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O R I E N T A L
DE LAS PEREGRINACIONES
D E  F E R N A N  M E N D E Z  P I N T O
P O R T V G V E S  , A D O N D E  S E  E S C R I V E N  M V C H A S . Y  
muy edrañas cofas que vio,y oyó en los Rcynos de la China,Tartaria,Sornao,quc 

vulgarmente íc llama Siam,Calamiñam,Pcguu,Martauan>y otros muchos ^  
de aquellas partes Orientales, de que en ellas nueftras de Occi* 

dente ay muy poca, o ninguna noticia.

C A S O S  F A M O S O S , A C O N T E C I M I E N T O S  A D M I R A B L E S  
leves,gouicrno, crages, Religión, y coftumbrcs de aquellos

Gentiles de Alia.

T R A D V Z I D O  D E P O R T V G V E S  E N  C A S T E L L A N O  POR E L  
Licenciado Franctfco de Herrera Maldonado, Canónigo déla 
* fatua Iglefia Real de Arbas.

A L  E X C E L E N T I S S I M O  S E Ñ O R
R A M I R O  FE LI PEZ DE G V Z M A N ,  S E Ñ O R D E L A  C AS A DEGVZMAN, '  
Duque de Medina de las Torres,Trincipe Dcíhllano »Duque de Sauioneda,Marquesde Toial,Duque de 
Moudragon , y de 1 neto, Marques de Monefteuo, y de l’iadcna, Conde de Fundí, de Forme ,de Alia* 
no, de Colle, de Sarnano, de Baldore, y de Carinóla , Tenor de la Ciudad de Tiano del Valle , y mon
tañas de Bonar del Valle, oe Curueño, y oe los ConTejosde los Cilleros, Sumiller de Corps del Rey 
nudlrofeñor , Gian Canciller de las indias > Telorero General de la Corona de Aragón, comeada« 

dor de Valdepeñas, Capican de los cien continuos de la guarda de la perfoua Reala 
Calíellano de Cailelnouo de Ñapóles, ¿el Coufcjo de 

„ - JEilado de Tu Magellad, Scc. --  , „ -

• * C O N , L I C E N C I A ,  EN V A L E N C I A ,
• En caí* de los herederos de Chryfoftomo Garriz, por Bernardo N o g ü es, junio

, ’ al molino de Rouella, Año 1645.
- — -------- :---------------------- ------- ... . . —  , —  — ■ ■ -......... ..... ^

A cofia de luán Sonzoni tjBemie Partid, mercaderes de libros,
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PUÒVACI OK D E I  PADRE MAESTRO ft*. iVAtit
Bautifia Palacio del Orden de la Santiftima Tri ni dad ¡Calificador delfanto Ofi

cia-, Dot or en Teologia,M aeJlro,y Examinador de las Facultades 
de Logica ,y Filofofiaenla Vniuerfidad de Valencia.

E  orden y comiision del rmiylluiìre ferio rei 
Dotor don Martin Dolz del Cafteilar Presbi- 
tcro,Maeftro-£faielasde)a Tanca Iglcfia A4c- 
tropohea na de la ciudad de (jJarago^a,Oficial, y 
Vicario Generalen cfta ciuJad de Valencia, y 
fu Anjobifpado, por cl Iluftrifsimo, yRcuc- 

rendifsimo íeñor don fray Indoro Aliaga Anjobiípo de Valen
cia,del Confcjo de Eftado del Rey nueftr o (cnor,5cc. he lcido la 
HiftoriaOnétalde laspcrcgrinacionesd: Fernán Méndez Pin
to Portugués, traduzida de Portugués en Careliano por el I-i* 
cenciadoFranciíco de Herrera M aIdonado, Canonigode la S. 
Iglefia Real de Arbas,la quat es de muy grande entretcnimicco, 
y apacible : y de la Apologia que va id principiò, fe colige fer de 
ereditò} bo he hallado en ella cofa contraria a nuedra Tanta Fé 
Católica,y brunas coftumbresry aísi podrá fu Señoría muy Iluf- 
trcfciuirlcdarla licencia que fe pide para boluerfe a imprimir* 
fecho en efte nueftroConucnto de nueftra Señora del Reme
dio de Valencia, Orden de la Santifsima Trinidad, a 7. de Fe
brero 1645* ,

É l Maifiro Fr. tua» Bau tifia Palacial 
' *  ̂Calificador del Santo Ofiihi,

f  ti

♦ . , \
Imprimatur

El Dotor Dtlz Vicario Cnfa * >

L I C E t i C t A  ± > E ¿  M Á C Ü i t i C O
A B O G A D O  F I S C A L . -

i\ v

E Ste libró, cuyo título es: tiijlorid Oriental de las ‘Peregrinado* 
nes de Fernán MendezJPinto Portugués, &c. no contiene cola 
contraria al eftado,y bien publico,y Regalías del Rey nuef- 

tro fcñorj y aunque refiere cofas nueuas y raras, pero nó dañan a 
las buenas coftumbres, y afsi no impido fu imprcfsion, y doy la
licencia para ello. En Valencia al primero de Mar$o 16 45 .;

„ * * * ♦ * 
t £ ¡  Dolor Qfiérol Abogado Fifi;al¿

Ápro-4



•"  Aprouacioñ de! Padre Maeftto Fr. Iofcf de Caftro ^
de la Orden de íar» Agultin.

P OR. comfsion y mandado de los Señores del ConfejoReal de fu  Aíagef- 
tad,bevtJlo,y leído efle libro intitulado,H ittoth Oriental de las Pere
grinaciones de Fernán Méndez Pinto Portugués ,traduzido delen- 

gua Portaguefa, en que le efcriuiofu Autor, en la nuejlra C afe llana , par ei L i
cenciado F rana feo de H errera Ai aldonado, Canónigo de lafanta iglefia de A r
tas , y no be hallado en el cofa alguna contra míe (Ir afanta F e , y  buenos cojhtm- 
bre, antes es libro nofoio digno de alabanza,mas de admiración, afsi en lafitjld- 
ciayomo en el modo con que procede en referir tan varios acontecimientos ¡leyes, 
gouterno,ritos,trages, y coftumbres de aquellos Gentílesela traducían tobten ejla 
hecha con toda propiedad,y elegante ejido,guardando en ella el dicho Licenciadt> 
Francifco de Herrera Maldonado todas lasfipmficaciones mas propias de n u ef 
tralegua Cafíellana^por todo lo qtial me parece que todo ejle libro es vna btjlorta 
grane y  de mucha efiimac\on,y muy digna defer leída, para que fe  tenga noticia 
de lo que no era jujlo quedajje jin  memoria,y afst es libro, de cuya leyeda fe  con- 

feguira vt tildad, y  entretenimiento prouechofo para todos ingenios • y  efees mi 
parecer■ Ene(le Colegio de la Encamación de laO rdende fan Agujltnnucjlro 
Padre, de M adrid en dozede Agoflo id iy . . 1

- i Fr. Iofcf de Caftro. _ '

T A S S A.

Y O Martin de Segura 01alqüiagá,'EfcriuanodcCamarát 
de fu Mageftad, de los que refiden en fu Cofejó, doy fe que 

’ , auiendofe prcícntado ante los Señores del dicho Confcjo
vn libro \nt\t\Á2úQ(Pertgrindcionts Je ftrnan 2íltn¿ezffinto% tradu- 
zido de Portugués en Caftcllaoo, por el Licenciado Francifco 
de Herrera Maldonado,Canónigo de la fanta Iglefia de Arbás» 
que con licencia de los dichos Señores del Coníe/ofuc iropreí- 
ío,le tafíaron a quatro marauedis el pliego en papel,que el dicho 
libro tieñe cieto y treinta pliegos'con las cablas y princfpios,quc 
a razón de los dichos quatro marauedis cada pliego .monta qui
nientos y veinte marauedis,, y a cite precio,y no a mas, manda
ron fe venda, y qucefta fe de tafia fe ponga al principio de ca
da libro de los que afsi fueren imprcífos en virtud de la dicha li
cencia y priuilegio: y para que dcllocoñftc,dc pedimiento de la 
parte del dicho Licenciado Herrera Maldonado , di cfta fe , que 
esfccha en la villa de Madrid a feis dias del mes de Febrero de 
milyfciícicntos y veinte años. ..................... .

4 . • Mart in de Segura,
A t



3 9 Í Í 9 ? f i  m n  m *  w n  $ $ t i  « i
A L • \

E X  C E  L E N T I S  S I M O
SEÑOR R AMIRO FÉLI  PEZ DE GVZ MÁÑ 

S E Ñ O R  DE L  A C A S A D E GVZMAN,
0^'DuqüedcM cdinadelasTorres,&c. ';J -i.j í

L O S  pies de V.Escelcncia ponemos las peré« 
grinaciones y trabajos de Fernán Medez Pintó 
Luíitano;para que ya q los que padeció en fer- 
uicio de fu Rey eh la India Oriental ho tuiiie- 
ron premio ( como el lo diZc en la hiftoria )  lo 
tenga ellaconclexplendordc tan gran Princi- 
pe como V» E; Grande por naturaleza j Gran-: 

de por Ol virtud y letras, y Grande por íu erudición y gouierno.To- 
das las cofas grades (Señor E acelen tifsimo) tienen entré íivna na
tural fimpatia y congruencia por la íimilitud de fi mifmas; y aísi Ce 
miran vnas a ótras de trino $ loque no milita en las pequeñas por la 
variedad y difonancia que fe hazen vnas a otras.- El Sol es el mayor 
Planeta, de mayor magnitud y grandeza) a donde pone primero fus 
rayos escocí mas leuantadó obeliíco, en el monte roas eminente, y  
en el rifeo mal encopetado. Que fea V. E. Grade por antonomafía,' 
cooocefe, pues a penasabrio los ojos para gozar las delicias del tiem
po , y verdor de la juuentud, quando ocupa la Prefidencú del HuC» 
triísimo Confejo de Italia, con tanta madurez, y atención a los ríe - 
godos mas graucs (en quien la fsntcnciadcSenecatuuoexccpcio) 
que la naturaleza dudó al tiempo de pintar el roftro de V. E .fi 1c p5- 
dria primero canas que bo<¿o; porque para tan poca edad era mucho 
canas, f  para tanta prudencia era poco boqo: mas rcíbluioíceti no 
violétarlumifmocurfo,paradaralosíiglosprcícntc$ y venideros* 
vn Macftró de Sénecas, Numasy PotiipeyOS/ v

De aquí palló V.E. al Gouicrno tan dilatado del Reino de Ñ a
póles, donde moftró con heroicas acciones el coraron magnánimo 
de Principe generofo, aEiftiendoa clcon tantocuidadoy defuclos* 
que parece traía cocfigo la dotrina de Ariftotclcs yXcnofonte: 
puesquandoen vna mano tenia el timón del gouicrno,en la otra tc- 
pia la cuchilla deínuda en defenfa de los Reinos de nueftro Inclito

f  5 Monari



MonarcaFelipíQuarto: que podemos dézir deV.E.loquedixó 
don Alonío de Aróla en fu Valie de Arqueo; _ t », i, ^ *• -®

Ora la lauca en mano, ora la pluma.* I „ » *  1* L . ' ft  ̂ ' 'r - X w ( ,
Pero en V. É. tuuo efta acción mas plenitud, pucls fin hazer falta al 
Gouierno publico, proueyó de tan grandes focorros.de foldados,at
inas', y cauallos, que los teforós de Crcfo quedaran eXaüftos y con- 
fumidos, y hsfuerqas mas valientes poftradas , y acabadas : que 
parece que tuuo V. E. dos almas, dos naturalezas * y doS prouiden- 
cus, acudiendo a cada acción con tanto fofsiego de animo, prefte- 
za en la execucion, y refolucion atentada en ios negocios, que mas 
ha parecido diTpoficion diuina, que diligencia humana) que es ello 
íinofcrV. E. Grande por naturaleza? - * • ■' l

La Hiftoria Oriental de Fernán MendezPintoeSgrande, afsi 
por los inmenfos trabajos que padeció, climas tan remotas que an- 
duuo i mares tan eíquifitos que naufragó; como por la diuctíidad de 
naciones que vido, columbres de fus naturales, ritos y ceremonias 
a fus diofes, y fuceíTos cftraños y inauditos de aquellos Gcntilcsjquc 
todo pone admiración al entendimiento humano. Parece que ti no 
le diéramos por dueño Principe tan cfclarecido en virtud y grande* 
za, ella (e fuera a bufeara V. E . para amparo luyo. V.E. reciba ella 
poca agua de nueftrasmanos,y bcbala, como lo hizo Artaxcrxes 
Rey de Perfia de las del labrador pobre, que con alegre Temblante le 
agradeció la voluntad del prcíentc; que quié pone a los pies de V.E. 
los bienes de fortuna (que fon el alma de la vida) puliera los de na
turaleza que no fe confumen. A  V. E . nos guarde Dios, <¡on los au« 
meneos que fus criados defeamos. )f)< r j r . f .->fi , „ 1 , . ,r

- 1 /
M. *

. >: * t
T i l ’

Menores criados de V.É. que fu mano beíán.
t i

luán Sonzjoni. ‘Benito Dur^nd.

. í 

.. ;
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EN FA V O R  DE FERNAN
: M É N D E Z ’ P I N T O  , . y

* 1 * -1

deità Hiftòria Orientai??
\.v \*\

tj » f
t - * «,»* «a i

P O R  É L  L I  C E N C I  A D O  F R A N C I S C O  D E  H  E R R E R À  
*  ̂Maldonado, Canonico de la fanta lgie/Ta Real  de Arbas.  ̂ , fi

I - 4 *>i- ->  ̂ • f * -f « 1- } l t f l ' 1
1 * V .  .  M  (  (  |  M  ~  * ■* 4 Í >

* i* / 4 ì _
r f, 1 ' ■-Í « i *
‘ili i

I .li

E R N A N  Mcndez PintQtporíj empecemos (ó te* 
tot amigo) por el principal lugeto de (le aifunto» 
fue hóbre de agudo ingenióle (ingular memoria,y 
de experiencias notables, ¿j alcatifadas por tanto* 
trabajos,y peregrinaciones,leadquir tero fama etef 
na, yedimacionentre los mayores Ptincipesdel 

^  ̂ Afia,y Europa,(¡endo generalmétcoido de losRe*
yes,y e&imado de los nobles; poríj lastnifertas ,y  

trabajos,padecidos por laReligió,por la Patria,y pot rcfpctostan lícitos, (! ■ : 1
grágean,y es judo que grangeen,nóbre perdurable, y honras de eftíma. El * .........}
Rey Felipe II. verdaderamente Principe Católico > prudente,y dignifsi. 
mo,pa(íaua muchos ratoscó oirle,dando tanto crédito a fus verdades, co* 
nioera btien redigo el tiempo 3  gaftaua en faberlai; porque a no ícrlo,no 
le perdiera encoíasvaldiasydudofas,p4trañaSÍ¡nfuiládani orden,quien 
tan grandemente detedaua la mentira ,y  tan bieh conocía la verdad; las 
que van en cita Hidoria , que fon las miímasquelú Magedad tan grata, 
mente oía, no auia taeúeder mas abonado tedigo, (¡ la peruerfidad huma* • 
na tuuiera judo limite, y no corrieran tan fin el las inteciones de los hom
bres,que aun a informaciones tan jurídicas, y tan autenticas, fe atreucn .... ,¡ , •.-t
a tachar de falfarias: porque la cmbtdia y la aduIació,fon tan poco corte. * j
lanas para creer en efta Era ( ladimoía en cien mil acciones) que faltan. * ' ,i' ';
doles paraedimarel bien ageno,les (obran paranoreparar en danos pro. ' ‘ '
píos,a trueco de defdorar la opinión mas limpia, y quitar el mas merecí, 
do premio.El que oy da el mundo a los Efcritores es muy Tábido, y no fa. 
be nada quie efpera otro de fus defuelos; porque ay legiones de hombres ___ 
valdios, demonios a lo humano, que juzgándole cada vno por otro Socra ; i(¡,
tes en el oráculo de (u prelunciony locura, gadan el tiempo en murmu* 
rar a\ofoberuio,tachar a loíatyrico,y juzgara lo necio,acomulandone- 
cedades a (u antojo, y midiendo los trabajos y edudios agenos con fus cor* 
tas,o ningunas experiencias,y (¡endo como el animal,de quie dizen Piimo Minio de animal, 
v  Eli ano,q nace con el Alúa, enuegece al mediodía, y muere c6 Ja noche, Miano.dc animal, 
fin atreuerfe a bolear mas (udcntoqueel poco que puede coger la boca, 
fía apartar el cuerpo de la tierra, que al nacer le (eñalo tan brcue fcpul-

tura.1’



tíier. fup. Oler.

Scncc3 ̂  Hpiít. 3 •

E’iessSvKiti píoc 
J l mund.&vmiu

laur. Iufh Ser. de
i>.Mar.í;üan¡'cÍK'-

Grcg.Hom. ^7,in 
l UC.ll.lIl.llJ.iO. 
Qffcciur.

Eticas fyl.de di£t.b: fach
Svgif. & Fcdcric. 
luf.Lyp.de conlU

lib Ep¡íl. 
70. ad oa’oiD»

J 9 0 L 0 C / A .
tura: Ies parece que tienen voto en todas ciencias, y no folo fe animan 3 
hablar cifre hombres doftos, fino que prefumen leuantaríe con la Mi. 
neniad: Atenas -.Faecontes , que fin conocer a\ Sol quieten gouetnac 
fu carro, mudar los fignos al Zodiaco, y emendar la Eclíptica, Im aducr- 
tir que lu mifmaprcfur.cion les lime de muerte, y defengaño lu locu
ra , poniendo duda y gloíla a las verdades que no alcanzan, culpando la 
opinión de los que paitaron en fabctlas tai.tosaños, como clloscftuuic- 
ron en ignorarlas. Bien al cabo cllauafan Gerónimo deila maxima que 
oy ella en el mundo rcccbida por infalible de los que no faben apreciar 
la* cofas,quando dixo,qiie no la aula mas tacil, Quatn oítojutn ¿p dortmen- 
ttm de altorum labore, (¡pv/^ilijf dtfputare,aludiendo a lo de S "ñeca,nulla 
í.j modejlafelicitas ejl-¡vt vnaUgintatis dentes vitare pofsit. V fi cito es en to- 
dogenero dehiílorias, como puede elperar menos el que la efermede 
Cofas admirables / pues por la nouedad de la materia, por la lingo laudad 
del oífunto, es forqofo que padezca la verdad alguna injuria, porque 
admiración de nouedades es madre de diuerlas opiniones, y pocas vezes 
en fauorde quien las dize.Efto de dexar campo abierto, para que la adu
lación,ó la ignorancia, diícante fobre las aciones propias, fiernpre espe- 
Jigrofo para lojqforpofamente han de fiarlas del mudo, adonde ay inge* 
nios tan Jiinles, que como dize Eneas Syluio, no ay concepto que noaue* 
nguen, palabra que no comenten, y obra que no arguyan,y aui que es afst 
lo que dize el gran Patriarca de Venecia:(?2<* ventas nullius teftwxmio in- 
itget, habet etiim teflimoniu in fe-, porque contra ella,ñeque malas,ñeque in- 
tufas valet obyeere qutdquam. No me parece del todo culpable el parecer 
de íanGregono,q omne quod a%imus,pr<euenirc perfiudium confíderatianis 
debemus, porq como aduierte Tubo, Vugiendum illudejl. ne offeramus noi 
perieulis fine caufa , quo nihilpotcfl effe fultius.hñ.o pudiera aduertir Fi an
alco de An Jrada, Coronilla mayordeaquefte Remo de Portugal, quan- 
do vinieron á fus manos ellos originales de Fernán Mendez Pinto, para 
^ losdifpiilielíe.corrigieireyemcndafTeantes de imprimidos, pues no 
falieron bien de las de hombre tan do&o fin la aueriguacion necesaria def* 
tas verdades, para con elfo dar maseílimacioná la obra , y mas opimon 
al dueño, va que quifo ignorar, que para la propia fuya no tenia difeulpa 
tan grande defcuido,pues dexó tan imperfeto elle libro, que ames que 
corregirle 1c ofendió de nueuo, dando ocafion en lo mal ^[ledifpufo, pa
ra que de fus verdad es crialfcn dudas y opiniones los hombres de talentos 
apellados 5 que elle nombre daua el Emperador Sigifmundo á los toca
dos de aquella enfermedad,que lufto Lip/to llama fcabtestngentortítn. Ur
na del ingenio, por lo q entiendecftevaróndoíto la palsion del entendi
miento que íuelen tener los bóbres prefuntuofos en la doctrina que defien
den,yen la ciencia que profeífameontagio que de ordinario padecen Jos 
que viuentan enamorados de fus efiudios, q pagados y fatisfechos de fus 
talentos fe a «radan délo que faben,como los padres aun de loshijtísmuy 
feos.Bié le me al cafa q como dixo fan Ambrofio,entrambas colas fon co
mo naturales en el hóbr e:pcro no obftantc ella afición a fus eferifos, y ef- 
ta general detcftacion a los agenos, pudiera Francifcó de Andrada con 
otro víefeníorio.como efte,fatisfazer a los doctos,v quietar a los ignoran
tes,y el mtereííara el librarfe de la fentencia de S.fuá Chryfoftomo,adód* 
di? e,que no folum proditor eftveritattsjjuimendaciupro veníate fauittsr> 

je d  quitó libere promneiat vtritm m ,qud pronmtiare oportet-fiut nS libere



d: fcndit veníate,qu.'ldefettdereaportet. Y 5. Agjftin confirmado la mi fina Ang.ílS jcAgoit 
Culpa Quiveníateoccultat.&qutprodtímedMtitmtvtcrq;reusejl,tileqtna ^nf. 
prodeffe nüvult.tjle quia noce re dejtderat. líe ha le I e muy bien de ver en efte 
defcuido q no auia leído a Cardano de rcrum varictatc, las vanas leccio 
nesdeVitoriOjOicl Dilucidario del dodilsimo Gregorio ro ’GÍ'ano,fjalli ^ar<aan‘ eierum 
hallara muy por mayor las partes ij ha detener la hiiioru para fer dig- Victcr.vjrialcíK 
na,y los apoyos y defenías q ha inentiier Ja verdad de colas admirables,' ^rc.iholoi. W1“. 
y  ̂no billa dezir lo cierto del c3lo,la cópuwcion del uépo,y el todo del uu<*‘ 
lacero,fino que es foreoío hazcrlc veriíimi!,ab(oluiendole, o con razones 
baftantes,ócóautoridades ciertas, quietando al docto que duda,y al igno~ 
ranteqno fabe-porqus la admiración y la meutira fácilmente fe dan las 
manos,v bal tan alsiento en el entendimiento mas preliintuoto, y difcurfi- 
uo,con que poncenduda la opinión y el premio. Verdaderamente le me« 
recta grande teman Méndez Pinto, no digo en lo q pafsd,porque elTa la* 
tisfarion compete a |Uizio mas leujntado, ít por cita fuñona que nos de. 
xóefcrita,pues en ella dá la luz bañarte di lus peregrinaciones, priíiones, 
cautiuerios y trabajos a la nación Portuguefa, glorióla en dilatarla Fe 
Católica en partes tan remotas,para q pueda con mas comodidad profe- 
guir lasíamofas conquiftas que han dado tanta opmton de valientes, de 
fuertes y de Chriftianos a fus naturales, q faniofos en tantas hazañas, han 
licuado a Reinos tan diñantes del luyo lus nombres, armas, y memorias, 
fugetando tantas fuerpas, conuirtiendo tantos infieles, y enseñando a tan. 
tos barbaros,como es abonado tefligo la admiració común que mira en el 
ciclo muchos maftyres, en la Iglcíia mumerablesfieles,yen Portugal 
millares de curiofidaJesy riquezas, impofsibles vencidos con la mifma 
fangreiefta fue la caufa,porque con cuid ado lei efte libro al principio,fin 
intento de traduzule, animado de lo mucho auia oido admirar a hom
bres do&os, la noticia que en el fe daua de aquel Oriente,por auer viftofe 
Fu dueño peregrinándola fo Idado libre, ya cautiuo prefo, adonde hada 
entonces no auia pifado pie de Earopa;)eileconaduettencta,yhalleen 
el cofas tan admirables, lucclfos tan raros, acontecimientos rá deeftima. 
noticia de tantas diftancias, de tan ditierlás gentes, ritos y coftumbres,
Religiones,Hftados,Gouiernos, Reinos y Prouincus, que me parecieron , , ^
dignibimosdequetodo el mundo los fupicíTe.y *fsi ocupé en traduzir ci
ta admirable hiñoria, la vacante de eftudios mayores, teniendo por bien 
empleado el tiépo de tan loablfe ocupación,pues merece fer agradecida y  • ^
cüimada de todos c (lados,porq como dizeS. Chryíoftomo: A d  nuil a rem Chrvr.t»o*«»m 
tant cupidum ejl bttmanumgenu4,qu<tadtgnorata cogmfcenda. Cofas de rifa 78 ,lnC’ 1 an 
hallará aquí el mclácolico con los difparatesde los gentiles, el grauedif- 
curfos leuantados en fu modo de gouicrno, admiración los dedos en la 
variedad de fetas y opiniones, conluelos el mas tnftecon agenas penas, 
fi es que con eflas fe oluidan las que fon propias.-cl difereto agudezas en el 
proceder de aquellas gentes de Afia; el deídiebado exemploscon algu
nos laftimoí'os, el perfeguido aliuios, riquezas el auaríento ¡ y guerras el 
valiere,v todos hallará algo,folo el necio no hallará nada enaqueftosdif- 
curfos, porq como dizeSeneca: Stull» aúlla re opus e jl, aúlla entra vtijeit, 
fed  ómnibus eget> omnts Jlultitia laborar fajhdib fui,nemo ejl ex imprudenti - 
bus qui relinquijibi debeat. y afsi no fe ha de efenuir, para los íj no fupieró 
aprender.No alcancamoscon pequeño trabajo la verfíondefte libro,por 
fa llar fu original efento fuera de las reglas y prccetos de toda buena re.
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(Otica, qüccomo íu dueño fe preciaua mí, de foidado, Q de doño.élcriujd
las jornadas de fu vidafadaiirablcs por cierto en todojeomo las man ha* 
hiendo fus iuccílos ,íin masaduertencia de preámbulos, digreisionesy n- 
guras, no acordandofe tanto del deleitable del Poeta, como del vtil de la 
verdad, y afsi la dexó en efta hiftoria dcfnuda de todo artihcio,lin vfar en 
fu coropoficióde la variedad hermoía que al efentor encomienda Platón 
de la oración perfeta, acabando los periodos con numero cumplido, co
mo agudamente enfeña Fauorino de la brcucdad modefta,quc dizcHora» 
cio,delaclaridad>difttnciony agudeza que aduierte fan Ambrollo, de U 

X . '  colación del i'ugeto con la materia y forma,como lo quiere Marfilio Fici- 
i’ct.Miic. ui orac. no, de la vnion y corrcfpcndencia de antecedentes y iubícqucnrcs,queda 
xai-huguar. por ttccefíat 'u  Baldo ,de la vmdad y energía de nombre y verbo que po

ne Cicerón, y de la iimpatia de las fentencias, pegamientos, difeurfos y 
concetos, que pintan tan dogamente Pedro Mofelano, para la perfecion 
del libro, porque cfte nunca pensó fu dueño que le vienen tantos ojos, y  
aísi fecontétócon hazer a los de fui hijos vna reprefentacion tofea de fus 
trabajos, verdades brutas (llamémoslas afsi) diamantes por labrar; pero 
de precios fondos y quilates, para íupieííen valer fe enlosíüyos confuí 
exemplo, porque las experiencias agenasfiruen de muralla, y detenfaen 
las aduerfídades propias, de quien tan mal fabe librarfe la vida, Defpucs, 
de la del Autor fe trato de dar ellas curiofidade* a la cilampa, por pare
cer en todo dignifsimas, y viSdo ellas verdades tá a lo toíco,y a lo por la- 

t brar en el lenguagc y ornamentos hiftoricos, afeite que hazc mas hermo* 
fa a la verdad, y lube a la certeza de quilates, dieron a quien ya he di
cho,cargo de pulirlas,que le pareció que lo eftauan baftancemente con di* 
urdirlas en capítulos fin connderar las mayores faltas, y fio hazerlas mas 
defenla, y afsi el año de mil y fciícicntos y diez y fíete falícroo a la pia
fa del mundo: demanera,que aora quando las traduzimos,no fue pofsible 
que fuelle guardando la regla de fan Gerónimo, y  Roberto OUuetano,* 
que dizen que fea palabra por palabra, porque no nos dio lugar fu poca 
correfponfion y elegancia ,fí empero lo h izimos fin apartarnos del fenti- 
do cierto de los alíuntos,poniendo todo cuidado en bufear frafij propias,' 
y eligiendo palabras que tuuieíTen mayor parentefeo y energía con las ef- 

AulusOcl.líb. j • trañas fin falcar al tiempo fucefio, modo, y cafo, como quieren Aulo Ge*
X w a i u  UcTo- l*0 cn c|  9 u ln t0  de noches de Atenas, luán Maria de Tolofa en 
iota, in Breuiio* fu Breuiloquio,y Pedro Vitorio en fus vatias lecciones, y afsi fiendo for* 
qu.o temporum. qol'oveftir de contentos y fcntéciaseftacfcrituradeque eftaua mendican*

• > te,y no fe eícufauan,porque la elegancia,el güilo,la erudición y método
,lnftonal,no perdieran fu decoro,ni quedarandefícrtos,de necefsidad auia 
de fahr efta traducion de mayor volumen,pues lleua demas el adorno que 
£a Itaua al original primero, aun con las ím perfeciones que he dicho, fue 
notablcmétc bien recebido en todas partes,adóde fe entiédela lengua Pct 
tuguefa:porq de todos los Autores que eferiuieron de aquel LeuSte,ningu
no eferiuio mas disfámente,ni tantas particularidades como aquefte, por 

Is.íebar. Couatr. *uer vifto todos.Efta mifma eftimació fuya cóbidó a mi volñtad p¿ 
ra comunicarle a todos en la lengua Caftcllana, para q ella como Reino 
de todos los idiomas por lo dulce, por lo copioío, fonoro, y graue pudicf- 
fefetuir a las demas naciones de iu dilatado Imperio có joya tan de cftima¿ 

• y porq la tenga cfte libro cÓ todos cftados,y q la nouedad de fus materias 
- no la dé a los inda&os,para dudar de fu certera me pareció nccciTario aue

ligua*
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eftas vefdades con Autores auténticos y científicos, prouado las cofas mas 
Admirables deltas dil'curíos,y que a la primera vifta a Ioj entédimientos q 
la tienen rá corta,les parecen imaginaciones, o milagros, remitiédo en lo 
demas ai curiofo,a losAutoresdeaquel Oriente,de q le haré vaCatalago 
por (i quifiere,comoyo aora lo mayor y famofo, aueriguar loñ fuere me 
pos.Etta haré con la mayor brcuedad que me fea poísible,por no falir del

qttod ad rcfefttoucm qu.efítum ej},fumatnr adfuffucationcm.Las grandes ri
quezas q aquí fe cuétan del Reino de la China, y de los otros muchos deá 
leda noticia en eñe lib.han embarazado baftantemete algunos ingenios,íj 
no feperfuadenaqueayaenia*Indias,nienel mundo,mas riqueza que la 
que ellostiencnen fus cafas,vafsiquádo leen decanta eftatua de oro y pía« fr:; , ,,, 
ta,táta chaperia,tanta baxilla,lamparas,tronos,(illas,camas,tatas piedras ' 
prenotas,y tantos Cuentos de renta,o les enfada fuenbidia,o lesdelclpera 
lu pobreza,para que lleguen a creer que ay tanto,y que ellos alcancen tan 
poco,que aun no alcanzan a creer cofa tan poftibieibueno fuera a los tales ? • r ' v 
dexarl os con efta necedad: pero digámosles algo, para que o del todo les ' " ' '
mate fuembtdia,olesdefefperetaadmiración. • <. . . «r*' '
t De las grandezas de aquel Leuante, y particularmente del Reino de la .¡'h'sí>
China,trata difufa mente el P. Nicolás Trigaucio de lai Compañía de le- NicoI.Trígautít« 
íu$enfulib.deChriíUanaexpeditioneapudSinas,por todo el libro pq- decimituiuex- 
mero,y principalméte en el cap.6,de SinenfisReipublicat adminiftratiob. !l{ so/ieMefú
adóie pone el valor de las rentas de aquel Principe. FnGafpar de laCrúz fu^epu. ’ e ' 
en fu libro de la China en el c. $.4.5. adonde pinta embarcaciones guarne- parpar de l? Cm¿ 
cidasdeoro,grandesy ricas baxillas,eftatuasyarcos:yenel 19. adonde da íl ’ c aC ,na l 
cuenta del valor de las rentas Reales. El P. I uan de Luzena en la vida del iuan.deLucetía,iíi 
Padre FrancifcoXauieren el lib.io.defde elcap.i7,haflacl »4.adódetra- vitaXaueri/ 
ta hartas grádezasde aquel Reino,y. palaciosde fus Reyes,teniendo antes 
dicho mucho defto en el cap.ij.del libro primero en la deferipciqn ̂  haze Ant Gjla- 
de los Reinos de aquclOriente. Antonio Galan en fus defcubrimJetos fol. deícubriimentos. 
19. pone las perlas por ceñosycanaftas, yen nueftrahiftoria de la Florida Herrera Maído- 
fe hallarán cafa* y téplos llenos dellas.El Padre Mendopa en fu libro de la 
China gaña todo el primero en las grádezas y tetaros de aquella Monar- Hiftor *de Chinat 
quia-pero particularmente hafta el cap.p.dize de fu fertilidad,abundácia 
yriquezaiy enelc.z.del hb.5.pintalalasdeoro,deplatasyde piedras pee o
ciofasenlos Palacios de aquellos Reyes, tabre lo qualfepuedeveraTri' b,a’ n ,*p.p‘o»ti- 
gaucio lib.i.c.7'§. Palatij Regís. El Dotor Babia en la tercera parte de íu fical- ' / ' 
hiftoriaPontifícal c.nJ.in vita SixtiQuinti, Botero en fusRelaciones,Fray de°^s 
pándelos Santos en fu Etiopia Oriental c. 8. y la hiítaria Eclefiañica de tona de Etiopia. 
laimeRebullofa pone admiraciones notables en riquezasy tetaros.Riba'. Rebiiiiof.hidoria 
deneira, Mateo, y Luis de Guzmá en fus hiftorias Orientales por muchos j^¡,jdc„¿jj!ar>opa' 
capitulos.Y (itodauia quilieré mas teftigos de las IflasOccidétales,ganada»

íidcubicrto lu cngaho.Kcmitome en cito a losHittoriadoresaqaqi muao, ,
¡el P. Blas de V alera de la Compañi^Iofef de AcoíUjcl Licenciado pota, d* a

P edro  c¡aj 0 p0j0<
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Kir. Je Cieçà p . ¿ Q ea  Je Icon.el Contador Zarate,Miguel VaiqotzJ,«di'l»>F.P«a
w.guèî'rarq.pjj. droMartirComa,CafasObjfpode Chiapa,Francilco LopezdeGomaraj
Fttr.Mart, com. Gerónimo de Prado,DotorbcrnadesdeCordoua,Fr.GeronimoKoma,Ke 
Ca('.fcpi(. chup. bu\i0fa5tîotcro,y Ulefcas,AntoniodeHer?era.Pmeda,F.Prudcnciode Sa- 
S o a  douai,y también como todos el Inca GarcilafTo en iusComen.Realcs,poc
D.í-eiJ. de. Cor. muchos lu »ares,y particularmente en ele. io.lib.t.adonde hablando del 
K l io f  tépïo delSohque eüsua en la Imperial del Cuzco, dize, que era vnjgrande
í i  ¿s°i‘>ont¡f. edificio, cubierto de tablones de oro,có vna imagen del Sol de lo mifmo, 
Aiif.dc Herrrr* eftatua tan grande, que tomaua el alto de la frontera de la fabrica,y que a 
SantUn'caÎÔÏ v! toJa clla Por la Partc ¿ e  a*uera ,a «braçaua vna cornixa de oro de vna va 
oárc.Vnta3. um’. ra de ancho; allí dizc Ç auia apofentos para la Luna y cftrcllas de plácha* 
Rcal.lib.í.c. n . j c plata,y otro de oro para el arco del cielo,fiendo de lo mifmo el quarto 
iuemliu. j. C.J4. de jos faccrdotcs.En el c supone jardines de oro,^ tenían los Incas.có to

dos los arboles,flores,platas,fuentes,eftanqucs,quadros,y yemas,cótrahc»,
’ chos al naturahtroxes llenas de trigo de oro,vn «naipal de oro,y de lo mil-

Idemineodem mobaxillas,fuertestinaias,tinajones,nmerasde leña,y todoel masfetui- 
ciodel téplo,hafta calderos,azadas,y azadones.En el c, 24.del.hb. 3. dizc 

itjeradelamifma manera en la cafa de lasvtrgmes, muge res del Sol, y (| 
icomo el delCuzcoauia otros té píos enotrasProuincusilamofo cscl^po 

Valer.híd.Occid. , ne filas de Valera en Titicaca; pero fobre codo admira el Palacio Real de 
lu.i <.ap*v :los Incas,puescomo dize Pedro deCieça.c.94.auia en el edificio en lugar 
Peu.Cie .̂c.94. f}e mezcla de cal y arena,oro derrerido pasrá fraguar las piedras.Milagro- 
Cír.lnc.lib. j.c.t fa es la maroma meadena de oro mandó hazer el Inca Guaynacaua para' 

¿e-,“ '  vna dança que lehizo en el nacimiento de fu hijo Huafcar( llamado afsi 
por memoria deña joya) era del grucíÍo déla muñeca de vn hóbre, y tenia 
de largo trccictos y cincuSta paños, que fon letecientos pies,y tomaua los 
dos liéças de la plaça mayor del Cuzco,adode fe hizo aquel farao.Afsi lo 
dize el laca c. t,iib-9. Acofta c .ii .y  Zarate,c. 1 4-.lib.1-y  Fernán López de 
Caftañfda tratando de los Mogores, que eiTo baña para fatisfacion.
! Acerca de lo Ç Fernán Méndez dize del gouiernode aquellos Reinos,de 
la rcáitud de la juílicia,nombre de juezes, Virreyes, Magiftrados Capita
nes,̂ G Quemadores,yMiniítro$:de fus hábitos, infignias, particularidades,y 
coflúbrcs dizen lo mifmo Botero en fus relaciones vniuerfales.Trigaucio 

 ̂ en varias partes,y en particular en todoelcap.6.lib.i.deSeneníisReipub, 
1 adminiíh £1 P.Cruz en el cap.ié, 17, (8.19.10. La 3 , p. de la Pontifical de 
! Babia, invita Six« V. luán de Luzena in vita Xaúierij por todo el hb. io«r 

,,H Wcndopa en los cap.ÿ.y 1 o. del lib.3. y por otros muchos de fu Itinerario 
del nueuo mundo. Mafeo en (u hiñotia Oriental, y las cartas de la Chinad

Guerrero iuepift ^  eferiuio el padre Guerrero de la Compañía. . - y
s»o*,& iapon.So • -^c las muchas cárceles que dizc el Autor que vio,del numero notable dd 1

. . ' '-<{
' ' ' " /  

Acoft.cap.ii. 
¿arateiib. i .c.14 
Fcr.Lo^.deCalla. 
(nU.Oneu. ...

'Mi/

t Botcr. iaA 
% Tngauc. -h
( ■.j . u'

¡ Cruz* t * 11 hi
«1 Babia. . ’ t 

Lacena. 
Mendoza

WCt. IcAla
1 u; ’
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prefos que en el las ama; de los acotes tan crueles que a treinta que r cciberi 
mueren, y de las tablas que traían al cuello con la memoria de los delitos 

1 Por 3 crandetenidos:dc las enfermerías,grádiofidadde edificios,huertas^ 
y jardines ̂  tienen las cárceles: las guardas, y defenfas: las ferias famoíaz 
q fehazenen muchas dellas por todas las Xusiasnueuas,y de las diferen- 
cias,y diuerfidade» q ay de pnfiones.y torturaste podrá ver mas • la larga 

, Wcndojái *n la hiíioria de la China del P.Medopa cap.ia. lib, 1.Cruz cap.n.9.y 
-' crin. , que dize, (3 en cada ciudad,cabera de Reino,óde Prouincia ay treze cárcel

,j, 1 . . , *e$>yen Cantan,ciudad la mas pequeña de la Chinaba«!» en vnamasd¿
.otc'i c - ' S i s ^  quinZd

1 >h
t »
: * tí
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quinze mil pre/os, T rigaucio en muchas partes de fu hiftoria, tucen a cap.z i . Mgaitr,
libro 10. Alexandro Valignano en fus carras y otros. Pero poco ay queefpan* AlexaiIdroVali t̂ 

•tardelas muchas cárceles, ni del numero tan crecido deprefoscon que fe Mt.infcpül. *
• hallande ordinario, ni menos de lo que dizc nueftro Autor de la mucha gen
te de aquellos Remos, pues lo vno y otro fe halla copiofo en ius efcritores.
El padre Cruz dize en el capit. 5. que en la ciudad de Cantam no puede rom- Cruz, cap.f.

■ per la mucha gente que a todas horas entra y fale por ciento y tantas puertas 
que tiene: y Lucena en el hb. »0. capit. i9.dize, que no cabe la gente por las Lucena, lib.io * 
cal les, placas y caminos de las Ciudades y Villas, y que a fus puertas aydeor» Ci ’̂ l9’ 
dinario el intimo concurfo, que quandonofotrostrequentamos las Iglciias en 
ocaíiones de fieítas y Jubileos, y que aunque es al'si que los Chinas tienen libros í
adonde cftán efcritos los nombres délos valfallosdclRey,pordondefeco« 
bran las rentas y tributos Reales, no fe puede bien labor aun por aquellas ma» ^em *n eodem 
triculasel numero de la gentede aquella Monarquia:porque no fe eferiuen en 
ellas por perfonas , ó por fuegos, como fe ha ze entre noforros, fínotanfo- 
lamente algunos de cada familia, o apellido ,que vendrán a ler de cada diez 
per lonas menos que tres, o qnatro, fin entrar en elle empadronamiento los ofi- 
cíales de la haziendaKeal,mlosminiltro$dejuíhcia, que fon grandifsima 
cantidad, nt los Capitanes y gente de guerra, que pallan de feis millones, y fe» 
tecienros mil j y con todo elfo con fer como fon, los menos los matriculados,

- palian de fetenta millones,y docientas y cincuenta mil almas: defuerte, que 
de los que quedan por matricular, parece que folo elguarifmode Arquime» num Arc* 1̂

• desen el libro del numero de las arcas lerá poderofo a numerarlo. Afirmad cruz.
, PadreCruz que fe elpantauan los Portugueles de ver tantosnifios juntos, y de-
zian que fin duda panan las mugeresde cinco en cinco, como dize Efirabón en Strab.lib.j-.
fu libro v  quelohazian las Egipcias. El Padre Mendopa en el capit. 5. del Mend°s»li¡>-i» 
libro qui<*re tratar de los valíallos tributarios que ay en aquellos Reinos de 5" 
la China,cofa muy dificultofa,y defpues de andar numerando los de cada Pro» • '
uincia, y echando hartos millones, al fin no fe atreueá fumarlos, dexandolo a 
la imaginació de cada vno,y a lo q por todo fu libro dize della materia.El Pa- NicoI.Triganr. 
dre NicoIaoTngaucio la aucriguó mejor en fu libro primero,por^ en el cap. Jib. r.cap.r.pau' 
a. que tiene por tirulo. De nomine, fitu,&  magnitudine RegniSinarumtdize anfi 2U‘ ° veríim ne. 
en el § verum xie.Adultorumporro capit a, J  qutbus vcEligalRcgiim fingulattm 
penduvr ^•nullonewvt vulgut vocat^quingetaquinquagsnta milita oíltngentiU 

vnum, eo ttmpore quo líber etccujfus erat,nutncrabantttr, fed  tn bit ñeque mu»
Hebra fcxus incfuditur, &  e i>irili,pucrt adolejcentejque ¡eunuchi, milites pro» 
pinqui Rcots, Magtflratus, lirerattque, &  alif permulti exetpiuntur• Delta ver
dad tratan lo« autores a legados, para aueriguacion de lo que dize de las gran» 
dezas de la í íudad de Peqmn, que otros llaman Panquio,y Mendopa Taipin, y  Meados*. 
Sutiem .-léale el cap.«, de fu hiftoria de la China,adonde dize, que es la mayor 
del mundo, v íj para atrauefar de puerta i  puerta, folo lo murado fin los arra. 
balesv burgos, es menefter todo vndia de Verano, y ir en vncauallo quean- 
de de portante. Cruz, Mafeo, y Sanroman en muchos lugares de fus hiftorias cruz- 
Orientales confirman lo niitmo,Trigaucic libro capit.; .  y hablando de la 
ciudad de Nanquim, I1br030.cap1t.i0.yen otras partes. Encl capit. 89. <hze 
Fernán Mendez de vn templo fundado fobre cantidad de colunas,y porque ha Tngaut. 
efpaotado a algunos efta arquitectura, quiero que vean otra obra como ella en „ 
el Padre Cruz, capte. 7. adondedize que vio en la ciudad deFuchcoen lacafa . Cmr. 
del Prc/üente de Hazienda, vna torre faroofa y grande, fundada fobre treinta 
colunas de a doze palmosderuedo,y quarcntadealto:enel padre Tngauo'o Tr‘saur*

. t  hallará
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Mendo?*. 
hfapheus. 
Sinroman. 

Torgc Mimo tic 
4 ei!r. tid it orbis.

Luis del Mir.n. 
cn fu Air.
Iuan Leo i in def
er jpr. fr.

Cruz. 
Mendoza* 
I lo ta  us.

la ime Rebull, in 
hill. Fedefiait. 

Sai.cos.
I urern. 
Insane. 
M aphto. 
Sinramaiu 

Mendo (a, Icmer. 
Lucena. 

In^auc.
Marco 1 aul. Ben. 

O ikrico. 
Bam. 

O itel.

Ci uz. 
Mentova* 
Trinane. 
iu ce /u .

Mendoza.'
Cruz.

Tngauc.
Rutena.

Lucena.'
CriU“ 

Trigaac. 
Ant. Gal. 
Mendoza, 

fcabn.

hillari el curiofo algunos deftos edificios, en Mmdof • la mil™» ’ orle de Fu*
etco capit. 3. Iib.i. y en Maleo, v ir. Antonio JcSsnronian.y en el libro de 
Io r¿  Bruno de dclcript-.one ciuirJtisOrbij, te halla. .1 vna ciudad de cien mi
llas de circuito, fundad a lobre ,n i y dónenlas y fciu.ta puente», <pc es mas 
que lo q-ie hrmos dicho*, v otras en A trica, y otras paites.

Puitaiife en cftalnftcria gn.nJes eiktuas de honze , y hierro; y porque no 
fe dude de que (e pueden va7i¿r tan gr¿ndes.vc£Ícel padre Ciiizcapit.5*4«y 5« 
Mendoca libro r. cap 9.v ¡o \ libro s.capit.7. Bot< ro en la relación de Siam 
pone vna eftatua de encienta p *Íjos de alto, y dize que l«s ay en aquellos R el» 
nos notables v duformes;v en ¡a relación de la Orna pene vna eilatua de mu- 
oCr de notable grandeza. Rebullóla eníu bifionaEckíiaílica^fcl. 117. y n í ,  
trac mucho deiloFr.Iuandc los Santos en ful t:cpia i. part. crp ir. 7 .y en el 
capit.i 2, hablan del templo de Trenul. Lucena lili o 7. capa. ó. S.y 9 T u - 
gau jolibro wcap 4. % r>tatua\Mafco, y S?r,n. man en ti cap.90.d1zc que vio 
calas fundadas en Igs n^r,y poco ay que cfp^ntar de ti o.pues íe halla lo mifrno 
en Mendofa cap.yJib 2. y en la íegunda parte cap. y en muchas de íu Iti
nerario. Lucelia libro i9.cap.19-Trigaucio *ib. i .cap. o •).Vi bes nonuul Impo
ne ciudades enteras,y Marco Paulo Bcncto,Odcricc.lcrgc Bruñe,y Abraham 
Orreho. De! modo quedize en el cap. 97. que tienen en aquel Icuantc para 
criar los anades, en embarcaciones lohrc les nos, y qi c ios fucltan en les i e ga*- 
jos, fin que al recogerlos fe baragen vnos con otros, n  pierdan fus embarca, 
dones inifjmas,y del como los crian y los faca n, vea fe Cr uzcapit.7. y fc. Men
doza cap.jz. Tngaucio lib.i.cap.3 y otros muchos tutores. Délas ciudades 
quedizcen e\ cap 9». que para las fcnasfchazenenlosnos de etr.barcacicnes 
de todas fuertes, hablan muchos Autores, Lucena dize dellasenel cap. 19, 
del libro io.y otros Autores que dexo, porque cfta verdad la afiegurabaflan- 
teniente el numero de embarcaciones que ay en aquellas partes, como dize 
Mendoza en íu Itinerario del nueuo nuindo,capit.i7. y en muchas partes de fu 
libro de la China :cl P. Cruz cap. S.y n.Tiigauciohb.i.cap.§. Nauium co
pia. Lucena cap. i9.hbro ro. pintan embarcaciones riquiftimas, y de mucha 
cotia, para loj fenorc^y Magitirados,y tanto numero aellas, y otras que 110 fe 
pueden contar, y que ay perfonas que nunca vinieron en tierra, ni la p tere», 
porque en las mifmas embarcaciones nacen,fe crian. tratan3y contratan t raye- 
do en ellas fus hazienduelas, puercos.anedcs.gallinav lo que mas es, huertas, 
«llanques y jardines, y ay tales deftos vafos. que ancor dios a ciertas ditiancias 
firuen demcfones,hoftcnas, y ventas, adonde hallan todo fcruicio,y recalo 
los pafTageros, y mareantes. Dctio tratan largamente todos los Autores de 
aquellas tierras. Del muro que diuidc Jos Reinos de f  arfaría,y China,de que 
trata el Autor en el cap. 67, ay acerca de fu grandeza notable variedad entre 
los Autores-ñero los mas auténticos le dan la rmfma diftancia, guardas, prefi- 
dios, y fortalezas que Fernán Méndez; y verdaderamente cneflo, y en todas 
las admiraciones que dize en efta hiftoria, a el feledeue mayor crédito que a 
otros quccfcriuicron de aquellos Reinos^como períona que lo vio tan de cfpa» 
ció- Bien tratan cfto Lucena lib.io, cap.: 1, Cruz cap.2. y Trigaucio lib.r, 
cap.a* lib*5«cap,r 2, Antonio Galnan en fus deícubrimientosdol.yo. Mendo
za en la primera parte lib.i.cap.^« y en la legunda cap. 1 7,Babia en la tercera 
parte de fu Pontifical cap.18. y generalmente los Autores de aquel Lcnrnte. 
En el cap. 109. caula admiración el edificio que allí trae, que el llama Tclbro 
de los muertos, porque parece que tatos butilos no le podían juntar fácilmen
te : pero efib > y la íolpñdad que vio en e l, dize Lucena en el libro 7.ca p.8«

v Trigau-
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. Trigaucio, Cruz,y Mendoza,y no deue efpantar, pues Teodoro Efcandugino, 
y Paulo lobio en la hiftoru de los Turcos, dize de muchas torres que los Per. 
las leuantaron de las Calaueras de aquellos barbaros Mahometanos en las gue
rras Perfianas*. famofa es la quedizen Palíaumo en la delcripcionde Per lia, y 
Beloro in Cnronologia Regum Perfarum,quc hizo el Canchiadogil, que eran 
los cimientos de la pirámide de calaueras Turqueícas , y no es menos loque 
dize Celio Aguíhn Conon, tratando de las guerras de los Zimbros, que junto 
a Mar leí la en Francia murieron tantos Turcos en vna batalla, que los natura, 
les leuantaron palomares de Tus huellos y calsecas, y hizieron cercas y pai edes 
dellos a fus huertas y jardines, y Antonio Bófinio dize en Tus Decadas V ngai i- 
cas.que los Turcos licuaron aConllinopla algunos carros cargados de narizes 
délos Chnftianos muertos, para que el gran Turco vielle los muchos qucauiá 
vencido, por no poder licuar en aquel triunfo tantos cuerpos- El cimente
rio de la Parroquia de los Inocentes de París es numerosísimo en huellos y ca
laueras , pues tiene vn clauftro muy grande con montes dellos : aunque 
ím tantos teíhgos queda ua prouado porrazon bañante Jo que dize Pinto,pues 
íi tantas Prouincias, y de tantos Remos, lleuauan a aquel templo los huellos,o 
los dientes por parecerlos que alsi ganauan gloria, que ay que clpantar que en 
el fe juntaiíen tancosf En delcriu ir los famoíos edificios de todo aquel Leuantc, 
gaña nueftro Autor muchos capítulos, y las milmas grandezas fe pueden ver 
en todos los Autores que tratan de aquellas gentes de Afia, porque todos los 
pintan grandiofosy ricos: famofos los deícnue Lucena en el libro quinto de 
la vida del Padre Xauier. En la ciudad de Nara pone muchos, y particular
mente vno de metal dorado,y labrado curióla y perleramente,de tal grandeza 
que yo no me atreuoa eícriuirla,Veafc en el cap. 8. porque lo í] fe dize de lus 
colimas, patios, pórticos, y oficinas, parece que mas fácilmente fe dize que le 
imagina. El Padre Luis Flois en fus cartas dize,que le contó nouenta y ocho 
colanas de cedro, que cada vna tenia tres braqas de ruedo con proporcionada 
altura, (] aprecia cada vna en cinco mil ducados ,tan perfetasy ricas eran. De 
otro templo dize Lucena en el mifmo cap. S.Monañerio luntuolo, adonde 
auia vn altar tan grande, quecabian en el mil y quinientos ídolos de lacftatu. 
radevn hombre, dorados todos y repartidos pornueueordenes al rededor 
de vno de mayor grande 2a, y cada vno de los que le cercauan tenia tres cabe, 
fas y quarenta bracos, que no feria el altar pequeño, ni lo es el numero de 
lamparas de plata,y oro que allí dize que aula.
- Es notable el que pone en el capit. 19. del libro primero, dedicado a vn mo
no, tenia fetenta colunas de marmol labrado, mayores que las del Panteón de 
Roma, y hablando de los templos de Miacoo ,enel cap. S. del libro 7. dize, 
que cal la fus grandezas por no perjudicar a la verdad de la hiftoria.El que Bo. 
tero trae en los relaciones, dedicado a la tarantola,o lagartija,esfamofii'simo, 
y los tres mil y ochocientos ¿j[ dize que ay en la fierra de Flegenoma en la rela
ción del lapon.Grandiofo es el de Tremel,como dize Santos en fu Etiopia ca- 
pit. 8. de la fegunda parte, y en la mifmaen el cap. 9. dize notables cofas del 
templo de Elefante y de Cananmjpues lo menos es fer abiertos en vna fierra 
de piedra con notables relieues, masonerías y molduras, y tales en todo, que 
diz: aquel Autor que juftifsnnamente pueden fer eñas dos fabricas contadas 
entre las tnarauillasdel mundo :defteparticular eftán líenoslos Autores.

■ Para el numero notable de Religiofos, y Religiofas (llamémoslos aísi) que 
dize que ay en aquellos Reinos, baftaua lo que dize el padre Cruz en el cap. t. 
que la gente d ipu tada  para el facerdocio en la China, ferá la tercera parte  de
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la que tiene et Reino. Ve:-fe DamiandeGoisenlahifloriadelRey donM«- 
nud.Iuin Pedro Mafeo,libro u .y  «^Sanroman.y Trigaucio en muchas par- 
tî,dc fus hiftonas : y para que no le admire cl que leyere la nueftra, vieudo 
tanto numero de Religiofos en vn Mon2ilcno, tanto» Bcnzos,y tanta dmer- 
lüad de hábitos,y iniîgr.ias,kaleelc;.p.iû.del libro del Preíte uatij de Fran-« 
etico AluarcijFr.luan de losSantos en fu ttiopia cap. 17 .1 , part.Luis de Pa
ramo Jcoii 'ine Inquilitionis. hb.2.cap. 19.»o 9 artate mundi.Razi en la Co- 
romea de lauco Domingo, to!. 199. Galuan en lus descubrimientos, loi.70, 
Lacena en muchas partes de fu lib. Mendocacap. 8 19 .20.y  23.y portodo 
el libro primero y legando, t r. Gafpar de la Cruz cap. 5.9. y 7. Botero en 
fus relaciones de China, Naríinga.Iapon,y Juan, Rcbujiofa tol. 141« Leonar
do Abel en fus relaciones. Paulo Mariani en lus jornada s de Eg\ pto. y otros 
muchos , adonde le hallaran grandilsitnas comunidades de Religiofos, 
y Religiofas. De la gi andiofidad , aparato, y magnificencia de los ccm- 
bitesde aquellos Gentiles: de las comedias y entremêles que hazcn, fichas, 
danpas, taraos, y mu'icas : diuerfidad de inftrurtientos, y de los palillos con (| 
comen, dizengraciofas colas los Autores, generalmente Lucena libro 10. 
cap.x ;.M :ndop hb.;.cap.8. Trigaucio lib.i.cap.7.§ Conuiuia,por cator- 
zeparágrafos. Mendop lib.t. cap.24. y 2g. y aunque JTrigaucio íib. 3. cap. 
i8.dize, que no alcancaron los Chinas clauicordios,el P. Cruz en el cap. 14. 
dize, que los vio muchos: y Mendoza hb.i.cap.14 de las fichas,y con.bitec 
defias gentes, trata muy a la larga, Ma fe o lib.-5.de fu hifioru déla India, y  
Sanroman enlafuya : y fin los lugares citados de Trigaucio,en otros muchos 
de fu Expédie Chnfi.y particularmente en el cap. 11. del libro 4.§. Volebat 
Fiunuchus, adonde ay graciolas agudezas. Del modo defacnficarfcenlas 
folenidades, y fichas Fr. luán de los Santos cap.8. de fu Etiopia, Damian de 
Gois en la hifioria del Rey don Manuel,Mendoza en fu Itinerario capit. 16. 
Tnguacio por todo el cap. to.dellib. 1. Lucena en muchas partes del hb.7. 
Cruz cap. 13. Botero en fus relaciones, las cartas del lapon,y China, Ma
teo Ricio, Sanroman, y Mafeo. En el cap .118 .y1 <9.defie libro trata el Au
tor del cadillo de Nixuncoo en la China : y porque el padre >Mcnd-ça en 
fu libro j.cap, 3. de la primera parte,y en la legundacap. 23. dize aUoluta 
mente, que en aquel Reino no íe vfan cadillos, ni fortalezas, ni los a y , afir
mándolo en muchos otros lugares de aquella hillorja, parece que citamos 
obligados a aueriguarcl engañodeftepadre, con Autores autentlcos,y que 
muchos años curfaron aquellas tierras,y no quifieron fiar fu opinion de rela
ciones mal entendidas, porque afsi quede mas fabi-lala verdad deFernan 
Meniez,la qual prouaremosconel padre Nicolao Trigaucio, hombre que 
eftuuo tantos afio» en aquellas partes, que dize en fu libro de Chriftiana ex-. 
peditione, que ay cadillos, y fortalezas en la China.facafc del libro 4. adon
de dizecltitulodelcap.il. Quidnojlris in ArccT'hienfitn contgerit : y el §. 
3.del cap. 13. tiene por titulo, Adueña, &  Legad quomodotraClcntur in Ar
ce: auiendo puedo efte titulo antes al mifmo cap. 1?. Nojln àritnum A i agi. 
flradbuscomprebenfi tuarcem Lcgatorumretvufi[un!. Y en el cap.4.del libro 
s. dize qucleleuanto vna forraleza en la Prouincia Efcianquimeofi a cofia 
de doze ciudades, y en el mifmo libro cap. 2.§. Vtrum,trata de fortalezas, 
y cadillos;en otras muchas partesde aquella hiftoria Babia 3. parte Pontif.. 
cap. 18. in vita Sixti V.Lucena lib.io.cap,22. El P, cap. 5. y 7. Mateo Ricio 
en fus Comentar. Botero en la relación de la China le acuerda del caíiillo de 
la Jslade TaniOjIahiûoruEdcfiahica de Rebullólo,fol, 176. y Mafeo, lib,
1 - 4* & 5.
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4 .Se 5. aunque pudiéramos auer confuítado menos Autores ¡ pues el mifmo 
Padre Mendopa inueftra el defcuido íuyo en fu raifma hilforia, pues en el cap.£* 
delhb 3. de la fegunda parte, tratando del cofarioLimahon,dize,que huyendo 
de la armada Efpañola que en fubufcaauiafalidode las filipinas, le recogió a 
vn tuerte enla Isla de Pangalinan, yenelcap.30.de! mifmo libro, dize, que fa- idemhb.» e 
liendo los nueftros del puerto de Tantulo,vieron en el lugar de Guatin, que eftá 
en la Isla de Chautuba,vno y otro en tierra de la China, cinco fuertes en que fe 
defendía la gente de aquella Isla de la inteílacion ordinaria de los cofarios ,con ' 
loqual yafevé quanclarocontradizeaquella afirmatiua primera,puesnoad. Folien.lib.til. 
uircio que fuertes,cadillos,y fortalezas ion íynonomos,como contra otros quie- Veget.dere milie* 
renPolienoen fu librodccftratagemas, Vegeziodere militan, Vanucio, Eí’ca- 
lante,y Vaiconzelosen fu Arte militar.De las penitencias que hazian los Gen
tiles en la tierra del templo de Tinagoogoo,de las procefsiones de aquel tem
plo , y de los en ellas fe facrificauan; veafe á Fr.Iuan de los Santos cap.8. de fu 
Etiopia,Mendoza lib.de fu Itinerario.cap.at.Trigaucioíibro r.cap. io .yen la 
fegunda parte de la hiftoria de laChina de Mendopa,cap.2i. Galuan en fusdef- 
cubrimientos fol. s6 M afeo ,Sanroman, Botero,y Fr. Antonio de Goueaenla 
jornada del Ar^obifpo dcGoa, admira mucho lo que dize el Autor en el cap.
54. que eftando perdidos en vna Isla fin tener que comer el ni tus compañeros, d Antón. 4cGo»' 
derrotados miierablementeauunalli tomado tierra, pafsó volando vn cueruo uea* 
marino ( aísi dize en fus originales) y no milano,como en los libros impreifos,y 
al paliar por encima de la cabe£a del Capitán Antonio de Faria,fe lecayóde las 
vñas vn albur, y que elpantados de aquella nouedad, fe llegaron a vna ribera, 
adonde hallaron muchos de aquellos cueruos,que abatiéndole a las aguas fe fuf- 
tentauan de aquel pefeado,licuándolos en las vñas por el aire,y que ellos dan. 
dotes mucha grita y vozes, les haztancaer algunos,con que fe Amentaron mu
chos dias: no deue efto parecer milagro a los que leyeren las hiftorias de la In
dia, pues hallarán que fus naturales pefean con los mifmos cuernos, y para elle 
entretenimiento los crian,como entre nofotros lospaxarosdeAItaneria.Nodi. 
gofpor no alargarme) como hazen aquella pefea,remito al curiofoque quilíere 
faberla, al l ibro de la China del Padre Cruz cap. 1 a. Santos lib .j. cap.17. Men
doza lib.i,cap. n.Trigaucio, Ricio, Mafeo, Sanroman y otros.
- Del numero notable que dize de Ídolos,Mendopa lib.i. cap.9. y lib .».cap.y.y 

en otras muchas partes, Santos en la fegunda parte de lu Etiopia, cap.7. Luccna 
en todo el lib.7. Trigauciohb. t.cap. 10. §. Idolorum multitudo vífitur.Rebu- 
llofa defdeel fol. t i<s. haftael 1 20. Cruz en muchas partes de fu iib.Damian de 
Gois,Botero enfus relaciones de Pegu trae vna cafa codozemil ido los,y otras 
con veinte mil,y otras de muchos mas en la relación de Sian, y Narfinga,Bauia 
en la 3.parte de fu Pontifical,c.i8.in vita SixtiQuinu, pone otra con quatrocié- 
tos Ídolos y quatrociétas lamparas,I¡ bien es afsi fe engaño en efte mifmo cap* 
diz¡édo,que las varetas de los Pegús,y de los Indios eran como nueftras ermitas, 
fiendo afsi que fon vnas pirámides de quatro brabas de alto la mas pequeña, fon 
macizas de ladrillo y cal, doradascuriofamente, y en la cumbre tienen ciertos 
globos de hierro con pomos y chapiteles de bronze , quajados de campanillas, 
de a donde fe cuelgan las joyas,ofertas que las hazen, adoranlas por diofes aque
llos babarosiy labranlas tan grandes para fignifícarlacelfícudy grandeza de 
fus faifas deidades : la mayor dize Botero en fus ralaciones, que eftá enla 
ciudad deDegun, es de tal altura , quedefdeellafedefcubrela mayor parte 
del Reino. • • - . . #

De los hombres que en e lc a p .t¿ ¿ , llam a el A u to r C alo  ges y Fingaos, y d ize  
6  tenían los pies redódos com o vacas,y  las manos vellofas; y o tros con grades lo
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uimllo’s(obréel h ie®> r»cto,no dcue .(pitarle nadie, pues AntonioGaluan en
ÍUJ Jclcubrimientos fol.5 z dizc q en la Illa de Samatra los ay có rabos como car 
neros,y fol.a6.dtze,q en lasMalucas los ay có efpolones en los tonillos como ga
llos, y que el Rey de Tidore le dixo, q en la lila de Batanpina auia hóbres có co
las; tábien lo dize tol.71.ado le te hallará.q en las montañas de los Andes,q loa 
linde del Reino del Perú,y el Brafil,entre otras grandes marauillas y admirado 
nes qcuéta dellas.dize en el fol.alegado,q la mayor parte de los hombres q viué 
las faldas deftas (ierras,Ion Turcos,y algunos ciegos,dcmancra q por mat auilla 
fe halla dos )útos,lin q el vno fea tuerto,o ambos degos.El P.Galpar de la C ruz  
dizc en iu libro,q vio en el Malabar hóbres de pies y piernas tan grucflbs, q era 
cofa notable. Y deftas monftrualidades ay tanto eterno, y podía alegarfe tanto, 
que hiziera fácil lo mas dificultólo de nueftra Hiftoria. ;

De I os arcos mótales q tienen las calles,y de lo q íirdé,y de como los adornan 
las fieftas y folenidades có mucha riqueza v luminarias,habla gcneralméte todos 
los Autores, y el P. Cruz en el c. 7. los tafia en tres mil ducados cada vno, fegun 
fon coftofos y ricos. De q tienen Vniuei íi iadesy eftudios genera les, adóde a cof» 
tadel Rey,o Prouincia/eenfeñan todas ciencias.y Artes liberales, y que dellas 
tiene baílate conocinuétofaunq mas imperfeto q nofotros)dizelo Trigaucio en 
elc.vdel lib. 1. y en el quinto del mifmo Ub. elle q empicha, DeArtibus apud 
Sinasliberalibus,ac fcieníijsjdeque hteratorum gradtbue, y aquel De Artibusapud 
Sinas mecbanicis-Qpse en todo genero fon ingeniofitsimos,dígalo las curiofidades 
qdeallános viené.Luccnac.s.Iib7. Mendoza en íu ftmerariodel Nueuomúdo 
dizc q ay muchas Vniuerlidades, aunq folo para eftudiar fus leyes, fin q tengan 
mas conocimiento de otras ciencias o artes,en lo qfc engañó tuei teniente,como 
también lo hizo el Padre.Cruz en los cap • a o. y »7. que aunque dizc que ay V ni« 
ut rfidades y eftudios, niega lo mifmo: y verdaderamente contradizen al juizio 
quehaze Anftotelcs de los moradores de Afia en el libro.7,Pol. cap.7 y los de 
Europa, diziendo, que la ventaja que hazen los de Poniente en esfuerco a los 
Orientales,les hazen ellos en la futileza de los entendimientos.

Oe los modos Angulares y eftraños de las falutaciones y cortefias de aquellos 
Gentiles, el P. Mafeo en fu Htftoria Indica en el libro 6. defpues de auer dicho 
gracilidades grandes a elle propofito,dize afsi fol. 13 4 ,Salutandt ritus ínter pie« 
beios e¡ufmodi,l¿ua m pugnu coprefjam obtegunt dextera,ambas detn pe filónf<tpius 
admouent, &  ¡intuí accomodato adge(lüfermone, demojirat amtcÜJibi c onditü b<e~ 
rere inmedullis^at primores,brachtjs arcuatim ext?Jis,ac digitts t>triufq\manm im 
plexujdentidefcfeadtérra vfquefubmittüt,certatq\verboru cfficysínter fe>vter 
poflenoralterma honoris eaufa quiefcat. Médofa enmuehas partes de liihbro dizc 
lo mifmo; mas Trigaucio en el c. 7. del lib. j. tit. de Sinarum ritibus non nuil«,' 
dizc graciofascofas acerca de fus cortefias, vifitas,falutaciones,y vrbanidades, 
veafc todo aquel cap. q es admirable. B abia en la 3. par. de fu Pontifical in vita 
Greg.XH I.los exagera tanto de corceles y vrbanos, que dizc , que folo para dar 
vn jarro de agua vfan de ocho cortefias, que para elpcrarlc con mucha fed, no . 
ferá guftofo.En todo loquedize nueftro Autor del bíenauenturado Padre Fran. 
cifco Xauier,lu vida, milagros, profecías, muerte, tranfmigracioncs y fuccfios: 
de lo que eferiue de don Aluaro de Ataide,y Diego Perey ra , con todas las cir- 
cunftáciasy particularidades,fe hallará muy largamente, y cali por las mifmas 
palabras en luán detuzenaportodoel libro nono, Ribadencyra , LuisdeGuz-l 
man,y Mafeo,la Pótifical de Babia 3.par.cap.'6.in vita GrcgorijXlII.Ttigau.' 
cioportodoel c.i.del libro 2.en 22.parágrafos,dcfdcel primero,quecmpicca> 
Beatas Fraci/cus Xauiermprtmut expeditiom Smenfis auflor.Bottto en la re-
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lacioñde UChina,y Iapon,y Rcbullofa fol. 172. Mateo R icio en fu*Cd- . 
mentarlos lib.s.y fray Autonio de Sanroman en fu htlloria Oriental*

Del (.»pulcro íqdizc el autor que halló en tierras tan apartadas,de vn tío 
del vltimo Rey intiel de Mi laca, có memoria de Alfonfode Alburqucrquc, 
hablaB irnos en í'isDecaJas,y los Comentarios de Alfonfode Alburquer- Burioshitt. gemí 
que.L a hiftoria del Rey Bramas,fus Vitorias y conquiftas,fe hallará en las Altonf.de Albur- 

relaciones deBotero,cn el Padre Cruz cap.x. y quarto;en Mateo,y Santo. pheu$f slnroraf* 
nun.La entrada de los Tartaros en la China,y el cerco íj pulieron fobre la Cruz, 
ciudad de Pequin,fe hallará en las relaciones de Botero, en Cruz capitulo 
quarto y en Paulo Iobio. Antonio Armenio,y Matías de Micui.

V para confirmar lo dize de la venida de los Achenes fobre el Reino de 
Aarum,eíU en la torre deTúbo de Lisboa vna carta para el R.cy do luán el 
Terecto de Portugal,q la efenuio Pedro de Furia,Capitán q entonces era 
de Malaca,fu fecha de veinte y cinco de Deziembre,año de mil y quinien
tos y treinta y quatro, adonde da al Rey cuenta de aquella venida délos 
Achenes. V del Embaxador, íj dize Fernán Méndez íj el Rey de Aarúera- . . 
bió a Malaca a pedir municiones,y poluora,refiriendo lo mifino íj en efte • - • •
libro dize nueftro Autor acerca de aquel particular,y haze memoruPcdro 
de Faria en ella carta,q yo vi,y lei de Antonio de Faria, el que en ella Hif- 
toria fe diz: que murió en la conquifta de la 1 fia de Calemplui, entre otros 
Fidal gos que dize al Rey que eftauan firuiendole en la India.

De la fuberíió de las Prouincias de C ui, y Sanfij,de que habla en el cap* 
docientos y veinte y dos; del niño q íolamente quedó viuo entre tanta mu  ̂
chedumbre. De los ruidos y  vozes q fe oían de noche en aquel lago.De los 
temblores de aquella tierra,y de la iangre que llouio en Pequun por aque- 
líos dias, dize lo mifmo el Padre Cruz, cap. »9« >
De Angeroo el Iapon,q[ defpues deChriftiano fe llamó Paulo de fantaFó,’ 

dizen lo mifmo q Fernán Mendez, Babia en la.tercera parte de la Pontifi-1 
cal, cap. 96. Botero en la relación del lapon, Luzena en muchas partes de 
los libros ?.7.y lo.Rebullofa folio rtfr.tóa.y r&j.Trigrauciolib.x.cap.i. 
BeatusFrancifcusMafeohbro. 14.. Sanroman,y otros muchos.
De los diofesFatoquis,Arnica,Xaca,Gizó,yCanom:y de las patrañas,fuci 

Sosymétirasqcuétandellos,delprincipioíjlosdá,ydelrefpeto<jlostie J  1
nen, fe puede ver enMafeo lib. r a. de fu Hifloria Indicajy en el primero y  Miph.hif¡t.llaiie. 
quarto de fus cartas,adóde pone vn teplo funtuofo,y rico de Xaca,con vea . - ,
eftatua de tal grandeza q| la llama el Golojjeum immaais nugmtudinis Xac4  * 1
fignü)CÓ otras de otros Ídolos no menores.Trig.lib.i.y a.Bot. en fus relacio ’ ’ .
neSjSáromá y otros. Tatas razones huuiera, como ofrecemos autores para 1
prouar las admiraciones deíUHiftoria,^ yo las dexo del todo, por no pro- ■ '» 
ceder en infinito,demas de qoy fe vfan ingenios tá altaneros,y libres,qpo- ‘ .
cas vezes los admite en contra defuprefunció,y en disfauor de la opinión <| , • «■
abracan ,■ y  aunq no faben formarlas,ni creerlas en cofas muy fáciles y lla
nas,prefumen de deshaz er las mas cópueftas, y  cótradezir las mas medidas* ,
tal es han querido poner duda en ^ fe librafe Ferná Mendez Pinto de peli
gros tan grades y tá ordinarios,como (i la mifericordia de Dios,y la difpo- - s '
lición libre de fus diurnos juizios fuelle tan corta, y tan medida como nuef- 
tros fáciles di(curfos,*efcufo de hazer algunos fobre duda ta riíible,pues ay 
hartos cxéplos en el mundo ij bueluen por ella ventura; los Autores eftan 
llenos de hombres que fe libraron de muchos males, Plinio por todo el li- Plín. tíb. defláñ 
bro de Fortitudinejticnc admiraciones notablcsjSeftec^ en Ips de Ciernen- ênec.de elemenj 
«. • - cia, epes c
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Turecre. Vioce. cja yep«  en fus Exémplos, Torquemada, y los tres Efpejos del Velouai 
S  '°Uoíorfintax. ceníe;Gregorio Tolo<aro,Vitorio, y otros mil que be leído yo , que callo 
Art i, mirn y o por llegarnos mas a nuethos tiempos en q nos terutran de abonados tetti- 
troi^ vandentr« Alonfo de Agurlar en el delcubrimicnto de Chile,Hernando de Soto, 
CGir<°tránche* de y fu:i compañeros en la Florida,v Aluarado Saauedra en México,y Nueqa 
F guci -Iib Ocid. Efpaña, q pallaron tantos, y tales trabajos, q parece im polsible poderlos 
c.i.rJ i(Kj.Garci. re|¡^,r ja vida. Eftraños Ion los que cuerna GarcifanchezdcFigueroac. j. 
Rea. i . i .«».  libro Ocidental,y el IncaGarcilaflo cníusCon éranos Reales lib. i.

cap. S. de Pedro Serrano en el dcfcubrimiento del Perú, pues cftuuo tres 
años en vna isla defierta,adonde como tierra .perdido en vna tormenta, fin 
abrigo,comida,defenia,ni vcftido,rcfifiicndo a tatas inclemencias, y otros 
quatro años, acompañadode otro Caftellano, que a cafo Je derrotó allí fu 
fortuna, paliando vno y otro lo que podrá ver en ellos Autores, el que dy. 

Efai.c. 40- Sap.c. daré de la verdad de los fuceíTos humanos , y de la fortaleza de nuef- 
n.Vaul.adKom. tranufena,quádoelciclola firue de detenía, yT)ios quiere guardarla,por-
e V " i Cor* 9UC> Qji^confiítanus eius fuit ? ¿pcognouitftnjnm Domtni ‘ 
p i. i.c. i. mucha memoriaC[tieneFctnanMtnieidefusfucdfos,cnlpanal-

gunos, pareciendoles íj no es pofsible acordar fe de tatas particularidades, 
a ellos fuera mejor no refponder les, pues fus tmfmos corazones, y memo
rias les concluiranconniuchas experiencias .‘ porque no es menefter mu* 
cha anacardina,para acordarfe vn hombre de losfucelfos propios, quan* 
do fon,ó muy prolperos, ó muy aduerlos> Quien oluida fácilmente fus pe
ñasco quien ignora fus bienes, ni fus guftosíno porcierto quien los paila, y  
quien los tiene: y iiédo efto tan propio de nueftra naturaleza,aú (in ningún 
cuidado, ay que cfpantar,que quien le tenia de hazer memoria de fu vu  
da,fupiclíe elcriuir fus particulares todos? pues afsi como era fácil boluer' 
aefcriuír aquellas copias quando fe perdiciTen(como el dize lo hazia,no 
es dificultólo a la memoria repetirlas de nueuo. quando quifícife el diícur* 
fo , $  las ideas de bienes, o males, de contentos, o dolores, dichas, o dcfdi- 
chas,fon cara&ercsque imprelfos vna vez en la imaginado, y en los lenti- 
dos,noesel tiempo a borrarlos podero(o,pues pocos fe han oluid ado de (ii 

Hicr.zuri. Berof. mifmos.Para lo ^ dizede Perfia fe vea a Berofo,PaiTauino,Metaftenes, Ni 
rwiiuui. Mttefte. ceforo,Iofefo Ffcaligero,Chriftiano Mateo, Genebrardo, Procopio Ta- 
rh hCr 'S mir*,Ag»cio,Zonaras Griego, Tabanque,MirCÓd, dú luá de Perfia, Iofe- 
net>. v’ ocop. Bárbaro,PedroTexcra,F. Antonio de Gouea,Iuá Bohemio, Mateo Pal
mu.^at.zauai. merino,F.fua de Pineda, y Zurita.Para lo ^ dize de Tartaria,veafe a Ma- 

tiasde Micuaytotro Armenio, fan Antoni. Paulo lobio, Antonio Bofimo, 
de reifia'iofáph! Celio Aguftin Corló,NiceforoGregorajjíofefBarbaro,Pineda,y losAna- 
Barb. ijer. Teix. les de Zurita, to.t. Para locj dizede Etiopia, y la Abafía ,leafe el libro del 
Va?mGi>me.B m!c‘ patriarca FJuan Bermudez,Frácifco Aluarez,P.Iuá de los Satos, Póponio 
Avrpn. s. Anco" Mela,Ladácio,el Luzero de la tierra Santa,el Itinerario de Guerrero,Ge- 
Paul. lob. Bofin. ronimo Querubín Francifco Alberefe, Botero,y Pineda en fu Monarquía
vaTtemo cita- Edcfiaft,ca,Para lo4 dlzc dc Mofcobia, Rufia, y  Sarmacia,veafe a Barto- 
dts. lomeo Anglico, Sebaftianus,Monfterus,Ricardo knoles,Sigifmundode

Herbeftrin,luáSanbuco,Tu5 León Clauio, Nicolás de los Condes, Chal- 
cocodilas, RicardoTribuli, Armento,Marco Paulo Beneto, y Pineda; -w 

Y porque no podemos, íinhazer vn volumen muy grande defla Apo-' 
logia,poner particular defenforio de las grandezas, y admiraciones defta 

< Hiftoriaj podra el curiofo, que defearc aucriguar la verdad dellas, verlas 
muy por m enor en los Autores q[ han tratado de aquel Lcuantc,y que aquí

le
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le cito l adon Je yo fas he vida de la mifrm manera que Fernán Mendtíf 
las cícruc: y fi algunosdeíios íc aparcan a *go, fon los que cfcriuicrcn por 
relaciones ageoas,fiii jamas auer Jalado de fu cafa; diligencia tj merece po- 
cocredito,ymuy grandeefte libro, fies verdad lo que dizc h GloiIa rn 
la authent-de inftru. cauf. Ecdcí m prmcip, qu'¡Ventas eftccrtarci noti- 
/M, h¿bua máxime pcrvifum . Qieeslamilmo a que aludió Aburactm 
Abenqariquc, en la diAoru de la perdí ia de Ffpaña, culpando a los que 
eicnucn por relaciones: porque al fin,Mtrnmm altercandovzritas amurt~ 
tur. Como dixo doctamente Mateo Grimaldo de rauone íludcndi, lib.:. y 
ahí es (in talca , porque nunca las relaciones vienen vnas,aunque le ha
gan muchas en vn cato;de q es fucrca que Juego Je figa lo qucdizeel mil¿ 
roo Grumldo, que, Lius, quodm ulnpLater expomtur, ventas tgnoratur. 
El hallarle el hicntor preícntc a los luccíTosdeque cfcriue> abona grande
mente la Hiitoria por dudóla que parezca: porque fies alsi que calos par* 
tieulares, qucfuccden envnacalle,yaunquij:a envnacaía, losvezmos 
dcllal os luden referir con tanta diucrfidad, que apenas puede vn hombre 
cuerdo determinarfe a creer a los vnos, o a los otros,fiendo neccílario pa
ra hazerlo,peníarmuy pormenorlascircunftanciasdeJasperfonas, del 
lugar, y el tiempo, y otras que mucho hazen al calo- Como podrá efpe- 
rarie mas certeza ,ni fegundad de relaciones hechas fin parte, y traí
das de tantas leguas y diftancia$?LIena$ eítan las Hiftorias mas graucs def 
tas ía Itas, por querer fus dueño* fiar la opinión propia de papeles agenos; 
cfcudanle los tales con el dicho del venerablcBcidaícn la prefación alRcy 
Zeoluho, que es la verdadera ley de la Hiflona, Stmplxcuer colltgtreyqu¿e 

JamavulgMur^ y engañanfe neCiamentc;queaunquc es afsi, que en el dif- 
curfo del tiempo, en íus tornos, ambages, huchas y rodeos,no puede tro- 

' pc£ar ia verdad, ni faltar de fu primera luftancia,comodixo la ley ^Sicut 
fa ifa *  empero la opinión del Eicritor, que fiado demafiadamente en rela
ciones ( las mas vezes fuefios de hombres libres) culpa a la vifta de agenos 
ojos, que a coila de mil ti abajos fe hallaron en tantas expenenciasjabrien- 
do puerta (como dize el Derecho} para que la afición, e! ínteres,© la enc- 
miftad hagan a los fcYcritoresde Ja pluma cfpada, y déla efpada pluma, 
queesloquedixofan líiJoro, hablando de losIueZes,y Cicerón de I* fac
ticia. En eñe eng *ño c<iyó el lobio,contra quien fecfcriuio en Francia,por 
fuer dicho en fu Hlftoria, que auiau muerto en vna batalla algunos Caua • 
lleros Francefes, que entonces fe eftauan leyendo en París, y le pafleauan 
en León, y el mil'mo le quexa, que en ella aula ofendido la honra de vn 
Capitán,por la finiclira información de dos fo!dados,para que fe vea qui
to crédito merecen papeles fueltos.

No engrandezco el elido defta verfion , pues fe ha de Ver, ni la apaci- 
bitidad, y fuceífos admirables defte libro, pue<de muchos fe ha ya vifto, 
y aunque eliinio la Centura del do¿io, Mafpidome del fauor del murmu
rador, y del necio, y digo, que fino fe aprouecharen defte libro,opor no 
quererlcdar crédito, o no entenderle, tampoco le defapiouecharan,fi‘* 
no le leyeren, no le morderán, y fino Tupieren que ha nacido, no le hul
earan fcpiltura para enterrarle, y por efib no dejaremos de fer tan 
amigos como de antes. Relia aora dezir que fien lasdificultadesqucen ch
ic nos han ofrecido,no ha podido dar fondomidifcurfo,y hafahdodemis 
manos,como de las del ignoróte platero la pieza rica,por no auer fabido 
aparcar la cfpuma de la plata. A la medida que en clic cafo Ce cúlpate a

pii

Gíof. su auth.de 
iníJri/#c3uf.HccJcf* 
Aben arique,Hif« 
tona ia perdi
da de tfpjua*

Matrh/<^rimai.dc 
rae. íiudcn.íib.a. 
Idem ia eodem..
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Venerabl.Reda,ífi 
princ prif.adice- 
i'cui ZeojuJph.

L.íícutfal^C; 
de falf.

C ap.quatüor n 9
q* ?•
S Iíidoro,Tul¡U3j 
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A P O L O G I A .
tn i entendimiento,de que Dios me libre,es juño fe difeulpe i  mi voluntad» 
que aun eo defeos tolos, como principio del obrar, fe toman, particular« 

Horat. Auu>n. Se- mente en aiíuntos tan leuantados, por Dtmidiumfaíit ,como quieren Ho- 
oec. lii>. de1>lor' racio y Aulonio,puesdizeelvno: Aude,¿rtnctpe, y el otro: lncipe,(y ef- 

fieles, que es lo de Séneca ,en el libro de Moribus : Magnaram rerum , ( di- 
* ze e l) etfi fuse/fus nonfuerit, laudabtlts ejitamen ipfeconatus: aun no paf-

lando de ferlo,aunq pefe ala embidia,y al vulgoal qual iuplico,por íi lle
gare eñe libro alas Efcuelas graues de fus hinchados Filofoíos,q las cofas 
mas fáciles ponen en difputa;o a las Academias vanas de fus (útiles corte- 

a Fir fib. (anos, donde truecan la vtihdad de la fentencia por el ornamento del ha- 
fita u”* • ' ' blar hinchado ■ que fi es verdad de aquel dichode Laftancio, dicho tan en

fufauor,y tenido porprouerbioverdadero,Plus/apit ínterdumvulgus, 
quid tantum, quantum opus ejl ,faptt ;que fepa pata culpar de los míos, el 

ilutar, lib. j.de que dixo Tan I (¡doro en el libro j.defunimobono, queenlalecaon de los 
fum. bon. libros: Non verba ,fed  vertías, eflamanda ; fie pe autem repentur/implíci

tas verídica, &  faljitas compofita : porque al fio , Curfum reflum mvndo~ 
fio iflo mart tenere, &  w  fumma fortuna non abrtpilicentue ventis, magmtm 

nec  ̂ 10, ef t ' porqueno lo fabemos todos codoj y quando fuera afsi, escicTtolode
Séneca, que: Necquidquamtamprobé,autprouidé hic dici> quodnonvelli- 
wremahgnitatpo/fit. Dioste guarde. Euora y  Mayo jo.de 16 18 .
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de las Indias Orientales, Iapon, y China * y de fus 
fituaciones, nauegacion ; y conquiftas. '

T Van de Barrios, tres Décadas, H iflo- 
n a general.

Fernán Lopez de Caßaneda 9 Hißoria
' general,
Don G. ronimo O f orto Ob iß  o de Algar- 

be>Htßortadel Rtydon Manuel.
Damian de Gois , Cor ornea del mifmo 

Rey d m  Manuel. , „ ^ ^
AntonioGaluan, H iflona general.
Antonio Galuan, fus de [cubrimientos.
luán Pedro A i afeo de la Compañía de 

le fu s , Hißoria general.
Sus cartas del /apon ,y  China.
Las cartas del 1apon ,y  China del Padre 

Guerrero.
Las cartas del Padre Luir Froys.
E l libro de las cartas de los Padres de la 

Campania de lefus.
E l Padre luán de Lucena déla Compa

rta, vida del Padre Fracifco Xamer.
La mifma vida por Ribadencira.
La hi ¡loria general del Padre Luis de 

Guarnan
Sus miji iones Orientales.
La hißoria Oriental del Padre Ribade- 

neira.
L l Padre Antonio Pineiro > fucejfos del 

lapon.
García de Refende,Coranica del Rey don 

luán el Segundo de Portugal.
Francifco de A ndr oda, C or ori ca del Rey 

don lúa el T creerò de Portugal, A lar 
co Paulo Veneto*

Fray Antonio de Sanr ornan. Piacentino 
H  iß ortagcíicral,y muy curicfa. t 

Las lufiadas de Camots.
Fray luán Gonpalezde Mendoza, H iß  

t oria de ia China.
L a mtfma de fray Gajpar de la Crtí%¿ s 
E l Patriarca don luán Ber mudez, H iß

to n a  de Etiopia.
La m ijma de Pedro de AIesquita. 
Frana feo A l tiare£ ,  Hißoria del P reß  

tejuan. *
Fray Gaßar Dominico, fu itinerario. 
Diego de Conto, fu  quarta Decada* 
Homeron, Hißoria. 
luán Bohemio de mortbzts Pentium.o
Gabriel Reuclo , relación de las Islas 

Malucas,
San A u f elmo de i magi ne mundi.
Fray l uande Pineda, fu  Monarquía* 
Los Comentarios de A lfiv fj de Albur* 

quer que. ^
E l Itinerario de luán Perez.
Serafino Rax¿ > Coranica de fin to  Do

mingo.* >
La mifma dt f r  ay Hernando delCaßi. 

Ilo.
Fray Diego Deza, quarta parte de las 

Coronicéis de [an Franc fco.
Luts de Paramo ,d e  origine Inqmfìtta

m i.
Geronimo Querubín, relaciones de Etto -

pi.i.
luán Botero en fia  relaciones.

Ia im



* ’  a»

f ■
li*'l

*r #

<•

f ,
* 1 *

li

rir

1

C A T A L O G O .

Jaime Rtbulloftfu biflor ¡a F clefiajltca. 
Luif deBauiaJa tercera parte de la Po-

ttfical. •
j>(dro Teixera, relaciones de Per fia , y  

Ormuz.
JAircond. en fu Tarique.
Fray Antomo de Gouea> relaciones de 

Per fia.
Duarte Fernandef, relaciones de Pegit- 
V. Diego de Herrera, délas Islas M a

lucas.
E l Itinerario de Mendofa.
E l Bar rae bet Encijo, déla Isla de San

tiago.
E l Itinerario de Guerrero.
Los Comentarios de Mateo Ricio.
Las cartas de Valignarto.
Cafas Obijpo de Chispa.
Lope de Sofá Coutmo , el primero cerco 

de Oiu.
El mi fino de Francifco de Andrade 
Elfegundo de Gerónimo Corte Real.
E l mifmo de Diego de Teue.
Jorge de Lentos 9cerco de Malaca, '

Antonio d ll Cafitllo, Comentarios del 
cerco de Goa. 1

Comí taños del Virrey don luán de Caf-
tr0\ , ,

Antonio Pinto, de Lis cofas del Virrey
don l uts de Ataide.

Pedro de Martz > Htjloria. '
Bernardtno Efcalante. - \
Vtaje de Ludouico Patricio.
Gerónimo Corte R eal, naufragio de Ma 

nueldeSofa,
Manuel Godtnio , naufragio de la nao 

Santiago.
Manuel de Mezquita, de la naofan Be- < 

mto.
Juan Bautifia Lebatia, naufragio de la 

naofan Alberto.
Tres naufragios de las naos fan luán, 

fanta Mana de la barca fan Pablo, y 
fantoTomas. .

Sucejfos del galeón Santiago ¡por M el
chor EJiacio de Amaral.

Nicolau Trigaucio , expeditione Cbri*. 
Jhanaapud Sinos.
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V A N D Ó Pongo de- 
Unce de mis ojos al* 
punas vezes ios gran
des infortunios,y con
tinuos trabajos que 
por mi paíTaron, naci
dos conmigo en mi 

1 '  ̂ ■> primera edad, y con
tinuados eti mi como ella , por el me« 
jor» y mas florido tiempo de mi vida, 
hallo razón para formar mil queras de 
mi fortuna, que parece que tomó por 
particular aflumpto, y principal emprc- 
fa , defde mi nacimiento, el períeguir- 
me,y mil rrararme,como íi efío la huiera 
dehazeí famofa« y aumenta* fus renom
bres, y poderes, porq no cótenta de po
nerme en mi patria > defde el principio 
de mi nacimicto.en mi ferias,y pobreza, 
acompañándome edadefuentura en mi 
mocedad,nofinalgunos fobrefaUos,aq 
ponia mi vida cada hora a peligros cono 
cidos; cambié me quifo licuar a las par
tes remotas de la India.donde en vez de 
dar remedio a mis calamidadcs.crecicró 
coala edad mis trabajos y fcaumentaró 
mis peligros.aunque viédo, que de tan
to s^  talc%fucDio$ feruido de librarme, 
y rracrgic a feguro puerro, hallo que re
gó menos raron de quexarme de los ma
les paitados,v mayor ocaíion de dar mil 
gracias a fu Magcflaü bédira por los bic-
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hes prefentes,q tengo yo por muy grav 
de lacnnfctuacion que ha hecho de mi 
vida, para que pudieíTe dexara mis hi
jos, por principal herencia eftos mal li
mados difcurfosfque para ellos folos ef- 
criuo ) para que deaqui tomen motiuo 
para cumplir fus obligaciones, fin def* 
animWe/con los trabajos de la vida*' 
pucs^estNtíj^arártbaftantcmcte las mu* 
chas mils^ihg(m|[defucntura es gran
de por nías que lo parezca,que no la v£- 

la naturaleza humana,ayudada de los 
jauore$diuinos,yauxilio5podtrofosdel 
Altifsipio, y con efia certeza me ayuden 
a dar gracias a eftc Señor Omnipotente 
y Santo , por las infinitas mifericordus 
de que vso conmigo a pefar de mis pe
cados infinitos,por cuyacaufa(cófiefib) 
que nacieró los males que por mi paita
ron, como cambien de fu bondad /ágra* 
da las fuerzas , y animo para poder efea* 
par de tatos infortunios,y peligros, co* 
mcpafséen el difeurío de veyntc y vi* 
años q duraron citas mis peregrinacio
nes laftimofa$,en las quales fui treze ve-t 
zcs cautiuo,y diez y fiete vendido en la* ' 
partes de laíndia Etiopia,Arabia,Felix> 
China,Tartaria, Macafar, Samafra, yo * 
tras muchas Prouincias de aquel Orien
tal Archipiélago , y confines de Afia, a 
quié losEfcrirores,Chinas,Siamés,Guí* 
neos,y Hclequio» llama (y corazonjP^f.

A taña
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/taña del mundo, en fus antiguas Geogra 
fias» y efcrituras, 'Como tratare adelan
te, fi bien difufaméte, con la may or bre
vedad^ certeza que me fea pofsiblc.

Y aora tomando mi nacimiento por 
principio de mi peregrinació,dígo:QiLe 
fue en la villa de Montemayor el viejo, 
en elle Rey no de Portugal, adonde def- 
pucs que en la cftrecheza y miíeria de la 
cala de mi padre,llegué a edad de diez, o 
dozcanos , vn rio mió, defeofode buf- 
carme mejor fortuna de entre losalagos 
tiernos de mi madre,me licuó a la ciudad 
de Lisboa a feruir a vna feñora de gene
ración iluftre,y de parieres nobles,parc- 
ciendole al mió, que por el valor dellos, 
y por la nobleza della,podrían nacer mis 
acrecentamientos . (Efto fue el año de 
mil y quinientos y veynte y vno , en el 
qual Viernes trc2e de Oeaiembre murió 
el ferenifsimo Rey D. Manuel,y al quar- 
to día de fu fallecimiento hizo la ciudad 
de Lisboa el (entimieoto, y llanto acof- 
tumbrado en la muerte de fus Reyes» 
coílumbre y ceremonia en ellos Reynos 
antiquifsima, y que íe llama quebrar los 
efeudos 1 y entonces fe hizo defia mane
ra. Salieron de las cafas de Ayuntamien
to los Regidores de aquel año con ba
tas negras, y grandes lutos, y lleuauan 
delante de fial Alférez dé la Ciudad a 
cauallo, y a la brida, con paramentos de 
rafo negro, llcuaua vna bandera negra» 
tan derribada fobre el ombro » que los 
efiremos barrían la tierra** en medio de 
los Regidores y el Alférez iuan tres lúe- 
zes, dos del crimen,y vno de lo ciuil,ca- 
da vno vn cfeudo negro puefto fobre la 
cabeca,aguardaualesen la puerta gran
de acompañamiento de todos cita
dos , y afsi fueron hafia las puertas de la 
Catedral, y allí vn luez del crimende- 
só  caer c\ efeudo en tierra, que fe hizo 
pedazos con el golpe , y vn Efcriuano 
del Ayuntamiento que iua a cauallo de
tras de codos leyó en alta voz vnas pala
bras, que lleuaua eferitas por orden del 
Confcjo(d go yo que feria el auifo de la 
muerte del Key) porque fe le figuió gra
des llantos: delde allí paliaron ala Rúa* 
noua(callc principal de los mercaderes) 
yenvncftrado negro que eftauaen ella 
quebró el fegundo luez del crimen el e f 
cudo que lleuaua , boluiendo a leer el 
Efcriuano, y a llorar la muchedumbre» 
que paitaron defdeallial R ocío (placa 
principal) y allicl luez de lo ciuil quc:

bró fu eícudo con las mifmas ceremó- 
niasy lagrimas,que acabadas, por dife
rente camino boluieron a la lglciia,adófc 
de fe hizo vn famofo Oficio por ti di
funto.He dicho cita antigüedad, porque 
íe tega noticia del modo de quebrar ios 
cícudos» y porfer la vltima deque me 
acuerdo. . -

La intención de mi tío en efta prime
ra Calida de mi tida tuuo diferente fuccí- 
fo que ptometia fu imaginnció j  mi co
modidad, pues me fue foicofo dcxatla 
dcfpucs de aner fetuidoaño y m edio, 
per vn cafo tan atroz y repentino, que 
me reduxo a tal efiremo, que para eílor- 
uar el vltimo en que fe hallo mi vida,me 
nectfsitó a falirhuyendo, en la mifma 
hora que nació efta defgracia, con tanta 
pri(ta,y con tanto miedo, que tras ca
da pallo que daua para aufentarme, me 
parecía que hallaua diez para detener
me : efta turbación me pufo junto al 
Muelle de piedra, adonde halló vna ca
rabela de Alfama, que lleuaua cauallos, 
y ropa de vn cauallero pata SetubaLdó- 
dc por aquellos días el Rey don luán el 
Tercero» que (anta gloria aya > tenia fu 
Corte por huir de la pefte, enfermedad 
3 infeftaua mucho los lugares del Rey- 
no : fléteme en la carauela, que partió 
al punto, por cftar quando yo llegué del 
todo aperccbida,y al primero dia del 
viage, que nos amaneció cerca de Cy- 
cymbra,nos acometió vn Cofl’ario Fran
cés, que aferrandofe con nofotrosi me
tió en la catauela quinze,o veynte hom- 
bres.que fin contradicion alguna, por ir 
nofotros defapercebidos, fe apodera
ron de nueftro vafo, y le echaron afon
do , auiendo primero pallado al fuyo lo 
que en el nueftro hallaron , que feria 
valor de feys mil ducados, y a diez y fie- 
te que al irfe apique efeapamos con vi
da, atados de pies y manos nos metieró 
en fu navio,con intención (a lo  que de» 
zianjdc licuarnos a vender a Larache,pa. 
ra donde iuan a vender armas a los Mo
ros, de las quales lleuaua cargado aquel 
nauio'.enel anduuimos quinze diasbié 
feruidos de acotes, regalo que cada ho* 
ranos haziáaquellos barbaros,cuya foc 
tuna buena quifo que el vltimo dellos»' 
có los vhimos arreboles de la tarde dl- 
uifaron vna vela,y figuicdola aquella no
che por el parage,q como oficiales prati 
eos conocieró que lleuaua,al quarto del 
alúa la dieron ca$a,y.có tres rociadas de

. artille-
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Capitulo II. Parted ai u tor 
del R ejno de Portugal pa
ra la India, fucefíu que tu 
no la armada en que fue. '

FERNAN MENDEZ PINTO 'f %
artillería, la eáibiftieron animofamcnte. 
Retiihofe algún poco»pero al fía la rin
dieron, con muerte de feis Portuguefcs, 
y de diez o doze cíclauos : Era cite vafo, 
vna muy hermofa nao de vn mercader de 
Milla de CondCiUamado Silucftrc Godi- 
no,que el y otros mercaderes de Lisboa» 
la traían de Sanco Tome flecada de mu
chos acucares, y efpccicria q los pobres 
robaios.con ttifles lamentaciones aprc- 
ciauan en quarcca mil ducados.Los Cof- 
íarios viédoíe feñores de prefa can rica, 
mudado el propofíco*pnuKró de Laca- 
che,(e htzicron ala veladla buelea de Fru- 
cu,licuado cautiuos de ios nueflros, los 
que les pareció fer necdl'arios para I4 cL 
quipacioti de los nauios,y los demas vna 
noche nos echaron en la playa de Meli-* 
des,defmidos,y defcalcos,y baflaucemé- 
te llagados, de los muchos acotes en a- 
quellos crides dias recibido$:quc al otro 
día llegamos laihmados y pobres a San
tiago de Cacen,a donde fueron remedia
das uueftras mifenas , llagas, y deínudez 
délos naturales: y principalmente por 
vna feñora doña Beatriz, q ai eftaua, hija 
del Conde de Villantieua»y mugerde A- 
lonzo Pérez Pantoja,Comendador y Al
calde mayor de aquella villa: addde def- 
pues que cóuakcieron los enfermos,y fe 
curaron los conualecictes y llagados,ca 
da vno fe partió adóde le pareció poder 
hallar reparo a tu deínudez,y amparo de 
fu mifería« Yo pobre fegui el camino de 
Sctubahacompañado de otros feis o fíe
te defamparados, no menos q yo eftaua: 
tune fuerte de feruirenla cafadefran- 
cifeo Paria > Cauallcro de la del Maeftre 
de Santiago: el qual en fatisfació de qua- 
tro años que le ferui, me acomodó có el 
tniímo iMacftre.cuyo pagefuy anoy me
dio Losgages, y (alarios, que entonces 
dauan aquello> Principes, eran tan limi
ta los y cortos, que no baftauan a fuñen* 
tarme , nccefsldad que me forcó a dexar 
mi dueño,y con lu fauor,procurar pallar 
a l3lndia,que por fer cfte mi principal in 
tentó,n>i remedio mas íorcofo.y mi mas 
conocida aihji’a, io pufe por obra, fiado 

en la buc’ na o mala fuerte que guiarte - 
mis cofas en tan remotas par

tes y naciones» . '

*
*  *  * * *

ART í pues del R eyno de Por
tugal para la India, a onzc dias 
del mes de Marco,de mil y qui 
nientos y treinta y fíete fleta
do en vna nao q con otras qua 

tro hazian armada*.y íi bien finCapitá ge 
ñera) q la gonernalle.cada vafo llcuauu el 
fuyo particular,como es coftúbre: dclU 
manera rcparudos\hn la nao Rey na.pt in 
cipal de codas, i u j  por Capitán don Pe* 
dro de Silua.q de alcuna y generación fe 
llamaría el Gallo,y era hijo del Códe Al- 
mirácedó Vafeo de Gama. Yen efta nao# 
a la buelta deña uauegacion truxo los 
huellos de fu padre,q en aquellas partes 
tiépo antes auia muerto: a quien el Rey 
don luán , q a la fazon fe hallaua en Lif- 
boa,mandó recebir con la mayor grade- 
za y pompa funeral, y obfequias q haftí 
oy fe ha vifto, cón cuerpo q no fucffe d$ 
la cafa Real de PortugaLY ua por Capiu 
de la nu>S«Roque» don Fernando de Li- ' 
ma.hijdfce Diego López de Lima, Alcal
de mayor de Guimarais ( q luego el año 
fíguiente de mil quinientos y treinta y 
ocho murió valcrofamctuedcfendiedoa 
Ormuz,como Capirá de aquella fuerca.) 
De la nao S. Barbara, era Capuan lorge 
de Lima, primo de aquel don Fernando» 
que iua proucido por Capirá de Chaul* 
En la nao Flor del mar , iua Lope Valba* 
gado , Capitán ordinario de viage. En lá 
nao Gallega (que fue en la que fe perdió 
defpucs Pedro López de Solfa,)vn Mar
tin Freytas,natural de la lila de la Made
ra, a quien aquel año mataró en Damoog 
con otros treinta y cinco hombres q Uc. 
uauaconfígo.Nauegádo pues ellas naos» 
por fu ordinaria derrota,quifo N. Senoc 
que llegarte« fin peligro a Macambiquc» 
a donde tenia fu iniurnada entonces \$ 
nao San Migucl,de que era Capitán y fe- 
ñor vn Duarte Trillan > que partiendo 
defpucs para Portugal,«uy rica y podc- 
rofa,jamas fe (upo nu<uadclla,qfc dcuiO 
de perder fin duda.tou algún tcporal re- 
2Ío,coino tí ordjuano íuccdecn ella ca* 
rera de la India. Y a que eftas cinco naos 
cftauan apreftadasen Macambiquc > pa- 
flhazcrfealavcla, Vicente Pegado Ca-

A i  f̂^xa.
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pican de aquella fortaleza, requitio a los 
Capitanes de la armada, con vna proui- 
fion del Goucrnador Ñuño de Acuña, 
en que mandaua que todas las naos que 
aquel año llegaflcni aquel puerto , de
sando fus derrotas> fe encaminaffcn a la 
fortaleza de Diu , adonde quedarte toda 
la gente para guarda de aquella fuerza 
tan impórtate,porque fe tenia por cier
to , que la armada Turquefca baxaua a la 
India a vegar la muerte del Soldán Bau- 
dor, Rey de Cambaya, a quien el Go- 
uernador auia muerto el verano paila* 
do. Elcúplimicnto defta prouiñon Real 
fe remitió al Confe;o,dcl qual falio pro- 
ucido que de las cinco naos, las eres que 
cr3ndcl Reyifueflcn ala defenfade Diu, 
como la prouifion mádaua, y las dos que 
eran de mercaderes , figuictfenfu vnge 
a Goa,Porque aunque los Capitanes ínf- 
tauan , que en coda la armada fe cum- 

(pliefle el mandato del Rey , fueron tales 
las protefhsq los procuradores de las 
naos mercantiles hjzieron a los Capita
nes íbbre los inrerertes » perdidas, y da
ños , que no fe atrcuicro a impedirles fu 
camino, por no ofrecer fe a tales cortas.
- Partidas pues las tres naos para Diu, 
y las dos de los mercaderes para Goa, 
quifo Dios licuarlas a todas fin peligro. 
A cinco de Setiembre del mifmo año* 
furgieron las tres naos en la barra de 
Diu, recebidas con mucha falúa y gran
de alegría por Antonio de Silucra her
mano de Luis de Siluera, Conde de Sor- 
tella, entonces Capitán de aquella fuer- 
ca. Gado eíte Cauallero en efta ocaíion 
largamente de fu hazienda propia , ha
biendo plato a mas dcfcifcicntos hom
bres que lleuauan, y en hmofnas fccre- 
tasy mercedes trafordinarias , con que 
remediaua las neccfsidades que de la na- 
uegacion Tacaron los foldados;qae vien
do 13 liberalidad del Capitán, y que ha
bía pagas Reales adelantadas,daua ra
ciones, curaua enfermos, y ayudaua ne- 
cefsitados de fu voluntad, quiíieron to
dos quedar a fcruirlc en la ocafion que 
fe tcmi3 , fin que para derencr al menor 
foldado fuerte menefterapremio,fuer- 
jas , ni rigores, cofa viada en fortalezas 
donde fe efpera cerco de enemigos. Las 
tres naos vendidas las haziédas q traían, 
idamente Con fus oficiales y marcagc 
fe fueron a Goa, adonde eftuuieron los 
dias que el Gouernador gaftó en deípa- 
charlas a Cochm ; donde hecha la cm-

barcacíon nece(laria,fe boluieron a Por
tugal, trayendo coníigo otra nao nuc- 
ua que fe auia hecho en la India, y llama
ron San Pedro,de quien era Lapuan Ma
nuel de Maccdo : que fue quien truxo a 
Lisboa aquella famofa pieca de artille
ría, llamada alU el Baíilifco, y acacl tiro 
de Diu , por auerfe tomado en aquella 
fortaleza,con otras dos que notablemc- 
te (e 1c parecían : en la ocafion que allí 
mataron al Soldán Baudor Rey de Cam
baya,y fe afirma q fueron ellos tres tiros 
de los famofos quinzc que truxo de la 
ciudad de Suez Romecan General de la 
armada del Turco el año de mil y quinie* 
tos y treintay quacro, quädo deile Rey- 
no de Portugal fue con las dozc carauc- 
las de focorro don Pedro dcCartelblan- 
co , que partieron por aquel Nouiébre.

t  ̂ 4 f T *

Capitulo 1 1 / .  Sucejfos ¿¡el
jlutor defide la fortalezca
de D iu , ha fia que lltgo al
, efirecho d¿ Al eca.

O L O S  diez yfiete dias auia 
queertaua en Ja fortaleza de 
Diu,qua<tdo fe aprtftaron des 
futías para ir al eitrccho de Me 

ca, a faber los definios de la armada Tur* 
que(ca,dc cuya baxada fe tenia en la i li
dia grandes rczelos.Yua por Capitán de 
vnadellas vnamigo mío, en la qual me 
hizieron embarcar las grades cfpcrácas 
que me dio enrre mil cncarccimiétos de 
fuamißad, de que con fu fauor era fácil 
boluer muy rico en poco népo, que eta 
lo que entonces yo defeaua mas que to
do, confiado de fus promeífa«; > y enga
ñado de misefperancas, foliándome ya 
con torres de oro (engaño humano) me 
embarque en la futia llamada Silucra, fin 
acordarme quan azedos y defabridos fi
nes tienen las promeífas humanas: quan 
pocas vezes laefperanca mas verde ,y  
mas florida llega a colmarfe de frutos, 
pudiendo yo a la verdad efpcrar muy 
pocos defta mia ; por licuar en aquel 
vi^ge muy arrifeada la vida, por fer tan 
fuera de tiempo: permifsion diuina, que 
en tan contrario fe hizicífe para tener 
el fucerto que tuuo , deuido íi por cier
to a iris pecados , y a los de los demas 
que iuan en las fuftas, las quales parti
das de Diu,nauegauan ambas en confer-

ua>



FERNAN MENDEZ PINTO.
Ú2)Con tiempo afaz fuerte y efeabrofo; 
por fer ya los eftrctnos del inuierno * y 
venir coa raucos aguaceros , y toruelli- 
nos, que parecía que dauan a fus fríos y 
rigores nucuo principio. Dimos vida a 
las iílas Curia, Muría. y Auedalcuria, en 
las qualesiíin ningunacfperanca de vida, 
del todo nos juzga nos perdidos * y allí 
tornándonos la buclta del Sudueftc»por 
no faber otro remedio , quito el cielo q 
echadas las ancoras,ya narras,aferramos 
las fuftas en la punta de la ifia de Zoco- 
tora.bien mas abaxo vna legua de adon
de don Francífco de Almeyda , primer 
Virrey de la India, hizo vna fortaleza el 
año de mil y quiniéros y fefenta,que fue 
de Portugal a aquellas partes: allí hizi- * 
oíos agua, y compramos algún refrefeo 
de los Chriftianos de la iíU.q decienden 
de los primeros Tradición es verdadera, 
que en 13 Iridia,y Choromandei conirtio 
a nueftra Rcligió fagradael Apoftol Tan
to Tomas. Defta ida partimos, con inte- 
cion de embocarnos por las enrradas, y 
puertas de aquel cftrccho , y en nueue 
días,que nos corrío tUP© fmorable,nos 
hallamos en la altura de Maftua * 
al ponerfe el Sol defeubrimos vna vela,a 
la qnal feguimos con tanta priífa, que al 
fin del quarto de prima llegamos cerca 
della,y queriédo informarnos de fu Ca
pitán de paz de lo q pretendíamos faber 
de U armada T urquefca>para faber íi nos 
darían nueuas íi auia partido de Suez, ó 
la auian topado en otro rumbo. La ref- 
pueda que nos dieron , la remitieron a 
doze pelotas que nos tiraron fin hablar 
palabra, lis  cinco de Falconetes »y R o 
queros. y las fiete de Berfos, y efta falúa 
la remataron con muchos arcabuzazos, 
y como gente que nos eftimaua en poco, 
dcfpidieron muchas rozes con gradifsi- 
nu fieda y algazara, haziendo de nueuo 
efearnio y fifga, con muchas vanderas.y 
tocas de colores diuerfos, que entre al* 
gunas efaadas » venablos, y partefanas, 
nos modramn por el chapitel depopa¿ 
haziendonos fcñas,y amenazas, que nos 
llegaflemo* a ellos. Con eftas prime
ras vidas , tan llenas de fanfarria , y de 
locura quedamos algún tato dudofos, y 
platicando los Capitanes v Toldados to- 
bre el cafóle romo ñor refolucion acer-» 
tada, q fe fuellen gadando los enemigos 
poco a poco con la artillería hada la ma
ñana, porque con el dia pudieflemos en-
ueditlos mas al feguro: porque no era

bic,que por fentir flaqueza en nofotros, 
fe fueíTen fin cadigo tatas foberuias.Efto 
fe pufo por obra, y afsi dándoles caca lo 
que redaua de la noche,quifo nucftroSe, 
ñor q acofada la galera de nuedra artille 
ria, ya quádo amanecía, ella mifma fe vi
no a rendir,co muerte de fefenta y qua- 
tro hombres, de ochenta que en ella ve
nían, y dedos los mas fe echaron al mar, 
viendofe ya perdidos,teniendo cite por 
mejor partido 3 que no morir abrafados 
de las muchas alcancías de pohtora que 
les tirauamos: defuerte que de tacos co
mo he dicho, cinco tan fotos quedaron 
viuos, fi bié muy heridos y maltratados. 
Era vno dedos el Capitán ¿queconfefso 
a Tuerca de crueles tormentos que ve
nia de lu d a, de donde era natural , y 
y que la armada Turquefcaeraya parti
da de Suez $ con intención de tomar a 
Adcm, yhazeralli vn fuerte, paraampa^ 
rarfe, y poder mas a fu fatuo acometer 
ala India, y que afsi le auia embiado la 
inftrucion de Condácinoplael Turco al 
Rauÿdel Cayro , que venia por General 
del armada, divo tibien orras cofas im
portâtes a nueftro propofito; y al fin vi-

- no a cofeífar que era Chridiano renega
do Mallorquín, y hijo de vn Paulo An- 
dires mercader de aquella ifia, y que auia 
quatro años que por amores de vna herv 
mofa Mora Griega, co quien era cafado» 
auia renegado de nueftra Fé,y profefla-

- do aquella fe<fta maldita. Los Capitanes 
de nueftras fuftas le perfuadieron,aq de- 
xado aquel ta mal eftado de vida, fe bol
ivien c al gremio de la Iglefia, pues Dios 
le auia traído a ocafíon de conocer fu 
culpa , a lo qoal el rcfpondio tan fuera 
de propofito,t¿¡ ciego,dcfatinado,y fuer 
te en aquel error primero, que viéndole 
los Capitanes tan duro a fus amonefla- 
ciones,y tan impenitente en fu defuario,1 
con vn zelo fanto de la honra de Dios» 
le mandaron echar viuo al mar,atado de 
pies y manos, y puerta al cuello vna pie
dra : defdc adonde ira cl defuenturado a  
participar con el demonio de los tor
mentos de fu Mahoma, de quien enroccs 
fe moftraua tan deuoto. Muerto cfte, y 
aprífionados los otros quatro en nuef-’ 
tras fuftas.la nao fue echada a fondo, con 
la haziendaque rraía»queeran fardos de 
naftel,y otras tintas, que a nofotros nos 
feruian entonces de nada,fi bien fe apro- 
uecharon algunas piecas de chamelote, 
de que fe viftieron los toldados* * j

A 1  Capí-
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Capitulo lili-  PaJfaelÁum 

tor a Adapta,y  de allíp0r 
tierra a la fortalezca ¿e Ce 

, le y tor, á ver a la Prince• 
Ja madre dtl Preflejuande 
las Indias Emperador de 
la Aba fia. ' ;¡ ‘

E aquel parage partimos para 
5ülÍ§0 £  Arquico, tierra del Empera- 
Jfelpgffi dordebuopia, comu imentc 

_ llamado Preílejuan, ¿ dar vna 
carta de Antonio deSilueraa vn Enri
que Barboía Fator Tuyo , que por man
dado dri Goucrnador Ñuño de Acuña 
auia eres años que andana en aquellas 
partes:eiqual y treinta hóbres que tra
ía cóñgoefcaparon del rcbellion de ItfqJ, 
donde cautiuó don Mar?uel dc*>Mcnd- 
fei con ciento yfefenta Portuguesa *y 
fe i tomaron cuatrocientos mil fducíi- 
dos , y ícys naos Portuguclas»cüc4wu- 
-ino pienfo yo que dirán largamente Iqs 
C oronillas de la India , en el gouicrdo 
de Ñuño de Acuña * fueron aquellas que 
Solimán Baxá Virrey del C ayro , licuó 
cargadas con las municiones y manteni
mientos de fu armada quando vino a po
ner cerco a Diu, el año de mil y quinien
tos y treinta y ocho , porque el Rey de 
Jad  , dellas > y de fefema Portugueíes le 
cmbió vn gran prefente al Cayro , y de 
losdcmas que le quedaron hizo limof- 
naa fu Mahoma, para autorizar con tan
tos cfcUuos lacaía de Meca, cuque le 
adoran y veneran. Llegamos pues a Go- 
tor, puerto puefto mas abaxo vna le
gua del de Malina > adonde fuimos bien 
jecebidos de los naturales, y ptincipal- 
mente deVafeo Martínez de Seibas Por
tugués, y natural de Ouidos, que auia 
dos mefes » que con orden de Hcnrí- 
que Barbofa efperaua allí algunos na- 
mos Portugucíes, Dio a los Capitanes 

’ vna carta del Barbnfa» en que dando aui- 
fo de \a armada Turqucfca , pedia que 
le remitieílen alguna gente * porque af- 
fi imporraua al ícruicio del R ey, dando 
por efeufa para no poder el yr a bufear- 
los 3l rmfíno puerto,eftar el y otros qua- 
renta en aquella fortaleza deGcleytor, 
en guarda de la Princefa de Tigrima-

hoto madre del Preftejuati. Los Capital 
nes leyeron ella carta en confejo» lla
mando a los mas praticos y principales 
Toldados» y falio confuitado, que qua- 
tro dcllos fuellen a verfe con Barbofa» 
en compañía de Vafeo Martínez, y ellos 
Ucuaílcn la carta que le embiaua Anto
nio de Siluera: caufade auer traydo las 
fuftas aquel parage. Pufo fe por obraa- 
quclle acuerdo» y al dia íiguientc , yo y 
otros tresfeñalados empccamos nucí- 
tro camino por tierra en muy buenas 
muías, y en compañía de feis Abiíinos» 
que por prouiíion de la Princefa madre» 
trayda de Vafeo Martínez, para cíle efe- 
to nos mandó dar Tiquaxy Capitán de 
aquellas fronteras» fuymosaquel diaá 
dormir a Saeilgam Momfterio deCafas 
Reales, y otro dia tomando la mañana» 
y el camino por la ribera de vn rio , lle
gamos a B i tonto cinco leguas adelante» 
donde dormimos la fegunda noche en 
vn Monafterio de Religiofbs# llamado 
San Miguel, haziendonos mil regalos el 
Prior v Mangr$;defpues de auer defean- 
fado algún vino a vilírat* vn hi-

„ Jbs* Barnagays, Goucrnador de aquel 
Imperio de Etiopia moco de edad de 
diez y fíete años, galan , bien difpuello, 

,afable,corteíano,y alegre;acópanauanle 
treinta Caualleros, todos en muías, y el 
ocupaua vn cauallo con ricos aderemos a 
la vfanca Portuguela de terciopelo mo- 
radívandado y franjado de oro, que dos 
años antes ( como entonces Tupimos) fe 
le aun embudo de la India el Gouema- 
dor Ñuño de Acuña, con vn Lope Cha- 
noca »que dcfpuescautiuo , paflindoal 
Cayro, al qual efte Pi incipe agradecido» 
poraucric traydo aquel prefente, man
dó refearar deípiKS, embudo fojo a que 
lo hiziefle vn ludio mercadennatural de 
Acebibe,que llegado al Cayro,hallo que 
era mucito el Lhanoca. por quien iuai y 
como nos afirmó defpues Vafeo Martí
nez. labuiídolo cite Principe,y mofíran- 
do deftefuedfb particular fentimiento» 
le auia (nadado hazer en eñe Monasterio 
de $ .Miguel,donde cntóces nos hallaua- 
niosdas mashonrofas y ricas obfequias» 
queirnagiiurft pueden, en las quales le 

• juraron quatro mil Sacerdotes, fuer3 de 
^muy gran copia de Religiofos corillas 
í y nouicios, a quienes ellos llaman San- 
tileos, con que le hizícron folenifsimos 
dios oficios funerales,que acabados, ía- 
biédo cite generólo P(incipc,quc el cao.

tiuo
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tiuo difunto era cafado en Goa,y que te* 
nia tres hijas donzellas, y muy pobres» 
les embio de limofna trezientas oqueas 
de oro,que de nueftra moneda vale doze 

Oquta ducados cada oquea; gallo Real y mag- 
monda q njfico $ y que yo le he contado para en* 
Péledo^c grandecer la grandeza defte Cauallcro# 
ikc&íou y qUC aprendan a ferio con eftc cxcplo 

los que fe tienen por Principes. A otro 
dia partimos dclle Mona/lerio acomo
dados de criados y cauaJgaduras«que nos 
dio aquel Cananero , y con grandes re« 
galos nos hizieron la cofia en el camino; 
fenecimos el del primero día en vnas 
caías grandes, llamadas Bctenigus« que 
quiere dczir palacios Reales , cercadas 
todas en cotorno, demas de tres leguas 
de arboledas, alamedas, y frutales » que 
coronados de cipccfcs, palmas * cedros# 
y cocos de la India , hazianamenifsimo 
aquel ficio,donde paíTamos la noche con 
afaz de regalos y de güilo, y continuado 
las jornadas de a cinco leguas por dia# 
por campignas y vegas » coronadas de 
trigos hermofifsimosjlcgamos a la íicr~ 
ra de Vangaleu » población de ludios# 
gente blanca , y bien diíputft*. aunque 
íegun moftrauan fus arreos,pobre y nc- - 
cefsitada: de aquí en dos dias y medio 
nos pufimosen Tumbau, razonable po
blación, diflante dos leguas de la forra* 
leza de Geleycor» adonde hallamos a En
rique Barbofa con los quarenta Portu- 
guefes- hizicronnos vn recibimiéto ale
gre, acompañado de grande copia de la
grimas, afecto como ellos nos dezian.de 
verfe en aquel deftierro, que auque en el 
alegres y afu voluntad,íicndo abfolutos 
Tenores de aquella tierra y cofines,no ay 

J cótcnto que lo fea fin la patria,y porque
quido llega nos a los bracos de los ami
gos era muy noche,y cramcncftercl tic- 
po que quedaua della para el defeanfo» 
le pareció al Barbofa que hjfta el dia fi- 

i5 37 ¡ guíente,q fue Domingo quatro de Otu* 
bre. no víeflemos alaPnnccfa madre» y 
afsi va defcanfados»y venido el día, acó* 
panados del y de fus quarenta compañe
ros,nos fuimos al quarto de la Ptinccfa» 
atiépo que cftaua en fu capilla,para oyr 
Milla, adonde nos mandó entrar,auifada 
de q amamos llegado, hizimoílo afsi los 
quatro , y puertos delante della de rodi
llas,le bebamos vn abanillo q en la mano 
tenia, haziédo otras corteñas y ceremo* 
nías a fu vfan^a.de que por nuertros Por
tuguefes iuamos aductüdost Recibió-

T e5'
nos con notables maeftras de alegría 
nos dixo ellas palab ras. Es me tau grata . 
vueilra venida, verdaderos C h riílu n o i^ V  
y ha (ido tá Jeteada todas las horas,del- ' 
tos ojos con que la miro cumplida,como 
el mas ameno y florido jardín de lea el 
tocio de la noche;vengais en buen hora, 
végais en buen hora.y digo otra vez,que 
fea catan buen hora vucllra entrada en 
ella mi cafa» como lo fue la de la Rey na 
Elena,en la tierra fanta de Icrulalen.Con 
Cito nos mádó Tentar en vnas efleras que 
cllauan apartadas della quatro ó cinco 
paíosiy allí có vna boca de rifa nos eftu- 
uo preguntado cofas nueuas y curiólas» 
a que dezia era muy inclinada. Pregunto 
el nóbredel Romano Pontífice,quantos 
Reyes tenían los Chriflianos , y qua) de 
noforros auia ido a vihtar la tierra Tanta. 
Culpauagrandeméte el deícuydo de lo s  
Principes Católicos en la deftruycio» 
de aquel enemigo común ,'que la opri» 
mia: Quifo faber el poder que el Rey de 
Portugal tenia en la India»las fortalezas 
que auia en ella, donde eílauan, como fe  
defendían, y otras cofas: a que con fatif- .
Tac ion Tuya i* *.ípond»*» los nueftrost 
>.on que dcfpedidos de aquella Alteza» 
nos recogimos a nueftras cflancias, co
mo auiamosvenido, detenidosalli nue
ve dias , gallados todos con la Princefi» 
en diferentes platicas*] befarle la manta 
para defpedirnos, nos dixo moflrando 
fentimicnto: Cierto que me duelo gran
demente,de que galléis dar la buelta tan 
apresurada, mas ya q es forcofo, q u ea fl' 
fi fea fde lo que me duelo y laítimo j  id
os en buen hora > y en tan buena fea la ■ 
buelta á la India,que quádo allá lleguéis» 
los vueSrosos reciban,como el fabio Sa 
lomon recibió a nueftra antigua Reyna 
Sabá en la cafa admirable de lu grádezaj 
Mandó fe nos dieflen a los quatro veinte 
oqueas de oro, que de nueftros ducados 
hazen dozientos y quaréta ; con que nos 
defpedimos , licuando por fu orden m  
Nayre con veinteAbefinos,anfi para que 
nos guardaífen de ladrones , de que ay 
abundancia en las afperczas de aquellas 
fierras, como para q nos proueyeflen de 
loneceflario, lo qual hizicron harta Ar» 
quico, dóde auian quedado nueftras fuf- ; 
tas. Vafeo Martínez,que boluio con no- ,.y ̂  
(otros 1 truxo vn rico prefente de mu-’ < 
chas piezas de o ro , que la Princefa em- -í' i 
biauaal Gouernador de la India,y fe pee ^  > 
dioca el ctmino, como luego veremos, , v> '

A 4 Ctpim \
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Capitulo V. Tarten del puer
to de Arquico las dos fu f- 
tas, y de lo que les [¡¿cedió 
con tres velas 'T~ur queje as.

Legados otra vez a! puerto de 
Arqui o,donüc hallados alos 
compañeros empalmando las 
fullas , y proueyendolas de lo 

«*wtUlano al viage,le comccimos Mier- 
5 3 7* coles ieis de N•micmbre , auiendonos 

ocupado en aquel puerro nucue días, 
pampón júntamete con nofocros Val- 
co Mar nuez de Seixa^con el prefentey 
carra de /a Priucefa madre del Prertejuá, 
para el Goucrnador» y vn Obiípo Abc- 
¿no, q u e  quería por el Rcyno de Portu
gal yra Santi3gode Galicia, y defdealii 
pallar a liorna , y defpucs por Vcnecia 
llegar a lerufalcm, defeofo de ver tá de- 
uoros Santuaios • Dexamos ej puerto 
vna hora antes qucamanecieífe, cortean
do la mar con gran bonanca,harta la tar
de » que llegando a dabtar la punta de 
Oocan , antes de llegar a la illa de A n o  •- 
fice*, diuifamostres velas furtas, que pa- 
rccicndonos que ferian íelbas , ó Tarra» 
das de b oti a corta,nos acercamos aellas 
a vela y remo, porque) 3 el viento en ef- 
tc tiempo cmp'vCduaacalmarfc, y tanto 
porfiamos que en menos de dos horas 
las hallamos tan cerca de nofotros, que 
dudamos toda la palamenta, y conoci
mos que eran galeotas Turquefcas:de lo 
cual certificados , como quien defeaua 
huvr de peligro tan conocido, con la 
pulla polsible nos boluimos a retirar la 
br.eWa de tierra. Los Ttíreos , o fofpe- 
chando, o conociendo nueftra determi
nación, con grande grita, en menos de 
vn Credo íehÍ7Ícton ala vela, y figuien- 
do nueftra derrotaron las velas quartea. 
dasa colores, y muchos gallardetes , flá
mulas , y ellandartcs de fedas, quedaua- 
lcs el viento largo, y ai imifmo prefto, 
quedaron ds. 1 todo feñores de la corrié- 
tc,con que fin ningún trabajo arribaron 
fobre nofotros » y luego que nos halla
ron a tiro de verfo, nos difpararon fu ar» 

$  tiileria, con cuya rociada nos mataron 
nueuc hombres, y hirieron veinte y feis» 
con que quedaron nueftras furtas del ro
do perdidas , porgúela cfqnipacionfc
echo luego al mar, y afsi llegaron tanto >

a nofotros nueftros enemigos, que det- 
de fus popas nos herían a bote de pica« 
Auian quedado a cite ucpodclos nuci> 
trosquartnta y dos que podían pelear, 
que viendo que en fus bracos > y valor 
confilbalaconfcruacion y defenfadeius 
vidas, acometieron la Capitana en que 
venia reliman Dragut General de la flo
ta , y ello con tanto im petu , y tan vale- 
rotamente, que la aferraron toda de po- 
paaproa, conmuertcdcvcyntey qua- 
tro Gtnizaros, pero acudiendo a tocor- 
rerla entoccs las orras dos galeoras, que 
vn poco mas atras auian quedado,la me
tieron dentro quarenta Turcos, focorro 
quedexó del codo a los nueftrosíin nin
guno , porque de tal manera fueron tra" 
tados en la refriega, que de cinquenta y 
quacro que en todos veníamos» folos 
onzc quedamos con vida,dos de los qua- 
les otro dia hizieron quartos los Tur
cos * y por triunfo de la vitoria, los lic
uaron colgados entre las jarcias harta la 
ciudad de Mocaa, cuyo Gouernador era 
fuegro defte Solimán Dragut;queal tié- 
po que llegamos, le hallamos en la pla
ya, cotvm^dro pueblo $ que auia falido 

- a recebir al yerno , y a darle el parabién 
déla paflada vitoria. Acompañauale vn 
Cacique , que era Maulana, dignidad de 
fupremo Sacerdote , que por aucr veni
do pocos días antes de vjfitar a Mahoma 
en la cafa de Meca , tra generalmente de 
todos tenido por vn fanto, el qual defde 
vn carro triunfal; todo entoldado de di
ferentes fedas,con grandes calacs y ben
diciones, prouocaua a los circundantes 
a dar mil alabácas a íu falfo Profeta, por 
la vitoria que auia dado al Soldán contra 
nofotros.Alli dcfambarcamos prefacios 
nueuc que quedamos con vida, adonde 
harta que perdió la íuya> por fus muchas 
heridas el día figuiente, con mueftras de 
muy buen Chnftiano; nos acompañó en 
cfta deíuentnra el buen Obifpo Abefi- 
no, que fue harto buen conlutlo para 
los q quedauamos en tantas penas, pro- 4 
pios eícdos de la muerte de los jurtos. 
La gente del pueblo , viendo que nos 
llcuauan prefos : conociéndonos por ; 
Chriflíanos cautiuos, eran tantas las bo
fetadas , y golpes que nos dauan , que 
fiempre penfé que allí fe nos acabaran a 
todos las defuc turas con las vida$itii>ien- 
do ellos el maltratarnos por grao mere-' 
cimiento,y obra fanta,porque les pn di- 
cauael Cacique Religioío, que ganauan

indnl*
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indulgencia pleturia en ofendernos y 
nuca ¡mas. Aísi prcfosjicciJo$*y vttupe* 
rados.nos rraxcron por coda U ciudad,a 
modo de triunfo coa muchas mahcas, 
garas, vozcs > y algazara, a la qual falúa 
badilas mugares mas recogidas, donze- 
lias mas encerradas , nuios mas nidos, y 
viejos tnasviejos: y qaaudo ieocra ma- 
ñera no podían ofcndcrnos»nosechauan 
deí Je las ventanas y balcones, jarros de 
orinas, y vafos de fuciedades» en vitupc- 
rio. y defprecio dd nombre Ghriftiano, 
que como fu ^áco le ;prcdicau3 , que ga* 
m  un perdones» ninguno quena dexar 
de merecer cu penircnctas.que can poco 
les coíkauan gallando el dtacu eílas cita- 
cio tes. V"a cafi el Sol oucíto, af>i aberro-

A 9
jados , nos mecieron en vna mazmorra« 
que con notable efeundad porclfuclo 
fedilacaua.con hondura inmenfa, en la 
qual eíluuimosdiez y fiece dias,con alfar 
de defuentura, y de trabajos, iin comer 
en todos ellos tnasqvn poco de harina 
de cenada« que para todo ci día cada ma* 
nana nos craian » y algunas vjzcs nos da- 
uan efla ración en grano , que afsi crudo 
y mojado en agua lo tamia no« * fia nin^
guru otra cofa» -* > r ,
. t * * í * -

Capitulo V  I.\5evn motín qué 
> huuo en la ciudad de Aio- 
[ caa, Idcaufay fin que tuuo 
•• y como por el fueron lleua-  

. dos los prefosa Ormuz*^ 
a otras partes.

* } t

O M O los mas de nofotros 
mferabl s , con los trabajos 
recibidos quedamos tan mal
parados * a caufa de tener mu

chos ilg masgrádes,y pehgrofas heridas, 
c iradis folo en aquella prtíi mi,con la in- 
h t rumiad deaquellos Barbaros Délos 
nucue, que entra nos en la mazmorra, 
qui lo a nanecio otro día, cílauan muer
to'. Sudo Delgado, y \ndres de Borgcs, 
hombres extorcados , de calidad , que 
c* di i paliado auian fahdo del pafeo con 
dos heridas penetrantes en la cabec3 > q 
con facilidad les acabaron la vida« como 
no les detuaieron la fangre>, ni les cura- 
ron.Fue el carcclcro(quc en (u lengua fe 
llama Mocada ti) ca viniendo el dia, a vi-

íitar nueftra mazmorra,y viendo los dos 
Cbrithanos injertos, lin atrcucrTe a to
carlos,m a quitarlos las prifionesboíuié 
do acerrar aquella efeura carecí, fue a 
dar cuenta deile fu cedo afu Guazil fila* 
nun afsi a quien nofotros Corregidor,o 
juez ) el qual vino a la cárcel có cantidad 
de iTunutros,y grande acompañamiento, 
mandó quitara los nueftros las cadctus* 
elpofas y grillos.có que *(lauan amarra
dos- y haziendolos atar con auetías cuer
das de canamo por los pi?s, Us Tacaron 
arrailrando de la cárcel, yaísi lostruxc* 
ron por toda la ciudad con mucha gente, 
que inhumanamente les apeJreaua y eí- 
carncciajiatta que canfados de ofender- 
losdos echaron en la mar hechos peda
zos* A los líete que quedadnos nos faca* 
ró otro dia, aísi apritionados como ella* 
uamos, a vnagrande placa« para vender
nos en publica almoneda , adonde jun
to todo el pueblo, feyyoacafocl prime 
ro,de quien para apregonar afsio el ver
dugo* Dado ci primero pregón* antes q 
fe hiziclVe alguna poftura en los cicla* 
uos > llegó el Cacique Maulana,aquel Sa
to« deqnien dixe que predicaua que nos 
ofcndidien, traya conligo otros diez q 
dozc Caciques inferiores» Sacerdotes co 
rao e l , de fu maldita feda, y requirió a 
Heredin Sapho, Capitán de la ciudad, q 
era el que preíidia la almoneda, que nos 
cmbiaíTe de limofna a la caía de Meca,pa
ra donde el eílauade camino. Y porque 
en nombre de aquel pueblo quería I13- 
zcr aquella romería , no era razón fuelle 
fin algún prcfente,y oferta al cuerpo del 
Profeta Nobi, que es fu Mahoma* Cofa» 
dezia e l, que defagradaria mucho a Baja 
Dato Mauíana.quc co no he dicho,es Sa* 
cerdote fumo de la ciudad de Medina de 
T alu i, y que no queria concederle gra
cia , ni perdón ninguno para los mora
dores de aquella ciudad,que cftauan por 
fus muchos pecados necefsitadosdel fa- 
uor de Dios,y del Profeta. Significóle ci 
Catan»lo poco que podia para difponcr 
de aquella prefa , como el auia determi
nado. Mas habla tu , le dúo el Capitán, 
con Solimán Dragut mi yerno» que fue 
quien aqu-íla canalla truxo cauuiua, y i  
quien por derecho pertenece la dtípoíl- 
cion de los cíclanos que el no repugna
ra a obra tan fanra,ni contrauendra con
tra determinación tan acertada. Las co
fas de Dios, le replico el Cacique, y las 
limofnas hechas en fu nombre pierden

de
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de fa valo t pafladas por taotas manos , y 
miradas de tantas determinaciones hu
manas» de quien pocas vezes (aten re- 
(eluciones diurnas, y mas en cauiacomo 
la prefente, cuya determinación a ti fo- 
lo re compete, como Capitati de aquello 
pueblo,a qute no defagradará (yo afsi lo 
creo de lu virtud ) ni a ti es bien te dtfa- 
grade demanda tan juila, y un agradable 
a nueilro Tanto Profeta, Tenor abíoluto 
deftaprefa* porvenir deíu (antamano 
lavitonaique faifa,y ínconíidcradamen- 
te tu atribuyes al esfuerzo de tu yerno, 
y  de tus Tóldanos • Atento cfcuchaua al 
Cacique ( oja Geynalt Capitan de v< a 
de las galeotas que nos auian cautiuado, 
hombrecutre ellos de valor y ellim a,y 
enfadado > y coK rico de lo que al Caci
que auiaoy do, en deprecio Tuyo, y de 
los demas Toldados * que valerofamente 
auian peleado en la em prtfa,le dixo 
aquella  ̂razones Y quito mejor os fue
ra a vos t para Taluacion de vueftra alma, 
repartir con cítos pobres Toldados de 
las riquezas,y teforos que en vueftra ca
ía (obran, que no con palabras de hipo- 
crc/ia faifa , y de tuberos engaños 
quererles robar aora los cautiuos que 
coftaron las muchas vidas de los que alia 
quedaron muertos por chas manos,que 
aora nmays atadas, vcndiendofc tan ca
ros a los q quedamos viuos , que a fuer* 

de mucha fangre nueftra los compra
mos , de que fon buenos teftigos cftas 
clámides militares que nos cubren, har
to mas teñidas del humor de las heridas, 
que nos dieron en fudefenfa tilos cau- 
tiuos, que no de las que les hizimos,aú- 
que les truxeron a elle diado, lo que no 
juzgara ninguno de cha vueftra Cabaya, 
limpia, cui iota» y afléada,habito que cu« 
bre en vos vnacoftumbrc antigua.de fer 
ladrón* ye. fatio de los imítenlos traba
jos de los otros: \nfi que oluidad vuef
tra dcrcrminacio dañofa a todos los due
ños delta prefa, pues no aucys de llegar 
á ferio fu jo  , y ptocurad hazerprefen- 
tes a 1 >s Caciques de Meca para que dif- 
fimulc vueftros latrocinios y maldades: 
tío del precio de nudlras vidas, y de 
imeftra ho.irada Tingre, tino de la ha- 
zienda que vueftros abuelos y padres os 
dexaron , y vos aucys aumentado con 
v*u Uros embulles, embelecos, y inuen- 
ciones* Tomó tan aleramente el Mau- 
lan¿ erti libre, y delahricU refpuefta, da
da en fauor de los íoldados?quc con pa*?

labras defeompueftas, y poco recatadas;
attento Ubre, y deiuergonçadamente al 
C ap itan éa lo s toldados que allí cfta- 
uá,que animados Moros y T urcos,okn-* 
didos grandemente de fus razones , le« 
uantaronvn motín contra cl» y contra 
losdel pueolo , en cuyo fauor auia ha
blado tan fuetto y dcfcompuefto,quc en 
todo el día fue pofsible quietarles, por 
mas que el Cz\ itan de la ciudad, que es 
el Gouernador,con fu autoridad , y mi- 
mftros lo intentó diuerías vezes* Al fin, 
acortado los particulares dtftc cafo,que 
leria prolixa cofa el referu los, digo que 
del motín íe encendió vn » batalla tan re* 
inda , que fe concluyó con mas de fcyf- 
cicntos muertos de ambas pártes.y pre- 
ualeciendo la parte de los folcudos>me- . 
tieron a Taco la mayor parte del pueblo, 
y particularmente la caía del Cacique 
Maulana, macaróle fíete mugeres y nue* * 
ue hijos, cu y os cuerpos, y el Tuyo hecho - 
pedacos, los echaron al m ar, con cruel
dad ñor able,macaron fus criados,y cria- 1 
das » fin quedar cofa viua j que tuuieífc 
nombre de fuya.Nofotros los fíete Por- : 
tuguefes * qucaprHonado* tu i amos a f
fitti do en la plaça ¿toda efta refriega,nos 
p recio mejor remedio,para guardar las 
vidas, boluernos a la cancel » de donde 
nos auian Tacado, fin que ningún rainif- 
tro de juftuia fuerte con nofotros:tal era 
la rcbueltade aquel dia , que muimos 
por Tuerte venturofa.y por (obrada for
tuna , que el carcelero nos boluicfte a 
aherrojar de nucuo:miferablc eftado de 
vida* Apaziguofe eñe alboroto vltima- 
metc por la autoridad de Solimán Dra
gue. El General de las galeras, que con 
dulces palabras,llenas de rcfpeto y bue 
trato apaziguó el rebelión, y quietó los 
amotinados Taro puede la cortefía,aun 
con los que no la conocen.No falio muy 
a fu Taluo Tu fuegro HeredinSapho el 
Capitan de la ciudad : porque a la pri
mera arremetida le cortaron vn braco,' 
caufa para no hallarfe al fin de la pende** 
cía , que acabada falimos otra vez los 
fíete eíclauos á almoneda, juntamente 
con la otra prefa, ropa, y artillería, que 
Te halló en nueftras fuñas , de que por 
entóces fe hizo buen barato. Y o pobre» 
como menos venturofo, cupe en fuerte 
a vn renegado Griego de nación,de quic 
yo renegaré todos mis dias i porque en 
los pocos que fui fu cautiuo ( ferian tres 
mefes) me trató de manera » que defef-

peras
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perado' de poder fufrir tantas defuentu- 
ras »y por vengarme» porque perdiera 
el precio quelcauia collado, eftuue mil 
vezes determinado de matarme ( tal ha
rén las finrazones) íi Dios por fu mife» 
ricordia no me avudára. y me librara de 
aquel enemigo , q rczclofo de perder lo 
que le aína collado, haziendo yo alguna 
locura, bien conocida en mi temblante 
de algunos vczrnos Tuyos , que apiada
dos de mi defucnturalc acotejaron que 
me vendictVc , y al Hn lo huo dándome a 
vn ludio » natural de vna ciudad , que en 
aquellas partes fe llama Toro , diñante 
dos leguas y media del monte Sinay»que 
fe llamaua Abraham Muca  ̂que 1c dio 
por mi trezicntos y treinta reales, paga* 
dos en dátiles, por fer el ludio mercader 
de aquella fruta*Con el amo nueuo par* 
ti de Babilonia para Cayxem, en vna ca
bla de mercaderes , y defde allí me lle- 
uó a Ormuz, y me prefentò a don Fer
nando de Lima » que entonces era Capi
tan de aquella fuerca , y al Dotor Pedro 
Fernandez Oydor general de la India* 
que afsiftia en Ormuz á algunas cofas 
del feruicio del Rey, por orden G o- 
uernadot Ñuño de Acuña Ellos dos Ca- * 
ualleros dieron dozientos pardados al 
ludio , parte dellos de fus haziendas , y 
parte delle dinero llegado de limofnas, 
co que quedamos el ludio pagado, ellos 
con nombre de gencrofos, y yo libre 
como antes era.

ií “*■

Capitulo V I L  De lo quepaf-  

fb defpuesque fe embarco 
en OrmuZi » bajía llegar á 
la India.

I E N D O M E libre por la grá 
mifcricordia de Dios dclos tra 
bajos que he dicho > dclpues 
deaucr eftadodicz yfeys dias 

en Ormuz»mc embarque para la India en 
vna nao de Iorgc Fernandez Tabarba» q 
iua á Goa concau3llos> y caminado por 
nueftta derrotaron  viento fauorablc, 
tuuitnos tan profpcro viagc,que en diez 
y fiere días dimos viíla a la fortaleza de 
Diu , y llegando cerca de tierra , por fer 
parecer de ioscapitanes, faberalfi algu
nas nueuas aquella noche, vimos rodea
da la cofia de cantidad de fuegos,ovendoC' 0
de en quando en quádo juegos de artille«

ría, q muy anienudo difparatia.Diuerfos 
pareceres huuo en la nao, para juzgar 
efianouedad que he dicho ; y el que fc- 
güimos entonces , tuc recoger vn poco 
las velas , y afsi poco a poco nauegar lo 
que faltaua de la noche, q pallada, echa
mos de ver claramente con la luz deU 
mañana, que vna cantidad de velas Lati- 
tinas tenían cercada en torno la fortale
za: huuo (obre nouedad tan nueua har
tas alteraciones , con que nos hadamos 
algún canto embaracados , y confufos: 
no faltaron pareceres en cite cafo , y los 
masafirmauan que aquella armadaferia 
del Gouernador que nueuamentc venia 
a Goa a hazer las pazes de la muerte del 
Soldán Baudur , Rey de Cambava , que 
los dias pallados auia muerto. No falto 
quien dixefle, y apofiaua ¿ ello fus allia-* 
jas, q el dueño de aquellas era el Infante 
don Luis hermano del Rey don luán ct 
Tercero ,quc auria llegado allí del Rey- 
no de Portugal,y q aquel grande nume
ro de velas Latinas eran las carauclas en 
que auia venido,porque afsi fe efperaua 
cada dia en la India 9 donde fe tenia por 
cierta ¡♦ mida de fu Alreza:qual da
do 3eftedicho mas inconucnientes que 
auia galcrasttenia por cierto (ér aquellas 
las cien ñaues dcCamorirt Rey de Cali* 
cut,que las craia el Bathemarcaa: El que 
reprouauaeflo,dezia que ferian de Tur
cos, y vn parecer y otro afirmana el que 
le defendía, con razones a! parecer con
cluyentes . Con harto rezelo nos tenian 
catira variedad de fofpccha$,que pocas 
vezes quando fcñalan muchas vn daño» 
dexa de fuceder como fe teme,como nos 
lo certificaron cinco de las muchas gale, 
ras que víamos, que quarceados fus baf- 
tardos y palamenta da verde v ro jo , co
ronados los toldos de vanderolas ,y  los 
garcefes de los arboles dedos orandes 
eftandartcs, que entre muchas flámulas 
y gallardetes befauan el agua con los ef- 
tremos,fe defafieron de en medio de la 
armada, enderezándonos las proas fe vi
nieron a orea feñoreando del viento con 
gallarda y animofa mucfiraipor las feña- 
les conocimos que eran Turquefcas , y 
apenas nos certificamos,tan cerca llega
ron de nofotros, qnzdo con mucha priÑ 
fa dando toda la vela grade al viento nos 
boluimos a engolfar de nueuo temiédo 
otro fuceflo corno el pallado , figuieron 
nos las cinco galeras por nuefira mifma 
derrota * procurando damos caca * halla

qnt
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que venid* la noche, quifo Dios, qoe de-
atándonos fe boluieflen labucltt de tie- 
tra»co bufc3 de líiriTtídjjdc dodc auidn 
Calido. Nueftra nao bien cométa de ver- 
fc libre de forcejante aprieto nos pufo 
en Chaul de allí a dos días.Ton aron tie
rra el Capitán y mercaderes que en ella 
venían, y fueron luego a verle con Si
món Guedes Capitán de aquella fortale
za , y contándole el fuceflo del viage, les 
refpondio admirado; tenéis obligación, 
feñoresídt dar a Dios infinitas gracias 
por el peligro de cj os libró íu mano po~ 
dcrofa,fín cu va ayuda era im] ofsiblc có- 
tar efl'c fuceíío con Ja alegría prefente: 
etí*a armada que vides ha veinte dias que 
tiene cercado a Antonio de Siluera>es de 
Turcos,muy bic adcuinaftcs,y es Cu Ge
neral Solimán Baxá Virrey del Cayro» 
todas las velas q vides fon de cincueta y 
feis galeras reales y baftardas, q cada vna 
tira cinco piezas por propias mas dellas 
PatTamuros,Lconcs, y Efperas, fin ocho 
naos gruelíis.de que feria las cinco cj os 
figuieró. rodas armadas de Turcos de fo- 
corro, y de rcfpeco.para que ocupen los 
pueftos délos q armada»
qtúdo lleguen a las armas:tratn fegü m e»- 
han certificado grandísima cantidad de 
mátenimicntos, y tanta de municiones» 
cj traen de buir folo treziétas piezas,las 
doze dellas F>afilifco$: mirad aora como 
pudiera librarfe vueftra nao, pobre, ío* 
la , ydefarmada» fi Dios no les mudara 
el intento » con queauian Calido de fe- 
guiros; aníi que es jufta cofa referir a 
Dios las gracias de tal ventura, con infi
nitos loores, y alabancas. Lo qual hizi* 
nios todos, Cabido cftc fuceflo.

Capitulo V iI I .  Tropgue el 
*viage de Chaut a Coa 3 y 
dlZjf lo quépalo llegado a 
aquella ciudad. ,

T
OLO tn dianosdctuuimosen
Chaul.yal íiguiétenoshizimos
alavelalabuelradeGoa,y cer- 

w " ca de Carapatan enconarnos al 
Capitanlernádes de Morales,q por man 
dado del V irrey don García de Noroña» 
que poro auia q llegara de Portugal ¡iua 
la buelta deBabul,a ver fi podía romar»ó 
quemar vnanaoTurqnefca , qeftaua en 
aquel puerto fletándole de manee nimic-

tos,por ordé del Baza.Reconocidos por 
el Capitán Morales,requirió al nueftro 
de parte del V jitcy,q de la gente que en 
fu pao llcuaua le ditfic quinze hombres 
quáoo n m e s  > porque para la emptefa i  
que iua, reman poca gcte fus tres fullas* 
porq fe auia aperccbido có mucha prif- 
fa,porque aÍM importaua al ícruicio del 
Rey.Difgufladamcnte lleuó nutflio Ca
pitán petición fe me ¡áte, porque mal po<3 
di a dar quinze hóbres quien íolo llcuaua 
veinte para fu dcfcníaíAl fin defpues de 
razone» harto pefadas. tá malas alli par» 
dichasiComo aquí pata eícritas,qucdai<> 
auenidos* y mi Capitán le dio doze Tol
dados : de los quales buce yo de fer vno 
(por perfeguirme fiemprc mi dcfdieha. 
Partiofe la nao para Goaiy las tres fullas 
figbicron íu viage al puerto de JDabuI; 
donde llegamos otro día a las r ueue: to
mamos vnpatage de malauarcs>q carga
do de algodón y pimiéta effaua furto en 
medio de la playa, pulimos a tor meto fu 
Capitán,y Piloto,y có pequeña refifiení 
cía cófefiaron que pocos dias antes fur- 
gieta alli vna nao del Baxá,q venia a buí- 
car ma^^uimicntos ; y venia en ella vía 
Embaxador,q llcuaua á Hidalcan vna C s 
baya (trage de los nobles de aquella tie- 
rrajmuy prcciofa y rica,la qual el no auj* 
aceptado, por no quedar có elfo vaflallo 
del Turco ; por 1er collübre de los Mo-j 
ros no embiarfe aquel genero de gala.fi- 
no de feñor a vaíTallo:Que el embaxados 
fe auia fentido de no aceptarle el prefen 
t e , y afsi fe auia buclto la nao fin hazer 
prouifió alguna. Y  refpódio el Hidalcan 
(dixo vno de los atormétados ) que mas 
eftimaua q fu amiftad,llena de tantos en
gaños,la del Rey de Portugal,aunquc le 
auia tomado a Goa:por mas que le ofre- 
ciefle fauory ayuda para cobrarla. Y  auia¿ 
proliguio.feñorcs dos diasfolos, q par
teo de aqueftc puerto la nao q os hemos 
dicho-.y lo q os certifico es,que Zidchal» 
fu Capitán,y Moro bien arrógate, dexó 
có Hidalcan ya publicada guerra, jurado 
q apenas el Baxá tomaría la fortaleza de 
Diu,lo qual no tardaría ocho dias,ícgun 
el aprieto en que la armada la tenia, y el 
Hidalcan perdería fu Reyno,y le quita
ría la v¡da,para que entonces conociefie 
quan poco podría valerle los Portuguc- 
fes de quien tato fe fiaua.Con eílas nuc
irás fe boluio el Capitán Morales para 
Goa , a donde llegamos en dos dias fin 
defgraci* alguna-.teniafurtas cntóces en

aquel
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aquel puerto cinco velas Gonzalo Vaca 
Coutiño» que iua al Rcyno de Onoc * a 
pedirá aquella Kcyna viuda vna galera» 
q de la armada de Solimán allí auia arri
bado con vna gran tormenta. Venia por 
Capitá de vna deltas fullas vn grade ami
go mió , el qual me hizo embarcar en la 
luya para aquel viage, y por verme tan 
pobrc>y defnudo,me hizo dar cincuenta 
rcalcsacucta de mis pagas,fjcilitádomc 
por aquel camino ramedio» con q en al- 
gúacrccctamienro pudiciTe mejorarme« 
pues no cenia dcquiécfperarle,íino de 
mi vctura,y de mis nianos'pclcrccharon* 
me el Capiramy los foliados, viendo mi 
imícria(que no no era poca) co algunas 
piezas que les fobraua en la Tuya, y afsi 
quede como los demas, hecho de peda* 
50$, y tan ncccfsirado, aun con eftas 
ay udis, como rodos: Mifcrable vida la 
del toldado pobre. VnSabado por la 
mañana partimos de la barra de Vardces» 
y en el puerro de la ciudad de Onor (ur
gimos el (¡guíente Lunes: y para q vicf- 
fen los naturales lo poco que temíamos, 
ni cthmauawos aquella grande armada 
de los enemigos,hizimos al tomar puer
to grande falúa con nuetlra artillería» 
poniendo a modo de guerra las vergas 
de Us galeras en torno de cfpada, con 
grande vozeria de pífanos y caxas 1 fieíla 
q duró halla auer tomado todos tierra.

- 1
Capitulo IX. De lo que Cort

ígalo Vaczj Coutiño pajfo 
coala Rey na de Onor.

' í
ON la falúa que diré,quedó en 
el puerto nueftraarmada fur- 
ra,y el Capiran Gonzalo Vacz 
Coutiño embió a Benito Caí- 

taño,hombre cjrtefano, bien hablado,y 
dilcreto, paraq vi íi talle aaqlla Rey na, y 
la dieiíe vtu carta q la eícriuia el Virrey, 
y la dixcífc que era allí llegado folo para 
dar vnas quexas a fu Alteza » porque te
niendo juradas pazes y amiftades con el 
Rey de Portugal, recogía y amparaua en 
fus pucrtosalos Turcos,capitalcs,y de
clarados enemigos de los Portuguefes; 
dciVa fuma era laembaxadaque lleuaua 
Caftañc a la Reyna de Onor: q fue por 
armella Alteza afablemétc recebido y có 
grandes mucllris de alearía le dixo eftas 
palabras; Sea ftñor Capitán muy bic ve

nido.y todos fus foldados lo fean,a quie*' 
nes chimo grádcmcnte,por fer vaífallos 
del Rey de Portugal, con quien yo y loa 
míos,es aníi que tenemos juradas pazes» 
y con los que en fu nombre gouernaren 
aquellos tus Eftados, las quales chimo 
en ranro,que por ningún acótecimicnto 
dd mundo teran por mi deshechas y ro
tas. Yen quáto a los T arcos,es Dios buc 
teliigo , a quien pongo por juez en che 
cafo,con quáto difgufto en mis puertos 
los rccibo'.pero el hallarme có poco po
der para rcñftira tantos y tan valientes 
cótrarios»mc haze disimular, en lo que 
en ninguna manera coníintiera a hallar - 
me con bailantes fueteas : Y para que fe 
vean claramente mis defeos »defdcaora 
ofrezco el fauor y valor de mis vaíUUos» 
para echar a los Turcos dedos cótornos: 
íi tu valcrofo Capitán quiíieres cmprc- 
der efte hecho,ya que yo fola con los de 
mi Rcyno nofoy poderofa a intentarlos 
y yo te juro valcrofo Portugués, por las 
abarcas doradas, calcado del fupremo 
Dios q rcuerencio, que etlimaria taco la 
viroria que ¿«»los alean galles, como que 
el Rey de Narfínga, yorcuyaefclauame 
cuento, fe fenrahe a la mefa conmigo» 
mira que talle para cófentir en cofa que 
os de difgufto? Pero es de cuerdos dií- 
timular agrauios ágenos , quando fe bata 
de boluer en daños propios. Con cfto fe 
defpidio Caftaño de la Reyna»y fe bol- 
uio a las galeras,adonde farisfizo mucho 
al Capitán Coutiño có la eficacia del re
cado» tan lleno decunaplimiento»fi bien 
era lo menos q de la Reyna cfperaua»roas 
como cuerdo difsimuló prudentemente 
el fentimienro q tenia. Supo de los de la 
tierra lo que intentaoan los Turcos, dó- 
de cftauan, y que hazian, y confultado A  
negocio, dcfpnes de muchos días de có- 
íejo» fe determinó q la galera Tur quefea 
fe cóbaticífe» por la opinión común fi- 
quiera,quando no para tomarfe, pues fe 
labia que la videra 1< cal,y fus Capitanes 
venían a fola cha emprtía , en la qual fe 
procurafte lo pofsiblc que la galera fe 
quemafle,cn cafo que otra cofa no fuelle 
pofsiblc : ademas que Dios > cuya era 
aquella cauta, daría ayuda bailante para 
vecer a aquellos enemigos de fu Iglcfia« 
Concluida v jurada por eferito eftade- 
tcrminaciója firmaron el Capitán y mu
chos Toldados ( anionofa mueftra de ef* 
fuerco)con tilo el Capitán fe hizo ade- 
tro del rio cafi dos tiros de falconete , y

antes
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-dntcs que furgicíTc en fu fufta , llego en 
Yna Almadia vnBragmanc (que habiaua 
muy bien Portugués) que de parte de la 

, Rey na le veniaa íuphcar con grades en- 
, carecimientos, y aun fe lo requirió dela

te del Goucrnador, que quifieíTe defíftir 
de aquellacmprcfa, porque el acometer 
a los T urcos, le parecía temeridad gran- 
difsima »porque leauundadaauifofus 
cfpias.que fe auian hecho fuertes en vna 
trmchca que júto a la foífa en que tenían 
furta fu galera,aman hecho nucuamentc, 
de que la Reyna quedaua temcrofairczc- 
lando algún mal íuceífo, por fer ncccífa- 
rio mayor poder que el que traía Cou- 
tiño para acometer aquel hecho, en que 
tan manifiefto fcechaua de ver el peli
gro.Recibió el CapitaCoutíño cfta cm- 
baxada con grades cortclias y fumifsio- 
nes,y en cita Indiciadlo la refpuefta:Di- 
tas Tenor a lu alteza de la Reyna mi feño- 
ra, que eftimo en fumo grado la merced 
que me ha hecho en efte auifo: pero que 
en quitoanoacometeralos Turcos,no 
puedo romarfu buen confe/o,nacido de 
la piedad con q me trata,pot que e$ muy 
ageno a los de mi nació dexar de dar ba- 

.tallaa los cótrarios , por penfar que fon 
, pocos ó muchos , porque quando mas 
* Ran , quedará encóces íin comparación 
mayor fu perdí Ja,y mayor nueftra gana
da > y nueftra gloria de aucr confeguido 
vitoria de tatos con tan pocos, y que ya 
ella de parte de mis íoldados,y miaacep 
tada cfta determinación honrofa»de1a 
qual es impofsible apartarnos ningún 
acontecimiento* Con cfto fe defpidio el 
Bragmane, a quien dio Gonzalo Vac¿ 
vna Pieca de chamelote verde,y vn fom- 
brero aforrado en rafo carmefí, con cj fe 
defpidio afaz de bien pagado ycótenro*

Capitulo X* Como el Capitán 
Conz^alo VaeZj Qoutinoy 
acometió a quemar lagale~ 
ra de los Turcos, y de lo de*■ 

.. mas q f  úre aquefló pajil.

E S P E D I D O  el Sacerdote
Btagmanc con ella refoluciou, 
el V-apitan mayor quifo exc
eptaría »en el acometimiento 

délos Turcos, fin bafur a detenerle vna 
clpia>quc le dixo el modo con que pen*

CIONES DE
fauan defenderfclos contrarios»y qué 
parahazerlo, con fauorde la Reyna de 
Onor,traydora anofotrosen efta parce, 
fegun fe dczia,auian aflegurado de puef- 
to la galera,cercándola de vna eaua hon- 
difsima, fortalecida con vna buena trin- 
chea, con bailados muy altos > hechos de 
pahea y cftacadas, y diferentes faginas, a 
donde tcnian plátadas veinte y fíete pic
eas de artillería > para mejor fortalecer
ía, y deíenderfe . Moniofc pues nueftra 
fufta para los enemigos» echado en tier
ra ochenta hóbresidiftantcs de los Tur
cos vn tiro de vcrfo.*quc guiados del Ca
pitán, con buena orden, marcharon azia 
los contrarios los ochenta folos,porque 
aunque para aquel hecho auian venido 
cien foldados de Goa , los veinte auian 
quedado en la boca del rio,guardado las 
dos fuftas. Los Turcos viendo el csfucr- 
co de los ntKÍlroSjfalieroncon mucho a 
reccbirlos , ferian veinte y cinco paífos 
fuera de la trinchea : adonde fe empecó 
vna tan reñida batalla,que en poco cfpa- 
cio de tiempo fe hallaron en el campo 
quatenta y cinco muertos , dt los quaks 
folos ocho fueron Chrifiianos: que bol- 
uicndo de nueuoa los infieles, animados 
d-1 Capitán Coutiño, que eftediaandu- 
uo valerofo, los hizicró retirar ala trin
ches , moftrando en ladeforden y priffa 
con que 1  ̂hizieró. el miedo de la muer
te que lleuauan. Harta lamiftna cabalos 
figuieron los nutftrcs, adóde fe cometo 
denueuootto primer combate, hallan- 
dofe tan cerca vnos y otros, que con los 
pomos de las efpadas y alfanges fe he
rían.Puerta la cofa en cftc puto,llegaron 
nueftras fuftas a la playa, de adonde con 
mucha vozeria les difpararon las piecas, 
en tan buena íazon y coyuntura,quc d rf- . 
ta primera rociada,les mataron doze ga- 
UardosGenÍ2aros,dc los que entreellos 
traen bonetes de tercio pelo verde, in- 
figniade folos nobles, y afolo loscaua- 
lkros permitida; La muerte deftos les 
caufó tanto miedo q a mas andar deíám- 
pararon el campo , dando lugar a los 
Chriftianos, para que pudieíTen echarles 
fuego en la galcrado qual fe hizo por or
den del Capitán mayor , con arrojarles 
cantidad de alcancías de poluora : Dila
t ó l e  grandemete el fuego por arboles, 
jarcias, y toldo, filardctes y mcífana:con 
que fe concluyera el vafo, íi aduírtiendo 
los enemigos tanto daño ,con gallarda 
determinación , y grande csfucrco no le
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apagar»” - Cari gran cuidado procuraui 
los nueftro* hazcrfc Tenores de la caba, 
defendiendo como valientes lo ganado: 
pero los c iemigos di/pararó a elle tiem
po vna pieza grueifa(vtcimo remedio fu.' 
yo) que por la forma de la pelota parecía 
cimeHo de matea grande, que nos mató 
feys Toldados,y entre ellos a Diego Vaea 
Comino, hijo del Capitán mayor, y nos 
hirió malamente diez y fcys.con que to- 
dos quedamos deftruidos: con grande 
grita,y gracias a Tu Mahorna fólenizaron 
los contrarios el daño que el tiro nos 
auia hecho, aclamando vitoria agrandes 
votes, no dexando de oueftra parte de 
hazerlo miTmo, y impetrando de nueuO 
el fauor del cielo, Te boluio a embeitir 
animofamente la trinchei>que defampa* 
rada cauteloTamente de los Turcos, a 
mas andar fe retiraron a la galera todos, 
a donde determinauan fottalececTc, finó 
les fucedieff* como defeauan Tu cautela, 
fin recelo delta los figuieró algunos ani
mólos Omitíanos,que ganadoles la ma
yor parte de-la trinchea les pufierámuy 
en duda el buenfuceflo de la retirada* a 
no dar fuego entonces los Turcosa vna 
mina (que encubierta defendía la puerta 
de aquel fuerte ) y fue tal el eftrago q hi
zo que mató Teys Portugucfes.y ocho ef 
danos, fin otros muchos que dexo afaz 
de heridos,y mal parados;(uceflb que de 
todo punto les dio la vitorta,porq rece
lando nueftro 'Capitán, que fe figuiefie 
otro engaño,por dar ocafion para temer 
el humo y poluareda,que de la rotura de 
la mina auia quedado tan denfa»grande, 
yefeura, que no nos viamoslos vnosa 
los ocros, le pareció q nos retiralTemos 
a la playa,con buena orden, trayendo en 
medio de los pocos viuos que auiamos 
quedado,los heridos y muertos que pu
dieron cobrarfe .'llegamos afsi a las fuf- 
tas, y embarcados nos venimos a remo a 
la enfenada dóde auiamos partido, a dó- 
de con dolor, y lagrimas fe enterraron 
los muertos, y fe entendió en la cura de 

los heridos, de que auia hartacanti- 
dad.Triltes reliquias que que

dan de vna guerra.

Capitulo XI. Ttoftgueel fu*
ce fío comen fado de Con*

. . &alo Vaeí, Coutiao , baf ■ 

ta que partió de aquella 
enfenada pdra la ciudad de
Coa. -  ;* , *

L mifmo dia q padecimos efta 
rota ( bic menguado de güito 
para nofotros) el Capitá ma
yor mido hazer mueltra de la 

gcte\ para ver la q coltaua aquel TucctTo» 
hallarófe de los ochenta con q fe hizo la 
primera arremetida a la trinchea,quinze 
muertos, y cincuenta y quatro heridos» 
enere los quales auia nueue macos,y tullí 
dos.qual fin pierna,qual fin braco,pie,ó 
mano, q caufaua mayor dolor y Ultima. 
Acabada cita diligencia,fe pafsó có harta 
la noche,tiniédo fiéprc poftas que velaf- 
ícm vinoco la mañana vn Embaxador de 
laReyna de O ñor (culpada de aleuofia,fi 
con verdad,Dios lo fabe)q traía vn muy 
grS |> relctc.dc gallinas,pOllos,y hucuos, 
para el reparo de losheridos, q aunq eta 
bié Decenario,no quifo cICapitá recibir 
lo,antes defpidio al Embaxador difgufia  ̂
dámete, y con palabras mas afperas que 
conucnUtdizicndo entre otras,que entó 
ces le enfeñaua la colera, y el fentimieo- 
to,eltas no con poca.nicon mucha com- 
poitura,auiendoledado vn recaudo de a» 
quella Alteza,lleno de pefames,yfenti- 
miécos del fucefio paflado, cofa que pu
diera tcplar el íuyo: fabrá el Virrey (afsi 
fe lo dezid a vucílra fcñora)quá ferujdo» 
ra es de nueftro Rey,y quan aficionada a 
fus vafiallos, pues co el ayuda que córra 
nofotros dio a los Turcos, nos reduxo a 
peligro femejante.encubriendo aora có 
halagos fingidos cita trayció.y aleuofia,' 
de la qual la prometed el premio que me 
rece,para que fepafer fiel,y confidente a 
las promefas hechas,yfeale teltigode 
que fe cúplira muy prelto la que yo ao
ra le doy, el cuerpo de mi hijo,que dexo 
fepultado en fu tierra , muerto por el 
ayuda que hizo a los contrarios, y que 
por ellos rehenes, que le dexo ( eítima- 
dos de mi como deuia, y llorado de m¡ 
como es judo ) echará de ver fi cum
pliré ella palabra,y que quando venga a 
cumplirla,enfeñare a fu Alteza como ha 
de cumplir las Reales Tuyas, y mas dadas

a Rey
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a Rey tan roderofo, y entonces le daré 
)a<. gracias dtfic prcítntc tá lleno de en- 
canos,con c¡ cauce loíamente quiere en
cubrir los íuyos. Ponderan^ el Capitán 
ellas razonc¿*con tátosjuramentos,\o- 
jos,y promdlas, que ti Lmbaxado^ate- 
iiíonzado,)? tcmetolo de que enel algu
na le cúplkiíe, le fue con grande ptiefa 
a dar cuenta a U íUynadtítc hecho* que 
Je encareció demanera, que aquella Al
te /a le pareció que ya tenia(por ocafioti 
de la galera 1 urquelea) pcruuio el Rey- 
no :t al Fue la eficacia del iccaudo, luntó 
a Conloo los principales de fu Corte, 
para tomarle en el receñido lobrcíalto* 
y  talio por acuerdo,q lo que mas lc¿ ira* 
porraua,nuétras las colas corricfl'cn por 
aquel camino,era bolucr a la ¿imitad 
¿c4 CapiranCoutino,y confirmar con el 
de nucuo pazes, porq obligado de nuc- 
iio,no ruutefle lugar la quexa que intéta* 
va para el V irrey, aífegurandole depar
te de la Keyna, como quifíefle. Con efta 
determinació partió vnSaccrdoteErag» 
mane,hombre de canas, y de eíhma,muy 
allegado pariente de laRcyna»que llega
do a nutñras fullas, fue ücVCftpitaotoia- 
yor amigablemente receñido, y uaj» las 
©tdinarias corteñas,y auiendo pedido 
con grandes cumplimientos licencia pa 

fuembaxada , la empccocn cita ma
nera, * i * r> 1 f J ' i , . *v  ,, ( .

I mbaxa- - Si quificra dezirtc ( o valerofo Capi- 
cU de la tan) los fuceífos inciertos de la guerra, 
heytia de quan prefto fe pallan fus Vitorias , y de 
O ñor al que dudofos fines fe cóponc, no pudic- 
Capitan ta yo darle a mi embaxada, que para po- 
tomúom der hazcilo y no proceder en cita parte 

en infinito,paíTo por citas fortunas a de
cirte quanto ha temido la corta de tu hi
jo la Reyna mi feñora , cuyo fuceflo laf- 
tunofo,perdida tan grande, y trifteza tu
ya a fu Alteza la ha dexado con tanta, q 
fi por tuerca la hizier^n comer carne de 
vaca ( el mayor pecado entre nofotros) 
yerto ala puerta principal del templo 
de los^iofcsa dóde fu padre yace fepul 
tadoicafo afrenrofoy deteftablc, es fin 
duda que no lo fituiera tanto, como cite 
defaftrado fuceílo,de que de fu parte me 
embica darte el pcfame:paraque fatisfe 
cho de fu fidelidad y llaneza , cierres có 
efta verdad los oydos a otras marañas, y 
menriras que gentes embidiofas de lo q 
ella ertima tu nación, tu R e y , tus Tolda
dos,v a ti como Oapiran de todos ellos# 
han hallado jugar en t» entendimiento

apafsionado, culpa por cierto de quic le 
tiene tan grade, que fin ratones cuiden- 
tes y fin léñales for$ofas admita imagi
naciones age ñas, dexandoiccrtezas pi o- 
piasdeque tu irifroofchorares ufiigo, 
yertos Tenores Toldados lo fueron del 
apercetndo q te hizo fu Alteza, quando 
tu le hazias para el acometimiento de la 
trinches enemiga r, embiaodote a andar 
del poder de ¿os contrarios* el numero 
de gente que traian,la fortaleza tíel furo 
en que teman forra fu galera*^ «de otros 
particulares,que fi tratara cótigoaleuo« 
iia(como ellas mentiras qujercii)lc tfta  ̂
na mas a cueto el encubrirlas>q el decía,* 
jarlas,porque no fomos un necios,(¿uu 
que anfi lo pareícan ) los.que gq^cr na
nos fu Confejo,y los q guian íu$ $fqua* 
dras, q no citemos muy al fin de los en
gaños de )a guerra*q por cierto que no 
lo es muy grade (tu feñor njifmo lo juz
ga) el dtftubrir el caudal ¿ t  los contra
rios al enemigo mifmo, yrcok>rcar fus 
Tuercas grandemente,paraifl<itar¿{o$ q 
handeier engañados a que* no Jos cili- 
inen,pues antes el difminnyjr titos pode. 
rcs,cubto «va$lauaycion,y<$5 mas figu
ro* Demas deflo abone la intención tic 
fu Alteza el mifmo valor de tusfolda- 
dos,que del tuyo,y dcldcllps quiero ha 
aeren mi fauor la prouanca, porque no 
puedan tacharle los rcrtigos?y dime tu,y 
diga ellos,que banderas de fu Alteza ha 
Hartes arboladas en rano r de los Tu reos? 
que vafos en la mar fu y os, adonde fe les 
luíuicllc licuado focorro ? que Toldados 
toataftes vafallos fuyos? que cauallcros 
de bonete verde de losdc Reyno os, 
defendieron el patío? que artillería fuya 
conociftesal enemigo? que Tuftas, o ca
rabelas topaftesa la buelta que la auifaf 
fen déla viroria^quemonedas de fu Co 
roña hallartcs en poder de losTurcos 
muertos* y finalmcnte,q cartas de amif- 
tad,ó cófedcracion en fu nombre os cn- 
feño elBaxá-ofus oficia1cs:Todos direys 
que nada deífo viftes, y yo dire, que vio 
mucho menos quien os peyfuadio afe- 
meianrea cnbelecos, de que no n?ecf- 
panto (aunque Toys cucrdosjy Chriftia- 

^nos) porque en coracones afligidos ha
lla lugar qualquiera caufa que les dígan 
de fu penar por masdtfcubiertaq tray- 
gafu falacia, porque con pafsionesdel 
Vmio,pocas vezes difeurre la razón, ni 
cu y da el entendimiento, comoaoracs 
julio que lo haga el tuyo , ya paífada la
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©catión qué le ofufcati3,para conocer la 
volunta 1 (ana déla Rey na,que nunca fue 
de ofendeny agora lo es mcrios,puc3'ol* 
u iia ia  le laefquiuezi y termino có que 
deípcdiíle fu embajador,!!!! admitirle el 
regalo que en mueftras del amor que ce 
tiene,te auia cmbiado;mc mando ami, q 
íov de fu cafa,ymuy fu cercano pariente, 
que viniefle a encerarte deftas verdades, 
y fuplicarte, confirmes de nueuo las pa- 
2 es que c6 ttiRev ha hecho,por el poder 
que tienes del feñor Virrey, fin dar oca- 
fion a mas dtflenfioncs y debates: y íi lo 
h*?cs,de narre ic fu \lteza te juro y pro 
mero por ella ligua,que de Bragmá y S3 
cerdotc me pufieron defde pequeñotfc* 
nal con q te nos difereciamos de los de
más del nneblo, los q nos diputaron los 
fupremos Díofes para dignidad tan alta, 
que detro de qtiatro dias como fe aífen- 
táre nueftraamíftad y pazcs.en Aprime 
ra forma que tcnia>hará quemar la Rev- 
na la galera Turqttefca,por quié fus fu- 
frid>eíhs calamidades, y haráfalir los 
Turcos de los confines de fu Reyno# en 
el mif no termino que pido : porque co
mo tu fabes, fi con efto no te contentas.1 
para otra demonflxacion de mas momc- 
to,no es fu Mteza poderofa Aqui llega- 
ua el Smba*ador difereto , quando per- 
fuadidoel Caoitan mayor de fus razo
nes^ echando de ver, quan bien eftaua a 
losnueftros la 3miftad de aqlla Reyna, 
con dulces palabras,floridas de encare* 
cimiento, v corteñas, difeulpandofe en 
lo partido. concedió cortefmentc en lo 
que pedia la Reyna: y de nueuo ambos, 
vno en nóbre del Virrey, v otro de fu fe- 
ñora juraron las pazescon las foleni Ja- 
des y ceremonias que vfan aquellos Ge- 
tiles'con que el Bragmanc partió alegre 
v fitisfecho a dar cu ta a la Reyna de lo 
fucedido , q bufeo los medios pofsibles 
para cu nplir lo capitulado,y retirarlos , 
Turcos de fus tierras,en el termino pro • 
puerto, que antes que fe cumplieífe nos 
hizi nos a la vela , por el gran peligro q 
corrían los heridos en aquella enfenada* 
v el Caoiran mavor d^vo allí a vn Toree 
Noguera valcrofo foldado, para q vicf- 
f* como cumplía ?a Revna fu promeífa, 
por pedirlo afsi fu \ltez3 pi*M que fe 

diefle auifo a! Virrey ’el cuidado q 
cenia en lo que tocaui al feruicio^ 

del Rry de tortuga!,
.(?)

Capitulo X [[. Délo pt cedido 
en efie tiempo ,ha/la que el 
Cápitan Pedro de Paria 
llego a Malaca,

^¡3215$ L día (¡guíente*, que el Capicl 
Gócalo Varz Comino partió 
de la enfenada q dive, llegó có 

%*w* * ^ í u  armada aGoa.dóde dio cuc 
taal Virrey, q lo recibió grandiofamé- 
te, de lo fuceJido en aquel viaje,del có- 
tr3to y afsicnto hecho con la Rcvn3 de 
Onor, y confirmación de pazes, de qua 
el Virrey quedó muy fatisfecho, aüquc 
fintiocomo cuerdo, el finieftro fucefió 
de (a guerra. Y o cftuuc en cfta ciudad dm 
Goa teinte y tres dias , curándome do 
dos grandes heridas quefaque de la ar
re mecida a la trinchea Turquefca,délas 
quales viendome yaconualecienre, y fin 
ningún remedio para paflar la vida» pot 
el confcjo de vn Fraile grande amigo 
mio,aquic yo di larga cuenta de mis in
fortunio* y <*cfuenturas>me fui a ofrecer 
por foldado de vn Cauallero muy prin
cipal» llamado Pedro de Faría, ñ era Ca
pitán de Malaca. Admitió mi ofrecimic- 
to efle noble Cauallero»ofreciéndome 
en fuefquadra puertos auentajados.y \% 
amirtad que pudieífe en aquella iornada* 
a donde ¡tía con e! Virrey» y defde aquel 
día me hizo fu camarada»y me dio fu me 
fa,a la qual admitía todos los toldados 
que la querían* por hazer plato general! 
aquellos dtas , con grande ortentacíon 
gallo. Apercebiifcen eftetiemoo muy 

* aorieflala gente de guerra para ir con cí 
Vtrrey*don García de Noroña, a defen
der a Diu,dc donde tenia auifo»qne efta
ua apique de entregarfeal rigurofo cer*' 
co de los Turcos.paracuvadefenfafe hí 
zo en Got vna fuerte vviftofa armada de! 
docientas y veinte y’cineo velas » de ia$ 
quales »las ochenta y tres eran de alto* 
bordo , entre naos» galeones y caraue- 
la?»y las otras.galeras,fuftas» y vergmti- 
nes,nn bien fortificadas y pr^uenidas* 

#qrie fe afirmaua»que iuan en ellas diefc 
mil íoldados, v treinta mil dechufma» 
gere de mar y cíclanos. No fe aperccbi# 
cofadeftas fin q el Bi^aCamtaog neraí 
dH Turco lo fupieffc,afsi como fe hazia 
ó d-termtnaua , por cartas de Hidalcatl 
4« Ga noria Rey de Ca\¡cut,y de Ineca*

B ma*0*



p e r e g r i n a c i o n e s  d e
mataco; y Hace decan, y de otros Prin-  ̂
cipes Moros y Gentiles.que en aquella 
ciudad traían fus efpias (ceretas de ordi
nario, para informarfe de los difínios
Chrtíh'anos.Apcrcebidapuesnueftraar-
madi de todo lo necesario , vn Sabado

, ,o cacoizc de Nouiébre fe embarcó elVir-
5 * rey, y cl'peró Gnhazeríea la vela cinco 

dus,halla que le acabarte de recogerla 
gente, que era mucha la que faltaua. Va 
día antes del determinado para falir del 
puerto, llegó vn auifo de Diu» en q An
tonio de Siluera Capitán de aquella for
taleza le daua, de que ¡os Turcos leuan- 
tado el cerco , feauian ido. Nucua que 
en la gente de guerra caufó grande trif ■ 
reza y enojo, por ver impofsibjhrados 
los defeos qtenim de llegara las manos 
con aquellos enemigos de la 1 e Católi
ca,tanrp puédela determinación en ani- 
mos gcncrofos,qucaúquefea principio 
para grandes peligros,los eftimá en po
co,quando ya ella, como dizen, auentu- 
radala fortuna.Pararon con ello ios di

jimos del V irrey en la determinada der- 
, rota , y de tu ti o fe furto en la Galera 

otros cinco dias, diCpomcndoVot nego
cios tocantes a fu gouicrno en las par
tes de la India. Embió defdc allí dos 
naos para Portugal, de quien etan Capi
tanes Martin Alfonfode Sofá, y Vicen
te Pegado, y embarcó en ellas al Dotor 
Fernán Rodríguez de Cartel blanco,Pre- 
íidente del Confejo de Hazienda Real, 
quclleuaua orden de don García, para 
fletarlas de pimienta en Cochin, y auiar 
dcfde allí al Gouernador paliado, Ñuño 
de Acuña, queania dias que en la ttao 
Santacruzallí auiaarribado vn pocoen- 
f.rmo, y vn mucho dcfcontcnto de que • 
cumplido (u gouierno , no fe le tenia 
aquel rcfpcto que merecían fu calidad y 
fornicios.
.■ Dada por el Virrey la orden que he 
dicho,partió defla barra de Goa vn lúe* 
ues por la mañanareis días de aquel Di. 
ticmbre.y furgiocnChaul al quarco dia, 
a donde fe detuuo otros feis en afrentar 
a'gunas colas con Inecamaluco,que erá 
importantes al feguro y bien de aque
lla fuerca: proueyó fu armada de lo que 
venia falta , mantenimientos , y muni
cione? , y chufma, y apercibido todo fe 
hizo a la vélala buelradcDiu,y llegan
do a emparejar con los ríos de Daanuui, 
al atraueíar el golfo, vn recifsimo tem
poral ¡c diuidio la armada en muchas 

*'  í

partes, con cuya tormenta (c perdieroa- 
algunas velas. Vna Galera baftarda, 
de que era Capitán don Aluarode No- 
roña hijo del V irrey, y Capitán mayor 
del mar de la India, derrotó en la fuer- < 
ca del viento en la barra de Babul.Y en 
cl mifmo golfo la galera llamada Eípino, 
Capitana de luán de Sofá , llamado de 
alcuña el Ratis, por fer hijo de vn Prior S
de vn lugar del mifmo nombre. Defta 
galera fe laluó en aquel confliro la ma
yor parte de la gente, por la buena dili
gencia de don Chrirtoual de Gama, hi
jo del Conde Almirante,que fue aquel 
a quien dcfpues dieron la muerte los 
Turcos en tierras del Preftejuampor ha
llarte cerca della eon la fuya, donde pu
do recoger muchifsima de aquella afligi
da gente, al tiempo que el otro vaío fe 
fue apique. También fe perdieron otras 
hete, de cuyos nombres no me acuer
do , y (i lo hago , de que fue tal la furia _ 
délos vientos,y de las aguas aquel dia» 
que en vn mes entero no pudo el Virrey 
j'untar las galeras y nauios que detrota- 
ron en diuerfas partes, con el ímpetu de 
tan tigutofa tormenta, de la qual ya li
bres, aunque mal parados» a los diez y 
feis de Enero de mil y quiniétosy trein
ta y nueuc tomamos tierra en Diu, ocu. T5 i f  
pandónos todos en boliier de nueuo a 
reedificar fu fortaleza, que los Turcos 
cali toda la auiá echado por tierra, y de- 
nado tan arruynado, lo que fufrio el có- 
bate,que fue mas milagro diuino,quc di
ligencia y cuidado humano el defender- 
fe los cercados.Echófc vn vando gene
ral en que fe mandaua,que los Capitanes 
con fus efquadras,cada qual fe encargaf- 
fc de la reedificación delquartelque les 
repartiefren por confejo.A Pedro de Fa- 
ria le cupo (por fer fu Cópañia de mas 
gente) el baluarte de la mar > y vna fron
tera de la tierra. Entramos trezientos 
foldados a la  obra, y tanbientrabaja- 
mos,q en veihte y feis dias quedó per- 
ficionada,y mas fuerte y vilíofa que an
tes del cerco y bateria. Ya en efte tiem
po, quecrancatorzedeMar^o, fe em
p e g a  la nauegacion para Malaca , y 
afsi fe partió a Goa Pedro de Paria, don
de có prouifiones del Virrey fe aperci
bió y fletó bafrantemente, y partió de 9  
aquella barra a los treze de Ábril,có vna 
flota de ocho naos, quatro fullas, y vna 
galera, en las quales lleuaua feifeirnros i j j  p 
hombres, y corriendo temporal fauora-

ble



FERNAN MENDEZ H N Í O
ble a cinco (lias de lunio del mifnooaño 
llegó a Malaca fin padecer fortuna.

Capitulo X III. Recibe Pe
dro de Faria en Malaca 
•vn Embaxador que le 
embio el Rey de los cBat- 
tas.

E D R O  de Faria fucedio en 
la Capitana de Malaca a don 
bfteuan de Gama,y llegó a aq- 
11a ciudad có fu armada,fin fu* 
ceder cofa digna de contar. 

No auia don Eftcuan acabado el tiempo 
de fu oficio,y afsi fe dctuuo Pedro de Fa* 
ria fin tomar (a poficfsion de 3quel Go- 
nierno los dias que al antecesor le fal
tarían para cumplir elfuyo , que no fue
ron muchos, y acabados, y tomado el 
cargo el nueuo Capitán , Cabida fu veni
da por los Reyes comarcanas y circun- 
vezinos, le embiaron feis Embajadores 
afsi adarle el parabién de fu llegada,co
mo a confirmar de nueuo pazes y alian- 
cas con el Rey de Portugal* El Rey de 
JosBattas, fenorque viue y tiene fuEf- 
tado en la isla Zamatra, pueda de aque
lla parte del O cceano, donde fe prefu- 
me que eda la Isla que llaman del Oro, 
que el Rey don luán el Tercero de Por
tugal intentó algunas vezes embiar en 
fu defeubrimiento, por las informacio
nes que de fu mucha riqueza le dieron 
algunosCapitancs que por aquellas par
tes derrotaron. Embió fu Embaxador a 
Pedro de Faria, que er3 vn ’cpnado de 
aquel Principe > llamado Aquarem Da- 
holay > que fue muy bien recibido del 
Capiran; quica mas que por fu calidad, 
por traerle vn muy gran prefente , de 
muchos palos de Aguila, Calamba , y 
cinco quintales de benjuy de flores- He
chas fus cortefias, a fu modo y vfanca, 
graciofas en gran manera, dio vna carta 
eferita en hojas de palma a Pedro de Fa
ria , en que le eferiuia a fu Rey eftas Pa
labras.

Codiciofo mas que todos los hom
bres del fru id o  del León Coronado 
en el trono efpantofo de las aguas del 
mar . fenrado por poder increíble fo- 
br^cl foplo de todos los vientos.Prin- 
cipepodcrofo , rico y magnánimo del

gran Portugal, tu feñor y mió # a 'quien 
en t i , ó fuerte varón de colima de azero 
Pedro de Fatia nueuamcntc obedezco, 
por verdadera » y fanta amiftad , y me 
doy dcfdc oy en adelante por fubdito 
fuyo, con toda la limpieca , y amor, 
que deuc tener a fu feñor vn buen vasa
llo , yo Angeífyritmorraja Rey de los 
Bateas,defeádo de nueuo tu amiftad pa* 
raenriquezer tusvaflallos con los ricos 
frutos de mi cierra, me ofrezco de inic
uo a llenar efla contratación y albóndiga 
de tu Rey,y mió, con oro pimienta> al
canfor , agüita y benjuy, con el trato q 
tu anreceflor y yo teníamos hecho; con 
tanto ,*que déla firmeza de tu verdad, 
meembics vna prouifion defaluocon- 
duto de tu letra mifma , para que mis 
lancharas, y gurupangos puedan ñaue- 
gar feguros, con rodos los vientos por 
todos aqueftos mares. Y  roa§ te pido en 
fccdeftanueua amiftad ,que aora con* 
tigo confirmo » que de las municiones 
oluidadas en tus almacenes y ataraza
nas me focorras con balas y poluora,dc 
que tengo neccfsidad, para que con la 
ayuda y fauor»de ia primera mueftra de 
tu amiftad , pueda yo caftigarlos perju* 
ros Achenes, enemigos crueles defta tu 
antigua Malaca, con los quales te juro 
de no tener paz ni amiftad en quanto yo 
viuierc hafta vengarme de la íangre de 
tres queridos hijos mios , cuya vengan- 
ca me piden las lagrimas que de ordina
rio veo correr por el hermofo roftro der 
la triftc madre que los cócibio y crió en 
fus pechos, a quienes cftecruel tyrano 
me tiene muertos , en las poblaciones 
de lacur, y Limgau , como mas parti
cularmente en mi nombre te dirá el mi 
Embaxador Aquarcndabolay\ herma
no de la triftc madre dellos, y Re vna m£ 
muger, a quien feñor te embio,para que 
confirmcicontigo nueua amiftad , y para 
que trate lo que mas conuenga al fertii- 
cio de Dios , y bien de tu pueblo. De 
Tanaaju a las cinco mamocos de la o£ta- 
ua luna.

Eftacmbaxada i como he dicho , fue Curta del 
bien recibida de Pedro de Faria , con Rájelos 
las honras, y ceremonias vfadadas en d
aquellas partes: y defpues de aucrdado j>eí!rodc 
la carta , que luego fue traduzida en f arta9 
Porrugues > le dixo el Embaxador por 
vn interprete , defpues de auer habla
do en otra  ̂cofas , el m otino.y cau- 
fa que dio principio a las difeordias en-
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tre el tyrano Rey de los Achcncs» y ette 
Rey de 1os Barcas, lo qual dixo queauia
fuccdidoafsi.

EJReydeAchem era Moro í y auu 
àias, qocprocuraua pcrluadir al délos 
Bateas, que era Gentiba que íiguieffc fu 
nialdita feta de Mahoma,y que le cafaría 
co vna muy hertnofa mora hermana fu- 
ya,con condición,q antes repudiarte a fu 
muger primera, con quien cftaua cafado 
veinte y feis años auia > a caufa de fer ta- 
bié Gentil,y no fer permitido alos M a
hometanos tener mugeres de feta, ò ley 
diferente que la fuya. No quifo el Batta 
confcntiren el repudio, porqueamana 
tiernamente a fu conforte, ni menos en 
mudar la ley que defdc niño profeíTaua, 
como lo auian hecho fus partidos. t i  
Achtm afrentado de lo primero, y eno
jado de lo fegundo, vino con el Bacca a 
rompimiento: y declarada la guerra de 
ambas partes,tuuieron vna batalla d? 
poder a poder,a faz fangríeiita,dc la qual 
el Achcm,hallandofe enflaquecido, por 
aucr perdido la mayor parte de fu gente, 
fe retiró a vna fierra,llamada Cagerren- 
dan, a donde el Batta le tuno veinte y 
tres dias cercado , y por morirle mucha 
gente, a caufa de vna enfermedad pcfti- 
lente que fe encendía en fu cxcrcito,oyó 
los tratos Je paz, que de parte de los 
cercados le ofrecían, y por verfe ya fal
to de vituallas y focorto: y al fin los dos 
Reyes cfctuaronamifiades»con treguas 
perpetuas,con condición que el Achtm 
dieífe luego al Batta cinco bares de oro, 
que hazen de nueftra moneda dozientos 
mil ducados p3ra pag^r los foldados e(- 
traugeros, que en cita ocalion le 3uian 
fcruido,y que el Batta cafarte a fu hijo 
mayor con la hermana del Achcm, fo- 
bre quientuuieron la diferencia* Capi
tulado elcòtrato,cl Batta fe boluioafu 
cafa,donde confiado en lo propueíto, al 
punto deshizo fu excrcito Durò la paz 
entre eftos dos Reyes folos dos mefes y 
medio, en el qual tiempo vinieren al 
Achem trecientos Turcos que efperaua 
ama dias del eílrecho de la Ciudad de 
Meca, por losquaks auia mandado en 
quatro naos de piuuenra# Truxeró eftos 
íoldados muchas efeopetas, armas y mu 
nicioncs,valgunas pieca^ de artillería 
de bronze y hierro.Sobcruio el Athcm 
con erte gran focorro.y no oluidado de 
la partida injuria , intentó de nueuo la 
deftruicionddLav;a> y apercibiendo fu

gente, echando primero fama que íua a 
apaciguar vn Capitán que en la ciudad 
de Pacen 1c lcuautára contra fu pertona, 
dio de tmprouifo iobre las ciudades de 
lacur, y Lingau, lugares del Rey Batta» 
queddcuidados,ydefaperetbidos , en 
confiancadclas pazes juradas , con fa
cilidad los rindieron y laquearon , con 
muerte de tres hijos del R e y , ydcfctf- 
cieutos orobalones , que fon la mas hi
dalga y noble gente de todo elRcyno. 
Tanencftrcmo iintio ti Barra la tray- 
cion de fu enemigo, muerte de fus hi
jos, y perdida de las ciudades, que hizo 
folene juramento fobrclacabeca de fu 
Dios Quyayhocombinor,Id* lo princi
pal de fu Gentílica fcta,y Dios de las juf* 
ticias»dc no comer fruta,ni tal,ni otra co 
fa de labor t hafta vengar la muerte de 
fus hijos, y facisfazcrfedc todo lo per
dido , ó morir en tan jufta demanda, pa
ra cuya determinación juntó agora vn 
excrcito de quinze mil hombres entre 
naturalcsyforafteros, ayudados de al
gunos Principes fus coiederados y ami
gos, paraloqualcmbiauaa (aplicar por 
el fauor Chnftiano,con la embaxada que 
tcrvgo referida , procurando ganar la 
amiftad de Pedro Faria, que la acepto 
muy de buena gana , por eíl r muy alca- 
bo de quanto feruicio era paraelRey de 
Portugal la confederación con eftc, y 
quanro por aquel medio grangeauan afsi 
las Aduanas Rcales, con fu perfora, y 
los dunas Portuguefes que en aquellas 
partes del Sur teman fus contratos > y 
haciendas.

C api talo X  l i l i .  Vefpjde Te- 
dro de Varía alEmbaxa- 
dor del Rey de los Raítasy 
y embta con el al Autor> 
que cuela lo que moen ef* 
ta jornada.

V C  HA Honra hizo el Ca-
á iIÉ Í ll  pitan Faria a) Embajador dd 

Batta , como merecía per-* 
fona de fu calidad y partes, 

Detuuolc diez y flete diasen Malaca, 
có el mayor regalo que fe pudo.y palla
dos eftos, dándole pata fu Rey vna car
ta muy cumpliday cort$fana,lc dcfpidio

bien



bien defpachado > porque demas de 
capicular con el las pazes , y darle las 
mu liciones de guerra que pedia, !c dio 
cun alcancías de poluora» muchas ro- 
cas y bombas de tuego , muchas armas, 
y otras detenías militares , con que el 
q leJo tan contento , que el día que fe 
partió »^adundo por la lonja déla Igic- 
liu, acompañado de todo lo noble de 
Malaca , llorando de pla?vr , fe paro 
frontero de las puertas del l 'cmplo, y 
a cando las manos al cielo» hablando 
con fu Criador lautís im o, divo publi
camente e tas razones : Prometo en 
c¡ nombre de mi Rey a fs i , ó Señor to 
do poderofo , tu que con defeaufo 
grande , y alegría eterna vucs alien
ta lo en el teforo de tus íncompara- 
b ’cs riquezas , que fon los cfpiñcus di- 
uinos * formados de tu voluntad fan- 
tifsima, que fi te pbze darnos vito- 
ría contra aquel ryrano Achem , ha
biendo que nos reílituya nuertras dos 
cmdades , ía c u r* y Liogau, que tomó 
como pérfido, y mal hombre : buel- 
uo advzir,  que prometo de conocer
te para lietnpre , con mucha lealtad, 
y  agradecimiento en la ley Portuguc- 
f a . que es de tu Cinta verdad, cu que 
confiilc el bien de los nacidos % y de 
nucuo te e d ita rem o s  ennucltra tier
ra cafas iinpias , fuau°s, y odorífe
ras , a donde, con las manos leuanta- 
da? , t >Jq> los viuos te adoren , y re- 
uerencien » co n o  fiempre fe hizo en 
la tierra de! gran Portugal , y afsi te 
prometo y juro , con toda le firme
za de bueno , y leal, que mi Rey nun
ca cendra otro Rey lino crte Pran Por
tugués , que agora es feñor de Ma
laca.

Acabada eíU exclamación deuotai 
con que apiadó a los circundantes» 
fe defpidio de todos con alegre rof- 
t ro ,  v a c o n p a u J o  harta el mar , fe 
entró en la lanchara queauia traído, lic
uando configo, por m «nJado del Ca
pitán, diez o doze valones, embarca
ciones pequeñas , que harta la ida  de 
Vpcquci dirtante d- alti media legua* 
le fueron acompañando. Allí le falio a 
recibir el Candara de Malaca , que es 
Infticia mayor entre los moros »don
de ñor m a n d a d o  de Pedro Paria, le ef- 
per3ua convn muy gran banquete a fu 
v fa u c i , haziendoal tomar tierra , val  
rccebitlc mucha falúa de chitimias,y
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otros iüftrumentos, duran Jo  íiempre» 
lo que duro la comida, dulcísimas vo- 
zes de múlleos i orrugucíes« que al Ion 
de harpas , dulzainas yvigucus de ar
co ,cancauan cou tan ellraua íuauidad, 
y melodía, que al Embaxador le huic- 
ron meter ti dedo en ¡a boca , acción 
entre aquellos Geiui.es de mucha ad
miración,y mucho cípauto. Ama ve,ir
te dias que 3ma partido eftc Embaxa- 
dor de Malaca , quando fe determinó 
Pedro de 1 a> la , aconejado de algunos 
Moros p iu cos en la tierra, de la bue
na falida, que en aquella de los bateas, 
tendrían la> mercaderías de la India , y 
lo mucho que fe íncercíljnu , trayen
do empleo de las de alia para cftas par
tes , de armar vna embarcación de las 
que aquellas gentes llaman gurupan- 
go$,que íon '/¿tos del tamaño de vna 
pequeña caranda, en que por enton
ces para d primero viage quito aucntu- 
rar diez mil ducados folos de empleo» 
con loa qualcs embio a va Moro natu
ral deMdaca puraque los beneficiarte» 
y a mi me figiuficó el gufto q le daría de 
ir aefta derrot i, para que cu nombre de 
Embajador fuyo, vi fita lie al Rey de los 
Lateas, y que fi yo guftaiTe, me podría 
yr con d  a Achem,para dond * en aquel 
tiempo fe apercibía* porque demas de 
poderme fer a mi de prouccho Eme- 
jante jornada, le traería bailante rela
ción de lo que vierte : y me podría in
formar, fiera en aquellas paites la tan 
nombrada Isla de oro f jorque quena 
efcriuiral Rey de Foitugil / lo que de 
ertb fupicíTe. Bien qui.icri yo cícu- 
far efta jornada » por fer por ñarra poco 
conocida , y cutre gente muy traidora» 
V de mas de eífo , que podría efperac 
¿c prouccho en grangcua» quúu no 
tenia fine cien ducados entonces de 
caudal , para entrar en alguna? No me 
arrcol a contradczir al Capiran en lo 
que me mandaua , que la neccisulad 
de agradar enmudece a los menertero- 
fos , y afsi me embarque en compañíc 
del Moro que llcuaua la hazienJa hi- 
zimonos ala mar, y atrauefsó el Pilo
to defde Malaca al puerto de Suroñ 
lau , que cae en la cofia del Re ynod 
Aarnm *. nauegamos a viíla de la Ish 
C?matra, por 13 parte del mar Medi 
térra neo , harta el rio de Hicandinc 
^fiando cinco días en efta. derr ia - 
llegamos a viu hermofa bala '
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grados de almra, por nombre Minharo- 
lcy , diltantc nucue leguas del Rey no 
de PUJer , deíde adonde cortando la 
cofia, que por aquel paragees de fo 
jo veinte y ttes leguas de ancho* nos 
hallamos de la otra parte en el mar Oc- 
ceano. y caminando por el quatro días» 
con viento fauorablc» furgimos en Gua- 
teangim.rio pequeño, de flete bracas 
de fondo, por el qual nauegamos liem* 
pre con profpero viento. Seis ó flete le
guas adelante , entre grandes arbole
das , matorrales y malezas > que de vna 
y de otra ribera cubrían los campos, y 
cercauan el rio , a donde vimos gran 
cantidad de culebras y anímales cftra- 
ños, de tan admirables grandezas, y fi
guras, que no me efpantaré , fl no me 
dieren crédito los que leyeren cfta Hif- 
toña, y aquellos principalmente ( para 
quien conñcfíb que lo eferiuo , con 
miedo de fer creído ) que jamas falie- 
ronde fus patrias, ni délas faldas (co
mo dizcn) de fus madres; falta grande 
en hombres nobles : porque como han 
vifto poco «nofepetfuaden a creer mu
cho , ni que aya mas criado de aqueWo 
poco que han vifto, necedad de la fla
queza humana. Auia pues, en todo 
aquel rio , que no parecía muy grande, 
mucha cantidad de lagartos , dixera 
mejor fcrpicntcs , porque eran algu
nos como vna grande almadia, embar
cación a modo de canoa > cubiertos de 
conchas por el lomo, tenían las bocas 
de a dos palmos, y tan ligeros en el na- 
dar,yatreuidos en el acometer, que 
afirman los naturales, que muchas ve- 
zes arremetían a vna embarcación de 
aquellas > quando no llcuauan mas que 
tres 6 quatro hombres, y aferrando en 
ella , con la cola lo traftornauan, y vno 
a vno , fin defpeda^arlos > enteros fe los 
tragauan , y engullían. Vimos entre 
aquellos matorrales, vna nueua y eftra- 
ña forma de animales, a quien los natu- 
rales llaman Caquefeitan , fon del ta
maño de vn ganfo , tienen alas como 
murciélagos, el pefeueco de culebra, y 
vna vña en Ja frente a modo de efpolon 
de galio , tiene vna cola muy grande, 
jaípeada de negro y verde, de la hechu
ra de los lagartos ordinarios , huelan 
eftos animales a faltos, y afsi cogen las 
^>onas y micos de lo mas leuantado de 

na'rbo’ es, de que de ordinario fe fuf- 
r’aios am bicn altiva* fuerte

de culebras, y harta cantidad , que te
nían en las caberas vnos capillos,6 mu- 
cetas del mifmo cueto , eran cftas del 
gruello del muslo de vn hombre , y tan 
poncoñofas en eftremo , que nos de- 
zian los negros quelleuauamos > que 
fl fu faliua tocaua a cofa viua , al memé- 
to fe moña, fin que ningún coñtrauene- 
no pudieífe faluar eftc peligro. Otras 
culebras vimos mas largas, y mas grucí- 
fas que las que he dicho, pero fin aque
llas macetas que las otras,y no tan pon- 
coñofas, eftas tenían las caberas del ta- 
maño que tienen las luyas las terneras* 
y deftas nos dezian los negros, que fu- 
bidas en los arboles filueftres de aque
llos contornos, fon baftantemente pro- 
ueidos ,enrofcando los cifremos de la 
cola > que la tienen a modo de lagarto, 
en vno de fus ramos colg3uan el cuer
po abaxo, tendidas por e lfuelo , que
dando arriba en las ramas prefas fuer
temente por el eftremo , como he di
cho , y que puertas a fs i , efeondian las 
cabe9as entre los renueuos de aquellos 
matorrales > y con atento oydo , puerta 
la oreja en la tierra, eftauan con el filen- 
cio de la noche cfperando a que paflafle 
algún animal en quien hazerfu prefa, la 
qual hazen tan fuertemente en buey, ve
nado ,5  jauali. ó'qualquier otro , que 
de ninguna manera fe les efeapa , por
que como cftan afsidas al árbol valien
temente, la atraen a fi harta que le rin
den , y le matan; que de tanto es maef- 
tra la necelsidad, y la naturaleza : 1« 
qual crió allí tibien grá cantidad de mi. 
eos , de que vimos muchos del tama
ño de perros de ganado , lebreles , o 
maitines, vnos negros y otros pardos, 
de quienes los hombres de aquella tier
ra tienen mayor miedo que de todos 
eflotros animales , porque acometen 
con tanto atrcuimiento , y tan eftraña 

prerteza, que difícilmente fe les 
pueden refíftir, ni de

fender.

Capí
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FERNAN MENDEZ PINTO.
'Capit ulo A '  V. Psofigue el fu ■

cejfo de la embaxada al 
Rey de los Batías ,  antes 

. que aquella Altela par- 
♦  ra A  ebem.

A M I N A N D O  por aquel 
rio adelante iietc, ó ocho le 
guas , llegamos a vna foitaleza 
llamada liatorendon , vn quar- 

to de legua apartada de la ciudad de í'a- 
iuaju , a donde el Rey batea ettaua, dif-T 
poniendo lo ncccllario a la jornada de 
los Achenes. Hizc andar a íu A !teza de 
nu llegada a fu Rilado , y de la emba- 
xada y prelentc que del Capitán de 
Malaca le traía , que alegre con ianuc- 
u¿r, mando luego al Xabandar , que es 
el Capitán g neral i de quien \ ende el 
g a l e r n o  d<’ la milicia, que íalicfL a re
cibirme. Sa 10 , y acompañado de cin
co lancharas > y doze balones, embar* 
camones de que ellos vían de ordina
rio , llego al pvierto a üoudc ctla- 
ua furto i y con grande (alna de ata
bales y campanas , grita de la chuf- 
ma y vozena del pueblo, uie llenó a 
defembarcar a Sapalator, famofo mue
lle de aquella ciudad de Pauaaju, a don • * 
de nos eitaua efpcrando el Candara, 
que es el Goucrnador , y luilicu cii3yor 
del Rcvno acópanado de muchos Oro- 
balones y Ambortajas . que fon la mas 
noble gente de la C o r te : pero aun con 
feilo/venían vcftidosimiy pobremen
te, galas ordinarias y poco collufas : por 
lo que enrendi, que era mucho menos 
rica 3q'iL lia tierra que fe peufauaen Ma
laca Con grandes unificas y regozijos 
me llenaron a los Palacios Reales , y 
pallando el pu ñero patio , y llegados a 
la puerta del fegundo patio , halle vna 
imiger ya vicia muy acompañada de ge- 
te , que a lo que padecía, detucra de fer 
mas noble que los Primeros,porque les 
h37ian ventjia en galas , j«vas , y vef- 
tidos. 1 fta matrona , luego como lle
gue a ella, con las ordinaria^ corteñas, 
me hizo de teñas pira que entrañe, lla
mándome con la mano , y con grane 
afp orto, li bien con los cumplimientos 
de fu vhanca »me divo feueramente : Tu 
venida hombre de Malaca a cita cierra

del Rey mi feñor es tan agradable a fu 
voluntad y güito , como las aguas de las 
nubcslofoncn fu tiempo para las la
bores de iHieltros fértiles atrozes; entra 
entra pues, entra íeguro fin rczelo.por- 
que ya todos por la bondad de Dios,lo
mos como vofotro^, y afsi cfpciamos 
en íu mifciicordia faciofanta , que en 
ferio nos ha de coníeruar Infla el \ Irí-. 
nio fin Jel mundo. Y uiziendo elio , nie 
encaminó a la preferida del Rcv, a quu n 
con la mayor corteña y cuidado que 
fu pe hize mi embaxada , y di la carta’, y 
prefentc que de parte de Pedto de la-* 
ría le líeuaua. Moftró contento conmi
g o ,  yma\or quando le di\e » que ve
nia a feruir a íu Alteza en aquel'a guer
ra, a donde, gran Señor (profegui' píen«’ 
ío ícruirtc , y 31 empañarte , harta que 
budua*» vencedor de tus contrataos ; y  
pira que a menos cuita puedas ferio* 
intento ver la Ciudad de efle ryrano» 
la fortificación delta, y que fondo tr ue 
el rio pata íi por el pueden nauegar ga-' 
leones y naue^ gruefljstporque el Capi- 
tan de Malaca queda determinado , que 
en viniendo fu armada de la India, que 
cada día ta cf pera,venir en perfouaa fer- 
uira tu Alteza en cíla julbfsima deman
da^ nodcxailaharta poner en aqucfTasí 
Reales manos aquel traydor Adu m, pa - 
ra que a tu labor te vengues del agrauio ' 
recibid i,y conozca el valor de los! orru- 
guefes, y lo q alia fe de fea aquefte buen 
iuceifo.Oyo el Rey mis razones con can 
to contento,que no pudicndo dibimu- * 
)arle,íe Icuamó del bailen , trono cn que 
me ama recebido,y poni-ndoíe de rodi- 1 
lias delante de vna calauera de baca/ 
que a vna efquma de la laja crtana puerta ’ 
en vn altar , de 1¿ forma que nueftios * 
aparadorcs,enramada de muchas rtoi es,
V y^ruas odoríferas, con los dos cuer
nos dorados a donde lcu.írando los ojos 
y man >s pata ella,en mneftras de Iu gran 
deuocion y afecto , divo, poco menos 
que llorando chas ¡ alabras: Tu que fin 
obligación de amor marernal , a rué la 
la naturaleza re obligarte, recreas co m i- 
miamente todos aquellos que cu cadiJj  
leche quieren, balean, y defean,bien af- 
fi como la propia madre al hijo que fa- > 
lio de fus entraña1» , lín participar por 
ayuntamienro de carne, de los traba
jos y miferias, de que parriculirmcnre 
participan aquellas piadofas, de ornen 
ios hombres naccmos>vo te íuplicohu- '

I> 4 mil-r
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Tnilmcnte>y pido de coraron» qu- c&
aquellos prados del Sol, adonde con la
grande pagJ y galardón fobrado que re
cibes, cftas fic.ppve fatisfccha de aque
llos tan grandes biencs«quc en la tierra 
2 Jos mortales hiziftc, coníerucs cómi- 
go la nueuaamiftad de aqueíte buen Ca
pitán, para que ponga en exccucion lo 
que aora fu Fmbaxador me ha dicho,di- 
xo el Rey,y todos fus Cortefanos , que 
por toda lafalacomo eleftauan de rodi- 
dillas,leuátando las manos rcípondieró 
repiuendocon grandes vozes cftas pa
labras tres vezes: Pachi Parau Tinacor, 
q quiere dezirjó quien Je vicífeaunq mu 
Tieilc luego: quitarofe por vn rato có tf- 
trañoíilencio,liafta q leuantados.y buel 
to el Rey azia donde yo dteua,limpian- 
dofelos ojos de lagrimas, que la efica
cia y fentimiento ya Icauian hecho der
ramar , tanto puede vna oíenfa. y tanto 
fe defea vna venganca: me preguntó al
gunas particulares de la India, y de Ma
laca,en q gaftamos algún tiepo, con que 
me defpidio con buenas palabras y pro
meras de buen defpacho, en la hazienda 
que el Moro mi compañero traia* que 
era lo que yo cntocc* fobte todo defea- 
ua Y porque quádo llegué a cfta ciudad,“ 
el Rey cftaua de camino para la guerra q 

. he dicho, no íc le trataua de otra cofa,ni 
el a otra atendía. Difpuefta puesla jo r 
nada , dentro de nueue dias partió defta 
ciudad de Panaaju, que es la Metrópoli 
de fu I^eyao , para vn lugar que efta de 
allí cinco leguas,y a quien llamauan Tur- 
ban.adode leefperauatodoel redo del 
exerciro,y a dondcllcgó có vnahora de 
Sol,fin falúa, rcccbimiento,nircgozijo, 
por el fentimiento de la muerte de /us 
luios,que moftraua fiempreñó exterior, 
aíaz penado y trifte.

Capitulo X V I. Vrofigue la 
jornada del Rey delosTíat- 
tas,de(de la ciudaddeT^ur- 
ban.cotrael ReydeAcbem 
Jti contrario.

j s g g s  W e lugar de Tnrban \ partió 
3  S f l S  e} batta en btifca de fu contra- 

^ M ic p  T*°>que eftaua die2 y ocho le* 
Sua' de a ll í , lleuando COllfigo 

quinze mil hóbtcs de peleados ocho mil

Battas vafiallos fu y o s , y los demás Me- 
nencabos,Luzoncs,Andraguires,y Hor
nos,que los Principes de aquellas nació- 
nes le auiá embiado de focorro, lleuaua 
quarcata elefantes, y dozc carros de ar
tillería menuda, falconetes y v e r fo s , y 
dos camcHos»y vna media esfera debró- 
ze con las armas de Frácia,qu^M¿uuie* 
ron de vna nao Francefa, q t ^ ^ B e t o p o  
del Gouernador de la I n d i f l i ^ e  Vaez 
de Sanpayo» que fue el año de mil y qu i
nientos y veinte y íeis , arribó en aquel 
par3ge,uendo íu Capitá y Piloto el Ro- 
(ado, vn Portuges natural de Villa de 
Conde , bien conocido en aquellas par
tes, por las notables fuyas, Caminando 
pues cíle Rey có toda fu gente, jornadas 
de cinco leguas» llegó al rio de Qnilen, a 
donde fe tuno nucua cierta por vnas ef- 
pias enemigas que fe prendieron,q efta* 
uaelRey  de Achcmen Tondacur ,lucar 
dos leguas de fu ciudad,a donde le c f * -  
raua yaordenadas fus hueftes>para re- 
prcfentalle la batalla có vn e x crc i to ^ á  
de,en el quaJ renia mucha gente 
ra,y algunos Turcos,y Gucarates,yMa- 
labarcs,dc la cofia de la India* Con efia 
nueua el Batea llamó aconfcjo fus Ca
pitanes y Coroneles por los quales fu e , 
determinado,que feria bien dar io b r e e l ! 
enemigo a deshora. Y  con efta refolució 
mouio el campo con alguna mas pritfla 
que hafta allí auia traído , hizo alto > fe
rian las diez de la noche, en la falda* de 
vna fierra, media legua del enemigo, 
donde defeanfó la gente algunas p o 
cas horas, que paitadas, y rcpairtido el 
exercito en tres batallas,cmpecó a mar
char con buena orden , y al ^doblar vna 
punta ó promótorio, que la mif na fier
ra hazia , fe deícubrio al enemigo , que 
diuidido fu exercico en dos pai te s , ef- 
taua hecho fuerte en vn hermofo va
l le ,  fembrado todo dearrozes. Dieiófc 
vifta el vno al otro , y mouiendo las ha- 
zes igualmente , retirando los baga- 
ges , y chufma a partes feguras. Par- 1 
tiola gentede guerra al fon de muchos 
atabales,trompetas,y campanas inftru- 
mento de que en todas ocafiones vfan 
aquellos Gentiles? empecandofe vna ri-  ̂
gurofa batalla. A dmiréme por cierto de 
ver Ja bozeria de vnos y otros,tantos in
genios de fuego arrojadizo, tantas fle
chas, tanta confufion, tantos heridos, y 
tantos muertos, acometianfe con noca- 

; ble animo y preftezz, durando mas de -
vna
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vna hora ífta primera arremetida, fin q 
la vicoru fe inclinarte a ninguna de las 
parte* ; masladcl Batta poco defpues, 
apretó demaneraa loscórranos,que ha- 
lUndofe el Achem canlad">, y los íuyos 
muy heridostlos fue poco a poco retira
do,porque ya ellos a mas andar mú per
diendo mucha parte del campo ,con in
tención de hazerlc fuerte en vn rioazo, 
que tormauan vno* bailados muy gran
des, que lobi c ct morro de aquel dcfpe- 
hadero , azia la parte del Sur hazia vna 
cerca de arrozes muy crecidos media 1c 
gua mas adelante de adonde fe dio prin
cipio a la pelea. Tocó el Aché a retirar- 
fe poco a poco para cumplir cite inten
to : pero el hermano del Rey de Andra- 
guire fe l > eftoruó fa'icndole al camino 
con dos mil hombcesi a los quales a mal 
de fu grado fue forcolo haz el les roftro: 
porque la gente Battaleiua picando las 
cfpaKias.Con ello la batalla boluio al c i
tado primero con tanta tuerca y entere- 
xa, que parecía que fccmpccaua enton
ces Procuraua todauuel Achem arri
bar al litio a donde penfai a ampararle, 
en cuya demanda perdió irul y quinien
t o s  hombres,y entre ellos losciéto y fe 
Rnta Iurcos que poco antes le auia ve
r i  Jo  del cftrecho de Meca, y mas docié- 
tos vloros Malabares,con algunos Abi- 
ítnos , gente lamas valnoía que traía 
conligo Ennauaa mas andar el día,y con 
ta ira calma quando llegó al medio , que 
no podían los Toldados fufrir las armas, 
ni el combate,y afsi dtxandole el Batta* 
(necedad,pues perdió vna famofa Vito
ria por no fufrir vn poco de trabajo ) fe 
rcuró a l .  fierra de adonde auia íaltdo, 
2B1 ruuo fu Real rodo aquel di t, nniédo 
q hazer no poco en curar los heridos % y 
enterrarlos muertos. Y  por que en elle 
tiempo no auia nueua del enemigo , re- 
zelofo de alguna embofeada fccntrctu- 
no toda la noche con buenas centine
las, harta que ala mañana, íabiendo que 
ci Achem , lcuantando lu R eal , fe ma a 
mas andar retirando, ó por mejor dczir, 
hayedo.pues ninguna pciíona de fu ca 
po por aquellos parecia,tuuo por cierto 
que tua del todo desbaratado, y deshe
cho. Con ella nueua fe determinó a fe- 
guir el alcancen dcfpidiendo dcfde ?Ui 
toda la gére herida y inucihfe fue en buf- 
ca del enemigo harta fu m¡fma ciudad, 
a dondelkgo con dos horas de día ; y en 
lo poco que de aquel ¡e auia quedado.

2$
porque los enemigos fupicflcn, que no 
le auiaenftaquczido la pallada derrota, 
antes de fitiar el fuerte » cercar los mu
ros, y plantar el ca.npo,qucmo a la ciu
dad los arrabales, metiéndolos primero 
a riguroío faco*y lo mifmo hizo de qua- 
renta naos y dos galeras, que erá las que 
anian tiaido los Turcos de Meca yclta- 
uan ancoradas a la lengua delaguacn 
aquel rio.No bailaróagrauios fenujan- 
t^s a dar animo a los cercados a que fu- 
herten fuera de los murosiílaqucza que 
conocida de Batea,queriéndole aprouc- 
char de Ja fortuna , que tan delu parte 
eílaua,quifo acometer vn fuer re, que có 
dozc piceas grucíías guardaua la boca 
dd rio llamado Rcnacam, diole aílalco a 
efcala vida , fiendo el mifmo Bey el que 
fubio primero por la cfcala,poniéde fe- 
renta ó ochenta,por donde fubk lien fus 
Toldados,la ganó vaUrofamcntc,có per
dida Tolo de treinta y fietc de los fuyos, 
paflfando a cuchillo todo* quatuos la de
fendían y el pudo coger a las manos » q  
ferian feifcientas ó mas pcrfonas,valero- 
fo esfuerzo de R ey .E l le , y otros tres 6  
quatro q hizo por fu perfona aquel día» 
dexaron a fus Toldados animados de ma- 
nera>qucaquella mifma noche quiíieran 
dar artalto a la ciudad'.pcro 11 grande ef- 
curidad della, y el canfancio de todos, 
les hizo concenraríe con lo hecho,dado 
el Rey por elfo a Dios infinitas gracias*

Cap. X V II. Tropgue laguer 
ta éntrelos Reyes délos JBat 
tas,y de Achem ,defpues de' 
la primera 'Vitoria. ,:

S  Tinte y tres dias tuuo cercada 
aquella ciudad el Batta, fin q en 
ellos fucedietle cola notable, hí 
zieron vna ialida los cercados 

de poca conlideracion,pues con muerte 
dedtezódoze feretiiaron.En cí\c l fia
do eftaua lacofa,quando fe caoío la for
tuna de fauorecer alBatta,qal fin,como 
«)udab!e,no dura ñus lus coretes, y mas 
en fuccflos y trances de guerra, que alsi A 
como losfeli/cs laclé dar animo a los vi 
toriofos,fuelen tibien quitar el miedo a 
los vencidos,y animar a los flacos con la 
defefperacion de íu poca defcnfa,nltos y 
baxos de la flaqueza humana, que pocas 
vezes,fin pellones (anejantes da fus pe

tados

-*■
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fados beneficios. Vno y otro verifiqué 
yo en ios remates deila guerra, a donde
viendo los Hartas q el Rey deAchem da
do mucitrasde vécido,íe auia amparado 
de fus muros con tan aprefurada retira" 
du,creció en ellos el animo yofadia, de- 
manera, que deíde luego fe juzgaron fe- 
ñores del filado de iu contrallo; y con
fiado, en cita certeza (mejoría llamara 
locura , pues nunca al enemigo ie ha de 
teneren poco) acometían colas tan difu 
clics» qmuchas vezes fu oíaaia los pufo 
a pi que de perderfe ; cofa q a los de adé- 
tío lesani.nó adtíefpcrarfc , y z procu
rar morir y defenderfe • y afsi, haziendo 
otra fegunda falida fe dixaron acometer 
de los córranos, que defpues de auerlos 
hecho roítro alga cfpacio.fingicdo a to
do pafo vna retirada, les diero las cfpal- 
das atropellandofe con afiucu,y fin con
cierto para ampararfe de los muros,fue- 
les  líguiendo vn Capitán de los Hartas, 
potoexperimentado en femejátes ac u 
cias baña que la mucha de los Achencs, 
a el y a íus ioldados los metieró cnla mif 
m3 ti 1 tchca a dude el Rey fiatta auia ga. 
nado las piecas c\ primee día del comba
te. El HattaCapitan,pa\ecitndok que ya 
tema la vuoiu,con poca 01 den figuio a 
los enemigos, halla entrar en los baila
do > de la irmchca, a donde los Achencs 
boluiendo a hazerlc rollro , fe defendía 
ton tsfucrco i fiando pues afsi trauada 
la batalla, vnos por entrar en U tuerca.y 
otros poi defenderla, los Achcnes diero 
fuego a viu mina que pataa]utl punco 
teman luchada qu- 1 rebentando có no
table efiruendo, bolo al Capitán B*tta> 
con ñus de trecientos toldados, hechos 
todos trecientos mil pidacos L3 grita y 
vo/cru fue notable,y tá grande la eteu- 
ri lad que cauto el humo de la poluora, 
que vnos a otros no fe veían. El Rey de 
Aclum por lograr del todo efia ocaiion, 
(para I3 qual efiaua apercebido)falio en 
perlona de la ciudad con mas de cinco 
mil \ mocos, y 3vudadodc la niebla; de 
la poluora, y de la alteración de loscó-  
u n io s  ,timo lugar para a fu taino coger- 
lostn medio,3 donde entre vnos y otros 
fe empeco vna confufa guerra, de cuyas 
particiduiJadcs no podre dczit ningu
na,oor efiar yo fuera del cóbate: fe q en 
poco mas de vn cuarto de hora que du
ro ella refriega quedaró muertos de am 
bas parres roa* de quatro mil hombres, 
y deítos el Bacta perdió la mayor parte*

q fe retiró luego con el refto de fu gen
te a vn morro que fe dc2ia Minacalcu , a 
donde fe curaron los heridos,qüe pafla- 
uan,bgun en lu Real fe platicaua,de dos 
mihfm lo> muertos,q por fer tanta can
tidad fe ct harón al rio por no poder en
terrarlos^ los Achencs hecho efie da
ño fe bolnicron a la ciudad como de pri- 
mero Quarro días eílouicrort eflos dos 
excrcuos en íus alojamiécos fin acome
terle,deicanfanio del paflado trabajo, y 
en el vlriroo ddloscl  Rey Batea dtícu- 
brío por el rio vna armada de ochenta y 
Cis velas,que fe iuan llegando al muelle 
de la ciudad, muy ennanderadas de fe- 
das diferentes, con muchas muficas * ca
bras y regozijos ,aleg*ias,y  diuerfiüad 
de inftrumentüs.Grande fue la confufió 
de los Sartas,por no faher q gente fuef-s 
feaqucBa'pero de aquella duda fe certi
ficaron aquella miima noche-en q lascó* 
tmclasdel campo prendicró cinco pel
eadores,que metidos a torméto confef- 
faron , que aquella armada era del Rey 
deAchem,ia q* al auia embiado a Tanau- 
carin,podría auer dos rocíes folos , para 
la guerra que traía con Sarnao Rey de 
Sian. Afirrr.auan que venían en ella cin
co mil Luzoncs y Borneos,gétc muieí- 
cogida v esforcada,dc los quales era G e  
neral Hamctccan , fobnnodel Baxádcl 
Cayro , Turco e^fcrcado en efiremo* 
Sobre lo q fe auu de hazer (auciiguada 
efia nueua; juntó d  Rey Sacra a confe- 
jo,de adon Je Olio determinado, q fe ic- 
tirafiea fu Reyno,pues lo mal q el tre
po corría en fu ayuda.no poníalos fucef 
ios roas fauoranlesj ni las cofas mas fe- 
guras* porque demas de fer el poder del 
enemigo mayor q el luyo,y pelear den
tro dv íu cafa (conocido y feguro parti
do en la guerra)auia corrido nueua cier 
t a , que ue roas de la armada, que aora 1c 
llcgaua, bailante'diafola para defender
le, fedezia,qde Peedir ,y  Paacen le ve
nían diez naos de focorro llenas de gen
te eftrangcra. Determinado efte confejo 
fe leuantóel Real aquella noche figuié- 
te, con haita pena del R e y , por la poca 
fortuna dula jornada, y por licuar mas 
de trc=> mil Toldados menos,fin otros ráo 
tos heridos,y efiropeados de la mina de 
la trinchea enemiga 1 legó el Rey a Ta- 
naaju détro de cinco días, y deshecho el 
exercico,y defpcdidos natuiaics y d irá-  
geros,fe embarcó en vna lancha Tequcña 
folo con dos ó tres Caualleros d e fa

Cama-
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Camara»y por el rio arriba fe encamino 
¿ Pachiíaru lugar pequeños dóde en vn 
Templo del t^ios de la triíleza . llamado 
dcllos Guijanfcroo, eiluuo catorze dias 
encerrado» remedo vnas triiliGimas no- 
ucnas»fin querer q nadie le hablarte, ni le 
viell *;ran penado quedó de aquel pafla- 
d ífucello. Acabada efla deuocion tan 
melancólica» y nouenano tan trille, íe 
boluio a la ciudad de Panaaju, y nos m i
do llamar a mi,y al Moro mi compañero 
facor de Pedro de Pana.Pregunto menu
damente porcl dcfpacho de la hazienda, 
fi íe auia cobrado toda,ó íi era mencller 
alguna diligencia para cobrarle, porq el 
haría pagar lo que fe nos deuiertc al píi* 
to.Refpondimos»quc todo cílaua nego
ciado con los fauores » y mercedes de fu 
Alteza,fin q huuicfl'c mercader q no hu- 
uieífe pagado por cntero.Y yo,ícñor(d¡ 
xe al Rey poniédome de rodillas,) en nó- 
bre de mi Capitá befo los pies a vueílra 
Alteza,por la merced recibida» q icio fe 
puede fatisfazer embiando de Malaca 
muy cumplido focorro para que vueílra 
Alteza coníiga la venganca q defea de fu 
enemigoiy fe rcflaurcn las tierras que le 
tiene vfurpadas * lo qual yo gran íeñor 
ofrezco.Aquí iua yo có mi promcfla(dc- 
feofo de agradar) quando mandándome 
leuantar,me refpondio péfatmo.Ha Por 
tugues,Portugués,ruegote qno me juz
gues por tan necio (ya q quieres qut te 
refponda lo que ficnto) que me auias de 
perfuadir,ni yo auia de imaginar q quien 
en treinta años no pudo vengarfe a fi,mc 
ha de poder focorrer,y dexarme venga
do en tan pocos dias.Y íi re parece que 
me engaño en cflo,oor tu vida que me di 
gas,porque permitió vucítro Rey,y per 
mitieron íusGoucrnadores a efte cruel 
enemigo que ganarte la fortaleza de P3a- 
cen,y que tomarte la galera que iua para 
Maluco,tes tres naos en Gueda, y el G a
león de Malaca en tiempo de G 3icia de 
Sofá,las quatrofuflas en Salangor, las 
dos naos que traiades de Bengala,el jun. 
co» y n3uio de Lope Chanoca , y otras 
muchascmbarcaciones que os ha toma
do,y de qu: no me acuerdo,en las qualcs 
cíloy cert-ficado que os ha muerto mas 
de mil Portuguefes > fin las muchas r i
quezas que os tomó en ellas. No es ef- 
to verdad? Y  fi lo es,aunque efte tyrano 
buclua aora fobremi, como quieres tu 
q tenga yo confianc3 en palabras dehó- 
brcS| aquicncWu’ rcncido con tantas

obras? Cótentate ( fin que en efte parti
cular te abones) de dexarme como que
do,có tres hijos muertos, la mayor par
te de mi Rey no deftruida , fu nobleza 
atropellada, lo plebeyo ternerofo, y yo 
tan cerca de vn tan poderofo contrario , 
yquica voíotros en vueílra Malaca no 
muy fcguros.Conhcflo que me dexó ef- 
ta rcfpueíla, dicha con tanto fentimien- 
to con muy grande,y no menor vergue
ta,q afsi fucede íiempre que vanos cum
plimientos fon atropellados con verda
des conocidas. Y  afsidefdc entonces, ni 
ratifique promeífas,ni meacorde de ofre 
cimientos,por mejor guardar mi honra» 
y conferuar mi opinión.

Capitulo X V T il  Loque fu- 
cedió al Autor con el Rey 
Ratta, baß a que partió de 
la ciudad de Tanaa)U para 
Malaca .

Tros quatro'dias gañamos en 
acabar de embarcar vnos quin
tales de menjui y diaño que te- 
uiamos en tierra, q recogidos 

en el gurupango, y aperccbido lo necefi*' 
farioal viaje,me fui a defpedir del Rey, 
pidiéndole licécia para partirme. A lo q 
el me dixo,q aunque fu Xauadar le auia 
dicho(q es la juílicia fuprema en las co
fas de guerra)q la hazienda iua bien def- 
p3ch3da, quena primero q yo particífe, 
faber lo cierto:porq no queria que a cof 
ta defu hora tuuicficn quexa en Malaca 
de los mercaderes de Panaaju »penfando 

les falta vcrdad.óRey que no haga que 
la traten,y fatisfaganlo q deuiercn;porq 
de qualquicra cofa deílas q le penfaífe, 
afirmaua como buen Gentil, q feria tan 
grande afreta y ícntimiento p3racl, co
mo hazer pazes entonces con el tyrano 
Rey Aché. Afirmóle, que todo eílaua fa- 
tisfccho, y el Moro a cuyo cargo venia la 
hazienda,del todo pagado.Y cl.mirádo- 
meatentanientc » me boluio 3 dezir con 
alegría; Huelgo de faber fea afsi, y pues 
aquí ya no tienes mas que acudir, ra
zón lera que tcbucluas, que no es bien 
que pierdas riempo, afsi por fer aqueftc 
de conjunción fauorabie parahazerte a 
laveteicomo por cuitar las grande« cal
mas que por agora fuelen lcuancarfc en

\
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«1 eolfo de ordinario,que muchas vezes 
hazcn derrota Us naos a Paau n de lo q 
Dios te deficirdaporque te ahimo, que 
fi alia tudvfaciuura te llcuallc.te han de 
comer viuolos Achencs , y el propio 
Rey antes q todos los Tuyos i porque la 
ho ira-que el mas efti na,y la que firue de 
timbre a los tirulos y renombres con q 
adorna fus Eftados y Corona, es llamar* 
íc bebedorde la turbala Tingre , de los 
r.ialw'iros Cafrcsjalsi los ¡lama el fin ley, 
del Cabo del mundo , vfurpadores por 
fumo grado de tyranÍ3 de los Reynos 
ágenos, en las tierras d. la Indias y islas 
del mar. Adimnatu quien fon aqiKftos, 
cfle fobcruio titulo, de quien todos los 
fu \ os hazcn mucho cafo »le truxeró cf- 
tcano confirmado de la cafa de Meca» 
en trueco de vn gran prefente de ciertas 
Uparas de oro,que d  embió de limofna 
algraniiofo Tcplodc fu Profeta falío» 
como tiene cada ano de coftúbre : y afsi 
te ruego, digas al Capitán de Malaca de 
mi parre, aunque largo le tengo eferito, 
que fe guarde defte enemigo Aché, por- 
ouc todo fu cuidado es echarle de la fn- 
dia>y hazer feñor al Turco dexoda ella* 
paralo qual.fegun dizen, pretende em- 
Liarle gran focorro,mas Dios.q al fin es 
quié ex,lo tracari dcmanera,q Caigan fus 
penfamiétos fallos,y írufhadaxfus aftu- 
cias. Con cfto me dio vna carta en reí* 
pueífa de la que yo Ic tru\e,y vn prefen
te que di. (íc al Capitá faria.de fcis her- 
trofos benablos con la clauazó y cuchi
llas de oro puro,do2c cates de calñbuco 
y vna precióla bujeta de cochas de Cor- 
ru ^guarnecida de oro, y llena de aljó
far grueíío,y mas diez y fíete perlas muy 
her nofas,y a mi me hizo merced de dos 
cates de oro,y de vn alfáge pequeño guar 
nacido ricamente de lo mifmo : y deípi- 
diendomedel coalas corteñas q deuia» 
el me las hizo muy grandes , moftrando 
con piadofos afic&os lo q efti rana nuef- 
tra amifta J  , y lo q defleaua que durarte, 
Defde alli me fui a embarcar acópañado 
fitprede Aqnarédabolay clEmbaxador 
qt'uea Malaca,que c-3 cuñado de aquel 
Rcv.como ya he dicho.Partido de Panaa- 
jn llegamos có dos horas de noche a A pe 
finjan isla diftantc de la barra legua y 
media,poblada dr gente pobre, que vi« 
ne" con la pefqueria que alli hazen de 
fab?'os,delosqnales por la filra de fal 
que tienen paraconferuarlos, no apro- 
ucchaq mas de las gucuas y gordura,co-

CIONES DE
mo en los ríos de Aarum y Fiaca« in  l i  
otra colta del mar Mediterráneo.

Cay. X I X .  Llega al Reyno 
de Queda en la cofia de la 
tierra firme de M  alaca tdi~ 
ZjC lo que alli le aconteció 
con aquel Rey*

La mañana del dia figuíete par 
timosdtfla iola de Apcfingau, 
corriédo la cofia del mar Oc- 
ceauOídirtanciade veinte y feis 

lemiax haft-abocar en el eflrecho deNli- 
ñagaruu.por dóde entramos,y pallando 
la c mtracofta del mar Mediterráneo,fe- 
guimos por ellanueftra derrota , harta 
junto del Pulo Bugay» donde arraueífa- 
mos la tierra firme,y dexando el puerto 
de Iuncalan,nauegamos cóbonancados 
dias y medio, y fuimos a furgir en el rio 
de Parles,q es dclReyno de Queda adó- 
de crtanimos furtos por falta de viento 
cinco días > en los qualcs por confcio de 
algunos mercaderes qalli hallamos,fui
mos a ver aqi'el Rey,lleuandole vn pre
fente de diuerfas piccas>que nos recibió 
guftofamente > haziendonos caricias , y 
ofrecimientos* Eitaua ocupado el Rey 
de Queda en aquellos dias en las obfc- 
quias dt fu pa lrc,que fe hazian con gran 
aparato y pompa fúnebre, inftrumétos, 
dancas y bertas : con las quales demonf- 
tracionexentierrá en aquellas partes fus 
difuntos có mucha cantidad de pobres,a 
quien dan de comer , y otros apcrcibos 
inagnifico$:fi bic el miímo auia muerto 
a íu padre a puñaladas por cafarfe có fu 
madie.de quien crtaua graodemete afi
cionado,^ ya dd mifmo hijo efhua pre
ñada* atroz acontecimiento,aüculpable 
y nefando entre la ceguedad de aquellos 
barbaros murmurauafe en el pueblOjCO 
mo era jurto ,1a atrocidad derte hecho, 
yaísi por atajar el Rey aquel qelllama- 
uaatreinmiéto,auiapromulgado vna ley 
con penas capitales,contraeos q hablaf- 
fen de aqlla inhumanidad y barbar ifn*o,' 
la qual fe executaua tan íeueiamcnre, q 
infinitos nobles de fu Rcyno, y merca
deres muy ricos , auian fído muertos en 
varios géneros de crueldades y termé- 
tos fobre e lca fo , con perdida total de 
fus haciendas, que como bienes de trai

dores
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dores,fe aplícauan al fifco, interesando 
el Rey,por eftc nueuo modo de tyrania» 
fegunnos armtiauan,mas dedos quen- 
tos de oro,fin orras grades riquezas.Por 
cite rcfr cto, quando yo llegué era tan
to el nuedo que en la ciudad auia » q na
die fe atreuia a hablar palabra Fuimos 
auifados de los mercade res de quáto un 
portaua el íilcncio en cita parte,que po
día guardar mal el Moro Coxa Ale mi 
compañero,por fer hablador de íu natu
raleza,fin aduertir en mas que a íu volü- 
tad,parcciédoIe,quc por foraltcro,y por 
agente del Capitán de Malaca le auian 
de tener rcfpeto las mifmas leyes, y que 
el Rey no haría con el lo que con fus va- 
fallos;prefuncion que le coito no menos 
que la vida; porque combidandole vn 
día a comer otro Moro mercader cítran« 
gero,y natural de Parane,quc fe auia da* 
do por fu pariente y grade amigo, pare
ce que ya que la abundada les cenia ale
gres y íatisfechos.comencaron los com* 
bidados a hablar libremente,y fin rcfpe* 
to del parricidio y torpeza del Rey,que 
fue todo luego del íabido » y mandando 
cercar la cafa , dio íobre los trilles c o m -  
bidados,que por todos ferian diez y fie* 
te , que fe licuaron prefos a fu Palacio« 
adonde,fin guardar mas ordé de juíticia, 
eícufando informaciones y prouancas,a 
todos los mando matar con vna muerte 
cruehfsima,que ellos llaman de Grego- 
gue,quc es aflerrarlos viuos por los pies 
y por las manos, por los cuellos , y def- 
pues por los lomos, y por el cuerpo,por 
cl quai fuphcio paflo mi defdichado Mo 
ro;que a cales diremos trae la loltura 
de lengua.Quedó el Rey tcmcroío(def- 
pties delta cxccució) de que pudieflé cul 
parle el Capitán de Malaca, por auerle 
muerto el agente de fu haziend3,Cabien
do que lo era, coía que el Moro ama di
cho a grades vozes , penfando que aque
lla calidad fut fíe poderofaa defenderle; 
parecióle q ponia a peligro de perder- 
fe la hazicndi que tenia en Malaca,y afsi 
me mandó llamar aquella noche al guru- 
pango, donde vo cítaua durmiendo, fin 
fabt r lo fucedido , huue de yr a la media 
noche a Palacio , a ver lo que a tal hora 
me mandaría,y hallé en el primero patio 
de la cafa mucha gente armada * con aï- 
fanges, alabardas, lanças v venablos, de 
lo oue yo quedé harto confufo , y no fin 
tczclo de alguna traición, ó engaño , de 
las que antiguamente vfauan con nofo-

tros aquellos Reyes Gentiles. La hora» 
la priefa del recado,la villa de las armas» 
y la junta de gente ,cn Reynocilraño, y 
entre infieles»tutbira al mas animoío»y 
yo lo quedé tan poco, que de buena ga* 
na quinera boluerme ; pero los que me 
lieuauan no quifieron confentirlo. y co
nociendo que auia nacido mi turbación 
de ver aquellos foldados,mcdixeron, q 
fe auian armadopara prender a vn ladró 
queauia días que tema al Rey ofendido. 
Quedé muerto fin poder hablar palabra 
porque me fatisfizo mal tila rcfpucíla» 
antes bien penfe que era el cóumdo de 
quien el Rey íc o reí dia. Con efle miedo 
dixc todo turbado a los que me traían,q 
medexaflen bolucr a la embarcado por 
vnas llaucs que fe me auian olmdado , y 
guardauan todo lo que allí trai :,y que a 
dios porque quificfitn dex-rme íes fer- 
uiria con quarcoratfcudos de o ro , mas 
todos me rcfpondieron (pienfo que era 
líete) que no lo harían por quanto diñe* 
ro auia en Malaca, porq al punto el Rey 
les cortaría las cabecas : aqui me acabé 
de turbar del todo, y mas quando me vi 
cercado de otros quinzc, ó veinte de 
aquellos que alli eflaua armados > a don
de me tuuieró en medio bien guardado» 
hafla q fue de día; trifte noche para mis 
temores. Auifaron al Rey ala mañana,y 
el me mandó licuar adonde eflaua, que 
fabe Dios como enrrd, pareciendo mas 
muerto que viuo, fin poder dar vn paíTo 
de turbado,y fin poder aletar de medro- 
fo;tal cara tiene la niucrte.Hallé a aque
lla Alteza en el fegundo parió, putílo en 
vn elefante , y acompañado de mas de 
cien Cauallcros fin fu guarda,que era de 
mucho mayor numero- Llegando yo a 
fu prcfencia, y conociendo el mi turba
ción y cfpáto (bien fácil de conocer) me 
dixo dos vezes: Tacontacor , que quiere 
dezir,no ayas miedo,ven acá>y có la ma • 
no hizo feñal para q feaparraífen algu
nos diez ó doze q mas cerca de! eítauan» 
y me hizo de íeñas,que le mirarte a la ca
ra ; cofa que de confufo no auia hecho* 
Moflrómecon la mano muchos cuerpos 
muertos, todos mezclados envn gran 
charco de fangre, y entre ellos mi Moro 
Coxa Ale,a quien yo conoci por los vef* 
tidos,y en la cabcca,q aflert ada del cuer
po entre las orras y ’ zia Con efla villa fe 
acabaron de debilitar mis pocas fuercas* 
cayédo fin acuerdo a los pies dil ckfan- 
te,en quien el Rey cftaua,y dcfpuc^alli

cay-
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taydojco truncadas palabras,débil alie- 
io ,y  cora con palpitante, dixc afsi con 
lagrimas y fufpiros. Suplico a tu Alteza 
<juc me recibas por cautiuo , antes que 
pandarme matar con los tormétos que 
aquellos acabáronla vida: porque te ju- 
roaley de Chrifliaoo,quc ral muerte no 
merczco.ni que nunca te he ofendido. 
Aduiertc que foy fobrino del Capitan 
de Malaca, q por mi te darà el reícatc q 
quificres.Y fi ello notcfati$fazc,aien la 
barra queda mi gurupango con mucha 
hazienda fu ya, que la puedes tomar fi 
eres feruido- A lo que el Rey efpantado 
me rcfpondio. Válgame Dios,como,tan 
mal hombre foy y o , que tal auia de ha- 
zer?no tengas miedo que te agrauic, fie. 
tate y defeanfa, que mui bien veo q ef- 
tás efpantado ytcm erofojy defpues q 
bucluas en tu primero acuerdo, y cites 
para efcucharmc, te dire porque mandé 
matar a tu Moro, lo qual no hiziera por 
ningún acontecimiento , a fer el Portu
gués, ò a fer Chrilliano : aísi por mi ley 
fanta te lo juroaunq me huuicra muer
to a vn hijo propio. Y vicndo,que ni aun 
con cfto no perdía yo mi alteración >ni 
podia tenerme en pie ( tal confielio que 
c{tauaentonces,me mandò traer vnjar- 
ro de agua, de que beui muy buena can* 
tidad.y mandò a vn criado fuyo, que co 
vn auanillo me hiziellen ayre; y có todo 
<e gallò muy bic vna hora, para que me 
dexafle el fobrefalto y miedo. Y pare- 
ciendolcal Rcy,q yayo podía refpóder 
a propofito, me dixo aquellas palabras« 
Muy bien fe, Portugués, q ya te han d i
cho , como los dias pallados mate a mi 
padre, lo qual te digo que hizc.porq fu- 
pc que el quería quitarme la vida induzú 
do de algunos hóbres malos , que faifa- 
méte le dixeromque mi madre de mi efi* 
taua preñada, cofa que yo nunca imagi
ne ; mira lo que pueden malas lenguas^ 
Mas viendo con quan poca razón les da- 
uacredito, yqcftaua ya deliberada mi 
muerte,por librarme lo preuine,yafsi le 
Cogí en el lazo, que el mifmo me tenia 
puelto;fabeDios quito contrami volit
ad  le di la muerte,porq fiempre me prc 
ciede ferie obediéte hijo: mas la defen- 
fa es mas natural que fon los propios pa 
dres,Quedó mi madre co aquefte fucef- 
fo viuda, trille y fola: y a mi al fin,como 
caula defte daño, me pareció,que en co • 
ciencia tenia obligación de ampararla,y 
aísi me cafe con ella porque no qucdaííq

por mi viuda, y fin amparó # como otras 
mugeres lo queda« Mira tu agora q ellas 
delapafsionado, quien con juílicia y ra
zón podrá culpar elle hecho ? pues por 
cüplir yo con obligació tan juñada qual 
ignoran los que la condena, y me culpa, 
dexe otras muchas mugeres, q para 1er- 
lo mías fe me ofrecieron, afsi en Patane, 
como en Berdio, Tanaucarin, bciaca,la
be,y Andraguite,todashcrmofas,y hijas 
de Reyes,y todas con grandes dotes, Al 
fin me café có mi madrejComoyahasoi 
do,y por quitar las murmuraciones q ig 
«orantes maldicictes,fin entéder la vir
tud con q yo hize cfte hecho,ni el zelo q 
me obligó a cofa tá rara, traían en def- 
honor mió,nacidas deñaocafion ,m ádi 
pregonar,que nadie hablaífe en eñe cafo 
pena de muerte,y de fer auido por trai* 
dor a mi Corona/! u Moro puc$,q ai mir. 
ras fin vid^eftádo ayer en cópáñia de ef- 
íotros perros como el,dixo de mi publí 
camente en altas vozes grades afrentas y 
males,códcnando elle fuccífo,y diziédo, 
qyo era puerco,y mucho peor q los pucc 
co$,yque mi madre era perra» pues auia« 
tnoscometido los dos vn tan infame de- * 
hto.Yoqfupefus locuras, por boluet 
por mi hótaihize luego caftigarle,hazic* 
do juílicia del,y de eflotros perros q a la 
petfonade vn Rey tádefeompueftamé* 
tefeatreuieron. Eña fue la razón que a 
lo hecho me ha mouido , que fi no te ha 
parecido juña,como yo no lo creo de 
tu Chnfliandad y termino, te ruego co
mo amigo,que no te parezca m al, porq 
medifguftaré quando afsi fea. Y  fi por 
ventura pitfas , que yo lo he hecho para 
tomar la hazienda del Capitán de Mala
ca,juro que nunca tan ruin penfamiento 
tuue:y afii podras có mucha verdad ccr- 
tificarIo:porq por mi ley te afirmo,q fié- 
pre^he fido amigo de Portuguefes, v lo 
fere todo el tiepo q me durare la vida.

Ya en quáro e! Rey dezia aqílo eftaua 
yo mas Satisfecho,y eñaua menos turba
do^ afsi le refpódi.quado el dexó de ha 
blarme V. Alt.ográ fcñor,en mádar ma
tar al Moro hizo muy grande amiftad al 
Capita de Malaca fu grade a mitro y her- 
mano:porq demas de fer tá juña la cau- 
fa,como V.A.ha dicho,a el le tenia vfur- 
pada toda fu hazienda,y a m i, porq allá 
no dcfcubrieíTc fus trazas y em belecoc, 
me auia en aqfia jornada querido dar pó 
?oña por dos vczes.Y no me efpáto, fe- 
ñor,q el digniftipumctc merece la muer

te,
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fcipórquc demas deq loscófejos, y de» 
terminaciones de los fuprcmosRcycs,de 
quien nunca fe ha de peníar q proceden 
fin mucho acuerdo, no han de culpar los 
interiores^ quienes por lo que tiene de 
vulgo, fe les paflan poralto tá leuácados 
y íccrctos motiuos¡y porq era perro ef- 
cc tan maldito, q fiempreeftaua hablado 
quito fe le venia a la boca fin hazer dif* 
tinción de bueno y malo:bicn ai sí como 
perro q enfeñado aladrar, no perdona 
a quancos paflan por la calle.

Deda mi rcfpuefiaafti tofca.y íinfaber 
loq dczia,q no era gran culpa entonces» * 
quedó el Rey tan fatisfccho,y tan conté- 
to,quc llegándome junto a (i, có mucho 
agrado me dixo,q en mi perfona cono
cía q era buen hóbre, pues no me pare* 
cian mal fus cofas,como a acjllos perros 
q allí cftauan muertos , en lo q echaua de 
ver que yo era muy fuamigory quitádo- 
fe vn rico alfange q traía al cuello, guar
necido de oro me le dio,y vna carta pa
ra Pedro de Faria llena de ruines difcul- 
pas,del cartigo q en fu criado auia hecho 
Y o  cntóces me defpcdi có el mejor ter
mino q fup?>diziendole , q auia de citar 
otros diez ó dozc dias fin partirme, y al 
punto me fui a embarcar» y apenas me vi 
en el gurupaago,quando fin cfperar yn 
Credo me hize ala vela,parccicndomeq 
venta tras de mi toda la tierra > tal era el 
miedo que cobre a la muerte de que tan 
cerca eftuue tan pocas horas antes.

- i

Capitulo X X . Projígue la jor
nada defde el r io de Parles 
a Malaca, a dode ddraZjO 
al C api tan de lo q ha viflo.

O N la priefla que de mi grade 
miedo puede juzgarle,parti de 
aquel rio de Parles vn Sabado 
puelto el Sol,y cótinuando mi 

derrota»quifoDios q Martes a medio dia 
llegue a las Islas de Puocambilam,q es la 
primera tierra de la corta de Malayo.Ha 
lié alh tres naos Portngucfas, dos q ve
nían de Regala, y la otra de Pegu*de que 
era Capitán Triftá de Goa, ayo q fue de 
donLoréco hijo dd Virrey don Practi
co Almeyda,q Miroacen mató enla bar*’ 
ra de Chaul, de quien hazenmenció lar
ga las hiftorias del defeubrimiento de la 
india. Aqucftc Triftan dcGoa me prouc*

yo de muchas cofas de q iua yo necesita 
do,amarras,marineros,de dos foldados» 
y vn Piloto,y el mifmo con dos naos me 
fuehazicndoefcolta, harta íurgir en el 
puerto de Malaca, adóde en tomado tice 
ra me fui a ver có el Capitán Paria, y 1c 
di cuenta de lo fucedido en el \ iuje.Tra- 
télc muy pormenor del defeubrnnicto, 
de los puertos,rios,playas,y enfenudas. 
que en la Isla Zamarra auia hallado, afsi 
porla parte del mar Mediterráneo , co
mo del Occeano.Dixcle la comunicado 
y trato de la gente de todas aqllas partes 
que harta entonces auia tenido có noío- 
tros ningún comercio de todaaqlla cof- 
ta,puertos,y rior. fique la graduació de 
fus alturas,con fus nóbres y fus fondos, 
conforme a la inrtrucion qauia licuado«
Truxc tábien informado de la baia adó
de fe perdió el Rolado,Capitá de la nao 
Franccfa,y Matalote de Brigas, Capitán 
de la otra nao,q con finiertros téporales 
aportó a Din el año de mil y quintetos y 
veintinueuc>cn tiépo del Soldán Baudur 
Rey de Cambaya,q hizo renegar a todos 
los Frácefes della » q ferian ochcta y dos» 
y dcfpuesel año de mil y quinientos y 
treinta y tres,los lleuó cófigo por artille 
ros a la guerra que tuuo có el Rey de los 
Mogores, adóde mufieró todos. Infor
mé tibien del furgidero de la baia de Pa 
lo Botu,donde cftaua antigúamete la nao 
Vizcaina.qdezianauiafidocn laqelfa- E^ a ruc 
mofo Hcrnado dcMagallanes dio la buel nJ Q 
ta al mudo,y dcfpucs fe perdió en la bo-  ̂
cadeZunda,queriendo atraucfarla Isla 
de Iaoa-Dile tábien cuenta de muchas y 

. varias naciones q habitauan en aqlla cofi
ta del Occeano,y del rio Lapon,por dó- 
dceloro de Mcnancabo corre hartad 
Rcyno de Capar,por los rios de lambec 
y Brotco,a donde los naturales afirman, 
alegando con fus antiguas Coronicas, q 
crtaua vna cafa de contratado déla Rev- 
naSabá,de adonde, fegun algunos eferi- 
torcsjvn fator fuyo que fe llamaua Ñau- 
fem , le cmbiauacada año la grandifsi* 
ira cantidad de oro,que ella dcfpuesllc- 
ub configo para el fanto Tcmplo de Sa
lomón , quando faca Gcrufalena ver 
aquel fabio Rey , de cuva vifita dizé que 
boluio preñada de vnhijo, quefucedio 
dcfpucs end Imperio de Etiopia, cu
yo feñor vulgarmente llaman el Pref* 
tejuan , y de quien los Abifinos fe hon
ran mucho.Informc al Capitán afsi mif- 
mo dclápcfqucm dcl aljófar , que fe

haze
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p e r e g r i n a c i o n e s  d e&
bazc entré Pulo Tíquos,y Pulo Quenim, 
que los Battas lleuauan antiguamente a 
las ciudades de Paaccm,y Peedit,adódc 
los Turcos dcleftrcchodc Meca» y las 
naos de ludaa lo comprauan a trueco de 
orras mcrcadcrias que traían del Cayro, 
y de los puertos de toda la Arabia Félix. 
Dilc también relación de otras muchas 
cofas que Tupe del Rey de los Barcas > y 
de mercaderes pratkos de la ciudad de 
Panaaju Truxc también por eícritolo q 
aucrigue de la isla del Oro,cj particular
mente me encomendó al partirme , que 
áegun lo que allí todos dezun. cita en la 
mar defte rio de Calandor,en cinco gra
dos de altura por la parte del Sur,cerca
da de gracilísimos baxios,y crecidas cor 
ri¿ntcs,y puede diftar hada ciento y cin
cuenta leguas» Poco mas ó menos, de la 
-punta de la isla Zamarra.Defla informa
ción que yo traía,y de lo que efcriuio el 
Rey de los Battas, dio cuenta Pedro de 
Tana elmifmo año al Rey don luán el 
Tercero de Portugal> que gloria tenga, 
y luego el año figuicec fu Alteza proue- 
yó en la Capitana» del deícubrimienco 
defta Isla a Francifco de Almcyda,Caua- 
ílcro de fa cala, perfona de muchas par
tes» y fuficicntc patacftc cargo: el qual 
guia muchos dias que pedia en fatisíacid 
de fus feruicios hechos en las Islas deBá 
da,Maluco, Terrenate,y Geilolo pero ca 
minando deíde la India para e&e eíeto, 
en las Islas de Nicubar murió de calen
turas» q Tábido por fu Alteza» proueyó 
en eftanucua Capitanía a Diego de Ca- 
bral,natural de la Isla de la Madera,aquié 
fe la quitó por juílicia Martin Alfonfo 
de Soía:porque íiendo Gouernador de- 
zia mal dei el Cabrahy dio la tercera vez 
a Geronymo deFigueredo,Cauallero de 
]u cafa del Duq de Bcrganca,el qual par 
tio de Goa aefte defcubrimiento el año 
de mil y quinientos y quarenta ydos, có 
dos fuftas y vna'carabcla,y en ellas ochc- 
ta hombres,entre Toldados y marineros. 
No tuuocfetofn ida,porque pareceffe- 
gun lo que dcfpues fe vio)quc delicado 
fer rico mas a prieífa que era razón, y la 
©calió pedia,quifo paíTar la coila de Ta* 
tiaucatim,adódc tomó ciertas naos, que 
dd cllrccho de Meca venían, y de Adé, 
Alcoflcr.y ludaa,y de otros lugares déla 
coda de Perfia,y porque no repartió có 

dos Toldados cfta prefa, comoMcs venia 
de derecho,f; rebelaron contra el; eílo 
hazc el ínteres y codicia,culpable gran

demente en las períonas que goniernan, 
Y tíefpuesde aner pallado cofas que no 
fon para ciernas,atado de pies y n anos, 
llenaron al defdichado Capitán a la Isla 
de Zcylan,donde le echaró en ticrra>de- 
xandolc como he dicho,en el puerto de 
Gale.La carauela y las fullas las licuaron 
los Toldados al Gouernador don luá de 
Caftro,quc les perdonó lo hecho < porq 
fe fuetfen cr* la armada que Ucuaua a Drn 
para íocorrer a don luán de Mafcareñas 
que en aquel tiempo le tenían fuerteme 
te cercado en aquella forraiezaMos Capi 
tañes del Rey deCambaya.Defde entó- 
e  s no fe ha tratado mas del deícubri- 
miento defta Isladcl O ro , qucpaiccc 
que feria muy prouechofo fegun las nue 
uas q ay de fu riqueza , (i nueflro Señor 
fuerte feruido queíc deícubrieílc.

t

Cap X X 1 . L  lega a la ciudad 
de Malaca vn £mbaxa- 
der del R e j de Aarum. •

* v +
O auia cumplido tedauia don 
Eftcuan dcGama el tiépo de fu 
gouierno, quando yo bolui a 
Malaca déla embaxada del Rey 

de los Battas , q defpucs de veinte y íeis 
dias de mi venida > llegó vn hmbaxador 
del Rey de Aarum , que en aquella Isla 
Zamatra tiene fu feñorio. La cania de fu 
venida era a pedir al Capirá algún focor 
ro de gente,y municiones de valas y pol 
uora,para defenderfe de vna armada qup 
el Rey de Achcm embiaua córra fu Rey- 
no para quitarfelo todo, y afsi quedarle 
mas cerca vezino mieftro,quc có elle di- 
finio procuraua la deliruicion de aquel 
Rey, par3 poder, fin tener impedimento 
ninguno, llegar con (us armadas a Mala
ca, que tan foberuio y alentado le tenia 
trecientos Turcos, que en fu ayuda del 
cftrecho de Meca nucuamcnte le auian 
venido.Entendiendo bien Pedro de 1 a- 
ria»de quanta confidcracion era para la 
defenfa de Malaca, el defender, y ampa
rar alRey de Aarum*por fer fu tierra Ila- 
ue de la nueílra »comunicó eíle negocio 
con don efteuan de Gama, que no cum
plió fu gouierno en mes y medio def- 
puesdeaqueftc fuceflo,qne feefeufóde 
dar el focorro al Rey de Aarum,diziedo 
que yafeacabaua el tiépo de íu gouier
no ) y que al que de nuetio empecatu el

* íuyo
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ftyolcj^crtcrt-cu mas la conclufion de 
aquel jc^/b* pues fe auiade.quedar a fu- 
fnr qualquier trabajo que fucedieíTc* 
y que aara rezelaua tanto. A cflo ref* 
póJia Pedro de Faru, que íi el quiílclVc 
Yemxiciatlc lo q del gouierno le íaltaua, 
o darle comifíó para difponera fu guf- 
tó de los almacenes y atarazanas publi
cas, el embiira al Embaxador conten
to , porque entendía que en hazerlo ha
zla al Reynucilro feñor vn granferui- 
c ii Al fin atrochando aora, por lo que 
entonces pafsó,digo, que de vno y otro 
fue el Embaxador defpachado fin lo que 
pedia , dando vnopor difculpa,que no 
auia entrado en el ohcio> y el otro , que 
ya falu del: Y el Embaxador partió bié 
íeiuido de ambos, fin negociar con nin
guno cofaalguna.Quidofe yuaaembar 
car,a cafo hallo a eílos dosCapitanes jü- 
to a la fortaleza, y caíi llorando les dixo 
el Gentil publicamente: Al Dios q viue 
rey nando por poder y Magcflad fupre- 
ma en el inasalto cielo de lus ciclos,c6 
fufpiros arrancados de lo intimo del aU 
ma.tomo por juez de la razó y juílicia q 
aora me (obra, para elle requcrimicto q 
on hago (chores Capitanes,en nóbre de 
mi Rey,vaífallo leal» por pleyto y ome- 
nage jurado, y hecho por los Reyes fus 
antecesores* al antiguo Atburquerque, 
León de bramido cfpantofo en las on
das del mar, y en efte valcrofo, al pode- 
rofo Rey de las naciones y pueblos de la 
India, y tierra del grá Portugal, el qual 
nos prometió entonces, que no que
brando los Reyes deíle Reyno cilc orne 
nsge de leales vaifallos, el y fus fucefTo- 
res,Reyes gloriofos »fe obligauan a de
fender los de fus enemigos, como feñor 
poderofo de todos e llo s:y  pues cflo 
es verdad fehores, y tan claro os confia 
de que lo es , como de que nofotros no 
hemos quebrado eíle omenage» ni teni
do en poco efla jura: qual pregunto yo 
aoraferi la razón que os mueua a no 
cu nplir obligación tan deuida a U leal
tad y verdad del Rey que firuo> fabien- 
do que por refpero del vneflro,y de vo- 
fotros, e(li apique de perder fu feñorio 
por folo que le culpa fu contrarío , que 
fe precia tan de Portugués y Chriftiano, 
como fi naciera en vueflro Reyno , y 
queriendo en pa^o drflo, para defender 
el Cuyo , que ranto affegura vueílras ca
fas, valerfe voforro*;, como deami- 
gos>cn ocafió que el perderfe, quicá po

dría fer por vueflro daño fin mirar en el 
grádc.que del fuyo os amenaza, por par 
ttculares temas y intereíles agenos de 
gente tan Chriitiana,os efeufats de fauo 
recerlo con razón de ninguna Tuerca ni 
cficaciaieítendiendofe todo el valor "def
te focorroi para fatisfacion de nudlras 
eípcranzas,y aífegurar el fuyo y vueftro 
Reyno de enemigos, a no mas q quaréta 
o ochéta Portuguefcs, cófus efeoperas 
y armas , para enfeñarnos el exercicio 

* militar, de q nos hallamos faltos, y para 
animarnos,con fu valorfen nueilras cuy- 
tas y aflicciones,y quatro carriles de pol 
uora»con dozientas balas de beifo$,por 
cierto poco, rcfpeto de lo mucho que 
acá os queda, y q con dio nos daríamos 
por fatisfechos,y nueftw> Rey por obh» 
gado ¿ para feruir lealméte fiépre como 
fu cautiuo al Principe de] grá Portugal* 
vueflro , y nueftro íeñor y R ey$ de cuya 
par te, y en nóbre del mió, Tenores os re 
quieroiaentrambos a dos vnay cien ve 
zes, cj no dexeisde cúplir lo capitulado 
entre fus Altezas,pues la importada de 
hazei lo en eíle cafo,es tener ti Reyno de 
Aarú por vueflro yerta fortaleza de Ma
laca fegura amparada, y defendida de las 
tracas,tuercas, y valias agenas, procura* 
das por aquel traydor Achem, en vuef- 
tro daño, intetando aora el de mi Rey* 
para hazerfe feñor del Reyno de A ruin» 
por poder llegar por todo el crtrecho» 
halla aquí con fus armadas» para có ma
yor comodidad(afsi lodizc publícame
te fus vaíTallosJpoder eñoruarnos el co* 
merciodc las drogas de Bada» Maluco» 
y el trato de la nauegacion de los mares 
de la China»Cunda, BorneojTimor,y la* 
pon,q crta intécion dañada fuya fe veri
fica en el cócrato y p3zes, cj aora con el 
Turco tiene hechas,por medio del Baxá 
del Cayro.a quien para crta cócluíion to
mó por valedor y por tercero,v el le tic 
ne dadas muchas cfperanca$,dc q le em- 
biará focorroj como largamente aureys 
feñores vifto por las cartas q aora os tru 
xe,de cj folo lleuo por def^acho eíle re
querimiento q me aucisoydo.y yoen nó 
brede mi Rey de nuetio os hago , y por 
lo q cuplé al feruicio del vueftro»en fu 
nóbr* os bucluo a dezir de nucuo , que 
miérras podeisatajar efte mal. q tacerca 
ella va de parir lo cj tiene conccbidnflo 
hacéis,pues a vofotros os cópete, como 
perfonas de quien el Rey fia efte gouier 
no,có quien no valdiálas efeufas tan ri-

C diculas
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diculas ten que acra tnc dcfpedis def-
confoudoi pucs ambos teneos obliga
ción a procurai fu aumento,yla vtilidad 
y legjro del bien publico. JU dcfciref* 
us palabras tomó dos piedras del fuc- 
lo,y dando con ellas en vna pieca de ar
tillería ( ceremonia deprecatoria dea* 
fuellas getcs)boluio a profeguir de nue 
«o , con lagrimas en los ojos; Señores 
quedaos en paz, que el Dios q nos crio, 
fe íeruira de defendernos, y con efto fe 
fue a embarcar» y fe hizo a la vela , bien 
dcfcontcnto del mal dcípacho que 11c- 
naja. «n. í> - - t-i

Cinco dias dcfpuesde partido efte 
EmbaxadordcAarum,algunos foldados 
cuerdos,que aman entendido la afpere- 
aa y termino ¿ conque feleauia dcípi- 
chjdo, culparon grandemente a Pedro 
de lan a, de lo que acerca de aquello fe 
munmiraua. ponderando el poco refpe 
to con que el, y don Elteuan auian tra
tado a Rey tanamigo nueítro, y que ta
tas aimlhdesiauia hecho a aquella for
taleza , fiendo nuclf a ofenfa la caufa 
priocípahporquc el de Achcm iacenta- 
uadeípoflecrle de aquel hilado. Pedro 
de Pana, aduirtitndo en q el dcfcuvdo,1 
fi bien le coloraría con algunas difcuD 
pas ( monada que corre de ordinario en 
quien alcanca la ra?on porlanccs^) me 
mando que le llenarte algunas municio
nes , porque ai si importaua al femicio 
del Rey , dándome palabra » que a la 
buelca me liaría merced ,afsidcl futido 
ordinario , como de procurarme vn via* 
ge a la parte que quilicffc, dóde pudief- 
fe iotereiíar algún acrecentamiento,pe
lando q3Ísi bufeaua el mió. Acepté ef- 
ta jornada por mis pecados, o por mis 
defgraciasdc quien tan mal fabc,ni pue. 
dcguardaifc vnhombre. Embiaua Pe
dro á: Paria a aquella Alteza tres quin
tales de poluora de tiros* y dos arrobas 
de la de arcabuzes, cien alcacias de fue
go,cien balas de berfo, cincuenta de fal- 
con,doze arcabuzes.quarenta rocas de 
piedra, fefenra morriones,y vna famofa 
coraca de rafo carmeít, y clauacon do
rada para h perfona Real * algunas pie- 
cas de velHr , y vna corja de corabas , y 
paños Malayos parala Rcyna y fus hi
jas q es el tra're c-mun de aquella tierra** 
Embarcado todo aquefto en vna lan
chara de remo vn Martes por la maña
na cinco deOrubre, continué mi cimi
llo, halla el Domingo primero, que 11c-
t,

gu¿ al rió de Buheticam, én cuya ribera 
tila fituada la- ciudad de 'AanimSdonde 
yo yua.,wt i* * ' * * ■***• frlfc-¡ *

Capitulo X X I I  i Pro/igue ti 
fuecfio de la embaxadd al
Pe y de Aarum** \ -

i» * * K* * í
OME tierra en efte rio de Pu- 
neticá, y fuymeavnarrinchca 
q URcy de Áarñ haeiaen la bo 
cadcl miftnorio , para poder 

mejoreftoruar el puerto alos cótrarios, 
hallé a fu alteza en ella, y recibióme có 
mueftras de concento y alegría. D ilccl 
recado,y carta de Pedro de la ria , aquel 
có nucuasdel prefence y focorroqucllc 
uaua.y ella llena de muchos cumplimic- 
tosy promeífas , como fon las que to
dos los poderofos eferiuen : los quales 
cftintó el cuy tado Rey con mucho guf- 
to » creyéndolas por verdades, engaño 
que padecen todos los afligidos y me- 
nefteroíos por qualquieraeíperanca de 
fu bien, aunque fea mas fin fundamento 
la tiene por certeza,triftc defuelo de la 
necefsidad. T ruxetoníe allí el prcíente* 
y quedó de verle tan contento, que di- 
xo afsi alegre > dádole mil abracos. Afir 
mote mi buen amigo, q toda efta noche 
patTada, lapaísé fonando que aquefte 
bien me venia de la fortaleza de Mala
ca. y pues no fue fueño fo lo , rengo por 
agüero cierto, que con efto he de defen 
der mi tierra, para poder con mayor 
comodidad hazeral Rey mifeñor mu
chos mayores feruicios, que harta aquí 
le tengo hechos,como fon buenos tefti- 
gos los Capitanes , q harta efte vltimo, 
en nombre de fu Alteza han gouernado 
la Malaca; y dtfpues de preguntarme al 
gunas cofas, que de Portugal,y de la In
dia, quiío faber, cncomedando a los fu- 
yos la obra de la trinche3» en que todos , 
andauan ocupados, tomándome por la 
mano,y acompañado, folo de íeis, o fie- > 
te Caualleros, aníi a pie me licuó a fu 
ciudad, que cftaria dcalli vn quarto de 
legua, donde arofentandome en fu Pa- * 
lacio.me hizo grandes regalos,entre los 
quales fue enfeñarme a fu muger, mer- . 
ced q en aquellas partes fe tiene por hó* 
ra y anudad particular , hecha có pocas . 
perfonas,yal!icólagrimas di\o:vésaaoi, 
Portugués , mira íí lo me-rece efta mu- - 
ger, porq ficto la yenida de mi enemigo,1 -

que
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que a (alearme erta querida prenda de 
mis ojos i cride de mi fi me faltarte, a 
quien amor me rinde quando la honra y 
necefsidad obliga a que la ampare , a 
ley de vtoro honrado te certifico) que 
yo cfcuíira al enemigóla jornada , en 
que bureándome fe ocupa, porque fin 
valerme de valores ágenos» con Tolos 
mis vaífallos y mi períona , yo procura
ra bufcarlc ; mas ay de mi » que no ay 
priíioncomo los lacos amorofos, que 
Uaficion es remora » quealam ajoro- 
bligacion detiene ; no el penfar que mi 
contrario es fuerte me acoborda, por- 

* que ha dias que conozco fu flaqueza»
4 que a no hszerle fuerte fus grandes aue- 
j res y riquezas(transformacioncs del po. 
der. y muJancas del oro) no es can bra- 
uo, ni lo fon Vos fuyos »como pienfan : 
la pobreza vil,es el cótrario que mas te* 
mo » cride y aborrecida compañera >q 
para que veas,quanto mal haze a los Re. 
yes,aunq lo íeamfi los acompaña» rente 
conmigo, y reras en los pocoaaperci- 
bos, que paraefta guerra cengo^qúan cf* 
cafa anduuo conmigo la form ila,pues 
menos la detto agradecer el aaerme he« 
cho RCy » fiendo tan pobre i que fi me 
huuiera hecho vil vaflallo, fiendo rico » 
y licuándome con edo (defpedidos de 
la Reyna)avnas atarazanas adonde te
níalos apercibos y municiones,me en- 
feñó lo' que en ellas auia, que era can po
co, que con rizón fe quexaua de fu mi- 
feria, porqué lo era grande aquello que 
Yernos» para lo mucho que leerá forco- 
fo para defenderfe de cièco y troynta ve
las , que en la armada del Achei» con
tra el venían, llena de gente can valien
te y belicofa como fon los Achenes, 
mezclados con los Turcos y Malabares, 
y dándome cuenta entonces con afaz 
depefary trideza,como quien quería 
detcanfar conmigo de los trabajos que 
le efperauan, ordinario de los afligidos, 
medito , como tenia cinc* mil hom
bres Aarum , fin mas focorró de'otra 
nación alguna » quarentapiezas; de arti
llería pequeña , entre Talcònctes y ber- 
fos, y vna media efpera^démetal * que 
años antes le auii vendido vn Portu
gués que fue almoxarife • o mayordo
mo de la fortaleza de Paacem, llama
do Antonio García,a quien íorge de Al- 
burquerque mandò defpues hazer quar
to* en Malaca» porque (obre cierta Cray-
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cion fe carteaua con el Rey de Bin- 
tan en nueftro daño; dixome cambien 
que tenia quarenta arcabuzes, veynte 
y fcys elefantes , y cincuenta cauallos 
íolamentc , para correr la tierra» diez o 
doze millares de palos toftados,que 
ellos Uamao faligucs, herbadas las pun
tas con ponzoña , y obra de cincuenta 
lancas, con buena cantidad de pauefes, 
para que fe defendieífen los que en la 
trincheapeleaflen, mil alcancías de cal 
viuacnpoluo , para que al embcrtic les 
firuieflen en lugar de Us de fuego, y rres 

* o quacro bateles de piedras,có otras mi 
(erras y pobrezas, t¿ atras de lo que auia 
menefterpara retr.ediarfcen la ocafion 
prefente , que por ellas pie certifiqué 
luego del poco trabajo que cortaría a 
los Achenes el ganarle todo el Rjyno. 
Pregúntauame lo que me parecían a- 
qudlás municiones y apercibos, y fi fe- 
rian~b*ftantc$ para recebir a aquellos 
huefpedes» que por horas efpcraua. Y  
rcfpOndilet que tenia fobradamente pa
ra darles vn famofo banquete, a lo qual 
el, entendiéndome »defpues de auer cf- 
tado Vn rato confufo, me dixo mouien- 
dolacabcz», efeto de confufion y pe
na : O Portugués, fi el Rey vucltro in

icíe  quinto ganaua en no perderme» 
quinto perdía, (i aora no me ganaf- 

fe,quc cierto tendrían el caftigo fus Ca
pitanas por el antiguo defcuydo , que 
en amparar cofa tan importante ha tan
tos años que tienen, pucsciegos en fus 
codiéiasy intereífes» para lo que folo 
tienen ojos en fus oficios, han dexado 
crecer en tanta fuerza y poderaerte tira 
noy femétido Achem, que temo q cáya 
muy tarde para y ríe a la mano, y fuge- 
tarle,o ha de cortar el hazerlo muy gratW 
de garto y trabajo , que en eflo paran los 
dañoé que a los principios fe dexan cre
cer,fin prcuenirfc ni atajarfc;y querien
do yo rcfponderlc a cfto, que con tan* 
to fentimiento me dezia , deshizo mis 
razo (jes con verdades tan claras » que 
no nie arrcüia a contradezir fus quexas¿ 
porque apuntó algunas cofas aíaz cri
minólas y feas, en que culpaualas cautf 
fas principales de aquellos particula
res, Jas quales dexo por nofer miiti* 
tención en eftos difeurfos defeubrir fal
tas agenas » fi bien las que fon en da
ño de la República» merecían publico 
4f*honorjr caftigo ¡mas eftclcs venga

** * i * + *' h Q I  ['i-* vi, de
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de quien conoce fus tentaciones, que 
la roía no quiero que graogee el fer cul
pable .-concluyó pues el pobre Rey con 
dolcrfe del poco cadigo» que por edas 
cofas íe daua a los culpados, y las gran
des mercedes que muchas vezes fcha- 
zen i a quien las merece menos. Aca
bando con deziri que el Rey que quería 
cumplir enteramente con las obligacio
nes de iu luprcmo oficio > y que folo 
con las armas auian de conquidar y con- 
fe-ruar pueblos y fcñorios , tan aparta
dos de los Tuyos i no le era menos ne- 
ccfl'atio el caftigar a los malos , que el 
premiara los buenos. Porque quando 
el Rey acerraua a ícr tal > que por def- 
cuydo, conpafsion o floxedad, no caf- 
ti¡>afle como premiaua » y alcan$aífc 
por efla parte nombre de Clemente, ti
tulo que en los Reyes ba de andar a- 
acompañado de la razón y judie ja; en 
conociendo* los Tuyos la blandura def« 
ta naturaleza, pierden el refpeto y mie
do a la Mageíladfuprema > con q¿ie Ta
can las cofas de fu punto , y las licúan a 
fu ellrcrao ,.como les diéía fu apiojo, 
les enfeña fu interes , oles dizcfu de
feo, fin teparar en peligros ágenos tan 
grandes como lo era en el que en aque
lla ocafion fe hallaua Malaca, por el def- 
cuydo de fus Gouernadores y Capita
nes , diziendo el Rey ellas y otras ver
dades , fe retiró para fu quarto , y, por
que yo tuuiefl'e mas regalos y compa* 
ñia, me mandó apoícntar eo cafir,dc vn 
mercader Gentil, natural del Rcyno de 
Andraguirec:quc me regaló cxplendi- 
damente otros cinco dias, que allí roe 
defaue , aunque todo aquello me da
ua tan poco güilo , que tomira yo en 
otra parte menos regalos, a caula de la 
inquietud, que cada dia nos dauan mil 
piques y rebatos de enemigos, El fc- 
gundodiade mi llegada ,*fuc auifadq el 
Rey, que el de Achemauia partido con 
fu armada de fu tierra , nucua coo que 
aprefuró los apercibos y defenfa? que 
lefaltauan , dclpejófe la ciudad de to
das las mugeres, niños, viejos inútiles; 
y enfermos, que juntos vnos y otros, 
los ampararon en vn efpefo monte, po
blado de malezas y matorrales que 
la tierra adentro fe apartaua de la ciu
dad quatro o cinco leguas; era por cier
to piadofa confufion y laílima, ver el 
defamparo de aquella gente, las lagri
mas de los que yuan, y quedauan, lama-

la orden dedos y de aquellos» la con? 
fufionque auia en todos, de que quedó 
yo afligido, y no del todocócenro ni p. •  
gado, porque me cogía aquel tebato 
tan dentro de las puettas del peligro.La 
Reyna, como los demas. yua ella jor
nada en vn elefante , acompañada de 
quarenta o cincuenta viejos, tan teme- 
tofos y defefperados de) luccilo, que en 
«fio fe podía echar de ver elbueno de los 
contrarios,fin que en fu efpeculacion íe 
huuiefle menefter gallar tiempo ni tr£ 
bajo. Profeta es el temor en las defutn- 
turas, y la confufion es regla con que la 
fortuna mide y reparte los fuccflos.Paf- 
fados los cinco dias, llamádoroe el«\ey, 
me preguntó quando quetia partirme, 
le rcípondi, que fieropre que me man- 

. dalle: pero que me holgaría fuelle lue
go, porque el Capitán me auia manda
do me aprefurafie, porque en llegando 
a Malaca auia de partir con hazienda 
fuyaa la China. ( Lo qucinicnten la ne- 
ceísidad y el miedo:)  Rcfpondiome el¿ 
que afsjguílaua que fuelle,y (acando del 
bra$o dos braceletes, ajorcas, o mani
llas de oto tirado,que en el traía, y que 
ellos llaman joyas, y pelarían ochenta 
efeudos, me las dio,dizicndo iRuegote 
que no me tengas pot auaticnto en dar
te ella niñería porque te doy mi pala
bra, que fiempre me precie de liberal: 
pero fiemprc es defdicha de los tales el 
íer pobres « recibe mi voluntad, que es 
la joya de mas eflima entre las muchas 
que pueden dar los Reyes, y dial Ca
pitán de Malaca, dándole ella carra mía, 
que lo mucho que confiefio denerle.por 
el amor que me ha mollrado en lo que 
me truxille» quiero pagarfelo yendo a 
verle yo en perfona,quando libre dedos 
ememigos, me halle con mas defeanfo.

Capitule» XXIti. Prófigue los
T 'c fé eJFos[ de la jómala que 

hiz>o por Embaxadar al 
PtjdéÁarunsi
*- - eijlhiu

( i
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ni  fUiV V , i
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ÉfpedidodelReyde Aarüm; 
me embarqué vn dia quando 
íe ponía el fol,y a remo me vi
ne el noabaxo, hada vna aldea 

qucedij'unto de la barra, llamada Po-
cau-
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can Sillín » población de quinzeo vein
te cafas pagizas , en que habita gen
te tan pobre y niiferiblc, que fe íuf. 
tentaude matar lagacto>,de cuyos hi- 
g3Íos hazen n erm  poncoñas, que po
nen en las flechas quan io pelean y co li
baren, y la tienen por la mejor que fe 
hize en aquel Reyno , ni en muchos 
otros fus comarcanos , porque ningún 
remedio ni deíenfaay que libre de mo
rir a los hendos delía ( fegun afirman 
los naturales de aquellas partes.) El 
otrodia de.nuñana,partiendo de aquella 
aldea fuimos naaegando a lo largo la 
coila, coi vientos baxos, hada que a 
la carde, durándonos todauia el Suduef- 
tc , aunque algún canto fuerte, dobla
mos el cabo de las lilis de Anchipi- 
fan , y nos hizimos a lo ancho del mar 
lo que Altana de! día , y alguna par
te de la noche, que pairando poco mas 
del medio quarco deprima» dio buel- 
tae ’ ayrea Nordcfte , que fon los tem
porales > que en aquella lila Zamarra 
carreo la mayor parte dclaño,qucdc 
todo punto nos tuuo perdidos . Que
do con la fuerqa del viento rafa la lan
chara , porque el árbol y las velas rom
pieron la fuerza de los vientos » y a- 
briendola tres rombos por la quilla» 
fin poderla remediar * fe nos fue api
que , adonde fe faluaron pocas vidas» 
porque de veinte y ocho perfonas que 
en ella iuamos » los veinte y tres fe 
ahogaron en vn credo ¡ Los cinco pues» 
que por la mifericordia de Dios que
damos viuos , aunque nial heridos y 
maltratados, partamos lo que nos que
daría de la noche entre vnas rocas » a- 
donde nos echo la retacar déla mar, y 
nueftra poca fortuna: llorauamos trif- 
tcmentc eftc íinicítro fuccrtb, hazicn- 
do alli la confuíion fu ordinario ofi
cio , cerrando todas las puercas al con
feso , y ocultando todos los puertos al 
difeurfo > para elegir el que pudietfe li
brarnos de tantas penas »cono las en 
que la aduerfa fortuna nos auia puef- 
to , medio que de ninguna mane
ra le acertamos en tres dias , que en 
cluquillascftuuimos fobreaquellas pe
nas» alimentados fulo de las algas y li
mos que las olas del mar , que alli fu- 
riofamenre fe qneb^auan , nos traían 
entre la efpuma de las aguas : confu
fos mirauamos la tierra; llena de pan
tanos hondifsimos» y U que no las ce

nia y de matorrales y malezas »tan ef- 
pcfos y grandes» que fe enredauany 
entretexian defucrec a los troncos y ' 
ramas de inumerables arboles filucf- 
tres , por donde dificultofamente a-' 
bricra camino el pajaro mas pequeño 
que \o alto dcllos habitaua . Paflado 
el tiempo que he dicho , con el traba
jo y pena druida a talcflremo , tornan 
mos uor vltima reíolucion y acuerdo, 
el caminar por lo largo de la lfia Za- 
matra » atollando harta la cinta por a- 
quellos p3nt3nos v agruras aqml dia. 
Ya que el fol íe auia puerto,lltg irnos c6 
harto trabajo a h boca de vn pequeño 
río , que tendría de ancho el tiro de vna 
balbrta» el qual por ícr muy hondo, 
y venir noíotros muv canfados dtl ca
mino de aquel penofo día , no nosa- 
treuimos a paflarlc, alli muimos la no
che , harta la garganta metidos en el a- 
gua,tan grandes eran los atolladeros 
y lodacares» con gran tormento y tra
bajo »a caula de muchos tabarros» pí
cateles »y mofquitos , de que auia tin 
grande cantidad f parto y cria de aque
llos arboles) que de las grandes pica
das que nos dauan , no auia ninguno 
de nofotros # queno ertuuiertc baña
do en fangre cara y cabera , y lo de
mas del cuerpo, fi a cafo fuera del agua 
fe defeubria : Venida la mañana,bien 
defeada de todos , aunque con po
cas efpcrancas de viuir muchos dias; 
pregunté a mis compañeros , que e- 
eran marineros todos quatro , fi cono
cían aquella tierra » y fi fabian que pot 
aquellos contornos huuicíTe alguna po
blación o cafería > a lo qual vno de- 
llos , hombre ya entrado en edad , y ca
fado en Malaca , me refpondio lloran*' 
do amargamente : La población feñoe 
deziaque tu y yo tenemos mas cerca
na ( íi Dios milagrofamentc no nosfo- 
corre ) es la penofa muerte,que a nuef- 
tros ojos nos eftá amcnacando , y U 
cuenta de los pecados » en el difeur-  ̂
fo de la vida cometidos » que ante el 
Tribunal rigurofo de aquel Supremo 
luez hemos de ir a dar antes de mu
chas horas; para lo qual oluidados de 
lo demás, es neceflario aparearnos , y 
difponcrnos con la prirta pofsible , cf- 
tando ciertos,que hemos prerto de paf-" 
far a otro rra^o mas penofo , y otra ma
yor aflicion que aquefta en queaora nos 
hallamos»ofreciéndola a Dios en fiu if-1
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fadon de los pecados > porque fin duda 
a ;ra la padecemos licuando con pacien
cia elle l’uceffo triftc.que de la mano po- 
derofa nos ha venido , y tiendo ello afsi 
cierto, no tienes para que dcfcófolarte, 
de lo que pierdes,ni acuitarte de lo que 
dexas, ni por lo queel temor te reprc- 
feiuárccnefte trance, porque contidc* 
rado bien y como es jufto, el infalible 
limite de la vida» fiendo como es infa
lible » poco importa que fuceda nuef- 
tra defolucion oy o mañana, pues por 
alargarfe,no fe nos quita »y dizicndo 
ello fe abracó conmigo cftrechameti- 
te.y me pidió con muchas lagrimas, que 
le buitílc Chrifliano, porque tenia por 
cierto , y afsi firmemente lo confetfaua 
y creía que filamente con ícrlo fe po * 
du faiuar (u alma > lo que era impofsi- 
bie en la maldita feta de Mahoma, en la 
qual hafta entonces auia viuido , de que 
con notable pefar y arrepentimiento» 
pedia a Dios perdón, con aquel dolor y 
lagrimas»con cuyas vltimas palabras Te 
me quedó culos bracos muerto, por
que como crtaua muy flaco, de no auet 
comido en tantos dias > demas de vna 
herida muy grande que auia facado del 
marenla cabeca»por donde fe le echa- 
uande verlos fetos,ya dañados y podri
dos,de no auctle curado, y auerle entra
do cantidad de agua filada en la herida, 
que tenia tan mordida y atenaceada de 
las picaduras de los tabarros y pícate
les > que ellos folos baftauan a matarle, 
quando no le aprefuráran la muerte tan* 
tas caufas juntas:aunque yo quificra, no 
pudiera remediarle,aísi por cJ poco tie- 
po que le duróíla vida,como por citar la 
uña tan a peligro, por caufa de citar tan 
flaco y debilitado, que a cada palio caía 
en el agua déla gran flaqueza de cabe- 
ca, y por hallarme defangrado, por do$ 
heridas que tenia en las efpaldas, y dos 
llagas muy grandes que aquellos mof- 
quitos me auian hecho en la cabeca.* 
con todo lo enterramos en aquellos ce
nagales * lo mejor que en comodidad tá 
defuco modada tuc pofsiblc,y los quatro 
queaniamos quedado, nos determina
mos a paffar el rio, con intécion de dor- 
mirfobre vnos grandes arboles , que en 
la otra ribera fe parecían , por no atre- 
uernos a pallar la noche en otra parte, 
por temor de los tigres y fieras, de que 
e *aua toda la tierra llena , demas de 
otros diuctfos animales poncoñofos,

que allí auia, y infinidad de aquéllas ca
le bi as de muceta: de que hable en el ca
pitulo catorzc , y otras manchadas de 
verde y negro, tan poncoñofas que ma
tan con el aliento* Determinados pues a 
paffar el rio,roguc yo a los dos que fuef- 
fen delante, y al otro que no fe quitarte 
de junto a mi«para ayudarme a furtentar 
en el agua , poique iua tan debilitado, 
que fiempre peníé queme faltaran las 
fuercas antes dciulira tierra: arrojófe 
luego al agua vnodelos dos que iuan 
delante,y luego el otro tras el primero, 
llamándome ambos, para que lin miedo 
los figuieíTe por aquella parte que juan, 
y apcnasauianllcgado a la mitad del rio, 
quando embutieron có ellos dos lagar
tos muy grandes y crecidos >y delante 
de mis ojos, en vn punto los defpcdaca* 
ron ,y Ileuaronafondo , dexando ela- 
gua tenida có la fangre de los defdicha- 
dos hóbres,tal quede deíteexpedaculo, 
que no fabre dezir quien del agua ( que 
enroncesyanos daua a los pechos a mi 
y al vn negro, que me Ilctauade la ma
no) nos pufo en tierra i tal fue nueftra 
turbado,tal nuertro miedo»no pude ha
blar palabra» ni fe comofalimos yo y el 
negro,que crtaua entonces tá medroío, 
como he dicho , porque a la viña déla 
muerte,huye la mayor fortaleza,y el oía 
yor animo falta, efetos de nueftra flaque 
za, y caftigo de nueftra culpa«

Cap. X X 1I I I .  Trofiguc las 
comentadas dejuenturas, 
hafia que le llenaron a la 
ciudad deSiacatd¡ZiC lo que 

lefHcedío.

Vedé yo en el rio , como dixe,
tan pafmado y tan fuera de mi, 
que por efpacio de tres horasa 
no pude formar palabra llora

do ; tanto puede vnaafiicion y mas>puea 
quita la vida,hafta q haziendo poco cafo 
de las nuefiras,q no era mucho en tal peb 
ligro,falimos el negro y yo del rio,y nos 
metimos en la mar el agua al cuello, dó- 
de paliamos la noche, porque por mie
do de los animales no oíamos quedar 
en tierratpor la mañana vimos que venia 
vna barca a embocar al rio , que como

llego
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llegó a nofocros , íuliendo fuera del 
agua aníi defnudo? * nos pulimos de ro
dillas , y lcuantadas Las manos»con gran 
cantidad de lagrimas y vozes , fuplica- 

a los que en ella man , quifieiten li
brarnos deaquel peligro. Los que ve
nían en la barca, leiuroicn viéndonos 
los remos » y defpues de vn poco eftar 
parados i vien Jo el trifk- y nuícrablcci
tado c i que no> hallaaan , conocie
ron, queauumo' lido aborto imfera- 
bledc las aguas, y llcgandofe mas cer
ca, nos preguntaron la caufa de aque
llas vozes ? Keípondimos , que eramos 
dos Chrifliauos naturales de Malaca» 
que viniendo de \  irum , auia algunos 
diasque nos amamos perdido con vna 
üraii tor neuta , c\uz les paliamos > nos 
lUuallen contigo,ala i>a te que quitiel- 
í\.n. A lo que re ponüio vno dedos, 
que p irecu U principal de todos,que 
noedauaiios noíotros demamra, fc- 
gundeziau nuellras períonas,que pu- 
dicflemos mertetr en muchos días, lo 
que de tuerca fe auia de gaita* en fuílen- 
tarnos : lo que os lera fauorable , profi- 
guio i es tener algún dinero efeondido 
para ap> ¡ecos femnances » porque ello 
folo, mas que no ellas ligrimas inútiles 
criará en nueftra duteza alguna miferi- 
cor día, porque de otra manera ni no
íotros la tendremos , ni vofotros lia* 
llareys remedio a canta cuita :y boluien. 
do con aqueído a mandar batir los re
mos , fe alargauan a la mar de nucuo: 
quando nofocros con nueuas lagrimas 
y vozes les pedimos , nos recibieflen 
parefclauos, para que donde guftaficn* 
líos vendieren :q por mi. ílñorcs míos 
(dezia vo) os afleguro vn crecido refea- 
te> íi vUvs conmigo defta mifericordia» 
a trueco de la libertad que os vendo: 
porque foy Portugués, v muy pariente 
del rapitan de Malaca , hombre tan co
nocido en tod >s aqueft ss Rey nos i que 
a qual pliega que llegueys a venderme, 
dizi mdo lo que os lie dicho,os daran !in 
falta lo q pi heredes por mi. Como no 
la aya en eiío,refpondieron, fuños con
tentos de recibiros ; ^ero con condi
ción , que íi efió que dezts ialta , os he
mos de matar a acotes, y atados de pies 
y mano* °s  hemos de tihar m’uos ai 
mar defpues de muchos torncntos.To- 
do cnanto pidieron aceptamos , que el 
necesitado v mi fe rabie folo no! o es, en 
ipponcríe obligaciones, y falcando lue

go quatro dellos ca tierra nos metieron 
en lab-rea: porque crtauamos los dos 
tales, que aun menearnos del fuelo no 
pudimos . Defpue\ que nos tuuieron 
en ella pateciendoles que a fucrca de 
fieros y de acotes conteflariamos, Son
de dexauamos algún dinero efeondido s 
porque nunca íe pcrfuadierun, a que no 
los ctuxeílemos, nos atai ó al árbol de la 
barca, y con vnos acotes de rotas de la 
India*con notable inhumanidad nos dc- 
fangra on a acotes, dcfpucs de la qual 
tortura,por quedar vo cali muerto,lleu
do afsi que fu y el primero que halló la 
la vida en tá crueles torniccos,no me die 
roña bcuer vn breuage de cal dcilevda 
en ormes,como du ion a mi poore com
pañero , conque al punto con dirañas 
baleas ydefmavos vomitó halla los hí
gados,y quedo luego muerto dentro de 
vn hora, y como no halaron en el vo
mito oro alguno,que para eílóvfaron 
de tan coüola diligencia, quifo nueítro 
Señor que quedatlen fatisfechos de nú 
pobreza , para que la mifma bcuida no 
me didlcn Fn lugar de fio me íalmorra- 
rou con el milmo breuage las llagas de 
los acotes , dezian ellos, que pata que 
dclias no munette, cura que mellizo pa
decer tales dolores, q pense en ella per
der la vida. Partimos de aqueílc r io , que 
fe llamaua Arifsonhe, y otro dia por la 
tarde iuymos a furgir frontero de vna 
gran población toda de cafas pagizas 
(obra que fe vfamucho poi aquellas par* 
tcs)llamada$iaca, ciudad del Kcynode 
la mbee, donde en vtyiuc y ficce dias 
que allí nos dctuuimos , quifo nucitro 
Señor q Luí alie de l3s llagas, que faquó 
de los acotcs:y viendo los ¡ietc.que tan
tos compañeros teman paite en mi cau- 
titierio.que parad oficio fuyode pelea
dores no podía aprouechatles ,a caufa 
de »ni mucha flaqueza me faquaron tres 
vezesa pub’ica almoneda, fin que en to» 
das huuiefl’c perfona alguna que qutíicf- 
fe comprarme, que cal eflava yo enton
ces, por lo qual ya del todo dcíconfia- 
dos de venderme, por no darme de co
mer,me echaion fuera de cafa, crueldad 
de que ordinario vfan los dueños»no fe  
yo con que coniiencia,defpue$ de auer» 
íe feruido de los tfclauos» mientras fue
ron rezios y mocos, dexandolos a la 
vejez defamparad^s y pobres parecicn- 
dcles que con la libertad que les dan en- 
tonccs>que #s lo menos que han menef-
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terlosmiferablcs* Ies íatisfaze y difcul- 
pa para humanidad tan grande. Auua 
ya treyntay fcysdias > que cftaua fuera 
ticl poder de aquellas tiranos dueños, 
queiolo fin remedio alguno paffauacn 
aílicion y defeófuelo» pidiendo de puer
ta en puerta alguna hmofna para mi po
bre (aliento ; y eta tan poco lo queme 
dauan por icr ia gente pobrifs/ma> que 
muy juftamente me fuílentaua, En ran 
defamparada y trifte vida no íeqluidó 
Dios de mi (natural diurno de fu miferi- 
cordia úcrofanta ) pues eflando vndia 
al fol echado en la playa llorando en mis 
defuemuras , acertó a paflar por alli vn 
Moro natura] de la fila de fialinrihaOi 
que ya por algunas vezes auia ido a Ma
laca^ tratado a los Portugueíesdella: 
tile pues viendome defnudo.y alli arro
jado en laarcna.me pregúto li era Por
tugués. Yo le rcfpondi que fi > y de pa
rientes muy ricos, que le darían por mi 
lo que pidicffe, fi me llcuafle a Malaca * 
porque era fobrino del Capítá de aque
lla fortaleza hijo de vna hermana Tuya. 
La alabanca, aunque feamentirofii , en 
la necefsidad dexa de fer vituperio, y es 
affet cul razón de cftado, Sicd'o es afsi, 
Portugués, replicó el Moro , que pe
cado comctifte que te truxo a la mife- 
ria en que te veo? Y o entonces le di lar
ga cuenta , fi bien interrumpida con la
grimas y fufpiros(preambulos forgofos 
y ordmariosparenrefis de los miles qiü 
do cuentan fus fortunas) de mi perdi
ción, y de como aquellos fíete percado
res alli me anian traído, los qualcs por 
no hallar quien mecoropraífc, me auiati 
echado de cafa: porque no podia feruir- 
les. H1 Moro d Mido mueftras del efpáto 
que 1c canfina la tragedia de mi vida,me 
refp ondio afii dtfpues de aucr citado vn 
poco futpcnfo. Yo Portugués,como de ' 
mi talle auras tábido foy vn pobre mer
cader y tan p o b re te  có folos cien par* 
dados : porque para mas me falta pofsi- 

A ble , me metí en el trato de las obas de 
fabalos^bufcando fiempre algún teme
dlo a mi miferia , el que por mi defdicha 
en muchos años no he hallado, aora me 
han dado nucuas, que en Malaca tiene 
aquefte trato alguna buena falida» y afsi 
holgavuir allá , fi a ti te parece qn¿ por 
tu refpvto aquel Capitán y los demas 
cficulesd¿ quella contraracion no me 
haran ¡os £grauiosdequciicoido que- 
xarfe a muchos,que en aquella fortaleza

les hazcn, (obre lo que ellos lhm andfi 
xcchqs de las haziendas que fe vencen, 
que fi fabesque la m iairá figura deba 
oprecion con tu am paro, yo me ofrez
co a comprarte a aquellos peleadores 
de quien erestfc'auo, A lo que le ref- 
pondi con afaz de lagrimas , ycuyras: 
Muy bié veo# feñor, deziayo, al aueuc- 
feaua lo tuefle mío , que tile eítado tan 
miferable a que mis defuentuvas rre han 
traido no es en nada abonado para que 
tu me des crédito porque aisi por fer el 
qualtuaora miras, como por cld elto  
que te parecer a,y no te engañas que ten
go defalir deíte cautiucrio, pelaras ouc 
te perfuadoaquehagas ivas tafo de mi, 
délo que ddpues haran en Ma)ac*i(pro- 
pio encarecimiento de menefteroios y 
dcftcrrados)pcro fi tu quifieres,paraha- 
zerme ella buena obra, fiar fu fatisfacid 
de mi juramento , que no tengo otra 
prenda que mas valga, yo te haré vna ce 
dula con los que tu quiíieres, de que íi 
me licuares a Malaca, el Capitán te fiara 
por ello mucha honra, y no te llenarán 
drecho alguno de la hazienda que licua
res,antes te laaflegurarin dcnucuo,y te 
pagarán diez vezes doblado lo que yo 
aquicoftirc* El Moro con aquello fa- 
tisfeho (D ioslem ouio para mi reme- 
dio)dixoquecra contento de lleu-rme, 
con condición que yo callado lo que los 
dos auiamos pallado: porque no me fu- 
ban tus dueños el precio , dezia e l , ia- 
biendo que eres noble,tu refcate.dcma- 
nera que aunque yo quiera no tenga co 
que pagarle. Yo le dixc que aisi lo ha- 
íia, dldolc por aquella merced mil ben
diciones y prometías,de que quifo Dios 
que el fe fiafle fácilmente*

Cap. XXV.TroJtgue el fucef• 
Jo con el mercader Adoro díte 
le compro en Siaca.

A lia d o s quatro días d e fp u es  q ,
el Moro é yo hizimos aquel co- 

^ cierto,el pufo por rcrcero para 
* cóprarme a otro hóbre natural 

de alli,amigo de los fíete pefeadoresref- 
te có difsunulacion lo trató con todos* 
y fue fácil de acabar; porq como eflauan 
canfados de verme inútil y enfermo fin 
podcrksfcruir, ni hallar a quic vender

me
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mMuia ya caíi v n mes q me tenían echa* 
do de cata como cofa lia prouecho. y 
también facilitó la venta el ertar mis tic
te dueños dcfiuenidos dcda compañía q 
antes traían, y afsi guftauan rodos que 
me vcndiclTcnjpcrniitiendo Dios que fe 
jantafen tatas razones para q de mi hi- 
ztcifen menos cafo Al fin por medio del 
tercero fe cócertaron con el M oro» que 
dio ñor mi ficte maces de oro, que hazc v 
de mu (Ira moneda treinta y cinco reales 
a razón de cinco reales cada maz, dios 
les pagó luego,y me Ueuó configo; y en 
cinco días q eítuuc en poder defte amo 
nucuo me fu y mejorando en la falud, có 
el buen tratamiento quemehazia Parta- 
mos dcfde allí a Sorobaya.lugar aparta* 
do deSiaca cinco leguas,donde acabó de 
cargar la embarcación q traia,de la mer
cadería en que tratana, que como he di
cho,eran obas de fabalo?, de que ay tan 
gran pefqueria en cftosrios, que de las 
obras délas hebras; porque no pueden 
por !a falca q padecen de fal.aproucchar 
otra Cola, carga cada año mas de dos mil 
embarcaciones,q cada vna licúa dozien- 
tos barriles , y cada barril vn millar de 
obas. Acabada de cargar la lanchara, que 
era la embarcación del Moro, partimos 
para Malaca, adóde llegamos dentro de 
tres dias- Lleuóme configo el Moro ala 
fortaleza a ver al Capitán,a quien contó 
a lo largo mi fuceífo Quedó pafmado en 
verme Pedro dcbtria,y llamándome llo
rando , me dezia que le hablarte,* lo qual 
yo de confuf > no hazia, para ver fi era el 
miírno Ferna Vtendcziporq tan mudado 
me trata mis infortunios y defuenturas, 
que pocos me conocí! , y como ansa ya 
mas de dos nicles que de ir i no fe fabia 
nucua ninguna,por lo qual peníauan to
dos q fueífe muerto, fue tanca la gente q 
vino a verme, que en la fortaleza no ca
bían, y todos llorando me preguntauan 
la defuenrura que meauia traído aaquel 
cftremo,c yo 3 todos la dixe publícame* 
te,como aquí U tengo eferita, de q que
daron tan efpantadosvq folo fabian ben* 
dczirfe, v adtrirarfe. Hizo la compafsió 
fu acoftumbrado efeto, moufcndo los 
aninos enternecidos de los que allí fe 
hallaron, v tantas limofnas me dieron 
vnos v otros que có ellas quede mas ri
co que ''ftaua antes que partidle a aque
lla ¡rtf'Üz ¡ornada Altos y baxos de la fe 
licitad humana» cuvos duelos y defuen* 
turas fuucn de vifpcrasa los acrecenta

mientos y a los gados, por lo que nadie 
deuedcícóiiar en fus mifcrias,nicnfobcr 
ucee rícen fus profpendades, pues cóel 
miírno viento menguan aquellas,y ellas 
crecen Al mercader que me truxo man
dó Pedro de Paria dar felenta ducados» 
y dos piceas de damafeo bueno de la 
China , y en nóbre de lu Mageilad le hi
zo merced de remetir los derechos,cj en 
aquella contratacirn dcuia de fu hazicn« 
daJhi hazcile en ella ningún agramo , q 
fuc%arle otro tanto, de lo que ti fe dio 
por fatisfetho, por la buena obra q me 
Imojqueaísi pcrmiteDiosquc fe pague 
las que le hazen en la tierra,por los def* 
amparados y mcneficroíos. Y pata q fuef 
fe yo mejor n galado, y mas íeruido,mc 
mandó el Capitán acomodar en caía de 
vn eferiuanode la contratación q auia 
cafado en Malaca adonde cíluue mas de 
vn mes en la cama có mucho regalo, haf- 
ta q quifoüios,q cobrarte (alud cüplida*

1 ¿
Cap. X X V I. De la armada 

que el Rey de Ache emlio 
íúntra el Rey de Aarum,y 
de lo que fucedio llegando 
al rio de Pdneticam.

Vando yo tuue falud,mandóPc 
dro de Faria,q fuerte a la forta
leza,donde me preguntó , que 
me fuccdicra con elRcy de Aa- 

luin , y lo que auia refpondido a fu cm- 
baxada,decomo, y donde me auia per
dido,de lo q quedó efpárado: porq le di 
de todo larga cuera,aísi como aquí lo ef* 
ctiuo. Y porq los curjofos queirá faber 
el fuceífo de la guerra de aqllos dos Re
yes Aarü,y Aché,quiero corarle,antesq 
parte a otras cofas,diziédo en lo que pa
ró el aparato de aquella grádiofa arma* 
da.para q por ella quede cntcdido baf- 
tantementcel pronoílico rezelozo que 
tantas vezes có lagrimas y fufpíros ten
go apuntado contra nucftraMalaca.fuer« 
catan importante al citado y coníerua- 
cion de la India, quantoa lo que parece 
por lo poco que della cuydan, oluidada 
de los mitVnos que tenían mas razón de 
ampararla y defenderla: porque de dos 
cofas es forcofo efcogcrvna , ó desha* 
zer d  grá pod^r del Rey de Achcm, def- 
uuycndolc dd todo,o dexar perder no-

futres
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fotros quinto tenemos conquiftado en
aquella vanda del Sur, como es Nlalaca,
Banda.Maluco-Cúda, Borneo,y Timot, 
yotrasmuchisde la parte del Norte , la 
China,el Japo, y Lcqutos, y otros ;>uer •
tos,y otras .nachas tierras, e n cune la na 
cion Pomigutfa por fus grueflos tratos 
y comercios halla mayores riquezas > y 
mayores comodidades para pallar la vi 
da,qne en todas las c emas partes q halla 
aura fe han dctcuhi„ rro , del jg el Cabo 
de buena eíperaticaaziaad-lanre , cuya 
diftancu de cierra es tan grade y tan cre
cida, '}teeUi-iule por aquella volta mas 
de grandes tre** mil h guascomo le pue
de ver en los Mapas y carcas de marcar» 
que cuuicren verdadera la graduació de 
ellos parages.Y en día pcrdida(q l>ros 
porln infinita nifeiicor día no permití- 
ra q fuccda,aunque mas lo nu re2Ca nuef 
tro defeuido) también denegran rieígo 
dv perderle la Mhondigay contratado 
de Nlandovim de la ciudad de Coa > que 
abfolutamctc es la mejor y mas rica que 
tenemos en lalndiatporque de mas de lo 
quefeaprouedun della .odas las idas y 
puertos que h; contadores notable la ha 
zicda que de\la f< trae a Portugal,cu dvo 
gueria de clauo , nuez mofeada y maca. 
De lo mucho que en aquefte particular 
pudiera alargarme,me contento có auer 
dicho ello poco, aunque de todo he fido 
teihgcnporquc halla p3ra que fe entien
da la grande importancia ddlecalojy 
quan grá yerro fe comete en dexarapo
derarle de todo a Jos Achenes, /i fe ha 
de dar el remedio necesario ;que no 
auiédo de fer afsi,menos que huuie 3 di* 
cho fuera aucr dicho mucho. Rucluna 
la guerra de Aai nni,y digo que e] pi inci- 
pioque tuno fue aconftjar al de Achem 
algunos fol lados íuyos, que fi íc* quería 
hazerfeñot de Malaca (cofa q el Jefea- 
ua oor eítrenK>)oo auia de fer acometié- 
dolapor mar-porqué le fucedeiia tú in
felizmente comoorras feis vezes, q por 
allí lo auia internado en riempo de don 
EfKuan de Gama, y oti os Capitanes an* 
teceflores fuyos en aquel gouierpo: que 
el camino mas cierto pata aquella em* 
ptefa y mas feguro, era hazerfe ft ñor de 
aquel Reyno de Aarum, conquiftandolc 
a fu dueño, haziendofe fuerte con fu ar
mada en el rio de PanetiC3n,defde adon
de con mas comodidad y menos diftan- 
cia fe podia continuar la guerra, y q en
tonces cd muy poco trabajo podrid cer

rar y guarda  ̂el ertrecho de Cincápura»
y de $abaon,y quitar con gran facilidad 
anudtia» naos el pallo del mar deiaChi  
na.¿uuda Bada,y Maluco,pues nos feria 
forcoio caminar por aquel parage,y que 
tou¿ U d io guem  dcaquel Aihipielago 
vini.lfe a pirac a fas manos faciiilsima- 
mere, quedando coneí>3 d iigcn cu efc-  
tuudo de todo punto el cócrato.que por  
medio del Baxádcl Cayroauia capitula
do con el Turco Parecióle al Achem 
acertadísimo elle ct>fe}o,y aísi aptouá-  
dolé por el mas kguro , n ando pa*-a fu 
ejecuciónapetecbir vna flota deciento 
y feítnta velas, de que la mayor parte 
era lancharas y galeotas de remo, có al
gunos calaluzes de Uoa,y quinzenauios 
de alto bordo, con cantidad de mareni* 
micros y municiones: metió en eflas em 
barcacioncs diez y fíete mil hóbrcs,los 
doze mil de guerra,y los demas gallado- 
res y chu!ma:y en los de guerra entrarían 
quacro mil cftrangcros,Turcos, Abifsi- 
nosy Malauares, Guzaratcs» y Luzones 
de las idas deBorneo. v uaporGeneral de 
aquefta gente vn Hercdim Mohomad, 
Gouernador del Reyno de Baarros cu
ñado del tmfmo Rey cafado có vna her
mana fuya.Llcgó toda efta flota a falúa- 
mentó al rio de Punetican,en cuya boca 
edificaua el Rey de Aarum la trinchca 
que dixe en el capitulo veintey dos,para 
defenderlos la entrada. Allí tenia confi
go fe i s mil de fus Araumes fin ningunos 
íoldados ellrangcros.Lo vno por fer, co 
mo ya dixe > el Rey tan pobre , como 
por no tener la tierra mantenimientos 
con que pudiefle fuftétarlos. Los Achc-  
nes en llegando , defde la mar empeca
ron a dar a U ciudad vna rezia batalla có 
muchas piezas de artillería. q duró por 
eí>acio/ie feis dias.ücfendianfe los cer
cados valerofamcte, cortando de ambas 
parres mucha fangre, V iéd 1 pues el G e
ne i al de A cfum,que defde el acua ro ha- 
zía cofa de importancia echando la gen
te en tierra» mando aílellar a los muros 
doze piezas gruellas» camello1- y efpctas 
con q le dio otras tres baterías tá gran
des y rigurofas.q pufo por tierra vno de 
dos fuettes baluartes > que defendían la 
boca de aquel ri>': por a'Ii íesacomt rie
ron vn día muy de mañana, eícudados 
co grandes ballaz de algodó, queles de
fendían de las ofenfas que de los muros 
lcsarrojauan. Derte aflalto fue Capitán 
Mamcdccsim CaualJcro Abifsino, que

auia
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tata rrfhido Je luda podría auer tan íblo 
vn mes a jurar la nucua lija >q en nóbre 
del Turco auia agentado con el Rey de 
Achc el Baxa del Cayro,y en cite afsicco 
le feñalaua cafa de cotraració en el puer
to de Paacen.ElteCapican Abiíino,con 
quarenta genizaros, y fefenta Turcos> y 
algunos otros Moros Malabares, fefe- 
ñoreó del baluarte, q con aquella índuf- 
tria de las balas de algodón acomctieró, 
y en vn punto pufo en el cinco eftandar- 
tcs,y vandcras.El Rey de Aa*ü ciuonces 
animando alus Toldados con palabras y 
prometías,acometió có tal esfucreoa los 
enemigos cj les boluio a ganarcl baluar
te,con muerte del Abi(ino,y de todos 
los demas q eftauan dentro:y pareciédo* 
le cofa acertada feguir la buena fortuna 
hartad fin» irúdócon mucha preftezaa- 
brir las puertas a la trinchca, y faliendo 
al campo con alguna parte de ios Tuyos» 
peleó ta esforcadamentc, q a los enemi
gos desbaratados,los hizo dar las efpal- 
das.TomóIes ocho de las doze piecas q 
auii defembarcado,y recogiédoa fu fai
no todos los Tuyos, fe fortaleció de nue 
uo paralo demas q adelante le cfperaua.

fap- X X V  / / .  Déla muerte 
del Rey de Aarum,y de la 
cruel jujlicia, q enfu cuer
po hizjeton los Achenes,

Vcho fíntioel RcydcAchem 
la muerte del Abiíino , y la 
perdida de las ocho piceas, 
mal fuccíTo de aquel dia,y q le 

cortó alguna géte. I úró a Cófejo a los fu- 
yos,fobre lo q era bic que fe hiziefl'c , y 
por parecer de los Capitanes boluio de 
nucuo a continuar el cerco , y acometer 
por todas partes la trinchca,y efto fehi. 
20 con tanta diligencia, q en diez y Hete 
dias que allí ertuuieron la acometieron 
nueue vezes , con tantas ¡nucncioncs , y 
ingenios de fuego, que vn Turco q trau 
grade ingeniero les daua,q la mayor par 
te delta dexaron rafa, echando por tier
ra dos principales fuerzas y torreones, 
que a la parte del Sur la tenian ampara
da v defendida. Allanará cambié vn muy 
grade terrapleno, q hecho vna eípacio- 
facoraja, impedíalas eneradas de aquel 
rio:pero aun en eftc eftado la defendían 
los de adentro con unto csfucrco, que

les cortó a los Achenes ertas diligencias 
nu$ de dos mil y quinientos hombres, 
fin los heridos y quemados, que ferian 
mas de ottos tantos, de los qualcs en el 
fin del a (falto murieron muchos, tan ef- 
ttopeados quedaró;dc los Aarumcs mu
rieron folo quatrozicntos : pero como 
elloscrá pocos, y los enemigos muchos 
y mejor armados y apcrccbidos.en ci vW 
rimo aflalto , q fe dio a los trezc días de 
la Luna, fe acabó cita diferencia con ín* 
feliz fuccrtó de los de A a ruin» por tray- 
t\oú de vn Cacique Capitán fu yo, q por 
vn Bar de oro,que los contrarios le dic* 
ron,pefo que vale lo que entre nofotros 
quarenta mil ducados,les vedio traydo- 
ramente. Erte aconfejó al ReydeAarú, 
quefe fiaua del mucho,que falieflea pe
lear fuera de los muros , prometiéndole 
otro fuceíTo tan feliz como el primero» 
que la traycion y engaño facilita mucho 
los peligros. El Rey pues fiado de fus ra
tones# fin conocer fu intención , que fa* 
cilmentc engaña quien no la tiene bue
na. Abriendoal fuerte las puerras, falio 
al campo del enemigo,y quando mas va* 
lerofo andaua en la batalla, licuando de 
vencida los cótrariosid traydor del Ca
cique , que auia quedado por guarda de 
la trinchea,fingiendo querer ayudar a fu 
feñor para continuar,dezia el,aquel ven 
turofo principio,falio al campo có qui
nientos hombres, que configo tenia pa* 
ra defender aquella entrada, a tiempo q 
auifado Cutíale Marcaa Capitán de los 
Achenes, y Moro Malauar, arremetió có 
feifeientos MorosGuzuratesy Malaua- 
res que para erta ocafion tenia cófigo a- 
perccbidos,y ganó las puertas de la crin 
chea»q el efemendo Cacique dexó d. f- 
amparadas por el dinero que k  auia da
do losenemigos, con que luego quedó 
f^ñor de la trinchca matando cruclifsi- 
mámente a quatitos enfermos y heridos 
halló en ella , que patfauan fegun lo que 
fe.fabe,de mil y quinientos hombres,fin 
qurrera ninguno dellos dar la vida* El 
defuenturado Rey,ageno de la traycion 
de fu Cacique,viendo la trinchea entra
da, dexó el campo , por parccerlc co fa ' 
mas importanteelfocorrerla,y afsi fe vi 
no poco a poco retirado harta U cabalen 
cuya buelta quifo fu fortuna que le ma
tarte vn Turco, dándolevn arcabuzazo 
por los pechos,infeliz fuccífo de la guer 
r3#quc acabada del todo con fu mrnrtc, 
fe perdieron los fuyos por la defordm

míe-

fiar, pefo 
que deo- 
to vale 
quarchín
m i data* 
dos.
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miedo, y confu/ioíi, que en todos caufo 
cita nuciui porque falta el animo al Tol
dado mas valt-rofo con la muette repen
tina de íu Rey , Capitán» o caudillo. Los  
enemigos to izando al triílc y defuentu- 
raJo Rey, que yazia muerto en el capo,' 
le tacaron las tripas, y muy bi¿n Talado, 
puedo en vna caxalclieuaron al Achein, 
que procediéio contracl miferablc por 
jalticia, precediendo los a&os judicia
les » que badauan viuo a condenarle a 
muerte por muchas trayeiones comea
das,mando aíferrar en piecas aquel cuer
po , y cozerle de aquella manera en vna 
calderadc pez, rezma» y azeyte, hazicn- 
do que vn pregonero publicatlc contra 
el tenor deftj fenrcncia* * * *-

Eftaes la jufticiaiquc mada hazer Sul
tán Alardim, Rey de la tierra de ambos 
mares>pebete de las lamparas de oro del 
Profeta Nobi, que quiere y manda,q af- 
íiaíl rada y cozidaen fuego padezca el 
alma defte Moro . como padece fu cuer
po , por aucr fido tranfgrcífor de las le
yes del AlcorI,y de la perfeta fc¿ia de los 
Mafoleymoncs de la caía de Meca: porq 
íiédo el julio por la íanta dotrina del li
bro de las fletes,fe hizo en fus obras in
obediente a fu Uios,cmbiando cotinua- 
mete auifos de los fccrctos dcfteRcyno, 
a los perros malditos del cabo del mun - 
dofaf i líamáa los Portugucfes(quc por 
tiranía graue,y ofenl3 ciert (pecados de 
nudtro gran defcuyda)  fon fenores de 
Malaca Y a elle pregón todo el pueblo 
con grade grita,vozts y tumulto rcfpó- 
cia * \ > pequeño caihgo para ragran pe- 
cauo.S/Cfidocua la matKra(digo verdad 
en tod > ) como fe perdió eíre Rcyno ac 
Aatu,có muerte defíe pobreRey cáouef 
troamigo.a quien(cflc es mi parecer)pu 
dieramos focorrcr có muy pequeño era. 
bajo y menos coila , acudiendolc en e l , 
principio d-ftaíu difuentura,có aquello 
poco q fuEmbaxador pedia. Mas de qmc 
tuno la culpa en eftc cafofíi huuoalguna) 
no quiero yo fer el juez , pues es mejor 
q lo fea a quié 1c pertenece de derecho.

i

Cap. X X V I I I .  Sucefios del 
Reyno de Aarum, deípues 
de muerto fu Rey , cuja 
Rey na rviuda viene ala  

.. ciudad de Malaca*

V o t o , ccnohe dicho/eldef*
m im ad *  Rey de A»u>yfi6- 

^ ¿o toda fu gente desbaratada 
y rer dida, fue có n ucha facili

dad fugetada la ciudad»y todo el Reyno. 
EIGcncral vecedorreparó latrinchea p3 
rjdefenu de lo cóquiftadojf rtificado lo 
deUtuido ¿ella, y de los muros para po- 
dvr mej ir hazerfe fuerte^y poniendo en 
f j  prcíldioochéta Toldados los mas fuer 
tes delexercito, de q dexó por Capitán 
a t apande Raja Moro Luzon» fe partió 
có el rcílo del capo a dar atufó a fu Rey 
de U ganada Vitoria q por ella fe dezia q 
le auia hecho muchas honras, y crecidas 
mercedes, tanto defeaua el buen fucef- 
fo de la emprefa, Pues liendo afsi,qne el 
General era antes,como y a fe ha dicho» 
Goucrnador , o Rendara de] Reyno de 
Baarros, le dio titulo de Rey*y la inuef- 
ridura del dicho Rey no, y dcfde allí fe Da 
mó Sultán de Baarros,que es el proprio 
nombre de Rey entre los Moros-Bolua- 
mos a la viuda Reyna de Aaru,q en aque
llos matorrales, fierras y afpcrezas fíete 
leguas d- fu ciudad, la dexamos iccogi- 
dacfperando ti íuceífo de la guerra,que 
amedo tenido nueua de la cruel muerte 
de fu mactdo>pcrdid3 de fu cíUdo^y infe 
liz fuĉ  fio de los Tuyos,quifo (a darla lu
gar los que la acompañarían ) quemarfe 
viua promefia que a íus Diofcs tenia he
cha, h el tvcy fu mando muriefíc en aque 
lia guerra.f uttonla a la mano lus Caua- 
llero * .procurando confolaila en tama
ña dcfucutura. apartándola con eficazes 
razones y iemimictos de aqlla intencio 
dv !t fperada,q engañada con capa dcRc- 
ligió. la lleuaua á pcrdei fe. Y ya que por 
los ruegos j lagrimas de los fuyosq ticr 
na nente lamentauan , dio mueftras de 
apartarte de aquel primer propofíto,!lo 
raudo aniargamente fus fortunasdes di- 
xo aquellas razón es» Eoley de verdad os sentimit 
jurodeaUsvaflallos mios^q mcffas bue- tosfypro9 
ñas palabras» que tan difcietameptc me mcffa$de 
perfuaden, ni los defeos que veo, tiaci- ¡a ViHda 
dos de la lealtad de vueílros pechos, en Reyna do 
fauor de mi cófuelo.zelo de vueftra leal- j ía r i  tn 
tad y nobleza» fueran bailares a apartar- $anf& 
me de la promefiaíquede quemarme vi« defama* 
uaalosfuprcmos Diofes,yam¡Rcy y fe udomuct 
ñor les tenia hecha, filasmiímas pode- 
roías deidades no me alumbraran, que 
era importante mi vida para la ven- 
gauca de fu muerte, por cuya Reatfan- 
gtc, derramada por las manos de aque

llos
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aquellos bárbaros, juro de nueuo y pro* 
metOifed dedo todos teftigosjq cu qui
to U vida me durare,bufcai e los medios 
pohibles, fin perdonar a trabajos,aBic- 
ciones y tiuCeriaspara poder vengar fu 
muerte, mis agrauios,y los vueftros,por 
cuya venga ica juro » (i fuere ncceflario 
p3ta conseguirla , hazerme mil vczes 
Chriíliana, cofa de mi tan grandemente 
aborrecible,*!« reparar en el deshonor* 
que de ferio fe me hadcfcgtíirforcofa- 
inentc. Y dicho cqueOo,có el feruor def- 
ta$ laftimoías promeílas, hn detenerle 
alli ma,fc pufo en vn Elefante, y acópa- 
ñadade trecientos de losfuyos*quecn 
aquellas (ierras la íeruian de guarda y có 
pania,(in otros muchos*que huyedo del 
furor de los enem¡gos,parfada la guerra* 
fe le juntará, que ferian por todos fcyf- 
cicntos * animofamente 1c vino para fu 
ciudad» ya de los enemigos, có determi- 
nación de ponerla fuego * porque ellos 
no lografíen la polfefsion que tema de
lta , que no fe anima a menos la colera 
en las mugeres; y hallando quatrociétos 
Achenes* que todauia andauan ocupa
dos en el faco, animado losfuyos ,aqu* 
fe hizicífcn AmoCos (Moros que tienen 
por ventura perder la vidaen la guerra 
en defenfa de (u Religión y patria, ofre
ciéndole defefperadamentealas manos 
de los enemigos,íiedo dcípues de muer
tos honrados y venerados por fantos de 
los fuyos)trayendoles>para animarlos,a 
la memoria la muerte de fu Rey , la per
dida de fu Reyno,el robo de fus hazien- 
da$»el cautiuerio de fus hijo$>fus téplos 
profanados,violadas fus d6zella$,la no
bleza ofcndidaxl pueblo alborotado, y 
fus parientes muertos,los perfuadio de
manera,q acometiendo dcfefperadamc- 
te alos contrarios,q muchas vczes cá la 
razó, como con la pena fe pierde el juy* 
zio. de todos los quatrozientos , como 
defpucs íupimos en Malaca.no dexaron 
ninguno viuo Y viendo laReyna q para 
lo demas q defeaua no era con ran poca 
gente poderofa,recogiendo los fuyos.fc 
boWiioa embreñar en aquella mótañ3* a 
donde eftuuo vcyncc dias haziédo tanta 
guerra a los enemigosiCÓ tanto daño de 
] »s q fahan Je la ciudad,q no auia ningu
no q íe arremede a falir a hacer agua, le- 
fia,ni otra cofa fuera de los muros*metcr 
mitenimientos, ni bufear prouifiones* 
Yíi la Rcyna^exép^ por cierto de valor, 
yañeion marital* pudiera continuar cu

petfcguirlosfiquiera otros reynte dias,
»la hambre que ya paiVauan dentro de los 
muros, por noatreucrfe a falir a reme
diarle fuera, fin duda a rendirte les oblí- 
gára:pcro cargaron por aquellos dias t i  
to las Uuuias.quc en aquel clima cafi fon 
ordinarias que empantanará toda la tie£ 
ra,que junto có las afperezas de fus mu
chos matorrales y malezas,era impofsí- 
ble andar por ella:y demas dcíTo,mcgua- 
vales a mas andar el mátenimiéto, a cau 
fa q las frutas de aquellos arboles filucf- 
tres,de q fe fuftcnrauan,por lo mucho q 
auia lloujdo.cílauan todas podridas,oca. 
fion para que la mayor parte de la gente 
tayefle enfetma >y para q la Rey na, dexa 
do aquel (icio, fe pafíaííc a Miña^umbaa* 
rio que de alli corría cinco leguas,en el 
qual ella y los fuyos fe embarcará en diez 
y feys embarcaciones de remo cj alli hi
zo jurar,en q auia algunos pauoos,vafes 
de pcft adores,y dcfde alli fe vino a Mala 
ca,pareciédo)e,q por venir ella en perfo 
na,tK)le negaba elCapitá quito pidiefle#

C apir uto XXIX.  R eciíefe en 
Malaca famofatnenie la 

, »viuda Rey na de Aarum t 

. pide fo corro a Pedro déla*
/ ria, Capitan de aquella fot 

1 talega , y  al fin fe »va dif- 
- fugadamente.

N fabiedofe enMatacata vent 
da de la Reyna viuda de Aarü 
cmbíóel Capítá a rcccbirla a 
Aluaro faria fu hijo, Capitán 

mayor de aquellos mares > q fe hizo ala 
vela en vna galera, acompañado de tre- 
zicntos hábrcs,rcpartidos en vcyntc 
Iones.cinco fullas, y dos catures. Tornó 
la Reyna tierra Con mucha falúa t q por 
mas de vnahorala hizo la artillería, y 
mucho acompañamiento, q en la ribera 
U efperaua: vio primero q fe apofentaf- 
fe,(mádolo afsi Pedro de Faria)la cafa de 
la contratación, los almacenes y cafa de 
pomora, ribera,y albóndiga,la armada,y 
otras cofas, que para q las vicífe cflauan 
apcrcebidas,y que para nueftro particu
lar ¡mpórraua que ella y los fuyos las fu- 
picífen : q vale mucho el moftrar gran
deza y vjtlor entre enemigos* Apofcnto-
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fe aouella Alteza en vnas mny buenas 
cafas, y a la gente q traía,que ferian feifc 
cu nt3sper<onasenel capo de lllcr,repar 
tidosc» cá¡iañas,tiendas»toldos,y pabe- 
¡Iones,có la mayor comodidad,cj allí dó 
dcauia tan poca, fue pofsible.Petuuoíe 
eltc Rey na en Malaca quacro o cinco me 
fes, haziedo muchos requerimientos ca 
dadia.fuplicasal Capitá,q la fauorecief- 
fc y ampararte para vengar la muerte de 
fu mando,y rcliaurar fu Reynoulcgádo 
en fu fauor hartas razones,bailantes por 
curto acócederlc lo q pedia: pero quié 
oye a los folosíni quádo tiene razón los 
que fon pobres." Viendo pues aquella Al 
tezaenefte tiepo lo pocoq negociaua, 
y que las efpcran$as que le dauan»fc auiá 
de quedar có ferio, fin que nueftras pala 
brasfiictfcn mas que vn entretenerla fin 
algún fruto ni prouecho^e determinó a 
declarar fe có pedro de Paria,y faber del 
la determinado vltima de aquella Oí de* 
manda, y afsi aperándole vn Domingo 
a la puerca de la fortaleza,al tiempo que 
el terrero eftaua lleno de genre, y el falia 
para oyr Miífi, le dixo, palladas entre el 
y ella las ordinai ias cortefias.

Noble feñor,y esfo*xado Capitán,fu- 
plico a vueftra grandeza q os detengays 
vn poco a efeuchar lo que os dijere, ad- 
uirtiendo para oyrmc,que aunqucMora 
y ciega por mis pecados ,enel conoci
miento de aquella fama ley cj profcfiays 
deChriftíano,y por fer muger,y q quan* 
do Dios quería fuy Rcyna» y tu y cftima- 
de,deueys pues fois noblc,tcnermc *lgu 
rcfpeto, poniendo comoChriftiano,y co 
moCaualIcro piadofamente los ojos en 
mi gran defamparo, compadeciéndoos, 
feñor délas miferias que me liguen,pues 
el hazerlo afsi es tan propio de los q fa- 
bé que es Dios, y conocen q es nobleza. 
Aqui Pedro de Paria fe deruuo» y con el 
sobrero en la mano la hizo vna muy grá 
de correíia: callaron ambos vn poco , el 
fin Cübrirfe,y ella fin lcuantarfe.y palla
dos aquellos cumplvniétos,haziendo la 
Rcyna, ya en pie, vna grande reuerencia 
ala ptictcadela Iglcíia, queiftauafron
tero dellos boluio a dezir a Pedro de Fa 
ti a*, ti que conoce quan grande fucle íer, 
y es razón q fea el amor de los cafados,q 
fon bun cafados,como dizc el vulgo, ni 
cid para, tms defleos en procurar la ven- 
gica de mi ñutido el Rey mi feñor, ni q 
oluidádo obligaciones y refpetos,pucs 
ninguno ay mayor q cftc,ponga los me*

dios pofsibles para confeguir la i y alean« 
qixU, ya que contrarió la fortuna a mi fe 
mcml flaqueza el vertir armas, y teniciu 
do por fegurOjtoas q todos quantos;po*» 
día echar el primero lace de befaros, fe- 
ñor» Usmanos,y pedir vueftro fauor, vi 
nca hazerlo , confiada en la amiílad tan 
antigua>que con vueftra nación ruuo n i 
Rey, y yo tengo,y lagrande obligación 
en q nos cftá cfta fortaleza, por los mu
chos rtípetos» que vos mi feñor fabeys, 
ellos n»e truxeron a ella a fuplicaros có 
lagrimai,armas con que kJs mugeres ré- 
dimos a los nobles y principales^que en 
nombre del ferenifsimo Rey de Portu
gal nú feñorícuyo fubdito y leal vafíaüo 
fiempre fue mi marido) me quifieílcdcs 
valerencftacuyta.y focorrermidefam- 
paro.Efto os he fuplicado por t2tos me. 
fes,y aefto cortamos me aueys refpondi 
do, que lo hateys fin falta alguna, como 
fueron teftigos los Caualleros que os 
acompañan ( quádo los huuiera mentf- 
ter vueftra palabra) lo que yo,feñor, no 
creo. Aunque aora en el fin, quando os 
pido el cumpümicto defta promefía, ta* 
tificada tantasvezes en el teíoro de vutf 
tra verdad y fe , me refpondeys, y days 
por efeufafno digo yo que para no cuín, 
plirla, pero fi para dilatármela) q aueys 
eferito foore eflb al feñor V ir rey como 
fi yo tuuiera necesidad de tá gran lecot 
ro, que vos no podays cumplirle, fin ef- 
perarel muy grade,que medczísqucdc 
alia puede venirme. Vo no os pido las 
muchas armadas » que el Virrey por íus 
tierras tiene repartidas, no los preíidios 
de Yueftras fortalezas,que fuera conoci
da 1 >cura, folo os pido cic toldados,que 
con cílos, y los vaflallos mios, que anda 
huydos por la tierra,efpcrando a que yo 
vaya me atreuo,con fer mugerfquc tam
bién ay valor entre nofotras) cobrar mi 
ella Jo,y vengar a mi Rey muerto, ayu
dándome Dios,que para rodo ello es po 
derofo ,ea  cuyo nombre fantifsimo os 
fuplico , y de parte del ferenifseno Rey 
de Portugal, amparo y efeudo dcflamí 
orfandad) os requiero, pues c! amparar*1 
me importa tanto a fu fcruicio y honra» 
q vos mireys por la mia: y pues fin mas 
auifos del Virrey podeystan bien reme
diarme,lo hagays con diligenc¡a:porque 
en ella conlifte la mirad del buen fucef- 
fo:ya que en el bueno mio(bien fabé e(̂ ' 
tos Caualleros cfta verdad)cftriua el fe** 
guro defta fortaleza: perq no tiene nin

guno,
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gano* u ni enemigo cumplt losintcn« 
tos, de que cftays ya bié aduertido. Y í¡ 

que dexrminays darme elle focorro, 
cfpcraré a qui lo q miJarcdcs, y íi no le 
auc/s de dar,delcogañ3dne luego:porq 
tan granJedvio me hareys en hazerme 
ef‘>erar aq u perdiendo cicpo, fin reme
diar nc.ni responderme, como en negar 
nido que con ranea eficacia os he pe di- 
doivvoscnlcy de Chriíluno ccneys o- 
bU gieion,co no labe aquel Dios , feñor 
po Jcrofo del ciclo y de la tierra,a quien 
yo como por juez en cftecaío. — .

