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SEÑOR. DON CASPAR.
OB G V Z M A N ,  CONDE 

Duque,Gran Chanciller,&c.
{ ; Í

f ■ « f * V V >

Excelentísimo Señor,
t I ! f t

.>! ■ ! ' • • > • : ;* ?. V.  ' . t . ; ' j i
N  L G S A n o s  paña Jos, 
defleoío, como fiempre 
(fi bien con mas fuerzas) 
ofrecí a fu Magcftad * que 
Dios guarde, ciertas ad* 
ucrtcncias, Tacadas de la

_____  v  cxpcriccia de diucrfbs ne
gocios,que en el difeurfo de miyidd, y en dife« 
rentes partes auia tratado, proponiendo tam« 
bien,que emplearía la vida y haziedaen la,exc- 
cucion de alguno,que era muy importante -tío 
tuuo lugar eñe deffeó,porque aun las cofas déla 
India Oneñtal noauianlkgado ál citado en <| 
agora fedeucn c6fidcrác,pues ful Magcftad fue

[depara que íc tíatáffc de fu reparado,
f  z - fe4 * , i  i i



>« 0fc jun ta ¡Ten tantos Mmjttros y^omejp'os 
mo i t a á  Cotte vinieron .fíñ.ptr? ni|mcjjo5le
petfonas ,que nunca penlaron que poqjan dar 
fu parecer,ni fer admitidos a laconíulta ele ne 
gocios públicos jeftefen ti miento j.queiiyyiera 
de entibiarme,epeendio mas el deffeo que*ten- 
go de feruir a íu MagelEid,trabajando de dia y 
de noche,y c(criuiendo(concra mi profeísion) 
lo q por manexo j  trat o de diuer íbs negocios 
he alcancado de las cofas de la India, comen
tándome a mimifroopata los tiempos deago 
ra,cn queellasneccfsitaride brcue ,ye<}caz te- 
medio,con ciculodeadúértenciítóenfauor de

*4

x>3
mo

Autdr^cóy 
que Efe

y '< * • .• t S «• « V • ' . 1 \ 5pana reconoce,defpues que V. 
pica fu piadóíb zelo y admirable prudencia; e& 
vn perpetuo deíVeio,en que acompaña ai;dc fu
JVlageftad; *f * * ■

r P equeñodon es cftc¿ £i fe coíideran las faltas 
del eftilo(pcrode grande importancia, íiredU 
bicndolc V.Excelencia con la benigáidád que 
fueleje diere feí y ac redi care jpara quelosM i-



V.Exc ciencia, le lean y aduiertan,de que podra 
rcfultar, que paífando de las cofas de la India 
Oriental alas de Efpaña,fe conocieflen losdcf. 
cuidos cauíados de la poca noticia,y varias reía 
dones de las cofas en qlos MiniftrosdefuMa- 
geftad difeurren por oficio, con que abriendo 
los ojos para los lexos de tantas diuetfidadesde 
cofas, como propongo, vean también las que 
por muy cercanas parece que de propofito íe 
dexauan , deque han refultado tan graues da* 
ños.Efta es(ExceIentifsimo Señor) la merced 
que íuplico, y la que cfpero de fu grandeza de 
V . Excelencia, en premio de que en efto obc 
dccialoque V.Excclencia me mando. Cuya 
vida nueítro Señor guarde por felicifsimos 
años.

Dt*¿rte Gómez» Sohe*
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Al Le&or.

Mpcnado el Autof en el libro que 
imprimió, y dedicó a fu Mageftad 
en principio del año de 6 a 2. con ti
tulo de Aduertencias,fobre los co 

mcrcios de las dos Indias,yocras materias de 
Hilado y Guerra, viendo el poco cafo que fe 
auiahecho de cofas can importantes y grá- 
ucs>quc dcfdc entonces hada eíle año de 6 2 8. 
han fucedido, le pareció que deuiá ratificarle 
con otras aducrtencias a cerca de la Compa
ñía^ íbeorrp que e|la pretende embiar ala In 
dia^para^uedQs fu^eflo's que tato tiempo an
ees fe pudieron ver y remediar por fus aduer- 
tcncias>firuan de tefligos desabono de fu ver
dad yzelo,para que preueñidas las cofas de 
que agora trata,no fuceda lo mifmo que íucc 
dio a toda la Monarquía de Efpaña>cn los fie 
te años paíTados, pues íi fe huuicra dado credi 
to a las dichas aducrccnciasjfusComercros de 
mar y tierra,cftuuieran en eftadó que cotvtnu 
cho mayoics fuerzas pudieran contrafiar las 
délos enemigos, que crecen demancrá que

V v fe



fe puede rezclar,que fi como lo pretende,aca 
ban de fer feñóres de los mares del Oriente, 
no tendrá Efpaña puerto, ni tierra fegura, en 
todos los mares Ocidcncales,porque las Co- 
pañias que los Rebeldes armaron para eftas 
dos partes,tienen tales condiciones y precep 
tos, y fon ellos en la brcuedad ta cxecutiuos, 
que fe puede temer que no aya cofa, por mas. 
fegura que parezca que eftá por parte de Eípa 
ña,que no corra grande peligro, porque íüs 
aumentos caminan a tanta prifa, que parece 
que Olanda a imitación de los Romanos af- 
pira al imperio del mundo, que enellos ferá 
mas feguro y durable,porque el de los Roma 
nos,como tenia cabera, que eran fus Empe
radores,pudo variar con los accidentes y mi 
dantas de íu gouicrno, y c5 fu muerte, lo qtc 
no puede fticcdcr a eftas Compañías, quee? 
la caula,porque cada dia fe van aumentando 
en riquezas y fuerzas,por la vnió que en ellas 
lcprolcíTajdcnopodcr diuiair, ni apartar de 
ellas tan íolo vn adarme, por íer República* 
con que puede obferuarlas condiciones que 
fe vera,y ínuiolablcmente guardan razón de 
Eftado terrible,con que pulieron en platica y



en {ciencia,la nauegítcio,comercio, y guef 
ra^en odio de la Monarquía de Efpaña.Efto 
fe conoce con euidencia por las grueíTas ar 
madas,quee(k prefentcanodc 628. echa- 
ron por la mar* de que fe afirma, que hafta 
fin de Octubre pallado, tomaron quarenta 
y cinco baxeles del comercio delBrafil, la 
Capitana y Almiranta de Fonduras, y toda 
la flota de nueua Efpana. Yde la India Orie- 
tal le llegaron a faluamento fictc naos,car
gadas de prcciofas mercaderías. Y tres na- 
uios deGuinea: dos dcCaboucrdcry vno de 
la Mina con mucho oro, y otras baziendas 
de valor de fusrefeates, para cuyo comer
cio y tragino,fe afirma que traen enlamar 
3oo.embarcaciones de fuerza.Cola que nu 
ca fe vio en Monarquía alguna de las anti - 
guas. Afsi que fi fus armadas crecen al paíTo, 
que las de Efpana fe van acabando, y Ies du 
1 are la buena fortuna, en fus comercios, y 
en las prefas que hazen,otro o mas anos,du 
plicando y reforcando fus arreadas,y falien 
do con ellas arobar y comerciar, no aura 
cofa que fe pueda efeaparde fus manos.

V ie n d o  pues el A u to r,q u e  lp  qu e huuiV-



ra de defpcrtar aEfpaña*ytraerla defveíada* 
pues al patío de fus perdidas, fe engrueífa y 
toma mayores fuerzas la Compañía deef- 
tos Rebeldes* licuado del fentimiento que 
le caula ver en las manos dequatro ladro* 
nes hereges,el preciofo* rico y gloriofo co
mercio de la India*que por cípacio de ioo. 
años*con tanta gloria propria, y aun embi - 
día de todas las naciones de L mundo* con- 
cuidaron y ganaron los Portuguefes.Se re- 
íoluio a poner por efcrito*fín orden,ni efli- 
lo alguno>loque la experiencia y variedad 
de negocios le enfcñaron,por auerfe criado 
en ellos,en la India y en Portugal* y aísiftie 
do en cfta Corte muclios anos* a negocios 
generales* con la correfpondenciade todas 
las partes de Europa, para que confiándole 
a Eípaña^ue fus fuerzas y poder,aun quan- 
do mas débiles y flacas fean, fon mayores 
que las de los Rebeldes* que las toman de 
los dcfcuydos de Eípañn,ella y fus natura
les bucluan en fi.ypor fu gloria vniendo fus 
fuerzas contra el enemigo,metiedo de buc 
na gana fus haciendas y vidas en lanueua 
Compañía,para que con la breuedad que ti



peligro pide>pueda embiar a la India gran« 
des focorros de podcrofas armadas, que dif 
curtiendo por nueflroOceano,ypor los ma 
res del Oricntey Occidente,humillen y rin 
dan al Enemigo,que todas eflas cofas,aun
que arduas,ferá fáciles,íi en lugardel temor 
entrare el valor> y por eldefcuydo huuiere 
el cuydadoj para corregir y enmendar los 
yerros que pertinazmente fe confcruaron. 
en la nauegacion de la India, pues de 40, 
años a eftu parte,quando ya no ay 'peligro 
que no fea conocido de los marineros, íe 
pierden mas naos, que fe perdían quando 
fenauegaua,mas con atreuimiento honra
do,que con prudente experiencia > carda
dos todos eftos daños déla grandeza de losO
vafos que en aquella prolixa nauegacion 
fe vfan. Donde toman oca fon los Capita
nes,y todos los mas Oficiales de la mar,  a 
cargarlos fin orden; y desatentadamente, 
porque llenan con mercadurías de mucho 
peío lascamaras y camarotes, que les dan 
en lugar de fuel Jo,y por no apresarlas a cié 
p o  que puedan gozar de las mociones y tie. 
pos g e n e r a le s ;p a r a  poder acompauarfe,y