Capia XXX. Tartede M a- 
. , laca para Hintarild viada 
c Rejnadc Aarwrit'yveefc 
' alh con el Rejde T$ ¡ataña.

i i * ’1 ’ * r . '
ícn^ ° Pedro dcFatfa loque le 
dúo publicamente cita defeó 
foladaReyna, trayendolealli 

w- ; . prefenre las muchas obligado 
nrs q teníamos para ampararla, y alcan
zado del defcuydoqauu auido endef- 
pactarla en titos días,y caliauergóca* 
éo  de la falca q en hazerlo auia tenido, 
}a rcfpddio, q en ley de Chriíluno la a~ 
firmana,^ y a fobre fu particular tema c f 
crico al Virrey dos o tres vezes , y q en 
aquella primera moción del marcfpera 
ua,íin falta ninguna gcccy armada para 
locorrerla, ít en la India no auia alga a- 
prieto que lo cftoruaffe , y que hafta Ca
berlo cierto > q el penfaua que lo era el 
venir la armada.lc fuplicaua feeutretu- 
nícííeen Malaca, para que con darla el 
focorro que pedia,fe encerafe de la ver
dad q trataua* Boluio de tuieuo a repli
car la Reyna fobre 13 certeza, o duda q 
podía auer,y q ella penfaua q auia en ve
nir de I3 India aql focorro}por lo qual c* 
noiado Pedro da Paria, pareciédole, que 
defeonfiaua de fu verdadmo creyendo q 
auiacfcrito al Virrey , dixo con aquella 
colera mas fecas, y menos aduertidas pa 
labras que fuera julio, que ÍKpre los ím
petus coléricos pierden por poco aduer 
tvdos 1 con que a UdcfconfoUda Reyna 
fe 1c arrafaron los ojos de agua, y leuan- 
tando las manos al cielo,y poniendo los 
ojos en la Iglefia, que dixe que tenia en 
frentefinterrumpi ia cada nzon con mil 
fufpiros.y quebrada con mil follozos*di 
ko aquellas laftimandofe. Al fin 1 al fin,

aquel Dios,que en aquella Tanta cafa vi«
Se es fuente abúdante de aguas claras,* 
tiuas. y limpias de cuya boca facroíunra 
procede la verdad y la firmeza,q los hó- 
bres mortales y de tierraftcgalo* en mas 
altoeílado fu fortuna)fon charcos,y ce
nagales de agua turbia , adondecotmuft 
mere ( propia enfermedad de nucllra na 
turaleza)viuen, y fe hallan métitas, y en
gaños,faltas, y defuarios,por lo qual auia 
de (et maldito ,qiuGolu¡Jadodel ciclo, 
pone en ellos fus cfperancas.La experié 
eia della verdad conozco aora en vucf- 
tras palabras mifmas .pues defde que fu; 
pe conoccrjhaíla agora que 0$ he cono - 
cido,nohe vifto,ni he oydo,fino cj quan 
do mas los defuenrurados, como ti Rey 
mí marido, y yo mas hazrmoscn fauoc 
devofotroslo$Porrugucfes,táro menos 
lnzcys por nofotro$:porque quito ma sí 
dcueys,menos procurays pagar;de adó- 
de íe infiere claramente, que valen mas 
amilades.amparos y fauoresagenos,pa 
ra llegara puertos honrofos,y cargoscf- 
timados,que no fcruicios y merecí miei* 
tos propios,y oxaU huuicraüios queri* 
do, q ellas verdades que yo conozco ao 
ra.tuuiera conocimiento delias veyntc yr 
nueue años antes mi marido muerto , q 
aísi no humera el viuido engañado tan«* 
tos como cíluuo con aquella faifa con- 
fiancami aora fe huuiera perdido fu pee 
lona,ni mi honra, mas delpues del cono 
cimiento deltas verdades que he dicho» 
me queda con gran confuclo,que mode, 
rael gran numero de misquexas.ver q 
de la fuerte que yo , las tienen de vofo- 
tros todos quitos os eraran f  conocen» 
mal que por fer de tantos caula aliuiodo 
lo yo no le hallo , en el engaño con que 
aqui me aucys detenido aquellos días»' 
prometiéndome focorro, porque fi nun 
cacuuiílcs intención de darmele , para 
que pregunto yo,tan fácil mente os pré- 
dallcs de los duelos della defdichada» 
queaoraDle engañada con la incerti - 
dumbre de vueflras faifas promeíIas?Ef- 
fo fue razón ? fue Chriitiandad> tue lici
to > juzgúela el menos incercííado enef- 
ta caufa*

Dichas aquellas razones, fin querefl 
cfcucharal Capirà algun3, le boluio con 
gran priífa las efealdas , y fe fue parafa 
cafa , y mida ndo apercebir las embarca 
ciones, que auia traydo , partió al otro 
diapara Binram, adonde entonces ella- 
uael Rey de Piantana, del qual fcg«n-
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Defpues Tupimos en Malaca«fue re

cetada con notables honras y aperci
b a  ella quexofa de nueftro proceder» 
Je dio larga cuenta de lo queauia parti
do con Pedro de Faria» certificándole 
]a poca merced q leauia hecho >laauia 
ciado de todo punto las efpcrangas,que 
de nueftra amiitad auia tenido , porque 
en fus cuy tas, aprietos, y defuéturas, las 
quales dixo a aquel Rey , auia hallado 
tan poco fauor y amparo. E l, dizen que 
la dixo, que no fe efpantaua mucho de 
]a poca verdad que auia hallado en no
sotros,ni ella tenia que efpantarfe» por* 
que en todas la^cofas que tracauamos» 
auiamos tnoftrado al mundo efla falta» 
y eífa culpa. Confirmó lo que dixo »con 
particulares exemplos, que dezia auer 
pallado por nofotros, q aunque al prin 
cipio paTteia que abonauan íu razón, y 
defendían fu propofito , enrealidad de 
verdad, no eran tan feas aquellas cofas» 
ni tan graues como el por fer Moro, y 
enemigo de Chriftianos las hazia, y las 
pwtaua. Defpues de auer culpadonos 
grandemente en cofas que auiamos he
cho. fuera a fu parecer de toda razón y 
)ufticia,a quienes e\ calificaua con nom
bres de mentiras,robos,tiranías,y latro 
cintos, fin acordarfe de las razones» que 
aquellas mifmas que el culpaua»las ha- 
2ian juicas y buenas; 1c vino al fin a pro
meter a ley debuen M oro, y Rey , que 
la ampararía defucrce, que fe hallaífe en 
pocos dias riüituyda en fu Rcyno , y 
que para aíícgurarla en el cumplimien
to deíta prometía, fi ella guftaflc de fer
io , 1a recibiría defde luego porfumu- 
ger y cfpofa, porq fiendolo, Icquedaua 
huí acción, y tendría mas jufticia para 
pedir al de Achem aquellos Eftados,con 
quien fino los dicfle»fe determinaua ve
nir en rompimiento de guerra, por fer- 
uirU , lo que con gran contento aceptó 
la R cyna , con tanto que en dote y arras 
la ofreciefle,ya que la quena honrar de
fuerte , cofa que ella fobre manera cíli- 
maua, la vcnganca dclRey difunto, por
que como era aquello lo que en cfta vi- 
da dcfcaoa,fin alcácarlo, no aceptaría el 
fer íenor3 delmundo.Aceptó el Hcy de 
Biantana có mucho gufto cfta condición 
q le pedia, porque fu cumplimiento fa
cilitaron los fuyos,y la boluioa prome
ter con juramento folene en vn libro de 
fu maldita fera, fobre que pufo la ca- 
bcea, rito de aquellos barbaros, y cere

monia para ratificado defuspromeflas.
r '

Capitulo X X X I. A.uifa el 
Bey de Biantana alde A -  
chem del derecho que tiene 
por fu nueuo cajamiento, 
al Bey no de Aarum,fobre 
lo que refponde aquella Al. 
tez¿a;Kj - - 1 ' • c ' *  * • -  ‘  ■

» Vró lo capitulado el Rey de 
Biantana có la Re y na de Aarú, 
haziendo el juramento en el li. 
bro que dixc, puerto en manos 

de fu Cacique mayor UamadoRajaMou- 
lana, en vn dia de fiefta muy folene, en 
que fe celebraua la de fu Ramadan, def
pues de lo qual fue a celebrar fus bodas 
a lalfla  de Campar. En ellas huuo las 
fiertas y regozijos, que fe deuian a cafa- 
mientos tales* Acabada la folenidad de 
aquella,juntó aconfcjo a los Tuyos»pa
ra la determinación que fe auia de fe- 
guir fobre la demanda del Rcyno de 
Aarum, contra el de Achem, cofa afax 
dificultofa, por lo mucho que era for- 
cofo auenturarfe en confcguirla«Hu
uo en aquel conclaue diferentes votos y 
pareceres,y al fin fe eligió por el mas a- 
certado»U notificar al de Achc, el dere
cho q aaquel Eftado el de Biantana te
ntador el cafamicnto q con la Rey na de 
Aarü auia lucho,fufpcndtendo harta fa- 
ber la rcfpuerta derta embaxada,la guer
ra , q ertaua ya ca(i determinada, fin aui- 
farle de fu tan clara jufticia. Partió pues 
a acabar efta emprefa vn Embaxador, 
cargado de piecas de oro, y de íedas di- 
ferentesíporque al fin dadiuas quebran
tan peñas, y harta ellas mifmas guftan de 
rccebirlas, y con la fuftancia derta carta.

Sybiri Laya quemdo, Precamaa de Cártáid 
Raja, legitimo Rey por fucefsion y de- xeydcto* 
recha Varonía y patrimonio Real de 
la mi cautiua Malaca. vfurpada por íu- jichi 
geeion tirana de fuerca de braco de la ¡,rc h ffc 
mjufticia de los infieles Reyes de Bianta ten{to id 
na deBíntian, y de mis fubditoslos Re- bey** ^ 
yes de Andraguirec , y Limgaa* A ti jar*#» 
Siri; Sultán Alardim Rey de Achem, 
y de toda la demas tierra de ambos ma
res , mi verdadero hermano, por la an
tigua amiftad de nueftros abuelos v p3f- :

fados»
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falos , fauorecido con fdlo dorado de 
la lauca caía de Meca > por bueno y fiel 
Doroez» como los uazos Mauianas>que 
por honra del Profeta Nobi peregrina
ron, por los canfados dus defta milc- 
m »con  cítcril y mendicante vida. Yo 
pues tu adjaco allegado, y yiu cola mií- 
nu contigo en carne y langre >te hago 
faber por cite mi fimbaxador, como cu 
los dus patíados de la letmn luna detic 
inicuo año en que aora vinimos , llegó 
aetlos mis hilados con mucha atienta, 
trabajo y mifena, la noble viada An* 
chefsmi Kcyna de Aaarum, y con roftro 
tri le afa¿,yojos lloroios»afeando íu 
hermofura con fus manos , cfccos del 
mucho íemimiento que trau , me con
tó , coun c»s Capitanes le aman toma
do tus llevaos« y los i ios de Laue , y Pa
rí etican , matándole a Liboncar fu ma
rido, y cinco mil \nu>oira,as, y Oio- 
baloncs (ie los mas nobles y principales 
de lu filado, de adonde limaron a elle 
tuvo cantinas mas de rres mil criaturas 
inocentes , tan pequeñas , que jamas 
aman pecado , las qualcs dezia que eran 
contimiamente caftigadas con ci útilísi
mos acotes , remendólas fiempre ata* 
das las manos con cordeles, y los cer
neen elos cuerpos amarrados con cruel
dad HKt eyble , como ti de madres infie
les fueran hijos. Por lo qual yo tu her
mano moiudoa la piedad que nueiiro 
faino Mcoran nos enícna, y obliga te
ner con nucílros próximos i aíligidos, 
y opreífos fin caufa alguna, los he rc- 
cebido debaxo de mi verdad, protec
ción y amparo, para poder mejor infor
marme de la razón y juíhcia que tienes 
para tratarlos como digo , que hallan
do en fu juramento fer ninguna , re- 
ccbi por mi muger a la duba feiiora 
Rey na» para que con cflo pueda digna
mente delante de Oíos alegar de lu de
recho, y acción . Por lo qual te pido y 
ruego » como tu verdadero hermano, 
que quieras como buen Moro reíhcuir- 
lelo que le tomarte, franca, llana, y en
teramente, como en tu poderlo tienes, 
pues la ley de la verdad que profefla- 
mosi a hazerlo afsi te obliga. Y en quá* 
to al modo y orden , que en hazer cfta 
entrega y reftitucion fe hade guardar, 
ferá conforme a h declaración y inftru- 
cionmia , queSiribican mi Embaxador 
lleua para enfeñarte ; que no guardán
dola afsi,ni hazicgdo lo que tienes obli

gación en ley de juíliciai y yo por ef- 
ra carra te fuplico t me declaro ¿ or cu 
enemigo de parce delta íeñora Rey na, a 
la qual di en dote, quando me acepto 
por fu marido , vna tuerte obligación, 
otorga Ja con apretados juramentos, de
defender la caula de lu adición , y def- 
amparo, *
- Llegando a Achcm el Embaxadov del 

Rey de Víantana con ella carra , fue rc- 
cebido con mucha honra, pero leren
do la carta el Rey cllnuo determinado 
de dalle muatte, ti algunos de (us l a- 
iialleros no le diuerticran de aquel da
ñado propofito ; di/iendole que viola- 
ua (íi del Embaxador hazti juíucú) la 
Real corteíia, y antiguo derecho de las 
gentes, que a los rales juzgaua del to
do libres, por no faber el intento de 
fus Tenores y tener obligación de obe
decerlos en todo , y que afsi h que
brarte eílacortumbrc , y perpetuarte ef- 
taley , tan rcccbida y amparada > pon* 
dría fobte Ct vna gran ñora infamia* 
Bailaron crtos coulejos a quietarle (que 
vno bueno y bien intencionado desha- 
zc mil finrazones, y acaba mil coleras )̂ 
y a guardat la vida al meníagero, al qual 
el Rey defpidio en el nuírno día din que
rer recebtr el preientc que le traía , pa
ra mayor deíprecio de quien le cirbia- 
i*a, dándole ella carta en rcfpueíla de 
la fu y a.

Y O Sultán Aladcrim Rey de A- 
chcm, de Baaios , de Pccdir» de Pal
een , y de losícñorios de Dayaa, y Ba
tas r Principe de toda la tierra, de am
bos mares, Mediterráneo , y Océano, 
de las minas de Mciuncabo , y Rti dd 
nueuo Rcyno de Aaarum, con juila cau* 
ía , y cu guerra juila aora por mi gana 
do ; A ti Rey lleno de fieltas'v regozi- 
jo s , por el defeo de tu dudofa heren
cia 1 vi tu carta , tal en verdad , como el- 
crita en fin de mefa de boda » cuyas in- 
cófidcradas palabras mueflran bien cla
ramente la borrachera en que quanJo 
feefcriuieron eftauan ocupados tus C6- * 
fcjcros, y a las qualcs yo cílaua deter* 
minado de no refponder alguna , fi mis 
Cauallcros * a quien dcues Icruiry ef- 
timar ella merced y corteíia, no me lo 
pidieran y fupliciran: y afsi te digo,que 
n o  recaníes en difeulparme delante do 
ti, penfando que en eífo me fauoreces» 
porque en nada cílímo tus flúores , ni 
precio cus alababas,y ti con ello quieres
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tener vida ño hables en e\ derecho, que 
a tu parecer del ini Rcyno de Airum 
dizes que tienes r porque baila para que 
tu le eftimes , c\ Caber que por güilo 
0110 le mande yo cóquiilar para mi C o
rona , y que aora es dclla, como tam
bién ferá mío muy prcílo cfl'e que cu 
tienes : y li por iuilificartc en el de
recho deftc Rcyno , que ya no es de 
Anchcfsini tu muger , quififte tu que 
ella lo fucile tuya y para eflfa pretcn- 
fion tecafadc, con aqueffc confuelo, y 
con gozarla, puedes quedarte como los 
demas calados fe quedan con fus mu- 
geres , que cultiuando la tierra fe fuf- 
tentan. y las fuftentan del trabajo de 
fus manos. Cobra primero a Malaca, 
pues fue ruya , y defpues entenderás 
en conquiílar lo que /amas fue tuyo, y 
entonces yo te fauoreccre como a vaf- 
fallo , pero no como a hermano i co
mo en tu carta te nombras defta mi 
Real y gran cafa del rico Achen. En el 
mifmo dia que a ella llegó eíTe tu hom
bre que me embiafte , luego al punto 
le eche de mi prefencia, y defpcdi de 
mi Corte , fin querer verle ,ni oyrlc 
mas »como el allá te dirá» ( s ,

Capitulo X X X r i .  TrofiJ 
gue los fucejfos entre los 
Reyes de Viantana > y  
A \cbem, en la pretenfion 
del Rey no de Aarum• -

L mifmo diaqueauia llega
do a Achen (notable defprc- 
ció entre aquellos Moros y 
Gentiles) defpidio el Rey al 

Embajador de la manera que he dicho» 
fin querer acetar el prefentc i por ha- 
zer mayor afrenta al dueño que le cm- 
biaua, y al criado que le traía; boluiofe 
cfl'e dia para Campar» adonde aun to- 
dauia etUua el Rey fu dueño» que quan- 
do fupo fu mal dei'pacho» quedo tan 
tnftc y tan colérico »que afirmauan fus 
criados , que en fecrero le auian vif- 
to llorar muchas vezes » como aquel 
que auia fentido (obre toda manera el 
delprecio y tan poco cafo que el de 
Achcn auia hecho del» ni de lu emba
jada. Llamo de nucuo a confejo fobre
\

la determinación defte negocio % y íi* 
lio decretado * que por todos los ca
minos que ie pudieilc íe tmiefle al de 
Achen vna cruel y fangriéta guena»co
mo a capital enemigo, y q antes que tu- 
uieflc mas tiépo para tonificarlas* fucf- 
fc la primera emprefa la conquifia del 
Rcyno de Aarum , y la fortaleza de Pu- 
ncticam : dcclarófc la guerra »aperci
biendo con notable prieflavna gruefla 
armada de dozienras velas de remo» de 
que era la mayor parte lancharas» y ¡o i
gas > y calaluzes. y quinze juncos de al- 
tobordo , en que llcuauan lo necc (Ta
ño i mantenimientos , y municiones: 
hizo el Rey General de aquella flota al 
grande Laquexcmena lu Almirante, de 
cuyo valor y esfuerzo hazen larga me
moria lashiftoriasde la India. Llcuaua 
en eftos vafosdiez mil hombres de pe
lea »y quatro mil de chuíma, y marea- 
ge. Vna y otragccc muy cfcogida,exer- 
citada»y pranca* Partió pues el Almi
rante con fu armada > y llegando al rio 
de Puncticam.donde cftauala fortaleza 
del enemigo,poniéndola trezicntas c í
talas la acometió valerofamcnte a efea- 
la vifta cinco vezes»ayudandofe tabico 
de muchos ingenios de madera y fuego* 
y no pudiendo tomarla,porque los cer
cados fuertemente la defendían »aflc£ 
tandola quarenta piezas de artillería 
gruefla,la empegó a batir tan continua
mente, que en flete dias que duró la ba
tería » la mayor parte dclla echó por 
tierra, y teniéndola afsi defmantclada, 
dio tan rezio affalto en los que la defen
dían, q al fin la entró valerofamcnte con 
muerte de mil y quatrozientos Achc- 
nes > de quien la mayor parce rn dia an
tes que c:ta armada auian llegado de 
prefidio con vn Capitán Turco fobri- 
no del ba\á del Cayro * llamado Mora- 
to Arráez,quealli quedó rabien muer
to con dozientos Turcos que traia:por- 
que el General Laqucxemena a ningu
no dellos quilo dar la vida. Ganada la 
fortaleza »la boluio el Al nirante con 
tanta priefía a reedificar de nueuo, re
parando lo caydo con eflacadas » paJ 
lillas r y terraplenos , cabas, y foflos» 
acudiéao a efta obra la mayor parce del 
cxercito, y aísi en doze dias fojos > no 
folo quedó como antes del aíTalro » pe
ro aucncajad3 con dos baluartes nuc- 
uos» y dos fuertes cauallcros que pa* 
ra ladefenfcpdc laciniada fe edificaron

de
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'de nueuo* Al tiempo que fe apercebi^ 
cita armada delde Vuntaos en los puer
tos de bizcan t y Campar, cuuo auifo 
drilO el de Achem , que temiendo po
ner en auentura lo que tenia ganado, hi- 
zo con muy gran prdteza aparejar cíen* 
to y ochenta velas, fullas, lancharas , y 
galeotas* y qumze galeras de veinte y 
cinco bancos » adonde embarcó quinze 
mil hóbres, los dozc mil de guerra (que 
aquellos Moros llaman de bayleu, y los 
demás chufma y Toreados,haziendo G e
neral defta géce ai mif.ns Heredim Ma- 
liorna J , que auia conquiftadoa Aarum, 
como ya vimos»por tenerle por hombre 
de valor» y en la guerra Sobradamente 
afortunado. H)2oie a la vela aquella af
ina da,y llegado a Papensühec,lugar qua- 
tro leguas antes del rio de Puneticam, le 
di\eron vnos pefeadores, a quien metió 
a tormento , que el Almirante enemigo 
ama tomado la fortaleza, y apoderado 
ya del mar y de la tierra le efperaua. Efta 
nueuadexó a Hcredim algún tanto con- 
fufoi porque jamas fe auia perfuadido, a 
que en tan poco tiempo huuicflc hecho 
tanto fu enemigo, no fe atrcuio a deter- 
minarfe fin cornejo (orden acertada que * 
licúan los Capitanes, y que ellos deurian 
guardar inuiolablemente)huuo diferen
tes pareceres, fiendo el de lo mas > y el ’ 
que por entonces pareció mas acertado» 
que ya que la fortaleza y el rio eran per
didos, la gente del prefidio muerta, y 
los contrarios apoderados del mar , y ■ 
de la tierra, era lo cierto dar labueltaa 
fu puerto con la armada »pues porauer 
falido tarde, eftaua del todo la ocafion 
perdida,afsi lo votaron cafi todos: pero 
el General lo contradigo , diziendo ef- 
forcadamentc, que quería antes morir 
peleando, como hombre, que no como 
muger boluer huyendo con afrenta,por
que vaque fu Rey leauiaefeogido para 
aquella emprefa, por la buena opinión 
que del tenia» no queria, ni Dios qui lief- 
fe,con aquella tan grande nota de cobar
día,perdieífe fu perfonalo que con tan
tas,y tan feñaladas vitorias auia ganado/ 

‘ qucalosqueauianfidode parecer con
trario a fu determinación honrada, les 
juraua, y prometía por los hueflos de fu 
Mahoma , y por quantas lamparas ar
dían en fu canilla de Meca* demararlos 
como a travdotes » o mandarlos cozer 
vinos en pez y refina.' ya los cobardes 
que fu parecer tan /uño contradixeñcn,

ydiuirtidfcnla jornada, porque el tat 
murieífe de la nifma fuerte: que los de- 
mas venan como el mitaua al mifmo La# 
quexemena,que entonces unto temían, 
viéndole vicociofo . Y con aquella cole
ta , haziendo carpir la Capitana de adó- 
dw eftaua (urca, y dando a la armada la vl- 
tima feñal de lcua, fe hizo a la vela, con 
falúa de ínñru nentos * pífanos, tambo
res , campanas y vozeria» como ficm- 
pre fucle hazerfe. Llegando a viña de fa 
armada enemiga, acometió con la fuya 
la entrada del rio a vela y remo. El Al
mirante , que apercebido 1c efperaua» 
con muy gran focorro que le auia veni
do de Pera, Bintan, Suca, y otros la
gares comarcanos > le filio a recebir en 
medio del rio * y dcfpucs de auerfe he
cho las dos armadas las falúas acoflum- 
bradas coa la artillería,arremetieron de 
boga arrancada vnos a otros,dado prin
cipio a vna tan reñida y temerofa bata
lla , que porefpacio de hora y media cf- 
tuuo bien dudofa de ambas partes la Vi
toria, harta q vna gran boba de fuego bo
lo hecho mil pedamos al General de los , 
Achcnes ;con cuya muette enflaquecie
ron demanera los Toldados, que fe de
terminaron a doblar vna punta que ha- 
zia el rio , llamada Batoquirin, con in
tención dealli hechos vn cuerpo, hazer- 
fe fuertes, mientras les daua lugar , vi
niendo la noche para yrfe: pero no pu
dieron alcancar cita diligencia, acaufa 
de que la corriente, que por aquella pü  ̂
ta era muy rezia, al empecar a doblarla» 
losdiuidio en muchas partes, quedan
do toda la armada del tiranoRey Achcuv 
en poder de Laquexemcna, finefeapaf 
de fus manos mas de cacorze velas , que 
huyendo de la corriente , con grande 
priífa fe hizicton a lo largo. Tomó el 
Almirante las ciento y fefentay feis ve
las enemigas que quedaron , auiendo 
muerto treze mil y qninietos hombres, 
fin los mil y quacrozientos preíidian- 
tes de la fortaleza. Aquellas catorze ve
las quehuyeron, llegaron a Achem den
tro de pocos dias con la nueua de la 
perdida * cu. de las otras, de que 
Rey fe fintio unto, que en veinte di«a 
ninguna perfona le vio la cara , en el fin 
de los quales hizo cortar la cabecas a 
todos los Capitanes de las catorze ve
las, y a los Toldados que en ellas auian 
huyelo > les mandó raer a nauaja las bar
bas^ cabellos,y que defJe aquel diahaf-

D a ta
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ca el vlcltno que rluicíTcn, (opena de fer 
atfcrrados viuos,anduuicilen íiempre en 
habito de mugeres, tañendo con pande
ros y Tinajas, por do Je  quiera que fucf» 
fen, y que quando juraffen para afirmar 
alguna cofa,que futífe diziendo s afsi me 
crayga Dios con bien a mi marido,o afsi 
vea yo buen gozo de ios hijos que pari* 
Afrentofa fentecia, mas digna por cier
to de la crueldad del juez que la dio, que 
de ios dclinqucntes obligados a cum
plirla Hitos hombres pues viendofe for
jados a tan afrentofo cafiigo, codos los 
que de pena no fe mataron ( que fueron 
muchos) fedefterraron voluntariamctc 
(canto puede ei honor ofendido») Delta 
manera que he dicho,quedó aquel Rey- 
no Je Aarutn libre de la oprefsion ti
rana del Rey de Achem, y en poder del 
de Viaorana,hafia el año de mil quinien
tos y fefenta y quatro,que el mifmo Rey 
de Achem» fingiendo yr fobre Patanace 
con vna armada de dozientas velas, dio 
mañofaméce vna noche (obre Viantana, 
adóde el otro Rey viuia, y prendiéndole 
a el, a fus mugeres y hijos, y otra mucha 
gente,los licuó cauciuos a fu ctcrra,don- 
de de todos, fin perdonar a ninguno,hi
zo crueles jufticias, matando al Rey del 
golpe de vnpalo muy grueíTo,conquc 
le hizo dar en la cabeca, hafta verterle 
los fefos y la vida, y defia fuerte boluio 
de nueuo a feñorear el Efiado de Aa- 
rum, intitulando Rey del a fu hijo pri
mogénito , que fue el mifmo que el tic- 
poadelante mataron en Malaca, vinien
do a cercar aquella fortaleza, fiendo fu 
Capitán don Díonifio Pereyra ; hijo del 
Conde de Paria, que la defendió con 
tanto esfuerzo, que puede atribuyrfe a 
particular milagro aquella Vitoria, por 
fer entonces muy grande el poder defte 
enemigo > y los nueftros tan pocos, que 
en fu comparación fe pado dczir con 
v verdad de aquella guerra, que eran 

dozicntos Moros para yn 
Chriftiano.

( V )

-.1

Capitulo X X X I I  I. Cami
na el Autor defde Malaca 
al Rey no de Paon, y halla 
veinte y tres Chrijlianos 
perdidos en la mar.

I *
I C H O  hela guerra de Aa- 
rum, y la contienda de los dos 
Reyes íobre aquel filiado, ra
zón íerá bolucr al proposito 

de que me aparté para tratar de aquello» 
y afsi digo por el difeurfo de mi vida.que 
partida mi conualecencia de la enferme
dad y heridas que cruxe del cautiuerio 
de Siaca, defeando el Capitán Pedro de 
Paria mi acrecentamiento » me mandó 
que fueffe al rio de Paom«alienar diez 
mil ducados de empleo »Tome Lobo» 
faror y agente fuyo» que allí refidia > pa
ra que Jos acomodafTe> y diomc orden» 
para que defde allí paflafle a Patanee» 
cien leguas adelaace, có vna carta y prc- 
fentc para el Rey de aquel Señorío, pa
ra que trataífe con aquella Alteza de la 
libertad de cinco Portugucfes > que ea 
el Reyno de Siam eílauan cautiuos , ea 
poder del Monteo de Bancha fu cuña
do. Partí pues de Malaca a hazer cfta di
ligencia en vna buena lanchara de remo» 
y auiendo nauegado fíete dias »vna no
che en el parage de la Ifla de Polo T i
man. diñante de Malaca nouenta leguas» 
y diez o dozede la barra de Paom, feria 
ya cerca del amanecer > quando por dos 
ó tres vezes oytnos grande grita y voze- 
riacn la mar, fin diuifar los dueños def- 
tas vozes,porque aun haziaefeuro.Que
damos todos confufos» fin fáber lo que 
feria > y para faberlo hize yo amarrar 
las velas, y que fuellemos a remo en buf- 
ca de aquella nouedad , nauegando aziai 
donde fe auia oydo. Todos mientras la 
lanchara nauegaua , abaxados los rof- 
tros con los bordes , brujuleando la vift 
ta , por fi afsi pudieflemos diuifar algo 
en las aguas , mas de vna hora cami
namos con aquella confufion , fin fa- 
ber lo que era» en el fin de la qual vn po
co lexos, diuifamosvna cofa negra ra
fa con el agua, fin que fe lcuantafie fo
bre la mar bulto ninguno, por donde 
echamos de ver , que no era vaío, nadie 
fe Cupo determinar cu lo que fuerte, coa

tanta
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tanta confufion , boWimos a dudat de 
nucuo,íi noi llegaríamos a los buhos» 
que ya fe vtú  mas que vno ; y porque 
cnlalancharáiuamos folos quatro Por- 
tuguefes t huuo enere fotros, y los de- 
oías diucríidad de pareceres * Tales rae 
tequieneron que liguietíc el viagea que 
venía > fia pararme a nucuas aucnturas, 
pues dellas no me podía fuceder ningu
na buena. Demas dezian los que alen- 
tauan cfte vo to » que fe pierde mucho 
en dexar perder vna hora Tola de tiepo» 
y fe pone a peligro y ricfgo aquefta ha
cienda , de que Tacaras poca opinión y 
chima con fu dueño > íi por pararte a 
ver curiofídades, fucedicíle en ellas y en 
nofotrosalguna defuentura; yo queme 
picaua mas aquella priuacion (enfer
medad de los defeos humanos ) rcfpon- 
di i que por ningún acontecimiento de* 
xaria de llegar a ver lo que aquellos bul
tos eran > que ya Te diuifauan muchos • y 
que quando en cfto fe aucnturafle la lan
chara s y la hazienda, que ya fabian que 
corría por cuenta m ia, no fe la auiade 
dar a ellos de lo que hiziefie', que no 
lleuauan allí mas que fus perfonas, en 
que iuatan poco como en la mia »lino 
al Capitán f cuya era , con quien yo auia 
de tener aquel difgufto, quando fuce- 
dicíTc alguno. La luz de la mañana qui
tó chas altercaciones ¿ porque yendo 
riendo el alúa , poco a poco echamos 
de ver que era gente» que derrotando 
en la mar andaua flutuando con las aguas 
fobrclas cablas y jarcias dd nauio que 
aoiaa perdido . Bncaminamofles la proa 
de la lanchara con gran prieífi a vela 
y remo » porque llegando más cerca 
pudieíTen conocernos: gritauan fin Ín
ter mi fs ion , fino es las que a vezes haaia 
el miedo del peligro » fin dezir otra 
cofa mas» que : Señor Dios mifericor- 
dia » Señor Dios mifcricordia, y ello 
con tan laftimofas vozes» y llantos tan 
tiernos » que las mifmas tablas que los 
fuftentauan » era mucho que no fe hu- 
uieflen enternecido y deshecho : pero 
quicá quifo Dios ( que es muy proprio 
del mucho querer de fus entrañas,) que 
los aféelos y ecos triftes de aquellos dcf. 
dichados fuefiém imán de aquellas ma
deras para darlos amparo »y darlos vi
da , que a rabias» y aun a piedras fuele 
moucr vna Ultima» para tenerla de los 
hombres > harto mejor que ellos raií-

mos 1 (pedamos mis compañeros y yo 
Ultimados» y confufos j y con la pricf- 
fa polsiblc , haziendo que le anojaf- 
fen al mat los remeros de la lanchara*' 
para meterlos en clU» que le hizo en 
muy poco tiempo; eran veinte y tres 
petfonas, Catorzc Portugucícs, y nue- 
ue cfclaugs, y todos venían tan desfi
gurados, feos, y disformes de los gol
pes del n u r, y de las diferentes refa
cas , que metía miedo el mirarlos > y can 
debilitados, que ni tenerfe en pie, ni 
hablar podían. Albergárnosos lo me
jor que allí fe pudo, y dándolos de co
mer', y dcxandolos algún poco que def- 
canlkfleti , les pregunté yo la caula de 
fu defuentura i a lo que vtoo rcfpondio 
con harto fentimicnto. Yo feñores me 
llamo Fernán Gil Porcallo , y aqueíle 
ojo que me falta ( dezia verdad, afsi era) 
me le quebraron los Achenes en la trin- 
cheá de Malaca , quando fobre ella la 
fegunda vez vinieron,gouernandoaque.
Ha fuerza don Eíleuan de Gama > el qual 
delicado ( paliada aquella oca(ton,de que 
falitílos vitoriofos) hazermealgtinamer-' 
ced, con que yo pudiefie Contrallar me
jor fortuna , me dio vna licencia para 
Maluco, adonde huuiera querido el cie
lo que no fuera , pues auia de tcnet 
aquella Jornada elle tan infeliz y tan in
audito fuceflo. Partí del puerto de Ta- 
tamgame que es el furgidero de nucí* 
tra fortaleza de Ternate,yauiendonaa i 
uegado veinte y tres dias có buen tiem
po , y vientos muy fauorables > bien có- 
tentos y alegres , vn famofo junco, en 
que lleoauamos mil bares de clauo > de 
adonde fe auian de facar mas de cien 
mil ducados, quilo mi trille ventura,poc 
muchifsimos pecados que auia contra 
Dios cometido >que llegando con nor- 
deíle, fuelle, a la punta de Snrobaya, en 
la Illa de Iaoa • nos cogio vn norte tan 
rtzio,que có la fueres del agua que atra- 
uefíando la mar, fe leuantaua en altif- 
fimas fierras con efpantofó ruydofay 
defdichado del que en fus mudancas fia» 
prendando la vida del grueflb de vna 
tabla) y^'tbrio el junco por la rue
da de "tá pr.0-., por lo que nos fue T(?T- 
cofo aligerarle rodo, fin refpetar a la  
riqueza que lleuaua , que en tales ora* 
(iones folo U vida fe eSima : y dexando 
el árbol rafo, fin darle al viento, fiquie- 
ra vn palmo de vela > a cauí^dc las re-

x
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facas ¡níufribles, qué con borrafcas y
remolinos > cada inflante le leuantaua 
*1 cielo , y cada punto le fepultaua en 
el profundo , nos fuimos conferuan^ 
do poco a poco, y no con poco tra
bajo > harta doblar el medio quarto del 
alna , en que fubitamentc el junco fe fue 
apiqnc> fin que del fe pudiefien faluar 
fino es nofotros, de dozicntos y qua* 

nta y fiete que ̂ veníamos » que aquef- 
tas tablas,piadofas a nueftras vozes nos 
íiruieron de barcos algunos dias# que 
fobre ellas, y ayudados deftas jarcias* 
andamos fiutuando con la muerte, y con 
las aguas,fin aucr comido en todos ellos 
tnasque vnefclauo negro mió > que fe 
nos murió* cqn quien todos nosfuften* 
tamos ocho días. Y aunque efla noche

f>a(fada fe nos murieron dos Portuguc- 
es, no los quifimos comer * fi bien jipe- 
hua lanecefsidaddc todos eflos rcfpe- 
tos, por tenerle a que eran de nueflra 

nación y compañía, como porque a lo 
largo,oy ó mañana penfauamos q aca
barían nueftras vidas, eflos trabajos tan 
infufribles y pefados, en q por nuciros 
cxccíTos a todos excedíamos«

Capitulo X X X IIIL  Llega 
al rio de Paom con efios 
hombres perdidos i dtz»c lo 

.< que allí le fucede» •f ■L *

Saz fufpenfos y pafmadoí nos 
dexó a todos el fuccíTo lafti- 
mofo de aquellos miferables.y 
ver por el camino, tan fin el# 

por donde nueftro Señoríos quiío fal- 
uarta milagrofamente; por fus vidas di
mos codos mhchas gracias a fu Mageftad 
fagrada. Confolamos a los nueuos huef- 
pedes , animándolos co aquellos Chrif- 
tianos acuerdos, que la capacidad nucf- 
tra pudo entonces. Partimos con ellos 
denueftros pobres vertidos , Con que 
algún tato quedaron reparados deaque* 
lia falta , y para que ninguna huuiefle 
en ín regalo, y cura » los' en
nvrlras camas , haziendol** los reme
dios que Tupimos para que repoíaflen, 
porq de no dornjv: en tantos dias traían 
grandemente deoiliradas las cabecas , y 
de quando en quando les dauan vnos

parafifmos, defmayostao jgrande$¡qu¿ 
por mucho rato no boluian en fu pri
mero acuerdo. Partimos defle parage a 
la media noche en bufea de la barra 
de Paom , y llegamos a furgir en iu bo
ca , frontero de vna pequeña pobla
ción , llamada Campalarau; quando ví
nola mañana, nauegamos a remo el rio 
arriba, harta llegar ala ciudad,quecf* 
tauadealli bien poco mas que vna le
gua* Dexamos la embarcación en el 
puerto, y fuimos a la ciudad , adon
de halle a Tomas Lobo, que como ya 
tengo dicho > en ella refidia por agen
te del Capitán de Malaca , a quien yo 
entregué lahazienda quelleuaua. Efte 
dia fe nos murieron tres Portuguefcs,de 
los carorze que en la mar hallamos per
didos , vno de los quales fue Fernán Gil 
Porcallo» Capitán del junco que per
dieron, y quien me auia a mi dado cuen
ta del dcfuftrado fuceflo. Y  de los nne- 
ue mo^os Chriflianos , fe nos murieron 
cinco, y a todos ocho los echamos a la 
mar aquella noche, atadas grandes pie
dras a la cabera y pies» para que luego 
fefueflenafondo , porque, en la ciudad 
nos eftotuaron el enterrarlos , aunque 
Tomas Lobo les ofrecía por eflb qua- 
renca ducados , que no pudieron ven
cer a aquellos barbaros; porque para 
noconíentir en el entierro,dauan poc 
diículpa , que quedaría con aquellos 
cuerpos toda aquella tierra maldita, y 
defcomulgada, porque aquellos difun
tos no iuan purgados , ni lauados del 
mucho puerco que auian,,comido , el 
mas inorme pecado que entre ellos po
día cometerfe , r y baftanje a boluec 
aquella Prouincíaeftenl, y incapaz pa
ta criar fruto alguno* A los otros que 
quedaron con vida de aquel laftimo- 
fo confli&o , regalo, y curo con mu« 
cho cuidado Tomas Lobo , harta que 
teniendo falud» defdc al 1 i fe boluicron a 
Malaca.Viéndome yo dcfacupado qui- 
fc paliar a Patanee»corno me auia man-* 
dado Pedro de Faria, y el hazerlo me lo 
cftoruóTornas L ob o , dando por razón 
para q en ella me quedarte, que el no vi* 
uiafeguro en aquella tierra, por auer 
tenido muchas vezes auifo,quc vn Tuan 
Xcrrafam, hombre alli principal ,y de 
Cuenta , auia jurado que le auia de que
mar a el y a fu cafa, robádole quanto te- 
núíporquc en Malaca 1cauia tomado vn

agen-

*
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agente del Capitán mas de cinco mil du
cados en mcoju^paios de Aguila,y íeda, 
todo a menos mucho del precio que va* 
lia, y no contento con eftodo que le dio 
en trueco deftas mercaderías, fue panos 
podridos q no le cprouccharon cofa al* 
guna;demancra»que de los cinco mil du- 
cidos que Ucnaua de empleo erdas cofas 
dichas, que vendidas a como era iufto, 
auian de grangear otro raneo,fin los re
tornos que podía en otros empleos que 
en Paon no valieran menos,fe ieauia re
lamido la ganácia de tan grandes lutrias 
en feifcientos ducados,y q por vengar* 
fe defte agramo,auia ya hecho dos ó tres 
vezes en fu calle mido hechizo,y pende- 
ctas fingidas p3ra cogerle en ellas v ma
tarle! y que fuccdiédo alguna de las mu
chas dcfgtacias,que la mala intención de 
aquel hóbre le ofrecía cada hora, no fe
ria Jefacierto quedarme yo allí con el, 
para poner cobro en la hazienda,y mirar 
que no fe perdiefTe.Paitamos muchas ra 
zones, vo procurado dexarle,y el no de- 
xatido que le ¿exalte,el fin de las quales 
fue dezirle yo,que fi a el (como dezia)lc 
querían matar, para quitarle la hazien* 
da , que lo miftno harían de mi que la 
guardaua, fupuefio que por ella auia de 
luceder larota : y iilateniades por tan 
cierta (dezia) para q dexaftes ir a aque« 
llosonzc Portuguefes* y demas Chrif- 
tianos, que eran los que yo auia traído, 
hallados en la mar, ó porque no os fuif- 
tes con ellos a Malaca? Reípondiame a 
cfto,que eftaua grandemente arrepenti
do de no auerlo hecho : pero que el te
mor que traía > le qviitaua qualquicra 
acertadodifeurfo (efeto déla turbado, 
afi en el ma  ̂auilado) y que ya que el no 
auijidofe, me pedia que no me ftiefTe, 
y afsi me lo requería de parte del Capi
tán, a quien dezta q 'c auia de dar cuen
ta , de que yo dexaua defamparada y de- 
íierra fu hazienda , que no era tan poca» 
que no paíTaífe de treinta mil ducados, 
con otros tantos del mifmo Tomas Lo
bo Confufo me dexó efte requerimien
to fin dexanne determinaren lo q auia 
dehazer, porque tan grande me parecía 
el peligro fi me quedaua , como en dif- 
guftaral Capitán fimeiua. Al fin deí- 
pues de muchos penfamientos,que for- 
mana mi pro , v mi contra, me concer
té con Tomas Lobo» delta manera ; que 
í¡ dentro de qumze días,los quales efpe- 
raru yo alli j no fe auuffc, para partirte

conmigo a Patance, reduzida toda taha- 
zitndaa oro y pedrería* de que auia en 
aquella tierra por entonces cantidad fo« 
brada,que yo me pudieííe ir libremente 
pallado el termino propuefto, fin que el 
pudieíle culparmc.Acetó Tomas Lobo 
efte contrato,y afsi quedamos amigos y 
contentos*

A * * t*

Capitulo X X  XV. M  atan al 
Rey de Paon, quien}ypor 

.. que ocajion sJiendolo mala
* para Fernán Mendcz>, y
* P'omasLobo^ú  .

t. ' v-t « * ‘ ( * * 1 p C i
L miedo que tomas Lobo te
nia cobrado a los auifosq ta
tas vezes le auian dado de fu 
muerte,le hizoaprefurarfe eu 

ladifpofició de la haziéda, de cj hizo tan 
buen varato,q en ocho días la tenia toda 
vedidamo quifo emplear en pimiéta, cía 
uo , ni otra droga que hizicHe pefo, ni 
ocupaííe,y afsi la trocó por oro déla If- 
lade Memncabo,y por diamátes de La
be^ Tanjápura, y por algunas perlas de 
Borneo»y Solor.Bftando pues todo apu 
to para hazernos el otro dia a la vela or« 
denó el demonio, q aquella noche antes 
fucedicfle vil cafo aíaz efpatofo y dcfdi- 
chado.que vn CojaGcynel,Embaxadot 
del Rey de Borneo,q auia ya tres ó qua- 
tro mefesquerefidia en aquella Corte 
del Rey de Paon, era hombre muy rico* 
y eftimado,efte> aquella mifma noche 
que digo mató al Rey , porque le halló 
con fu muger en adulterio: fue notable 
larebuclta, y confufionqucen toda la 
ciudadcjuíó efte cafo. Todo era vo- 
zcs, y alborotos. Defte fuceffo toma-, 
ron ocaíion algunos iairones', y gente 
ociofa y de mala vida, para hazer en la 
ciudad muchos infultos, robos y latro
cinios , que las tales defgracias, fon fe-“ 
rias francas en que los tales gradean, y 
íe aproucchamvicndo que la jufticia ef- 
t*i ocupada y diuertida en la? defgracias* 
y que laconfüftó no da lugar a recatos«1 
Vna compañía de aqueftos fediciofos 
de quinientos »6 feifeienros > diuididos 
en tres quadrillas, nos cercaron la cafa 
en que temamos la hazienda,y por fuer- 
cadearmas la entraron # aunoue la de
fendimos por yu r3ro valerofamenres

D 4 pero
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pero ¿juico pudiera mucho ̂  esticos ene* 
niigos ? Mataron onzc pcrlonas, entre 
los quales íbero los tres Portuguclcs, q 
auiayorraido de Malaca, y lomas L o 
bo efeapó déla refriega con tres cuchi
lladas^ vna tangrandc,quehaltacl cue* 
lio le derribaron la mesilla derecha > de 
que cftuuo a la muerte muchos dias. tue 
tor coío dexarles la cafa y la hacienda, y 
afsi nos recogimos a la lanchara, a don
de no fue poca ventura llegar co la vida* 
Libramonos los dos »cinco mocos , y 
ocho marineros,fin q de la huzictida que 
en oro y pedrería auria valor de cincué- 
ta mil ducados,fe pudiefle cobrar la me* 
ñor pieca. En la embarcación partamos 
aquella noche bien afligidos,y mal fcgu* 
ros, y viendo que el motín de la ciudad 
crecía,y la vozeria y ruido fe dilataua, y 
que no auia que tiptrat de lo perdido,!! 
no perder a buelras dello las vidas,nos 
partamos la buelta de Patanee,por no ef» 
tar a ricfgo de que nos mataficn, como 
hizieron aquella noche a mas de quatro 
mil perfonas; ta 1 andaua en Pac la cofa 
con el nueuo fuccífo. Llegamos a Pata- 
nee de aquet en otros feis dias, donde 
amigablemente nos tecibieron los Por- 
tuguefes que allí auia,y a quic dimos lat 
ga cuenta del fuceflq nueftro en Paen, y 
del miferable cftado en q la ciudad que- 
daaa,y defeádo el reparo que podría te
ner aquella perdida, con el zeío de bue
nos PortugucfeSife fueron todos al Rey 
y pe faro ios de lo fucedido, fe quexaró 
a fu Alteza, del agrauio que en Pacn fe 
auia hecho al Capitán de Malaca,y le pi
diere» licencia para fatisfazerfe de la ha- 
zienda quepudiellen auerdel Reyno de 
Paen, hafta juntar la cantidad que allá 
auian al Capitán tomado, lo qual el Rey 
de Patance concedió libremente, dizic- 
d o , que era razón robar a los que roba, 
van .y  masfiendohaziendadel Capitán 
de Malaca, a quien todos nofotros cita- 
vamos, por tantas razones obligados. 
Los Portuguefcslc eftimaron con mu
chas aquella gracia,y quedará de acucr- 
do, que fe hizieíTepiefaen quanto pu
diefle auerfe del Reyno de Paen , haf- 
ti fatisfazerfe de aqlla perdida,y vengar 
aquel agrauio. Tuuieron auifode allí 
a nueue dias, que en el rio de Calantam, 
que eftá de Patance diez y ocho leguas, 
eftauantresjuncosdclaChina muy ri
cos , que eran de vnos mercaderes del 
Rey no de Paen, y aili auian arribado co

tiempo contrarío » y eflo les detenía.fin 
bazerfe a la vela. Determinaronfe los 
nuettros a dar fobre cUos>y para cito ia- 
lieron ochenta de los trecientos l ortu- 
gucícs que auia en aquella tierra : em
barcados en dos fuitas y vn nauio redó- 
do , bien preuemdos de lo neccflatio 
a aquella cmprcíía, hizicroníc a la vela 
con gran iccrcto,rezcládoíe que losMo 
ros naturales no dieilen auifo alos otros 
de que los Chriftianos nauegauan en fu 
bufca*Yua por General deftas tres em
barcaciones , vn luán Fernandez de A- 
breu, natural de la Isla de la Madera , y 
hermano de leche del Rey don luán el 
Tercero. Lieuauacn el nauio redondo 
quarentaToldados, y en las fullas iuan 
porCapitancs Lorenzo de Goy$,y v al
eo Sarmiento fu prim o, ambos natura
les de Bragan;a. y muy esforcados en 
las armas, y praticoscn la milicia na- 
ual Llegaron otro día al rio ce Calátam, 
y viendo que en el cftauá furtos los tres 
juncos » en cuya buica veníanlos aco
metieron tan esforzadamente* que aun- 
q los de adentro los defendían con mu
cho esfuerco, en menos de vna hora los 
tindierontcon muerte de fefenta y qua
tro dcllos , y de los nueftros tres tan fo- 
los,aunque huuo muchos heridas Paf- 
fo adelante fin particularizar los hechos 
de vnos y otros, por llegar a lo que ha- 
zc mas al cafo,quc fue,que ya rendidos, 
y fcñoreadoslostres juncos,los Pot- 
tugucíes fe hizieron a la vela, y falieron 
del rio , -orque ya efiaua la gente de la 
tierra amotinada, y nauegando a Pata* 
nce con viento amigo,llegaron allá otro 
diaa la tarde, Taludaron el Puerto con 
mucha artillería, con defefperacion de 
los naturalcSifi bié en lo exterior la ne- 
cefsidad lcscnfeñauaa parecer nueftros 
amigos,y viuian có paz entre nofotios* 
Sintieron tanto efte hecho.cj a los Regi
dores de la ciudad, y a los priuados del 
Rey dieron dadiuas muy ricas para que 
acriminaífen a fu Alteza aquella demafia 
y le forcaffen,a que por aquello (cj ellos 
llamauan robo y tyrama ) fequebraffen 
las pazes, y noscchaífen de la tierra , a 
lo qual el Rey nunca dio oidos,dizien- 
d o , que nofotros auiamos buelto por 
nueftro derecho con jufticia, y que por 
ningunacofa del mundo quebraría las 
pazes que fus antecesores auian hecho 
con los Chnftianos de Malaca , que lo 
que el baria, era ícruir de tercero entre

todos.
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todos*y componernos:? afsi nos pidió, 
que farisfrziédo los eres Necodas,feño- 
res délos juncos(afsi losllamauá allájlo 
que en Paen fe auia robado al Capitán 
¿ c Malaca, les boluieíTcmos a reftituir 
ruS embarcaciones libres* con todo lo q 
traían* que con ello, por quererlo aque
lla Alteza confintio luán Fernandez de 
A b reu , y los demas Portuguefes. Mof- 
trofeel Rey mny contento, agrade cié' 
do aquello có palabras amorofas y cor- 
tefes«y nofotros cobramos los cincuen
ta mil ducados de Pedro de Faria, que 
como he dicho, Tornas Lobo cenia per
didos* Los Portuguefes quedaron con 
oóbre cftimado.y có crédito de valictes: 
y por elle hecho de allí adelante fueron 
mucho mas temidos de los Moros. Afir- 
mauan entonces los foldados*q en aque
llos tres juncos venían en folo plata, fin 
otras haziendasde que venia cargados» 
docicntos mil tacis,quchaz¿n de nuef- 
tra moneda trecientos mil ducados*

Capitulo jL X X V I.  Sucefío 
laflimoío en la Barra de 
L u g a r .

fcintey feis dias auia yo efta- 
do en la ciudad de Patanee, 
auiando vn poco de hazienda» 
q auia venido déla China para 

boluerme a Malaca,y quádo lo quería ha 
zer llegó alli de allá vna fufta con fu Ca
pitán Antonio Faria de Sofá, q por ordé 
de Pedro de Faria venia a cócluir cierto 
negocio con el Rey de Patanee, y aflen- 
tar de nueuo las antiguas pazes y alian- 
cas que auian renido con Malaca fus an
tecesores. Venia afsimifmo a cftimar de 
parte del Capitá a aquella Alteza* el bué 
tratamiento y acogida que hallanan en 
fu R eyno los Portuguefes, y otras cofas 
a elle modo;cúplimientos de buenaamif 
tad,importantes harto al tiempo cj cor- 
TÍa*y al contrato y mercancía,que éralo 
principal.quc en tatas falúas y cortefias 
fe pretendía,por elle refpcto venia rebo 
jada cftaintencion^ó vna carta de creé 
cia a modo de embazada, acópañada de 
vn prefenre de buenas piceas (ancuelo 
de pretenfionesy fuce(Tos)embiadas en 
nóbre del Rey nueftro Tenor,y en Mala
ca compradas a cofia de fu hazienda, or
den que tenían los Capitanes y Gouer-

nadores de aquellas partes. Traía Tuyos 
Antonio de Faria algunos diez,ódoze 
mil ducados en ropas de la India, que 
en Malaca le auian prefiado , las quales 
tenían tan ruin falida en aquella tierra, 
que no auia perfona que por ellas dicf- 
fe nada,y afsi viedofe del todo defefpe- 
rado de falir deltas, fe determinò a in* 
uernar alli hafia que las hallalfe algú ra
zonable dcfpidicnte.como 1c fuelle pof- 
fíble. Viéndole por ello difgufiado algu
nos hóbres praucos de la tierra, le acó- 
fejaron,quclas embiaffea Lugor, ciu
dad del Rey no de Siam, mas abaxo cien 
leguas a la vandadel N orte, por fervn 
puerto de mucha contratación, y adon
de de ordinario fe junrauan muchos jun
cos de la Isla de laoa, y de los puertos 
de Lauen ,T anjapu ra, lupara, Demoa,Pa
nar uca,Siday o, Pail'aruáfSolor. y Borneo 
que a trueco de pedrería y oro, q de to
das partes alli le trata,folia comprar fe- 
tnejanto haziendas. Parcciendole bien 
a Antonio de Faria efieconfejo, mandó 
poner en orden vna embarcación, en 
que fe hizieíTeefte viaje, porno auec 
quedado fu juco de los pallados de pro- 
uecho, y nombrando por fu agente a vn 
Chriftoual Borrallo , hombre pratico,y 
bien entendido en la mercancía, y con
trataciones de aquellasProuincias, leen 
tregó fu empleo.Fueron có el otrosdiez 
y feis hombres, mercaderes y Toldados 
con fushaziendas, pareciendoles a to
dos, que afsi en lo que Ueuauá,como en 
loquedeallátruxefien, auian de ganar 
y intereflat muchifsimo : en el qual en
gaño,yo pobre de mí fui vno de los que 
fearrifearon a tentar fortuna. Partimos 
de Patanee vn Sabado por la mañana» 
yendo fiépre nauegando lo largo de la 
cofia con apaziblcs téporales, hafia que 
el lueucs primero,ya entrado bien el dia 
llegamos a la barra de Lugor. Surgimos 
en la boca de aquel rio, a donde nos cí- 
tuuimos todo el dia,afiegurádonos muy 
por menor, afsi délo tocante al bué def- 
pacho y venta de la hazienda, como a la 
feguridad de nueftras perfonas, y halla
mos de vno y otro tan buenas nueuas, 
que tuuimos por fin duda,que en la pri
mera venta auiamos de doblar feis ve- 
zes el empleo, y para contratar,que era 
lo fegundo de que dudauamos, auia fe
cundad y franqueza por todo el mes de 
Setiébre, conforme al eftatuto del Rey- 
no de Siam,por fer aquel el mes de las

£um-
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cumbavas ¿c Jos Reycs,que para inteli- 

oc lo que cfto iea»es oeceífario la* 
bcuqoc  toda aqotUa cotta de Malayo, y 
toda i* í¿ería ad* ntro loo de: feñorio de 
vn poderolo Rey * que por mulo famo- 
fo,y por pnmacia que tiene tobre treze 
Reyes,qut leionfugetos$ mouranes» 
es l a  nado de aquellos Gttres.Prechau 
SaleutEmpeiador de todo el Sornao, q 
es vna Prouiocia que contiene catorce 
Rcynos,y vulgarmente Hiñamos Man» 
y cftos ca:or2e Reyes q en cha nene tus 
ícñorios y citados» fon luge tos a aquel- 
te £mperaaor.y co no fe* datar ios íuyos 
le pa^an cada vn año rito de parias. £f- 
tos Reyes inferiores eftauan coligados 
p o r vnaarjtig*ia costumbre , de ir todos 
en rcrí-na c-da ano por eje* ro tiempo 

Od'aa va con.ii raido para eltoj a la ciudad de 
Ccvc ¿el O a ta ,  Mcrronoh de Re gran Imperio 
jmc no de Sor tao v Revno de Sun , a Henar al 
«í'trjwó. Encerador {qoealíide ordina 10 nene 

es luConc^ las parias añales qae le paga
r a ; u a n , v h d z c r l e 3a c j  m a n  , quecra b.íar 

x n a.tange que aquel gra feñor traía ce
cino v porque efta ciudad eftaaa ti ^cué 
ta leguas ia tío* ra adentro, y por allí las 
corrí ntes de aq\ no fon tan gradea can 
¿abofas v fuertes.que mochas vez-s por 
no o '»derlas paita* * eran forrados e'tos 
Rev es a moernar 1a andad d; O raa, 
con erádcc ga*4o» de lus nan.'das v def
eo medí da des deíii* ciados y ca^as, 1 n* 
tornaron al Prechau Eropc-aaor de Siá 
ce ia incomodidad q te de aquello *e >ts 
lcguia , fuplicandole comutaiVe en ?o 
ejuefreilr feruioo fngeoon tan cunde, 
y tan oiftealrofa lo qea1 e* runo por b’ é 
y sfsi orcrno,qre defee aUi adeU re hu- 
ii ’c^e vn Virrey iuyo tn eflaandad de
Lu 2or,oee en En U rcua jL*rran Povho a * .
cufié cftos ra roí re Roye- vinicffen pe*- 
loramente;: car la ob ra je ra !  , de tres 
en r-es a6rs,y enrona 5 p la ñ en  las pa- 
Tías ce rodo aquel :?rmpo,v q en el mes 
cae aquellosReves vmie(Trn(afsilo de
coro r* F_ Tiprrc3or ) a pagar cftos fm- 
dos,oueiefien vaos y ctros,eitran£reros 
y narnrales rarar v córrsrar comprar y 
vender lio••rmcnre.cj es lo cine feria f r i 
ca entre roiorrrs. V porque n-andoaiJi 
hegamose-a el tiempo en que aquellos 
Reyes auiao venido a dar fu obediecu 
el Virrey en nombre dv fu Emperador, 
auia la tranquera que rrr df cho ; oca fien 
que traía rato< mercaderes ce rodas par 
tcs>qut nos afirmaran entcnccsj cjxe ef

tauan eo la ciudad mas de mil y quinien
tas cmoarcacione* oiuerias, có granaif- 
fura canridad de riqutzas,tá ^requema
da craaquelJa feria de Lugor hecha por 
la cania que he contado, tfta nueus que 
hallamos» quandofurgimoseo la boca 
del no,nos de\ó a todos cornetos, yaf-  
ft ceterminamosyrnos el rio arriba en 
la pairera creciente: mas quilo nueftra 
crandecclnttora , que ni gozaremos la 
itr*a m vteffemos ia venta que tanto de- 
feauatnos (quien )o neníala ran cerca \ 2 
ae t erra ^porque a hora de las oitz d lá  
coya cornsendosparaeí, erarrooció j a 
ra hazernos a ’a vela, vimos venir por ti 
1 10 a^^»o \n grande junccsfoio con tris* 
querev con mefana , onc etr pate'snco 
con nolcrrcs, ít^gioa b2rlouemo,dóac 
noíoros lo eíiauamos, v víreo que era
mos Por:agutí s tan pocos} y e r  marca
ción tan peoueña a rn a im o a m a rra  le 
de\ocaer iobre o o l o r o s 3 igralanüoíc 
con nutítra proa por la*var.da -ce! c im 
borio  . nes aftio , y anr-arro ti bordo ce 
ja embarcación con nci arpeos »arados 
fuertemente con cnder a«* lar gas dtHcr- 
ro;v como fu embarcación e a irrn c 5- 
de, } la nucft’ a muy rtone ña , ] :  ai e¿a- 
iuos n éticos rebaio de la paire i?cu eri- A -
ca de fu iaio,y teniéndonos ^ni aí^jocs, 
Giieton oe1 :o4do y rrbie*ra conde haf- 
t; rr.ronctc au rn rftado tíre r¿icos, íe- 
trntadcellenca Mo-os y T r rccs, y ccn 
g ande i ozena fue *0 rarras j kdw s, 
c h r ro s .»enriaos, ale:ctccs,cc’ doc v ’í  
cascon qeeno< herían , clx en rrrocs 
ct \ n Crece,de Jos cíe? y fri* Pcr*ce;t e 
fes cardaron moer ros Jo? cote n-jíc^a-
h'rmí r :e,y mas de orroc v le;s** **
mocos ce fenic io  y trr arre: es jos qra- 
tro Porircueft s cor queden: os cc r x id« 
de apreVí prime-a -onaca,f  n o ra* efre 
:ar legünca nos Jarcaníos al a cu 2, cede 
fe ahogo* el vno.y y o y c tros eos o Heda
mos bien erica labiados y hendcc , fe'i- 
mos ->o* vnos *agmazos r Tzvrzios cue 
por a : c t l1i r ’ jxa nos daran : la cin:u,v 
nc s entramos en xt.í alpe lera y rn2foi 1 a 
les que ce la -otra narre anta Kcebada 
por los Moros de" ;ereo efta diligencie, 
con rmrcha entraron en rocín o vafe, y 
acabado de tratar c*^os fei&,b nerr mo
cos,qne m el hallaron heridos,morirlo 
en fu jnnro roda nueftra hazienda, y a la 
embarcación la abrieron vn -onnbc.con 
quc inecofe fre apioue,y ellos con m u
cha pncffa fe hizicron a !ave!a, porcuc

re mié-



. ' • F E R N A N  M E N D E Z  PINTO.
F*

«emieiteñ íer dealgtinos dooocidos; tañ 
cerca dtauan de turra.

C a p . - X X X V I I  D i s l o q u e  
vaffaron el y  los dos compa
raros de [pues deauerfeem - 
bojeado enaqueUaefpefu
r a y  matorrales. ••

Os tres dcfdichados de nofo» 
trosq por can grande vétura 
efeapamos de aqHa fatal del* 
gracia,viendonos en aqllas af- 
perezas,con(iderada la grande 

de nueftra fuerte, nos empecamos a cui
tar dcfcfperada néte, dándonos grandes 
bofetadas y golpes,bien acqpatudas de 
lagrimas y fufpiros.viendo el mifcrable 
ertado eo q efiauamos,tan diferente del 
que aú ny auia vn hora q auiamos cono * 
cido.Quié fia colas prosperidades hurna 
ñas? quien en los fauores de la fortuna* 
Aconfejaua bien el otro fabio,q las ven
turas feauiá de gozar có certeza de per* 
derlas.y las defuencuras con cuidado de 
oluidarlas.porq afsi fe fintielíen menos 
quando Ws vnas falta (Ten,y quádo las fe- 
gundas vinie(Ten*Solo Dioses eftablc.y 
folo fus bienes permanentes,que los del 
mundo fon como los q en tan breue tic- 
po gozamos y perdimos»q el contento 
degozarlosjfue principio del llanto de 
perderlos.Vicdo pues que toda aquella 
tierra era anegadiza,llena de pantanos y 
cenagales,y que ddde no auia eftos, lapo 
blauai infinidad de lagartosi y culebras 
grandifsimas.huaimos por confcjo mas 
acertado,paífar aquella noche en aqllos 
lagunazos,el lodo y agua a los pechos,q r 
no exponer las vidas al peligro de tan 
poncoñofos animales. Con aqfte vltimo 
acuerdo,ya qfc iua el dia,nos boluimos 
a aqllos atolladeros,a donde paflamos la 
noche,q feria tal como las camas. Vino 
la mañana bic defeada de todos (porque 

* páralos mal acomodados todas las no- 
thes fon de Inuierno)y fiédo ya de dia, r 
nos fuimos la ribera del rio abajo, hafta* 
topar vneílrecho,el qual no nosatreui- 
raos a paitar ñor lleuar el agua rezia » y 
demas de parecer hódifsimo, eftar lleno 
de lagartos de eftraña figura y grandeza, 
de quien fin duda en entrando fuéramos - 
coruidos. Allí paliamos lafeguda noche r

coola incomodidad q la primera, y con 
mas trabajo y faciga:porq la hambre pt- 

- caua,y el fueño perfeguia, remediando 
vno y otrocoeftraña efeafeza, nos fue 
fuerza pallar allí otros cinco dias , por 
no poder ir mas adelante, ni faber adó- * 
de auiamos de boluer ázu atrás,por cau 
fa de eftar allí mas hódos los pantanos,y 
llenos de vnos grandes herbacales q nos 
impedían el poder pallar por ellos. Allí 
fe nos murió vno de los cópañeros lla
mado Bau tifia Enriqntz.hóbre muy hó* 
rado y tico , y q auia comprado aquella 
mala fortuna en ocho mil ducados que 
auia perdido en el junco,quedamos lo* 
los Ghfiftoual Borrallo y yo, q de nue- 
uo uos pulimos a llorar a la lengua hel 
aguafobre el cópañero muerto,a quien 
dimos fepuhura en aquel légano y cena 
gales JLftauamos en cfte tiépo los dos tá 
debilitados y flacos, q cafi no podíamos 
formar palabra ,yarefuelros de acabar 
alli lapoca vida q nos podía quedar,acó 
fada y perfeguida de tantas dcíuenturas* 
Al fe*mo dia’de nueftra mala fortuna» 
ya que el Sol fe iuá poniendojviroos ve
nir por el rio vna barca cargada de fai, y  
quádo emparejaua con oofottos, puef* 
tos de rodillas »«fuplicamos a los rcme- 
ros.có mil ruegos y lagrimas, quifiefieo 
recogernos en ella. Ellos a nueftras vo- 
zes leuantaron los remos,y auiendonos 
mirado vn poco, y efpaqtandofe (a mi 
vet)dc la mala figura q teniamo$,y como 
llorau^tnos le ua otadas las manos al cie
lo,y poftrados por tierra,hizieron feñal 
para bogar denueuo» fin dezirnos cofa 
alguna:* lo qual nofotto^ triftes có nue 
uas vozesy lagrimas 1«  pedíamos mife 
ri<?ordia para no morir cu aqllas íoleda« 
des. A los gritos con q procurauamos 
vencer la inhumanidad de aqllos barba
ros,falio de la cubierta de la barca, rna 
touger ya vieja,y de venerable afpe¿ro,y 
de perfonagraue,q viendo como efiaua- 
mos,códolida ne nueftra defoentura, y 
mouidaa piedad de las heridas q pidie- 
do mifericordia le enfeñamos ( q no ay 
daño q no aproueche: mas que mucho (i 
fon principio de los bienes,q no los tie
ne mejores nueftra felicidad humana)to 
mando*vn palo en la mano,hizo llegar la 
barca ala ribera,caftigádo con golpes a 
los forjados» q por tres ó quatro vezes 
lo rehqfaron,y haziédo faltar feis ¿ellos 
en tierra,nps pufieró en;lf  barca.Efta ho 
rada feéora, riendo nos afsi heridos,y Ds

** .cami*
j* *
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camifas, y valones embuclros en lodo, y 
íangre, nos hizo lauar en muchos baños 
de agua, y queseada vno nosdíeflen vn 
paño de la India, con que por entonces 
nos cubricflcmos , y dcípucs mandando 
q nos fenraflemos junto a ella, nos man
do traer de comer, y ella mifma nos lo 
pulo delante, haziendonos que comicf- 
íemoStCó chas piadofas palabras; Ea hi- 
jos,ca pobresUtrágcroSjComed, comed 
por vida vucítraipues ella lo ha u to  mc- 
neiter como fe mucílra en vucílra fla* 
queza: y no os aflija > ni os dcíconfuele 
veros en aquefte rilado,porque aquí ef- 
toy yo, que con fer muger, y no taQ vie
ja,que palle de cincuéta años, ha muchos 
menos de feis que me vi cautiua, y roba
da de mas de cien mil ducados qae tc- 
nia:digo ello por íi Toys de aquellos que 
fe contuelan con defuenturas agenas, y 
con tres hijos »y vn marido muertos, a 
quienes queria mas que aquellos ojos>y 
a dos hermanos i y a vn yerno vi defpe- 
dacados por los elefantes del Rey de 
Sian. Y aquella vida que veys canfsda, y 
trille , refiftió ( por el fauor del citlo j a 
tantas penasiyatan crecidos difguílos,y 
aotros tan de marca mayor,que por fer* 
lo mas que los que he dixo, quiero ca
llarlos,Como fue ver a mi padre, y a mi 
madre, a tres hijas miasdonzellas * her- 
mofascomo mil Soles, ya tteynta y dos f 
parientes,fobrinos y primos mios. ver
los como digo * metidos en hornos de 
fuego, que defde aquellas llamas rom
pían los cíelos con gritos , y con vozes,* 
para que Dios les valicífc en el irifufri* 
ble tormento de aquel rígurotoinccn-11 
dio, Mas fueron mis pecados tan gran-1 
des, y mis culpas t i fin numero,que ccr-' 
raron las orejas de la clemencia infini
ta del Señor de todos losfeñores ,para 
que no aceptarte aquella petición, que 
yo penfaua fer juila, fcn lo que fin duda 
roe engañaua, pues a la-verdad es me
jor lo que fu Mageftad fagrada ordena: 
porque nueílros diícurfos no es pofsi- 
ble que comprehendan los fectetos de 
fu omnipotencia facrofanta,ni menos lo 1 
que nos es fauorablc de las acciones hu
manas , profperas, y aduerfas* A cfto • 
le refpondimcls, que por pecados p ro-f
pios conf* (Tañamos, que jufHfsimamcn-'
te fe nos deniati aquellas calamides, y * 
aun era piadoto cafli?o a tantas culpas#! 
A lo que ella refpo^dio con muchas la-!5 
grimas , enternecidas de lia nueftras: *

Mirad hijos»dezia, como es cif rto~que 
aquel ^cnor celeltial, ó ya por nueílros 
pecados ,6  ya por moflíar mas fu diui- 
na,y infinita mifericordia con noíotios, 
ó paradeli ertar nueílro defcuydo en fu 
fermcio, y que conozcamos que el folo 
premia i y c Jliga  , y que de los tt foros 
de fu infinita omnipotencia pende el ga- 
lardón digno de nucílras obras, permi
te que caygamos en femejantes calami
dades , y es Chnñiano acuerdo en ellas 
julhhcü los toques de la mano dtílc Se
ñor laniísimo ; porque en aquefta ver
dad > dicha don la boca , y creyda con 
clalmatConWma fe y conílancia firme» 
confiítc todas vezes el premio denuef- 
tros trabajos : porque loque mas qui
tas Dios los enojos que le caufan nuef
tras demafias y defordenes , es el bol- 
uernos humildes a fu Mage(lad(diuina, 
confeflar fu grandeza, y conocer nuef- 
tra miíeria Proíiguiendo afsi la honra«' 
da dueña , nos vino a preguntadla caiv 
fa de nueílra rota, y el camino como' 
nos auia (uccdido , y contándola yo to
do el hecho ¿ la dixe, que no fabiamos el 
autor de aquella trayeion tan grande: y 
a tilo certificaron fus criados y tolda
dos , que aquel junco grande que dezia-' 
mos era de vn Moro Guzarare» llamado' 
Coja Accm , que aquella mifma maña
na auia falido del río , y que lleuaua p a-1 
lo de brafil para la Ida de Aynan , a lo 
qual aquella feñora refpondio, dandofe 
con las manos en el pecho,íeñal de tfpá- 
tárfe del fuceíTo, que me maten (deziaa 
fus criados) fino dezis lo cierto deíle ca~ 
lo;porque aqueífe Moro mifmo,(é yo q 
publicamente fe alabaua,que de la gene
ración deílos hombres de Malaca, tenia 
muertos en muchas vezes vna gran fu
ma »y que los queria tan mal > que te
nia hecho voto a fu Mahoma, de matar a 
quantos dellos pudiefie aucra las m a-r 
nos. Efpantados nofotros , la pedimos1 
nos dixeffe que Coflario era aquel, 6 1 
por que caufa afsi nos aborrecía ? Y ref
pondio , que no fabia otra cofa , mas de 
que el mifm'o Coflario publicaua que 
vn Capitán nueílro, llamado Heftor de 
Siluerafquc tenia nombre de muy va- 
lerofo y nuiy esforzado) le auia muer
to a fu padre y dos hermanos en vna 
nao que le auia tomado en el eílrecho 
de Meca» viniendo de ludaa para Da- 
bul ; y proíiguiendo a fs i, nos fue con-' 
tando por todo el camino otras muchas

par-
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particularidades del odio y malquerccia 
que aquel Moro nos tenia» y de las cofas 
que en vituperio nucftro en todas parces , 
dczia.
Capitulo X X X V III . Saben 

quien es la mugcr que los 
recibió en la barca, que les 
embia a Patanace 3adonde 
Cabe ¿Antonio de Paria la 
perdida defu hazJenda.

N la barca de aquella piadofa 
mugcr íuytnos a vela y remo 
el rio arriba otras dos leguas« 
hada llegar a vna pequeña al« 

dea« donde durmió aquella noche«y a la 
mañana partió a la ciudad deTugor.que 
cfiauade allí cinco leguas« adonde llega« 
inosa medio dia:tomamos tierra> y ella 
nos lleuó a fu cafa«adóde nos tuuo vein
te y tres dias, bien curados y proucydos 
de todo lo necefiáno.Eftamuger q tanto 
bien nos hizo «era viuda y principal «y 
fegun defpues Tupimos« auia (ido mugcr 
del Capitán general,que ellos llaman la. 
bandar de Preuedin,a quien Pate de Laf- 
fapara Rey de Quaijuam,Eftado en la If- 
la de Iaoa« auia muerto el año de mil y 
quinientos y treynta y ocho«en la ciu
dad de Banchá: al tiempo que nos hallói 
venia de vn junco Tuyo« que en la barra 
tema cargado de fal, que por grande no 
podía pafl'ar el banco«y afsi le yua def- 
cargando con aquella barca poco a po
co , porque podia fin dificultad fubir el 
r io . Oefpues de los veynte y tres dias q 
eftuuimos en fu cafa, viéndonos del to
do (anos,la pedimos licencia para y rnos, 
y ella nos encomendó a vn mercader fu 
parientc(aqui llegó fu caridad) para que 
por fu cuenta nos pufieííe en Patanaee« 
para donde el efiaua de camino«y auia de 
alli ochenta y cinco leguas. Metiónos el 
mercader configo , en vn calaluz de re
mo «y partimos aquel día, defp idiendo- 
nosdeaquella buena feñora« que tan li
beral nos auia dado la vida«y nauegan- 
do por el rio de Sumhechitam, grande, 
y de agua dulce «llegamos a Patanaee en 
Itere dias. Efiaua Antonio de Faria efpe- 
cando por horas el buen defpacho de fu 
hazieda.y como fnpo el malo que traía
mos «quedó pafmado fin poder hablar

palabra en mas de vna hora.Va entonces 
la nouedad de vernos derrotados , auia 
juta,do todos los Portugucies, fin otros 
muchos«de quien Ueuaua empleo la crif- 
te lanchara, que era lafiima de ver los cf- 
tremos que cada vno hazia por fu per
dida« que no era tan poca la de todos, . 
pues pafiauade fefcntamilducados, to
do lo mas, fuera de las ropas de Anto
nio de Faria, en plata« que la Ueuaua- 
mos para comprar oro por ella. V icn- 
dofe Antonio de Faria fin remedio, ro
bados los doze mil ducados, que en Ma
laca le auian prefiado, deshaziafl'c de pe
na, por no hallar camino parafatislazcr ¡ 
tan grade fuma (que a vn noble es muer
te el no poder pagar obligaciones.*) con. 
íolauanlc algunos amigos fuy.os, y a to
dos lesrefpondia, quede ninguna ma
nera fe atreueria a boluer delante de íus 
acreedores fin la cantidad que les deuia: 
porque era cierto que le auian de obli
gar a la paga, por las eferituras que auia 
dechado hechas, y a que el no podia fa- 
tisfazer en manera alguna, y que afsi le 
parecía mas puefto en razón yr a bufear 
al ladrón de fu haziéda, que no dexar de 
pagar a quien le auia preftado la fuya.Iu. 
rana con ello publicamente, que auia de 
yr en bufea del Cofario, haziendo voto 
de caftigar el atreuimicnto cometido, y 
végar la muerte de los muertos, a quien 
con tan poca razón auia quitado las vi- 
das>diziédo que era jufto que fe cafiigaf- 
fe aquella maldad y defuerguen^a,come
tida tan en oprobrio del nombre Chrif- 
tianorporque c] fufriry difsimularaque. 
Ha,feria ocafion para que aquellos infie
les hizieflen muchas cada hora. Todos 
los q le efcuchauan alabaron fu determi. 
nación valerofa«y muchos muy buenos 
Toldados fe ofrecieron a acompañarle en 
aquella emprefa,y los que no le ofrecie
ron,le acudieron có dineros para armas, 
y apercibos.El aceptó eftos ofrecimien
tos que le hazian fus amigos, y détro de 
diez y ocho dias fe aprefió para partirfe 
con cinquenta Toldados ,q le parecieron 
baftátes para aquel viage,del qual yo no 
me pudeefeufar, porque me veya fin vn 
real para fuftentarm?,y demas de no ha
llar quien me le dieíTc, deuia en Malaca 
mas de quinientos ducados, que para el 
palfado empleo me prefiaró algunos de 
mis amigos,que ellos,y otros tantos que 
entonces tenia yo mios, me los lleuó el 
traydor Cofario a budtas de lo demas,

fia
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fio faloar de fui fim os roas que mi peí- 
í^iu fula, y cíía con tres razonables lan- 
cadaSíy vna pedrada en ia cabera,de que 
Legue a )a muerte por dos vezes $ y aun * 
aejaien Patanace me íacaró vn hucloan- ♦ 
tes q fanaíle deila : puesChnitoual Bor- i 
rallo mi cópañero no libró menos bien - 
de aquella refriega > pues facó muchas ¡ 
heridas,que U dieron en pago de dos mil 
y quinientos ducados,que a baelta de la 
hazicnda de los otros le quitaron, nadie 
fe Upante de las mudancas de la torcu- > 
tía, nadie de los íuccflos de la gucrw.

-  ̂ *

Cap. XXXIX. Llega Anto- 1 

nio de Paria a la /¡la de. 
jiynan , enbufca del M o-¡ 
ro Qojahacem, robador de ; 

fu hacienda: diẑ eje lo que . 

•viopor el camino. ’ ’ ‘

NTONIO de Faria partió de 
Eatance en bufea del a la r io  q • 
le robo fu hazienda,vn Sabado 

’* nucuc de Mayo.uio principio 
aefta jornada áziaNordeftc , la via del 
Rey no de Champaa, con determinación 
íicdefcubnr en los pucrtos^lavas.y en. 
fenadas de aquella coila, y ailho por pi- 
llage de los foliados a lo disimulado, o 
por robo en enemigos a lo ddcubisrto; 
rchazerfey reformarfe de algunas cofas 
de q te yua falto.como eran mantenimic# 
tos y municiones: porque la pneífa con 
q auia íalido en corfo, le auia hecho ad* 
uertir menos que cóuiniera en las canti
dades neceíVarias:caminamos licúe dias,y 
al vltimo ddlos dimos villa a Pulo Can
dor,lila pucflacn altura dcocho grados, 
y vn tercio , y d f̂d  ̂alli, por la parte de 
Nordefte, rodeando la lila de Camboja 
dcfcubrimosal rumbo de Lcftc vn razo 
nablc furgidero , apartado de tierra fir
me , poco mas de feyskguas» y llamado 
Bralapiífanjiailamos en el furto vn gran 
jeito de f equiosen q vuaalReyno de Siá 
\n Embaxador del Nautaqmm de l in- 
dau , Pri cipe d.* la lila de Lofía fituada 
en treinta y í-.is grados dealtura,qne en 
viendon  ̂q iv's vio, fe hizo a U vela có 
gran priefia. Embiolc Antonio de laria 
vn Piloto Chino de nació,a darle vn gran 
recado de cüphmientos y amifladeSjquc

trato por refpueíla: Que dczíaft los qué * 
huyan,que le eftimauao mucho,y q ticm. ' 
po vcuduacn que los de fu nación fe co* , 
momearían có U nueftra (pongo las mif- , 
mas palabra^ poramiftaa veidadeia,ley Noíátfé 
dti fupre.no Dios que cenia la cUinécia Vtofecu > 
fin termino alguno, pues con lu muerte de " 
(anuísima auu dado vida a todo., los hó- C/jwos. 
brc3,q- edandofe por creencia perpetua 
e ) la cafa de los buenos. Y q tenían por 
cierto q auia de fer ello fin falta, paliada 
la mirad de la mirad d los riempO'.Y có 
a judia cotufa refpu 'ftajque parecía adi- 
limación o profecía,pues cupiida fe mi
ra ya del todo »le embi ron vn riquifsi- 
mo a' fange con la guarnición y vayna de 
oro lino,y veinte y feis perlas ticas,me
tidas en  ̂na galana bujeulla de oro de la 
forma de vn pequeño (alero > por cierto 
piezas iicas y de cftirna, y fuera de mny 
grande para Antonio de Faria el em- 
burles alguna pieza rica i en retorno de 
tantas y ran bue *as» mas el no poder ha- 
zerlo le dexó harto confufo» corr ido, y i 
trifte ; que es la poca pofdbilidad cruel * 
verdugo de los que nacieron honrados, 
porque deícar, y no poder, acaban a vn 
obligado Boluiotes a embiar vn agrade
cidísimo recado, moneda có que pagan > 
los mencfterofos,y a vezes de mas cíhma * 
y mas corriente, por falir de voluntades '
(anas y verdaderas , q la mayor riqueza 1 
dei poderolo v rico:pero no pudo alca- , 
carióse! mcnfzgero, porque fe auian va \ 
alargado vna muy grande legua. Toma
mos tierra en aquellalfiaadonde nos de* 
ruuimos tres dias haziédo nueftra agua- A
da,y pcfcádo muchos albures.y corbinas *
de que allí auia caridad notable.Dcfpucs 
de cftar proucidos, boluímos a profe- 
guir nueftra derrota por la coda de tier
ra firme,buícando el rio de Pulocábin,q 
diuide el feñorio de Camboja del Rey no 
de Champaa, en altura de nueuc grados.
Llegamos a el vn Domingo vltimo día 1549,' 
de aquel Mayo , y fue el Piloro a fargir 
tres leguas el rio adentro , frontero de 
vna grade población llamada Catimpa- 
tu,afonde por buena amiftad y concier
to que con los naturales hizi nos , nos 
detuuimos doze días , culos qualcsnos 
prouii nos baftanreméte de todo lo ne- 
ceífario • Era Antonio de Faria de fu na
tural indinado a íaber, y muy cutiofo 
en la efpecplacion de dificultades y co
fas dt admiració, curiofidad que no auia 
de faltar a qualquier poblé, y anfi hizo

¿lili-
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diligécta co algunos naturales de aque
lla tierra,para que le diserten las nacio
nes que co ella viuian, y de adonde na
cía aquel crecido rio > y al fin Tupo que 
aquella caudalofa corriente tenia prin
cipio de vna gran laguna, llamada Pina« 
to r, queeftaua apartada de aquel mar 
dozientas y lefenta leguas áziala van- 
da de Lefte, en el Reyno de Quitiruam, 
y que aquella grande valfa o laguna, la 
rodeauá por todas partes afperifsimas 
fierras, en cuyas faldas, y por la mifma 
ribera por dóde a lo llano fe defpeñaua 
el rio, auia treinta y odio poblaciones, 
las treze grandes , y que en vna deftas, 
llamada Xincaleu , auia vna tan abun
dóte mina de oro finifsimo, que afirma« 
van por cierto fus naturales, que cada 
dia fe facauan della, y no có mucho era* 
bajo i bar y medio de oro puro y acen
drado,por cuyo valor defia moneda ve* 
nia a fumar cada año de la nuefira vein
te y dos millones de oro,valor ineftima- 
ble,dixeron mas,q efia mina era de qua- 
tro fc5ores,codiciofoscn tan gran ma
nera,que de ordinario andanan en guer
ras y diílcnciones víaos co los otros,fo- 
bre qual auia de fer el abfoluto feñor de 
toda,y que vno dedos,por nombre Ra- 
xahitau, tenia en el patio de fu Palacio, 
por autoridad y grandeza feifeientos 
barres de oro en poluo, tan bueno co* 
mo lo de Mcnácabo de la Ida Camarra, 
puerto en vnas jarras grandes , metidas 
en la tierra hafta los cuellos; y afirmauá 
aquellos hombres > que fi a efie bárbaro 
le acometieíTen trezicntos de los nucí- 
tros cóarcabuzes folos,tcoian por cier 
to q le rindieflen, por cftar defaperce- 
bido,y no fer muy animofos los que te
nían guarda a fus muchos teforos, y ri
quezas . También dezian que auia otra 
población entre aquellas, llamada de 
ellos Bauqueriniadódeavia vna cantera 
de pedrería tá rica, que fe facauan della 
muchifsimos diamantes * de mucho mas 
valor y precio que los de Laucn, y Tá- 
jampura,en la lila de Iaóa.Ocras muchas 
pregutas les hizo Antonio de Faria a los 
deCatimparu,a cerca de los particulares 
de aquellas tierras, y le dixeron mucho 
de la abundancia, fertilidad, y riqueza, 
q auia en todas las riberas de aquel rio* 
Tato por cierto pira codiciarlas,quan- 
to fáciles, y poco coftofas, a lo que pa- 

' rece,para conquifiarlas,confer- 
** _ uarlas, y defenderlas*

C ’rfp. X L . 'Profigue el viage 
comentado Antonio de Fa- 
TIA > defde Cat impartí par A 
UI(la de Aynanjiencnuc. 
has delffo (ario q bu fea,y di• 
Z>e lo que vio en ejle camino.

Artimos de aquel farnofo rio
fie Pucloambin , y de la lila de 

g) Catimparu, y fuymos nauegá- 
** fio lo largo de la cofia del Rey- 

no de Chápaa , hafia vn baxio llamado 
Saleyjacau, diez y fiete leguas adelante 
azia el Norte. Entramos en el có algún 
poco fie dia, y le dexamos al puto, por 
no hallar cofa de importada,folo cota- 
mos,aúque era cafi el Sol puefiofios lu
gares q auia a lo largo de la ribera»que 
por todos feria feis,cinco pequeñas al- 
deas,y vno que parecía tener mas de mi\ 
cafas-efie efiaua cercado de grades,ame 
ñas,y viftofas arboledas, por dóde cor
rían muchos arroyos de agua dulce,que , 
fe ptecipitauan con apacible ruydo de 
vna alta fierra, q por la parte del Sur, a 
manera de muro le amparaua, guardaua 
y dcfcndia.Qmíimos fubir a verde cerca 
aquella població,y dcfpucs lo dexamos, 
por no dar ocaGon a q contra nofotros 
fe amohinarte la gente, al fin como con 
huefpedes efirangeros, que bafia ferio, 
para en ninguna parte fer bien recebi- 
dostotro dia de mañana llegamos a T oo . 
bafoy, rio caudalofo y grande, en cuya \ 
boca furgio Antonio de Faria , por no 
atreuerfe el Piloto a entrar adentro, da
do por efcufa,q nunca allí auia llegado, 
y que era temeridad auéturarfe,fin faber 
el fondo que tenia. Huno cótrarios pa
receres fobre entrar,o quedarfe;quales 
fauoreciá al Piloto, y quales facilitauan 
el paíTo. Yeftado detenidos en laelecion 
de aquefia duda, dimos vifia a vna gran 
vela, q ya fuera de la mar yua por el rio . 
bufeado el puerto. Alegres nos apercc- 
bimos a reccbirla con intento de execu* 
tar en ellanueftro buen propofito , (i 
fucífe géte con quien fe pndierte hazet 
cómodamente. Efperamoíla furtos fin 
mouernos , y quádo ella huuo de llegar 
junto a nofotros,arbolamos vna bádera 
de almoneda,paz y conato, que llaman 
ellos Tatuarla a Charachina, y es la feñal

de
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de amiftad q aquellas gentesdan en oca- 
liones como aquellas.I os de la ñaue,en 
lagar de remondemos al miftno modo, 
parece que conociédo que eramos Por- 
tüguefís>a quien todos aquellos barba
ros quieren mal por cltremo, hablando 
muchas palabras dcfoergócadas,y fuzias» 
nos moíhaton por encima del chapitel 
las nalgas de vn negro > y defpues de a- 
quella dtfuerguéca al fon de trompeta?» 
tamboriles,y tápanas,con grandes alga
zara y vozes haziá burla de nof tros co 
grande fifga y dearme de lo que Anto
nio ce 1 ana quedo rail cci ndo , que les 
mando u rar vna .vicea por ver fi les ha- 
*/ú mas cuntíanos, a cito refpondieron 
co» a  u o  balas, tris de falcon , y dos de 
ia mello, de que todos quedamos íulpc- 

y i mb Tacados . Entramos a ccnfe- 
jo íobte el íutho,y pareció porenton- 
c e s , que feria el mas acertado «.liarnos 
{■ utos, baña que con la mañana nos in- 
f>mufUnios, y viLÍfeuos la detenía de 
la nao , y nos pndieíkmos con ñ as cer
teza determinar en embedirla.o dexarla 
que pafláfte. Con aqmltc propofito nos 
quedamos iurtos , teniendo en nueftro 
ji n.o buenas centinelas, por fi los ene
migos fe determinaren en nueftro daño. 
Serian ya las dos de la noche, q liando 
iros di (perro la pofta » para que titile
mos en U m3r a la parte Oí ¿tal rus bul* 
tos negaos , qt e tafos, y igu.ib s con las 
agua',  aunque confufamcnte fe duiifa- 
uan. Defptitamos a Antonio de Puna, 
que en la placare armas tfiana dormi
do fobre vna caponera,y eníenadole los 
bultos que no eíhuá lexos de nofotros» 
rczdandofe, como rodos q fue lien ene
migos , con grande pmíía tocó al arira 
por tres o quatro vezes. Apcrccbimo- 
nos todos en vn punto,y boluiédo a mi
rar con atención los bultos , vimos que 
era tresembarcacioncs de remo quecon 
gran pricíía azia noíotros venían.Hepar 
tio el Capitán con cito las educías mas 
importantes,y paf ecicdole que en la ca
lada dejos remos feria los enemigos del 
día paflado , porq en aquella tierra acia 
poco que tc7clar de los naturales , ani
mó los fo idad ’seo cftas p alabras: Se ño
res. hermanos, y amigos mios, a eftc la
drón ó \iene a acometernos, le tt ae en
cañado el penfar q no podemos fer mas 
que feis o fíete cópañeios, como de or- 
dí^aMo en citas lorchas andamos No te- 
go que aduertir la grande opinión que

gana vn animo valerofo , y como en la 
guerra tiene ganada la mitad de la Vito
ria, el que aun o lámete acomete prime
ro la batalla, poi que el principio y la ded 
terminación en los hechos vale rolos ,y 
defamare reputa por tambaddtlhecho: 
delta ocaíion que nos efpera,fi bien con 
venta;i tan conocida , cipero yo en el 
nombre dt Dios muy buen íucefio, por 
el valor de los que aquí me acompañan: 
pero b putüo que no libemos Lis fuet
eas del contrario * me parece que baila 
facerlas , le eíperemos con cautela; abi 
que íua acei tacto que todos nos ponga-* 
mo«. acfiK rtc , qoeJos bordos , y ob i3S 
muertas de la lorcha no le cncubiá,pcr- 
que dclde afutra el enemigo no ros di- 
uifi los ingenios de fuego, la arn!leria,y 
las armas citen a punto por que fipare* 
citndo/c^ quedotmimos, determinaren 
de entran os,* pura freí ca v buenas cu
chilladas fe anengue, Cñda vno apercibi
do fe tic onda y encubia lo nujoi que 
pudiere,en el puefto fiñaíado ,j y cubra- 
fe d  fogon de mane i a que no fe dimfe 
fuego alguno, poiqueaíbi p o s  juaguen 
por mas  ̂efeuidados y dormidos , y na
die pierda la ciperanca de la Vitoria* 
pues quádo el entmipo nos licué venta
ja en el valonen la razón,tn la Religión, 
y en la Fe, les tenemos tantas, y tan co
nocidas Pufofe luego por obra lo ore 
el Capiran mandara, quedando todo el 
vafeen ran confulo ftlencio, que naide 
juzgara aucr en el perfora. Llegare; res 
las tres embarcaciones a tiro de balkf- 
u d c  la nuefíra , y rodeándola por p o 
pa , y proa > defpues de auerla bien vjfto 
fe tornáronlas tr iscntie  fíajnnrar de 
nuci ó , como que tenían conft jo ft bre 
el dttcrminaifc. Gaftado vn qrartode 
hora en aquella junta > fe diuidieron en 
dos partes , quedando las dos embaí ra
ciones mas pequeñas por nueftra pioa* 
y la otra mayor, que era la que traía el 
mas rtfto de gente , fe llegó a noforros 
por la parre izquierda de nueftro vafe, y 
no huuieron bien llegado, quando con 
grande prieíTa cada vno por la parte rué 
podía , en menos devn credo faltaron 
dentro de nueftra lorcha quarenra fol- 
dados. Antonio deFaria , qnedefde el 
toldo con otros cuarenta eftaua miran** 
do fu buena diligencia , falio con muy 
grande , diziendo : A dios,a ellos, San
tiago, Santiaqo , y ioscmhiftto con tan
to impctmvalor y esfucrco, que en muy

peque-
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pequeño e rario  fuero cafí codos muer
tos , y a los q auian quedado en las eres 
embarcaciones, los acodamos tanto con 
alcácias de fuego« y diuerfidad de artille 
ria> q tos for$annos a ajorrar del todo; y 
a lancarfe a la mar, para librarfe del incé 
dio, faltando enaquefte tiempo muchos 
de los nueftros en las embarcaciones e- 
nerfiigas.quifo nueftro Señor,que todas 
tres las tomaffemos a nueftro faluo. D e ' 
los enemigos q fe lancaton al mar, cogi
mos cinco,cj auian quedado viuos,y def- 
tosffegun dcfpues fupimos)era el vno el 
negro,4 >1 principio nos moftró lo 4 <6 
nia en 4 fentarfe, y los otros quatro, vn 
Turco,dos Achenes,yel Capitá del mil- 
mo junco» que fe llamauaSimilau,gran- 
de-Cofario, y gran en'emiganueftro.Pu- 
fimos en torméto a dos,para faber quié 
fuctífert.de adonde venían, y porque nos 
auian a cometido: a lo qual los Achenes 
y clTurco,qtábien padeció lamifmatot 
tura,refpondietó muy fuera de propofi- 
to.Quifimos guindar al negro,para dar
le tre^o quacro tratos de cuerda,para lo 
q cftaua ya atado, por ver (i el depufief- 
fe mas a lo cierto,y viendofe licuar para 
aquel palió, con muchas laftimas, lagri
mas, y vozes, dito q no 1c hizielíen mal, 
porq era como nofotros Chriftiano,y q 
fin aqlla f  icrga diria la verdad de todo. 
Antonio de faria hizo q le defatafíen, y 
llegándote junto a fi, le mandó dar vna 
ración de bizcocho, y vna buena vez de 
vino,y mientras que lo comia,y fe repa- 
raua del miedo.q al tormento auia teni
do, le perfuadio el Capitán,a q dixefle la 
verdad, pues a elfo cftaua obligado co
mo Chriftiano , como antes auia dicho. 
Y  el dcfpues deauerfe reparado y def- 
canfado, profiguio delta manera.

Si yo feñor Capitán negare la verdad 
en lo que quiero dczir,ni me tengan por 
Chriftiano, ni me perdonen la muerte, 
ni den vida, pero por el feguro deftafu- 
plico, (i ditere lo cierro délo que en ef- 
te cafo fe defea. Yo feñor me llamo G af-V 
par, v fuv efclauo de Gafpar de Meto, a 
quieneífeperro que efta ai atado (cito 
dixo feñalando al Cofario Capitán del 
junco, que amarrado e l, y los otros alia 
eftauan ) mato en Liampoo, con mas de 
veinte y feis, Portuguefes , que configo 
troia.au-a cúplidosdosaños. Aquí An
tonio de Farii ataió al elclauo con vn 
gran grito , diziendo: Ya no quiero fa
ber mas, bafta Gafpar, que cite es el

petro deSimilau,qué dio muerte a tu 
feñor ?y el efclauo refpondio que/i «y 
que lo mifmo quería hazer de nofo- 
tros, por parecerle,que en embarcación 
tan pequeña no podríamos venir mas 
que feis o fíete, y por elfo, dixo el ne - 
gro ,fe  embarcó tan apriffa , con de
terminación de quando os prendiefíe, 
hazer a todos maniatar de pies y ma
nos , y viuos echaros a palos los feíos 
fuera , muerte con que mató a mi fe- 
ñor y fus cópañeros. porque guita mu
cho de matar los Omitíanos con elle 
genero de nvartirio, pero ya ha permiti
do el cielo qucipague las crueldades co
metidas: y para que de todo puntóos 
vengueys defte miferablc, fabed feñor, 
quedexóen la barra vn junco fuyo lle
no de riquezas, y fin ninguna gente de 
guerra que defenderle pueda, porque 
folo quedan en el quarenta marineros 
Chinas, que todos los foldados truxo 
para cautiuaros eftetraydorcófigo. An 
cotaio deFaria determinó de yr en bufet 
del junco que el negro dezia, que traía 
aquel Cofario: peto a el y a fus compa
ñeros les hizo primero dar ia muerte de 
aquella manera mifma que el auia muer
to a tantos Portuguefcs. Embarcofe 
para buícar el junco , con treinta fo l- , 
dados en el batel y en lasmanchuas,que • 
eran las otras dos embarcaciones, que 
Similautraía , y con buen viento,en 
menos de vna hora llegó al junco, que 
furto en el rio eftaua de nofotros vna 
legua, y embiftiendole,fin ninguna difi
cultad feñoreó la camara de popa » y 
dcfde a llí, echando en la placa de ar
mas quatro alcancías de poluora fobre 
la canalla, q defeuidada dormía, fe echó 
toda a la mar en vn mométo, ahogaron- 
fe diez o dozc, y los demas que andauan 
forcejando con las aguas, y pidiendo 
a gritos mifericordia , mandó Anto
nio deFaria, 4 ios boluielfemos al jun
co, por fer ncceflarios para fu muega- 

■ cion, y mareage, q era muy grande y al
tanero y nofotros no yuamos tátos.que 
para raras embarcaciones fuelfen hartos. 
Quádó fe acabó efta emprefa, a mas an
dar defeubria al día lamañana.con cuya 
luz fe hizo ¡nuérario de la prcfa.y fe ha- 
llaró treinta y feis mil taeles en plata del 
Iapon.q de nueftra monedahaziá cincufe 
ta y quarro mil ducados, q cada tael va- 
Je quinze reales delosnueftros,yeftofin 
otras buenas mercadurías, q entonces

E ni
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m  podían irerfe ni apreciarfei'pcrque 
con mucha priíía fue foreoío hazernos a 
ja vela a caula de eftar y a la tierra amoti- 
nadayapercebidadc muchos fuegos,co . 
que vnos a otro&feauifaua quandoama > 
rebato de enemigos. Por eñe camino 
que he dichot fue Dios feriado por el di~v 
uino juyzio de fu jufticia facrofanta,quc' 
la mifma fobcruia de aquel traydor S i*J 
milau fuelle el miniftro del caftigo de fus, 
maldades, para que pagafeen nueftras 
manos los agrarios y trayciones,quea 
nofotros mifmos nos auia hecho. - * . j

Cap. X L L  Llega Antonio dé 
F a ria  al rio de T*inacor et*, • 
a q uien nojotros llamamos 

V  arela }danle información 
c *i/nos mercaderes de las CO' .

fas de aquel R eynoJ : \ q

Míercoks por la mañana vifpera de 
Corpus Chrifti,partió Antonio de 

Faria dede rio de I obufoy, haziédo co* 
rao antes fu caminoporellargode la cof 
ta dclRcyno de Chapaatnauegado íiépre <■ 
de aqlla manera por miedo de los victos 
Ledes q en aquel climalo mas del año co ' 
rrc tcpeftuofosy fuertes,principalméte 
en las cójuncioncs de las lunas,qentóccs 
feembrauece muchomas,y fondemayor 
peligro.El viernes luego primero,llegó 
a laboca de vn rio,llamado de los natura1 
lcsTinacoreu, y de los nuedros Varcla, 
parecióle bié por confejo de algunos en 
trar décro de (le rio,para bufear informa 
ció entre los q le nauegauan» de algunos 
particulares q defeaua,y fobre rodo nue 
uas del Coíano Coja Hace, en cuya buf- 
ca principalméte auia falido en corfo , y 
era fácil fabcralli de vno y otro.porq las 
embarcaciones q venian de Sú, y de to
da la coda de Malayo,qpa(fauanalaChi* 
naiveniá a hazer en aquel rio fus efcalas, 
y íiépre fuclé vender en el muy bien fus 
mercaderías a fus moradores y vezinosj 
atrueco de oro, calaba y marfil ,dc q en 
aquel Rey no ay cantidad notable.Surgi. 
mos pues detro de la barra, frontero de 
vnapoblación pequeña,llamadaTayqui 
leu,y apenas all llegamos,quádo vinicró 
della muchos paraos y embarcaciones 
pequeñas de pcfcadore%con refrefeos 
y buenos mantenimiccos.Los q en ellos 
venían, quádo conocicróq eramos gctc
itt

no conocida,y q jamas anian víftoídezia ¡. 
vnos a otros có grandes miedos y efpan t 
tos;giáde nouedaa es eda conq Dios ao 
ra nos vilita,y quiera fu toageftad porta , 
bodadinfimta q no fea aqueflana#ióbat 
bada de aqliasq por fu pt opio ínteres y , 
particular prouechoefpiá hechos merca 
dcreslas prouincias eftráuctas,y defpucs 
bueltos ladrones y cofurioslas faitea y 
roban,niatando a fus dueños y tenores; 
no me pareced menos acertado acuer- 
do.dczis vno,q nos huyamos a edosmó - 
tesifeluas y matorrales adóde podamos 
efeapar las vidas, ya q ínadvertuUmétc, 
las hemos tray do a tanto peligro, anees 
que eftos tizones defeubrá elfucgO que 
con la blácurade fus roflros,color de fi; 
ceniza, aoramueftr&n cubierta y folapa- , 
da» y quemen las ^ fas en que vinimos y 
abrafenlos campos en q tenemos nuef- 
tras labrancas y fudétOjComo he fabido , 
hazen en otras tierras agenas por don- * 
de paífamA efie refpondieron otros,fin 
auer mngimoq huuiefe perdido la rurba 
don primera,no has dicho,dezia aql co
fa buenacópañcro» mío feriquetífaq ■ 
drizcsfehaga,vaq por nuedros pecados ¡ 
los tcnemo' tá de puertas adentro,don« • 
de tod3 diligencia para nueftra dtfenfa * 
esefeufada yafsi tégopor menos fegu- 
ro,q entiedan nueftra flaqueza* y que fe- 
pá q como de enemigos nos tezelamos 
dellos,porq podrá cdcrezelodarlesani 
mo,a q mas apriefla fe declaren en nucí- 
tro dañojfiendo afsi,que puede fer,q ni 
nos le procuré,ni le bufqtté, y afst hada 
faber lo cierto, es mejor modrarlcs ale
gres femblátes, porqlaaparibilidad ve 
ce lamayor deforden,y con palabras dul 
ces y amorofas, procuraremos inquetir 
lacaufa de fu venida,q quicáferá otra 
de la q tenemos; y quando fea la mifma, 
atufaremos a Hoya Paquir ( devia de fer 
fu Rey oGoucrnadorjpuesaora cftáco^ . 
mo (abéis en D ciudad de Congrau.An* 
tonio de Faria difsimulaua,haziédo q no 

^  los eivteadia,aimq toda fu platica le yua 
repitiendo vn interprete.Rccibiolos co 
mucho agrado, y cóprIJoles el refreíco 
q traun, les hizo dar por ello todo lo q , 
pidieron, deq quedaró menos temero- 
fos, y mas feguros y fatisfechos Pregúta 
rólecllos, deadódecra, y la ocafion q a 
parres tan remotas y apartadas le auia 
traydoi y el Capitán refpondioles, que 
era vn mercader natural del Rcyno de 
Siam del barrio de los cítrangeros de

Tañan*
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Taníazarun, y que yua con empico ala 
Ida de los Lequios , a hazerle con la ha- 
zienda que lleuaua > y que no tocara allí 
a mas que faber de vn mercader fu ami
go i llamado Coja Hazem , que traía la 
nníma derrota, yqucenfabiendo.fia- 
cafo auii pafTado adelante,lo penfaua el 
Hazer también, por no perder la mon- 
ciou del rio , y porque tenia por cierto, 
alli no hallaría Calida, para acomodar la 
hazienda que lleuauaia lo quele reípon- 
dieron, que era afsi verdad, porque en 
aquella aldea,dixo vno.no ay mas de re
des y paraos para pefear, con que todos 
fus moradores miferablemente nos fuf- 
tentamos, pero fi tu nauegaresefte rio 
arriba, el te licuará a la ciudad de Pica- 
laucaceni, donde el Rey afsifte de or- 
dinario , y alli te afl'eguramos , que en 
menos de cinco dias vendas , no Tolo 

- lo que cabe en aquellos juncos ,  pero 
rodo lo que pudieras lleuar en otros 
diez como ellos, aunque fueran llenos 
de las mayores riquezas que pudiera ha. 
liarle , porque ay allí mercaderes muy 
hazédadosy ricos,y de tan gruefl'os tra
tos, que en grandes requas y calilas de 
bueyes,elefantes y camellos,licúan gra
des riquezas y mercancías a toda la tier
ra délos Lauhos,Pafuaas, y Gucos,que 
fon poblaciones de gentes muy ricas y 
poderofas. Gozando Antonio de Caria 
de laocalion que le daua'eda platica, pa 
ra faber lo que defeaua, eduuo muy por 
menudo preguntando las pfrticularida- . 
des de la tierra,a quevno dé los masgra 
ues, afirmando los demas lo quedezia, 
dixo delta manera,

A quede rio.feñor en que aora te ha
llas furto, fe UamaTinacoreu, perdido 
el nombre antiguo que tenia de Taura- 
lachim.que quiere dezir maífa grueífa.o 
maífa harta, nombre que con mucha ra
zón le fue puedo por fu grandeza,fegun 
jo que del eferiuen nueltros antiguos: 
el qual defte propio fondo, y de la altu
ra que por aqui ves que tiene,llega hada 
la (ierra de Moncalor, que dida de aqui 
ochentaleguas.Defdc eda fierra adclan, 
te es mucho mas playado , aunque tam
bién menos hódo, y baze en algunas par 
tes vnos campos baxos, fi bien alcgadi- 
cos v panranofos, en los quales fe halla 
infinidaddevnasaues, q cubrentodaa- 
ólla tierra,porq fonencátidad notable, 
tá dañóla'« v malas, q por rcfpeto deltas 
fe dclpobló todo el Re y no de los Chin-

ta!euhos,q era didancia de ocho dias de 
camino,aura quarenra y dos años.Pafia. 
dos aquellos cápos,habitación de aque
llos pájaros, que digo, le entra en otra 
mucho mas agrede , y moncuofa, llena 
degrades ferranias cerros, y montañas 
pobladas de muchos,animales,elefantes,
abadas, leones, jabalíes, búfalos y ba
cas,taca caridad de cada cfpccic.q fon co 
fechas deloscrabajos de los hóbres.por 
q no puedenlibrac fus fembrados y labo 
rcsffudento de fusvidasjde lainfeftació 
de tales y tantos enemigos.Gn medio de 
aquella tierra,o de aquel Rey no, pobla
do antiguamente, edá vn grande lago.o - 
laguna copiolifsima,a quien los natura
les llaman Cunebetee, y otros Chiam- 
may, madre y principio dede famol'o 
rio»y de otros tres,q por diferentes ver
tientes riegan y fertilizan grande canti
dad de cierra. Edc lago,fegun lo que del 
efenuen,tiene de circuito fefenta jaos, 
medida q haze tres Ieguastde las nuedras 
cada vna,y en fu efpaciofa ribera ay mu
chas minas de pIataiCobre,edaño,y plo
mo , de adonde continuamente fe faca 
grande cantidad dedos metales,y lo lle- 
uan los mercaderes a vender a los Rey- 
nos de Sornao, que es el de Siam, Paísi- 
loco, Sauady, Tangri, Prom, Calamina 
ham, y otras diuerfas Prouincias, q por 
aqueda coda,dedos atresmeíes de cami 
no edan apartadas y diuididas en diuer* 
fos Señoríos yReynos de gentes,quales 
pardas,y quales blácas,y otras negras,de 
adonde en retorno de los metales q lic
úan, traen mucho oro, rubíes,y diaman
tes. Dizcfe que aquellas gentes no tie
nen mas armas para defenderfe, q vnos 
palos todados, y algunos alfanges de 
dos palmos de cuchilla, y que fe podria 
llegar allá por aquel miiino rio , pero 
que la y da no feria en menos que en dos 
mefes y medio1,, a caula de las aguas que 
có mucha fuerza fe arrojan de aquellas 
fierras,y que por elfo la mayor parte del 
año venian muy fuertes-.pero que a la ve 
nida.por la mifma razó.fe boluia de alia 
en ocho o diez dias. O eras muchas cofas 
fupo Antonio de Paria de los aldeanos 
de Taiquilcu, particularidades de aque
llas tierras,grandezas merecedoras, pa
ra que qualquicr Capitán esforcado fe 
empleafie en fu cóquida, que qui$á fue
ra de mas prouepho, y de harto menos 
gado, afsi de fangre , como de trabajo, 
tiempo y coda, que de la India. ,r

E a ' Capí-



6%
r PEREGRINACIONES DEi

» , * %
X LII- Antonio de Fa-

• rM  *i;4 í »  ¿ » / í‘4  ¿/í  /¿  I jld

i ¿eAynaniCuentanJelosfü
ccfios de aquella j ornada, ‘

> L Miércoles figuictc partimos 
dcaqucl no dcVarda» y pare
cióle al piloto, q fena acerta
do yr por PuloChaj cgli,q era 

Vna lila defpoblada pueftaal liortccn al 
tara de catorze grados y vn tercio, en la 
boca de la enfenada dcCauchinchina:lle* 
gados a ella ancoramos en vna playa de 
bucfurgidcro,deadódc defpucs de cftar 
tres dias furtos» apercibicdo las munido 
nes y artillería en el modo conuinicnte, 
tomamos la derrota de la lila deAynan 
por pareccrle a Antonio de Faria , que 
alli eftaria el Cofaiio, en cuya demanda 
andaua: llegando a dar vifta al Moro de 
Pulo Compas , que es de adóde íe diuiia 
la punta de la Illa,nos fue forcofo gaftar 
allí lo que quedaua del dia viendo la tier 
x a , por efpcculat mejor la entrada de 
lo sao s y puertos de aquel parage. Co
giónos allí la noche > y antes de ordenar 
otra cofa»fe acordó , de parecer de los 
roas platicos > q fe paliarte a otra mejor 
embarcación Antonio de l ana« porque 
la lorcha en q auia falido de Patanee íu- 
2 ¡a mucha agua. Hizofeefta djligécia, y 
tó grande llegamos a vn rio. q al poner- 
fe el Sol al rumbo de Lefieauiamos vif- 
to,y antes de entrar en el vna legua,fur- 
gimos en la mar, porq el junco en q fe 
jauiamudado el Capitán era muy grade: 
y auia menefter mucho fondo,para q no 
encallarte, porq los muchos ba\ios que 
aquella tarde auimios encontrado, nos 
traiá en grá manera rezelozos: para arte 
gurarfe deíto , mandó Antonio de Faria 
a Chriftoua! Borrallo,q con catorze fol. 
dados fuerte en la lorcha el rio arriba» 
pararantear el pallo, y de calino infor
maría délo q fuellen vnos fuegos, que 
enfrente de nofotros>el rio arriba fe def 
brian.Puertos pues Borrallo y copárte
los en la lorcha,partieron a toda diligé- 
eia,auicdo andado el rio mas de vna gra
de legua, fueron a dar de roftro con vna 
cópañia de mas de quarenra juncos,tan- 
grandes,^ tenían a dos y a tres gabias ca 
da vno,y por rczelarfe,q fuellen déla ar
mada del Mandarimde q ya aniamos te
nido inicuas,le pareció aBorraüofurgir

cerca dctierta,vn poco apartadodellosí 
i¿\ eñe tiempo »q ieria la media noche, 
comencé a crecer el mar, y có effo kuan 
do lasanarras.muy calladamente pakó 
adelante,apartándole de los juncos lo q 
pudo,ázia donde los fuegos fe diuifauá, 
de q ya la mayor parte fe auia muerto, 
quedado folos dos o tres, que de quádo 
en quando có vna luz confuía ie n oílra- 
u-n intcrcadentemete.y a el le feruiá de 
norte y de guia para llegar a cllos.Cóti- 
nuando concite recato fu camino, feea 
dar con vna grádifsima cantidad de na- 
uios grandes y pequeños,q íegun ti cir- 
cuy to q ocupauan,ferian mas de dos mil 
vela$.Pafsó la lorca calando los remos 
por entre ellos,y llegó a vna población 
quetedria diez mil vizinos,U:gar al pa
recer famofo, cercado de vn fuerte mu - 
ro de ladrillo, con torres y baluartes a 
nueíhavfanca, tenia vna buena barbara 
na, y dos hódiísímas cabas de agua q le 
cercauan y defendían Aquí de los catcr- 
zcloldados q yuanen la lorca homaro 
tierra el Capitán y cinco, y dos mocos 
Chinas,de aquellos q fe faluaron del ju
co de Similau , que dejaron en rehenes 
derto para mas feguro íus dosmugeres 
con nofotros. Por de fuera rodearon los 
ocho el lugar todo, en que gallaron cali 
tres horas,y íinfer jamasfentidosfebol 
uicron a embarcar, y nauegido a vela y 
remo,dieron la buclta por entre lasmif* 
mas diticultadesi íin ofar tocar en cofa, 
ni hazer el menor alboroto,remicndo fi 
¡es finticífen,quá dificultofaméte pudic 
rá cfcaparfc:ya quando falú del rio, ha- 
llaroncn tabarra vn juco furto, q auia po 
co que lo ertaua,y les pareció feria vela 
de la otra corta* paitaron por el adonde 
crtauamos,y contaron al Capitán lo que 
auian virto, los jucos primeros,la gruef- 
faarmada , y vltimamentcdefpucs de la 
ciudad y detenías,el junco que en la bar 
ra ertaua, diziendo , que aquel folo fue
ra poísiblc fuerte el del Colirio Ceja 
Hazem,quefc bufeaua* Aquella nueua, 
aunq dudofa,le alegró,y alborotó alCa- 
pitan,demanera que afirmaua, que per- 
deriala cabera, fi en aquel junco no ve
nia fu enemigo ( lo queefhmula vn a- 
petito de venganca , la fe que da la in 
tención , y lo que facilita m defeo) 
fin mas determinaciones ni difeurfos: 
al punto mandó lcuar las ancoras con 
que ertaua furto * y dio velas al viento* 
diziendo, que el coracon le deziaa vo-
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zé$,queteniacercaaquel tirano, y que 
tiendo2ñ verdad * nos afirmaua fin du- 
d a , q darú muy de buena gana la vida > 
atrucco de aquella jufta venganca, y ju- 
raua a ley de Cauallcroj q no le animaua 
a ella el cobrar fu hazienda,de quien ya 
poco ni mucho no feacordaua, fino las 
muertes de aquellos catorze miferables 
pottuguefes, que murieron a manos de 
aquel Cofario.’cncftas digrccioncs, lle
gamos a dar vifia al junco que fe bufea- 
ua,y Antonio de baria mandótque la lor 
cha en que yua Borrallo, fe paflafle a la 
otra vanda,porque enere las dos embar* 
caciones cogicíícn al junco enemigo, y 
afsi mas faeilmete le cmbiftieflcn,có or
den, q de ninguna manera fe difparafle 
pieca,porque no fueflemos fentidos del 
armada que dentro del rio eftaua furta» 
porque al ruydo de la artillería no acu- 
dieífen,y nos perdieflemos todos.Llega 
mos pues al lugar, adonde eftaua el jun
co,que fue alpunto embcftido,y entran
do dentro veinte foldados,quedaron íc- 
ñores del,fín concradicion alguna, por
que la mayor parte de la gente, a quien 
defpertó el fobrefalto, fin detenerfe, fe 
echo luego a la mar (remedio tmícrable 
de los que huyen la muerte en los aprie
tos 5 fí el hallarla mas cierta en las aguas 
fe puede llamar rcmedio)!os mas de los 
cncrtiigos,defpues de deípiertos,torna
ron en fu primer acuerdo,quificron ha- 
zernos roftro: a que acudió Antonio de 1 
H ria entrando en el junco con otros 
veinte foldados, y dándoles vnrezio Sá* 
tiago mató mas de treinta dellos : los q 
auian quedado viuo$,que en la mar, ro
deado el miímo junco,andauan pidien
do mifericordia, mandó el Capitán que 
fe recibieflcn en el vafo, porque para fu 
nauegació era neceífarios. Acabada efta 
contienda» quifo faber el Capitán, que 
gente era la del junco,y de que parte ve
nían,y para efta informado mandó exa
minar quatro de aquellos teftigoscó ri* 
gurofos tormétos,los dos dcfefperada- 
mente fe dexaron matar,fin querer con- 
feffar alguna cofa (que tibien ay fe y va
lor en aquellos barbaros) códenamos a 
la mifmadefgracia al mas pequeño de 
edad , penfando q por no tener mucha, 
confwfTaífe de miedo,y viendole yr al fu- 
plicio vn viejo venerable, q maniatado 
entre los otros eftaua > y era padre del 
mocuclo, con grandes vozes y lagrimas 
fup licaua al Capitá que le clcuchaffe an

tes de la execució,a q el hijos eftaua con 
denado (o  amor paternal jal fin nacido 
déla parte mas fcnfiblcde la vidaJAnto 
nio de Faria mandó íufpender a los mi- 
niftros.hafta que hablafleaqucl anciano, 
diziendole a el dcfpucs,que dixefle lo q 
quifieífe,pcro q fucile verdad , porque fi 
en algo le mcntiaeftumcifc cierto que a 
el,y al hijo,quele avua feriado de torme 
to para cófcfiar lo q fabia,viuos los auia 
de echar al marpero fi le dezian lo cier
to , prometía a losdos la mifmalibertad 
que pocas horas antes auia gozado, y q 
lleuaffcn libremente configo toda la ha* 
zienda q juraflen que era fuya- Acetó fe- 
ñor dixo el viejo» eíTa prometía que me 
haz eysi y eftimo grandeméte la merced 
que de la vida de efle muchacho me con
cedes,que de lamiacomo inútil* nohago 
mucho cafo,y me quiero fiar de tu pala
bra ,fi bien el oficio en que te empleas» 
por no fer conforme a la ley Chriftiana, 
que en el bautifno profefafte,no era ju f 
co me atíeguratfe tanto. Dexó tan ataja
do efta vltima razona Antonio de Fa
ria,que le oluidó las palabras có que pu„ 
diera difculparfc, q no ay nicue que afsi 
yele y enfrie a vn hóbre noble,como quá 
do obra mal,darle en la cara con fus miC, 
mas obras.-difsimuló como cuerdo,y mí 
do llegar junto a fi al viejo»y con vna blá 
dura afable y lifongera, traydora fiepre 
del alma,y que vale mas que amenacas y 
fierezas, le pidió que dixefle lo que le 
auia prometido,

Cap. X L III. Proftgue el vie
jo del junco la platica co
me nfa da , dafejin a aquel 
(ucefío.

PV fimos a efte hombre viejo anfi ata
do como eftaua» junto a Antonio de 

Paria» y viédo que era bláco como nofo 
tros le prcgútó fi eraPerfiano oTurco,y 
dixo que eraChriftiano natural dclMótc 
Sinay»adondc eftaua el cuerpo de U bié- 
auenturada fanta Catalina de Alexádtia 
( trailadado deíde el lugar defumarti- 
tío por las manos fagradas de los An* 
geles)que era mercader y de horada pro 
genie, y llamóme Tomas Moftanguc, 
que eftando furto en vna ñaue tr»ia en 
el puerto de Iudaa, el ano de mil y qui
nientos y treinta y ocho» Solimao Baxá

E 3 Vi-
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Virrey del Cayro » me U mandò quitar 
porfuerca.comohuoa otras íietc que 
allicltaiunipara traer los mantenimien- 
to$y mamelones que llcuaaa de rcfpe- 
to en el armada de letona galeras, en q 
por mandado del Turco fue a reílituyr 
al Soldán laudar en el Reyno deCam- 
baya, de que el Mogor entone*.s le tenia 
defpoíleydo, y en acabando aquella de* 
manda» lleuaua orden de procurar echar 
a todos los Porruguefcs de la India. V ¡- 
neme yo miferablc en la tmíma ñaue 
mía, para boíuer a nu jornada. Deípues 
de pifiada aqucllaa queyua forcado y 
contra mi voluntad; y por cobrar el fle
te,que porhazerlamc promcrierompe- 
ro como los Turcos fon fienipremcn- 
tirofos>y nuncacumplcn palabra,guar
dan fe*iu citi man promcffa,nofo]amcn- 
te no me pagaron lo que me prometie
ron,fino antes me tomaron mimuger, 
y vtu hija pequeña que traía conmigo,y 
delante de mis ojos, a cielo abierto las 
forcaron. Impaciente vn hijo mio , mas 
hombre que effe rapaz, có fu deshonra, 
y con mi agramo , quifo cftoruarlo, ya 
con valentías > ya con lagrimas(que vna 
afreta anima y desfallece, mas atado de 
pies y manos de aquellos barbaros, fue 
laucado alamar vtuo , felicidad nota
ble, puws murió por animarte a defender 
fu honra) y yo pnefto en rigurofas pri
siones , donde muchas vezes me acota
ban cada,dia.Tomaronmc leis mil duca* 
dos,que a mi parecer en aquella ñaue lie 
liaría de empleojdizieodomcjque folo a 
los Macoleymoncs julios , como ellos 
eran y Tantos , era licito lograr los bie
nes de Dios,y las riquezas del cielo.Mu 
rieron en cite tiempo mi muger y mi hi* 
ja,ni fe fi del dolor q les causò fu afren- 
ta(quc es caufa badante para quien eftt- 
ira fu honra'o r»or fus trabajos y marti
rios, o fi pormi defdicha pues me falto 
todo mi remedio, con faltarme las dos, 
que en aquellas duras ptifiones me íuf- 
tentauan,y diuertiande tantas penas >q 
no es el menor confuelo de los que tie
ne muchas. Lloé,acuytcme, y yadefef- 
perado de tantas defucnturas,que quan* 
do vienen tantas que no caben en el pe
cho, pocas vezes las puede refíftir la vi
da,me eché vna noche al mar en la bar
ra de Diiiih32Íendomc Del fin delie mu
chacho. Las lagrimas, vozes, y gemidos 
con que ternififimamente rompía los 
cielos y mi vida« mufica que cu mi cora-

con bazia tan concertada confonancia, 
que me forcaron ius laiti nofos acen- 
to.jfi bien con notable trabajo > a tacar
le a tierra fobre mis ombros , milagro 
pequeño del amor con que le adoro* 
Tomé cierra , como digo , con eíte mi- 
q icrido Arion , que quifo el cielo por 
guardar fu inocencia,no cafiigat mis pe
cados, y fuyme caminando haíta Zúrra
te, y dcfde allí a Malaca, embarcado en 
vnanaue de García de Saa Capitán de 
Bacaim, delde adi por mandado de Ef- 
teuan deGamaffuy a la China con Clvif- 
toual Sardina, q era agente de Maluca, 
y citado vna noche fui tos en Cincapu- 
ra, Quiay Tayjam,leñor de aquefle jun
co,de que dcfde aora eres ducñc,le ma- 
tóasl,ya  veintC|V fas Porcugueíes que 
le acompañauan,y a mi por ft r buen ar
tillero , no folo me dio la vi *a, pero me 
hizo fu Condeftable, cucuyo oficióle 
yua firuiendo,mientras la fuerce mas fa- 
uorablea mis fuccffcs, me facafle de fus 
manos. Aquí Antonio Je Paria, dando 
co las fuyas en lacabeca, efeto de 1 1 no- 
uedad,quc aquella que auia.ovdo le cau« 
faua, con vn gran grito profiguiodi- 
ziendo,que ama oydo muchas vezes de- 
zir de aquel Cofano > de quien afirmaua 
a los Toldados, que en vezes aui*3 muer
to mas de cien Portuguefcs en embar
caciones, que hallaua derrotadas, y con 
poca defenfa, y menos municiones , y 
que dellas, y dellos auia robado mas de 
cien mil ducados , por Teñas, que deC? 
pues que en Cincapura auia muerto a 
Chriítoual Sardina, p<'*r vanagloria de 
aquel hecho, mandó que tlefde allí ade
lante, le llamaflencl Capitán Sardina» 
dexando ti propio nombre que el te
nia* que era el que 3uu d cho el Arme
nio, y boluiendofe con ello a e l , le pre
guntó por el Cofarñ*, v fupo del > que 
mal herido, con otros feis, o líete efla- 
uan efeondidos en la pioa del junco en 
el pañol de Us anuirás. Lcuantofc An
tonio de Paria con granpricffa > y fe fue 
al lugar adonde el perro e/taua acom
pañado de los dema  ̂Toldados, para ver 
fi era verdad que alli eftuuieffen , y ape
nas abrió la efcotillade) pañol ,qnan- 
do por otra q mas abaxo eftaua falio el 
Cofario y fusfoldadosy hechos Amo- 
cos(va he dicho q es géte que defefpera 
damente bufean la muerte, teniéndola 
por ganancia, y juzga1 dola por gloria) 
arremetieron con tanta fuetea con los

nucí-
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nucñros;qu¿ de nueuo fe boluio a tra- 

uar vna reñida pelea, pero duraron po- 
co:porquc en menos de tres credos,a to 
dos les quitaron la vida, aunque prime* 
ro mataron dos Portugucfes.y íiecc mo- 
<¡os,y hirieron a otros veinte, tal era el 
corage de los barbaros. El Capital Fa* 
riafacó de aquella rcbuclta dos grandes 
cuchilladas en la cabeca , y vna en va 
braco,de que cíluuo maltratado. Acaba* 
riafc aquel dcftroco co la cura de los he 
rijos, a horade las diez,y entonces reco 
giendo el junco , nos boluimosa hazee 
a (a vela, por temernos de los quarenta 
juncos,y de la armada que eftaua dentro 
del rio »y apartándonos lo que pudimos 
de tierra * fuymos ya cañ noche a (ur
gir en la otra coda de Cochinchinaidon* 
de defpacio fe hizo inuentario'de lo que 
trau el junco del Cofario , y fe hallaron 
en el quinientos vares de pimienta, que 
hazen cincuenta quintales cada vno, 
cincuenta quintales de maca > íefenta de 
fandalo, quarenta de nuez mofeada bue
na,ochenta de cftaño, treinta de marfil* 
doze de cera, cinco de Aguila fina* y 
diez y ocho de polaora, que por el va
lor que tiene ellas drogas en aquella ticr 
ra,podrían valer aquellas hafta fefenta 
mil ducados, y efto fuera de la artillería 
del vafo que era vn tiro de camello,qua- 
tro falconctcs, y treze verfos de metal * 
que todos , o la mayor parte eran de la 
ñaue del Capitán Sardina, del junco de 
luán de OHuera,y del nauio de Bartolo* 
me de Matos. Hallaron fe mas en aquel 
tres arcas grandes encoradas llenas de 
colchas de la India * diferentes vertidos 
de Portuguefcs , y vna fuente de plata 
con íu aguamanil dorados,grades v her- 
mofos,vn falcro como ellos, y veinte y 
dos cucharas, dos candclcros, cinco va- 
fosPy tacas doradas, y cincuenta y ocho 
arcabuzes* y fefenta y dos fardos de to
pa de Véngala,todo mueble de los Por- 
tuguefes queauia robado. Hallamos en 
el juco nueue criaturas niños y niñas de 
feis a ocho años de edad,todos có gruef 
fas cadenas y priíiones cchadosapies y 
cuellos,y efpofas en las manos, que era 
laftima mirarlos,porq demas de fer tan
to hierro y tanta guarda* en todo incom 
patibles a fus años, eftauan los trilles «  
flacos y confundidos, q por encima del 
pelcjo,íe les podían cont3r los mas me
nudos gueíTecueloSiquc no fe a que cruel 
no dieran laftima.-t t *

Cap.XL IIII.Llega Antonio 
de Varia a la bahía de Ca- 
tnoy, adode el Rey de la (^bi
na tienela fefquería de per*

A L Otro dia en la tarde dexó Antonio 
deFaria el lugar adonde eftaua furto 

bolineado de nucuo a demandarla Ida 
de Aynam, y corteando por ella aquella 
noche,y el íiguiéte día, íi bien en fondo 
de veinte y cinco hafta treinta bracas de 
agua« fuymos a amanecer en medio do 
vna gran bahía, adonde ¿ndauan algunas 
barcas peleando aljófar y pcrlas*y no Ou 
hiendo determinarnos en el mejor cami 
no,íc galló aquella noche en elegir qual 
fuelle el mas acertado,huuo pareceres di 
ferentcs,y rales aconfejauan q íc tomaf- 
fen las barcas del al jofar,y otros contra
decían , duiédo, q era lo mas acertado y 

\ mas feguro auerfe có aquellos peleado« 
res por vía de contrato, pues atrueco de 
las muchas perlas c} allí auria,podríamos 
desbaratar la mayor parte delahazicds 
q lleuauatnos. Elle, defpues de muchos» 
fe aliento por el mas acertado* y afsi mi 
do Antonio de Faria,q fe arbolearte ban
dera de paz y de contrato, a la coftúbre 
de laChinados de tierra, que no fe auiait 
ofado determinar fin ver la feña* có el fe 
guro partieró ázia nofotros en dos lan- 
teasiembarcaciones como fufas,llenas 
de muchosrefrcfcos, entrará fus dueños, 
dcfpues dehazer fus falúas y corteñas en 
nueñro junco grande,adódcvenia elCa- 
pitá,y viedo getes q ellos jamas en aque 
lias partes ama vifto,quedaró afaz efpan* 
tados y confu'os,y preguntándonos,que 
hóbres eramos, y que queríamos en fu 
tierrales fue refpondido por vn inter
prete,que eramos mercaderes naturales 
delRcynodeSiam,que amamos veni
do alli a contratar con nueftra hazienda 
con ellos,fi para hazerlo afsi nos quiíieE 
fen dar licencia. Refpondionos enton
ces vn hombre viejo, a quien los demas 
tratauancon refpeto.que noeftauaclr* 
paro en la licencia , porque ellos cítala 
concedieran libremente-pero que aquel 
lugar adonde noshallauamos, no era el 
adonde fe hazia cótratacicn ni venta, fi
no en otro puerto mas adclatc de aquel,’ 
llamado Guamboy, q crá adode eftaua 
la cafa de la cotratacion para la ecntc

E ^ cftran-
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•cftrangera que allí tocana , y que en e\ 
xu a  cj n buenos ios empleos > como los 
de Cantona» Chimcco, la Maulmuhay 
Sumbor, y Liampoo» y otras muchas 
ciudades, que por la eolia de aquel mar 
cllauan p*ra defembarcacion y puerto 
délos naueganres forafteros; yafsite 
digo fenor, profíguio el anciano,mi
rando atentamente a Antonio de Fa- 
r i i , y porque me pareces cabeca deftos 
miembros te aconfcjo ( licencia queme 
ha dado lo bien que me ha parecido tu« 
períona) que Taigas luego defta Bahya» 
porque como fírue Tolo de pcfqueria de 
perlas>para el riquifsúno teforo de la ca 
fa del hijo del So l» afsi llaman al Rey de 
¡a China»tiene con grandes penas pro* * 
hibido el Tucán de Cumhay > fupremo 
Goucrnador de toda aquefta Prouincia 
de Cochinchina, que no puedan aquí 
entrar mas de aquellas barcas que miras» 
diputadas por particulares prouifiones 
Tuyas para aquefta pcfqueria* y afsi las 
embarcaciones que fuera deltas aquí fe 
cogen* fon luego por ley dejufticia» 
quemadas con toda la gente quctruxe* 
ten: y pues tu como foraftero* ignoran1* 
do las leyes de la tierra las has trangref- 
fado} no por eftimarlas en poco, lino 
por ignorarlas* he querido auifarte de fu 
rigor para que te libres dei * haziendote 
ala vela* y prosiguiendo tn camino, an
tes que venga el Mandarín de la armada» 
General entre nofotros»defenfa y guar
da defte p uefto,y no es pofsible que tar
de mas de tres o quatro dias * porque 
fue por mantenimientos a Buhaquerim, 
lugar de aquí /rece leguas. Agradecióle 
Antonio de Paria aquel auifo»y pregun
tóle que velas, y que gente traería la ar
mada que dezia * y refpondio»que qua- 
renca juncos grandes , y veinte y cinco 
Bancones de remo, en que venían fíete 
mil hombre?» los cinco mil de pelea * y 
los demas gente de mar , chufma »Pilo
tos » y marineros, dixo que refídiaalli 
aquella flora los feis mefe$ que cada ano 
duraua aquella pefea de perlas»que era 
defdc la entrada de Marco, baila fin dei
Agofto:y porque quifo faber nueftro 
Capitán los derechos que fe pagauan de 
aquella pcfqueria > y lo que valdría en 
aquellos feis mcfcs,le dixo el viejo , que 
fe pagana de las perlas que eran de va
lor de cinco quilates arriba los dos 
tercios , y la mitad de las mas baxas,
y del aljófar vn tercio; y que quanto a la

*í

renta no era fiempre vna » ni íiempte 
cierta»porque vnos años fe pelcauamas 
y otros menos» mas que le parecía, que 
vnos con otrosrentarian quatrozientos 
tntl taeles. Antonio de Fana huo mu
cho regalo a aqueíte viejo , como quien 
defeaua faber aquellas cofas mas por 
menor: mandóle dar para contentarle» 
vn Taco de pimienta , dos panes de cera» 
y vnbuen diente de marfil , con lo que 
el y los demas quedaron baftanterr.cme 
fatisfcchos y contentos : tornándoles a 
preguntar el tamaño de aquella Illa de 
Aynam» de quien tantas grandezas k  có 
tauan;pero ellos viendo aefte tiempo 
que en la placa de armas del junco efia* 
van jugandoa los dados vnos foldados, 
las piezas que en las derrotas pafl'adas 
les auian cabido,y efto con el ruydo» in
quietud y vozes, y poca cftimacion de 
loque jugauan , como ellos tienen de 
coftumbre , y comohazen fiempre los 
que fus bienes les cofiaron pocos ti ales. 
Aduirtieron en fu largueza aquellos bar 
baros,y parece que algo cuydadofo? del 
poco trabajo que les deuiera > a fu pai c- 
ccr, deaucr coftado aquello que jugaua 
y perdían tan de buena gana* y buelto 
vnoa Antonio deFaria* le dixo defta 
manera: Antes feñor que a tus pregun
tas rcfpondamos» ferábien que tu pri
mero nos digas quien eres, y alo que 
vienes por aqueftas partes, porcj en ley 
de verdad ce certificamos, que en nuci
era vida vimos tanta gente moca* untas 
galas,ni adrecosen nauios de merca
deres y tratares como tu traes contigo* 
por lo queauemos penfado » que allá 
en vueftra tierra dcaeo de valer muy de- 
b3ldc las Tedas ¿re la China, o cftos que 
teaconipañan las huuieron tan de gra
cia que les cortaron mucho menos de 
lo que val an, porque vemos,qne por fu 
paflatiempo, bicfuera del natural de k s  
otros mercaderes que hemos vifto, echa 
a vna fuerte Tola,vna pieza de Darr.afco; 
con tan poca piedad, y tanta facilidad, q 
mucílran bien que les cortaron poco, a- 
dondelas compraron. A tfta malicia fe 
rio algún tanto fecamente Antoniode 
Faria, porque echó de ver en d ía , que 
aquellosauian entendido el buen precio 
que auian cortado aquellas piceas, qui- 
folesa(íegurar,con reípondtrlesalo dif 
Amulado, diziendo que aquellos mo
cos que jugauan hazian como tales i*  
qucllo, que fiempre reparauan en poco

en
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en el trabajo que las haziendas cortaron 
a fus padres «demás de que los Tuyos erá 
muy grueílos mercaderes« y que por ef- 
fo.y por eftar picados en el juego,eftima 
na,'« Us cofas en mucho menos de lo que 
valían. A lo que los barbaros (no mucho 
en entender aquel mift:rio)q feria dixe- 
ron.lin duda como el Capitán dezia:y lo 
cierto era como ellos lo penTau.it). Con 
disimulación hizo Teñas a los Toldados 
Antonio de Faria,que aljaflcn juego > y 
dexafíen la porfía y vozes,caufa de la ad< 
uertencia de los ertrageros, y que guar
daren las piezas que ertaua rifando, por
que a cafo aquellos barbaros no las co
nocieren, y certificando Tu penfamiéto, 
los confírma(Ten por ladrones,los Sóida 
dados lo hizieró al punto,y para fatísfa* 
aéralos Chinas>q eramos gente regu
ra,y mercaderes,mandó elCapitan abrir 
las efcotillas del junco, que la noche an
tes auiamos tomado al Capiran Sardi
na,digo al Moro,que afsi fellamaua,que 
ertauan llenas de pimienta,con lo que 
eltos quedaron algún tito mas Teguros, 
y fuera de aquella mala fofpecha.d¡z¡en- 
do vnos para otros: ya quefabe.mos de 
cierto,que Ton mercaderes muyfegu- 
ros.les podemos refponder a Tus ptegú. 
tas«porquc no pienfcndenofotros.que 
por Ter bocales y rudos.no fabemos mas 
que pefear hoftias y pezes.

Capitulo X  LV. De lo qué 
dixo vno de aquellospefea- 
dores de Perlas a A.ntóritó 
de Paria  , acerca de las 
grandevas de la ' l j la  de 
jlynam *

*#*$>%* Vcríenáo pues aquel viejo pef* 
cador China» que cu la bucea» 
con los demas que dixe»auiart 
venido a vender el focorro que 

les compramos » fatisfazer Antonio 
de Faria culo quedefeaua faberdclas 
particularidades de aquella lila deAy- 

Dcfcrío* narn»atsi p^o^guio ante todos: Aoia
ci la c iA  »<iac ^  quicn crcs * y ^uc con
i(lx de P10 coraron, y con cunofo dcíeo, tan 
J  f°bmentc Jefaber,me preguntas lo que

 ̂ im defca>* te quiero con claridad dcziv lo q 
de elfe particular tengo catédido de hó-

\
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bres que cótinuameme gouernaron mu¿ 
chosanoseftegran Archipiclago. Eftos 
dezian, queefta lila era abfoluco íeño- 
t io ) por fi fola > y de Vn Rey muy tico y 
poderofo que fe llamaua Prcchau Gaa- 
muu > nombre que fignificaoa entonces 
mayor Dignidad y primada entre todas 
las Monarquías de aquel tiempo, falle
ció aqueltc Principe»defpucs de muchos 
años dcgouierno, por cuya muerte na 
ció entre los Tuyos vnamuy grá discor
dia» (obre el nombrar fuceflor y here
dero a aquella Corona » crecieron de- 
manera los vandos y guerras ciuilcs,que 
fe encendioentre ellos vna tan riguroía» 
que afirman las hiftorias defte hecho» 
que en menos de quatro años murieron 
a hierro diez y feys mil lacafaas de hom
bres > que tiene cien mil cada lacafaas. 
Con deftro^o como efte quedo cfta tier
ra un defamparada y tan fin fueteas,que 
el Rey délos Cauchinas gozando defta 
ocafion» fe apoderó de toda ella » y fe 
hizo feñor del Reyno con folos feis 
mil Mogorcs que el Tártaro le embió 
paraefta emprefa de la ciudad dcZuy- 
micam, que en aquel tiempo eta Me
trópoli de fu grande Monarquía. Coti- 
quiftada có la facilidad que he dicho,efla 
lila de Aynam,cl Cauchim fe tornó vito* 
riofo para fu Reyno, y dexó aquí por 
Gouernador vn Capitán Tuyo llamado 
HoyhaPaguarol, el qual fe lcuantócon 
efte Señorío, por algunas rabones que 
parahazerlo tuuo.y parecicndole q por 
fi folo no podía fuftetarfe contra el Cau 
chim,en tan grande Reyno, fe hizo tri
butario del Rey de la China, pagándole 
de tributo quatrozicntos mil taelcs,qu6 
de nueftra moneda fon fcteckntos mil 
ducados»por lo qual el China fe confti- 
tnyó por fu defenfor y valedor contra 
fus enemigos,todas las vezts que le qui* 
fieflen hazer daño ( difereto modc para 
conferuarfc en fu tiranía) Duró efta có- 
formidad entre los dos Principes treze 
años » y en ellos el Rey de los Cauchi- 
nas» queprocuraua fieroprercíhmrar lo 
perdido.íue por los dos cinco vezes def- 
baratado en campo,falleció dcfpues def 
tos rcncuétros Hoyha Pagnarol, fin he- 
tederos ningunos, y por D amiftad anti
gua que tenia con el China , v en pago 
de las defenfas recebidas de fu valor y 
vaflallos, le declaró en fu vlrimo tefia- 
mento por fu legitimo fuceflor y here
dero en aqueücbeñorio y Coronaren*

do
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<j0 efte el modo por donde la juridicúm 
y citado delta illa» entró en el Imperio 
del grande Chirn, puede aucr dozientos 
y  trunca y cinco años. En lo que toca a 
los reforos» rentas, y poblacionesdeíta 
lila» no fe yo mas de dios particulares 
que lo que he oy do a los antiguos»que 
como he dicho, antiguamente la goucr- 
narmi, los quales me acuerdo que dc- 
ziamqucllegaua fu reta toda,aisi de mi
nas de plata,como de las aduanas,y con
trataciones de los puertos,a dos quetos 
y medio de cáeles cada año. Y viendo q 
el Capitán, y los que le cícuchauamos, 
nos admirauamos de fuma tan grande: 
bolmoa prole guir riendo : Por cierto 
fjñores > que ti de aqueita poquedad 
que be dicho hazeis tanto caío , y tenis 
tanta admiración que no fe yo que hi* 
zicrades (i vicrades la gran ciudad de 
Pcquin , adonde refide con fu Co te el 
hijo del Sol, y adonde fe recogen las rea 
us de los quinzcReynos,que ticneaque 
Ha Monarquía, porque fulametc del oro 
y plata q fe faca cada año de las ochenta 
y fcis minas que cicne,fe afirma por cofa 
cierta que paiTan cada año de cinco mil 
picos. Diole a efte viejo muchas gracias 
Antonio de Faria por las nueuasquele 
auia dado, y le rogó con encarecimien
to, le acó Cejarte a que puerto le feria me
jor,/ iría mas feguro,a vender la hazien - 
da quelleuaua, pues le faltauan tempo
rales para pallar a Liampoo,adóde el te
nia penfado de llegar con ella. Aconfc- 
jóle el viejo q no tocarte en ningún pucr 
to de aquella lila > ni fe fiarte de ninguno 
de los C hiñas dcaquclla tierra, porque 
ninguno le rracaria verdad en cola q di
serte,y deziale que en aquello fe fiarte de 
lo que el dezia, dando por razón , q era 
muy rico , y no le auia de engañar, ni le 
anude mentir como los pobres , ( hafta 
a donde tiene la necefsidad cara de here 
ge) y aníi nosaconfejó aquel viejo, que 
nos fuellemos por la eníenada adentro 
y íiempre tridiedo la altura al marpor- 
q cenia muchos baxios prhgrofos,/ gra. 
des, hafta q por ella diertemos en vn rio 
que fe HamauaTanauquir adonde halla- 
riamos vnfurgideroen quepudiertemos 
eftar fegusos, v allí en dos día$(dez¡a)def 
pacharás tn hazienda > hablando con 
Antonio deFaria,aúqueHeuára mayor 
cantidad de la que l)eua\*pcro aduierre» 
toma tibien có los demas efte confejo,q 
no la defembarques toda en cierra, fino

haz tu cótratacion en las mifmas embarJ 
cationes: porq la vifta de cofas que fon 
buenas alegran los ojos , y los ojos en 
viéndolas codician facilmétc, y de la co
dicia nace la dcfuergucnca,para cumplir 
qualquiera antojo , aun en gentes quie
tas y nobles, quanto y mas en hombres 
reboltoíos, y de mala conciencia, por
que generalmente elU nueftra naturale
za mas fe inclina adonde falta ja razón, y 
nobleza» a tomar lo ageno , que a reme
diar los ncccísitados con lo propio. 
Con aqueftoel que lo dixo, y los que le 
acompañauan, fe despidieron del Capi
tán, y délos dornas Porttgtiefcs , con 
muchos cumplimientos y promclfasde 
que no fon pobres > por aquellas partes, 
dando a Amonio de Faria ea retorno de 
lo que el antes le auia dado, vna bujeta 
pequeña de la forma de vn Talero, hecha 
de Tortuga, y lUtu de granos de aljó
far,/ dozc perlas de razonable gradeza, 
dizicodo, que a todos Ies perdónale el 
no hazer contrato de la hazicda>porquc 
fe temía que el hazerlo les coftaífc la vi
da» en cumplimiento de la rigurofa ley 
de aquella tierra« Boluiole a encargar de 
nueuoquccon prieflafalieflc de aquel 
parage,antes que el Mandarim vinicífe 
con la armada, porque fi allí le hallaua 
fin dúdale quemariaa el, y a rodos no* 
forros:no quifo Antonio de Faria dexac 
el confcjo de aquel hombre,/ por fi aca
fo era verdad , íc hizo luego a la vela s y 
pallando a la otra colla del Sur, en dos 
du- que nos corrieron vientos Oeftcs, 
llegam *s al rio de Tanauquir, adonde 
furgimos frontero de Nay tor, pequeña 
aldea.

Capí. XLVT. He lo que le fu-  

cedió a Antonio de Faria 
en el rio de Ta ñau qu ir con 
*vn Cofario renegado, lla
mado Francifeo de Saa.

N ¡aboca del rio deTanauquir 
eftuuimos furtos toda aquella 
noche con intención de irnos 
por la mañana,a la ciudad q cf- 

taua de alh cinco leguas,y en ella deslía* 
zernos de la haziendaq lleuauamos, de 
qualquiera via q pudiefle,* caula de He

uae
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aar las embarcaciones tan cargadas,que 
tados los días quedaua nosen feco dos 
y tres bezes, en los baxios de que eftauafc 
lleno aquel parage, que en algunas par
tes fe dilacauan y cttendian por tres y 
quatro leguas, con vnos bancos de can
ta arena que no nos atronarnos a nauc- 
gar de no-he,po que a cada paífo enea- 
iiaua i los vafos > y quando andauamos 
de día era tieuip re midiendo las alturas» 
y aun con aquel cuydado paífauamos 
grande crabajo;por librarnos de tan grá 
de, nos determinamos a aligerarnos ue 
la u uieda, y para ello no cuydaua el Ca
pitán en otra cofa, uno en bufear puer^ 
to en q poder hazerlo, alfid quiío Dios, 
que en aquel cocafemos para dar profpc 
ro cumplimiétoa nueftros defeos. Tra
bajóle baftantemente toda aquella no
che para abocar en el rio, porque era t i  
grande el ímpetu y fucrtja déla corrien
te , que con Ueuar rodas las velas metí« 
das, no podíamos feñorear el puerto, y 
citando en aqueite afan.llena la placa de 
armas de cables y amarras , que có ellas 
mal nos podíamos rodear en ella,falte- 
ron de denrro del rio en nucífera bufea» 
dos grades juncos có fus Bayleos poífei- 
zos en popas,y proas, v con fobregabias 
entoldadas defedas diferentes# y defen
didos todos en redondo de muchos pa- 
uefes, y efeudos, pintados de colorado 
y negro, có que los hazian muy guerre
ros# fuertes ,y  viífeofos, encadenaronfe 
vno y otro, para que la fucrca de ambos 
quedafcvnida en vn cuerpo. Y afsinos 
acometieron có tanta preífeeza,q aü para 
prcucnirnos no nos dieron cfpacio. sin 
ninguno, nos fue forcofo echar a U mar 
las amarran y cables q ocupauá la pWca 
de nueífero junco,porque de todo punto 
nos eftoruauan a jugar la artillería,de 
quien ñauamos nueifera principal defen- 
fa Llegaron pues a nofotros los dos 
juncos enemigos con gtande fieffea, y 
algazara , de trompetas , atabales » y 
campanas, y la primera rociada con que 
nos recibieron de tres que les fufamos, 
fue con veinte y feis piecas de artillcria# 
de que las nuetie eran falconetcs, y ca
mellos , con que nos certificamos lue
go, que era aquella gente de la otra cof- 
ta de Malayo»de que algún tanto queda
mos confuíos. Antonio de Faria como 
los vio encadenados,luego les entendió 
la intención,con que venían,v como fa> 
saz y practico,que lo cramucho#rctirá-

dofeala mar ,y  haziendonosde feñas» 
que todos htzieflemos lo mifmo , dio 
mueftras de quererles huyr , y hizoeífea 
diligencia.para que huuicrtc lugar míen« 
tras fe alargaua para que todos nos apee 
ctbicílcínos,y para q los enemigos pen- 
fafenque eramos otra gcntcjy no Chnf- 
tunos : pero ellos como praíhcos en 
efte oficio ,dcfeando que no íc les fuerte 
la prefa que ya juzgauan por tuya,fe def- 
aferraron vno del otro , por alcancar- 
nos mas de preílo, y llegado a noíotros 
fin ninguna tardáca nos embutieron, ti
rándonos tanta cantidad de picas# y ve - 
nablos que no parecía fino que los Uo- 
uian los cielos, Defendiofe deífeatépef- 
tad Antonio de laria, recogiendofe de- 
baxo de cubierta, que fue el íuyo e! pri
mero junco con quien dieron los con
trarios, lleuando configo los veinte y 
cinco Toldados que tenia, y diez o doze 
efclauo$,y marineros.Dcfdc allí recogi
do jugando poco apoco la arcabuzeria 
los encretuuo media hora,en la qual def* 
pidieron la munición que traían, que 
fue tanta que toda la plaça de armas de 
nueífero junco quedo enladrillada de 
e\la;ya que les falto qae tirar,fe determi 
naron quarenta dellos, que dcuieran de 
fer los mas csforcados,y valiétes,de dar 
conclufiona aquel hecho , lancandofe 
en nucífero junco, có intención de feño- 
rearfe de la proa.Salioles a rcccbir An
tonio de Faria con fus foldados,y llegá- 
dofevnosa otros íctrauo enrre ellos 
vna batalla ta reñida,en que quifo Dios 
fauorccer a los nucíferos , demanera que 
en cfpacio de pocashoras quedaró muer 
tos los veinte y feas de los quarenta que 
entraron,y los demas acofados y perse
guidos fe hecharó al mar, penlando aníí 
guardar las vida$.Los nueftros, pues fi- 
guiendo lo vitoria , le entraron veinte 
en el junco contrario,el qual tomaron 
con poca diligencia, porque los pnnei. 
pales que le guardaron, auian muerto 

' en la primeraentrada*’pero con todoef- 
fo matando de vna parte, y defendiendo 
de otraje acabaron de rendir. A todala 
gente de mar dieron la vida»porque pa
ra tantos nauiosera necelfario. Toma
do el ¡unco primero , acudió Antonio 
de Faria a grá prieflaa fauoreccraChrif* 
tonal Borallo , que peleaua con el fegü- 
do»y va le tenia cmbeftido,fi bien toda
vía dodofo de la vitoria, porque la ma
yor parte de los nueftros eífeauan herí-
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dos, mas quiío nucftro Señor que con
fua>uda, los enemigos U lanzaron ai 
nidttae que ícahogo D mayor parte , y 
lo, Jos juncos quedaron por nucitros; 
huole luego rcícña,dtfpues de aucr na
do gracias a Dios por ella» de la gente q 
nos colUua la Vitoria, y (challará muer
tos vn Portugués , cinco mo$os déla 
chaina, y nueue marineros,íin los heri
dos, cjjc fueron algunos: delosencmi- 
gos quccaron muertos ochenta,y otros 
o cKc ata ; aramos,y dcfpues que fe cura- 
ion ici r.n;¿ostacomodandolos lo me
jor que fue rofsibleimandóAntonio de 
tana,que rccogieflemos los marineros 
de los dos juncos , que fe auian echado 
al mar, y andauan al rededor de las em
barcaciones, có Uftimofas vozes, pidic- 
do milcricordia; traídos al junco gran
de en que el Capitán eítaua , los mando 
maniatara todos,y les prcgútó, que ju
cos eran aquellos, y como te llamaua el 
Capitán que los traía, y ít eftaua enton
ces viuo >0 muerto ¿ninguno quilo ha
blar palabra aunque les diero caichísi
mos tormentos,y en ellos por no defea 
bnr lo que fabian fe dexaronmatar de- 
fefperadamcntc(barbaro valor por cier
to.) Dana vozes Chiiíloual BorrallO 
dcídccl otro junco, llamando a Anto
nio de Faria>que acudió allá, acompaña 
do de qiunzc o diez y feis íoldados , y 
era porque auiaoydo dentro de la proa 
ruydo de mucha gente; que de miedo,o 
por cautela deuiera de citar allí eícondí* 
da. Acudicró todos apercebidos a la cí- 
tofila de proa, y abriéndola oyeron ert 
lobaxo vna muy grande grita que con 
laftimofas y diuerías vozes pedían miíe- 
ricordia, y cito pronuncuuan con tan 
notables quexas, tales laftimas,fufpiros» 
y gemidos»que parecía encantamiento: 
efpantado \ntonio de Varia íc llegó con 
algunos foliados ala boca de la Efco* 
tilla, y vieron eftar en lobaxo muchas 
perfonas aberro jadas, mandó clCapitan 
para cmificarfe de lo que era, que en
traben dentro algunos loldados.y hazic 
dolo do', dellos , fubieron arriba diez y 
fíete prefos, que eran dos Portugucfes» 
cinco niños , dos muchachas , y ocho 
mocosdos quales cftauan detnudos , co 
collares muy pefados a los cuellos % ef- 
pofas a las manos, y cadenas grandes < n 
los pies,que era verlos vn laftimofo cf- 
peíSaculo,quitarólc' las priíiones'y pro 
ueyoíeles de alguna ropa »conque cu-

brieíícn las carnes: de los Portugufci 
íes, el vno caíi eítaua muerto de ñaque 1 
2a,y dvl mal trato,q a todos fe les et ña
ua badantemente de ver, al otro le pre
guntamos el como de aquel íuccfló mi- 
ferable,cuyos eran aquellos mnosiquie 
el dueño de aquellos juncos'' y como les 
auian íus defuenturas traído a manos, 
tancruelesíEl ladró, dixoel Portugués» 
feñores cuyos eran eñosjuncos,porque 
empecemos mi tragedia por la princi
pal -'Críona que la ha caufado» tiene dos 
nombres, vno de Chriñiano, y otro de 
Gennhporque lo auia (ido todo, el que 
el aora cftimaua era de eífos dos el vln- 
mo , como Apoftata de la Religión Ca
tólica, y en la íuya (c llamaua Necada 
Xicaulcm, y el nombre de Chriñiano» 
de que el Apoftató, Como aleuoio y fe
mentido, era trancifco De fia ; eñe pues 
aura cinco anos, que en Malaca fehizo 
Chriñiano» tiendo Garcia deSaa Capi- 
tá de aquella Vortaleza,que por aucr íi- 
do fu padrino en fu Bautifmo le pufo (u 
mifmoapellido, y le casó con vna mo
ca guerfana criolla »y hija de vn Portu
gués honrado ,con intención de haber
le de todo punto natural de aquella tier 
ra: Y endo pues el año de mil y quinien
tos y treinta y quatrocon empleo ala 
China, en vn junco muy grande,que có- 
pr o para aquella jornada, en laqualle 
acompañaron veinte Portugués los 
mas honrados, y ricos de Malaca, que 
también lleuauan fus empleos, llegó a 
hazer aguada a la lila de Pulo Catan, con 
inrencion de paflar el puerto de Chin- 
cheo , y auiendo ya dos dias que eñaua 
alli detenido,como la gente de la mar 
que conligo Ucuaua,yuan por (u cuenta, 
y eran t odos Chinas como el, y no me
jores chriftianos» concertó con todos 
la muerte de aquellos Portugueses, por 
robarles Us haziendas,y aníi vna noche 
quando fus pobrescompañcrosfeguros 
de trayeion femejjnte,mas quietamen
te dormían,el y 1 >s de fu ralea»lcs quita
ron las vidas con las mifmas armas que 
lleuauan, pallando por aquel confliSo 
lachufma roda fin perdonar en el jun
co a Chriñiano alguno, ya (u mugeri 
que lallcuauacon(ígo,la perfuadia con 
veras que dexada la firmeza de nueftra 
Religión Chriñiana , adoraffe como el 
lo hazia a vn ídolo, que Tucan el Maef- 
rro del junco craia efeondido, y dezia, 
que fi tila con aquella ceremonia de ido*

Ltria»
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Patria. quificíle dexar la ley de Chrifto.y 
íeguirle a el en la Tuya, la cafaría con el 
mifmo Tacan, porque el en trueco def- 
tc contrato , leauiapro netido vnaher 
manafuya muy hermofa, que alli llcua- 
ua,Chinacomo et,y Gentil.Rcfiftio va- 
Jerofamenrela muger Chriftiana a. las 
pcctualio íes del mando , jamas quifo 
adorar el ídolo,jama$ aceptó el partida 
dti nueuo matrimonio » y aníiel Barba* 
ro ciego de colera,de ver fu valerofa có 
Aancia»cl mifmo le dio la muerte, inhu
manidad propia de aquella ficreca ,dd 
quien con fcc tan grade, íiempre queda 
rendido el amor conjugal, defdichado 
en cales difparidadcs, porque íiempre q 
fe halla con deíigualdad, nunca Tale de 
niño,ni tiene ojos. Dados aquellos Mar 
tires ai ci?lo fe fue aquel tirano Aliam- 
poo,donde aquel año difpufo déla fuzic 
da qnelleuaua , yrezelofo de tocaren 
Patanee, por los Portugucfcs q alli po
drían conocerle , fe faca imbernarai 
rio de Sram , de adonde el íiguiente año 
fe bohuo al puerto de Chinchco. Allí 

\ to.no en vn junco pequeño a diez Porta 
guefes qu- venían de Cunda » matándo
los a todos oorla hazienda. Teniafeya 
muy larga noticia» por toda aquella tier 
ra de los muchos males»robos»y muer 
tes que en nueftra nación executaua > y 
rezclofo de topar alguna fuerca nueftra 
adonde paga.de cftos agrauios,fe vino a 
cfta enfenada de Cochinchina > adonde 
como mercader trataua» y como Cofa* 
rio falteaua a los q no veniaomuy baftá- 
tementc defendidos. Aura ya fcfiorttrcs 
años» queaquefterio le firue defagra- 
do para fus tiranías, y de cubierta para 
fus hurtos,feguro a fu parecer de q nin
guno de noíotros 1c encontrarte,por los 
pocos que nauegamos»por los puertos 
defta enfenada» y Ifla de Aynan. Eftos 
niños también fon Portugucfcs » hijos 
de Ñuño Prieto» luán Díaz, y de Pedro 
Borgcs.cuyos eran tambié aquellos mo 
qo$,y eíTasmocas,aquiencl macándole 
fe los quitó Mompollocata en la barra 
del rio de Sian, que juntamente conmi
go eftc mi compañero enfermo, y otros 
venianen vn junco de luán de Olibcra, 
del qual eftc Cofario mató a diez y fíete 
Portuguefes,dexando , que fe yo, por 
que mifcricordia, a los dos folos, a mi 
por calafateador, y a cite por marinero. 
Aura ya mas de quatro años » que anfi 
nos crac matándonos de hambre, y har

tándonos de a jo tes, por donde hemos 
venido«a aquefte eliado, quando aora 
os acometió,no os tuno por Po migue- 
ícs»fíno por mercaderes Chinos,como a 
otrosa quienacortambraua a robar, y a 
dar la mucrtc»fí acafo les hallaua de bué 
lance. Pero quifo Dios que le falicíTeta 
mal cJfuyo.para q nofotro$>miicrablcs» 
hallaífcmos el defeado déla libertad , y 
el con fu muerte el délos caftigos que le 
aman prenenido fus maldades«* Dixole 
Antonio de Faria,quc fí conocerla al re. 
negado cutre los muertos#y refpódicn- 
do,q fi,lc tomó el Capitán por la mano» 
y fe hieron los dos al otro junco, q con 
aquel eftauaafcrrado>y dondeauia fido 
lo fuerte de la batalla» y bu/candolc en
tre los muertos que en el auia , no pudo 
ferhallado en vno,ni en otro vafo Hizo 
Antonio de Paria alijar vna mancheta» 
embarcación pequeña» y entrándole en 
ella con aquel hóbre, le fueron a bnrcar 
entre los muertos,q eftaui eo la mar en
cima de las aguas,adonde fue el Cofario 
hallado»con vna gran cuchillada en !a ca 
beca>y vna eftocada pormedio de los pe 
chos» truxeronle a la placa de armas del 
junco,certificando quien de antes le co
nocía que era el mifmo« Y Antonio de 
Faria les dio crédito,por vna cadena de 
oro muy gruefta q trait.con vn Idolo de 
dos cabteas de figuras de lagarro>tifc»e* 
de orb, ton la cola y las manosefmalta» í  
das de verde» y negro.Mando el Capitán 
q arrastrando le IleuaíTen a !a proa a don 
de le cortaron la cabeta,v hecho oaxr- 
tos le boluieron a la mar. Fin mií'cr»b)e 
de fu infáme vida; »  - -

C ap.X X X  X V 1 1 .  E fiando  
furto Antonio de Faria en 
la Punta deTtlaumera, to 
pa acafo quatro Lanteas 
de'remo, en que venia vna 
nobia. - !

Lean cada e/ta viro ria, como ya 
dc\o cótado » fe atedio a curar 
los hcrtdos»y a poner los cauti 
uos a recado,y en inuétariar la 

hazienda q en los dos juncos auia.q val
dría poco mas de quarcnca milTaeles» 
los qualcs con lo demas que fe auia ad-
quindO)fc entregató a Antonio Borjcs»

que
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dos i mas quito nucftro Señor que con 
f U4>uda» los enemigos íc lanzaron al 
niui.de que ícahogo U mayor parte , y 
lo* Jo* jmicos quedaron por nucUros: 

luego rcfeúa,dtf^ucs de aucr u*. 
do gracias a Dios por ella, de la gente q 
nos coltaaa la Vitoria, y íc hallará muer
tos vn Portugués , cinco mo$os déla 
chníma, y nueue marineros,lin los heri
dos, que fueron algunos: de los enemi
gos quedaron muertos ochenta,y otros 
ochenta cautiuos,y dcípucs que Te cura
ron los hmdos.acomodandolos lo me
jor que fue pofsibkitnandó Antonio de 
t a n a , que recogiéremos los marineros 
de los dos juncos, que fe auian echado 
al mar, y andanan al rededor de las em
barcaciones, co Uftimofas vozes, p i dio
do müericordia; traídos al junco gran
de en que el Capican eftaua * los mando 
maniatara todos,y les prcgútó, que ju
cos eran aquellos»y como le llamaua el 
Capitán que los traía, y ti eftaua enton
ces viuo,o muerto ¿ninguno quilo ha
blar palabra aunque les dieró cruelísi
mos tormentos,y en ellos por no defea 
bnr lo que fabian fe dexaron matar de* 
fefperadamcntc(barbaro valor por cier
to.) Dana vozes Chiiíloual Borralló 
dcídcel otro junco, llamando* Anto
nio de FarUique acudió allá, acompaña 
do de quinzeodiezy feis toldados, y 
era porque auiaoydo dentro de la proa 
ruydo de mucha gente; que de miedo,o 
por cautela deuiera de cftar aili eícondi* 
da. Acudieró todosapercebidos a la eí- 
tofila de proa, y abriéndola oyeron en 
lobaxo vna muy grande grita que con 
laftimofas y diuerfas vozes pedian roife- 
ricordia, y cito pronunciauan con tan 
notables quexas, cales laítímas,fufpiros, 
y gemidos, que parecía encantamiento: 
cfpantado \ntoniode Paria íc llegó con 
algunos foliados a la boca de la Efco- 
tilla > y vieron eílar en lo baxo muchas 
perfonas aberro jadas,mandó elCapitan 
para cmiticarfe de lo que era, que en
traben dentro algunos íoldados.y hazic 
dolo dos dellos , fubieron arriba diez y 
flete prefos. que eran dos Portuguefes, 
cinco niños , das muchachas » y ocho 
mocosdos quales cftauan deínudos , co 
collares muy pefados a los cuellos* ef- 
pofasalasmanos, y cadenas grandes en 
losoies.queera verlos vn laftimofocf- 
peíraculOiqnitarólc' las prifiones'y pro 
ucyoíelcs de alguna ropa > con que cu-
' 'V-*’

brieífen las carnes: de los 'Portugués 
fes, el vno cali eftaua muerto de ñaque i 
za,y dvi (iul trato,q a todos fe les ctña
ua baifantemcnrc de ver, al otro le pre
guntamos el como de aquel (uctíío n>i* 
ferable,cuyos eran aquellos mnosíquic 
el dueño de aquellos juncos" y como les 
auian fus defuenturas traído a manos, 
tan ctuelesíEl ladró, dixoel Portugués, 
feñores cuyos eran cltosjuncos,porque 
empecemos mi tragedia por la princi
pal i críona que la ha caufado, uenc dos 
nombres, vno de Chriñiano, y otro de 
Gentihporque lo auia fido todu , el que 
el aora cftimaua era de cffos dos el vlci- 
mo , como Apoftata de la Religión Ca
tólica, y en la íuya le llamaua Nccada 
Xicaulcm, y el nombre de Chnñuno» 
de que el Apoftató,Como aleudo y fe
mentido, era Prancifco Defla : eñe pues 
aura cinco años, que en Malaca íehizo 
Chnñuno, tiendo García de Saa Capi- 
tá de aquella fortaleza,que por auer íi- 
do fu padrino en fu Bautifmo le pufo íu 
mi fino apellido , y le casó con vna mo
ca guetfana criolla, y hija de vn Portu
gués honrado, con inrencion de haber
le de todo punto natural de aquella uer 
ra: Yendo pues el año de mil y quinien
tos y treinta y quatrocon empleo ala 
China, en vn junco muy grande,que co
pio para aquella jornada, en laqualle 
acompañaron veinte Portugmfcs los 
mas honrados» y ricos de Malaca, que 
también lleuauan fus empleos, llegó a 
hazer aguada a la lila de Pulo Catan, con 
inrencion de paflar el puerto de Chin- 
cheo, y auiendo ya dos dias que eflaua 
allí detenido,como la gente de la mar 
que contigo llcuaua,yuanpor íu cuenta, 
y eran t odos Chinas como el, y no me
jores c  haitianos,concertó con todos 
la muerte de aquellos Portuguefes, por 
robarles las haziendas,y aníi vna noche 
quando fus pobrescompañcrosfeguros 
de trayeion femejjnte,U)as quietamen
te dormían,el y 1 >s de fu ralea,Ies quita
ron las vidas con las mifmas armas que 
lleuauan, pallando por aquel conflifto 
lachtifma roda fin perdonar en el jun
co a Chriñiano alguno, ya fu mugeri 
que lalleuauaconfigoja perfuadia con 
veras que dexada la firmeza de nueftra 
Religión Chrifttana, adorafle como el 
lohaziaa vn ídolo, que Tucán el Maef- 
tro del junco traía efeondido, y dezia, 
que fi ella con aquella ceremonia de ido*

1-tria,
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Jitriaqulfieíle dexar la ley de Chrifto.y 
feguirle a el en la Tuya, la cafaría con el 
mifmo Tucán» porque el en trueco def- 
te contrato»leauia pro netido vna her 
mana fuya muy hermofa, que allí llcua- 
ua,Chinacomo el,y Gentil.Refiftio va- 
jerofamentcla muger Chriftiana a la s  
perfuaiio íes del mando » jamas quifo 
adorar el Idolo,jamas aceptó el partida 
dd nueuo matrimonio , y anfi el Barba* 
ro ciego de colera,de ver fu valeroía có 
ñancia»ct tnifmo le dio la muerte, inhu
manidad propia de aquella fiereca »de 
quien con íce tan grade, flemprc queda 
tendido el amor conjugal, defdichado 
en cales difparidadcs, porque íiempre q 
fe halla con defígualdad, nunca falede 
niño,ni tiene ojos. Dados aquellos Mar 
fires al ci do f¿ fue aquel tirano Aliatn- 
poo,donde aquel año difpufo déla hazic 
da quelteuaua , yrezelofo de tocaren 
Patanee . por los Portugueíes q allí po
drían conocerle » fe fura imbcrnaral 
rio de Sram , de adonde el figuience año 
fe bolmo al puerto de Chinchco. Allí 

v tomo en vn junco pequeño a diez Porta 
guefes que venían de Cunda, matándo
los a todos por la hazienda. Teniafcya 
muy larga noticia» por toda aquella cier 
ra de los muchos males, robos» y muer 
tes que en nueftra nación executaua» y 
rezelofo de topar alguna fuerca nueftra 
adonde pagarte cftos agrauios,fe vino a 
cfta enfenada de Cochinchina»adonde 
como mercader tracaua > y como Cofa* 
rio falteaua a los q no veniaamuy baña- 
temente defendidos. Aura ya fcñor,trcs 
años» queaqueftcrio le firue defagra- 
do para fus tiranías »y de cubierta para 
fus hurtos,feguro a fu parecer de q nin
guno de nofotros le encontrarte,por los 
pocos que nauegamos, por los puertos 
deña enfenaday y lila de Aynan. Eftos 
niños también fon Portuguefes» hijos 
de Ñuño Prieto, luán Díaz, y de Pedro 
Borgcs.cuyos eran cambié aquellos mo 
£os»y eflas mocas» a quien el macándole 
fe los quitó Mompollocata en la barra 
del rio de Sian, que juntamente conmi
go eñe mi compañero enfermo, y otros 
venianen vn junco de luán de Oübcra¿ 
del qual eñe Cofario mató a diez y fíete 
Porcu£jucfes,dexando , que fe yo , por 
que mifericordia»a los dos folos, a mi 
por calafateador, y a eñe por marinero. 
Aura ya mas de quatro años » que anfi 
nos crac matándonos de hambre* y har

tándonos de acotes, por donde hemos 
venido,a aquefteeftado, quando aora 
os acometió,no os tuuo por Po rrugue- 
íc$»rtno por mercaderes Chinos»como a 
otrosa quienacoñambraua a robar, y a 
dar la tnuerte>ñ acafo les hallaua de buc 
lance. Pero quifo Dios que le falicffctá 
mal clfuyo»para q nofotros, mifcrablcs» 
hallaíícmos el defeado de la libertad , y 
el con fu muerte el de los cañigos que le 
auianpreuemdo fus maldades^Dixole 
Antonio de Faria,que fi conocerla al re. 
negado entre los mucrtos»y refpódien- 
do,q (i,le tomó el Capitán por la mano, 
y fe tueron los dos al otro junco, q con 
aquel eftaua aferrado,y donde auia íido 
lo fuerte de la batalla, y bufeandole en
tre los muertos que en el auia»no pudo 
ferhallado enrno,nienotro vafo Hizo 
Antonio de Faria alijar vna manchua« 
embarcación pequeña, y entrandoíe en 
ella con aquel hóbre, le fueron a bufear 
entre los muertos,q eñauá en la mar en
cima de las aguas,adonde fue el Cofario 
hallado,con vna gran cuchillada en la ca 
beq*,y vnacftocada pormedio de los pe 
chos, truxeronle ala placa de armas del 
junco,certificando quien de antes le co
nocía que era el mifrno. Y  Antonio de 
Faria les dio crédito,por vna cadena de 
oro muy gruefla q traía,con vn Idolo de 
dos cabccas de figuras de lagarto>tkbiea 
de orb, con la cola y las manos efmalta¿ 
das de verde» y negro,Mandó el Capitán 
q arraftrando le lleuaífen a la proa adon 
de le contaron la cabeca,yhechoquar- 
tos le boluieron a la mar. Fin miferable 
de fu infame vida; ..........  *

Cap.XXX X V II . Efiando 
furto Antonio de Faria en 
la punta de Etlaumera, to 
pa acafo quatro Lanteas 

. de'remo, en que venta vna 
nobia. • ■ 1T ,

Lcaneadaefta vítoria» como ya 
dexo cótado, fe atedio a curar 
los heridos,y a poner los cauri 
uos a recado,y en inuctariar la 

hazienda q en los dos juncos auia.q ral- 
dria poco mas de quarenta milTaeles» 
los quales con lo demas que fe auia ad- 
quindo,fc cnucgató a Antonio Borjcs,
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<que«ra el tiforo de las prefas» los 
dos luncos eran buenos,y grandcs»y aü, 
que tales y buenos fue for;oío quemar 
vno dellos , por no tener chuíroa » ni 
gente de mar para ocuparle* Halláronle 
en ambos diez y fíete piezas de artille« 
tia de bronze, en que auia quatro falco« 
netes» vn camello, y doze verfos > y to
dos ellos »ola mayor parte con las Ar
mas Reales de Portugal»porque elCofa« 
río los tenia robados a aquellos tres na- 
uios adonde mató los quarenta y feis 
Portugucfcs. Luego otro dia de maña
na »quería Antomode Faria boluerde 
nueuo a entrar la boca de aquel rio» 
mas fue atufado por vnos peleadores» 
que fe prendieron la noche antes »que 
ác ninguna manera lo hizicíTe»ni furgief 
fe en la Ciudad »porque ya en ella fe fa- 
bu lo fucedido con el Cofario renega
do » por cuya muerte eflaua todo aquel 
pueblo tan rebuelto»que auque les dieí» 
fe codala haziéda de gracia»no la toma
rían , a caufa de que Chileu »Capitán» y 
Gouernador de aquella Prouincia»te
nia con aquel Cofario hecho contrato 
y alianza > por la qual le acudía con el 
tercio de lo que robaua,porque le difsu 
muíale con fus delitos»que un genera
les fon loscoechos en los que gouier- 
nan,y que como auia perdido elle tama
ño imcrtsjcon la muerte de aquel rene
gado »no nos haría en fu Ciudad buena 
acogida , y que demas deflo» cftauanen 
la entrada del puerto ( deuia de fer por 
ordedel Coucrnador)dos Iangtdas»em 
barcaciones muy grandes llenas de leña 
feca» barriles de alquitrán» y fardos de 
brca»para que en el punto que furgieífe* 
mos nos las cchafíen encima» para abra» 
íatnos » y que por (i nos libraremos de 
aquel peligro,que era impofsible,(i nos 
cogieran furtos,y nos guardaran las fali 
da$»rcnian preuenido mas de dozientos 
Pagraos de remo» llenos de flecheros > y 
gente de guerra.Antonio de Faria fabie» 
do aquellos apercibos de los Ciudada
nos,con parecer de fugente>fcderermi- 
nó a yr a otro puerto, que al rumbo de 
Lefle eflaua mas adelante quarenta le- 
guasdlamado Mutipinan»porque tenia 
nueuaqueauiaen el muchos mercade
res ricos, afi naturales como eftrange- 
ro s»queen Cáfilas muy grandes venían 
a contratar con cantidad de plata , de 
tierra de los Luchos»Pafuas»y Gucos.Hi 
timónos a la vela con tres juncos»y có la

lorcha>qüe truximos de Patanaee» y cof- 
teando la tierra con vientos bases de i * 
vn bordo enotro» llegamos ai Moto 
de Tilaumera, adóde furgimos» porque 
la corriente de las aguas venia fuerte c6 
tra nofotros.Defpues de eüaralli furtos 
fobre las amarras veinte dias, bien aco
lados de los rezios tcmporaks,quc nos 
picauan por la proa y concffo ya algún 
tanto faltos de mantenimieto, porq por 
los vientos no podíamos partirnos»qui- 
fonueflra ventura» que acafo vn dia ya 
fobre la tarde vinieron a dar dcroflro 
connofotros quatro Lanteasde remo» 
que fon embarcaciones como fuñas»en 
que pafláua vna oobia a Pandurfc, aldea 
quenucue leguas dealli eflaua» y como 
venían de fiefla y boda» eran tantos los 
inftrnmentos que tañían »la grita y vo * 
zes que dauan»que de ninguna manera 
ron ellos nos en tendíamos «Dudamos 
todos nofotros mucho »a que Santo fe 
podía hazer tamaña fiefla QuaLpenía- * 
ua» que ferian eípias de la Armada del 
Capitán de Tanauquier» q porauernos 
hallado para prendernos»hazian a que« 
líos regozijos, Antonio de Faria mandó 
arriar las amarras » y anfi embandexado 
como eflaua»aunque no mal apcrccbi- 
do para lo que f'ucedic(fe»los cfptró ra
bien de fiefla y alegría » las quatto Lan- 
teas, conlamifma fe llegaron cerca de 
nofotros, y parecicndolcs que eramos 
el nobio > que como dcfpues fupimos q 
tenían concertado» auia íalido a recebir 
a ladefdichada nobia , ala mitad delea* 
mino»fe vinieron derecho a nofotros» 
con aquellos plazcres , quelesteccbi- 
mosifln faber quien fueffen/có otros fe- 
mejantes,traidora es la diíimulacion » y 
haziendonos vnos y otros la falúa ala 
vlanca de la tierra, fe tornaron ellos a 
hazer a lo largo,y no apartados furgieró 
junto de tierra* Nofotros viéndolo que 
auian hecho, y no fabiedo cierto lo que 
fuefíc aquella demoftracion tan de amif 
tad,y aquella tan preña retirada,nos jú- 
tamosa confejo parala determinación 
del hecho* Todos fuimos de parecer q 
eranefpiasdc la armada enemiga» que 
eftaaan efpcrando fin acometernos» a 
qucüegaflccl refto de la gente » que a 
nueftro parecer podría derenerfe poco 
Gaflamos en aqueftas cofufiones lo que 
faltaua del dia , y dos largas horas de la 
noche » fin que las Lantcas fe mouief. 
fen,ni la armada»de que tato nos temía

mos
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mos llégate la nobia,y los que la acom- 
paóauan > no meaos eltauaa confufos 
de nueftra remi/sion y dcfcuydo , por
que como eftauan ente , que eramos el 
fedor nobio , atribuían a poco amor,y 
corccfia, que no embúlle a vifitarafu 
cfpofa>pues tan terca,auia tantas horas» 
que efpetaua la viíita. Pero ella que le de 
viera de querer tiernamente, quifo ga
narle en todo por la mano ; que verda- 
deramete las mugeres quando quieren» 
en querer nos ganan.y aníi en ?na de las 
Lanthcas embio vn rio fuyo cotí vna 
carca delta fuerte tiara fu cfpofo. * - 

Señor mió fi la flaqueza,o mugeril na« 
turalczaimc diera licencia oara que def- 
-deaqui donde cftoy , y adonde quedo, 
fuera a ver tu dcieada prcfcn&a» fin que 
a ella diligencia que defeo ¿ contr¿uhxe- 
ra mi honeftidad , y recaro, ten por fin 
duda que volaría mi cuerpo a yr a befar 
ellos tus pies perecofos» bié afsicomo 
el cftimado Acor corta los vientos en el 
primero imprftu de fu buelo<para llega r 
ala temerofa Garca que lehuye:pcro 
pues ya mi feñor,fin los reparos que pu
diera,dexan do la cafa de mi padre queri 
do,por ferio tuya,vine hada aqui bufean 
dote, no es mucho que defdc ai donde 
mis ojos te imaginan, nauegues por mi 
vn tan pequeño trecho , como ay de las 
tuyas aeftas embarcaciones, en que te 
efpcro,aunque el eítar ya en ella pongo 
en duda, porque hada que te vea no me 
veo, y fi determinates de no verme, en 
la efeuridad de aqueda noche, para que 
yo la tenga clara y buena, no fe fi quádo 
me bufques por la mañana, me hallaras 
entre los viuos, mira como me tienen 
mis defeos: mi tio Licorpinau te dirá 
de aquello lo que mi coragon calla. Af- 
li porque el grande amor co que te ado- 
r o , le aumentan los defeos de verte, y 
a mi me quita laspalabras para hablarte, 
como porque mi alma no halla camino 
para concertar la foledad que tiene de 
tu vida, con el poco cuydado > que para 
quitarfcla y darme a mi eft3 gloria tiene 
tu condición defamorada y bronca .Por 
loqual efpofoamado tefuplico,que vé* 
gas a quitarme tantas penas,o me des li
cencia que yo vaya a quitármelas » pues 
no confíente el amor con que a hulear
te vengo, ni tan pequeña fe , nigalardo 
tan ingrato, que como es Ja ingratitud; 
el mayor pecado con que Dios fe ofen
de , temo que en cafligo deda grande

» j }

que aora conmigo , y contra cf cielo 
muedras, te quite el Señor quejego- 
uicrna,y que nos rige,lo mucho quc'hc- 
redaitc de tus progenitores nobles,y cC 
toen el principio deda mocedad mía, 
que aora por indifoluble matrimonio 
has de feñorear, hada la muerte, de la 
qual, el como Diosen cuya mano todo 
viuc,tc me guarde, por quien es fu Ma- 
gedad diuina, tantos millares de años, 
quantas bueltas el Sol,y la luna, hada
do al mundo, deldc el pamcro díi»c fu 
creación eterna. , ,

Llegado el tio de la nobia en fu Lan- 
thea,y con aquella carta, a nuedros jun
cos,mádó Antonio de Paria, que todos 
losPortuguefes nos encubriéremos de- 
baxo de cubierta, y que no parccicííco 
mas que los Chinas que lleuauamos 
por Marineros, porque mas fin rezelo 
fe llegafle; fubieron en llegando, tres,o 
qtiatrodc la Lantehaen nuedro junco, 
preguntando muy apriefia por el nobio« 
Pero dimofles por rcfpueda, fin ningu
na,cogerlos a todos comoauian entra* 
do,y bien atados>dar con ellos en lo ba
xo deU efcotilla,y como todos venían 
de fiefta, y bie beuidos,ni los de«la Lan- * 
thea fintieró el ruydo, con que auiamos \  
prefo a fus compañeros, ni fe pudieron 
apartar t í  de prieto, q antes q lo hiziefe 
de encima de nuedra camara de popa 
no tuuieíTemos lugar para dar vn cabo, 
ala punta del árbol de fu Lanthea»con q 
demauera quedaron aferrados, que no 
fe pudieron defafirde nuedro junco* 
echaraofles encima algunas alcancías 
de poluora, con q todos ellos fe echará 
al mar con mucha pricíTa , y con no men 
ñor faltaron en la Lantheafeis, o fíete 
foldados de los nuedros, y otros tantos 
marineros , y con facilidad la rindieron 
del todo,y defpuesboluicron a recoger 
los trides, que andauan en las aguas flu- 
ftuádo,qucpuedos a buen recado, par
tió Antonio de Paria en demanda de 
las otras tres Lanthcas, que edauan fur
ias vn quarto de legua de nofotros,y d i 
do fobre la primera, que a cafo fue en la 
que venia la nobia, la enbidio el junco 
valerofamcntc, no huuo en ellarcfidcn- 
cia alguna, po4rq no traía foldados, que 
todos eran marineros,y remeros,y vnos
feys,o Hete hombre$,quc fegun moftra- 
uan fusvedidos, dcuiande fer honra
dos^ parieres de la defdichada nobiajef-“ 
tos traían coligo,y dosmogos hermanos

.fuyosj
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Cayos mu y blácas y rubios,y hermofos, 
toda la otra gente eran mugeres viejas» 
de aquellas que en la China le alquilan 
para tañer y bay lar,y cancar en femejan- 
tcs Tegozijos,las otras dos lanceas fintic 
do la rebuelta, y mal fuceflo de la prime 
ra, alargando los cables, a toda pricfl'a 
huyeron a vela y remos, con tanta velo
cidad que era efpanto: pero toda aquella 
diligencia no le valió a la vna, que al ñn 
figuicndola vn junco, vino a quedar co» 
mo las otras dos en nueftra mano. Acai 
bada ella auentura, nos tornamos poco 
a poco a bordo, y por fer la media no
che no fe hizo mas que rceoger toda la 
prefaenel junco, y la gente que fe to
mó fue metida debaxo de ¿ubicrta.hafla 
la mañana (que la efperaua mas alegre la 
trille nobia ) que poco ay que diíponer 
en los furcelfos humanos,y quan fin pen- 
far llegan las desgracias,y faltan las ven
turas,fragilidad denueítro fer mudable. 
Venido el dia.y viendo Antonio de Pa
ria, que la mas de aquella gente era inú
til y fin prouccho, mugeres viej’as,y hó- 
bres impedidos, los mandó a todos po
ner en tierra,quedando fola la nobia.fus 
doshermanos, y veinte marineros, que 
para la nauegacion nos fueron necefia- 
riosí porque para tanras embarcaciones 
traíamos poca gente. Ella nobia > fegun 
ella deípues conraua amargamente , era 
hija del Anchacy de Colem , que era lo 
queGouernador o Corregidor entre no 
fotros, y eltaui defpofada con vn man- 
ccbo.hijo de Chifuu,Capitán dePandu- 
ree, el qual la tenia eferito , que la ven
dría a efperar a aquel parage con tres o 
quatro juncos de fu padre, que era muy 
rico (cuyonumero de embarcaciones) 
que era el que nofotros lleuauamos, la 
engañó para accrcarfe a nofotros, pen- 
íando hallar a fue fpofo. M otro dia por 
la tarde partimos de aquel lugar,que def 
de entonces fe llamó de la Nobia,por el 
infeliz fucefl'o de(la,y poco mas adelan
te topamos el nobio.que paflauaacfpe, 
rar a fu efpofa, con cinco bizarras velas, 
todas muy enbanderadas.y llenas de di- 
uerfas flámulas y gallardetes , y muchos 
toldos de fedasdecolores,yal paliar jun 
to a nofotros nos hizo la falúa con mu
chas mufleascantos y alegrías, ignoran
te de que lleuauamos cautiua la pren
da querida que bufcaua,anfi embandera
do, viíloío , y alegre dobló la punta de 
Tilaumera,adonde nofottos el dia antes

amamos hecho la ptefa>y allí furgío pa
ra efperar, como eltauaconurtado.a la 
mugir que perdió por detenerfe vn dia 
(poca fortuna de ambos) figuiendo la 
nuellra, en tres dias llegamos al puerto 
de Mutipinan.quc era para donde naue- 
gauamos,por la nueua que nos auian da
do , de que allí fe podría vender toda la
hazienda»....................... - -

.; q <. 1 r . -

Cap. XLVIIL Déla infor
mación que iuuo Amonto 

r dé Farsa en el puerto de 
< > Mutipinan de las cofas de 

aquella tierra* \
aquel puerto de Mutipiná¿ 

{urgimos en medio devna pía 
ya»q cerca de tierra a la banda 
delSur,fchaze a la entrada de 

aquella bar ra»alli noseftuuireosquedos» 
fin querer hazer la (alúa al puertOsCÓ in
tento de llegada la noche,correr el rio,y 
determinarnos en lo que mas cóuimef- 
íc, falló la luna» ferian las doze de la no
che» y luego mando Antonio de Paria» q 
en vna lancea* cornefic te do el rio el Ca
pitán V alentio Martínez Dalpoem,ho(n 
bre cucrdo»y q auia dado de li muy bue- 
na cuenta en todas ocafiones,qacompa. 
nado de doze fotdados» fue futeando el 
rio arriba»hada llegar al íurgideto de la 
ciudad > y allí prendiendo dos hombres 
que en vna barca cargada de loza»halló 
dormidos»fe boluiohnfcr fentido,y dio 
larga cuenta al Capitán de la grandeza, 
de la población»y de los pocos nauios 
que en el puerto cftauan »por donde le 
parecia»quc fin rezclo alguno podía en
trar feguraméte» y que íi por algún con
trario fuceílo no huuieife buen defpi- 
dicnte de la hazienda, podia muy bien 
boluctafaIir>finpeligro de labarra,por
que ademas defer el rio muy atlcho»era 
defcnbaracado y limpio, fin baxio , ni 
banco en que corrieíTc peligro. Huuo 
fobrccfte parecer otrosdiuerfosiy reful 
tó de todos» que a los dos Moros queel 
Capitán Valentín auia traído, no fe les 
dieííe tormento para faber lo cicrtoftof 
tura a que ya cftauan condenados ) aníí 
por no escandalizarlos y darlosocafion, 
(fi faraffemos) de alterar los uatuvales

como
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Como pofípé baftauala relación que el 
Capitán Valentín daua de todo: llegada 
la mañanadiximos a nucftra Señora vna 
Lecanta con macha dcuocion , prome
tiendo Por fuccífo de aquella en
trada muchas pic$a$ricas,y de precio,pa 
rafa faata imagen del Ocero de Malaca» 
con que fe hizieíTen ornametos en aque
lla fu cafafantifsima. Antonio de Faria, 
quifo antes que particífe faber de losMo 
ros algo de lo que defeaua , y parecien- 
dolc, que mas fácilmente los vencería 
con alagos y ruegos, que por caftigos y 
amenazas, haziendoles muchas caricias 
y regalos,les declaró fus dcfecs,a lo que 
ambos juntos refpódieron.que en qoan- 
to al entrar en el nomo auia que temer 
ninguna cofafporferaqucllaeafenada>la 
mejor de toda aquella cofia» y adonde 
muchas vezes entrauany falian fin peli
gro embarcaciones de muchas mas to
neladas, que reman las micftras s porque 
por la parte que el rio tenia menos fon
do paííaua de quinze a veinte brabas, y 
q la tierra cftaua mas fegura, porque fus 
naturales eran de muy flaco, y temerofo 
natural, y que de ninguna manera tenían 
armas»con que pudietfenofendernos, y 
que los cftrangeros que en ella eftauan, 
tampoco nos podían dar cuydado,porq 
los mas dellos era mercaderes,que auria 
foios diez o doze dias>que auian llegado 
del ReynodeBetiam,endoscafiiasdea 
quiniécos bueyes,co mucha plata Agui
la,Heneo,y fcdas,bcnjuy,marfil,cera, al- 
canforadacre i y oro en pojuo, como lo 
de la Ida Zamarra: los qualcs ( mas que 
de ofender a nadie)  crarauan de bufear 
en precio de aquellas haziendas q traía# 
pimienta , drogas, y perlas déla Iflade 
Aynam. Preguntóles Antonio de Paria, 
(i auia por aquellos puertos alguna ar
mada, alo que refdondioel Moro »toda 
cita coda fcñorcftá fegura, porque co
mo las mas de las guerras, que fus ene
migos hazen al Prechau , Emperador de 
los Cauchines, o con las que eftc Princi
pe los ofendeifon de ordinario por tier
ra» no tiene en efte paraje nauios grades 
comoaqueftos que tu traes,porque quá- 
do fuccden eftas diflenfiones en el agua, 
fon fus naaalcs confliáos en aqueftos 
rios,y anfi fe firuede embarcaciones pe
queñas de remo, porque no tiene todos 
ellos fondo pata ran gra ules maquinas. 
Vine el Emperador en la ciu Jad deQuá- 
geparum, para dondc,cUfdc aqui ay tan

folo dozr dias de camino* Allí refide lo 
mas del tiempo con fu caía »y có fu Cor
te, gouernando en paz, y jufiiew aq tcftc 
Reyno Es vn nquilsi.no Ptincipe; digo 
todo cito por efeufaros de pregútarme- 
lo,porque las olmas re femadas a fu C o
rona daran de reta cada año,quínzc mi 14 
picos de plata; érala nitad delta canti
dad,por ley diuinafguardada muiolal de
mente cu eftas partes)de los pobres que 
culciuan las tierras,labradores, y traba* 
jadores, para que con mas comodidad 
acudicíen a fus trabajos» y fuftentafleti 
fus familias, cuyo derecho dieron libre
mente al Emperador todos los pueblos* 
con condición que no pudiclfe obligar- 
lesa pagar otro tributo,y q por aquel go 
zaíícu de fus haziédas líbremete: lo qual 
los antiguos Prcchaus»que fon los Em
peradores, han confirmado en. Corte* 
muchas vetes y librado leyes, y prema- 
ticas,endefenfa deftc cotrato y afsiento«
Antonio de l aria,viendo quan de buena 
gana a fus dadas refpondian los Moros» 
quifo faber dellos algunas cofas que de
feaua,y anfi les preguntó* por la noticia 
que te nan de aquella luz‘, v refpládores 
que vian de noche en el ciclo con la Lu- 
na,y eftrellas^y dediaen labelleza,y lige-*’ 
reza del Sol,el curfo de vnos y otros,y <| 
penfauan ellos,que eran aquellas ordinal 
rias mutaciones/tornos,menguantes, y 
crecientes; y rcfpondiole anfi el Moro: 
la verdadera verdad, de aquella verdad 
Tenorino la fabemos nofotros»fo!o te fb caatdé 
dezir, que lo es el tener y creer, y anfi lo c/ icngu* 
tenemos y creemos, en vn folo Dios to- gC ¿c /« 
do poderofo: el qual anfi como todo lo garbátut 
crió, todo lo que ha criado lo confcriu, 
porque fi alguna vez nueftro entendi
miento fe de\a rendir, y embaracar del 
deforden , y deftemplanca de nueftros 
defeos»no cftá cffa difconucniencia, y 
difonancia de parte de nueftro Criador 
fagrado »en quien no puede auerimper- 
fecionalguna, fi empero,de lapartcdel 
pecador,arrebatado,y Ioco,q por fer po 
coaduertidoiy mucho impaciente»juz
ga a vezes de las cofas, como le dí&a fu 
inclinación maldita,y fu coraron daña
do, diuertido con la parcialidad deftas 
bajezas a q fu humilde natural le fuer
es.Preguntóles Antonio de Faria, fi de- 
zia fu ley,que hunieíTc venido al mundo 
veftido de nucftra naturaleza, y en nucí* 
tra carne aquel Dios poderofo, a quien 
cllosatribuyé U creación, y dcfoluríon

J? defi.
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<lci vniuerfb: y boluio de rtueuo el Mo
ro, q no dezia wl fu ley > porque no po- 
d u  auer can poderofa caufa, q obligarte 
4 can grande y rancftremado eftremo.A. 
dcma> (dezia que efíe beñor (agrado» 
por la grande excelencia de fu naturale
za diurna y facrofanca»eftá muy libre 
de padecer nueftras mí ferias > y aníi no 
le pueden tocar defdc muy lexos,que vi* 
ue muy oluidado de codiciar teforos 
de la tierra,porque elmayor de toda ella 
es poquedad y mtferia en la prefencia 
de fus diuinosrcfplandorcs. Por eftas y 
otras razones que aquellos Moros di* 
xeron, entendimos claramente que a- 
qucllos Gentiles no tenían noticia de 
iludirá Fe, ni de las verdades déla Re
ligión Chriftiana: porque folo confefla- 
uan con la boca lo que fus ojos veyan de 
la hermofura del Cielo, luz del Sol,rcf- 
plandor de las Eftrellas, y claridad de la 
Luna, nacimiento del dia» y venida de la 
noche .Aunque bien juzgaua que el Au
tor de aquellas obras tan diuinas, que 
ellos confeílauan por Dios , fin faber 
quien fuerte ¿pues tan acabadas y per- 
fetas falian de fu omnipotencia, era to* 
do poderofo, y todo fabio »anfi fus or- 

; diñarías oraciones» q ellos llaman Zura- 
bayas»eranleuantando las manos al cie
lo dczir a vozes:Por tus obras Señor có- 
feífimos tu grandeza* Mandólos Anto
nio de Faria poner libres en tierra» pa
gándoles la facilidad conque auian res
pondido a fus preguntas,con ladefea- 
da libertad» y con algunas piezas que les 
d io »con que fe partieron muy conten- 

j tos* Eneiie tiempo llegaua el propofi- 
to para nauegar, y anfi nos hizimos a la 
vela con gran fiefia y regozijo, entolda
das las gabias de diferentes fedas, y lle
nas las embarcaciones de gallardetes y 
flámulas,y con bandera de contrato a 
la columbre déla tierra, para que los 
que nos vierten, conocieren que era
mos mercaderes , y no Cofarios* Surgi
mos dentro de vna hora en el puerto» 
que cftaua frontero del muelle de la ciu
dad, haziendo vna falúa de artillería ra
zonable t con la qual acudieron de tier- 
tadiez o doze almadias, con refrefco» 
y cercándonos en torno, y viendo que 
en nueftro trage, niafpe&o, no eramos 
Siamefejaosmi M aUyos» ni de otras na
ciones que alli otras vezes auian vifto, 
dixeronvnos a otros; Quiera el ciclo q

tanprouechofa nosfeaatodos laalbó^ 
rada apacible de la mañana,alegre y frefi, 
carcomo hermofa parece aquefta tarde» 
con las prcfcncias bellas defios que mi. 
ran nueftros ojos. Y con efto, de todo ci 
numero de las almadias > vna folamente 
al bordo de nueftro junco, nos pidió fe- 
guro para la entrada : a que refpondi- 
mos que podían entrar feguramete,por
que todos eramos fus hermanos,y fus a- 
migos.Y con efto de nueuc que en la al
madia venian,fubieron los tres al junco, 
a quienes recibió Antonio de Faria con 
grandes cumplimientos y alegría, y ha- 
ziendolos Tentar en vna alhóbra > les di- 
xo que era vn mercader natural del Rey- 
no de Siarn, que viniendo a contratara 
la lila de Ayná,le diteron que en aquella 
ciudad podría hazeilo con mas comodi
dad, y mas feguro, por fer los mercade
res y ciudadanos que en ella viuian de 
mas verdad,y masxredito que todos los 
Chinas de aquella cofia, y lila de Ayná* 
Alo que ellos rcfpondicronque no efia- 
ua engañado en lo que penfaua ¿ porque 
fi era mercader como dezia, y como pa
recíalo todo,fe le hariaalli mucha amif 
tad , y mucha honra, por lo qual podía 
defeanfar feguramente, fin temer de que 
nadie le difguftaíTe en cofa alguna»

4

Capitulo X  L 1 X . De lo 
que en aquel puerto face
dlo a Antonio de Faria 
con el Nautarel de la ciu
dad , /obre la venta de 
la hazjenda que lleua- 
ua.

E í  E L O S O Antonio de Fa 
ría de que en aquella ciudad 
fe podría faber lo que le auia 
fucedido con el Cofario R e

negado , en el rio de Tanauquir» y que 
por elfo le podría venir algún riefgo 
en fu hazienda » no quifo defembar- 
car en la Caía de la Contratación del 
puerto t como lo querían los oficia
les de allá i fobre que huuo hartos dif- 
guítos y trabajos t dcmancra que por

dos
i
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doáyezés eftüuoel negocio desbarata
do del todo 9 viendo pues que por bue
nas palabras no podía reducir a los ofi
ciales de la contratación,* ¿j difsinulaf- 
fen,con no facar de los júneoslas merca* 
darías , les embio a dezir ( con vti mer- 
c a i - r ) que de vnos y otros ama enera* 
do por co nponedor, y por tercero, que 
muy bien ccniua de ver i3 gran razo que 
teman en querer que cJ defembarcafle 
en cierra lo que tra’a de contrato, como 
todos los demas mercaderes h a z u n ,y  
que lesafirnnua, que el af:»i lo hizieu, 
ñ le fuera posible: pero que por ningún 
acontecí mentó podía hazerlo»a caufa 
d-* que el temporal para partirfe>cafi era 
ya acabado dd todo , y que antes que 1c 
filcadede era forcofo hazerfea la vela* y 
torrurfe parabrear , y calafatear vn jun
co de aquellos grades en que venia, por
que haza tanta aguaique felenra marine 
tos no devanan tres bombas déla ma
no , fin que baftaílc aquella diligencia, a 
d^xar de Correr mucho peligro, deirfe 
apique, y perderá el y fu hazienda, y q 
enquanto a pagarlos derechos que fe 
deuian ai R e y ,d q ie d a  pagarlos: pero 
no a treinta por ciéco.como ellos le pe
dían,fino a diez, que era lo que de ordi
nario fe pagsua en todas lis con trata
ciones,y queefío daría el luego, antes q> 
de allí partiere* En lug3r de refpoudcr a 
cite recado, le prendieron al menfagero 
q le lleuaua, que viendo Antonio de Pa
ria que taraaua en traerle auiío, fe hizo 
2 la vela tnay embanderado , y có muef- 
tras de alegría, como hombre que hazia 
poco caío de írfe* o de citaríc,ni de ven
der. o no vender lo que lleuaua/ viendo 
pues los mercaderes cflrangeros q auian * 
venido a contratar alli,  que fe Ies iua la 
hazienda del puerto, con queefpsrauan 
negociar y aniarfe, y c¡ efto era ñor con
tumacia* malquerencia v defeuido del 
Nautarcl de laciudad, le fueron a reque- , 
rirmaJaíle detener a Antonio de Paria, 
y difponer aquella contienda, como to- i 
do fe acabad; , porque fe irían a quedar » 
al Rey , de la finrazon que les hazia, 
enfercauf* pita que fe les fucile ia ha
zienda que tenían ya fcgurs en el puer
t o ,  adonde ellos auimde hazer fu em
pleo. El Nautarcl, que era ci Gouema- 
dor , y los demas oficiales de h  contra
tación , remiendo fer oorcfto « fu g a 
dos ,  y fníoenfos de fas oficios , con- 
fiucicron en el requerimiento, con cou-

* í
dicion que ya q ncfotros no queríamos 
pagKtnas que a diez por ciento, pagaf- 
fénellos, puesmterefauan tanto, como 
drzú,otros cinco,paca queafsi quedarte 
el Rey con mas prouccho. Fueron de 
aquefto los mercaderes contentos,y 3G1 
boluisron a embiar a Antonio uc i aria 
el mercader que tenían prefo, pidiédole 
en vna carta de muchos cumplimientos» 
quequineíle tornarfeal puerto, y leda- 
uan cuenta larga ( para o hligarlcj de to
do lo que auia partido , y del concier
to que auia hecho-Antonio de i aria que 
fabia muy bienio queIcimportaua>ref- 
pondio , que ya que au¡3 partido , que 
por ninguna cofa bolueriaadefándar lo 
an Jado:porqucde mas de no tener tem, 
pora! para andar hazicñdo tantas paufas 
y detenciones, le tenia muy escandaliza
do, y fentido el poco rcfpeto 5 conque 
el Nautarel auia tratado fu$iec3dos,nias 
quefi quifieiiea comprar toda la hazien., 
da que traía por junco, que el la vende
ría, trayendo la plata que baftaííe parar 
cito,y que de otra manera no quería mas 
concierto con ellos,  fmoirfe fu cami
no a la lila de Aynam , dóde eftaua cier
to que anta de venderlo que lleuaua mu
cho mejor,que alli pudiera hazerlo: pe
ro que ii fueífen contentos de negocian 
con el como dezia , que por hazerlcs 
comodidad les cfperaiia felá vna ho
ra , que para que fe determinaflen les 
feñalaua de placo. Ellos viendo eftaa* 
pretada determinación , y teniéndola 
por verdadera, rczelofos que fe les fuef- 
fe délas manes la buena ocarton que te
nían paracmpicar y dar la bucltaa fus 
tierras, vinieron luego adonde cftaua- 
mos en cinco barcas muy grandes , lle
nan ¿ecpxones de plica, y gran cantidad 
de facas y coftdes para cargar la pimien
ta. Llegados ai junco enquecílaua An
tonio de Paria, y adonde tenia arbolado 
el eftandarte de Capitán mayor, fueron 
dei muy biemecebidos, y le contaron > 
denueuotodoquantoaniapaífado con 1 
ci Nautarel, quexandofe n:ucho de fia? 
mala condición , y de algunas que les ; 
auit hecho , y que con todoeíloya !e r 
teman pacifico y quieto, con dczirle ; 
q/ele darían porlosdcrccuosdel R e y  * 
qui-zs por ciento,de los qualcs ellos * 
liuerían paqar los cinco,y que el pagaífe r 
]osdicz,qued principioauiaprometí- 
dojoorquede otra fuerte no podían en
trar en fu hazienda.Antonio de Paria les

P a jefpotj»
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rcfpondio q de cffo era el muy conteto» 
aunque ma> lo hazia por ti bien q a ellos 
les eíiaua,que no por lo que el mterefla- 
va en aquella véta>porque de fu hazien- 
da aau de hallar muy buena tahda en to
das partes* razón propudcmercaderes» 
que quieren no íolo ganai dineros en lo 
que venden»lino dar a entender que ha- 
2en merced a quien les dá los fuyos,afsi 
lo penfaron clioSiagradcciédole mucho 
lo que dezia. La tuerca de la neccísidad 
fe ve patéceméte cneftc caío.Quedó afsi 
clcontrato efectuado,ydandonos buena 
prielía > en eres dias fue pefada y cnlaca- 
da toda la hazienda , y entregandofe lus 
dueños en ella, auenguamos cuentas y 
rccebimos la piara, q vino afumar cicto 
y treinta mil cacles que hazc cada cael de 
nueftra moneda diez y ocho reales, Aun. 
que todoefto fe hizo con grande priefla, 
corrio con mayor la fama de lo que nos 
auia paitado con el Cofario del rio de 
Tanauquir,có que toda la tierra fe amo
tinó contra nofotros,demanera que nirw 
guna perfonanús quifo mas ver, ni ha
blar (lo que puede la mala opinión)co
mo antes de (aberlo hazian muchos de 
ordinario. Válgame Dios,y lo que ha de 
huir vn noble de fer notado,y temiedo 
otra mayor defgracia,fi la ay,como per
der el crcdito,con grande prieíla nos hi
cimos ala vela*

Cap. L . Sucesos de Antonio 
• de Faria ha fia (urgir en 

Madel,buerto de la Jfia de 
Aynam, adonde topo vn 
Cofario.

Éndonauegando cola proa al
Norte defterio de Puncticá» < 

n K  le pareció bien a Antonio de 
Faria tomarla bueltade la lila 

de Aynam.cn demáda del rio dcMadcl,y 
có determinación de adrecar allí el jun
co grande en q iua ,porque hazia mucha 
agua,oproueerfe de otro mejor,de lama 
ñera que pudicífeuuia dozcdias q naue- 
gauamos con vientos baxos, y llegamos 
al morro de Pulo Himhor, q eslaíflade 
los Cocos, y no hallando alli nucua de 
Cojahazemel cofario q buícauamos,tor 
namos a coger la coda del Sur, adonde 
fehizicron algunas razonables prefas, a 
lo que fe eftcndia nueftra Tcologia,bicn

adqueridas,porque nunca el intento del 
capitán tue de robar a mas que a Cola
rlos y ladrones,que auian tobado hazié,, 
das de C hnftianos» y dado muerte a mu
chos de los que frequentauan cfta ente
nada, y coila de Aynam, los quales Co- 
{anos, para mas frguramentc hazer íus 
tratos, los tcnian lecrcros con los Man
darines deaquellos puertos ,a  quienes 
grangeauan con muchas y muy buenas 
colas (en todas partes ella palida la juf- 
ticu , yes remendada mas que el jaipr, 
{oíala del Cielo es pura,y limpia^paraq 
les cofmtidkn vender en tierra lo q ro- 
bauan en la mar»fiendo todos ladrones 
por diferentes modos. Pero comofuele 
Dios de los males grades, q permite por 
fus ocultosjuyziosfacar grádiisimosbic 
nes*afsi permitió por laequidad fan ti L i
ma de fu jufticia diuina,q el Cofario Co- 
jahazc nos robaííc cu la barra de Lugor, 
como ya vimos,para que naciefte de efle 
daño la buena determinación q de Pata- 
neefacóa Antonio de Faria en fu bafea» 
para q caíhgaflc de camino a otros mu« 
chos ladrones y enemigos q tanto mal a- 
uian hecho ala nacióPortugucfa. Conti
nuamos pues nueftra nauegacion có har* 
to trabajo afe , por aquella enfenada de 
Cochinchina:y citando el dia de la Nati- 
uidad de N* S. en el puerto de madcl,íio 
atreuernos a falir,con miedo de la Luna 
nucua,que iua naciédo entonces; y q cu 
aquel clima es tantepeftuofa, con tatos 
ayrcs y lluuia$,quc no ay embarcación q 
pueda rcfiíhr ius influccias aquellos fus 
primeros diV»por la grande tormenta q 
leuanta, que llama Taufacm los Chinase 
auiendo pues tres o quatro dias que e l ' 
cielo andaua entoldado de nublados ef- 
pedos y nuucsgrueíta$,cicrtG$ prefagios 
de la tormenta q reze lauamos todos los 
qnauegauápor aquellos paragesíeiui 
recogiendo en las caletas y enfenadas q 
hallauan mas cerca,amparádoíede los re 
ziostcpomlcs,y afi muchos juncos fe re
cogieron a aquel puerto dóde nofotros 
eftauamos amparados:cntre losmuchos 
que entraron fue vno de vn famofoCofa- 
rio llamado Hinimylau» Chino de nació 
y q de Gentil auia muy poco que fe aura 
buelto Moro,y pronocadopor losCaci 
ques de fu maldita feta,a lo que fe prefu 
mía era en táto grado enemigo deChrií- 
uanos* ane dezu el bárbaro publícame
te que de derecho y jufticia le deuiafu 
Alá el cielo>por los grades fcruicios que

en la
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tn U tierra le hazia en limpiarla de la na
ción Portuguesa» gente que dclde los 
pechos de lus madres fe deley caua en 
haberles ofenfas > como los habitadores 
de la cafa del humo , anli llaman ellos al 
infierno, y con ellas y con otras blasfe
mias Usdezia tan grandes de nofotros, 
que jamas pudiera ímaginarfe cales. En
tro aquefte Cofario el rio adentro en vn 
junco muy grande, y lcuantado con to
da U g- ncc ocupada en el marear de las 
velas, porque los dcícompoma grande
mente el temporal que fe picana , y las 
aguas y vientos que crecían * paíTando 
por donde cftauamos furtos * nos hizo 
la falúa » y lerefpondimos como en fe
mé jantes entradas fe acoftumhramo nos 
ania entonces conocido porPortugut- 
fes, ni nofotros fupimos quien fucilen, 
porque los tuuimos por mercadercsChi 
ñas,como los otros muchos,que a reco- 
gerfe auian entrado » huyendo de los ca
porales, que ya corrían rezianicnre,tna$ 
vnos cinco mocos Chrillianos que aquel 
ladrón craya caminos, al paliar cerca de 
nofotros * íi n duda nos conocieron , y a 
grandes vozes dixeron tres o quatro ve- 
2es:Señor Dios mifericord¡a,miícricor. 
día poderofo Señor, AI ruydo de aque
llas vozes nos leuantamos muchos a ver 
con q caufa, o quien las daua,bien fuera 
por cierto de penfar en el fuceflo q aui- 
no, y vimos que era mocos Chrillianos; 
rogarnos a los marineros del junco,q«e 
ama y ñafien vn poco,lo que ellos no quU 
fiero hazerautes bien en dcfprccio nuefi 
tro al fon de vna cacha deficmpladi nos 
dieron muy grade grita, efgrimiédo con 
alfanjes defnudos, como quien nos ame. 
nacaua , v tenia en poco , v fueron a (ur
gir có eítaficíla vn quarto de leguaade- 
lante de nofotros* Antonio de Fana de - 
feofo de faber q gente fueíTc,embio a re
conocerlos vn balón bien adereçado : y 
como llegafleal bordo del {unco,fueron 
tantas las pedra las que de détro le tira
ron , que corrieron los q en el yuan har
to peligro de 1er muertos,y al fin fe bol- 
uierona venir bien dcfcalabrados. Los 
marineros y vn Portugués q en el yua» 
con dos mnv qráde$ heridas-a elle vicn • 
dolé el Capitán con tita fangre, le pre
gunto lo q le auia fucedido.y mollrando 
las herida * favas y de los cópañrros co
ró a rodnse! ficeífo. Antonio de Paría 
quedó fufoenfo por vn poco,v al fin di- 
xo.hablaJo con codos nofotros, que no

* $
huuicffe ninguno« que có animo varonil
no apercibidle fusarmas»porque deter- 
minaua faber el autor de aquella defeor- 
teíia,porque le ama dado al al!na,qcra el
Cofario» en cuya dernádaaadauamos , y  
que anfile acomctieíletnos en el núbre 
de Chrifto, porque a lo q penfaua era ya 
llegada la hora en que ponía en nueltras 
manos el Cielo la fatisfacion de tantos 
agrauios por aquel alcuc rcccbidos.To- 
cauafeco eftodil¡gentementealcua,poc 
no perder aquella vécura por poca dili
gencia,tanto q al pronunciar el Capitatt 
la vltima palabra, ynan ya las embarcad 
cioncs de boga arrácada.Puíimonos a ti
ro de arcabuz del enemigo,defde adóde 
1c dimos vna buena ruciada con nueftm 
artillería,feis piezas de batir,doze carne 
líos y falconcres» y vna buena cfpera de 
bronzc»q tiraua pelota de hierro colado» 
con que los contrarios quedaron bien 
confufos, y procurando dcfmarrar cor» 
prielía no fe ocupauan en otra cofa mas» 
que en intentar llegar ala cofia con el 
junco: pero eftoruólclo Antonio de Pa
ria , q defde luego les entendió el intert« 
to»y atajidoics por todas partes,les cm- 
biilio con dos jucos,y con las lateas que 
lleuaua coníigo.trauandofe entre vnos y  
otros vna rigurofa contienda de cuchi
lladas entre los que fe hallauan mas cer
ca, y de lanzadas y fuego de los que dif- 
tauanlexos» acodándoles cótinuamcrw 
te cien arcabuzerosque nunca dexarott, 
de tirar en quanto duró el debgre.Mcdia 
hora duraría ella pelea,fin conocerfe vc- 
taji en parte alguna, porque de la con
traria fe defendía n có es fu creo: pero qui-J 
fo naeftro Señor,que los enemigos muy 
cafados heridos,y quemados,vtcdoíe ya 
fin remedio fe echare rodos al mar, con 
lo que quedamos nofotros del todo def, 
afrentados, y con grandes vozes fegui- 
mos la vitoria.Antonio de Paria que vio 
que los mas de los enemigos que anda- 
uan forcejando con las aguas fe yuan 
apique» porque la fuer cade la corrien
te que por allí era braua, los trabucaua 
y forbia, fe embarcó con algunos Tolda
dos en dos balones,y có la mayor prief- 
fa que pudo fatuo vnos diez y feis de los 
contrarios que ellos no quifo que fe 
atngaflcn »como en brcue lo hizicron 
los otros , por ¡a nccefsidad que llcua- 
uan de chuí'ma nuefiras embarcaciones 
2 caufi de auer mitc^o parte dclla en las 
palladas contiendas*

f  i  '
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Capitulo L  L  Halla vino 

Antonio de Faria al Co* 
Cario Hjnimylau, C apitan 
del junco, que pajfa con el 
iraníes cofas.
o  J

L
r Tv ^ ^  Lcancada del todo lavitcriadel 

junco dicho, fe acudió lo pri
mero a la cura de algunos que 
quedaron heridos , por fer ne

gocio de mas importancia :dcfpues def
eco fnpo Antonio de faria, que vno de 

» los diez y feis que fe (aluaron de las 
agu3s»era el Cofario Hynimyiau, duc- 
ño y Capitán del junco, que les man- 

* do traer a fu prcfencia > y hazerie curar 
de dos grandes heridas * que facó de la 
batalla. Preguntóle por los mocos que 
auun dado las vozes al principio, y el 
emperrado defeíperadamente ie refpó- 
dio, que dcllos no (abia ; hizieronfele 
algunas amcnacas,y dixo» que lcd k f- 
fen primero vn poco de agua» porque 
del canfancio le yua a mas andar faltan
do el aliento; truxeronlc el agua , y la 
beuio tan aprcífurada , é inquietamen
te »y tan como hombre fin juyzio, que 
la vertió cali toda : y como no fatistízo 
la grade fed que tenia, pidió que le dicf- 
fen mas, y que (i le dexauan hartar bien 
de agua, confeífat ia todo quanro le pre
guntadlo: O poquedad de nueftra natu
raleza, con que fáciles tormentos fe rin
de la foberuiahumana! Anco iodefa* 
lia le hizo al punto traer agua , y algu
na confitura, con que beuieífe , aunque 
ci de ninguna manera quifo prouar con. 
fite % li bien del agua beuio cantidad ra
zonable : dexaronle defeanfar vn poco, 
y boluiole el Capitán a preguntar de 
nucuo por los mofos, el reCondio» que 
Jos hallaría en el pañol d' proa , fue
ron algunos a bufcat Jos , y halláronlos 
degollados en lo baxo de la cfcotilla.- 
los Toldados fobrcfaltados y atónitos de 
aquella crueldad , empecaron a vozes a 
llamar a Antonio d̂ * Faria > y acudien
do el y todos noíbtros ala proa»adon
de hallamos aquellos cuerpos vnosfo* 
bre otros; dexóle al ^apitan ta(r laüi- 
malo y afligido aquel cruel y atroz cf- 
peyaculo , que poniendo los oj<v en el 
cielo» fin poder el , **,t nofotros recoger

Jaslagri*nas>dixoenlaftmu)fasvt z s: O

Señor omnipotente Chrifto Icfds,ben
dito fcays parafiempre,pues es tamnfi* 
nita vucltra inifericordia facrofaiita , y 
tan fin limite y termino vueltra piedad 
infinita > que iufris ofenía tan graue co
mo aquella , fin dar aeftaculpael cafti- 
go condigno que merece; alaben os fin 
ceífar eternaméte vueílros diurnos Cor- 
teianos , pucstcneys tul am orales hó- 
bres, que para aguardar nueftro aire- 
pcntimicnto , hazeis como dizen ,del 
oluidadizo, pava tan graues delitos: yua 
aprofeguir , y atacóle la piedad d l̂ ca
fo eftas razones, y mandando que íu- 
biefíen arriba aquellos mártires no ania 
quien pudietíe, ni detener las lagrimas» 
ni dexar de hazer laftimofos cítremos, 
mirando a vna muger muerta» y a dos 
inocentes de feis a fiete años, muy her- 
mofos, y bellos i eítos tres defcabeca- 
dos , y los cinco mocos que nos die
ron vozes , y fueron caufa de íu mar
tirio , y de nueftra vitoria , Tacadas Us 
tripas de los cuerpos, y abiertos por Jas 
efpaldas.Buelto Antonio de Faria al Co 
fario le pregunto la caufa * que le auia 
obligado a crueldad tan grandc,v el def
ue* goncada y líbremete rcfpondio def- 
ta manera , con notable defemboleura 
y pertinacia*

Di muerte tan cruda elfos oefuen- 
tnrados , porque me fueron tta\ dores, 
enfeñandofe a gente de que foy tan ca
pital enemigo , como la Fortugueía , y 
porque liamauan con tantas y tau re
petidas vozes a fu oíos , que los valaf- 
fc y a topar alie, quiíe ver fi era podero- 
fo a librados de mis vengatnias manos; 
efto es a elfos cinco mocosjque en quan- 
toa los dos muchachos, con hartacnlpa 
nacieron pa* a incitar mi i igor en icr hi
jos de Portuguefes, a quien como digo, 
nunca tuuc voluntad buena. Y o por de- 
ziios todo lo que defeays de vna vez, 
pues anfi grangeo el no oyros h.blar, 
porque con efte eflremo os aboirezco; 
yo pues como digo,fuy C hriftiano,tn d  
tiempo que don Pablo de Gsma fue t a- 
pitan de Malaca, y d^xe la ley de Chrif
to, por la ds mi gran Mahoma , que ef- 
timo. y reuerenno, y tan Idamente hi
le  cita mudancaami parecer tan acer
tada,porque quando era Chriftiano, cr3 
defpreciado» y tt nido en poco de todos 
los Portuguefes,quc los que antes íiédo 
Gentil me hablarían con el íombrero en 
la mano , llamándome Guiay Necoda»

que
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fjae ya fabeys^que en aquella lengua 
quiere dezinftñarCapíeaaidcfpues que 
me bautizos no hizicroa cuenca da «vi» 
ñi<nc cftimarou ert nada,permitiéndola 
anfi Alá» paraabriroielosojos, yhazer* 
nre Moro: lo qual hizc en Biúeam,halla* 
¿afea aquel (bletvéa&ocl Rey de Viati
caría,que defde entonces me honro mu* 
cho,y me tuno poramigo, los mandari
nes fdpretnos} me llamauan hermano» 
por la pronftelTa y juramento que hiae eu 
el libro Santo délas Fiore$>dcfcr mor
tal enemigo de la nación Portrtgucft, y 
rodos aquellos que la ley de Ghriftepro 
feíláfsc. EíU juraí religiofa fíi<í muy<igra 
dable al Rey;y al Cacique Maularía,dau- 
domefeguro que fí la cumplicfle, gran- 
gcaria co ella íola la bienau&tiranc* de 
tni alma. De fíete-años a ella parte * por 
refponderbreuemente a medras pcegñ 
tas , en cumplimiento de tnt voto be to* 
mado muchos nauios,y muerto muchos 
PortuguefcSi poique es muy bárbaro el 
hóbre que fir dcfcu yda, y fe oluida de lo 
fmporrantta la faluaciódel itma.fíl pri
mero fue el de Luys de Paytu»elle ha- 
llj>y tome en el tio de Liampoo, y mace 
en et diczPortugucfes,fin ntothoa otros 
efclauos, de tos cjtules no lugo cafo por 
moincluirfetal gSteen m¡ promefa.Qui 
teles quatrozientos vares de pimienta; 
porq otra cofa alguna no traya, defpues 
acátuue algunos buenos aciertos; en 4 
tome otras quacro barcas, en las quales 
ínatá quatrozichtas perfonas. Quifo mi 
defuencuraque J perdiefccl premiode la 
mayor cantidad defíe fenncio»que con 
mi voto, y fucumplimictoalfanto Ala 
ha2ta,porque de todosjtá folo los fefen* 
cacranPortugnefes, mi voluntad reciba 
el ciclo» En cftry en otras prefas me pa* 
rece queaure tomado,de mil y quinien
tos a mil y feyfcientos vares de pimien
ta, fin la canridad que ferá de otras hazié 
das, no pequeña,ni de menor cftima. Da 
11a al Rey de Paam la mitad de las prc- 
fas>concierto affentado de ambosiporq 
en fu tierra me amparafle, y me dieflfc al
gún fcguro,con que yo pudietíe andarlo 
dePortuguefes, fcñalóme dios cien ho- 
bres que aueys muerto y deíbaratado, q 
acompañafse mi perfona, q todos como 
al miftno Rey me obedecían. Al defuelo 
que yo traya en cumplimiento de mi 
prometía,ella fauorecio el cielo,que nu
ca defampara buenos detíeos, ni oluida 
fatuas intécioncs. Porque aura dosaños

que en el rio de Choaboquei* eh la cof* 
ta de la China, fue a dar vngrande jun
co con mucha cantidad de Portugucfes» 
de que era Capitán vn Ruy Lobo,harto 
mi amigo que venia a hazer allí fu em
pico , por orden de don Efteuan de Ga* 

Capitán entoces de Malaca, Hizo fu 
contrato,}' defpues de aucr a fu fauor n<t 
gociado, fe hizo a la vela en aquel puer
to muy embanderado, y muy alegre.por* 
que yua profpeto y rico.A los cinco días 
del viage íe le abrió el junco, demanera 
que hazia grandemente agua» íuele for- 
colo, no pudiendo remediarle, boluerfe 
al puerto de donde auia falido.y vinien
do con viento fuerte, tendidas rodas las 
velas, para llegar de priefla a tierra, por- 

- que 3 nm andar fe llcnaua de agua el va- 
fo,fue ran mal afortunado,que en medio 
del golfo fe fue apique.baluófe foioRuy 
Lobo,con diez y fíete Portugucfesjy al
gunos efclauos, que fluftuando con las 
aguas > arribaron a Champaña, en la Il
la de Laman ¿ donde yo entonces cfta- 
na furto, facamoslos de las aguas todo» 
vinos, porque las jarcias del junco, les 
auian hafta aUiícrvido de galeras.Quien 
dize que a las vetes-no-ay maamifericoc 
día en las tablas qne en los hombres,' 
defengañalc el fucelfo dedos miferables* 
Confiado Ruy Lobo en riUéfira amiíUd 
antigua,me pidió de rodillas, y lloran
do que quifíelfe recogerle en mi junco a 
el y a fus compañeros,y licuarlos a Patas 
nee, para donde yo edaua de camino, y  
que por eda buena obra a lev de no
ble, y Chridiano me prometía de darme 
dos mil ducados el día, qne allá llegarte- 
rnos,acepte el contrato, mas por el in
teres.que por las lagrimas, porque fon 
moneda que no corre, y que no vale » 
aunque defpues de tenerlos admitidos, 
me anisó mi conciencia, que no ay def- 
pertador mas viuo en las aciones huma
nas,del pecado ij cometía en latrasgref- 
fíon de mi precepto: el qual yo no auia 
conocido, como tenia cubierto con ca
pa de piedad, de amiftad.y de interes, vcf 
tidos que disfracan, y truecan muchas 
vezesa la verdad, religión , y iufticiai 
comuniqué elle cafo con mis Moros , y 
todos me aconíefaron , demas de los 
impulfos, que me daua mi obligación» 
que r,o fiarte en amblad de Chrifiia* 
nosfínoquería perderla vida, porque 
aunque entonces fugetos , los hallaua 
tan humildes * y tan llenos con la ne-

F 4 ccfsis ,
t
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cefsidad que padecían1, apenas a'urian Ca
lido della,quando me tomarían el junco, 
y me darían la muerte , como en otras 
muchas ocaiiones auian hecho tantas ve 
zes. Kczelofo yo. q podruanfi fuceder- 
mc.quando no fuele por íu condición,y 
natural, por el pecado q cometía en no 
matar losfque no ay Fifcal como el deli
to propio ) vna noche los di la muerte a 
dos piadolamcnte por fer amigas • pues 
los maté dormidos.de queconficíTo que 
me arrepentí en haziendolo,uias es for- 
^ofo y jufto.q fe antepongan a las amida 
des caducas de la tierra,las pretenciones 
eternas de los cielos. Todos ( que paró 
aquí) quedamos efpantados délo que a- 
quel bárbaro auia dicho,y de ver los tna. 
les que le auia hecho cometerla enemif. 
tad que nos tenia-por los quales le pare
cía que fe le deuia la gloria No quifo oir 
le mas Antonio de Faria, porq le tenían 
canfado tantos delitos, y anfi can fu con 
fefsion.y con fu primera durcza,le man
dó matar a el,y a otros quatro délos que 
auian quedado viuos, y no quifieron re- 
dazirfe,cuyos cuerpos malditos,con los ’ 
de los ocho Mártires Chtiftianos, los 
echamos a la mar , incompatible com-
puñia* I ' ’* * T , - J p! . ' * ;

. > k *; \

Cap. L II. Sucefos de Anto* 
r nio de Faria , en el rio dé 
, Madel , j  deJpues de auer
; Jolido deli con los naturales

de aquella cofia. ..
*' * ~ ' 

Cabada de executar tan jufiifi* 
¿pps&i cada jufticia en elle Cofatio, y 

en los fuyos>fe hizo inuentatio
J  de lahaziendaquecnaqucl jun 

co traía, y fe aualio la prela en cali qua- 
réta mil taeles, en Tedas, piceas de rafo, 
y damafeo,mucho almizcle, leda de co- 
fer,cácidad de porcelana, y otras ropas 
de menos cuenta, q fue fuerza quemarlas 
con el juncomifmo,por no auerballante 
chufma para marearle. Deaquefte hora
do hecho, que hizo Antonio de Faria, 
en U muerte y deftruyeion de aquel Co- 
Taño, quedaron los Chinas tan medro* 
Tos, que fe efpantauan de folo oyr nom* 
brar a los Portuguefes.y fue fu temor en 
tanto cftremo, que viéndolos Necodas, 
que fon los Tenores de los juncos, que

eftauan en aquel puerto; que por cada 
vnode ellos podía fuceder ot;o tato,fe 
juntaron todos en femblca , a lo que 
ellos llaman Bichara , y en ella elige- 
ron dos de los mas honrados, y masen* 
tendidos, y nombrando los £mbaxado- 
res Tuyos,embiaró a dezir a Antonio de 
Faria,que como a Rey de la mar, le fupli 
cauan les admitieiTe debaxo del ieguro 
de fu verdad,para poder de allí adelante 
fegurameotedcfdc a donde eftauan dece-, 
nidos,efperando fu l«cécia,falira profe- 
guir fus viagcs,antes que el temporal fe 
acabafle, yqueporeflo querían quedac 
perpctuamSte por fus fubditos.y en re
conocimiento de que lo eran,le ftruirian 
con veinte mil taeles de plata, que en 
ié  de fer fus tributarios, querían darle, 
de que luego fin ftitaaigunalc harían pa 
ga.como a fu propio feñor. Antonio de 
Faria les recibió con mucho agrado, y 
les concedió lo que pedían libremente,y 
juró de hazerlo anfí^y-deampararlos fié- 
pre.aftégurandolos que ningún Coíario 
de allí adelante, les tomaría fus hazien- 
das-Qucdofe vno de los dos en rehenes, 
mietras el otro boluia con la plata, que 
f  n menos de vna hora boluio con ella, 
y con vn muy grao prefente de piezas ti 
cas, que cada Necoda particularmente 
le embiaua. V iendo Antonio de Faria la 
ocafion que tenia para aprouechara vn 
criadofcuydado que han de tener los fe- 
ñores que quieren perfetamente pare- 
cerlo) nombró a vn page fu y o ■ llamado 
cal de Acofta, por Secretario, paraba* 
zer las prouifiones de los fatuos condu- 
tos que fe  auian de dar a los mercaderes, 
y luego les feñaló los derechos que auia 
ac licuar de cada proui/ion,quc crá a los 
feñ >res délos juncos cinco ráeles, ya 
los de las lanteas, y barcas a dos íoloss 
y valióle la fecretana demanera. que en 
treze dias que duraron los defpachos de 
las prouifiones,de feguro ganó el Acofta 
fegun afirmauan los que embidiauan fu 
aproucchamiento , mas de quatro mil 
taeles en plata, (in otras muchas, y bue
nas piecas, q vnos y otros le dauá, por- 
q les defpacbaíle fin detenerlos. El te
nor de las prouifionef. era efte *> Afíegu- 
ro,debaxo del amparo, y defenfa de mi 
verdad al Necoda fulano, para que pue
da nauegar libremente por toda la coila 
de la China fin feragruuiado, ni deteni* 
do de-ninguno de mis foldados.con tan
to que adonde quiera que topare Porru.

guefes
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guefesilos trate como a hermanos,y co
mo amigos i y luego firmaua al fin» An
tonio de Paria i y rcíendauala fii Secre
tario. V es lo mejor que aquellas proui- 
(iones» o por miedo, o por refpcto, to
dos quitos las viá las obedecía,y guarda 
uan fiirtgrauiar en cofa alguna a tus due 
ños porq fue demancra tenido, y refpe- 
tado en cita coila Antonio de Farra» que 
el mifmo Chacra» de aquella lila de A y- 
nam,por las grandes cafas que ania fabi- 
do de fu valor y nobleza , le erabió vn 
Embaxador con vn muy gran prefentc 
de piecas ricas,perlas,y oro,y vna carta, 
en que le pedia quifieffe aceptar partido 
del hijo del Sol (aníi llaman al fupremo 
Emperador de aquella Monarquía) para 
feruirle de fuGenerahdel mar de toda la 
cofia, defde Lamau halla Liampoo, con 
diez mil taeles de falario en cada vn año* 
y que fi firuiefle a aquella Alteza en cori 
formidad »quede fus obras y csfuerco, 
por todas aquellas parres fe cfteodia, le 
afieguraua paitados los tres años dea* 
quel oficio, de que le acrecentaría, con 
darle vn titulo de Chacra,de los quaren* 
ta en que tenia repartido aquel gouicr- 
no,que era hazerleVirrcy de alguna Pro* 
uincia>conmando fupremo, y plena ju- 
rifdicion de toda la jufticia,y aduertialc 

* que eran aquellos oficios tan efiimados» 
y eftauan puefiosen tal predicamento,q 
defde ellos los hombres de fus partes ffi 
éran leales)fubian a fer de los dozc Tu- 
tones del Supremo Gouierno de toda la 
Monarquía,a quienes dezia la carta el fo 
beranohijodel So l, León coronado en 

■ d  trono del mundo, los comunicaua en 
cama y mefa,como miembros fuyos vni- 
dos,por honra,mando,y poder a fu mif
mo cuerpo i y que les daua cada año de 
partido cien mil taeles, Antonio de Fa- 
ria le refpondio cumplidifsimamente, 
agradeciéndole mucho aquella oferta» 
y cfcufandofccon palabras de grandes 
corteñas y cumplimientos al modo de 
aquellas gentes:diziendo, que fe hallaua 
incapaz para tan grandes honras, pero q 
fin Ínteres alguno, efiaua difpuefto para 
feruir al hijo del Sol, y a toda fu grande 
Monarquía,cada vez que le llamaífen los 

' Tutones de Paquim,y con cito dcfpidio 
al Embaxador muy contento, y fatisfe- 
cho. Deípues de auer gaftado en aquel 
puerto de Madel catorze diasBoluimos 
de nucuo a correr aquella cofia, por la

enfenada adentro,a ver fi hallauimos ah 
guna nucua dclCofario Coja Accm, por
que como el principal intento, q Anto
nio de Paria tuuo ca aquefia jornada, 
fue a bufcarie,no ttataua de otracofaide 
dia ni de noche, tal era el defeo que te
nia de vengarfedel agrauio recebido , y 
por parecerlc que por allí podría topar
le, nos detuuimos mas de íeis mefes, en 
aquellaeníenada» con harto trabajo y 
riefgo de perdernos muchas vezes.^n el 
Ande tatos dias llegamos en vna ciudad 
que parecía muy pobre,aunque tenia tc- 
plos baftantemente ricos, y fobcruios* 
llamauanla los naturales Quamgiparu, 
en cuyo puerto.efipuimos furtos aquel 
dia«La noche figuiéte compramos algu
nas cofas,que al mifmo muelle nos traya 
los naturales. * disimulando nofotro* 
quien eramos, dando muefira de mercar 
deres, y contratantes, y no fue mucho el 
contrato, porqueaunque era aquella pa 
blacion de mas de quinze mil fuegos,tow 
da tamas eragcntc miferable,y trabaja* 
dores. A la mañana nos hizimos a la ve
la,fin 4 a la gente de la tierra cauft fie no
vedad el llegar, ni el boluernos, y torna 
do la bnel ca de la mar, aunque con vien
tos algo baxos, en doze dias de oauega- 
cion bien trabajofa , fuimos codeando 
toda la faldade tierra de ambas cofias, 
del $ur»y del Norte,fin en todas ellas ha 
llar cofa en que pudieíTcmas poner las 
manos,efias dos cofias efiauan pobladas 
de pequeños lugares,los mayores de do 
lientos a quinientos vezinos, algunos 
¿ellos efiauan cercados de muro de la
drillo muy luzidos,aunque no tan fuer
tes que bafiafien a defenderlos, ni aflegu 
rarlos,porque me parece q treinta bue
nos foLdados los entraran, a caula de fer 
iamuralla endeble, y la genre de aque
lla tierra muy flaca > y para poco » y lo 
peor fin exercicio militar , y aan fin ar- 
masi porque folo hazen ius guerras con 
palos tofiados, algunos pocosalfanges, 
muy cortos de cuchilla, y vnos pauefes 
hechos de tablas de pino, muy ptnrados 
y colorados de negro , y colorado, con 
que parece viftofos v fuertes. El fino de 
aquel clima es por eflremo fertil,y abun 
dofo de todas cofas ncccfljnas a la vida, 
masque qnantos yohafl:3 agora tengo . 
vifto, con ierrantos, y tan vano«, como 
fe verá porríla hifloria.Tiene notable cí 
ridad de ganado vacuno, grandes veeas,

- w  - . 4 .y cara-
V *
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y cicnpiñas rafas >R donde fe coge gfRn 
cantidad de arroz,ccuada, mijo, y trigo» 
y otras lcgumbrcs.de diferentes fuertes, 
y iodo en grande cantidad, y eítremada 
abundancia. Ay muchos fotos. y mon
tes de «(Uñares, y pinares, y tanta can* 
ndad dearboles de Angelm, como en la 
India, que fegun lo que dezian muchos 
mercaderes, de quien fe informo Anto
nio de Faria, fe podría hazet dedos inítr 
nidad de nauios. Ay muchas minas de 
plata,eíUño, falitrc.y adufre, de adonde 
le faca cantidad muy grande, y fobre to* 
dio cipos muy capaces,y limpias tierras, 
<j la pobreza de aquella nación dexa de 
culriuany fin proaecho,de adonde fe fa* 
cara grandiísimo, a eílar en nueftro po
der, y quici allí cíluuicramos masapro- 
uecbados .ricos y poderofos que en la
Indis« *■ -- - *í** 1 ¿ * * f & - j  i iL’p

f» , )*is iz ím -. i v *s3uí)
Cap. LllíSPadece 'vnagra'ft 

tormenta JLntonio de Fa  • 

]*', riaenia enferiada de los l&
'  * droñes > de adonde ¿[capa 

fin bazJenda. . •

Viendo ya fíete me fes que na- 
uegauamosefia enfenada, de 
vn bordo a otro,ydc rio en riO| 

anfíen ambas las cofías de Sur, 
y Nortcjcomo en la lila de Aynam,fín q 
rodo aquefíe tiepo tauicífc nueuasAn- 
tonio de Faria del Coíario que bufeaua, 
enfadados, ycanfados ios Toldados del 
gran trabajo que continuamente auian 
padecido tantos dias,le requirieron,que 
délo que harta alli fe auia adquirido, les 
acudieftc con fu parte, a cada vno, con 
forme al aísicnto que con ellos auia he- * 
cho al principio de aquel viage, porque 
con lo que les tocaílc , fe querían yra la 
India, o adonde bien les cftuuicffc a ca
da vno: fobre lo qual huuo hartos enfa
dos^ diígufíos,que todos íc rematará, 
cnconcertarfccn yra imbemar aSiam, 
adonde fe vendería la hazienda, que a* 
uia quedadoen los juncos,y que dcfpues 
de pue^a toda la cantidad en oro, fe ba
ria partición de lo que a cada vno le to- 
caite,Hecho eftc concierto,jurado y fir
mado de los interesados, venimos def- 
dealli afurgir avna illa , llamada délos 
ladrones, por cftar mas fuera de la enfe-

nada, que todas las otras que fuella a- 
u¿a,para deíde alh con la primera mon* 
ciomprofeguic afsi nucílro viage* A- 
uicntío ya doac días, que en aquella Iflt 
eftauamos bien dcícofos de que llcgaf* 
fe acíeto lo afíentado>qui(b nuefíra po
ca fortuna, q la conjunción de la Luna 
nucua de aquef Qtubre,quc tanto ficpTC 
tcmumoSjtrJUiovn tiempo tan tempef- 
tuoío dcilnujasy vienros»en taro efire* 
roo, que k  tcm* » no por cofa natural, 
fino calual para<ucfíruyrnos,anfí lo juz- 
gauan nucieras acfgracius. Y cómo eííos 
tales temporales nos cogieron pobres 
de amarras,porque las que tuyamos e k  
tauan todas galladas,}* podridas,de la có 
tinuaaisiftcücia ton las aguas,tanto que 
la mar le empego a empollar, impelidas 
las ondas con el viento Suduefíe , atra- 
peflaodo U coftada fuerza del temporal 
fornfsimo, nos cogio defabrigados, en
tre iosgruefíbs h m o lin o s , y fierras de 
aguas,que acotando aquel elemento, le* 
uantaua el ayrcbaíla los cielos : defeet* 
teq u en o sto e  impofsible el defender
nos de tamañadefucntura,todo era ¿or* 
tar arDolcs,derribartneflanas, deshszer 
cubiertas»¿emolir maquinas» derribar 
las obras muertas de proa y popa,dcfai$ 
telar chapiteles» alijar las embarcacio
nes, guarnecer bobas de nueuo, baldíar 
hazicndas»ajuftar catabres, y biradores» 
cu.palmar ancoras,encarretar anillen*» 
que con los balancos,y bay benes,fcdef* 
componía de fus pucftos,fufpirar alcic* 
lo, pedir imfericordia»y ofrecer a Dios 
las al mas,fin que nada bafíalíe para quie
tar la mar,ni para faíuar las vidas: era no 
tablc laefcuridad , que a todos nos cu
bría, el tiepo frígidísimo, el mar gtuef* 
fo , rezio el viento, las aguas cruzadas 
con la tuerca del ayre: el mar muy alto»y 
la tempeñad tcrrible,fin que fuelle a lg o  
na de tantas defgracias,efperanca de pe* 
queno remedio» en tan laftimofo con* 
fíido, folola incomparable mifericor- 
dia de aquel Señor poderofo, que tantas 
vezes quietó las aguas, y apaziguó los 
vientos,nos coofolauay diuertia^ a quie 
con muchas lagrimas, y continuo lloiat 
dauamos vozes,mas como nueftros gra
des pecados,por fus ocultos juyzios, 1c 
ccrrauan las diuinas orejas,ordenó fudi^ 
uina jufíicia, q pafíadas las dos horas de 
la noche nos cogicífc vn viento ran re- 
2¡o,que a las embarcaciones licuó a cm- 
beftir con toda fuer ?a cu la cofia, adon

de
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de en las rocas y pénateos fe hizieron 
p ed ico i i  Con muerte de quinientas y  
ochéca f  ici* perfonas , en que entraron 
vei.ue y ocho Portuguefes.Quicn fia en 
lib profp^ridades humanas:* Quien en 
í j ¡> felicidades y venturas i Los demas 
q je  nos fallíamos> que por todos fuy- 
mos cnKjuenra y tres , los veinte y dos 
portuguelts.y los demas cfclauos,y ma
n a r o s  nos Uiynios defnudosiy héridos 
defines que la retaca del mar nos echo 
a la O'lila»a entrar en vn gran charco de 
ag ia, adonde cíluuimo!» lo que quedaua 
de la noche » lamentando nueílras def- 
ue ituras • h» viniendo el día nos bolui- 
mos ala playa queeíiaua toda juncada 
de caer os muertos, con los qualcs re- 
noiu nos las penas y fentimientos , ha« 
ziendo fobre ellos vnlallimofifsimo Ha
to j acompañados de grandifsimos gol
pes y bofetadas,que la fuercadcl dolor 
ha¿ii darnos a noíotros mifmos, efedo* 
de incomparable aflicion , y dolor del 
au¡ no, Sin hazer ocra cofa , nos halló la 
tarde venidera Antonio de Faria» que 
para algún aliuio nueílro quifotl cielo 
guardarle , y reprimiendo la fuere* dc\ 
d ^or; valor mayor, que no vencerfeafi 
mi.mo.fe vino adonde todos cflauamos» 
vitdiendofe prinero vnacabayade gra
na , que quitó a vn cuerpo de aquellos, 
porque ei,y los que quedamos viuos,de. 
xa nos los vellidos en las aguas por ref- 
cate miferablc de la  ̂ vidas , para mejor 
poder fainadas,y con roílro alegre,ojos 
cnxutos y a úmofas palabras,dixo la fuf- 
tancu ddlas : Co npañeros , y Tenores 
mi )s, aunque no ,>nedo negare! grande 
fentimiento deíle fuceífo , aníi por los 
benes de fortuna q la mala nueflia nos 
ha quitado,como por el miferable tTpeC 
taculo qu * vemos, donde nuefiros ami
gos , nueftros deudos , aquí muertos en 
efia arena,con fus cuerpos nos eilan ella- 
pando nueílra fepultura :con todo ello, 
no leí todo nos desfauorece eíle acon
tecimiento, pues nos firnede exemplo 
claro , y de efpejo criílalino , don *e tan 
ciertas fe miran las cfperancas frágiles 
de la hu nana conñanca, tan preílo mar
chitas, como verdes.quc en fus profpe- 
r id i ies  y defue nutras proceden con tan 
poca o"d mi los fnceífos humanos,quito 
cíle defdichado nue.lro nos muefl**a lo 
poco que deuemos fiar dellos.quan mé. 
tirofosfalen nucílros difcuríos,quan de 
viento fon las riquezas humanas, pues

como humo frágil,como pluma Ieue,co
mo ligero penfamiento, qualquicrafo* 
pío de ayrc las bucla, qualquiera forbo 
de agua las confume , qualquicra punto 
de tiempo las acaba , y qualquicra def- 
gracia nos las quita. Ella miFna ellabili- 
dad de la fortuna, fent^acia que fin ape« 
lacion oy vemos en nofotros cxecutada; 
ella diziendo a vo¿cs, mirándonos ayer 
ricos y poderofos »y oy pobres y mife« 
rabies , lo poco que hemos de detener
nos a difeurrir por los bienes pagados» 
ni defefpcrar con los males prefentes: 
pues qualquicra deílos difeurfos puede 
feruirnosde perder el nueílro, que es U 
jo va mas eíhmada que nos queda,por no 
cflarfugctaa lasmudácas que las otras» 
que con tanca prieíla nos han faltado. Y  
viflo bien el miferable citado, aunque 
ninguno mejor para el conocimiento 
propio, a que nueílras demaíias n^s han ¿ p  
traído,es mas cuerdo pedir a Dios mife- 
ricordia de los exceflos paitados (cauft v 
fin duda de los males prefentes) porque 
empleando tantas lagrimas mas digna- 1 
mente, apiademos al cielo,para que nos 
embie el remedio , que yo efpero en ffc 
Hazedor Caimísimo» que ha permitido» . 
porque perdamos tantos refabios de la 
tierra, ponernos en tila ti yerma y apar
tada de todo elfauor humano, para en
señarnos a tener confianca en el dinino» 
que jamas fe niega a pecador , que afec
tuosamente le fuplica, porque aquel Se
ñor poderofo, q de nada con Tola fu pa
labra facrofaota crió todo quito lo efti 
aora, y a nofotros de vna nonada nos hi
zo parecer algo ,y  nos crió para mu
cho , redimiédonos con fu preciofa fan- 
gre, y dando por las nuefiras fu inocen
te vida, fiquitra por lo que le cofiamos, 
ha de oluidarfe de nuefiros exceflos, y 
apiadarte de nueílras afliciotres,y faluar * 
nos. Y pues íc ha de creer firmemente, 
que nunca Dios permite grandes males, . 
fino para darnos mayores Frenes, porq 
aunque le parezca al pccadonque de vna 
cuyta en otra,deíla en aquella defgracia 
le dexa Dios de la mano, no es afsi , co
mo pienfa, porque fe ha fu mifericordia 
có nofot» os , bien afsi como el ama con 
el niño que crw,quando fe fnelta a andar 
poco a poco,que para que pierda el mie
do le dexa Tolo dar vno ó dos paffos.y ya 
quado turbadillo por no faber echar los 
tiernos pies,pienfa q va a caer en el f íe 
lo, y temerofo grita, y llora, entonces fe

halla
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lialla de nueuo cu los bra$os dei ama 
4̂ Uw fedcictiydó cuydadofa, de adonde 
«acccl qucictla ci mas> y temer menos 
aquel 2 fu parecer ta gran pehgro:quie- 
re Dios que esperemos en cl,qtc tenga* 
mos confiarla > y porque qui;á no» la 
quitauan tantas riqueza ,ha2C q las per* 
damos con la facilidad que las adquirí* 
mos i para que creamos > que con tanta 
«os ha de facar deltasafpcrezas , cubrir 
fiucítra defnudez» y librar de tantos tra* 
bajos, con cuya ayuda en muy pequeño 
tiempo, hemos de boluer a ganar mu
cha mayor cantidad que aora perdimos, 
y muyeórentosy akgrcs,hcmos decon« 
tar (paíTando días tan turbios) en nuci
eras calas efta derrota»porquc no ay gof* 
ro que fe iguale al de contar ya libre de- 
lias , las defuenturas paliadas. Por elfo 
animo Tenores» que montes muda la fe» 
confiemos en eíle Señor fantifsimo,quc 
pues de las piedras haze hombres., y ha- 
zc Tantos» bien podemos efperar de ma
no tan poderofa el cumplimiento delta 
prometo. Ello dixo, y calló Antonio de 
faria, porque las lagrimas» q a mas cor
rer fe le cayan de los ojos , quitaron el 
reboco a aquella fingida alegría»co que 
quería aliuiar nucllro grade defeonfue- 
lo,porq las pafsiones del animo tan mal 
como fe fufrcn»fc disimulan. Llorando 
tiernamente cfcuchauamos femejantes 
exortaciones,y deícóíolados aliuios»tau 
malos de hallar contra el ngorde la for
tuna. Determinamos luego de cnteriar 
por aquellas riberas los muchos muer
tos que teníala playa »piedad en que fe 
gallaron dos dias y medio,con hartas i tu 
tcrcadenciasdc gemidos y llantos : def- 
pues procuramos coger de las aguasal* 
gñ mantenimiento deloq lleuauannueíl 
tras embarcaciones q mucho dello auia 
echado iavefica de la mar a las orillas» 
del qual zuque Tacamos cantidad,no nos 
podimos aproucchar cinco dias Tolos 
de los qumzc que allí eftuuimos»pOrque 
como venia paliado del agua (alada»fe 
pudrió rodo en tan poco tiempo, que 
antes el comerlo nos hazla notable da
ño : pero que no es bueno en las necef- 
íidades eftremas > Paífamos con muchtf- 
fima aquellos quinze días q digo, y qui- 
fo nueftro Dios apiadarfe de nueftros 
trabajos, que nunca fu dtuin3 Magcftad 
caíli?a con ambas manos ; pues fiempre 
guat d i la iicirn de fu mifericordia, para 
curar las Hagas que haze la de fu juít icia*

y cito por el amor incomparable que 
nos rkne, y anh nes en.Lio icuituio pa
ra falir de aquellos grandes en que nos 
veíamos entonces» délos qualcs mila- 
grofamentc defnudcs, y deiamparados,' 
como eitauarros , nos libró fu mucha 
piedad, de la manera que diré en el ca
pitulo figuicnte.

C a p í .  L  l i l i  SProfiguelos 
infortunios déla derrota de 
la Ifla de los ladrones, ado» 
de dieron Perdidos a la cof
ia 3y  de adonde Dios los li
bro milagro]ámente*

S Odos los qcfc3pamos de aquel 
miíerable naufragio>q he cora
do, andaríamos defnudos»y def* 
calcos por aquella playa, pro

curando defendernos de los grades fríos 
que en ella hazia,entre los breniles y m¡| 
torrales;dcídichadadefenfa,pero la me
jor q allí teniamos.Herederos fuimos de 
algunos niales vcfhcios que quitauamos 
a los muertos có que mal,por eüar mal
tratados, nos cubríamos en tamaña def- 
ucntura:cra tárala hambre que padecía
mos, que muchos de los compañeros de 
flaqueza ydeimayo fe cayan mueiros* 
hablado vnos con otrosilaítimofoeítre- 
mo,y llegauan a cite,no por falta de n á- 
tenimicto, porque auiamos facado gran 
cantidad del aguacero eítaua tan podri
do y tan hediondo, que los q je mas co
mía,ma' prcllo feacabauamy otros que* 
rian dexarfe morir , antes que comer de 
aquella hediódez»porque fuera de tener 
notable , amargaua d^mancra , que ro  
auia quien \ uditfle entrarlo en la boca. 
Litando pues en cite mifcrablc eflado* 
efpcrádo rada vno el fin de tantos traba- 
josconla muerte, queyanosconfolaua 
el ver que no podía tardaría Miferablc 
condición humana, fugeta a tales diícur* 
fos,que íe defee por ideo lo que fe tiene 
por niajor ma],pafsion del animo cram 
de,quando lo que mas fe aborrece fe dc  ̂
fea , y fe bu fea !o que mas fe huye , no 
tiene mas firmeza la flaqueza humana* 
quié fia en tal dcfutimir3?En Dios fi,que 
como de fu propia naturaleza esfumo 
bierunfimto , anli como no ay parte ran

defier-
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¿efiérta, ni región tan remota, donde fe 
puedan ocultar,folapar , ni encubrir las 
miferias de los pecadores; afsi también» 
no ay ninguna.ni tiempo alguno,cn que 
no los 3Vuds y focorra con ios efetos de 
fu diurna mitcricordu , comunicados 
por caminos tá folo Cabidos de fu gran
de fabiduria,y tan agenos de nueflra cor 
ta capacidad humana» que íi los quific- 
remos efcudriñar,con nueflra infuficien 
cía ( que la ferá harto grande ) veremos 
claramente,que fpn mas obras milagro- 
fas át íu foberana omnipotencia,quc no 
ordinarias difpo(iciones de naturaleza» 
y coftelaciones de fígnos, con las qua* 
les nueftro corto juyzio muchas vezes 
fe engaña. Vcrificafe cfta verdad,tá apro 
uada en cielo, y tierra, en el fucefl'o de 
nueflra perdición ; que citando el día de 
fan Miguel, en aquella tan grande que 
ya he dicho» derramando todos muchas 
lagrimas, y con tanta defconfianca de fa 
uor humano, quanta fe podía tener de 
tanta miferia pallo acafo bolando por 
encima de nolotros vn cuerno, que auia 
falido delabuelta de vn ribaco , que la 
mifma Iflaadondc eílauamos , nolexos 
de nofotros»hazia a la puerta d*lSur,y al 
palTar por junto Antonio de Faria , fe le 
cayo de las vñas vn albur, que acafo lie- 
uaua para fu fuftemo,que feria del tama
ño de vn palmo í boluio el Capitán al 
golpea confufo conocio el pefeado que 
era,y dcfpues de aucrle mirado vn poco 
poniendofe de rodillas con fufpiros de 
lo mas efeond/do del coraron, dixo aísi 
derramando muchas lagnmas:Señor Ic- 
fuChrifto>eterno Hijo de Dios viuo,yo 
te fuplico humilmente, por los gr3ndif- 
fimos dolores de tu fagrada Pailón,que 
no te enoje la grande defconfianca , en 
que la miferia de nueflra flaqueza nos 
tiene puertos,refrbios de la fragilidad hu 
mana,porque bien creo yo Señor pode- 
rofo,e inefable,que eres aora el miímo# 
y tienes la mifma mifeticordia » que en 
aquellos pafíados ticmposien que reme
diarte a Daniel entre los fieros Leones» 
difponicnio tu foberana omnipotécia, 
la jornada delProfeta para diferente efe- 
to , que lleuaua la imaginación, y la co
mida, y ello por folo la fucrca de vn ca
bello, que por menos labe Dios lleuar 
las voluntades y coracones , y que afsi 
puede tu diuino mana , hazerlo con 
rolotros afligidos : pues no fon nueuas 
{»aratu gran clemencia, tan marauillo-

fasobras con qualquiera pecador» que? 
con Fe y efpcratica las pidiere, y efpera
re de los teforos incomparables de tus 
nufcricordi3s.por lo qual Señor mi?» y  
Dios mió humildemente te fuplico, que 
fin mirar a mis pecados, dignos por cicc 
to,afsi lo confielfo, de mayores caftigoSi 
fino por tu piedad infinita y por la ¡mee 
ccfsion defte fanto Arcángel , cuya rief- 
ta celebra oy tu ígleíia » que pongas los 
ojos de tu clemencia, no en nueftros me 
recimientos» pues fon ningunos, ni en 
nueftros pecados, pues fon tantos, fino 
en lo mucho que tu Señor mercarte 
para nofotros : y pues de ti fo lo , como 
remedio cierto de afligidos, y menefte- 
rofosle efperamos en tamañas defuen- 
turas»te pido con el mayor efecto q pue
do,q en erta tan grande nos le embies, f  
nos Uéues a tierra de Chriflianos, adon
de perfeuerando en tu fanto feruicio» 
acabemos como miembros del cuerpo 
miftico de tu Iglefia: pues fomos criatu
ras redimidas con tu preciofa fangre. 
Atentos y llorofosefcuchauamos el afe
ito con que clCapitandezta aquellas pa- 
palabras,puertos los ojos Henos de lagri 
mas en los ciclos,que acabadas fe leuan- 
tócon grande confianca, y nos animó 
de nucuo a efpcrar remedio a tantos da
ños, con que grandemente nos alenta
mos todos. Tomó del fuelo el albur , y 
hecho piecas.le repartió entre loscnfcr- 
mos que eftauan mas nccefsitados,aíTanJ 
dolé primero en la lumbre que auiamos 
hecho con el adercco que acafo halla
mos en poder de vno de aquellos muer
tos* que no fue poca ventura, y miran-' 
do iziael ribaco de donde aquel cucr* 
uo auia falido,vimos otros muchos que 
rcbolando fe abatían en la tierra mu
chas vezes,porto qual imaginamos,que 
auia allí alguna caca, o cofa muerta»en 
que aquellas aucs tanto ceuarfe Cuelen: 
y como todos cftauamos defeofos de 
alguna comida, para remediar los en
fermos,que auia muchos,y muyapreta- 
dos de habré, y de flaqueza, nos foymos 
azia donde las aues rebolauan, ponién
donos en procefsion,y diziendo ccn hat 
tas lagrimas,y fentimiento vnaLctania a 
nueflra Señora.Subidos pues encima de 
aquel morro>dcfcubrimcsen fu falda vna 
felua muy amena, y llana,llena de diuer- 
fos arboles ; cargados de diferentes fru- 
tas,guarnecida por el medio de vna rr uy 
apacible ribera de agua dulce* adonde

luego
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luego eos batamos * cortando a cir
cuios y badeas, ia afpereca do aquel 
ribaco,que iadaua puncipto, y aates 
ú c  liegara lo ¡Uno , amaos coa va ve
nado que vn tigre auia degollado , y 
entonces cmpecatu 3 comerle , y dán
dole deíde a parte rodos juntos gran* 
ces votes el tigre huyendo , y dejan
do la prefa , fe entró por lo eipcfio de 
aquellas matas. Tuuimcs tan dciefpe* 
rada ventura por principio de mucUas, 
y  algún tanro coníolados nos baxa- 
mo>ala noera, adonde nos apotema- 
mos aque'la nocie, hazunao muy gran 
Lanqu*te , af<i con eí venado 1 prefa 
cuenosdexo e! ciare , como con mu- 
chos aioures que aUi pe fea-tos, con vna 
inuencton graciofa Es gran traeifU 
h neccfstdad, yrruy tngentofa la Satn- 
Ime, rartce fer , q.„e de aquellos p-f- 
calosdc aquel rio fe fuftentauan aque 
líos caemos , cacándolos que rraa fe 
inoítraua* en Ja lurernae de las aguas 
que aquellas a íes íe abatían , jorque 
aua cantidad ele aquel peleado, besa* 
uames Ioí peís hater fa prela , y al le
vantarla en c\ aire * les dauames mu
cha gata,con laqual efpantados desa
lían caer muchos de las vñas, cayendo 
de dios en las nueftras, los que no bol- 
man a cobrar el rio , y 3 caer en las a* 
guas : quien ay que ft pa tanto , corro la 
nectfwdad < lcs ma.' labios en íu com- 
parscir n fon necios,corro los mas fuer
tes flacos» y los annrofos tímidos »y 
cobardes en el rigor oe fus spiKtos; 
que no vence cuando ver ce ? y a quien 
r.o rinde quando aprieta ? En aqutlla 
apacible ribera continuamos nrcftra 
ptíca 1 como he dicho, cefdeaqtici Lu- 
r.cs que allí alegamos , hafta el Sabado 
{¡guíente , que por la mañana vimos 
vna vela »que huleando la cofa, venia 
nauegando , y dudando todos f íurgiru 
en aquel puerto , o paflaria a otro rras 
adelante > nos pareció conuer.ientt bol- 
uerros a la pla^a adonde primero nos 
animes perdido , yadcr.de la cftaria- 
ir.os cfperando necia hora , conten
tos, porque vería, y rczdoícs , de 
quien podría traerla , que nunca el def- 
dichado cípera el bien fin temores, ni 
roza el mak con efpeiancas. Ya en cite 
tr nipo la vela vcnÍ3  mas cerca enca
minada a la playa , porque ¡ a  diuifa- 
mosa go kxos,ys;$i echamos de ver, 
que era vna pequeña embarcación; y

rczelofos , que fi nos vicffcn fus due
ños dudaren ce llegara furgir adonde 
efrauamos» nos encubrimos muy apncf- 
fa enere aquellas efpefuras y matorra
les 1 deide adonde cuidadofos tanteaua- 
tros los ¿¿finios Celos mareantes que 
venían. Llego ¿ 1  puerto cfta embarca
ción , que cta vna herroofa lancea cc 
rorro; Jes que venían en chala amar
raron con dos prodes depepaaproa, 
ileg-ndefs todo lo que pudieron a la 
purta , que la cabera haaia con la tier
ra , para mejor íeruhfe de la plancha, 
Defembatearon treinta perícuas que en 
elia venan y lr-ego rocos f* divirtieren 
y ocuparon de titos en iuzer la agua, y 
Uña, aquellos en ropa s y eacrLcar 
cernida , y los mas principa.es en ii¡- 
chas,f«t:osi, yo: es txeracfos, y paf- 
iaticn.pos , merv tuê a ¿c ptnfar, que 
en parte tan jertr a , y defpoblada hu- 
uieííe quien de íes gt icos Ies creertief- 
fe. Vñndo Anronocc Faria, qdan o- 
cupscos crJauen rudos,}, c n a a  ib i o n  
¿ en fe a Liar- repatríe o rcr la p ' ¿ \  a, F11 
que en laeo-barcacion-, a lo que pa* ccia, 
houieíTen dexaco perlera que pudiere 
defenderla 1 parque todos tfia anmuy 
apartados dti!u , janranJonos a nofo- 
tros per Tedas enere los matorrales rué 
nos cculrauan , nos üi\o con vazba\a 
deíla fuerte.

Cien veys inores , y herrónos 
trios el trifle eíladoen que nos tienen 
puefros nueftras maldades y pecados, 
de que yo creo , y os c o n ñ c ñ o  fegun 
fon de graacs los muchos rr ios » cue 
foíos tilos rucron cau ade 3o que pa
decemos, mascóme Ncéfiro Seño-es 
infiníí-aircnce fr-ife*iccr¿iofo , to ci
pero en fa ¿ «ira clemencia facrofsn* 
ta , que no ha de permitir, que mu
ramos aquí tan míferaMemcnte. h aun
que fe quan bien podía tfeufar el traer
os ala merr o na lo trucho cue nosím- , ■* *
porta eí rrocurar apoderamos ce a- 
quena emba.cicion, que aora nueftro 
Señor para i ’ brarnos , nos ha traído 
ira'agrofetrente , quiero advertiros, 
como efio íe hadehazer : pues el d*f- 
ccí Jo defusdueños ros da muy halan
te lugar rara eflacmprefa. A ft icueha-  
aiendcncs ;n cuerpo , inaocardo afe- 
cruofemente el nombre de Dios , hc- 
mos de cmheñirla con tanta priefia, 
que antes que nos ñeu’-an ePemos ya 
codos dentro > y dcfpucs de efiarlo, ci-

♦
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¿ iv n o  íiaproucchc de las armas que en 
ella hallare » para que mejor nos pó
danos defender , y quedar feguros, 
y feúores de ella del todo * pues def- 
pues de Oios cfta en cfta diligencia 
ftueftra faluacion > y vida. Etica codos 
aduercidos , y en oyéndome dczir Ic- 
fus eres vezes , háganlo que yo hizicre 
fia detención alguna. Todos fe lo pro
metíalos, y juntos a*ifí como cftauamos, 
nos fuymos faliendo poco apoco al 
principio de la cfpefura, y allí Antonio 
de Faria haziendo la feñal que auia di
cho, arremetió con gran prieíTa a la tan
tea« figuicndolc los demas , y fin con
tratación alguna nos apoderamos dclla, 
y defamarrandolacon mucha prieíTa nos 
alargamos al mar, como vn tiro de ba- 
lleftadela playa. Los Chinas que eran 
fus dueños luego que íintieron la re- 
buelta,acudieron con grande prieíTa) y 
viendo la lancea tomada y quedaron tan 
confufos y efpantados, que fue menef- 
te r« que los diuircicílemos nofdtros ti
rándoles con vn medio verfo de hier
ro que traían, con que ellos fe huyeron 
a la efpefura donde fe quedaron, lloran
do el fuccífo de Tu contraria fortunarbien 
aníi como noíotros auiamos llorado el 
trille nueftro.

Capitulo L  V . Parte Anto
nio de Faria déla IJla de los 
ladrones, en la lantea que 
tomo a los Chinas al puer
to de Liampoo ,  facemos 
de fie viaje, bajía el rto de 
Xtnprau.u

Efpues qué en aquella lantea, 
>ygp que tomamos a los Chinas, 

nos vimos feguros de ellos, 
nos pufimos a comer con mu- 

choefpacio lo que en ella les tenia vn 
viejo adrecado , que era dos cacos de 
arroz, con añades y tocino picado, que 
cnronces nos fue de mucho güilo > por 
el buen apetito con que lo comiamos : 
que es la hambre , fa*fa general de 
los manjares Deípues de auer comido, 
y de ausr dado gracias a Dios por la

merced que nos auia hecho,bufcamosla 
hazienda que en la lantea venia,y ha
llamos en ella firgo , Teda floxa , rafo, 
damafeo, y tres tenores grandes de al
mizcle, que todo fue aualido en qua- 
tro mil ducados, fin vn buen matalota
je de arroz »acucar, pemiles de tocino» 
y dos caponeras de gallinas, que las ef- 
timamos mas que todo, para la con- 
ualecencia de los enfermos ,que eran 
muchos los que auia, y cortando vnos 
y otros de aquellas piceas de Teda fin 
ningún recato, o miedo  ̂( lo que cuefta 
poco, no fe cílima ) nos vertimos gala
namente , como cada vno pudo, y fupo. 
Entonces eílaua con aquel viejo , que 
hallamos adre^ando la comida en la 
lantea , vn niño muy blanco, hermofo» 
y rubio , al qual preguntó Antonio de 
Faria» que quien era el dueño de aquella 
embarcación, de donde venia, y de que 
fuerte auia por alli aportado. A lo quai 
refpondío el rapaz llorando:Era(dezia) 
del defdichado de mi padre»que obliga
do de fu defuentura, vino adaradon<* 
de vofotros le tomartes en menos de 
vna hora lo que el auia grangeado ett 
muchos años. V eniamos de vn lugaq 
que fe llama Coaman , a donde a true
co de plata compró toda aquelrta hazien
da que aquí hallaílc$,para lleuarlaa ven
der a vnos juncos de Siam, que eftan 
contratando en el puerto de Cumhay, y 
por faltarle agua» quilo fu defuentura» 
que aqui viniéremos a cogerla,para que 
vofotros le» tomaíTedes íu hazienda con 
tan poco temor de Dios, y del ciclo. 
Antonio de Faria le hazia mil alagos» 
diziendole que no HoraíTe , porque 
aunque auia perdido a fu padre, el le 
tendría en el lugar de hijo , y como a tal 
le regalaría. A lo qual el chiquillo miran 
dolé con harto buen donayre , y fon- 
tiendo los labios , entre las lagrima?; 
que entre nul ademanes fe le cayan de 
los ojos, como quien entendía el fen- 
tido de fus palabras ,le rcfpondiocfias 
convn ademan xyrofo; Baila» que co
mo me ven tan niño > y tan blanqui* 
lio , me tienen por boquirubio, y pe
íame que juzgues feñor de m i, que foy 
tan necio, como muchacho , pues quie
res que tan fácilmente me perfilada que 
robando a mi padre tan deíalmada,y 
tiranamente me llenas a mi para te 
nerme por hij#o, y fiendo cfto anífeomo 
quieres que crea q turne has de tratar»

ccmo
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como me dlzcs? Pero fi con todo quic* 
tes que lo crea,como a padre te tuplico» 
cmpicea a ferio dtfde luego , por cía» 
mor de cu D ios, que me dexes echar a la 
mar defdc efta embarcación q yo ailegu- 
to quccflás aguas mas pudoUs que cu, 
me bueluan a la tierra que tu me quitas, 
adonde queda mi padre verdadero que 
me dio elfery la vida, qucquicroanres 
perder la mia en fu compañía en aque* 
líos defiertos, donde le juzgo cftar por 
mi llorando , q no viuir entre gente tan 
mala y tan defconocida como vofotros 
í ’oys. Algunos délos Toldados q no guf- 
tauá de oyrlede dixeromquc no nos tra- 
taílcaníi, porque aquello era mal di
cho :a lo que el refpondio con el m.ifmo 
ticnayre que primero, fi es por cierto, 
quien dixo que no lo era? Digolo. Que- 
teysque os diga porque? Porque nunca 
os ama viílo dar gracias 3 Dios de la vc- 
tu raque cuuiftcs,hallaqueacabaftcsde 
comer U comida que hurtaftes. Y luego 
en citando hattos, lauantadas las manos 
al ciclo empecaftesa hazer tíciamacío- 
n es,y  mirad con que intención y rían 
ellas, pues aun no teniades los labios 
limpios de loqueauiades robado ;pa- 
rcciendoos» que haziades muy bailan- 
re fatistacion de vuc^ras culpas.con mi
rar al cielo, y moftrar los dientes , que 
fuzios de la comida que hurraftes eran 
mejores q para agradar a L ios » para fer 
teítigosde la culpa que cometíilcs.Pues 
íabed, que el feñor de la mano podero- 
fa no nos obliga tanto a huzcrlc oracio
nes con los labios, quamo nos prohíbe 
hurtar agenos bienes, 1*0 me crcays a mi 
que foy tan niño, alia lo vereys dcfpues 
de muertos en el rigurofo caftigodefu 
diuina jufticia. Efpantado cftaua Anto
nio de Taria de la agudeza del niño por
que lo era mucho nata tata (A nticipafe 
en algunos a la edad la naturaleza, feñal 
de gran mudanca,quldo grades, o de no 
llegar a fcrlojy llegándole junto a fi le di 
xo , fi quería fer l  hufmno , alo que el 
chiquillo le rcípondio, mirándole aten
ta  ̂ c~te» que es fer Chuftuno ? Yo no 
íc que coü es cía, ni entiedo lo que me 
¿izts. Rehírame tu primero, que es lo 
que me preguntas, y entonces entende
rás tu lo que te refpondo. Antonio ¿c 
Paria con palabras a fu modo , le dixo lo 
que era fer Chnftiano, dándole vnu bre- 
ue noticia de nueftra íagrada Religión, 
aloque el poniendo los ojuelos en el

eiclo, y leuantando las manos dlxo anfl* 
enere tollosos* rifas,y lagrimas:Bendi:a 
fea gran feñor tm (agrada paciécia, pues 
fuírtsen la fierra géte que bable tá bien 
de ti, de tu ley, y de fus mídenos, y de 
clics,y de ella víc tan mal, y a ti te firua 
tan poco $ como ellos ciegos y mifera- 
bles,quc pienfan que predicar tusbienes 
y hurtar los de los hom brc$>puede fatifi- 
fazer tu ioberaf a omn!potencia,bi¿ an- 
fi como los principes tiranos de la tier
ra, que en lo p rimero t cupan fus labios 
y palabras, y en lo fegundo íu ir.tencicn 
y fus obras , y no queriendo refpondcc 
masa pregrn ta ninguna, fe arunconó 
enlalantea , a doñee con ternifutros 
patcinefis llotaua arr-ai comerte per fu 
padre, fin que pudieíleiros acabar con ti 
que en tiesdias comiefie, nicallaíTe. O 
amor paternal, o filial fimpatia, o liber
tad precíela no esefta Uñuna, la mayor 
de vueftras maravillas. r

Llamóle a Confcjo fobre la derro
ta que fegirriamcs-qual quería que para 
el Norte,quii le parecía ázia el S u r ; mas 
a propofuo,y entre tantos pareceres vl- 
timameute fe affentó , que fenaueg^ffe 
la bucltade Liampoo , que eia vn puer
to adelante ázia el Norte dozienras y 
fe Rnra leguas > por fi nos pudietícrros 
mejorar de embarcación en aquella ccC. 
ta ,a caufa que para tan krgo  \ inge era 
muy pequeña la lancea, en la qualpor 
fcilo «anegarnos rezclofos de las l o 
nas nucuas , que en aquella cofia de la 
China leustauan grandísimas rormem? 
tas, con qoefe perdían aun los nauios 
muy gt ádes, Con aquella dttermir,acica 
noshizimosala vela#) a cafi a pudíasde 
Sol # quedando los Chinas en lapiaya» 
pafmados de nueftra diligencia y Horca
do fu defueiiU'ra. Corrimos roda!s no
che con la proa a Lenorcefte, y quasdo 
amaneció dimes \»fta a\na l í l j  peque
ña , que fe de2ia Cuiutoc , adonde to-' 
marros vrsa barca a \nos pefeadores, 
con grande cantidad de pefeado frefeo, 
deque tomamos lo neccfiario, y ocho 
hombres , o dozede losque allí vcnirti 
para que nesayudafiena marear la lan- 
tea, porque nueftra gente no eflaua coa 
fuerca para hazerlo , por la grande fla
queza que todos remamos de !os traba* 
jos pifiados,informádcr.os ce aquellos 
peleadores de los puertos que auia en 
aqlla coila hafta Chmcheo, adonde pen- 
fauamos que follaríamos alguna nao
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ác Malaca nos dixeron»que diez y ocho 
leguas adclantcauia vngtanr¡o,con vn 
furgidero muy feguro, que ellos llama'1 
uan Xingau,adondede ordinario cíla- 
uan muchos juncos > que allí cargauan 
de fal, piedra acuíte,azeyte,y moftaca,y 
alcgria,adode nos podríamos remediar 
de todo lo que Ucuauamos falta» y que a 
la entrada eílaua vna aldea pequeña, lla
mada Xamoy> poblada de pcfcadorcs,y 
ge te pobre, pero que defdc allí andadas 
tres leguas por el rio arriba hallaríamos 
vna ciudad a donde auia mucha feda,al* 
m uele, porcelana, y diferentes hazien- 
das, de las quales auia fíempre grande 
cótratacion a muchas partes.]Có aquef- 
ta información falimos en demanda de 
aquel rio »q le hallamos otro dia por la 
tarde j pero temiendo alguna defuenturá 
de las paífadas, (urgimos en la mar, fe
ria vna legua de fu boca. Aquella noche 
figuiente tomamos vn parado con vnoS 
pefeadores que en aquella corriente an- 
dauan echando fus lances, de quié Tupi
mos» que por encima de la ciudad cfta- 
uan en el mifrno rio , obra de dozientos 
juncosiporque los demas aman partido 
para Aynan,y Sumbor, Lailoo»y otros 
puertos de Cochenchina, y que allí en 
la aldea de Xamoy,podiamos eílar fegu- 
ros,y comprarlos mantenimientos que 
menefter huuicffemos.Cócflo (feria ya 
la media noche) embocamos por el rio, 
y fuimos a furgir frontero de aquella al* 
dea , adonde citaríamos media hora, 
porque Antonio de Faria aíTcntó por 
vltimo parecer de los mas platicos, que 
nos acomodafemos deotra mejor em
barcación por la via que pudiefemos*» 
enlanecefsidadtodaslas cofas don co
munes, refpeto de que la lantea que lle- 
uauamos era impofsible hazer tan largo 
viagecomo dcfdcalli a Liampoo auia, 
fi bien es verdad , que no iuamos con 
apercibos ni defenfas para tales empre~ 
fas:pero que no allana la neccf$idad?que 
no facilitan los defeos de acrecenta
miento? y a que no animan las efpcran- 
cas de falir de miferias y pobreza» Con 
efta determinación bolüimos a fegair 
nueílro viaje ,y  /unto al puerto halla
mos vn junco furto, folo , y pequeño, 
con poca gente, y eflfatoda dormida,ím 
que fe haPaffe en el rumor alguno. Vié- 
do aquefta buena ocafion Antonio de 
Paria, hizo arriar los cables , demane
ra que igualamos con el nucSra lancea,

yhechoefto, entro el Capitán denttó 
con quinze foldadoS, y ocho mocos de 
mar , fin fer fentidos de los qutdot- 
mian ,hafta que eftuuieron en la plaça 
de armas > adonde hallando durmiendo 
ícis,6 fíete marineros Chinas , los man
do atar de pies y manos , amenacando- ' 
les de muerte» fi hablauan ni vna pala
bra fola (barata Vitoria por cierto) cot- 
taronfe luego los cables con que dia
na el juncofurto , y lo mas aprieífa que 
fe pudo » nos hiztmos con cl a la vela* 
y nos falimos del puerto , por no fer 
fentidos de las otras embarcaciones que 
por allí auia» Nauegamoslo que fakaua 
de la noche, fiempre con la proa al mar, 
hada ir a amanecer a Pulo Quirim » vna 
Isla nueue leguas de adonde amamos he* 
cho la prefa > y ayudándonos el ciclo 
con victo apacible que lleuauamos hin
chadas todas las velas» dentro de tres 
días nos hallamos furtos en la Isla de 
Luxitay > adonde nos fue forçofo de
tenernos quinze dias, para que del todo 
pudieíTen conualcccr los enfermos, por* 
que es muy fana > y tiene baenas aguas y 
mantenimientos» de que los pefeadores 
de la tierra nos dauá a trueco de arroz la 
cantidad que queríamos. Allí miramos 
de propofito el junco, que hada enton
ces por no detenernos no lo auiámos he 
cho , y no hallamos en el otra hazienda 
lino arroz, que en el puerto de Xamoyr 
venían a vender fus dueños de que nofo- 
tros echamos la mayor patte alamar» 
porque fuelle el junco mas ligero»y mas 
feguro, mudamos a el la ropa» que iua 
en la lantca»y llegamos a tierra para em
palmarla » y calafetearla de nueuo, por
que la auiamos mendier para ir a hazer 
las aguadas en los puertos donde fucile
mos,porque como era pequeña con mas 
facilidad que el junco fellegaua a qual- 
qiiicra playa por poca agua que tuüicflc* 
Gallados en aquello y en lacooualccen- 
cia de los enfermos los quinze dias que 
dixc, nos hizimos a la vela la buelta del 
Reyno de Liampoo , porque teníamos 
nueua»que auiaalli muchos Porrugue- 

fes que auian venido de Malaca, Zun- 
da,Sii,y Pat3nce, y de otras par*

. tes, de donde de ordinario 
venían allia inuernar*
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tonio de Fana en la cojia 
¿s Laman <-jncofario C ki• 
na grade am'go de los 7* or - 
tugue fes, con quien trata 
cierto afstento,

Vria yahicndosd;a$,qne con 
vutno bonácible y mares quie. 

 ̂ t°s nauegayamos por ia cofta 
ce ia i ar,quádo por permiísio 

á d c i ü o  topamos va june, de Patanee q 
venia de ios Lequio , y en d  vn cofario 
Chma.gtádeapaísionado y amigo de la 
iucion Portugucfa>tanto q por el amor 
que ros teman el y los fuyos, guardarían 
nueuros coitumbrcs,y íc vcítian a nucí- 
tro modo, yvfanca. Llamauafc Quiay 
Pa'ijamencjya compañíaandauá trein
ta Portugudes ,ho ñores muy csforca- 
tios v’ valientes, aquunfuera de otras 
mercedes que les h*7ia,rorque le acotiv 
panaften U$ tenia fufuddo (chalado, có 
que todos le feruiamy eítauan ricos. Ri
te junco en dando vifta al nueího fe de
termino a cmbiftirnos , pareciendoles 
que eramos otramente , y como el due» 
ño era pratico en femejantes fuceiíos, 
ponicniofc lo primero a orcacon to
das las veiasi y  en fon de embutirnos íe 
pufo a barlonento rnuy poco apartado 
de nueftro rumbo,y mareando en popa, 
fe nos vino arribando entre ambos pu- 
ñosdiafta quedarnos a tiro , y defdealli 
nos dio vna falua»con quinze plecas de 
artillería , que quedamos muy embara
zad is^or fer las mas dellas falconeres, 
y  roqueros. Viendo ello Antonio de 
Faria,con animo valcrcfoy de ChrifHa- 
no apercibió los fuyos p3ra la ocaílon 
que 1-s efpcrauai} repartiendo los Tol
dados por las efundas de la popai proa, 
y placa , pufo fu rcfguardo de refpeto,y 
íbbrefalieine, para donde có mas prief* 
fale pidieíTc la necesidad dtl combate, 
y el difeurfo del fuccílo.y naurgando af- 
fi con toda buena orden, determinados 
afeguir la fortuna que nos ocurrieiTe, 
quilo nuefno Señor que diuifamosen la 
Cjiiad-a del junco contrario vna gran ba- 
dera de Cruz, y en la cubierta y  fcUrde» 
tes y vareta mucha gente con bonetes 
colorados} trages que los nueftros vían

de ordinario quando van dearmada.Er.* 
tas ú baks  nos aseguraron que eran 
Portuguelcs q u e v e d n a n  de Liampoo 
y palarun a Macaca como aeoítumbri, 
uan lo que dur.tia e¿ témpora! amigo , y 
pareciónos acertado car también íeñal 
Gw que eramos O m itíanos, y afsi lo ni- 
zi nos. Apegas tes de! junco nos cono
cieron por vortugnefes, qcanáo có mu
cha a’ egria , y grúa , en feñal ce obe
diencia a r»a> na^on ambos !o> trinque
tes de romanía ,y  defpiuieron \n bs'on 
con dos Portuguefcs p3'a que les líeual- 
(cn nueuas de quié eramos. Eño- en aca
bando cílí todo ce reconocen s , l e g a 
ron el balón a nuetíro ;urco ,  y hazien- 
do ue ambas partes 1 as fu! :a< y corabas 
accilumbradas , futieron a nrt :ha cm, 
barcacion, donde Entono de lana  los 
recibió con mucho con:c:o, Eranaqt e* 
llosdosfoldados conocidos de muchas 
de íosnueñros, y afsi hablando en cu- 
uerfas cofas fv uetnuiercn grande cfpa* 
ció , c 'nta 'on q^i-ncs eran , v adonde
lUCUi gi\ i i os ;cs de adonde veníamos, 
y quien era t¡os*y con edo mando el Ca- 
pitan que los acompañas Chriftoual 
Borra!1 o , y que fucile a vi Litar d e fu par
te a QuiayPandan,a quien le eícriuio vr.a 
carta con grandes cumplimientos » ofer
tas , y amiiUdes; que nadie ay avariento 
ni pobre de Cerneante moneda. Fue allá 
Bonsilo  , y quedo el cofano tan paga
do defta v iíita,quc poniéndole en vn fca-' 
tclaco i.pañado de veinte fortugueíes, 
vino a ver a Antonio de Paria , v le tru- 
xo vn rico prcícnre ¿cambar , perlas/ 
piecas de oio y plata , q valdría dos mil 
ducados. Ar.ronjo de l-aria !e lecibio 
con mucha fie *ay contento, haziendo* 
le a el y a fus Porruguefcs muchas h o n -r 
ias, y corteñas. Y Lr.radostodos def-- 
pues que a'gmi poco eítuuieroo hablan
do en cofa -̂ de gufto y cumplimiento, y : 
como aquella oca ion pedia , les contó * 
Antonio de Fariala de nueftra derrota,^ 
y los infot tunios de tan prolixo viage,y f 
les dio cuenta de como determinaua ir 
a Liampoo , con propoñto de reformar- 1 
fe de nauios de remo, gente, y municio- 1 
nes para bolaer a correr de nueuo aque
lla coííaác Aynan , y  enfenada de C o - '  
chenchin3,hMÍ}a prouar vn lance en las 1 
minas de Quodjapai*u, porque auia reni- 1 
do nueuas, que auia en ellas feis lalas 
muy grades todas llenas de plata,Hn otra 
gran cantidad que a U lengua dei agua felabra- .
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iabrauaén aquellas fundiciones* y qué 
c u  Uct«Prc â tauícgura,qucfin nin
gún peligro podrían quedar todos muy 
neos* a lo que el coíario relpondio defta 
manera* Mucho he holgado ícnor Capi
tán defte buen fuccíTo mió, y liento  ̂mu
cho el trabajofo cuyo,de que puede có- 
lolacce el mal de muchos, (i es que aliuil 
ageiusdcíuencuras, porque otras tales 
como ellas me han a mi quitado muy grá 
desatieres, y crecidas riquezas, de que 
en otro tiempo tuuc grande abundancia, 
mas que en elle,en que algunos fe enga
ñan ceoiendotre por muy rico, fin acor- 
darfe de los grandes defaftres de fortuna 
que han poco a poco dezmado mi pode« 
rio; que no tienen mas firmeza ni fegu- 
ro las riquezas humanas. La fama de Ia$ 
muchas mías me tiene temerofo para 
boluer a la ciudad de Patanee adonde 
rengo mimuger y hijos > qacnucftra hu
mana dcfuencura tan a peligro ella coa 
muchos bienes, como con muchos ma
les, porque tengo por fin duda que el 
lley me hade tomar quáto licuare,por
que me hize a la mar fin pedirle licencia» 
poniendo en corfo ella embarcación 
por cuenta mia; color con que ha de cu
brir el fu auaricia, para poder mas juf* 
tificádamentc aplicar a fu fifeo mi hazic- 
d a , como ha hecho con otros mercadc- 
te s , y mareantes > con harta mas peque* 
ña caufa que la que puede argüir contra 
mi inobediencia, por tranfgreffor de fus 
premacicas, y leyes: por lo qual me ha 
de fer forcofo huir de aqueftedaño*haf- 
ta que tenga fobrado con que fátisfazer- 
lc ; quc los prefentcs ricos , aun en las 
caías de los Reyes, perdonan pallados 
agrauios, porque no ay puerta tan ccr* 
rada que no fedexe abrir con llaue de 
oro. Afsi fi cu fehor Capitán guílares,yo 
te acompañare en efle viaje con cien hó- 
bres que traigo en efle junco , quinzc 
piecas de artillería , y treinta arcabuzes 
m íos, y mas otros quarenta con que me 
firue aquellos feñores Portugucfes que 
traigo conmigo de ordinario , mas por 
t\ amor que a tu nación tengo (a que me 
lleua mi inclinación natural) que por fu 
fingularifsimo esfuerce, con fer en cf- 
tre no grandei y de que yo tengo fatif- 
f¿cion bailante * y harta experiencia* Y 
cílo he de cumplir confola vna condi
ción i de que tu (fi de cífo no te difguf- 
tas) me has de hazer vna cédula firmada 
¿le tu nombre, en que jures en ley de

quien eres, y de Cfiriítiano, qué de to* 
do lo que fe ganare en el viaje que hizíe* 
remos me has de dar a mi la tercia par
te , quedando yo por ella obligado a no 
defampararte en efta emprcfaihaíla que 
enteramente le concluya. Amonio de 
Hriaacetó el ofrecimiento, y dándole 
Vna cédula en la forma que la pcdu.de q 
diez, ó doze.de los mas giaucs fueron 
teiligos , juro en vnos Euangchos de 
cumplir lo contratado. Y efetuado efle 
afrento como íedefeaua, todosjuntos 
noshizimos a Ja vela , y nos entramos 
en Anay,rioqueeílauadealli cinco le
guas, adonde nosproutimos de todo 
lo ncceflario, a trueco de cien ducados 
que fe dieron de cohecho al Mandarín de 
la ciudad, con que difsimuló en quanto 
quifimos; que la fuerca de las dadiuas 
quitan la villa de los ojos baílalos pies* 
y cierra los oidos con el pefo que reci
ben las manos.

•
Capitulo L V I L  Encuen• 

tra Antonio de IB aria, en 
•vna pequeña embarcación 
ocho Portugucfes muy he
ridos t que le cuentan fu 
defuentura.

V t
Arrimos de aquefte río de 

Anay bien aperccbídos de to* 
do lo ncceflario para el viaje ai 
que iuamos» y determinó An

tonio de Paria con parecer de Quiay 
Pinjan > de quien ñetnprc hizo mucha . 
cuenta por conferuar la amiftad aflen- 
tai.»« porque della'ie nos feguia en aquel 
tiempo mucho acrecentamicntojde ir a 
furgiral puerto de Chineo , parainfor- 
marfe de algunas cofas importantes a 
fu propoíiro de los Portugucfes que 
allí huiueflen venido de Zunda > Mala
ca «Thimor. y Patanee« porque fe ef- 
forcaua entonces mucho vna nueua, de 
que* auia ido 2 Liampoo vna gruefl’a a*> 
nada del Rey de la China « que confta- 
ua de mas de quatrocientos juncos , y a 
donde leafirmauaqueiuanroas de cien 
mil hombres, y la principal a que deziaa 
que fe enderecauan aquellos apcrcibos« 
era a prender a los Chriñianos que coa 

G » fu con-
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fu contrato y n^tcancia viuian en Liam- 
poa de aí»Íento i con determinación a 
quemarles las naos , y aflojarles las po
blaciones , porque auian informado ai 
China ( puede fer que algunos embidio- 
íbs de nuelho bie ) que no eran los Por- 
tu^uefesde aquellos puerros gente tan 
íegura,tanfkly pacincacoroo al prin
cip io , que en aquellas parces les auian 
admitido* Laabundancia de bienes fue- 
le acarrear U  de males, que las coíI u t i - 
bres muchas vezes fe niuelan por las ri
quezas , como la nccefsidad por los te
mores en que muchos te foros mudan 
de ordinario el natural > y los animes, 
aun en los que fe precian de eílimailas 
en menos; reíabios fon de nucllra natu
raleza,que pocas vezes c*>men a vna me
te muchos aueres, y fugecioncs.yhumil
dades, Llegamos pues a Chincheo adon
de hallamos cinco naos <Ic Portugueses 
queaurU cofa de vil mes que de aque
llas pacten auian Ucgado.Rccibieronnos 
con mucha fiefta walegria. y dcfpu» s de 
auernos dado muy buenas nueuss de la 
riqueza de aquella tierra > la paz en que 
en eUavioiwlos nueOros, y de la gran
de íegutidadde aquellos puertos, nos 
dix eren que de Liampoo no fabian ani- 
fo ,folo les auian dicho los Chinas rque 
auia allí muchos portuguefes de inuer- 
nada, fin otros que aman venido de Zu
da,Malaca , Siaa y Paralice, y que hazian 
vnosy otros pacificamente fus contra
tos en tierra, y que la armada que nos 
daua cuydado, no auia ido per aquellas 
partes, porque antes fe prefumia que 
auia ido a la Isla del Goto en focorro 
de Sucam de Pcnrir a quien fe dezia que 
vacunado íuyo auia quitado clReyno, 
y que el Rey de la China le auia embia- 
do aquellos quatrocientos ;úccs t n que 
iuan los mifmos cien mil hombres que 
»os auian dicho,para que dado la muer
te a aquel tyrano, boluitffen a poner a 
Sucam en la poífeísion del Rcyro , a lo 
que el China avudaua con tanto foco n o  
porauerfe hecho el Sucam nueuar-en- 
te fu tributario, con pabias de cien mil 
taeles cada vn año* Ella nueva nos alen
tó de nueuo. y de inicuo dimos gracias 
a Lnosporque fe nos ama quitado aquel 
tamaño chorno, con que nueftres inten
tos quedaban sigo mas libres* Befpucs 
deauerefiado nueue dias en Chincheo, 
noshizimosalavclalleujdo mas trein
ta y cincoíoldadosdcaquellasn3Q$,cou

quien Antonio de Faria aliento fucldo 
para que en aquella emprcfaleacompa- 
ñafien. Auia cinco dias que remifamcn- 
te naueg-iuamos a caufa de perfeguirnos 
vnos nu buenos \iertos , que picando 
de vn bordo en o t i o , nos impedían fur- 
ti: adelante , quaido vna noche (feria ya 
el quaito de prima l̂ encontrumos vn pe
queño parao de pefeadores > en que ve
nían ocho Po: tugue! es muy malheridos 
y mal parados , los dos de líos fe llama- 
vanyeran los mas conocidos, Mendo 
de Taboca» y /* tuomo Enrique, hom
bres ambos nobles y ticos , y de mucho 
nombre tn aquellas partes, que poreíío 
los nombro cu tila h i i íona , dexando a 
los feis de menor cuenta ; vnos’y otros 
venian tales que daua grande laflima el 
verlos# Hizolos Amonio de Faria fubir 
al junco , y ellos en el fe 1c echaron a los 
pies de adonde los leuanró con muchas 
lagrimas \ i-«dolos de fondos y defcal- 
cos. v b «nados en fu propria fangre*pre- 
guntcUs la caote de aquella defuenmra, 
la qualclvno delloscomencó a referir 
afsí-
' Aura diez y flete dias, ó piadofo fe»j 
ñor i y esforcado Capitán > que empego 
areprefentar la fortuna cc nucflra trille 
tragedia la primera jornada, fer laftimo- 
tey trrre díganlo fus ordinarias muda- 
cas, y nueftras muchas defuenturas. El 
teatro fueron tilas aguas , que no era 
bnn queleefrog!» ra mas firme, autor 
que es tar» mudable* Empecemos la co
media y o y  mis compaficics, que co
media fe llama propiamente efla naue- 
gacinn poco fegura ? ror las mudancas 
que ha?c > y las crunsfoi mationes de que 
confia Cupome a n i d  r: jptl d d  Capi*  
tan de vn /unco , que c c o r  panado de al
gunos amigos y b l e n d a  le entregue a 
eíle elemente» fundóme de la claiidad 
de fus aguas, fin aduerur que en ellas co* 
filie lo mas tfeuro de las mayores def- 
\eaturasjp5ra ó deLtt Liampoo de ado* 
de auia ídide, le lieuafie a Malaca» adon-
de ioen.os ,con prepofíto de pallar a la 
India fi la mccion del mar lo confíntief- 
fc.Cor/ronrasros prcfpeiamente con la 
Is¡3de Cumbor.adonde Cojahazen vti 
coteiic Guzaratc nos scdmctiocon tres 
juncos > y qaatro lantcas, con quinicn* 
tos hombres Moros, Buzones» y B or
neos, Cbaropsas» y íaos, toda gente Ma  ̂
laya de aquella coila.Empccdfe la pelea» 
quüido digo yo qu: empecö la fortuné
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la  fcgunJiJomad»de aqueítea&o , qué 
conpsrpstuo pelear curódeídcla vna 
de la noche halla las quacro de la tarde, 
que acollados ,tio de la tuerca cótraria, 
fide U mala fortuna, pues muriendo de 
losnueftros ochenta y dos perfonas.en 
que entraron diez y ocho Portuguefcs, 
nos rendimos.Que valor baila a contras
tar los hados'Que fuerzas para librar de 
vna defgracia,quando el cielo regula los 
fuceflos? £n aqueíte fe remató la faria, 
que las reprelentaciones humanas fon 
tan cortas, y acabanfe tá pre(lo,que po
cas llegan a tres jornadas. Lleuópor 
triunfo delta vitoria el enemigo cié mil 
taeles quelleuauamosde empleo,tantos 
efclauos viuos comolleuó la mar muer
tos > fi bien aquellos vltimos con mas 
ventura, pues muriendo libres , acaba
ron de todo punto fus trabajosiquando 
los otros viuiendo fugetos los empiedú 
Ves aquifeñor copiada nueítra defgra- 
ciaenla reprefentacion del tiempo fá
cil,fin aquellos laltimofos afedos que 
ruuo en aquel cruento exemplar defte 
traslado, de que aquellas heridas y tan
tas lagrimas, ella defaudez, pueden Cer
nir de abonados reiligos.a lo que falta la 
lengua,por no poder fuplir tan grande 
falcary porque no os entullezca 1 ">s ani • 
mos valcrofos la piedad de tatas laftitnas 
ferá bien que os diga el entremes de ella 
tragedia,por donde efeapamos viuos,ya 
que no haze ninguna la fortuna fin que 
letéga, porque fiempreen nueítra vida, 
laberinto verdadero de la inconllancia, 
pone juntas las lagrimas y rifadlas boná 
$as y tormentas, lo profperó, y lo ad- ' 
uerfo > bienes y males , felicidad , y díf- 
Uentnras, pobrezas, y tcforos.cnfcrme- 
dady falud,fi, y no de los cafos huma
nos ; baraja al fin de jugador fullero,que 
píntalos azares con las fuertes. Qmfo 
la nueítra > que defpues de auer peleado 
con la artillería hora y media, los tres 
juncos embiltieron al nueltro cinco ve- 
z c s , dexandole de los grandes golpes q 
le dauan abierto por toda la rueda de 
pro* , demanera que a toda prifla nos 
iuamosapique, de adonde nació nuef* 
tra perdición prim ea, porque ocupada 
la gente en baldiar haziendas, y en ani
marlas bombas, porque la mucha agua 
que entraua no nos p*.rdiclfe,fue forjo- 
fo  definí parar la contr3dicion del ene
migo, que en ella ocafion valcrofamen-

te nos apretauá mucho i quales acudía" 
mosaladcfcnfa, qualal agua, y nada dé 
todo punto defendíamos, a cauíá de c i
tar ya muchos heridos,y muchos muer* 
tos. filiando en efte trabajo quifo el cic
lo que fe aprendieffe fuego en vno de los 
juncos enemigos,y entendiendofe tam
bién en otro junco, que con aquel pri
mero cftaua aferrado} d-\aron los folda- 
dos la pelea por fauorecer que fus v afos 
del todo no fe abraíaílen, defaferraron 
el vno del otro, para que ambos no fe 
perdieífen, y no lo pudieron hazer con 
tanta diligencia! que el vno dcllos nefe 
quemaffe hada la lengua del agua > obli
gando a toda la gente a echarfe al mar 
por librarle del incendio. En efte tiem
po trabajauamos noíotros por llegar 
nueftro junco a las eftacadasde vna pcf- 
queria que eftaua junto a vn banco antes 
de llegar a la boca del rio donde eftáao- 
ra el templo de los Siamés, y al fin le a f
rentamos encima, quando ic vino a ane
gar de todo punto, que no con menos 
priefta lo procurauamos. El perro de 
Cojahazen que nos lleuaua aferrados 
con fu junco, viendo el nueftro de aque* 
lia manera, nos entro de romanía coa 
muchos Moros armados de cotas y jaze» 
riñas »matando de losnueftros los que 
ya dixe en la primera parte defta defdi* 
cha- Viéndonos pues yo y mis compa
ñeros quamo la nueftra crecía , afsi he
ridos y quemados, por no tener otro 
remedio nos arrójamos en vna mácbua 
que traíamosatrauefada por la popa de 
nueftro junco, en la qual nos faluamos 
folosquinze » y deftos ayer murieron 
dos que venían muy grandemente heri
dos, y los trezc que milagrofaméce nos 
efeapamos) ocho Portuguefes, y cinco 
mocos, venimos huyendo de la muerte 
en efta manchua, fiempre entre la tier
ra y la eftacada a donde fe perdió el jum 
c o , encubriéndonos lo mas que podut- 
mosconlasrocasypeñafcos de la ori- 
lh iporque los enemigos no nos pu
dieren ver , ni llegar a habernos daño,' 
quenoleseta pofsible,porcj poraque- 
lla angoftura no cabían fus juncos f iu 
ellos cuidauan mucho decífo por andar 
recogiendo en las laureas los que fe auiá 
echado a la mar del junco que fe ardía, 
faluaronlos al fin todos ¿ y con mucha 
fiefta y grita fe entraron en nueftro tun
co^ donde ocupados con la codicia de

G 3 lo
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«o nue en eî hallaron,fe les olaidô de fe* 
euirno.' » que ella ventura compramos 
con unta haiienda. No fon mas firmes 
las felicidades humanas,celebrado aque 
líos barbaros la fuya con eftc rcgozi/o. 
Va cafi puedo el Sol fe fueron el no 
adentro» adonde con nueftros bienes les 
perdîmes de villa. Enauafe el cofario 
toda via en aquel rio,porque no le cof» 
tó tan barata aquella cmprefa,que no fe 
lehirieifey matalíe mucha gente, demas 
que perdido vn junco,y maltratados los 
otros.de fuerça fe auiade ocupar tiem
po en prepararfe. Muy alegre Antonio 
de Faru con ella mieua , aunque trille 
con el fuceffo paliado de quié le la daua, 
dio gracias a Dios de aoer hallado a fu
enemigo,hora tan defeada de todos fus 
Toldados, que animándoles les dixo;que 
ya Ubian como aquella ocaíion les traia 
pot parages tan inciertos, y mares tan 
remotos, y no conocidos,luíriendo tá- 
t3S y tales defnenturas, perdida de tan' 
tos bienes, y contralles de vna, y otra 
fortuna, que ya que la veian prefente, 
que animados para el peligro no le tu- 
uieflcn p o rta l, pues entrañan en el en 
defenfa de la Religion, y venganea de la 
fangre inocente de fus parientes y ami
gos» por la opinion del nombre Chrif- 
tiano; y pataq'iela jufticia diuina que. 
dalle en algo faiisfccha con la deíoUcion 
de aquel bárbaro,que fe determinaua a 
bufcarle en el nombre de Iefur hrifto, 
para caíligar fus demafias , y maldades, 
boluerporla l e Católica, y fatisfazer 
Ja honra que auia quitado a la nación 
Portugueía. Animados todos con ella 
determinado honrofa, có grande pricf- 
fa mateamos las velas en la popa, y ape
llidando Santiago, boluimos en deman
da del puerto de La y loo, que y a queda- 
va atras mas de ocho leguas, y en el ca
mino Antonio de Paria tuno Cófcjo de 
como fe auia de buicar aquel cofario, y 
como fe auia de embeñir, y apercebir- 
fe délo neceílariopara aquella refriega 
que auia tantos días que fe defeaua , y 
auia collado tantos trabajos y defue*

' los, fin aucr hallado nueuasdcl 
en tantos puertos,

(O

Capitulo L  V I I I *  De los 
apercibo* que .Antonio de 
Harta hiẑ o en el puerto 
de L  ay lo o, para ir a pe
lear con el cojarto Cosa- 
hazjcn.

Tro diapor la mañana (urgi
mos en ti puerto de La y loo , a 
donde Quiay Panjan el China 
que lleuauamos con no/otros» 

tenia muchos parantes y conocidos, y 
al fin como natural era de rodos muy cf- 
timado, demanera que acabo con el Má- 
darin» que por nueftro dinero nos h¡- 
zieflc dar todo lo que huuicfleroos mc- 
ncfter#a Jo.quccl acudió cumplidamen
te > ni íc fi por refpeto del China Qutay 
por n-iedo que nos tuuo * ó por mil du
cados que en fatisfacion de aquella bue
na obra le dio Antonio de Faria< Al fin,' 
por efto, ó por aquello algunos de nolo* 
tros tomamos tierra, fauor poco vfado 
en aquella con cftrangeros,y con mucha 
pricfl'a compramos falitre y acufre para 
hazer poluora.plomojvalas,municiones 
cables, azeyte , pez^efina, eftopa» brea* 
quartones» bigneras» tablas, piedras, ar
mas, dardos>palos rodados, vergas , pa- 
vefes, entenas , efeudos, tricas,ancoras, 
y polijames. Hizimos agua , tecibiofe 
chufma,yjuntaronfe otras preucncio- 
nes necesarias, porque para todo hada
mos comodidad: y no parezca dificulto** 
fo, que en vn lugar de trecientos a qua* 
trocicn:o3 vczinos,hiiuiefle tanta abun
dancia dedos apcrcibos, porque efta eatJ 
celencia tienen aquellas entre otras mu-* 
chas tierra*, que es muy grandemente 
proucidadc todas las cofas ncceíTarias 
al comercio y trato de la vida humanare 
manera, que en muy pequeñas aldeas fe 
hallará mucho de todo;loabIe gouiernoi 
ó dichofo natural iconficífo tambíc que 
la largueza con que Antonio de Faria pa 
gauatodos aquellos pertrechos, que era 
de fu naturaleza muy liberal y dadiuofo»’ 
hazia q todos abundantemente acudief- 
fen a venderle lo que auiamos menef-4 
tcr,y valióle mucho el no reparar en pre 
cios>q jamas hizo cofa buena la efeafezai
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que en quiazedias falimos dcfte puerto 
con dos juncos nucuos muy grandes, y 
leusncaJoij que fe compraron a trueco 
de los dos pequeños que Heuauamos $ y 
con dos lanteas de remo que las echa* 
m osalam ar* delmiTmo aftillero , y en 
cftos vaíos juntamos ciento y fefenta 
marineros» afsi para chufna , como p a
ra el narco de las velas, y hechos tod >s 
apercibos necesarios al vijje , antes de 
e npccarle y de partirnos, fe hizo alarde 
general de la gente que Heuauamos, y fe 
hallaron por todos quinientas perfonas 
afsi de guerra como dcferu icio ,en  que 
auia nouenta y cinco Portugucfes, toda 
géte belicofa,y determinada para qual- 
quiera emprefa , y los demas erao mari* 
ñeros , y mo£os nueftros, y la gente de 
la otra cofta que Quiay Panjan traía por 
fue! J o ,  todos foldados exercitados en 
aquello , como perfonas que auia cinco 4 
años que a hurtar y robar andaua en cor * 
ib . Hallaronfe en efta armada ciento y 
íctenra arcabuzes, quaréta piceas de ar
tillería de bronze, enqueauia dozefal- 
concte$,dos camellos, vnaefpera, cinco 
tiros roqueros,dos canes como medias 
efperasty los demas verfos,fefenta quin
tales de poluora i cinquenta y quatro de 
bóbarda, y feis de arcabuzeria, y ello fin 
lo q eftaua repartido de pri ñero afsien- 
t o ,  nouecientas alcancías,de poluora 
las quatrocientas, y las demas viua en 
poluora,com o los Chinas acoftumbran: 
muchas rocas de piedra »muchas íactas, 
la leas y bombas de fuego, que vn inge
niero leuantifco nos haba por el fueldo 
que porefto íeledaua > quatro mil dar« 
dos con cuchillas de hierro, arma que al 
e nbeftir íirue a b s  arremetidas, feis ba
teles de piedras de tiro,por fer con lo q 
peleala chufna . dozc arpeos para em- 
beftir con fus garfios empalmadas en ca
denas de hierro grueflas y largas,y otros 
muchos y extraordinarios ingenios de 
fuego que los Chinas de Layloo i iuen- 
tauan.y nos traían,codiciofos de lo bien 
que el Capitán les pagaua íemejantes - 
pertrechos > con los quales nos hizimos 
a la  vela en aquel puerto muy embande
rados,y entoldadas las gauias de diuer- 
fos paños de fedas; los juncos y lorchas 
con dos ordenes de pauefes por vanda, 
con fus bavleos de popa y proa, y enci
ma otros fobrebaykos leuadizos para 
poder armarfe fácil nente quando fuef 
fen neccífarios; bizarra umeftra,y q nos
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lleuaua alegres y contentos.En tres dias 
quifo nueftro Señor que nos pulimos cft 
las pcfquerias adonde Cojahazcn auia 
tomado el junco a los Portugueícs que 
auiamos hallado heridos*Vmo la noche* 
y mandó Antonio de Paria, que algunas 
centinelas ccrrieflenel rio,adonde te 
níamos nueua q eftaua el cofario , y cor
rida fu poda ,truxeron a bordo vnPa- 
rao de peleadores que fe hallaron en el 
rio con fen hombres narurales de aque
lla tierra*>eftos nos certificará que el co- 
fario en cuya bufea veníamos, eftaua de 
allí dos leguas en el rio de Tinlau, adon
de fe auia metido para aderecar el junco 
que a los Portugucfes auia quitado, con 
intento de con aquel y otros tres que el 
traía , irfclabuelta de Sun de adonde 
era natura!,y que fe auia Je parrir Je ^ lli 
en diez dias.No fe contentará los nuef
tros con aquefta información,y afsi corf 
parecer de muchos fe remitió a vifta de 
ojos,porq no era bien ñarfe de relacio
nes poco ciertas en cofa donde fe auen- 
turaua tanto. Para efta diligencia fe nó- 
bró a vn válerofo y cuerdo (uldado , ex
perimentado en femejantes fucclfos,lla
lli ado Vicente M orofi, que vcfttdo a la  
vfanca de los Chinas, íe hizo a la vela en 
clparaoquc auian traído los pefeado- 
r e s , acompañado de dos dcllos porque 
lo', de ñas quedaron en rehenes,y de lo£ 
marineros del junco de Q jiay Panjan , 
por fer gente mas fiel y mas fegtira. Lle
gó pues al lugar en que eftauan los ene
migos » fingiendo que andaua pefeando, 
como otros muchos lo hazian,y con efta 
traca vio muy por menudo los diíinios 
del contrario»la genre y defenfas que 
traia »y lo demas que le fue nectflario» 
y dando la biulta a bordo.dio alCapuan 
larga relación de todo , afirmándole que 
el enemigo eftaua demancra , que con 
muy poco trabajo le desbarataría. Con 
efto llamó Antonio de Fa*da los mas pra 
ticos aC o n fe jo , que fe juntaron cu el 
junco de Quiay Panjan , porque afsi !o 
quifo el Capitán , para honrar mas al 
Clima, v confirmarle en la auditad que 
tanto eftimaua.RefjIuioíe en efta iunta* 
que ya entrada bien la noche fucilemos 
a furgtr al mifmo rio a donde el cofario 
eftaua para q al amanecer fe le diefle vn 
rezio Santiago.I uego Antonio de Faria 
difpufo la ordé q fe auia de tener,afsi en 
la entrada de! rio , como en acometer al 
enemigo,y repartió la gcte delta fuerte#
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E n  el junco de Quiay pufo treinta Por- 
tuguefes ,lo s  que el de todos nofotros 
quifo efeoger,porque en todo Antonio 
de laria guOauacóplacerle, y darle g ü i
to : encadalantea pufo feis Portugue* 
le s  , en el junco de Chriftoual Borrallo 
veinte,y con el fequedató treinta y tres, 
y  cfto en cadavafo, fuera de efclauos, y 
otra mucha gente, Chtiftianos de otras 

, naciones,muy valientes, fieles, y esfor- 
1 cados.Y có efta difpoíicion nos hizimos 
1 a  la vela para el no de ? imlau * adonde 

llegamos con el principio de 1¿ noche, 
efta pallamos con buena centinela*y a las 
tres di la mañana nos boluimos a hazer 
a la vela, y fuimos a balear al enemigo 
queeftaaa de nofotros el no arriba me
dia Kgaa,

Capítulo L I X .  Como A n to 
nio de Faria dio la batalla 

„ al cofario Coj a h a je n  , j  de 
lo que de lia f  u cedió.

lo s  nueftro Señor fue feruido 
de darnos el mar tan quieto* y 
el viento tan bonancible, que 
nauegando mieftra armada el 

rio ar iba,en  menos de vna hora llega
rnos al enemigo,fin q ninguno de los fu- 
yosnos fintiefle hafta q eftuuimos cer
ca** mas como los ladrones anda fiempre 
acompañados de miedos y fobreíaltos, 
que elfo trae có figo la mala vida,aísief- 
tos fe rezclauá mucho de los naturales a 
quienes continuamente moieftauan con 
robos y muertes, y eftauan con eftos re- 
zelos tan aparejados y con tan buena ve
la, que en viéndonos, con mucha prieffa 
tocaró al arma con vna campana , a cuya 
feña fue tan grande el ruido y alboroto 
de la gente , afsi de los que eftauan em
barcados, como en la tierra,que ni ellos» 
ni nofotros nos entendíamos. Antonio 
de Faria que vido que eramos fentidos, 
empecó a dezira grandes vozes¡A ellos, 
a ellos,Santiago,Santiago, acometaroof- 
los en el nombre de Chrifto, antes que 
fus lorchas acudan a defenderlos. Ea va- 
lerofcsChriftianos» que de nueftra par
te efti la jufticia,y la Vitoria,y refpondi- 
mosle todos*. Santiago d e tra e d lo s  , y 
dándoles vna rezia carga nueftra artille
ría I quifo Dios que fucffc tan a tiempo

que de los mas esforcados vínola ma
yor parte al fuelo hechos mil pedacos, 
defde el chapitel, placa* y filardetes del 
junco* adonde para pelear fe auian fubi- 
do,que fue vn razonable pronoftico del 
buen íuccífo:defpue$ de aquefta ruciada 
la arcabuzeria les empeco otra tan bue
na , que las placas de armas de los jucos 
quedaró li npias de los muchos que an
tes las ocupauan, y los que quedaron vi
rios fue con tanto miedo que ninguno fe 
atreuiaa falir fuera de cubierta* Vien
do aquello Antonio de Faria,hizo feña 
a los dos juncos q embiftieflen a los có
rranos > que íe hizo con mucha prielfa, 
trauandofe de ambas pat tes,defpues de 
aferradas las quatro embarcaciones,vna 
crud batalla, y tanrigorofa contienda,q 
yo aunque me hallé en ella , no me atre- 
uo a particularizar fus fuccflos laftimo- 
ios porque a efte tiempo aun noauiadel 
todo amanecido , y a la rebuclta de vnos 
y otros era tanta, las caicas y campanas, 
y pífanos m uchos, el ruido del artille
ría elpantoloila arcabuzeria terrible,los 
gol pes grandes el alboroto vino,los ge
midos trilles , las vozes laftimofas, que 
juntamente con los vltimos acentos que 
el eco repetía entre aquellas aguas , por 
los valles, y en las concauidades de los 
montes , y de lo fú til, y delicado de los 
vientos »obligaua mas a temores que a 
dilcurfos,y masa laftimas que a memo
rias* Auriafe continuado aquefta comié
da por efpacio de vn quarto de hora,1 
quando la'' lorchas y lanteas que el ene* 
migo tem aala orilla , le acudieron de 
tierra con mucha gente de refrefeo, tra* 
bajando por llegar adonde era la bata
lla , y viendo la prielfa de las lorchas vn 
Diego Meyrelez gran foldado » que ve
nia en el junco de Q uiay» y que lu Con- 
deftable artillero no hazia efeto ningu
no con fus tiros, porque el ruido del tó 
bate le tenia tan turbado que no acerta- 
ua a dar fuego a vna pie$a, impaciente y  
colérico el Meyrelez dio al Condeftablc 
vn empellón tan rezio que le echó de la 
cfcotilla ab axo , diziendo con grandes 
vozes: V Ulano, vil, cobarde, anda adon i  
de te efeondas ; puesaqui no Tabes de
fenderte, que eftc tiro en tiempo tá me- 
nefterofo noeftá bien en manos tante- 
merofas y infames,fino en las mias hora i 
das y valerofas: y con efto » apuntando 
la piecapor fus miras , brújula v regla 
deefquadrasdc que ctucndift bailante-

fncnyj
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tríente #1¿ dio fuego encaminándole ala 
prinieralorclu que venia por Capiratu 
de las quatro enemigas de locorro.Eftâ- 
waefta picea cargada de pelotas, y ro 
cas de piedra , y deícofio a la lorcha de 
popa a proa dcmancra que al punto fe 
fue apique,fin que de toda ella fe faluaífe 
perfona» y pallando alguna munición de 
roca por encima de la fegunda lorcha# 
que venia detras de aquella# mato a fu 
Capitán y a feís, ô (iete foldados que cf- 
ta ian en la plaça de armas : deite tiro tan 
fe lu  quedaron las doslorchastan teme* 
rofa^que querienio dar la buclta a tier
ra porque no les tooaíTe otro t iro , u n  
aprieffa quiíieron hazerlo , que fe en
redaron ambas en losgratilesde las ve
las» que de ninguna manera por mas que 
lo p rocuráron lo  pudieron defenredat- 
fe.m  defafirfe, y aísi fe quedaron fin po
der ir arras» ni caminar adelante* Vien
do cita buena ocafion Vicente Morofa 
y Gafpar de Oliuera , Capitanes de dos 
lorchas nueftras, arremetieron , y junta* 
mente aellas » y viéndolas tan afielas» y 
enredadas , las echaron muchas alcan
c ía  de poluora, con que a mas andar fe 
iuan abrafando,y echofe viendo lo q cre
cía el incendiosa mayor parte de la gen
te que traían a la mar por efeapar las vi
das» y allí fe las quitaron los nueftros a 
Janeadas , fin perdonar de tantos vno de 
cftas tres lorchas Murieron mas de do- 
cientas perfonas por el buen acierto del 
tiro de Meyrelcz , tras de la otra lorcha 
de quien auia muerto el Capitán mayor» 
fue Quiay Pan jan en el batel de fu jun
co# y la alcauco orillada con la tierra» 
aunque fin gente alguna , porque toda 
la fuya del miedo del tiro que les mato 
el Capitán, fe laucaron a la mar por no 
eíperar fegundo, y entre las rocas y pé
nateos de la playa acabaron iniferablc- 
mente los enemigos que auia en los jun
cos quedando peleando , que podrían 
fer haitra ciento y cinquenta » todos M o
ros, Lucones v Bonicos » y alguna mez
cla de T aos.V iendiel dcfaílrado fucef- 
fo  délas quatro lorchas ya fin animo y 
efpcranca fe començaron aechar al mar 
con grade priefla,quc viéndolo Cojaha- 
2en,que hafta entóces n  ̂fue de nadie co
nocido,?cudio a animarlos valerofamé- 
tc.poniendofe en el mayor peligro;vcr- 
da lera retorica con quemas mucue el 
Caoitan » que la fuerçadel cxemplo es 
iivicnciblc; armado todo de yna coraça

ló y

de planchas de rafo carniefi»franja la * y 
guarnecía de oto que auia (ido de vnos 
Portugueles»yen altas vozts di\o a lo* 
fuj o i eltas palabras : O Mafaieymonej, 
com oosdexais vencer de vna gm ie tau 
fi-iCacomo Ion eltos perros cuuitia- 
nos,que no tienen ñus animo que «allí* 
ñas blancazo mugares bai bmías,a ellos» 
a ellos,mimo,que cierta cenemos la vi- 
tona» porque es imponible que faite la 
prometa dd fagf ado libio de las Flores» 
en que el Protera Nohi colmadecrtci- 
dos delcyres a los O rabees de íu faiu* 
cafa Je  Meca > y aísi lo hara o y con vo
sotros , y coa nigo íi tumeremos esteer* 
co para bañamos en la maldiM fo-qrC 
d* ftos perros fin ley , que tanto ofen
den a la íagradaíuya ; y pues el premia 
están grande, ycl trabajo porque fe nos 
ofrecerán pequeño,animo a gibarle, 4  
feria gran pecado perder por temer y 
miedo lo mucho que auemos dt interc- 
faren tiempo tan corto , en el qual no 
ha de faltarnos la ayuda de Ala fatuo, 
pues ocupamos f’n fu defenfa U vida, y 
quando en ella fe pierda # que mayor 
gloi ia nos puede dar la tierra que la que 
atrueco deftemartvrio nos ofrece el cíe 

Fue eítrañacofa lo q fe animaron con 
citas blasfemia» , y con ver el exemplo 
valerofo que les daua el que fe las dtvia, 
y afsi aunandofe todos , tornaron a de- 
fendctfc tan valcrofamence,quc amieco 
de matarnos fe cnt^auá a morir por nuef 
tras niifmas armasdefeando acabar ani- 
mofamentt por parcccrles que quando 
no coníiguielfen la vida y la Vitoria , ga- 
tunan la gloria con aquella muerte , y 
quedauan eternamente fatuos* Anto
nio de I aria viendo el esfucrco de los 
contrarios, cambien ani ñaua aísi a los 
iu yos; Ea Chriftianos y feñores mios.la 
ocafion nosof-ece la vitoria , poca difi
cultad fe opone en medio,no fe diga que 
el valor Efpañol filtó en el punto mas 
importante, vencidos ellos pocos eftá 
vencido todo , y no cftá vencido na
da hafia que todo fe aya vencido , los 
famofos hechos de que he (ido tedú 
go , no tienen valor ninguno hafta que 
con ellos fe aya acabado la gucrra,y por 
ellos fe canta la Vitoria. N ao s efpante 
la dX'fpcracjon con que elfos barbaros 
nos acomeré,porque fus culpas mjfmas 
les van llegando al cafíigo que les tie
ne librado el cielo en nuellras manos* y 
puesacllos leshanesforcado las faifa*

jjro*
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prometías de fu maldita Teta * anímenos 
anofotros las verdades de nueftra Ley 
fantifciaia,la jufticía con que peleamos* 
la defenfa del nombre Chriíhano , y la 
hora de nueftra nacion.q corre por nuef 
tracucnta>y fobre todo Chrifto nueftro 
Redentor lagrado pueftoen vna Cruz 
por todos nofotros, adonde eftá con los 
Tuyos haziendo faalcsilleuaderos y dul
ces ios mayores trabajos, y la mas rigu- 
rofa muerte,Señor de tan grandes mifc- 
ticordias, que no nos hade deíamparar 
la fuya,por mas que lo merezcan nuef- 
tros grandes pecados , porque al fin To
mos Tuyos, y peleamos por fu honra, y 
en fu defenfa» lo que eflos perros no ha- 
zempor lo que oy fuMagtdad quiere po 
nerlos en nueftras manos, para calligar-' 
Ksfus d emafias,y fiedo efio afsi, a ellos 
a ellos Santiago * y arremetiendo con 
aquefle furor a Cojahazen, como quien 
tema tandefeadoel hallarle, tomando 
lacípada con anbas manos ledefeargó 
tal golpéenla cabcca, que cortándole 
vn cafco de malla que traía , dio con el 
cofario en el íuelo mal herido,y fin nin
gún fentido del recibido golpe,y torna- 
dolé có otro rebes le desjarretó las pier 
tías,de que defpues que boluio m  fu pri 
mero acuerdo no pudo leuanra* fe. V ié- 
do los Toldados a íu Capitá en tales tér
minos, fin ninguno arremeticto aAnto- 
nio de Faria con gtandes gritos y vozes 
y le enbifiicron feis ó fictc có tanto ani
mo. q fin que pudieflen detenerlos mas 
de treinta portuguefes de que eftaua cer 
cado,Ic alcanzaron con dos tales cuchi
lladas , que cftuuo cerca de medir como 
el cofario el fuclo, pero los nueítros lo 
huicron tan valcrofamcnte que en po* 
co ticm¡ o .ayudándolos D io s, dejaron 
muertos allí lobre Cojahazen qurrenta 
y ocho, fi bien antes k s  mataron cinco 
Portuí’ueíes, y nueuc mocos efclauos 
Chrifhanos, valientes y leales;tanto fue 
el valor de los enemigos. Ya en cite tié- 
po iuan a mas andar perdiendo el campo 
los que de la parte contraria auian que
dado,retirandofc fin orde por las cubicr 
tas, jaretas, y fílaretes de proa,con inté- 
ciondehazerfe allí fuertes cimas tiem
po que pudiefiempero faliendoksal ca
mino veinte Toldados de los treinta que 
efiauan en el junco de Panjan, exornán
doles fu intento, los obligaron aechar* 
fe a la mar con tanta pricíTa , que vnos 
caían encima de los otros. Animauanfe

los Chriftianos apellidando Vitoria ¡ y  
con el defeo de alcancar la mucha honra 
que por aquella merecían, acodaron de 
fuerte a los contrarios, quefolos cinco 
de toda aquella muchedumbre quedará 
viuos»cftos prefos y atados de pies y m i 
nos los encerramos en lo baxo de la bo
ba , para con tormentos hazerlos con* 
feflar loquefabian , que conocido por 
e llo s, con los dientes fe degollaré vnos 
a otros > teniendo por mejor morir a fus 
manos mifmas callando lo quefabian , c| 
no viuir por las nueftras * poniéndole a 
peligro de dcícubnr fus fcctetos ( bar
bara crueldad , mejor dixera fidelidad 
digna de eterna alabanca) que como af- 
fi los hallamos > eípantados de (u deter
minación ¿ los mandó el Capitán hazer 
quartos y echarlos al mar en compañía 
del cuerpo de Cojahazen, que como d i
té adelante,pafio por lamifma fenrécia; 
parando en cfto el fer Capirao 1 y C aci
que m iyordel Reynodc Binran, derra-' 
mador y bebedor de la fangre Portugue 
íajtitulos que el ponía en fus carras > y 
prouifiones, y que publicamente forca- 
u aafu s Moros que afsi le llamaflen^ y 
poreílo  , y por fer grande obferuante 
de los ritos de fu maldita Teta,era de to
dos generalmente venerado.

£  abit ulo L  X. Liberalida
des , y magnificencias de 
Antonio de Faria , def- 
bues de ganada la Vito
ria de fojahacen. JDd 
libertad a los ejcíanos dé 

fu armada, y  fus hacien
das a los Tortugue(es de 
Liampoo, '

Queda cruel batalla ¡cuyo  fin 
fue la gloriofa v ito rii que he 
corado, quife copiarla en bre- 
u e tp o rq fip o r menor dixera 

fus fuceffos, afsi del animo de los nuef- 
tros,como del esfuerco de los enemigos 
quádo yotuuiera caudal parahazerlo,de 
q mccófieíTo pobre, era forcofo alargar 
mucho la hiftoria, ó hazer vna particu
lar de lo mucho quealli huuo, y yo cifre 
en el capitulo paíTado, por no faltar a la

brcu o
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briuedicl que he prometido,caufa que a 
mipefar me Cuerea acótentarme, có to 
car por mayor ellos fuceíTos: los qualcs 
por fi fueron merecedores de relación 
mas cumplida, a no auer fido desdicha
dos en caer lapofteridad de fus memo
rias en la poquedad de mi talcto,de adó- 
dc es bien que queden , ya que imper
fetos en parte , y no en el todo cofa tan 
grande a otros ingenios que tendrán ca
po dilatado » y muy Cobrada materia pa
ra ocuparfc en las hjftoriasdc aquellas 
remotas partes ; dándome a mi licencia 
paraboluer al hilo de lamia , que profi
go dizicndo.Que la ptimera cofa que hi- 
7o Antonio de Fariaconícguida la Vito
ria y dadas gracias a Dios del fuccílo di- 
eh o fo , fue en la cura y difpoficion de 
los heridos, que ferian por todos no- 
uenta y dos,de los quales los mas fueron 
Porcuguefcsíquiíoaueriguar el numero 

’ de los m uertos, y halló que faltauá qua- 
renta y tres Toldados, y de ellos ocho 
Portuguefes* que no fíntio poco Anto
nio deFaria De los enemigos murieron 
trecientos y ochentavos dociétos y cin- 
quenta ahogados en las aguas. Fue efta 
Vitoria generalmente feftejada > fi bien 
es verdad que no faltaron lagrimas ( que 
no ay güito fin ellas en el mundo) por la 
muerte de nueftros compañeros,q com- 
bidauaa dolor de verlos en los juncos 
con diferentes heridas,y aüque (acó tres 
bien grandes Antonio de Paria, defern^ 
barco luego en tierra acompañado de 
toda la armada para enterrar los muer
tos» en que fe gallóla mayor parte del 
dia.Defpues defio andando toda la Isla 
para ver fien ella auia alguna gente, v i
no apararen vn muy apacible valle po
blado de muchas huertas y jardines lle
nos dediuerfas frutas,que fe remacaua 
en vna pequeña aldea de quarenta, ó 
cinquenta cafas baxas, que poco antes 
auia Cojahazen metido a faco, có muer
te de los m oradores» que no pudieron 
huirle. Mas abajo deftc valle y dcaquef- 
ta población ( feria vn tiro de ballcfta) 
femiraua vna apacible ribera de agua 
du1ce»que entre los muchos arboles de 
aquel ameno íitío Ueuaua fu corriere di- 
veríidad de pefca»albures,truchas, y ro- 
dauallostq parecía fegun eftaua cubier
ta de las muchas ramas que U feruian de 
feguro y dedefenfa.dcbaxo de cuyo am
paro llegauan co grande aquellas aguas 
humildcsy rifueñas, a befar los pies de

vna hermofa cafa a quien aquella ribera 
feruia de Atlante, y que en otro tiempo 
deuicra de auer fido templo de aquella 
aldea. Hallaronfc dentro de aquel edifi
cio muchos enfermos y heridos queCo- 
jahazen auia alli retirado para que fe cu- 
raffen, éntrelos qualcs , que todos fe
rian nouenta y fe is» auia muchos Mo
ros parientes Cuyos , y otros honrados 
Caualleros» que porque le íiruieíkn en 
fus maldades y latrocinios daua fueldo. 
Apenas entramos la puerta quádo todos 
dieron grandes vozes pidiendo miferi- 
cordia a Antonio de Faria, la qual el no 
quifovfarconclloSidando por difeulpa 
a los que le rogauan que la tuuiefle,q no 
era jufto dar vida a los que tantas Chrifw 
tianas auian quitado ,fiendo caufa qui- 
c i  de la condenación de muchos. Crue
les y rigurofos fon los términos de la 
guerra» grandes fus inhumanidades » y  
venganzas, y riguroía fu razó dceftado: 
pero todas, ó las mas rezes fon impor* 
tantes fus rigores»y forcofas fus cruelda 
des* Mandó pues el Capitán cerrar las 
puertas de aquella enfermería,y queda
do los miferables dentro,que con vozes 
y laftimas rompían los cielos,la pulimos 
fuego por tres ó quatro partes: y como 
el edificio era todo de madera breada»4  
a lli efta es la mas ordinaria filleria, y la? ) 
bor mofayea cubierta de hojas fecasdc 
palma,en vn credo ardió demanera que 
dauaefpanto m irarla,y caufaua piedad 
oir la horribilidad délos lamentos que 
aquellos triftes hazian, que viendo que 
el fuego los cercaua por todas partes,al
gunos dcllos , finque para efio el mas 
impedido lo parecicfle ( que el mayor 
peligro aliuia los menores ,y  el grao 
dolor los pequeños ) qual garcaua a 
los techos, qual fecchaua por las ven
tanas > fi n que a ninguno referuaífe la vi
da citascoftofas diligencias» porque al 
queafsife arrojaua , le recibíamos cu 
muchas picas y lancas, de que teníamos 
para cito cercado en torno el edificio* 
porque ninguno pudieíTe hallar reme
dio , y afsi fin ninguno en brcue tem po 
perecieron todos. Acabado aquel cruel 
rigor de guerra nos bollamos a la playa 
adonde hallamos el junco de los Portu- 
guefes de Liampoo, que el cofario C o 
jahazen íe le auia tomado veinte y feis 
días antes defta vitoria:ocupamonos en
tonces en echarle adagua, porque ya los 
enemigos 1c tenían bié aderecado, y alli
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)e entregó Antonio deFaría a fus dueños 
que como he dicho, ecan Mcndo de Ta* 
borJ-i. y Antonio Enrique» y los otros 
l’orcugtiefcs que auiamos hallado herí* 
tlos>pon¡endolos dos primeros, prime* 
ro en nombre de todos los interesados 
las manos en vnas Horas de nueílra Se
ñora. adonde les dixoique el como Ca
pitán general, en nombre de fus herma* 
nos .y compañeros, afsi los que auian 
quedado viuos, como los que ya muer
tos a ella vida eflauan gozando en el cie
lo de la eterna , a quienes aquel junco 
fuyoa los primeros auia collado tanta 
fangre.y a ios fegundos tantas vidas.co* 
molos dos y fus compañeros auian vif- 
ro,q a ellos dos > y a todos 1 os intereífa- 
dos el reftituia fu juco en nóbre de vnos 
y otros,y que aunque por lo mucho que 
auia collado, era de los que le auian qui
tado al enemigo, el les hazia gracia del 
tal derecho , como Chriftiano, porque 
la de Dios no le faltadle en aquel fu Tan
to Rcyno, y porq en ella vida fe íirua de 
no apartar del y de fus Toldados fus mi- 
fcricordias>teniédola de fus grandes pe
cados , perdonando los de aquellos he
les que ofrecieró las vidas por la defen- 
fa y augmento de fu Fe Tanta, por lo qual 
quan afeduofaméte podia les luplicaua 
y por aquel juramento que hazian fobre 
aquel libro Tanto, lesamoneílaua, que 
no tomaden de lo que el junco tuuicdc, 
mas de lahazienda que auian traído de 
Liampoo, afsi como la perdieron con 
el junco, porque niel les dauamas, ni 
era julio que mas tomaden , porque en 
lo contrario pecarían todos grandemé* 
te,el en darles lo que no era Tuyo,y ellos 
en tomar lo ageno. Los dos Enrique, y 
Taborda,que pot ventura no la efpera* 
uan tan grande de la magnificencia de 
Antonio de Taria,fe derribará alus pies 
por la merced que les hazia,los ojos tan 
llenos de lagrimas; que también las tie
nen los ojos para rifas y contentos, que 
les quitaron las palabras para edimar 
aquella buena obra, y defpertó fu llanto 
en todos nofotrosvno muy grande, con 
qdenueuoboluimos a llorar a los com* 
pañeros que poco auia que auiamos da
do fcpulcura,viendo aquella tierra q ba
ñada de fu fangre defpertaua al fentimié 
to v dolor la foledad que nos hazian fus 
dueños. Los dos comencaronluego a 
cobrar fu perdida hazienda » yendo por 
coda la Isla acompañados de cinquen-

ta. o fefenra efclauos que fus fe ñores le» 
preñaron, a recoger la Teda mojada, de 
que los enemigos tenían los arboles lle
nos para que fe cnxugalfc, fin otras dos 
taxas que en aquella aldea hallaron lle
nas déla mifmaq yaeñauaenxuta» Val
dría lo que recogieron mas de cien mil 
ducados,porque lo demas que faltaua, q 
feria la tercia parte,fe perdió en la feda 
podrida.cn la mojada,quebrada, y en la 
que auian hurtado,de que nunca pudie
ron tener nueuas. Ello cobraron de los 
cien mil taeles de empleo que lleuauan, 
en que tenían parte mas de cien hóbres, 
afsi de los que quedauan en Liampoo» 
como de los que eftauan en Malaca , a 
quien iua remitida para vender aquella 
feda, con todo fueron cótentos,porque 
nunca penfaron rcílaurar, ni fus vidas,ni 
tanta parte de la perdida hazienda: pero 
Diosnocañigacon dos manos. Boluio- 
fe Antonio de Fariaa fu armada hecha 
aquella diligencia, y aunque pedia defeá* 
foel trabajo pallado,quifo antes q def- 
canfalfe boluer a viíitar los enfermos , y  
acomodar y regalar a los Toldados> ofi
cio de Capitán , que al fin como cabeca 
no ha de oluidarfe de los miébros infe
riores,por mas dolores que paüe.ni tra
bajos que padezca , gallando en acudir- 
lostodo lo que faltaua del dia. Vino la 
noche,y recogiofe a fu junco, y a la ma
ñana licuando configo a Quiay Panjan, 
queeñauaefpantado de fu valor , ygo- 
uierno»fue al junco grande que toma-' 
mos al cofario, que aun toda vía eflaua 
lleno de los cuerpos enemigos, porque 
el dia antes por acudir a otras cofas mas 
importantes,no tuuo tiépo pata defpe- 
jarle,mandólos echar al mar de la mane
ra que eílauan, finconfcntir que de al
guna cofa Tuya nos aprouechaffcmos. 
Solo el traidor de Cojahazen, que yacía 
entre aquellamuchcdúbte , por Termas 
honrado,y merecer obfequias con mas 
fauílo y ceremonias, le mandó defquar- 
tizar veñidocomo eftaua, y echarle al 
mar como ios otros , donde en las en
trañas de lagartos,de que auia grancatt- 
tidadal bordo del junco , cebados con 
los cuerpos que fe echauan,tuuo el Tuyo 
fepultura,'fin b>¿ merecido de fus obras, 
que es locura efperarle bueno el que las 
hiziere malas. Afsi le fucedío a eñe mi- 
ferable , pues la recomendación del al
ma que le rezauamos al echar cada vno 
de fus quartos en la mar,era dezir en grá

des
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des voz^s.que fuerte el maldito y defeo« 
muJga Jo en mala y menguada hora pa* 
ra el infierno » adonde tendría ya Cuai
ma deldíchada > cierto defctigaño cu 
aquellos tormentos eternos de losde* 
ley tes de Mahoma, y auria Cabido que 
no Con tan fum es , ni tan dulces co no 
poca> horas antes afirmaua, y pcrfna- 
dia con grandes vozesa efCotros maldi- 
to> barbaros, que ya de acuellas penas 
infinitas feria  td iigos, padeciendo con 
el eternamente. H orrible, y cfpantofa 
es la muerte de los malos , y defdicha- 
da fu vida , y muy fin ella toda fu ventu
ra* Acabado de limpiar el junco,mandó 
Antonio de aria traer a Cu prcfenciato 
dos los efclauos y cautiuos que au;a en 
la armada, afsi Canos como heridosly ju- 
tindoa¡Iitamt>ienfusdueños les habló 
en cfta manera.

Es el agradecimiento (Tenores míos) 
virtud tan efhhnada de los cielos , que 
ellos mifmos con fu ordinario m o li
miento nos ioenfeñan. Q ficn no con* 
fidera las influencias continuas con que 
los Signos y Planetas viuifican U plan
tas? El Sol las conferua, y las aumenta, 
p o r folo que la tierra en que las cria les 
embia y ofrece aquellos denlos vapores 
de que los elementos viuen, y C: fufícn-, 
tan. Dexo la correfponficn que ay en la 
tierra enríelos mas rudos y ferozesani- 
nules,que de agradecidos nos eftan da
do tml excmplosiel boluer las cigüeñas 
a criar fas padres, rrayédoJqs en íus orn- 
bros hechos piadofosEneas de fus vidas, 
quando ya ellos impedidos por fu mu
cha y caduca vejez,oi pueden cortar los 
viento s,ni buícar íu Cuítente.Los tigres 
qac con fer tan ferozes pierden,ó íc o l
vidan para fer agradecidos »¿c toda fu 
braueza,pagando con perpetuo cuvJa- 
d a d  que ha tenido en fu ayuda losani- 
nules,aú de diuerfaefpccie que la Cuya. 
Fl konqcnerofoj que demas de perdo
nar al rendido,y al humilde, rcfpetaen 
el i ¡gor de fu q janana ( que es mucho 
enfermo y melancólico tener rcfpctos) 
y en la mayor de fus hambres^ quien en 
algún tiempo k  hizo bien alguno,como 
Ce vio culos Humanos Amñtcacros , tan. 
celebrados de Uantiguedad fagradz^n 
el c'clauo a quien tuno refpcro el kom 
valiente, porque el miGno en el monte, 
curándole vni herida le auü Cacado vna 
efuna,y el orto q fugetoferuia en los de 
fierros Je  TofalUen va Monartcrio de

Anacoretas penitentes, para* que def- 
canfafc vn jumentillo, que en otra oca« 
fion i; libró de otro peligro,como cué- 
ta en las vidas de aquellos Padres el di- 
uinoCkronymo, L>c\o la corccíía del 
elefante fuerte, que con ferio tanto , fe 
viene manfamente con los que le defie- 
den 3en agradecimiento de nue cartiíia- 
ron y tiñeron a los primeros,que halla- 
dolé caído le ofendían , vfando vnos y 
otros ddta traça para vencer Cu natural 
fiereza , que a fer el dntño ingrato, fue* 
raim pofsibk. Pues la generofidad del 
gauiten ligero, qucauiendole criado !3 
naturaic/a ran frío de manos , que cali 
no puede p mar las noches del Inuiemo 
fin abrigarlas, coge vn pajarillo por la 
tarde,quando fe recoge del trabajo del 
dizque k  firue de guates harta la maña
na, que venida,pudicndo el cmpecar fu 
caca con aquella prefa, le dexa ir libre*' 
por mas que la hambre le petfoada, e»  
íac'sfaciondcl beneficio recibido. E s e ! , 
agradecimiento puerta dei culo,alegría 
de la cicrríjnobleza del hombre, difcur- 
1b de los animales, vida de las plantas» 
y adorno de la naturaleza. Anima a los 
Martyres en fus tormcntos,con que tie
nen en poco a los ty ranos, y los marty- 
rios. Satisfazc el defeo de los Confcífo- 
res y penitentes, firue dedeícanfo a Josr 
peregrinos , y heremitas ; fortakze las 
Virgenessy dicfpcrançaa los afligidos 
defconfolados,y mencfíerofos;gouierna: 
lo,s Coros délos Angeles; ampara a los 
continentes , y es el principal al dere
cho có que los Cantos afpirá a la gloria» 
porque las obras de Dios,fus tmfericor- 
dias y piedades,eftán todas cfmaltada9 
dtíra virtud dioina ; tamo fe precia cite 
Señor de fer agradecido, y tanto efiima 
qac los hombres lo íeanios, que folo el > 
fer ingrato el primero de nofotros, lo 
baxó de aquellos luíales eternos, anda
do la infinita diftaocia que ay de eterno 
a tem poral, y de infinito a finito, de in
mortal a m ortal, y de Dios a hombre* 
cubriendo el cíelo de fu ditumdad fagra* 
da con la tierra de nueftra naturaleza mí 
ferable , y hecho humano fin dexar el 
fet diuino, en las puras entrañas de vna 
Yírccn , rebocado con el gaua de aque
lla primera culpa, en la opinion de l o s ; 
hombres, quiro pa kcer como culpado, 
fiendo la pureza mifma, para enfeñar al * 
hombre,con tanto agiadecimientoa qua 
lç tenga obligación, que por todos cor-*
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tedcfde que nacimos ¡ pues dcfdeen
tonces y anees deuemos a Dios tanto» 
y tiendo afsi , que todos los hombres 
por tantas razones deuemos a eñe gran 
Señor efta deuda ».por la .creación , re
dención, fuftentació, juftificació y otros 
beneficios, y mercedes generales de to
dos, y particular de muchos »no nos cf- 
pante feñores,que a los defeuidados en 
pagar deuda tá juña,eñe diuino acreedor 
les execute y cite de remate,có mil fucef 
fos infelices, toques con que Dios def« 
pierta nueñro fueño»y natural defeui- 
d o , que ferámayory mas culpable en 
los que aqui nos hallamos, porauernos 
librado el Señor diuino de tantos peli
gros, y dadonos aoraeftadefeada Vito
ria : afsi os quiero yo perfuadir a que 
de todas maneras os moftreis agradeci
dos , y como el muerto que boluio de 
nueuo por particular merced a la vida, 
el enfermo que fe libró de la enferme* 
dad canfada, el cautiuo que alcancó la 
libertad preciofa, el nauegante a quien 
íiruiendo de Delfín vna pequeña tabla» 
pifó libre la arena, quando penfó que en 
cllalehizietanlas olas trifte fepu\tura,q 
enelfagrado templo del fantofu deuo- 
to qual cuélgala mortaja teftigo de fu fa 
tal peligro,qual pone las muletas , y el 
otro trae arrañrando defde fu cautiuerio 
las cadenas pefadas para dedicarlas a las 
A ras diuinas, quando eñotro ofrece la 
mifina tabla q le fíruio de lañre: y vnos 
y  otros , por memoria de fu agradecí- 
cimiento haz en cfto: afsi nofotros dan
do a Dios infinitas gracias, reconozca
mos humildes que efta tan gran ventura 
y otras mayores que hemos tenido, nos 
han venido de fus fagradas manos , que 
para que en algo fíruamos a eñe Señor 
diuino,osfuplico tengáis por bien de q 
yo cumpla vna prometa que lehize , y 
vofotros aprobares quando acometi
mos al contrario,que fue de dar libertad 
a todos los efclauos y cautinos que def- 
pu-s de la batalla fe hallaren en eftas em 
barcacioncs, porque dcxarles libres es 
darles el mayor bien del mundo, que no 
le ay mayor que la libertad querida, que 
yo me ofrezco a la paga de las fuyas de 
mi hazienda propia, porque quiero lie- 
liarme tolo la gloria defte hecho.

Satisfizoles tanto el razonar difereto 
de \n to n io d e Varia, que luego conce
dieron en fu demanda, y querían hazer- 
Jo librem ente, ñ afsi el lo confínticra;

pero noqulfoíinó pagar defus propio! 
bienes lo que a fus dueños auiá coftado 
los efclauos , de que vnos y otros hizie- 
ron vnacedulaenque firmauan los due
ños la libertad que a fus efclauos dauan, 
y el Capitán la deuda que por etlo pa
garía» quedando afsi efetuado por no 
auer comodidad de hazerlo de otra fuer 
te baña ir a Liampoo , adonde dio a to
dos los efclauos fu carta de horro,y alos 
dueños el dinero concertado , con que 
vnos y otros quedaron fati$fechos,y to
dos clpantados de la generoíidad y grá- 
deza de Antonio de Varia,que verdade
ramente eu  gran Cauallero y grá Chtif- 
'tiano.Hizoíeiuuenrario de la hazienda 
q líquidamente fe halló en el iunco dtf- 
pucs de auer facado los Portuguefes la 
luya,y fue aualuada en ciento y treinta 
mil taeles en plata de Iapon, y en hazié- 
das limpias,como eran fedaen rama, ra- 
fosidamafcos, feda de cofer» tafetán, al
mizcle,y porcelanas de Barca muy tinas, 
y fin lo demas que auia robado aquel co* 
íario,de que no fe hizo memoria por en
tonces por roda aquella coda de Sum* 
bor hafta l-ucheo, cuya nauegacion auia 
corrido v natío*

i
Capitulo LXL Parte Anto

nio de Paria del rio de ct t n . 
lau, a Liampoo,y corre fer 
tuna en el camino.

a EtuuimonosenefieriodeTtti ' 
lau veinte y quatro dias en que 
¡ losheridos conualecieron al
gún tanto, y al veinte y cinco 

partimos para Liápoo adonde lleuamos 
determinada la inuernada , para defde 
allí el Verano figuiéte cmpecarcl viaje 
de las minas de Quamjepani, como te
nia ademado Quiay Panjan, el Capitán 
Chino que Ueuauamos ennueftra com- ' 
pañia.Llegados a la punta de Micuy, que 
efta en altura de veinte y feis grados, 
nos cogio vn rezio contrafte de Mor
derte , a los pilotos les pareció parar el 

.trinquete , por no boluer a defandar lo 
andado. El temporal fe esforcó alatar- 
de con ral tormenta, y mares tan gruef- 
fos, fuertes y lcuátados,quc por no po • 
derlo fufrir las dos lanteas de remo fe , 
hizierona la noche labuelca de tierra,
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ion dctcffl£»inacion de ampararfe del 
rio Xilendan * que eftaua de allí legua y 
media. Antonio de baria temeroío de 
alguna defuenenra , viendo que el tcm • 
poral ma roas viu con la mayor prieí- 
fi que pudo, haziemlo leuar los temos, 
hsfiguio por fu dcrtota»folamcntcccn 
cinco ó feis palmos de vela > pOL que era 
el viento tan rezio , que no fe podía ren
dir de otra maneraipues como íc cerraf- 
fedel todo la noche con grandes nie
blas , y eícun lades, y los remolinos * y 
ventifqueros bohueflen en flor la ffijr, 
levantando el asna en tierras almísimas, 
no fe pudo diuifar lo baxo que eítana en 
tre vna is'efa, y la punta de vrtos bancos 
de piedra>y afsi paflandole al ¡meo por 
encima,dio vn tan gran golpe, cue la fo- 
buqudte rebentó por tres ó auatro par 
tes»con mucha parce del contraeodaftc, 
y de la quilla. Viendo el Códctublc ar
tillero que el ¡anco fe perdia , qtufo dar 
fuego a vna pieca para chic los otros jú“ 
eos de la armada vinieflen a focorrerlc 
en aq iel tamaño aprieto, y Antonio de 
Faru p.o lo qnifo confentir (tanta era fu 
bondad) diziendo, que no qjiliefle el 
ciclo.ya que fu Hacedor famiísimo auia 
determinado que allí acabafifimos , que 
el tumefle can poca razón, que muelle 
a los demas compañeros adonde como 
el y los Tuyos fe perdidícn,q allí no auia 
mosmenefter ayuda humana , fino baf- 
taua la nueííra : y que la mayor eta el 
animo para íalir de aquel peligro,}' ocu
par las manos para librarte, y  los cora* 
fones paia pedir perdón de los peca
dos pallados , por fi Oíos permitidle 
que defde aquel conflido fueflemos a 
dirle cuenta de ellos, que el en fu nom
bre ofrecía la vida eterna , al que de 
todo coracon puliefle fus cfpciancas 
en fu qrande nuíericordia, y liailede la 
mano fintifsíma fu rcmedio>con p~opO‘ 
fico de enmendar la vida, fiel cielo fe 
lapreftafle, para conocer los pedidos 
yerros,caofa de los prcíentes calis gos. 
Y diziendo eflo, prefuroíb cmpecb con 
vna hadua cortar el árbol mayor Jit  
junco a que todos acudimos con la m i
ma prie(ía,y afsi c o n  mucha Ic jarre
tamos por lo* tamborctes de la fegusi
da cubierta, con cuya caída quedo al
ijo mas quiera la embaí cacion, aunque 
,cofló la \idaa tres marineros , y a vn 
moco de fermeio , porque al cata el ar*
bollos cogio dtbaxo, y los huo peda

mos : tan turbados eflauamos > que aun 
con las muchas vozes que dimos auc 
íc guardiflen, no acertaron a hazcrlo* 
Dwípcjamos ta «bien el junco de los ar* 
boles de popa y proa * arutanno todas 
las obras muertas > corredores, \itaco- 
ras,yfiUrctes , baila quedar limpia la 
cubierta , y aunque eflo fe luzia con no-, 
tablc prielía > todo aproucchaua poco, 
por citar el temporal tan br auo, ti mar 
tan grucílo , la noche ran efeura Jes re
molinos tan grandes> la liuiiia tan fuer
te , y la fuetea del vkiuo tan continua« 
da, c incomportable, que uo auia quien 
fupLfte las icfacas v turbaciones,Litan
do en ellas tan grandes, oímos que Jos 
otr^squatro juncos hazian también fe* 
nal que fe perdían , que oyéndolo An
tonio delaria , pueíios los ojos en el 
cielo , y enclauijando 1 as manos con el 
intimo dolor de la congoja que fentb, 
divo en voz alta , que lo oímos todos: 
Poderofo Señor Dios eterno,Itfus diur 
no ,pues que por vucltras grandes mife- 
mordus tomaftesa vncflrocano lafa- 
tiSiuCion de nueftras culpas , factitican- 
do os vos mifmo en el Ara de la Cru?,pa* 
ra templar y quietar el rigor de) Padre 
Eterno > y abrir al pecador las puertas 
de la gloria , por efla imfmamifericor- 
dia vuvítraos íuplico , por ella Pafsioa 
yniueite,poc quien foys, por lo mucho 
que os cuitamos, que permitays por fa- 
tisfacion de vueftra juíticia diurna , que 
yo fulo pague las ofenfas que eflos hom
bres os hizieron , pues yo fo!o fuy la 
cauía y y el principal inflamiento, parx 
que ellos todos os ofendieficn ffi es que 
lo cita con efle viaje vueftra bondad bé- 
dita) libiandolosSeñn en c;ia trifte no
che , que leguo miro *cl cielo *Yta¿o, y 
uguroíoderi la vltima de nueftros días,' 
j aclta afición y peligro en que me veo* 
poi mis tan gtandes pecados > de quien 
os lupluo Señor , ayaueys vucfas’s di
urnos ojos, y los porguys en ti inmenfo 
piélago de vuefiras piedades infinitas, 
prra no permitir que nos venes tftc có- 
ihcto en que nos hallamos por los erra
dos palios de la vida, que yo con pelar 
do aucros ofendido.'/con dolores ínter- 
nos de mi alma , ofo impetrar vucítrx 
nWericordu , en nombiedeftos afligi
dos, porque la Te me afiegnra, que nun
ca dclamparaflcs ai que de todo cora con 
os llama. ^

i n  llegando aqui le falto el aliento, o
quita*

\
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quitáronle la voz» las muchas lagrimas 
que vertía,quando todos con vna cfpá- 
tofa vozeria, truncada de folíolos» llan
tos y fufpiros,pueftos los ojos cncl cic
lo^ los defeos» pidian a Dios mifericor- 
dia,vnos y otros pafmados de temor > y 
demfteza.Y como es natural en los bo
bees , en femejantes aprietos procurar 
íaluar las vidas,nadie fe oluidaua de po
ner los medios que le parecían conuc- 
nicntes para guardarlas,que el mas efea- 
fo y codicíofo cítima en nada las rique* 
2as quando le parece que por perdctlas 
hade ganarla vida. Mandó Antonio de 
Faria que a toda priesa fe alijafe el jun
co,fin tener reípetoalocuriofo, ni alo 
rico, y afsi baxando cien hombres Por- 
tugucícs,marineros y efclauos al laftro 
p lajay camarotes,en menos de vna ho
ra quedó alijado de todo, fin aduertir en 
lo que hazian, pues hada doze cajones 
de barras de plata»que en la batalla paf» 
fadafe auian tomado al cofario, fe echa, 
ron al mar como lo demas que auia,fin 
auer hombre que reparaíle en lo que ha* 
2ia i nieftimaffe lo que era » porque afsi 
como ay necefsidades en que las tique- 
zas fe eftiman y deícan, las ay en que fe 
defprecian,y tienen en poco. Tales fon 
las ptolpendadeshumanas,tales fus feli
cidades y fuceílos,que los bienes fe tic. 
nen por males, quando los males fe juz - 
gan por bienes: loco es el tiendo,y mas 
el que fia en fus difeurfos > pues en todo 
procede fin ninguno«

Cap. L X I  ISProfigue aquella 
tormenta ,y  4iz>e elfo corro 
q ue tumeton en ella.

Aftimofifsima fue aquella nó= 
che,y grade la inquietud y tra 
bajo con que la paliamos, hi 
zoíenosmi! figloshaftala ma 

ñana,q las nochesdel dolor,del miedo,i 
de la mucrte,aunquc fean de vn inflante 
fe nos figura en la imaginación de figlos 
porque los trabajos fon como el tiempe 
quebuela por los bienes, y aun no and; 
conlosmalesjvna eternidad nos pared; 
aquellas horas, p3fia*» oslas definidos, ] 
dcfcalcos,golpeados del continuo bo 
linear de las aguas, y fin aliento del per 
petuo cuvdado con que las refiftiamos 
al fin amaneció» que no ay aprieto qu<

no tenga fu termino* Y con el día pare- 
cc que íe fue algún tanto aplacando el 
ayre,con que la embarcación quedó mas 
quieta,fi bic ya del todo fe avia alienta- 
do fobre la corona del baxio con mas 
de trezc palmos de agua dentrojalimos 
todos a fuera huyendo del peligro , que 
tanta agua nos aíleguraua,y colgados de 
las maromas y cuerdas de la vanda de 
afuera,porquc las mareas i remolinos q 
leuantauaelagua,con que fe boluia el 
junco de vn collado al otro,»o nos aho
garen , ó fumergicílen , ó el viento nos 
bolaífe fobre las rocas» y peñas de la pía« 
ya, como ya ama hecho con diez ó do
ze que no íe preuinicron defla diligen
cia. Aclaró del todo el día,y quilo el cie
lo que defdc fu junco nos diuifalfe Mea
do de Taborda , i Antonio Enriqucz, 
que todi la noche auian pallado’ furtos» 
dexando el árbol feco, y cargando a la  
embarcación por proa» con mucha can
tidad de madera que los oficiales de la 
tierra que llcuauan configo, les aconse
jaron que afsi lo hiziefien , con lo qual 
pudieron mejor defenderfe de la torme
ra. Al punto que nos dieron vifta vinitrd 
con priefla a focorrernos;nunca fe pier
de las buenas obras, echáronnos mucha 
caridad de palos largos atados co corde 
les grueflos» para queafidosa ellos pu» 
dicfiemos fin peligro bax«t de adonde 
eflauamos colgados, afidosa las cuer
das y maromas: pero aun aqui no nos 
dtxó libres la fortuna ( infame fiempre 
en perfeguir al caydojporque con la de- 
fordeníque teníamos en afirnos a los 
palos por querer fer cada vno el prime
ro qucícfaluaflejquc nunca ay cortcfia, 
ni refpeto en la necefidad eftrema , fe 
ahogaron veinte y dos perfonas, de que 
los cinco fuero Portuguefcs,cuyas muer 
tes fintio Antonio de baria masque la 
perdida del junco, y que de toda la ha z¡¿ 
da, fi bien es afsi no era tan poca, que 
folala plata no pefafle cien miltaelcSi 
a caufa que la mayor parte de las prefas 
que íe auian tomado, y toda aquella de 
Cojabazen,íe auia metido en aquel jun
co en que andana Antonio de Faria, por 
fer mejor, m ayor, y mas feguro que las 
otras embarcaciones. Recogimonos 
pues al junco de Mendo de Taborda cotí 
harto riefgo de perder las vidas, adonde 
empecamos de nueuo, vnos con otros 
allorar tan grande defuenura, fitndola 
principal pena que fentiamo¿»ya que ef-

tauar
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tluamos mas Seguros , el no faber 
del relia de Ia armada, mas quita Dios q 
alia tabre la carde, dimos villa a dos ve
las, q de vn balance en otro hazii las buel 
tas can cortas,q parecía q el tiepd las cal 
tnau3,o las Ueuaua apique: por dóde co
nocimos q eran de nueftra Flota: ypor 
venir a mas correr la noche,nos pareció 
feguro no ir a remediarlas: porque (cria 
muy fácil el perdernos todos , fi n otras 
razones que para dexarlasafu vétura, y 
para no tentar U corta nueftra, fe diero* 
y decl iraron Hizimosles farol,para que 
nos conoeieflen,y vimosque loauianhe 
choioorej nos reípódieron có mas luzcsi 
y pallado el quarto del Alúa,acabará de 
llegar adonde eílauamo$,y defpucs de 
hazernos falúa,afaz triftemcntc,preguru 
taro n porelCapitan mayor,y por lamas 
cápañia- A q les rcfpódimo$,q a la maña 
na fabrian de todo, que por cntoces era 
mas feguro apartarfe de nofotros algún 
trecho halla q vinieffe el dia:porq aun fe 
eflau3n los mares grueftas y Icuátados,y 
fácilmente podríamos vnos y otros cor
rer fortuna,fi las embarcaciones embif- 
tieflen* Alprimer rcir del Alúa ( que pu
diera muy bien hazerlo de ver qual to
dos eftauamos ) vinieron dos Portugués 
fes del junco de Quiay Panjan a ver a An* 
toniodc Faria, y viéndole de la manera 
que eftaua,y en el junco de Médo de Ta- 
borda,porque ya el nueílro del todo era 
perdido.q aedaro cfpantadosdel fuceflo, 
y»mucho mas quando del todo le fupic- 
ro .Contaron tabica el íuy o, q no fue en 
nada mas feliz que el nueílro: porq vna 
gran rafagade viéto lcsauia arrebatado 
tres hobres, y arrojadolos en la mar vn 
grá tiro de piedra apartados del juco,co 
fa nunca o iJa , ni hafta cntóccs de nadie 
vifta( pero tal andana el mar) dixeron q 
el junco pequeño fe auia ido a fondo en 
las primeras rcbucltas, con el cincuenta 
pcrfonasjlas maso cafi todas Chriflia* 
ñas, y entre ellas fietc Portuguefes con 
Ñuño Prieto Capitán del junco , hobre 
noble y valerofo, como auia moflrado 
en las aduerfidades palladas* Mas que va« 
lor rcfiíliráala muerte í Sintió la Cuya 
grandeméte Antonio de Paria, q por fu 
mucho valor le era aficionado. En eíle 
tiépo llego a nofotros vna de las dos lan? 
teas, de las qualcs hafta entóces no auia- 
mos tenido nueua algun3:contaron taui. 
bié los que enclla fe fa¡uaró,no menores 
trabajos que los nueftros ; afíegurado de

la dcftruicion de la otra: porq auiendofe 
anticipadoen romper antes detiépo los 
cables auia dado a la coila adódele va% 
lio tan poco fu prcucncion, q a vifta de 
ellos fe auia hecho pcdacos en la playa? 
que no vale mas ni puede menos los aper 
cibos y difpoficiones humanas:yqde to 
da la gente fe auian faluado trezc pctfo- 
ñas loias,cinco Portugucfes,y ocho mo, 
eos Omitíanos, a los quales la gente de 
la tierra auia licuado cautiuosa vn lu
gar que fellamauaNouday(queaI dcfdi« 
chado, en mar y tierra le ligue fu dcfdi- 
cha:) de aquella tan infelizote perdieron 
dos juncos,y vna lantea: muricro mas de 
cié perfonas, fuera de otizc Portugueíes 
y Jos cauciuos, y la perdida de todo,afsi 
haziédascomo plata, piceas ricas, em« 
barcaciones, artillería, armas, manteni- 
nuétos, y municiones , que fue aualido 
en mas de dozicntos mil ducados, y el 
Capitán,y algunos mas foldados queda« 
mos de todo aquello con vnos malos 
veftidillos, y algunos dcllos fin malos, 
ni fin buenos* Quien fia en la inftabilidad^ 
de la fortuna?Quicn en la firmeza de las 
aguas? Solo el necio,y talo c\\oco: bfta 
fea verdad,q eftos golpes y rcbucltas tic 
nemas ordinario efta cofia de la China, 
que otras muchas de otras partes, que 
por las cójunciones, y llenos de Jasiu-» 
ñas,que t*d6 fiepre borrafcas femejates, 
no fe pj^dé nauegar vn año fegúraméte 
aquellos mares, fino es abrigacofc Jiafia 
q palle aquella furia en las caletas y en- 
fenadasdelos puertos ,q  las tiene mu
chas y muy buenas aquella cofl3, donde 
fe puede entrar fin ningu miedo porque 
toda la mar es limpia, y defemt^raca^, 
fino es Lamau,ySumbor, quetienéalgu
nos baxios peligrofosiobra de media le
gua de la barra,ázia la parte del Sur*

Capit L XIII. Tiene nueua 
„Antonio de tarta de los cin
co Tortupuefes cantinas eno  j
Islouday, quefe perdieron en 

■ la lantea, ha&e diligencia pa .
ra fu  libertad.

A que fe quietó el mar i calmo 
el viéto.ícrccogierólas nuues, 
y pafsó aquella tormétariguro 
(¡ti fe fue Antonio de Faria al 

H * otro
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otro juco q auia tomado a Co jahazc.y de 

mcn auia hecho Capitán a Pedro Mlua 
e Sola,y hazieadoíc a la vela con la de

más compatva.que erá eres juncos,y vna 
lanceas o lorchas como las llaman los 
Chinas, fue 3 lurgir en la playa de Nou- 
day# para faber nueu s de los trezc can
ticios que ios naturales auian preíode 
la embarcación peruui <.Embio deipues 
que fue de noche , dos balones a teco- 
nocer el puerto , y Caber el fondo de a- 
qucl rio,ver el fu-gidcro, y tantear el li
tio de la uerra.mirar los nauios que allí 
auia,y notar lo demás que a fu determi- 
nación era importante Dioles otdé que 
procuraren prender algunos hombres 
naturales, fi fuelle pofsible de la ciudad, 
para que le informaífen de lo que pre
tendía,y le dielfen nueuas de lo que auia’ 
fido de los treae caunuos : porque nos 
temíamos que ya los huuicífcn lleua- 
dola tierra adentro.Con cita orden par
tieron los balones, y a las dos de la no- 
fhe llegaron a vna pequeña aldea que 
citanaen la boca de la barra (obre la pú- 
tade vna caleta» que fe dezia Nipaúu, 
adonde quifo Dios que negociaflro tan 
bien • qne antes que fucile de dia toma
ron a bordo vna barca cargada de loza, 
y  cañas de *5ucar, que eftaua furca en la 
mitad del r io : venian en ella ocho hom
bres » dos mugeres, y vn muchacho de 
feis hafta flete años : truxeronlc^a la ar
mada, y entrándolos a todos en el junco 
de Antonio de Faria, lesalfegnró có ala
gos del gt*an miedo que traían .* porque 
pcnfsron que allí les auiamos de matar* 
tmpecólcs el Capitán a pregútar diuer- 
fas cofas1, fin que k s  pudiefle fac3r otra ' 
palabra fino en aquiftas'en fu lengua; ' 
Snqui hamidaü , nauanquao , la papoa 
dagatur ( que es lo mifmo que dtzir) no 
nos mares fin razón , que te demandará 
Dios nueftrafangre : porque lomos po- 
bres.y con cuo liorauan , temblarían , y 
temían demanera , que aun no acerta* 
nana pronunciar del todo aquellas po
cas palabras» Viendo Antonio de Fa
ria fu mucha fimplicidady flaqueza,no 
los quifo importunar mas por enton
ces, v difsimulando con ellos vr, muy 
grande elpacio , mandó a vna muger 
ChriiHaoa^y China que allí Heliana el 
Piloto oue los regaiaííe, y afleguraífe 
del temor que tenían para que reípon-' 
di denlo que les rreguntalfe. Lo que 
la China fupo también hazer i y los do«'

medicó tanro con los muchos halagos 
que les hizo, que en menos de vna ho
ra la dueron todos>que h el Capitán los 
boluiefle libres , dándoles fu embarca
ción , como fe la auian tomado , que 
ellos condenarían lo que auian vifto ,y  
aman oído dezir. Antonio de Faria» 4 
quien dio luego cuenta la muger, pro
metió que afsi lo haría , aífegurandolos 
con muchas palabras. Entonces el mas ’ 
v ü j o  de to ios > y que los demas, como ' 
a cabeca refpetauan > habló delta mane
ra a Antonio de Faria : Perdóname le - J 
ñor,fino me tío mucho de la liberalidad 
dotas palabras ; porque me pr »metes 
tanto encMas, que me hazed darque 
defpues qtiera^ cumplir tanto, no te 
has de ofender de mi poca fe : porque1 
tengo experiencia de las dilUnciastan 
largas que ay del prometer al cumplir; 
que la prodigalidad de la lengua fuelc 
muchas vezesacar las manos : porque 
el hazer, y el de2Ír,dc milagro viuen 
juntos, Porloqual te fuplico que nic 
jures por aquefta agua del mar que te 
foftenta,de cumplirlo que prometes, 
que entonces fino lo cumplidles i arán
dolo, cree cierto, que el Señor de la ma- ' 
no poderofa indignará contra ti el ím
petu de fu ka , de tal manera que los 
vientos por encima, y efta agua ofendi
da por lo baxo, no ceflarán en tus viages ! 
de contrariar tu voluntad » y pcrfcguir- 
re. Torqnctejuro por laluz y hern o- 
furade las eftrellas , que es la mentira" 
ta fes delante de fus ojos diurnos,como 
la inchada y vana foberuia de los luezes 
de la ríena,quando a las partes ciue liti- 
gar. en fu juyzio k s quitan la jufticia, y 
las deshonran. Antonio de F aria hizo el 
jurameto con las ceremonias y folenida* 
des que el vicio quifo: que profieuio di- 
ziendo , que ccn el juramento eftaua fa-* 
tisfccho, que no podía engañarle: por
que era infamia en los honrados el fal
tar al juraméto.Dixo que aquellos hom
bres por quien prjgfnaua.íos vio el irif. 
mo prender enl3 Ch’ fznga de Nouday, 
auria dos días: por Teñas que los ech3- 
iongrueflos grillos a los pie^dando por 
razó, eran ladrones queandauan roban
do por la mar los «allegantes y mercadea 
res. Antonio de Faria p3reciendole q po 
dría fer verdad, aquello q aquel hóbrele 
dezia , quedó confufo y rrifte por el pe
ligro q podrían correr los prefos, fi tnr- 
daffc en reaKdiarlos«Efcriuiolcs có vn»*

de
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de aquellos Chinas» quedando los de* 
ma* en rehenes» que fe partió có mucho 
cuydadoa la cárcel,adonde cftauan p re
íos ios cin-o Portuguefes:porque como 
les importaua la buena diligencia, pa
ra verfe ellos libres, o porque c**a mari
do de vna de las mugeres, que con ellos 
prédimos v que quedaría en nueftro po
der con los de mas,el íe dio canta priefla, 
que qaando era medio día, ya ama buel - 
to con la relpuefta de la carca»en que los 
cinco Portugucfes facultamente dezian 
la cruel prifion en q quedauan, y que ya 
los del lugar cftauan determinados de ha 
zsr jufticia dellos, y q fin falta lo harían, 
í? el les dexaua fin fu amparo» que le pe
dían por amor de Dios,y por lo que en el 
principio de aquel viage auia prometi
do, núes folo por fu caufa auil llegado a 
aquel miferabie eftado: diziendo con ef- 
tas otras laftimas que moman a procu
rarles remcdiar.FI Capitán leyó delante 
de todos los Toldados efta carra , para q 
leacoftfejaflen lo qur fe ama dehazer en 
cfte cafo. Hauo en el díuerfas opinio
nes y pareceres de q >e el no quedó del 
rodo fatisfccho ( nunca es buen parecer 
decantas diuerfidades ) de las muchas 
que huuo fe trauó vna reñida alteración 
y motín fauoreciendo todos fin refolu- 
cion, fin que en mucho rato fe tomarte 
ninguna* Parecióle a Antonio de Faria 
el quitarlos, y refoluerfcacofa conue- 
niente y juila. Y afsi lo hizo, diziendo q 
el llamaua a Confejo, y no juntaua a ba
talla, que bufeaua mas que vozes altera
das razones diferetas»que no examina- 
ua fus guftos, fino verdades : porque las 
refoluciones acertadas no 1 is halla el in
teres,ni pafsion,fino la razó,y el difeur- 
ib,y que aHi ya del de aquella confufion 
no fe pudia efpcrar ningún acierto, que 
baftauá las alteraciones,v debates: por
que el auia prometido a Dios con jura
mento de no apartarfe de allí finlleuar 
libres aquellos pobres foldadosy com
pañeros^ q aquello ( por íer ley, Chrif* 
tiandad cordura.obligación, y nobleza) 
loauia de intensar por todas las vías que 
pudierte, aunque auencurafe, no dezia el 
iahazienda, mas cien mil vezesla vida;y 
cj pues aquello miímo hiziera por qual- 
quiera de nofntros , que en aquel , o en 
otro peligro nos halláramos, pedia con 
encarecimiento ,quc no concradixcfien 
cofa tá juila,y que el tenia va hecho cafo 
de honra,y que eftuuicflc cierto el qpro

curarte apartarle de aquel propofito q le 
aaiade tener por fu enemigo ; porq te
nia para li.qucel que le dixcilc lo có tra- 
rio lo era de fu honra, y de fu alma,y que 
afsi lo juraua.y lo crcia. Con clic val ot y 
animo fe han de fauorcccr los mencltc- 
rofos, y fe han de cumplir obligaciones. 
Con ella rcfolucion fe tomó la fu ya.y fe 
quitaron todos. Mucho puede la auto
ridad de va hombre valerofo,digalo Ro. 
ma.Reyna del mundo, Cartago tfclaua 
dcRoma, y el mudo mifn'o lleno de tan
tos cxemplos. íuraron de no desampa
rarle en aquel cafo, y cí fe lo* agradeció 
notablemente » y defeubierta lacabeca, 
los ojos llenos de lagrimas, la boca JJe- 
nade corteñas, los abracó a todos ,con 
que los dexó animados* Que dar! razón 
el agrado,y corre a las fieras que mas ca
recen de difcutfo*

Cap. ¿ A Y /// . E fc r iu e  An~  
to ni o de Faria  a l Gouerna. 
doro Capitán de N on 4ay, 
f  obre la libertad de los cati~ 
tin o s , que refponde defeor- 
tefmente.

gyt ,̂gy> Ornada la refolucion que díxe 
en el capitulo pallado de procu 
rar la libertad de los Portugue 
fes cautiuos,lc pareció a Anto

nio de Faria,q el mejor camino para pro 
Ceder en efle negocio,era hazer pacifica« 
mente diligencia con el Mandarmf afsi 
llama los Gouernadores» o Capitanes de 
la ciudad de Nouday ) pidiédole los cau 
tiuos,y ofreciéndole por ellos el reícate 
que fuerte jufto,y que conforme alaref- 
puefta que el embiaflc, procedería en el 
cafo* La guerra jullificada , tiene ganada 
la mitad de la vitorea. Parecióles bien a 
todos, y afsi fe hizo vna petición con el 
eftilocó que fe habla en las Audicciasa 
los juezes, muy cortefana y difcrcta,Ia 
qualembió al Gouernador Antonio de 
Fana,có dosChinas de Jos que en la bar
ca fetomaró, los masgraues y ladinos,y 
embióconellosal M ndarín,oGouerna 
dor vnaOdia3 q vaha doziétos ducados» 
pareciédoleq en cortefia le obligauacó 
acuello, para embi irle los cautiuos,ma$ 
fucedio muy al renes,como adeláre vere 
naos. Partiéronlos chinas a la ciudad

H % con
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con »a petición y el prefente: y al otro 
¿ u  boluieron.traycdo íolo por rcfpuef. 
u  cftas palabras elentas en las efpaldas 
de la n ifnu petición o memorial que 
aman licuado;Vega (deziael dcfpacho ) 
tu boca delante de mis pies , y deípucs 
de oírte, pioueerc jufticia, y te la guar
daré filatuuicres. viendo Antonio de 
Varia el mal dcfpacho del memorial > y 
la foberuia arrogante del Iucz > quedo 
algún tanto confufo , porque entendió 
por aquel mal principio el trabajo que 
leauiade coítar el libertar los Portu- 
gueícs- Confirió con algunos foliados 
praticos el cafo , pidiendo parecer de 
como en el fie procedería mas atenta
mente : concluyofe dcfpucs de muchos 
votos, en que era el mas acertado bol- 
riera entibiar al Gouernador otro reca
do i en que con mas eficacia fe le pidieffe 
el buen dcfpacho de los prcfos,ofrecien 
dolé por ellos dos mil ráeles en plata, 
yenhazienda , para ver fiel interes le 
hazia quebrar de tantaaltiuezy fober- 
uia, que es medico que cura fácilmente 
aquellas enfermedades, defengañando- 
lc, que no fe auia de ir del puerto, hafta 
que embiaffe los cautiuos, porque qui- 
q i  fabiendo efta determinación, quando 
no por bien, de miedo baria lo que fe 
le pedia , quanto y mas» que el 'interés, 
como es tan poderofo, y como orador 
que tan bien perfuade, podría fer que le 
rmdiefie. Efcriuiolc Antonio de fiaria 
vna tarta muy cumplida, en q fe inclnia 
lo que auian determinado, afsi del ofre- 
cimiento, como del efiarfe j fin querer
le hablar mas por memorial , ni con las 
ceremonias gentílicas que aquellas gen
tes vfan, de que yua harto llena la peti
ción primera.Partieron los mifmos dos 
Chinas a licuar la carta, y mientras lle
gan, quiero della deiir dos claufulas en
tre otras que lleuau3) que las Xuiacfcri- 
to Antonio de Paria,y penfando que có 
ellas auia de obligarfe grandemente el 
G entil, fueron caufa, que del todo fe 
nos defobiigafle: corriofe dellas gráde- 
mentefimil intercadencias tiene la inten« 
clon de hombres, pocos aciertan a dif- 
currir por voluntades agenas, por mas 
buena que fea la fuya) en la primcra:de* 
zianueftro Capitán, que era vn merca
der Portugués que iua a contratar al 
puerto de Uampoo , adonde auia mu
chos mercaderes de fu nación que allí 
yiuian de afsicnto con fas haziendaS|

pagando alRey los derechos impueítos* 
fin q nuca robaífen,m hiziclícn agrauios, 
como el auia dicho, quando predio a fus 
hóbres, teniéndolos a ellos,y a fu dueño 
por cofarios del rn3r y tierra .Era aisi q 
lo auia dicho, mas pefole q nofotres lo 
fnpieflemos, que mucho mas que dete
ner muchas faltas, fe afrenta vn hombre 
noble de oirlas dezir en fupreíécia por* 
que aquella vcrguenca es cometerlas en 
fueíhtnacion dcnueuo. En la onaclau-
fula dezia, q porque el Rey de Portugal 
fu feñorcracon verdadera féyamiflad, 
hermano del Rey de la China (cfto fintio 
el bárbaro grandemente) venían losPor 
tuguefes afu tierra» como también los 
Chinas por el mifmo refpeto, acoftum. 
brauan ir a Malaca» adonde eran trata - 
dos con mucha verdad, anudad, y juíh- 
cia,fm jamas hazerlesagrauio alguno. Al 
Mandarín efeozieron mucho aquellas 
clauíulas :pero al oir en la fegunoa, que 
Jiamaua al Rey de Portugal hermano del 
de la China,a quien aquellos Gentiles a- 
doran y llaman hijo del Sol,lo fintio tan. 
to , y fe enojó demanera, que fin tener 
refpeto a cofa alguna« mádó acotar a los 
Chinas que auian licuado la carta,y cor
tándoles las orejas, los boluio a embiar 
a Antonio de Paria, eferitas en vn papel 
roto y viejo cftas palabras. ¡

Quercfa, afquerofa, y cride, nacida" |
de mofea encharcada en el muladar mas Craciá 
hediendo y alquerofo que puede auer carta ¿u 
en mazmorras, o fagenas de prefos, ni Manü> 
cncauallenzas fuzias de canallos , que Tin *  
nunca fe alimpiaron: quien dio atreui* Nwdt] 
miento a tu baxeza para difcurrir por paraM 
los difeurfos del cielo , ni querer quila- tonl° u 
tar fus diuinos fecretos, y prodigios >
Mande leer tu primera petición, en que | 
me pedias como a tu feñor,que quifieífe 
aucr merced y piedad de t i , pues eras 
miferable,y pobre ; a lo qnal ya mi gra- 
deza fe auia inclinado , por preciannc 
de generofo y de magnifico , y eftando 
ya cafi del todo fatisfecho de lo poco 
que me ofrecías y dañas,llegó a mis Rea 
les oidos la gran blasfemia de tu mu
cha íobcruia,cn que dizcs,quc tu Rey es 
hermano del foberano hijo del So l, 
feñor coronado por grande, y jncreyble 
poderío, enel grandiofo trono del vni* 
uerfo, debaxo de cuyo pie eftan pueftas 
todas lasCoronas de los q gouiernan en 
la tierra,con todos fus Cetros,mandos,y 
Tenorios, firuiendole de ordinario de

bro<
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brocha** £us Ñquifsimas abarcas, cftanw* —----— ■ ------—
do continuamente hollándolos los talo* 
nes de fus pies, como todos los ciento* 
res afirman con verdad en las hiftorias 
que eferiuen en las regiones que habi
tan. por aquella pues tan grande here- 
gia q dixilte» mande quemar al punto tu 
papehreprefentando en d(por ceremo
nia cruel ¿aunque de merecida jufticia, 
la vil eftatiu de tu perfona, caftigo que 
deíeo executar en ella miíma, porque lo 
merecille con tan graue pecado: peí o ya 
que vfo de mifencordia con tu culpa, te 
tnando.que luego al punto fin vno dete
nerte,te lugas a la vela, y te vayas deftos 
maresjporquepor tenerte y íuílentarte, 
no queden malditos para fiemprc. Ena- 
cabando e! interprete (queallá fe llama 
Tatifuus ) de leer la carta, empecaron a 
alterarle los Toldados y a correrfe Anto
nio de Paria, y codos pot vn rato queda, 
ron cófufos,porque del todo perdieron 
las efpcrancas de librar por paz los pre- 
fosihablaron de la poca correfia del Go- 
uernadory Capitán,que codo es vno,de 
lo mal que entendió las palabras de A n- 
tonio de la n a , y de lo mucho que nos 
auiá ofendido las defcompueilas fu y as : 
y al fin de todo falto determinado que fe 
faltarte en tierra,y feacomericrte la ciu
dad, efperando del cielo ayuda, confor
me a la intención con que fe hazía, y de 
la gran nzon con que fe intenraua. Con 
cita refolucion fe pulieron a punto qua* 
tro barcas ( que la noche antes fe auian 
tomado a vnos pefeadores) para que tó 
comodidad falcarte la gente en tierra» 
Hizofe alarde de los q podíamos valer 
para aquel hecho, y halUmonos trezien- 
tos hombres, los f-fenta P>rtuguefes,y 
los demas efclauos y marineros , finia 
gente de Quiay Pan jan,en qneauia cien» 
to y fetentaarcabuzeros,lanças, chuzas 
y bombas de fuego, y otras armas necef- 
farias paralo que le auiadeterminado.
t í 1

Cap. L X V . Acomete Anto•

,l , ni o de Farta la ciudad de 
" • jPdouday , dafe libertada 
: , ,  los cinc oTortuguefes cau.

tinos,
L otro día figuíente por antes que

__ amancciefle, nos hizimos a la vela
*por el rio arriba,cojuiesjuncos>vna là-
Ë

í  17
tca >y las quatro barcas dolos pefeado-’ 
res > y fuimos a (urgiría los Huimos mu
ros de la ciudad de Noudayicouloado 
defeis bracas y media de agua: Amayna- 
mos velas, íin falúa d^auillctia^y pu*
fimos bandera de contratos la coitúbre 
de la China, porque con ciUs vh itw  fe 
fislcs de paz no quedalfen ningunos cu- 
plimicntos que hazer con aquellos bar
baros, y aunque fabia Antonio de Paria 
que con e\ Mandarin,auian de fer en bal. 
de aquellas diligencias fegueftaua cno- 
jado, le embio defde allí adonde cllaua 
íurto otro recado / dando a entender, 
que no auia íentido la dcfcortciia del 
íuyo, en que con muchos cumplimien
tos y intwrefles le pedíalos preíos,ofre
ciéndole por ellos (demás de muy larga 
fatisfacionjperpcroa amiffad, v corref- 
pondenciaípero el bárbaro 4a huuo tan 
mala, que indignado de nueuo, mandó 
afparel cuytado del China que le licuó 
elle menfage , y muerto 4c hizo colgar 
de los muros de )a ciudad, para que fe 
viefle en nueílra armada,y del todo nos 
afccntaffcmosy cottieflemos. Conefte 
atreuímiento perdió las cfperancas del 
todo Antonio de 1 aria y creció la co
lera en los Toldados demanera , que to
dos 1c dixeron, que pues tenia determi
nado de tomar tierra{, no efperaflc mas 
tiempo para ba2erIo> porque nolctu- 
uieflen los enemigos * para bnfear gen
te y preucnirfe: y alsi con mucha prief. 
fa íe embarcó con los que para aquella 
ocaítoneftauan preuenidos,y dexando 
orden en los júneos; que fieropre tiraf- 
fen al enemigo , y a ía ciudad, donde 
vieflen mas jun*a$ de gente , aduirtien- 
do que no lo Imieífen quando nof »tros 
anduuicífemos en la refriega, fue a def- 
cmbarcar con fu junco poco mas abaxo 
que vn tito de verfo,y 1o4h2o firreótra- 
dicion alguna» y puerta en orde fu gente 
íe fue marchando poco a poco, a lo lar
go déla flayaázia la ciudad , donde en 
aquel tiempo efíaua mucha gente ^or 
los muros y torreones en quien tenia ar
boladas muchas banderas de diferentes 
fedas con muchos pifaros» capanas y ca- 
*as,como gente que penfauan que en las 
bizarras muefir^sextenorcs>confiíhala 
fuerca de la dcfcnfa,y la vitoria.Los mu
ros cftauá por cierto gallardaméte ador 
nados dcllos,y de las canas fe pulieron a 
tiro de arcabuz los nueftros, y allí nos fa 
lietó a teetbir por dos puertas de la ciu-

H j  dad.
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dtd,o mil y dodetosliSbreside los qwtf 
les Jos ciento»o los ciento y vcyntc eran 
de acau*lio»o para dczirlo cierto, de 
vnos muy flacos y dcfmedrados rocines 
porque eran mahfsimos los que traían: 
cftos empegaron a cfcaramuqar de vna 
parce a otra del capo» y lo hazian tan bie 
y tan concertadamente* q muchas vezes 
chocauan vnos con otros * y las mas de- 
lias caun tres y quatro en el fuelo: vi* < 
foña caualleria, y que dcuia de fer de las 
aldeas del termino de la ciudad , llama
dos por tuerca para defenderla» que lo 
hizieron ellos graciofamente. Antonio 
de Fatiacon mucha alegría de verlos tá 
praticosen la guerra» animó paradla 
fus Toldados,y a los enemigos efpcró en 
la ca npaña, parecicndolc que aili quer
ría embcftkle la caualleria * fegun las 
mueltras de valentía y fanfarria q auian 
dado. Bolajo de nueuo la caualleria * en 
viéndonos a profeguir fu cfcaramuca, 
torneando vna parce del capo,parecieti« 
doles que folo aquello bartaua para que 
les temiclfcmos y bolaidlemos a bufear 
las embarcac¡one$:y viendo que aunque 
hazian mas circuios y bueltas, nofotros 
no dañamos ninguna* ni boluiamos las 
cfpaldas antes bien con la mifma orden 
y concierto les efpcrauamos hechos to
dos vn cuerpo: ellos puertos en otro fe 
ertuuieron también quedos fin paitar 
adelante * ni boluer atras por vn buen 
rato.NueftroGeneral viédolosafsiapi
ñados hizo fúñala laarcabuzeria ( que 
harta entonces ella y la otra artillería 
auianeíDdo quietas} que les diefle vna 
carga» quifo Dios que fucile a tan buen 
ticmpo>que de los cauallos q eñauan en 
la vanguardia del cxercito enemigo» vi
nieron mas de la mitad al fuclo. Viendo 
pues aquefte buen principio, les embef- 
timos duiendo a vozes:lefus,a ellos,Sá- 
tiago: lo qual cauíó tato remoren ellos» 
que dándonos las cfpalda$»con tal pricf. 
ía que vnos cayá (obre los otros» nos de 
xaron el campo:y có tal prerteza huyan» 
que llegando a vna puente» que para en
trar en la ciudad atrauclíaualacaua» fe 
cmbaracaron en ella demancra , que ni 
poder ir adelante 5 ni boluerfe atras les 
erapofsiblc Nofotros * q defde que hu- 
yeron les fegu tamos»llcgamosen aque
lla ocafió a darles alcance»y también fe 
le dimos , que en la mifma puente mata
mos mas de trecientos,cofa lartimofa de 
yer porque iuan tan medeofos que mu

chos dellos de ninguna manera fe dcfen¡5 
dian: nofotros apellidando vicoria pro
curamos apoderarnos de las puertas de 
la ciudad, que crtaua enfrente * y defen- 
dionosla el Mandarín, que alli ertaua có 
mas de feifeientos hombres: ocupauael 
vn hermofo cauallo, armados ambos de 
vnas coracas de terciopelo carmeli, ta
chonadas y guarnecidas de oro que def- 
pucs Tupimos que amáfido de vn Tome 
Pérez, que auia ido por Embaxador del 
Rey don Manuel a la China, en la nao 
de Fernán Pcrcz de Andrade,en el tiem
po que gouernó la India Lope Suarex 
DalbergariaEl Madarin, o Gouernador 
có fu gente nos quifo, como digo,hazcc 
roftro a la puerta,caufa para que vnos y 
otros trauafl'emos vna reñida baratía, en 
q por algún tiempo valerofamentc fe de* 
Tendieron »y amas andar nos ofendían^ 
con harto menos miedo y mas valor que 
los primeros que en el puéte perdieron 
por elfo las vidas. Perdió lafuya el Man
darín, a quien vn arcabuzero echó de vn 
tiro el cauallo abaxo,có q fe fuero a mas 
andar retirando los China$»porq les de- 
xó'aífocobrados 1?, repétina muerte de fu 
caudillo. Vicdole pues caido, fin orden, 
de todo punto boluteron las cfpaldas, 
huyendo a todo correr por las puertas 
de la ciudad,adóde a bueltas dellos,tam
bién entramos nofotros derribado mu
chos a laucadas» fin que de tatos huicf- 
fc alguno que aiuirticflb en cerrarlas 
puertas de la ciudad» ni antes ni defpues 
de la batalla ( el mayor oluido es verfe 
en peligro de perder la vida, no ay me
moria en las aflicciones, ni difeurfo en 
los aprietos) fuymoílos figuiendo por 
vna calle muy larga,por donde fuero htu 
ycdolos q no murieró a nueftras manos 
por otra puerta,que a la otra parre tenia 
la ciudad > defamparandola toda en muy 
pequeño efpacio. Antonio de Faria re
cogió fus foldados,porque no fuccdie(Te 
alguna defgracia, y fuerte con todos a la 
carcel( q llaman alli Chifanga) dóde los 
nueftros eftauá prefosdos quales quádo 
nos v]Cró,empccaró có tatos y rales gri
tos» afeólos, y laftimas a pedir mifericot 
dia>q mouiá a có parto n y a lartima.Que-; 
braronfe las rexas,y puertas de la cárcel: 
y quitando a los prefos las cadenas,y pri 
(ionesquedaron todos libres, Mandó 
Antonio de Faria,q U ciudad fe meticf- 
fca faco,yqcada vno procurarte apro* 
utehasfede lo mas q pudicííc-.porque no

auia
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átifade auír mas partido que la q cada 
vno huicífe * encargónos mucho qfuef- 
íe a toda prieífa.y por los daños que po. 
día acarrear la dctenctó, nos fcñaló fola 
media hora para el faco: có ella licencia» 
viios y otros fe metían por las cafas, to
mado lo que podiá. A ntonio de Faria fe 
apoderó de las del Mandarín, adóde ha
llo ocho mil tacles en plata folaméte, y 
cinco casas grandes de almizcle.Elto má 
do recoger para f i , y lo demas q auialo 
dio a los Toldados q le acompañauan, q 
era mucha Teda en tama, firgos , damaf- 
cos,rafos, y porcelana fina,de que todos 
cargaró halla mas no poder-'y fue tan ri
co eftefaco, que las quatro barcas,y las 
eres laceas o chápanasenq la gente auia 
defembarcado ,hizieró quatro caminos 
cada vno bien cargado,para recoger lo q 
lleuauá en los juncos,adódc todo por or 
den fe poniaiy fue tanto y tan rico,q no 
huuo moco,ni marinero que no quedado 
con muchos caxones de plecas ricas, fin 
las joyas que cada vno cfcondia,q no fe* 
riá pocas,los que tuuiefl’cn vétura,y bue 
tía diligenciafque en cita madre,y efta hi 
jaconfiftc los bienes humanos, y mejor 
de los diuinos,fu durado,dcfolació y au
mento) Viendo pues Antonio de Faria, 
que auia paífado ya mas de hora y media 
de lalicécia que auia dado al principio, 
tocó a recoger la gente, y aunq lesdaua 
mas prieíla,noauia quien baftafle a apar
tarlos de la prieífa en que andana ocupa
dos y diucrtidos,q aun los nobles cftauá 
mas ceuados y codiciofos (es dulce cofa 
el hurtar a enemigos, y en la ocafion el 
mas cuerdo pierde gran parte de fu cor
dura.) Y viédo efto Antonio de Faria, re 
merofo que con la noche que a mas an
dar fe llegaua,pudidle fuceder algu azar 
co que todo fe perdicfle,tuuo por reme
dio para retirarlos,mandar poner fuego 
ala ciudad, pordiezodozc parres,y co
mo los mas de los edificios eran de ma
dera, en menos de vn quarto de hora ar
día de fuerte,que parecía vn inficrno:có 
efto fe retiraron los Toldados,y Antonio 
¿de Faria los embarcó fin contradició al
guna, todos muy ricos,alegres y conten
tos,y con muchas mugeres mo$as y her- 
mofas de las que no auian huido con el 
yefto de la gente q’ie defamparó la ciu
dad al principio: era laftima verlas ir de 
quatro en quatro,y de diez en diez, ata
das con la milma cuerda de losarcabu- 
¡r,«(disnapcttogaüuacs la hermofura)

llorando laftimofamente, quando ñofo-t 
trosiuamos riendo y cantando, queafsi 
tiemplafus inftrumccos la fortuna: y af- 
fi vengamos laprilion délos Portugue
ses, y ia poca corteña del Mandarín de 

1 Nouday ; hecho famofopor el numero 
defigual de los combatientes.

Cap. LXVI ,  Sucejfos de A n
tonio de Faria,hajla llegar a 
las puertas de Liampoo.

M k  dixe q era tarde,quando An 
tonio de Faria acabó de reco
ger la gente, y afsidefpues de . 
embarcado, no fe pudoaquel 
dia bazer mas q curarlos enfermos,q fc- 

riá cinquenta,có ochoPorcugutfes y los 
demas marineros, ychuínia. También íe 
dio orden de enterrar los muertos > que 
fueron ocho, y vn Portugués. Pallamos 
aquella noche con buena centinela,por- 
que nos rerriamos de dos juncos q que- 
dauanfuclros en el puerto : a la mañana 
nos retiramos a vna población peque
ña que cftauaala lengua del agua de la 
otra parte del rio: hallárnosla fola y yer
ma de gente, fi bien todas las cafas cora 
fus arreos y haziendas,y gran caridad á t  
mantenimientos,de los quales mandó el 
Capuan cargar los juncos, rezclozo quo 
por la rota deNouday no quifieífen ven
der lo que huuiefTe menefteren ningún 
puerto de aquel parage. Y con efto,con 
parecer y confejo de los praticos,de- 
terminó irfe a inuernar a vna Isla de«* 
fierta , que eftauade allí quinze leguas» 
en aquel mar de Liampoo, que fe llama-, 
uaPuloHinhor , adonde pedia cftar con 
comodidad la armada los tres mefes que 
nos íaltauan para cmpecar el viaje de 
las minas, por fer aquella Isla de mu/ 
buena aguada, y tener b i . n furgidero: 
porque le pareció a Antonio de Faria«
que fi llcgaua a Liampoo, auia de perju
dicar fu mercadería a la que reman los 
Portugucfcscn aquel puertoadóde quie 
tamente inuernauan con fus tratos .• cftí 
determinación le alabaron todos gran
demente: nunca quiere ofender,aunq fin 
péfar ofenda vn hóbre bien nacido,y bic 
mirado.Partidos pues de Nouday .auien 
do ya cinco días q nauegauamos por en
tre la rima firme,ylaslsl^dtCómolen» 
ya Sabado a medio úia nos acometí»

H +
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>n ladrón,íámofo cofario, llamado Pre
gara Oandel, morral enemigo de la na* 
cioi) portuguefa,pu{ona de quien ama
mos receñido mucho daño por muchas 
vezes, aísi en IJatance» como en Siam , y  
en Zundam? y en otras partes adóde ha- 
llaua comodidad para robarnos, y ofen
dernos* Pareciendole pues que eramos 
mercaderes Chinos, nos acometió con 

• dos muy grandes juncos , en que traia 
docie nos hombres de pelea, fin gran ca 
tidad dechufma y mareaje. Aferró vn ju
co dcllos, con el de Mendo de Taborda, 
y pienío que le rindiera fegun la prieíTa 
le Uaua. fi Quiay Panjan, que iua vn po- 
co masa lo largo del mar con el fuyo > 
no boluiera íobre el para fauorecerie, y 
embiftiendo con -el del enemigo , afsi 
metidas las velas como venia , le dio vn 
tan gran golpe por la quadra, que vno y 
otro hazicndofe pedacos, en vn inflan
te íc fueron apique,librado Quiay Pan* 
jan con eftadefgracia foya, la grande en 
que fe auia vifto Mendo de Taborda* 
Acudieron a Quiay Pandan tres lorchas 
de las nueftras, que auiamos traído de 
Nouday,y quifo Dios» q fuelle atan bué 
tiempo que fe faluó la mayor parte de 
la gente del juco del China nueftro ccm 
pañero, y la del enemigo fe ahogó toda, 
como no acudieron a focorrcrla. hitan
do la cofa en elle eftjdo, llegó al junco 
de Antonio de Fana <■! CoíTano ene
migo con el fuyo * y aferrandole fuerte* 
mece le cuuo atrauefado de popa a proa. 
Allí fe trauó entre vnos yotros, vna re- 
zia batalla, que defpues de a ver durado 
larga media hora, los enemigos pelearó 
con tanto esfuerco, que Antonio de Fa- 
sia fe halló por dos vezes en termino de 
rendido, a caufa de tener la mayor parte 
de la gente mal herida. Acudiéronleeñ 
cite aprieto las tres lorchas con la gen
te de tanjan > y el junco pequeño en que 
venia Pedro de Silua, con cuyo focorro 
boiuieron a ganar los nueflros lo q harta 
allí auian perdido,y apretaron a los ene* 
migos demanera, que en muy brcue que 
do por itofocros la vitona, con muer* 
te de ochenta v feis Moros que ya auian 
entrado en el juco de A ntonio de Faria: 
los quales auia apretado tato a los Chrif 
tianos» qlos auian retirado alacamara 
de popa.Muertos cftos,entrató en el ju
co del coíario,y paffaró a cuchillo a qua- 
tos en cl̂  hallaron fin dar la vida a ningu- 
no>porqlos que echaron en U m ar, que

fue la mayor parte de la chuflnai perecit, 
ron todos milcrablemente,por mas que 
en vozes laflimofas pedü ayuda.No nos 
falio de balde efla vitoria, porque cortó 
diez y Hete Toldados; de los quales fuero 
los cinco Portugueieside los mejores, y 
mas valientes Toldados de la armada-* los 
heridos fueron quartina y tres.algunos 
muy peligrofos,y entre ellos nueftro Ca 
pitan general,q íacó vna mala laucada)y 
dos grandes cuchilladas. Cócluida erta 
refriega > fe hizo tanteo de lo que naia 
el junco del cntmigo , y fue aualido en 
ochenta mil tacles , de q la mejor parte 
era plata de lapon, que poco antis auia 
tomado a tres íuncos de mercaderes, q 
venían de tirando, para Chincheo. Dc^ 
manera que en aquella embarcación que 
le quitamos, venian ciento y veinte mil 
ducados,y en el otro,que de golpe fe fue 
a pique » fe afirmaua que fe perdio otro 
tanto, de que muchos de los nueflros 
quedaron bien pefarofos (ricafeñoraes 
la mar) con efla preíanos recogimos a 
BúcaleuJsla pequeña, que eflaua de allí 
tres o quatro leguas a la parte de O erte* 
de buena aguada,y razonable furgidero» 
y por caufa de los muchos heridos que 
Ucuauala armada, defembarcando allí* 
nos detuuimos veinte dias » acomoda
dos en chocas, que de aquellos arboles 
huimos barracas , enquelos enfermos 
con alguna mas comodidad fe curauan« 
Quando lo cftuuieró todos,feguimos de 
nueuo nueftro camino* adonde defde fu 
principio fe auia determinado. A ntonio 
de Faria iua en Tu junco grande, Mendo 
de Taborda, y Antonio Hemique en 
el fuyo,Pedro de Silua en el que fe tomó 
en Nouday,y Quiay Panjan en el q fe to
mó vltimamcntc al cofario Premata 
Gundel, que cfte, y veinte mil tacles de 
toda la prefa le dio Antonio de Faria en 
fatisfacion de la embarcación que auia 
perdido » por fauorecer la de Taborda* 
Con que el China quedó fatisfecho, y lo 
lleuaron muy bien los demas foldados, 
afsi por pedirlo el Capitan,como por 
verquande grande confideracion para 
el viaje era la conferuacion de la amiftad 
del China. Nauegando como he dicho* 
dentro de feis dias folos llegamos alas 
puertas de Liampoo ( que fon dos Islas 
afrontadas ) que fe llaman afsi, y ertati 
tres leguas de adonde entonces los Por
tugueses tenían fu contratación , y  
aduana, qnc era en Liampoo , poblad

cion
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tlan  , quC ellos m¡fmos ( para aquello) 
auuo hecho en tierra,de mas de mil vezi 
nos, la q^ai goaernauan por Regidores, 
Proficientes, Oidores,yAlcaldes,y otras 
feis o hete diferencia* de barras de jufti- 
cu.y Oficiales de República, donde los 
Eferiuanos ponían enfuseferituras: Yo 
fulanotfcnuano publico del numero,en 
cita ciudad de Liampoo , por el Rey de 
Portugal nueilro feñor, &c. Y cftocon 
tanta cófianca» como li eftuuicra aquella 
ciudad fituada entre cantaren, y Lisboa. 
Y ya iua có tuua proceridad, y tato au
mento, que auia en ella labradas caías de 
mas de tres y quatro mil ducados de gaf. 
to, las quaU-s afsi grandes como peque
ñas fueron dcfpues deítruidas , y todo 
el lugar arruinado por los Chinas, fin q 
quedatlc memoria de todo lo pafladomo 
ay cofa que no fe acabe y tenga fu defo- 
lacion y fin ; que pitníael hombre,q en 
el fuyo no píenla ? El de elfo lugar diré 
en otra parte » y entonces íe vei a , quan 
poco ciertas fon las cofas de la t  hiña, y 
qua \ poco ay q repararen las que algu
nos engañados hazen quenta,pintándo
las muy durables , eílantes y firmes, no 
fabiendo que cada hora eftan ellas, V fus 
moradores fugetos a mil defgracus y 
defuéturas. Que felicid id puede cfperac 
quien viue entre enemigos' ó que fe ha 
de tener quien viuc fin ningunas

£ap. L X V I L  De lo que hi- 
Zjó Antonio de Varia en 
aquellas Ifias , llamadas 
Puertas de Liampoo ,y de 
lasnueuas que allí luno de 
las cofas de la China.

O R entre aquellas dos lilas, 
a quien lo's naturales nautgan- 
tes llaman las puertas de Liam 
poo , corre vna canal , que 

tendrá de ancho dos tiros de arcabuz, 
tan fofamente con fondo de veinte a 
veinte y cinco bracas. Tiene algunas 
playas de no .mal furgidero y riberas 
frcícas de agua dulce , que por muchas 
quebradas fe defcuclgan de vm fierra, 
por a r re  grandes bo'ques y arboledas 
muy efpcífas v crecidas , de cedros, y 
toble$>y grandes finares,de adonde mu«

chas embarcaciones fe proueé de b  ma* 
dera que les falta, fin que allí les cueitc 
mas q cortar y labrarlo. smgio Anto
nio de Lana en citas Lilas vn aleteóles 
de mañana, y allí Mcndo de 1 aborda , y 
Antonio Hentiqujele pidieion Ucencia 
para ir delante a dar auifo rn la ciudad 
oe Liampoo de fu venida, y taber las 
nucuasque auiacn tierra, y ii le labia ya 
3a rota de Nouday: el Capiran fe 1a dio 
para partirte,y efcriuio a los del gouier- 
wo de la ciudad vna muy cumplida car
ta, dándoles larga cuenta de fu jornada, 
y de los fucelos de ella»y de como auia 
allí llegado , de donde no pallaría hada 
faber fi lu ida perjudicaua en algo a fu 
feguridad y quntud, o al buen deípidié- 
te de fus tratos, porque fi tito aM fueí- 
fe,que lo tema por cierto , fi fe labia ta 
allá la quema y cL itruicion de Nuuda^ 
íe bolucriaa xnuernar a la Isla de Pulo 
Hmhor, como tema determinado : y 
afsi le> pedia con encarecimiento , le 
acon/e/ailen,y mandafíen lo que deuia 
hazcr,porq jcen codo Venia determina» 
do a obedecerles Con efta carta partieV 
ron aquel mifno dia por la tarde tien- 
rique,y Taborda. cfpcrando la rcfpueí- 
ta fe eíluuo furto Antonio de Faru en 
aquellas Islas Lllos pues llegaron a Lia- 
poo con dos horas de noche, y como fe 
fupo en la ciudad el fucello del viaje, 

 ̂ quedaron efpantad^s de la nouedaddel 
cafo : y juntandofe los principales de 
ellos a campana tañida en la lgltfiade 
nueftra Señora de la Concepción ( Ma
triz de feys o fíete,queen aquella pobla- 
cionauia) difeurriero» largamente fo *# 
bre la embaxada de Antonio de Lana: : 
y viv-nd j  fu mucha nobleza y buen ter
mino , quede todos fue genialmente 
ponderado > q no puede menos vn ame
rólo y corteíano trato(di\eron bien ios 
antiguos, quee\ bien dezic eta traición 
con ventajas) con que auia tratado j  fus 
moradores, reilaurando la haziendadc 
los ciudadanos , que ya eilauara» per
dida , de que allí en aquella juina auia t í  
tos interefadosiconcluyofc de fausta- 
zerle en parce lo mucho que le deuian, 
con mueftr3s de amor y agradecimien
to, ya que por fu poca po/sibFidad no 
podían entonces lo que confeflauan de"* 
uerle« Refpódieronle a fu carta con vud 
en nombre de fu ciudad,en que firmaron 
todos, v felá embiaron en dos laureas 
de mucho reírefeo, con Ceronimp de

Regó,
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R egó , cauallero de venerables canas, y 
pertona de mucho faber,y grade autori
dad. La fiuftancia de la carta comprehen* 
día > con palabras de mucho agradeci
miento ,1a grande eílimacion que hazian 
de la merced que les auia hecho en la li
bertad de fus haziendasi y en el regalo y 
cuidado con que auia dado vida a fus dos 
ciudadanos Taborda, y Henrique, a cu
yo catgo ellos auian defpachado aquel 
empleo,y que conocían muy bié la obli* 
gacion en que por aquellas dos cofas le 
cfiauan,como por la tcrcera.que era ve
nir a honrarlos a fu ciudad* de que efta- 
uan muy contentos, por poderle feruir 
en alga el amor con que los trataua: y q 
en quáco a inuernar aili, lo podría hazer 
muy feguramente, lindarle cuidado que 
los C lunas a cllos,ni a el les inquictatTeti 
por la deíolacion de la ciudad de Nou- 
day> porque andaua la tierra en aquella 
ocafiontapoco pacifica, que no fe acor
darían de nada , afsi por la muerte del 
Rey de la China» que auia pocos dias q 
fiiura > como por las muchas diífcnfio- 
nes,guerras ciuiles,y rebueltas que auia 
por todo aquel Rcyno, entre trezc opo- 
iuores que tenían aquellas Coronas , y 
feñorios : los qualcs vnos y otros ya 
auian remitido a las armas fu derecho, 
y declarada la guerra con grueflos cxcr- 
citos en campo, para por tuerca aueri- 
guar la fucefsion que tan mal fe podía 
determinar en jufticia * a caufa de pare
cer a cada vno que era fuya,y que los de
mas injuftamétefeláquitauan (que rui
nes ojos tiene la fatisfacion propia) y q 
el Tut3n May,que era la fuprcma perío- 
na defpues de la Real en todo el gouier- 
no , con mero y mixto imperio de Ma- 
geftad fuprcma (llamémosle Preíiden* 
teleftaua cercado en la ciudad deQuoanJ 
fi , por el Prcchau Muatn , Empera
dor de los Cauchinas, vno de los pre-, 
tendientes, y en cuyo fauor fe tenia por 
fin duda, que venia el Rey de Tartaria; 
concxercnode nouc<*ientos nul hom
bres , con que la cofa andaua tan baraja
da yclReyno can diuidido en parciali-~ 
daies y bandos » con diferentes cabecas 
y apelíidos,quc añque Antonio de Paria 
huukraallblado la ciudad de Cantón,no 
fe hizicra cafo de eílo: quáto y mas la de 
Noudav ,que en la China, en compara
ción de las muy grades que auia,era mu
cho menor, con fer tá grande que puede 
fer en Portugal Condeja con Lisboa,y q

v ' ;

por la buena nueua que les auia embia- , 
do a dar, de q auia llegado a aquel puer
to,k fuplicauáfcn albricias) que fe eftu- 
uieffc en el furto feis o líete dias, para q 
en ellos ptidicífen ellos adcrecar vnas 
cafasen que recebirlc y apofentarle» ya 
qüc folo en elfo podían moftrar los mu
chos defeos que reman de ícruir lo mu
cho que confeilauan dcuerle. Era corre- * 
fanay agradecida la carta , con la qual 
íe holgó mucho Antonio de Paria,y con 
el Embaxador muchifsimo , a quien tra
tó como merecía fu mucha calidad , y 
autorizada perfona.En aquellas dos tan
teas t n que vino el refrefeo , embiamos 
a la ciudad los enfermos y heridos de l i  
armada, a quien los Ciudadanos reci
bieron boniíimamcnre: y para que fuef- 
fen mejor curados, y férvidos, ios apo
sentaron en las cafas mas ricas, y abaña
das , adonde fueron tratados con mil re
galos- Dctuuofc Antonio de Paria los 
íeis dias que auia pedido ; y en el puer
to fue de todos los nobles de U ciudad 
muchas vezes vifítado, fin que huuiefle 
alguno que no le embude muy ricos prc 
fentes mucha diuerfidad de comidas,re- 
frefcosiy frutas, todo con tanta abunda
da , que nos tenían efpantados , y no lo 
quedauamos menos, viendo el cócierto, 
y aparato que aquellas cofas traían,bue
na difpoficion , mucha riqueza, galana 
orden, todo famofa cofa.

Capitulo L  X V 111. Recebi- 
rtAento que biz,o a A.nto* 
nio de Fa ria  la ciudad de 
Lianjpco.

Aliados los feísdias q los ciu
dadanos dcLiamnoo pidieron, 
q Antonio de Faria fe detuukí 
fe en aquellas Is’as, dóde fe tí- 

tuuo furto,haOa que vn Domingo antes 
algunas hora* q amaneadle, aueerael 
día determinado para fu entrada, en el 
puerto le unieron a dar vna alborada 
los de !a ciudad, de mucha mufica de di
ferentes vozes e incrementos que pa
recieron muy bien , porque como tfta- 
ramos defcuidados y dormidos , fin fa- 
ber de nouedad tan dulce, fue linda co
fa defpertar al fon de tales vozes. Fftas 
fe remataron có rno  ̂muy buenos fc’ ro- 
ncsFcrtugucfes, sallólas de úbor-’es,

fe na-
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fonajasíy patidcrosjque por fer tan al na 
rural del nucítra tierra i nos pare
ció , que eftauamos en medio de ella. 
Era U noche quieta , ia Luna muy clara» 
con !a qual dos horas antes que amane* 
cieífcfe hizo a la vela Antonio de Fa- 
ria con toda la armada,entoldadas las 
embarcaciones có difieres fedas» muy 
enbaderadas i y lasgauiasy fobregauias 
guarnecidas de muchas telillas de placa, 
y eflandartes de lo mifino, can largos, q 
hcíauan el agua con las puntas y rema
tes , llenos defilardetes » chapiteles, y 
corredores de popa y proa, de cantidad 
de flámulas , y gallardetes, que acota- 
do  ̂ vnos y otros co el ayrc hazian vifto- 
íoscambiantes, y reflexos. Acompaña
ron a los juncos muchas barcas de re
mo,que coa fu ínuencion diferente cada 
vna Ilcuaua vn coro de mufica diuerfidad 
de inftrumentos , orlos , chirimías, fa- 
cabuches, trompetas,arabales, come
rás,flautas pifaros,y cax-s y orros diuer 
fos,afsi Portuguefes como Chinos > que 
guardando entre fi las deuidas corrcfpo 
(iones y cadencias , formauan ya jun
tos , ya diuidos , la mas apazible confo- 
nancia que imaginar fe puede fin dar tic 
po intercadente» vnas,n¡ otras Fue acla
rando la mañana, moftrando apazible- 
mente al dia, con cuya venida fue acaba
do de calmar el viento, y entone  ̂s me
dia legua larga del puerto > hallamos 
veinte lanteas de remo$bien adcrecadas 
y compuertas,y al fon de muchos inftru- 
mentos que traían, cercando entorno 
nucllra armada, en menos de media ho
ra noslleuaron al furgidero, adonde an
tes que UegaíTcmos nos falierona rece* 
bir mas de fefenta bateles »balones, y 
marchuas» con toldos de ricas tüas,y 
fedas, muchas banderas de tafiras , y 
catalufas de colores cftremadzs con al
fombras ricas de la China .* vent3iicn 
c ías mas de trecientos hombrcs,con ri- 
quifsimas libreas y vertidos »con cinti- 
cllos,cabe Arillos, y cadenas de oro,y tf- 
padasde plata guarnecidas , y nieladas 
de oro,en ricos tahalíes Africanos Eran 
galanes por cierto ellos y las embarca
ciones . todos con mucha perfccion, y 
mucha corta. Cercaron eftoscl bordo 
dd junco de Antonio de Faria , y delta 
fuerte llego al puerto, adonde eftauan 
furtas veinte y feis naos, ochéta juncos, 
y mucha mayor cantidad de banconc-, 
y barcas,amarradas vnas a o tras, 4 puef.

tas en dos alas > o hileras, hazian fobre 
las aguas vna virtoía calle ancha, capaz 
y derenfada „ Ertauan todas titas enu 
barcaciones enramadas de pinos, laure
les,y caftaños.tan verde toda, que pare
cía vna hermofa flotefta , y de Us vnas* 
a las otras girauá muchos arcos dd n.if- 
mo verde* címaltados de guindaleras» 
limones, naranjas , y otras frutas , y lle
nos de pinjantes de flores, rofas , claue- 
le s , violetas, genohes, cotras yemas 
olorofaSjdc que cambié cltauan corona
dos las jarcias y los arboles, que era co
fa muy viftofa y apazible, Por ella callé 
artificial entró Antonio de Fariacon fu 
junco, y los demas de la arma "a, harta 
el lugar que cerca de tierra tílaua > \ ara 
que fur¿;ieffe, fefialado, y apercebido* 
En llegando a ella,artilleriafque era mu
cha, y muy buena) hizo Lñal , para que 
los de tierra lehizitílen la falúa , a qué 
todas las naos, juncos,y embarcaciones 
qu|>ertauan a reccbirle»refpondieron có 
mucho concierto, y orden, parando ¿I 
ayre , y pafmando la ribera la multitud 
de tiros que fe difparaTon de ambas par* 
tes ,a quienacompiñauan U diuerfidad 
de muficas , que nunca dexai on de uyt- 
íe,cofa mucha para tcr. Los mercaderes 
Chinas,y otros naturales, que fe hallaua 
a eftc recibimiento , viendole ran gtán- 
diofo, y adornado, preguntauan elpan- 
tados de verlo: Si era aquel homlrca 
quien tantas honras íc hazun ( por An
tonio de Faria) hermano o pauente del 
Rwy de Portugal, o que obligaciones le 
tema pues fus vafállos le honrauan y re- 
cebian, como pudieran a íu Real perío- 
na: a lo que algunos porrugutlts C orté 
lanos rcfpondian por tngiádecer el po
der de fu Rey,y íu grandeza* que era af- 
fi, que Antonio de tatiano era paricnté 
ni hermano del Rey de poitugal,mas 
que fe le hazian, y merecía femejaorea 
honras, porque fu padre herraua losca- 
uallos en que aquella Mageftad andana» 
y que poraquel oficio folo,era ran hon - 
rado, y Cauallero , qne todos los que 
aflli eftauan, en razón de calmad podiati 
fer fus criados* y feruirlc co no eftlauos 
ycautiuos: Los Chinas parecicndoles 
que aquello feria af¿i, muy efpantados 
fe mirauan los vncsalos orros»' y de« 
zian: Cicrtoesafsi , queaymny graru 
des * y pode tofos Reyes en el mundo» 
de quien nucllros antiguos Fíerrotea 
no tuvtUtou noucia para hazer dellos

incmof
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memoria en fus Anales y Hiftorias, y 
vno de los mayores,y de quien ellos 
dolieran mas acordarle > es del Rey 
de eftos Portugucícs, porque fegun las 
grandezas , que d l̂ tantas vezes he= 
nios oydo , dcue íer tras rico y mas 
poderoio feñor, y de mas tierras , vaf. 
fallos y feñonos , q̂ -e el Tártaro, ni 
el Cauchim : y vefe claro, pues el h i
jo del herrador de fus cauallos , vn 
oficio tan defeftimado , y ordinario 
en cafa de todos les Reyes de la tier
ra , es tan honrado, y venerado de to
da aquefía nación. Cierto , cierto (dc- 
zia otro ) que fon tamañas las gran
dezas deftc Principe , que cafi fe pu
diera dezir , fino fuera pecado y biaf- 
femia que era ran gran feñor , y que 
en ferio corría parejas con el Tobera- 
no hijo del Sol , León coronado en 
el trono del mundo. Otros que a cite 
efcuchauan , refpondian , tanto como 
elfo no es fanto dezitlo : pero confir- 
mafe demas muy claramente, por las 
muchas riquezas , que generalmente 
efta nación barbara pofl'ee en toda la 
redondez de la tierra , y eftas gana
das con valor , y esfuerco propio por 
fuercade armas » venciendo , y afren
tando a todas las otras naciones» que 
no fe le rinden y fugetan. Lilas, y o- 
tras muchas admiraciones dezian los 
Chinas , cfpantados de ver como re- 
ctbian los de Liampoo a Antonio de 
Lar ¡a , a cuyo junco ya oue fe acabo 
la falúa* llego vnahermofalantea , muy 
bien remada , toda cubierta defde la 
quilla al vitimo enlazamiento de vn 
verde caftaño , lleno de fu mifma fru
ta , y cubierto el tronco , y bracos 
hada tocar con el agua de vnas yer
nas muy olorofas que en aquella tie
rra llaman Lechias » y guarnecidos, 
y efmaltados de muchas roías» flores, 
daueles, marauillas, y manutifas. Las 
copas deaquel árbol cercauan en tor
no la lantea, que ni fus jarcias > ni fus 
remeros fe parecían , caufando gran
de alegría a la viña » ver fobre las a- 
guas andar aquel arbnl tan crecido » y 
tan hermofo , que no otra cola , def
de a parte p:recia que vna pequeña 
Ifla , o iardin, quando fe eftaua que
do , o femonia. A los quatro ángu
los de lo fopenor de aquel árbol (que 
era el toldo de la Untc3 ; fe leitanta- 
uan quatro grandes colanas del mif-

mo verde , dorados valías"; y chapitel 
les , en las qualcs fe fullentaua va ri- 
quifsimo trono , que con ícis gradas, 
el dorado, y ellas cubiertas de diferen
tes fedas, y brocados, lefcruiande co
rona y de remate , vna viíiofa filia de 
plata , para en que Antonio de Paria 
dexaiíe el junco • Eilauan a los pies 
defia filia » repartidas por las gradas 
del trono feis hermoiifi-imas mngeres, 
de edad parecian de tieze a quinzc años 
que al ton de diuerfos > inllrumentos 
canrauan dulcemente. Eílas auiantraí
do alquiladas los Portugucfes de la 
antigiude Liampoo, ciudad que efta
ua de aquella nueua fiete leguas, por
que haña efto , fin otras muchas co
fas y curioíidades , fe hallan alquila
das en aquellas partes , cada vez que 
fean mcndler : y efto ts tanto afsi, 
que ay mercaderes» que tratan en fuf- 
tentar mugeres * y hombres de todos 
oficios , ingenios , habilidades, y en
tretenimientos , y folo con efle tra
to de alquilarlos fon muy ricos, por
que fe vfa entre ellos /mucho , para 
todo genero de entretenimientos , y 
recreaciones : y bien afsi , como en 
Ef^añalas comedias, en Portugal pe
las y gallofas , en Francia retablos de 
títeres , y en Italia dancas » v bolea
dores, y antiguamente lloraderas pa
rales entierros de los nobles , y po- 
derofos. En ella rica lantea fe tm« 
barco de fu junco Antonio de Faria 
y llegó eti ella al muelle, con muy 
grandes muficas de vozes , cornetas, 
chinanas,atabales » pilaros, y caxas, 
y otros diuerfos inflrumentos , Chi
nas Malayos , Champaas , Siamés , 
Borneos , Lcquios , y otras naciones» 
que en aquel puerto eftauan , cuyos 
dueños viuian amparados de los For- 
tuguefes , que los defendían de los 
muchos cofarios de que eftauan lle
nos aquellos mares, Tenian'en tier
ra vna riquifsima filia de cftrado , de- 
baxo de vn muy hermofo Palio de 
brocado carmefi , que le leuanrauati 
con ocho varas de plata ocho hom
bres los mas principales de aquel puer
to,con ropas rozagantes de diuerfas tea 
las de plata, y oro, y ricas bordaduras.y 
guarniciones. En ella filia tomó pe
rra Antonio de Faria , y pucho en 
efl3, aunque lo rehusó grandemente, y  
ella en ombros de otros ocho nebíes

con
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tonlasmifinas ropas de tela le lleua- 
rou a la ciudad , cercado de fefenra 
alabarderos , ricamente vellidos a fu 
viatica» cotilas alabardas , y partefa- 
n3S Í ataugtadas , y meladas de oro, 
Yuaa delante ocho maceros con ricas 
macas de plata , vellidos con fayos va
queros largos de terciopelo carmel!, 
bordados de oro : y antes deílos o- 
cho hombres a cauallo en hermo'ifsi- 
mos cauallos blancos , y ellos vellidos 
de raío de oro blanco , con vnas ban
deras o eílandartes de damafeo blanco, 
mucha pluma,y mucha flocadura y guar
niciones de plata : luego feguian a ci
to» otros ocho a caualío con libreas 
de rafo carmeli , ydcotras dineros co
lores y fombreros de raío verde ( entre 
ellos feñal de calidad > y nobleza ) que 
iuan habiendo placa, para que la mu
cha gente queeilaua por las calles no 
ocuparte a la mucha que lleuaua el rece
lamiento. Al deíembarcar de la lancea 
1c recibieron en aquella filia , ^como he 
dicho j  y en ombros le licuaron a vn 
rico cílrado , que cerca de la playa te
nían hecho en tierra, leuantado en mu
chas gradas, cubiertas de brocados ri
quísim os, adonde 1c pulieron en la fi
lia y recibió los parabienes de fu llega
da, que de parte de la ciudad le vinie
ron a dar fus lufticias en forma de Go* 
memo* con todos los oficiales de aque
lla Audiencia, muchos maceros , porte
ros * y pertigueros, con fus infignias , y 
viítoías libreas de diferentes rafos de 
la China. Recibiólos con gandes cor
teñas Antonio de Paria, y ellos le ha
blaron de rodillas, por hazerle mayor 
honra. Hecha la viíita de la ciudad , la 
recibieron de todos los nobles , y los 
ricos ( el dia deoy fuertes de vn ban
co ) hablando a todos , con notable a- 
nior, y cumplimientos. Uefpues def- 
to vinieron con mucho acompañamien
to Trillan dcGaa, y Geronymo de Re
g ó , hombres Caualleros, y decílim3, 
y con mucha elegancia le hizieron vn 
muy diícreto razonamiento , dándo
le el parabién de fu venida , en nom -" 
bredela nobleza de Liampoo , engran
deciéndole mucho , con termino, y cí- 
tiloafaz eloqucntc,y elegante, en que 
en lo liberal le comparauan conAIexan- 
dro, en esforcado con Anibal» Cipion, 
Heclot* v Pompeyo , en magnánimo y 
gencrofo con Cefar* eu do^o* y elo-

quente con Cicerón , en noble con 
los dos Gracos , y Arícelos » Claudios, 
y Drufos , en ammolo con Sebola , y 
Ctircio , y en feliz , y afoitunauo con 
Ottauhno , Trajano Adtuno, y Auguf- 
to , diziendo finalmente muchas to- 
f  s harto curiofas en fualabanca : a la 
qual oración fiempre clluuo en pie, y 
deicubierta la cabcca Antonio de ia- 
ru. por masque todos lo repognauan 
con ínílanci i: (era grandemente * one- 
iano ) detenidos en lo que he dicho 
vn buen poco de tiempo le llenaron, 
no debaxo del palio a la ciudad, por
que nunca quifo cnbritle con el , por 
mas que fe lo finieron rodos : lleua- 
uanle empero vn poco datas , por 
grandeza,y aparato : con día fue ala 
lqlcfia por vna calle muy laiga , an
cha , y viílofa, hecha de( Je !a playa con 
grandes pinos j y laureles * que por \ss 
cimas # y con las ramas fe ¿biacauan 
vnos con otros , tocadas las cabcca , 
con muchas piceas de ralos > y damas
cos , tCuian todo el fuelo janeado , y 
2 trechos arufiuofas fuentes de agua, 
que con menudas comentes , hazten- 
do diferentes buclras , circulo^ y tor
nos jugauan con la tfpadana dd luc
io , y con las flores y rolas , de que 
roda ella ellaua eímaltada, y llena . 3 fc- 
ñaladas diftancias Auia en vno> bufe
tes muchas cacolejas dep lau , que lle
nas de olores y padillas, hazian «qucl 
fitio vn agradable ciclo. Fran nora- 
bleslas inucncioncs de que I3 calle tf* 
tana llenabas Janeas que fe ha/iin , y 
lasmuficas diuerfas , que le cnconria- 
uan,muchos entremefis» IKnos de gra- 
zejo y artificio : cofa rica por cierto , y 
digna para recebir a qudqniera Rcv , 
o Principe fobcrano. Rematante tila 
calle en vna lcuantada tone , fi rma- 
da de madera, toda pintada a lo bru- 
tefeo de jaípcados diferente«, que ve
nia por eleílremoa reloluerfe en fres 
hermofos chapiteles plateados , que 
cada vno fe acabaua en vna Fclcta * y 
Cruz doradas»con vnos grandes ( iran- 
dartes de damafeo Manco , bordadas 
encada vno de o ro ,y  de mames , las 
armas Reales de Portugal, En vn bal
cón glande dorado , que teria eí>a tor
re en I3 frontera de la calle, eftauan 
dos hermofiísimos nidos , y vna mu- 
ger de dias , vellidos a modo y tra
ce Portugués, todos tres llorando , y

dU
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'ellateniaenh falda vn hombre muer- 
to , íobre quien hazia el llanto > y a 
quien eftauan hiiicndo diez * o dozc 
hombres , que por todas partes in
quietamente la cercauan, armados ala 
Caílelb'na , con fus a¡abardas , vena
blos, laucas , partefanas , teñidas to
das en fangre. bítauan eflas figuras con 
tanta penecion , que parecía que en
tonces verdaderamente dauanla muer
te al muerto , llorando los que llora
ban , y hiriendo los que herian. Ef- 
ta enigma t ra el luceíTo, por donde Ñu
ño Goncales de Faria» caneca de aque
lla nobie familia, auia dado por armas 
a fu nobkzajfu milmo cueno he.ho 
pedacos , muriendo en la defenía del 
Cadillo de Faria. en las guerras que tu- 
tuuo antiguamente entre Portugal y 
Cartilla, hn llegando a cfta torre Antó- 
nio de Faria» vna campana que en el vl- 
timocncalamiento cftaua por centine» 
la . dio tres concettados golpes. Quie- 
tofe al ruido el tumulto que traia la 
gente: y tílando en efte (ilencio , falio 
por la puerca principal del arcode la 
torre * vn hombre viejo y venerable* 
vellido con vna ropa de damafeo en
carnado , guarnecida de trencillas , y 
cayrtles de o ro , acompañado de qua- 
tro porteros * con ropas de damafeo 
verde , y macas de plata : elle pues ha- 
zierdn vn grande acatamiento a An
tonio de Faria $ le habló dcfla mane« 
la.

La obligación feñor . que osticnert 
todos cítos Ciudadanos es tan gran
de , que aun que lo parezca mucho la 
mucftia de voluntad , con que os re
ciben > no allega a pagar ( ni con iruy 
grande eílrcmo ) lo mucho que con
fortamos que todos os dcuetnos. LítoS 
arcos »ellos triunfos > elle aparato os es 
feñor tan deuido por defenfor de aque
lla Ciada i y de los bienes de fus Ciuda
danos , que ningunagradecimientome
rece nue(tro cu vdado,porque en pagar- 
os>5(la deuda jfi es que fe os puede fa- 
tisfazer. a tantas y tan grandes, es folo 
la farisfacion nueítra, como de vo<¡, de 
ovnnas * reccbirnosa todos por efcla- 
nos y tributarios , para que podamos 
boluer algo délo mucho que con vucf- 
tro grandresfuerco no* dilles > quitan
do de l is manos del cofario ♦ lo que con 
julio tirulo , otro menos noble y cor* 
tefano que vos pudiera llamar fiiyo*

pues lo compró con tanta íangre, au 
que íiconfidcrays la noble vueítra,no 
aueis hecho mucho en hazer tanto-, pues 
como vereys en efla figura dellc balcón* 
que como verdadero cxemplar , y claro 
efpejo , tftá moftrando la lealtad de 
vueftros progenitores de quien decen- 
deyspor linea reda, cílays obligadoa 
femejantes obras, para fultcntar el hon
rólo nombre , que vueftros pallados os 
dexaron de que ay en todos los pueblos 
de bípaña bailante tcílimonio. Aísi * 
que como es propio en vosla nobieza,y 
el esfuerco ,cs propio en noíotros el a- 
gradecimiento, que a tamañas merce* 
des os deuemos, por las qualcs os fuplú 
coen nombre de todos ellos Ciudada
nos que para dar principio al tributo 
que de ordinario hazemos homenaje de 
pájaros, en reconocimiento de nueflro 
vatfallaje , y de vucílro feñorio , acetéis 
por aora elle pequeño feruiciopara que 
compren muchas vueftros Toldados con 
proteílacion en que lo reliante defta 
deudafatisfaremosafu tiempo. En ello 
falieron por U vnifma puerta del arco de 
la torre > dies hombres bien adrecados* 
que traían cinco grandes caxones lle
nos de barras de plata, en que venían 
diez mil taclcs * Antonio de Faria > con 
muy cortefes palabras agradeció la 
merced que le hazian , engrandeciendo 
elrecebimientoy la voluntad con que 
quedaua deferuir a aquella ciudad,en 
quanto le mandarte : pero el prefen- 
tenoquifo recebirle, por mas que to
dos muchas vezes fe lo pidieron y roga
ron :cra Corrcfano y cuerdo íobre ma« 
ñera, nada intcrcífado,y amigo de ha* 
hcrplazcr.

Capítulo L  X I X  Trofígue  
el recibimiento de j ín t o - 
nto de Fa ria  s en la ciu~ 
dad de Liampoo , baña 
Ueuatle a la Jg lefia  , y  
defpues de lA tß a a  Ju p o « 

Ja d a .

PA R T I O  de aquella  torre  A n to 
nio Je  Faria a pie , porque , ni la  

filia > oi el p a lio , q u ifo  rcceb ir  de ningu
nai
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h in u ífr l  por mas que los ciudadanos 
le i nportuiiaaan, cílaua por don Je  paf* 
fina tanta gente , qac era impofsiblc 
romperla, porque demás de los ciuda
danos de Liacnpoo , auia mucha de o- 
tras diuerfas ruciónos , y Reinos que 
por feraquel el mejor puerto que fe ha
lla upor todas aquellas parres, viuian 
en el muchos mercaderes , con gruefios 
y crecidos tratos. Eran muchas las dan- 
cas, y diferentes, conforme a la diueríi- 
d*d de las naciones , y todas ricamente 
aderezadas, grande la cantidad de inf- 
trumentos, trompetas, chirimías, flau
tas , orlos, dulc3ynas , harpas , vihue
las de arco, bandurrias, y rabelejos, que 
conccrta los a diuerfos coros, hazian 
vna dulce confonancia impedida a ve- 
zcs de los pífanos y caxas»tumuIto y vo
zes con que aclamauan al Capittn , y 
lo atronauan todo .* llegó afsi a la puer
ta déla Iglefia de la Concepción ( Ma
triz , como ya he dicho de la ciudad ) 
adonde le aguardana todo el Clero, 
que era grande , y muy luzido , que he
cho vna folene proccíuon , fe remata* 
ua en ocho Sacerdotes reueftidos con 
albas, y capas de coro de brocados, y 
telas diferentes : en llegando al prin
cipal de codos, dándole agua bendita» 
lemetioen lalglcfia, dondecmpe$ó la 
Capilla el Te Deum laudamus, coft ta
les vozes, y tantos inftrumcntos como 
puede auer en la de qu3iquiera Principe 
Chriftiano s conaqueftamuflea fue a la 
capilla mayor , adonde dehaxo de vn 
dofel de damafeo blanco ,en muy ricas 
alfombras eftauavn Acial de vn paño de 
brocado muy rico, y vna filia, y almo
hadas de terciopelo carmcfi , a donde 
parando a hazer oración , fe quedó a oir 
M ifla, que fe empeco luego»con famo- 
fífsimas vozes mucho aparato , y r i
queza, y grande folenidad. Predicó vn 
Efteuan Noguera que alliera Vicario, 
hombre de dias , y muy honrado , mas 
por la poca coftumbre de íemejantes 
•dos,fl*co oficial de pulpito, mas va
no , y prefuntuofo de íce hidalgo y Ca
nanero , que de letrado , ni de eludían
te. Y  para que juzgue el que leyere efta 
hiftoria»qual era mas deftas dos cofas, 
he de dezir la que e! dixo en efte fermó, 
que nunca el predicara,Queriendo pues 
entonces moftrarloqucfabia , y quan 
Retorico cr3 , por pareccrle dia feña- 
iado> fundo todo fu fermon en alaban-

1 2 /
cas de Antonio de Paria , con palabias 
tai defacadas , y defraudas, y con vna 
Retorica t3u fin termino , que por fu- 
birle haita las nuues, divo col «s, de que 
al Capican le corno grandemente : tan
ta cordura han de tener las alabancas» 
como los vituperios,porque cualquie
ra cola defias fin termino ofenden, y 
difguftan : ello echaron muy bien oc 
verlos qae 1c acampanarían , por los 
colores que a la voz del buen Predica
dor mudaaa fu rolho : quiíicron ata- 
jaral Clérigo , y hizieronlc lena! d so 
tres vezas, que acabaífe , o que mudaf- 
fed  tenia, dexando aquel en que auia 
dado, y el echando de ver por lo que 
le dañan prieíía , dixo en altas vozes 
(bueltoalos amigos que le dezian que 
cailafle ) No quiero dcxarlo ; yo hablo 
verdad en lo que digo , por los fantos 
Euangdios, y por ello dexadnu? hablar, 
que hago voto a Dios de dar con laca- 
beca por eftas paredes,engrandc<.kndo 
al feñor Capitán, porque todo lo me
rece quien me faluó fietc mil ducados 
qucembiauade empico en el junco de 
Mendo dcTaborda, los qmks el perro 
de Cojahazen me ania ya llenado pot 
la mano , como jugador uKlbo , en a- 
quel juego, q mal juego , y mal iufi.rno 
le de Dios en ti al na a donde efiá * y de« 
zid todos amen. Y arabo con cfto fu fer- 
moti empccando en toda la gente de la 
Iglelia vna tan grande rifa, que en mu
cho efpacio no nos oíamos. Dcfpues 
que íe boluio a foíTegar el auditorio, y 
el fe baxó del pulpito, tfpcró a que feis 
ñiños hermofos , que con alas , cfto* 
las, y albas, figurarían vnos Angeles, fa-l 
lieflcndela facriftia , cada vno con fu 
diuerfo nftvumento dorado , harpa; 
vihuela de arco, cytara , laúd, tiorba, 
guitarra, faltcrio , y cpitolamio , y cer
cando al Vicario , que en la fuperior 
grada del altar cftaua, delante la ima
gen gloriofa de la purifslma Concep- 
donde la Virgen nueftra Señora» y allí 
tocando todos fus inftrumcntos, el Vi
cario leuantadas las manos, y lo ojos 
llenos de lagrimas a aquella facrcfanta 
Abogada de pecadores, y Reyna de los 
Angeles , en voz entonada » cante afsi* 
hablando con la preciofa Imagen* Vos 
foyslarofa Señora, y los feis Angeli
tos refpondían : Señora vosfoys la ro
ía, difeancando tan fuauetnente al fotí 
de los inftrumcntos que tañían »¡que
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U gente efiana enternecida de pl*2cr, de 
U deuocion con q aquella rcprcfentació 
nioiiia los añicos. Dcfpues defto ta 
cando el V icario vna vihuela de areo,di- 
jlocon la (mima voz algunas budtasa- 
quel denota villancico , que a cada vna 
relpondian los niños; Señora vos foys 
la rafa , pareciédo muy bien la íuamdad 
de las voz js,la dulcura y confo uncia de 
los inftruniétos > y la deuocion del buen 
Sacerdote que tato fe permitía en aque
llos tiempos,ya en eftos de tanta malicia 
vedado por la vana íoberuia de los hom
bres , que regulan fu * acciones, mas con 
diícuríos vanos y eftimaáoncs fin fruto, 
que con lantidad humilde y bondad rc- 
ligiofa: no ay que ef: antar , pues de a- 
queila edad de oro nos har* traído nuef- 
tros hierros a la dw hierto.

Capitulo L  X  X . T )e l han• 
' que te gtandiojo que aquel 

día dieron los C iudada
nos de Liiampoo a ¿ ín to * 

* nio de Ea n a  y fu s Jalda
dos.

Cabala !a Mifla, íc llegaron a
Antonio de i aria Mateo de Bri
t o , Lancarotc Pcreira , Gero-
nmío de Regó.y Triítádeíoaa, 

los principales en el gouierno de aque
lla población o Ciudad de Liampoo, 
comolosnutftrosla llamarían, ainuta- 
cion de laant/gua» que cftaua de aili po
cas leguas* y le pidieron fe viuiefle con 
ellos,que ello hizo con el mifmo acom
pañamiento , que feria de mas de mil 
I3ortu^ue(es, y le licuaron a vn muy 
grande terrero , placa funtuofa i que 
tenian por frente las cafas que para fu 
pofada le auian adeiccado: cftc tftaua 
cercado de vn efpcfio bofquc de Catta- 
ños enteros, lleno de fu eípinofa fruta, 
tan verdes v lozanos, que parecía que 
auian nacido en aquel puerto, para au
torizar aquel alegre día; citarían coro
nados con muchos efundartes de di- 
uerfas fedas,y el fuelo de mucha nea, fan 
üilosquncos,yerra buena torongil>ir¡af- 
trancos, y efpadaña, y muchas rofas en
camadas y blancas, deqoe en laChiní 
ay cantida i notable : cercaua en torno 
aquel efpeílb bofque,el tcrreiofornoS.do

vna viftofa placa; hecha de muchas fíga* 
rase inuécioncs de murta, de que todo 
el litio eftaua torncado,entic los quales 
al'sidc hermofas ninfas,moftruofos ani- 
male5storres»y cafiillos,cftauá cucubicr 
tas,y rebocadas milartificiofas fuentes, 
que por lecretosaquaduftosy regiftros» 
deíde vnas hermofas tracas de mifmo 
verde, en que caía de vnas en otras, 11c* 
gau-t hafta vna hermofa fuente qutaU  
placa teruia de centro, y queleuantaua 
tan rezia y tan alta el agua, que quando 
venuacaer era tan menuda y tan defe- 
cha, que como granos de perlas, orne* 
nudo aljour fin mojar lo que tocaua»eU 
maltaua ricamente la parte adonde ca
ía, rociando efta,y las otras fuentes que 
tenia todas el artificio mifrr o,las mur
tas y las flores, de q<*c el terrero o placa 
eftaua lleno; en el auiatres muy largas 
mcíasiCon manteles y Jcruillctasfinilsi- 
mas,ricosdamafeos, rodeadas de mu
chas y ricas filias,y frontero de las me fas 
fe nurauen tres altosaparadores, llenos 
de piceas de rorcelana fimfsima, mu
chas piezas viftofas de aparador , vaíos, 
faler os, taluas. limeras,cátimplorasjcan- 
taros y tacas, feis fuetes muy grades, có 
feis aguamaniles , todo efto de oro fino, 
q los mercaderes Chinos q viuiá en aque 
lia población, lo auiá para cfte día pedi
do pfeltado a los Mandarines de la otra 
ciudad antigua de Lupoo. Grá riqueza 
teman los aparadores, y que fino refuci
lara aquella vifia a la embidia para codi
ciar tanta grádeza > era de notable gufto 
páralos ojos. En llegando a la mefade 
Antonio de Faria, fcdefpidieron del los 
q no era cóbtdados,q cftos feria de 70.a 
80.fuera de nofotroslos toldados, que 
feriamos 50, los que por fu mandado 1c 
acopañauamos, Hizieró afsentareiCapi 
t i en la cabecera, y ell js y nofotros nos 
aífentamos > quedando todo el terrero 
cercado de la guarda, q con muchas a la* 
bardas, venablos y partefanas, defpeja- 
uáel pafTo,y acompañauá la comida, £n 
ocupado losafsictos,feoyeró porentre 
aqueilosarbolesy frefeurasmuchamu- 
fica de diferétes inftrumcntos>q fe rema* 
tauacn grandes paffages de chirimiasa 
cuyo fon entró I3 comida có cfta oráeiu 

Primeramente venian ocho hermofif- 
fimas mugeres blancas y rubias en eftre- 
m o, hijas todas de mercaderes honra
dos que por gufto de Mateo de Brt- 
to ,yTriftande Gaa> hombres de cfti-
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fnacion entre los otros, las truxeron 
parafcru:rcnlamefa,folo ala períona 
de Antonio de Paria. Ertas venían verti
das de drenas , ricamente adcrecadas, 
y entraron (Janeando de dos en dos al 
fon de dos concertadas vihuelas de ar
co que traían. Las dos primeras hizic- 
ron vna curiofa dan^a delante de la me
fa,y llegadas a nueftro Capitán»vna ten- 
dio vna toalla que lleuaua en las ma
nos , y otra pufo encima vna riquifsima 
fuente de oro,y luego otra con vn agua
manil de lo animo le cchauaagua , en q 
el fe laño las manos>rccibiédo de la quar 
ta otra toalla en queltmpiarfe. Al tiem
po que la quinta en leuantádo de lame* 
fa la primera la fuente, pufo en ella vna 
faluilla de oro pequeña, en que recibió 
de Antonio de Paria la toalla en que 
fe auia limpiado , y luego la vltima cu- 
briendolacon otra falúa, la leuanto de 
la mefr i y afsi juntas boluiendo a dan- 
car otra mudanca, la hizicron de la me
fa y de nueftros ojos.dejándonos admi
rados de fus hermofuras y donaires. Sa
lieron (idas eftas)otras ocho con infhu- 
mentos diferentes »yhaziendo vn con
certado farao , fe quedaron cantando, y 
tañendo junto ala mefa al tiempo que 
boluierona moftrarfe las ocho Arenas, 
con vn2 toalla en el ombro cada vna, 
y haziendo otras dancas diferentes , fe 
pulieron al lado de Antonio de Paria, 
para (eruirle la comida quecntró luego 
al fon de muchas chirimías , y facabu- 
ches,en platos riquifsimos que los trata 
mocas muy hermofas adcrecadas rica
mente; las quales deípues de puerta la 
comida en los aparadores , ó meías de 
cortar,quc dixe queeftauan frontero de 
las principalesífutron trayendo a la me
fa cada fenicio de por (Lauiédonos pri- 
mero puerto a cada vno entre dos trin- 
cheosjparijferuillctaiCuchiUo,broca, pa
lillos y cuchara, con mucho afleo, y me- 
fura. A cada feruicio que fe ieuantaua de 
la mefa, y traían de los aparadores otro 
de nucuo,era catando primero las ocho 
damas que tañian, y dancando las demas 
queferuiana la mefa. Quando auia de 
beuer Antonio de Paria ,le traia la copa 
vna de aquellas ocho que le feruian los 
platos, y efto al fon de mucha muíica de 
chirimías,muchasdancas*y muchafief- 
ta. Defta manera que entonces a nofo- 
trns,fe firuecn acjlla tierra a los Reves, 
Principes, Potentados i y Mandarines,

quando comen en publico, para que to. 
dos los vean. Todos los Portuguefes 
cltauamos elpantados , af i de la her- 
tnofura de los pajes , de la abundancia 
de comida,de la dulzura de las vozes>co, 
mo de la cantidad de inllrumcntos, y de 
la riqueza del aparato y repuefto. Dura
ría U comida cerca de qnatro horas, cu 
las quales reprefentaró dos follas deen- 
tremcfes,vna a lo C hiña por losChinas, 
yotraa lo Portugués,por losPortuguc- 
fes,graciofifsimosambos por cftremo. 
Querer dezir Ja abundanciade comidas 
qucalli huuo.la diueríidaddc íeruicios» 
la riqueza, la grandiofidad, y el aparato, 
es impofsiblc» porque pongo en dada q 
los fa notoscombitcs que la antigüedad 
celebra por muy grandes y magníficos» 
lo fuellen canto,que en muchi/simas co
fas les hizielfen ventaja. Leuantaronfc 
las mefas con la mifma foleniUad que íe 
pulieron, ya cerca de las tres de la tai de 
y nos licuaron a otro terrero , que cer
cado de muchos andamios , tablados » 
barreras y palenques formauan vna her- 
tnofa placa '* hallárnoslo lleno de ínumc- 
lable geate, hundiafe conmufica y oan
cas para recibir a "mtomodc Una que 
le fueron acompañando harta vn balcón 
que le tenían curiofamente adcrecado. 
Acomodaronfe todos, y haziendo feñal, 
las chirimías , atabales, y trompetas, 
íe empecó vna luzida fiefta de toros a 
vfo de Eípaña» corricroníe diez,y cinco 
cauallos brauos, que es el mejor entre
tenimiento del mundo:y aquel día tue de 
muy grande, porquedemasde/ei aque
llos toros muy brauos , y aucr fiempre 
en Ja placa mucha muíica de pífanos , y 
Cax3Si orlos, chirimías, trompetas, y 
atabais que en diferétes puertos fe rtf- 
pondian dieftramente. hn matando ca
da toro, auia en la placa mil donofas in- 
uenciones, muchos , y muy graciofoj 
enmafcarados,al modo que en las fief- 
tas de toros de Portugal acoftumbrao 4 
andar los eftudiátes de Coimbra y Ebo- 
ra, que entretenian graciofamente los 
intermedios que auia en la falidadelos 
toros, ó cauallos que fe auian de correr* 
Acabófe aquella fiefta, bien fobre la tar
de» y Antonio de Paria fe quifo boluer a 
embarcar para paflar la noche en el ar
mada,pero de ninguna manera los de la 
ciudad lo confinticron,porque le tenían 
ya muy bic aderecadas las cafas de Trií- 
tan de Gaa,v de Mateo de Brito, hazien-

l  ¿o ,
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do de nías a otras vna gt^rii» y paífadi- 
20# para q afsi el y los toldados quedaf* 
{en con mas comodidad apofentados. 
jitti cftuuimos mas de cinco mefts gaf- 
tados en muchas fieftas y entreteniaué* 
tos» muchas pe feas y ca$3s,muchas mo
rerías de venados » puercos» teros bra* 
tios»y cauallos filueftres de que ay gran
de cantidad en aquellas afperczas. Die- 
ton al Capitán muchos pasaros de alta* 
ncria, falcones, azores, neblíes» facres, 
quebrantahueífos ,gauilanes> baharies. 
aiguilas,mochueloi,buhos,alcotanes,ge- 
falccs* y eímerejones, muchos cauallos 
de campo con que fe entreoía, y todos 
patfauamosei tiempo. Nofaitaton en el 
que aqui cftuuimos muchos entreme* 
íesiComcdiasba^as faraos»muficas,bay* 
les, y inncnciones diferentes. Todos los 
Domingos y fieftas y aun las femanas en
teras »esplendidos banquetes» comidas, 
prefentesy regal os,y todo en tanta abu- 
dancia.que en el mundo no íc podía de« 
fcar vida mas dulce que la que aquellos 
cinco mefes tuuimos. Tanto oluida el 
regalo,y tanto ocupa el contento : pero 
en aquella ciudad nos cftimauan y rt ga
lguan grandemente. A per cebante muy 
apñcfía las embarcaciones para partir 
en demanda de las minas de Quoanjcpa- 
run , porque ya el tiempo fe íua hazien- 
do a propofito, pero fucedio que en ci
te le dio vna penofa enfermedad al cofa- 
rio Qaiay Panjan nueftro compañero, q 
íc  le fue agrauando demancra q en muy 
breue tiempo le acabóla vida. Sintió 
grandemente Antonio de Faria fu muer
te aprefurada,porque le quería bic,y ha* 
liaua en el muy honrados refpetos,y afsi 
con muy grande fe le hizo fu entierro. 
Acabada la vltima obligación, y deuda 
delamigo(noblc grandemente quien en 
Ja muerte lo parece ) quifo aprefurar fu 
jornada, de laqual fe diuirúeron algu
nos expertos y planeos en la tierra, di
ciendo, q aquella de las minas auia nue- 
na q andaua muy rcbuelta a caufa de las 
guerras que el Prechau Mihau traía con 
el Rey de Chiammay, con los Pafuas, y 
có el Rey de Champar, por fus particu
lares diflenfiones y parcialidades. D;e- 
ronle nueua de vn cofario muy famofo, 
prarico en todoeftremo en la nauega- 
ciondc muchas parres, aflfcgurandole q 
aquel fabia vna de adonde fe podia traer 
mucha riquezas con menos peligro que 
en las minas de Quoan je par un, Antonio

de Faria hizo bufear a efte cofario que fe 
llamaua Similau, que le contó grandio* 
fas cofas de vna Isla llamada Caltmpluy 
en donde afírmaua» que eftaoan diez y 
fíete entierros de los Reyes de la China 
en vnos presby terios de oro adonde cf- 
tanan de lo mifmo grande cantidad de 
idolo$»y q no auia mas dificultad pata ga 
nar tautariqucza,qcaigar de aquel oro 
las embarcaciones» fin q en aquella cm- 
prefa huuieflc otro ricfgo ni trabajo: t i 
bien dixo efte cof3rio*a Antonio de Pa
ria,tantas grandezas de los grades tefo- 
ros de aquella Isla, que yo dexo aqui de 
efcriuirlas , porque pongo en duda que 
los que las leyeren las crean,que efte pe
ligro ha de correr forcofamente lahif- 
toria de cofas prodigiofas- porque quic 
nunca fupofahr de los vmbrales de fu 
cafa,tarde fabe pcríuadirfea qfean ver
dades lasq cuentan,óeferiuc los hdbrcs 
q como yo han vifto tantas Prouincias, 
tantas naciones»y tacas marauillas a cof* 
tade trabajos intolerables, y necesida
des terribles. Era Amonio de Faria por 
lo noble curiofo »y no le faltaua por lo 
foldado alguna codicia y afsi fe pagó ta
to deftt coflario ( (i bien la codicia fabia 
cnocafiones encubrirla > y dcíecharla, 
dífeurfo cuerdo,pues con tal moderado 
pocas vezes es culpable)  que fin querer 
aueriguar mas por mayor la verdad de 
lo que dczia.fe determinó a feguir aquel 
viaje, y ir en demanda de aquella Isla* 
fin admitir ningún confejodc los mu
chos que procurauan diuertirle de aquel 
propofiro; cofa que con razón difguftó 
a muchos de fus amigos, porque la de
terminación fundada (obre dudas no tie
ne efeto bueno,ni dichofo.

Capitulo LX X I. Tarte A n 
tonio de Faria de Ltampoo 
enbufcadela Isla ¿e Ca
le mpluy , con el Cofario 
Similau,

t

S Lcgofe pues el tiempo conue 
nicnte para la nauegació,y ci
tando ya todo aptrcebido 
para el nueuo viaje que inté- 

taua Antonio de Faria » partió de 
Liampooacatorzc del mes de Mayo» en

(lemán:,
i
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demanda de fa T$ la de Calcmpluy,licúa- 
tía fol35 dos panoras, embarcaciones co
mo galeotas, aunque algo mas íeuanta* 
das,y masayrofas'tio lleuauamos juncos 
ni otra embarcación de altobordo, taco 
por no fer fentidos , quanto por el peli
gro que encllos corríamos,a cauía de las 
grandes corrientes de las aguas, fuertes, 
grueífas,y viuas,q dccienden de la ente- 
nada deNanquima quien no folo juncos 
pero aun nauiosgrueííos no era podero- 
ios a roperías cnaqucl tiempo ,aunq les • 
dteífen todas las velas, y fucífen a golfo 
laucado,por caufa de las inuernadas de 
Tartacia.y deNyxyhunslam, q enaque- 
líos mefesde M ayoilunioylulio corre 
con notable furia por aqilas partes. En 
citas dos panoras ¡Liamos ciento y quaré 
ta y feis perfonas,es a faber, cincuenta y 
dos Portuguefes, vn Padre Sacerdote, y 
quaréta y ocho marineros para el remo, 
y marcación de las velas,y quaréta y dos 
efclauos nucftros,fin otra gente: porq el 
cofario Similau no quifo que fiufien ni 
mas foldados,ni mas embarcaciones#por 
temor de fer fctitido*porq como forco- 
famente fe auia de atrauefar la enfenada 
de Nanquín, y entrar por rios muy fre- 
quitados, tetnia mucho que le íucedief- 
fe alguna defuentura de las muchas a que 
en aquel viaje iuamos expueftos: pero q 
no facilitará el deíeo de riqueza?

E n aquel día que nos hizimos a la vela 
y en la noche figuiente, partamos todas 
las Islas de Anguitur , y figuiendo nuef- 
tro viaje por mar, nunca haíta entonces 
de Portuguefes vifto ni nauegado, parta
mos los cinco diís primeros, aunque có 
vientos fauorables,por cltremo rezelo- 
fos de la imaginación del grá peligro en 
que iuamos por mares no conocidos» y 
con ella confuíion fuimos nauegádo fié- 
pre a vida de tierra hada la boca de la en* 
feuada de las pefquerias de Nanquín. 
Aqui atraueflamos vn golfo de quatenta 
leguas , y dimos vida avna fierra muy 
alta, que fe dezia Nangafaci, a lo largo, 
laqual (íiempre la proa al Norte) ñaue- 
gamos otros cinco dias, y al fin dellos 
nos calmó algún tanto el viento. Por cf- 
fo, y por fer ya por allí los mares muy 
gruertbs,nos metió Similau en vn peque
ño rio de razonable furgidero, pobladas 

^  fus riberas de vtia gente muy blanca de 
\  buenaeditura y deoio*muy pequeños, 

como los tiene los C hi ras pero en todo 
lo demás muy diferctes dedos* afsi en la

lengua como en el trage,Efios hóbres q 
hadamos,no fue pofsiblc con ellos q qoi 
fieíTen tener con nofotros comunicación 
alguna en tres dias q allí eftuuimos fur
tos,antes llegado en grandes qujdrillas 
ala playa donde edauam os , con diteré- 
tes vifages, vozes y algazara, nos daoan 
grita,y bnrlaui de noíotros, tirándonos 
con hondas yballcdas,fiempre col riédo 
de vna parte aotra,temerolosdc 11 'gar
feóos,El vltino de los tres dias que aquí 
eftuuimos le quietó el mar, y el tiempo 
nos le dio a propoíito para habernos a 
]a vela,y Similau por quien entonces to- 
do fcgoucrna'ja,boluiédoIa proa a Le- 
nordefte.nos hizo nauegar por aquel rú- 
bo otros fiete dus* y fienipre a vida de 
ticrra,y atraueilaudo derpues otro gran 
golfo Duclco al Lclte traqueamos vncf- 
trecho de diez legua' en la miíma boca.q 
fe dizc Sileupa juin , por détro de] qual 
nauegamos cinco días yendo fiéprc ala 
vifta de muchas poblaciones, y ciuda
des grandes y funtuofas fiendoefte rio* 
y cftccllrccho frequentado de muchas 
embarcaciones. Aqui Antonio de fariái 
con temor de ferfenñdo, quifo boluct- 
fe a Liampoo,y dexar la emprefa,pare- 
ciédole de mucho peligro, y mucha cof- 
ta.afsi fe lo aconfejauan todos , y a todo 
fe oponía Similau cótradiziédo la buel* 
ta.y díziendo ai Capitán, q ni el n: qui
tos i jan en las embarcaciones temáhíf- 
ta entóces razó de quexarfe de fus pro- 
mefas,porq en I íatnpoo ama dicho y 
blica nente en la juta general,cj para de
terminar el viaje fcauia hecho enla Jgle* 
fiados grades peligros q ama en aquella 
jornada,y que a elio* el mas q todos los 
foldados iua expuefto por fer China , y 
Piloto,porque a qualqincra de nofotios 
q cogtcrten los enemigos, quando peor 
líbrele darían vna muerte . y q a el fi 'c 
cogieííen le quitarían la vida có mil tor
mentos,lo vno por fer lengua vgma pa
ra robar los templos de lf Isla, y  lo otro 
por fcv traidor a fu Rey»a fu nació y re
ligión que profeflauajque aquella certe
za bafiaíle para dárnosla 3 rodos de fus 
palabr3s,y ce que no feria traidor, pues 
dequalquicramaneraq el trabara nutf- 
rro daño.le vt maa 1 1 el navor q podía 
venirnos Dezia al Capitanee no dudar
as de fu fideh'Jad, roró fe auia preciado 
de fer leal toda fu vi la,y q en aquella oca 
fion l 1 ama de kr a , ciar de los q le mee 
murarían,y culparían fu trato* y oue fi fe

i  a % )u t r i*
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quería bolnér por el peligro que temía; 
de cautitiar en aquellos mares» y por cf- 
fo quería que los dexaítomos» que el nos 
licuaría por otro camino de meaos gen
te y embarcaciones: pero que el viaje 
por aquel auia de durar mas tiempo : íi 
bien era afsi. que en todo el no auia que 
temer defgracia alguna, y que fi temien
do tantas toda via determinarte a dar la 
buelta al puerto que auia dexado, que fe 
aconfejafle el Capitán con fus toldados» 
y que el en lo que determinafíen obede
cería, porque cito tolo dcícaua* Anto
nio de Faria,abracando muchas vezes al 
cofario, le agradeció mucho el defeo q 
deacertar tcnia.Platicaron de nueuo fo- 
bre el camino que feria mejor Heuar en 
aquel viaje,y pareciendo bien que aquel 
qucauiamoscomencado fe dexafle por 
el gran peligro en que iuamos, le pregu- 
tó al cofario q adóde crtaua el o tro»y (i 
nos detendriamos por el muchos mas 
dias:dixo,q a la parte del Norte ciento y 
fetenca leguas adelante eftaua vn rio.de 
poco mas de media legua de ancho , que 
íe llamaua Humhepadati» por donde ca
minaríamos fin cftoruo,ni fin topar era* 
barcario alguna por no fer poblado,co
mo lo era aquella entonada de Nanquin 
en q ertauamos entonces, mas q por aql 
rio, por el grande rodeo que fe hazia,era 
forcofo gaftar vn mes mas en la jornada. 
Parecióle a Antonio de Faria q feria me
jor arrifcar el tiempo que no las vidas, y 
afsi mandó a Ssmilau , que boluiertc en 
bufea del rio, y nos facaífc de la enfena- 
dade Nanquin. Hizofe afsi boluiendo a 
cortear la tierra otros cinco di3S, en el 
fin de losquales le dimos virta a vna 
fierra muy alta, con vn morro redondo 
¿zia la parte de Lerte , que Similau nos 
dixo que fe llamaua Fágus.Llegándonos 
bica cllaentramosen vna hermofa pla
ya de quaréta bracas de fondo, q por ci
tar hecha a manera de medialuna , que- 
daua abrigada de los vientos » có capaci
dad hadante para que en ella cftuuicflTen 
tortas mil naos por muy grandes q fuef- 
fen. Aqui tomó tierra Antonio de Fa- 
rucon diez ,ódozefoldados,yaüqucla 
corrió toda,no halló en la fierra géte al
guna que le informarte del camino q Uc- 
uauamos.de lo que el quedó poco gufto- 
ío* Aqui boluio a fegundarel arrepenti
miento délajornada,culpádofc afímito 
mo,porque fin mas confejo del de fu vo* 
iuntad auia intentado cofa de q a fu pa-

recerera ímpofsiblg falir como defea- 
ua,pcro como cuerdo reprimió el do
lor que le caufaua eftc arrepentimiento, 
có la mayor difimulació quclecrapof- 
fiblcípero con rodo cito boluio a plati*" 
car publicamente con el cofario fobre 
aquella nauegacion , pareciendoie que 
íehazia muy a ciegas, que le refpondio» 
certificándole de nueuo , que fi pudiera 
para el feguro de íu promefla empeñar 
otra cofa de mas valor que fu cabec ,cue 
la huuiera ofrecido có mucha Cguridad 
de no perderla,po rque iua tá feguro de 
cumplir por aquel camino , lo que auia 
prometido en » iampoo,que no rehuía« 
tadexar mil hijos.fi tuuiera tatos,en re
henes por el feguro de fu palabra, y que 
con todo ello de nueuo entonces bolria 
a dezir lo que otias vezes , que íi el Ca
pitán arrepentido del viaje, no quería 
partir adelante por lo que fus toldados 
le aconfejauan poniendo duda en fu ver
dad ( comoel auia oído algunas vezes )  
que mádaífe lo que quifíefie, que en pafi- 
far adelante,ó en boluer arras, hariafié- 
prc fu volunrad'.y q en quanto a parecer 
les mas largo el viaje de lo q cn*Liápoo 
auia prometido, que el mifmo Capitán» ' 
y los mifmos que le culpauan , fabian la 
razón porque fe auia hecho largo, y quc k 
quando el fe la dio , no les pareció mal a * 
vnosniaotros, puesiuan por alh mas 
feguros.y que mientras que lo iuan, que 
fe quietarte fu coracon , y fe alar galle fu 
anim :>,y no boluierte atras en lo come- 
caduque prefto ledatiáriquifsimo fru
to fus trabajos y temores,y entóccs que * 
daria,defcngañado de fu voluntad, y en
gañadas las de los q en fu opinión auian 
puerto alguna duda.Conefto quedó al
gún tanro fatisfccho Antonio de Faria» 
y 1c dixo q fuerte en buen hora por don- 
dc mejor y mas feguro le parcciert'e, fin
reparar nada en la murmuración de los 
foldados»de que fe quexaua, porque era 
propio de gente libre y ociofa taflar vi
das,y enmédar cortumbrcS(fin mirar por 
lo malo de las toyas,ni guardar ninguna 
buena.y que el haria que fe enmendaren 
en lo de adelante,ó que el cartigoquecl ' 
les daría les haria cnmédarfe,au nque no 

quiíiefien. Con efto quedó mas fatif- 
fecnocl cofario, y todos que* 

damos mas con
tentos*

C
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Capítulo LXXíí.Llega An‘ 

tonto de Varia al rio de Pa • 

*. tebenan»y de la determina - 
cion que allí tomo acerca 
del 'Uta ') e de la Isla de Ca-
lempluy.

*- A
Artidos de la playa de Fangus 
nautgamosotros treze tlias a 
lo largo de la cofta,y iiemprea 
vida de tierra* Llegamos a U 

baia de BuxipaUn, pueda en altura de 
quarenta grados,en cuyo clima hallamos 
algú tanto trio,mas fin cóparacion q los 
q auiamos pallado,En ella baia auia gran 
cantidad de peícados y fcrpicntesdc tá 
gruc(f»s formas,q temo mucho dezir los 
talles de algunas por la duda q ha de cau- 
(ar a los q no han villo ellas marauillas,y 

J roas fi dixeífe las increíbles que de lias có 
tó el co'arin Simtlau a Antonio de Fa- 
t ia , afu de las cofas que en aquel parage 
ícattian vitlo,como délo que de noche 
por muchas vezes fe auia oido»principaU 
mente en los plenilunios de Enero , No* 
viebre, y Diziemhrc,enocafion detcm- 
peAades.de tormentas y lluuias, algunas 
de las qualcs cofas nos enfeño el mifmo 
China, con que verificó las muchas que 
contaua(quien contradirá a la verdad de 
los ojos fin pafsion , ó fin ignorancia?) 
iVimos allí vn pefeado de la hechura del 
que nofotros llamamos raya, cfteera de 
mas de quatro bracas en rueda, y tenia la 
cabeca, y hozico romo, y como le tiene 
vrn buey.Vimos cambien otros lagartos 
muy gr¿nd^s pintados de verde y negro, 
con tres ordenes de efpinas en el lomo, 
del grueíía de vnafaeta-y de tres palmos 
de largo cada efpma,có puntas muy agu
das , de las qualcs tenian lleno todo el 
cuerpo, aunq no t i  grueíTas ni tan largas 
como las del lomo, tilos lagartos fe en- 
crefpa como el puerco efpimcon q que * 
dan muy efpantofos y feroces: tenian el 
hozico muy agudo y negro, con dientes 
que les falian vlc la bocacafi dos palmos* 
como los colmillos de los jabalíes- A ef* 
tos lagartos de2Íae\ cofario q Uamauan 
los Chinas,puchificones.Vimos tambic 
otro pefeado muy negro,y de la hechura 
q en Portugal llamamos eniarrocos, que 
fon como las falamanqucfas del agua^aú-

qne mayores y mas crecidos,mas ran dif- 
formesen la grandeza , q lolo la cabera 
teman de mas de iti-> palmos de am ho, y 
quádo nadando eftedun Jas pet patatús, 
ó aletas,quedauá en redondo ñ as tíc vna 
gran braca al parecer de todos los q les 
vimos. Otros muchos,> muy dtuevios 
peleados virn^s en aqlla b3ia co los qua- 
lesno me detengo,por iral hn de lo que 
voy cratádo/olamentc diré q tn dos no
ches que allí eÜummos fi-rtO', pallamos 
t>ic rezelofos de lagartos y ballcna$,pef- 
cados y lerpittes que de dia veíamos de 
ordmanottemiendo que nos acometief- 
íempero tales eran los filuos ó bramidc $ 
y ronquidos que en la playa auu en ano
checiendo, y tales Jos relinchos délos 
cauaiios marinos , que podían muy bien 
dar temor y cuidado. Salidos pee* de 
cila baudc Buxipalcn (a quien los nuef- 
tros llamaron deíde entonces, no d' las 
herpes) nauegamos por la derrota q Si- 
miiau guiauajdíflancia de quinzc Itguas, 
y fuimoi a íurgir a otra baia mucho mas 
hcrmoía,y de mayor fondo, eda fe llama 
ua Calindanja qual en la buclta que ha
zla amoao de vn arco, renrtria mas de 
fets leguas , a manera de vna luzi Ja pla
ya » cíUua cerrada en torno de fierras 
muy lcuautadas,pobladas de efptfos ar
boles , por entre los quales fe deftolga- 
uan de lo mas alto de íusaíperezas y pe* 
ñafeos,muchos arroyos de acua dulce, 
que venían a morir en aquella grande 
playa > adunde tenian fu cflremo quarro 
caudaiofos rios que por las quiebras tic 
las tierras le. pagana copiofifiimo tribu - 
to.Aqui nos dixo Similau , q por la gran 
cantidad dcinmiidicius y cuerpos muer« 
tos q en las crecientes de los inuicrnos 
traían aquellos grandes nos,acudü a ce* 
uarfe aquellos muchos pefeados q a ina
mos viílo,y por elfo eran tantos en aque
llas playas y no en las otras q halla aque
llas auiamos pallado, por no traerles t i 
to manteniinicnto,a caufa de hazerfe de 
menores corrientes. Pregútóle Antonio 
de 1 aria, que de que parte baxauá aque
llos nos,y dixo que no lo fabia: pero q (i 
le auia de creer a lo que los antiguos de- 
xaronefento, que los dos nadan de vn 
lago muy grande que fe llamaua Mufcfi- 
bia,y los otros dos de vna Prouincia cet 
cada de grandes ferranias, q todo el año 
cftauan cubiertas de meue , y fe llama
os Alimaniaiy quecomo porel verano 
aquellas muchas nieues fe derretían, por
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«flb venían entonces ellos mucho mas 
caudalofos y crecidos que en el inuicr- 
110 , ni que en otro tiempo alguno del 
ano, y que por aquel rio en cuya boca 
¿ñauamos furtos, y fe dezia Paatcuinan» 
auiamosde boluercon la proa a Leñe, 
y a Lifucñc , a la enfenadasde Nanquín, 
que nos quedaua ya atras docientas y 
fefenta leguas, porque toda aquella dis
tancia de camino teníamos multiplica
da en mayor altura de la que auia adon
de quedaua la Isla que iuamos a bufear, 
y pidió mucho a Antonio de Faria , que 
perdonafeel trabajo de tan largo carm

in o , porque el le auia lleuado can largo 
para qnefueflemos mas feguros, y mas 
quietos.Mal nos fupo a todos la nouc- 
dad con que falia, defpucsde aucr cami
nado tantas leguas; y Antonio de Faria 
no lo fintio menos,pero difsimulando, 
le preguntólos dias que gañarian hafta 
paiíar aquel rio adonde nosractia* y di- 

,x o , que en quinte le nauegariamos , y 
falidos del, en cinco dias (oíosle pro
metió defembarcarnos en la Isla dcíea- 
da de Calépluy, donde largamente fatif- 
fatiamos a nueftros defeos » y daríamos 
por bien empleados los trabajos de que 

, tanto nos quexauamos* Aquí Antonio 
; de Faria le abracó de nueuo , y le hizo 
• grandes promeífas de fu amiftad,y reco
cí liándole con losfoldados de quien ve
nia quexofoi quedaron todos amigos, y 
íáti>fechos. Certificado pues Antonio 
de Faria de la buena nueua que Similau 
1c daua de que en tan pocos dias auia de 
llegar a la tierra defeada , y del camino 
que auiadelleuar para ir a ella:para po- 
derfe oponer a qualquier inconuenien- 
te,mandó apriefla encabalgar la artille- 
ri3i que hafta entonces, ni eftaua carga
da, ni tenia concierto, pufolaen las em
barcaciones, feíialó Capitanes para ha* 
zcr la guarda, y para tener la vela » man
do apercibir armas, y lomas necefíario 
paranucftrarcfiftencia:y dixoal Padre 
Diego Lobato'(que era el Clérigo que 
iua con nofotros, y era nueñro Patrón 
y Sotacapitan, a quien obedecíamos y 
rcfpetauamos como a Sacerdote ) que 
hizieífe vna platica a la gente, para ani
marnos, yesforcarnos en los peligros 
que nos acometieren, la qual el deuo- 
to Sacerdote hizo con rantoafedo , ran 
d deesyamorofaspalabras, con tantos 
y tan buenosexemplos , que alentando 
grandemente los ánimos de todos ( que

antes el temor de tantas nouedades loa 
tenia Raeos, teraeroíos y abatidos ) los 
dexó tan animados , que no dudáramos 
acometer mayor emprefa , fi auia algu
na mayor quela que feguiamos,por íer 
no conocida ni imaginada. Diximos vna 
Salue y Letanía a Nucftra Señora, de ro
dillas , delante de vna deuota imagen 
que lleuauamos, prometiendo rodos de 
lleuar muy al fin aquella derrota, y ver 
en lo que paraua aquel íuceflo.Y mareá- 
do las velas con mucha confianca, abo' 
camos el rio que Similau nos auia fe ña- 
lado , licuando íiempre la proa derecha
al rumbo de Leñe.

, ** i >
Capitulo L  X X I I I .  De lo 

que fucedto a -Antonio de 
r - Harta ha fia llegar a la fier 

ra de Gangitanuu, y de la 
* disforme gente con quien 
, k alU hablo. .~ l* » f

' * 4 ' V
Ontinuando nueñro camino a
vela y remo,y con la proa a di
ferentes rübos,a caula de las 
buekas q por muchas paites 

haziael rio,llegamos otro día a vna muy 
alta fierra > llena de gargantas de agua 
dulce, que fe llamaua Botinafau* En efta 
fierra auia muchos tigres, abadas. Ico
nes > orneas, cebras, y otra gran diucr- 
fidad de animales, que íiempre faltando 
y corriendo (guiadas de fu fiereza y na
tural inclinacion)andauan haziendo có- 
tinua guerra a los otros animales de 
mas Haca naturaleza > como fon vena
dos , jaualies, micos » adiues, que eftos 
fon vnos animales como zorras, gamos, 
monas , lobos , y rapo fas, cuyas diñen* 
(iones y rcbueltas cñuuimos viendo por 
vn rato, y aunque mas gritos y vozes les 
dauamos defdc*las embarcaciones , ni 
huian,ni feefpanrauan como veiá que no 
las ofendíamos,ni nadie las feguia. Gaf- 
tamosfeisdias en doblar aqueña fierra 
que feria de quarentay cinco hafta cin- 
queta leguas,y en el fin deilos entramos 
en otrahio menos agrefte y leuantada, 
que fe llamaua Gangitanuu, defJe adon
de la tierra que fe parecía era tan efpefa, 
de matorrales y arboles, ran montuofa 
y intratable , que para ningún cafo

valu
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valia el Sol para tocarla el fuclo» quanto 
mas dexar de hollaríe de pie humano. E f 
ta tierra dezia Similau,que era inhabita* 
ble por didancia de nouenta leguas» por 
carecer de fitios conuenientes a la labor, 
de los cápos, y difpoficion de las pobla-' 
ciones:pcro que en lo baxo de íus faldas 
habitauá vnas disformes gentes q fe lia- 
mauan Gigahuos>barbaro$hóbre$,q vj- 
ucn como fieras y animales,fin q íe fuftc-' 
ten de otra cofa mas q de la caca que ma
tan por aqllas afperezas y elpcf*iras,y de 
algún arroz q de lugares de la China Ies 
lleuaua algunos mercaderes» dádofelo a 
trueco de pieles encabello qa ellos les 
feruiáde moneda paraaqlla contratado 
y trueco. Y dezia el cofario que fe fabia 
cierto por la cueca de los derechos q fe 
pagauan 4c aqllas pieles en las cótrata* 
ciones de Pocafer»y Lantau,llegar el nu
mero dcllas cada año a veinte mil cates» 
es numero de feféta, cj li cite coiario de
zia verdad» llegaua cada año el numero a 
vn queco y do cié tas mil pielesvcofa gra
de. Có citas pieles aforran los inuiernos 
las gentes de aqllas partes fus capas» ro- 
pas y vellidos > entapizan có elUs las ca
fas, y hazen camas y cobertores,que por 
fer el frió tan grande no ay quien no vfe 
dcllas de ordinario. Mucho fe eipantaua 
Antonio de Faria de las cofas q el cola- 
rio le contaua>y mucho mas de las ge tes 
que dezia habitauá las faldas de aqlla fiec 
ra,a quienes el llamaua Gigahuos,afsi de 
la diformidad de fus cuerpos,como de fu 
rusticidad y fiereza.Rogauale el Capitá 
q fi le fucile pofsible,le moftrafle alguno 
daaqllos hóbres,afirmádole q lo eflima 
ria en mas q todo t| te foro de la China» 
tanto puede vna nouedad y tanto fucrca 
vn deíco^a lo q el cofario rcfpódio , que 
bien echaua de ver lo q a el mifmo le im - 
porcaua cuplirle aqllos defeos, afsi para 
acreditar con el fus verdades^omo para 
tapar la boca a los q del q las dezia»y de
ltas murmurauá;y q para que por la cer
teza de vnas laque la que tienen otta$,y 
queden corridos los que quando me las 
oyen fe dan del codo, como yo he v¡fto 
algunas vezes > antes que o y fe ponga el 
Sol»has de ver y hablar con mas de dos 
Gigahuos, con condición q nunca para 
verlos tomes tierra,porq no te fuceda al
guna defgracia de las muchas q cada día 
en eftc parage fuceJen a mercaderes y ef- 
trágerosq le continúan y quieren efru- 
driñar por menor las vidas» viuiendas > y

columbres dedos barbaros,de quien de 
ninguna manera deucs fiarte,porq es gó
te q nunca trata verdad : porq demas de 
fer mcntirofos,y el hazernos engaños lo 
marnato en la leche: fu naturaleza robuf- 
ta y fiera los enfeña a fuftc ta ríe de carne 
humana, con la mifmacrueldad y brute
za que los animales deda fierra. Afsi iua 
hablando el cofario» y todos nauegando 
a vela y remo:cerca de tierra» mirando la 
cfpcfurade los arboles »afpereza de las 
fierras» lamultitudde animales filuedres 
yfcrozesi que hazian vnos y otros tan 
diferentes ruidos que no dexauá oírnos» 
aunq nos entretenían y deleitauan, quá* 
do por detras de vna punta q la tic rra ha 
zia,vnnos venir vn rno^o desbarbado » q 
traia delante de fi ieis ò fietc vacas a quii 
padoreaua cu idad o fo. H izóle Similau 
feñas con vna toalla , a que el 111090 fe 
dctuuo quedo hada que llegamos fron
tero del laembarcacion,vinicndo lo mas 
que pudimos al bordo del agua » y defde 
alli modrandole el cofario vna pie$a de 
tafetán verde ( color a que dixo que ct$ 
todos aquellos muy aficionados ) le pre
gino por feñas fi la quería comprar, a la 
que el llegandofemasa nofotros,có vot 
muy deíentonada y bronca,rtfpondio 
citas palabras : Quiceù parafi, fauíafi : lo 
qual ninguno entendió » por no aucr oi
do nuncaaquelU lengua» y afsi por leñas 
tratauacon el Similau de venderle aque
lla mercadería.Mandò Antonio de Paría 
darle tres ò quatro varas del tafetán de 
aquella pie^a que lcauiáenfcñado.y feis 
porcelanas » que el tomó con muchaale- 
gria yregozijo,y boluioadezir afsi:Pa- 
campochipilicah hunangcudorcu> que '  
lo entendimos también como lo prime
ro que auia dicho.El 01050 hizo grandes 
fiedas y cocemos por lo que le auiamos 
dado » y haziendo fcñai con la mano 
ázia donde auia venido,dexádofe allí las 
vacas,fe fue corriendo por entre la efpe- 
fura, Venia clic moco vedido de vnas 
pieles de tigre con el cabello ázia fuera» 
los bra£Os, pies,y piernas traía defnudos 
y defeubierta la cabcca» yvn palotofco 
en la mano. Era de miembros bienpro- 
porcionadosid cabello may crcfpo » ri
zo y enfortijado,rubio como vn oro , y 
tan largo q 1c cubría los ombros : las fai- 
ciones de la cara eran roteas,aúque blan 
co, y colorado, cada color muy viuo. 
Tenia de eftatura ( fegun lo que los mas 
juzgaroo)diez palmos no pequeños. Ef-

14  tuui*

V



' Pe r e g r i n a c i o n e s  d e
tuuimosle cfpcrando tna$ de vn quarto 
*jc hora,porque en el ademan apresurado 
xon que fcsuiaido,echannos de ver que 
4uiadcboluer ptcfio,y a fu fue*- porque 
dentro de poco rato boluio a venir* tra
yendo vn venado viuo acuellas» y acom
pañado detreze perfonas, ochohóbres, 
y cinco mugeres q traían tres vacas ata
bas con mas fogas. Venían bailando to
dos al fon de vn atabal,en que de en quá- 
docnquandodauael queletocana cin- , 
co golpes,y dado otras cinco palmadas» 
baziamuficaalos bailarines» y el y to* 
dos cantauan con tono alto y defentona- 
do edacanción» que ellos la entendían 
folos.* Cor, cur* hinau, falen, repitiendo 
tilas palabras muchas vezes.Llegáronle 
con ella fiefta a la lengua del agua»addde 
Antonio de Fanales nudo mofirar cin
co ó feis piceas de diferentes feda$,y mu* 
chas porcelanas porque penfaífen q era
mos mercadercs> que ellos holgaron de 
vct .1l odos afsi hombres como mugeres» 
nenian vellidos de vna mifma fuerte» fin 
hazer ninguna diferencia en el modo y 
corte de los vellidos > q como he dicho» 
eran de pieles de animales ¡folamete las 
mugeres traii en las muñecas vnas gruef 
fas manillas de citano,y los cabellos mu« 
cho mas largos que los hombres»y fem* 
brados de vnas flores como las que lle
van las elpadañas»que en aquella tierra 
llaman lirios,y en las gargantas y cuellos 
traían vnas grandes gargantillas* o aho
gadores de conchas coloradas c¡ parecía 
de nacar» y eran como veneras del tama» 
So de las que tienen las holtias. Loshó- 
bres traían vnos bailones ó palos gruef- 
íos» aforrados halla mas de la mitad de 
las mifmas pieles de que fus dueños vc- 
nian vellidos. Era todos de roflros grof- 
fer os y robuftos,aunque blicos, 1 ubios, 
y  colorados»tenian los labios grueflos, 
las nari¿e$ chatas con las ventanas muy 
grandes y descubiertas. Son algunos de 
muy grades eílaturas.pero no de tan grS 
descomo poraca penfauamos: porque 
Antonio de Faria loshizo medir,y de to 
dos aquellos ninguno paííaua de diez pal 
mos y medio,folo vn viejo q al li auia te- 
niaonze efcafos,y las mugeres fon de p o # 
cómenos de diez: pero en 1o demas es 
gente barbara,y la de menos razó de qua 
tas fe hanhaíta aora descubierto, no folo 
en las conquillas de Portugal , pero en 
otras muchas q hi hecho otras naciones. 
Antonio de Faria les mido dar tres cor;;

jas de porcelana ; corja és numero dé 
veinte de qualquiera cofa»vna picea de 
taíctan verde» y vn ceño de pimicta* q lo 
recibieron ellos con tanto agradccimic* 
to>q cchandofe por el fuclo» lcuátadas a l 1 
cielo las manos,y cerrados los puños* d i ' 
serón afsi: V u nguaileu.oponguapau, la- 
paon,lapaon,lapaó, de donde inferimos* 
fegú hazianlas humillaciones, mefuras y 
ademanes,q deuian de agradecer lo q fe 
les auia dadorporque tres vezes ¿j las re
pitieron fe poftraró por tierra.Dierónos 
ellos las tres vacas y el venado, y grá c i 
udad de azdgas. Y tornado a dezir otras 
muchas palabras a fu modo > de q no me 
acuerdo,ni entóces las «medimos» fe bol 
uieron a entrar por la eípefura,camino q 
antes auia traido,cantando y bailando a 
los cinco golpes del atabal» defpues de 
aucreiladocó nofotrostnas de tres lar
gas horas,vnos y otros cfpantados>ellos 
de vernos a nofotros,y nofotros de co
nocerlos a ellos. De aquí feguimos por 
otros cinco días nucflra derrota el rio ar 
ribarficpre viédo aquella gere por aque
llos cipos y montes,topado algunos ba
ñándole en el mifmo rio,aunq no les ha
blamos Paliada toda aquella difiieiade 
tierra.que feria de quarenta leguas,poco 
mas ó menos,caminamos afsi a vela y re* 
mo otros diez y fietedias»fin ver en to- 
dtscllo^gente alguna, quedeuiaícraq- , 
Ha tierra tleípoblada y inhabitable»folo 
dos noches de aquellas diuiían os muy 
la tierra adentro vnos fuegos, que pare
cía q eflauan muy apartados.En el fin de 
aqueftos dias quifo Dios q Jlcgafieroos 
a la enfenada de Nanquín,que el Similau 
nos tema dicho,alegres con la «fperanca 
q licuaríamos de que en cinco ó feis dias 
fe cumpliría nueílres defeos y trabajos«

Cap. L X X I V. Trofiguc el 
•viaje de Calempluy por la 
enjenada de Nanquín: di- 
z.e lo que hizia en tila el co* 
jar to Similau.

S- Legamos pues a la enfenada
( dtNáquinjy acófejo al CapitS 
i el cofario Simi]au,q no cófin- 
1 tiefle q ningún Porrugucs pa* 

rcciefle dóde le vicíenlos Chinas q to  ̂
paíícmos^porq rccclauafi nos vicffen»4

f e
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Te alborotaren porcaufaqenaíj! parage 
nuca fe auii vifto gente cftrágera.y q el y 
los mocosChinas q iuan en las embarca
ciones hablaría fi algao paffagero les to. 
palle, y que era mucho mejor caminar 
por medio de la enfeiuda.que no a la cof 
ta de tierra,por la mucha frequétació de 
jorcas y lanteas q continuamente giraua 
de vna parce a otra. Afsi nos quedamos 
en medio porq nos pareció mas fegaro 
el parecer aci cofario. \  los feis dias Ue • 
gando al rúbo de Lefte y Lenordcfte, di
mos vida a vna granciudii q el cofario 
llamo Sileu Pamor, para donde camina
mos derechos, y al fin aquel día (aunque 
con dos horas de nochc)entramos en fu 
puerto,que era vna hcrmola playa,dóde 
eftauan furtas gra cantidad de velas, que 
ferian mas de tres mil al parecer de los 
que las contaró.Caufonos cita vida tata 
turbació.qué con el mayor (ilencio que 
pudimos nos boluimosiíalir fuera de la 
playaiatraueílindo con harta priefla la 
anchura del rio que por aquella parre fe 
ria de feis ó fíete leguas, y (iguiédo nucf* 
tra derroca a lo largo de vna grande cá* 
pina • ocupamos lo que nos quedaua del 
dia,con determinación de tomar algún 
mantenimiento adonde huuieíTe oca ió: 
porq por auerfenos acabado grá parte 
de lo que traíamos,fe nos acudía có mu
cha regla y cuera. Partamos trezc dias de 
mucha hambre,uorque a cada perfona fe 
ledauan eres efeafas medidas de arroz 
cozidoen agua, fín masorra cofa algu
na. Con eda miferia llegamos a vnos 
edificios antiguos,ya cafi del todo derri
bados,^ fe llamaua Tanamadel, y allí fa- 
limos en cierra vn día antes q amanecief- 
fe,y dado (obre vna cafa que eftaua algo 
apartada de aquellos torreones y mura
llas viejas,quifo el cielo q hallaremos en 
ella vna razonable cantidad de arroz, de 
fritóles,muchas ollas de miel > ceniza de 
abutarda,y otrasauesicebollas,ajos , y 
canas de acucar,de que nos proueimos. 
Eda cafa nos dixeron vnos Chinos q en 
ella hallamos, era la defpenfa y botille
ría de adód" fe proueia vn hol'pital cj pa 
ra hofpedar los peregrinos q por aque
llas partes paííauá a vifirar los entierros ' 
de los Rcyes(fantuarios celebres en aq- 
11a gentilidad ) edaua fundado dos le
guas de alli, en el camino real de aquella 
deuoc¡ó,Tornamonos a embarcar,y co
ronamos nuedro viaje por otros fíete 
d¡as>con los qualcs auia dos mefes que

auiartós falido de Liipob'para hazer ef* 
ta jornada , de que ya Antonio de Faria 
ellaua dcfcófiadofy no menos arrepéti* 
do de aucria empecado.y creído a Simi*1 
lau,y aísiJo concedo a todos , diziendot 
q ama errado en crecrfc tá de ligero de 
vn hobre q no conocía, pero que ya no 
auia otro remedio fino encomendarte a 
Dios,y fuplicarlenosdtcflecsfuerco pa 
ra llenar al fín aquel viaje,de que no pé- 
faua defíftir,porque no fe creycífe del, ^ 
por miedo de lo * peligros que le figura
da 1 > dcxaua-Su buen animo nos le pufo 
a todos y el pregüeó al cofario vna ma- 
nana el parage en que iuamo$ y que tan 
let os nos quedaua el puerto defeado. \  
lo que refpondio muy fuera de propofi* 
to,ó de confufo de ver lo que fedudaua 
de fu verdad,ó de canfado de dezirla ta
tas vezes* Al fin moftró en fu refpuefta* 
que auia perdido del rodo la eíhmatiua 
de aquellos mares por donde deziaque 
auii otras muchas oauegado. Defto fe 
encolerizó Faria tato,que metiédo ma* 
no a la diga,le maura fi no fe puliera eti 
medio algunos foldados que le aduirtia 
rondel yerro que hada,puescra perder- 
íedel todo fi aquel hombre les faltaíl'et 
ellas razones le repri nicró algún poco» 
mas no tito que dexaflfe de jurarle, que 
fi dentro de tres dia* no veia el engano» 
ó defengaño de fus enredos, que le auia 
de matara puñaladas. Que de daño ha- 
ze la colera,y que de virorias ha quitado 
el poco fufrimiéto, y quan vnidasandan 
las repentinas difpofíeionesdas prietas* , 
y la inconfideració con la rriíhza y arre
pentimiento! bl cofario quedó tan me* 1 
drofo de la determinació de Antonio da 
Faria »otan defeofo de vengarfe de la 
poca cfiimacion que auia hecho en to* 
do el viaje de fus prometías, que la no
che fíguiente(que la paliamos furtos jú<* 
to de tierra) fe lancóal rio tan callada* 
mente, que las centinela'* no lofíntieró» 
harta que defpucs de rendido rodo el 
quartodel alúa le echaron menos.Lue
go lo dixeron a Antonio de Faria, qutt 
quedó fuera de fi de tal fucerto : y por
que fe iua fabiendo en ambas embarca
ciones^ los foldados empecauan a amo
tinarte, echando al Capitán la cuba etl 
aucrle tratado tan afperjmentc, fiendo 
aquel el principal indicio de fu fuga,dif- 
fimuló c! caftigo que merecían las cencía 
nebs en aueríc defenidado.

Ycfnos aquí perdidos fin nuertra guia
cq
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en tierra eftraña , por rumbos 'no cono
cidos, por mares mal feguros, con poca 
detenía enere muchos enemigos , y con 
grandifsimospeligros de perdernos» y 
dio codo por la arrebatada colera de 
Antonio de Faria* que aísi como la ma
dura determinación vence dificultades, 
la arrebatada prefteza engendra daños« 
y caufa defuenturas. Saltamos todos en 
tierra en Cabiéndola ida del cofario > y 
anduuimos a bufcarle>penetrando aque
llos dr fierros »hafta que fue bien de dia» 
fin poder hallar perfona que del , ni de 
adonde eflauamos nos diefle relación» 
Quandoboluimosa las embarcaciones, 
(q je no fue el menor yerro dotarlas to
dos los Portugueses ) bailamos menos 
treinta y feis marineros Chinas de los 
quaréta y feis q auiamos Tacado de Liam- 
poo»q viendo el peligro del viaje,el qle 
guiauahuido, y laocafion en las manos 
para tríe, determinaron con hazerlo li
brarte de lo malo que prometía ududo 
fadcrrotasdoblóefto la colera en Faria« 
y en todos los demas el temor q prome
tían tatos malos fuccÉfos. No auia en las 
embarcaciones quien de turbado ha
blare,todo era apretar las manos,\euan« 
tar los ojos al c¡elo,haftaquelas muchas 
lagrimas los boluiá a inclinar de nueuo 
a la tierra.Grádc feo cimiento, y terrible 
defeófueto auia en los coracones de to
dos^ póderando bien el fiicclTo de aqila 
horada cófufiongrande,el no menor pe« 
ligroda ignorada de adonde eftauamos» 
el poco reparo, lacftrañeza del puetto« 
el no faber boluer atras»y el temer paf- 
far adelante,lo menos era con tantas pe* 
ñas juntas perder el entédimiento»quan- 
to mas el animo y la habla* Coníidcrefe 
el mas vaheóte en femejante concito, q 
a fe que no tea mucho , por mas que fe 
imagine, lúcote Cófcjo fobre lo q fe ha
ría en cafo tan dudofo,huuo varios pare« 
ceres: pero eligióte por el mas acertado 
(dcfpuesde aucrle ventilado grade pic
ea) que fe figuiefl’e el comécado intento» 
y fe Ueuaíle adelante la jornada,porq pa
recía mas peligro fo boluer a acertar el 
camino q ya fe auia«auegado»que bufear 
el fin del q quedaua por andarte: quedó 
ademado q fe procurare préder alguna 
perfona q nosdixeífe adóde eflauamos, 
ó (i diftaua mucho de allí la Isla adonde 
iuamo$:pero que era menefter hazer efta 
prefa có el recato pofsible por no albo
rotar la tierra,y acabarnos de perder del

todo»y que ñ nos informaífen que ella* 
ua cerca la Isla de Calempluy, y que te
ma en robarfe la facilidad que el cofario 
Similau auia dicho > pallaríamos adelan
te, y no fiendo afsi, deíde a donde lo fu- 
pieftemos bolueriamos la proa a la cor« 
riente del rio que for^ofamentc nos auia 
de licuar a la mar,pues patauaalli fuder« 
rota,y que deídcoUa procuraríamos cn- 

. derecar la nueftraa conocidos parages« 
pues por los que auiamos llegado alli lo 
eran tan poco, que ninguno te atreuia a 
boluer a defandar lo andado* Conclui
dos en efte parecer, que fue votado pot 
los masde la junta , feguimos adelante 
nueltro viaje, con afaz de temor y con« 
fuliones» temiendo hallar la muerte en 
tan conocido peligro. Aquella noche fi- 
guíente, íeriaya rendido todo el quar- 
to de modorra»vimos en medio del rio 
por nueftra proa miíma citar parada vna 
barca, cala qual (aun fin faber quien cf- 
tuuieíTc en ella ) nos corramos có el ma- 
yor filécio que pudimos; que dello aco
mete la neccfsidad! Quifo Dios q hallaf- 
femos cinco hombres dormidos , que 
quando recordaron-yaefiauan preíos: a 
cada vno por fi , para ver ficoncertauan 
en las depoficiones,preguntó el Capitán 
lo q defeaua,y todos ellos rcípondicroq» 
que aquella tierra dode eflauamos fe 11a- 
mauaTáquilem, defde adonde auia diez 
leguas folas a la isla de Calempluy. Die- 
ronnos buena razó de las cofas q a nucí« 
tro feguro y buen viaje pertenecían, de 
que todos quedamos baftantenjete fatif- 
fechos,aunque pefarofos y trilles det ri« 
gor có que fe auia tratado al cofario S i
milau : porque bien íabiamos q nada, fi
no por grá milagro,fin Similau «os po
día fuceder proíperamentc , por fer el 
Norte y guia por donde fe auia dt col
mar aquella emprefa. Muy bueno es el 
arrepctimiento,pero quando fe tarda tá- 
to que llega al alma juntos el y el defen- 
gaño,da mas pena;porquc fe conoce en
tonces mejor la culpa , y no fe puede 
remediarla falta. Bueno fuera auerfufri'* 
do al China, bueno auerle eftimado , y 
bueno el no difguftarlc » fiauia fu fjlta. 
de djfguftar a todo$,que có daño propio 
nuca fon acertados los caftigos ágenos* 
A los cinco Chinas pulimos al remo , y 
figuiendo nneftra derrota otros dos dias 
y medio,quifo nucflro Señor, q doblan
do vna punta de tierra que fe dezia Gni- 
naytaran, dimos vida a la Isla defeada

del
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áe Calempluyqucauia ochenta y tres 
dias que andauamos bufeanáo con tanta 
contufion , tantos trabajos, tantos mie
dos» defcfpcracioncs y peligros.

Cap.L X X V . Llega Anto
nio de Parta a la Isla deCa 
lempluy defcrine fe fu fitio, 
fu  riqueza,y fabrica.

Oblando,como yadixe la pu
ta de Guinaytaran, descubri
mos dos leguas adelante vna 
hermofa cápiña de tierra rafa, 

aislada an medio del rio,q fegun de afue
ra parecía,tédna poco mas de vna legua 
en contorno. Llegamos muy cerca della, 
íi bien con grande contento y alboroto» 
có no menos rczelos y cuidado» porque 
hada entonces > aun no auiamos vifto 
del todo el gran peligro que nos efpera- 
toa* Serian ya las nucue de la noche,quá* 
do nos apartamos dellacofade vn tiro 
de verfo , efperando a que viniefle la 
mañana* Llamó luego a Confejo An
tonio de Faria para la difpoficion del 
hecho,y a todos les parecio,que vna co* 
fatangrandiofa como aquella que veian 
(y yo diré luego)y q moftrauacan gran
de aparato y magnificencia ¿ no era pof- 
fible que eftuuicfle fin mucha gente que 
la guardarte; y por eíío determinaron, q 
primero que otra cofa fe hiziefle, fe ro
dearte en torno toda la Isla con el filen* 
d o  pofsiblc para rcr las entradas que te
nia, y el eftoruo que defde ella podil ha- 
2cr a nueftradefembarcacion» y que fe* 
gun lo que huuieífc fe determinaría lo q 
nos conucnia- Con efta refolucion(que 
todos aprouaron ) mandó tocar a lena 
Antonio de Faria, y llegandofe con las 
embarcaciones bien a tierra > y con gran 
filcncio rodeamos toda la Isla > notando 
muy bien deila todo aquello a que la vif* 
ta podíaalcanjar* .  ̂ i ¿ 

Era efta Isla cercada en torno , con vn 
terrapleno de luzida cantería de jafpes 
de colores,de veinte y feis palmos de 
alto’, de que fe hazia vna viftoíifsima 
muralla de piedras de jafpe también la
bradas y cfcodadas,y artcnta^as con t¿* 
ta perfecion,quetoda la muralla pare-* 
cía de vna fola,cofa que nos efpantó mu
cho,porque harta entonces, ni en la In
dia» ni en otra alguna parte del mundo

luíamos vifto obra mas rica,ni mas per. 
feta.Eftc muro fe leuantaua defde c] uuf* 
mo centro del rio, y tenia de alto halla 
befar la íuperficie de las aguas,con otros 
veinte y feis palmos, dcmaneia que to
da la altura de lie edificio, aisi lo que cf* 
taua en el agua, como loque íobrepu- 
jauaamba, era de cincuenta y eos pal
mos, que en lo luprcmo fe rcmauuu en 
vn borde rollizo y guuflb del tviuno 
jafpe, que labrado del vn cordon gnef* 
fo de fraile, acabaua de perficionar gtá- 
dementeaqucliafamofaobra. -Sobieci
te cordon que digo, que feria del gruet* 
fo de vn cántaro de quatro arrobas,efta- 
ua ademad* vna varanda de rexas gruef- 
fas de latón torneado , que de vnas en 
otras fe afian en vnas colunas mas grucf» 
las del mifmo latón, que eftauan vnjs df 
otras obra de feis brabas de didancia, 
Eran del mifmo latón vafas y chapite
les , yfobre los de cada colunaicftaua 
vna imagen de muger de Ueftatura de 
lasviuas, pueftade piesfobre el cbap * 
reí, tenia cada vna en la mano vna bola 
muy grande , y vno » y otro del mifmo 
latón que eran los corredores* Deturo 
defte eftaua otra hilera de grandísima 
cantidad de monftruos» y beftiones de 
hierro colada,que a modo de danca dan- 
dofeDs manos vnosa otros , cercauart 
otra vez en torno toda la Isla, q tendría 
como he dicho,mas de vna legua de cir
cuito » bien afsi como lo hazia el muro* 
y el corredor que aora acabe de dezir. 
Auiaotraorden de arcos de obra riquik 
finia ,y  de piedras de dwerfas colores, 
finzeladaade florones brutcíco«,y tolla* 
gcs,que cambié cercauan la Isla, fufteta* 
dos vnos y otros en colunas de jalpt  
verdes,que diftauá lo milmo de los ído
los y monftruos * que ellos de los corre
dores y muros * auia mucho que mirar,y 
no poco de que admirarle , en aquellas 
tres guardas con que fe defendía y ador* 
ñaua aquel rico litiojen el qual defde ef- 
tos arcos adentro todo era vn boíquC 
de naranjos cnanosmuy cfpcfos fin mas 
árbol ninguno,en medio d**fie jardín cl- 
tauá fabricadas treinra y íeisErtmtas de
dicadas a los díofes del año , de quienes 
aquvlla gentilidad en fus hiftorias cuen
tan grades marañas para defender la ce
guedad que liguen en fus fetas. Mas arri
ba , fetiadeftos edificios vn quarto de 
legua , (obre vn alto que la tk rra hazia 
ala parce de Lcftc » fe moftrauan vnos
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grandíofos edificios »defunidos rnosde 
ouos que teman Ucee lléneos de pared: 
«ranal modo de nuefttas lgleíias , pero 
todos ellos délo fupenor a lomas ba- 
xo de todo io que alcuncaua la villa » ef- 
tauan cozidos en oro, rcmatauáfe en al* 
ganas torres muy altas>que fegun lo que 
parecían,demeran de fer campanarios: 
cercauan ellos edificios , y ellas torres, 
Ú 3 $> calles muy grandes de arcos q eíta- 
uan en el milmo anden que las fronteras 
de las cafas,que como he dicho,eran fie* 
te.Suftcnrauanfc eftas arcosen muy grá 
des colanas que encima formarían entre 
arco y arco vnosviftofos torrconcillos. 
Todos cftos edificios que he dicho > ca
ías, torres chapiteles »arcos y Colanas» 
eft man dorados, fin que otra cofa q oro 
fe parecitfte, y por efto juzgamos todt S 
quedeuiade fer aquel templo cnuyfun- 
tuofo,y de grandísima riqueza, pues en 
las paredes y edificio fe aoia gallado ta
to - por cierto que era lamas bella vida 
del mundo, y lo feria en eítremo, quan- 
do los rayos dei^Sol de lleno le tocaf- 
íen, y embiítietTen Defpues que dimos 
bu-ltaaaqucftalsla, Antonio de Faria 
fe determinó faunq era yatarde) de (al
tar en tierra, por ver (i podía hallar de 
aquellas Ermiusquienle aduirtieffc, y 
dierte luz de lo importante de aquella 
t  nprefa, porque fegun ia información 
que hailaífe » penfaua decerminarfc ,* y 
demandóla guarda ntccífaria en las em
barcaciones, delembarcó con quarenta 
Toldados,y veinte efclauos,cantos de lá- 
cas-como de arcabuzes, y licuó quatro 
Chinas de aquellos que fe preadieró en 
la barca las noches antes, porque fabian 
la cierra,y auiancílado alli otras vezes, 
y afsi nos guiauá, y feruian de interpre
tes- Dexóal Padre Diego Lobato por 
Capitán de las dos panoras, porque co
mo hóbre cuerdo, esforcado y Religio- 
fo afsiftiefle al gouicrno de la gente que 
quedaua hafla fu buelta. Entramos en 
la Isla por vna de ocho entradas que re
ñía la muralla, y guiando por en medio 
del jardín , llegamos fin ferfentidos de 
nadie a la puerta de la primera Ermita» 
queeftauados tiros de arcabuz de adon

de defembarcannos , y en ella nos íu- . 
cedió lo que diré en el capí*

tulo figuicntc* , *
(?) - ' ‘ í :

Cap. L X X V l .  Como llego 
Antonio de Fa ria  a *vna 
E rm ita  de aquellas trecte- 
tas y  fefenta q tenia la Is la  
de Calempluy ,y  de lo que 
en ellas le fucedto.

On grádifsimo filecio iuamos 
todos caminado a aquella Er
mita,llamado akfus en nueftra 
avuda,y fin hallar perfonalle- 

gamosavnalójapcqucñaq tenia la Ercni 
ta delante de la puerta. Antonio dcFana 
q íua íiempre delante con vn móntame, 
llegó el primero ata puerta, y la halló 
cerrada por de dentro: maridó a vn Chi- „ 
na q llamaífe,y el lo hizo dos ó tres ve
zes,y a la tercera rcfpondieron de detro 
ellas paiabrasrPor los figlos de los figlos 
fea alabado el Criador gloricfo q efmal- 
tó de gloria la hermofura de los Cielos: 
Rodee quic es la hermita, y a la otra [ ar
te hallará puerta,y yo fabré lo cj quiere*
El Chínalo hizo afsi*y al otro ladv halló* 
vna puerta trauie(la,y entrando por ella 
vino a abrir enlaqueeftaua Antonio de 4 
Faria,el qual có toda la gente entró en la 
Ermita,y hallamos detro della vn viejo 
venerable , q al parecer feria de mas de 
cié años,vellido co vna ropa de damafeo 
q 1c cubría hada los pics'-pareciaenluaf 
pedo y perfona hobre noble y de cuéta, 
yen la verdad lo era, como nos lo dixo 
defpue$,ei qual viendo el tropel ce gcte» 
tanras armas,y ran diferétes trages,quc- 
do tan enagenado» q cayendo enelfue- 
lo fin fentido, latía con mucha prieífa có 
los pies y con las manos,como quié fen- 
tia alga dolor terrible,fin poder hablar 
palabra halla q dcípues de vn grande eí  ̂
pació fe boluio a quietar de alteració t í  
grade (tanto puede vn fobrefalto repé- 
tino)quierófe,defcanío vn rato,y ponic- 
do los ojos en noíotros que le teníamos 
cercado,có roflro alegre,y con palabras 
graues y íeuerasmos pregútó,quc gente 
eramos,a que auiamos venido, o q que
ríamos? A lo qual el interprete»por má- 
dado de Antonio de Faria le refpondio 
qoe era vn Capitán de aquella gente ef- 
trangera , natural del Reyno de Sian, 
que iua para el puerto de Liampoo ,coft 
yn junco fuyo lleno de ticos empleos y
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t{n£ todo lo auia perdido en la mar, fal- 
uaadofe el y aquellos hombres que traía 
contigo milagrosamente por la gran mi
sericordia del Ahif$imo,y que auia pro
metido ( quando flutuaua en aquel tan 
grá piélago)!! efeapauadel, venir en ro 
mería a aquella Santa tierra, y que en re
conocimiento de la merced que el cielo 
le auia hecho, venia entonces a cumplir 
fu voto * y a pedirle alguna limofna con 
que poder reftaurar fu perdida , y reme- 
di ir fu pobreza.y q el le prometía a ley 
de noble, boluer doblado dealliatrcs 
anos todo lo que entonces le diefle,que
dando perpetuamente obligado por tan 
grande merced,y beneficio, t i  Ermitaño 
defpues de auer penfado vn poco en lo 
que el interprete auia dicho «mirando a 
Antonio de Paríale dixo : Muy bien he 
oído lo que has tnádado dezirme »y mu
cho mejor tengo entedida tu dañada in
tención,co que en las tinieblas de tu ce
guera vienes por las de la noche ñaue- 
gando el lago de tu perdición, como pi
loto infernal, pues en lugar de dar gra
cias a Dios por ella tan gran merced que 
confieras que te hizo, vienes a robar fu 
Santa cafa. Preguntóte yo feñor, fi cfta y 
las demas robares, donde ordinario es 
alabado porfuslteruosfu gloríofo nó- 
bre, que efperas que haga en ti fu diurna 
jufticia i quando en tus vltimos dias flu- 
tues con la muerte? Muda, muda aquef* 
Se mal propofito , tan indigno de los de 
tu calidad y oficio, y no coníicntas en tu 
penfamicnto (que como tu lo eres,ha de 
Ser íiempre noble ) aun la imaginación 
de tan gran pecado, y dcíTa manera apar
tara de ti Dios el caftigo, con que por 
aquefte delito teamenaca.-y fíate de mi 
que te digo la verdad, afsi Su Mageftad 
diuiname valga el tiempo que viuierc. 
Antonio de Paria, fingiédo que le pare
cía bien fu confejo, le rogó mucho que 
no fe enojarte, porque le certificaua»que 
por entóces no tenia otro remedio mas 
cierto parafaluar la vida que aquel que 
allí bufeaua, hada tener mejor fortuna. 
A lo qual el Ermitaño,poniédo en el cie
lo los cópafsiuos ojos,y las manos lcuá- 
tadas,afs¡ profiguiollorando: Bendito 
feas parafiepre gloriofo Señor del cie
lo,alaben eternamente tu infinita bon-. 
dad y misericordia tus Angeles y Satos, 
pues fufres en la tierra hombres tan ma
los,pue tomen por remedio de fus vidas 
ofenfas tuyas, y q fabiendo la certeza de

tu gloria no procuré por gozarla feruir- 
te vn Solo dia.Boluioie a quedar con efto 
vn poco confufo y pcnfatiuo con el rui- 
dode las armas,y vozes que tema dclan- 
te,y boluiédo a poner los ojos en el tu
multo que todos hazumosen romper,y 
quebrar muchos caxones cj porta Ermi
ta fobre Inzidos poyos de jafpe cftauan 
pucftosje boluio para Antonio de Pana 
queeftauajútoaelcn pie echado de pe
chos Sobre fu motante,y le rogo que allí 
jüto a el vn poco fe ademarte, lo qual hi
zo el Capitán con mucha cortrfia y cü- 
plimientos, procurando primero hazer- 
nos ferias a todos , que continuademos 
con la obra que teníamos entre manos» 
que eraefcogcrla mucha plata q en bar
ras pequeñas y grandes auia en aquellos * 
caxones, ó ataúdes, mezcla‘as con los . 
huertos de ios muertos , quede vno y 
otro cftauá llenas aquellas caxas, cola q 
el Ermitaño lieuaua tan mal,que por dos 
vezesc3yódeímayado de vn banco en 
que fe auia Tentado , como quien tema 
aquella por ofenfagrauifsima,afsi como 
fi fueran reliquias de algunos grades fan- 
tos(que en etf a opinión teniin aquellos 
hueffos aquella gente barbara fin ley ) y , 
tornando de uueuo el viejo a continuar 
fu platica con Antonio de ha* u, le divo 
defta manera. Porque t c  pareces hóbro 
nobley difereto, te quiero d*zir como 
has de procurar el perdón dcite pecado 
queaora tu y los tuyos aueis cometido; 
que pues tantas vezes me has dicho oue 
te peía de cometerle,defeo deues de te
ner dcarrepentirte para que no p erica  
tu alma etcrnamcte:Quando con rl v la
mo boftezo de tu boca parta de tu cuer
po a dar cuenta de las acciones palladas» 
vaque me dizes que tu grá necefsuad te 
fuerza a cometer tan gran delito, y que 
tienes propofito firme de rclhtuir lo q 
aquí tomares antes que muera«,fi la pof- 
íibihdad te diere lugar para cffofporque 
muchas veres no fe conciertan ella y los 
defcos)tcn cuidado de hazer tres cofas» 
queaora porque menas parecido bic te 
quiero aduertir. La primera es refhenic 
todo lo que dcuieres antes que la muer
te te reftituva a tu primera nada,porque 
no impidas de tu parte la clemencia de 
aquel Señor poderofo, cuya jufticia ha 
dcniuelar , y taftar tus mas menudos 
penfamientos. La fegunda , pedirle 
con afeftuofas lagrimas perdón de las 
culpas cometidas , caftigando por fa<

tisfa-
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tisfaciondellascotitinuaméte tu carnet 
pues fon tan feas delante de fu prefencu facroíanta. La tercera, partir tus bienes 
con los pobres, tan literalmente como 
conrigo>dar limofna con difcreció> lecre 
to y prudencia,para q borre tus pecados 
del libro de la cuéta, y el feií-'imo ficruo 
de lanocheienla confufa y trille de tus 
vltimas congoxas, dia vltirno de tu vida, 
no tenga cargos que prefentar contra tu 
alma Y en fatisfacion deftos coníejos q 
tehedadojte fuplico que mandes a ella 
gente con humildad y reucrécia, buel- 
ua a colocaren íuscaxas y vlcimorcpo- 
fo.los huellos de los Cantos, porque no 
quedé defpreciadosenla tierra. Antonio 
de Faria le prometió,q con toda rcuerc- 
cia los haria recoger todos,y ello le dixo 
con muchas palabras de agradecimiento 
y corteña,có que el Ermitaño quedó al* 
go mas quieco,aunq no nada-fatisfecho. 
Llególe a el Antonio de Faria,y empecó 
a animarle có halagos, y palabras bládas 
y cortefanas, certificándole que defpues 
q auia vifto la autoridad de fu perfona,y 
experimentado la fantidad de fus coiKi* 
bres.y conocido fu mucha virtud, le auia 
pefado grandemente de auer llegado a 
darle aquel difgufto, y que eilaua muy 
arrepentido de auer hecho aquel viaje, 
y  que aísi conociendo el gran pecado q 
cometía, fe auia querido tornar muchas 
vezes: pero que los fuyos amotinados, 
autan querido matarle fí fe cornalfe, y q 
afsi auia llegado allí contra fu voluntad, 
temerofo de las dañadas de fus folda- 
dos, a quien ran mal puede reprimir el 
xefpeto, ni moderar la razón, y q aque
llas le defeubria en fccrcto por el amor 
que defde que le vio le auia cobrado, y 
por el grande con que el le auia enfeña- 
do el camino como el pudieííe Hbratfc 
de tan gran pecado, y tanta culpa,de que 
efperaua en Dios hazer grande peniten
cia. Y el viejo abracándole, le refpondio: 
Quiera Dios feñor Capitán, que elfo fea 
afsi, que por lo menos íi aísi te arrepin
tieres , auiendo fído contra tu voluntad 
lo hecho, hQ tendrás tanta pena como 
tus foldados>miniftros del infierno,y de 
la noche, que como perros hambricn* 
to s , me parece que toda la plata del mú> 
. do no feri bañante a fatisfazer fu ■ 

infernal defeo, ni hartar fu 
endemoniada co* - 

■ d icia ,
* P

Capitulo L  X X V I I . T ro fi: 

guelos (ucejfos de A ntonio  

de F aria en la E rm ita  de 
la lsla d e  Caletnpluy ¡bajía  

boluerfe a embarca r.

Efpucsq huuimos cogido to
da la plata q en aquellos ataú
des cftaua entre los hueflos de 
los muertos, la lleuaró vnos a 

Jas embarcaciones, quedando otros re
cogido a fus lugares los hucífos y cala- 
beras,porquc el ermitaño no fe difguf- 
talle.Pareciónos a todos que feria acer
tado no tocaren otra Ermita , ni hazer 
por entoces mas de recogernos, afsi por 
no íaber la tierra , como por fer ya cali 
denochc (q tato fe galló en recoger la ri
queza de aqlla primer Ermita) y parecer 
nos q el día figuicte lo podríamos hazer 
mas a gufto:y afsi para embarcarle fe bol 
boluio Antonio de Faria a defpedirfe 
del Ermitaño,q fuera lo acertado traerle 
con nofotros:perolasprofperidadcs, y 
las triftezas fon todas deídicfcs para ce
gar el difeurío de los hóbres » pocas vc- 
zes acierta vn trille > y muchas yerra vn 
alegre,refabiosfonde nueílra flaqueza, 
q di con pefo falfo dichas , y defucturas» 
y dixo cftas palabras.Suplicotc porDios 
que pues fu Magcftad bédita te hizo ta
ta merced,que apattandote del confuto 
bullicio de las gentcsjte eníeño el cami- 
no de fu verdad,trayendotc a fu templo 
Tanto, adonde yalibrede los tráfagos y 
defuenturashumanas, alabes y engran
dezcas fus muchas marauillas » que te 
acuerdes de mi pecador en tus feruoto- 
fas oraciones, pidiedo a efícmiímo po- 
derofo Señor,que me perdone mis cul* 
pas,y particularmente efta grande, q en 
cita fu fanta cafa he cometido, de que ha 
tenido la mayor mi mucha neceísidai 
y pobreza: porque el eftremo grande 
a que me ha llegado mi contraria fortu
n a r e  ha forcado(arraftrandome de los 
cabellos de la razón) a cometer hed o t í  
atroz : y fabe el cielo, fi quando pifé la* 
gradas defte recog¡miéto,me hallé arre
pentido de auer llegado a fu inmunidad 
bendita» y procure boluermefin paliar 
adeláte en la exccncion defte de!ito(por 
que no es de mi calidad hazer cofas mal 
hechas)pero cftos Toldados ecuados co

la
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l i  nueuá <pje tenían de las riquezas defta 
cafa, me juraron, que (i me boluia me 
auian de matar al punto» y afsi yo teme* 
rolo(que*$ necio quien no lo cita de la 
codicia y mal trato ) di confentimicnto 
a traición femejante, y por faber que es 
tan graue y atroz pecado como tu me 
has dicho, voy determinado en viéndo
me libre defta gente,de irme por el mü- 
doifolottriftc y pobre,y hazer tal y t í  a f 
pera penitcncia.quanto me parezca có* 
digna a la fatisfacion de tan gran culpa: 
y pues yo tengo elle buen propouto, te 
iuplico no te eicandalizes de lo que has 
vifto, y me eches tu Tanta bendición pa
ra que no fe pierda mi alma en elle mal 
eftado en q quife ponerme, forjado de 
Ja muerte,dcl miedo, y de la necefsidad« 
Y  rcfpondiole el hermitaño: Permita el 
cielo»ya que el poderofo Señor que en 
trono de gloria viue, teinando fobre la 
herniofuradefuseftrcllas, q no te haga 
mal el conocimiéro que tienes de fu mi- 
fcricordia y grandeza facrofanra, como 
tnueílras biéen eifasdiferetas palabras: 
porque te certifico» que comete mayor 
culpa,y fucle correr mayor peligro quié 
entiedetambién el comofe hadefaluar 
y c5 todo.eífo,dando riendas a fus anto- 
jos>no íigue en fus obras lo que entiéde» 
q no el ignorante y bárbaro,que por no 
faber la ley no la guarda ni laeftitnatpor 
que el tal cftá difeulpado con Dios , y 
con el mundo , quando eflotro eíb. cul
pado con todos Llegauaaqui el Ermita
ño,quádo le atajo Ñuño Cuello» vno de 
nueftros Portugucfcs, y le dixo, que no 
fe enfadarte por tan poco, a quié el eno
jado refpondio : Mucho menos que efto 
porque yo me he enojado , es el temor 
qtu tienes de la muerte, pues gaitas la 
vida en hechos tá feos, y tan fuzios,yaf- 
(i con idero yo a tu alma fea y fuzia d¿-’ 
tro de aquefas carnes pecadoras,(i quie
res mas plata»vete por aquefas Ertr itas y 
cafas que efian junto defta, y hallarás en 
ellas harta riqueza con que puedas col
mar elfos malditos defeos. Roba,roba 
harto , que quicá no herraras en haber
lo,porque ya que por aquefo q defte fan 
to lugar has tomado te tienes de ir al in
fierno,vete también por efiotro.porque 
mientras mas pcfolleuarcs fobre tu ca- 
beca,tico mas de prieífa irás al centro de 
aquellas infernales moradas, adonde tus 
malas obras te la tienen aparejada eter
na. Tornóle a dczir Ñuño Cuello *q tu«

uieífe paciencia, pues afsi Jo mmdaua 
Diosen fu ley, y con ella fe merecía tati- 
to en las aduertidade?,v el Ermitaño 
dofeconla mano en la frentc.tcfpondio 
defpues de vn poco: Aorahe vifto lo q 
jamas penfe yer »maldad en las obras, y 
virtud fingida en las palabras:preaicar,y 
hurtar ervnfugctomifmo, grande por 
cierto dcue de fer tu ceguedad y locura, 
pues confiado en buenas palabras,gallas 
la vida en can malas obras : no fe como 
grangearis el ciclo, ni negociarás con 
Dios>quandoconeftemodode vida va
yas a dar cuerna de la tuya.Y no querié- 
do oírle mas palabra, buelto a Antonio 
de Faría,con las manos leuantadas le pi
dió con mucho afedo,que no confintuC. 
fe que los Toldados le efcupidfen» enfa- 
ziafien,ni profa 'afl’en los altaresiporquc 
lo fenttria mas que íi le quitalfen la vida« 
El le dio palabra que los tratarían có ve
nerado y reí peto,y que a el Icfcruiriaen 
quitóle mand-{fe,con que el Ermitaño 
quedó algún tanto confoUdo» y aunque 
por fer tarde tenia prifa Antonio de ha
ría para boluerfe a las embarcaciones! 
antes q lo hiziette , le pareció infot mar- 
fe del Ermitaño^dc algunas cof.simpor 
cantes alaemprefa q tenia entre manos: 
y afsi le preguntó , que gente auru en 
aquellas Ermitas, y fupo que folamente 
trecientos y fefenta halegrepos,quceiá 
los Ermitaños,en cada Ermita el fuyo , y 
quarenta Manigrepos (afsi llaman a ios 
que los feruian)queeiálosque fuera de 
las Ermita^ les proue i  de mantenimien
to'',los íeru ian y curauan quando tftauí 
enfermos Pregutóleel Capira,ficlRcy 
déla China venia aaquella Isla algunas 
vczes,y refpondio el Ermitaño, que nú- 
caiporque el Rey como crahijo del Sol 
podía abfoluer a todos,y el no podia fer 
condenado de ninguno Pregütole, (i en 
aquellas Ermitas auiaalgunas armas,y di 
xo que ningunas, porque a los que pre
tendían fubir al cielo , y caminar por el 
camino de perfccion»mas necertaru les 
era paciencia parafufrir inj'utiisqucar« 
mas para vengarlas. Preguntóle Anto
nio de Paria, que porque caufa cftaua 
en aquellos ataúdes tanta plata mezcla
da con los huertos de los difuntos, y di* 
xa,que erl litnofías que aquellos muer
tos facauan defta vida, y Heuauan confi
no a la otra para aprouecharle dellas en 
fus necesidades en el cielo de la Lunaa
dódcviuian eternamente! Al prcgürarlc

fi te-
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fi tcnñm níagwtt cl y los otros hermita- 
mosTcfpondio, que los que pcocurauati 
dar vida al aliñares era muy conucnien- 
tc no guftat de los deleytcs de la carne: 
porque claro cftaua > que en el panal de 
miel fe criaualaauejaque picando ator- 
roentaua, y caufaua dolor a los que fin 
aduertcncia comían de aquella dulzura, 
Otras muchas colas le prcgütó Antonio 
Faria, a que el viejo refpondio muy rc- 
Ugiofamcntc , que daua gran laftima vi¿- 
dolé tan obferuance de aquella maldua 
fcta>caufando confufion a los que por 
ley diurna temamos obligación de íerlo 
denueftra Religión fanta, Üefpucs de 
auer ga'iado en cfto mucho rato j abra* 
candóle muchas vezcs>y pidiéndole mu- 
cnos perdones a fu modo (que ellos lia* 
man de Charachina) fe defpidio del el 
Capitán y fe vino a embarcar, ya cali no 
chcxon determinación de acometer el 
dia figuicnte las otras hermitas*adonde 
tenia nucuas que auia muy gran caridad 
de plata» y muchos Ídolos de oro: mas 
por mieífros pecados no merecimos ver 
el cumplimiento dedos defeos , ni el fin 
cfperado detanpenofoy largo viaje,có~ 
tinuado por mas de dos mefes y medio, 
con tantos trabajo Sj y tantos peligros 
de las vidas. No tienen mas certeza las 
difpoficiones humanas, ni fucedcn mas 
proceramente las imaginaciones de los 
hombres. *

Capitulo L X X V I I I .  Aque- 
; lia  prim era noche es / en

tilo  Antonto de F a ria  de 
; los de la Is la  de Calem • 

plui, caufa para que f e  alar 
¡ ga jfedella .

Vanáo Antonio de Faria, y lo 
que le acompañauan llcgamo 
a nueftras embarcaciones , fe 
ria ya al anochecer, apartamo 

nos a remo a la otra parte de la Isla, vi 
tiro dcfalconetc de adonde la primer; 
vez auiamos tomado tierra , y allí no 
quedamos furtos hada la media noche 
con determinación que quando fueírt 

día tornaífemos a tierra , y acorné 
tieílemos aquellas hermitas, y las Ca

pillas de los entierros de los Reyes, qu¿ 
edatiande nolotros menos de vn quatto 
de legua,quc era aquellas íictc calas co
mo lglclias doradas que amamos vilto* 
y en ellas cargar de fu tiqueza ambas las 
embarcaciones,cofa q píenlo yo que fue* 
ta fin duda > ít tupiéramos dilponcrlo , o 
licuáramos quien nos aduirtiera de lo q 
auiamos de hazer: pero como auiande 
acertar tantos cicgos?y aú nofotros afsi 
lia fiber cofaxierta negociáramos prof* 
peramente fi Antonio de Fana quiiicra 
tomar el coníejo que los mas cuerdos 
)c daaan,qucera, que pues hada llegar a 
aquella primera hermna , de las demás 
no nos auian fentido, q trutefle configo 
alhermieaño de aquella, porq nodictfc 
auifo de lo q en fu hermita auiamos he« 
cho. Antonio de Faria no quifo hazerlo» 
por mas que antes que fe embarcarte fo 
lo diximos, dando por razon,que el her- 
mitano edaua feguro de auifara nadie, 
porfertan viejo como todos veíamos,/ 
ler un  gotofo.y tener las piernas ráhui 
chadas,y el'tar todo el tan impedido que 
no podía dar pafo, ni fe auia podido 
mouer del lugar donde le auiamos halla* 
do.Peroalfin no fue afsi como el Capí«' 
tan penfaua, porque apenas nos huía
mos noíotros embarcado , quando el 
hermitaño (fegun defpues fupímos)afsi 
impedido como ertaua , fe fue a gatas y 
arraftrádo a la hermita mas vezina de la 
fuya,quc ertaua de alli apartada vn tiro 
de ballefia ( tanto puede, y a tanto ani
ma la nccefsidad y el miedo) y dio cuen- 
taal hermnaóo delta de loqueen lafuya 
auia pallado aquel d u , y afccíuofamen- 
te le requirió que pues el impofibilita- 
do por fu vejez no podia partar adelan
te , y auia hecho miícho en llegar harta 
alli aauifarlc de lo fucedido , que fuerte 
lue^o a dar auifo a la cafa de los Roncos, 
lo qual el otro hizo luego, y luego no
fotros lo fentimos, porque feria lavna 
déla noche, quando vimos encima de 
aquellos funtuofos templos dorados» 
de los entierros de los Reyes, muchos 
fuegos vnosjunpoa otros, como que 
hazian feñal de rebato, y atalayauan pa
ra pedir íocorro. Y preguntando a nuefi 
tros Chinas lo que les parecía de aque
lla nouedad ? reípondieron , que fin fal
ta ninguna eramos fentidos: por lo qual 
nosaconfcjaronqueeralo mas impor
tante, fin detención hazernosa la vela¿ 
Dimos auifo a Antonio de Faria , que

en
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eo efte tiempo eflaua rcpofando,que re* 
cordd muy de pricíTa , y cargando el ca
bo hizo tomar los remos, yafsi efpan- 
tadode loque veia» fe fue derecho a la 
Isla a vcc fi lcncia cu ella algún ruido»o 
gente de armas. Llegamos con las em
barcaciones al muelle, y allí oímos gran 
ruido de campanas que en todas las £r- 
mitas fe oían i ydequandoen quando 
grandes vozes y alboroto. Nuertros 
Chinos viendo aquello, le dixeró al Ca- 
pitan,que ya allí noauia mas que cfpe- 
rar, nía que detcnerfe, fino que fe acó* 
gicíTciporque no fucíTc caufaque el y to 
dos pereCieífemos allí miierañlemente. 
Pero Antonio de l ana que eftaua fuera 
de íi del mal logro de aquel fuceflo,(al
tó en tierra con ícis rodeleros,y fubien- 
do por las gradas del muelle,nt fe fi for
jado de la pena de ver tal ocafion perdi
da » ó de la afrenta de auerla perdido , ó 
de fu natural esfuerco pira procurar co
brarla * llegó a la varandai de que la Isla 
(como dixe)eftaua cercada,y alli corné
alo como vt| inaduertido , ó vn penado, 
de vna parte a otra vna gran pic$a fin to
par cofa alguna, feboluioa las embar
caciones harto corrido* triftc >y afrenta
do.Pidió confe jo a todos de lo que íeria 
acertado entonces,en lo que huuo harta 
diuerfidad de pareceres, que los mas fe 
enderecauá a pcrfuadirle a que nos fuci
lemos No le contentauá en nada aquef- 
tos votos, y viendole tan determinado 
a acometer aquel peligro, los ma* de los 
Soldadas le hizieron vn requirimienro, 
en que le obligauan, que en todo cafo 
fe partiefle luego , pues que de detener« 
íé allí no fe incereflaua menos que la per 
dicion de todos. E l, temiendo que fe 
amotiaaifen files contradecía , rcfpon- 
d io , que el feiriade muy buena gana, 
f»as que para Utisfacion de fu honra * le 
conuenia antes quehuyeífe faber de lo 
que huía, y que pues aquello era judo, 
les pedia que fe efperaflen alli vn poco, 
povquc quería ir a ver fi podía prender 
alguno que les cettificaífc deJ todo en 
aquella fofpecha , y que por ir el a ha- 
setefta diligencia, les.pedia tan fola- 
mente termino de media hora , en la 
qual bolueria a embarcarle , pues auia 
tiempo para todo antes que viniefle el 
dia. Quificron disuadirle algunos defte 
esforcado propofiro , reprefcntandole 
con razones euidentes el peligro a que 
feponia>pcro el de ninguna manera qui*

fo oirlas, antes tornándole^ pleito orne« 
nage , y hazien Joles jurar a todos que \t 
efperarian , feboluio a entrar con iqs 
niifmosfeis que la pri neta vez 1c acom
pañaron, por mediode aquel bolque de 
los naranjos , y caminando trecho ce 
quatro tiros de arcabuz, oyo delante 4e 
fi tocar vna campanilla, y guiado por el 
ruido que hazia, llegó adonde Je toca- 
ua, que era vna t-rmita mucho mas Itm- 
tuofa, noble y rica que la otra en que el 
dia antvs auiamos eflado. Enero en 
ella íiguiendole los Jéis, y halló doshó- 
bres viejos que paree.an de vna edad, 
vertidos en abico religiofo, con grutf- 
fos roíJrios a los cuellos, Teñas en que 
mofttauan fer ermitaños. Acometiólos 
de repente, y ellos quedaron tan turba* 
dos*que en vn grande ratono pudieron 
hablar palabra*. Délos toldados entra
ron quatro en la Ermita , v tomaron de 
encima delatar feis candcleros de ¿la
ta queertauan afidosael con vnas grueC* 
fas cadenas de )o ipifmo , y vn indo de 
plata de razonable tamaño, que tenia 
.en u  Cébeca vna mitra de oro , y en las 
manos vna rueda también de o ro , infig- 
nías que demonrtrauan la fupuíhciotl 
que en el reueicnciauan ,y  que no fo tros 
po entcndiamos.Con efto, y con los dos 
Ermitaños, que los traían cafí arrastran
do,y con las bocas tapadas , fe boluioi 
retirar el Capitán y los feis Toldados 
con harta pricífa porque no fuellen Ten
didos* a cania que andaua ya toda lagen* 
te de aquella Isla muy alborotada. Lle
gó alas embarcaciones * y recogido en 
ellis>coa muy g<au priefia mando leuat 
ferro,y no$ dexamos ir el rio abaxo. Aun 
todauÍ3 no ama buelto en fi del todo 
vno de aquellos hermicañosdd defma- 
yo partido,y afsial que delíos pareció q 
iua mas acordado, le hizo algunas pre
guntas Antonio de Faria, con grandes 
amenazas fi dezia mentira, y no le con- 
taua la verdad. Y el prometiendo dezir* 
la fin mentir encofaalguna> dixo, que lo 
era,cj vn Tanto hombre de vna deaquer 
Has Ermitas , que (e llam3ua Pilau An* 
giroo, auia llegado ya bien entrada la 
noche a la cafa del entierro de los iluf* 
tres Reyes de aquella tierra, y que dádo 
muy a pricífa grades golpes a la puerta» 
auia dicho a grandes vozes cftas pala- 
brasiO gentes trirtes, empapadas y di* 
uertidas en lauotrachez y defeuido del 
margo fueño de la noche y de la carne,

K los
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los que profeífafles Tanta vida con jura* 
' mentó lolcncata honra de ladiofaAmi- 
áa, premio rico» y galardón defeadode 
ruedros continuos trabajos,'y miíerias. 
Oid, oid , oid a elle trille miferable 
que nunca’( ó pluguiera a Dios) huuieta 
nacido: Sabed que han llegado gentes

■ eftrangeras del cabo del mundo,?có bar
bas largas,y cuerpos de hierro,y han en
trado en la Tanta cafa de los veinte y fíe
te pilares,de la qual, y de (u fagrado t i
pio eraeícoba vn Tanto hombre queme 
lo dixo, y robando en ella el rico teforo

■ de los Tantos, arrojaron con defpiecio 
fus hueflos y reliquias por la tierra,y los 
contaminaron y profanaron con garga
jos podridos y hediondos , dando en 
defprecio Tuyo muchas rifadas , como 
demonios obflinados y contumaces en 
el pecado primero. Por lo qual os re
quiero y auifo, que pongáis en cobro 
vueftras perfonas, porque Te diré, que 
aquellas malditas gentes tienen hecho 
juramento, que en amaneciendo maña
na nos han de matar t todos * Por eíTo 
huid, huid, huid, ó llamad quien de Tu 
furia os focorra, y deíle aprieto os de
fienda , pues a vofotros por fer religío- 
f os,no os es licito tomar en la mano ar
mas que ofendan , ni Taquen fangre • A 
ellas vozes, profiguio el que ello conta
da, defperró toda la gente, y acudiendo 
defpauoridosycfpanrados a la puerta, 
hallaron en fus vmbrales al que las auia 
dado,tendido en el fuelo, y cafí del todo 
muerto (le trilleza, miedo y canfancio, 
porque como era tan viejo ( que lo era 
mucho) auiale desanimado el peligro,y 
el cxercicio que auia hecho. Con ello 
todos los Grepos y Manigrcpos hizie- 
Ton los fuegos q viftes, y a grande prief- 
fa dieron auifo a las ciudades de Corpi- 
Jem y Fumbana, para que apellidando y 
conuocando toda la tierra , acudieflcn 
con el mayor focorro que pudielfe jun
tar fe •* y af&i fin duda os afirmo que ven
drán a focorrcrios con gran priefTa, por
que fon tantos los Religiofos .que habi
tan en los contornos deíle lugar (agra
do, que por defender Tu inmunidad y te* 
foros, fi pudieran, embiáran y vinieran 
efqnadras de gentes por los a ire sc o n  
el mifmo Ímpetu que los acores ham
brientos parten rompiendo los vien
tos en feguimiento de la temcrola gac
el que les huye, libres ya de las piguelas, 
jacos y capirotes- Y pues os Ijc contado

la verdad de quanto en la T&Ia paita \ pñ? 
cflairifma verdad osfuplico, y os re
quiero, que nos dexeis a los dos boluer 
a nudlras Tantas moradas, y no nos qui
téis la vida , ni noseflorueis la buclta; 
porque en qualqaiera deltas cofas co
meteréis mayor pecado, que en el fr i
mero grande que comenflcs , con ferio 
tantoiy acordaos,que a nofotros por la 
Santidad de nucllra inculpable vida, y 
por la penitencia grande que hazemos, 
corremos tan por cuenta de Dios, que 
cali todas las horas del dia, y de la no
che nos efiá viendo y hablando» y hazed 
mucho por arrepentiros'defla ofenfa q 
a fu Tanta cafa, y a nofotros fus fiemos 
aueis hecho, y procurad có eflo quietar 
lu colera, y pedirle os guarde y os de
fienda , porque fino, la tierra, el aire,las 
aguas, las gentes, los pezes,los ganados, 
las aucs, las yernas,las plantas, y todo lo 
demas que el dia de oy miráis criado, os 
hade períeguir,morder y atormentar tá 
continua y inhumanamente , que Tolo 
aquel Señor poderofo qne viue reinan
do en elfos cielos» os pueda defender de 
las criaturas, porque todas fon contra 
vn pecador obftinado.C 6 ello fe certifi
có Antonio de Paria del todo de la ver
dad del fuceífo , y alsi mandó que con 
ptieña nos fueffemos el rio abajo,yendo 
el haziendo grandes diremos de penajr 
fentimiento viendo perdida por fu deir' 
cuido y ignorancia la ocafion de mayor" 
riqueza que imaginarfe puede,fi Tupiera' 
continuarla buena fortuna con q la auia 
comccado y acometido: pero en queco-1 
fas acierta la elección propia? ó quedif-,f 
curio es acertado fin admitir confcjoí

* i , .. . »

Capitulo L  X X I X , Pierde fe 
jintonio de Faria en la en-  

! fenada de Nanquín, diz,e 
losfueefas dejpúes dé aq\ 
lia tormenta. ,

* ' > , ' "  -- i' - '
i 'V  Y  trilles y defeontentos 
f ( con el mal TucelTo del aco- 
k metimiento de la Isla de Ca«
 ̂ lempluy ) continuamos líe

te dias nueílro viaje por medio de la 
enícnada de Nanquín, para que la fuer
es de la corriente en quien Tolo fiaua* 
mps nucitr» derrota, nos hizieilccaraiJ

PW
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nafeoa afgana mas priefla.i jamos todos 
túrbidos del íacefTo p a fiado, fin q la pe
na y coníution nos confinadle hablar 
vn ji con ocros.Llegamos a vna aldea 4  
fe Mamitis Suloqueren , y como por allí 
3un no auia ancuas del fucetTo paliado, ni 
fe fabn de adonde veníamos,con feguri- 
¿ \ i  üirgimos en el puerto,En informar
nos fecrcra nentc del viaje que auiamos 
delleuar,y en proueernos de algún vcf- 
tiJillo gallamos buenas dos horas,y lue
go boluimos con !a mifrna diligécia^a ha* 
zernos a la vela por vn eftrecho q fe Ha- 
mana Xalingau, porque era menos fc- 
gutdo de gente q lacnfenada por donde 
halda allí auiamos nauegadorpor el cami
namos ciento y quareca leguas en nueue 
días,y boluimosa entrar de nueuo en la 
snifma eníenada q poco antes auiamos 
dexado, porque por aquella parte era ya 
de mas de diez o doze leguas de ancho» 
fegnioios por ella nueftra derrota otros 
treze dias con tientos Oefíes de vn bor
do en otro,y afaz de enfadado*: y medro« 
fos,afsi por el trabajo que palíauaroos, 
como por irnos a mas andar faltando el 
mantenimiento * dimos vida a las minas 
de Conxinacau,que citan en quarenta y 
vn grados y dos tercios,y allí nos cogio 
vn victo de Surja quié los Chinas llaman 
Tufan,tan fuerce de vientos,torbellinos 
y aguaceros,que no parecía cofa natural 
el rigor de los temporales.Nueftras em
barcaciones demas de fer de remo, eran 
tan baxas de bordo, tá flacas y tá peque - t 
ñas, que fiéprc nos pareció dificultólo q ' 
pudieíícn vencer a la tempeftad que fe 
empe^aua. Yuamos fin marineros prati- 
eos q fupieflenlosparagesni el peligro» 
y afsi defefperados de faluarnos nos pa
reció mejor dexarnos lieuar del Ímpetu 
de las agua$(tícpre cerca de la coda ) pa- 
rccicndonos menor inconueniente ( ya 
rcfucltos a que nos perdíamos) morir 
entre aquellas rocas y peñas,de adonde 
podría alguno faluarfe, que perecer to
dos ahogados en mar alta fin efpcrancja 
ninguna de remedio» No podimos efe- 
tuar elle difeurfo, que en tamaña tur
bación efeogimos por amparo , a caufa 
que ya fobre la tarde fe nosboluioel 
viento a Nordeflc, con que quedare los 
mares tan trocados,tan altos,tan rebud
ios, tan empollados,y Henos de remoli
nos qponía temor el verlos* Empeca
mos tan turbados a alijar las embarca
ciones,que hada los cazones de plata f y

lo q mases, hada el pocomantemmien* 
to que auu de fudentarnos,echamos a I* 
mar inaducrtidatrunteiq no puédela tuC 
bacion?y q no el peligto de la vida?Cor* 
tamos los arboles , arraíamos todas las 
obras muertas de las embarcaciones, q 
ya entonces por muchas partes iuan ro
tas y abiertas de los continuos golpes 
de las aguas,y corriendo afsi dcfmamelt 
dos lo que qu edaua del dia, al medio de 
la noche en la panora de Antonio de l a- 
na que quedaua vn poco zorrera, oímos 
con laftimoíos gritos y lamentos»pcdit 
a Dios mi fe ricor dia,y tuuimos porcier* 
to q fe perdía,porq refpódiendolcs no* 
fotros con lamifmagrita» no fegundj* 
ronlasvozes , feñal que ya fe huuieílis 
ido apique, de q todos quedamos muy 
turbados, y Henos los ojos de lagrimas» 
nos mirauamos (callando) rnos a otros. 
Paflofe aquella noche con notable afli- 
cion,trabajo y agonía* efperando a cada 
buclradela embarcación el Hade tan* 
tamiferia» V na hora antes c] amanecicf- 
fe fe nos abrió la panora fobre la quilla» 
y recibiédo m3s de ocho palmos dcaguft 
acabamos de defcfpcrar del todo , y no 
fiando en remedio humano, boluimos 
los coracones al diuino, por parecemos 
que era feruido Dios que dcfdc aquellas 
aguas fneflemos adar cuenta de los ex- 
ceíTos pallados* Todo era llantos »todo 
pedir mifcricordia,todo dolor de los p6 
cado$,todohazer votos y promeflaspa
ralibrarnos del peligro prelénte * quat 
inuocauaal Sato íudcuoto,qual fcacuct 
da de los amigosaufentcs ,efteculpa fu 
defdjcha, aql llama a fus deudos, el otro 
fe defoidede íu patria,y todos llorauan 
y fe afligían. Acabó de aclarar de todo 
punto el dia»y el mar fedefeubrio todo» 
finque pudicflemos diuiíar en el a An
tonio de Paria,con cuya muerte, que y* 
entonces la tuuimospor cierta, acaba- 
roosde perder el animo. Renouarcnfi 
las lagrimas» y los gritos por U perdida 
de tan valcrofo Capitán, nfperado de 
todos,y amado generalícete por fus fin- 
guiares partes» Con muy tardo mouí* 
miento de la embarcación, porque poC 
el pefo de la mucha agua nu podía mo* 
ucrfc.naucgamos hafta poco menos del 
medio día, rematadas las cfpcransas de 
faluarnos, y con tanto trabajo y peu3, 4 
por faltr de tanto fe nos hazia que tarda 
uala vltima hora:que aunquees rá ama
ble nucíha vida,quando (e paila con co -

K a tinuai
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fa fitu lo  L X X X . P ro  figue lo 

que les fttcedio a los que fe  
iibt aro» del mi fe r  able ñau » 
frag io  de la enfriada de 
A i an qui n .

1 4 ?
tinuas miícrías y defconfuelos > vie
ne a dcícarfc el mayor de todos > que es 
la muerce, y aun eltiinarfc por el mayor 
bien el alcanzarla,aunque nos parece tá 
grande mal, mirada deíde las profpcri- 
dadesy venturas 1 que no tienen mejor 
aliuio las dwfgracus hu nanas.Ya medio 
anegados veni nos a dar en la cofta» por
que la fuerza délas aguas nos fue arri
mando entre vna punta que de vna roca 
fe Uvantaua,adonde embeftimos con ta
ta fuerca,quc hecho pedacos el vafo nos 
arrojo en la playa pidiédo a vozes aDios 
mitcricoi día. Yuamosabracados, y afi- 
dos vnosaotros por entre las jarcias y 
las aguas , filiándonos de los veinte y 
cinco Portuguefcs catorze idamente* 
porque diez y ocho mocos Chriftianos» 
y fiere marineros Chinas* y onze Portu- 
|>uefes fe hizicron pedac s entre las pe • 
ñas de la playa.Sucedió cfta trifte defue- 
tura vn Lunes cinco de Agofto, dia infe
liz y trille mas que para los muertos pa
ra los que quedamos víaos * afsi pot fer 
principio de los grandes trabajos que 
paífamos »dequeyo diré adelante » co
mo por auer perdido en el vnCapirá can 
valcrofo, que verdaderamente» dexando 
fu poca fortuna » en que no iguwloalos 
antiguos tan celebrados y iamofos (mc- 
guadeíu eftrelia infeliz) fue en lo demas 
digno de compararle con los mejores de 
la antigüedad paííida tan celebrados en 
las hiíloriaspot fusfamofos hechos : íi 
bien es ai'i > que la memoria de los Tu
yos con fuperfona quedó fepultada en 
mares enemigos,fin merecer jamas co
nocida fcpnltura; ni fe fi por fu defdi- 
cha , ó por la poca confídcracion y dif- 
curfo con que a cfta jornada dio princi
pio» y echo de fi alofario Similau, que 
fabia los patios pcl grofos de aquel pa
rage .-fienpre damos efeufa a nueftras 
fortunas » y C3ufa a nueftras defgracias, 
fiendo afsi, que p u*as vezes la tienen de 
difpoficiones humanas,de ordinario va
cilan los difeurfos. culpando el fin délos 
fuccíTos por la difpoficion de los prin
cipios» fiendo muchas vezes engaño, y 
todas lo cierto, que el diuino Autor de 
la vida es foloel Señor que delinea las 
acciones de la nueftra» embiando de fu 

mano fantifsima los fuceftos q es fer
iado, alabada fea para fiemprc ■*

* fu grande oirmipo-
tcnc'a, “ * *

.v..-

O que faltaua del dia,y toda la 
noche figuienteeftuuimos allí 
dóde latimos de las aguas los 
catorze portuguefes q efeapa- 

mos con vida de aqlla tormenta, llorado 
amargamente nueftro defdiehado fucef- 
fo,y el miíerable eftado en que nos vcjV  
mosíno (abiamos que hazernosen aque 
líos defiertos ,ni qual camino auiamos 
de tomar para falir de aquellos para
mos.Era todaaquella tierra afpera y in- 
tratable»rodeada de agrias y leuantadas 
(ierras,nofotros del todo ignorantes de 
las fendas q entre tantas malezas podían 
guiarnosa io llanomo fe veia perfona de 
quien faberlo en todos aquellos conror* 
nos, cofas que aumentauan mas nueftro 
dolor y miedo.Aconfejauá los vnos a los 
otros fóbre lo que feria mas acertado en 
tanta cuita» todos dudauáde lo cierro» 
porque igualmente eftauan ignorantes* 
Al fin nos determinamos a caminarla 
tierra adentro»teniendo por cierto q a 
lo corto , ó a lo largo auiamos de topar 
có algunagéte que por efclauos quificf- 
fe fuítetarnos hafta que en aquella trifte 
vida acabalemos las defdichadas nuef
tras * ó Dios nos abriefte algún camino 
para Tatuarlas, pues no ay cofa impofsi- 
ble a la potencia de fu poderofa mano* 
Empecamos pues nueftro camino la ticr- 
raadétro,fiemprc a la falda de vna inac4 
cefsible y dilatada fierra por dóde anda- 
uimosfeis ó fíeteleguas*cnel fin dcllas 
defeubrimos de la otra parte vna grá la
guna, tan grande que alcancaua toda la 
diftancia que nueftros ojos.,fin parecerfe 
adelante mas ícñalcs de tierra- Viendo 
que por aquella parte tato fe nosimpof- 
fibüitauael palio f bolo irnos adefandar 
lo andado» hafta boluernos al lugar a 
dóde nos perdimos al principio. Llega
mos a el con la tarde dil figuiente dia»y 
hallamos en la playa los cuerpos de nuef 
tros copañeros»q la refaca del mar auia 
arrojado en tierra. Aquí fe renouaron 
las lagrimas con la difunta prefencia de 
los amigos, q no ay mayor defpertador

" ca
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en las miferias de la vida, ha7¡endo lafli- 
mortísimos llantos por fu corta fortuna, 
(i lo es el huir de los trabajos yvueftra 
poca dicha, pues no la ay menor q perder 
la libertad y haziéda. Al otro dia por la 
mañana los enterramos cd muchas Ugrí 
masy piedad en aqlla arena, porque no 
fuelsc comidos de los muchos tigres de 
q aquella tierra cftaua llena. En cita pia- 
doía obra (vltima mueftra de amiftad, y 
de agradecimiento) gaftamos la mayor 
parte de aquel dia ,porq como no auia 
otros ínlltumentos para hazer las ftpul- 
ruras lino las vñas y las manos » gaflaua- 
mos en enterrar a cada vno grande rato. 
Eran treinta y fcis,y ya tá podridos y he 
diondos q no auia quien llegalíe a ellos; 
cofa q dauaatco,dolor y pena , pero el 
amor facilita mayorcsdificultadcs que es 
poderofo en todo lo criado.Enterrados 
los difuntos»y venida la noche, nos fue 
forcofoapofentarnos dentro de vn grá 
laguna£0»donde la partamos,porq teme 
fofos délos muchos tigres no nos atre- 
uimos a quedar en tierra/trirtc noche, y 
aunq fe nos hizo larga,q para vn dcfaco- 
modado ninguna es corta;al fin fe parto, 
y vino la mañana,y có ella feguimos nuef 
tro camino azia la parte del Norte , por 
entre matorrales, y breñales tan altos, y 
tan efpefos,q muchas vezes era impofsi 
ble rpperlos ni abrir camino: ppr clic ca 
minamos tres dias halla llegar a vn cftrc- 
cho,(in jamas aucr topado perfona, pro- 
uamosa paíTarlca nado, y para ello fe 
echaró al agua tres Portuguefcs y vn mo 
50,q dentro de poco rato (e ahogará,por 
q el vado era grandeva corriétc tuerte,y 
ellos flacos y debilitados con los traba
jos y míferias palladas , y afsi al mejor 
tiépo les faltaron las fuercas con q hume 
fó de rendir las vidas Era tilos tres Por- 
tuguefes hóbrts honrados y de cuenta, 
y los dos deilos hermanos,vno Melchor 
y otro Gafpar Barbofas.y el tercero brá 
tifep Borgcsiprimo de los primeros,to
dos de muy buenas partes, csforcados y 
valientes , y naturales de pótede lima. 
El miferable fuceífo deflos quatro turbó 
demanera a los onze Portuguefes y tres 
mocos q quedauamos que no nos atrcui 
mos a tocar al agua. 1 loramo^ de nueuo 
la perdida de los quarro cópaneros, y la 
que teníamos por lin duda q auia» fin rar 
dar mucho,de venir por nofotros:deter- 
minarno* pallar aMi la noche q vino muy 
tfeura y llena de aires y aguas, y la rcci-
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binaos co afaz de lagrimas,quexas,y fuf- 
piros,porq nihuuo otro delcáío ni oiré . 
niantcmmieto. Vn poco antesq amane-« 
cicflc dinifamos vntuego muy grádeazia 
la parte de Leflc,y quado fue de uia em- 
pccamosacaminarazi3¿óde le veíamos,’ 
regulados por algunas flacas cftimatiuas 
q algunosUbun dediilancias y parants, 
y todos cortando en el Señor poduoío, 
en quienclpcrauamosel remedio de los 
ttules y trabajos en que nos veiamos:ca- 
nunamos por la coila del rio en buíca 
de los luegos, y gaftando la mayor parte 
dei diatlLgamos caíi al fin de U tarde a 
vnos matorrales dóde cinco hobres an
daban haziendo cat bó.Como llegamos a 
cllosdlcrando tiernamente nos echamos 
a lus pies(q humilde ts la necefsidad) y 
por amor deDiosles pedí no^con enea- ** 
recimiento, quirteflen guiarnosaalguil 
lugar donde puduflemos librarnos de 
aquellos males y peligros : mirauannos 
los carboneros atentamétc,y vno deilos 
refpondio.'Ojala truxerades vofotros vn 
mal íolo,y que efle fuera la hambre, que 
con facilidad fe remediara.mas venís he. 
chostan grande cftremo de males,q pará 
folo cubriros cífas carnes q traéis tan lia 
gadas(es afsi.quc veniamos en carnes, y 
muy heridos y maltratados) no feran 
baña ‘ tes quantos Tacos y córtales aquí 
tenemos , pero nueflra buena voluntad 
de remediaros recíba Dios , por cuyo 
amor os daremos vn poco de arroz qué 
teníamosadcrcçado para cenar » yagua 
caliente para que bcua el que quifiere, q * 
podrá paflar plaça de vino,fupuerto que 
aquí no ay otro,y có eflb, fi os pareciere 
acertado , podréis tener aqui la noche* 
aúqucamimasme parece q pafl'eis ade- 
lantc(verdad fea que ío haréis con alguri 
trabajo) a aquel lugar que alli arriba fo- 
bre aquel ribaço fe diu.(a,adonde halla
reis vn hofpital que firuc de apofentar 
los peregrinos q por tila tierra caminan 
continuamente. Con mil agradecimien
tos y fumifsiones (que es muy coitefané 
la necef ídad)eflimamos fu buen zelo, y 
recibimos la merced del arroz, de qué 
cada vno comio poco,porque era tá po
co , que con gallar rodo lo que aquellos 
hombres tcnian , no cupimos a mucho« 
Defpedimonos deilos y (¡guiendo el ca- 

v mino que dcfdc alli nos enfeñaron , fui- > 
mos en bnfea de aquel luga’* a donde cf- 
taua el hofpital que auian dicho.

Kj Cépl
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'Capitulo í  Ji\2 ’J l  / . L  lega el 
¿ Ín te r y fu s  compañeros a 
•vna ¿Idea donde tftaua el 
hofpital que los carboneros 

' Íes a utan dtcho.d^e lo que 
a llí les fuccdio,

A feria vna hora de noche quaa 
do llegamos al lugar donde ef- 
taua el hofpital de los peregri- 

MO'éfcdj nos» que era en vn aldeabien 
pequeña: fuimonos a recoger a aoud al
bergue de pobres y paflageros, adonde 
hallamos quatro hombres diputados 
paraclhofpcdage de los peregrinos, q 
«os recibieron, y regalaron con mucha 
caridad y caricia. Recogimonos a dor
mir en b  eftancia que nosfcñalaron , y 
a la mañana nos preguntaron, que gente 
eramos, de adonde reñíamos , y como 
auiamos llegado a tanta mifena? Hizi- 
monos naturales del Reino de Shn, que 
viniendo del puerto deLiampoo a U peí- 
quena de Nanquín ,nos auiamos perdi
do en vna gran tormenta» auria quinte 
dias, fm faluar de la fuerca y inconíian- 
cia de las aguas, de mucha hazienda que 
traíamos,mas que nucíhas perfonastan 
miferablemcntc como veian. Quifieron 
faber lo que determinauamos a cerca de 
partirnos,y para donde peníauamoslle» 
tiar nueftro viaje, y les diximos que def* 
de alli quificramos ir a la ciudad de Ná* 
quin > para deíde ella acomodados por 
remeros de las primeras lanceas q íaiicf- 
íen encorio, irnos a Cantón , ó Cum- 
bay, a donde con licencia del Ay tan de 
Panquin, y debajo del feguro y verdad 
del hijo del So l, León coronado en el 
trono del müdo,eftc es el Rey de lat tri
na,haziá nuedros naturales fus empleos, 
y contratauan con fus haziendas, y que 
para poder cobrar algunas mas fucrcas 
para ponernos en camino, cofa q enton
ces nonoserapofsibleacaufa de nucf- 
tra grade flaqueza,les fuplicauamos por 
amor de Dios nos permitieíTcn en aquel 
hofpital hada conualeccr algú poco pa
ra no morirnos por aquellos caminos; y 
también les pedíamos có el mifmo enea* 
recinnéto algún vertido, fea el que fuefle 
para cubrirnos las carnes , fiquiera por 
ao andar delante fus ojos tan desho ncí-

tos y deímidos* Coirpadecíeronfc de 
trueftras lagrimas,flaqueza y dcínudcz,y 
nufcrias.y afsi todos rcfpondiuon, que 
harían quanto pudittfen, auque en aquel 
tiempo no podú mucho,por eftar aque- 
11a caía muy alcancada con los continúes 
gados que tenia. Concdonos licuaron 
por todo el lugarejo q a lo largo tédria 
de quarenta hada cincueta cafas,afsi def- 
nudos como cftauamos. y pidiendo por 
todas las cafas con nofotros, llegar 6 de 
limosa dos taeles en dinero, y medio 
coíbl de arroz, vna poca de harina,cebo 
lias, frefoles, y algún vedidillo viejo, q 
no fue poco,porquc toda la gente de la 
aldea parecía muy pobre,y no tenia mas 
renta que fu ordinario trabajo. De la fa
brica del hofpital nos acudieró có orres 
dos tacles eti plata,y con cdo nos defpi- 
dieron algún tanto remediados, porque 
quedar alli mas diasdixeron q no les era 
licito, a caufa que difponian las confti* 
tuciones de aquella fundación q no eflu* 
uieflcn allí los peregrinos mas que tres, 
ó quatro,ó a lo mas largo cinco dias, (i - 
nocsq fucilen hóbres impofsibiiitados 
por particulares enfermedades para paí 
lar adeláte, ó mugeres preñadas» a quien 
fiepre tcnian mucho rcfpeto,y las admi- 
tian alli halla que paria, porque las tales 
íiépre caminarían có cuídente peligro, y 
tj afsi aunque ellos quiflera curárnoslo 
fe atreuia ahazctlo porque ícriágrauc- 
roete carteados íi quebrauálas ordenes 
q en la diípoíicio de aquellos bienes efta * 
uá hechas de muy antiguo por parecer y 
ordenanea de hombresdofios;mas que 
de alli a tres leguas eflaua vna villa que 
fe llamaua Sileyjacau , adonde auia vil 
hofpital muy rico,para hofpedartoda 
íuerte de pobres, q alli podíamos curar
nos co mas comodidad que en aquel ; q 
como auiamos vifio, el y el lugar eran 
muy pobres, y q para q có mas facilidad 
nos admitieren en el de Sileyjacau, nos 
darían vna carra de recomendación, coa 
que nos aífeguraró q al punto nos rece- 
biriá.f chamónos nofotros mifcrables a 
los pies de aquellos cópafluos hóbres, 
diziédoles,que Dios les pagarte aquella 
buena obra que por fu amor auiá hecho: 
a que refpondio vn viejo que parecía el 
roas autorizado . Por aroor del Señor 
fantifsimo íe haze todo efto hermanos 
roios,ynoen ninguna manera por el del 
mundo, que eñe humanocAi muy in
diferente con aquel diuino* afsi en U%

obras



FERNAN MENDEZ PINTO.
t i

obras *con» en las intenciones,porque 
el mando ao puede dar cofa que buena 
fca.potfer pobre de bienes,aunq riquif* 
limo de males,y Oios no tiaiendo olios, 
es tan rico de efl‘otros>y dalos a los po - 
bres q con humildad y paciencia alaban 
y engrandece fu poder infinito, en la afli 
cion de fu pobreza,y afsi fe hazé amigos 
de Dios, y bienauen turados. El mundo 
es vengáciuo»,Dios la mifma paciencia 
y fufrimientosel Mundo es ruin y malo. 
Dios fanto y bucnoicl Mundo comedor* 
y gloton i Díosabftinenre y regalado: el 
Mudo murmurador y rcboítofo.Oios pa 
calicó y fufridor: el Mundo mentí rofo y 
trapacilla.Oios verdadero y claro, dulce 
fabrofo, y fuaue para los ocupados en

• oración y virtudes: el Mundo fenfualy 
auariéco.Dios liberal y limpio fobreto* 
da la pureza del Sol, y la limpieza de las 
cftrellas* y no folaméte deltas 4 vemos, 
q firuen tá íolo de dar luz a las tinieblas 
de la noche,fino de otras fin compareció 
mas puras yetaras q codas ellas, las qua- 
les afsiden continuamente delante de la

• cara de fus diurnos cfplendoTe$:el Mun* 
. do es lleno de diuerfax opiniones, y fal-
fedadesthumo y fombra có que cubre fu 

. vanagloria, falfedad y mentira, Dios pu-
• ro, confiante, eternamente eflable en fu 
< verdad,pare q fiéprc por ella tégá gloria 
’ los humildes y limpios de coragósd Mú
do finalmente loco y necio,y Dios la fu*

• ma fabtduria de toda verdad, y gracia. 
' Por lo qual amigos,aunq aora os veis en 
' el piélago de tantas miferias y trabajos,
no defeonfieis de fu mifericordia facro- 

- fanta, ni de la realidad de fus promefTas, 
porq es cierto,que fi de vueílra parte no 
defmerecieredes las mercedes q os ríe« 
oe prometidas, q el de la fuya no faltará 
a fu cumplimiento, q nunca efte diuino 

■ Señor faltó a fus fieruos que efperá en fu 
mano poderofaifi bié es afsi, q los peca* 
dores ciegos del mondo, pieofan lo con* 
trario.ftn cófiderar,que fi la pobreza los 
períigue , la enfermedad los acpmpaña, 
el difguílo los aflige , los malos lucef* 
fos los atormentan, Dios les dexa • y el 
mundo los defprecia, es porque muchos 
pecados de quien ellos jamas fabenfa- 
lir, ni arrepentírfe,tienen la culpa dolías 
calamidades que padecen. Afsi nos de« 
zia el buen viejo, y con palabras tá dut * 
ccs y verdaderas, <$ mas parecía amonef* 
ración devn lleligiofo Chrifliano , que 
confejos de vn infiel como el lo era , fin

conocimiento de nueflra verdad/agre* 
da.Ditron ios la carca de amparo, y con 
ella > cerca de medio dia llegamos a la 
otra villa :futmonos a la cafa del repulo 
de los pobres (que a(si llaman los Chi
nas a los hofpitales) hallamos a los ofi* 
ciales y mayordomos de la hermandad, 
que ellos llaman Tangores, fenudos en

■ juma con fu eferiuano, queellauan def- 
. pachádo las caufas de los pobresidimof-
- les la carta con humildes fumifsiones, y 

ellos la recibieron con vna nucua cere-
‘ moniadereuerenciay refpeto ; tomóla
- el mas antiguo, y diola al eferiuano que 
' laleyefle, y el leuantandofe en pie, con
• voz alca y entonada la leyó pubiieamen* 

te,y oímos que dezia afsi. •
Noslos mas pobres de los pobres,in* 

dignos de feruir al foberano Señor, cu«
- yas obras fon tan adndrebes como del 
•' mueftran y afirman tas eftrellas de los
- cielos,obre de fus manosíacro fatuas, en 

la mayor eícuridad de la noche, eledos
• en la fucefiion de los pifiados en e(la fu 
~ cafa de Buatédoo,fundada en ella aldea 
1 de Cathihoru *. pedimos con reuercncia
- y acatamiento a vueftras humildes per*
• fonas, admitidas al feruicio defle pode*
' rofo Señor, que por zelo de caridad.
' mandéis apofentar, remediar, curar,fa*
' uorecer a elfos catorze eftrangeros, que
• fon los tres color pardo, ó baco, y los 
' onze mas blancos, Cuyas defnudas car«

nes gran pobreza y miferia fe moílreri
- a vueftros ojos con ella nuefire carra, y '
■ veréis con quanta razón pedimos efto, 

porque fe perdieron con fus haziendas 
en lasimpetuoías aguas del mar,las qua«

; ]es con fu acoftumbrada crueldad y fuJ 
ria,fueron execucion del caftigo de la 
mano poderofi, que muchas vezes per* 
mire en fatisfacion de fu derecha y rec
ta ¡ufttcia.los cafos y fuceffos que muer* 
tran claro quanto fe deue temer fu jui- 
zio rigurofo , del qual fu diuina Magef* 
tad nos libre a todos en el vlcimodfade 

, la vida,porque no veamos la indignició 
defufagrado roftro.En leyendo ella car
ta nos mandaron apofentar en vna caía
muy limpia adonde eftjuan catorze ca
mas honeftamence aderezadas. Tenia 
vna mefa.y por lo reíláre de las paredes 

*' muchas fillas:al!i nos firoieron bafttnte- 
mente de comer, y allí nos recogimos a 
dormir El otro dia porta mañana fue a 
dóde eftauamos el eferiuano que leyó la 
carta, y por mandado délos oficiales,

K $ y di-
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i preguntó que géte eramos>y dóde auia  ̂ * fuerzas para bolucr a nutftro camino. Y  
t idos derrotado, y otras cofas a-eftemo* »»aísi defpedidos de aquella buena gen*
* ¿o 9 a quien rcfpondimos por el mifmo < te , nos partimos para Sucoangenec,
. que auiatnos dicho en el otro lugar, por * lugar que eftaua de aquel cofa de cinc o 
, que fi fe aueriguaffe no nos hallaren en , * leguas»llegamos alli hn S o l, y a íu en-

mentira. Boluionos a preguntar la de» trada ( por venir muy canfados ) nos 
! terminación con que alli auiamos veni* tentamos junto a vna fuente de agua que 

d o , y le dijimos, que Tolo a curarnos en T alliauia > donde eftuuimos vn buen rato 
, aquella Tanta cafa, (i para hazerlo fefir- «indeterminables y confufos del camino 
v uieflenlosde fu gouicrno de darnos ficé que figuicffemos* Las perfonas que ve«
. cia,di*o que eífo fe hariacon mucha vo- pian por agua »efpantados de vernos de 
r lontad,porque en aquel menefter fe fer- tan rota y mala figura»no fe atrcuian a 
t uiaa Dios continuamente : llorando le * llegarfca la fuente, y aunque los llama«
] agradccimds aquella caridad que nos ha- * uamos ,rcra  hazerles boluerfe mas 
~ ¿fia,echándonos a fus pies, y contándole •. apriefla fin el agua > y tal vez quebrados 

nueftro naufragio milerable » de que ai , los cátaros»que por huir con mas pricf- 
vf buen hombre fe le llenaron los ojos de - fa de nofotros , ó fe les caían de medro* 
., agua,es la piedad y la mifericordia bafta- , fo s , ó los arrojauan de apercebidos.Efr 
] te indicio de la buena conciencia > ferial ¿ tos dtuieron de dar tales nueuas de no*
* déla quieruddeialma , y mueftraclara . (otrosen la villa, que falicron avernos 
f> de lanoblezadel cuerpo. Embió defde alosm as moradores dclla > cfpantados 
; allí a llamar a vn Medico i y le encargó < de la nouedad , porque jamas auian 
r' grandemente nueftracura y regalo, di* vifto hombres como nofotros. Hizie* 
g ziendoleparamouerle a lafiima nueftra $ ronfe en muchos corrillos mirándonos 
R: grande pobreza y miferia» y el laftimofo . atentamente , teniendo cuidado fieme 
.níuccffo por donde a unta auiamos veni- ~ prede que no les caycífemos mui ccr*

d o ; acuerdo Cabio, porque mucho mas ¡ ca , alterando fe vnos yotros vn buen 
 ̂ laftimavo hombre quedcalta y;profpe- ^ efpacio, a modo de que no fe convenían

* rafortunavino alo infimo y humilde de , en los pareceres , yal fin embiaronen-j
lafuyamala,(alteándole la pobreza def* ¿ dondeeftauamos (que todauia era fo* 
pues de aucr gozado las riquczas,q no el ¡ bre los labios de la fuente)avna mugec 
otro miferable q nunca Tupo de otros . muy vieja, que con harto temory tur« 
bienes q de fus muchos males,criado fié- bacío» , nos preguntó que gente era»

' v precn laeftrechezadcfu miferia, y afsi ^mos, y queque haziamos alli atontados 
, aqfta particularidad de auer fido ricos el ( junto al agua de que beuia todo aquel 

* i  tiempo q Dios quifo,mouia los ánimos . pueblo? Nofotros la reQjondimosi que 
 ̂de los q íabian nueftro fuccíTo a yener co . eramos vnos pobres forafterbs, natura* 

, pafsion de tanta defuétura. El eferiuano i les del Reino de Sian, que nos auiamos 
i eferiuie en vn libro q  traia nueftros nó • perdido en la mar con vna gran tormen- 
. bres, y dixo que cada vno de nofotros ; ta de que nos auiamos faluado de aque*
* firmaífcelfuyo,porqueafsiera neccífa- , Ha manera que nos veia.auichdo perdí«
. rio fehizieffe parafabtr loque fe gaita* ¡ do muy grande cantidad de hazienda 
, ua,con quien, y en que tiempo, . que Ueuauamosdc empico. Alo que ella

ii
10 y Humanidad de los mina* .nueftra grande pobreza : porque cotí 

tros a cuyo cargo eftauamos :quifo Dios (moucr vueftros coraconcsd Señor d4

•T» *¿>1? \ ** ■ (ya algo mas fegura ) replico: Pues que

lama*

•v



FER NA N MENDEZ PINTO.
»lin an o  pOiccofa, a que nos amparéis 

en nueftra miferia, nos partiremos con- 
; teneos a profcguir nueftro viaje» que es 
: con el ayuda de Dios » y de los buenos 

caminar * hafta la ciudad de Nanquín» 
,i para que alli acomodados por remeros 

en las muchas lanceas que lieui los roer- 
.. caderes de Cancón « podamos pallar al 
„ puerto de Cumbay, adonde de ordina- 

. . rio clUn muchos juncos de nueftra 
i tierra * en que nos embarcaremos , (i
- Dios fuere feruido»para acabar tacas pe

regrinaciones,ya que permitió Tu MagcC
* tad fagrada,quc perdiédo en el mar mu* 

r t chahazienda que traíamos , nos vicffc-
mos aora en efte cftado can mifcrablc 
(quien dize que no es retorica la pobre
za?) Satisfecha algún cito la muger , nos 

' dixo , que alli la efpera(Temo$ mientras
< iaa a hablar con fus ciudadanos, que ya 
fe auian juntado mas de cien perionas. 
Fue donde lo sauia dexa do , y  tuuo-con

, i todos grandes porfiasen fin de todas fe 
boluio adoqde nos auiadexado» trayen
do contigo vn Sacerdote de fus ritos,vc- 

■ nía veftiao co rnaloba muy larga de da« 
mafeo morado,que es el ornamento que 
entre ellos trae la dignidad fuprema de 

- : lo Ecleíiaftico: eftetraia en la mano vn 
manojo de cfpigas de trigo , llególe ala

* fuete» y hizo que nos llegaremos todos»
* obedecimos con muchas lumifsiones»y 
, corteñas, de que el hizo poco cafo (que 
. en todas partes fe eftiman en poco las 
1 obras y palabras de los pobres)echó las

efpigas en ti agua de la fuente,y hizo que 
4 fobre ellas pufieflemos las manos ; que 

^  todos lo hizitnos»aun fin faber el Hn pa- 
: ra que lo pedia,por parecemos que afsi

* conuenia para la paz y conformidad que
- defeauamos con ellos: que pocos dif*
* curfos haze lanecefsidad» en que pocas 

dificultades tepara la miferia , que ciega 
ligue infinidad de inconuementesla def*

, nudez, fin reparar en puntualidades, ni
< refpetos, porque elfos lolo fe hizicron 

parala quietud » aunque machas vezes 
la inquietan para la riqueza, aunque la 
acaban, y para el defcanfoiaunque fiem- 
pre le vencen, que el f i , y d no de los 
guftos de la vida andan en ella tan juntos 
que vnos a otros fe dan las manos. Du~ 
dofos eftauamos todos pueftas las nuef- 
tras en el agua, y fobre las cfpigas que 
por ella andauan nadando ,cíperando el 
fin que auia de tener la demonftració tan 
ridicula, quando el Sacerdote nos dixo

cftas palabras: Pot efte fatuo juratnen 
que delante de mihazeis fobre cftas d 
(uftancias de pan y agua» que el altiísi .

: Criador de todas las colas formó, y t *
* por fola fu voluntad , para íuftcntac 
-de los nacidos en el mundo,porque 1 
-ellas patfaííen con algún mas aliui^ 
e peregrinación defta canfada viJa , f
conktfeis, y digáis fi csjrcrdadlo - 
a aquella muger tenéis dicho a cerc ^

- vueftra venida, y de vueftra defuent" 
porque (i aísi fuere, os ampararon

< recetáremos con nofotros comoi^ 
da la caridad que por Ley diuinaOi4

í ue teñera los pobres de Dios ; y (i l/* 
i xiftes mentira,os amonedo, y mam ^ 
í parce del altii simo y poderofo Scñ ^
- Dios eternOjque luego al punto os ^ .
, dedos contornos, fopena de que fe |
i mordidos y deshechos, por la ferpn t
iv  raz y tragadora que habita de ordr rt 
t rio en latimatenebrofa»cucuaefcutv
v lóbrega de la cafa del humó»,. Aqui; ■
* fin a! graciofo juramento,a que nofo *
- refpondimos certificando por la m i^
, folenidad déla jura , que era rodo ^
t dad lo que antes a la muger auiamos >
: cho»fin que huuictíe mentira en cofa
- ¿una.Con cfto quedó notablemente,
< tisfecho, y muy alegre nos dixo,qut \
- que fabia quien eramos, fuclfcmos i \
* ciudad con el,que nos afleguraua de 1
* xo de fu verdad»que no nos harían n i
- leftiaalguna. Llegamos con cfto ade »
‘ de los demas ehauá»y les dixó»que ir. I
< bien podían darnos lalimofna que q i  
 ̂fie(Ten,que el les daua licencia para el I  

« Licuáronnos al lugar acompañados 2
< todos,y apofentaronnos en vnospori f 
, les del templo de la villa.alli nos embi t 
: ron lo neceflario para que con ielfcmc

y dosefterasenque nosechalfemos, 
que paliamos la noche» A la mañai

* corrimos todo el lugar pidiedo de pue,
< taen puerta, y allegamos quatro taek 
. de placa,que defpues nos remediaron ei
- las grandes necefsidades en que nos vi
< mos, como fe verá adelante. Defte luga*
. fuimos a otro, que eftaua apartado de/ 
dos leguas, y fe llamaua Xiangulce, con 

, intención de ir poco a poco peregrinan* 
do a la ciudad de Nanquín , que eftau* [

< de alli ciento y quarentaleguas tenien-i * 
. do por fin duda, que defdc ella con faci
lidad podríamos ponernos en Cantón,
* donde las naos Porcuguefas hazian en 
aquel tiempo fus contrataciones, y co

mercios*



PEREGRINACIONES DE
h ercios. A efle lugar de Xiangulee 
t legamos ya por la tarde, y nos fuimos 

dcfcaníárala fombra de vn árbol, que 
...laua vn poco antes de la entrada de 
cucl pueblo i eílauanallí femados tres 

• q>cos queguardauan algú ganado que 
. nr aquellos campos apaccntaua,y ape« 
i tt fe certificaron que encaminauainos 

dirbol donde cRauan,quando huyendo 
. ados juntos a mas correr fe metieron 
«. bla villa,diziendo a grandes vozes: la* 

Canes, ladrones, quedamos con mn- 
; lo  viendo fu inconliderado temor , y 
: «ando penfando en lo que haríamos» 
i sinos que todos los moradores de la 
-/»ablación faltan en nucílra bufea con , 

Vichas balleftas y langas > diziendo a 
landes vozcsí nauacatangue, nauacará- 

-.4e,quc quiere dezir, prendé al ladrón,
1' rende al ladton : y con cRo corrían a 
v ías no poder por alcanzarnos, porque 
ti ofotros tratamos de huirles, defde que 
< >s vimos tan armados y apercibidos, y 
ile manera nos periiguieron , quedan* 
r onos muchas pedradas, y muchos pa
sos , deque luego muño vn moco de 
*-;js tres que lleuauamos, nos prendicró» 
-s atadas las manos ateas fuertemente 

or las muñecas, nos licuaron al lugar, 
^  dándonos lo que reftaua del camino i b,luchas bofetadas y golpes, nos metie
r o n  dentro de vna cifterna de agoa en-

tbarcada, hedionda y detenida, que nos 
alfrua de la cintura.GRaua llena de fan- 

' tuijuelas* que nos defangrauan dema- 
Vicra(porque como cAauamos atados no 

‘'»»odiamos defendernos ) que a eftar mas 
v -íllt»n dia, fin duda todos acabalamos.
, En ella horrible prifion panamos dos 
* lias, que nos parecieron dos mil años 
•Jie infierno, y en compilación de lo que 
jftutl) allí auiamos futrido , juzgamos 

ningunas las adiciones paliadas. EtVo 
y tienen los trabajos, que vnos fon oluido 
- de los otros.aunque en vnos ai ea otros 

f no ay conluelo. Notnuimos en tantas 
horas allí vn pútodercpolb, ni nos die
ron de comer cofa algún* En cite t iépo 
quito Dios, que vimetTe aetle lugar vn 
hombre de Sucoanganee, pueblo adon* 
de poco auia que elluuimos , y acafo 

• coTwdole fus amigos nucltro l'uceifo,
‘ acriminó notablemente el lucho : juntó 
la ¿rente d; la tierra , y afirmó ce i gran
des ;ara «entes ooe no eramos los que

Sem'auan. Refirióla jura cae fa Saccr- 
orenos auia tomado, y diato ¿aaimen*

te , que eramos eftrangeros ( aborto mí» 
ferable de las aguas ) que auiendo entra
do en ellas con mucha bazienda > nos 
auian arrojado de íi con la miferia qne 
veian» La información de aquel tefiigo 
firuio de abono para noíbtros » y con 
ella nos-Tacaron de la ciRerua rodos ■he
chos vna llaga, y cubiertos de fangui-' 
juelas» y al fin tales que mouiamos a lsf- 
tima a los mifmos que auian fido auto
res de aquella crueldad. Oc la manera q 
cftauamos, el mifmodia que nos libra
mos ya quando fe ponía el Sol, falimos 
de aquel lugar bien afrentados, golpea
dos y hambrientos, llorando nuefiras 
grandes defuenturas. - j . ? ;—

Capítulo L  X X X I I I . Llega
el Autor y  fus compañeros 
a vna cafa de campo » ha•

Han en ella a vn Cauallero
enfermo^diejefe lo quepaf- 
faran allí. '. * * ;.J* , ;

i t -  r- f r - ^

¿minando pues defde aquel lo 
gar de Xiangulee, llegamos a 
vnas caferías de gente pobre* 
adóde hallamos tres hombres 

machando lino:eftos quando nos vieron 
dexaron con prifla lo que hazian,y a 
correr fe fberonazia vn pinar que cftawt 
de allí cercaeuTnrefo» que por aquella 
parte fe leaantaua de lo llano de la tima 
y defde allí dauan grandes vozes a la ge - 
te que por el camino patfaua > diziendo*

, les, que fe guardaífen de nofotros porq 
eramos ladrones« Cofa tuerte,queco fer 
tan flaca lamiíeriatla defoudez y pobre* 
za , di miedo * y caula alfombro al mas 
poderoio de la tierra- V a vn Cau altero 
por et caminosCaminaodo entre mi] cria* 
dos» y U en el topa tan folc va pobre* 
aunque cornil fum fsioncsle piáalimof» 
ua>y Icmiieihe mas llagas que mikrias» 
y mas milcriasquepalabraSsferczeUiel 
rico f; aparta y le recata y no le di nada, 
por no meftrar!e que lieua mucbo,d ti le
da 3*go,ie lo arroja, es penden de nuel-
tra flaqueza, o es* que como la necelsi* 
dad tiene cara de herege, trece miedo al 
mas Cmduao.Tco:irnos pm> ociosos 
ira« que vn neo a tes aprcíuracss vo
zes cc zetética batearos, y lezeloles

¿¿Ja- * V ,

-<
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E E R N A N ; M E N Í D E Z  p i n t o .
^fegun la cofa fe iua ya aparejando de q 1 
nos aconteciere otro caío como el pal- 
íado) nos aparramos de las calerías del 
camino, aunque era ya cali de noche, te
niendo por mejor caminar descamina
dos entre aquellas malezas * que no p if
iar otros dos días como los de Xiagun- 
Japorque aun no amamos perdido, ni 
el dolor de las fanguijuelas, ni la imagi
nación de la cifterna. Confidcre el üif- 
creto defdc fu cafa , ya que le hizo Dios 
tanta merced de darle defeanfo en eda, 
como iríamos por caminos inciertos, 
y no conocidos, de (nudos, flacosmucr- 
tos de ha ubre,y ya en codos los lugares 
en opinión de ladrones. Cerró del todo 
la noche,y truxo grandes lluuias>ftios,y 
victos,demanera que peíamos perecer. 
Hn aquellos defpoblados quifo Dios q 
toparemos con vnos corrales de ganado 
a donde nos recogimos, encima de vn 
poco de eftiercol, cítimandolo por muy 
regalada cama (que no la halla mala 
nunca el que viuc fin ninguna, y ncccf- 
fitado ) Palfoííe tan mala noche, y quan- 
do fue de dia boluimosabufear el cami
no que antes auiamos dotado , por el 
caminamos de nueuo fin faber adonde 
podría llenarnos, falio el Sol dcltodo, y 
'defeubrimos en la cumbre de vn ribaco 
vnaherm.faatbolcda , en medio tic la 

: qual fe veiá vnas hermofas caías q las íer 
, uia de falda y de muralla vna apacible ri
bera,dUcubriáfc muchas torres con be- 
letas y chapiteles dorados, que entre lo 
verde de los arboles luziá por ellremo; 

i tncaminamonos a ellas,aurq coa hatto 
w miedo de hallar otra ciíterna y otras fan 
guijuclas.Entramospues ror la arbole- 

;da. y llegando» vnhermofo terrero que 
las puertas y galerías de la cafa tenia de
lante . nos ademamos en los labios de 
vna hermofa fuente que en medio cfta- 
ua, finque haftaalh huuicílemos viílo 
perfona alguna. Con harta Confufion ef- 
tuuimos vn rato, porq el miedo no nos 

. dexaua pa(far adelante, ni la grande ham - 
bre queteniamos nos confentia bolucr 
atras;porq es mas fuerte que el miedo,y 
aunque tan flaca y amarilla, repara me
nos en peligros.Pococfpcramos quádo 
vimos -enir vn mancebo que podría fer 
dehaltadiez y ocho años .encima de vn 
poderofo cauallo, y acópañado de qua- 
tro hombres de a pie , vno de los quales 
traía dos liebres y cinco ni balotes (que 
fon m\o> pajeros como faifaius ) y vn

acor en la mano , y al rededor de todos 
vna quadriila de leis ó fictc perros. £fte 
moco quádo lUgò a nofotros,dctuuo vn 
poco el cauallo,y nos preguntó cj gente 
eramos,ó q queriamos.Dimoslc por reí- 
puefta vna larga relación de nucltra per
dición y trabajos de que moftroccdolec 
H‘,y picado ci cauallo íe entto cala cafa 
duiédonosique efpeiaflcnujs vn poco, q 
lutgo nos mádaria proucer de lo qaiia- 
mos mentficr ,y  que aquello feria folo 
por amor de aquel infinito Señor cj con 
gloria de grandes riquezas viue reinado 
en el mas alto de todos fus cielos. Que
damos en el puedo donde nos auia ha«J 
liado, y adonde dealli apoco fabo vna 
nsuger vieja q traía vnas vefhduras haf- 
taci lucio ( cofa poco vfada en aquella ' 
tierra) y vn roíariogruciíoal cuello , al 
modo que enere noíorrosandan lasque 
comunmente llamamos beatas : ella nos 
dixo llegádofe a noíorros : t i  hijo de aql 
que en erta cafa tenemos por feñor, y 4 ’ 
con fu arroz nos fuftcnca,mc manda que 
os llame , y que os licué a fu pretenda; 
venid de tras demi con humildad, por* 
que no les parezca a los que 0$ vieren» 
que fois de aquellos que poi no trabajar 
toman el pedir por vnico temedio dé 
fus vidas, dando en latrocinios y desho« 
neftidades, vicios que fiempre figuen al 
ocio y la pereza. Con cita muger entra
mos en vnhermofo patio al modo dé 
losclauftrosde Monaílerios, eftaua cer
cado en torno de dos ordenes de varan- j 
das»; intados todos los qnarro liceos dé 
monterías y floragesjadonde fe veía mu- 
geres a cauallojco» pajares de altanería  ̂
Ln la principal fletera efiaua vna anch^ 
y capaz cicalerà que fe leuantaua fobre 
va luz;do y grande arco labrado todo dé 
obra de maconeria muy lita» y muy cu- 
tiofa, del medio del, pendiente de vni 
grueffu cadena de plata, efiaua vn ftflon 
curiofo que entre pinjares plintos,mol
duras, y vozelcs dorados fe formaua VA 
efeudo que tenia fobre campo de goles, 
graoado vn hombrecafi pueíío de la for, 
ma de vna tortuga, ó galápago , con los 
pies arriba , y bnelta abato la cabe ca c5 
efias letras que entorno le cercana y ce- 
fiiamlngualee, fingimi, porim,ac]uaa'au* 
qnedizen en nutflro Cartellano. Todo 
quito ay en mi,evaísi.i ftr cmbltirade- 
zian cj figpificaua las buelrac del mundo, 
cuyafiguraeraaquelhombre deaquella* 
qLe aulì puedo al rcucs le piutauan los

Chinas



if<5 .* PEREGRINACIONES DE
China?» por fignifítar mejor fus medras 
fus dcfordenes3pehgtos y fortunas»y afsi 
defengañauálasefj ericas que tenían en 
los fucetTos del mundo , dando a enten* 
der por la pintura y letra, que afsi como 
ciUua del reues, rodas fus cofas lo eran* 
Subimos por aquella efcalera q era muy 
larga,dc buena y bizarra cacería yarqui* 
tecura»y entramos en vna grande fala, a 
donde en vn rico eftrado hallamos fen- 
tadasvnamuger viejaq parecía de cin* 
Cuenta años» y dos damas muy mocas» 
y muy hermofas , coftofamente adere- 
cadas, teman muchas y luzidas joyas , y 
al cuclío muchos ahogadores»y hilos de 
perlas ; junto al cifrado cftaua vna cami« 
lia rafa,y en ella echado vn hombre vie* 
jo , que con vn auanillo de pluma ella-1 
ua quitando las mofeas » y dándole aire 
vna de aquellas damas»y ai otro lado de 
Ja camilla eftaua el mancebo» que pocas 
horas antes auia entrado a cauallo,y nos 
mandó fubir arriba. Al orro lienco de la 
fala frontero defte»eílauan Tentadas en 
vn rápete de la India » nueue mugeres 
mocas y galanas,con vertidos de damaf- 
co blancos y carroefies»ocupadas labra
do en vn baltidor de ledas de matizes. 
Al entrar por la fala nos pulimos todos 
de rodillas, y con humildad y lagrimas» 
pedimos limofoa al viejo que cftaua en 
la cama echado > duiédo de nuertra  ̂def- 
uenturas »harta que la vieja del eftrado 
nos hizo ícnal ton la mano que cadafie- 
m os,y dizicndocoii algunaprieíla; No 
mas, no mas» callad por vida vueítra» 
porque me duelo mucho de ver el vuef- 
tro,ya entiédo que dcucis de querer li- 
mofna.El viejo q ertaua enfermo nos hi
zo llegar mas cerca,y nos preguntó,fi al
guno de nofotrosfabr ia curarle calétu- 
ras: a lo que la donzclla que tenia el aua« 
nillo.y era fu hija* boluiendofe a fu ma4 
dre dixo,hablando con fu padte có gran
de rifa:Por mi vida, feñor (dczia)que tie 
neo ellos harto mayor ncccfsidad que 
mandes que los cute de la hambre q trae* 
que de q les preguntes (i (aben matar ca
lenturas y enfermedades, que ctTo ferá 
cofa q nunca la ayan aprendido» y lo que 
yo digo, parece que lo tienen bien ex
perimentado , y afsi foy de parecer que 
les acudas con lo mas neceflario» q def- 
pues ellos refponderdn a lo que menos 
les mporta.Y algo enfadada la madre q 
fe burlaflcdenofotros, lacmpccó a re
prehender, dizieudo; Y bicn,qucVcosda

a vos de elfo »rrraca habladora? Quenb 
pueda yo con vos que no os metáis a 
donde no os llaman ; pues algún dia os 
he yo de hazer perder tila maldita cof. 
tumbreí Y ella que deuierafer la que« 
rida de los viejos, boluiendofe a reit 
profiguio có harto donaire»que hizicíle 
ella perder a los pobres la hambre q te
man » q lo demas de fu falta eftaua muy 
fácil de perder.Reiafe el viejo de los do
naires de la hija : pero como hombre 
caníado deeftar enfermo, guftaua de di- 
uertirfe con nofotros.Prcguntónos, que 
gente eramos» y de que tierra »adonde 
caminauamos, y otras cofas a eftc talle.
A que le refpondimos » como nos era 

 ̂ conuenicnte , dixiroos donde »y como 
nos auiamos perdido : la gente que en 
aquella tormenta fe ahogara » y como * 
finalmente andauamos derrotando en 

• tierras no conocida$»íin acabar de deter 
minarnos en lo que nos importaua» por 
ignorarlo todo.Eícuchonos atentamen
te,y defpues de eftarvn poco admirado 
de nueftras fortunas,fe boluio al hijo q 
junto a fi tenia» y le dixo defta fuerte : 
Que te parece de lo que aora has oido a 
cltos cftrangeros? Rucgote mucho, que 
te queden muy en la memoria fus con« 
trarios íuccfibs y defuenturas, para que 
dellos laques conocimiento, y cftima- 
cion de tu mucha dicha * y agradezcas a 
Dios,con darle continuamente muchas 
gracias,el padre que fue feruido de dar« 
te,que por elcuíarte de femejantes tra« 
ba}os>y de otras mayores rmferías que 
ay por el mundo» te ha grangeado con 
fu vida, y íu buendifeurío , las mejores 
tres colas defta tierra * que la menos im
portante de todas vale mas de cien mil 
taeks: pero tu eres tal,q eftimas en mas 
macar vna liebre q todas las riquezas de 
q has de fer feñor* A lo qual el mancebo 
no rcípondio mas q ton mirar alas ber- 
manas,y reirfe. Mandó fu p> dre que allí 
delante del nos truxtílen de comcr»por- 
quegullaria de vernosaruxerólo, y baf- 
tantcmcntc , y comimos de tan buend 
voluntad, como el nos veta»que era de 
muy buyna; porq como cfh»ua*defgana« 
do de comer,guftaua de ver hóbres q tan 
bic lo haziá?pero tal neceísidad llcuaua- 
mos (no es nada cortefana la hábre.) la s  
q mas guftaua vernos eran las dos her- 
manas:porq miétras comjamos, tuuieró 
grande entretenimiento» y dixeron muy 
agudos dichos ellas y el hermano, y mas

quan*
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¿piando victo q comiamós con las maños 
(de q todos Ce admiraron macho) porq , 
cn todo el Imperio de la China no acof- 
túbrana tocar lo que comen có ellas» fi
no con vnos palillos como huios, con q 
cogen lo q han de llegar a la boca. Acabo 
fe la comida, y puertos de rodillas dimos 
gracias a Dios,como ordínariamccc acof 
tumbramos tochs los Chriftianos.Dcfto 
feefpantó tanto c¡ viejo, qlcuácando las 
manos al ciclodixocafi llorado. A ti Se* 
ñor omnipotente q viues reinando en la 
tranquilidad y quietud de tu fabiduria 
altifsima,alabo y engrádezco co coracó 
humilde,porq permites que géteseftra* 
ñas,nacidas en el fin de todas las tierras, 
y lo que mases > fin conocimiento de tu 
dotrina,conforme a íu flaca capacidad te 
den alabanzas , y te engrandezcan : las 
qualestu Señor>folo por fer quien eres, 
guftarás que te fean acetas y agradables, 
como fí fuellen vna grandiofa oferta de 
muiicasíuaues,q en elfepredicaméro las 
tendrán tus diuinas orejas. Mandónos có 
erto dar tres buenas piceas de Heneo , y 
quarrotaclcs d: plata , y con elfo y con 
rogarnos q por fer ya tarde para caminar 
durmiéremos allí aquella noche, nos def 
pidió y mandó falir a fuera. Con mucho 
agradecimiento acetamos la merced que 
nos hazia: defpedimonos de todos echá- 
dole mil bendiciones a el y a fu cafa > de 
donde partimos con la mañana,dexando 
a fu muger y hijos y criados muy fatisfe- 
chos d : vernos tan agradecidos, que no 
ay cofa que no venca y fatisfaga ella vir
tud diuina. . . .  , ;,

Capitulo L  X I X I I I . P a f -  
... Jan de la cafa de campo d 

la •villa de Tay por s donde 
los prenden por •vagamun
dos. - . , J ;* * ** á

' r »
^  L otro día íiguiente partimos 

deaqlla cafa de capo y fuimos 
a vn lugar quatro leguas adela- 
te llamado FinginiUu.alli nos 

dctuuimos tres días,y luego córinua nos 
nucflra jornada de lugar en lugar,y de al 
dea en aldea,apartidónos quito podía
mos délas ciudades y poblaciones glan
des,con temor de que por vagamundos 
cclufc mano de noíotros la juftieü, tu

efta peregrinaeioa gaflamoí cafi dos me- 
fes iin q nadie nos mquictafle.q no fue po 
co fegú los traces pallados,y fin duda nin 
guna que en los días que gallamos en ci
te camino,pudiéramos muy bié llegar 4 
la ciudad de Nanquín, íi Heuaramos al
guna períona que le fupicra: pero como 
no le laburnos, errándole muchas vc- 
zes , gaítauamosen dclandar lo andado 
niuclio tiempo couaiaz de trabajo y pe- 
Hgros.Lkgaivos pues a vn lugar peque- 
ño llamado Chautir, adóde entonces fe 
cídebrauan vnas grandes y coftofasobfej 
quiis con pompa y aparato fúnebre, a Ii 
viatica de la tierra. Eran por vna mugaí 
muy rica que pocos días anees auia hna* 
do,y desheredando a todos fus parien
tes y obligaciones , auia hecho íu vni- 
ucríal heredero a vn Ídolo, cuyo era ti 
templo donde en el mifmo pueblo erta- 
ua en cerrada. Aquí nos combidaron poc 
fer pobres (que aüquc parezca cofa nue-; 
ua también a los pobres fccombida)pa4 
ra que comicfletnos fobre la fepultura 
de la difunta, como allá fe acortumbra* 
Tres días duraron los oficios, íiendo crt 
todos ellos famofamente regalados , y 
acabada la íoleniJad ,nos dieron de H- 
mofna feis cáeles, pidiéndonos con en*1 
carecimiento, que en nuertras oracio
nes nos acordafl’emosdcl alma de la di
funta. Partimos de aquel lugar pidien
do a Dios,que en todos los que cntraíTé 
unos huuiefle femejantcs difuntos»y fui
mos a otro llamado Guinapalir * defdd 
adonde continuando en nuertra jornada 
otros dos mefesde tierra en tierra» He- 
gamosalavilladc Taypor adonde cfta* 
ua (fin duda 1c tenían allí nueflros peca
dos) vn Chumbin,quc fon lo que entré 
nofotros,Prcfidentcs de Cófejos, ó C há- 
nUeuas, los qualesdc tres en tres años 
van por todas las comarcas de fu diftri- 
to a tomar refidcncia a los Corregido^ 
re s , y oficiales de jufticia. Ertc puts nos 
vio audar pidiendo limofoa » y llamán
donos defdc vna ventana, nos preguntó 
delante de tres eferiuanos, y de otra mu
cha gente q juntó la nouedad, q quienes 
eramos, y comoandauamos de aquella 
llanera Nofotros le respondimos , que 
eramos eftrang  ̂ros naturales del Rcyno 
de Sun que por auernos perdido en la 
mar con vna grá tormenta que nos dexó 
en aquel miícrable eftado en q nos veia. 
gndiuamos peregrinando» y pidiédo de 
puerta en puetta pata fufteutamos con
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1 »  timofnas de los buenos, y poder Ue-1 
gara la ciudad de Nanquín adonde iua- 
mosco in cencío de embarcarnos en aqi 
puerco parad de Canto con los merca
deres que de allí fueíTen » adonde tenía
mos por cierto que cftauan nueftros na» 
uios. Satisfizoíeel Iuez de nueftraref- 
pucfta.y fin duda nos mandara en bué ho 
ra, fivno delosefcriuanosno le fuera a 
la mano»diziendo: q de ninguna manera
10 hizie(Te,porq eramos gente perdida y 
vagamunda,q teníamos por vicio el gaf* 
tar la vida por no trabajar, cruzando ca-
11 es,y andado de puerta en puerta,defrau 
dando con capa de pobreza las limofnas 
q era el fuftéto de los pobresiverdadera# 
mente pobres:y q demas de elfo, cófor* 
me a la ley del Reino que fobre lo tal ef. 
tana eferita en el libro fetimo de los do- 
zc de las ordenaciones del Reino que ha 
blaua cxprefftmcte del cafo, por mngu* 
no le era licito el faltarnos» lo pena de q 
en fu refidencia, por tranfgreflor de las 
leyes,fet ia grauemente caítigadospor lo 
qual le aconfcjaua como tan feruidor Tu
yo, que nos mádaífc poner prefos porq 
no huyeíTemos para otra parte» lo qual 
efeufaria poniéndonos a buen recaudo. 
Ja l  fe le de Dios a efte eferiuano como 
noíotros le tuuimos por el Tuyo, minií* 
tro de jufticia era» y aunque eícriuano» 
cu/a vircud quiere todas vezes quilatar* 
1c có muchas experiencias, hablando ctl 
prueaa no délos buenos y inculpables* 
quicá le roouio el mil talle q traíamos» 
el vernos tatos juntos,ó el zelo del cúpli 
miento de la ley,en q el para nucílro da
ño era tá leído. Lo fe es, que exageró 
demanera el delito,q en procurar nuef- 
tra libertad el Prcíidcnte cometía» qué 
luego nos hizo prender con tanta cruel
dad y mal tratamiento como fe efpera- 
ua de vn Gentil,fin Dios y fin ley, y que 
penfaua» perfuadidodel eferiuano» que 
le auiamos engañado en lo q primero le 
auiamos dicho. Empccaronfca recibir 
informaciones todas faifas, porque na
die nos conocía, y en el aire fe fuílanció 
córra noíotros vn procedo de las mayo
res maldades q pudieron penfarfe.Deílo 
no difeulpo al eferiuano, porque la plu
ma de U venganca de la opinión, y la ma
licia no puedeeferiuir verdades. Decla
raron los teíiigosa todo ruedo diziedó 
quáro quifieró los cóteftantes ; q efto de 
perfeguiry condenar al pobre, al folo, y 
mi fe rabicán todas partes fe tiene por ra

zó dceftado. Puliéronos en vnamázmot 
ra efcura,triftc pri ion,con güilos en los 
pies» y efpofas en las manos , y cadenas 
muy peíadas en los cuellos,y fobre todo 
có muchos acotes,y mucha hábre:mirad 
fi juraro bic los teftigos,y fi eferiuio mal * 
el eferiuano,y ai fe echara de ver la inté- 
cion de rnos y otros. En cite miíerablc 
trabajo có continuas vozes y lagrimas» 
pallamos veinte y feisdias » en el fin de 
los qualcs nos remitió el Iuez al Cófejo ( 
lupremo de Ghaé,deuicra de fer el V ir
rey delaciudaddcNanquin,porq por fu 
comifsion el que nos prendio»no podía 
condenar a nadie a muerte.

Capitulo L  X X X  V , L icú a n
a los P o r tugue [e s Prefos
de [de el lugar de ‘Tayoora
a la  ciudad de N anqu ín .

Naqllaafperay figuróla car-\ 
cel paliamos aqllos veinte f  1 
íeis diasqdixeenel capiculo * 
pallado,que a noíotros fe nos > > 

hizicró mil años, porq claramente nos 
veíamos ir muriendo de habré»del pelo , 
de U$ prifioncs,y de las llagas de los acó , 
tes;y balte folo para póderar lo q allí pa.* 
decimos,faber q vn compañero nueftro t 
llamado iuáRodriguez Rrauo,murió co t 
mido de piojos y de chinches, fin que el 
ni nofotrospudiefiemos remediarle,co- t 
mo eltauamos tan aherrojados; y no fue 
ello mucho,porq los demas fin particu« r 
lar ayuda de Dios, de fola ella plaga fue- \ 
ra impofsible efeapar ninguno de nofo- 
tros.Salimos de aquella lima vn día p o r, 
la mañana, afsi cargados de hierro como 
eltauamos,y ya tá flacos y debihtado$>q 
Con dificultad podíamos facar la habla 
de la boca,puliéronos a todos en vna ca 
dena»adóde nosaprifionaron con otros 
ttcintaió quarenta prefos q por delitos 
graues iuá tábien remitidos a la ciudad 
de Nanquin»que como ya he dicho , es la 
fegunda del Reino de la China, y alliaf- 
fiftc de ordinario el Chaem de la Iuíhcia 
que es como Virrey de aquellas Prouin- 
cias; tiene vnConfejo ó Chancilleria de 
ciento y veinte Gerocemos , y Feru- 
quas,quc Ionios Oidores»Chancillere$ 
Iuezes, y Reueedores de todas las caufas 
criminales y ciuiles,lin q defta judicatu- p 
ra aya rcuifta* ni apelación para otro

Coníc*

/
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Confejo mas fupremo » fino es para otro 
que tiene jurifdicró fobre la Real,y pue
de condenar alRey,parael qual Confejo 
quanio fe apela, es apelar para el ciclo*

«([ V pata q «  fe entiendan mejor el 
modo y proceder deltas infancias y ju 
dicaturas, no me parece fuera de propo
nte el aclarar mas fus jurifdiciones y mo
do de gouierno. Hafc pues de Caber* que 
en las mas notables ciudades de la C hi
na ay Chancillecias con diftritos fcñala- 
dos, bienafsi como las nuefltras de Lif* 
boa» y Oporto. Eftas conocen en ciuil y 
criminal en las lega idas inftancias de 
los juezes ordinarios f y en fu mifma ju- 
rifdicion ; folo ay , que ellos no pueden 
condenar a nadie a muerte» fino concia - 
fa por el luez ordinario la caufa la remi
te a eftas Audiencias con e! preío . En 
ellas prefidefiempre vn V irrey, que es 
la fuprema Iufticia de aquel partido, 
y  na deftas Chancille rías es la queefta- 
ua en la ciudad de Nanquín adonde el 
luez de rcfidcncia nos remitió* nofo- 

• tros. Sin eftas Audiencias que era todas 
del Rey, ordenaron otra fuprema,adon * 
de fe deshagan los agrauios de todas » y 
era mayor, y conociadc las fenrencias 
de las demas,y como he dicho, tenia )u * 
rifdicionaun cnlamifm* perfona Real. 
Conocía de los cafos mas granes y du- 
dofos que acontecían,y en apelando pa • 
ra allí los prefos, los embiauan de todas 
las demas Iufticias Reales. A cfte Confe
jo fupremo llamauan la mefa del Cria
dor de todas las cofas. Afsiftian por C5 - 
fejeros alli veinte y quatro Manigrepos 
{  hombres tenidos por tan fatuos de 
aquella gentilidad, que los llamauan los 
de la vida penitente.) Son Rcligioíos de 
vna cierta Religión, y andan como nuef * 
tros frailes Capuchinos, los quales, fi 
fueranChriftianos , y conocieran nuef- 
traF é , por la afpcreza con que viuen* 
y por ia penitencia que hazen * fueran 
confumados en todo genero de virtud, 
y fantidad. Eftos Religiofos fon ehños 
en aquel Confejo por nombramiento 
de fus Prelados, y con particular licen
cia fuya, y han de rener quádo ocuparen 
aquellos oficios »fettnta años quando 
menos,y cu todas las caufas que vienen 
t  fu tribunal por apelación, fon tan en
teros^ fe precian de tan reftos y jufti- 
cicros, que en la tierra no fe puede ha
llar mas equidad y jufticia. Iuezcs tan 
reftos y fainos * que aunque fea contra

U Mageftad fuprema y perfona' íteal * y 
aunque imeruengan todos los íauores» 
y ioterefles humanos» no les haran apar* 
tUrfe, y perder vn mínimo punto de lo 
que les parece que es jufticia. Lfte 
pues es d  gouierno de aquellas tierras* 
Buduo a nueftra jornada, que al fin la 
empecimos embarcados, como y con 
quien ya dixe , y fuimos adormir aque- 
11a noche a vna muy buena villa que lia* 
mauan ¡>otinleu,cncuya cárcel publica 
nos dccuuieron nucuedias: porque por 
las mochas aguas que truxo la conjun
ción de aquella Luna» oo podimos etr 
untos profeguir el viaje . fcftaua preío 
en 3queiia cárcel de Potiolcu vn citran* 
gero,dc quien recibimos mucho rega
lo , porque luego nos conocimos to^. 
dos por eftrangeros HabUua muy bien 
la lengua Chi .cica, y por ella nos dixo> 
que era Mofcobita , y de vna ciudad- 
que fe dezia Hiquegens, y que le auiaft. 
fenrencudoa cárcel perpetua» auriacin* * 
co años »porauerle hecho cómplice en 
vna muerte de vn hombre,y que efpcra*, 
ua en Dios de ver íc libre»y ir a paíTar los , 
vlti nos dias entre Chriftianos, y morit 
entre fus pariétes»porque ya tenia ape* 
lado para el tribunal del Aytamde Ba* 
tampinaen la ciudad de Pequim, que 
craelfuptcmo Almirante ,y  Gouema- 
dor de los treinta y dos Almirantes que 
tenían los treinta y dos Reynos» que erá 
fugetos al grande Imperio de la Chinar 
porque demás de fer aquel Aytam el fu
premo Gouernador y Iufticia mayor dé t 
todas las Prouincws,tenia comifsió par- 
ticular para conocer d  íoío en grado de 
apelación de todas las caulas de foraf* . 
tcros,paifageros,y mareantes , gente al 
fin de fuera del Reyno. Dcfpucs de aque
llos nucuc dias calmó el tiempo , y boU 
uimos de nucuo a embarcarnos, y ñaue* 
gando por vn grande rio acriba, llega-* 
mos en fictc días ala ciudad de Nan
quín, q demas de fer la fegunda en gran
deza y aparato de toda aquella Monar
quía , es también la cabcca y Metrópoli 
de los tres Reynos de Liam, oo,Fangus» 
y Sumbor.Alli cftuuimos prefos mes y 
medio,con can grande miferia y trabajo 
que llegamos vifiblanente cafi a morit 
de hambre,tal era nueftra pobreza,nuef
tra mifería, y nueftro defamparo; pero 
que mucho entre infieles , y prefos en 
opinión de ladrones > falteadores, y ma
tantes* Eivnico remedio era llorar, y
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pedirá Dios mí ícricotdia, mirar al ere-' 
10> y cfpcrar cada hora por la vltiroa. La 
primera noche que entramos en la cár
cel nos robaron quanto Hcuauamos los 
demasprefos, qucaloque nos afirma
ron) palTauan de quatro mil,y afsi no po 
día dormir vn hombre , o defeuidarfe 
vn poco>porque luego le cubrían de pió« 
jos,y le dexauan en carnes f peradas fon 
¡as burlas de las cárceles.) Afsi paliamos 
mes y medio > que defpuespaflado , el 
Anchahi ( que era vno de los juezes an
te quien paífaua nueftra caufa ) pronun
ció en ella Sentencia a pedimicnto del 
Hfcal que nos feguia, en que dezia, que 
auiedo vifto el procelfodenueftras cul
pas, que le auia remitido el Chaumbin 
de Taypor , en que contra nolotros fe 
prouauan muchas y muy graues , viendo 
que de nueftra parte no auiamos hecho 
ningún abono de nueítras perfonas» ni 
cftaua autuado cofa en nueftra defenfa, 
porque a nueítros dichos y depoficio* 
»es, porfer dcíiertosdc teftigos, y de 
prouanca, no fe podia, m deuia dar cré
dito en derecho. Por todo lo qual man
daría que por entonccs(mientras a nucí- 
tras graues culpas fe daua condigno caf- 
tigo) fueíícmos acotados en las nalgas 
publícamete para enmienda de nueítras 
vidas, y que defpues nos cortaflen los 
dedos pulgares de la$manos,cd los qua* 
lesfafsi dezia la fentcncia)por claras iof- 
pechas fe podía muy bien colegir» que 
tendrían hechos muchos latrocinios» 
muertes y malcstodos tan críminofos 
y feos como fabia el foberano luez, que 
para fiempre reina en los cielosdos qua 
les delitos fu dinina Magullad defpues 
caitigariacó la potencia de fu reda juf- 
ticia en el vltimo dia de fus vidas. Y por 
la demas pena que los dichos delinque- 
tes merecen,remitió ai tribunal dd \y- 
tan de Barampina, a quien apeló de par
te de la juíticia, petes al tal tribunahpot 
fer íupremo en eíta Metrópoli de Nan
quín,compete el conocimiento de la di« 
cha caufa.
* Pronunciada eftá fentencia í nos la 
fueron a notificara lacarcd adonde cf- 
tauamos mas para morir que para fufrir 
tan rigurofo caftigo El de losantes fe 
cxccutó luego, dándonos tantos y tan 
crueles que quedó el fuelo lleno de fan* 
grc,y nofotros t3n fin ella, quemurieró 
tres de los compañeros dentro de tres 
dias,y los demas cfcapamosco vida mi* 
(agrofamente,

Capítulo L  X X X V I  Tréfi? 
gucla prifion que tuuicron 
en la  cárcel de Nanquín»j 
la caridad cotiqueen ella 
los curaron,

f «  Efpues que nos acotaron col* 
4? inhumanidad y fiereza que he 
A  contado, nos deíataró y licúa- 
* r ó  a vna lala muy buena ( q dc- 

tro de la cárcel feruia de enfermcria)auia 
en ella gran cátidad de enfermos y heri
dos, vnos en cama$?y otros echados por 
el fuelo , allí fuimos curados con mu
chas confecciones, colit ios,aguas,y laua* 
torios, con los quales nos exprimían y 
mundificauan las muchas Hagas de los 
acotes,y luego las roziauá con vnos pol- 
uos,có que algún tanto fe mitigauanlos 
dolores grandes que teníamos. Efla cura 
nos hizieron algunos hóbres honrados, 
ypiadofos (que ion como entrenofo- 
tros los hermanos de la Mifericordia» 
hermandad que fe ocupa en todas rbras 
de mifericordia y piedad para có los me- 
nefterofos)que feruian en la cárcel pot 
meíes a los enfermos con mucha caridad 
y amor,prouey ¿dolos de todo lo necef* 
fário con mucha limpieca y abundancia» 
O nze dias gallamos en la cura q nos pe- 
fauaatodos quellegaífe la conualecen** 
cia, temiédo la execucion de lo que fál- 
taua de la fentencia,que era el cortarnos 
los dedos,que para elfo aguardauan los 
mimftros a quecftuuicfTemos ahulados» 
Todo era llorar y lamentarnos,no tanto 
por los trabajos paliados, que luego eii 
paliándolos parecen menores , aunque 
ayan fido muy grandes,quáto por el te
mor délos que nos efperauao, que tan 
grandes y tá furioíos nos los repteícnta* 
ua la imaginación, Aquellos dias, en vno 
dcllos pues quiío Dios, que acafo en* 
traron en la enfermería dos hombres 
vellidos de vnas veíliduras de rafo mo# 
rado , muy largas y rozagantes > que 
traían en las manos vnas varas grandes 
amanera de cetros. Apenas entraron 
en aquella fala,quando con grandes vo* 
zcs les recibieron *odo$ aquellos enfer- 
mo$»diziedo con grandes alegrías: Ven« 
gan con Dios los miniftros de fus obras»’
Y  ellos leuantando los cetros , ó va
ras i con la mifntt alegría rcfpondieron:
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ya vofotros todos os d¿ paciencia cfi
vudtcos grades trabajos y adueríidades. 
Luego empicaron* repartir mucho di
nero,y algunos vellidos,dando a loscn- 
termos que les caya mas cerca :y  afsi 
repartiendo de lo que traían, y cófolan- 
do a rodos llegaron a nueftras camas. Sa 
lujáronnos con afabilidad y cortcíi3 » y 
moftrando tener piedad de nueftras U- 
gri nas nos preguntaron que hombres 
era nos,de que nación,y de que tierra, y 
porque eftauamos prefos; y yo por ro
dos ies refpondi, que eramos cítrangc- 
ros , naturales del Rcyno de Siart , y de 
u n a  ciudad del que fe llamaua Malaca, 
q .iendo mercaderes neos baftantunete 
de los bienes defortnna, auiamos da
do al traues con vna gran tormenta fron 
tero de la Isla de Laman,donde auiamos 
perdido mucha hazienda que lleuaua- 
nios al puerto de Liampoo, fin íaliur 
del rigor de las aguas mas que aquellas 
mifcrablcs carnes , poco menos llaga
das que las vían, y que llegando af»i per
didos a vn lugar que fe llamaua Tatr- 
por, lalufticia nosauia ptefo , fin mas 
caufa que dezir, que eramos vagamun
dos y ladrones, que por no trabajar nos 
andauamos de puerta en puerca, y de vi
lla en villa* comiendo índcuidamenct 
laslimofnas que nos dauan , y que ha* 
ziendodc aquello vna grande informa
ción con teftigos que juraron lo que qui* 
ficron ( que pocas vezes le faltan al po
bre,y al defdichado falfos que le deftru- 
yan) muy aherrojados nos aman remití* 
do a aquella cárcel, adonde auia ya qua- 
tenta y dos dias que padecía nos ínnien- 
ios trabajos, hambres, y enfermedades» 
fin querer oír nueftra jufticia,alsi por 
no tener conque comprarla de los mi* 
mftros,que a otros ricos la vendían, co
mo por no faber lalcngua en que auia- 
id o s  de pedirla : dixclcs como auiamos 
iido condenados fin culpa ninguna a pc- 
i u  de acotes, y a que nos cortaflen los 
dedos pulgares de las manos, que los 
acotes n >s 3uiau dado luego con tanto 
rigor y crueldad , como podían dezir 
aquellos miniflros qauiacurado laslla- 
gas,pues en doze dias aun no eftauamos 
Vanos del todo, auque eftauamos defeo- 
fos de no fanar en muchos, porq no lle
garte el martirio de los dcdosjque tenía
mos por cierto que anude fer en leuan- 
tindonos. dediles con encarecimiento, 
que no nos dcfamparaflcmpuestl oficio

'que tenian para agradar a Dios, era ocin- 
parfe en aquellas tan llenos de piedad,y 
jallicia y qucaduirtieiíeo q por nueftra 
gran pobreza y defamparo , eramos co
munmente aborrecidos de todos» y tra
tados co granJiísimis afrentas Poderc- 
les nueftras defuéturas, dixeles nueftras 
miferias llore yo,lloraron umcompaóe 
ros»y los buenos hóbres 1e enternecido 
demancra, quedcfpues de auerme efeu- 
chadoatentamécc,y de cftar vn poco pe 
fatiuos, poniendo con lagiimas los ojos 
en el cielo, las rodillas en la tierra, dixc- 
ronambosiO piadofoy paciente Señor 
de las alturas, bédito feas para íiempre, 
pues re dignas de q las vozes y quexas de 
los menollerofo3*y ouferables fubl y fe 
oigan tan alto,q lieguea tus diurnas o re 
jas,para C\ no queden fin caftigo las gra
nes ótenlas que los miniftros de tus ju ftí 
cías te hazen continuamentedas quales 
aunq fon tan grandes como hemos oi
do a ellos mifcrablcs, tenemos por fe* 
fegun nos artegura tu ley fanta. q las has 
decaftigar tarde o temprano. Conefto 
le leuantaron, y informándole de algu** 
nos prefos q auian oído nueftra inocen*- 
cia , y vcun nueftras continuas lagrimasi 
embiaron a llamar al Efcriuano de la catl 
fa,y le mandaron fo graucs penas, q tru- 
xefle el proceffo, y lo q contra nofotros 
cftauaaftuado. Vino el Efcriuano,infor 
mó el pleyto,contó la deforden con que 
feauia fuftanciado, por donde fe coligió 
la pafsió del luez , y nueftra poca culpan 
los acotes ya no tenian remedio,para ef-í 
toruar lacxecucion del corte de los de- 
dos,hizieron luego vna petición,relata* 
do los agrauios q fe nos haziá , fupuefto 
que nunca nos auian dado termino para 
prouar abono,ni tachar los teftigos que 
nos culpauandleuaronla a los Iuezes , y 
rcfpondiero a ella cftas palabras: No ha 
lugar ( dezia el defpacho ) la mifericor- 
día, donde pierde lu nombre la lufticia, 
po rio qual fe Ks deniega alos dichos en 
todo,y en pártelo que piden. Venia tfte 
decreto firmado del Chaern , y de ocho 
ConcaÜis, que fon los cy entre nof otros 
Alcaldes del Crimen Viendo efte mal 
defpacho los dos Procuradores de los 
pobres,por la honra de Dios» que afsi fe 
llaman aquellos q hizicron el memorial,* 
y ortos que fe ocupan en tannrecer los 
preío*, defeofos de librarnos de aquella 
torrura hizieron luego otra petición pa¿ 
rad  Conlcjo fupremo ,qucdixc en t i

L ' capí*
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<apitalo paflTado^donde eran luezes los 
Rciigioí'os Manigrepos,y Talegrepos,q 
{c llama en fu lengua Xinfaunicorpitau» 
cae en la nueftra quiere dezirMcía del 
aliento del Criador de todas las cofas, 
tn  aquel memorial con humildad y fu* 
«misión confeífauamos como pecadores 
las culpas que nos imponían, pidiendo 
tleilas perdón y mifcricordiadkuaronlc 
aquellos buenos hombres a prefentaral 
Confejo que he dicho , que conftaua de 
ventiquatro Religiofosde gran crédito 
y autoridad, afsi con el R ey, como có el 
-pueblo. y eran los q en rcuifta y grado 
de apelación > conocían de las caufas de 
los pobres y de la gente, que por litigar 

* co pouerofos corría peligro fu jufticia* 
Ellos p ues al punto qucrccibicró el me
morial »al fon de vna campana fe junta
ron todos : vieron el proceifo,lcieró las 
informaciones que la lufticia ordinaria 
auia hecho de oficio contra nofotros. y 
como no hillaroa q nos huuiefl'cn dado 
traslado de las culpas que nos imponía, 
a i termino para librarnos,echará de ver 
la pafsió de los luezes y mioiítros.y ric- 
4 o q por pobres y defamparados » hada 
allí auia perecido nueítra judicial luego 
librará vna prouiíió c6 fus fcllospendic 
tes,en q inhibía de aquella caufa ilChac 
y a íuChanciUcria.y la remetía al tribu« 
nal fupremo del Ay tan mayor de los Ay 
canes de la ciudad dePequin,mandándo
les fo graues penas,que nos diefien lue
go fentencia de remifsion para el dicho 
tribunaljfin inouar mas en nueftro negó, 
ció. Efta prouifion fueron a notificar al 
Chaé.y a fus Alcaldes dos Afsiftentes de 
aquella Mefa dc!Criador,y ellos la obe* 
decicconiy fe dicto luego por inhibidos 
déla caula,porvndecreto q deziaafsi. 
< Concede cftc Cófejo de fuereis,tribu
nal de León coronado en el trono del 
mundo,que ellos nueue eftrangeros fea 
remitidos en grado de apelación, al tri
bunal y Confejo fupremo delAytan ma
yor de los Aytanes de la Ciudad de Pe- 
quin,para que con mifericordia fe les 
modere la fentencia quccfle Confejo ha 
dado conrra eIlo$;y efta remifsion fe ha* 
ze en virtud de vna prouiíió de los Ven- 
tiquatro de laaoftera vida. Dada en Ná- 
quinalosíiere dias de la quarta Luna, 
de los veinte y tres años de la filia del bu 
jo del Sol,
*" luego firmauan el Chaem • y ocho 

Concalijs. Eftc defpacho nos truxerou

luego los dos Procuradores deíospoV 
bres(q no defeanfaró hafta facarlcjdimof 
les muchas gracias por la buena obra q 
nos auian hecho, dizicndoles q Dios les 
pagafle aquella diligencia jye llo sref- 
pondieron,q a nofotros nosencaminaf* 
fe por el conocimiento de fus fantas 
obras,porque en el có paciencia cogicf * 
íemos el fruto de nueílros trabajos, co
mo hazian aquellos qtemian fu fanto no 
breqr concfto íe dcfpidieró dcnofotros¿

Capitulo L X X X V I I .  Son el 
- jin to r  y  fu s  ocho compa-* 

faros remitidos en grado de 
apelación , a la ciudad de 
Tequin . , ,

A dadas'pues todas aqllasad#- 
ueríidadcs q tengo dicho,llego 
eldiaqnos embarcamos para 
Pequimcon otros quaréta pre- 

fos q ¡uan tibien remitidos de aquel tri
bunal al fuprcmoalguuos fentcciados a 
muerte para executarlaalla,otrosengra 
do como nofotros de apelació; iuan por 
delitos graues a oir la v Itima fentencia* 
Puliéronnos prefos de tres en tres en 
vnas cadenas grueifas y largas,q cogién
donos de los pies, venían enlatándonos 
hada las gargantas, rodeándonos por 
la cintura, adonde vnas fe ¿fian de otras* 
Ya eílauamos embarcados en la lan- 
tea > para hazernos a la vela otro dU 
por la mañana, quando boluieron a ve
nir aquellos dos Procuradores de los 
pobres que nos auian negociado nuef- 
tro defpacho , y proueyendo para el ca
mino a los mas necefsitaaos de mante
nimientos,y vellidos, conforme a la nc- 
ccfsidad que cada rao ilcuaua, llegaron 
a preguntarnos a noiotros, fi Guiarnos 
mencílcr paraelviagc alguna cofa,a lo 
que refpondimos,quede todoiuamos 
tan fakos y meneílerofos , quanco Dios 
fabia,y que fi halla entonces de todas 
las vezes que nos auian vifirado en el 
Hofpital de la carccl,no les amamos da*' . 
do cuenta denueílra mucha miieria.era 
pzrafuplicarlos entonces , que toda la 
limofna que nos pudieran auer hecho, 
lacomuraílen en darnos vna carta para 
los oficiales de aquella fanta hermandad 
de la ciudad de Pcquin,ca que con enea-
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rtcincutnto les pidieííen que nos f3uo- 
rcctetTcn y folicitallen nueftra juíticia; 
pues c jmo fabiá,eramos tan defampara* 
dos,4 ninguno en aquella tierra aun nos 
auia tábido los nocnbrcs,y qaAi por fo* 
los i y por forafteros « temíamos algún 
nial fuceífo en nueftra libertad.Ellos en
tonces nos rcfpódieron: Hijos no digáis 
eflo,aunque vueftra grande cuita , y mu
cha ignorancia os difeulpa algún tanto 
con Dios: Cabed que es muy gran peca
do, porque citad ciertos que quado mas 
abatidos fueredes de todos, por fer po
bres en el mudo,tanto mas chimados íc- 
reys delante de los ojos ác aquel ^cñor 
poderofojíi con paciencia fufricredcsla 
pena q lafobcruia carne líente de verfe 
abatid¿.*porque afsicomo elpaxaro aun
que fea mas lindo y mashermofo, no 
puede bolar (in alas . afsi también el al
marca del Rey, o del pobre , no merece 
fin obras. La carta que pedís daremos de 
buena ganaiporque Cabemos quan ncccí 
Caria os Ccri,porque el fauor de los bue
nos no os falte en la neceísidad que le 
huuiercdes menefter: id confolados, y 
fiad en Dios que Cabrá Cacaros de clías 
aflicionesy miferias. Dicronnosvn coi- 
tal de arroz,quatro reales en plata.y vna 
colcha para cubrirnos y abrigarnos , y 
encomendaron mucho al Chifauu ( que 
era el Iufticia, a cuyo cargo iuamosios 
prefos) que nos trataffc muy bien, y nos 
hizieffeapvftad. Repartieron entre to* 
dos lo que traían,y defpidicronfe de no
fotros con muyamorofaspalabras,y fc- 
boluicron a vifitar la enfermería de la car 
c e l, adonde entonces quedauan mas de 

y trecientos enfermos.M otro día de ma- 
 ̂ nina antes q nos partielfemos , nos cm- 

^ biaron la carca que les auiamos pedido 
para la hermandad de Pequin; venia cer
rada có tres Cellos de lacre,y defpucsíu- 
pimos que era del tenor figuiente.

Sieruos fieles de aql alto Señor, efpejo 
claro y criftaüno de luz indiferente c in - 
creada, ante cuyos altos merecimientos 
«o tienen algún valor los nueftros : Nos 
fus menores lieruos déla íu Cantacaíadc 
Tauhinareljfudada para fauor de la quin
ta priflon de la ciudad de Nanquín , con 
verdaderas palabras de mefura y acata
miento deuido,hazemos ftber a vueftras 
humildes perfonas,que ellos minie cftrá 
geros que os daran ella carta , Con hom
bres de tierras muy apartadas , cuyos 
cuerpos y haciendas confumio la cruel

dad del mar con Cu brauo y acoftumbra* 
do Ímpetu , y fiereza tratándolos tan fin 
piedad,que de nouenta y cinco q cran(le 
gun por lu juraméto nos afirmare  ̂Coios 
aquellos nneuc cuitados y miíeraülcs , 
tales como vercys,loslancó en la pia^a 
de las islas deTautaa.en la cofia de u en- 

* Cenada de Sumbor, y Eanjus:y viniendo 
(como por nueftros ojos fue vifio ) con 
fus carnes dcfnudas y llagadas,piuicndo 
limolna de lugaren lugar aaqucllos que 
por proximidad les dauan de lo que te» 
man,como es coftumbre de los buenos, 
y fieles, fin razón y jufticia Cuero prelos 
porcl Chambin de raypor,y remetidos 
aefta quinta priíióde Fangau, déla ciu
dad de Nanquín,adonde les condenaron 
a pena de acores: la qual luego en ellos 
executaron los miniftros del braco de la 
ira* como en el procedo de Cus delitos,/ 
eu !a Ccntcncia dcllos va relatado, y que
riéndoles mas por deíordenada cruel
dad, que no por naereccrlo,cortarlcs los 
dedos pulgares de las manos,nos pidie
ron con infinitas lagrimas , que por el 
amor deflc verdadero Señor,en cuyo fer 
uicio efhrnos,acudiciemos a amparar
los y defenderlos» y nofotros acudimos 
con grande prieto a fu grande defampa* 
ro,y en Cu nombre huimos vna petición 
de clamor, a que nos fue refpondidoen 
la mefa del León coronado, que no auia 
mifericordia donde perdía Cu nombre la 
Iufticia* por lo qual zelofos nofotros de 
la honra de Dios, nos quexamos luego 
a la mefa de los Ventiquatro de la auf* 
tera vida, los quales có zelo Canto, a fon 
de campana tañida fe juntaron todos en 
la cafa del remedio de los pobres, y dc- 
f tan Jo  valer y fauoreccr a eftos, ir aldi* 
xeron a toda la mefa grade,y a todos lot 
miniftros del crimen , para que la irada 
fu injufto rigor no preualecieíTe con la 
fangredeftos trilles y miferablcs , vifto 
Ccr el grado de la mifericordia en Dios 
de tan altos y fubidos quilatcs,comoca- 
da dia vemos en los efetos que cada ho
ra obra en nofotros con ella.y sfsi rcuo- 
ca ído, como reuocaron, la primera fen- 
tencia»remitieron la caufa a ella ciudad 
con enmienda en la Ccgunda inftancia» 
como lo pueden ver por el procedo de 
ella caufa, que con los mifmos prefos Ce 
remite : a los quales pedimos todos pot 
Dios,quetn todo les ayuden y defien
dan , y aduiertan de lo que deucn ha- 
zcr.y les cdiunicrc, porque no fe pierda

L a  fu
\
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fu judíela, qué para todos nofotrosferá 
grande pecado* y vergon^ofa infamia. Y  
tábicn pedimos que les ayuden y fauo- 
reacan có faslimofnas.v cubran lus car* 
nes, porque no perezcan en tanto defam 
paro como tienen: que en qu al quiera 
obra (anta q por ellos hizieren , agrada * 
rán al señor de las Alturas,aquié los po
bres de la tierra continuamente dan gri
tos • y fon oidos en el mas alto cielo de 
todos los ciclos i como tenemos por fe» 
«n la qual eftc diuino Señor, por quien 
eüo liazemosmos fuftente hada la muer, 
te» y nos haga dignos de fu vifion fantif. 
Tima en 13 cafa dclSol.adonde cita Tenta
do con todos los Tuyos Gfcrita en la me. 
Ta del zelo de la honra de Dios>a los nue- 
ue dias de la fetima luna de los veinte y 
feis años de la dlla y cetro de León »eos 
roñado en el trono del mundo«
* i > 1 +

Cay it. L X X X VIII, Parten
los nueue Por tugue fes prefos 
de la cárcel de Nanquín par a 
la ciudad de Pequin,JOtz,enm 
fe las grandevas de Nan .

s 1 *

Ecebimos aquella carta qué 
dixe en el capitulo antes dtile, 
y aquel miímodia muy de ma
ñana empecamos nueftro via

je por jornadas inciertas, por caufa de la 
grande corriente, y fue rea de muchas a- 
guas que entonces traía aquel rio* Aquel 
día ya tarde fui nos a furgir a Miñacuté, 
aldea pequeña, de adonde era natural el 
Alguazil acuyocargo ¡tumos los pre
fos, y tenia allí íu muger y hijos:detuuo- 
fe tres dias en Tu cafa preparando io ne
cesario para el camino , y dcfpucs de 
ellos embarcando configo fu muger y 
familia boluimos a la corneada derro
ta , en compañía de otras muchas em
barcaciones que por aquel no iuana 
diuerfas partes de los feñonos de aquel 
Imperio ¿y aunque iuamos amarrados 
al remo de las lanceas , adonde rema
namos los prefos continuamente » no 
poreffodexauamosdever las grandio
sidades de las ciudades y villas , pobla
ciones que a la ribera de aquel rio cita
ban fí nuda*,y delUs brcucmente dnc al-

gana cofa de las que pudimos ver 1 o y» 
defde tan trille priñon,o yajaliendo con 
guardas a proueer de ba(Hmentos,agua> 
y leña las embarcaciones. Y porfertan 
frmofa ella ciudad de Nanquín,de adon
de partimos píelos para la de Pequin,di
ré lo que vi enclla,y loq fupe dcalgunos 
naturales,gente fidedigna, y de crédito.'

Ella pues la ciudad de Nanquín finia- 
da debaxo del Norte,en altura de trein
ta y nueue grados y vn tercio, alfentada 
a lo largo de la ribera de aquel r io , que 
ellos llaman Batanpina,y en nuellra len
gua quiere dezir, Flor de pefeado. Eñe 
rio (fegun allí me dixeron, y yo vi deí* 
pues claraméte) nace cnTartaria de vna 
gran laguna que Te llama fanllir, nueue 
leguas de la ciudad de Lancame, adonde 
el gran Tamorlan Rey de los Tártaros 
refideconfu Corte muy de ordinario. 
Dellelago o laguna que tiene veinte y 
ocho leguas de largo, y es de grandísi
ma hondura, nacen cinco rios, que fin 
duda ninguna fon los mas poderofos, 
mas caudalofos y abundantes que ay en 
todo lo deTcubierto. El primero es elle 
que he dicho, que Te llama Batanpina, 
que cortando por medio a elle grande 
Imperio delaChina,de(pues deaucr cot 
rido trecientas y fefentaleguas , reen
tra en la mar por la enfenada de Náquin,' 
en altura de treinta y feis grados. El Se
gundo rio que fe llama I cchune,lleua fu 
corriente con grandifsima Tuerca por 
los montes de Panacruum , quediuiden 
la tierra de Cauchim.y el feñorio de Ca- 
tebenam.que por la tierra adentro con
fina en diez y feis grados con el Rey no 
de Champas. El tercer rio que ellos 
llaman 1  auquiday ( .y por quien nofo- 
tros entendemos madre de las aguas) 
viene cortando por el Oelnordeíle el 
Reyno de Nacataas(que es vna tierra 
donde antiguamente fe pobló la China, 
como adelante veremos) y entra en la 
mar por el Imperio deSornauJq vulgar
mente llamamos Sian por la barra de 
Cuy,por baxo de Paranee, ejéto y trein
ta leguas. El quarto Rio llamado Bato- 
bafi, deciendc por la prouincia de $am- 
fim , q es la tierra que fe anegó el año de 
1556. como dire adelante. Elle entra en 
la mar por la barra de Cofmin , en el 
Reyno de Peguu. El quinto y el vltjmo 
rio que nace de la laguna de Fanftir.y fe 
llama Leifacotayffcgun la opinión mas 
rccebida entre los Chinas) va cortando

la



FERNAN MENDEZ PINTO.
U tierra a h  banda de Leñe , hafta el A r-
chipielagodcXinxipou, ¿¡confina con 
los Mofcobitas , y dizcn que fe mete en 
vn mar mnauegable,acaufade eftar el 
Ciimaenaltura de fetenta grados. Bol- 
uicndo,pucs con ello a mi propofito, 
digo que laciudad de Nanquín cita ii- 
tuadacn la ribera de vno dedos cinco 
rios , que fe llama Ratampina , fundada 
fobre vn tefo de razonable altura * por 
donde queda pueda a cauallero de las 
campañas i que citan en torno della. El 
Clima es algún tanto frio lero  notable? 
mente fano: tiene ocho leguas de cerco 
en redondo,tres de ancho* y voa de lar
go por cada parte que fe midados edifi
cios fon viílofosi aunque tan folamente 
de vno,o de dos altos,fi bien las cafas de 
los mandarines, q foh de cantería y tier
ra (porque las ordinarias fon de tablas 
y madera ) y cercadas de muros y cauas 
con puentes leuadizas de razonable can- . 
teria,quc dan entrada a las puertas prin
cipales con arcos de mucha coila y ri
queza , tienen mas altos que vno o dos» 
que fe rematan en muy viítoíos alme
nados y chapiteles,llenos de diuerfas fi
guras y inucnciones: demanera, que vif- 
tas afsi juntas , mueílran funtuofidad 
y grandeza.Las cafas de losChaenes, An 
Chalis, Ay tañes, Tacones, yChubincs, 
quefonfeñores q gouicrnan Rcynos y 
Prouincias,tienen torres muy altas con 
feisyfiete quartos,con chapiteles do
rados y viftofos, y en citas torres tienen 
camarines, recamaras, y falas de armas, 
fedas,colgaduras,riquezas,y teforos,pie 
cas muy ricas,y finifsima porcelana,que 
entre ellos fe cítima como pedrería; en 
tanto grado,que la porcelana de aquella 
fuerte jamas fe faca a vender fuera del 
Rey no, afsi porque entre ellos fe eftima 
mas,y vale amasfubido precio que en
tre nofotros »como porque por ley cita 
vedado pena de muerte venderla tan 
fina a ningún eítrangero , fino es a los 
Perfasde Xatamaas , que comunmente 
llaman Sophi, los qualcs con licencia 
particular que tienen, compran algunas 
piezas por muy fubido precio. A firmá
ronnos ios Chinas q teniaaquclla Ciu
dad de Nanquín ochocientos mil vezi- 
no$,y veinte y quatro mil cafas de Man
darines, fefenta y dos placas muy gran
des y capazes, y ciento y treinta car- 
nicerias en que ama ochenta tajones 
en cada vna para pefat la carne : tic-
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ne ocho mil calles , de las quales las 
lcilcientas, que fon las mas pricipaics, 
citan cercadas a lo largo de vna parce y 
otra con vnos corredores de varan- 
dasde hton torneadas, y muy gruef- 
fas* Afirmáronnos que auia cnaquef- 
ta ciudad dos mil y trecientos tem
ples , en que auia multitud de aque
llos fus falfos ídolos , y que los mil 
eran Monaltcriosde religiofos protei
cos de fu maldita feta: ion todos titos 
edificios muy ricos y funtuofos , con 
torres hermofas, grandes, y leuantadas, 
que tienen cada vna a fefenta y fetenta 
campanas de metal , y hierro colado» 
algunas y muchas dellas tan grandes 
y ioberuias» que es cofa horrible oir
ías quando las tocan. Tiene mas cita 
ciudad treinta cárceles grandes, capa
zes y fuertes , y encada vna ay de ordi
nario dos y tres mil preícs : cada car* 
celde aqueitas tiene vna cafa de aque
llos Procuradores de los pobres que 
negociaron nueftro pleito , que Ion 
vnas hermandades al modo de la de la 
Mifericordia de Portugal, que pronee 
a la gente pobre de todo lo neceflario» 
dándoles procuradores ordinarios que 
les defiendan en los tribunales ciuiles y 
criminales , y hazenfe eítas buenas o- 
brasde grandes limofnas. Todas citas 
calles principales que digo,tienen arcos 
fortifsimos en las entradas y falidas que 
fe cierran de noche , para que eiten mas K 
feguras las haziendas, cafas, y perfonas. 
Las mas de las calles tienen fuentes vif- 
tofas y abundantes»y las aguas fon muy 
dulces» claras, y delgadas. Ay en cita 
ciudad todas las Lunas nueuasy llenas» 
ferias generales, a las quales concurre 
mucha gente de diuerfas partes muy re
motas, y ay en ellas abundancia de mer
cadurías de todas fuertes, muchos man* 
tcnimientos, frutas, peleados, regalos, 
y carnes,todo en notable abundancia«
El pefeado de aquel rio de Batanpina 
es en notable cantidad, principalmen
te de marajundios, y lenguados, que pa
rece impofsible poderíedezirjo qua) fe 
vende todo viuo,que es marauillofa cofia 
de ver pefeados tan grandes y terribles» 
preíos por las narizes y hó¿icos,có vnos 
juncos de adonde vienen colgados* 
y bullendo. Sin eíte pefeado frefeo, el 
feco y falado que viene de la mar, es en 
muy grande abundancia, y numero : a- 
firmauanlos Chinas que auia en acuella

L ¡  ciudad
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ciudad diez mil telares de feda, adóde fe 
texia tanracantidad)que defde allí (e re« 
partía a todo el Reyno. Es toda U ciu
dad cercada de muro % iítofb y fuerte he« 
cho razonable cantería con fus caua$i 
y barbacanas, y fctntraaellaporcien* 
to y treinta puertas, q >e todas uenen lus 
torreones y puentes leuadizas, por ci
ma d? lascauasa cada puerta dtlaciu* 
dad, deltas ciento y treñtaefta de guar
da ordinariamente vn portero con dos 
alabarderos q piden y dan razón de todo 
lo que entra y fale,tiene doze fortalezas 
roqueras , cali al modo de las nueftras 
con fus baluartes y torres, Imantadas y 
altas có mucha y buena artillería. Dixe- 
ron porcierto que rentaua cito ciudad al 
Rey todos ios días dos mil taeles de pía* 
ta que como ya dixe muchas vezes, fon 
tres mil cruzados Portuguefcs. De los 
Palacios Reales, Alcacar de los Reyes» 
no dire nada,porque los tí defde a par- 
tedero losChiñas me dixeron tan gran
des cofas de fu riqueza, capacidad,edifi
cios,jardines, fuentes, y grandezas, que 
no me atrcuo a cfcriuirlas: porque no 
quede mi verdad en opinión, temor que 
tienen los eferitores de cofas famofas 
y admirables. Por etío oo trato dcllos; 
pero dire adelántelos que vi en la ciu
dad d- Pcquin? (porque los v i , y puedo 
afirmar io que ditere ) aunque confiero 
que eftoy deíde aqui temiendo deeferi- 
nir lo poco que diré dcllos, no porque 
parecerá eftraúeza para quien huuierc 
vitto, o leído algunas grandezas deíte 
Reyno de la China , fino porque temo, 
que los que qui’icren medir y cotejar lo 
mucho, v admirable que ay en las tier
ras que ellos no vieron , con lo poco' 
que ay en las que fe criaron , querrán 
poner duda en mis verdades » o por 
ventura negarlas del todo » por hallar 
' que ni caben en fu difeurfo, ni coa*
* forman con fu pocaex- 
é - pcricncia. ' }

. &
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Cap. L  X X X I X .  Dizjcfclf
que •vieron,y pajearon el au * 

tory fus ocho compañeros3haf 
la llegar ala ciudad de Po 
caf:r,y de la grandeva de vn 
templo que ay en ella.

Ontinuádonueftrocaminopot 
í  rio arriba,en dos dias no vi-
I nÉÉÉÍ? mos población alguna de quié

fe paeda hazer mcmoriaiporq 
aunque ay algunas aldeas, y gran canti- 
dad por la mifma ribera deadocicntoá 
y trecientos vezinos , fegun fu poco a- 
parato y pobres edificios, todas dcuie- 
Tan de fer de pefeadores y gente po« 
bre. La tierra adentro, quanto la vifi 
ta alcamjaua , eran grandes pinares y 
arboledas » fotos de naranjos , campi
ñas de trigos, arrozes, mijo, panizo, re
liada,centeno.lino,y algodones: auia al
gunos jardines con razonables cafas de 
campo, que deuieran de fer de los Man
darines y feñores del Reyno. A paecnta- 
ua por aquellos campos tanta cantidad 
de ganados diferentes , que puedo afir
mar que era tanto, como lo que vi en 
Etiopia, y Reyno del Preftejuan. En lo 
alto de las fierras fe parecían muchos y 
muy funtuofos templos de fus di o fes 
Gentiles, có tantos chapiteles dorados, 
tanto aparato y grandes, que aun defde 
tan lex is era de no pequeño entrctcni.’ 
micto mirar tanta riqueza.Al quarto dia 
de nueftro viaje, llegamos a vna buena 
ciudad llamada Pocafer ( que es mayor 
dos vezes q la de Cáton)bien cercada c6 
vn muro fuerte de buena cantería con 
torres y baluartes cali a nueftro modo, 
y por la delantera del muro que cogía la 
ribera, tenia vn muelle muy hermolo, tS 
largo como dos tiros de falcon,cercado 
todo con fuertes rejas de hierro, q hazii 
atrechos vnas entradas capazes con fus 
puertas para darla al paffo de la gentes 
allifedefcargauan las embarcacionesq 
de ordinario vienen de aquel puerto có 
diuerfidad de mercaderías de muchas 
partes de aquel Reyno, principalmente 
de acucar, cobre, y adufre de quealliic 
halla abundancia: en medio de vngran 
terrero,}a cañen el fin de la ciudad,ella* 
ua vn fuerce cadillo o Alcacar con fus 
baluartes. y Cinco torres,en m ad ras

quales
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quales, qué era la mas alca de todas,nos 
dueron los Chinas que el padre deftc 
Rey que entonces reinaua,auia tenido 
prcfoa vn Rey de Tartaria nueueaños» 
y que al findellosfus mifmos vafallos 
le auian muerto con poncoña, por no 
dar al Chinad refcate q por el les pe
dia,que era vn exccEiuo precio. En efta 
ciudad nos dio licencia el juez que nos 
lleuauat para q tres de los nueue fuefíeit 
a pedir limofna con quatro alabarderos 
que nos guardalleny boluieiícu. Ellos 
pues afsi presos como iuamos >a miy 
a dos compañeros nos lleuaron por feis 
o líete calles, d >ndc allegamos valoree 
mas de veinte efeudos de limofma,aísi 
en ropas como en dineros ,fin mucho 
arroz,harina »'y diuerfas frutas, de todo 
lo qual partimos igualméte có las guar
das : porque aísi era coftumbre. En ella 
ciudad fuimos a vn templo donde aquel 
dia por fer el de fu dedicación,auia ocur* 
rido gran cantidad de gente: elle nos 
dixeron qoc antiguamente auia íeruido 
de Palacio Real > y que en el auia nacido 
el abado de aquel Rey í viuia entonces; 
y porqueta madre auia muerto de par
co de aquel Principe» fu marido fe auia 
mídado enterrar en el mcftno apoícnto 
con la muerta , y por honrare aquella 
muerte leauian confagrado aquellas ca 
lasca templo con inuocaciaa de Tau- 
hinarel , dios de vna gentílica feta de 
las principales de aquel Reyno de la 
China, como adelante veremos, quando 
trate de las treinta y dos fetas que ay 
en aquel Imperio. Todo eftc grandiofo 
edificio, con fus oficinas, huertos, par
ques , fuentes y jardines, que tiene mu
chos y muy buenos . y lo demas qucay 
en el, que todo cita de vnas puertas adé* 
tro.eftá fundado en el aire fobre trecieo- 
tas y feteta colunas, cada vna de vna fu
la piedra, cafi del grueífo de vna pipa, y 
es cada vna d? altura de veinte y fiete pal 
0ios;eíta? treciécas y fetétacolunas,tie- 
fle los nóbres de los dias del año, y cada 
vnodellos fe celebra có muchas ofrédas 
y limoínas,muchos facrificios fanguino* 
lentos y crueles,muchas dancas y fieftas, 
y otros diuerfos modos dcregozijosy 
folenidades.El Ídolo que es del oóbre de 
aquel diiiycoluna.eftá puerto en ella mif 
roa en vn rico encafamicto o nicho,y en > 
voas ricas andas con vna gran lampara 
desplata delante, que continúamete alú* 
bra; por el anden q queda debaxo deíte
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edificio que como digo,carga tódofobrt 
aqllas colunas,ay o ch o  calles muy gran
des y capazes, cerradas de vna parte y o* 
tra de muy gruellas rejas de lato, con fus 
puertasa las entradas y fatulas, parad 
pallo de los peregrinos y mucha gcfue,q 
como a iubileoacuden al téplo aquellos 
dus»q vitn;n a hallarle de muchas partes 
a aquellas licitas y íacrificios .La u u  aaó- 
dcaqueliosRcy yReynaeítauan kpulta* 
dos, eraamanerade vna capilla tedoda* 
toda de altoabax jaforradatóUmmasdc 
plata de mucho mayor valor en la hecha 
ra,q cnel pefo, aüque lena de mucho, a 
caula de ¿er todas nieladas, y releuadas 
có muchos florones y brúceteos. En me* 
dio delta (ala q era grande, íe leuantaua 
vn trono de piara circuí ar, q tenia de al* 
tura haítaiaíuperiorquinzegradas:cíta* 
ua cercado en torno con íeis ordenes de 
gruellas varandas de plata» có los nudos 
y rcmates dorados. Eftc trono fe remata* 
uten vna grade bola,o globo de plata cj 
feruia de p^anaa vn grande león de pía* 
ta,q fuftentaua fobre la cabera,y las na* 
nos vnariquilsima caxa de oro muy fi
no q feria de tres palmosen quado.quC 
fe venia a formar de doze.en que citauan 
los huefos de aquella Rey na,a quié aqu6 
llosGcntiles ciegos e ignorantes vené?» 
nan por preciofa reliquia.Entorno de a« 
queite trono, y en la mifma proporción 
citauan quatro grucífos tirantes de pla
ta , que atraueíTauan todo el ancho de la 
capilla fobrelo fupenor de toda aquella 
maquinadeítos citantes colgauá quaré- 
ta y tres táparas de plata,en honra y me
moria de los quarenta y tres años q auia 
viuido la difunta, y fiete de oro fm fsi- 
ino, por fíete hijos q auia parido. Fue* 
ra del arco toral delta capilla, a la entra
da de vn viitoío cruzero que la formaua 
en otros ocho tirantes de plata,que atra» 
uelíauan toda la grade fala, adóde el tro
no feruia afsi enrejado de capilla,auia 
grá cantidad de lamparas de plata.gran- 
des»coftofas,y ricas,q los Chinas nos di- 
xero,q las mugeresde los Chat-ncs,Ay- 
tañes,Turones, AnchaliSigcnres las mas 
horadas del Reyno,q fe auia hallado pro. 
fences a la muerte de la Rey na, las auian 
ofrecido en fu memoria,y nos afirmauan 
q era fu numero de docientas y cincuen. 
ta y tres lamparas Eñe famofo templo c| 
feria del grandor de lalglefu de fan D o
mingo de Lisboa . le cercauan en urda 
feis hileras dccftatuas de gigan tes, fon*
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^¡das de bronzé muy bien proporcid- defendían dos ordenes de varadas grutf.
nadas y de qainze palmos de alto cada fas de latón, que aíidas de rnas en otras 
vua: eíta> le cercauan defde las puertas a vnos grueíTos pilares de lo mifmo, hai 
principales del templo en rueda,hazien. zian a trechos vnas entradas con pucr- 
■do de figutaa figura, y de hilera a hilera» tas del mifmo bronze fobre las colunas 
alguna pequeña diftancia. Tenían ellos o pilares grueíTos de bronze, que he di 
gigantes y monftruos, alabardas > y ma* cho que atauan las varandas y barahus
tasen las maaos del mifmo bronze,vnos tes.Eílauan encima de vnas grandes bo 
ochadas al ombro , y otros tendidas« las, en que por lo alto fobre los chapi- 
Efta grandiofa maquina afsi junta, re- teles fe rematauan vnos leones rapan« 
prcfcntaua grande aparato, mageftad y tes del mifmo metal que las colunas: ar- 
crandeza : y admirablemente fufpen- mas como he dicho otras vczes, de los 
dian la viña y las acciones, la diuerfidad Reyes de la China. A las quatro cfqui- 
dc la'' figuras y la proporción cóumicn- ñas que formaua eñe hermofo terrero» 
pe délos arcos y eftatuas. Entre aquella q tenia el edificio, eílauan quatro mont
aran cantidad dellasfque fegun nos afir- truos del mifmo bronze vaziados.de ti 
marón los Chinas, eran mil y dociétas) diraña fealdad y grandeza , quenofñ 
eílauan del mifmo bronze veinte y qua- que entendimiento humano pudieíte 
tro ferpientes muy grandes y crecidas,y trabar tan fea cofa. Y o confiefío que te* 
encima de cada vna dellas eftaua aflea* mo mucho el pintarlos: porque fe halle 
tada vna muger del mifmo metal coa muy atras mi difcurfo para comprehcn- 
vna efpada cala mano, y vna Corona de derla curiofidad fuya, y afsi fe conten* 
plata en la cabera. Las veinte y quatro tari el curiofo de nouedades y admira» 
mugetesreprcfentadas por aquella sima, ciones, con lo que Tupiere dezirdefta, q 
genes, dezian que las auian dado titulo por dar guflos a fus defeos > no la dexo 
de Reynas: porque fe dexaron facrificar del todo en filencio. El primero dedos 
el dia de la muerte de aquella Reyna , a quatro monftruos que eftauá a la entra* 
quien aquel funtuofo templo eftaua da del terrero a la mano derecha, llama» 
dedicado, para que alia en la otra vida uan los Chinas lafcrpiente tragadorh 
firuieffena fu almalas de aquellas Teño- déla cueua honda y lóbrega de la ca(á 
ras , como a fu cuerpo en efta auian he- del humo ( que fegun fus hiftorias cuen* 
cho los Tuyos: beflialidad y bruteza tan tan, es la mifmo queLucifer)efta era vnh 
cfiimada de aquellos Gentiles » que figura de vna grade y efpantofá ierpien» 
los que dellos decendian de aquellas te. de cuyos pechos falian fíete culebras 
veinte y quatro mártires, era por aquel grandes, feas y ternero fas,todas cocha* 
hecho notablemente eftimados de los das de verde y ntgro , efmaltes finifsi« 
demas-’y ellos entre fus mayores noble« mos, llenos los cuerpos de muchas púas 
zas fe engrandecían con efta, trayendo ycfpinas de a mas de a palmo delargoi 
efta memoria.en los timbres y efeudos como fe hallan en el puerco efpin. Ca* 
de fus armas y calidades. Defde eftas da culebra de eftas tenia atrauefl'ada en U 
feis hileras de gigantes, azia la parte de boca vna figura de muger del tamaño 
afuera eftaua otra que los cetcaua en délas naturales, con los cabellos echa« 
corno de arcos triunfales,los qualcs.y las dos a las efpaldas, y ella como defma- 
colunas fobre que fe formauan y tenían* yada y amortczida. La ferpiente de 
eílauan todos dorados, fin que fe defeu- donde aquellas fíete falian»tema meti- ■ 
bríefte otra materia de que fuellen. Pcn- do en la boca,que era muy grande en ef«i 
diáde lo fuperior dedos arcos en gruef- tremo, vn lagarto, como que quería tru
fas cadenas de plata, grá cantidad de cí- garfele.* tan grande que la mitad que fe 
panillas de plata de razonable tamaño, moftraua fuera de la boca* tendría mas 
que con el ordinario tnouimiento del de treinta palmos y feria del grueffo de 
aire fiempre eílauan tocandofe, hazien- vna razonable cuba : las narízes * y la 
do vnasy otras tan diferentes ruidos y bocade la ferpiente eílauan'llenas de 
confonancias, que no podíamos oir con vn efmalte finifsimo de fangre , del 
ellas, porque como eílauan al tas, y en 9 qual eftaua efmaltado , y manchado* 
defeubierto, cogíales el aire tan de lie- lo mas de fu gran cuerpo entre 
no,que nunca eílauan calládo.Todas eí- las manos aprctaua vn crecido elefan
tas maquinas que he dicho,las cercauan y t e ,  y parecía que con tanta fuerza
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tjuelc liana echar las tripas» y entrañas 
por la boca, y todo eftaua tan natural, y 
tan propio, que ponu notable efpanto 
ver tan cftraña figura.Tenía cíía ferpieñ* 
te la cola de mas de veinte bracas de lar
go, con la qual dado bucltas pcrelqua- 
dro del terrero,venja a enredarfe a otro 
no menos efpantable monftruo»que era 
el fegundo délos quatroquedigo,y ef 
taua en figura de vn disforme gigáte del 
mifmo bronze vaziado (que deftc metal 
eran todas las figuras) y de mas de cien 
palmos de eftatura : a efte llamauan los 
Chinas Turcamparoo » y dezian que era 
hijo de aquella ferpiente. Eíta figura era 
€ i eftremo fea, y la hazia mucho mas » el 
tener metidas las dos manos en la boca 
tque fe la hazia tan grande como vna 
püerta: y por entre vna orden de gran - 
des dientes que moftraua , facaua entre 
las manos vna lengua muy negra» de mas 
de dos brabas de largo , que la hazia es
pantable en todo eftremo. Las otras 
dos figuras que eftauan a los dosanga- 
los del terrero : la vna era de vna muger 
{que aquella gente Uamaua Nadelgau) 
tenia diez y íiete brabas de eftatura, y 
feis muy grandes de gructíb A eíU le fa- 
l it  vn roftro de la cintura, de dos braca* 
de gruelfo, hecha con la proporción del 
Cuerpo** por las ventanas de Usturizes,

Sut eran muy grandes, langau* cantidad 
e humo,y por la boca que no era peque 
ha» muchas llamas y Centellas de fue
go, no artificial,fino verdaderosporque 

dezii que en lo alto de la cabera en que 
fe remataua con otra cara efta figura» y 
era muy grande y tfpacioía» encendían 
Continuamente fuego » que venia a ref* 
ponderporel roftro que tenia en la cin
tura. En efto enfeñauaneftos barbaros, 
que aquella muger era laReynadela cf- 
fera del fuego, y dezian ellos que aque
lla auia de quemar la tierra» quando fe 
acabarte el mundo. El quartO monftruO 
tenia figura de hombre, y eftaua puefto 
tn cluquillas,cchando por la boca canti * 
dad de aire» del qual parecía tener incha 
dos y llenos los carrillos » que como 
eran grandes y crecidos» verdaderamen
te cada vno parecía vna vela de nauio, 
llena de grande viento. Era cftc monP 
truo de notable grandeza, y cenia vn af- 
peáto tan feo y tetnérofo , que no le po
día fufrir la vifta : a elle llamauan los 
Chinas Vzanquenaboo , y dezian del 
que era Dios >que en el mar caufaua las

tormentas y borrafcas,el qüt derribau* 
los edificios , y hazia temblar los mon
tes y ciudades. A cfta eftatua ofrecía el 
pueblo de ordinario grandes ltmofnas» 
porque con fus vientos no les deítruy tfi, 
fe,y allolaíle las cafas,y haziendas: y era 
Patrón de vna Cofadria, adonde todos 
fe efcriuian pOr Cofadres,y le dauan de 
tributo cada año vn itwz, moneda que 
Vale cinquenra marauedís de los nuef- 
tros: y efto porque no les anegarte las 
embarcaciones* ni matarte a los marean- * 
tes, y por otras muchas abufiones, de 
quele teman por abogado : y que con 
aquella fu grande ceguedad creían tan 
firmemcnte,que por la deft nfa de la me
nor fu ^eríUcion , que confcrtauan en fu 
maldita feta,fe dexaran matar mil vezes»

V \
■*

Capitulo XC, Pajfanlosnue* 
ue préfospor aquel no at
ril a , a la villa de íunqui-  

leu , di&efe lo que vieron 
en ella, y en otro lugar mat 
adelante.  -  •

/

L míímo día que partimos de 
la ciudad de Pocatícys, llega- 
mosalade Xínlicau,queeri 
muy grande,noble»y de vifto- 

fos edificios:eftaua murada con vn muro 
muy fuerte,y luzido de ladrillo, c6 fu c i 
Ua q la Ccrciua y defendía,y que fe vetni 
a remataren dos caftillosde razonable 
cftofa,aunq de ruedo pequeño,con bué* 
ñas torres y baluartes a nueftro modo» 
bien acabadas y fuertes.Tenía en las en
tradas puentes leuadica$,que las corriarl 
concacUnasgrücffas , delde lo alto de 
vnos torreonesique coronauan las pücf 
tas.En cada caftillo de aquellos fe leuan* 
taua vna torre en medio de Ja pla^i 
de armas de cada íuerca * mas fcmincn* 
te y leuantada que las que la cercauaA 
y defendían . Tenia cada vna ciuco aU 
tos,liónos de diueifiuad de quadrosdft 
difcreta3 pinturas, que fe veian por mu
chos balcones que a los quatro lléneos 
de la> torres fonnauan luzidas galerías; 
cneftas dos excelfas torres nos afirmá
ronlos Chinas que eftaua vn grantefo^ 
xo i queva'.dru mas de quinzemiipico*
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de piará, délas rentas que fe cogían en
todo  aquel archipiélago> que el abuelo 
¿ d  Rey, queentonces gouernauaaquc- 
11a Monarquía, auia guardado en aque
llas fortalezas, en memoria de vn hijo q 
en ellas le auia nacido, muy defeado de 
todos aquellos Eftados,y a quien el pa
dre por ferio tanto, auia llamado Leu- 
quinan , que quiere deair alegría de to
dos* Acfte moco tienen ellos por Tan
to  > porque murió religiofo s y cftá en
terrado C‘i aquella ciudad > en el templo 
de Quiay V atarel» dios de todos los 
pefeados del mar. Cuentan de aquel íu- 
rcligiofo Principe notables defatmos,de 
leyes que inuentó,preceptos quedexó, 
y ordenaciones que hizo, cofas gracio
las »y que admira el oirlas , y yolas dire 
a fu tiempo. En efta ciudad, y en otra 
que ella mas adelante fe texe y tiñe la 
mayor parte de la feda, que fe ‘labra en 
aquelRcyno,porque dizen que las aguas 
de aquellas dos poblaciones ( queeftan 
cinco leguas vna de otra ) hazen mas vi- 
uoslos colores de las tintas % que las de 
las otras partes: los telares de feda que 
auia en aquellas dos ciudades (que mu
chas vezes nos afirmaron los naturales 
que Ucgauana trezc mil)le valian ai Rey 
déla China cada vn año de los dere
chos que le pagauan,trecientos mil tac- 
les,co(a g andiofa por cierto.Continua
do por elle rio arriba nucifro camino» 
llegamos otro dia ; ya fobrela tarde,a 
vnas grandes y dcfocupadas vegas, y cá. 
pinas, en que auia muy grande cantidad 
de vacas, potros, cauallos, y yeguas, los 
quales ganados guirdauan cantidad de 
hombres a cauallo, y allí los vendiá a los 
obligados y merchantes que venian a 
bufcarlos,para prouifion de los lugares- 
porqué generalmente fe comen todas a- 
quelias carnes. Paliadas todas eftas cam
piñas , que ferian de diez o doze leguas, 
¡legamosa vna villa quefellamaua lun- 
qnilcu: ella población eftaua cercada 
de vn muro de ladrillo, que fe remataua 
en vnos pinjantes, fin mas almenas, tor- 
re$,ni baluarte$:en el fin del arraual def- 
taciudad, aziala parte del rio , vimos 
cafas fundadas en el agua , fobre higas 
muy gruelfas , en colunas muy fuertes; 
eran a manera deaceracanas ya caídas, 
vicias, y damnificadas , por el difeurfo 
del tiempo. Delante de la puerta prin
cipal fe lcuantaua vn terrero pequeño, y 
cu ci eftaua vn monumento de piedra»

entierro funtuofo,y bien obrido¡cerc*~ 
do de gruefos pilares,y barauftes de hiet 
r o , pintados de verde y colorado: a las 
quatro efquinas del tumulo, fe leuanta- 
uan quatro colunas grueflas de jafpe,con 
fus bafas y chapiteles de diuerfos colo
tes: y fobre ellas feñrmaua vn viftofo 
chapitel de azulejos blancos» y negros 
de porcelana finif$ima:efte cubría el tno. 
numento, que era de vnas laudesde jaf- 
pe,labradas con muchos follagesy bru* 
tefeos: tenia encima cinco balas de tiro 
de camello, y otras dos, que parecían de 
media efpera» vnas y otras de hierro co
lado : cola frente deílefepulcroeífauan 
granadas vnas letras doradas a lachara* 
china, que dezian afsi. * - *
• Aquirepofa Trannazen Nudcliar, tio 
del Rey de Malaca,a quien licuó la muer 
te antes de vengarfe del Capitán Alfon- 
fo de Alburqucrque, León de los robos 
del man Todos nos efpantamos de ver 
eíte letrero, con memoria de aquel va- 
ierofo cauallero Portugués, en tierras 
tan apartadas.Y afsi preguntamos,quien f 
era aquel difunto , y porque razón auia 
acordadofe del grande Alfonfode A ir 
burquerque, a lo qual vn China,que pa- 
recia en fu afpedoy compofturacl mas 
principal de los muchos que allí ¡uan, 
nosrefpondio desamanera: Eñe hom
bre feñores que en etfe fcpulcro yacef 
aurá quarenta años que vino a aquef- 
tas partes , por Embaxdor de vn Rey » 
que eMlamaua de Malaca» a pedir focor- 
ro al hijo del Sol »contra vna gente de 
vna tierra fin nombre, que del cabo del 
mundo auia venido por mar , y le auia 
tomado a Malaca. Contauaaqueílc mu
chas cofas de aquel fuceíTo, y miedos in- 
creíbles,grandes vifiones, y cofas efpan- 
tofas, hechas y caufadas por aquellas 
gentes , que por memorables y famo* 
fas fe eferiuieron en vn libro que dedos 
fu cellos fe imprimió para perpetua me
moria* Eíluuo pues eífe cauallero tres 
añosenlaCortc del hijo de Sol,q enton
ces eftaua en efta villa, cótinuando fiem- 
precon fusfuplicas,cn razón del focor*i 
ro que pedia,y al tiempo oue fe le auian 
concedido los Chaenes del gouicrno, y 
que muy apneftafc apercebian muni^ 
dones y foldados,para defpacharle con* 
tentó,quifo fu mala fortuna» que citan
do vna noche cenando, le aflaltó vna re- 
zia perlcíia,que de vna propexia en otra 
le quito la vida cu nuene dias / antes

quS/
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«jut  acabaflTc: viendo que fe moría, trifti 
por no aucr llegado al eíeco, que con fu 
jornada defcaua » declaró fus defeos de 
venganza, y fu linage en eífe letrero de 
eífe (¿pulcro,en que fe mandó poner,pa* 
r¿ que todos fupicíTen, hafta que fe aca* 
baílcel mando, quien fue, y la caula que 
le truxo a cita tierra tan apartada de la 
fuya.PafTamos nofotros de aquella,pro- 
figuiendo el camino comencado por el 
rio arriba, que ya por aquella parte no 
eraran ancho» como por la ciudad de 
Nanquín, adonde auiamos embarcado* 
pero la tierra es mas poblada,que la que 
vimos defdc aquella Ciudad, de mas al
deas,mas cafas de campo, huertas, y jar
dines* Porque por toda aquella diftan- 
cta, cali a tiro de piedra auia templos* 
caferías,catas de campo» huertas y fruta
les: dos legnas mas adelante hallamos 
vn gran terrero, cercado todo de rejas 
muy gruellts de hierro > en el medio del 
xjual eftauan en pie, y arrimadas a dos 
grneffas colanas de hierro colado dos 
tnóftruofas cftatuas de bróze raziadas, 
vna de muger, y otra de hombreará del 
grueífo de vna cuba, y de altara de fíete 
brabas, defuerte que ambas jumas tenia 
de largo (eterna v quatro palmo$:tenian 
las manos metidas en las bocas , como 
que lasabrÍ3n mucho > para arrojar mas 
cantidad de eterno» del qual parecía que 
tenían muy llenos los carrillos, tenían 
el roftro encendido, y los ojos encami
sados de la fuerza con que foplauan,que 
ponían temor a quien los veia: ala cfta- 
tuaque tenia figura de varón» llamauan 
Quiay Xingatalor, y ala mug^r Apan- 
capatur: y fegun dixeron los Chinas» el 
vno era vn dios, que foplaua el fuego del 
infierno, para atormentar las almas de 
aquellos que en efta vida no le auian da
do Hmofiu,y la otra era vna diofa , que 
feruiade portera en el infiernory q a lo»
4 quando viuos la dauá limofna,dcfpues 
de muertos los dexaua huir a vn rio, que 
tn cierta parte del infierno dezian que 
auia de agua muy fría, a quien llamauan 
Ochileuday, adonde los tenia efeondí- 
d o s, fin que los demonios les atormen- 
taflen ,como a los demas condonados* 
Vno de los nueue que iuamos prefos, 
oyendo tan gran necedad, y tan diabó
lica ceguera, no pudo difsimular la ri
fa , quando vn China nos contaua eftas 
locuras.y viéndolo vno de los tresllon- 
$o$ que alli eftauan (que fonfusSa^ct^

NfiE 2  PINTO. i7t
dotes) feefcandalúó tan grádemenre el 
y fusco pañeros,a quien el d.xo b  
boltura del prefo » que petfnadieron al 
Chiba que nos lleuaua , que fi no nos 
hazia caftigar demancra que aquellos 
dioícs fe latisfizicílen de aquella t>,nla 
que aquel hombre auia hedvj dellos* 
que fin duda le atormentarían mucho 
fu alma quando fcmuricífe, findtxar- 
la aquellos diofes íalir del infierno,a to
mar defeanfo alguno,y a templat lo;, toe 
meatos conlafrcfcura del tio Ochilcu- 
day,antes le añadirían los fuegos» y las 
penas; pues teniendo poder para catli- 
gar tan gran pecado , y tanta ofenía co
mo fe auia hecho a aquellas deidades» 
difsimulaua con los agredones,y perdo- 
uaua los Cómplices de aquel delito.Tan
to amenazaron el íuez , yebobró tal 
miedoalasamenacas , que fin eí per ar
aos mas » ni oirnos difeulpa alguna» 
nos mandó atar de pies y manos» a to
dos nueue compañeros , diziendo que 
auiamos de pagar todo> lo que auia he
cho vno, porque mejor fe aplacalle la 
colera délos diofes ; y con vnos caña
mos doblados nos dieron mas de cien 
acotes a cada vno » de que todos queda
mos llaga Jos,y có propofito de no reir
nos > ni hazer burla de todos los dio- 
fes que nóscnfeñaíTcn » aunque fucilen 
de loque quifieífen, pues tan caro nos 
auia Calido el donaire de aquellos dos 4 
tanto nos dolio el verlos.Eftauan quádo 
llegamos inccnfandolos doze hondos» 
con ricosincenfarios de plata» llenos de 
muchos olores de palo de aguila»y ben- 
juy : dezian quando les perfumauan cti 
voz alta y defentonada eftas palabras? 
Afsi como te feruimos , afsi nos ayuda: 
y otra gran cantidad de Sacerdotes, que 
eftauan entre ellos de rodillas»refpon- 
dian con el mifmo tono t Afsi te lo pro
metemos» como buen feñor, Y con tile 
canto vnos detrás de otros anduuierort 
en proceCion por el tetrero mas de vna 
grade hora,tañendo fiempre muchas cá-

Í>anas de metal, y de hierro colado »que 
iiera del terrero auia en muchos campa* 
narios,y torreones;y otros tañían có tan* 

toriles, atabales,catas,y panderos» 
haziendo vn confufo, y def* . ♦ 

agradable ruido. f
* ' * . ‘

( * * • >
*
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de piara, áelas reotas que fe cogían en 
codo aquel archip iélago , que el abuelo
del Rey* que entonces gouernaua aque
lla Monarquía» auia guardado en aque
llas fortalezas, en memoria de vn hijo q 
en ellas le auia nacido, muy defeado de 
todos aquellos Eftado$,y a quven el pa
dre por ferio tinto, auia llamado Leu- 
quinan , que quiere dezir alegria de to* 
dos. A cfte moco tienen ellos por Tan
to  > porque murió teligiofo: y efta en
terrado e » aquella ciudad, en el templo 
de Qaiay Vatarel , dios de todos los 
pefeados del mar. Cuentan de aquel íu- 
religiofo Principe notables dcfatinosjdc 
leyes que inuentó,preceptos quedexó» 
y ordenaciones que hizo, cofas gracio
las , y que admira el oirlas , y yo las dire 
a fu tiempo. En efta ciudad, y en otra 
que ella mas adelante fe texe y tiñe la 
mayor parte de la feda, que fe labra en 
aquelRcyno,porque dizen que las aguas 
de aquellas dos poblaciones (queeftan 
cinco leguas vna de otra ) hazen oías vi- 
uos los colores de las tintas» que las de 
las otras partes: los telares de feda que 
auia en aquellas dos ciudades ( que mu
chas vezes nos afirmaron los naturales 
que Uegauan a trezc mil)le valían al Rey 
déla China cada vn año de los dere
chos que le pagauan,trecientos mil rae* 
les,coía g andiofa por cierto.Continua- 
do por cfte rio arribsf nueftro camino» 
llegamos otro dia ; ya fobre la tarde »a 
vnas grandes y defocupadas vegas, y cá, 
pinas, en que auia muy grande cantidad 
de vacas, potros» cauallos, y yeguas, los 
quales ganados guirdauan cantidad de 
hombres a cauallo, y allí los vendiá a los 
obligados y merchantes que venían a 
bufcarlosipara prouifion de los lugares* 
porque generalmente fe comen todas a- 
quellas carnes. Palladas todas eftas cam
piñas • que ferian de diez o doze leguas» 
¡legamosa vna villa quefellamaua Iun- 
quileu: efta población cftaua cercada 
de vn muro de ladrillo, que fe remataua 
en vnos pinjantes» fin mas almenas» tor
res,ni baluarte$:en el fin del arraual def- 
taciudad, aziala parte del rio , vimos 
cafas fundadas en el agua , fobre bigas 
muy gruetías , en colunas muy fuertes: 
eran a manera deateracanas ya caídas, 
viejas, y damnificadas , por el difeurfo 
del tiempo. Delante de la puerra prin
cipal fe leuantaua vn terrero pequeño, y 
en el cftaua vn monumento de piedra»

entierro fuotuofo,y bien obradó¡cerca* 
do de gruefos pilares,y barauftes de hier 
r o »pintados de verde y colorado: a las 
quatro efquinas del tumulo»íe leuanta- 
uan quatro colunas grueíTas de jafpe»coti 
fus bafas y chapiteles de diuerfos colo
res: y fobre ellas fefirmaua vn viftofo 
chapitel de azulejos blancos, y negros 
de porcelana finifsimatcftc cubría el mo. 
numento, que era de vnas laudesde jaf- 
pe,labradas con muchos follages y bru- 
tefeos: tenia encima cinco balas de tiro 
de camello, y otras dos, que patecian de 
inedia efpera» vnas y otras de hierro co
lado : en la frente defte fepulcro eftauan 
grauadas vnas letras doradas a lachara* 
china, quedezianafsi. • ^
■ Aquirepofa TrannazenNudeliar,tio 
del Rey de Malaca,a quien licuó la muer 
te antes de vengarfe del Capitán Alfon- 
fo de Alburqucrque, León de los robos 
del mar. Todos nos efpantamos de ver 
eftc letrero, con memoria de aquel va- 
lerofo cauallero Portugués, encierras 
tan apar radas. Y afsi prcguntamos,quicn / 
era aquel difunto , y porque razón auia 
acordadofe del grande Alfonfode A ir 
burquerque, a lo qual vn China,que pa
recía en fu afpeAoy compofturacl mas 
principal de los muchos que allí iuan» 
nos refpondio defta manera: Efle hom
bre feñores que en e(íe fepulcro yacef 
aura quarenta años que vino a aquef- 
tas partes , por Embaidor de vn Rey » 
que eMlamaua de Malaca, a pedir focor- 
ro al hijo del S o l, contra vna gente de 
vna tierra fin nombre, que del cabo del 
mundo auia venido por mar , y le auia 
tomado a Malaca. Contauaaquefte mu
chas cofas de aquel fucefío, y miedos in* 
creíbles,grandes vifiones, y cofas efpan- 
tofas, hechas y caufadas por aquellas 
gentes , que por memorables y famo- 
ías fe rfcriuieron en vn libro que deflos 
fuccílos fe imprimió para perpetua me
moria. Eftuuo pues cfte cauallero tres 
añosenlaCorre del hijo de Sol,q enton
ces cftaua en efta villa, corinuaodo fiem« 
pre con fus fuplica$,en razón del focor*? 
ro que pedia,y al tiempo aue fe le auian 
concedido los Chacnes del gouicrno, y 
que muy apriefiafe apercebian munU 
dones y Toldados,para defpacharle con- 
tentó,quifo fu mala fortuna» que citan
do vna noche cenando, le aflalró vna re- 
zia perlcfia,que de vna propexia en otra 
le quito la vida en nuenc dias , antes

quSr
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qué a c aba (Te: viendo que fe moría, triftf 
por no auer llegado al efeto, que con fu 
jornadadefeaua »declaró fus defeos de 
venganca,y fu linage cneíTe letrero de 
e(fc fepulcro,cn que fe mandó poner,pa. 
ra que todos íupieiTen» hada que fe aca- 
baile el mando, quien fue, y la caula que 
le truxo a cfta tierra tan apartada de la 
fu ya-PalTamos no fot ros de aquella,pro* 
figuiendo el camino comencado por el 
rio arriba, que ya por aquella parte no 
era tan ancho, como por la ciudad de 
Nanquín, adonde amamos embarcado í 
pero la tierra es mas poblada,que la que 
vimos defde aquella Ciudad, de mas al
deas,mas cafas de campo, huertas, y jar* 
diñes* Porque por toda aquella diftan- 
cía, cali a tiro ae piedra auia templos» 
caferías,cafis de campo, huertas y fruta* 
les:dos leguas mas adelante hallamos 
vn gran terrero, cercado todo de rejas 
muy grucllts de hierro»en e] medio del 
qual cítauan en pie, y arrimadas a dos 
grnertas colanas de hierro colado dos 
móltruofas cftatuas de bróze raziadas, 
vna de muger, y otra de hombreará del 
grucífo de vna cuba, y de altura de líete 
bragas, defuerte que ambas juntas tenia 
de largo íetenta v quatro palmos:tenian 
las manos metidas en las bocas, como 
que las abrían mucho > para arrojar mas 
cantidad de eÉento, del qual parecía que 
tenían muy llenos los Carrillos, tenían 
el roftro encendido, y los ojos encami
sados de la fuerga con que foplauan,que 
ponían temor a quien los veia: a la ella- 
tuaque tenia figura de varón, llamauan 
Quiay Xingataloc>yalam ug.r Apan» 
tapatur: y fegun dixeron los Chinas, el 
vno era vn dios, que foplauael fuego del 
infierno, para atormentar las almas de 
aquellos que en cfta vida no le auian da
do limofna,y la otra era vna diofa , que 
feruiade portera en el infierno?y q a loa 
q quando riuos la dauá limofna,dcfpues 
de muertos los dexaua huir a vn rio, que 
tn cierta parte del infierno dezian que 
auia de agua muy fria, a quien llamauan 
Ochileuday, adonde los tenia efeondí- 
d o s, fin que los demonios les atormen- 
taífen.como a los demas condenados. 
Vno de los nueue que iuaroos prefos, 
oyendo tan gran necedad, y tan diabo- 
licaceguera, no pudo difsimular la ri
fa , quando vn China nos contaua eftas 
locuras,y viéndolo vno de lostresRon- 
^os que allí eftauan ( que fon fus Sa

dotes) feefcaiidaluó tan grádemenre el 
y fus cópañerosa quien el d.xo ij di ic¡a 
boltura dd prefo , que pcrfuaditron al 
Chiftn que nos lleuaua , que fi no nos 
hazia caftigar demancra que aquellos 
diofes fe Utisfizieíícn deaqutlla p jila 
que aquel hombre auia hedv* dellos, 
que fin duda le atormentarían mucho 
fu alma quando fe mutiefíc , fin dtxat- 
h  aquellos diofes íalirdel infiernos to
mar deícanfo alguno,y a templar los toe 
mentos conlafrcfcura del rio Ochileu- 
day,antes le añadirían los fuegos > y las 
penas; pues teniendo poder para cafti- 
gar tan gran pecado, y tanta oftnía co
mo fe auia hecho a aquellas deidades» 
difsimulaua con los agreflore$»y perdo» 
ñaua los Cómplices de aquel delito.Tan
to amenazaron el lucz , y el í obró tal 
miedoalasamenacas , que fin cipe ráe
nos mas • ni oírnos difculpa alguna» 
nos mandó atar de pies y manos , a to
dos nueue compañeros , diziendo que 
fluíamos de pagar todo' lo que auia he
cho vno, porque mejor fe aplacafle la 
colera délos diofes : y con vnos caña
mos doblados nos dieron ñ as de cien 
agotes a cada vno , de que todos queda
mos llagados,y có propofito de no reir
nos > ni hazer burla de todos los dio- 
fes que nós enfeñaften » aunque fucilen 
délo que quifieflen, pues tan caro nos 
auia Calido el donaire de aquellos dos 4 
tanto nos dolio ti verlos.Eftauan quádo 
llegamos incenfandolos doze Hongos» 
con ricos incenfarios de plata, llenos de 
muchos olores de palo de aguila, y ben- 
juy : dezian quando les perfumauan en 
voz alta y defentonada eftas palabras? 
Afsi como te íeruimos , afsi nos ayuda*, 
y otra gran cantidad de Sacerdotes, que 
eftauan entre ellos de rodillas, rcfpon- 
dian con el mifmo tono: Afsi te lo pro
metemos, como buen feñor, Y con tfte 
canto vnos detras de otros anduuieron 
en procesión por el terrero mas de vna 
grade hora,tañendo fiempre muchas ca
nanas de metal, y de hierro colado , qun 
fuera del terrero ania en muchos campa* 
Barios,y torreonesjy otros tañían có tan« 

toriles, atabales,caras,y panderos»' 
haziendo vn confufo, y def# . I

agradable ruido. ?
' ' * *

( % * )
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C afX C I. Llegan losprefos 
a la ciudad de Sampitaj,

\ adonde hallan v n a  m uger 
C h rijita n a . '  •;

m  Efdc cfic terrero continua« 
mos nueilro camino otros on» 
zc días por el mifmo rio arri- 
ba,q por aquel parage tiene t í  

pobladas las riberasde ciudades,villas,al 
deas,caftiIlos,y fortalezas,q por muchas 
partes ay menos diftancia de vnosa o- 
tros, q vn tiro de arcabuz: y afsi toda la 
mas extra q podía alcancar nueílra vif- 
ta defdc el rio ¿ era llena de cantidad de 
jardines,y huertas, viftofifsimos téplos, 
y caías de campo,con muchos chapite
les dorados, que reprefentauan mucha 
mageftady grandeza- Viendo ellas cu- 
riotidadcs,y frefcuras>llegamosala ciu
dad de Sampiray , adonde nos dctuuie- 
ron cinco dias * porq la muger de nuef* 
tro luez iua muy enferma, y no fe atre
vió a entrar en el agua, fin defeaníar al - 
gun dia. Aqui con licencia falimosen 
tierra , afsi prefos como iuamos , y 
vos fuimos por las calles de la Ciudad 
a pedir limofna » y nos dauan mucha 
los Ciudadanos, admirados de ver gen
tes como nofotros: y afsi nos cercauan 
en quadrillasia preguntarnos, que quien 
es,y de adonde eramos, como fe llama- 
va nueftra tierra,y q Rey no era? Refpon- 
dimofles lo mifmo que en otras partes, 
eneramos naturales del Reyno deSians 
y que yendo de Liampooala enfenada 
de Nanquim , nos auia derrotado vna 
cruel tormenta , Tacando de la furia de 
las aguas tá folo nueílras perfonas, cam
biando aquella ventura con mucha ha* 
zienda, o»n que como mercaderes que 
eramos , lleuauamos grande empleo, 
porq auümos fido muy ricos y abafta- 

,dos: aunque enronces nos mirauan con 
tantas miferias,y tantos males. Vna mu
ger que nos ou  entre la mucha gente q 
auia falido a vernos, rc^pódio defla ma
nera a toda la muchedumbre qpenos 
efcuchaua:Cofa es feñorcs(dezia)lo que 
aquellos vob res cftranseros dizen* de 
que no deueys marauillaros; porque es 
rnuy ordinario del poco acierto délos 
fuccífos humanos feguirfc tales fines»

aunque fea de muy contrarios ptiniii 
pioeque la inftabilidad de fortuna qui
ta los bienes con mas manos que los 
ofrece,en que fe parece notablemente a 
la mar, fus borrafcas y tormentas, pues 
mas caíliga, y mas quita, aquicn mayo
res riquezas entregóa la fucrca de fus 
vientos» y fió de la claridad mudable de 
fus aguas; pues folo fon firmes parafer- 
uir de perpetuos fepulcros a los que 
quitan las vidas» y defpojan de los  bic* 
nes. Y a f i hermanos y amigos mios 
( proíiguio boluiendofe a nofotros^) los 
que como vofotros fuiíles tan ventu- 
roíos que efeapaftes viuos de fus conti
nuos baibcnes»es bien oluidando la me
moria de las riquezas pafladas , hazer 
cuenta de la tierra; y pues Dios fue fer- 
uido de darnos efie principio, guiar por 
eífa brújula los fines de la vida, trabajan
do en la tierra, para que nueftro traba
jo nos de fuílento, y fu imaginación y 
compañía ordinaria, nos acuerde que a 
ellafolacenemos por madre:y' dizien- 
do efto nos dio de limofna dos ma- 
ces(moneda de aquella tierra) y nos bol 
uio a encomendar de nueuo, que no no$ 
defuelaficmos en hazer largos viajes; 
pues. Dios auia puefio tan corto limi
te a las vidas humanas. Y dcípues de efc* 
t o »defabotonandofe vna manga de vn 
jubón que traía vefiido de rafo mora« 
dojdefcubrioenel morzillo del braco 
izquierdo vna Cruz,que en la mifma car 
ne a hierro y fuego rema efeulpida muy 
grande y proporcionada, y medrando^ 
nosla a todos, nos preguntó fi acafo al
guno de noíotros conocía aquella feñal 
que entre lagente (dcziaelJa) que figue 
el camino de la verdad, fe llama Cruz ? 
o fabeys algo de fus grandezas ? o algún 
dia oiflcsla nombrar en alguna parte? 
En viendo que vimos la Cruz, todos af* 
fi como cftauamos , nos pufimos de ro
dillas , y la adoramos con grandifsima 
veneración y refpeto,y no Cm algunas la¿ 
grimas.y a la muger rcfpondjmos, que 
muy bic conocíamos aquella ferial,ben$ 
dita árbol fagrado en quefeauia obra
do el diuino mifterio de Ja Redención 
del hombre. Ella entonces dando vn 
gran grito, yleuantando las manos al 
cielo dixo a vozes • Padre nuefiro , que 
eíüs en los cielos , fantificado fea elttt 
nombre,y cito en lengua Portuguefary 
tornando luego a la Chinefca,como que 
no fabia otra cofa en Portugués^ nos pi*

di«
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dio encarecidamente la dixeffcmos , fí 
eramos Chriftunos; feípondimosla qué 
í i ; y tomándola el braco » adonde tenia 
laCruz éfculpida,le befamos en ella mu
chas vezes * y acabamos de dezir lo que 
tila auia dexado de la oración del Pádre 
rtucltroi poique c6 aquello fe affeguraf- 
fcque deziamosla verdad. Creyó que 
eramos Omitíanos , y toda bañada en 
lagrimas fe defpidio de la mucha gente 
queallicftaua* y licuándonos contigo, 
nosdezia: Venid Chriítíanosdel cabo 
dd mando , con aquella vueftra verda
dera hermana en la Pe de Chriño , y 
puede fer que parienta de alguno de vo» 
{otros por la parte de tni padre que me 
dexó en cite trille dcttícrro. Encamino* 
nos a fu caía» que quetian eftoruarlo 
los que nos guardauan, diziendo que 
no temamos licencia para masque pa
ra andar por la ciudad, pidiendo iimof- 
na*. y que fino queríamos cumplirlo af- 
í i , fino andarnos a vi fitas , que nos bol* 
tiieíTemosalis embarcaciones. La mu- 
gerles rogaua que nos dexafien ;pero 
ellos por el interés que fe lesfeguia de 
que pidiéremos limofna ( que como ya 
he dicho»les acudíamos por concierto 
con la mitad de lo que fe alkgaua) efta* 

4iian rebeldes en confetttirlo, pareden- 
dolesque todo aquel tiempo fe perdía. 
La buena muger que entendió por lo 
*}ut  nos defendían . les quietó con dar* 
les dos tac les de plata.con que quedaron 
tan Contentos» que no folo nos dexaron 
ir a fu caía» pero Tacaron licencia del 
Iuez, para que nosalojaflcnios en ella el 
tiempo que allí nos detuuidfemos»que 
fueron cinco dias. Lo qual el concedió 
liberalmente: porque aquella Chriftia- 
ria embió a fu muger vn rico prefente, y 
la pidió mucho » que intercediere con 
fu marido,nos tratarte bien,porque era* 
itios hombres que Dios tenia muy por 
fu cuenta» y ella fe lo prometió con mu
chos agradecimientos,por lo que la em« 
biaua, que las dadiuas no ay cofa que 
no puedan. Finalmente fuimos a la cafa 
de aquella muger Chríftiana, y nos tuuo 
en ella aquellos cinco dias« tratados con 
niuchá caridad y regalo. Enfeñonos vn 
Oratotíoenq cftauafobrcvn altar vna 
Cruz de palo dorado » dos candeleros» 
y vna lampara de plata , fin mas imagen 
ties ni adornos. Dixonos que ella fclla 
nuua Inés de Leyra , y fu padre auia 
fido Tomas Ferrez: el qual auia ido por

Embaxádor del Rey de Portugal al de 
ll  ^hina, y que por vn rebelión que vn 
Capitán portugués auia ordenado en U 
ciudad de Cantón , pealaron los Chi
nas que íu padre era efpia » y no Emba
jador como dczia>y afsi indiciado de 
quccíUua alh encubiertos para dar aui- 
fos a los Omitíanos» le prendieton con 
doac toldados que traía configo. Díc- 
fonlcs(porque confcrtalfen)muchos tor 
mentas , y crueles acotes > en los qua- 
les acabaron los cinco délo'' treze, yei
tos, o por no querercófcílar lo qucellos 
penfaüan que era verdad, o por no aucr 
bañante ptueua para'mayores caftigos» 
losdeñerraron perpetuamente a diferen 
tes partes del Rcyno, apartados vnos 
de otros , adonde todos en miferias y 
trabajos aaiaii acabado las vidas, dema
neta que folo vno llamado Vafeo Cal
ilo era viuo,que íegun auia oido a fu pa~ 
dre muchas veres, era natural de vn lu
gar de Portugal, llamado Alcouchetet 
por íeñas que dixe que quando hablaua 
defte mifcrable fuceflb, fe deshazia en 
lagrimas, que todo cfto puede el amor 
de la patria,y fus memorias. Dczia que 
a fu padre le auia cabido aquella tierra 
por deítícr ro , donde fr auia cafado con 
fu madre, porque era rica, y que la auia 
redundo a fer Chríftiana, que auia dura  ̂
do aquel matrimonio veinte y quatro 
años» en que ambos auian viuido como 
Carolicos , conuirriendo muchos Gen
tiles a U Pé de Chriño ,de los quales aun 
auia en aquella ciudad mas de rrecien* 
tos, y que allí en fu cafa fe juntauan to
dos los Domfngos»y teman oración , y 
fe enfeñauan vnos a otros la Dotrina* 
Preguntárnosla que oraciones rezauant 
oque hazian quando fe juntauan en a»

* quel Oratorioiy refpondionos que nin
guna cofa mas que arrodilla!fe todos 
delante de aquella Cruz , y leuantadas 
las manos y los ojos al cielo % dezian to
dos: Señor Icfu Chriño , afsi como es 
Verdad,que tu eres Hijo de Dios,conce
bido por el Efpiritu fanto, en el vientre 
de la Virgen fanta María, para faluar loi 
pecadores, afsi Señor , nos perdona 
nueñros pecados>para que merezcamos 
ver tu cara en la gloria de tu Rcyno ,a  
donde eftás agentado a la dieñra del 
muy alto Padre nueftro , que cftá en 
los cielos, fantificado fea el tu nombre: en nombre del Padre , y del Hijo , y del 
EfpirnuSanto. Amen. Y que diziendo

efto
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cftobefauan rodos la Cruz , y a b l a n 
dóte vnos a orcos, fe boluian a íus caías. 
I>czia que viuian todos muy amigable
mente, en grande conformidad, y cor- 
refpondencia * fin que entre todos fe 
hallarte odio > o cnemiftad alguna: que 
otras muchas oraciones les auia dexa- 
do fu padre efcritas, y que por auerfe- 
las hurtado los Chinas, antes decftu- 
diarlas, no fabia mas que aquella q auia 
dicho. Diximoíla que era aquella muy 
buena, y que por citar aquella oración 
demediada* íe la devanamos antes que 
nos fucilemos tferita toda , y junto con 
ella otras muy Tantas y denotas. Llena 
de alcgn*3 la muger nos refpódio,que lo 
hizierfemos afsi » como lo deziatnos, 
por lo mucho que deuiamosavn Dios 
tan bueno como teníamos * y que tanto 
auia hecho por nofotros,por ella,y por 
todos los hombres. Dionos de comer 
muy baftanremenre , haziendolo aísi 
ios cinco dias que allí nos tuuo: junta* 
ronle los Chriíbanos ( que eran mu
chos) en la cafa defta muger el riempo 
que eítuuimos en ella, y allí les hizimos 
fíete vezes Dotrina , enfeñandolcs las 
obligaciones de vn Chriftiano, con lo 
que ellos quedaron mas alumbrados* y 
có mas animo para profeguir en aque
lla manera de v ida« Chriítoual Borrallo, 
vno de nueítroscompañeros* les dexó 
vn quadernillo en lengua Chinefca * en 
que auia eferito el Padre nueftro, el Aue 
M aría»el Credo , la Salue, los Manda
mientos,y otras oraciones, deuociones, 
y documentos, para que tuuiefien mas 
luz de nueftrafagrada Religión. Llego 
el tiempo de partirnos» defpedimonos 
de rodos aquello$ChriíHanos,y de nucC. 
trahuefpeda Ines de Leyra* quefegun 
lo queaquellos dias vimos* parecía muy 
verdadera Chriftiana. f os Chriftianos 
nos dieron cincuenta tacis delimofha* 
que nos remediaron dcfpues en muchas 
necesidades, con otros cincuenta que 
]a Toes de Leyra nos dio de por fi , muy 
fecretamente, pidiéndonos con muchas 
lagrimas, y encarecimientos > que fiem • 
pre nos acordafcmos de ella* y de en
comendarla a Dios * pues ya veiamos 
quanta neccfsidad tenia de fu ayuda Tan- 
tifsima entre aquellos infieles • Con ef- 
to dcfpedidos de vnos y otros * nos fui
mos a las embarcaciones * de adonde 
amas andar fe apercibía lo ncccífario 
para hazernos a la vela.