o tro s



ta de defpcrtar aEfpaña,ytraerla defvelada, 
pues al patío de fus perdidas, fe engrueífa y 
toma mayores fuerzas I3 Compañía de ef* 
tos Rebeldes« llenado del fencimiento que 
le caufa ver en las manos dequatro ladro
nes heregcs,el preciofo, rico y glorioío co
mercio de la India^queporefpaciode 100. 
años,con tanta gloria propria, y aun embi • 
dia de todas las naciones deL mundo, con- 
quifhron y ganaron los Porcugueíes.Se re- 
íoluioa poner porefcrito,fin orden,ni efti- 
lo alguno>lo que la experiencia y variedad 
de negocios le enfcñaron,por auerfe criado 
en ellos,en la India y en Portugal, y aísiflie 
do en efta Corte muchos años, a negocios 
generales, con la correfpondencia de todas 
las parces de Europa, para que confiándole 
a Eípaña,que fus fuerzas y poder,aun quan- 
do mas débiles y flacas fean, fon mayores 
que las délos Rebeldes, que las toman de 
losdefcuydos de Eípaña,ella y fas natura
les bueluan en (i,ypor fa gloria vniendo fas 
fuerzas contra el enemigomietiedo de bue 
na gana fas haziendas y vidas en lanueua 
C o m p a r a r a  que con la breuedad que el



peligro pide,pueda embiar a la India gran
des íocorros de podcroías armadas, que dif 
curriendo por nueftroOccano,ypor los ma 
res del Oriente y Occidente,humillen y rin 
dan al Enemigo,que todas citas cofas,aun
que arduas,fiera fáciles, íi en Iugardel temor 
entrare el valor, y por eldefcuydo huuierc 
elcuydado, para corregir y enmendar los 
yerros que pertinazmente íe conferuaron 
en la nauegacion de la India, pues de 40. 
años a efta parce,quando ya no ay peligro 
que no fea conocido de los marineros, íe 
pierden mas naos, que fe perdían quando 
fcnauegaua,mas con acreuimiento honra
do,que con prudente experiencia , cauía- 
dos todos eftos daños déla grandeza de los 
vafos que en aquella prohxa nauegacion 
fe vían. Donde toman ocafion los Capita
nes^ todos los mas Oficiales de la mar,  a 
cargarlos fin orden,y defatentadamente, 
porque llenan con mercadurías de mucho 
peía lascamaras y camarotes, que les dan 
en lugar de íucldo,y por no apresarlas a tic 
po que puedan gozar de las mociones y tic* 
pos g e n e r a le s ,para poder acompauarfe,y

otros



otros mil defetos que fe cícuíarianj fi l^s na 
ues y baxeles fuellen proporcionadas, para 
poder nauegar y comerciar, para las partes 
Orientales,íin los peligros ocaíionados de 
los enemigos, de forma que haziédonoío 
tros el viaje mas breuc y mas feguro,afsi pa 
ra la nauegacion3como para ladefenfa de 
la injerta, en todos los mares del Océano, 
ceikn los robos que los enemigos nazcn 
con fus compañias,con que tanto íe oume- 
tan,porq faltándole cftos> les faltara luego 
los foIdados,que viera de los rebeldes, es la 
géte vagamüda q de Flades,Ing!aterra>Fra 
cía y Alemaniajacudecomo cuernos alolor 
de las rapiñas yvidaPyraticajy cobrando la 
Companiade nueftros comercios, mayor 
aliento y opinionmo podra permanecer la 
de los rebeldes^ con la violencia que Ileua, 
ni podran hazer tantas armadas, como ar- 
mar5 efte ano,de guerra y de comercio,que 
fon los puntos mas esenciales, que el Au- 
ror prerende introduzir por eftas aduerten 
cías,mezclando en ellas marauillofos y no 
oidos arbitrios íobre el vfo de las mone
das,}'recencionde la plata, y moderación

de



de cambios, con que fe fauorezcaa todos 
los hombres de negocios* traginadores en 
compras y ventas de mercadurías, que fon 
los que mas acrecientan todos los comer, 
ciosen vtilidad publica,para que los de 
mar ytierra crezcan,)* a fu paífo las rentas,y 
derechos Reales.Cofas que tanto cuydado 
dan, y que pídenbrcucy prudente rcfolu- 
cion,que es la intención con que el Autor 
deftosdifeurfos, fin temor de los defe&os 
que conoce en el ePtilo ynarracion,los ofre 
cealTcatro,dequiencfperaque feran bie 
recebidos,que es el mayor premio de fu tra 
bajo. Vale.