C ap .X  C I I ,  D a  fe cuenta del 
origen y  principio del g ran
de Imperio de la C h ina , 
quien fueron fu s  primeros 
fundadores y  de adonde v i .  
nieron.

Artidos defta ciudad de SampL 
tay*feguimos nueftra derrota 
porefteriodc Batápina,hafta 
llegara Lequimpau, lugar de 

dies odoze mil vezinos* al parecer de 
buenos y luzidos edificios* cercado de 
muro,y barbacana, có fu caba>garitas, y 
baluartes.lunto a la muralla,por la parte 
de afuera eítaua vna cafa muy grade,q te-, 
nía treinta hornos por banda,en q fe fun 
día y apuraua grande cantidad de plata* 
q de ordinario encargas y carretas fe traía 
a labrar a aquellos ingenios* de f  na ficr 
raque diftaua de alli cinco leguas .lla 
mada Tuxcnguim * tan rica defte metal* 
que nos afirmauan los Chinas* que en 
fus minas de ordinario trabajauan mil 
hombres * y que era tanto el teforo que 
fe facauadcllas * q cada dia valia al Rey 
de la China cinco mil picos de plata. De 
efta cierra* y de fu gtandeza y teforo,nos 
contaron los naturales muchas curio« 
fas particularidades, las qualcs no digo 
yo en cita hiftoria por no parecer pro
lijo,y faltar a la breuedadque hepromq 
tido. De aquel lugar de Lequimpau par* 
timos vndia quando fe ponía el Sol* y 
defdc el fuimos la primera tarde a fur- 
gir entre dos pequeñas ciudades*que en 
las dos riberas del rio eftauan edificadas 
frontero vna de otra * diñantes entre 4i 
vn quarto de legua * que era lo que el 
rio tenia por alli de ancho. La vna fe Ha- 
maua Pacam,y laotraNacau. ambas pe
queñas,pero cercadas de vnaltomuro 
de tuerte cantería: veianfe en vna y otra 
muchosy muy funruofos templos de di
ferentes ¡dolos , con muchos chapite
les y beletas doradas, y con florones bru 
tefeos y mofaicos, de mucha cofta > y ri
queza q parecían deíde a parte notable 
mente bic. Deftas dos ciudadcs'diré lo 
q alli los naturales nos contaron* y yo 
defpucs en aquellas parres oi diuerfas 
yezesaperfonas de crcditoi y loleicn

/



FERNAN MENDEZ PINTÓ.
las antiguas hiftor jas de aquellas gente?, 
el tiempo que vini entre ellas» porque 
fe Cepa el origen y principio deile grá- * 
del Imperio de la China,ya que halla 30- 
ra ningJ» eícricor de los nuelltos, anti
guo , ni moderno » ha dado razón cierta 
ds cofa tan grande.

Lccfe pues en la primera Coronici» 
de las ochenta que tienen aquellos Gen
tiles de los Reyes de la China » en el ca
piculo treze(ia qua! como digo leí yo,y 
01 leer muchas vezes ) quedcfpucs del 
general dtluuio » feiícientosy treinta y 
niieueaúos, fedefeubrio vna tierra que 
en aquella antigüedad íella.naua Cuan- 
tipoc amia qual fegun parece por la alni, 
ra del clizia enque tftà aora» deue de fer 
cufefcntaydos grados de aquella bau* 
da del Norcei cafi a las efpaldas de nucf- 
tra Alemania. En erta tierra «que digo» 
vinta por aquellos tiempos vn Principe 
llamado Turban de Eftado pequeño, y 
no demafiadamenre rico: ette dÍ2éaquc- 
llas leyendas, que fiendo mancebo fol- 
tero, fe aficionó locamente devnamu- 
ger llamada Naneas, della tuuo tres hi* 
jos. La Rcyna viuda fu madre lleuaua 
difguftadamente eftos amores > o ya por 
la poca calidad de la amiga , o porque 
enuiciado en ella , no tratauadel gouier 
no de fu Eftado « ni del prouecho de fu 
Reino:fus vafl’allos viéndole ya hom
bre, y oiuidado de tomar vida fegura, le

Jjecíuadicron muchas veres que fe cifat- 
c,para que aífeguraífe fufuccfsion,y íe- 
ñorío.Efcufauatfe el Principe de bazer- 
lo,dando en publico algunos fribolos 

dtoruos, y razones algo aparentes, que 
los fubditos no aceptauan. Antes pare- 
cicndoles fáciles y pocas * perfoadidos 
por fu madre, le apretaron tanto, con 
aquellos requerimientos y proteñas, q 
por efeufaríe el de hazcrlo, porque con 
toda fu voluntad los contrariaua » y por 
huir del continuo porfiar de fus vasa
llos» y con intención de legitimar al hijo 
mayor de los tres que tenia de Nácaa, y 
dcxarlc por heredero- fe entrò Rcligio- 
fo en vn templo, que fe llamaua Gizon, 
q fegun yo he aucriguado , fue vn idolo 
patron y abogado de vna feta, que an
tiguamente tuuicron los Romanos , la 
qual fuperfticion con adüocacion del 
mifmo idolo , aun duraoy en muchos 
lugares defteFmperiojComo en la Is^ade 
lapon, Cochéchin?i Cambaya, y Sian, y 
¿S eñe (nifiiio ídolo vi yo defpucs mu

chas cafas y Monaftetios.Hízo teííamert* 
to parahazerfe Rcligiofo aquefte Prin¿ 
cipe,en ti qual dcclaraua que era fu vo
luntad q aquel hijo que) o he dicho>fücf 
fe fu he redero, y 1c fuccdsctiecnd Rei
no. ha Reina fu madre , que corno ya 
di\c, era viuda , y de edad de cmquenta 
anos, firmo grandemente ertefucefló , y 
contradixoel teftamento del htjojdizic- 
do que ya q el quería morir enlaRe'igió, 
y q ya auia proídlado en ella (porq üeí* 
pues de auer lo hecho filio fu madre con 
cita nouedad) y q el fuccffbr que dexaua 
par3 aquel Hitado t no era legitimo para 
fuccdcraíu padre jurídicamente; a ella, 
como a madre le cópetia buícar reme
dio para la fucefsió de fu cafa y Eíhdos; 
y afsi para darle fe cafó luego q vio pro
ferto al Principe fu hijo, con vnSaccrdo- 
te fuyo llamado Silau > de edad de vcm¿ 
te y feisanos, y apefar de muchos que lo 
contradeziainle hizo jurar por Rey. Su
po el Principe Rcligiofo e! cafamiento 
de fu madre ¡y fuele fácil de congeturar» 
fegun lo mal que le quería a el,y a fus l\i+ 
jos , q lo auia hecho por excluirlos de la 
hereda, y por no cítplir la vltima diípo* 
ficion coque el fe auia apartado del dere 
cho del Reino: y afsi dotó la Religió ett 
rjauiaprofcflado,con propofitodc bol-4 
iier a la poífcfsion de fus£ftados,hazien« 
do para cífo las diligencias que le fueífert 

- pofsibles .No pudo correr eñe negocia 
tanfccrcto,q fe les cfcondieflealnueuo 
ReySilau,r.ia la Reina madre»* y temien^ 
dote, q fi los definios del hijo Uegauao 
a executarfe, Ics.podria poner en ocafio 
de perderlo todo, y dar principio a vna 
guerra ciuil, con q fe cófumieífc el Rei
no, y vno5í y otros fe mataííen tquifiero 
preucmr ellos íncóueniítcs có la muer* 
te del Principe (durarazón de Eftado»' 
quando con crueldades »einjuñicias fe 
cóferua,y fe procura.) Para aquel hecho 
juntáronlos amigos y vaflallos mas fie
les , cantidad de treinta de a cauallo» y  
ochenta ¡nfantes*y vna noche muy fccre 
taméte dieró en la cafa del PrincipcTur- 
bá>y a el y a todos fus criados les paflaro 
a cuchillo. La Nácaa»y fus tres hijos,coti 
algunos familiares fuyos efeaparó de U 
furia enemiga, por mas q los de la parte 
de los Reyes procurará auerlos a las ma- 
nos>y embarcádofecn vnlaulee de remo 
(q es vna embarcación pequeña ) huye
re por vn rio abaxo , harta vn lugar que 
diftiua de aquel fcícnta leguas.-Allí*

1*
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la Nancaa defembarcó con los pocos* 
q llcuaua configo, adonde íc le junta 
ró dcfpues algunos aficionados del Prin 
cipe muerto , y deudos ddla : y en vna 
lílecaquehaziaporaquella parte cirio  
a quien ella pufo nombre Pilauncraiquo 
en nucflra legua quiere dezir refugio de 
pobres,fe hizo fuerte, con intención de 
paífar allí la vida, ella y los que la acom
pañaron, fuílentandofc del trabajo de 
las manos,labrando y cuitiuando la tier
ra , fin atreuerfe a paflar mas adelante; 
porq defdc aquella isla ázia baxo,íegun 
fe dize en la nufma Coromca, y capitu* 
lo,eracnt6ces tierra inhabitable,por fer 
aquella Isla lo vltimoque poraqucllos, 
días eílaua defeubierto : auia ya cinco 
años que eftamugery fus hijos viuiá en 
Pilaunera. có mucha miferiu y pobreza, 1 
y aun con viuir con tanta,el Silau Rey ti 
rano los temía (que el enemigo no fe ha 
de eítimar,ni tener en poco, por mifera- 
ble que fea) paicciendole, quefiaque* 
líos tres hijos de Turba llegauan a ma
yor edad > auian de procurar boluer por 
fu derecho, y vengar la muerte de fu pa
dre, o por lómenos podrían ( quando* 
no mas) alterar el Reino: pues no auian * 
de faltar aficionados a aquella nouedad 
y mas contra el »que era poco querido 
de íus vaífallos(dcfdicha grade del Prin-* 
cipe)y afsi por quitar eftas congoxas, y 
reparar elfos miedos que le afialtauan en* 
los mejores güilos hizo a la vela vna flo
ta de treinta embarcaciones de remo, 
en que metió mil y fciícicntos hombres- 
con intención de oufcarala madre, ya 
los hijos, y prenderlos, para tener mas 
íeguridad en los Hilados, que indeuida- 
inente auia vfurpado. Antes que ala lila 
de Pilaunera aquella armada > llegó la 
nueuade que venia,y fiendo certifica*' 
da la trille Nancaa de fu peligro, y del 
grande poder con que la bufeaua fu ene
migo , llamó a confcjo a los fuyos , fo- 
bre lo que en cafo tan apretado conue* 
nia,en que fcaífcntó por rcfolucion vU 
tima, que por ningún acontecimiento,k 
alli eíperafle el poder de fu contrario» 
a caufa de fer tan grande , y ella hallarfe 
con tan poca gente tan defarmada* fus 
hijos pequeños»y ella muger y falta de ' 
todo lo neceflarioí para la defenía de 
vnos y otros.Para acabar de determinar*’ 
fe , mandaronhazer refeña de la gente 
que tenia en la Isla, y fe hallaron mil y ’ 
trecientas pcríbnas » de que tan falca

Quinientos eran hombres» y losdemaV 
ni u ge res, y ñiños pequeños : y lo peor 
era# que quando quifieran cmbarcarfe,o 
para eiloruar el paífo al enemigo ,o  pa
ra huirle » no tenia en el rio nías cm= 
barcaciones, que quatro laueles peque
ños , y vna gangaa, en las quales no po
dían acomodarfc cien perfonas. Bien 
echó de ver la Nancaa, que aquellas em
barcaciones no eran capazcs para toda 
la gente que auia,cofa que la cógoxó de 
nueuo,y que denueuo la hizo penfar cu 
el remedio que podía tener tan grande 
aprieto: para la determinación del (di= 
zelahiftoriaj que de nucuo juntó a los 
fuyos, y dcícobriendo en publico la pe
na que tenia,por mas que alos fuyos pi* 
dio pareceres y votos íobre el cafo, nin
guno featreuio a dezir el fuyo, eícufan* 
dofe con dezir que les dieífe tiempo pa
ra la deliberación de aquel fuceflo, que 
no era tan fácil, ni can claro, que pudicf- 
fe apearfe tan de prieíTa : y que fiendo r 
afsi verdad, que la dificultad que a li 
auia,era tan grande , que todos auian de 
efeufar el votar en ella, y porque ningu
no lo hizieílc, éralo acertado, que con
forme a fus ritos y coílumbres antiguas » 
fe echafen fuertes , cofa qucellosacof- 
tumbrauao en los cafos dudofos,para , 
ver el que auia de dar fu parecer y votos 
y que aquel en quien la fuerte de hablar “ 
caye(fe,quedaife obligado a dezir lo que . 
Dios le cfpiraífc, y efle fe guardaífe co
mo refpucfta de vn oráculo ; y que para 
echar las fuertes la pedían les dieílc tres „ 
dias,en los quales con ayunosdagrimas» y 
y vozes,penitencias, y otras obras me-  ̂
ritorias, pedirían todos remedio, y fo-‘ 
corro en aflicion tan grande al altif- 
fimo Señor de las mifericordias, en cu
yas diuinas manos eilaua la verdade
ra defenfa, y el amparo cierto decan
tas defuenturas. Aprouó la Nancaa, y 
los demas eíle parecer por mas feguro* 
ym asfanro, y mandófe pregonar por 
toda la Isla i que fo pena de muerte, mn- ' J 
guna petfonagrande» ni pequeña»co- 
mieífe aquellos tres dias mas que vna 
vez fo la , porque mortificada ia carne 
con tan grahde abílinencia » quedaífo 
-*f' elefpiritumas p u ro ,fan to ,y  : - 
• »■>-' prompto para Con *«•*»’ * *
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TERNANiMENDEZ p i n t o .
f ' * ' '
Capitulo X C 1 1 1. Trcftgue

el principio y  origen del 
Imperio de la C hiña. * ‘

' ' . t
A (fados aquellos tres dias en 
que codala gente de la Isla de 
la Pilaunera por el decreto ge* 
neral que he dicho, hizieron 

tan afpera penitencia, echaron fuertes 
cinco vezes, para Caber quien auiade 
dar fu parecer en el particular de fu de- 
fenfa, y todas cayeron en vn niño de fíe
te años llamado Silau , como el tirano 
que quería derruirlos, y tenia vfurpa- 
do el Reino a la Nancaa ,y  a fus hijos* 
Quedaron de aquefte fuccíTo muy trif* 
tes'y confufos, y mucho mas quandofu- 
pieron yaueriguaron que en toda aque
lla muchedumbre de gente no auia quien 
del nombre de aquel niño fe llamarte* 
Hizieron de nueuo facrifícios a fu modo 
con muchas mufícas, y perfumes oloro- 
fos en hazimiento de gracias por la elec - 
cion , y difpoficion de los diofes. Y 
mandando ai niño dedo que leuantafle 
las manos al cielo, le pidieron que di
serte el remedio que a el le parecía mas 
íeguro y conuenicnte para que todos fa- 
lieífen de aflicion tamaña, y de tan gran 
trabajo y el niño Silau poniendo los 
ojos en la Nancaa, eferiuen aquellas his
torias que dixo eftas palabras: Aora qué 
con aflicion y anguilla , ó flaca y mifera • 
ble muger,cftás mas confuía,crifte y atri* 
bulida. viendo el poco remedio que las 
tracas del entendimiento humano ( ya 
tendido ) te da y otrecc, y aora que te 
rindeSi y pones con humildes oraciones, 
y fufpiros en la mano poderoía del Se* 
ñor Aluísimo , aparta, aparta tu cora
ron , f arcándote a apartarle quanto pu
dieres de lo* humos de la tierra,ponien
do con fe y eíperancatus ojos enel cic
lo , y allí verás lo que puede el coracon 
del inocentcatribulado y períeguido, y 
lo quealcanca el folo y trille delante de 
la fuma juílicia del Señor que te crio, 
porque en la mifma hora que le manifef- 
tafte con humildes fufpiros tu flaqueza, 
tu poco poder, y tu defamparo > luego 
deíde lo alto de fu omnipotencia te fue 
concedida la vitoria contra el tirano Si
lau, con vna gran promefla que el Se
ñor de todos los hombres te ofrece j

*77
por mi fu menor hormiga y gufano,y af* 
fi de fu parte te mando , que en las em
barcaciones de tus enemigos embarques 
tus hijos y toda tu familia, y al confufo 
ruido de las aguas, corras la tierra , ve** 
lando toda la noche co dolor de tu bra* 
co , porque nunca has de parar > m to
mar puerto, que el te moíhará (antes 
que llegues al rcmanfo del rio ) adonde 
fundes con larga habitación vna cafa de 
tan grande y inefable nombre » que por 
todo el tiempo de los tiempos , fea en
faldada en ella fu grande mifericordia, y 
cantada con voze$,y fangre de gentes cL 
trañas, cuyo clamor fea tan agradable en 
fu prefcncia,como los llantos de los juf. 
tos niños de tierna edad, Y acabando 
aquiaquel ( dize lahiftoria) queluego 
fe cayo muerto; del qual fuccflo ( que í¡ 
afsipaflóescfírañoj quedóla Nancaa y 
los fuyos admirados. Dizefe también en 
aquel libro, e) qual yo le í, y oi leer mu
chas vezes, que defpucs de la muerte del 
niño Silau cinco dias, vna mañana vie- ■ 
ron, que venia el rio abaxo codala ar* 
raada de las treinta embarcaciones del 
enemigo , tan concertadas y en orden, 
como li truxeran quien las gouernaflé» 
aunque ala verdad venían todas deficr* 
tas y fin gente: y la razón defto fue ( fe* 
gun dize U mifma Coronica que los 
Chinos tienen por muy verdadera , y 
cierra ) que viniendo aquella armada ro * 
da junta con determinación de deftruir 
aquella pobre muger, y aquellos niños,* 
pues para macarlos la embiaua el Silau 
tirano, citando vna noche furta en vn lu
gar que fe llamaua Catebafoy, fe conge
ló , y pufo fobre roda la flota vna grande 
y muy negra nuuc , y que aula defpcdi-  ̂
do de fi» entre muchos truenos, rayos, y 
relámpagos, vnas grueflas y terripeftuo- 
faslluuias, congeladas con vnas gotas 
muy grueflas de agua caliente en tan gra
de cftrcmo, que dando fobre la gente de 
las embarcaciones, que a efle tiempo ef- 
taua difpierta , y cfpantada de I3 gran
de efeuridad, tempcflad y tormentados 
hizo a todos echarle al rio, adonde pe
recieron y acabaron codos ahogados fía 
cícapar vna perfona de tantas como allí 
auia,porque dizen,cj en la carne adonde 
caia alguna de aquellas gotas de agua, la 
quemaua, y abrafaua dcmancra, que có 
vn dolor cficazifsimo, y incomparable, 
penetraua lo vltimo de los huertos , fin 
que las armas, y vertidos„ baílaflen a 
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17* p e r e g r i n a c i o n e s  d e
fcfiftir calor y fuego tan ercefsiuo > y  
afsi por efeapar dcaqucl peligrofoin- 
cendio tenían por mejor remedio echar» 
fe al agua , adonde en menos tiempo, y 
con menos dolor acabauan, y morían. 
Llegaron las embarcaciones íolas a la 
Pilaunera > y conociendo la Nancaa , y 
los fuyos, que en aquello auia encerra
do vn gran mifterio, no fe atreuieron a 
contrauenira lo ordenado por el oracu- 
lode! niño , y ladifpoficiondc los dio- 
fes ; y dándoles gracias (a fu modo) por 
merced tan grande , habiendo todos fus 
vaffallos lo mifmo , fe embarcó có ellos 
y con fus hijos y haziendas en las trein
ta embarcaciones enemigas, que ellas 
miímas pararon en la barra , y fe dexó 
ir el rio abajo, al fon de la impetuofa 
corriente de las aguas» que iua fau o ra
bie para ampararla: y al cabo de quaré 
ta y fíete dia* llegaron al litio donde 
aoracftá fundada la gran ciudad de Pe 
quin, adonde efta muger y todos los fu - 
yos tomaron tierra, con determinación 
de perpetuar allí fu ordinaria morada* 
Y  por temor del tirano Silau, de quien 
fiempre fe temían , dizcn que fe hizo vn 
fuerte en aquel litio lo mejor que cnton« 
ccs les fue pofsible, haziendo eftacadas 
plataformas >trincheas y cauallcros de 
piedra y fagina,follas y cauas,como ade» 
lantc veremos.

Capitulo X C I V .  Diz>elas 
grandevas de la famofa 
ciudad de Pequin, y quien 
fueron los fundadores de 
las quatro ciudades dellm * 

pcrioatlaChina.

£  Rofigue pues laCoronica del 
principio de aquel tan gran* 
de Imperio de Ja China , con 
dezir , que tomando tierra la 

Nancaa con los fuyos, cinco dias def- 
pues de auerlo hecho , hizo jurar por 
Principe de aquella gente al hijo mayor 
de los tres que allí tenia, por aflegurar 
fu primacía y fugccion , y quedar mas 
aliuiada del gouierno que haftaalli cor
riendo por fu cuéntala auiacanfado. El 
mifmo dia que fue jurado elPrinf ipe por

aquellos pocos vaffallos que tènia, hizò 
medir > y elegir ei litio en que le auia de 
hazer la fortaleza , y la muralla : hizo 
abrir la primera zanjacon mucha prief» 
ía>y quando la vio en bailante fondo pa
ra empecar akuantar los cimientos de 
la obra, (aliode fu tienda acompañado 
defu madre, por quien entonces e l ,  y  
todos fe gouernauan , y de fus herma
nos , y juntamente de algunos perfona* 
ges principales que de ordinario aconi- 
pañauan fu perfonay Confejo , y e l , y 
todos con muy ricas veftiduras , dando 
de fi al pueblo la primera mutftra , lic
uando delante en ombros de los mas no
bles vna piedra que antes auia mandado 
labrar , y llegando fe a los cimientos que 
cftauan abiertos ,1a tomó en las manos 
con mucha alegría , y kuantandolas al 
cielo,puefto de rodillas dixo a los luyos 
eflaspalabras: Que aquella piedra» her
manos míos y amigos, fobrequefeauia 
de fondar aquella nucuacaía»la ponía fu 
propio nombre, que era Pequin, nom
bre que el defde que naciera auia honra* 
do con fu per fona > porque queiu que 
aquel edificio fe llamaffe de fu propio 
nombre defde aquel día, por todos los 
que durafíc : y que afsi a todos pedia co- 
mo a amigos ,y  mandaua como a vaffa
llos , que de ninguna manera aquella 
ciudad , ò cafa que edificale, tuuicffc 
otro nombre fino el que el entonces le 
ponía. que era el propio fuyo, para que 
quedaffe eterna memoria del hada la vl- 
tima poderidad , licuado entre fus dc- 
cendientes devnosm  otros continua
mente hada que fe acabaffe el mundo» 
para que fe íupieffe por todo el , que a 
los tres dias delaoñaua Luna del año 
de feifeientos y treinta y nueue , des
pués que el Señor de todo lo criado 
manifedò a los que entonces viuian en 
la tierra,el aborrecimiento que tenia a 
los pecados de los hombres i y lo mu* 
cho que fus culpas le dauan en rodro; 
pues porellosanegó toda la tierra con 
los ríos del cielo, para fatisfazer a fu 
diuina judicia, que entonces auia fabri
cado el nueuo principe Pequin cftaca* 
fa, y le auia puedo fu propio nombre: 
en lo qual, fegun lo que les auia decla
rado la profecía de aquel niño Silau,que 
luego murió en diziendola » por el tiem
po de los tiempos fccnfalcaffc, y de-< 
claraffc por vozes edrañas i como fe de i 
uc temerei Señorpoderofo* y comofe
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le aula de agradar en julios y Tantos fz*
criricios* AÍsi dixo el Kcy Pequina fus 
vasallos ,y afsi íc mira oy ciento en vn 
efeudo de plata * que de grucífas cade
nas de lo mifmo cílá colgado en medio 
del arco de vna puerta de aquella ciudad 
que aora fe llama la puerta de Pommi- 
cotay > que es la principal de las muchas 
que ella tiene , y adonde continuamen
te por honra y memoria delta profe
cía y fuccflb, cílá vn Capitán y quaren- 
ta alabarderos de guarda, cftando en las 
demás puertas quacro alabarderos fo* 
lamente i que íiruen de dar razón »y pe* 
diría a los que entran y falen. El dia que 
aquel nueuo Rey pufo la primera pie* 
dra en el edificio defta ciudad, fue (fe* 
gun refiere la hííloria de la China) a tres 
dias del mes de Agofto » y en memoria 
de ella, defde que fucedio halla aora,tic. 
nen por coftumbre los Reyes déla Chi- 
na moflrarfe al pueblo , y falir a partear 
en publico por la ciudad cada año por 
aquel dia > y eílo es con tanta grandeza* 
tanta mageftad, tanta autoridad, rique
za y aparato , que por no atreuerme a 
eferiuir la mas pequeña parte defte paf- 
feo, me* pareció acertado el callarle en 
todo* Por eílo que dixo aquel primero 
Rey quando aquefta piedra pufo » y fe 
fundó aquella gran ciudad ( lo  qual tie
nen los Chinas por indubitable profe
cía ) temiéndole de íu cumplimiento* 
fus decendientes ordenaron vna ley en 
que fe veda con grandifsimas penas, que 
ninguna gente eftrangera entre,ni fe ad
mita en todo aquel Reino , fino fueren 
Embaxadores, b cautiuos. Y »afsi quan- 
d) algún cftrangero derrota por aque
llas partes, y en ellas 1c prenden * lue
go le deílierran de vnos lugares para 
otros *fin dexarle viuir en ninguno de 
afsiento , como hizieron conmigo , y 
con mis ocho compañeros* Defta ma
nera que he dicho,cuentan las antigüe
dades de aquellos Gentiles la fundación 
defta famofa y gran ciudad de Pcquin, y 
el principio y el origen defte grande 
Imperio déla China, atribuyéndole a 
eíle Principe Pequin hijo de laNancaa* 
que era el mayor de los tres hijos que 
tuuo del Rey Turban > los otros dos 
hermanos fuyos que fe llamauan Pa- 
cam , y Nacau , fundaron dcfpucs aque
llas dos ciudades que dixe que eftauan 
afrontadas en las riberas de Batampi- 
n a , y nos dieron (llegando aellas) oca?
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ton para cílediícurfb, las quales aque-
ltes Principes llamaron de fus nombres» 
La madre de todos tres, para perpetuar 
también el fuyo , fundó la ciudad de 
Nanquín, que es la fegunda en grande
za de aquella Monarquía , y del fuyo de 
Nancaa, la pufo el nombre de Nanquín,  
que halla oy , como las otras ha confcr- 
uado. Otra grandeza no menor que la 
famofa que caufó fu principio, fe le de* 
ucacftc graudc Imperio > que es, que 
deldcfuRey primero, fiempre los que 
ha tenido han fido legítimos, y de aque
lla primera íucefsion, continuándole de 
vnos en otros la Corona, halla cierra 
edad ,quefegun nueílra cuenta > fue ei 
año del Señor de mil y cientos y tre¿e» 
que fue efta ciudad de Peqoin * entrada 
de enemigos * y cali del todo aflolada y 
deftruida veinte y feis vezes : pero co
mo por el tiempo que lofucedicron fe* 
mejantes fortunas, los Reyes eran muy 
ricosypoderofos, la gente mucha , y el 
Imperio dilatado* y grande» dizen que 
el Rey que entonces le gozaría,y a quien 
ellos llaman Xixipam, porque no le fu* 
cedieflcn mas defuenturas » aduertido, 
y efearmentado délos paliados fu ceños , 
la cercó toda con vno de los muros que 
aora tiene»gallando en hazerlc veinte y 
tres años* y dcfpucs el Rey Iumbileytay 
nieto de eífotro, de ai a ochenta y dos 
años hizo la fegunda cerca del mifmo 
ruedo que la primera, que tiene treinta 
leguas. Cada vna deftas dos cercas , ó 
murallas,feauerigua(yolo lci muchas 
vezes) que tiene mil y fefenta valuar? 
tes redondos > y docientas y quarenta 
torres muy fuertes, anchas, hermofas, y 
altas, que fe rematan en luzidos chapi
teles de diuerfos colores , que le din 
muy agradable villa, y todos fe rcfucl- 
uen en vnos globos de metal dorados, 
muy grandes y capazes, fobre quien fe 
leuantauan leones dorados,armas y bla- 
fon de los Reyes de la China, que traen 
en campo de gules aquellos leones ra
pantes lobre vn mundo,dando a cuten-' - 
der i que aquel Rey,por antiguo,por no
ble, por podcrofojfolo es león corona
do en el trono del mundo, titulo dcllos 
c(timado grandemente entre otros, con 
que fe autorizan y honran. A aquel fc*^ 
güdo muro le cerca , y le haze mas fuer« 
te vna hondísima cauadc agua , que fe 
leuanta de fus mifmos cimientos, con * 
fondo de diez bracas, y mas de quaren*
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, l t 0  r,PEREGRINACIONES DE
ta de ancho; En eftacaua ay de ordina-
rio mucha cantidad de nauios de remo*' 
y otra diuerfidad de embarcaciones en* 
toldadas por lo alto como cafas, adon
de fe venden todas las cofas que imagi* 
naríe pueden, afsi mantenimientos, co
mo mercaderías , y de vno y otro mu
chas diuerlidades, y diferencias. Tiene 
ella ciudad de Pequin (fegun los natu
rales nos afir marón) trecientas y íefen- 
ta puertas, cada vna de las qualcs tiene 
de ordinario quatro alabarderos arma
dos de guarda para mirar lo que entra, 6 
lo que Hile, auiédo en todas los mifmos, 
lino en la que dixe que auia quarentz 
por reuerencia de la memoria que tenia 
de la fundación delta ciudad grandio- 
f a . A cada puerta ay vna cafa de regií- 
tro comonueftras Aduanas , que tiene 
vn luez, y feis diputados, que allí go- 
uiernanlo que toca a fus jurifdiciones, 
y a aquellas cafas fe lleuan los niños, o 
mocos que fe pierden de fus padres , 6 
cafas, para que allí les vayan a bufear los 
que los perdieron^ aduertcncia bien ne
cesaria en población tan grande,y de ta
ta cantidad de gente. Las muchas gran
dezas delta ciudad inligne diré a fu tié- 
p o , porque aora íolo he querido tocar 
de paffo el origen de aquel Imperio, re
lación breue y fucinta del primer fun* 

. dador delta ciudad de Pequin, cabeja, 
y Metrópoli, nofolo de la China, pero 

/ 'c o n  mucha razón de todas las Prouin- 
cias del mundo, en grandeza,en policía, 
en abundancia, riqueza,y en todLo aque
llo que puede hazer vn lugar famofo,ef- 
timado, y noble. Y cambien lo he hecho 
para dezir algo del principio de la ciu
dad de Nanquín, fegunda en grandeza 
de las de aquellaMonarquia,y de las dos 
de Pacam,y Nacau,de adonde me aparté 
para eferiuir lo que he dicho,q boluicn- 
domc a ellas, digo que en cada vna cf- 
ta fu fundador, fcpultado en templos 
muy ricos y grandiofos,en fepulcros de 
alabaltro y jafpc, verde y blanco, nida- 

. d o s, y perfilados de oro, y intentados 
en grandes leones de plata,con muchas 
. lamparas ricas, perfumadores,y ca*
¿ > colejas có diuerfidad de olo»‘j • ..
, /. res, y luzes, .

s ti .. cv.. ( 0  , i;r, ?, y o
■  ̂ •, r I íi   ̂ ív- v, , O J

^ . i.*’ ‘ ? ! '*í f - ¿í,

Capituló X C V . 'D i ¿ e  del
muro que di u i de los dos 
Imperios de Tartaria y 
China , que Rey China 
le hizjO y y de la pnfion que 
tiene anexa a aquella mu - 

ralla.
t

A que he tratado del origen; 
principio y fundadores Utftc 
Imperio de la China.y hedi- 

bCÍ cho algo de Ja gran ciudad de 
Pequin Corte de fus Reyes , me pareció 
jufto tratar (no oluidando la breuedad 
con que voy contando los fucelfos me* 
nos importantes)de otra cofa no menos 
marauiilofayiadmirable que las que haí* 
taaqui licúa cña hiftoria. Leelc pues en 
el libro quinto de la fituacion » y funda« 
cion de los lugares famofos de aquel 
Reino,Córonica particular harto curio* 
fa »que vnRey llamado Chrifnagol Da* 
coray, que fegun el computo de aquel 
libro > y modo de la cuenta de fus eras, 
y anos» reinó por el de quinientos y 
veinte y ocho »por diferencias y diífen- 
ííonesque tuuo con el Rey de Tartaria» 
fobre el derecho del Efiado de Xlnxina* 
pamque confína con el Reino de los La- 
huos i tuuieron fobre aquella prctenfíon 
grandes guerras aquellos dos Principes» 
y en la vltima en que fe dio batalla de po 
derapoder»el China quedó (eñor del 
Cam po, y el Tártaro tan corrido, que 
haziendoliga con otros Reyes fus alia* 
dos» y confinantes, boluio a formar otro 
mayor exercito, y tornado de allí a ocho 
años fobre el China» le tomó treinta y 
dos lugares notables,y de nombre,y en
tre ellos la gran ciudad de Ponquilor .* y 
tcmerofo el China que no pudieíTe refif- . 
tir la fuetea y poder de fu contrario, fe 
trató por fu parte de pazes , y concier
tos, yfecfetuaron icón algunas condi
ciones , en que el China deíifHo del de • 
rechoque'tenia al Eftado íbbr¿ que fe 
auia mouido la guerra , y dio al Tártaro 
dos mil picos de piara para pagar lagen- 
teforaftera que rraia en el exercito, y 
con cfto fe juraron las pazes, y que
daron quietos por cfpacio de cincuen
ta y dos años , como dizc la mifma hif- 
toria: pero paífado cite tiempo» el Rey

ques



t queenroricesloera déla Chipa » rccc- 
landofe de otro encuentro como el paf* 
fado* a que tan mal fe pudo rendiría 
anreccfíor > determinó de cerrar con vna 
muralla toda la raya que diuidia ambos 
Imperios. Conuocó Cortes generales, 
con que acudieron ala fuyade todas fus 
ciudades y pueblos ambos bftados: pro* 
pufoles fu determinación , y la validad,' 
y frguridad que fe le feguiaal Reino de 
ejecutarla t parecióles muy bien a los 
votantes obra tan importante, y para 
ella le firuieron los Edados con diez mil 
picos de plata , que de nueftra moneda 
fon quinzc cuentos de oro , a razón de 
mil y quinientos ducados cada pico, que 
efle valor tema entre ellos, y fin edo le 
dieron docientos y cincuenta mil hom
bres para que de ordinario trabajaífen 
en la obra hada que fe acabaffe;los trein 
ta mil oficiales y maedros examinados,y 
los demas peones, y jornaleros. Junta
dos los materiales para eda maquina fe 
empecó a hazer con ranra priüta y dili
gencia* que en veinte y fíete años fe cer
ró de vna muralla alta y leuantada todo 
cledremo de los dos imperios Chino y 
Tártaro, de punta a punca, que fegun 
fe refiere en aquella hidoria , tiene de 
didancia fctcnta jaos, que fiendo cada 
jao como es,medida de quatto leguas y 
media de las nuedras,fon en todas tre
cientas y quinze leguas. En eda obra ay 
tradición que trabajaron continuamen
te fetecientos y cincuenta mil hombres, 
de losquales los pueblos de aquel Eda- 
do dieron la tercia parce,el bdado fclc- 
fialtíco , y las Idas de Aynan la otra ter
cia, y la otra el R ey, los Principes y Se
ñores Chaenes, Anchalijs, Indicias , y 
Goucrnadores. Eda muralla vidc yoal- 
gunas vezes, y la medí muchas , y tiene 
de alto feis grandes bracas , > es de qua- 
renta palmos de grueflo y ancho : del 
mifmo grueflo de la muralla ( feran fcis 
bracas de fondo ) corre vn terrapleno q 
por la parte de afuera tflá alifado con vn 
betún como arga nada, mas gruerto dos 
vezes que el mif no muro , que firuicn- 
dole de botarel le haze fuerte, y definía- 
ble grandemente. En lugar de torres y 
valuartes tiene a didancias vnos encafa- 
intentos a modo de garita-de dos altos 
armados fobre vigas grucfl’as de vn palo 
negro a que ellos llaman caubeíij , que 
quiere dczir palo de hierro , porque es 
por cdrcino fuerte. Son edas vigas del

grueflo de vna razonable pipa: demanc- 
u  que aquellas didancias quedan mas 
fuertes y íegurasqucfi fueran (Je cante
ría. Eda muralla que los Chinas Human 
Chamfau ,como ii dixeran > teüUcncia 
fuerte ,íc dilata igualmente con lanuf- 
ma altura haita lo mas agrio y empujado 
de las tierras que en el camino la encué- 
tran, cuya afpctczay altura lime de mu* 
ro , efeodada, y igualada deíde fus fal
das a medida de cordel y efquadra con la 
mifma muralla, y calafeteada con el be
tún que dixe a la altura de] botarel , con 
que quedan de la miíma manera , con la 
mifma fortaleza y refidencia que la mif- 
ma muralla: y afsi fe ha de encender.que 
en toda aquella grande didancia de tier
ra , no es mas labrado de muralla que lo 
que toman las didancias que ay de fierra 
a fierra, porque ellas miímas los efpa* 
cios que íc dilatan ( fortificados como 
he dicho ) firuen de cerca , y de detenfa. 
En todas aquellas trecientas y quinze le« 
guas que tiene de latitud aquella fuerca, 
no ay mas entradas que cinco , por las 
qualcs defaguan , y p a flan los ríos que 
vienen de Tartaria: cdos con impetuo- 
fas corrientes fe defcuelgan de aquellas 
fierras y montañas, y por aquella parte 
corriendo diflanciade quinientas leguas 
fe entran en los mares de la China y Co? 
chinchina ; folo vno mas caudalofo y 
fuerte que los otros, va afalir al Reine» ' " 
de Sornau ( llamado vulgarmente Si-n ) f i  
por la Barra de Cuy. En aquedas cincp 
entradas que para el paílo de aquedos 
ríos edan hechas ( que yo vi) en aqutlU 
dilatada muralla,tiene cada vna dos fuerr 
cas, ó cadillos, vna del Rey de la C bina, 
y otra del de Tartaria , cada vno fituadg 
la fuya en los víamos confines de fu? 
uerras. El C hiña tiene en cada vna de 
Us fuvas ficte mi) hombres de guarda, y 
feis mil infantes, y mil cauallos, y la ma
yor parte de todosedos fon cftrágeros, 
Mogores , Panchus, Champaas , toro
zones , y Guizares de Pcrfia, y de otras 
muchas nenas y Prouincias que confina 
con aquel giandc imperio. Los Chinas 
no fon muy grandes hombres de guerra, 
porque ademas de fer pocopraticos > y 
c\ercit3dos , fon flacos y para poco tra
bajo »tímidos y medrofos , tienen de fu- 
yo pocas armas , y muchaartilleria, y 
con todo no fon atrcuidos ni valientes. 
Por la didancia d- aquella grande mura * 
lia cftan repartidas trecientas» y veinte 
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c«i V RÉ RÉGRINACIONES DÉ1 8 í  '
confutas de a quinientos Toldados ca
da vna> que fon en todos ciento y fefcn- 
tamil hombres > fin Contadores »Paga*" 
dores , ComiíTarios » y otros minifíros 
dejufticia, acompañados , guardas» y 
porqueroncs de los Anchalijs. y Chac* 
nesqucgouiernan tanro pueblo>con to
da la demas muchedumbre de gente que 
para el feruicio es ncccflaria, que por 
todos»nosafirmauan los Chinas » que 
llegauan a docientos mil hombres* A 
ellos íoldados les da elRcy tan Idamen
te lo que han menefter para comer y fuf* 
tentaríe allí,porque como todos los que 
afsiften en la guarda y defenfa de aque
llas fuercas y muralla fon géte facinoro* 
fa,y códenada por deliros graues a aque
lla afsiftencia»como nueftros Toreados a 
galeras, y los que embi^n a Oran, al Pe
ñón, y Africa, por los años que mere
cen fus culpas, no eftá obligado el Rey 
a darles fucldo mas que el que fuere ne- 
crífario para fuftentarlos , como diré 
adelante quando trate de la cárcel y pri- 
lion , adonde U remiten todos los 
condenados a eftaafsifiencía de las de
mas cárceles de todo ti Reino,que pa
ta tener y guardar ellos culpados efiá en 
la ciudad de Peouin; notable edificio de 
admirable grandeza , y adonde eftarán 
prefos ordinariamente de los dcílerra- 
closy condenados al prefidio y guarda 

, de aquella muralla mas de trecientos mil 
hombres > la mayor parte de todos ellos 
de edad de diez y ocho haíia quarenta 
y  cinco años. Ay entre efta muchedum
bre de gente, muchos hombres ricos y 
nobles * que por delitos graues que co
metieron , fe les comutó el caftigo de 
muerte que merecían , en tantos años 
de aquel depofito y prefidio, adonde a 
modo de cárcel perpetua citan deteni
dos en aquella, cfperando que llegue fu 
vez para ir a la guarda de la muralla»dcf- 
de adonde pueden tener recurfo para 
falir*auiendo allí feruido tantos años» 
conforme a los eftarutos de la guerra, 
quefobre cite y otros particulares tie
nen ordenados, y aprouados por las 
ludidas que allí prefijen , une para to
do lo tocante a aquellos delitos y per- 
fonas , tienen badantifsimos poderes 
de! Rey, y de fiis Confejos,y demas T ri
bunales, con facultad fuprcma de me
ro y mirto imperio; y pueden aque
llos íuezes fupremos del gouicrno de 
aquella muralla, hazer gracia y merced

por fi fo los» fin otra alguna1 dependen* 
cía, halla en cantidad de vn cuento de 
oro de renta, dando a quien quifieren 
de lastentas Reales, por con'.ifsion par
ticular , y preeminencia de íu oficio; 
porque fean mas eflimados » rt Ipeta
dos, honrados , y temidos , calidades 
muy necesarias, que hazcnalaiuíhcia 
efiimada, y refpetada. '

f v *«- i

Capi tulo Á C V I. T̂ e otras 
muchas cojas s que yendo 
frefas los nueue Porta.  

guefes a la dudad de Pe-  

qmn, vieron por el cami
no , ha ña llegar á vn lu
gar adonde ejlaua vna 
Cruz, , d¿z>e la caifa por 
que allí efiaua. , /  '

A que he dicho 1a grandeza 
de la muralla que diuide , y 
parte los dos Imperios de 
Tartaria y Chin3 , fera bien 
boluer al caminopor donde 

noslleuauan» y yo dexé dccícriuir. En 
lasaos ciudades de Pac ni, y Nacau def- 
de adonde feguimos nuefiro viaje y der
rota el no arriba , afsi prefos y acom* 
panados de los que nos Hcuauan, lle
gamos a vna ciudad que íe llamaua Min- 
doo , muy poco mayor que qualquiera 
de las dos fronteras de las riberas del 
rio. Ln cfta ciudad la tierra adentro po
co mas de media legua, cftaua vn muy 
grande lago de agua (alada adonde auia 
grandísima cantidad de falinas , proui* 
fion de rodo aquel Reino. Eílc lago nos 
dixeron los naturales que crecía y men« 
guauade lamifma fuerte que lo haze la 
mar , y era cofa marauillofa y de admira
ción i porque eílaua apartado del mac 
mas de docientas leguas. Dezian que de 
la fal que del fe f3caua,era del Rey de la 
China la tercera parre, y que le valia 
en cada vn año cien mil racleS, y que fio 
cflos le valdría aquella ciudad de renta 
otros tantos, de ios telares de feda, al
canfor , acucar, porcetara, bermellón,' 
y azogue, que dv todas ellas cofas de- 
ZÍ211 que auiaalli grandísima cantidad.;
Dos leguas mas adelante eílauaa do*



*e cafas muy grandes y capazes a modo 
de obradores, ó talleres adonde traba- 
jaua muchifstma gente , fundiendo , y 
a curando pallas de cobre. El ruido , y 
eitruendo de los martillos era tan gran
de , las llaman, y los fuegos tales, que 
verdaderamente parecía vn retrato del 
infierno. Efpanudos de tan grande rui
do nos paramos de propoíito para faber 
qui nlocaufaua , y vimos que en cada 
vno de aquellos talleres ¿uia quarenta 
hornos, veinte por vanda ,y  junto a ca
da horno edaua armada vna vigornia 
muy grande , adonde trabajauan ocho 
hombres con vnos machos muy grticf- 
fos las pailas del metal que otros ofi
ciales les facauan caldeadas del horno: 
los golpes que dauao eran tan cónnuos, 
tan a compás % y tan a pricffa,quc cali no 
fe echaua de ver quando dauan los vnos, 
oíos otros. En cada obrador de aque
llos trabajauan de ordinario trecientos 
y veinte hombres, queaefta cuenta en 
todos los doze obradores , ó talleres, 
trabajauan mil y ochocientos y quaren
ta , fin otros muchos que auia ocupados 
en otros mimfterios y excrcicios de ta 
obra. Supimos por muy cierto que fe 
labraria allí cada año, de ciento y diez,a 
ciento y veinte mil picos de cobre , de 
que el Rey tenia las dos partes, por fer 
feñor de las minas de adonde fe facaua* 
La fierraadondeeltauan ,y  que daua co
do aquel metal i nos dixeron que fe lia« 
maua Coretumbaga , que quiere dezir, 
rio de cobre, y llamauanla afsi con mu
cha razón , porque defdc que fe defeu- 
briohalla entonces,queauiamas de do- 
cientos años , nunca fcauian agotado 
aquellas minas, antes cada día fe mof- 
trauan con mayor abundancia. Adelan
te dedos obradores vna legua,en vn ter
rero muy grande, muy cercano al rio, y 
cerrado con tres ordenes de gradas de 
hierro , vimos treinta cafas puertas en 
cinco hileras, feis en cada vanda , eran 
aquellos edificios a modo de íglefiast 
muy largas,y bien acabadas y luzidas, 
tenian todas grandes y lcuantadas tor
res con muchas campanas de metal , y 
hierro colado, muchas labores de talla, 
con colunas doradas . y frontifpicios de 
coftofi arquitetura > finzelados, y perfi
les de muchos brutefeos, y follages. En 
cfte cerrero tomamos tierra por man
dado delludida que nos llcuaua,por:

FERNAN ME
que tenia hecho roto de vifitar vn tem
plo de aquellos adonde chana vn dios 
de aquella Gentilidad, llamado bigay- 
potim , que quiere dezir, Dios de cien
to y diez mil diofes, Coichuo , liogane» 
Ginaco, Ginaca, que dtzcn ellos > que 
quiere dczir, fuerte y grande (obre to
dos los mas fuerces y grandes ; porque 
vna de las cegueras con que el demonio 
tiene pcrfuadidos a dios mifcrables » es 
creert que década indiuiduo ay vn dios 
particular , que le hizo, y 1c con'crua en 
fu primero fer, y le conduze a tu fin, ó 
a fu perpetuidad : y que aqucllc dios 
Bigaypotim parió a todos los otros inu- 
mcrables dioics por debaxo de los bra
cos» y que del como de padre , reciben 
todos el ícr, la vida, la perpetuidad , y 
confidencia, por medio de vna vnion, y 
cotrcíponfionfilial>a que tilos barba
ros llaman Bijaporemtefay. En el Rei
no de Pegü (adonde yo elluue algunas 
vezes) vidc otro templo de otro ídolo 
como cde,a quien los naturales de aque
lla tierra llamauan Ginocoginana ; dios 
de toda grandeza. Era aquel edificio he
cho por los Chinas , quando antigua* - 
mente feñorearon la India , que íegun 
fu computación , fue deíde el año del 
Señor de mil y treze, harta el de mil y , 
fetentaydos, que porerta cuenta,fe v¿ 
que la India eíiuuo fugeta al Imperio 
Chino cincuenta y nuche años (clámen
te : porque el Rey fuceíTor del que 1*  ? 
conquidó , a quien llamaron Oxioa-í 
gam, viendo las muchas muertes y fttH , 
gre que codaua el conferuarla, y el po
co prouecho que (acaua de (u feñoridflA 
dexó de fu voluntad, fin que nadie lefotr* 
caflc ni obligarte*  ̂ rs. -s

Entre aquellos treinta templos qué 
ertauan en aquel terrero , auia vno mas 
funtuofo y magnifico que todos , adon
de ertaoa vna grandifsima cantidad de 
Ídolos de palo dorado, edaño, cobre,la
tón,hierro colado, y porcelana, y de ro
dos cdos metales auia cantos, y de tan 
varias figuras, que no meatreuo a dezir 
el numero , ni a cícriuir la diuerfidad de 
fus formas. Aunarnos dcfde aquel puef- 
to andado adelante poco mas que íiete 
leguas , quando r irnos vna grande ciu* 
dad, con los edificios y muros derriba
dos ; fuuerfion laftimoía, y memorias de 
alguna població infigne.Díxcro losChi- 
ñas fe llamaua aqlla ciudad quádo lo era» 
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Cohilauzah« que fignífica flor del cam
po , y que en propriedadauia viftofcea 
muy gráde,y gozado mucha riqucza;pe- 
ro que no acaba y confume el tiempo f y 
que en cita vida no padece naufragio? 
Dezun , que auria ciento y quarenta 
años que auia aportado a aquella pobla
ción vn hombre elhangcro , en compa
ñía de vnos mercaderes del puerto de 
iTanauqarim del Reino de Sun , elqual 
( fegun cftá efetito tn vn libro de los 
Chinas,llamado Toxefalem , que trata 
de la vida marauillofa de aquel hombre) 
parecía fer ianto, aunque en aquel tiem 
po por las obras mifteriofas que hazia, 
le llamauá los Sacerdotes de aquella ciu
dad encantador y hechizcro. En vn mes 
dizen que refucitó cinco muertos, y hi 
zo otras grandef marauillas y milagros, 
que a rodos cauiaua norable efpanro, y 
notable refpcto fu períona. Muchas ve- 
zcsdifputatoncon el los Sacerdotes de 
aquella Gentilidad, pero fíemprefalitró 
edfufos,vencidos y auergocados, dema
nera, que por no verle con el en otras 
difputas > amotinaron el pueblo para 
deftruirlciperfuadicndo a todos los ciu 
«ládanos,que fino matauan aaquel hom * 
bre,que Dios lesauia de caftigar co fue* 
go del cielo,hafta que les afFoUfíc la ciu- 
dad, y a ellos les quitaífe las vidas.Albo- 
rotofe el lugar a la voz dedos embidio* 
l o s , temieron el caftigo que les pronof- 
ticauan,y animados a la venganza fe fue
ron todos en cafa de vn pobre texedor» 
llamadoluá,adonde aquel hombre fan- 
< to fe recogía, y a el. y a dos hiernos,y a 
Tn hijo fuyodos mataron inhumanamen
te (quien detendrá la furia de vn pueblo 
amotinado?vulgo que ni conoce refpe- 
to$,ni efeúcha quexas?) porque al fanto 
hombre defendían. El viendo el aprieto 
en que por fu caufa eftauan fus hueípe- 
des , falio llorando a la muchedumbre 
que efperaua enfangrentar en el fus ven- 
gatfuas manos , y leuantando las fuyas 
al ciclo , animofaniente les reprehendió 
de fus dañados intentos, nacidos todos 
de fus vidas culpables > aduirtiendoles 
de la ceguera de lu religió, y entre otras 
muchas cofas que les dixo, fue afirmar
les, y certificarles , que el Dios en cu
ya Fe fe auian de faluar, fe llamaua Icfu 
Chrifto. Dixoles, que eftc Señor auia 
baxado del cielo a la tiera, y hechofe 
hombre : y que parafatisfazer por los

pecados de los hombres, auia muerto 
por ellos, y que con el precio diurno de 
íu prcciofa Ungrc, derramada en el ara 
facrofantade la Cruz por todos los pe
cadores fe auia del todo latisfecbo la luf. 
ticu Diuina, ofendida hafta allí con las 
humanas ofenfas: y que a cfte Señor fan- 
tiísimo fu Fadre Eterno le auia entre
gado el poder, las liaucs, y ti gouicrno 
delosciclosy la tierra, prometiéndole 
que a toáoslos que profe ñafien fu Ley 
lanta, con Fe y obras , no fe les negaría 
el premio de gloria que por eílo les tie
ne prometido. Advirtióles, que todos 
aquellos molos a quien tos Sacerdotes 
Chinos (eruLn, y adorauan como dio- 
fes con íacrificiosde fangre, eran falfos* 
figuras vanas, en que el demonio (e en- 
traua para engañarlos , y hablando con 
ellos los períuadia a tantas crueldades» 
mentiras 1 y locuras. Los Sacerdotes 
Gentiles fe encendieron en colera de 
nueuo oyendo las palabras de aquel hó- 
bre , y comouiendo fegunda vu  al pue
blo, empegaron a maldczir al que de to 
dos ellos dexaíTe de traer fuego y leña 
en cj quemar aquel Chnftiano, q en def- 
honor defusdiofes yen tan gran ofen- 
fadefu religión auia dicho tales blasfe
mias* Tanto mouio al vulgo íu autori
dad. y tanto les prouocaron fus amonefi 
taciones, y execraciones, y amenacas» 
que dentro devn momento tenían "he
cho vn grandiísimo fuego en que echar 
aleftrangero : elqual haziendo lafeñal 
dclaCruz ,y diziendo fobre las llamas 
vnaspalabras, deauelos que nos con« 
tauan ella hiftoria,dezian que no íe acorH 
dauan,ni las que las oyeron las entendie
ron, fi bien en el mifmo libro de la vida 
de aquel fanto hombre efiauan eícrnas, 
afirmauan que con ellas fe auia apagado 
el fuego fubitamente. Viendo pues el 
pueblo tan grande y eftraña marauilla, 
dixeron todos en confufas vozes , que 
deuiadefer poderofifsimo el Dios de 
aquel hombre , y digno por íus obras 
de fer temido y reucrenciado en toda la 
grandeza de la tierra. Quedaron fuma- 
mente cfpantados todos los Sacerdotes 
Gentiles, y viendo vno del/os (que auia 
íido el principal de aquella conjuración) 
que aquel can grande milagio hjzia re
tirar la gente eípa'uados del fu ce fio , y 
que les ataua la admiración las manos
para ofender al autor de aquella marauú 
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11a» queriendo atajar la grande quepo* 
driacaufar aquella uouedadal vulgoso- 
mo vna piedra» y dixo a los circundan
tes ellas palabras: Que quien no hizicile 
co otras piedras lo que a el le vierten ha- 
zer con aquellarta horrible íerpietuc de 
la noche lo engalle y íepukaíTc en fu en« 
cendido fuego*y dando con ella al hom
bre Tanto , bado cfte ejemplo para que 
los otros Sacerdotes que allí fe hallauan 
hizieftcn lo mif no, y mataífen a pedra
das al Tauro eltrangero.Echaron Tu cuer
po cncl rio » y dezian, quepararecibir- 
le ( marauillofa cofa!) Te dctuuo la cor
riente de aquella agua» y que en cinco 
dias que Tobre Tus ondas eftuuo aquella 
prectofa reliquia , nunca el rio fíguio fu 
carfo,ni tuuo palio la corriente: porque 
aunque hada donde citaría el Tanto cuer
po corría có fu ordinaria ligereza,en to
cándole fe detenía contra todo ordé na
tural, retrocediendo fu ordinario pido. 
A muchos que vieron efte milagro fe les 
abrieron los ojos de la razón, y figuic- 
ron lo que el Tanto Ies auia enfenado en 
vida de ios qualcs (dczian aquellos Chi
nas) auia quedado rna grande cantidad 
en aquella Prouincia.

En quanto aquellos Chinas nos con* 
tauanefta hiftoria, fue la embarcación 
doblando vn promontorio , hada que 
defcubritrios vna plaga ó terrero peque- 
ño,corona io de diuerfos arboles» en 
medio del eftaua vna hermofa Cruz de 
piedra grande y bien labrada, Al dar la 
villa, faücron nueftras almas a los ojos 
llenasde gozo de ver en tá remotas tier
ras el facrofanto Eftandarte de nueftra 
Religión Diurna- De rodillas pedimos 
al Iufticia que nosllcuaua, quenosdicf- 
fe licencia para ir a ver aquellas maraui- 
llas que de aquel hombre Tanto los Chi • 
ñas nos concauati, y,xfto lo pedíamos 
con intención de ir a adorar la íantifsi- 
ma Cruz, pero el Gentil nos lo cftoruó* 
dando por efeufa# que el lugar adonde 
auiamos de ir a dormir eftaua lexos , y 
que íi nos deteníamos quedaua defaco- 
modada la jornada. Quedamosdefeon- 
foladifs irnos los Chriftianos , y quifo 
Dios alegrarnos cumpliendo nueftros 
defeos cali milagrofamcnte» pues orde* 
no , ya caminado adelante mas de* vna 
legua,qlohazi3mosa fuerca de bracos 
con los remos, y con afan de trabajo, 
diefl'en dolores de parto ala muger del 
Iufticia,que venia en tiempo de parir , y

ellos con tanta fuerca» y tan apretados#
que nos obligó abolurra vn lugar que 
ya auiamos dcsado , aldea de treinta, o 
quarenta calas, llamado Hxangau,junto 
adonde eftaua la Cru2 que auiamos vif- 
to. Allí llegamos con pricfla, y coman
do tierra, fe acomodo la preñada en vna 
cafa »adonde dentro de nueue días mu» 
rio del parto. Nolotroslos Chriftianos 
nos fuimos a donde laCruz eftauaty pof- 
trados por tierra la adoramos con abü- 
dancia de lagrimas.confolando nueftros 
trabajos con aquella lacrofanta ícñafm* 
dice gloriofo délo mucho y muchas pe
nas de nuirftro Redentor fagrado Los 
moradores de la aldea que nos vieró ar
rodillados befar la Cruz , y dezirla ter
nuras y alabancas . corriendo fe vinie« 
roa nofotros»y pueftos por tierra abra
cando la Cruz,la befaron muchas vez es» 
diziendo todos con entonadas vozes: 
Chrifto Iefus, Icfu Chrifto , María, Mi- 
caa , Vidau , late impone moudcl, que 
es lo mifmo que dezir: Chrifto Iefusiic* 
fu Chrifto,María (iempre Viigen le con
cibió, y Virgen le parió, y Virgen que
dó defpues del parto; a lo que nofotros 
los nueue llorando de alegría les refpon* 
dimos: Afsi es verdaderamente. Holga
ron mucho de íaber que eramos Chnf- . 
tiatios, licuáronnos a fus cafas» con grásf 
diísimo amor y regalo nos hofpedaroiif 
y recogieron. Eftos eran todos Chriítia* 
nos defcendiéces los mas de aquel cexe- ., 
dor en cuya cafa pofó aquel Tanto JiooH S 
bre, de quien dixe ya la muerte y vida» - 
cuya hiftoria Ies preguntamos# para ía- * 
ber lo cierto del dicho de los Chinas, f  f 
ellos nos lo contaron de la mifma fuer* í  
te qne los otros nueftros compañeros > 
loauian dicho. Y de toda la hiftoria de 
aquel eftrangcro nos enfeñaron vn li
bro imprcíVo , que dezia muy alo largo 1 
las marauillasy milagros que por aquel 
ficruo Tuyo auia nueftro Señor obrado# 
el qual dezia aquella hiftoria, q fe llama- ua Mateo Efcandel, Vngaro de nación# 
y natural de vn lugar que en aquel Rei
no fe llama Buda > y que auia (ido Ermi
taño en el monte Sinay. Leimos mas# 
en efte libro, que nueue días defpues de 
aucrlc enterrado , que fue en el lugar 
que entonces eftaua, porque los aficio
nados a fu vida le Tacaron deL'rio , auia 
temblado la ciudad de Cohilouzaa,don
de (como he dicho) leauian muerto, tan 
reziameate, que la gente con el temor

que
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que auia recibidlo de ver mouerfe las 
calles» placas, torres y edificios,dexan- 
do la población deíierta fe auian huido a 
los campos , diziendo todos a grandes 
vozes, que la fangre de aquel (anto hom
bre eihangero auia de pedir a Dios ven
ganza de la muerte que tan injuftamen* 
te los Sacerdotes le auian dado, tan folo 
porque hablaua verdades* Reprehen
dían los Roncos al pueblo por aquello 
que vozcauan , afeándolo por grauifsi- 
sno delito , y aííegurauan a los Ciudada
nos del miedo que tcnian, con dezirlcs 
que ellos pedirían con aceptos íacrifi- 
cios t y humildes oraciones al dios de U 
noche Qiuaytiguaren, que mandarte a la 
tierra, que no hizitrtemas cifremos de 
aquellos > ni temblado mas, pena de que 
no le darían limofna alguna.Por mas que 
los malditos Sacerdotes les animauan y 
perfuadian > ninguno quifo boluer a fu 
habitación antigua; tal era el miedo que 
auian cobrado a la nouedad tan eftraña* 
Los Roncos por animarlos y diuertirlos, 
todos hechos vna luzida procefsion > fe 
fueron al templo de aquel Ídolo (que era 
el principal entre ellos)fin auer perfona 
alguna del pueblo que quiíicfle acopa« 
natíos por mas que los quictauandlama- 
tiany perfuadiin; tal era el miedo que 
auiacaufado el teblor de tierra , que les 
¿efterró de fus cafas, y oluidó de las ob- 
feruanciasdeuociones y ritos de fu Rc- 

j  Jigion. En aquella procefsion gallaron 
todo el dia aquellos miniftros inferna« 
Jes, y ala noche fe ocuparon enhazer ía- 
crificios deaplacacion a fus falfos ido- 
ios,con muchos olores y ofrendas agra
dables,ceremonias y oraciones,en cuyas 
fuperfticiones les halló ladiuina ludiría 
de nueftro Dios poderoío canfada ya de 
fufnr tatas maldades. Era pues la media 
noche quando la tierra boluio a temblar 
con tanta fucrca,quc templos,cafas,mu
ros, y todos los edificios de la ciudad vi
nieron al fuelo > dexando muertos a to
dos aquellos falfos Sacerdotes , fin que 
pudiefle efeapar vno de tan repentino 
fuccflo(que fegunaquel libro dezia)paf- 
fauan de quatro mil perfonas/rebentó la 
tierra por mil bocas y aberturas, vertié- 
do a borbollones tanta abundancia de 
agua,que cubriendo todas las ruinas de 
la ciudad, quedó fuuertida en vn gran 
lago de mas de cien bracas de hondo; 
íuccffio eftraño por cierto Otros mu
chos nos contaron, y otros partícula;

res milagros, que a todos no's caufarofi 
admiración notable. Defdelafuuerf:on 
defta infeliz ciudad . la pulidon por ló- 
bre Fiunganoríee > que quiere dtzir, 
taftigo del cielo >en roe» ona del gran« 
de fu y o > llamandofc antes Cohilouzaa. 
quecomo yadixc , quiete dczir ñor del 
campo.

Capítulo X C V 1I .  D e  lo mas 
que •vieron los Portugue- 
je s  prefos en el camino dé 
P eq u in , dejde la ciudad de 
punquim lau . ,

Efde las ruinas de Fiunganor- 
« r íS íb  íce fuimos a Funquimiau, ciu- 
flraK u  dad grande y populofa,rica,y 
" c**s *>í proueida de todas las cofas, 
llena de gente noble, y de multitud de 
embarcaciones , afsi de remo como gra
des juncos; hermofo lugar por cierto: 
en el nos detuuimos cinco días , porque 
alli quifo el Iuez (a cuyo cargo iuamos) 
celebrar las obfequias de fu muger di
funta, y por fu alma nos dio a todos de 
comer espléndidamente, dionos de vef- 
tir , y libertónos del remo, y dionos l i 
cencia para falir en tierra las vezes que 
quifieflemos fin prifiones,que no fue pa
ra nofotros pequeño aliuio; afsi qui- 
fiera Dios que fe huuiera muerto mucho 
antes, para que nos huuiera ahorrado 
tantas penas. Defpues de auer acabado 
el oficio funeral de la difunta* continua
mos por el rio arriba nueftro viaje, vien- 
do fiempre por vna y otra ribera muchas 
y grandes ciudades muy populofas, vi
llas y poblaciones , muchas fortalezas y 
cadillos bien torreados,puertos a lamif- 
ma lengua del agua, auia muchos tem
plos funtuofos , torres ricas con riquif- 
íimos chapiteles dorados,agradable en- 
tretenimiéto de los ojosdo* cápos ( dif- 
tancia de feis ó fíete leguas) ertauan lle
nos de ganado vacuno, ti rio con vn 
grade numero decmharcaciones,y par
ticularmente auia muchos en algunos 
puertos adonde auia ferias y contrata
ciones,qucdemaneraocupauan aquellas 
aguas que parecían ciudades populofas,1 
y ello fin otras muchas cáfilas, y juntas 
que en algunas partes auia de innume
rables velas , que a cadapaflo encon-

traua-
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trinarnos de vna y otra parte del rio,en 
ellas fe vendían diuerüdad notable de 
cofas*mantenimientos, riquezas y otras 
mercancías.\firmauan los Chinas , que 
en aquefte Imperio era tanta la gente q 
viuia m cmbarcacionts por los uos,Co* 
mo la que habitaua en las ciudades y vi
llas y otros lugares, y que de vna y otra 
era tanta la qieauia * que fino fuelle por 
el orden ygouierno que fe nene en la 
ocupación de la gire popular, y la Tuer
ca que les hazen para que todos apren
dan ofuio con que viuir y fuficntarfe, 
fin duda fe comieran v ios a otros. El 
gouicrnode los tratos, y el modo con 
que obligan a los tratantes» fe entende
rá generalmente por lo que aquí diré de 
algunos particulares. Tratan muchos 
en anades (de que fe cria mucha abüdan* 
cia por aquellos diftritos) pero cftc tra
to fe diuide y deímembra en muchos,fin 
que el que fe ocupa en vno, pueda paf- 
faralos otros Defta manera vnos tra
tan en echar hueuos,y facaranadinos pa* 
ra vender en pollos,otros tratan en aña
des grandes para muertos venderlos en 
Talones, otros tratan en la pluma defias 
aues folamente * de que h¿ztn tan vi fio- 
fas entallacioncs y pinturas como viene 
de aquellas parres. Otros en vender los 
menudillos »tripas y cahecas.y eftoade
rezado de diuerfas maneras fe gafia en 
los bodegones y hofterias, y otros ven
den los hueuos deftas aues,fin que qual • 
quiera deftos pueda tratar en lo que el 
otro trata : defuerte que el que vende la 
pluma no puede vender los huueuo-,y el 
que tiene ios pollos no puede tener los 
grandes, y afsi de los demas, Tope na de 
treintaacotcs en que cttá condenado el 
tranfgrclfor defta ley , y fin apelación fe 
executa , porque no ay fauor que le l i 
bre de la pcna,conuencido en el delito. 
En el trato del ganado de cerda ay las 
mifmas diuiíiooes , vnos tratan en ven
derlos viuos a ojo , otros en véndalos 
muertos al pefo, tales frefcos,quales en 
cczina » otros en venderlos pequeñuc- 
los para corecurlos, eftosen vender los 
menú Jo s, y aquellos cnhazerlos ygaf- 
tar la demas groílura, ocupandofe feis 
ó ocho perfonas, en lo que entre nofo- 
tros haze vna folamente ; y no puede 
vno dexar el trato ó grangeria que eligió 
para fufienrarfe , y tomar el de fu vezi- 
no , fin la dicha pena. Y afsi en el trato 
del pefeado i el que lo vende frcíco, no

lo puede vender Talado, y el qu c Talado, 
no puede venderlo frefeo, íicndoaísi de 
todos los demas mantenimientos, car
nes , frutas, caças,pefcados y hortalizas: 
y guárdale con ranto rigor ía perpetui
dad y poileísion que cada pe río na tie
ne en va oncio,que ninguno ( íoptna de 
los treinta acotes ) no pu.de mudarle a 
otro , ni dexar el que efeogío al princi
pio fin evprefla licencia de la luihcu del 
lugir adonde viue. Y efia diípcníacion 
no fe concede fino por juitas caulas, y 
razones muy vrgeutes- Ay rales,que vi- 
uen, y fe ft, fieman con criar peícauo vi« 
uo en vnos muy grandes eftanques, y la
gunas adonde lo tienen guardado » y re* 
cogido,y deíla cargan muchas embarca* 
Clones de remo, y al 1Í lo licúan vjuo en 
vnos ingenios que acomodan llenos de 
agua en los miímos vaíosa otras mu
chas partes adonde lo ^venden, vl'ando 
de aquella traça para licuarlo frefeo , y 
viuoa tierras adonde no fe alcança fi
no filado y feco Ay también por lo lar« 
go di las riberas di aquel no de Batam- 
pina (por donde navegamos ciento y 
quarenta leguas defde la ciudad de Nan- 
quin, ha fia la de ficquin ) muchos inge
nios de acucar, lagares de vino , y azei- 
te, que hazen de diferentes frutas y le
gumbres, y ay tanta cantidad de vnos y 
otros por las riberas de aquel tío , que 
de dos y tres leguas de largo fe miran ca* 
lies formadas , que es cofa de admira* . 
cion ver tantas cafas deftos ingenios ; y  
tantos que trabajan en aqutl!osgencro$ 
de haziendas. En otras partes por aque>- 
lias riberas ay otra cantidad de almacén 
nes , botillerías,y dcfptnfas de rodas las 
diuerfidades de frutas, y mantenimiem* 
tos que pueden imaginarfe , y otras mu
chas cafas » íaladeros. o repueftos adon« 
de fecan y falan todas las fuertes de ca
cas y carnes que (c crian en aquella tier
ra, defuerte que no ay cofa que no fe ce- 
zinc , y afsi fe hallarán rimas muy altas, 
y montones muy grandes de Talones > y 
cczinas de puerco, jabalíes» anades,gari
fos,grullas, ahutardas » venados, vacas* 
carneros, búfalos, abadas, cauallos,leo
nes, tigres perros y corras,y otros mu
chos animales : y de cada cofa de aque
llas anta tan grande cantidad que cfpan* 
tandonos de proui/îon tan nueua , nos 
pareció que no podría gaftarfe tanto en 
todaUvida, aunque de ordinario co-* 
Bucffcn muchos dcllos. También vimos

poç
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t>or aquel rio otra grande cantidad de 
embarcaciones ( a manera de nueftras 
fuftas) que ellos llaman paneras: eftas 
venían cerradas > y cubiertas de popa a 
proa con redes de cañas muy cfpcías» a 
modo de jaulas , ó caponeras , y eran de 
tres y de quatro altos cada vna , y cada 
fuelo tenia tres palmos de altura » te 
nían llenas de anades, que hombres tra
tantes en ellas llcuauan a vender de vnas 
partes a otras, caminando a remo y ve
la, cortando como quieren el rio,tenien
do efto por mercadería, y trato propio. 
Ellos , quando han de dar de comer a 
aquellas aues » llegan la embarcación a 
tierra bufeando prados leganofos» lagu
nazos, y pantanos , y echadas planchas 
en tierra, abren las puertas a aquellas ca
poneras, y dando quatro golpes en vna 
caxa,o tambor, todas aquellas anadea 
(que fuclen ir de ordinario de feís a fíe
te mil dcllas ) con grandes gritos y graz
nidos (alen de la embarcación, y de cor
rida todas fe van a los charcos y lagunas, 
y quando al dueño le parece que auran 
comido buelue a tocar de nueuo la caxa, 
al fon de la qual ( cofa marauilloía; pero 
que no facilítalacoftumbret)con la mif- 
ma grita que latieron fe bucíuen a reco
ger en la caponera, ó jaula, yendofe ca
da vna al (obrado donde antes tenia fu 
¿luergue, fin que fe pierda ninguna , ni 
fea menefter otra diligencia para reco
cerlas» ó folrarlas. También al tiempo 
*le poner los hueuos aquellas anades, 
torna a llegar el dueño la embarcación 
*a tierra (bufeando campos enxutos,y de 
buena yerua ) y allí abriendo las puertas 
a  fus cárceles,al fon del tambor Talen tó
alas las anades a tierra,adondc ponen fus 
hueuos,y paliando el tiempo que fe ocu
pan en aquella diligencia » con mucha 
fe bucluen a recoger al fon del inítrume- 
to,ycndoíe a fus t (tandas conocidas, fin 
( co mo he dicho ) faltar vna delta orden, 
y coítumbre, y demandólas encerradas,el 
dueño y fus criados, recogen todos los 
hueuos,que blanqueando por el campo 
quedaron efparcidos ,auiendo dia que 

, cogen cantidad notable» y con ello pro- 
íiguen fu camino vendiendo dcfdc el 
mifmo rio fu mercadería, y quando han 
gaítado la mayor parte de las anades, 
bucluen a comprarlas de aquellos que 
viuen de criarlas, y venderlas en pollos, 
que las venden por mayor a efios rega
tones, que como he dicho, las venden

grandes, y ellos venden los hueuos a los 
otros, porque como hedicho, fin licen
cia de la iuiticia no pueden vnos tratar 
en lo que profefían los otros. Ellos que 
viuen de criar, y íacar de los hueuos citas 
anades, tienen jüto a fus cafas vnos gra
des charcos y lagunas en que de ordina
rio traen diez ó doze mil anadinos,vnos 
mayores, y otros mas pequeños.El ¡no
do con que los facan de los hueuos es 
graciofo: tienen vnos portales muy lar
gos llenos de hornillas , en cada portal 
veinte, 6 treinta, porque ion grandes y 
capazcs, llenas de eftiercol, allí fotierrati 
docientos y trecientos,y quiniétos hue
uos juntos , y tapando muy bien la boca 
de la hornilla para que el eíliercol elle 
mas caliente, los dexan citar allí los dias 
que ya faben que fon nccefiarios para 
que fe viuifiquen , y fíendo tiempo que 
falgan los polluelos abren la hornilla, y 
metiendo dentro vn capón medio def- 
plumado , y herido en los pechos, bucl
uen a cerrar la puerta como de antes , y 
de allí a dos dias tiene el capón Tacados 
todos los pollos,y Tacándolos de la hor
nilla los mete en vnos foterranos,ó apar 
tados que para cífo tienen apercebidos* 
con faluados mojados para que coman, 
y allí andan fueltos diez ó doze dias»haf- 
ta que ellos mifmos fe vana las lagunas 
que citan junto délas cafas adonde fe 
acaban de criar, y fe hazen grandes para 
poderlos vender a aquellos tratantes» 
que por ios rios los traen en aquellas 
embarcaciones (comohedicho) gallán
dolos en diuerfas tierras ; porque ellos 
no los pueden criar, y es tanto el rigor 
que fe guarda en que nadie dexc fu tra
to , ni fe meta en el ageno, que en las ca* 
lies y placas de los lugares adonde íc 
venden todas las cofas de comer, fí a los 
que venden hueuos de añades los hallan 
algunos de gallina, 6 de otras anes, can
tidad que fe prefuma que ios tiene pa
ra venderlos» luego alli donde los hallan 
en eíte delito les da publicamente trein
ta acotes en las nalgas ( pena fituada pa
ra femejantes tranfgrcflores) fin que les
libre dellafauor , ni interes alguno: y (i
quiere el tal tener hueuos de diferente 
cfpecie de los que le tocan por oficio, 
los ha de tener medio quebrados, feñal 
que los tiene para comer, y no para ven
derlos,fino quiere incurrir en la pena di
cha. Y lo mifmo fe entiende de los de
mas tratos y mcrcancias*Los que venden

pefeado
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pefcado t í jo , tienen obligación 4 c te
nerlo en vnas grandes tinajas de agua 
y prefos por Usnarizes convnos jun
cos, pira que por ellos Taque del agua* 
el comprador la picea que mas quilicrc, 
fin malcrararle , manofcarle, ni golpear- 
l c ;y  li el tal peleado murió antes de ven- 
derfe , al punto le han de hazer pofias, y 
Talarlo para que lo vendan al precio del 
Talado ( los que tuuicrcn aquel oficio) 
que es mas varato que el viuo. De la ma
nera que he dicho, guarda cada vno la 
ley,y orden que en lo que le toca tienen 
pucftalosquegouicrnan, Tobrelo que 
fon todos grandemente caíHgados » y 
afsi el Rey enaquella tierra es Túrrame
te venerado, y Tu juílicia tan temida y 
reTpetada (  Reino feliz en cito) que no 
4y perTona por principal que Tea» 6 Te 
imagine,ni por poderofo que Te juzgue» 
que fe atreua a. hablar palabra defeara- 
puefta»ni lcutntar los ojos  ̂para perder 
el reTpetoa ningún miniftro de juftkia; 
y afsi aunque Tea vn portero , es honra* 
do , y eftimado grandemente del puc* 
b lo , y refpetado en el grado que mere
ce fu oficio, cofa digna»y en que confíf- 
te la duración de las Repúblicas,y el au
mento de los bienes particulares, y co*
m u ñ e s . ' n a  o« -  ̂ »(í
* - y, Jim "oh
Capitulo 1 C V I I I . , P ro ff 

*■ g u e el v ia je  de los nueue
fe* > f* ítU *■( 7 - ' 1 f  - í »prejos , dtzje las cofas que 
-  • n.itero en el camino de la ctu
'  *.dad de Peqúiny de como fe 

conferudhy vtuen lds*ciu-, 
■- da des y poblaciones que sy 
i „ de embarcaciones Jobre los 
‘ ' ños en el R cirio de la China}c

 ̂ 1. o1 J t ~ * ; i
3  Irnos también en las riberas de 

aauwl famofo rio de Batampi- 
na g-an cantidad de puercos y 
cauallos brauos y manTos,que 

los guardauan muchos hombres a caua- 
llo:por otras partes auia grades rebaños 
de venados manfos paftoreados de mu
chos hombres de a pie:cftos venados to
dos cftauan mancos de las manos dere
chas porque no pudieflenhuirfc.yUics

•<. i-

quiebran quandolos cajan pequeñas* 
poique tégan menos peligro. Auia muy 
grandes corrales, cercas adonde le t ña
uan gran cantidad de gozques* perrillos 
pequeños, para vender a jos obligados 
que venden de aquella carne; porque lea 
la que fuere.de toda Tuerte de lias Te co
me en aquella ticua, teniendo Tus car« 
nicerias , y tajones conocidos de cada 
cfpccie de carne , y por ellos * y por los 
precios Te conoce cada vna. Topamos 
muchas barcas llenas vnas de cezinas de 
puerco, otras de pemiles Tolos, muchas 
de puerco frefeo, lagartos diferentes,lá- 
gofias» centolas,ranas, culebras gaiapa* 
gos,anguilas y caracoles,y de toda Tuer
te de comidas,porque de todas fe come» 
y fe traginá da vnas pattesa otras,y por* 
que las cofas defta calidad Ton de menos 
ganancia, y de.mas barato precio,y inte« 
refe$,fe permite a los que tratan en ellas 
quetratcny.co.ntraten mas que en vna 
Tola,auiendomas licencia para vnas grá* 
gorjas que np .en otras* teniendo fiem- 
pre refpctoaqye pqed* cada qual Tuf- 
tcntarfe con Tu trato y g$augeri?,fin que 
faltc qyieQ venda de todas cofas, £1 ir 
difeurriendo por las particulares que vi 
co aquel viaje,me da licencia (aüque me 
alargue vn poco) a qe,e no me quede na- . 
da por dezir>y mas algunas cofas de que 
grandemente nos cfpácamos.La codicia  ̂
de los hombres es tan poco mdindtof*¡ 
que* trueco de toar interés, no fe cm* * 
pacha en las cofas mas ba xas, ni repara  ̂
en las mas inmundas , y defechadas de la ¿  
naturaleza**el poder defie vicio (cnemi-, „ 
go de la mifmahonra) Te verifica bañan- 
teniente en aquellos Reinos de que ef-  ̂
criuo,adonde vine» muchos hóbres con m 
comprar y vender los excrementos hu
manos • y no es efia entre ellos tan mala 
grangeria, que no Te halleu dclla Tola en 
muchas partes muchos mercaderes muy 
honrado* y ticos: efia inmundicia íirue 
para eftercolar todas las tierras nueuas» 
pprquc labradas con el los primeros , 
años que las rompen, Ushaze fértiles» y 
abundantes mas que no otras inmnndi- 
ciasdc animales* Los que compran cf- 
tas » andan'por las calles tañendo con 
vnas tabletas , como las qqeentre nofo- , 
tros íiruen para pedir litnoTna para los 
pobres de Tan Lazarojy afsi fin hablar pa , 
labra dizen lo que bufeamy allí de las ca - , 
fas les Talen avéderlo que cada vno tic- , 
nc de aquella mercadería , fin que cofa -

tsu

\.*—
-  i



.'PEREGRINACIONES DEr
tan fuzia para venderla,ó comprarla»fea 
neccfl'ario pregonarlas vozes, que aun' 
que barbaros tienen clfe refpeto. Ganan 
tanto en elle trato i que muchas vezes 
entran en vn puerto con vna marea fo
ja docientas y trecientas velas cargadas 
de aquella hazienda (de la mifma mane* 
ra que en nueftra tierra fuclen entrar 
Vrcas a cargar de f a l ) y muchas vezes 
que ay falta de aquella inmundicia, fe 
reparte por orden y aísiftencia de la 
Xuflicia, para que a todos alcance: disten 
que por la fertilidad con que acude la 
tierraayudada con aquel bene/icio.En* 
contramos también otras muchas em*' 
barcaciones cargadas de calcaras (ceas 
de naranjas, que firuen en los bodego- 
nes adonde fe vende carne de perro, pa*' 
ra cozerfe con ella, y quitarle aquel mal1 
olor que de ordinario aquella carnctic- 
ne , y para quitarle lahumedad,y hazer- 
la mas tieíTa, mas enxuta, y'fabrofa, A l'

, fin topamos por aquel riode Batampi* 
na muchas barcas, bancones y lanceas 
cargadas..de todas fuertes de manteni* 
mientosi'carAM, frutas , malas y bue
nas , quantas ptoduze y cria la tierra, y 
de todo tanta abundancia , que no fe 
puede dezir ntimaginat, porque de nin* 
guna manera fe hade regular la cantidad 
de las cofas por la quede cada vna de
ltas ay entre nofotros, ni en ninguno 
de nueftros Reinos, porque de cada vna 

' dellas auia allí docitütas , y trecientas 
embarcaciones, principalmente en las 
iieílas de fus principales Ídolos, que las 
folemzan ellos con ferias francas por 
muchos d ias,yafsi le juntan en aque
llas folenidades notable Concurfo de 
gentes. Y  para mayor comodidad afsi 
de la fíe(ia>como de otros tratares y mee 
cadetes, por la mayor parte tienen gran 

* aduertencia al edificar aquellos templos 
que fea en las riberas y margenes de los 
rios , los mas llegados al agua que fe 1 
pueda: porque quedando afsi con ma
yor > y mejor comodidad para los tra-* 
tos, fean ellos y fus ferias mas frequen-> 
tados , nobles y ricos, Quando fejun* 
tan aquellas ferias ¿ fe forma de las em-' 
barcaciones vna muy luzida ciudad en' 
clüo , porque a lo largo de la tierra 
fe fuelen explanar diftancia de vna le
gua , y el agua a dentro anchura de mas 
de vna milla , adonde fe juntan fobre 
veinte mil embarcaciones, fin balones,’ 
guedes, y manchuas, que fon vafos pe-

M? ¥

queñosenquela gente negocia y'trata 
de vna partea otra , como fehaze con , 
nueftros eíquifes y bateles. Vimos pues 
vna deftas ciudades fundada fobre aquel 
r io , y diré de fu gouierno y concierto, 
para que fe vea que en la tierra no fe po
día viuir con tanta orden como allí Có
brelas aguas* En efta ciudad que ten* 
dria de ancho y de largo lo que ya di.1 
xe , por difpoficion y orden dd Ay- 
tan de Batampina ( el Prefidente fu- 
premo fobre los treinta y dos Almi
rantes quegouiernan los Reinos deto-' 
da aquella Monarquía) auiafefenta Ca
pitanes, treinta que gouetnauan la ciu
dad,y treinta para la guarda de losmer* 
caderes y tratantes que vienen de fuera, 
para que oauegsflen fin peligro de cofa- 
ríos*Sobre eftos Iuczes y Capitanes ( q 
allá es todo v no) ay vnChaen fupremo, 
q en la jurifdició deciuil y criminal tic* 
ne mero y mixto imperio, (inapelación 
niagriuio. Enlosquinzediasque dura 
laferia ( que ellos los cuentan defde la 
Luna nueua hafta la llena) era mas de 
yer la nobleza, concierto »gouierno,y 
policía de aquella ciudad ¿ que eftaua 
fabricada * en embarcaciones fobre el 
r io , que quantos edificios famofifsimos 
ay en la tierra, porque en aquella auia 
dos mil calles muy anchas , largas y dea 
techas y cerradas pot anábos coftadoa 
de las embarcaciones > que afidas las 
vnasalas otrasferuiandecafas.Eftasca
lles eftauan entoldadas con >diferentes 
y luzidas fedas, coronadas de muchos 
eftandartes i guiones, y vanderas, mu
chas varandas, corredores y filardetes, 
pintados de diuerfos colores, y jafpea- 
d os, adonde fe vendían todas las cofas 
que pueden defeatfe en tiendas muy cu  ̂
riofas y ricas. Otras calles eftauan lle
nas de quantos oficios fe hallan en las 
Repúblicas, que en los corredores de 
fus embarcaciones ( entonces cafas) vé» 
dian y trabajauan. Por aquellas calles 
que eran muy anchas y capazes, andana 
negociado la gente en manchuas,y vafos 
pequeños fin eftoruarfe vnos a otros. 
A los ladrones que hallauan hurtando, 
los caftigauan luego conforme a la gra* 
uedad de fus delitos,fin licuarlos a la car 
cel, ni aguardarlos tiempo para califi* 
caríe, ni abonarfe. A las noches fe ccr- 
rauan todas las calles con vnas maromas 
grueflas,y fuertes cables que atrauief-
ían en todas las entradas y falidas ■ p ° rq’

nadie
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lid ié  nauegaffe dcfpucs dedada la que* 
da > y en cada calle fe ponían de noche a 
trechos diez ó dozc faroles en lo aleo de 
losarbolcs de las embarcaciones» para q 
fe vieffc quien paífaua de noche, adonde 
iua» que quería»ó lo que bufeaua , para 
que mejor dieíTcn las guardas y centinc* 
Jas auiío ala mañana al Chaen de loque 
paífo aqlla noche en fus eftancias y quar- 
tclcs. Efta cantidad tan grande de faroles 
y luminarias que fe pone por las noches» 
es la mas alegre y entretenida villa que 
imaginarfe puede. En cada calle ay vna 
campana con que fe toca a la vela» y fe 
auífaal q ha de ir de poda en aquel puef- 
to .Y  en la ctnbarcació del Chaen ay otra 
campana con q fe haze feñal para cerrar 
las calles» y fe toca la queda,y a ella ref- 
ponden todas las de las calles con tanto 
cftruendo y díucrfidadde vozes,q admi* 
raua y luípendía. En cada vna de aquellas 
calles (hada en las mas cortas y pobres) 
ay capillas y cafas de oración fabricadas 
en vnas grandes barcas como galeras , 
muy limpias» alteadas y olorofas,co her- 
tnofos toldos y celages dorados,que fir- 
«en de capillas, adonde edán los ídolos 
con fus Sacerdotes que adminiftran los 
ftcrificios que la gente del pueblo ofre* 
ce,de que todos ellos tienen afaz de co* 
midas y prefentes,y grandes riquezas de 
las ofertas y iimofnas que continuamen
te les ofrecen. A cada Ciudadano prin« 
ctpal, ó mercader rico,le toca por diftri* 
bucion el guardar vna noche fu calle» 
con ciertos hombres de que les feñalan 
qaadrillas, y cftos »fin los treinta C3pi • 
tañes que de ordinario rondan, y guar
dan el circuito de la ciudad , en valones, 
muy bien apcrcebidos,porque no fe les 
efeape cofario * ni ladrón ninguno. Eíla 
guarda anda toda la noche dando vo- 
zes, para que por todo el rio los oigan» 
y huyan de fu vigilancia los que quific* 
ren afl’altac la ciudad. Entre algunas co
fas notables que en aquella vimos , fue 
vna calle de mas de cien embarcacio
nes cargadas todas de Ídolos de palo do • 
rado de diuerfas figuras, que fe vendian 
para ofrecerá los templos , y muchas 
cabecas,pies,ojos, piernas y bracos»pa
ra que los hombres enfermos compraf- 
fen para hazer a los ídolos femejantes 
ofrendas. Auia también en aquellas ca* 
lies muchas embarcaciones en que fere- 
prefentan muchas comedias ,y fe hazen 
diueiíos bailes, y juegos debaxo de tol

dos de feda» a que la gente de! pueblo 
acude para entretenerle, y otras muchas 
adonde le venden letras de cambio para 
paflar dineros de la tierra al cielo ( que 
Ion graciofos bancos ) ellos tienen los 
Sacerdotes» y como al fin numftros de 
Satanas les prometen a los demás con 
ellos mucha ganancia » y crecidos inte* 
rcífes en la otra vida, afirmándoles, que 
fin aquellos cambios no fe pueden tal* 
uar por ningún acontecimiento , a cau* 
fa de que Usos »dizen , es mortal ene
migo de los que no dan Iimofnas a los 
Ídolos» y a cerca defto les dizen tantas 
mentiras > y les hazen creer tantos em
budes y enredos, que los cuitados per* 
fuadidos que en aquello confifte fu bié- 
auenturanca»dexan de comer , y les dan 
quanto tienen por alcancar vna ccdul* 
de cambio de aquellas , porque les per* 
fuaden,que a letra vida quando fe mué* 
ran les han de dar por ellas la gloria. V i* 
mos también otras embarcaciones car* 
gadas de calaberas de difuntos, en canti
dades grandifsimas t ellas comprauan 
aquellos barbaros para que quádo algu
no muere las lleucn delante del cuerpo 
por oferta * llena dellas los fcpulcros,fé
retros, y túmulos en los entierros de los 
amigos y deudos: porque dizen que afsi 
como a aquel difunto le acompañan 
aquellas calaberas en la fepultura, af>i fu 
alma entra en el cielo acompañada de 
las Iimofnas de aquellos cuyas fueron» 
ycndola fuuicdo baílala gloria los due
ños de aquellos huellos, y afsi, qrantas 
ma$ calaberas licuad muertos lafepul* 
tura.tanto le juzgan por mas bicnaueu- 
turado: porque dizen ellos, que quando 
el portero del Paraifo viere a fus puer
tas aquella alma con tanto ruido de cria* 
dos, le hará mucha honra,y le abrirá con 
mucho rcfpeto fin detenerla »al fin co
mo a petfona que en cfta vida fue fe ñor» 
y feruido de todos aquellos que la aco
paban en la muerte; porque fi fuere po
bre , y no le acompañaren aquellas cala
beras,tienen por cierto que ni le abrirá 
el porrero» ni fe hará cuenra de que lie* 
gue,ni de que llame. Graciofa locura > y 
no inferior a otra de que vimos Mena* 
otras embarcaciones que venían carga* 
das de jaulas diferentes » con diuerfida* 
des de paxarillos viuos,y fus dueños ve
nían diziendo a * vozes, al fon de inftru- 
meneos múlleos» quedieiíen libertad a 
aquellos cautiuos con fus lim#fnas>pues

era»
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wantrnaturas.dc Dios * y partéelos eft* 
redención obra tan piad o ía » que acude 
a eJIa mucha gente» y dando lalimofna 
que conciertan al que trae los cautiuos» 
echan a botarlos que refeatan > dizien- 
doalos paxarillos que van volando: Pi- 
chau, pitand>catam, vacaxi, que quie
re dezir: di allá a D ios como acá le fer- 
uimos.Ay otros hombres que traen fus 
embarcaciones con muchas ollas llenas 
de agua en que traen mucha cantidad de 
pecezillos viuos ( que para aquel efeto 
pefeanen los ríos con vnas redes muy 
menudas de mallas) y también como los 
de los paxaritos van pidiendo a vozes li
berad para aquellos cautiuos por fer* 
uiciode Dios>pucsfon criaturas mudas 
y inocentes > que nunca cometieron pe
cado alguno , y la gente con fus limof- 
nas compran aquellos pecezillos, y los 
bueluenaccharal agua diziendoles,que 
fe vayan en buen hora libres* y digan alia 
a Dios aquel bien que por fu ícruicio 
les hizieron, Todas eftas embarcacio
nes en que íe traen a vender aqueftas co* 
fas que he dichof la menor y mas peque
ña cantidad que de ordinario viene de
ltas con cada mercadería > paila de cien
t o , y de docientas, y otras de otras mu
chas cofas en mayor cantidad>diucríidad 
y numero* * *

* c 1 #

Capitulo X C I X ,  Profigu e  

lasgrandez>as que auia ett 

aquella ciudad que ‘vieran  

losfrefos Q briftianosjfun* 

dada [obre el rio *Batam- 
, pina *. dizjf de otras a lg a- 
•' ñas fundaciones que ay co

mo aquella en otros ríos de 

la  C hm a.

Irnos también en aquella po* 
blacióquceftaua como hedi* 

SW S cho (obre el rio de Batampina 
vnas grades barcas en q venian 

machos hombres y mugeres, q tañendo 
varios inftrumentos, y parando la barca 
donde querían oirlos, cantauat), (i bien 
a fu modo, dulce y concertadamente, 
ganando fu vida con aquel trato y excr-

ticio s otras muchas embates cionestb» 
pamos llenas de cuernos, ellos los ven« 
dian los Sacerdotes, y ton de los am- 
males que en los templos fe (aerifica, 
uan a los ídolos, ó porque libraron a fus 
dueños de naufiagios, dctgtacias, ó in
fortunios, ó potque les dieron falud en 
enfermedades y dolores i y dizcn ellos, 
que con aquellos cuernos fe dán ricos
banquetes alas almas en el cielo, por
que dizcn, que afsi como la carne de 
aquellos animales (aerificados íe dio ac¿ 
en la tierra por amor de aquel ídolo a 
los pobres y ncccfsitados,afsi también el 
alma de aquel por quien fe ofrece aquel 
cuerno del animal (aerificado, come en 
el otro mundo el alma del animal cuyo 
fue el cuerno , y combida para aque
lla Helia y comida a otras almas fus ami
gas «corno acá los hombres nos combi- 
damos a comer vnos a otros. Aquelle 
priuilegio pienfan que tiene t i  cuerno 
del animal facrificado, que con aquella 
tan gran locura los tiene engañados el 
demonio. Vimos también en otras em
barcaciones entoldadas de luto hada el 
tope, llenas de tumbas, hachas, ve!as¿ 
ataúdes, lutos , andas, cirios«hacheros, 
y mugeres ( que fe alquilan para llorar 
agenas defgracias)  y con codo lo que es 
necesario para enterrar a qualquicr di- 

• (unto, para alquilarlo quando es menef- 
ter por el precio en que fe conciertan,, 
las mugeres lloran las horas que mandan 
los herederos, ó teftamentarios, defuer
te que para aquel meneiler lieuan allí to
dos losadere^os , y apercibos neceíla- 
rios. Ay otros que llaman Pitaleus, que 
traen en barcas muy grandes mucha di- 
uerfidad de animales brauos todos vinos 
cofa para ver, y aun para tcmerfe, mu
chas culebras, ferpientes grandes,lagar
tos , y tigres, y otra mucha diuerfidad 
de animales , que mucílran a la gente 
por dinero, con muchos bailes y mult- 
cas. Otros traían gran cantidad de li
bros de diferentes afluntos, particular- 
mete de hiílorias, y relaciones antiguas, 
dondeeílá eferito quantofe dejare,af- 
fi de la creación del mundo ( en que dizé 
graciofas mentiras) como de Reinos y 
Prouincias particulares »leyes y cofium- 
bres de naciones diuerfas, grades Coro- 
nicas de los Reyes de la China, quantos 
fuero,lo que hizo famofo a cada vno, las 
villas y ciudades que fundaron, y las co
fas dignas de memoria que fncediercq
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en el Reinado de vnosy otros. Eftos 
mercaderes de libros haz.cn memoria* 
les , abogan, y fon procuradores en los 
pídeos, aconfejau,patrocinan,y defien
den los litigantes, como nucliros Letra* 
dos,y con dio ganan fu vida. Auia otros 
que traían fus embarcaciones llenas de 
hombres armados con diferentes armas» 
y defcnfasi fiempre pregonando dcfdc 
ellas, que quien fe quiíicrc fatisfazcr.vé. 
gar odeflagrauiarfe de aquellos que los 
afrentaron, que acudan para que aque
llos valientes por el precio que concer
taren ( fegun fuere la diligencia que fe 
huuicre de hazer ) les bucluan a reftituir 
fu honra , vengándoles de qualquiera 
agrauio que les huuieren hccho-Paflauan 
otras embarcaciones llenas de mugeres 
viejas.quc feruian de comadres y parte
ras, y de dar medicinas para bien o mal 
parir > por precio que feñalauan por el 
buen efeto de fu oficio. Otras embarca* 
ciones iuan llenas de amas para criar 

(niños expueftos,o otros,que no quieren 
* criar fus madres» que por el tiempo que 
eran meneíler fe alquilauan» y acomoda * 
uan. V irnos también otras embarcacio - 
nes muy bien aderezadas,con toldos de 
diferentes fcdas,Uenas de hóbres»y mu« 
geres graues, bic vertidos y autorizados 
que fe alquilauan para cafamctcros,y pa
ra confolar mugeres viudas » donzellas, 
huérfanos, y todos los q por qualquie
ra fuceflo aduerfo cftuuicíTcn trirtes, y 
con folo aquerte trato ganan dineros»y 
fon ricos. Topamos otros vafos llenos 
de mocos y mo^as» bien aderecados»y 
de edades diferentes» para feruir, y acó- 
modarfe con quien los quifieífc por cria« 
dos»dando fiancas feguras de fu fideli
dad, y buen ícruicio. Auia otras embar
caciones de otros hombres graues, que 
entre ellos íe llaman Mongilotos, que 
compran pleitos, dercchos*y demandas 
de cofas ciuiles, y criminales, eferituras, 
y poífefsioncs antiguas, conocimientos 
de deudas atracadas, ceñios y juros per
d idos, y qualquiera derecho ageno que 
quiera fus dueños trafpaflarles.En otras 
embarcaciones iuan perionas que cura- 
uan bubas, y dauan en los mifmos vafos 
losfudores y Vii?i°ncs:rcmcdiauan lla
gas,dolores pnoticiones,y fiftulas anti
guas, achaques ordinarios, y males incu- 
rablcs,y finalmente por no detenerme, 
particularizando todas las cofas que vi
mos ,digo> que en aquellas ferias, y en

las ciudades que para afsifttr a ellas fc 
forman en los ríos , y en cita que vimos 
fobre el de Batampina.fe andauan a ven
der en aquellas embarcaciones todas 
las cofas neccttañas paralavida,ypara 
el güito , quanto fe puede dtfcar en la 
tierra, y en muy grandes cantidades ca
da particular,por cuya grande abundan
cia fácilmente fe puede colegirla que 
de todo aura por ciudades y poblacio
nes de aquel Reino, pues en todo ti fe 
viue de la rniima manera. La caula fin 
duda alguna de la abundancia ynqueza 
de aquella Monarquiafcj contiene como 
he dicho,treinta y dos Reinos,o Protiiu- 
cias)confiftc en citar toda la tierra Ik na 

.detios naucgablcs : dcmancra que ya 
por criarlos U naturaleza,ya por róper-

< los»y diuidirlos los hombres en muchos 
bracos para mayor comodidad fuya*> no 
ay pobUcion que no tenga rio nauega-

. ble, cpn que fin contradicion , corta , ni 
trabajo#fe comunican las mercadurías» 
y haziendas de vnos a otros,gozándolo 

, dos de las cofcchas de cada particular* 
j Por las partes qoelos tios fonangofíqs 
i tienen puentes altas, largas,y cfpaciofis 
. de fuerte cantería, al modo de las nueí- 
tras,y algunas q de vna orilla a la otra las 
atrauiefUvna piedra, fuuiendo folaclla

< de puente de ochcnta,nouenta,y de cien 
f palmos de largo, y de quinzc , y veinte

de ancho,quecs cofa marauillofa de ver, 
y mucho mas el faber como piedra tan 

t grande fe puede cortar de la cantera, la- 
. brarfe, y ponerfe fobre el edificio- To- 

1 , dos los caminos y calles de las ciudades, 
villas y lugat^aldeas y cadillos,k nhe- 

. chas de calcadas muy anchas de muy lu- 

. zida cátena,que por la mayor parte vic
hen a rematarfe en grandes y viftofos 
, arcos,cargados fobre fuertes colunasdlc 
, nos de letras doradas en que eftan efcul- 
. pidas y entalladas mil alaban cas v me- 
, morías de losquc los hizicron.Hilas ca
lles y calcadas tienen dcambas partes y 
fronteras muchos poyosy afsiétos.para 
qucfeafsiencen y defeanfen Jos paífage 
ros y gente pobre, A pequeñas dirtádas 
en los caminos ay fuentes de agua muy 
buena para recreo y aliuio de los camina 
tes.En los lugaresdcfiertos,y poco po
blados motes,fierras, y largos caminos, 
ay mugeres foltcrasylibres,q fin interes 
alguno fatkfazé el apetito de los po bres 
que no tiene dineros, rccogiéd ofe a cier 
tas cíUncias donde por aqllas folcdadcs

N viueti
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viucti para efle meneílcr > fuílentadas de 
las fiazicndas , que muchos difuntos de« 
xaron aplicadas para aquella deshonefta 
abominación t y que ellos llaman obra 
de mifcricordia > por defeargo de fus 
conciencias»y merecimiento de fus al
mas» gallando muchas rentas, poffcfsio- 
ncsyjuros, que tienen aplicados para 
ellos males» que ellos tienen por gran
des bienes. Ay otra renta>*memoria que 
dexan muchos difuntos, para que en los 
defpoblados y defiéreos aya cafas»don
de de noche fe pongan grandes fuegos y 
luminariasipara que los caminantes con 
la incomodidad de la efeuridad no pier  ̂
dan el camino, yerren las jornadas » ni 
fe defeíperen en aquellos defpoblados: 
en ellas cafas les tienen agua que bcuan, 
y cama en que defeanfen > y para que no 
aya falta en feruir a los paífageros > po
nen los patrones de aquellas memorias 
cnaquellas ventas» deque eílan llenos 
los caminos, perfonas confidentes»que 
por losfalarios que por aquel cuidado 

* tienen feñalados , fe obligan a tener en 
ellas lo que el fundador difpufo » para 
defeargo de fu conciencia, y faluacion 
de fu alma« Por las grandezas que he di
cho » y que a millares fe hallan en qual- 
quiera ciudad particular deíle Imperio, 
fe puede faber» quales feran las que ay 
en todo el junto » de que yo afirmo» 
como teíligo ( fi es que merezco ferio 
de cofa tan grande )̂ que en veinte y vn 
años» que duraron mis infortunios» en 
que por varios acontecimientos y tra
bajos »me fue forcofo atraucffar la ma
yor parte de toda el Afia » como por ci
ta hiftoria fe puede faber,en algunas par
tes vi grandes abundancias de diuerfida* 
desde mantenimientos, nunca »o poco 
conocidos en nucílra Europa :y  con 
auervifto tantos y randiuerfos, puedo 

'afirmar con verdad, que rodo aquello 
junto ( no lo de aquella o efla ciudad, o 
Reino ) no fe puede comparar a lo me- 

- n os» que de todas cofas ay en la China, 
quenofolocs famofa en ferabafladay 
proueida, pero en todo lo demas pa
rece que la adornó la naturaleza» ver- 

1 tiendo en aquella tierra el teforo de fus 
muchas marauillas. La apacibilidaddel

• clim a, el temperamento íaludable, la 
« limpieza» y fuaaidad de los aires, la po- 
s licia, la riqueza, el güilo, los aparatos,
* la grandeza de fus difpoficiones,la gran-
:\dc obferuancia de la juílicia fobre to- 
r.- * »•

do.elgouierno tan iguall tan jufto.y 
cuidadolo que en ella calidad haze co
nocidas ventajas a todas las otras par
tes, quando en otras algunas buenas Tu
yas otras prouincias, o Monarquías la 
igualen y la imiten.

Pierdo (cito es cierto)el difcurfo.íi al
guna vez le hago de las cofas marauillo- 
ías que vi en aquel Reino de la China, 
viendo con quita liberalidad,y latgueza 
repartió nueftro Señor có aquellas gen
tes de los bienes,rcgalos, y abundancias 
de la tierra, caufandome todas vizes ci
ta coníideracion vn dolor grande, y vn 
fentimiento terrible, viendo quan ingra 
tos fon aquellos barbaros a tantas mer
cedes receñidas de la poderofa mano 
deftc Señor fantifsimo, pues continua
mente le ofenden con tanta innienfídad 
de pecados nacidos de fus beílialcs,y día 
boticas idolatrías, como también de fus 
fenfualidades y torpezas, pues la abomi
nación del pecado nefando y  no folo fe 
permite publicamente entre ellos ,mas 
fus Predicadores y Sacerdotes fe le ven
den por virtud muy grande, y obra muy 
meritoria,con que les perfuadea come- 
terle.có particularidades tales, y circunf 
tandas tan detcftables, que no caben en 
vn entendimiento Chriftiano, ni es bien 
que en hiftoria Católica fe gafte tiempo» 
ni palabras en cofas tanfuzias,abomi- * 
nables, y torpes. ^

• '} O  i- - - i i £ $•* -

Capitulo C. Llegan el autor, 
v  • -  y fus ocho compañeros prem' 

fos a la ciudad de Pequin,
\  déla cárcel en qué los me

tieron i j  lo que en ellapaf-
< i - ijaron»  ’- í í ó  -  J í  £•, q ; ,  '̂j

+ J i ^  J * »  ̂t  ̂ í - t i ■>
Artidos de aquella naual,y por
tatil ciudad »que he dicho, fui- 
mos nauegádo el rio arriba,haf 
taqvn Martes a nueuede Otu» 

bre,llegamos a la gran ciudad de Pcquin 
para dódefeomo ya dixejiuamos prefos» 
y en grado de apelacKOTlas prifiones q 
ílcuauamos nos afian cw tres en tres,y 
afsi nos meticró en vna cárcel que fe lia- 
maua Gofájau.Recibiéronnos có darnos 
acadavno treinta acotes (derecho qpa 
can los prefos de cntrada)y que a noío* ?

tros
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tros nos dcxaron bien llegados. El lúes 
qJnosauialleuado)prefcnco el procedo 
de nucitras culpas, ai si cerrado y ícllado 
coalosdozc íellos delacrcconqleauiá 
traído de Nanquín. Viofeenel Confe- 
jodcl Ay tan mayor, y cometióle el co- 
conocimiento de lacauía ( por diltribu- 
cion quefehizo della)alos dozeCon* 
chJlijs>quc eran los juezes del crimen, y 
luego vno dcllos acompañado de dos 
cícriuanos, y de muchos miniftros vino 
a la cárcel haziendonos grandes ame* 
nacas, y miedos en cita manera. Yo os 
awoncfto(dczia) por cí poder, y autori- 
dad que tengo del Aytan de Batampina* 
fupremo Prcfidece de la cafa de los trcift 
ta y dos juezes de la gente cílrangcra, 
en cuyo pecho eílá encerrado , y guar
dado el fecreto mas oculto del León co. 
roñado en el trono del mundo , de cu
ya parte os requiero, y mando, que me 
digays que gente foys, el nombre de la 
tierra en que naciiles , qual es vueftro 
Rey,y fi es tal,que por ícruício de Dios, 
y por la obligación del cargo íupremó 
que tiene, fe incline a fanón.cer, ampa
rar , y defender los pobres, guardando* 
los enteramente julticia, fin fauores, ni 
odios, coechos » o intereses , no dando 
lugar a que los miferables agramados, 
yoprefios clamen con manos leuanta- 
das,y ojos llenos de lagrimas, al luprc- 
mo Señor de la hermofa pintura, de cu
yos Tantos pies ion caparos humildes, 
todos los limpios que con el eterna
mente reinan. A eíto le rcfpondimos, 
que eramos eftrangcros naturales del 
Reino d Sian , que viniendo al puerto 
de Liampoo con empico % nos perdi
mos en vn3 gran tormenra , de adonde 
íalimos defnudos y defcalcos: diximof- 
le la peregrinación que amamos traí
do , la prifion que tnuimosen Taypor, 
por vernos pedir limofna, la remifsion 
que de nofotros hizicron a la ciudad 
de Nanquín, losacotes quealli nos die
ron por lafentencia de los luczcS , la 
icuocacion que tuuimos de la fentcn- 
cia del corte de los dedos pulgares, por 
la clemencia de los veinte y quatro de 
laauftcra vida, y de como ellos moui- 
dosdenucftramifcriay defamparo, ad* 
uocaTonla determinación de la caufaa 
aquel Confcjo y Iuizio , adódeauiamos 
llegado, paitando en tan largo camino 
mil miferias, incomodidades , y traba 
jos,como hombres q no teníamos quien

de nofotros fe dolieíTc.Fintamosle fi'ucf 
tras müerias, encarecimos nueitra neceí. 
iidad, llorárnosle muchas lagrimas, pi- 
diendole nos ampararte : pues por to
los,y  por pobres, nosauunhecho ta
les y tantos agrauios. Calló vn poco el 
juezanueftras vozes,y queriéndole no- 
iotros periuadir de nucuo, atajó al que 
quería hablar dizicdo;Baíta,balla,nocs 
ntccilatio dczir mas , pues bailafer po
bres para que yo haga qcíle negocio cor 
ra de otra manera,quc halla aquí ha cor
rido; condolido me han vuellras mife
rias i pero no es pofsíble menos de vfat 
del oficio que tengo en eila parte:y aun
que yo haré la vueflra en lo que pudie
re,os doy aora de termino cinco dias pa
ra que abonéis vucílras perfonas, y que 
Vucfiros procuradores pidan vueflra juf* 
ticia.como difpone la ley del tercero li
bro. Ello he dicho en quanto a juez ,y  
aora en quanto a particular, os daría por 
confcjo, quehagais vn memorial a los 
Tantgorcs del Tanto Oficio,para q ellos 
porclzelo déla honra de Dios tomen 
por fu cuera vucílros trabajos;y con ef* 
to dándonos vn tael deplatadelimof- 
na,nos boluio a dczir de nucuo: Tornad 
amigos, y guardad muy bien lo que tu- 
uieredes; porque los moradores de fia 
cafa donde eflais (al fin como gente per
dida^ fin conciencia)guflan mas de hur
tar lo ageno, que no de remediar necef- 
fidades con lo propio. Y có eíto fe entró 
de aquella adóde cflauamos en otra gra
de fal¿ i y a mucha cantidad de prefos q 
allí auia, tuuo por mas de tres horas au
diencia, y en ella mádó executar fenten- 
cia de muerte en veinte y fictc hombres, 
q auia dos días que eflauáfentenciados 
por diferentes delitos. A cftos luego los 
mataron a acotes > efpcdaculo q no nós 
fue a nofotros muy agradable , temien
do muy prcíloelhazcrles cópañia.Otro 
diapor la mañana nos pufieron a todos 
nucuc en vna cadena,prefos por los cue. 
líos, y con cfpofas en las manos, adon
de en continuo tormento partamos líe
te dias: cítauamos echados vnos fobre 
otros,llorando nucílras dcfgracias, con 
aíaz de lagrimas,tcmicdo cada hora crue 
les muertes, fi a cafo fcfupicflc, q nofo
tros eramos de los de la rota de la lQadc 
Calépluy,coía que mucho rezelauamoS;

Vinieron en cite tieínpo los Tani- 
gores, oficiales de la cafa del amparo de 
los pobres i que ellos llaman del Santo

N a ' Oficiói
* 1 <
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■ Oficio,que tenia cuidado de aquella cae-
col en que eftauamos , que llamauan Co* 
íilcmguaxy; alegráronle con ellos tanto 
todos los prefos»que dixeron en viedo- 
los a vozes • Bendito lea el día en q Dios 
nos vhta por manos de fus fietuos; y 
ellos co graue fcmbláte y voz entonada 
retpodicron:I>e íu facr oían tamaño po- 
detofijy diuina,fabricadora de lahermo 
fura de la nocheros tega en fi,y en fu am* 
paro, como de ordinario tiene aaqllos 
que viuc llorando los pecados de fu pue 
blo.Llegaronfc con ello adonde eftaua- 
mos yo y mis compañero$>y có palabras 
corteíanas nos preguntaró,quienes era- 
mo$»y por que caula hadamos mas fenti 
miento de nueftra prifionq los demas q 
en ella cftauá (dixcronlo porq nos halla* 
ton Horado)y afsiles refpódimos, q era* 
tnos vnos pobres eftrágcros tan deíam- 
parados de todos los hóbres, q ninguno 
auia en aquella tierra q no$ conociere* 
y que el mayor fauor q para nofotros en 
tanta defnudez auia» lettaiamos librado 
en aquella carta para ellos traida ( def- 
de la ciudad de Nanquín, adonde injuf- 
tamente nos auian fentenciado)dc la me 
fa de la hermandad deQniayhiranel, que 
copadecidos los oficiales dclla de nuef
tra pobreza» ydeíamparo, nos la auian 
dado para que ellos fe acordaren de no
fotros por el amor del poderofo Señor 
aquien feruun. Dioles la carta Chrifto- 
ual Borrallo^y ellos la recibieron có vna 
nueua ceremonia de grande corteña» di- 
ziendo que fuefle alabado el Criador de 
todo,pues íe dignaua de feruiríe de peca 
dores’humanos,y de tierra,para darles la 
fatisfacionde fus fcruicios del lleno de 
fus fatuos teforos» que feria tan grande, 
y abundante» fegun que tenían por cier • 
to, como las gotas»y rocío que defde el 
primero día de la creación del mundo, 
tienen lasnuuesdcl ciclo llouido en to
da la tierra* Con dio  el que de los qua» 
tro recibió la cartela entró en el pecLo» 
y nos dixo ; que defpues que fe prefen- 
tafle en la mefa del amparo de los po
bres, nos rcfp6derian,y mandarían pro- 
ucer délo ncceífario. Dcfpidieronfc de 
nofotros» y de allí a tres diâ  boluieron 
avistarnos, haziendonos muchas pre
guntas» al tenor de vn interrogatorio 
que traían. Satisfizimosles a todas ; lla
maron al Efcriuano dclacaufa,y muy 
menudamente fe informaró de los pun
tos esenciales que de nueftra parte eran

a propofito para alegar en nueftra jufti- 
cia. Pidiéronle contcjo de lo q conucnia 
hafta la fentencijiy en laprofecucion dd 
pleito; y defpues de auer hecho memo
ria de lo impottante* le pidieron el pro
cedo para licuarle a fu junta, y informar 
a los Procuradores de los pobres,q para 
defenderles auia en aquella cafa del am- 
paro.Diofcle el Efcriuano con códicion 
q otro día le boluieflen para entregarle 
alChaem, como eftaua determinado,pa
ra q fe vieífe, y fentécialTc en el grado de 
apelación en q auia venido de Nanquín.

Capitulo C J. Vioftgue con el 
pleito de f  vprifion bajía U 

, fentencia dijnittua. , .
( 1 * # i K ¡ i

Etermino itabreuiádoporlo 
que fuccdio en la profecucioa 

filTrCT nuedro pleito, hada que le 
concluyó para fentcncia, en q 

fegañaron feis mefes y medio, q paña* 
mos yo y mis có pañeros en aquellacar» 
cel,con los trabajos y milerias q Dios la 
be ¿dire falo defde la conclufion de las 
prueuas hafta la fentécia,porque fe fep» 
el orden judicial con que fe procede en 
aquellas partes.Paflaua puesfeomo he di 
cho) efta caufaante los doze luezes del 
crimen > que también fon luezes de ape« 
laciones con juridició fuprema, los Pro« 
curadores que de la mefa del amparo 
nos ayudauan,hizieron notable inftancU 
para que fe reuocalie la fentencia que 
auiá dado en Nanquin, de cortarnos los 
dedos,y para anular lo que para librarla 
fe auia afluado, hizieron vna petición al 
Chaem, que era el Prelidente de aque
llos doze luezes(que ellos llamauanCó* 
chalijsjdtfta manera. • • . > f •

Nos los Procuradores fieruos de! alto 
Señor» y nombrados por fus íietuos los 
Taoigores(fon los oficiales de aqlla her 
mandad) que de ordinario para amparar 
a los pobres y necefsitados afsiftencn la 
mefa del Criador del cielo, amparando 
losmenefterofos :cn fauor de vnos mi« 
ferables eftrangeros,naturales dclReino 
de Sian, remetidos en grado de apelado 
de la ciudad de Nanquin, y prefos en la 
cárcel de Cofiléguaxy , parecemos ante 
ti el Chaem>Iuez fupremo de la mefa del 
crimen, y ante los doze Conchalijs que 
en ella juzgan,y dwjmes, que la fenten-
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cía dada contra los dichos efirangeros 
dcuc ícr reuocada ,y dada por ninguna* 
porq los dichos no merccé pena dcfan- 
gre por ningún delito,por noaucr cefti- 
gos fidedignos q los condene,m prueua 
baílate de q robarten lo agcnoioi menos 
fueron hallados con armas ofenliuas, ni 
definirías , como es vedado por la ley 
dei primer libro , fino dcfnuJos > y def- 
calcos como pobres mifcrables, q perdí 
dos en la mar có vna gran torméca,anda- 
uan pidiendo limofna para fuftentar la 
vida hafta llegar a fu tierra: por la qual 
verdad fu pobreza y defamparo era mas 
digno» y merecedor de teiv-rles piadofo 
rcfpcto > que del cafiigo cruel que aque 
líos primeros miniftrosdel bracodcla 
ira cxecutaron en ellos con pena de crue 
les acotes« Y pues de fu poca culpa, y de 
fu mucha inocencia folo Dios es claro 
jucz.pues nada fe oculta, ni efeóde a fus 
diuinos ojos,de la parte defie poderofo 
Señor te requerimos vna, dos, y muchas 
vezes,que aduiertas que eres mortal,y c| 
como tal has de morir en brcue tiépo, y 
queDios te dio día vida-de carne de que 
gozas,cncl fin de U qual has de dar cue
ra de lo bien o mal q procedieres. Y def- 
tas cofas que te he dicho,y defte requerí 
miento q tehazemosipucs eftas obliga’1 
do con juramento folene a hazer entera
mente todo aquello q cu claro juiziote 
di tire» fin poner la mira en humanos ref- 
petos, q fon todas vezes perturbadores 
de la fiel balanca , cuyos pefos el mifmo 
Dios (rcéhTsnno contrafte) tiene medi- 
dos,y ajufiados con la entereza de fu di- 
uina jufiicia.Mandofedar traslado defia 
pendo ai Fifcal, que por parte de la juí- 
ticia nos acufaua, y en cuyo juizio con- 
traditorio ofreció prouar con numero 
de teftigos naturales y efirangeros, que 
nofotros eramos públicos ladrones ro
badores de haziendas agen as,y no merca 
deres de las propias,y q de nueftras con* 
fcfsiones fe facaua que eramos cofarios» 
pues fi Como mercaderes huuie^amos 
tocado en la cofia de la China, y con in
tención de pagar los derechos al Rey, 
del empleo q deziamos que Uciauamos 
de contrato, fin duda ninguna nos entra 
ramos en los puerros adonde cftauan Us 
Aduanas, y regiftros Reales : pero que 
como cofarios nos andauamos de lila 
en ría  bufeando ocañoncs para robar 
los mercaderes y marcantes: por lo qual 
auiapermitido Dios (que tanto íc ofen

de de gente de aquel trato) que nos per„ 
dieflemos, para coneifo venir a manos 
délos mituftrosde jufti.ia , para que la 
euuittícn nueltras demafias, y maldades, 
dado por fruto nueftras malas obras pe
na de muerte, como juitan>étc merecía
mos, íegun ladeternnnació dtla leí del 
fegundo libro, q cxprellatrunte incluya 
nueftro cafo-Y añadían, q aunque el de
recho nos releuaíít de pena por algunas 
circunftancias que eran nec* llanas,y tal- 
tauan anuefiros delitos , para hazerlos 
del todo condignos de tal caftigo ( cafo 
negado que afsi fuefle) que por fer no- 
forros gérc fin ley,efirangeros,y fin nim 
gun conocimiento de Dios, que por fu 
amor,y temor fi conociéramos fu bódad 
infinita , reñíamos mas obligado de de* 
xar aquellos vicios, y mala vida, y que 
quando quedaífemos có ella por efia ig
norancia , no era bailante para refer- 
uarnos de la execucion de cortamos las 
manos y las narizes, y defierrarnos para 
íiempre a los lugaresde Póxilc¡tay,dcf-' 
tierro diputado para ladrones,cofarios 
y foragidos. Aicgaua para que fe execu- 
tafle cita fentencia, con loscxemplos de 
otras muchas que fe auii dado fobre los 
mifinos artículos: ofrecía la prueua de 
los que contefiaua contra nofotros, y 
requeríale* dieííen para ello termino có
peteme« Efia era en fuma la querella del 
Fifcal, y la perició en que pedia termino 
para la prueua,fue por nuefiros procura 
dores contrariada,alegando para que no 
fe le dieíTc,fer córra todo derecho. V en* 
til o fe Iacauía»huuo demáda$,y refpuef- 
■ tas » y vlrimamcntc libró el Confejo vn 
auto en que amparaua lo pedido por el 
Fifcal, mandándole que dentro de feis 
días prouaífe con teftigos claros, y cier
tos los que auia articulado contra nofo- 
tros,fio quererle dar mas termino de los 
feis dias, porque efios prefosfdezia el te 
ñor del auto)íon forafteros, y pobres,ge 
re a quien la neccfsidad obliga muchas 
vezes a tomar la hazienda agena, mas 
para remediar fus nccefsidades, que con 
intécioti de poner a fus dueños en ellas, 
cometiendo pecados de hurto.En el ter
mino feñalado no prouó nada el Fif
cal contra nofotros, porque en toda la 
ciudad no halló perfona oue nos co
nocerte. Boluio a fuplicar por mas ter
mino para 13 proua^a de la querclla,quc 
le fue denegado, porque el juez cono
ció del todofuintencion,qucerade di.

N 3 iatar
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latarlacondufion dclacaufa, y afsili
bro el auto íiguientc. Nicganfclcal Fif- 
cai los fcis días que pide pata prouar la 
querella que ha concertado contra los 
eílrangeros> por fer contra pobres, por 
quienes ja cafa de Dios (afsi llaman tam
bién a la mcD del amparo ) tiene mucho 
gafto,y afsi por eícufar largas,y razones, 
loUmcntc dichas a fin de novereldcl 
pleito,le mandamos que le concluyartn- 
formando de palabra a los juezes de fu 
juíhcia. Otro li , que fe notifique a los 
Procuradores del amparode Jos pobres, 
que détro de cinco días aboné a los prc* 
fo 'i corno pudieren por derecho.Deicf- 
peradoelfifcal de que le tngarten el ter
mino , en la primera audiencia informo 
córra nofotros a los jut zes tan defeom - 
puerta,y libremente, con tan apafsiona* 
das,y dcfcorcefcs razones,con tan decla
rada pafsion , y con tan poca reucrcncia 
a la autoridad de la juíhcia, q el Chaem 
fe enojo mucho y quedó tan gráJemcn- 
te corrido de la libertad dclhfcal,que al 
iticfmo punto mandó repelerdel pleito 
lo alega*o por fu parte , fin admitirle q 
proCwdu íle adelante > y pronunció con
tra el el 3uto figuunte Antes de fenten ■ 
ciar dihnmuamentc efta caufa, condeno 
a\ promotor tilcal * 5 U jufticia,en vein
te ráeles de plata , aplicados para ertos 
pobres foraílcros, vifto que en el ter
mino fcñalado por ellos Eílados Rea
les , no prouó como dcuia lo articula
do contra los dichos, y demasde la di
cha condenación > le condenamos en 
priuaejon de oficio , harta que el Tu- 
tam informado de fu delito , prouea 
lo que fuere jufticia. V auifaftic , que 
de a qui adelante ( fi boluiere a feruir 
el dicho oficio ) no articule tan mal, ni 
informe tan defeompueftamente , pe
na deque lafegunda vez que lohizie- 
re fera caftigado conforme a lo deter
minado por los Chaenes * ley acepta
da en la cafa del hijo del Sol, León co
ronado en el trono del mundo , y den
tro de tres días concluyan ambas par
tes, trayendo a crte Confcjo fus alega
ciones , para que fe prouea juíhcia. Al 
otro día por la mañana, fueron losqua- 
tro Tamgorcs del amparo de los po
bres a vifitar la cárcel ( vifira que entre 
ellos reparten de quatro en quatro ca
da (enana ) llamáronnos a la enferme
ría adonde ertauai dando de comerá 
los prefosenfermos; dieronnos cuenca

del buen defpacho que tenia nueftro ne- 
gocio,y las cl'pcrancas que podíamos te 
nerde fcntcncu íauorabic. Arrojémo
nos todos a befarles los pies por crta 
nueua llorando piadofamcnte,y agrade
ciéndoles el amparo con que nos acu
dían , ponderando fu cuidado con mil 
agradecimientos y íumifiones (es muy 
agradecida la pobreza, y muy bien ha- 
bladala afiicion ) ellos nos alentaron en 
la grande nueftra , diziendonos el mas 
viejo, que Dios por íu bondad fagrada 
nos dictle conocimiento de íu diurna 
ley, y nos conícruartl en ella , pues fedo 
en elíbcófifiia el premio de los buenos» 
que mirafiemos lo que nos falraua, v lo 
que huuiellemos menefter lo pidieilc— 
mosconllaneza, porque Dios e.oacof- 
tumbrauaa fer auanento en fus merce
d e s^  Ümofras. Dieronnos dos colchas 
p3ra q nos cubnelfcmos de noche, pvr- 
que como eftauanos tan mal parados 
deveftidos,pa ecúmos notable frio.Ha- 
llonosalli el Efcriuano de la cauía* y no- 
uificonos lo proutido por el Chaem el 
dia antes: dionos los veinte taclesdc 
plata de la condenación hecha al Hfcal» 
con folo q firmaíkmos en el mifmo pro 
ceífo fu recibo Con grandes agradeci
mientos cftimamos la hmofna,ofrccien« 
dolé que tomartedellalo quegníU(íe,a 
lo queclrcfpondiojno queriendo acep* 
car nada) que aquello era nucrtro,que lo 
gtiardaflíemos muy biernq a el no le efta- 
na bien por tan poca cofa, trocar lo mu
cho que podía merecer con Dios pot 
aquel particular,y reípeto.

Caütulo C I I ,  De lo que ref
undieron a los nueuepre
fos Chrifíanos de Pequin 
los Procuradores de ios po
bres , pidiéndoles que buf
en fíen fauor parala fentc- 
cia de fu pleito,que ja  le te- 

man conclufo los jueces.

blaiTc

Ozedias citaría nuertro plei- 
to ya concluido en cafa dei 
juez par fenccnciarfe, fin que 
del en ninguna manera fe ha- 

folicitauamcs nofotros «da
h o rg
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iora rf fin aquefte fuceíTo» temiert- 
dolc fiempre mucho; que caufas de po
bres, aun entre Chri titanos» pocas vezes 
íalcn felizes , quanto mas entre infie
les , fin razón ni ley; nofotros forafle- 
ros , pobres y id os; malas calidades pa
ra tener ventura. La mifma inftancia hi- 
zimos vn dia con aquellos procuradores 
de los pobresque vinieron a vibrarlos 
enfermos de la cárcel; prefenramoíles 
de nueuo nueftras miferias, acordamof. 
les el oficio , y obligación que tcniao de 
ampararno$)pidiédoles có encarecimié. 
to intercedieífen con elChaé q fe huuief 
fe con nofotros como con pobres.folos 
y mifcrables Efcandalizaronfe ellos de
manera de oirnos,que e! mas viejo de lo$ 
quatro nos refpondio,aunq con bládura 
citas fenti Jas palabras; \  no fer foralle- 
ros(dezia) y afligidos» baftaua lo q aueis 
dicho ¿ora,para q lacaufadelaMifericoc 
dia os deflamparara» y faliera de la obli
gado que por pobres tiene de acudirá 
vueftro amparo y defcnfa>y nofotros fus 
miniflros de ninguna manera doramos 
otro paflo en procurar vueftra libertad 
y vida»(i vueftra fimplicidad e ignoran
cia no noshizicra difsimularcó vueftra* 
flaqueza »y con el pecado tan grande» 
que con lo que aueis dicho co neutles :

fjorq quien tai haze , no era digno de las 
imofnas de Dios, ii fu poco íaber no 1c 
amparara« raimados quedamos defta 
reipuefta i y mirándonoslos vno$ a los 

otros,fin poder hablar» dudofos fiepre# 
fin faber entt c q palabras de las cortefa- 
nas con que K$ pedimos fu fauor con el 
luez de lacaufa.podia aucr ido encubier 
tala q les obligó acorrerte tato. El reme 
dio q tuuiinos,fuc echarnos a fus pies, y 
pedirles perdón de lo q no conocíamos 
por culpa f echándola a nueftra poca ca- 
pacidad»y mucha ignorada. como ellos 
antes diveroa No fe fatisfazian del to
do con vernos tan humillados, harta que 
vno dellos boluiendofea los demas les 
dixo ; l3uede fer que aquellos hóbres no 
tengan tan poca razón en lo que han di
cho, womo nofotros hemos tenido en pó 
dcrar y exagerar fu culpa.y efcádalizar- 
nos dellaiquc bié puede fer(yo lo juzgo 
de fu llaneza) que fe acoftumbraentre 
ellos lo q aquí nos apuntaron, y de tifo 
me eícandalizaria muy poco,y me efpan 
taria mcnos:porq afsicomo por fer bar 
baros carecen enteramente del conocí- 
tniéco de nueftra verdad, no ferá mucho

q aya entre ellos, y en fn tierra tan poca 
condecía entre los miniftros deludida, 
q les fea ncceflario a los litígate* procu
rar con lauores q fe les guarde la q tuuie 
renenfus pleitos. Có atención oíamos 
lo q efte a los tres aduertia en fauor nucf 
tro y no dádonos por entédidos, les di- 
5cimos(d tiépo qcllosnos lcuanraródd 
fuclqj q pues fu vida era la mifma perte- 
cion rchgiofa,y caminauá con tá buenas 
obras de vna virtud en otra, les fuplica- 
namos nos dixdTen,porq fe auian elcan- 
dalizado por lo que nos auiá oido; cofas 
q a nofotros nos pareció el aduerrirlas, 
no folo julio , mas neccííario para el re
medio de nueftra miíctia, y amparo de 
nueftra jofticia. Y a ello refpondio lo c¡ 
fe figue el mas autorizado de todos: Mu
cha razón es herroanosxq corra por vuef 
rra cuenta el bazernos memoria de cofa 
q os importa tanto,porque a fifi acorda
dos nofotros haremos có mas prieifa las 
diligencias neceííarias para concluir en 
menos tiepo vueftro negocio,q aquefl’o 
b^enocs y fáto:pero es muy malo y dig« 
no de reprehensión y caftigo , q nos pi
dáis voíotros q hablemos al tuez, y q le 
foltcitemos por medio de fauores, pará 
obligarle con refpetos humanos, paraq 
el haga lo que deue. o juzgue lo que no 
pueda: porque effo feria darle ocafion, y 
darle animo para pecar córra Dios,y ir- 
fc al infierno, y nofotros (por cuyo ref- 
peto el auia de torcer la jufticia) queda- 
uamos entonces mas que miniftros del 
amparo de los pobres,fieruos deldemo- 
nio, y del engaño. Si ruuicredes jufticia» 
no csmeneíler fauores para que fe os 
guarde, que eflo ha de fer conforme lo 
autuado, que por ai íc ha de juzgar,y no 
por medios ilícitos,ni por cótrouerfias» 
y diíleníiones,replicas,y efeuías,libelos, 
y cótuncdadcs fuera de ordcn;quc to
do eflo es mejor patacfcurecer lajufti- 
cia, q para llegarla a la cxecució deuida» 
que lo demas fon tracas de Procurado- 
tes,yLetrados»q por coníumir las bolíds 
de los litigantes, no quiere acabar,m co
cí uir los pleitos» y los luezes no han de 
librar en cífas fu fenrencia» fino en tefti- 
monios claros, y en tefiigos fideuignos: 
y para que fe examinen los tales , es ne
ctario  el fauor, no de ninguna manera 
para obligar al luez,ni fufpcnder íu jui- 
210 , ni hazer que la jufticia pierda el 
fuyo. Y* fien vueftra tierra hermanos, 
no fe platican cftas verdades, niviuen

N 4 * los
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los Ineses conclu teftiind , dando lu
gar a que los rueguen y regalen; obliga* 
cion tendreys de andar codos muy rczc- 
jofos de algún grande caftigo de U mano 
del alto benor del ciclo : porque fu Ma* 
geftid Caimísima alia en iu nonofacro* 
fanto no vine en noche adonde fea me- 
tv-'fter cerrar los ojos para dormir,como 
acá lo hazé los Kcyes de la ricri a;los qua 
les como qualquiera hóbrcipor lcrlo co 
mo nofotros^eiUn lugetos a fus imperfe 
ciones y difgufto^por lo qualftomad de 
.tnicftcconlejoj nuncabuíqueysfauores 
humanos para el remedio de vueftras 
cuitas, lino en ellas , y en todas quantas 
paflaredes,poned con humildad los ojos 
en el ciclo,impetrando los fauores diui- 
nos, que dcllos ha de venir la fentencia 
de vucitracaufa,y el per Jó délas culpas 
que fe os imputan. Y edad fatisfechos» 
qnofocros acudiéremos como buenos 
amigos a vueítro amparo y defenfa , (i 
Uios fe tuuicre de oírnos» y remediar
nos. Con ello nos dieron la ración ordí* 
nariaque acnftumbrauana darnos,y pro 
figuieró la viíita de los demas enfermos, 
de que continuamente auia en aquella 
cárcel grande numero. ,

Cap. C 1 I I . Llenanalospre- 
fosChrtjlianosde la cárcel, 
a oir fu  fentencia alConfe- 
Í°  J  f  *1*  ¿el Crimen: dtz>e~ 
fe  el aparato y magefia d  
délos luezjcz* >y las cere
monias que fe guardan en 
aqutllos e¡irados Reales.

Leños de temor,y rczelo,efpe 
raudo la pubhcació de nucirá 
fcnrécúucmiédo tanto la redi 
cudq íepnblicauadelfuez,quá 

to lo mal que fe podía efperar de nueftra 
prelaticio, q realmente no era buena » ni 
auia razón para que lo fueiîe; fiempre el 
pobre, el defamparado , y el foraftero, 
anda expuefto a que le juzguen por la* 
dron»y v iciofo en todas parces, que tan 
mala cara como ello nene la necefsidad 
y la pobreza Nucftros miedos f. aurnen 
jaron vn Sábado por U mañana, q vinic*

rb por nofotros % la cárcel dosChubineí 
de la lulhcu,afsi llaman ellos a nucftros 
Alguazilcs,acompañados de veinte por- 
querones y corchetes,gente defta eltofa» 
y a quien llaman V pos , todos có alabar
das y venablos, calcos de malla, cotas, y 
otras armas a elle modo;llegaró a la cár
cel có tanto ruido, preguntaró por nofo 
tros có tales vozes,tacáronnos dcllaafsi 
apriíionados con tanta prieíTa,tanto im
perio,y Ules tratamientos,q penfamos q 
fucífen los poftrerosq pudicífcn pade- 
cer nueftras vidas. Allí fue la agonía >alli 
el temor de la muerte (quicá aunq temi
da de todos, defeada de alguno ) por fin 
de tatos trabajos, priíioncs, y cadenas: 
en vna muy grueífa nos enfarraron a to
dos,y rodeados de las guardas, cercados 
del pucblo,y llenos de cófuíion y vergue 
^a,nos Ueuaró a la \udiencia,adonde cf- 
tauan los Confejos , y luezes» y adonde 
fe hada la execucion de los padecientes. 
Rcianfe los Chinas,dauanhosgrita los 
muchachos, y llorauan las mugeres de 
vernos ir tan turbados, disfigurados»y 
muertos; porque iuamos tales, que To
lo puedo fignificarlo» con dezir que nos 
auiamos perfuadidoa que nosllcuauan 
para perder las vidas; que el licuarnos al 
lugar donde las quitauan aotrosdelin- 
quentesjir prefos,maniatados, con tan
tas guardas y miniftros , no prometía 
menos defuentura. En eíla pues, a nucf- 
tro parecer tan grade, iuamos tales, que 
no fabiamos fi iuamos : no hazia mas 
difeurfos el nueftro que encomendarnos 
a Dios, y ofrecerle lamuerce que cfpe- 
rauamos,poner por interceífores a la Cu
ya y a fu Paf ion fantifsima para el per- 
don de nueftras culpas,y fatisfacion de 
nuellros pecados; y afsi como fe acorta* 
ua la jornada,le aumentauan nueftras an
fias, yedo defeótando aquellos paífos de 
los de nueftra vida,ofrecicndoaDio$ la 
poca que nos parecía que teníamos po- 
niamonos de rodillas abracados vnosa 
otros, gritado tonfufamentc al cicloipi- 
diendo mifericordia, fin que los Chinas 
pudicílen apartarnos,ninofotros pudief 
íemos acortar los fencimicntos.Los efe- 
tos de los circunftantes eran varios,qua- 
1 es q Tabiá el fuceíTo,reilde nueftro po
co animo,y tales juzgado lo mifmo q no 
fotros , les laftimauan nueftras miferías: 
qual culpaua nueftras coftiibres,aprouá* 
do nueftra muerte »y qual por forafte- 
xoS| y pobres nos difeulpaua y defendía«

Llc-j
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llegamos al patio primero de aquella 
Chancillcria, adonde eftauan repartidos 
en puettos veinte y quatro verdugos» 
a quien ellos llaman mimftros del bra- 
50 de la ira , con otra mucha gente que 
allifrauia juntado »cfpcrando diferen
tes despachos y negocios* Aquí nos de- 
tuuieron vn poco, rodeados de la mif- 
ma confufion , y gente que allí íeauia 
llegado s al toque de vna campana fe 
abrieron vnas grandes puercas» quefor- 
mauan entrada por vn arco > labrado de 
cantería a lo mofaico, entretallado de 
variosbrutefeos y fiorages,y con per
files y rebebes dóricos, ricas pinturas, 
y viftofo* finzelados, feruiale de timbre 
vn viftolo , y- monftruofo león de plata, 
que con los pies y manos,pueftos fobre 
vn hermofo globo del metal mifino, 
moftraua ferocidad y grandeza, armas 
como ya he dicho » de los Reyes de la 
China , y que ordinaria menee las tienen 
en las fronteras, y portadas de todas las 
Audiencias, y Confejos fupremos, don* 
de afúften los Chaenes* Eftas puertas 
dieron vida a vna dilatada fala, adonde 
en confufion y deforden »la ocupó la 
gente que cfperaua en el patio. Tcnia 
aquefte edificio la forma y traca de vna 
Iglcfia, pintada defde el cielo fuperior, 
hada el infimo anden de varias y dif* 
cretas pinturas,todas de diferentesexc- 
cucionesde judicias y crueldades,he* 
chas por verdugos y minidros de dife
rentes talles , y de diuerfas fealdades, 
repartidos en qtiadros cada tormento» 
y alaorladcla pintura, de letras gran
des el delito condigno de aquella muer* 
too  tormento : demanera que para lo 
criminal eran las pinturas, y los emble
mas de la fala»vna recopilación , y cifra 
de leyes criminales: y por lo cruel, pu
diera dar motiuo para (crio al fugeto 
mas humano y mifcricordiofo.Tales era 
las diferencias de muertes, que inclu

yan aquellos cfpantofos bofquejos: 
cita gran fala la hazia frontera otra, no 
menos cípaciofa , atraueflando como 
cruzeroa la primeradafegunda era mas 
hermofay rica , porque defde el paui- 
mento a los celases cftaua toda dora-, 
da,de tan agradable vida»que pudo fuf- 
pender nueftras congoxas,quietar algún 
tanto nueftros ir iedos, y oluidar vn po* 
co nueftros cuidados * en medio defta 
riquifsima fala feleuanraua vn hermo* 
ío  trono tan dorad? como ella > que le-

uintado fobpe ficte gradaste dexaua ro* 
deac de tees ordenes de varandas,y cor
redores : el pamero de Utou, el vltimo 
de hierro, y d  íegundo de cuanofimbi* 
mo. Eran todos los bolillos torneados, 
y los vnos y los otros le rcmatauan en 
buraliuíhllos , y remates de nácar , he
chos a torno, como las vaundas , y bo% 
hilos . fermnie de cielo al aísienco , en 
que elle trono fe remataua, vn dofcl de 
damafeo blanco , franjado de oro , y fe- 
da verde, todos los liengos randados 
de cadenera de lo niifmo; debayo de] cf
taua fentado el Chaeu, o Virrey, en 
vna riquifsima filia Imperial de plata, y 
con notable grauedad,fcucridad , y apa
rato delante de fi. En la quarta grada te- ' * 
nia vn bufctillo de plata, y a fus tres án
gulos efiauan tres niños ricamente vcf- 
tidospueftos de rodillas, con cadenas 
de oro al cuello: el que deftos cftaua fr6 
tero del chato , feruia de darle la plu
ma,con que firmaua las fentcncias» y los 
dos de los lados recibían memoriales de 
pleiteantes,y los preíentauá al luez,po
niéndolos en el bufete, para q defde allí 
fe defpachafic' • \ fu mano dcrcchaicn la 
fexta grada del trono» igual con el Chaf» 
cftaua vn moco que parecía de diez a 
onze años, vcáido de rafo blanco , bor
dado de roías de oro,al cuello tres hilos 
de finifsunas perlas netas» los cabellos 
ñuños, y tan copiofos crecidos, y lar
gos,como los ordinarios de las mugeres 
y el los tenia cogidos con rna cinta tc- 
xidade oro y fedacarmefi, guarnecida 
de perlas de mucho precio, tenia en lu
gar de caparos vnas abarcas de oro, y cf- 
maltcs verdes, guarnecidas por los altos 
de aljófar gruelfo, y en la mano por di- 
uifa demoftratiua de lo quereprefenta- 
ua, tenia vil ramo pequeño de roías, he
chas de canutillos de oro y feda,de ma
m es también arrazimadas de perlas, ga
las» y adornos , que a fu buena cara fe 
lahaziantanhermofa, que ninguna da
ma que fe imaginara mas bizarra, y pu
diera tener mas belleza * El braco de „ 
la mano con que tenia el ramo , eftaua 
foftenido, y recortado fobre el derecho 
de la filia del Chaen , como quien en 
ella procuraua defeaníar , y rcgalarfe; 
dando a entender, que la mifericordia 
q efta virtud reprefcncaua en aquel man 
cebo,no es defeto del luczclcftimarla, 
ni tenerla junto a fi: A la mano izquierda 
de la filia; y arrimado fobre aquel bra<¡©

efta*
/
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eftaua otro nino muy hermofo>y riquif- 
fnnamcntc aderezado , con vn veltido 
de rafo carmcfi argentado de \ats mif- 
mas flores de o ro : tenia el bra^o dere
cho ieuantado »defeubierto harta el co
do,y bañado en vermelion tan fino, que 
parecía vna fangre ; y en lamino tenia 
vn rico alfange, la guarnición de o ro , y 
la cuchilla defnuda i cubierta del color 
rmfmoque el braco ;Coronauale la ca
bera vna mitra guarnecida toda de na- 
uagillas pequeñas y ianzeeas de fangrias» 
que juntas con el alfange» aunque era tan 
hermoío el dueño, fe hazia refpctar,y te 
mcr, por el rigor deftas infignias que a 
elle dauáel atributo de la Iufticia. Eftas 
dos figuras acompañauan de ordinario 
al luez en fus Eftados y tribunales, por
que dizcn losChinos,que al luez que ef- 
tá en lugar del Rey.y reprefenta a Dios 
en la tierra > le es neccíTarioy forcofo 
tener eftas dos parces de Iufticia, y Mife 
ricordia ,y el que no las abraca a ambas 
masque luez, es tirano »fin ley, roba- 
dor>y traidor de aquel oficio. El Chaen 
cftaua vellido de rafo morado , con vna 
topa larga al modo de las garnachas de 
los Oidores,y Confejeros: y por todo 
el ruedo vna gran flocadura de oro y 
verde: tenia puefto vn efcapulario co
mo de fraile , que tenia en medio vna 
gran lamina de oro, que cafi le cubria el 
pecho > adonde auia efeulpida vna ma
no de cuyos dedos pendía vn pefo,puef
to igualmente en el fil; y por orla aquef- 
ta letra,que proporcionadamente la ro - 
deaua: Pefo , cuenta, y medida, tiene la 
naturaleza del muy alto Señor enfii fu- 
prema Iufticia» por eífo mira lo que ha* 
zcs: porque íi pecares has de pagar pa
ra fiempre fin fin. Ert la cabera tenia 
puefto vn bonete redondo, hecho de 
vergas de oroty efnuUadas de inorado,y 
verde , que fe remataua en vn León co
ronado pequeño de oro fino , que efta- 
ua fobre vn globo no grande de lo mif- 
mo, foftenido fobre pies y manos ;ar- 
mas como ya he dicho de aquellos Re
yes, que ellos por aquel animal feroz 
(dignifican; y por aquella bola en que 
cfta, pintan el Mundo , dando princi
pio aeftc geroglifico , el titulo de que 
vfan,Leon coronado en el trono del mu
do. Profigo la pintura del luez quedef- 
pucs metns turbados la coníideramos 
dtfpacio. Tenia en la mano vn Cetro de 
marfil, del tamaño de dos palmos enta

llado y argentado de oro. En las priml* 
ras tres gradas del trono eftauancnpie 
ocho porteros có macas de plata» y vitlo 
fos aderemos, y abaxo en el anden de la 
fala repartidos en dos efquadras ochéta 
Mogores,hombres bicu difpueftos y for 
nidos, que todos de rodillas, tenia cada 
vno vna alabarda guarnecida deataugia 
de oro,para guarda y ornato del Tnbu- 
nal y Audiencias : tenia por cabo cada 
hilera defta luzida guarda vn gigante 
fantafticode eftraña proporción y gran
deza» ricamente vellido y ador nado, al ¿ 
fangesa los lados pendientes de taha- 
lies viftofos, alabardas nífuy grandes en 
las manos, aeflos llaman los Chinas en 
fu lengua Gigauhos. Delante de aquef- 
te trono eftauan dos mefas largas, pueP 
tas en lamifmafaia» vna frontera de 
otra,y en cada vna eftauan Tentados quá- 
tro Itiezes, quatro Procuradores »y dos 
Efcriuanos, y otros dosConeftalijs. La 
vna deftas mefas era del Crimen , y la 
otra adonde fe juzgaualo ciuil,y los ofi
ciales de vna y otra, tenían vnas vefti- 
duras muy largas de rafo blanco» con 
mangas que arraftrauan en lignificación 
de la largueza y pureza d^la ludida, 
y las meías tenían cubiertas ae rafo mo
rado con ricas franjas»y flocaduras de 
oro : el bufetillo del Chaen no tenia cu
bierta, por fer como era,de plata, y To
lo a vn lado tenia vnaalmoada peque
ña de brocado, en que cftaua vna eferi- 
uania pequeña de cnftal , guarnecida 
de oro,y de efle mifmo era el tintero,Tal 
uadera»y plumera» cabos de cuchillos, y 
demas adcreco para eferiuir. Aquello cf
taua como he dicho, en la fegunda fala, 
y en la primera fe quedáronlos veinte 
y quatro verdugos, puertos en hileras, 
con diferentes inftrumentos de fu ofi
cio : ocupauan los efpacios deftas gran
des Talas multitud de pleiteantes, todos 
en pie, efperando fus defpachos, folas 
las mugeres eftauan Tentadas en vnos 
bancos , que feñaladamentc las tenían 
allí puertos , porque a los hombres »de 
ninguna manera les es permitido Ten- 
tarfe. Todas ellas cofas afsi en la buena 
orden que eftauan difpueftas, tanta ri- 
qucza>y tanta mageftadipudieran fufpé* 
der el difeurfo, a quien le tuuiera mas li
bre de miedos y penas que nofotros; 
porque entonces eftauamos tan confu
fos , que mas nos inquietaua y diuertia 
la iiorribilidad de los minifttos de Iufti*

cía,
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cia¡tru$Mtémor de la pena» y el dolor 
del caftigo • que no el aparato con que 
a nucítro parecer fe auia de cxecutar en 
nofotros. Dieron en vnacampana con 
prieilaqüatro golpes y al vltimo fe lcuá 
tó en pie vnCóchalij de la mefa del C ri
men, y hiziendo vna corteña al Chacm, 
dúo en voz alca cftas palabras .‘ Callar, 
y oir con prontitud humilde , ib pena 
del caftigo que por los Chacncs del gó
menlo eiti determinado contra los in
quietado tes del fiicnciode fu fanta juftu 
cu. Hite ieaffentó, con la vltima pala
bra , y leuanraadofe el otro con las mif- 
nus corteíus y ceremonias , fubioalo 
vltimo del trono ; y puerto delante del 
Chacm (q con mucha grauedad afsiftia a. 
todo) tomó algunos proccflos de mano 
de vn oficial que de tras def ios llcuaua,y 
fue leyendo algunos con can nueuas ce
remonias, tan de efpacio,y con tales cir- 
cunftancias, que gartó en bien pocos mu 
cho rato ; llegó el de la publicación de 
nueílra fentencia,para la qual nos hizie- 
ron a todos nueue poner de rodillas,con 
las cabecas inclinadas al fuclo, y las ma
nos ¡enancadas, para que có ertas muef- 
tras de humildad oyeífemos la fencen
cía de nueñras culpas¿ la qual fe leyó 
afsi. >

v Pitau Dicalor nueuo Chaem en eíle 
fatuo auditorio de la gente eftrangera, 
por gurto y voluntad del hijo del S o l, 
León coronado en el trono del mundo, 
al qual fonfugetos todos los Cetros y 
Coronas de todos los Reyes quegouier 
nan la tierra, y citan puertos todos ellos 
debaxo de fus pies, por gracia y volun
tad del mas alto cielo de los cielos. Pa
ra moftrar a los que citan prefentes lo q 
he determinado en el grado de apelació 
del pleito dedos nueue cftrangerostpro 
ceíío y cauta que de la ciudad de Nan
quín me fue aduocaday remitida, por 
requerimiento de los Vcntiquatro de 
la auftera vidapor modo de agrauio he
cho en la primera fentencia, contra los 
dichos. Digo que por el juramento que 
tengo hecho derte oficio y cargo en 
quien afsifto por prouifion del Aytan 
de Batampina,Prcfidcnte foore los trein 
ta y dos que gouiernan los pueblos de 
toda la grandeza de la tierra , que a los 
nueue dias déla feptima luna , de los 
quinze años de la Coronación del hijo 
dclSol,me fueron prefentadas las cul
pas de cftos cítrangcros> que me remi-

2 C J

tioelChumbim de Taypor; en las qua* 
les dezia fer cftos nueue hombres,ladrón 
nes de haziendas agenas .* y que en eftc 
oficio auu mucho tiempo quegaitauan 
las vidascon graiufsimaofcnfa dclalro 
Señor que todo lo crió, y que fin temor 
fuyo le bañauany reboluian enlatan- 
grede los que los refiltian, con juíta ra
zón y caufa : por los qual s crimines y 
delitos , fueron condenados por el di
cho Chumbim en pena de acotes, y de
dos cortados, y que en los acotes fe hi
zo luego execuc¡on,y queriéndole ha- 
zer cambien en el corre de los dedos, vi
nieron alegando en fu fauor los Procura
dores de los pobres, defendiendo , que 
los dichos no eftauan juftamcnte con
denados en la dicha pena» por no auer 
bailante prueua de lo que fe Ies auia im
putado : y afsi requirieron a la lufticiv 
que íufpcndiendo la dicha execucion,fe 
procediere en la caufa con nueuas pro- 
uancas , examinando teftigos fidedig
nos , oculares y temerofos de Dios» y 
del reflo caftigo de fu diuina Iuiticia, 
demanera, que aquella caufa no fuerte 
juzgada fo!o por fofpechas,é indicios, 
pues por la mayorparte eran inciertos 
contra pobres, defamparados, y forafte- 
ros,a la qual interpoíicion y alegaciones 
fuerefpondido por el Ayuntamiento de 
aquella mefa » que no era licito quitar 
fu nombre a la fuíticia: y quexandofe 
los Procuradores derte defpacho a los 
Venciquatro de la auftera vida» pot 
algunas caulas y razones juilas, que por 
fu memorial alegaron » fue luego por 
ellos proueído en fauor de fu deíampa- 
ro, vifto fer pobres, y de naciones a ^  
fu parecer tan eltrañasy remotas , que ^ 
nunca fe les ha podido faber tierra pro- * 
pia » adonde fe criaften ni »acierten » \  
a cuyo clamor fue refpondido en la me- ^ , 
fa de los doze,que remitían la caufa a 
erte Iuizio, adonde fue aceptada: y fe ha 
profeguido por los términos del dere
cho ; y fíendo afti que el promotor I íf- 
cal déla ludida , no ha prouado nada 
de quaoto articuló contra ellos en fu 
acufaciony querella : pues dixo en ella 
fofamente, que por Ja íofpecha que de- 
llosfe tenia, eran dignos de muerte ,y  
fiendoafsi, que la fanta ludida , que 
confia de rcípetos limpios y agrada- 
blesa Dios,no acepta ni recibe razones 
de partes contrarias » fin auer baílame 
prueua de ellas : parecióme no aceptar»
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rcccbíf. por no Ter jufta la querella qki i
el Fifcal me prefentó en efta parte : pues 
en quinto en ella dezia.lc faltaua prouá- 
ca, y quet lendo el inflar de nucuo en lo 
q tenia pedido , fin nunca mofirar caufas 
juftas,ni prucua íuficicte para la conteí. 
tacion q contra eftos hombres tenia he- 
cha,fue condenado por mi en veinte tac. 
les de plata , aplicados para el remedio* 
y fuflentacion deflos foraftcros,y otro ii 
fue dada por ninguna fu acotación , por 
venir fundada en mal zelo c inclinación* 
y fuera de los rcípctos jufios, y agrada
bles a Dios,cuya mifcricoroia fiépre fe 
inclina en fauor de los mas flacos y mc- 
nefterofos de la tierra, quando le lloran» 
comofe ve claroenloscfetosde fugrá 
de¿a:y mandando yoa los Tanigores de 
la fanta herroádad, que por parte deflos 
reos me informaífen de fu jufticia, ellos 
lo hizieron en el termino que por mi au 
to \cs fue feñalado:y auiendome entera
do de la jufticia de ambas las partes»có- 
forraealcftiloy curia defta Audiencia» 
mandé que concluycflcn el pleito,y que 
me le entregaren, para determinar en el 
lo que fueífe jufticia.por mi fentencia di- 
finuiua*.y hecho afsi,y viftas y confidera- 
das bien fu$circunftancias,y lo en el auc 
tuado y prouado,no torciendo por nin
gunos rcfpetos humanos cofa alguna de 
lo que derechamente fe deue juzgar có- 
íorme a la determinación de lasleyesa- 
ceradas y recebidaspor íosChaenes del 
gouierno,exprcífadas en el quinto libro 
de la volunrad del hijo del Sol, cj en efle 
cafo fu grandeza y valor fe inclina mas 
al clamor y queseas de los pobres,q a las 
arrogancias c inchazones de los podero- 
fos cinchados, mádo que cfloseflrange 
ros todos nueue fean fueltos y libres de 
todo lo q contra ellos a&uó el Fifcal de 
eflos Filados,fin que fe les dé cafligo al. 
guno de pena ct iminal,porque folaméte 
les condeno en vnaño de delherro pa
ra las obras deQuinfy »adonde ícrá obli
gados a trabajar el dicho tiempo en lo 
que fe les ordenare, dándolos mantcni- 
miéto con que viuan y le fuftencensy cú- 
plido el tiempo a que les condeno para 
la dicha afsiftencia, mandó al Chúbim, y 
a los Cóchalijs,Mónteos, y dcmasoficia 
les de aquel gouierno de Quafy, a quien 
efta mi fentencia fuere prefentada , q Ies 
den carta de feguro, para que con ella fe 
puedan libremente ir a fus tierrazo don 
4c mas fuere fu voluntad*

Aqui acabaua la fentencia, q hecha ÍU 
pubhcació de la manera q he dicho , no. 
iotros q codauianos eflauamos puertos 
de rodillas,haziendo otras graciolas ce» 
remontas q aquellos mililitros nos enfe- 
ñauan,duimos en voz alta, paraq todos 
loocircunftáteslo oycrtén(eitas palabras 
q vn Elcriuano nos lúa dizicdo,q er3 có- 
hrmada y admitida por noíotrosla fen- 
tenciade íu julio y claro jimio > de la 
mifma manera que la limpieza del cora- 
con de aql luez agranaua a 1 hijo del Sol: 
Dk Uo cito,te leuantó vnCóch3lij de los 
doze q di\c qafsiltian en 1 1 mefadel cri
men,y haziendo al Chac vna muy grade 
corcefia, bucino a la mucha gente quede 
todas partes nos rodeaua. dixa ertas pa
labras có tono leuátado.Que fi auia por 
véturaalguna perfona entre las muchas 
qertauanen aquella Audiencia, enaqlla 
ciudad, o en todo el Reino que quifiefle 
apelar de aquella fentecia dada,o por fa« 
ber algunos masdelitosde nofotros,o 
por parccerle,q los qfe nos auiá impu
tado no merecían tanto cartigo. Y aunq 
aqueflo lo repitió cinco vezes, no le reí« 
pondieron cofa a)guna.leuantarófc lue* 
go los dos manccbos,quecnel tronóte 
man al Chaem en medio, y reprefenta- 
uan las dos virtudes,Iuflicia,y Mifericor 
d ia ,y haziendo al luez otramefura*/ 
tocandofe ambos con las infinias que te 
niá en las manos, dixeron defia manera; 
Sean fueltos y libres, conforme a la fen- 
tencia q juftamentc fe dio. A eftc tiempo 
diovnode aqllos minirtros tres golpes 
en vna campana,y falieron los Chñbincs 
de la execució,miniltros q nos auia traí
do de la cárcel, y quitándonos todas las 
pnfiones» quedamos del todo libres>dá- 
do a mieAro Señor infinitas gracias;por- 
que fiempre nos perfuadimos que auia« 
mos de padecer, fino la muerte, otros 
rigurofos tormentos .* porque a la ver
dad no auia nada buenas presunciones 
contra nolotros : boluieronnos afsí 
fueltos ala cárcel, y en vn libro adonde 
fe hazia memoria de los prefos , efe ri- 
uicron todo nucflro pleito y fuccflb,fir
mado de los Algiuziles, y de nofotros: 
dezian ellos que para feguro del carceleJ 
ro,y nucflro: notifìcòfenos que détro de 
dos nieles faliefl'emos a cumplir nueftro 
dcfticrrojpcna de quedar por cfdauos,q 
afsí lo difponia eí ordenamiento Real« 
Quifimoscflc miimo dia fahrapedirli- 
moína,ul era el defeo de dexar la cárcel

pera
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otro el Alcaide delta nos detuno haf- 
ta el fíguiencc,dando por razón que nos 
quena encomendar a losTaoigorcs de la 
hermandad,'para que nos acudieflen con 
alguna cofa: y afsi efpcramos por aquel 
du cftcfocorro.

Cap. C I  / 1  /. Fauorecen los 
Tanigores de la herman
dad a los nucite Oreíos ‘Por. 

. tugue]es, dtz¿efe lo quepaf. 
faro neo dios antes de par
tir al de fierro de Quanfy.

La mañana del otro dia vinie- 
roña viíitar iaenfermeria de la 
cárcel (comoacoftúbrauan)Ios 
quatro Tanigores de la herma* 

dad'Dierónosel parabiéde oucftro buc 
íbccflo.con mucílras de que fe auiá hol
gado de que huuieíTc (ido tan bueno: co 
mucha humildad , y algunas pocas de 
lagrimas» les eftimamos la piedad con 
que nostratauan , y fe dolían de nuef= 
trasdefuenturas,y ellos nos confolaron 
con dezirnos » que no íintieflemos el 
año de deftierro, porquede cífe tiempo 
cftaua la fencencia moderada en ocho 
m efes, porque los ocros quatro nos 
auia el Rey remecido por amor dcDios, 
viíto que eramos pobres y necefsita- 
dos t cofa (dezian ellos) que no fe (mie
ra con ricos y podcrofos:porque los ta
les , ni tenían fauor alguno en aquellos 
Eftados i ni fe les hazia limofna , y que 
aquella merced del Rey nos harían po
ner al pie del traílado q ileuauamos de 
nueftra fencencia * porque conftaíTe cla- 
roa los Iuezcs de Quanfy: y por hazer- 
rosbien fprofíguio vno) iremos a ha
blar a vn cauallcro , que aora cftá defpa* 
chadopor Capitán y Monteo de Qn¿n- 
fy,quc es para donde os dcílcrraron,pa
ra que osfauorezca, y os roáde pagar el 
tiempo que alldcftuuicredcs: y pienfo, 
que no aura duda en eíTo , por fer muy 
bien inclinado» y muy amigo de pobres: 
a mi me parece,(replicó otro hablando 
con el primero ) que era mejor licuar a 
cafa del Capitá aquellos hombres , por
que pidicndofel o nofotros , feria pofsi- 
blc los tom*ífe luego por fu cuenta, co*

mohazc con otros muchos» que van al 
mifmo deftierro, y afsi lo pallaran me« 
jor, ya que no tienen en efta tierra quien. 
los ampare ni conozca tconuinieroufe 
en aquefto, y afsi fuimos todos juntos 
a cafa del Capitán, que alegre les falto a 
reetbir al patio, trayendo parahazerlcs 
mas honra a iu mugerporlamano; ce« 
remonia cftimada de aquellas gentes.* 
llegó cerca de los Tanigores, y puefto 
a fus pies lesdixó: Aora fiíeñores, y 
Tantos hermanos tengo yo por muy gra
de la merced que el Rey me ha hecho 
en mi defpacho, y la eftimaré por tal, 
pues ha permitido Dios, que ella ayafi- 
do ocaíion para que vengan fus tiernos 
a mi cafa, cola que nunca pense, por ha
llar me indigno de merced tan grande« 
Los Tanigores con muchas humilda
des y corteíias de que ellos vían,1c ref- 
pondicron; Dios nueftro Señor, poco1 
fin luelo de milericordias, te gratifique 
con bienes en cfta vida las limoínas 
grandes, que por folo fu amor conti
nuamente hazes a fus pobres, y ten por 
cierto, que (i liara, porque ct bordoa 
principal, en quien el alma fe arrima» 
para no caer tantas vezes, como tropie- 
caen los fuceiTos humanos, es la caridad 
que víamos con el próximo, quando la 
vanagloria no afea con faluados de roun- 
do la blancura del buen zelo,a que obli
ga la fatua ley de Dios; y porque merez« 
cas en fu preciencia íacrofanra ver la 
rifa agradable de fu dulce boca > te trae« 
roos aqui eftos nueue pobres, y tan po
bres » que qu¡£a ( y aun fin quicá) no ay 
en toda aquefta tierra otros que tanto 
lo fean; vienen a que en aquella ciudad 
adonde aora vas por Capitán y Mon
teo, íuez fupremodeia lufticia , les tra
tes de la fuerte q fe les deue tratar, por 
tan alto beñor, de cuya parte te pedi
mos efta piedad y limofna: a ellas pala
bras refpondieron el y fu muger , con 
otras tá cortefanas y compuertas, tá en
caminadas a Ja cautil principal de todos 
los bienes , comofi ellos tuuieran luz 
de nueftra Fe, y conocimiéto de la ver
dad Católica , que no nos cfpantamos 
poco nofotros de ver fu religión y ob- 
feruancia : rctiraronfe todos feisa vná 
quadra(quedando a fuera nofotros) ado 
de eftuuieró hablando mas de vnahora» 
mandáronnos entrar adentro, ya quan
do íe defpediani ydcnucuoboluieron 
a pedirle los Tanigores > que nos ampa

rare
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Tarie v &uorecîcffe: màdôtfcriuir nnef- 

/„»»res en »» libro, y defpues de
aucrlo hecho » nos dixo que hazia aque- 
lloîporquc aunque no era ta bueno» que 
por amor de Dios nos diefle de fu ha* 
zienda» no era tan malo, ni quiero parc* 
cerlo , que por oluido os quite el tudor 
de vueftro trabajo * que cl Rey es obli
gado a daros defde oy : y aunque no fir- 
uais tendréis ración fituada para vuef
tro fuftcnto(dczia el Capitan)y porque 
quiero que lieue efto plaça de limofna# 
aquí os quedad en micafa » donde ten
dréis lo neccflfario,hafta que de aqui par
tam os:^  lo que ha de fer allá » no os 
ofrezco cofa » porque temo tener vana
gloria de lo que os prometiere» y aúque 
defpues lo cumpla » me gane el demo
nio por la mano »que no fabe refiftir a 
mas nueílra flaqueza : y afsi por aora fo• 
lo fabreis de mi, que defde oy corréis 
por cuenta mia, por el amor de Dios, y 
de ellos Tantos hermanos, que en vueí- 
tro fauor vinieron. Del Capitán ellos,y 
de nofotros fedefpidieron, con cfto , y 
con darnos quatro taeles de plata , en- 
cargádonos mucho,que no nosoluidaf- 
femos de agradecer a Dios tfte tan buen 
fuceffo : porque íi lo haziamos feria gra 
ofcnfa, y gran pecado. Con muchas la
grimas nos apartamos dcaquellos bue
nos hombres ( vinco remedio de nuef- 
tra vida ) y quedándonos en caía del Ca
pitán »fuimos muy bien regalados los 
dos mefes que teníamos de termino pa
ra partirnos: en fu compañía fuimos a 
Qiunfy, a cumplir nueftro deftierro » a 
donde nos hizo mucha merced * y gran
des fauores, hafta que los Tártaros en* 
traron aquella ciudad, cuyaperfecucion 
causo en ella innumerables defuenturas, 
muertes, y trabajos,adjacentes forcofos 
a la guerra, como veremos adelante*

- f

Capitulo C V . D a f e  ramón de 

la  ciudad de T eq u in , don

de rejide con fu C o rte el R ey  
. déla China»
r

Ntes que eferiua la Jornada que 
hizimos con aquel Capitán pa- 
raQuanfy, en cuya compañía 

nos embarcamos bien llenos de cfpc-

tancas, que nos aífegurauan la libertad 
en breues dias,me pareció jufto dczir aL 
godelas grandezas deíla ciudad de Pe- 
quin,que no íolo de la China,peto de to 
do clraúdo fe puede llamar Metrópoli: 
tal es fu grandeza, tal fu riqueza y vuar- 
n a , de lo mucho que en ella noté, afsi 
de íu abundancia y policía , como de fu 
gouierno y prouihones ; y de la manera 
que fe tratan y íatisfazena los que en 
leruicio de la República jubilan en la 
guerra,defpues de la afsiftencia perfonal 
continuada por los años que difponen 
fus cíhtutos, leyes, y prematicas. Diré 
lo que alcancáre la cortedad de mi in
genio , incapaz por cierto en todo pata 
emprefa como efta: pero que me obli
ga a ella el auer de proíeguir cita hifto- 
ruili bien es afsi, que pudiera eícufar lo • 
que no entiendo,como es los grados de 
altura que tiene el clima , en que efta fu 
íituacion, por fer mi intento particular» 
en efcriuir eftos difcurfos, dexar a mis : ‘v 
hijos vna cartilla» vn A, B, C> o vocabu
lario, para que leyeflén en mis trabajos, 
los muchos a que ellos nacian fugetos: 
y afsi para cite intento folo nomedef» 
uele en buícar agenos eftilos»imitacio
nes , hiftorias » Retoricas hurtadas »fra* 
fis nueuas, copiofos modos» y lenguage 
florido:porque demas de qucacienpaí* 
ios me conocieran el hurto y me pren
dieran los dueños de mis elegancias por 
ladrón y cofario, fuera agramar a la ver
dad y puntualidad con que efcriuo,de 
cuya certeza fola quiero que vaya ador
nada aquella hiftoria»por fer ella la nar
ración mas cftimada , y fus epifodios 
los mas admitidos de hombres dofios» 
y Chriftianoscporque contra efta virtud 
diuina no !o es la mayor ciencia»ni va
le la mayor emulación. Digo pues age
no délo fegundo, y fíguiendolo prime
ro , que efta ciudad que nofotros llama* 
mos Paquin i llaman Pcquin fus natu
rales , nombre primero y mas antiguo 
fuyo : afsi como tal yo le he feguido» 
efta íituada ala parte del Norte* en qua- 
renta y dos grados de altura: y fegun la 
información de los Chinas, y de lo que 
yo defpues leien vn libro, ,qucde las 
grandezas defta ciudad famofcaoda el
enco en lengua Chinefca > con nombre 
deAquifendoo,quc truxe yo a Portugal» 
tienen íus muros de circuito treinta le
guas , y diez de largo,y cinco de ancho;
aunque ay otros muchos , queafir*11™

que
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ttiití, que tiene cincuenta de circuito í 
diez y flete de largo , y ocho de ancho; 
y porque de la variedad deltas dos opi- 
niones no nazca alguna duda,para creer 
cofa tan grandiofa , diré la razón que 
tuuierotilos autores en la difparidad de 
los pareceres, concertándolos yo, con
forme lo que vi. Es afsi, que lo que aora 
cíti poblado de aquella ciada J,la cafería, 
calles,edificios, y templos, nene fin du
da ningema las treinta leguas de ruedo, 
y cito cita cercado de dos murallas, vna 
y otra muy fuertes , bien almenadas, y 
con muchas torres, y baluartes a nucí- 
tro modo , con que queda fauorecida la 
opinión primera: y para que lo quede la 
ícgunda,cs de íaber que dcfpues de aque 
lias dos cercas que dixe, ay otra que las 
rodea,de mayor altura, mas circuito, y 
no menos armada y dcfcnfable: y cita es 
la de las cinquenta leguas. Entre eíla vl- 

' tima muralla y las primeras,aunque afir
man los Chinas que antiguamente cita* 
na todo poblado , ya no han quedado 
masque algunas pocas poblaciones, y 
eífas 2 barrios y diflancias,aldcas peque
ñas,edificios y cafas folas;pcro con can
tidad de huertas y jardines, en que fe fc- 
ñalan mil y feifcicntas, que hazen a la 
otra cantidad conocidifsimas ventajas, 
conhermoíos edificios, viílofas gale
rías,ricos Palacios, entretenimiento, y 
recreos,moradas, y habitaciones ordi
narias de los Procuradores generales 
de las mil y íeifciencas villas notables» 
que eftan repartidas por los Reinos def- 
ta Monarquía , diputadas para aque
llos oficios, quando fe juran en efta ciu
dad aCortcs,que es de tres en tres anos, 
para votar en ellas fobre el gobierno y 
derecho común de los pueblos y pro- 
uincías, y defender fus libertades y pri- 
uilcgios.Fuera de aquella cerca que co
mo he dicho,rodea tods la ciudad en 
dift3ncia de fíete leguas de largo, y tres 
de ancho , citan fundadas veinte y qua- 
tro mil capillas,que fon orros tatos en- 
tierrosde Mandarines, edificios peque
ños; pero que eftan cubiertos de oro, y 
tiene al rededony ante las puertas prin
cipales, voos terreros ,o lonjas , rodea
das con texasdelarony hierro, curio- 
fas varandas torneadas , y las puertas y 
entradas fe leuantan lobre arcosde mu
cha cofia y riqueza. A cada capilla de 
aquellas fe anexa y acompaña vna famo 
fa caía, con grandes bofqucs^ Cutiofos
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jardines, prouechoías huertas,y cfpefai 
arboledas,líenos de citanques, y fuen
tes de agua, guardado codo de murallas 
lúzidas, que defienden el edificio, y los 
jardines.¿lia'' cercas por de dentro eftan 
entalladas todas de azulejos de porcela
na muy fina,con diferentes figuras y co
lores, que por lo alto fe rematan en mu
chos Icones, que puertos fobre las alme
nas, y adarues defplegauan al aire mu
chas banderas, queacompañan los cha
piteles dorados y coloridos, en que fe- 
adcígazany refuelucn las capillas, cer
cas,y edificios. Ay allí en aquella diftan- 
cia quinientas moradas muy grandes» 
capazes, y luzidas,que ellos llaman ca
fas del hijo del Sol, y firuen de hofpcde1* 
rias de los foldados, que firuiédo al Rey 
en la guerra quedará cítropeados, man
cos,o cojos, gente inútil parafemejan- 
te miniíterio > y para ios muchos q agra* 
uadosde vejez o enfermedades no pue
den feguir las armas .* a eftos tales los 
apofentan en aquellas cafas adonde fe 
les acude de las efpcnfas Reales i con rt* 
tanto cada mes, para que honradamen
te fe fuftecen: y era tanta la cantidad def- 
tos foldados jubilados , e impedidos» 
que nos díxeronlos Chinas, quepafla- 
uan los que entonces auia de cien mil 
perfonas ; porque en cada cafa auia do- 
cientos hombres : obra piadofa, y juila- 
menee determinada Defdeaqui fefor- 
maua vna calle de cafas bajeas, muy di!*« 
tada;larga,y cfpaciofa, adonde pofauan 
veitite y quatro mil remeros,buenas bo- 
yas,rcferuados para las panoras dclRey» 
y defdce/ta calle fe veia otra ( feria de 
vna legua) adonde pofauancatorzcmil 
tauerncros, que fon los obligadosala 
prouifion del vino de laCorte.y otra ca
lle muy larga,adonde viuian folamenre 
mugeresfoleeras,libres y perdidas, que 
por priuilegio particular, por fer aque
lla fruta para prouiíionde los Cortefa- 
nos, no pagauan cierto tributo > que las 
de denrro de la ciudad dauan de obliga
ción por fu ruin trato:muchas de las qua 
les, aunque auian huido de fus maridos» 
forcadasde fu defuentura ; en llegando 
a auezindarfeen aquella calle»fi ellos las 
quifícren hazer algún daño, o por la fu
ga , o por fu agramo,fon caftigados con 
granes penas: porcj el recogerfc a aquel 
puerto las libra de fer ofendidas, por ef- 
tar alH amparadas con feguto particu
lar del Iuum  de la Corte t luez fuprc-
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PEREGRINACIONES DÉ
roo en Jo que toca a la cala d«lRey ,y a fu
i’eruicio. Tamblen viuenen aquella cer • 
cavnos hombres que tienen por oficio 
lauar la ropa de los vezinos déla ciu- 
dad,que entonces* fegun nos afirmaron» 
paíl'auan de cien mildcftos lauanderos 
que ellos llaman Mainaros» y viuen alli» 
por la comodidad de muchos * y gran
des cios»que les caen cerca infinidad de 
eftanques, y lagunas, hondos y capazes, 
todos cercados de murallas de cantería 
muy fuerte>con muchas inuenciones do* 
ricas,y tofcanas;Iilleria famofa, y finze- 
lados .*ay mas en ladifiancia que rodea 
cita gran cerca (fino fe engaña el libro 

^ de Aquifendoo ) mil y trecientas cafas 
nooles, afsi llaman ellos a los recogi
mientos de fusReligiofos :eítosfon de 
hombres y mugeres» que de las treinta 
y dos leyes y Tetas que ay en aquel gran
de Imperio , profesan ellos las quatro 
principales. Defias cafas queyollamo 
Monafterios»y a fus habitadores Religio 
ios * dizcn que ay muchas que tienen a 
mil perfonas fin los minifiros>y fcruido- 
res que admimfiran la hazienda, y los 
negocios de afuera, para fu conferuació 
yíuftento . Auia otra diucvfidad nota
ble de cafasicdificiosfuntuofosipuefios 
a trechos y defafidos vnos de otrosteer- 
cados con grandes cercasyen que fe guar 
dan luzidifsimos )ardines*bofque$ de ca 
£a, montes adonde fe halla toda fuerte 
de montería : efias cafas fon mefones, y 
hofterias, adonde de ordinario cócurrc 
gran cantidad de gente*afsi a comer, co
mo a ver autos* farfas, juegos, fiefias de 
toros, luchasy banquetes efplcndidos, y 
a todo genero degufto.y cntrctcnimicn 

i to,qucTutones,Chaencs,C6chahjs> Ay- 
tanes, Bracalones, Chumbincs , Món
teos > Lauteaas >y otros muchos feño- 

• res,Capitanes, mercaderes, y gente no
ble y rica, van allí a dar a fus amigos y 
parientes* por fer aquellas cafas diputa
das para todo genero de gufios-y tienen 

«en ellas grandes aparatos de porteros» 
<mazero$,dc niaras de plata, ricas baxi- 
r lias» con todo el feruiciodcpiecas de 
< oro: apofentos con camas de plata * tan- 
; ta colgadura de tela, dofclcs de diferen- 
•tcs brocados , muficas , y olores* Los 
criados » y pagea que firuen en efias ca
fas^  en efias fiefias, fon donzellas niuy 
Tiermofas,y riquifsimamente adereza
das* y es lo menos efto qucaqni digo, 
paralo mucho que vimos, yo y mis có»

paneros en algunas cafas defias »adoft- 
denos afirmaron que auia banquete de 
aquellos * que duraua diez y doze dias » 
que en la grandiosidad con que fchazc 
aparatos,y apcrcibos,diucrfidad y abun
dancia de comidas* oficiales* muficas * y 
paífatiempos, (araos, inuencioncs, far
fas,dancas, pefeas, cacas monterías, juc 
gos,y defafios de gente de a pie,y de aca 
uallo , gaftan mas de veinte mil taelcs 
en cada vno. Eftos mefones o hofterias, 
cafas de plazer*o como las llamaremos» 
tienen de fabrica mas de vn cuento de 
oro. y por via de trato las fufientan com 
pañias de mercaderes muy ricos * y cau- 
dalofos,y en efta grangeria empican fus 
dineros, y fe dizc que intereflan masen 
eftajquecnempleos por mar de vna pro 
uincia a otra, tal es el gafio de aquellas ca 
fas: el qual eftá ya tan tafiado y difpnef- 
to por tal orden,que quando vna perfo- 
na quiere hazer <rn muy grande gafio » 
vna fiefia » o banquete folenifsimo, con 
irfe al Xipaton de vna de aquellas cafas, 
que es el Mayordomo della, el Ammif* 
trador y gouernalle , en diziendole el 
modo de fiefia que determina,el muef- 
travn libro,que en diuerfos capítulos 
declara los modos de banquetes que 
alli fe acofiumbran : dize como fe dan» 
como fe firuen» y lo que fe gaña en ca
da vno» para que elcombidantc efeoja 
a fu voluntad el que mejor le eftuuiere. 
Eftc libro es muy graciofo, y llamafc Pi- 
natorcu:y yo leoi leer algunas vezes; 
por feñas que al principio en los tres ca* 
pitulos primeros trata délos banquetes 
con que fe ha de combidar a Dios,y que 
precio han de tener. Dcfios pafia a los 
que fe han de dar al Rey delaChina;dig* 
pidad que en la tierra y en el gouierno 
del mundo (duen ellos) que afsifte por 
efpecial gracia del ciclo,y por Presiden
te (obre todos los Reyes y fcñotcs'y def 
de aqui hablando mas humanamente, 
difponecl libro el banquete de losTuto 
nes, que ion las diez Dignidades fuprc- 
mas, fobre los quaréta Chacnes del go- 
u¡erno,q escomo yahcdichojomifmo 
quenueftros Virreyes, A losTutoncs 
llaman rcfplandores del Sol; porque di- 
zen , que afsi como el Rey de la China 
es hijo del Sol,afsi los Tutones»que re- 
prefentan fu grandeza,yju gouierno, fe 
fian de Llamar rcfplandores fuyos* pues 
proceden de fu poder , afsi cqjjno del 
Sol fus rayos. Mas dexando efias bru

tezas
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texis y gentilidades , de que compo- 
nen,y adornan fu República» folo de 
vna meare aquí particularmente , de* 
xadas las muchas que pudiera efcriuir: 
y ella es de lo quedizenque hadefcrcl 
combiceque fe ha de dar a Dios. Ob- 
fetuancias guardadas de algunos cou 
puntualidad notable, como yo vi mu
chas vezes: aunque por falta de Fe , les 
¿un de aprouechar poco tantas reglas y 
preceptos» ' .

Capitulo CVI. De la orden 
' ■  qué fe gualda para dar 

■ ■> aquellos banquetes fa• 
„  mofos en las cajas degu -  

la de la ciudad de Pe* 
quin t y  de la autoridad 
y acompañamiento que 
trae elChaem de las treiri. 
ta y dos Vmuerftdades 
que tiene el Imperio de la 
China. v  .w ’ % ..

*7 ' t
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* *

Xíiz »

L libro dePinatoreu, qué 
dixe enel capitulo paflado, 
que trataua de ladilpofició 
aelos báquctcs de aquellas 
hoftctias. o cafas de gula de 

la ciudad dePequin , la traça y orden de 
darlos,lo que fegalta en ef]os,quales fon 
para cada genero de perfouas, y en que 
•tiépos y días fe hazen.dizeen elprimero 
capitulo de la forma y coila que ha de 
fer el banquete i con que en la tierra fe 
ha de combidara Dios, y trata de cíle 
ellas palabras. Todo banquete por muy 
coilofo que fea , tiene en los dineros 
limitad«ya(ugafto, taifadafu coila, y 
difpueilo fu precio : ello fe entiende, 
mas o menos, conforme quiere hazer 
laoilentacionel combidantc :pero de 
vna fuerte , o de otra, poco o mucho, 
para qualquiera fiefta han de interue- 
nir dineros , fin que de aquel gallo , o 
limado que cueila, fe faque otra co
fa mas que la murmuración de los com- 
bidados ».que glofando las fobras , o  
las ¿altas ,\m i to d o  hallan defeto y a 

j ~

ra culparlo , aunque tes falce para co* 
merlo* Graciofo premio por cictto 
de un crecidos gados : y quaodo el tna* 
yor y masaccrtado íc íatufrga» es con 
alabanzas de lifongcros , moneda po
co riada de difcrctos, aunque corrien
te entre necefsitados , y aduladores: 
por lo qualyo te aconfejo hermano 
mío , que galles tu hazienda en ban
quetear a Dios en fus pobres » prouc- 
yendo y remediando con difctccion, y 
fecrcto» las neccfsidades de los hijos 
de los buenos » porque ellos no fe 
pierdan por la falta de lo mucho que 
a ti ce fobra: para edo es bueno que 
dcfpiertc ia tuya la memoria continua 
detuafquerofo principio , materia vil 
de que te engendró tu padre , y la no 
menos humilde en que te concibió tu 
madre ♦ y veris en eflos acuerdos , quan 
de menos precio » y quan de mas ba
zos quilates ce formade, que qualquiec 
animal bruto, que fin deícurfo ni ra- 
■ zon fe mueue a qualquiera afeólo , a que 
leinclinay fucrca fu natural» y enemi
ga carne : y ya que como hombre que 
quieres combidar a tus amigos» fabicn- 
do que mañana no lo feran , aunque 
todo oy les regales , combida a los po
bres deOios(íiéndo en cito bueno y fiel) 
a cuyos necefsitados gemidos, qucias 
judas » ruegos y lagrimas, fiempre fe 
compadece, como padre piadoío, dan
do del mar defu mifericordia promef- 
(as ciertas de íatisfacion infinita, hecha 
en la cafa del S o l , adonde tenemos por 

.fe , que los fuyosle han d$ gozar con 
alegría eterna , que no tenga fin en L>s 

.fines. Deíde aquí profigueaquel libro 
con palabras por cierto dignas de no- 
tarfe ,no propias ni dcuidas a aquellos 

,barbaro$;antes bien dignas de Chnftia* 
nos y Rcligiofos; las qualcs claufulas y 

v reglas, quando alguno quiere dar algún 
combnc, hazer mefa franca,.o hofpedar 
a alguna perfona, fe las lee vn Sacerdo * 

<te fqneafsilo manda la conflitucion de 
aquellas cafas) o el Xipatonde cada vna 

• de ellas > que como dixe es el Gouerna- 
dor de aquellos intricados y viciofos 
laberintos .• mueftralc ios capítulos de 
todo el libro , viniendo en todo genero 
de banquetes», deíde los mas iluílrcs» 
ricos y coftoíos, haíta los mas barato#» 

.humildes y ordinarios, y alli le pregun
ta la calidad del combidado, que díis
ha de durar lañe da, que acompañado*

q  trac»
\

í



i t t  . P E RE GRI NA C I ONE S  DE
trac, y qaecriaJos tiene: porque co
mo ya he dicho . para cada cftado , y 
calidad, ay diuerfidad y diferencia. Los 
Reyes > y los Turones tienen en los 
banquetes que hazen, tales y t¿les fer- 
uicios ; íirueníe con tanto numero de 
citados , con tal aparato y corteñas, 
tal baxilla , y tales entretenimientos, 
entran a eftas firílas con tantos criados, 
tantoscauallosde diedro .ocupan tan
tos días en ficíta»tantos en ca$as, pcf- 
ca , y monterías : y ha de collar tan* 
to dinero , fin faltar cofa en nada de lo 
que taíTael libro, y fi quifiere combite 
de menos gallo, le halla en otro capi
tulo , teniendo fus banquetes feñala- 
dos defde el Rey hada los mercaderes: 
porque toda la otra gente «oficiales , y 
vulgo comen a palto , findiftincion al
guna , mas de comer lo que quifieren , 
y pagar lo que gaítaren , y de mefas de 
cite jaez y cftofa ay de ordinaria cin- 
quentay fefenta cafas,llenas de gente* 
hombres y mugeres, a los qu3les ñruen 
miniftros y criados » diputados para 
aquello. Es cofa para ver por cierto, 
el concurfo que ay de hucfpedes en 
aquellas mefas, y no es menor el con* 
cierto , afleo , adeiccosy limpieza con 
que en ellas fe firuc. Admira ver las 
cozinas.deípenfas, carnizerias* enfer
merías, dormitorios , cauallerizas» fa
jas, quadras , qualescon camas ordina
rias, y quales con colgaduras ricas, re
pudios ricos de grandes vaxillas de 
oro y plara , mefas aderecadas con an
tes dulces, frutas, aguas , vinos , que 
no ay mas que ocupar las filias, y def- 
ocupar las mefas. Ay otras falas adon
de fe dan las muficas, fe hazen dancas, 
cambras y (araos: aquí ay harpas , vi
huelas , dulzainas, guicarras , citaras, 
tiorbas, bandurrias, flautas, orlos, lau
des, cpitolamios, tímpanos, y fáltenos; 
facabuches , cornetas , y chirimías , y 
otra diuerfidaddc inftrumentos, que no 
conocemos en ellas partes, y de todo 
tanta abundancia , que no fe puede nu
merar por ningún cafo. Si los comba
tes fon todos de mugeres, todo el fer- 
uiciole hazen donzellas hermofas,ri
camente aderecadas , y andanlo para

♦ aquellas ocaíioncs con tanto cuida
do , que muchas vezes grangean efta- 
do , pidiéndolas para cafarfe con ellas 
hombres ricos i que las compran por

* fnterefles, nobles que fe > cnamoraD|

galanes que las agradan , humildes que 
lasfiruen , odifcretos que las vencen: 
y para concluir con lo que coca a ef
tas cofas de gula > digo que de lo que 
ie galla en ellas en eltos banquetes , fe 
faca quatro por ciento , de los quales 
el Xipaton da los dos , y dos quien 
haze el combite , para el fuflento de 
lameía de los pobres , la qual ay en 
cada cafa dcllas , para codos los que 
Tiendo nccefsitados , quifieren acu-t 
dir a comer a ellas > y a ellos les fuf- 
rentan tres dus , dándoles cama muy 
aireada y limpia , y comida muy bailan
te y abundofa : fiendo muger pre-- 
ñada,o perfona enferma,que no pue
da caminar, ni pafiar adelante, fe le de
tiene allí los dias que ha meneíier pa
ra poder hazerlo, teniendo rcfpeto a íu 
necefsidad » enfermedad y pobreza • 
También vimos entre aquellas dos cer
cas , diílancia da tres leguas de ancho, 
y fíete de largo,treinta y dos cobcrticos 
muy grandes , a modo de Talones , o 
talleres , apartado vno de otro vn tiro 
de falconete , que formauan vnas fa
las muy ricas i edificios muy notables; 
que fon las Vniuerfidades y Eftudios de 
las leyes que fe guardan en los Reinos 
deaquel Imperio t en cada Tala de aque
llas fegun la muchedumbre de gente que 
▼ irnos , deuia de auer mas de diez mil 
cíludiantes ; porque el libro Aquefea- 
doo, con que ya he alegado, que trata 
por menudo de todas ellas cofas , pone 
los elludiantcs de curio que efiudian 
en todos aquellos eíludios generales 
en numero notable. Fuera de aquellos 
generales, ay no lexos de ellos vn fa- 
mofo edificio grande , funtuofo y r i
co , que tendrá vna legua de circui - 
t o , que firue de examen general, pa
ra habilitarfe los que fe han de graduar 
en las ciencias que en los otros genera
les aprendieron, leyes del gouicrno > o 
facerdocio.'Afsiftc allí vn Chaem de 
la luflicia. Iuez fupremo de todos los 
Elludiantcs,Tuczcs, Oficiales, Ledo- 
res, y Catedráticos: y por dignidad y 
autoridad fuprcma , fe llama entre e- 
llos Xilcyxitapou,que quieredezirfó 
ñor de todos los nobles. Elle Chaem 
por ferfii dignidad y oficio predminéte 
a los demas Chacncs, trae la autoridad 
y acompañamiento que los Rutones« 
Anda de ordinario có trecientos Mogo
les de guarda,veinte y qu*t¿o macero*

y y tfeia-
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y treint3 y feis mugeres en bataneas bla 
cas i con aderecos de chaperías de pla
ta > y cftas van fiempre delante de e l, 
cantando inanemente al fon de diuer- 
uecfos inftrumcntos múfleos , conque 
a fu vfanca ordenan vn3 acordada me» 
lodia • también le acompañauan veinte 
y quatro Cauallos de.refpeto, encuber
tados de brocados y telas de plata : y 
dcfde ei eodon al copete , coftoíüsi- 
mas cabecadas , y guarniciones , boza
les de plata i y campanillas de oro ; ca
da cauallo deftos va entre feis alabar
deros y detras de quatro lacayos , vnos 
y otros con ricos aderecos y libreas: 
llenan la punta en eitc acompañamien
to quatrocicncos hupos, corchetes,o 
porquerones , con grande cantidad 
de cadenas de hierro muy grueflas,y 
largas, que las van arraftrando por el 
fuelo, foio parahazer ruido y eftrucn- 
doi que es tal y tan defeoropuefto, que 
viene a caufar miedo ( barbara ceremo
nia , y beftial demonítracion:)  a efta 
chufma liguen doze hombres a cauallo, 
que ellos llaman Peretandas, con vnas 
laucas muy grandes en las manos, y en 
ellas leuantados vnos fombreros de 
rafo verde , de cchura y forma cftra- 
ña: figuenfe luego otros doze de la 
mifma manera, (oloque licúan bande
ras de damafeo blanco , guarnecidas 
y bandadas de oro : a la grandiofldad de 
cite aparato íirue de batalla el Chaem, 
que digo , fetuado en vn carro triun
fal de grande precio , rodeante fefcnca 
Conchabas , Chumbincs , y Mónteos 
delaluílicia, como fi dixeífemos Oy- 
dores, Relatores, Chancilleres % y Cor
regidores , que vana pis cada vno con 
vn rico terciado al ombro , guarne
cido de riquifsima chapería de o ro ; 
los demas miníílros de Indicia, Efcri- 
uanos, Procuradores, Alguazilcs, Fifca- 
les, y Notarios, hechos vn cuerpo , van 
delante defte tumulto, dando fiempre 
grandes vozes , para que la gente def- 
ocupe bs calles, y dexe Ubre el paflo, 
por donde le tenga tanta grandeza, que 
la remata todo el concurfo de los ne
gociantes , y pretendientes , y el mas 
pueblo que fale a ver cofa tan grande, 
digna por cierto de que todos la vean. 
Del vn lado y del otro del carro del 
Chaem , licuando fiempre a íu perfo- 
na en medio , van a cauallo dos niños 
muy ricamente Yeftidos,y con fus iti-

fignias en la$ manos , por los quaUs 
fignifican a las virtudes lufticia y Mi
sericordia , y como ya dixc , quando 
deferiui la (ala de la Audiencia,a la rna* 
no derecha la Mifeticotdu con vcííidu- 
ras blancas, y alaizquicida la iuíhcia* 
bizarro niño de encarnado : los caua
llos en que man lleuauan las gualdra
pas del color de fus dueños las libreas, 
y encima vna redecilla de plata tirada 
que las cubría las ancas, y los pechos, 
y vnos y otros con ricas guarniciones, 
y flocaduras de oro • coftofa chapería 
y adttccos delante* De aquellos dos ni« 
ñosiuan ftis mocos de edad de quinzc 
añosjeó libreas coftofas,y macas de pía* 
ta* Con efte acompañamiento fale ert 
publico el Chaem dclosEftudios, Vni- 
uerfidad de aquella ciudad farnofa: y t i 
to caula miedo el ver la mageftad que 
lleua,quanto contento y güilo la rique
za , y concierto que le acompaña. Paflo 
del intermetido deftascercas, fin dczit 
por no fer largo» otras muchas cofas 
que en el vimos, edificios grandiofos, 
templos rico3tpuentes muy grandes,ar
madas y foftenidas fobtecolunas de pie
dra de incomparable grandeza , cal$a- 
dasde caminos muy largas, hechas de 
lofas de marmoles y jaípes diferentes, 
cerradas por los collados con verjas 
grandes de hierro , y otras muchas cu- 
riofidades y grandezas: porque de lo 
que he dicho fe podra colegir lo que no 
eferiuo, porque defeo concluir efta pin
tura con lmerla de algunos edificios q 
ay dentro de la ciudad: y principalmen
te de quatro , que por patecerme mas 
grandiofos y ricos, los vi con mas pai i- 
cular curiofidad, como otras que en ella
hallé, dignas de faberfe, y de cfcñuirfe.

« >

Capitulo CVIL Trefílelas
frrandeZj4S de la ciudad de 
Tequin.

Vchasvezes he querido arre- 
pentirme , confieífo que cotí 
temor de no poder cumplirla 
promefa que hizede eferiuir 

algo mas lárgamete, que otras cofas, las 
grandiofas defta ciudad de Pcquin, por-* 
que ellas fon tantas y tales , que para 
dar a cada vna fu lugar dfcirido,no Ce

O % pot
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«orqual empiece la relación de todas. 
La comparación imaginaria no tiene 
voto en cite cafo : porque la anima 
imaginación y difeurfo , hará no poco 
en tenerle , adonde todas las íimilitu* 
des y comparaciones han de quedar 
cortas , como yo lo quedare , fi dixe- 
re que aqacfta ciudad en grandezas, 
es vna Rom a, y vna Conftantinopla, 
Vcnecia , Paris . Londres de In g la
terra , Seuilla de Cartilla , Lisboa de 
Portugal i ni otra famofa ciudad de Eu
ropa i por mas grandiofa > y opulenta 
que fea: porque con cfta ninguna me
rece nombre•' pues íifalimos de Euro
pa, y queremos bufear otra igual fuya 
en toda la redondez, y ámbito del mun
do , es penfamiento inútil, porque ni 
el Cayro en Egipto, Tauris en Perfia, 
Amadabad en Cambaya , Bxfnaga en 
Narfinga. Gauro en Bengala , Abaa en 
Chaleu , Timplam en Calamíñam, Mar- 
tauan,y Bagau en Pegu, Guínpel,y Tm- 
lau en Siammon, Odia en Sornau , Pa* 
íaruam en Damaa.en la I(la de lao, Pan- 
gor en Lequio, Vzanguce en el gran 
Cauchim , Lánzame en Tartaria, y Mia- 
coó en Iapon** que aunque grandes ciu
dades y metrópolis de grandes Reinos» 
ofo afirmar que todas ellas, no digo 
yo con toda cfta , fino con la menor 
parte de ella no pueden compararfc: 
porque la grandeza de fus edificios; íu 
infinita riqueza > fu grande prouiíion 
de mantenimientos , muchedumbre de 
pueblo, no inferior ni menor nobleza, 
grucflbs tratos , armadas gandiísimas, 
general comercio , contratación, jufti- 
cia, poIicia,cortefania > grandeza de mi- 
tiillros ,Tutoncs, Chaenes, Ancbalijs, 
Aytancs, Puchamcijs, Bracalones, car
gos y oficios principalifs¡mos,perfonas 
que gouierná Reinos y prouincias muy 
grandes con gruefl'os gages, y crecidos 
Caíanos, que de ordinario vnos y otros 
refiden en aquefta ciudad famofa , o 
quedan fus Tinicntes quando por cafos 
graues ellos Calen a viíirar el Reino: 
fon grandezas , que no fácilmente fe 
pueden eferiuir, ni encarccerfe. Vaya 
loque prometí, y dexo eftos particu
lares para mejor ocafion ; y figuicndo 
la relación que de todo da el libro de 
Aquifcndoo, a quien he citado muchas 
vezes,y concierta con Jo que yo vi y 
Ici muchas en otras hiftorias, Anales 
y Coronius de los Reyes de U China:

digo que tiene efta ciudad de Pequin, 
( como ya he eferito ) de campo, y de 
circuito treinta leguas : efto íe entien
de en el ámbito de la primera cerca, 
fin los edificios y población, que cftan 
defdeefta a la otra , que confta dt cin- 
quenta leguas» de que ya yo he dicho 
algo : y lo menos por cierto de lo 
mucho que pudiera ; efta muralla pri
mera como ya dixe , la tornea otra con
tramuralla cUl mifmo grandor, muros 
fuertes y grutffos de harto luzida can
tería •* da entrada a la ciudad por tre
cientas y íefenta puertas , y fobre cada 
vno fe leuanta en arcos luzidos y cof- 
tofos vn fuerte y viftofo caftilio , co
ronado con dos torres muy altas , re
matadas con luzido almenaje y parape
tos, que fe retratan y miran fu gran
deza y vizarria,cn profundifsimas ca- 
uas, que Cobro rezias puentes leuadi- 
zas dan paflo feguro a las entradas: ca* 
da puerta deftas tiene el nombre de vn 
ídolo de los trezientos y fefenta y tan
tos Abogados que ellos tienen para los 
dias del año , y a cada vno que le toca 
le celebran en aquella puerta y bar
rio con grandes fieftas : demancra que 
de ordinario ay regozijo en vna puer
ta y en otra : a cada vna 1j guardan o- 
choalabarderos, y vn Efcnuano, que 
afsi mifmo fe íeñalan por fus dias , pa
ra que den razón de lo que entrare y fa- 
liere Ya de efto he dicho largamente: 
afirmáronnos los Chinas , que deftos 
muros adentro auia en aquefta ciudad 
tres mil y ochocientos templos , en 
que a gran cantidad de Ídolos conti
nuamente fe facrificauan muchas aucs 
y animales libres y ftlueftrcs , porque 
dizen queaqucllos fon mas agradables 
a los diofes que losdomcfticos, que la 
gente cria en cafa : perfuaden los Sa
cerdotes efta inucncion al pueblo con 
razones tan viuas y eficaces , que 
tiene efte abuío por articulo de fu 
fe , y necetiario para faluarfe: de aquef 
tes templos que digo , fon los mas 
funtuofos los Monaftcrios de fus Re
ligiones en que viuen los Manigrepos 
Conguiais, y Talegrepos , tres fuertes 
de Rdigiofos obferuantifsimos de fus 
embelecos y locuras , y principales 
Sacerdotes , Dotorcs y Maeftros de las 
quatro Cetas de Xaca, Amida, Gicon, 
y Canom, las quales preceden por anti
güedad a las demas con que Ce gouierná

aquel
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uerfas formas y figuras, que hazc de or
dinario pcrfuadirlos y atraerlos a fus en 
ganos y faltedades.

Generalmente las calles defta ciudad 
fon largas» anchas > y capazcs, tormadas 
de dos y tres altos, de funtuofa, y luzida 
cafería» fon cerradas de vna parte y otra 
con varandas grutrtas de latón, y hier
ro colado » con capazcs entradas pa
ra las cafas y calles : remataníc vnas 
y otras en arcos viftofos y fuertes, con 
puertas bien obradas y curiofas , que 
a tal hora ícñalada de la noche tienen 
porteros q^e las cierran con la feñal 
que haze vna campana , que fobre ca
da arcoien cncafamentos ricos eftá puef, 
ta para tocar ia queda; cada calle de las 
que tienen nombre, tiene íu Capitán, y 
qu3drilLro$» que reparten la noche en 
quartos para guardarla * y cada diez 
dias tienen obligación de acudir a dar 
cuentaala ludida encierra diputación 
que ay para eíTo, de lo que toparon de 
noche , donde o con que continuación 
y ocafiones, para que ios fuezes del go- 
uierno prouean lo que acerca de lo fu- 
ccdido conueoga. También tiene ella 
ciudad, como dizc aquel libro que traca 
de fus gaandezas, ciento y veinte azc* 
quias de tres citados de fondo, y dozc 
de ancho, que atraucífando codo lo an* 
cho de la ciudad, con cantidad de puen
tes de viftofa obra, que fobre fuertes pi
lares, cftriuos y botareks,dan pallo fegu 
ro,quandonolascicrranc6 vnas grucf- 
fas cadenas,que de vnas en otras lecon- 
tinuan»amarradas a tordísimas colunas 
de piedra,defde cuyos pedeftraUs, gira 
vn anden de poyos»afsicntos acomoda
dos de vna parte y de otra, para que def- 
canfen los padageros y caminantes. Ella 
orden de azequias,que todas cftan llenas 
de agua,y fe continúan vna tras de otra, 
hazen otra cerca no menos fuerte y de
fendida »que las mífmas murallas: las 
puentcs'tk aquellas catadupas, o aqua- 
duäos fdn eftrcmos de hermoíura, y de 
bien pérficionadas, todas con diferen
tes fomus:ellas,los arcos, las entradas, 
y las calles, tanto que fiendo eßasmil 
y ochocientas j no aura oficial tan pri
mo en aquel arte, ni arquitefto,o cftruc- 
tor tan famofo , que determine qual 
de todas tan bien acabadas es las mas 
perfeta.TicnccfU ciudad ciento y yeia-

2 * S
te plaças capazcs , adornadas ÿ  tifio 
fas, y en cada vna ay cada mes vea fe** 
tia franca , agregado y vniuerfalde to* 
das las cofas que tienen nombre;de* 
fuerte que reduzido el numero de las 
ferias a! de las placas, falea quatro fe
rias por día ( en todo d  año » gran 
concurfo por cierto ) algunas diez o  
dozc vimos en aquellos dos mefes que 
e(hitamos libres , adonde auiainume- 
rablc gente de a pie, y de a caualio » que 
en vnas caxas y ccftones (al modo de los 
buhoneros de Eípaña ) traían a ven
der quanto puede imaginario * Aui* 
tiendas y lonjas grueífis de ricos mer
caderes » que por muy buena orden 
ocuparían con fus traeos, y mercan
cías pueftos feñalados en la plaça y  
calles;era ¿numerable la cantidad da 
piceas de fedas, brocados, telas* Héti
cos , algodón , martas , armiños, al* 
mizcle »águila » porcelana , platerías 
llenas de piceas deoro, feruicios y ba- 
xillas de placa » perlas , oro en grano» 
oro en poluo , oro en barras : tantas 
piedras prcciofas» untos olores y cu- 
riofidades, qae yo y mis compañeros 
no acabamos de admirar tama gtan- 
deza. No quiero hablar del ctiftal, pie
dra de fuego, azogue, ver mellón, mar
fil, clauQ, nuez mofeada , maça, gen« 
gibre , canda, pimienta , ramanno» 
cardamomo! fincai, añil , miel, cera» 
fandalos , acucar , conferuas , frutas» 
harinas i arroz, carnes , cacas, pefea- 
dos, »y hortaheas : porque remo , quer 
faltarán palabras para dezir de tanto» 
Supimos que auia en aqueíhj ciudad 
ciento y fcienta carnicerías ordinarias» 
y que C3da vna tenia cien tajones de 
todas quantas carnes ay criadas : por
que no ay alguna por íuzia y mala que 
fea » deque aquellos barbaros no co
man, terneras » vacas, carnero, cabra» 
macho, puerco, caualio, búfalo,aba
da , tigre, león, perro, muías , borri
cos , cebras, antas » lontras » texoness 
y que me canfo de toda carne que ay 
criada , animales que acá no conoce
mos , de cada efpecie tajon particular 
con precio determinado, y con obli« 
gado cierto que pefa el pefo que fe 1c 
pide ; y la Iufticía tiene a las puertas de 
las carnicerías pcíos ( bien afsi coma 
entre nofotros) pararepefar los prime
ros^ ver fi los lleuá jüftos y cabales»por 
que de ninguna manera vaya el q copra-

O j  engaá
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«neanadfo» ni la falíedad del que vende. 
qac¿c fin caftigo : fin aqueftascarmce* 
lias i que ion las ordinarias > y comu* 
nes* no ay calle ninguna que no tenga 
feiso flete particulares »adonde fe ven
de de toda carne . fin que falten gran
de numero de bodegones » en que lo fir- 
uan adcrecado con mucha perfecion 
afleo y limpieza. Ay también diputa
das algunas cafas adonde fe vende to
do genero de cecina, de aucs * y anima
les : y efto en tanta cantidad* que por 
fu abundancia íe mueftra bien la gran
de con que la mano poderoía del Se
ñor de lo criado repartió con aquellos 
ciegos barbaros » y fin fède los bienes 
y felicidades de la tierra ; cuyo nombre 
y miíericordia fean benditos para fiem- 
pre» pues generalmente fe acuerda de 
malos y buenos » para fuílentarlos y de
fenderlos.

Capitulo C V IIL  De la car- 

"  cel llamada XinanguiLa- 
Icu y Vrtfion diputada para 

’ los condenados a feruir en 
las obras del muro de Tar-  

, taña. •
r í , '  ̂ , *(
___  »
TBRgSSÍ Exo (por no canfar al letor) la
»fènSb Multitud dc grandioíos cdiri- 
w Q E x  CiOS que ay en cita ciudad de 

, Pequin, conectándome có de-
zir de los mas notables,ricos y fútuofos: 
pues yaque es imponible contarlo co
do,por la pane pequeña délo que di- 
xcre, fe podra inferir lo que fcrálo que 
dexo , afsi por no poder dezirfe tanto, 
fin falcar a la brcucdad que pronieti en 
xftos difeuríos, como por paitar a otras 
cofas graudiofas,mas dignas de eferiuir- 
fe,que mecfperan; y difculpcmecl de- 
zir algunas tan por menor: porqueaun- 
que a quien las leyere le parezca que 
eumplia con tocarlas, yo dexo cito, y 
elijo elfotro , porque quiero quefirua 
efta hiftoria de cierto itinerario de infor 

miacion verdadera » para fi en algún 
tiempo la nación Portuguefa, acordan-

* dofe de fu valor antiguo, boluiefle a
* cobrar fu postrado animo y fucrca$,pa*

ra profeguir por tierras tan aparradas 
las comentadas conquisas » gloriólas 
memorias de las hazañas primeras; por* 
que ya que no fe contienen (defdicha- 
da edad en laquefeoluidaren)no val
drán menos ellos acuerdos; pues a los 
hiítoriadorcs de prouincias can apar
tadas de tan remotos Reinos» les fer- 
uua de noticia clara mi efpcricncia» 
por la certeza mayor que en todas ma
terias, y en las mas admirables» partí« 
cularmente fe deue a los ojos que las 
Yicron, que a las plumas que las eferi- 
ucn , aunque mas fuciles y delicadas. 
Demas , que puede fer que por eftos 
mediós ( al parecer ran debites y tan 
humanos) valoreados por e] fauor di
urno» queden los aut los alcancaren 
alentados de nueuo, como aquellos va- 
Icfoíos e iluftrcs progenirores nuef- 
tros » y trabajen para perfuadir a ef
tos barbaros la verdad denueílra íe  
Católica» obra por cierto no menos 
digna > y trabajo mas eilimable , que 
detcubrir prouincias nueuas» ni allegar 
riquezas de teforos agenos : porque 
eltos infieles por fus pecados andan 
tan lexos del ciclo » tan aparrados del 
camino de la gloria, y tan fin cono
cer fu bienauenturan^a » que burlan de 
quanto les dezimos de nuefira Ye , y re
ligión Católica • Llega a tan grande 
barbarifmo fu defatino » que dizen que 
confiile mas que en otras buenas obras; 
el fer vnaalma bicnauenturada, en ver 
la cara del hijo del S o l»Rey como ya 
he dicho»deaquellos grandes Imperios; 
bárbaro articulo * fi bien notable rcí- 
peco , grande rcncrencia a Ja perfona 
Real, y dignidad fuprcma, pues le ref- 
petan demancra» quefi a fu Rey le a- 
briefTe Dios los ojos »y dándole luz de 
fus mifericordias. la tuuiefTc de las cul- 

,pas de aquel gentil, y le boluiclfc Chrif- 
tiano » con grande facilidad le fegui- 
rü  ti redo del pueblo , nobles » y 
plebeyos; tanto le temen» y le eftimam 
Loqual fineftc medio , tengp^por di- 
ficultofifsima fu mudanca » ycafi por 
impofsible fu rcducion» tanto feaca- 

- ta entre aquellos barbaros la juíhcia, 
tanto fe eiliman los fuperiores , tan
to veneran a fus Principes, y tanto hon
ran a todos fus miniflros , que en efio 
lleuan ventajas a muchos Chriílianos» 
e igualan a los que fe precian mas de 
ferio : no faltara otra por el difeurfo

defla



:FERNAN MENDEZ PINTO. tJ}
¿efti hlfton'a , dondei con exemplos 
uiueftfC U certeza de aquefto , por
que aora bucluo a lo que primero di* 
35c de los edificios : y digo, que entre 
los que vi notables y íamofos en iaciu- 
dad de Pequin , fue vna cárcel que ellos 
llaman de Xinanguibaleu, que lignítica 
reclution y encerramiento de los deftcr. 
rados. Sera eñe edificio de dos leguas 
en quadro, que vienen a fer ocho en re
dondo i cerrado con vna muralla muy 
alta y fuerte, aunque fin anden ni alme
nas , fino rematada en vnos efpigoncs 
largos y grueíTos > aforrados halla el 
cftrcmo de grandes laminas de plomo: 
viftofa detenía , y agradable viña.' A ci
ta muralla la acompaña vna caua de 
agua bondifsima, que rodeándola toda, 
hecha botarel, y eftribo de la muralla , 
da entrada por algnnas puentes lcua- 
dizas * qae de noche fe corren por ca
denas grueflas de latón , y de día fe 
fufpenden por las mifmas en vnas co
tanas de hierro colado. En la fachada 
•principal fe leuanta vn arco de cantcria 
fuerte , que viene a cerrar » y a rema
tarle en dos torres que tenia arrima
das a los collados •* en la bnclta tape- 
rior defte .arco , ellan enejadas feis 
campanas graodifsimas , que llaman 
ellos de la vela o centinela > las quales 
quando le tocan, las refponden por fu 
orden las demás que ay cntodo aquel 
edificio y cárcel , que fegun los Chi
nas nos dixeron > fon ciento: y afsi le 
parecía en el ellruendo y ruido algu
nas vezes que juntas fe tocauan . En 
aquella cárcel ay de Ordinario por or* 
den del Key trecientos mil preíos •’ y 
lo que mas efpanta > que fon todos de 
diez y fíete años > hada cinquenta : co , 
fa que nos admiro tanto, como me
rece tamaña nouedad , y tanta gente : 
por ella caula preguntamos a los Chi
nas de la fundación de aquel edificio, 
y de la caufa porque en el fejuntauan 
tantos prefos 1 y Tupimos que defpues 
que Ctifnagcl deCotay Rey de la Chi
na , auia acabado de cerrar de muralla 
las trecientas leguas de diílaucia, con
fines entre la China y Tartaria, como 
eferiuienal capitulo nouenta y cinco, 
juntando a Cortes los dos Eílados de 
tas pueblos , con fu parecer y voto, 
auia ordenado, que todos los delin
cuentes que en fus Rcynos fucilen

condenados en pena de dtftierro , los 
aplicaflen para la fabrica y defenfa de 
aquel muro: y que a los tales el tiem
po que allí afsiñicflen,felesdieíTc vna 
ración ordinaria,fin tener O Rey obliga 
cion de darles otra alguna fatisfacion, 
pues aquella afsi Acucia era pena de fus 
delitos : pero que firuiendo allí feis 
años continuos fe podrían ir libre
mente , aunque fu condenación fuelle 
por mas tiempo, fin que las jufticiaslcs 
obligaren a cumplirla,ni afsilhr allí paf. 
fados los dichos feis años : porque el 
Rey les hazia merced deremctirlcs la 
obligación que tuuicfien 4  mas afsiAen- 
cia, en fatisfacion de lo que en concien
cíales podría deuer por lo q allí auian 
trabajado tu fu feruicio .-y que fien- 
do afsi, que antes del cumplimiento 
de los feis años , alguno de los tales 
focados hizicíTe algún hecho notable, 
hazaña en que fe adelantare a los de
mas, o peleando en los recuentros que 
fe ofrecielTcn , fuelle herido tres vezes, 
o matarte alguno de los contrarios, el 
tal con qnalquiera cofa famofa dcáas, 
o de otras que le dieffen opinión y 
nombre, quedaua defobligado del mas 
tiempo que le faltaiTe para cumplir el 
de fu deftierro, defde aquel fucefio , a 
los feis años que allí auia de feruir. 
Y el Chaen ( a cuyo cargo efian a- 
quellas fuerzas ) le daua prouifion , y 
carta de feguro para irfe, declarando 
en ella la caufa de fu libertad , por
que fe vierte que auia fatisfecho tas 
culpas, conforme al eAacuto de la guer
ra. Para la guarda y obras deAe mu
ro , y de fus fortalezas , ellan diputa
dos continuamente por ordenamien
to Real , docientos y diez mil hom
bres , de los quales fe dan tercia parte 
de quiebra en cada vn año, en muertos, 
tullidos , y cAropeados, y en los que 
fe libran, o por tener cumplido fu tiem
po , o por merecimientos propios: ef- 
ta fuma tan grande de perfonas , difi. 
cnltofamente fe podía juntar en bre- 
ue tiempo, porque aunque el Iuez fupre- 
nio de aquel gouierno la pedía con tiem 
pOiy conforme iua quebra ndo.hazia fus 
requerimientos apretados al Confejo 
fupremo de IuAicia, que llaman Pitauca- 
may , no fe podía juntar tanta gente con 
lapriefl'a queerancceflatia.acaufa que 
fe auian de traer aquellos condenados
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d cted ^ la í ab ccts de los partidos,/ 
prouincias-de aquel Imperio, dida^cia 
de muchas leguas vnas de otras,adonde 
también juntauan los fuyos los lugares 
inferiores,con mucho gallo, y peligro, 
padandoíe muchas vezes laocalion pa
ra que eran ncccffarios y for^ofos antes 
que llcgaífcnaella * el ouiar can grande 
inconucnience > le obligó al Rey Goxi- 
lcyaparau,fuceílor del Crifnagot de Lo- 
cay, a hazer ella cárcel en ella ciudad de 
Pequinsporque luego que los prefos de 
todos fusEdados fuellen condenados pa 
Ta aquel deílierro , los retnitieflen las ' 
ludidas a eda cárcel , adonde cduuicf- 
fen juntos, hada que del muro pidieflen 
los que huuieílcn meneder , atajando 
con eda prcuencion grandes gados en 
juntarios;ciotcreflando el tenerlos jun
tos en aquella pníion de manifiedo, 
para que con fu tardanca no hizieíTcn 
falta , adonde los aguardaren* bdos 
prefos defpucs que las ludidas que los 
traen, los «entregan a la deda cárcel de 
Xinanguibaleu ,con recados hadantes 
paraelfeguro de quien los dexa, y los 
recibe, luego les quitan a todos las pri
siones , con que los truxeron, porque 
alli andan libres: y folo les echan al cue
llo pcndietc de alguna cuerda vna tabli
lla pequeña de cali vn palmo muy delga
da y polida, adonde tienen grauado: Ef- 
tc es fulano, de tal lugar,condenado* por 
tal cofa al dedierro general, que afsi 
llaman ellos al de el muro de 1 arcaría, 
eneró en eda cárcel tal día » de tal mes, 
y de tal año : y elle relicario que trac 
cada vno al cuello por intima de fus ha
bilidades , y en memoria de fus virtu
des , demas de ferair para faber porque 
delito padece , aprouecha para regular 
por el el tiempo que ha que vino a la 
cárcel, y en el que ha de (alir de ella, 
para ir a cumplir fu condenación : por
que edo fe haze por antigüedades, con
forme al tiempo que alli han fido dete
nidos, quedefean ellos que fea poco: 
porque todo el que edan alli no fe les 
cuenta <n el de fu dedierro , viuen fin 
efperanca de libertad, y con defeos de 
íalira trabajar en el muro ; porque def- 
dc entonces,como defcucntan los días 
deaquellaafsidencia , aunque feantra* 
brabajofos , y de pena , roda quanta 
padecen les aliuia el ver» que elfos mjf- 

• mos trabajos van acortando los fuyos;

y que aunque poco a poco ] al fin tá* 
minan al de aquella larga fugecion, que 
en los opreflos no es elle el menor ali- 
uio; tales fon los defeos de la libertad: 
yo la tomo , ya que he metido al lc- 
toren eda cárcel para contarle de dos 
ferias que en ella cada año fe hazen , de . 
que yo vi vna porque no me culpe, 
que callo curioíidad digna tanto de ta** 
beríe. . * > * .

A eda feria de la cárcel de Xinan- 
guibaleu llaman aquellas gentes Guu- 
xincm Aparau de Xinanguibaleu , que 
es lo mifmo que feria de la caree! del 
dedierro general. Ellas ferias fe hazen 
cada año en los metes de Enero y Iulio, 
folenizadas con muy notables fieftas» 
muchas mutaciones, y ceremonias,en 
reuerencia de fus fallos ídolos ¿tienen 
en ellas muchos jubileos plenifsimos, 
e indulgencias a fu modo , en que los 
SacerdctesGcntiles, por lo que les dan, 
y por lo que les obedecen, les prome
ten en nombre de aquellas deidades fai
fas grandes fumas de dinero i rique
zas y teíoros en la otra vida* Son ama
bas ellas ferias francas y libres, fin que 
las haziendas y mercaderes que con* 
curren a ellas , paguen derechos algu
nos » ni en lo que compran, ni en to 
do qoanto venden / Siendo edo caufa 
para que en ambas fe jume tanta gen-; 
te , que fe afirma, que lo ordinario pafi* 
fa de tres quencos de perfonas • Dixc ( íi 
mal no me acuerdo ) que los preíTos an- 
dauan Ubres en eda cárcel: y parece, ; 
que con la ta» grande confufion que > 
dentro de ella fe junta en ellos dias déla 
feria , fácilmente entre tanta gente , 
tiendo ellos tantos, podrían irfe fin fer 
vidos: Obligado cíloy a refponder al 
argumento , con declaración de la o r
den que tienen aquellos dias, para que 
los libres negocien , y los prefos no fe 
vaian. Es pues el cafo, quealas puer
tas de la primera entrada para la mu
ralla de la cárcel, eflan (  lo que dura 
la feria ) los hombres que bailan , di
putados para c) regidrode los que en
tran y falen : eftos tienen alli aperce- 
bida vna confección de cierros azei- 
tes,betún,!acre,ruibarbo,y piedralum- 
bre,de los quaies hazen vn compuedo, 
q dcfpues de feco no fe puede quitar de 
adonde toca, fino lanado con falmuera 
muy caliente; cdos hombres, que con

much4
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tfmcha guarda afsiften para cfte rcgif- 
tro en cada puerta con vnos fellos de 
plomo con los qualcs mojados en aquel 
bccun(quc le tienen en punto para eflo) 
le imprimen en las mauos derechasato* 
dos los que eneran dentro de la carecí, y 
afsi feüados los dexan entrar a ver la fe
ria^ ellos tienen gran cuidado en guar
dar parala íalida aquella íeñal que lic
úan, para que viéndola las guardas que 
fe la pu'ieron , los dexen lalir, y entrar 
comoquifierenry fi.alguno fueran def- 
dichado que acertó a caerfeic el betún» 
y borrarte de todo punto el fe 11 o ( que 
f>ocas vezes fucede) puede contar fe por 
prefo,porque de ninguna manera le de

jaran falira fuera, (1 úo mueftra la feñal 
con que entró dentro,y afsi como es tan 
grande aquella perdida.es cofa para reir 
ver el cuidado con que guardan aque
lla mano. Con las mugeres no esnecef- 
faria aquella diligencia, porque ellas no 
eftan fugccasa aquel deftierro, y afsi en 
aquellaxarcel no ay ninguna por fuer* - 
$a,y eftan aquellos oficiales tan diedros 
en la imprefsion délos fellos ,y  ay tan* 
tos que lo hagan » que en vna hora en* 
tran y filen cien mil hombres, fin auer 
em bar acó ni cftorbo en vnos y otros. 
Tiene efta cárcel de (amuralla adentro 
tres poblaciones como burgos grandes; 
todas de cafas baxas con calles cfpacio* 
fas,ancha* y dilatadas, que en las entra
das y falidas ( porque no ay ninguna fia 
ellas)fe remaran en feguras puertas» que 
en los torreoncillos que las adornan y 
coronan, tienen campanas para tocara 
tecogerfea las horas feñaladas de la no
che, y cada puerta tiene vn Chumbin 
con veinte hombres que guardan toda 
la calle, diñantes vn tiro de falcon. De 
aquellas dos po blaciones eftan los Pa
lacios del Chaem Iuez fuperior,y princi 
pal cabeca de toda aquella pnfion-.los 
quales fon jÉ^randes»y tan ricos, con 
tales patid^Hterias, quadras, jardines, 
e(tanques»^^Ks» entretenimientos, e 
in u cn c io n esji^  para viuienda de vn 
Rey eran fobrados. De cada población, 
o villeta de aquellas dos que he dicho, 
giravna viftofa calle, diftancia de tiro 
de falcon, que fe remata en los Palacios 
del Chaem , vna y otra armadas de h u i
dos arcos de cantería; adornados y cu
biertos por encima como los delHof- 
pical de los Santos de Lisboa, aunque 
con mas ventajas: pero de aquella for-.

ma y traca. Eneftosfe vende de órdina- 
rioquanto fe puede defear en el inun- 
co , sfúde mantcnlmicmos y prouiíio- 
nes, como de mercancías y riquezas: 
mucho oro, y piara, mercaderes muy ri
cos, que por mas que lo fcan no fe efeu# 
fan de falira cumplir fu deftierro quan- 
dole merecen fus culpas,y les toca por 
fuerte defpucs de auer delinquido, que 
allieli.ueres no tiene voto en la ludi
da,ni dora el oro los de!itos:(feUz edad* 
y feliz tierra ) en la diftancia que ay por 
lo ancho de vna calle deftas a la otra,que 
viene a fervn campo muy hermofo, fe 
hazen aquellas ferias que digo , adonde 
concurren tanta gente* Ay en efta faino« 
fa cárcel muchos jardines , arboledas y 
huertas, bofqucs agradables y viftofos , 
llenos de grandes cftanques de agua pa
ra el feruicio de aquella maquina gran- 
diofa.Ay muchas Ermjras,muchosHof- 
pitales»y doze Monafterios de fus enga
ñados Religiofos, cafas famofas, y edi
ficios ricos: demanera que todo lo qué 
puede engrandecer vna ciudad gran
de y rica, todo tifo (y quici con mayor 
abundancia que en muchas  ̂ fe hallara 
dentro de las cercas defia cárcel , y afsi 
los prefos tienen allí fus tratos , fus fa
milias,hijos,mugeres, y criados a quie
nes el Rey acomoda, y da cafa conforme 
cada vno ha menefter. *

* - 1 <

C  ¿ó i tula C I X .  t)e otro edi
ficio funtuofo de la ciu
dad de 'Tequin , llamado 

• te foro de los muertos , di 
cuyas rentas fe fuflentd 

- la cárcel de Xinanguiba-

leu. .♦
A fabrica fegundiffrmofa por 

5n m w  cierto ) que vimos en efta ciu- 
daddePequin,fuevnadiftancia 
de tierra tan grade como el li

tio delacarceldeXináguibaleu, cerca
da entorno de muralla muy fuerte,ampa 
rada có foflo,y antemurales lazidos.fuer 
tes y coftofos, adornadas trechos coa 
machas torres de cantería con chapite
les y remates de diferentes formas, quo 
de vnos a otros ic continuauan por el

an.



PEREGRINACIONES DE
« d en  del muro ( que era rifo  fin almc* 
na)vnos corredores de verjas de hier
ro torneadas »que por lo altóle cerca- 
uan,adornauany defendían, firuiendo 
de miradores, balcones, y galerías a grá 
de cantidad de ídolos, figuras de hom
bres, ferpientes»cauallos, toros, leones, 
elefantes, delfines, ballenas, culebras, y 
de otras diferencias,y diaerfidad de ani
males,muchos de bronze y hierro cola
do, qualesde eftaño y cobre,que vnos 
junto a otros eftauan recodados fobre 
los corredores y varadas,haziendo har
to hermofavifta: porque consideradas 
tantas difcrccias dellos puertos en diucr 
fas pofturas,cra admirable entretcnimié 
tode los ojos. Llamauafe ertc edificio 
Muxiparam(por que entendemos nofo- 
tros lo mifmo que teforo de los muer
tos.; Partamos por vna cfpaciofa puen
te, que atraueffando lo ancho de lacaua 
giraua a vna puerta formada de arcos 
vjftofos finzelados de diferentes brutef- 
cos y floragcs,que venían a refoluerfe en 
vna punta , que defendida de dos torres 
(que a los cortados laferuian de cftri- 
bos ) hazia compañía a fus chapiteles, 
con otrono menos virtofo, almenado 
en torno con las varandas de hierro 
que el muro.Efta puerta nos pufo en vn 
cfpaciofo terrero , rcccbimicnto de la 
primera entrada, que cftaua cercada en 
rueda con rejas torneadas de latón, y 
agedrezado el fuelo có vnas piedras qua 
¿Iradas blancas y negras,tan bruñidas y 
limpias,que como en vn efpejo fe tranf- 
parenrauan los que las veían, o tocauan. 
En el centro de cftc hermofifsimo pa
lio o terrero , fe ícuantaua vna colu- 
nade jafpede treinta y feis palmos de 
alto, y aloque parecía, de vna fola pie
dra que feruia de trono a vn ídolo de 
plata,que en forma dcmuger,y del ta
maño de las naturales eftaua en pie en 
clvltimo remate , ahogando entre las 
manos vnatemerofa ferpicntc, efmal- 
tada de verde y negro, bien natural fi
gura. Delante derta placa cftaua vna 
puerta formada entre dos torres muy 

- altas > fobre veinte y quatro colunas 
de piedra muy grucífas , enquehazian 
vn luzidifsimo pórtico de arquitc&u- 
ra Corintia. A los lados derta pueua fe 
veian dos ertatoas de gigantes de bron- 
zc, cada ertatua de ciento y quarenta 
palmos » que con *vnos roftros muy 
kosp y vnas grandes macas de hierro
I

en las manos defendíanla entrada, y 
caufauan temor y miedo, A eftos lia- 
mauan los Chinas, al vno Xixiparan, y 
al otro Xalicam , que es lo mifmo que 
fopladorcs de la cafa del humo. Acfta 
puerta eftauan doze alabarderos, y dos 
Efcriuanos, eftos artentados avnamefa 
adonde afsirtian a eferiuir a todos los * 
queentrauan : de quienes cobrauan de 
cada vno dos cayxas de entrada ( mone
da que vale lo que dos marauedis Cas
tellanos.) Pagárnoslos,y entramos den
tro harta vernos en vna calle muy lar
ga »que dcfde aquella entrada fe conti- 
uuaua, cerrandofe de ambas partes con 
arcos ricos y virtofos , afsicn la arqui
tectura > como en las labores y pintu
ras. En eftos auia cantidad de campa
nillas de latón , que por cadenas délo 
mifmo de los conuejosde los arcos ef
tauan pendientes,que rocadas del vien
to hazian vn tan grande ruido, que di
ficultosamente fe podían oir con ellas 
los que hablauan , porque eran muchas, 
y no pequeñas, de vozes viuas y agudas. 
Tendría de largo efta calle grande me
dia legua, y toda ella de los arcos aden
tro , fabricadas en fu mifma altura, pro
porción y tamaño. Auia dos ordenes 
de cafas a modo de Iglcfias grandes, 
rematadas en grandes cimborios, con 
chapiteles dorados, eftofados de verdu
ras y florages. Eftas cafas o templos» nos 
afirmáronlos Chinas,que paftauan de 
tres mil , y todas defdc el fuelo , harta 
los vltimos celagcs eftauan llenas de ca- 
laueras de hombres muertos : de las 
quales eftauan tembien cargados los 
texados con tan grande cantidad , que 
me parece que mil naos por muy gran
des vafos que fueflen » no pudieran lic
uarlas« Detras de eftas cafas por vna 
y por otra parte fe leuantauan lobre to
dos fus texados y edificios dos grandes 
fierras de huertos de muertos de la mif
ma legua de largo que tenia el edificio, 
y de notable anchura, y eftauan puertos 
y entallados vnos con otros con tanta 
curiofidad y concierto, que parecía que 
allí fe auian criado. Preguntamos a los 
Chinas la cuenta que auia en aquello, 
por parecemos que cofa tan grande di- 
flculroíamente podía tenerla buena , y 
nos afirmaron, que de todo la auia» por
que los Talegrepos, a cuyo cargo efta
ua la adminiftració de aquellas tres mil 
cafas > lo tenían todo memorado por

matri-
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matriculas > y que no auia cafa de aque« 
llab que no remalle cada año mas de dos 
mil ráeles > en las propiedades y polVeí- 
ñones que los dueños de aquellos huef- 
íb$ la auian dexado para deícargo de fus 
conciencias, y fiuisfauon de fus almas» 
y que la renta de todas tres mil cafas 11c- 
^auaa cinco quétoscadaaño:de los qua 
fes el Rey lleuaua quatro,y losTalegrc- 
po< vno para los gallos de aquella fabri
ca, y quelosquatroquctocauanalRcy 
coma patrono de aquellas memorias» 
los gaftaua en las raciones có que de or
dinario almicntaua a los trecientos mil 
prefos de la cárcel deXinanguibalen.Có 
efpanto y admiración de ver cofas como 
aquellas,caminamos por ella calle adela 
te, y llegando al medio della, nos halla
mos en vna hermofa placa ( grande por 
cierto y capaz ) Cercada de dos ordenes 
de varandas de latón, que defde vnas co
limas grucífas de lo mifmo fe continua- 
uan,rodeándola toda* En el medio deità 
grande placa cftaua vna culebra de bron» 
lee vaziada,enrofeada y rcbuelta,ran gra
de,que tema en rueda treinta brabas de 
circuito,tan cfpantable y fea, que faltan 
encarecimientos paia pintarla. Algunos 
de los nueftros quiíicron tañar fu pcfo,y 
el masmoderadoparecer fuedcmilquin 
tales, fupuefto que fucífe vaziadacomo 
yo pienfo que lo era,medidadudofa po
día fer cita, mas lo que no tiene duda es, 
que con fer tan grande, era notablemen 
te bien acabada, tan proporcionada de 
partes,tan coloridas cá petfcca, que era 
lo que podía defearfe en vn relieue. Efta 
efnantofa figurala quien llamauá los Chi 
ñas la iierpe tragadora de la cafa del hu
mo) tenia metida cti la boca,que era gra
de v abierta, vna pelota de hierro cola* 
dode cincuenta y dos palmos de circun
ferida , como fi fe la houieflen tirado de 
alguna diftancia. Mas adelante, apartada 
delta cincuéta paños, cftaua vna eftatua 
de bronze de vn gigante aUz eíiraño , y 
de(feme)able,afsi en la grádeaa del cuer
po,como en la qrofura de losmiebros, 
e! qual tenia có ambas manos otra pelo 
ta de hierro colado, tan grande conto la 
de la boca de la ferpicnte, que con^na 
viltà colerica, v ademan a iro n i parecía 
que la quena tirar concila* Cercauana 
cite gigante cantidad de ídolos peque
ños todos dorados, y todos de rodillas, 
con las manos leuantadas para la cfta- 
tuajcomo fi iaeíluuicran adorando. Por

lo alto fe atrauetfauan quatro grueflos 
tirantes de hierro, de adon Je  colgjuan 
ciento y fcíenta lamparas de plata, tan 
ingemofas y grandcs.quc temauaícis y 
acocho luzes cada vaa.kfte idolo gigante 
disforme,era el dios de la aduocauon de 
todo aquel edificio, llamado de los que 
kadorauá tauchiparon : del qual dczian 
que era el teforode todos los hueflos 
de ios muertos, y que viniendo aquella 
gran ferpiente a robarlos, ella auia ti
rado con aquella bala que unía en las 
manos, por cuyo miedo ella auia huido 
a la hondil&ima cueua,tencbroiifsima de 
cafa del humo, adonde la auia echado 
Dios por fer ran mala,y dañina > que ya 
la auia tirado aquella bala que ella tenia 
cola boca(podriaauer tres mil años ) y 
que la auu de tirar la otra de allí a otras 
tres mil,gallando de tres mil en tres mil 
años cinco balas,con que la auia de aca
bar de matar » y en fiendo muerta auian 
de boluera tener vida todos aquellos 
huellos que allí cítauan juntos, y a dat'la 
a los cuerpos que primero formaron,pa 
ra que aquellos paflados hombres refu
cilados de nucuo vinieflcn para fiempre 
en la cafa de la Luna. Graciofa bcftiali- 
dad y bruteza,y que no fue cita fola que 
nos contaron a elle modo:en las quales 
ellos ciegos y miferables tienen tanta 
fe , que no bailara todo el mundo a dif- 
fuadirios de tan grades locuras ; porqvc 
los Bongos ( Sacerdotes de fus cegueda
d e s ^  ordinario fe las predican,afirma* 
dolesque la bienauenturan;a de fus al
mas confille tan fulamente en traer a 
aquella cafa fus hueños, y afsi no ay dia 
ninguno que en ella no entren ¡numera
bles cargas dcllos de todos los Reino* 
y prouincias de aquel Imperto, y délas 
muy apartadas de aquella ciudad, que» 
por diílancias tan largas. peligro de ca- 
minos.c incomodidades,no les es p o si
ble traer todos los huelfos del difunto t 
traen quando menos vn diente o dos, re 
dimiendo lo demas del cuerpo con I¡- 
mofna$>v afsi fe perfuaden que cumplen 
con aquel depofito enteramente, coma 
fi truxeran todos lo$hucíTo$:y como go 
zan tantos delta permifion, y delle in
dulto , ay tantos apofentos llenos de 

tantos dientes , que dudo yo que > 
... fe puedan acomodaren muchas 

embarcaciones,
( •* .)

< Ctp*



PEftÉGRíÑÁcIones dé222

Capitulo C X , Del Naca*
piran , terceto edificio de 
los famofos de la ciudad de 
*Tequin»

* /

N vna viftofa campiña,3 def- 
de los muros de la ciudad de 
Pequinipor la parte de afuera 
fe cotimiaua por muy grande 

diftácia.vitnos otro edificio muy funtuo 
fo,grande y rico,q fellamaua Nacapirau 
(que quiere dezir Reina del ciclo ) no le 
danefte nobcepor nueftra Señora la V ir 
gen Maria Reyna gloriofa de los cie
los i que fobre los diuinos efpiritus de 
quien hazc trono a fus gloriofas plan
tas,efta continuamente llouiendo n.ifc- 
ricordias a los hombres, como Aboga
da y madre nueftra , ademada ala dief- 
tra de fu Hijo bendito,en aquella Corte 
facrofanta, fino danfele comotan cie
gos a vna ficción graciofa. Dizenpnes, 
que como aca en U tierra losReyes tem
porales fon calados, afsi también loes 
Dios alia en el cielo contfta Nacapi- 
tau,quc es fu muger verdadera,y que los 
hijos que della tiene fon las eftrellas que 
de noche alegran, y alumbran el Firma-

• mentó,y que quando alguna dcllas cor
riendo fe deshazc, y dcfaparecc en el 
aire ( que fon aquellas cxalaciones ar* 
dientes, que muchas vezes vemos que 
por algunadiftancia llegan con carreta 
vclozaconfunmfeJcs,dizcn ellos,q al
guno de aquellos muchos hijos femoe- 
Te, y que cfta muerte es fentida de fus 
hermanos y hermanas con tantas lagri
mas, que dclUs fe llenan las nuues,y llue-

• ven fobre la tierra el agua que de aquel 
llanto les fobra,librando nueftra fuften- 
tacion la prouidencia diuina en aque
llas lagrimas , limofna que da el Cielo a 
la tierra por el anima de aquel difunto» 
Graciofa generación y necedad tan gran 
de, que de enojo no quiero profeguirla, 
porque fe quede con otras Muchas pa
trañas, y ridiculos enredos, que tienen 
eftos miferables,preceptos de fus trein
ta y dos fetas, quetanobferuantemente 
guardan.Bucluo a la fabrica deftc faenó
lo edificio de la Reyna del Cielo, adon
de contamos ciento y quarenta monaf- 
terios deReügiofos y Religólas de aque
llas malditas fetas íuyas,fabricas ú  gran»

des y capazes > que en cada rnó nos afir? 
marón que auia quatrocienras perfonasj 
que en todos vnos y otros hazen cin- ' 
cuenta y feis mil,fin los criados y cria
das que firuen de dentro y fuera > fin ef*4 
tar obligados al voto de profcfsion y 
claufura como los Religiofos. El habito * 
deftos es giaciofifbiiro : traen {obre 
vnas lobas moradas vnas eftolas verdes, 
quedefde el ombro derecho vienen 
cruzarfe al izquierdo, Us barbas» cabe
llos y cejas cortadas a nabaja > al cuello 
vnos Rofarios griicflos, y pies y piernas 
calcados. No falcn de cafa, ni piden li- 
mofna, porque tienen fobradamente lo f 
que les baila. EnaquiftecdificiodeNa- 
capiraufeapoíento el Rey de !o$Tartav 
raros quando pufo cerco a tfta ciudad1 
de Pcquin el año de mil y quinientos y 
quarenta y quatro, y alli en \na folenif- 
fima fiefta que hizo a fus falfos diofcs , ‘ 
les hizo facrificar treinta mil perfonas, 
las quinzc mil mugercs.y cafi todas don. 
aellas mocas y herir ofas» hijas délos 
mas principales de aqnel Reino, y Reli- ' 
giolas proteflasde las fetas dcQiuayfri- 
gau, dios de los atomos del S o l, Quiay- 
nibandcl,dios ¿clas batallasdtl campo 
Vitau, y de los diofes Quiaymitruu, 
Quiaycolumporo,Qoiaymuhdcc,y Mu. ' 
hci)a,cafa a cuyas fetas ion las principa
les de las treinta y dos del Imperio, co
mo adelante veremos. Dentro de la mu
ralla de aquefte grande edificio vimos 
algunas cofas dignas de memoria La pri 
mera fea vna cerca o muralla que efta 
ala otra grande contrapueftaj que tenia 
vna legua en torno : era viftofa obra de 
cantería leuantada fobre grades y gruef ‘ 
fos arcos de piedras finzeladas, que fe ' 
veniaa rematar por el vltimo anden en 
lugar de almenas , en vnas grueífas ver
jas de laron>quc de vnas en otras(diftan- 
ciadc feis bracas) fe afian a fuetees co
lanas dwl metal mifmo , fobre cuyos 
remates y chapiteles cargauan tiran
tes grueflos de hierro, que atrauefiando 
todaladiftancia, cftauan llenos de cam
panillas de latón, ellas y las cadenas de 
qu^colgauan, que mouidascanel aire 
que ^ocáj vezes les faltaua en pueftoti 
alto > y en parte tan defeubierta , hazian 
vn ruido notable.Defde efta grande ccr 
ca fe entraua por vna hermofifsima y 
bien labrada puerta , queda guardarían 
dos cftatuas de gigantes de bronzc, dif« 
formes y feifsimos , que con dos ma$as

de
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de hierro colado , y ademanairofo»po
nía miedo y rcipeto. A ellos dos monf- 
truos llamauan los Indios Bacharom , y 
Qiiagifau , porreros que dezian fer del 
infierno: atraueflaua vua cadena grueflá 
defde los pechos del vno,a los del otro, 
impidiendo el paíTo de la puerta , para 
que no fepudicífc entrar tan ai defeai- 
do. Partamos eftadificultad délos por- 
teros»y llegamos a vna grande calle her- 
mofa * l3rga, y efpaciofa, cerrada de vn 
collado , y otro con muy luzidos arcos 
de cáteria,llenos de varios eruages, flo
rones y pinturas, cuyo vltimo anden cf- 
taua ocupado de notable cantidad de 
ídolos, figuras varias, todos dorados, 
que por ferio, y por eítar tan altos » no 
Tupimos de lo que Tuerten. Ellos cfta’tan 
repartidos en dos hileras»vna que mira- 
ua dentro de la calle»y otros fuera della 
tenían diuerfas formas> aunque los mas 
con mitras enla cabcca» Fcneciaaquc- 
11a calle en vn terrero.placao patio qua- 
drado , y enlofado de lofas blancas y 
negrasiaxedrefado viílofo,tan bruñido, 
que parecían ellos criílales, y azabache 
aquellos* Rodcauan el terrero quarro 
hileras de gigantes de metal» dorados 
barbas y melenas, eílaturas de a quinze 
palmos, que con alabardas en las manos 
íeruiande guardas, y de adorno a aque
lla placa. En la frontera della con nota
ble mageílad y aparato eílaua d  Dios 
délas lluuias Qmayhuiam, recodado fo- 
bre vn bailón de Ccfenta palmos de lar
go, eftarua tan alta y grande , que daua 
conlacabeca en las almenas de bs tor
res, tendría dozc bracas y hartas libras 
de metal, y era hermofa figura: porque 
por la boca,ojos, narizes, pechos y oí
dos, eílaua vertiendo veinte y feis ca
ños de agua , que la gente en cayendo 
guardaua por muy grande reliquia Ella 
agua por efeondidosaquaduétos y re
gidnos Ic venia por vna torre, adonde 
ertc monflruo tenia puedas las efpal- 
das, cuyas almenas fefuian de corona a 
fu cabeca. Tenia las piernas tan aparta
das vna de otra , que íe venia entre am
bas a formar vn razonable paflfatfífAdo 
aquel arco por donde la genre/paflaua a 
verlo redante de aquellas meninas y 
edificios.Ede era vna Igleíia muy gran
de * q tenia la puerta en el mifmo gruef- 
fo de la torre, y edaua fabricada de eres 
ñaues , que cargauan fobre colunas 
muy glandes de jafpciocupauan los Ucn-
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eos de las paredes muchos ídolos» crta- 
tuas grandes y pequeñas, tan dorados, 
que yo los juzgue por de oro : efiauan 
puertos en peanas por muy buen orden, 
dcmaacra que toda la Iglefu fe rodea* 
ua de aquellas figuras, teniéndolas ellos 
harto graciofas y diucffas. En la capilla 
mayor ( llamémosla aisi ) de aquella fa
brica diana vn trono redondo Icuaota- 
do fobre quinze gradas , hecho en pro
porción de la capilla, y en el vna cílatu* 
de la diofa N acapirau , que ellos entien
den Reyna del ciclo, figura de muger, 
toda de oro muy hermoía por cierto, y 
bien labrada : renia vna gran madexa de 
cabellos de hilo de oro tirado, que ! •  
caía por los ombros, las manos y ojos 
leuancados al cielo , y por fer el oro de 
que era cita eílatua, fini/simo y muy bm 
ñido, eílaua toda tan refplandecicnte» 
que como el Sol, no fe dexaua mirar por 
mucho rato; porque tantos rayos por 
defenderla feruian de flechas a los mas 
atentos ojos,reflcxos y viflumbres, que , 
brotaua de /i can preciofo bulto. Enla 
quarta grada deíle trono cílauan doze 
ellacuas de plata,Reyes de la China, con 
coronas en las cabeças, y maçasde ar
mas derribadas en los ombros ; y en las 
gradas mas baxas cílauan gran cantidad 
de ídolos puertos de rodillas > con las 
manos lcuantadas » como que cílauan 
adorando a laNacapirau hermofa.E! cic
lo defta capilla ertaua lleno de riquísi
mas lamparas de placa y oro , que de 
grueflos tirantes de plata dauan ocho y  
diez luzes cada vna. Admirados de tanca 
riqueza »fallir os de aquella Iglefia por 
otra calle de arcos » como las que he di
cho, y defta atraueflamos por otras dos 
de edificios funtuofos y ricos, harta falir 
a otro terrero adonde cílauan ochenta y dos campanas de metal muy grandes, 
pendientes de grueflas cadenas,q fe col- 
gauan de tirares gruefifsimos de hierro, 
que de punca a punta fe íuftentauan ert 
colunas grandes de hierro colado. Def- 
dc aquí llegamos a vna puerta muy fuer- 
te,puefla entre quarro torres muy altas y viiloías, adonde eílaua vn Chifau con 
treinta alabarderos, y dos Efcriuanos, 
que ponían por memoria los nombres 
de los que falian, y razón de lo que por - 
la falida pagauan. Erta nos cortó trein- 
tamarauedis a rodosnticuc : bien cm-" 'y  
picados por cierto , pues por tilos vi- ' , 
tnostalesmarauillas* . ^

t
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Capitulo CX, Del Naca» 

piran i terceto edtjicto de 
los famofos de la ciudad de 
<Pequw.

i

N vna viftofa campiña,¿i def
de los muros de la ciudad de 
Pcquin»por la patee deafuera 
fecotinuaua por muy grande 

diftácia»v¡tnos otro edificio muy funtuo 
ío,grande y rico,q fe Uamaua Nacapirau 
(que quiere dczir Reina del ciclo ) no le 
daneftenóbrepor nueftra Señora la V ir 
gen Maria Reyna gloriofa de los cie
los . que fobre los diuinos efpiritus de 
quien hazc trono a fus gloriofas plan
tas,cfta continuamente llouiendo ir.ifc- 
xicordias a los hombres» como Aboga
da y madre nueftra , ¿(Tentada ala dief- 
tra de fu Hijo bendito,en aquella Corte 
facrofanta, fino danfele comotan cie
gos a vna ficción graciofa. Dizcnpues, 
que como acl en la tierra losReyes tem
porales fon calados, aísi también loes 
Dios alia en el cielo conefta Nacapi
rau,que es fu muger verdadera,y que los 
hijos que dclla tiene fon las cftrellas que 
de noche alegran, y alumbran el Firma
mento^ que quando alguna dcllas cor
riendo fe deshazc, y dcfaparecc en el 
aire (que fon aquellas exalaciones ar
dientes, que muchas vezes vemos que 
por algunadiftancia llegan con carreta 
veloz a confumirfe) es,dizen ellos, q al
guno de aquellos muchos hijos fe mue
re, y que cfta muerte es fentida de fus 
hermanos y hermanas con tantas lagri
mas,que dcllis fellenan las nuucs,y lluc- 

* uen fobre la tierra el agua que de aquel 
llanto les fobra,librando nueftra fuften* 
tacionla prouidencia diuina en aque
llas lagrimas , limofna que da el Cielo a 
la tierra por el anima de aquel difunto» 
Graciofa generación y necedad tan gran 
de, que de enojo no quiero proseguirla, 
porque fe quede con otras Muchas pa
trañas, y ridiculos enredos, que tienen 
eftos miferablcs,preceptos de fus trein
ta y dos fetas, quetanobferuantemente 
guardan.Bueluo a la fabrica defte famo- 
fo edificio de la Reyna del Cielo, adon
de contamos ciento y quarenta monaf- 
terios deReUgiofos yRcligibías deaque
llas malditas fetas foyas,fabricas ú  gran.

des y capazos, que en cada vnó nos afir
maron que auia quatrocientas perfonasj 
que en todos vnos y otros hazencin- 
cuenta y feis mil,fin los criados y cria.* 
das que firuen de dentro y fuera, fin ef. 
tar obligados al voto de profcGion y 
claufura como los Religtofos. El habito ‘ 
deftos es giaciofiEdmo : traen (obre 
vnas lobas moradas vnas eftolas verdes, 
que defde el ombro derecho vienen a 
cruzarfe al izquierdo, las barbas, cabe
llos y cejas cortadas a nabaja, al cuello 
vnos Rofarios grucíTos, y pies y piernas 
calcados. No falcn de cafa , ni piden li- 
mofna, porque tienen fobradamentelo 
quelesbafta En aquifte edificio de Na
capirau fe aposentó el Rey de los Tarta 
raros quando pufo cerco a tfta ciudad 
de Pcquin el año de mil y quinientos y 
quarenta y quatro, y illi en \na folcnif- 
fima ficftaqne hizo a fus falfos diofes , 
les hizo facrificar treinta mil perforas, 
las quinze mil mugcres.y cafi todas don. 
zellas mocas y herirofas , hijas délos 
mas principales de aquel Reino, y Reli- 
gioías proteflasde las fetasdcQuiayfri- 
gau, diosdclos atomos del So l, Quiay- 
nibandcl,dios délas batallas del campo 
Vitau, y de los diofes Quiaymitruu, 
Quiaycolumpom,Qujaymuhelce,y Mu. 
he<.la>cafaacuyas fetas fon las principa
les de las treinta y dos del Imperio, co
mo adelante veremos. Dentro de la mu
ralla de aqueftc grande edificio vimos 
algunas cofas dignas de memoria La pri 
mera fea vna cerca o muralla queeftá 
a la otra grande contrapueftaj que tenia 
vna legua en torno : era viftofa obra de 
cantería leuantada fobre grades y gruef 
fos arcos de piedras finzeladas,quc fe 
venia a rematar por el vltimo anden en 
lugar de almenas , en vnas grueflas ver
jas de laton,que de vnas en otras(diftan- 
ciadc feis bracas) fe afian a fuerces co- 
lunas dwl metal mifmo , fobre cuyos 
remates y chapiteles cargauan tiran
tes grueffos de hierro, que atraucflando 
toda ladiftancia, eftauan llenos de cam
panillas de latón, ellas y las cadenas de 
qu^colgauan, que mouidas c®n el aire 
quepoesi vezesles faltaua enpuefto'tá 
alto, y en parte tan defeubierta, hazian 
vn ruido notable.Defde cfta grande ccr 
ca fe cntraua por rna hermofifsima y 
bien labrada puerta , queja guardanan 
dos cftatuas de gigantes de bronze, dif* 
formes y feifsimos , que con dos majas

de
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ác hierro colado , y ademan airofo, po
nía miedo y rcfpcto. A eftos dos monf- 
truos llamauan los Indios Bacharom , y 
Qa3gifau , porteros que dezun fer del 
infierno: atraucífaua vua cadena gruefla 
dcfde los pechos del vno,a los del otro, 
impidiendo el paflo de la puerta , para 
que no fe pudicífc entrar tan aldcfcui- 
do. Partamos efta dificultad délos por
teros,y llegamos a vna grande calle her* 
mofa * larga, y efpaciofa, cerrada de vn 
cortado, y otro con muy luzidos arcos 
de cáteria,llenos de varios eruages, flo
rones y pinturas, cuyo vltimo anden ef- 
taua ocupado de notable cantidad de 
ídolos, figuras varias, codos dorados, 
que por ferio, y por efhr tan altos > no 
Tupimos de lo que fueffen. Eftos eftauan 
repartidos en dos hileras>vna que imra- 
tu dentro de la calle, y otros fuera della 
tenían diuerfas formas > aunque los mas 
con mitras en la cabera» Fenecía aque
lla calle en vn cerrero»placa o patio qua- 
drado , y e ni o fado de lofas blancas y 
negras,axedre9ado viftofo,tan bruñido, 
que parecían eftos criftales, y azabache 
aquellos. Rodcauan el terrero quatro 
hileras de gigantes de metal» dorados 
barbas y melenas, eftaturas de a quinze 
palmos, que con alabardas en las manos 
íeruiande guardas, y deadornoaaque- 
lia placa. En la frontera della con nota* 
ble mageftad y aparato cftauael Dios 
de las Uuuias Qniayhuiam,recortado fo- 
bre vnbaftonde fefenta palmos de lar
go, eftatua tan alta y grande , que daña 
conlacabeca en las almenas de las tor
res, tendr¡3 dozc bracas y hartas libras 
de metal, y erahermofa figura: porque 
por la boca,ojos, narizes, pechos y oi
dos, cftaua vertiendo veinte y feis ca* 
ños de agua , que la gente en cayendo 
guardaua por muy grande reliquia Efta 
agua por efcondidosaquaduftos, y re
gírteos le venia por vna torre , adonde 
eftc monftruo tenia puertas las cfpal- 
das, cuyas almenas fetuian de corona a 
íucabeta. Tenia las piernas tan aparta
das vna de otra , que íc venia entre am
bas a formar vn razonable patfa^íféhdo 
aquel arco por donde lagente'paffaua a 
verlo redante de aquellas maquinas y 
edificios.Efte era vna rgteíia nnry gran
de * q tenia la puerta en el mifmo gruef- 
fo de la torre, y eftaua fabricada de eres 
ñaues > que cargauan fobre colunas 
muy g'aodcs de jafpciocupauan los licn-

2 2 )

çosdelas paredes muchos ídolos , efta* 
tuas grandes y pequeñas, tan dorados« 
que yo los juzgue por de oro : eftauan 
puchos en peanas por muy buen orden, 
demanera que roda la Iglefia fe rodea
ría de aquellas figuras, teniéndolas ellos 
harto gi aciofas y diuctfas» En la capilla 
mayor (llamémosla alsi ) de aquella fa
brica etíaua vn trono redondo lcuanta- 
do fobre quinze gradas , hecho en pro-

Sorcion de !a capilla, y en el vna eftatua 
c ladiofaNacapirau , que ellos entien

den Rcyna del cielo, figura de muger« 
toda de oro muy hermoíapor cierto, y 
bien labrada : renia vna gran madexa de 
cabellos de hilo de oro tirado, quels 
caía por los ombros, las manos y ojos 
lcuantados al ciclo , y por fer el oro de 
que era efta eftatua, finifsimo y muy bru 
nido, eftaua coda tan reíplandecicnte» 
que como el Sol, no fe dexaua mirar por 
mucho rato; porque cantos rayos por 
defenderla fetuian de flechas a los mas 
acentos ojos,reflcxos y viflumbrcs, que . 
brotana de litan preciofo bulto. En la 
quarca grada defte trono eftauan dozc 
cftaruas de piara,Reyes de la China, coa 
coronas en las cabeças, y maçasde ar
mas derribadas en los ombros ; y en las 
gradas mas baxas eftauan gran cantidad 
de ídolos pueftos de rodillas * con las 
manos leuanradas , como que eftauan 
adorando a laNacapírau hermoía.El cie
lo defta capilla eftaua lleno de riquísi
mas lamparas de plata y oro , que de 
grucífos tirantes de plata dauan ocho y  ’ 
tftezluzcs cada vna. Admirados de ranra 
riqueza, faim os de aquella Iglefia por 
otra calle de arcos » como las que he di
cho, y defta acraucífumos por otras dos 
de edificios funtuofos y ricos, hafta faiír 
a otro terrero adonde eftauan ochenta 
y dos campanas de metal muy grandes« 
pendientes de grueífas cadenas,q fe col- 
gauan de tirâtes gruefifsimos de hierro  ̂
que de punta a punta fe íuftentauan en 
colunas grandes de hierro colado. Dcf- 
deaqui llegamos a vna puerta muy fuer
te,puefta entre quatro torres muy altas 
y viftoías, adonde eftaua vn Chifau con 
treinta alabarderos, y dos Efcriuanos, 
que ponían por memoria los nombres 
de los que falian, y razón de lo que por 
la falida pagauan. Efta nos cortó tre in -^  
tamaranedis a todos nucuc : bien etn- [ 
picados por cierto > pues por tilos vU' “ i 
mes tales marauillas. . . ,

Cap;
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Capitulo C X I. Dcfcriuc ti

quarto edificio fam of?, que
vio el Autor en la ciudad
de Tequin, fituado en me *

dio del rio de ‘Batampina,

adonde eftan Us ciento y
trezje capillas de los Beyes

• de la £  hiña.
Vchas cofas notables (en ma
teria de los edificios neos , y 
funtuofos defta ciudad de Pe- 
quin) voy dexádo, por no fal

tar a la breuedad q he prometido .* pero 
fin alargarme mucho,daré cuenta de vno 
no menos famofo que los tres de que ya 
he efcrico:porq fin duda ninguna es mas 
notable que todos,afsi porlu fitio, co
mo por fu fortaleza. Etta es vna mura
lla de caíi vna legua de contorno ( (ima
da en medio de aquel rio de Batampi
na) que forma vna iíU pequeña > toda de 
lucidifsima fiUena bien labrada« q por 
la parte de afuera fe leuanta fobre el 
agua treinta y ocho palmos , y por la de 
adentro queda igual con el anden del 
fuelo con vnas varandas de latón en dos 
ordenes: las vnas que cítauan mirando 
alrioeiati de feis palmos de alto, de* 
fe nía y arrimo de la gente , y menores 
que las que mirauan adentro 1 que eran 
de nueue palmos , aíidas vnas y onas 
en viltofas colimas dt.1 mifmo latón* 
que íe rematauan en globos grandes de 
plata con Icones tapantes de io mifmo, 
(armas como ya he dicho,de los Reyes 
déla China.) Dtídeeftas fegundas gra
das fe continuarían por aquel itrio y ef- 
pacio ciento y treze capdlas a manera 
de baluartes o torreoncillos pequeños 
y redondos, puedas por notable orden 
y collofifstma obra. En cada capilla de 
citas eftaua vil funtuofo entierro de ala- 
baftro , que con mi! cincelados perfiles 
y labores * fe fuftentaua y foítenia fobre 
dos grandes ferpicntes de plata, que cn- 
rofeadasen muchas bueltas, tenían to
do el fepulcro fobre los remates y cabc- 
cas;cítas las moftrauan dos mugeres her 
mofas caras , aunque con tres cuernos 
cu las frentes (lignificación que no fupi 
mas.) En los cclagcsdc cada capilla de

eftas ciento y treze ( que eran cozidos 
en oro) de tirantes gruefl'os de plata,ar- 
dian treze lamparas de lo mifmo * con 
ficteluzes cadavna*y entre todas las ca
pillas contando a cada vna cite nume
ro,venian a tener mil y quatrocientas y 
treinta y nueue lamparas de notable pe* 
fo,y hechuras. Tornrauan citas capilla« 
toda la placa o terrero,que desando vn 
anden en medio,fc bolina a cerrar de nne 
uo con tres ordenes de rejas de latón, y 
vna de eftatuasde diuerfos ídolos , en 
cuyo centro fe leuanraua vna torre muy 
alta > que fe refoluü en cinco chapiteles 
de diuerfas labores y pinturas,cu\ as pun 
tas losrematauan muy grandes leones 
de plata: obra viftofa y rica , y que era 
depofico de los huertos de ciento y tre- 
ze Reyes dcChinos,adóde los auia traf* 
ladado de aquellas capillas baxas,cuyos 
fcpulcros ricos les fivuieron primero de 
de íca ni o. Ellos huertos de los Reyes ve
nerados de aquella Gentilidad por pre
cio fas reliquias ,dizen eítos barbaros» 
que todas Us Lunas nueuas hazen ef- 
plendidos banquetes conbidandofe los 
v nos a los otros, para cu yas fieftas aque
llos dias fuele el vulgo ofrecer en aque
lla torre infinidad de auesde toda fuer
te,arroz,vacas* puercos, acucar, miel ,y  
otras muchas prouifiones > y regalos: 
dias dichofos para fus Roncos y Saccr* 
dotes * pues con eite engaño fe aprouo- 
clian de fus cuidados, larguezas y defoo- 
lo^pcríuadiendo a aquellos ciegos,que 
por aquella ayuda q hazen a eítos huef- 
íos para banquetearfe y entretenerfo» 
quedan perdonados de todos fus peca
dos, y limpios de fus abominaciones. 
Con efta donofa expiación y facrihcio, 
ellaua en aquella torre vna riquiísima fa 
la grande,capaz y proporcionada, las pa 
redes, el fuelo , y loscclagescubiertos 
con gruclfas laminas y planchas de pla- 
ta,fin que otra cofa en toda ella íe pare- 
cicÜe , y en ella repartidas con orden fe 
vían ciento y treze eftatuas de plata,hó- 
bres de proporcionada gtandeza,con 
infignias Reales. Hitas reprefentauan 
aquellos Reyes que he dicho f cada 
vno tenia détro de fu eílatua fus mifmrs 
huertos, íirniendofes de fepulcro^ aque. 
Ha riqueza: y tiencnlos los Chinas con 
tanta y tal grandeza, y todos juntos cu 
aquella fala, porque les perfuaden íus 
Sacerdotes, que de noche fe comunican 
vnos con otros, teniendo los mifmos

güitos»
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guftosí y pasatiempos de que gozaron 
viuos: los qual es ningún hombre huma- 
no(dizen)quc no es digno de verlos, fi
no cierros Boocosy faccrdotcs, a quien 
ellos llaman Cauizondos , que veen a- 
quellas fieftas , y comunicación de los 
Reyes,por fer de mayor prccminenciai 
grado , y calidad que los otrosRcligio- 
íos;bienafsi como iludiros Cardena
les. Deftas ceguedades y locuras nos 
coucauan aquellos imferablcs, tancas , y 
tangraciofas, que aunque lo eran canco, 
mueue ( mas que a rifa ) alaílima el oir* 
lasviendo con quanta fe las creen» y co
mo libran en ellas la faliucion de lus al
mas. En aquella grande cerca contamos 
ciento y quarenca campanas de metal y 
hierro colado , repartidas en diuerfos 
puertos > veinte en cada vno: todas jun- 
taslas tocauan aquellos primeros dias 
déla* Lunas nueuas , en las quales dc- 
zu n , que los hueflos de aquellos Reyes 
fe juntauan a fas combites, fieftas y vifi- 
tas. Delante defta torre ertaua vna ri- 
quifsima capilla edificada fobre treinta 
y fiete colanas * o pilares grueifos de 
cantería,luzidos, y tuertes,y cncila(que 
era de viftofa fabrica)en vn trono de tre- 
zc gradas chapeadas de oro finifsimo,efl 
taua vna ertatua de piara de la diofa A- 
mida.eftuura de vna muger dcfnuda to
d itos cabellos de hilo de oro tiradoras 
manos y ojos leuantados al cielo, apar
tadas la vna de la otra proporcionada 
diiiancia* debaxo de las junturas de los 
ombros le colgauan vnas grandes (ar
tas de idolilios, del tamaño del medio 
dedo cada vno, engacados en vn hilo de 
oro tirado gruefio. Tenia cubiertas las 
parces púdicas con dos grandes cochas 
de nacar, mudadas y granadas de oroi 
y guarnecidas de perlas ; lo demas del 
cuerpo tenia aquella ertatua defeubier* 
to, y por cierto bic releuado y perfeto. 
Quifimos faber la lignificación defta fi
gura , y para entenderla nos cótaron ci
ta patraña los Chinas. n- m * - 

Dezianellos, que dcfpues que Dios 
auia anegado el mundo con aquel dilu
ido general,cauíado del agua deles rios 
del cielo ( digolo por fu roifmo lengua- 
ge,el qual guardo puntualmente en to
das fus relaciones,cartas,y platicas, por 
«o quitarle a la hiftorialo mas fabro- 
fo) adonde fe auia ahogado todo el ge
nero humano. Viendo el poderofo Au
tor de aquel caftigo > que la tierra que-

daua defierta, y defpoblad a , fin auer en 
toda fu redondez vnaalma que alabaf- 
le y engrandeciere fu milericordia> y 
fu grandeza, embid del culo del3 Lu- 
na a la diofa Amida (Camarera mayor 
de fu muger Nac3pitau Rcyna del cie- 
lo)coo poderes bailantes para queref* 
taurallc la perdida de tanta gente como 
auian coufuimdo las aguas cekíliales» 
y la jufticta diuina Ella diofa cumplien
do con fu embaxada , baxo del cielo de 
la Luna (adonde de ordinal io tenia fu 
cafa de apofento , y vino a tomar tier
ra en vna que ya cftaua limpia y defena- 
baracadade la inundación paflada, que 
fe llama Calemphy , que es aquella l i 
la de que va he eferito > que ella en la 
enfenada de Nanquín , adonde Anto
nio de Paria fnpo tan mal aprouechar- 
fe de fus tcforos,que le cortaron la vida*’ 
y a los que quedamos con ella nos fue 
caufa de tantas defuenturas. Y en tocán
dola los pies de Amida,toda aquella Iflz 
fe auia buelco en oro,y allí puerta en pie 
con el rortro y manos leuantados al cie
lo, auia euaporado por baxo de los bra
cos grande cantidad de criaturas; por el 
derecho los machos , y por el izquierdo 
las hembras» haziendo por aquellas par
tes tan copiofo parto,por faltarle las or
dinarias, y naturales que tienen las de
más mugeres del mundo para hazer 
aquella generación,que en caftigo de fus 
culpas las auia fugetadoDios por difpo* 
lición de fu flaca naturaleza, a la miferia 
de la corrupción hedionda y fuzia, para 
medraren cíl'o quanto ofenden a fuMa- 
geftad diuina las ofenfas que contra el 
cometen los humanos. Derte parto que 
fue ( dizcn ellos)  de treinta y tres mil y 
trezientas y treinta y tres criaturas, la 
vna parce de niños , y las dos de hebras; 
porque aísi auia de auer fiempre en el 
mundo mas cantidad de aquellas que 
de aquellos,quedo nueftra diofa tan de
bilitada y flaca ( como no auia nadiecon 
razón ni áifeurfo que la ayudadc,ofo- 
corricfle) que con vn gran baido cruel 
p3rafifmo,exrafi$,o arrobo, cayo la cui
tada cafi muerta en tierra , fin que harta 
aoraaya buelto en fi, ni cobrado alien
to- Eníenrimicnro defla muerte huuo 
en el cielo de la Luna grandes lutos , y 
aquel hermano Planeta ( luz y claridad 
deU noche) particularmente (ele pufo 
muy grande, que cífo dizcn ellos qut es 
las fombras que hazc de noche > y algu

nas
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ñas manchas y nuues pardas, y nublados
¿enfosque muchas rczcs nos encubren 
la Luna. Blarrobamíccoy parafiímodc 
ja parida dizen que ha de durar tantos 
anos como ella parió criaturas,q fon co
mo he dicho,treinta y tres mil,y crecien 
tas y treinta y tres, y q cumplidos eftos, 
ella bolucra a la vida» y la Luna boluiédo 
a fus primeras galas,y antiguas alegrías, 
fe quitad lucos tan largos y crecidos,fie 
do dcfde entonces las noches tan claras 
como el dia.Graciofo defatino,loco dif- 
curío,y q deaqueftos nos contauan tan
tos aquellos deídichados,que aunque de 
entretenimiento, caufaua notable pena 
ver q el demonio permitiéndolo Dios, 
afsi por los fecretosafu omnipotencia 
retomados,con tan claras y patentes me 
tiras traiga engañados a aqucllosdefdi- 
chados:gentcq íacada deftas fuperfticio 
nes y locuras,riene muy buen difcurfo,y 
fon capazes de cofas dclicadifsimas,bue
nos ingenios en eftrcmo. Dcfde aqutfte 
edificio fuñios a otro íuntuofo y grade 
Monafterio de Religiosas,adondecftaua 
retirada la madre del Rey q entonces lo 
et3,llamada Haycanúífama.iTcnia efta fa
brica vn templo afaz grandiofo aloque 
por defuera parecía,porq por íer forafte 
ros no nos dexaron verle(lcy inuiolable 
de aql lugar y recogimiento.) Dcídc aquí 
por vna muy grande callede arcos llega, 
mosavn muelle del mifmo rio de Ba- 
rampina, llamado Hychariootopileu ,a 
donde auia cantidad de embarcaciones 
de peregrinos, q de ordinario de diuer 
fos Reinos y Prouincias concurren I  
aquellos templosa ganarel jubileo ple
nísimo que el Rey dclaChina,y fusluf- 
ticias tienen concedido a los que viniere 
en peregrinación a aquella cafa a viíitac 
aquellos huertos,para quienes tiene mu« 
dios pnuilcgios,y no es el menor de to
dos , que les dan de comer de balde por 
todo c! camino en los lugares de aquella 
Corona,todo el tiempo que fe ocuparen 
en aquella romería- De otros muchos 
edificios,funcuofas cafas,ricos tcplos, y 
grande s Palacios que vimos en la ciudad 
de Pequin,los dos mefes que tuuimos li
bertad en ella, no quiero dezir cofaalgu 
ñamo porque las q pudieren cfte partí 
calar,no eran muy grandiofas: pero por 
efeufar canfar al letor con relaciones tá 
largas, hatcía aorafy lo mas breue q pue 
<fa>dc los Palacios de los Reyes Chinas, 
de la grandeza con que fe (¡rúen, el nu*

mero de criados,el gouierno de Tu Repta 
blica, miniaros de fu Iufticia, lo mucho 
de fus riquezas, y de la grandiosidad de 
fu Corte, para quefefepael modo con 
que eftos Gentiles viuen, y el acierto có 
que fe gouiernan, cofas que todas feran 
de mucho gufto y entretenimiento. *

Capitulo C X I I .  Delgran
de cuidado que fe tiene en 
la ciudad de cPequin , con 
los de ¡amparados, impedí* 
dos y pobres. ,

t £ f
L  Dia q fe hazcla juradelRey

á w S is r  Ch¡na(dc que tratare dc- 
S f iS a jt  quádo cícriua las ceremo*

nías con qle dala embeftidura 
de aquel gouierno) entre las otras cofas 
q promete,es el viuir de ordinario en cfl 
ta ciudad de Pequin,y afsi cafi fiéprc tie
ne en ella fu Corte, con lo q queda mas 
famofa,mas ftcquérada y rica*, ay ciertos 
barrios en ella,calles apartadas del con* 
curfo del pueblo , adonde eftan vnas 
grandes cafas, que ellos llaman Laginí- 
pur , y quiere dezir cfcuela de pobres, 
adóde có rentas (ítuadas en los propios 
de la ciudad, enfeñan a leer y efcriuitvcó 
rar y rezar a todos los niños huérfanos 
que no fe les conoce haziéda ni padres. 
A eftos les alimentan hafta que tienen 
edad para aprender oficio, y allí ¡es enfe 
ñau el que ellos quieré>hafta que por fu 
induftria faben ganar la vida. Eftas cafas 
fon comoSeminarios,adonde fe enfeñan 
todos los oficios mecánicos: (demas co
mo he dicho,de leer eferiuir y cótar)fe- 
ranen todas quinientas y mas fabricas, 
adonde ay para los huérfanos femejan- 
ccs excrciciós, y a otra parte auia otras 
tantas,en que fuftentados por la mifma 
ciudad viuen grande cantidad de muge- 
res pobres,q ílruen deamas para criar 
todos los niños expueftos, que dexados 
de fus padres hallan en aquella memoria 
mifcricordia y vidaíaúque primero que 
eftos fe reciban, haze la Iufticia grandes 
diligencias paraaueriguarel padre o ma 
dre del expuefto, y íi los alcácan los caf- 
tigan rigurofamente , por cierto pe
na merecida de la crueldad có que arro
jan de íi aquellos inocentes olvidados
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del amor natural , que obliga tanto a 
amarcada vno a fus hijos : pero los ta
les no íc pueden llamar padres , anees 
bien crueles enemigos. Y afsi por tales 
los caftigan los Chinas desterrándolos 
perpetuamente a vnos deliertos inhabi
tables , temple enfermo y cítcril , adon
de con mil incomodidades y miferias 
pagan la oíenía hecha contra aquellas 
criaturas » como fi ellos tuuicran la cul
pa del pecado con que los engendraron. 
Ningún impedido por mucho que lo fea, 
queda fin remedio .* porque como to
dos los que lo fueren eíiin por cuenta 
de la República , ella los acomoda de- 
manera que viuan y aproucchen , yafsi 
quando algún huérfano por algún de
feco natural no puede aprender oficio» 
también fe le di en que íc ocupe» con
forme a la calidad del impedimento que 
tiene. A los ciegos los acomodan con 
los atahoneros y molineros de mano» y 
ocupan trcsdellos en cada ingenio def- 
tos > dos que muelan» y vno que ahe
che y limpie lo que fe huuierede moler» 
yafsi como en cite miniílcrio, les aco
modan en otros para que los impedidos 
ion a propofito. Y para que fe acomo
den y (iruan todos , ay vna ley y preraa- 
tica, que difpone , que ningún oficial 
puedaabrir tienda de fu oficio , ni excr- 
citarle fin licencia cxprefl'a déla Iuíti- 
c ia , la qual le dan fácilmente, pero con 
obligación que aya de fuílentara vno» ó 
mas que de aquellos impedidos le íeña- 
laren los que dellos pudieren feruiile en 
el tal oficio , para que con aquello mif* 
«10 que el pretende fu 11 enrar fu cafa» fe 
remedien también los pobres : porque 
dizcn ellos que cita obra de fuílentar 
los próximos es muy acepta a los ojos 
de Dios, y vale tanto con fu diuina Ma- 
geítad, quepor ella fola difsimula con 
nofotroslos grandes caíhgos que por 
«ueftros pecados merecíamos. Y cada 
oficial de aquellos ha de dar alos impe
didos q la ciudad le repartiere y adjudi
care,de comer, vdtir,y calcar,y cadaaño 
tjuinzc reales de foldada»para que quan- 
do muriere el tal impedido tenga algo 
con que hazer bien por fualma,porq no 
padczca(dize la ley que lo difpone ) por 
ícr pobre » enlacueuahondadela caía 
del humo,por quien entienden ellos el 
infierno,c6formeal quarto precepto de 
Aminto»que fue vn hombre tenido en
ere ellos por fanto>y de quien cílos cic-
K J-
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gos recibieró fus errores,y barbaras fu- 
petíltciones»q iegun ellos dizé,nació fc- 
tccictos y treinta y leu años dclpucs del 
toiucrlal diluuto. bita ieta que les dexó 
aquel hóbre, y las dogmas que obferua 
aquel barbanimo en la China, dizcn que 
vinieron a aquel Huno délos de Pegu; 
y Sian,y deltos por medio de los Sacer
dotes Bongos, y Cabicondos fe comu- 
nicaron y eftendieron por toda la tierra 
firme de camboja,Champualos, Cucos, 
Pajuas>Chiámay,Imperio de Vcanguc.y 
Cochenchma»y por ti Archipiélago de 
las Islas de Ayná» Lequios>y Iapom haíta 
los confines de Miacoó > y Rondou. Por 
manera que ella endemoniada poncoña» 
vertida por aquellos mimitros inferna
les,corrompió tan grande parte del mu
do como la maldita feta de Mahoma. 
Ningú impedido por mucho que lo fea» 
ay en aquellas partes, que no íc le íauo- 
rezcacon iudultria,paraq no ande men- 
digaudojporqucalos coxos impedidos 
de los pies que no pueden andarlos dan 
paraque íiruan 3 los cfpartcros» oficio 
que por trabajar tentados han folo me* 
neltcr las manos,y los que no las tienen» 
y fe hallan con pies,les dan vnos íerones 
yefportillas paraque (iruan de lo que 
nueítros ganapanes»licuando de lan pla
cas las colas quclos ciudadanos cópran 
y no lo quieren, ó no pueden licuarlas 
defde allí a fus cafas como es carne pef- 
cado , pan , ó fruta.dándoles por citas 
traginas fus corretages y pitanzas# pues 
los que fueron tan oefdichados q les de- 
xo la naturaleza impedidos de pies y ma 
nos,no por ello quedan totalmente fin 
remedio,porque 3 los tales los pone en 
vnas cafas muy grandes como claufuras 
de Pitaras, ó Mona(terios,adondc ellos y 
vnas mugeres que tienen por oficio par
ticular rezar por los difuntos, viuen alli 
encerrados ocupados en aql excrcicio» 
y reparte las ofrendas de loscnterramié- 
tos» la mirad en fuíterttacion de ios tales, 
y la otra mitad en la de los Sacerdotes. A 
los mudos los recogen en otro Monas
terio , y alli los fuftentan de las penasen 
quclatuflicia condena a las regatonas, 
plazcras» y de las mugeres que riñendo 
vnas con otras fe deshonran en publico» 
publicando las faltas citas de aquellas, y 
no fon tan tenues cílos derechos que co 
ellos no lo paiten bien aquellos mudos 
recogidos, que con eílo viene a fer rica 
lafabrica de fu cafa. Ay también recogi-

p míen-
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miento para las mugeres publicas que 
cafct marou de las muchas enfermedades 
incurables que fon anejas a aquel infame 
trato,y paralas que por viejas, 6 por 
feas no pueden ganar con el para fuñen- 
tarfe, y aeftas les dan todo lo ncceñatio 
y a las otras las fuñentan, curan y rega
lan a cotia de las mugeres publicas que 
cftán corrientes en el oficio- Y para cfta 
obra paga cada vna de aquellas perdidas 
por repartimiento canto cada mcs*y es 
pecho que leda de muy buena gana,por 
que al fin todas ellas le han de aucr me. 
nefter »y entonces holgaran que las que , 
las fucediercn las íuftentcn. Cada me
morial ó obra pía deñas tiene fu mayor* 
domo y diputados,pcrlunas que por la- 
larios que les dumacudcn a la cobranza 
deñas rentas > y ala difpoiicioo y pro- 
uiíioit deñas fabricas* También ay otras 
llenas de mugeres mocas huérfanas, 
aquien la ciudad (como patrón i de to
das ellas obras ) luñenta, y da el eftado 
que eligen ; y por ley particular elUn 
eticadas a cfta fabrica todas las hazien- 
das y doces de aquellas que fus maridos 
acularon de adulterio , y fueron conuic- 
tas en el delito , dando por razón» que 
ya que aqucllaie quifo perder por def* 
honefta» y por viciofa, que con lo que 
ella perdió por aquellas Citas, es jufto q 
fe remedie otra que íea huérfana, virtuo 
la y recogida. Difpoíicion y ley que no 
es del todo mala ni mjufta, pues con ella 
fe caftiga la mala muger, y fe premia, y 
fauorece la buena» Ay cambien otros 
barrios en que viuen hombres pobres 
viejos de buena fama y vida, y a los tales 
fuñenta la ciudad a cofia de los procura
dores que íoheitan pleitos y demandas 
injuftasi de los letrados que las defien
den , y de losluezes que por dadiuas, 
intereífes y cohechos ,d por otros qua- 
lefquierarcfpetos . 6 aceptado de per
iconas , no hazen jufticia, ni proceden en 
las caufas jurídicamente, y como el de
recho difpone. Semanera que en todo el 
gouierno fe procede con notable con

cierto entre eftas gentes, y a elfo mi
ran los fuperiores, yfccncami* 

na las leyes; cofa por cierto 
- loable.

u*

C¿piulo C X IIID elorden*  
con que fe coferuan los de-  

pofitos que ay de trigo para 
etfuflemo délos pobres que 
ay en iodo elReyno de la 
C bina ,y quien fue el Rey r 
que losinjittuyó.

O es fuera de razo faber el or- 
dcnycócierto que ay en aque' 
líos Gftac'os de la China,q aun 

^  que Gentiles y barbaros» tiene 
muchas cofas políticas en que pudiera- 
moslos Chriftianos apreder dcllos,por
que no ay ninguna por pequeña que fea,a 
que nofeacudacon la mifma afsiftcncia 
q a las muy cflcncialcs y gt ides, en fien- 
do conuenicnte y necefiario para d  fuñe 
to de los hóbrcs»y perpetuidad de los la 
gares. fcl modo q aquellos Reyes tienen 
para q en fus Eñados no faite el fuñento 
de los pobres,por cierto es digno de ef* 
timarle: deño dire lo que 01 leer en fus 
Coronicas ,quc pudieran dar cxemplo» 
bañantifsimo, aísi de caridad, como de 
buen gouierno a nueñras Repúblicas, 
y Congregaciones Chriftianas. Cuentan 
pues aquellos libros , que el Rey Chau- 
firam Panagor , vifabuelo deftc que oy 
gouierna , auia quedado ciego de vna 
graue enfermedad que padeció en los 
ojos ( dcfgracia en cftrcmo llorada de 
fus Reinos ) porque era generalmente 
amado de fus vaíTallos por fu condición 
y agrado. Eñe defeando hazer algún fer- 
uicjoa Dios que le fueífe agradable , y 
viendo fe impofsibilhado para otras bue 
ñas obras, llamó a Corres gcncralcs-Có 
curricrona efta ciudad los tres Eftado¿
del Reino, propufoles fu intención , y 
que auiendofe defuelado có ella muchos 
ratos, y ocupado muchos dias, le pare
cía que a nada deuia de acudir el buen 
Principe como al amparo y remedio de 
los necefsitados y pobres: parte de go* 
uierno no menos eíTencial para la dura- 
cjon de las Repúblicas que la buena ad- 
miniñracion de la jufticia , pues de la 
primera tanto como déla fegunda pen* 
día la fuftentacion de la plebe, y perpe* 
tuidad de las ciudades y Reinos, y que 
la traca y orden de que auia hecho elec

ción
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cion > que los pobres fe fanorecief-
fen « y no cuuicflcn forjados de íus mife- 
rias> ocaíion a fer malos : era que en to
dos los lugares, villas y ciudades de fus 
Eftados fe hiziefleir, y fundaren depofi- 
tos de trigo y arroz, para que quádo hu- 
uicfl’e alguna necefsidad de mantenirmé- 
tos, ò por la efterilidad de los años ( co
ja muy vfada en aquellas partes, ò por la 
impofsibilidad de los hombres,cofa vfa
da en todas) tuuieílen íiempre con que . 
remediarfe los pobres aquellos tales 
años , (in que perecieren de hambre» 
Aplico para ella buena óbrala decima 
parce de fus rentas Reales, cantidad baf- 
tantifsima para ponerla en execucion. 
Aprouófe por los votantes, y afsi fe l i
brò vna le y , en que fe mandaua a todas 
las ciudades cabecas de Reinos, Prouin- 
cías y partidos,para que por fus jurifdi- 
ciones fe execucafe,aplicando del fifeo 
Real lo necelfarlo a las fabricas, y lle
no del la s , conforme a la decima que al 
tal lugar le tocaua » en que luego torna
va poíTefsion la jufticia ordinaria , para 
cumplir enteramente laprematica Real»
Y  fi es vetdad lo que dize aquella Coto- 
nica , no fue efta obra poco acepta al 
cielo, ni poco agradable a Dios , pues 
Renando al Rey ellas prouifiones a que 
las firmalTe, facò para hazello, vn fello 
de oro en que eftaua fu firma, y fieni- 
pretraiaatado a lb ra ;o , porque como 
ciego no podia firmar de otra manera: 
y en firmando (cofa rara) el decreto y 
prouifiones, le dio Dios viña perfetifsi- 
nía, fin que la perdiefíc en cacorze años 
que viuio defpues deíle fu ceffo, que fir- 
vade excmplo (filehuuo) para per fuá- 
dir a los mortales,de quan agradable es 
a Dios lo q fe haze por fus pobres, pues 
lo  pone tan a fu cuenta,que a vn infiel, y 
que de ordinario le hazta tantas oíenfas, 
le fatisfazetan cúplidamente aquel fer
vido. La fama delle milagro perpetuó 
aquellas obras demanera, procurandolo 
aquel Rey los dias que viuio , que defde 
aquellos a ellos ay por todaaquellaMo- 
narquia tan gran numero deftos depofi- 
tos » que el que menos nos feñalauan los 
Chinas paffaua de catone mil. La orden 
con que fe proueen y fe renueuan fe pa
rece en mucho ala que noíotros guarda
mos en los nueilros.porque enatfegurá- 
doíe la Iuílicia de la cofecha que poco 
masó menos fe puede efperar del año 
reñ idero  ( reparten el trigo y arroz que

ha (obrado del paíTado co el depofito#
por los vezinos y moradores de lps ta
les lugares »preñando por dos mofes a 
cada vno lo que le toca del repartimien* 
to que fe hazc, teniendo contideracion ; 
a fu pofsiblc, y paíTado el plazo bueluen 
en íiinientc nucuala cantidad que reci
bieron añeja» dando de mas a fci$ por 
ciento para las quiebras que refultaren 
de la medida» ó del recibo : porque afsi 
quede en pie la mifma cantidad que fe 
facó de los tales depoíitos. Quando el 
año es clleril no fe ileua derechos algu
nos derte empreftido,y que fca»ó no fér
til» lo que fe reparte a la gcte pobrero- 
mo no tengan de que pagar» fe la dexan 
de gracia »cobrando la mifma cantidad 
del décimo de las rentas Reales que en 
aquel diRrito fe pagan al Rey ¡ porque 
es liniofna que por aquella primera ley  
y creación deftos depoínos » fe hizo a 
losnecefsitados y menefterofos *y afsi 
fe paíTan recaudos bañantes deñas datas 
porla Iuñicia* para que los Contadores ^  
de la hazienda Real las paíícn en cuenca 
a los Teforeros generales de las Prouin- 
cias.Efta fue la inftitucion delosdepoíi- 
tos q  para el remedio délos necefsita- 
dos ay en aqllos Rey nos» fuftentados co 
la decima de las rentas Reales. Las otras 
nucue partes (que fin efta queda dellas) 
q es ?na notable caridad de picos de pía» ®  
ta,hechas vna mafia fe reparte en tres pac 
tes>La vna es para fuñentació del Eftado 
y cafa Real > y del gouierno del Reino, f 
La otra para la prouiíion de las armadas 
defenfa de los puertos. T la vltima fe 
guarda aqui en el reforo de la ciudad de 
Pcquin,y en efta,ni el Rey de poder ab- 
foluto puede difponer, poreftar alli de- 
pofitado aquel dinero para la defenía del 
Rcyno,guarniciones de caftillos y forta
lezas,pagas de toldados,y gaftos genera 
les de las gucrras.qmuy de ordinario fe 
tiene có los Tartaros»Cauchincs,y otros 
Rcics confinantes .A eñe teforo llaman 
Jos Chinas Chidampur, q es lo mifmo q 
muro,ó defenfa del Reino; y dizcn bien* 
porque mietras tuuicrcnalli con q reme 
diar los grandes gallos de la guerra, y la 
necefsidad de fus prouifiones, armas, y 
vituallas,no ferán Jos pueblos moleña- 
dos con tributos ni derramas para tales 
ocafioncs» como hazenen tierras donde 
no fe aperciben co tan difereta prouidé* 
ciada grande que tienen eftas gentes en 
fu gouicruo, la pronta execucion que ay

P »  «
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calas difpofidones qne a el toca de qoal 
quiera manera >ctt tan bien entendida» 
comocftimada de aquel bienauentura- 
do Padre el Macftro Francifco Xauier, 
SolluzidiUimo de aquel Oriente» cuya 
virtud grande» perfeta fantidad» y Apof- 
tolicavida»\c ha hecho tan conocido en 
el mundo,que ofenderc yo a fus muchos 
merecimientos fi tratara con mi ruftici* 
dad de alguno de losgrandifsimos Tu
yos. Pues no ccífaua de admirar la redi- 
tudy jufticia» gouierno y difpoficiodef- 
tos Gentiles» defde el tiempo que viuio 
entre ellos,y dezia eftefanto Padre in
finitas vezes, que fi Dios era feruido de 
boluerle a cftos Reinos » aura de pedir 
de limofoaa fu Magcftad,quificífe verlas 
ordcnacionesAeyes y eftatutos de guer
ra,gouierno»y de hazienda de partes tan 
remó tas,y de Reinos tanapartados:por« 
que fin duda creía que eran mas dignos 
de eftimarfcquclos antiguos que cuuic- 
ron los Romanos en fu felicidad prime« 

4  ra *. pues hazian conocidas ventajas > no 
finio en aquellos que tanto nos admira» 
pero generalmente a todos los que de 
tancas y tan diuerfas naciones, hallamos 
memoria en los autores antiguos y mo
dernos* -

Capitulo C X l V %D eU gen -  
te que vine en los Palacios 
Reales del Rey de la Chi
na .e l nombre de las D ig 
nidades ftiprcmas que go
biernan el R e in o ,y  de las 
principales f  vías y leyes que 
en elfe guardan»

¡|P OnfiefTo que dexodepropo- 
fito de particularizar por me
nor muchas cofas q v i,y fu p c 
en cfta gran ciudad de Pcqnin, 

tan grandiofasy admirables, por el te
mor con que eferiuo»que han de poner 
(por fer tales)mucha duda en mi opimo» 
y cnla verdad deftu hiftorta *. trabajo» y 
miferia , a que como yo lo efloy » cftan 
fuqetos todos los hiftoriadorcs,quc def* 
triuiendo regiones aparradas y remotas 
cuentan lo que en ellas es muy ordinario 
y que por fabr futra de la cortedad de

fus naturales» que no las vteró » les parecí 
ceti a algunos grandes tmpofsiblcs» fin 
aduertir que no cita cifrado en lo poco 
que ellos faben lo mucho y admirableq 
Dios crió en otras parces ; y que fi cftos 
que dudan entendiellen la corea capaci
dad de fus difeurfos , fallendo fuera de 
los vmbraics de fus padres y patrias» ha
llarían a cada paflo en las agenas las nuf-^ 
mas grandezas que leídas les admiraron ■ 
tanto, y fobre quecargaro el juizio pa
ta dcslnzir, burlándote dcllas, y tenién
dolas por fueños y inuécioncs,los inme- 
fos trabajos de quié las vio por fus ojos: 
porque a los que ofufea los fuyos la luz 
déla razón,Sempre pagan còrifa y bur- * 
Jaloque merecía admiración y refpcto? 
cfte me obliga aquitaren mucha parte 
el gufto que pudieran dar femejátes me
morias a los doños » y a los que difeur- 
riendo por las marauiqj* de la potencia 
infinita, no regulan coìrlo poco que ven 
fus ojos,lo mucho que cfta criado en tá  ̂
to mundo » fino que con encendimientos 
leu aneados, y ddicadosdifcurfos hallan 
cóueniencias paralas verdades que oyen 
como para las que vieron» dando fu me
recido lugar a la razón; aunque yo doy 
vna enfauor délos que dudare de la cer
teza de las mías » a quienes no culpo del 
todo fi lo hizieré de muchas dellas, por- " 
que yo miímo que fui teftigo de vifta de 
todo lo que eferiuo »quedo cafi oluida- 
do de que de tato lo aya fido»por hallar
me confufo quandoimagino particular
mente las grandezas defta ciudad de Pe- ' 
quin » el aparato, mageftad y grandeza c<> 
que aquel Rey fe firue, la grauedad y ref, 
peto de fus miniftros,Ia reditud del go- 
mernojlafüntüoíidad de los edificios» 
templos de fusdiofes, y Palacios de fu 
nobleza» todo efteemo dignifsimamen* 
te imitable, y para admirar a quien to 
viere ; y afsi no me cfpanto de los fegun- 
dos,ni por los primeros dexaréde pro
fe r i r  con mi intento , fi bien es verdad 
que atrochare por lo que pudiere feruir 
de enfado y de difgufto, diziedo (oíame* 
te lo que vi en cftas partes tan remotas» 
fin mirar al premio que puede darme cf
tos Comentarios » porque ya eftoy per- 
fuadidodemi dcfdicha,qucno me ha de 
valer mas el eferiuirios, que me valió el 
ver lo queco ellos cfcruuv.porq pata vn 
defdtchado » la mas cierta y mas fegura 
fortuna , es no cfpcrar ninguna ; y la 
mayor dicha  ̂ perfuadirfe a que tiene

m
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, tan poca,q fi€prc le han de faltar todas.
' Son los Palacios de los Reyes de Ja 
China vna razonable ciudad en la gran- 
deza,gente, y edificios,llamáfe de aque
llos Gentiles Minapau, y eftan cercados 
de vna viftoíifsima muralla; en cftos Pa
lacios 6 ciudad (que ah>i fe pueden lla
mar dignamente) viuen y afsiften de or
dinario diez mil Eunucos, dozc mil hó- 
bres fin ellos,y treinta mil mdgercs,que 
fíruen de hazer la guarda al Rey, y el les 
da por cito grucífosfalanos, y crecidas 
raciones :afstften también allí doze Tú- 
tones, que fon las Dignidadesíbp remas 
íbbrc todas las otras del gouicrao,yque 
como ya he dicho * los llaman ref piado
res del Sol; porque como al Rey le Ha- 
tnaa hijo dcftcPlancta,a cftos que repre- 
fentan fu perfóna, los refpetaa por ref- 
plandorcsfuyos. También tienen den
tro do aquella muralla fus cafas de apo- 
fenro,quarlca Chaces inferiores de los 
otros * y que fon lo mifmo que nucíferos 
Virreyes, acuyó cargo eftan diferentes 
Reinos y Prauincias: también viucnalli 
otrasDignidades menores,q fon los que 
entre nofotros Regidores * Gouer nado- 
ares >y Capitanes, Generales, Mayordo
mos, y Tcfortros,que ellos nóbran por 
Anchalijs, A y tañes * Ponchacies » Lau
rea*?» y ChutnbineSide los qualcs aunq 

: íicmptc en la Corte paffan de quinien- 
tos,a ninguno dellos acompañan menos 
que docientos hombres« y los mas para 
mayor efpanto de los naturales, fon de 
d¡uer(á$ naciones, Mogores, Perfíanos 
Corazones,vfoenes, Calaminanes, Tár
taros, Caüchinas, y algunos Bramaas de 
Chaleu, y Tangua; que para fu guarda 
ni para fus guerras no hazen cuenta de 
los naturalcs*porque paralas armas fon 
puíilanimosftiacos y para paco , (i bien 
de ingenios muy agudos,abiles en cftre- 
mo para oficios mecánicos» inclinados 
a la agricultura, grandes arquitectos de 
difeurfos viuós, y inuetores de futilezas 
y artificios: las mugeres fon muy blácas 
y rubias# muyhoneilas y recogidas , y 
mas indinadas a trabajo que los hom- 
bres.'la tierra es generalmente fértil, r i
ca de mantenimientos y cofechas en ta
ta manera»que no fe como fe pueda con 
palabras comprehcnder 1 a diuerfidad 
de nombres de fruras, cacas, hortalizas, 
legumbres y femillas, frutas, flores, bo- 
lateriay animalc$.Fráquifsima por cier
to anduuoladiuinaprouidcncia conci

te pueblo infiel, y enemigo fu y o ¿ fíen- 
do tan ingrato y Uclconocido a las mer
cedes y abundadas que de ordinario rc- 
cibeh, pues tienen por fe , que lola por 

, la grandeza y merecimiento de lu Rey,
* produze la tierra toda aquella abundan-
* cía, fín tener memoria de U fuente de la 
fabiduria,gracia y riqueza dode les ma
nan tantas como gozan. Deftc oluido 
y incredulidad , nacen los grandes de fa
unos que hazcn.y el numero de fuperili
ciones que tienen, fetas llenas de abu« 
fos, y ceremonias diabólicas , con que

desengaña el demonio : vían de facufi- / 
cios de flagre humana , que ofrecen a 
los ídolos con diuerfidad de olores, y 
perfumes fuaucs , acompañando cftas 

i cruentidades con grandes ofrendas » y .
* ricas dadiuas que «Jan a fus Saca dotes* 
porque en cfta vida les affeguren mju- ■ 
chos bienes , yen la otra riquezas úifi*

- nitas , de cuya certeza aquellos minif- 
tros infernales les pafl'an va as cédulas de 
cambio para el ciclo ( como fí allá tu- 
uiclícn corrcfpoodientes ) para que en ,

, muriendo a letra virta les den allá cien
to por vno , de lo que acá ofrecieron a : 
fus ídolos? a eftos defpachos llama ellos 
Ghuchimiocos , y los rmlerabies los 
eftiman en tanto, y eftan tan ciegos con 
íuscíperancas, que muchas vezes de* 
sean de comer y de bcuer,por dar a los 
Sacerdotes quanto tienen por aquel co
trato y compromiifoi y lo tienen por 
grande felicidad y ventura. Sinaqueftos 
Sacerdotes ay otros que llaman Nauto- 
lincs , de feta tan diferente de la otra, 
que por el contrario perfuaden, y afir
man a fus profeílores , que no créanla 
inmortalidad del alma j afirman eftos 
con grandes juramentos y autoridades»

' que en muriendo el cuerpo, acaba el al*
, ma,y que es de ignorantts penfar que ay 
■ otra vida, ni mas pena,premio , ó gloria 
de la q en cfte mundo fe gozare, ó tuuie* 
re* No lo dizen afsi los de otra fera * 
que ay entre ellos,y llamanTrimechau,  ̂
porque tienen por opinión, queelmif * 
mo tiempo, y los mifmos años que vti 
hombre viue en efta vida, otro cauto 
fi n faltar vn dia, ha de eftar muerto pn la 
fepultura, y quecumplidoaquel plazo» 
por ruegos de aquellos sacerdotes (di- r  
zen) que bucluecl alma a informar vn 
cucrpecito de vna criatura de flete dias 
y que allí viue de nueuo hafta que cre
ciendo el muchacho «.cobra fuercas

< p? el
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el alma para boluer abufcar el cuerpo 
viejo en que m ío  primero» y que dexó 
defeanfando en la icpulcura, y dexando 
el otro que lo atua vitrificado y fortalc- 

. zidoa buenas noches > va a dar buenos 
días al que repofa en la tierra,y facando-

* ledealli viuootra vez, ielJeuaal cielo 
de la Luna »adonde duerme otra cierta

* cantidad de años » hada que poco a po
co fe conuicrte en eftrclla, y afsi queda

■ fixo en el cielo para fiempre. Otros ay 
de otra feta llamada Gezom» cftos di- 
zen que folas las beftias gozan del cielo 
por la penitécia que hizicronen cfta vi- 

< da con los continuos trabajos que lie* 
naron en ella, por los qualcs dcfpucs de

* muertas las premian con el cíelo , para 
quedefeanfenj y que aquella gloria fe la

« quitan juftifsimamente a los hombres»

Sic fiempre quando viuieronfuc alguf- 
tle íu apetito,y a la volútad de (u car* 
ne»robandoy haziendo otros pecados 
'Comoeftos^muertes, traiciones y foer- 

cas»por los qualcs ninguno puede faluar 
^fe , fino es el que a la hora de la muerte 

dexire a los Sacerdotes quanto tuuierc, 
paraquerueguena Dios por el. Dema*

* ñera que el fundamento principa! defias 
fus fetas y íuperfticiones , confific en 
robos y marañas, intercífcs y tiranías de 

- - los Sacerdotes, legisladores defias mea* 
4 tiras,fiendo eftos lus ordinarios fermo- 
nes,afirmados con tantas eficacias y pro* 
metías,que los trifies pareciendoles ver* 

* dadcsjlcs dá todo quanto tíenen»porque 
* fe perfuaden que con aquello queda fe* 
• guros de los miedos y cafiigos con que 
4 amenacan a los que no lo hazen.No qui- 

fc tratar de los otros artículos que guar* 
< dan en las treinta y dos fetas que tie
nen por leyes enaquefte grande Impe
rio por pareccrmc que por lo poco que 

' he dicho deftas tres , fe entenderán 
los enredos y locuras de las otras,cuyo 

* remedio dexemos a la mifericordia y 
- prouidenciadiuina , mientras que con 
< íiuuidad voy a tratar de los trabajos que 

patíamosyo y mis ocho, compañeros 
• cnel deftierro que muirnos en laciudad 
1 de Quanfy , hafiacautiuar en poder de 
* los Tártaros > el año de mil y quii 
* nientos y quarenta y

quatro .

Capitulo C X V . L icú a n  a los 
. i nueue Chrijltanos a cum .
. tilir el dejl i erro a la ciudad

de Q u a n fy : y  dtz¿c la def- 
uentura que a llí tunieron.

N aquella ciudad de Pequinef- 
tuuimos dos mefes y medio ,y  
vd Sabado trezc de Enero nos 
lleuató a la ciudad de Quanfy 

a cumplir el deftierro e» q íalimos con
denados por la vlcima fentécia, como ya 
he dicho.Parecimos ante el Chaen > Iuez 
quediíponclo que cada defterrado de- 
uc ocupatfc,ydefpues de muchas pregú- 
tas que nos hizo , nos feñaló para que le 
firuicflemoscnfu guarda en el numero 
de los ochenta alabarderos que el Bey 
le dá para defenfa y acompañamiento de 
fu perfona.No fue tfta la menor merced 
que Oíosnos hizo en tatos trabajos,por 
fer aquel-oficio que nos capo de peco 
trabajo ,y de mayores gages que otro al
guno de los muchos en que fe ocupauan 
los condenados a aquel deftierro.Tenia- 
mos mas libertad, y mas honrado trata* 
miento: viuimos vnmes contentos por
que entre tantas fortunas nos corría en
tonces no tan mala con la ocupado que 
teníamos,q no era penofa ni de cuidado:

, guardauamos notable vnidad todos nue  ̂
uc,fin q hunieflie entre la miferia general 
q paíTauamos cofa particular de alguno, 
rodo era común,y todo hermanable, fin 
dar tugara que alguno pudieiTedifgu/tar 
fe del compañero en cofa grande, ó pe
queña, Canfado el demonio de confor
midad como efta,la vino a turbar y def- 
hazer con fus ordinarias marañas,forja
das en aquella ocafion con bien peque- 
ña.Esciertoqel porfiares vna limpieza 
nacida del amor propio con que vnhó- 
bre adora fus acciones;pafsion tan ordi
naria y poderofa que halla lugar ( a las 
vezes) en el entendimiento mas delga* 
do, pero con bronquedad notable,prin- 
cipalméte en los que enamorados de fus 
dichoso hechost ni fe quieren perfua- 
dircon la razón, ni ninguna buena con* 
tradición es poderofa a rcduzirlos, por
que tienen por honra falit con la fuya,' 
fin mas autoridad que quererlo ellosjva* 
nidad general en los que afsi lo quieren,

. .3 pero mas conocida que en otras en 1* na
ción

i
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tío Pottúguefa^qut de fu natural es mal 
fafrida en cofas en que pienfa que fe 
aucniura algún poco de opinión y hon* 
ra. Dos de los nucuc compañeros pu
lieron la fuya en vna graciofa difputa, de 
que cada vno quena que preualecieíte 
ju parecer, y era, fobre qual familia, los 
Madureyras, 6 losFonfccas de Portu» 
gal tema mejor lugar, y mas cftimacion 
encafadel Rey nuefíro feñor. Defendía 
cada vno la fuya con tantas y rales pala
bras , que dcvnascn otras llegaron a 
muy pefadas, y contérminos de frute
ras» o plazeras , pararon en calidades 
propias oluidados ya de las agenas, que 
vinieron a deslindar quien era cada vno, 
tiendo ambos ( por ventura) bien poco, 
y que eftaua fácilmente deslindado. Cre
ció la colera con las palabras afrento- 
fas, y delias vinieron a das obras* Ade* 
lantofevno,y al otro le dio vn grande 
bofetón, que tuuo por refpucfta del re
cibiente vnacuchillada tan grande > que 
con vn cuchillo le atrauefó la cara» £1 
herido remitió la pena de la fangre a 
vna alabarda > y con ella, de vn golpe le 
defenquadernb el braco demanera , que 
a preuenir el cuchillo no pudiera he
rirle como lo hizo antes. Aqoi nos al
borotamos todos,y los vnos difculpan- 
do al vno, y los otros defendiendo al 
Otro , venimos todos alasmanos.dan- 
do principioa vna rezia contienda.Acu
dió mucha gente al ruido qu  ̂tcniamos, 
y aunque procurauan apartarnos , no lo 
hizieron tan prefto que primero no 
quedaremos fíete muy mal heridos Acu 
dio el Iucz con fus miniftros . con cuyo 
miedo nos quieta nos , pero el lo quedó 
tan poco de nuefíra locura, que mandán
donos atar de pies y manos, nos hizo 
dar a cada vno treinta acotes, con que 
perdimos la colera del todo * y queda
mos tan desangrados como de las heri
das. Licuáronnos a vna mazmorra i que 
debajo del fuelo podía ganarícla en ef- 
curidad y lobreguez a la fagena masef- 
cura* adonde nos tuuicron quarenta dias 
congrillosenlos pies, y efpofas en las 
manos, y cadenas a los cuellos , con 
afaz de dolor y quebranto. No paró 
aquiel grande nuefíro, quemas caros 
nos falíeron los Fonfrcas y Madureiras: 
porque falio a la caufa el Fifcal de la luf- 
rrcÍ3. y prefento vna querella contra no - 
forros »que contenia(cntre muchos) cf- 
tos artículos, Que eramos gente fin te-
i

naor ,ni conocimiento de Dios»ni fabia- 
mos mas que confdlar fu nombre con la 

, boca, como lo hiziera qualquicra ani
mal bruto fi Tupiera hablar , porque de 
creer era que hombres de v.ia nación, de 
vna fangre, de vna carne,de vna tierra,de 
vn Reino, de vna lengua, y de vna ley, 
que tan loca y defapiadadametue fe ma- 
tauan y herían fín tener ocaiio que oblw 
gafíea lo fcmejácc,era claro que eramos 
efclauosy fieruos de la ferpiente cega
dora de la caía del humo , como fe veía 
por nueftras obras, femejantesentodo 
a las que ella íiemprchaze, y que por 
las malas nueftras, como en tal caío dif~ 
poníala ley del tercero libro Nileterau 
délas brochas de oro de la voluntad del 
poderofo hijo del Sol, dcuiamos tir fe- 
parados de la comunicación de lagcn- 
tc,como plaga contagióla, yponcoütrt* 

.ta,defterrandonosalos motes deCsba- 
baque,Simboro»óLamau, adonde fe 
acoftumbriuandcfterrar los tales como 
nofotro$,para que allí tuuieífemos nutf- 
tra habitación con Us ñeras , oyéndolas 
bramar de noche y de día» pues eran de 
nuefíra naturaleza y progenie* Dczia 
(proíiguiendo en efías graciofas cofas) 
la «uerelia, que luego al punco la prouó 
el Fifcal con diez y fíete tefíigos, fruta, 
que en aquella, como en todas fe halla 
grande abundancia en todo tiempo.Lie* 
gofe el de oir fentcncia, y para dio nos 
licuaron a la Audiencia,que ellos llaman 
Pitau Calidam , allí efíaua el Anchacy 
del gouierno,íuez inferior del Ghacn , y 
en fuma lo mi fino que fu Alcalde ma
yor. Tenia có aparato afaz remerofo, y 
grande, acompañado demuchos minif- 
tros y oficiales, gran copia de negocian
tes y pretendientes de diuerías partes de - 
aquel gomerno. que todos fueron tefti- 
gosde treinta acotes crueles , que por 
principio de paqacn llegando nosdie- 
ronXonfirmaron por fentencia el def- 
tierro que el Fiícal pedia en fu prouan- 
ci y que dtfponiad libro llamado Nilc- 
telau de las brochas de oro; aquí no nos 
oyeron para apelar, ó coiuradczir a lo 
proucido antes muy bien acotados nos 
boluieron a otra cárcel algo mas cUra 
que la primera, aunque no menos tra» 
bajofa, ni libre de prifiones, eftuuimos 
en ella algunos días renegando de quan- 
tos lonfecas, y Madureiras auiacn d  
mundo » y cafi deíefpcrados con tantos 
infortunios. Dosmcícs fe nos oluidaró 

P4.
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en eftarcgrfnáacjrccl, y aunque parti
mos notable cniíeria y calamidad, y gra
des fedes y hambres , conualccimos de 
las heridas y Uagas de los acotes , halla 
que Nueftro Señor por fu bondad infi
nita íe acordó de tantas necefsidadcs, y 
tuuo miíertcordia de tantas adiciones» 
que fue vn día en que aquellos infieles 
acoftumbrauan hazer muy grades Ümof- 
nas por fus difuntos. Mouio Dios fin 
duda ninguna elcoracondel Iuez para 
que de nucuo boluitfle a ver nueftras cul 
pas , con intención de reuocar por li- 
mofnade las animas de fus paliados,la 
condenación en quccftauamos conuic- 
to s , y afs¡ lo hizo por otro auto que 
pronunció aquel mifmo dia *cn que dc- 
z‘u ' que teniendo refpetoy confidera- 
cion a que nofotros era*i os eftrangeros 
do nación tan remota y apartada , que 
en aquella fuya hada entonces no avia 
de lanneftraninguna noticia« ni auiali 
bro alguno, ley , ó prematica, ó iníiitu- 
to donde fe hizieílc merroria de nuef- 
tra tierra , ni en aquella halfaua quien 
entendiere nueftra lengua, y juntamen
te por ícr nofotros perfonas acoftum- 
bradas a pallar pobreza > necesidad , y 
miferia*que por fertanvil muchas vc- 
zes defafl'ofsiega a los buenos, honra
dos y quietos, quanto y masa pobres 
y miferables, gente por la mayor parte 
que nunca conocío a la paciencia en fus 
aduerfidades, por donde fe conocía, y 
echaua claramente de ver» que nueflra 
pcndccia y diflenfion mas ama procedi
do de los efectos de nueftra mucha po
breza , que toda es vozes, diflcníiones, y 
pleitos fin faberfobre que ion , ni que 
principio tuuicron ,mas que la miferia 
que fumpre obliga afemejanres difguf- 
tos y diflcníiones, que a la ruin, yde- 
prauada naturaleza de que el Fiscal nos 
acuiaua V auiendo también rcfpcto a 
que auia en aquellas fuercas pocos con- 
denados para el feruicio de fu Repúbli
ca, y délos oficiales, y mimftros de fu 

< jufticia . 2 que principalmente era razón 
feacudiefle: Mandaua , que por limoU 

' na hechaen nombre del Rey » v en fauor 
* de fus difuntos , fe fatisfizieffe la pena 
del crimen cometidoen que eflauamos 
fentenciados en los treinta acotes reci
bidos, en los quales por fu autoridad la 
comutaua » y en que qucdailemos alli 
cautiuos perpetuamente nfiétras el Tu- 
tan mayor no mandártelo contrario > fi

afsi le parecicfle conuenientel Con 
ccbimiento, que el primero de nofotros 
que huielfe a otro, ó hizicffe vando , ó 
t arciahdad para ofender al con pañero» 
fuelle efte miimo dia muerto a acotes* 
Efta icntencia nos notificaron luego, y 
aunque la oimos con afaz de lagrimas» 
confiderando el nutcrable citado a que 
nos auian llegado nueftras fortunas» to- 
dauia la tutumos por mas piadofaque la 
primera ; fi bien por vnay por otra que*- 
ñauamos efclauos.Sacáronnos có efto de 
la cárcel, y prefos de tres er> tres nos lle
naron avnas hemrias,quitándonos poc 
inquietosy reboltofos el primero ofi
cio , que no fue la menor defgracia,adó- 
dceftuuimos cinco mefes trabajando af- 
fi prefos tomo digo, con mucho trabajo» 
ncccfsidad y miferia » fin veftido$*fin ca
mas» cubiertos de piojos* y (obre todo 
muriendo de hambre : centro y limite 
de todas las defuenturas. No featreuio 
la naturaleza con tantas miferias , y afsi 
enfermamos de vna grande modorra, le* 
targopefado, quepriuados dedifeurfo 
ydefentido, con profundo fueño nos 
quitaualavida. Efta enfermedad fe nos 
pegó de vnos a otros, demanera q todos 
en muy pocos dias la tuuimos, y viendo 
los Chinas que era ran contagiofa , nos 
quitaron aquel miferabiefuftento q nos 
dauan, y fuehos de las prifiones nos em- 
biaron por las calles a pedir litnofna haf- 
ta cobrar falud, como fi mendigando fe 
hallafte: graciofo regalo para cóualecer 
depnerta. Quatromefesanduuimos de 
puerta en puerta, no tan entermos co
mo hambrientos» porque Dios acude a 
las mayores neccfsidades» fi bien es afsi, 
que la paflauamos notable: porque co
rno no teníamos de que comer fino de 
la limofna q llegauamos» y efta era muy 
poca a cania de la mucha cíUrilidad que 
por aquellas partes huuo aquellos años, 
guardauafe a los achaques bailante dic
ta. Efte tamaño colmo de defuenturas 
padecidas por vna ocafion tan pequeña 
nos hizo aunarnos y conuenirnos de 
manera para ade!arice>que con juramen* 
to folene prometimos rodos guardar 
vna inuiolable conformidad, fin que ja
iras faltafie entre nofotros por ningún 
acontecimiento: y para que todos obe- 
decieftcmos, difpufimos que cada vno 
fue fie prelado vn mes de los demas , y a 
aquel por el tiepo de fu mayoría y cargo 
4uiamo$ de obedecer todos infalible,

oblb*
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obligándonos a cflfo por juramentos por 
o! tiempo quedurafle aquel genero de 
* id a , que con cita nucua orden paiTaua- 
nios mas quieta y alegre, aunque en  mas 
trabajoÍ3 , porque la amtftad y confor
midad es aliuio del mayor trabajo: y pa-' 
xa que mayor la huuieífe entre nofotros 
cfcriüimos vnas reglas y ordenabas,por 
donde todos nos gouernaílemos, dispo
niendo a cada vno por menor fus obli
gaciones. Quien culpa a los trabajos? 
Quien a las miferias y adiciones, pues 
no ay ningunas fin fruto?De los grandes 
nueftros nació cita quietud > que nos all
anó de muchos » y hizo que nos corifcr- 
tuffemos en todos. Defdeenconces tu- 
uimos mucha paz y concordia, íi bien 
con mucha miferia, faltos de todo lo ne
cesario para paífar 13 vida;miren íi po
niéndonos en tan trille y trabajada los 
Fonfccas y Madurciras nos Calieron ba
ratos , ó fi les quedamos en grande obli - 
garion por fu calidad y preeminencias.