*D Marte Gómez, Solis, Cauallcro F i- 
dalgo de la Cafa de fu  Magejlad..
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O n I vs t  A“Ca tifa fe dcfuela V ; 
Excel.tanto (obre el (ocorr^ 
ylaCompañía dfc la India, y 

r icgunel c rrp cñoq i e fot re el* | 
tas coías eftan hechas, me a- ‘ 
trctií' a ádu-ertir lo que tc-r'CA. 

ello me parece*,como V Exc.me mandó.
: - Las perfonas q uc trías preí umcnC bcr por Ijí ¿ 
oticia en que*éftañ af prefente jas’cofas el ̂  

ftádódetk Iñdía OHehtah ño pruíwán laCóm* v
A  pañia

&
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f* * * 
ñ̂ia para clisen qaantolos rebeldes fueremtan fe- 
ñores de aquellos mares, como agora e ft^ :y a  
demas defta dificultad, ponen, y hallan otras, a 
efta Compañía.' . #'*
j \  La primera,porque el forjar Compañía, es 
vna;unta de perdonas yguales, vnidas, y confor- * 
mes, con que hablándole verdad de vnos a otros 
fccoñfcrue,y aumente con buena opinión de to 
dos,en que ur nación Portugueía no ella bien a- 

. credicáda en la vnion,y quando por íeruir aDios 
y al Rey,y a lá patria, lo traba xaflen contra fus in * 
dinaciones,auiendo decxccutarfe,eftando la inar* 
en medio, cuya fortuna es tan varia ly  entre los 
Diputadosparaclla, y loscorcfpódietcsdcla In 
diano huuiíTc ella vnion,citando intereflado cí 
Rey nueftro íeñor, y la principal hidalguía de 
Portugal,podía entrar la emulación, y embidia» 
a querer entrcmctcrfc perfonas poderofas, y el 

. ¡Virrey en la India con podfcr, o confcjo, con que1 
quebrada la entereza de laCompañia, per diefe la 
opiniomdefu principio, ' ’ '
'4 Lafegundo, hallan, que Ibsdineros fon po
cos,con no fer los compañeros poderafos para a- 
uer de reforjarla en cafo que en los principios pa 
dczca algup infortunio,que en la mar,y en la,ñaue 
gación de la India es tan ordinaria. ,
I  fe?ícrccra^ hallan cñ el comerció dificulta*

des
■ ; 3

*



des por no aueren la India haziéndas eh que ha* 
zcr empleos de tanta confidAacion, que reíulcc 
prouecho: porque ha venif mucha de vn genero, 
no terna valor,ni faca en Portugal: y el cilanco 
delia ícrüia, quahdo antes de paííar a la India los 
rebeldes, era Tolo el almacén de Lisboá,fcñor dcf 
tos comercios: pues G can venir tan poca pimien 
tacñcañopafl[,adodc62 7.notiene precio cqui- 
ualentea fu coda, porque deuecftar toda la Eurq* 
pa llena délos comercios de los rebeldes, que tan r 
tó por cita caula Te perjudican vno$,á#otros: y los; 
mas géneros que vinieron eftc año ,#íbn pobres, y  
depocaconfidcracioñ. Y(I-la canela tieneprccioi 
co cftar toda la Europa falta dclla, por no negó-:

• ciar en ella los rebeldes,no es equiualente a la cof* 
ta? quc-G pagara folamentc fletes en los lugares /i 
citos, no diera ganancia íegun es abolumofa: y fe 
gun el derecho que págaua antiguamente dea e: 
valer agora poco «las con el del Confujado'. En 
folo géneros de pedrerías ay comercio impórta
tele! qualnó da fauoren la india a los naturales, 
porquees genero de Gentiles, que paila porpo- 
eas*manos,v en fecreto, ni es de prouecho para 
rentas Reales de la India ,n¿ defte Reynoiy es da
ño inmenfo la falta.que ay enLisboa de mercade
res,y de dineros, que por traginar de vnas partes 
para otras dáuan mas valor a las mercaderías.
/ A  2' 6 Sm
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t  Sin embargo d« todas cfta» diHcoltadcsJa C 5 
paáuferael total remedio,y reftauracion de la na 
negación,y comercio,' por quanto do es por aora 
ncctiFario mucho caudal, ni muchas Ñaues para 
yrefteaño a lalndia, pues tan folamente van a co 
merciar. Y no fiedo judo q fe defápare eñe comee 
ció, que tanto fauorece el eftado de la /ndia, eo 
quito no puede yr mas armadade guerra ,v  q na 

bien que fe pierda tiempo'íobre tantas propucf 
tas como para ellos cafos fe han hecho en todo el 
te verano, entila Corte,que a los Olandcfes def- 
pertaron tanto, pues fegunlas nueuas que#tuui- 
mosen OtubrepaíIadb,deFIandcs,en qucíe ha- 
zian preftes con diez y feys,ó diez y ocho Ñaues 
para partir juntas,como halla entonces no auian 
j¡do ac Olanda, que á no podernos mandar con
tra ella, y contraías mas armadas que en Surra- 
tc,y en lamasjcoftadela India andá: (era cofa pa 
ja notaría Porque el propone» muchas cofas, y  
no executar ninguna , es indicio manificílo de 
ruyna. Y para que las diligencias dcV.Exc.no le 
malogren, fufnendo a Jos impertinentes mil ra-¡
zones fobre tbdas ellas cofas, para aucr de meter 
poco dinero e»Ia Compañía. Porloqual,íoy de 
parecer,que.fc.embieneñe año por cuenta déla 
Compañía,trecientos mil cruzados ¿n reales do/ 
blados, rcparticlosjpor las Ñaues de mayor fueiv

*
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Teña] de quelaGompania yra sirios años íí 
^uiemeseBgrancrccimieotój pàciijquè còri e£Us 
vifpcras cípercn los dciadndia que citan tan, de
sanimados,que fu MageRad:(que Dios fms gua’r 
de) mandara fauorecera todas lascólas della cd 
armada&baílatcs de guerra^para que!Jos rebeldes 
no le vean tan feñoresde aquellas mares, qfepnu 
fuma,quc no podra la Compañíaconfetuarfe^ Yj 
para que crezcan, mas las acciones della, y fe au*l 
tan las dedos enemigos, para qué no vibyantcoio 
lascfpcran^as en fus comercios ¿r y cmlósi robos* 
en que fe enriquezenmasfiéduzer coftas/porqnc 
en tanto que en ellas fueren dríminuyendodos re 
bel des que arman por compañías, fin otrb intcnH' 
to que de ganar «y aumetar las gana netas paira los 
de Olanda,que no tienen,defu parte la ráz#n de 
citado,que nos tenemos #n fu Magcftad, que fe 
empeñaa perderpordiputación de fu Menar-* 
quia: y luego,que la Compañía dcOlanda no tu- 
uicre robos, y a por ellps^o por las armas >'o por 
naufragios,fuere’diminuycndo, fe retiraran mu-í 
cbos de fus Compañeros que eftanfolo ¿Ja mira* 

. dcfift aprouechamientos,como en algunas oca,̂  
íiones lo han hecho algunos. ; / .. so

Y mandandofu Magcítad fauorecer acodos 
los de la contratación defus.Revnos,y Tenorios
para*qucungaenellosvafIallos muyitico^ qua 

., ®  fo a auerioi



*

ha auerloSì comò pudiera fer fi fueran fauorçci- 
dos, folo los de la plaça de Lisboa, con vn recau
do Que teman de los miniftros de la haziedaKeal 
fin tanta cortcfia, ni fufnmicnto con ella, como 
haze V.E. Wspreftaua vníolohombre de nego
cies tantos dincros,como para tan jufta cau(a,no 
q dieren defmembrar deli cieto,a poder ganar cô 
vno dos: porque trecientos mil cruzados en rea
les dcaquatro,y de aocho,valen en Ip India feyfi* 
cie nos mil pardaos, y empleados por,manos de 
dos he mbr;s verdaderos a feguir la comifsion q 
le dier n lo ; del Confutado, ó los Diputados>pa 
ra cfta Com lañiay-quc ha de yr encomendada có 
forme a la c didad acias pçrfonas que entran en 
tila« a buena fuerte pueden tener auer de coprar 
en laindia por dos manos, que fera en todo ffias 
varato,y mc/or,y venderlo en Portugal por las 
mifmas manos mas caro, paraeflano esnecefi* 
fado otro exemple, que lo que vale oy la canela 
en Lisboa,por eftaren Ĵa mano de hombres* po-; 
bres, a lo que valiera fi eftuuiera en menos manos 
y  nías rica?: y efto digo por la grande efperiencia 
q tengo,como corcfpondiente que fui mucht)s a- .w i - i x i
«o* en Ja ciudad deGo*,en que muertos, ni viuosr . 
fe me auentájaroq, defeando fiémpre efia vnion,’ 
fobre la compra de los diamantes, como gencr 
jro de Gentiles, y que nò finie para cijos. Si pe 
< * i *# drena"
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clrcíia(que viene en ellas dosNaue$)fc comprara 
r« por ella orden,y Compa¿ia, yolo afirmo que 
fueratanto mejor,y mus varata, quáto agora vie
ne cara, y ru y n. Y ella s,y*otras fon las razones por 
qúe los particularesdcOlanda vcnden'fus herc- 
dadespara meter en la Compañía, porque com
pran por pocas manos,y verdaderas en Jalnlfia» 
enqueporefta razón le deue collar pimienta, y; 
mas drogaba tanto menosprecio, quantodeuc 
fer cfcogidas en vondad>a venir pimienta,y clauca 
grano a grano,como la razón lo efta declarando.* 
iY fifuponemosquelosadrainiftradoresdcftaCa: 
pañia han de*hablar verdad,no fe hagan tanto de > 
rogar los que en ellas años pallados mandauan» 
mas en vna Ñaue délo queagorá con tantas cor*: 
celias de vn*principé> en quien tiene experimenta-> 
do hablarles verdad, para mandar en tres arma- 5 
das:á demas quees dar aliento a la India, donde ; 
todos (¡^enriquecieron: y fi Dios fuere feruidoq .» 
Heuc,y trayga los dineros, que efic año embiaren 
a la India por ella Compañía > echara de verfe en r 
mis razones que fon verdaderas, v con ellos bue
nos principios fe pueden cípcrar proípetos fines > 