Capitulo C  X V  / . H a lla  el 
„ J í  utor 'vrfPcrtu pues a ca •

Jo  en la ciudad de Q ttanfy, 
ÁiZiC lo que con el le fucedto 
alosnueue.* i.

- 1
Veílrasmiferias crecíanlas 1¡- 
mofnas menguanan, porq po- 
bres ordinarios caulan eufa- 

< do, y afsi nos era forcofo por
otra via bufear remedio, ó fin e! dexar- 
nos morir de habreipaífaua adeláte nuef 
ira concordia y paz,q quedamos tan ef- 
carmentados de la rebuelta pallada, qnc 
no nos metiéramos en otra por d  mif- 
pío R e y , quanco y mas por los Fonfccas 
y Madurciras : tan mala cara tienen las 
dsfueuturas.Era nueftro Prcíidéte aquel 
mes Chriftoual Borrallo , que viendo 

' qnedeorra manera era imponible tuf- 
tenrarnos > nos repartió las femanas 
de fu gouierno en dos en dos, vnos pa
ra p *dir limofna por la ciudad,oti os pa
ra bufear agua 1 y aderecar de comer, 
otros para ir a vn montezuclo que ella- 
ua cerca » y hazer hazes de lefia, y los vl- 
timos dos para traerlos del monte > y 
venderlos por las calles par3 (arar de- 

- Jlos algún dinero con que fuflentat-

* *

nos. A numccopo vnafemanael ir a ha« 
acr la leña en compañía de vn Gafpat 
dcMeirclez : vn día muy de mañana fa- 
limos de cafa a cumplir con Dueíti o ofi
cio, era mi compañero grande muíico, 
tocaua dieftramcntc vna guitarra, y can
tada razonable , Por citas dos calidad- 
des le querían mucho aquellos Gentiles 
que generalmente fon inclinados a deli
cias güilos y pafi'atiempos , y gaftanmu
chos diasen combitesiíaraosy fieftas, y 
le liamauan para ellas de ordinario,por- 
que (como he dicho) holgauan de oírle, 
v no nos pclaua que le Jüu alien* y que 
tuefle, que cífedu para nofotros era de 
Pafqua, poique 1c dauan mucha limof- 
ua. conque comíamos todos. Vuamos 
pue» ¡os dos al mote , y al paíkr por vna 
calle ( ya cali la vlnma de la ciudad) to*| 
pamos cautidad de gente, que con gran*“* 
des rogozijos y algazaras y fiefias, llctit- 
uan a enterrar vn difunto, iuan machas 
infinias funelues>grundc acorayañaroie*  ̂
to de enlutados y doloridos , y en mc^ 
dio el féretro rodeado de muchos múfl
eos que cancauan al fon de diuerfos ínf- 
trumentos; apenas el Maeílrode aque
lla capilla vio a Meirelez,quandolc pu
fo en la mano vna vihuela de arco , y fo 
dixo ellas palabras: Toma elle inftrumé- 
to, y ruegotc que cantes lo mas alto que 
pudieres > porque te oiga cíle difunto q 
aqui licuamos , para que pueda con* 
folarfe de latriilezaq trac,que es gran
de por cftremo , porque le caufa mucha 
foledad dexar a fu muger, y a fus hijos, 
aquicnes grandemenre era aficionado« 
Efcuíauafeei Portugués con algunas ra
zones que el mufico no quito o ir, antes 
colérico k  bJtuo a deztr citas gracio- 
fas:No tienes,dezia,que efeufarte , por
que fi tu aora no quieres aliuiar la pena 
defte diwnto , con tita gracia que Dios 
te dio, no dire de ti que eres hóbre Tan
to,como haíta aora todos penfauamos 
que lo eras . por efla excelencia que tie
nes mas que los otros hombres : antes 
diré que D fuauidad de tu voz» y la dul* 
cura de tu boca es propia de los habita- 
dotes de la cafa del humo , cuya propie
dad y primera nacuraíeza fue afsi , co
mo ru cantar dulci/urnamente, aunque 
aora mudadas aquellas vozes en lloros 
y llantos, íiempre eítan gimiendo en el 
efeuroiagode la noche , rugiendo los 
dientes, y dando dentelladas , bien afsi 
como perros rabiofes» que empapados

eo
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en las babas del odio» j  encariñad que 
tienen a los hombres« inucílran la cipa* 
madefus maldades en las ofenfas que 
hazen al Señor q vine en el mas aleo de 
los ciclos. AfsiprofcguiaelMacftro* 6 
inu/ico có fu donofa plegaria,quádo de« 
tuuieron diez 6 dozc a Gafpar de Mcy* 
telez , y vnos por ruegos , y otros por 
amenacas» lehizicron tomar el inííru- 
mentó", y le licuaron configo harta el lu
gar adonde auian de quemar el difunto; 
yo viendome quedar foloimc lui al mon
te por mi leña, como mi fuperior me 
auia mandado, y boluiendo ya fobre la 
tarde con vn haz de lena fobre las cfpal • 
das, me falío al camino vn hombre v ie - 
jo vertido de vna ropa larga de damaf- 
co negro, aforrada en pieles de corderas 

m blancasivcnia folo,y en viendome fe cn- 
rtroca vna cfpcfuraquc por allí haziatt 
vrtv  matorrales y malezas i y a la entra
da ae ellos me eftuuo clpcrando a que 
partirte ,y viendo que me paflaua fio mi
rarle , tofio rezio para que al ruido bol- 
uicfíc la cabera: mírele entonces > y el 
llamándome con la mano» me hazia fe- 
ñas que me llegarte a donde cftaua, que 
no era apartado del camino* Pareacn* 
dome aquello cofa nueua» fin apartar
me de adonde le auu vifto , le pregunte 
en lengua Chincfta > fi me llamaua ; a lo 
que el viejo fin refponder palabra, con 
la cabeca me dio a entender que (i * yo 
entonces temerofo «que podía fer zela- 
dade algunos ladrones , que con aque
lla añagaza me querían engañar , y qui
tarme el haz de leña, como en el mifmo 
puerto fabia yoq auian hecho cóorrosi 
le pufeenel íuclo para poder con mas 
facilidad , y mayor comodidad defen
derle , y tomando en la mano vn palo 
que meferuiade arrimo y de defenía» 
encamine para el viejo»que viendo que 
le feguia con alguna priefl3 , le fue reti
rando a la efpefura > cofa que me hizo 
penfar que era ladrón , y afsi boluicu- 
dome al camino, bolui a cargar mi le
ña lo masa pricffa que piule, y con in- 

. tención de huir por otra parte por don
de iua a la ciudad alguna gente, y viendo 
el hombre que le dexaua , y entendien
do lacaufade mi nuedo , bcluio a to- 
fer mas alto, a cuyo ruido bolm de nuc- 
uo la cabeca » y vile que puerto en el fue* 
lo de rodillas me moftraua vna Cruz de 
plata de cafi vna quarta de alto , con 
ellalcttanuua Us manos muchas vezes

al ciclo,de que yo quedé no poco ?fpl% 
tado por no determinarme en lo ciet* 
to de lo que veia;quede fufpenfo miran1*

, dolé por vn rato, y el le gartó en llamar
me con vnos ademanes piadofos y cerní.

‘ pafiuos; yo ya menos alborotado me 
determiné a faber quien era , y lo que 
me quería , y dexando otra vez la leña, 
le íegui con mi paló en la mano, entran
do detras del en la eípefura azia donde 
el meguiaua ; llegúeme cerca penfan- 
do que fuerte China , mas el echándote 
a mis pies ,me empecó a dezir con mu- 
chaslagrimas; Bendito y loado fea pa* 
rafiempreel dulcifsimonóbrc de nuef- 
tro Señor Iefu Chrirto, pues al cabo de 
tanto tiépo , y dcípucs de tan largo def- 
tierro, quilo fu Magcftad bendita que 
vierten mis ojos hombre Chriftiano, y 
que ptofeíla la fanta Ley de mi Dios 
puerto en la Cruz.Ertas palabras me de- 
xaron confulo de nucuo, por fer fuera 
de rodo lo que yo peníaua, y afsi apar* 
tandortic del con algún miedo y refpe- 

* to , le dixc turbado, que le conjuraua de 
parte de Dios queme dixefle quien era, 
y el no menguando las lagrimas > prefi- 
guio defta manera; Yo ( hermano mió 
dezia) foy vn pobre Chriftiano Portu
gués,q me llamo BafcoCalbo,y foy her
mano de Diego Calbo, Capitán que fue 
de la nao de don Diego Manuel; foy na
tural de Alconchctc, y puede auer vein-  ̂
te y fiete años que cautiué en efta tierra 
con Tome Pcrez, aquel que Lope Su2- 
rezembióporEmbaxartoral Rey de la 
China,que defpuesacabó miferablcmé- 
tepor vnadcfgracia que le fncedio con" 
vn Capitán Portugués. Ya ainado perdi
do mi turbación algún ramo, y leuan- 
taadoledel fuelo adonde poftrado Mo
rana como vn niño * compadecido de 
íus lagrimas, lcrogucquc vn poco en 
aquel luelo nos {entallemos , que que
ría que de efnacio comunica Almos nucf- 
tras defuentuiasy fucefios.brto me con
cedió diheultofamente , porque el que- . 
ría que defde allí nos fucilemos luego 
a lu cafa i pero yo ledetuue,y roguc>que 
de nucuo me conuífe fus trabajos, y el 
medio Jarea cuenta de fus infortunios, 
empecando de lo que auia paliado en fu 
primera Calida de Portugal hafta cnton** 
ces » dixome como auia íucedido la 
muerte del Embaxador Ton é Pérez , y 
de los demas Portugueíes q Fernán Pé
rez de Andradadcxo con el en Cantón;

para
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para ir ala China : y filiemos de creer, 
como es razón a cite tcftigo.de villa,po- 
4o acertaron con lo cierto de aquel fu- 
cello ios Coronillas que le eferiuen« 
En darnos cuenta vno a otro de nueftras 
fortunas • gallamos lo que reftaua del 
dia.y viendo venir araasaodar la noche, 
Xíos fuimos recogiendo a la ciudad, don
de enfeñandome fu cafa, ene pidió con 
grandes cncarecimiétos que luego fucf- 
fea traeracMa a todos mis ocho com
pañeros* Defpedime del para hazerlo, 
y ya a buen rato de la noche' llegue a la 
pobre calilla donde nos alucrgauamos, 
halle a mis huefpedes recogidos, cuida- 
dofosde mi defuíada tardanza • conte
les la caufa que auia tenido , y cfpanta- 
dos de la nouedad del cafo, todos ir vi
nieron conmigo en cafa de Bafco Cal- 
bo » que con notables defeos nos cfpe- 
raua aderecada la cena. La entrada de 
los nueuoshuefpedes fe celebró có mu
chas lagrimas de todos ; defpuesde los 
ordinarios rfcjbos»el buen hpmbre nos 
entró en otro apofento adonde aftaua 
fumuger, con dos niños, ydosdonzc- 
llas > hijos fuyos : recibiónos con nota
ble agrado , y tanto amor, afabilidad, y 
alegría, como i! fuera madre« ó herma
na de cad¿ vno: dcfpues de eftar vn po
co hablando^n cofas diferentes, nos af- 
íentamos a la raefa , y el dueño nos dio 
aguamanos > fin que quifieife dexar de 
hazerlo por mas que lo elcufamos. 
El tiempo que duró lacena duráronlos 
fentimtéros y las lagrimas en codos; que 
los recaerdos de la patria , la memoria 
de las defuenturas, y el hallar a los ami
gos en trabajos mucue a piedad a lama* 
yor dureza.Leqantada la mefa, fe leuan- 
tólamngercon vna muy grande corte- 
fia , y abriendo vna portéatela de vn 
oratorio muy bienadcrecado que tenia 
fobre vn altar doscandeleros > y vna tá
para de plata, adonde como Chriftiana 
acoftumbraua dar gracias a Dios enfe- 
creto^por el miedo de los Gentiles,y de 
algunos parientes honrados que tenia 
en aquella tierra de donde era natural* 
Llamó a fus hijos, y poniédofecon ellos 
de rodillas, levantadas las manos al cic
lo» ella y ellos dixeron delante del altar 
ellas palabras con ienguage Portugués, 
y a fe muy bien pronunciadas. Verda
dero Dios , nofotros pecadores con- 
feflamos delante de vueftra Cruz , co
mo buenos Chriftianos dmiftcfio faa-

tifsimodélaSantifsima Trinidad, Padre 
y Hijo , y Efpiritu fanto, Tres Perfouas 
y V n folo Dios, y prometemos de viuir, 
y morir en vueftra fanta le Católica,co- 
mo buenos y verdaderos Chnftianos,c5 
fefíando,y creyendo de vueftra verdad 
intlable, todo aquello que tiene y cree 
la fanta Iglefia Romana , y os hazemos 
pleito omenaje de ftruiros toda la vida, 
con ellas nueftras almas redimidas con 
vueftra precióla fangre, y en la hora de 
nudlra muerte os las encomendamos, 
como a Dios y Señor,cuyas confeífamos 
q fon por creación, y por redención. T 
delpues de auer dicho ello con harta dc- 
uocion , con no menor dixeron el Padre 
nueftro , Aue María, el Credo y la Salue 
muy bien dicho y pronunciado, y míen- 
trat durará en aqut HOiCÍluuimos todo# 
llorando de gozo, viendo aquellos íno- 
centes* nacidos en tierra tan aparta^fíy 
fin ningún conocimiento de Dios, con- 
feflar fu Ley con palabras tan fantas , y 
deuotas. Acabariafeaquello alas tres 
de la noche, y a rifa miítna hora nos bol- 
uimos defpidiendouos de nueftro ami
go, a nuellracafiUa , tan admirado? co-f 
mo la nouedad defte fucelío merecía» - t

% t 
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Capii uto C A V I / . .  Vienit
ü ' vn £  abitan' Tartaro fo~ 
¿ “ hre la ciudad de Quanfy 
: con vn crecido exercito :  

dizafe como la entró, y  ló 
qué en ella biza.' ; ^

Via ocho mefes queeftauamos 
en aquel mifcrable cautiuc- 
rio , paflando notable necefsi«

, ( dad,y grades defueturas,porc| 
teníamos de que íuftécarnos, a caufa 
q nueftro trabajo era poco , y las Ii- s 
zíiw eran menos:pcro aunq aquel hu- 
Ideeftado le trocóla fortuna ( infla* 
c folo en perfeguirnos ) en otro mas ^  
ibajofo ( no fon los males grandes fi- 
> fe continúan en mayores* peroquá* * 
los vnosdan a los otros principio» , 
hallar fia a las defgracias, acaban , fi- 
la vida la paciencia) porque a la mc- 

i noche de vn Miércoles treze de Iu-’ .
# fe lcuantó en toda la ciudad vna *

«A
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grtnde ttncrh, todo era llantos,inquie
tudes y ruido , que parecía que íe hun* 
día la tierra : dcípauoridos dcfperta- 
mos a los gritos que auia , y dexando 
nueftro mifcrable alucrgue nos fuimos 
todos nueue en cafa deBafco Calbo,que 
no la hallamos mas quieta que las otras: 
preguntamos la caufa de aquel tumulto, 
y el con lagrimas nos dixo,quc auia nue- 
ua cierta, que el Rey de Tartaria cílaua 
fobre la ciudad de Pcquin co tan grucf- 
fo excrcito, y tanta gente de guerra, que 
ja vas defde el primero que le vio en el 
mundo 1 ninguno le auia hecho ventaja, 
porque fe afirmaua por muy cierto , que 
traía en fu compañía veinte y fíete Re
yes, y vn quento y ochocientos mil hó- 
bres, de los quales los feifeientos mil 
eran de acauallo^uc por tierra auian ve
nido de la ciudad de Lanjame , y de las 
deramftir > y Mecey> de adonde partie
ron con ochenta mil abadas en que traiá 
el bagaje ,yque el cuento ydocientos 
mil que eran infantes,auian venido por 
el rio de Batanpina abaxo en diez yfeis 
mil embarcaciones , hulees, y langaas» 
y que dezian, que encubierto el Rey de 
la China íe auia retirado muy a la lige
ra ala ciudad de Nanquín, por noatre- 
uerfe arcfifttr con fu perfonaa la poten
cia del Tartaro .* y que íe dezia por cier* 
to , que en el Piñal de Manicataran , que 
cílaua de Quanfy legua y media, fc'auia 
alojado vn Nauticor, Capitán del Tar- 
taro^con fetentamil cauallos , y cjue a 
toda priefla venia fobre la ciudad, j  que 
no podría tardar en llegar dos horas. Co 
moa los demas nos turbó cita trifte nue 
ua, fin que los vnos ni los otros fupief* 
íemos elegir lo que mas nos conuioiefíe 
hazer; preguntárnosle al cabo, que re
medio podíamos tener para faluarnos, 
a lo que el algo enojado y trifte nos ref  ̂
pondio, que el temedio que para librar
nos el y nofotros hallaua mas cierto, y 
roas feguro, era hallarnos afsi como allí 
cílauamos entonces en el Reino de Por
tugal, entre Laura y Coruchc , al pie 
de vna grande efpefura, adonde el fe 
auiaviílo atgun3S vezes , y que ya que 
aquel aliuio le alcanjaua folo el penfa- 
nuetvo, lomas acertado era poner los 
nueftros en Dios,y duplicar a fu Mageftad 
Urdirá,que nos focorrieffe, pues que to
dos los medios humanos,a lo que moftra 
ua aquel conflito,eran muy poco impor
tantes y podcrofos,por mas que diligen* 

*

temente fe bufcaífcn , y qué el nó añil 
dormido bufeando lu remedio, porque 
no auia vna hora que ofrecía mil taeles 
de plataa quienlepufieíTcen faluoa el» 
fu rouger y fus hijos, pero que no auia fi- 
do poísible, por eftar las puertas de la 
ciudad cerradas > los muros llenos de 
guardas, Toldados,y centinelas , que el 
Cbaen lo auia preuenido todo ; pues 
fin cífo de fobrcfalienrei y de rcfpeto,te
nia en ciertos pueílos mucha gente , pa- „ 
ra que corriendo la campaña acudief- 
fen adonde Ies llamaíle el mayor peli
gro, y que afsi no auia ya mas temedio 
que tener paciencia , y eíperar el fuceífo 
de aquel dia, aunque para nada podía 
fer feliz ni fauorable. Con e llo , harto 
trilles, y llorofos paflamos allí la no
che fin faber lo que haríamos para defen. 
demos. Grecia la confujion del pueblo, 
el ruido fe aumentaua , cuidadofamen- 
te fe difponia la defenfa de la libertad, y 
de las vidas , todo era ruido de armas» 
todo procuraramparos , y todo tricar 
de diuerfas difpoficioneV': acudía el 
Chaen y Capitanes a todas partes, ani
mando a vnos» y reprimiendo a otros*, 
pero fe temia el cerco pot la desigual
dad del poder del enemigo ,cj al rcir del 
alúa dio vida a la ciudad con fa podero- 
faCaualíeria ; vida bien temeroía para 
los ciudadanos. Traia la gente diuidi- 
da en flete batallas, cada vna dedos, o 
tres tercios de compañías, que fe cono-1 
cían por muchas vanderas y eftandac- 
tcs quarteados de verde y blanco(colo- 
tes de! Rey de Tartaria)y que por el a$- 
rc iiaziln mui luzidos cambiantes ; ve« 
nia el excrcito concertado» y marchan
do con buena orden al fon de diuerfoS 
inílrumentos: guiauan a todo el campo 
vna luzida tropa de cauallos ligeros que 
con fus tancas terciadas, en concertado 
galope todcauan las flete batallas, y el 
bagaje que en la vanguardia vltima ve
nia en muchos elefantes y abadas. Con 
cfta orden llegaron a Pitilau Namcjoo, 
famofo templo , poco diñante de los 
muros: allí fe detuuieron cafi media ho- 
ra, y defpues al fon de los inftrumcnros ^  
hizicronvntuzido efquadron de todo 
el campo en forma de medialuna , que 
abracaua toda la ciudad en redondo , y 
retirando el bagaje con alguna cauailc* 
ria queIcrouieffe amparado ,boluieron 
a marchar de nueuo, halla que fe pulie
ron a tiro de arcabuz de la muralla » f

como
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ffotno por todas partes vieron que la 
ícñoteauin toda, arremetieron a vn tic - 
po a ios muros con vna grita dpantofa, 
que parecía que fe juntaua el cielo con 
la tierra« Prouaron los cercados a refif* 
tirfcdcfte primer aíTalto, y aunque por 
vn poco de tiempo lo hizicron , la fuer- 
cade los contrarios fue de fuerte , que 
arrimando a la muralla mas dedos mil 
cfcalas la ¿(faltaron animofamente. Por 
muchas partes defendía de lo alto la fu* 
bida > pero el numero de los enemigos 
era tanto , que con facilidad fe feñorea- 
ron de los muros *• acudieron vnos y 
otros a las puertas , ó para defenderla s  
o para entrarlas,q (inalmcnte lo hizicró 
con algunos ingenios los Tártaros , al
zaprimándolas puertas y los puentes» 
con grandes vigones y herrados» tan a 
tiempo, que en vno mifmo rompieron 
las quatro puertas de la ciudad;mataron 
al Chaen, y a gran cantidad de Mandan* 
kiesy gente noble » que animofamente 
fe pulieron a defender la entrada : pero 
vluinamente/Tn poder refiftirfe la mife- 
rable ciudad fue feñoreada de aquellos 
barbaros por ocho partes. Pallaron a cu
chillo a todos fus moradores fin refer- 
ixar quantos topauan , tanto que cuen- 
tan el numero délos muertos por mas 
de fefenta mil per Tonas, en que eneraron 
muchas mugeres , donzellas hermofif- 
fimas hijas de grandes feñores. Era cofa 
muylaftimofa ver tantos llantos, tan* 
tas heridas , y tantas muertes, todo era 
vna confufa vozeria. Mecieron a Taco la 
ciudad » llenando infinidad de plata y 
oro , porque de otras cofas , aunque las 
auia por todo edremo preciofasy ritas, 
no hazian cafo por no tener en que lic
uarlas. Acabado el robo , y puedo fin a 
tan barbara crueldad , defmantelaron 
los murosiy a los demas edificios los pu 
fieronfuego,demanera que ellos y las 
haziendas fe aífolaron'.eneftofe entre- 
tuuieron los Tártaros ficre dias ,y  def- 
pues ¿ellos vitoriofos y ricos, dieron 
la bueha a la ciudad de Pcquin donde fu 
Rey eftiua con el refto del c\t-rcico.Dos 
dias dcfpues que fe partieron de la def- 
dichada ciudad de Quanfy* llegaron a 
Nixiamcoo , cadillo y fuerea principal 
de la ciudad, pueda en el mifmo cami- 
no q aquella gente auia traído, y adon - 
de toda la caualleria que auia falido 
de Quanfy acorrer la campaña, pueda 
en embofeada , le auia muerto algu

nos Toldados en dos 6 tres efearamu« 
cas , de que enojado el Nauricor de 
Latíame , General de aquellos barba* 
Tos,propu(o a la buclra cercar aquel caf- 
tillo,y afsi aílcncó fu Ucal baíhntcmen- 
tctrinchcadoportodaspaítcs, con in
tención de no leuanrarle hada poner 
por tierra aquella fuerca; tal era ti eno
jo que suia recibido de la zclad3 que allí 
cncubuna al pallarle auia picado cu la 
vanguardia.

Capitulo C I V I I I .  ¿ J a i 
ta al cajlillo de JS tx ia n •> 
coo el Naitticor de L a n -  
parné General déla Ca- 
uallevia T a rta rica : tóma
le , J  p a ja  adelante coid 
nttetios ju ce fo s.

» Lo jd el General Nauricor fu c f  ^
po cerca del cadillo de Nixian- 
coojtnnchcado y defendido lo 
mejor q fue pofsible,y dcfpues t 

de acomodados todos los Toldados ca 
fus edancias, el con cinco de a catiallo le 
rodcofcisó fiere vezes,rcparticdolels$ 
guardas y centinelas que eran neccífa- 
nas(y dtfpurfto todo en buen orde fexe 
cogioa fu licnda ya quando anochecía: 
mandó que fecrctamente fe juntaíTca 
aquella noche en ella los ferenta C a - . 
pitanes que traía, y les dixo la determi - 
nación porque allí fe auia quedado, que 
le tenia muy enojado aquel fuceflo de la 
cmbo/cada; codos aprouaron fu inten
to , y confiriendo el modo que auia de 
tener el aílako, quedó ademado q fuef- 
íe aefcala vida : y otro diaporlamaña-^ 
na con ella refolucion fe concluyó ct 
Confejo,prcuiniédo aquella noche qui
nientas eicalas, que les parecieron baf* 
tanres para el cafo. Apunto pues las co
fas ncceflarias, eíperaron la mañana,con 
la qualal fon de los inftruméros fe orde
no la gente encarorzc batallas , y cota 
buen orden fe encaminó ázia el cadillo 
a razonable paífo¿ que llegando dd tiro 
de flecha, con grande bozeria fe apreftt* 
raron lo  ̂foldados,y arrimando las cíca¿ 
lasalmuropordiucrías partes, procu-1 
rauan con animo a quererle efcalar. Lo* 
cercados que badauteraente prevenidos

cfpcs *
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efperauao al enemigo,lo eftoruaron con
t anta rcfiftencia,que entre vnos y otros 
fe empegó vna tan reñida batalla » que 
dentro de dos horas fe retiro el Tártaro 
deíordenadamente, con muerte de tres 
mil toldados , y amparandofe del Real 
fe eftuuo quieto todo lo que reftaua del 
dia , teniendo harto que hazer los vi- 
uos en enterrar los muertos, y curar los 
heridos de que huuo crecido numero» 
y de que el mayor muño dcfpues i por 
fer las flechas con que los Chinas les 
herian emponzoñadas con vn veneno 
que dentro de muy poco cfpacio mata
ba a quien hería. Viéndolos Capitanes 
Tártaros el malfuccífo de aquella arre
metida » rezclofos de que el Rey Ucuaf* 
fe mal tanta perdida por ocafion tan 
pequeña , de que ya en todo el Real baf- 
tantcmente fe murmuraua > dixeron al 
General>que (i fe determinaua a dar fe« 
gando aflalto , que de ninguna manera 
lodmieífefin llamar a todos los folda* 
dos a junta general , pues afsi lo difpo- 
niala orden que del Rey traía: porque 
ellos no querían que cargafle fobre to
los fus votos la perdida que podría fu- 
ceder de la fegunda arremetida» No fe 
difguftó e\ General defla determina
ción! antes llamando a la mayor parte 
de los foldados nobles» los junto en la 
placa de armas del Real, y allí defde vn 
cauallo para que todos lo oyeífen , en 
voz alta les dixo 13 razón que allí les 
detenía: facilitóles Udefgracia paíTada, 
y que el parecer!es grande» lesobligaua 
a mayor venganca de los que la auian 
caufado: que los fuccíTos fauorables de 
la guerra nacían de can infelizes princi
pios »los quales ci auia fentido por la 
perdida de los amigos y compañeros, 
que cftaua determinado a no leuantar 
el Real harta tomar entera fitisfacion 
de quien le auia »caufado aquel difguftó: 
pero que no podría fatisfa/er el fu yo, 
fin confcntimiento de todos , porque 
el Rey lemandaua» que en femejantes 
ocafioncs le tomaífe, y que afsi fe le pe
dia para conforme a eflo feguir fu deter
minación. Facilitóles grandemente I2 
ttnprcfa, y meguoles lo que pudo el va
lor de los Chinas»de que no auia que cf» 
pcratpaíTado el primer ímpetu. A citas 
razones fe opuficron tan confufos pare
ceres délos votantes, quales aprouan- 
dolas, y quales contradizicndolas » que 
en todo d  dia fe pudo tomar refolucioo

ninguna, tal era la confufion y deforden; 
difiriofe para otro , porque de aquel 
era la mayor parte ya paflada»y los mu
chos heridos que auia pedían remedio: 
y con erto apercibiéndolos que otro dia 
alamifmahorafcjuntaífcn, fe rccogie-1 
roñafusertancias. Vcniamos nofotros 
prefoscon otro numero grande de cau- 
tiuos» que entre los defpojos que fe li« 
braron del fuego de la ciudad eícapa* 
mosguardados, ni fe fi por nueftra for-, * 
tuna , ó para mayor dcfgracia. Traían
nos prefos a los nueue juntos con otros 
muchos,porque aun no feauiádefparti* 
do los efclauos, y afsi ertauamos por or
den del General entregados de tantos 
en tantos a tantas guardas; la que lo era 
mía y de mis ocho compañerosife hallo 
en aquella junta, y por fer hombre rico 
y de eñima entre aquellos barbaros, le 
acompañauan tres ó quatro,alos quales 
el traía combidados para cenar en fu 
tienda. Acabóle lacena,y vinieron a pía« 
ti car del íuceíío del dia antes,y délo mu 
cho que el General lo auia fentido; qua
les cchauan la culpa a fuaprefurada de
terminación,y quales a fu defgracia. Ef- 
tauamos nofotros llorando las muchas 
nueftras a vna parte de la tienda , amar
rados a vna grande y gruefla cadena. 
Y  vno de aquellos , que porcaermas 
cerca de nofotros notaua con masaren- 
cion nucílras lagrimas > compadecida 
dcllas nos preguntó que gente eramos» 
como fe llamaua nuertra tierra , y de 
que manera nos cautiuaron los Chi- 
ñas. A lo que le refpondimos lo que 
pedia la ocaíion. Apefarofe de nucuo 
de nuertrasmiferias, y poniendofe de- 
propoíito a hablar con nofotros , nos 
boluio a preguntar , (i pelcauamos en 
nuertra tierra» y fi nuertro Rey era in
clinado a guerras. Y a crto vno de no- 
fotcos, llamado Iorgc Mcndez, lcref- 
pondio , quefi» y que todos nofotros 
eramos exeteitados en las armas def
de muy pequeños, por ícr muy ordina
rio exercicio en h  tierra adonde na* 
cimos. El Tártaro fe fatisflzo tanto 
que llamando a fus dos compañeros» 
les dixo que vinicílen por fu vida a o it  
»aquellos prefos, porque les aífegura^ 
ua que lo merecía la buena razó que te* 
man,y lo mucho que fabian. Llegaron« 
fc con crto tres de los huefpcdes, y muy 
atentos nos efcucharon la fuma de naef- 
tros infortunios^ prifiones, y dcfgracia»

qug
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qnt fe las contaua Torge Mendez con 
harto buen cftilo.'hizicróle algunas prc* 
guntas,aqueafa voluntad les íatisHzo, 
y deipucs que le juzgaua por mas cu- 
riofo » y auifado , proñguio diziendo** 
Si alguno de vofotros , ya que aueis vif- 
to tanto mundo, y en naciendo os en* 
feñan los ardides de /a guerra > fupiefíe 
dar aora alguno bueno para que clGene ■ 
ral pudieffe tomar elle cadillo, yo os af- 
feguro (fegun lo defea ) que de cautiuos 
íuyos vengáis a íer fus dueños. A efto 
IorgcMéndez (fin adoertir loque ha* 
blaua» ni en lo que fe mena) le refpódio. 
Si el feñor Nauticor de Lancame , que 
afsi fe llamaoa el General, nos ditfie vna 
cédula firmada de fu nombre, en que en 
el del Rey nos prometiefle de amparar
nos» y embiarnos fegoros para partirlas 
auuas del mar hada la Isla de Aynan, pa* 
ra que libremente nos podamos boluec 
a nueftra tierra , no me fuera a mi muy 
dificultofo darle vna traça , con que con 
poquifstmo trabajo tomarte el cadillo. 
Oyendo efto vno de los Tártaros, hom
bre graue, viejo, y de autorizada prefen* 
cu>de quien fe dezia que era muy prtua- 
do del General » le rcfpondio comento 
defta fuerte. Aduierte bien lo que di- 
zcs,porque fi fueffes hombre para cuna* 
plirlo»al punto te feri concedido quin
to pidicres»y aun todo quinto imagina* 
res. Todos nofotros fentimos mucho 
loque lorge Mendez díxo,porque veia-» 
naos que los Tártaros feiuan empeñan- 
do para cüplirlo > y que era cofa dificul- 
tofa parata flacas fueteas. Adoertimof- 
ledclo que hazia, pidiéndole que no fe 
defuelafie en bufear traças, que lo auian 
de fer para acabar deconfumir las vidas. 
La mia ( nos refpondio el algo enojado) 
laeftimo ya en tan poco , quefi alguno 
deílos barbaros quifieífe jugármela a 
la primera » aunque fueífe con dos fotas, 
la auia deauenturar al ptimero embitc: 
porque cftoy muy fatisfecho que no es 
cfta gente como ios Moros de Africa» 
que nos ha de dar libertad, o la vida por 
el interes que pueden efperar de nofo- 
tros;y fupuefto que noies podemos dar 
ninguno > ni ellos nos le han de pedir » y 
que ellafeha de perder y coníumir en 
tantos trabajos, ahorro feria muy gran
de perderla antesoy que mañana, y pa* 
raque noefpercis menos de lo q yo di
go de fu piedad , acucrdcfeos de como 
grataron a los ciudadanos de Qu anfy, y

2 3 9 *
por aquello echareis de ver las merce
des que podéis efpe«*ar de fus manos.1 
Efpantauanfe los Tártaros de oírnos 
habiar lengua tan diuerfa déla íuya y nos 1 
reprehendieron,porque hablauamos al
to y con algunas vozes ( cofa entrctllos 
de ninguna íuerte vfada ) dmendonos 
que era mas propio de mugeres*cl ha
blar a gritos y defentonadamentc , poc 
genre que no tiene freno en la lengua* 
ni ilauc en la boca , que no de hombres 
que ciñen cfpada, y tiran con flechas en 
la furiofa tormenta de la guerra. Y bol* 
uiendoa dezira lorge Mendez que fe 
determinarte a poner en execucion lo 
que auia prometido , porque el General * 
le concedería qnanto auia pedido,y con 
efto fe defpidieron vnos de los otros , y  
todos fe recogieron 3  dormir por fer ya » 
muy t3rde , a cuyo tiempo fe acabo do 
rendir el quarto de prima, y los C apita* 
nes de la guarda empeçauan a rondar el , 
Real al fon dediiicrfidad de inftrumcn- 
to<¡, como feaeoílumbra en íemejantes 
oca/ioncs. *

' 1 « **•

Cdpitulo C X I X .  D e l a r*
; did j  traça que dio Io r- 
. ge M endez, para to m a r, 
/  el C  a  ( i  tilo de N txiancooi ‘ 

■ del ajfalto que le duron ■
. los T *arfaros , j  del/Kcef-1. 

foquetuuo. , ’

Quel Capitán que co los otros' 
tres auiacenado la noche an* , 
tes en la tienda adonde cftaua* f 
mos prefos,y q como dixe,era 

muy ptiuado del General, le fue lingo a 
dar auifo de lo q le auia paliado con lor
ge Mendez,Íubíendolc de punto loque , 
el Chriftiano auia dicho , y facilitando , 
qualquiera buen fucertb, del taienro co» , 
que le auia juzgado, y que le parecía que r 
era acertado el oírle , para que echarte t 
de ver lo que podia fiar de fus buonas ra- * 
zones, y quandole parccicfle que po
dia poco , era mucho menos loque fe 
auria perdido en hablar al cautiuo. Pa- ( 
reciole al General bien el confejo,y má- , 
do al Capitán que nos tenia a fu cargo, 
auca todosnucuc nos Hçuafic afuprc- 
H fcnciai"
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fettcia , licuáronnos afsi prcíos ( ferian - 
ya las (ios de la noche ) y hallamos al 
General en fu tienda que eitaua en Con* 
ícjo con todos los Capitanes de fu cam* 
po. Recibiónos con alguna afabilidad, 
aunq con temblante graue, y demoftra- • 
Cton fcuera: mandó llegarnos junto a fi, 
y que nos quitaíícn algunas de las mu
chas ptiíiones con que de tres en tres 
iuamosamarrados de pies y manos , y 
cuello. Preguntónos i fi queríamos co
mer, y refpondimos que fi, porqueauia 
ya dos dias que no nos auian dado cofa 
alguna,deloqueelfeenfadó harto con < 
jiueílra guarda,y le reprehendió con al
gunas palabras bien pefadasunandó que 
nos truxeflen dos platos grandes de 
arroz cozido, y algunos (alones de aña
des crudas, hechas rajadas pequeñas , en 
quenofotros que eílauamos perecien
do de hambre entramos tanairoíamen* 
te , que los circundantes holgaron mu
cho de ver con la prieífa que comíamos: 
y dixiron al General algunos dellos>quc 
quando el mandarnos venir a fu prefen* , 
cía i no fuera para mas de matar nueftra 
hambre , auia (ido coía acertada : pues 
era (in duda, que muriéramos ano lla
marnos , y perdía el nueuc efdauos, que 
para fcruirlc, ó para venderlos aprouc- 
charian , pues podría facar dellos mas 
de mil ráeles» Del dicho deilos eiluuie- 
ron riendo vnos, y otros murmuran
do, y vnos y otros holgandofc de nuef- 
tra comida. £1 General no güilo menos 
que los demas de vernos comer» y man
dó que nos rruxcflcn mas arioz , y vnos 
frefolcs cozidos con vcrengenas,ridicn- 
donos que comieíTemos , porque en cf- 
fo le daríamos mucho güilo , que fe le 
dimos nofotros de muy buena gana , fa- 
tisfaziendo del codo con aquella mucha 
nueilra. Dcfpucs quehuuimos comido 
hablo largo con lorge Méndez (obre 
el modo que auia de dar en la toma * 
del cadillo, ofreciéndole ,fi la facilitaua , 
grandes honras y inrereíles , promeflas • 
de grandes fauores del Rey »libertad pa
ra todosnucue,v otras ventajas» deque 
le fatisfizo baftantementc los defeos; 
afirmándole, que fi por fu medio y tra- 
caDioslcdaua vitoria para que el pu- 
dieflc tomar vcnganca de fus enemigos 
como defeaua, y eílaua pidiendo a vo- 
zes lafangrede los muertos, le auia en 
todo dehazer igual con fu perfona , ó i 
quando menos cola de fus hijos. Eftas

cfperancas y promeflas turbaron de 
nueuo a lorge Mendez , que nunca pen- 
fó,nique fe hiziefle tanto cafo de fus 
inaduertidas palabras,ni que ellas le tru- 
xeflenaeftado tan confufo: y afsi po
niendo alguna duda en lo pallado , ref* 
pondio al General, que el tan fulamen
te auia dicho, que por ventura daría tra
ca para ganar aquel cadillo : pero que 
efio no lo podía hazer fin ver aquella 
fuerza > y mirar los lugares por donde 
mas fcgurameóte fe podía profeguir el 
comencado aílalto ; que tnandaíle darle 
licencia para quea la mañana pudicflc 
rodear y ver el cadillo, y qncdclpues el 
diría lo conucniente para ganarle. Deda 
reípueda quedaron el General y los Ca
pitanes muy fathfcchos, y alabaron mu
cho el querer antes de auenturarfe > mi
rar como mas a fu faluo podría hazerlo: 
las promeflas fin determinación » y fin 
acuerdo, es judo que fe tengan por lo 
curas, porque quien no fabe dudar al 
prometer, pocas vezesfabe cumplirlo 
que promete.Con edo a Mendez y a no
fotros , nos mandaron recoger en vna 
tienda junto a la del General,donde pafi» 
famos la noche con buena guarda y cen
tinelas que nos pufieron. Culpauamos 
de nueuo a lorge Mendez , y el y uofo^ 
tros eftauamos harto temerofos, y con
fufos, por pender del fuceílo bueno, ó 
malo de fu traca y prometía , nueftras 
vidas i ó muertes, por lo peco que iepa* 
rarian aquellas gentes, fino latía lo pro
metido a fu gudo, en hazernos quartos: 
cofa que ellos hazcn porocafioncs le
idísimas, porque en femejantes cruelda
des^! tienen temor a Dios paraexecu* 
tartas,ni humanidad para hazerlas. A las 
nueuc déla mañana el dia figuiente fa- 
caronde la tienda a lorge Mendez , y a 
otros dos compañeros que el pidió pa
ra lleuar configo, y acompañados dedo- 
zedeacauallo , los licuaron a rodear la 
fortaleza, y dcfpuc*’ de villa los boluic- 
ron a traer a la tienda del General# q con i 
mil defeos los efpcraua? en llegando le 
contó lorge Mendez lo que auia villo, 
y le facilitó de manera la entrada del caf- 
tillo , que el quedó notablemente con
tento ; mandó que a todos nueuc nos 
quitaflen luego las prifiones que nos * 
auian quedado , y nos juró por el arroz > 
que comía, que luego que ilcgafle ala* 
Ciudad de Pequin nos prefentaria alR cy1 
Tartaro>y que cumpliría fin falta quanto

tenia
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cenia prometido >y que para nueftro fe- 
guro i y fec del cumplimiento de fu pro« 
metía,mádaria que fe nos paflaílc luego 
dcila vnaprouifion» firmada con letras 
de oro. Truxcronle la comida, y man
dó que nos fentalíemos junto a e l, ha- 
ziendonosefta y otras muchas honras 
a fu modo, de que nofotros aun del to
do no cftauamos fatisfechos, porq fíem- 
prc temimos mucho el fin de aquel fu- 
ccíló 4 le podia torzer nueftra mala for
tuna muy en nueftro daño, fino fuccdief 
fe profperamente,y faltaflen las cfpcrá- 
cas que el bárbaro tenia fundadas en las 
prometías del Chriftiano . Acabada la 
comida fe juntaron en confejo » y quan* 
do concluida la determinación del aífal- 
to s conforme la difpoficion de Iorge 
M endez,queerael Maeftredc Campo 
de aquella emprefta, y el ing<f)icro,y go- 
uernalle de todo. Cortoíe por fu orden 
loncha fagina con inteto de cegar la ca* 
ua del Cadillo» y hizo hazer mas de tre
cientas efcalas muy fuertes y largas , tau 
capares y defembaracadas f  que podían 
fubir por cada vna tres foldados juntos 
(in eftoruarfc los vnos a los otros.De la 
dcftnuda Quaofy, fe traxo cantidad de 
m*dcr*»cetto$» efpucrus.y acadas, que 
fe hallaron en algunas cafas, a que auia 
perdonado el fuego: en prcucnir y jun
tar cftos pertrechos y adoremos fe gaftó 
la mayor parte dpi 4 ia,aístfticndo a ello 
Iorge Mcn<je/»que en vn cauallo jamas 
fequicauadclUdodcl General» con vn 
nueno cfpiritu y lozanía muy diferente 
del que mofttauacn las privones» traba* 
jos y miferias padecidas ( tanto puede 
la profperidyd y ej fauor)ha*uklos no* 
tabica el Qcncral , con quien el tan ga
llardamente fe lo$aneaua, que cfpanta* 
dos noÍQtrósde ver fu deícnfado,y de U 
roudanca que auian hecho en el aquellas 
honrasen tanpoco tiempo, que pocos 
ay * y aqoeífos fon muy cuerdos que no 
los mude la profperidad » y mas quando 
los faca demif$r¡a,que no faltó ajguno 
de nofotros q ya por cjnbidia de aquel 
eftado en que le veiamos , propriadel 
humilde nueltro, ó ya por nueftra mala 
inclinación , que nunca dexa cofa fin 
cenfura, porque fufre mal qualquiera 
profperidad , ó diferencia, por mofa, y 
burla dezia a los otros.Que os parece de 
lagrauedad de Iorge* ó todos nofotros 
por cfte loco hemos de fer mañana def»

quarrizados,o el file fucedecftc negó« 
ció como defeamos, imagina que ha de 
valer tanto con eftos barbaros > que no ' 
fotros aueuios de tener el íeruirle por 
mucha tchcidad y dicha.Có cftas y otras 
murmuraciones le inuidiauamos, tallán
dole las acciones y el Temblante. L1 día 
íiguieme, al fon de duierfos inftrumciv 
tos, fue puefto todo el campo en orden 
de batalla,repartido en doze: hizieronfe 
cinco hileras muy largas,a las qualcs ro- 
dcaua y cenia vna contrahilera que por 
la vanguardia, en forma de media luna 
fe dilataua, hafta llegar con Jas puncas a 
los dos collados del cxercito; en cftas 
¡uan los gaftadores y gente de feruicio* 
con toda la fagina, efcalas y demas inge* 
nios , afsi para Tacar la caua, como para 
cegarla al mifmo anden delatierra:roai\¿ 
chando pues con efte concierto llegó el ¡ 
Real cerca del Caftillo, dándole vida ya 
bicndcdia» Eftaua elacftc tiempo muy 
bien proueido de gente »y adornado de 
muchos ellandartes de diuerfas Cedas» 
coa guiones muy largos y cnmplidos» 
que ocupauan los quarteles/acomcticró 
los de afuera antmofamente , y no coa 
menos animo los recibieron ios cerca» 
d os»(iendoia primera falúa que vnos y 
otros fehiziéron»los tiros de inmune* 
rabie multitud de flechaste cantidad de 
langas »muchas piedras i y alcancías de 
cal viua» y algunas de fuego , con que fe 
cntrctuuieron media hora, lorccjauari 
los Tártaros por íaograr la caua» y aun* 
que los del muro valientemente lo de* 
fendian valcrofamcntc » al fin la (angra- - 
ton por Jéis, ó fíete partes» y cegando« 
la con prefteza con diferentes fagmas»U 
arralaron con el fuelo toda por junto $ 
la muralla»con que (in dificultad pudie
ron arrimarle muchas efcalas que por el 
terrapleno de la cauaquedaua menos al - 
ta y mas fácil la fubida. Iorge Méndez 
fue el primcro»quc fubiendo por vna cf* 
cala »ocupó antmofamente el muro $ a 
quien acompañaron dos délos jiueftros 
que determinados a morir , ó fcñalarfe 
entre aquella muchedumbre, boluieron 
a refitelear los ánimos antiguos, aquie- 
nes tanu copia de defuenruras tenían^ 
oprimidos y muertos, que lefs trabajos 
y calamidades eclipían 2a luz del ma- * 
yor valor » y desfallecen los bríos mas 
gencrofos yesforcados. Quifopucs el* 
cielo fauorcccrfuofadUtpucs fubiendo t

a!



p e r e g r i n a c i o n e s  de
aîmuro.apefardelas defenfas con que 
los ofendian>arbolaron vna vandera fo- 
bre los valuartes, defendiéndola ani.no- 
famente de los cercados i que quitarfe- 
la querían. Mirauanlos el General y mu
chos Capírancs, y viendo fu mucha ofa- 
dia,valory fortaleza, dezian confuios 
y  admirados vnos a otros: V alcrofa gen
te, fuertes Toldados por cierto : a íce que 
ii el Rey deftos cercara la ciudad de Pc- 
quin, como el nueftro la tiene cercada» 
que el Chacn que la defiende perdiera 
fu honra y opinion, con mas priefta que 
noíotros fe la haremos perder con tan- 
Itis manos. El General valiente embi- 
diolo del animo de los Portuguc fes, los 
íiguioper vnaefcala , acompañado de 
multitud de Tártaros » que animados 
con el exemplo de íu fuperior (cofa que 
ha veri do muchas guerras)defeauan con 
el fin de aquella ganar fama a fus o jos, y 
acompañarle en el mayor peligro , y ai* 
fi fubun con animo.porque naturaíme- 
tc fon determinados , como los lapo- 
nes; gente que en la ocaíion la gozan 
conprefleza fin perderla por defeuido» 
y  tuuieron tan poco eu cfta, que en muy 
brcue cfpacio cftauan fobre la muralla» 
snas de mil tartaros»que con grande ím
petu arremetieron a los C hiñas, y entre 
Ynos y otro- fe empecó vna tal batalla» 
que dentro de media hora quedó la for
taleza y la vitoria por el Tártaro , con 
muerte de dos mil Chinas y Mogores, 
que cftauan dentro »fin que de fu parte 
faltafien masdeciétoy veinte Toldados. 
Abricronfe luego las puertas del Cadi
llo con muchas muficas y regozijos,y en 
feñal de la vitoria. el General y fus Ca
pitanes acompañados de lo mas noble y 
luzido del exercito, entraron por ellas 
ala plaça de armas de aquel fuerte, y vic- 
do los muchos cuerpos muertos que le 
ocupaua i, quedaron efpantados deauer 
podido vencer a tanta gence;mandaron* 
fe quemar las vanderasy eftandartcs ene
migos » y en fu lugar arbolar el muro có 
las infignia$Tartaras»con otra nueuace
remonia de muficas y fieftas. Hizo el 
General merced a todos los foldados» 
que porfcñalar fu animo, y esforçado 
coraçonauian quedado heridos ;arm ó 
»algunos caaalleros » poniéndoles vna 
mamila de oro en la mu ñeca derecha, y 
efto acabado a la vna defpues de medio 
4 ia,couuo dentro del Cadillo con gran* 

f >

de aplaufo y riqueza. Salió fuera de la 
cerca del Cadillo acompañado de todo 
el exercito , y mandó que fe arrafafle 
todo en rueda, y defpues que de todo 
punto la deímantelaron , le puficron 
fuego con mucha mufica y vozes , y con 
otras graciofa* ceremonias » mandando 
cortar las cabccas a todos los enemi
gos muertos que por el campo fe ha
llaron » y toziar con fu fangre todas 
aquellas aífoladas reliquias : dezian los 
Tártaros que aquello fe hazia para ma
yor gloria de aquella vitoria y triunfo. 
Enefto» y en curar los heridos , y en
terrar los compañeros muertos cafi fe 
confumio todo el dia , y fe tecogio el 
General a fu tienda »licuando delante» 
y de diedro muchos cauallos ricamente 
enjaezados, mucha mufica de diuerfos 
inftrumentos » muchos mazeros » por
teros» y gente de guarda Yna el Ge
neral fobrevn hermofo cauallo , ya  íu 
lado en otro no menos poderofo» Jor
ge Méndez » y defpues a pie todos los 
Capitanes» entre los quales iuamoslos 
ocho Portuguefes acompañados de to* 
da la nobleza del exercito t en llegando 
a fu tienda » que también eftaua rica
mente aderegada , mandó dar a Iorgq 
Mcndezmil ráeles > y a cada vno de no* 
fotros ciento, de que algunos que pre* 
fumian de mas honrados quedaron muy 
triftes y defeontentos» por verfe pof- 
pueftos al que ellos en fu cftimacionte« 
nian en menos» finaduertcncia» que la 
pobreza haze defconocer el valor mas 
lubido» y la fangre mas cftimida ; por
que es noche tan efeura » y niebla tan 
eipefa, que encubre » y retira el Sol de 
la mayor nobleza : y que por la induf- 
tria Tuya fe auia confeguido aquella vi
toria »y buen fucefio, que fue caufa pa
ra que todos alcansaflemos la libertad 
tandeíeada, y la honra perdida ; pero 
la foberuia no es capaz de difeurfos» 

ni los pobres oluidados de fu hu
mildad faben hazer alguno . >

- - bueno.
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FERNAN ME N D E Z  PINTO.

Capitulo C  X X .  P a rte  el 
General de los Tá rta ro s  
del Cafiillo  ajfolado de 
JSlixiamoo al Real que el 

\  R ey  Tá rta ro  tenia fobre 
la ciudad fam ofa de P e -
q u ifí,

í. día (¡guíente, viendo que ya 
eftaua acabada aquella empre- 
fa i quifo partir el General a la 
ciudad de Pequin , adonde el 

Rey Tártaro fe hallaua có vn muy gruef- 
ío exercito: pafoeifuyoen orden,y te- 
cogiendo el bagaje, a las ocho de la ma
ñana Ce tocó a marchar, y partió de allí 
apaflo lleno »y al fon de muchos inftru- 
mentos. Hizofe el primer alojamiento 
a medio dia en la ribera de vn famofo 
rio , fíelo muy agradable y frelco, con 
grades y hermofos frutales y arboledas, 
que algunas tenían cafas nobles y riño- 
fas > pero ya del todo yermas y dcfpeja- 
dastfín que huuiefle en ellas cofa de que 
aquellos barbaros pudieren aprouechac 
fe.Paflbfe allí la fuerca del Sol. retiñida 
enaqllaamenidad y frefeura .de adonde 
partimos a las tres de la tarde,y con me
dia hora de noche hizimoscl fegundo 

; alojamiento en Lautimey,razonable po
blación (imada en la ribera de rn rio. y 
ya del todo fín moradores, nijiaziendas: 

.porque por miedo de los enemigos co
da la tierra eftaua inhabitable,por faber 
de aquella nación barbara, q en la guer
ra a nadie perdona ni da vida» A la maña
na eñe exercito tan cruel y tan bárbaro 

fl como fu Capitán y Gouennadores.pufo 
fuego a aquella poblaeion en fatisfacion 
de auerfes hofpedado aquella noche,hu- 
yendo para e(To fus defdichados y anti
guos huefpedes:quemaron(ó gran lafti- 
ma )lugares amenifsimos»grandes y ri
cos edificios, famofos templos: y lo que 
peor fue ,vn campo muy grande llama
do Bunxay, de mas de feis leguas dedif- 
tancia, lleno de arroz, maíz, y trigo, de 
que la mayor parte eftaua ya legado, fin 
que quedarte de vno ni de otro, fino las 
cenizas. Acabada aquella hazaña, digna 
por cierto de la crueldad de quien la hi- 

jzo.boluio de nueno a marchar el exec:
*
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to.quc feria de fefenta mil de a ciuallo» 
porque los demás murieron (obre Quá" 
iy, y en el Caftillo de Nixancoo : figuio- 
le el camino hafta vna fierra llamada 
Pommitay, a donde íe alojó aquella no
che , tomando defdc allí la mañana , y 
caminando con el efpacio que halla en
tonces por llegar de dia a la ciudad de 
Pequin, que eftaua de allí grandes fie- 
te leguas. Llegamos al medio du a Pa- 
lexicau ; apacible ribera puefta cali en 
la mitad del camino , adonde hallamos 
vn Capitán Tártaro , que auia falido a 
recibir el exercito con cien cauallos, y 
auia dos dias que cfperaua en aquel pucf 
to al General,con vna carra del Rey,que 
el eftimó grandemente, y la recibió con 
graciofas corteñas y ceremonias. Ella- 
ría de allí dos leguas el Real del Rey , <¡ 
no pudo andarlas nueñro exercito con 
Uordenque auia hecho las otras joma- 
das,a caula de que eftiuan ocupados los 
caminos de mucha gente que al General 
efperaua, grande numero de feñores, y 
criados, fol dados y bagaje que lleuauan 
los campos,y vnos y otros fe confun
dían y eñoruauan por llegar a fus ami
gos , deudos y conocidos. En vna tropa 
vnos y otros, fin guardar orden ni con
cierto,llegaron al caftillo de Lautir ,quc 
era vn hermofo fuerte, y el primero que 
tenia el campo para que fe resogieflen 
efpias que curfauan la tierra, y feguian 
al enemigo; eftaua fortalecido de vn lu- 
¿ido tercio de infantería, y de algunos 
cauallos ligeros para correr la campa
ña. AHI hallamos aGuijay Param hijo del 
Rey de Perfia,quee! Tarraro le auia em
budo para que defde allí acompañarte 
a nueñro General.Efperaualc aquel Prin 
cipe ala puerta principal de aqlla fuer
za, adonde llegando el General fe apc& 
del cauallo, quitandofe de la cinta el al- 
fange que Ueuaua, fe lo ofreció puerto 
de rodillas, befando primero la tierra 
cinco vezes; ceremonia de cortefia via
da entre ellos con los Reyes y Princi
pes Eñe hizo mucha honra al General, 
y con Temblante alegre le dio la enho
rabuena y parabienes déla vitoria, en
grandeciendo , y con muy cortefes pala
bras, la fama y eftimacion que auia ga
nado en la toma de Quanfy , y rota del 
CaftÜlo de Nixiancoo ; y acabado de 
dezirle ello (que fue acercandofe mu
cho a el) fe le retiró dos , ó tres paf- 
fos acras, con mucha grauedad , y

mu4
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muchas ceremonias, y lcuantando la toa 
con habla mas grauc y mas (cuera, como 
quicnreprcfentauala perfona del Rey, 
en cuyo nombre venia * boluio a hablar 
afsial General,que parado como y don
de primero le cícuchaua. Aquel (dezia 
el Períiano) a quien la boca de mi roftro 
be (a continuamente en la orla» y borda- 
dura de fu vertido, q por poder de gran
deza increíble íeñorcalosCetros déla 
tierra, y las islas de la mar, me mandó a 
nu fu efclauo que vinieíle a dezirte de íu 
parre,q tu venida fuerte ta agradable de
lante de fu Real prefcncia,como la dulce 
y alegre mañana del verano, en la qual el 
bario de las aguas frías fatisfaze mas 
nueftra carne; y que con toda priefla» fin 
en ninguna manera detenerte vayas a oir 
íu voz, y que en erte poderofo cauallo, 
ticamente enjaezado de fu teforo, man* 
da ce licué a mi lado , y junto conmigo, 
para que en honra y eftimacion quedes 
igual con los mayores de fu Corte: y fe« 
pan todos los que aísi te vieren horado, 
que tu fortaleza y valentía merece feme- 
jante galardón y prcmio.blGcneral pof- 
trandofe de nueuo por la tierra, y leuan- 
tando las manos refpoodio aquellas pa
labras: Cien mil vezes Tenor,fea hollada 
micabecacon el talón de fu poderofo 
pie,para que la feñal de las huellas quede 
«Rapada por toda mi generación, y fea 
timbre a mi hijo primogénito que lefir- 
ua de Corona al efeudo de armas de mi 
honra, abracando tan crtimados corone
les la cmprcía de mi nobleza.Leuantóle 
el Principe Perfiano có notable agrado, 
y poniéndole en el cauallo que para cf- 
te efeto traía con riquifsimas guarnicio
nes de oro, que era de la mifma perfona 
Real, fegun allí fedezia, y paliándole a 
fu mano derecha , puerto el en otro, no 
menos rico que el primero, empccaron 
a caminar con grande aplaufo: acópaña- 
nanlos muchos cauallos ticamente en
cubertados, que entre mucha gente de 
guárdalos lleuauan de diedro cfclauos 
bic vertidos,luego fe feguiá muchos ma- 
zeros con macas de plata y ricas libreas, 
de los quales la mayor parte eran de aca. 
vallo; tras deftos iuan cien carretas coa 
atabales de plata, q juntos con otr3 mu* 

-Cha cantidad de diuerfos inftrumcntos, 
j£qnecargauan en diferentes ingenios y 

, tnuenciones) hazian tanto ruido , que 
ooauia quien con ellos pudieífe oirfe: 
luego cutre muchos Toldados de guarda

iuan los dos a cauallo rodeados de tanta 
muchedúbre de Caualleros , q por todo 
el camino (feria dirtancia de legua y me
dia ) no auia quien pudieife romper por 
parte alguna. Llegando el General ,coa 
erte triunfo a los primeros foífos y trin
chéis del Real del Rey de Tartaria > nos 
embió vn criado fuyo a la efiancia adó- 
de le tenian el apofento para que en vna 
tienda nos acomodarte», y nos embio a 
dezinque para el día figuiente nos aper- 
cibicflemos, porque fi dauan lugar las 
ocupaciones» y negocios, determinaua 
prefentarnos al Rey , y darle cuenta de 
lo fucedido. Acomodáronnos muy bien 
y con mucha largueza fuimos regalados 
y proueidos de lo neceífario/ -

Capitulo CXXf.Lleua elCe- 

neral Mitaquer 5 Nauti• 

cor de L andarne a los nue* 
ue Chrsfttanos ¡ a ver al 
Rej d¿ Tartaria \ d'tz¿c- 

j i  Jo que vieron hajla lie-  

gar a la prejencia de aqui1 

lia Altez¿aé ^ ^
* -i ,

•» f l íg g  Efpues de auer efiado catorzé 
diasenelRealdel Tartaro. El 
General Mitaquer, queafsi fe 
llamanacl que nos auia traído, 

y que era Nauticor de Lánzame,nos ma- 
dò llamar vn Miércoles por la mañana, 
fuimos a verle a fu tienda adonde le ha- 
llamosacompañado de muchos cauallc  ̂
ros y feíiores > delante dcllos nos dito, 
qucefhnueíTemos preuenidos para ma
ñana: porque a aquellas mifmas horas 
quería cumplir lo que nos tenia prome
tido,que era enfeñarnos la cara de aquel 
q todos tenían por fcñ^r,y aquella mer
ced tan grande que nos hazia por íu ref- 
peto, juntamente con la libertad que ya 
nos tenia concedida. Auia el alcancado 
aquel dia »porteado a los pies de fu gran 
filia, y que la tenia por muy grande hó- 
ra»porquenos jurauaporfu buena ver
dad , que por fer en nueftro bien la auia 
cftimado ene! mifmo grado que la to
ma de Nixiancoo , de que podríamos 
dezir ante el Rey alguna cofa, (1 fucile
mos tan venturofos, que aquella Alteza

nos

*
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nos là preguntarte, y que nos aduertia q 
eftiauiia grandemente que jila en aque
lla tierra del cabo del mundo adonde le 
auiamos dicho que tentamos nueftra 
pama » nos acordaremos de que cam
pito con nofocros lo que nos attia pro* 
metido , y que bien nos merecía aque
llas memorias , por auer fido en procu
rar nueftra libertad tan puntual,que qui- 
ci auia ( por pedirla) dexado de pedir 
al Rey otra cofa de ñ as comodidad > y 
proucchó fuyo > por inoltrarle que folo 
de aquella merced tendria mas güilo , y 
que afsi fu Mageftad fe la auia concedido 
con tantas mueftras de afición, haziedo- 
letanta me: ;  ** . anora qnoscon-
fetfaua» q en aquella parte nos qtre^Aua 
dcuiendo mas que nofotros peníauamos 
q ledeuiamos por el beneficio y buena 
obra que dos auia hecho; El contento 
que recibíamos concita nuetri »juzgúe
lo el que ha leído naeftras defgracias > y 
el que auiendofe vitto en otras que a ef- 
tas fe parezcan » liega a tener efperanca 
de librarie dellas. Echados pues por 
elfuelo » procurauamos llegar a befar
le los pie$* llenos de agradecimientos,y 
para que vierte el tiueftro ,y  creyefle la 
grande obligación en que cónfcfTauA* 
mosquedatle * tomando la mano lot- 
ge Mendcx ,como mas fu pritrado, y co
nocido,le lignificò (ya qué nos auia mi- 
dado leuantar) noeftras voluntades de 
tftz manera- A tá grandes mercedes po- 
derofo feñor como de tu Hbera! mano 
tecibimoi * no ay agradecimiento que 
las pague, ni palabras que las fignrfiquc» 
jorque quando (al citilo dél mundo) 
moftraffèmos hablando mu? tro , la obli
gación en que nos pones » en vez de etti * 
maria»dieramosocafion aunque mas la 
engrandeciéramos »para que nos nota, 
tade ingratos quien nos oyera : pues

- querianjos conrpreheodcr con la lengua 
-lo que arinque lo intentaran muchas » y
por muchifsimos dias i era imponible;

- y fi efto fuera afsi en todo tiempo t en el 
’ infdizecnque nos hallamos ,ferá mas
culpable de nucitra parte.puefc fuera in
gratitud conocida querer fatisfazer con 
palabras tan grandes obras i y afsi fe-
ñor, el verdadero agradecimiento nuef- 

" tro ferá reuerenciar con filencio tu gra
ndeza, alabando cremamente ru libera

lidad tan conocida, pues de llegar a po
der eftimar’a de otra manera » nos tiene 

* tan lcxos nueftra contraria fortuna} que 
Se

dando folo à noeftras lenguas por oficio 
perpetuamente (yaque no puede nin- 
guna deltas feruir para otra cofa ni 1er 
poderofa para formar palabras que en 
algo latisfagan tan grandes obligaciones 
en que nos hallamos ) pedir con conti
nuación y lagrimas a aquel gran Señor 
poderofo que hizo lo> ciclos y la tierra, 
que a t i , y a tus hijos de tal conocimien
to de fu verdad Católica y fanta , que 
por el merezcas tu, y alcancen ello* la 
gloria que tiene prometida a fus ficruos 
dcfpues de aquefta vida cranfitoria, quá- 
do la tuya huuicrc vifto largos yfclicif- 
fimos años, que afsi lo efperamos de fu 
bondad , y mrfcricordia infinita ; pues 
meafl'egura para afirmarlo , el ver que 
efte Sedór tan poderofo es abonado fia
dor , y corre por fu caéritA la íitisfacion 
de las piedades hechas coto fus pobres y 
necesitados, quando por fu pòco pol
itole no le tienen para fttisfkzerlas : y ea 
erto (tempre grangea quieti las haze> 
pues erte Señor diuino f>ot Vito dado en 
en fu nombre »fatisfaze con dar ciento; 
porque los hoñrabres rio fe quexen que 
les queda a dcuét algo él pobre y (nife« 
rabie. Cáltó el Portugòèfc , y etitre los 
Cauallctos que acom^añauan Al Gcnerál 
eftiaa Bonquinadáu hombre anciano, y 
de los principales feñófes de Tartaria, y 
qné en el esercirò feraii de GctoerAI de 
la genté eftrangcra, y de las abadas de la 
guarda del campo,ófiriofc dé mocha cué-

• ta , y qoc dél fehazramay or que de otros 
nobles que acompañAuaat R¿y etiaque*

; Ha jornada > eñe efcuchò coti rnáyor até* 
cion larefpurfta que en nombre de to* 
dos rtueuc dfo al Nanticor miéftro com-

* pañero forge Méndez » arAjandola por 
donde yo lo hizé : y pónieiído los ojos 
en el cielo , dixo con Algún cfpatito:Poc 
cierto que me holgára gratidfcmente po• 
der preguntarle a Dios la dcclarAciotí 
defte fecreto » a que tan mal alcancA la 
cortedad de tiueftro difeurfo ; porque 
quifiera que me dixera, poTquécaufa 
quifo que gente tan agena dé! conoci
miento de nueftra verdad, refponda de 
repente (tratando della) con Vna dulce
ra de palabras can agradable, que fuf-1 
pende los ánimos de quien las oye, y él 
mío íohafentido demanera qdeatreue- 
rè a afirmar fin duda alguna » y pondriá 
a ello la cabeca.que de las cofas de Dioii 
délos difeurfos de fu Ley, délas moui-
jnicntos y particularidades del ciclo, fa*

Q  j  bcrf-
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bcn eftos mas durmiendo q todos nofo- 
tros velándole,adonde es íoicofo leño- 
res que ic infiera » que eftas getes tendrá 
enere ñ facerdotes que entiendan de lo 
que ay íobre las cilrcllas»txus bien, y có 
mas conocí mentó que miélicos Bonzos 
de la cala Lcch jnerprofeguia eílo có cf- 
panto y admiracion.pdderando nueftro 
diícurío>quádo le relpondicron algunos 
de los que k  cícu^hauan: Tic c vutftra 
grandeza tanta razónenlo q dize(y ellos 
lo certifican demanera » que cali nos obti 
ga lo q le herno1* oido, a q ello mifmo lo 
tengamos por fe , y por < fio (eñores nos 
parece que fueia muy acertado no dexar 
ir de nueílra tierra eftos forafieros, pues 
fuera mejor, que como tan macftros» y 
confumados en las colas del mundo, nos 
las enfeñaran a nofotros,y a nueftros hi ■ 
jos.Efcuchaua cftas palabras el Nauticor 
atentamente,y quando ellos llcgauan *a 
lo vltimo que he dicho,rcfpondio* Aun
que es afsi verdad q efia era buena , cer
tificóos Tenores q por ningún aconteci
miento el Rey lo haga,aüquc por cíTo le 
dieran el teforo Jclat hina:porq li lo hi* 
zieíf.,feria quebiar U verdad de fu pala
bra« y fe perdería la reputado de íu gra
de ¿acalcando alo q a Utos hombres tie
ne prometido por los grandes fcruicips 
q en aquella guerra han hecho: y tiendo 
eílo a f 'i , efeuíado me parece proponer 
cofas q no pueden fer.m es bien que ícá» 
pues (obre toda'» las q fuere mas nnpor* 
ranees,fe ha de mirar la autoridad Real q 
conliíleen el cumplimiento de fus pro- 
metfas.Y con ello boluiédofea nofotros 
prongtiio diziendo: Vofocros idos muy 
en bu¿ hora,y a ellas« maña ia citad aper- 
cébidos que yo os mandare llamar para 
lo que ya os he dicho. Con ello nos des
pedirnos, y paitamos aquella noche en 
Tiuetlra cftancia » adonde el Nauticor 
otro día de mañana , nos embió nueue 
C aualleros, por cierto muy bien adere
zados, y nos mido que con ellos paífaífc 
mo$ a fu tienda dóde nos efpcraua,y def- 
pues de auernos recibido muy alegre,fe 
pulo en vna riquifsima litera,tirada por 
dos cauallos curiofamentc guarnecidos» 
y acompañado de fefenta alabarderos, 
defeis pagcs.con muy buenas libreas» 
y en cauallos blancos, y de mucha gen
te dea pie, nuchos ¡nftrumcntos q dul
cemente tañían, y de nofotros nueue en 
nueftro  ̂cauallos.partimos adonde cfta- 
ua el Rcy,q era en aquel grade y fuiuuo-

C I O N E S  D E

fo edificio de Nacapirau» de q queda t i 
ento enei capitulo cièco y diez de aqmf 
ta hiftoru. fcn llegando a las trmchcas 
de la ellancia del Rt y , dexo el General 
laluera , y los dema  ̂lo caballos , para 
hablar a Nautaram , q era el Alcaide de 
la primera puct u : a Ule có algunas gra* 
ciofas cerrmonias gentílicas le pidió li
cencia para entrar detro , q alcanzada 1c 
boluio a fu lucra , y entro por aquellas 
puertas con el milmo aplauío, figuiédo* 
le nolotrosa pie, por no íer permitido 
a n3die el entrar allí a cauallo : llegamos 
a vn corredor muy lai go que eílaua lleno 
de gente noble, cauallcros y feñores , y 
boluiendo el General a de var alli la luc
ra» nos mandò que en aquel puedo le cf- 
peraflemos,porque iua a faber ti el Rey 
ellaua para que pudieficmos hablarlc:cf* 
peramos allí cofa de vna hora, y viendo- 
nos algunosCaualleros de los qucaqucl 
corredor ocupauan>como nos juzgaron 
por forafieros,gente q ellos nunca auian 
vifio cu aquellas partes, nos llamaron, y 
nos ademaron contigo con muchos cu« 
plimientos y cortetias« donde cfiuuimos 
otro poco,viendo catar y boltcar a vnos 
bolatincs, de quien aquellos Gentiles 
hazian mucho cafo » aunque merecían 
muy poco lo que ellos hazian, porque 
eran muy fríos y dcígraciados» Boluio 
el Geqeral de adentro , acompañado de 

. quatro mancebos pequeños , muy her- 
moíos, venidos de vnas ma ilotas de di*

, ferentes pri uaueras de feda » agirona- 
das de verde y blanco , con riquísimas 
ajorcas en los pies y manos : en viéndo
los todosquantos cftauan en la varand* 
felcuantaron, y metiendo mano a los 
alfangesque craian ceñidos , los pufie*

< ron en el fuelo, con vna nueua ceremo* 
nía de corteña > que nos pareció muy 
bien , y dixeron todos tres vezes cftas 
palabras : Falijhincane midoo patinan 
dacorem ; que es lo mifmo que dezincic 

. mil años viua el feñor de nueftras cabe* 
i zastilcgaron junto a nofotros quando ya 
, todos nueue cftauamos poftrados, con 
los roftros en la tierra, y vno de los qua
tro mácebos nos dixo:Hombres del ca- 
bo del mundo alegraos » pues es llegada 
la hora pedida de vuefiros defeos,en 
que gozareis de la libertad que Mati- 
quer , Nauticor de Lánzame , que aqui 
ella , os prometto enei Cadillo de Ni- 
xiancoo, leuantad » leuantad vuefiras ca- 
becas del fuclo>y puertos los ojos y ma

nos
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tíos en el c ic lo d a d  muchas gradas at * 
ieñor q cfmalcó las cftrcllas de la quie
ra noche de nueftro defeanfo; pues per- 
«icio por fu grandeza fola ( fin auer pa- *
1 a elfo merecimiento de carne alguna) * 
quehuuicífc en eftedeftierro , quien en 
ti fanto nombre libertafl'e vueftras per

donas; hazaña milagrofa defupodero- t 
fo braco* Y noíocros refpondimos,que 
fucile le ruido aquel Señor poderofo de 
darnos tan buena fortuna} que el pie del 
Rey llegaflc a hollar nueftrus cabe cas: y > 
el mancebo dixo ** que nos concediere ' 
el mifmo Señor fauor de tanta riqueza,y . 
merced tan grande. Quien no admírala 
afedacion de tal lenguaje por graciofo», 
y entretenido? guardo fus miínios tér
minos y modos»

Capitulo CXXII. j D *  lo que 
' *viero los nueue Portupue» ,o

fe s ha fia  llegar adode efia- 
‘ ua el R ey  T a r fa r  o,y lo que 

conelpajTaron•

Viados del General Mitaquer 
y de aquellos quatro mácebos 
atraueíTamosvn corredor que 
(obre veinte y feis colimas de 

bronze,daua entrada a vna luzida (ala 
de madera bien labrada y curiofa: en cf~ 
ra cítaua mucha gente, toldados,y caua-' 
lleros,entre losqualcsauia algunos Mo 
gores, Pcrfíanos, Bcrdios, Calamiñanes» 
Bramas de Sornau, Reino de Siam , y 
otros muchos eftrangcros,q por fus vef- 
tidos y leguas fe conocían.Defde cita fa
ja adonde no huuo dctencio,ni ceremo
nia alguna.paflamos a otra que ellos 11a- 
tnauan Tigihipau,adondeauia otracati- 
dad de gente : pero todoscftauanarma
dos y en pie* y repartidos en cinco con
certadas mangas,ocupauan todo el largo 
de la fala, y todos tenían en los ombros 
vnosluzidos terciados guarnecidos de 
chapería de oro.Aqui dctuuicron al G e
neral vn poco, haziendole algunas pre
guntas por ceremonia, y c on muchas vi * 
niendole a rematar en tomarle juramen
to fobre las macas de los quatro maze- 
ros que nos acompañauan, El qual el 
hizo de rodillas , befando el fuelo tres 
vezes* Dcuiode fer aquella diligencia 
para darle entrada por otra puerta, que

cftaua frontero,porq luego nos laabric* f> 
ron,y por ella íaiimos a v n grande y vif- - 
tofo terrero,patio quaurado como ciauf*, 
tro de Rehgiofos,que le cercauá quatro t
hileras de citatuas de brouze, hgutas de >
ialuagcsxon ma$as y cotonas de lo mil- j 
nio,aunque doradas vuas y otras. Ellos * 
ídolos, o gigantes, teman de altura ca
da vno vtintc y ícis palmos,y por los pe 
chos y elpaldas íets bien cumplíaos uc ; 
ancho ; tciisimos eran de faicioncs, y de » 
cabellos,aunque los tenían dorados, ri- ■ 
zos y crcípos, como Cafres, que los ha- 
zian mas clpantofos y feos .* eran todos 
trecientos y fe lenta y cinco , y nos di- . 
xeronlos tártaros» que eran losdiofcs 
que auian hecho los días del año , para » 
que en todo el los hombres los vencraf- , 
fen por el beneficio enla creación de t i
tos días, y de tantos frutos como la ticr- ► 
raen cada día produze para el fuíhnto 
humano.Ellos ídolos auia traído el Tár
taro quando laqueó iaciudad de Xipa- 
taro , de vn funtuofo templo que allí 1 
auia llamado Anglicamoy, capilla y en- , 
tierrode los Reyes de la China, y el in- . 
tentó con que los auia traído era para t 
licuarlos en fu triunfo quando vitorío- 
fo dteílelabueltaa fu tierra, para q to- r 
do el mundo fupicfle el valor de (u po*» 
der, pues a pefar del Chínale cauriuaua 
fusdtofes» Eo medio defte terrero cita* 
ua vn pequeño jardín de naranjos, ador
nado de/muchas yernas y flores nunca 
viftas en nueftra Europa,ni conocidas de 
ninguno de nofotros» a quien muchos 
quadrosde romero , murta, roíales, y 
molqueta, le feruiá de muralla; en el ce
tro defte ameno parque fe veía vna ri- 
quiísima cien da fobre doze barahuftes 
grucífos de palo de alcanfor,que engerí* 
do cada vno dtllos en quatro trocos de 
plata mas grueflosq vn braco formauan 
iobrcel palo vn luzido cordon de frai
les,q de lo alto a bax o fe delata có enra- 
llazó viflofa. b n cfta tiéda cftaua vn no
no baxo déla forma de vn altar, guarne
cido definifsimosfollages deoro,y cu
bierto con vn riquifsimodofcl de vna 
teladematizcs q entre nuucs de diucr- 
fos tornaíoles hechas tan al narural, que 
fácilmente engañauan, fe rrioftraua vn 
ciclo azul celefie marchctado todo de 
eftrdías de piara,con fu Sol y Lunadc lo 
mifmo, tan naturales ambos que pare
cía que hazun fu ordinario mouimien- 
to por fus circuios y eclíptica: cn\o alto

Q ^. defte
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de cfte trono en vnluziJo ataúd de pla
ta nielada de oro : eftaua vna grande cf- 
tacuade lo niifmo , a quien ellos llama- 
uan Abicaunulancor , que es lo mifino, 
que el Dios de la falud de los Reyes,que 
también auia tomado el Tártaro en el 
templo que he dicho de Angicamoy : al 
rededor de efta cllatua eftauan treinta y 
quatro Ídolos de plata del tamaño de 
niños de cinco a feis años, que puertos 
de rodillas» las mano leuantadas le ado- 
rauan. A la entrada delta tienda eftauan 
quatro mocos muy hermofos y rúame
te vertidos , con quatro incenfaríos en 
las manos, que de dos en dos la rodea
rían por la parre de afuera, y al fon de 
ciertos golpes que con orden y paulas 
dana vna campana, fe portrauá por tier
ra , y fe inecniauan los vnos a los otros» 
dtziendo tilas palabras en voz alta y en* 
tonada.-Hixapaulitau, Xucabuamij ora* 
panimaguo, que quiere dezir:Llegue a ti 
Señor nuertra voz ,afsi como olor fila
rte,porque tu deidad nos oiga.Guardaua 
aquerta tienda fetenta alabarderos» que 
a artadosvn pocodeila lacercauan,vcí- 
tidos de ga nucas verdes, fin mas armas 
quevnas celadas puertas en las caberas» 
con que hazian muy magertuofo aquel 
cípe&aculo, Atraueffamos erte terrero» 
y  fuimos a vnos Palacios ricos, y entra* 
mos en quatro falas llenas de gente no
ble , afsi naturales como ertrangeros, y 
paflandolas todas»figuiet do al General 
y aaquclk's quatro mancebos, llegamos 
a vna puerta de vna grande fala, fabrica* 
da con la arquitt&jray traca que nuef- 
tras Igleüas; reparamos en las maze* 
ros que la guardauan , harta que con vna 
nuena ceremonia que hizicron con el 
General nos entrará a dentro fin dar en. 
trada a ninguna otra perfona.En cfta fa- 
laquecrtaua adornada con muchifsina 
riqueza , eftaua el Rey Tarraro en vn ri
co trono de plata, cercado de doze ni
ños,que puertos de rodillas por las gra
das del trono , tenían en las manos(car- 
gadas fobre los ombros) vnas macas de 
oro pequeñas , de hechura de cetros, y 
ellos muy bien aderezados. Mas atras 
vnpoco de la filia en que eftaua alienta« 
do, y en que íe icmarauael trono »ef
taua vna dama muy hermofa , y rica
mente vertida , que con vn abanillo aba- 
nana al Rey de quando en quando. Ef
ta era hermana del General que nos 11c- 

, grandemente acepta al Rey » y

por quien le venían losfauorcsi y tenia, 
tan gran nombre ene] exeteito. LIta
lia  acompañado el Tártaro de muchos 
Principes y ieñores naturales y cltran- 
geros , entre los qualcs citauan los Re
yes de Pafua, Mecny, Capimper, ha- 
xa , Bcnam, y Anchefacctay » y ©tíos 
muchos que por todos fe 1 jan ñ as de ia- 
torze. Ellauan riquifsimairtntc « ¿tic- 
Zados » > aflentados dos , 6 ttes partos t 
apartados dtl trono enlasprimeras gra
das. Por vna parre y por otra efta uan „ 
treinta y dos mugeres , todas muy her- 
mo(as,y ricamente adornadas que ai ion 
de diuerfos ínftrumuuos cantauan dul
cemente. El Rey de Tartana úna de 
quarenta años,grande de cita* uta,y aun
que de pocas catnes , agrauaoo y her- 
hermoío. 1 a barua tenia corta, có mof* 
tachosa la Turquefca , los ojos algún 
tanto pequeños »como los Chinas (que 
comofe íabe» fuelc fer ordinaria taha 
en aquella nación) el afpcfro , ji bien 
amable »graue y feuero : tenia vertida 
vna luzida clámide de tela morada, to da 
ella recamada de precioías perlas: en los 
pies vnas abarcas verdes labradas de oro 
de cañutillo»y guarnecidas de perlas , y 
en la cabcca vna cubierta a modo de ce- 

7 lada de rato morado, y con vna tica bor* 
dadura de diamantes y rubíes, borda
dos vnos, y otros entre luzidos follagcj 
de oro.Diez o doze partos antes del tro
no, con muchas corteñas y rcucrencias, 
befamos todos el fuclo tres vezes , ha* 
ziendo otras ceremonias q los interprc 
tes nos enfeñaron : en viéndonos n an- 
dó ti Rey parar lamufica > y dixo al G e
neral cftas palabras.Mitaquer,pregunta 
atfla gmtedtl cabo del mundo fi tienen 
Rey,y como fe llama fu tierra,y que dif- 
tancia aurá dolía a efta del China en que 
aoraeftoy y refpádio en nombre de to
dos v no de nutftra compañía aduettido 
del GeneraúQue nueftta tuna fe llama
da Portugal, y que in Rey era muy gra
de, poderofo y rico y que delta aaquclla 
ciudad de Pequin a 11 ría diftancia de cafi 
tres años de cammo:de lo que el 1  ar ta
ro hizo grades eípantos y admiraciones 
como quien no penfaua q el mundo fuef- 
feran grande; y afsi dandofe tres vezes 
en la rodilla con vna varilla que tenia eo 
la mano»y poniendo los ojos en el ciclo 
(accionesadmiratiuas) cono que ñaua 
gracias a Dios» dixo en voz alta que to
dos le oycro»0 criador,o criador de to

das
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das las cofas :qual de noforros mifera- 
blcs hormigas de la tierra bailará a com- 
pretender Dsmarauillas de tu grande
za-» Yboluiendo a prolegüir aprefuta- 
ds «catemos llamo con la mano dizien- 
doiFuMquidane» fuxiquidanc, lo mifmo 
que vengan acá , vengan aca, yafsí nos 
hizo llegar alas primeras grada* del tro
no a donde eílauart los cacorze Reyes, 
y llegados allí nos boluio a preguntar, 
con la ad niracion primera, Pucau? pu- 
C3û  que quiere dczir: Quanto? quanto? 
y noíotros boluimos a dczirlc , que cali 
tres años dccamino. Yeídixo;quc por 
q razón no veníamos por tierra,pues era 
mejor qnc no auentnrarnos a los pe
ligros y def «enturas del mar. A que le 
rcípondimos : que por caufa de fer ma
yor el camino por tierra > y eftar diuidi- 
do en diuerfos Reinos y naciones , que 
no confentian que por fusEtlados cami- 
nafTcn cílrangeros. Y a que venís ( divo 
entonces) ran apartados de vueftros na
turales Y que es lo que os facilita utos 
trabajos como a los que os auenturais 
ennaucgacion tan largal Declarárnosle 
laocafíonde nuctlra venida con las me
jores palabras que fupo el que las dezia» 
procurando encubrir los defeos de in
tereses que nos facauan de nueíhas tier
ras, dándole a entender, que la gloria 
deganar Prouinciasagenas nos oluida- 
uadelas propias. Mas el que entendía 
muy bien que nueítros defeos fe citen- 
dian amas que a fama de valencias a in- 
tereífes , y acrecentamientos propios, 
mouiendo d o s ,6 tres vezes la cabeca* 
con alguna fufpenlion, y boluiendofe a 
vno de los Reyes que chaua mas cerca 
del,y fellamauaRaja Bcnam (hombre de 
autorizadas canas, y perfonaí) ledixo: 
que le parecía que venir aquellos hom
bres a conqutftar tierras tan «aparcadas 
de lafuya , daua a entender que entre 
ellos auía mucha codicia, y poca jufhcia. 
Y  acudió luego el viejo Rey con dezir: 
que afd le parecía fin duda, porque gen
tes que guiados de fu induhria>y ayuda
dos de fu ingenio, le hallauan para que 
tantas aguas les dieíTen palio íeguro, fu- 
getandoYc a tantos trabajos y miferias, 
poradquitir los bienes que Dios no qui 
ío darles en fus cafas»o que la falca que 
delios tenían era tan grande , que de to
do punto les hazia oluidar de fu defean- 
ío y naturaleza, ó la vanidad y foberuia 
que les C4ufaua {fu grande codicia, era
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tal que por ella oluidauan a Dios , a fus 
padres^y a fu patriad ella rcfputha dic* 
ron diferentes gloilás los otros , con 
dichos agudos y picantes, en muy po
co fauor nueftro , de que el l attaro gnf- 
tana grandemente. Palladas aquellas hi
gas , y galanterías, boluieron las canto- 
rasa(umuhc3 ,y  deipues de auerlas d  ' 
Rey efcuchado vn poco»fe retiró a vna 
fila que chana dentro de aquella,acom- 
pañandole folas las que tañían y la qne 
le abanaua, queJaodoíca fuera todos 
quantosaüi cílauan Llególe al Gene- * 
tal vno de aquellos niños que con los 
cetros, 6 macas de oro tliauan de rodi- * 
lias, y le di\o de parce de fu hermana, * 
que elRey mandaua que no te luche,que * 
lo tuuo el por fauor grande, porque r 
el niño le dio clic recaudo delante de * 
aquellos*Reycs y feñore'. Concho fe 
quedó allí, mandando a noíotros que * 
nos bolukílcmosa nuehra tienda,timé- 
do »que el tendtia cuidado de acordar al 
Rey nueílro particular.

Capitulo C X X I I I . Leuan* ■ 

ta el Tártaro el cerco que 
tenia fobre la ciudad de 
Pequin', da labueltaafu 

. Peino: dtZjcfelo que bt&o , 
per el camino,

N quarenta y tres dias que cf- 
tuuimosenel Real del Rey de 
Tartana,huuo algunos coba-; 
tes y efcaramucas,y dos aílal- 

tosalosmuros,aque los cercados re. 
liílieron valerofamcnte matando mucha t 
gente al Tartaro;que confidcrando qui- 
al rebes le falún ios fucchos de aquella^ 
empecía, y lo mucho que le coftaua de 
futeforo el queauu ganado al enemi
go , pufo la vi tima determinación defte 
cafo en Coniejo general, donde fe juta- 
ron los Reyes quetraia configo, mu- ( 
chos Principes y feñorcs,y la mayor par 
te de Jos capitanes, y en el fe aífentó, q 
feleuantahe el cerco, y fe retirarte el T 
excrcito, a caufa deque a mas andar fe 
Hegauael Inuierno.y eracontan conti- * 
nuis lluuias ,que por muchas partes fe T 
einpccau3n ya a apantanar los campos, , 
y a aleganat todos los caminos por don- *
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dí la cau3lleriay infantería auia de acó- > 
meter y defenderíc, y aucr crecido can* 
to los nos queguardauan las dos fren« ’ 
tes del cxcrcito >»quc por muchas parces v 
tenían rocas las cancheas , delmantela- < 
das Us empalizadas , y cugos los valla
dos del Real, lleuandofe vno y o:ro cá* 
tidad de fagina por los cortados, que to* 
cauan'.y que por las grandes humedades 
auia enfermado mucha gente con vna 
tap peligrofa dolencia, que en muy po • 
eos dias aman muerto muchos Tolda
dos , yendo creciendo raneo ellos acha
ques , que coinunicrndoíe de vnos en r 
otros por la mala infeítacion del aire, 
no auia dia que no muridfen gran nu» 
mero de hombres: ademas de que la fate 
ta de mantenimientos era tan grande, 
que los Capitanes no podían fuitencar 
a los Toldados con la cortedad de las ra* 
dones,y la gente de feruicio, y los caua* 
líos morian de hambre , porque por r e - ' 
mediar los mas ¡importantes padecían 
los de menos cuenta* Y afsi fe concerta- T 
ron los votantes ( vidas y confederadas 
caufas tan vreentcs)cn que el Rey dicf- 
fe la buelta a fus Eftados,desando aque*k 
]U cmprcía para ocahon mas conuc- 
niente :aduirtiendo, que lo era mucho 
el aprefurar la retirada antes que del to
do entraííe el Inuierno» porque (i leseo* 
gia en aquellas asperezas corrían nefgo 
de perderte rodos,acaufa de que los Ca
milos no podrian vencerlo dificultóte) 
délos pantanos ni cenagales, ni los in
fantes las nuues que ya por aquellas par 
tes fe man congelando,preñadas de gra
des Uuuias. Bien contra fu voluntad oia 
el Rey ellas razones: pero pareciendolc 
acertadas,huuo de fugetarfe a la determi 
nación de tantos votossperdiendo de fu 
gufto (prudencia eftimablc) por no arrif- 
car temerariamente tan poderofo exer- ' 
cito.Publicofe por el Real la partida , y 
con prictía fe empecaron a deímantclar 
las tiendas , a embarcar gente de a pie, y 
las municiones del campo, y todo lo 
menos importante del viaje: y finalm£- 
te defpejado de todo punto fe pufo fue
go a Us empalizadas y trinchcas, y el 
Rey te partió por tierra para la fu ya, con 
trecientos mil de acauallo, y veinte mil 
abadas * aueriguando primero la gente 
que le falraua por las lillas de las condu- 
tas de los Capitanes » Maeftres de Cam
po f Generales y Coroneles , por donde 
íc hallaron menos quatrocientos y cin

cuenta mil hombres,de los qualcs la ma¿ * 
yor parte auia muerto de la enfermedad * 
que ya dixe ( que tan a lo largo como 4 
aquello fe auia picado en el exercúo. * 
Del faltaron también trecientos mil ca- u 
uaüos,y fefenramil abadas,que te co-* 
mieron en dos metes y medio que tuuo*5 
el campo falta de mantcnimiecos y pro* r4 
uifiones. De manera que de vn cuento y * 
ochocienrosmil hombres con que el * ‘ 
Tártaro íalio de fu tierra para cercar cf* * 
ta ciudad de Pequin , quando defpues ;- 
deellarfobre ella feis metes y medio, * 
quifo retirarte , halló menos de tan ere- * 
cido numero, fetecientos y cincuenta * 
mil hombres ( perdida grande y coníi- v 
dcrable por cierto) quatrocientos y cin
cuenta mil que murieron de pede y ha-r 
brc,y en los fuceíTos finieftros de la guer ; 
ra , y trecientos mil que fe patíaron al 
Chinacodiciofosdel gráfueldo queda* ■* 
u a  > y de las prometías, honras y merce* 
des que les hazia, ventajas y acrccenca- 
mientos ordinarios , de cuyo milagro > 
yoafleguro que no fe efpante el difereto ' 
que tiene fabido por largas experien- * 
cias» lo que generalmente puede con lo s ' 
hombresel interes y la edimacion y ef- 
peran^a de mayores aumentos, pues fo- 
bre todas las cofas del mundo les obliga * 
haziendoles fordos y fin ojos ni manos, 
para otras obligaciones y refpctos, que * 
ponderados con el prouecho común, ó l 
particular > cali todas vezes te reputan» 
en la tierra ( aunque mas valgan ) por * 
ningunos.Partido pues el Rey de Tarta- * 
ria deda ciudad de Pequin Lunes diez y 
fíete dias de aquel Ocubre (acompaña* 1 
do como he dicho ) la noche de etíe 
xmfmo dia fue atener el primero aloja* 
miento a la ribera de vncaudalofo rio i 
que Uamauan Quaytragum, adonde vna 
hora antes q amaneadle edaua ya puef- 
to el campo en orden para marchar, que 
lo hizo al fon de mucha diuerfidad de 
indrumentos,defpidiendo primero mu
chas atalayas, y corredores quefueflen 
defeubriendolos paífos y zeladas deque 
podrian muy bien temerte en tierra de 
cnemigos.Fortaleciofc de Capitanes * y 
oficiales veteranos la vanguardia,ponié- 
do en lo vltimo del exercito dos tercios 
de los mas valientes y animofos , que 
rodeando por los vltimos cofiados to
do el campo , aftegurauan el vagaje , y 
gente de feruicio, y*a elle modo de re
paro llamauan ellos k teuguaxes. Con

tíl»
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éftc camjmaua elexercito mas feguro 
que de ll forma que nofocros marcha
mos: porque con iguales fuerzas queda 
amparado de todas frentes. Al medio 
día liego a la ciudad de Gaijampce , que 
eílaua d 1 todo yer ma, y defmanrclada: 
allí defeanfo la gente hora y media, y 
porque no Ucuauan orden de detenerle 
mas tiempo, boluiendo luego a leuan- 
tar el campo , fue marchando de parto 
llcno.haíla llegar a tener el fegundo alo • 
jamieco a la falda de la (ierra de Liampeu 
do adonde partió de Uuulma manera ai 
quarto del Alúa,caminando con cita or
den diez y ticte dia¡ , cada jornada de a 
ocho leguas. f

, Llego a Guauxitim , ciudad de hafta 
diezódozemil vezinos, adonde pare
ció conuenieotc hazer prouilion de má- 
tenímientos» porque ya iui el exercito 
algo falto : para eft j  fe ¿(falcó la ciudad 
acfcala vifta, y por hazer los de aden
tro flaca rcfiftencia, en pocas horas fue 
entrada y metida a faco» con vn cruel ef- 
trago de ras miferables moradores,por- 
que las crueldades que en los miles hi* 
zieron aquellos barbaros, fin perdonar 
a cofa que tuuielíc vida , a mi , y a mis 
ocho compañeros nos tenían can lafti- 
madoscomo llenos de admiración, de 
ver tantas lagrimas» y tantas muertes* 
En poco tiempo la pulieron por tierra, 
porque lo que perdonaron fus crueles 
nuposi lo remitieron al fuego, que con
fundo notables riquezas y edificios; y 
quedando el campo baftancifsimamen- 
tc proueido de muchos mantenimien
tos y teforos, partió de aquella infeliz 
ciudad vndia antes que amaucciefle , y 
paliando a U vifta de la ciudad de Cai- 
xiloo.no quifo el Rey que fe acometicf- 
f e , porque fue auifado de las efpias, que 
veUuande ordinario la campana , que 
demas de ícr grande, y de mucha pobla
ción, era muy fuerte,afsi por fitio,como 
por fortificaciones y detenías, y que ef- 
tauan dentro delta cincuenta mil hom
bres, y entre ellos diez mil Mogorcs, 
Chauchinas , y Champaas, gente mas 

, bélicofa, mas determinada, y pratíca en 
la guerra que los Chinas (que natural
mente fon faltos de diciplina militar, y 

.degouicrno.) Patío pues el Tarcaro ade
lante, dexando libre la ciudad de Caixi- 
. loo por las razones dichas , y llegando 
a los muros de Singrachiiau, que fon 
los que diuidé cftos Imperios de la Chi

na, y de T artaria , no hallando reíiften- 
cía alguna que le eftoruaflc ni impidief- 
fe aquel parto, fe fue a alojar de la otra 
parte de aquella fuerte muralla > en la 
ciudad de Panquinor, que era la prime
ra de fus Eftados , apartada de Mogra* 
chirau tres leguas Colas. LUgo otro día 
a Xtpaior , adonde tuc forcofo detener
le ticte dusa caufa de que alii ddpidio 
la mavor parte de la gente , paralo qual 
hizo paga real con algunas Utisfacioncs 
y mercedes particulares , y concluido 
con aquello, y hecho muchas execucio- 
nes de jullicia en algunos prefos que 
traía • afsi cautiuos como dtiinquentes, 
fe embarcó retiradamente» como hom
bre que lleuaua poco gufto »y fe fue ca- 

, mino de la ciudad de Lánzame muy a la 
ligera, con tolos ciento y veinte laules 

. de remo * en que licuaría de diez a doze 
mil hombres. Llegó en feis dias a la ciu
dad de Lánzame, y entró en cita fin que- 

. rer que le hizieflen recebimiento ni fief- 
ta alguna, y por efeufar entrada » tomó 

, cierra dos horas ya de noche» ¿ . . •
í í ' * í* ftl'

Capitulo C X X I V .  Papa 
: ti Rey de Tartaria defde 
,la ciudad de Lánzame d

J*

- • la de T uymicam , '  adonde 
. fue vifttaio de muchos Re~ 
; je s  y Principes: .J

/ • i  - i /
Ecuuofc el Tártaro en la ciV
dad de Lánzame , hafta q llegó 
toda fu gcce,af$i cauallos como 
infantes, en q fe gallaron vein

te y feis dias q en ello*, te juntará los fol 
dados,los que venían por mar, y los que 
caminauan por tierra,y con vnos y otros 
el Rey fe parto de aquella a la ciudad de 
Tmmícam, que es mucho mayor, mas 
noble y populofa que Lánzame ; aquí 
fue rífitado perfonalmente de algunos 
Principes y Reves fus confinantes, y co
marcanos y de otros mas apartados por 

, fus Embaxadorcs.que fueron ios princi- 
palcs.Xatamaas Rey de los Pcrfas, Siá- 
mom Emperador de los Cucos ( cuyo 
Eflado la tierra adétro confina cor» Brá- 
maade Tatigue) e! Calamiñama cftc lla
man feñor de la i uerca bruta de los Ele
fantes de la tierra i pot lo que adelante

diré*
a y i

A



p e r e g r i n a c i o n e s  de
diremos quando fe trate deftc Principe, 
y de tu grande Tenorio. Embió también 
fu Embaxador Sornau de Odiaa, que 
fe intitula Rey de Sian, cuyo kñorio ( q 
fceltiende dcfdeTanaucarin hada Chá- 
paa ) confina por mas de fctecientas le
guas de corta a coftacon ios Malayos, 
Bcrdios, y Patanes y por la tierra aden
tro con Pafsiloco » Capimper » Chiam- 
may , Lahuos, y Gueos ; demancra que 
tiene diez y íicte Reinos en fu riquísi
ma Corona* Efte por excelencia fe intí - 
tula entre toda aquella Gentilidad ti fe- 
ñor del Elefante blanco* También em- 
biaron fus Embaxadores el Rey de los 

"Mogores, y ci Emperador Caram, aquel 
que tiene fu feñorio entre Corazane 
fProuincia cerca de Perfia )y  el Reino 
de Dely , y Chitor,y el otro (fegun aqui 
(opimos) confina íuEftado por los mo
tes de G6cali<iau,enfefenta grados ade
lántelo vnas gentes a quien los natura
les de aquel las tierras llamauan Mofeo- 
bitas, de los quales vimos algunos hom
bres en efta ciudad de Tuimicam * y fon 
rubios y blancos,y de grandes eftatutas, 
vertidos de Galeones, ropillas y fombre- 
tos,concl mamo aire y corte que los

• vían los Flamencos y Tudefcos, quepor 
Efpaña andan de ordinario* Los mas ho
rados traían (deuiera de fer diuiia de los

< nobles ) vnos ropones de pieles, y algu
nos de muy finas martas. Todos vfauan 
de cfpadas largas , y en el lenguaje les 
hallauamos muchas palabras Latinas* 
particularmente quando ertornudauan, 
dezian tres vezes, Dominus:aunque fe* 

- guu lo que pudimos entender de fu mo
do deviuir, tenían mas apariencias de 
idolatras y Gentiles, que no de Ghrif- 
tianos obíeruantes de nueítra verdade
ra Religión* Sobre todo eran notablff-

• mente inclinados al nefando , y a otras 
íemejantes brutezas , y fenfualidadcS.

-Al fímbaxador de aquel Emperador Ca- 
ram fe hizo mas auentajado tratamien
to que a los de los otros Reyes, y el ve
nia acompañado de ciento y veinte fle
cheros que le feruian de guarda, con fle
chas y panoras, tauxudas de oro y pla
ta • y ellos vellidos a fu vfanca de gama- 
cas moradas y verdes. Traía dozc ma- 
zerosacanallo con ma^as de plata » que 
venian delante de dozc cauallos que 
traían de diedro, con guarniciones car- 
nicíics bordadas de plata y oro. Luego 
fe fegui^n dozc hombres de grandifsi-

V *

mas cftaturas ( Gigantes por cierto ed 
la grande proporción de las pcrlonas) 
vellidos alo faluajede pieles de remen
dados tigres. Cada vno traia vnfero- 
zilsimo lebrel , atraillado con grucítas 
cadenas de plata,que pendientes de luzi - 
dos collares, venian también a feruirles 
decabeftrillos, por vna curiofa inuen- 
cion para que no mordieren,de los qua- 
lcs,a modo de bocales y rederas de ca- 
uallo, les caían cantidad de campanillas 
de plata , acompañándoles las caberas 
graciofamente, viniendo a ccrrarfe en 
los cuellos cort vnas veneras doradas» 
que les feruian de hebillas* Dcfpues de 
edos » venían doze mancebos de poca 
edad en doze hacancas blancas, todas 
de vn tamaño» y todas conaderecos a 
la eftradiota de terciopelo verde ceba
das encima de las (illas vnos terlices de 
plata »que a las haquillasles cubrían del 
codoit a las crines. El los traían vnos ba- 
queros de rafo morado » aforrados eti 
marcas , valones yfombTtros del mif- 
mo rafo con cadenas de oro grueflas, 
terciadas de vn ombro á étfo • Edos 
mocos eran iguales en los talles» y los 
mas hermofos de rodro, y bien propor
cionados que vi en mi vida, porque ni 
en la proporción y corrcfponfióu de los 
taUes»conueniencia de acciones, voidad 
de fakiones, medida de miembros »aire, 
y brío,fe les podía poner ningún defisto« 
Defpuesdcllos venia el Embaxador en 
vo carro triunfal de a tres ruedas poí 
vanda, todo guarnecido de plata, que íc 
venia a rcmarar en vna (illa de lo miftno 
riquifsimamente labrada en que fe mof- 
traua (encado. Traia delante qearenta 
lacayos muy bien vertidos de vn paño 
verde y morado, que venia t  hazer vn 
xaquclado virtofo, tomados los qua- 
dros con randas de feda colorada* Traiá 
vnos jipatos que fe venian a atar ca(¡ o 
nuertro modo Inriguo , cfpadas de tres 
dedos de ancho con las guarniciones y 
conteras deplata, lleuaua cada vno vna 
corneta de monte echada á lü  efpaldas 
con vnas cadenas de plata, que tomo ta
halíes les terciauan los pechos, y en las 
caberas vnas celadas, a modo de cape- 
rucas de reboco , guarnecidas con m u-- 
cha argentería de oro¿ El aparato de 
efle Embajador (que fe llámaua Leixi- 
gau) era tan grande» talíu acompaña
miento, mageftad y grandeza , que cla
ramente fe conocía por ella la grande

del



Fe r n á n  m e n d e z  p i n t o .
idd fcoor a quien feruia. que fin duda de
biera de fer vn Principe granéemete po- 
derofo y rico, hn las caías que le dieron 
apoíciuo adonde fuimos vn dia acom
pañando al Nauticor de Lánzame, que 
fue departe de! Tártaro a viikarle,entre 
otras cofas dignasde cuenta que vimos, 
fueron cinco quadras y galenas coleadas 
de vna luzidifsima tapicería de fedas di
ferentes i todas de ranas de matizes, vif- 
tofa y rica por ertremo , afsi del miíino 
tcxido que las que nos traen de Flandes, 
por donde pienfoquedeuierande auer- 
íe traído aquellas de las miímas parres 
que vienen las mu (Iras. Cada Tala deltas 
cinco tenia en ia principal frontera vn 
dofel de brocado, con íus bordadoras y 
flocadura de oro , y debaxo de cada vno 
vn rico bufete de plata fobre vn tapete 
de feda fimfsimo, yen el vn aguamanil,y 
vna fuente de plata dorados,de muy cof- 
tofas labores y hechura Eflos bufetes 
eflauan delate de vnas (illas de tcrciopc- 
lo carmeíi franjadas de oro » y vnas al* 
mohadas bordadas de oro a los pies de 
cada vna en los tapetes. Eflauan con 
alhombras todas las falas , y en medio 
de cada vna vn granbrafero de plata , q 
puerta encima vna luzida cacoleja de 'o 
mifmo, llenaua de olor fuauifsimo toda 
la circunferencia* A las puertas dertas 
piceas eflauan dos alabarderos de guar
da » que no defendían que qualquícra 
perfona noble, y dcrefpcto cntraíTe a 
verlas, pero íi a las que por fu trage » o 
perfona no moftriua que lo eran, les im- 
pedían la entrada, Dcfdc aqueftas cinco 
quadras fe entraua en vna efpaciofa ga
lería > queeftauaaderezada déla mifma 
fuerte > folo , que fobre vu eítra io alto, 
del fuclo alguna pequeña diftancia , efta- 
ua puerta vna mefa con vnos fimfsimos 
manteles alinunifcos adamafcados > ran
dados y franjados de oro , y Cobre vna 
falúa de plata cubiertos con vna fetuille- 
ta» eftaua vna brocacuchar, y dos faleti- 
líos de o ro , y apartados defta mefa diez 
ó doze paflón , dos grandes aparadores 
en que fe mirauan vaxillas muy ricas con 
grande cantidad de plecas de plata dife
rentes. Alas quatro efquinas defta ga
lería eflauan tantos tenores de plata>quc 
haría vna arroba cada vno.y de vnos cro
cos grandes de pl3ta de la gr ofura de va 
bra90 que filian de las paredes (por lo 
alto fobre los tenores ) cftauan aíidas 
joas calderillas dcpUta> por cadenas

grueflas de ío mifmo, para facar agua de 
aquellas valijas, y vn poco aparra Jofaú- 
que en las mitmas efquinas ) en cada vna 
dos grandes blandones dt plata » que te * 
nun hachas de cera blanca ya aparadas y 
apercebidas para que ardietkn de no
che, porque entonces aun no lo tra. A 
la puerta delta galena que fe foimauade 
vn luzido cortador , eflauan de guarda 
doze alabarderos vertidos de vnas"cache 
ras moradas muy felpudas , con fus ca- 
perucones de lo mifmo, y alfangcs guar
necidos de chapería de plata, gente fin 
rcípeto ni cordura , que no reparaui pa
ra tratar mal,y fer dcfcomcdidos cu cofa 
alguna Efte btnbaxador que he dicho» 
venia no folo a dar la bien vcmdaal Tár
taro , como los demas lo hazian> fino a 
tratar vn cafamienro de aquel Empera
dor Caranr>,con vna hermana luya llama
da Mcyca Vidau, que quiere dczir, ri
quísima Catira, muger (aunque ya de 
treinta años ) muy hermofa, y muy in- 
diñada a hazer limofna a ios pobres, y 
remediar por amor da Dios los neccfsi- 
tados. A efla feñora vimos muchas ve- 
zc$ que (e hallaua en las grandes fieftas 
que fe hazian en los días privilegiados 
del año, en que a honra de fus Idolos 
hazian muchos cntretenitnictos y rego- 
zijos i todos al modo Gentílico fu y o , y 
como piden fusdeprauadas cofiumbres 
Eftc capitulo quife gallaren dezir en el 
los parabienes , y vifiras que ruuo el 
Rey de Tai tari*, por la buena buelra z 
fus Eflados , para que fe íupieífe en la 
eftimacíon en que le tunen todos aque
llos Reyes íus confinantes, y porque el 
aparato y grandeza que rr3Ía elle Ernba- 
xidor defte Emperador Caram , hazia a 
los de los otros Principesconocidas ve- 
tajas, quife efcriuirle mas \ or mayor, 
para que fe conozca la riqueza de tales 
Principes. Y dicho eflo , ya (era bien 
bolutr a profeguir el como alcanzamos 
la defeada libertad, y el camino» que hi- 
2Ímos hafla las Islas del mar de la C hiña» 
adonde nos mandó licuar aquel Rey de , 
Tartaria porque es julio que las gran
dezas de aquellas parres las fepan los 

q viuen en cftas, délas quale? pue
de fer que jamas ay an tenido

noticia* --! ' '

CapU
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2 $4 PEREGRINACIONES DE
CapituloCXXV. Habíanlos 

nuette C brt pianosfecunda 
ye&al Rey de Tartaria*'

Or acabarte de efccuar el cafa, 
micnro de )a Princcía Mcyca- 
uidau hermana del Rey coa el 
Emperador Caram í principal 

negocio a q juta venido Leixijau fu Em- 
baxador, huooen aquella ciudad de Tuy 
niiciin potables fieftasen que fegaftaro 
algunos dia  ̂ con grandes regozijos de 
los dos Eftados del pueblo , q acabadas» 
el Tártaro queauia quedado corrido del 
mal fuceffo pallado déla guejra » quifo 
de nueuo boluer a la emprefa del cer
co de la Ciudad de Pequin, picado de la 
rcfiftencia que los Chinas auian tenido 
la primera vea en defendcrfc.Por confe- 
jo de fus Capitanes llamo a Cortes ge
nerales a los dos Eftados de fus Reinos» 
y  hizo algunas ligas y confederaciones 
con muchos Reyes y Principes comar- 
canos,obligando con ricos prefentes*y 
crecidas dadiuas a los que rchufauan ef- 
ta ¡ornada , tales eran los defeos de ven
tanea que tenia» Mal oíamos nofotros 
ellos difeutfos y preuenciones por ver 
lo  que fe auia de alargar co aquella nue
va guerra el cumplimiento de lo que fe 
vos auia prometido en razón de nuef
tra libertad y fritura» por lo poco que 
auia de aduertirel Rey a cuidados do- 
mefticos»y de menor cuenta» ocupado 
en cofas tan grandcs.Có grandes recuer
dos de lo pafl'ado,repetición de palabras 
empeñadas» y fumifsiones prefentes,tru 
aimosala memoria al Mitaquer, a cuyo 
cargo cftaua nueftro defpacho » lo que 
deuia de hazerpara cumplirla obliga
ción que tenia de concluirle , pues el 
empeño en que efiaua fu palabramo dif- 
fímulaua tantas largas. Ponderárnosle 
nueftro defamparo,y no fiar nueftra bue 
na fuerte de fus manos. Diximosle la or
fandad en que eftauan nueftros hijos » y 
la pobreza que fin nofotros paflarian 
nueftrasmugeressde que el quedó com- 
patsiuo, y dio palabra de nueuo de pro
curar con la breuedad pofsible nueftro 
defpacho ,dizicndo, que nos importaría 
mucho el irnos con la mayor que pu- 
diHTemos, afsi por librarnos de los tra
bajos que prometía la nueua determi
nación que auia tomado aquella Magcf-

tad ,iodü2ido por el confejo de algunos 
que pofpoman laautoridad Real a pro- 
prios iftccrcíTes en aquella jornada, que 
fegunda vez alentauan para Pcquiti, no 
arendiendo a los peligros que traía tan 
preda determinación : como porque 
ocupados todos en ponerla por obra» 
auia de deft achar muy mal el Rey nego
cios que no tocarte» a la guerra* yaisi 
dezia que le acordaría nueftra pobreza» 
y la orfandad de nueftros hijos , que fe- 
gunfeia auiamos repetido dos vezes» 
deuiamos de tenerles amor grande, cau- 
Tapara que el Rey fe dignarte de poner 
en nofotros los ojos de fu grandeza,co
mo piadofamente folia hazerlo en otros 

/ cafos como el nueftro. Concito, y con 
grandes encarecimientos de lo que dc- 
feaua defpacharnos nos defpidjo aquel 
día > y al otro por la mañana fue a verfe 
Con aquella Magcftad > que le halló en 
Portiucn > fala de audiencia donde acof- 
tumbraua defpacharnegocios. Habló
le enel nueftro,y tuuo porrefpucfta que 
tenia determinado de embiarnos con 
vn Embaxador» que dentro de pocos 
dias auia de defpachar al Rey de Coche- 
china,y que para hazernos mas bien nos 
auia detenido. Dionos el Mitaquer ella 
refpuefta» con que quedárnos l a s  con* 
rolados y fatisfechos » efperando cada 
diael de nueftra jornada. Paitados diez 
deípues defto, el Mitaquer por manda« 
do del Rey nos Ueuó a Palacio» y llegan
do a fu prefencia ( con las mifmas fal
lías y ceremonias que en la ciudad de Pe
quin) nos recibió con muy alegre Tem
blante» y dixo at Mitaquer, que nos prc* 
guiarte fi le queríamos fermr, y quedar
nos en fu cafa, porque tenia mucho guf- 
to de feruirfe de nofotros, y que por ef-* 
fo nos baria muchas honras»y mercedes 
mas auetajadas de las que hazia a los de
mas eftrágeros criados fuyos»y de quien 
fe feruia en la guerra,ó le ícruiá en fu ca
ía; a lo qual el Mitaquer fin dezirnos na
da a nofotros,le refpondio quan dificul- 
tofameotc fe podria acabar aquello» pot 
las muchas vezes que le auiamos dicho 
que eramos cafados en nueftra tierra, y 
qlo que nos boluiaaella era folodefear 
ver a nueftros hijos y mugeres, que por 
notcnerotra hazicnda con que fuften- 
tarfe fino el trabajo de nueftras manos» 
eftartanhafla boluera vernos en necef- 
fidad notable. Oíalo el Rey conimjcf*
tras de compadecerte de nueftra j i f e 

ría»
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tía ¡qué no alentó poco !a$ efperáncas
que teníamos, en que con alguna dadi 
ua rica nos la remediad; (cofa que fietn- 
pre nos adeguró el Mitaquer) que mira- 
doled Rey con aquella anima compaf- 
íió boluio a dezirie que fe holgaua mu* 
chofabcr qu;en nucüra tierrahuuiefle- 
inos dexado tales prendas, y que fucile
mos can bien mirados, que qutíieíTemos 
padecer los trabajos que auia de auer en 
viije tan largo por folo remediar las 
necefsidades denueftros hijos y muge- 
res »y que porfolo eflo nos cumpliría 
con mas gufto la palabra que en fu nom- 
brcelnosauia prometido, Acftoel Mi- 
taquery noforros , leuantando las ma
nos , en feñal Je darle gracias , befamos 
trc> vezes d fuclo.diziendo dcfla mane
ra * Sobre mil generaciones defeanfen 
tus Reales pies • porque quedes feñor de 
los que habita la tierra. A lo qual el fon- 
riendofe dixo buelto para vn Principe 
queeftaua mas cerca del; Por cierto que 
hablan como gente que fe crió entre 
nofotros. Y boluiendoamirar a íorge 
Mendez ( que eftaua el delantero de no« 
fotros al lado del Mitaquer)le dixo def* 
ta manera: Y tuque determinas? quie
res quedarte» ó irte? Y el refpondio: que 
como no era cafado, ni tenia quien en fu 
tierra le obligarte a boluerfe, quería mas 
quedarfe firuiendoa fu Alteza ( ya que 
tenia gufto que afsi fucile) que fer mil 
años Chaen de Pcquin: de que el Rey fe 
boluio a reir de nueuo, y nofotros en
tendimos que Torgc Mendez de fecreto 
tenii tracado el quedarfe; cofa que nos 
cfpantó mucho* No habló el Rey mas 
con ninguno, porque el tiempo que ef- 
tuuimos en fu prcfencia, íiemprc fe eíiu- 
uo entretenido con aquellos Principes 
que le acompañauan»hafta que el Mica
quer nos facó fuera de la fala* A faz con
tentos nos fuimos a la pofáda donde ef- 
tuuimos tres días apreftandonos para 
partirnos, y en fin dellos, por orden del 
Mitaquer, que nos hizo n il mercedesiy 
porfolicitud de fu hermana (la muger 
mas acepta al Rey de quátas auia en Pa
lacio) nos mandó dar para todos ocho 
dos mil ráeles , y nos mandó entregar 
a fu Embaxadorque iua a !a ciudad de 
Vzanguee en la Cochenchina» en com. 
pañiadeotro del mifmo Rey Cauchim 
que auia ido a vifitarle, y con ellos nos 
partimos de allí a cinco dia*, embarca
dos en fu mifma embarcación > y éneo*

5 j j f

mendados del Tartaro que nos regalai*
fe , y p ufi cli c en faluo.Iorge Mendez nos. .  ‘ l ----------------- »»i-» V C. tiva

dio mil ducados,porque ya quando par
timos le auia dado el Rey ícismil de re
ta. Acompañónos todo aquel dia, y al 
fin del fĉ  defpidio de nofotros con mu
chas lagrimas , caíi ya arrepentido del 
dcilierro en que voluntariamente fe 
quedaua.

Capitulo C X X V D e l  ca
mino que llenaron los ocho 
PortugueJes, j  les dos 6m- 
baxadores dejde la ciudad 

- de Tuymicam,hafia el tet *» 

t . reto de las calaveras de los
muertos.' í fj  j ì Ì)

Artimos pues co cftos dos Em* 
baxadores de aquella ciudad de 
Tuymicam,a nueuede Mayo, y  
aquel dia fuimos a dormir a le 

Vniuerfidadde Guatiptnor,eftudio fre* 
quentadifsimo en aquellas partes. Apo* 
femáronnos en vn Monaftcrio llamado 
Naypatim «adonde hirieron mucho re« 
gslo a los Embaxadores los Rcligiofos y 
Retor de aquella cafa.El dia fíguicntc fe 
figuio la derrota cada vno en fu embate 
cacion el rioabaxo, fíguiendo las otras 
dos en que lleuauan fus recamaras » y  
gente deferuicio.Defpues de medio dia» 
aquel fegundo llegamos a Puxamguint 
ciudad pequeña, aunque baftantemcncc 
fortalecida y murada como cita las nucf* 
tras»con muy viftofas torres y baluar- 
tes»cauas hondas con luzidas p uentcs da 
cantería,y grande cantidad de artillería 
de palo al modo de bombas denauios, 
aunque tenían las camaras de los caño
nes chapoteados de hierro > y rirauan ba¿ 
las como de falconetes, y medias efpc*. 
ras-j Preguntamos a los Embaxadores 
por el inuétor de aquellos tiros (porque 
no del todo nos defagradó ía ¡nuencion) 
y nosdixeron, que vnos hombres que 
llamauan Alemanes. y naturales ( a lo 
que ellos auian dicho ) de vna tierra Ua* 
mada Mufcoo,auian fido los autores de 
aquella inuencíon, y auian llegado allí 
en nueue embarcaciones de remo, ñaue* 
gando porvn lago muy grande de agua 
falada, y que venianen compañía de vna

j* muger
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Biuger viuda, fefiora de ,vn lugar que 
ellos llaman Guay tor.a quien vu Rcy de 
Dinamarca auia echado de fu tierra,cau- 
fa que le auia forçado para faluar la vida 
a venir huyendo con tres hijos Tuyos, y 
que llegando allí el Rey de Tartaria ,vt- 
fabuclo de aquel que Rcinaua enton
ces > los auia a todos hecho grandes fe* 
ñores,dándoles muchas poffcfsiones,te- 
foros y riquezas, cafándolos con parle
tas muy cercacas fuyas, y dellos proce
dían las mas ilnftres cafas de aquel Im
pelió ; nouedad harto grande en tierra 
tan apartada de la de aquellos eftrange- 
rosipero que lahaze pofsiblela titania 
de los poderofos : porque que no podrá 
Ja potencia de vn tirano ? adóde no hui
rá dclla razón y cordura? pues ñola ay 
mayor que dar las efpaldas a quien quie
re deftruir los pechos con crueldades y 
tiranías ; efefios del poder quando fe 
junta con la pafsion y vêngânça. Dcfde 
aquella ciudad fuimos al otro dia a dor
mir a la de Linxau » mas no ble,grande y 
principal que las paitadas, y dcfde ella 
(caminando cinco dias , fpímos al fexto 
que fue Sabado » a vn funtuofo templo 
llamado Singuafatur : tenia vna cerca de 
viftofa muralla de' vna legua de circui
to , dentro de la qual eftauan fabricadas 
ciento y cincuenta y quatro fabricas de 
la traça de nueftras Iglefias, llenas def- 
de el anden primero hafta los vldmos ce* 
lages de calaberas de difuntos » adonde 
auia tanta cantidad i que dudo decirla, 
porque de mas de declarar la ceguedad 
deftos miferables idolatras,temo que no 
he de fer creído.Fuera de aquellos edifi
cios (que cada vno eftaua deflafido del 
otro) eftauan pueftos los huellos de los 
cuerpos de aquellas calaberas, con tal 
orden y concierto , que formados de
llos grandes rimeras , cercauan todas 
las cafas ,fobrepujando por encima de 
los texados mas de dos bracas ; demane
ra que no dexauandefeubierto de todo 
el edificio mas que la frontera principal 
en que eftaua lapuerta.Tales eran las ri
meras de huellos q debaxo deltas queda 
uan fepulrados todos aquellos edificios; 
en medio dellos envnteifoque leuan- 
tauala tierra, quedando fuperior por la 
parte del Sur, a toda la circunferencia 
de la muralla, eftaua vn terrero cerrado 
con tres ordenes de rexas de hierro, que 
dexauan (olas quatro entradas para fu- 
birfe,y en medio del arrimado a vn luzi -

V

¿o  torreón de cacería almenado y fuer; 
te, eftaua en pie el mas feroz y tfpanu- 
ble monftruo de hierro colado que puc¿ 
de iroaginarfc.Efte juzgando defee apar
te me pareció de mas de trtinra braca$ 
de altura y feis de ancho,efpantoía figu
ra por cftrcmo,aunque bien proporcio
nado en topos los miembros, a no tener 
lacabeca vn poco pequeña para tan gra
de maquina tile monitruo fuftentaua 
en ambas manos vna pelota de hierro 
colado de treinta y feis palmos de rue
do. Dcfeauamos nofouos la lignifica
ción de aquella figura , cfperando della 
no menor necedad y locura, q de otras 
que hafta alliauiamos viftos » y no nos 
engañó nueftro penfamienco , puesco. 
municando el que teníamos al Embaxa- 
dor Tártaro, nosrefpondio lo que fe fi- 
guc.Ofi vofotros fupieífcdcs (deria el 
Gentiladmirado)quanto vale efte Dios 
fuerte, y quanncceífario os era tenerle . 
por amigo, no dudo que le diefiedts tor
do quanto tenéis fin reparar en nada , ni 
referuar vueftros hijos, poréj todo lo t# 
uierades por bien empleado en fu ferui- 
cio,porque aueis defaber que efte gran»
fantoqueaquimiráis, ese]teforcco dp 
todos los hueíTos de qüantos viuientef 
nacieron en el mundo > y corre por fq 
cuenta el dar y repartir a cada carne lo$ 
que dexó en la tierra en el vltitno di^ 
de Ips dias, quando todos los hombres 
acabada efta vida mortal, condcncan a 
viuir de nueuo, y afsicfte folo conoce, 
y fabe de que carne,y de que cuerpo fue 
cada hueffo de aquellos, por mas bara« 
jados que aora los miráis; y el ttiftcquq 
en efta vida fue tan desdichado queaef- 
te gran fanto no hizo algún feruicio, ni 
le honró en quanto le fue pofsible , an
tes fe oluidó de darle limofna, el le dar4 
los mas podridos huefíos para que qua? 
doboluiereaviujr, fea lleno de enferv 
medades y dolores , y quando efto no 
haga, le dará vn hueftbió dos n?eoos>pa- 
ra que quede coxo$ ó manco, ó le nega
rá vn ojo, para que quede tuerto , pade
ciendo perpetuamente con tales defe
tos lo poco quea cftcíamofupo agra
dar en efta vida primera,}' aísi(de mi có- 
fcjo ) os importaría a vofotros hateros 
aqui fus cofrades,y ofrecerle alguna co
fa, pues fuiftis tan venturpíos que lie* 
gaftesa fu cafa, y vofotros veréis lo cun
cho que efta diligencia os aproufcha. 
Aquella vola que miráis en fus

es

t
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es pira dar con ella a la ferpienre traga-
dora que viucca la cueua tenebrofade 
la cafa del humo, quando venga a robar 
alguno dedos huellos: llamafi'e aquede 
dios ( que quiero dczirlo todo ) Pachi- 
naran l)ubeculem,P¡nanfaque, y ha que 
nació fetenes y quatro mil años, y es hi
jo de vna tortugaa llamada Miganja , y 
de Tribemucani , famoío cauallo ma
rino,que tenia ciento y treinta bracas de 
edatura.el qual antiguamente tucRey de 
los Gigaos de Fangus. Profíguio adelan
te la hiftoria del nacimiéto de aquel ído
lo con mil patrañas y mentiras; bcdiali- 
des y brutezas, locuras que el demo
nio les pinta por verdades,con que a to
dos les llena al infierno, q es lo que ellos 
llaman la cueua honda de la cafa del hu
mo. Afirmónos aquel Embaxador, q fa
lo de las limofnas q a aquel Ídolo le ofire 
cían fus coAdres , pafláua de docientos 
mil cáeles la renta q en aquella cafa He* 
gauá cada va año, fin otras muchas pro
piedades y fituacionesde capillas y en
tierros de muchos nobles,que venia a ha 
zer notable fuma tauia en aquel templo 
mil facerdotes a quienos fe daua lo ne- 

, ceffario cumplidamente, porque rezaf- 
fen por los difuntos, dueños de aquellos 
buefios.Cftoc (acerdotes no falen fuera 
de aquella cefca,fin licencia de fusfupe- 
fiores.q llaman cllosChifanguesja quie- > 
fies obedecían en todo: pero páralo que 
fe les puede ofrecer fuera de aquellaclau 
fura tienen (éifcientos criados que les 
firuen. AeftOsGétiles facerdóteslcses 
permitido p o r fu ficta maldira, quebran
tar vna tez cadá año lacadidadq guar
dan dentro dé aquella cerca, que tienen 
ellos por recft>gimiento.'porq fuera quá- 
do falen con licencia,lo puede hazer quá - 
tas quifieren» finincurriren pecado; tal 
facultad y péfmifsion tiene el edátnto 
de fu orden,y p*ra quando quifieren vfar 
¿ella tiene vn colegio de muchas muge- 
tes diputadas folo para elfo, que dentro 
en fu encerramiento, teniendo licencia - 
de fus fupfc«otes(¿jellas llaman Libam- 
busjno pueden negarfe a los facerdo
tes de aquella beítial y diabólica, lera. 
Ejemplares religiones por cierto * aísi 
- como loes fu vida, y fas coftumbres: a 
* - •• - pues por ellas fe pierden î isjm i  
1 ; i eternamente, ..u. *rq eon

* '  ' 1 í*11 %.^'ituía
■■ >• - j  0 !í> c  , t  7 1, 1 l ' í .  • J l j i :  fif 
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Capítulo C X X V / /  Tro/i-  

¿uc el viaje délos rPortu- 
guefesy Embaxador es,hdf 
td la ciudad de' Quangi- 
‘—  dtZje lo que en día

tí-

'  lí

i,i

•ñau
m  vieron* , :

. , * • <■ •»' * 1 r - I ̂ L * * #

Efdc aquel templo y monaf- 
terio adonde fe quebraua la 
cadidad con licencia del Or
dinario , fuimos otro dia a 

Qnanginau, ciudad muy noble por cier
to , íituada a la orilla de m apazible 
rio •• en ella fe decuuieron los Embaza* ' 
dores tres dias , prouoycndofe de al
gunas cofas, de que venia»faltas las em- 
batcaciones, y viendo vnas famofas fief- 
tas que aquella ciudad haziaa la entra
da del Talapicordc Lechune, que es en
tre ellos el Papa y Sumo Pontífice, qué 
palfauaa vifitaral Rey de Tartaria, y á 
coníolarlo del mal fucefio de ta jorna
da de la China. Efie Talapicor quedó tan 
agradecido a las Redas y reccbimicmo 
qae lehuicron en cha ciudad de Quan- 
gináu, que por fatisfazerlei a fus Ciu
dadanos en algo fifi voluntad y gados, 
entre otras honras y  mercedes que les 
bizo ,  fue conceder a todos los morado • 
fas de aquella ciudad que pudiedenfer 
facerdotes, y adntinidrar los facrificios» 
adonde quiera que fe halWTen .* dándo
les los acodumbrados ettipendios y ¡i* 
mofnas , que por la ta) adminidracion 
tenían derecho tos demas facerdotes* 
fin que entre ellos, ni los que eran pro- 
ueidos por eximen a aquella dignidad, 
fruuielTe alguna diferencia, porque tam
bién les dio poder y facultad para po
der páflár letras de ¿ambio para el cie
lo > én que librtflen allá ( fegun ellos 
afittnaoa» ) la paga di t dinero que «nel 
fuClo recibían, bodna execucion para 
vencerla por jadicia: Al rEmbaxador 
de Cochenchina, que como fubdicode 
otro Prelado , no pudo gozar del pri
vilegio facerdoral, le concedió otro no 
menor,ygrandiofo , que fue darle fa
cultad* para que en fu tierra pudielfe le
gitimar por muchos parentefeos, yen 
los grados que quiíielTe a todos aque
llos que le dieflen dineros, o le com* 
pratienfemejante gracia,ypara que dief-



PEREGRINACIONES DE
2 5 *
fe o vendicífe a los feñores y Caualle- 
ros» utuios, y preminencias muy hon
rólas, de la mifma manera que lo podía 

> hazer el Rey, conloqual el tultc Em- 
baxador quedo tan l *co y loberuio, que 
oiiudando fu condición natural , que 
era efeafo v malauenturado > con ven
tajas gslto alli en limofnas todo quanto 
Ucuaua, y anofotros nos piuioacam- 

* bio los dos mil taclcs que el Rey nos 
auia dado 9 de los quales nos dio del* 
pues de ganancia a cinco por ciento : ta
les efccos hazelafobcruia, y los defeos 
de ellfnacioncs y primacías. Fueron 
los dos Embaxadores , antes que le 
partieílen,a vifitara aquel NumóPonri* 
fice Gentílico, a vn templo a donde le 
tenían hecho apolctuo«porque por ra- 
aon de fu dig ndad, notablemente ve
nerada dellos, y por 1er aquel que la te
nia auido por ^anto , no podía paflar fi
no con el Rey folatnente , y afsileha* 
zian el apolento en los templos con 
losdiofes. Recibióles bien , y mandó* 
les que no fe íieífen aquel dia, porque 
auia de ir a predicar a vn Monafterio 
de Religiofas Monjas déla inuocacion 
de Pontimaqueu * porque quería ha- 
zcrlcs aquel fauor de dexar que le oyel; 
fen , que le tuuicron ellos por fnuy 
grande Fucronfc al Templo acabada 
la vifita, que para oír el fernjon eítaua 
lleno de tanta gente , que fue ncceífa 
rio para que tanca le oyeífe > facar el 
pulpito ( que Uamau ellos Agrcm ) fue 
ra de la Iglefia,y ponerle en vn gran 
terrero , que hazia la puerta principal, 
cercándole todo de andamios y tabla
dos , ricamente aderezados, con toldos 
y cftrados de diuerfas ftdas y colgadu
ras , adonde fe acomodaren las mu* 
geres principales y nobles > que efta- 
van ricamente vellidas, y tantas que 
©cupauan todo el primer liento* En 
el fegundo que cftaua también adere
zado no menos rico .y coflofo , cf
taua la Priora de las Religíofas ( que 
ellos llaman Vanguenarcu ) con todas 
fus Monjas , que llaman Manigrepas, 
y ferian de trecientas: lo demás 
eflaua ocupado de diuerfas gentes , y 
cantidad norable de perfonas« Subió 
pues el predicador en el pulpito ¿ y 
deípues de auer hecho muchos me
neos de vana y fingida fantidad» y verda
dera hipocrefia » a] fin leuantando los 
pjo$ al ciclo t y poniendo juntas las ma*

nos j empegó el fermou, diziendo defta 
manera*

Afsi como por fu propio natural 
el agua ( elemento diafano ) laualo fu- 
zio , y lo inmundo , y el Sol con fus 
hermofos rayos calienta y vnúfica las 
criaturas , de la mifma manera en Dios» 
por naturaleza ccleíliat , es propio el 
hazer bien a todos : per lo qual vnos y 
otros quedamos obligados a imitar en 
quanto pudiéremos y nos fuere pofsi- 
blc , a elle poderolo v fupremo hrñor 
que nos crio> y nos fulltnta , y enton
ces cumpliremos mejor y mas digna
mente tila,obligación nucllra, quando 
hagamo>con los pebres del mundo lo 
tmlmo que deftamos que elle Señor 
haga con noiotros; pues es claro que 
en eila obra de hazer bien, le agrada* 
mos mucho mas, que en todas las que 
podemos feruirlc : porque éfsi como el 
buen padre fe huelga y agradece, quan- 
do le honran x o le combida¡*a fus hijos, 
tomando por fu cuenta la íatisfacion 
de lo que ellos recibieron : afsi cilc po* 
deroío y fupremo Señor, Padre verda
dero de todos , le huelga y  fe recrea, 
quando con zelo de cari da d y amor, nos 
ay udamos,y comunicamos v nos a otros« 
De adonde fe figue claro * que el aua- 
riento que encoge la mano, y cierra loa 
oidos para los pobres, a quien la ne
cesidad fuerca a pedir lo que les fal
ta , y les forgoío para íuftcutar fu vi
da miferablc, y enfadado dp fus laílimas 
tuerce el cuerpo azia otra parte % por 
no remediarles fus miferias , es cierto 
que el tal ha de fer torcido por el juf« 
to juizio de D ios, en ti charco de la 
noche ¿ adonde continuamente dará 
vozes como fedienta rana • atormen
tado con la hambre de fu auaricia, y 
con la fed de fu cftrechpza : por lo 
qual os amonedo y mando a todos, que 
pues teueis oidos que me oigáis ?y ha
gáis lo que la lcy,dc Dip$ os manda» 
que es dar y fauorccer a los pobres* 
ge ate a quien falta ffi les faltáis vofb- 
trosj remedio parafuílenfarfe» porque 
Dios no os falte en el vltimo aliento 
de la vida : y ha de fer ella caridad tan 
general en todos , para todo genero de 
necefsitados, que hada los mas peque
ños pajarillos que huelan } y viuen en 
el aire, han de fer teliigos , y dar fé de 
la liberalidad vucílra , a que os obliga 
I4 ley del Señor a quien feruis, porque

la
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la Talca de! f»obrc, de lo que a vofotros 
os fobra * no le fuerce a robar la hazien- 
da agena > en cuyo pecado cambien vo- 
focros fereis culpados , como el que 
nuca vn niño en lacuna : pidoo$ que 
feos acuerde de lo que efta ¡.fcrito en 
los volumines dcnucñra verdad,acer
ca de los bienes y limofnas que autis 
de Inzer a los faccrdotcs que ruegan 
por voíocros al Señor, porque no fe 
pierdan por falta de lo que no les dais; 
que elle feria delante de Dios un gran 
pecado, como fi mataíTedes vna terne
ra blanca , citando diuertida y ocupada, 
inamando la teta de fu madre , en cuya 
muerte mueren mil almas, que en ella, 
como en caxa de oro cftauan depoíua- 
das,efpcrando el dia que ic auia de cuín« 
pite fu prometía » en el qual íc han de 
coaucrtir todas ellas en perlas , para 
bailar en el cielo , aísi como lo hazen 
los atomos del Sol enere fus rayos. Pro- 
íiguio pues el padre predicador en cf- 
tos defatinos,y cnriíirando vnos con 
otros,fe fue picando y encendiendo de
manera, que dixoeítrañas locuras. Ef- 
tañamos efpantados los ocho Porru- 
guefes , de ver la grande atención > de- 
uocion , y hiendo del auditorio , que 
parecía que cftaua muerta tanta gente ; 
tenían todos leuantadas las manos , y 
puchos los ojos en el predicador, di- 
zicndo de quando en quandomuy laf* 
timados y contritos : laixitmda , que 
es lo mifmo que dczir: afsi lo creemos. 
Vicente Morofa# vnode los nueftros, 
quando el auditorio dezia , afsi lo cree
mos ; que era a ciertos paífos, y quan
do el predicador hada ciertas accio
nes , dezia el dcfde el aidento: tal fea 
tu vida ; y efto con tanta gracia , tales 
meneos , y tal disimulación , y con 
íemblantc tan mefurado , que hazien- 
do perder la dcuocion al pueblo, fe mo
rían todos de rifa > viendo fus moui- 
mientos y el mas difsimulado y con
trito , fingía que lloraua con gracia- 
fos geílos» y ademanes, teniendo fiem- 
pre puertos los ojos en el predicador: 
el qual a cafo le miró vna vez , combi- 
dado de los muchos que riendofe le 
mirauan , y no pudiendo difsimularla 
rifa, acabó el fermon con tanta, que la 
causó de nueuo grandifsima a todos los 
oyentes* Repararon con eíío de nuc- 
uo todos en el Portugués» que con no-

2 5 $
table difsimulacion profeguia fus afa 
iombros, y acciones, y de tifa de verle » 
no pudieron , ni ellos cfcuchar mas, 
ni el predicador hablar mas palabra* 
Perdieron las Monjas y fu Prelada la au
toridad con que primero cilauan, que 
era indifpeníable en fu religión , fin 
que con loque riéronla pudieflcn ha
blar en muy grande rato, teniendo to
dos por cierto que el l ortugues ha
zla aquello, commouido de la grande 
dcuocion que tenia , porque a penfar 
la verdad del calo , y enterarfe en que 
era burla lo que hazia, a el le hizieran 
oluidar los donaires. Viendo pues que 
la cofa iua perdida, y que el auditorio 
tío fe quictaua, fe abaxó el Predicador 
del pulpito , y fe recogió al Templo, a 
donde tenia fu apofento , acompaña
do de toda la nobleza , y de los dos 
Embaxadores , gallando todo el cami
no y conuerfacion en encarecer y enfal
darla tan rara yfeñalada dcuocion del 
eftrangeto : diziendo muy eípantado y 
admirado a ios otros Cauallcros» y per- 
fonas calificadas defía ciudad que harta 
aquellos i aunque belliales , brutos y 
fin conocimiento de fu dotnna y ver
dad * no dexauan de fentir que eran co
fas muy Cantas y buenas todas aquellas 
que auu dicho : a lo que todos le res
pondían , que era afsi fin duda algu
na > y que por lo que en ellos auun vif* 
to , fe efpantauan como el. %

Capitulo C  X X V 1 1L  ‘P a r
ten los Embaxadores de 
la ciudad de Quampt- 
ñau , a la ciudad de X a  • 
lor : dtZjcJc lo que por el 
camino •vieron los ocio 
Chrillianos.

O R el mifmo rio abaxo fe- 
güimos nueftro camino,la*
íiendodefta ciudad de Quan-
ginau al otro dia »y dentro de 

cuatro llegamos a »ade Lcchune , amen- 
do primero vifto muchas poblaciones, 
y lugares grandes que en la milma ribe
ra cftauan licuados* Esaquefta ciudad a

Romaj
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Ro<n« ; íi dixeflemosla cabe$a del Ef- 
tado Eclciiartico, y rcligiofo de aque- 
Ha gentilidad de laruria : auiaenelU 
vn templo funtuofo , de edificios ri
cos y notables , adonde eftauan ( en 
fepulcros , y entierros muy coltolo>J 
fepultados veinte y fíete Xeyen o Em
peradores de aquella Monarquía* Ef* 
tos eftauan en capillas muy ricas , la* 
bradas de mil pri ñores > aforradas de 
chapería de plata* y de lo mifmo can
tidad notable de Ídolos de diferentes 
formas A la parte del Norte, aparta
da algún tanto defte templo, cílaua vna 
notablccerca de muróla , afsi de gran
de co no de fuerte , dentro de laqual 
eftauan docientos y ochenta monafte- 
ríos de Rv hgiofos * y Rcligiofas * dedi
cados a diuerfos ídolos: eran tantos de 
mugerc* como de hombres , y  en ellos 
nos afirmaron > queauiaquarentay dos 
mil facerdotcs de fus gentílicas fetas» 
fin los mimftros y criados » que fuera 
de aquella claufura les feruian >de que 
dezian que auia otra cantidad notable. 
Por entre aquellas famoias y cftendidas 
fabricas * auia muchas colunas de bron
ce dorado , en cuyos chapiteles eftauan 
vnos ídolos, quaíes de plata > y quales 
del mifmo bronzc, eftatuasde los que 
en aquellas fetas tuuieron por Tantos» 
y de quien cuentan cftrañas patrañas y 
mentiras, fegun el modo de virtudes en 
que cada vno exercitaua fu vida: y fe- 
gun elfo le hazen eftatua mas o menos 
dorada y rica» conforme a los grados 
de virtud , que en ti dueño reíplan- 
decieron» honrando a aquellos que fe 
auentajaron a los otros delta manera, 
para que los vnos defeofos de aque
lla gloria* les imiten , porque afsi def- 
pues de muertos * dexen tan honradas 
memorias de fus hechos y virtudes, co 
roo aquellos que fu icron alcanzarlas. 
En vno deftos monafterios , que era de 
la inuocacion de Quiay tngau , Dios 
de los atomos del Sol , en vn quarto 
muy hiena .creado , eftaua vna herma
na del Rev̂  Tártaro, viuda de Raxabe- 
nan,Principe de Pafua, que por fu muer* 
te fe auia entrado en aquella religiofa 
claufura , folo con feis mugeres que la 
feruian» y >mr mayor humiluad fe 11a- 
maua eícoba de la caía de aquel dios, ti
tulo que la aumenraua la fama que te
nía de Cantidad y virtud: fueron a verla

los dos Embaxadores » y como a fanta 
la adoraron ,y  befaron el pie; recibió
los, aunque graue, muy apaciblemen
te, y con palabras diferctas les pregun
to menudamente por muchas cofas, a 
que ellos iatisfizieton. Quedauamos no* 
fotros ocho vn poco detras del cifra
do, adonde eftauan :y  viendo aquella 
íeñora , que eramos cftrangeros, pre
guntó a los Embaxadores por nuetira 
nación. Kcípondieronla * que eramos 
de vna tierra del cabo del mundo , a 
quien nadie de aquellas partes conocía* 
Efpantofe de vernos c n cftrangcios, y 
mandándonos llegar al mifmo eftrado, 
nos preguntó muchas colas de nueihu 
tierra > de adonde nofotros lacontamos 
tantas grandezas, que ella y fus ciadas 
quedaroncfpantadas,y entretenidas,pa- 
reckndole ala Princefa , que eramos 
hombres de razón y diícurfo rbuekaa 
los Embaxadores, dixo admirada , que 
hablauamos como hombres que nos 
auiamos criado entre gentes,y que ama
mos vífto mas que ellos del roundo.Bol- 
uio a entretener fe de nueuo con nofo
tros, y defpues nos dcfpidio con mucho 
agrado, mandando darnos cien ráeles de 
lunofna.

Defpedidos de allí los Embaxa- 
dores, fe profiguio por el rio abaxo la 
derrota , y al cabo de aucr nauegado 
cinco dias nos hallamos en vna ciudad, 
lla nada Rendacalem, famofa por cier
to y grande , que hazia por aquella 
parte los vltimos lindes , y términos 
al Reino de Tartaria , y eftaua pucf- 
ta en el principio del feñorio de Xi- 
nalcygrau , por cuva tierra camina
mos otros quatro dias , harta llegar a 
Voulem i población razonable , adon- 
de losEmbaxadores fueron muybien re- 
ccbidos,y holpedados del fenor déla 
tierra , prcueycndolos de manteni
mientos i y pilotos, para aquellos rios. 
Siete dias continuamos el camino , fin 
hallar en todos ellos cofa que merez
ca memoria , halla que el oñauo em
bocamos en el eftrecho de Quatan- 
cur , por donde los pilotos encami
naron las embarcaciones , afsi por a- 
tajar el viaje ; como por aparta'fe de 
vn famofo cofario , que en las butl- 
tas que hazian aquellos ríos, auia ro
bado a la mayor parte de paífigeros, 
y naturales. Siguiendo pues aquel rf-

trcchoi
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rrechoi ya torcidos a Lefte, y a Lcnor-
defte , contarme a las caídas , por don* 
de el agua fe dernbaua mas a pro poti
to , llegamos al lago de Sungapamor 
(que lia nan Cuncbecce) y fegun Ja in
formación que nos dieron de lu gran
deza , tenia de circuito treinta y ícis le
guas. En el vimos tanta cantidad de 
aues de todas fuertes , que yo no me 
atreuo a numerar las ddle lago > que en 
el coracon de aquella tierra abrió la 
naturaleza para frutificarli. Salenqua- 
tro nos muy grandes. £i Primero, que 
llaman Vcntraucorca» por la parte de 
Odie toda la tierra de Sornau > Reino 
que llaman de Sian, y entra en la mar , 
en veinte y feis grados > por la barra de 
Chiantabuu . El legando que llaman 
Tangumaa» por Sur» y Suduefte, aíra» 
ueííando mucha parte de tierra » como 
es el Reino de Chaimmay, y los Laos, 
y Gueos» y alguna parte de Dambam- 
buu,fe entra enlamar por la barra de 
Martan3u,cnel Reino de Peguu»auien* 
dodiftancias de vno a otro por la gra
duación de fus climas , fetecientas le
guas • El < tercero llamado Pumfilcu , 
corta de la tnifma manera todo Cam- 
pimper,y Socotay : y atraudíando di
ferentes rumbos» anda todo el Impe
rio de Monginoco > con alguna par
te de Meleytay , y Sabady , y va a ha
llar la mar por la barra de Cofmin, cer
ca de Harracam. Del quarto no» que c$ 
tan grande como cada vno de los tres 
que he dicho» no nos fapiftton dar razón 
los Embajadores : mas prefumefe coh- 
forme la opinión de otros (a quien con- 
íu leamos ella duda)quc es d rio Ganges 
de Satcgan , en el Reino de Bengala ; y 
finalmente conciertan y concluyen to
dos los que de ellos fabe* que cftos qua- 
tro riós ion 1 >s mayores» mas hondos y 
mas crecidos de quantos hafta ellos días 
fe conocen en toda la tierra defeubierta 
en aquellas partes Orientales. Dcíde ef- 
tc lago adelante, eftá tierra menos po
blada > que toda la otra»que hafta llegar 
a el paliamos. Defpucs de otros líete 
dias, llegamos a Calcyputc > lugar gran
de, cuyos moradores noseftoruaron to 
mar tierra : y porfiando los Embaxado • 
res tn tomarla > nos trataron tan mal 
defde la ribera , tirándonos dardos » y 
piedras » que quando nos vimos li
bres dcllos, lo muimos por grandi-

cha ;tal era la prieíia con que nos ofen
dían. A mas andar nos alargamos de la 
Otilia f lo que ballauade mal tratados y 
heridos , corridos grandemente , y no 
con poca neccisidati de prouilion , y 
mantenimientos »y tomando defde allí 
por confejo de los Pilotos otro no mas 
ancho , que el Eitrccho que autamos 
traído » hafta allí le ícguimos nueue 
días, en el fin de los qualcs quiío Dios 
que llegamos a Tarcm, ftjmoía pobla
ción, cuyo dueño era fubdito yvaiUUo 
del Rey de Cochcnchina;efte recibió a 
fu Embaxadorcon mueftras de amilíad 
y con mucha largueza le proueyó de to
do. Defde allí a otro día, ya cali puelto 
el So l, continuamos por el mclmo rio 
abaxo »y llegamos a vna buena ciudad, 
que fe llamaua Xalor, que es adonde fe 
haze toda la porcelana adamafcada, que 
va a la China, aqui cftuuicron los Em- 
bixadores cinco días , que los gallaron 
en barar las embarcaciones , que ya iuan 
muy correrás ,ycon dcmaíia maltrata
das. Mientras fe hazia aquello, y fe pro- 
ueia lo neceil'ario a la jornada, fueron 
los bmbaxadores a ver vnas minas que 
aquí tenia el Rey Cauchim »de las qua- 
lcs fe faca grande cantidad de plata» 
que defde allí fe lleua en carretas a la 
fundición »adonde trabajauan de ordi
nario mas de mil hombres, finios que 
afsiftian en las minas, que eran muchos 
mas que los que he dicho, y allí les di
jeron aquellos fuperintendentes y ofi
ciales, que fe facaua cada año fas mil pi
cos de plata» que de nueftra moneda ha* 
zen ocho mil quintales. Riqueza grande 
por cierto. -

i 1

Capitulo CXXIX. Délo que 
les facedlo a los ocho Per- 

. tu fue fes, a los dos Emba-
' xadores defle la ciudad de

Xalor haß a la Corte del 
Rey de Coche achina. ,

P Efde aquella ciudad de Xalor', 
continuamos nueftra jorna
da por aquelcrccido rio otros 
quatro dias» yendo a D vif- 

ta fiemprc de muy grandes y buenos lu-
R  3 gares,

/
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cares, que por fys ciberas eftauan fitua- 
dos. Es ya en aqu-1 clima mucho mejor 
13 rierra, muy poblada, y en todo gene
ro de mantenimientos mas aballada y r i
ca,}' aquellos ríos mas frcquentavlosicon 
multitud de varias c nbarcaciones,y par* 
ticuiarmente de vafos de remo,mayor el 
comercio y contrataciones de vnos lu
gares a otros. Lflauan los campos mas 
cultiua ios,auia en ellos grandes femen- 
teras de trigo y arroz , y de toda fuerte 
de legumbres, muchos y muy grandes 
cañau rales de acucar, que aquella tier
ra toda es muy abundante y aballada. 
La gente noble(ya por alli)andan verti
dos de íedas, y en buenos cauallos, y ri
camente aderecados. Las mugeres que 
a fu coftumbre andan galanas y coftofas, 
fon muy blancas , hcrmofas,y rubias. 
Atraueífamoseftos doscílrcchos có mu 
cho peligro,y con no menor el rio de Vc 
trau de que ya hizc mención,porque c f
tauan vnos y otros llenos de cofarios, 
que en los paífageros no íolo hazian no- 
tables robos, pero también víando con 
ellos inauditas crueldades,y fuplicios les 
quitauan la vida; al fin libres de todos, q 
no fue poca fuerte » llegamos a la ciu
dad de Manaquileu, fuñada en las fal
das de los montes de Cuñay , en la raya 
délos dos Reinos de la China, y Cau* 
chim. Alli fueron aquellos dos Emba
jadores,bien rccebidos delCapuanduf- 
ticia mayor que la gouernaua1, y bien 
feruidos y regalados« Aquella noche 
partimos de allí muy de mañana , yen
do a dormir aquel día a la ciudad de Ti* 
nanquaxy ; era feñora della vna ria del 
Rev de Cochcnchina : a ella Princcfa 
vilitaron los Embaxadorcs, que los re
cibió con grandes fieltas y regalos, f i 
jóles como el Rey fu íobrino auia da
do la buelta de la guerra de los Tino- 
couhos, y que muy contento del buen 
fuceflo que 3uia tenido en aquella jor
nada, y defpcdida la gente de fcruicio, 
y deí exercito, fe auia retirado muyala 
ligera a la ciudad de Fanaugercm,adon- 
de auia ya vnmesque cftau3 entreteni
do con pcfcas,cacas, y monterías* y con 

* determinación de paflara imbernara 
Huzanguec , que es la Metrópoli de 
aqueltmperio delCauchim.Supieron de 
aquella feñora otros particulares, que 
les dixo de que quedaron contentos, 
por lo que importan? a fu embaxada*

Confultaron ambos lo qué deuian hâ  
zcr, fabida la cílada del Rey , como ^  
intento de mudarfe para pallar el inuicr* 
no: y vltimamentc refoluicron de cm- 
biar a la ciudad de Huzanguec, las cmv 
barcacionescon el reftode la gente, y 
ellos por tierra,y con pocos criados paf 
fars Fanaugcrem, adonde entóces aquel 
Principe íc hallaua: crte parecer aprouó 
la Princeflay mandó le les dicíTen las ca- 
ualgaduras que tuuicflcn menefter pa
ra auiarfe, y ocho abadas en que lle- 
ua(Ten fus recamaras: acompañamolles 
nofotros en eftc camino, que le empe
caron de alli a tres días » gallando en el 
treze, con grandes trabajos, e incomo
didades, a cania de algunos montes al
tos v y ferranias que atraucfl'amos en 
ochenta y feis leguas de dirtancia. Viti- 
raamentc llegamos a vna cafa de campo, 
o cafería, que fe llamaua Taraudachtr, 
que ertaua puerta a la orilla de vno de 
aquellos rios, lugar ameno y deleito* 
fo »y adonde aquella noche fe pafsó ra
zonable; al otro dia de mañana fuimos a 
vna villa que fe llamaua Lindaupanoo ,a  
donde los Embaxadores fueron muy re
galados, porque era pariente del Cau- 
chin el Capitán de aquel gouierno, el 
qual auia cinco dias Tolos que auia ve* 
nido de Fanaugerem, adonde elRey cña
ua , Oque aun quedaua de alli quinzc le* 
guas. ) Eftc Capitán defpues de tener 
acomodados a los huefpedcs , entre 
las nueuas que dio de la Corte, y de 
la guerra a fu parien te, le dixo que en fu 
auíencia auia muerto vn yerno fuyo, y 
que la muger del muerto , que era fu hi
ja del Embaxador a quien contaua el 
fuceflo, fe auia quemado vina con el 
cuerpo de fu marido , arrojándole ani- 
mofamentc en la hoguera , de que to* 
dos fu parientes y amigos cftauan muy 
confolados: porque auia ella moftra- 
do en aquella fineza , quan buena auia 
(ido en vida, y lo mucho que auia ef- 
timado a fu conforte ; oía cftas nue
uas el padre de la muerta, muy fatif- 
fecho , y moilrando quanto lo que
daua delhccho animofo de lahija,etn- 
pecóa dezir citas alabancias en fu me
moria: Aora que fe hija mia , dezia el pa
dre algo enternecido,aunq contento ao
ra q fe que eres fanta, y que como tal cf- 
tas en el cielo, regalando y firuiendo a , 
tu maridoj te prometo y juro ? que por

aquefla
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aqaeíTi fineza con qmoftrtfte tu mucho le adonde -n ,,.. . «•
valor,y la Real Üngre de adonde vienes, de lleuarlc J* ™  p¡  ° ? d°  D-10, el -arg°  
nuevo re mande Icuanur vn “ C,leuaclc.a .vn Principe cuñado fu y o 1que yo re mande leuantar va funtuoío 
templo en memoria de tu grande bódad 
y fortaleza, q fea de nombre tan faenólo, 
tan fuiuuolo y rico, que deíde el ciclo a 
donde viucs'con fer cal cíla morada) has 
de defear venir a recrearte a la que digo, 
afsi como tenemos por cierto que anti
guamente lo hizieron aquellas almas a 
cuya memoria fe erigieron femejantes 
fantuarios.Diziédo aquello deuio de ve* 
cer clamor paternal a la alegría de aque
lla vanagloria, y afsi dexandofe caer el 
trille viejo en el fuelo, puefta la cara fo* 
bre la tierra cftuuoíin leuantarle hada 
otro diaque vinieron a confolarle todos 
los religiofos de aquella tierra, afirman* 
dolé con muchas palabras,que era fu hi
ja fatua,y que como a tal la podia mádar 
hazer eftatua de plata, porq todos ellos 
(fatisfcchos de fu virtud)le dauan licen
cia para hazerla. Eftimólo el viejo gran
demente » y confolandofe con aquella 
merced,fe la agradeció mucho y a ellos, 
y a los pobresque fe juutaron dio creci
das limofnas de dincros.En eñe lugar de 
iimdau Panoo nos dctuuimos nueue 
diasque fe gallaron cu las obfequias de 
la feñora quemada, y al décimo nos par
timos, parando al (iguiente en la Abadía 
de Latiparau, que quiere dezir remedio 
de pobres. En ella los Embaxadores fe 
detuuicron eres dias, cfperando recaudo 
del R e y , a quien auian embudo a auifar 
de como allí le efperauan.Mandóles que 
fe Regañen a otra villa mas adelante tres 
leguas,q fe dezia Agitnpur, y cftaua vna 
fola de Fanaugrcm, para q dcfde alíli los 
mandafle entrar quando fuelle tiempo.

■* «*■

Capitulo O XXX.  Delrece
ñimiento que hiz¿o el Rcj 
de Cochenchina, al Emba • 
xador de Tartaria, en Id 
ciudad de Fanaugrcm. -

l
» I x +

E íd e  aquella villa de Agimpur 
partió delante el Embaxador 

«g g a  Cauchim, a auiíar a fu Rey de 
q el Tártaro quedana allí eípe- 

rádo auifo para entrar en la Corte, y afsi 
aquella Alteza crabioocro día a bufau>

- ....... *wu«uu iuyu *
hermano déla Reina lumuger,llamado 
Pafilau Vicam,quc llegó a Agimpur con 
cfte acompaii amiento.

Delante de todos traía doze carros 
triunfales con toldos de feda, y ataba
les de plata, y aparato dcllos obra de 
treinta palios , xuan pueftos en orden 
ochenta elefantes muy bien aderccados 
con cadillos chapeados y guarnecidos 
de plata, muchas campanillas de lo mif- 
mo , de razonable grandeza y tamaño. 
A los cuellos, y en las trompas fus efeu* 
dos de guerra : ellos fe dezia que eran 
de la guarda del Rey, y en la fuya los ro- 
deaua mucha gente de acauallo en bue
na ordcnanca,y con ricos vellidos y jae- 
zcs- En medio dedos hileras, o alas de 
Toldados, que harían por todos nume
ro de íefenta , veñidos de gamucas ver
des con ricos alfanges,chapeados guarní 
dones y bamas, venia ti Principe Pafsi- 
lau Vicam en vna riquifsima carrosa 
de piara de a tres ruedas por vanda, que 
tirada de quatrocauallos blancos, con 
guarniciones y jaezes de oro , iuan tan 
gallardos, y tan a compás de los ínftru- 
meotos, que no falian del palio que Uc* 
uauan Ac doze mazeros» que con luzidas 
libreas y macas de plata, lesfcruiande 
cotnpafl'es y de guias. Ellas dos alas de 
infantería venia a rodear por rodas par
ces la carro9a, y a ellos por rodas Ies cer 
cauan otras dos alas de hombres , que 
con libreas de feda verde y parda, ceñi
dos fusalfanges cafíanüeílro modo , y 
vnasalabardas en los ombros , chapea
das de plata, iuan tan fanfarrones y fo* 
bcruiosvcon tales meneos y apariencias, 
que parecía que venían allí iolo a co- 
merfe ios hombres ; valientes prcien
cias por eftrcmo.Llegando eñe Principe 
con cña Magcñad adonde el em bai
dor de Tartana le efperaua, hechas las 
ordinarias corteñas y cumplimientos, * 
( que duraron vn largo quarto de hora ) 
dio el principe al Embaxador la carro- 
ca que auia traidoiy poniéndote el en vn 
cauallo a fu mano derecha , hizo que 
el Embaxador de! Rey que auia venido 
con noforros de Tarraria » fe pulidle 
en otro a la izquierda, y caminando 
defta manera, con la miímaorden que 
truxo al fon de diuerfosinftrumcntos , 
¿ancas, inuencioncs y muficas (que por 
todo aquel camino hallamos) llegaron
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al primer patio de la cafa Real > adonde 
Broquem el Capitán de la guarda tfta- 
na efpcrando acompañado de muchos 
Cauallcros y ícñorc$,fin laguarda de 
acanallo -.porque puerta en dos huidas 
mangas tomaua lo largo del terrero, 
pclpues q.ic con otra nncua ceremo
nia f vnos y otros fe hizieron fus corte- 
fias , dexando allí los cauallos y carro- 
cas,todos juntos fe fueron a pie harta la 
puerta principaren ella hallaron vn vie- 
jo(quc dczian era no de!Rey,y fe llama- 
tu Buccmniferau , y parecía tener mas 
de ochenta años) acompañado de mu- 

* chos feñores > y gente noble. A cfte por 
otra nueua ceremonia decorteíia befa
ron el alfange que tenia ceñido,yel fa- 
tisíizo aquella fumifsion , con poner
les a ambos las manos en la cabera , deí- 
pnesdt auerfe ellos puerto de rodillas 
( honra que fe tiene por grandeentre 
aquellos Gcntiles)cl viejo leuantando al 
Tártaro , y licuándole cali igual confi
go, fe entró por vna galería muy larga 
harta llegar a vna puerta que en la fron
tera dclladUua,a<ionde tocando el mif- 
mo tres vezes, le preguntaron de aden
tro lo que quería > y el con voz graue y 
mefurada, dixo dcíU manera : Aquí ha 
llegado por lacoftñbre antiguare ver
dadera amiftad, vn Embaxador del gran 
Xinarau de Tartaria, pata fer oido del 
Precau Guimiatn , que todos tenemos 
por feñor de nuertras cabecas. La reí 
puerta de efto fue abrirfe las puertas 
deaquella fala, adonde fecntraion to
dos, aunque delante los dos Principes 
que he dicho, y el Embaxador de Tarta
ria que iuan de las manos todos, y de
tras por fu orden el otro Embaxador, el 
Capuan de la guarda,feñores y Caualle- k 
ros , puertos todos de tres en tres. Atra- 
ueflando crta fala, en la qual no auia mas 
que alabarderos,que de rodillas la defen 
diati, fueron a otra mucho mayor » y 
mas rica, llamada Naguantiley, adonde 
ertauan feíentay quatro ertatuas de bró- 
ze,y diez y nueue de plata, prefas vnas y 
otras por los cuellos con grueflas cade
nas de hierro, A la admiración que nos 
caufó eíb nouedad , nos refpondieron 
vnos facerdotcs, que aquellos ochenta 
y tres ídolos eran los dioíes de los Ti- 
mocougos , a quienes el Rey Cauchim 
los auia tomado quando los desbarató 
en lavlttma batalla * rompiéndoles vn 
templo iqntuofo donde aquellos dio-

fes eran venerados .• porque la mayor 
honra(dezun ellos) ydequcelRcy ha
zla mayor cafo,era el triunfar de los dio - 
fes de fus enemigos, y que por fuerza 
los auia traído cautiuos, para que quan
do entrarte en la ciudad de Huzanguce 
(adonde quería partirfc) los llcuaífcn 
arraftrando con aquellas cadenas en que 
ertauan prefos,enel triunfo de la fclicif- 
fuña vitoria que auia alcancado dellos » 
y de los que los honrauan y adorauan. 
También atraueífamos eftafala ( pufion 
de aquellosidolos)y enotraadondeen
tramos, vimos gran cantidad de muge- 
res hermofas y aderecadas por ertremo¿ 
que fentadas por toda la fala cu riquil- 
firnos crtrados, vnas labrauan y borda- 
uan,y otras cantauan y tañían- Con mu
chas corteñas atraucfsó por tanta her- 
mofura el acompañamiento^ en la puer 
ta de la que fe feguia(que era adonde cf- 
tauacl ReyJ auia feis mugeres que con 
ma^as de plata feruian de porteras.Die- 
ron entrada al Embaxador, y a los que 
le acompañauan harta llegar junto ai 
Rey , que ertaua con algunos hombres 
viejos, y muchas damas muy hermofas 
que con diuerfos inftrumentos hazian 
el fon a algunas niñas que hallamos can
tando dulcemente. Ertaua aquella Alte* 
zaenvn trono de ocho gradas, que fe 
venia a rematar en vna filia chapeada 
de oro,y fe cubria con vn techo de la mif 
ma chapería > que en forma de media na
ranja defeáfaua en vnos barahurtcs afor
rados de las mifmas chapas, con que ve- 
niaaformarfe vna virtofa arquíteSura. 
Por las gradas ertauan feis niños peque^ 
ños puertos de rodillas con vnos Ce
tros de oro en las manos« A las efpaidas 
del Rey ertaua vna muger no tan moca 
como las otras ( que tcniaal cuello va 
Rofario de cuecas grucífas) y con vn lu- 
zido auanillo le daua aire. Seria el Rey 
de edad de treinta y cinco años, hermo- 
fodc roftro,ojos grandes, barba rubia, 
y bien proporcionada. la prefencia gra- 
uc,elafpcíSo feucro , y de Príncipe ver
daderamente gencroío • En hallándole 
los Embaxadores en fu prefencia fe pof. 
traron por tierra tres vezes, quedando* 
fe a la tercera el fuyo de bruzas en me
dio de la fala. Pafsó el Tártaro adelante 
harta llegar al trono adonde el Rey crta* 
na,y íubiédo la primera grada, y hazien- 
do otra inclinación profunda > dixo en 
yoz altji que to4os lo cntcndünos»

O ti*
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Otinancor Validratc,Prcchau Con- 

panoo. De las fucrcas de la tierra el sile
ro del alto Diosque todo locrió, prof- 
pere el grandioío fer de tu grandeza,pa- 
ra que tus abarcas firuan de cabellos en 
las cabecas de todos los Reyes, hazicn-’ 
dote femejante a los huellas, y carne del * 
grande Principe de las fierras de plata* 
por cuyo mandato foy venido a vifi- 
tarre, como podras ver por efta carca fu • 
ya íe lada con fu Real fello. Aquí mirán
dole el Cauchim con fembUnte alegre 
le dio por refpucfta cites razones.’Fn fus 
deícos y los mios po iga el Sol confor
midad con el dulce ardor de fusamoro- 
fos rayos, para que dure y permanezca 
efte grande amor que nos tenemos haf- 
ta el vltimo bramido que diere el mar : 
porq el Señor íoberano fea engrandeci
do y alabado en nueílra paz,y en la fuya* 
porq dure la nueftra para ficmprc. Y reí* 
pondieron todos los prefentes.ñafsi lo 
permiticíTe el Señor poderofo,quc daua 
lcr al día y a la noche. Boluierd con ello 
las mugercsalos inftrumétosq haftaen- 
tonccs los auian fufpendido,y el Rey no 
le habló mas,halla que al recogerfe (que 
lo hizo luego,dexando el trono) le dúo 
que vería la carta de fu querido hermano 
Xiuarau,y refpondcriaa ella,como el 
Embaxador lo dtfcaua:porque de fu pt< 
fencia partiefle alegre a ver la de fu Prin 
cipe,y el Embaxador le dio por refpuef- 
ta,boluerfca poftrar en el anden del tro* 
n o ; poniendo tres vezes la cabcca en la 
grada.donde el Rey tenia los pies •entó- 
ces el Capitán de la guarda le tomó por 
la inano, y defpedido de aquellos Cana
neros, que por fuerca querían acompa
ñarle j le lleuó a fu cafa adonde eftuuo 
acompañado treze días, que el Rey fe 
detuuo fin partir a Huzanguce.
, i

Capitulo CXXXí.  Va el Rey 
Qauchim de Fanaugrem, 

alaCiudad de Hnẑ aguee\ 
di&efc el triunfo con que 
entro en ella.

R E Z E  diasdefpuesquel!e- 
Samos * cita ciudad de Fa- 
naugrem , íe fue alentando 

w muci10 ]3 jornada que el Rey 
tenia determinad* a Huzangucc ¡ cau*

fa para que el Embxador Tártaro no /c 
hablarte mus que otras dosvezes :y  en 
vna de ellas le habló en nutilto par
ticular , como lo traia en los capí
tulos de lus ordenes y mandatos, y di- 
zen que el Rey lo oyó con roílro ule* 
gre , y que le r^fpotuiio que fe haría co
mo lo p^dii; pero que fe lo acordarte 
quando el viento eiluuiertc a proponto 
pata nauegar , y porque nos imndatíe 
amaralmifna punto. Vino el Emba
xador muy contento a darnos día nne- 
ua, y por albricias deíle buen defpacho. 
nos pidió , que en vn libro que tenia 
( dcuocionano de fu fera ) le cfiriiiiet- 
femos algunas oraciones de nueílra Fe* 
y algunas excelencias de nueíiro Diosí 
porque por las muchas que auia oido 
de aquel Señor diurno * deícana gran
demente fer fu efclauo. Ü¡mofle todos 
infimcAs gracias , y le prometimos las 
albricias que pedia t porque el llegar 
a nueílra tierra lo defeauamos mas que 
el crecido ínteres que el Rey de Tarta
ria nosauia prometido por quedaren 
íuferuicio. Partió pues aqueíle Rey* 
Cauchim dcfla ciudad* para la de Hu~ 
zanguee , vnSabado por la mañana,ha- 
ziendo jornadas de a fcis leguas por días 
porque la mucha gente que lleuaua en fu 
acompañamiento J e  impcdiaahaze^las 
mayores- File Sabado que partió, fue 
a comer a la villa de Benau, población 
pequeña , adonde íe entretuuo haíla 
que fue bien carde, que durmió en vna 
abadía llamada Pongacur , y al fegun- 
do día ( tomándole bien temprano) fue 
a Mecuy , deíde adonde dexando el reí- 
to de la gente que le acompañaua a la 
]igera,confolo tres mil de acaualio con
tinuó por nuenc días íu camino» atra- 
uetlandomuy grandes y funtuofos lu- 
gaies, fin querer aceptar recebmuen- 
to , ni fieftas en ninguno dellos , dando 
por razón el dczir.quc femejantes albo
rotos dauan ocafionalos miniíirospa* 
ra robar las hazicndas a los pobres, \ or 
cuyacucntafno porJade los ricos y p°* 
derofos) fe hazen de ordinario remojan
tes gaílos;tofj fdcziaaqud Principe) de 
que Dios fe ofendía grandemente. Con 
eiU pricila llegó a 13 ciudad de Lmga- 
tur, ameno Iugirpoc cierto , fituad o a 
la orilla de vn rio nauegablc de acta 
dulce, frequentado fiempre de muchas 
embarcaciones de remo. En ctla ciudad 
fe detuuo cinco días, por venir algo can-

fado
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fado dc\ camino,fue figuiendo el que Ue: 
natía* entreteniéndole cacando con mu. 
chos pajares de bolateria, a quefiem- 
preauia lido aficionado, y gallando mu
cha parte de los días en diucrías monte* 
rías que los lugares por donde paííaua 
le tenian apcrccbidas, dormiendo fieni- 
prco en las fierras , o en los campos 
adonde le cogía la noche en tiendas que 
lleuaua para cilo.Afsi llegó al rio de Ba- 
guetov, y fe embarco en laulees y jan- 
gaas de remo que ya le eftauan efperan. 
d o , nauegandoel rioabaxo halla Nati- 
bafoy,lugar grande y fmmiofo » adonde 
tomó tierra ya cafi noche, fin bazer en
trada publica- Y boluiendo a continuar 
por tierra fu camino, al cabo de trezc 
dias llegó a la ciudad de Huzanguce , a 
donde fe le hizo vn grandiofo rcccbi- 
miento.

Entró a modo de triunfo eñe Princi
pe en la ciudad deHuzáguce,como quien 
venia vencedor de fus enemigos» licuan
do delante defi todos los defpojos que 
*uia tomado en la guerra , de que era lo 
mas principal, y lo que el mas cftimaua, 
dozecatrocasllenas de los ídolos, que 
dixe, que para cfta entrada tenia prefos *. 
eftoserande druérfas figuras » y los fe* 
fentay quatro dcllos grandísimos gi
gantes de bronze :diez ynucuc meno
res de plata , licuándolos por el triunfo 
principal de la vitoriaporque ellos Gen 
tiles hazen mucho cafo de traer prefos 
ycautiuos losdiofcs en que adoran fus 
contrarios, queinucfiranmas fu valor 
entornarles lo que ellos tanto precian« 
Entorno deltas diescarrocas iuanpre
fos vna grande cantidad de íacerdotes, 
que puertos en fuertes cadenas de tres 
en tres,llorauan fu defuétura»y el desho
nor de los ídolos que tamo rcfpetauan: 
a eílos feguian quarenta carros, que a ca
da vno tirauan dos abadas, e iuan lle
nos dcdiucrfidaddcarmas »con muchas 
banderas y eftandartes , que arraigan
do por clfuelo , moítrauan fer dcípo- 
jos de la paliada vitoria. Luego fe fe- 
guian otros veinte carros i cargados de 
arcas muy grandes barreadasdebicrro, 
en que fe dezia que iua el teforo que 
auia quitado el Rey a los Temocougos, 
enemigos, con quien auia fido la guerra: 
luego fe veían docientosEIcfantcs,arma* 
dos como entran en batalla,a quienes 
feguian grao numero de cauallos,carga
dos de facas de calaucras* y huertos de

los que muricró en la guerra** yen eftos 
fe rematauacon muchas muíicas , y ar
cos triunfales, todo el triunfo’en el qual 
fcmoílrauaal pueblo los defpojos que 
feauian quitado al enemigo« Vn mes ci
taríamos en aquella ciudad* viendo mu
chas fieílas,juegos, y regozijos notables 
con que losdosEílados della celebrauan 
labucha de fu Rey : grandes banquetes 
todos los días, muchas inuencionesy 
alegrías^» que fe g3Íló mucho tiempo: 
en aquel ti Embaxador Tártaro que allí 
nos auia traído, boluioafuplicaral Bey 
fefiruiefiede dclpachainos ; por que las 
brizas empecauan a difponer el tiempo 
para hazeríe a 1¿ vela ; mandó aquella 
Alteza , que luego fe r.os diefle embar
cación para la cofia de laChina > que era 
para donde la pedimos , parcciendonos 
que allieftarian algunos nauios Portu- 
guefesen que pafiar a Malaca, y deíde 
allia la India.Ella orden del Rey íe pufo 
luego por obra , y nofotros con priefia 
apercebiinos lo ncccílario para nuefira 
jornada. -  ̂ i - ■ ^ *

Capitulo C X X X lí. Parten 
los ocho Portugue fes de la 
ciudad de Huz^anfuee »o
di&enfe les fuceffos quetu. 
uteron ha fia llegar a la lf~ 
la de Tanixumaa 3 que es 
la primera tierra del la~

* t
\

i

Artimos pues de aquella ciu
dad de Huzanguce a doze de 

(Sitffia) Enero ; fi conteneos y alegres, 
digalo c! q huuierc en t fia hiílo 

rialci do nuefiros trabajos y defscntu* 
ras, y el q aora en efic capitulo nos cófi- 
derare libres de tantas, y en ocafion para 
boluer alapatria ( vinco y deíeado refu
gio de las defgracias mayores/Huimos 
nutfiro camino por vn hermofo rio de 
agua dulce,q feria de masdcvnalcgnade 
ancho, licuando la proa a diferentes rü- 
bos,por caufa de las bucltas quecn mu
chas partes cortando la tierra , ha2ian 
aquellas aguas , viendo en íiite que 
nauegamos por ellas, Íitu2das en aque
llas orillas grandes poblaciones, villas,

y <iu-
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y ciuda des , que fegun lo que podía juz
gar los ojos defdc a parce cnlafuiuuo- 
iidad de fus edificios, afsi caías particu
lares,como templos, vnos y otros con lu 
zidos chapiteles,torreones,y baluartes, 
y por las grandes embarcaciones de que 
le mirauan llenos íus puertos,con diuer- 
lasmercaderías y mantenimientos, fin 
duda ninguna deuun de ícr lugares fa- 
molos y ricos. Llegamos a Quamge& 
parauu, ciudad muy noble de qtunzea 
veinte mil vezinos »adonde nos de tulli
mos qninze dias»porque Naudclum,que 
era el Capitán , que por orden del Rey 
nos lleuaua,quifo vender a los de la tier
ra a trueco de perlas y de piara, el em
pleo que traia,dequc nos afirmó, que 
con cada vno auia ganado catorze : y 
con fer tal eftc interes, fe acuitaua mu
cho, y eitaua muy pcfarofoen no auer 
dexado las demas mercaderías,y carga
do de fal, porque a auer lo hecho , dezia 
q no fe contentara con doblar fu diñe, 
ro treinta vezes. En cfta ciudad Tupi
mos » que de dos minas de plata que en 
ella auia, facaua el Rey rodos lósanos 
dos mil y quinientos picos de renta}que 
fon quatro mil quintales de plata : y que 
En cita tenia allí otras muchas retas di
ferentes, de diuerfas cofas. Bita ciudad 
c ó fer tan grandio fa,no tenia mas defe ti
fa,q vn flaco muro de ladrillo *, que mi
diéndole yo muchas vezes , no le ha
llé con mas altura,que ocho palmos de 
los míos ,y  coucflo,y vna caua de cin
co bragas de ancho , y fie te quartas de 
fondo, fe acabaua toda fu fortaleza : y es 
lo mejor de todo > que fus moradores 
fon flacos , gente tímida • y defarmuda» 
no tienen artillería,ni otra detenía, que 
pueda efloruar, a que quinientos bue
nos Toldados no les acometa, y lesapric 
ten. De aqtii partimos vn Miércoles por 
]a mañana, y al fin de treze días llega
mos al puerto de bancham , en el Reino 
de la China, que es vna lila adonde ( co
mo adelante veremos) murió el biena* 
ucncurado Padre Maertro tan Francifco 
Xauicr,de la Compañía de lefus. Por no 
hallar alliquando llegamos algún ñamo 
de Malaca,queauian partido cinco dias 
antes, fueforcofo pallar a otro puerto 
fíete leguas adelante , llamado Lampa- 
cau , adonde hallamos dos juncos de la 
cofta de Malayo, vno de Patanc , y otro 
de Lugor. No podemos negar el natu
ral de nueftra nación Portugucfa, que 
, *

es que cada mo de nofotros fe C3fo con 
parecer, y al fin como hijo de íu enten
dimiento , le quiere tanto, que por ini- 
lagro nos parece bien ningún coníejo : 
de muchas experiencias tengo cifra Cer
teza^ en cfta ocafion pudiera tenerla ; 
quando en otras me humera faltado: 
pues íobre lo que aquí deuictamos de
liberar con mucha paz y concordia , tu
llimos tanta difl'cnfion entre todos ocho 
compañeros,amando cada vno el pare
cer que daua, yfuftcnrando lu opiuioit 
por mas acertada y conutnientc , que 
faltó poco para matarnos vnos a otros: 
paíTamos afaz de locuras , que por ícr 
tantas, y no para cfcriuirfe, no diré mas 
de que el Cauchim, dueño de la Lancha 
que nos traía por orden dtl Rey ,defde 
la ciudad de Huzaugucc ,* efpanrado de 
nueftro barbarifmo, fe bolmo defdcalli 
muy enfadado , y tan efeandalizado de 
nueftro modo de proceder, que no qui- 
fo efperar por carra , ni recado ninguno 
que le dañamos, diziendo que antes que
ría que el Rey le mandarte cortar laca- 
bega por no licuar razón de que nos de- 
xaua en faluamento,como lo difponia )á 
orden que traía, que no ofender a Dios; 
lleuando en fu compañía cofa nueftfai 
tal efcandalo recibió de nueftras locu
ras y coleras : no por effo nos concer
tamos nofotros , antes nos deruuimos 
lili otros nueue dias , coala mifma po
ca conformidad y conueniencij. Eftá 
fue caufa para que fe rezelaflén también 
de nofotros los dueños de los juncos; 
que partieron aquellos unimos dias, fin 
que ninguno quifiefle acomadarnos e» 
el fuyo,y a&i nos fue forcofo ( tal caufa 
la fobcruia,y el amorpropio) que faltos 
de vno y otro remedio , quedaremos en 
aquellas folcdadcs>arrifcados a tales pe
ligros; que no fue el falir de tantos el me 
normilagro, de que con nofotros vsó 
el Soberano Autor del ciclo : porque a 
no acordarte de nueftras mifcrias. bol- 
uieran allí a repetir fus principioifqua»- 
do no hallaran fus fines conJa muerte 
nueftras locura$)en parte adonde va pa
rece que la fortuna nos miraua có mejor 
cara. Diez y fíete días paliamos en aque • 
lias afperezas , con notable miíena, 
fin que tanta ( fiendoa las vezes <erdu- 
go de la mayor íobtruia)baftaíTe a con
certarnos, ni hazeramiftad entre nofo
tros,hafta que a cafo en el fin dtllos, vi- 
noalhaíurgir vn cofarío llamado Sa<

nu-
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tnipochca,' que venía huyendo de la ar- 
maua dcJ Aytam de Chineheo , dexan- 
dofe antes que efeapaffe en poder del 
enemigo veinte y ícis velas, de veinte y 
ocho, con q andana en corío, y có aque
llas dos con que auia efeapado de fus 
manos , huyendo con ellas, fe auia vcni- 
do a abrigar a aquella lila: traíalas muy 
mal paradas, y la mayor parte de la gere 
muy mal herida: por cito fe detuuo allí 
veinte días curando los heridos, y repa
rando el daño de las embarcaciones. 
Apretauauos la nccefsidad a nofotros 
ocho , y aDi conftrcñidos de tan cru-l 
enemigo ,aííentamos partido con el co* 
fario para fcruirle adonde quiera q fuef- 
í c , hafta que Dios permitiefle darnos 
mas feguro palTajc para Malaca : curá
ronle en aquellos veinte dias los heri
dos , fin que fe curaífe entre nofotros la 
encmiftadde la rehierra pafiada: preui- 
nieronfe las cofas neceiíarias parala par 
tida, y embarcados nofotros ( aunque 
bien mal aucnidos) con el amo nueuo, 
repartidos tres en el junco que el licua
ría , y cinco en el otro de que era Capi
tán vn fobrino fuyo » nos hizimosala 
vela > encaminadas las proasa vn puer
to llamado Layloo , adelante fíete le
guas de Chineheo, y ochenta de aquella 
lila, adonde nos auia hallado eñe cofa- 
rio. Con fauorablc temporal feguimos 
nueftro viaje nueue dias , codeando la 
coda de Lamau , hada que vna mañana, 
citando cafiaNordeftc,Suerte con el rio 
déla fal que cfta cinco leguas mas aba- 
3co de Chabaquee » nos acometió vn 
cofario con fíete juncos muy leuanta- 
dos, y alterólos , y peleando con nofo
tros defde las feisde la mañana , hada 
las dies del día, defpues de tan larga ba
talla afaz teñida , quedaron quemadas 
tres velas dos del enemigo, y vna nuef- 
tra, que fue aquella en que man los cin
co Porrugue(e$,ala qual de ninguna ma
nera podimos ayudar de la otra, porq a 
aquella horaeftaua la mayor parre de la 
gente tan herida , y tan canfada que fal - 
tó poco para rendirnos , y fuera foreoío 
hazerlo a no refrefear el viento con la 
tarde, fauoreciendonos de popa, có que 
a mas andarnos alargamos del contra
rio, efeapando de fus manos. Salimos 
de aquella refriega grandemente desba
ratados y perdidos: pero por huir del 
todo aquel peligro en que nosauíamos 
viftojafsi derrocados, fin detcncrnosi

caminamos otros tres días , en que nos 
dio vn temporal de viento iegañon por 
encimade tierra tan impetuolo y r€2io, 
que en aquella mifnia noche que nos em 
biflio » perdimos la coila , y como con 
el viento jamas acertamos a tomarla, 
nos fue foreoío arrimarnos en popa a la 
lila de los Lequios, adonde el cufauo 
con quien ¡uamos era muy conocido , 
aísidel Rey , como de mucha gente de 
la tierra. Con cfta determinación empe* 
camos a nauegar por aquel archipiéla
go de la Ifia: pero no podíamos coníc- 
guirla , a caufa de no licuar Piloto que 
gouernaífc el vafo que fe auia queda
do en la paitada rebuelta,y los vientos 
Nordeftc con que nauegamos eran 
ponterosjy demas de tilo nos coman 
las aguas muy contrarias, y en cftrcmo 
viuas ; y afsi bordeando a las bueltas 
veinte y tres dias devn rumbo, a ouo* 
con afaz de trabajo y de peligro , en el 
findcliosquifo Dios que vimos tiara, 
llegamonos bien a ella para ver fi le deí- 
cubría alguna playa, o puerto acomoda
do para tomarle, y no le deuifamos,fi 
pero vn grádefuego de la parte del Sur» 
cafial Orizontc del mar, por donde juz
gamos que deuiera de eílar en alguna 
población, adonde podríafer, que por 
nueftro dinero nos proueyciíen de 
agua » de queiuamos ya notablemente 
faltos; encaminando pues alia la proa» 
al fin (urgimos en el roftro déla illa en 
fetenta bracas,al tiempo que faherona 
nofotros de tierra dos almadias peque
ñas en que venían feis hombres,que 11c- 
gandofeoos a bordo defpues de hazer 
fus falúas y corteñas , nos pregunta
ren que de adonde venia el junco , ref- 
pondiofcles que de laC hinaiy con mer
caderías para hazer allí contrato , íi para 
eílo dieiíen licencia.y vno de ios feis nos 
dixo,que el Nauraquin(leñor de aquella 
Tila,que fe llamaua Tanixumaa) daria li- 
cécia de buena gana, (i le pagafiemos los 
derechos que fe acoftumbrauan a pagar 
en el lapo que es,dezia el,aquella grande 
tierra qucalli frontero fe parcccXó grí 
de alegría defta nueua y de otras que 
nos dieron,moftrandonos el puerto, le- 
uamos ferro , y nos fuimos con batel 
por proa , a meter en vna caleta, que 
laticrraha2iaa 13 banda del Sur , don
de cftaua vna grande población , que 
fe llamaua Miaygimaa , de adonde lue
go al inflante nos vinieron a bordo

muchos
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machos parios, con rcfrefco que leí 
compramos.

Capitulo C X X X I  / / .  To
man ttevra en la Ifla de 
1  amxumaa s  díñelo que 
lesfucedio con el ¿Si aula- 
qutnjtmr delia.

O Auia dos horas que cflaua- 
mos furtos cu aqiulla caleta de 
Muygimja , quádo el Principe 

< A Najcjqum jictior de aquella 
I l la , llegó a nuctiro junco, acompañado 
de macaos C^ualleros y mercaderes, có 
grande cantidad de caxones llenos de 
plata,para hazer empleo en las mercade 
tías que auiamos dicho que traíamos ; 
Iuzieroníe de fu parte , y déla nueítra, 
las corteíias y falúas acoftumbradas» y 
tenundo feguro de que podía llegarle, 
lo hizo luego; los primeros con quien 
copó en el junco , fue conmigo, y con 
mis dos compañeros , y viendo la dife
rencia que haziamos a los demas en el 
roftro*calle , color »y barba,preguntó 
quien eramos, porque luego pensó que 
no feriamos Chinas: el Capitán cofa- 
rio le dixo que eramos de vna tierra que 
fe llamaua Malaca , adonde auia muchos 
años queauiamos aportado deotra que 
fe llamaua i'ortugaficuyo Reyffegun no- 
fotros amamos dicho muchas vezes ) 
habitaua eu el cabo de la grandeva del 
mundo. Dedo hizo aquel Principe va 
grande efpanto > y buelto para los tuyos 
dixo con la mifrni adu íncion : Que 
me maten, tino fon ellos los Chine In
coáis > de quien e l l . eferito en nueltros 
libros y volúmenes antiguos, que bo- 
lando por encima de las aguas han de (c. 
ñorear codas las tierras que citan finia' 
das cerca dellas , fien Jo  leñores de los 
habitadores de latierr3 , adonde Dios 
crio las riquezas del mundo, por lo qual 
tendremos mucha dicha, fi ellos vinie
ren a cita nueftra con t iculo de amiltad, 
y de buen amor. Y llaman Jo  entonces a 
vU3 muger,Cequia de nación, que le fér
ula de interprete para etuendeife con 
el Capitán China feñor denueílro jun
co , le dixo , que preg irralíe al Nccada 
( afsi llaman a los fuperiores y Capita

nes ) que adonde auia hallado aquellos 
trcb hombrea ( dezulo por nofotros ) y 
con que titulo los traía contigo a aque
lla fu tierra del Í3pon? Y nucitro Capirá 
boluio a certificarle que fin falta eramos 
mercaderes,y gente iegura, que por ha» 
liarnos perdidos en ia lila de Lampa, 
cau nos auia recogido en aquel junco, 
parafauorecernos y ayudarme con fus 
limotnas , porque era cohombre fina 
hazerlQ alsi: con todos ios que hail ana 
derrotados y perdidos : porque fiMle 
Dios ferunio de librarle a ti de fe,nejan
tes dtfueiuuras,toreólas cafi de ordina
rio a los que torcejauan contra lj ini- 
Petuofi furia de 'a=> aguas, aventurando 
las hazle odas, y las vidas Al Nauraquni 
lefatisfizieron tanro O as tazones/que 
luego fe entró en elenco, que h-itaen
tonces le auia detenido el vernos : man» 
do a los íuvos que cnrraíkn (oíos los 
que el feñalafle , porque querían hazer- 
lo muchos: anduuo todo ti vato de p o 
pa a proa, confideraiuio atentamente tus 
particularidades, y al fin fe vino a Ten
tar en vnafilla debaxo de cubierta, y allí 
nos preguntó algunas cofas que defia- 
ua faber de nueltra tierra , que a todas le 
refpondimos como el gultaua, de que 
fe halgó uifinico-Muy grande rato le en- 
tretuuo con nofotros, moílrando en lu 
modo q era difereto y curiofo: dcfpues 
íe defpidio delCapirá,y Je nofotros tres 
fin hazer cafo de otro a!guno,y al dcfpc- 
dirfenos dixo, q al otro día llega fiemos 
a verle a fu cafa, y que Ic lleuaflenios vn 
grande prelenre de cofas nuiuas,para có 
tarle de las muchas que auiamos vtílo en 
aquel mudo tricuo dóde amamos lucido 
y de las otra* tierras por donde auiamos 
andado-porqué nos daña fu palabra,que 
aquella era la mercadería que mas Íaní- 
fech > le d :\ana ,  en quintas podíamos 
traerle. Con efio fe boluioa tierra, y 
otro dia bien de mañana, nos embio al 
junco vn gran parao,lleno de rmichos re 
frefeos, vbas, peras, mcloncsj y d e  todo 
genero de verdura yin rralizas, de que 
aquella tierra es muy abundante, y no
fotros dimos a Dios mil alabancas por 
verlas. El Capitán coíano, en agradeci
miento dcl'preftnte, leembio algunas 
plecas ricas, brincos curiofos de la Chi
na Jenbiandolc a dezir , oue como el 
junco ancorarte en el furgidero adon
de elliniiclle feguro de los temporales 
(que cntouccs no corría muy apaziblcs)

luego
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luc"o iría a tierra a feruirU, ya licuar 
Us muellras de la hazienda que traia pa
ra vender.

£1 día hguicnte porlamañana,toma- 
roos tierra > y acompañado nueliro Ca
pitán *Je noíotros tres , y de diez o do- 
ze Chinas , que a el le parecieron mas 
granes y autorizados» de mejores talles 
y petfonas; porque entre aquellas gen
tes, fe tiene por grandeza fcruirle de 
perfonas de buen talle y difpoílcion » 
fe fue encala del Nauraquin,que a to
dos nos recibió cortefmentc. Dioleel 
Capuanvn gran p rífente, ydefpucslc 
eníeño lasmueftras de Ja hazienda que 
ll:uaua de empleo>de que el quedo fatif* 
fecho : mandó juncar allí los pi intipa- 
les mercaderes déla lila , y villas las 
ínu' ílras quedó afl-ntado el precio de 
cada cofa, y que otro día fe truxeíle la ha 
ziendaa vna cafa , adóde apolcntó aquel 
Principca nueliro cofano , para que fe 
huidle la paga, y el entrego. Acabado 
de negociarlo conmínente al delpacho 
délas mercaderías, boluiofe el Princi
pe a hablar de nueuo con nofotros, y 
pregáronos por cofas eftrangeras muy 
menudamente , a que rcfponuimos mas 
a fu agrado , y a fu gufto , que confor
me ala verdad;que la adulación y el de
feo de agradar caufaefte daño, culpable 
por cierto en todo genero de parlonas*, 
pero mucho menos en las oprellas,o nc- 
cefskadas, aunque csafsi, que lolo nos 
alargamos * engrandeciendo las cofas de 
nuelha patria, porque no fe perdieflc 
laelümacion en que la teman aquellos 
baibares , caula íi huuiera alguna que 
luziera licito el engaño,y la mentira,en 
ó tema Jilculpa,pues el engrand^ctr a la 
parru , es de rauta efhma , como el de- 
tenderla y amparada : pero porque el 
confeílar vn hombre que miente, qu3n- 
do miente, es dcíear que le crean quan- 
do djze verdad, quiero dczir en lo que 
no fe la tratamos a eñe Principe ; que 
quien como yo eferiuc hiftonas de co
fas tan prodigiofas, ha mencíler con el 
vulgo,no con losdiferetos difcurfiuos 
y doftos, ellas falúas , y ellos apercibos* 
Oigo ouesqueel Cñorde aquella lila, 
nos refirió trescofasqueleauian dicho, 
(deziael que los Chinasy los tequios) 
déla grandeza de Portugal* las quales 
nofotros confirmamos , fiendo af î, que 
ni ellas, ni tiueílra confirmación tienen 
certeza alguna» La primera que dezia >

era que Portugual era mayor, afsi en diT- 
tancia de tierra, como en grandeza y mu
chedumbre de teforosy riquezas,que 
el Imperio de la China. La íegunda en q 
aquel Principe cftaua cierto, que nuef- 
tro Rey auia fugetado por la mar en con 
tinuas batallas y combates nauales » la 
mayor parte del mundo. La tercera que 
era tan rico el Rey de Portugal » que 
tenia mas de dos mil cafas llenas de pla
ta y oro. En cita vltima mentimos con 
dillincion, diziendo que en Reino tan 
grande, y en Prouincias tan ricas,y adó
de auia tantos y tan ricos teíoros.tra im- 
pofsible dczir al cierto los muchos que 
el llcy tenia: pues por fer tantos y tales, 
dificuítofamente fe podría hallar íu nu
mero- Cúlpeme aora el que fe mof- 
traremas ingrato con fu paria, que yo 
no me fugeto afucenfura, lino a la del 
noble, a la del valerofo,que por defen
der y honrar las primeras parede »don
de le halló la vida, la pone a evidentes 
peli gros , y a conocidas deígracias. Con 
la relación de las palladas nucílras»que 
íiempre viene a dar ai vn defdichado, 
como a centro fuyo, fe acabó la platica- 
Y buelto aquel Cauallcro para los fuyos 
les dixo que era afsi, que no podía te
nerte por dichofo,ni por bien afortuna
do ninguno de los Reyes que viuian en 
la tierra, fino los que merecieren fer 
vaflallos de tá poderofo Monarca como 
el nueliro: dcfpidiofe del Capitán , y de 
fu compañía > rogándonos a nofotros 
tres * que quifieflemos aquella noche 
quedaren tierra, porque no fe hartaua 
de preguntarnos cofas nueuas ,a que era 
notablemente inclinado ; y para elfo nos 
hizo quedar en vnas cafas cerca de fu 
Palacio» afirmándonos para que nonos 
fuellemos , que aquel era el pueilo mas 
fano de la ciudad : quedamos de buena 
gana, y de buena nos recibió vn merca
der muy rico,a quien mandó nos hoípc- 

dafle en (u cafa, haziendonos nota
ble regalo doze dias que po- 

lamos en ella*

Cap *
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Capitulo C XXXIIII. De 

la honra y merced que hi*

ZjO el Nati taquín de la lf~ 
la de Vtnaxumaa ,  a •uno 
de los tres Per tugue (es ,  

por verle tirar con vnar. 
cabuz, , cofa nunca vif * 

la en aquella tierra del la~ 
pon , y que el auid traído 
de Tartana. ^ c

1 fr
L cofarioChina,q fe fue aque
lla noche a dormir a la mar có 
insertados ,.cl diu figuíetc def- 
cmbarcó roda la habitúa, y la 

acomodó en vnas muy buenas cafas,que 
para elfo le dieró;védio quátacraui tres 
¿fias afsi por no traer mucha ganácia, co 
mo porej la tierra tftaua falta« y la ganan* 
cia fue tal, q con quedó rtftautada la 
p erdida de las velas q los Chinas le auia 
tomado y no fue mucho,potq todo quá 
to vendía era por el primero precio que 
feñalaua > y el mifmo nos conteísó, que 
coa dos mil y quinientos taelcs que auia 
licuado de empico» auia hecho treinta 
mil taelcs, cftremos fon de aquel trato,q 
los tiene grandes en difgracias,y en vtn. 
turas'.noforros los tres Porruguefestco- 
mo no temarnos que vender,andauamos 
pefeando y cacando,y viendo edificios y 
templos que los auia de mucha magef- 
tad y riqueza, en los qualcs los facerdo* 
tes nos hazian por foraftetos mucha 
fiefta »porque generalmente fon los la- 
pones agradables, e inclinados a con- 
uerfacion ; en medio de tanta ocioíi- 
dad , tenia por entretenía: íento vno de 
nofotros > llamado Diego Zeymoto, 
irfe al campo de ordinario a tirar con 
vn arcabuz que auia traído de Tartaria, 
y a que era muy inclinado, y aun muy 
dieftr* tirador* Acertó vn día a ir a ti
rar a vnalaguna, adonde fe juntauan mu* 
chasaues diferentes,de que mató en di* 
ucrfos tiros veinte y fti$ anades* Los la* 
pones que por fer la laguna cerca del lu
gar oían el ruido de la poluora, cofa que 
jamas auian vifto , acudieron adonde el 
tirador eftaua : admirados de ver con la 
facilidad y modo con que mataua ios

2 ? i
pájaros,y con roas pricíTa que con adm i; 
ración, aunque admirados grande m en
te , acudieron a aullar a fu Princip c , que 
clUua vando correr vnos cauaüosque 
k  anian traído de fuera, cLantv>ícco
mo todos de la noticdad que oía , y 
embioa llamara Zeymoto , quetoca- 
uia andana cu la laguna . vino a fu pt®. 
íenciacon fu arcabuz al hombro , y car

dados dos Chinas con la caca , y tan ro
deado de la gente que aura falido a *et 
la nouedad del tiro , que no podía a i l; i - 
faríc en la muchedumbre que 1c cuta, 
ua : con no menor que fus vaíTalios t 
quedó el Nautaquin de que le vio, to
mó al arcanu* , miraualc muchas vezes* 
y por tocias parces , admirándole mas 
defpucsde auerlc vifto muchas, pare- 
ciendole impoí ible , quevn poco de 
hierto, pueíio en vn palo, que ni fe mo- 
uu,ni tenia vida, felá quitarte a las aues 
deíde tanta diftaucia, y que defpidief- 
fede fi rayos de fuego , embutiros en 
truenos de tano'ruido : vio la poluo
ra, y no leadmiraua menos > quenole 
quemando la mano , ni el v2fo en que 
fe guatdaua, encerrarte dentto de fi tan
to fuego , y que al golpe de vna tan pe
queña piedra cobrarte ruerna para arro
jar tan lexos cofa tan pefada como el 
plomo, y que efte afsi arrojado quitaf- 
íet l bueloa lasaues, y U vida * miraua 
vno y otro con grandegufloel Ptinci- 
pe »porque realmente era aficionado a 
curioíidadcs; pero com o aquella ua tan 
nueuaen aquella tierra , a caufade que 
allí jamas fe auia vifto otro alguno, no 
íe acabaña de determinar en lo p o si
ble; porque el fccrerodclapoluota to
talmente k  ignoraua y afsi el y los Tu
yos juzgaron aquel mílagfro por grande 
encantamiento , yanueftro Portugués 
por hecht2eto famofo.pucs con vn r* 
rar de oios obraua tales marauilUs: el 
dueño de aquella , viendo la confuíiort 
en que los rema, y lo que aquel Canane
ro guftaria veila en pratica, tiró trê  ti
ros » y mató vn milano y dos tortohlhs* 
con que de nueuo vnos y otros bolme- 
ron a fu efpanto» y aun a fu imaginación, 
afirmando que aquello era impoísiblc 
obrarfe menos que por encantamiento* 
baziendo todos gradofas ponderacio- 
nes,a(Tombros y difeurfos, harto para 
reir * ft fe efenuieran en eftos: pero baf- 
te para imaginar los que en acabando 
Diego Zcymoto de hazer la tfpcnen*

cia*
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cia. El Principe Nutanquin le hizopo- 
ñera las ancas de vn hertnofo cauallo, 
en que el cftaua ( fauor en aquella tierra 
grande J y acompañado de mucha gen
te, y de quatro mazeros,quc llcuauá baf- 
tonesherrados, que iuan dando vozes 
por todo el lugar, por donde fe partea
ron con harto acompañamiento, que a 
ver la nouedad fe auia juntado, y dizicn- 
docftc pregón enaltas vozes.* El Ñau* 
taquín Principe de cita Iflade Tanixu- 
tnaa, y feñor abfoluto de nueftras ca- 
becas, manda y quiere, que todos vofo- 
tros y los demas fus vartallos > morado- 

* res de toda la tierra de entrambos ma
res , honren y refpcten a efte Chinchi- 
cogim del cabo del mundo, porque fu 
Alteza defdeoy por todos los dias de 
fu vidalehazc fu pariente, afsi pomo lo 
fon los Facharones , que fe afsicncan 

; cerca de fu perfona, fopena que el que 
afsi no lo hizicre perderá por ello la ca
bera : y a ca^a pregón dedos refpondia 
la muchedumbre, que afsi fe baria fiem- 
pre i como fu Alteza mádaua; anduuo el 
Portugués en cite parteo>y con cfta pom 
pa la mayor parte del pueblo feguido 
de innumerable plebe,hada que en el pri 
mero patio de los Palacios del Nauta- 
quin fe apearon ambos»y allí tomándo
le por la mano [t entró en fu mifma Ta
la > y por hazjerle mayor honra, junto a 
fu mifma cama quifo que fe le hizieffe 
otra, en que durmiefie aquella noche , 
haziendole dcfdealliadelantcfy anofo- 
tros por íu refpeto) grandes fauotcs y 
mercedes : quedó el Portugués de tan
tas honras muy agradecido, yparSqut 
quedarte algo facisfecho de aquelcaua- 
llcro le preíentó el arcabuz,por parecer/ 
le que ninguna orra cofa por entonces 
podía mejor fatisfazera tan grandes ho
ras , fino la mifma que fe les auia adque
rido, y fue afsi, porque aquel Principe le 
recibió como pieza notable, afirman
do ( contentifsnno de verle y de tenerle 
porfuyo) nuc no le daría por todo el te 
foro de la China. Mádóle dar por el mil 
taelesde piara, y le rogó, que quiíieffc 
cnfcñarle a hazer la poluora : pues fin 
ellaechaua de ver , que no tenia valor 
alguno aquella pieza, lo qual el Portu
gués hizo de buena gana. Eílc fue el 
principio que tuujeron los arcabuzes 
en el lapon y cftc el primero que fe vio 
eft aquellas partes,que defpuesfe vinie
ra# a aumentar mucho en aquella ciu

dad, porque fu dueño que fue guíhndo 
cada dia mas de aquel entretenimien
to, mandó hazer otros como aqueby fus 
criados y ciudadanos hizicron lo miímo: 
picados de la nouedad de aquel apetito, 
que creció en breuc , demancra , que 
quando nofotros falímos de aquella ciu
dad, que fuedefpues de cinco roefesy 
medio , dexariamos labrados en toda 
aquella tierra mas de fciícientos arcabu - , 
zcs, y dcfpues la vltima vez , que fui yo 
al lapon por el año de mil y quinientos 
y cinquenta y feis,que me embió el Vir
rey don Alonfo de Noroña a licuar vn 
prefente al Rey deBungo, me afirmaron 
los laponcs»que en la ciudad de Fucheo, 
adonde halle a aquella Alteza,y es la Me* 
tropoli de aquel gran Reino , auia mas 
de treinta mil arcabuzes, y admirándo
me yo mucho por dudar de que en tan 
pocos años huuiefle tanta-de aquella 
mercadería, medixeron, que fin duda 

«ninguna auia en todo el Reino della-
< pon mas de trezientos mil arcabuzes, y 
que los mercaderes naturales auian lic
uado a vender mas de veinte y cinco mil 
a los Lequios, en feis vezes que auian 
ido con aquel empleo; que quando fuef- 
fen menos muchos los del Reinó, y los 
de los tratantes, es cierto, que por aquel 
primero, que dio a aquel'Princtpc Die
go ¿ey moto ; por fatisfazerle las merce- 
desque le auia hecho, fe llenó dellos ta
to aquella' tierra, que no ay en toda ella 
lugano aldea por pequeña que fea, don** 
de no fe hallen algunos,y en ciudades,vi« 
Has, o poblaciones funtuofas y nobles, 
ay notable cantidad: pordonde fe echa 
de ver quao belicofos fon los tapones, y 
quan inclinados por fu natural a todo lo 
que es exercicio militar, armas, y guer
ra , en la qual aquella nación fe deleita»

entretiene, fufre, y fe defiende mas 
- que quitas en aquellas partes < ^
< ' remotas fe conocen« * !

ulor.'i ' L
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Cafittilo C X X X V .  Embia 

al <dutor el Principe de la 
Isla de Eanixumaa a v i
star al ReydeHungo :dt- 
&e lo que pafío bajía lie- 

gar a ver a aquella A l
tcZjá.

Via ya vet ntc y tres días que ef- 
tauamoscnaqucllalsladc Ta- 
nixumaa > dcícanlando de los 
conHitos pallados,con muchos 

entretenimientos, cacas y pefeas» a que 
aquellosíapones fon comunmente muy 
inclinados »quandollegó alli vna ñaue 
del Reino de Buogo, en que venían mu
chos mercaderes, que tomando tierra, 
fueron luego a ver al Nautaquim , y a 
dártelos prefeotes queaeoílumbran Jos 
que toman puerto en aquellos Tuyos. 
£1 principal de aquellos hombres era 
vn viejo,períona a quien todos los otros 
rcfpetauan. Eítc puedo de rodillas de
lante de aquel Principe , le dio vna car
ta» y en vna rica fuente de plata vn alian- 
ge guarnecido,y nielado de oro,y vn co- 
frecito pequeño de placa lleno de abani* 
líos muy cutiofos, que el Principe tomo 
con alegres dcmonftraciones y ce-remo- 
nias.Gaftaron algún pequeño efpacio en 
algunos particulares de la tierra, y def- 
pues paraíi Tolo leyóla carra que leauiá 
traído» quedando defpues de auerla vií- 
to algún tanto con fufo rmandóiradef# 
caníar al menfagero, que ya tenia aper * 
ccbido pofada y grandes rcgalos»v que
dando a Colas con noiotros tres Portu* 
guefcs,nos dixo con la milma confufion, 
por el interprete , que nosrogaua qui- 
fieffemos oir aquella carta que le auian 
traído del Rey de Bango fu tio , y que 
defpues nos diría lo que quería de nofo- 
tros.Boluiofc con edo a vn Tcforero Cu
y o , a quien auia mandado llamar, y dán
dole aquel papel, le mandó que le Icyef- 
fc, y oímos que dezia afsi : Hiafcaram, 
G oxoj Nautaquim de Tanixumaa, ojo 
derecho de mi roftro,ademado igual có- 
migo » como los demás queridos míos. 
Y o  Origcdoo vueftro padre en el amor 
verdadero de mis entrañas,que os quiere 
tanto,como aquel de quien tomaftes nó- 
bre* y el fer de vucítra períona ¡ Hcy de

Bungoy F&cataa,feñor de la gran cafa 
deHanzimay Tolla yBaudau , Cabera 
fuprcma de los Rejes pequeños de las 
Islas de Gotto y Xamanaxtque, os hago 
fab cr iujo imo, por las palabras de un 
boca, uicha s a \ utftra perlona, que los 
días pallados me certificaron y dixtron» 
hombres valía'los míos , que vinieron, 
de efla tierra , que en ella vueilra ciudad 
tcnudcs tres Ghinchico^ines uel cabo 
del inundo, gente muy parecida a los 
Iapones, y que vitlen leda, y fe ciñen ef- 
padas , no como mercaderes que viuun 
a contratar y hazer hazienda, lino como 
hombres amigos de honra, y que pre
tenden con ella dorar ius nombres: ,ran 

- Cabios y entcdidos.quc de rodas las co#* 
fas del mundo os han dado largas infor
maciones,que prucuan con fu verdad, q 
ay otra tierra mayor y mas capaz que 
aquellanueilra , poblada de gentes blá- 
cas, pardas y negras , con particulares 
increíbles a nucílro }uizio. Por loqual 
os pido mucho , como a hijo querido 
mío, en cuyo lugar os tengo, que con mi 
Embaxador Fingeandono que os va a vi
brar de mi parte, a vos y a mi querida hi
ja, feais feruido de embiarmc vnode cf- 
los tres hombres que tenéis ai de tan 
apartadas tierras, pues (como ya Caber,) 
mi largaindiípoficion y achaques ordi
narios han menefter todo confuido y to
do diuertimienro para poder afsi enga
ñara los dolores queme perfiguen , y a 
Ja triíleza que con tantos tengo. V por 
fi acafo, deboque os Cuplico .tendréis 
difgudo , osaífeguro en vutftra verdad 
y lamia ,que luego al punto o$ le bol- 
ueré a embiar fin falta , fi vos ( como hi
jo que dcRa agradar a fu padre ) hazeis 
que elle hombre que tamo deüo, venga 
a agradarme con fu vida, y a cumplirme 
el mió que tengo de comunicatlc» Lo 
demás remito a Pigeandono,con el qual 
efpero nueuas de vueftra períora>y de 
mi hija.Ella os íuplico no me Caire, pues 
íabeis que ella fola es el parpado queri
do y la ceja au ada de mi ojo derecho,có 
cuya hermofa viíla fe alegra, y viuc mi 
caía# De la cafa de Euchco , a los fictc 
mamocos de la Luna.

A qui fe acabó la carta, y aquí nos di
xo el Nautaquim: Aqucíle Rey de Bun- 
go (nosdixo)amigos es mi Uñor y mi 
tio, hermano de mi madre , y íobte. to
do mi buen padre,y llamóle aM> porque 
lo es de mi muger; razones bailantes 

S para
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para el mucho amor que veis que aqui 
u»e n ucilra.que no le tiene mayor a nin
guno de íus hijos. La obligación que yo 
Je tengo por tantas y tales prendas, de- 
;xj fácilmente ccnocerfe , y alsi por dar
le aquefte gufto , chimaría en nada el 
perder toco aquefte Reino y feñorio , q 
es cierto que 1c dura de muy buena ga
na por valer en cita ocafion para feruir- 
le »y darle el güito que defea, lo que va
léis vno de voíotros. Porque rendra en 
mucho darle cita akgria'porquc ic de fu 
condició que le dhmai a en mas que to
do el teforo déla ( hiña. Eíla nu gran
de voluntad para mi tío , os fLplica,y yo 
os lo pido fuertemente , que os confor
méis con ella y quequiera vno de vofo* 
tros ir a Bungo a ver cftc Rey que yo 
tengo por feñor y padre; porque eite 
vueítro compañero a quien yo he dado 
jfer y nombre de pariente mió , no ha de 
faltar de mi lado baila que del todo me 
enfeñe a tirar cocí arcabuz que medio, 
y  queyo eíVi"no enmas que todas eílas 
Islas» Chiiftonal Borrallo y yo le ref- 
pondimos » que por aquella merced que 
nos hazia le befauamos las manos , pues 
era hazernos la mayor del mundo, po
nemos en ocafion donde pudiéramos 
feruirle, y que pues que tenia güito que 
vno de los dos ie 1c dicíle en aquella jor
nada , efeogieíle el que de ambos gulta- 
na que lahizicílc, para que luego íc pu- 
ficíle en camino» hltuuo con dio vn po
co peníatiuo , y dcípues de aucr có mu
chas corteñas y agradecimiétos eftima- 
do nueflra voluntad , fe halando me a mi, 
dixo: Lite que es mas alegre» y parece 
mcnosgiancy foñegado , es bueno pa
ra que > aya: porque con fu natural apa
cible y entretenido agrade mas a los la- 
pones, y quite la melancolía al enfermo: 
porque la grauedad pefada (dtxobol- 
Hiendo a mirara Borrallo) de cflbtro, 
aunque es deeltnna paia cofas mas gra
nes» entre enfermos antes ftruira de au
mentar la tri(tezaty de cauíar mayor me
lancolía Y gloffando con fus criados fo- 
breel natural deambos , dúo algunas 
grandezas y galanterías de higa y entre
tenimiento , huía y burla» a que gene- 
rabneure aquella nación es inclinada* 
llamo pues al Embajador del Rey de 
Huugo ,a\ qirl me entrego con grandes 
cncaiecimientos y feguros , ponderan
do lo que podía el Rey eítimarle aquel 
feruicio , y lo que yo merecía que me ef-

timaífcide que no quedé yo poco fatisfe* 
cho ; porque a la verdad auian mcncücr 
eílas ayudas algunos rezelos que tenia 
del poco conocimiéto de los huefpedes 
con quien iua» ni del camino que litua
na. Para cite me dio aquel Principe do- 
cientos taeles , con los quales me aper- 
bi lo mas a prieíía que pude, y nos par
timos el Embaxador y yo en vna embar
cación de remo, que entre ellos fe llama 
funze. Deípedido de mis compañeros y 
conocidos »atraueffamos en la primera 
noche aquella Isla, y fuimos a amanecer 
en vna piava llamada Hyamongoo, que 
hazia roítro a la tierra, y dcfde ella a vna 
buena y populofa ciudad que Ilamauan 
Qnamguixumaai y defde allí caminan
do viento en popa, llegamos otro dia al 
lugar de Tamorá , de adonde fuimos a 
dormir a Minato , y de allí a Fiungaa, y 
continuando deità fuerte, tomando re- 
frefeo cada día, llegamos a Ofquij , fa- 
mofa fortaleza del Rey de Bungo , fíete 
leguas de iu Corte : alli nos decuuimos 
dos dias » porque el Capitan de aque
lla fuerca ( que era cuñado del Embaxa- 
dor quemclleuaua ) le hallamos muy 
enfermo de vna grauc dolencia. Al fin 
dexadas en Ofquij las embarcaciones, 
por tierra pattimos vna mañanaa la ciu
dad adonde aquel Rey cítaua, y en ella 
nos hallamos a las doze ; hora mal aco
modada para vifitas, y que por ferio, el 
Embaxador fe fue a apear a fu cafa, que 
fue muy bien recibido de fu muger , y 
de dos hijos que tenia, y yo grandemen
te regalado .comimos y dcfcaníamosal 
gú poco, y defpues el Embaxador puef- 
io de rúa, fe fue a Palacio y me lleuò co- 
figo, cada vno en vn hermofo cauallo* 
Sabiendo el Rey nueftra llegada, man* 
dò a vn hijo fuyo que nos efperaífe en 
vn terrero, que delante délas puertas 
principales de Palacio cítaua. Eite Prin
cipe ( que feria de hafta nucue , ò diez 
anos ) venia muy ricamente veftido , y 
adornado de galas , y acompañado de 
muchos cauallcros y gente noble, co íus 
mazeros delante de fu perfona. Llega
mos a verle, y defpues de muchas corte- 
fias, atiendo de la mano al Embaxador, 
le dixo coa roftro alegre : Tu vcgozi\u 
da venida z eíta cafa del Rey mi feñor 
( ó Fingeindono) fea caufa para que en 
tal grado fe aumente tu cftimicion, que 
tus hijos, por fer tuyos, merezcan co * 
mer conmigo todas las ficítasdel año;

cqU
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cofa para ti de tanto contento , y a ellos 
de tanta eftima. A lo qual el hmbaxa* 
dor,puerto por tierra refpondio:Los al* 
tos moradores del ciclo > ó cfclarecido 
principe , de quien tu aprcndifte a fer 
tan bueno,en ocalió como cita les iupli- 
co vengan a reípondertc por mi rudeza, 
ó me den lengua de rayo del Sol , para 
que con muficas alegres, y concertadas 
melodías, entre renga a tus orejas, y a ti 
te lima la grande honra que me hazc tu 
grandeza: poraue lino es de vnadceftas 
dos maneras» li yo hablarte pecaria tan 
grauifsimamcntc,como los ingratos q 
de ordinario habitan en la caua efeura 
de la cafa del humo. Dizicndo cito > fe 
abalancó a befar, aGi de rodillas como 
eftaua, el alfange que el niño traía ceñi
do,lo qual el no confintio, antes toman* 
dolé por la mano,acompañado de aque
llos cauallcros y fcñorcscon quien vi
no , lo licuó hafia la faU adonde el Rey 
eftaua, que aunque en la cama y tan en
fermo como he dicho , !c recibió con 
otra hórofa y entretenida ceremonia, de 
que no hablo por no ofender a la breuc • 
dad que he prometido Leyó lacartadel 
Nautaquim, yfabidas del Embaxador 
algunas cofas particulares de la (alud 
de fu hija, le mandó q me llamafle(por- 
queyomeauia quedado detras de to
dos harta ver el fucerto deltas ent radas.) 
Llamóme » y licuóme donde eftaua el 
Bey, que recibiendo me có grande agra
do , me divo, que mi llegada a fu tierra 
fuerte tan agradable,como lo era el agua 
del ciclo con que en aquellos campos 
feaumentauanfus arrozes. Yoque no
tando la nouedad de ta! recebimiento, 
quedé embaracadovn poco , no le ref- 
pondi a todo cofa alguna , mas diuerti- 
do en lo quediria,que turbado por lo 
queauiadcdezir : pero el atribuyéndo
lo a cita parte, buelto el roftro a aque
llos Cauallcros les dixo,que fentia algu
na turbación en aquel hombre eftrangc- 
ro , y que le parecía que feria de verfe 
entre tanta gente »aloque no deuiera 
deeftar acoftumbrado , y que afsi feria 
dexar por entonces el preguntarle *haí- 
taotro diaque eftuuieffe mas hecho al 
tr3to déla cafa , y cftranaffe menos el 
verfe en ella. Yo que atento le efcucha« 
ua le rcfpondi: que en quanto *a lo que 
fu Alteza dezia, de hallarme turbado en 
fu prefcncia , yo* mi fmo lo confcfTaua, 
porque fuera mal hecho el noeftarloa

villa de fu grandeza Rea!, fin que fuerte 
caufa de mi turbación la mucha genteq 
allí auia, por eítar entenado a hablar cu 
otrasocaliouesentre mucha, que iolo 
como ama dicho n:c auu turbado el 
imaginarme alus Reales pies , merced 
para mi tan grande,que cha lolabatlaua 
para dexarme mudo por infinitos años, 
no dejos hombres ( proícgm ) gran te
nor que te cercan , y te adoran , nace la 
turbación que miras» porque ellos hó- 
bres como yo, en nada puuician darn e* 
la , tu Akeza íi , por auertc hecho Dios 
en tan alto grado ai cntajadoa.todos. Y 
fiendo ello afsi vm Jad , aun cu los Gra
des que te liruen, que te efpantas de que 
yo hormiga humilde en comparación ue 
tu grandcza,no fepa icípódtr a rus 'pre
guntas , imaginándome un abatido , y 
tan pequeño que no me hallatá tus ojos* 
Los tuyos y los de los circuniDures ci- 
tauá colgados dertas palabras tofeas, có 
admiración y fufpenlion tan grande,que 
apenas fe fue la vluma de mi boca quan- 
do empecaron vnos y otros a dar palma
das con las manos, como cípantados de 
oírme, y bucltosal Rey le ikzun , que 
mirarte fu Alteza como 1 1 eíhangcro era 
difereto y muy entendido» y hablaua ya 
mas alentado; que no deutera fer mer
cader que paflaualu vida con la baxcza 
de la contratación de compras y ventas, 
fino faccrdotedocto, y predicador en
tendido y eminente» nacido para admi« 
niftrar ios íacrificios al pueblo ; ó que 
feria quando no aquello , hombre del 
mar, pratico para cofario , ó Capitán 
famoío porque ni menos fe prometía 
de fus palabras» ni fejuzgauade fu per- 
fona. Dixoles el Rey, que le parecía lo 
mifmo, y que ya que el cftrangcro auia 
vencido al primer miedo , y perdido lo 
mas de la cobardía, era bien pallar ade
lante con las preguntas,y ninguno(pro- 
figuio) le diga nada » porque yo quiero 
fer lolo el que le pregunte , que tengo 
notabilísimo defeo de hablarle» y me 
ha dado mucho güilo el verle; que po
dra fer que con elfo pudíeflé comer al
gún bocado que no ferá grande milagro 
pues es mayor verme yo fin los dolores 
que padezco , y tanto me perfiguen , y 
en fu prefencia no me di ninguno pe
na, La Reina y fus hijas que cftauan jun
to a la cama» muy alegres de oirlo que 
dezia, fe pulieron de rodillas y leuantá- 
do las manos al cielo , dieron a Dios 

S a mu-
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muchas gracias por la merced que al
Rey hazia.

¿'apitula CXXXVI. Desuna 
grande defgracia que en 
aquella ciudad tuuo el hi- 
jo del Reyde'Bungo, y del 
peligro en que por ella fe 
<vido íernan M  endeZj 
Pinto. ~

Andomc pues el Rey de Bun- 
go llegar mas cerca de vna ca
milla a donde eítaua acollado, 
afaz enfermo>y diígultado con 

los aprietos de la gota * enfermedad 
que lo mas del tiempo le impedia, y con 
alegre temblante me dixo. Ruegotc que 
notcenfadcs, ni te enojes detilar tan 
cerca de mi, porque me huelgo mucho 
de verte, y hablarte de tan junto , y 
quiíiera que ante todas cofas me dixeras 
alguna contra aquella enfermedad tan 
pefada, y que tan impedidos ácxaaqua* 
tos toca, y ya que para ella no fepas re
medio , fi csafsi,que allá en el cabo del 
mundo adonde nacifte no fe conoce,to
mara alguno para ella poca gana de co
mer que me perliguc y enflaque zc , por
que ha mas de dos mefes, que ni como 
cofa de confideracion , ni alguna me dá 
güilo. Yo le dixc , que no era medico, 
porque en mi cierra el curar enfermeda
des era ciencia que íeenfeñaua tn las eí- 
cuelas; pero que para el mal que pade
cía era muy apropoíito vn palo que en 
el junco en que yo vine al lapo auiamos 
traído de la China , cuya agua curaua 
mas peligrofos achaques , y mas apreta
das dolencias que la que lu Aluza pade
cía y que ii qmfiefle emhiar por el,y to
marle , fin duda ninguna en muy po
co tiempo quedaría fano. Holgó mucho 
de oír eíle remedio,y alsi delpjchó lue
go por el palo a la Ha de 1  anixumaa a 
donde yoauia ducado * mis compañe
ros, y en can buen ora y punto fe le tru- 
xerun , que beuiendo el agua del quedó 
perfetamentc íano en treinta días » 3uié- 
do mas de dos años que le cenia la gota 
en vna cama fin poder mandar los pies ni 
manos* Patío adelante fin tocar en las 

, preguntas del Rey y la Reina,y de aque

llos feñores de fu Corte, porque aüque 
fueron muchas,graciofas y diuctfa?,eran 
muchas dcllas mutiles y de poca íuftan- 
ciaidudas de gentes queignorauan que 
auia otra tierra en el mundo mas que 
aquella que conocían : folo digo que los 
primeros veinte dias que me cntrccuue 
en aquella ciudad de Fuchco , tuc muy 
agradablemente > fiendo muy cftimado 
de aquellas Altezas , y refpetado de to- 
dala nobleza de la Corte , y todo aquel 
tiempo le gado en fdtisfazcr preguntas 
de vno  ̂y otros , de col' s que les efpan- 
rauan , aunque muy ca^ualrs , y peque
ñas , por ignorarlas del todo. No me di- 
uirtio menos ver fus fieítas , entreteni
mientos y exercicios, lus templos,mili- 
cia, y fortalezas > nauios pefqucwas , y 
cacasaqucfon muy aficionados, parti
cularmente a bolatena y al tañería , que 
la vian al modo que noíotros con la mif- 
m3cctrcriay pájaros. Palíaua alguna par 
te del tiempo convn arcabuz que auia 
lleuado,matando cantidad de tortohllas, 
palomas, y codornices , de que aquella 
tierra era abundancifsimamente prouei- 
da. Los Tapones , que como los dcTa* 
nixumaa ignorauan del todo el lecrcto 
de la poiuora, y aquel modo de tiro de 
fuego , fe efpantauan de ver fu veloci
dad y preñeza , y con la mucha que qui- 
taua la vida a lo que tocaua; y afsi íiem- 
pre que falia al campo andaua rodeado 
de gente, que folenizauan cada tiro coa 
cf. ¿ntofaadmiracion. Lila fue n i def- 
dicha: quien lo peníáral que de tanta ef- 
timacion y honra como me hazian , vi- 
niefle por ella miíma a verme tan cerca 
de la muerre* que no tupe yo nunca co
fa por mas cierta que perder la vida em 
tonyes. Noay que fiar en profperida- 
des hu manas, porque la mayor dellas es 
vifperade lamayor dcfgracia. Quifo la 
mia, que las nueuas de mi arcabuz Ikga- 
ron a Palacio, y encarecieron el milagro 
de manera al Principe heredero de aque
llos Hilados , moco de diez y fitte a diez 
y ocho años, en quien eftauan puertas y 
depofitadas, y con mucha razón , las ef- 
perancas del Reino , y la afición de los 
Reyes,que vino a verme tirar algunas ve 
*es, y por muchas me pidió qticlede- 
xafle tirar algunos tiros con e l, de loc| 
meefcufeyo fiemprc,dizicndole , que 
para faber tirar con aquel intlruniento* 
era nccclíario tener larga experiencia, y
que los que no la tcniaiijnunca (alian bi¿

de
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de aquel peligro.Tnftaua el moco defeo- 
fo de faber aquel fecreto , fin querer 
creer lo que yo le dczu que tenia de di* 
ficulcofo > quexofe de rni a fu padre* que 
por darle gufto me rogó le dexafle tirar 
vn par de tiros. Las mifmas dificultades 
para no hazerlo propufeaaquella Alte
za , pero el amor de padre fe las hizo 
facilitar de modo , que yo di mi palabra 
(aunque forcado) que le dexaria tirar los 
tiros que fucile feruido. No íe pudo ha- 
zcr entonces, porque quando cito paño 
cftauan a la mefa , y cIRey gnftaua de 
verlo , y afsi mandó que fe dífineíTe pa. 
ra defpues deauer dormido lafiefta» y 
entonces menos pudo fer aquel día por 
ir aquella tarde el Principe con la Rei
na fu madrea vn íuntuofo templo aha- 
llarfeen vnaficíla que por la nueua fa- 
lud del Rey en el fe hazia * adondo auia 
grande concurfo : pero al otro dia que 
fue el de nueftra Señora de las Nieues 
en el rigor de la fiefta, fe vino el Princi
pe a mi pofada, acompañado tan fola- 
menre de dos Cauallerosjadondc me ha
lló durmiendo fobre vna diera , y vien
do el arcabuz allí colgados fin dexar que 
me difpertaífen los criados , le facó al 
patio de lacafacon propoíito de tirarcl 
primero vno ,ó  dos tiros, pareciendo« 
le ( como defpues dezia ) que los que ci 
tirafle mientras que yo durmiefle,no en* 
trarian en cuenta con los que dcfpucsle 
auia de dexar tirar: dio la mecha a vno 
de los criados para que difsimuladamé- 
te la encendiefle adonde hallarte lumbre, 
y entretanto el y el otro quiíieró cargar 
el arcabuz , como a mi me auian viflo 
hazer: pero como no fabian la cantidad 
dcpoluoríqueera nccelfaria , traftor- 
naron el fraíco dentro del canon , He* 
nandole largos dos palmos, y echándo
le encima vna pelota , muy apretada , y 
atacada >ceuaron la cacoleja , y venido 
el fuego, fe pulo el* Principe el arcabuz 
al roítro>a imitación délo que me auia 
vifto hazer, y apuntando a vn naranjo» 
le dio fuego. Bolo con notable eftruc* 
do el canon, reuentando por rres ó qua- 
tro partes, y tocando dos dcllas al Prin- 
pe le htzieron dos grandes heridas, vna 
en la cabcca > y otra en la mano derecha, 
de que le derribó el dedo pulgar della, 
cafí de todo punto, y íe cayó con ello 
en el fuelo como muerto. Y viéndole 
afsi los dos criados, finacudirle ni de
tenerte! amas correr fueron a Palacio,
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dando gritos, y alaridos por las calles,y 
diziendo a grandes vozes % que el arca
buz del cltrangero auia muerto al hijo 
del Rey. Aeitasvo2cs fe leuantó gran
de ruido y alboroto, que parecía htn- 
d irfe toda la ciudad, y viniendo con üi- 
▼ crfidad de anua* todos a im cafa,adon
de yodefdichado, ya delpierto al mi
do eltaua como Dios labe : porque acu
diendo luego al patio , ageno de lo que 
podria fer »aunque dclde luego que oi 
el tiro , rezelofo de mi defuentura , lle
gue a tiempo qie vi Je al Príncipe def- 
mayado, fin íeñal alguna de vida, baña
do en fu propia fingre. Yo que no labia 

, por donde allí era venido , ni como aísi 
1c hallaua,me eche fobre el tan deiati- 
nado , y fuera de mi juizio , que no fa* 
bia adonde cítaua. En eñe tiempo lle
gó el Rey echado fobre vna /illa que la 
traíanquatro hombres, tan alborotado 
y tan perdido el color» quemas parecía 
difunto que hombre que tuuicífe vida. 
Venia con el la Reina a pie, muy lloro- 
fa y defcompucfta,arriroadaados muge- 
res que la traían, y dos hijas luyas en ca
bello y mal aderezadas » pero aco.npa* 
nadas de muchos feñores y gente noble» 
todos turbados y confufos ; entraron 
pues en mi cafa, y viendo al Principe 
muerto (afsilo parecía) ya mi echado 
fobre fu cuerpo, bañados ambos en fan* 
gre, tuuicron todos por cierto que yo 
auia fído elagrertor deaqlla hazaña.Ar
remetieron a mi dos foldados de aque
llos con dosalfanges definidos para ma
tarme luego : pero el Rey les detuuo có 
grandes vozes, diziendo que no me ma* 
tañen ni ofendieren halla que primero 
con fe ííafle mi culp3, que a lo queimagi- 
naua, podria fer que me huuieffen dado 
algún ínteres porque marañe al Princi
pe , rezelandofe de algunos parientes 
de algunos Caualleros que por traidores 
el dia anees auian hecho quitar las vidas 
por jufticia.Supo entonces quales eran 
los dos criados con quien el Principe 
auia falido de cafa, y llamándolos , les 
preguntó dixcfien lo que fabian del ca
fo . y ellos le rcfpondieron, que mi ar
cabuz auia muerto al Principe con vnos 
hechizos( afsi llamauan a la poluora) 
que teniadentro del canon A que todos 
los circundantes rcfpondieron , que 
baílate culpa érala que yo tema,que me 
diefsé cruel muerte fin detenerme ti caf 
ugo que mcrccia.El Rey mandó llamar a 

S } gran-
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grande prieto al interprete por quien 
nic encendía con ellos, que viendo ella 
rebucUa auia huido de miedo. Vino 
puesdcianccdeaqucllas Aluzas> en cu
ya prefenciala jufticia le hizo vn muy 
grande preámbulo con muchos miedos, 
v amcnacas fino dezia la verdad de lo 
que fabia\ lo qual el prometió muy tur
bado , y lleno de lagrimas Llamáronle 
defputs defto , tres clcriuanos, y cinco 
verdugos, que cada vno traia vn alíange 
defmido en cada mano Y ya a cite tiem
po yo tenia ambas las mías atadas,y efta- 
ua puerto de rodillas delante dellos, tal 
qiul todos pueden puifar de aquel cf- 
tremo. Entonces el Bonco Afqueram 
Teixe> ( que era el Preíidentc de la luf* 
ticia, enfaldándole ambos bracos harta 
el ombro, con vna parttfana en la mano, 
teñida en la fangre del mifmo Principe 
(quceftaua todauia dcfmayado , como 
de primero) me dixo con voz temerofa 
cftas palabras.
* Y o te conjuro , como a hijo del dia
blo que eres, y culpado en cite grande 
crimen,contrael hijo de Rey tá podero- 
fo;afsi como los habitadores de la cafa 
del humo , quccftán metidos y fumer- 
gidos en la cutua honda y efeura del ce • 
tro de la tierra» que aquí en voz alta que 
todos oigan el fonidodclla, me digas 
qual fociacaufa porque quirtrte que tu 
arcabuz, con fus hechizerias y encanta
mentos matarte a cite inocente niño » a 
quien todos teníamos por cabello,y or
namento de nuertras cabccas? A ello no 
le refpondi palabra ninguna , porque 
cftaua tan fuera de fentido , y me tenia 
tan acabado la muerte que veia tan a los 
ojos i que pienfo que aunque meda die
ran no la fintiera. Y vitado que no ha« 
blaua , el Sacerdote mifmo, con fcmblá- 
te feroz, y ardiendo en ira rabiofa, bol- 
uioa profeguir íu conjuro , diziendo: 
Si no refpon ics a lo que te pregunto, 
bien puedes darte por códenado a muer
te de fangre, fuego y agua , y a foplos 
de viento , para que por los aires feas 
defpedacado y deshecho, como las plu
mas de las aucs muertas, que íe diuiden 
por muchas partes, apartada la vida de 
]o$ cuerpos, que con ella lasfuftenca» 
uan y detenían. Habla , habla, habla, 
me dixo, dándome vn grande empellón 
para que dcfpcrtalle del letargo y afíom- 
bro q me tenia como muerto, y di quien 
te mandó que comcdcílcs maldad tan

grande y fieraí Que interes te díero por 
cometer eite delito? Como fe llama í ó 
donde viue el autor defta defuentura tan 
grande.

Yo defpertando mas algún tanto de 
la grande que adormecía mis fentidos, 
dixe ; que el alto y poderoto Dios labia 
que culpa alguna no tenia de aquel (u- 
ccílo defgraciado, nt fabu como auia fu* 
ccdido, y que a la diuina Magcftad fagra* 
da fuphcaua fueíTe iuez de mi inocen
cia, y me ayudarte en tan grande tribula
ción y aprieto como me vtia. Poco le fa- 
tisfazian con mis dtfculpas , antes p*ara 
que declarad«, lo que penfauan que fabia 
del cafo , me boluicron a amenacar de 
nueuo, poniéndome delante mucha di- 
uerfidad de inrtrumentos paraquitarmc 
la vida, y defpeda^ar mi cuerpo, en qu e 
fe detuuieron efpacio de tres horas , jü- 
tando modos para atormentarme , den
tro de las qualcs quifo la fuma bondad 
de nuertro Señor que el Principe boluio 
de fu defmayo en fu primero acuerdo, y 
viendo a fus padres, hermanas y valía
nos delante de (i bañados todos en lagri< 
mas , les pidió que no Horaden fu def
uentura y difgracia, ni pidieíícn a nadie 
la caufa de fu muerte > porque el folo la 
auia (ido , y no otro ninguno. Declaró 
que yo no tenianinguna culpa, diziendo 
como íe auia herido el miímo; boluien- 
dolesa pedir de nueuo con grandes en
carecimientos , por aquella fangre de 
que le veian cubierto ,quea mi me man- 
dartcn folcar , porque le daua tanta pe
nad verme preío fin culpa, que ella ío- 
lalepodria acabar la poca vida que le 
quedaua. El Rey por darle gurto, y algo 
mas fatisfecho de mi verdad, mandó que 
me quicarten las prirtones conque ios 
verdugos me tenían atado tan cerca del 
vltimo parto de la vida. Pero qual ay 
con inocencia, qual con verdad , y qual 
es inculpable, que en el mayor aprieto, 
quando ya parece que faltan todos los 
medios humanos,no vengan a defender
la , y aliuiarla los diuinos? que el cielo 
nunca defampara por mas que el mudo 
perfiga.Llegaron entóces quatro Hocos 
venidos para curar al Principe, y viedo- 
le el dedo colgado detá poco, y la cabe- 
ca abierta,no featreuicron a cura ríe,an
tes haziendo mil efpantosy admirado* 
nesipóderauan el peligro del paciente,' 
afirmando que en el mudo no fe hallaría 
remedio que para canco daño lo fuerte;
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elPrincipcdefcfperado,con lo mucho 
que ellos eítauan de fu vida,dixoa gran*
des vozes : que le quitaíícn de allí aque
llos demonios, y le truxcífcn otros,que 
ya que no lecuraflen, por lo menos le 
cncubricílen mas que aquellos el pcü- 
gioquerema »yaque Dios era feruido 
que fuelle tanto. Deípcdidos cttos qua- 
tro vinieron otros,que como lospnmc- 
ros no í'c atrcuieron a las heridas,y aun
que diísimularou con el dueño > a fu pa
dre 1c diveró I3 poca feguridad que auia 
en la Talud de fu lujo. Aquella Alteza 
harto triftc con aquellas nucuas, las co
munico con los que allí eftauan , y los 
mas le refotuieron en que cmbiaflc a lla
mar para aquella cura vn Ronco llama* 
do Teixe AnJoño,de gran opinión en
tre ellos j y que entonces chana en la 
ciudad de Pacataa ( diftlte de allí íctéta 
leguas.) Defefperauan al herido tantas 
detenciones * porque nadie íc atreuia a 
llegara las heridas,y el dolor crecía, y 
con la mucha fangre que aria perdidosa 
flaqueza fe aumentaua, y afsi canfado de 
tantas largas como fe oponían a (u pti- 
mera cura,dixo có tnfte llanto ellas pa
labras: Ay de mi, no fe que dig3acer- 
ca de erteconfejo quedáis al Rey nu fe- 
ñor : pues citando yo dz la manera que 
veis , yauiendo va de citar curado, que
réis que afsi mui ifndo cfpere a vn viejo 
podrido que cita de aqui ciento y qua* 
renta leguas de ir por e l, y traerle > que 
primero que aci llegue fe partara vn mes 
y quando yo tuuicra vida para cfperar a 
que venga ( que es impofsibk) y3 quan- 
do llegueeítare tan debilitado, que 110 
tenga ani no para fufrir fus curas. Con
tentad a elle eltrangcro , delafrentando- 
lcdélos agramos que le aucis hecho , y 
a(T* gtualde del miedo en que 1c tenéis,y 
dexadnos todosael y a mi folos , que 
el me curara como tupiere, y quando no 
fepa  ̂ v ° quiero m3s que me mate vn 
hombre que tanto ha llora Jo por mi co- 

cite cuitado, que no el Bonco de 
Facataa de nouéta y dos años, 

y ya fin vida en los 
ojos*.
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Capitido C X X X V i l .  Cu-

T/t el Autor las heridas 
del Principe de CF>migo t 
J  parte de la £ iudad de 
Fucheo para la lila de Ta 
ntxitmaa , j  defde allí para 

' L  iampoo.

Staua pafmadoel Rey oyCdo 
a vnos y a ottos los votos , y 
difuntos que hazun lobre la 
cura de las heridas del Princi

pe fu hijo 1 quando obligado de fus pala
bras me dixo , boluiendofe a mi con gi á 
blandura. Ruegote que procures valer
me en efta cuit3, y Ii (abes iacar a mi h¡ - 
jode )agrande que padece , líbrale tie 
tanta por til vida, porquero re tendí e 
en nóbre de tal dcaqui adelante, íi a cite 
( que quiero con o a mis ojos) me dures 
(ano : pídeme , ó efirangero , guamo 
quilicres 1 que como por tu medio efie 
mi de feo fe cumpla , poco es mi Reino 
(afsite lo conficílo ) para fausfazerte. 
Válgame Dios, y que halagüeña y blan
da es la nccefsidad, aun en los podero- 
fos* Y o pues confiderando la grande en 
que me veia, y que por ella corría mi vi
da menos peligro, le dixc que mandad*! 
que nos dcxatfe aquella gente , poique 
con tanta vozcria y eftrucndo eraimpof 
fible entendernos, y que vería yo folo 
de efpacio las heridas, y fi me atreuief* 
fe a curarlas lo haría de niuy buena vo
luntad , porque fe la tema muy gtatvie 
al herido. Hizo dtfpcjar el Rey la caía, 
y llegándome al Principe, halle , que co
mo he dicho, efUua herido en dos par
res, y que la de lacabeca > que podía íer 
la peligrofa , aunque era grande, no ama 
ofendido el caico, y la de la mano era ti 
folaméte la del pulgar,caíí del todo cor
tado , y dándome allí el Señor vn nueuo 
estuerco,nicarrojeadeziral Rey, que le 
alegrarte fu Alteza,que yo me atreuia en 
menos de vn mes a íanar al Principe. Em 
pecauame adifponcr para curarle,quan
do'aquellos Bócos,y Sacerdotes,no qm- 
fieron confcntirlo,reprehendiendo muy 
grauementeal Rey »afirmando por cier
no, que íi me dexaua poner en las heridas 

n S.: otra
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otra vez la mano* el Principe fin falta 
moriría aquella noche s y que afsi para 
aplacar a los dioíes , era ñus acertado 
cortarme luego la cabeca, que ponerme 
en oca ion deque ocra vez acabarte de 
quitarla vida al heredero de aquellos 
Reinos: porque fi aísi fucedia (como le- 
r 13 fin duda fi yo le curarte, quedaua de 
nucuo infamada fu muerte, y aquella Al
teza por confentidor de aquel crimen# 
tenido en menos de fus vartallos.Ll Rey 
cftaua confufo, y yo de nueuo temeroío 
quando creí que luán menguando mis 
malas fortunas y deídichas. El Rey pe
dia conf jo en aquella grande, la Reina 
lloraua, las Infantas dauan vozes, el cn- 
fermo fe dolia#y los Sacerdotes boluiá 
a perfuadir de nueuo , que fe embiaífc 
por el íJenco de facataa # afirmando a 
todos , que en poniendo el la mano en 
las heridas quedarían fanas # como auia 
hecho en otras mas peligrólas ; mila- 
gros aprouadosde fu mucha fantidad y 
virtudes* Determinado el Rey a ace
tar elle confejo , el moco íc cmpecó a 
quefir de nucuo # que le dolían mucho 
las heridas, y quede qualquiera mane
ra le acudicíen laceo# porque ya no po- 
ciafufrir tantos dolores; en que ellos 
creciefTen cltuuo ti menguar los míos» 
porque el Rey de nucuo mouido de las 
lagrimas de fu hijo, boluio a pedir pa
recer a los que con d  auiau quedado,que 
eran pocos, porque los demas aman ido 
ahazertraer el 60090 de facataa, figni- 
icoles la tardanca que de tancas leguas 
necefiarumcntc auiadeauer en la veni
da defte* y que el herido íe cftaua mu
riendo muy deíangrado y dolorofo i y 
que aunque aquel ¿01190 fuerte tan fanto 
como dczian los otros , era impofsiblc 
que quando llegarte hallarte al Principe 
viuo, y que aísi era j erderlotodo. Qui
lo Dios# que los que auian quedado le 
diveron, que era mucho mas acertado 
acudir al remedio del enfermo, que al 
parecer de los (anos: y que pues yo auia 
prometido de dar bueno al Principe,era 
muy grande necedad fiar fu ¿alud de ran- 
tas largas» Al Rey le pareció afsi era 
acertado.,y boluiendo de nueuo a pe
dirme que empacarte la cura 5 me hizo 
mil halagos, promertas , y ofrecimien
tos, como fi vo también no intereflara 
la vida en procurar la de fu hijo.Encomé- 
deme a Dios , y haziendo (como dizen ) 
de tripas corajon ,por vet que allí cn|

aquel el vnico remedio para guardar mí 
vida de aquellos Gentiles # prepare lo 
neceífario para la cura # que la empece 
por la herida de la mano#por parecerme 
mas peligrofa : dilc en el dedo fíete pu
tos , aunque confierto que baftauan me
nos a curarle vn cirujano , y en la de la 
cabcca le di cinco , arrópele vna y otra 
con eftopas y hucuos, haziendole fus li
gaduras, afsi como muchas vezes auia 
vifto hazer en la India ; que la neccf$id2d 
es grande maeftra. A los cinco dias le 
bolui acortar el hilo de los pumos , y 
continuando afsi mi cura # quifo Dios 
que dentro de veinte dias quedó fimo, 
fin quedarle mas mal que las Rúales, y 
algún tanto adormido e! dedo mas que 
los otros.Enloquecía de contento tlRey 
con el buen íucertode la cura , y tldde 
entonces me hizieron e l, y todos aque
llos feñores grandes honras y mercedes* 
La Reina y fus hijas me dieron muchas 
piecas de oro y plata, y vertidos de feda; 
y cafi todos los ftñorcs de la Corte ire 
dieron muchas dadiuas y prefentes, y el 
Rey medio feifeientos taeles,demanera 
que me valdría la cura mas de mil y qui
nientos ducados* En elle tiempotuue 
cartas de los compañeros que auiá que
dado en la Isla de Tanixumaa # en que me 
auifauan # que el cofario China con quic 
auiamos venido # (e aperceb/a con mm 
cha prieífa para hazeríe ala vela la bttcl- 
ta de la China, y dándole cuenta al Rey 
dello , le pedí licencia para boluerme, U 
qual el me dio con mil agradecimientos# 
por la cura que hize en fu hijo : mandó 
para mi jornada cfquipar vn funce de re
mo , y apcrccbido de todo lo necefíaiio#' 
con veinte criadosfuyos»y vn cauallc- 
ro de fu cafa por Capitán de la embarca* 
cion >me partí de la Ciudad de I uchco, 
vn Sábado por la mañana; y el Viernes 
primero 1. izando fe ponia el Sol defem- 
barcamos en la Isla de Tuniximaa adon
de h ¿le a mis compañeros que me reci
bieron con muchifsima alegria: allí nos 
detuuimos qujnze dias, que fueron me- 
nefter para acabar de furtir el junco # en 
que nos partimos defpídicdonos de to
dos, para Liampoo# vn puerto de mar 
del Reino de laChina > de quien ya en el 
capitulo fefenta y feis , fefenta y fíete»y 
fcíentayocho , fe ha dado largacuent3# 
adonde los Portugucíes en aquel tiem
po tenian el mayor comercio y contra
tación de aquellas partes* y adonde qui-

fo
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fo la Mageftaddc Dios que llegaremos 
feguros y faiuos. Lfpantauaníc los mer
caderes ( aunque nos recibieron muy 
alegres) ue vernos venir fiados en la po
ca lealtad y verdad de los C lunas y aísi 
nos preguntaba del fucefl'o del v>a,e, 
y adonde nos auiamos embarcado con 
aquellos míeles , y allcgaradonos de- 
llos para nauegar en fus palios? No que
daron admirados menos de nucliros fu- 
ceílos que fe los contamos rodos muy 
por extenfo, durándoles las grandezas 
de la tierra del lapon que auiamos def- 
cubicrco.y de las mucsís riquezas, y fa
ma cantidad de plata que en o u  , y 
quan a propofico era para la contrau 
tacion de las haziendas de la China» y 
de o rras pactes , de lo qtial todos que
daron tan íu namente contentos,que no 
cabían de plazca: y en hazimicto de gra
cias por nutftra llegada ordenaron vna 
denota proceísion» y con aquella fueron 
d-fdela Iglefiadela Concepción , que 
érala Matriz .baña la del gloriofo San
tiago i que ellaua en el fin de la pobla
ción del lugar, y en ella dixeron Milla» 
y huuo fermon » en que evort3rou al 
pueblo para que rindieren a Dios mu
chas gracias por la merced que auia he
cho a aquellos moradores de aquellas 
partes con aquel nueuo defcubrnmen» 
to. Acabada tan fantaobra » empeco la 
íuya (aunque no tan fama ) la codicia, 
que apoderandofe de los corazones de 
vnos y otros para fer cada vno el prime
ro quefueflea aquel viaje, vinieron to

ados a alborotarle , demanera que diui- 
didos en vandos » y parcialidades dife
rentes »huuieron todos de tomar lasar* 
mas, fin que ningún rcfpeto ba^afle a 
detenerlos ni foflegarlos i acraut-flauan a 
prieto las haziendas, procurando par
tir cada vno el primero.Viendo los mer
caderes Chinas quan defordenados an- 
dauan los nueílros con fu defordtnada 
codicia,aprouechandofcde la ocafion, 
íubieronlas mrrctderias de ral mane- 
ra,que el \ ico de feda que paflaua enton
ce'- por qnarenta realce , vino a fubirfe 
acicnto y fefenta en poco<- días, y aun 
a precio tan fubido , y tan injufto lo da- 
uan los dueños de mahqjna; tal era la 
fed,ta! el interes que tenian , v de que 
penfauan fatisfazeríe en aquella tierra 
deque fe les auia dado nueua para don
de en quinze dias fe efquiparon , v pre-
uiniccoa nueuc juncos que en el puer

to cñauao »todos tan mal apercibidos 
por querer fer cada vno ci primero,que 
ninguno llcuaua lo mediano para el 
viaje que hazla , y muchos dtllos man 
fui pilotos m marineros que tiuenaief- 
fcnücfugouierno: porque fus dueños 
( fin mas conlidciaciou que anucipaile 
a los demas, y fer el piimero) (alian ton 
ellos fin (aber de aquel mtnelter Vnos 
y ortos partición \n Domingo por la 
mañana, yendo con viento contralto , y 
tan fin razón ni orden , que no Weuanan 
memoria de los grandes peligros a que 
partían lugetos, que no menos contu
maz es y en gos les llcuaua la codicia, h i
ta también me pufo a mi en vno dcllos,
Par?c^*"’V',ne que llcuaua para aque
lla jomada mas ia4.w>. v ,„ rodos, pues 
labia la mucha riqueza queauu ..... 
lia tierra, ci camino » y el trato de Uis 
moradores; pero en todo me engañe, 
como los quemas lo fueron; que Ikm- 
pre tienen tan laftimofos fines las colas 
que fe acometen y hazen fin coniidtrar 
lus principios. De aquefta manera na* 
uegamos a ciegas todo aquel día por en
tre las Islas y tierra firme , ya la media 
noche con vnos aguazeros y tempera
dos tan gjiodcs , que repentinamente 
nosengomron , y dieron los vafos por 
encima de los bancos de Gotom, qut cf- 
taen treinta y ocho grados; palto tan 
peligrofo, que co e l , de los nucuc jun
cos que íuan efeaparon idos dos , y <■ í- 
ios por grande milagro , de todos o» 
fíete vafos que fe perdieron, no le la'uo 
pirfona (de fetccitntas que Iltuauan) 
en que entraron ciento y quarenra Por- 
tuguefes »todos hombres muy podero- 
lo s , y fumamente ricos,ylahazienda 
que fe perdió fe valuaua en trecunios 
nnl ducados.Los dosjuucos que tica, a- 
ron , que por mi ventura fue vno en el q 
yo tua > juntos en conferua, liguieron la 
derrota que Ueuauan comencada halla q 
llegaron cerca de la Isla de los tequios* 
allí Ies arrebató tú rczío vienro Nordcf- 
te, que fe auiaauiuado con la conjuncio 
de la Luna,que apartado el vno del otro 
jamas defde el nueftro boluimos a ver el 
compañero. Sobre tarde fe nos boluio 
el viento a Oefnoroefte conque los ma
res quedaron tan trabados, tan leu3nta- 
dos y furiofos qucdauaeípáto el mirar*» 
los. Nucftro Capitán » que fe llamaua 
Diego de Meló» Cauallero muy esforza
do , viendo que el juncojlcuaua abicrca

giau
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gran parte de la popa»y con mas de míe- 
ue palmos de agua en lo plano de la fc- 
gunda cubierta i mando ( con parecer 
de ios oficiales que para ello fe juntará) 
que fe cortaffen ambos arboles » porque 
con el pefo , y con las bueitas nos abría 
el junco. Empecófea ha2er aquefto, y 
aunque fe procuro que fucile con codo 
el recato poísible» procurado que fuef- 
fe a vn tiempo , no pudo fer a tan bue
no , que el árbol mayor no cogicfl'e de- 
baxo de fi al caer catorze perfonas, en 
que entraron cinco Portugucfes,que to - 
dos quedaron allí hechos pedacos, re- 
bentadospor diferentes partes; cofa laf- 
timofa por cierro,y que a rodos nos ro
bó el poco animo que nos aui* «T-oado
Yua creciendo l*1 viendo q
v/> t .j«««uos rcfiíhrla , nos deseamos
licuar de la fuerca de las aguas, acompa
ñando nueftras lagrimas con los brami
dos de la mar, que hazian vna remerofa 
confonancia > hada que a puedas del Sol 
vino a abrirfe el junco de todo punto. 
Aqui el Capitán y los demas» mirando 
la muerte de tan cerca * ya fin bufear re
medios humanos, itnplorauamos có an
das y llantos los dluinos,delante de vna 
imagen de nucílra Señora, ¡youicn con 
gritos , tozcs » follozosy fifljmos im* 
petrauamos el perdón de nueftros peca
dos, teniendo aquella eílrccha de la mar 
en aquel tan turbado en que nos veía
mos por guia para el cíelo, por aboga
da , y confeflorde nueftras culpas, p i
diendo cada vno la miíericordia de fu 
prcciofa intercefsion. En tantas adicio
nes pallamos la mayor parte de la noche 
y con el juco caí! del todo anegado cor
rimos halla rendir el quarto de modor
ra, y entonces barando por encima de 
vn banco, a los primeros golpes fe aca
bó de hazerpcdacos con muerte de fe- 
fenta y dos perfonas, los que no ahoga

dos, hechos pedacos debajo de la 
quilla, vnos y otros con lagri

mas, vozes y fulpiros«
(0

Capitulo C X X X V I I I .  P ro - 
Jigüe t i  naufragio comen* 
fado , y dtZje lo que pa jfa  ■ 
ron los que Ubres del toma
ron tierra .

Eintc y quatro hombres tá fo* 
lamente , y algunas pocas mu- 
geres quedamos »vinos de elle 
jtijrc»able naufragio » que fot-, 

cutido con las aguas haftu que la maña
na fue bien clara, venimos a conocer que 
cftauamos en tierra del Lequio grande, 
por la isla del Fuego, y la fierra de Tay- 
dacan i que defdc allí fe conocían ; que
damos todos maltratados, y heridos de 
muchas cuchilladas que nos hizieron las 
conchas, y las piedras de que eílaua lle
no aquel banco adonde fue la vlríma re* 
faca de nueftro junco,y afsi todos juntos 
bien llenos de müerias »lagrimas y do
lores , empecamos a caminar con el agua 
hafta los pechos, y algunas vezes a nado 
por partes adonde de ninguna manera 
fe podía hazer pie, continuando eñe tra
bajo cinco dias fin hallar cofa que co* 
mer » masque algunas algas > y limos, 
que en algunos rcmanfos juntauan las 
aguas, teniendo aun el hallarlas por grá * 
ventura de aquella tan defdichada. Al 
fin de los cinco días tomamos tierra , y 
caminando por aquellos arenales y de- 
fiertos > fatisfizimos la hambre con aze- 
deras, de que aquellas afperezas cftauan 
llenas, que nos fueron de fullenco tres 
diasque alli cftuuimos , que los paña« 
mos fin ver a humana criatura : difcur- 
riendo pues a todas partes de aquellos 
campos, topamos con vn moco que por 
ellos andaua guardando vn poco de ga
nado , el qual apenas nos vido , quando 
dexando íu guarda, medrofo y defpauo« 
rido» a mas correr trafpnfo por la fierra 
arriba» y fue a dar auifo délas vifiones 
que auia viílo a vna aldea, que en lo fra- 
gofo, y inaccefsible de aquellas afpere
zas eftaua fituada; los moradores della 
apellidaron en vn punto toda la comar
ca con grande vozeria » atambores , y 
alboroto , de tal manera que en menos 
de tres horas, fe juntó vn efquadron de
decientas períonas, de los quales cator

ze
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zc eran di * caualio , los vnos » y los 
otros con diferentes armas y defenfas; 
tanto puede la noucuad de vn cafo,tanto 
figura el miedo , pues para vnos mifera- 
bles junto tan extraordinarias prcucn- 
ciones« Vinieron puesen tropa ebos en 
nuebrabufea, y defdcadonde nos diui- 
Í3ron, empegaron a ordenar fus efqua- 
drones , haziendo de todalagente dos 
batallas,, y aisi vinieron derechos a em
bebimos.

El Capitán del jéunco que fue ivno de 
los que efeaparon vinos debe dcídicha- 
do naufragio, que echó de ver ladetcr- 
nunacion de aquellos Gétiles en el mo
do de marchar, y prcuenirfe , quifo que 
también lo hizielfemos nofotrosi no pa
ra defendernos «lino para difponer las 
almas en hora tan apretada» y que todos 
la juzgauamos por lavkima de nueítra 
vida. Pufofe el piadofo Cauallero de ro- 
di U s, y con tantas lagrimas como pala
bras nos empecó aanimar enaquclladcf 
uencura, facilitándonosla grandemente, 
pues defde vna muerte tan breuc auia- 
mos de ir a gozar vna vida tan larga co
mo la eterna. A firman a ouc la tendría- 
mos legara, fi aplicando nuebras volun
tades a la diuina , difpenfadora en fieme* 
jantes cafos * pedíamos mifericordia a la 
luya facrofanta de las culpas cometidas, 
lleuando con paciencia la muerte que ya 
veíamos tan'cerca, pues aunque parecía 
tan defabrada y mi fe rabie , era dulce y 
feliz y venrurofa ,por venir como ve
nia de la mano de aquel Señor podero
so , queanuebro mayor bienyproue* 
cho diíponc todas las cofas, y entonces 
fe auia feruido de guiar las nuebras por 
tan infelizcs paitos, para darnos en aquel 
tan tribe la felicidad eterna,ii como bue
nos y fieles Chriftianos poníamos en fus 
manos aquellas adiciones y angubias» 
pidiendo piedad a aquel Señor que tan 
piadofamente acude en las necefsidades 
mayores* Con aquebos fatuos auilos 
crecían los llantos, las plegarias y roga- 
tiuas , ya no reparando en que fe allega« 
uan los contrarios que aman de dar fin 
a nuebras mifenas , fino pidiendo per
dón dedos exccífos paíTados, y animo 
para «vencer las aflteiones prefentcs. Y  
de.mi fe dezir, que eftauatananimado. y 
con tanto esfuerco efperando mi muer
te , que con fer lo que mas fe fíente en 
eba vida, no me acordaua de temerla,ni 
ftfípor el miedo y turbación con que

laefperaua,ócon la certeza qne tenia 
de que no auia de tardarte mucho; que 
la determinación en lo¡> males liaze ani
mólos . alsi como el ten or en los bienes 
cria ánimos cobardes, hitando pues en 
elle trance, llegaron a nolotros los de 
a caualio , que a reconocer ios palios le 
auian adelantado de las demas tropas, 
los quales viéndolos tolos,llorando,de- 
farmados,y de (nudos , pobrad^s pot 
tierra , y con dos mugeres muertas, que 
entonces auian acabado de eípirar a ma
nos del temor y de la hambre , armas 
maspoderofas contra nuebro natural» 
que c¡ hierro y fuego, nos tuuieron can 
grande lafli i a , que boluiendo los qua- 
tro dellos a detener los efquadrones, q 
atodaprielfa querían embebimos, no 
confintieron que nos hizicllen mal nin
guno. AiíeguUvlos los Toldados por los 
quatroqueles dixeron nuebra pocade- 
fenfa , boluitron a vt.mr con otros b is 
de a pie, dexa ido parado todo c) golpe 
del excrcito : ebos pues , que parecían 
mimbros de jubicia, o alómenos penfa- 
uamos nofotros lin ninguna duda, que la 
auian de ha^ec de nuebras vidas» pot 
mandado de los que vemá a caualio nos 
ataron de tres en tres, y con muebras de 
mucha piedad nos ducton , que per- 
diclTcmos el miedo , y dexaflemos el 
llanto , porque el Rey délos Lequios» 
cuyos valfallos ellos eran, y adonde era 
forgofo licuarnos, era hombre fanro, y 
muy temerofo de Dios , y inclinadifsi- 
mo naturalmcnrc a los pobres y necesi
tados , a quien el de ordinario hazía 
grandes limofnas; y afisi nos aíbgura- 
uan fobre la verdad de fu ley »que no 
nos haría ningún agrauio. Es*afsi» que 
cbos confuclos nos diucrtianalgo, aun
que en ninguna manera no nosalVegura- 
uan nada; lo vno , porque ya del todo 
cbauamos defeonfiados de la vida , y 
yeiamos que iuacntrcgada a vnos Gen
tiles , gente barbara .cruel, y tirana, fin 
conocimiento de Dios: pues quando 1c 
tuuicran, era muy mal cammodeir a re
cibir mercedes»ir atados y prefos, y en
tre tantas guardas , armas y defenfas- En 
atándonos a todos »nos licuaron adon* 
de ebauan los Toldados, y la demas gen
te , que cogiéndonos a todos en medio» 
andándolos de a caualio efeararoufan
do por de fuera» como fi tuuicran ene
migos de quien temerfe, comentamos a 
caminar azi* donde nos guiauan. Aun

licúa-
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tlca*ü*Mos viuas tres mugeres ¡ pero' 
un uiuereas de miedo y de flaqueza, que 
no fue pofsible que pudiefíen dar vn paf 
ib con mil deímayos y temblores. Fuc- 
les toi cofo a los Toldados de a pie licuar 
las acudías cali todo el camino, mudan
do a trechos los v nos y los otros , harta 
que acabaron demourfe las dosdcllas, 
tj fue mucho antes que llegaíTcmos a po
blado , quedado en aquellos campos de- 
fierros defmjdas, para fer miferablc fuf- 
temo de muchos animales fcrozifsimos 
que auja nos vifto entre aquellas afptrc- 
aas tan grandes.

Al poncríe el Sol llegamos a vna po
blación de mas de quinientos vezinos» 
y en ella fuimos metidos en vn templo» 
que era el principal de los que allí te
nían fus ¡dolos , mu y fuerte y cercado de 
vna muralla afaz alca» aunque no fiando- 
fe della, ni de dexarnos atados como nos 
auian traído,nospufteron de guarda mas 
de cien Toldados »que nos velaron toda 
aquella noche,con muchos fuegos ynuii 
íicas i vozes y inftrumenros con que en
gabanan el fueño»y nos diuertian del 
poco que nofotros podíamos tener en 
tantas defuenturas » qufc poco defeanfa 
quien tiene muchas* - ~

• ’ * j j  <

Capitulo C X X X / X .  l l e 
nan los Lequios a lospréfos 
Chripianos a la Ciudad 
de Pangar,  aprefentarios 
al Broquen de la luJHcia, 

que era el Qouernador del 
Reino, : ,

' . . . - t i
J g jg g í  L primero día que eftunimos 

0X1 acluc^a Prifi°n nos vinic- 
f f i l f c » r o n  a vifitar algunas muge- 

res honradas de aquel lugar» 
y compadecidas de nueftra miferia»nos 
truxeron mucho arroz y pefeado cozi- 
doj y algunas frutas de la tierra, y efto 
con notable caridad y compafsion que 
moftrauan ,y mucha laftima que tenjan a 
nueftrostrabajos y pobreza, y viendo 
que c(tauamos t3n nccefsuados de vef- 
tidos i que muchos de nofotros no te- 
mamos ninguno, y el que mas no podia 

* tos carnes; nombraron cutre ellas

fcisdelasroás Iionradas, y príntípales 
para que por las calles piditflen limolna 
para nofotros, loqual ellas hazian yen* 
do diziendo a vozes cftas palabras ; O 
gentes,ó gcbtcs que profeflais Ja ley del 
beñor , cuya condición (fi afsi fe puede 
dezir ) es fer prodigo para con nofotros 
pues tan largamente , y tana manos lle
nas noseomunica y da íus bienes» Salid 
de la claufura , y encerramiento en que 
viuis entre las paredes de vueftras caías* 
y rereis la carne de nueftra carne, toca
da de la ira del Señor todo podcrolo, 
para que laíocorrais co vueftras limof- 
na$ : porque la mifcricordia de fu gran
deza no os defampare , como ha hecho 
a los mifcrables para quien pedimos. 
Graciofo modo de pedir: pero tan efi
caz entonces, que fue tanta la limofna 
que allegaron, que en menos de dos ho
ras quedamos muy baftantifsimamente 
proucidos de todo quanto amamos me* 
nefter.A las tres de la tarde llegó vn cor
reo por la pofta a traer vna carta al Xi- 
ualem del lugar * que era el Capitán de 
aquel gouicrno , el qualen leyéndola» 
triado tocar dos caxas de repiquen que 
fe juntó todo el pueblo en vn templo, 
que deuiera de fer el determinado para 
(enrejantes juntas »y concilios » y allí 
defde vna ventana les dio el Capitán lar
ga cuenta de io que en aquella carta de- 
ziacl Goucrnador del Reino * que era 
que a nofotros prefbs ( afsi como efta- 
uamos) nosllcuafíen a la ciudad de Pá- 
gor * que cftaua de allí fíete leguas» Re- 
plicaron los votantes de aquel concia* 
ue, contradizicndo efta ida por fus par
ticulares intereftesi fobre que huuo tan* 
ta diftcníion y diferencia» que fe patío 
aquel dia fin determinar la dificultad de 
aquel mandato. Aftentófcal fin, que el 
Capitán boluícífe a remitir el correo al 
Goucrnador del Reino » dándole auiio 
de los pareceres que fe oponían en có* 
trariodcloqucmandaua »con las difi* 
cultades que auia para tío obedecerle. 
Efta fue !a caufa porque nos detuuief. 
fen en aquel lugar hafta otro dia a las 
ocho, que llegaron dos Pcrctandas de 
Corte (que ion los que tiueftros Alcal
des) de parre del Gouernador, acompa
ñados de mucha ge te de la ciudad, y vein 
te cauallos para que nos guardaflen. Ef- 
tos veinte fe entregaron en nofotros 
por mandado de los (uezes, y habien
do de Ucntriega teftimoaio publico an

te

*
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té tn cfcriuano, y la Iufticia ordinaria 
del lugar > le partieron con noíotros 
a jucl nniui o día * y fuimos a hazer no* 
che a la villa de Gundtxiteu , que la p i f 
iamos en vna mazmorra que a modo de 
cillcrnaeiiana muchos citados debaxo 
del lucio »adonde tftuminos con nota
ble mconiod'dad y rrabajo por que ella* 
liamos metidos en vn gran charco de 
agua , en que auia muchísima cantidad 
de lanandijuelas , que fe entregaron en 
los nucuos huef ̂ ed̂ s, que nos uefangra- 
ron io que bailaua para pallarlo biclaf- 
timolamcine.

El otro du de mañana nos llenaron a 
la ciudad de Pangor, adonde lUgamos a 
las quacro de la tarde, y por ferio tamo 
i) o nos vido el Goncrnador , ni quifo 
hazerlo halla de allí a tres días, que af- 
(i pretos como cftauamos nos u>ando 
licuar a lu prc(encía por las mas princi
pales calles que ama en la ciudad , que 
citaban para vernos paitar llenas de gen
te ,  a loque parecía todos cenpadeci- 
dos de U’icflra mikru , y defuetuura» 
principalmente las muqeres mottrauan 
eda compafsion con diferentes lagrimas 
y atcétos.

l>c aquella manera llegamos al Au
diencia adonde eílaua grande guarda tic 
tmniftros de (u iluu  , entre l«s qualcs 
nos detuuieron grande rato, porque no 
era aun hura para venir losIuizes.A tres 
golpes de vna cápaua íe abno vna puer
ta que ellana frontero de adonde eipf-ra- 
uamos i y por ella nos metieron en vna 
grande (ala ; en ella eílaua el Gouerna- 
dor pueito en vn trono > muy adornado 
con colgaduras de Zedas diferentes , que 
debaxo de vn doíd de brocado y rodea
do de fcis mazeros , que con fus macas 
de plata eftauan puchos de rodillas poc 
las gradas del trono» reprcíentaua Ma- 
geiíad y grandeza : cercauan toda la fila 
arrimados a los tres liceos della,muchos 
hombre» armados có alabardas y parte- 
fanas ataugiadasde oro y placa,y el de
más efpacio oe la fala le ocupauan mu* 
ch as géces de diuerfas naciones y trages, 
que halla entonces no auiamos viUo en 
aquellas partes.

Quietóle la mucha gente, que con ef* 
traño rumor , por ver el fin de nucílro 
fuceffo , nos auia feguido , y entonces, 
todos poftrados en ti fuelo junto a la s  
gradas del trono , vno de nofotros acó- 
pgaandolc las lagrimas de todos, dixo

í%$
aaquel Iufticia : Que le pedíamos pof 
aquel Dios eterno , que con iu palabra 
(ola hizo los ciclos y la tierra , debaxo 
de cuyo poder infinito chañamos to 
dos, que por lu ínhniulMtvu bondad y 
mifencorCia , ft luouiclle a tenerla ti 
dcnud'tra^ tortunas y defdicha jo rque  
ya que hs inconíiantcs aguas cd  mar 
nos auian pucho en aquella tan tíduen- 
turada que vua tu gtandeza y bondad, 
nos facaíVe de!la, intuí c^dundo con no- 
forros con el Rey para que mutile pie. 
dad de nucihos trabajos y ueímchas, ñ- 
quiera porque ciamos pobres y titran- 
geros , aquients aman faltado tot:os los 
demas temedlos humanes , permitién
dolo aívul alnlsimo Dios par3 caíligar 
nueftros pecacos. Mirauanos el Govcr* 
do r con temblante compaísiuo , y bol- 
uicdofe dcfpiits deauer hecho algunos 
mouimier.tos de cípanto y de triiteza, a 
los que le acompanauan, buclto a ellos 
les di\o : Que que les parecía de aque
lla gentt? porque a el le tenia efpanta- 
do y admirado oírles hablar de Dios co
mo pe* tonas que tenían mucha noticia 
dt fu verdad (agrada, y que fin < uda nin
guna creía que en aquellc grande n un- 
do que auia crudo , dt oía de aucr algu
no muy grande de queellosno temí no
ticia ninguna , y que \ ucs nolorros que 
eranios de alia , conocíamos también la 
fuente de los bienes, era razón que fe 
procedicfie con noíotros como mere
cían las lagrimas con que impetraría
mos efia miicricordia Y bolui<m>ofc 
a nofotros ( que aun todauia nos tílaua* 
mos poftradot) proíiguio con dezu:qu$ 
tenía tanta piedad de nueíhas mifuus, 
y que le cauíaua tal dolor y ícntimicn- 
to nueíh a pobreza y poca fortuna , ciue 
en buena vei dad nos ccruficaua,afM tila 
le valicífc delante det TU y , que qiuí c- 
raen aquellaorafió fer vno de nofotros, 
por mas miterable y abatido eilado en 
que nos vcia » que no cfrar en aqut I c fi- 
cío, que fin dud3 fe le auian dado tus 
pecados , porque cumpliendo con lo 
que deu iaa bueno , y fielmimftro de fu 
Rey , temumucho eícanda’izarnos con 
los rigo res , y apneros que en cafos fe- 
mtjantes vfj la juíhcía para aueriguar la 
verdad , cofa que e Ino ouifier d in 
guna manera por todo el teforo del 
mundo : pero que \a que ¡c era foreofo 
cfiplir con lo que deuiaal oficio y lugar 
cnqlc hallauamos, nos togaua mucho

llaman-
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llamándonos amigos fuyos » que no nos
cfuantaUeaios^i admiraflemos de aigu* f 
na, preguntas que auian de habernos, 
porque eran neceifarus a) bien y juílifi* 
cucton de la juüicia, que como veíamos» 
coma por íu cuenta , y que cftuuiefl'e- 
mosl-guros^qucen loquetocaua al par 
neular de nueitra libertad ( fi Diosle 
dielle vida) el guardaría la nueftra, y q 
de Tu parte podía aílegurarnos cfta pro
metía» el deíearnos todo el bien pofsible 
y de la del Rey fu Tenor también podía
mos prometernos lo mifmo, porque te
nia vna condición R eal, y vn natural 
muy inclinado a fauorecer los pobres co 
mo nofotros. Ella buena demoftracion 
le agradecimos-, befando la tierra mu
chas vezes» y bañándola con lagrimas; 
que palabras no pudo formarlas enron* 
ces la grande añicion en que nos vimos» 
porque el miedo y el dolor turba como 
la muerte*

Capitulo C X  LJTiene fegu- 
da audiecia a los ^hrtjlta
ños orefos el Gobernador 
de Pangor>jpreguntas ¿¡ 
en ellaleshaz>e.

Ando clGouernador dePan- 
gor venir quatro eferiuanos a 
la Audiencia» y a los dos Al - 
caldesdc Corte que allí nos 

auian licuado, y a otros diez ó dozc mi- 
niftros de jufticia, y lcuantandofe en pie 
puerto vn alfange en la mano, con Tem
blante grauc y (cuero, dixo lo que fe li
gue con voz entonada y alta, que todos 
pudieflen oirlc*. Y o Pinaclulau Broqucn, 
de la ciudad de Pangor , por voluntad 
de aquel gran Tenor que todos tenemos 
por cabello de nueftras cabccas » Rey 
y feñor podcroíifsimo de la nación Le« 
quia» y de todaerta tierra» deambos 
mares »adonde las aguas dulces y Tala
das , diuiden las riquifsimas minas de 
fus teforos»os amonerto y mando a vo- 
fotros p refos eltrangeros»con elrigor 
y tuerca de mi palabra , que me digáis 
concoracon claro y limpio f que gente 
ibis? De que nació? Qual es vueftra tier
ra, y como fe llama? Y callando aquí »y 
boluicndofe a adentar»refpondimos, q 
eramos Portugucfcsderucio» y natura-

les de roa tierra que fe Hamaua Malaca? 
Y  el entonces replicò s Que quien nos 
tuia traído ‘de la nucltraa aquella tan 
apartada? Y quea qual íuamos quando 
enlamar nosauiamosperdido? Y dm- 
mosle > que por fer mercaderes tema
mos por principal oficio el contrarar de 
vnas partes a otras con nueftras haz íen- 
das y mercaderías , y que afsi con ellas 
nos embarcamos en el Reino dela Chi
na en el puerto de Liampoo para venir a 
Tanixumaa, adonde auiamos ido a con
tratar otras muchas vezes, y que afron
tando con la Isla del Fuego, nos auia 
cogido vna tan Agrande tormenta , que 
no pudiendo contrattar la fuetea de las 
aguas, nos auia forcado a correr en po
pa al fon de los vientos > tres dias y tres 
noches» enei fin délos quales auiamos 
baxado con el junco por encima del bá- 

, co de Taydacam» adonde yendofe api
que hecho pedacos ,!fe auian ahogado 
fefenta y ocho perfonas, efeapando tan 
foiamentt los veinte y quatro que tenia * 
delante , con no mas hazienda de toda 
la grande que lleuauamos » que aquellas 
llagas y defnudez con que nos veía. Aquí 
nos boluio a preguntar, que con que ti
tulo pofíciamos tantas riquezas como 
enei junco fe auian perdido, porque fe« 
gun eftoy informado ( dixo el )  valían 
mas de cien mil taeles: y cantidad tan 
grande» por cierto que parece impof« 
fible,que hombres en tan corta vida co« 
mo aora fe goza, puedan adquirirla fin 
robos » y cargos de conciencia Jos qua
les, porla grande ofenfaque fe hazc a 
Dios en ellos, fon mas propios délos 
ficruos, yeíclauosde laferpiente déla 
caía del humo, que de los que viuen en 
la cafa del Sol » adonde los judos » bue
nos» y limpios de coracon de ordina
rio fe perfuman con olores fuauiísimos» 
y fe bañan en el eftanquede las aguas 
olorofas del alto Señor. Refpondímof- 
lea la tacita » baftantementc entendida» 
con dczir, que fin falta ninguna eramos 
mercaderes» y no ladrones cofano? co
mo tantas vezes auia querido dezirnos» 
porque el Dios en quie nofotros creía* 
mos,nos vedauaen fu fantiísimaLey» 
matar, ni hurtar a nadie.El Gonernador 
boluiédoícalos queleacompañauan les 
dixo : Por cierto , fi eftos hablan ver
dad »bien podemos dczir» que fon co
mo nofotros» y el Dios que adoran me
jor que todos los diofc$»y fiedo erto afsi

yoi
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yo pícnfo que fin duda la dízeti en quáíi-* 
ro hablan. Profiguio de nueuo en fus 
preguntas, íLmpre con la mifma ente
reza y grauciad queal principio , moí- 
trando en todo la rectitud con que pro- 
enraua hizer íu ohuo , dccendnaíc vna 
grande dora, y viringamente nos dixo de 
cil* manera; Dcudme aora, qual fue la 
cjnfa porque las vueftras gentes en el 
tiempo pallado, quando tomaron a Ma
laca por codicia de fus muchas riqne- 
za> mataron a codos fus moradores tan 
d.fjpudaJamcnte, queaunaora viuen 
en ella nueftra tierra algunas viudas.quc 
con perpetuo llanto cuentan las crue
les muerte* que diftesa fus ' maridos? 
De\onos lufpenfos el aprieto deíla pre
gunta , /ero falimos della con dezirle, 
que los quehuuieíícn muerto feria en 
aquellas guerras de la conquifta. y que 
no de ninguna manera por robarios,pot 
quenuetira nacionen ninguna parte lo 
ha^ia, por fer gente que fiepre procede , 
fin ningún genero de codicia. A lo que 
el apretó mas la dificultad , dmendo: 
Pues que es efto que dizende volotros? 
Neiíarei* que quien conquisa, no to .  
ba? Qjten fuerca no macal Quien í?ño- 
tea agenos bienes,no tiranizad O quien 
codicia no hurta> Y quien apremia» no 
fuerca? Pues codas ellas cofas fe duen de 
vofotros , y fe afirman en ley d: verdad, 
por castigo de las quaíes parece que 
Dios os ha dexado Je f j  mano, dando l i 
cencia a las aguas de 1 mar que os quiten 
la vida con fus ondas y tormentas: por
que aquellos peca ios merecen que os 
cadigie,  yaprenie  con tan niiílruble 
muerte la entereza de íu ;uihca diurna. 
Leuantofe con cito de la lilla en que fe 
femarauael trono , mandando a I0** Ul1“ 
niftros que nos boluielfen a la cárcel, 
prometie idonos, q ¡e feriamos oídos 
conforme a 'a piedad y mileiicordia q 
el Rey quiliefie tener de nolocros : el 
def'idiente dedos finales no nos dexó 
nada alegres , porque délas palabras del 
Broquen tacamos poca efperanca de la 
vida. Añilóle al Rey al otro día de nuef- 
tra prilion , y le eícriuio el Gouernador 
fau^recírndo nietlra cania lo pafsible» 
y pienfo que eíVo le obligo a no mandar 
hazerluego jufticiade nofotro> : por '
C te en lo ral ctlana refueleo, incitado de 
al »unas faifas informaciones que le ama 
hecho algunos Chinas,defeoíos de nuef- 
uagcrdicion. Eftuuim osdos mefes en

la cárcel, fio que fe concUTycfle muílra 
caufa, y ti ti que le admitidle nueítro dcY- 
cargo.-yen aqueíte tiempo > defeando 
el Key rene» alguna mas prouancacon- 

- tra no forros de io que íc nos ín.puuua, 
para ver fi correfpódia con la que eido- 
uemador le ama da ¡o , embio a la cár
cel de íecreto a vn hombrcllamaJoUaii- 
ditiaa . par3 que fingiendo (cr mcicaucr 
eftrangero > le mftn mallo por menor del 
intento con que amamos venido al lu
gar adonde pumero nos 3uun p ido  , y 
í: era verdad la rota que confdlausn os 
auer tenido en la mar ; librando en lo

* que elle hombre le dixeíJc la dcíibera- 
' cion de fu jufticia. I otro pues Raudiuaa

en la cárcel, cncubir ndo con dninn»li
ción el fin que allí !c trata, a tiempo que 
ya amamos (ido auiLdos nofotros de 
quien era , v a lo que vt ma ; que no to-

* dos nos dcíeauau la muerte t y vnos, y 
otros disimulamos. Dividíosle nucilros 
trabajos con apariencias trilles »ponde
rando nudlra pora fortuna , y llorando 
la hacienda perdida, felicidad pallada, y 
de fu entura prcfentt;y ello có tales afec
tos, y calesdcmollracioncs de fentimié- 
to y tnfleza , que momean alas picaras 
a tener laftima de nolotros. Todo el día 
gallamos en llorar el trille t fiado a que 
nos aman traído mu liras defgracias , l i 
brando en la mifcncordia dei Rey los 
principales contados de tanta cuita. Y  
ello fe hizo tan a tiempo,que pienfo que 
defpuesde Dios, fue parte p3ra íalir de 
aquel peligro ; que animofa es la neceí- 
íidad , y que dilcreta la fagazidad huma
na , quando libra la fortuna en Cus agu
dezas 1¿ vida y d  defcanlo. 1 ntró pues 
aquella cfpia de nucllns verdades en la 
mazmorra donde cfl i liarnos , vn dia por 
la mañana, acompañado de otros y def
pues que quilo vernos a todos vno a vno 
divo afsi a vn interprete que coufigo 
traía: Pregúntales a aquellos hombres, 
aue digan qual tue la caufa porque afsi 
Dios los dexó tanto de fu poderoíilsima 
mano, permitiendo en el jhízio de fu di
urna y reóta Indicia, que vinieflkn fus 
vidas a fer juzgadas por pareceres de 
hombres mor tales,tales que el remordí* 
miento de fu propia conciencia no les 
pondrá delante de los ojos el efpanto y 
aílombro de la vilion remerofa con qut  
c\ alma*fe halle medrofa y turbada en 
la yltima hora de la vida • porque fui du
da Cteo > que el aucr cometido ellos
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•a]„uij OS graues pecados, y yendo ana
ciendo cada día culpas a culpas , les han 
caufado las penas tn que aora les veo: 
que tenia mucha razón le relpondimosi 
porque cía fin nuda que los pecados de 
loshombteseran la principal caufa de 
fus trabajos,pero que aduirtuíTe que en 
dczir aquello parecía que quería limitar 
a Dios, que era Padre de mifcncordia, 
el comloktíe de aquellos que con lagri
mas y fufpiros nu.y de ordinario le lia* 
mauan i confiados en fu piedad fantiísi- 
0*3, en cuya bondad infinita teníamos 
pneflas tocios nueftras tfperartcas, para 
quealumbrafleelcoracon dclReyi para 
quedando crédito a nueíhas verdades» 
proueyefic en nueftra caufa con reóti tud 
y juthcia , pues merecíamos qi^alquicra 
clemencia , por fer pobres cftrangcros 
fin caudal alguno , que era la mas prin
cipal alhaja que tftimauan los hombres» 
y la mas ncctfíatia para fobrefttuar, y 
diuertir loaduerlo de tales luccílos. A 
tilo nos rcfpondio, que afsi fuera juño 
fi nucílros coracones confoimaílen cotí 
aquellas palabras , y que fiendo afsi> no 
auia para que acuitarnos en tantas mifc- 
Tias, aunque tantas nos parecieffenpot- 
que claro eftaua,quc quien auia pinta
do lo preciofo que nofotros eftauamos 
viendo en la heimofura de la noche,y en 
la grande que traía el diaconfigo , dan- 
do a vno y aotro luz, y a todo lo cna- 
do hada el menor guíamilo de la tierra 
fuftcntacioti y alimento, que no nos ne. 
garia a nofotros el remedio de tantas 
neccfsidades, ni la libertad que defea- 
uamos, pues con tantas lagrimas, y tan
tos fenumicntos felá pedíamos a clic 
Señor diuino tantas vezcs:pero que por 
el buen fin della nos rogaua que quificf- 
íemos confcífatle con verdad lo que en
tonces nos preguntana»fin que nos can- 
faíTc la materia de que auia de fer la pre
gunta , porque defeaua fabeila, y afsi 
nos pedia le dixdTcmos que gente era
mos > de que nación , en que parte del 
mudo habitauamos? C orno fe llamauacl 
feñorio de nucfho Reino,!! acafo tenía
mos alguno? Y la caufa porque auiamos 
venido a aquella ticrraíY para que Rei
no caminauamos con tantas riquezas y 
hazieiuUs, como la refaca de! mar auia 
arrojado en aquella playa de Taydacan, 
que auia fido en tanta cátidad que aque*1 

lia gente que la auia hallado, efpanta* 
dos, nos auia juzgado por feñores de

todo el trato y comercio de la Chinad 
que era el mayor que ellos por entonce^ 
conocían,Rclpondimosle a citas dudas 
loque entonces muimos per mas im
pórtatele que el quedó tan fatisfecho, 
queptocuró hazernos muchos ofreci
mientos parad reparo de nueftra neccf- 
fidad, y afsi fe conftituyó por protedor 
de nueftra caufa para con ti Rey y fus 
Iuíticias, aunque encubriendo fiempre 
el intento que alli le auia traido, dizien- 
doqueeravn eftrangero mercader co
mo nofotros* Quando fe fue nos enco
mendó al Alcaide para que por fu cuen
ta nos hizicííe prouecr muy cumplida
mente de todoloncceífario, prometic- 
dole por aquel cuidado crecida paga, y 
larga fatisfacion. Ello le agradecimos 
con abundancia de lagrimas, sumando 
denucuolosfentimientos ala  partida, 
tanto,que compadeciendcfe de nofo
tros i nos dexó vna hermofa manilla de 
oto que traía de treinta efeudos de pefo 
y mandó que nos truxeffcn feis fardos 
de arroz, y con elfo fe fue a dar cuenta a 
aquella Alteza de lo que con nofotros 
le auia paliado- Afirmóle, que los Chi
nas que auian fcntjdo mal de nueftra vi« 
da,auiafido mas por fer la fuya no bue* 
na.que por fer la nueftra mala, y que po
nía por fiadora de las nueftras fu cabe« 
ca,porque no hallaua en ninguno de no
fotros cofa culpable. Con cfto quedó el 
Rey mas fatisfccho , y fe determinó a 
darnos libertad , mouido por lo mucho 
que aquel hombre le inftauaaquclo hi* 
zicfle, como por lo que el Goucrnador 
de Pangor Ic teniaefemo. Peroquifo 
nueftra defuentura, que antes que nos 
libraffemos llegó a aquel puerto vn co- 
fario China conquatro juncos, aquicn 
el Rey daña feguro y acogida en fu tier
ra > porque le acudia con la mitad de las 
prefas que haziaen aquel viaje de laChi- 
na. Y por aquefte interes era muy fauo- 
recido del Rey, y muy refpetado de to* 
dos los feñores de aquel Reino. Eftc 
cofario era el mayor enemigo que los 
Portugucfcs teníamos en aquellas par- 
tcs.deídcvna refriega que el año antes 
tuuieron con el los nueftros en el puer
to de Lamau, de la qual fue Capitán vn 
Lancarote Pereira, natural de Pontcde- 
lima, en que le quemaron tres juncos, v 
le mataren docientos hombres. El infiel 
como fupo de nueftra prifion , y de \t 
determinación que el Rey de foltarnos

tenia
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tenia > de codo punto barajó el negor 
cío, diziendoal Rey mil mentiras; con 
que le hizo creer, que fin duda en muy 
poco tiempo vendría a perder el Reino 
por nueftrorefpcto: porque teníamos 
coítumbre de venir de tierra en cier
ra » efpÍ3iidolas fuercas, los litios, y 
detenías » con trage y cubierta de tuer* 
cadercs> y que dctpucs nostornauamos 
ladrones, macando, y aílolaudo quanto 
hallauamos. •

Ella información pudo cando con el 
Rey , quedexando la primera,* yolui- 
dando las hechas en nueítro abono , re* 
uocó la íentcncia de íoltura,y mandó 
que al punco a todos uos hizieifci. quar- 
tos , y que fe pufieíícn portas calles pu
blicas de la ciudad de l'angor, para que 
todos fupieílen quan merecedores era
mos de aquella judicia que en noío- 
tros fe hazia. Que de intercadenuas tic» 
nen las venturas humanas , que pocas 
felicidades las mayores fuyasy que gran
des oaxios las cfperan jas fundadas en 
los hombres« j

Capitulo C X L L  ¿  mb i a el 
Key de los Lequios al Go- 

" uernador de la ciudad dé
J  Pangor la fentencia de 

muerte contra los Chrif 
fíanosprefos, para que lúe*

- ¿ ° f e executc i y l°s bagan
‘ J quartos.’ , . *

Ronunciada ( como he dicho) 
cita cruel íenrencu de muer* 
te contra mi y mis compañe
ros 1 mandó el Rey a vn Al

calde de Corte quelalleiuffea! Goucr- 
nador de Pangor,quc era adonde eftaua- 
roos ptefos, para que dentro de quatro 
días fe executaííe Partió pues eflejucz 
de la Corte, y llegado a la ciudad de Pan- 
go r, quifo Dios que fe fucile a apear en 
cafa de vna viuda hermana fu ya , muger 
muy honrada, y que en el tiempo que 
auumos citado prefos, nos auia hecho 
mucha merced , ydadonos mucha li- 
mofna. A eila dixo muyen fccrctoalo 
qut venia 1 y com o cr*ua orden del Rey,

parahallarfc prefcntca la execution de 
aquella juihcia, para licuar certificación 
de fu cumplimiento* hita buena muger» 
pcuaJa de nutílro fuccílo, fue luego a 
contarlo todo a vna fobnna luya , que 
era hija del Gouctnador de la ciudad, 
en cuya cafadlaua ptefa la muger Por- 
rugueía ( que lo era de vno de ios prc- 
lo s)y  laque di\e en el capitulo ciento 
y treinta y ocho, que ama quedado de 
h$ tres que fe ptendieron con nofo- 
tros en el lugar Je Sipautor .* a cfta la 
defeubneron todo ti tafo , queriendo 
Confolarla de la de fu en tura que ama 
de venir tan prefto por lu marido , y dos 
hijos que allí rema: D Portuguesa íabida 
€fta trille nutua, dizcn , que cayó en el 
fuelo como muerra , fin moeftrade v¡. 
da alguna , citando alsi vn grande tfpa- 
cio, que paliado y bucltaafu primero 
acuerdo , empecé a llorar copiólas la
grimas , y apretada del dolor con que fe 
le moría el corajon, a cada pillo hazi* 
cílremos,labraudofe la caracon las ma
nos , tanto que (e ladexó (ajada y baña
da en fangre y llagaijcofa nuCua,y expcc 
taculo dcfacoftumbtado entre aquella 
gente,que admirados de la crueldad con 
que fe trataua, las que la veían hazer 
aquellos diremos % fácilmente fe vertie
ron por toda la ciudad, y causó en to
das lasmugeres talefpanto, y compaf- 
fion tan grande, que las mas , dexando 
íu$ cafas , con fus hijos y hijas por las 
manos , fin mas aderejó , o compof- 
tura del que rentan quaudo les cogio 
la nueua, fe fueron todas a ver aque
lla dcfdicbada , fin aduenir en andar 
defeompneítas por las calles, y íuge- 
tas a la juila indignación de fus mari
dos » y de los ojos lafciuos , y ma
las lenguas »cofas para ellas harto pon
derables : porque fe precian notable
mente de honradas y recogidas. Lle
garon pues de tropel vnas y otras a 
ver aquella pobre , que hazicndo mil 
laftimas , eilaua a punto de perder la 
vida, y mouidas de compafsion ; fin 
duda por aquel feñor poderoío y fan- 
to , autor de codos los bienes» que in
citado de fu infinira bondad y miferl- 
cordia , quando los trabajos y los in
fortunios fon mayores 1 acude con el 
remedio y confuelo a aquellos a quien 
faltan todos los caminos humanos pa
ra tenerle, y efperarlc; Afsi entonces a 
nofocros , que \á teníamos can xicua

T la
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!¿ muerte íinfauor humano que baftaf- 
íc a cítoruaila , pufo vna compaí&ion 
granicen 1 >s corazones de aquellas Gen 
ules , tobando por inftrumento Usía- 
grimas y fenti uiento que veian en aque- 
lia eítrungera , que hn duda gualdo 
Dios de tantos trabajos > para darnos 
vida* que ic determinaron todas a eferi- 
uir vna carta a la m i dre del Rey , para 
que impetrarte de fu hijo nuefiras vidas* 
Hizieron ella diligencia alli luego > jun
tas como eltauan, dando a aquella Pún
cela larga cuenta de nofotros, y de la 
publica voz que nosabenaua ( que nun
ca íe ha de tener por c! peor tcihgo) en
careciendo quan cotura roda juftiiia íe 
auiadado contra noíotros tan riguro- 
fa fentcncia* Ponderauan los cftrcmos 
de la Portugucfa por lu matiio y hijos* 
y al fin eraciU carta la que efenuieron » 
íegun Tupimos defpues de auer pafiado 
aquel confino: y yo la eíct iuo : para que 
fe vea íu gtaciolo lenguaje , que yole 
guardo a la tetra en todas las platicas 
deltas gentes , para dar algún entrete
nimiento al letor con la nouedad y ter
mino del eltilo: el de la carta era como 
aquife ligue:

Por la fant* ciadacn el nacar de la 
holtia mayor > queviueen lo profon- 
do de las aguas , EftrGla címalra la de 
rayos de fuego ; Madeja de cabellos 
dorados» entre tcxida en corona de ro
ías-'Grandeza «cuyos pies tienen por 
principal afsiento nuefítascab cas,co
mo rubí i o piedra precióla en joya ri 
ca , y de gran precio, Nolotras , que 
fomos hormigas de tu defpcnla > apo- 
fentadas en lo oluidado de fus miga
jas > hijas y parientas^le la muger del 
Broquem , con todas las demas cauti* 
uas tuyas , que aqui firmamos , nos 
quexamos feñoraati , délo que nuef- 
trosojos nos rnoftraron eíh s dias, que 
fue vna pobre muger cítrangera , fin 
fcmejanca de carne en el roftro , ane
gada en vn charco de fangre , con los 
pechos htridos con tamaña crueldad, 
que a los animales de has montes cau- 
faua cfpanto , y a toda la gente remor 
y laílima : gritaua en vozes tan altas, 
que te afirmamos todas, en ley de ver
dad , que (i Dios inclina a oirla fus 
piadofas orejas , como tenemos por 
cierto que lo ha dc^azer, por flr ella 
tan pobre y tan defprcciada del mun
do, que ha de venir fobre nofotros vn

gran caítigo de fuego y hambre: por I# 
qual , rczelolas delto que tanto teme-  ̂
tnos, te pedimos con gritos, afsi como 
ñiños hambrientos, que lloran por fus 
madres»que puefios los ojos en el alma 
del Rey tu nrundo,y nutftro querido fe- 
ñor, por refpeto déla qual te pedimos 
cfta limoína, que te quieras hazer la na
turaleza piafofa de los Tantos, ponien
do a parte todos losrefp’tos carne* 
porque quanto mas en etto te mouic- 
res por Dios folo , tanto mas leras me
tida en la cali de Dios,adood tenemos 
por cierto que hallaras al lUy tu muy 
querido mando, cantando al dulce Ion 
de la harpa que tocan los niños que 
nunca pecaron , la canción defia pia
do la limofna . que por el mifericor- 
diofo D ios, y por el todas te pedimos, 
que es , que pidas con eficacia al Rey 
tu hijo, que fe mueua por Dios, y por 
t i ,y  por nuefiros gritos y lagrimas , a 
tener piedad defios afligidos eitrange- 
ros, y perdonarles libremente todala 
culpa que fe les ha imputado, pues della 
como labes, no lesacnfoningún hom
bre Tanto, que vimcflc del ciclo»fino 
hombres torpes y de mala vida» a quie
nes de ninguna manera es licito dar cré
dito ni orejas. C onchanilau , donzclla 
hermofa y bun inclinada, y fobre todo 
la mas honrada de las de aquella ciu- 
dad(por fer hija de quien a ti te cnó)tc- . 
certificara de paite de D ios, ydel Rey 
tu marido,por cuyo amor te pedimos ef 
to,dc las mas particularidades defie ne
gocio» a (si de las continuas lagrimas y 
gemidos en que todos cftos pobres que» 
dan,como del gran temor y trifieza en 
que toda efia ciudad eirá puefia, cuyos 
ciudadanos con ayunos y limofnas ce 
piden , que prefentes fus gritos, la
mentaciones y lagrimas delante del 
Rey tu querido hizo , a quien el feñor 
de todos los bienes dé tanto bien, que 
de lo que a el le (obrare , fe harten, la
tí fagan , y fufientcn todas las gentes 
que habitan la tierra , y citas lilas del 
mar«

Ella carta iua firmada de mas de 
cien mugeres las mas principales de 
toda aqmlla ciudad , y la dcfpacha- 
ron a la madre del Rey con vna donzclla 
hija del Mandarina Comanilau, Gouer* 
nador, o Broquem de la lila de Bancha,
( que eftá ázia el Sur, defios Lequios-) 
EiU donzclla partió de Pangor el mif-
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ido día que lie gó la fcntencia > y con dos 
horas de noche, por pedirlo afsi el po
co tiempo que teníamos de rccurfo. 
Acompañáronla do> hermanos fuyos, y 
otros diez o doze parientes> todos gen
te muv noble y de los principales de 
aquella ciudad.

Capitulo C X L 1 L  L leua  
la doncella Conchinilau, 
a la Re y  na 3 madre del 
Rey de los L  eautos, la car
ta de las mugeres de ^Pan- 
g o r% en fauor de los C hrif- 
ttaños Orefos »y lo que ref- 
pondto a ella aquella A  /- 
texjt-

Llegó pues aquella dózella al 
lugardeBintor,adonde cnton 
ces fe hallauan aqucllosRcycs 
madre y hijo,lcis leguasaparta 

do defta ciudad de Pangor. Fucile a 
apear en cafa de vna ria Tuya Camarera 
mayor de la Reina madre > y a quien ella 
quería con grande eftremo. Diola cuen
ta del particular a que venia > adulcién
dola de lo mucho que importaua a fu ef- 
timacion del buen deípacho, pues la en
grandecería para con Us fe ño ras qu »li 
auian efcogido a ella» pareciendolcs que 
teman cuito el perdón que codas pe
dían * fícudoella quien a fu Alteza fe lo 
fu pilcarte. Latíale aííeguro, que haría 
todo lo pofsibJc, porque cumplieílc fu 
dcTeo en aquella prctcníion; pues pa- 
rrc* , que ademas deeftar empeñada la 
a uoridad de la fobrina , la caufa de fu- 
yo era tan piadofa, que merecía fe pu
lidle en fu buen deípacho toda diligen
cia, v que el venir pedida aquella mer
ced de limofna por tan honradas feño- 
ras como las dueñas de la carta, obli
garía a fu Alteza al buen Jcfpidictite de 
eñe particular»que le dio mucha pricf- 
fala donadla por el poco tiempo, que 
como ya he dicho , traía la cxccucion 
de nue'lra muerte : defto fabia ya la 
tía, y afsi culpó mucho a los Chinas, 
que hizicron que el Rey tomarte tan 
apretada rcfoluciou en cofa tan gra*

uc , para el qual la dixo : Sobrina mía» 
puc^ yo fe de quanta imporrancia ha 
de 1er la puerta , al punto que dtípier- 
tc la Rein¿ (que ferá dentro de vna ho% 
râ ) yo me iré o poilrar a fus pies, por
que eftanouedad lea cauta, para que ella 
me pregunte la que me obligaa hazer- 
la , y lera. fin duda: porque puede aucr 
feismcfes que no lo he hecho por mis 
muchas indifpoficioncs ; yo procurare 
todo Duen deípacho en quanto melca 
polsible.

Con efto, dexandoa fu fobrinaen 
fu apofento , abrió vna puerta de vn 
palladizo , de qucclla fola tenia llanc, 
porque daua pallo por la Camara de la 
Reina, que aun cttaua dormida en la 
cama Dcípcrtó de ai a poco rato , y 
fintiendola a fus pies , porque fepol- 
tró junto a ellos en la cama , la dixo, 
Nhay Mcicamur ( que afsi fe Uamaua ci
ta fu Camarera mayor:)  Como os que
dares ai efta noche , alguna grande 
nouedad dcuc de aucr auido. A lo que 
la rcfpondio .* Si ay, feñora mía, y pica* 
fo que feri tan nueua en las orejas de 
vueftra Alteza, como lo fue para mi, 
ver venir a mi fobrina a ella hora déla 
ciudad , con tantas laftimas » y tales 
fentimientos, que no acierta» dczir la 
caufa de tantos ; porque la mucha tur
bación la quitaua las palabras. Si yaef* 
tá algo masfoffegada (dixo laRcyna) 
por vueftra vida que hagai* con que en
tre aqui,quc me ha dado cuidado aquef- 
fa nueua» Entró al finia donzella adon
de la Reina eftaua , que era ( como he 
dicho ) en fu camai y poftrada en el 
fuclo , con mucha cortcíia la dixo llo
rando a lo que auía venido , y ladio *a 
carta que traía : a ellamifma la mandó 
Ifcer la Reina, y befándola la mano por 
aquella merced can grande , la leyó con 
muchas lagrimas , añadiendo fentimien* 
tos a fenumientos. La Reina ■> dizcn» 
que le tuuo tan grande, que antes de 
oir toda la carta, la dixo con algunas la
grimas y llantos : No mas, no mas, baf- 
tapor aora lo que aneis leído *y pues 
eflo parta afsi , no quiera Dios , ni el 
alma de mi marido, por cuyo respeto 
fe me pide aquefta limofna y caridad > 
que crtbs defdichados pierdan las v i
das con can poca culpa, pues lesbaft» 
por condigna pena de la que rodos a- 
qucllos Chinas les imputaron , el ri
gor con que les trató e! mar. Y o tomo 3

T i  mi
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mi cuenta efte defpacho, idos a repofar 
ca buen hora, hatia que amanezca , que 
en mi compañía iréis a hablar al Rey 
mi hijo , y anees que fe leuantc de U 
cama le leeréis cífa carta, afsi como a mi 
me la leiltes , para que fe compadezca 
dedos defdichados y miícrablcs,y mas 
fácilmente nos conceda lo que con tan
ta razón le pedimos . hn amaneciendo 
pues íc leuanto la Reina madre » y lle
vando contigo a fu Camarera , y a la 
donzclla fu iobrina, fe fue por vn paf- 
fadizo al quarto de fu hijo , fin mas 
acompañamiento , a caufaque el Rey 
aun no efiaua kuantado , y dándole 
cuanta de lo que paílaua, boluio a man
dar a U donzella que leyeíTe la carta 
que auia traído , y ella lo hizo con 
los mas cifremos y lagrimas que pudo : 
y el Rey (dizen) que boluiendole a 
íu madre , la dixo: Cierto feñora, que 
foñaua yo ella noche» que me veia prc* 
fo deiante de vn juez muy rigurofo y 
airado > el qual poniendo tres vezes 
la mano en el rodeo , como que me 
amenacaua > me dtzia : Yo te prome
to Rey > que la fangre dedos eftrange- 
ros llega delante oem i, ydavozes en 
mis oidos» yafsi por efiotu, y los tu
yos aueis de fatisfazeren mi judicia» 
la injufticia que lcshazcis- Y por ede 
íueño tengo,feñora por cierto , que 
cdadonzella vino guiada por Dios, por 
cuyo amor y refpeto digo, que de li 
mofna hecha a fu alabanza , concedo a 
todos las vidas, y la libertad, que pue
den ddear, para que libremente fe pue
dan ir donde quiticren , y a coda de mi 
hazicnda les quiero dar embarcaciones, 
y lo que huuiercn meneder paraauiarfe. 
Sueño cllraño por cierto , v guiado por 
la omnipotencia del Altifsimo , que fe 
liruio de perfuadir a aquel Gentil por 
aquel nucuo camino, para librara fus 
íieruos de aquella defuentura : alabada 
fea para fiempre fu mifericordia, pues 
nunca duerme a nuedro remedio * La 
Reina madre le dio por eda merced 
que nos hazia inccílablcs gracias , y 
mandó a las dos , que le befaflen 1os 
pies * y hecho cdo fe recogieron ale
gres. * , *

El Rey mandó luego llamar al Chum- 
bin , juez ante quien auia pedido a- 
quella caufa , y dándole cuenta de lo 
que paffaiu, y de la merced que nos te
nia hecha de las vidas* por Uintcrccf-

fion de fu madre, le mandó que al pun
to fe rcuocade la ícntcncia>y que hbraf- 
fc otra, en que nosdkfl'c por libres,y 
con ella elcnuioeda carta al Goucrna- 
nador dcPangor,para que lecouitailc de 
fu voluntad y mandato ; dezia pues la 
carta aísi*

Broquem de la mi ciudad de Pan- 
gor , yo el Cñor de las fietc generacio
nes , y de los caV ellos de tu cabeca, te 
embio la rifa de mi boca, para que con 
ellaíeaumente tu honra, y tlhmacioiw 
Por la información que los Chinas me 
dieron del mal viuir de tilos dlrangc- 
ros,certificándome con juramento loa 
lene , en la fe que tenían en todos fus 
diofes , que eran coíarios de la mar, y 
ladrones déla tierra, quirando en am
bas partes lashaziendas agenas,y tra
yendo de ordinario fus bracos teñidos 
de fangre de los que con juña caufa ks 
defendían fus bienes : y que ello era 
notorio por todo el vmuerfo - al qual 
por codicia de ri juezas le teman dado 
mil bueltas,fin dexar lila , puerto, rio, 
ni tierra que no abrafatfcn y cícandali- 
zaflen , con daños tan feos y elimino-* 
f  »s , que temo dezitlos por honra de 
Dios, yaísime parecieron cftas caufas 
juilas . para mandarlos cadigar por juf- 
ticia , conforme difponen las leyes de 
edos mis Reinos- Confulte el cafo 
con los Chumbincs del gouierno , y  
delante de mi juraron todos en fus al- 
mas, que eran etios hombres merece
dores no folo de vna , mas de mil muer*' 
tes(ti tuuieran tantas vidas) por lo qual, 
conformando el mío con fus parece* 
res , embie al Nhay» Pcretanda de mi 
Corte, que de mi parte te notificare, 
que en termino de quatro dÍ3s puficf- 
fes en efeto la cxccucion dede cafiigo , 
conforme al tenor de mi fentcncia. 
Y porque aora me fue pedido por to
das las mugeres nobles deda ciudad/ 
que yo tengo en lugar de paricntas 
mías, que por el aln a del Rey mi fe- 
ñor , les hÍ2ÍcíTc limofna de las v¡da9 
de etios prefos» apuntándome en fu car
ta razones , y obligaciones , que me 
fuercan a no poder negarlas eda mer
ced, tuue por bien concedcríela : por
que temi , ti fe la negafle , que Uegaf- 
fen los gritos , y lagrimas con que la 
piden, al mas alto de los Cielos , adon
de viue Rtinando aquel ^eñor pode- 
¿ofo«cuya naturaleza y propiedad es,
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condolerte de las lagrimas derramadas 
con intención victuoU de los buenos 
que zelanfu Tanta ley :y  libre yo ya de 
U paision ciega a que mi carne me te
nia inclinado , quite que no preuale* 
cieiicmiirafobrc la fangre de cílos cui
tados.

Por lo qual remando, que al punto 
que efta hermofa donzella, degenera
ción noble, y pacienta mía » te diere 
ella mi carta, firmada de mi nombre» 
donde conficífo hazercíla gracia, y mer
ced con mucho güilo, por refpeto de 
quien me lo pidió , vayas a la carecí 
adonde pufifte a aquellos cílrangeros, y 
lin mas dilación los mandes íolrar,y de 
mi hazienda los proueas de embarca* 
cioncs,con las demas limofnas que I3 ley 
del Señor te mandare que les hagas, fin 
que la auaricia y efcaleza te cierre las 
manos : y en quanto venir ellos a ver mi 
Real períona antes de fu partida» yo lo 
doy por efcufado,2fsi por eltrabajo que 
ellos podrían tener en cífo,como por no 
ferme licito a mi, que tengo oficio de 
Rei, ver gente,que conociendo tanto de 
D ios, vía tan poco de fu ley, hurtando 
bienes ágenos- DeBintor a las tres Cha* 
uecas del primero Mamoco déla Luna, 
en la prefenciade lafobrcccja de mi ojo 
derecho, madre mía,y teñera de todo mi 
Reino. Y la firma deziaafsi: Hirapitau 
Hmancor Ambulcc, Coluna fuerte de 
toda la jufticia.
■ La donzella defpedida de fu tia par* 
tio luego con la carta del R ey , y caminó 
con tanta prieífa, que en poco tiempo 
fe halló en Pangor • Dio la car ca al Go* 
uernador , que en ¿ viéndola junto to
dos les Minifiros de juílicia.Perctandas, 
y Chumbines, y te fue a la cárcel adonde 
nofotros eltauamos apriiionados,y efpe 
raudo la vltima hora,cita penfamos que 
auia llegado, quando vimos encaminar 
a la cárcel toda la jufticia» y afsi con vo* 
zcs y lagrimas cmpecamos a pedir a 
Dios mifcricordia.pcrfuadidos de nuef- 
tra muerte, que no les erternecio a to* 
dos poco ver la*! laíhmas que haziamos. 
El Goucrnador nos confolócon graucs 
y fcncenciofas palabras, llenas de cari
dad y diferecion: mandónos quitarlas 
priíiones có que de pies^manos y cuello 
eflauamos amarrados, y íacádonos a vn 
patio que hazia la cárcel, nos dixo lo q 
auia paífado en uucflro negocio,del qual 
nofotros liada entonces no fabiamos co

fa alguna ¡porque portas muchas guar
das que nos ve)auan,no auia podido de* 
zimos nada la Portugueía. Delpues ce 
auer mandado publicar la carta del Rey» 
nos dixo que nos rogaua mucho , por lo 
que fe auia holgado de nueilto luccílo, 
que yaque nucltroScñor auiafido lerui* 
do de librarnos de aquel tan grande peli. 
grojfupieficmoseítimar merced tan gra
de,con darle íiepre por ella inf n;tas gra 
cias : porque ii fueflemos agradecidos» 
nos comunicaría del cicloide adonde to. 
do el bien venial vn defeanfo alegre pa
ra fiempre fin fitijque era lo que mas im- 
portaua'.porque vinirquatro dias mas 
en aquella miteria humana, en que folo 
ay trabajos y adiciones grandifsimas, y 
fobre rodo pobreza,que es el remate de 
todos los males y defuenturas , es de 
muy poca importancia^ fuele ferio mu
chas vezes para que nueílras almas te có* 
fuman (deziael j  enlacueuahonda de la > 
cafa del humo.

*

Capitulo C X L Í I I  Délo 
que pajearon los veinte y 
quatro Qhriftianos hajla 

. llegar de [de la ciudad de 
Pangor,  a la de L 'tampoo. 
Defcriueje la 1 (la y  Pais 

/  délosLeqüios. ,

L Gouernador ,defpues que 
nos dio libertad,mandó traer 
ala cárcel dos cañadas llenas 
de vedidos ya vfados,y los re

partió  por todos nofotros, cóformc a 13 
necefsidad de cada vno,q en todos era cf 
trema: y defpues de pertrechados, nos 
licuó a fu cafa,adonde fu muger y las de
más feñoras Lequias» nos vinieron a ver, 
que demás de moftrar mucho güilo de 
n-íedro buen fuceífo , nos confolaron y 
animaron con muchas palabras,dándole 
entre ellas las vnas a las otras las gracias 
de la diligencia hecha en nueftro proue*- 
cho. Son las rnugeres de aquella tierra 
naturalmétcDié inclinadas y cópafsiuas 
y fáciles para bufear remedio anecefsi- 
dades agenas:vifto te ha el exéplo y afsi 
a un no cótentas có auernos dado \a vida, 
determinaron licuarnos a fus cafas para

T 3 rega-



p e r e g r i n a c i o n e s .d e
regalarnos con mas comodidad del tiem 
no que alli cftuüicflcmos , que ah i lo 
hi/ieron hafta que nos partimos > que 
f«e Jefpuísdc quarenta dus*en los qua* 
les tue tanto lo que nos regalaron,y nos 
dieron« que el que menos truxodeno- 
forros,contaua Tuyos cien ducados, y a 
la Portuguefa la dieron mas de mil en 
piceas, joyas y dincros.con que fu mari
do en tiempo de vn año reftauro las per- 
didas queauia tenido.

e,on mucho regalo paffamos aque
llos quarenta y feis dus, que libres, y 
bien acó nodados nos detuui ron en 
la cuidad Je Pangor , baila que los ma
res cíluuicron para nauegarfe , que en
tonces el Gouernador nos mando fle
ta! vn junco de Chinas , que nauegauan 
a Lumpoo ,y conforme a la orden que 
tenia de íu Rey, afleguró el Capitán del 
junco , con bailante el que tendrían 
nueílras perfonas, para que no hiziefle 
con nofocros alguna traición en cica- 
mino* bmpecamos puesel nucílro def- 
á~ cfta ciudad Je  Pangor, quecs la Me
trópoli de aquel Pais délos Lcquios, 
del qual daré aquí alguna pequeña no
ticia como lo he hecho de otros R u 
nos, tierras y prouincias por donde me 
ileuauan mis dcfgracias : porque fi en 
algún riempo la nación Portugucíaonf- 
pirada ( como en las demas conquisas, 
e i que ha fido gloriofa ) de nucítro Se
ñor, quiera tomareílaaTa cuenta por- 
la gloria de Dios, y exaltación de la Fe, 
tenga en ellos difeurfos bailante noti
cia a cofia de mis trabajos , de lo que 
ay en ellas tierras tan apartadas y remo
tas , y fepa por do Ac ha de ir a ellas , y 
el prouccho y riquezas que puedv inte- 
reflarfe, y la facilidad que puede aucr en 
fu conq jifta. 1

Lila lila Lequia cílá en veinte y nuc
iré gridos , con ruedo y circuito de do- 
cientasleguas , fefeota de largo, y trein
ta de ancho. La tierra caíi es de tem
ple y calidad del lapon , en partes mas 
montuofa , fi bien la tierra adentro 
mas llana y defeubierta , mas fértil , 
abundante , y mas viciofa. Tiene her- 
mofifsimos campos , llenos de mu
chos mantenimientos , particularmen- 
tearroz y trigos» que regados de mu- 
chos rios de agua dulce , que fedefcuel- 
gan de lo alto de las fierras, los hazen 
muy ticos y abundantes* En las fierras 
y promontorio* que tiene ay mucha

cantidad de minas > de adonde fe faca 
tanto cobre » que vale entre tilos muy 
barato • y delta hazienda cargan m u 
chos juncos para contratar en muchas 
partes , y en toáoslos puertos de la 
China, Lamau, buoioor» Chambaquce, 
Toda , Miacoo , y lapon , y a codas 
las demas lilas , que citan azula par
te del i>ur , tomo Selirau , Goto , bu- 
canxi» y Pole iw

Ay también en aquel Pais de Lequia 
mucho hierro : azero , plomo , eitaño, 
acufrc , iainre, cardenillo , n i e l, cera , 
acucar, y grande cantidad de gengibre » 
mejor y inas per feto que lo de la india. 
Ay también mucha madera de angclin , 
jatemar, poytan > piftiu , pinos, caí- 
taños , fabina, roble y cedro , de qi*e fe 
pueden hazer millares de nauios. Tiene 
a la parte de Otile ciuco Illas muy gran' 
des adonde ay muchas minas de plata, y 
otros metaks diterentcs > perlas, ám
bar, incienio , feda, euano , braiil , y 
aguda braua , y mecha brea ( aunque la 
Teda es menos que la de la China.) Los 
habitadores detodaefta tierra fon co
mo los Chinas, vtftcn lino,algodón, y 
fed j, y algunos dómateos que les vienen 
de Nanquín* * -

Son geandemete comedores, muy da
dos a delicias» blanduras,y regalos.Poco 
inclinados a las armas, y afsi tienen mu
cha falta de defcnfas,y por dio me pare
ce fe podrían fácilmente, y con muy po
co ttabajo conquiílar : por fer tanta la 
falca que tienen de armas, que el año de 
mil v quinientos y cincuenta y feis llegó 
a Malaca vn portugués llamado Diego 
Gómez de Almeyda, criado del Macf- 
tre de Santiago con vn gran prefente, 
y cartas del Nautaquim, Principe de 
la lila de Tanixumaa , para el Rey 
Don luán el Tercero (que fanta glo
ria aya) y toda la fuftancia de íu em- 
baxada venia a cifrarle , en pedirle 
quinientos hombres , para con ellos % 
y con los fuyos conquiílar cfla Ifla 
de Lequia , ofreciendofc por rila mer
ced a quedar tributario en cinco mil 
quintales de cobre , y mil de latón cada 
vn año.

Y aunque ePta embaxada no llegó 
a efeto ninguno , por venira Portugal 
en el galeón en que fe perdió Ma
nuel de Sofá Sepulbeda , que fue en 
la tierra de Natal ; he querido con
tar el cafp» para que fe vea que con
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con quinientos hombres penfaua aquel 
feñor apoderarte de toda Ja  I(la> y no 
fuera mucho lo hiziera , porque co
mo digo fus dueños tienen en ella po
ca, o mogona detenía s y hazc mas, al 
Nordcílcen afta tierra Lcquia, vn gran* 
de archipiélago de lilas pequeñas, de 
adonde fe trae gran cantidad de plata: 
las qualcs ( fegun lo que imagino) por 
los requerimientos que hizo en Malu
co a don íorge de Catira , Capitán que 
era entonces de la fortaleza de Terna- 
te vuHuy López de Villalobos ,Gene- 
neral de los Carelianos , deuc fin duda 
ninguna de tener Cartilla alguna noti
cia deltas illas,' lasqualesaqueüosCaf- 
tcllaoos y el Villalobos llamauan las 
Idas placarías,aunque yo no fe por don
de aquella nación pueda auorlas al can
eado : porque fegun lo que (abemos * 
aísi de Ptolomeo, como de los mas Au
tores que efetiuieron Geografía, ningu
no de los antiguos huuo que paflaife 
del Reino de Sian adelante, y de la lila 
Zamarra, por aquellas partes Orienta
les : oucftrQl Cosmógrafos Portuguc* 
fes lulos qualcs dcfdc el tiépo de Alfon- 
fo de Alburquerquc, halla nucitraera • 
pifiaron vn poco mas adelante, y trata
ron de los pueblos Sclcbres , Pa- 
puaas, Mindanaos, Champaas f China, y 
Iapon,íin que ninguno en tantos tra* 
te de la Ida de los Lequios , ni de ellos 
archipiélagos que aun fe edauan por 
defcubnr en la grandeza de aquellos 
mares, y cierto que tengo por fin duda 
( juzgo por loque vi en aquellas Idas) 
por lo que he oido dezjr dclla muchas 
vezesa perfonas praticas, que fe con- 
quiftura e lla , y aquellos archipiélagos 
con dosmii hombres foios, de cuyo 
tenorio refultaria mucho mayor pro - 
uecho , que el grande que fe faca de la 
lndu» y con mucho menos colla, afsi 
de gente > como de todo lo demas: por
que fulamente del trato ordinario, nos 
afirmaron mercaderes que continua* 
uan aquellos mares y puercos, que va
han de renta las tres aduanas y con
trataciones de ella Ida de Lequia vn 
cuento y medio de oro en cada vnaño, 
fin la mafa de todo el Reino , y las 
minasde piara, cobre , latón , hierro, 
plomo , y eftaño , que rendían masque 
las contrataciones• No digo mucho, 
aunque pudiera , de los particulares y 
grandeza dclla Id a , porque me pare*
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ce que baila lo que he dicho/para def* 
pcrear los ánimos de losPorcugucfcsa 
vna emprefa como ella , que icria de 
tatnaferuiciodeD ios,y de canco pro* 
uecho y gloria para aquella nación fa- 
mofaen todas las del muudocufeme* 
jantes hazañas y Vitorias. - ; <,. • ■ -
* , . * . * —•* w - \ ( , i

C a p itu lo C X L lili . Par
te Fernán Méndez* Pin-

f  1 1

tvdc Ltampoo para M a- 
'^laca3 def de adonde, el Ca1 

f r it a n  de aquella fortalezca 
■ > leembia a Martauan en la 
'.- “ Cochencbina.) * ‘ '

•j f * t**, í,* i

•  -Legamosa Liampoo, fin cor
rer jforcuna, que no fue poco» 
fegun las malas que nos perfe- 
guian. Fuimos bien receñidos 

de lo, Portugucfes amigos,y dcfdc allí 
yo me embarque para Malaca en vna 
nao de Trillan de Gama» con intención 
de bolucra prouar ventura, para ver fi 
me corrían mejores que halla enton-
CCS.

Llegamos a Malaca» adonde hallé 
a Pedro de Paria» que todauia era Ca> 
pitan de aquella fortaleza, que d e jan 
do aprouccharme en algo , antes que 
del todo acabalfefu gouicrno, deter
minó einbiarme a Martauan , viaje de 
que entonces fe facauaprouecho. Hize- 
ras ala vclaen vn junco de vn Necada 
Mamude , Moro de nación , y que en 

• Malaca tenia muger y hijos. Mi ida a 
Martauan era con vna particular em
batada» para afientar pazes con fu Rey 
Chaubainaa, para que no ccífaífe el co
mercio y contratación que fus juncos re. 
nian con nofotros , trayendo mante
nimientos a la fortaleza de Malaca »que 
en aquel tiempo cllaua muy pobre y fal- 

. ta de ellos, por ocafion de las grandes 
guerras que tenia en Iaoa. Y  con color y 
cubierta de Embaxador, iuaallamara 
vn Lancarote Guerrero,negocio no me
nos importante,que en aquellos dias an
dana enla cofia de Tanauzarim, con cien 
hombres en quatro buenas fullas,con 
nombre de leuando, y mal contento: 
porque era neceflario que acudiefie

T 4 a la
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ala fortal^sá de Malaca •. porque fe te- 
nía muchas, que venia iobre ella el Rey 
de Achem , y t'edro de Varia fe hallaua 
defapcrcebido para refiftir el cerco » af- 
ñ de gente, como de municiones > y cita 
era lacaufaquele obligaua a fauorecer* 
fedel Lancarotc.afsi » porque como ef- 
taua mas cerca > acudiría mas a tiempo 
(porque otros locorros que pudieraniti 
terttaríc ,diftauanlexos) como porque 
al fin , como leuantaJo y temerofo , an- 
daua a^ercebido de armas y definías 
necesarias entonces para aquel aprie
to,oluidandopor la ocafionen que tan
to le auia menefter, el caftigo que me
recía fu rebelión y libertades ; que oca- 
fionesay adonde es fuerza, y es cordura 
difsimular agrauios También de cami
no lleuaua yo orden de darauifo de la 
determinación y difguftos del de Achc 
en la venida de Malaca, a las naos nucí- 
tras que auian de venir de Bengala» para 
que vinieren apercebiiasy en conícr» 
ua.* porque topandofe concl enemigo 
no lesfucedicflealguna rota* Acétela 
merced que mehazia Pedro de Varia »y 
partí de balaca Miércoles nueue de Ene
ro, mil y quinientos quarctua y cinco, y 
cobo naca profegui mi derrota hada Pu
lo Prozclar »adondeel piloto fe dctuuo 
algún tanto, por los barios q atraukfían 
todo el canal q ay deíde tierra firme,haí- 
ta la lila Zamarrufalioios dellos, aunque 
con mucho peligro y no pequeño traba« 
jo » y nauegamos hafta las Ifias de Pulo 
Zambilam,adonde dexando el junco» me 
entre en vna manchua bien efquiada que 
lleuaua; y nauegando en ella doze dias, 
conforme a la orden q tenia de Pedro de 
Varia, fui calando toda la cofta de Ma
layo hada luncalatn , que fon mas de 
ciento y treinta leguas » y entrando en 
losrios de Barruhaas» Sangalor , Pa- 
naagim, Qnedaa, Parles,Pendam» Sam- 
bialam y Sun , fin que pudieífe en tanta 
dirtancia hallar nueuas de los cnemi- 
gos . Segui otros nueue dias la mifma 
derrota , yendo a mis efpaldas fiem- 
prc el junco. A los veinte y eres del via
je nos hallamos en Pifan Jure > lila pe
queña , adonde el Moro Capitán del jun
co fe detuuo ahazer vn cable»y ahazer 
agua y leña de que iuamos ya faltos. 
Tomamos tierra , y con toda priefla 
acudió a lo neccflano toda la gente de 
mar y defcruicio, en que fe gaftó aquel 
dia. Enquanco fe pcoutíaalasembareg^

cioncs,vn hijo del Capitán me hizo ¡t  
con el a matar vn venado, que auta mu« 
chos en aquella lila. Mctimonos la tier
ra adentro por aquellas cfpciuras con 
nueftrosaicabuzcs, y anees de cauunae 
cien palios,en vnaIhnadadefcubrimoa 
cantidad de xaualies, queandauan ho
zando en vnos grandes cenagales y ato
lladeros* Contentos los dos de tan bue* 
na monteriamos pulimos a tiro, y difpa- 
rando ambos los arcabuces > a toda la 
banda, derribamos muertos dos dellos t 
alegres del fuccífo, dando vna gran gri
ta a los demas, que cfpantados fe metie
ron por aquellas nialecas , nos llega
mos adonde cftauan los que auiamos 
derribado , y hallamos (cafo laftimofo) 
nueue hombres muertos > defe o terra
dos coalas hozaduras de los xaualies t 

: y  otros diez o doze medio comidosy 
defpcdacados, Quedamos confufos con 
la caca>y apartándonos dellos vn poco» 
porque el mal olor los defendía, el Mo
ro quciua conmigo, que fe Hamaua Ca
peóla. medixo , que le parecía bien ir a 
dar cuenta de aquella notfcdad a fu pa
dre , que auia quedado en la playa, para 
quehizidfe luego cercar y correr toda 
la Ifla.por íife halláuanalgunas! lancha
ras de ladrones, rczelando que cftuuief- 
fenen vn promontorio , que auia algo 
mas adelante izia la tierra»y nos fuce- 
dieífe (raye do c(1 fus manos)]a dcfgra- 
cia a que aquellos miíerablestporque la 
mifma auia íuccdido muchas vezes a 
algunos nauios, que ocupados en aque
lla playalo* tomauan, por dcxarloslos 
Capitanes fin defenfa mientras fe ha- 
ziaagua y leña. Tornamos al mar» y da
do cuentaal Capitán» el como hombre 
pratico , y ya experimentado en feme- 
jantes trances, mando con mucha pricf- 
fa correr toda la lila, haziendo primero 
embarcar las mugeres y gente deferui- 
cio,niño$,y ropa,y el con quarenta hom« 
bres,arcabuze$y picas, fue a los atolla
deros donde los muertos cftauan, y Uc- 
gandofe a reconocerlos , por mas quQ 
el mal olor hazia refpetarlos , man<4 
do a loz marineros que les dicfl'cn fe- 
pultura , teniendo compafsion de fu 
fin dcíaftrado * Reboluiendolos pues 
para enterrarlos » * algunos hallaron 
vnos alfanges guarnecidos de o ro ,y a  
otros riquifsimas ajorcas y manillas 
de gro en los bracos. El Capitán Mo
ro | entendiendo por eftasfeñasdeque

nación
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nación eran > me dixo que dcfpidieífe 
dcfd- aUila marcha, para dar aquel aui- 
íb al Capitán de Malaca» porque (indu
cía ninguna aquellos muertos eran Ache* 
nes » que auian llegado allí desbarata« 
dos de Tanauzarin , adonde de ordina* 
rio tocauan Tus armadas por cania de la 
guerra que traían con el Rey de Sian: 
porque aquellas manillas , o bracaletes 
de oro eran infignias de los Capitanes 
Achenescon que ellos acoftümbrauan a 
cnterrarfe.* y para mas verificación deña 
íofpecha hizo deíenterrar mas de trein
ta y fute cuerpos,entre los qualcs halla
ron diez y fíete bracaletes de o ro , y do- 
zc al tanges ricos con muchos anillos y 
íbrtijas, juntando en cftas piceas valor 
de mas de mil ducados que fe dieron al 
Capitán, fin muchos que efeondieró los 
Toldados No fe gozó eñe defpojo tan li
bremente,que no coñaífc el quedar mu
chos enfermos del peñilencial olor con 
que fe defendía el faco de aquella vito- 
ría. Yo al punto defue allí eferiui a Pe
dro de Paria la nueua de aquel íuceflbi 
dándole larga cuenta del camino que 
auia traido > y de los ríos,puertos y pla
yas que auia vifit¿do,fin que en ninguna 
hallarte nueua del enemigo, fino fofpe- 
chastan folas de queeftauanen Tanau
zarin, de adonde era prouable que auian 
venido derrocados aquellos qalii auian 
muerto > que fegun las feñas parecían 
AcheneSi admitiéndole que de la nueua 
mas cierta que tuuieíTc leauifariadcfde 
donde me hallarte. -
r *' U * - 11 r . '

Capitulo CXLV. Llega Fer
nán Alendez, Pinto a la 
I[la de Pulo Hinhor, dtz>e- 
Je  lo que le fucedto con el 
Reydella. — J

¡ i
Artido el aoifo que yo hizc al 
Capitán de Malaca,y cttádo ya 
el junco apercebido , neshizi- 
mos a la vela la buelta de Ta

nauzarin , adonde Ucuaua orden de fur- 
gir,para verme con Lancarotc guerrero: 
nauegando pues concite intento llega
mos a vna lila pequeña de poco mas de 
vnalcgua de circuito.llamadaPuloHin- 
bot de doade nos /alio al puerto vu

parao , embarcación de remo en que 
venian feis hombres pardos con bo* 
ncccs colorados , y pobremente vefíi* 
dos > llegaron al boruo de nuefiro jun
co queaun cntoncesiuaala vela , y nos 
Taludaron con mueftras de amiñad,t que 
les refpondimos con las mifmas : prc- . 
guntaron luego fi iuaalli algún porta- / 
gacs» y rcTpondimoslcs que fi; pero 
ellos no fiandofe de los Moros t les ro
garon que les moftraíTen alguno , por
que les importaua mucho el vcrlc.El Ca
pitán me pidió que quifielfe Tubir arri
ba que iua echado cnlacamara del jun
co , porque aquel dia no me auia halla
do bueno* Subí , llam¿ a los que me 
defeauan , los qualcs luego que cono
cieron que era Portugués , haziendo - 
mueítras de grandes alegrías, dexaron 
el parao , y entraron todos en el jun
co* Vnodcilos que enelafpefto pare
cía el mas graue de todos , y de mayot , 
autoridad me dixo defta manera , que 
antes que pidieífe licencia para hablar« 
m e, me pedia que vierte vna carta que 
me pufo en la mano , para que por ella , 
Tupieflc quien el era. Tome la carta que 
me la dio rebuelta en vn pañuelo har
to fuzio que abriyo» y que dezta afsi: 
Señores Portugueses verdaderos O m i
tíanos , eñe honrado hombre que efta 
carta dará a vs. Ms* es el Rey deña lila 
de Pulo Hinor, aora nueuamcnte con- 
ucrtido a nueñra Tanta Fe Católica, con 
nombre de don Lancarote, de quien to
dos los que aquí firmamos» y otros mu
chos que andamos poreñacofia,tene
mos reccbidos grandes auifos de las 
traiciones que los Achenes, y Turcos, 
ordenan contra nofotros,y nos hemos 
librado de todas por el cuidado ckfte 
buen Rey,por cuyo medio nos ha dado 
nuefiro Señor aora vna muy gran Vi
toria contra cftos enemigos de fu fanta 
religión, en la qual les tomamos vna 
galera, quatro galeotas» y cinco fufias, 
matándoles mas de mil Moros. Por lo 
qual pedimos a vs. Ms. por las llagas de 
nueftro señor Icfu Chrifto, y por los 
dolores de fu pafsion fantifsima» que 
noconíientan que a eñe Rey don Lan
garote fe le haga mal» ni agrauio algu- > 
no , mas antes le ayuden y fauorezcan 
en todo como buenos Portugueies, pa
ra que por eñe exemplo los demas ha* 
gan con nofotros lo que el haze * Befa
mos rail yetes las manos a y$,Ms* Ov ;

V
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tres de Nouiembre del año de mil y qui
nientos y quarenta y quatro, y venia fir
mada de mas de cincuenta Pottugucfes 
en q cntrauan los que yo bufcaua.q eran 
Lai^arote Guerrero, Antonio Gómez, 
Pedro Ferrcyra, y Coime Bcrnaldez.

Yo viendo cita carta, y la eficacia con 
q nos encomendaua al pobre Reyezue
lo, le hize algunos ofrecimientos de mi 
perfona,porquc no fe eftendiaa mas mi 
posibilidad entonces, que a vna pobre 
camifa>y a vn bonete colorado, que aú- 
que muy viejo y malo, era mejor que el 

✓ que traía el Rey que los Pottugucfes 
encomcndauan. Empegóme a contar 
tantos fuccílos Cuyos y tantas miferias 
con Cus CuccíToa , que al fin lcuantando 
las manos al cielo y llenos de lagrimas 
los ojos, me dixo, que Cabía nueftroSc- 
ñor leCu Chriftoy Cu Madre (anta Ma
na , cuyo cfclauo el era , quanta necefsi- 
dad tenia entonces de mi fauor y ayu
da t y del de algunos otros Chriftiano$» 
porque por ferio el de quatro mefes i  
entonces,leauia puedo en aquel mifera 
ble citado vn Moro eCclauo Cuy o fin que 
le huuieffe dexado mas confuelo que 
ponerlosojosenel cielo, y alimentar 
iu dolor con llorar Cu mucha deCuentura, 
que afirmaua que ¡e auia Cucedido por 
profeífar nucíiralcy Canta, porque to
dos 1c perfeguian por Ccr Chriftiano, y 
amigo de Portuguefcs, y que aunque por 
Ccryovno Colo no podía ayudarle» co
mo el penfaua pedirme íi licuara alli 
otros de mi nación,me pedia mucho que 
le lleualle en mi compañía, porque que
dando cutre Cus enemigos , no tuuieíTc 
ocafion fu alma para perder al verdade
ro Dios que adoraua, que el prometía 
de feruirme como cfclauo toda fu vida* 
Y  cito dezia con tantas lagrimas , y  tal 
Ccntimicnto el pobre R e y »que mouia a 
grande a los que le eCchuchauamos. El 
Capitán Moro,que era de fu natural bien 
inclinado y piadoío le tuuo grande laí- 
tima, y le hizo dar vn poco de arroz pa
ra que comiede > y vn paño con que cu- 
brirfe lascarne$»que por muchas partes 
Cele parecían,y dcfpucs deauerfeinfor
mado de algunas cofas que quifo, 1c pre
guntó, que adonde cftaua el cfclauo que 
leauia quitado el Reino ¿ y que nume- 
ro de gente tendría configo, y refpon- 
dio, que eítaria de alli vn quarto de le
gua en vna cafa pagiza»buen Palacio de » 
R e y , y buena fortaleza de tirano, acoms

panado detreint» pefeadores que cfta2 
tian a fu douocion, y que el ycllosefta- 
uanfin defenfa alguna. A qui el Capitán 
Moro poniendo en mi los ojos,y cono
ciendo de mi triltcza , teníala yo gran
de,que nacía para hallarme impofsibili- 
tado para fauorecer a aquel pobre Chrif
tiano, juzgando que en aquella ayuda 
me haría mucha amiítad, me dixo, que 
fi yo fuera afsi como el lo era; Capitán 
de aquel junco, que que hiziera por tc- 
mediar las lagrimas de aquel pobre 
Chriftiano que tan trifte me tenían í A. 
lo que yo no le refpondi palabra, porq 
fentia tanto no fer el que el dezia , para 
acudir a aquella necefsídad, que no ad- 
ucrtia a cofa alguna. Su hijo que era ou- 
cebo de grande valor y esfuerzo , cria« 
do y nacido entre nofotros, viendo mi 
fenrimiento pidió a fu padre que le dief- 
fe veinte marineros del junco para con 
ellos boluer a reftituir a fu Eftado aquel 
miferable Rey > y echar al tirano que íe 
leauia tiranizado de toda aquella lila» 
y el padre le rcfpondió, que como yo fe 
le pidieífe lo haría de muy buena gana 
por fer cofa de mi güito , entonces yo 
echándome a fus pies para bc&rfelos, 
ceremonia de la mayor humildad, y re
conocimiento que fe vfa entre ellos, le 
agradecí la merced que me hazia. Efti- 
mó el Capitán la fumifsion de mi agra
decimiento, y mandando furgir d juri
co, junto de la lila pufo todos los fuyos 
en orden de guerra en tres embarcado« 
ncr. de remo artilladas con vn fulcon, 
y cinco verfos y fefenta hombres íaos, 
y luzones con buenas armas todos,trein
ta arcabuzeros , y los demas picas y fle
chas , y licuando muchas alcancías de 
poluora y otras defenfas necefiarias etn- 
pecamos a difponer nueftra emprefa.