#defta.compañia,conqueícvalgan,yaproucchcn ' 
de mis aduertimicntos va imprcílos ,‘j^Birigidos » 
aliRcynueftrofeñor, cixelañodeóaa. .'i 
S ' Y paraq defto fe cípcrc felice prcgrcffo>deue *



mandarfc,quelaslSJaués que fueran ¿fie año a I* 
india, licúen cuerpodearmas,con masinftrum*» 
tos de guerra,quede hazicndas impertinentes, va 
yan,v vengan cargadas a plomo, y para que fe c’ó 
ponga la gente de la mar,y los íoldados* y íca en 
todo Ja rrejor para Ja nauegacion; ydefenfa de 
lo Aoemigos, que la miíma Compañía compre 
por fu cuenta ley fcicntos quintales de canela, en 
cadá>naue,dolas dos qiaecftan para partir, y na 
veroga eq otras manosmas q por cuenta de la gen 
te de tmr,y guerra; pues es cierto¿quefi eflofe v- 
fura cae (losados pallados, les valiera vn quintal 
quatro, y fiendo necesaria mas,fe compre por di?
clia cuenta,? darle alas ofreiaiesí y hombres de]

<* * * *
armas,conformcafu$oficioi| y merecimientos,* 
dcmanera,queayapara todos,y la colla deíu par r  
tjíap agaran del precio de fus lugares, y paguefe} 
aíbdos Jos fueldos,y mas gajes d* fusliuertadev, 
conqueembarquen ¿n fuscamaras fus m^talota* 
xes,todoa Sopara que la ñaue venga marinera, i 
para qti¡c no ñosperjudiqiie la íobre carga della, ¡-,'
para dcafionarfe la perdida de la Ñaue, y de mu— ?
caos hábresde la mar codiciofos, quc<por traer *. 
mucha a laprimera vorraíca,fclaccha uá ala msr, 
o U perdigar querer mas de la q de fu derecho > ’ 
Je cania. V pueseílcgcnejotxo pagá derecho^ ¿i. r 
* 1c tc#b^ga tic posicii* Ib que fe Á  con {a feda <4uc 3

~ \  de :♦
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Pires íiiapfrai$i*><

________fwxH^por fergi
beldé»y la canéla puede valermarpor fecóprar*y 
vender porfeVaVoatnano $ yíé  puede reputar « i  
precio jipomo negociaren ¡ella el ̂ la o  d es£:i»e nèo 
masyoé ¿valdradyeftosficoninduftria fe qcgpdall 
rapar Jetó d« latfompañiary nonos' dcucmos rc*> 
celafr,(juecJ'precioaitoobirgueaI«nemig»*?tca-‘)*■ *

f jfJ 4tanfeñi»csie«iaq[tvellasruai:e^poi?qué án^feceís . 
tai;aj&i»uiaqraCompañiaymIndiavv .*>'¿¿Moíñ • 
9 a Y ii £>;tefrfa«r#fe ru i do que fe ponga en e$e* > 
Cíi&GHs ib  qudrepr0pu>(^n]asiu0{;as» fedcueee^í 
cupe var aOrm u¿, pa*a»quc||^©mpaíw 
eíilaüdadel iPerfiano, nofendade posa confi-; 
dáfecÍQiijaucrdcícr eíia Còpania a dmrniíini da t

^bastratanec^aé aiaiottffc*# dei 
los Capitanessa aia n grandestirañ Jas en1 todas la» " 
fortalezas': yafsimiftfto trataran nròsverdàd qué» 
los rebddes»decpiwnyá íe¡it>órmura qbe faáeett; 
fiier^a* y  violcnjiaycamo iofai&ieróh contosttsd 
les fallasenJa Iaoa» y can otros indios, a quiéte 
debaxo de confian^ima —  -  ~ ̂  - —  *•v  r

U
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qüfcnó áuiendoempleos de prouechb'.é qufe Ios> 
puedan hafcercon mas induíhia, puesfolo en los 
diamantes pueden auentajarfc,dc lo que frailad- 
áuiícha vfado en tatos dineros, por el mejor pre 
aaquejos cotnpraren, y en bódad,y fuerteŝ  que 
fe ¡renga por mejor negociado»Tolo en ¿ftá fuerte» 
queíi lo mandaran'a fus corrcfpondichtcs, pues 
íiendooy la de mayor capacidad para el comer
cióle la India, y en que tantas defordenes fe vee i 
todos los aborde les coftar de mas,a mas, y quan 

* do .mas pc.dsdos>en lugar de diamantes, comprar 
bordo, ni puede fer menos , pues en pocos años 
dcxpvncorredor deftos diamantes1, que en mi 
tiempo era ̂ angjano, cerca de vn millón de ovo* y 

' como las mas délas Razien das fe compran por 
pancada general, fíempre efta Compañía »comb 
mayor mercader, que ha deponer a todo el pü- 
ciojfca uen taja raen la bondad, que es de grande 
cbníidcracion, qifando no parezca mas acertado, 
referuarpara fi el eílfnco de alguños generös, co
mo es añiby canela,como lo es la pimienta. Y por
cite,y otros cafosfcmcjátcs qficíuccdcncn la có* 
pra délas haziendas»puede darfe comífsion,quc 
fe cometa al PerGano,ó<Enfurratp, con nueftros 
comercies, por orden de la Compañía: porque 
en ningunacofahazen mas prouecbo lós Oían
s e ?  ?BÍS!íodi4;'quc:eja negociar en cll«udc vaosr



jfcjgK
jugares,para ottòs, por la sfiguri dad dc aqutllosi 
mares, y conefte contrapuesto lqs aucmosdeta^ 
zer guerra* copla Coznpañia*con otras embarca* 
ciones, que íc metan primero en losPuercos en q t 
ellos negocian  ̂fleuandoles las merefandas dcql 
carecen,mezcladas con nueilros reales de «tquá- ? 
tro,p*dc¿ ocho, que en todas las partes de ll In«* 
dia, fon tan e (timados, y có mas confiaba en nüeG 
troátratosyporque tenemos la opimon dc mas j 
verdaderos;nn <-«# c,, , ; : d o . u / í ■ u¿ ti
iorM Y fiala India fe embiaren eftc primer anodi z 
ñeros, marinetos, y artilleros, quccs lagete fubf Ì 
tanciil para la guerra de la cnar»y para; lanaucga-i 
cion,y comercio,fe podran mandar labrar por 1«̂  
Compañía, Galeones, y otras embarcaciones?^;' 
liizieíTcn eftc cfedto en forma,que tambicoürukcfí 
fe el mode 1 od oli as, para que a vela ,ya  r£tno,etií 
mares pacíficos, fe recelen loscncmigos denúdi?’ 
tras embarcacio nes:porque todas Jas naciones las 
acomodan a fus mares, en que los de la India igp 
fhazen con admirable arte. Y hoferan menos cof» i 
tofas la tercera partedcloquccueftandasde J£G > 
paña, valiendo vnade la India, por quatro^pQCU. 
fer las maderas incorruptibles, a iasquales xm p¿£n 

i el gufano de ltís rios,con que vienen 31er los dc> 
fpaña tan Caros en los còncécrtosi^on^ilféliitt 

acnmdenueuo.Y para dimiouy fGusfbotnesxjnsyl, - * * - * j rr J;  Jo 2 no



fyioren Galeones de Vizcaya»que $ po nerlp* en la 
liadla libres derlosinforcuniQs dezmar, ydc los, 

i gfosdclos; enemigos, y aturarcnparpoco tie> 
po, dfe dcuemós acomodar con lo: que de piefen: 
te podemos, pues novemos al pattimoniodcPerj