7ap. C X L  VI. Keflituyefe 
elEfiado alReydePuloHin 
hoy,alcanzan vnagran vi* 
toña los Portuguefcs amo
tinados de vn Qapilan ge* 
neraldel Rende Sian.

A Las dos de la tarde defembarca- 
inosjV guiándonos d  l\cy deshere-

dado
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¿ido de Pulo Hinhor , fuimos cami
nando azia vna tríuchca , adonde eí- 
tauan anparados los enemigos, lleua- 
uala banguardía el hijo de nueftro Ca
pitán, formada de quarenta Toldados, 
veinte arcabu¿eros , y veinte flcchc- 
ros y picas,y vna bandera de Cruz , que 
Pedro de hártale auu dado »quádo par
tió de Mahca parafer conocido por 
▼ ¿dallo del Rey de Portugal, fi en la 
mar encontrare con algunos nauios 
Portugaefes; aísi hechos vn cíquadron 
feguimos por 13 illa nneftro camino, 
llenando al pobre Rey por guia » llega* 
mos 3 vnti de 1 tyrano que tenia toda 
fu gente en campo có mueftrasde mu* 
cha valentía , grandes gritas y grandes 
vozes * tendría con toda eftaconfianca 
hall i cincuenta hombres »gente flaca y 
defarmada,y del todo falta de lo neccf- 
faiiopara defcndetfe; porque entre to 
dos no auia mas de vn arcabuz, diez , o 
doze tancas, y algunos palos toftados : 
los nueftros en dándoles villa les hi- 
zicron la falúa con vn falcon»dos var
ios» y veinte arcabuzes atropHlando- 
los a vn neutro,! orque ala primera ro  ̂
ciada iuan todos huyendo , muchos he
ridos» y ninguno con orden, ni concier
to » siguiéronlos los nueftros con tal 
priefla , que dándoles alcance encima 
de vn montecuclo en poco rato fue
ron todosjacabados y muertos, fin efea* 
par con vida mas que tres, porque de- 
rmnavozrs que eran Chriilianos. Aca
bada aqui toda la guerra . llegaron los 
vencedores a vna población de veinte 
caías pagizas, en lasqualesfe hallaron 
tan fulamente fefenta y quatro muge- 
res» y criaturas pequeñas, q vnas y otras 
puedas de rodillas dezian a vozes lio- 
rando)Chrilliano,Chnftiano, Iefus, le 
las,finta María, y muchas anadian > Pa
dre nueftro,que eftis en los cielos, fan- 
tificado fea el tu nombre. Repitiendo 
eftas palabras muchas vezes , y impe
trando con eftas nueftras exterior s la 
mifericordia délas vidas, y no íe enga
ñaron en fcme]3ntes atefios , porque 
parccicndome a mi que eran de verda
deros Chriftianos » pedí al Capitán que 
man dalle retirar a fu hi jo finconfintir 
que fe mataífen aquellos que fe ampa- 
rauan,y defendían con nombre deChrií- 
tianos, y aunque el Capitán lo hizo con 
mucha priefla, la llcuauan tan grande los 
Toldados que ya auian metido a faco
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muchas cafas, y en todas ellas no fe ha* 
lió valor de cinco ducados ; que tales 
ferian las rentas del Rey deftos vafi'a- 
llos^Porquc es tan pobre cita gente,que 
no tienen vn rea! fuyo, ni trato alguno, 
porque íoioíe fuftétan del pefeado que 
pefean con cañas,no alcancan paraic- 
des,quees el ordinario mltrumento con 
que pefean , y la pefea comen alfada fin 
Tal, ni fin otro reg lo , o apetito , y con 
efta miferia(efto es lo bueno) fon tan va 
nos, foberuios.y picíuntuolos , que no 
ay ninguno dellos que no fe llame Rey 
de qualquiera pedacode tierra en que 
tenga vna choca, o caía pagiza, para vi- 
uir, fin mas Eftados, ni rcntas:ni el Rey, 
ni la Reina, ni los demas tienen cofa 
fuya de que vertirle , fino que fon Re
yes y Tenores a lo natural fin mas poli
cía, ni cubierta, Rey nado y prefinición 
graciofa. Muerto pues el rcuclado , y 
iusfequ3zes, y reftituido el Rciezuelo 
don Lancarote en fu Reino, y buclto- 
le a entregar fu muger , y fus hijas , y fe- 
fenta y tres mugeres, y criaturas C h a i
tianas que le tenia cauntias fu enemigo, 
y acabada con efto efta conqoifta , de- 
xamos allijcmpe<¿ada a eregir vnalglc- 
fia, paraq fe dotrinaft'en los nueuamen- 
te cóuerfos ■ y defpedidos de todos nos 
tornamos al junco , y embarcados nos 
boluimos a hazer a la vela , figuiendo 
nueftra derrota la buclta de Tanauza- 
rin , adonde tenia yo por fin duda que 
auia dchallara Langarote Guerrero, y 
fuscompañeros para laconclufion del 
negocio que con ellos llcuaua .* y por
que en la carta que eferiui que me auia 
entenado el Reyezuelo de Pulo Hin
hor, dezian aquellos Capitanes Portu- 
gucfes,de vna vitoria que Dios les auia 
dado contra los Turcos, y Achenes de 
aquella corta , me determiné acfcriuir- 
la , porque demas de que feri de entre
tenimiento , es jufto que fe entieda qne 
los buenos Toldados en el tiempo de la 
mayor neccfsidad mueftran fu valor y 
valentía ,y  que poreifo es bien efhmar 
en todas ocafioncs a los r fies , honrar- 
los>prcmiarlos, y fauorecerlos, pues en 
fus bracos y valores , confifteel honor 
de losKcyes, la coníeruacion de los Rei
nos,la defenfa de las prouincias, y el au
mento de los Eftados.

Auuochomefes , que aquellos Ca
pitanes Portuguefes con cien Toldados 
andauan en aquella corta en quatro

fuñas
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fuft as bien artilladas, y defendidas, con 
las qualcs auian tomado tres naos con 
muy ricas prefas, y muchos nauios pe
queños a los infieles que hazian fu na-
negación por aquellos mares, que an- 
chuan tan aflombrados con ellos fu- 
cellos del nombre Portugués , quetc- 
merolos por no perder las haziendas, 
dexa'on ddtodo los tratos, y comer
cios can que paflauan de vnas partes a 
otras, teniendo por mas feguro, aun
que perdían tanto,varar los nauios en 
ti-rra>que no ponerfe en ocafion de per
derlos , eopaodofe con los nucílros en 
aquel viaje, pues no podían refiftir, ni 
fu poco animóles dexaua aucnturarfe ; 
tal era el miedo que les auian cobrado« 
El parar ellos tratos , el morirfe ellos 
comercios , y acabarfc aquellas gran- 
gerias era de notable perdida para las 
aduanas, y contrataciones de Tanauza- 
rin, lunzalan» Mcrguin, Vagarus, y Ta* 
uay: porque les faltauan todos los de* 
rcchos de patíos y ventas ; y viendo 
aquellos lugares lo que perdían, y que 
no fe hailauan con fucrcas 1 para echar a 
los Portugueses de la coda , fueron a 
dar cucntaal Emperador de Soruau,Rcy 
de Sian , que es el fupremo feñor de to
da aquella cierra » para que remediarte 
elle daño » pues también como aque
llos pueblos le padecían fus rentas y 
derechos Reales : fabido por aquella 
Alteza mandó venir con mucha pricfl'a 
a la ciudad de Odiaa > adonde eílaua con 
fu Corte,vn famofo Capitán Turco, lla
mado Hercdin Mahamc , que enton
ces eílaua en la frontera de los Lahuos, 
que de nueuo le auian lcuantado. Eftc 
Turco auia venido de Suez el ano de 
mil y quinientos y treinta y ocho , en 
la armada de Solimán Baxá, Virrey del 
C3yro, quando el gran Turcolccmbió 
fobre la India,el qual huyendo con vna 
galera del cuerpo de la armada Tur- 
quefea por algunos difguílos que en 
ella tuno, fe vino a la corta de Tanau- 
zarin , adonde firmó a crtcSornau Rey 
de Sian, y entonces eílaua por Fronte
ro mayor en la raya del Reino de los 
Lahuos, con doze mil ducados de ftiel- 
do cada año : y porque a cíle por fer 
Turco le tenia el Rey de Sian por 
hombre inuencible , y mas valeroío 
que fus naturales, le embióa llamar, pa
ra que refiftieífe a Jos nueftros , que 
venido con trecientos Gcnizaros que

tenia configo , y haziendole merced de 
muy grande cantidad de dinero, le dio 
el cargo de General de aquella corta con 
titulo,y prouifion de Rey» y feñor íobe- 
rano y abfoluto fobre todos los Oyaas, 
digmdadescomo nueftros Duques, para 
librar a aquellos pueblos de las vexacio- 
nes, y moleilias que de ordinario re
cibían de nueftrosPortuguefes,prome
tiéndole el Ducado de V anchaa, que es 
vn Eftado muy rico, fi le lleaaua las ca- 
becas de los quatro Capitanes que te
man tan inquieta y atemorizada aque
lla colla. Partió elle Turco con mucha 
priclía para Tanauzarin lleno de vam- 
da i , y ioberuiacon los fauores» y mer
cedes de fu Principe , parcciendolc po
co el mundo, para fugctarlc, y vencer
le** pufo vna armada de diez velas pa
ra ir a pelear con los nueftros, tan con - 
fiado y cierto de la vitoria , que en ref- 
puerta de algunas cartas que el Empe
rador lecfcriuiadefde aquella ciudad de 
Odiaa, le embió vna que dezia defta ma
neta*

Defde eldia que mi cabcga fe apartó 
de los pies de vueftra Alteza para ci
ta pequeña emprefa en que fue feruido 
que le íiruieft'e , dentro de nueue llegue 
a Tanauzarin, adonde con toda la pref- 
teza que fue pofsible , proueien falta 
de velas que allí auia, de lasqualesno 
quífiera licuar masque dos folasaeíla 
jornada ; porque tengo por fin duda, 
que con tan pocas tenia hartas,para def- 
truir ellos ladronzillos hormigueras: 
pero por no faltar a la orden de vueftra 
Alteza, que me dio Combracaian; Co- 
ucrnador defte Imperio, fellada con el 
fclloyarmas Reales, preuengoaprief- 
fala galera grande,las quatro peque
ñas, y cinco fullas, y con ellas deter
mino partirme luego, porque eftoy te* 
merofo que tengan nueuasantes de ha- 
zerlo cftos perros de Milda en fu buf- 
ca , y Dios por mis pecados fea tan 
fu amigo, que les dé tiempo para po
der huirme; que para mi feria rangra- 
ue dolor , que fola la imaginación 
del baile a confumir mi vida, o que la 
defefperacion de hallarlos me haga fe* 
mejanteavno dellos : mas yo confio en 
el gran profeta Mahoma, cuya ley pro- 
fefsé defde pequeño , que no fe muef' 
trecncíla ccaíion tan mi enemigo que 
conlieiua que puedan tanto mis peca
dos. *

Por

iü IJS j'J1 ffl-1 t i  J""S1
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Por cita carta fe vera quan conta

damente caminaua elle foberuio Tur- 
co , que llegado como he dicho,a Ta- 
nauzarm» pufo apuntovna a r  3da de 
cinco fullas ,quacro galeotas,} caga
lera Real , embarcando ochocientos 
hombres de pelea,fin el reílo de la chuf- 
ni3, de los quales los trecientos eran 
Genuaros,y ios dem3s Turcos, Grie
gos, Malauares j Achcnes , y Mogo- 
res »gente toda muy efeogida, cxerci- 
tada » y pratica en la guerra > y por 
cíío fe adjudicaua la Vitoria . Salió 
pues de! puerco de Tanauzarin en bur
eártelos Porruguefes, que aquel tiem
po paflauan en la Ida de Pulo Hinhor, 
de adonde aquel Chriíluno don Lan
garote , que redimimos yo » y nns 
compañeros »era Rey , el qual quando 
cftaar nada fe preuenia , acertó a cafo a 
eftar en Tanauzarin vendiendo vn po
co de pefeado feco ; miren que R ey , y 
informandofe del golpe que venia Co
bre los nucftrosidcfamparando el pcf- 
cado,vaIor grande por no tener mas ha- 
zienda, íe vino a fu lila con gran prieiTa» 
adonde los halló defeanfando varadas 
en tierra las quatro fu (las, bien dcícui- 
dados del peligro que les cfperaua, dio - 
les cuenta de los apcrcibos del enemi
go, que les dcxó'bicn turbados, y con
fufos en aquella noche , y en el día íi- 
guiente empalmaron los nauios,y echa- 
dolos a la mar embarcaron manteni
mientos» agua»artilleria, y municiones» 
y fe pufieron de remo en puño» con in
tento, fegun ellos defpucs confeflaron, 
de hazeric a lo largo , ázia Véngala , o 
Racan, pornoatrcuerfea pelear con la 
armada Turquefca, y eftando vacilando 
entre diuerfos pareceres , dieron viña a 
las diez velas júcas>y a cinco naos gruef- 
fas de Guearaces, que venían ampara
das afus efpaldas , cuyos dueños tenían 
dado al General Turco treinta mi! du
cados porque lesaflegurafle de los* Por
tugueses,que como he dichones ocupa- 
uan los mates» y les quirauan fus comer
cios, ygrangerias. La viña delta arma
da pufo en nueua confuíion3 los nuef- 
tros > y en mucho mayor verfe ya im- 
pofsibilitados p¿ra bazerfe la buelta de 
1 \ mar, por quedarles el viento ba\o , y 
afsi fe abrigaron con vna caleta, que la 
Iñahazia por la parte del Sur , queeila- 
ua cercada de vnos cimientos viejos; 
ya determinados a cfperar en tan pe«

quena defenfa qnalquiera fortuna, vicn- 
dofe impoísibilicados para mejor re« 
medio. Las cinco naos de los Guearaces 
fe hizieron a lo largo del mar , y las diez 
velas de remo encaminaron a la Jila* 
adonde fe hallaron, quando fe ponía el 
Sol-'mandó luego el General viíhar el 
puerto por tener nueua que en el ella- 
uan los nudlros , y poco a poco fe vino 
entrando U boca de la playa, p3ra que 
afsi quedafle mas iegura la prefa que 
deicubneflen dentro, porque determi- 
naua con la luz del Alna coger acorrala
dos a los uuellros > y atándolos de pies 
y manos a todos > como el entonces de- 
zia , prdentarlos al Emperador fu amo, 
por tener mejor derecho a la prometía 
del Ducado de Váchaa,que por día ha
zaña le cenia ofrecido. La manchua qué 
fue a calar el puerto, boluio a la armada 
a lasdos de la noche » y dixo al General 
que los Portuguefcs fe auiá ido t de que 
el Turco quedó tan triíley difguílado, 
que dandofe muchos golpes y bofeto
nes, arrancandofe las barbas, dizen qud 
dezia llorando de corage,que bien fe 
auia el temido queauian de ícr caula fus 
pecados, para que Dios en aquella oca- 
fion fe rnoftrafle mas Chriftiano que 
Moro,porque el quedaíic tan perro, co
mo vno de aquellos que el venia a bul* 
car, y diziendo ello rendido a la congo- 
xa con tanca pena , cayó por el fuelo 
dcfmayado,adonde eíluuo lin hablar vna 
grande hora : pero al fin buelco en fu 
acuerdo con algunos remedios que le 
hizieron Juego comopratico Capitán 
acudió a difponer lo neceflario,y aísi cm 
bió en bufeade los porcuguefes las qua- 

, tro galeotas a vna IflaqucfcdcziaTau- 
bafoy* y eftaua cnlamifmamar líete le
guas adelante, parcciendolc que en ella 
íe aurian amparado por fer de mejor 
calera, que aquella en queclellaua, y 
las cinco fuñas queldqnedauandiuidi* 
das en dos partes Ja s  dosembio a la isla 
Cambilau, y lasdos a otra isla queefta- 
ua junco atierra firme,por fer todas de 
abrigos a propofito ,y la otra fulla por 
fer mas ligera que todas la embióaias 
efpaldas de las quatro galeotas » para 
que antes que amanecieííc le truxcífe 
auifo fi defeubuefien a los Portuguc- 
fes , prometiendo por eíla diligencia 
cinco mil ducados de albricias. L o s1 
nucidos que dcfde íu calera eflauan 
alerta de lo que paífaua, viendo que el

Turco
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Turco ¿uta defpedido de fi la mayor 
füerca de íu armada , y que íolamentc 
le auia quedado en el puerto con la ga
lera Real en que el venia, fe determi
naron a acometerle, y faliendo a remo 
con el mayor filcncio que pudieron» fe 
llegaron a la galera enemiga,que enton
ces eflaua fin portas, y durmiendo todos, 
por íer la media noche, y penfar que 
no auia en todo el puerto de quien pu
dieren recelarfc, como auian dicho los 
que en la matichua le rodearon. Embif- 
ticroo puesavn tiempo todas quatro 
fullas a la galera Turquefea con tanto 
Ímpetu, y esfuerco, que entrándola fe- 
fenta Toldados antes que los enemigos 
defpertaflen del rodo , y conocieflcn íu 
dcfgracia,y acudieflenmas turbados que 
defprertos a defenderfe , les mararon 
ochenta Turcos, y todos los demás fe 
echaron a la mar, fin que quedarte per- 
fona en la galera. Murió el General de 
los primeros, y tanta merced hizo nuef- 
tro Señor alos Chrifhanos % que les dio 
crta famofa vicoria tan barata,que no 
cortó masque vn moco , yíalir heridos 
nueuc Portugueíes, muriendo a cuchi
llo^ ahogados mas de trecientos Tur
cos, la mayor parte Geni^aros. Acaba 
naíe de concluir el hecho a ios dos de 
la noche, pallaron harta la mañana def- 
canfandodel trabajo paíl'ado con bue
na guarda ;y  al amanecer llegaron las 
dos fuftas enemigas »que venían de re
conocer la Ifla de Cambilam,y como 
ignorantes del fucertb , del todo defcui- 
dadasy defapcrccbidas, los nuertros q 
con atención las efperauan defie que 
las vieron doblar la punta de la playa, 
las embiftiéron y las rindieron con po * 
cotí abajo , haziendo por erte buen lu
ce (To vna alegre falúa» dando a Dios mu
chas gracias, y fuplicandolc los ampa
rarte,pues en fu feruicio , y por defender 
fu fanta Fe de la oprefsion tirana de 
aquellos barbaros ,íe ponian a tan cui- 
dentes peligros : fortificaron lo mejor 
que pudieron la galera, y las furtas ene
migas que auian tomado , y artilladas 
con cinco piezas grueíías las puficron, 
para que guardarten la boca de la playa. 
Ya defpucs de medio dia llegaron las 
otras dos furtas enemigas > que como 
he dicho, eran idas a correrla mar ¡por 
la corta de la tierra, y aunque venían con 
el mifmo defeuido que las primeras, 
cortó algo mas el rendirlas, pues fe hizo

con muerte dedos Portuguefcsi que el 
vno fue Lope Sardina , Adminiftrador 
de Ccylam, y otro valiente foldado: pe
ro ai fin rendidas , y fortificadas como 
las otras, determinaron efpcrar allí las 
quatro galeotas que faltauan de la ar
mada del enemigo , y auian ido a la Illa 
dtl mar; pero a ellas las cogio en íu def- 
cubrimiento tal borrafca de viento Ncr 
te > que dio con las dos dcllas en la cof
ia , adonde haziendofe pedacos no fe 
faino perfona dellas, y las otras cafí del 
todo deílrocadas y rendidas, aparccie 
ron ya fobre ia tarde diñantes vna de 
otra tres grandes leguas, la vna llegó ai 
puerto, quando anochecía, que defpues 
de la fuya tan mala"corrio la mifma for
tuna de prifion que fus compañeras, fin 
quedar con vida Moro alguno; la orra 
que quedaua fe mortró al amanecer del 
otro dia, que auiendo calmado el tiem
p o , andaua manca fin viento alguno » 
poreftar alijada de los arbeftes» velas« 
y remos fin poder tomar puerto , fino 
fue fobre la tarde que entró en el con 
viento Ocfte ; determinaron los nuef- 
tros falir a bufcarla, viéndola a mas an
dar flu¿hundo con las aguas fin poder, 
ni defenderfe, ni alargarle, y llegandofc 
a ella la dieron dos cargas de artillería 
con que la matarou la mayor parte de 
la gente, y defpues afcrrandola, la rin
dieron fin ningún trabajo,por tenerla 
gente,fino muerta,mucha herida,y a jor
ro la cruxeron dentro de la playa con 
las otras. Deraanera que de las diez 
velas de que fe hazia la armada Tur
quefea , ganáronlos nuertros vna gale
ra l\cal, CapitanaddGeneral, dosga*V, 
leotas, y quatro furtas , y de las tres las 
dos como he dicho ,fe fueron apique 
cala Ifla de Tobafoy, y déla otra fufta 
no íe Tupo nueua, mas dcuio de pereecr 
fin duda en aquella tormenta, o dio a la 
corta en alguna de aquellas lilas. Erta 
gloriofa vitoiia que Dios fue feruido 
de dar a los nuertros,fue por elSeticbre 
del año de mil y quinientos y quaren- 
ta y quatro, dia y viípcra del Arcángel 
fan Miguel, conlaqual el nombre Por
tugués quedó tan celebrado,y tan temi
do en aquellos mares > que en mas de 
tres años no íc hablaua de otra cofa, fi« 
no defte fucerto , ouc fabido por Chau* 
bainaa Rey de Martauan , mandó lue
go bufeara cftos quatro Capitanes Por- 
tuguefes,ofreciéndoles grandes fueldos,

y par-:
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ÿ partidos** porque le ayudaffencontra 
el Rey Je Brjmaa>que por aquello^dias 
en fu ciudad dePeguu,aperccb¡a vn excr 
cito de letecienros mil hambres , para 
con fu per fona ir a »Martauan a cercarle, 
y a ofenderle* -

Çapitulo C X L V / / .  Trafique 
elviagc de Mart aiían baf• 

ta llegar a la barra de ame 
lía ciudad.

_ J V»

» . * - '  ■ *

KJ  Efdcaquella Ida dePuloHin- 
g hor , deív'ues deaueria como 
J  he dicho > redimido a fu due

ño , continuamos nueftra na*
* uegacion enderccados al puerto de Ta- 

nauzatimvmo la noche,y rezelofocl pi
loto de los muchos bancos que le cogía 
por proa,fe fue retinando quantopudo 
a U orilla , con intención de a la mañana 
con vientos Oeftes bolner a bufear la 
tiena*.porque ya corrían apropoíiro pa
ra la nauegacion de la ludia. Auirndo 
que nauegauamos cinco dias por3que- 
li  derrota, corriendo con harto trabajo 
por rumbos diferentes, quifo Dios que 
a cafo vna mañana dimos vida a vna 
embarcación pequeña ■ y pareciendo- 
nos que feria de p-fcadorcs, cndcreca- 

° mos a ella para informamos del para* 
ge quelleuauamos » y de las leguas que 
chañamos de Tanauzann : al pafl’ar por 
junto dclla, dimos vozes, pero ninguno 
nos refpondio de dentro, y afsi nos de- f 
terminamos a embiarla vn batel aper- 
cebidodc gente , para que por fuerca la 
hizietfe venir a bordo ; llególa pues el 
batel, y fin ninguna contra lición latru- 
\o a jorro, adonde cftauamos, que nos 
dexó bien confufos , porque era vna 
embarcación en que venían cinco Por- 
tugucíes,los dos mucrtos,y los tresmu- 
riendo, y vn cofre con dos fardos de ro
pas diferentes , y vn emboltorio de mu
chos jarros, y vafos de plata,y dos fuen
tes muy grandes, que todohize yo po
ner a buen recado , y pueftos los tres 
Porcuguefcs viuos en el junco, los hize 
curar con el mayor regalo queme fue 
posible. Venían tales «quedos dias ef- 
tuuieron fin hablar,y con yemas de gue- 
uos, y fuftancias de anes que les echa- 
uamos por la boca,quifo Dios que bol-

uicron en fi, y en feis, o fíete dias con
valecieron para poder dar razón de fu 
íuceífo. Vno dedos Porruguef-s cr3 
Chriftoual Doria, que defpues fue por 
Capitán de fan Tome , y los otros dos 
eran Luys Taborda , y bimon de Urico * 
hombres honrados, y mercaderes r i
cos ; que al fin contaron que viniendo 
al puerto de Chatigam en el Reino de 
Véngala en vna ñaue de Iorge Muñoz, 
cafado en Goa fe*auian perdido por 
dcfcmdo de las centinelas en los ba\ios 
de Racan, y tatuando fe en aquel batel 
diez y fíete perfouas bolamente de oché- 
ta y tres que venían en la ñaue, auian ca
minado a lo largo de I3 coila cinco 
dias con intención de irfe a meter cu 
el rio de Cofmin dt 1 Reino de Pcgtiu, 
para dtfdc allí embarcarfe parala In
dia en la ñaue del Lacre del Rey ,o  en U 
de qualquiera mercader que halladla * 
en el puerto, mas que viniendo con eíla 
determinación les auia cogido vn vien
to Lefte de fobre la tierra tan tempef- 
tuofo, y rezio, que en vna noche , y vu 
día la perdieron de villa- Y andando afsi 
enmarrados fin velas, y fin remos, y fin 
que ninguno dellos etnendiefle el rum
bo que les demoraua, continuaron con 
notable rrabajo diez y feis dias » en 
ellos del todo les faltó el agua ; caufa 
principal de fu muerte: demanera * que 
de todos diez y feis , folos los tres que 
yo hallé quedaron viuos , y tan a pun
to de morirfe , como he dicho. Reme
diando pues aquellos mifcrablcs , con
tinuamos por aquel parage nutftra der
rota otros quatro días ; al fin dellos 
quifo Dios que nos hallamos entre 
cinco ñaues de Portugueses* que iuan 
de Véngala a Malaca ; a los Capitanes 
deilas moftré la prouifion , y orden que 
lleuaua de Pedro de Paria, y les reque
rí que fucilen todas juntas en conferua 
por caufa de la armada de los Achcnes q 
andauaen aquella cofia , porque el apar- 
tatfevnas de otras no fucile parte para 
que fe perdieren todas. Dieron a mi 
pcdimiento teftimonio de la notifica
ción que les hazia , y me proueyeron 
cumplidamente de lo necefTario para 
mi viage que 1c bolui a profeguir,hecha 
cftadiligencia* y defpues deauer ñaue* 
gadonucue diasvn Viernes de Lacaro 
vcntifietc de Marco 154 5 .llegamos a la 
barra de Martauan* atuendo pallado pri
mero por Tanauzann, Tobay,Merguiiv

Iuncay,
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lancay» Pulocamudc, y Vagaruu, fin ha
llar nueua en ninguno de tantos puer
tos de Lancarote Guerrero , ni de los 
otros Capitanes Portugueses que buf- 
caua; porque a eftc tiempo ya auian de
jado al Rey deMartauan a quien el de 
Bramaa tenia cercado có vn grueiío exer 
cito de fctecientos mil hombres»fi bien 
no pude aueriguar > porque ocaíion en 
aquella tan for$ofa defampararó a aquel 
Rey» que como ya he dicho, les auia buf- 
cado para ella.

Capitulo C X L V III. De los 
(ucejfos particulares que 
por aquellos dias fucedteron 
en la ciudad , j  Remo de 
Martauan.

Ien ferian dos horas de la no« 
che quádo llegamos a la boca 
del no/ adonde ancoramos có 
mtencioudc ir a la macana a 

fuigir a la ciudad,ii bien nos dexo dudó
los el oír por toda aquella noche mucho 
ruido de artillería gruefla; vino el dia, y 
el Capitán del juuco llamó la gente a 
Coníejo,por fer ordinario luyo para re, 
fohier qualquura duda , y es ii bien fe 
mua calo conuimente , que pues que 
todoi han de part ícipar á. 1 juligro, no 
es nulo que cada vno de íu voto , por
que entretantos icelija cimas acerta
do; propuíotl cuidado en que le teman 
los tiros que fe auian continuado toda 
la noche , y quan dudofo eltaua para 
llegar afurgir ala ciudad > y queaisi les 
pedu fus pareceres en lo mas acertado 
de aquellos temores: muchos, y diuer- 
foshuuo en eítecafo, pero al fin fere- 
foluio que era bien llegar a ver aquella 
nouedad dejque temian, y para cito nos 
hizimosa la vela por el rio en conjun- 
cion de mai y viento , y doblado el pro
montorio de Mounay, dcfcubrimosla 
ciudad de Martauan cercada por todas 
partes de grandifsima multitud de gen
te, y en el rio fe veia caíi otra tanta'de 
velas de remo; y aunque diuerfamente 
juzgamos lo que podía fer aquello por 
las prcmifl'as que ya traíamos»con todo 
eílo nos llegamos al puerco, adonde fur- 
gimos haziendo las falúas de pazacof- 
tumbradas .• a ellas falió vn batel de cicr^

ra bien artillado y aperccbido, en qué 
veuian itis Portugueles, que el cono
cerlos, no nos alegro poco, y nos alle
gue ó mucho. Llegaron a nueftro jun
co , y iubiendo arriba fueron bien rece* 
bidos de todos quantos veníamos » y 
mejor quando nos declararon lo ne
cesario para nueftro feguro, aconfejan* 
donos que por ningún cafo nos alargaf- 
femos de allí, porque nofotros rezclo- 
fos qacriamos huir a Véngala aquella 
primera noche , y fi lo haziamos nos 
perdíamos del todo » porque de fucrca 
auiamos de tcauuuar en la armada que 
allí tenia el Rey de Bramaa » que era de 
ietecientas velas de remo , cnlasqua- 
les cntrauan cien galeras todas bien pro« 
ucidas de diuerfas gentes eftrangeias: 
aconfejarónos que yo me fuerte a tierra 
con ellos,y que vería a luán Cayeyro , q 
eltaua allí por Capitán de los Portu- 
gueíes, y que el me diría lo que huuicf- 
le de hazer fin que errarte haziendolo » 
porque era vn hombre muy pratico» 
lleno de muchas experiencias, y cordu
ra , y grande amigo de Pedro de Faria» 
como al rmímo Cayeyro auian oido 
muchas vezes , engrandeciendo fu no
bleza, y parces pcrfonales: dixeronmt 
también que allí hallaría a Lancarote 
Guerrero, y a los otros Capitanes, para 
quien rraia cartas de Malaca, y que a cer 
ca de mi deipacho fe aífentaria entre 
todos lo que mas cumplieífe al ferui* 
ció del Rey nueftro feñor; pareciendo* 
me aquello lo acertado me fui con 
tiloma tierra, adonde fuy bien rcccbido 
de luán Cayeyro, y de fetccicntos Por« 
tugúeles que 1c acópañauan en vna trin- 
chea,gente toda noble y rica. Moftré al 
Capuan Cayeyro las cartas y orden de 
Pedro de Faria, y phticando entre to
dos el particular a que venia,hize vn re
querimiento de íu parte, y en nombre 
del Rey a ios quatro Capitanes que traía 
orden para que fucilen a Malaca, que 
refundieron que quedauan apcrcebi* 
dos para feruir al Rey en quanto en có
bre de fu Magcftad fe Ies ordenarte, mas 
pues que la cauía principal para que les 
llamaua el Capitán de Malaca,era para 
refiftir a la armada de ciento y treinra 
velas,que fe ccmia de los Achcnes de que 
era General Bijayaa SoraRcy de Fee- 
dir,cuyo Almirante,que yaauia llega* 
do a Tacauzarin, auia (ido desbaratado 
por la gente de tierra, con perdida de
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ferenta lanchas, y de cinco mil hom
bres , dexandolecn tal citado que 1c era 
impofsible poder llegar a ofender nuef- 
tra fortaleza: y Tiendo afsila ida de los 
Capitanes no era yaucceílaria, pues fe 
ama deshecho la ocafion para que los 
llantauacl Capitán Paria,porque el ene
migo ( legun todos aman viíto ) rúa tan 
quebrantado , que eu diez años no co- 
biaru lo que entoncesauia perdido* Y * 
con ella razón que era vrgentiísima.die- 
ron aquellos Capitanes otras, por don
de concluyeron todos , en que ya no 
era mcneíler en Malaca, yaflenraron que 
por entonces no fuellen , y que a mi fe 
me dicífe vn tcibmomo con razón de 
todo lo que auía pallado , para que yo 
dictfe buena cuenta de mi viaje a Ptdro 
de Facu. Aísi determine quedarme allí 
con luán Cayeyro , halla que hizicfic 
tiempo para boluerme. Afsifti en aquel 
cerco de Martauan quarenta y ieis días, 
que fue lo que aquel licy Bramaaalli fe 
decuuo , de cu^o i uceíTo dirc algo, pa
ra que los curiofa* y aficionados a ef- 
tas»materias fe entretengan , labiendo 
el fin que tuuo el cerco de aquella gran 
ciudad, y que muerte fu Rey Chauba* 
hiña.

Auia ya Ris mefes y crezc dias que 
tenia el Rey fíramaa cercada aquella ciu
dad de Martauan »defendiéndole los de 
adentro valeroiifsimameiue cinco ve- 
zcs que aau iido afialraia a cfcala villa, 
con tres tuil deltas que 1c arimaron al 
inuro,moftrando en aquellos trances los 
cercados mucho valor y grande animo; 
pero como a los que mayor le teman» el 
mucho tiempo defta oprefsion y los co
rintios trances de la guerra , los fueflen 
covifumiendo poco a poco , fin tener 
parte 3lguna de adonde efperar íocorro, 
liendo los enemigos fin comparación 
mas que ellos : el Rey te vio tan falto de 
iodo,que en la ciudad no íe hallausn 
mas que cinco mil hobres de peleador- 
que los ciento y treinta mil con que 
auian empecado a refiibríe aman acaba
do en fu defenfa. Vifto quan poco pode- 
rofo era para ccfiftir al contrario , quifo 
(aconfejado de los fuyos) vencer fu con- 
tinuacionjprometiendolcs grades inte* 
rcíTes,v afsi embió 3 dczira! Bramaa.que 
quiíicíVe letiantar el cerco , y que 1c daña 
trein ta mil br.cas de niara , que venían a 
hazer vn cuento de oro , y fin tifo le fe- 
ñalaua de tributo íefenra ¿vil ducados

cada año.Pero refpondio el Brama? que 
de ninguna manera acetaría partido que 
prometKlfe, como no fucile entregarfe 
en tu poder, y fiar fe de fu palabra. V íen- 
do el Rey cercado que no podía vencer 
con tan grande ínteres a fu contrario,de
termino ofrecerle mayor cantidad.y abi 
)c embio adezir, que le dexafic íalir en 
dos ñaues con fu reforo, y con fu muger 
y hijos , dándole ieguro lulla en cafa del 
Sornau Rey de Siam , y que el le dexaria 
laciudad, contodo quanro muelle en 
ella. 1 ampoco íaho a cito el Rey de Bra- 
niaa»pareciendoIe,que quien tantos ivc- 
diosdauapara libi arle , no eilaua muy 
poderofo para defenderfe , y aisi cam
bien le negó lo que víricamente le ofre
cía, que era, que íc retiraffe con fu cam- 
poaTagalaa, queeítaua de allí ieis le
guas, y que le dcxjílc iahr Jibremeute 
con lus criados, y que el le dexaria la ciu 
dad y el Reino,con todo el teíoro q fue
ra del Rey paliado, ó que por el le daría 
tres cuentos de oro, y viendo el de Mar
tauan que tampoco con ello no podía 
tentar a fu enemigo , tomó por vltimo 
remedio para librar fe de fus manos , va- 
lerfc de las de los Purruguefes,parecien- 
dolc , que folo ellos ícrian poderofos a 
librarle de tan grade pcligro,y afsi em
bió a dczit a luán Cayeyro,que fe embae 
caíTe de noche en aquellas quatro ñaues 
que tt malpara que ci íc íahuíle a fr,y a fu 
muger y hijos , y que por ella ayúdale 
daría la mitad de fus teforos. Truxo ef- 
tedefpacho con mucho fecrcto al Real 
vn Pablo de Seixas Portugués, y naru- 
ral déla villadeOuidos, que eílauaafí i  
dentro en la ciudad , y vino a cita emba
jada en trage de Pcguu , por no ferco
nocido. Llegó vna noche a la tienda de 
luán Cayeyro, y diole vna caita del Rey 
de Martauan,que dczia afsi.

Esforcado y leal Capitán de los Por- 
tngudes , por merced del gran Rey del 
cabo del mundo , Icón fuerte, y de bra
mido efpanrofo, con corona de Magef- 
tadenla cafa del S o l: yo el fin ventura 
Chaubatñaa, Principe que fui, y ya no 
foy defia cauríua y defuentorada ciudad 
de Martauan,te hago faber por palabras 
dichas de mi boca,y afirmadas con la fir
meza de mi vetdad , que dcfde ella hotq 
me rindo.y fugeto por vafiiUo y fubdi- 
todel granRcy Portugués,feñor fobcra 
no de mis hijos,y m ió, con el reconocí 
trueco y tt*ímo que ci ordenare a fu vo 
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lunrad/V afti como vaflallo que ya foy tu* 
yo, te requiero y pido de iu parte,q lúe* 
go que Pablo de Stixas te du re elta car
ta mia»vcngas fin detenerte en cfl'as ña
ues por junto al valuarte del muelle de 
la Várela, adonde me hallarás para en- 
tregarmeen la fee de tu verdad a m i, y a 
todo mi teforo, que tengo grande de 
pedrería y oro , de cuya mitad hago li
bremente feruicio al Rey de Portugal.co 
tanto que me de licencia , que a culta de 
lo que mequedare» en íu Reino,o en las 
fortalezas de la India , forme vn campo 
de dos' mil Portuguefes > a quienes pro
meto cumplidos fueluos , y crecidas pa
gas,para que con fu ayuda pueda boluer 
a cobrar el Eltado que aoia me hazen 
per ler mis dcíuenturas-,y a ti y a los de
más que citan contigo, promeco enlatee 
de nu verdad fatísfazeros tan cumplida
mente elta merced que os pido , que to
dos quedéis contentos y pagados. Y por 
que el poco tiempo no confíente carta 
mas larga , Pablo de Seixas que es quien 
la lleua, dirá lo que ha vilto, y lo que yo 
traté con el, para que os fatisfagais de q 
puedo cumplir lo que os prometo- 

En leyendo cfta carral* áCayeyro,co 
gran fecrcto llamó a Confejo los mas no 
bles y experimentados de quantos tema 
coníigo,y entonándoles la carta les dixo, 
de quanta importancia era acetar aquel 
partido para elfcruiciode Oíos, y del 
Rey.Llamó al Pablo de Seixas, y tomán
dole de nueuo juramento le dixo,que di- 
xcíle li el teforo de] Rey de Martaoan era 
tan grande como dezia la fama, y el reT 
pondio, que no íabia quanto fuerte,pero 
que auu vilto por cinco , ó íeis vezes 
vna íala tan grande como vna razonable 
Iglcfu toda llena de varras, y texos de 
oro , y que le parecía que te podrían en 
ella cargar dos grandes ñaues,y q fin efta 
auia v lito veinte y feis caxones grandes, 
q ) a quedauan liados y cerrados, en que 
el miímo Rey leauiadicho q eltauael te- 
foro de Brefaguean,Rey que auu fido dt 
Peguu.y qucledixo,queíenan cunto y 
treinta mil vizas de oro, que venia a fu
mar de nueftra moneda íefenta y cinco 
cuentos de oro;porq vale cada viza qui
nientos ducados, y q de varras de plata 
auia vilto tanta cantidad en el templo de 
Quiav Adacaa,dio$ de los truenos , q le 
parece q fe podrían llenar có ellas qua- 
tro buenas ñaues,y que le auia enfeñado 
aquel Rey vna cílatua de oto, que íc auia

tomado en Dcgun del Dios Quiaypigaui 
toda cubierta de pedrería,tan rica , y de 
tanto rcfplandor, que le pareció que en 
todo el mundo no auria cola mas rica y 
mas precióla Deíto que Pablo de Senas 
declaró con juran,cuto qutdaró los Por
tuguefes tan elpantados,quc muchos de- 
llos dudauan q puditfle auer junto tal te- 
foro. i'dpues de auer hecho fu ce clara*

' cion le mandaron fahr de la tienda en q 
fe hazia la junta,y ic empecóa votar lo- 
bre la ttfolucion defte hecho, en el qual 
no fe tomó ninguna q aprouechaikmccc 
dad grade,por auer tan diucrfos parece
res,como intenciones,y alguna* có noca 
buena,particular mente las de feisó hete 
que prefiniendo Je nobles , y Caualle- 
ros,embidiofos de lo que podtia medrar 
luán Cayeyro fi fuccditlíe aqlla eivprc- 
facomo fe penfaua ; pues lo menos era 
quedar muy cfhmadodcl Rey.y acrecen
tado con algún titulo de Marques , ó 
Conde, ó quádo menos Gouernador de 
la India, prefiriendo fe a tódos O los.ee la 
que tan mal fufre la Toben ia, afn la fu>a 
los hizo mimitros del dtmoniOjcfionú- 
do q fe fauorcciefi’e al Rey de Mai tauarc, 
proponiendo córra erto aleunas dificul
tades, q mas eran rebecos de fu en bidiai 
q impofsiblcs.pues dezia quan a peligro 
eftauan de perderfefiel Bramaa alcac^f* 
íe aquellos tratos, y afsi le refoluierom 
no folo en no venir en aquel hecho que 
tan impórtame era ^ara fu acreccnramie 
to.pcro fe declararon con luán Cayeyro« 
que fi dd todo no oluiJaua aquel propo 
fitoa queleauian fentido inclinado .da
rían atufo dello a los Bramaas,por cuyo 
temor el defiftio del todo de aquella cm 
prefa; grande embidia,pues no pudieron 
vencerla tantos intercífcs.

Capitulo C X L IX .E n  M ar- 

tauan toma fu Rey cercado 
la *ultima refolucton de en
tre par fe al cBramaa,rvitn.  

do que no le focorren los 
Portuguefes.

Iendo pues el Capitán Cayey
ro que no bañauan fus deíeos 
y diligencias para reduzir a los 
que contradezian tan acertado

negocio cooioerah braral Rey de Mar*
tauan
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tanan, fe determino a cftriuir vna carta 
a aquella Alteza, en que fe efctifaua con 
harto flacas diículpas de hazer lo que 
por la Tuya le auu pedido. Con cite mal 
ddpacho íe partió Pablo de Scixas a la 
ciudad a las tres de aquella n lima noche, 
y hallo queel Rey le eíperaua en aquel 
puedo que auia dicho en fu carta. Leyó 
la rcfpuefta , y quedo tan turbado y trif- 
te , y fuera de l i , de ver que los nudlros 
no aman querido ayudarle, que cayo en 
turra dcfmayado, y butlco de aquel ac
cidente, lamentándole de fu poca fortu
na íe daña íuci tes golpes en el rortro , y 
entre lagrimas , auíias y iufpiros, dizen 
que íe lamcntaua diciendo O Portugue- 
fes , Portugucfes , y que mal aueis agra
decido y pagado a uto defuéturado Rey 
lo mucho que por veíotros ha lu cho ta
tas vezes, lo que hazia yo con buena y 
grande voluntad , pareciendome que 
ateforaua con vueftra amulad vn gri te- 
foro de amor , para que como leales me 
valierades » y ayudaraies en tan grandes 
aprietos y ncccfsidadcs como cita , en q 
ay triftc, aora me hallo, pues que de vo- 
fotros no quería mas que ayuda para a n 
parar mi vida, y la de mis hijos, y en ca
bio de elfoenriquezer vucltro Rey, y te
neros a vofotros conmigo en mi Reino 
para que fuerades los mas nobles y efli- 
mados, y aísiquitieraaquel Señor Po
der o fo que vine Reinando en la hermo- 
fura dcfuseftrellas pata íiempte,que me 
huierades cite bien que os pedia , y que 
me quitaron mis pecados, puraque vie- 
rades como por mi aumétauades íu tan
ca Ley » y yo me faluaua en la palab a de 
fu verdad faatifsiuu.Y bokuedote a Pa
blo deSeixas que yaeltauapara partirle 
con íu muger y hijos , quitándole de los 
bracos dos riquísimos bracaletes que 
tenia fe los dio,diziédo'c al defpedufe; 
lluegotcque tomes efta mifciu» y que 
no te acuerdes de lo poco que te do y »li
no de lo mucho que te quite liemprc , y 
en pago de elfo,quiero q digas a los Por 
tuguefes el gran dolor con que lloro íu 
ingratitud,y laprotefto de prefentar de
lante de Dios,y acularles criminalmente 
délo mal que me hi ttatado>en el día de 
la cuenta de todos los muertos.Con ello 
fe defpidio del Seibas,y fe vino la noche 
íiguicte con dos hijuelos fuyos v íu mu - 
ger hermofa y noble,con la qual te auia 
cafado en Chotomandcl »donde vendió 
los dos braceletes que cftc Rey de Mar-

3°7
tauan le auia dado>por treinta y ten mil 
ducados a Miguel fcrrcyra , Simón de 
B ru o , y Pedro de Brugcs lapidario, que 
los vendieron delpues en ochenta uní a 
Trimóla Raja» Couernador de Nai íinga; 
para que le vea quanto valían aquellas 
dos mas piceas.

Defpucs de cinco dias que eftmto Pa
blo de S.ixus en el Real adoncc dio cuc- 
ta de todo ertojvicndofecl Rey de Mar- 
tauan dd todo lin remedio,tomo por el 
vltimo de ius defucnturas,aconfejado de 
los íu}os,el dar la muerte a todo viuiete 
inútil para pelear,y hazer de toda aque
lla fangre vn folenc facrificio a Qmay Ni 
bandel dios de las batallas del capo Vi- 
tau,ydefpties deílo echar todos aquellos 
grandes tdoros en la mar, porq los ene
migos no cu mellen deque aprouecharfc» 
y delpues determinó poner fuego a ia 
ciudad,y los que en ella pudieífen tomar 
armas,falir al campo, y morir todos pe
leando con los enemigos, y dar fin có la 
muerte a tantas malas fortunas. Aproua- 
do de todos aquellos defdichados elle 
cruel confejo,feempecaró ¿derribar las 
cafas, a preuenir mateiiales para el fue
go^ a caftigar inocentes , que virto por 
vn Capitán de tres que tenían a íu cargo 
la guarda de la ciudad , la determinación 
de fus vczinos,y que otro dia auia de ter 
del todo deftruida y todos muertos , hu
yó aquellanocheconquatro mil fo!da
dos al Real de los enemigos, pareciédo- 
lc mejor con aquella traición guardar fu 
vida,que no perderla con hora en deten
ía de lu patna;valor pequeño: los demás 
ddlos quedaron con cftafnga dd todo 
rendidos y deicfperados, y no querien
do proleguir en la execucion propntita, 
dixeron a vozes amotinados y tonfr ios» 
que fiel Rey no determinaua poner en 
execucion las pazes,y procurar fus vidas 
téplando el rigor dd enemigo, q ellos te 
determinauan a abrírtelas puertas,porq 
de menor inconueniente era morir va- 
terofamente peleado que no encerrados: 
con tatos martirios y defueruras, amoti- 
nauanfe con eílo vnos y otros,obligado 
al pobre Rey a prometerles lo q pedian 
para quietarlos Hizofe de nueuo refeña 
de la gente que auia quedado de guerra, 
yhallaroníe (oíos dos m¡l hóbrcs,y eftos 
tan quebrantados,debilitados y medro-* 
fos»q mas parecía flacas y debites muge- 
res. Elle alarde truxoal Rey ala vUima 
defcfperació,por ver el impofsible que: 
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auiaparadefenderfe; y aconfcjado con 
íu muger fobrc lo q eligiría en eftc tran* 
ce, porque ya los muchos de la guerra 1c 
auiá confumido los Contejeros y priua- 
dos que tenia , al fin eícogio por vlri- 
mo remedio, entregandofe en las manos 
de fu enemigo , fiar de lu piedad, ó fu ri* 
gor , íu bueno , ó mal íuceflo*.y aísi otro 
día por la manana mando arbolaren el 
muro vna vadera blanca en íeñal de paz, 
que vifta por los del Real pufieron otra, 
lobre las trincheas,y el Maeftre de Cam
po General embio vn Toldado a cauallo 

„ai valuarte adonde los cercadas aman 
pueftola vandera. Dnccronle los délas 
almenas, que e] Rey quería embiar al 
de Btamaa vna carta, y que fulo aguar- 
daua que leembuífen el íeguro neccfí'a- 
rio para hazerlo. El Maeftre de Campo 
bueltoal Cuyo , y dando auifo de lo que 
paífaua,boluio a embiar a la ciudad dos 
Caualleros Bramaas con el feguro que 
pedíanlos cercados,que iua eferito en 
vna lamina de oro , y firmado del Rey de 
Bramaa. Quedaronleen rehenes aque* 
líos dos Caualleros en la ciudad mien
tras fe efetuaua y aífentaua el particular 
de quefe tratai>a,y el Martauan embió

Bramaa vna carta con -* u Rchgiofodc 
mas de ochenta años de edad , tenido 
de aquellos Gentiles porhotnbrc íanto, 
que dezia aísi.

Puede tanto fe ñor, clamor y afición 
délos hijos en cfta cafa corruptible de 
nueftra carne , y de nueftra flaqueza,que 
no ay en el mundo ningún hombre, que 
fea padre , que por fus hijos no baxe cié 
inilvezcs de buena ganaal profundo la
go de la cafa de la ferpiente, quanto mas 
poner porcllos mil vtzes lavida , y mas 
en manos de quien tanta clemencia vfa 
fiempre con todos los rendidos * cfta ra
zón me determinó cfta noche entrando 
en cou fejo de lo que dcuia hazer con mi 
muger y mb hijuelos * fin admitir los vo
tos que p udicran diíuadirmc defte bien, 
que tengo por el mayor aue en mis feli* 
cidades podía venirme, a ponerme en 
manos de Vucftra Alteza , p3raque de 
mi y ellos haga lo que ñus fuere feruido. 
Y  en quanto a ladifeulpa que podía fa- 
uorecer meante tus pies, de no aucr he
cho cfto mucho antes , quiero feñor que 
no me valga, fino que fea efla la prime
ra que en tu prefencia me condene, para 
que ante la gloria de Oios tenga mayor 
merecimiento la mifericordia que con«

migo vfares.Vucftra Alteza puede luego 
tomar poflclsiondc mi pcrlbnadcUsde 
mi muger, y de mis hijos, defta ciudad, 
y dette Remo , y de todo mi teforo pues 
que deíde cfta hora, como feñor natural 
y verdadero Rey de todo ello, te hago 
libre entrega de todo : folo te íuplico 
poftrado por tierra y puefio de rodillas, 
que a ellos y a mi (ya defeogañados del 
mundo y de fus felicidades) nGs áexes 
que fe acaben en vna Religión nucihas 
vidas,adonde prometo llorar fiunprc 

, con dolor verdadero,y arrepentimiento 
grande la culpa que cometí en el delito 
pallado. Y por ler efta mi vltima deter
minación doy por renunciadas las horas 
Eftados»y riquezas có que V uettra Alte
za puede emiquezerme,como íeñor que 
es de la mayor parte de la tierra, y de las 
Islas del mar,que todo quiero ponerlo a 
fus piesjhizicndole omenage , y júrame- 
to folene, por el mayor Dios de todos 
losdiofes que mueue las nuucs del cie
lo con ímpetu íuaue de mano poderofa* 
de no falir en mi vida de aquella Religió 
adonde Vucftra Alteza me mandare que 
profcífc,q quiero fea tan cftrecha, q me 
falte en ella todo lo neceííario, pata que 
mas defengañado délas vanas efperácas 
déla tierra,fca mi penitencia mas agra« 
dable al que todo lo perdona. Hile fatuo 
Grcpo Talapor,Mayor de la cafa dorada 
del fanto Qmay,q por fu autoridad y af- 
pera vida licúa mi poder, dirá ante los 
pies de Vucftra Alteza todo lo demas q 
en cita carta pudiera dezirle de lo que im 
porta a mi entrega,y a la deftos hilados, 
para que aflegurado yo en la Realidad 
de fu palabra,pierda mi alma ’os miedos 
y alteraciones que de ordinario la com
baten y atormentan*
• Vifta efta carta por el Bramaa, luego 

le refpondio otra al de Martauan llena 
de muchas promefas y juramentos para 
lo por venir, y oluidados de lo paliado, 
prometiéndole vn Eftado tan rico v con 
tantas tierras, y tales rencas que quedaf« 
fe fatisfecho del grande que perdía; to* 
fas que tan mal le cumplió dcfpues, coá 
mo vercmos.Pnblicófecfta nueua por el 
Real con muchas fieftas , y ala mañana 
amaneció la cftancia Rea! con ochenta y 
feis tiendas ricas y viftofas > cada vna ro
deada de treinra elefantes • que pueftos 
en dos alas a modo de guerra co fus caf- 
til!os enuanderados , y efeudos en las
trompas,hazian numero de quinientos y

echen*.



FERNAN MENDEZ PINTO. '309
ochenta y vno,luzída muefira entre do- 
zc mi i Bramaasacanallo con jaezes y cu. 
biertas ricas,que cambien por fu orden 
ccrraaan con dos vandas coda la eftancia 
armados de coftletes» cueras y jazerinas, 
laucas y terciados dorados. A ellos les 
guardauan las cfpaldas otras quatro hile« 
ras decauallcria,cn que ama mas de veiti 
te mil hombres q amparauá por los qua
tro cortados la infantería» corriendo de 
vni parte a otra con laucas , y diferentes 
annas.Lo mas que rclluua del campo, lo 
ocupauan innumerables gentes,q repar
tidos en puertos y encíquadras con can
tidad de ertandartcs y vanderas, y diuer- 
fidad de mftrurnentos , fonri3uan crtraiia 
confufíon y vozcria.Por I3 campaña de tá 
grande exercito andauan grandes tropas 
de cauallosjq con vozes y ruido feruian 
de acomodar la géce para que ocuparten 
fus puertos Señalados. Quifo el Rey de 
Bramaa moftrar fu grandeza en lafieila 
de la entrega del de Martauan,y afsi m i
do a los Capitanes cftrangeros, que con 
fu gente armada » y vertida de hefta y rc- 
gozijo , hizieflen con dos alas vna larga» 
y efpaciofa calle, para que por ella defde 
la ciudad al Realviniede el desdichado 
Rey. Hizofcluego al punto »tomando 
aquefta calle de Íoí dados defde la mifma 
puerta de la ciudad harta la tiéda del Bra* 
maa,quc feriadiftanciadccrcs quartos 
de legua largos. Auria en aquella calle 
treinta y fets mil eftrangeros de quaren- 
ta y dos naciones,Portuguefcs,Griegos, 
Venecianos,Turcos, Genizaros,ludios, 
Armenios,Tártaros , Mogores , Abexi- 
nes, Raizbuto^Nobics,, i.oracanes,Per- 
fas, Tuparaas, Gizarcs,Tanocosdc Ara
bia Félix > Malabares, Iaoas, Achcnes, 
Moenes, Siamés, Luzoncs de la Isla de 
Borneo, Chacomaas, Atracones , lJredi- 
nes» Papuas , Selebrcs> Mmdinaos , Pc- 
gus, Bramaas, Calocncs,y otros muchos 
dequenofupc los nombres. Ellas na
ciones todas fe pufieron en el puerto q 
les diputo el Macftrede Campo,ponien
do en primero lugar junto ala puerta de 
la ciudad , por donde auiade falir el de 
Martauanalos Portuguefes, y junto a 
ellos a los Tarcos, y a los demas como 
a el le pareció» continuando de nación, 

en nación harta la tienda del Rey, 
adonde eftuua la gente Bramaa 

* de la guarda del Campo.
O )

Cap.CL. Déla orden corno fe  
htZiO la entrega del Rey y  
Keyna de Mariana en tO' 
der delRej derrama a, y la 
afrenta q en aquella oca fio 
pajfaron los PortugHeJcs.

La vna hora de! día fe difparó 
deJCampo vna pieca a cuj a íc- 
ñal fe abrieron las puerra>dc 
la ciudad, y comenco a lalirla 

guarda q el Bramaa auia embiado ü  din 
antes,que erá quatro mil Siamecs»y Bta- 
maas,arcabuzeros,alabarderos y picas,q 
puertos en dos hileras guardauáles cof- 
tados a trecientos elefantes armados, de 
que era Capitán vn Bramaa tío de aquel 
Rey,llamado Mompocafer,Dahiñaa de la 
ciudad de Melcitay en el Reino de Cha- 
leu. A diez 6 doze partos derta guarda de 
elefantes venían muchos tenores que el 
Bramaa auia embiado para que acom pa- 
ñafien al deídichado de Martauan.los pri 
meros eran el Chircal dcMalacou.y otro 
Cauallero de quien no fupe el nombre, 
venia en dos elefantes con jaezes de cha
pería de oro,y ellos con cabeftnllos de 
rica pedrería,y vertidos coftofiísimos« 
Luego venían có la mifma orden el Bia- 
hiñaa de Quendomfcñor de Cofmin,ciu
dad en el Reino de Peguu, y Mongibray 
feñor de Cofcm , y tras deftos de dos c n 
dos el Bahiñaa Brajaa > Chauma Lacur, 
NhayuagarUjXemin Anfedaa» Xeminde 
Zatam. Xcmin Guareno, hijo de Monea 
Micau Rey de Iangomaa, ti Bahiñaa de 
Laa»Raja Sabaday,Bahiñaa Chaquc.Go- 
uernador del Reino»y Dambambuu, fe- 
ñor de Mcrguim,y otro Raja Sabady lur 
mano del Rey deBerdio , el Bahiñaa Ba - 
foy Coutalamñamcydoo, el Monteo de 
Negr3y , y Chircaa de Coulaam , codos 
Principes podcroíifsimos. Defpues def
tos y otros muchos de quié no pudeaue- 
tiguar los nombres,venia (interponien- 
dofe en medio diftancia de ocho , ó diez 
partos) el Rolim de Mouuay Talay por, 
fupremaDignidad fobre todos los otros 
Sacerdotes del Reino, y tío de! Rey de 
Martauan , hombre tenido por fanto , y 
de grande autoridad y reparación, acer
ca deaqllos Gcntiles.Ertc fumo Sacerdo 
te iua para feruirle de padrino cóclRey,

V 3 De**
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Detras venían tres filias de mano , y en 
lavnalatíiftc Reina de Mattauan > lla
mada Nhay CanatoOihija del Rey vlti- 
mo de l’ cguiM quien aquel bramaa que 
entonces les quuaua fu tftado , 1c auia a 
el quitado el íuyo Traia configo en las 
otras dos filias dos hijos y dos hijas < el 
mayor de fintéanos, y U mas pequeño 
de quatro, rodeada ellos v ella de qua- 
renta mugeres muy hermofas hijas de 
íus mas priucipalesCaualleros»q lloran
do tiernamente fu mucha defuentura, fe 
dechnauan fobre los ombios de otras 
quaréca dueñas ayas fuyas. que llorando 
no menos q la^amas»mouiana compaf- 
fion como tilas. Eftas todas venían ro
deadas de dos hileras de TaJegrepos Re- 
ligiolos, en el habito cafi como nuef- 
tros Capuchinos, hombres todos ya de 
dias,q defcalcos y con las caberas def- 
cubkrtas,inan rezando en voz baxa, y 
animando a aquellas feñoras , dándoles 
agua * y alentándolas quando fe defina* 
yauáconla peoa,cxpedaculoque lacau~ 
faua grande. Dcfpuescntrauan muchos 
foldadosde guarda a pie, y con diuetfas 
armas,y tras dcllos quinientos Bramaas 
acaualloque rodcauanal trille Rey de 
Mattauan que venia en vna elefanta muy 
pequeña , en feñal de la pobreza en que 
quedaua.y dcfprecio que tenia determi
nado hazer del mundo, entrandofe en 
Religión. Venia vellido de vna cabaya 
de terciopelo negro , dcmoítracion ue 
fu luto , y rapada la cabeca a nauaja,bar- 
ba,y cejas,al cuello vna foga vieja , para 
con ella en: cgarfe a íu contrario; tran- 
ce infeliz. Mouia ¿ llanto el mirarle ai 
roftrojtal era la tnfteza có qut le cubria: 
pero quien no la tendría , perdiendo vn 
Reino, y teniendo la vida en manos de 
fuenemigo11 ^eziaíe,que era de edad de 
fetcnta y dos años,tenia muy buena per- 
fona, grande cuerpo,airofo de talle Ju r- 
mofo de roftro , de fifonomiagrauc , y 
feuera,y aun en aquella dt fditha moftra- 
uaafpefto de hombre noble,y dcPrinci- 
pe generofo Llegó a vn terrero,que por 
dentro de la muralla hazia la puerta de 
la ciudad donde le efpcraua todo el puc* 
blo,mugeres, niños,y viejos , que vién
dole de la manera que iua ( tal puede el 
amor que fe dene al feñor natural)cmpe 

tantas vozes,tanta grita,tantas la” 
mentaciones , y tantos llantos , que era 
coCaUftbnofj ver tantos eftrctnos,qia- 
lesíeabofetcauanlos r o Uros, guales fe

arrancauan loscaucllos, muchos fe da- 
uan con piedras en la cabera con tan po
ca piedad, que fe moñrauan bañados en 
fu propia fangre , y muchos fe herían y 
fegolpeauá por los fuelos vnos y otros 
contanlaftimofosafeftos, que los mif- 
mos bramaas, que como vitoriofosauiá 
de holgarfe, y como enemigos, y crue
les , por íu mifmo natural no fe auian de 
enternecer, llorauan y fenuan como les 
demas, fin auer nadie aquie no roouicf- 
fen a mucha tatas lafiimas.En eñe puerto 
la Reina, y algunas de las mvgcrcs que 
la acompañauan fe dcfmayaron,que def- 
fallece el alma afligida a los ecos, y alas 
vozes de los conocidos y queridos, fin 
que baítaíTen remedios para bolucrlas a 
vnas, ni a otras en fu acuerdo;mas quien 
le tendrá, por masanimofo que fe juz
gue, en tan laíhmofo eftado>quc las def- 
dichas pueden muchas vezes lo mifmo 
quclamuertc.Supo el trifte Rey el del- 
may o de fu muger,y apeandofe de la ele
fanta en que iua, fue a cófolarla, y a ver- 
la. Llegó adonde eltauacn el fuclo »co
mo muerta, coronada de fus quatro hH 
judos, que ignorantes de fu defuentura; 
laeftauan llorando. Viéndolos el padra 
y marido defta fuerte , puerto de rodi
llas en el fuclo, y leuantando los ojos 
y las manos al cielo, dixo bañado en la
grimas: O altifsima potencia del muy 
diuino y poderofo Dios, quien bañará 
a comprehender el juño juizio de tu di- 
uina juñicia, pues oluidandote de la ino* 
cencía deños miferablcs niños, que nun
ca jamas pecaron, ni fupieron ofender« 
te, permites que tu ira fe adelante en U 
cxecucion de tu juñicia a todo lo que 
puede comprehender, y difeurtir el en
tendimiento humano, y pues que es afsi, 
que eres feñor tan poderofo , acuérdate 
de quien eres , y no de lo que yo foy : y 
quebrandofe cfta vltima razón con mil 
iufpiros yfollocos cayó dcfmayado en 
tierra, caufando en todos nueua pena* 
nueuosllantos, y nucuas vozes. Torno 
en fidealliaalgunpoco,y pidiédo agua 
rozíó con ella el roñro de fu mugericon 
que la hizo perder aquel defmayo, re
cortóla fobre fus bracos,y con palabras 
ya anegadas en lagrimas > ya quebradas 
con quexas, la eftuuo confolando,no co
mo Gentil que era, mas como hombre 
Católico,y bié entendido. Cañaron los 
afligidos Reyes media hora en aque*
lias congoxas 1 y bebiendo a ponerfe

com®
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Como allí Suian llegado » profíguieron 
como anees íu camino. Al íalir ti Rey 
por la puerta de U ciudad q dexaua , en« 
tro por la calle que le teman hecha los 
Toldados eihangeros, y al priucio delia 
lcuantó los ojos al ruido que h¿2ian los 
Terciemos Portugueses que cilauan los 
primeros, todos vellidos de fiefta , con 
muchas galas > amias y plumas , y el Ca
pitán luán Cayeyio enmediodelloi,con 
vn vellido de ralo carmcfí»y có vn mon
tante dorado,deíocupádo el pallo. Ape
nas el afligido Rey k conocio a el,y a fus 
compañeroSjquádo bolukndo prtfuro- 
fo la elefanta, dexo caer el roftro Cobre 
el arcon delantero de la filia > fin querer 
pallar nías adelante , rclpondiendo con 
mil lagrimas ellas fentidas palabras a los 
que ¡c dauan prieífa : que les certificaría 
verdaderamente ( llamándolos amigos y 
hermanos Cuyos ) que tema por menos 
dolor > y menor afrenta aquel facrificío 
que iua a hazer de Cu perfona por per* 
miíion de la diuina luíhcia , que ver de
lante de Cus ojos gente tan ingrata y tan 
mala como eran aquello* Portuguefes, y 
que por no verlos cftaua determinado a 
dexarfe macar en aquel puerto , fino los 
quitauan del Cuyo * porque de ninguna 
manera auia de paflar por dóde ellos cí- 
tauan ; y con cito por no vernos fe bol* 
uioacubrir el roftro,moftrádo cuaque* 
líos diremos quan Ultimado iua de no* 
Corros ; y bien confiderado no le faltaua 
razón,Como hemos dicho.. £1 Capitán 
de la guarda viendo la detención que el 
Rey hazia* V la razón porque no quería 
paflar adelante , aunque no Cupo la caula 
porque Ce quexauade los Portugucfes, 
boluio a toda rienda el defame en que 
andaua,y llegando a luán Caycyro, le 
díxo , q defpeiaífe luego d camino,por- 
que no era licito que gente tan maluco» 
rno nofotros i hollalfe la tierra que po
día en algún tiempo lleuar fruto, y que 
Dios perdooaíTea quien suia perfuadi* 
do al Rey que nofotros vahamos algo pa 
Tacofa buena , y que pues aquello era 
fallo, que nos rapaflemos las barbas pa
ra que por fus dineros les flruicífemos 
denugeres, y que afsi no fe engañaría la 
gente teniéndonos por hombres. Y co- 
mencádo con ello los Bramaas a cncref- 
parfe contra nofotros nos echare de alli 
a todos con hartaafrenta y vituperÍo,que 
fue tanto como el fentimiento que yo 
tuue de ver turar afsi a mis naturales.

3 U
Hecho ello proíiguio el Rey deshereda' 
do fu camino halta la tienda del Bramaa* 
que lo cfperaua con grande apar ato Real 
acompañado de muchos feñetes , entre 
los quales auia quinzc Bahmaa$(que fon 
loque entrenoíotros Duques) y otros 
feis ó líete títulos mayores y mas hon
rados. t i  Rey de Martauan en llegan
do fe poilró a los pies de fu enemigo , y 
ertuuo lin hablar palabra muy gran rato; 
tal erael dolora que leauiareduzido fu 
defuentura. tila falta fuplio muy bien 
el Rohm de Monnay , que ( como he dit 
cho) iua a lu lado, y como Keligiofo ha
blo al Rey deílamanera:Vifla es efla,po- 
derofo feñor, para que tu coraron fe co
padezca y tenga piedad defie miíerablc, 
aunque el delito que ha cometido con
trata Alteza fea qual rodos Cabemos > q 
para que la tengas del» te acuerdo, que 
el oflcio mas acepto a Dios , y a que fu 
Magcftaddiuina mas fe indina, ymuef* 
tra los efetos de fu inifericordia, es cite 
rendimiento,y cíia humildad que aquí 
miras, y ii aora imitares fu clemencia te* 
mendola en eftc cafo, como defean, y te 
Cuplic3n los corazones de todos los que 
enternece elle rigurofo golpe de fortu
na, que fin hablar palabra, refpeto dc- 
uido a tu grandeza , te eftán fuplicando 
la mueftres con eftos rendidos .* y ten 
por cierro, que Dios por eflo te queda
ra tan obligado, que auando en la hora 
de tu muerte te mirare con Cus amorofos 
ojos en aquel tan rigurofo trance* eften- 
deraíu mano poderofa íobre tu cabcca, 
para .que del todo quedes (inculpa en 
aquella hora donde Ce han deacrifolar 
lasque tuuicres. Ellas y otras razones 
diícretasdixoaquel Rehgiofo,quc mo
vieron tanto la piedad del Rey patae! ré- 
dido, que fe determinó a perdonarle lí
bremete, y afsi lo prometió muchas ve- 
zes, quedando todos los prefentes muy 
contentos parcciendoles que aísi lo cñ- 
plhia: y porque ya era noche, los defpi- 
dioatodos, y el Rey desheredado iue 
entregado a Xemin Coutnidau Capitán 
Bramaa, y la trille Reina fu muger y fus 
hijuelos, y demasmugeres a Xemin An- 

ledaa , por tener alli fu muger, y fer 
hombre vkjo>pcrfon3 de quic 

e 1 Rey Bramaa fe ñaua
mucho. * *



p e r e g r i n a c i o n e s  d e

Capitulo CLI. Mctefe a [a  -
cola ciudad de M artauan¡ 
hafla quedar derru ida:h a'  
z>cfe )ufi 'tcia de f u  Reina  
]S!hay Canatoo , y  de las 
mujeres que la acompaña* 

u an *

Vando fe acabó el recebimien- 
to del Rey,y del Reino que le 
perdia,era ya aquel dia anoche
cido , y por ello temió el Bra- 

nua que los Toldados y gente de fu exer- 
cito metieíTcn a Taco la ciudad, y que fe 
aproucchaffen de fus deípojos mas qlo 
que el determinauaimandó q en veinte y 
quatro puertas que la ciudad tenia fe pu- 
fieíícndc guarda otros tantos Capitanes 
Bramas, para que con fus foldadoseílor- 
uaílen la entrada a los del R e a l, apcrce- 
bidos de penas grauifsimas al q quebrá- 
talle la legalidad defta guarda hada que el 
Rey dicífe licencia; hizo cfto en defenfa 
de la prometía que tenia hecha a los eftrá 
geros»dcqueen tales ocaftones tendría 
para aprouecharíc campo franco. Có cf- 
ta cubierta rebocaua id intento princi
pal luyo,que era có quietud faluar el tc- 
fo ro Real.Dos dias que fe ocupó en po
nerlo libre no fe trato del particular de 
los cautiuos , ni prilloncros, porque en 
guardar rata riqueza eftuuieró aquel tre
po trabajando mil hombres de ordina- 
iio(tal era el ceforo que no quifieron re
cibir los Portuguefes) fueíTecfteRcy ti
rano vna mañana a vn otero llamado Bey 
daoo,que en diílancia de dos tiros de fal
tón de la ciudad la dauavifta. Recogió 
coníigo los Capitanes que hada allí auiá 
guardado las puertas,y al tiro de vna pie 
ca,feñal determinada para que los Tolda
dos acomccietíen al faco,lcs fue entrega
da 13 ciudad. El tropel conque la aco
metieron fue tan grande, que detenidos 
vnos y otros a las puertas, fe ahrmaua q 
auian muerto ahogados mas de trecien
tos hombres, tanto procurauan fer cada 
vno el primero. La gente era mucha, las 
naciones diuerfas »lasmas fin ley ni co
nocimiento de Dios: la codicia de todos 
vna y grande, y afsi fue tal fu dedruicion 
que por vn ducado fe matauan cien hó-

bres. Seis, ó fíete vczcsle obligaron al 
Rey a baxar del otero a quietar rebucl- 
tasy tumultos- L1 faco duro tres días y 
medio con tanta crueldad, quede todo 
punto quedo la ciudad dedruida y ado
lada. Con vna nucua ceremonia de pre
goneros y trompetas derribaron lasca«* 
fas Reales > y treinta, ó quarenta de los 
mas principales CauaMcros , Capitanes» 
y (eñot es, vnas y otras funtuofas y ricas. 
La miíina fucrca padecieron los templos 
y edificios tanfuntuofos y ricos , que 
spreciauan fu ladimofa deiolacion en 
diez cueros de oro: no le harto fu cruel - 
dad en cito (aunque badaua para la mas 
del mundo) pufofefuegoa lo que aui¿ 
quedado , que animado de vnos gran
des aires que fe alteraron, y leuanuron 
para ver aquella deífolacion , coníumia 
hada las miímas murallas y cimientos. 
Los muertos pallaron de fefeuta mil, y 
no fue menor el numero de los cautiuos. 
Quemaronfe ciento y quarenta mil ca
fas, y mil y fctecientos templos, en los 
qualcs ardieron íefenra mil eftatuas de 
ídolos, de palos dorados , y de diuer- 
fos metales. Comiéronle los cercados 
mientras lo eftuuieron, tres mil elefan
tes. Hallaronfc feismil piceas de arti
llería de bronze y hierro, cien mil quin
tales de pimienta,y otros tantos de di
uerfas drogas , íandalo, menjuy , lacre» 
águila, alcanfor y fcda,y infinidad de ro- 
page de todas las partes de la India, que 
en aquella ciudad fe junraua para fus co
natos, y entonces auian entrado cien 
naos de Cambaya, Achen, Mclinde,Zei' 
lan,dcleftrecho de Meca, Lequios , y 
de la China. La plata y oto que fe hallo 
no fe puede faber el quanco : porque ge
neralmente fe niega, y quien lo halla lo 
encubre ; folo dizcn , que el teforo de 
aquel mifcrable Rey que vino a manos 
del Bramaa, pafíauade cien cuentos de 
orojde que ó por laembidia, ó por nuef- 
tros pecados, el Rey nuertro feñor per- 
dio la mitad (como ya he dicho) que 
aunque la cantidad fuera mucho menos, 
era gran cofa» tanto puede vna mala in
tención. Al vi timo auto de la tragedia 
defta ciudad miferablc (en que quedo 
defttuida »aflolada, y puerta por tierra) 
empeco el primero en la laftimofa de fus 
triftes dueños.que la tiranta oí tiene fee, 
ni fabe guardar palabra. Amanecieron 
la primera mañana en el otero de Bey- 
dao veinte y vna horcas armadas fobr*

gruci-
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grucflos pilares de piedra , todas iguales 
hno vna que era menor *• eítauan cerca
d a  de vnos enredados de euano que lof- 
teuun Cobre pilares grueftos vn pauc- 
Ilon , o gnaruapoluo que ie remataría en 
v aderólas y veletas doradas* Guardauan 
ellosfupWcioscien hombres de acana
llo * lio vna fuerte empalicada de taxina 
que rodeaua y torca-eciaaquel litio* de 
donde a trechos trcmolauan muchos cf- 
tandartcs negros Ulpicados con muchas 
gotas de langre, Noucdad era ella que 
prometíaalguna crueldad tamoía; fi bic 
no fe dczia quien auian de fer las perfo- 
1133 que reprtientalíen en aquel teatro 
de la muerte. Seis Poítugucfes fuimos a 
verle de cerca para informarnos del fu- 
ccflo,a tiempo que en el Real fe auiuaua 
vn grande rumor de gente que nos doxó 
algo confufos« De la cilanco del Rey 
faltan muchos hombres a cauallo , que 
con lancas y armas iuan formando vna 
gran calle »diziendo a vozes, que fo pe* 
na de muerte ninguno vimeífe a aquel 
eípedlaculo con afma$ * ni le aprouaíleió 
contradixeífc. Apartado vn gran trecho 
de aquellos Toldados , venían Gemin- 
bram Maeílre de Campo General , con 
cien clefancesarmados , y mucha gente 
de a pie , y de tras deitos mil y quinien
tos Bramaas de a cauallo, que en dos hi* 
leras de a feis * traían por Capitán a Ta- 
lanhagibray Virrey de Tangu» aqui ve
nia Chaufe roo, Siamon con tres mil Sia
més , arcabuzcs y picas» que rodeauan 
envn globo que les feruia de centro y 
punto a ciento y qu3rcnra mugares, que 
3tadas de quatro en quatro , y acompa
ñadas de muchos Rcligiofos TaKgrcpos* 
las venían animando para ti nance tor- 
cofo de la muerte q las efper3ua. A po
ca diftancia dallas tropas, entre vna de 
dozc porteros * V doze mazeros de ma* 
zas de plata venia la infeliz Nhay Cana- 
too , hq3 del Rey vlcimo de Peguu,aquic 
aquel tirano Bramaa tenia vfurpado el 
Reino, y muger de Chaubahiña Rey def- 
dichado de Martauan, tr3ia contigo qua
tro niños hijos fuyos que venia en bra
cos de quatro hombres a cauallo. Eflas 
mugereseran nobles, hijas de los mas 
principales Cauallerosde aquella trifta 
ciudad a quien mandaua macar aquel ti
rano en vensanca de la paitada reíiíten- 
cia , y por fattsfjzera la mala inclinación 
queliempre tuuo alas mugerts bian to» 
das aquellas defdicludas de edad de diez

y fíete a veinte y cinco años , herftiofas» 
blancas y rubias por elheiio * pero ya 
tan muertas, flacas y debilitadas» que a 
la voz del pregona o ( prefrgio trille de 
iu muerte) caíandcfmayadas y iiu alien
to. Otras mugeres piadofamcnte las 
alenrauan con algunos dulces y rega
los , de que ellas hazian-poco calo por 
ir del todo rendidas al dolor % que aú no 
dauan leñas de lo que los Talcgrcpos Ies 
dezian con afedlos, fi laflimoíos gran- 
geauan la piedad de los prcícntes 3 puef- 
tâ  las manos y los ojos en el ciclo ; paf- 
fos dudofos de aquel trance que efpcra- 
U3 f j  mngeril flaqueza. Dcípues déla 
Reina y de fus hijos > venían dos hileras 
de f-(enr3 de aquellos Rcligiofos rezan
do por vnos libros con muchas lagi imas 
y algunas vezes con voz entonada, fi bie 
laftimofa y trille, con el tono de nucí* 
tras Ledanias dezian con roftrobaxo , y  
humilde eftas palabras: Tu Señor» que 
por ti milmo tienes el fer de quien eres* 
juftifica en ti nueftras obras para que 
fcanagtadablcsa tu diuina luílícia; y el 
otro coro ( porque adoscantauan ello) 
refpondia; Afsi lo quieras Señor, porq 
no perdamos por nofotros los dones ri
cos de tus promeffas.Defpucs deftos R e  
ligiofos venia vna grande procefsion de 
mas de trecientos niños definidos todos 
hada la cintura, y con fogas a los cuellos 
y velas blácas en las manos, que en otra 
Ledania no menos llorofa que la prime
ra , iuan diziendo a dos coros: O piado- 
fo Señor, oye la voz trifle de mi llanto* 
y te mifericordia deilas rus C3utiuas,por 
que fe gozcn con alegría y rifa en la grá« 
deza de tus ricos teforos.Repitiendo ef
tas y otrasoraciones, impetrado el per- 
don paraaquellas triftes. Otra manga 
de arcabuceros , flecheros y picas, He- 
uaua a los niños la retaguarda , y def- 
pues defla, otros cien elefantes armados 
como los que hazian váguardia en aquel 
pafleo.La gente que acompañaua Ja exe- 
cuciondefla juílicia era mucha» dezian 
que irian diez mil peones, y dos mil ca
ballos, y efla opinión era délos que me
nos fcalargauan,y los docientos clefan* 

tes que ya he dicho , y cfto finia mu- 
chedubre de pueblos natura

les y cftrangeros > que era 
cofa fia numero»

Capi
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Capitulo C LII.Dela mane .

raque fe executo la fente• 

cta de muerte en los Reyes 
de Martauanyenlos Prin
cipesfus hijos , j  en las cíe- 

- toy quarenta mujeres.

S On la orden q he dicho fue ca- 
minando aqlla trille gente por 
medio del Real al lugar donde 
con la muerte auian de dar hn 

a tantas deíuenturas; llegaron a el con 
afaz de trabajo, porq como mugeres fla
cas.fin fucr£as>finanimo,mo£asy delica 
das,y al fin q iuan llegádofea la muerte, 
a cada paflo tropecauá con ella. Llegado 
al otero de las horcas los feis porteros 
q iuan a cauallo boluieron a pregonar de 
nueuo delta manera; Oigan y vean codas 
Us gentes del mudo la juíhcia criminal q 
mádahazer el Dios viuo» Señor de la ver 
dad,Rey foberano dcnueftrascabccas,q 
quiere y manda que mueran ellas ciento 
y quarenta mugeres, fiedo entregadas al 
elemento del aire, porque por fu confc- 
jo, y a pcrfuaíion fuya» fus padres y ma
ndos fe leuantaron con ella ciudad de 
Martauan, y mataron en vezes doze mil 
Bramaasdel Reino de Tanguu. Aquí fe 
acabaua el pregón, y aqui ie tocaua vna 
campana^ cuyo ruido le lcuantauan tan 
grande aoucllos barbaros , que caufaua 
miedo tanta confufion , y cantas vozes. 
Adcrecauan los verdugos loss inflrumen- 
tos neccílatios para la cxccucion de la 
jolina, aquclas miferables rcfillian có 
lagrimas y quexas» abracandoír las vnas 
ala^otras,y poniendo los ojos e,n fu trif 
te Reina que a efle tiempo eítuua pn fen 
tido rech ñaua en el regazo de vna a ucña 
luya le harían las roas ddlas fus enm ba* 
yas(genero decortefia y de humillad ó) 
p ra defpedirfe della , lo qual vnaqm? 
tenia mas ani no que todas, dixo por las 
demas aquellas palabras ; Señora mía, 
Corona y diadema de roías de nueflras 
cabecas, ya que por fer tus cauciuas nos 
embarcamos contigo en cílas trilles em
barcaciones de la muerte , confuelanos 
te íuplico, con la vifta agradable de tu 
prefcncia, para que partamos co menos 
dolor,y menos defeos defl.a carne pe*

nofa, a ver el julio Iuez de la mano po- 
derofa,delante de cuya grandeza prottf- 
tamos impetrar fu luíhcia a la vcnganca 
déla finrazon de elle dentó. Y la trille 
Retnaboluicndo el roího al eco dtlias 
razones , ya cafi muerta de dolor y mie
do , con vna voz tan (laca que apenas fe 
podía oir por ocuparle el paílo mil fuf* 
piros > lagrimas , y íollocos, le refpon- 
dio con mortales intercadencias: No os 
partáis hermanas mias ( deziala mifera- 
blc)noos partais,y ayudareifme allcuat 
aquellos hijos.Ycon ello boluio a recli
nar como antes la cabeca »fin dcxarla e\ 
dolor formar otra palabra. Empecaron 
fu oficio los verdugos» poniendo en las 
veinte horcas las ciento y quarenta mu
geres, fíete en cada vna, atauálas por los 
piesjboluiendolas las cabecas áziaabajo 
adonde con penofos mouimiétos en me 
nos de vna hora fueron todas muertas* 
Los de acauallo tenian bien que hazer en 
apartar la muchedumbre, que era tanta 
a ver elle cxpcctaculo* que no podía ró- 
per por ella.La Reina fue licuada a la hor 
ca,acompañada de fus hijos, y de qua* 
tro dueñas, que haflaalli la auian traí
do. El Roolin de Mounay la animó de 
nueuo con palabras de confuclo; pidió 
ella vn poco de agua,y con fu mifma bo
ca la repartió a fus quatro hijuelos ; vl- 
tima piedad materna , y vltimo aprieto 
de amor, que con laftimofas vozes, y 
muchas lagrimas llorauan fu inocencia, 
fin conocer fu defuentura. Befaualos la 
dcfdichada muchas vezes, diziendoles 
con lagrimas y vozes: A y hijuelos míos 
hijuelos míos,engendrados aora de nue
uo en lo interior de mialma:quícn fuera 
tanbknaucnturadaxquc pudiera padece 
do mil muertes redimir vueftras vidas,q 
yoosccrtifico pedacosdel alma,porcf- 
tabora de temor y trillezaen q os veo y 
en que codos me ven , que de tan buena 
gana las recibiera de la mano dellc flaco 
tirano que aora me quita vna que tengo,’ 
como vern c en la prefcnciade aquel al
to Señor, colocada en el defeanfo de fu 
celeíhal morada.Y viendo que yael ver
dugo teniaatados a dos délos hijuelos, 
profígnio , mirando laftimolamente a 

.'tquel miniílro: Ruegote amigo que no 
(pas tan cruel que quieras que vea yo la 
muerte de mis hijos: matamc a roLmata- 
me A mi primero, para q aun con ferRei- 
na te quede deuiédo ella !imofna,y tu me 
hagas cíla piedad que por Dios te pido.
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Kolaío aquí a to nar los niños en los bra 
^os » y befándolos muchas rczcs con 
aquel aív&o de amor, y con las anlias de 
Ja pena, reclinada lobre el cuello de vna 
de aquellas mtigcres rindió ct alma y aca
bo la vida« Acudió a coda priesa va ver« 
dugo a poneiU ca la horca para que mu 
ricíTe en ella , pero pudo m3sel dolor 
quefu prcíteza. Colgaroua los quatro 
niños alos lados de fu madre , parando 
en aquel ñu mite able y íaftimoío , las 
cfperan;as de cancos Reinos, y lapoffef- 
(ion de untos teforos. A elle lartimofo 
progreíTo fe leuancó en el pueblo vu ta
maño tunulto,vozcs alteraciones y gri
tos,/ los foliados fe amotinaron dema* 
ñera, que el Rey mal fequro.tanto ofen - 
de vna crueldad,to no por remedio haf- 
tapaflar aquella primera furia , hazerfe 
fuerte en fucílancta »fortificándola con 
feís mil Bramaasdea caullo* y treinta 
mil peones» y aun afsi no (e juzgaua por 
feguro; tanto fe alborotó y reboluio el 
exercico» quietóle el venir la «oche,por* 
que fu efeuriiiad tuc caula para que le pu 
dicíTc con mas comodidad quietar la 
gente, que no fue p o o e l hazerlo.por* 
quedelosfetccientos mil hombres que 
auiacnel Real , los feifeientos mil eran 
pegas, de cuyo Rey aquella Reyna que 
auia padecido era hija ;mas hazc mu« 
chas vezes el rigor del General, que fa 
blandura, pues aquel engendra y cria, 
refpcto y miedo, y la otra deftruye lo 
vno y lo otro> ella calidad primera , que 
por tancas crueldades era baítaotemen« 
te conocida en el Rey Biamaa , fuíílgó 
aquella alceracíon, que no era menos el 
temor que etniau a a ]ucl tirano. Ucfta 
manera acabó la i ifehz Reina Nhay Cá« 
natoo , hija del Rey de Pcg \w, Empera
dor denueuc Reinos, muger de t,hau- 
baiñaa Rey de Marrauan , Princef3 de 
tres cuentos de oro de > cuta ; que no ay 
que fiar roas de las felicidades humanas» 
engaños aparcnt:s, fueño ligero, y fom- 
bra fugitiua. Aquella mifma noche fue 
echado en la mar el dcfdichado Rey fu 
marido con vna piedra al cuello,acom
pañado de cincuenta,ó fefenta vaffaUos 
fuyos , y algunos dcllos muy grandes 
feñoresdeatreinta yde aqiurcnra mil 
ducados de renta , padres , maridos, y 
hermanos de las ciento y quare ita mife- 
rabies mugeres que padecieron tan afré- 
tofamente muerte tan cruel, V ranfla 
culpa i entre jas qualcs murieron tres

damas de aquella Reina % que el mifir 6 .  
Rey Bramaa que les quitó la vida , üC:i* 
do Conde , las pidió a fus padres para 
cafarfc con ellas »y no le cftimaton pata 
ello , y cntouces murieron a fus manos; 
altos y baxos (on de la fortuna , vaneda* 
des del tiempo , y mudables cutios de 
nueftraedad ligera»

Capitulo C L 1 1 1. Devnd 
de [gracia q facedía a Fer -  

nan MendeZj en la ciudad 
Áe Martauan, de adonde 
parte el ‘Bramaapara la de 
JFeruu.

f A

luertido el Rey Bratraa en 
Sp todo genero de crueldades> ffe 
”¿\ dctuuo uucuc dias en aquella 

. deftruida ciudad » exercican- 
do fu mala inclinación en la deftruicion 
de muchos vezinos y ciudadanos. En fin 
de aquellos fe partió paraPcguu dexan« 
do alli al Bahiñaa Chaqué fu Mayordo- 
mo mayor, para lo neccfTario al gouier- 
no y quietud de aquel Reino > tornar a 
edificar de nucuo lo que el fuego auia 
deftruido » y guarnecer los muros con 
gente de prefidio que dexó alli para elle 
cfe&o. Elreftodelcxercito mandó que 
lcfigaieflc, y lo mifmo hizieron luán 
Cayeyro,y todos los fetccientos Portu* 
guefes, fin quedar entre las ruinas de 
Martauan mas que tres, ó quatro hom
bres de los nuellros de poca cuenta , fin 
dtos quedó allí vn Goncalo Falcon i a- 
uallcro calificado ,y que entre aquellos 
Gentiles fe llamaua Crifna Pacau, que 
quiere dczir flor de las flores, nombre 
de mucha cftimacion entre ellos , y que 
el Rey de Bramaa le auia dado en fatisfa- 
cion de fus feruicios. Traía yo para e^c 
vna carta de Pedro de Faria,en que le pe
dia me ampararte en lo que fe me ofre- 
cufie, pues auia llegadoa aquellas par
tes en feruicio del Rey nueftro Señor, y 
a cófirmar las antiguasp3ze$ q con lar o* 
roña de Portugal tenia afrentadas clRey 
de Martauan Chaubaiñaa, por los Em
bajadores que aquella Alteza le auia 
embudo a Malaca la primera vez que 
auia (ido Capitán de aquella fucrca el 
eiñfmo Pedro de Faria con quien aquel

Rsry
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Rey defdc entonces tenia grande corrcf- 
pundencia, deziale en 13 carta al Falcon 
cae yo lleuaua para el de Martauan vn 
prefentc de piceas ricas de la China, pa
ra que aus a güito fe efetuaííe el contra
to de amiítad y correfpondencia , que 
por entonces nos eftaua muy a cuento a 
los Chriílianos. hl Falcon viendo mu
dado aquel Tenorio , parcciendole que 
con aquello podía ganarla voluntad del 
Bramaa , ya Rey nucuo , a quien pocos 
días antes que la ciudad fe rindieiTe fe 
a-m paliado , drxando alChaubaiña a 
quien antes ícruia, guiando fe Tolo por 
Ja di fpo lición y luce (los de los tiempos. 
Partido que fue el Rey para Pegu, íe fue 
al GotKrna Jor , y le dixo , que yo auia 
vemdo de Malaca con vna emba\ada del 
Capitán de aquella fortaleza para el Rey 
muerto de Martauan , en que le em- 
biana a ofrecer focorro contra el Rey 
Bianaa» por quien ( como ya hemos 
vifto) eltaua aquel fehorio,con intenció 
de echarle del , y de aquel Reino a los 
Bramaas. Ponderóle el atrcuimicnto y 
de (acato »encarecióle el peligro que cf- 
te auilo pudiera acarrear fi llegara mas 
a tumpo'.reprelentole afsi milmolo que 
a ]uclU nueua poiria alterar a losciuda- 
daoos, que con tantas demonftraciones 
deUubnan el amor que tenían a fus Re
yes naturales.* dixole lo que conuenia 
que yo dcfaparcciclfe , ó que me carti- 
gaiien, para que el pueblo no fe alencaf- 
ic con cita nouedad a otras mayores: y 
al íin tito fupo y tanto dixo, que el Go- 
uemador fe determinó a prenderme. 
Puíome en U cárcel, apoderofe del jun
co en que yo auia venido de Malaca, to
rno toda la hazienda que en el auia , que 
vald: ia mas de cien mil ducados» Pren
dió al Capitán Moro, y a ciento y fefen- 
ta y quatro perfonas que halló dentro 
á J  » y algunos dcllos mercaderes ricos, 
Malayos, y Mcnencabos» Moros y Gen
tiles, naturales de Malaca. Vcntilofcla 
caufa ; de creer es que con parecer del 
traidor» que fue autor defta defuentura, 
p relio tueron fentcnciados en perdimié 
ro de todos íus bienes, y quedar perpe
tuos e3utiuos del Rey.- dezia lafeutencia 
que por encubridores , y conícntidores 
de la traición que el Capitán de Malaca 
tranua contra el Bramaa.Metieron a los 
preíos en vna mazmorra , adonde les 
dieron tantos acotes , y los trataron de 
cal manera,que Tolo en vn mes de prifion

murieron ciento y diez y nueue'de fedj 
hambre y defamparo. A losquarentay 
cinco que quedaron los puiieron en vna 
champaña ( embarcion hn temos ni ve
las ) y los echaron ci rio abaxo a la dif- 
policion de fu fortuna > forcejando con 
ella y con las aguas > llegaron a Puloca- 
mudc (Isla deipobladay yerma, vein
te leguas en el mar de aquella barra, alli 
fe preuinieron de algún alarifeo y írutas 
filueftres, y hizicron vna vela de los vcf- 
tidos que traían puertos , y con dos re
mos que en aquellas foledades hallaron, 
ó en aquellos matorrales hizicró, profi* 
guicron por lo largo de la corta fu via
je harta Iuzaalan, allí hizieron otra pau- 
fa en que gallaron dos mefes harta que 
fe hallaron en el rio de Parles del Reino 
de Quedaa,donde la mayor parte def* 
tos trilles nauegátes de íu fortuna que
daron muertos de vnas poílemas pefti- 
lcntes ; remate de tantas defuenturas , a 
las qualcs pudieron rertrtir dos dellcs 
Tolos. Ellos llegaron a Malaca , contas 
ron a Pedro de Faria el fuceflb del via
je > y como yo defdichado , quedaua en 
Martauan fentcnciado a muerte , y afsi 
era, pero quifo Dios librarme milagro- 
famente. Defpues que el Capitán del ju
co,y los mercaderes fueron,como he di
cho,muertos y derterrados, a mi me re- 
mouicron la carcelería a otra mas apre
tada y fegura, alli parte quarenta y ftis 
días cargado de prilíones , tratado con 
el rigor y afpcreza pofsiblc. Procedían • 
fe misacufacioncs, vnos y otros contef* 
tauan diferentes querellas , y el falcon 
deleolo de mi muerte , me acumularía 
mil generosde culpas y traiciones : la 
haziendafecreftada mchazia mucho da
ño; como (i alli fe juzgara tan redámen
te , que deíde el principio no la dieífe 
yo por perdida. Cada hora me tomaiun 
diuerfas confefsiones , ya en públicos 
juizios , ya en priuados y fecrctos : po
cas vezeslcs hablaua, y quandoíi , no 
rcfpondia a propofito, airauanfe contra 
m i, dizicndo que por íobcruia rcfpon- 
dia, y en dclprecio de la jullicia callana* 
poniendo aquellas dos enrre las otras 
culpas,procediofeconmigo mas apreta
damente , para ver fí perd¡3 los bríos 
Efpañolcs, tan odiados , yembidiados 
de todas las naciones del mundo.Crud- 
mente me acotaron en publico, acaban
do erte tormento en otro que me de
is ó caft fin vida; porque fobre las llagan

de



FERNAN MENDEZ PINTO.
de los acores me pringaron con caña* 
toadle Ucrc; lo que yo paliaría lo diga 
el piadoío . ó lo pondere el cruel.Vem- 
rcdiasfufii de dolores incomparables* 
q*jc muchos dellos me tenían robado el 
juizio y fe apoderarían dd (cutido, y 
todos fin fcñiles de vino,todo era yo vo 
2es y lagrimas enere aquellas crueldades 
y martirios que paké , que es grande la 
defuenturaen que la ventanea de las ma
nos la remite el coracon a los ojos y a la 
lengua. A cafo entre mis anfias dixe mu* 
chas vezes , que por robarme mi hacien
da me lcuantauan aquellos teftimomos» 
mas que el Capitán luán Cayeiro queaf- 
fidi3 al lado del Rey, daría cuenta a fu 
Alteza de todas aquellas denudas, para- 
que caftigafle tantas crueldades como en 
mi cuerpo hizieron. Bitoque dcziayo 
defefperado del fauor h imano , v acota
do con mis dolores , fue el medio mas 
eficaz para que no paliarte adelante > y 
que fuelle baldante eftoruo de la muerte 
que me amenacau3 de tan cerca Bftaua 
el juez determinado a que fe ejecutarte 
la fentencia de muerte que cócra mi te
nia pronüciada,y picados cnaquclUpa- 
labra que yo dixe tan a cafo,yque aduir- 
tieron algunos amigos fuyos * le aconfe* 
jaron que no me matarte,porque (i lo ha 
zia fe auiá de amotinar contra el los Por 
tuguefes que eílauan con clRey en Pegu, 
poniéndole mal con aquella Alteza, di- 
ziendo, que por robarme mi hazienda 
me quitauala vida ; voz que ya fe esfor- 
^aua en los que fabian mi poca culpa, y 
que ponderaría la fu ya fi procedióle fin 
aquel confejo en cftc calo. La mifma ca
ridad, de cien mil ducados que me aman 
tomado , el fer hazicnd3 d̂ l Capitán de 
Malaca>U muerte tan cruel de mis com
pañeros, poco cómplices en aquel de
lito , y el deftierro que por la mar aúna 
confumido a los otros, todo cito hecho 
fin orden judicial,y lin oir a vnos,m ayu« 
dar a otros;colas que el Rey auia de fen- 
tir grandemente, y quaudo no fuerte af- 
fi, fino que aprouaífe el hecho,no fe po
día efeufar de dar cuenta de todos los 
bienes fecreftados, y que a bien librar,* 
auiade reiticuirlos a la Corona , expo
niéndote a que algún enemigo fuyo ju- 
raífe que auia ocultado de aquella can
tidad alguna grande; delito bailante pa
ra que la auariciaáel Rey le dexaffedel 
todo detlruido- Y  queaduirtietíc le de* 
zianque aucnturaua en aquella injufti-
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cía todo fu crédito , deídoraua fuopí- 
nton,y pomafc a peligro de,perder la gra 
cia del Rey, con que deitruina fu linage* 
empobrecería fus hijos, y perdería a los 
amigos Ellas y otras perfuafiones mu
daron fu intención, boluio a fobtefeer 
la caula » procedió diference en la coa* 
tcílacion de mi delito, y vlttmamentei 
reuocaodo la primera fencccu me ahfoi- 
uio de la nena de muerte , condenando • 
me en perdimiento de bienes , y en que 
quedarte perpetuo eíclauo dd Rey. Ad
mití ella defuentura por menor que la 
que penfaua padecer, que con fer tan 
glande la recibí contento;es muy ama4, 
ble la vida. Sane de las llagas de la tor
menta pallada, licuáronme aherrojado ai 
la ciudad de Pegu, a donde por cautiuo 
dd Rey me entregaron a vn Cauallcro 
Bramaa Tcforcro fuyo llamado Diofo- 
ray , elle tenia a fu cargo otros ocho 
Portuguefes» que por infortunios como 
el mió deslizos de la fortuna, ó lo mas 
cierto premio de micílros pecados, ícis 
mefes auria que auian perdido la liber
tad > y cautiuado la vida Ellos auian ñau* 
frag3docn vnanao de don Enrique De- 
za»que paliando a Cananor, auia con el 
rezio temporal perecido en aquella cof* 
ta Halla aquí he Conrado mi viaje a Mar* 
tauan, y el defdichado y mjferable apro* 
uechamicnto que me dieron mis clpe-í 
raneas, que fiadas en el feruicio de mi 
Rey , vinieron a darme por fruto tanros 
trabajos, perdidas de bienes , y ganau- 
ciadecíclauitud perpetua, a lo que yo 
penfaua, aunque qnifo Dios que en dos 
años y medio fe acabarte. Dcftos que gaf 
te en aquellos Reinos, ferá forcofo ha- 
zer alguna memoria > efcriuiendo algo 
de lo que en ellos v i , y peregrine , por
que , de mas de fer importante para lo 
que adelante he de tratar, ay taouedades 
que bailarán a entretener, y fucert'os que 
podran diuertir al que fuere cantado de 
leer misdefuenturas , y de topar coinis 
dcfgracias*

Llegó a Pegu el Rey de Bramaa def- 
pues de la mifcrable rota de Marcarían, 
como ya he dicho, adonde antes de def* 
hazer clexercito, y defpcdiy lo< Capita
nes . hizo refeña general de toda la gen
te con que fe haliaua defpues de tan lar
gas guerras, y halló que de los fctecicn- 
tos milhombres con que auia falido a 
aquella conquirta , boluia ( aunque ri
co y vitoriofo) con ocheuta y leis mil

menos«



• PEREGRINACIONES DE
tnenoái quería y3 quietarfe con tantas 
Vitorias , y fatisfazcríecon rantos telo, 
ros: pero boluieronle las armas a las mu. 
nos las nucuas ( que a mas andar le el * 
forcauan) de que el Rey de Auaa hecha 
liga con los Sauadijs,y Chalcus,le daua 
pallo al Siammój para que por íus tier
ras > que por la parte de Leíic > y Lcnor- 
dtíle confinan con el Calaminan,Empe
rador que feintitulaua * déla fuerca de 
los Elefantes de la tierra ; nombre que 
explicare adelante quando trate deíte 
Principe i pafl'aífe a cobrar las fronteras 
que elle Rey Bramaa leauia tomado en 
el Reino de Tanguu. Boluitronfe con 
ello de nueuo en Pcgu a formar cfqua* 
dras » y a tratar de otros apercibos para 
la futura guerra * quando fe peníaua que 
ya auia paliado la vltima. El Bratnaa,co
mo prudente Capitán proueyó de gen
te y fortificaciones las fortalezas que fe 
temían del primero ímpetu del enemi
go , y el con todo fu poder determino 
sr Cobre la ciudad de Pron » para diuer- 
tirlc por ambas partes; precepto mili
tar bien conueoicntc. Formoíe el exer- 
cito, mandó de nueuo hazer gente, pre- 
ucnia de prieífa los apcrcibos y mcnelte- 
res con tanta vigilancia y cuidado, que 
en cinco mefes fe halló con nouecicntos 
imi hombres i con los quales partió de 
la ciudad de Bagou, que comunmente 
fe llama Pcgu,embarcandofe en doze mil 
embarcaciones de rcmo.Hizofc a la vela 
concita viftofa armada a nucue del mes 
deMarco,encaminadoporel rio de An- 
ícdaa , por donde fue a Danapluu»alli ic 
detuuo algunos dias fletandofe de man
tenimientos y otras vituallas, y figuicn- 
do fu derrota por vn grande rio de agua 
dulce de mas de vna legua de ancho, lla
mado Pichau Malacou, a treze de Abril 
dio vifta a la ciudad de Pro.Tomó aque
lla primera noche vnas efpias que le aui- 
f3ron , que ei Rey era muerto , y que le 
auiafuccdido vnhijo íuyo de treze años 
que antes que murieficfu padreauia ca
fado con vna hermana de la madre del 
mifmo Principe hija del Rey de Auaa , a 
quien auiaembiado a pedir focorro fa- 
bicndo la venida del Bramaa , y que fe 
dczia,quefelcembiauacon vn hijo fu- 
yo hermano de la mifma Reina, que ve
nia por General de fefenta mil Moencs, 
Tarcfcs , y Chalcfes , gente efcogida, y 
praúcacn la guerra. Eíte auifole hizo 
a! Bramaa aprefuratfc quancopudo coa
 ̂ t *■

¡atención de cercar la ciudad antes qu¿ 
llcgaflc a ella aquel focorro. Dcfcmbar- 
co en el campo de Meigauotau, dos ]c¿ 
guas antes,y apercibiendo lo ncceflano 
en cinco dias, vno antes que amanecicf- 
fe empegó a marchar al fon de muchos 
pítanos y caxas. Llegó a la ciudad fin 
contradicion 3lguna,ferian las onzedel 
día, (itiola por todas parces , amparan
do fu Real de trincheas y vallados, dif- 
pufolasdiftancias, plantóla artillería, 
repartió la guarda, y vkimamente veni
da la noche defeanfo el cxcrcito , aguar • 
dando el dia en que citaua determinado 
el primero affalco,

Capitulo C L  IV . A j  algu
nos auifos entre la Rema 
de Pron y  el Rey de Bra- 

' maa : da fe a la ciudad el 
primero ajfalto, dtẑ efe el 
fucejfo del cerco. ;

í , , - v

i  quinto dia que el ReyBra- 
maa auia lujado la ciudad de 
Pron,porquediuertido neccf- 

y  fariamentc en fusdefenfas ,no 
le auia dado el primero affalto; la Reina 
que gouernaua la niñez y menoridad del 
Rey fu marido, le embió vna embaxa- 
da con vn Religiofo Talegrepo , hom
bre de mas de cien años, y de conocida 
fantidad y virtud. Eíte le truxo vn gran 
prefentc de piecas iicas>y vna carta def- 
ta íuítancia.

Poderofo y grande Rey,1 mas fauore- 
cido, y mas priuado en la cafa de la fo r- 
tuna que quantos Reyes viuen en la tier
ra; fortaleza fuerte del grande poder, 
crecimiento de los Talados mares, adon
de todos los pequeños ríos de la tierra» 
como yo le procuro, tienen vltimo def
eanfo y quietud de fus corrienrcs* efeu- 
do fuerte de grandes y famofas empre- 
fass poíleedor de grandes Eftados y Co
ronas, en cuya filia huella a tantos rus 
pies con magefluofo y alegre rofiro» Yo 
Nhay Nibolau pobre muger, aya> mu- 
ger, y criada deíte huérfano Rey niño, 
poítrada a tus píes , y con aquel acata
miento que a tu Magcftad fe deuc, redu
plico con lagrimas, que no Taques la ef- 
pada concuna flaqueza > fiquicra por
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fcr im:ger,quefolo fe defenderme con 
lagrimas, llorando delante de Dios la 
íiii>4¿oíi que le me hiziere, de cuya di
urna rucar¿L ¿a es tan propio ayudar có 
ln miíericordia , comocaihgar con juf- 
ucu, pues los ma? lcuancados y gran- 
diolos leño nos del mundo , los huella 
el pie de'fu eípantofj potencia,de mane
ra , que harta los habitadores déla cuc- 
ua ho .dade la caía del humo , temen, y 
tiemblan delate dede Señor fjiuifsuno» 
por cuyo amor te íuplico, que no quie
ras tomarme la poquedad utilc hilado, 
pues como bien Cabes, el es tan corro, y 
limitado,que no podra hazerre mas fa- 
moto , ñ lo leras , fi v<ando conmigo de 
piedaJ.como Itnor y Rry,  con folo dar* 
me lo que es mi i , quiíRres dar perpe
tua fama a tu grandcza*eftaes obra Real, 
y magnifica ampaiar al rendido, y per
donar al culpado f que haíla los niños 
peq icios, lia»si lo hicieres, por canear
te alabancascoa fu inocencia , que todo 
lo ruede la mifertcorma*, apartarán los 
labios limpios de los pechos de fus ma
dres , teniendo por principal fu tiento el 
engrandecerte , y los naturales y cíhan- 
geros , tendrán memona della merced 
quetefuplico , y della limofnaquc me 
hazes , fi es que merezco obligarte, y yo 
laefctiuire en las Rpulcuras y monu.ne
tos de los muertoS)paiaquc ellos, y Los 
viuoste gratifique perpetuamente cito 
que con eticazes entrañas ce fuplico. fcl 
finco AuenUclii n , que paran ( leñor) 
lleuaeflacaru efcrita de mi mano, lic
úa con e'la poder y autoridad , en nom
bre delle huérfano , y mió * para capitu • 
lar contigo ella? pazes como fuere juf- 
10 , con las parias y tributo que bien te 
parecieren, para que dexes libres nucí- 
tras cafa*» dvba\o del íeguro de tu ver
dad , y anparados della criemos nuef- 
troshiios,y co amos nueftras labores, 
fementeras y cofechas; miferablc futien
te dtlla cautiua ald*a, cuyos morado
res v yo, con todos ellos feruirvinos hu
mildes a tu voluntad en aquello que~nos 
ocnp ares.

Ola carta recibió el Bramas contru* 
chaautoridad, y le hizo grande honra al 
menfageto ( deuida por cierto a fu edad 
y reputación) concedió al principio al
gunas cofas, particularmente treguas* 
mientras fe etetuauan los afsiencos,y las 
pazes» las qualcs no llegaran a cftado» 
tw p a rc c c rlc  que la humildad con que
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las pedia aquella Reina, lo poco que re> 
paraua en condiciones, cargas, y graua- 
menes,nacían de necesidad y poca fuer
za par rehuirle ni ücfcndeilc, y aiMja* 
mas efetuauanadaen publico , y en fe* 
crcro daua fauor a los ioldaaos para 
que hiziellen algunas concuasen losciu 
dadanos,que fiados en el leguro receban 
algunas preías en las perfonas hacas, y 
deiannadas que enalgunas chozas viuia 
en las afperezas de aquellos montes gen* 
te pobre,y que 1c fiauá en fu miferia . t i 
tos tales recibieron notables eítragos, 
muertes, ci acidados, tanto,que en cinco 
días macaron della géte catorzc mil per
fonas,los mas de aquefie numero niños, 
mugetes.y viejos,gente inútil para oren« 
der.y flaca para defenderte» L1 £nu)a\a- 
dot pues delenganado con eílas d esa
fias , y corrido del poco reípeto que fe 
le tema,pidió licencia parabolueríe,quo 
le 1c concedió fácilmente, licuando fo~ 
lo por reípuetla, que fe le entregafle la 
Reina con íus reforos, Reino, y vasa
llos, y que el Bramaa la íatisfaria en otra 
cofa lo que perdía en aquel Eilado Dio* 
vndialolo de plazo para determinaría 
en lo propucilo , con auifo, de que coa 
todo rópimienro fe profeguirialt guer
ra. Paííado el termino puerto , el Tale*  ̂
grepo buelto a la ciudad diole cuenta a 
fu Reina de lo que partáua: dixole la in-. 
tención de aquel tirano, lo poco que fe 
podialefperar de íus palabras, pues ve
nia can mal enfeñado a cumplirlas Po
nía por exemplo el fuceflo del Rey de 
Martauati, que fiado en el mifmo ftgu« 
ro,le tuuo ra » poco fu vida,fus hitados, 
fu muger »fus hijos y íus nobles. Los de 
PromaconfejaronafuReina que te de- 
tendicífe , pues de todas maneras eftaua 
en peligro. El focorro que efperaua les 
animaua, porque era impofsible tardar- 
fe quinze dias, fegun los auifos aue te* 
nian de fusefpias. Satisfizole fu animo, 
tomóles dcnueuo omenage y juramen
to,que para paflar fatigas y neceíidadcs 
todo es ncceflario. Animauanfe vnos a 
otros »y laReinacon animo de valero- 
fo íoldado , prouciaa rodas las necefsi- 
dades,esforzando valerofamente los fol- 
dados: prudentemente los trataua>y lar
gamente les repartía fus'teforos , pro* 
metiéndoles crecidas dadiuas, y merce
des, ganada la vitoria de aquel peligro« 
Con cito los tenia animofos para quao* 
tos cfpcuuan; puede mucho la afabili*

dad
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dad y liberalidad en el Principe, El Bra
nca pallado el termino del dia, y vicn- 
do que la ciudad no respondía, trató de 
fortificaiíc en fus eftancias » doblóles U 
artillería, apcrcibiofe de efcalas , y pre* 
uiniendo a los Toldados para ti cerco con 
gruudts penas, y ordenadas todas las co
las ncccítarias,a tres de May o , v na hora 
ante3 que ananccieflc, iaho del rio adó- 
de eftaua furto con gente pratica, vete
rana y efcogtda,diofc auifo a los Capita
nes que eftauan en tierra , que ya en cftc 
tiempo fe auianapercebido, yafsia vn 
tiempo todos arremetieron a los muros 
con tamo ruido y tales vozes, que pare* 
cía hundirfe ciclo y tierra , cfperauan« 
los los cercados animofamenre, y entre 
vnos y otros le trabó tal baralla , que en 
muy pequeño rato íc viola tierra baña
da en íangre: el fuego de las maquinas,y 
artillería los cubria>y la poluareda y hu
mo los cegaua, entre cuyas tinieblas fo- 
lamenteluzian loshierros de las lancas 
y efpadasjcfpeftaculo ternble>y vifta te- 
rnerofa. Duró efta primera arremetida 
buenas cinco horas,cnflaquezian en par
te los Bramaasdleuauá lo mejor los cer
cados^ el Rey Bramaa viendo el trance 
dudofo de labatalla, faltó en tierra con 
diez ó dozc mil hombres de la armada» 
refor^aronfe con cftcfocorro las com- 

' pañias * boluiendo de nueuo la pelea a 
iu principio,có el miímo teíon que pri
mero. Veníale a mas andarla noche, y 
el Rey no quería dcliftir del combate* 
por mas que los fuyos ya canfados y he* 
> idos le pedían fe rctirafle, pues no po
dían en nada menguar la fuerca de los 
cercados. Hilo le h*zia airarfe de nueuo» 
y afujuró de no dexar lo comcncado 
halla dormir aquella noche de los muros 
adentro, penadequeauiade cotar las 
cabccas a quantos Capitanes halUflc fin 
herida alguna quando fe reti aíle. Efta 
contumacia y terquedad le hizo daño, 
profiguió en ella pues,hafta que fe pufo 
]a Lana, que lena defpues de media no
che , y vltimámente fe huuo de retirar a 
las dos con notable perdida, porque 1c 
mataron veinte y quatro mil hombres, y 
le hirieron treinta mil,de los quales def- 
pues murieron muchos. Eftaua fembra- 
do de cuerpos el Real, y la campaña, el 
vio llcuau3 canta fangre , que dañada el 
aguadelU,ydéla infeftacion del arre, 
le ienantó en el Real tan grande peftilc- 
r cia » que murieron i fegun defpucs fe di*
st" ^

xo mas cíe ochenta mil hombres, en que 
entraron quinientos Portuguelcs , que 
tuuieron por lepultura los buches dtlos 
cuernos y de los buitres, quedando fus 
hucífos miferables por aquellas playasi 
donde perdieron la vida ¡ dcfdicha gran* 
de pataChriftianos*

Capitulo C L V .  .Acabafe de 
\ ef :riuir el cetco de la ciudad 

de Prom, diz>enfe los crue
les caftigos epue huuo en los 
que delta cautivaron. .

Ifguftado quedó el Rey Bra- 
maa de lo caro que le auia cof- 
tado el primer aífalto que dio 
a la ciudad de Prom, no quifo 

en otro aucnturar fu gente. Era de inge
nio viuo, de experiencia larga,y difeur- 
fos fútiles» mandó cortar mas de diez 
mil palmas, de que aquellos contornos 
eftauan llenos, y a diftanciade tiro de 
arcabuz de los muros »hizo con aque
lla fagina »tierra y piedras» vn cauallc- 
ro tan alto, que fe rmraua en las alme
nas de la muralla con dos bracas de ma
yor altura. Dcftc ingenio cercó la ma
yor parte de la ciudad, deíde adonde co « 
mo mas eminente , toda fe feñoreaua 
Aqui repartió ochenta piecas de artille • 
ria gruefla,y vareando tan a fu faluo la 
ciudad, con ellas hizo tanto daño, que 
en nueue dias pufo gran parte de los edi 
icios por tierra con muer te de catorze 
mil perfonas; la pobre Reina quedó có 
con aquella eftratagema del todo que
brantada» porque Tolo fe hallaua cocin
eo mil hombres de guerra , que toda la 
mas era gente inútil para las armas , lla
mó a Confejo para tan gran de aprieto, y 
fe eligió por parecer mas acertado , qua 
fe vntaften todos con el azeitc de las la * 
paras de la Capilla de Quiay Nibandel, 
dios de las batallas del campo Vitau; 
grande dcuocion entre fus ceguedades, 
y errores, yafsiofrecidos en facrificio 
a aquella deidad íuyaacometicífen a los 
enemigos atreuidamente la fierra»ó ter
rapleno que tenían hecho , con deter
minación de vencer ó morir por la dc- 
fenfa de fu Rey , y de fu patria. El voo 
niño a quien tenían dado omenage f 7

hecho
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fcechó juramento de fer leales,y otra def- 
amparada > y puerta en el vltimo trance* 
Para el leguro dcíU honrada detcrmina- 
cion, hizieron de nucuo juramento, de 
morir en la defenfa deftas dos cofas juf- 
tas. Diofc orden de la que auia dcauer 
en acometer aquel hecho , teniéndolo 
por fatal de todos, y parad ftnaló por 
Capitán general a Mamca Votau tio de 
la Reina, que juntando los cinco mil ful* 
dados aquella mi fina noche, dcfpuesdc 
rendido el quarto de la modorra * fabo 
el y los fuyos por las dos puertas que 
ertauan mas cercanas al terrapleno, ó ca* 
uallero (que Como dixe) tenia hecho el 
enemigo,y acometiendo con grande de» 
terminación, en menos de vna hora, el 
campo contrario que crtaua defeuidado» 
con la nouedad fe diuidio en cié mil par* 
tes: quaieshuyendo alborotados , qua- 
les a procurar la defenfa,eftos dormidos 
y aquellos temerofos, los cercados tu- 
uíeron lugar de herirlos tan a fu faluo * 
que retirándolos por fuerya les ganaron 
el cauallero • y les tomaron las ochenta 
piecas de artillería que auia en c!,y que
maron todos tos vallados y botareles, 
mataron al General del campo con mas 
de quinzc mil hombres, en que entra
ron ferecieacos Turcos * tomaron qua- 
renta elefantes• ycauttuaron ochocien
tos Bramaas; y lo que es mas de ponde* 
rar que hirieron almifmo R ey» que al̂  
borotado de la nouedad »falio de (u cf" 
tanda defapercebido. Parece que era 
viroria efta bañante del valor de cié mil 
hombres** pero el defeuidode las centi
nelas y portas del Real» y la determina* 
cion y valentía de los cercados , les hi< 
20 q acabaflcn cinco mil lo que no aco
metieran otros muchos > las vltimas de
terminaciones fuelen fer las animofas» y 
la defefperacion de remedio fuelc ha- 
llarfcen el mayor peligro. Recogieron- 
fe a la ciudad vitoriofos antes que ama
neciere »adonde hallaron que tan Tola- 
mente auia cortado tanta ganancia fece- 
cicntos hombres ; perdida bien peque
ña. Tan corrido y auergoncado quedo 
el Bramaadcfte fuceflo, y tan colérico 
contra los Capitanes y oficiales del Real 
que como Culpados en el defeuido de 
las portas , y en la guarda de la platafor
ma , aquel mifmo diahizo matar mas de 
dos mil Pcgus,que fueron por cuya cuc- 
tt auia quedado la guarda de la vela d i  
aquelquarw . ...............„ ,
l  1 +*

Vnosyotros quedaron quietos £>or 
doze días; los de afuera defeofos de ve
ga rfc , y los de adentro de defenderte« 
Pero vn Capitán de los ptincipaks que 
teman por lu cuenta la guarda de las 
puerras de la ciudad llamado Xcnún Me* 
leytay, temando lo Que todos , que era 
no poder etcapar de las manos y rigor 
del Bramaa, y que puertos en ellas aman 
de acabar milerable y defuenruradamen- 
te» porque no podían efperar perdón 
de hombre que íc tenia por tan ofendi
do , íe carteo fecrcta mente con el »pro
curando librarte de fu rigor. Concci tó- 
fe con e l, que le entregarte la miíerable 
ciudad,abriendo como traidor vna puer- 
taque crtaua a fu cargo, y que el tirano 
por efta obra le desalíe libremente íin 
peligro ni ricfgo de fu vida pofleer fa 
Eftado » y no le tocarte en fu cafa, mu- 
gem í hijos, ni en las de fus familiares» 
amigos y criados* y q en el Reino de Pe» 
gu le diefle titulo de Xemin de Anfedaa» 
con toda la renta > y honores que en 
aquel Eftado auia tenido el Baiña de M* 
lacou, que eran treinta mil ducados de 
renta. El Bramaa acetd luego el trato, y  
continúo en las condiciones que le pi
dió ( que quien no pienfa cumplir lo que 
promete, poco repara en ofrecer ) aun
que en prendas de lo que baria le embió 
vn riquifsimo anillo que el Rey liemprc 
traia en el dedo. t  ̂ ^ 4
• Determinada la traición para veinte y 
tres de Agofto de mil y quínictos y qua* 
renta y feis,a las tres de la noche fe cie
rno,con la crueldad que aquel tirano ha* 
tia femejantes rotas« Seria infinito con
tar cftc fuceflo lartimofotdigo pue^atro 
chandopormil laftimas, que el traidor 
Xemim Meleytay dio la puerta a los có* 
trarios,y la ciudad fue rendida * y todos 
fus moradores pa(Tadosacuchillo»cl Rey 
y Reina cautiuos Jostcforos tomados» 
los edificios y templos puertos por ticr- 
ra.y hechas en vnos y otros crueldades 
harta entonces nunca imaginadas de los 
hombres.Pafmado andauayo entre tan
cas defdichas» hartos los ojos de tantas 
muertes»y la imaginación de tantas laf- 
timas,fuera de mi quedo quádo aora iroa* 
giuo lo que entonces vieron mis ojos.El 
vencedor eftaua corrido de la paitada re- 
fiftcncia,y ofendido del atreuimicto, pe- 
fsrofo de las perdidas > fu natural era 
cruel y bárbaro , y afsi le e*crcitaua en 
mil inhumanidades,vengado en aquel los

X  mife-
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miferabl« y afligidos, la mala fortuna 
que auiahafta cntóccs tenido con ellos; 
* la verdad el era hombre de vil animoi 
de humilde faogre , de efeúra generado» 
yaísi la crueldad y la venganca viuian en 
el como en fu centro. Pocas vezes los 
generofos y los nobles no pcrdoná,por. 
que muchas ie apiadan de vn rendido» q 
el Rrlo folo , niucnea mifericordia hftc 
tirano fe preciana de no guardar Re, cü- 
plir palabra, ni dczir verdad , inclinado 
grandemente al pecado nefando ,enemi
go mucho de mugeres ( con tenerlas tn 
lus Efladosmuy hermofas) adueifas ca« 
lidjdes de Principe.  ̂ *

Acabadadedeíiruirla miícrable ciu
dad de Prom, mandó el tiraoo abrir vn 
portillo por el muro, por donde en om
ino;, de fus mas nobles Capitanes,triun
fante , y lleno de defpojos ( feñalcs de la 
vitoria ) (e hizo licuar afsi a los Palacios 
Reales con grande mageítady pompa, y 
allí fe coronó por Rey de Prom, tenien
do (mientras durauan las íolenidades y 
ceremonias de aquel afto ) puefto de ro • 
dilias a fus pies al defpojado Rey niño, 
que con mucha humildad le eftaua ado
rando , haziendole que le befaíTc los pies 
muchas vezes; exemplo triftc de la po
ca (irmeza de la inconftante fortuna. Dcf- 
pues de la coronación , fe moítró a vn 
balcón que eftaua íobre el terrero de Pa
lacio , allí hizo traer los niños muertos 
que ama por las calles de la ciudad, que 
fe juntaron dos m il, y delante de fi los 
hizo ditudir en partes muy pequeñas , y 
aquella carne picada mandó mezclar con 
faluados de arroz , paja y yerua > y darlo 
a comer a fus elefantes ¿inhumanidad no 
oida, venganca vil,y natural infame. R e
cogieron a fu preíencia con mucha gri- 
ta y unificas mas de cien cauallos carga
dos de quartos de hombres y mugeres 
muertas , y haziendo en ellos primero 
mil crueldades y locuras los mandó po
ner para que íc quemaffen. Vltimamcn- 
te le truxeron a fu prcfencia los mifera- 
bles Rey y Reina , el de edad dccrczc 
años, y ella de treinta y feis, blanca , y 
rubia , muy hermofamuger , ydeefti- 
nuble preíencia, tia de fu mifmo mari
do , hermana de fu madre,y hija del Rey 
de Abaa, tierra de adpnde traen a Pegu 
los mejores zafiros , rubíes , y cfrr.cral- 
das. Aeftafeñoraauia pedido por mu- 
ger tres años antes cite mifmo tirano 
que aorala tenia por cfclaua $nfu poder;

intercadeocias del tiempo ¡ y ella e& 
aquel le auia defechado, dando por ref- 
pueftaei Rey fu padre al Embaxador 4 
departe del Braniaa venia a tratar el ma
trimonio , que en mucho mas alto pun
to traiaíu hija el pcnfamicnto, que no 
en fer muger de Xcmin de Tanguu , que 
era la generación y cafa de adonde efte 
tirano procedía. No ay cofa cftable ni 
que dure;quien llamafclicidades a las de 
las mayores de la tierras El Bramaaque 
fenrido no fe le auia oluidado cftc def- 
precio , quifo vengar fe aora de lo palla
do , haziendo a la Reina mayor afrenta; 
mandola defnudar en publico , y afsi en 
carnes la hizo dar muchos acotes, y que 
afsi la llcuaffcn por toda la ciudad. Acó. 
rada y defnuda, y con grande grita y en
tretenimiento de géte baxay deshonef- 
ta , lahizofugetara otro tormento fu« 
zio y lafciuo, en que la pobre Reina mu
rió deshonrada y abatida. Muertaafsi.la 
abracaron con el Rey fu marido» queef- 
taua viuo , y prefente a fu defuentura» y 
fu deshonra» y atándolos fuertemente* 
pueftas vnas piedras grandes a los cue
llos »los echaron en el rio , genero de 
crueldad efpantofa, fin miferable,y ima
ginación terrible. Quedauan viuos caíi 
trecientos C aualleros que remataron la 
crueldad de aquel tirano * a cílos los pu
lieron cnaííadorcs grandes, como fe ha* 
ze con la caca para aífarla» y afsi pueftes 
con las vltimas bafeas de la muerte, los 
echauanencl rio. ■ . ,

Eftas y otras crueldades que dexo de 
eferiuir, porque no canfen, executó ef
te tirano en la ciudad de Prom, con que 
la dexó deftruida del todo y aílolada.

Capitulo C L V / .  Parte el 
Rey jBramaa defde Prom 
a cercar la ciudad de Me- 
leytay , adonde ejlaua el 
Principe de Jluaa . con 
treinta mil hombres de pe
lea.

Atorze dias defpues de exéca• 
S S  tadas tantas y tá crueles muer- 
H¡t> tesigaftó el Rey Bramaaen for 

tificar y reparar las ruinas de
U ciudad de Pronhquc lo hazia con p«£reza*
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teta i y con cuidado. En aftas ocupacio
nes le halló la nucua en que 1c auifauan 
Tus efpias > que auia partido de la ciu* 
dad de Auaa,encaminada porclQuey- 
tor abaxo, vnagruelía armada de qua* 
rrocientas reías de remo t en que traía 
el Mammón treinta mil hombres, (¡nía 
chuima y niareage, y por General vn hi- 
jo del Rey de Auaa . hermano de la di* 
(unta Rema de Prom , que auia (¡do de 
]a rota de aquella ciudad, de la muerte 
afrentofade fu hermana y cuñado,fe auia 
alojado en la fortaleza de Meleytay, 
diez y ocho leguas de Prom» el miinio 
rio arriba. <

Aprefurófeei Bramaaconcfta nueua, 
porirfobre aquella gente antes que le 
UegalTe otro focorro de que auia teni
do auifo que fe hazia con toda prieíla, en 
que venia el Rey de Auaa con treinta mil 
Moene*. Efta nueua le hizo partir de 
prefto la buelta de Meleytay, apreliando 
trecientos ttnl hombres > los docientos 
mil encaminó por tierra > y por la ribe
ra del rio» de que iua por General Ghau- 
migrem, hermano de leche fuyo, y con 
los cien mil redantes fe embarcó el mif- 
mo en dos mil feroos.Dieron los vnos y 
los otros villa a Meleytay , y los Auaas 
queriendo moftrar,que el valor que allí 
les auia traído les determinaua mas que 
lo que les detenia el miedo que pudiera 
darles tan podetofo contrario : rczelo- 
fos de perder la armada que tenían en el 
r io , ellos miímo con mncha diligencia 
le pulieron fuego. beftial y vfana, y po
co conliderada locura » diículpable en 
alguna manera, pues no querían tener 
ocalion de tener en que faluar fus vidas» 
lino ofrecerlas por la veganga de fu Rey 
y de fu patria. La defefperacion de guar
dar la vida, da mucho valor para ampa- 
rarla. ->

Quemados los vafos de la armada« y 
con ellos la efperan^ade faluarfe, fino 
fuelfc por las efpaldasenemigas, animo- 
famentelas efperaron reprcfentandoles 
la batalla. Disidieron en tres trocos el 
cxercito, poniendo en ellos los treinta 
mtlMoenesi haziendo otro mas gtuef- 
fo de la ehufma que yenia en la armada» 
efta pufieton en la vanguardia con inten. 
cion de que en ellaíe canfaflen los ene
migos. Acometiéronla tan denodada
mente , que *en menos tiempo de media 
hora fue cali toda cónfuntida. Al fin,co-t 
mo gente fin dcfenfa,fío valor,y para po-

*

co, pero configoiofa con ella el intento 
que querían, pues quendo acometieron 
las otras tres batallas , que lo hirieron 
todas (untas, los Bramaas cftauan todos 
muy heridos y caníados , aunque rclil- 
tieton valcrofamente. La cofa fe trabó 
denuncia (voy atrochando por u>ft (u- 
ccíl'os que huuo) quede los treinta mil 
Mocnes« efeaparon fotos ochocientos, 
que heridos y desbaratados» fe retiraron 
con paño llanos la fortaleza» (i bien pri* 
meto dexaron en el campo ciéto y qum< 
zc mil enemigos • y los demas eafi todos 
heridos, que para treinta mil -contra tan 
grande numero i no fue pequeña hazaña. 
Venia con toda prieíla el Btamaacl rio 
abaxo»y tomando tierra adonde auia fi- 
do la batalla, quedó fin jaizio viendo el 
efttago que fe auia hecho en fu exerciro. 
Defembarcó la gente que trZia configo, 
ydefeofode vengar fe «fitió la fortaleza 
con determinación (cómo eldezia def* 
pues) de tomar vinos I  los ochocientos 
que la defendían, que lo hizíerón talero- 
famente fictedias. fu friendo cineo añal- 
tos. Faltauanlcs los baftimentos»el ene
migo apretaua > la artillería les confutnii 
poco a poco« focorro no le efperauan» 
Cofas todas con que no podían fuftentar* 
fe. ni tener y confetuát por fu Rey aque
lla fuerza: porque con la venida del Bra- 
maa con tanta gente de focorto» perdie
ron drl todo lasefpetan^as. No les qui
tan* punto de animo la eonfideracíon d e  
¿entejantes aprietos»ni ver tan a los o  j a i  
el peligro e»que*ftauá<Parecioles pues? 
mayor valor ir a morir al campo con fus 
compañeros»que alli encerrados acabac 
a manos de tantas incomodidades! de
terminación valiente y loable»pues qul- 
fieton mas vengar fus muertes con las de 
fus contrarios,que no paitarlas a la difpo- 
(¡cion de voluntades tiranas. Nunca 
fe ha de defear la muerte , pero en peli
gros de perderla, valor es bufear la mas 
honrada. Amparóles para el hecho! vna 
noche que vino muy cicuta,llena de vien
tos y aguazeros , ocafion para que los 
enemigos eftuuicíTen con menos cuida
do t en efta pues, animofamente dieron 
los ochocientos cercados en las dos pri
meras eftancias enemigas, roas cercanas 
ala fortaleza. La defefperacion haze mas 
Chas vezes la mitad del hecho, y el deter
minarte a morir fuelea vezes efpantar la 
muerte; que puede vn gran peligro mu
cho mas que la fama » y acaba lo que

Xa. no
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lio pudo la honra, ni alcancó la cftima- 
cion. £1 carago que hizicron, picados 
con citas conüdcpcioneslos ochocien
tos fue tan grandc<q diuidiendoie en mil 
parees al Bramaa » le fue for^oío para 
defenderfe> echarfc a nado en el rio, te- 
merofo de que fucile mayor golpe de 
gente el que le acometía. Todo eiacon- 
fuñón, y todo ruido, ni le conocía al 
contrario* ni al amigo , qual hería al eó- 
pañero > dudolo de que lo fueíl'c , y ttal 
fe d^xaua ofender del contrario penfan* 
do que no lo era. La noche fue a propo* 
íicopaia qualquiera engaño, el íueño 
grande , y el defeuido no pequeño« Los 
ochocientos marauan iln hallar rehílen* 
cía. En los primerps acometimientos de
gollaron doze milhombres entre Bra
ncas, eílrangerotty Ptgus,y refiítiendo- 
fe , haíla que todos ochocientos fueron 
acabados (que eptre tanta muchedum
bre no fue diftcu]¿oíb ) porque ellos de
terminados amerar no quiiieró retirar- 
fe. \cab¿da cita inquietud íe boJuio a 
jecogerelCampojifus cílancias > eftro- 
peados y heridos muchos Toldados. Fueí 
fe el Bramaa a la fortaleza, adonde luego 
nudo cortar la cabeca a\ Xemim Mcley- 
bay Cu feñor, que allí fe baliaua * porque 
í  uia recibido y amparado en ella a íu ene 
migo. Queríale mal el Bramaa defde la 
traición pallada quido le entregó la ciu« 

' dad de Prom : porque vo traidor pocas 
vezes agrada paiTada la traición que co
mete. Pagó juftamcnte la venta que hizo 
de fu Rey y de fu patria, hallado fu muer 
te por donde penip alargarla vida; eiTe 
fin tiene los diícurfos fin razón y fin o r
den. Diofe luego en curar los heridos, 
que no eran pocos, y en defeanfarde la 
rebuelta pifiada. s .? líC

i ct1á (
‘ í #* ( ** i \ T ‘ i » x ■) í V

Capitulo C L V / / ,  Projigue 
* los fucefíos1 del Bramaa, 
- bajía llegar a la ciudad de 

Jluad  :  dizjéfe lo que eñ 
'■ ella hizjo. ,n\ ‘ ; ' ‘¡ * ; ^
. í / f ¿ * ' í  .**1 ¿ O Í

' ., v'irr< ~ ’* j ' ts'M
(Scarméntados quedaron los

del exercito de ú  arremetida 
que Ieshizicron los ochocic- 

, , tos cercados en el Cadillo de
l^ldcytay, guardarían lo que refiaua d$

* **

la noche cnidadofamente temerofq$ ¿¿ 
pagar otro defeuido como el pallado, a  
la mañana fe ocupó en limpiar el campo 
de los muertos »que hecha releña .de los 
de ambas partes, de los vencedores ha
llaron ciento y veinte mil, y de los ven
cidos del Principe de Auaa.quarétay dos 
mil » con los treinta mil Moenes q auian 
venido de focorro ; muchas muertes por 
cierto. Fortaleciofe de nueuo afsi la ciu
dad de Prom,como cíla fortaleza deMc- 
leytay. Lcuantaronfe de nueuo ( efto or
denó el Bramaa ) dos fortalezas en la ri
bera del rio , fuercas importantes, y en 
litios acomodados para el feguto de 
aquciRcino. ^ » í j .u f j.q ,

oifpueftas pacabadas todas eftas co
fas , fe encamino el Bramaa por el rio de 
Queytor arriba en mil feroos ligólos de 
remo, adondexepartio iccentamtf hom
bres , con detctminacion de ir enserio- 
na a refeñar la intención delRey de Auaa 
y darle vna viíia a la ciudad, para iofor- 
marfe mejor de las fortificaciones y de- 
fenfas que tenia > y tantear lo, ne cedan o 
para finarla y rendirla* Veinte y ocho 
días duró eíla naucgacion, atraucll’ando 
algunos lugares de cuenta de los Reinos 
de Chaleuiy lauzalam, fi tu ados en aque
llas riberas del rio Queytor ; no fe qui
lo detener en inquietarlos , por que fus 
deíeos folo le Ucuauan a Auaa, adonde 
llegó a treze de Otubrc del año de mil y 
quinientos y quatenta y feis. Sobre el 
puerto fe detuuo qjuinze dias fin hazer 
mas daño, que poner fuego a dos, ó tres 
mil embarcaciones de fcruicio que efta- 
uan furtas, Taquear, y quemar algunas al
deas confinantes« No le faheron muy 
baratos eílos atreuimicntos que hazia, 
pues los compró con la perdida de ocho 
mil Toldados , en que murieron fefenta 
y dos Portuguefes. ¿flauaa eíte tiempo 
la ciudad muy bien apertrechada, y for- 
talezida, el fitio era fuerte, y con nuc* 
uas de la ida del Bramaa eilaua bien aper 
cebida : tenia veinte mil Moenes (hom
bres valerofos en las armas ) y que auia 
folos cinco dias que auian llegado de los 
montes de Pondaleu, adonde el Rey de 
Auaa, con licencia dclSiammon » Em
perador de aquella Monarquía , eílaua 
ahilando otros ochenra mil hombres pa 
ra cobrara Prom. Hallauaíe aquel Rey 
temerofode aquella rota,ofendido déla 
afrentofa muerte de fu hija ; triíle del fin 
de fu yerno , cuidadofo dclosteforo$t
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perdidos,y defeofo de vtngarfc del Bra
m a* ,y viendo que por (i tolo no era po- 
deroibi ni para íattsfazerfc , ni para am- 
pararíc contra aquel enemigo, de quien 
fjbu  que intentaba tratarle como a íus 
bi]Os(promcÍ3 que leauia hecho por mil 
amenacas) quilo ampararle del kmpera. 
dor Sia rimo m,y palVanoo a acuella Cor
te fiuiiugery fus hijos, le dio cuenta de 
fus agrauios.pufo en fus manos fu defen- 
fd y adundóle fjuor para la venganca 
que intentaua le cóftituyo por fu tribu 
tario * ofreciéndole enfeudo, y parias 
feifcientas mil vizas, que de nueftra mo- 
nedahazen trecientos mil ducados , y 
vna guaca de rubíes ¡ medida como nuef- 
tros quartillos , para que hizulle vna jo* 
ya para la Emperatriz; rico tributo en 
cada vnaño,y con ferio tantobuen que 
le hizo paga luego de dos años ( riqueza 
incftimablc ) íiruiendole cqn mucha pe
drería muy riquifsima»vaxiilas y piceas 
de oro : gran Ies defeos de venganca, y 
grand; amor de hijos , lino fue grande 
miedo de pcrderfc.Eíetuaron cftos Prin
cipes elle contrato,qutdando por aque
llas parias el Emperador obligado! de« 
fend ríe y ampararle con rodo fu Erta« 
do» hada poner fu perfonaen campaña» 
para guardar la fuya y fus aueres , todas 
las vetes que fueíTe neceflario. Obligo* 
U otrofi , a reftituirlc en el Reino de 
Prom dentro de rn año : para cuya guer
ra le dio luego ciento y treinta mil hom
bres de focorro, treinta mil que auian 
muerto en la perdida de Meleycay , los 
veinte mil que cftauan entonces en la 
ciudad de Auaa, y los ochenta mil que 
íe efperanan de lo« montes de Ponda- 
leu. de quien el mifmo Rey de Aua3 ve
nia por General No fe 1c efeondia al 
Bramaala liga dedos Principes , y con* 
putandoíu poder cond grande que fu 
enemigo junraua > halló muy inferior el 
fu y o Las guerras pifiaos auian men
guado el excrcico, confumido las mu
niciones > y apocado las defenfas .* rezc* 
lo no poderla tener buena para la oca- 
(ion que le efperaua , y aísi quifo huirla 
hada hallarfe mas reparado. Con prief* 
fa dio la buelta a la ciudad de Prom adó • 
de fe fortifico de nucuo , procurando 
enterarfe de los difimos del enemigo« 
Antes que para eda retirada fehiziefle a 
la  vela de aquel rio adonde edaua furto» 
vna legua de Auaa , ddpacho a Diofo- 
ray fu feforcro, Caualleto Bramaa» en

U S
Cuyo poder (como ya tengó dicho)efta* 
ua nos píelos los nueue Portugotle* 
cautiuos , por fu kmbaxador al Calami* 
ñm» Principe podaron Isimo, cuyos grá" 
des ¿fiados confinan con aquellas par* 
tes , y de que yo tratar é quando diga de 
fu grandeza , para que U confederarte 
con e l, y capitularte amidades nueuas» 
con intención . que aquel Principe ( af* 
íi lo pedia el Bramaa ) hizierte guerra al 
Siammom el Verano primero, para que 
diuertido en defender íus tierras no pn- 
diclfc focorrer al de Auaa, y quedarte 
menos fuerte para tefidir fu exersito. 
Ofrecíale por edo mucha cantidad de 
oro y pedrería,y la renta de algunas tier» 
ras confinantes con las fuya. Licito es 
bufear cada qual fu amparo > que la de» 
fenía íiempre fue permitida. Autorizado 
mucho partió ede Embaxador,embarca* 
do en vn laute bien ade regado» acompa* 
nado dedosembarcacionas en que IIe* 
uaua trecientos hombres,gente de feruL 
ció y guarda,fin otros tantos que ha* 
zian la chufma y mareage. Y ua cargado 
de diuerfas piegas ricas , oro y pedrería 
( que todos conocen la ventura de las 
dadiuas ) y mas rico que todo > vn ade* 
regó de vn elefante»tal > que fe afirmaos 
que valia trecientos mil ducados, t i pre- 
fente apreciauan en vn cuento de oro» 
Muchas mercedes hizo el Rey a ede Ca
nillero en fu partida, y la que el eftimo 
mas »fue »que le dio a los nueue Portu* 
guríes cautiuos, yo era el nonodellost 
quedamos dcfde entonces efclauos del 
tcforcro»que nos dio libres para la jor* 
nada , y alegre nos tratana, haziendo 
mas cuenta de nofotros quede los libres 
que le feruian,có que lo pafl’auamos me* 
jorque antes; que también ay venturas 
en las defdichas.

C*p. CLVIII. Bel camino 
a hicimos con nuefiro due
ño Dtoforay, bajía llegar
al templo de T̂tnagoogoo, .

\

Viero apartarme rn  poco deft* 
tirano Bramaa por pedirlo af* 
Ii las cofas que voy tocando , y 

puede ferq lodeíeequié leye* 
re eftosdifcurfos cafado de titas cruelda 
descom o he eícrito . G eneralm ente dan

X $  cu
«
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en toftrd fínrazoncs , mueucn a laftimá 
dcídicbas, y fe aborrecen crueldades: fi
go a mi inicuo dueño en el camino de fu 
embaxada > quicá lera no tan efeabroío» 
ó por Jo menos no tan fangriento. Yua 
eftc Embaxador a la ciudad de limpian» 
Metrópoli dcaqucl Impcuo de Calami- 
ñan ; eftc nombre figmfica , Señor de to 
do el mundo, y intitulan también a aquef 
te Principe, El Señor abfoluto de Ja fuer
za bruta de los elefantes déla tierraipor- 
que a la verdad lo es mas que otro algu
no deaquellos Reinos, que alia en fu le
gua quiere dezir, Señor, y Miñam figni- 
fica mundo. Hizimonosa la vela en el 
puerto de Abaa por Otubre d J  año de 
mil y quinientos y quarenta y feis enea* 
minados por el rio de Qucytor arriba, 
ficmpreconlaproaya a Suduefte, ya a 
Leftc franco,pedíanlo afsi las bueltas que 
hazia la corriente :con tan diuerfos rum
bos llegamos en Hete dias a Guampanoo 
eilrecho razonable por donde caminó el 
Piloto por no tocar en la tierra del sia- 
mom ( orden expreffa que tuuo del Rey) 
hallamonos en Guateldey , grande po
blación , adonde quedamos tres dias fle
tando lo neccílario para el camino.Por el 
nufmo fcguunos onzedias fin ver cofa 
notable, aldeas,y cafas paxizas,todas po
blaciones de gente pobrclos campos ef- 
uuan llenos de ganado vacuno , al pare« 
ccrfin dueño, porque matauamos cada 
dia veinte y treinta refes delante de los 
naturales , y no folo no lo cftoruauan, 
antes nos los traían, fin por vno ni otro 
pedir interes alguno. Aquel cflrecbode 
Guampanoo nos facóalrio de Angegu- 
ma (grande cantidad de agua) tendría 
tres leguas de ancho > y en muchas par
tes ciento y veinte bracas de fondo, cor
rientes tatumpetuofas, que muchas vc- 
zes nos tuzian boluer a defandar lo anda
do ; a fuerza de los bracos vencimos la 
grande que traían las aguas. Corteándo
le íicte dias nos hallamos en vna ciudad 
pequeña , bien cercada y virtofa llamada 
Gumbin, ya Remo de íamgoma: por la 
parte de tierra la rodcaua vna arboleda de 
benjuí de diftancia de cinco,ó feis leguas, 
grandísimas campiñas de lacre de adon 
de fe haze la mucha que de contrato fe 
lleua aMartauan,que de allí fe reparte cu 
tantas naos y otras embarcaciones para 
diuerfas parces de la India, cftrccho de 
Meca »Alcocer, y Iudaa. Ay en Gum- 

<bhn , mucho almizcle, harto mejor que

el de 1¿ China , y es tanto que fe llcui fe 
Martauan.y a Pcgü, y allí lo cópran los 
Portuguefcs para contratar en Narfuw 
ga »Orixaa» y Mafulepam. Las muge res 
de aquella tierra fon generalmente muy 
blancas, hermofas y rubias, virten feda» 
y algodón, ttaen ajorcas de oro, y pía- 
a en los pies, y riquifsimos bracaletes 
en las manos, y cadenas de oro por gar
gantillas, teniendo por mayor gala los 
eslabones mas gruefl'os y pefados. La 
tiei ra es fcrtilifsima, trigos »arroz, y 
carnes tiene con abundancia» y mucho 
acucar, miel y cera* Tiene efta ciudad 
di:? liguas decomalca» tan parecida a 
ella en la ab-ftanca, que vale al Rey de 
langomaa feíenta mil alcas de oro:entre 
nofotros íetecientos j veinte mil duca
dos; famofa ciudad Gumbin » defde ella 
boluimos a cortear cirio ázia la parte 
del Sur,y en fiete días llegamos a la gran 
ciudad de Catammas» que fignifica» ca
marón de oro:tan rica es y tan abunda* 
te. Efta ciudad es de! feñorio del Raudi- 
uaa de Tinlau,hijo fegundo del Calara i- 
ñao>que es como en Frácia el Duque de 
Orliens.ElGouernador defta ciudad hi
zo gran fiefia al Embaxador»diole mu
chos refrcfcos,y auifo,de que el Calami 
ñan ertaua enla ciudad de Timplan.Par- 
timos de allí vn Domingo por la maña* 
na» y el Lunes a la tarde llegamos a vna 
fortaleza llamada Campatagor, leuácada 
{obre el eftremo de vna roca que en me« 
dio del rio paiecia pequeña lsla:rodea- 
ua al edificio vn muro de razonable cá- 
teria,y de buena ertofa»aunq de peque
ño rucdo¿cl Cartillo fe dilataua a tres va 
luarces que defendía dos torres fituadas 
a pequeña dilfanc ¡arteuátadas fiete altos 
fin el vltimo anden,a quien coronaua vn 
luzido almenage-Aqui dixeró al Emba
xador que tenia el t alamiñan vn teforo 
de los veinte y quatro que auia repartí* 
dos por fu Reino jeoftumbre de aque
llos Principesjque como andan en con
tinuas guerras no tienen las riquezas ju 
tasantes las reparten por las Prouincias 
para con mas comodidad faluarlasen la 
necefsidad;nome defeontenta la traca, 
pues con ellafefaluará lo yno quádo pp 
ligre lo otro,y nuca podrá perderfe to- 
do.Efte teforo derte fuerte dezian que fe 
guardaua enfilado debaxo de tierra,y t o 
do en plata,y afirmauan que era cácidad 
de feis mil candicns,q hazen délos nucí.
* tros veintiquatro mil quintales* Trezc
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áiasnauegamosadelante» mirando por 
las riberas uc aquel rio muchos lugares 
(al parecer ciudades populólas y ricas) 
boíques j arboledas » huertas , jardines, 
grandes campiñas de trigo, muchas va* 
cas, venados y cabras , todo guardado y 
defendido por hombres de a cauallo. Ef- 
tauael no poblado de embarcaciones de 
remo , adonde fe vendían todas quanras 
cofa> pueden imaginarfe 1 de que aque
lla tiera produze grandifsimas cantida
des. Quifo el cielo que abundaflen de ri
quezas y regalos aquellas gentes# mas 
que otras algunas del mundo; fu autor 
diurno fabelacaufa: locura feria prefu* 
inir alcanzar íus diuinos difeurfos , por
que quien ferá fu confcjero?. Hallauafc 
el Embaxador congoxado con vna pof- 
temaque fe le leuantó en el pecho ,  y 
creció alli demanera que pareció acerta
do el detenerfe hada que del todo fe re-* 
foluieííc: porque caminar fin (alud, es 
penofacofa , y liempre tiene peligro; 
viendo el fuyo fe determinófeonfejo fue 
muy acertado ) irfe a curar a vn famofo 
hofpital 1 ó enfermería que eitaua doze 
leguas adelante, en vn templo del ído
lo Tinagoogoo, que es lo mifmoque el 
dios de mil diofes. Efetuofe cita refo- 
lucion , y hallamonoscn el vn Sabado 
ya de noche* - ,

* -  *  j  ^

Capitulo C L IX . Defcrtui-
je el teplode Tinagoogoo \
dizjcfc el concurfo de gente

t  v que a el acude» \
2, % * *** * - - * + M + « *

Orno tierra el Embaxador Brá- 
maa, y auiíó de fu venida# y de 
fu enfermedad al Piu 'aleu ( lo 
mifmoque Regente de todas 

aquellas memorias ) feñalóle para cu« 
rarfe vna enfermería que eitaua dipu
tada para la gente noble# y llamada de 
aquellas gentes Chipanacam . Ama en 
ella qaarentay dos apofentos,bailantes 
repartimientos para qualquicra perfona 
gtaue. La grandeza de aquellas oficinas» 
la prouifion de todo lo necesario # la 
cantidad de médicos»el numero de mi. 
mftros # el cuidado» el ¿(feo » y la limpie - 
za ,n o  puede hallar comparación algu
na. Los olores y perfumes, las vaxiíias 
de plata > la ropa , los dulces, los rega«

los, la diuerfidad de manjares# iós palia* 
tiempos 1 lascurioiidadcsi no fe pueden 
dezir. Cada citado, toda calidad, toda 

' edad y naturaleza * hallauaalliladcuida 
proporción a (u regalo> a fu neccisidad» 
y natural > hada muiieas de mugetes n>uy 
hermofas tenian los enfermos »que cada 
día dos vezes los entretenían y alegrauá 
para diucrtirios de fus dolores y acha
ques» reprefentacioncs y farcas de mu
cho gado y aparato, fin que faltalfe co
fa al guíto»a la falud# al paflátiempo,v a 
la necefsidad-Mul fabre dc2Ír aquella ge
neral abundancia , puesnomeatreuo a 
coniiderarla, lacloquencia mayor que
dará corta con tal abifmo, dexolo al que 
mas fe preciare de dofio , y de retorico. 
En veinte y ocho dias conualccio de) to
do nueítro enfermo, y al veinte y nueue 
alojamos en la ciudad de Meydur»doze 
leguas adelante por el rio arriba,adonde 
dexareal Embaxador por boluer a dar 
cuenta de lo que vi en aquel templo de 
Tinagoogoo, porque el curiofo no me 
culpe.y para que culpe fabiédo las obras 
piadolasdc aquellos barbaros, viendo 
lo poco que hazemos muchos con las 
nueftras por Tatuarnos, en comparación 
de lo que para condenarte hazc aquellos 
faltos de Fe» y de conocimiento. Todos 
los criados del Embaxador» afsicfclauos 
como libres , lo anduuimos aquellos 
dias que nueftro dueño lo paflo en la ca
ma, porque como en ella tenian minif- 
tros de la cafa que le fíruiefien (conftitu- 
cíon afléntada y recebida) todo era para 
poiotrospaííatiempo y fieíta. La tierra 
era abundante de mantenimictos de to
das fuertes, cada qual ceuauafu apetito 
como pintaua fu imaginación, quales íe 
ocupauanencacadcqueay mucha ai ú- 
danciaenaquclla tierra» principalmente 
de gamos, puercos y venados.Los mas ar 
rifeados tratauan de monterías de tigu s 
abadas,oncas, cebras » búfalos, y vacas 
brauas»y de otros animales no conoci
dos en Europa, de que allí fe veían poblé 
das aquellas afperezas. Quales fe entre« 
nian en los regajos y lagunas inquietan
do lasanádes,C6rcetas# aguanieuesy gáw 
fof,Eíto$có pájaros de altanería, y aque
llos en la peíca de muchos pefeados que 
lleuanaquellos rios,truchas, bogas,pi
cones, y otros a lo que querían acudían* 
Mis compañeros y yo nos cntrctuuimos 
aquellos dias en ver las grandezas de 
aquclloscdiíicios»y informarnos de la» 

X 4 . ordee

*
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ordena?« y gouiernodel templo« cnaf- 
fiítir a los /acrificios adonde paffauá co- 
fasCrpancofas:callarc muchas» temoler 
jargo,y aísi diré de cinco,ó feis folas má
ximas, por donde feconozca lo que ca
llo* El día de la Luna nucuade bi2iébre 
nucue de aquel mes,de mil y quinientos 
y quarcnca y íeis»es para aquella Gcnti* 
cihdad famofo dia, íeñalado en cada vn 
ano para vna grande y funtuofa fiefia ; es 
ca t general de todos aquellos Remos y 
p i ouincias, aunque en cada vna la diuide 
el nombre de la diuerfidad de lenguas, fi 
bien en fu fignificado y folenidad es vna 
en todas. Allí llamaua» a aquella foleni
dad Maflurnteriboo, los tapones la lla
man l orioo,los Chinas Manejoo,IosLc- 
quiosjChampaas, y los Cauchincs , Am* 
pjttlor» y Sanfaporau, los Siamés, Era- 
maas, Pafuas, y Zacotays, que es lo mif- 
mo que en Careliano»Hcfta a la memo- 
ru de los difuntos* Celebráronla aquel 
du con tanta diuerfídad de ceremonias» 
tales fieftas y deuociones» que no fe por 
qual empiece. Grande es la ceguedad de 
aquellos barbaros , y muchos los enre
dos con que el vniuerfal enemigo de las 
almas les encubre nueftra verdad,y quie
re desluzir y deshazer ¡a honra de Dios; 
brutalidades afquerofas* Huuo los dias 
que duró aquella folenidad vna feria fr i
ca de quinzc dias (defdc la Luna nueua 
halla la llena) junta» y agregado de to« 
das las gentes de aquellas partes,y de to
das las cofas viles y preciofas que crió la 
naturaleza en mar y tierra, de cada cipe* 
cíe de por íi auia pobladas doze» diez y 
quinze calles > en cafas, chocas, aparta* 
dos y tiendas, poblaciones, y repartí*, 
miemos , hechos para la comodidad dé  
aquellos días. Losmcrcadantcs no eran 
menos que los mercaderes, cantidades 
notables,y que alojauan entonces en la 
ribera de aquel rio »hechas cdicias acó* 
modadas en vn campo de mas de dos le* 
guasde largo lleno de diuerfas arbole
das, fotos de nogales y caíiaños,muchos 
pinos, muchas palmas de dátiles y co
cos*/, utas que todos cogían,porque era, 
de la fabrica del templo, guardadas haf- 
ta entonces para ti refrefeo de Jos hues
pedes. Mirafe el templo de aquel ¡dolo 
( edificio funtuoío) /obre vn montecuc- 
lo redondo, que tiene de circunferencia 
media legua, y le cerca vn fuerte muro, 
haftaaltura de quinze bracas de cantería 
iofea» có oua§ tres por lo alto de cumq;

fifsima fillcria. Rematafeen Tus valuar* 
tes i cubos, troneras y torreones a nuef- 
f o  modo. Déla parte de adentro (ele* 
uanta vn terrapleno de tiro de pudra de 
ancho, halla quedar a muel con las alrne* 
ñas que rematan la parte fupcrior,y ro
dea, como lo hazc la muralla al monte- 
cuelo , haziendo de vno a otro vn anden, 
o corredor, allí tomado por lo largo ef- 
tán cunto y fcícnta hofp«.denas,cada vna 
dcllasde mas de trecientos apofentos, 
cafas baxas, pero muy curiolasi afTcadas 
V limpias adonde fe apofentauan los pe - 
regrinos , de que ay notable cantidad 
de ordinario , cáfilas dcllos vienen a 
aquella romería de dos y tres mil per- 
fonas.vnas mas, y otras menos , como 
fon las diftancias de fus tierras. Cono- 
ccfcdclasquc fon por las vanderas que 
traen, en que caminan con ellas y con fu 
Capiran y oficiales como excrcitos, pa
va obedecer y defenderle: ya traen feña/ 
ladas fus colores y corte , cada nación, y 

/Reino.Dcfdc aquellas hofpedcrias ade
lante ay muy grandes arboledas $ cedros, 
ciprefes, y muchas fuentes de agua* que 
hazen aquel (icio muy agradable y ame
no.En 1 o mas alto de aquefie montecuc* 
lo ( difpuefto tan curiofamente ) distan
cia de vn quarto de legua, eftan veinte y 
quatro templos y edificios riquifsimos, 
dozc de' hombres, y dozc de mugeres» 
poblados de tantos engañados , que nos 
afirmaron que en cada vno auia quinien
tas perfonas, también puedas cftas fa
bricas en redondo íuan ciñendo el mon- 
tccuclo , y dando lugat a vn jardín cer
rado con tres ordenes de gradas de latón 
fuílentadasde diez en diez, en arcos y 
colunas de riquiísima roaconeria» brutef 
eos y florages» que rematauan en chapi
teles dorados, cubiertos lo$‘Conu¿to$ 
de los arcos de muchas campanillas de 
plata , que dependientes de lo mifmo, 
eran juguetes del aire , y contrapunto 
délas hojas dcljardin.En lofupcrior del 
monte»rodeada delta frefeura» fe miraua 
la capilla del ídolo Tinagoogoo, dios de 
mil diofes; eftaua puefto en vn trono rc- 
dondo,chapeado de plata, rodas las gra* < 
das llenas de riquiísimos blandones , y » 
caudsleros de lo mifmo*La imagen deíle ¡ 
ídolo (qucnofabrédezir fi era de oro, 
de palo, cobre, ó plata dorada) eítaua en 
pie,con ambas manos leuantadas al cie
lo »vna rica Corona en la cabeca» ya fus , 
pti s entidad 4c idQÜUos pcqucnos,qud
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de rodiiliseftaiun mirándole palmados, 
rodcauanlc dozc crtatuas de gigantes de 
bronzede a treinta y feis palmos de es
tatura i y por eitrcmo feos; diofe^fegun 
dezian aquellos barbaros * de los dozc 
meícs del año.<\ ella capilla I3 defendían 
por fuera ciento y qu3rcnta crtatuas de 
akifsimosgigantes, que puertos en dos 
alas la cercana« ellos y vnas alabardas có 
que parecía guardarla,hechos de hierro 
coljdo,en vnos tirantes de hierro q car* 
gauancnlos nionftruos de vn ombro 3 
otrujColgauan gri numero de campanas 
grandes y pequeñas. Efla maquina toda 
juta reprefentaua mageítad y rcfpeto,dc- 
3co lo que pudiera dezir de las oficinas 
defte rico téplo, el numero de mimftros 
y fu riqueza y abundancia,feguro de que 
íc conocerá por lo que he dicho, y voy a 
tratar de ios íacrificios que'en el vimos 
en vna fiefta fuya llamada Xipatilau , lo 
cnifmo que refrigerio de los buenos.

,

Capitulo CLXdc'vnafun*
tuofifsima procefion que 

, fe  htZjú en el templo del ido - 
lo T "inagoogoo , y  de los 

- barbaros que fe {aerifica*
... ron en ella, ;
* * ' *• . *  ̂ t .»

A gente que acudía 2 aquella 
fiefta y feria que duraua quín»? 
ze días era mucha, los perc* 
grinos que concurrían a la fo- 
lenidad , no menos ; forcofo 

tuia de auer muchosfuccrtos, y muchas 
fioucdadcs > los íacrificios y las ceremo
nias craneftrañas,dignas por cierto de q 
|c eferiuieran: pero atrocho por todas, 
por ir a vna procefsion que fe hizo a I03 
cinco de la Luna, diaen que fe publica
rían losqubileos y gracias concedidas»« 
lanificación de aquella caía; famofa cier
to a faltarle muchas crueldades y brute
an,Tres largas leguas me parece que to
maría de largo* puerta en dos hileras,co
mo las que hazemos los Chriftianos;afir- 
maron muchas perfonas que iuan en ella 
quarenta mil Sacerdotes de las veinte y 
quatro fetas que ay en aquel imperio, 
quales con diferentes i.iíignias de dig ni- 
dades, conocidas por la preemínéciadel 
fugar > y por U particularidad del abito*

Grepos, Ta!cgrcpos,Roolinos,Neepois
VicosiSacurcus,y Chamfarauhos, dife te
tcsabitos ydiuifas,. reucrcnciado cada
vno del pueblo conforme fu Dignidad, y
3Di los que la tenían no iuan a pie como
los otros Sacerdotes comunes , poique
en el día de aquella íolenidad pecauan
gtandemcnce íi con los pies tocauan el
íuelo,y aísiloslleuauan los Sacerdotes
inferiores en los ombros en cierto mo»
do d¿ lillas,vertidos los que los llcuauan
de vnas tunicelas de ralo verde, con vnas
eftola> puertas de damafeo morado one
les atraueílauan de vn ombro al otro. En
medio deltas dos hileras de Sacerdotes,
iuá muchas andas có ídolos,ellos y ellas
ricamente aderecados,licuando con ca**
da vno las otrendas que íus denotes les 
dauan, o lo que querían facrificarles , y 
los cofrades (digámoslo afsi)dc la deuo- 
cion de cada ídolo, iuan vertidos de vnas 
ropas amarillas con muchas hachas y ve* 
las que iuan ardiendo a la deidad > mejor 
fuera que la abrafaran.Tras de cada quin* 
ze andas de Ídolos mediaua vn carro rriú 
fal , délos qualcs iuan en la procefsion 
docientosy veinte y feis, cada carro te« 
nia quatro y cinco altos, y tantas rue
das por vanda, irian en cada vno mas de 
docientas perfonas entre Sacerdotes y 
gente de guarda, y cnlovltimo de to
do vn Ídolo muy grande de plata có vna 
mitra de oro en la cabera, y al cuello 
muchos hilos de perlas y cabeftrilos de 
pcdreria.hrto era en el vltimo encafa- 
miento de la maquina * lcuantado vn 
trono con proporción de gradas * que 
iuan llenas de diuerfidad de cacolejas , y 
perfumadores, con olores y confeccio
nes fuauifsiinos« Yuan muchos de rodi
llas, qualcs con macas de plata al om 
bro , qualcs con incenfarios , con que a 
medidos compartes al fon de ciertos inf- 
trunientos , de que iua la inuencion lle
na, incenfauan tres vezes, diziendocon 
voz deuota y trifte: Ablanda, Señor, 
iapena délos muertos , para que con 
fueño repofado te alab en, y engrandez
can.A que rodo el pueblocon vn tumul 
to de vozesgrandes refpondia : Afsi lo 
quieras , Señor , en todos los dias que 
nos mortrares tu Sol. Eftos carros 00 
los llcuauan animales, tenia cada vno 
feis maromas muy grueflas aforradas to* 
das de fedas diferentes, de que tirauan 
mas de muchas perfonas , a los qualcs 
era concedida indulgencia plcnaria , y

fcouh*
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rcmifsion de pecados,fin obligación dé  
rcftituir lo que deuicílcn; con tanto ref- 
pctonatana las profanidades que tie
nen f>or (agradas, t i  alboroto que auia 
para llegar alas maromas porconfeguir 
los perdones era confufo , porque co 
mo íuanm uchos, los deuotos querían 
[e? todos los prim eros! y afsi para que 
fue (Te mas fácil alcan£ar la gracia del ju
bileo , y que todos gozafícn de las abso
luciones , tenían aquella traca.Afian.c&  
vna mano la maroma, cogiendo dclla fo - 
lo lo queocupaua el puño cerrado, y al 
de vno llegaua el otro el fuyo.tan ajuma
dos am bos, que toda la maroma pare
cía de manos fin que fe viefle otra cofa, 
aun con cílo no podían gozar todos del 
indulto, y afsi fe concedía a los que ayu
daren a caminar a los que tirauan de las 
maromas i y afsi afidos de fus efpaldas, a 
las fuyas fe afian otros , ycndofe eslabo
nando tantos, quede cada maroma fa
llan feis o flete hileras de perfonas, que 
en cada vna irian mas de quinientas ; el 
ruido era mayor que las hileras : lo que 
ella locura, ódeíatino era mayor a mi 
parecer que el ruido. Rodcauan aquef- 
ta pt occisión por el vn collado , y por 
el otro, muchos foldados a cauallo, que 
con vnos bailones herrados, y con gran
des vozes, iuan defpejando la gente que 
cía  infinita, para que no inquíetafTen a 
los Sacerdotes que iuan rezando. A lg u 
nas vezcs vi que losapartauan con tales 
golpes, quederribauan a tres y a  quatro 
mal heridos en el fuelo, fin que ningu
no les hablaffe palabra, que no era me
nos la íumifsioncon que iuan. Auia p or  
aquellos camposmas de cíen calles por  
donde anduuo la procefsion , hechas co
das de palma y de cedros que para aquel 
díalos auiantrasladado allí de aquellas 
efpefuras, y fcruian de colunasa dos pa
redes de murtas y arrayanes , que con 
mil figuras y inuenciones hazian patío 
a muchas fuentes que fe defpeñauan de 
entre aquellas verduras, que fufpendian 
no poco los ojos y el oido, tantos arcos 
triunfales de diuerfidad de flores, y ver
duras,que coronados de cflandartes,flá
mulas y gallardetes de diuerfas fedas,acó 
pañauanadmirablemente al verde délas 
plantas, y entretenían el viento. A t r e 
chos auia muchos géneros de inuencio* 
ncs.entremefes, ingenies, curiofidades, 
y adtniraciones.Muchas mefas fe hallauá 
en otras partes proueidas de toda co -

•

m ida, regalos efquifítos y muy cntiofos 
adonde fe daua de comer por amot de 
Dios a todos quantos lo querían. Tien
das fe mirauan en otras diflancias llenas 
de vellidos diferentes , que los dauan 
de lim ofnaalos meneílerofos, tn  otras 
partes dauan dineros, y en otras auia di
putados para hazer reconciliaciones, y 
am flades entre enemigos. En otras fe 
pagauan deudas de p o b res, componían 
demandas, y concertauanlitigios;obras 
ion cflas piadofas mas propias por cier
to de Chriflianos que de infieles, y en - 
que ellos hazen hartas ventajas a mu
chos Chriflianos ; afsi ellas fueran he« 
chas en nueftraTanta F e , y por nueilro 
D ios ,(in intereflits humanos , que a fee 
que auian de fer bien acetas al cielo fal
tóles lo m ejor, no fe fi por nueílros pe
cados , ó por los Tuyos, por lo menos c a  
tanta ceguedad, ya que no por m erito
rias ,  las tengo por loables: exem plos 
baftantifsimos para los que viuimos con  
efperan^a de gloria verdadera. Y e do af- 
íi la procefsion por vna calle,y otras,cd  
cfpancofo ruido y vozeria, tanta mufles 
de inflrumentos, diferencias de dantas» 
carros, andas, y figuras,falian de ciertas 
cafas de madera que a trechos eflauan 
hechas para ello en pueflos fenelados» 
fe is , fíete, ocho y diez hombres deínu- 
dos, bañados en muchos olotes, cubier
tos con vnos mantos de diferentes Tedas 
y  con manillas de oro en los b ra co s, en 
viéndolos fe apartaua toda la gente dán
doles lugar a que llegaflen» que con ef* 
traños mouimientos fe ponían delante 
del carro que querían, haziendo muchas! 
cumbayas (m odo de cortefía) al ídolo* 
de fu adoración y fu deuoto.y cchandoA  
fe de brujas en el fuelo fe dexanan h azen  
pedagos de las ruedas del carro, facri-4  
ficandofe afsi voluntariamente a a q u c A  
lia deidad diabólica (n o  alabo eíle fa - |  
orificio) quedauan diuididos en dos par«| 
te s , a que toda 1 a gente acudía con gran-j 
de g rita , diziendo: Pachiloo, Aturara,! 
que quiere dezir,mi alma con la tuya:te I  
nian a los tales por Tantos por tal h ech o! 
Paraua eñe carro , baxando del el Sacer 1  
dote m ayor, y diez ó doze menores » jn 
llegando con otras tantas fuentes de p ía  
tamuy grandes , y recogiendo los p c 4  
dacosáe aquellos cuerpos , tripas y ca-* 
bcga.los fubian alo mas alto del carrol 
adonde eílauael íd o lo , y  por mano do) 
fique 1 Sacerdote fe los ofrccian.y b u cit«

l
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¿efpues al pueblo que cftaua entonces 
poltrado por el fuclo, le moitraua aque** 
lias reliquias» dtziédo en tono muy gra- 
uc: Rogad pecadores a Dios todos jun
tos,que os haga dignos de íer Tañeos» co* 
ino erte venturoTo que aora muño en fa- 
orificio de olor fuaue;y todos refpòdian 
con mucha grita »«que ai'si lo cfperauan 
en el poderoío dios de los mil diofes.De 
la manera que ellos íe ^aerificaron cn 
aquella procefsion , afirmáronlo merca
deres honrados dignos de credito » mas 
de feifeientos de aquellos imfcrables. 
Otros que llamauan Xixaparaus morían 
mas graciofamence, porque luán delan
te de los carros cortando de fu miíma 
carne (in piedad ni lartima » con vnas na- 
najas muy agudas que traían para erto , y 
poniendo en vnos arcos aquellos peda
mos de carne los tirauan al cielo » como 
íc tiran bodoques» diziendo, que hazian 
a Dios prefente dcllos en (atisfacion del 
alma de Tu padre > de Tu hijo » de fu mu - 
ger,ò d e  la perfona a quien aplicauan 
aquella obra«y en los lugares adóde caía 
aquellos pedamos de carne »eratanta la 
gente que acudía para cogerlos» que fe 
ahogauan vnos a otros » teníanlos por 
vna muy gran reliquia* hitos fe cortauan 
las orejas,las narizes,y poco a poco iuan 
preíentando (como ellos dezian) a Dios 
toda la darne de fu cuerpo»harta que de- 
fangrados caían muertos por los Tocios» 
quando lo ertauan baxauan del carro los 
Sacerdotes»y cortándoles las cabecas» 
las mortrauanal pueblo» que las adora* 
ua de rodillas » y leuantando las manos 
dezian con grande grita:LIcganos Señor 
a tiempo que por feruirte hagamos lo 
mifmo que ha hecho erte íieruotuyo. Tí  
bien andauan allí otros a quien lleuaua 
parafi el demonio con otra dcfcfpera- 
cion ridicula: ertos andauan pidiendo li- 
mofna» y diziendo afsi; Parné limofna 
por Dios»fino matareme luego,*y tan po
co aguardauan para cumplir íu palabra» 
que (i muy aprieíía no les dauan algo * fe 
degollauan con vnas nauajas que traían 
Ò fe abrían las entrañas, y caían muertos. 
A ertos también los Grepos kscortauá 
las cabecas * y deídclos carros las eníe- 
ñau5,y pueftoslos roltros por los fuclos 
las venccauan, y engrandezian. Venían 
otros qie llamauan Nucaraonoes » feifn* 
mos de ca<*a$, y vertidos de pieles de ti
gres» ertos traianvnas vacinillas de co
bre debajo del braco llenas 4c vna con* 
u

ícccion fuzifsima »vrinabotada y podrí, 
da » y excrementos humanos» tal olor» 
que dcfdc muy lexos le defendían de to • 
dos; eltos pedían limoína a menos cof- 
ta que los otros» aunque no tan limpia* 
mente »dezian que lesdicilen luooína 
muyaprieífa»y fino, que comerían de 
aquella comida que comían los diablos» 
y rozurtehe con ella > dezian i para que 
quedes maldito , como los del lnhctno, 
acudían todos porque no lo hizicikn»a 
darles lo que traían con mucha pucha, 
y (i íe tardauan algún poco mas de lo 
que querían , tomaua vn trago de aque
lla fuziedad y roztaua con ello al que no 
le daua tan prcíto la limoína, y a los de
más que el quería hazer mal ;y no fe le ha 
zia pequeño, porque toda la gente que 
los veta roziados , teniéndolos por mal
ditos, los pcríeguiai golpeaua, y hazia 
mil afrentas , diziendoles, que eran def- 
comulgados »malditos , pues que auian 
fido caula de que aquel hombre Tanto co 
mieflc de aquella comida que comian los 
diablos, con la qual auia quedado he
diondo , fuzio > y aíquerofo , y inhabili
tado para ir al Paraifo, y para viuir en
tre los demas hombres.Cien mil cegue
ras y locuras dertas perfuade el demonio 
a aquellos miferables, brutalidades con 
que les efcurece fu remedio » finjuizto» 
y fin difcui fo , teniéndole muy bueno» y 
algunos dellos entendimiento muy cla
ro para otras cofas menos importantes. 
Moriuo bailante para que el Chrifliano 
de inceflab (emente gracias a Dios, pues 
le dio fu mifencordia y bondad infinita» 

:1a luz verdadera de fu Fe fanta para íal- 
uaríe, y para merecer gozar los ricos ce- 
foros de fu gloria. : 4

t: )
Capitulo C  L  I .  D enn os E r -  
1 1 mitaños [o litar ios que habí- 

iauan  las a f  perezcas devisa 
■5 fie rra  del teplo de 'Ttnagoo.

L.! ¿oo, de fu  v id d j peniiecias 
\ ‘ cofas efpantofas, ' J

' í ; > t i
Los nueuedias de los quinzé 
de aquella fiella, fe leuanto en
tre aquella muchedumbre vn»

, c~ tan gran rebuelta > tales gritos 
y vozcs»quc no auia quien cn ninguna

parte
*



parte fe oyefle; tocauan campanas*, va- 
aia:> »alomczes, y caxas, y otros inilru- 
memos, con cauta alteración y miedo, 
que le ponían notable , coníuiion era e i
rá que nos reoia a »todos confuíos y cf- 
pautados , porque duró deíde la vna del 
día aquel noneno que he dicho, Infla el 
dezimo por la mañana ; ruido era cite 
añal > y qi'c eltaua dedicado a aquel día , 
y le hazia , porque fingían los Sacerdo
tes, que la herpe tragadora de la cucut 
honda de la cafa del humo ( afsi llaman 
al demonio) veniaa robar las cenizas de 
los que murieron en los facrihcios déla 
procefsion ( que fino lie dicho que los 
qnemauan , lo digo aora) para no dexar 
ir /us almas al ciclo , y aquella vozeria y 
grita era para cfpancar al demonio que 
en aquella noche auia dehazer el hurto; 
no es mala la locura. Gado fe lo que du
ró ct estruendo mucha cantidad de cera, 
porque todo cftaua lleno de luzes y lumi 
narus,edificios, calles templo , y en* 
fermerias, y hoípedcria, demanera q pa
recía deíde a futra que todo fe abralaua*. 
cita muchedumbre de luzes era paraalñ- 
braral Ídolo Ti agoogoo, dios de mil 
diofes, que dezian que andauacn bufea 
delta fierpe para matarla con vna cfpada 
que le aman traído deleito , Conaquc« 
lia inquietud fe gaftó toda la noche , y 
a U mañana fe moftró todo el templo 
lleno de muchos eftandartes, y vanderas 
blancas, a cuya villa el pueblo , poltra* 
dos todos por tierra dauan mil gracias 
al ídolo: porque aquellos eftandartes era 
feñal con que los 'sacerdotes les auifa 
uanqueauíamucrtoaquclla deidad a la 
lierpe tragadora» Celebraron cfta vito- 
ría con muchas alegrías y regozijo$,da- 
uaníe muchas albricias los vnos a los 
otros por el buen fuceífo, y muchos pa
rabienes por vctfc Ubres del peligro 
paliado. Quatro entradas muy efpacio*

, fas teniael templo , y era tanta la gente 
que acudía a darle gracias al Ídolo par la 
vitoriaqueauia alcancado» que en eres 
dias no fe podía romper por el concurfo 
déla gente. Los nueue Portuguefe?que 
andauamosociofos i defeauamos como 
tales,de verlo todo; oficio de pocos cui
dados , y afsi pedimos licencia al Emba
jador para fubir al templo, que no nos 
la dio por entonces , aunque íi fu pala
bra que con el iríamos otro dia, porque 
cnla enfermedad auia hecho voto de vifi* 
tarlc. Mas contentos quedamos * por
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que afsi tendríamos mejor entrada \ y lo 
veríamos todo por menudo. A los dos 
días de aquel concurfo parece que men
guó algo » y entonces determino el Em- 
baxador que fuellemos .* llegamos a el 
con harto trabajo, porque aun conti- 
nuaua mucha gente. Subimos al otero 
adonde cftaua el edificio , auiaenel feis 
calles que le tomauan por todas partes, 
cftauan llenas de balanças que fe colga- 
uande grueífos tirantes de bronze que 
eftriuauan de pared a pared» adonde fe 
pefaua infinita gente para cumplimien
tos de votos y promeflas hechas por en

fermedades, ó peligros »redimianfe allí 
con particulares intereffes todas las cul
pas cometidas defde que tuuicron vfo 
de razón hada aquella hora en que (c pc- 
fauan; cada culpa» cada pecado y cada 
excedo tenia fu redención particular » y 
feñaladalagraucdaddelaculpa, no fal
tando a la calidad déla cofa con que fe 
redimía y fe pagaua » fe computaua con 
la cantidad tallada al pofsible de cada 
vno. Los culpados en el pecado de la gu
la • fi auian pallado el año fin hazer aáos 
de abftinencia» fe comurauan allí con pe- 
farfe a miel, acucar, hueuos y manteca; 
tafia hecha por los Sacerdotes a fu agra- 
do,y por ellas cofas impctrauáabfolució 
de aquel pecado. Los fenfuales fe pefa- 
van a algodón fioxo, paño » vino y olo
res,porque dezian que aquellas cofas af- 
fentauanfobre aquel vicio. Los tibios» 
y floxos en amar a t>ios, fe contauan con 
losauarientos, y vnos y otros fe peía- 
uan a dineros, monedas de cobre, citano» 
plata, ó pieças de oro. Los pereçofos,* 
leña, arroz, carbon, ganado de cerda, y 
frutas.El pecado délafoberuia fe paga
ua con efeobas, pe fea do feco, y pailas de 
buey » porque ion cofas baxas y ordinal 
rías« El hablador charlatan q fe  ocupaua 
en disfamar al próximo »fin acordarfe 
de pedir perdón del daño que haze fti 
mala lengua, fe purgaua con poner en 
la balança vna vaca, vn puerco » carnero 
ó venado. Solo el pecado de la etnbidia 
no fe perdonauaa pefo, que hafta entre 
aquellos Gentiles es aborrecible cftc 
pecado fin fruto, fatisfaziafe con con* 
fcfsion publica» y era fu penitécia el rc- 
cebírdoze bofetones el embidiofo , cci 
reuerencia de las doze Lunas del año,bie 
difpueíla purgación,porque pecado tan 
ruin fe ha de cafiigar tan afrentofamen- 
tç;clçmbidiofo noesnobUt Digo que

A C I O N E S  DE
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le juzgo afsi » dqjqucfta manera fe fatif- 
fazia a rodo genero Je  culpas, y eran de
ral ganancia para ios Sacerdotes los pe
cados del pueblo » que deltas redencio
nes Uegau3n a notables caimdades.El pe
cador tan pobre que no cenia có que po
derío poner en gracia, daua en remifsion 
de fus pecados los cabellos de fu cabcca, 
los quales le corcauan allí luego vnos Sa 
cer doces diputados para cflo, y feria mas 
de ciento los que afidítian en cierto puef 
co feñaia Jo (eticados y con tixeras en las 
manos,tenían grandes montones guar» 
dados dedos cabellos, caías y apofeutos 
llenos de aquella mercaduría, de los qua
les otra compañía de mil Sacerdotes Grc 
pos jbaaun cordones » trencas »manillas 
y íorujas , y otras cofas que la gente có- 
pram por dcuocion y por reliquias para 
lleuar a (us cafas , como lo hazcn con las 
figuras de azauachc, los peregrinos que 
entre nofocros van a Santiago, Noim* 
portauan poco ellos juguetes que fe ha* 
atan de los cabellos de los pobres. £1 
tmbaxadorfeefpanraua, porque le di
jeron aquellos Sacerdotes» que la canti
dad de dinero que fehazia cada año de 
aquellas niñeriaj que Hcuauan los pere
grinos para memoria a fus tierras, pafla- 
ua de mil pardaos de o ro , que de nueftra 
monedaronnouenta mil ducados ; por 
aqui fe puede juzgar lo que fe allegaría 
de otras cofas mas gruesas. Oírles la lig
nificación de los facrificios»la intención 
de las ofertas > el modo de abfoluerfe de 
los pecados, la difpoficton del culto que 
ellos llamauandiuino, la dcuocion con 
<quc tratauan las rcliquias,el refpeco a los 
Sacerdotes, fu puntualidad y abifiencia, 
no fe puede eferiuir fácilmente. Fuimos 
mirando muy de cfpaciolas calles délas 
v a la c a s , vimos pefar íus pecados a mu
chos ; era curiofo mi amo,todo lo quería 
ver, paíTamos por todas las elaciones de 
los facrificios * vimos la cantidad de las 
limofnasy ofvrtas , entremefes , autos» 
baylcs, muficas y luchas , y al fin de todo 
llegamos al templo, fi bien con harta di
ficultad y apriete»porque era la gente 
tanta que no fe podía romper por ella. 
Tamoío era el edificio de vna ñaue mas 
larga que ancha» aunque muy capaz y ef- 
pacioía, obra con mil finzclados y mol
duras, brutefeosy florages,no tenia nin
gún cruzeto ni capilla ,eílaua ricamente 
ademado , machas lamparas de plata 
de a diez ya doaeluzes cada vna, y llena
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la fabrica de olores de menjui y águilas 
Lcuácauaíc en tuedio de la Iglefia (llame 
moslaatsi jvn  nquifsimo trono que de 
grada en grada (ardían por todas partes 
muchas velas y hachas en blandones y cu 
candcleros de placa) venu a remararíe en 
vn bien compucito alear, adonde cftaua 
el ídolo rodeado de muchos niños» que 
vellidos de damafeo morado » con vnus 
inccnfarios cu las manos le cftauan mee* 
fando con mucha dcuocion y concierto. 
Auia abaxo muficas de vanos initrumen- 
to s, que no tocauan mal los Sacerdotes, 
a cuyo Ion dan^auan delante de la ima
gen cantidad de mugeres muy hermoías» 
muy bien compuertas , y ricamente ade
rezadas, eftas rece bun del pueblo las li* 
mofnas, y ofertas»y ellas las dauana los 
Sacerdotes , para que las ofrccicffon en 
nombre de fus dueños, que lo hazian po. 
mendosas delante -del ídolo con grandes 
ceremonias y corteñas, echádofe de bru
zas en el fuelo» fuplicando por los que 
lastraian , finqueaeftos les fuelle lici
to , ni ofrecerlas»ni darlas al Sacerdote: 
preuilegiada fue fiempre la. hcrmoíura, 
clhmada de fabios , temida de barbaros» 
y aun rcfpetada de los brutos« La cftatua 
de aquel era de plata, diferente déla que 
de ordinario tenian fuya en otra capilla 
que eílaua junto a cita, y yo dixe de lia en 
el capitulo ciento y cincuenta y nucue» 
era bulto de hombre agigantado , ten« 
dría de alto veinte y fíete palmos » muy 
feo por eítremo , los cabellos grifados 
como negro» las narizes romas, y muy 
abiertas,los labios grueffos , y toda la 
fifonomia triíle»y melancólica: tenia en 
la mano vna hacha de armas, con la qual 
(afsi lo perfuadian los Sacerdotes al pue
blo ).auia muetto la noche de aquellos 
ruidos, a la fierpe tragadora de la cueua 
profunda de la cafa del humo, que auu 
venido a robar las cenizas délos faenfi- 
cios. La figura deíta ferpientc eílaua lue
go delante del trono donde cftaua el ído
lo , y era vna efpantable culebra de ocho 
bracas de largo » y del grueiío de vna 
buena pipa» eílaua hecha tan al natural» 
con tanta propiedad y artificio, que po- 
nia temor el mirarla ; en mi vida vi cofa 
mas propia. Toda la gente hecha fu ora-« 
cionalidolo,fellegauaala fierpe, y la 
picauan con vnos hierros como agujas 
de albardero que todos tratan paracflo,y 
ladezian mil defprecios y afrentas , te 
niendo en aquello librada íu deuocion,
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y ei qae mu afrentas. y oprobriosla de- 
zia.utas dcuoto le leuantauan ; llamauan- 
Ja íoberuia maldita» (mal del infierno,la* 
go profundo de condenación, embidiofa 
de los bienes del fcñor, dragón muerto 
en el medio de la noche. Eftocon tales 
cftremos y acciones que nos admirauá» af 
íi la propiedad délos nombres con que 
la afrentauan, como el afedo con que ios 
dezian. Hecho aquel ado de fee,pa(Tauan 
adelante,y en vnas vazias grandes de pla
ta que eftauan en la primera grada del tro 
no echauan la limofna que querían, oro, ' 
plata < anillos, piezas de feda, dinero, y 
paños finos de algodón, de que auia allí 
grande cantidad. Vn tiro de verfo de los 
edificios fe miraua vna íerresuela, bof- 
caje ameno t adonde en cucuas que tenia 
hechas entrépeñafcos y maleras, viuian 
algunos hombres folitanos, que aparta
dos de la comunicación humana, hazian 
vida mas esemplar, y penitencias mas 
apretadas; gente que entre aquellas auia 
llegado a la cumbre de perfecion. Quito 
el Embajador ir a vi litarlos, y acompa
ñárnosle nofotros dcfeofos de ver lo que 
tanto nos engrandezian; llegamos a la af- 
pereza, adonde apartadas vnas de otras, 
ellauan ciento y quarenta y dos cueuas, 
abiertas en las mifmas rocas y peñafcos, 
a Tuerca de manos, tan eftrechas que folo 
vn hombre mal acomodado cabía en vna: 
a los que las habita tienen los demas por 
íantos, y ellos hazen penitencias con vn 
eftraño excedo deauítcridad y afpereza» 
Doze de aquellos eftauan en otras tantas 
cueuas a la entrada de aquel monte,traian 
los vellidos negrofchabito como los Bó- 
$osdel (apon, y profeflan la Teda que les 
auia dexado vn hombre, que por eila era 
ya tenido por Dios, llamado Situmpur 
Mi cay; elle les dexó por precepto, que 
mientras viuiefien fus dicipulos y fequa- 
zes en ella carne mortal gaftaften la vida 
en todo genero de afperezas, afirmando 
que folo en el caftigo y maceramiento de 
la carne , confiítia el merecimiento del 
cielo, y afsi dezia eñe decreto, y confti- 
tucion fuya: Mientras mas afperamen- 
te os trataredes ,y mas cruelmente vofoi 
tros mifmosos quitaredes la vida, mas 
larga y cumplidamente os dari Dios los 
bienes que le pidieredes» Deftos hom
bres Tupimos, que fu comida ordinaria 
era yeruas cozidas, írigoles roñados, y 
algunas frutas filucftres, eño reccbiá por 
vn agujero que feruia de puerta i  aquella

eñrecha cafa por roano deotrosSacerdoi 
tes que tenían cuidado de prouecrlos del 
fuñento que difponia la ley de cada *no. 
Vimos mas adentro de aquellas foleda- 
des, otros anacoretas a compañeros , y 
dicipulos de otro llamado Angemamur: 
eños hombres viuian en vnas cueuas de- 
baxo de tierra, cauadas por las mifmas 
peñas, y no comían alli masque mofeas, 
hormigas, alacranes, y arañas, y otras 
fauandijas, con $umo de acederas. Eñán 
con eños regalos meditando de noche y 
de dia, los ojos leuátados al cielo, y muy 
Cerrados los puños de las manos ( feñal 
entre ellos de de (preciar todas las cofas 
del mundo ) y afsi en pocos dias fe dexan 
morir comobeftias. Eñe genero de pe
nitentes fon tenidos por mas Tantos que 
todos los demas, y como a tales dcfpues 
que loshallan muertos, queman fus cuer
pos en hogueras que hazen de maderas, 
y licores olorofos < hechas con grande 
tnageftad, culto y reuerencia, ofrecién
doles pie£as ricas ds oro en íus oble- 
quias, y dellas les edifican templos fun* 
tuofos, para que viendb como premian 
íu fantidad, y trabajos, los imiten los v¡- 
uos por alcanzar aquella gloria y vani
dad con que los honran muertos i pre
mio y fatisfacion de fu exceísiua peniten
cia. Vimos a los que guardauan la feda 
de Gileu Mittay, que confia y fe compo
ne de mucha variedad de preceptos, y 
penitencias: en el guardar diuerfas opi
niones fe conforman algo con los Aue- 
ginos de Etiopia, y Reino del Preñe laái 
algunos deños ayunan fíempre, y para 
que fea con mayor afpereza, no comen 
mas que gargajos podridos, lagoños, y 
fuzieaades de las gallinas : por regalo 
muy particular comen alguna vez la 
fangre quajadaque Tacan en las fangrias 
a los enfermos, y algunas frutas y yeruas 
amargólas y defabridas; con aquellos re
galos viuen mui poco,y traen tal color, y 
tales ceras que meten miedo«Los que vi
raos de la feda de Godomen,raneren con 
otra donofapenitécia, andan (iempre da
do vozes por aquellas foledadcsigolpeá- 
dofe la boca, porque la pronunciado fal- 
ga truncada, diziendo fin defeanfar: Go* 
domen, Godomcn, hafta q faltos de alié» 
to fe caen muertos. Los Taxilacones aun 
mueren mas valientemente que todos 
los otros; vimos a algunos deftos y cftan 
en vnas cueuas muy apretadas, meten
coníigo cardos fccos > torbifeas verdes.

y otra*



FERNAN MENDEZ PINTO.
y otras timas de mal o lo r , y cerrandofc 
con elllfrla ponen luego,y ahogados con 
el humo perecen mifcrablementc. Con 
eftasy otras afpcrezas fon aqllos deídi- 
chados mártires de íi mifmos,y efclauos 
del demonio que les da el infierno en fa- 
tisfacion de tantas incomodidades * y de 
tan penofas obras;cofa por cierto digna 
de dolor y laftima ver lo mucho que cf- 
toshazcn paraperderfe , aunque cijos 
pienfan que fe ganan ; y lo poco que los 
Chriftianos hazemos para laluarnos, y 
gozar la gloria/ Jios por quien es nos dé 
conocimiento verdadero para ponderar 
cita ganancia,y fuerzas para no perderla.
_ _  T „ í 1 i * t i ̂ ? V I i

Capitulo C L X Í Í .  'Trofiouc 

el camino del Em baxador* * >
• U ram aa de [de el Tem pló  

. de Tinagoogoo' baña lie* 
v a la ciudad de T im •

i

p la n ,  C orte del P rin cipe  
C a la  minan diz>enfe las 
cofas notables que fe  nieto 
en aquel camino. ’ . i

i *  » A « *■ ►>’  « 1 *  * f ‘  O . . , ,

Oon general admirado de to
dos vimos lo famofo de aquel 
téplo,dcfde adonde por otros 
treze dias profeguimos nuci

era derrota.Llegamos a dos grandes ciu - 
dades fundadas frontero vna de otra dif- 
tancia de vn tiro de piedra en las dos ri
beras de aquel rio, la vna fe llamaua Ma- 
nauedee, y la otra Singilipau , en el me
dio dclrio»que por allí va tan ceñido 
como he dicho , (obre vna roca, que fe 
aislauaen medio del agua con treinta y 
feis bracas de altura ; obra admirable de 
naturaleza. De mas de vn tiro de ballcf- 
ta de ancho, citaua edificado vn caftillo 
roquero con nueue valuarres,y cinco 
torres i y por fuer3 del terrapleno del 
muro le cercauan todo en rueda dos or
denes de varandas gruefras de hierro que 
lo pulian y defendían Defde los quatro 
valuartes, dos que catana vna ciudad y 
dos a otra, corrían dos cadenas de hier
ro que cerrauan el paffo del rio a las em
barcaciones , af<¡ de la vna parte , como 
de la otra* En la ciudad que deltas dos

fe llama Singilipau, tomó tierra él Em- 
baxador, adonde le hizieron mucha fini
ta y gran recebimiétOjpor el Xennnduoi, 
Capitán dclla, que nos proueyó a todos 
largamente de refrefeo . acompañáron
le dcfdc alli otro dia por la mañana mil 
hombresen veinte laulees de remo , y a 
la tarde llegamos a las aduanas del Rei
n o , que cradonde fe hazia rcgiitro de 
todo lo que a el venia de otras partes,eí- 
tauá en dos cadillos muy fuertes q afron 
tados vno y otro, defde las dos riberas 
del rio eftoruauá el paílo có cinco grticf 
fas cadenas de lacón,que de vno a otro fe 
alian,atraueflando la anchura de las aguas 
que batía por vna parte y otra en las üos 
fuercas, que ninguna embarcación po
día paffar con ellas . Aqui llegó vn hom
bre en vn batelejo pequeño, y oixo al 
Embaxador,-jue fuelfe afurgiral puerto 
de Campalagrau, que era dedos dos car
rillos el puedo , y íicuado a la parte del 
Sur, para q alli fe regidradé la carta que 
llcuauade fu Rey para el C&lamiñan,pa- 
ra ver fi vcniaencledilo corriente con 
que fe folia eferiuir a aquel Principe. Ef- 
to fe hizo a fs i, y guiados por aquel he* 
bre natural, delembarcamos en tierra» y 
elEmbaxador fue licuado a vna gran fa
ja adonde edauan tres hombres afren
tados a vn bufete, acompañados de mu
cha gente noble, recibioronle con gra
de corteña, y preguntáronle lo que que
ría , dándole a entender > que no fabian 
quien era, ni a loque paflauaa aquellas 
partes ; ignorancia muy vfada de Iuezcs 
y Confejcros , difsimular el intento ya 
fabido, por fabcrlc de quien le intenta; 
la acción propia tiene mas fuerza. Dixo- 
les que era Embaxador del ReydcRra* 
maa , feñor de Tanguu , para el faino 
Calamiñan , y que venia a tratar cofas* 
muy importantes a fu Eftado. Refpon- 
dio a ciertas preguntas que le hizieron 
por cumplir coala ceremonia vfada en 
aquel tribunal. Modrolesfinalmente la 
carta que traía, de la qual enmendaron 
algunas palabras que venían fuera de ftt 
cdilo» vieron el prefente que llcuaua,de 
que quedaron contentos, y admirados 
mucho de ver la filia de oro , y la muchar 
pedrería del elefante, que al parecer de 
grandes lapidarios edaua apreciada en 
quinientos , ófeifcientos mil ducados.' 
Engrandecieron otras piecas ticas que 
lleuaua el prefente, como dixe. Defde 
cfta primera aduana bien dcfpachados

fuimos
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fuimos a otra que eftaua adelante vnale* 
guací mifmo rio arriba > allí hallamos 
otros hombres de mayor autoridad que 
los primeros, que con otras nueuas ce
remonias vieron la carca y el preíente, y 
pulieron en todas las piceas vnos cor
dones de Ceda encarnada con tres Cellos 
de lacre, có lo qual quedó laembaxada 
digna de recibirfe del Calamiñan > y no- 
fotros Ubres de regiftrarlaen otra par
te. Efte mifmo día llegó al Embaxador 
otro de la ciudad de Qucytor , en nom
bre del Goucrnador del Reino , en que 
le daua la en hora buena de fu llegada i y 
le embiaua mucho refreíco de carnes» 
frutas, y otras cofas de regalo. Aqui fe 
deruuo el nucílio nucuc días regalado,y 
todos noíotros grandemente feruidos 
con muchos entretenimientos » cacas» 
pefeas, banquetes»mufícas, y comedias 
que hazian mugeres muy hermofasi y ri
camente aderezadas.Noíotros los Por- 
tuguefes pedimos licencia al Embaxador 
para gallar aq uellos nueue dias en ver al 
gunas curiofidades que los naturales nos 
auian alabado, edificios antiguos , tem
plos funtuofos, curiofos jardines,gran
des cafas de campo, y cadillos muy fuer
tes de que edauan pobladas aquellas ri
beras, con grandes funtuofidadcs,y grá- 
dezas » teníala notable vna hofpederia 
de peregrinos, llamada Manicafaran,que 
es lo m ifm o  que entre noíotros prifion 
de los diofes.Efte famofo edificio le ce- 
ñu vna muralla demasde vna legua de 
circunferencia, quecllaua repartida en 
doze calles hechas de fuertes y viüofos 
arcos de boueda, y fodenidos fobre c a 
luñas de marmol,-en cada calle dedas auia 
docientos y quarenta apofentos, a cien
to y veinte por vanda» que en todas las 
doze calles venían a fer dos mil y ocho
cientos y ochenta > todos edauan enton
ces Henos de peregrinos de diuerfas par 
tes que frequentácodo el añoaquelfan- 
tnario; numero tan grande que no baf- 
tatra recibirlos tantas pofadas,con fer 
tan grande prouidecia.De ordinario nos 
dezian los naturales» que auria cien mil 
ymasperfonas que de ordinario vienen 
a vilitar a los dioíes que allí cftan cauti- 
uos entre gentes edrañas y edrangeras, 
por lo que juzgan efta romería por mas 
deuota,yeda vifita por mas acepta que 
todas quantaslesenfeñan fus vanas fu- 
perdiciones,a caufa que aquellos ídolos 
comocautiuosy prefos, no tienen li

bertad para boluerfea fu tierra , y aftl
han meneder mas lu compañía; a efta 
tan grande de romeros, y deuotos fe di 
de comer có mucha abundancia el tiem
po que fe detienen en aquella cafa a cof
ia de las rentas y limoínasdella. Y para 
que cou mayor puntualidad fe acuda al 
regalo y comodidad de cada vno confor- 
me a fu calidad y edado , tienen diputa
dos quatro mil Sacerdotes > de los mu
chos que dentro en aquella cerca viuen 
recogidos en ciento y veinte monade- 
rios, adonde ay otros muchos de muge- 
res que firuen a las peregrinas. El tem
plo deda deuocion era vn edificio muy 
famofo de tres ñaues como nuedras Igle 
lias >lblo que en el medio del eftaua la 
capilla mayor que era formada de vn glo 
bo de tres ordenes de rexas de lat& muy 
grueftas y fuertes»de las quales fe for- 
mauan las puertas, que fe tirauan con 
vnos grueflos aldabones de lo mifmo* 
Dentro defta capilla eftauan ochenta cf* 
tatúas de ídolos > bultos de hombres y 
mugeres pueftos en pie»y prefos có ca- . 
denas de hierro que les afían de los cue
llos con vnos collares fuertes de .lo'mif
mo, muchos dellos tenían efpofasen las 
manos; eftauan echados por al fuclo a 
los pies deftos grandes,otra grande can
tidad de idolillos pequeños»parece que 
como hijos délos mayores» afídos por 
las cinturas de leisen feis en otras cade
nas mas delgadas de hierro. Fuera de las 
gradas que formauan la capilla, en dos 
hileras íe veian de tres en tres, docicn- 
tos y quarenta gigantes de bronze, de 
veinte y cinco palmos cada vno de efta* 
tura, quales con alabardas, y quales con 
hachas de armas, guardas de aquellos dio 
fes prefos. Por lo que edaualleno de ti* 
rantes de hierro, queatraueflauan rodo 
lo ancho de la capilla , ardian muchas tá
paras dea diez,y a doze luzes cada vna,' 
inuencion que vfan en la india > y en to
das aquellas partes, eftas y las paredes 
de rodo el templo, y todo lo demas que 
en el fe veia, eftaua embarnizado, feñal 
de trifteza y luco por el cautiuerio en 4 
eftauan aquellas fus deidades. Admiró
nos mucha la grandeza de los edificios,' 
el concurfo de los eftrangeros» el nume
ro de los Religiofos, y la prifion de los 
ídolos, de la qual preguntamos el fecre- 
to a vn Religiofo de aqllos, de amables 
canas, y venerable preíencia,q nos refpó 
dio defta manera, q yo lo digo como el
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7o dito : Ya que como eftrangeró s que
réis laoer lo que yo fe cierto, que nunca 
jamas fupirtes,porque vueftros hiftoria- 
dores no trataron jamas de elfo s dircos 
ia verdad de lo quedefeais , como lo 
cuentan nuertras hiíiorias- Haze pues, 
ficte mil y trecientas y veinte Lunas , en 
cita Luna en que citamos , que por la 
cuenta de las demas naciones vienen a 
fer íeifcientos y diez años,que imperan
do en U Monarquía de los veinte y lie- 
te Reinos delta Corona vn Tanto Cala- 
miñan » llamado Xtxiuarom Meleutay, 
en ocaiiondc algunos difguítos y dife
rencias que huuo entre e l, y Siammotu 
Emperador de los montes de la tierra, 
fe vino a romper la paz enere cftos 
Principes, aliandofe de ambas partes fe 
fenta y dos Reyes > quales fauorecicndo 
la voz del vno,y qual la otra* Formaron* 
fe los campos» poniendo el fuceflo, y la 
vitoria en vltima batalla, que duró def- 
de vna hora antes que amaneciefle ,*haf- 
ca la tarde. El numero de los muertos 
de ambas partes fue notable¡ diferente
mente £c regula,pero la opinión mas fa- 
uorecida, es la que dizc, que llegaron a 
diezlaqueífaasde hombres,que cada la- 
queífaahaze por nueftra cuenta cien mil 
en numero. Quedó la vitoria por nucf- 
rro Calamina» , aunque no le coito tan 
poco, pues de tan poderofo exercico, 
quedó folocondozicntosy treinta mil 
Toldados viuos* Con eitos, empero, fi- 
guio el alcance de los enemigos, y en 
quatromefes que fe detuuo en fu ven- 
ganca*les deftruyó toda la tierra » y el 
eitrago que hizo en fus moradores , fue 
tan grande, que (Tegua afirman las hif- 
torias ) murieron cincuenta iaqueflaas 
de perfonas*. tanto puede el defeo de ven 
ganca,y a tanto anima vna vitoria- Ef- 
ta-íe configuio a los nueuc dias de la 
Luna primera(dc aquel tiempo que di- 
xe ) en el famofo campo Vitau , adonde 
acodo el exercito vtcoriofo íc apare
ció Quiay Nibandei, dios de las bata
llas, alíentado en vna (illa de palo, co
mo inítrumento principal, y cauía pri
mera defta ventura, que por ella quedó 
aquella deidad con mayor fama, y mas 
honrofonombre,mas venerado* y fer- 
uidoque codos los demas diofesdelos 
Moenes» y Sumes: tanto, que quan- 

*do fe juran cofas increíbles entre las 
naciones que viuen en h tierra,para qu-e 
fe les de crédito a e llo s , no fe bufea 1

con otra cofa, fino con elfaptb Quiay 
Nibandei, dios de las batallas de) Cam
po Vitau > que nadie (e .atroja a con- 
tradezir eftc te Higo tan abonado. En 
la ciudad de So roca tan , famofa en» 
tre las de aquel Imperio » dcfpues de 
auer muerto ios nucifros quinientas 
mil perfonas , fe cautiuaron todos tilos 
di o fes i que aqui veisprcíos , en me- 
nofprecio , y afrenta de los Reyes que 
los adorauan , y délos Sacerdotes que 
los feruian con el olor fuauc de fus fa- 
crificios-1 - 1 " ' ' ( rj ; r *

Dctdeel fucefio deíla glorióla cort- 
quifta, todos aquellos lugares nos que
daron fugeros, dando cada año honro- 
fas y ricas parias a la Corona dellosíe- 

< ñorios, por la mucha faogre que ha cof- 
tado a los vaflallos dedos Principes» pa
ra reducirlos lefenta y quatro vezes, 
que dcfpues de la primera rora fe ban 
leuantado, por io mucho que heneen la 
afrenta de verfusdiofes cautiuos,por 
cuyo infeliz fuceflo fe hazen eptre ellos 
notables Tañimientos , grandes lafti- 
mas, lloros y demoftraciones, renouan- 
do cada año el voto de no celebrar ficf- 
ta alegre, ni tener regozijo , mientras 
no libraren eftos prefos. En fus capi
llas, templos • v cafas de oración , no fe

• encendió mas fuego, ni fe ha vifto luz 
alguna »defpucs que dcllos falran chas

• deidades , ni fe vera harta que días tor-
- nen a honrar aquellos afsíentos.Por cier
• to fentimientos loables» nacidos de rc-
- ligiofos aoimo'tpues es de nobles el llo
rar la deíolació de los ritos paternos, la 
aufencia de los diofes $ la dertruicion de 
las ceremonias Tantas# delconcurfode 
los téplos,y los defartresde la religión, 
en quien eftriua la duración de todo. 
Alabo grandemente las vezes que aque
llas gentes han intentado la reftaura- 
cion de fu mayor teforo »procurando 
con grandes cxercitos ('quando no Jes 
valieron otros partidos) la libertad de 
fus dio fes » en cuya caufa fehagaftado 
todo eftc tiempo en continuas difTenfio* 
nes, cortando mas de tres cuentos de 
hombres de vna parte y de otra el im- 
pofsiblc deftademanda, fin hartar tantas 
perdidas» ni para rendirnos,ni paracifar 
fedaftimacomun* y q ha de traer a vnos 
ya ocrosa mayoresaprieros : porque 
nofotros defendemos nueftro dere
cho y jufticia,y ellos bufean la vengan- 
cade fu deshonra, y la rertauracioi> de

X fo
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fa religion¡motíaos ambos para aca
bar la rida » dixo , y dcxonos admirados 
la ceguedad de tantos defatinos con que 
el demomo fe apodera dedos miícra- 
blcs , haziendoa vnoshoneftos lofor- 
çofo , y en otros rehgiofo lo profano.
Él templo del Ídolo V̂ rpane Scntloo» 
adonde fuimos dcfde efte ( elcufo la re
lación > -porque materias deshonedas 
no fon para hidorias Chridunas) era 
vna fima de abominaciones, y v*ia fen- 
tina de brutezas. Ede excedo de peca
dos fe queda en fu mifmo centro, y con 
el tupiamos'la grande riqueza con que 
aquellas fenfualidades fe feruian , digna 
por cierto'de otros mas loables miniitc- 
ríos : cferuia pues ( porque digamos al
go deda fabrica) para que las doncellas 
hijas de los principales feñores del 
Reino, gente noble y rica , fuellen allí 
por voto particular que hazian en ama
neciéndoles el difeurfo, y conociendo 
a la razón, a perder fu virginidad, y a fa- 
crificar fus honras a la abominación de 
aquellas aras , adonde el demonio las 
hazia rendir la joya mas edimadacn las 
mngetes, ala voluntad nefanda de los 
miniftros de aquel ídolo » porque fin ef- 
ta diligencia,ningún hombre noble que
ría cafar con ellas, por mas crecidos in- 
tcrcífes que les dicífen, a caufa de tener- 
fe aquella deuocion por primera cali
dad/ honra, y lo contrario poragra- 
uio , y afrenta notable ; ceguedad in
creíble. Elle torpe, y fcníual facrificio 
fe hazia con tales ceremonias,talc$ aper- 
cibos y gaftos> y que auia muchos dcllos 
en que fe gaftauan diez ,odoze mil du
cados : pero tales eran las ofertas al Ído
lo , a quiencntrcgan'fus honras ; y tan
tos los prouechos de los miniftros de 
fu templo. Eftc era, por cierto famofo 
edificio,en vna capilla redonda, toda do
rada, fe veía aquel bulto hecho de plata, 
que eftaua ademado en vn trono de lo 
mifmo, cubierto todo por lo alto de 
muchas lamparas de plata de feisy tic
te lmcs cada vna. Por las gradas del tro
no fe vian muchos ídolos, mugeres muy 
hermofas, todas doradas, que puedas 
de rodillas, y las manos leu3iuadas, le 
eftauan adorando. Eftasf nos dezianlos 
Sacerdotes)que eran las almas fatuas de 
algunas donzellas , que en el a£to de de- 
xar de ferio, auian perdido las vidas:hó- 
ra particular para todos fus parientes, y 
de mayqr cftima , que U$ que pucdcqi

dar todos los Reyes.Afíraiaronnosjqué 
tenia de renta aquel tcplo trecientos mil 
ducados cada vn año, ím las ofrendas, 
joyas, piecas.y riquezas, afsi de fu culto 
como de tus lacnficios,auauado vno y 
otro en notable cantidad. Ama allí al
gunos monafterios de rcligioías,nume
ro nos afirmaron de cinco mil muge- 
res, todas viejas , finque en tantas hu. 
uicflcalguna moca feofa que no nos ad
miró poco) U mayor parte dellas fon 
muy ricas, y por fu muerte es tu herede
ro for^ofo aquella fabrica, caufapara q 
el templo tenga tanta renta. Defde aqui 
nos boluimosala aduana,adonde auia 
quedado el Embaxador, y en fu compa
ñía fuimos a ver las cáfilas, y compañías 
de vnasgentes q llamauan logues» q ve
nían aaquella peregrinación. Eftauan en 
tonccs quaréta y fei$,qual de cicro,y qua 
les de mas,harta quinientas pertonas ca
da cafila, y algunas de muchos mas ( pa
recían vn excrcico ) alojados en la ribe
ra deaquel rio. En vna deftas juntas ha
llamos a cafo vna muger Portuguefa: 
admiración para nofotros mayor que 
quantas fe auian virto. Della mifma qui- 
fimos faber la ocafion que la ttuxoa ticr 
ras tan apartadas de la fuyaicótauala ella 
con muchas lagrimas,dado razón de co* 
mo harta allí vino,y fe cafó con vn logue 

^que peregrinaren aquellas cáfilas , de 
quieauia fido muger veinte y tres años, 
aunque entonces etlaua viuda. Dczia, 
que por no atrcuerfe a viuir cntreChrií- 
tianos de verguenca de fus primeros yer 
ros » continuaua en ellos (dañofa ver
guenca) harta que Dios la lleuaíTc^don- 
de acabarte la vida en afpcra penitencia, 
deq tcniaefperanca,pucsaunqucla vía
mos en trage de Gentil,en fu coracó era 
verdadera Chriftiana. Admirados"que
damos del fucefib dcrta^efdichada , f  
trilles de verla tn tan mifcrable eftado: 
aduertimoíladcla ocafió que teni3 psh 
ra dexatlc,y reduzirfe a mejor vida,yen- 
dofe có nofotros, a lo que ella falio de 
buena gana,al parecer con defeos de de- 
xar aquel trato. Aflentamos, y afirmólo 
có juramento, que de aquel en diez dias 
fe hallaría con nofotros en la*ciudad de 
Timplá, para venirfe harta Pegu en nuef- 
tra compañía,y defdealli embarcándote 
para Choromandel , acabar lo que le 
faltaua hafta la muerte en la población 
defanto Tome. Aflentado a fsi, nos def- 
pcdimo$ della ? pcrfuadjdos a que lo cu-*
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ptíria: pero fuero fáciles fus afetos, pues 
nunca mas U viuios» ni tuuiinos nucuas 
de ella* Algún grande cftoruo huuo para 
falcaral concierto, íino es. que la cegué* 
dad con que la delatinauan fus pecados» 
dcfoicrecicfle la merced que la haziala 
diuina mifericordia.

Capituló C  C  X I I I .
el Em baxador de ‘Bram aa 
a la ciudad de 'P im plan,  
Corte del Calaminan. D i  - 
zje fe fugrande recebimien- 
to»y la grandeva y m a
te ¡ t a i  de los Palacios de 
aquelPrm cipe.

Ercmonia era de aquella adua
na el detener en ella a lasperío 
ñas graues,yde cueca,có díferé 
tes entretenimientos, ficltas y 

faraos,nueue dus; honra y preeminéeia 
viada cólosnobles.GuarUofecd el Em 
baxador Bramaa, enuetenicdole elle tic 
po con grandes fieflas a fu víanca. Dcf* 
pues de los nucue dias» vino a bufcarle 
vno de losGoueroadores de la ciudad dô  
Ti mplan, Corte del Calamiñan ,qeftaua 
vnaleguadc aquel regiftro,llamadoQ^l 
pano^rcfn.Acópañauanlc ochétaferoos* 
y laulecs,fletados degéremuy luzida,có 
tanta dtucríidaJ de inftrumciuos barba* 
baros y dcfcortcertádos, q mascaufauan 
miedo y efpanto, enfado y difgufto, que 
entretciiMiicnto.y contento ; eran cam
panas vazias, tamboriles , atabales, cor- 
*Kras>ccllros, boxes,y lagriray voz^ria 
de la chufma^que parecía encantamien
to , o muíica del infierno ( fi en el puede 
auer alguna. ) Con cita graciola falúa, y 
defeoncertado eítruendo, nos partimos 
para )a ciudad, adonde llegamos 'al me
dio día- Abordamos en el primero muc- a 
lle.que ellos llaman Campalarraji,adon
de eíperaua al Embaxador numero gran
de de gente muvluzidaiinfantes, y c a l 
ilos, muchoselefantes dt* guerra, con fi
lias y caítillos guarnecidos de plata , y 
con alfanges luzidos en las trompas»có 
que fe hazian fuertes y tcmerofos , To
mó tierra el Embaxador , y el Goucrna- 
dor, q hada aili le auia acompañado, le
i*.
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tomó por la mano , y puedo de rodillas 
le entregó a otro fu cópanero, llamado 
Patcdacá, hombre de los principales de 
aquel Gouierno»de mucha renta y valla- 
líos,q ton clacópañamicnco que he di
cho» cfpcraua en aquel muelle. £Ue con 
vnagra.iofa y nueua cortelia recibió al 
Embaxador,y le ofreció vn elefante, que 
junto a íi le tenían aderecado, con filia y 
paramentos de oro. El Bramaa no le qui 
foacetar,por mucho que d  Gouci,ador 
inltó que lo hizielle ; pero tomó otro q 
aquel Cauallero hizo traerían bien ade- 
recaJo como el primero .A  los nucue 
Portugueíts, y a otros felenta Bramaas» 
que acompañauamos al bmbaxador»nos 
proueyeron de bornísimos cauallos.To- 
dos pues acomodados , partimos de 
aquel puelto , con grade ruido de vozes» 
y inftrumécos,licuando deláte diez y feis 
carros llenos de atabales de plata • y 
otros tanros de caxas de guerra, y otros 
tantos de cabanas, con q fe hazla vna có- 
fufion notable. Atrauefl’amos muchas 
calles,capazes, anchas y crecidas: nueue 
ddlas hechas de rexas de latón, con ar
cos de obra tuzida: a las entradas y Cali
das rematados en muchos chapiteles 
dorados .* los conuexos llenos de cam
panas de metal muy grandes» por donde 
el pueblo íc gouierna y rige. El concur- 
fo de gente» de que eftauan llenas las ca
lles» era tanto, q con dificultad pudimos 
llegar al primero patio de los Palacios 
del Calamiñan. Eñe tendría >a mi pare
cer de largo vn tiro de verfo» con pro
porcionada anchura : hermofa placa, y 
que entonces lo eftauamucho; porque 
auria en ella ( muchos los computaron) 
mas de feis m il» en cauaüos todos en
cubertados dediuerfas fe das > y clauaco- 
nes de pbta. Los homares eftauan ar
mados de cofelcte de cobre » y de la
tón , celadas quaxadas de argenterías» 
dmerfas banderillas de colores en las 
manos, y adargas, y rodelas en los ar$o- 
ncs.Deíla Cauallcriacra Capirá el Qjjcy 
tor de la jufticia.quc es el Preíidentc ío- 
bre todos los miniftros judiciales, de ci* 
uil y criméquridicion feparada de las or. 
dinarias,con mero y mixto imperio , fia 
apelación ni agrauio. Llegó efteCaua- 
llcroa rcccbir al Embaxador ,q ya le cf- 
peraua en pie con los dos Gouernado- 
res. Eftos fe poñraron entonces en tier - 
tatresvezes quando llegó clC^ueytor» 
que paífando por ellos fin hablarles

Y  z pala"
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pa!abr¿>Ílego al Embajador que proían 
demente inclinado le efpcraua,y tocado- 
]c con la mano en la cabeca lin dczirle 
cofa alguna,1c dio vn famofo alfanje que 
traía ceñido , el qual tomo el Embaja
dor befándole trtz vezLs,pufole elQucy 
cor a fu lado, y dexandoalos dos Ge- 
uernadores algü raneo mas acras,guiaró 
por vna hermola calle, que en el terrero 
mtfmo eílaua hecha de elefantes arma
dos con ricas tillas,y cubiertasenbandc- 

, rados con dlandartes de colores,y guar
dados de muchos alabarderos,ferian los 
elefantes mas de mil y quinientos, vifta 
de grade mageílad, y q dezian la grande 
defte Princi pe,mayor fin duda que todos 
los Reyes de aquellas partes en riqueza 
yen hilados. Hallamos en vna puerta q 
b  leuanraua de dosfortifsimas torres, 
éntrala defendida dedocicntos hom
bres ellos viédo alQueytor,o Preíiden* 
te , fepufieron de rodillas hechos dos 
a las de a ciento cada vna,por donde fui
mos a dar a otro terrero , placa, o patio 
por cierto muy grande,cfláciadelafegu 

’ da guarda del Rey , q eran mil hombres 
de cfpadas» y rodelas, todos con armas 
doradas, y con celadas ataugiadas de oro 
y plata, coronadas todas dediuerfidad 
de plumas Por aquel terrero fuimos a 
vn patio muy capaz y curiofo. lleccbi- 
tmenro acomodado de aquellos grandes 
Palacios * aqui hallamos vn Mandarín, 
es otro Gouernador tio del Rey, llama
do vlonuagarau, de edad parecía de mas 
de fefenta años » eílaua acópañado de la 
nobleza del Rcyno, Capitanes, Títulos 
y tenores, rodeado de doze niños rica
mente aderccados• con grueflas cadenas 
de oro, terciadas porel pecho , y macas 
de pista al ombro.Eíte Principe quando 
llego clEmbaxador adonde eílaua,le to
co en la cabeca con vn auanillo q tenia 
en la mano,y le dixo con Temblante muy 
apaz»ble,y alegre, q fu entrada en aque
lla cafa del íeñor del mundo , fuelle tan 
agtadable delante de fus ojos, como lo 
cralalluuia del cielo en!c$ campos de 
fusarrozes .• porque tiendo afsilecócc- 
dielfe todo quanco de parce del Bramaa 
venia a pedirle* Subimos por vna capaz 
y bien labrada efcalera» que nos pufo 
en vna fala muy grande, llena de Teñó
les, Capitanes y gente noble r, que en 
viendo al tio del Rey fe leuantaron de 
vnosafsientos qucocupauan ; recono
cimiento de fuperioridad y grandeza*

Deíla falapaíTamos a otra, a cuyos an* 
gulos eílauan quatro altares bien ade
rezados y cunofos , llenos de diueríog 
Ídolos de plata , en vno dellos eílaua 
vna figura de vna muger, citacura de gt- 
gante, demas de treinta palmos de al
to, tenia los bracos abiertos, y cocorea
dos los ojos para el cielo , era de plata,y 
tenia vna copiolifima madeja de cabe
llos de oro, que por las efpaldas le 11c- 
gauaa la guarnición del ropaje , cípar- 
zidospor ambos ombros, £1 centro de 
la fala ocupaua vn luzidifsimo trono 
de plata, que en forma de globo le ro- 
deauan treinta gigantes de Lronzc va- 
ziados con ma^as doradas en los hom
bros , teifsimos de faiciones en eftrc- 
mo.Dionos paífo ella íala para vna vif- 
tofa galena guarnecida de alto a baxo 
de muchos pretiles de euano, adonde fe 
formauanvnos anaqueles de lo mifmo 
ataugiados de florones de marfil, ellauá 
Henos de muchas calaucras de difuntos, 
cada vna coo fu rétulo de letras de oro, 
que entallado en la frente dezia el nom
bre de fu dueño: por los celagcs atrauef- 
fauan el largo defla.pieca doze tirantes 
de hierro dorado, de que colgauan gran 
cantidad de láparas de plata de cítraor- 
dinarias hechuras, y muchos pebete
ros , que hechos a modo de turribulos, 
ardian en ellos olores fuauifsimos, mu
chas cazolejas de ambar, y calambaa* 
confecciones diferentes y íuaues: en la 
frontera principal femoflraua vn altar 

* redondo cerrado con tres ordenes de re 
xas grueífas de plata, ocupado con trezc 
bultos de plata de Reyes con mitras de 
oro en las cabecas, cada vno tenia enci
ma vna calaucra, y por lo baxo muchos 
candcleros de plata en q ardian velas de 
cera blanca, las quaíes tenia cuidado de 
dcfpauilar, y renouar vnos niños q eíla
uan cantando de ordinario,con el tono q 
nuellrasLetanias,con muchos Grepos, y 
Manigrepos, que alli eílauan arrodilla
dos . Ellas trezecalaueras, que eílauan 
fobre los bultos de los Reyes , eran de 
trezc Calamiñanes ( afsi nos lo dixe- 
ronaquellos Sacerdotes) que antigua
mente ganaron aquel Imperio, conquif- 
tandolea los Roparones ( gentes foraf- 
teras, que por fiierca de armas Je auian 
vfurpado a los feñores naturales) de 
quienes aquellos 4 entonces le gozauan 
traían fudecendcncia, y genealogía,/
q lascaUueras que o c u p a n  los Ana

queles



FERNAN MENDEZ  PINTO.
qucles eran de Capitanes, que en la ref- 
tauracioti de aquellos Tenorios > auian 
perdido valsroíamentc • y que la patria 
agradecida pagaua conaqucllahon- 
roía memoria lo que les auia quedado 
adeucr la muerte > quitándoles la vida: 
premio honrofo, y deuido a fus valcro- 
las obras, y honrada embidu, que ani
marte a los vinos a mas gloriofas haza* 
ñ3S,qnc c(ló tiene el premio y galardón 
ageno, porque es confuíion de la fla
queza, y animo del que clhuu en algo 
el nacer noble. Tiraua deldc ci>a fala vn 
palladizo abierto , que leuantado en 
fuertes arcos de tilloría  ̂con bailante ca
pacidad fe remataua en otro agrande 
edificio* Cerrauafe cite anden por los 
codados con varandas torneadas de la* 
ton con cimeras > y remates de plata» 
que a modo de targeus , iluminauan 
diuerfos efeudos de armas con letreros 
dorados , las buel tas de los arcos tenían 
por rimples, globos de plata de a feis 
palmos de circunferencia cada vno; 
Magcfluofo y Real aparato. Eíle atra- 
neffimos harta confrontar con el edifi
cio a quien feruia de puente , que a eíle 
tiempo teníalas puertas cerradas; lla

maron quacro vezes fin refpondcr de 
adentro; ceremonia obferuada en aque- 
Ha entrada » pero tocando vna campa- 
na.otras quatro vezes, algo mas aprief- 
fa,y de repique a que las puertas fe abrie 
ron, fe moftró vna muger, íeria de cin* 
quenta años , acompañada de feis don
cellas hermofas » y ricamente vellidas 
con tahalíes de plata, y alfanges de cha
pería de oro echados a las cípaldas. Ef- 
ta vieja preguntó a Monuag3rauu lo que 
quería , y porque ocafion auia tocado 
la campana ? Aloquecí refponiio con 
grandes corteñas, que traía allí vn Em
bajador del Rey Bramaa, fcñordeTan- 
guu, para tratar a los pies del Calamiñan 
algunas cofas importantes a fu feruicio. 
Oiale la vieja con notable autoridad, 
mofleado liempre que no hacia calo del, 
ni de fu demanda, y afsi quedó muy fof- 
fegada fin refponderlc palabra, efpan- 
tauannos a nofotros iu íeueridad,y meíu 
ra, y que moílraílc tan poca hablándola 
vn tío de fu Rey, principalifsimo feñor 
del Reino. Eílanucílra confuíion, y fus 
refpetos rompió vna de aquellas damas 
que refpondio afsi a aquel Cauallcro 
mientras la vieja cflaua fin mouerfe: Ef- 
percdixo* f^omiagaruu , clic hmbaxa«
 ̂& ut
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dor, y cfpcré vucílra Grandeza, y todos 
los demas que os acopaban halla faber (i 
es tiempo parabeíar los pies del trono 
dei fi-nor del mundo, y anunciara tus 
oídos la venida de ctíecftrangcro, (ara 
que fe alegre fu eoracon , y los nucllros 
con el (uyo , conforme nucího Señor 
Dios en elle particular quifiere haber
nos merced, y con cílo dándonos las cf- 
paldas ella y todas > fe boluio a cerrar la 
puerta,eílando por ceremonia afsi eipa- 
ció de quatro Credos. Efpcrauamos to*
d o s, y yo confieíTo que dcícoío del fin 
dellaauentura,quando la tuuimos, de q 
fe boiuicflc a abrir la puerta, mas no de 
bolucra ver la vieja que auia venido pri
mero.* porque fallo vn niño de baila diez 
años muy bien aderecado, traía vna mi
tra en la cabeca de oro fimfsimo, cerra
da toda fin la abertura que tienen las 
nueílras ordinarias , y vn cetro de oro 
pneito alombro. Elle rapaz con gentil 
donaire pafsó por todos fin hazer me* 
fura alguna,ni al tío del Rey , ni a los fe* 
ñores del acompañamiento^ atiendo de 
la mano al Embaxador ledixo aquellas 
palabras: A los pies déla Vinaygaa del 
fantoCalamiñanCetro de los Reyes que 
gouternan la tierra) llegó la nueua de cu 
venida, y fue ranapazible a fus orejas *q 
con boca de rifa te manda bufcar,para q 
feas oido en fu prefcnciafobreloque tu 
Rey le pide, a quien nueuamente recibe 
entre fus hermanos con amor de hijo de 
íus curradas,para que afsi quede podero 
fofobre fus enemigos. Ycon eflo entran 
dolé de aquellas puertas adentro a el, y 
al tío del Rey,y a los tres Gouernadorcs 
que lcauian acompañado,defde el mue
lle fe quedó toda la otra gcte a fuera: pe 
foleal Embaxador de entrar tan defacó- 
panado de los Tuyos, y afsi moftró fu 
difgufla, boJuicndodos o tres vezes la 
cabera a mirar como quedamos entte 
la gente. El tio del Rey por quien allí fe 
gouernaua todo,entendió en fu femblau 
te fu defeo, y afsi llamando al Q^cytor
q venia vn poco detras,le dixo q bizief- 
fe entrar a los eftrigeros folaméte,y afsi 
fe boluieró a abrir las puertas»,y enti ádo 
los que el dixo,tmiy a priefla fe auia cer 
rado. Empccaron a entrar losBramaas.y 
losfJortugucfcs,y fue tata la gente q aco
metió la entrada , q«c veinte porteros 
que ladefcndiau no lo podían hazer, ni 
con golpes ni con vozes/. Paflados del* 
ta apretura nos hallamos en vn viílolo

Y 3 jardín
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jardín,el mas ameno y apacible que pue
de encarecerfe; auia en el muchas calles» 
hechas de coftofifsimos enrexados de 
placa, coronados de muchos arboles de 
olores fuauifsimos , de los qualcs no ay 
entre n atorros. Dellos no* contáronlos 
naturales, que tenían flor y fruto todo el 
año, tan fauorecidos fon del ^ol,y Luna. 
Efmaltauan el íuelo mil diferencias de 
flores: tantas roías ; tanta diueriidad de 
yeruas olorofas , q ni yo me atreuo a ef- 
criuirlas,ni quié lo leyere fabrá conocer 
lasiqueicíe efta admiración en fi mifma, 
por no hazerdudofa la verdad de tantas 
marauillas. Por aquel parque hermofo 
fe diuertian có varios pafíatiempos mu* 
chas mugeres , damas hermofas , y her- 
mofaméte aderegadasiquales con bayles 
alegres, qualcs con dancas concertadas. 
Eftas fufpendian los aires con diuerfos 
inflrumentos,aquellas parauan las fuetes 
con fuaues vozes:armonia q embidiauan 
lasaucs, la vna y la otra muíica,q daua vi 
daalas plátas.No podría faliralma libre 
de tantos lazos amorofos, hazicdofcles 
de las copas frondofas de los arboles, y 
luzidos tapetes de las yeruas.Eftauan la
brando otras dibujos de aquel paraifo, a 
donde acudían las aucs para retratarle, 
y las flores para robar colores. Otras ha 
zian trencas y cordones de oro '.algunas 
jugauan a diferentes juegos, y otras co
gían frutas de los arboles, q por llegar a 
tan hermofas manos , fe matizauan y co- 
ponían. Todo cfto con tal primor y con. 
cierto, con tan honefta y graue quietud, 
que ni fe inquietauan con vernos,y nofo 
tros nos admirauamos de verlas. Salí* 
mos defte jardín, defpuesde aucrfe dete 
nido en el el Embajador vn poco (porq 
afdloquifo Monuagarauu, para que a la 
buclta tuuicíTc q contar en Pegu al Bra- 
maa,las grandezas de aquella cafa)Entra- 
mos en vna antcfala muy grande y vifto- 
fa, q llamauan Cutamuylau i allí eflauan 
aíTentados muchos Capitanes y feñores 
de mucha renta,y grandes Eftados Reci
bieron al Embaxador có ciertas ceremo
nias y corteñas, aunq fin apartaríe cada 
vno del afsiento adonde eftaua. Defta fa- 
la llegamos a vna puerta donde eftauan 
íeismaccros con macas ricas de plata: y 
por ella entramos en vna quadrariquifsi 
ma adonde eftaua elCalamiñan puefto en 
vn trono de grande raagcftad y grande'* 
za i rodeado de tres ordenes de rexas de 
plata; acópañauaule dozc mugeres muy

hermofas,riquifsimamentc veftidas, las 
qualcs eftauan femadas en las gradas del 
trono,tañendo dulcísimos inftrumctos, 
acpyk^muíica cantauan dos delias foU- 
méte.Rodeauanaeftc Principe, pueftes 
en el vltimo anden del trono doze dóze- 
llas(feri¿ de nueue, hafta diez años cada 
vna.q pucftl? de rodillas, tema vnos ce
tros d4$ * o ,y  vna en pie a fu lado dádo- 
lc aire con vn auanillo rico de flogcl. La 
quadra eftaua toda rodeada de vnos hó- 
bres viejos(ferian fefentao feteta^q arri 
madosalas paredes, tenia mitras dora
das en las cabeqas,macas de placa en los 
ombros » y veftidos de rato* y damafeos 
diferentes, ropas largas có guarniciones 
anchas de hilo de oro. La demas anchu* 
ra de la quadra tenían docientas muge- 
res bien hermofas ellas y los veftidos, 
Tentadas (obre alfombras y tapetes ti- 
cos.Efta quadra en la fabrica,en la rique- 
za»en la hermofura ,en la difpoficion, y 
en la grandeza era vna marauilla.* reprc- 
femacion de eftraordinaria magcfUd;y 

, riqueza: efpanto de todos los que la vi
mos, y admiración del mifmo fcmbaxa- 
dor,que en fe de la fuya, le oímos dczir; 
dcfpues de auerla vifto, q fi Dios le bol- 
uiaaPeguu , no fe atrcueria a contar al 
Rey Bramaa cofa de aquellas, afsi por no 
enrudecerle con tal embidia, como por 
no poner en duda tu verdad, y a peligro 
fu opinionidiziedo cofas, que con fer tí 
ciertas,los q las oyeífen las tendrían por 
fingimientos, fueños, y quimcras.T emor 
que licuó yo quando aora las cícriuo.

Capitulo C L X IIII. Habla 
el E  mbaxador *Bramaa alt

Calamina», Eefpondele 
aquella AlteZj*.Diz>efe co 
mo antiguamente fe auta 

. predicado la ley Euangeli-  

ca en aquella ciudad de 
*Timplan.

Ntrando en aquella quadra el 
Embaxador Bramaa,acó pana
do de aquellos feñores que le 
auia traído, íe poftró delante 

del trono cinco vezes, fin atreuerfe a lc- 
uátar los ojos al Calamina,tal era el ref- 
peto con que fe le trauua*Llegó,licuado

á ú
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¿el Móiiñágara u «ala primera grada del 
eronotíemprc 1 os o jo s  en tierra: ydeíde 
alliidcfpues de algunas corteñas, dixo q 
todos lo oyeron:Las nuuesdelaire, que 
recrean los frutos de q nosfuftcntamos, 
han leuado(poderofífsimo Rey y feñor) 
por toda la Monarquía del mundo la fa
ma de tu poder y mageñad, cauía para 
queelReymi feñorcodicie y deféc tu 
amiftad, co m o  fe  p u e d e  defear la mas 
rica,por la mas preciofa margarita. Em- 
biame para que en fu nombre le entre* 
gue por verdadero hermano tuyo, coa 
obediencia honrofa, que porfer tu de 
ñas edad tendrá fíempre ; como a tal 
teembia eña carca, joya la mas eftima- 
da de fus teforos, en quien íus ojos mas 
feentretuuieron y deleitaron, por hon 
ra y gufto fuyo , mas que en feñor de 
los Reyes de Auaa. y de toda la pedre
ría de la fierra de Faleu, latir, y Pontau. 
Y  el Galamiñan le refpondio con rof- 
tro graue y feucro, que acetaua y rece* 
biaenfin aquella oueua amiftad, para fa* 
tisfazer en todo a íu Rey , como hijo 
nacido nueuamente de fus entrañas. 
Aquí (que no dixo mas ) boluieron a fu 
mufica las mugeres, y feis dellas danca- 
ron con íeis niños pequeños, cfpacio de 
tres o quatro Credos-.y tras de aquellos 
danzaron otro poco feis viejos de los 
de las mitras, con feis niñas pequeñas; 
diuerfidad que pareció agradable. El fin 
dedos dos faraos dio principio a vna 
comedia,que representaron doze muge- 
res muy hermofas, y con grandes galas: 
en la qual (  por vn ingeniofo artificio ) 
falio vna hija de vn R ey, acrauefláda en 
la boca de vn pefeado , que allí delante 
de todos fe la trago,que vifta de las con- 
pañeras , llorando huyeron medrofas a 
vna ermita,que a vna parte del teatro ef. 
taua fabricadas la falda de vna fierraar* 
tificial, que llena de mil propiedades.fe 
defeubrió al correrfe vnascortinas.Bol- 
uicron a falir las afligidas damas con vn 
hermitaño de venerable prefencia, que 
con grandes exclamaciones, a fu modo, 
eftrañas ceremonias, y rogatiuas, pedia 
a Qnjay Paturcu, dios del mar, que bol- 
uieíTc a la playa a aquel pefeado,para po 
der en tierra dar (epulturaa aquella In
fanta, q cntóces la tenia en fus entrañas, 
coforme a fu calidad, y cftado. Profiguia 
el ermitaño fu oractó, y las mugeres íus 
llantos, quando al fon de diuerfos inftru 
meatos,por los cclagcs de la quadra ba*
k ■<*

xó vna viftofa nauc,q abriéndote por di
ferentes partes, Uena de luz y claridad, 
fe moftro el dios Quiay Paturcu,y dixo, 
q las dózellas trocaflen fus lagrimas en 
gozo:porq el mandaría a la mar,q aquel 
pefeado muerto le arribafle a la playa. 
Salieron acfte tiempo de la nuuc feis ni
ños muy hermofos,todos en carnes,aú- 
que có alas de diferentes plumas, como 
pintamos a los Angeles.-tres con harpas, 
y tres con bihueias de arco, q pueftos de 
rodillas delante de las onze damas, les 
dixeron, q el dios de la mar, les embia- 
ua aquellos inftrumentos del ciclo de la 
Luna , para que con (a fuauidad de fu 
mufica adormecieíTen los pefeados del 
mar > para que afsi configuieflen fus de
feos* Recibieron el prefente, y tocando 
vn trono trifte ,aunq dulciísimo, empe
garon a cantar con tan fuaucs acentos, 4 
en muchos de los oyentes mouieron la
grimas. A los paffages delta mufica, fe re
cogieron los Angeles a la nuuc,y ella cer 
rada, como de primero, fe fue encu
briendo en vn cielo pintado tan natural, , 
que parecían verdaderas fus eftrellas» 
errátil fu Luna,y fu Sol viuificante: y con 
aquella mifma confonancia fe moftro 
el pefeado que auia comido la Infanta, 
quedando en feco en vna playa,que cita- 
na formada de diferentes criftales que-' 
do fin mouerfe, quando vna de aquellas 
feñoras>dexando el inftruméto (fatorde 
aql milagro)con vna daga guarnecida de 
pedrería,q traía en la cinta,abrió el pef
eado por las dos hijadas, por dóde falio 
la Infanta viua, mudada galas y librea, y 
dancando al fon de vna citara. Recibié
ronla todas có la mifma tüegna, fiafta fu- 
bir al trono delCalamiñamquc moftran- 
do mucho gufto, y con muchas ceremo
nias y dulguras laaflcntó a fu lado. Del'« 
pues q ella,puefta de rodillas, le befó la 
mano,con q dio fin la reprefentació, he- 
chaentoda tan al naturahq pudiera en
gañar al mas fútil difeurfo. La Princefa 
tragada del pefeado, era fobrinadel Ca- 
lamiñan,y las demas comediantas erá hi
jas de Principes, y de grandes feñores 4  
e ftauan allí prefentes. H uuo otras tres o 
quatro representaciones a eftc modo, 
todas hechas por mugeres muy no
bles, con tal aparato y riqueza, pcrfeció 
y concierto,que no auia mas que defear, 
ni mas q ver.En cfto fe ocupó el dia, haf- 
ta q llegó la tarde, que fe recogió el Cala 
miñan otra quadra mas adétro de aquella

Y  4 ■ acom-
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icompanaJo tatamente de las muge- 
res. Iodos aquellos Caualleros vinieró 
con Monuagaruu,quc traxo el Embaja
dor de la mano harta la vltima Tala , y 
alli.defpedido del, le entregó al Quey- 
tor , q le licuarte a fu caía» donde eituuo 
apofentado treinta y dos dias,que fuero 
ios que allí fe dctuuo,íiendo íiempre bá. 
quetcado délos roas principales feño* 
res de la Corte, con vn eftrano punto de 
perfecion y riqueza A nofotros nos pro 
ueyeron cúplidamentc de lo neceflario, 
íin faltar a vnos y a otros diueríos pafl'a- 
ticpos y defenfadosipeícasjcacas,entre- 
ten/míétos y fieftaSi con q agradablemeir 
te fe engañaua el tiempo, bn la ciudad y 
en fu país > vimos algunos edificios no
tables, tcplos funtuoíos»y viftofas fabri- 
cas (admiración de la naturaleza, y emu
lación de la potencia humana ) El téplo 
de Qrnay Pinpocau , dios de los enfer
mos, era famofo entre los muchos que 
adornauan aquellaCorte;auia en el gran* 
de caridad de Sacerdotes, con ahitos par 
dos, y ertolas de damafeo morado. Ellos 
(por fer los Religiofos mas Cabios, mas 
¿ocios ,v  letrados de todos los otros 
obferuantes de las veinte y fcis fetas de 
aquel l*n >erio ) fe ciierenciauan de to
dos con vnos cordones de leda amari
lla , con que andauan ceñidos* llaman 
a cftos Religiofos Sigir>utones,quc eslo 
miftro que hóbres perfetos. A eíle tem
plo y monarterio fue ti Embaxador 
cinco vezes , afsi para ver fus Riquezas, 
frequentacion, y admiraciones , como 
por oir predica r aaqucllos Rcligioíos, 

■ dotrina tan niií^ftima del ,y tan venera
da de todos, cfK ti ella lleuó cfcrito vn 
libro muy grande (gracioíifsimas patra 
ña ,̂y crobelccos)al Rey de Bramaa, que 
1c agradó tanto,que hizo en fus Eftados 
vnaley. en que mandaua, que aquella 
dotrina y obíeruanciafe predicarte en 
los pulpitos de todos los templos de 
ius Reinos, y oy fe guarda en todos ri- 
gurofi tiente.Oelle libro truxe yo a Por 
tugal vn traslado , y vnCauallcro llo- 
rentin me U pidió preñado,y por no bol 
uermele , le hizo perdidizo,y licuándo
le configo a Florencia , le prefentó al 
Gran Duque, y a el le agradaron tanto 
las nouelas,que le hizo Ímprimir)fcgun 
defpues fupejeó titulo de verdades nuc- 
uts de la Gentilidad del cabo del mun* 
do En cftc templo que he dicho, fe de- 
tuuo vndiavl Embaxador en conucrfa-

cion cort vno de aquellos Religiofos, dé 
quien era grande amigo, q fon natural* 
mente tratables, cariuofos, y ertimado- 
res de eítrangeros.* y de vn dtfcurfoen 
otro vinieron a tratar de la creación del 
mundo: y afsi el Embaxador le pregun
tó, que quitos años aurta.que era criado 
el mundo, y q principio tuian tenido el 
dia; la noche, Sol, Luna, y eftrt lias, y las 
demas criaturas , de quien dczia nueftro 
dueño, no fe iabia la naturaleza , ni fe 
les conocía padres que las huuicílen da
do principio.bl Sacerdote confiado en 
fufaber. con aquella prefuncion de doc
to , en aquellas faeulrades de fu ley , en 
que fe moílraua confumadifsimo maef- 
tro,lc reípondio,que el mundo,y las de
mas cofas,de quien no fe fabia naturale
za,ni fe les conocían padres,era afsi>que 
los teman, íi bien no eran palpables, y 
vifibles, como los que formauan a los 
hombres, a las aues > animales, y peces: 
que el mundo no auia tenido mas crea
ción ni mas nacimiento, que aquel que 
auia procedido de la libre voluntad de 
fu Criador, el qual en vn cierto tiempo, 
determinado por fu diuina mente, le 
auia manifeftado a los moradores del 
cielo , criados antes por fu poderofa 
omnipotencia; y q íi en aquel particular 
fe auia de creer lo q eftaua eferito, era, 
queauria ochenta y dos mil Lunas , que 
del lago de las aguas , fe auia defeubier- 
to la tierra, en la qual auia criado Dios 
vn ameno y hermofojardin,adonde auia 
puerto al primero hombre, a quien auia 
llamado A d aa ,y a  vna rouget llamada 
Bazagom :a los quales , para hazcrlos 
obedientes, les auia dado vn preccto, 
por el qual les vedauala fruta de vn ár
bol , llamado Hifaforam , por tenerle 
referuado para ( i» quedándoles por pe
na de la tranfgrefuon defta culpa» el 
rigor del acote de fujurticia , con que 
el y fus decendientes auian de icr 
caftigados, a cuya pena quedó el prime
ro obligado en nombre de todos los 
hombres. Embidiofo de tanta ventura 
del hóbre(proíiguia aquel) el gran Lu- 
pantoo, ferpicnte tragadora de la cue- 
ua de la cafa del humo, viendo el prece- 
to a que le auiafugetado fu Criador pa
ra premiarle con gloriaaquella fu obe
diencia »fe fue a Bazagom , nuertra pri
mera madre , y la perfuadio, a que 
comierte de la fruta vedada, y que com- 
faidafle a ítt flMttidQ J aflcgurandola*
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^úe con el primer bocado quedarían los 
dos mas labios q Dios los auia criado , y 
mas libres de aquella pelada naturaleza 
de que les auia compueAo , con que ali
gerados de aquella carga en vn wftan- 
re al cielo bolarian fus cuerpos. Oialo 
la incauta muger , y codiciando ya la 
color hermofa de la fruta, y a la propic» 
dad de que le alleguraua la ferpicnte i y 
la picaua el defeo , comio dclla $ y hizo 
comer a fu marido , quedando luego 
por el güilo defle pecado fugetos vno 
y otro a pena de muerte, dolores , y po
breza : viendo Dios la defobedtencia 
dedos dos primeros humanos, confir
mo en ellos las penalidades con que los 
auia empecado > y afsifu judicia diuina 
los echó de aquel jardín, parque delei* 
tofo y ameno. Temerofo Adaa del ri
gor judo del Alcifsimo , temiendo que 
pafl’aíTe, aun defpues de amenacado con 
la muerte»adelante el acote, y el caftigo, 
gado algunos años en continuas lagri
mas , y a* repcntimienco» que obligó a 
Diosa dezirlc , que fi en el perfeueraf- 
fe todo lo que de fu parte fueífe pofsi- 
blc> le prometía perdón del paliado yer
ro.
~ Admiraua el Embajador aqueda hif- 
toria, nueua mucho para e l, que cfpan- 
tado de oirla , dixoal que la contaua: 
cierto queel Rey mi fenor , nunca oyó 
lo que me has dicho, ni nuedros Sacer
dotes tal nos han predicado , porque 
ellos dizen que ^Lpremio de nuedras 
obras coníide tan ^lamente en gozar 
muchas riquezas en eda vida, y viuir en 
ella con falud fin conocer que fea do
lor i o achaque. Aquí fundan el galar
dón de las penalidades humanas, dando 
fitisfacion a ellas con la vida , porque 
con la muerte dizen que auemosde aca
bar como los animales, teniendo finen 
aquella deíolacion ci hombre, fiendo 
eo todos los viuientcs igual la muerte ; 
folo es diferente en las vacas, que en fa* 
tisfacion de la leche que nos dan,fe con« 
uiertenen otras vacas del mar, adonde 
muertas a la tierra viuen de nueuo, y de 
cuyos ojos fe engendran las perlas r i
cas que entre aquellas aguas fe hallan. 
Mis fe enfobereecia el Sacerdote gen
til con ellas admiraciones , y haztendo 
muy del entendido , encarecíala dotri* 
tu* diziendo, que el folo como ta dofto 
en ellos Cabía aquellos fecretos,los qua- 
Ics no alcan^auan todos. Con eAa vana-

gloria boluio los ojos á nofotros los 
nueue Portugueses » y fondendole nos 
dixo, que yaque noiotrosalfin como 
cArangeros no teníamos noticia de fus 
verdades, fe holgaría que le oyeffemos 
muchas vezes, para que fupiciicnios de 
que manera auia criado Dios aquellas 
colas viables, y lo mucho que le dcuia- 
nios todos por el beneficio de aquella 
creación. Y ello dezia aquel minillro 
del demonio tan confiado c n íu ciencia, 
que penfauaque ninguno lo era tanto, 
y que nofotros le temamos en la opi
nion que aquellos barbaros. Galpar de 
Meyreles Portugués, vno de nucllra 
compañía, fe quifo mollear con el in
fiel mas curiofoque todos,quicá enfa
dado de fus fanfarrias,y defpues de auer« 
le dado las gracias en nombre de los de
más, y fuyo , le pidió licencia para pre
guntarle algunas cofas que dezia el auia 
diasque dcfeauafaber,alo que el bar-a 
baroSaccrdotc refpondio cortefanamen 
te,engrandeciendo en el hombre difcre* 
to el dudar,y el preguntar lo que dudaf- 
fe,fiendo folo del necio el oir fin faber 
entender, ni fm faber preguntar, Hecha 
ella falúa conueniente a la vanagloria 
de aquellos Gentiles foberuios pox cf- 
tremo,le preguntó el Portugués,fi Dios 
defpues de auer hecho aquellas cofas q  
auia dicho, auia obrado algunas obras 
heroicas en la tierra* o con fu jufiieia » o  
con fu mifericordia a lo qual refpondio, 
que fi auia obrado , porque claro efiaua 

{que mientras el hombre viuiefie en efia 
; carne fugeto a tantas defuenturas y in
fortunios , jamas le auian de faltar cuU 
pas para fer dignamente cafiigado, ni 
en Dios por fer fumo bien,y Señor infi
nitamente poderofo,podia faltar voluti« 
tad »*ara perdonarle, multiplicófe pues 
(dezia el Gentil) la corrupciò de la natu 
raleza , y crecieron tintólos pecados 
de los hombres en el mundo, que Dios 
anegó todala tierra, mandando a Jas nu- 
ues del cielo que ilouieífen fobre ella, y 
fue tan grande efia inundación » que no 
efeapò della ningún viuiente. General
mente murieron los decendicntes de 
aquel Adaa primero > y de tantos fe fal- 
uó fulamente vn j'ufto con fu familia; 
porque los librò Dios deaquel peligro 
en vna grande cafa de madera > en que 
los mandò fe recogiefíen, y de aquellos 
procedieron defpues quintos habitan 
la tierra* Pregunto fegunda vez el

Portu-
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Partueues fi después de aquel general D ios» a quienmataron los ciudadanos 
auia dado Dios otro caftigo á las criatu* de Dónele , o Digun , porque predica, 
•as i  Y refpondio el Sacerdote» que ge-' ua publicamente que Dios fe auia he* 
neral femejante a aquel ninguno ,maa q 5 cho hombre» y auia muerto por los hom
particulares muchos ¡porque caftigaua 
continuamente á todos , afsi á los Rei
nos,<Prouincias, Hilados y ciudades, con 
hambres, peílilencias, y guerras, como a 
los hombres con adiciones , trabajos * 
dtfguftos, y enfermedades, y fobre todo 
con pobreza, que era el remate de todos 
los males,á que eftaua fugeta la inftabi* 
lidad humanatreplicole Mey relés, (i te
nia alguna efperancade que Dios en ai- ' 
gun tiempo le aplacare » y oluidando 
fus juftifsimos rigores contra el hom
bre , le diefle entrada en el cielo, hazien- 
dole participante de fu gloria i  A lo que 
refpondio, que no lo fabia, ni lo alean* 
caua i pero q como cofa fin dada fe po
día cocer de Fe, que afsi como Dios era 
bicu infinito íe auia de inclinar acílimar, 
y a tatisfazer los bienes que los hom
bres por fu amor hiziefien en la tierra 
en que eftaua encerrado aquel galardón. 
Quiío faber del Meyreles.fi auia algu
na noticia entre ellos, ó fi auia oido, ó 
lcido.fi dcfpues de pifiadas aquellas co
fas de que auia tratado, que huuiefie al
gún hombre de nacer en el mundo, que 
muriédo en vna Cruz, fatisfiziefie a Dios 
por todos los demas hombres l Y el ref
pondio confufo defta pregunta . que 
ninguno, fino era el mifmo Dios podía 
fatisfazera Dios perfetamente: aunque 
es afsi, profiguio , que huuo ya en el 
mundo algunos hombres tantos, y vir- 
tuofos que fatisfizieron por fi, y por al
gunos amigos Tuyos. Exemplo tene
mos claro en nueftros diofes, como lo 
certifican los mas antiguos Grepos: pe
ro que aya vno folo que pudiefie fatis- 
tazer por todos» no tenemos haftaaora 
ninguna noticia de cofa tannueua, ni 
puede criar la tierra en la cantera de fu 
poluo, de fu viento, y de fu nada, rubí 
tan preciofo.de tales fondos, y de tan al
tos quilates;!! bien es verdad, digámoslo 
todo , que antiguamente fe afirmó en 
día tierra eflo mifmo que aora me pre
guntas con las razones eficaces, y Cobra- 
da autoridad de vn hombre llamado 
luán, que vino a aquefta ciudad de par
tes muy apartadas, y remotas, del qual 
dizen nueftras hiftorias.que era hombre 
exemplar y Canto, y dicipulo de otro 
llamado Tomas Modeliar, cti^do de

bres. Nouedad que en ella tierra fe lie- 
uó mucha gente, perfuadidos a que po
día fer verdad, aunque en otros no ha
lló mucho afsiento. Pienfo que por la 
contradicion y inftanciaque contra el 
hizieron los Grepos de laley de Qgiay 
Frigau, dios de los atomos del íol , que 
incefiaolementc le reprehendían, halla 
que le hizieron defterrar deila ciudad, 
para Sabady, Reino de los Bramaas, y 
defde allí por la mifma predicación le 
echaron, adonde digo que fue muerto.' 
Tomó aqui Meyreles la mano, y muy 
de afsiento fe pufo a perfuadir al Gen
til la verdad déla predicación que auia 
collado la vida a los dos fieruos dcDios, 
certificando que fin dada ambos predi- 
cauan vnaverdad clara, conocida.y (á- 
bida de toda la mayor parte de la tierra ¿ 
de queeltirepo,y otros que yaauiá traí
do aquella nouedad, hizieron tanto ca
fo, que poniendo las rodillas en el Cuelo, 
las manos lenantadas, y en el cielo los 
ojos,empecó el y todos a dezir llenos 
de lagrimas.* Ati D ios,y Señor,de cuya 
hermofura.omnipotencia,y verdad,fon 
abonados teftigos los cielos y las cftrc- 
llas, te pido y fuplico de todo coracon , 
que en nueftros dias llegue la hora/cn q 
las gentes del mundo,te alaben, engran
dezcan, y den infinitas gracias por mer
ced tan grande como aquefta: crecían las 
lagrimas, crecían las exclamaciones,lle- 
gauafe gente, perfuadida delPortugues,y 
oianle rodos, auiendo en vno y otrofu- 
ccfl'os dignifsimos de efcriuirfe,a fer ca
paz mi talento de tan leuantados difeur* 
los. Bucluome al Embajador, y digo,- 
qucíc difpidio del Sacerdote con gran
des cortefias, y cumplimientos» alhajas 
de que abundan aquellos barbaros, poti 
que fe precian notablemente de vrba 

nos,ccntnoniaticos,y cortefes 
losvnos con los otros.
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FERNAN MENDEZ PINTO.
Capitulo CLXV. Da fe rela

ción del Imperio del Cala-  

minan , y de los Reinos de 
^Bramaa.

Ienauria vnmcsqucelEmba- 
xadorBramaa cílaua en la ciu- 
dad de Timplan > Corte de 

S¡hn&dc aquel grande Imperio del Ca- 
laniñan, quando boluio Rgunda veza 
ver 3quel Príncipe de quien tuc recebi- 
do con notable agrado, y Temblante ale
gre,(i bien có la mageílad,rcfpcto,y gra. 
deza q la vez primer¿:fuplicóle le firuicf 
fe de dcfpacharle, dándole breuc rclació 
del negocio a que venM*renmiole elCa- 
lamifun a Monaguruu fu tío , fupremo 
Prcfidcntc como ya he dicho del go 
bierno de aquella Monarquía, y el todo 
del Confejo de guerra,por donde Tu def- 
pacho auia de refoluerlc para defpa- 
charlc; hizolo breuemente aquel Caua- 
lloro, dand de para el Bramaa en nom
bre del Calamiñan vn rico prefente, re
torno y recompenTa del que el auia trau 
do , lo decretado en fu demanda, y vna 
carta que dcziaafsi.

Braco declaro rubí por la permifsió 
de Diosaora nucuamente vnido, y He« 
gado a mi cuerpo, cuya carne queda pro
piamente en mi vnida , y conjunta co
mo la de qualquiera hermano mió» por 
ella nucua liga. y amiftad que te cócedo. 
Y o  Precau Guimian Tenor délas vein
te y fíete Coronas de los montes de la 
tierra,heredadas por legitima fucefsion 
del Tenor, que aura veinte y dos mefes 
que ponia fus pies (obre mi cabeca, que 
clic tiempo puede aucriquc para no ver
me mas Te apartó de mi alma la fantifka- 
ció en q es aora fu alma alegre,guftando 
del calor fuaue de los bellos rayos del 
Sol . Hcrmofo vi tu carta a las cinco 
chauechas de la otra Luna del año, y di- 
la crédito de verdadero hermano , y co
mo tal aceto el partido , y medios que 
me ofreces , y me obligo a darte parto 
fegurot y franco por ambas las entradas 
de Sabady, para que fin miedo, y fin cf- 
toruo de los Siamés ganes el Reino de 
Auaa > co no deleas , y en tu carta di- 
zes : y en quanto a las capitulaciones, y 
condiciones cu que tu Émbaxador me 
tocó , rcfpondere por vno mío, que ira
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en las efpaldas defie a concluir en mi 
nombre lo alternado,porque tenga buen 
fucefl'o el gufio que tienes de hazer guer 
ra a tus enemigos-

Con eñe buen defpacho partió elEm* 
baxador Bramaa de aquella Corte a tres 
de Dizicmbre de aquel año 1540.3a pa
nado de algunos Tenores que por 01 den 
de aquel poderofo Principe le acompa* 
ñaron halla el lugar de Vidor »donde fe 
dcfpidteroi»,haziédolc vn gran banque
te , y dándole algunas piceas ricas pa
ra fu perfona. Va que boluimos al cami
no que fe hizo de buclta, antes que diga 
del quehizimos, defde Vidor a Peguu» 
adonde el Rey de Bramaa tenia enton
ces fu Corte, me parece conueniente, y 
aun nccertario para la inteligencia de 
loquecicnuo , dezir algunas cofas que 
vimos en aquella tierra» fi bien cendre 
cuidado de no faltar a la brcuedad que 
he prometido porque a eferiuir a lo lar
go lo mucho que vi 1 y pafsc en cftc Im
perio como en otros Reinos en mi trif- 
te , y crabajofa peregrinación, auia me- 
nefter mayor volumen que cftc » y mejor 
y mas claro ingenio que el mió, mas flo
ridos difeurfos, ycapacidad mas dilata
da ; defetos que en mi conozco , y como 
tal confcífados muchas vezesdas mifmas 
cofas que dixere me difeulpan quando 
las diga» pues fuera hazerlas notable 
agrauio, fi fiendo ellas can notables co
mo Ton, no las dixeraa los hombres» y* 
que en dezir lo que vi, ni culpo de nuc- 
uo a mi rudeza , ni ofendo de nueuo a mi 
verdad. . , . j

Tiene pues ei Reino de Peguudecof- 
ta a cofia ciento y quarenta leguas de 
difiancia»efi¿alabandadcl Sur en altu
ra de diez y Hete grados la tierra aden- . 
tro , va al rumbo de Leftccon ciento y 
trcintaleguas, y por allí eftá ceñido de 
vna gran faxa de tierra, llamada Pangua- 
firau , que tiene ochenta leguas de an
c h o ^  docientasde largo, habitación 
de la nación Bramaa , cuya Monarquía 
( fegun dizen Tus hiílorias ) fue antigua - 
mente vnfolo Reino,aunque aora efu 
diuidido en treze Efiados de Tenores, 
que fe leuantaron con la cierra, matan
do primero al Rey con ponzoña en vn 
famofo banquete que le hizieron en /a 
ciudad de Chaícu ; Ton ya oy feñorea- 
dos de otras naciones eftrangcras los, 
onze de ellos treze Eílados, q dilatados 
en diftancia mayor , ciñen por lo alto

coda
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PEREGRINACIONES DE •
todaeílicordíftera» linde y termino de 
lo que tienen ios Bramaas* Aquí habitan 
dos grandes Emperadores, el Siammom 
el vno, y el otro el c,alamiñan > de cuyo 
Jmperio(dexando el del primero)quie
ro tratar aora folamente. - * ;i 

i El Imperio deíle poderofiísimo Prin* 
cipe Calamiñau ( que quiere dczir, Se
ñor del mundo) fe afirma que tiene tre
cientas leguas > afsi de largo i como de 
ancho, en que antiguamente huuo vein
te y líete Reinos, íi bien todos hablauan 
vna lengua, como lo hazcn aora. Virnos 
en elle Imperio muchas ciudades gran
des. populofas, y ricas, muy proueidasy 
aballadas de todos los mantenimientos 
y regalos,carnes,pefeado de rios,!egum- 
brcs,arrozes,hortalizas, vinos ,y frutas, 
notables abundancias y cantidades. La 
Metrópoli deíle Imperio es ella ciudad 
de Timplan » adonde cali de ordinario 
afsille elle Emperador y fu Corte ( faino 
la ciudad en cílremo. ) Toda ella ella 
licuada a lo largo del rio Pituyírcquen* 
tado (iempre de infinitas embarcacio
nes de remo.Ccrcanlacn torno dos mu
rallas de luzida cantería, que de vnos 
fuertes terraplenos forman cauas hon
dísimas ázia la parte de afuera • Son 
todas las puertas acanilladas , corona
das de fucrtestorrcsi torreones,y cftan- 
cias; que palíaua de quatrocicncos mil 
fuegos, nos afirmaron muchos Merca
deres. La mayor parte de las cafas de 
dos y eres altos , algunas principalísi
mas .obradas con notable perfecio,gaf- 
to y riqueza* Las de los Mercaderes y 
fenores auentajan a todas, que fuera de 
los apofentos,camaras,quadras, falas, y 
galerías ( habitaciones principales de 
fus dueños ) que cílan diuididas de las 
de los ci íados, con cercas muy grandes,1 
cfpaciofos terreros , y capazes placas, 
para fieílas y pasatiempos , que dan en
trada por collofos arcos a la coftum- 
bre de la China- Tienen amenifsimos 
jardines, arboledas de muchas frutas,ef- 
tanques hermofos > comodidades para 
paliar la vida entre güilos • y delicias * a 
que fon nocablemcutc inclinadas aque
llas gentes. Certificáronnos muchas vc- 
zes , que afsi de muros adentro » como 
en vna legua de circuito afuera , auia 
dos mil y íeifcientos templos. Algunos 
cuque nofotroseneramos, famofas fa
bricas^ funtuofas obras i li bien la ma
yor parte defta cantidad , fon como

nueílras ordinarias Ermitas ; no coa 
roas adorno , ni mas coila. Siguen los 
pueblos de aquel Imperio ventiquatro 
letas , llenas de tan diferentes precep
tos,y errores diabólicos,que es notable 
lu variedad y confu (ion. Principalmen
te vían de iacrificios de fangre, cruenti
dad efpantofa, aun para oírla, quanto y 
mas de ver eftos fscrifittos, como nofp-1 
tros vimos algunos en aquellos dias fp- 
Icnes de íus fieílas* Lamas frequentada 
en aquellas leyes y fetas, la mayor , y 
roas cllimadacsla del ¡dolo QuíayFn- 
gauidios de los atomos del Sol (de quid 
ya he hecho mención otras vezes ) por 
íer aquel en quicncrec, y en quien ado
ra el Calamiñan, y todos los Principes y 
Tenores del Reino. Sus facerdotes , que 
llaman Grepos, Manigrepos,y Talegre- 
pos.nombres que liguen la dignidad de 
oficio , fon mucho mas eflimados que 
los de las demas fetas , y afsi tenidos 
del pueblo en reputación de fantos-Los 
Prelados y fuperiores deílos a quienes 
ffignificando fu dignidad fuprcma) lla
man Cabicondos,no conocen mugeres, 
como dcllos ft prefume: y no porque 
fean caítos, antes efetnan fus fenfualida- 
des, y brutezas, con inuenciones y mo
dos tan diabólicos , que fon indignas de 
hiftorias Ghnílianas, y de orejas Cató
licas : huyo de íemejantes relaciones r y 
voy a dar la de las ferias ordinarias que 
vimos en aquella gran ciudad, llamadas 
en ella Chamdehuhos , abundantes de 
todas las diuerlidades de cofas , que en 
tan varias efpecies fabemos queprodu- 
zc la tierra, cantidades notables (Tin las 
que he dicho)  de hierro, azero, eílaño, 
cobre,lacón,falitre,acufre,acoguc , ver- 
mellon,mieliCera,a5ucar, lacre , benjuí, 
feda, ropage de mil maneras, pimienra, 
agengibre, canela,lino, algodón, piedra 
alumbre, atincar, añil, alaqueca, criílal, al- 
canfor.almizcle, marfil, cañafiftola, rui
barbo, efcamonca , aziDar, paítel, tinta, 
incienfo, trebite, cochinilla, rocamalla , 
agafran, pucho, myrra, porcelana finí* 
fitna,oro,plata,rubics» diamantes» cfme- 
raldas,zafiros, y finalmente todo lo que 
fe puede llamar preciofo, vtil y neccíf3- 
rio , y que mereció tener nombre .* y de 
cad3 cofa tanto , que es meneiler llegar 
a verfe, para fin duda crcerlo.Las muge • 
resgeneralnriencefon muy blancasjru- 
bias , y hermofas, buenas dípoficioncsj
y talles. No alabo eflo i íi fus inclinacio

nes,

¡
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n « , que por la mayor parte fon cartas, 
recogidas, recatadas, cantatiuas, honef- 
tas, y afables ;partcsque dignamccc me
recen no obre dt hermofura Los Sacer
dotes comunes deftas ventiquatro Ce
tas (de que en aquel Imperio ay nota
ble camt Jad ) andan vertidos de amari
llo , como los Roolines de Pcguu,con 
fusalcirujs, terciadas como ertolas. No 
vían moneda de piara,ni de oro: porque 
fe negocia to ia la mercancía por petos 
de cates, ráeles, maaces, y condenas. La 
Corte dertc Emperador es muy rica: 
conrta de mucho adorno y pulida.* ay 
en ella muchos Principes, y feñoresde 
grandes Brtados, y crecidas rentas. El 
Emperador es muy temido , obedecido 
y rcfpctado , trae mucha guarda, y en 
la Corte aíiften de ordinario muchos 
Capitanes de gente ertrangera, a quien 
da grueflos fucldos y falarios . Parece 
mucho : pero muchos lo certificaron al 
Embaxador Bramaa, que auia en aque
lla ciudad de Timplan , afsiento de la 
Corte de aquel PrincipctOrdinanamen- 
te mas dcíefentamil hombres de aca- 
ualio, y diez mil elefantes; hermofifsi- 
mo , y bien murado preíidio. La gente 
noble fe trata noblemente, todos vaxi- 
llas de plata, y algunos de oro: viften ra
fes, damafcos,y taficirasdc Perfil, que 
por los ¡nuiernos aforran con preció
las martas- La gente común y ordinaria 
fe firuc con porcelana y latón ; no conf- 
tan fus demandas de aftor , ni reo , ni 
fu jurticia fe litiga con términos, ni craf- 
lados, ni delatan por querellas, ni pro
ceden en las caufas judiciales por cf- 
crico s porque los Capitanes de las qua- 
drillas en que erta diuidida la ciudad, 
verbalmentc abfucluen , y determinan 
las dudas > y litigios de la plebe. Y fi los 
pleitos fon entre perfonas de calidad, 
y nobles, determinanfe por Religiofos 

ue viuen en ciertos Monarterios, ya 
¡pinados para juezes de femejites cau

fas, y dertos en grado de apelación van 
los negocios al Queytor de la jurticia, 
que escomo he dicho,el fupremo Prefi- 
de > y moderador de toda ella: defie tal 
es la autoridad de fu oficio , no ay ape* 
lacion,ni agrauio ,difinitiuas y exccu- 
torialesfon (usfentencias por muy gra
ve que fea el cafo; ya he dicho que efia 
Monarquía tiene veinte y fíete Rey- 
ros »y aora digo que eílos efian repar« 
tidosca Ictccicnus Prouiacias ,o  co-,

marcas a razó de veinte y Ceí$ porReino; 
ay vnCapitan que refide de ordinario en 
la ciudad, o cabera de la tal Prouincia,y 
defios fon iguales las juridicioncs, dc- 
fuerte que vno en fu difirito y juridició, 
no la tiene mayor que el otro en la fuya. 
Es cada vno de aquellos Capitanes obli
gado a hazer cada Luna nucua rcíeña ge* 
neral de la gente que le feñalaron a fu 
conduta y gouierno , que lo ordinario 
fuete fer dos mil infantes,y docientos ca* 
uallos,y ochenta elefantes de guerra,vno 
délos quales fe llama del nombre que 
tiene la ciudad o villa donde afsific , 
manera que fumada la gente de las Tete* 
ciernas condu&as que tienen efias Pro- 
uincias,fuma vn cuento,y fetecientos y 
cincuenta milhombres /los trecientos y 
cincuenta mil cauallos,y lo demas infan
tería , y feis mil elefantes, que por auet 
dellos en aquellas tierras tanto numero» 
fe intitula aquel Principe , fenorde la 
fuerza bruta de los elefantes de la tierra» 
La renta defie Emperador , y los dere
chos Reales que tiene, que llaman ellos 
precio del Cetro con el aprouechamien. 
to de las minas, llega cada año a veinte 
cuentos de o ro , fin los feruicios que le 
haze de ordinario losPrincipes»Capita- 
nes y feñores de fus Eftados»que fon fe- 
parados defia cuenta,y vna grande canti
dad que fe reparte por diftribuicion a la 
gente de guerra, conforme lo que me re
cercada vno. Tienen en efia ciudad de 
Timplan grandísimo valor las perlas, la 
fal» y el ambar» por fer cofas que fe traen 
de la mar , difiante mucho de allí ; pero 
de las demas cofas abunda con grande 
efiremo* La tierra en fi es muy fana, de 
agradable temple , de buenos aires y 
aguas. Quando cftornudan hazencomo 
nofotros la feñal de la Cruz , y dizen: 
Qjñaydoo Samrorpij, que quiere dezir, 
el Dios verdadero es tres , y vno, por 
donde fe puede colegir que en aquella 
antigüedad paíTada de donde nace efia 
cofiumbre, tuu ieron aquellas gentes al

guna noticia de nueftra verda- 
( dera Religión, y ley Euan-

gelica« •

C*i-
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Capitulo C L X V  /.Del cami
no que licuaron el Emba* 
xador 'Bramaaiy losnue- 
ue ‘Tortuguefes , defde La 
villa de Vidor hajia la 
ciudad de Tauel, y  de la 
diuerfidad de gentes , J  
naciones que en ella 'Die
ron. ,

#i

OR aquel crecido río de Pituy 
abaxo feguimos uucllra derro
ta, dcfdc la villa de V idor,y 
llegamos a dormir aquel pri

mero dia a la Abadía de Quiaylarcn.dios 
de los cafados , eftaua puefta bien a la 
lengua del agua entre grandes * y ame
nas arboledas,bofeages de toda fruta * 
edificios ricos y cofloíos. Fue el Emba
jador muy regalado y fcruido del Cabi- 
condo, ya he dicho que es el Prelado , y 
de los Religioíos que allí viuian. Siete 
dias gallamos defde aquel Morvañcrio a 
la ciudad de Pauel, adonde nos detuui- 
mos tres dias fletando matalotage. El 
Embaxador compro muchas cofas curio 
fas, y muchos brincos de la China que 
allí vendían muy baratos , como era al
mizcle, porcelana fina. Tedas,y arminios, 
y otras pieles finas de q en aquellas tier
ras vían mucho por fer muy frías. Ellas 
mercaderías fe traía alii de la cierra adé- 
tro en recuas de elefantes »y abadas de 
Prouincias muy apartadas,y remotas,fe- 
g“ n nos dezian vnos mercaderes que era 
de vna Prouincia llamada Friucaranjaa , 
que dezian queconfinauacon vnos pne 
blosaun mas apartados, que fe llama* 
uanCaloges, y Fungaos,con quienes te
nían continua guerra,gétes vazas,y par
das^ muy grandes flecheros, losquales 
tienen las plantas de los pies redondas, 
de laforma que vna vaca, aúquecon de
dos, y vñas como los de mas hombres, a 
quien fe parecen en lo redante del cuer* 
po.fino es en las manos que las tiene no
tablemente vellofasiedos hóbres fon de 
fu natural crueles,y mal inclinados, y to 
dos tienen fobre el huello facro vn loua- 
filio del tamaño dedos puños« habitan

en vnas fierras afperas, y altas, y en mu: 
chas partes de aquellas aípcrezas.hazen 
cucuas muy hondas en que en muchas 
délias algunas noches de inuicrno fe oiá 
gemidos cfpantablcs,y vozes lafiimofas. 
Sin ellos pueblos contauan.q auia otros 
a quienes llamauanCohuhos,y Tin.pâ
tes, y Bugenes, y otros de otros nóbres 
diuerfos , y en tierra mas apartada los 
Oqucus.y Mogores.y que ellos fe fullea 
tauan de animales filueílres , y de toda 
fuerte de los inmundos,lagartos, y cule
bras que auia en aquella tierra, y q la ca- 
çadeltos animales filueílres haziá aque
llas gentes en otros animalesdel tamaño 
de nucílros cauallos, que tenia trescuer 
nos en las frentes,los pics y manos muy 
cortos,y muy gruefios, y por las crines 
tema vn orden de efpinas con q fe deten 
dian, y ofendían quando fe enojauan : lo 
demas del cuerpo le cubrían vnas con
chas de color pardo;no tenían crin de ca 
bello, fino en lugar dellaaqucl cerro de 
efpinas que antes dixe;y que en el cuello 
eran masgrue(Tas,y mas largas que las 
del lomo, en los encuentros de los om- 
bros tenían vnas aletas cortas como las 
perpatanas de los pefcados,con las quai 
les dezian que bolauan a faltos, y a brin
cos veinte y cinco y treinta palios ; a ef- 
tos animales Uamauan vanazas, y eran 
tan a propofito para la cauallerta,que en 
ellos la géte de aquella tierra bazian mu
chas entradas y correrías en las comar
cas de otras naciones fus confinantes, có 
quienes tenían ordinarios debates,y có • 
tiendas, y que algunas vezes les pagauan 
pariaseníal, mercadería muy cflimada 
entre ellos por venirles de muy lexos- 
Hablamos también con otros que fe lia* 
mauanBumiones, que habitaua en vnas 
fierras muy altas de canteras de piedra 
alumbre y lacre , y paílel para tinta de 
aquella tierra : vimos alli vna cafila de 
mas de dos mil bueyes con fus albardas, 
hechas cali a nucílro modo en que traían 
todas fus mercaderiasieran ellos Bumio 
nes de grandes eftaturas,con las barbas» 
y los ojos como los Chinas, Vimos otra 
nación de hombres muy rubios por eí* 
tremo, y algunos con algunas pecas, y 
muy barbados,tenia las orejas,y narizes 
horadadas, y los agujeros tomados con 
corchetes de oro:llamaná a ellos Gicna- 
fomgaos, y Surubafo ala Prouincia de 
donde eran naturales.confinâtes por los 
montes Lauhos cpncl lago de Ghiimh,

payt
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tttif Deftos vnos andauan vertidos de 
pieles efeodadas , y otros de pieles en 
cabello i todos deicalcos , y liempre 
defeubiertas las cabecas. Dcziannos los 
mercaderes » que eítos eran muy ri
cos» porque aunque no auia en fu tier
ra mas que placa > era en notable can
tidad- También hablamos con otros 
que fe llamauan Tuparones, gente par
da i y bien inclinada , aunque grandes 
comedores, y fenfuales Siempre andan 
juntos eftos vicios» derta gente mas que 
de otras naciones. Humos aquellos días 
regalados.porquc cada dianos banqttc- 
teauan : diré deftos vn graciofo caío. En 
vu banquete de aquellos , adonde nos 
hallamos con el Embajador , que era a 
quien fe bazian las ficílas, vnode los 
nueue Portugucfes llamado Francifco 
Tenudo» lindo bcucdor , hizo en el bc- 
uer ventaja a los combidados.quedaron 
notablemente afrentados todos» y con 
gran fentimiento de que les huuieííe ga
nado el eftrangcro en cofa que ellos ha- 
2Ían tan bien , para bolucr por fu repu
tación i que como digo la fundan en cf- 
fo,alargaron la comida» beuiendo vnos 
y otros famofamente » penfando con 
aquella traca canfar al Portugués: pero 
el fe dio tan buena maña» que quando fe 
leuantaron las mefas , veinte de aque
llos barbaros que eran los juftadores 

de aquella tela» cayeron borrachos en
tre los afsientos »quedando muy en fu 
juizío nueftro compatrioro : tornaron 
los tendidos en fu primero acuerdo de 
alliaalgunas horas,y el S3pitau,queera 
el Capitán de aquella gente los mandó 
llamara todos a fu cafa» que era adon
de auia fido la fiefta , y juntos allí mas 
de trecientos hombres» por fuerca pu
lieron al Portugués íobre vn elefante 
ricamenrc encubertado, y acompaña
do de otra infinidad de gente» le llena
ron en triunfo por toda la ciudad con 
grandesmuíicas dcatabales,y trompe
tas, y otros inftrumcntos» fcguiamosles 
detras el Emb3vador , el Capit3n, los 
Bramaas > y nofotros todos a pie con 
muchos ramos» que nos auian dado pa
ra que licuaremos en las manos, de que 
el también iua coronado entredós de 
acauallo, que en altas vozes iuan dtzien- 
do ellas palabras: Engrandeced gentes 
con alegría los T3vos que nacen en me
dio del Sol, Dios poderofo que nos 
fú z  nueftros arrozes porancros llega

do a tiempo que viefledes en vuertra 
tierra vn hombre tan íanto como eltc, 
que beuiendo mas que quantos nacie
ron, ni nacerán en el mundo , derribo y 
venció a los principales veinte cabe- 
cas de nueílra quadrilla» y alsi le licua
mos aquí para que íe aumente fu tama 
por todos los días , y a elle pregón que 
fe repetía muchas vezes aplaudía U 
plebe con tanta grira , vozes, y alboro
tos que cr3 cofa pata ver. Con efta or
den le lleuaron a la pofad3 del Hrobava- 
dor.que era la nuellra,y baxandole al fue 
lo con notable refpcto , puertos todos 
de rodillas le entregaron al Embaxador» 
encomendándole có palabras harto gra
ciolas , que defde entonces le tuuurtc 
por Tanto , opor lo menos por hijo de 
algún poderofo Rey,porqueeraimpof- 
rtble(dezian ellosjquc no lo fucile a quié 
Dios auia comunicado tal gracia» y da
do tal don de riqueza. Empecaron con » 
ello a pedir ümoína parad fanro, y tan 
de buena g jna fe la dauan todos, que en 
muy poco tiempo le juntaron alli mas 
de docientos taeles en barran de plata , 
los quales le ofrecieron con grande ve
neración : cortumbre de aquellos bar
baros honrar afsi a aquel vicio, queifue- 
ramas jurto códenarles.Defde aquel dia 
fue muy vifitado dellos, haziendole to
dos grandes prefentes de piceas de feda 
y cofas ricas;dezían ellos qué era ofren
da que hazian a aquel fatuo» como íi fue* r 
ran aquellos los dias de fu inuocacion» 
o el los merecía. Hablamos a otra 
nación de hombres blancos llamados 
Pauileus, grandes tiradores de arto, y 
muy hombres de acauallo , ellos venían 
vertidos de fedas, y ala vfanca de los 
Iapones, y comían con palos como los 
Chinas,deziannos que fu tierra fe llama- 
uaVinagoren , y que eílaua de alli do* 
cicutas leguas el rio arriba > traían para 
vender mucho oroen poluo , tan bueno 
como lo de Mencncabo, y de la lila Za
marra,l3cre,aguila, almizcle d h ñ o ,co 
bre, feda, y cera, ello dauan a trueco de 
pimiéta,de fal,gengibre,y vino de arroz. 
Algunas mugeres vimos de la nación 
dellos hombrcs.fon muy blancas»fu tra
to es mejor que el de otras muchas de 
aquellas partes, y generalméte bien acon
dicionadas , y curiofas. Prcguntamofles 
de fu ley,y que dios adorauan , y nos di- 
xeron que al b o l, al cielo , y las cftrellas 
que ellos eran folos fus tliofes, porque

dellos
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¿ellos por vna comunicación Tanta les 
venian todos los bienes que pofleian 
tn la tierra: dezian mas , queoi alma del 
hombre eravn aliento débil que fe aca
baña con la muerte dd cuerpo ; defpucs 
de cuya defolacion aquel aliento fe 
mezclaua con las nuues , hafta que dcC- 
de ellas fe derretía en agua , yboluia a 
caer a la tierra» adóde moría como auia 
hecho el cuerpo a quien auia informado. 
Mil defatinos dezian como eíte, que 
ntouian a laftima viendo !a ceguedad 
de aquellos crides» mucho para coníi- 
derar por cierto > y no menos para facar 
niotiuos con que engrandecer la miCc- 
ricordia del Altifsimo, y darle infini
tas gracias los que recibimos tanta mer
ced de Cu diuina mano , que nos libró 
de tantas confuíioncs , engaños y locu
ras. He dicho la variedad de naciones q 
en aquella ciudad de Paucl vimos , pa
ra que colija el curioCo, Cabiendo tantas 
gentes incógnitas , ni jamas del imagi
nadas» que en efta Monarquía del vni- 
uerfo ay muchas tierras encubiertas > y 
no conocidas, y afri ay en ellas admira« 
dones y noucdades,que es mejor q grá-’ 
gccnlafé » y la verdad de los eCctitores 
que las vieron,que no la duda que pue
de traer la cortedad de experiencia de 
aquellos que no Callero de los bracos de 
Cus padres»y del abrigo de Cu patria.

Capitulo C L X V I I .  ContU 
nuafe el camino del Em - 
baxador Bramaa defde 
Panel, bajía la ciudad de 
Pegu-. diz>cfela muerte del 
Roohn de Mounay fumo 
Sacerdote de los Bramaas,T _

• jPegus. * , r\  '
\

Efde aquella ciudad de Paucl 
fuimos otro di* a Lunzor al
dea pequeña» porque eftaua ro 
cicada por codas partes de mas 

de tres leguas de arboleda de Venjui, de 
que ay en ella tanta coiecha , que Ce lle
na de empleo para los Reinos de Pc- 
gü| y Sian; nauegamos otros nucue dias 
aquel grande rio absolviendo en Cus ri«

beras muchas ciudades populofas» y po
blaciones ricas , hada que entramos en 
otro rio llamado Vcncrau , por donde 
nos hallamos en Penauchin primero 
lugar del Reino de Tanguina. Kcgnfcró 
el Embaxador en aquella aduana las 
embarcaciones, lo que lleuaua, y la gen 
te que trata» por Cer coftumbrc antigua 
de aquel paito. DeCde allí el primero 
dia fuimosadormiraiosKauditcs , dos 
fortalezas del Principe de Pancanonfa- 
mofas por cierro y fuertes, de allí a cin
co dias nos hallamos en la gran ctu Jad 
de Magadaleu , tierra de adonde vkne 
el lacre a Martauan; Cu Principe por ha- 
zer Reda al Embaxador»en vn alarde ge
neral le hizo reCcña de la gente; cxcr- 
cito que juntaua contra el Rey de los 
Lahuuos con quien tenia publicada guer 
r a » por auerle repudiado vna hija dcC- 
pues de auer citado calado tres años con 
ella, folo por cafarCc con vna combleza 
Cuya de quien antes de Cer Cu yerno tu- 
uicra vn hijo ,que legitimado con el fc- 
gundo matrimonio le auia hecho jurar 
heredero de aquel Reino, prefiriendo« 
1c al derecho de vn nieto Cuyo hijo de 
aquella Cu hija repudiada* DeCde alíi por 
el eftrccho de Madur caminamos cin
co dias hada U aldea de Mouchel» pri
mero lugar del Reino dePegu,alli fui
mos acometidos de vn fauiofo cofario 
llamado Chalagomin, que nos cmbil- 
tio con treinta feroos bien fortalczidos 
y artillados, y nosapretó dcCuertc, que 
deCpuesdcaucr peleado toda la noche; 
por gran ventura eCcapamos de Cus ma
nos con perdida de cinco embarcacio
nes de las dozc que traiamo$,y co mucr- 
tcdecientoyochentahombres en que 
entraron dos de los nueuc Portugue- 
Ces * El Embaxador a buen librar , Calió 
convn braco menos, y dos tan malos 
ilechacos , quceduuo ¿ellos ala muer
te »los demas quedamos muy malheri
dos. ElprcCentequcclCalamiñan cm- 
biaua al Bramaa que fe apreciaua en mas 
de cien mil ducados, quedó perdido, y 
otra mucha riqueza que venia en las cin
co embarcaciones que nos tomó elco« 
Cario, Triftcs llegamos a Martauan de 
allí a tres dias,heridos,deftrocados, ro
bada la hazicnda,ylamejor, y mayoq 
parte de la gente muerta. El Embaxador 
auifó deCde aquella ciudad al Rey Bra* 
mande fu llegada, y de ta defgracia fu- 
«didíj, y gqucUj dcfpachó iuego
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cnbufcadel cofa río vna armada de cien
to y veinte vafos , con gente veterana, y 
cícogida , en que fueron cambien cien 
Portugueses, que quando llegó adonde 
efiaua , halló los treinta feroos con que 

. nos acometió ya del rodo defpalmados» 
y varados en tierra , y a el con los fuyos 
recogido en vni fortaleza adonde tenia 
aquella y otras muchas p re fas que auia 
hecho en los pueblos de aquellas co
marcas. Sitióle por los Bramaas la for
taleza »y fue entrada al primer alfalto q 
le dieron , li bien es afsi» que lúe con 
muerte de vn Portugués , y de algunos 
Bramaas * y muchos heridos.Toda aque
lla gente enemiga fue pallada a cuchillo« 
fin dar la vida mas que al cofario, y a 
ciento y veinte compañeros fuyos , que 
a el y a ellos los truxeron viuosal Rey 
de Bramaa , que dcfpues en la ciudad de 
Pega, los mandó echar a los elefantes« 
quclafiimofamente los dcfpcdacaron y 
comieron viuos.Sucedio en cfta jornada 
fobrecl cofario fcÜcifsimamcte a nuef* 
tros Portuguefes, porque todos vinie
ron muy ricos y aproucchados della, los 
peor librados cupieron acres «a feis , y 
a cinco mil ducados de parte« y a mu
chos« veinte y cinco , y algunos s trein
ta mil > afst fe grangeaen los facos ge
nerales ocaíiones que dan la ventura a 
cada vno como tiene las manos y la dili
gencia. Conualccido quehuuo el Etn- 
baxaiorde las heridas« partió para la 
ciudad de Pegu adonde en aquel tiempo 
efiaua el Rey de Bramaa « que íabicfldo 
fu vem ia , y la fu lian cía de la carta del 
Calamiñanen queacetauala liga y con
federación « y que quedaiun aílentadas 
las pazes , mandó a Chaumigrcm fu her
mano de leche , y fu cuñado, que le fuef- 
fe 3 recibir. Calan panio aquel Caualle- 
ro acompañado de todos los feñores de 
la Corte, y de quatro tercios de gente ef- 
trangera» en que cntraua vno de mil Por- 
tuguefes con lu Capitán Antonio Fec- 
Teyra»que cta natural de Bragan^a,hom
bre de valor, ya quien el Bramaa daua 
cada año doze mil ducados de partido, 
finias mercedes particulares y ordina
rias que le hazia, que fumauan poco me
nos que otro tanto. - ,  5
* Agradecido el Bramaa al buen defpa- 
cho defia jornada, quifo feruir a fus dio - 
fes porel buen cumplimiento que auia 
dado a fus prctenfiones y dcíTeos «en la 
confederación de aquella liga» cíhmada
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del por particular merced,y defeada grá- 
demente, para el buen expediente de 
fus dilnúo$,y afsi publico en la ciudad 
de Pegó fiefias generales. £n los tero* 
plosde fu Gentilidad fecontinuauan /a- 
crificios de íuauifsimos olores > en que 
en hazimiento de gracias ie degollaron 
mas de mil venados , puercos y vacas, y 
otros animales« que dcfpues de lacrift- 
cados a los ídolos, fe repartían entre los 
pobres , y neccfsitados.'Viftio el Rey 
aquellos dias a cinco mil pobres , dio 
libertad a mas de mil prefos, fatisfazic- 
do a los acreedores de fu propia hazicn- 
da las deudas porque eran detenidos en 
las cárceles.

Siete dias auian paflado de aquellas 
fiefias , continuando en ellas muchas 
diuerfidadesde entretenimientos y rc- 
gozijos »«cougrandifsimasexpenfas del 
común del pueblo« del Rey y de los fe- 
ñores , quando paró toda aquella ale« 
gria, mudandofe encrecido dolor y fen- 
timiento, por venir nueua a aquella ciu
dad que auia muerto Aizqucmdoo« 
Roolim de la ciudad de Mounay « dig
nidad fuprcma de los Sacerdotes. Cer
tificado el Rey de la muerte de aquel 
Pontífice, fe retiró con muchoiuto adó- 
de nadie le vierte ni hablarte * Acabaron- 
fe las fiefias» ccífaron los facrificios« 
cerraronfcen la ciudad todas las puer
tas y ventanas de las cafas > fin que pare- 
cicfle por las calles y plaças perfona al
guna. Las capillas » Monafterios y tem
plos de los ídolos efiauan todos llenos 
de penitentes, que con continuas lagri
mas hazian extraordinarias penitencias« 
y rigores, con tanto excedo, y tales tra
tamientos , que algunos udlos murie
ron, No fe veia en toda U ciudad cofa 
alegre « quanro fe oía eran lagrimas , ge
midos y folloços ; triftifsimas deroof- 
traciones por cierto. El Rey fe partió 
para la ciudad de Mounay aquella mifma 
noche que tuuo la nueua, aunq era apar
tada de allí »veinte leguas, porque era 
forcofo hallarfe al entierro del fumo Sat 
cerdotc, conforme a la coftumbre anti
gua que tenían los Reyes de Pegó ; que 
afsi honraaquclla Gentilidad íu clero y 
lacerdocio.Llcgôallàotro día ala tarde» 
y dio tanta priefia a lo ncccfl'ario para 
las obfcqnias,quc el roefroo día que lle
gó las difpufo. En la plaça principal de 
aquella Isla fe hizo vn funcuofo túmu
lo cubierto todo de terciopelo blanco*

Z deba*;
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dcbaxo ¿c tres dofcles de brocado ri
quísimo. Eftc fe venia a rematar en vn 
trono que tenia dozc gradas» adonde cU 
taua vn ataúd en que pulieron el cuerpo 
la nufina tarde que llegó el Rey, guarne* 
cido de Chapería de oro y plata , y muy 
riquifsima pedrería.Rodcauanlc muchas 
luzes de hachas y velas blanca en cande- 
lerosy blandones de plata , entre los 
qualcs auia muchas cacolejas y pecfu- 
madores de lo mifmo, con perfumes, 
aguas, y confecciones olorofas,quc eran 
bienmencílerpara diuettir el mal olor 
que ya tenia aquel cuerpo. Allí eftuuo 
toda aquella noche, que fue efpantofa de 
lloros y vozesr faltan palabras para en* 
carecer el fentimiéto del pucbloda hor- 
ribilidad de los llantos , y el rumor que 
habían los que acompañauan al difun
to. Pero que mucho i (i de las diferen
tes Dignidades de Sacerdotes , Bicos, 
Grepos, Manigrcpos, Talegrepos»Gui- 
mones y Roolines, que alli eftuuicró de 
ordinario juntos,paflauan de treinta mil 
fin los muchos que acudían a particula
res horas. ' - *
• En el difeurfo de aquella noche vi
nieron aUi algunas intenciones fignifi* 
catiuas de la perdida tan grande, y muy 
propias de latrifteza general que auia 
caufado: patío por todas > y digo, que a . 
las dos de la noche falto del templo de 
Quiay trigau , dios de los atomos del 
S o l, vna proceísion de mas de quinien
tos fuños codos dcfnudos, y ceñidos con 
cadenas de hierro por las cinturas » y có 
fugas deefparto por los cuellos. Traían 
en lascabccas vnosacezillos de leña, y 
en las manos cada vno vn cuchillo •* ve
nían cantando a dos coros , con tanta 
trifteza,y tono tan melancólico » que 
obhgaua a fenttmiéto al animo mas fef- 
tiuo y alegre, Dczian los de vn coro: O 
tu que vas a gozar de los contentos del 
ciclo i no nos dexes cautiuos en eíte def- 
tjerro- Y el otro coro reípondia : Para 
que nos alegremos contigo en los bie
nes del Señor. Y por el mifmo tono , y 
conlasmifmas rogatiuas, conttnuauan 
aquel modo de muíica. De aquella ma
nera llegaron al túmulo, y puertos ro
dos de rodillas adonde eftaua ei difunto, 
vn orepo de mas de cien años,le echó en 
e\Cuelo.y leuantadaslas manos hizo al 
difunto vna oración deprecatoria en 
nonbrc deaquedos niños , que acaba- 
da fe lcuantó. Otro que cltaua mas jun-

to del ataúd , y en nombre del muerto» 
cuya vozel reprefentaua, 1c refpondio 
etla  ̂palabras en tono muy laihmofo y 
trille:Dios que por fu lantifsuna volun
tad tuuo por bien de formarme de tier
ra , permitió que en cflc día me bol- . 
tiieflc a refoluer en ella , por lo qual os 
encargo y encomiendo mucho hijuelos 
amados míos, que temáis aquella hora, 
pues es en la que lamano juíliísima del 
pederofo Señor nos pone en la balauca 
de fu juílicia.

Y aeílorefpondian todos con gran
de grita y alboroto . Quiera el altifsimo 
Señor , que viuc reinando en el Sol. que 
no fe vean delante de fu diuina M agr
ead nueftras obras , porque quedemos 
libres de la pena de muerte. Hecho ef- 
to , fe boluio por donde auia venido 
ella tan niña proceísion , y vinieron lue
go ocho mocos de baila diez, ó dozc 
años , vertidos de vnas clámides de ra- 
foblanco,con ricas ajorcas de oro en 
los pies» y a los cuellos muchas joyas 
de cadenas de oro , de ineftimablc va
lor y riqueza, y coftofifsimos hilos de 
perlas. Llegados adonde eftaua el ferc- 
tro,hizieroncon muchas ceremoniasa\ 
difunto grandes y extraordinarias cot« 
tefias»y dcfpues con vnosalfangcs ácf~

~ nudos que traían en las manos empega
ron a cfgrimir al rededor del cuerpo» 
dando a entender con aquella ceremo
nia que echauan dealli al diablo, y pa
ra eflb dczian : Vete maldito a la cuc- 
tu honda de la cafa del humo, adonde 
irunicndo con pena eterna » fin jamas 
acabar de morir» pagaras fin nunca aca
bar de pagar ala riguroía jufticia del al
to Señor. 1 "
* Y diziendoertas palabras fe boluie- 
uieron, mortrando que con aquella di
ligencia dexauan libre el cuerpo de 
aquel difunto délos diablos, que ellos 
anian de alli echado. Defpuesde aqueí- 
tos vinieron feis Talcgrepos de los mas 
principales queauia entre todos ellos, 
y de mas de ochenta años cada vno »ve
nían todos vellidos de veftiduras de da- 
mafeo morado, con eftolas de lo mif- 
m o, traían en las manos incenfarios de 
plata, y por mayor autoridad y gran
deza , venían acompañados de doze ma
deros,con coílo/as y ricas macas de pla
ta ♦ Aquellos feis íacerdotcs, defpurs 
que con muchas ceremonias y corteñas 
meenfaron por quauo partes el tercero»

- ' ~ le*
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fe p o lira ron con los roftros ¿n la tierra» 
yjlorando con notable fentimiento, di- 
xo vnodcllos hablando con el difunto: 
5,1 Jas nubes de) cielo fueran capaces de 
explicar nueftro dolora los brutos del 
campo, yo aífeguro que todos ellos fe 
oluidáran de íu (afrento, por ayudarnos 
a llorar tu falta » y el gran defamparo en 
que fin ti quedamos, yquando efto no 
hizieran, vinieran ( ó buen feñor ) a pe
dirte que nos entraras contigo en eíía 
cafa de la muerte en que todos ce vemos 
y cito íin que tu nos vieras»pues que no 
Tomos de tan grande merced merecedo
res. í'cro pues aun cito no nos es con
cedido , porque fe confuele en ti elle 
afligido pueblo, antes que la fepukura 
nosefeonda tu cuerpo,te fuplicamos fe- 
ñor , que muefrres por figuras de la tier
ra la quieta alegría» y fuaue contenta
miento de tu defeanfo, para que defpier 
ten coneíTo del pefado fueño todos en q 
los tiene la confufion de la carne diuerti 
tidos> y a nofotros miferables nos incité 
para feguir tus pifadas , y imitarte, para 
que en el vltimo aliento de nueftra vida» 
te veamos alegre en la cafa del Sol. Y ref- 
pondia aquella muchedumbre có defen- 
tonados gritos, ruidos y vozes, diziedo: 
Miday talambaa, que es lo mifmo que 
dezir*. Efto nos concede Señor. Los p o r  
terosacfte tiempoprocurauanel cami
no entre la mucha gente,cofa en que por 
fer tanta,no trabajaron poco,quando de 
vna cafa que eftaua hecha al lado del tú
mulo fulieron veinte y quatro mucha
chos ricamente vellidos > llenos de joyas 
y pedrería,cadenas y cabcitrillos,traían 
muchos infrrutrientos de diferentes mu« 
íicas , y puertos de rodillas en dos hile
ras delante d 1 difunto, empegaron vna 
dulce muJka , y los dos dellos en vn to
no trille, aunque fuaue, camarón bonif- 
fimamentc, cinco juntos les refpondian 
de quanio en quando tan tnílemente, q 
a muchos hizicrou llorar,y algunos afli
gidos, con la fucrca del fentimienro dar- 
fe grandes golpes en las gradas del turnia 
lo,era cofa laftimoía. En el tiempo que 
duro cfta muíica , y fe continuó aquel 
llanto ( entre otras diez ó dozc ccremo* 
nias que hizieron,y yo callo)fe facrifica- 
ronfeisGrepos mocos»y bien gentiles 
hombres , beuiendo de vn vafo de oro» 
que cftaua preparado encima de vn bu
fete con vn licor amarillo : poncoña tan 
eficaz y mordicante» que en lltgando a\

eflomago mataua de repente. Ellos por 
cfta locura eran tenidos por Tantos , y 
como a tales los Ucuauan a quemar a 
vna grandifsima hoguera que cftaua he
cha de fandaios > agüita y benjuí, adon
de fe conucrtian en ceniza. Eneftos ícn- 
timientos y piedades fe galló la noche» y 
con el Alúa fue defmantciado el tumui 
lo délas mas ricaspiceas que leadotña
uan ,-fí bienes afsi,que fe quedo con los 
dofclesjcolgaduras, cílandartcs y ban
deras de que todo eílaua coronado » y 
con grandes alhajas de valor y precio, y 
con otras ceremonias» llantosy vozes,y 
diucríidad de inftrumentos que en aquel 
punto fe tocaron, le pulieron fuego por 
muchas partes » con todo lo que digo 
quedexaron en el : íiendo animado el 
fuego muchas vezes con refinas, licores 
olorofos, y confecciones preciofas»de 
manera que en muy pequeño rato toda 
aquella maquina y el cuerpo fe conuirtio 
en ceniza. Mientras fe ardía aquel cada- 
uer»el Rey y todos los Grandes que allí 
íe hallaron,le ofrecietó de limofna mu
chas piecas de oro,muchos anillos ricos 
de rubíes »y zafiros, y algunos hilos de 
perlas de mucho valor y precio , que 
echándolo todo en el fuego fe confunda 
con los huertos de aquel raiferablc. En 
cien mil ducados apreciauan ( los que fe 
alargauan menos) el cofto de las obfe- 
quiasi y efto fin contar treinta mil vefti • 
dos qucel R ey,y  losGrandes dieron a 
otros tantos Sacerdotes que allí fe halla 
ron, que en eftos fe gaftaró infinitos far
dos de diferentes piecas de ropage. Tcf- 
tigoslos Portuguefes que quedaron en 
aquella ocafion grandemente aproue- 
chados,porque vendieron lo que auian 
traído de Bengala al precio que querían» 
pagado en barras de oro y plata.

Capitulo C  L  X V 1 IL  Ha& c- 
fe  elección de nueuo Roo- 
lim de M o u n a j 3 fupremo 
Sacerdote de la Gentilidad
de Pegd* . ,

\

O do aquel día ardió la hogue
ra,guardada de mucho pueblo 
hada el figuiente, q por lama* 
ñana,entre las hete y las ocho, 

termino en que fe acabó de enfriar la 
Z a ceniza
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ceniza de los huertos vino al lugat don* 
dceftauanel Rey y los demás feñores, 
con vna funtuola proceísion de codos 
los Grepos de aquel íaccrdocio, de los 
quales los ciento y treinta traían incen- 
fariosde plata, y catotze vnas fuentes 
de oro en las cabccas, vnos y otros vef- 
ti Jos con vnas lobas de rafo amarillo, y 
citólas de terciopelo verde. Los demas 
que ferian de feis a fíete mil > venían del 
imfroo color amarillo tafetanes, catalu- 
fas y taficiras , cofa de mucha corta, có- 
fiderado el grande numero. Llegados 
al lugar de las cenizas , deípues de he
chas algunas ceremonias particulares 
para entonces, y dichas v hechas a fu 
modo con notable fentimiento, vn Ta- 
legrepo de nación Bramaa > tio del Rey, 
hermano de fu padre , tenido de todo el 
pueblo,y de lo noble de!, por mas doc
to, fabio y entendido que los demas Re- 
hgiofos, y como a tal efeogido para el 
fermon Je  aquel día , le empccó ocu
pando el pnhuto : dixo al principio gra
cilísimos encarecimientos y exageracio
nes de la virtud yfantidaddcl Roolirn 
muerto, y grandes alabanzas de fu vida 
y collumbres, con razones bien efica
ces * y afectada«-; dilatando ella materia 
fe fervorizo de manera el Padre Predi
cador , que boluiendoíc al Rey lleno de 
abundancia de lagrimas ,leuantando al
go nías la voz,para que mejor le oyefle, 
Je dixo defta manera. . ■.

Ay fi quifierael cielo, que los Reyes 
que en aquefta era gouiernan , ó que en 
efta era (por hablar mas verdad ) fon ti
ranos de la tierra, peniaffen qi* a de pnef 
faha de llegar por ellos efta hora de la 
muerte , y cargaften el juizio en el ri
gor co i que les ha de C3itigar con íu di* 
lunaiufttcu la poderofa mano delScñor 
Alutsuno, juila fatisfacion ,y  ajurtada 
pa^a a los cxt. c (Tos de fu titania, y a las 
culpas de fu vidü:quic'i que conaquef- 
tas memorias cífimáran por mas dichofa 
fuerte, pacery alimentar fe en los cam
pos como brutos animales * que vfar 
tan libremente de fus antojos y volun
tades , y fer, y efto contra toda la ra- 
2on , tan crueles para las ouejas manfas, 
efto es para los humildes, como floxoc, 
V defendamos para caftigarhs demafias 
de aquellos anuien fu potencia v fu pri - 
uanca les dieron nombre de Grandes* 
Porque \erd lácramete fon muy dignos 
de dolor , y de laftima aquellos que fu

ventura les truxo a tan peligrofo eíhdo 
como vemos que es el de los Reyes de 
cftostiempos, por ladilolucion y def- 
ordencon quede ordinario viucn,finq 
en ellos i en tantas, no le halle vna hora 
fola del temor de U cuenca que han de 
dar,ni de verguenca de la vida que tie
nen. Porque quiero que fepais(o ciegos 
hombres del mundo ) que el hazer Dios 
hombres que fucilen Reyes, fue folo pa
ra q fueffen humanos con los humanos, 
hombres con los demas hombres , para 
que oyeffenalos hombres, faiisfimcf- 
fen a los hombres, y caftigaflcn a los Ro
bres i mas no para que tuanizando la li
bertad de los demas hombres, mataífen 
a ¡os hombiesPor efto, ó voíotros trif- 
tcs Reyes,en efte fer Reyes, negáis vuef- 
tramifma naturaleza • y efta materia de 
que Diosos formó,transformándooscó 
elle poder y dignidad en otra naturale
za diferente, virtiendo a vueftroantojo 
y apetito cada hora de fu librea , pues 
para vnos os bolueis fanguijuelas , chu
pándoles lashaziendasy las vidas,afee« 
raudo dcmancra en vueftra codicia, que 
halla que chupáis toda Dfangre de las 
venas, ni os apartais, ni fabeis fatisfaze- 
ros* Para otros fois leones de bramido 
terrible, rebocando con fiereza vueftra 
codicia , con color derefpcto , y ¿e 
Mageftad, publicando leyes , con pena 
de muerte por Huíanos exceflos, y leucs 
culpas, todo a findeconfifcaragcnas ha- 
ziendas: pai adero adonde van vueftras 
intenciones , paliando con nombre de 
juftici3 tantas iajufticias para ( tros que 
os agradan, a quienes,ni fe fiel mundo, 
vofotros, ó la malicia llama, ptinados, y 
pufo nombre de Grandes , fois tan fio- 
xos en el caftigo de fus foberuias , tan 
remides y tardos en remediar fus dema
fias, y en atajar fus exccífos como pró
digos, y perdidos en las mercedes que 
les hazeis a cada pafo, tan a cofia dtl 
miícrable y pobre a quien dexaftes def
inido por vclhr mejor al que podía vcf* 
tir a otros, quitando el pcllcio y hucD 
fos a los pequeños páralos grandes, y 
ellos tendrán acción para 3Cufaros de
lante de Dios por aqueftas injufticias,en 
cuyo tribunal juftifsimo no tendréis cf- 
cufas que poder dar que buena fea, para , 
libraros de la confulion medrofajiorror 
y cfpanto que os ha de turbar , fin de4 
xaros formar en vueftro fauorvna pa
labra. Proíicuiendo el Padie Predicadorw  /* «afis*
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afsii dilató efte aíTunto, diole tales co- 
lores,y tormo tales vozes en fauor y de* 
fenia de los pobres y defatnparados,llo
rando raneas lagrimas por el defeuido de 
lospodcrofo*, que el Rey (a cuyas cof* 
tunibrcs y natural el reprehendía , y di
rigía la platica) eftaua confuío de oir le» 
confundiéndole demanera con el re
trato de fus c vceífos y demafias, que allí 
mando llamar al flracagaiam (afsi llama
rían al Goucrnador de 1 cgu) y le mando 
que luego al punto dcfpidiefle a losPro- 
curadoresdc las ciudades del LUino , q 
poco antes auia mandado juntar en la 
ciudad de Colm¡n,para pedirles le ayu- 
daifen con vna grande fuma de dinero pa 
rala guerra que entonces quería hazer 
al Rey de Sabadi, porque ya a :u  muda
do depropofito , y hizo juramento lo- 
lene cnla^ cenizas del Roolun difunto» 
que en todo el tiempo que rcinafc no 
impondría tributo nueno a fus vafiallos, 
ni fe íeruiria dellos en la guerra , contra 
fu voluntad y por fuerca, obligándolos 
aeíTocomo antes lo hazia;y promedio 
debaxo de la tr.ifna jura, de tener defde 
alli adelante particular cuidado de o ira 
los pobres, ó prefos , y pupilos , y ha
zer juíhcia de los poderofos y ricos có- 
forme al merecimiento , ó culpa de ca
cada vno. Otras protaftas hizo muy Tan
tas y loables dignas por cierto de qual- 
quicr,pecho ChniHano» que tanto fru
to hizo el fermon de aquel Religiofo, 
que acabado, la ceniza del difunto, que 
yaaeíle tiempo eftaua junta, fe repartió 
bien afsi como precióla reliquia en las 
catorze fuentes de oro que truxeron los 
Sacerdotes, de las quales el mil'no Rey 
licuó vna en la cabeca , y los Grepos de 
las mayores dignidades lleuaró las otras 
con notable veneración,y mucho rcfpe- 
to.Con ello partió de allí la proccfsiort 
y lleuaronaquellas cenizas avn rico té- 
plo que eftaua de alli poco trecho » y 
era del dios Quiay Docoo , Ídolo abo
ga lo de los afligidos de la tierra, y allí 
las colocaron en vn fcpulcro de vna bo- 
ueda rafa en el fuelo,íin faufto ni vani
dad a1guna,exprcfla orden del difunto* 
Efte fepulcro le cerraron luego con tres 
ordenes de rexas,dos de plata y vna de 
alaron , y entre tirantes de hierro que 
atraueftauan lo ancho de la capilla adon • 
de eftaua,pu(ieron fetenta y dos lampa
ras de plata» veinte y quacrO en cada ti- 
tanteiCadafnadellasdcdie¿y doze iu-
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zcs, y todas de grande precio » colga- 
das de cadenas grueftas de plata. Por to
das las gradas de aquel entierro le re
partieron treinta y feis cacolejas de pla
ta > quceuaporauan olores iuauiísimos 
de aguila,benjuí de flores, y de confec
ciones mezcladas con cantidad de ám
bar.hile oficio fe acabó a la tarde, por 
las muchas ceremonias que en el huuo,y 
cu lo vltimo del fe truxeron alli mas de 
trecienta» jaulas llenas de cantidadgran- 
de dediuerfos paxanllos , a todos los 
quales dauan libertad , diziendo que 
ei an almas de difuntos que ya auian paf« 
fado de aquefta vida, y que eilauan de* 
pofitadas en aquellas auezillas efperan- 
do fu libei tad , y que aquel día fe la da* 
uan para que libremente fucilen a acom
pañar el alma del Roolim. Lo milmo hi- 
zicion con otra grande cantidad de pe- 
cezillos quealliaiuá traído en vnos va
les grandes llenos de agua , defde adon
de con muchas ceremonias los boluieró 
al no , para que libresaquellas almas» 
que dezian » que informauan aquellos 
mudos ai.imalejos,fucilen a feruir y acó • 
paiiar la de aquel difunto. Muchos ani
males viuos fe truxeron, venados, cor
aos y puercos , cofa muy para ver por 
cierto, y eftos brutos facrificados , fe 
repartía la carne dellos a los pobres , de 
que auia concurrido numero infinito* 
Con ella y otras ceremonias feacabó la 
de aquel laftimofo ado ya de noche,y el 
Rey fe recogió a vna rienda que le tenia 
hecfiaen fu eftácia : porque por el fenti- 
micnto de la perdida del difunto , ni el, 
ni los Grandes,ni la mas de la gente fue
ron a fus cafas, fino en tiendas , de que 
tenían temada vna muy luzida ciudad, 
pallaron la noche. „ ¡

Lo primero que fe oyó el figuicnté 
dia, fue vn pregón que mandó echar el 
Rey , en que ordenaua, que todas las 
perfonas dequalquiereftado y calidad 
que fucilen, falieflen luego fuera de la If- 
la de Mounay > fopena de muerte, y que 
los Sacerdotes fe recogieflcn en fus Mo- 
nafterios a hazer oración, fopena de fuC, 
penfion dequalquier beneficio que tu- 
uieíícn*

Al punto fe cumplió el decretó , quej  
dando folos noueuta Sacerdotes , que 
eráloseledores,diputados parala elec
ción del nueuoRoolim. Eftos rejunta
ron en el templo de Guamquiparau, 
para darle fuccífor al difunto: y por-

Z 3 que
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que en los dos días ( termino limitado 
para la elección) no íe concertaron > ni 
conuiniuon en ella los votantes > por 
auer mucha diucríidad de pareceres i hn 
concertarte los votos* Mandó el Rey* 
que de aquellos nouenta Confiharios y 
Electores, íc efcogieffen los nutue • los 
quales con poder de todos eligieflln la 
Dignidad de Roolim en Dpcríonaque 
les parecicfl'c entre las muchas que íc 
auianpropuerto , mas bent menta y dig* 
na* Refumida pues la elección m nue- 
ue votos, que fe eícogicron por íucues, 
fe quedaron íolos en el Conclaue ( lia* 
tuemosleafsi) y los demas Roncos de 
noche y de dueftauan en continua ora
ción pidiendo alosdiofescl buenfucef* 
ío. Todo era votos , * ierras y prove
ías i todo era vertir pobres» haz* r limof- 
nas, rener me fas llenas de diferentes co
midas para feruicio de los neceÍMrudos 
y hazer procetsiones y rogatiuas en que 
íe ocupaua todo el pueblo , toda la no
bleza , y co lo el Clero. Deípues de cin
co «iias que los votantes fe detuuieron 
en conformarte , lalio eledo pacifica- 
mente por Roolim de Motmay, vno lla
mado siantca Mou*.han * que entonces 
cftaua por Prelado del Monartciio de 
Quiay m gau, dios de los atomos del 
Soben la cu J ddeDegum. Lradcc.'ad 
de leíentd y dos anos, con opinión ge
neral de hombre muy prudente» de bue
na vida y docto, y confumaciísimo en 
las leyes, ricos y preceptos de fui (ce
tas, y fobre todo con fama de gran cari* 
tatiuo y limofnero, partes eflcnciales del 
buen Prelado. Generalmente famfizo 
la elección al pueblo, al Clero y al Rey, 
que dcípacho luego a Chaumjgrem íu 
cu ia^o , a laciudad de Ptgu por el nuc* 
uo ekfto Roolim , y porque fueffe mas 
autorizado para aquella jornada, le dio 
titulo de CoutaLnaa , que es lo nifmo, 
que hermano del Rey. Hizofc cite Ca- 
ualleroala vela con cicnlaulees de re
mo , acompañado de los nueue Electo
res , y de la flor de la f auallcria Bramaa, 
y en nueue días truxo al nueuo Roolim 
con grande autoridad, veneración y ref- 
peto , ha *a el lugar de Tagalaa , cin- 
co leguas antes de la Isla de de Mounay* 
Alli le fue a bufear el Rey miímo en dos 
embarcaciones ce remo, acompañado 
de toda laCorte,y de otro infinito pue
blo que le feguia; tanta gente vna y otra 
que ocuparon dos mil embarcaciones

de remo, y llegando con cfte aparato a 
donde el nucuo Electo cftaua, fe poftro 
aquella Alteza delante dd , y bcíando 
( antes de hablar ) tres vezes el lucio de 
diso aquellas palabras : O tu por la fin
ta de roxo tlmaltc de en mt dio del claro 
Sol,txala, exala por ínfpiracion apaci
ble iobremi cabcca al feñor de la po
tencia increada, porque) o no tema en la 
tierra la feruidumbre trille, y pefauo 
yugo de mis enemigos. Y el Roolim 
alargando vn poco la mano (feñal para 
que el Rey kkuantdfle) le refpondio.
1 rabdja hijo mió por aaradar con tu* 
obras al poJerolo Dios,y yo rogare por 
ti concinuamuHC. brtauaítel R e itn cl 
fuelo todauia y leuantandole el Roolim» 
le aliento junto a li , y poniéndole tres 
óquatro vezes la mano fobre la C3beca 
( homa particular, y particularmente 
chimada ckl Rey ) le dixo algunas pala
bras que ninguno de los que eflauamos 
las entendimos porq las dixo muy baxo. 
Pero vimos que defpucs le alentó tres 
vezes f  bre la cubeca , boluiendofc a 
poner el Rey como primero eíiaua de 
rodillas, y todo el pueblo con los ref- 
ttos por el fuelo, y luego leuantados los 
vnos y los otros partieron de allí con 
mucha muiiea, grandediuerfíaad de vo- 
zes , y de inlltumcntos fonoros , y em
barcado el Roolim en el laulee drl Rey 
fe aliento en vna riquifsitva íilkde ero» 
y pedrería,y el Rev a íu<» pies, por hon- ' 
ra particular que el Roolim quilo ha- 
zerlc.

Ccrcauanlevn poco apartados dozc 
niños con vnas tunicclas de tafo amari
llo , y eilolas de brocado, y cetros de 
oro en las manos venlug r de remeros 
repartidos por rodos los bancos de la 
embarcación, luán todos los tenores y 
Grandesdel ReinOjTitulos y otros Prm 
cipes » con fus remos dorados fobre ios 
ombros. En la popa y proa fe mirauan 
dos coros de diuer fidad de muíicas y vo- 
zes, vertidos los de ambas capillas que 
fe formauan de mocos muy hemiofos,de 
tunicclas de prtm3ucrascarmeíies, que 
cantauan alabancas a fus diofes > con 
muy fútiles cadencias; vna que notaron 
losnueflros, dezia afsi: Alabad niños 
de limpio coraron a aquel diuino y ad
mirable Señor, porque yo no foy digno 
por fer pecador* y fí para tato no tüuie* 
redes licencia , lloren vutftros ojos de
lante defns |ucs;y alsi le agradareis. E»

i
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efte metro > y por efte modo cantauan 
muchas cofas con harto buenas vozes» 
al Ion de los inttrumcntos ; que a ferfus 
dueños Chriíhanos, pudieran grangear 
deuocion y piedad. Con aquefte lolc- 
nc aparato y con cft a dulce mufica fe hi- 
zierona la vela, y llegaron con 9I nuc- 
uo Roolim a la ciudad de Martauan , y 
por fer ya muy de noche no tomó tierra» 
aunque eftaua alsi determinado. No le 
era permitido tocar con los pies en el 
fucloa lafuprcma Dignidad de fu per- 
fona: y afsicl dia íiguientc por la ma
ñanad R cy mifmo le dcícmbarcó co fus 
om bros»y de vnos en otros , por los 
mas principales , le llenaron fin tocar al 
fuelo al templo de Qnjayponncdcc,quc 
erad mayor y mas funtuofo que aque
lla ciudad tenia; en medio del cilaua for
mado vn teatro que algún tanto fe lcuá- 
taua de la tierra »aderccado nquifsima- 
mentc . con colgaduras de ralo amari
llo ( color que tenían diputada para el 
ornamento faccrdocal , y del íupremo 
Pontífice) eftaua en medio del vna cami
lla de oro» y en ella con vna nucua y gra- 
ciofa ceremonia pufieronal Roolim los 
que le traían» fingiendofe el muerto en 
cayendo en la camilla. Dieroníe enton
ces tres golpes en vna campana» con que 
los Sacerdotes pufieron en el íuelo los 
roftros»eftando cali vn quarco de hora 
íin leuantarlos. Eltauan codos los demás 
en efte tiempo» en feñal de trifteza y fen- 
timiento, cubiertos los ojos con las ma
nos» diziendo con grandes vozes: Refu- 
cita , feñor» a nucua vida a efte tu fatuo 
ficruo , para que tengamos quien ore , y 
interceda por nofotros. Todauia fe fin
gía muerto el Roolim» a quien ( mof- 
traodo grande dolor y trifteza afe bien 
fingida) amortajaron los Sacerdotes en 
vn alúa , ó tunicelade rafo amarillo » y 
poniéndole en vn ataúd abierto, aforra
do del mifmo rafo , defpues de auer da
do con el tres bueltas al rededor del té- 
plo , con triftifsimas endechas, y mu
chas lagrimas, le pufieron en vna cucua 
que p3ra cfta ceremonia eftaua hecha » y 
cubierto el ataúd con vn paño de tercio
pelo amarillo» 1c rodearon todo de ca- 
laucras, y le rezaron con muchas lagri
mas algunas oraciones particulares pa
ra aquella inuencion diabólica» que cier
to no lo parecía. fegun fentian el fingi
miento, el Rey particularmente fe mof- 
traua pcfaroíiísimo. Quietóle entonces

Ja muchedumbre de gente que auia» y 
dandoíe tres golpes en vna muy gran 
campana, larcípondieron quantas auia 
en la ciudad con tal ruido que era coma 
ruíion oirlas*

Acabaron de clamorear defpues de 
vn rato, y dos Talegrcpos ( hombres fa  ̂
mofos en lantidad y letras } fe ful reren 
en dos pulpitos , que fronteros cftauan 
vno de otro , encubertados de ricas al* 
catifas » y paños de feda amarilla,y muy 
de eípacio, hablando a tiempo* , decla
raron ai pueblo las ceremonias de aquel 
dia lo que fignitícauan,y el como,y por
que fe hazia aquella elección del iumo 
Sacerdote con tales y tantas. Dixeron 
la vida y muerte del Roolim pafladojpó- 
derando fu fantidad y virtud. Dieron 
cuenta de la elección del prefentc,dizié- 
do las partes y calidades que tenia para 
aquella dignidad y Pontificado» para el 
qual le aura llamado Dios ( dczianeftos 
Gentiles) y otras muchas cofas» con que 
el pueblo quedó muy fatisfecho. Acaba
ron los fermonesal dar otros tres gol- 
pesia campana que auia dado los prime 
ros , y abaxandofc de los pulpitos los 
dos predicadores »con otra nucua cere-, 
monia (que dexo de dczincon otras mu* 
chas por no gaftar el tiempo en eftas fu- 
perfiuidadesy idolatrías) los dos pul
pitos con todo fu adoró fueron quema
dos* Siguiofe tras del fuego vn quieto > 
íilencio que por algún efpacio ocupó el 
templo, y Juego vrno de otro que efta* 
riadefte vn tirodc ballcfta, vna coftofa, 
rica y concertada procesión de niños, 
todos con tunicclas de tafetán blácoffig- 
nificacion de fu pureza y inocencia ) có 
muchas joyas a los cuellos, cadenas de 
o ro , y hilos de perlas, adornadas las ca- 
becascon coronas de argentería de oro 
y feda de colores , y hilos de plata, bor
dadas de perlas» de zafiros»rubíes »bra
zaletes y ajorcas de oro en los cuellos de 
los pies»y velas de cera bláca en las ma
nos. En medio de la proccísion traían 
doze de aquellos niños vnas andas triü- 
fales cubiertas con vn paño de brocado 
amarillo, rodeauanles muchos»vnos c5 
macas de plata > y otros con ¡ncenfarjos 
de lo mifmo,afpirando fuauifsimos o lo
res > y otros al fon de acordados inftru- 
mentos,cantando muy dulcemente ala
banzas a fu Dios, y pidiéndole que refu- 
citafl'e al Roolim, que todauia eftaua en 
el ataúd de la fuerte q le dexacnos puefto
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en la cueua > llegaron a ella dos de aque-
líos nmos i que leuanudas las andas, y 
corrí ndolas el puño con que venia cu
biertas , fe iTiollró en ellas, que eran de
chapería de oro » vn niño tan pequeño, 
que podría fer de quatroa feisaños, can 
bi en adcrecado y compuefto , que aun
que venia defnado, no fe le parecía co
fa alguna de la carne *, tan cubierto venia 
. de oro y pedrería bl trage era como acá 
pintamos vn Angel con ala$,con vna co
rona y cetro de oro : apenas le vio toda 
la eeute, quando con grande confufion, 
vozes y grita» dixeron puertos por tier
ra : Angel da Dios entibiado del cielo pa
ra nucir ra Talud, quando en buen hora, 
tornares a aquellas gloriaras moradas, 
acuérdate de rogar por nofotros. bn 
moftrandofc aquel niño de las andas , el 
Rey fe llegó ael , y tomándole en los 
bracos con muy grandes reuerencias, y 
ceremonias, falúas y corteñas ; particu
lares temores c5 que moílraua la indig
nidad de íu petfona , íi bien era Real y 
fuprema > para tocar en aquella deidad 
fingida: Angel qac venia del ciclo ( dc- 
zianlo a f'i)  embiado Nuncio de Dios, 
le licuó elRey hafta la entrada de la cue- 
• ua adonde el Roolim yazia , y quitando 
el paño de terciopelo con que el ataúd 
eftaua cubierto ; citando toda la gente 
puerta de rodillas, los ojos en el cielo» y 

* las manos lcuanradas le incenfaron al 
Angel los Sacerdotes cinco vezes » y di- 
xo en voz alta , dando a entender que 
hablaua con el que fe fingía difunto; Alli 
pecador, concebido en pecado, en la vil 
mlleria y torpeza de la carne, te embia 
Dios a dezir por m i, que foy la menor 
hormiga de fu defpenfa * que luego rcíu- 
cite^y bueluasa nueuavida , agradable 
a fu grandeza , que lo ferd, (i fiempre te
mieres el caftigo de fu mano poderofa, 
para que en ru vltimo boftezo no tropic 
cesen ti mifmo, como hazenlos hijos 
del mundo : manda pues eftc Señor al- 
tifsimo y poderofo, que de ai donde ya- 
zes muerto, teleuantes muy de prieíTa 
porque ya en fi mifmo te tiene confir
mado por el mayor de los mayores de 
los templos de la tierra ;afsi que anda y 
ven tras mi , ven tras m i, ven tras mi: y 
con efta repetición fe boluio a ir el niño 
a los bracos del Rey. Y  leuantandofe el 
Roolim que eftaua en clataud,comoef« 
pintado de aquella vifion , fe pufo dc- 
rodillas delante del niño que eftaua en

los bra?osdel Rey,y dixo co humildad: 
Recibo en mi, y aceto de buena gana cf- 
ta nucua merced que me viene de la ma
no del Señor, como de fu parte me cer
tificas , y me obligo a fer hafta la muer
te excmplo de humildad, y el mas pe
queño de los mas pequeños , para que 
los fapos de la tierra no fe pierdan en la 
hartura del mundo.Segunda vez dexó el 
niño los bracos del R ey, y llcgandofc a 
la cueua facò al Roolim della con fu nuf 
marnano. Apenas ambos falierona la 
primera grada > quando íc dieron cinco 
golpes en vna campana, a cuy a fe nal to
do el pueblo fegunda vez fe polirò por 
tierral diziendo: Bendito feas Señor por 
tan grande merced, Repicaronfe a elle 
tiempo todas las campanas de la ciudad, 
hizo la falúa mucha artillería en tierra y 
mucho mayor en dos mil embarcaciones 
que en aquel puerto cftauan furtas , rui
do confufo vno y otro, que mal fe podía 
fufrir.Quien no riedcftacleccion^Aquic 
no admiran tales fupcríhcioncs.

Capitulo C L X íX . Como fue 
licuado el nueuo Roolim 

‘ Al a nica Al ou cha a la if- 
■ la de Aíounay, y déla vof - 

t feftonque alli tomó de fu* 
fupremo Pontificado. ■

Huían apercebiJa vna rica (illa 
triunfal (andor que ellos lia* 
mauan ) de oro y de pedrería, 
y puefio en eliaci Roolim, y 
ella en ombros de los mas 

principales feñores del Reino » fue lic
uado a los Palacios Reales,yendo el Rey 
delante del a p ie , y con vn terciado ri- 
quifsimo en el ombro. Las cafas Reales 
eftauan adornadas de ornamentos Pon* 
tificalcs de color amarillo , riquifsimas 
colgaduras de valor y precio.AlIi eftuuo 
el Roolim tres días mientras en la Isla de 
Mounay (cabec3yafsÍcntodefu Digni
dad) fe apercebia fu recebimiento, Eí- 
tos tres dias fe hizieronen aquella ciu
dad de Martauan famofas fiertas, y inun
ciones coftofas * juegos diuerfos, en dos 
dellas entró el Rey con tal aparato, gaf- 
to , mageftad y grandeza , que no me 
atrcuoa contar la verdad que pudiera.

fin
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fia (altara la quedcuo:pero como efcri- 
uo para codos» y tantos no hanalcanca* 
do cantoi temo yo dezir mucho. Aqui no 
fe ofenden los difcrccos > los expenme* 
tados * que ellos no dan temor»como el 
necio que enfeñado a ver por on^as, du
da por arrobas , y defaersdita por quin
tales, Pallo djílo , y voy al dia en que 
aquel filfo Pontífice auia de entrar en la 
Isü  ie \touruy, fuprcmaRotm de fus 
diabólicas fcdas,para quando todas las 
e n j  ircaciones que allí eftauan furtas en 
el no bien pairarían de dos mil, fe pulie
ron cu do' alas,formando rna luzidaca
lle d.fie el puerto hada la Isla, que feria 
dtftancia de legua y media* Diuerria mu
cho el verlas, porque todas eftauan cu
biertas de diuerfos ra nos có frutas, ro 
ías, y diferentes flores que hazian fobre 
las aguas la mas viftofa florcita y jardín q 
pudiera de fea r la Primauera: coronauá- 
las entre lo verde de las hojas mil eflan- 
dartes » flámulas y gallardetes, quales 
befando las aguas con los diremos,qua- 
Ies tornafolandoel aire con la diuerfi- 
dad de colores »la embidia dcfuelaua a 
los dueños para colorir y adornar fus va* 
ios, tanto por lleuar la gala a los otros 
compañeros, qnanto por g3nar jubileo 
plcuifsimo^ abfolucion de quintos ro
bos huuicflen hecho fin (atisfacion algu
na > otra de fus culpas , libertad en fus 
nefandos abufos y torpes vidas, gracias 
concedidas al mas curiofo defuelo para 
adornar el pafo del Pontífice, con tan fá
cil diligencia franqucauanfusdcshonef- 
tidades y torpecas , rebocando có aquel 
cuidado fus deformidades; materia que 
dcxocomo indigna de orejas Chriftia- 
nas » aun no licita para los fundadores 
deaquellos hedíales inftitutos» y diabó
licas feftas , adonde la difolucion y tor
peza hallan fu centro de lafuerte que en 
otros infieles y hereges. Treinta laulces 
ligeros de remo quedaron para ir acó- 
panando al Roolim , que fueron efqui- 
pados délos feñores y nobleza, y a el 
le acomodaron en vn riquifsimo feroo, 
aflentado en vn funtuofifsimo trono de 
plata que eftaua cubierto con vn coftofo 
dofel de tela de oro , él Reyiua fentado 
a fus pies * porque delante del no es dig
no de otro lugar ; tal es el refpeto que 
fe le tiene , y al rededor del trono iuan 
treinta niños vellidos de rafo carmel!, 
có macas de plata en los ombros,yotros 
4°zc de damafeo blanco que lleuaua cu*
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riofas cacolejas de olores fuauifsimos» 
Lo reliante de la embarcación ocupa
rían trecientos Talegrepos de diferentes 
fcctas , y en elle numero cntrauan feis» 
ó flete lujos de Reyes, y porque el íeroo 
iua tan ocupado que no daua lugar a los 
remeros,le lleuauana jorro qunue lau* 
lees, que Ucuauan por buenas boyas 
los fupremosRcligiofos de las nucuc fec 
tas de aquel Reino. De aquella manera 
partió el Roolim de la ciudad de Marta- 
utn dos horas antes del dia,encaminado . 
por la calle délas embarcaciones que ef
tauan todas tan llenas de luzes , faroles, . 
y luminarias, que no hazia falta la maña
na paracolorir las cofas * Zarpó con la * 
falúa de tres piceas grueflas de artillería ¡ 
a que rcfpondieron tancas campanas cu 
la ciudad, tantos tiros en el no » y tan
tos inílrumentos, grita y vozeria , que 
coníufamentc diuertia y admiraua* En el 
muelle de la Isla donde llegó a defem- 
barcar le falio a recibir vna procefsiont 
defais,ó  flete mil Roolines del yermo, ¡ 
que ellos llaman Manigrepos , gente a [ 
quienaqucllosGentiles tienen notable » 
refpeto, porque en la regla que protef* * 
ían , y en la afpercza con que viuen, fon * 
masabílinentes y apretados quelos de« ? 
mas Religiofos ; todos venían defcalqos , 
y vellidas de vnos Cacos texidos de c f- f 
parro negro; ahitos que traen en def- 
precio délos muy coílofos del mundo» 
traían calaueras , y huellos de difuntos t 
fobre las cabecas , Togas a los cuellosi y •; 
las frentes llenas de lodo, y vnos letre
ros que dezian afsi:Lodo,lodo»no pon
gas los o jos en tu baxeza , mas ponlor 
antes en el premio que Dios tiene pro
metido a los que fe defprecian a fl mif- 
mos por ícruirle y agradarle. Llegado el 
Roolim ,que los recibió afablemente»- 
íe poílraron todos hafta poner los rof- - 
tros en la tierra, y defpucs de auer elu
do en aquella humillación vn rato» vno 
dellos que parecía el Prelado de los de-1 
mas» poniendo en el Roolim los ojo$,lc 
dixo aquellas palabras*

Permita aquel Señor, de cuya mano 
poderofarccibifteel fer cabeca de to
dos, hazerte tan bueno y fanto, que tus 
obras en todo feana fus ojos tan agra4 
dables i como la fímpUcidad inocente 
de los niños de pecho lo fonales de fus ( 
madres,con cuyo abrigo y dulcura aca
llan fus mayores llantos. Aquí refpon* 
dieron los demas con gran tumulto de

vozcfi
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vozes, que afsi lo quiíicffe el Señor de la 
matio poderofa* Defpucs de aquefta ce
remonia partió de fde allí el Roolim en 
aquella procefbioo,laqual por mayor 
grandeza gouernaua el mifmo Rey con 
algunos délos mas principales feñores 
que el fcñaló para elfo , afsi llegaron a 
la fepuíturaadonde eílaua encerrado el 
Roolim difunto,antcceífor deftc elefto, 
y echándole efte (obre ella,con el rof- 
tro puerto encima, y dcfpues de aueref- 
tado alh llorando algún efpacio, dixo co 
voz muy trille y leñada, dando a enten
der q re hahlaua con el difunto: Quiera 
( dezia) aqu 1 Señor que viue reinando 
en la hermofura de fus eltrellas % que por 
premio de mis trabajos me haga digno 
de ierra cíclauo, para que en la caía del 
Sol adonde aora ce recreas y entretienes 
firuayodccfcobadctus pies, que con 
cita ventura quedare hecho diamante de 

ktan Cabidos fondos y quilates^ que el 
mundo con todas fus preciofas riquezas 
no valdra para igualarfe con mi valor y 
precio. Y rcfpondíeron los Grcpos:que 
el Señor fe {iruielfc de concederlo afsi 
como lo pedia Tomó defpucsvnas cue
ras que auian (ido del difunto , y eftando 
fobre el fepulcro puefto, y con muchas 
ceremonias y corteñas fe las echó al cue. 
lio > eítimandolaspor vna gran reliquia 
ofreció al fepulcro de limoína feis lam
paras de plata, dos cacolejas, y feis, ó 
ficto piceas dedamafeo morado.Hecho, 
y acabado todo aquello fe retiró a fu ca • 
fa , acompañándole el R e y , y todos los 
feñores y Piincipes del Reino, la turba 
de sacerdotes, y la plebe que hada allí 
le auia fcguido,defdc vna ventana fe def« 
ptdio de todos, que juncos para cíTo cf- 
perauan en vn cfpaciofo patio que la ca
ía tenia, y defde a llí» con vna nucua y 
graciofaceremonia, les echó fobre las 
cabecas muchos granos de arroz, como 
entre no fotros agua bendita, que la ge- 
te recibía puertos de rodillas , y leuanta- 
das las manos.Tres horas duraría el 11o- 
uer arroz,tanta era la gente que lo cipe- 
rana, quandoa los tres golpes que dio 
vna campana« el Roolim fe entró aden
tro , los Sacerdotes fe fueron a fus Mo
tártenos , y los eftrangeros a las embar
caciones , que no fe hizo poco aquel dia 
en defpejar la Isla de tantos huefpcdcs, 
A la tarde fe pefpidio el Rcv del Roo
lim , y tomada fu Ucencia fue a dormir a 
Martauan, y el día figuiente de mañana

partió para Pcgu, que de allí eftaua diez 
y ocho leguas. En aquella ciudad entro a 
las dos de la noche el dia íiguicnte,fiem- 
prc retirado y encubierto, finconfcntir 
recebimieto alguno, por moftrar mayoc 
fentimiéto de la muerte dclRooüm paf- 
fado de quien auia (ido grande amigo.

Capitulo C L X X .  Llegado 
> el Rey a Pegü embia fo- 

bve la ciudad de Sabadi \ 
diz>efe lo que fueedio allí 
a los Portuguefes cautil 
uos.

> i
Oníideraua elBramaa en la ciu 
dad de Pcgu lo mas que fe po
día efetuar fu defeo en aquel 
V erano en la concluíion de la 

liga que cótra el Siamom auian de hazer 
el y el Calamiñan,a caufade q el Emba- 
xador de aquel Principe no llegaua , y 
quando llegarte a tiépo.ya no era a pro- 
potito para la partida: porq mientras fe 
efetuafíen las confederaciones,fe alirtaf- 
felá gétc,y fe formarteexercito,ya aurií 
llegado los fríos,crecido los rios,atolla
deros y pantanos, y las incomodidades 
de las lluuias>con q de nccefsidad fe auia 
de poner a peligro todo : lo mifmo cóíi- 
deraua para ir fobre el Reino de Auaa, 
adonde quiíicra dar vn mal rato,íi los tc- 
poralcs corriera como fus defeos. Aquc- 
xauale ver ociofa la gente de guerra; co
fa q pierde los mayores Toldados,defuc- 
lauafe para diuertirla,y afsi fe refoluio a 
ir fobre la ciudad de Sabadi, q eftaua de 
aquella ciéto y treinta leguas cótraNor* 
deftc: juntó vn exercito de ciento y cin- 
quenta mil hombres, los treinta mil ef
trangeros de diuerfas naciones , y cinco 
mil elefantes,dos mil de pelea,y tres mil 
para el viaje, y nóbrando porCapitá ge
neral a fu cuñado Chaumigrcn, a quié po 
co antes,como ya hemos dicho > auia da
do titulo de hermano fuyo,cofa califica
da entre aquellas gentes, le hizo partir 
muyaprieflaacincodcMarfo de mil y 
quinientos y quarenta y fíete en vna flo
ta de mil y trecientas embarcaciones,y a 
catorze dio viftaa Sabadi, y furto cerca 
del capo de Guampalaor,eftuuo allí feis 
dias cfperando los cinco mil elefantes
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que fe auian encaminado por tierra,con 
ellos, ypueftafu gente en buena orde- 
nanca>partio para la ciudad-, y filiándo
la* aíinnoíamentc la acometió tres vezes 
a efcala vida, pero los cercados íc de
fendieron demanera * que todas ellas le 
renri on con mucha perdida. El litio 
trabajofo le dañó tanto como la rehíle- 
cía de los muros acaufadc no poder ar
bolar a gufio las c fea las, por citar edifi
cado el muro fobre picarras. En el t ó* 
fejo que juntó fobre el cafo, de reta on 
los Capitanes que fe batidle la mar día 
con doseiUncus de artillería, por las 
dos partes que por de fuera parecían 
ir*3s flacas y mas endebles , porque ar
ralados aquellos dos licncos, quedaría 
mas fácil la entrada, y menos de fen ta
bléalas ciudadanos. Ademado en elle 
parecer el Confejo , tracaron los inge
nieros de criar por la parte del campo 
dos baluarres fobre vna fuerte empalica 
da de fagina, en que trabajó tan conti
nuamente el exercuo > que en cinco dias 
íc fenor^aua la ciudad por encima de la 
murada, con diílancia de dos bracas de 
altura. En aquellas dos plataformas fe 
ademaron veinte piecasgrueflas coque 
fe íiguio la defolacion y ruina total de 
los dos licncos» por no poder refiflir a 
la continua batería con que los afligían: 
fin días piscas eflauan allí trecientos 
falconetes que cañoneauan finccfar,ma
tando la gente que andana por las calles 
para que no pudicíTtnni reparar lo caí
do , ni defender lo que no fe cayeííe. 
Confiderauan los cercados el peligro en 
que lcstenia aquella rota , la perdida de 
los fuyos > y el poco, ó ningún reparo q 
tenían contra la artillería, y afsi con vl- 
tima dcfefperaciondeterminaron bien 
como tsforcados y valerofos, ya que era 
fuerza vender bien las vidas , procurar 
vcnierlas tan caras al enemigo , que du- 
dalle de 1j  compra; determinación que 
fuele traer a las manos los mayores fu- 
cclfos , y futiendo vn día antes que ama- 
nccieífe por los dos licncos del muro 
que la artillería enemiga tenia desman
telados, dieron en el campo contrario 
tan fin miedo »que en menos de vna ho
ra desbarataron cafi todo el exercito, 
atraueflandole con muerte de ocho mil 
Toldados,dando la buelta ala ciudad con 
el Ahu, dándoles lugar el defafofsiego 
y huida de los contrarios * para que re
pararen lo caído del muro > que lo hi-
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zieron con vn fuerte terrapleno de bi- 
gas, y faxina tan fuerte y bailante , que 
no auiadcípues tiro a que no reíilheiic# 
Grandjfsimamcnte fintio el General Bra 
maa aquella diligencia , y que la tumtf- 
fen tan grande los cercados, que mien
tras el recogía los íuyos > curaua los he« 
ridos, y enterraua los muertos, huuief- 
íen reparado la muralla que era por dó- 
de el facilicaua lus intentos ; dcíiího de 
la batería, y empegó a talar los lugares 
de la comarca, repartiendo por los mas 
vezinos a la ciudad , tercios y conduras 
para la dellruicion decadavno, y aísi 
mandó a Diolíoray nueítroairo, y 'le- 
forero mayor del Bey, y allí Coronel 
de cinco mil hombres, que fuelle a finar 
a Valeutay Jugar de adonde *íc proucia 
de los mantcntmiétos necilfarios la ciu
dad de Sabadi, partimos con el del Keat 
y fucediole el viaje tan contrario y auie- 
fo , que antes de llegar adonde iuamos» 
dimos en vna embofeadadedos mil Sa- 
badis, que en menos de tres horas paf- 
íaron a cuchillo a los cinco mil Bramaas 
fin que qnedaffe ninguno.En ella rcbuel- 
ta por fer de noche, quifo Dios que no- 
fotros los fictc Portuguefes cautiuos q 
amamos quedado delosnueue que fui
mos con el mi fino Diolíoray a la joma* 
da de Timplan , porque los otros dos 
murieron, como dixe en el capitulo cic- 
to y íeícntay fietc, quando el coíario 
Chalogonim acomeuo al Embajador cu 
el aldea de Mouchel, y entonces procu- 
rauamos mas que ofender a nadie , buf- 
carocafion para cobrar la libertad y fal- 
uarlas vidas, pareciendonos mejor elec
ción el procurarlas, que perderlas > 'co
mo todos en el campo , nos pulimos en 
hutdatembofcandonos en vna fierra muy 
agria y momuofa * por ella fin faber por 
donde,anduuimos, no fin gran trabajo» 
tres días y medio , harta que nos halla
mos en vnas campiñas pantanofas , y fin 
camino alguno, aunque bien poblabas de 
tigres y cípantofas culebras,y otros ani
males ferozes que nos pufieron en no
table confuíion y miedo : pero como 
Dios es verdadero camino para los que 
les faltan los humanos , quifo fu diurna 
mifericordia impetrada de nofotros con 
continuos feotimicntos , que vn dia fo
bre la tarde , dictemos viflaavn fuego 
a Leftc , por aquella brújula caminamos 
halla la mañana, que nos hallamos jun
to a vn grande lago rodeado de algunas

peque*
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pequeñas aldeas, poblaciones de gente 
pobre,bien conocida miiena por fus fe- 
ñiles. Con todo temimos que nos vicf- 
íen, y aísi nos embreñamos aquel dia en 
vnos pantanos llenos de mucha eípada- 
ña y juncu, adonde cebamos con nutf* 
tra langre a multitud de fauandijuelas 
de que aquellos atolladeros abundauan. 
Con la venida déla noche boluimosa 
caminar harta la mañana, que nos hizo 
reparar confuía y tiiílemente vn grande 
r io , y al fin determinados , leguimos fus 
riberas otrosemeo días, harta que nos 
idctío en otro mayor l3go que el pri
mero. Batiaelagua por aquella orilla 
en vn pequeño um plo, bien afsi como 
nueftras ermitas, y faro prcuofifsimo 
entonces para nueítras defuenturas y ca
lamidades, pues hallamos en el vn ermi
taño muy viejo que nos dio dos días pía 
dofa acogida, cuya caridad nos reparó 
algún tanto. Supimos del >qucaquella 
tierra adondeeftauamos eradel Rey de 
Sabadi, y que aquel lago le llamaua Ore- 
gantor, que es lo nufmo que boftezo 
de la noche, que era la ermita de Quiay 
Bocaren , dios delfocorro : ríle eftaua 
en el altar en forma de vn cauallo hecho 
de alambre, y preguntándole nofotros 
por la fignificacion de aquel abufo , di- 
xo que amalado muchas vezes en vn li
bro de hiftotia general de la fundación 
de aquel Reino, que aúna docicntos y 
treinra y ficte años que aquel gran lago 
era vna ciudad llamada Ocumchaleu, y 
que vn R cy que fe Ilamaua Auaa, la auia 
tomado por fu crea de armas, por cuya 
Vitoria 1c aconfcj3ron vnos Sacerdotes 
a quien el Rey refpetaua y obedecía, 
que en gratificación , y agradecimiento 
de aquel fnceífo, era forcofo y ncccfla- 
rio (aerificar todos los niños que en 
ella fueron cantiuos , a Quiay Guatur, 
dios déla guerra, de cuya mano auia re
cibido aquella vitoña , porque fi afsi 
no lo hazia, aquellos que dexafle vinos 
defpues de grandes le auian de tomar el 
Reino : que temiendo el Reyerta pro
fecía» y el peligro delta amenaca, los 
mandó juntara todos en vna ara que en
tre ellos era muy folene , y con gran- 
difsima crueldad mató ochenta y cinco 
mil inocentes, y quedando juntos aquel 
dia para quemarlos al otro en facrifício 
alas aras de aquel ídolo , aquella no
che ( afirmaualo aquel viejo con mu
chas lagrimas) precediendo grandes té*

blorcs de tierra, auia llouido tanto fue¿ 
godul cielo fobre la miferable ciudad, 
que ella con quanto auia en menos de 
inedia hora fue íuucrtida y abraíada. Y 
en aquel caftigo de la jufticia de üios, 
dczia que auia iido aquel Rey, y toaos 
losfuyos» con treinta mil Sacerdotes, 
quedando todos para fiemprc exemplo 
del rigor del ciclo, bien merecido por 
fus demafias. Y quedefdc entonces co
das las Lunas nueuas y llenas feoian en 
aquel lago bramidos cfpantofos,quexas 
triftess y lafti nofos acentos; nnedo baf- 
tante a defpoblar aquella tierra,fin atre- 
ucrfe nadie a viuir en todos aquellos 
contornos, en los quales tan folamentt 
auian quedado ochenta y cinco ermitas 
edificadas a la memoria de aquellos oché 
ta y cinco mil niños muertos por aquel 
Rey , fin mas razón y caufa que la fatif* 
facion de la crueldad y antojo de aque
llos Sacerdotes > caufado res principales 
de aquella finrazon y defuentura.

Capitulo CLXXl. Pxofigué 
la fuga de los fíete Portu- 
guefes i y di&e el fuceffo 
delta.

A (Tamos oyendo hirtorias an
tiguas, a vezes tan laftimofas 
como la paflada>con aquel er
mitaño , bien regalados dos 

diasi y dcfpedidos del, al tercero le de- 
xatnos en fu ermita, y nos partimos no 
pocoefpantados y medrofos de lo que 
auiamos oido Cótinuamos por la ribera 
del rio aquel dia,y la íiguiéte noche haf
ta que a la mañana nos hallamos en vn 
grande cañaueral de acucar, allí de cañas 
hizimos matalotage, porque del todo 
nosfaltaua para furtentarnos, yboiui- 
mosa caminar por la ribera alo largo 
del rio,que ya rcfucltos de feguirle,auia* 
mos tomado por guia fus corrientes, 
por fer af$i,q cerca, ó Sexos auia de ver- 
terfeal mar,adonde nos parecía que ef
taua mas feguro el remedio de faluarnos 
topando alguna embarcación a cafo. 
Otro dia llegamos a vna aldea llamada 
Ponmiíeray, fi bien no entramos en ella 
porque por no 1er viftos dcíus mora* 
dores, ó de los paífageros, que írequen-
tauan aquel camino, nos cnbrcñamos 
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tn vr» cfpcfo monte, que a vna« parte de 
aquella población citaua. La quietud de 
la noche a las dos nos ofreció el camino 
humildes a qualquicra defucntura,ó def- 
gracu que toparemos > y afsi guiamos 
cirio abajo , adonde no fuera menos 
bien recibida la muerte por aquellas af- 
perezas , porque como fin de tantas def- 
uenteras y defdichas, ya canfados de ta
tas, ladefeauamos »atormentados a ca
da pifo con efperar tocarla , que la cf* 
pcranca de la muerte , aunque altuia las 
malas fortunas » dobla y aumeta los due
los.Uefpues de diez y íiete días que en 
peregrinación tan laftimofa pallamos t i
tas cunas, quifo el cielo que vna noche 
bien llena de lluuias, aires, y tormentas 
diuifamos vn fuego frontero de nofo- 
tros »íi bien eilaua apartado vn tiro de 
verfo , contentos y dudofos nos detu- 
uo aquella lumbre , temiendo fuelTe de 
alguna poblado > que era de lo que huía
mos» por no bolucr a cautiuar de nuc- 
uo,brujuleauamos c6 la villa entre aque 
lia eícuridai y torbellinos a ver íi el fue
go era fixo , ó fe mouia , los mas vota
ron que era portátil , feñal cierta defer 
alguna embarcación quefurcaua aque
llas aguas. Preílo nos certificamos de lo 
cierto» porque en menos de media ho- 
ra vimos cerca de tierra vna embarca
ción que traia nueuc períonas »que cmá 
parejando por junto de nofotros , qué 
ya amparados con la cfpefura nos encu
brimos por no fer fentidos »íe igualaron 
con la lengua del agua , defembarcan* 
do en vna caleta» de que la mifma tierra 
formaua vna pequeña isla ; en hallando- 
fe en ella hizieron fuego» y muy de cf- 
pacio tres mugeres que venían entre los 
nucuc fe pulieron aguifar la cena en que 
fe entregaron todos con grandes fieftas 
y regozijos. Detenidos vn buen cfpa- 
cio de tiempo» los brindis anduuieron 
tan agudos i que hartos de comer y de 
beuer todos nueue , entre los mifmos 
vafos fe quedaron dormidos. Azechaua- 
moslos nofotros hechos mil ojos » pre- 
uiniendo ocafioo tan venturofa» y vien
do el tiempo difpueílo, y tan oportuno» 
y la merced que Oios nos hazia» callada
mente nos fuimos adonde la embarcado 
citaua, que varada en el arena fe afl'egu- 
rauaconvna cadena en la mifma orilla» 
con los ombros la pulimos en nado > y 
embarcándonos en ella con mucha mas 
puédanos fuimos a remo el rio abaxo
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fin ruido ni bullicio alguno» fauorecidos 
de la corriente de las aguas» y del vien
to que fcruia a la popa »amanecimos de 
allí mas de diezleguas junto a vn templo 
de vn ídolo que defpues Tupimos que fe 
llamaua QuiayHinarei,dios de los arro
bes , y allí hallamos vn hombre y trein
ta y fíete mugeres,las mas de todas ellas 
viejas, y todas beatas profefas de aquel 
templo : hofpcdaronnos con grande ca
ridad y largueza * pknfo yo que mas por 
miedo queles dimos» que por voluntad 
que nos cuuieííen: no nos dieron razón 
de cofa de quantas les preguntamos» ef* 
cufandofe con dczir que eran mugeres, 
que por voto particular que auiati he
cho viuian apartadas de toda comunica
ción y trato humano, que gadauan fu vi
da en aquella reclufion y encerramiento, 
rezando continuamente a Quiay Pom- 
bedee,dios mouedor principal de las 
nuues del ciclo»pidiéndole que les dicí* 
fe agua para los campos de fus cofechas, 
porque no les faltaíle el arroz de que fe 
fuftentauan. Aili gallamos todo aquel 
día breando la embarcación » que poé 
muchas partes cítaua mal parada » pro- 
ueycndola defpues de arroz» acucar»fu 
fóles, cebollas ,y  alguna cerina de que 
la dcfpenfa de aquellas rezadoras eftaua 
baftantementc proucida. Con vna ho
rade noche boluimos a las aguas» y a re
mo y vela continuamos nueftra derrota 
otros fíete dias »fin nunca animarnos a 
tomar tierra»temerofos no nos fucedicf 
fe alguna dcfuentura,y afsi pagamos por 
muchos lugares que poblauan las tibe* 
ras de aquel rio» mal fe pueden preue- 
nir las defgracias » que losdiícurfos y 
difpoficiones del cielo fon ineferuta- 
blcs,como bailará nueítro mayor cui
dado a ouiar y prcucnir lo determinado 
por el tribunal fupremo dtl Altifsimo* 
En muy poco fe engañaron nueflros re- 
zelos, que muchas vezes es a fsi»«que la 
imaginación prcuiene locierco » pien- 
fa lo por venir, y acierta en quanto pié- 
fa , reprefentando con temores antici
pados el daño propio en fus mal forma
das ideas. Sobrefaltados y con cuidado 
caminauamos » ya cautos »ya temerofos, 
hada que dimos en el peligro, que con 
tantos acuerdos preucniamos. V na ma< 
nana antes que amanecieífc , paflando 
por la bocade vn eftrccho nos acome
tieron treze paraos de cofarios , con 
unto ímpetu, y co cantas diferencias do

tirot



p e r e g r i h a c i o n e s  d e3««
tiros , que en poco tiempo nos mataron 
áoscompañeros, y los cinco fin deten
ía, no podiendo fufnr la repentina fuet
ea , nos echamos a la mar tan mal heri
dos que dos de nofotros cíiuuimos a la 
muerte; quien dizc que en daños pro
pios la imaginación no es adiuina? y 
que el temor uo prcuicnc al alma pa
ra facilitar las defuenturas ? Aquefta gra
de venidafobre rautas defuenturas ma
yores eftuuimos llorando todo el dia en 
tre vnas cfpeíuras y breñales adóde nos 
acogimos comando tierra, por aquella 
feguimos nueftro camino tan heridos y 
maltratados , como dcfefpcrados de la 
vida;laconfuíionacada paífo nos ven
cía, porque indeterminados para don
de, ó como los daríamos , muchas ve- 
zes palmados, nos parauamos lloran
do con notable dcfconfuclo *pero que 
mucho, ñ parecía que a mas andar iuan 
faltando todos los remedios humanos 
parafaluar las vidas. La incertidumbre 
del camino nos turbaua , la necefsidad 
pedia, las heridas nos dolían , la dcfnu- 
dez hazia temblar, los trabajos crecían, 
el remedio faltaua, dos de los cinco mu
rieron ; que animo aura que baftafl'e pa
ra tales contraftes de fortuna? En eftata 
mala» quilo Dios ( que nunca niega fus 
auxilios diuinos ) que a cafo por aquel 
lugar adonde eílauamos paflafTe bien al 
bordo del agua vna embarcación en que 
venia vna muger Chriftiana llamada Vio
lante , cafada empero có vn Gentil,due
ño del vato, que cargado de algodón iua 
a venderlo a la ciudad de Coímin. Eíta 
mugerafsicomo nos vidoempecó a de* 
ziravozes :Iefus, Iefus, que veo delan
te de mi? A cafo fon Chriftianos? Man
dó con ello muya prieífa coger la vela, y 
a remo mandó llegar la embarcación 
adonde eftauamos mas muertos que vi- 
nos, y faltando en tierra ella y el mari
do , que aunque Gentil, era muy carita* 
tiuo , nos abracaron ambos llorando 
muchas lagrimas, y metiéndonos con 
ellos en la embarcación , ella nos curó 
las heridas, nos dio los veftidos que có
modamente pudo, y nos hizo otras mil 
piedades de muy Chriftiana. Fuimos cu
rados del todo hada conualccer de las 
heridas. Y como las mercedes de la ma
no de Dios no fon efeafas , ni haze vna 
fola nunca,ordenó fu diurna Magcftad 
que en aquella ocafiocftuuicfl'e en aquel 
puerto vna nao en que Luis de Monte:

toyoiua a Véngala:, con quien nos emi 
barcamos, deipues de aucr dado a nucí- 
tra reftauradora Violante las démelas 
gracias a los beneficios que nos auia he
cho , recibiendo de aquel Caualleto mu
cha merced y agafa jo. Llegados al puer
ro de Changan en el Reino de Véngala, 
adonde en aquel tiépó auia muchos Por- 
tuguefes, yo me embarque en vna fufta 
de vn femando Caldera que iua a Goa. 
adonde quifo Dios que Jlegaíl'c fin nin
gún peligro defpues de los grandes en 
que me vi hada encontrar con la piadofa 
Violante, en cuya cafa, que la tcnu en 
la ciudad de Cofmin puerto de mar en el 
Reino de Pegó, halle regalo y cura, haf- 
ta que en aquella ciudad (como be di
cho) mehize ala vela con Luis de Mon- 
teroyo, y con el Caldera, que me pufo 
en la ciudad de G oa; allí halle a Pedro de 
Faria Capitán que auia fído de Malaca, y 
el (quecomo yadixc) me tenia embia- 
do a Marrarían por Embaxador al Rey, 
que no menores digrefsioncs hazcn las 
grandes defgracias , y las continuadas 
defuenturas. Dile cuenta de las muchas 
queauiapa(Tado,dequefe moftrópefa- 
rofo y agradecido, Entiendo mis traba
jos , y remediando como pudo mi mife- 
ria; obligación que le pareció que cor
ría por fu conciencia, y deuda que juz- 
gaua propia de fu nobleza , por lo que 
por fu refpcto auia perdido. En aquella 
mifmamocion de mar me boluiluegoa 
embarcar para la parte del Sur , tornan
do de nueuo a prouar fortuna por las 
partes déla China>y del Japón,para ver 
fi donde tantas vezes auia perdido,como 
dizen,la capa, podia mejorar ¡a mala con
que entonces me hallaua.

—■ % > !

Capitulo CLXXII. Tajfa
Fernán Mendez, cPmto 
defde la India a Zurrida’* 

\ cuenta fe lo que pafíó eñ 
*un Inuierno que allí Je de
tHUO. "
» *

Mbarqueme en Goa en vn ¡a*
p í  co de Pedro de Faria que iua a

hazer empleo a la ciudad de
Zúda>y llegué aMalaca el n>ií*

mo dia que murió Ruy Vacz Pereyra 
* Marra:
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Marramaque, Capitán que entonces era 
¿t aquella fortaleza* Defde allí en otros 
diez y íktc mc hallé en el puerto de 
Varna , que es adonde comunmente los 
portugaeleshazenfusempieos, y con* 
tratos, y porque en aquel tiempo efta* 
ua toda aquella tierra muy falta de pi- 
miento ( mercadería porque iuamos a 
ella ) fue íorcoío inuernar allí aquel 
a 10, deter ninudos de pallar el liguien- 
te a la China. Amia dos mefes que ella* 
na nos en aquel puerco haziendo pacifi
camente nueilro empleo , quando vino 
allí por »nadado del Rey de Demaa.Em- 
perador de toda la Isla de íaoa , Angc- 
nía, Bale, Madura* y de todas las de
más Islas de aquel Archipiélago , vna 
muger llamada Nhay Pombaya , viuda, 
de edad parecía de fefentaaños , que ve
nia por Embaxatriz a Tagaril Rey de 
Zumda , también vaffallo de aquella Ma- 
gellad Imperial como los demas Reyes 
de aquella Monarquía > la embaxada 
contenia, que aquel Rey de Zumda per- 
fonalmente, en termino de mes y me
dio fe viefle con el Emperador en la 
ciudad de Upara, adonde entonces con 
mucha prieto hazia gente para ir fobre 
el Reino de Pafcruan» y a aquella mu* 
ger efperaua el mifmo Rey en el puerto, 
y defde Uembarcación en que venia, la 
licuó con grande acompañamiento a fu 
Palacio, y en el mifmo quarto adonde 
afsilliala Reina fu muger la dio apofen- 
to , apartandofeel a otro muy diílante; 
circunftancia de mayor honra y refpeto. 
Ya veo que cfpcrará el que va leyendo 
a mellos difeurfos, la razón porque em
baxada de tan gran Principe la hazia mu
ger , y no hombre * tiendo fu naturaleza 
incapaz en la opinión del mas cuerdo, 
para confuirás y difpoficiones graucsy 
de importancia , y por ello excluida y 
repudiada de todo el gomerno, afsi ci- 
uil , como político Parafatisfazcralcu- 
riofo que mc cfpcra con aquella duda, 
digo que es coftunibrc aociqiufsima de 
aquellos Reyes Gentiles , nacida defde 
el principio de fu feñorío tratar ppr mu 
geres las cofas de mayor importada los 
negocios arduos, conferuacion de Rei
no^, y vnion de pazes, ello no folo con 
embaxadas particularesde feñoresa vaf 
fallos,como craaquella para vn particu
lar determinado, fino también en los ca- 
fos donde concurrían muchas juntas de 
Reinos, negocios públicos, y tíctermi*

3^7
naciones generales* Larazon qué dauan 
para ellas elecciones era dezir, que el 
genero femenino, por la blandura y dul
zura de íu naturaleza,le au:adoradoDios 
de mas agrado , y de mayor afabilidad, 
fiándole de nido mas refpeto i masauto- 
ridad y honra que a los hombres, que 
de fu natural fon mas ft eos y deíabridos 
y por eflo menos agradables y atraed* 
uos; haftaaora a mi no me fatisfazc , íi 
pero la elección que pata aquellas ha- 
ziati de las mngeres, y las calidades con 
que las bufeauan. Tres dezian queauia 
detener nrincipales , laeleáta para efe* 
tuar profperamctue fu legacía.La prime* 
ra que no auiade fer foltera, porque fié- 
dolo (dezian ellos) que perdería el fer 
honrada fi faliert'e de cafa. Ni menos auia 
de fer hermofa, dando por razón , qué 
afsicomo la que lo es, con fu belleza 
agrada y fatisfazc a todos, con cífa nnf- 
oia puede termotiuode inquietudes y 
defafiofiegos * reduziendo los negocios 
antes que a concierto y paz , a vandos, 
debates , y diflenfiones ; en todas partes 
fe conoce la tiranía de la hermoíura? pe
ro denme albricias las feas ( fi es que al
guna fe conficrta por cal,pues les he buf- 
cado vna tierra dóde fon eílimadas para 
algo , valiendo en todas tan poco. Auia 
de fer para tener la tercera calidad, cafa
da legítimamente, ó alómenos viuda de 
fu legitimo marido, la qual fi auia pari
do durante el matrimonio, auia de pro*, 
uar con información> que crió a fus pe* 
dios todos fus hijos, pudiendo hazerlo 
fin impedimento legitimo>porquc la mu 
gerque parió, y no crió cllamifma> pu
diendo,fus hijos, dizen que queda pro- 
priamente fiendo madre, mas de delec
tación y por vicio , como qualquiera 
corrupta y deshonefta» que madre ver
dadera de fu propio hijo. Y eíla collu- 
bre de criar losfuyos fus propias ma
dres eíla tan recebida en aquellas tierras 
éntrela gente noble,que fi alguna muger 
por alguna cnfi-rmedad y impedimento, 
no puede criar el hijo que parió,tiene nc 
ccísid.id,para fatisfazer a fu autoridad y 
honor,facar vn teílunonioautentico del 
impedimento , como fi fuera de otra co
fa mas graue* y de mayor importancia* „ 
Efta loable cofíumbre de criar las muge- 
res a fus hijos eflá perucuida generalme * 
te entre Chrilliancs , y particularmente 
en Eípaña,adonde ninguna muger grauc 
cria fu hi;o,teniendo por mas acertado;

error
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(error notable)fiarlos ya de cfclauas* ya 
de gente humilde, adonde .con la leche 
heredan malas columbres , y pcíimos 
naturales,con que defpues de grandes 
fe deftruyen Prouincias, linages, cafas, 
honras y Reinos. No fe conque razón, 
pues no fon tan malas las malas noches 
que da vn niño qu2.ndo pequeño (melin
dre con que fe efeufan las muy damas) 
como lo fon los días que da qnando gra
de faieauiefo y eorzido. Vfafe también 
entre aquellos Gentiles, que la nuigcr 
queembiuda mo$a, (i quiere afinar mas 
fu virtud, y realcar mas fu fama, fe ha 
dw entrar en Religión, fin admitir fegun- 
das. bodas : porque con efio declara que 
quando recibió las primeras lo hizo mas 
que para güilos y deleites, para tener hi
jos, conforme dizcn ellos a U limpieza, 
y honeftidad con que Dios en el Parailo 
de la tierra juntó los primeros dos cafa- 

/ dos; y tienen por particular circunftan- 
c u , entre lasque hazcn al matrimonio 
honcllo y limpio, y conforme a la ley de 
Dios, en fintiendofe preñada la muger9 
no tener halla parir y purificarfe,mas co 
nulificación fecrcta con fu marido: por
que ya entonces (dizen ) que no feri 
ayuntamiento puro y honefto, fino ícn- 
fual y íuzio. Otras particularidades fin 
ellas bnfean enlasmugeres curiofas pa
ra faberfe, aunque prolijas para eferiuir* 
fe , y afsi las dexo como efeufadas. La 
Embaxatriz Nhay Pombaya , alfentó fu 
dcfpacho con el ttey de Zúba,y fe fue del 
puerto, ciudad de Varna, y aquella Alte
za fe apercibió con brcuedadde lo ne- 
ceflario , y partió a verfe con el Empcra • 
doren vna armada de treinta calaluzes, 
y diez gurupangos (embarcaciones de 
aquella tierra) bien proucido de chuf- 
ma y mareage, mantenimientos y muni
ciones, y confíete milhombres de guer
ra, con aquel Principe fuimos quarenta 
Portuguefes» quedándole los feis en Vi- 
ra , porque moílró güilo de que le acó- 
pañaflemos, y por elfo nos ofreció toda 

comodidad en nueftro empleo, con 
que no huuo razón para 

efeufarnos.

Capitulo Q LX X I1L  Tar. 
te P  angueyram de Tate% 
Emperador de laoa , y 
Rey de Damaa , contra el 
Rey de Pafiaruan » con 
gruejfo exercito \ dt&enfe 
los fucejfos dejla jornada.

L Rey de Zunda partió de aql 
puerto y ciudad de Vanta a 
cinco de Abril > y a los diez y 
nueuede mil y quinientos y 

quaréta y fíete llegó a tapara ciudad adó- 
de el Emperador Rey de Demaa ellaua 
a]litando vn exercito de ochocientos mil 
hombrcs.Supo la nucua de fu Iletrada , y 
por íer,aunque fu vaflallo»ciiñado fuyo, 
cmbióal Rey dePanatuea,nombradoAl- 
mirante de la armada,que fue al puerto a 
recibirle. PattioclKey Almirante con 
ciento y íefentacalaluzes de remo,y no* 
ucnta lancharas deluzones de la Isla de 
Borneo,y haziendomil (alúas de mufícas 
y tiros, truxo a la ciudad al de Zunda, q 
fue del Emperador y de los otros Princi 
pes con grande agrado recibido,y gran
demente regalado.En catorzc dias q nos 
detuuimos en la ciudad de Iapara.fe aca
bo de apercebir el exercito,(letar embae 
caciones y matalotage,y hazerfe a la vela 
la armada que era de mil y fetedetas ve* 
Jas,folosmil juncos de alto bordo, y los 
demas embarcaciones de remo.El Empe 
rador fue en perfona a efía jornada enea* 
minando la flota la buelta del Reino de 
Pafíaruanjllegó alosonzede Mayo al rio 
de Hicádurec,entrada principal de aql', 
barra. Diftaua delta la ciudad dos leguas 
y por algunos alfaques y bácos de arena 
que fe hazian en muchas partes de aquel 
rio q impedían la nauegacion a las ñaues 
grueífaSjle pareció al Rey de Panaruea Al 
mirante de la armada, q la gente que iua 
en ella tomarte tierra, y que los nauios 
de remo pafíaífen a ancorar al furgtdero 
de la ciudad,para quemar todas tes em
barcaciones q fe hallaflen en el puerto; 
orden que fucedio felicifsimamente. El 
Emperador fe embarcó có todos losPriti 
cipes y feñores que le acompañaron en 
aquel viajc,ydR eydc Zuda tu cuñado«

nom-j
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nombrado General del campo,fe enca
mino por tierra con la mayor parce 
del exercko , harta que hizo alto en 
vni canpaña , frontero de los muros 
de la ciudad enemiga, y allí fe ademó el 
Real,fortificándole primero,y deípues 
ordenan io  luscftancias pava la artille
ría » por los litios mas acomodados 
para batir las murallas. Señaláronle los 
quatteles . y repartiéronte los puer
to ^  cuidados que gallaron todo aquel 
día. La noche fe paíso, li bien con bue
na vela y centiiulas# con muchas fieftas, 
bailes, dancis, y rego?ijo>, y a la ma
ñaneada Capitán acudió con puncua  ̂
lidad a tu obligación , trabajando ellos 
y los fol lados , en lo que los ingenie
ros y ba» radíeles les ordenaban y d il- 
ponían* Aq cl día quedó toda laciu- 
dad cercada de bailados muy altos , 
trincheas de diferentes faginas, cotí lus 
terraplenos,y plataformas, fortificados 
con vigas y maderas fuertes y gruertas» 
fobre que fe aifeftaron muchas piceas 
de artillería; en que auia algunas aguí- 
las , y leones de metal,que auian fundí* 
do Achcnes, y Turcos. Defte modo de 
pie9as y fundición auia fido maertro 
en aquellas partes , c inuentor nueuo 
vn renegado, Algarauio*de nación, lla
mado entonces»Coge Ceinal, y yo ca
llo ( aunquele fe) el nombre que tenia 
quando Chrifliano , por honra de fu 
linage; que ¿fe que no era de baxa fan- 
gre, ni de generación humilde. Aduir^ 
tigrón los de la ciudad en lo mal que 
auian hecho en coníentir a los enemi
gos fortificar fu Real,y Íítiarlcs los mu
ros tan pacifícame ite, en que nadie les 
aui3 eftoruado , por no tener licencia 
de fu Rey para hazcrlo. Efta le pidie- 
ronihazienJo punto de honra delcui* 
dado de los contrari >s ; y aísi determi
naron aquella primera noche prouar 
ventura,efperandola muy buena,a cau- 
la de cftac los del Real confados de 
continuo trabajo de dos días. El Rey 
que entonces lo era de PaíTaruam , era 
moco , dorado de grandes partes ,y  
a nado por ellas generalmente de los 
fu vos : tenia fama de liberal, y mag
nifico, nada tirano , inclinado a hon
rar la plebe , a amparar los pequeños, 
remediar a los pobres , fauore-cralos 
pupilos, y a las viudas» y generalmente 
can inclinado a hazer bien y merced, 
que nadie le reprefentó necefsidad

que largamente no fe la remediarte* 
dando mucho mas que le pedían* Ef- 
tas y otras propiedades y excelencias 
le hazian amable , y tan ltñor de las vo
luntades y vidas de los Tuyos , que te
man por gloria y por vétura,arraigar
las cada hora en fu feruicio* Msi cu 
aquella ocafion acudían a acompañar
le los mejores de fu Reino, gente efeo- 
gida, y grandes Toldados, iin muchos 
forailcros que le feruiau , obligados 
con lâ  grandes honras, y crecidas mer
cedes que les hazia, acompañadas de 
grande agrado > fuma afabilidad y bue
nas palabras, con que fe tiranizan tam
bién voluntades, que de manías ouejas, 
fe hazen brauos leones , para defender 
a quien las dize > como quando faltan 5 
íe bucluen los hombres de leones en , 
manías ouejas , para tener en poco a 
quien no las tiene. La afabilidad en el 
trato, el agrado en la lengua, es hechizo 
que rinde coraconcs. Mas que el creci
do premio ertimaron muchos do&o% 
el dulce trato:porque el bien dezir dif- 
culpacl obrar mal, hay difeulpa en no 
obrar bien* Quifo el Rey para no errar 
en nada, poner en confejo la facultad 
que le pedían los Tuyos, de inquietar al 
enemigo , y afsi juntó los mas experi
mentados , y mas viejos. Alcerófc lar
gamente fobre el cafo , rartreando los 
fines por los principios, y los medios 
por la mifma difpo/icion de la cofa* 
Concluyendo finalmente, que era me
nor inconueniente prouar la fortuna 
con daño de las vidas, que vet fu hey y 
feñjr natural cercado ( teníanlo por la 
mayor afrenta) por vna gente barbara, 
tan vil y baxa, que contra toda razón y 
jurticia los querían obligar por tuerca 
a dexar la ley paterna en que fe cria
ron,obferuancia y ritos de fus pallados 
por la de Mahoma »que el Emperador 
que les cercaua, auia tomado,aconfeja- 
do por e\ C aJi,y Alfaquics, que ponian 
fu íaluacion fdezian los de aquella jun
ta ) en leuarfe las partes vergon^ofas , 
en no comer tozino, yen cafarte con 
fíete mugeres juntas. Brutezas con que 
tenian a Dios tan ofendido, que era im
potable que les faoorecicííe en cofa que 
intentaflcn, a caufa que fus deprauadas 
coftubres le auian ganado por enemi
go* pues con tanta ofenía fuya*fo color 
de religión,forcauan a fuRey a que fucf- 
fe Moto,y vaífallo,criado fu naturaleza

A *  i
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librea efte modo dieron ios de la jun
ta tale* razones,para procurar fu liber
tad ,y para intentar tu detenía , que al 
Rey y a todos quadraron tanto,que al
borotados con aquel amor acia pama 
etixeron a vna voz, que era tan propio» 
y tan deuido al bueno y leal vadallo 
morir por fu Rey , y por la defenfa de 
luley ,libertad y pama,como leerá de
uido a la muger virruola guardar al ma 
ndo lealmenta la cartidad prometida. 
Afirmauan que no era juño ddararfe 
cofa tan importante: antes bien era nc* 
ceífario que cada vno en particular>y 
todos en general, dteíícn a entender a 
fus enemigos clamor que tenían a fu 
feñor natural 1 y el que dcuen tener a la 
fangre de los que mejor en fu defenfa la 
derramaren »quedando aquella vitoria 
por herencia y executoria principal a 
fus hijos.Cerrofc el conclaue, determi
nada la falida a pelear con los enemigos 
aquella primera noche

Capitulo C LXX l i l i .  Salen 
de la ciudad de Pafaruam 
doz^emtl A  mocos y  acome 
ten el Real del Emperador 
Rey de Demaa.

Lborocadosy contentos an* 
dauan los ciudadanos dcPafar 
uam para hazer aquella noche 
la arremetida cócertada en el 

Real del cncmigo.Aperccbian có prief* 
fa lo neceftario, y con ella»aun antes de 
la hora determinada fe iuntaró en el ter 
rere de Palacio > placa en que fe hazian 
las fieftas>inucncioncs y regozijos,en 
las dedicaciones y folenidades de fus 
Templos. Contento minua el Rey el 
orgullo de los fuyos, que ferian fefenta 
mil, de los qualescfcogio para aquella 
ocaíion doze mil hombres:cftos los re- 
partió en quatro condutas , haziendo 
Capitán general de todas ellas a Quiay 
Panaricam ció fuyo, hermano de fu ma
dre» Toldado vaterofo , y exercitado en 
femejantes trances. Y para cfto lleuaua 
afu cargo, con elgouierno de todas j 
vna de las quarro vanderas, que tenia ca 
da vna tres mil hombres: de la fegunda 
era Capitán otro Mandarín principal*

llamado Quiay Anfedaa: la tercera go»
ucrnaua vn clirangero, Champaa de na- 
eton,y natural de la lila de Bornco,que 
fe ilamaua Nccadaa Soolor, y Uquarta 
iua a cargo de Fambacalhujo: eñe y 
rodos Capitanes csforcados y valien
tes. DiípueRos pues para partir , antes 
que lo hi2ieiien,el Rey les hizo vna pla
tica, en que les truxo a la memoria bre- 
uemente laconfianca que delloshazia 
para aquel hecho.certificóles con pala
bras amorolas , que iua fu coracon en 
cada vno dellos, que en el fuyo que
darían los de todos*, y acabada,para dar- * 
les mas verdaderas mucítras del amor 
y afición que les tenia , con vn vafo de 
oro el mifmo fue dando de beuer a mu
chos , empacando por los mas princi- 
pales, y pidiendo perdón con notable 
humanidad y blandura a los que no al
canzaron aquel fauor, por impedirlo la 
breuedad del tiepo: la facilidad y blan
dura, la afabilidad y llaneza» cautiuan 
mejor las voluntades»que la prefunciort 
vana, y la foberuia loca. Eñe efeto hizo 
aquel Principe con los fuyos , que tira
nizados de fu aficion(que el amor es ti
ranía) proteñauan de nueuo poner por 
el mil vidas a peligro. Los mas dellos* 
obligados de ladulcurade fu trato,fe 
vngíeron con vna confección llama* 
da Mihamundi»que es vn azeite oloro- 
fo,con queefta gente vfa vngitfe, en fe- 
hal de que van a la guerra , con vltima 
determinación de morir por lo que de
fienden en la batalla: y a ios afsi vngí- 
dos con efta confcccion,ydctcrmina- 
dosala muerte, llama el vulgo de aque
llas partes Amocos,que es lo mifmo que 
depredadores de la vida.

Llegada la hora determinada, de las 
doze puertas que tenia la ciudad, fue
ron abiertas las quatro, por cada vna 
dedas qualesfalio ?n Capitán con fus 
tres mil foldados» embiando delante 
feisefpias, valerofos foldados» a quien 
el Rey para animarlos hizo muchas mer 
cedes , y dio tirulos honrofos. Mar- 
chaua cada tercio a las efpaldas de fus 
efpias, juntandofe todos quatro en vn 
lugar determinado: dcfde adonde he
chos vn cuerpo, a la primera feña arre
metieron tan esforzadamente a los enc- 
migosique en tres horas que podia du
rar aquella buelta > dexaron muertos 
en el Real mas de treinta mil hombres, 
y heridos mayor cantidad que aquefta,



F E R NA N ME NDE Z  PINTO.
de qtie defpues murieron muchos» cau- 
tiuaron fcis Reyes > y ocho Paces ( que 
Ion como nueltros Uuques)el dcZun- 
dii con quien iuamos los quarenta Por- 
ruguefes, cfcapo a buen librar con eres 
laucadas,y le mataran (in duda,fino fue« 
ra por los quarenta Chníiianos,q en fu 
deten (a muriero deltos catorzc,quedan* 
do heridos los viuos. Laconfulion fue 
notable: deícuidaronfc las poítas»los de 
las edancrasdormían quietos y defar- 
mados, tarde fe pudo conocer el peli
gro, porcj el Real cihiuo del todo perdí 
do, el E operador mifmo (tal andaua ia 
coíajfue atraucífadocon vna pica,y eftu* 
uo cali ahogado en el rio, (ino q hnuicf- 
fe en algún efpacio quic pudiefíe valer
le, q no promete menos vndelcuido,ni 
fe teme menos vn fobrefalto : porq en 
los tales cada qual antepone la guarda 
de (u vida a vn millón de obligaciones« 
Primero q defpcrtafle al que no defpcr- 
taua ia muerte»y tuuieífc acuerdo para 
conocer e) daño» ya auia caldo en c] pe
ligro. Dos vezes eftuuieron todos def- 
baratados: porque ni los oficiales dif- 
ponian, ni los Toldados aguardauan. C6 
la mañana fe recogieró los ciudadanos» 
y tan a fu faluo , que folo perdieron fe- 
tecientos hombres»fi bien fueron dos o 
tres mil los heridos.Feliz fuceífo, y que 
dexóalos vencedores tan foberuiosy 
confiados» que fue caula de algunas des
gracias que defpues les fucedicron* j

* * >

Capitulo CLXXV. *Buelu¿
a acometer de nueuo el Rey

, de Pafaman con diez» mil
foldados al enemigo: da fe

i la batalla > y diz>enfe fus
. fucefíos,
< ' ' , r

Randemente fintio el Gmpera 
dor ReydeDemaa.el fuceii'o 
déla pallada arremetida»afsi 
por la afrenta recebida, como 

por el peligro de fu vida , que la aliuió 
prefto de las heridas» y la perdida de fu 
gente. La culpa poniaal Rey de Zunda, 
f  con algunas reprehenfiones publicas» 
le hazia cargo déla mala centinela de 
aquella noche*pues comoGencral del cá 
poicorria por fu cuenta el poftrarlc. La
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deforden reprehendía, y efperaua no 
profperofin de tan auicllo principio. 
Dcfpcjofe el campo de los muertos.cu- 
raroníe los hendos»y juntáronle a con
fe jo toaos los Reyes,Principes,y Capi
tanes de mar y tierra.Dixolcs el bmpe- 
rador(donale la fangre ver lida j que te
nia hecho voto foLne, y juramento he
cho en el Mozafo de Mahoma, que es fu 
Alcoran»hbro de fu eftimadafeta,de no 
leuanrar el cerco , hada poner aquella 
ciudad por tierra, aunqucenafiolarlay 
dcftruirla gaftaffc todo fu EUado, y que 
era circunflaocia de aquella jura y pro
metía, n atar al que de todos ellos lo có 
tradixefle,o eltoruafl'c: quien votaría en 
contrario, aunque 1c obligaíTen mil ra
zones í Efla determinación airada los 
dcxóatodosmedrofos,quc no folo no 
fe la eftoruaron»pero la eftimaron y en
grandecieron . Mandóle fortificar el 
Real de nueuo » abricronfe nucua^ca- 
uas, atrincheole con vallados y baluar * 
te s»aquellos de fagina » y ellos de pie
dras y madera » guarnecidos por den** 
tro de grandes terraplenos y caualle- 
ros, adonde fe repartió mucha artillería 
de bronze»con que quedó el Realmas 
fuerte que eftaua la ciudad mifma. Ga* 
láteauan de noche las centinelas de los 
muros cotí los foldados del R ea l» fif* 
gando de fus apercibos y prcuencio- 
nes, dizicndoles,que bien fe moftraua 
en tanras'defcnfas la flaqueza de fus 
foldados»pues viniendo a cercar ciuda- 
desi como hombres csforcados, fe cer- 
cauan ellos mifmos a vida de las mura
llas enemigas, como flacas mugeres, de 
zianlcs q fe boluiefien a fus cafas,adon
de hilando y coiieodo en fus retrahi- 
miétos»aprouecharian mas que allí en
cerrados » fin ocuparfe en importancia 
alguna. Con mil donaires como ellos 
culpauan los ciudadanos a los de la cá* 
paña, que los recebiá por afretas y def- 
honras»como a la verdad lo eran. Duró 
tres mefes continuos elle cerco, y en 
ellos fe dio a los muros cinco baterías 
de artillería, y tres aflaltos, con mas de 
mil efcalas»y fiempre fe defendieron co. 
mo hombres valcrofos los de adentro » 
fortificándolas murallas rendidas con 
forrifsimos terraplenos y corramuros » 
caualleros que leuantauande la made
ra que quirauan, defmantelando las ca
fas y viuiendasde menor importancia. 
De fuerte que todo aquel grande exer-

A a a cito*
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cito del Emperador, que como he di* 
cho , era de ochocientos milhombres; 
iibieo csalsi que cnlosdebates pifia
dos ícauia algún tanto diminuiuo,nun
ca pudo fugetarlos. Viendo vn renega
do Mallorquín,ingeniero general del 
campo , que nofucedioel cerco como 
elauia prometido , determino criar vna 
gran fierra fobre feis ordenes de vi
gas grueflas,hecha de cierra y faginas , y 
la fue poco a poco arribando a la ciu
dad, harta que dentro denueuedias la 
pufo a tiro , y tan eminente de los mu
ros, que cafi vn eftado los leñoreaua. 
Plantó en ella quarenra piecas grueflas 
de artillería,y gran cantidad de falcoñe
tes y verfosjCon que empegó a varear 
a la ciudad > demanera que les hazia 
grandes daños en edificios y perfonas. 
EIRey de Pafaruan veía q aquel ingenio 
era poierolo a dcftruirle, y afsi tra
tó con los í’iyos el acometer la. fierra. 
Ofrecieronfe para efte hecho diez mil 
Toldados,determinados a morir o ganar 
la. A elfos dio el \* ey para animarlos ti
tulo de tigres del mundo, blafon varo
nil, y valerofq: y quilo el miftno ir por 
fu Capitán en aquella emprefa ; fi bien 
toda fe gouernaua por losquatrodela 
primera arremetida. Vna mañana al (a- 
lir del bol, embirtieron el roftro de la 
fierra , por donde eftaua la artillería af
rentada , y tan aoiínofamcntc U acorné« 
rieron, que en poco efpacioJa mayor 
parce dellos fe hjilaron encima , y aco
metiendo a los enemigos que en ella 
auia, que ferian treinta mil Toldados» 
lo', desbarataron todos en menos de vn 
quarto de hora, El Emperador, viendo 
la huida defordenada de los fuyos, acu
dió a repararlos en perfona, y acome
tiendo con veinte mil Amocos lafubi- 
dadela fierra,los Pafaruanes, queaeltc 
tiempo ya la auün ganado, la defendie
ron valerofamente. Harta la tarde de 
aquel dia duró la pelea , y entonces el 
Emperador, que auia perdido la mayor 
parte de los fuvos , fe retiró dentro de 
las trinchcas del Real,a que la fierra ef* 
taua arrimada, mandándola poner fue* 
go antes que fe retiraífe , q puerto por 
feis o ficte partes pulo fin a la contien
da , apartando a vnoscontrariosde los 
otros, porque tocando en los barriles 
d? poluora, que para ceuo de la artille-* 
ria etfauan en ella» fe bolo toda por di- 
uerías partes, fia que a tiro de ballcfta
l  ̂ i' i

fe pudidfe llegar al incendio s tío inte*? 
reflaró poco en el los de la ciudad,pues 
libres de los contrarios , pudieron a iu 
faino retirarle,por aduettu a tiempo el 
daño , lo que im aquella ayuda no les 
fuera poísible, a caula dtl crecido nu
mero de los enemigos- De ios tnez mil 
ciudadanos, quedaron en la fierra leis 
mil muerros» y de los contrarios íe afir
ma que aman acabado mas de quarenta 
mil perfonas, en que contauan tres mil 
eftrangeros,la mayor parte Achen^s > 
Turcos , y Malabares , doze Patenes, 
(Duques he dicho ) feis R eyes,y mu. 
chos cauallerosy Capitanes«
* ' 1 - . i I

Capitulo CLXXVl. Cauti-  

i uafeen Pafaritan vn re
negado ,  Portugués de na-  

*. don.  O a cuenta deCu vida 
a los Por tugue Jes. ,

, N D ciudad, crt el Real-fe gaf 
to aquella nocheen lagrimas* 
y lamentaciones , porque en 
ambas partes huuo q llorar# 

quefentir. No fe halló en vnosyotros 
defeanfo ni repofo , porque losq no fe 
dolían o llorauan,gallaron el tiempo en 
curar heridos, y en echar muertos al rio 
Aconfejauan los Toldados mas platicos 
al Emperador,que deíiíhcflcdc aquella 
empreía . librando para mejor ocafion 
las ofenfas recebidas,pues de tan aducr- 
fos principios,que fe podía cíperar me« 
nos q deídichados fines>Pero nadabafta 
ua a perfuadir a aquel Principe ofen
dido de tantas delgracias. Mandó de 
nueuo apercebir la gente, para dar a la 
ciudad algún aflalto>parcciendole tiem
po conueniente> por eftar rafos la ma
yor parte de los muros, las municiones 
de los enemigos galladas , muchos de
llos muertos,y los que no,hcridos,ó ca
fados de la contienda pallada, y fu Rey» 
fegun corría voz en el campo, muy mal 
herido* Para certificatfc del cftatfo de 
todo,le r>u fiero algunas celadas e n cier
tos paflbs,por donde fe tuuo atufo que 
los moradores del país auian de paffatr 
con gallinas,hucuos# otros regalos p* 
ralos enfermos que en ia ciudad auia.
Aquella m&faa noche boluicron al
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ellas cfpias ton tiueue prefos , a los 
ocho dcfpedacaró a tormentos»fin que 
quificífen dclcubrir importancia^ que
riendo hazer lo rmfmo del vltino,pare- 
ciendolc que confeííando quien era» 
no le baria confefiar lo que fabia, y baf- 
taria para hbrarfe.a la primera buelta 
de tormentosa grandes vozes dúo que 
era Portugués, y efto fin que el fupicíTe 
que allí auiaalguna de fu naciotvú no- 
íotrosle conocietTetnoi por ta l: oyóle 
nueítro Rey de Zunda,y haziendo ele- 
U3r la tortura » nos mandó llamar a los 
Portuguefcs , para aueriguar la verdad 
de aquel hombre; fui nos a fu preferi
da, los que nos hallamos menos heri
dos, que todos eftauamos tales, quecó 
harto trabajo llegamos al alojamien
to de aquella Alteza. A la primera villa 
juzgamos por Portugués al prefo , y a 
los pies del Rey fuphcamos por fu vi» 
da. ptdicdola en fatisfacion de nueftros 
leruicios, y en premio de nueftros dc- 
feos, encareciéndole lo q valia el amor 
de la patria, aun en menores aprietos: 
con facilidad nos le dio libre, y trayen
te con nofotros adonde eftauan heri
dos los compañeros * allí de nueuo 1c 
preguntamos. Deícáíó del trabajo paf- 
fado.animofe del miedo rccebido,y lio* 
rádo la miferia de íu citado,dixo aquef- 
to que fe ligue.

Yo feaores (dezia) foyChriftiano,fi 
bic en el trage,y en la vida no lo parez
co ; llamóme Nano Rodríguez Tabor- 
da, Portugués de padre y madre, y na
tural de Penamayor: vine de nueftra pa
tria el año de mil y quinientos y treze, 
en la armada del MarifcaUy en la nao 
Tan luán, de que era Capitán Ruy Díaz 
Pcreyra.Di mueltras de hombre de bien 
cnaquellos principios , que conocidos 
por el grande Alfonfode Alburquer- 
que, me hizo Capitán de vn vergantin, 
de quatro que tan folamente por aque
llos diasauia en la India. Con el ferui 
en la toma de G o a , y de Malaca: traba
jé en las fundaciones de Calecut >yO r- 
muz, hallándome en las ocafiones que 
tuno en íu tiempo aquel Capitán famo- 
fo > a quien llaman oy Grande tantas na 
ciones. Ella continuación hize en los 
gouiernosdc Lope Suarez, Diego Ló
pez de Sequera, y de otros Gouernado- 
res de la India , hada don Enrique de 
&denefcs,que fucedio en aquel oficio , 
£ o r  m uerte del Virrey Vafeo de Gama,
i

Í 7  í

Paílauan en aquel tiempo los Caftellá* 
nos a Malaca, por el viaje n ueuo, que 
auiadcfcubkrto Magallanes, y rezelan- 
do que fe apoderallcn de la tierra,fe dio 
luego orden a Franuíco de Saa,que con 
vn armada de doze velas , en que ile- 
uaua trecientos hombres , fuelle a ha* 
zer en Zunda vna fortaleza , pata cf- 
toruar a Cartilla aquel paífo. Mi vergan- 
tin, que fe llamaua fin lorge.fue de los 
alistados para ella armada , adonde me 
halle con veinte y feis hombres. Parti
mos de la barra de Vincam , quando la 
deftruyó Pedro Mafcareñas, y llegando 
a la lila de Lingua, nos cogio vn tiem
po tan fuerte, que no pudiendo tefirtir- 
íe , fue for<¿ofo arribar a D lila de Iaoa» 
Allí fe perdieron feis nauios, fiendo mi 
vergantin el vno , quedando a la corta 
enerta tierra que¿ora pifamos, Tolos 
yo y doscompañeros nos Tatuamos,aurá 
ya veinte y tres años. Murieron def- 
pues deíla dcfgracia los dos que con
migo derrotaron,quedando viuo yo pa
ra tantas dcfuencuras* Mucho tiempo 
rcfifti al ruego dertos Gétilcs , que pro
curaron por mil caminos reduzirmea 
fus ritos y falfcdades, y apartarme de la 
verdadCatolica-pero inflando la necef- 
Xidad,creciendo los trabajos, apretado 
la pobreza, enemigos de quien el mas 
cuerdo mal fabe guardarfe, Udirtancia 
de lugar , el inpoísibfe de cobrar la li - 
bertad perdida,y particularmente p*ca* 
dos,me rindieron a eftas vanas fupeiíli- 
cioncs,oluidada mi verdadera Fe, y mí 
Dios verdadero .Ertimómedeíaeentó^ 
ccs el padre defte Rey notablemente: íi 
bien es verdad que me aguaua fus fauo- 
res, el latir continuo de mi propia con
ciencia , que con ordinarios arrepenti
mientos de lo hecho ( propios eíetos 
del pecado cometido) me perfeguia y 
defuelaua. Para curar dos caualleros ( q 
fe algo de cirugía) fui Ilamado'aycr dq¿ 
lugar donde viuia, y en el camino cau- 
tiué en manos deftos barbaros; medio 
que pienfo bufeo el cielo para mi redu- 
ciona Dios eterno,cuyos juizios fon 
tan ocultos a loshombrcs.pucs os ven
go a hallar adonde menos pefaua: el fea 
bendito para fiempre, pues aunque ta
to le ofenden nuertras culpas,no fe can- 
fa de perdonar!as*dixo llorando,y que
damos efpanudos de fucelío tá nueuo* 
Confolamosle,como Tupimos, animán
dole a gozar la ocaíion que tan fin pen*

A a i  fasf
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faraaía hartado l para emendar fu vida> 
©frecwíoijos para licuarle a Zunda» y 
dcfdealii fletarle para Malaca »adonde 
podría acabar entre Chriihanos Chrif- 
tianamétc.Afsi quedó concertado» por
que afeftuofamentc encareció que lo 
dcíeaua. Dimofle vn veítido mas t.hrií- 
tiano que el que traía»y apofentofe có 
noforros el tiempo que duró aquel cer
co de Pafaruan,que no fue mucho a cau- 
fa de la muerte del Emperador Rey de 
Demaa» que fucedio tan dcfgraciada- 
mente como diremos,

Capitulo C LX Á Á II. Aduet* 
tedePangeyramde Patet 
Emperador de Iaoa3y  Rey 
deDcmaa.

Veluoal propoficoque auia 
trocado» por la hiftoria del 
portugués de Pcnamayor»y 
digo, q informado el Empe

rador del flaco eftado en que fe hallauan 
los cercados > los muchos heridos q en 
la ciudad auia, la gente q cftaua muerta» 
la falta de mantenimientos q padecian » 
las pocas municiones que les auian que. 
dado»y que el Rey eftaua muy mal heri
do , fe perfuadio a continuar los anal
tos :quifo que vno que tenia tracado» 
(e diclle a efcala vida > con mayor fuer- 
ca que ios paflados. Grandes apercibos 
auia en el Real para eñe efeto»falieron 
por todo el muchos maceros có macas 
de plata a cauallo , y muchos inftru- 
mentos belices, que a ciertos puertos 
y efpacios dauan eftc pregón: Que má- 
dauaPangcyram de Pate(titulogene
ral de losfcñores de aquel Eftado) por 
la potencia del que todo lo crió » feñor 
de las tierras que cercan los maresdef* 
cubriendo a todos los oyentes el fecre- 
to de íu pecho » que de aquel en nueue 
dias cftuuieflen todos aperccbidos, con 
ánimos de tigres» y con dobladas fuer- 
cas para vn aílalto que tenia de dar a 
aquella ciudad,y prometía títulos hon- 
rofos, y crecidas mercedes de dineros» 
a loscinco Toldados , que aquel dia ar- 
bolaífen los primeros en las murallas 
e nemigas los pedones y eftandartes de 
fus Reales armas, o huieíTcn hazañas

*

agradables a fu voluntad; pero a los qn¿ 
contradixeflcn la determinación del af. 
falto i o tizictfen al de lo por el manda
do,monrizn por julticu.íin tener refpe 
to a calidad, edad, y citado. Fue grande 
el miedo que elle pregón caulo en el 
Real, nadie defeanfaua cnapercebirfc, 
los Capitanes rrabajauá noches y dias; 
todo era ruido , todo vozcs.todo aper* 
cibos y efperancas. Al oñauo día por 
la mañana junto el Emperador confe« 
jo >para determinar el orden que el dia 
figuicnte (e auia de tener en el comba* 
te : hallaronfc en ellos Principales del 
exercito,l ituloSiCaualleros, y Capita
nes,entre quienes buuo tantos debates, 
y pareceres,que el Emperador fe deter
minó (porque de otra manera pareció 
impofsiblc el cócertarlos)a recebir los 
votos por eferito. A cite tiempo bol* 
uioel Emperador a vn paje fuyo dedo- 
ze o treze años que allí tenia conligo, y 
le dixo que le truxelfe el Betef, que fon 
las hojas de vn árbol afsi llamado, que 
vfan comer en aquellas partes,para pur 
gat las humedades del cftomago, y pa
ra tener buen olor de boca, y fon co
mo las del Llantén menor» llamado co* 
munmente lanceola,o quinqueneruia. 
Diré lo que he podido hallar del Beter, 
(con licencia del autor,que en eñe par
ticular quedó confufo) es pues la plata 
que nofotros llamamos folio Indico, 
muy femejante en el olor al nardo , 11a- 
mafe comunmente Malabaftro, aludien
do ala tierra del Malabar ,dóde fe cria 
abundancia, y es vna efpecie de hoja q 
nace en las lagunas Indicas, color verde 
blanquezino, betada a lo largo de ne
gro , y nada fin raíz alguna (obre las 
aguas, como la Lentixapaluñre. Cogi
da pues eña hoja , la enhilan los vezi- 
nos de aquellas tierras,y defpues de fe* 
ca la guardan. Dizefe, que defpues de 
enxucas,có el gran calor del eftio,aque
llas lagunas, fe queman con farmientos 
fecos aquelloscenagales, y que fin eña 
diligencia no fe cria el Beter. Eño dize 
Diofcoridcstpero Auizena quiere que 
fea eña yerua el Tembul de los Ara
bes : que es muy aromático ¡viene de 
Alexandria,y es femejante al laurel, Pli
nto trae dos efpecies de Malabaftro, o 
de Beter,vna Siriaca, delaqua) fe expri 
mía vn azeitc para hazer vnsuentos 
de f'iauifsimo olor,y la otra Indica, de
que fe haztan las confecciones precio-

fií$
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fas con que antiguamente fe perfuma- 
uan las matronas Romanas. Sea vna, 
o otra* el Beter es cierto que es planta 
muy olorofa , y aromática, y tan cordial» 
que traída en la boca» íurtenta íiu co
mer otra cofa quatro y cinco días a vn 
hombre. Llámale en Latín Folion, y Ma- 
labatrum, en Malabar, y Portugués Be
ta* y Beccr>en Caltcllano, y Caralun Fo
lio índico, en Francés Feulle des tndes , 
y en Tudefeo, Negel Blctcr , y en el vfo 
de U medicina Folium Indum, de que 
baila ella anotación*

Pedido el Beter al pajczillo, profi- 
guiocl Emperador en lu confulta,y con 
la contienda délos votantes » que le 
obligo a cncolerizaríe de nueuo , cania 
para que fe le boluiefle a fe car la boca » 
y para que el boluieífea pedir el Beter 
de nueuo * que lo tenia el paje en vna 
bugetade oro , y no fe lo dio la prime
ra vez, por no cntowder (i fe lo pedia, y 
tampoco fe le diola fegunda i porque 
el muchacho cílaua diuerrido con las 
vozes de vnos y otros, boluio el Empe
rador tercera vez a pedirle * y vn feñor 
de aquellos» tirando al pajezillo del ver
tido» le hizo defpertar de aquel defeui- 
do * y aduirtiendole de lo que el Empe* 
raJorpedia, llego el rapaz a adminif- 
erarle ci Beter, de que el Emperador to
mó dos o tres hojas como acoftumbra- 
ua» y canfado del defeuido del mucha« 
cho,dándole ( como dezimos ) vn papi- 
roce en la cabeca >le dixo burlandosquc 
íi era fordo ? que como no le auia oí
do?

Ella nación de los laoas tiene opinio 
nes cftrañas en la conferuacion de fu 
autoridad y honra » que les parece que 
la pierden por muy pequeñas delicade* 
zas: fon en perder fu opinión muy def- 
condados , y en defenderla, o vengarla 
muy traidores: miran en puntillos de 
nonada ; y alst el tocar vno dcllos a 
otro en la cabeca,la tienen por la mayor 
de las afrentas que pueden hazcrlcs. 
Por cito aquel muchacho, luego que el 
Rey le coco con los dedos * lo tuuo por 
vn defprecio notable, pareciendole que 
por aquello quedaua el y fulinagedcí- 
lionrados del todo. Quedofc fufpcnfo 
vn poco , fin que ninguno de la (ala h¡* 
zierte cafo , ni de loque el Emperador 
Rey auia hecho.*jorque antes fue vn do
naire amorofo , oi del fentimiento del 
muchacho: porque no auia fido ocafioq

para darfele: pero el que le pareció qué 
éralo acertado fatisfazeife del agramo 
que a fu parecer auia recibido* ponien
do mano a vna daga, que por juguete 
traía en la cinta» disimuladamente hi
rió al Empcradot por la tetilla izquier
da »cícondicndole en el pecho la cuchi
lla. Al dczir: Ay que me han muerto »ca
yo el Emperador en el fado íiu ningún 
aliento, caufando en todos cflc repenti
no luceflo grande alteración y ruido. 
Aprefluradamencc leuantaron al heri
do »y trataron de curarle; pero contra 
todos los remedios , murió dentro de 
dos horas»por auerle atrauctfado el co- 
racon la herida. El muchacho fue lue
go prefo,y puerto a quertion de tormen
to* por auer algunas fofpechas de que c\ 
delito podia tener mas cómplices: pe
ro el delínqueme confesó que auia 
muerto alEmperador por fu güito,por
que en defprecio fuye le auia dado en 
la cabeca con los dedos , como pudie
ra hazer (dczía ti muchacho) a qualquic- 
ra perro que ladra de noche por las ca
lles , tiendo yo hijo del Pate Pandor > fe- 
ñor de Surobayaa. Siendo el que el de- 
zia,lo pagó muy bien, pues le clauarott 
viuo ctivn caluece de razonable grucf- 
ío, metiendofele por el fíelo » harta que 
lefalio por la cabeca; gran tormento t 
el miímo pafsó fu padre» y tres herma
nos fuyos, y íefenra y dos parientes»fin 
quedar de fu generación perfona viua* 
Efta jufticia tan inhumana » cruel y rigu- 
rofa»fue principio de grandes altcracio- 
nes en toda laoa * y en las illas de Bale» 
Timor» y Madura» Eftados can grandes » 
que fe gouiernan por Virreyes, con pie« 
na juridicion por fus antiguas lcycs.Tia. 
tole luego de lo que fe ania de hazct 
del cuerpo del Emperador difunto* Co
bre que crecieron las rebucltas y con- 
fufio.ies: quienes dezian que íi quedaf- 
fealli enterrado * éralo mifmo que de- 
xarlc cautiuo en poder de fus enemi
gos los Pafaruancs: quales quevotauan 
en que fe licuarte a la ciudad de Demaa» 
donde tenían fu entierro: dezian que de 
necefsidad fe auia de corromper antes1 
que allá llegarte, y q enterrarle afsi po
drido y corrupto, era caufa para que la 
alma no pudierte ir a gozar del ciclo* 
ni del paraifo, por cotrauenira la ley d e ; 
Mahoma en que auia muerto : dudas 
vnas y otras , que les tenían confufos* 
Acafo vn portugués entendió fu con«

A a 4 fuíioq
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fufioniylesfaco de aquellos cuidados, 
dizicndoles , que pufieffen el cuerpo ca 
vna C3xa llena de alcanfora} y cal vina, y 
cerrada la enterraflen en vn junco gran
de que fucffe lleno de tierra» yqueafsi 
le licuarían donde quiíicflcnfin corrom* 
perfe. Fue ventura del Portugués, el pa
receres tan bien cofa tan fácil, y que 
antes ellos nocayeííen en ella, pías 1c 
vaho mas de diez mil ducados el con* 
fejo , ofrendas que vnos y otros íeño* 
reslc hizieron por el fcruicio que auia 
bccho al difunto. Pufofc el cutrpoco* 
ir»o dixc, y llegó a Dcmaa fin corrupció 
alguna.

Capitulo C L X X V I1I. Sucef 
(os del exercito del Empe
rador Rey de DemaaJodi
ía embar car fe con fu cuer
po, D  ifcordta en la ciudad 
de Demaa, con defuéntu*■' 
rudo fucejfo. ^

i
Mbarcofe el cuerpo delEmpe 
rador, enterrado como dixc» 
en vn junco grandc>q para cf- 
ío  car garó de ticrra.Mandó el 

Rey de Zunda, General del campo, q fe 
cmbarcaílc la artillería y municiones, y 
con gran íilencio fe hizo lo mifmo del te 
ioro y recamara Real.Supicronlo (entre 
tantos recatos) los enemigos,y gozando 
de la buena ocafion, falio fu Rey en per- 
íona de la ciudad có los tres mil Amocos 
que auiati quedado de los vngidos con 
la confección de Miñamundij , parala 
primera falidaq hizicron. Eftauan ocu
pados los del Real en rcccgerle»y afsi tu 
uieron Jugarlos Pafaruanes de embef- 
tirlos, tan a fu faluo, que en cfpacio de 
dos horas ( eífo podría durar la batalla ) 
mataron doze mil hombres, cautiuaron 
dos Reyes,cinco Pates, y trecientos tol
dados, Turcos, Aoizinos, y Achcnes.'y 
lo que mas fue,al Cacique Maulana, Ca* 
di , y Dignidad fuprema en la feta de 
Mahoma , y que auia perfuadido al Em
perador que vinieífe a aquella conqnirta. 
l>e buelta dieron los ciudadanos fobre 
las embarcaciones, en que eftauan los 
heridos, y quemaron quatrocicntas de*

llas. El real tuuieron bien poco menos 
que ganado : valió el citar ya embarca
da la mayor pacte. Aísi recogidos los 
del aflaltoa la ciudad» folo con perdida 
de quatrocicntos hombres, nos dieron 
tiempo para embarcarnos el imímo 
día, que fue nucue de ium o, y nos hizi* 
mosalavela parala ciudad de Demaa, 
adonde auia de quedar el cuerpo del 
Emperador.Fue rccebido en aquella ciu 
dad con mutftrasde grande fc/itimicn- 
to ,y pueftoadondequedó repodando. 
Húoíc luego refeña general de la gen
te ue guerra , quede la pallada allí auia 
llegado viua, para faber el numero de 
los mncrrosty hallaronfe menos cien
to y treinta mil hombres; y de los Pa- 
faruanesíe aucriguó deípues que auian 
muerto veinte y cinco mil. En guerra 
no ay vitoria fin fangre, ni vencimiento 
fin perdida, que la fortuna nunca muef- 
tra de valdc fu buena cara: y en todas las 
dichas de la tierra ningunafale barata« 
Defpues deftaaucriguacion, y en el mif
mo dia fe empecó a tratar délaciccion 
del nucuo Pangeyram, que como ya he 
dicho,es la dignidad Imperial fobre to
dos los Pares, y Reyes de aquel grande 
Archipiélago , a quien los eferitores 
Chinas, Tártaros,Ccquios,y Iapones 
llaman Patcnaquemdau, que quiere de« 
zir,Peftañflt del mundo. Afsi fe halla
ra en los Mapas que fueron ciertos en 
la graduación de las alturas. No dexó 
el muerto Emperador fuccífor que he* 
redafe aquella Corona» y afsi fe remi
tió a elecion el nombramiento (no íc 
haze cafo de deudos tranfuerfales) por 
confentimiento de los dos Eftados del 
Imperio j fe nombraró por fuertes diez 
y ícis elc&orc$.*a cftos crearon prime
ro Goucrnadores del pueblo , y con po
deres fuyos auian de hazer entre ellos 
la elecion. Rccogicronfe cftos en vua 
cafa, haziendo primero quietar el tu
multo que éntrela plebe fe auiuaua io* 
bre el cafo, y eftuuicron allí fictc días, 
fin acabar de refoluerfe. Eran ocho los 
pretendientes,todos principales feno
les en el Reino, y afsi fediuidicron los 
votos y pareceres, fin acabar de dar def- 
pidientc en cofa que importaífe. El fer 
parientes vnos de otros les pufo en van- 
dos, porque cada vno quería elegir el 
fuyo. Efta tardanca ocaiionó a los tol
dados y gente libre del pueblo , pare-
cicndcles que faltaua jufticia , para

1 fus
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fus delitos i á defuergoncarfc rotamen
te. Robaron con notable foltura a los 
mercaderes naturales y eftrangcros, que 
con íus haziendas eftauan en el puerto : 
y credo tanto fu defucrgoneado atre- 
unnientoi que en quatro dias fcafirma- 
ua que auian tomado cien juncos de di* 
jkrentcs haziendas ,con muerte de mas 
de cinco mil hombres. Acudió al reme
dio defta defemboltura el Rey de Pana- 
ruca »Principe de Balambuam t y Almi
rante del mar de aquel Imperio .* y dan
do fobre los agrefl'orcs có mucha pnef- 
fa > a ochenta dellos que le cayeron a 
las manos»y les auia cogido có los hur
tos en lasfuyas, los hizo ahorcar junto 
a la playa, para con efto poner freno en 
las defordenes délos que le huyeron* 
De aquella jufticia y cxecucion fupo 
Quiay Anfedaa, Pate que era de Cher- 
bon»Gouernador de !a ciudad , y muy 
poderofo en ella»que fíntio grandemen
te qüc la huuieflcexecütado el Rey de 
Panaruca , fin rencr refpeto a que perte- 
neciaal oficio deGouernador» masque 
al de Almirante. Iuzgó la coía hecha 
en defprecio Tuyo »y quedó defte penfa- 
miento tan corrido, que juntando feis 
o hete mil hombres »dio fobre las cafas 
del Rey Almirante, con animo de pren
derle, y hazerle alguna pefadumbre. £1 
Rey lercíiftio con fus criados»tenien
do antes con el muchos cumplimien* 
to s, y dándole muchas fatisfaciones de 
lo hecho. No quifo aceptar ninguna de 
tantas el Gouernador:antes bien leen- 
tro por fuetea la caía » matando trein
ta o quarenta de fus criados. Al alboro
to fe juntó mucha gente, vinieron a mi - 
gosy parientes de vno y de otro , que 
como tan grandesfeñores,tenían mu
chos , y creció la deforden de mane
ra, haziendo fu deuer la difcordia, y ani
mando la vcnqatica ,que a no venir la 
noche tan efeura»que por no conocer- 
fe vnos a otros, todos dexaron las ar
mas, pienfo fin dudaquealli acabaran 
eftos y aquellos« No paró aqui ladef- > 
uentura , porque fabido el cafo por los * 
foldador, de la armada , que (crian mas * 
de fefenta mil hombres,queriendo Catif- 
fazerla injuria hecha a fu Almirante > y 
vengar con el precio de fu íangre los i 
agrauios tan fin razón contra fu Real 
perfona cometidos , todos tomaron 
tierra aquella noche mifma, fin que baf-1 
tafleacfioruarlo el Almirante» quepre- -

fagio del futuro fuceíTo » con palabras 
amorofas y llenas decortcfia, procuraua 
quietarlos: pero contra tanta furia, que 
cordura valicra»ni que difcurfos bailará? 
fi bien el lo procuró por todas vías.Pero 
al fin có faña increíble dieron íobre to
das las cafas del Gouernador, y le mata
ron a el,y a mas de diez mil hombres que 
tenia configo: no tan malo, fi con ello fe 
quietaran : el furor popular es miada* 
ble, fi pierde el refpeto, o fe halla con 
libertad . metieron a faco la ciudad por 
diez o doze parres, matando y robando 
demanera, que en tres días q duró aque
lla continuación y locura,quemaron mas 
de cien mil cafas.paífandoa cuchillo tre
cientas mil perfonas,fin otras muchas 
que cautiuaron, que defpues fe licua
ron a vender a diferentes partes. La r i
queza que fe robó fue cafi ¿numerable; 
ledamente de plata y oro , fe dezia que 
paífaua de muchos millones, que jun
tos con el valor de las demas hazien
das , fe apreciaua el daño en muchifsi- 
mos, y el numero de los muertos y cau- 
tiuos,en quinientas mil perfonas. Ar
dían hada los cimientos de los edifi
cios. No icoiafíno lagrimas, lloros,ge
midos,y vozes,y viendofe folamente ro
bos, fuegos, fangre, muertes, y cruelda* 
des * ca ufad as por los mifmos que te
nían obligación de ouiarlasy defender
las : que no tiene mejor vifta el proceder 
humano »ni menos fuerza el ínteres y la 
venganca.

Capitulo C L X X / X .  Pro- 
Jigüe en los JuceJfos de la 
ciudad de Tiemaa , hafia 
partir Je Fernán Mendezj 
a Zunda def de adonde elj 

Jits compañeros pajearon a 
la China con dejajeado 
euia\é. \

^  Quella rebuelta y motín de !a 
ciudad de Demaa fe concertó
poco a poco, y fus principales 
autores fe hizieron luego a la 

mar, y fe partieron en la mifma armada, 
adonde eftauan temerofos del caíiigo de

tantas
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tanras dcmafías i con la conclufion de 
]a elección Imperial: no bailaron las 
fuerzas y autoridad del Rey Almiran
te, para que la dota no partictfe , que al 
fin lo hizo fin e l , defpues de auer paífa- 
do algunos peligros, por detener a los 
poderofos y que inrentó en vano opo- 
neríeles con la ayuda de algunos pocos 
que tenia de fu parre. £1 furor popular 
noafsi fácilmente fe aplaca ni compo
ne : limpio quedó el puerto de todas las 
embarcaciones, folo quedaron algunos 
gurupangos de mercaderes. La tierra 
quedo líTolada* abrafada, y confundida: 
algunos feñores que quedaron neutra
les en aquella rebuclta,viendo la ciudad 
acabada« fe pafiaró a la de larapa , cinco 
leguas adelante la cofia del mar Medi
terráneo,para con mas quietud(que aun 
entonces no fe auian extinguido los tu
multos plebeyos) concluir la elección 
fobre que fe auian juntado, para la qual 
íe nombraron de nueuo electores, por
que las nouedades auian efparcido el 
conclauc primero. Eñe nombre de Pay- 
geram era titular ( como ya he dicho) 
de los feñores de aquel Eftado , y fue* 
na lo mifmo que Emperador :y  afsi yo 
trueco a cada paifo efiosfinonomospor 
fer de todos mejor entendido. Salió 
d ed o  en aquella Corona dentro de po
cos dias el Pate' Sidayo , Principe de 
Surubayaa, antepuerto para aquella dig
nidad a los ocho opofitores primeros; 
porque afsi pareció bien parac] prouc. 
cho común,y general quietud de losEf- 
tados. Muy a fatisfacion de todo el pue
blo fue la elección de aquel Principe, q 
era bien vifio de la nobleza, y de la ple
be. Por el fue el Rey de Panaruca ( afsi
10 ordenaron los del gouierno ) a vn lu
gar llamado Pifammanes, difiante de la 
ciudad doze leguas, adonde de ordina* 
rio el Patc viuia, que hizo de allí en nue- 
lie dias fu entrada en aquella ciudad de 
lapara »acompañado de docientos mil 
hombres , embarcados en quinientos 
calaluzcs, y gurupangos. Con grandes 
demoftracioncs de akgria fue recebido 
del pueblo »y con todas las folenidades 
y ceremonias particulares de aquel ac
to fue coronado oor Emperador de to
da laoa,Baíe, y Mandura, grande Monar 
quia en muchedumbre de gente,diíhn- 
cude leguas, y numero de teforos. El 
nueuo elcfto , en fiendolo , fe pafsó a la 
ciudad de Demaa , con determinación

de reedificarla, harta ponerla en el efta* 
do prirtino . Procedió con riguroíos 
cartigos en los que pudo auer dé los cul- 
pados,de que íc hallaronci »cornil tan 
folos ( en toda aquella muchedumbre q 
delinquieron^ poique los dea.as auian 
huido por diferentes partes. En veinte y 
quatro dias fe executó la pena de muer
te en aquellos mifcrablcs , muriendo 
vnos quemados en las embarcaciones 
nnfmas, en que los hallaron,y los otros 
paliados por picas,acabando toaos en 
eftos dos géneros de íuphcios: tfpanto 
y confufion era ver las muertes de aque
llos dias. Nofotros los Portugueses que 
veíamos la tierra tá rebutlta,quc en mu
chos días no podia efpcrarfe quietud» 
ni feguridad alguna , pedimos licencia 
al Rey de Zunda , que era con quien 
auiamos ido, para boluernos al puerto 
de Banta, donde amamos dexadonuef. 
tro junco,dando por razó(y era afii ver- 
dadjque la muuició para laChinaera lle
gada^ era menefier tiempo para difpo- 
neraquel viaje. Fácilmente nos conce
dió licencia aquella Alteza, perdonando, 
nos los derechos que a la fuya deuian 
nueftras baziendas»y dando a cada vno 
de nofotros cien ducados, y en nombre 
de cada vno de los que en íu íeruicio 
auian muerto,dio trecientos,para que fe 
dielTen a fus herederos- Verdaderamen
te era Principe liberal, afable, y genero- 
fo;merccd fue la que nos hizo , que nos 
fatisfizo a todos. El remedio de la nccef- 
fidadcftremaiaunque fea pequeño,vale 
masqueladadiua mayor ña neccísidad 
alguna. Partimos pues, y en el puerto 
de Banta nos detuuimos doze dias, fle
cando lonecefiario ala jornada: defde 
alli partimos para la China»en compa
ñía de otros quatro nauios quehazian 
la mifma jornada , licuando con nofo* 
tros a Ñuño Rodríguez, el Portugués 
Gentil,de quien dixecncl capitulo cien
to y fefenta y fcis*que auiamos halla
do en Paflaruam. Eñe era en aquella ce
guedad que profeífaua Bramenc, lacera 
dote del tcplo de Quiay Nacoreh y fien- 
dolo íe llamaua Guaxitau Facalé, que es 
lo mifmo que confe jo de fanto. Efte def- 
pucs que fe vio en la China, fe embarcó 
paraMalaca>y reconciliandofe de nueuo 
a nueftra Fe Católica, le dieron por pe* 
nitencia que firuieífcvn año enelhof- 
pital de los incurables , que al fin de 
cumplida, acabó fu vida con muel

eras
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tras de verdadero Chriftiano¿ fuceflo 
que fauorcce fu faluacion , pues ca tan
tas idolatrías le facóDiosa! Tanto puer
to de fu Igleíia * fia duda paradarleglo- 
ria. Llegamos pues al puerto de Chin* 
cheo>queeraadonde entonces contra- 
tauan los PortugueTes , y allí nos detu- 
uimos tres mefes y meaio > con afaz de 
nefgo > y de trabajo > por andar aquella 
tierra rebuelta , los pueblosamotina- 
dos,y haziendofe por todo el país gran* 
des lcuas de gente, y por la cofia gran
des armadas contratos robos que los 
cofarios Tapones hazian cada dia, fin 
dardefeanfo inquietud para hazer em
pleo > porque aun los mercaderes no fe 
arrcuian a dexar fus cafas. Toreados de 
efias incomodidades , nospaílamos al 
puerto deCauaque,en cuya barra halla
mos furtos ciento y veinte juncos, que 
acometiéndonos muchos dcllos , def- 
pues de defendernos algún poco,nos 
tomaron los tres délos cinco nauios 
de nueftra conferua, matando quatro- 
cientas perfonas Chriftianas, de que los 
ochenta y dos fueron Portuguefes: los 
otros dos nauios que milagrofamentc 
les efeapamos ( eran los enemigos mu- 
chos)noshizimos labueltadel mar, no 
pudiendo defdc entonces boluer a afer
rar la tierra » acofados de vnos vientos 
Leftes, que todo aquel mes curiaron 
aquel parage .* y afsi nos fue forcofo, fi 
bien contra nueftro gufto, boluer a de« 
mandar la cofia de Iaoa* A los veinte y 
fíete dias que trabajamos con el tempo* 
ral.profeguiamos nueftro viaje , dimos 
vifta a Pulo Candor,Hla que nos demo- 
rauaen altura de ocho grados y vn ter* 
ció, Nordefte, y Suducftc, con la barra 
del Reino de Camboya: cafial llegara 
confrontarla » nos dctuuo vn tiempo 
de Sur , tormenta de vientos tan impe- 
tuola,quecaíi del todo eftuuimosren
didos. Con el árbol feco , corrimos 
hafta la Illa de Lingua,donde la tormen
ta falcó a Loesfududtc, trocandofe en 
vn viento tan rezio y leuantado, que 
cruzando los mares « nos quitsua el 
prouecho de las velas. Iuamos temero- 
fos de los baxios y vancos q nos demo- 
rauau por proa: y al fin paramos con el 
nauio de mar en traues > hafta que def- 
pues de vn grande eípacio fe nos abrió 
por fobre la quilla déla popa, con nue- 
ue palmos de agua en la primera cubier 
ta. Viendo ya la muerte un en las ma-
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nos, acudimos al vltimo remedio; cor
tamos ambos los arboles » ahxofc la 
bazienda , y afsi quedo algún tanto 
defahegido el vafo. Al fon del mar nos 
fuimos lo que reftaua del dia , y algu
na parte de la noche, hafta que lin faber 
como,ni ver por donde iuamos ( la tur
bación esmuy ciegai fi ya no fue deter
minado de la equidad de la jufticia diui- 
na, caufada de nueftros exccflos) bara- 
mos por encima de vnas rocas,adon« 
de fe deshizo el junco abriéndole por 
quatro partes con muerte de fefentay 
dos perfonas. Eltc fue elfo quitó de tal 
manera las fuerzas al fentido (quepo- 
cas vczesdifcurrc en lemejantcs aprie
tos) que ninguno de nofotros hutía 
que procura fíe fu vida, ni leapercibief- 
fe para faiuarla:fí , empero, lo hizie- 
ron los Chinas > que Ileuauamos en el 
junco por marineros, que con preuen- 
cion induftriofa, antes queamanecief- 
fe el primero dia de aquel peligro, de 
los palos y madera que fe quitaua del 
nauio » y de las tablas que en el pudie
ron hallar, crocos,y pedamos,atándo
los vnos a otros > con las cuerdas y lo 
gas de las velas , hizieron vna balfa, en 
que en el tiempo de la mayor neceísi- 
dad fe acomodaron quarenta biendef- 
cansadamente. Villana pafsion es la 
muerte, poco cortefanos fus temores, 
quede obligaciones oluida í que delei
tes quebranta i que de refpetos rompe, 
y que de razones dexa ! Allí no auia hi
jo que acomodafte al padre , ni padre 
queleacordafiedelhijo; cada vno pro- 
curauafu vida Tola , fin mouerle lagri- 

, mas , obligarle fangre, ni apiadarle ref
petos. Los Chinas marineros , libres 
del peligro en las tablas, curauan poco 
de las vozes de fus mayores. Los cfcla- 
uos, que muchos dellos lo eran, no co
nocían a fus dueños, tanto, que citan
do en el mayor confliño Martin Eftc- 
u iz, Capitán del mifmo junco, pidió a 
vnos efclauos Tuyos , que eftauan en 
las tablas , que quiíicfTen recogerle en 
ellas, alegando para obligarles hartas 
buenas obras: pero ellos no 1c quiíie* 
ron hazer aquella* Oyó efta maldad 
Ruy de Mora , vno de nueftra compa
ñía , y no pudiendo fufrir ranea ingra
titud » y defuerguenca , fe lcuantó de 
vn rrafpontin , adonde eftaua mal he
rid o ^  a todos nos perfuadio , a que 
acometiefTcmos a los quarenta Chi

nas,
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fias,qué en el ingenio de las tablas cfta- 
uatícguros , anees que todos de codo 
punco nos perdielíeinos, yaque ellos 
eran tan inhu nanos y dcfcortcfcs > que 
no querían focorrer los que pudicfl’cn 
íutnr la induftru de fu preuencion y 
traca. Pulimos mano a las cfpadas vein-
te / ocho Portugucíes,determinados 
de vender nueftras vidas, que ya (defef- 
perado todo focorro humano) tenía
mos entregadas al rigor de las aguas, 
para ocupar parte de la batía, y arreme
tiendo a los Chinas» que valcroíamcote 
con fus armas íe defendían,en efpacio 
de tre» o quatro Credos los matamosa 
todos,íi bien murieron antesa fus ma > 
nos diez y fute de los nueftros. iua la 
vida en ia vitoria . cada qual procuraua 
defenderle; tomárnosles la balfa , y los 
doze que quedamos en ella fue con tan
tas heridas»que al día figuietue murie
ron qaatro dellos. Quien no conoce 
aquí la miieria y defuenturade nueftra 
vida humana? Qui n no carga el juizio 
cu el temor de la muerte, ageno de toda 
a njltad y cordura > Los que doze horas 
antes nos abra^auamos , y dos tema* 
mos tanto amor, que vnos por otros 
perdiéramos la vida; es tal la fragilidad 
de la nueftra, q fobre quatro tabla* ata
das con dos cuerdas de cañamofefto 
puédela neccfsidad) nos tratamos co
mo enemigos ■ y al que fue compañe
ro y amigo todo vn año desconoce
mos en el aprieto de vna hora.* difcul- 
pc defta ingratitud el feramabíe la vi
da , y la muerte temeroía.y mas quando 
nos conduzco a ella pecados y delitos 
propios,que entonces fe hazc mas hor
rible.

Capitulo C L  X X X .  Proft-
gue los fucejfos de aquella 
tormenta.

Izimonos los doze feñore 
de la índuftriofa embarcado 
que para faluaríe auian hechi 
los Chinas aunque fue a coi ta de nueftra fangre; porque ellos I 

defendieron demancra » que cali todo 
quedamos heridos; treinta y ocho no 
acomodamos encüa, los doze Portu 
gu*fcs » alguno* niños hijos fuyos , 3 
algunos criados yefclauos. Como iua *»o$ tantos a y el entablado era peque

no,iuamós metidos pot el aguacal fin 
pueftos en tan débil y milerable deten
ía , defamaríamos de aquella roca vn 
Sábado, primero día de Nauidud»con 
vn pedazo de colcha vicia , que nos 
feruia de vela , fin otra aguja» o carta 
que nos defendieíle ticl ímpetu de las 
aguas. La elperanca que lleuauamos 
en Dios , (i > que nos ulentaua en tan 
gran cuita , impetrada de todos con 
alaz de lagrimas y vozes. Defta mane
ra a difcrecion de la mar» nauegamos 
quatro dias , fin comer en todos ellos 
cofa alguna. El quinto por la mañana, 
fe nos murió vn negro» y la necefsidad 
nos obligo a comerle: con el nos fuf- 
tentamos cinco dias , que aunque co
mida 1 ta!, como juzgará el tnelindrofo. 
y regalado jtemerofos de que nos fal
tarte , le conferuamos , y mediamos 
lo pofsible, y en otros quatro dias que 
nos duró mas aquella defuentura, no 
comimos fino los limos, y algas que 
hallauamos entre la efpuma y fuziedad 
de las aguas: porque aunque fe nos mu
rieron en aquellos dias quatro Portu- 
guefcs,nos determinamos a morir pri
mero de hambre, que comcrlos.Deffa 
fuerte con la miferia que puede contar- 
fe, nauegamos harta el dia de los Reyes 
por la mañana, que dimos virta a tierra. 
El alegría y contento que tuuimosfuc 
fin tafia ; entonces fupe que el alboroco 
y gufto repentino, (i viene fin penfar, 
entre penas y defuenturas.es poderofo 
para quitar la vida- Quatro murieron 
de alegría de ver la tierra, delosquinze 
que iuamoo vinos» y los dos dellos fue
ron Portuguefes. Válgame Dios 1 que 
fea tan poca la confirtcncia humana, 
que los gufto« y las penas, el llanto y la 
alegría, la (alud y la enfermedad la liruá 
de verdugos ? Dcfengiño baftante para 
no fiarfe dclla » ni hazer cafo de fus bie
nes, ni de fus males . Quedamos onze 
de los treinta y ocho que embarca
mos,de queeramos los fíete Portuguc- 
fcs. Eftos llegamos a tierra, y falimos 2 
vna playa que hazu la mar; befando la 
arena dimos infinitas gracias a D ios, 
porauernos librado de tamaño peli
gro , fuplicandole no nos defamparaf- 
fc en los muchos que forcofos nos cf- 
perauan : pues aunque cobramos tier
ra, no cobramos ventura. Proueimo* 
nos de algún marifeo, de que anduui-mos a caca entre aquellas rocas y

penal-
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£ críticos > con que fatisfízímos tanta 
hambre« La tierra era toda defpoblada 
de gente : pero can poblada de tigres, 
y elefantes >1uc nos obligó para ctca- 
par de tantos dedos, y de no menos de 
otros animales, fubirnos en vnos ar
boles tilucftres.Ya he dicho lo que ha- 
2C el miedo, y lo que difculpa el deíear 
guardar (a vida : ya que de femijancc 
infe6tacion nos pareció tenerla mas 
fegura * con harto miedo nos entra
mos por aquellas efpefl'uras, ya dando 
vozes i ya llorando, fin acerrar en cofa 
de que fepudteíTe efperar falida ñire- 
medio; pero la diuina mifericordia, ja
mas oluidada de los hombres, nos le 
dio ya deícfpcradoslos humanos auxi
lios. Deriuauafe de aquellas cumbres 
yo gran ojo de agua dulce, que hecho 
yn crecido rio , por entre aquellas ma
lezas fe encraua al mar. Allí vimos vna 
barca cargida de madera, en que ve
nían nucue negros [toas, y Papuast ef* 
tosen viéndonos * penfando que era
mos demonios , como ellos defpues 
dezian,fe irrojaron al agua dexando la 
embarcación del todo yerma» Con fu- 
mifsiones les aficionamos , y con ha
blar les perfuadimos ; y citándolo de 
que eramos gente derrotada, parto laf- 
timofo de las aguas ¿ indignación de 
la mar, fe quietaron del fobrcfalto reci** 
bido.Llegaronfe a nofotrós, haziendo- 
nos preguntas diferentes (fon general
mente inclinados a faber aquellos bar
baros) que defpues de auerles acodas 
fatisfecho, les pedimos quifiefTen lle
narnos a la primera población que ha
llaren , y en ella nos vendieflen por ef* 
clauos a gente que nos llcuafle a Mala
ca, asegurándoles por nofotros los in- 
terefles que pidieífen : no ay necio , ni 
ruftico.quc lo fea tanto, que no conoz
ca el interes, y le defee. Efta nación 
Iaoa tiene mas que otras efta falta, (i 
ay alguna nación en el mundo , que no 
tenga defta mucha íobra :afsi aquellos 
negros, en tratándoles de fu ganancia, 
y en conociendo nueftra defefpera- 
don y miferia , fe boluieron mas tra
tables , menos medrofos, y mas huma
nos , perdieron del todo aquellos pri
meros miedos. Quien ay que tema a 
la deznudez y miíeria > Nunca es va
liente el defnudo , ni el pobre temido." 
Hablaron con mas blandura , dieron 
tfpcrancas de remediarnos: pero enga-

i

ñofas, porque en cobrando M embar
cación que aman dexado , ie hizierorl 
alo largo, dando mueftras de querer 
irle fin recogernos en ella. De nueuo 
empecaron nueftras plegarias, y ellos 
que quifieron faristi2erlc > y aílcgurar- 
le , nos diveron, que íi queríamos que 
nos recibieren , les aaiamos primero 
de entregar las armas , que eran entre 
todos algunas pocas efpadas , porque 
de otra manera no fe aman de fiar de 
noíocros , aunque vitllen qnc alh nos 
comían leones* Pacilmuite les conce
dimos efta condición , y llegando ñas 
la barca adonde cftauanios > nos dixe- 
ron que vno a vno nos cchaifemos a 
nado hafta la barca : porque ella no 
podía llegarle mas a tierra, ni auia pa
ra paliar plancha ni manthua. Deíde 
la popa nos arrojaron vn cable > y 
luego los primeros fe echaron al agua* 
vn Portugués, y dos mocos Chinas» 
que antes que llegaífcn a la barca, fue
ron dcfpedacados y tragados de tre:> la
gartos muy grandes, que faliendolcs al 
paffo,no dexaron mas feñas de fus cuer* . 
pos, que la fangre, con que tiñeron las 
aguas. Los ocho que quedamos a la 
orilla, quedamos tan palmados del fu- 
celío, que por vn rato nofentimos pe
na,y menos la tuuieron los negros due
ños de la embarcación , pues dando 
golpes con las manos, con grandes ri
fas deziana vozes ; Bienauenturados 
aquellos tres,que fin dolor alguna, aca
baron fus dias. Y viendo que los qué 
auianios quedado , eftauamos atolla
dos en el cieno , fin tener fucrcas para 
falir a fnera,faltaron cinco deJlos en tier 
ra, y atándonos por las muñecas con 
vnas fogas , nos Ueuaron arrastrando 
hafta junto de la barca , que ya la auian 
llegado bien a tierra (lo  que antes no 
auian querido hazer ) y nos metieron 
en ella con muy grandes afrentas y vi
tuperios. Con efto fe hizieron a U vela, 
hafta vna aldea queeftaua dealli dozc 
leguas , y ellos llamauafl Cherbom * 
adonde nos vendieron a vn Gentil de 
la Illa de los Serebes > todos ocho, feis 
Pdrtugucfcs, vn China, y vn Cafre,por 
treze pardaos tan folos, que de nuef*1 
tra moneda vienen a fubir quarentay 
nueuc reales y medio : no fon caros crt 
aquella tierra los eíclauos. Con aquel 
Gentit eftuuimos veinte y feis dias,biert 
tratados y regalados de comida > y de

vcftiU
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veftiífoiy defpues nos vendió al Rey de 
Calapa por quatrocicntos y cincuenta 
reales, tápoco es cara efta venta. Aquel 
Key fabiendo de adonde eramos, andu- 
uo tan liberal q libremente nos embió 
al puerto de Zuoda» adonde entonces 
eftauan tres naos Portugueías» deque 
era Capitán mayor Gerónimo Gómez 
Sarmiento »que nos recibió con agra
d o^  largamente nos proueyó de lo ne- 
ccííario, hafta que defde alliíc partió pa 
ta la China*

Capitulo C  L  X X X / .  P a jfa  

r Fernán M éndez, Pinto  
defde el puerto de Z u n d a a  

Stam , donde f e  halla en co~ 
pauta de otros Portu gu e- 
fe s  i con aquel R ey en Id 

guerra del R ey de C htam •
11

tv Afi vn mes eftuuimos en Zun
da regalados de losPortugue- 
fes , que paflauan en aquel fas 
tres naos a la China» q partie

ron de aquel puerto. Llegando el tiem* 
po conuemente > Tolos dos Portugue* 
íes quedaron allí» que en vn junco de 
Pataoe» dentro de pocos dias partie- 
r ni para Siam con fus haziendas.Fuime 
e i compañía dedos» afsi porque me ha- 
zun el gado de la jornada » como por- 
queme prometieron hazermealláalgü 
empredado, con que de nucuo boluicf- 
{ :  a prouar ventura»a ver ti podía te
nerla por porfiado, ya que no me era 
pofsible alcancarla por venturofo* 
Dentro de veinte y feisdias llegamos 
a la ciudad de Odiaa , Metrópoli del 
Imperio de Sornau , que vulgarmente 
en aquellas partes llaman Siam. Fui
mos bien recebido$»y hofpedados de 
los Portuguefcs de la tierra. En vn mes 
qucalli eduuimos aguardando mocion 
para pallar a la China, por tener yo de
terminado de hazer vn viaieal lapon» 
con otros feis, o ficte Portuguefcs que 
alli iuan,y teniendo ya para cffo emplea 
ados cien ducados que me auian preda • 
do los dos compañeros que truxc defde

Zunda » llego nueua al Rey de Siamí 
que entonces edaua con fu Corte en la 
ciudad de Odiaa» que el Rey deLhjam- 
niay>confederado con lo s ! imocauhos, 
Laos» y Gucos » naciones que viuen» 
y feñorean la tierra adentro , contra 
Nordcdc, mas arriba de las ciudades 
de Capinper» y Pafsiloco , Potentados 
todos» y Tenores abfolutos»neos y pc- 
deroíos en rentas y vasallos. Tenia cer
cada la ciudad de Guitirttam, y muerto 
al frontero mayor de aquella raya, con 
treinta mil hombres que en ella eda- 
uan prefidiados. Notablemente turbó 
ede auifo a aquella Alteza. El mifmo 
día que le tuuo» falio de la ciudad>y paf- 
fando el rio» en tiendas fe apofentó en 
elcampo.'cxemplo que fíguieron tan
tos Tenores > que poblaron aquellas 
campiñas* Echofe vn vando» con penas 
riguroías »infamia perpetua»conñfca- 
cion de bienes» y muerte de fuego»que 
todos fe apredaden dentro de doze 
dias para aquella guerra , exceptando 
folo los viejos » impedidos » y niños* 
Comprehendia aquella ley qualquier 
edrangero que viuiciíe» o fe hallaífe i  
fu publicación en aquellos didritos: 
aunque a cdos paflageros les aperci
bía» que (i no querían incurrir las penas 
referidas, y otras muy efpantofas y crue, 
les que cifraua aquellos edidos»falief- 
fen de fusEftados dentro de tres dias« 
Turbados y fufpeníos andauan vnos y 
otros» aunque a los Portuguefcs íe les 
trató mas cortefanamente » fiempre 
en aquellas partes Te les tuuo mas ref- 
peto que a otros edrangeros. Mandó
les pedir el Rey » por el Goue'rnador 
de la ciudad,1 que quidefíenen aque
lla ocaíion acompañarle » encarecién
d o l e  fe fiaua tanto dcllos» que de- 
íeaua encargarles el cuidado de la guar
da de fu Real perfona:porque tenia lar
gas experiencias de lo mucho que va
lían para eíTomas que todos. Venia cf- 
te recado muy lleno de promeíTas > de 
íati&faciones,y de mercedes: y fobre to
das las honras que ofrecía» atíegura- 
ua la licencia para hazer Igle/iasen fu 
Reino; cofas que nos obligaron tan* 
to(puedc no menos el agrado» afabili
dad y corcefia en los feñores ) q fuimos 
íiruiédole ciento y veinte Portuguefcs*’ 
no halládonos allí mas q ciento y trein
ta. Pallados los doze días del termino 
del edifio, el Rey de Siam partió en de

man«
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inanda del enemigo , con vn exercico 
de quacrocicnros inil hombres, en que 
iuan fecenta mil eftrangeros de diuer* 
fas naciones, Elle campo fe embarcó 
en tres mil Seroos, Lauleesi y Iangaas, 
y a los nueuedias que nauegaua, llegó 
ala villa de Suropifcm, raya de aque
llos Eftados, y dozc leguas apartada de 
la ciudad de Guitiruam , que tenia cer 
cada el enemigo. En aquella villa fe de- 
tuuo fíete dias eíperando quarro mil ele 
fantes que venían por tierra. Allí tu
uo el Rcyauifo de que la ciudad cerca
da (e ballaua en grande aprieto , y que 
lino fe daua focorro muy aprieíla, le fe
ria íorcofo encregarfe,porque Upar
te del rio que para ella era la mas im
portante, y fauorable la tenia tomada 
el enemigo con dos mil embarcaciones, 
y por tierra la moleftaua ( deaian aun
que indiferentementeJ con trezientos 
mil hombres , de los quales eran los 
quarenta mil cauallos , aunque fin nin. 
gun elefante. Aprefuradamente hizo 
nueftro Siamés refeña general de fu 
exercito, y hallóle de quinientos mil 
hombres, por los muchos que en el ca
mino fe auian juntado, quatro mil ele
fantes, y docientos carros de artillería 
de campaña. Con ello fe encaminó a la 
ciudad', haziendo las jornadas de a qua
tro leguas , y al tercero dia llegó al va
lle de Siputay, legua y media del con
trario. Alli los MaeíTes de campo que 
eran dos Turcos , y vn Portugués lla
mado Domingo de Scxas, diuidiendo 
el exercito en batallas, guiaron a la ciu
dad , adonde fe halló el campo antes 
que amanecielfc. El enemigo que ya fa- 
bia nucílra determinación, nos cfperó 
en la campaña confiado en fu luzida ca* 
ualleria. Dionos villa ,y  al punto nos 
embidio , dtuidido fu campo en doze 
batallas, que formauan vnamedialuna, 
y tenia cada batalla quinze mil hom
bres , por cierto luzidos y animofos. 
Lleuaua la vanguarda de toda fu caua- 
lleria, que embilliendo en la nuellra , 
que la formauan fefeuta mil infantes, 
en meuos de vn quarto de hora nos la 
desbarataron, con muerte de dos Prin
cipes que en ella venian. El Rey de Siá 
viendo ella mala arremetida, como 
prudente deshizo la orden que prime
ro traía fu exercito,y haziendo vn cuer
po de los fefenta mil eürangeros, y de 
los quatro mil elefantes, acompañados

ynos de otros, acometieron con tanto 
Ímpetu al enemigo , que deile primero 
encuentro le desbarataron del todo, 
matándole infinita gente. La tuerca del 
contrario confíllia en fu caualleria, y 
como los elefantes dieron en ella, ayu
dados de la arcabuzcria cftrangcra.y de 
la artillería de los carros, que (iempre 
cañoneaua.en muy poco tiempo la aca- 
baron.Los cauallos rendidos, la infan- 
teriafe comencó a retirar fin hazer co
fa de importancia. El Rey Siamés, ape
llidando vitoria, fíguio el alcance, halla 
arrinconarlos con el rio , adonde el ene* 
migo recogiendo los que venian hu
yendo, formó de nueuovn efquadron 
de mas de cien mil hombres, entre he
ridos y fuertes ,los quales a fombra de 
fu armada, hechos vn cuerpo, eíluuie- 
ron todo aquel dia haziendo rollro. El 
Siamés no quilo acometerlos, rezelo- 
fo del daño que podrían hazerle las em
barcaciones enemigas. adonde íc auia 
retirado cantidad de gente. Con la no
che marcharon los enemigos, a palto 
llano, lo largo del rio , licuando fiem- 
pre fu armada a las eípaldas, para ca
minar mas a fu faluo. El Rey deSiamfe 
holgó de aquella retirada,a caufa de que 
tenia la mayor parte defu gente muy 
herida, y afsi era forgofo acudirlos con 
remedios,regalos, y defeanfo, en que fe 
galló la mayor parte del dia, y de la no; 
che figuicote.

Capitulo C L X X X II. Pro» 
figue efia jornada del Rey 
de Sia, hafta boluer aquel 
Principe a fu  cafa > donde 
la Rey na fu muger le ma
to con 'veneno.

Efpues de aquella glorioíá Vi
toria trató el Rey de Siam del 
reparo y fortificació de la ciu
dad deGuitiruam,prefidiádo- 

la conuenicntemente. Otro dia fe hizo 
el tanteo de los muertos de ambas par
tes , y faltaron de la del enemigo cien
to y treinta mil hombres, y de la de el 
Siamés, folos cincuenta mil: los mas 
canalla , gente fin armas , ni defenfa,

que
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que coftrefiidos por el rigor de los 
pregones, auian forcadameote feguido 
jaocaíion. conuakcieron ios heudos, 
y d<-xa jdo en aquel tuerte la gente que 
pareció b altan te a prefijarle, partió ti 
Rey (acuerdo de íu Confejo ) a hazer 
guerra al Reino de Guibem, que tha- 
ua quinze leguas adelante azi * la paite 
del Norte Qjerellauale el de Sum, que 
aquella Reina de Guibem auía dado p*f 
ío libre por fus bita ios al de Chiaui- 
ma scaría porque le le acomnlauacon 
fentimiento,quando no culpa princi
pal de la muerte de Oyaa C^apimpcr » y 
délos treinta mil que murieron en lis 
fronteras«del Remo de Siam. Sobre 
vn lugar de la Rema de Guibem, lia- 
ma4o Fumbacor,fue el de Siam prime
ro coa q latrocientos mil hombres,que 
fácilmente fue tomado,puefto por ticr- 
r¿, y pallados fus m oradores a cuchi
llo, fin dar la vida a ninguno. V itoriofo 
del le allí marcho el exercito a la ciudad 
de Güitor , Metrópoli del Reino de 
Gniben »adonde la Reí1 a ( que era viu- 
da, y gouernaua el hilado por vn hijo 
de nueue años ) entonces- eitaua con fu 
Corte.Snioft la ciudad , y la Rema que 
fabia no poder refifhr al dc Siam, tra
to defdc luego depazes y conciertos.* 
Efetuaronfe , con tributo de cinco mil 
turmas de plata en cada vn$ño , que de 
nueftra moneda fon íe(entar mil duca
dos Hizo fe luego ai siamés paga defta 
cantidad , y entregó la madre al Kcyc- 
cuelo fu hijo por valíallo del de siam , 
quelelleuo configo : v con efto leuan- 
tando el Real ,palsoa la ciudad de Tay- 
(iram , adonde ruuo atufo que eftaua el 
Rey de Chiammav.ya difluelM la palla
da liga, Scys días andnuo el exercito 
por aquellas tierras enemigas, laquean- 
do quantoslugar»$halIaua , fin perdo
nar de U muerte a ningún varón (orden 
oueHc j juadel Rey*) Afsillego al l3go 
de d iguapa ñor, que comunmente lla
man en aquell « tíerra.cl lago de Chiam- 
may, En el fe detuuo veinte dias, y en 
ellos tindío dozc lugares muy nobles y 
ricos,murados a nuellro n odo , fi bien 
las torres, cercasy baluartes eran de la
drillo y tapiería, fin auer en toda la mu
ralla cante*ia alguna: bailante fortale
za para aquellas parces , adonde no fe 
vfa mas artillería oue verfos y inofque- ~ 
te^dc bronze. rmnecauaa mas andar - 
el inuicn.OiCon muchas aguas y frio$>1

ocupauanfe los caminos de pantanos¡ 
y atolladeros, y la gente con los conti
nuos aguaztros y torbellinos, de que 
tan mal ic podían amparar en campa
ña, empteaua a enfet mar: y afsi el excr- 
cito 1c *mo retí i ando a la ciudad de 
(¿uitiruam , adonde el Suit es fe detu- 
uo otros veinte dias ocupado en fotti- 
ficai la de muros y canas , obra que auia 
dexacioempecada quardo pittio della. 
Partióle vltimamenrc para Siam en las 
tres mil embarcaciones enqueauiave- 
mdo , y en nucue días llegó * la ciudad 
de Odiaa ( ya he dicho que la principal 
de aquella Corona, y fiempre Corte de 
aquellos Re>cs) y con coflnfo recibi- 
micntole aplaudieró vitonoío íus vaf- 
fallos grandes jnueiiciones y fieftas .en 
que en diuerfas gentilidades gallaron 
catorze d?as. *

Cinco mefes auian paliado , que el 
Rey auía falido de aquella ciudad a la 
gueria,dcquecntan poco tiempo bol- 
uia entonces vitoriolo y rico : en cuya 
aufenciala Reina íumueer leauiaami- 
gado con vn dcfpenlero át fu caGftatn- 
bien en la nobleza caben ruines peni?» 
miemos i quando los nobles no (aben 
dcfccharlos ni recatarle ) que fe lían a- 
ua Vquumehenirat , del qual quando 
aora el Rey boluio a fus o jos, ft halla- 
ua preñada en quatro me les» Confuía 
la tenia el fuceífo , y tcmerofa fu mal
dad: y e* peligro en que fe veia ( que es 
grande cfpeculatiuo en daños propios) 
laaconfejóffi ya no fue el adultero) aq  
fe tibralfe del merecido calligo con la 
muerte inocente del Rey íu marido; di- 
chofo por cierto pues nunca fupo fu 
agrauio. Determinada pues a matarle 
con veneno , fe le dio en vna porcelana 
de leche, que en cinco días lolos 1c ci- 
ft ó la viJa*.En cfte breue tiempo,defen* 
gañ3do de que moria, diff ufo fu tefta- 
mentó,fatisfaciendo algunas obligacio
nes que teniaalos eftrangeros» que en 
aquella vltima guerra le auian feruido» 
de que auía veinte diV tan fo!os que go 
2itiaenlu caíala virona» Digna decf- 
ciiunfe es la claufnlaque en la vltima 
difpoficion de aquella Aiteza(toque,en 
que fe apuran las verdades del alma)ha- 
blana de los Portuguefc^’ eran eílas fus 
palabras. „

Item mas,a los ciento y veinte Porta: 
gueíes, que con tanta lealtad y cuida
do velaron fictnprc en la guarda de m í,

petfona
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perfotia i mando medio ano del tributo 
que me paga la Reina de Guibcn ( eran 
treinta mil ducados) y que de fus hazíc- 
das no paguen en tres años derechos 
algunos en mis contrataciones , y adua
nas , fino que por el dicho tiempo ven
dan, compren » pallen,traten, y contra
ten libremente en todos mis Reinos y 
feñorios ,y  quccnlosdichos mis Hila
dos» Reinos »y Prouincias, puedan fus 
Sacerdotes publicamente , fin incurrir 
en pena alguna » predicar, y enfeñar la 
ley que proíeíTan del Dios que fe hizo 
hombre, por faluara los hombres, co
mo ellos mifmos algunas vezes me afir- 
miron>y dixeron.

Y de aquella manera fedilatauaefta 
claufula por otros particulares que tie
nen (en otra parte defta Hilloria) fu fc- 
ñalado lugar. Pidió a los Grandes que 
allí fe hallaron, que paraconfuelo íuyo 
quificífen luego jurar por Rey a fu hi
jo mayor, y afsi fe hizo con mucha bre- 
uedad. Iuraronal Principe ( delance de 
fu padre) todas las Dignidades fuprc- 
mas de los dos Eftados del Reino , y 
dcfpucs poniéndole en la cabeca vna 
corona de o ro , de la hechura y forma 
de vna mitra» y vna efpada defnuda en 
k  mano derecha, y vn pelo de balanqas 
en la izquierda ( infignias obferuadas 
en aquel afto) le moftraton al pueblo, 
que en el cerrero de las cafas Reales ef- 
peraua alli vn Principe délos mayores 
del Reino: puerto ante el nueuo Rey de 
rodillas, en voz alca para dexarfe oir de 
la muchedumbre, le dixo tiernamente 
citas palabras* ■ _

A ti niño fantode tiernaedad, cuya 
dicho fa y bien afortunada eftrella difpu 
f o , que aora fueffes ele&o en el cielo pa 
ragouernar, y regir cite grande Impe
rio de Sornau , que Dios te manda en
tregar por mi tu vaiTallo humilde; y yo 
aora te le entrego, haziendo tu prime
ro juramento,y omenage, de que fiem- 
prc le tendrás debaxo de la obediencia 
de la voluntad diuina, y guardarás a to
dos pueblos igual jufticia , fin tener 
ninguna aceptación deperfonas, ni dis
tinguir para premiar , o caftigar entre 
alto,y baxo,poderofo,y humilde,en co 
fa por donde fe diga , que no cumples 
lo que jurafte en cftefolene afto , del 
qual apartándote por humanos rcfpe- 
to$,y torciendo por ellos lo que juftifi* 
ca la razón del jufto Scñor>fcrás por cf-
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fa tráfgrefsion grauemete caftigado en 
la cucta honda de la cafa del humo, li
ma efeura , y lago araicnte de hedor tO 
panto lo , adonde los malos y condena* 
dos lloran continuamente, y afligen lus 
entrañas co triñeza, y miedo de noche 
eicura. Y en fe nal deque te obligas a ef* 
te cargo, que fobre ti tomatae,acudien
do en todo dignamente a fu cumpli- 
mientoidi conmigo, Amen, Amen, que 
el niño llorando lo repitió dos vezes» 
diziendo : Xamxaimponi, Xamxaim- 
pom.quees lo mifmo que Amen, Amen* 
Aquí el pueblo interrumpió la platica» 
con vn continuado 1 »no, vozcs.y fen- 
timieto;y quietado aquel tumulto , que 
duro por vn rato, boluioa proleguir 
Oyaa Pafsiloco,que erael Principe que 
hablaua. bfta efpada (dixo el )quc oy te 
ponemos en la mano , feñal de cetro » y 
de imperio, te da poder en la tierra pa
ra fugetar rebeldes, y desbaratar fober- 
uios;y también fe te da oy, para que fe- 
pas, que eftás obligado a defender con 
ella los pequeños y roenefterofos de la 
oprefsió que fuele hazcrles la foberuia, 
ehinchazó mundana,viento fuerte,que 
eontinuamente contraria a la humil
dad, y contradize a la virtud, vicio tan 
aborrecido del Señor poderofo , como 
la boca atreuida que blasfema del ino
cente Niño que nunca tuuo pecado. Y  
por iue del todo fatisfagas al címalte 
hermofo de las cftrcllas del ciclo ( que 
es aquel Dios perfeto,jufio,y bueno}ad 
mirable potencia fobre todo lo criado) 
buelue de nueuo a prometer lo que has 
jurado , y el niño repitió con el prime
ro fentimiento, Maxinau, Maxinau , lo 
nnfino que,afsi lo prometo, afci lo pro
meto. Y boluiédo el Cauallero a difeur- 
rir por las demas infignias,pefo»y coro
na* dixo muchas cofas, que yo dexo, y 
con que fe acabó la coronación, y fole- 
nidad , diziendo el nueuo Rey, Amen, 
Amen, muchas vezes.Üefpues fe leuan- 
tó de fii'> pies aquel Cauallero, y vino 
vn Talegrepo ( faprcma Dignidad del 
Sacerdocio de fu feta, llamado, Quiay 
Pomuedee ) y proftrado adonde efiuuo 
el otro, tomó el juramento al niño en 

, vna fuente do oro llena de arroz.y auié- 
do jurado le retiraron a dentro ( de vna 

{ ventana,adonde fe aína hecho la foleni- 
dad ) tanto por el llanto y vozeria que 
leuantaua el pueblo »como por cftar el 
Rey íu padre acabando la vida.
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Capit. C L XXX f  I IM  ¡tertc
d ifractada  delRcjdeSta: 
dtz¿enfe algunas ilu fres y 
famofas cofas que aquel

- Principe htzjo en vtda.

Que! día y noche pafsó el en
fermo Rey agonizando»y al fu 
guíente,** las ocho de la maña, 
na acabo de efpitar en prefen 

ciadelos mayores íeñores del Remo» 
razonde nitjjo * 1 aquel, q no (c aparta 
del Re^harta que muere, deíMe q cae en 
la ca na. Notaole ft.e el (entimicnto que 
canío en el pueblo la ntieua de íu falta» 
no fe oia otra cofa en calles y cafas, que 
Hátositrillcza* y g ’ itosjera generd.né- 
te anudo de fus vaíallos : fû  par tes era 
loables y deeftitna: haftade fhsenemi- 

' gos era bien vilto, temido, y cftimado, 
caritatiuo grandemente,liberal enhazer 
mercedes limofnero, íeñor en premiar 
fermcios,piadofo en perdonar, aunque 
entero en hazer jufhcia»y amigo del caí. 
tigo délos delmqu'ctes<Tod4seftas cí- 
Uda<ies,y otras muchas gradeas,prego, 
nadan dcllos fuyos en los llantos que 
hazia,q (i eran verdaderas las atabacas q 
le dauan,fin duda fue el mejor RcyGcn- 

¿ til de aquel Elhdo,ní de aquellos tiem- 
pos.Mucho fe añidiria de aquello, q la 

' aheion y el dolor fon pinror^que po~
- cas vezes copia al natur I lo 3 retratan. 
f Afirmo algunas cofas q le vi hazer,toa
’ ble5? por cierro y dignas de fu valor y q
* valen por teftigos abonados,en la infor 
macioñ de fu buen nombre. La primtra»

" fue el año de mil y quinientos y quaren
* tanque fiendo Pedro de f3riaCapitan de 
^Malaca le eferiuio el Rey don luán el
Tercero de glo*jofa men>or¡a,para que

* procurarte con veras refeatara vn Do- 
“ mingo de Seixas,qu' eftanacautiuocn 
' Siam , auía veinte y tres años i por auer 
' fi ío informado fu Mageftad, que aquel 
; hombre le daría mejor qne otro algu

no,relación 1 ' eino de darn,de q tan-
1 ta* gra iezis fe dezian en Portugal, en- 

comendauafe a pedro de tarta erta di- 
1 Jigencia , y que eferuado el refeate, em- 
**513(16 al Domingo deSeixssalalndia j 

encaminado a1 Virrey don García* que 
ya t^nii auifo del Rey , para que en la armada de aquel año le embiafle a P o n

tugal. Viendo Pedro de Faría lo que fu 
Mageftad deleaua el refeate de aquel 
hombre,dcípacho a Siam paraefttuar- 
lc,a vn Prancilco de C*itro,hombie no- 
ble y tico , que licuó bailantes poderes 
para el contrato . y para refeate junta
mente con el Scixas otros uiez y fus 
Portugueíes que auian alia cautiuado. 
Llego uaitro a la ciudad de Oaiaa : en 
ella fue bien recebido del Rey , diole la 
carta que lleuauadd Capitán de Mala
ca,que leída, deípues deauerlc pregun
tado aquella Aluza algunas colas cu- 
riofas,v de güito,en aquella primer* vi- 
fica le dio :a rctpuella della (cofa que no 
hazen aquello'» oeyes con L mbaxadoc 
alguno) por crtas palabras.Que en qui
to al Domingo de Senas * que le pedia 
el Capitán de Malaca, dándole a enten
der por aquella carta tuja el güito que 
reccbiriael Rey de« ortugal do que fe le 
embude; dezia, que el tenia el miímo 
de embiarfcle < y que ahi deide luego le 
daua licencia, para que le tuertelibic- 
tnentecl, y los demas Porruguefes que 
auia configo. El Francifeo deCaltro le 
dio muchas gracias, y fe le protiro tres 
wczes con la cabrea cu el fudocercmo- 
tiia que le tiene con aquel Rey folo,poc 
ícr fuperioralos demas. Eftaua por 
aquellos días Domingo de Seixasenl* 
ciudad dcGuntalcu,firuie>'do alRey»de 
Frontero mayor uc aquella raya > con 
diez y ocho mil ducados de partido ca- 
d¿ año,y con treinta mil hitantes, y cin
co mil cauallos. Embiole a llamar el 
Rey, y mandóle traer conligo a los diez 
y fíete Portuguefes que le ac^mpañauá, 
y todos libremente, fin intetes alguno, 
los entregó a Francifeo de ( aftro, dán
doles al deípediríc mil turmas de plata> 
que fon doze mil ducados, v d io  có mil 
falúas y cumplimientos Quien negará 
que ella magnificencia r.o fue valor de 
Rey í El fegundo cafo no fue inferiora 
efte, y fucedio el año de mil y quinien
tos y quarenta y cinco, fitncio Simón 
de Meló Capitán de la mifma fortaleza 
de Malaca» y pafsó afsi. „ a 

Viniendo Luis de Monterroyo, def- 
de la China a Pat3nec , le cogio vn 
temporal atiauefado , tan rezio , que 
dio con vna nao fnya a la coft *, en el 
puerto deChatir , ^as abaxo cinco 
leguas del legar - el Xabandar »Capi
tán de la tierra » fe apoderó de toda la hazienda de la nao % que el mar po-

<¡»
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co a poco fue traiendo a tierra, que val* 
dría quinze mil ducados / y prendió al 
Montcrroyo , y algunos niños peque* 
ños, que fe tatuaron de aquel conflido. 
Aplicauafc a (i mifmo ella p reía el Xa* 
ban Jar,alegando, que por vna colum
bre antigua de aquel Reino, las prefas 
derrotadas eran gages de fu oficio,Pre- 
foel Luis de Montcrroyo , como di
go, eferiuio cita dcíueiuuraa algunos 
Portuguefes, que fe hallauan entonces 
en la ciudad de Odiaa,quedefpues de 
auerle remediado de algunos veitidi* 
líos ,de que eitauan el, y los demas har- 
to ncccfsitados , trataron de hazer al 
Rey vn rico prefente, contribuyendo 
vaos y otros con piezas ricas, halla que 
llegaron a valor de mil ducados, pa
ra con ocafion de prefentarfcle,hablar
le en el particular de los prefos, El dia 
de la fieita del Elefante blanco, que ve
nia de alli a diez dias, folenidad grande 
enaquella Gentilidad, y que en ella ha • 
ziael Rey muchas limofnas y merce
des ( llaman a aquel dia tan celebra
do , Oniday Pileu, que quiere dezir, 
Alegría de los buenos) aguardauan 
los Portuguefes, que ferian fefenca, al 
Rey en la boca de vna calle, de las nue - 
ue por donde aquel folene dia , con 
grande acompañamiento, grandeza,y 
aparato andaua ruando la ciudad en 
vn elefante blanco ( de adonde tomo 
el nombre aquella feítiuidad grandio- 
fa-) Proftraronfe todos en tierra, a la 
coítumbre Siamefa, y vno dellos dixo 
a aquella Alteza el defdichado fuccííb 
de Luis de Moncerroyo, y de fus com
pañeros , y le pidió de limofna fu li
bertad 1 fin tratarle de la hazieuda, que 
el Xabandar les auia quitado-' porque 
no fe atreuioa pedirle tanto. Hizo el 
Re y parar el elefante en que iua.y vien
do llorar a los Portuguefes (ya infor
mado de lo que pedían) echó de ver las 
piezas que le ofrecían, y que muchos 
dellos tenianenlas manos, y entonces 
les dixo aquefto.trGflb que me dais, yo 
lo doy por receñido, y os lo agradez
co, y lo eílimo:pero elle dia es mas pa* 
ra hazer yo mercedes, que para rece- 
bir feruicios -• y afsi os ruego, por el 
amor de vneíiro Dios, de quien yo foy, 
yfere ficinpre muy feruidor, que ellas 
pieqas que me dais , las repartáis en
tre los que fueren mas pobres de vo* 
fo tjo s  •' porque tnuchu mejor fera con

ellas, dándolas a los necesitados, ga
nar el premio de la limofna ,quc lo que 
podéis interefl'ar en lo que yo os pue
do dar por elUs. que a los ojos de Dios 
foy vn gufanillo muy pequeño. Los 
cautiuos queme pedis,yoo$ h-goli
mofna dellos, para que libremente fe 
puedan ir a Malaca, y mando que les 
bueluan toda la hazienda que ellos di
jeren que les tomaron -• porque las co
fas que fe hazen por Dios, y masquan- 
do con lagrimas fe piden en fu nom
bre, hanfe de hazer con mayor libera
lidad y largueza > que la que tienen los 
necefsitados en pedirlas* Y pafsó ade
lante, dándole los Portuguefes muchas 
gracias. El dia figuiente libró vna pro- 
uilion.en que mandauaal Xabandar > 
que dentro de diez dias truxeífe a la 
Corte los cautiuos, y la hazienda que 
les auia tomado,que fe hizo afsi pútual- 
mente, y ellos alcanzaron la libertad, y 
cobraron la hazienda que no fe les fue 
apique con la Nao. No es menos lar- 
gueza aquella, voy a otra obra de mife- 
ricordia y de jufticia. De alli a dos o 
tres mofes, en el mifmo año de quaren- 
ta y cinco, le fue forzofo a aquel buen 
Roy de Siam defender vna entrada, que 
por el Eftado de Pafiloco le venia ha- 
ziendo el Rey de los Tuparallos, con 
notable daño de aquellas tierras, y de 
fus moradores; porque aquel enemigo 
quemauay deílruialos lugares mas fla
cos de aquella frontera,con determina
ción de llegar a cercar las fortalezas de 
Xiuau, y Lancor, y llaues de la defenfa y 
confcruacion de aquel Eftado . Deter
minó el Siamés ir en perfona a eftor- 
uar los definios de fu enemigo, y para 
hazorlo embió por el Reino veinte 
Coroneles a hazer vna cierta cantidad 
de gente, a los quales ordenó, que den
tro en veinte dias boluieíTen con los 
toldados que alillaften a la ciudad de 
Odiaa , dcfde adonde determinaua la 
jornada : con grandes penas mandó a 
ellos oficiales, que no efcuíaíTena nin
gún honbre hábil para las armas, y que 
folo fe exceptuaren los enfermos, los 
muy pobres, y los que paflaflen de fe
fenca años , feñalando a cada Coronel 
fu partido y comarca, adonde hiziefle 
el numero que incluia fu comifsion y 
orden, Vno delosele&os para ello fue 
Quiay Raudiuaa , hombre noble y ef- 
forcadójde quien el Rey feauiaferuido

B b a en
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en otras ocafiones, á eñe le cupo para 
hazer fus concluías * la comarca de tfan* 
chaa> adonde los mas de los hombres 
fon muy ricos, y por efio dados» gene
ralmente a regalo*, y vicios* y paílao lo 
inas de lu vida en banquetes, delicias, 
juegos i güilos»y paflatiempos. Fue alli 
<£iuay Uaudiuaa,y cmpcco rigurofo a 
obligar a que todos fe aültatlcu: cofa q 
ellos tomaron tan mal, que quiíicron 
a colla de los mas ricos redemir ella ve* 
xacion,y libratfc de ir a la guerra (excr- 
cicio queafsienta mal en losdeliciofos 
y regalones.) juntáronle los mas pode- 
rofos, y repartiendo entre todos vna 
grá fuma de dinerosilos licuará a Quiay 
llaudiuaa , fuplicandole les efeu falle 
deocaíion tan contraria a fus inclina* 
ciones,y a fu libre y viciofa vida. Quien 
no fabe la fuerza del interes ? Quien no 
el valor del dar ? Tuuole tanto con el 
Coronel, que todos fe quedaron en fus 
cafas, (iendole forcofo hazer por fuerfa 
aliñar en fu lugar a todos los pobres 
enfermos > y viejos,que halló tn la tier
ra,fin guardar la orden de íu comisión: 
es ciega la codicia » no me efpanco. Lle
gó có cfta gente a la ciudad de Odiaa, y 
dio viña delta al Rey en vn publico alar 
de, como los otros Coroneles hazian 
dclaíuya; ya culpo cña dcfuccgucnca. 
Bñaua el Reya vna ventana» cípanu- 
do de ver foldados tan viejos , ellos , y 
los veñidos, tan enfermos y defmedra- 
dos : y que todos fuellen afsi»le admiró 
mucho. Mandó llamar a quatro de vna 
hilera,todos vicjos.pobre$,y enfermos: 
preguntóles que edad tenían? como ve
nían tan pobres? y como no fe auian ef- 
cufado , conforme el lomandaua por 
fus edictos Reales?Ello$ le contaron lo 
fucedido en Banchaa»de que clRey que
dó notablemcte enojado.LUmó a ñau- 
dinaâ y defpues que en publico le afre
tó con pefadas palabras, le hizo atar de 
píes y manos , y mandando derretir ca
ridad de piara, fe la hizo hechar por la 
boca, tormento que le acabó luego; y 
defpues que le vio muerto, le dixo del
ta manera: Si cinco turmas de plata(era 
tato lo q fe auia derretido)bañaron pa
ra matarte, quien te perfuadio a que no 
te matarían cinco mil que tomarte por 
libertara los cobardes de Báchaa? Dios 
perdone tu codicia y a mi e! poco cafti- 
go que te doy por ella, Defde alli deí- 
pacho en cafa del m uerto f  y hazicudo

traer la cantidad de dinero, que los de 
Banchaa le auian dado, que como el di« 
xo.cran cinco mil turmas de platatfcfcn 
tamil ducados délos nucítros i y en fu 
preíencia mando,que fe repartieflen en 
aquel tercio de ioldados viejos , tropa 
de pobres, ò junta de enfermos , que el 
Coronel auia traído por capa de fu co
dicia ; y ferian tres mil pertonas, y les 
botuto a embiar a fus caías, pidiéndoles 
que cncomcnd-flcn a Dios fu Eftado» 
Reino y vida: y a los de Bancbaa, que fe 
cfcufarondelagiietra, mandò raparles 
las barbas, y que defde entonces andu- 
uieflen fin ellas, y vellidos de mugeres, 
y aplicado fus haziendas a los quemas 
valcrofamcte peleaflenen aquella guer
ra, los defterrò a la lila de Fulo Catan. 
Fue tilo hazer julHciaí Si por cierto. 
Voy a la magnanimidad de aquel Rey, 
a fu gtádeza de animo,y csfucrco. A va 
Portugués de los ciento y fefenta que 
enaquellaocafionlleuòconfigo,y que 
le cobraron del enemigo vna fortaleza 
principal de la ciudad de Lantor, le vio 
quedar vn poco cortero en aquella arre 
metida, y le mandò, q deíde alli fe bol- 
uicífe a Siam, pues no tenia el valor de 
fus compañeros, y que mientras alli ef- 
tuuiefi*, no falidTe de fu cafa,ni íc Ila- 
mafie Portugués,fopena de q le manda
ría rapar la barba, como a los cauallc- 
ros efeufados de Banchaa: pues tanto fe 
parecía a ellos en cobardía, flocluoa fe 
liberalidad, y a los demas Portugucfes 
que íc hallaron en la libertad de aque
lla fuerza,les dobló el fueldo tres vezes, 
y les dio licencia para en qualquiera la
gar que quifieflen de fu Reino, pudici* 
fen hazer Iglefias, adonde (afsi dezia la 
prouifion que librò deftas facultades) 
fucile adorado el nombre del Dios Por
tugués •' pues por las marauillas que 
obraua,fe veia claramente, que era ma
cho mayor, y mucho mejor que todos 
los otros diofe$:y fin efio les libertó 
de los derechos, que a la fiiya deuian fus 
hazicodas. Bailan eftos'exemplos, que 
pudiera eícriuir muchos , pira que fe 
vea lsKeal naturaleza de aquel Principe, 
aunque Gentil, digno por cierto de ala

banza , y de memoria por fus Reales, 
y generofas acciones. - •- «

( .* • )
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tapiólo C L X X X fíII  Que 
man el cuerpo del muerto 
ReydeSiam.lleuanfe a <vn 
temploCus cenizjíts:ay mu- 
ibas nouedaies cofa muer 
te en aquel R eino. * * ; -

» *  ̂ 4 k í

MA he dicho el fentimienco > y 
lagri ius.quc hutioentl Kci* 
no de Sum,por la muerte de 
fu Rey. Exccífos podía eferk 

uir acerca dedo notables, pallo a la dif- 
poficiondc fu cadauer. luntaroníc los 
Sacerdotes de aquella ciudad,y los prin. 
cipales del gouicrpo > para difponer del 
entierro del Rey , y alicatar las cere
monias de fus obfcquias.Lo primero íe 
dií pulb , que íe quemafle el cuerpo an
tes que el veneno de que murió ( que 
luego íe fupq) le corrompicflc * porque 
íi olia mal, tcnian por cierto en íu ley» 
que fu alma era incapaz de faluarfe : hi- 
aofe con mucha prieífavna hoguera de 
fendalo,aguíla,calambaa,y benjuí; pu
fo fe en ella el cuerpo > y con vna nueua 
ceremonial citando todo el pueblo jun* 
tonque entóces boluio a repetir de nue* 
noel llanto, fue quemado. Ellas ceni
zas las pulieron en vna caxa de plata»y 
las embarcaron en vnricolaulee , que 
lelUuauan a jorro qua renca feroos»ef- 
quipados deTal grcpos,fuprcmas dig
nidades de fu ' -encdica feta. Seguían
le muchas embarcaciones con infinita 
gente, y por remate de todo en grandes 
barcas, cargadas de diuería« figuras Je  
¡dolos,vultos de culebras,lagartos, leo
nes tigres, fapos, íerpicntes,murci ga
los, ganfos, anades, milanos, cabrones » 
perros, elefantes, buitres, gatos, cuer
nos , y otras muchas diferencias > todos 
tan al natural 5 que íe podrían juzgar de 
muchos ojos por viuos . iodos ellos 
ídolos Ueuauá por luto , vellidos de di
ferentes fedas , conformes al color de 
cad a vno; cinco mil piezas de leda de- 
zian que fe auian gallado en dos lutos 
de aquellas figuras: y no meefpanr^fc- 
gun iuan de muchas, en vna embarca
ción mavor que las ciento, lúa el Rey 
dios de todos aquellos diofes ,a quien 
aquellos Gcntilesllam aula sierpe tu*

gadora déla cueua honda de lacafade^
humo;era vna figura de vna mollruo- 
fa culebra,algo mas grueda que vna pi
pa, enrofeada en nueuc bueltas, que el- 
tendida me parece, que vendría a 1er de 
mas de diez palmos de largo ¡ileuaua 
el cuello kuantado , y de los ojos y 
boca echando fuego artificial, con que 
quedaua mas fea, y rcir>erofa,en vn tro
no de cali tres bracas de alto, todo cha
peado de oro. lúa vn muy hermofo ni
ño de halta quatro o íeis años, cubierto 
de finísimos hilos de perlas, bracale- 
tcSvahogador , y cadenas de pedtena ri- 
quifsima, con vnas alas y cabellera de 
hilo de oro : bien afsi como pintamos a 
los Angeles* Llcuaua vn rico al tan ge en 
la mano, que íignificaua ( fegun nos de« 
zian los Gentiles) vn Angel del cielo > 
embiado porDios,para prender, y apri 
fionar aquella grande multitud de dia
blos , que iignificauan las figuras de las 
embarcaciones , para que no faltealfen 
el alma del Rey difunto» antes que lle
garte al apoíento,que en la gloria le eí- 
tauaapercebido, por premio de ks bue 
ñas obras que auia hecho en vida en la 
tierra* Con ella orden tomaron todas 
aquellas embarcaciones puerto junto 
al templo de Qnjay Portor,adonde def- 
pues que íe enterraron las cenizas Rea
les > en la mifma caxa de plata en que 
venían, facando al Angel niño del tro
no, íe pulo fuego a toda aquella canti
dad de ídolos, en las miftnas barcas en 
que auian venido,con cancos gritos,ra- 
ks vozes.y tanta artillería, y arcabuze* 
na, tal ruido de diuerfidadde inllrumé- 
tos,que parecíahundirfc. Todaeilace
remonia, y c lie fuego duraría vna buena 
hora: porque como todas las figuras de 
los ídolos eran hechas de paja , y de pa
pelón, y las barcas venia llenas de brea, 
pcz>y rezina paraeíle cftto,en tan bre- 
uc efpacio fe abrafó todo.Acabado tile 
incendio, con otras nueuas i mencio
nes , y ceremonias , que por fuperfluas 
Jas dexó» fe boluio roda la gente a la 
ciudad, adonde cada vno fe recogió en 
fu caü;y cerradas puertas, y ventanas» 
e^uaieron diez dias tapiados en ellas : 
cerraronfe los témalos y monaíleriosí 
defizcrce, que el lugar quedó del todo 
yermo ; folo fe veian de noche algunos 
pobres , que con muy trilles modos 
pedían limofna. Acabofe aquella gene
ral claufura > abrieronfe los templos, y

B b  j  apare*
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aparecieron vna mañana adornados de 
inugnusde alegría ,con muchascolga- 
duras ricas » coronados de cltandartes, 
y 6andcro!as de diferentes iedas> y muy 
llenos de cacolejas de diferentes olo* 
tes. \ndiuan por las calles muchos 
hombres a caualio , con libreas de da- 
maleo blanco , qne al fon de diueríos 
infirumentos , cantauan en altas vozes 

aquello ; Oid (dezian) oid , dtíconfola 
dos moradores defte Reino de Siam > lo 
que fe os nontica de parte decios,cuyo 
lanto no nbre load , y engrandeced to
dos,con coracones limpios y humildes, 
viendo quan jnfto, y quan redo es lo 
qne determi ra fu diuino juizio . Salid 
todos de vueftros encerramientos» can« 
tandoalab nca^de íu bondad, pues ha 
íidoíeruido de darnos Rey nucuo,tc- 
merofo de ofenderle , y amigo de los 
pobres. Luego boluian los inftrumen- 
tos.quc craian muchos hombres aca* 
uallo.también conlibreas de rafo blan
co. Los del pueblo puertos losroílros 
por tierra, y kuancadas las manos , da
llan gracias a Dios , dizkndo # que ha 
zian Angeles del cielo a los que les da-* 
uan tan alegre nueua,dándoles fu poder 
cumplido, para que en nombre de to
dos alabaden a Dios , por aquella tan 
grande merced . Salían con ello todos 
de fus calas, con bailes , dantas, y dife
rentes inuenc¡ones: y iuan vnos y otros 
al templo de Quiay Fanuiei , dios de 
los alegres,con ofértaseos ricos de olo 
res preciofos y fuaues , y los pobres de 
gallinas, frutas,y arroz, para los Sacer
dotes y miniftros. tile dia femoftró 
el Rey en publico, pajeando la ciudad 
con magertuoío aparato * hazfndo el 
pueblo gradea alegrías, y innumerables 
fiertas. Por fer el Rey tan niño ( que lo 
era tanto , que no paííjua de nucue 
años ) ordenaron los veinte y qnatro 
GoucrnadoKs.que auuléñala iofu pa
dre , que la Reina fu madre tuerte tuto* 
ra de la menoridad de) Rey,y Gouerna- 
dora de aquel!oshrtados,y que tuuiefle 
la precedcncia, y voto principal fo- 
bre los veinre y quarro , en cuyo po
der y autoi idad auia dexado el muerto 
Rey el gouiemo de la República. Def- 
pues de quatro mefesy medio que la 
Reina madre gouernaua pacificamen
te , vino a parir vn hijo de fu dcfpenfe- 
ro : preñado, que como vimos atras en 
el capitulo ciento y ochenta y dos,

aprefuróla muerte del Rey fu marido. 
Afrentada eitaua de lamala opinion 
en que la auia dexado aquel íuccílo; 
clamor que tenia al adultero apretaua; 
buícaua medios para fatisfazer la falta 
de íu credito, fin D quiebra de fu güito; 
y ai si eligió cafarfe con el amigo , p¿- 
rcciendole muy mas acerrado remedio. 
La vida del Rey íu hijo , contrarjaua 
elle propoiito , y tisi determinó qui
tarle de en medio, para poder mejor > 
y mas libremente dar la herencia del 
Reino al adulterino , adeguando con 
aquella fineza mas a fu faluo clamor 
y afición del padre • Para que llegarte a 
ertado vna can gran maldad como cf- 
ta, intentò tantas como fe puede ima
ginar de vna muger determinada , por 
fu gurto , y fu apetito ( pafsionest que 
pocas faben re filli r íe . ) Dexolas todas* 
por no atrcuerme a eferiuir tantas: nin
guna empero le fatisfizo mas , que fin
gir , que el grande amor que tenia al 
Rey íu hijo > la obligaua aandarcui- 
dadoía de íu vida. Iuncò con erta cau
tela todos los Grandes de íu Corte » 
y dixoles de quanta importancia era 
la conferuacton de la vida dei nueuo 
Rey : encarecióles el cuidado en que 
latrata , y lo mucho que era menerter 
guardarle por ferfolo. Álcgaua junta
mente para erto la obligación can gran
de que todos tenían a defenderle, y que 
afsi era bien que en Palacio huuieffc 
guarda , y que la perfona del Rey la tu- 
uicíTe de ordinario. Cuipauael defeui- 
do que harta entonces auia auido en 
vna cofa tan importante como aque
lla : ponderando quanto importaua a 
la MageftadReal íemejantes defe nías, 
diziendo , que el Rey como fuplicio, 
y jufticia de malos y peruerfos » auia 
de temcrfsj y guardarle de fu mifmo 
ocio, pues neceflanamente con el auia 
fiempre de dexar quexofos , y que 
quando no fuera menerter para cofa 
tan forcofa , la autoridad Real pedia 
aquel acompañamiento de armas , y 
foldados.Eílo propuerto>y dicho por la 
Reina, fe ventiló el negocio en el Con- 
fejo, y facilmente falio ella con lo que 
quería, porque las razones tonque lo
procuraua * verdaderamente eran apa*
rentes, y juilas. Ella pues muy ale
gre v contenta del buen logro de íu in
tento,bufeo luego parala guarda Real
gente acomodada a fu propoiito , y en

quien
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quien fegura podía fiar qualquiera fe* 
cieto. formule ai fin la guarda de dos 
mil infantes,y de quintetos cauallos, fin 
la ordinaria, y antigua dtl Palacio Real, 
queera de qniaientosCauchines» y Le- 
quios. Hizo Capitan de vnos y otros a 
vn pri uo de fu amigo , llamado Tileu- 
bacus, por poder con fu fauor cfcruar 
fu penfamiento y cumplir fu diabolico 
intento mas a fu faluo : fue poco a poco 
feñoreando y grangeando las volunta
des de los Toldados « ya con dadiuasy 
mercedes>ya conefperancasy promef* 
fas:y viendofe con bailante tuerca y po
der, empecé a moítrar fu intención con 
vengancas publicasen algunosGrandes 
del Reino , con quien cftaua enojada , 
porque culpauan libremente fus fen- 
fualidades,y vicios. Los primeros de 
quien echó mano,fue de dos de los vein 
te y quatro Gouertiadores,lIainados,cf- 
tePinamonteo , y aquel Comprimuan : 
la culpa principal de que lescargaua, 
cradczir, que fe carteauan con el Rey 
de Chiammay, enemigo ( como vimos) 
deaquella Corona > para darle entrada 
por aqucMos Eítados ; falfcdad con que 
hizo hazer de ambos juftk ia,mandando- 
les dar muerte ignomimofa,no deuida 
a perfonas tan leales > y calificados , y 
c5 fi(carks por traidores fus Hilados: el 
vrto de los dos dio a fu amantc»y el otro 
a vn fn cuñado, que fegun fe dczia»cra 
herrero. 1 ; T

La juilnia que fe hizo deflos Princi
pes , fetxeauotande prieíla,y tan fin 
oirlos en pizio, ni ver tu caufa, confor
ma la razón de Hilado, leyes,y fueros de 
aquefia Corona mandaban,que dio mu
cho que hablar a todos los feñores del 
Reino. Reprehendiéronla muchos el 
auerfe acelerado tanto en la ejecución, 
ponderando los meiecimicntos de los 
muertos, y la calidad de fus perfonas, 
que eran de la fangre de aquellos Reyes 
por calidad reda.Poco cafo hizo la Rei
na de femejantes aduertencias , antes 
bien,fingiendo el dii íigui ntc,que ella- 
ua mal difpucfla,y caníadj con la carga 
dc\ Gouicrno, juntando los del Confc- 
jo, renunció la Prefidenciaiy Gouiernó 
que tenia del Reino, en el mífmo Vcun- 
chcmrat fu amigo, para queco elfo que* 
dalle feñor de todos,y difpufitíTe en to
do a fu volani ad,caíligando,o premian
do a quien qumcffe;traca para que fucf*

391
fe ganando voluntades, para poder mas
a iu faluo vfurp-ir aquella Corona,y ha- 
zeríe tenor abfoluto de aquel imperio, 
que era tan rico, que rentaua doze cue
tos, poco mas, o menos de oro, fin lo q 
podía dar cada ano de merced,que feria 
otro tanto.
fauorable le falio ella inuencion,pucs 

con ella en ocho metes vino a matar a 
todos lo'* feñores del Reino, y les con- 
íiico los Hilados, y teioros , de q hazía 
largas mercedes a fus confidentes, y bic 
viilos* Y tanto trabajó ella Reina por 
ver Rev a (u amigo, que viendo que el 
Rey fu hijo , erad  principal obfiaculo 
que fu defeo tenia de hizo matar con 
poncoña;y con ella diligenciafe cafó 
publicamente con el que auia (¡do fu 
dcL enfero , y le hizo jurar por Rey en 
aquellaciudad ( nohazc menosyerro 
vn apetito : no es menos niño el amor» 
ni tiene mas ojos para fus difeurfos) y 
aquella folemdad fe hizo a onze dias de 
Nouicmbre de mil y quinientos y qua- 
rcma y ocho , viuiendo ella y el hada 
los dos de Hnero del año liguiente, que 
los mataron el Rey de Camboya , y 
Oyaa Pafiloco, en vn combite que die
ron a los dos adúlteros en el gran tem
plo de Quiay Hrigau , dios de los áto
mos del Sol » dia de la fiefta delain- 
uocacioo de aquella cafa * Mataron 
afsi mifmo todos fus aliadps , y fauore- 
cidos.'con que quedó el Reino pacifi
co i y libre dtlaoprefsion de aquellos 
dos tiranos,' fi bien defierro de toda 
la nobleza: porque murió ( como he 
dicho ) a fus manos fenfuales; exem- 
pío para el efeto y fruto de los vicios 
de (la vida. ■ ;

• < , ; * * >

Capitulo C L XXXV.  Pri-
i ende el poderofo Rey de 
Reama a ferio de Siam:di 
Ztefe fu llegada a la ciudad 
de Odiaa.

• s
i

' t * 1

S ÓRMuertede aquella R ei
na de Siam , y de fu amigo el 
defpenfcro,quedó fin herede 
ro legitimo aquella Corona* 

Cuidadofoscftauanlos feñores qauian
fi b 4  que*.
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uedaJo leales ( que ferian rumie con 

el ¿vey Je  Camboya y Uyaa fahlcto, 
aereflor, como duc,dc fus truene'') to
dos conoimeron en que íecliguííe por 
Rey vn Religiofo»ilamado l retid; por
que era hermano baltardo delKey muer 
to , marido de aquella mala Rema» que 

auia treintaaños que era KtligioíoTalc* 
grepo,dd templo de Quiay Mureu.bue 
ti día figuicntc a bufcarle Oyaa Paliio- 
co,y le entró en la ciudad a feb de bne- 
ro de mil y quinientos y quarenta nuc- 
ue años» y a los nueue dias, con nueuas 
ceremonias,que yo dexo por enfadofas 
y largas, le juraron por Rey. Dexo los 
demas fuceíTos delta elección, y deíte 
Imperio Siamés, y voy a otros, de que 
gallará el curiofo.

El Rey de Bramaa , como ya he
mos viflo , tirano entile tiempo de 
Pcgu, tuuo auifo del triíle rilado del 
Imperio de Siam, la muerte de fus Re
yes , la dcilruicion de fus Grandes > y 
la nucua elección del Religiofo, hom
bre * que demas de fer de fu naturale
za pufííanimc» no tenia ninguna expe
riencia de guerra: era empero cruel, y 
tirano , y por elfo fabia el Bramaa que 
era mal quifto del pueblo. Parecióle 
ocaíion oportuna para apoderarfe de 
aquel Eftado : juntó los de (u Confcjo 
en la ciudad de Anapleu , donde en* 
tonces fehallaua ; propufolcs el cafo» 
dixolcs la facilidad de la emprefa * la 
gloria que fe feguia defta viroria» y las 
riquezas que adquirían todos con el 
aumento de fu Corona Parecióles bien 
alosde laScmblea, y tomando lama- 
no vno de aquellos votantes, a quié le 
auia parecido mejor,encareció mucho a 
los demas las riquezas ,y  reforos del 
Reino Siamés , la ponjuncion que ofre
cía aquella rcbuelta de tiempos pa
ra auerfe muy barato. Taffaua el gallo 
déla conquifta con las rentas del pri
mero año que fe pofleyeííe , por mu
cho que tti ella fe mei ofeabufle el 
Erario R ea l: Quedas» feñor, (dezia ef 
te ) con D gloria de tal vitoria ( ello 
boluiendofeal Rey ) Monarca de los 
Emperadores del mundo, honrando có 
aquel fupremo titulo de feñor del ele
fante blanco > y teniéndole, hasdeíer 
forcofamente obedecido de los diez y 
fiete Reyes de Capimper,que profelfan 
las leyes de fus verdades. Facilitas por

aquellas tierras i fíendo tuyas ] el palta 
de la China , adonde puedes hadarte 
dentro de diez o doze diasi Monarquía 
en que fe tiene por cierto , que ella 
aquella gran Ciudad de Pequin, perla 
fin precio entre tod¿s las cel mundo, 
fobre cuyo tenorio el gran Tartaro,el 
Siammon , y el calamina* i tantas ve- 
zcs han formado gra 'diísimos cxercí- 
tos. Profeguia, rcalcando al Rey los 
interefles que te efpciauá,y facilitando 
las expenfas, demanera, que del todo 
fe determinó la emprefa. FafsoelBia- 
maa concile intento fu Corte a Marta* 
uan,para dilponer lo neceífario, en que 
fe dio tanta pnetía que en dos meftsy 
medio formò vn campo de ochocien
tos mil hombres. en que auia cien mil 
eítrangeros > y dtílos los nii eran Por
tugueses i cuyo Capitan era Dugo Sua- 
rezde Albergucria, que de alcuna lia- 
mauan el Gallego , que fue de Portugal 
ala india daño demil y quinientos y 
treinti y ocho, con el Virrey don Car
da de Noroña, en la nao junco, de que 
era Capitan luán de ^epulbcda de Ebo- 
ra, que entonces fue proucido por Ca
pitán deZofala. A elle Diego Suarez 
en eftc año de mil y quinientos y qua- 
renta y ocho 1c auia dado el Rey Bra
maa docienros mil ducados de renta * 
con titulo de hermano fuyo, cofa gran
de en aquella Gentilidad, y Goucrna- 
dor del Reino de Pegu : quemo bue- 
la menos paraalgunosla fortuna , 6 bie 
para elle fue con defdichados fines,co- 
mo adelante veremos . Que priuanca 
durò perdurable? Y qua], halla lamas 
feliz » no fue excmplo de dtfuenturas Ì 
Partió el Bramaa de la ciudad de Mar- 
tauan a fíete de Abril de aquel año con 
los ochocientos mil hombres, en que 
auia quarenta mil cauallos , y feíenta 
mil arcabuzeros :lleuaua diez mil ele
fantes , los cinco m il, que ellos llaman 
de diente, que ion con los que pelean 
en aquellas tierras,y otros tantos ocu
pados del vagage : mil piecas de arti
llería, cargadas en mil yuntas de bue
yes, y de abadas, fin otras tantas de bu - 
falos, en que iua el battimento y mata* 
lotages. Continuò las jornadas, hada 
pallar la raya de Siam , y a los cinco 
dias que piíaua aquel Eftado , llegó a 
la fortaleza de Tapurau ( población 
de dos mil vezinos) d$c\uc era Capi*

tao
i
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tan vn Cauallcro, Mogor de nación, 
llamado Cogetaram , hombre esfor
zado y prarico. Sitiofe ei fuerce por 
todas partes , y dioícle tres analtos > 
acometiendo U fubida có muchasefca- 
las: pero fue forcofo reeirarfe el exer- 
cito azia la parte del rio, obligado por 
la grande reliftcncia de los cercados. 
Diego Suarez, que era el General del 
campo, y el gouierno principal del to
do , fue de parecer que fe baneííe,y afsi 
fe le alfoliaron a las murallas quarenta 
piecas de artillería gtucíía. Defíname
lo la primera roziada vn licnco de la 
muralla de doze brabas, por cuyo por
tillo acometieron diez mil eftrangcros, 
Turcos , Abiíinos , Moros Malauares, 
muchos Achencs, Iaoas,y Malayos. Sa
liéronles al encuentro valerosamente 
feis mil Siamefcs » con quien fe trauó 
vnatan reziabatalla, harta que la vito- 

, ria quedó por el Bramaa,quc todos feis 
milquedaró muertos,fin querer ningu
no,ni rendirfe. nientregarfe. Tres mil 
perdió de los fuyos el Bramaa>cofa que 
le dio taco enojo , que mandó paliar to
das las mugeres a cuchillo ; crueldad 
que al mas cruel pareció notable* Efta- 
uanueue leguas de allí la ciudad de Sa* 
cotay, y encaminofe para allá el exer- 
cito ,defcofo defacisfazer el Rey en ella 
fu enojo mas a güilo: dio la villa vn Sa~ 
bado ya tarde»y alojofe aquella noche 
en la ribera de Leibrau, vno de los tras 
ríos que nacen del lago de Chiammay , 
de que ya dimos noticia,determinado a 
hazer por aquella parte fu camino a la 
ciudad deOdiaa cabera de aquel Impe
rio y adonde elReligiofoRey entonces 
fe hillaua. Tuuo auifo el Bramaa en Sa- 
cotay» de que en Odiaa,y en todo aquel 
Reino íe hazian grandes leuas de gen
te para refiftirle, y que la tierra cltaua 
toda puerta en armas, y prelidiadas tan 
feguramente las fortalezas y cadillos, 
que feria forcofo derenerfe tanto en 
ellas,y cortarle tan caro el ganarlas* 
que quando llegarte a la Corte de aquel 
Imperio, le faltarte gente y municiones* 
Confejo fue de algún pratico de fu exer. 
cito, que no fe dctuuicfle a otras em- 
prefas menos importantes, fino quea 
parto lleno, marcharte harta ponerfe fo- 
bre Odiaa; hizofe afsi, y concinuofe la 
jornada por las mas fccretas y folas 
afp de los montes, donde no 
* * * ’ /

bajaron poco fefenta mil gaftadoresq 
lleuaua el txercito en aclarar los partos» 
y abrir camino. Hallo fe al fin vencidas 
aquellas dificultades en el lugar de hi
lan,fituado a Sudueile en las elpaldas de 
Iunzalam; cerca del Remo de f^uedaa» 
y ciento y cincuenta leguas de Malaca? 
rindiofe a partido la eructad de luropi- 
fam, y defde ella con guias naturales 
q ue fabian la tierra,llegó a dar viftaala 
ciudad deOdiaa* fobre que fe aliento el 
Real trincheado y dcicdido fuertcméte.

Capir tilo C  L  X X X ¥  I ,  D  a  
, el R ey de B ram a a el Pri

mero affalto a la ciudad  
de Odtaa 3 M etrcPolt del 
Imperto de Sor ñ au ,y R ej~  

no de S ia m , j  lo que en el 
fu ce dio.

1 * * \ i ^

* ¿ 
Eis dias ertuuo elexercito del 
Bramaabartátemente ocupado 
en formar el Real, atrinthear- 
ley defenderle, que nádales 

eftoruaró los de la ciudad. Admirauafe 
el General Diego Suarez del poco cafo 
q del crecido poder del Bramaa hazun 
los Siamcfes’dctcrminofe a dar a la ciu. 
dad algún aífalto, para elfo fe hizicron 
de la gente ertrangera dos eíquadrones» 
que en cada vno auia ocho Darallas de a 
cinco mil foldados, que deíafidos del 
rerto del exercito empezó el General a 
marchar con ellos, encaminados alas 
dos puntas,o cabos que tuzia la ciu
dad a la parte del Sur, por parecerle mas 
flacas aquellas cortinas. A diez y nueue 
da Iunio de mil y quinientos quarenta 
y nueue fe dio el primero affalto bien 
de mañana : acoñaronfe a la muralla 
mas de mil efcalas, y tan bien defendie
ron los de adentro la fubida, que en 
medio hora,dellos,y délos que acome
tieron , que lo hizieron valcroíamcn- 
te , murieron mas de diez mil. El Bra
maa * que andaua aquí y allí,animan
do a todos fus foldados ("puede mucho 
]a prcfencia del Principe} viendo la po- 
$4 ifloporuñea de aquella arremetida,

rctirq
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Yctitó a los que la auian hecho, y hizo 
lafeguoda con los cinco mil elefantes 
de guerra> puertos en veinte cómpa • 
ñus de a docientos y cincuenta cada 
vna» acompañados de vtintc mil Vioc- 
nes ,y  Chalcus, gente cícogida» y por 
tales pagados con doblados lucidos. 
Notablemente defmantelaron el mu
ro los Elefantes .* porque como todos 
Ueuauan cartillos de que difparauan 
mucha arcabuzeria , lagartijas, y cule
brinas de a diez y doze palmos de ca
ñón , en muy poco tiempo retiraron 
los que defendían la muralla,dando lu
gar a los elefantes > a que con fus trom
pas la defcmpaucfaílen: defenfa que 4 
los Toldados les feruia de almenas con 
que cubrirfe. Quedó arrafado el andeti 
del muro, y aísi poco feguropara de
fenderle fin ponerle a gran peligro. Al 
fin huyeron los Toldados dexando yer
ma la muralla , dando lugar a los de 
a fuera para que boluiefltn a arrimar 
las efcalas, que aprouecliandofe de la 
ocaíiott lo hizicron con pricrta:tin nin
guna contradicion fubieron arriba » y 
con muchos gritos > murtcas y vozes, 
arbolaron muchos ertandattes y van- 
deras» adamando vitoria. Auian pedi
do los Turcos que iuan en el ejerci
to »que el Rey les dieflc licencia para 
lleuar la vanguarda en aquel fegundo 
afíalto » que leuemente les fue conce
dido por parecer de Diego Suarez, 
que defeaua grandemente verlos con
cluidos» fiempre conerte intentólos 
poma en los puertos mas peligrofos. 
Contentos ellos por verfe preferidos 
alas demas naciones > formaron de la 
Tuya vn efquadron de harta mil y do- 
cientos, en que entrauanalgunos Abe» 
xinos , y Genizaro$. Subieron pues los 
primeros por las efcalas al muro , y 
aunque auia ya arriba muchos tolda
dos del exercito; los Turcos» o ya por 
mas animofos » o por mas defdicha- 
dos»baxaron por vn baluarte a vn ter
rero dentro de la ciudad para abrir 
vna puerta que en el ertaua, para que 
entrarte el Rey y lo reftante del cam
po. Erta diligencia haziau con rantí 
ptieffa, lo vno por ganar aquella cfti- 
mación, tiendo de los primeros , y !o 
otro codtciofos de los quinientos mil 
ducados que el Rey auia prometido 
a qualquicra nación que le ganarte la

ciudad o que le abridle vna puerta.Efta 
uan muy ocupados los mil y docicn- 
tos Turcos en romper aquella »adon
de auian llegado con dos vigas herra
das , que para eflo auian traído , quan- 
dode repente dieron en ellos tres mil 
laoas > tan denodadamente , que en 
muy poco tiempo no dexaron Turco 
viuos y acabada aquella hazaña fubie
ron los tres mil a la muralla, y die
ron de tal manera en la gente del bra - 
maa que auia pucílofc en lo alto, que 
los que libraron viuos de fu furia , fue
ron los que fe anticiparon a arrojar- 
fe de los muros. No por cito defiftio 
el Bramaadel atialto comineado , an- 
tes le animó denueuo con los elefan
tes » pareciendole que fucederia co
mo la vez primera» y afsi fe vino acer
cando con ellos al muro. Al ruido def- 
tos rebatos acudió Oyaa Pafiloco t 
Capitán General de aquella ciudad» 
acompañado de quinzemil hombres» 
la mayor parte Luzones » Borncos» 
Champaas » y Menencabos , y man
dando abrir la puerta de la ciudad por 
donde el Bramaa quería hazer entra
da > le embió a dezir > que a el le auian 
dicho que fu Alteza auia prometido 
quinientos mil ducados a quien le 
abrierte aquellas puertas , y que afsi 
el auia venido a abrirlas » para que fu 
Alteza entrarte quando fuerte ferui- 
d o » con condición que cumplieífe fu 
Real palabra , y le embiafíe los qui
nientos mil ducados de la promrfla» 
que alli a la puerta mifma ertaua ef- 
perandopara recebirlos ; fuerce yva- 
lerofa determinación, aunque fober- 
uio recadó : a e] no refpondio nin
guna cofa el Rey : porque echó de 
ver el intento del dueño que le em- 
biaua:antes bien moftrando el defprc- 
cio que hazia de fu dueño,mandó aco
meter de nucuo. Retirtian los de aden
tro valerofamente, animofos peleauati 
los de afuera» en poco tiempo fueron 
las puertas ganadas , y entrada la ciu
dad dos o tres ve2es« Contiderado el 
peligro acudió el Rey de Siam a la de
fenfa con treinta mil hóbresefeogidos 
q tenia contigo,con cuyo focorro-le aui 
uó la batalla con tal ahinco, y continua
ción, que no me atreuo a contarla. Por 
la tierra corrían ríos de fangre, el ai
re ardía con diferentes fuegos » laí

vozeria
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vozeri a> llantos » y confufion abrían la 
tierral los inflamientos barbaros, fef- 
trosita mbonlcs,y campanas,artillería, 
yarcibuzeria,y los ronquidos ue los 
elefantes hazian perder el Temido. hl 
terrero de adentro de la ciudad (que ya 
eftaua por el Brama») femuaua junca- 
do de cu erpos,muchos muriendo herí* 
dos i anegados en íangre de vnos y 
otros,era vn horrédo eipe&acuio. Bol- 
uieron los de la ciudad 4 retirar al ene
migo fuera dclla • cobraron fcgund3 
vez el terrero * y viéndolo Diego Sua- 
rcz»y que la mayor parte de los elefan
tes eftaua herida » y bien <nalrratada , y 
los que Taños, tan amedrantados de la 
artillería, que ya por ningún cafo fe les 
podía hazer bolucr al muro .la  mejor 
gente muerta t los viuos , o heridos , o 
canfados > el Sol ya cafi puerto, y que a 
mas andar veníala noche, pidió al Rey 
con mucha inrtancia > por fer cofa que 
conueniaafu Keal perfona,que fe re
tirarte,que al fin fe hizo.quc aunque con 
difgufto de aquella Alteza, que guft¿ra 
ver cumplido fu defco,y llegar alifin de 
fu vengatiua determinación,por ertar el 
Genctal 1 y los demas Portuguefes muy 
heridos: pero quedaron con intento de 
profeguir al dia figuicnte.

i

Capitulo C  L  X X X V 1 L  Pro  *
‘ figuefe el cercó de la ciu

dad de Odiaa por el Bra
maa Rey deTegü.

Ecogiofe el Rey Bramaa a fu 
eíUcia adonde fe halló herido 
de vna flecha:coía deque auia 
hecho poco cafo : pues nunca, 

aunq herido,dexóel aifalco cóla pricf- 
fa de pelear: era valeroío Toldado. Paró 
cOn la herida ( que pedía cura de mayor 
afsiftencia) la determinación que tenia 
de dar otro altaico a la ciudad el di 1 íi * 
guiente ; fuele forcofo ertar en la cama 
doze dias,en diez y flete fe halló conua- 
lecido del todo , ya diez yocho dio a la 
ciudad otro afalco al modo de los pri
meros: pero determinado a no leuan* 
tarel cerco harta hazerfe feñor della,# 
aunque gaftaíTc fu Eftado , y aucnturaf- 
íe fu vida. Retirofe defte > como de ios 
otros 1 con mucha perdida de fu gen

te : cofa que le encendió de nueuó , títi 
hazerle perder fu rerquedad » y contu
macia U grai perdida de íu excrcito* 

■ Otros anco adultos dio a los muros, a 
cfcalavifta, con muchas y muchos in
genios * que vn Griego grande ingenie
ro tracaua cada dia ; hempre fe retiró 
con perdida.Dcf-ndian los cercados có 
valor fís cafas y fus vidas. Muy ttifte 
andaua el Bramaa, y ya daña nuieihas 
de arrepentido de fu primera determi
nación^ los quacro mefes y medio, que 
eftaua íobre ü d u a , hizo refeáa gene
ral de fu cxcrcito, y halló menos cien
to y quarenta :nil hombres » aunque es 
afsi,que muchos dellos auian muerto 
de enfermedad. El Bramaa » que fe def- 
uelaua en tracas , para vencer fus con» 
trarios, admitió por vltitno remedio^ 
Vna que 1c dieron en fu Confejo: y fue» 
que affaltafle la ciudad de noche, hazle*, 
doleafstel aíí’ Ico menos pcligrofo, la 
íubida mas fácil, y la defenía mas flaca : 
no fe ventiló pococfto,ni con pocas 
razones. Pareciéronle bien las que fa- 
uorecian aquel medio* hizieronfe pata 
aquel aflalto nocturno , que era el oda* 
110 del cerco , veinte y cincocaftillos de 
vigas grueflas, y fuertes maquinas, que 
fe acabaron en diez y flete dias armada 
cada vna dcllas (obre veinte y feis rue
das de hicrrOiCon mas de cien mil moli
netes,que trabajauan porbaxo,con que 
quedaua fácil ei mouimiento de tanto 
peío. Cada vno deftos caftillos tenia 
diez bracas de juego por lo ancho» y 
trtze por lo largo , y cinco de alto* 
aforrados de muchas fobreuigas, guar
necidas de planchas de plomo. Todas 
eftas maquinas iuan cargadas de leña 
y barriles de alquitrán: y cada vno de' 
ellos fe tiraua por fei1* cadenas de hier
ro muy largas , por donde los lleua- 
uan los gaftadores del campo , al fon 
de muchos tamboriles , y campanas- 
Vn Viernes a media noche, que fue llo- 
uiofa, tcmerofa , y efeura , mandó el 
Bramaa difparar en tres falúas todos 
los tiros de fuego, que auia en el Real» 
apercebidos antes para efto , Cm vn ri- 
gurofo vjndo. Sin duda ninguna fue la 
cofa mas efpantofa , que puede imagi- 
narfe •. el ruido , el alboroto , la confu« 
fiom,el fueg.> junto con la grande tem-' 
peíhd de I3 noche,muchos truenos,llu- ‘ 
uias, y rcbmoagos: parecía q fe hundía * 
la cierra* Diferentes cfccos caufó en lo$

ini*
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ánLnos y hgttozm Tales caían turbados 
en tierra « quales fe efconüían en cuc
has :efíos íc amparauan con las mura» 
Has, aquellos fe echauan en pozos-'vnos 
fe arrojauan en lagunas y chanques*y 
otros le defendían en el rio» adonde en
tre (us aguas huian la multitud de pelo- 
tasque naziendofc pedacos vnasa otras 
fe encontrarían en el aire. Pero que 
mucho, fi jugaron tantos tiros tres ho
ras continuas > ciento y feíenta piceas 
de artillería grueífa,y por el configuien 
te mas de mil y quinientas de artillería 
menuda9 falconctes, verfos. y canes » y 
fefenta mil arcabuzcs ? y de la ciudad 
(que luego refpondieron^ treinumil 
arcabuzcs , fíete o ocho mil falcones » 
verfos,y roqueros de hierro? En medio 
defía confufionfe pufo fuego a los veiti 
te y cinco cadillos ( que con tiempo fe 
auun cofido a diuerfas partes delmu- 
ro) en que la braueza, y vorazidadde 
efíe elemento , ayudado con el viento« 
y animado con tan gran tormenta» lle
gando a mucha cantidad de barriles de 
alquitrán, q como dixe,en todos aque- 
líos ingenios iuan repartidos > hizo de 
nueuo vn efpantofo infierno : queafsi 
le llamo,porque no fe cofa en la tierra > 
a que asimilar aquella horribilidad y 
fuetea* Los que lo mirauá de lcxos,paf- 
mauan con la vida de tan temerofo in- . 
ccndio,que tena los que forcofamepte 
auian de verlo cerca? A efíe tiépo quan
do la confuíion ¡andaua mas dada » y 
iras confufa , acometieron los Tolda
dos el alfalto por muchas partes con el 
mavor brio » y valor que fe puede ima
ginar, ya mouidos de fu honor, y re
putación, ya del premio y galardón que 
fe les eiperaua ( ios de dentro los reci
bieron , aperccbidos, y con esfuerco 
increíble ) empecofe cutre rodos vna 
rczia baralla: vnos por fubiry ganar, 
otros por dcrribar7y no perder-.talcs ef 
tauan,ya rendtdos.y ya \koriofos-pcro 
como todos refrcícauan la gente, reca- 
perauafe a c?da paffo la perdida. El R e/ 
Branca ( gran Toldado ) andaua en los 
mayores peligros ; animando a los Cu
yos, con pro me (Tas, exemplos * y pala- 
bras.'Tuicho alienta al Toldado, ver afa 
Rey,fu iiíual en la defdícha. La cofa 
fue tal, que yo no me atreuo a eferiuir- 
la : dexola al juizio de quien confiderà- 
re tanta gente de noche » tanto fuego , y 

cnemiftad y defeos de yitorú : a

las quatro de la noche fe acabaron d¿ 
arder del to lo  las veinte y cinco ma
quinas »dotando tales montes de bra- 
ias, que no auia quien deíde muy Uxos 
los mirarte. El Bram a mandó retirar fu 
gente a petición de los Capitanes de 
los cftrangcroy.porque demas de echar 
de ver que era imponible rendir a los 
cercados, ni entrar los muros, tenían 
la mayor parte de los Toldados mal he
ridos, en cuya cura huno bien que ha» 
zcr en d  Real el dia y noche figuicntes.

<

Capitulo C L X X X V 1 1  I. L e  
uanta el B ey U ram aa el 
cerco a la ciudad de O diaa, 
por tun rebelión que huuó 
en el Reino de' Peg u. D i - 
¡Lef e  lo que { obre el htzji 
aquella A lt e la .

* ' i %

U3M3 Efefperaua el Bramaa, viendo
g p  que ni las bate rías,ni los aflal- 

tos vendan el valor de los cer 
cados en la ciudad de Odiaa, 

hallaua agotados fusdifeurfos, frufíra» 
das las maquinas de guerra, dados al ai
re tantos ingenios de fuego, y vencida 
tanta gente,fin rcfultar en fu fauor efeto 
que íueífe bueno: airauafe con la defef- 
peracion,jurando de no dcfifíir de aque» 
lia emprefa. Llamó a confejo gene
rala los Capitanes,Señores, y Princi
pes del exercito, y dándoles parte de 
aquel deieo,que tanto le aquexaua, p i
dió fus pareceres a la junta. Controuir- 
tiofe el negocio por vnos y otros, y al 
fin fe determinó, que el cerco fe conti- 
nuafe, por fer aquella emprefa, quanto 
mas difícil,mas honrofa. Quien con
tradirá el gufto cíe vn Principe, refuel* 
to y enojado? Demas, que no era juf* 
to perder tantas expenías, y prouifio- 
nes. Ordenofela continuación de les 
artalcos, fin que huuiefie intermedies > 
que los demediarten , para que el ene
migo tuuíerte menos lugar de focor* 
rerfe: porque pareci'3 impoísible, fe- 
gun lo que auian gaftado, que pudief- 
fen tener gente para tantos íocorros* 
Tan fatisfecho quedó el Rey de los que
figuicronfudcfco,qaIIilcshizo grades

mer-r
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rneréedes de dinero» prometiendo, fi fe 
tomalfe la ciudad.hazcrles a todos gra
des feñores en aquel Reino , con ricos 
heredamientos , y poífekiones, títulos 
hórofos. A (íentida la refolucion de los 
aiValtos»en el modo y execució ie liguie 
ró los pareceres de Diego Suarcz,y del 
ingeniero^ afsi fe crió vna úcrra.o ter
rapleno de faginas ( cfto fue en la que 
los dos vinieron) que feñoreauala ciu
dad (ábrelos muros,que en doze dias la 
acabaró los fefenta mil gaftadores que 
auia en el campo. Veníate a rematar en 
vna trinchea de doze beftiones Tur- 
quefeos» adonde fe plantaron quarenta 
piezas de artillería grucífa » para batir 
las principales fucrcas de la ciudad» en 
quien eftaua toda la del enemigo:detcr • 
minofe para el primer dia la batería, y 
el miímo determinado le llegó al Rey 
Bramaa vn correo de Chaufcroo, feñor 
de Moucham » con auifo de que en el 
Reino de Pegü fe auia leuantado Xe- 
mindoo (hombre valerofo) y auiato- 
mado las principales fuercas de aquel 
Reino »con muerte de quinze mil Bra- 
maa$< Grade fobrefalco caufó en el Rey 
aquella nueua» defífte luego del cerco , 
oluida el enojo,dexa las prometías, y al 
punto manda marchar el campo»y fe re« 
tiró a la ribera de Pacarou» adonde fe 
detuuo aquella noche-, y el fíguience dia» 
tiempo en que fe recogió la artillería y 
municiones:mandó poner fuego a las 
tnncheas»eftancus y alojamientos del 
Real,cauaUeros,beftiones,plataformas» 
y maquinas*, y partiendofe mal conten
to» vn Martes» cinco de Otubre »año de 
mil y quinientos quarenta y nueue» en 
diez y fíete días fe halló en Martaua n» 
adonde fupQmas particularmete el re
belión del Gemindoo» y el orden con q 
fe auia hecho coronar Rey de Pegu»y to 
irudole fus teforos» matado los quinze 
milBramaas. Algfi tanto confufo fe halla 
nací Rey,discurriendo por las objecio
nes de aquel daño,q prometía no peque 
ños defconcicrtos. Parecióle acertado 
cfpcrar enMartauan el golpe de fu ejer
cito »q venia caminando a fus efpaldas > 
determinado luego q llegafTc bufear al 
enemigo, y prefentarle la batalla. Suce
dióle mal eftadeterminación» porque 
en doze dias que allí fe detuuo» de qua-1 
trocientos mil hombres que traía con- 
íigo , fe huyeron ciento y veinte m il» 
ycndoíc a juntar con fu enemigo , que

como Peguus de nació»defeofos de ver 
fe libres de la oprcfsió de los Bramaas» 
iuan aferuir al Xcmindoo,Rey nueuo.y 
de fu nación,dotado de nobiiiísimo na- 
turabagradable condición,manió, libe
ral» afable »tan largo en premiar íerui- 
cios » y hazer mercedes que ninguna (e 
le pedia »que la negaií’c 3 particularidad 
glonofacncl Principe,que no puede te 
nerle por tal al que le falta »aunque le 
fobre nobleza.Víendo elBramaa lo que 
menguaua fu cxercito » y que fí fe dete
nia» auia de cifrarfeen mucho menos, 
refpcto de fer la mayor parte de Peguus 
ya poco fíeles có las nouedades de Prin
cipe natural»fe partió de Marrauan, la 
buclta de Pegü.adonde eftaua el Xemia- 
doo efperando, que auifado de que ve* . 
nia,apercibió fus hueftes con inrencion 
de cfpcrarle.'llegaroQ los Reales a darfe 
vifta , y hizicron alto en el campo de 
Macham, dos leguas de la ciudad de Pe
gü : el de Xemindoo »era de feifeientos 
mil hombres; y el del Bramaa de tre
cientos y cincuenta mil ¿ al aero dia fe 
pulieron cftos dos exercitos en ordena 
ca,y vn Viernes veinte y feis de Nouic- 
bre,a las feis horas de la mañana, fe em- 
biftieron.Brauafuc U batalla > en efpa- 
cio de tres horas el cxercito delXemin- 
doo fue desbaratado y roto»con muer
te de trecientos mil hombres , y el fe 
efeapó a vna de cauallo »acompañado 
de feis toldados, y fe hizo fuerte en la 
fortaleza de Bacelar, q pareciendole fí- 
tio poco feguro»le dcfauiparó detro de 
vna hora » y en vn batel aquella mifma 
noche huyó por el rio de Anfcdaa arri
ba. Dexcmo(leqfevaya,queafutiépo 
le hallaremos»y boluamos al Bramaa, 
que alegre de la vitoria a la mañana fue 
marchando a la ciudad de Pegü, que fín 
guerra fe le entregó a partido, falúas vi
das y haziendas de los mercaderes. Pre- 
uinofe luego la cura de los heridos, y 
hallaronfe muertos de la parte del Bra
ma a feícnta mil hombres , los docien- 

tos y ochenta Portu guefes» y los de- ' 
mas de vnos y otros, quedaron 

- muy heridos, „
l V

¿ fe
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Capitulo CLXXXIX. Def
erí ue je el Remo de Siam,  

Imperio que llaman de Sor 
naii ,  fu fertilidad >j par
ticulares.

Lauercfcrito laidadel Rey 
a f t ñ g  Brama» al Reino de !>iam, pa- 
s f e f f F  ra conquiñarle , parece que 

* nos obliga a gaftar eñe capi* 
tulo en fu dcfcripcion, y afsi en el to
care breuementc fu litio » fu riqueza y 
fertilidad, Tcftigo de viña de todo quá- 
to efenuiere, feré yo mifmo, por feñas 
que fuera harto mejor tener conquifta- 
do aquel £ñado} que fe hiziera a menos 
colla, que ha tenido lo que fe ha ganado 
en la lndiat y fuera demás prouccho ,y  
mas ganancia*

Elle Imperio de Sornau, (queco* 
munmente fe llama Reino de Sian\) tie
ne por graduación (¿iranio afsi los ma
pas verdaderos^ cali fetecientas leguas 
de coña acofta, y de anchura (atierra a 
dentro mas de ciento y fefenta, la ma- 
yor parte tierras baxas» dilatadas cam • 
piñas, regadas de muchos rios de agua 
dulce, que las hazcn eneftremo férti
les de mantenimientos,y de carnes. Las 
partes altas fon arboledas muy grandes 
de Angelim, de que fe podía hazer mi
llares denauics de toda marca» Tieue 
muchas minas de plata , hierro ,azerO| 
plomo,eftaño ,falitrc, y azufre, mucha 
feda, miel,cera, acucar,aguila, benjuí, 
lacre, añil, algodon,rubie$,zafiro$>mar- 
fil, oro, de cada cofa grandes abun- 
dancias y cantidades. En las cfpeffa- 
ras y montes de la coña ay tanto bra- 
íil y enano, que todos los años fe car* 
ga dcllos mas de cien juncos para la 
China, Aynam, Lequios > Cambo ja , y 
Champaa. Las rentas Reales paitan ca
da año de doze cuentos de oro , fin 
los feruicios ordinarios > que hazena 
aquella Alteza los feñores fus vaffa- 
líos, que es vna grande cantidad. Ten
drá aquel Reino dos mil y fetecien
tas villas y ciudades, que llaman ellos 
Produm, para diferenciarlas de las al
deas y poblaciones pequeñas , de que 
no hazcn cafo a ni yo cuenta* Lama:

yor parte deños lugares efian fin de- 
fenfa, vnas trinchcas de madera tie
nen por muralla , que fácilmente las 
rendirá qualquiera pequeña fuerca. 
Sus moradores y naturales demas de 
fer ñacos > y para poco de fu naturale
za, no acoñumbran a tener armas. La 
coña deñe Reino beue en ambos ma
res de Norte y Sur , en el de la India 
por lunzalam, y Tanauzarim, y en el 
de la China por Mompoiocota, C cy, 
Lugor,Chimtabu, y Bcrdio, La Metró
poli de todo aqueñe Imperio, ya he di
cho que es la ciudad de Odiaa , que en 
el Capitulo pafíado tuuimos cerca
da del Bramaa* Sus muros , que cftá 
bien murada, fon de tapia, adoues, y la* 
drillo. Afirman que tiene dentro dc
llos quatrocientos mil fuegos, y que 
los cien mil fon de naciones eftran- 
geras de diuerfas partesdel mundo: 
porque como eñe Reino es tan rico, 
tiene crecidos tratos y comercios con 
las Prouinciasde laoa, Vale» Madura, 
Angenio, Borneo, y Solor. No ay año 
que no naueguen en fus contratacio
nes mas de mil juncos > fin los na« 
uios pequeños»de que fiempre tiene 
fus puertos ocupados. El Rey (de fu 
natural no era nada tirano » y general* 
mente es afsi en todos, caufa para que 
aya mayor írcquentaciony trato* Los 
derechos de las contrataciones y adua
nas de aquel Reino , de muy antiguo 
eñan aplicadas a ciertos templos por 
donación de aquellos Reyes , y afsi 
es muy poco lo que fe paga en ellas: 
porque aquellos Religiofos cuyas fon, 
por fu profefsion no pueden tener di
neros, no piden mas de lo que quieren 
darles los mercaderes de limofna. Pro
fesan aquellas gentes doze fe tas dife
rentes, como los Peguus. Al Rey Ha* 
man Prechau Saleu . titulo fupremo, y 
que fignifica miembro fanto de Dios. 
No fe mueftra en publico mas que ¿os 
tezes al año, y effas con muy norable 
grandeza, magcftad,yacompañamien
to* Y con fer tan grande Principe, pa
ga tributo » y reconoce vaffaiíage al * 
Rey de la China , íolo porque dexe li
bremente paffar todas fus embarcacio
nes contrataren el puertodeComhayJ 
Hallafc en cfte Reino mucha cane
la , pimienta » xengibre , alcanfora i 
piedra alumbre , cañafiftola , ruibar
bo, lacre, y cardamoroQ* en mucha y

nota-
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notable cantidad: demanera, que fin
dada ninguna es elle Reino ( aísi lo oi 
dezir muchas vczc*) vno de los mas ri
cos,mas agradables,y mejores del mun 
do,ypienfode los mas fáciles que ay 
pa»*a conquiílaríc, y coníeruarfc , que 
quatquíera otra menor Proumcia. Fauo 
rezca elle parecer las grandezas que vi 
en la ciudad de Odiaa.quc fin duda fue
ron mas y mayores que las que he di
cho de codo el Reino:pero vnas y otras 
patío en filencto : porque los que le
yeren ella hilloria» no rengan la laítima 
en leerlas, que vo cuue quando las veia, 
pvies por nncltros pecados las perdí* 
mos, podiendo ganarlas, y gozarlas tan 
a poca caita*

Capitulo C X  C. Di&e los 
JucejTos del Reino de cPe~ 
gnu , antes y defpues de 
la muerte del Rey Ura- 
maa.

í„

Oluamos a la hifloria del Bra* 
maa* q auida la Vitoria del Xe- 
mindoo , con q quito de todo 
puntoaqucllos alborotos ciui 

le s , luego procedió en el tiftigo de los 
reuelados.cortó las cabecas de muchos 
fenores, Capitanes y hombres nobles, 
aplicado a fu Corona mas de diez cuen • 
tosde oro,fin  pedrerías^ baxillas, y 
muebles de grade precio“ confifcó gr¿* 
des haziédas y bienes, no quedado per- 
fona de quantos figuieron la voz con
traria Suele vna mukitud pagar el peca 
do de vn particular,afsi ficcdio en aque 
lia juilicia:ya por indució,va por finicf- 
tras informaciones obra mucho la em- 
bidia i y no poco la colera y venganca 
en femejltcs rebueltas. Continuaua el 
Rey en eflas inflictas , yaunfedezia, 
que en muchas fin gana, gallando en 
ellas mas de dos mefes y medio : no íe 
oluidaua la pretenfion del Xemindoo : 
porque tomando fu voz la ciudad de 
Mmaiun , fe reueló contra el R ey, 
con muerte de dos mil tira 033$, ani
mado de fu Capitán Chalagomin , que 
declarado por el Xemindoo fe ama le
vantado con aquella fuerca. Notable

mente lo fintio el Rey : y antes di 
eferiuir el iuceffo que tuuo, fera oien 
dczir quien era aquel Xemindoo , y )a 
caufaque tuuo (u ieuantanr.iento , que 
pafsò aisi, para inteligencia de la tullo - 
ria*

Xemindoo era Pegù de nación, y R e
ligioso de vna de aquella» tetas (y te
gua muchos) pariente del Rey paila- 
do de Pcgù, a quien aquel Bramaa ama 
muerto doze anos antes, como ya he
mos dicho. Llgmauafc quando età Ke- 
ligiofo, Xoripamjay, era de edad de 
quarentaaños , hombre de mucho va
lor , y tenido de todos por fanto : era 
do¿hfsimo en fus leyes y preceptos de 
fus íetas , y hallauafie adornado de 
otras tales y tan buenas calidades, 
como las que he dicho ; y fobre todo 
generalmente bien vifto, afsi de la no
bleza, comode la plebe. Quando prc- 
dicaua» luego que íemoftraua en el pul« 
pito, toda la gente fe proiltaua por ticr 
ra 1 diziendo 3 cada palabra que le 
oían : Picaral axinam > dauocoo Quiay 
ampalau ; que eslomifmo, que verda
deramente que es Dios el que habla 
en ti Efte aplaufo del pueblo, el cre
dito y opinion general , y fu natural 
esfuerco, y penfamientos leuantados, 
animado de aquella ocafion que le ofre
cía (u ventura, fe determinò a prouar » 
fi podría tenerla buena, y aisi, quando 
elReyBramaa fue a la conquida delRei- 
no de Siam , y pufo cerco a la ciudad 
de Odiaa, como ya hemos viílo, en vn 
fermon'quc hizo Xemindoo » a gran
de concurfo de gente , en U Várela daf 
Comquiay de Pegó (laCatedral udixef 
fe mos de aquella Ciudad ) empegó a  ̂
poudevac conlaftimofa retorica la per
dición de aquel Reino , la muerte de fu 
Rey natural, los grandes infultos ,cn c* 
les muertes, robos y oprefsiones. que 
los Bramaas auian hecho en la nación 
Pegua: empecò a laftimarfe del defa- 
cato y ofenfa que Dios auii rcccbido 
por manos de aquellos barbaros, pues 
cftauan los Templos, los que no deftiui 
dos y aíl'olados(que ellos auian fido los 
mas ventarofos) violados, profanados, 
y inmundos. Profiguio diziendo el dia
do mifcrable y infeliz a que auia llegado 
la nobleza,y la oprefsion en que íe veia 
13 plebe. Duo tantas cofas y tan tremen 
das, V lloró tantas lagrimas, que incita
do el auditorio , apellidando fu liber

tad«
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tad 9 todos juntos como cdauan le jura
ron allí por Rey y fcñor natural»lla
mándole Xtmindoo » nombre fuprc- 
moy mageftuofo íobre todos, quita* 
dolé el de Xoripamfay, que era el fuyo 
propio , por donde antes le conocía. 
Vtendofc de predicador hecho Rey, 
lo primero que hizo * anees que fe reí- 
fruíTe el ímpetu y furor popular, fue 
acometer los Palacios det Bramaa, paf* 
fando a cochillo cinco mil Bramaas que 
halló en ellos.hizo lo mtfnio de todos 
los que tenian los prefidios mas impor
tantes del Reino , dcfmanccUndo las 
fortalezas defu cargo.Huuoa las ma
nos el ceforo Real, que no era peque
ño, y tal maña fe dio, que en veinte dias 
pufo en fu deuocion el Reino todo* 
lunto vn excrciro de quinientos mil 
hombres, apercibiéndole para quando 
el Bramaa acudidfe acftc leuantamien- 
to y rebelión: que fabido por aquella 
Alteza, pardo de la ciudad deOdiaa» 
adonde fe halló ebeauifo»y le diola ba
talla que he contado,en el campo de 
Macham,de adonde efeapó vencido y 
desbaratado el Xemindoo , ydcfpues 
de aquella rota fuccdio el rebelión de 
Martauan, de adonde me apartó ella 
digrefslon. Supo el fuceflocl Bramaa, 
con grande lentimiento de la muerte 
de fus dos milfoldados, y con mucha 
prieíTa fe apercibió para el remedio* 
Mandó a rodos los feñores del Reino % 
que dentro de quinze dias (aprttaá tan
to la neccísidad) le (iguieífcn con la gc- 
te de fus tierras, y difpucfto eñe aperci- 
bo,partió a la ligera de la ciudad de Pe* 
gu , para que lo niifmo hiziefl'en todos* 
lueaaioiarfe a la  villade Moucham, 
determinado de efperaralli la gente de 
los Eftados. A los feíso íietc dias que 
allí fe hallaua > tuuo auiío que el Xemin 
de Zaram, Capitán de vna ciudad de 
eñe uombre, que cftaua de aquella villa 
cien leguas»auÍ3 embiado de fecreto al 
Xemindoo gran fuma de oro , y le auia 
hecho omenage de tener aquella ciu
dad en fu nombre, y a fu deuocion. Al
gún tanto le embarajó at Bramaa aqucí 
ta nueua , viendo que por todas par* 
tes crcdael mal, demanera, que pedia 
mas aprefurados remedios: parecióle, 
fin darfe por entendido, llamara! Xe
min de Zatam , con intención de ata
jar aquellos definios con fu muerteipe- 
ro el al fin como culpado, rczelofo de

la pena ( ficmprecl pecado cometido 
cípanta ) fe echó en la cama, y fingien
do con el menfagero que cftaua muy 
malo, refpondio al Rey , que como tu- 
uieflc difpoíicion pata leuantaríe , fe 
vería luego con fu Alteza. No quedó 
feguro con cftadifculpa, corno quien 
conocía también la cruel condición dtl 
Rey, Dio cuenta de fus miedos y peli
gro a diez o doze hermanos y parien
tes fuy os » que fe determinaron a roa* 
tar al Rey > pues folo aquel medio auia 
para cica par de íu$ manos* La priefla en 
aquella determinación les itnportaua 
las vidas, y afsi con mucha de amigos 
y deudos juntaron vn exercito de fcif- 
cientos hombres, a vnosobligados con 
dadiuas, y a otros con prometías, y fin 
dezirles el hecho que intcntauan , die
ron vna noche fobrelas cafas del Rey, 
que eftaua apofentado en las de vn Té- 
pió de la villa,por donde pudieron a fu 
íaluo entrarlas» Fauorecioles fu fortu
na demanera, que hallado alRcy ocupa
do en vn retrete > le pudieron matar 
muya (u fatuo, y dcfpues fe vinieron 
retirando hechos vn cuerpo »hada vn 
terrero de la cafa, adonde les fue forco- 
fo hazer alto, a caufa que la traición era 
fentida > y fe auia alborotado toda la 
guarda* Fueron les agreífores embebi
dos della, y por media hora entre vnos 
y otros fe trauó vna rezia batalla , en q 
de ambas parres murieron ochocientos 
hombres > fi bien fue la mayor cantidad 
de los Bramaas* Con quatrocicntos de 
los fuyos fe retiró el Xemin de Zatam, 
y marchó hada el lugar de Poutehadon- 
de fe llegó toda la gente de la comar- 
ca,que fabida la muerte del Reyfpubli- 
cofe luego) a quien todos tenian muy 
mala voluntad, declararon las fuyas en 
fauordel agreffordc fu enemigo. For
mó vn exercito de cinco mil hombres, 
con que íalio en bufea de tres mil Bra
maas , que el Rey auia traído configo,' 
que todos fueron muertos aquel día, 
porque la muerte del Rey les trata tur
bados y diuididos* Entre ellos fueron 
muertos ochenta Portuguefes, de los 
trecientos que Diego Suarez traía con- 
fígo , y el y los demas paíTaran la mifma 
fortuna,a no rendíríe a partido, viendo 
que no tenían otro remedio. Ororgo- 
fdes la vida , jurando obediencia pri- 
mero al Xemin de Zatam, y que le fer-
uirían como Rey y feñor propio. Den

tro
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tro de nueue dias fe halló el Xemin con 
mas de treinta mil hombres » que citos 
y fu ventura que le lleuaua victo en po
pa le determino a coronarle por Rey de 
Pegü , prometiendo largas mercedes a 
todos los que 1: iiguieífen yacompanaf- 
fen harta ganar todo el Reino , y echar 
fuera del los Bramáis. Hecha la jura» y 
coronación, fe retiró a la fortaleza de 
deTagalaa con determinación de hazer- 
fe fuerte en ella por temor que tema de 
la gente que el muerto Rey auia manda
do ahilar por los Hilados,de que tenia 
auifo cierto que yaauia partido de Pe- 
gu.Entrc los muchos Bramaas que mató 
el Xemin , a cafo eícapó vno j que muy 
herido fe echó al rio > y paitándole a na
do caminó toda quella noche medroío 
délos Pegus, y al tercero dia llegó al 
campo de Coutefaren > poco mas de vna 
legua diñante de la ciudad , adonde ha
lló alojado al Chaumigren. hermano de 
leche ( como ya hemos vifto ) del Rey 
JSramaa , con vn exercito de ciento y 
ochenta mil hombres; de los quales los 
treinta mil eran Bramaas , y los demas 
Pegus. Eílaua amparado de la íicfta, de
terminado a marchar quando huuieífe 
«aido el Sol vn poco. Viole el Toldado 
Con el,diole cueca de lamuertedel Rey, 
y de todo lo que auia íucedido^ElChau- 
magren ( aunque quedó fobrefaltado) 
difsimuló la nueua como hombre pru
dente , y auifando al foldado que callaf* 
fe , el fe huuo con tan gran difsimulació 
y cautela»que ninguno de todo el exer
cito lo conocio i gran prudencia es dif- 
íimularlas adueríidades , y fentirlas fin 
dar a fentir los fentimientos. Para cucu* 
cubrir mas el fuy o, fe «irtio vna riquif- 
fitra clámide rozagante de rafo carmefi, 
bordada de o ro , lknófe el cuello de jo 
yas y pedrería, y llamando a la nobleza 
del exercito , con alegre ícmblaotc les 
dixodcíU manera.

El hombre que poco ha viftes llegar 
aquí con tanca prierta» ó valerofos Ca
pitanes» me truxo vna carta del Rey mi 
feñor y vueftro,quc es efta que tengo en 
crta mano ( y moftrolcs vn papel con la 
fuya) y aunque en ella culpa mi deícui- 
do > y reprehende mi tardanca , efpero 
en la bondad de Dios » que muy prerto 
daremos bailante razón en nuertroabo- 
no , y fu Alteza nos quedara deuiendo* 
el feruicio que le hazemos en detener- 
nos, Auifamc cambien, que el Xemin«

doo , defeofo de prouar fegunda vez Ai 
fortuna , reforma con m jeho cuidado el 
Campo que le quedo de la pallada roca 
( aAi lo na tenido el Rey por nu&ua cicr- 
ta)para (chotearle de lacomarca de Da* 

napluu halla ^nledaa : y que paraconfe- 
guir ello , tiene determinado de venir 
por los ríos ae Digun, y Madoo» a li
nar aColnun , y Dalaa. bmhunie orden 
para q prchdie con toda breuedad aque
llas tuercas, para que puedan rehuir al 
enemigo , auiundomc, que (i alguna de
ltas fe perdiere por mi defcujdo , no me 
h3 de recibir ni acetar efeufa alguna. Yo 
que folo me defucla fu feruicio, he con- 
íiderado la proutñon dertas placas tan 
importantes , y afsi determino» que to
dos por todas nos repartamos. El feñor 
X emin V run vaya con toda prierta a me* 
terfe en Dalaa con toda fu gente , y en 
Digun (u Cuñado Bayña Qucn, con los 
quinzemil hombres de fu cargo. El Ca
pitán Gibray vaya a Anfcdaa con otros 
quinze mil , y a Danaplun con otros 
quinzemil Mompoca(cr,y Cinguancan 
con veinte mil corra defde Xarra , haf- 
Malacau , y el Quiay Bracagaran con fus 
hermanos, cuñados, aliados y parien
tes» hrua de frontero mayor de todas las 
fortalezas > y ande con vn exercito de 
cincuenta mil hombres»para que dando 
villa a las vnas y a las otras , las prouea > 
ddfocorro que huuiercn menerter las 
mas neceAiradas. Erta orden que 05 doy 
que es !a mifma que tengo delRey,quie* 
r ' que quede efcrita y hrmada de todos , 
vofotros, afsi íu aceración , como el re- . 
querimiento que os hago de que en todo 4 
laguardeis y cumpláis, porque no q u if- : 
ro ( fi alguno tuuiere defeuido , ó hizü- 
te inaducrtcncia, que pague fola mi di- 
beca fu culpa. Dixo Chiumigrcn, y 1 
Capitanes, y Toldados obedecieron , 
luego fe apreílaron para marchar cadar 
vno a la fortalezaque le auian ícñalado. 
Difti iiulado ardid , y traca fagaz de jui- 
zio experimentado , pues defpidio de 
todo el Real en poco mas de tres horas» 
los ciento y cincuenta mil Pegus, teme- 
rofo de que fi fabiá la nucua de la muer«) 
te del Rey Bramaa, enojados, yamoti* 
nados * dierten (como fuera fin dudaba- 
2erlo) fobre e l, y fobre los treinta mil ? 
Bramaas , y a todos les quitaflen la vida»* ■ 
Libre que fe halló de aquel peligro » y ! 
venida la noche» boluio fobre la ciudad .
( q eílaua de allí poco masde vna legua) * 

Ce y resi %
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y recogiendo con mucha príefla todo el 
tcfoioqueauiadexadoel Rey muerto, 
que fe afirmaua » y tenia por muy cier
to que paflauadevna muy gran turna de
oto , mucha pedrería, lasmugeres, 
y hijos de los Bramaas * y Us armas» y 
municiones que pudo lleuar: y mancan* 
do poner fuego a todo lo demás q auia 
en las atarazanas, hizo rebentar toda la 
artillería menuda y grueíTa , y a la que fe 
reíiftio, mandó que fe cnclauafle. Mató 
iietc mil elefantes > fin dexar viuos mas 
que dos mil en que acomodó el viaje» 
municiones y ceforo. Abraíó los pala
cios Reales , en que auia (insulanísima 
riqueza > y los artilleros de la playa en 
que auia mas de dos mil embarcaciones 
de remo baradas en tierra.No quedo dc- 
fenfa ni riqueza» que no conuirttefle en 
ceniza. Y hecho efto > fe partió con mu
cha príefla vna hora antes que amanecief» 
fe , encaminado ata ciudad de Taugun fu 
patria de donde auia falido catorze años 
auia a conquiflar con el Rey Bramaa el 
el Reino de Pcgu ,que diílauade aque
lla ciudad ciento v íeíenta leguas la tier
ra adentro» El temor dizen que cria alas 
y que entena a botar a los mas pefados». 
afsi lo hizo con cfte Chaumigren , y con 
toáoslos que le acompañaron y figuic- 
ron, oues en quinze dias llegaron a fu 
tierra. Mos dos dias de fu partida Cu
pieron la muerte del Bramaa los ciento 
y cincuenta mil Pegas > y conocieron el 
engaño que auia vfado Chaumigren en 
repartirlos por las fortalezas. Los cien
to y veinte mil incitados de la burla , a 
todo andar dieron la buclca en bufea de 
los treinta mil Bramaas (fon eftas dos 
naciones muy contrarias) ñero no fe to 
paron , porque quando cftos llegaron a 
la ciudad» eran aquellos partidos tres 
dias auia : con todo cfto los íi^uieron 
quarenca leguas harta el lugar de Gui^a- 
contel, adonde Tupieron que auia cinco 
dias que auian paliado adelante , y afsi 
defefperados de alcancarios > fe torna
ron triftes en ertremo por no poder cu« 
plir la determinación con que los bufea- 
uan, que era de paíTarlos a cuchillo a to- 

’ dos.Dcterminaronfea feguir la voz del 
Xemin de Zaran, pues no auia Rey na* 
tural a quien feruir , y los Bramaas auian 
ya del tododcfocupadocl Reino. Bien 
los recibió el Xemin »haziendoles gran
des honras, y muchas promefas de mer
cedes quádo los tiempos corricffcn me

nos turbados i y el ertuuicfle con mas 
quietud y lobdego. Muy acompañado 
entró aquel Principe en la ciudad de Pe# 
gu , adonde le recibieron con magni
fico triunfo, v fue coronado por Rey en 
la Varela de Conqujgy, que es la Matriz 
de aquella ciudad.

Capitulo C X C  /« Vroftg ue 
lo jacedido en el Reinado 
del Xemin de 2 a ta n , y 
<un cafo admirable que f a 
cedlo a Diego Suarezj de 
^.Ibergueira , Portugués, 
Qouernador dtl Remo de 
P ega  , en v ida  del Rey  
Pram aa.

Ozaua pacificamente el Reino 
de Pegú el tirano Xemin de 
Zatan; ifhiua en la ciudad de 
Pegü , fin que tuuufl'e alguna 

contradicion fu buena fuerte y fortuna» 
A los tresmefes quegozaua della nacie
ron algunos dffgnftos y diícor días entre 
algunos feñores del Reino, por la poca 
jufticia y prodigalidad de que vfaua. Dio 
en deftribuir, yenagenar los bienes de 
la Corona tan inaduertida y rotamente» 
que fe vino a hazer malquifto y aborrecí 
ble , no folo con los mal contentos , y 
iatisfcchos , fino con los bien pagados» 
La liberalidad íi no fe mide con la razo, 
cria monftruos de locaras , y deuancos* 
Quexanáte los mas republicos, q a fu act 
tojo fatisfazia feruicios có los bienes de 
los pueblos* y propios de la Corona,ha* 
ziendo injuilicia al común por acudir al 
particular : lo que penfó que le hiciera 
bienquirto le defeompufo. Los Tenores 
canfados , ó de fu oprcfsion , ó de fu ti
ranía i fe fueron a Reinos eftraños', te
niendo por mejor el deftierro volunta
rio que no fufrir la tiranta forcofa. Mu* 
chos fe declararon porXemindoo ,quc 
ya por aquellos dias tenia algnn peque
ño nombre : porque defpues de la rota 
déla primera batalla de adonde huyo có 
folos feis de a cauallo, fe fue al Remo 
de Anfedaa, adonde con fu autoridad y 
grandeza,  y fus fermones ( yalc mucho
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Ueloquencit) perfuadio afudeuocion 
xa grande numeto de gente , y ayudado 
de los tenores que fe llegaron , formo 
vn exercito de íclentamil hombres,con 
ellos fe llegó a la ciudad de Meydoo dó* 
de fue bien recibido de los naturales de 
toda aquella tierra.Eftuuofc en ella qua- 
tro mefes ; y allí 1c dexaremos hada fu 
tiempo, porque me llama vn eftraño ca
fo que fuccdio en aquel a Diego Suarcz 
de Albcrgueira , aquel Portugués priua* 
do del muerto Rey Bramaa > general de 
fus exercitos» y Gouernador del Reino 
de Pcgu. Excmplo baftantifsimo del 
galardón queda el mundo a quien fia 
de fus antojos, y dechado de la labor de 
la priuanca original de las felicidades 
humanas , y rueda voluble de la fortuna, 
nunca en lo profpero queda , y fiempre 
cu lo aduetío atada ; que fucedio deíla 
manera.
-i Auia en la ciudad de Pegüvn merca
der llamado Mambogoaa, hombre muy 
rico, y famofo en toda aquella tierra.Ef- 
te en tiempo del Rey Bramaa ( quando 
Diego Suarez eftaua enla mayor priuan- 
9a fuya,y Gouernador fupremo de aque
lla Corona ) trató de cafar vnahija que 
tenia, con otro mancebo hijo de otro 
mercader honrado,poderofo y rico,lia* 
tnado Manicamandarin, Efetuofe el con
trato ,haziendo los dos confuegros tre
cientos mil ducados de dote para fus hi
jos. Legado el día de la boda, celebró- 
fe con grande aparato , mucha riqueza, 
y particulares heftas» hallándole a ella 
muchos caualleros y gente noble. V e
nia aquella tarde Diego Suarez con gra
de acompañamiento dea pie y de a ca- 
uallo ( faufto que el craia de ordinario) 
de en cafa del Rey, y paliando a cafo por 
la puerta del Manbogoaa,padre de la no 
bia, y oyendo las muficas, ruido, y re- 
goztjo, dixeronlc que aquel mercader 
auiacafado a(u hija; detuuo el elefan
te en que iua , y embió a darle el para
bién del buen empleo de aquel día. Ha
llóle el viejo tan obligado con el recau
do del Gouernador, viendofetan hon
rado de perfona que en dignidad y gran
deza era cali como el mifmo Rey > que 
no fabiendo como pagar obligación tan 
grande, defeofo de fatifazer cnalgo,lo 
que en el todo le parecía impofsible,to 
mando a fu hija de la mano, acompaña
da de muchas feñoras muy principales, 
que fe auiau hallado a la boda| U íacó a

la puerta déla calle adonde Diego Sua
rez cfperaua, y habiéndola poner dero- 
dilUSíhizo que ella mifma 1c rcfpondicf* 
fe a fu recaudo , agradeciéndole có mu* 
cha corteña a fu vlanca, la honra y mer
ced que le auia hc^ho*» y afsi puerta en el 
fuelo, íacandoíc del dedo vn rico anillo 
( por mandado de lu padre ) le 1c dio al 
Gouernador ; ceremonia viada entre 
ellos para fignificar humildad y fujeció, 
y reconocer mayoría* Dugo íuarez > en 
vez de guardar el decoro y corteña que 
pediaaquella ceremonia y llaneza, olui- 
dado de fu valor, y vencido y cu go de la 
hermofura de la nouia, ó de fu lenfuali- 
dad,que era en eftremo deshoneito,alar
gó la mano, y defpues de auer tomado 
el anillo, afsicndo fuertemente de la dó* 
zella ( temeridad grande y bruteza ) di- 
ziendo, que nunca Dios quificffe q mu* 
ger tan bella y hermofa como ella ( que > 
dizc que lo era muchifsimo) fe empleaf- 
fc en otro hombre fino en e l ; y con cito 
la tenia animofaroccc.El pobre viejo que 
vido la fuerca que fe le hazia a fu hija, ie- 
uantando las manos , afsi portrado en 
tierra , le pedia llorando por D ios, y 
por fu Madre ( creyendo de ambos lo 
que auia oido a los Chriftianos ) que no 
le hizicíTe aquel agrauio y de$hóra>ofre- 
cicndole en cambio de la hija quanta ha- 
zienda tenia, porque la ertimaua en mas 
que a muebilísimos bienes- Dezia efto 
el padre con mil anñas, y aprefuradamc- 
te año de la hija , que bañada en lagrimas 
y dando vozes procuraua defenderfe de 
laoprcísion deshoneftade Diego Sua- 
rez, que viendo que el viejo forcejaua 
por quitarfcla, fin rcfponder a fus lagri- u 
mas palabra, buefto al Capitá de fit guaf,' 
da , que era vn Turco , le dixo a mu| 
grandes vozes 1 que matafleal defdicha* 
do padre. k

Arremetió el Turco a herirle con el  ̂
alfunge, y huuo de huir el trille viejo, y 
dexat a la hija dcfcabelladay dcícópuef- 
ta en manos del Gouernador, que afee, 
tuofamente la cenia afida defde cJ elefan- 
te« \cudieron a defenderla fu defdicha* 
do efpofo, fu fuegro, y otros íeis,ó fle
te parientes, que luego fueron muertos 
de la guarda. Albororofe todo el lugar» 
hundufe la cafa y calle a llantos y vozes, 
pidiendo al cielo juñicia de tan grande 
defatino.

Paffo por fus particularidades , y fu- 
ceífos 1 que al fin fucelagrcffor deño 

v. C ea * de 1



P E R E G R I N A C I O N E S  DE4 0 4
de mi nación; y efta difcul pa valga para 
no particularizar mas la fealdad de fu de- 
lito: folo digo, que antes que elpudicf- 
(c executar lu mal defeo » la trille opte* 
fa , que ocupaua los aires có muchos fen- 
timientos que hazia,fe ahogo con vnas 
cintas , ó cordon que traía cemdo,parc- 
cicndole mejor acuerdo perder la vida, 
que no la honra que tanto cftimatia, con 
tan violenta fuerca, valor fue,que lo íin- 
tio el fenfual enamorado tanto, que de- 
ziadefpucsaquien le condenaua aquel 
atreuimiento » que le peíaua mucho me
nos de auerlo cometido que de no auer- 
la gozado*; no ay vcrguenca, temor »ni 
refpeto, donde ay dcshonclhdad , y vi
cios.
. Defde el día de aquel Alcedo jamas fa

lto el padre de aquella muger de fu cafa, 
y en ella andaua ved ido de vn faco hecho 
dccftera vieja ( mucftrasdefu granfen- 
timienco y dolor ) pidiendo limofna a 
fusmifmosefclauos, y comia lo q ellos 
le dauan , fiemprc con el roftro por el 
fuelo; paitando en ella afpereza(luto que 
traía por fu honra muerta) quatro años, 
aguardando (iempre tiempo a propofuo 
para pedir jufticia >quc no lo fue , hafta 
que muerto el ReyBramaaboluio Diego 
Suarez a citado particular fin los oficios 
y priuanqa pallada* Viendo pues el vie
jo Mantbogoaa queauia ya en el Remo 
otro R ey , otros Goucrnadores, y otra 
juíticia ( mu dan cas propias del tiempo) 
falto vn dia de fu cafa con aquellos po - 
bres y viles adcrecos, vna foga al cuello, 
cabello y barba blanco»y tan crecido lo 
tenia» que efeafamente moftraua el pe
cho. Fuefe al templo de Quiay Finta- 
teu, dios de los afligidos, que eftaua en 
medio de vna cfpaciofa placa, y toman
do el Ídolo que eftaua en el altar fe faiio 
con el en bracos a la cade, y dcfpues de 
adorarle con muchas zumbayas > y ccre- 
moniasicon muy grandes vozes para que 
le oyefte todo el concarfo de la getc que 
concurría a aquella nouedad, dixo llo
rando aqueftas palabras : O gentes, ó 
gentes» que con coracones limpios» y 
quietos proferíais la verdad defte Dios 
de adición, que veis en aqueftos bracos, 
falid a dar vozes, con gritos tan altos q 
rompáis el cielo , bien afsi como los ra
yos que falen furiofosrompiendo entre 
las tepeftades detenebrofa y efeura no
che,para que las orejas del alto Señor fe 
inclinen a oir nueftros getnidos»y cntic-

da por ellos la gran razón que tenemos 
para impetrar fu jufticia contra aquefte 
eilrangero maldito, que nunca huuícra 
nacido ,vfurpador de nueltras hazien* 
das» y deshonrador de nueftras genera
ciones : y afsi el que de todos vofotros 
no acompañare conmigo a efte dios que 
tengo en mis manos , llorando y gimic- 
áo vn delito, y pecado tan abominable, 
permita efte mifmodios, que la fierpe 
tragadorade la cueua honda de la cafa 
del humo, le confuma la vida , y 1c def- 
pedacc fus carnes en medio de la noche; 
Hitas palabras dichas con tanto fenti- 
miento incitaron demanera el pueblo, 
que en muy poco tiempo fe le llegaron 
mas de cincuenta mil perfonas > con tan 
grande furor,y defeo de la venganca,qut 
nobaftarala mayor fatisfacion Aquie
tarlos Crecía mas el concurfo de tapie* 
be, que guiandofe a los Palacios del Rey 
efpantaua la confufion y alboroto. Lle
garon en confufo tropel al terrero de las 
cafas Reales , y con grandes gritos y vo
zes , dixeron al Rey por feis , ó fíete ve* 
zes. que falicflc de fu recogimiento haf- 
ta oir la voz de aquel dios,que por la bo
ca de tanto pueblo le venia a pedir juf
ticia. A. la vozeria y al ruido llegó el Rey 
a vna ventana, y efpantado de la noue* 
dad , le refpondieron todos con gtitos 
que rompían los cielos, que pedían juf
ticia contra vn maldito infiel, que por 
robarles fus haziendas Ies auia muerto a 
fus padres» hijos, hermanos y parien
tes. Noacertaua el Rey en quien era el 
culpado,y ellos repetían que era vn mal
dito ladrón, traidoren todas fus obras» 
como la fierpe ( dezian ellos) que der
ribó al primer hom bre que Dios crió en 
el delcitofo y ameno prado , donde tu- 
uo principio. Efpantado el Rey los oía 
dudando que huuicíTc hombre tan malo; 
y ellos profeguian, que folo el que acu- 
fauan erad mas malo de todos quancos 
nacieron en la cierra» y muy parecido 
( dezian ) a quien te hemos dicho en U 
inclinación y naturaleza? por loqual» en 
nombre defte dios de adiciones te pedi
mos, que fus venas fe vean tan vazias 
de fangre» como cftá lleno el infierno de 
fus obras.

BueltoclReyalos que le acompaña
rían, les pidió confcjo en aquel cafo, y 
todos cóuinieron en que hiziefle lo que 
aquel dios de adición le pedia, fi que
ría que aquella tan fuprema deidad , le 
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librarte de aflicciones , y le conferuaífe 
en iu dignidad y Ertado. Tornóte el Rey 
a\ pueblo i y mandóles que efperaflcn 
en la placa de Va^ar, y que allí les en
tregaría al dclinquenee, para quc-cllos 
le caitigaflcn. Libró con ello prouilion 
para prendera Diego Suarez, dándole 
orden a la jufticia , que atado lo entre
ga lien a aquella muchedumbre * para 
que hizieííen del a toda fu voluntad; te
rnero fo de quefiafsi no lo hazia, indig
naría contra fi la ira de aquel diosde los
afligidos. '

* *

£afnulo C X C If. En que fe 
dd cuenta de la vrijion, y 
muerte del Qouexnador de 
cPegu Diego SuareZi de 
Álbcrguctra.

L lúea a quien fe cometió la
priflon de Diego Suarez > fue 
a fu cafa>y le dixo que el Rey 
le mandaua llamar. Turbó 

grandemente cite recaudo al Portugués» 
y eftuuo algún eípacio tín poder refpon- 
der palabra > y menos fobrcfaltado qui- 
focfcuíarfe fingiendo que le dolía mu
cho la cabeca; que friuolas fon las dif- 
culpas de la turbación % y que poco dif- 
curíiuo es el temor y el miedo. Ofreció 
al iuez quarenta viza* de oro porque le 
cfcuíafl'c de aquella jornada. A lo que ei 
le refpondio, vicndole tan ignorante de 
fu defuentura, que era muy poco aque* 
lio que le ofrecía,para que el licuarte fo- 
bre fu cabeca el gran dolor que eíperaua 
lafuya. Dixolc en refolucioti que no fe 
efeufaua fu ida a la prefencia del Rey; 
adonde el prefo quifiera ( ya que era 
forcofo el ir ) licuar alguno de fus cria
dos, pero no íe los concedieron , por 
no contraucmr alaorden que el Key le 
auia dado, que mandaua que fuerte tolo. 
Dezule el lucz,queyafeauian acabado 
fus acompañamientos y grandezas deí- 
de que faltaua el tirano Rey Bramaa, y 
que folo auia quedado aquellas íus fober 
uias palladas» parafer teihgos entonces 
delante de Dios de fus malas obras. Ya 
con efto conocio Diego Suarez fu def- 
dicha r atido le lleuaua el Iuez > y cerca
do de vna guarda de trecientos hombres

caufando confuíion a quantoi le encon* 
trauan. O bueltasdel mundo locas y de- 
fatinadas! quien defea fehcuuues que 
tan tacil tienen fudefolacion y riñes." Af- 
ii fue de calle en calle harta D placa de 
Vacar , la principal de aquella ciudad, y 
adondccrael ordinario contrato y lon
jas. Al embocar por ella copo a Balea- 
far Suarez fu hijo, que bien deicuidado 
de aquel íuccfjg» tenia át en cala de vn 
mercader adonde fu padre le auia em
budo aquella mañana a cobrar vnos di
neros , que viendo a fu padre» dexócl 
caualloen quciua , y puerto a fus pies 
llorándole pregútó la caufa de la nouc- 
dadqueveia» y el padre le refpondio» 
que lo preguntarte a pecados » que 
ellos como caufa principal ,de aquel ef- 
rado le refpondcrian mejo^que el . .que 
iua tal, que todo lcr que faoia paflado le 
parecía fueno. Abracados y llorando ef- 
tuuieron algún poco, fin que pudicflen 
apartarlos los que fe hallaron prelentes» 
que al fin lo hizo la fuerza de los folda- 
dos» dándole muchos golpes al hijo» de 
que el padre cayó en tierra dcfmayado* 
Pidió quando pudo » vn poco de agua 
defdeelfuclo donde cftaua» que no le 
la quifieron dar » y el entonces (ya buti
ro en fu acuerdo) ofreció a Dios aque
llas adiciones y penas, diziendo defpues 
del Salmo De profundi$»milconfianca$ 
a lefu Chrifto nueftro Redentor, y mu
chas deprecaciones a Mana Satinísima» 
pidiendo aníiofamentc mifcncordia de 
fus culpas. A )a virta de aquel pueblo dó- 
dcel Rey auia mandado le encregaifcn a 
la plebe» diuifo la gente que le efpcraua» 
y quando vio tan gran muchedumbre, la 
ertuuo confufamence confiderádo vn po 
co,y boluiédofe a vn Portugués que pa
ra animarle confintieron que le acó mpa- 
ñafl'e, có grande fatiga le dixo:Valgamc- 
Dios.que todos crtos me a cufaron dela
te del Rey* Y el luez le rcípódio, que no 
era tiempo aquel en que fe hallaua para 
acordarfe de aquello,y que pues cotu cia 
como difereto , laarrtbatada condición 
de vn pueblo deícócerrado,que inclina
do al odio» y a la vengancadiñtilméte la 
oluida, que no atendierte al numero que 
auta de ofenderle,fino a la paga q el mun
do daña fiempre.Laftimoía iamtaciona, 
los que en la bonanca , y profpti idad de 
aquefta vida tucron tan defeuidados» co* 
mo el lo auia (ido, para tener temor* 
dcladiuiua jufticia $ y que fuerte Dios ,

Ce fciui«r
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fcruido de permitir con fu gracia de que 
tupidle arrepenurie de los excelTos paf- 
Udos en aquella poca vida q^e le queda- 
ua, que aquello le aprouecluria mucho 
masque haftaentonces leauian fcruido 
losticosteloros que dexaua en aquella 
hora, y glorias que auia gozado , para 
quelos llcualíe quienfitmola ientencia 
de fu muerte» Afsid^zia el infiel, quan- 
do Diego Suarez de rodillas, y los ojos 
puettos en el cielo , llorando muchas la
grimas proíiguio: Señor mió ícfu Chrif- 
t o , por los dolores de tu fagrada Paf- 
fion Iiumilmente te fuplico que permi
tas Dios mió , por fer tu quien eres, que 
la acufacion que me haré tanto numero 
de gente, facisfaga en mi el caftigo de tu 
diurna lufticia ; porque no fe pierda fo  
mifericordiotiísimo Señor) lo muchif- 
fimo que te cofto la redención de mi al
ma. Empegó co eílo a fubir las gradas al 
tablero del templo adonde aquella mu
chedumbre le aguardaua, befando cada 
efcalondiziendo , lefustres vezes, A pe
nas llegó arriba» quando el viejo Mam- 
bogoaa, padre de laanoca , que aun efta* 
uacon el ídolo en* los bracos, dando 
grandes vozes empegó a irritar a la mu
cha gente que le acompañaua» diziendo, 
que el que de todos por honra de aquel 
dios dcaflicionque tenia en fus bracos» 
no apedrcafl'e aquella ferpiente maldita,  ̂
fuellen confutnidos los felfos de fus 
hijos en medio de la noche: porque lo
cos yíin juizio, andmiieifen bramando 
por tangrauc pecado, para que fe jufti- 
ikaíTe en ellos la poderofa jufticia del 
Altifsimo Señor. A parráronle las guar
das^ mililitros dejurticia, pufoíeDic- 
go Suarez de rodillas, íobre quien lio* 
uierou tantas piedras, que en menos de 
vn Credo quedó fepultado entre ellas. 
Con tanca rabia le tirauan , que vnos a 
otros fe herían por henrlc* Dtfpues de 
poco mas de vna hora facaron el cuerpo 
miferablcdiziédole grandes oprobrios¿ 
y con grande vozeria , diuidiendolc en 
muchas piceas , le andauan arrafirando 
los muchachos por todas las calles de la 
ciudad, a quien la gente Jaua limofna en 
premio de judicia tan fanta,y obra al pa
recer de aquellos Gentiles tú meritoria. 
El Rey mandó que luego le íaqueaflen 
la caía * que fe hizo con tanta codicia, 
que no dexaron en ella clauos, tanto que 
aunlos texados no fe libraron de la rota 
por parccerlcs que hallauá en ella menos

riqueza de la mucha que penfar.ín auia;
Pufieron en iliícreutes toru>eivu& los 

crudos y cfclauos , con tanta im ita d  
y hereza, que mataron treinta y echo, 
en que entraron hete Poitugiafes. hn 
oro hallaron trecientos mil cucactosmui 
chas plecas ricas, y lucidiísimo mueble, 
aunque no alguna pedrería, ior lo que 
fe penío > que Diego Suarez , temcioío 
de íu caída con la muerte del Rey Hia. 
maa, tema enterrado grandihimo tcío- 
ro.htudradas quedaron tedas qusoras 
diligencias fe hizieren en eiie cAo , ii 
bien es verdad, que dtfpiiLs lo altura* 
uan hombres de mucho crédito , que le 
conocieron en fu profpeMuad y grande
za , cdos valuauan fus aueres eu mas de 
tres cuentos de oro ( famofacofa por 
cierto) —

Ella fue la lañimofa tragedia de la vi
da y muerte del gran Diego Suatez de 
Albergueira , cuya fortuna al amaueccr 
le corrio tan viento en popa , que de vn 
pobre foldado en aquel Reino de Pegó, 
le lleqó a tener título de hermano del 
Rey ( grado fupremo entre aquellos 
Gentilcs)con docientos mil ducados de 
renta» General de ochocientos n il hom
bres , Gouemador fupremo de catorze 
Reines que en fu tiempo feñoceaua el 
Bramaa> y de tanta grandeza y ivagdlad, 
le truxo a la deíuentura que hemos vif- 
to ; fin por cierto deuido a íu fobcruia* 
fenfualidad y locura.* aunque es condi* 
cion de los bienes , y fortunas humanas 
que fiempre paran en femejanteb infeli
cidades y defdichas. Quien fia cti fus ha* 
lagos i obras, ni en fus pnuancas ? Pues 
al fin vienen a priuar de vida y honrs;en- 
gaño fabido de todos los humanos, y uo 
huido de ninguno. -

>. '
Capitulo C X C III. Vü ne el 

Xcmindoa fobre el Xemin 
de Zatan¡ ya jurado Rey 
de Pegü. ,

S Veluoa tratar délos fuccííos 
de los dos pretenfores de la 
Corona del Reino de Pegó. El 
Xemin de Zatan que tenia la 

poffcfsion de] Reino fe vino a h3zer no- 
tableméte aborrecible a fus «affallos, ti
ranizando de todo punto el Reino,freíaaúf-
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mifma crueldad. Afuantojomataua los 
cuas podcrofos y ricos, fin perdonar por 
el ínteres de fus riquezas qoalquicra ca
lidad y eflado. Notable daño hazia la 
abundancia en aqutlla era; el pobre lo* 
lo viuia, que porílrlofeefcapauadc tas 
mano* de aquel tirano Rey ; que no ay 
deldicha que no rengaafernir de ven
tura en cfta inhabilidad humana* To
do era robos, todo tiranías , muertes y 
crueldades» y en fiece mefesque gozó 
pacifico la Corona, murieron de diuer- 
ias maneras y con diferentes maliciasen 
lo , te.iores mas antiguos , y de eilima- 
cion) mas de feis mil merca ¡eres y tra
tantes» cania bailante era efta para fer 
odiado y aborrecible a todos aquel Prin
cipe. La mavor parte de los que le fe- 
guian fe pifiaron al Xemindoo , que ya 
en aquel tiempo tenia a fu deuocion las 
ciudades de Degun, Meido, D alia, y 
Corlan,y la tierra confinante con Xataa. 
De aquellas falto a verfe couXemin,con 
▼ nexercito dedociento^ mil hombres,y 
vna tropa de cinco mil el¿fanre$.Di i vif* 
taa ia ciudad de Pegó adonde el Xemin 
fe hallaua con fu t ortc , atrinchcola 
fuertemente,diola algunos afi'altos,aun- 
que poco i nporrántes, por caufa de la 
reliíl¿ncia grande q te hizieron de aden
tro. Intento por aílucia ¿ y ardid vencer 
al enemigo, y ofrecerle treguas, atienta - 
roníe por vetute dias. Solapada y enga- 
nofamentc procedía en efle contrato el 
Xemindoo, que co mo difereto bufeaua 
modos como rendir a fu contrario mas a 
fu faluo »viendo que con los afialtos que 
le auia dado era imponible. Algunas ca
pitulaciones huno de ambas partes en el 
contrarodelastreguas, vna fue de par- 
te del Xemindoo, en que fe obligaua, q 
íiclXemin lediefie en aquellos veinte 
días de la paz y tregua quiniétos mil du
cados, le cedería el derecho que tenia a 
la pretenfion de aquel Reino : no por
que el penfafie cumplir ella capitulación 
y afsiento ,ni recibirla redención pro- 
pueda, porque fe gutaua folo para ven
cer con cautela ; lícitos fon en guerra 
declarada los engaños.Empegaron a cor * 
rer lo* dias del a lien to ; comunicauanfe 
los del Real con los ciudadanos , como 
amigos, fin cerrarles a edos las puertas, 
ni cflbtros negarles las vifitas En aque
llos dias de las treguas» alas dos de la 
noche, en cada vna fe tocauan en el Real 
de Xemindoo muchos indrumentos di«

ferentcs, a cuyo ruido acudían los cer
cados a la* murallas a ver la nouedad que 
caufaua aquella mutua y armonía. Y en 
edandolos muros mas ocupados de ge- 
te (aquicmpie^acl engaño y la malicia) 
ccüauaei ruido militar del txeicito, y 
daua principio a vn pregón con vna voz 
muy cuite y Ulhmoí * , atecto oc vn Sa
cerdote renido en el Real en opmion de 
lauto, que deziad lia manera pafleando 
los alojamientos: O gentes , o gentes a 
quien dio la naturaleza oídos ¿ara oír, 
oid la voz del fanto trapican Xemindoo, 
efpejo criilalmo , por quien dios os cria
da rcilituir la primera libertad de vucí- 
tro dcicanlo, el qual a todos voiotros os 
amoiu.Ha y manda de parce de QutayNi- 
bandel» dios délas batallas del campo 
Vicau, que ninguno de voiotros leuante 
la manoioutra el , ni contra efia lance 
junta y exorcice, zelador del pueblo Pe
gó hermano de iangre del mas pequeño 
y humilde de los pobres: fo pena que el 
qu • fuere contra eñe Real fuyo,ó le die
re fauor en qualquier manera, óconien- 
tinucnto para que fe le haga ofcnfa.ó^a* 
ñ o , lera por lo tal que hízicre maldito, 
feo, y negro , como lo fon los hijos de 
la noche » que en la íaliua airada de fu 
ponzoñadlo bramidosrabiofos y crue
les > tragados de las ardientes encías del 
dragón deladifcordia,a quien maldixo, 
y anatematizó perpetuamente el verda
dero Señor dc.todos los diofes : y por el 
contrario a los bienaucoturados > que 

. con obediencia de fama hermádad obe
decieren cfle pregón , le les otorga per
petua paz en ella vida, acompañada de 
muchos bienes y riquezas,y que dtfpucs 
de fu muerte (era fu alma tan limpia, y 
agradable a Dios, como lo fueron las de 
losfantos,quealdefcanfo dtl podero- 
iiísimo Señor paliaron bailando en los 
rayos del Sol. Aqui paraoa aquel pre
gón, y aqui repetían todos los inftrumé- 
tos con nucoas vozes y mufica*. kl mie
do que cauíauaen los cercados , era de 
manera, y tal la imprefsion que hazia en 
ellos , ya el cafligo, y ya el premio pro
metido por aquel pregonero,que en fie* 
te noches que fe continuó ella diligencia 
fe pifiaron de la ciudad al Real de X e
mindoo mas deíefcnta mil perfonas; tal 
era el crédito que dauan a aquellas loco - 
ras»bien afsi como fi fe las perfuadiera 
vn Angel. He aqui el intento que tuuo 
d  Xemindoo en atfentar las treguas«

4
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Veiaclaramente ti Xeroin que aquellos 
pregones 1c deftruian , y aísi por cuitar- 
jos,* losdozcdíasrompío denucuo la 
paz , y declaró la guerra, hn íu Conlejo 
hizo determinar lo conuemenre, y para 
poder atajar aquel daño , fe determino, 
que era mejor que eftar cercados.preftn 
tar la batalla al Xemindoo antes que 
fe hizieífe mas poderofo , y que los 
ciudadanos , ó amotinados, ó medrólos 
fe pafl'affcn a fu campo Difpufoíe la gen
te para dar labaralla , y aun fe hallaron 
en la ciudad ochenta mil foliados» Con 
eftos el Xcmin» vn día antes que amane
ciera prefentó la barallaal enemigo, Ca
liendo de la ciudad por cinco puertas , y 
con grande fuña embifticron en los del 
Real 1 que con mucho cuidado les cfpe- 
rauaru Cruel batalla U trabó de ambas 
parces i en poco mas de tres oras y me • 
dia que fe encubrió la Vitoria, pallaron 
los muertos de vnos y otros de quarenta 
mil Y a andaua la mejoría dedos en aque
llo s, halla que vltimamente vn Pot tu
gues llamado Goncalo Nieto,natural de 
betubal, de vnarcabuza^o derribó del 
elefante al Xemin de Zatan , nucuo Rey 
tirano de Ptgu, con cuyamuerretque fue 
Udimolifsimaen aquella muchedumbre! 
empegaron a defeomponerfe fus efqoa - 
quadras. Rindiéronte todos, y la ciu
dad fe dio apartido ¿ (alúas las hazien- 
das y perfonas. El Xemindoo enrrólue- 
go en la ciudad , y en el tempió princr 
pal della fe coronó porRey el mifmo dia 

’"déla vitoria, que fue a tres de Febrero, 
año de mil y quinientos y cincuenta. A 
Goncalo nieto le valió aquel tiro que hi- 

■ 7o diez mil ducados,que le mandó dar 
'el nueuo ele&o Rey por la muerte del 
tirano fu enemigo* A los ochenta Por- 
tuguefes les dio cinco mil » fin muchos 

•pnuilrgios í franquezas y libertarles fus 
'haziendas por tresaños de todos ^dere
chos ; no era pequeña ganancia en los 

M' contratos, libertades y mercedes» 7 
 ̂ f - que dcfptres les guardaron en- vh

,f sí - -^pateramente.  ̂ y »*>5
rt olmorq Í3 «y v , ,v

í '3 ->«f tr. ‘3'K 30 O n i:j,,íf
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Capitulo C X C I V . ' Vrofif ue 
los ffácejfos de Xemindoo¿ 
defpües de coronado Rey de 
*3* egu,<vicne fvbre el C  han~

• migrem, hermano de leche 
del Rey Tdramaá'» con 'uñ 
gruejfo exercito. t i ,  . T 

... . >

<■' ’ ’■ DUp ..... .. _ _
' ¿  ■ j-íí ¿S¡J JfiJn'.TíP 
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^  Oronado el Xemindoo por 

Rey de Pcgüjfc huuo diferéte- 
mente en el gouierno que el 
anceceíTor tirano. Procuro po

ner en paz la República,amaua eftrccha* 
mente la jufiieia,que ni dexauaenfober- 
uecer los grades,ni defamparaua los pe: 
queños.La virtud y verdad reinauan con 
tanta quietud y cordura, que los eflran- 
getos y naturales fe cfpantauá de U mu. 
danca de los tiépos. Alguno gozó aquel 
Reino de aquel dicbofoettado>hafta que 
le turbó el Chaumigrem,hermano de le« 
che del Rey Bramaa , quemuerto , como 
hemos dicho > ti Xemin » y fabiendo las 
guerras y precenñonesque auia padeci
do aquel Reino , y que el Xunindoo fe 
halUuafaltodelonecetfmoa fu defen- 
fa , conlumido y gaftado de los debates 
paífadosty que en aquellas parcialida
des» y alborotos ciuiles auia muy poca 
firmeza y duración, porque aun no efta- 
ua del todo quiera ta plebe,fi bien la ma
yor parte de la nobleza auia acabadopa- 
ra llegar a fer Rey,junto vn exercito co- 
piofo de diuerfos eftrangeros , pagando 
a cinco efeudos por mes cada Toldado , y 
partió de la ciudad de Tangu fu patria, 
adonde le auian retirado las rtbueltas 
del tiépo, Ueuandotrecientos mil hom
bres,los cincuenta milBra raas,y los de«

1 mas Mocdes»Chaieus , Zalamiñaas, $a-* 1
badijs,Pamereus, y Auaas> naciones que 

• habitan rumbos, Leñes, y Nordeftesda 
- cierra adentro de aquellos Reinos,difta- 
cia de mas de quinietas leguas(vcrafeaf- 
íi en los mapas ciertamente graduados )

. El Xemindoo , fabida la deteiminacion 
, del enemigo, preuenia la batalla, y aísi 
le falio al encuentro con nou^ciétos tr il 

a hombres > fi bien todos pegus,gente fia- 
í ca, y mas p îra poco que las otras nacio
nes de aquel Lcuantc. Tuuo auifo que el 

n " Chau-
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Chaumigrcm fe alojaua en la ribera de 
Mcleitay , doze leguas de la Cort-\ Con 
priefíaordcnó fus hazes; y al ouo día 
al fon dr muchos inftrumemos folio de 
Pcgu , y foc a alojarte dos leguas adelan
te junio al rio de Pontareu , adonde el 
día liguiécc le vino el enemigo a d3r vif- 
ta vna hora antes qneanoch-ciefVe.Famo 
ío fe moRró el Bramaacon vn ala de gé* 
te que ocupaua cali legua y media , en 
qjcauu fefenta mil cauallos > y docien- 
tosy treinta mil infantes, feis mil ele
fantes de batallaba los muchos que ocu 
paua el vagaje. Hi?o el alojamiento por 
ícr ya noche,eo la tnifma falda de la fier
ra , por quedar mas amparado por los 
cortados y efpaldas. Aquella noche íe 
parto porteada de ambos Reales, gran
des algazaras» gritas,y vozeria ;a  la ma
ñana ferian las cinco , y fíete de Abril,fe 
vinieron los dos exercitos acercando al 
rio.aunque con diferentes propofitos. 
El Braniaa quería pallar el vado, y ganar 
vntefoque la. tierra leuantaua defie la 
ribera , y el Xcmindoo para defenderle 
el parto, fobre aqaerto huuo algunas ef- 
caramu^as ,cn que de ambas partes mu* 
rieron como quinientas períonas,cn que 
fin ningún efeco de importancia fe gaftó 
el dia,fí bien el Chaumigt em ganó el va
do , y llegó al puerto que pretendía, dó- 
dc fe ertuuo aquella noche có buena ve
la , muchos fuegos , y luminarias. El dii 
figuiente.el Rey de Pegó pjrefcntóla ba
talla al enemigo, que al fin fe trabó ri- 
guroía entre las dos vanguardias,en que 
venia lamas luzida gente de ambos cam
pos» En muy poco tiempo ( calera la 
furia de los vnos y de los otros ) (quedó 
juncado el campo de cuerpos muertos,y 
los Pegus empegaron a mottrar algún t¿, 
to de ñ«queza»por citar muy heridos y 
deftngrados, perdían el campo algunos 
dellos a parto lleno , que aduirtiendolo 
fu Rey, les focorrio con vna tropa de 
tres mil elefantes : ertos dieron ,cn los 
ene nigos tan denodadamente > que los 
hizieron de queuo dudar de la vitoria, y 
perder lo ya gañido. Chaumígrcm aftu- 
to , y muy pratico en (a guerra , viendo 
lo macho que le auia contrariadp aquel 
focorro , ni3ñofamcnre fingió rttirarfe, 
dando a entender que boluia Us efpal
das del todo medrofo , quatido, no del 
todo vencido. Paífofele por alto al Pe
gó la e(l;ratagema,y afsi defeofo de la vi
toria 1 esforzando a los fuyos fue figuié-. 

'»y

do el alcance del enemigo > que ya enga- 
ñofamentc a eí, a Ida buelra iua midiendo 
la campaña. Medio quarto de legua fe 
auria alargado el Bram^a , y el Rey íe- 
guidole (a lu parecer vitoriofo ) quando 
autmofamenc-bolnio íobre los Ptgus, 
que desbaratados y íin orden le fcginan, 
y hizo gran Je riza en ellos, halla que ad • 
ucrtidos del engaño, porcl daño de los 
primeros lt puluron los demás en orde- 
nanca. L3 batalla fe trabó de nueuo con 
tal ruido de aimas» y voztria, que el 
aire fe abrafaua con fuego, y la tieria fe 
aaegaua con fatigre. Los Capitanes y Ce
ñares Pegas, vieudo a fu Rey en lo pcli- 
grofo de la rebudia. adonde fe halló có 
los enemigos por ir de los primeros en 
el alcance, fin ninguna orden fe abalan
zaron a focorrerle. Uelaotrafpartc en» 
tro de focorro Panonfaray , hermano 
del Chaumigrem con quarenta mil hó- 
bres,y dos mil elefantes, con que de 
tiueuo fe comenzó la batallaran cruel y 
efpancofa, que yo v 5y a fu fin, por no 
atreuerme a fus medios. Media hora an
tes que fe acabarte el día acabó de rom-' 
perfe el exercito de los noueciéntos mií 
Pegus , con muerte ( fegun entonces fe 
afirmaba) de quarenta mil , fin muchos 
heridos, y eftropeados. El Xcmindoo 
(aconfejado de los fuyos) con algunos 
pocos dellos fe pufo en faluo, quedando 
O capo y la vitoria por el Chaumigrem, 
que en aquel poco de dia que quedaua» 
fe hizo coronar por Rey de Pegó , con 
las mifnnas infinias Reales, Ertoque,Co
rona y Cetro que fueron del Rey Bra* 
maa fu hermano, muerto por el Xemin 
de Zatan. Con ella folenidad fe acabó ti 
dia, y el fuceílode aquella guerra, con 
la cura de lo$, heridos, guarda y centine
las del exercito. * ”• - '*>1 i p r , . f .q ^ - o {

* *I>1 ’á 1/* í *5 * O* * iív k lí
Capitulo C X C V :  Moún que 
•i feleuantoen el exercito de 

tThqu 'migrcrn * ReyJnueuó

I3l A pienfo que he dicho, que tó  
dos los Gentiles de aquel Lc- 
uante, Ileuan coligo a la guerra 

D<7¡bOJ las mayores riquezasq tienen, 
pedrería, oró, perlas, y teforos; ello leá 
hizo ricos a los vencedores Toldados de

Cha«'



Chauroigrem, que otro dia defpues de 
la batalla ,fanos y heridos ic ocupauan 
en el dcípojode lofc muertos , faco tal 
que muchos interesaron muchas rique
zas. Acabada aquella aueututa, el nue* 
uo Rey partió del lugar iióde auia gana
do la Vitoria» y el Remo, a la ciudad de 
Pegu , que diaria de allí tres leguas, 
por algunos rcípetos que diré luego»no 
quifo entrar en ella halla otro dia, y af
ilie alojo aqutlla noche medía legua an
tes en el Campo de Suoday Patirrprouc- 
yó dcfde allí la guarda de fus veintiqua- 
tro puercas, embiando a cada vna dcllas 
vn Capitán Bramaa con quinientos ca- 
uallos de preiidio.No fe refoluíoelRey 
en cinco días en quando entraría en la 
ciudad: porque todas las naciones ef- 
trangeras pedían que fe meticfl'e a faco; 
capitulación que aiíentó con ellas en la 
ciudad de Tangu, antes que fe empe^af- 
fc aquella emprefa1

Mal fe quietan los Toldados vencedo
res» quetanfolo pelearon por ti ínte
res de fus manos, Ano fe les pone en 
ellas la ganancia que tuuieron por blan
co en los peligros. Muy mal lleuauan 
aquellas feis naciones cftrágeras la neu
tralidad del Rey eryel cumplimiento de 
fu promefa, nofufrian que no (e les en
tregare la ciudad, '■y al fin viendo que 
aquello fe les dilataua fin razón , como 
juzgaua la pocafuya,íe vinieron a amo
tinar declaradamente las tres de las feis 
naciones, animadas de Ghriftoual Sar
miento , vn Portugués que andaua entre 
aquellos foldadosinatural de Verganga, 
hombre valiente, pratico, Capitán, y ef- 
forcado por fu perfona. Declaró fe el re
belión i acudieron vnos y otros a las ar
mas , los mal contentos para ofender, y 
los fieles para quietar. Llegando la cofa 
a tal citado, que el Rey por no perderfe 
del todo , le fue for;ofo retirarfe a vn 
templo q efiaua cerca de allí,con bailan
te comodidad para ampararfcicn el cílu• 
no halla otro dia a las nucue de la maña
na , aiTenrando treguas, vnos y otros fe 
quietaron algo.El Rey pareciendole que 
que fu prefencia (ya que cílauan menos 
furiofos ) feria poderofa a quietarlos y 
componerlos,fe moilrófobre el muró 
del templo dcfde adondea todo el£on- 
curfoquea verleauia concurrido,les de
claró fu intención con ella platica.
_ Esforzados Capitanes , y amigos que

ridos miosj aunque no muy conformes
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en la paz, y vniformidad que en mi ref- 
peto y detenía aflentaites, y prometiltes 
en Tangu con tatos juramentos,máacos 
jútar en elle fanto lugar, fepultura.quic- 
cud»y defeanfo de tantos muertos, para 
en el con juramento folene dcfcubnros 
mi intención,de cuya verdad aquí de ro - 
dillasty las manos leuantadasen el cielo 
tomo por tefligoaQuiay Nibádel,üios 
de las batallas del campo Vitau, y le lu- 
plico que entte nofotros para la decilió 
de aqueíle cafo fe firua de íer el juez, y 
me tuerca la boca , y me enmudezca la 
lengua quando en el os mintiere, o os 
faltare. Acuerdóme muy bien amigos 
míos de la promefa que en Tangu os hi- 
ze del facodeflarcbueltaiy inquieta ciu. 
dad.afsi por penfar que vueílro esfucrco 
fu (Te miniílro de mi vengaba,como por 
fatisfazer a vueílra codicia,natural incli
nación en voíotros,y de/la promefa de q 
os di por prenda mi palabra,confiefio q 
ya me hallo baftátemchtc obligado: mas 
quando confidero los inConuenienrcs q 
de fu cumplimiento refultan, y la cuen
ta eftrscha que del faco he de dar ante la 
rigurofajufticiadel Señor, tiemblo, y 
dudo de echar (obre mis flacos ombros 
carga tan pefada, y cuenta tan cftrecha« 
Há nacido mis dilaciones defla doda:por 
que fino falto a mi palabra,ofendo al etc* 
lo , y fi no le ofendo, impofsibilito mi 
palabra: Qual ferá menos peligro?Qual 
mas bueno ? luzguelo vueftra razón, que 
la mía confultada con mi difeurfo, tan
tos dias me dize, que es menos malo 
caer en falta con los hombres,  ̂en def- 
gracia y indignación con Dios, pues no 
es jufto que paguen los inocentes la pe
na de los culpados,y maseflando ran Sa
tisfecha la q tuuieron con fu mifmamuer 
te , de que vofotros todos fuifics minif- 
tros en la batalla pafláda. Quié fera tan 
atreuido que por fu interes culpe mi bue 
na intenció?Quien tan bárbaro y ignora« 
te, q no dexe la ganada propia por eícu- 
lar la perdida de tantos? Y quien tá ingra 

_to,que quando aquefla ciudad le quiere 
^recibir alegre,y le apofentacon fieftas f  

regalos,eutonces el quiera deftruirla co
mo enemigo? Quien vfa coo el rendido 
de venganza »fino aquel que no conoce 
la vitoria >nieflima la nobleza* La vida 
del alma del Principéis lo forqofo que 
hade procurar el buen vaflallo , y fien- 
do afsi, por ella os pido como a hijos de 
mis carrañas, que no queráis atizar con

vueflra
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vucftra codicia > el fuego en que ella por 
eftc pecado ha de abralarfe, y porque de 
todo no quedéis fin Íatisíacion de vucí- 
tros trabados y definios, yo quiero con
tribuir con lo qae os pareciere jufto, fa* 
tist’ izt^ndo parce déla falta con mi ha- 
zicndá, Hitados y Reino, u ixo , y vie
ron las cableas del motín fu juttificació, 
y la pro nela que les hazia ¿ rindiéron
la a lo fallo»ofreciendo f̂tar por lo que 
fuerte lazonjblc, aduirtiendalc empero 
de que aquella era cania general , y que 
afsi era torcofo , que los foliados inte 
refl'auos fupiellen del alsiento que fe co- 
inaua en ella; y para que ello fuerte mas a 
güito de codos fe aliento , que la fací* fa
etón la arbitrarte» juezis de ambas par
tes : feis fueron nombrados para la dc- 
ci fio ir de aquel juizio.tr^s de la parce del 
Rey , y tres de la de los mal contentos» 
fiendo condición de aquel nombra alien
to , que los tresfueíí-n Religioíos,y los 
otros tres de naciones eftrang-ras>y na. 
da intereíTadas en el c-fo , para que afsi 
quedarte la fentencia menos lin fofpecha 
y fin malicia. Los tres ReLigiofos fe uó- 
nombraron luego, fcñalando tres'la* 
nigrepos del templo de Quuy Hifaion, 
dios de la pobreza ; para la elección de 
los juezes cltrangeros lt echaron fuertes ’ 
para ver íi el Rey auia de nombrar vno» 
ó los amotinados dos, y 1 1 fuerte de nó * 
bracios le cupo ai Rey, y pienfo que por 
difpoficion diuina , el losefcogio am
bos portuguefes de los ciento y ochen
ta que entone s viuian en la ciudad. Los 
electos fueron Gócalo Pach-xo, Mayor
domo en aquel País del lacre del Rey 
nuetlro feñor » Ganadero de conocida 
calidad y virtud,y el otro era Ñuño Fer
nandez Texeira, mercader muy hontado 
y conocido de aquel Rey defde el tiem
po del Branaa parta jo  , y eftimado ge
neralmente por hombre de cuenta y de 
buen trato. Los cabecas del motín efeo- 
gieron el fuyo cftrangero , que no íupe 
quien fuerte. Luego fe mandaron llamar 
lo> juezes , porque ti Rey no ’quiío falir 
del templo harta la contluíion de aquef- 
te negocio , temia entrar en la ciudad an
tes , rezelofo de que le faltafíen a lo af
rentado , y afsi los quifo deípedir defde 
al 1 i a todos contentos y pagados. Aque
lla miíma noche fue de parte del Rey vn 
Canillero Bramaa al barrio adonde en 
la ciudad viuian los Portuguefcs , que 
efiauaneau rczelofos temiendo clfaco»

como los demás ciudadanos« Difamia 
el bra naa acauailo por vnay otra calle 
de la ciudad» preguntando a vezes ( coi. 
tumbre luya) quando llcuauan rec*i.dos 
del Rey »por la caíadel Capitán Ue los 
Portugutles, licuáronle a cha , y el Bra- 
maa le hablo delta manera.

Es tan propio , ó vaitroío Capitán es 
tan propio cigo^t la naturaleza UU Al
to Señor que cno el Firmamento üe to
dos los cielos > haztr hon bres buenos 
para remedio de los males , como lo es 
de nueífro enemigo , dragón interna!» 
criar cfpiritus de inquietud > dtlaloísic- 
go y motín para t Homar la paz que nos 
conferuaen lu ley , vn hombre de vnet- 
tra nación , echando la voz de iu infer
nal pecho,alen cada por el horno amien
te de la dilcoidu maldita , amotino en 
el campo del Rey nu icñor, tres nacio
nes efttangeras , Chaloenes Melarais, y 
Sabadi)s(, de que fue caula la codicia del 
incitador y amotinados. Ei daño que 
dcftorcfulto llego a tanto , que el cam
po ertuuo ya cali perdido con mitute de 
tres mil Bramaas , y lo que peor tuc , la 
perfona Real puefta en tal peligro , que 
le fue forjofo rctirarfe a vn tuertearon- 
de ha tres días que efiá , fin atrcuerfe a 
confiar de ningún cftrangero. Para reme
diar cftc tumulto y daño, quifo Dios,pa
dre de la fanta concordia, infpirar en el 
pecho del Rey , dándole prudencia pa
ra tolerar aquel dtforden , y afsi con lu- 
frnwicnto y cordura fe quietó algún tan
to la libertad, y inquietud de aquellas 
tres naciones, que viuen lo afpero y el'- 
cabrofo de las fierras délos Moenes » a 
las quales , entre todas las gentes Dii.s 
maldiga. Hizoíe puesvnafsicnto enuc 
el Rt y y los amotinados, jurado de vno 
y de los otros,que el Rey poi librar a t i 
ta ciudad dwl faco ( caufa porque Le la 
difcordia y rebelión , y promerta hecha 
aios foldados cftrangero« al principio 
defia guerra ) les haría de íu hazitnda 
Real la iatisfacion queffeis juezes a bi- 
tros defta caufa determinafíen * los qua- 
tronombradoseftan ya en el Real , fo«- 
lo feefpcrapor ti » y por otro Portu
gués, cuyo nombre viene en efta carta, 
que por fu parte os nombra el Rey mi 
feñor.Conefto le dio vna carta de aque
lla Alteza , que Goncalo Pacheco to
mó de rodillas, y befándola, la pufo fo- 
bre la cabcca.con otras ceremonias cor- 
tclanas. Admirado mucho el bramaa del

rcfpc-
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tefpcto con que recibía el papel, y dixo 
al darle, que bienfabiael Rey fu feooc 
quimera Gonzalo Pacheco, pues le cf- 
cogio entre tanros por juez oe lu honra» 
de iu crédito, y hazienda. Tomóla car
ta Pacheco,) levóla delante de todos los 
Portugucíes ; que yalanoucdad del mé- 
fagcio los auu juntado i que el y todos 
la oyeron en pie y deícubiertas las cabe* 
(¿as,y elladeziaafsi.

Amigo Capitán Goncalo Pacheco, 
perla preciofa delante de mis ojos » tan 
virtuofo en el fofsit go de la vida, como 
el mas fanro Manigrepo que vioc en los 
deíkrtos, y foledades ; yo el antiguo 
Chaumigrem > nucuo Rey de ios catorze 
Eftados de la tierra, que por muerte del 
Tanto Rey mi fenor, Dios aora me en
tregó c! gouierno de todos ellos, te cm-‘ 
bio la rifa de mi boca , haziendote tan 
agradable a mi grandeza, como aque
llos eftimados que en los dias de fiefta 
pongo conmigo a mi mefa :cengo deter
minado (ya lo aura dicho mí menfage- 
ro) que feas mi juez en el cafo para qué 
te mando llamar, tu , y mi grande amigo 
Ñuño Fetnádez Texcira>pan de oro lim
pio y puro de muchos quilates,y afsi im 
porta que luego vengáis a veros conmi
go para efetuár eñe particular que eutre 
tantos he confiado folo de vofotros. Y 
en lo que toca al feguro de vueftras per- 
Tonas, por lo que podriades temer las 
resueltas paíUdas, por efta carta jurada 
en el pecho de mi verdad, como Rey cf* 
cogido por D ios, os doy por feguros a 
voíottos, y a todos los demas de vueftra 
nación, y a los que creen en el Dios po- 
derofo de vueftra verdad. Firmaua, El 
Rey, y con efto fe acabaua la carta. Con
tentos quedamos todos por lo bien que 
íe afleguraua ruiftra quietud por aquel 
caminoicofa dequeeftauamos baftantc- 
niente dudoíos. Aquella noche mifma 
partieron a\ Real Goncalo Pacheco , y 
Ñuño Fernandez acompañados del me- 
Í3g ro delRcy, que Iclleuaronvn pre- 
fenre de piecas ricas, y de diez Porru- 
guefesefeogidos en todos para aquella 

jornada,en que no fe pufo mas dila«. 
cion,porque la prkfla del Rey 

noloeonfentia.
- (? )

Capitulo C XCVJ\ Dan lo} 
Jets jneZjes arbitros jenten* 
cia fobre la [attsfaaon de 
los mal comentos del Real 
de Chaumtgrcm el haz¿e 
entrada en la C sudad de

O n media hora de Sol flegaró 
^  al Real Cottalo Pacheco,y Nu- 

ño Fernandez, y embió el Rey
»recibirlos aGibray üamofe-

daa,feñor de Meydoo, gran priuado del 
Rey,y vno de los principales Caualleros 
Bramaas que traia coníigo. Salieron con 
el cicnCauallcros y feis maccros,efte lic
uó a los Portuguefes al templo donde el 
Rey eftaua retirado ; hablaron a aquella 
Alteza que les hizo grandes honras. Di- 
xoles defpues de auer tratado algunas 
cofas de güito , el negocio a que venían, 
aduirtiendoles, que fe inclinaren mas 
que a fu partea la de los Capitanes amo
tinados, porque en cíío le harían güilo, 
que no quería defpedirlos difguílados. 
luntaronfe los feis juezes en vna'f|pnda» 
có dos Secretarios y el Teforero mayor 
del Rey'.quietò la guarda el ruido y voze 
na de 13 gente que eftaua fuera efperao- 
d o la deciñondel cafo, y empegaron a 
platicar fobre el los juezes. En diuerlos 
pareceres fe gaftó la mayor parte del dia: 
qual hazia mucha cuenta de la palabra 
Real > que fe auia obligado de dar a los 
Toldados el faco de las ciudades con» 
quiítadasen aquellagucrra por batalla: 
qual ponderaua la finjufhcia que de ef- 
fa promefa reccbian los inocentes» y los 
agrauios que auian de padecer iin mere
cerlo.Aquellos que defeauan al Rey por 
feñor i que m dieron caula a la guerra, 
tu votaron en la refiítencia paliada. V nos 
alegauanlaofenfa'que íe hazia al cielo 
con la permifsion de tales opresiones» 
y otros pedían la ]ufta fatisfacion de los 
íoldados , alegando en fu fauor el dere
cho que eftaua por fu parte con la Real 
promefl'a.Efta parce preuaJeda en la jun
taba no fe trataua del ‘Cumplimiento de 
lo prometido , arendiafe empero a U 
pagaqueauia de equiualerde lasrenras 
Reales la palabra del Rey. Al fin le vino
a concluir, que fe cambia®: la promcf3

Real
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Real»Hecha a las naciones eftrangeras, 
cuyo cumplimiento pordañolo le juz
go por ilícito en darles del ttforo Real 
mil vizas de oro de pefoa íatisíacion de 
todos los Capitanes y Oficiales délas na 
ciones incercifadas, con tanto que reci
bido el dinero íe paffafien de la otra par
te del rio,y íe fueíUn líbremete para fas 
tierras , pagand oles fin aquellos las pa
gas q Teles deuielfen halladdia del mo
tín, y dándoles en la jornada prouiíion 
y mantenimiento para veinte dias. Pu
blicóte cita fencencia, y acetada por las 
partes, mandó el Rey que fe les entre
gare la cantidad de dineros en que fue 
condenada Tu hazienda , haziendo ade
mas muchas mercedes a los Capitanes, y 
Oficiales de las tres naciones mal con
tentas i con que vnos y otros no lo que* 
daron. Luego fe defpidieron los amo
tinados , porque el Rey nunca íe quiío 
fiar dellos i el traidor Tolo fe ha de expe
rimentar vna vez: no pareció que fuerte 
tanta gente junta por los gados que ha
rían a donde llegaíTen, y afsi los defpa- 
charoncn tropas de a mil hombres;por- 
que caminaren mas fin íofpecha , que 
partieron el dia figuiente todos. A Gon
zalo Pacheco , y Ñuño Fernandez Te* 
xeyra , mandó dar el Rey diez vizas de 
oro,con que el prefente que le lleuaron 
quedó bien fatisfecho« Dio mas vna li
cencia general eferita de fu propia ma
no , para que los Porcuguefcs que qui- 
íiellen Te pudiertenir ala India líbreme
te , fin que pagarte n derechos algunos de 
fus haziendas. Ella fue la mayor merced 
porque fi no prefos , a lo menos deteni. 
dos por tuerca auia tres años que nos de
tenían los Reyes paliados con hartas ve
nciones y moleltias , peligros de ha
cienda y vida. Aquella tarde fe publicó 
con mucha mufica, trompetas , y prego
neros dea cauallo, la entrada del Rey 
Chaumigrem en la ciudad para el dia fi- 
guientc , con grandes promefas de mer
cedes a los leales,y de cafiigos a lostrai- 
dores.En el miímo téplo parto la noche, 
y a las nueue de la mañana partió a la ciu 
dad, que en vna hora llegó a ella,y entró 
por la puerta de Sabambaiñaa adonde le 
efperaua vna procefsió de cinco mi! Sa
cerdotes de las doze fefias de aquelRci^ 
no,y vno de los principales llamado Ca- 
bicondo,!e hizo cita platica,a que el Rey 
paró y fu Corte.

Bendito i y alabado fea para fiempre*

('dezia el Gentiljaquel Senonqcon ver- 
dad merece lcr conocido por Señor de 
todos,cuyas obras íantas hechas por lus 
diuínas manos citan dando teííiu>onjo 
de íu grande mifencordia,la claridad lu- 
zida del d u , la pintura y bofqutjos de 
la noche , con toiLs las demas magnifi
cencias lujas. Lite Señor, por los efec
tos de fu potencia infinita,que a fu Ma  ̂
ge fiad fon tan agradable$>fue íeruido de 
conlticuirtc, ó Rey grandiofo,fobre to* 
dos los Reyes que la gouierncn y la m i
den, por donde echamos de ver ( digalo 
merced can grandc)que eres entre todos 
folo tu , fu querido y regalado : por cite 
merecimiento tuyo te fuplicamos , que 
nueítras culpas paíTadas, yerro de nuef- 
tra ignorancia, no fe te acuerden defde 
oy,promefa que de tu Real condición 
cfpcra efte trille pueblo para quedar có* 
tigo del todo confolado y alegre. Dila4 
taua afsi el Sacerdote fu platica, pidien
do perdón de lo paíTado > y a tiempos 
aquella muchedumbre de Rcligiofosimr 
petraua la indulgencia de los yerros co- 
metidos, para el pueblo, poftrados to
dos en ticrracon grandes llantos , y vo- 
zeria. El Rey lesconcedio perdón gene
ral 1 jurándole por la cabera del dios de 
las batallas del campo Vitau.Contcntos 
le dauan gracias y alaba ticas la muchcdü- 
bre puertos los roñros en tierra, cantán
dole , Principe valerofo fus enemigos, 
al fon de muchos inrtrumentos múfleos 
bárbaramente concertados. Üefpues de 
aquella folenidad le pufo el Cabicondo 
en la cabeca vna Real Corona de la he
chura de viu mitra de oro, fembrada de 
pedrería* con que entró por la ciudad 
con grande magertad y aparato.lleuando 
por triunfo el defpojo de los elefantes,y 
carros enemigos, y Jaeílatua del venci
do Xemindoo , preía de vna cadena de 
hierro, y quarenta eftandartes enemigos 
arrartrádo defde los carros por el íuelo.* 
lúa el Rey en vn hermofo elefante encu
bertado de oro y pedrería, y rodeado de 
quarenta maccros, todos los Tenores y 
Cauallerosdecucntaapie con alfanges 
dcfnudos en los ombros , guarnecidos 
de rica chapería de oro; la guarda de la 
perfona Rcalcradefeis mil encuberta* 

dos, y tres mil elefantes de pelea, 
fin otra mucha gente que 1c 

íeguia*
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Capitulo CXCVIL Tri/ioft 
de Xcmindoo Rey defpoja* 
do de Pega»

Or aquellos dias en pocas par* 
tes del Reino fe fabia la rota de 
Xcmindoo, por elfo aun cania 
muchas fortalezas y lugares a fu 

deuocion,y afsi lo primero que hizo el 
nueuo Rey Chaumigré^efpues de auer 
diado veinte días en la ciudad de Pegó, 
que fe gallaron en tas Helias de fu entra» 
da, trató de apoderarle de las principa* 
les fortalezas del Reino, defpachó mu
chos Capitanes por las ciudades del Ella 
doijaifatido de fu eleccióiprometia mer
cedes» perdonaua las paliadas culpas,af* 
feguraua denueuas impofícioncs y tri* 
butos, daua efperáca de rebaxar los de
nudados y fubidos:pintauafe afable,juf- 
ticiero, pacifico, defenfor, y Padre de la 
patria>y ello có palabras llenas de amor 
llamándolos hijos y hermanos. Lo mif- 
mo eferiuia a algunos parciales fuyos, q 
no faltauan en aquellos lugares, que fe 
hazian lenguas, encareciendo fus fran
quezas y liberalidades. La fama q tenia 
de generofo,iluftre calidad del Principe» 
no perfuadia menos por fu parte,y al fin 
con ellos y otros medios el reduxo a fu 
obediencia todo el Reino. Vencida cfta 
dificultad i y hecho feñor pacifico de vn 
lleino tan rico» trató debufear a fu ene
migo Xcmindoo »que efeapó herido» y 
defnuntelado de la batalla paífadaien fu 
demáda fueron muchos cauallos y infan
tes que hizieron buenas diligencias (Ion 
las manos de los Reyes largas ) hallaron 
al defdichado en el lugar de Raquel, vna 
legua de la ciudad'de Potetn, raya del 
Reino de Arracam. Hizo ella priíion de 
Xcmindoo vn Bramaa, hombre de poca 
fuerte, que la tuuo tan buena con ella» 
que le licuó el Rey treinta mil ducados 
de renta; traían al 'miferable prefo con 
vna cadena al cuello,y con efpofas puef- 
tas, y de aquella manera le hizo el Rey 
ir a fu prefencia > que llegado , por bur
la y defprecio* le recibió diziendole : 
Vengáis muy en ora buena feñor Rey 
de Pegó »• bien podéis befar e(le fuelo 
( y aquí pufo el defdicbado el roftro en 
tierra) porque os certifico que le han 
pifado mis pies; y no teneis de que cul
parme de que os trato  com o a enemigo

pues os hago fauor que nunca lo imagl* 
ñafies. Callauaeldefucuturado, y pro- 
liguio aquella Alteza . Que esetto? De 
que te pafmas*De verme a nu tan tu ami* 
go? 0  de verte a ti en tanta honra? C o
mo no me refpondcs a lo que te pregun
to^ Y el deidichado » ó turbado de fus 
defuenturas»ó corrido de fus deshon
ras 1 c refpondio ellas palabras.

Si a las nuues del cielo, (i al Sol, fi a lá 
Luna, y a las demas criaturas incapaces 
de articular con vozes los conceptos in
ternos de las almas, que crió Dios para 
(eruicio de los hombres, pintura her* 
mofa del firmamento villofo , cubiertas 
precioíifsimas, y guardapoluos ricos de 
los poderofos tcíorosdefu potencia la
cra , les permitiera fu naturaleza que ha* 
ziendo lenguas del ruido terrible »y ai* 
monia dcíacordada de fus efpantofos 
truenos, pudieran declarar a los que a 
rus pies me ven la adición grande de mi 
alma,pidierales yo que refpondieran,y 
te dixerá las muchas razones» que pata 
fermudome fobran, y pata no hablar 
en eftc lugar a que mis pecados me han 
traido: pero como tu dello que digo, ni 
de lo mucho que liento, no puedes fer 
juez, pues de mas de fer la parte que me 
acnfa»etes el miniftto de la execucion de 
tu defeo, tengo por perdido el refpon* 
der por mi, como fuera ganancia fí lo hi- 
ziera delante de aquel Altifsimo Dios, f  
mifericordiofo i pues por culpado que 
me hallara, con vna lagtima del cora
ron impetrara fu diuina mifericordia 
por muy ofendida que tuuiera a fu jufti- 
cia. Mas quien en la tierra como el Se
ñor del cielo? Boluio el afligido dizien- 
do ello a crecer en fentimientos , haf* 
ta que dcfmayado cayó en tierra ¡ que 
no fon menores los efetos del dolor. Pi
dió ( ya que huuo buelto en (i) agua por 
algunas vczcs,que para mas atormentar
le mandó elRey felá truxeile vna hija To
ya» a quien el deidichado padre quería 
ternifsimamente, cautiua al tiempo que 
defpofada con el Principe de Nautir, hi
jo del Rey de Auaa, que de aquella fuer
te varaja en la vida ¡os Eftados la fortu
na. Salió la donzdla con el agua , y vié- 
do a fu padre el Xcmindoo prefo, trif- 
t e , afligido y deshonrado, dizen que fe 
echó en el fuelo,y dcípues de befarle los 
pies algunas vezes, le dixo bañada en 
llanto: O padre, ó feñor, ó Rey mío fu*
plicoosporlo mucho que me quifilles

fiempre
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fiempre , qne ntc licúen vucftros bracos 
para tfte amatgo trance que os eiptra, 
para que en ti tengáis quien os confuc- 
]e iiquieracon aqucite jarro de agua» ya 
que el mundo (lera por pecados míos) 
os mega el rcfpcto que fe os deue, por 
Rey» por Sacerdote» y fanto. Alcntauan 
los ecos de la hija al trifte padre» li bien 
aunque qtiífo refponderla nunca pudo« 
O fi*cr9a de amor ! mucho mas podero- 
ía que la muerte. Boluioa caer en el fue* 
lo de adonde la hija le auia lcuantado el 
roftro » a cuyo trifte llanto acompaña* 
ron las ligrimas de algunos feñorts de 
los que j IIí eftauan. Violos el Rey llo
rar, y como eran Pegus, y antes vafla- 
lio, del Xemindoo, tuuo por fofpecho- 
foráneo fentimiento , como fi íe pudie
ran refrenar las pafsiones crides del al
ma, yafsi allí luego mandó cortar las 
cabecasalos que fe auian enternecido, 
diziendo con Temblante muy airado»que 
pues tanto querían a Xemindoo fu Rey, 
quelefueífrndcUotea preucnír las po- 
ludas de aquella jornada de la vida, y que 
en la otra el les pagaría aquella lealtad y 
amor que con tatos eítremos le moftra- 
uan ? y ciego de aquella colera hizo ma
tar la hija Cobre fu mifmo padre por To
lo que con el la vio abracada ; crueldad 
no i naginada, Tuerca brutal, animo bef- 
tial y bárbaro , j>ucs quería impedir a la 
naturaleza fus ateftos , y ai amor pater
nal (u diuina fimpatia, con que transfor- 
maua las almas del amat - y de lo amado* 
No quifo ver mas a Xemindoo, y afsi le 
mandó licuar a vnacárcel muy eftrecha,* 
adonde coa mucha guarda cftuuo aque
lla noche. *

Capitulo C X C V III. Inflicta 
que Je  btzj) de Xemindoo 
Rey de Pegu.

Etcrminofecon toda refolu- 
cionel tirano Chaumigren de 
quitar la vida al defdichado 
Xemindoo ; razón de Edado 

en que fundaua la quietud y íofsicgo de 
fus nueuos vaflallos > porque viéndole 
morir, defefperaííen todos de boluer a 
verle Rey; defeo a que fe inclmauan ge- 
«cralmcnte. y pronoíhco con que fecó- 
íolauan vnos a otros , que al fin como a 
natural Icanticipauanal Principe cdrá:

gero » y mas al que entonces tenían, que 
era de nación bramaa, tan aborrecida 
de todos ; tcmeroíos que fucile como el 
primero hermano de leche fuyo, que mu 
rio como vimos, a lâ  manos de Xcmm 
de Zatam, grande enemigo de aqueha 
nación Pcgua, y tratada del con tanta 
crueldad,y rigor, quedefpues que les 
tuno aquella mala voluntad » no pafsó 
día de los que reino , fin que mandarte 
matara muchos » y en algunos dias mas 
de cinco mil » y cfto por niñerias que no 
merecían nombre de delito.Aquella ma. 
ñaruíe pregonó por toda U ciudad la 
muerte de Xemindoo , y a laidiez le id
earon déla mazmorra adonde eftaua me
tido para el lugar del fuplicio, adonde 
fue delta fuerte.

Quarcnta dea cauallo con fus lanças 
iuan los primeros dcfpejando el pallo 
de la mucha gente que ocupaua las calles 
por donde auia de pallar el defuentura- 
do Xemindoo,a ellos feguian otros qua- 
renta de a pie con efpadas dc(nudas,que 
con imperiofas vozes feruían de lo mif- 
mo » dclpues fe feguia vna compañía de 
mil y quinientos arcabuzeros, que ellos 
llaman Tixlauhos,lo miímo que prepa
radores de la ira del Rey , luego conti- 
nuauan ciento y fe fe n ta elefantes arma
dos, con fus cabillos , y cubiertos con 
viftofosterlizes de Cedas diferentes, que „ 
hazian treinta y dos hileras, con la mif- 
ma orden venían quinze de a cauallo có 
convnas vanderas negras tintas de Tan- 
gre» que en vozes muy altas iuan prego
nando deba manera ¿ Oigan las gentes» 
mifcrahles cautiuos de U hambre,a quic 
de ordinario perfigue la afiieion de la 
fortuna » el bramido de la potencia del 
fuerte braco de la ira , cxccutado en 
aquellos que ofendieron a íu Rey y fe- 
ñor,para que rengan memoria de fu caf- 
tigo.No dcziá aquellos mas: pero orros 
quinze que los feguian, vertidos de vnas 
vertiduras coloradas, que los hazian fu- 
mamente feos, y medrofos a la viíla,deí- 
pues de cinco golpes que dauan muy 
aprierta tres campanas, profeguian con 
triftifsimas vozes: Eítarigurofa jurticia 
manda hazer el Dios viuo, Señor de la 
verdad, de cuyo Tanto cuerpo fon pies 
nuertras cabeças, el qual manda q mue
ra Xcri Xemindoo por vfurpador délos 
Ertados del gran Rey Bramaa , feñor 
de Tangu. Y toda la gente que acom- 
pañaua delante con confufas vozes ref- ;

pont
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pondia,qwefinp’,Cí*atl mutictfc el que 
tal auia cometido* Aqui fe fcguiavna 
compañía de quinientos Bramaas * lue
go otra ie rodeleros y cofeletcs que ro
dea ia i al milerable condenado, cite ve
nia en vn rocín íinadereqo , muy flaco 
y defmedrado ,a  las ancas traía al ver
dugo, que por el cuello le aífeguraua co 
ambos bracos: venia el Xcmindoo tan 
poorementc vefhdo, que íc le veían las 
carnes de todo el cuerpo; en la cabcca 
traía por burla y mofavna coronade pa- 
ja , como vna vafera de orinal > guarne
cida por de fuera de conchas de mitulos» 
enfartadas en hilo azul aí cuello*, por en
cima del collar de hierro con que venia 
prefo, traía vna cantidad deriftras de 
cebollas ,1a color del roftro mortal: y 
aunque puerto en tan gran vileza, mof- 
traua en el afpe&o, en lafcrenidad y 
coniportura del roftro , y en el mouer de 
los ojos ,»cl alma noble, el fer de Rey,y 
natural mageftad, con vna blandura tan 
graue,tan dulce y tan fcucra, que mo- 
uia a todos a compafston ya refpeto* 
Ocros milcauallos,yalfiunos elefantes 
armados le cercauan fin la guarda que he 
dicho de peones* Truxeronle por las 
dozecalles principales,haftavenir pof- 
trero a vna que Uamauan Sabambainaa, 
puerta por donde auia falido veinte y 
ocho dias antes,como yahe dicho»quá- 
do tan acompañado fue a verfe en el cam
po con el Rey Chaumigrem , que en
tonces le quitaua la vida> falida que hizo 
entonces Xcmindoo,con la mayor gran
deza, mageftad y aparato que pudo ima» 
guiarte de Principe, tal y tan grandiofa, 
que de propofito pafsé fin cfcriuirla,tc- 
merolo fi contaua tantas marauiilas, 6 
que no podría contarlas todas por no al- 
cancar a tanto mi corto difeurfo, 6 que 
fi las contaífe,pondría alguna duda en la 
verdad con que eferiuo : peco al fin co
mo vi por mis ojos aquellos dos tan có- 
trarios fuceífos > aunque calle la grande
za del primero, quife eferiuir la miferia 
del Cegando, para que en dos rales dife
rencias fucedidas en tan pocos dias , y 
en vn fugeto mifmo , íc conozca la poca 
duración y estabilidad délas felicidades 
humanas, y la inconrtancia que la fortu
na tiene. i£n cierto paíTode aquella ca
lle eítaua Goncalo Pacheco,acompaña
do de mas tic cien Portuguefes, entre los 
quales eftaua vn hombre de baxa fangre 
y muy mal entendimiento , que ( le

gan dezia ) quando Xcmindoo Rcinaua 
le auiá robado vna poca cantidad de ha- 
zienda, fupo el hurto, conocio los de- 
linquentes, quexofe al Rey Xcmindoo, 
y defpucsdcl Rey mifmo formó quexas 
muy rotamente > pareciendoie que no le 
auia hecho jufticia, ni facisfacion como 
el quifiera. Hile hombreando que fiem- 
pre quedó quexofo y lafHmado , viendo 
aora paífir a ajuíticiar al mifmo Rey Xe- 
mindoo de quien fe quercllaua tamo, 
parcciendole baftante íatisfacion afren
tarle con palabras necias , y defeortefes 
(vengancaai fin de hombre baxo y ruin, 
pues al afligido no es de gente noble el 
afligirle mas ) llegando el defdichado 
Rey a emparejar adonde el eftaua, eni* 
pecóadczirlc convozes tan altas que 
lo oyeron todos: O ladrón Xemindoo, 
acuerdarte quando me fui a quexar a ti 
délos que me robaron mi haciendas y 
no mehizíftc Jufticia? Pues aora pagatás 
lo que tus obras merecen, que aun oy 
pienfo cenar vn pcdaco de cite carne 
tuya, coa la qual he de combinar a dos 
perros que yo tengo ; barbara, y libre 
libertad , defuergoncada vcnganca , y 
necia valentía. £1 afligido y infle Rey, 
aeftas defeompueflas palabras pufo en 
el cielo los oj'os , y dcfpnesdc poco, 
boluiendo a mirar a aquel hombre, con 
mucha grauedad y repofo le dixo fcuera- 
mente: Rucgote amigo por la inmenfa 
bondad de) Dios todo poderoío qoc 
adoras, queme perdones eíte injuíhcia 
que a tu parecer te hize, y acuérdate que 
no es de valor Chrifliano traerme a la 
memoria en cite pafío en que eftoy co
fas de la vida paífada, pues ni a ti te ref- 
taurá la perdida de que te quexas, y a mi 
me dan notable dolor, y me caufan tur
bación terrible. Compadecido de fu pa
ciencia el Capiran Pacheco , mandó a 
aquel necio quecallaííe; y el Xemindoo 
con aquel (cmblante Real y grauedio a 
entender que fe lo agradecía, y que con 
eflb fe auia quietado, y afsi proiignío di- 
zicndo: Ay de mi folo, quifíeratfi Dios fe 
firniera dello, tener vn hora de vida fin la 
inquietud en queme veo,para coufeflar 
la cxcclécia de la Fe en qtie vofotros ios 
Chriftianos viuis,q fegun rengo oido mu 
chas vezes, folo vueftro Dios es el Dios 
verdadero , y los demas fon mentirofos. 
Aqui el verdugo cj le lleuaua afido le dio 
vn tan gran golpe en el roftro, que rodo 
1c bañó en fangre, acudía el dcfdichado
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»detenerla» rcfpondicndo íta ! injuria 
con efta$ compuertas palabras : Desa
me (deztf) hermano, aprouechar cfta 
fangre, para que quando frieres mi car
ne »note falce; paciencia por cierto de 
Chriftiano. Caminó adelante * ya tan 
mortal ,y  turbado , que cali le faltauacl 
feutimiento ¡llegó al lugar del íuplicio, 
y puerto en vn alto cadahalfo, que cfta- 
ua leuátado, vn minifico de jufiicia deí- 
de vn pulpito a vozesle leyó la fentcn- 
cia,cuya fuftanciafc cifraua en crtas po
cas palabras : Manda el dios viuo de 
nueftras cabecas, feñor de 1» Corona de 
los Reinos de Auaa »quemuera el fal* 
fo Xemindoo , por amotinador de los 
pueblos de la tierra,y por enemigo mor 
tal ,y declarado de Ja nación Brama«. Y  
tocando a elle tiempo rezio con las 
manos el mifmo Secretario» el verdugo 
que cfperaua aquella íeña » de vn fo)o 
golpe le cortó la cabera» y deípues de 
auerlaenfeñadoal ¡numerable pueblo, 
queafiftiaaefpe&aculo tan triftc, diui- 
dio el cuerpo en ocho quartos» fin las 
tripas y parces internas » que feparadss 
fe puficron en otra parte. Cubriéronlos 
con vn paño amarillo ( luto entre aque
lla nación ) y afsí eftuuo el cuerpo en el 
cadahalfo harta la tarde que le quema
ron» como luego veremos.

Capit. C A’C IX. HazLcvna 
graciofa rcftitucion el R ey 

1 Chaumigren a l cuerpo de 
Xemindoo, del Remo d e l3e 
g ü , que le anta tomado:

* quemafe el Rey difunto,y  
enterranfe fu s  cenizas.

MAfi todo aquel dia eftuuo en el
cadahalfoel cuerpo defq---- :

zado de Xemindoo a vil

uarti 
irta del

pueolo: lo vno por cumplir có 
lacoftumbre de femejátcsexccutiones: 
y lo otro,por q los Sacerdotes auii con
cedido jubileo plcnifsimo, fin refticució 
de ningún hurto a las pcrfonasqalli le 
viittalíen'gracia porcj concurrió ¡nume
rable gente.) a la tarde falicron a defpe- 
jarla baftoneros a cauallo , y pregone
ros , que con penas grauifsimas quieta

ron el tumulto, y abrieron camino. To. 
caronfe cinco golpescnvna campana, 
y ai vlrimo falicron de vna cafa ( que pa
ra ertoeftiua aili cerca fabricada de ma
dera) doze hombres, con vcihduras ne
gras , y falpicadasdc fangre , los rof- 
tros cubiertos, y macas de plata*beguiá- 
lcs doze Religiofos Talegrepos , y def- 
pucs deftos veinte y quatro Gcnun po- 
cafer»tío del Rey Cháumigrcn , vertido 
de criftcs veftiduras, y rodeado de doze 
niños ricamente aderecados, todos, con 
alfanges al ombro, guarnecidos de luci- 
dachaperiade oro. Lite llegó cerca del 
cuerpo» y dcfpuesque con ceremonias 
humildes pufo tres vezes el rótlro por ci 
fuelo,dixollorando* co lo q u e  hablaua 
coiiel difunto-* O carnelanra, digna de 
mayor precio * y merecedora de mas cf- 
timacionque todos los Réyes de Auaa, 
perla blanca, de mas quilates que en los 
rayos del Sol fe miran indmilibles áto
mos; pucfto'por Dios en la cumbre de 
la honra, con cetro de poder fupremo 
fobre los exercitos de la potécia de los 
Reyes. Yola menor hormiga de tu def- 
penfa, Curten cada có laabüdancia de fus 
oluidadas migajas , tan humilde ante ttt 
grandeza, que cafi no me diuifo , te l’u- 
plico,o feñor de mi cabeca, por el ame
no y deleitofo prado en que tu alma 
aora fe rccreatq con tus ttiftes y ofendi
das orejas me cfcuches lo q aquí publi
camente te dize mi boca» para q quedes 
farisfeclio délas finrazones q en la tier
ra fe vfó contigo. Tu hermano Oretauau 
Chaumigren, Principe deSabadi, y Tan- 
guu,te íuphca por mi, tu efclauo humil
de, que antes que te partas defta vida, le 
perdones lo paflado ( fi a cafo en ello te 
dio algún difgufto y dize, que luego a la 
horabueluas a tomar poflefsion de to
do el Reino, porque el defde aqui te le 
entrega,finreferuar paral! parte del nin
guna : y prorefta por mi fu vaffallo, que 
por cfta renñciacion q del Eftado te ha- 
ze, como libre que con hazerla queda de 
qualquiera cargo, q las quexas que por 
efta culpa dieres del en el cíelo, no feran 
oídas delante de D;os, pues en pena del 
difgufto q te dio, aceta quedar en el def- 
tisrro defta vida,por Capitán, defeníor, 
y guarda derte Heinodc Pegu, hazien- 
dote pleito omenage, y jnraméto de ha- 
zer en la tierra lo q tu defde el cielo le 
mandares con tanto, q para fu fuftenca- 
don y alimentos,le hagas limofna de las
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rentas Reales defta Cor<ma:porquc bien 
fabe, que fin tu confenrimienro ñolas 
puede gozar, ni poífeer licitamente , ni 
de otra manera lo confmderan los Ma- 
nigrepo$,ni a la hora de la muerre le ab- 
foluieran de tal pecado. Dixo el que fe 
prcíentaua al Rey difunto , y vno de los 
Sacerdotes que le auian acompañado le 
rcfpondio , tomando la voz del muer
to: Ya , hijo mió, cu confidías tus palia
dos delitos, y me pides perdón publica
mente ; digo, que te perdono de todo 
mi coracon * y te dexo en mi Reino por 
paftor » y guarda defte mi ganado , con 
tanto, que no quebraces la fe de eífe ju
ramento, pues el hazerlo, fiera tan grane 

‘pecado > como (i aora, fin licencia del 
culo, puñeras en mi las manos» Y aqui, 
leuantaodo tas fuyas al cielo aquella mu- 
chedíibre dezian con defentonada voze- 
ria,q afsi lo concedieílc el Señor.Mibio- 
fe con cfto otro Sacerdote en vn pulpi
to »y dixo al pueblo eftas palabras ; que 
le dietícn en albricias alguna parte de 
las lagrimas de tantos ojos , para que 
comiede fu alma > por vna buena nueua 
que les traía, y era, que ya fu Rey Chau- 
migren quedaua en la tierra por volun
tad de Dios, fin ningún cargo dere/Utu- 
cion;porlo qual todos íedeuian de ale
grar mucho, como buenos y leales: y 
toda la gente, con diferentes alegrías, 
daua a Dios gracias por el buen fuceiTo* 
Orne» vio mayor ceguedad? Quien mas 
donofafathfació ? Quien reíhtució mas 
jnfta^Acabada, los Sacerdotes con nota
ble rcuerencia lleuaron los quartos del 
muerto Rey a vn terrero, adonde efiaua 
preuenida vna grande hoguera de tanda 
los, palo deaguiU, y benjuí, coía que 
parecía de grande cofia; y poniendo en 
ella el cuerpo, y partes internas del, 
tres Sacerdotes la pulieron fuego con 
vna graciofa ceremonia,y con Ja mifma, 
mictras fe quemaua,le hizieron muchos 
facrihcios, que la mayor parte fue de 
carneros degollados. El cuerpo ardió 
toda aquella no che, y al otro día por la 
mañana fus cenizas fe pulieron en vna 
hermofa caxa de plata, y en vna folenif- 
fima proccfsion de muchos Religiosos 
la lleuaron al templo de Quiay Lacafaa, 
dios de mildiofcs, adonde fue depoíira- 
da en vna rica capola. Elle fue el fin del 
poderofo Xcri Xemindoo, Rey de Pe
g a , el gran Monarca de la tierra: pero 
grandezas dclla, en ella paran.

Qapit* C C , Embar cu fe Per* 
nan A lendesi, defde Pepü 
para Ád alaca, y  de allí al 
Japón. Quenta •vn Cttcefio 
que allí le facedlo. ’ \\\

^ ^r' nc^P'° délas defgracias, y 
guerras de lo&Rcyes de Pegüy 
Siá,las caufola muerre de aquel 

' buenRey,aquieo(como vimos 
en el capitulo ciento y ochenta y dos ) 
mató c5 veneno la adultera de fu muger» 
por encubrir el preñado;fncefío,y cruel 
dad, q dio principio a guerras y diifen- 
íiones , que duraron en aquellos Efiados 
mucho tiempo, con mucha cofia de fan- 
gre,y de teforos, haftaque Chaumigren 
quedó R e y ,y  feñor abfolurodcl Rei
no de Pegü. Quien fe efpanta de las 
bueltas de la fortuna ? En efia luya bue
na quiero dexar a aquel Principe,por 
dezir losfuceífosde otras partes, hafia 
el tiempo que cfte mifmo Chaumigren 
fue fobre el Reino de Sian con vn cuen
to y fetecientos milhombres, y diez y 
Hete mil elefantes,nucue mil de pelea ,y  
ocho mil para elvagage; multitud que 
jamas Rey ninguno juntó en la India: 
emprefa, que íegun me dixeron , auia 
cofiado docientos y ochenta Portuguc- 
fes, en queauian entrado dos frayles de 
laOrdendc Predicadores, que auia paf- 
fado a predicar a los infieles de aquel 
Leuanre. Digo pues > que quietado el 
motin del Campo de Chaumigren, y 
compuerta la diferencia de las tres iu- 
cioneStpor losfeis juezesarbitros^Con 
calo Pacheco falio de Pegó , y con el 
los Portugueíts que allieftauamo$,con 
licencia del R ey, y perrpífsion para fa- 
car nuefiras baziendasdibertad que nos 
auia dado , defpues de muchas merce
des. Embarcamonos los ciento y fefen- 
ta Portuguefcs en cinco naos, queenró- 
ccs eftauan en el puerto de Cofmin» 
principal ciudad de aquel Reino. Cada 
vi>a guió por diferente parte, bien afsi 
como peregrinos, adóde le parecía que 
hallaría mas comodidad y prouecho* 
Yo, y veinte y feis compañeros nos fle
tamos en vna que iua a Malaca, adonde
me detuite vn mesfolo , y dcfde allí me- 
bolui a embarcar para el Iapon con vn 
Iorgc Aluarczjnacural de Frejo de Efp£
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dacinta ; qac en rna nao de Simón de 
Meló,Capitán de aquella fortaleza, lie- 
uauaempico a aquel Reino. Auiendo 
veinte y fets diasque nauegauamoscon 
viento bonancible, dimos vifiaalalfia 
de lamxumaa , nueue leguas azis el 
bui,dc la primera punta de tierra , qha- 
zn la del iapon. Boluimos a ella la proa, 
y al otro du fuimos a furgir en medio de 
fu playa,que es el furgidero de la ciudad 
de Guatmiroo. El Nautaquin (afsi lia« 
man al Principe,feñor dclla ) por fu cu. 
riolidad , viendo gente nueua, fe vino 
luego a nueftro bordo , no poco* efpan- 
tado del velamen, palamenta , y aparato 
de la nao, que era la primera qua auia 
ido a aquella tierra . Mofiró holgarfe 
connuettrallegada, y nos pidió muchas 
vezes , que quifiefiemos hazer allí el 
empleo.Efcufofe el Capitán, y los mer
caderes , por no fer aquel puerto nada 
fegaro para naos tan grades, íi fe picaf- 
fc qualquiera temporal deftemplado* 
Hizimonos ala vela eldiafiguiéte,en
caminados al Reino de Bungo , que 
ázia el Norte efiaua cien leguas adelan
te. Surgimos en el puerto de la ciudad 
de Fucheo i y recibiónos aquel Rey , y 
naturales bonifsimaméte ,auiendofe li
berales y francos en los derechos que 
dcuian nueftras haziendas. Grande fa- 
uornos faltó con el Rey, que en aque
llos dias le mató vn viflallo fuyo, Prin
cipe poderofo, y feñor de muchos vafia* 
líos,llamado Fucarandono.SuccíTo laf- 
timofo, quefucedioaisi.
* Andauaen la Corte del Rey deButi- 
go en aquellos dias vn mancebo,quc 11a- 
mauan Axirandono , fobrino del Rey 
de Arimaa.Efteporagrauios,que publi- 
cana del tio , auia mas de vn año que ef- 
taua en aquella Corte determinado de 
no boluera la de fu pariente el Rey de 
Arimaa.Quifo pues fu buena dicha, que 
murió íu tio fin herederos forcofos , y 
le nombró por fuyo en aquella Coro
na. Vino la nueua a Fuchco,y el Fucarati- 
dono ( matador que dixe que auia fido 
del Rey de Bungo) viendo la buena oca- 
fion que fe le ofrecía, para hazer Reyna 
a vnahija que cenia, trató el cafamicn- 
ro con el nueno heredero de Arimaa , 
por medio del deBungo.Ofreciofeaque 
¡la Alteza de tratar con la otra defie 
particular, y para hazerlo mejor licuó 
al Rev de Arimaa a vna caía de campo 
( entreteni nicnto de mucha caca, a que

Axirandono era muy inclinado) tunó
le allá algunos días holgando,y quan* 
do 1c parecióle propufo el Rey de Bun
go el caíamiento , a que el de Anmaa 
moftró mucho gufio (fabia bien las par
tes y calidades de la nouia ) dio fu pala
bra que fe cafaría con ella« Alegre el de 
Bungo del buen fucefio , cmuiolucgoa 
llamar a Fucarandono , y dándole cuen
ta de lo negociado , le aduirtio, q fucile 
a verfe con el Rey de Arimaa, para rece« 
birle por hijo, y ganarle la voluntad del 
todo. Fucarandono efiimó el fuccfi'o 
grandemente,y befando al Rey fu feñor 
la mano , boluio a fu cafa a dar a los de
lta la buena nueua; y fus pariétes,alegres 
del buen fucefio, vnos a otros fe dieron 
aquellos dias muchas albricias ( cofium- 
breque en tales cafos vfanaquellos fe- 
ñores. ) La madre de la nouia, que mof- 
traua tener la mayor parte defie gufio f 
facó a la hija de vna camara de labor, do- 
de con fus donzellas eftaua entreteni
da , y llenándola adonde le aguardauan 
fu padre y íus parientes, recibió de to 
dos lacn hora buena, llamándola de Al
teza, como a Reina» pifiando aquel dia 
en fiefias.combites, y contentos, vifitas 
de otras feñoras , dadiuas , y prefentes. 
Quien dixera quedeftos alegres princi
pios auian de refultar tan trifies fines? 
Qojen , que cofas tan fauorables auian

* de criar tales defgracias ? Quien, que de 
tantos cótentos auia de nacer tal pena ? 
Verdaderamente los bienes y , males 
defia vida no guardan orden: lo que pa
rece gufio, fuele fer tormento; y lo que 
pena» viene a parar en gloria. Tantos 
fueron los males que fe figuieron defios 
bienes, como los que acabamos de con
tar del Reino de Sian. Tefiigo fui de 
vnos y otros ;y  a fe con harto peligro 
mió. Entre tantas fieftas y alegrías, fola 
la nouia fe moftraua defeontema, y dif- 
gufiada* El amor no repara en calida
des, canfanle losrefpeto$:lo q el iguala

j con el gufio del alma, eíTo es lo noble, y 
«efib lo cftimable; oluida Reinos, y dexa
• Reyes * quando halla fugeto que fatisfa- 
ze ll coracoti, y agrada la volürad. Auia 
días que la nouia andaua aficionada de

. vn Cauallero moco y galan,hijo de G ro * 
,ge Aarun , que aunque diferente en la 
grandeza al padre, tenia vn titulo co* 

uno Barón entre nofotros ; perfona 
que en la afición correfpondia a la Cu
ya, y ella, la buena feñora, fe la tenia
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tan grande»qué aquella mifma noche le 
crnbióa dezir lo q paífaua, y que fi que
ría que fucffefuya.luego al punto vi- 
nieífca Tacarla de cafa de íu padre,antes 
que Toreada a dar la mano a otro, hizief- 
íe íu amor otro mayor defoino ( fi po * 
día hazerle mayor qu,e determinación 
tan errada:) Pero quien ferá tan labio. y 
libre, que fe acreua a culpar a vn alma 

= amante?0 prueue con amora defender 
la fu ya de {anejantes yerros? El aman
te , que lo era por todo eftrcmo, mi
rando tan de cerca fu defdicha,acudió 
al puefto que folia otras vczes:hallo la
grimas , halló fufpiros , hallo animo > 
halló afición determinada a qualquieru 
fucefio: y afsi importunado de la dama, 
la licuó configo , y la puto en vn Mo- 
naílerio. de adonde era Prelada vna fu 
tia, yallieftuuo encerradanucue dias,

< fin que nadie íupiefle della. Vino ti 
día, entró el aya a defpertarla, no la ha
lló en fu cama; bufeóla en la cantara de 
fu madre, pareciendole, que vnafiefta 
que auia aquel dia , la auria defuclado 

' mas que otros, para aaerecarfe y copo- 
nerfespero como tápocoallá lahallaf- 
fe i boluio a tu camarín ¿ y allí la defen*
, gañó vna ventana que halló abierta , y 
daua vida a vn jardin, de cuya rexa ha
lló colgada vna fauana torcida, que auia 
dado paño feguro a tanto atreuimien- 
co , y abaxo en el fuelo vna abarca 
( effc calcado traen) de la que auia hui
do: quedó cfpantada , porque leyó en 
tales feñasla fuga de la que nohallaua. 
D io cuenta a fu madre luego,que fobre- 
íaltadadeftanucua,a priefla dexó la ca
ma, y haziendo diligencia en todo fu 
palacio, fintio tanto el no hallar la hi
ja > que con vn rezio accidente rindió 
el alma. - Por algunas criadas que da
rían vozescon la muerte , fupo Fuca- 
Tandono los tnftes dos fucelfos; y aun- 

• que fintio mucho elfegundo , perdía el 
¡juizio con el primero: porque la muer
te de la honra fe anticipa en mucho a la 

i del gufto. ficnbió auiío a fus parientes 
- que efpantados de la nouedad, fe junta
ron con prieífa todos. Diíerentcmen- 

¡ te fe ventilaua fobre el lucelfo infeliz 
de íu deshonra, y al fin fe determinaron 
a que fe foldafle con rigor lo que auia 
rompido la piedad y blandura. Lo pri
mero fe refoluieron en dar muerte a 
todas las criadas decaía , pareciendo«, 
le s , que muchas ferian cómplices de
liu*» <• m

aquel fecrcto. Mataron cicto que aúria, 
haziendo q u ito s a las mas principa- 
les , y mastauorccidus de fu ama ; bar
bara crueldad , y cruel tnjufiicia. Va
rios juizios auia del camino que lleua- 
na la fugitiua: imaginaron en aigunaa 
cafas de Tenores , aunque antes de ha- 
zer ninguna diligencia , Ies pareció la 
mejor auifar al Reydeloíucedido, pa
ra que con fu autoridad le hmcfl'e mas 
apretado eferutinio. Señalaron al Rey, 
dándole larga cuenta de todo , las cafo 
en que tenia» foipecha , aunque el no 
quifo que por Tuerca fe miraflen, canto 
pot no afrentar a fus dueños , culpán
dolos en cal delito , que eran los leño- 
res principales del Rey , quanto por 
temer alguna gran rebuelta entre los 
parientes de ambas partes. Con dulces 
palabras entretenía la furia,y prieifa de 
Fucarandono i y délos fuyos>, prome
tiéndoles mas a tiempo nazer la dili
gencia mas apretadamente , y con me
nos nota , y mas recato: mal deícanfa 
vn agrauiado , que fon muy largas las 
horas en el rclox de la venganza. Impa
ciente Fucarandono fe boluio a fu cafa 
acompañado de los fuyos, que vnoa 
formando agrauios del Rey , por no 
feguir íu aprefurada determinación : y 
otros ponderando la venganca, fe de
terminaron a hazerla por fus perfonas, 
remitiendo a íus manos las diligencias 
que en elle cafo importaflen a fu hon
ra. Animados de algunos, que afirma- 
uan que era de flacos y de riles remitir 
a la jufticia la fatisfacion que puede to
mar el agrauiado. luntó aquella noche- 
fus parientes, y diziendoles a los que 
no lo fabian, fu agrauio, la floxedad del 
Rey, y fu determinación, fue de todos 
aprouada, y fin aguardar mas orden,die- 
ron fobre las caías en que jmaginauan 
que podia eftar fu hija • Halláronlas 
apercebidas, porque como fe auia en
tendido la fofpecha , no dormían en fu 
defenfa los dueños: y afsi la rebuelta 
fue tal, la gente tanta,el daño tan fin re
medio , que en lo que faltaua de la no
che murieron de vnos y otros mas de 
doze mil perfonas- Fue aaifido el Rey 
defta deforden , y acompañado de fu 
guarda baxó a quietarlos en perfona: 
pero la cofa efiaua demanera, que en 
vez de tenerle refpeto ,boluieron co«" 
trael las armas, y las cabecas de la re* 
buelta 1c dixeron algunas libertades 1



defcompofturas por la remifsion paífa* 
da : concicaron , dcfuergoncadamcncc 
coocracl la furia de la plebe, macando* 
Je untos de los luyos , que le fue forco- 
lo retirarle a paíl'o lleno a fu palacio dó- 
dc no eíluuo leguro, porque en el vi ti* 
ni o retraimiento le bufeo lamuchedum* 
b rc ,y  le quitaron la vida con ignomi- 
nia y atrencofamcine , marando n?as de 
quinzc mil perfonas de fu feruicio, en q 
entraron veinte y feis Portuguefcs, de 
quarciua que (e hallaron en lu defenfa. 
Que razó bailara a rcíiftira vn vulgo ai
rado? Y que no acometerá la colera de 
vn ofendido? Pocos refpctos guarda el 
fentimiento , y pocas corteñas la venga- 
ca. tfta deítos hombres no paró có def- 
ordenes tan grandes , llegaron al quarto 
de la Reina que entonces fe hallaua en
ferma en la cama,y alli le dieron la muer- 
jte , y atres hijas fuyas , y amas de qui
nientas mugeres que eílauan en íu ferui
cio. Ni menguaua con tanta íangre la fu
ria; pulieron fuego a la ciudad por ícis 
ó fíete partes, y demanera fe encendió 
que en menos dedos horas fe quemóla 
mayor parre dolía. Crecía el peligro , la 
confuíion , los llantos, y el incendio, 
que por librarnos del nofotros los diez . 
y fíete Portuguefes que chapamos de las 
armas, y tumultos parciales ¡ Caliendo 
milagrosamente con vida de cantos y tan 
grandes peligros > nos recogimos a la 
nao > y cargándolos cables nos hizimos 
alamar con harta prieífa. rt- : 
t A la mañana los amotinados que feria 
mas de diez mil > defpucs de auer Ta
queado la ciudad* diuididos en dos bata* 
lias fe retiraron a vn montecillo que 11a- 
mauan Canafamaa, adonde fe hizicron 
fuertes, con intento y determinada vo
luntad de hazer Rey de íu mano que los 
goucrnaíTe , anparafle y rigieífe* por
que ya entonces faitaua Pucaraudono, 
que le auian muerto en la batalla» ó re • 
budta de vnalaucada, y los mas de fus 
- parientes también auian acabado,

> adores principales de aquel ^
- motín diabólico.'
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Capitulo CCf. Sabe el Prin
cipe de Rungo la muerte del 
Rey fu paire : cajliga él

- - u < • i n
t

*■ * ;. *
Sraua por aquellos defgracia- 
dos (lias el Principe de Bungo 
en fu fortaleza de Oíquij, fíete 

* ' legaas apartada de la ciudad de 
Fuchco , que no fue poca ventura no ha. 
llarfc donde fu padre , cuya muerte, y 
demás fuccflos fupo aquel mifino dia.

, Con notable fentimiento llcu ó tan trille 
uueua , y aprefurado de los defeos de la 
venganza quifíera venir luego a la ciudad 

' que afsi le animauan algunos priuados 
fuyos, amigos de iqqujetndes y noueda- 
destpcrodiffuadiolede aquel propofito 
Fingcindono fu ayo , culpando la prieí- 
fa de la jornada, fin faber el termino y 
e liado de la paflada rebuelta, arguyendo 
de la defuerguenca cometida > que no les 
■ faltaría entonces a los malhechores pa* '
< ra mayar al hijo, que efíaua folo y defam* 
parado, pues auian tenido tanta parte 
para matar al padre« cercado de guardas - 
y Toldados. Aconíejaua qucalli el Prin- ■ 
cipe júntamelosjmas vaffallos que fucíTe 
pofsibte, y que entonces veadria bien -• 
c lir  a caftigar.los rebeldes. pues quan- > 
dolé refiftieflen fe hallaría con que fu- 
gctarlbs, y ofenderlos. Al Principe pa
reció aquel cl.mas difcreto confcjo,pro., 
ueyofle de lo neceííario para juntar la 
gente, y luego mandó que fe tocarte el 
caracol de fu Real Palacio a Carajapon; 
tocaron los fuyos los que con e) eílauan. 
feñal con que toda la tierra,en vn inflan
te fe pufo en ermas.................. .. , J
.  Para entender efle modo de tocar al 
arma con caracoles, fe ha de faber, que 
es cofltimbre rccebida ■ y ley obferuada 
defde los principios de aquel Reino del 
Iapon, que todos los moradores de los 
logares y poblaciones afsi grandes co
mo pequeños > pobres , ó ricos > eftán 
obligados a tener en fu caía vn caracol 
grande, el qual no puede tocar ninguna 
perfona, pena de graues penas, fino eq 
quatro acontecimientos y ocafionesique 
fon »alborotos,ó péder.ciasciuiles, fue* 
go, ladrones, ó traición. Y para qnefe , 
entienda la dcfgracia deltas que háfuce- 
dido, íe diferencia en cada vna el tocar

Dd i del
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del caracolitemendo fu modo de tocar- 
fe diferente,con que fácilmente íc entic- 

i de. Para alborotos ó riñas populares fe 
toca vna vez fola; para fuego, y incen
dios dos vezes • quando ay ladrones > 6 
cofarios tres : y quando lucede alguna 
traición > fe toca quatro. Y en tocando el 
caracol déla cafa nccefsitadade ayuda. 

' eftán obligados a toca; todos los fuyos> 
' los que lo oyeren. pena de muerte. y de 
la manera que el primero toca tocan to-

■ dos para que íc fepa lo que es. y adonde, 
finconfufionalgunas y porque la feñal 
que fe haze a la traición no es tan ordina

■ ria, ni lucede tantas vezes como eífotras 
quando la ay ( y lo cnifmo en todos los

' calos ) fin detenetfe fe juntan todos ar* 
• mados adonde fe hizo la íeñal primera» 
1 y defia manera fe auifantan a tiempo 
vnas poblaciones a otras, que en muy po 
co eípacio fe junta la géte de toda laco- 

' marca.Hecha pues elta feñal defde la for* 
taleza de Oíquy »el Principe,mientras fe 

’ juntaua la gente > fe retiró a vn Con* 
‘ uento de Religiofos q eftaua en vn bof* 
que poco diftante de la fortaleza; allí ef- 
tuuo retirado tres dias haziendo grades 
fentimientos por la muerte de fiis pa
dres y hermanos > y al quarto día fe roof- 
tró en publico a la mucha gente que ya 
fe auia juntado, Empccófc a tratar de la 
fegnridad del Reino,y lo primero fe pu
blicaron por traidores los amotinados; 
confifcaronfelcs los Eflados y haziédas 
y detribaronfeles las cafas i y todo efto 

’con pregones temerofos y críeles. A 
los fiete dias del fucelfo. ya era la gente 
tanta.que no fe les podía dar manteni
miento a caufa de que en la tierra fe íen • 
tia alguna falta de prouifiones'; por efto» 
como por dar (obre los diez mil amoti
nados antes que feapartafl'cn y diuidicf- 
fen. partió el Principe del lugar y forta
leza de Ofquy, encaminado a la ciudad 
con vn excrcito de ciento y treinta mil 
hombres > los diez y fiete mil canallos, y 
vnos y otros bié armados y luzidos. Lle
gó a la ciudad de Fucheo, y fue amable* 
mente recibido,fi bien con mueftrasde 
triftezay fentimiento por las muertes 
paliadas. No fue a las cafas Reales, antes 
fe quilo apofentar en el templo adonde 
fu padre yazia.y le celebró las obfequias 
con notable aparato »gafio y grandeza» 
quealu vfanca duraron las dos noches 
figuientes, con grande numero de luzes» 
fuegos y luminarias. fiftc oficio fuucbré

tuuo por fin ¡ elenfeñaral Principelas 
teñiduras que tenia fn padre quando ie 
quitaron la vida, llenas de fu nuimafan* 
gre > fobre las qualcs hizo juramento de 
no perdonar i ninguno de los culpados 
en tamaña traición y aleuoiia , aunque 
mil vezes por guardar las vidas de fu juf„ 
ta colera fe hizieflen Boncos ó Sacerdo
tes, y aunque fucile neceifario para ma
tarlos quemar todos los templos y cafas 
de religión adonde fe amparatfen y de
fendieren. Al quarto día fue jurado por 
Rey con poco fauito y ceremonias, por 
amor del luto y triíteza * y luego partió 
de la ciudad en bufea de los culpados co 
ciento y fefenta mil hombres , c¿da dia 
fe le llegaua genre, pufefe fobre Cana* 
famaa>montccuelo donde fe auian am
parado y tnncheadoíe medianamente. 
El excrcito Real cercó aquel puello por 
todas partes para que no pudielfen irle* 
ni fuftentarfe: afsi ettuuicron cercados 
nueue dias ,y  viendo que no tenían > ni 
efpcranca de focorro, ni mantenimien
tos , tuuieron por mas acertado morir 
peleando como esforcados,quc no cer
cados como cobardes a manos déla ne- 
cefsidad mifma. Con efta honrada refo- 
lucion vna noche efeura y llouiofa»baxa- 
ron por quacro partes de la cumbre del 
m onteado adonde fe auiá hecho fuer
tes , y dando en el excrcito Real que ya 
auiíados de las poftaslos aguardaua, fe 
trauó vna tan rezia y prolija batalla que 
duró hafta las dos de la tarde del (¡guien« 
te dia , entonces fe declaró por del Rey 
la vitoria con muerte de todos los diez 
mil amotinados fin querer faluarfe nin
guno, aunque pudieran muchos;la de
terminación a U muerte quita el micdo<¡ 
Quificra el Rey coger alas manos algu
nos viuos, y por efto fintio grandemen
te verlos a todos muertos.Rccogiofe íc- 
gunda vez a la ciudad, acudiendo a la cu
ra de los heridos, que fe dezia que auiat» 
paflado de treinta m il, de que defpues 
murieron muchos*Noay vida fin muer* 
te > gufto fin pena , alegría fin llanto»Vi
toria fin dolor,ni contento humano que 
no acabe, ó empiece en defucntura,por<; 

que el dia de los bienes es vifpcra de 
los males , en la fragilidad de 

, nueftravida*
- (0  S

'**&&**» 1
Cáji,



F E R N A N  MENDEZ  PINTO.
Capitulo CCII. PaJJanfelos 

Por tugue fes de la ctudad 
de Fucheo al puerto de Hya 
mangoo', dtz¿enfe los fucef • 
Jos que en el tunieron. .

Sfoladadexóla ciudad de Fu« 
cheo eftarebuelea tan coftofa 
para todosla comarca deftrui* 
da» los mercaderes huyeron > y 

el Rey eftaua determinado a desamparar 
la y mudar fu Corte, y afsi generalmente 
pararon los tratos y contratacioncs.Los 
pocos Porcuguefcs que auiamos queda* 
do , y que palladas tantas inquietudes 
boluimos a tomar el puerto defeonfia- 
dos de poder allí viuir feguros» ni hallar 
quien compradle nueftros empleos f nos 
paliamos al puerto de Hyamangoo» no* 
uenta leguas de Fucheo» en la baia deCá- 
guexumaa ; allí eftoutmos dos mefes y 
medio fin poder hazer contrato,porque 
toda aquella tierra eftaua tan llena de 
mercaderías de la China»que fe perdían 
en Us ventas mas de las dos partes del 
codo« Eílrañamente cargaron por aquel 
País mercaderes Chinas • noauia playa» 
puerto» nienfenada en toda la Isla de 1 
lapo en que no cftuuiclTen furtos trein
ta y quarenta juncos» y en algunas par
tes mas de ciento; tantos por cierto fe 
hallaron en Minatoo, Tanoraa , Frun- 
guaa»Facataa> Angunee, Vbra.y Cague* 
xumaa, demanera que en aquel año fue
ron de la China al Iapon mas de dos mil 
embarcaciones de contrato»y afsi la ha * 
zienda era tanta > y tan barata • que vn 
pico de feda que en aquel tiempo fe có- 
praua en la China por cien taelcs« fe v£* 
día en el Iapon por veinte y cinco,vein
te y ocho, treinta quando mas caro, y 
efto era en todas las mercaderías. Que
damos del todo perdidos, fin íaber que 
hadarnos de nofotros. Defta confufion 
nos (acó la mano poderofa del Altifsi- 
mo »que con fus ocultos juizios difpo- 
ne las cofas fuaueirente por caminos ig
norados del rodo a los mas levantados 
difeurfos humanos, y efto por la caufa 
que fu diuina Mageftad (cfirae: porque 
quien ferá fu confejcroíO prefumira al 
cancar fus marauilUs? V ino pues con la 
Luna nueua de aquel Diziembre vna 
tan grande tempeftad de vientosjborraf-

casyltuuias»que de rodo aquel nume
ro de embarcaciones eftrangeras, ningu
na quedó que no dicííe a la cefta, cefucr- 
te que deftruyó aquel rezio temporal,it- 
gun defpues (e afirmaua , mil y nouecic- 
tos y feteta y dos juncos de todos aque
llos puercos, en que entraron veinte y 
feis de Porcuguefcs» deque murieron 
quinientas perdona?» y mil Chrifttanas 
de otras naciones diferentes.Perdieron- 
fe ochocientos mil ducados de empleo 
de la China, diez cuentos de o ro»y cic- 
to y fetenta mi] perfonas en las embar
caciones Chinas:quedaron libres (cierto 
milagrofamente) deftc miferable naufra
gio diez , ó doze embarcaciones có la en 
que yo venia,cuyas haziendas fe vendían 
defpues como querían fus dueno«.Hízi- 
mospucs nueftro empleo» y quifimos 
hazernos ala vela el diade los Reyes de 
aquel año de mil y quiniéros y cincuen
ta y vno.por vna parte cótentos de ver* 
nos ricos» y por otra triftifsimos poc 
auer collado nueftra ganancia tantas vi
das,afsi de naturales como de cilrágcros- 
Eftando ya leuados los cables» y dado al 
trinquete para partirnos» fin penfar fe 
quebró la entena de lávela grande» y ca- 
yédo la verga fe hizo quatro pedamos en 
los alcatrates de la nao»con que dos fue 
for;ofo bolucr afurgir de nucuo. Em- 
bia nos va batel a tierra para bufear vna 
entena > y oficiales qoela-adarecaficn»y  
porque mejor, y mas a pricíla íe nego
ciarte , embiamos vn buen prefente al 
Capitán del lugar para que maadafte nos 
acudieíTen con lo necesario; grandes fon 
loscfedosdelasdadiuas. Aquella mif- 
ma¿arde quedó la nao aderezada del to
do i y para hazernos a la vela boluimos 
fegundavez a lcuar la amarra , y fe nos 
quebró con perdida del ancora. N onos 
quedaua mas que otra, y por e(To fue 
forcofo hazer diligencia para Cacarla :  
procuramos «n cierra vnos nadadores» 
que por diez ducados que les dimos,cn- 
t raudo por el agua veinte y feis bracas de 
hondo »allá dentro ataron el ancora con 
vncarabre,conquecon vn cabeftrante 
la guindamos arriba » no con pequeño 
trabajo. En aquel fe gaftó la mayor par* 
te déla noche, y a la mañana nos pufi- 
mos de entena en alto para partirnos» y 
eftando da nao ya del todo leuada , con 
el trinquete mareado » y la vela mayor 
desherida» nos calmó el viento fubita- 
anente, y la corriente del agua» que era

D d^ grandei * "



424 / P E R E G R I N A C I O N E S  DE'
grande y furiofo nos arojó junto de vn 
morro, adonde fin valer diligencias, ni 
trabajos,nos vimos perdidos del todo» 
frofhadoslos remedios humanos ; me* 
dicinas un caducas , que no tardan en 
fruftarfe > y en engañar a quien confia 
en ellos: acudimos a los diurnos pidien
do a vozes a laReina de las miícricordias 
nos impetrarte la de fu preciofo H ijo> 
por cuya intercclsion (agrada, es fin du
da que tfcapamos de aquel peligro fatal« 
Eftando libres algún tanto del , aunque 
medrofos todauia de mayor, vimos ba- 
xar de cnci ma del morro con gran prieí- 
fa dos hombres a cauallo, quehaziendo- 
nos de fenas con vna coalla > y a grandes 
vozes, para que los atendiésemos, nos 
dezian, que losrecibiefl'eraos en la nao: 
tal nouedad como efta crió el defeo de 
íaber lo que fueífe* Diofe orden que 
pallarte a tierra vna manchua bien cfqui- 
pada, y preuenida. Auiafemc ido a mi 
aquella noche con otros trcs»vn efcla- 
uo ,y  penfando yo que los de las feñas 
me podrían traer algún auifo de adonde 
cftaua,pcdi al Capitán que me embar* 
caflca mi para reconocerlos en la man-* 
chua. tui en ella con otros dos compa
ñeros > y llegando a la playa adonde ya 
nos cfperauan los dos de a cauallo, vno 
dellos,que parecía el mas autorizado» 
me dixo; Que porque el tiempo, y fu 
puerta no fufria mucha dilación para de* 
tenernos, a cauta de temerfe de mucha 
gente que venia en fubufea» no muchos 
partos de fus cfpaldas ,me pedia por la 
bondad de mi Dios, que fin reparar en 
ningunas dudas nitartar inconucnientcs 
le rccogicífe con prieflaen el batel , ó 
manchua.Dexaronmc mas confufo cftas 
palabras, y mucho mas quando reparan
do en el que las dezia, me acorde que le 
auia vifto otras vezes en aquel lugar de 
Hiamangoo, en compañía de algunos 
mercaderes. Lfto me obligó a recibirle 
a e l , y al que le acompañaua« Entraron 
los dos en la manchua, y apenas lo cfhi* 
uieron , quando fe moftraron veinte y 
tres de a cauallo, que a todo correr y 
prietía venían en fu feguimiento.Llega-1 
dos todos a la playa adonde yo eftaua* 
medixeron a vozes, que Ies boluieffc 
aquel traidor , pena de que me mataría. 
Yo con algún rezelo me hize ala svarvn 
buen tiro deballefta,y defdealiilcs pre
gúntelo que querían, y ellos me tcfpó- 
diccon*. Si licuares cffc lapon (fcñalaado

con 13 mano al que ^rimeró me aula ha*
blado, y yo auia vifto, aunque no cono
cía quien fuellé ) cftá cierto, que mil ca- 
be^as de otros tales como tu ha de cof- 
rar el faltar aora la luya. Yo a cfto no les 
refpondi nada» fino viniéndome con la 
manchua a bordo ,lleué a los dos lapo- 
nesala nao. Fueron en ella bien recibi
dos del Capitán , y proueidos de los 
Portuguefcsdetodo lo neceííaiio para 
tan largo viaje. De los fucell'os deftos 
dos tapones trataré adelante, para que 
fe vean los medios que elige el Señor 
poderofo,tan agenos de nueftro flaco 
difeurfo para fer alabada fu Mageftad 
bendita, y engrandecida fu Religión, y 
Fe Católica: veremoslo por el fuceffo 
de vno deftos dos lap o acscu y o  nom
bre era Angiroo. ;

Capitulo [CCUL EmbU el 
' Rey de ¿íchenvnagruejfa 
, armada [obre M  alaca: di • 

aje fe lo quehtzjo en eíla oca~ 
fon el Padre Maejiro Fra 
cifco XauierReligiofo déla, 
C ompañia de leftts,y N  ü« 
ció Apoftolico yor el Papa 

\J. Paulo IIA en la India. £
* * * * - - <t

Artimos de aquel puerto de 
Hiamangoo , que es en la enfe- 
nada de Canguexumaa, y en ca* 
torze dias llegamos aChinchco 

vno de los nobles y ricos puertos de la 
China.Sobre la entrada del rio eftaua vn 
famofo cofario llamado Chepocheca có 
vnamuy luzida armada de quatrocien- 
tas velas gtueflas , y fefenta bancones de 
remo; flota en que auia fefenta mil hó- 
bres, y tantos de pelea> que folos vein
te mil eran de chufma, y mareage: gen
te toda que la fuftentaua y pagaua del in 
teres que ganaua en las prefas que en la 
marhaziade ordinario. Por todas par^ 
tes tenia tomada la boca del rio» defuer- 
tc que no fe podía huir cofa que entraf- 
fe en el. El temor y peligro de caer en 
fus manos nos hizo correr adelante hafta 
Laman,alli fletamos mantenimientos, q
nos duraron hafta llegar a Malaca.Ha! la-

mo$
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mos en aquella ciudad al Padre Maeftro 
Hancifeo Xauicr, Recor vniuerfal de la 
Compañía de Iefus en aquellas partes 
de la India , que auia pocos días q auia1 
llegado a aquella ciudad de la de Malu
co , era ceñido por ho ubre fanto de co
do ei pueblo, por las grandes maraui-* 
Has y milagros que por fu intcrcefsion 
obrana la mano poderofa del Altifsimo: 
luego tuuo nucuas aquel Padre de nuef- 
tra llegada » y de como traíamos al la- 
pon Angiroo: fucile a ver con lorge A l-' 
«are* y conmigo, en cafa de vn Cofme 
Rodríguez adonde reñíamos pofada , y 
grande parce del día gallamos con aquel 
varón Apoftolico, diícurricndo en dife
rentes materias» dándole cuenta de lo 
queennueftro tan largo viaje auiamos 
vifto; vltimamente le diximos, íin faber 
que el lo fabia»porque nunca fe auia da
do por entendido,que traíamos dos la- ’ 
pones en nueílra compañía, el vno dc- 
llos que parecía hombre de cuenta, era 
muy difereto y do&o en eftremo en las ' 
leyes y fe ñas del Iapon;moflró güilo de • 
verle, y nofotrosdefpcdidos fe le licúa- : 
mos al hofpital, caía de apofenro ordi- - 
nano de aquel bendito Padre: recibióle 
guftofamente, y licuóle coníigo a la In
dia» para donde entonces eftaua de ca
mino: llegóalaciudad de G oa, y allí le 
hizo Chnftiano , llamándole en el bau- 
tifmo > Paulo de Santa F ¿ , mudando el 
primero nombre de Angiroo ; prefto * 
Tupo leer y cícriuir uueftras letras, que 1 
era de ingenio agudo: enfeñole el Padre 
ladotrina Chriltiana , y inftruido baf- 
tanccmente en las cofas de nueílra Reli-' 
gíon, aguardaron ambos la mocion del1 
primero Abril, por tener determinado' 
el Padre Maeftro Xauier de ir a predi* 1 
car al lapon ,y lleuaral Paulo por incer-1 
prcte, como le lleuo a e l , y al otro fu ' 
compañero» que juntamente fe boluio* 
Chriftiano con nombre de luán, h ilos1 
dos Tapones le fueron muy importan
tes al Padre Fraucifco»y aprouccharon * 
en aquel Pais grandemente al feruicio* 
de t)ios *por cuya caula el Paulo tiem-* 
po adelante fue defterrado de aquellos > 
intieles a la China, y alli le mataron > 
vnos ladrones , de la manera que eferi-. 
uiremos adelante Partió el fanto Pa-^ 
dre Francifco Xauier de Malaca a la In
dia a tratar con el Gouernador la jorna-1 
da que tenia determinada del lapon; y > 
Simón de Meló» Capitán entonces de

aquella fortaleza,eferiuio mucho de lo 
que auia aquel Padre trabajado en Ma* 
luco para aumentar la Fe »y conucrcira 
ella aquellos barbaros, obrando nueftro 
Señor por fu intercefsion en aquella tm- 
prefa innumerables marauillas y mila
gros,con que crecía la fama de fu fantif- 
fima vida.Famofa fue por cierto la pro
fecía que dixo predicado en la Catedral 
de Malaca,acerca del milagro q vulgar
mente llama de los Achcnes en aquellos 
R cinosi digno es de cj fe fe p a. Hall ó 1c en 
elfermonel mifmo Capitán Simón de 
Meló» y el lo eferiuio al Gouernador de 
la India don luán de Caftro: que para q 
fe entienda cumplidamente , y fe fepa la ¡ 
fanridad defte bendito Padre» dirc el fu- 
ceflo de todo,que paflo afsi.

Vn Miércoles nueue de Otubte del' 
año de mil y quinientos y quarenra y fie- 
te a las dos horas déla noche, llegó a l ’ 
puerto donde eftauan furtas nueftras 
naos, vna gruefía armada del Rey de 
Achen de feíenta lancharas , fullas > y ga-1 
leotas en que venian cinco mil foldados 
fin la chufma y mareage: tomó tierra al- * 
guna parte de la gente, y aprouechando- ; 
le de laefcundaddelanoche acometie
ron a la ciudad de Malaca con intención * 
de feñorear la trincheacon grande can- * 
tidad de efcalas que para efte efeco traiá? 
auifaron las centinelas defte rebato» y 1 
afsi quedó fruftrado el intento de] ene
migo , fin confeguir efedro de importa-" 
cia.L a gente que quedó en la armada,dio * 
aquel mifmo tiempo en la Isla adonde » 
eftauan las naos Porcuguefas» y pufo t 
fuegoafeisió fietc nauios que eftauan 1 
en el puerto , y a vna nao Real, que auia * 
folos cinco dias que auia llegado allí de ! 
Van Ja , cargada de nuezmofeada , y 
maca, Larebuelta y confufion en mar y 
tierra era muy terrible ,1a prieíTa gran- • 
de, y tardos los focorros, porque co- ' 
moel enemigo vino de repeínela noche ' 
era efeura llena de grandes lluuias y vic
tos * lasfeñas del rebato indiferentes , 
no fabian determinaríe los nueftros*' 
Defpues delarebueltadéla trar,llegaró 1 
a la Isla tres balones que embió Simón * 
de Meló defde el puerto,para informar-f 
fe del fuceftb,que boluieron certificado ; 
que eran Achenes.Venia la mañana a to - ' 
da prirfl'a,y có el dia fe dio vifta de nucf- f 
tra fortalczaa vna gran cantidad de v e -1 
las de remo.enuanderadas con díferétes 
fedas y colores. Mandó el Capitán que

defde
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dcfdc la fortaleza Ies cañoncaífcn con 
vnaspiezasgruclfas para cipantarlos, y, 
diuidirios,y ellos afsi como cltauan a 
medialuna , fe fueron retirando al pro
montorio de la isla dt V pe » que diñaría 
de allí vn quarto de legua» allí eneraron 
fobre temo hafta la tarde con grandes al
gazaras y fieítas, como fi hutueran gana
do alguna gran vitoria» Por fu dddicha 
an íaua peleando en aquel parage vn pa- 
rao nueftro »en que andarían flete pelea
dores dt ios naturales de la tierra, y en 
ella con mugeres y hijos huuiero» los 
enemigos a las manos, porque apretado 
yacofaJoel parao de Jos balones, no 
pudo huir, ni tenia con que defenderfe- 
Lieuaron a los trilles pefeadores a la ar
mada , y a todos flete les cortaron las 
nanzesylas orejas, ya algunos les jar
retaron los artejos de pies y manos, y cf- 
criniendo vna carta con fu mifmafan- 
gre para el Capitán de Malaca » fe la en
tregaron a los desdichados » que pucf- 
tos otra vez en fu mifma embarcación» 
los embiaron ala ciudad por defprecio ‘ 
de los nucítros»' y la carta que traian de- 
ziaafsi. . í

biyayaa Soora hijo de Seribiyayaa» 
Pracamaade raja,que en bujetas de oro , 
puro, para fu honra trae guardada la ri
fa del gran Soldad Alaradin , candelcro 
con pebetes de olor iuaue de la fanta ca
ía de Meca» Rey de Achen, y de la tier
ra de ambos mares, te hago faber , para 
que lo eferiuas a tu Rey, que en eñe mar 
fuyo en que aora eíloy dcícanfando , po
niendo temor y efpantoacfla fortaleza» 
coa mi feroz bramido , he de citar pcf- 
cando contra fu güito el tiempo que fue* 
re el mió > y por ccitigo defto que pro
meto , tomo a la tierra» y a las gentes q 
la habitan, con todos los elementos haf- 
ta el cielo de la Luna , a los quales to
dos certifico con palabras de mi boca, 
que tu Rey queda vencido, y fin valor, 
ni eitimacion alguna, y fus vanderas 
quedan derribadas, arraftrando por el 
fuelo, fin poder jamas arbolarle fin li
cencia de quien ganó cita vitoria»por la 
qual pueftafu cabecadcbaxo del pie de 
mi R ey , queda el tuyodefdcoy por fu 
efclauo, como feñor que todo lo fugera, 
y rinde. Y para hazer que tu mifmo con - 
fieffes efta verdad , dcfde aqui adonde 
cftoy te reto, emplazo, y dcfaíio, fi aca
fo por fu parte quiíicres cont**adezirlo»
< Efta era la carca que venia firmada d«

los Capitanes de la flota ¿ cómo cofa 
que con acuerdo de todos fe auia hecho« 
Llegaron los trilles embaxadores, y lic
uáronlos afsi ensangrentados y doloro- 
fos como eítauan a la fortaleza , adonde 
dieron al Capitán ia carta: lej oíc publi
camente a los toldados , pagando con 
fifgas, y dichos graciofos, agudos y cor- 
teíanos, el acreuimiento y deliberación 
del enemigo. En aquefte tiempo llegó 
el Padre brancifeo Xauicr , que venia de 
dezir Milla de la Ermita de Nueftra Se
ñora del O tero,como de ordinario acoí- 
tumbraua, y el Capitán le dixo riendofc, 
y dándole la carta, como quien no hazia 
cuenta dclla, que que conícjo le daría en 
aquel defaflo; que a el le parecía el mas 
acertado remitir el defpat ho de aquella 
petición a Tribunal mayor, como lo ha* 
ziael juez inferior y pedáneo, que en los 
cafos criminales apclaua por parte de la 
imíma jufticia.El Padre le reípódio,vif- 
ta la carta,q fu parecer era,ya q en aquel 
particular fe le pedia , que no paflaiTe 
aquel tan en rifa, fino que fi fucile pof- 
fible, le apercibióle alguna armada, que 
a mas no poder»fucile ladrando a las tf- 
paldas a los enemigos, porque no pen- 
laifcn que cftauamos tan mal apcrcebi- 
d o s , que no les podíamos dar alguna 
pefadumbrc,fi boluieíTcn otra vez a que« 
retáosla dar. Muy bien le parecía a S i
món de Meló efta animofa determina
ción : pero dudaua el acometerla, vicn- 
dofetan folamenteconquatro pcdacos 
de fuñas»galladas y podridas»y cali dei 
todo dcfarmadas,y que para folo ade
rezarlas era meneiler mas tiempo que 
pedia la prieíTa del enemigo, Replicaua 
el Padre brancifeo Xauier, que fino re- 
paraua en mas quccnel apercibo de las 
embarcaciones, que dcfde luego quería 
que cfl'o corrieíÍG por fu cuenta ; yo las 
adcrecarc (dezia feruorofo en el amor 
de Dios) por defenderla honra de mi 
Icíus»y de mi R ey , y fi fuere menefter* 
iré yo ir.ifmo a pelear con los infieles en 
compañia deftos fiemos de Dios herma
nos mioStAuiafeaefta nouedad juntado 
la mas de la nobleza, que oyendo la de* 
terminació del varón fanto,fe ofrecicró 
a la jornada con mucho güito* Publicoíc 
la ida por toda la ciudad,y todos fe apee 
cebian y animauan * demanera q fe echó 
biéde ver que auia fuerca fobrenatural» 
que los incitaaa y dauaaliento.Conten
to el Capitán de ver d  animo y brío de

U



\t gente fe fue con el Padre Maeftro Fri-
cifeo a la marina a ver los vafos que cfta- 
uan varados,halló fíete fullas y vn catur 
pequeño,pero notablemente defínante* 
lados. Mando llamara Üuartc barreto, 
Proucedor de las armadas, y ledixo que 
con toda pneífa dude lo necefl'ario para 
el aderecodelas fíete cmbarcacioncs;pe 
ro no fe halló en las ataracanas ni vn cía-i a
uo »bnn , eitopa , lino , ni otra coía:tan 
aperccbídos eíiauan como aqucfto.Trif. 
te quedó el Capitán con ella nueua, y 
harto deíammados los demas que le fe- 
guian El Padre Maeftro Francifco ponic 
do los ojos en el cielo,y mouiendoadc* 
uocion los circundantes dixo : Herma
nos y feñores mios , no os entriftezca el 
poco remedio nucftro,quc yo os afirmo 
que le tendremos del cielo;Dios nuefíro 
Señor es con nofotros , y de fu parte os 
requiero,que ninguno fe niegue para ef* 
ta jornada que Tacamos , porque Dios 
manda q fe haga>v no ha de fer parte pa
ra perderla la ncccf idad en que nos ve
mos; el poder del Señor no es abreuia- 
do;vayaadcláce el fanto propofíto, que 
el cielo embiará íu ayuda. Dixo , y bol* 
uiendofe a los que le efcuchauan, vio fíe
te dellos que era Capitanes y feñores de 
naos propias,hombres horados y ricos* 
y llamando a cada vno le dezia abracan- 
lc, y acariciádole muchas vezes-* Herma* 
no mió, cumple ala honra de Dios»que 
vos como fíeruo fuyo toméis por vueftra 
cuenta el flete y efquipacion de aquella 
fufta (y feñalauale vnade las fíete que 
eftauan varadas en tierra ) con la mayor 
brcucdad que fe pueda ; y yo os prome
to de fu parte , por premio , ciento por 
cada vno que en fu feruicio gaftaredes.Y 
con efla blandura fue repartiendo las fui* 
tas,y ellos las recibían con tanto gufto, 
que bien feechaua de ver que era obra 
de Dios aquella. Con vnaembidia fanta 
trabajauan vnos y otros en el reparo,y 
concierto de los vafos,trayendo compe
tencias fobre quien auia de aderecar fu 
fufta mejor,y masapricfla,y tanta íe die
ró todos,que lo que parecía impofsible 
acabarfe en vn mes,aunque eftuuierá los 
materiales a la mano,no cftádolo,fe aca
bó dentro de cinco dias, porque en cada 
fufta trabajauá mas de cié perfonas» Mié- 
tras eftas fe aperccbian,nombró Simó de 
Meló por General que fuelle a la jornada 
a don Franciíco Deza fu cuñado, y el Pa
dre Francifco fe determino a acópañarle.

FERNAN ME
Supiéronlo los hermanos de la Mireri' 
cordia, y juntando a todos los hombres 
cafados que auia en la fortaleza Portu- 
guefes i licuando con figo a don francif* 
c°» fe fueron juntos al Padre, y le hizie* 
ron de parte de Dios requerimiento , q 
no defan parafle aquella fortaleza : porq 
fiel fe iua della la auiandedexar todos. 
Y defpues de vétiladofe muchoaqualca 
ridadera mas forcofo acudir,© a lo* tol
dados de la armada » ò a los del prefidio; 
perfuadidoa lo vlcimo, fe quedó en Ma
laca , y rcfuelto a quedarfe , de que fe 
holgaion grandemente todos, hizo a los 
queauian de ir a ver al enemigo,vna pla
tica cfpiritual, animándolos , quando 
fucífe menefter a perder las vidas por tá 
buen Dios, queauia ofrecido la fuya por 
nueftro remedio, muriendo tan afrento* 
fa y penofa muerte. Santifsimas cofas di
xo a aquefte propofíto » y fueron de tan
to efedo para los Toldados de la armada* 
que todos con animo Chriftiano protef- 
taron perder las vidas en la defenfa de la 
fanta Fe Católica,de fu Rey , y defu pa
tria ; cofas porque eftá obligado a mo
rir vn hombre noble. . ¿

Capi tul o C C ÍV  .̂ Profligue las 
preucncioncs de la armada 

, Cbrifltana coirà los Ache- 
nes: llegadosfufi ai a M d  «* 

laca antes que/alga la flo
ta de la barra en bu fea del

N D E Z  PINTO. 42?

enemigó/ 1
N ocho dias fe aprefló nueftra 
armada que era de fíete fuftas* 

^  y vn catur pequeño, con cicn- 
to y ochenta Toldados vetera

nos, y por Capitanes , y General a don 
Francifco Deza, don lorge Deza fu her
mano , Diego Percira , Alfonfo Gentil * 
Mclchorde Sequera,luán Suarez^Gines 
Varreto,y Capitán del caturAndrcsTof- 
cano,jucE de huérfanos de Malaca, todos 
quedaron embarcados aquella noche , y 
quando el dia fíguiente el Capitá mayor 
don Francifco hizo para carpar la vltima 
feñal de leua,deshiriédo la vela de fu fuf
ta Capitana, con grandes falúas, fieflas» 
yregozijos , coqobró la fufta Capita
na , y fe fue apique, fín faluarfe della mas

míe
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que la gente fola, y effa con notable tra
bajo. Dexo efte fucefloal pueblo muy 
confufoy triftc, y a los de la armada mas 
defámmados y temerofos. Varios dií- 
curlos y ptonofticos fe Icuzntaron fo- 
bre el cafo , la plebe inclinada íiempre a 
lo peor i no juzgaua bien de lo f ucedido« 
Culpauan grandemente al Capitán Me
ló, y al Padre Xauier,motores principa
les de la jornada, dizicndo en defprecio 
dclvno ,y contra la opinión del otro, 
bailantes locuras y necedades. Los me
nos cuerdos dezian, que ama fido la ju
ta de la armada , induitria y traca del de
monio j ofenfa grane de Dios , que que
ría perder las vidas délos Toldados, y 
queconaquelauifoles aduertiaelcielo 
del fuceifo queauian de tener,fino dc- 
xauanlo propuefto. Los mas diferetos 
y praticos,bien que del todo no les fa- 
tisfazian aquellos difeurfos, lmiendole 
de la grande deíigualdad de las armadas, 
enemiga y Chriíliana, aquella de fefenra 
velas, y efta de fíete , vna de cinco mil 
Toldados, v otra de ciento y ochenta,ha* 
llauanen tan poca corrcípoufion muy 
patente el peligro , y el daño muy a los 
ojos japrouauan lacontradtcion y refif- 
tencia que para partir hazia la muchedñ- 
bre ,\cuantando entre vnos y otros tal 
alboroto y vozeria, que ni los Capita
nes bailauan a percudirlos, ni la lufti- 
cia aquietarlos« Eftaua enaquelle tiem
po eí Padre Franciíco en la Ermita de 
Nucílra Señora del Oreto; eítacio» muy 
ordinaria de Tu vida. A los Capitanes 
Meló y Deza que andauan corridos y te- 
meroíos ( pero quien no lo eílará de vn 
vulgo mal intencionado y rebuelto?)pa- 
rcciendolesque el l’adreXauierTolo po
día quietar aquel tumulto , le cmbiaroti 
a llamar a la Ermita adonde eftaua dizié- 
do Milla; hallóle e! menfagero con el Sá- 
tiTsimo Sacramento en las manos que ef
taua para confumirle,Quedó como le vio 
tan dignamente ocupado , turbado fin 
faber íi llegaría •' porque la priefía con 
que le £tnbiauan, pedia toda diligencia: 
pcioal fin aguardó a que comulgafíe, y 
luego fe llegó a el, y al tiempo que puef- 
to de rodillas le quifo dar el recaudo, el 
Padre le hizo Teñas cól3 mano para que 
no le hablaífe, y afsi el hombre fe apar
tó y le dexó acabar la Miffa, que lo hizo 
fin turbación alguna, Acabofc el Tanto 
Sacrificio, y boluiofe a la íacriília, y an
tes que el foldado le hablaífe palabra, !c

dito, que fe boluieíTey dixcffe al Capí* 
tan de Malaca que luego iua, y que no fe 
cógoxaífe,porque en las mayores nccef- 
fidadesembiauael remedio Dios.Quien 
dirá que no tuuo reuelació deftc íucciío* 
tueíle a la facriília, y defnudandofe íalio 
a dar gracias a la lglefia cooaquella mif- 
ma quietud de animo , pufofe de rodillas 
delante de la Imagen de la Reina de los 
Angeles , y alH le vieron llorar ternifsi* 
mente , y le oyeron que dezia : O Icfu 
Chrifio , amores de mi alma, pon Señor 
mió en mi tus ojos de mifericordia: Vos 
Virgen gloriofa,fupIicadfelo conmigo, 
y pontos luego en tus diuinas llagas,y en 
ellas mifmas veras la obligación en q por 
nofotros quifo tu Mageftad ponerle ; y 
fiendo afsi, Dios y Señor mió , que cofa 
puedo yo pedir a tu clemencia para re
medio de mi adición y de la de mis her
manos que tu no me la concedas, como 
obligado, y como padre de mifericor- 
dias , y Señor detodo lo criado. Con ci
to baxóala fortaleza adonde halló la re
budia y trideza como de antes.Saliole a 
recibir el Capitán Meló bien cófuío, ha* 
ziendole cargo del grande que aquella 
gente le imponía por fu caula: a quien 
el Padre refpondio alegre,aunque feue- 
ro:que mayor era para (u nobleza y va
lentía el perder el animo por tan peque
ña caufa: tengamos fe (dezia el fanto)fir 
mcyfucrtecn la omnipotencia del Se
ñor poderofo, que el tendrá cuidado de 
remediarnueftras (altas,y confohrnos 
en nueftras Cuitas. Eftauan los Capita
nes y Toldados ocupados en defalijar la 
fufta para faluar la artillería y armas, y el 
Tanto Padre los fue abracando a todos, 
animándolos en el propofiro primero, 
diziendoles muchos excmplos de las di
uinas y humanas letras.Ponderauan ellos 
la perdida de la fufta,que por fer la me
jor de las fíete iua por Capitana déla flo
ta , perfuadiendofe mucho,a que fin ella 
era temeridad acometer d  hccJio-.tábien 
auia quien aquello contrariauaalegando 
que folo el vafo faltaua, pues la gente y 
municiones íe repartía en todas feis»con 
quequedauanmas fuertes y proucidas: 
crecían los pareceres,con q la cofa vino 
a la diuifion y confufion . Aflenrofc que 
fobre la vltima rcfolució fe echaífen Tuce 
tes, no contradiziendolo Simón de Me
ló , pareciendole que de vna, ó de otra 
quedauadiículpadocó losmurmurado- 
res< Empecofe Jajuiu3;firuicndo de Sc^

creta-*
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treuno Baltafar Ribero» cfcriuatiode 
aquella contratación ; votaron los mi* 
muros de julhcia los primeros, los mi- 
mttros del Rey ,y los que íe aniá de que
dar en Malaca, teniendo codos cftos por 
locura el prolcguir la cmprefa,y afsi vo
taron en contrario : pero los Toldados 
que clt-ipan ahitado^ para ella?altera
ron de nueuo aquel conciaue , diziendo, 
que le a na de hazer la jornada > y ellos 
fin dada aman de cumplir lo prometido, 
haztendo pumo de honra de que los de
más votaíien lo ne el peligro de fus vi* 
das;rati¡icaronTt; de nueuo los juramen
tos co i iraeius Tuercas y firmezas.Gran
demente quedo alegre el ficruo de Dios 
de ver buelcos tantos coracones, que 
yaaatan defiílido de la emprefa, engran
deció íu animo , y con dulces palabras 
les tdablecio en la confianca , que era 
julio que uiuiefienen Dios, cuya caufa 
defendían, y dixeles, que eíluuiciíen 
muy ciertos, que por aquella fuíla per
dida muy ptefto aman de entrar dos por 
aquella barra, fin queen aquello huuief- 
Te dada- Algunos que conocían fu (an
udad > tuuieton por cierta la promef- 
fa , tibien otros menos difcurfiuos te
nían aquellas palabras por cófuclo de la 
perdida de D tafia.El Capuan mayor lie- 
uó contigo a comer a los Capitanes y 
Toldados» el Tanto Padre Te fue a curar 
los pebres alhofpital; exercicio ordi
nario Tuyo : los Toldados fe alojaron 
vnos y otros mas animados » conformes 
y contentos» efperando todos» aunque 
con diferentes ánimos, la llegada de las 
dos fullas prometidas. Aquella tmfma 
tarde tuuieron auilo, que izia la parte 
delNorte fe diuifauan dos velas Launas» 
con que fe alborotó el pueblo confufa- 
mente:mandó Simón de Meló,quevn 
bacal bien prcuenido faliefíe arecono- 
cer!as,que boluio prefto con nueuas que 
eran dos fuftas Porcuguefas , en que ve
nían fefenta Portugaefes , y por Capi
tanes de lavna Diego Suarez de Aluer- 
gucria , cuya gran priuanca » y deíaftra- 
da muerte diximosen los capítulos cié- 
to y nouenta y mo, y ciento y nouenta y 
dos de aquella hifloria, que íuccdioen 
Pcgu en el Reinado del Xeroin de Za- 
tam,cn cuyo tiempo fuccdio lo que aora 
voy contando,y no lo pufe en aquel,con 
conuenir afsi a la orlen y diípoíicion 
deílos difeurtos: V de la otra fuíla de las 
dos que venían eraCapitanB^ltazarSua-

rez,hijodcl Diego: venían ambos de 
Patanec * y determinados de pallar a Pc
gu fin detcnerfc en Malaca , para donde 
llcuauan íu derrota* tila nueua dieron A  
padre franciíco con las norabuenas del 
pronoftico,y en el nufmo batel fue a v^r 
fe con Diego Suarez,para pedirle que fe 
detuuieííe.Llegó el Padre,y Alcalde ma
yor de Malaca con vna hora de noche a 
las dos fullas de Diego Suarez, que les 
recibió con grandes fieftas; dio'u cuenta 
el padre Franciíco de lo que palíaua, pi- 
diédole con muchos encarecimientos q 
quiilefTe acompañar en aquella jornada 
a don Franciíco Dcza. Dudofo efiatia 
Diego Suarez:porquc como digo, tenía 
determinación de no tocar en Malaca» 
por no pagar derechos del empleo que 
llcuaua , y por fer necefíario para aque
lla oC3Íion boluer a arribar al puerro . 
por aperccbirfe de municiones para dc- 
fenderfe, y ofender al enemigo , y dezia

Í¡uc aunque efio Tegua do era dificulto- 
o ,fe  lehazia mascuefia arriba lo pri
mero , quesera pagar los derechos de 
aquella pocahazienda que Hcuaua,/uf- 

tcnco principal Tuyo» y de aquellos fot- 
dados que traía- Elle era el punto prin
cipal de fu,reparo, y afsii¡lc?ia, que fi fe 
auiade quedar, leauiaae tr^et el padre 
Francifco vna prouifion del Capitán , y 
deios oficialas de la contratación, para 
no pagar derechos de lo que lleuauan 
las dos embarcaciones, acento que fe fa- 
tisfazia bafiantementc firuiendo por ios 
derechos que dcuia con fus dos fullas en 
aquella ocafion al Rey nueftro Tenor. AT- 
íi fe lo prometió el padre Francifco, y 
afsi quedó concluido » que fe fuelle el 
Suarez a juntar con las feis fullas apcrcc- 
bidas en el puerto: y el alegre deftc buen 
defpacho,a mas de la media de aquella no 
, che fe partió a la ciudad a dar cuenta * 

de lo que auia ¿(Tentado con
Diego Suarez. „

* *
r > l t si  f j j l t S Í *  í ; f ¿ 'ii,* *

i
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Capítulo C C V .  Viene D i e 
go Suarez, al puerto de 
M a la c a  con las dos f a f 

tas'. parte la arm ada C a tó 
lica en bu fe a  del enemigo', 

fucejfos que tuuo ha fia  el 
rio d e ja r le s . .

8  Legò el padre Francifco a la 
fortaleza,dio cuenta de lo que 
auia negociado có Diego Sua* 
rez > y diligéció la prouifíoa q 

le auia prometido de la gracia de los 
derechos de fu hazienda,q para obligar
le mas fe la fue a licuar al puerto don Fra 
dico Deza,Capitan General de la jorna
da« Diego Suarezen recibiendo la gra
cia » fe vino con el fatisfecho del con
cierto) llegó a furgir a nueflro puerto 
con el dia claro » adonde le aguardauan 
aquellos Capitanes y Toldados, y con el 
fe fueron a la Iglefía mayor ,aora Cate
dral , y oyeron Mifla de] padre Macftro» 
acabada fe fueMn a la fortaleza ¿ adonde 
fe confültó de propostolo nccefTario • 
afsi para la batalla qüe efperaua , como 
para fai ir en bufea del enemigo , que 
vnoy otro fe apercibió cumplidamen
te : no fe pudo aprouechar la fuña que 
fe fue apique, yafsi defpucsdc quatro 
diasen que fe hallaron a punto las em
barcaciones, fe embarcaron : el Gene
ral don Francifco hizo fu Capitana a la 
fuña de don lorge fu hermano, iuan en 
ella i y en las fíete fuñas, y el catur» do* 
cientos y treinta Toldados efeogidos, 
con que fe hizo aquella armada a la ve
la del puerto de Malaca vn Viernes 
veinte y cinco de Ombre, de mil y qui
nientos y quarenta y fíete, y a los qua* 
tro dias, andadas fefenta leguas » fe ha* 
llóen Pulozambilamíalli fe eñuuieron 
algunas dias fín querer paíTar adelante 
don Francifco, por no concrauenir a la 
orden que traía, que le mádaua no paf- 
far adelante de aquel parage.'enel no ha
lló quien les informarte del enemigo, 
por no auer topado en aquel mar vela 
ninguna.Diucrfos pareceres huuo entre 
los Capitanes, que el General llamó a 
confcjo fobre paliar adelante, o dar la 
buclu fm hecho de mas importancia*

Qualcs votauan queboluicíTen por fof- 
pechar que el enemigo feauriaya reti
rado a fuspaifes, pues no parecía por 
aqueilos mares •* otros contradezun a 
aquellos, parcciendolesquedauan con 
cffo ocafionaquc fe pcníaíTcmal defu- 
animo« Al fin don Francifco íe determi
nó anoapartarfe de la orden que traía» 
yafsi mandó emproarlabuelta de-Ma
laca : pero leuantó aquella conjunción 
de Luna vnos vientos Nordcttes» que 
embiñiendo de repente a la armada por 
proa, tuuo a los vafos amarrados vein
te y tres dias fin poder íurgir parto ade
lante. Paltauan a mas andar los mante
nimientos : porque como los auian Ta
cado tañados ( yerro muy grande) para 
treinta días, y auia ya treinta y feis que 
duraua el viaje > fentiafe necefsidad, y 
obligauaa taffarfe la comida: por eñe 
fue Tuerca ira fletarfe alunzalam » o a 
Tanauzarim , puercos muy diñantes 
del lugar adonde fe hallauan, y que de- 
morauan ázia la coña del Reino de 
Pegü. Con eña determinación acaba
das aquellas calmerías* figuieron la der
rota : pero el temporal que corría Ies 
diuirtio de manera , que dio con ellos 
por la coña de Quedaa en la entrada 
del río de Parles : no les pefó mucho 
por hazcralli fu aguada , yfeguir ade* 
lance iucamino.Quifo Dios que allí vna 
noche dieron viña a vn parao de pelea
dores que eñaua cerca de tierra: el Ge
neral mandó que fe bufeaffe para infor- 
marfe de adonde fe podría hazer mejor 
aguada»traído el parao abordo* y quie
tados fus dueños , a cada pefeador de 
por fí fe les hizieron diferentes pregun
tas , y todos rcfpondieron que aque
lla tierra eñaua defíerta, y el Rey fe ama 
retirado a laciudaddc Patancc, por te- 
mor de vna gruerta armada » que auia 
mes y medio que allí crtaua dcafsienro 
con cinco mil Achcncs, que entonces fe 
ocupauan en leuantar vn fuerte , pata 
en el efpcrarlas naos Portuguesas oue 
de Véngala paffaflen a Malaca, deter- 
minados a no dar la vida a ningún Chrif- 
tiano. Con cfta tan defeada dieron 
otras nucuas importantes a Jos nuef- 
tros , y de que el General quedó tan 
contento ,quc aquel día fe viftio de ga
la, y hizo cnbanderar toda la armada: 
juntofe confejo en la Capuana , y de- 
terminofe que tres balones bien preue* 
nidos fucilen luego el rio arriba harta la
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población que dezian aquellos pefea- 
dores* que eílaua ocupada del enemigo , 
feria de allí doze leguas , para que pro- 
curaífen enterarle de la verdad de to
do , y con lo que hallaífen a mas andar , 
dteífen la buelca a la armada , para el 
acometer la batalla ** y apcrcebido lo 
neccífario animaua don Francifco a los 
íoldados trayen Joles a la memoria loq 
al partir lesauia dicho el padre Francií- 
co , y lo mucho q te podían prometer de 
fus oraciones,v interceísiomy para q fe 
anima(Itn , alsilos remeros » como los 
Toldados j mandó dtfparar toda U arti
llería i alegro al exercito con mulicasy 
entretenimientos , y dio fin taifa los 
mantenimientos y raciones % mueftras 
exteriores que animauan , alegrauan, y 
diuertian. Aprcftaronfe pues los tres 
balones con remeros efeogidos y cxcr- 
citados , fcñalaodo a Diego Suarez por 
Capitán del vno, y por General de to
dos, el otro fe dio a Baltafar Suarez fu 
hijo , y el tercero a luán Aluarez de Ma
gallanes > y a cada vno dos Toldados cf- 
cogidos. Partieron eftos balones el 
rio arriba, y quifo Tu ventura, que a ías 
cinco o íeis leguas andadas , hallaron 
quatro balones del enemigo,de los qua- 
les ganaron tres los nueftros «antes que 
ynos ni otros Te puieífenen orden: por
que al otro le valió para efeaparfe la 
fuerca de los remos ; paífaronfe los 
nueftros a ellos auida la virona, porque 
eran mucho mejores que los íuyos , y 
poniéndoles fuego , alegres dieron la 
bueltaa la armada Chriítiana , que los 
recibió con mucha falúa» y mucha fief* 
ta;íolos feis Achenes efeaparon viuos 
de los que venían en los balones, y t i 
tos truxeron los nueftros: no fue pofsi« 
ble que ninguno co ueflafle cofa de im
portancia »antes con vna determinación 
endemoniada pedían a prieífa la muer
te ; por fuerca fe lesempccóa conquif- 
tar, pringáronlos, y acotáronlos tan 
cruelmente , que dos dellos murieró lia 
hablar palabra , y a los otros atados de 
pies y manos los echaron al rio , por
que perfcucrarou en el mifmo fecreto , 
Tolos dos no le guardaron : porque 
vifto los defaftrados fines de fus com
pañeros , dixeron , que confeflarhn 
a trueco de no morir * la verdad de todo. 
Cefsó el caftigo , V ellos dixeron que 
ama quarenta y dos días que eftaua a fu 
dcuocion aquella tierra conquillada a

pura fuerca * qneauiati muerto hada 
aquel tiempo mas de dos mil perfonas » 
y que lleuauan cautiuas otras tantas lin 
gran deipqjo de pimienta , diucríidad 
de drogas, y otras haziendas de que ya 
auian defpachado al Rey de Achem 
vna cantidad muy grande > y que no 
auian dado la buelta a fu tierra con 
aquellas prefas, por hazer alguna de im
portancia en las naos que paflaflen de 
Véngala a Malaca, porque teman par
ticular orden de fu Rey para efperarlas 
en aquel r io , y para matar a los Chnf- 
tianos que truJccífcn : que cfto les tenía 
detenidos, y que penfaua eftar el otro 
mes en aquel parage hafta que roda la 
mocioi) fuerte acabada. Dixeron que la 
armada enemiga íc apercebia con mu
cha prieíla para venir en nueftra buf
es, y que fin duda ferian allí otrodia: 
porque quando oyeron la falúa de nuef
tra artillería , penfaron que auian lle
gado las naos que cfperauan. Conten
to nueftro General con cite auifo» dif- 
pufo con prieífa lo neceflario para re- 
cebira tales hueípedes, trayendo fiem* 
pre al ganos balones de auifo que cor
rían el rio fin defeanfar vn punto. Otro 
día que fue Domingo a las nueue de la 
mañana , vinieron los balones Chrif- 
nanos , recogiendofe a la armada cotí 
mucha prieífa, diziendo queauian da
do vida a la armada enemiga ; ya ef
taua Ja Chriftiana apercebida* y el Ca
pitán General armado con vna caía- 
ca de laminas, y rafo carmefi , y clava
zón dorada, y convn montante en las 
manos : defde vna manchua vifitaua 
todos los nauios , animando a los Ca
pitanes y Toldados i acordándoles con 
csfucrco y alegría , la obligación del 
nombre Chriftiano , las razones del 
padre FranciTco • la certeza que po
dían tener de la vitoria , por fer impe
trada de las lagrimas y oraciones de 
aquel vaton Apoftolico , que ocupa
do en cncomen lar a Dios nueftro be- 
ñor aquel Tuceílb, haziatanto ciTtl, co
mo Tus e Toadas.
, Pixolcs las Vitorias paliadas, y que 
era jufto trabajar por conícruar la 
opinión del valor Portugués ; famo- 
To por tantas hazañas , y ganado cotí 
tant3 fan^rc. Ponderó la obljeaciorti» 1 ,
que tienen los nobles de defender lu 
patria, íu Rey, y fu religión , aduirtien* 
doles , que todo eílaua puedo en fus

manos/
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manos» pues tenían nombre de Toldados 
valcroíos, y eran Católicos y Toldados , 
de IcTus, que afsi los llamó el padre Xa* 
uicr, quando para aquella emprefa de* 
xaron el puerto. Al tin don Frácifco hi
zo oficio de gallardo Capitanee valcro- 
fo Toldado , y de Chriftiano Cauallcro : 
recogiofea la Capitana , y defeubriofe 
de ai a poco la armada Achena j que con 
grande grita »y muchos inftrumentos > 
venia el rio abaxo con la orden que fe ii* 
gue.

, *■ i

Capitulo C C V L Da fe lab a- 
talla entre las dos armadas, 

C hrifiianay Ache na} en el 
rio de Parles. ’ *

í r ' - ’
í f *i

Res galeotas Turquefcasarma. 
uanla vanguardia de la armada 
enemiga,que amparauan la lan
chara en que venia fu General 

Viyayaa Soora, que fe inritulaua Rey de 
Pcidir; luego fe feguian nueue hileras de 
velas de remo de a feis por vanda,quc ve 
n\i a ter cincuenta y ocho» las mas dellas 
lancharas y fuñas »que tirauan camelle- 
jos por proa»y algunas medias efperas» 
con algunos falcones en cruxia »fin mu
chos verfos, y artillería menuda > de que 
todas venían bien proueidas: lacorrien* 
te del rio venia picando la popa del ene
migo , que como partió de boga arran
cada » bolauan las embarcaciones por 
las aguas al fon de muchos inftrumen- 
tos, grita > y arcabuzeria.Hazía la tierra 
vn codo a la parte del Sur » adonde los 
nueftros cftauan amparados bañante- 
mente preucmdos : y aísi como la van
guardia enemiga defeubrio la punta 
de la tierra % adelatitandofc las galeotas 
Turquefeas , y la Capitana, embifticron 
en nueftra primera hilera, en que cftaua 
la Capitana en medio de las fuñas de 
Diego^Suarez, y Gómez Varreto,Ca* 
ualtero de la cafa del Duque de Ver- 
ganca. No hizo daño la artilieria del 
enemigo,por anticíparfc adifparar fue
ra de tiempo. Trauoíe la batalla entre 
las dos vanguardias , peleando vnos y 
otros con notable animo. Auianfc afer
rado las dos Capitanas, en que fe pe- 
leaua bañantemente ; pero diuidiolas 
vn tiro de camello, que vino de la fuf-

ta de luán Aluarez de Magallanes en 
tan buen punto que echó a fondo la 
Capitana contraria, con muerte de mas 
de cien Morostacudieroula con pricíla 
las tres galeotas Turquefeas, para locor- 
rer los Toldados que andauan traba* 
jando con las aguas, y por fauorecer a 
Tu General que no íe ahogaífe, fe em
bancaron todas tres de tal manera* 
cada vna por acudir primero, que Ta 
íegunda hilera , que a mas andar la 
traia la fuerca de la corriente fin po- 
derfe detener, vino a caer Tobre ellas, 
y Tobre aquella la tercera y vltima, ha* 
ziendo vnas y otras vna tan confuTa 
mezcla, y laberinto >qne ocupando to
da la anchura del rio , no Te pudieron 
rodear vnas , < ni otras. Aqui empleó 
bien nueftra artillería tres o quatro 
roziadas, fin que fe perdiefTe tiro, y afsi 
anees que acertaíTcn a defembofuerfe ¡  
fe fueron nneue lancharas a pique , y  
las que no , quedaron • muy definan te
ladas : porque los mas de nueftros ti
ros eran rocas de piedra» Con efte fu- 
cedo ordenado fin duda porlamiferi* 
cordia de Dios , para dar animo a los 
nueftros »le cobraron tan grande» que 
arremetiendo a los enemigos toda la 
armada junta, quatro fuñas nueftras 
embiftieron a feis Tuyas , y echándolas 
cantidad dealeancias de poluora, y in
quietándolos continuamente la arca- 
buzeria en medio» en poco rato dexa- 
ron muertos mas de dos mil de los ene
migos» La chufma que vio fu peligro, 
medrofa fe echó toda al rio,adonde pe* 
recio miferablemente contrallada de 
la fuerza de la corriente ; los Toldados 
vinieron a hazer lo mifmo, defpues de 
aucrfe defendido algún tiempo valero* 
famentc : porque viendo el daño que 
les hazia nueftra arcilleria, y que los fue» 
gos arrojadizos les abraíauan a ellos, 
y a los vafos *, quifieron antes fiar fu 
vida de las aguas, que no rendirla a 
nueftra vitoria pero no la alcanzaron 
de la muerte, que eomo iuan canfa* 
dos, quemados y heridos, fin poder re- 
fiílir la fuerca de las aguas, con facili
dad fe ahogaron todos. Los nueftros 
ya vitoriofos fe apoderaron de las ve
las que auian quedado de la armada 
enemiga , que fueron quarenta y feis» 
finias nueue que al principio déla ba
talla fe echaron a fondo , tres tan
Tolas íc cfcapacon ( en que fe faluó el

Gene-
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<}eoeral Rey de Pccdiriy aun dizemque 
Jicrido tic vnarcabuaaco ,de que llegó 
ala muerte . En fu armaJa fe hallaron 
-trecientas piezas de artillería , la ma- 
•yor parte talcon-tes* y verfo*, y las fe- 
ienta y dosdellascon lasarmasde Por* 
‘tugali que deuieran ello;» de auer toma* 
-do en ottas refriegas.Halláronle ocho
cientos arcabuzcb , vna gran cantidad 
de lancas.y dardosialfanges» arcos Tur- 
quelcos » muchas Hechas , pauefes* 
azagayas ; y venablos : mucho dedo 
guarnecido , y chapeado de oro > de 
que los nucllros no íc aprotiecharou 
poco. * * - v , , r ; t

* Hizo refeña de fu gente el General 
Chntluno, dcfpues de auer dado gra* 
<«sa Dios por tal vitoria, y hallaron* 
íc muertos veinte y fus Toldados i de 
4os quales folos cincotaeron Portu- 
guefes, y los demás efclauos > y mari
neros; Los heridos fueron ciento y cin
cuenta, los íefenta Portugueíes*de que 
murieron tres» y quedaron eflropeados 
cinco. 1 v f  v i * , i 

La fama deíla gloriofa vicori3 corrio 
Jjpor aquellas comarcas, y fabida por 
«1 Rey de Parlcsíque de temor de aque
llos ene nigos,eilaua efeódido en aque
llas ícrrantas, y malezas ) juntó como 
pudo quinientos de los íuyos,y acome
tiendo a la trinchcaa que losAchenes le 
auian tomado » que era el almacé de fus 
¿prefas y robos,en cuya guarda auian de. 
otado los enfermos de la armada ; mató 
docientos que halló en clla.Boluiu a ga 
«ar el defpojo quealli tenia el contra
rio »libertando mas de dos mil vasallos 
fuyos,los mas dellos mugeres, y niños, 
gente pobre » que le auian cauttuado 
aquellos barbaros. Defpues defta arre- 
tnetida,vinocl vicoriofo Rey de Parles 
a vificar al General don Franciíco > dán
dole el parabién de la vitoria .* y en fa- 
tisfjcion del bien que con ella auia rc- 
ecbido > fe obligo con juramento Tole
r e  ( omenage hecho a fu modo) a fer 
vaííallodel Reynueilro feñor , con tri
buto perpetuo de quinientos ducados 
cada vn año ; y efto con grandes falúas > 
de que fu mucha pobreza ( que no era 
poca para Rey ) no le dexaua alargarfe 
cu aquellas parias como defeaua: y fir
mó ctle tributo í y afsienco de vJÍÍalla- 
ge a la Corona de Portugal el mifmo 
¿ley, v muchos de fus vasallos. Dcfpc- 
di Jo  don Francifco de aquella Alteza,
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determino fu buelra a Malaca; y vieudo 
que no tenia gente bailante,para que fe 

'marcaflen tantas velas, truxo couíigc, 
-poniendo fuego a las otras, fulas veinte 
y cinco, en quexntraron catorzc fullas, 
y las tres galeotas Furqueic^s » donde 
venían lefeotaTnrcos,quc murieron en 
la batalla* Defpues íc tomó vn batcL en 
que venían quinze Achenes, q metidos 
a tormento cofetfaromque auian muer
to cola batallaron los que fe auian abo. 
gado; mas du qoatromÜ hpmbtcs,y 

«que la mayor parie eran Caualieros, 
criados del Rey de Afchert, y 4ós qui
nientos dellos O-robaloncs de ¿^anilla 
de o ro , que fon gente de mfttffra íuen
ta,nobilísimos Cauallero-si yque auispa 
muerto caminen fufen ta T urftoffjv vein
te GricgoS'ÿGcUizafos.que'p^tôs dis$ 
antcsauian venido en dos ndo*dcIud*a 
a Paaccn. h t s J t m ( ' Wt >.►«,*'}« v h 

. » , > ” , oí r> € b h lit f i o *

CapituioCCV II. D¡¿dis qye 
' f  f e ofrecen ¿n 'Mald’cU, Wb
í i jabtendo rwcuasdv laar-
. J , ■ * /  i \ / ^  i »« i ht ~>'n efi / * n *. mada ( at altea tr  raje cía 
' ¡ '*• que del fute¡ló'ditiá 'dix&tl
/:.iw i  J  ~  L  J  ; — ¿.t
?. ib Padre Maefiro Xauttt,

1 p re 'd tc a d /í'v n  D ô fr /i i ïg o  i n } 
•* ' la Catedral de aquélla eiu.
ÍJ '• J  |  .  •' ■ • '  ■ ' 1 1 '  -m r - r

fcí >1 u3U,q c gib o ; i : o
l v  2 sus'isA f’ol fu t/ ív nx*
:•  ̂ * « o. i í- t  (í y : r.’  ̂ . » i

Exoelarmada»que vitonofa,
nauegaua la buclta deMalaca, 
y voy a lo que pafsó en aque
lla ciudad deípues que partió 

l de mfcftro puerco.Gloriofo es el Señor 
,tn fus Santos,pu^s por r̂ n defuíados 
íjmídtos los acredita en la tierra, para 
confníion del mundo poco ñrnic y cf-j 

t table en las con hincas de fus mife licor- 
dias.Díonos materia para auer contado 

'tan a lo largo el fuceflo deda jornada, lo 
(quc dclla protetizóen Malaca aquel va
iron Apodolico Francifco Xauier, y aG 
;fi es bi.n dezir lofucedijocncíte cafo, 
para que fe vean los quilaçes de fanti- 

«dady virtud dcaqnel bendito padta. 
í E s pues afsi ,que cadafemana predica* 
uados vezesj los Viernes çn la Mtícri-

F r f rvrdia,
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cordi* ; y  los D om ingos en la Iglefía 
mayor c y en todos los ferm ones, deí • 
de que la armada partió del puerco, 
harta que vitoriofa boluio a tomarle, 
que fue tiempo de dos mefes, encomen 
daua con mucha deuocion vnPacer nof- 
ter y vna Aue M aria,porque Diosnuef- 
tro Señor didfe vitoria a la armada 
Chrirtiana contra aquellos fus enemi
gos. Los oyentes le rezaron quinze, o  

. veinte dias, taifa que la gente holgaza
n a , y de plaça auia puerto a la jornada 
para ida y bueita en íus conuerfaciones» 
como ballante a fu parecer para hallar 
a, los enem igos y vencerlos ; que no 
es nueuo glofar las acciones agenas > el 
qjuejamas (upo ordenar las Tuyas a c o 
fa que fueife buena,ni que pareciere loa 
ble, A l Toldado que anda en medio del 
peligro defíielado por guardar Tu hon
ra, y defender Tu v id a, ertá culpando de 
cobarde, o de tem erario, el o tr o , que 
defde Tu cam a, o defde Tu oraTcro le pa
rece poca ciencia el gouernar mil caer • 
c ito s , y vencer mil enem igos. Pero 
paliados aquellos dias de Tu taifa,y ter
mino , y viendo que no auia nueuas 
ningunas de la flota, creyeron todos, 
que (¡n falta la auian tomado los Ache- 
nes. A nim o grandemente ella im agi
nación, y difeurfos, el rumor de vnas 
riUeuas faifas , que por aquellos dias 
íem braron los Moros por todo aquel 
P a is ,en quedezian , que vna lanchara 
que auia venido deSalangor , auia tá
bido de otra que iuaa Bm tan, que vn 
cierto dia , junto a la barra de Pera 
auian encontrado los Achenes nuertra 
arm ada; y desbaratándola toda,auian  
m uerto a rodos los Chriñianos, y lle
vad o a Achen las fullas. Ella men
tira la apoyauan con mil apatencias ; y  
tanto crecieron en poder de la plebe, 
que ya daua tertigos de la rota , y re
laciones diferentes del fucefifo. Procu- 
rauaaueriguat lo cierto del el Capitán 
de Malaca , y como no baftauan Tus 
diligencias,queria perTuadir al vulgo, 
que Te engañaua; pero con elfo conci
to demanera la muchedumbre ,q u e ya 
leechauana el la culpa de la perdida, 
con palabras y  afeólos menos graues, 
y  atentados , que fus buenos deTeos 
m erecían. Arrepentido de auerlos te 
nido tales , y enfadado de Ter blanco 
de tantos tiro s, y ertafermo de tantas 
necedades,  fe retiro a fu cafa ,fin'ofar

falir tancas vezes en publico comoatU 
te s . N o defeaníauan con ello los que 
con nombre de zeladores del bien pu
blico ( capa de tantos pecados) cul
paban fu intención , y diícurfos : an
tes entonces los bazian mayores en fu 
daño i acabando de confirmar fu fof* 
pecha con fu retiramiento : que fe tu** 
uo por tan cierta generalmente , y tan« 
to * que el Rey de Víantana , hijo del 
antiguo R e y , y fe ñor de laciudad de 
Malaca » y vltiroo de aquellos Genti« 
les,que entonces tenia íu Corte c n A » .  
draguiree (puerto luyo en la I(la Z a 
marra) fiendo auifado de la mifma ro
ta, y teniéndola por cierta » fe vino a 
mecer en el rio de Mochar, feis leguas 
de nueftra fortaleza > defde adonde de f- 
pidió por toda aquella cofta algunos 
balones de remo > para que cuidado« 
fos fe informaíTen de la verdad del íu- 
c c ífo , y fabiendole por cierto , entrar
le en NUlaca,y tomarla por fuerca, co* 
fa que el grandemente defeaua; y píen« 
fo que no le fuera muy dificultólo cu 
aquella ocafion» Eñe Rey pues > def
de aquel rio.paradifsimular mejor con 
la cubierta de amiftad fingida fu daña
do peníam iento, embió a vifitar al Ca* 
pitan Simón de M e ló , y le eferiuio vna '  
carta que dezia afsi.

Esforcado feñor C ap itán »eftando 
en Andraguiree , en la creciente defta 
Luna, apreftadocon ella armada para 
cmbiarla fobre el Reino de Patanee» 
por algunas caulas ( de que yatuau*  
ras tenido alguna noticia ) que me 
obligan a ir luego a tomar venganca, 
y caftigar a aquel arreuido Rey .rime 
auifo de las crueles muertes que los 
Achenes dieron a tus foldados, de que 
tuuc el mifmo dolor , y ícntimiento 
en mi coraron » quetuuiera, fi todos 
ellos fueran mis hjios.: y porque fiem* 
pre defee mofirar al Rey de Portugal 
mi hermano , el entrañable amor que le 
tengo;luego quetuuecfla trille nucua» 
oluidandome de la venganca que de
feaua de mi enem igo, me vine a agüei
te rio con mi arm ada» para defde aquí 
(com o buen a m ig o ) focorrertecoa  
mis fuerzas, y las de mis vasallos; y ai* 
fi te pido con encarecimiento, y déla 
parte de tu R ey mi hermanóle requie
ro, q me des licencia» para en tu fauor y  
ayuda ir a furgir aefle puerto,antcsq los 
enemigos lo hagan a tu difgufto > como
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foy informado que pretenden, Sepetuu 
de Lava mi Orobalon te (¡guiñeará el 
gran valor con que cncodo defeo agra
ciar al *<cy de Portugal, mi hermano ; y 
que como fu amigo verdadero eftoy 
aquí efperando tu refpucfta,con la qual 
pai tiré luego a efetuar lo que defeo fer  ̂
uirle* '  ̂ • t f

simón de Meló recibió cfta carta, 
y conocio baftantemente la inccncion 
de fu dueño : pero parecióle mayor 
corduradiísimularlai y huzerfe del no 
entendido. Refpondio a aquel R ey, 
con rantos,y tan fingidos cumplimicn- 
tos como los fuyos , encubriendo con 
cordura la ne^ehidad en que fe halla* 
ua, y la poca defenfa que tenia, agra
deciéndole la merced que le hazia : pe
ro cícufandofe de acetarla , certificán
dole , que antes le fobrauan gentes, y 
defenfas , que faltarle focorro, niauer 
meneíter ayudas. Af»i fe engañaron 
vnos,y otros: pero el infiel (e cftuuo 
en aquel no veinte y tres días, tenien
do a los nueftros bien temerofos, y 
con cuidado , porque no tenían con 
que defenderle, ni ofenderle- En cfte 
tiempo boluicron los balones, que auia 
enibiado a defcubnr el fuccflo de nuef- 
tra flota» cuya Vitoria tupieron en el 
Reino de Queda, y al de Andragui-* 
rce le dexó tan laftimado, y tan colé
rico , que mandó matar ai primero que 
le dio la nueua: y fin cfpcrar mas en 
el rio de Muhar, te partió para Bintan, 
fingiendo que iua enfermo de calen* 
turas? fentimiento que defeubrío del 
todo , aunque bien fabido efiaua fu mal 
propofito.

Por U ida defte enemigo fe hizicron 
en Malaca muchas proccfsiones en ha- 
zimiento de gracias, por auer librado 
Dios a aquella ciudad de taneuidence 
peligro - Buelto a Malaca, adonde cre
cía mas cada dia el rumor que auian 
fembradolos Moros de la perdida de 
nueftra flota,continuaua el Padre Fran- 
cifeo Xauier con la ordinaria depre
cación en tus fermones por el fuccíTo» 
y vicoria* Pero como en todos fe te
nia por mas que cierta la nueua de la 
rota, creyeron que aquella comcnda- 
cion la hazia ya el Padre Xauier por 
cumplimiento , ó porcoftumbre, y af- 
fi,quando al fin del fermon pedia que 
rezaflen el Pacer nofter y AueMaria, 
vnos y otros fe hazian del o jo , y fe da-
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nan del codo, haziendo burla de aque
llo con feñas, rifas, vozes, y ademanes, 
y algunos dichos agudos, y picantes , 
en que entre burlas, y veras culpauan 
al Padre, y al Capitán,tatores principa
les de la jornada. Sucedió pues, que vn 
Domingo ícis dias de Deziembre *, pre
dicando aquel bienauenturado Padre 
en la Mida Conuentual de la Jgtelia 
mayor de Malaca, yendo ya en el fin 
del fermon, fe boiuioa mirar a vn Cru- 
cifixo, que efiaua en lo alto del arco de 
la capilla hablando con aquel Señor 
poderofo con dulcifsimas palabtas,y 
tantas lagrimas, que dexó admirados a 
los oyentes« , ; : í i /. i ; *

Fue pintando la batalla entre los 
nuefiros,y los Achencs,dizicndo rodos 
fus fucetfos, la difpoíicion de las arma
das,el cnbefiirfe, el echar a fondo la Ca
pitana enemiga, el venir a fauorecerla 
ios de fu parte»el enredarfe las embar« 
caciojnes, y los demas fuceíTos de la ba
talla , como fi verdaderamente el lo 
efiuuiera mirando con los ojos corpo
rales , y pedia a aquel Señor tnifeti- 
cordiofifsimo y diurno, con vna efica- 
cia,y dcuocion entrañable, fucilefer- 
uido de fauorecer a fus Chrifiianos» 
pues como fieles iuan a morir pot la 
fanta Fe que profefiauan: y en muchos 
patíos que dezia, apretauael (antO Pa
dre Francifco Xauier los puños délas 
manos , con vn feruor impetnofo , y 
encendido el rofiro , dezia : O Iefu 
Chrifio nueftro Redentor, amores de 
mi alma» por los dolores de tufagra- 
da Pafsion , permite Señor eterno, que 
no fean de ti defamparados tus fier- 
nos en tan rigurofo trance. Y con e(-~ 
to boluia de nueuoa profeguir la pe
lea de la manera que ella paíiaua,con 
dulcifsimas palabras: en ñu délas qua. 
les , inclinando la cabeca (obre el 
pulpito , cftuuo defeanfando, fin ha« 
olar palabra, cofa de dos Credos, poco 
mas, o menos ; y leuantando deípucs 
el rofiro , con vna nueua alegría, dixo a 
los que eftauan prefentes eftas pala
bras : Rezad vn Pater nofter , y vn Auc 
María por la vírcria que Dios nueftro 
Señor dio en efta hora a nueftra ar
mada contra los enemigos de fu fan
ta Fe Católica* Y leuantandofe con cfta 
nouedad en toda la Iglefia vn rumor 
muygrande dcdcuocion , y lagrimas, 
fe acabó el fermon; pero no la confu-

Ec a fion



43« .) P E R E G R I NA C I ONE S DE -
fion del pueblo,que duró harta el Vier- 
oes figuicntc > que llegó al puerco vn 
balón délos que en la batalla fe toma
ron al enemigo, y en el venia vn folda- 
do, que fe llamaua Manuel Gudiño, que 
fe auia adelantado a pedir albricias al 
Capitán Simón de Meló > de li alcanza
da vicoriat cuyo luce (lo relatado en pu
blico , afirmó, que fe auia alcancado el 
Domingo antes a las diez del día , que 
fue a la mifm3 hora que el Padre Fran- 
cifeo lo auia dicho en el pulpito: y aísi 
confortaron todos publicamente , que 
Dios leauia rendado la batalla» y que 
con los ojos del efpiritu auia vifto def- 
de Malaca fus fuccrtbs . Otros muchos 
pudiera eferiuir» por donde mortraua 
efte bendito Padre tener efpiritu de 
profecia:porquealli en aquella ocafíon 
fe verificó efta verdad baftantemente, 
porque cada vnodczia lo quefabia de 
la fantidad de aquel Padre* Y yofolo 
dire vno de los que entonces fe d ije
ron » cafo raro por cierto ; y fue» que 
partido de Malaca aquel varón fagra*’ 
do,citando vn dia diziendo; Miífa en 
Amboyno,quees de allí fefentaleguas, 
dcfpucs de auer dicho el Credo, anees 
de empegar el Prefacio »dixo a los que 
crtauan en la Iglefia, derta manera: De* 
zid vn Pater norter» y vna Ame Matia, 
por el anima de Goncalo de Arauxo, 
nueftro hermano, que aora partió derta 
vida. Y  llegando de alliaquinze dias 
las naos, que fe'auian quedado a cargar 
de clauo,entre las nucuas que truxeron» 
fue q era muerto vn Gómalo de Arauxo» 
yaueriguado quandofuc »enelmifmo 
dia, y a la mifma hora, que el bendito 
Padre Francifco lo dixo,diziendo Mifla 
en‘\mboyno.Otra$muchas,y muy grá- 
dioías marauillas obró nueftro Señor 
por aquel bienauenturado Padre, de las 

quales yo vi algunas, y oi muchas, 
queefcriuiré eneldifcurfo 

derta hiftoria.
) ( • * .) (

f

Capitulo C C V I / / .  Pafía el 
Tadrt Francifco Xauier, 
defde A i alaca al Japón. 
Di&enfe los fucefos de lia 
jamada.

Efpues de aquella gloriofa vi 
toria,cn q nuefiro Señor qui
to defubrir la Cntidad de fu 
íieruo, para confufion y arre

pentimiento de los maldicíctesdnftm- 
mentos que tomó el demomo para de
sacreditar virtud ran ¡olida» como fi co- 
rrauinieífe fu artucia a los difeurfos diui 
nos>fe partió aquel bienauenrorado Pa
dre de Malaca para la fndia3en el Dizie- 
bre del mifmo año de quarenta y fíete» 
determinado de paffat al lapon, cofa 
que mas que todas defeaua. Llegado el 
tiempo de partir,lo hizo,licuando con
tigo al IaponAuguiroo»que yaChriília- 
no ( como he dicho ) fe llama Paulo de 
fant3 Fb* Aquel año no pudohazer la 
jornadaq defeaua, porquele ocuparon 
las obligaciones de fu oficio en Jal odia, 
que era por fuReligion Rctor vniuer/al 
de aquellas partes. Y porque el [unió 
figuicntc de mil y quinientos y quaren
ta y ocho murió en (loa el Virrey don 
lúa de Caftro, fucedio en aquel gouier- 
no Garcia de Saa;y eftc dcfpachó al Pa~ 
dre Francifco el Abril de quarenta y 
nueue» remitido a Pedro de$ilua»qa la 
fazon era Capitán de Malaca * para que 
le amarte al lapon, o adonde el quifierte 
hazer jornada* Llegó el fanto Padre 
Francifco a Malaca el vhimo de aquel 
Mayo, adonde eftuuo detenido algunos 
dias, por falta de fíete, y de adonde fe 
embarcó el dia de fan lúa de aquel mif
mo año de 49, en vn junco pequeño de 
vn China, que fe Ilamaua Neeada La* 
dron: otro dia por la mañana » fe hizo a 
la vela* Y atrochando yo aora por mu
chas incomodidades, y trabajos,que le 
ocurrieron en aquel viaje , digo, que a 
quinze deAgofto llcgóaCangucxumaa, 
puerto del lapon , y patria del Paulo? 
Fue bien reccbido del pueblo, y mu
cho mejor del Rey, que le hizo muchas 
fieftas, recibimientos de gente de guer
ra , grandes honras, y con mucha(cf-
to es m s  )  aceptación y gurto pro

pio,
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pío, moftrandole notable, de que el Pa
dre predicarte en iu Runo la r¿ que 
profeilaua. Vn año le duraron laaísif- 
cencía,y los fauores de aquel Rey , que 
agrauiaron grandemente a los Roncos 
(que fon íus Sacerdotes Gentiles) doc
tos en los preceptos y ellarutos de fus 
Jetas : y afsi por muchas vezes períua* 
dieron a aquella Alteza» paraqueacor- 
taíTe, y reíirmgieílc la licencia queauia 
dadoal Padre, para que en fu tierra fe 
predicarte,ley y Religión que tanto có- 
trariaua la fuya. Djfsnmilaua el Rey con 
fus malas intenciones, halla que vn día 
( ya canfado de oirles)  les defcubno la 
buena fuya,dizicdolcs, que li la ley que 
prcdicaua el Padre, cótradezualaquc 
ellos proíeiiauamqae la defeodielVen en 
publica difputa » y que allí fe vería qual 
délas doserà la verdadera: peto con 
tal ( dezia el Rey ) que yo he de fer el 
juez de aquella caufa, porque no he de 
confentiren ninguna manera,que vuef- 
tra colera eícandalize a elle cllrangero, 
pues co no tal fe quedó aqui, fiado en 
mi verdad , y amparado de mí palabra. 
Pocoguftofos quedaron de aquella re- 
folucion aquellos miniflros infernales, 
fi bienprofeguiael Padre Francifco en 
la conuerfion de los infieles, y por pa- 
recerle mas acerrado medio parael au
mento del nombre Chríftiano» cilablc- 
cer aquella nueua Religión en la noble
za , y gente de cuenta * para que fu mif- 
mo cxemplo facilitarte a la plebe» que 
facilmente fe inclina a la determina
ción de los mayores : determinó de paf- 
faral Reino de Firando, que eílaua al 
Norte cien leguas adelante, que lo hizo 
deípues de algunos dia$,dexando ocho« 
cicntas períonas que allí auiaconuerti- 
das , en Canguexumaa , acompañadas 
del Paulo » que como natural, acrccen- 
taua con facilidad el numero de los 
Neófitos. Allí fe detuuo el Paulo cinco 
jnefes predicando * hada que perlcgui* , 
do,y acofado grandemente de los Boll
eos ( que no pararon halla echarle de la 
tierra ) fe embarcó parala China,y fue 
muerto de vnos colarios que en el 
Reino de Líamooo andauan en cor- 
fo» acabando perfetamente fu carrera 
Chriftiana, adonde le truxo Dios por 
tan deluíado camino. Los ochocientos . 
Neófitos queen Canguexumaa dexó el 
Padre Francifco (cofa rcarauillofa) aun-

que quedaron folos fin el a) principio* 
y fin e! Paulo, a lo vltimo » metidos en
tre tantas perfecucioncs fiete años » fin 
Macltro, y fin aliuio alguno, con los 
preceptos que el Padre Francifco les 
ama dexado cientos» fe conferuaron en 
la nueua Religión que aman abracado,
Jinboluer ninguno a la idolatria/Def- 
pues de auer citado el Padre Francif- 
co Xauier veinte días en 1 irando ,le pa
reció bien palpar toda la Gentilidad de 
aquel País»para ver qual puerto le que- 
daua mas a ptopoíito. Tenia entonces 
coníigo al Padre Colme de 1 orres>Caí- 
teTTano de nación , que fiendo foldado, 
aula venido de Panama al Maluco , el 
ano de mil y quinientos y quarenta y; 
quatro, en la armada que anta embiado - 
el Virrey de la nueua Lípaña.Eile C o f ^  c
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n,e,por perfuafion del Padre Francifco, //¿ t# * /* * ' } f
fe auia entrado en la Compañía en e l0 .. c p
Colegio de fan Pablo de Goa , y dcfde*^^
allí le auia lleuadoel Padre Francifco

»

■» y
¿A **

-, •

j  t t|T
por fu compañero, juntamente con ,
ocroRehgiofo lego,llamado clhcrma* '  ̂ \ j
no luán Fernandcz,q era Andaluz,y na- * f  f  ¿  
tural deCordoua » hombre humilde y ‘ J  -j ^
muy virtuofo. til Cofme quedó , pues, • f i é / * *  | *
en Firando,y el Padre Francifco, acom- $  ̂ ^  * p
panado del hermano luán , fe partió a 
la ciudad de Miacoo , que es la mas 
Oriental de la.lfla del tapón, porque 
fupo que en aquella refidia el Chubun- 
canua ( dignidad fuprema de aquel 
Gentílico Sacerdocio , y otras digni
dades que los laponefes intitulauan 
R eyc$,que cada vna diíhntamcntei y có 
particular juridicion entiende en el go- 
uierno de la República, execucion de la /  
juflicia,y difpoficion de laguerra.Gra
des trabajos y dcfcomodidades pafsó 
el fanto Francifco en aquella jornada« 
afsi por los grandes del camino »como 
por el rigor del tiempo, que era ya in* 
uierno, y aquel clima de quarenta gra
dos i donde los fríos, Uuuias, y vientos 
fon tales ,y  tan de afsiento, que aun lo 
fufren mal los mifmos naturales: que 
feria vn forartero, falto de abrigo , y de 
comida ? y que lo mas caminauaa pie, 
a caufa dcaucr muchos paitos, puentes* 
caminos Reales,juridicioncs i y fortale
zas , en que los que caminan a cauallo, 
p*gan por el parto cierto tributo ( bien 
afbicomo nucílros ordinarios portazo 
gos) y como el no lleuatra con que
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pagarlos ules derechos» y impoficio- 
nes. crale forcofo » pena de no paflar 
adelante,ir por mo$o de muías,o lacayo 
del primero pafíagero quetopafle , y 
feguir el paffo de las caualgaduras grá- 
des jornadas.Conla incomodidad pof* 
fiblc llego a la infigne ciudad de Mia- 
co , Metrópoli de toda aquella Mo
narquía laponenfe, adonde no le fuce* 
dieron las cofas tan profperamecte, 
como defeaua:porque de ninguna fuer
te pudo verfe con el Cubun Camaa* 
porque auia de cortarle a quien llegaf- 
fe a hablarle, feifeientos ducados»tafia 
puerta a quien le quifieífe comunicar; 
y como le faltauacfta cantidad a nuef* 
tro Santo, no fue pofsible que fu defeo 
fe le cumplicflc,Ertau* aquel País gran
demente alterado con guerras ciuilcs, 
cofa muy (ordinaria entre aquellas gen
tes: y afsieflasalteraciones,y otros in* 
conuenientes que dexo por largos ( y 
que por forcofos para eftoruar fu inte ti 
to ,tracó fin duda el demonio) fueron 
caufa para que el íieruo de Dios galiaf- 
fe el tiempo en valde : por efto fe paífó 
defde MiacoaSicay, que cftá apartada 
de alli diez y ocho leguas, defde adon
de dio labuelta al Reino de Tirando, 
adonde con la nueua Chriftiandad auia 
dexado a\ Padre Coime; y citando algu
nos dias» paíso al Reino de Omangu- 
che» adonde con fu feruorofa predica
ción y dotrina conuirtio mas de trecié- 
tas perfonas en menos devn año que 
allifedetuuo. Por el Setiembre de mil 
y quinientos y cincuenta y vno tuuo 
auifo $ que al Reino de Bungo auia lle
gado vna nao Portuguefa, y determinó
le, aunque era jornada de fefenta leguas 
por tierra, de embiar vna carta al Ca
pitán y mercaderes de la nao; y afsi les 
embió ertacon vn Chriftiano , llamado 
Mateo,que yotrafladoaJaletra» por 
fer de aquel bendito Padre.

El amor > y gracia de Icfu Chrifto 
nueftro verdadero Dios y Señor, por 
fu mífcricordia fe digne de motar en 
fus almas, Amen. Por algunas cartas 
de auifo que vinieron de efía ciudad, le 
tmieron los mercaderes defta , de fu 
buena llegada de vueífas mercedes: pe
ro porquea mi no me pareció tan ver
dadera cita nueua, como defeaua , de
terminé embiarla a faber por efteChrif- 
tuno, con el qual pido encarccidamcn-,

te a vueflas mercedes i que me embieg 
a dezir de donde vienen, de que puer
to partieron, y porque tiempo deter
minan boluer a la China, porque quer- 
ria, fi Dios nueftro Señor fucile ferui- 
do , trabajar lo pofsible por paflar ef- 
te año a la India. Defeo mucho fabet 
quien fon vueífas mercedes, como fe Ha 
man,1a nao en que vienen, y el Capitán 
que traen: y particularmente la nueua 
que ay de paz y de quietud en Malaca* 
Pidoles de todo meauifen, y fe deter
minen a hurtar vn poco de tiempo a 
los negocios, y le gañen en examinar 
fus conciencias: porque día es la mer
cadería en que la ganancia eftá mas 
cierta, y mucho mas fegura que en fe- 
das de la China , por mucho mas que 
en ellas fe doblen los dineros : que yo 
determino » (i Dios nueftro Señor fe 
firue dello, hallarme con vueflas mer
cedes , en teniendo auifo fuyo* Chrifto 
Iefus, por quien es, nos tenga a todos 
defudiuina mano , y nos conferue en 
efta vida por gracia en fu fanto feruicio, 
Amen. Defta ciudad de Omanguche, a 
primero de Setiembre,de mil y quinic- 
tos y cincuenta y vn años ( y firmaua ) 
Hermano en Chrifto de vueífas merce
des. Francifco.

Llegó el menfagero con efta carta 
adonde eltauamos; y tiendo bien reci
bido le rcfpondieron a ella feis o fíe
te ( teniafe por ventura el comunicar 
a aquel Santo.) El Capitán y los mer
caderes le auiíaron de muchas nueuas 
de la India, y de Malaca,y de que deter- 
roinauan partirfe dentro de vn mes a 
la China , adonde auian dexado tres 
naos cargadas , que por el Enero de 
cincuentay dosauian de paífaraGoa. 
Dixcronle » que en vna dellas queda- 
ua Diego Pereira, que era muy grande 
amigo fuyo » con quien iría acompa
ñado a gufto. Con ellas reí puertas par
tió el Mateo , fatisfecho mucho por 
lo que le dieron, y regalaron. En cinco 
diasdlegó a Omanguche»de donde con
tento el Padre del auifo, fe partió para 
Fucheo , ciudad Metrópoli del Rei
no de Bungo, adonde en aquella nao 
( que eradeDuarte de Gama ) eftaua- 
mos haziendo empleo treinta Por- 
tuguefes. Vn Sabado llegaron a no- 
fotros tres Iapones Chriftianos , los 
quales eran compañeros del Padre

Francif
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Fráncifco, quedjxcron que el quedaua 
dcalli dos leguas, caci lugar de Pinla- 
xaui ludtfpucíto de U C3óeca, y hincha
dos los pies dei camino,porque auia an* 
dado a pie rodas las fefenta leguas. Cer
tificaban que venia el fanco Padre tan 
quebrantado, quequanao noqiulicife 
venir a causilo aquclUs dos leguas : co* 
laque ha¿ia de muy mala gana,y íhloen 
recefsiiad  cttrc na ; auia meudter para 
llegar a hucheo, algunos dias de regalo» 
ydeícanío. .

Capitulo C C IX .Llega el fan 
to Padre Xauitr al puerto 
ee Fin?e\ •va ilefie a'.lia lao  i
ciudad de FucIjco, a ver fe 
con el Rey de Bungo.

toí AbiendoduartedcGamarCa-
piran de nueítra nao, que el 
padre Iranciíco quedaua in* 

* "  cu padlo en Pinlax^u , dio 
auifo dello a los l orrugnefes que vi* 
vian dr a(sKiHo,contrarando tn la ciu
dad de tuerteo , que eítaua vna bgua de 
aquel puet ro de Finge, adonde nueítra 
nao e fia u a (urca alegres vinieron vnos, 
y  orcos determinados de ir a reccbirlo. 
Era genialmente amaao : pero quien 
no delta ala virtud , y eihmaa la fanti- 
dadí Galanes nos puíim s todos para 
cfte recibimiento, y le cmpecamos en 
muy buenos cauallos , alegres grande
mente con el hucfpcd,a quien topa
mos andado vn quarco de legua del ca
mino. Venia el fanco Paflrca pie, y con 
vn lio a las cípaldas , en que traía los 
ornamentos neceffariospara dczir Mif* 
f g , y acompañado de los caualieros la-
pon^s , que podría aucr vn mes que 
vencidos de fu dotrina,y exemplos fe 
auian buelto Uirillíanos, y por feílo» 
losauia quitado el Rey de Omanguche 
tres mil ducados de renta que cada vno 
tenia * Contufos quedamos de verle 
venir afsi, y con aquella carga, que en- 
trccl , v los dos Chrirtianos craiana ve- 
2 «  . Humapifsmiamente nos recibió 
a todos , y no podiendo con el que fe 
puíieíTc a cauallo, huuiwos de dexar lo s  
o u c ík o s  9 y  b ien  contra  fu vo lu n tad *

le  acom pañam os a p ie  hafti llagar a!
rio de finge» endónele cliaua la nao fut- 
ta. Con muy granucs mucílras de ale
gría fue rccebido en ella : hizolcle vna 
lu¿idafaluade ruda la artillería que du
ro mucho tiempo, fcn cite cftaua el Rey 
en la ciudad de i ucheo jy  como oyo el 
juego de tantas piceas, ruido de defu
fado , no puno acertar cou lo que fuef- 
fe cofa tan nueua. imaginó que nos de
fendíanos de alguna armada de cofa- 
rios, potq ie tema nueuade que algu
nos andaban en corlo : y afsi para fabtr 
la verdad deipachó al punto vn cauallc 
r^ue fu cafa, con vn recado muy cum
plido para Duartc de Gama,el qual ref- 
pondio a el con la deuioa corteña,agra
decí / ido la merced , y otrecimicntos 
d* aqutlia Airela,y diziendo,que aque
lla tama íe ama hecho a vn hombre (au
to , que ama llegado alli entonce?, per
íoca a quien el Rey de Portugal fu fe- 
ñor tema mucho rcfpeto. Mas efpan- 
taao quedo el cauallcro con la verdad 
de) cafo» que antes auia venido cotila 
duda del *. y afsi replico al Capitán con 
citas palabras , que iua confufo de lo 
que auia de dezirafuRey, porque fus 
Sacerdotes Bongos tenían certificado a 
aquella Alteza , que aquel hombre, 
que el llamaua fanco, no lo era como 
nofotros queríamos » porque muchas 
vezes dezianaquellos, que leauian vif- 
to hablar con los demonios, con quien 
certiticauau y afir:r¡auan que tenia pac* 
to »y que por d , y en \ mud de fus hc- 
chizerias » embultcs, y fuperíticiones, 
auia obrado algunas maiauillas , de que 
los ignorantes y necios íecfpantauan » 
y hazian mucho cafo, y que dezian del 
( anadio ) que era pobre, y tan pobre, 
que hada los piojos de que andaua cu
bierto , hazian afeo, y tenían empacho 
de comer fu carne : por lo qual temía 
mucho , que (i el le dcziaal Rey fu fe- 
ñor lo que leauiamos dicho de la fan- 
tidad del padre Francifco , que los 
Boncos perdieflen todo fu crédito y 
poder con aquella Alreza , y que ja
mas los creyefle, ni quiíicíTc oir de nin-, 
guna manera , porque hombre ( paíTa- 
ua adelante) por quien nofotroshazia- 
mos tales y tantas dcmoftraciones , era 
fin duda que el feria el propio que de- 
ziamos todos , y no el que los Bon- * 
eos auian dicho. Boluioel Capitán de 
nucuo g dczir la mucha fantidad delPadre
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Padre i de que el quedo baftantementé 
fatisfccho.y muy cótcnto de vetlc.Bol- 
uiofeconcRo ala ciudad, dio cuenta al 
Rey de lo que auia oído, > vifto, aflegu- 
rando que efiauamos nofotros tan con
tentos con ti nueuo hucfpcd ( en efto 
no fe engañaua ) como li tuuieramos 
cargada la nao de plata : dezia que era 
engaño quanto del padre Hácuco auian 
publicado los Bócos,porque en el mif- 
ino fe echaua de ver que era perfona 
fanta, porque mouia a tenerle ref pero, 
a quié veia la grauedad de fu prefencia. 
Lo mifino le pareció al Rey , que tenia 
concebida ya la mas loable opinión ; y 
afsi le embió a darla bien llegada, y a 
vifitar de fu parte, có vn cauallero muy 
pariente fuyo,que ttuxoal padre Fran* 
cifcoaquefta carta.

Padre Bonco del Chinchicogim fafsi 
llaman a Portugal ) tu buena venida a 
mi tierra fea tan agradable a tu Dios, 
como le fon agradables las alabanzas 
que le dan fus Santos. Quanfionafama 
mi criado a quien embié a efle puerto, 
me dixo cu venida a Finge, defdc Omá* 
guche, con que quede tan contento co* 
iíio ce dirán ellos criados mios. Por cí- 
fo te fuplico encarecidamente ,ya  que 
Dios me hizo indigno para mandárte
lo , que por fatisfazet al gran defeo con 
que te ama mi alma, que quieras (antes 
que venga la mañana) tocar en el poRi- 
go de mi cafa, adonde cuidadofo te ef- 
pero;ó me des licencia para que te pida 
cRc fauor, fin que te canfen mis vozes, 
y que proRrado por tierra fuplique de 
rodillas a tu D ios, a quien yo confiefío 
por Dios de todos los diofes, y por el 
mayor de los mejores, y mayores que 
viuen los cielos), que los gemidos de tu 
dotrinadeclaren y manifieftenaloshin 
chados deRe tiempo, quanto le agrada* 
tu fanta vida , llena de tanta pobreza, 
para que fabiendo eRa verdad, no-fe en
gañen los hijos de nueRra carne, con la 
ceguera de las faifas prometías deRe 
mundo:y auifame de tu falud, para que 
yo con ellas nueuas duerma concento 
en el repofo de la n oche, halla que los 
gallos me defpierten có eiauifo de que 
llegas.

El menfagero delta carta vino en vn 
funcederemotdel tamaño de vna bue
na galeota, acom panado de treinta ca
nal teros, y de vn hóbre viejo qne traia 
por ayo ? llamado Poomindono, her

mano baftardo del Rey de Minató: Lle
gó el Embaxador galan a la nao ; dio fu 
enibaxada, y al partirle le hizo nueRra 
artill.ria vna luzida lalua, có qumze ti
ros, de que el quedó notablemente có
tcnto. Y a que tema el pie en la plancha 
para embarcarfe,oyeron los Portuguc- 
íes que le acompañauan , que dezia al 
ayo efiasrazones, admirado de loque 
auia viRo: Verdaderamente feñor Poo
mindono , grande dcue de fer el Dios 
de aquella gente , y fus fecretos ocul
tos totalmente a los hombres,pues per. 
mite,y es feruido, que a hombre tan po 
bre y necefsitado,como dizen los Bon
gos al Rey mi feñor, que es elle a quien 
nos embia a vifitar, le obedezcan las 
naos de los rios, y fu artillería manifief- 
te con bramidos tan grandes,que el Se
ñor fe fatisfaze de tan baxa mercadería, 
tan pefpreciada, y tan vil en laopinion 
de los que viuen en la tierra,que aun pa 
rece que es grauifsimo pecado ocupar 
el penfamiento en la imaginación de (u 
vileza. Y oyeron que el viejo le refpon- 
dia: Puede fer muy bien feñor, que elle 
pobre eftime tanto fu pobreza (con fer 
tan aborrecida de nofotros, y que a los 
que la tienen les juzgamos por incapa- 
zes del bien de entrambas vidas ) y que 
ella fea tan agradable al Dios que firue, 
que teniendo tanta como vemos, fien- 
do pobre por fu Dios, fea mas rico que 
los muy ricos del mundo, aunque tan 
atreuidamente defienden nuefitos Son
cos lo contrario. Afsi iuan los dos, y 
i van todos hablando de las virtudes del 
padre Francifco, y de la grande eftimai 
cion en que nofotros le teníamos. Lle
garon al Rey fu dueño, y el Embaxador 
que por lahonra que en la nao fe le hi
zo , nos iua muy aficionado,encarecien
do las prendas del padre Maeftro, le di* 
xo, que conuenia que fu Alteza le vief* 
fe,y le habla(fe,fin tratarle, dezia el,co
mo losBoncos pretenden,porque.fe
ria gran pecado (bufeauan la perdición 
del padre) y no pienfe vueítra Alteza q 
ez pobre,porque elCapitá,y los merca
deres Portuguefes me dixeroo, que fi el 
quifiefle fu nao,afsi como la tenían.lue
go le feruiriá con ella. Defuerte feñor, 
q no fe puede llamar pobre, quien tie
ne la riqueza que quiere, fin tener algu
na riqueza. Lo mifmo afirmaua el Rey, 
diziendo lo mucho que auian perdido
de fu etedito los Boncos,en querer def-

dorar
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dorar el grande de nueftro padre. Efto 
pailaua en la ciudad, quando en nueftra 
nao fcjutauálos principales a conícjo, 
íbbre la determinación de corno ama 
de ir el padre francifco a verte có aquel 
Rey : fe concluyo que fucile con el ma
yor aparato,grandeza,y acompañamicn 
to que nos fucile pofsiblc, porque aísi 
pareció a todos que conuenia a la hon
ra de Dio$,a la grandeza de nueftra Re
ligión, ya la autoridad de la dignidad 
facerdotal: demás de que có cíío fe dof- 
mentía a aquellos engañadores, que te
nia por can grá pecado la pobrezajy era 
cierto,q viendo al P. t rácifeo en la mu
cha fuya,ni le auiá deeíHmar,ni leauian 
de creer: quedado defraudado el inten« 
to que a tantos trabajos lcauia traído, 
fin reparar en ninguno.Anfiofo contra- 
dezia el varón fanto las honrasen que 
querian ponerle , alegando la humildad 
de fu perfona,y las reglas de fu indi tu
to : perfuadia con eficacia, que no de- 
zia bien la autoridad que le procura« 
uan,con la pobreza de fu profefsion rc- 
ligiafa : pero al fin fe rindió al parecer 
de los que con razones concluyentes, 
abonaron la determinación del apara
to en fu entrada en la ciudad deFucheo. 
Para efta* nos pulimos los Portuguefcs 
los mas galanes y bien adornados que 
pudimos: entoldaronfe el batel de la 
nao,y dos manchuas, có diferentes pri- 
mauera?,y tapizerias,llenas de eftandar • 
tes, (la-nulas,y gallardetes de colores di- 
uerfas, y muchos coros de inftrumen- 
tos, que aUernatiuamcnte fonauan dul
ce: y embarcados, partimos a la ciudad 
con nueftro bendito compañero. La 
nouedad defufa Ja déla mufica truxoa 
la ribera i mi rabie gente de aquellos 
contornos y caferías , de que hallamos 
tan lleno el muelle,que dificultosamen
te pudimos defembarcarnosda admira- 
cion,la nouedad, y el miedo, fon niños, 
que con qualquiera ruido fe diuicrtcn. 
Alli por mandado del Rey nos eíperaua 
Qjanfiandono,Capiran de Canafama, q 
recibiendo al padre i rancifcocon no
table cortefia,lc ofreció vna litera pa
ra llegara Palaciomo quifo aceptarla el 
Sanco,y afsi partió a pie,acompañando, 
le mucha nobleza,Caualleros y feñores 
que>auian venido a verle, y a recebirle. 
Treinta Portuguefcs , y otros tantos 
criados nueftros le licuamos rodea
do,todos muy bien adcrecadosdc vcf-
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tidos y joyas. El padre Francifco Jlcua- 
ua vna loba negra de chamelote , deba- 
xo de vna buena fobrepelliz, y encima 
defia vna efiolade terciopelo verde, có 
fubordadurade brocado. Delanteiua 
nueftro Capitán, defeubierta la cabeca» 
y con vna caña de bengala,como por
tero mayor , y defpues del cinco de los 
principales de la niO] como criados del 
Santo, quelleuauan elvno vnlibro en 
vna funda de rafo blanco,otro vnas chi
nelas de tercio pelo negro (que acafo fe 
hallaron entre nofotros) el tercero vna 
caña de bengala guarnecida de o ro , y el 
quarto vna imagen de nueftra Señora, 
cubierta con vna toalla de damafeo mo. 
rado,y el vlcimo traia vn curiofo y rico 
quitafohCóeftamageftad y efte apara
to , atrauefamos las calles principales 
de la ciudad , hafta el primer terrero de 
los Palacios Reales , llegando alli tan 
acompañados de gente, que admirada 
falia a vernos, que eftauan poblados los 
balcones, ventanas, corredores, y teja« 
dos.

%

Capitulo C C X . Entra el Va 
\dre Francifco Xauier en 

laciudadde Fucbeo\ ve efe 
con el Rey de cBungo,y ha-  

z¿ele aquella ditera gran, 
deshonras.

a  Aliamos en el terrero de Pala, 
ció a Fingeindono,Capitán de 
la guarda>có feifcientos hom
bres de arcos,lan$as,y partefa 

ñas, bien aderecados todos, y galanes: 
afe luzidos toldados. Abncronfe a dos a 
las, y dieronnos patío por medio» hafta 
hallarnos en vn corredor muy grande* 
Aqui los cinco Portuguefesq lleuauan 
las piecas q dixe en el capitulo pallado, 
pueftos ante el padre de rodillas fe las 
ofrecicró,refpet¡> y reuerencia,q efpá- 
to grandemente a los feñores, y gente 
que le acompañauan, y dezianvnosa 
orros, que el padre Franciíco no era el 
hombre de quien los Bongos auian di
cho al Rey tantas mentiras; porque era 
perfona venida del cielo,folo pata con

fundir
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fundir fus cmbidias » y dcftruir fus ma
las intenciones- Aquel corredor nos 
pufo en vnagtan falajiena decente, al 
parecer principal y de cuéta, con vela
dos Je ralos, y damafeos diterctcs, y ai- 
Unges de chaparía de oro. Allí tema vn 
viejo de la mano a vn muchacho de po- 
caedad,que llegandofeal facre ir<m* 
cifcoledixo, que íu buena entrada en 
aquella cafa del Rty lu feñor tueile tan 
agradable para aquella Alteza, como 
lo era el agua que Oíos cmbiauadel 
ciclo , quando fusarrozes loauian me- 
nefter , y lo pedían; que entrañe ¿legte 
y feguro:porque le cu ciheana, que los 
buenos y virtuofos le querían grande
mente bien, aunque ios r-aío^ v perdi
dos fe entallecían con vtr*e . quedan
do como noches detempetud y eícu- 
ndad medróla y tulle. Por * lie miímo 
lcnguage le refpo’idio el puuu Irrancií- 
co otras razones > a que el muthacno 
callo , y dcípncs de auetl * síaichado, 
boluio a d 7.n al lUaie oeiU mauwij; 
qoeim  duda namuygrar.de fu ventu
ra pues le aau nanlo del cabo del mu
do a ler infanta *o . y ab rido con nom
bre de pobre en turras ¿tenas > y que 
mucho mayor ñu comparación deuia 
de fer la b onda d de -io s , a quien aque
lla opmion conlula del mundo \t agra
daría y fau^tátu, de laqi al fus Boocps 
eftauan tan agenos, \ alcancauan tú po
co : pues aiirmauan publicamente con 
juramento,que los pobres, y las muge- 
tes no pcuiun faluaríe de nMiguna ma- 
uera.Y clftadre le rcfpondio , q-c per* 
nrnjef*e el beñor por fu bondad infini
ta , acabar con la luz de fndorrim , de 
quitar y deshazer aquellas aniebla', de 
ignorancia en que eftauan, para que cía- 
ramence conocieíTcn aquel y otros en
gaños. Afsi iuan los dos habiando, y 
el muchacho tambié, y en difeurfos tan 
leuantados, que a todos nos cfpantaua» 
ver t3nto fabcr.y tal cordura en tan pe
queño,fugeto: y pocos anos. Llagamos 
afsi a otra fala*que eftaua llena de los hi 
jos de los mayores feñores ec aquel 
Reino , rodos mocos flan es y ricos, 
que en viendo ai Pa JreXauier, dexaron 
fus afsienros,y le hicieron el Gromcna- 
te , corte/ia que no la haze fino el hijo 
al padre, el v Hallo al Rey,o al feñor ;y  
es poner rres vezes la cabecacnel fue- 
io,inclinado todo el cuerpo, ücfpucs fe 
adelantaron dos de todos,y en nombre

de los demas le dieron la bien ve oída 
por cite graciofo Icnguage. lu  venida 
padre Ronco lamo , ica tan agradable 
al Rey nucitro ienor^omo la rila del ni 
no regalado es agradable y dulce a (u 
madre , que le úiuicrte y entretiene en 
íu pecho. y li lera > por que te juramos 
por los cabellos de nueitras caberas* 
que halla eitas paredes, que alegres con 
tus ojos,nos ammauá a rccebirtc,y a ale 
gramos con tu venida, pues ha de ler 
para gloria deí Dios ae quien enOman- 
guche dixiíle taúcas grandezas. Con 
ello quifieron acompañarle todos : pe
ro el mancebo que lleuaua al Padre de 
la mano , los hizo que fe quedaíkn. Sin 
ellos pues entramas en otro corredor 
muy grande , que fe abatana a lo laigo 
de vnos natanjo$,haha otralaladcl *a- 
inaño de las dos primeras: en etu halla
mos a Facharandono hermano del Rey, 
yqucdelputs vn o a ferio de Cmangu- 
chc. Elle hizo al Padre Francilco vna 
muy grande cortefia»y el con muchas le 
recibió,diziendo que le certificauaquc 
aquel diade fu venida, lo era de Pafcua 
para aquella cafa , y tan alegre para el 
Hey fu feñor, que con tener al Padre, le 
juzgauapor el hóbremas ventuvoíoy 
rico» que li tuuiera la plata de los trein
ta y Ccs teíoros de la China, y que fu 
venida ahí fucífe para cumplimiento de 
fus defeos, aumento de fu honra, y pa- 
ragüilo de loque pretendía. Aqui el 
moco, ouc hafta allí auia traído alPa- 
dre Maeítto, fe fue poco ¿ poco queda
do acras, entregando al Padre a aquel 
P; incipe, con palabras cor tefes y dilcre 
tas. fuimos a otra íala donde eftauzn 
muchos feñores, que t ecibieron al Pa
dre como los demas lo aman hecho, 
adonde fe detuuo hablando, halla que 
le aullaron que entraife en cu  a lala 
muy rica, que lo hizo acompañado de 
los mas de aquellos Caualleros.Lipcra- 
uale el Rey en ella, ya en pie, que vien
do al Padre , le fali^ a rece b¡r cinco o 
l'cis palios oe adode auian de fentarfe el 
Padre le quito te mar los pies, y acjlla Al 
tczalekuátóeci los hraco$,ylt hizo poc 
tres vezes la cortcíia delGrorocnare (ya 
he dicho de que manera) cofa que ad
miro a ios que eftauan prefentts. To
móle dcfpucs de la mano, quedándote 
atras fu hermano que hafta allile auia 
traido,y poniéndole en en el eftrado,te
hizo fentar igual coufigo: a fu hermano

alg<*
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ligo mas baxo, y frontero dcllos a los 
Portuguefcs y fcñorcs que allí eftauan, 
defpues de algunos cumplimientos y 
cortelias , en que el Rey fe moftró muy 
familiar fuyo:el iJadrc le habló con pa
labras tan agradables > y tan a fu modo, 
que admirado el Rey de oirle > buelto 
a fu hermano, y a los demasCauallcros, 
dúo en voz alta , que lo oimos todos: 
O quié pudiera preguntar a Dios la de- 
claració defte fecreto! y que dixrra qual 
eralacaufa, porque permitió que en 
nofotros huuicíTc tanta ceguedad , y en 
eñe hombre tanta ofadia? porque por 
vna parte vemos la opinion que del ge
neralmente fe tiene, y que cita la forta- 
lezc y aboii3con tan cficazes palabras, 
que noay bufcarlas contradicion algu* 
na:porque fon tan conformes a toda ra
zón natural,que quien lasconíideráre, 
de ninguna manera podrá negar la gran, 
de fuya * antes bien, (i fe carga el juizio 
íobre ellas, verdaderamente fuercan a 
Creer, y obligan a confeíTar, que en ca
da vna dellas fe encierra la verdad mif- 
tna. Por otra parte hallamos tan con
trariadas ellas euidcncias en lo que di- 
zen nueftros Bonqos, que andan tá em
barazados en el conocimiento de nuef- 
tra verdad,y tandeíuariados y confufos 
en fus opiniones, que lo que oy firman, 
niegan mañana : y lo que aora predican 
y enfeñan , poco defpues lo defechan * 
y refutan: y hablando fin pafsion, tanto 
es ello , como digo # que para entendi
mientos claros 1 delgados » y fútiles, 
de mas de íer ( que es lo peor) dudofa 
paralafaluacion del alma, es fu dotri- 
no coníufifdma, y muy agena de funda
mentos folidos, y verdaderas aparen- 
cías.Oia el Rey vn Bonco, y algo corri
do de oírle, le atajó muy difguftado» 
diziendo, que no eran aquellas las co
fas en que aquella Alteza dcuia refol- 
uerfe > fin examinar y diligéciar muy de 
afsiento la nouedad que traian configo, 
demas no auicndoeftudiado en lianzi- 
ma , Vniuerfidad famofa de aquellos 
Gentiles , adonde fe interpretauan , y 
declarauá fus leyes y preceptos de reli
gión, y que quien dndaua de la verdad 
de la fuya,fe informarte de los doctos, o 
informefe (dc2ia) de mi tu Alteza, que 
entonces fabras la verdad de lo que<prc. 
dicamos, y quan bien merecen nueftras 
letras lo que nos dan por ellas. Dixolc 
el Rey,quc profiguíciíe; y el prouó lo

primero la fantidad de los Boncos, crt 
que afirmaua , que no fe podía poner 
duda: pues gañauan fu vida en religio
nes agradables a Dios* guardando fus 
reglas,eiaftitutos. Pafl'auan la rnayot 
parte de la noche en o ración . por fus 
biéhechoi;cs,y dcuotos, guardarían caf- 
tidad perpetua, no comian pefeado fref 
co(gran regalo entre aquellos C,étilcs) 
curauan los enfermos , enfeñauan a los 
hijos de los hombres letras, virtud , y 
coiiumbrcs, pacificauan los Rcynos, 
y los Reyes, quietauan las difcordias, y 
alborotos cimlcsiconícruanan en quie
tud y jufticia Jos lugares y feñores, re
primían la fobcruia de la plebe, hazian 
venerable la fantidad, y eílimable la no- 
bleza.Dauan letras de cambio (llaman- 
las ellos Chuchimiacos) para el cielo,’ 
con las qualcs allá quedauan todos 
los muertos ricos , íuftentauan los po
bres, amparanan los huérfanos, fauore- 
cianlos oprertos,y confolauan a los afli
gidos , y fobre todo tenia grados, y go- 
zauao de las becas de los Colegios de 
Bandau, confirmados por los Chubu- 
camas, y Groxos de Miaco. Alcgaua 
también,quclos Boncos eran muy ami
gos, y familiares del S o l, dclascftre- 
Has, y de los Santos del cido:y que co
mo tales tenian licencia para hablar de 
noche con qualquiera d d lo s ,y  para 
traerles muchas vezescnlosbracos,y 
tras deños profignio en orros defati- 
nos, hablando al Rey con tanta colera, 
y tan defcompueftamence, que enfada
do muchodeoirle , defpues de aucr he
cho feñas a fu hermano , que le hizieífe 
callar, le dixo, hazicndole dexar el af- 
liento que tema,que la prueua que auia 
dado de fu fantidad, no querían enton
ces contradczirfeia: pero que tampoco 
erajuño negarle, que la fobcruia y def- 
compoílura de fus palabras les auiaef- 
candalizado,demanera * que el que efta- 
ua tanto como los demás , fe atreuiaa 
afirmar , que fin duda alguna tenia el in
fierno mas parteen el, que ñola que el 
dc2¡a, que los Soncos tenian en los cic
los; adonde tenia Dios fu habitación 
fagrada. Y el Bonco aun mas colérico 
que antes, le refpódio, diziendo,q ven
dría tiépo, en que el no fe quifierte fer* ' 
uirde ningún hombre, y que ni ellos,ni 
el ñey , ni todos los Reyes de la tierra 
ferian dignos de tocar fus veñiduras*
El Rey riendofe de la foberuia de aquel

minií"
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mmiftro del demonio quifo rcfponder- 
le el PadrcFrancilco le quietó,diziendo 
que fe quedarte aquel particular para 
otro dia>quando el Bon;o tuuiefle me
nos coleta »que el fiero p re le refponde- 
ria fin ella. Soflegofle el Rey con ello, 
aunque quedó pefarofo de auer deja
do hablar tanto al Bonío.y afsi buelto 
para el, te mádó que fucile a hazer peni
tencia de aquel pecado que auu come* 
tido por aucrfe juftificado con Dios, 
hablando de fu grandeza* Colérico fe 
fue el Bonqo, diziendo a vozes al dexar 
lafala,que Rey que tal dezia.leabra- 
fafl'e Dios con fuego; y conefto paísó 
por todos , fin hazer corteña al Rey, 
queaunque enfadado difsimuló.riendo. 
fe de verle tan defeompuefto y necio : 
y  los Caualleros glofaron con algunas 
agudezas el termino del Religioío tan 
fin termino. Llegó el de la hora del co
mer, y truxeron al Rey la comida, para 
laqual combidó al Padre Franciíco: ef* 
cufauafe defta honra el varón (antoje
ro pudo mas la importuna volútad del 
Rey , que fus humildades: porque con 
afeftos le infiaua aquella Alteza,dizien" 
do:Bien fe yo,Padre y amigo mió, que 
no tendrás necefsidad defia comida: 
pero también (abras, fi eres lapon, co
mo nofottos, qse dar fu meía los Re
yes , es la mayor muefita de amiftad, y 
amor que puede verfe entre nofotros, 
y afsi y o a ti, que te tengo por tan gran
de amigo mío* pienfo que gano mas au
toridad ,en combidarte.que tu honra, 
aunque fe tiene aci par tata, en aceptar 
el combice. Llcgofe el padre a befar la 
cimitarra que el Rey traia(corteñade 
agradecimiento entre aquellas gentes ) 
y el con rifa le dio los bracos,y hazien- 
dole llegar mas cerca defi , le pufo vn . 
plato de arroz,que para comer le auian 
traído, y el Padre fumamente humilde 
ledixo, que Dios por quien entonces 
le hazia aquel fauor y gracia, le como- 
nicaffc la finta fuya defde el cielo, para 
que 'tnerccidfc profeífar la ley diuina, 
como verdadero fieruo fuyo, para que 
defpues de aquefia vida fuerte a go
zar la eterna. A lo que el Rey le rcfpon- 
dio.con el agrado primero, que quificf- 
fc fu diuina Magefiad conceder al Pa
dre la merced que en fu nombre le fu- 
plicaua; mas que auia de (er con condi
ción,que el y el Padre auian de efiaren 
el cielo fiemprc jun tos fin apartarfc,pa

ra hablar de aquellas cofas qué auian 
paliado ambos* Comieron los dos, po
niéndote los Caualleros de rodillas, fin 
lcuantarie harta acabar la comida,y no
fotros los Portuguefes huimos lo mif- 
mo , y muy alegres por la honra que el 
Rey hazu a nueftro Paore : de que los 
Bongos quedaron llenos de cmbidia, 
viendo tan mal iuziuas fus murmuracio 
nes y mentiras.

Capftalo CCXI. Quiere el 
‘Padre Franciíco Xauier 

fiar alaC bina, y las dif. 
yutas que tiene con los Ho
yos de Fucheo, le detienen 
en aquella ciudad algunos 
dial.

Via quarenta i feis dias que el 
PadrcFráciíco diana en la cía 
daddeFuchco,Metropolifco- 
nrio hedichojdclReino de Bu- 

go,en aquellalfla de! Iapon,uépo galla
do de tal maneraen la cóuerfíon deaque 
líos infieles» que no fe ocupaua en otra 
cofa» ni aun de íi mifmo cuidaua, entre
gado del todo en aquel Tanto exerci- 
cio ; de milagro legozauamos los Por- 
tuguefes,fino era a las noches i que va
cando de las predicaciones y difputas , 
nos animaua con alguna platica efpiri- 
tual , y alguna mañana nos confeífaua* 
Eftrañamosle eílapnefa, los q fin ella 
defeauamos gozarle: porque nos peía* 
ua de verle tá defapegado de fu regalo/ 
de nofotros» y de nueihos particulares» 
y el ícdifculpaua con dezirne$,que el 
acudia a fu principal intento, pidiéndo
nos con encarecimiento,que para el re
galo, comida > y demas comodidades 
humanas, no letuuieflemos en cuenta 
de viuo: porque el verdadero gufto fu* 
yoeftauaen redimir aquellas almas del 
cautiuerio del demonio. Comeíla efica
cia acudia el fieruo de Dios al aumento 
de nueflra Fe Católica, conuirriendo 
inumerablcs de aquellas gentes. FamoJ 
fa fue la couuerfion de Sacay Ecra, Son
co principal de Canafama, doftifsimo 
en fu ínflituto, q defpues de auerle con. 
ucncido el Padre conépafcntes verda-
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desjconduííoncs euidcntesy ciertas, 
conociendo el infiel, quanto lo au lati
do hada entonces r puelto de rodillas 
en U placa principal de la ciudad de Fu* 
cheo , donüeauia fido la difpuca, y ro
deado de inutnerable pueblo,que elpe- 
rana ti íuccfl'o de las conclutiunes *. le* 
uantando las manos al cielo, y los ojos 
llenos de lagrimas, di\o edas palabras 
puplicamentc. A ti eterno Icíu Chrillo 
Hijo de Diosle rinde mi almaty te con- 
fieíTo con la boca» y con el coracou por 
Dios eterno y poderofo , y requieioa 
todos qaantos meoycn,quc me perdó
nenlas vezes que les prediqué por ver
dad,lo que aora veo y conozco , que es 
falfedad y mentira • fifia confefsionde 
cfte nuefiro Chnfiiano, íue caufa que lo 
fuefíen muchos: porque como le tenían 
todos en opimo de dodo, y de letrado» 
creían que lo que el auia efeogidoera 
lomas figuro, y mas acertado. Dezia- 
nos el Padre Francifco,quc có fu exéplo 
aquel día, fi el Padre quifiera, pudiera 
ban tizar quinientas perfonas; mas que 
connenia tratar aquel particular con 
mucha prudencia» y tener gran conoci
miento de los afectos y repetición de 
ados en la perfona q drfeaua fer Neo* 
fito. Porque la mucha facilidad era fié* 
pre muydañofa»y allí lo era mucho.4 
porque los Bongos aconfcjauan a los 
infieles» que yaque fe querían aparrar 
de la religio y patria,y hazerfcChnftia- 
nos,q pidieflenal Padre mucho dinero 
en precio de ferio : porque como el no 
podía darlo porfertan pobre , traba
ría aquello el demonio por medio de 
aquellos fus minifiros » para que el fan- 
to Francifco perdiclfc el crédito con 
aquellas gentes, que tan mal Tienten de 
la pobreza: y con elfo fu dotrina , ni 
fus perfuafiones,no tuuicíTen U eficacia 
que ellos confefauampero Dios con fu 
dmina mifericordia atajó las afiucias 
del enemigo de fu Cruz fagrada, que 
para fu Mageftad bendita no ay cofa 
imponible. El Rey todo efte tiempo 
trataua muy particularmente a nuefiro 
Santo,fiédole tá acepto, y tan bien vif- 
to, que en aquellos días ninguno délos 
Roncos tuuo entrada, luziendole fiem. 
pre mucho a aquella Alteza las perfila- 
(iones ordinarias > que el Padre 1c hazia 
en la deteftacion de fus vicios ,y emien
da de fus coftumbres: tanto, que aucr- 
goncado con la confufion de fus torpe*
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zas y pecados grauifsimos »en que coa 
capadc virtudicauian ínilruido aque
llos minifiros infernales; dexo los vi
cios en que viui3 : y lo pnmctD hizo 
echar de luCamara vn mancebo grá pri- 
uado fuyo , y cóphcc de fus deshontih- 
dades y brutezas , y lleudo antes nota
blemente ananento para con los po- 
bresfprccepto principal de fu tallo infti 
tüto)fue defde entonces con ellos grá- 
demente liberal, y limoínero.Mádo t i 
bien debaxo de grandes penas,quc nin
guna muger pudidlc matar los hijos 
que paridle, que Jo hjzun hada enton
ces la mayor parte de las de aquel País» 
por precepto particular de fu lera > por 
aucrlcs vendido aquella crueldad fus 
predicadores, por obra muy meritoria. 
Otras leyes fe promulgaré jufiifsimas» 
anulando (aperíuafion del Padtc) mu
chas crueldades» y pecados de fu:» ritos 
diabólicos »teniendo el Padre Francif
co al Rey tan conocido y pefarofo de 
las culpas y demafias paliadas, que con- 
fcfsó muchas vezes puplicamente, que 
el venerable y honelto rofiro del Pa* 
dre Xauier»le feruia de efpcjo crifta- 
lino, en que vergoncofo fe confundía , 
viendo en tanta pureza las maldades 
que hada alli auia hecho. Quien no cf- 
perara de tan felices principios la con- 
uerfion de aquel Reino , y el amparo 
dcaquel Rey? Todos la tuuimos por 
cierta, y la duración del Rey en aque
llos propofitos.por mas fegura que to
do: quien fo dudara de aquellos afec
tos exteriores ? Y verdaderamente fe 
podía prometer grande felicidad en la 
ficilidad y defeo, con que fe auia entre
gado a la voluntad y difpofició del Pa
dre : pero al fin no fueron tan durables 
aquellos intécos, como fe penfaua, por
que el Rey los mudó dentro de pocos 
días»quedádofe en la ceguedad prime
ra : iuuios so del Altiísimo,a q no es juf 
to , que prefuma dar alcáce la cortedad 
humana. Llegó el tiempo de embarcar
nos, y para hazerle nos fuimos a defpe* 
dir del Rey , el Padre, el Capitán »y los 
demas Portugucfcs, por befarle la ma
no por el buen acogimiento que nos 
auia hecho en fu tierra. Recibiónos a ro 
dos con agrado notable , encareciendo 
quan embidiofo quedaua decadavno, 
por ir en compañía del PadreFraicifco, 
fin quien el fe auia de hallar tan huér
fano, y tan folo-porque ic parecía, que

no
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no anude verle mas; penfamiento que 
le atormentaua el alma: befóle el Padre 
) 2 mano por la merced que le hazu, d i. 
dolé gracias por el amor y afición con q 
le auiatrarado, prometiéndole bolucr 
muy prefto a verfe con fu Alteza,de que 
quedo muy fatisfecho.Grades cofas paf 
firó los dos en aquel rato,en q el Padre 
Francifco le boluio atraer a la memo
ria algunas importantes a fu faluacion, 
q ya otras vezes le auia dicho. Suplicó
le que no fe oluidaíTc de la breuedad de 
la felicidad humana, termino tan breuc 
y ta 1 fucinto, que del nacer al morir no 
ay mas de vn punto: porque de adonde 
leuantael pie la vida , pone la muerte 
prefurofaclfuyOjfin quedefde nueftro 
principio 1c traemos en los bracos. A fie 
mole,q fin ninguna duda feria condenar- 
do parafiepre» el q al linde del viuir no 
fe hallaffc Chriftiano. Dixole que fien- 
dolo verdaderamente, y perfeuerando 
en aquellagracia, le quedaua jufia acció 
al hóbre, para que íefu Chrifto Hijo de 
Dios le acetarte por fu hijo , y para qufe- 
dar juftihcado có el prcciofo precio de 
fu fangre delante del PadreEcerno.Dif- 
currio encareciendo la importancia de 
fu faluacion, y de los valores de la paf- 
íionde Chrifto, con tan eficazes razo
nes, que el Rey compungido,y temero- 
ío por dos, o tres vezes fe le arrafaron 
los ojos de agua * de q todos quedamos 
fus criados cfpantados,y nofotros con
fundidos. Cuidadofos losBoncos vien
do q el Padre Franciíco les auia conué- 
cido en muchas difputas , dexandolos 
auergócados» fin laber replicar a fus ar
gumentos »andauá de nucuo vrdiendo 
loe enredos, que fu infernal maeftro les 
enfenaua por boluer a cobrar la reputa 
cion q a cerca del Rey y el pueblo auia 
perdido; tratauan pues, fegun defpucs 
fupimos» tricar vn ruido hechizo,para 
con ocafion de la primera rcbuclta, ma
tar al Pudre, y a rodos los Portuguefes» 
y pienfo que lo hizicran, a no ponerles 
freno el miedo de ver al Rey tan nuef- 
tro aficionado» Mil deshoras publicauá 
del Padre Francifco, llamauanle publi
camente perro hediondo , mas pobre q 
toáoslos pobres» entre ellos notable 
afrenta,y entre todos notable dcfdicha» 
piojofo : dezian que comia chinches, y 
carne humana de géte muerta, que para 
comer defenterraua de noche, q era en
cerador,y hcchizcro,y que la eficacia de

las palabrascon q los atajaua y vencía; 
eran mas por hcchizcna, y arte ,d*l de! 
momo q por virtud,nicicncia.iJatí¿uan 
del Padre al Rey , diziendo q por el fa- 
uor q le hazia,y por la hora tan fobrada 
con q 1c trataua, auia de perder el Rei
no,y fer abrafado viuorporque afsi lo ce 
«¡¿•determinado los quatroFacoquwes* 
q quiere dezir diofes de creencia,y ion 
Xaca, Amida, Gizon, y Canon» Dezian 
del pueblo otro tanto,porque nos tole 
raua,y confentia,a fin de ahitar,y irritar 
las voluntades de todos:pero viendo q 
ellos remedios no fe le dauan, pareció
les que para defdorar la autoridad dd 
Padre,era el mas acertado bolucr de 
nueuo a las difputas y conclufiones: qui 
fieron valcrfe defte medio, y para el fin 
que defeauá de vn Bonco,Decano entre 
ellos detodas ciencias,y Prelado enton
ces del Monafterio de Muygtmaa. tem
plo de allí doze leguas. Era elle hombre 
cófumado en la inteligencia de fu rdi- 
gion,y gran legislador de fus ritos. De
terminada cfta eleccióde autfaró,pidié- 
dolé q viniciTe a defender la hora de fus 
dtofes»dandole cucnta.de todo lo paita
do. El q le pareció q grfham muy grade 
opinión, venciendo a quien auia vcnci- 
do a tantos» fe pufo luego en camino» 
acompañado de otros feis de fubdi- 
to s , los que para efta emprefa Je pare
cieron mas apropofiro. El Padre Fran
cifco,ni nofotros no fabiamos de la ve
nida deftos fuftentanres, baila q entra* 
ron adonde cftauamos defpidiendonos 
del Rey, para hazernos otro día a la ve
la. Defeofo pues el Bonco que no fe le 
fuerte de las manos la prefaq ya le po
nía en las fuyas la prefuncion de fu cien« 
cia, porq tema grado de Loicia , lo míf- 
mo q Dotor, por la Vnioerfidad y Co
legios de Fiamzima,famofa entre aque
llas gentes , adonde auia fido treinta 
años Catedrático de Prima en vna facul 
tad que ellos tienen por fuprema, co
mo nofotros la Teologia» Tuuo arnío el 
Rey de la venida de aquel Bóco; de que 
le pesó algún tanto, por pareccrle que 
por fer tan do<So> auia de hazer perder 
anueftro Padre la opinión ganada en 
las demas difputas, Fácilmente fe co
noció en el Reyerte difgurto» y enten* 
diendo el Padre Franciíco de lo que 
nacía,le íuplicó dicíTe licencia para qtfe 
el Bonco entrarte, y aquella Altezalo 
concedió pcftdamencc* Entró el Bon-
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que fe llamaua fucarandono, acoro« 

panado de peros feis , y dcfpues de las 
corteñas deuidas a U períona Real > di- 
xo que venia a ver al Padre Bonco de 
CUmcheo , para defpeuirfe del anees q 
fe pamcíle:y efto lo dixo con tanta pre 
función y fobcruia* que bien moltraua 
fer dicipulo de fu infernal maeftro.Lle- 
gafe deípucsalSanto nucrtro,y Tentán
dole junto a fi, Je preguntó fi le cono
cía . y refpódiendolc el Padre Francifco 
que nunca halla entonces le auia vifto, 
el fe empccoa reir defuergoncada y li
bremente : y buclro a los que le acom- 
pañauan hazitndopoca cuenta del Pa
dre,dixo có no poca prefuncíon ydef- 
roeiura:Pocoay q vencer en eñe, pues 
no me conoce auiendo contratado con. 
migo mas de noucta,o cien veze$:quan* 
do en cofa tan clara, falta,como es pof- 
fiblc que acierte en otras mas eícuras í 
Y  buelto al Padre profiguio con la mif- 
roa prefuncioo y locura; Ha te quedado 
algma hazienda de aquella que me ven* 
diñe en Frenajoma?No entiendo lo que 
dizes»rcfpondioel Padre, y afsi no pue 
do refpondcrfciporquc f¡ nunca yo fui 
mcrcader,nifejíade es Frenajoma, ni 
menos hable otra vez contigo, como es 
pofsible auertt vendido hazienda al
guna  ̂ Aurafeteoluidado f  profiguio el 
Bonco) bien fe te echa de ver que eres 
falto de memoria: y el Padre le dúo , q 
pues el la tenia tan buena , que dixeífc 
aquello en que le parecía que auia falca* 
do la fuya: pero q aJuirtieíTc que efta- 
jua en prefencia del Rey. El Bonco en« 
tonces foberuio y confiado dio princi
pio a eñas locuras: Por aora dixo haze 
mil y quinientos anos que me rendirte 
cien picos de Teda, en que yo gan¿har< 
tos dineros. El Padre con aquella fu na* 
tural blandura,y con rortro grauc y fof* 
fegado,fc boluio para el Rey,y con mu» 
cha corteña pidió licencia para refpon- 
derle * y alcanzada , y hecha la falúa a 
aquella Alteza,buelto a Fucarádonole 
preguntó los años q tenia,y el rcfpódio 
q cincuenta y dos* Aora pues 1c dixo el 
Santo i (i tuno tienes de edad masque 
cincuenta y dos años,como es pofsible 
auer mil y quinientos q fuirte mercader» 
y contratarte cómigoí Y iiendo afsi q el 
lapo ha tan Tolos feifeientos años q cf- 
Apoblado »como ptcdicaysvoíotros, 
como tantos antes eras tu mercader en 
Frcnajomaíqucfn aquel tiempo, fegun

v ucrtra cuenta verdadera, de uecefsidad 
auia de íer tierra defierta y dcfpobJada: 
Dezirtelo he y o , profiguio el íobcruio 
inhel,y verás quanto mas libemos por 
acide los fuccfios pallados $ que fabea 
tu de los prefcntes.Has dcfabcr,pue$ lo 
ignoras, que el mundo nunca tuuo prin 
apio,y los hóbres que en el nacen, tic* 
nen tan Tolo fin en los cuerpos? que ion 
cubiertas.fundas,y caxas gtoUcras,en q 
íe guarda el alma,que faltan,y fe cortó* 
pen con nuertro vltimo aliéto,para que 
afsi nos pañe y mude la naturaleza a 
otros mejores, mas inicuos,y mas fuer
tes, como fe ve, y verifica claro, quado 
boíucmos a nacer de nuertras madres , 
quales varones,y qualcs hembras,fcgun 
la conjunción delaLunaenqucnos pa 
rcivdcíucrte, que difputg de auer naci
do la primera vez en eñe mundo, por 
varios fuccrtos hazunos citas mudan- 
cas,a q la muerte nos fujcia por defeto 
del flaco, y tenue naturaíi de que Tomos 
conipuertos; y afsi quien tiene buena 
memoria, fiempre le queda en todas las 
demas vidas de que goza, de lo que hi
zo en la primera, y en las demas,harta la 
vltima-Las agudezas que a erte punto le 
refpondio el Tanto Padreóos argumen
tos que hizo paraalumbrarle en tan grá 
ceguedad y locura, y las razones con q 
refutó y deshizo tan donólas quimeras, 
y O ño me atreuo a dezirlas : fe alomc- 
nosafirmar,qucconfundieró la prefnn- 
cion del Bonco,fi bien el por no perder 
la grade reputación en que todos le te
nían» no quifo coníeílár verdades tan 
claras, ni conclufiones tan euidentes : 
antes bien profiguiendo ladifpura.por 
mortrar al R ey ,y  a aquellosCauaile* 
ros y Tenores, que el cafo auia traído 
muchos,quan do&o era en la mtel igen- 
ciay deciíiondc fus derechos y leyes» 
preguntó al Padre Francifco, haziendo 
gran cafo de la pregunta, la razón porq 
quería quitar a los ¡apone? el vfo ne
fando , tanfauorccido de fus ritos y an
tiguas cortñbrcs. Aqui boluierólas de
licadezas del varón fanto, aqui )a dotn- 
nafolida, aquilosargumétos eficazcs, 
deteftando aquella bcftul coftumbte: 
midifcurfo no hila tan delgado« Fidel 
Rey quedó fatisfccho , y el del Boti
jo  quedó confufo ; aunque tan con* 
tumaz en fu opinión, y tan en fanox 
de Tu bruteza, que no quería conceder 
razones tan claras , y euidentes * qu<

apro-
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aproándolas,por ferio tanto,aquellos 
Caualieros le dixeron burlando de fu 
terquedad y locura, que li auia venido 
de lu Monatterio a pelear ,auia hecho 
mal en venir a Fucheo,fino al Reino de 
O.nanguche» que entonces cflaua lleno 
de guerras,y que allí hallaría,!! ello buf- 
causeó quien quebrarfe lacabcca,por
que allí, Dios fucile alabado, eftauan co- 
dos en paz. Y ti es que vienes a argumé- 
tar,dezia o tro , por tu vida que íca con 
mas quietas palabras, y con la mefura 
y corteña que mira') en efte Bongo eltrá 
gero , que íolo rcfponde en forma a lo 
que le pregútas* Si pienfas haberlo afsi» 
rcplicauaotro enfadado, oira fu Alte
za lo que dixeres, y fino irafc a comer, 
porque es ya hora.No quietaron al Bo
go ellos fentimientos»antcs bien refpó- 
dio can libremente a los que lo dezian» 
que enojado el Rey de fu loberuia y li
bertadle mando echar de la fala, juran- 
de que a no (er Religiofo , le coftára la 
cabeca tanca defeompoílura, 4 '

i * MÍ
CapituloCCXIi. Alborotan 

fe contra el Padre Fran- 

cifeo los P ofos de Fucheo \ 
embarcan fe ternerofos los 
Por tugue fes , que fe dette- 
nen por el Padre Fran a f
eo, y buelue a argumentar 

fegunda vez» con el Ponfo 
Fúcar andono.

Q¿clla afpereza con q el Rey 
echó de fu prefencia al Loira 
Fucarádono, fuccaufa de que 
amotinados losBoncos,publi 

cafien q el Rey auia hecho aquel delito 
en defprecio de la religión,pues auia fi- 
do en deshonor de fus mioiftros; aleta- 
uá mil quexas contra aquella Alteza , y 
contra los íeñores, cerraron los tcplos 
de la ciudad, fin querer admimfirar al 
pueblo facrificio alguno,ni acetar ofre
cías,ni limofnas, teniédo por profanado 
y poluto el ciladoi y inmunidad délos 
Eclefuíticos El vulgo que enfetnejátes 
nouedadesescl primero q culpa fin dif- 
tinció de mérito, o deméritos, empega
ba a defen frenar fe dcfucrgócadamcntc»

háblauafe détftcy,como de transgreífot 
de las leyes paternas,y de la nobleza,co 
mo de enemigos de lapatria. Al hnla 
plebe a mas andar fe amotinauaairofa 
mece* nccefsitoic el Rey a quietar vnos 
y otros con prudencia.'RezGofos ios 
Portuguefes de algún daño, pronoíhco 
que auia muchos días q temamos ,mas 
aprutluq lucra bien, no:> embarcamos* 
Ei temor déla muerte pone alas para 
guardar ía vida : requerimos al Padre 
Frácifco,lonas defti tormenta, efeufafie 
la q tenia tan inminente,acompañándo
nos en la fuga pero d  no quifo hazería. 
Tratauafeen la nao de perfuadirle,para 
q fe embarcarte,y pareció bié q tomaífe 
elle oficio el mi(mo Capitá Gama.para 
que con fu autoridad le oblígaífc a rcti - 
rarfe,antes q alguna dcfgracia le impof* 
fibilitaííe parahazcrlo. Boluio el Capí* 
tan a laciudádparaeftadiligécia, y ha
lló al Padre Francifco recogido en vna 
pobre cafa, acompañado de ortos ocho 
Chriftianos.Concncarccimiéto le infló 
el Capitán que fe vinieífea laembarca- 
cion,rcprefcntandoleél pcligro en que 
fe hallaua entre fus nfóinos enemigos* 
No bailó aquello par *en ccr al varón 
Apoílolico, porq jarano dexar la tier
ra, fe efeufó de nueuó.fulpando mucho 
al Capitán y Portuguefes, qlequifief- 
fen quitar la corona del martirio q auia 
venido a merecer defdcranlexos- Ay 
feñor Capitán , hermano mío (dezia el 
'fieruo de Dios có aquellas anfias de fec 
martir)quié fueraafortunado, y tan di- 
chofo.que pudiera merecer que viniera 
por mi eífa q flama defgracia , y yo tu- 
uicra por fuma felicidad* y ventura: mas 
no foy yo digno de q Dios me la dé tan 
buena,yafsi por merecerla deringona 
manera me embarcara , quan io no me 
impoísibilit^ra para bazevlo. el cicada- 
lo tan grande quedieraconhniraeftos 
nueuos clmítianos,pues en defender tá 
mal lo que les cegó enfenado, era dar
les ocafiófcáro puede vn mal exéplo) pa 
ra q todos faltarle« lo prometido vic- 
dome a mi faltar a lo que foy obligado: 
quanto y m astjliv. m. feñor Capitán, 
por el flete receñido de los q licúa en fu 
nao,tiene obligación a procurar deten** 
derlos,y librarlos deífe peligto q ternes 
y para poder hazerlo fe ha recogido <jp 
tiépo,porq de la mifma manera lo efiare 
yoa morir por vn Dios tá milericordio 
fo ,qpor darme vida,pcrdío la humana
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fu y a en vna Cruz, predicando eftas mif- 
uus obligaciones en que le quedamos 
los hombres. Cócfic defeugaño fe bol- 
uio a la mar Ouarce de Gama, tan con
fuid de la determinación del varón Tan
to , que con la mif,na eficacia fe deter
minó a no desampararle * por mas peli
gros que le atemorizaren. Dixo a los 
foliados y mercaderes larcfoiucid que 
tenía» y que (i ellos no querían tener 
la mifma de qucdarfc,quc allí les entre- 
gana dcfdc luego la nao para que fe bol 
uicflcnal puerto de Cantan , pues te
nia hecha obligación por el aísiéto he
cho a bolucrlos a meter en aquella bar
ra > porque el no quería defamparar al 
Padres fino boluerfe a tierra para tener
le compañía. Lo mifmo dixeron todos* 
admirando por el mas acertado tan ho
rado propoíno , y afsi fe boluio la nao 
al puerto que antes» y ellos a tierra con 
el Padre Maefiro. Con eílo el quedó 
del todo confolado»animados los Neó
fitos,los Bongos confufos , y la plebe 
efpantada ,1 viendo que >la pobreza del 
padre era mas por humildad propia, 
que por falta de ayudas,y riquezas,pues 
tenia todas Us de aquellos que efiima- 
uan en mas Cernirle,y acompañarle,que 
perderlas. Sabían que el Rey eftaua en
terado en la verdad que prcdicaua el 
Padre Xauiet, y el ( como de primero ) 
determi nado a defenderla, y predicar
la , y afsi procuraron que pallarte ade
lante la diíputa con Fucarádono. Pidió* 
fe para ello licencia al Rey, que acorda
do de las demafias paífadas» la concedió 
con mas limitación, y condiciones que 
los contrarios quifieran.La primera fue 
que no auia de arguirfe a vozes , ni con 
deícortefias, ni menofprecios. Lafegñ- 
da, que auia de conceder el concurfo, 
lo que a los oyentes les pareciere mas 
concluyente: que en cafo de duda » fe 
auia de tener por verdadera conclufion 
la que a voto délos demas lo parecief- 
fe. Que no fe auia de eftoruar a los que 
quiíieflen fer Chrirtianos.Que las prue- 
uas i replicas, y negaciones de ios argu
mentos y conclufiones , fe auian de ha- 
zer en forma, a parecer, y difpoficion 
de juezes arbitros, y que fe auia de eftar 
por fu opinión en la elección de Us 
opiniones controucrtidas. Contraria- 
van todas lasfeis condiciones los Ron
cos, alegando que eran contra la autori
dad de fu citado* fugetarfe a juizio de fe*

glares: pero a inflancia del Rey fe huuie- 
ton de recibir las leves propueftas> y fe 
abrió la dtfputa para otro día. Linón* 
ces pareció el Fuc*randono acón pana
do de mas de tres mil Bongos , aunque 
el Rey no quifo que a Us couclulioncs 
entrañen mas que quatro, por cuitar 
alguna rebucita ; fi bien a los expulíós 
los quietó con dczirles, que lo hazia» 
porque no era honra de fus letras venir
tres mil contra vno. Auiíó aquella Al
teza ai Padre Francifco Xauier, a quien 
licuamos a Palacio los Portuguefes con 
graude acompañamiento , galas , y r i
quezas. Los mas nobles denofotros le 
íeruiande criados : vnos y otros 1c ha* 
blauamos de rodillas , y defcubiertos¿ 
y codos 1c rtfpctauamos grandemente. 
No fue aquella primera vifta nada dul
ce para los Boncos, que fe efpantaron 
de tanta grandeza y corteña: no afsi pa* 
raclRey, y para los feñores que íc hol
garon mucho de ver aquella oftentació, 
y grandiofidad; tanto fue , que fifgsndo 
de los Bongos • dezian los vnos a los 
otros : Eftees el pobre? Afsi lo (ean 
nueftros hijos, aunque fe diga dellos lo 
que fe ha dicho defie ; pues quando la 
verdad fe ve a los ojos , queda entonces 
la métira por abonado teftigo de la cm- 
bidiade fu dueño. Oyó el Rey efios fai- 
netes , y donaires , y buelto a los Prin- 
cipes quelo$dcziá»pro(iguio ennuef- 
tro fauor, que le auian dicho los Bon* 
eos, que en viendo al Padre Francifco 
auia de bomitar de afeo; y confiefió(dc- 
ziacl)que lo creí entonces» por laau* 
toridaddc quien me lo dezia : pero ya 
veo que los mas autorizados faben de* 
zir verdades como aquellas. Oían los 
Bongos efios» y otros donaires tan a dif- 
gufio fuyo ,quc boluiendofe Fucaran- 
dono al que de fus quatr^ compañeros 
le caía mas cerca, le dixo, que por lo 
que auia oido y vifio,temía que auia de 
boluer aquel dia con la mifmaopinión» 
y deshonra que el pallado , y que pen- 
faua que no fe grágearia poco en ir me-* 
nos afrentado que la vez primera. En
tró pues el Padre (como he dicho) en la 
fala donde le efperaua el arguyente» y 
la nobleza, y el Rey le recibió con par
ticulares honras , y ¿(Tentándole a fu 
lado ; y dcfpues de suerte hablado vtt 
poco con grande familiaridad, y mucho 
amor, fe dio principio a Us diíputas % y 
queítioaes« . ~ *

n  ‘ Vtci
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■ Preguntó el Padre Francifcoa Fuca- 
tandono (ya que íe quieto la lala) la ra- 
zon que miluaua por íu parte, para no 
recibirle en-clíapon aquella nueua Ley 
que el predicaua y el Bongo ya mas rno* 
¿erado, haziendo fus corteñas rcípon- 
dio, que por fer aquella Ley nueua có- 
traria en todo a las antiguas íuyas, y en 
tnenolprecio de los íieruos de Dios, 
que en ellas tenian hecho voto de Reli
gión» y en muchas muy obferuantes le 
feruian con gran pureza* Añrmaua que 
las Leyes y ceremonias Chriftianas, ve- 
dauan los preceptos que losCubuzamas 
pallados les tenian concedidos y libra* 
dos, y que en deiptecio de aquellos es
tatutos paternos predicaua el Padre Frá 
cifco • queriendo perfuadir, que folo en 
las verdades de aquella nueua Ley efta- 
ua la verdadera faluacionde los hom- 
bresi y no en ninguna de las Cuyas,atre- 
uiendofc adezir publicamente (deziael 
Bongo ) que los Cantos Fatoquis, Xaca» 
Amida, Gizon y Canon ,eftauá en per
petua pena en la cueua profunda de lá 
caCa del humo, entregados por el juizio 
juftiísimo deladiuina lufticiaa la Her
pe ttagidora déla cafa de la nochc.blaf- 
femia tal, y hetegia tan grande, q obli
ga por razón del zelo Canto déla hon
ra deftosdiofes ,a cuitar el daño, y a 
ouiar el mal que de tal abfurdo es for- 
coCo que nazca, y que proceda» Calló 
en diziendo aquello ti Bonco , y el i< ey 
dixo al Padre Fraucifco Xauicr, que reí. 
pondieífe i y el varón Canto haziendo a 
todos corteña, bnelto al Rey , le Cupli* 
có mandafle al Bongo , que le pregun
tare en particular lo que quiíiefle, pard 
que el a cada duda de por Ci pudiefle dar 
reCpuellamasaCatisfacion de los oyen
tes, para que la que lo fuelfe quedado 
determinada ¿por condufa. Mandó
lo afsi aquella Alteza , y el Bongo le 
preguntó la caufa porque dezia mal de 
Cus diofes: a que el Padre refpondio< 
que porque eran indignos de tan alto 
nombre,el quallesauian atribuido los 
ignorantes, fiend o folamcn-e aquel nó- 
bre de Dios propio , y deuidoa aquel 
Señor Altiísinio que auia criado los cié 
los y la tierra, cuya omnipotencia y in- 
comprchenfiblesmarauilias , excedían 
tanto a la capacidad humana, que el en
cendimiento mas fútil, y delicado, no 
era p o d ero fo  para imaginarlas, quan- 
to y mas para entenderlas, y que aun»
' - '4  i ‘

que aquella verdad íe veía daramenté 
por la mifma razón y difeurfo, tambié 
por lo que Ce moílraua del grande po-' 
der de aquel Señor fagrado , acá tam
bién en ellas obras exteriores fe juzga* 
gaua por ellas Cer Cu Autor ,diuino Celo 
el verdadero Dios ,y no Xaca, Aroinda, 
Gizon, y Canon , que no fueron mas 
que vnas perfonas poderofas , y hom
bres ticos, como conílaua claramente 
defustnifmashiílorias. Satisfizo a to
dos la tefpuefta del Padre FráciícoXa- 
uier ¡ pero el Bonco qmfo replicar,y el 
Rey la dio por condufa en la opinión 
délos oyentes» ,
.* Proíiguio Fucarandono preguntan

do , que porque vedaua , y contrade- 
ziael Padre FrancifcoXauier las letras 
de cambio que en firoor de las almas paf. 
fauan los Bongos para el cielo, pues con 
ellas iuan los hombres ricos de aquella 
vida, y (in ellas andauan pobres en la 
o era, fin ningún remedio para Cufien- 
tarfe. A efto refpondio nueftro MaeC- 
tro , que la riqueza de los que iuan al 
cielo no coníifiia en aquellas letras de 
cambio, que por modo de tiranía , los 
Bongos paflauan en la tierra , fino en 
las obras que con Fe íe hazian en efia 
vida, y que efta Fe, por la qual (juntai 
mente con las demas virtudes) Ce me
recía it al cielo, era aquella mifma que 
el venia a predicarles , que fe llamaua 
Ley Chnftiana, y que el dador de aque
lla Fe Canta, y de aquella Ley Católica y 
verdadera, era Iefu Chrifio nueftro Re
dentor , Hijo de Dios verdadero , que 
hecho hombre en eíle mundo,auia pade 
cido muerte de Cruz por redimir a to
dos los pecadores, q bautizados guar
daren Cus Mandamientos Cantos, y per- 
feuerafien eu aquella Canta Fe,haftaaca
bar fus vidas, y que aquella Fe Canta, 
limpia,y perfeta, no era tan auarien- 
ta qne hiziefie excepción alguna de per
fonas ( como ellos predjeauan de Cus le
yes ) porque en ella no fe impofsibili- 
taua la faluacion a las mugetes, por Cer 
( como ellos mifmos dezian) de mas 
flaca y humilde naturaleza que los hó- 
bres, ni ponía el reparo defta falta (que 
a ellos les parecia que lo era) en el pre
cio que los Boncos las imponían» como 
perfuadian en fuz ritos; por donde cóf* 
taua claro que eftauan fundados mas 
en el interes délos que los predicauao, 
que no en d  verdadero Dios que auia

criada
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trUdolos délos y la tierras que como 
tutucíTeu obras períocas, y meritorias 
¿ana igualmente ios teíoros de fu glo * 
tia a hombres, y mugeres , como ya le 
(pitan oído muchas vezes. Satisfechos 
quedaron el Rey , y los Cauallcros; y 
aunque los Bongos auergoncados y có* 
tufos i eftauan pertinazes en fus fallas 
opiniones; la del Padre Ce eligió porU 
((cogida: es afsi verdad,quc aquella na - 
cion laponenfe es la mas fugecaa razó 
de quintas viuen en aquel Leuantc, y af# 
fi con poca dificultad fe persuaden a ella 
porque fon fáciles, y de buenos natura
les pero no es afsi en los Bongos, cuyas 
letras»y aplaufo de la plebe,les cria vna 
natural víanla y prefuncioti> de penfat 
que faben mas que todos»y ella les ha- 
ze fer tercos y porfiados : porque tic* 
neo por cafo muy feo retratarte de lo q 
vnavezdizen: y afsi carde confortaran 
coíacu disfauor deftc crédito , aunque 
les quiten mil vidas. - *

Capituló C C X III  Vrofi^uí 
- las di [putas de los TZon 
}lt¡ pos de Fucheó, con el Pa- 
2- dre ¿Maeflrtr Franctfcd 

Xauier que de [de aauc- 
v . Ua ciudad Je embarca para 

la C h i n a .oo'K-awq«
i ■ V .'O.Í3Br,S isq

Quel día fe acabaron das con- 
clufiones , pero el fígwiéce vi, 
no Fucarandono i y otros feis 
Bongos do fio s en íusf faculta* 

desitbutearal Padre Frácifco. ¡Machas 
queftíones le proponianjafguyendo có4 
era late y que prcdicaua.Cioco días mas 
duraron las difpotas y afias,aquc fe hrx* 
llauacl Rey,afsi porque guftaua desoír 
al PadreíComo por ei feguro que le auia 
prometido la primera rezquele vioen 
aquella ciudad de Fucheo , deqlyanris 
queda'dicho. Aaimauanfe ios Boncoá 
por defacr<iditatl& tiendo te tah tanore- 
cido del Rey y dc la nobleza v que ya d  
pueblo le oia con algu n aplaufo;, m crur 
do conelexcmplo dc los mayóircs »que 
colas noufttíadcs pata inclinare!* plebe 
nohazcpoeoal cafo.Aeftc frn te ptegu. 
eauan algunas queftíones tan leoámadm 
encubiertas y fútiles, que pudieran
r * ] fc

barajar al ingenio que mas lo fuera» y a 
buciusde aquellas agudezas, Ichazian 
dudas de colas tan ordinarias y rateras, 
que ellas por u fulas fe dcclarauan las 
materias conrioucrudas. Por aquellos 
dus fueron muchas , y algunas ( como 
he dicho) de mucho pcf> y agudeza» y q 
conitauan muchas altercaciones y argu
mentos. TtCb,ó quatro que me parecie
ron de ma> iuitáua aire entre tonas »de
jando las de menos, ti bien vnas y otras 
crá liciones del demonio,que como per 
turbador de la Ley de Chnlto, habiaua 
por las bocas de aquellos infieles. Para 
torradlos nos pe ;iael fartto Padremu* 
chas vezes que U ayudaremos có nüe/- 
ira-oraciones - conteiUodofcpor inca
paz fin ayuda del cielo para t^ks tótra- 
rids: los quaks cotí vtla propoficion, 
dcfpuesdeauerlcb el Padre rcipondido 
a machas» le qmlicron prouar que Dios 
era muy grande encangodj los pobres 
dizicdo,quv pues 1 s negaualos btenei 
que tan largamente daua a los ricos, era 
feñal qu? no los eftitnaua fii quena, hila 
faiteóte la refutó el Padre con razones 
tan claras,aparentes y verdadera* los 
Bancos (cbntratodafu prefunció) deí* 
puesdcauerle replicado algunas *ezc$ 
huuieroti de concederlas, porquetótva 
la verdad no ay refpuefta dicaz.Derriba 
áó y vécido el que dellos auiapropuclio 
la qneftio,y feguido e\ argumento, prd- 
pufe fefte el que traía cftuditdo duiédo, 
que pddfa muy bien auer* éfeufado él 
Padre Xafiiér » cláurr venido del cabo 
del mfindfo a perfuadir la gente, que (o* 
locnlí Leyqu.eelprcdkaua y 'fio cti 
otra ,J auia verdadera ftltftcion páralos 
hombres', pues íe vela éíátfó qtteera ert: 
gaño» el qual prouaua dteieftdo *; Quq 
Rendo afsi; <̂ ue auia dos-Pfcraifos >no 
en 1% tierra > *y otro en eUklo, de I09 
quates por precepto de Dios te ama de 
gozar, Vnopor los trabajos* paíteeid t̂j 
y otro pitaddrfiíafttó; yíjufc afsi efta* 
na claro,3 el Fteraífo deftinado de aque. 
Hoscos para el hombre,1 ̂ rra «1 qafc 
tauaen la tierra > pues rodos Vósmaor? 
doŝ cada vóo'̂ pór fu motó, y por íu in* 
clinaciont Û vida,feglórÍFlua y fattsfa  ̂
tía en el dtfcaníbde la tíerfatlos Reyei 
por poder,gwodc2a y fefiorio deftá Mo 
narquiatterrertre,en qlos grand6iíteooiw 
resrtóS Cauaireros,y los ricb» halhfoa fi( 
gloria yPafaiftfeti las oprefiones  ̂hazfi 
a los menores-gente inferior y plebeya,

H a  y que
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y  que eftós el pueblo y la plebe, funda* 
ua el íuyo en los deleites y regalos dcf- 
ia vida»y quedcftribuido afsi por to* 
dos los eftados, venia cada particular a 
fer juez de la femencia que coutra el fe 
auia de dar, pues el mifmo auia hecho 
elección de lo que auia querido efco* 
ger ¡ y que no feria afsi en los animales» 
bcftias y bueyes» losqualesporque en 
ella vida auian gallado las foyas en tra
bajos » adiciones • y feruidumbre »te* 
nian acción judifsima para gozar del Pa • 
raifodel ciclo,que el hombre auia que* 
rido perder por fu mal natural, y indi* 
nación deprauada, y por particular 
afedo que auia tenido al pecado» y al 
vicio* Satisfecho aquel aellas locuras 
con razones concluyentes y claras, pro* 
liguio otro, diziendo Que no negana, 
que Dios como todo poderofo , auia 
criado qnantas colas auian nacido en el 
mundo, y que aquella creación le auia 
hecho para feruicio y regalo del hom* 
bre: pero que el dezia , que defp.ucs 
que todas aquellas cofas criadas’fe fu je* 
taron ala mifcriadel pecado,auian que; 
dado tan inperfecas, que vnas de dulces 
en am argas; vnas duras, y otras filucf* 
tres, auian todas perdido fu primera 
naturaleza , y aun quedado fin fuftan* 
cia alguna; y que afsi fue forgofo para 
reduzirlasa la perfecion defu primero 
fer, nacer la diofa Amida, ochocientas, 
vezes de todas ellas , vna vez de cada 
efpecie de las que fe auian criado en el 
mundo» y que con aquel nacimiento de 
la diofa auian quedado tan perfetas co
mo quando fe criaron: y que aquellos 
nacimientos de aquella diofa ( de que 
largamente tratanan fus efetituras muy 
por lo largo)auian eftoruado la deltrui* 
cion y defolacion fatal de todo lo cria
do»y la muerte de todos los hombres» 
y que afsi por aquella conferuacion, o 
reparación onena, era tan digna la dio* 
fa Amida de las alabanzas y facrificios 
de los hombres , como lo era el mif- 
o o  Dios por el beneficio de la creación 
primera. . . n  ■ -- , ,

Efta faifa filoíbfiz deshizo ef Padre 
Francifeo con muy pocas palabras, por 
fer la materia clara, y fin fuftaocia, y fu 
falacia muy defcubiercayetara» tibien 
el Padre la refutó con tanta eloquencia, 
y eficacia, que el Rey, y codos queda
ron bftílantcmcnte fatisfccho* * y defen* 
ganados.; ¡

Vcntilauanfe af$i las propo(ic$ooci,y 
quificra cada vno de los fíete Bongos 1er 
el fufientance, y efioruar al compañero 
por moftrar en aquel concurfo lu fufi* 
ciencia y fabiduria. Ella fue caufapara 
que ellos entre fi fe dcfauinidfen y def*) 
concer tallen»y vno negafi'c lo que afir* 
maua el otro, leuantandofe cutre vnos 
y  otros vna tan gran confufid y rebuel* 
ta» que por tres, ó quatro vezes les fa|. 
tó muy poco para venit a las manos* 
(poca concordia ay Cn Uelcuela del de
monio , porque fiempre procede con 
deforden.) Ella imperiofame ntc quilo 
quitar el Rey algo dtfguílado de que no 
fe huuiefie tenido mas refpeto a fu per- 
fona, y afsi les afeó fu defcompo(lura,y 
demafia, Con que fe pufo fin al certamé* 
y el Rey fe palio al quartode la Reina* 
adonde le elperauan vnas fiellas, y fa** 
raos. - - 'j
■ Los Boncos fe desparecieron, y los 
Portuguefcs licuamos al Padre Francif- 
Co Xauier con la autoridad primera,a la 
cafa de losChriftianos, adonde el,y to
dos dormirnos aquella noche , porque 
ninguno quifo dexarle. El dia (iguien* 
te para poder el Rey pafiar por nuellra 
cafa, fingió írfe a paltear por la ciudad 
en publico, y llegando a la pofada don
de ellaua el bienauenturado Padre , le 
embió a combidar con fu jardín, duié- 
do, que ya allí eílaria la caca efperaudo* 
y que afsi leaduertia, que fuefle bien 
apercebido, porque pudielfe tirar a vn 
par de aquellos líete milanos,que el dia 
antes le auian querido fccar los ojos fde 
zulo por los Bongos arguyentes) y en
tendiólo muy bien el Padre > y afsi falio 
luego alatalle a ver aquella Alteza,que 
folo con tees* ó quatro Prinados fuyos 
leefperaua* Recibióte amoTofamcmcg 
y hablado dediuerfas cofas le lleuóafi* 
do de humano por las calles mafs pobli* 
cas de laciudad hada llegara fo Palacio» 
acompañándole detrás los Porwgoefe* 
que allinos hallamos,alegresde lahon* 
raqueel Rey le hazia* Yseílauá alíalos 
Boncos, que con muchos Canalleros»? 
gente noble efperaua«* la difptit*. Eos 
Bongos empegaron a profeguir en la» 
quemones que el dia anees » moftrand* 
vn papel lleno de' infiuncMt edairs las 
conclnfiones que el Padre Maeftro Ies 
auia dado.Noquifoel Rey quefe leyef- 
fen*dizíendot que fo q eilaoa y« vna ve*
juzgado,notcni*ncccfsid*d de boíoet

apa?
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a parecer én Juizio¡ demas ( anadia) que 
el Padre Franciíco Xauier cttau* ya muy 
de calino, y que el Gamitan Portugués 
no era tan deudo de ninguno ilellos que 
quiñciE dcrcocrie a que fe autriguaf 
leu lu> dificultades : y que afsi éralo 
mas acertado no gallar ti poco tiempo 
que Ies quedaua en cofas que ya eltauan 
aueriguudas, y concluidas» pues gallan
do en ellas > de tuerca auia de ralearles a 
las que entonces traían cftudiadas de
Ul'CUO. . , _v '( * !
. Con el mandato del Rey ceffaron toa

das las contiendas palladas , y fe dio 
principio a otras nucuas» (obre muchas 
curioudadcs y futilezas que aquellos in* 
fieles preguntaron al Padre, entre las 
quaks, que no puedo eícriuirlas todas» 
fue efta la que le propulo vno de aque
llos Gentiles: Que íicndoafsi verdad 
( deziael) que Dios por fufaber infi
nito tenia prcfeiuc lo paliado , y lo fu
turo, como en la creación de los Ange
les no auia vifto el pecado que en ofen- 
fafuya ama de cometer Luzifer»y to
dos fus fequazes, necelsuando a fu jof- 
ticiadiuina a condenarlos para fiempre 
a penas eternas; y íi lo cenia Dios prc- 
uifto ( proíeguia el Bon^o ) como es de 
creer que lo vería, como no fe mouio 
fu mifcrtcordta infinita para atajar vn 
mal como aquel > que fue principio de 
tantos males como en ofenfa luya fe hi- 
zieron? Y íi es que no lo vio» ni lo al- 
canco (que puede dezirlo afsi ) ana
dia aquel infiel > para quedar diícu] pa* 
do , entonces fe facaua que era falío to
do lo que en aquella materia publicaua 
de Dios el mundo. El Padre Franciíco 
Xauier admirado de la pregunta, buel- 
to aDuarte de Gama»le aduirtio que la 
aduirtieífe » para que echara de ver,que 
en aquel argumento hablaua el demo
nio por boca de aquel mimftro fuyo; y 
boluiendofe defpucsal Bonqo , le cra- 
pe$ó a perfuadir con tan eficazes razo
nes» tantas agudezas »y puntos tan le- 
uantado$»quc moftrauan con cuidcn- 
cia la verdad de la «duda clariísimamen- 
te , (obre que fe mouicron algunas re
plicas : porque los Boncos negauan to
das las euidencias, harta que el Bey qui
lo fer tercero para concertarlos,y incli
nado a las razones del Padre Franciíco, 
les dixo aquellas; Yo (fegunlo que ten
go alcanzado derta materia ) facado de 
las propoficioncs de vnos y otros* es > q

4SÍ
el Padre crtrangero acierta en lo que di« 
ze , y que a todos vototros os falta Fe 
para conocer cita verdad : porque íi la 
tumeraJes no contraducradcs cola tan 
clara y manificila, y yaque ella os laica« 
ayudaos como hombres de la razón y 
difeurfo i y no citéis todo el diz ladran
do con vna pertinacia tan obilinada » y 
llena de coleta»que la cipuma» y ialiua 
os corre por los labios • como a perros 
rabiólos » que muerden ala gente fin 
concierto. % ( * , ,

Todos los Caualleros aprouaron tic- 
do la comparación del Rey, de que cor
ridos los Bon9os»fequexaroo»dc que 
cníuprcícncia Real quifieífen fer Re
yes íus criados. ti Padre medió entre 
la rifa de los vnos» y el enojo»y enfado 
de los otros: y com puertos , y quietos« 
boluicrona proíeguir íus argumentos 
por efpacio de quatro horas, y algunos 
de materias muy Uuantadas , y fútiles; 
porque verdaderamente aquellos lapo- 
nes tienen mas agudeza que los otros 
Gentiles de aquel Lcuantc. Fucarando*, 
no » Decano (como he dicho ) de todos 
flete, crtaua defeofo de la vitoria»y afsi 
tomando la mano , preguntó al Padre 
F rancifco la caufa porque a Uios»y a los 
fatuos» que era el criador del ciclo » y 
tierra»y ellos varones gloriólos (dezia 
el)puesocupauan todo el tiempo en 
cantar deuidas alabancas a fu omnipo
tencia» les llamauael Padre Franciíco 
nombres torpes y deshoncitos. 7
* Para que fe encienda la caufa derta 

pregunta • fe ha de íuponer»que en la 
lengua laponefe fe llama Diufa a la me
ma, y porque quando el Padre Fran- 
cilcoXauier prcdicaua»lesdezia , que 
aquella Ley que el venia a enfeñarles era 
la verdadera l ey de Dios: y el Padre ci
te nombre» Dios«, en la grolíera pro- 
nunciacion;de los ¡lipones » ni ellos, 
mifmos »no podía pronunciarle clara
mente »y afsi dezia, Dius s de aqui vi
no , que los Bongos , para defeompo- 
netlc, tomaron ocafion para dczir a los 
fuyos, que era demonio en carne huma
na, que venias infamar a Dios, ponién
dole ffiendo la fuma verdad ) nombre 
de mentirofo. Aquella duda » y equi- 
uocacion * fue menefter, que el biena- 
nenturado Padre Franciíco Xauier fe la 
declcralfci» que haziendolo , queda
ron todos bien fatisíechos. El dczirle, 
que ponii nombres torpes a los fantos 

Fí 3 tuuq
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tuuo fundamento en otra cquiuocacion 
nías graciofa: pero fue neceífcrio reme
diarla por no alterar la plebe que fácil
mente feperfuade a nouedades. El Pa
dre rranciico Xauier, en acabando de 
dezir Milla, rezana con codos los Neo- 
iuos vna Letanía, en que rogaua a nuef* 
tro Señor , por el aumentóle aquella 
nueua Chriftiandad, por quien predica'* 
na en parces tan remotas. En ella Leta
nía dczia (como acostumbra la Iglefia) 
Sanfte Petre, Sanóte Paule, y afsi de los 
otros Cancos. Y porque efte vocablo, 
lañóte, en la lengua laponenfe es torpe 
y deshooefto, de aqui argüyeron , que 
el Padre ponia nombres fcnfuales a los 
Cantos: pero declarada la verdad * hol
gará de Caberla. El Rey, y los demás, y 
el,por quitar aquella imaginación , de 
alli adelante quitaua el Cañóte , y de ña* 
beate Petre, beate Paule, porque ya era 
mal viíto el nombre Cande* de los infie
les ; con tanto acuerdo, y con tal reca-, 
to Ce han de tratar, y introduzir las no
uedades. Y aueriguadas aquellas porfías 
proíiguieronlos argumentos aquellos 
Gentiles,no con zelo de conuertirfe,fi
no có deCeo de hallar en que calumniar 
nueftra Religión Católica* y perturbar 
anueftro Padre Maeftro,aqoien pregü- . 
tó vno de aquellos, tratando de la crea
ción, y juftificacion del hombre, dizic* 
do , que fi Oios q era Cabiduria infinita«1 
veia que aquella obra milagroCa de criar 
al hombre , auia de fer ocafion de vna 
tan grande ofenfa Cuya* como la tranf- 
grefsion de Cus preceptos y mandamic- 
tos > porque no la auia dexado ? Y antes 
que el hombre le ofendiefTe» porque no 
le ama buelto a redil zir a aquella mate
ria primera > de que le auia dado princi
pio * y le auia compucfto ? Pues pare
cía > que aCsi Cuera mejor para eCcuCar lo 
que de aquello ama refulcado? Y que 
ya que el hombre Ce formo»y Dios auia 
determinado »defpuesque le auia viíto 
vencido de la fer píente ,hazer hombre 
a Cu hijo, para redimir los defeendien- 
tes de Adan; que razón le auia mouido 
a Dios a tardar fe tanto tiempo e n la En* 
carnación de fu Hijo; pues la necefsi- 
dad del hombre parece que requería re 
medio mas apreíurado? Y que fi el Pa
dre Franciíco Xauier le refpondia, que 
auia permitido Dios aquella tardanca y 
dilación para que conocieífen los hom
bres la grauedad de Cu culpa« en nada

( dezia e l) que le fatisfazia efta cfcufa¡ 
ni la tendría de muy gran culpa,defeui- 
do tan largo como auia auido en el re
paro del linage humano« * u

A lo vno, y a lo otro rcfpondio mi- 
lagrofamentc el varó Apoftolico , muy 
a latisfacion de los oyentes; fi bien los 
que le argumentauan no fe fatisfazian/ 
antes con nqcuas replicas , y inftuncias 
afectadas mofirauan fu pertinacia y du
reza. La clóquencia con que el Padre" 
Francifco les dcsiuzia fus fofiftetias * no 
tengo yo ingenio para ponderarla,y af- 
fi de pfopoírco no toco en íusrefpuef- 
tas, tanto por fer agetias de la profcfsio 
de vn Toldado * quanto por no atreuer- 
me a eferiuir cofa tan grande ; fi bien es 
verdad, que de todas híze entonces par
ticular memoria, como también de los 
fuceflosdeftami peregrinación, repi* 
riéndolos de nueuo9 quando entre ñau-" 
ftagiosy defuenturas petdiafus borra
dores ,con intención deefcriuirias pa
ra confuelo (como he dicho ) de los 
trabajos de mis hijos. Aquellos del de
monio , bien contra Cu voluntad conce
dieron muchas euidenciasde aquellas*" 
aunque en otras anduuieron tan perti- 
tiazes y porfiados; que enfadado el Rey 
de la terquedad con que negauan untas 
verdades y euideadas, dexando la filia 
enqueeftaua, poniendofeen pie,les di* 
x o , que el que auia de argüir Cobre Ley 
tan fundada en razón y verdad, como 
era la Ley de Chrifto, no auia de citar t í  
fuera dclla como ellos venían.1 Y aíicn- 
do al Padre Frácifco Xauier por la ma
no , acompañado de todos los feñores/ 
le lleuda la caía donde pofaua con los 
Chriftianos; de que los Soncos recibió  ̂
ron grandifsimo difgufto, y quedaron 
tan corridos, y auergoncados que de- 
zian a vozes, que fuego del ciclo cayef-1 
fe Cobre el R ey , que fe dexauaengañar 

tan facifmetc de vn hechizero, ad- *a 
uenedizo, fin nombre, fama* *

Cáp*
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Capitulo CC X IV , Corren 
los P ortugucfes grande tor 
Menta de file el /apon a la 
lobina, queje deshijo por 
las Oraciones del hiena- 
ueaturado Padre Francif■ 
coXauier. .¡¡  »/

* j. * 1 i t v* *¿ 'T- í "í *. _íí
i . < < " < t j; v

On aquel dcíabrimiéco délos 
Bongos fe acabaron las coclu- 
íiones de aquel día, y al íiguic- 
te fe fue el Padre Francifco a 

deípedir del Rey, acompañado de codos 
los i’ortuguefcs , y Neófitos.  ̂Hizole 
grandes honras aquella Alteza, !y íigni- 
ficó grande fencimienco » y foledadesde 
lafuya. Veoimonos a embarcar , y par
tiendo de la ciudad de hucheo , nauega- 
mosa villa de tierra hada vna Isla del Rey 
de Minacoo, llamada Meleitor, deíde 
adonde atrauedandola playa con vien- 
tos bonancibles continuamos íiece dias: 
en el fin deílos ,con la conjunción de la 
Lunauueua , fe nos boluio el viento a 
Sur i amenacandonos con nuues y gran
des aguaceros. Vino a declararfc de todo 
punto el tiempo , y creció demancra la 
tormenta» que nos obligó a arribar por 
el banque, boluiendola proa al rumbo 
dcNordcíle por mar no conocido , ni 
nauegado haCta entonces de nueílra na • 
cion ni de otras muchas. De todo punto 
fe entoldo el Ciclos y el temporal ere» 
ció tanto, y tan brauo« que fin faber dó * 
de iuamos» nos entregamos ya faltos de 
remedio al que ordenafie nueílra fortu- 
na.Excefsiuamentc creció la tormenta, 
pues con el primer tefon, fin ceífar, nos 
duró cinco días: y como en todos ellos 
nunca vimos el Sol, para que aduirtieífe 
el Piloto adonde caminaua » guiado por 
fu flaca efliinatiua» fin cuenta ni minutos,1 
poco masa mcnosi fue a demandar el pa
rage de las Islas de los Papuas» Selebes» 
y Mhdonous>que diílauáde allí feifcic- 
tas leguas. Al fegundo dia de aqueíle 
naufragio, ya Cóbrela tarde fe aprefuró 
la tormenta y temporal tan viuamente, 
que creciendo el mar en fierras de aguas 
no podíala nao romperlas. Por voto de 
los oficiales , viendo el peligro fe arrafa**

4 f í
ron las obras del chapitel / y de los caf- 
tiilos delanteros, hattaelanden de la cu* 
bierta » para que aísi quedafle la nao mas 
afrontada, y volincaífc mas a tiempo.tila 
diligecta fe hizo con mucha prietia, por
que todos fe ocupauan en aquel trabajo* 
Con muy grande fe pudo affegurar el ba- 
te l, que con dificultad le atrancaron ai 
bordo ¿ guarneciéndole para atfcgurar- 
le mascón dos amarras nueuas. Y por
que quando fe acabó del todo aquella 
obra, era muy grande la efeuridsd de la 
noche ¿ no fe pudieron recoger los del 
batel a la nao, y afsi les fueforeoío que
darle en el quinze perfona$,‘ los cinco 
Portugucfesi y diez cfclauos, y marine
ros. Animoíamence nos acompañaua ei 
Padre Francifco en aquellas defuenruras 
ya trabajado con fu perfona como qual- 
quicr foldado , ya animando y conf ian - 
do a todos en tantas adiciones , dando 
aliento y esfuergo para rditlir a tan con
traria fortuna * haziendo oficio de ani- 
mofo foldado » difereto Capitan y doéto 
ReÜgiofo. A la media noche los quinze 
que auian quedado en el batel t empega
ron a vozes a impetrarla miíericordia 
diuina. Alteraronfe de nueuo los de la . 
nao, y falicron vnos y otros a mirar (i fe 
perdía*'hallaron que fe auia defamatra- 
do , porque la fuerga del temporal le 
auia quebrado los dos bragueros que le 
tenían feguro, y diuifaronie ir atraue- 
fando áziael Orizonte de! mar.EÍ Capí* 
tan Gama, con el fentimiento y dolor de 
aquella perdida ,y con menos confiderà- 
cion que deuiera» mandó arribar la nao 
al bordo del batel figuiendo fu derrota, 
pareciendole que dcfde allí podría fauo- 
reccr alguna gente. Pero como la nao iua 
muy recogida de vela* gouernauafe tata 
dificultofamente, que quedó atrauefa~ 
da entre el viento,adonde la cogio vna 
montaña deagua fobre la popa » con la 
qual quedó la plaga de armas tan fuma* 
mente cargada, que con el pefo eiluuo 
cali çoçobrada del todo. Allí empega
ron las* vozes, las lagrimas, los iufpi- 
ros y llantos de los miferables, que ya 
nosjuzgauamosen lomas profundo de 
las aguas fumergidos y anegados, alli fue 
ron las inuocaciones de la Virgen Maria,: 
Madre de Dios y Señora nueílra : alli los1 
votos y promeíTa$,defpue$ tan mal cum-4 
piidas»como allí tan bien votadas y pro
metidas. r " " 1

Eílaua el Padre Francifco en la cílan-1
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cixdcl Capitan,pucfto de rodillas, y de* 
brucado fobre vnbaul, yacudieudo de 
{ priciia a la confufion de la nao , vido el 
peligro en que fe hallauan tancas vidas» 
y que afidps los vnos a los otros quería
mos defender la íuya y colgados de los
gratiles, amuradas, y cabcftrantcs, para 
valernos contra los balan^os del vafo» 
todos llorando, y muchos defcalabra- 
dos y muy mal heridos. Y viendo tanta 
laftuna el Tanto Xauicr, tanta confufioo» 
gritos,llantos, rogatiuas » y plegarias» 
leuantando el varón Apofiolico lospjos 
y manos al cielo »dixo a vozes defia ma
nera: O lefuChrifio, amores de mi al
ma ( ternura que el dezia muy de ordina
rio ) valednos poderosísimo tenor, por 
las cinco llagas q en el árbol delaCru? 
padecifies por noíotros. O milagrofa 
Tuerca de la vit cud, que febre los mares 
y las aguas tienen imperio! Apenas pro? 
nuncio el Tanto Padre cftas palabras mif* 
teriofas , quando la nao milagrofamen- 
ce tornó a iurgir fobre la vaga del mar« 
Acudieró viendo el buen íuceflo los nía- 
rinero> a marear la mefanaiquc lúa guar
necida por papahígo al pie del trinque
te , con que de todo puoto quedó el va
fo defencontrado y derecho» y fe pudo 
marear en popa* hl batel empero defa- 
pareció del todo» y juzgando que fe auia 
ido a pique empecimos de nueuo a llo
rar » ya no dcfgracias propias » finodef- 
uenturas agenas > qual feacordauadel 
amigo » y qual rezaua por ,el pariente* 
Hafia que vino el dia partamos con nota
ble trabajo: con el alúa le procuró def
de la gauia dar vifta al mar para ver fi fe 
defeubria el batel; pero lelamente íe 
pudo ver la reíata que auia quedado de 
la tormenta que reuentauaen flor fobre 
las aguamados horas del diaíalioel Pa
dre Fraocifco de fu eüancia > y fubiendo 
adonde efiaua el Maeltic y el Piloto > y 
feis > ó flete Pertugucfes§ defpues de 
auerlesdado los buenos dias con Tem
blante alegre» preguntó con gran quie
tud íi parecía el batel perdido, Dixeron- 
le, que lo era del todo» porque en toda 
la mar no fe defeubria. Con todo rogó 
al Maettrc,quecmbiartealagauia vn ma
rinero »para que vierte íi defde tan alto 
fe diuifaua» A lo que vno de los que alli 
eftauanlerefpondio» fifgandode fu dili
gencia, que aquel batel parecería quan
do Te perdieífe otro ¡ y el Padre le refpó • 
dio culpando mucho fu poca Fe, dizicn -

dolé, que tuuicflc mas» pues que no auia 
ninguna cofa dificultofaa la mano podc- 
rofa del Ahifsimo Señor, en cuya diui- 
na mifcricordia conhaua que no (e auian 
de perder las almas que ene! iuan , por 
cuya rtftauracion auia ofrecido tresMif- 
íasaNuefiia Señora en fu bendita cafa 
del Otero de Malaca* No le replicó el 
Toldado auergon^ado de fu reprehenden 
Chriítiana. ínftauacl íicruo de Dios pa
ra que fe díefle vifta al mar dcfdc la gauia> 
y afsi fubio a ella el mifmo Macft re de la 
nao con otro marinero por darle güito» 
y defpues de auer citado miiando larga 
media hora, dixeron que tal batel no fe 
defeubria en todo el mar. Mandóles el 
padre baxar con aquefio, y llamándome 
a mi, me pidió que le hizieífe calentar 
vn poco-de agua, para ver íi con ella po
día quietar vn poco el eftomago que le 
fentia muy fatigado» y fin fuer cas ni vi* 
gor; no tuuo remedio el hazeríe » por
que el fogó fe auia alijado el dia primero 
que padecimos la tormenta* Quexauafe* 
me mucho de la cabera el Tanto Francif- 
co Xauier,porque le pcríeguiá vaguidos 
muy grandes a menudo : yo le dixe que 
era de no auer dormido las tres noches 
palladas, y también de no auer comido 
aquellos dias, porque afsi me lo auia di
cho vn criado de Duartc de Gama que le 
feruia, de quien me dezia el Padre Maef- 
tro que tenia mucha lafiima» porque def* 
de que íe perdió el batel, no hazia mas 
que llorar por vn fobrino luyo que en el 
iua entre otros Portuguefes. Grecia m u y  
a prierta laindifpoficion del Padre Fran- 
cifco Xauicr» y afsi 1c pediyo con mu
chos encarecimientos fe entrarte en mi 
camarote a repofar vnpoco» que lo hi
zo, aduirtiendome», que le mandarte a 
vn China mió que le ccrraflc la puerta, y 
no fe apartarte del la »para que le abrieí- 
fc quando llamarte. Hizofe loque man- 
daua»y recogiofe a las flete de la maña
na, y afsi cftuuo hafia la tarde que fe po
nía el Sol* En aquefte intermedio llame 
yo al China que efiaua Tentado a la puer
ta del camarote para que me dieífe vn po  
co de agua, y preguntándole íi dormía 
el Padre Francifco, me refpondio , que 
nunca auia dormido: pero que defde que 
entró en el camarote» auia ertado de ro
dillas , y citado de pechos fobre el traf* 
pontin, llorando fiempre muy laftimo* 
íaméte. Ya que fe quería poner el Sol fa
llo dfanto dc aquel recogimiento, def-

pliCS
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pues deauer gallado todo el diaen ota* 
ciou y llanto i y llegando adonde los Por 
tugúeles eítauamosalTentadosen el fue* 
Jo por cauta délos grandes balancos de 
la nao» nos taludó a codos cortcfmcntc,y 
preguntándole al Piloto» íiauia alguna 
mKua del batel perdido (que era ya far
dólo que lofutfl'c ) le rclpondio, por
que naturalmente era impofsible aueríe 
podido detender de mar tan gruefío»y 
desbaratado »y que quando Dios nula* 
groíamente quifiefíc tatuarle »■ era fuer
za elauerfe apartado de nueltro parage 
mas de cincuenta leguas. Replicaua el 
bendito Padre (no negando la tazó del 
Piloto )> pero pidiéndole con grande 
encarecimiento» que quifiefíc etnbiar al
guna períonaa lagauia para que del to
no fe hizieffe diligencia* £ 1  miftno Pilo
to fubio por darle gufto »y vida toda la 
mar »atirmó lo raiímo que auia dicho las 
prtmeras vezes , de que el Padre Fran- 
cifeo quedó muy melancólico: y recli
nando la cabera fobre el habita del cha
pitel , eftuuo afsivnbreueeípacio ,con 
trifíifsimos fufpiros y fo llóos: congo- 
xauafe mascón cada inflante » haita que 
del todo apretado de la pena que (enría» 
cobrando aliento » y rompiendo la voz 
con vn ternifsimo fufpiro tan intimo , q 
bieh parecía afc&o del animo»leuantan' 
do al cielo los ojos y manos » ellas fuer
temente enclauijadas»y aquellos hechos 
vn mar de llanto »drxoafsi con dulcifsi* 
ma ternura: Icfu Chrifto mió» verdade
ro Dios y Señor, íuplicote por los do
lores de tu fagrada Pafsion, y muerte » 
que tengas mifcncordia de nofotros» y 
íalues las almas de aquellos fíeles que 
van en aquel batel entre tan conocidos» 
y manifieftos peligros. Y con ello bol- 
tnoa rcclinarfe como antes la cabera» 
quedando tan quieto efpacio dedos » ó 
tres Credos,que parecía que dormía en 
fueño dulce. A elle tiempo vn niño que 
eftaua alicorado en le cnjarcia»empecó a 
deziravozes ‘ Milagro, milagro , que 
aquí efti nueftro batel* En oyendo ello 
arremetió toda la gente al bordo, adon
de el niño eftaua , y vieron venirel ba
tel apartado vn tiro de arcabuz de nuef* 
tra nao* Todos efpantados de cofa tan 
milagroía» lafolenizamos con lagrimas 
de alegría »llorando mas de contento» 
que pudiéramos de pena con la dcfgra* 
cia paffada; porque fon tales los guf- 
tos defía vida»que con lagrimas fe fole-

nizan.Confufos vnosy otros de la Can
tidad del varón Apofíolico, nos fuimos 
todos a poner de rodillas a fus pies pa
ra befártelos,mas el no lo continuo» an
tes con mucha priefía fe recogió a laca* 
mara del Capitá,cerrando tras (i la puer 
ta para que ninguno le hallado; glorio- 
fo es el Señor en fus fantos,que a la vir * 
tud no ay cofa difícultofa. Recogimos á 
los del batel en la nao; rccibimieto ma* 
pata imaginarfe que paraeícriuirfc; por 
lo menos puedefeme creer que no faltó 
en el mucha alegria*£fta efeufo de no có 
tar có mas las particuirridadcs de aquel 
fucefío» pues donde ella efíá » fuplc la 
imaginación y difeurfo grandes cofas a 
la lengua y a la pluma.PaíTado aquel dia, 
y venida la noche, llamó el Padre Eran* 
cifco Xauicr al Piloto» y le dúo» que el 
y los que feauian íaluado en aquel ba
tel , Jiefíen gracias a Dios»de cuya 
no poderofa nacían todos aquellos fu- 
ccftps»y que con toda priefía hiziefíe 
apcrcebir la nao» porque aquel mal tic- 
po no auia de durar mucho \ a vno» y a 
otro fe acudió con deuocion y cuidado. 
Y citando poblado lo defmantelado de 
la nao, antes que el árbol mayor fe le- 
uanrafíc» y las velas qnedafíen mareadas 
calmó de todo punto el mar» cello la 
tormenta »y fe boluio el viento a Nor
te, con el qual muimos moción fegura»' 
y llena para proíeguir nueftro viaje ale* 
gremcntc. Aquefte gran milagro que 
Dios obró por los merecimientos de 
aquel (u fanto fícruo , fuccdio a diez y 
fíete de Diziembre del año de mil y qui
nientos y cincuéta y vno* Alabcfc aDios 
por todo eternamente. v  *

* i w í í < ^
+■

Capitulo C C X V  .Sucefíosdel 

; P a d re Franctfco Xauier 

, bajía f u  muerte, *r . *
t 1 ¿ ¿ f í ( l íi

Aflado aquel confiim de que
S Ü s i®  libramos por las oraciones de

aquel bendito Padrcjtáto pue
de laintercefsió del jufto,cor 

rimos aquel parage, y en trezedias nos 
hallamos en el Reino de le ^hina, y fut" 
tosen el puerto de Sancham, litio adó- 
de en aquel tiempo cótratauan los Por-* 
tuguefes* Ya eftaua quando llegamos» 
defembaracado el puerto por fer tarde, 
tan folo auú vna nao de que era Capitá

Diego
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Diego Pereira,y aquella eftaua aperci
bida parahazerfe a la vela la bueña de 
Malaca. Al otro día fe embarcó en ella 
«1 Padre Francifco, porque a Duartc de 
Gama le era for$ofo ir a inuernar a Sian 
por venir lu nao abierta por la rueda de 
proa del trabajo padecido en la pallada 
tormenta, y muy falta de mantenimien
tos y municiones. Era Diego Pereira 
amigo particular del Padre Francifco» y 
hada que los dos llegaron a Malaca le 
fue dando cuenta de lo que le ama fuce- 
dido en el Iappn , ponderando al Perei
ra lo que importaua al aumento de la Fe 
Católica tener nueftros predicadores 
entrada en la China, afsi para dar noti
cia a aquella Gentilidad de la Ley de 
Chrifto, como por concluir las quef- 
tiones de' los Bongos de Omanguche, 
los quales viendofe confundidos có las 
difputas que el Padre auia tenido con 
ellos, a cerca de admitirla Fé que pre- 
dicaua» le refpondieron vñimamente, 
que como a ellos les auian traído d,e la 
China aquellas leyes y ritos qu^,predi- 
cauan, y que fe guardauan en aquel País 
mas auia de feifcientosaqos, noiíeatre* 
uerian entonces a repudiarlas, hada que 
les conftatfe que los Chinas lo auian he
cho, y que el Padre Francifco los dexa- 
ua como a ellos conuenqidos con las 
nueuas verdades que predicaua < pues 
confefíando en la China,que aquella nue 
ualey érala buena y la fegura > no les 
quedaua quexa ninguna contra ellos, 
quando en el lapon a fu excmplo hizicf* 
fen lo mif>no,y deteftafleu fus leyes pa
ternas, y antigua religión y coftujnbres- 
Elle deleo de aumentar y tftender nuef- 
tra Religión Chtiftiana, le feruorizaua 
demanera a nueftro Padre Francifco, 
que para concluir a los vnos, y paraalú- 
brara los otros,partió ala India defae 
Malaca a dar cuenta al Virrey de lo q 
le auia fucedido en aquellos Paifes, y 
del intento que le Ueuaua.y pedirle que 
ayudaíTe con fu fauor a determinación 
tan Tanta- Auia en la nao algunos hom
bres praticos que dificultaró al Padre el 
cumplimiento defusdefeos,con quien 
el los comunicó por tener mucha noti
cia de las cofas de aquella Monarquía 
Chianefa.fino fue (Te entibiando el Viriey 
de la India vn Embaxador a la China,en 
nombre del Rey nueñro feñor , ofre
ciendo fu amiftad a aquel Principe nue- 
uaoaentc > y obligándole con algún gran

p re fen te de pie£as ricas ; gado que'du- 
dauan querer hazerle el Virrey-porque 
no auia de fer pequeño, ni poco coito- 
fo-Y aunque eñe era muy grande incó- 
ucnientc,no fe ofrecía menor en el po
co tiempo,-que en aquel dauan los tra
bajos, ¿prietos, y inquietudes de la In
dia» bañantes obñaculos para intentar 
cofa can grande. Euidencias eran eñas, 
que defconfolauan grandemente al va- 
ron fanto,ñ bien al reparo de la primera 
liberalifeimo fe ofreció Diego Pereira 
zelofo del fcruicio de Dios , y por la 
amiñad que tenia con el Padre Francif- 
co , aflcgurolc la entrada en la China, 
coñcando por fu cuenta lo neceñario al 
viaje y entrada, liberalidad que eñimó 
el Padre grandemente. Con aqueña de
terminación llegaron a Malaca , y por 
fer forcofo a Diego Pereira ir con fu 
junco defde allí a Zundaacargarde pi
mienta, ciubióal Padre Francifco a la, 
India con Diego de Camina agente Tu
yo, a quien dio treinta rail ducados en 
almizcle y Ceda,para que dellos cópraf- 
fe lo neceñario a la jornada de la China, 
fi el Virrey quiñeífe que el Padre la hi- 
zuñe. Llegados a la ciudad dcG oa, ha
bló el varó fatuo al Virrey don Alton-, 
fode Noroña, que le engrandeció mu
cho fufanta determinación y buépro* 
poíito,f le ofreció la ayuda que huuief- 
fe meneñer para efetuarle.Concfta reí- 
puefta fe auio el Padre de lo neceñario 
ala jornada: para ella le dio el Virrey 
prouiiionesenquehazia al Diego Pe
reira Embaxador de nueñro Rey al de 
la China;eftasiuan remitidas a don Al- 
uaro dc Atayde, Capitán entonces de 
la fortaleza de Malaca, para que luego 
las defpachañe.Partio el Padre Francif
co de Goacon eñe buen defpacho, y al 
tiempo que llegó a Malaca, halló muy, 
defauenidos y encontrados, al don Al- - 
uaro con Diego de Pereira, porq aquel > 
ocgauaa eñe diez mil ducados que años 1 
antes leauiapreñado;caufa para que e l , 
don Aluaro no quiíieñe acetar, ni cum- ¡ 
plir las prouifiones del Virrey por mas 
que el Padre Francifco procuró el con-, 
uenirlosconfu virtud y entendimien
to * porque tiene poca Tuerca la mayot • 
cordura,ni el mejor difeurfo para con- [ 
traueniralas difcordiasdela embidiay , 
codicia, y mas quando el demonio ati
za el fuego.Crecian las diligencias y los ,
medios 1 p?ra reduzir 3l don Alnaro; *

* pero4 t
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pero pcrdicronfc veinte y fcis dias en 
ella ocupación « y el no quifo dar licen
cia para que el Pcrcira fucílcala emba
jada i no obligándole el grande gallo y 
apercibo que cttaua hecho » ni los man
datos y orden del Virrey » a los qualcs 
daua muchos fcncidos» y entendimien • 
tos, diziendo por burla y mofa»q aquel 
Diego Pcrcira de quien el Virrey ha* 
blaua en fus prouiíiones, era vn Caua- 
llero muy noble que auia quedado en 
Portugal, y noaquel Pereiraquecl Pa
dre prefentaua,que auia (ido pocos dias 
antes criado dcdonGoncalo Coutiño, 
y no rema calidad. ni parces para ir por 
Embaxadora tan gran Monarca como 
era el China. Con tile y otros donaires» 
defeubriael don Aluaro la pafsion que 
le mouia a no defpachar cofa tan juña. 
Entendida pues la cofa de algunos liom* 
bres honradosjvkndo quan poca razón 
tenia, y que el cafo fe iua cada dia em
peorando, fe juntaron para pirfuadir- 
le, fuplicandolc, que no quiíieífe tomaí 
fobre íi cofa que tocaua tanto en detri
mento de la honra de D ios, porque de
lta le auian de tomar cuenta muy eftre- 
cha.Dezianlc quemiraflclo que el pue
blo murmuraua de verle opuerto con
tra vn hombre tan fanto » cftoruandole 
el ir a predicar la Ley deChrirto a aque
lla Gentilidad,de lo que no era judo hi- 
zicífcpococafo, pues por fus pafsio* 
nes y refpetos particulares,ertoruaua la 
conuerlion de tantas almas, y cerraua la 
puerca que Dios quena abrir a fu Euá- 
gelio en rodo aquel Leuante.Con poco 
acuerdo rcfpondiaaeftoscl don Alúa- 
r o , antes mas enfadado y mas colérico« 
dizcn que dezia »que el era ya viejo pa
ra admitir confejo; como (i fuera malo 
en toda edad el recibirle : y que íi el Pa
dre f  rácifco quería ir a tomar por Dios 
aquel trabajo, que fe fueífe al Brafil , ó 
a Monomotapa, pues rodas eran tierras 
adonde auia también Gentiles como 
en la China« adonde no auia de ir Die
go Pcrcira mientras el fueífe Capitán« 
ni por hmbaxador, ni por mercader« 
porqueafsilo auia jurado muchas ve- 
zes: y que íi Dios le pidieífe cuenta de 
cífo,queel ladariaquandofe la pidief- 
fe: porque aquella jornada (anadia)que 
a fombra del Padre quería hazer el Perei 
ra, eraíolo para traer cien mil ducados 
de la China «y que aquella comodidad 
lelcdcuiaacl mejor por los fcruicios
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del Conde Almirante fu Padre« que a va 
crudo de don Gonçalo Coutiño a quic 
el Padre Franciíco ím razó alguna que- 
na abonar en cofa tan mal acordada. 
Los oficiales de la contratació > y el Te. 
forero del R ey , viendo la dctcrminacic 
de don Aluaro , le fucronahazcr vn re* 
querimicntode parte del Rey nuertro 
feñor » ya prefentarlc vna prouifion y 
mandato de los Gouernadores paita
dos , en que exprefl'amente fe mandaua» 
que por ningún acontecimiento le cf- 
toruaífe a ningún mercader el viaje que 
quiíicífe hazer«obligandofea boluer a 
pagar los derechos a aquel puerto, y q 
conforme a aquella licencia y ordéjDie* 
go Pereirafcobligauaadar al Rcytreiti 
ta mil ducados de los derechos de aque
lla nao > con que quería hazer viaje« 
aplicados para los galios de aquella for
taleza «de cuya cantidad daua la mitad 
antes de parurfe « y lo demas afiança- 
ua harta la bueltacon vna fiança abona, 
da , y quantioüny que afsi le requerid 
que no eftoruaíte aquella comodidad a 
tas rentas Reales« por cuya parte pro- 
teftairanJos daños por fu cuenta íi le ef- 
toruaífe al Diego Pereira la jornada* 
Mas fe enfado don Aluaro con efte re
querimiento « tanto que defpues de ha* 
blar algunas demaíias« quifo dar de pa
los can el venablo que tenia en lama- 
no a los que fe le hizicron» y fin duda lo 
hiziera a no dexarle ellos folo de prief- 
fa.No fe pudo acabar cofa có el en veiru 
te y feis dias « antes bien vfó con el Pa
dre Francifco algunos términos , áge
nos pot cierto de fu nobleza »y virtud: 
pero la del íieruo de Dios era tan gra
de, que lleuaua>con notable paciencia 
algunas deshonras «y malos tratamien
tos que fe le hizieron, fin quejamas fe 
le oyeífe otra palabra mas que de ordi
nario alabar a Dios « íi bien algunas ve- 
zcs có muchas lagrimas « bailante prue- 
ua de fu pena y fufrimiento, que fue tal 
que publicamente fe dezia en «Malaca* 
que aquella perfecucionle auiaferuido 
de martirio « como fabian todos» con el 
feruor, y afcôo que defeaua fer mártir 
por la Fé de Chrifto , y verdaderamente 
dezian bien: porq quando yo me acuer
do de las honras« yrcfpeto con que a 
aquel bienauenturado Padre trató el 
Rey de Bungoíiendo Gentil » folo por 
dezirle«que era hombre q iua a dar no
ticia de la Ley Euágclica« y veia defpues

en
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en Malaca , como le tratauan algunos 
Ghnttiano$>por deiear eftender ,* y am
pliar ella uni ma he fagrada ; verdadera
mente pierdo dei todo el üifcurio» y me 
falta tazón pata ponderar diitancias can 
apartadas» y itnrazones tan ciertas. No 
baltaron las que he dicho » ni otras mu
chas quefeopuficron, para que el Pa
dre no huidle la jornada de la China, (i 
empero fueron poderofas para quitar* 
les las comodidades , y autoridad que 
era jufto y uccellano que licuara. Al fin 
íe embarco en la nao del crufmo Diego 
Pereira * mas fin el > por la bronquedad 
y difgufto de don Aluaro,que de fus pa
niaguados y conocidos huo Capitan y 
oficiales,y el Padre Francifco fue fin au- 
toridadni arrimo alguno, fogeto a las 
lunofnas del Contramacftre, y fin mas 
mataiougeque fu vellido y breuiario. 
porque como folo el aumento déla Fe 
Chníhana le llcuaua al íanto Fadrc a Pro 
uincias tan apartadas » no fe difgullaua 
della voluntaria pobreza,antes bien pa
ra que fe parecieífe aquello animo en 
obras, trato» vida, y palabras, calidad 
for$oía del Predicador, gufiaua de ir a 
la difpoficion que el tiempo le ofrccief- 
fe-Apercibióle la nao,y atufando al Pa
dre tranci feo a la ermita de nuelhaSe
ñora del Otero lu ordinaria habitación 
y citan eia » adonde a las dos de la noche 
embió el Contramacftre por el vna mi - 
chua, vinoaquella hora acompañado de 
algunos amigos fuyos battala nao, que 
eltaua junto a la fortaleza. >

Vnodclosquc venían con el Padre 
Francifco deíde la ermita, era luán Sua* 
rez, entonces Vicario de Malaca » que 
dcfpues vino a Portugal, proueido en 
el Beneficio de Couillam, y viendo em
barcar ai Padre con tanta rrifteza y me« 
lancolia, le dixo, quando fe defpedia/q 
le pareccria bien » pues que el Padre fe 
embarcauaparatati lexos,quecra jufto 
hablar primero a don Aloaro , fi quiera 
parano dar materia a malas bocas, por
que dezian » que el mifmo don Aluaro 
fcalabaua,que el Padre Francifco auia 
fenudo muy como humano los difguf- 
tos paitados. A lo que el varón fanto 
dizcn » que rcfpondio , putito ya el pie 
en la manchua : Quifiera Dios, padre 
mio , que fuera yo ta l, que por fu hon
ra (intiera lo paíTado, como era julio 
fentirlo, aunque ninguna imperfecion 
fuccaufade^ffo* En quanto a hablar a

don Aluaro , ya no puede fer , el fer tan' 
noche lo eícula, y el eftar con vn pie io- 
lo en tierra , yes ello tan diheultofo, 
que en efta vida mortal, ya los nos no 
nosverem o$nus,henel valle de lofa- 
fat, en aquel día de la Mageitad tremen
da , quando ielu Chníio «viniere a juz
gara los vinos, y a los muta cus, delan
te de cuya julticia citaremos don Alua
ro y y o a ju u io , y allí le tomjian cuen
ta de la razón que tuuo paraeltoruar 
que yo no tucifc ales infieles a predicar 
les a Chníio Hijo de Dios puclto en vna 
Cruz por los pecados humanos: y afsi 
os afirmo y certifico, que prefio en caf- 
tigode eflfe pecado cenara don Aluaro 
algunos trabajos en la honra >hazienda 
y vida , y de iu alma tenga Dios nufert- 
cordia por iu infinita bondad. Y con ef- 
t o , buelto a la puerta principal de la 
ermita que le caía frontero , poniendo- 
fe de rodillas»y leuantaudo al ciclo los 
ojos , y las manos , proliguio (llorando 
tiernamente. OdeíujChrilto (dezia el 
fanto ) amoies de mi alma, por los do
lores de tu muerte y Pafsion fantifsima 
te fuplico Dios y Señor mío , que efibs 
ojos que por nofotros continuamente 
prclentas delante tu Eterno Padre,quá- 
do le muefiras tus prcciofas llagas, los 
pongas icfusdiuino ,cn lo mucho que 
por ellas para noiotrus mereüfies y ef* 
fo concedas Señor,para la faluaciondel 
alma de don Aluaro , para que encami
nado de cu miferico,rdu diuina, fea per
donado delante de tu grandcza.Y llega
do aquí,poniendo el bendito Padre Xa- 
uier clrofiroencl íuelo, eftuuo algún’ 
efpacio fin oirlele palabra. Leuantofe 
pues , y defcal^audofe las botas dio coa 
ellas fobre vna piedra, como que las fa- 
cadia la cierra y poluo, y embarcando- 
fe en la manchua, te defpidio de los que 
le acompañauan con tanta abundancia 
de lagrimas y fufpiros» que llorando in
finitas el Vicario le dixo ; que le pa- 
recia que aquel modo de dcfpedir le era 
para no boluerfea ver jamas» fegun les 
dexauaatodos defconfolados y trifies* 
aunque el efperaua alegrarfe viéndole 
boluer a aquella tierra con mucha ta
lud y defeanfo. Y rcfpondiolc el Pa
dre Francifco Xauicr, que aísi lo quer
ría Dios nuefiro Señor, fe fuc alargan- 
dofede ciérrala manchua, y llegada a 
la nao s fe h u o ala  vela aquella irifm* 
mañana, y cq veinte y tres dias fe me
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i  furgira Sanchan , isla leas leguas de la 
ciudad de Cantam, donde en aquel tic - 
po era nuedra contratación en aquel 
País. Defeofo el Tanto Padre de cíccuar 
deíde alli iu jornada » Concertó con vn 
mercader China (llamado Chepocheca, 
perfonade las honradas de aquel pucr* 
to • que quando fe fuefle le Ueuafle a Cá- 
tam configo. Algunos pareceres en pro 
y en contra tuno aquefta determinación 
y quales Portugueses la admitía» y qua- 
lesla dcfcchauan y reprouanan , repa
rando aquellos en la poca autoridad, y 
mucha pobreza Con que iua el Padre 
Francifco para entablar cofa tá grande* 
Al fin el (i, y el no controuertido Te af- 
Tentó con el mercader China, que por 
precio de trecientos ducados llcoa(Te al 
Padre, con Condición que aula el Tanto 
de lleuar tapados ios ojos deíde el pucr 
to : porque (i la juílicia de la tierra qui- 
fiefle informarte de quien leauia licua
do fes delito muy grande meter forafte- 
ros en aquel Reino de la China fin Tacul 
tad y licencia de los Virreyes,que Te al- 
Canea dificultoTamence) no Tupielfe de- 
zir comoauiaentrado. Niededifgudó 
le venda al varón Tanto, con güilo Talio 
a cumplirle, y a vencer los temores que 
todos le poniá culpando Tu determina
ción, que mucho mas leanimaua entó- 
ces con la eíperan^a que tenia de pade
cer martirio: mas como los juizios del 
AltiTsimodillan infinito de los difeur* 
Tos humanos, y nopuederadrearaque; 
líos Tecretos el mas (útil eorendimiéto, 
no es poísible alcancar la razó:porque 
permitió Dios que aquel fu fieroo no 
entrafleen la China,edoruando Tus dif* 
poficiones por medios al parecer judifi.’ 
cados,y fue que el mercader que te auia 
ofrecido a licuarle, Te difculpó para no ̂  
hazerlo > con dezir, que el coraron le 
anifaua, que el meter al Padre en la Chi 
• a , y Ueuarle a Cantam, le ania de cof* 
tar lahazienda y vida, y  can aquellos 
temores defiílio de lo prometido, y de- 
xó al Padre Francifco en Sancham, frnf- 
tradas Tus efperancas. Andaua el varón 
Cinto por (aquellos dias mal difpoefto 
de vnas calenturas y camaras de fangre, 
achaques, que estelados con la mdan' 
eolia y dilgnllo, vinieron a formar vna 
enfermedad agoda, y peligroía-Aumcn. 
taulte cada día, halla que poflrado de 
todo punto el güilo, vino a derribarle 
•nía cama, adonde paitó muy trabaja-*

do catorze dias* a los quinte pidió que 
le llcuaflen a tierra, porque COnocio q 
la enfermedad Te iuaagrauando» y en la 
playa le hizieron vna choza de ramos» 
yerua, y tierra adonde cduuo diez y fie- 
te dias, y Tcgun me informaron tres hó- 
bres que alli fe hallaron,bieo faltodc 10 
necclTario.-ó por peniar algunos que en 
aquello agradauan a quien les parecía, 
que no les aula de pefar que afsi fe hi- 
zietTe, ó porque a lo que yo ptcnfo,qu¡. 
fo nueílro Señor mollrar cu aquella ne- 
cefsidady pobreza, que permitió que 
padeciefle aquel Tu ficruo, q le era agra
dable que fuefle aquella mucrt econfor. 
me a las de los bienáuentutados que ño
ra reinan Con el en íu gloria, pues poC ■ 
fuerza, y con trabajos fe alcanca el cie
lo. Paliados aquellos diez y flete dias, có 
grande deTconfolaciou y pena exterior, 
a lo que moílraua aquel bendito Padre, 
prcoiniendo fu muerte, conocida por 
efpiritu, y certificada por Tu mucha fia*, 
qucza,fe dcípidio de todos con muchas 
lagrimas,afirmandoacada vuo que ella- 
na ya muy de camino para pallar a otra 
vida,y pidiendo a todos rogaflen a Dios 
por fu alma • porque tenia de que lo hi- 
zieífen muy grande neceisldad. Manda 
dcfpues dedo, a vn 10090 que lo feruia, 
que cerralfe la puerta de la choza, por
que el ruido, y inquietud de la gente le 
turbaua, y afsi eíluuo Otros dos dias» 
en los qnales no pudo comer cola nin
guna , en el fin del los,tomando vn Cru- 
cifixo, pufo en el fixos los ojos, fio oir- 
Tele mas, que dezir de en quando en 
quando • lefus de mi alma • fufpirando 
temifsimamente. Al fin, no pudicndo 
ya formar palabradc vieron los que allí 
ellauan ( afsi lo afirmaron todas) llo
rar publicamente algunas lagrimes> coa 
vn afefto algo mas esforzado, y fiempre 
los ojos en el Crucifixo , bada que del 
todo dio a fn Criador el alma Cinta, a la 
inedia noche de vn Sabado, dos dias de 
Dinembredelanodcreil y quinientos 
y cincuenta y dos ; muerte que fue Uo* 

rada ,  y1 fentida grandemente de . t 
... . todqs les que a ella fe halla* >.< .,
*u íj t «oi*>ir fon» w¡ ~i. t U
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sO P E R E G R I N A C I O N E S  DE
Capitulo CCXVI. Entierro 
i .. del cuerpo del fanto Padre 
/  FraricijcoXauicr:fus traf 
' lacwnesdela Isla de San- 

< cham donde murió a Ala -
V lacaV j deM ataca a la 

- ciudadde Coa, en laln-
" J i j .  ..............-
V  « 1 jf» 1 i  í  j  J  P  ( i  >¡  I '  » r

Petcibiofe el entierro del fan 
to FrancifcoXauier lo mejor 
que entonces fe pudo en tata 
falta de lo necelíario, A las dos 

de la tarde el Domingo tres deDiziem- 
bre de mil y quinictos y cincuéta y dos» 
abriofele ícpultura vn uro de piedra 
apartada de la p*aya en la miíma Isla de 
Sancha»,allí le depofitaroncon gra do« 
lor y fentftmíéto de los virtuofos , y que 
conocían el caudal de fu virtud, y la bó- 
dad de fu vidaiaunquc es afsi que huuo 
algunos que encubrían muy bien el fen • 
timientoque publicaua; Diosfolo juz
ga de los (ccretos del coraron, y fu Ma- 
geftad folo mira defeubierta las inten
ciones de ioshombres; fi bien algunos 
felesechauade werla mala luya publi
camente; pues dca\li a quinze dias eferi* 
di codo a don Ainaro de Acaide, con vn 
▼ ancón que partía de la China a Malaca 
▼ n hombre, que por fu autoridad callo 
quieftera,enrodeles capítulos de fu 
€a'tarfe#feaí$Uei£amente: Aquí murió 
el Matftrp Fraociíco, y en fu muerte no 
hizo milagro : Aquí yaze enterrado en 
efta playa de Sancbam cb los otros que 
en cHa muricfotly quandoenbuen hora 
nos fuerenaosdf licuaremosfi cftunierc 
para e(fo porque no díga los murmura
dores deMilaca que no fomo&tá.Chrif*. 
ríanos como cito?; y no hablauamasq 
cito; y mucho menos baftaua para cono 
cer el intento^* fu dueño. Dcfpaes de 
tres mefes y cinco dias q eftuuo enter
rado enf la placad fanto cuerpo »rilan* 
do ya la nao de losPortugueíes para par 
tirfe, fuero a abrir la fcpultura para lie* 
uar los hueífos a Malaca,fi eíluuieflfen en 
eftado que pudfeflcn tratarlos, y halla* 
ron el cuerpo todo entero fin corrup* 
cion > ni falta alguna, como el dia q alli 
1c auian enterrado,y lo q mas es la mor

taja , y fobrepelliz que tenia pueftasiCÍ« 
tauan tan blancas y tan limpias como fi 
aquella tarde le huuieran enjabonado,y 
tanolorofas, como fi huuieran citado 
guardadas en vncofrt.hl olor que lalia 
del cuerpo era fuauilsimo, y tan intento 
que a todos los llenó de vna (uauifsima 
fragrancia. Laadmiracioncn vnos y en 
otros corrio al milmo paílo , confun
diendo fus intenciones con la euidencia 
de fus o jo s, y bañados en lagrimas, con 
golpes y con vozes pubhcausn el enga
ño en que hada entonces auian viuido» 
culpandofe laftímofamcnte de aucr (ido 
caula de las vexaciones» y moleltias de 
aquel varón dichofo, por no faltar a los 
refpetos humanos, pues por agradar a 
lacaufa de aquella perniciofa tazón de 
eftado auian hecho a aqutl fanto tantas 
finrazonesy demafias: confeflauan con 
aquel arrepentimiento la fantidad del 
difunto , pedían confufos perdón a fu 
cuerpo de los difguftos paitados, culpa* 
uanfe por no auerle ayudado con íus li
mo fn as, pareciendolcs que las necelsi* 
dades, y trabajos-padecidos, le auian 
acortado la vida, como fi la difpoficion 
del ciclo fe goucroaffe por medios tan 
humanos. Conocían la terquedad de do 
Aluaro > y ibominauanfu terimno*lla- 
mauanavozcsalos veziuosde Malaca, 
para queconran cierto defengaño caa 
yeflen en el de tan gran yerro.- Adoraos 
anfiofos el cuerpo fanto,y fuplicauan ai 
Dios có muchas lagrimas les perdonaf- 
Ce por la intercefsion de aquel fu fieruo» 
cuyo cuerpo,dcfpucs de tales fcntimié- 
tos y ternuras »fue puedo en vna caza» 
que le hizicron, y le lkuaron a la nao»y 
acomodado decentemente en el cama* 
rote del Piloto,fe hizicron a La velaale«*
gres contan gran reliquia. r. odo 

Llegaron con ella al puerto de Mala^ 
ca» dando auifo de la joya que Ilcuauan. 
Otro dia a las diez de la mañana,lilio el 
Proucedor déla Mifericordia, que es la 
Dignidad fupetior en el gouicrno de 
aquella fanta Hermandad , con todos 
los Oficiales y Hermanos dclla» Tam
bién falio el Vicario» y todo el Clero* 
con grande acompañamiento genté
de la tierrra, no empero don Aloaro de 
Ataide »ni ninguno de fusamigos i que 
vna mala intención no fe yence «faifa* 
cilmente: todos fueron a la nao por el 
fanto cuerpo, y le licuaron con grao* 
de aparato y rcuercncia a la ermita de
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^JueQra Señora del O tero,cafa adonde 
en vida viuia de ordinario,y de adonde 
auianucuemefesy veinte y dos dias q 
auufalido a embarcar fe para la China: 
en aquella ermita le enterraron con no
table dolor y fcnumiento, yallieftuuo 
naeue mcíes harta onze de Oiziébre fí- 
guiéte,que fue abierta otra vez la fepul- 
tura»y puerto el cuerpo,que fue hallado 
el y las veñiduras como la vez primera, 
en vna caxa que mandó hazer fu grande 
amig^ Diego Pereira,aforrada de damaf 
co,y cubierta con vn nquifsnno paño 
de brocado,y fue lleuado en procefsion 
con grande acompañamiento harta po
nerle en vn batel que yaertauaaperce- 
bido,entoldado con riquiisimos toldos 
de primaueras, virtofas, y finitsimas •! • 
fombrasy tapetes, vencí fue lleuado a 
la nao de vn Lope de Noroña» q crtaua 
de camino para G oa: allí pulicró la ian* 
ta reliquia en parte competcte, y en fu 
cópañia dos hermanos de la fuya, Pedro 
de Alcobaga,y íuá de Tabora.qdefpues 
crtuuo en el Colegio del Efpiritu Santo 
Vnmcríidad de la ciudad de Euora.Ertos 
fueron có el fanto cuerpo harta la India 
y en el camino,q es diilanciade qumic * 
tas leguas,obró Dios por la ínter cefsid 
derto fu fanto fieruo algunas maramilas 
y milagros,de cuya euidencia depuficró 
y afirmaron delante del Virrty don M* 
fonfo de Noroña,todos los quevinieró 
en la nao,que yo no los efetiuo en e(U 
hüloria aun ^ue me conrta de muchos y 
muy grandes , porauer fcfcrito muchos 
hombres do&os la vida defte varó fagra 
d o ; baílame a mi pór fuma felicidad y
dicha, aucrlc conocido^ tratado.

^ * * * **»

fa fit u 'ó  C  C X V lL D c f e m *  

batean el cuerpo del fantá  
Franctfeo X auier déla nao 

. etique vino de M. alaca: ai 
Zjgfe el aparato y grande* 

z¿>a con que llego al muelle 

de la ciudad de G o a .
% ̂ * 

Treze de Febrero llegó a Có- 
chin la nao en que ma el cuer
po del fanto Padre Francif- 
co Xauicr, porque como ya 

taconees curfauan vientos Nordcftcs*

conmoción tendiente a lo largo de U 
corta, la nao en que venia la reliquia» 
y todas las demas que venían en fu con
fin a  j por fcrcl viento pontero,cott 
muy grande dificultad poüiáfurgiradc- 
lantc , y no nauegauan mas que vna le
gua ó dos cada día , y eflaá bordeando a 
bucltas con muchísimo trabajo.bllo fue 
caufa para que con parecer de todos los 
Pilotos embiafle el Capitá auiío al Co • 
legio de San Pablo de la ciudad de Goa 
para que los Padres de la Compañía fe 
apercibicílen de alguna embarcación 
de remo,en que defde allj lleuden el 
íanto cuerpo , pues era impofsible po • 
<icr llegar la nao a Goa harta pa(Tado$ 
los veinte y cinco de Mat 50 que los vic
tos fe bol’iidlcn fauorables • y porque 
aquel año ; por el mifmo tiempo que 
ellos podían llegar, caia la Semana (an
ta, les pareció aprefurar la éntra la del 
cuerpo*fanto , pues aquellos diasen 
que lalgleíia celebraua la memoria de 
laPafsionymuerte de fu Efpofo, no 
eran a propofito para hazer el recebi- 
miento a aquella reliquia , con la gran« 
deza,aparato,fieftas,y magertad que 
aquella ciudad dererminaua hazer ¿ El 
mtfmó Capitán Lope de Noroña quifo 
lleuar aquella buena nueua a los Padres* 
y partiendo para Goa dio el auiío al Pa
dre Maeftro MelchorNuñez »Reto* dtí 
aquel Colegio de San Pablo , y Prela
do vniuerfal en aquellas partes de la 
Compañía de Iefus, y hecha aquerta di
ligencia fe boluio a la nao. Confultó el 
Padre Ketorelcafo con los demas Pa
dres de fu Colegio í y el mifmo con pa* s 
reccr de todos fue a veríc con el Virrey 7 
don Alfonfo,a quien fuplicó le mandaf* 
fe dar vn catur bien efquipado»que hu- 
uo deferel de Simón Gallego, por fer 
nías a propofito de todos quantos auia 
en la barra. No fue fu dueño en ti por 
eftar enfermo, pero en fu lugar fe ofre
ció vn gran deuoto del Padre Franciftof 
a eftc acompañó el Padre Maertro Mel
chor , tres hermanos de la Compañía, y 
quatro Colegiales del Colegio de los ni. 
ños huérfanos. Partidos de Goa vn Lu
nes por la mañana,al Miércoles primero 
encótraron la nao en que venia el cuer
po, que con otras fíete a virta vnas de 
otras eftauan en calmería pinto a la bar
ra de Batecalaa, fin poder furgír vn pat
ío. Iuacl catur muy ricamente adere- 
cade, coronado con muchos ram os, y

flores#
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pcrfonas, que en vida dtl tanto Padre^fc
auun fído muy las dcuotos » y le prc-, 
cúuan mucho de íer fus amigos a todos 
ellos venían con hachas blancas, y fus 
criados con velas jeitos entrando en la

í , P E R E G R I N A C I O N E S  DÉ
£orcs»a quien conociendo la nao » le re« 
c 1010 con falaz y tieíta. Abordaron vno 
y otra»y el Padre Rctorconiosquc le 
acó mpañauan entró cnU nao » licuan
do delante los quatro Colegiales » que 
muy bien aderezados , y coronados de 
flores Uscabecas, y ñuños » entraron 
entonando dulcemente vn <doruinex* 
cellis Deo » y otros verías en hazimicn- 
to de gracias por el fuceifc. Vn herma
no de la Compañía» que dcfdc Malaca 
trata a fu cargo el fanto cuerpo, lleuó al 
Padre Rctor $ y a los demas, a la cama
ya adonde venia, y abriendo lacaxa en 
quccftaua,le entregó al Padre Melchor 
Nuñez, y elle caleño a los circunftati* 
tésala luz de muchas hachas, que para 
ello fe apercibieron , todos pucltos de 
rodillas, y no con pocas lagrimas le be* 
faron los pies; y dcfpucs de aucrle vif- 
tode cíp icio , bucl o ala cata cerrada 
como primero, le metieron en el catur, 
cantando el Bcncdidus con muy buc* 
ñas vozes y indrumentos; y deíamatra r 
do del bordo, adonde quedaron todos 
los de la nao .dando mocil ras de la de
voción que le tenían al Padre Praqci/co, 
las naos al partirle el Catur 1? despidie
ron con vna tan cfpatiroú falúa de arti
llería, que los Gentiles que babitauati 
aquellas playas, acudían clpantados a 
la lengua del agua a faber la nouedad de 
aquel! i fiefta. Coneílafe hizo el catur 
a la vela, y vn Iueues a la> onze de la no
che llegó a Nucftra Señora de Reuandar 
media legua de la ciudad de Goa,alli def 
embarcaron el fanto cuerpo, y con mu
cha cantidad de luzes le pulieron en la 
Iglc ia iunto al Altar mayor. Oefde alli 
el Padre Retor embióa auifar al Virrey 
porque tenia orden luya , que defde 
aquel puedo lo hizieíTe, y a los Padres 
de fu Colegio embió orden , que luego 
por la mañana el Viernes falieíTen a cf* 
perarlc al muelle , adonde procuraria 
llegar a las (iete, ó a las ocho de U maña 
na.Ap rcebido lo neceflano , y repofa
do algún poco , dixo el Padre Rctor 
Miña con el Alúa, que aunque tan tcm. 
prano,fe halló a ella mucha géce de la q 
viuia por aquella playa, Portugucfcs y 
naturales de la tierta , que los defeos de 
ve  ̂al fanto Franciíco Xauier lesauian 
au fado, y apercebido; tanta era la de- 
a »cioncon que le bufeauan. Al romper 
del diallegaron a la ciudad feis embar
caciones en que venian cincué« * ó mas

Iglcfia fcpoílraror de rodillas delante 
la caxa adonde eflaua metido el cuer

po lanto , y con mucha abundancia de 
lagrimas le reuerenciaron, y dieron la 
bien venida. Allalirdcl Sol embarca
ron el cuerpo en el catur en que halla 
alli auia venido , que lleno de luzes, el 
y las embarcaciones que le acompaña- 
uan» parecía 1 notablemente bien coa 
el mouimiento de las aguas.Ln el cami
no hallaron a Diego Pcrcira, el grande 
amigo del Padre Xauier, que en vn ba
tel acompañado de mucha gente í auia 
falido a recibir a fu fanto amigo: el , y 
todos ellauan esperándole con hachas 
encendidas, y al p. (Lr el catur, recibie
ron U reliquia pueftoslos roflros en el 
plan del vafo. V n poco mas adelante cf- 
tauan otras diez , ó doze embarcacio
nes , y tantas luego , que quando llegó 
al muelleleacompañauan mas de vein
te de remo en que inan ciento y cincoc- 
taPortugucfcs déla China y de Malaca» 
gente coda noble y muy rica, todos co* 
mo he dicho, con hachas encendidas, y 
fus criados,qu? paflariande trecientos, 
con velas grandes» aparato y deuccion 
Chriíltana, y que Dcauíaua muy gran
de a los que lo veian*

Capitulo C C X V J I I  R  ecc- 
\ - birr/tcnto que hizjO la ciu - 

dad dé O oa al cuerpo del

^ -w V

. fanto\ ̂ JPadre'. Franctfco 
. . Xauier de la Compañía de
ijteítcs*\ v» > *.

,T ' ’ '  ' •
SSjJto Vado llego el Catur que traía
(Sp ?  .........................el cuerpo del (¿tuto Xauier al 

muelle de la ciudad de Goa» 
bailó al Virrey don Afonfo 

de Noroña , que le eflaua efperando 
acompañado de toda la nobleza de la 
India. El con la grandeza» y mageftad 
de mazeros » guarda» jufticia »y oficia» 
les de fu oficio , y <1 Gouiernoen for* 
tnade ciudad» con grard c.y  notable
aparato los v&os y los oircsjla gente 4

cubría



r  cóbril, la playa era innumerable, tanto,
que quacro Alcaldes de Corte con fu 
autoridad y numero de fus immftros,no 
podían abrir paflfo, ni Iia2er camino. El 
Litado Eclefuftico eilaua cambien alli, 
Dignidades y Cabildo de la Catedral, y 
el Proueedor , y Hermanos de la Mifcri- 
cordia, con los vertidos que tienen pa
ra publicidides como aquella , que ion 
vnos vaUndranes mgros de Carga , ó de 
otra tela, con rouceta y mangas , habito 
que vían en toda aquella Hermandad en 
Portugal ,ycon  hachas de cera blanca. 
Grande magellad era la de vnos y otros: 
teníanapercebidovn riquiísimo ataúd 
de tela tachonado y guarnecido de oro, 
en que palfar el Canto cuerpo, de la caxa 
en que venia de Malaca, y vn riquiísimo 
paño de brocado randado de oro para cu 
bride, aunque defpues pareció mejor 
que fuerte halla el Colegio de fan Pablo 
en la niifnia caxa en que auia venido,por 
no detenerfe alii a mudarle. Llegó el 
Cacur a tierra , y los Religiofos de la 
Compañía que eltauan muchos,llegaron 
a facar la caxa de la reliquia que venia co 
locada Cobre los toldos del vafo para q 
todos la vieífen. Entonces en tierra fe 
dcicubrio vn Crucifico muy dcuoto,que 
harta aquel punto tenían cubierto los ni* 
ños del Colegio de los huérfanos, entre 
los quales fe entonó dulcif&imamente vn 
Benedi¿lus,a que a dos coros refpondian 
los Rehgiofos tan deuotamente^ue los 
circundantes»quales de deuoció, y qua
les de contento derramauan infinitas la* 
grimas.Dcfdc el muellefe cmpccó afor- 
mar vna muy luzida procefsion de toda 
aquella gente que allí fe halló > que fe 
remataua en la caxa de la reliquia, puef- 
taen ombros délos mas nobles y prin* 
pales, rodeada de muchos Sacerdotes, 

t que con ioccnfarios de olores fuauifsi- 
inos la perfumauan. La tumba déla Mi- 
fericordia tua vn poco delante,y el V ir
rey y los de íu Confe jo detras de todos. 
Efpantados los Gentiles y Moros de la 
grandiofidad y riqueza de aqueíle reci
bimiento , fe metían los dedos en las bo. 
cas ( dcmonftracion que entre ellos es 
de gran confuíion y cfpanto.) Llcgofc 
Con aqueíle concierto a la puerta prin
cipal de la ciudid, y encaminando por la 
primera calle »pudiera en ella la admira
ción quedar fe pafmada y muerta: porque 
aquella , y las demas por donde fue paf. 
¡fondo el Canco cuerpo harta el Colegio
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de la Compañía, cftauan riquifsimamen- 
te adcrccadas, los licncosdelas caías de 
paños »y otras colgaduras riquiísimas* 
todas las puertas de difcrctes inuencio- 
nes, los fuclos de alfombras y tapetes fi - 
nif$imos,la$ ventanas de diuerias her- 
raofuras, damas llenas de galas, joyas, 
y pedrería riquitsima, tantos arcos trió* 
falcs, tantas fuentes, tanta diuerrtdad de 
flores y verduras,las dancas y fieftas mu
chas , los inrtrumentos muchifsimosdos 
olores diuerfos y innumerables , y la ri - 
queza infinita. El Colegio (con fer V ier- 
nes de Lazaro ) cflaua muy de Pafqua, 
frontales y colgaduras de brocado > mu
cha plata en lamparas, blandones , can- 
deleros y cacolcjas; vn ciclo parecía ro
da la ciudad,y la caxa, adonde llegado el 
cuerpo fanto, le depofuó jüto al Alear 
mayor en vn hermoio nicho, q de obra 
Dórica con perfiles Corintios ertaua he
cho. Oficiofe la Milla con vn riquifsi- 
mo Pontifical de brocado» mucha diuer- 
fidad dcinílrumentos y dulciísimas vo- 
zessy porque era ya tarde,y aquella mu
chedumbre daua priefla por ver el cuer
po del fanto , fe comutó el fermon en el 
cumplimiento de tantos defeos. Mof- 
troícles la preciofa reliquia, que fue re- 
uerenciada con afax de lagrimas * y afee - 
tuofos fentimicntos. La gente era mu
cha , todos querían ver al fanto de muy 
cerca,yafsi fe comencó vna confuíion 
tan grande, que la rexa de la Capilla ma
yor , con fer muy gruefla , la rompieron 
por muchas partes. Crecía cada horaU 
muchedumbre de la gente y el tumulto, 
y pareciendo a los Padres que eftauan 
muchas perfonas en peligro de ahogarfe 
tornaron a cubrir la reliquia fanta , di- f 
ziendoles , que a la tarde la verían mas 
a güito, y con menos peligro, pero ef- 
te no faltó otras tres vezes que fe enfe- 
ñó defpucs de aquella primera , por
que fiempre acudió a verle tan grande 
numero , que vnos a otros fe atropella - 
uan y ahogauan.

Aquel tmímo viernes por la tarde lle
gó a Goa vn Portugués,UamadoAntonio 
terrera, y eftaua calado en Malaca, que 
venia dcfdc el lapon, con vna embaxada 
que traia para el Virrey de la India,de  ̂
parce del Rey de Bungo, con vn rico 
prefente, y vna carta que dezia defta ma
nera.

Iluftre, y de mageftad muy rica,fcñoc 
Virrey de los limites 4c la India, León

NDEZ PINTO.
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efpantoíb en Us ondas del mar > por lá 
fuerca de naos , y bombardas gruesas* 
Yo úcataa Andono Rey de Bungo , de 
FacataaideOmanguchety.de la tierra 
de ambos mares, Kñor de los Reyes pe- 
quiños de las Islas de Toía. Xemcnaxe- 
que , y Miaygimaa, te hago iaber por 
cfta mi catta , que oyendo yo los dias 
pallados al l'adrc Franciíco Chinchico- 
ein, platicar de vna ley nucua del Cria
dor de todas las cofas , que el andaua 
predicando a las gentes de Omanguche, 
le prometí en tecreco , que quedo harta 
aora cerrado en mi coracon» quero bol- 
uiendoeUefte mi Reino , tomaría yo 
de fu mano el nombre y agua del fanto 
Bautifmo:aunque cfta nouedady muda* 
ca de la ley paterna en que harta aora auia 
yo creído me pufiefle en difcordia con 
mis vaflallos y Reinos ; y el me prome
tió también,que dándole Dios vida bol* 
ueria muy prefto a verme para poner en 
execucion aquertos defeos m íos: y por
que fu veni da fe alarga nías de lo q pen- 
faua mi eíperan^a , quife embiar a e(Te 
hombre a íaber d e l, y de V. S. la caufa 
defutardan$a.Y aísi fuplicoa V.S.que 
en todo cafo por mi mifmo , y en mi nó- 
brelerueguey fuplique, ya que a los 
Reyes déla tierra no nos es licito man
darle,que fe venga luego en cfta moció 
primera, porque fu venida a cfte mi Rei
no f  ra de mucho (cruicio de Dios: de
más que con el efetuaré, y aíícntaré yo 
la nueua amirtad que deíeo tener con el 
g ran Rey de Portugal, para que aquerta 
mi tierra fea en amor durable , vna cofa 
mifiTta con la fuya , y que todos fus vaf- 
fallos fean libres de qualefquier dere
chos , en todos los puertos y ríos def- 
tos mis Eftados donde furgieren , como 
vofotros lo fois de vueftro Cochin. Y  
aV. S. le íuplico me mande mucho en 
que le (iruaafuRey, porque lo haré con 
la mifma priefla que licúa el Sol en la 
buelra que dá al cielo de la mañana a la 
noche. Antonio Ferreira mi Embaxa- 
d o r, daráa V .S . vnasarmascon que yo 
mifmo vencíalos Reyes de Fiungaa , y 
Xemenaxequc, y vertido yo con ellas* 
como el dia en que les acometí, y di la 
batalla, obedezco por mi mayor herma
no al inuencible Rey del cabo del mun
do, feñor de los teforos del gran Por
tugal.

t Aquí acabaua la carta del Rey de Bun
ga i la qual enfeñó el V itrey al Padre

*

Maeftro Melchor Nuñcz» animándote 
para que hiziefle aquella /ornada, pues 
deilaauiade rctulur tanto aptouccha- 
miento, y tanta ganancia a la Religión 
Carohca:y el Padre determinado a hazer 
la > fe ofreció a partir al Iapon en aque* 
lia mocion primera; determinación que 
el Virrey eftimó en muchi/simo, por ef- 
tar perfuadido de la mucha importancia 
que auia de traer al fcruicio de Dios el 
eferuarfe.

Capitulo CCXIX. cParte el 
Vadre Melchor 2sluñez¿ 

de la f  ompañia de le fus ¡de 
Coapara el Iapon *■ llega 
a Malaca , j  no pafta de . 
alli por losfucefos de aquel 

' tiempoI .
‘ _ \ ü|v

Artio para Malaca el Padre ' 
Melchor Nuñez a diez y ícis 
de Abril de mil y quinientos y 
cincuenta y quatro en vna nao 

en que iua don Atonto de Morona» hijo , 
de don Garcia, Virrey queauiafido déla 
India>que iua a tomar poflefsió de la Ca 
pitania de Malaca, porque et Virrey do 
Alfonfo mandaua prender alC3pitandó , 
Aluaro deAtaide, de quien hiziroosmé- 
cion en los capítulos paliados , porque 
no auia querido obedecer algunas proui 
fiones Tuyas» y por otras culpas que fe 
le imputauan »deque no traro particu
larícete por no hazer a mi propofito;fo- 
Jo digo»que el nueuo Capitán don Anto 
nio llego a Malaca a los cinco de Iunio 
de aquel mifmo año,y fue bien recibido« 
y lleuado a la Iglefia en procefsion, con 
Te Deumlaudamus»y huuo Miíía , y fer- 
mon aquel dia» y mucha fiefta y regozi- 
jo con el nueuo elefto. Y el mifmo dia a 1 
lasonze, el Licenciado Gafpar lorge, 
Oidor general de la india» que iua por t 
Iuezparticular» para darle la poíTcfsion 
del oficio, y ce fiar la juriídicion del don 
Aluaro , y proceder contra el, Juntó ci 
pueblo a campana tañida » y haziendo 
prefentacion de las prouiíiones y comif- 
íion queUeuauadel Virrey, mandó pa
recer ante fi al don Aluaro , y delante de - 
los eferiuanos »le tomó publicamente
la confcfsional tenor de vnos apunta

mientos '
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mientes que lleüaiu de fus culpas, que 
acabada y firmada del Oidor , Capitán, 
y cfcriuanoí, pronuncio vn auto, en que 
depufo a don Aluaro del oficio de Capi- 
tan, y Ic mandó prender , y fecrcltarlc 
los bienes, luzieado lo unfmo de los 
parciales que le tauorecieron en la pri- 
íioo de Gamboa, Contador de Hacien
d a , y de los que fe hallaron en el rom
per las Prouiliones dd Virrey , y en los 
otros defafueros que en aquel particu- 
larle hizieron , que a mi no me toca ef- 
criuirlos. Erto fe hizo con tanto rigor,y 
tanto excedo,que atemorizados muchos 
lio mbres, pudo fer q tcmeroíos de cor
rer la miíma fortuna , huyeron , y fe 
fueron a los Moros, dexando la fortale
za rá Tola y defamparada que eihiuo ex- 
pucila 3 oerderfe. La pafsion, ó la igno
rancia en losluezes deftruye los nego
cios, nocalhgi culpas, nidifeulpa atre- 
uimientos. bftos paífaron muy adelante 
en daño de la República , íi confiderado 
por do Antonio no los atajara prudente 
mente, publicando vn perdó general en 
nombre del Rey para todos los culpados 
con que fe afleguraron algún tanto , (i 
bien las cofas que pallaron en aquellos 
d¡2s eran para aílcgurarlos mucho , y 
muy bacantes para difculparles i como 
por caufadelos infultos que fe leimpu- 
taró,ó prouaron a don Ajuaro R ep u lie 
ron a la ciudad de Malaca de la Primacía 
qne hada entonces tenia , y le quitaron 
el AudieucÍ3 f y el gouurno , y efto con 
pregones feos y vergongofos, culpan
do en ellos a muchos particulares.Caufó 
cfta nouedad ( como be dicho ) tal m ié-, 
do en rodos los vezinos , que dexando 
fus cafas y haziendas, fe fueron a viuir có 
los Moros, bufcandoallila quietud que 
en fu natural andaua tan rebuelta. Todo 
cito redundaba en malearfc mas la o p i
nión de don Aluaro, y afsi andaua fu cré
dito muy caído, y fu fama muy rot3:pu- 
blica líente fe couden3uan fus cofas , y 
fe le haziá mil defacatos;no f¿ yo íi me
recidos i fe por lo menos que en aque
llos dias fe cumplió la profecía que del 
auiapredulio el fanto Padre Irancifco, 
Xauicr, quando íe partía par3 la China;; 
jornada tá fuerteinéte contrariada fin al- * 
guna razón por aquel Cauallero : y quie
ra dios que fe mejorafie lo profetizada 
defpuesdc fu muerte. Efta l- cogio en , 
Portugal, andando todauia lihrandofc 
de aquellos mifmos delitos de que fue ,

4 $ t
acufado por los Procuradores de Ja IH 
dia : ocahonandola vna apoítema que Je 
nació en el celebro, de que con henot 
intolerable fe vino a corromper, acabá- 
dolc uiiícrablemétc; juizios ion de Dios 
(obre que los hombres no es licuó hazee 
argumétes, ni facar ilaciones- Aquellas 
rebudias de Maiaca eUoruaron al Padre 
Melchor, y a los tveligiofos de la Com
pañía que le acompanauan , la jornada 
del lapon por aquel año , y afsi fue for- 
coio que fe quedaífen a inuernar all; haf* 
tael Abril llguiente de mil y quinientos 
y cincuenta y cinco hn tile tic-mpo con- 
tmuaua en fus rigores el Oidor Ga<pac 
Iorgc,executatuiolos en vros y otros có 
tanto t í cándalo qutiod4laturr3  lo re 
cibía no:ablc:amparauaíc fer. los grad s 
poderes que le auia dado el V irreyjlibc- 
ralidaddeque nacen las mas vtzes mu
chas injuihcias y d^foidenes en los lue- 
zes interiores. Quifo también entrai fe 
en la jurifdicion del Capitan don Anto
nio,y ufsi fe la rtítringio y acortó dema
nera al buen Cauallero que apoderado- 
fe de todo el gouierno, le dexó folo con 
el nombre de íuperior. Prudenrem ntc 
difsimulauadon Antonio tftas demafias* 
pero vinierona (ertan grandes las que el 
GaL arlorgc víó en quatro mefes que da 
ró aquella difsimulacion 'y fufrimiento, 
que por abreuiat con tantos difguflos¿ 
determinó don Antonio prendet le , y lo 
hizo, cogiéndole vna fieftacn ¡a fórrale* 
za para donde le auia combídado, tcnié- 
doapercibidos paraci hecho algunos de 
fus foldados, cílos le pulieron a buen re
cado en vna fala del rnifmo fuerte, adon
de dizen que le defnudaron , y arandole 
de pies y manos le acotaron fuertemen
te, y no contentos con aquello ,!e pulie
ron grillos, y efpofas, y atado con vna 
cadena porci cuello,con quele amarra
ron feguro,le pelatoti la barba fin dexar* 
le en eí volito ni vn cabello , hazieudole 
otras injurias a eftc modo : de ma nera , q 
el Licenciado Gafparlorge, Oidor g e 
neral del Ellado de la India, Proucedot 
mayor de huérfanos y difuntos, y V ee
dor de las rentas Reales de Malaca, y de 
las partes del Sur ,fuc tratado como te - » 
go dicho del Capitan don Antonio de 
Noroña ; fi fue verdad lo que entonces 
fe dezia , y prefo y maltratado:en la mo
ción primera que huuo lo remitieron a 
Goa con vna información bien fea de fus 
demafias y delitos » que anulada ppt

Gg %
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los Oidores de G o a , cmbíaron a hazer 
otra a Malaca. Quercllauafc grandemé- 
te Gafpar lorge del don Antonio de No 
roña, y el Virrey don Pedro Maleare* 
ñas (que auia iucedído al don Alonlo 
en aquel gouicrno ) le mandó traer lue
go prefoa Goa j para que elluuicíTe a de
recho con el lorge*

Venido que fue, defpues de algunos 
dias le notificaró que en termino de rres 
dias refpondiefíe a la querella que contra 
el auia conteftado la otra parre; y e) don 
Antonio , que naturalmente era enemi
go de termino« judiciales, ó por efeufat 
replicas (fino fucacaío por íaber que los 
Oidores le auian de tratar mal* por ti 
grande que auia hecho a fu contrario ) 
determinó de no gaftar todos los tres 
dias en refpondcr a la querella: y aísi fe- 
gun fe murmuraua, que yo ni lo v i , ni lo 
creo , détro de veinte y quatro horas pu 
ío  al Gafpar lorge donde no pudiefle 
querellarle mas dehpor medio de vn bo. 
cado que ordenó fe le fíruieífe en vn có- 
bite » con lo qual la querella ceífo del to
do , y el don Antonio fue dado por libre 
y reftituido en fu oficio de Capitán de 
Ma'aca , para donde fe partió dentro de 
mes y medio, y no viuio mas que tres, 
acabando de vndefconcicrto de camaras 
de fangre; parando en elfo los alboro
tos de Malaca«

£  dpit ido CCXX. E l  Vadre 
Mae jiro Melchor A ? » «  

neZjparte déla Ciudad de 
Malaca al Japón \ fucefos 

fuyoshafia llegar a la isla 
de Cham^eüoo en la Co- 
chenchina.

S  Arduos de Malaca el Padre
Maeflro Melchor Nuñez y yo, 
el primero día do Abril de mil y 
quinientos y cincuenta y cinco 

embarcados en vna carabela delRey, que * 
don Antonio dio al Padre per vna proui- 
fion dd V irre y .lo s  tres dias del viaje 
llegamos a !a Isla de Pulo Pifan, que eftá 
tafia la boca del eftrecho de Sincapura. 
El piloto que era nueuo en aquel parage * 
baro enfunada U vela por encima de vn

banco de efcollos adonde del todo nos 
vimos perdidos. Acuerdo fue de los mas 
praucos, viéndonos fin otro remedio, 
q el Padre Melchor Nuñez fucile en vna 
manchua a pedir vn batel y marineros 
a vn Luis de Almcida, que dos horas an
tes auia paifado con vnnauio por junto 
a nofotros, y cftaua furto dos leguas ade 
la.uc porque el viento le era contrario. 
Punmonos en la manchua el Padre Maef* 
tro , dos hermanos de la Compañía,y yo, 
y enUdiltancia que anduuimos en buf- 
ca del Almeyda, corrimos afaz de rief- 
go ,y paliamos mucho trabajo , porque 
como la tierra efiaua toda pueftaen ar
mas^ era del Rey de Viantana, nieto de 
el vltimo,que de aquellos Gentiles lo 
fue de Malaca, grande enemigo nueftro, 
fus balones y lancharas, de que tenia alli 
vna muy buena, y gruefía armada , nos 
fueron fiempre picando las cfpaldas, re- 
fueltosy determinados a embeftirnos.* 
peroquifola Mageftad de Dios que no 
pudieffcn hazerlo« Medrofos y huyendo 
de los enemigos, llegamos al nauio de 
Almeida, que luego nos proueyó de ba
tel y mariaeros:dimos có priefiala buel- 
ta por llegar a tiempo de focorrer la ca- 
rauela »llegamosadonde laauian varado 
ya qnando eftaua libre de aquel peligro, 
auque con otro no pequeño, pues hazia 
tanta agua por el branque , que nos pu
lo en contingencia de poder llegar a Pa- 
tanee, adonde al fin nos hallamos de 
aquel en fíete dias otros dos Toldados, y 
yo. Tomamos tierra para ver aquel Rey 
porque le llcuaua vna carta del Capitán 
de Malaca: recibiónos muy bien, y fupo 
que auiamos tocado alli paraproueer- 
nosdemantenimientos,y de otras co
fas neceflatias que no auiamos Cacado de 
Malaca:diximosle que paflauamos a la  
China, y defdeailiai íapon , adondeiua 
vn Rcligiofo que lleuauamos con noto- 
tros a predicar la Ley Cfiriíhana. Aten* 
to eícuchaua el Rey nueftra relación , y 
buelto para los fuyos (defpues de auer 
lcido la carta que yo le auia dado ) les 
dixo riendo fe mucho. Que quanto mejor 
nos fuera, ya que nos auenturauamos a 
tantos trabajos, ir a la China a habernos 
ricos » que no ira predicar patrañas a 
Reinos eftraugeros.Y mandando llamar 
aliabandar( que es el Iufticia,que cfta
ua alli entre otros Caualleros»profign/o 
que fe nos dicíTc muy cumplidamente 
todo quanto le pidieflemos* porque el **

Capitán
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Capitán de Malaca nos le encomendaua lias afpcrczas le recibiá nuvcfios arboles
mucho por iu carra, y que fe acordare 
que tenia coitumbre de no tTtáüar «la co - 
fa mas que vna vez tolaA.cn t ilo no* def 
pidió , y noiotros en ocho días nos 
proue irnos abundantemente délo qt c 
nos fdtaua, y habiéndonos a la vela.cor* 
timos dos dus con vientos Sudutile* a 
lo largo de la coila de Lugor, y Sun , y 
yendo atraueiando la baua ck Q m , tu 
demanda déla Isla de Pulo Chanlnn , pa
ra ddde allí pallar a Canean, por efpc- 
rar en partt mas fegura la conjunción de 
la Luna nueua que le acercaua» nos co^io 
vn temporal de vientos Oes Suducftes, 
que lo mas del año carian aquella coila* 
tan tcmpeíluoío y rezio , que dei codo 
nos tuuo perdidos * y nos obligó para 
defendernos boluer otra vez a arribara 
la coda de Malayo. Llegamos con eile 
propolitoala Isla de Pulo í imán, adon - 
de no corrimos menos fortuna , por la 
tormenta quefeesforcó de nueao.y por 
el peligro en que nos pufo la gente de la 
tierra > en quien fe halla poca fidelidad* 
y muchas traiciones. Cinco dias. palla-, 
mos en aquella Isla llenos de miferia , y 
de trabajo» por auer alijado al mar el 
agua y mantenimientos que Ikuauamos*’ 
adonde fuera for^ofo el acabar las vidas * 
fino vinieran vna mañana feis naos Por- 
tüguefas que paffauan de ZunJa * y nosi 
remediaron abundantemente por pare
cer de los Capitanes que las gouernauá/ 
Dcfpachó defde allí el Padre Melchor a 
Malaca la caranda que hafta allirruxi- 
mos , por no fer embarcación fuficience 
para t í largo viaje como deíde allí al la- 
pon nos falta«a,y afsi fe executo al pun
to , y el Padre fe embarcó con vn fran
cisco Tofcano»hombre honrado y rico/ 
que a el y a tos que le acompañauan hizo 
la coda liberahfsimaniente,no folo en lo 
que duró el viaje, pero mucha parte del 
tiempo que fe dctmioen U Chiua. Def* 
de aquella IsVa de Pulo Timan nos hizi- 
mosalavcla vn Viernes fiete de Iunio 
del mifmo año de mi y quiniétos y cin
cuenta y cinco , y atraueflando la tierra 
firme del Reino de Champaa * nauega-~ 
mos el largo de la coda có viento tan fa
vorable , que en dozc dias furgimos en 
la Isla de Pulo Cha mpeiJoo , en la enfe- 
nadade Cochenchina. Dcfpeñauafe de 
la cumbre de vnas fierras»coronadas dq 
akifsimos efcollos y peñafeos, vn apaci
ble riachuelo que en las faldas d$ aque^

y hckuids,habiendo muy a<ncnaaquell3 
apacible diítancu »hadala núfma playa* 
auondt Icruia al mar de leudo : en tj hi- 
zi'üos nucitra ¿guada, y allí vimos en lo 
eminente de vna montármela, vna laude 
de piedia * alca , y bien labrada, que a la 
fersecuela íernia de corona, y en ella ef- 
cnlpiua v na C t uz grande y he riñóla, que 
rema eículpi Ja* cuas quacro letras en el 
rorulo i 1 N. R. I. lo anim o, que JL fus 
Nazaienus Rcx ludarorum , al pie déla 
Cruz , diJUncia de quatro dedos, por 
cuenta de C ují limo fe veía cfcriro* mil 
y quinientos y diez y ocho > y luego ci
liadas bis letras que dczian>Duartc Coe- 
Ilo. Delta ribera , apartado dos tiros de 
balJeita azia la parte de! Sur > en vnos ár
bol es que corrían a lo largo de la playa/ 
cílauan íefenta y dos hombres ahorcado^ 
fin ¿tros muchos que pór el íuclo fe mi- 
rauan medio comidos * y defpcda^ados/ 
obra que deuiera de fer de feis * ó f  cce 
dias antes>y en otro de aquellos arboles 
fe vcia arbolada vna vandera muy grande 
que en vna targeta tema vna fnfcripcion 
en lengua C luna, que en la CaííelJana te-' 
nia tile feotido; Todo nauio, ó junco q ’ 
aquí llegare haga con pricfíafu aguada,/ 
parta luego deitc litio fin efperar ticm-‘ 
po bueno ,y fin temer tiempo malo,fo- 
pena de padecer por ju{Hcia,como efios 
itiiferablcs>aquieii el furor *fy la ira del 
bra^o de la pocécia del hijo del Sol qui
to la vida. Turbónos la nouedad, ala 
qual no fe dio otro cntendimienro mas 
quefoípcchar queauia llegadoalli algu
na armada de í  hinos 1 y h ilfando aque
llos desdichados les robaron fus hazicn- 
das, como hazen de ordinario a los paf* 
faacros, y por colorir con juílicia fus in* 

julticias, los quitarían la vida, y pro- • 
mulgariáaquellaley que difcul- 

páflc traición tan detef-
table. ** ; *.* ; . 
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de Champetloo pafía el Pa 
áre Melchor ISluñez^j fu s  
compañeros a Sanchan , j l  

de [de allí a Lam pacau.di - 
Zjtfe la defirmcton de dos 
poblaciones que los 'Portu
gue fes tenían en la ( f  hiña.

S? ?  Eíde aquella Isla de Champei. 
ap loo faitnos a demandar las l i 
ja  las de Catan, y a los cinco dias 

del viaje nos hallamos en la l i 
la de Sanchan »adonde ( como ya vimos) 
murió el bienauenturado Padre Francif- 
co Xauier. Allí otro dia por la mañana 
tomó tierra toda la gente de la flota» y en 
vnaluzida ptocefsion fuimos todos a la 
fepultura adóde auia citado enterrado el 
cuerpo de aquel varón dichofo ; halla
mos todo aquel lugar lleno de yeruas»y 
maleza, fin que fe díuifaflc de toda la fe* 
pultura.mas que las puntas de vnas Cru- 
zes de que eftaua cercada ; limpiofe'lue- 
go con mucho cuidado , y para que que* 
dañe mas decente fe rodeó de vnas rexas 
muy altas de palo, que para'mayor for
taleza , fe aífeguraron por defuera con 
vnatrinchea» ó crtacada, defendida de 
muy buenos vahados y terraplenos, de
scaído vna entrada adonde fe pufo vna 
Cruztbienaltay hermofa: aplanofe to. 
do el fue!o,que puedo en,forma quadra- 
da hazia patio a la fepultura, a quien co
mo he dicho,feruia la empalicada de mu. 
ralla'• allí dixo el Padre Melchor Mida 
muy folencmente»oficiada por los Re- 
ligiofos de la Compañía de lefus, y Co
legiales que la cantaron muy bien,y aun
que tan apartados de todas las comodi
dades , no faltaron candeleros, y lampa
ras de plata , ornamentos de brocado, y 
otros aderemos ricos.de que iuamos baf- 
tancifsimaméte proucidos; huuo vn fer- 
mon» q aunque fue breue , fe dixo en el 
badantcmencela vida del Tanto Francif- 
co Xauier » los inmenfos trabajos que 
auia padecido por el aumento de la F¿, 
ydelzelo que (iempreauia tenido de la 
honra de D io s, y de la Talud de las al
mas > para cuyo remedio de tá remotas y 
apartadas auia entrado en aquella tierra

dcfdc dó Je  le auia llauado Dios a fu glo* 
ria a darle el premio de tan Tanta vida* 
Oyeronfe las memoria^ de aquel Sanro 
con hartas lagrimas »por la grande que 
todos teníamos de fus muchos mereci
mientos. Hecha pues aquella en honra 
de los muchos Tuyos , partimos otro día 
de (aquel lugar dichofo.dcpolitario p u 
ntero, y guarda fiel de aquel teioro Tan
to > y a puertas de Sol llegamos a Lam- 
pacau» vna Isla feís leguas mas adelante 
azia el Norte , adonde en aquel tiempo 
los Portuguefes hazian fus contratos có 
los Chinas, y duró el hazerfe allí harta 
el año de mil y quinientos y cincuenta y 
fíete, que la lurticia de la ciudad de Can
tan a intercefsion* y pedímientode los 
mercaderes naturales, dieron a los Por
tuguefes el puerto de Machao > ó Ma- 
cao,donde aora fe continua aquella con
tratación; y fiendo entonces Isla defíer- 
t a , hizieron los tiueftros en ella vna rica 
población, y algunas cafas tan buenas, 
que cortaron a tres y a quatro mil duca-. 
dos de fabrica. Leuantaron vnafamofa 
Iglerta, erigiendo en ella Vicario* Cu
ra , y Beneficiados : tiene ya oy Macao 
Capitán, Oidor, y otros oficiales de juf- 
tiCia y gouierno, y eíUn fus moradores, 
que fon de diuerfas naciones, tan fegu- 
ro$ y quietos, fabiendo que es nuertra, 
como f¡ eftuuiera fituada en la mas ícgu- 
ra parte del Reino de Portugal; quiera 
D ios, queertafeguridad yconfianca fe 
logre mejor, y fea mas cierta que la que 
tuuieron los ciudadanos de Liampoo, 
que fue vna población que hizieron 
los Portuguefes adelante de Macao, azia 
el Norte dociencas leguas, de quien ya 
hablamos en efta hirtoria en los capítu
los fefenta y fe is , y fefenta y ocho, tra
tando del Capitán Antonio de Faria,que 
por la deforaen de*vn Portugués, fue 
dertruida, y puerta toda por tierra ¡ def- 
uentura, ydefdichaa que yo me hall¿ 
preiente , y enque.huuo notabilifsima 
perdida de haziendas y perfonas, auien- 
do llegado aquella ciudad de muy pe
queños principios, a fer de mas de tres 
mil veainos, los mil y docientos Portu
guefes» y los demas Chrirtianos de otras 
naciones; y fegun entonces fe afirmaua, 
losvnosy los otros tan ricos , que el 
principal del contrato que tenían los 
Portuguefes , paffaua de tres cuentos 
de oro» la mayor parte de plata del la-
pon i que auia dcfdc los años en que fe 

• - auian
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auian descubierto aquellas minas adon
de fe doblaua el dinero tres y quatro 
vezes con qualquicra hacienda que íc 
lkuafle de empleo. Auia en aquella ciu
dad de Liampoo vn Capitán n>ayor, que 
relidia en la fortaleza, y lin los particu
lares de las naos de carrera que iuá y ve
nían. La jufticia la adminillraua vn O i
dor , Iuezesorüinarios, Regidorcsjlucz 
de huérfanos» y difuntos, rieles , qua- 
dnlleros»y portazgueros > quatro cf- 
ci iuaoos de eferituras y contratos , leis 
de lo judicial i y otros oricios propios, 
tan quantiofos» que valían de compra a 
mas de a tres mil ducados algunos de- 
líos. Ania en aquella ciudad trecientos 
hombres cafados có mugeres Portugue- 
fas i y criollas, auia dos hofpitales, y ca
fa de Mifericordia» adonde fe gaítauan 
cada ario mas de treinta mil ducados, y 
el Ayuntamiento de la ciudad era tan r i
co que paífauan fus propios de feis mil 
de renta: y verdaderamente era ( fegun 
fedezia) la ciudad mas noble » rica» y 
mas proucida en general detodo lo ne
cesario que auia en toda la India» y en
tre las de fu tamaño, tan buena como 
quantasauia en la Afia. ~ <

Parece pues que aqui tiene fu propio 
lugar el tratar déla dcftruicion y ruina 
de a quefta tan rica ciudad de Liampoo, 
pues demas de auerlo prometido en el 
capitulo fefenta y feis, quando traté de- 
lla» quiero mouera iaftimaa mis natu
rales con fuceíío tan defgractado , para 
que fe fepa, y fe vea claro los yerros de 
que es principio la poca confidcracion, 
yla  mucha codicia de los hombres, y 
vnoy otro lo huigan como prudentes, 
con la memoria delta perdida, que paf- 
fo afsi.

El ario de mil y quinientos y quaren- 
ta y dos» gouernando el Hilado de la In
dia Martin Alfonío deSofla, y la forta
leza de Malaca Ruy Vaez Pereira Mar- 
ramaque, vn vezino de aquella ciudad 
de Liampoo»llamado Lancurocc Perei
ra, muy noble Caballero , y natural de 
Ponte de Lima, dio mil ducados de em
pleo en ruines mercadurías a vnos Chi
nas,hombres de flaco crédito, fiandofe- 
los por algún tiempo, los qualesfeleuá- 
taron con la deuda, fin que el mas la Co- 
braflc» ni los vicfle.Sétido el Pereira del 
engaño , qi'ifo vengarfe, ya que no po
día en los culpados, por no poder auer- JosaU s manos , alómenos en los que
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pudieífe de fu nación, como fiel ferio 
lucra circunitancia que puíicfle culpa en 
aquellos que citauan mocetés»locas ion 
las venganzas de los hombres» Comuni- 
co aquella errada determinación có al
gunos quir.ze , ó veinte Portugueses de 
mal vnur, gente ociola y lin juizio , en 
quien hallo baitátc animo para Otuimi
narle , y bailante ayuda para e\ecotarla: 
y alsivna noche juntos dieron lobre la 
aldea de Xipaton que tílaua de alli dos 
leguas,y robatiuo a diez ó doze labrado
res que allí viuian , les tomaion las mu
geres y los lujos , con muerte de treze 
perfonas ; fin tener mas razón efle atre- 
uimiemo que laque he dicho. Oiuulgó- 
fe por toda la comarca aquel rebato, y 
temeroíosde fegundo, los demas labra
dores circunueziooa, fe fueron a quexar 
délos agreíforesdel delitoa losdcl go
bierno.Hizofc información del caío por 
el Chumbm de la Iuiticia, y a pocos lan
ces fe vino a prouar la culpa, y a decían 
rar los agreífores ¿ y juntandofe con la 
información hecha, los moradores del 
País en nombre de todo el común, fe 
querellaron de aquella demafia al Virrey 
de aquella Prouincia: elle vifto loautua- 
do , defeofo de fatisfazer el agramo he
cho a fus Chinas , mandó apercibir vna 
armada de trecientos juncos, y ochenta 
vancones de remo, y embarcando en ella 
íefenta mil hombres» la entregó a vn Al
mirante, y dentro de diez y leis dias fe 
hizo a la vela, y dando deimprouiío ^na 
mañana fobre aquella nuíerable ciudad 
de Lía npoo , que del todo eflaua igno
rante de aquefia defuencura» la acometió 
demanera, queaunque yo fui celtigo de 
vi(U,no mcatretioadifcurrir fobre las 
lalHmas que en aquella miferia vide en 
tila : baile para encarecimiento de la fu - 
ya , que dentro de pocas horas quedó la 
ciudad del todo derruida y aflolada, cor» 
muerte de mas de doze mil perfonas 
Chriílunas en que entraré ochocientos 
Portugucíes,q como blancos principales 
de la venganca de aquellos barbaros>fue* 
ron quemados viuos con treinta y cinco 
tiaosiy quarenta y dos juncos»que llenos 
de fandulo , plata» pimienta, clauo,nuez» 
mac3 »y o^ras hazirndas , cílauan en el 
puerto, cuya perdida fe valuaua enton
ces tn dos cuentos y medio de o ro , exé- 
plo afaz dcfdichado del daño q caula la 
codicia»dc lo que puede la vengaba» y de 
lo poco que dura 1a felicidad mas feliz de 
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nueftra vicia, y no fue aquefte,aunque ta 
grande,el daño mayor qac recibimos los 
Pomiguefcs» porque defpucs quedamos 
con tal opinión entre los naturales , que 
ninguno delios fefiaua de nofotros : y 
quedando por mucho tiépo tan defacrc- 
ditadosen aquella tierra, y tan aborre
cidos de todos» que a cada paffo nos ha- 
zianmil afrentas,Uamauannos publica
mente demonios en carne humana * en
gendrados por maldición de la ira de 
Dios para caftigo de los pecadores- aña
diendo a ellas otras maldiciones a fu mo 
do ;dcoionftracioncs entre ellos de ene- 
millad , y malquerencia. No paró aquí 
elcaíligodela diuina Iufticia, fin duda 
ningana]bien deuido a nueftros pecados* 
pues nos afligió con otra no menor deí- 
gracia el año adelante de mil y quinien
tos y quarenta y fictc, que viendofe los 
Portuguefes queauian quedado tan per- 
feguidos en aquella comarca, fin crédi
to para fus tratos, y fin habitación cier
ta ni fegura para hazerios.quifieron aco
modarte en vn puerto que llamauá Chin 
cheo; y aunque en el mifmo Reino de la 
China* apartado cien leguas mas abaxo 
de aqnel deftruido de Liampoo, por pa
receres aquel mas a propofito q otros* 
para boluer a entablarte con los merca- 
detcs'naturales,quc por el mucho pro- 
uecho quelesrefultauadela comunica
ción y cotrdpondencia con los nueftros 
acabaron con ios Mandarines Gouerna- 
doíesdel Pai^contentándolos con mu. 
chas daJnus y prefentes, para que con- 
fignalTenalOa Portuguefes la población 
devJuncheoj que mtencauan aumentar 
los nueftros , ó por lo rítenos la diCimu- 
laflen fin irles a la mano,ni inquietarlos. 
Las daduias tienen lugar en todas partes 
y le hallan también muchas vezes en 
los ojos y manos de los juezes, que fe 
los cierran, y te las atan, porque no ay 
vara deMercurio que mas aduerma,ni dif 
Emulación que mas encubra,efeudo que 
mas defienda,gala que mas enamore, ni 
difcfccionqueinasrindaiafsi (o hizicró 
con aquellos infieles, y los Portuguefes 
Conrinuaronfu habitacion,adonde aca
bada, quietamente contratauan con los 
déla tierra. Duró aquella felicidad dos 
años y medio;que no mueren mas viejas 
Iashumanas,ha(laquede Malaca vino vn 
«Arias Botello del mifmo mera! q e) otro 
lancarotcPereira, en quien el Capitán 
¿imon M eló, que tenia el gouicrno de

aquellafortaleza,auia proueido la Capi
tana mayor del nucuo puerro úc Chín
c h e o s  el oficio de iuez de huérfanos y 
difuntos. Vino pues el nucuo Capuana 
fus oficios tan defeofo de fer neo , que 
fin ningún reípeto fe aprouechaua de 
quinto podia.Ene] tiempo de aquel go* 
uierno del Arias , acertó a venir allí yn 
cftr3ngero, Armenio de nación i juzgado 
de todos por muy buen Chriftuno,pues 
por ferio fe mudó de vn junco de Mo
ros en que venia a vna nao de Portugue
fes »llamado Luis de Montcrroyo,cfte 
traía fuyos cantidad de diez, ó dozc mil 
ducados. A los cinco mefes que efte Ar
menio viuia entre nofotros bien quifto y 
cftimado (porquefus muy buenas par
tes lo merecían) le dio vna enfermedad 
de que murió dentro de pocos dias: de- 
xó hecho teftamento , en que declaró 
que era cafado, y que tenia íu muger y 
hijos en vn lugar de Armenia que fe 11a- 
maoa Gaboren; teftaua de losdoze mil 
ducados defta manera* Dexaualos dos 
mil a la Mifericordia de Malaca con cier~ 
ta carga de Midas por fu alma, y los diez 
reliantes pedia al Proueedor, y herma
nos de la Mifericordia»que los tuuicffen 
en depoíito hada entregarlos a fus here
deros > a quien ordenaua que fe dieflen, 
en cafo que fus hijos fueflen muertos, 
quelomandauaaueriguar, dexana a la 
mifma Mifericordia por íu vniuerfal he
redera. Vieronla;vltima difpoficion y 
voluntad del Armenio, y el Arias Bocc- 
llocn enterrándole , como luezdelos 
difuntos > fe entregó en toda la hazienda 
fin inucotariar cofa alguna dclla, dizien- 
do que era ncceffario primero que ínuc- 
tariaílc (graciofo proceder de juez co- 
diciofo ) embiar a Armenia, que era de 
allí mas de dos mil leguas, a requerir a 
los herederos del difunto, para faber íi 
tenían alguna demanda contra la hazien
da, para que primero que te difpufíefle 
del teftamento , fe les proueyeffe jufti- 
cia, pues las deudas precedían a los le
gados, y teauian de fatisfazer en pri
mer lugar. En aqueftc tiempo llegaron 
al puerco dos mercaderes Chinas qrraiá 
dos mil ducados en piecas defedas, da- 
mafeos, feda en rama, porcelana,y almiz 
ele, que los venían a pagar al Armenio 
difunto, a quien confesaron deuer aque* 
lia cantidad; en cftos fe entregó también 
Arias BoteJlo, diziendo que toda la de* 
mas hazienda que les quedaua a los mer
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caderes C hiñas era rambié del Armenio» 
y q ellos por no quererla pagar la ocul- 
tauan* Sin mas auerigoacion quito a los 
pobres hombres ocho mil ducados , y a 
ellos los remitió a Goa fin querer oirles, 
p3ra que ante el brouccdor mayor de los 
difuntos requirieflen lu jurticu » porque 
eldezia,queno podiaeícufar lo queauu 
hecho para cumplir con la obligación de 
fu oficio; y al fin atrochando aora por 
aquel fuceífo, entendiendo los mercade
res Chinas baftantcnuntc del que auun 
tenido con el Anas queaoia dado aque
lla traca para tomarles fus haziendas.quc 
el auer procedido con ellos con tan po* 
ca juílicia» y remitidolos a tribunal ma
yor »era mas con intención de molcftar- 
losquedefatisfazerlos , fe boluieron st 
fus cafas pobres y trilles > y licuando lus 
tnugcrcsy hijos fe fueron a los pies del 
V irrey, y por vn memorial le coraron el 
cafo» diziédole que los Portuguefes eran 
gcte fin temor de Dios,ni déla juílicia.bl 
V irrey, que el y los de fu Confejo efta- 
uan efeandalizados del fucelTo de Liam* $  
poo, y aduertidosde otras quexas que 
auian tenido contra otros Portuguefes, 
mandó que ninguna períona, pena de la 
vida * comunicare con los Portuguefes 
en trato m amiftad. Elle mandato que fe 
cumplía rigurofo, fue caufa para que del 
todofccefafi'ecnla mercancía y comer* 
ció, y para que los baftimentos y proui- 
íiones filta(Ten:demancf a que lo que an- 
tescoílauamedio real, entonces no lo 
hallauan por diez los nuertros > porque 
ni los naturales fe lo traían» ni los con- 
fentian ir a bufcarlo. Apretados de la nc- 
ccfsidad les fue foreoío a los Portngue- 
fes falir a remediarle por las aldeas con- 
uezinas,fobrc que huuo muchos rebatos 
y  diífenfiones: la cofa vino a ella Jo , que 
concitada la tierra contra los nu.ftros» 
los cmpecaron a tratar como a co-uunes 
enemigos de la patria: acriminauan los 
del gouierno lo que hazian los hambrié* 
tos , ponderando qualquiera falida fuya» 
y canonizado por delito graue qualquie 
ra inquietud » ó alboroto que de fu ne- 
ccfsidadrefultaua; al fin dentro de diez 
y feis dias amaneció cu nueftto puerto 
vna armada de ciento y veinte juncos» y 
quemado trezc naos Chriftianas que ef- 
tauan furtas ,aífo\aron y derruyeron d  
Jugar , faluamiofe ran íolamente treinra 
portuguefes de quinientos que en el ef- 
tauan; perdidas ambas miferablcs,dcfaf-

trados fuceíTbs» nacidos de la confianza 
conqucviuian losnudtros entre aque
llos íuscncmigofc;dc adonde infiero qt e 
ay poco que har en la paz y amiitad con 
que aora le contrata en lae hiña, y en 
aquellos Palies i pues aunque parecen 
tan firmes, valederas, y efiabl^ , han de 
faltar con qualquicra ocalion ptqucha.ó 
con qualquiera fucefío de aqueítos que 
he dicho > que Dios por fu infinita n»i* 
fericordia no conficnta. Hueluoal pro* 
pofito de que meapartc haíla aora , por 
acudir a la dtrtruicion de Liam poo , y 
Chinchco , a quien con razón deuia ella 
mcmoiia aquí , por auerlos fundado 
Portuguefes , que a faberlos conferuar» 
fueran famofiísimos y de notable prove
cho a nueílras contrataciones Y digo» q 
llegado el Padre Melchor y nolotros al 
puerto de Lampacau»Ungimos en el có 
todas las eres naos que Ilcuauamos.don- 
de de alha poco llegaron otras cinco. 
Auia parado algún tanto el contrato de 
las haziendas de aquella tierra» y afsi no 
huuo quien en aquella mocion fuetfe ai 
Iapon» y por ello nos fue forcofo que
darnos a inuernar en aquel puerto » con 
determinación de profeguir nueftro via
je el Mayo primero queauiade llegar de 
alliadiez mefes.

Capitulo C  C X X 1 I. F j}r¿ n a  
fatocrfion de las <7>rouirictas 
de Q tti Sanfi.

t01efuepofsible,como he di
cho» al Padre Melchor Nuocz 
paflar al Iapon aquel año de 
mil y quinientos y cincuenta y 

cinco por auerfeacabado la mocion del 
mar del todo > determinofe que nos re- 
tiraífemos a U ciudade Cantan , que era 
cerca de aquel puerto deLampacau,por
que eftariamos en ella con mas comodi
dad: puertos alli le pareció al Padre Mel* 
chor hazer vn recogimiento , ya que era 
forcofo inuernar en aquella tierra»para 
que el v los que le auiamos acompañado 
deíde el puerro a la ciudad lo paflaílemos 
mejor.Luego fe hizo efta obra, y la de vn 
pequeño Oratorio en que fe celebraban 
los áiuinos Oficios , y fe adminiftrauaa 
los Sacramentos a los fieles.Ocupananfe 
el Padre y los Relieiofos en todas las 
obras de virtud,c*ridad, y mifericordú:

predi-
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predicatian y confeffauan,y ncgociofc la 
libertad de dosPortugnefes que auia cia
to  años q en aquella ciudad cltauan prc- 
io s, cuya loltura coito febre dos mil y 
quinientos ducados que le juntaron de 
limoína* Ocupados en tale* c\crcicios, 
auria feis mefes y medio que ettauamos 
en la ciudad de Canta, yalos diez y nuc- 
ue de Febrero de mil y quinientos y cin
cuenta v feis, vino nueua cierta que a los 
trcsdns de aquel miímo mes , fe auia 
fuucrtido la l'rouincu de Satín,con oca- 
íion delta delgracia#

Dezian , qu  ̂el (»rimero dia de aquel 
Febrero tembló la nena de aquella Pro 
uincia defd~ las onzc de la noche baílala 
vna, v la fignitnte noche defde las doze 
baílalas dos * y el tercero dia a tres ,dcí- 
dc la vna déla noche hada las tres de la 
mañana » y fiemprc con tan efpantofa 
temperad, tantos rayos , truenos > ruL 
do , y alborotos, que rebultada la tier
ra en fierras de agua ( que impelidas con 
notable Ímpetu y furor , dtípedia del 
centro) fubitamente amgó dnlanciade 
feíenta leguas de circuito , íi* eícapac de 
quanta gente viuia en aquellos lugares, 
m as que folo vn tuno de fíete años, que 
por admiración grande fellet ó al Rey de 
la China* Ella nueua tan tnfte caufoef- 
traño miedo y turbación en los ciudada
nos de Cantan > fi bien los nutftros du- 
dauun que fuelle cierta, y afsi de lefenta 
que allí eftauamos, fe determinaron ca- 
torze a ir a ' er aquella marauiila, de cu
ya verdad hizicron toaos información 
autentica, que defpues Frantifco Tofca- 
no la embió a! Rey don íuanel Tercero 
de Poitugal, con Diego Rcincl Clérigo, 
que fue vno de los carorze que fueron a 
vi ría , y depuiieron del íucefto de vifta* 
Por aqueMa laltimola fimcríion fe hizic
ron en aquella ciuuaJ del antan eftra- 
iios géneros de ptrmenuas , que aunque 
de Ce urdes , nos ¡cunan de confuiion a 
losChriftiaios; ral era la afpereza con 
que de/ian qrc autan de aplacar la ira de 
fus diofes. bl primero día que llegó la 
nueua a Cantan , andumeron por todas 
las calles de la ciudad feis hombres aca
nallo muy cubiertos de luto , y en cada 
calle con tnlie'i vozes iuan pregonando 
aquella dcfgracia defta manera’.O gentes 
mifcrables , que continuamente eft¿¡$ 
ofendiendo al Señor , oid, oíd el tnfte 
calo digno de dolor y fentimicnto, que 
€on el bramido ilorolo de nueftras yo-

zts os declaramos: Sabed que por peca;
dos de todos nclotros vibró Dios la ri- 
gurofa efpada de fu muina lofticu Iobre 
los pueblos y comarca deQ ui, y S*nfi> 
luuerticndo con fuego * agua, rayos , y 
tcmpeltaddei cielo toda D Proumciaue 
aquel atcipielago, fin Dliur fe de tus gé- 
tes mas que vn niño folo, quv en prueua 
y fe deíte tan gran n ilagto fe licuó al hi
jo del Sal# Acabauafc aquí el pregó,y ca- 
da vez que ¡e acaban# , D cían ti es gol
pes de vna campan*;, a Cu) o ruido la gé- 
re fe t o lraua por tuna diziédo a vozes 
con muchas lagrimas,que era judo Dios 
en qiunto hazu Retiráronte defpues 
deftos pregón s todos a tus c¿f¿s,dcxá- 
do por cinco días la ciudad dcíletta , fin 
que fe hallarte perfona \ 01 W calles , ni 
fuera de las cafiS,ui húmale corr crcio ni 
comunicación alguna.i af ados los cinco 
dias de aquel retiramiento > fe juntaron 
los del gouictno con ti V irrey,y conuo- 
cado todo el pueblo, digohombies fo- 
lamente, porque las irngeres ion (dizen 
ellos) incapazes de que oiga Dios fus 
oraciones y ruegosi por la defobedietia 
del primero pecado que cometióla pri
mera muger en el Parado delenofo. Y for 
mando voa grande pi ocefsió fus Sacer- 
dotes»queirian rras de cinco nul en ella, 
iuan diziendo por las principales calles 
dc\a ciudad con vozes tan altas qve ró- 
pian los aires : O admhabie, y piadofo 
Señor,no nostomes caentadc nueftras 
maldades porque quedaremos n.tules y 
conuencidos, y grandemente culpados 
delante de tu poderofa omnipotencia. 
Y todo el pueblo rtfpondia con lamif- 
macoufufion y giita Cot.feílamos (de
zian) nueftros yerros,Señor, delante de 
ti.Parotfta procesión aquel f rimero 
dia en el famofo templo de Nacapirau, 
a quien tiene ellos por Remade los cie
los ( como ya diximos) y por otros ca- 
torze dias fe profiguieron y continuaré 
a qucllas procefsiones, viniendo a fu té- 
plo diuerfo cadadia.El fegundo dia fue
ron al'de Vzanguenabor,dios de la jufti- 
cia,y los demas dias a otros,de cu>os no-j 
bres no me acuerdo.Todo aquel tiempo 
y el que alli eftmnmos>ferian tres mefes» 
fe hizicron por aquellos Gentiles mu
chas obras demiíericordia .libertando 
prefos > y dando limofna?. Los terr píos 
cftauan llenos de facrificios , quaiesde 
olores fuauifsimos, quales de faugre* e»
que fe gaftaron muchas vacas > puercos*

y ve!
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y venados» que dcfpues de degollados» y 
ofrecidos a diferentes idolos.de lia» o fu a 
repartían entre los pobres; demonfira- 
ciones y diligencias , que ayudadas de la 
te  de leíu Chrifto,y hechas por fu amor 
fantifsimo.fin duda fueran a íu Mageftad 
muy agradables» Si

Afirmauafc también entonces, que en 
aquellos mifmos tres dias en que auia fu- 
cedido la deftruicion de aquellas tierras» 
auia llouido fangre en la ciudad de>Pe- 
quw , adonde el Rey de la China fe ha* 
llaua có íu Corte,por cuyacaufa medro* 
fos de mayor caftigo la auiá defampara- 
do la mayor parte de fus ciudadanos , y 
aquel Principe íe auia retirado huyendo 
a la ciudad de Nanquín adonde auia má- 
dado hazer grandes limofnas, y libertar 
muchos prefos, entre los qualcs fueron 
libres cinco Portuguefcs qué auia veinte 
años que eftauan prefos en la ciudad de 
Pocaíer,cftos vinieron a la dudad deCá- 
tan, adonde nos conrauan grandescofas 
que auia hecho aquel Principe para apla 
car la ira de Dios» y afirmauan que las U- 
mofnas que auia mandado hazer por to
do el Reino paílauan de feifcicntos mil 
ducados»fin muchos» y muy funtuofos 
templos que en muchas partes auia má- 
dado eregir y hazer a diferétes Ídolos,y 
deuociones, entre los quales fue de gra
de mageftad y riqueza el que fe hizo en 
aquella ciudad deCantan , por aquella 
ocafió al ¡dolo Hifaticau, que quiere de - 
zir » amor de Dios, que era famofo en 
fabrica y ornato*

Capitulo C C X X I I I .  L legan  
. al Reino de tBun?o el T a -. o

dre M elchor N añczj 7 fu s  
compañeros, y el Retor ha - 
hU a aquel Rey. \

legada la primera modo par
timos de la Isla de Lampacau» 
adóde nos boluiuios de la ciu
dad de Cantan,para aperecbir- 

nos quádo Uegaffe a fiete de Mayo de mil 
y quinientos y cincuenta y feis,embarca* 
dos en vna nao de que era Capitán y fe- 
ñor donFrancifco Mafcareñas, que de 
alcuñale Uamauan Palla» y aquel año 
aui3 refidido allí por Capitán mayor, A 
los cacorzc dias del viaje dimos vida a las
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primeras Islas q cftan en altura de trein
ta y cinco grados, y legua la graduación 
de aquellos mares demoran a Lenordcf* 
te de la isla de 1 anixumaa hl piloto co
nociendo la mala naucgacion que llcua- 
uaje hizo la hucha de Sudueitc para de
mandar la punta de la fierra de Mjnatoo 
y aferrada la cofia de Tanoraa.la navega
mos a lo largo hafta el puerto de hügaas 
aquí nucltro piloto perdió del todo la 
eftimatiua de la nauegacion, porque las 
agujas en aquel clima uordeítearon algú 
tanto, y las aguas corrianal Norte,y ahí 
qnandoconocto fu yerro,aunque por fu 
opinión no quería confesarle, amamos 
paitado del puerto adóde iuamos mas de 
lefenra leguas,el qual boiuimos a tomar 
enqoinze días có harto enfado y traba* 
jo,por quedarnos los vientos muy pon- 
teros,que nos pufo en contingencia de 
perdernos : porque toda aquella cofia q 
corrimos efiaua leuantada, y con guerra 
declarada contra el Rey de Bango nuef- 
tro amigo, y contra los que vtuian aquel 
Pais»por íer el y ellos muy aficionados a 
la Ley Chrifiiana,defdc que el bicnauen« 
turado Padre hrancifco Xauier fe la auia 
predicado. Surtos al fin en lavaiade la 
ciudad de Fuchco Metrópoli de aquel 
Reino de Bungo,y adonde florece aorala 
Chriftiana Religión mas q en otras tier
ras del Iapon,por parecer de todos (e af* 
ícntó,que yo fuefle a la fortaleza de Of- 
qui, adonde el Rey efiaua por aquellos 
dias.Contradezia yo efia jornada teme- 
rofo de los rebatos y leuas de gente que 
auia por aquella tierra:pero obligado,no 
pude efcuíarme aunque quife. Apercibí 
quatro compañeros que auia de lleuar 
conmigo,y aprefiado vn buen prefente 
que el Capitán don francifeo embiaua a 
aquella Alteza de valor de quintetos du
cados» me parti de la nao;defcmbarcádo 
en el muelle de laciudad , fui en caía de 
Quanfioandono Almirante de la mar, y 
Capitán de Canafama» q me recibió muy 
bien,dile cuenta del dcfpacho que traía, 
y el pidiendofelo yo,me proueyó de ca- 
uallos y de gente que me llcuafl'cn fcgu* 
roadonde el Rey efiaua.Al otro día alas 
nueuc llegue al lugar deFingau,vn quar- 
to de legua antes de la fortaleza de Of- 
qui adonde efiaua aquella Alteza» defdc 
allí defpaché vno de los ¡apones que lie* 
ñaua conmigo,auifando al Ofquimdono 
Capitán de aquella fuetea , y conocido 
raiojde mi llegada,y de como auia veni

do
f
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do por Embaxador para fu Alteza de par 
te dd Virrey de la India, y que elperaua 
auiíofuyo para partir deaqllugar adon 
dequedaua. Embió aquel Caua.lero vn 
hijo Tuyo luego a darme U bien llegada, 
y aullarme , q el Rey a ni a pañado a la ti
la de Xequc cerca de aquella fortaleza . a 
matar vn gran peleado de quien no íabiá 
el nombre,nor no auervifto otro como 
el en aquellos mares y que aquel enton
ces acafo auia venido con otra deidad de 
pefeados pequeños, y que por tenerle 
cercado en vn corral, ó empalizada , le 
parecía que aquella Mteza bolueria ala 
fortaleza muy de noche * a quien ya auia 
dado atufo de mi llegada, y que mientras 
yo le tenia fuyo para pallar adelate, cm- 
biauaordc para que me acomodaflVn en 
otra cafa adonde eftuuicfle mejor ferui 
doy regalado délo que tuniefle güito, 
pues toda aquella tierra ( de/ia el recan-* 
do ) era tanto del Rey d̂  i-oru gal ,* co • 
tno Malaca, Couchim, y Goa. Con ello 
u\c mudaron a mi y a mis compañeros a 
vn Mooaftcriode vn Ídolo que llamarían 
Amidamxooadonde de los Bonzos que 
en el auia fui bié regalado y íer ui do y o y 
los demas Portuguefes. El Rey en fabié- 
do mi llegada, mandó que vinicfle a vib
rarme vn grá ptiuado fuyo llamado Ore 
tandono»que ya fobre la tarde llegó al 
templo adonde yo tftaua, entres fanees 
de remo, bien apercebido y acompaña
do. Vino a verme luego , y defpues de 
auermedadovn cumplido recaudo del 
Bey , facó vna carta del pecho > ly befán
dola con muchas de las corteña* q ellos 
acofhimbran,mc la pufo en la mano,y yo 
la recibí con los nruímostu npiimicntos 
y abriéndola vi que dcziaafsi* - * - 

Ertando yo aora ocupado en vn traba
jo de mucho güito mió, tuue nueuas de 
tu llegada a eñe lugar donde eftas , con 
los compañeros que vienen contigo , de 
que recibí tan gran contéto , que te pro
meto que te fuera a buícar yo con mucha 
puerta a no tener jurado de no apartar
me de aqui harta matar vn gran peícado q 
tengo cercado.Por ello te ruego,como a 
buen amigo que ya que yo no puedo ir, 
te vengas tu luego ata en efl'a embarca* 
cion que te embio> porque viédote ati, 
y matando eñe pefeado , tenga el gufto 
mas cumplido y mas perfeto.

En leyendo cita carta me partí con mis 
compañeros» embarcándonos en la fu
llee en que venia Orecandono, acomo*

i

dando los crudos, y el prefente en las 
otras dos que auia traído aqutl Candile
ro , que era Camarero dtl Rey, y gyan 
querido fuyo , y en menos de vna iura 
llegamos a la Isla de Xeque , que eiura 
de allí dos leguas y media , tan hgetas y 
bien efquipadas eran las funees.Qpando 
llegamos eltaoa el Rey con mas de do- 
cientos hombres que con «ñas !ane;üas 
y garrochones andanan defde vno- bate
les tras vna gran ballena, que entre ocio 
mucho peícado alli auia den otauo , ya 
todos tenia efpantados fu grande/aq>or* 
que harta enronces no auian vifto ocia 
ninguna. Defpues que la huoietó muer
to y Cacado fuera de la playa,el plazer de 
el Rey fue can grande ; que a los pefta- 
dores que a»li le hallaron liberto de cier
to tributo que antes le pagauan:y les dio 
títulos de eftimacion y honra. A tosCa* 
ualleros criados fuyos acrecentó los ga- 
ges y Calarlos , y a cada page mandó dar 
mil taeles de plata, y a mi me recibió có 
vna boca de rifa, preguntándome muy 

^ menú da mete por algunas particularidad 
f1 des de mi nación,a que rcfpondi acrece- 

tando en muchas cofas, por parecerme q 
eraafsi conteniente a la reputación Por. 
tuguefa, tenida por todas aquellas par- 
tesen tanta veneración, que íes parecía» 
que el Rey de Portugal eta folo el que fe 
podía llamar Monarca del mundo,en gri 
deza, valíanos y teforo^por cuya eftima 
cion hazen aquellos Gentiles tanta cue
ra de aquella amiñad que tienen con no*« 
fotros.Acabadas eftas primeras viftjs,fe 
partió aquelRey ala fortaleza de Ofqui 
adonde llegamos, aunque con rtia hora 
de noche, con mucha berta y acompaña* 
miento, adonde a fu vfanca dauan al Rey 
el parabié de la Vitoria de la ballena,atri. 
huyéndole a el folo el het ho de los de
mas; adulación tan viña en las Cortes de 
los Reyes» y cafas de los feñores, que fe 
ha entrado haftaen las tan apartadas, y 
remotas de aquellos barbaros. Aquella 
noche cenáronlos Reyes retirados coa 
los Principes fus hijos, y a nofotros los 
cinco Porrugucles, nos apofentaron en 
cafa de fu Teforcro.Dixo a la Reina nuef 
tra venida» y ella moftró mucho gufto de 
vernos comer con la mano(coía que tie
nen ellos^yormuy fuzia,y afsitomen có 
dos palillos que tienen hechos a propo- 
fito para coger la comida, y licuarla a la 
boca, en que cftan tan dieñros que nada 
fe les cae) y afsi el Rey nos mandó lia-
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knat dizicndo, que quifícíTemos per el 
güilo de la K-ina « y de tu hijos , cenar 
aquella noche en lu preleuci j. 1 utmos a 
Palacio, y en el milmo retraimiento de 
los Reyes hallamos vnameíamuy tien 
aJerecada, llena de diuerfiJaa de comi
das i adóde empecamos nucftr3 cena de
lante dcaquellas Airczas,iicndo ítnjdos 
de tus damas. Llenófe de ufa lafaU de 
vnas en otras » quando nos vieron qnc 
comíamos con la mano i íobre que nos 
dixcrou muchas galanterías,}’ dichos 
agudos. En lo mejor de nueltra cena» y 
en lo viuo de fu admiración y rifa, íe le- 
uantó del eftrado vna hija del Rey , her- 
molifsima donzella ,dc edad de carorzc 
ó quinze años , y pidió licencia a tu ma
dre parahazer en fu prefcncia vn larao, 
reprefentádoella»y feis ó líete de aque
llas damas fuyas al propofito de nueftro 
modo de comer. Dieronfela,y retiroíe 
a otra fala * acompañada de algunas que 
con ella fe fueron » quedando nofotros^ 
por blanco de las fifgas , y dichos de las 
otras, de que mis compañeros eftauan 
baftantcmente corridos , porque no fe 
auian vifto otra vea en femejantes aprie
tos, los qualcs ya auiá paftado,y algunos 
mas por mi, como fe ha vifto en efta hif- 
toria. Eftando en lo mejor deltas vayas, 
boluio a falir aquella Infanta en i*raje de 
mercader , riquifsimamente veftida , ce
ñido vn alfangedech iperia de oro y po 
niédofe de rodillas ante fus padres, def- 
puesde grandes corteñas , ksdixo defta 
manera : Poderofo Rey y feñor, aunque 
elle atrcuimiento mío fea digno de cafti* 
go muy grande, por la grande deftguaU 
dad que pufo Dios enere vucílra Alteza 
fobcrana y mi baxcza humilde # la gran
de neceísidad en que me veo, me hazc 
romper por inconueniente, que fuera 
judo temerle tanto:porque como yo foy 
viejo, y tengo muchos hijos de quatro 
mu ge res con quien me he cafado,y fobre 
todo muy pobre \ defraudo como padre 
dcxarlosamparados, pedí a mis amigos 
( que no foy tan pobre que no los túpa) 
que me preftaflen algún caudal para ha- 
aer algúncmplco:ayudaion a mi pobre
za algunos , y afsi emplee la miíeria que 
pude juntar en vna hazienda de qire no 
he podido falir entodo e! 'apon y ya'de- 
fcfperado determine trocarla por lo que 
pudieífe. Hálleme en Miacoo de adon
de aora vengo»trifte , y enfadado de no 
aucr coníumido aquel empleo , y que-
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x3ndomca mis amigos defta defuentuta 
me dixerou que vutrtra Alteza ioio te
nia ocalion aora para librarme delta , y 
para remediarme , y aísi vengo a tu pil
carle > que dohendoíe deltas canas y ve
jez, de mis hijos , y de mi pobreza , pida 
a lo* Clunchigogins (afsi llaman ello¿ a 
les Porcugueies) queaoraíc que vinie
ron en vna nao, qnc me compren efta mi 
mercadería , pues a ellos íolos les con
tiene por la grande neceísidad que de* 
lia tienen de ordinario* A la platica ecl 
her nofo mercader , que pato aquí , día- 
lian llenos de rila los Re) es, viendo u n 
tos hijos, y tanta vejez y tanta nectlsi- 
dad en el donaire de la Infanta lu tuja» 
( her molí Gima dama por eft remo) peí o 
el Rey , disimulándole quinto pudo , 
con mucha grauedad y me fura le icfí on- 
dio, que tnlcñaífr el empleo que traía y 
qnc ñ fucífe cofa que nos aprouetbaiVe q 
el nos rogaría que fe la compraflemos. Y 
la Infanta, con vna gran meiura dio a la 
fala las eípaldas. Los Portuguefcshizic- 
ramos de muy buena gana lo milmo , fin 
ver el fuceflo de la hefta, por tcmei nos 
que la hazienda del mercader nosauu de 
cortar mucha verguenca, aunque no fi-  
biamos de que jaez leria el empleo,fi de- 
uicran de faberlo algunas de las damas de 
la fala*. li ya no es que el combidarnos 
fuelle para efta fiefta: porque entre ft fen 
ta que allí eftauan feleuar.tovn murmu
rio , vna inquietud y rifa , que cafl echa- 
ua apique nueftras paciencias. Efto fuf* 
pendieron luego dos harpas,y vna vigoe 
la de arco, que dulcemente tiranizaron 
los fentidos, y pufieron en filencio tan
tas burlas , a cuya acordada melodía (Ji
carón íus donzellas muy hermofas vef- 
tidas de hombres, con riquifsunos reca
mados y bordaduras, y eran hijas de los 
principales íeíiores del Reino,a qnié(tn- 
tre todas las del Palacio ) auia efcogido 
la Infanta para que en aquel farao ía ayu
dad'-n, y cada vna de las feis truit íobre 
la cabeca vn emboltoiio cubieitocon 
vna toa'D de tafetán verde. Paitaron de
lante de los Reyes con muchas mudan- 
cas , campanelas, y Incitas»llenando ’ la 
fala de alegría: fingían fer hijos del mer
cader que habló al Rey primero » y con 
vozes fuauifsimas al fon de los inftrumé- 
tos , en verfos concerrados» v conftan- 
tes , dcclarauan a los Reyes el intéto del 
f.irao , que fe acabo portiendofe todos 
fíete delante de aquellas Altezas,adonde

la
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la Infanta dio al Rei las gracias de la mef 
ccd que a el y a fus hijos hazia>y con cito 
quitaron las toallas a los embohorios, y 
dexaron caer en el c irado gran cantidad 
de bracos de palo,y la Infanta que figura 
ua el mercader,dixo con gracia,que pues 
por nueftros pecados U naturaleza nos 
auia fugetado a no [irnos los Porrugue- 
íes a nuferia tan ftuia,como q anduuief* 
fea liépre oliendo nueftras manos a car
ne y peleado,y a lo demas que comíamos 
con ellas»aquclla mercada u  de bracos y 
inanos,auiamos meneiter mas q ot*a al • 
guna> para que teniendo muchas manos, 
tuuieífemos vnascon q comer mientras 
ie lauauan y limpiaban las otras Con ge
neral contento fe celebró la inuencion,y 
íc rió la fifga,aunq el Rey viédonos algo 
embaucados y corridos > nos pidió per- 
don délafiefta,dizundonos, qcomo la 
Infanta fabia lo mucho q el quería a los 
Portuguefcsde auia querido dar güilo có 
aquel donaire,de q nofotros como her- 
manos fuyos auiamos participado fola- 
mente,fin admitir aquella fiefta otra per* 
íona: porqen aquel quarto ni los mayo
res feñores de fu Reino no podía entrar/ 
Eftima nos aquel fauor con fumifsiones 
y palabras,a q nos rcfpondiero aquellas 
Altezas con otras muy corcefes La Infan 
ta»añ venida de mercader,quifo dar mas 
fatisfacion.como mas culpada en la inué 
cion, y entre otras muchas nos dixo,q íi 
el Dios que nofotrosadorauamos la qui- 
fielle recibir por íu criada,le hat ia otros 
faraos de mayor güilo, por elq tenia de 
fcruirle,y q confiaua en fu bondad, q no 
íe auia de oluidar de aqucllos.buenos de. 
feoi. Befárnosle de rodillas la punca del 
vertido,afíegurandole el cumplimiéto de 
aquella voluntad fi fe hazia Chriíliani, y 
que íi lo érala auiamosde ver Reina de 
Portugal, de que fus padres y ella fe rie
ron mucho. Y a bien tarde nos defpidie- 
ró, y huekos a nueftra pofada, pallamos 
aquella noche , y viendo al Rey por la 
nsaaana , le informamos de U venida del 
Padre Melchor, y de fus compañeros,de 
la intención del Virrey , y de la carta q 
traía nos fuya, de nueftras naos , y mer
caderías, y de otros particulares que nos 
preguntó, en que gallamos quatro lar
gas horas. Dixonos que de allí a fe is dias 
fe 3uia de hallar en Fucheo, adonde rcci* 
biria la embavada en publico, vería a los 
Padres > y refponderi, a codo ello larga 
mente, . ...

Efpuesdefeisdias.elRev de
"S m S o  Bungo pa»tio alaciudaddetu 

m  chco de -cilla fortaleza de Of- 
' qui con grande acópañamicn- 

tode Caualleros y U ñores,y con guarda 
de fciicicntos infantes y donemos cana- 
líos Re cibiolc la ciudad con grades fief- 
tasdnuencioncs y reaozijos,muy coiloía 
y ricamenfchafta ikxatk en íu Pa!acio,¿i 
cracofa muy funtuofa. Auifóme q auia 
venido,y que efpcraua en publito la em- 
baxada del Virrey de la I odia, y que def* 
pues que la recibiefl'e vería a* P¿dre Mcl 
chor Nuñez,y aflcntariacl particular de 
fu venida. Y defpuesdtíro a las dos di la 
tarde embióami pofada al Capitán de la 

1 ciudad q liamauan Qtamfionafama acó- 
1 panado de quatroCanallcros de los prin 

cipales de la Corte,que con otra mucha 
gente me licuaron a Palacio. Hizimos la 
jornada a pie por feguir la coftombre de 
la tierra- ’ Yo Heuaua quarenu períonas 
bien aderecadas,y yo fui lo mas y mejor 
q pude.luntofe tanta gente en el camino 
q los porteros hazian harto en dárnosle 
por las calles,por mas q con vnos bailo
nes herrados lo procurauan. El preíente 
del Virrey lleuauan tres Portuguefes a 
cauallo,y detras dcllos iuan tres hermo- 
fos cauallos » encubertados como para 
juftar,con ricos adereces. En el primero 
patio de Palacio hallamos al Rey,puerto 
en vn trono que fobre vn tablado fe auia 
hecho para aquella entrada,acompañado 
de la nobleza de íu Reino,y tresEmbaxa 
dores q afsiftian en fu Corre de ordina
rio,del Rey de los Lequios,del de Cau- 
chin, y de la Isla de Tofa,y el o ero de Cu 
bucama,Emperador deMiacoo Cercauá 
el terrero dos mil arcabuzeros,y quatro 
cientos cauallos,y ¡numerable gétc.Lle- 
gue al Rey acompañado como dixe,y ha
biendo las corteñas de que íua baftante- 
mente aduertido,le di el recado y carta 
del Virrey*que la recibió puerto en píe,y 

. boluiendofea affentar la dio a vn Secre
tario fuyo, y el la leyó publícamete. Acá- 
bofe la carta, y el Rey delante de aquel 
co#curfo>gaft6 conmigo vn bucucfpa-

CIO
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fcio.prcgútandome algunas cofas de nuef 
y a  Europa,Ucgádolc a oirtne lo que reí.
pondia aquellos tres Embaxadores, y 
algunos otros Principes que acompaña- 
uan al Rey. Vna de las preguntas que me 
hizo fue dezirme, q quantos hombi es ar 
mados de todas armas,y en cauabos en
cubertados , podría poner en campo el 
Rey de Portugalja lo que yo rezclofo de 
alargarme, ó cuidadofo como lo auia Uc 
hazer (conficífo que me dctuuc vn poco 
en refpondcrle)y viéndolo vnPortugues 
de losq meacotrpañauamdifcrctamentc 
(encubriendo mi tardanca)íe adelátó di- 
ziendo,que ciento,ó ciento y veinte mil; 
de lo que aquellos Principes fe efpanra- 
ron mucho,y yo no me efpáté poco:tm- 
pccó mi compañero a dezir grádezas de 
fu tierra y de fu Rey,con tanta cordura y 
juizio,quc todos guftauafi de oirle»y afsi 
fe entretuuo con el el Rey mas de media 
hora,que la gado el Portugués en mara- | 
uillaralos prcílnres,y lleuar los defeos ; 
de ver tan gran Monarca »tantas tierras» 
tantos teforos, y tanta muchedumbre de 
armadas y excrcitos como dixo queauia  ̂
en el Tenorio de Portugal;dema(iano cul ^

eran mercaderes de la ciudad,eftauanalli 
todos juntos,y bié aderccados alsi 1c pa« 
recio bien al Padre,y apcrcibiédo lo ne- 
celíario para la vitita i y aullando al Rey 
primero,partió de fu cata acompañado 
de los quarenta Portugucfes, que aquel 
dia íe auian pudto muchas galas , joyas» 
y cadenas Lltuaua delate el i adre M^f* 
tro quacroColegulicos del Colegio de 
los Niños huérfanos de Goa,con tunicc- 
las y fombreros de taf-tan biáco,y Cruá 
zcs en los pechos.lua p or fu compañero 
el hermano luán Fernandez Cartellano.q 
ertaua muy bien virto en aquella lengua 
del lapon,por auer andado por aql País 
con el Padre Francifco Xauie**, y alsi iua 
por interprete del Padre Melchor. En el 
primer cerrero de Palacio hallaron algu
nos Cauallcros que le elpcrauan, y con 
muchas corteñas le acompañaron harta 
vnahermofa fala adonde el Rey ertaua* 
Recibióles con Temblante alegre, y to
mándole la mano le dixo citas palabras. 
Creed de mi Padre eftrangero,quc Tolo a 
aquelte dia puedo llamarle con verdad» 
mip,por el grande gallo que en el he re
c a d o  con verte,porque me parece que

pable por cierto, pues toda aquella p6- g  i*o  en ti al Padre Francifco,fanto,a quié 
, dcracion era neceiíaria para aficionar a W yo quería y eftimaua como a mi petfona. 

aquellos barbaros, y asegurarnos eotrcf Y  diziendoaqueftolos entró a los dos
naciones can diuerfas, tintas lenguas, y "  ---»------- ----- —-------------
tatos mares apartados de nuertra patria» 
adóde la indurtria vale mas que el animo» 
y la indurtria mas que las armas,pues po 
cas vezes batallando fe rinden volunta
des, ni fe fugetan coracones. Al fin nos 
defpidío el Rey,dando licencia para que 
le vierte el Padre Melchor Nuñtfz , y pa
ra que nos boluieíf? mos a la pofada, que 
lo hizimos con el mifmo acópañamicto.

Capte. C C X X V . E l  Padre 
' M elchor NuñeZj fe  ve con 
el Rey de Bango ,y aquella 
j4  Ite ra re  fpode ala emba
zada del V irrey de la Ind ia .

í *Z
L Padre Melchor Nuñez di auí 
fo de lo que auia pallado con 
el Rey de íl ungo, y del mucho 
gufto con q le cfperaua aque* 

lia Alteza > y queafsi me parecía acerta
do verle luego,pues los quarenta Portu- 
guefes que a mi me auian acó mpañado,q

Religiofos»y a los quacro niños,que por 
lanoucdaddel tragelosadmirauá todos 
en otra quadra dentro de la primera, y 
allí retirados fe Tentó con ellos, hazicn* 
dolos llegar junto a íi.G! Padre Melchor 
aduertidodel hermano luán, le dio las 
gracias de la merced que le hazia, y def- 
pues le trató del principal intento de fu 
venida,diziendo,que le embiaua el V ir
rey de la India, para enfeñarlc el camino 
defu faluacion,como el lo auia pedido» 
pues ya ama paliado el Padre Franciico 
Xauier a mejor vida.El Rey moftró citi- 
marlo > y el Padre hallando la ocafion tá 
a propoíito , paffó adelante fobre la 
conuerlion de aquella Gentilidad,có vna 
do£ta platica que lleuaua preuenida» a la 
qual el Rey rcfpondio encareciendo fus 
palabras, y el mucho gurtoconque las 
oía, fi bien entonces fe difculoaua, para 
no refponder a ellas como defcaua,y co
mo antes auia eferitoal Virrey por an
dar fus vartallos muy alterados imagina-* 
do (u mu Janea de Religión, y que fi en
tonces vierten,que del todo dexaua la fu 
ya paterna» y feguia aquella nueua que 
ellos tanto contratiauan» no durarían

lo;
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los amotinados y mal conteneos de ad. 
imur c! confejo de 1 os Bonzos, a que ya 
cílauainciinadala plebe, qucmceflablc- 
me;te los animauan para derruirle» y 
acabarle, por cuyas a noncltacioncs (de 
zu  el) me vi ran arribado (ya te lo aura 
contado Jcfpues que venirte) en los 1c- 
uanra mirtos y motines paitado*,que pa
ra librarme de tan cierto peligro, y afie- 
gurar mi perfooa > hize ¡ufticia ü c  tre- 
zc íeñores los mas principales de mi Rti 
no , v de dwz y fns mil parciales íuyos, 
a quien eMos feruun de cabeca en ja ttai- 
cioi) ordenada contraía mu,íin otrama- 
yor canridad 5 que, ó por menos culpa
dos ios deñerré de mis hftaUos,opor 
mas íediciofos »ello* fe pulieron en tai
no , que no fe ha podido lanar enferme
dad tan grande con menos fangre, ni con 
menos remedio. Y fiel Señor poderoío 
le diere a tatas alteraciones y tebueitas, 
no pongas duda Padre,fino que al pun
to que me libre deftostemores* cumpli
ré io>deíeos que tiene mi alma, toman* 
do el coníejo que el Virrey me da por fu 
catta;lo qaora regó por impoísiblc:por

dementc-Defpidieronfe pues los Reli- 
gtofos , y el Padre Melchor, fi bien hon
rado y feruido, defengañado empero de 
qucaquella determinación del Rey 11c- 
gafl'eadiado.Con todo le vio otro día, 
en que le halló aun mas frío en ladifpo- 
ficion dt fus internos , y determinado de 
boluctfe a fu fortaleza de OCqui, adonde 
partió el mií no dia, embiando a dczir al 
Padre »que fcquedaiíecn buen hora, y 
que no fe oloidaiTe de veilc, pa a hablar 
de las grandezas de Dios , y de la perfe- 
cion de fu Lty palabras folas, y folamé- 
te acompañadas de algunas efperancas y 
difeulpas que no ttni3n fatn-fiuon algu
na. Entrettuiieron al Padre Melchor en 
Pucheo dos meícs y medio, haita que del 
todo defengañado le rarecio dar la bi ci
tar D India, para acudirá las obligacio
nes de fu oficio de Prelado , pues allí fe 
negociaua tan poco. A prefu ró mas fu 
partida vna carta que le \ino por la via 
de Firando,y dcfdc Malaca la truxo vn 
Guillermo Pcreira ,cn la qual tuuoaui- 
fu, que fu hermano luán Nuñcz auia te 
nido dei Reino de Portugal confagrado

gh # ] | n  A  • i-
ta * i v¡ «a va m yvi iw mvi vv u pui

la mucha inhabilidad de mis fortunas, en Patriarca del Preñe luán; cofa qaca 
Agradecióle el Padre Mcichor aque^fe bó de determinar al Padre Melchor pa

lios intentos , y aprctauale con inftancia™ ra partirfe, por parecerle que acompa- 
porel cumplimiento de íus prometas,di* 'fiando a Cohermano haría fruto en la

m. m. m. 4 ■ — A m * . ■
siéndole lo poco que auia que fiar en la 
vida , y que afsi feiuia de anteponer la 
ialu3Cion del alma a las quietudes y co
modidades humanas. Que pienfaíuAl- 
teza ( deziael Religiofo ) que es la vida 
mas larga del hóbrc> menos que vn vic
to débil, menos que la ñor mas tierna, y 
que el penfamieneo mas ligero ¿^ffiaco 
fet tan milable , ni la alarga el cuidado 
humano, ni la defiende el mayor gufto»ni 
laaumtnta la mayor ventura, ni viueen 
manos del hombre ; falta con la mifma 
preileza que íe forma : y fi la tuya ( gran 
íeñor) faltarte fin aaer eíetuado eílc ru 
buen propofico , adonde (pregunto yo) 
pienfas que iria tu alma? A lo que el Rey 
riendofe rtfpon iio .* que Dios lo fabia. 
Echó de ver el Padre que aquella Alteza 
tenia mas de buenas palabras, que de« 

4 M feo? de refoluerfe ( remanle ya buelto 
®  las inquietudes de fu Eflado) y que pro* 

inetU tan para lo largo D$ cfpcranca^ de 
hazerfe Chriiliano,quede todos fue baf- 
tantemente enrendido. Mudó la platica a 
cofas de mas gufto* y el ' ‘adre gañó mu
cha parre de la noche en dezirle algunas 
¿oías curiofas, a que era inclinado gran-

Etiopia.que aoiahecho en aquellas par 
tes , adonde por entonces le perdía el 
tiempo y diligencias** pero cfte buen in
tento fuyo notuuo mejorefeto que el q 
le licuó al íapon .acaufaque por aque
llos dias el Rey de Zcilan con fauor del 
Turco fe auia feñorcado de c3Íi todo el 
Imperio de Etiopia, y auia toreado aaql 

A  Pnncipearecogerfe y retirarle a lasner 
■  ras de figremahom,adonde defpues (nú 
i ca vna defuentura viene fola) les miimos 

Moros le mataron con poncoña, y fucc- 
diendo a cite Principe en jo poco que le" 
auia quedado de fu Impetio vn hijO fu
yo llamado Dauid, crio en Patriarca a 
vn Alexádrino queauia fido Maeftro fu
yo, hombre cifinatico , y tan contumaz 
en fus errores , que dezia y pubbcaua , q 
en aquella ley que feguía, era el verdede- 
ro Paftor Chriftiano, y no el Romano 
Ponnficc.En efios infortunios fe galla
ron cinco años queíneron dei gotnerno 
de francifeo Barrero , y de don Conftan- 
tino,fin tener efero ni la dignidad Patriar 
ca! del loan Nuñez , ni la conuerfió que 
pretendía fu hermano el Padre Macftro 
Melchor, y al íjü ambos murieron, vno

í *



Melchor Nuóezcon los queleacompa. 
ñauan.yaísi nos hizimos ala veía el día 
figuicntecacorze de Noimnibrc.dtl año 
mil y quinientos y cincuenta y kis.
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en Goa> y otro en Cochin »fin qoe def* 
pues fe efetuatíe cofa ninguna a propoft* 
to en la conuerfió de la Abafu, ni píenlo 
fe efetuara por el mal vczino que teñe* 
mosen el Turco por el eftrecfio de Me
ca . que ha de cftoruar nucítra comunica' 
cion y la Tuya»

Apeccebíacon ptielTa el Padre Maef- 
tro Melchor Nuñczfu partida de Fu« 
cheo> y afsi yo partí a verme con el Rey 
de Bango a la fortaleza de Ofqui para ne 
gociar el defpacho de la carta que le auia 
licuado del Virrey: diome luego la reí* 
puclfa > y en retorno del prefente que le 
truxe, me dio vnas ricas armas, y dos ci - 
mitarras guarnecidas, y nieladas de oro, 
y cien abanillos de la Isla de los Lequios 
para que licuarte al VirreK^^ycartaquei 
dezia afsiiSeñor VirreyndtMagcftad hó- 
rofa.affcntado eoc¿4r«n© de los que ha*

Capitulo C CXXV/. Parte el 
jiutor ddpuerto de Xeque 
parala India . y de allí a 
'Portugal.o

E aquel puerto deXequevayu- 
tlados de vientos Nordcites, 
llegamos a Lampaban a quatro 
de Oizicmbre, y allí hallamos 

feis naos Portuguefas.de que r̂a Capitá 
mayor vnlrancifco Martine¿ mercader* 
criaturade I ranciíco Barrete Goueina- 
dor de la India , por fuciílor de don Pe-

zen jufticia po Atraer de Cetro,yo Tare* . dro Mafcarcñas.era va cafi acabada la mo 
tandonoRey o^Bango/lehagofaber#qJ‘ : .....a - - ^
a mi ciudad d^Pacheo riño por fa man 
dado Fernán Méndez Pioto con roa Car
ta para mi de vtieftra Real Señoría > y ra 
prefente de armas, y otras piezas muy 
ticas y agradables que yo tlHmora mn- 
cho.por ier de la tierra del cabo del mu 
do, llamada Chinchicogitn ( afsi l i t a  
aquellos a Portugal) donde por poderío 
de armas grucffts,y de grandes excrcitos

cion de la india , y aísi nueftro Capitán 
don Franciíco Mafcarc ñas folo fe di tu* 
uo en aquel puerto lo que fue neceifario 
jpfaraapercebirfeel viaje, efteproíegui- 

ps  dia de Nauidad de aquel mifmo año 
llegamos a Goaa diez y hete de 1 eluc

ro.Di a Francifco Barrero \a carta y pre* 
feote que le craiadcl Rey deBungo.y có- 
tentó de la merced que le hazia aquella 
Alteza» medixocon dona¡re»quefehol* 
gaua mas con la carca yprefente de aquel 
Rey,queconla goueraacion que tenia 
deaquel mñdo:porquecon aquellas píe

me tengo dcfdc oy, con lealtad de amigo p- penfaua agradar tanto al Rey nucílro 
tan verdaderocomo es dulce la muficadc Señor, que dcfpues de Dios tenia por 
la íirenaenla tormenta del mar,y afsi íu- cierto queellas(có tal confianca lasguac
plico a V. S* que mientras el Sol no fal * daua) Jeauia de librar del Caltiílo de i if- 
tare del efeto para que Dios le crió, y J boa,adonde por nueílros pecados'dezia 
tnictras el agua del mar no dexare de ba* el) vamos a dcfcmbarcar los que goucrua 
xar y íubir,méguar y crecer por las pla<* S in o s la India, para pagar en prifion hr- 
yas de la tierra, no fe oluide defte orn e*'® ga las cortas felicidades delta prccminc- 
nageque por el embioa hazera fu Rey ™ cía Hizomc aquelCauallero gtádesoírc
hermano mayor mió,para que por fu ref 
peto quede autorizada, y honrada cita 
obediencia mia,como confio que lo ferá 
fie nprc.Eflas armas que le embio guar
dará en prendas de mi verdad, y yo guarJ 
daré las fuyas»como fcacoftumbra entre 
oofotros los Reyes del Tapón. Delta mi 
fortaleza de Ofqui, a los nueue mamo- 
eos de la tercera Luna de los treinta y fie 
te años de mi edad.

Có eíla carta y defpacho partí de aqlla 
fortaleza, y fui al puerto de Xeque , dos 
leguas diñante della,adonde auia dexado 
uunaofuruj, halle embicado al Padre

cimientos en fatisfacion de mi buena di
ligencia (que la mayor,y el mayor íerui- 
ció del particular» íiemprc le fátisfa/en 
los feñores con palabrasi como fiatei fe 
premiaren los cuidados y defuelos) to
do el mió era entonces en facar teftimo* 
nios, y autenticar papeles de las vezes 4 
por feruicio de mi Rey auia caututadorJ5 
perdido mi haziendajya robada deébfr* 
migos,ya confumida por def gracias, pa- 
recicndoroe que folos aquellos papeles 
bañarían para darme en mi patria el pre
mio y fatisfació que yo penfaua, y todos 
me dezian que por mis teruicios merecía.

tth De
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De totashizelarga información, ya có 
teltigosdc vifta* ya con certificaciones 
fideaignas , con las quaies, y vna certa q 
Era iciíco Barrero me dio para fu ¡vtageí- 
tad, nic embarque para Portugal ?flegu- 
r jd j  de todos de 1» buena íatisfacion que 
a aun de tener cancos trabajos pifiados» 
tantos infortunios y defueiuuras, pues 
ninguna razón auia para dudar déla que 
teman de fu parte mis efpcran$astcarga- 
do dclhs, y alegre, y contento con mis 
dcfpachos(principal caudal de que entre 
toáoslos mioshaziacuenta) quifo Dios 
que llegué a Lisboa a veinte y dos de $* • 
tiembre del año de ciucuéta y ocho, go • 
uernando aquelle lie i no la Reina doña 
Cata!ina.Diafo Mageílad la carta delGo 
uemador Barrero , diziendo de palabra 
todos mis fucefios y defpachos, y rem i - 
tiome a vnConfejcro por quien corrían 
entonces las cofas déla Inaia Eftc cotí 
dulces palabras, y largas efperan^aKtque 
por darnulas el las tenia por muy cortas 
(engañafe quien las pone en ningún hó-

ni equidad en las judicaturas de la tierra;
Déteme al fin de pretenfiones , y di 

puto a mis defeos» y arranque mis cfpc- 
ranc»i»ps.laroío de no auetlo hecho mu
cho antes, pues fuera aucr ahorrado mu. 
chos difgullos y no poca hazienda. Eítc 
fue el galardón de mis infortunios , elle 
el premio de veinte y vn años de ícrui- 
c io , en los quaies fui treze vezes cauri» 
uo.y die* y hete vendido por diuerfas 
ti«foenu*ra5 y fuceflos: jornadas deíla mi 
defdichada peregrinación, que yaaora, 
llegando a la vitrna.confieífo que el que
dar yo ük la deu da fatisfacion de tantas 
pcnas.lintl galardón de tantos trabajos, 
y iit» el ptv que merecían tantas deí- 
uenruras v !• m ita s  »ha procedido mas 
d* la pcout̂ u  ia y difpoficion diuina.q 
lo permitió aisiqaor mis pecados , que 
-so del defeuido» «ifcaUcia que huuieffe 
unqvicn pottscdendeTiÉplo tenia obli
gación de fatisfazerme; porque en todos 
los Rey«> defle Reino de Portugal, que 
fon la fuente limpia y criftalina de adon

bre) medetuuolos trilles papeles qu$fj^ manilas fatisfacionesalo* vafiallos que 
tro años y medio, fin fatar defpues d álg  los ficuen; aunque algunas vezes corren 
tanto tiempo tusdefpacho, que los trarH«fias fuentes por manantiales, poraqua- 
bajos,humillaciones , defuefos» fuíri- J^du&esyarcadnxesmasapafionados que 
mientos y peíadurabres de pretendiente 
quena fe (i me engaño en dezir(pienfoq 
no por cierto) que fueron roas pofados» 
y  infoftibles,menos Ucuaderot.y roas có. 
rinuos,quelos grandes que el tiépo «tras 
guia padecido: muerte es la dilación del 
premio jultificado, pues no ay vida que, ¿os y fin arrimo, quedamos fin facisfa*

y* ! a . M (2  y« m a I  Afes J  A / l  *wt A  a tá  y l  A  P  yai ^  ^  J  ^  ^  ^  ■

r »decido», halle fiempre vn zelo ían- 
té ¡  y vn defeo liberaUfsimo, no íolamc- 
te par» galardonar a quien los liruc,mas 
psrahazer grandiofó mercedes a quien 
no conocenr aaámde fe infiere clara
mente i quefi yo y otros tan defampara-

fufra trabajos fin ga’ardon, como ni des
gracias fia ventura. Viendo yo la corta 
mia para alcancar la facisfació de aais fer- 
uicios, y el aliuio de ranros iaforiuaioa 
determíneme a detar pretenfionestSlar-

cion de nueflro» feruicios, fue folamen- 
te por culpa y cefcro de los caños y arca* 
¿tues por donde fe auia de comunicar 
elfo fsente fatisfatoria, y no en ninguna 
Manen por falta fuya, pues con abunda-

gasipues todas las fruftrauamj poca fuer jg  taísimas comer tes quiere comunicarte a 
re: y afsi contento con la cortami*.aut*-'B-todos; y fino es por vno ni por otros (q 
que forcado por no fer buena , trata de •  no íWi ) fue d'.fpoficion del Atcifsimo>ó
recogerme y retirarme con la roiteri? q 
truxe , adquirida con las dcíueaturas, y 
fuceffos defla hitaría, relio y a,y no grá * 
de, de lo mucho que auia gaitaic en (er- 
titcio deíle Reino «dexando e1 defpacl.o 
de mis pretenfiones a la jufiieia Diurna, 
Juez que defpacha fin refpetos, y premia 
y caftiga fin hazer agramo; Tribunal lau
to dóde acuden por defenfalos menefie» 
fofos y hum ildes, que no hallan galardó

ta  poder errar en nada, difponc los fu- 
cctai como quiere, y como mas noscó- 
uicne. Por lo qual doy infiniras gracias a 
elle Señor foberano,pues fueferuido q 
por caminos tan efeabrofos , y medios 
tanafperos fe cumplidle en mi fu volun
tad diuina: y pues yo no merecí mas por 
mis grades culpas y pecados.no me que
so i ni es judo que me quexe de los R&; 
yes de la tierra.

i  a v  s  d i o .  c v  M - i S
íj
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A pirulo I. Cuenta el Autor fu nací 
■  miento , mocedad y fuceflos en el 

í^ —̂  Reino de Portugal,halla embarcar 
. (fe para la India» fol# i. -f 
Cap- II.Paree el Autor dd Reino dePor- 

gal a la India , fuceífo que tuuo la ar- 
mada en que fue, fol. 3. (, / , r j

Cap.lU* SuceífosdU Autor defdela for- 
raleza de uiu halla que llegó al cltrc* 

|b cho de Meca, fol. 4* > *
Cap* IV . Palia el Autor a MaíTua,y defde 
w ,&lli p or tierra a la fortaleza de Gdci- 
1A tor a ver a la Princcífa madre^del Pref 
-3 , te luán de las Indias »Etupcudor de la 
j, Abafia, fol.b. vfI uil 
Cap.V. Parte del puerto de Arquicolas 
. dos fullas, y de lo que le íuccdio con 
,£¡ tres vclasTurquefcas» fol. 3* <
Cap. V Lde vn motín q huno en la ciudad 

de vlocaada cania y fin que tuuo»y co 
u¡ mo por el fueron los prefos licuado» | 

a Óroiuz, y a ottas partes»

, Cap.X VLProfigue la jornada delRcy dé 
losbatasdüüc la ciudad de Turba co- 

u tra el Rey de Achen fu cótrario >1.24, 
Cap,XV II. Pr< ligue la guerra entre los 

Reyes de los Batas, y Achen, ddpucs 
" • de la primera utoru>tol 2?. ¿
Cap.X V U L L o que fucedio alAutor coii 
,0 el tv ey Bata halla que partió ocia ciu

dad de Panayu para Malaca.fol.27. 
Cap X IX .1 lega al Reino de Queda en Va 

coila de tic rra fírme de Malaca.dizc lo 
; que le aconteció có aquel Rey, tbl.s?. 
Cap XX.Profigue la jomada defde el rio 
y de Parles a Malaca, adonde cta razón al 

Capitán de lo que ha viflo,fol 3 1 .  g. 
Cap.XXl.Llega ala ciudad de Malaca rn 
4. Embaxador del Rey de Aarunsfol. 32 .  
, C ap .XXII .  Profigue el fucclío de la 

^  baxadadclRpy de Aarum,fol. 34 . 
Cap. X X I I I , “ Profigue Id$ (uceffosdcla 

jornada que hizo por Embajador ai 
Rey de Aarümifol.36.

Cap. v n , D e  lo que patíodcfpue$ qn£fe p  Cap. X X IV .  Profiguen las comentadas 
1 ' ^  ■ * x *• defúenturas ha(laque le llegan alaern

*,/ dad de Suca: dize lo que allí le luce*
í /i d io»fol# 3 i i * • * * V 'fí-íM .jf 
Cap:XX V.Prpfigue el fucc fío co el mer

cader Moro q ie cópró en Siaca,fo*40. 
Qlp,X,X VI-Desarmada que el Rey de 

S¡< Achen embio contra el Rey de Aarú, 
- y de lo que fucedio llegando al rip de 
, Vanctic^jii fol.4 1  ̂ ¡ j, ^  >,

Cap. X k V ll. Déla muerte del Rey dé 
Alríhy de la cruel jufticia q en fu cuer- 
pohÍ2itronlos Achenesfol.43. fj

embarcó en Ormuz harta llegar ala In
* i j dia, fol« ii« . ( w w fs*. i
Cap. ViII- Profigue el viaje de Chaula 
. G o a , y di?c lo q paífó llegado a aque- 

lia ciudad, fol. 12. ~  í&m
Cap iX. De lo que Goncal > Vaez,Cou- 
* tino pafío có ia Reina de Onor, fo.t 

Cap.X. t amo el Capitán Gonzalo Vaez 
u Coutiño acometió a quemar la galera 

de los Turcos ,y  de lo demas que fo- 
,, bre aquello paíTó, fol. 14. - ■
Cap.X!. Profigue el fuceífo comencado 

dcGoncalo Vaez Coutiño,harta q par 
tio de acuella entenada parala ciudad 
de G o a»fol* 1 5. t ?

Cap. X lí. De lo que fucedio en eíletié- 
. po, harta q el Capitán Pedro de Faria 

lleg ̂  a VI a laca» fol. 1 y* ¿
Cap XUI. Recibe Pedro de Faria vn £nv . 

bixador q le embió el Rey de los Ba-^ 
tas . fol. 19- , k

Cap XI V.Defpide Pedro de Fariaal Fm ‘
, baxador del Rey de los Batas,y embia 

con el al Autor : cuenta lo que vio cu 
erta jornada.foUzo.

Cap.XV.Profigueclfticdfo de laemba- 
' xadaal Rey de los Batas , antes q aqll» 

Alteza particífc para Achen,fol.zj.

*y£Í¡
yCap.XXVilI .Succflos de] Reino dcAaru 

?, defpues de muerto fu Rey.cuya Reina 
viuda viene a la ciudad de Malaca , fo
lio 44.

Cap.XXIX. Recibcfe en Malaca fimofa- 
menccia viuda Reina de Aarimr : pide 
focorroa Pedro<lc lana Capitán de 
aquella fortaleza, y al fin fe vadifgufta 
d3mente, fol.Ff. - ^

Cap.XXX Partede Malaca para Bintin 
la viuda Rein3 de Aarun, y vefe allí co 
el Rey de VÍantana,foK47.

Cap XXXl.Autfael Rey de Viantana al 
de Ache,el derecho q tiene por fu míe 
uo cafamiéto al Reino de Aarunja que 
rcfponde aquella Altcza,fol.48f

Hh a
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Cap.XXXII. Profigue los fuceffos entre 
los Reyes de Vianun¡»,y Achen, en la 
pretcalion del Reino de Aarun, folio 
5°.

Cap.XXXllt.Camina el Autor defdeMa 
laca al Reino de Paan, y halla veinte y 
tres Chrillianos perdidos en la mar» 
folio 5 1.

Cap.XXXIV. Llegaal rio de Paan con 
ellos hombres perdidos: dize lo que 
allí le (ucedio, fol $4.

Cap.XXXV. Matan al Rey de Paan.quic 
y porque ocaíion, fiendolo mala pa- 
ra Fernán Mcndez , y Tomas Lobo» 
folio 5$.

Cap.XXXV I.Suceífo lartimofo en la baf 
rade Lugor, fol, 57.

Cap.XXXV 11. Dize lo que pallaron el 
y los dos cópañeros defpues deauer- 
leembofeadoen aquella efpeluta , y 
matorrales, fol. 55).

Cap.XXXV III.Saben quien es la muger
- que los recibió en la barca q les cmbia 

a Patanec,adonde íabe Antonio de Fa- 
ria la perdida de fu hacienda, fol.tf .

Cap.XXXIX. Llega Antonio de baria*

Cap.XLVII. Eítando furto Antonio d¿ 
Faria en la punta de Talaumera, cepa 
a cafo quatro Lanteas de temo en que 
venia vna nouia.fol.77.

Cap.XLVlH. De la información que tu* 
no Antonio de Faria en el puerto de 
Mutipinamde las cofas de aquella tice 
ra ,  folio 80. g

Cap.XLlX.be lo que en aquel puerto fu 
cedió a Antonio de Faria con el Ñau» 
tarel de la ciudad, fobre la venta de la 
hazienda que lleuaua, fol 8 a. 

Cap.L.Succffos de Antonio de Faria haf« 
ta furgir enMádel,puerto de la Isla de 
Ayná, donde topa Vn cofario,fol.84,* 

Cap.LI.HalIa viuo Antonio de laria al 
cofario Hinimilau Capitán del junco, 
que paila con el grandes cofas, fol.8 5 . 

Cap.LlI.Suceflós de Antonio de Faria 
en el rio de Madel, y defpues de auec 
falido del.con los naturales de aquella 
cafta,foUo88< ■ *'

Cap.Lili. Padece vna gran tormeta An
tonio déFariaenla enfenada de los la
dro nes.de adonde efeapa fin hazienda 
folio pd. -<

■ la Isla de A) naco bufea del Moro Co &  Cáp.LlV-Profigue los infortunios de la 
jahazetvobador de fn hazienda,dize* T derrota de la Isla de los ladrones, dó-
fe 10 que vio por el camino,fo^.6*. ' de perdidos dieró a la coila,yde adóde

Cap. XL. Profigue el viaje comencado f Dios loS libró m¡lagrofamente,fo.92. 
Antonio de Faria defdeCatimparu pa Cap.LV.Parte Antonio deFaria de la If* 
ra la Isla de \ynan t tiene nueuas del la de los ladrones en la lantea que to- 
cofario que bafea,y dize lo que vio cu iP tnóalos Chinas,al puerto de Liápoo:
elle camino, fo l .6 j .  fuceífos deíle viaje harta el rio de Xin

Cap.XLI. Llega Antonio de Faria al rio g r a u . f o l .9 5 .  
de Ti-ucoreu (a quien nofotros llama ‘ Cap LVI. Encuentra Antonio de Faria*
mos Varela) danle información vnos 
mercaderes de las cofas de aquel Reí
no, fol. 6 6 . tL> F

en la corta de Lamau vn cofario China 
grande amigo de los Portuguefes, có

^__b , quien trata cierto afsiento,fol. p8.
Cap.XLlI. Antonio de Faria va en bufea JÍCap.LVII.Encuentra Antonio de,Faria 

de la Isla de Aynan *. cuentanfe los fn« ( r
celtos de aquella jornada, fol.68. *■

Cap. XL1II. Profigueel viejo del junco 
la platica comentada *• dafe fin a aquel 
fucefío, fol, 69.

Cap X L1V.Llega Antonio de Faria ala 
baiadeCamoy , adonde el Rey de la 
China tiene la pefqueria de las perlas, 
folio 7 .

Cap.XLV. De lo que díxo vno de aque- 
,v líos pefeadores de Perlas a Antonio 
jjj? de Faria a cerca de las grandezas déla

Isla de Aynan, fo!.7?.
Cap.XLVI De lo que le fucedioaAnto* 

nio de Faria en el rio deTanauquir có 
vn cofario renegado llamado Francif- 
co dcS», fol. 74. • - •

en vna pequeña etnbarcació ocho Por 
tuguefes muy heridos, que le cuentan 
fu defuentura. * j f  

rCap.L VIII.D e los »percibos que Anto
nio de Faria hizo en el puerto de Lai* 

'  loo, para ir a pelear cóel cofario Co* 
jahazen, fol.102.

Cap.LIX. Como Antonio de Faria dio 
%  íangricnta batalla al cofario Cojaha- 

zen, y de lo que en ella fucedio, fo
lio 104. -

Cap. LX. Liberalidades,y magnificen
cia de Antonio de Faria » defpues de 
ganada la vitoria de Cojahazen.Da li
bertad a los efclauos de fu armada, y 
fus haziendas a los Portuguefes deLiá 
poo, fol.icd.

Cápt

à



i r  a

Cap* IXÌ.Patte Antonio de Fèria del rio 
de Tinlaua L u  npoo» corre fortuna 

' en el camino , folio i io.
Cip- LXU. profigue aquella tormenta,

* , y dizeclfocorroquccuuieron cncJU 
. folio II 2.
Cap.LXIí LTienc nucua Antonio de Fa- 
1 ria de los cinco PortugueLs cautiuos 
. cn Noudav q feperdierò cnU Lancea.* 

haze diligécu para fu libertadlo. 1 1 3 
Cap.LXI V.Efcriuc Antonio de Lana al 
' Gouernador y Capitan de Nouday io 

bre la libertad de los cautiuos > q rei* 
ponde de feo ree finente, fol J 1?•

Cap LX V . Acomete Antonio de Fatia la 
ciudad de Nouday.'dafe libertada los 
cinco Portugucfes, fol* 1 1 7. t A 

Cap.LX VI, buceflosdc Antonio de Fa
rii halla llegar a las puertas de Liara» 
poo, fol.l 1 9.

C ap.LX V Il. Dedo que hizo Antonio 
« . de Faria en aquella Isla llamada» Puer

tas de Liampoo, y de la nucua que allí 
: tuno de las cofas de la China * folio
' 1 2  L  >. j t ^1 v , ■ * *

Cap. LX V ili. Reccbìmiento que hizo a 
Antonio de Fariala ciudad de Liara

* poo, fol. 122. .
Cap.LXIX. Profiguecl recibimientodé

Antonio de Faria en la ciudad de Lia*
■ poo halla lleuarla a te igleiìa,ydefpucs 

de Milfa a fu pofada, fol. 216. ,..jy
Cap.LXX. Del banquete grandiofo qué 
. aquel dia le dieron los ciudadanos de 
- Liampoo a Antonio de Faria,y a fus

-3

S L A.
dízc lo qüe fucedio *n ella> Fot* 14b. > 

.C ap.LX X V IL Proiiguc losfuccílos dé 
-s Antonio de Faria en la ermita de la If.

lade Calempluy haiu beluerte a can 
i barcar, fol. 142. . . - ♦ *
Cap. LXXVIII. Aquella primera noché 

es lentido Antonio de Lana de los de 
i la isla de Lakmpluy, caula para que 
- íc alargiífc delJa »fol. 144.
Cap. LXXiX. Profigue Antonio de 1 aria 

enlacnlenada de Nanquín, dize los 
fu cellos deípucs de aquella tormenta» 
folio 145.

Cap LXXX. Profigue lo que les fucedio 
u .a los que fe libraró del miferabie ñau 
„fra g io  de la en le nada de Nanquín, fol* 

148.
Cap.LXXXL Llega el Autor y fus copa-^ 
% netos a vna aldea uóde chana el hofpi 
.. tal que lose?'boneros Itsauiá dicho.* 
.. dize lo que alli les fuc.dio, fol.i 50^ 
Cap* LXXXLL Pateé los catorzc compa

ñeros del hoípital de Sile> jacan , y lo 
que de {pues les fuct dio, fol. 15 a. »a  

Cap.LXXXlILLlegan el Autor y fus có- 
pañeros« vna caía de campo, hallan eti 
ella vn Cauallero enfermo,uizefc lo q 
paffó al\i, fol. 54.  ̂ v

Cap.LXXXl V. Pallan déla cafa de cam- 
w po a la villa de Taipor donde los pr¿- 

den por vagamundos, fol. in *  
Cap*LXXXV. Licúan a los Portugueses 

. prefosdcfdeTaiporala ciudad de Na* 
quin, fol. 1$8. « 1 "

Cip- LXXX VI. Profigue la prifion quo
foldidos, fol. 1 28.

Cap* I- X X r. Parte Antonio de Faria de 
Lúpooen buftade la Isla de Calem
pluy conci coíario Similau, fol. 130. 

C ap .LX X ll. Llega Antonio »de Paria al 
rio de Parebcnan,y de la determinado

tuuieroi) en la ciudad da Nanquín,y la
caridad conque en ella les curaron» 
fol* I<ÍO. . *  ̂ < % is

Cap.LXXXVIÍ. Son el Autor y fus ocho 
> cópañeros remitidos a la ciudad de Pe 
>1 quin en grado dcape)acion,fol.i62.

que allí tomó a cerca del viaje de la I f - f Cap.LXXX V ili .Parten lostiucue PortuT ** 1 « « 1 v * •
la de Calempluy, fol.’ i 3 % 

Cap.LXXllLDc lo que fucedio a Anta* 
_ nía de Laria hafta llegar a la íietra de 

Gangiranou, adonde habla vn disfor
me gigante, fol. 134.

Cap. LXXIV. Profigue el viaje deCa* 
lcmpíuy por la entenada de Nanquín* 
dize lo que hizo en ella el cofario Si
milau, fol. 13Ó. - ^

Cap. LXXV. Llega Antonio de Fariaa la 
Isla de Calempluy :dcfcriuefc fu fino 
fabrica, v riquezas, f *Li 39. ;

Cap. LXXVI. Como llegó Antonio de 
laria a vna de las trecientas y fefenta ermitas que tenia la Isla de Calcpluyr

guefes prcfos,de la cárcel de Nanquín 
para (a ciudad de Pequin *. dizenfe las 
grádezasdcla de Nanquín,fol 1^4. >

Cap.LXXXIX. Dizcíe lo que vieron , y 
pallaron el Autor y fus ocho compa
ñeros halla llegar a 1 ciudad de Poca- ^ 

> fer,y de la grandeza de vn templo qué 
- ay en ella, fol. 166*
Cap.XC.Paffan los nueue prefos poraql 
•, rio arriba a la villa de Iunqui!eu;dize* 

fe lo que vieron en día , y en otro lu- 
r gar mas adelante » fol. 1 69.  - ...

Cap. XCI. Llegan los p reíos a la ciudad 
debampitay adonde halla vna muger 
Chriftiana,fol. 17a, 4..
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Cap» XCIÍ.Dafe cuenta del origen y prin 

apio di 1 grande Imperio de la China: 
quien fueron fus primeros fundadores« 
y de adonde vinieron,fol. 174.

Cap. XClII.Profigue el principio y ori
gen del Imperio de la China , folio
177*

Gap. XCIV. Dize las grandezas de la 
fatnoíaciudad de Pequin, y quien fue
ron los fundadores de las qua ero ciu
dades del Imperio de la China« folio 
178*

Cap. XCV. Dize del muro que diuide 
. los dos Imperios de Tartaria y Chinar 

que Rey China le hizo, y de la prilion 
que tiene anexa aquella muralla, folio 
180.

Cap. XCVI. De otras muchas cofas qué 
yendo prefos los nueue Portuguefes a 
la ciudad dePequin vieron por el cami- 
no,hafta llegar a vn lugar adonde eftaua 
vna Cruz'.dizefe la caufa porque allí c f 

• taua,fol. 182.
Cap.XCviI. De lo demas que vieron los 

Portuguefes prefos en el Camino de Té 
quin delde la ciudad de f  úquinilau ̂ fo
lio 186. - , , . - •

Cap. XC VIII. Profigue el viaje de los nué 
ue prefos: dize las cofas que vieron en 
el camino de la ciudad de Pequin, y dé 
como fe conferusn y viuc las ciudades« 
y poblaciones que ay de embarcacio
nes fobre los ríos, en el Reino de la 
China, folio 189. -

Cap. XCIX. Proligue las grandezas qué 
auia en aquella ciudad que vieron los 
prefos Chriftianos « fundada fobre el 
rio de Batampina,dize de algunas otras 
fundaciones que ay como aquella en 
otros rios de la China, fol. 192. .

Cap. C.Llega el Autor y fus ocho compa
ñeros prefos a la ciudad de Pequin:dé 
la cárcel en que los metieron, y lo qué 
en ella paliaron, fol. 94»

Cap. C l. Ptofigue con el pleito de fu pri- 
ñon hafta la fentencia diñnitiua » folia
"í *

Cap. CII. De lo que refpondieron a los 
nueue prcfosChriftianos de Pequin los 
procuradores délospobres«pidiendo- 
les que bufeaften fauor para la fenten- 
cía del pleito,qne ya le tenían condufo 
los juezes, folio iu8.

Cap. CIII. Lleuá a los prefos Chriftianog 
de la cárcel a oir fu fentencia al Cófejo 
y Sala del crimen. Dizefeel aparato y 
mageftad de los (uezes: las ceremonias

nías que fe guardan en aquellos cifra
dos Reales, folio 201.

Cap.Cl V. FauoreccnlosTanigotes de 
la Hermandad a los nueue prefos Por
tuguefes : dizefe lo que paliaron con 
ellos antes de partirle al deftierro de 
Quaníi, folio ao$.

Cap. CV. Dafe razón de la ciudad de Pe 
quindóde refidecon fu Corte el Rey 
de la China, fol. 206.

Cap. C Vl»De la orden que fe guarda pa* 
radar aquellos banquetes famofosen 
las cafas de gula déla ciudad dePequin 
y déla autoridad y acompañamiento q 
trae el Chaen>dc las treinta y dos V ni 
uerfidades que tiene,el Imperio de la 
China, folio 209.

Cap. CVII. Profigue las grandezas de la 
ciudad de Pequin, folio 2 1 1 .

. Cap. C VItí.De la cárcel llamada Xinan- 
guibaléu, priñon diputada para los có

-. denados a feruir en las obras del muro 
de Tartaria, fol. 214.

Cap* CIX. Deotro edificio funtuofo de 
la ciudad de Pequin llamado teforo de 

»■ ’ los muertos, de cuya renta fe fuftenta 
k • la cárcel de Xinanguibaleu,fol.1 17 .
V  Cap. CX.Del Nacapirau «tercero edifi

cio de los famofos de la ciudad de Pe
quin, folio 4 ÍO. i - -

Cap. CXCDeícriuefe el quarto edificio 
. fámofo q vio el Autor en la ciudad de 

1 Pequin fituado en medio del rio de Ba 
tapiña,dondeefiá las ciento y trezeca 
pillas délos Reyes déla China,fol.222. 

Ü$R Cap.CXIl.Del grande cuidado q fe tiene 
en la ciudad de Pequin có losdefairpa 

*> rados>impedidos y pobres,fol.2 24.
'' Cap.CXIII. Del orden con que fe cófer 

uan los depofitos que ay de trigo para 
, j  elfuftento de los pobres en todo el 

W  Reino de la C hiña, y quien fue el Rey 
4 que los infticuyó, folio 2 2 6 .

Cap. CX IV . De la gente que viue en los
* Palacios Reales del Rey de la Chinaiel 

nombre de las dignades fupremas que 
gouiernanel Reino,y de tas principa*

1 les fedasy leyes que en el fe guardan« 
folio, 228. :

Cap. CX V. Lleuan a los nueue Chriftia
nos a cumplir el deftierro a la ciudad 
deQuanfi: dize la defuentura que allí 
tuuieron, folio 2 jo .

Cap. CXVI. Hall* cl Autor vn Porru
gues a cafo en la ciudad de Quamfirdi- 
ze lo que con el les fuccdio a los nue* 
«e,folio í j j , - -  •
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Cap* CX Vil. Viene vn Capitán Tártaro 

fobre la ciudad de Quaníi con vn ere* 
cido cxercito.'dizcfc como la entró» y 
lo que en ella hizo, folio 235.

Cap.CX V UI.AiTalta el cadillo de Nixiá* 
. coo el Nauticor de Lancamc, Gene

ral déla CaualleriaTartárica,tómale,
. y paífa adelante,con muchos fuccfl'os» 

folio 137.
Cap. CXIX.Del ardid y traca q dio Ior- 

ge Médez para tomar el cadillo de Ni*
• - xiancoo,del aífalco q le dieron losTac 

tatos.y delfucedoqtuuo,folio 239. 
Cap.^XX Parte el General délos Tarta* 

tos del cadillo a dolado de Nixiancoo, 
al Real que el Rey Tártaro tenia fobre 
la ciudad famofade Pequin,fol.a4}. 

Cap CXXl. Llena el General Mitaquer, 
Nauticor defá9ame,a ios nueue Chrif 
tunosa ver al Rey de Tartaria «dizefe 

1 loque vieron hada llegar a la prefen* 
cía de aquella Alteza, fol. 244.

Ca p.C XXII. De lo que vieron los nueué 
Portuguefes hada llegar adonde cda. 
ua el Rey Tártaro,y lo qne con el paC*

Mf

de Tartaria en la ciudad de Fanaugro,
fol. 263.

Cap.CXXXI* Va el Rey Chauchim de 
Fanaugrc a la ciudad deHuzáguccjdizc 
fe el triüfo con q entrò en e l >65.

Cap.CXXXIl*Parré los ocho Portugue 
íes de la ciudad de Hizangute ; duefe 
los íuceflos que tuuicron hafta llegar a 
la Isla de Tanixumaa>que es la prime* 
ra tierra del lapon, fol. 166.

Cap.CXXXlli. Toman tierra en la Isla 
de Tanixumaa:dizc lo que les fuccdio 
có el Nautaquinfcñordell^fol.269.

Cap.CXXXI V,L)cla hora y merced que 
hizo el Nautaquin de la isla deTanjxu 
maa a vno délos tres Portuguefes por 
verle tirar con vn arcabuz« cofa nunca 
vida en aquella tierra del Upon,y q el 
auia craido de Tarcaria,fol 271.

Cap. CXXXV.Embia al Autorei Princí 
pede la IsladeTanúumaaa vifitaral 
Rey deBungo:dize lo q paífa hafta lle
gar a ver aquella Alteza,fol. 273. ;

Cap.CXXXVI. De vna gran defgracia q 
en aquella ciudad tuuo el hijo del Rey

2 de Bügo,y del peligro en q por ella fefaron , fol.247.
Cap. CXXUt. Leuantael Tártaro el cer* ^  vio Fernán Méndez Pinto» fol,2 i 6  
- co que tenia fobre la ciudad dePeqnirt • iCap.CXXXVTl.Curad Autor las heri

da la buelra a fu Reino: dizefe lo que <■ das del Principe de Bungo, y parce del 
hizo por el camino,folio 249. . r  a Fucheo parala Isla de lanixumaa, y

Cap. CXXIV. Paífa el Rey de Tartaria! defde allipara Liampoo. £01.279. •
defde la ciudad de Lácame a la de Tui* Cap.CXXX VIII- Profiguc el naufragio
micam,adonde fue vifítado de muchos 9  comcncado.y dizc lo q paíTaron los q 
Reyes y Principes, folio a51. s js w r *  " libres del tomaron tierra,fol. 182. _ 

Cap.CXXV. Hablan los nueue Chriftia. Cgj».CXXXIX. Licúan los Lequios a los 
nos fegunda vez al Rey de Tartaria,( a  prcfosChriftianos a la ciudad dePágot
lio 2^4

Cap.CXX VI.Del camino qlleuaron los 
ocho Portuguefes y los dos Embaxa- 
dores defde la ciudad de Tuimicam, 
hada llegar al cerrero de las calaueras 
de los muertos,fol. 255. ^

Cap. CXXVII. Profiguc el viaje de los 
Portuguefes y Ecr.baxadorcs, hada la É 
ciudaíde Qnamginau, dizc lo que en *

• ella vieron, fol.257.
Cap. CXX VIII. Parten los Embaxado-,
• r e  de la ciudad de Quanginau a la de 

Xalor:dizefe!o que por el camino vie
- ron los ocho Omitíanos,fol.2sp.

Cap.CXXIX.Dc lo que les fuccdio a los' 
ocho Portuguefes, y a los dos Emba* 
xadores defde la ciudad de Xalor,haf* 
ra la Corte del Rey de Cochcnchina,
folio 2 5 t, • *■ •’'* J

Cap.CXXX. Del rcccbimieto que hizo 
el Rey de Cochcnchina a1 Embaxadoc

a prefentarlosal Broque de la judicia, 
qeraelGouernador delRcino,fo.284. 

Cap* CXL.Ticne fegunda audiencia a los 
. Omitíanos prefos el Gouernadorde 

Pangor , y preguntas que en ella les 
|  ¡ hazc, folio 28d* • j
Cap.CXLI.Embiael Rey délosLequios 

al Gouernador de la ciudad de Pangor 
H la íentécia de muerte cótra los Chrif* 
i  tianos prefos para que luego fe execa 
* te,y los hagan quartos,fol.aS9.
Cap.C XLII. Lleua la donzella Concha* 

nilau a la Reina madre del Rey de los 
‘ Lequios,la carta de las mugeres de Pá«

< gor en fauor de losChridianos prefos 
¿ y lo que refpondio a ella aquella Al

teza, folio 291.
Cap.CXLIH.De lo q paliaron los veinte 

yquatroChridianos,hada llegar defde 
la ciudad de Págor a Liápoo’-dcfcriuc- 
feUUUy País délos Lequios, fo.293*

Cap,
v
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Cap.CXLtV.Faftè Fernán Méndez Fin

to de i. iampoo para Malaca,defdeació 
dee! Capitando aquella fortaleza le 
cmbia a Martauan cn laCocbenchina, 
ful. 29 S* '

Cap-í-XLV.Llcga Fernán Médez Pinto 
a la Isla de PuloHinondizeie lo que le 
fuccdio con el Rey dclla,fol. 7« 

CapXXl. VLRcilituycfe clEftado aiRey 
de Pulo Hinor : alcancan vni gtan vi- 
torialos Portuguefes amotinados de 
vn Capitan General del Rey de Siam,

* fol. 298.
Cap.CXLVIL Profiguc el viaje de Mar* 

tauan hada llegar a la barra de aquella 
C’udad,fol.30<* • 

Cap.v^XLVIluDe losfuceflòs partícula 
res q por aquellos di -s Ìucedicròenla 
ciudad y Remo de Martauà fol 304. 

Cap CXLIX dn Martauan tornaci Rey 
cercado la viti na refolucion de entre« 
garfe al Bramas, viendo que no le fo- 
corrcn los Portugueies» fol.306.

Cap, CL.De la orde como fe hizo la ert-v 
trega del Rey y Reino de Martauan en 
poder del Rey de Bramaa,y de la gra
de afrenta que en aquella ocafion pai
taron los Porruguefes «fol 309,! » t  

Cap.CLl Metefca faco la ciudad de Mar 
tauan halla quedar deílruida : hazefe 
jufticiadeíuReina Nhay Canatoo,y

* de hs demas mugeres que la acompa- 
. ñauan, fol* 31a*

nueftroducñoDioforáy i haflf llega*
- al tem plo  de l utagoogoo, ío l.32 5 . 
C a p .C L iX *D c fc riu tíe  ti templo de T i-

nagoogoo dizele el concurlo de gen*
- tequea elacude,fol. 327. *
Cap.CLX» uc vna funtuola prccefsion 
 ̂ que ic hizo en el templo deliaolo Ti- 
. t nagoogoo,y de los barbaros que ic fa

criticaron en tila» fol 3:9. 
Cap.CLXi.de vr.os ermitaños íohtarios 

. q habuauá las aíperezas de vna (ierra 
?► del téplodcl inagoogoojfu vida y pe

nitencias,cofas elpantofas,tbl. 13 1. 
CapXLXii. Proligue el camino del Em- 

baxador Bramaa dtldc el Templo de 
„ ■ Tinagoogoo hada llegar a la ciudad de 

Timplam Corte dtl Principe Calami- 
*: ñam: diztfe lo que fe vio cn aquel ca« 
\ mino, folio 335.... ..
C ap.C LX IIl Llega el En baxadorBra- 

maaa la ciudad ce íinrplam Corte del 
Calamiáamrdtzefe fu grande recebi- 

; miento»y la grádeza y magejlad de I09 
Palacios de aquel Principe fol.339* 

Cap-CLXIV. Hablad hmbaxadcr Bra* 
T maaal Calaminam,refpondele aquella 
*'* Alteza * dizefe como antiguamente fe 

auiapredicado la Ley Luangdica en 
. aqlla ciudad de Timplam, fot. 342. 
CapXLXV.Relació del Impci io del Ca- 
: lamiñam, y de los Reinos de Pegü, y 
¿ypBramaa.fol.347. . . ,
C a p .C L X V  L D e l camino que licuaron

¡Cap.CUL De la manera q fe executo la W clEmbaxadorBramaa,ylosnueuePor 
- fentencia de muerte cn los Rcyc^ de tuguefes defdc la villa de Vidor, halla 
' M¿rtauá,en fus hijos,y en las ciento y **m. laciudad de Pauel, y de la diuetfidad 

quarentamugeres,fol.3141, - . *^dee
Cap.tLU Í. De vna dtfgraciaque fuce- 

dio a Fernán Ménde z en la ciudad de 
Mattauan.de adonde parte el Bra maa 
para lad¿ Pegu, fol 315. .* ^

¡Cap CLlV*\v algunos auifos entre la^f 
Re na de Protrqy el Rey Bramaa: dafc *

gentes y naciones que en ella vie
ron, fol. 350. '*•*.'  1 . -y

Cap.CLXVil. Cótinuaíe el camino del 
< Embaxador Bramaa defde Pauel hada 
“ la ciudad de Pegurdizefe la muerte del 

Roolim de Monnay, fumo Sacerdote 
^ d e  los Bramaas y pegus,fol. 352.  >

a la ciudad el primero aííalto, diz efe d¿ap.CLX  VIII.Hazefe elección denue 
e l íuceflo del cercoTol 3 1 8 * * .  . . gtflt.. uo Rot l i m de Mounay fupremo Sacec

Cap.CLV.' Acabafe deefcriuir el cerco 
de la ciudad de Prom : dizéfe los crue* 
les caíligos en los que della cautiuaro 

: fol. 320. t .. ,
Cap. CLVI. Parte el Rey Bramaa defde 
’ v Prom a cercar la ciudad de Mcleiray» 

; adonde eítaua el Principe de Auaa co 
treinta mil hombres, fo l .322. j 

Cap C L V I í . ’ Profiguen los fucefibsdel 
Bramaa hada llegar a la ciudad deAbaa 
di/eTe lo que en ella hizo.fol.3 24. ' 

CapXLVlíl.Dcl camino q huimos co»

dote de la Gétilidad de Pegu, fol.3 5 5. 
Cap CLXTX. Como fueUcuadoelnue- 
4 uo Roolim Manica Moucham a la Isla 
íji dcMounay,y de la poflefsion q allí to* 
| mo de fu fupremo Pontificado,f.3¿o. 
Cap.GLXX Llegado el Rey a Pegu, em- 

bia fobre la ciudad de Sabadij : dizefe 
lo quefucedioallialos Portuguefes 
cautiuo$,fol*¿¿2, / „  ̂

Cap.CLXXI.Profigue la fuga délos fiere 
Portuguefes,y dtzc el fuccífo della* f<x
í ¡ ? 3¿4 ; lt* »»Mi - r' "1. u ■*

Capí
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tap.CLX 'Kri. Parta Fernán Méndez Pin

co deíde la I ndta a Zunda:cuenta lo q 
parto en vti Inuierno que allí fe decu- 
uo,foU ?66.

Cap.í-LXXUI. Parte Pangueiráde Paté,
- Emperador de loa» y Rey de Demaa, 

contra el Rey de PaíTaruan Con grucí* 
fo exercito: dizenfe los fuceiTos della 
jornada, fol, ¡ 6$.

CapXLXXí V. Salen de la ciudad dePaf- 
faruan doze mil Amocos » y acometen 
elReal del Emperador Rey de Demaa 
fol- z 70.

Cap. CLXXV. Buelue a acometer dé 
nucuo el Rey de Padaruan con diez 
mil toldados al enemigo * dafele la

- batalla 1 y diz enfe fus face (Tos > folio
‘ Ì 71 * “ .
Cap. CLXXVI. Cautiuafc'en Paflaruart
 ̂ vn renegado Portugi**de nación: di 

cuenta de fu v id ilio s  Portugués > fo
lio 37*

maa ferio de Siam, Uega a la ciudad dé
Odiaa>fol. ;9 *

Cap. CLXXXVI, Da el Rey Bramaa eí 
primero aifulco a la ciudad de Odiaa* 
Metrópoli del imperio dcSornau,ltci 
no de Sianri, y lo que crt el iuccdio,fo< 
lio 393. : i

Cap CLXXXVlí. Proíigucfe el cerco de 
»> Uciudad de Odiaa por el Bramaa Rey 

de Pcgu»fol.$95.
¡Cap.CLXXX V Ui.Leuanta el Rey Bra

maa el ce reo a la ciudad de Odiaa por 
< vn rebelión que huuo en el Reino de 

Pcgu; dizefe lo que fobrccl hizoaq- 
* lia Alteza, fol. 396.
Cap.CLXXXIX. Ocfcriuefe el Reino de 

Siam Imperio que llaman de Sornau,ítt 
> fertilidad y particularcszfol^yS.
Cap. CXC. Dize los íuceíl'os del Reino 
i de Pcgu antes y^deípues de la muerte 

del Rey Brama^fol.399. % - »
tap- CXCI* Profiguelofucedidoeñ el

Cap.CLXX V IL  Muerte de Pangueirad reinado del Xemin de Zatam, y vn ca
de Pate Emperador delaoa, y Rey dé ^ f o  abominable que íucedio a Diego
Demaa, fol.574- 

Cap.CLXXV til. SuceífóS del exércitd 
- del Emperador Rey de Demaa » baita 
i embarcarfe có fu cuerpo: difeordia en 

la ciudad de Demarcan defathearado
fuceíTo, fol-J7d*fi*

Suaret de Albergucira PortugucsiCo 
uernadordel Reino de Pegü en vide 
del Rey Bramaa, Fol.40a* v  v 

ap.CXCIi.Prifióy muerte del Coucr- 
nador de PegS Diego Suares de Aluec 
gucira, fol. 405.

Cap.CLXX ¡X. Profígoe en los fuceflbik Cap.CXCUI. Viene el Xemindoo fobre 
de la ciudad de Demaa, harta partirle I  ; el Xemindc Zatara, yajurado Rcyde 
Fernán MendezaZunda,dcfde td 6 éé í P eg u ,fo l^ o í. 
el y fus compañeros paftan a la Chiné Cap. CXCFV. ProiiguclosíuccíTos de 
condefaftrado fucefíbv*fck777.~¡¡*£, ¿ g ^ í W ^ ^ o d e f p u c s  de coronadd Bey

de Pcgni viene (obre el 'Chaumigrem 
hermano de leche del Bey Bramaa,con 
vn grneflo exercito, fol. 468 

Cap.CXCV* Motín que huno en el exer* 
r  cito de Chaumigrem Rey nueuo de Pe 

%\ gUtfoI. 409. r,
Cap-CXCVI. Dan Iós íeis Iuczes arbi-! 

tros fentenciafobre la fatisfacion de 
los mal contentos del Real de Chau- 
migtem>y el hazc entrada en la ciudad 

,<¡ de Pegü,folio 4 11 . , **.
CapCXCVII.Ptiíionde XcmlndooRey 

- defpojadodePegu.fol.414. ■- - 
Cap.CXCVIlt. luRicia que fe hizo de 
. -r-Xemindoo Rey de Pcgü,fol-4is. \ 
Cap. CXCIX. Haze vna graciofa r edita»

< con defaftrado fuceftWÉrt%y7 
Cap. CLXXX. Proligi»#4os AVfe 
- ■ aquella tormenta, fól«}$o. ^  —
Cap.CLXXXLPafla Fernán Mendez Pin

to defde el puerto de Znnda a Siam 
donde fe halla en compañía debtros 
muchos Porcuguefes con aquel Rey 
en la guerra del Rey de Chiamay, fo
lio j8 a . •(,. *  -'*•*; ?  m

Cap.CLXXXtl.Profigue efta jornada d 
RcydeSiam.haftaboluer aqnel Prjn 

• cipe a fu cafa, dóde la Reina fu muger 
le mata con veneno, íol.|8 j . • #. 

Cap CLXXXlll.M uerte dcfgraciada det 
Rey de Siam : dizenfe algunas cofas 
iluftres y famofas que aquel Principe 
hizo en vida, fol.

X:

i

jjrgr o* - —-------- - ——— • —— zj— ------
Cap.CLXXXíV. Qoeman el cuerpo del cion ti Rey Chaumigrem al cuerpo de

, lleuaufe a vn • Xemindoo del Reino de Pegù , quej» W  I *muerto Rey de Mam 
< templo fus cenizas*, ay muchas noue- 

dades con fu muerte en aquel Reino, 
fol. 289.

Cap.CLXXX V.Prctcndc el Rey de £ra*

le auia tomado : quemafe el Rey di* 
Kfunto,yentierranfefus cenizas, folio 

417.
Cap.CC.Etnbarcaíe Fernán Mendez defr 

r dé

m
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¡s deflégú p^a Mitaca i y de allí al Ta

pón : cuenca vn fuccflo que allí le fu- 
1. cedió, fol, 418. . . . . . Í 7  j  '
Cap. CCI. Sabe el Principe de Bungola 
. muerce del Rey fu padce,calliga el re.
behon pallado , fol.421. ■ . o ri

Cap.CCil. Paflanfelos Portuguefcs de 
la ciudad de Fucheo al puerto de Hya* 

.. mangoo: dizeníe los fuceflos que en 
el tuuieron.fol. 423. 1 1 . -  ¡

Cap.CCIIl. Embia el Rey de Achen vna 
grueffa armada fobrcMalaca:dizefe lo 

. que hizo en ella ocafion el P. Maeftro 
FranciícoXauierReligiofo déla Có- 
pañiade lefcis.yNúcioApoñoücopor 

‘ el PapaPaulollI.cn la India*fol 424. 
Cap. - CCIV. Proligue las preuenciones 

de la armada Chriftiana córra los A che 
> nes» llegan dos fuftas a Malaca anees 

que Taiga la flota dô la barra en bafea 
del enemigo * fol. 426. (t , w o  -

Cap.CC V. Viene Diego -Suarezal puef

f• co Fucarandono*fol.448.
Cap. CCX1II. Proligue las difpntas dé
- * los Bongos de hucheo có el Padre Ira

cifco Xauier,que dcfde aquella ciudad 
/ le embarca para laChina,fol.451. j
Cap.CCXlV.Corré losPortugucles grá
- ■ tormenta dcfde el lapo a la China, qfe 
, j.dcshito por las oraciones del P.Fran-

cifco Xauier, fol.451. - ,
Cap. CCXV.Suetil'os del Padre Xauier*
. halla fu muerte,fol. 457. ,

Cap c e  VirEntierrodel cuerpo del Tan
to Padre trancifco Xauier,fustransla- 

! ciones de la Isla de Sancham dóde mu* 
. rio a Malaca *■ y de Malaca a la ciudad 

í ! deGoaenalndia.fol.4<5a. ,¡ ,1 i ,, 
Op-CCXVlI, Dcíembarcan el cuerpo 
p, derfanto Padre FrancifcoXauicr de la 
h  nao en q^tpode Malacaidizefe el apa* 
Él rato y graoteq con que llegó al nuic* 
-i. 11c de la ciudad^ Coa, fol.463. 3 
Gap.CCXVIlí. Recocimiento q hizo la

f  to de Malaca con las dos fuñas : parte 1*1:1 ciudad deGoa.al cuerpo del Tanto Paz
la armada Católica en buíca del enemi 

-»go j (uceflos que tuuo haílael ricr de »1 Parles *folio 4¡9 . j s f i i u : u 
Cap.CC Vt/Dafc la batalla'entre las dos 

- armadas Chriftiana y Achena en el rib 
de Par les , fol .4 j2 .v1»¿ ¡ tv-un*  

Cap-CCVIl, Dudas que fe ofrecetí en 
~ Malaca no fabiédo nueuas de la arma*

' da Católica*, profecía que del foceflo 
della dixo el P. Maeftro Xauier, pre-

jfi dre Francifco Xauier dé la Compañía 
delefusifol. 464. «7 ; a t

Cap.CCXlX.Pattc el P.Melchor Nunca 
j.s:de laCóptñiadelefusdeiìoa paraci 
id Iapódlega a Malaca, y no paila de allí 
m  porlos fuccifosbe aql ticpo,fol.466. 
Cap.CCXX.El P.Maeflro Melchor Nu- 

ñezpartt de Malaca a#Tapón: fuceflos 
foyos bafta llegar a la Isla de Campei- 

. loo en la Cochenchina, fol.468.
dicando vn Domingo eofcbCatedral t , CapXCXXLPc la Isla de Champeiloo 
de aquella ciudad, fol.43 a. gm  .Wl pafla.cIJÉdÉe Melchor Nuñez , y fus

Cap.CCVlII Baflael PadreFrácifcoXa^Hranapiflero^aSancham, y defdeallí a 
. u ier defde Malaca al iapomdizéfelos ¡^^fcampaca*iídize/é la deftruicion de dos 

fuceflos defta jornada,fol.4¿¿. ■ >nr» -r poblaciones que los Por;uguefes te- 
¡Cap.CClX. Llega el fanto Padre Xanier *» %  nian en la China, fol. 470. , 4., .
- al puerto de Finge: va defde allí a la CajfcCCXXII. Eftrañafubuerflon délas 

ciudad de Fucheo a verfe con el Rey Provincias de Cuy,y San(i;fol.47f. 
de Bungo, fol. 439. * ^  •< j  ?. -Cap.CCXXIILLlegan al Reino dé Bun-

Cap. CCX.Entra el Padre Pomcifco X a - g o  el Padre Melchor Nuñez y  fus có
rner en la ciudad de Fucheo,vcefe don 

f- - el Rey de Bungo, y hazele aquella Al^
, teza grandes honras,fol.441. !->-■ , w

Cap.CCXl. Quiere el Padre FrácifcoXa , 
uierpaflara la China:diíputas q tiene

'I^«é

pañeros.adonde el autor habla a aquel 
^ jle y ,fo l47S*’ ' >."! ..rl.n " *  ; 
Cap.CC XXIV .Recibe el Rey de Bungo 

en la ciudad de Fucheo al Embaxador 
del Virteydelalndia,fol.478.’ "; , , > 

Cap.CCXXV.El Padre MaeftroMelchor

M Sí

con los Boticos de Fucheo le detiene
JÍ; en quella ciudad algunos dias,fo.444. a  Nuñez fé vi con el Rey de Bungo, y 
Cap-CCXII.Mborotaníe contraelPadre aquellaAltezarefpondealaembaxada 

Frácifcolos Boncos de Fuchco:cmbar ■ ¿  ! del Virrey de la India. fol.47P. < - > 
canfe temerofos los Portuguefcs  ̂ fe * Cap.CCXXVLParteel Autor del puer 

-. detiene por el Padre Prancifco,ybuel -, to de Xeque para la India, y de allí a

■ É

por ei iJzavc ^rancncoayDuei % * to de Aeqoc para 
uc a argumentar íegundqrczcó el Bó* '* t «. Portugal, fol. 466«

?
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