Puercos de Já Indiadas mejores maderas,y oficiar : 
leSíi'prccio tan varato, y todas las mas fabricas» 
como antiguamente auia*, que de todo fiazia gráJ- 
des armadas, cómo no vemos a los almacenes de > 
Lisboa por carecer de losmas principales,que fon 
losaparejos, q u cic vienen 'dada? partes de Flídcs,; 
y íolarocntc nos faltan Jos dineros que; el eftador | 
íaciuadeJarcnta dclosderechos de los comer*; 
cips de que ¿orii no tiene prouccho, y con los era.; I 
biaren eftas Naucsdincros,yalgunos materiales'

J . _2T_:_______ __________ r n \r

tugal,ai>afcdc Caftiila,tan poderofes :,y cofflfc lar 
Compañía entra con#pequcñoí principios/a la 
mis vril,fehadc preuenir, pues tenemos en Ips

**•



 ̂ Jt /
ce mai, y guerra ,'qu cala Compañía fç ha dedat 
por regimiento, y precepto riguiplo* que noie, 
embarque de oy edclantetnarincro, ni artillero* 
que no fea de profefion , ni Toldado de paga > que 
no fea de edad competen te,para poder, tomar la&

, armas,y pagudle por vna buena de cita s plaças,cl 
premio que folian collar dos, (¡endoedá la mate
ria mas importante,,que deue conCdcrarfc ppr cl 
gran per/uyzioquea tant ois añosha caufadoa efc 
tanauegaciomy comercio,y aún a la s mas çmbar, 
caciones qu ̂ paliaron a la India,con titulo de ar
mada de guerra. Y como los Adminiflradprcs def 
ta Compañiahan de fer hombres de negocios, a 
quien fe na de poner preceptos rigurofps > pata q \ 
cumplan los regimientos que fe ailentarcn,np a* 
urá fauor dcvalor,ni otras.negociaciones que fon 
bre los(probchimiétos deftos oficios,auia »y ver- 
feha claramente quanto tftas ic; g rangea en quan
ta  a la coda,en que ica cl oficial, q el fol dada, de. 
losmascicogidos, como mejor pagadas,aisi pa-

* ra la naucgacion defte comercio, como para cl e- 
xercicio de la guerra, puesfefebe la poca gente co 
que losOlandefesnos hazcngucm,poii llenar ge 
te de paga,lamasefcogida que catada: y en efpc- 
cial en cïartillcro, nos ticncnla veritajaqueel ju
gador con carta de mas tiene a los naypcs. Es cfto 
cola tâ ycniîmil como la cTpeciencia lo tiene mof 

A . trado,
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trado en cft.a ^ucffà delà mar»Pues acotccio qu«t 
do en el año de.ío8.partió dcLisboaclCodc de la 
Feria, por Virrey parala india > en conícrua deçà 
torce Ñaues,Galeones,y Nauios de armada, qu© 
todos, ô los mas, fe perdieron pomo yr bien a-» 
preftados, rendir vn felipote de la armada cnctai 
g a a vno dedos nueílros Galeones, que en gen- 
tey artillería no teníala dezima parte:mas como« 
la míeftra gente era déla vifoña,con mas rapaces; 
que-hombres, a quien haze mas ruydo el buen ar-f 
tillcro,fe rindieron luego,como lo l^n hecho o-* 
tros con muy deíigual partido de Ñaues, gente,yi 
artillería, por no lle'uar los marineros, y artille-; 
ros de profefsion,que Portugal dcfprccio i quine; 
do agraduara faftrcs,y zapateros,en eftosoficios.v

• para que, ô por el cxercicio de la guerra,o para las ■ 
n*iuegacion,no fe puedan ayudar vno$,áotros»cx‘ 
per imcntandofc en otr/s ocafiones,aucrfc defeú î 
dido Ñaue,de tres, y quatro enemigas, folo com 
el valorde vnbuenCapitanrqucfiendoeftctaljO-. 
bliga a todos en la ocafion de la neccfsidad,apre£ * 
tar para lo que nó cxercitaron. Y Gendo tan necef: 
fino,que Jleuaron todo tari puntual, quánto los> 
malos fuceílosobligauan ha tantos añosexperi-? 
mentarfe, perderfe las Ñaues tan importâtes,por >
no yr bic amarinadas,o faluarfe por ileuarvn bu© >
Gapitan, fe permitió,que fe prouey cffe, la JNauep* , j que .
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qué por fer de qüaná,o quinta via,que como mas 
bibja es mas despreciada, y qnando a cfta cómbe
nla nías,que en todos los oficiales fuellen los me
jores,licúa los peores,y la mas vil gente,que halla 
*para hazer viaje en que por tantas vias fe le¿ oiré • 
ceñmilriefgosrycomo el enemigo halló avna 

wdeftasÑaues tan flaca, le da mayor animo para 
acometer, y vencer las que pueden yr mas fuer  ̂
tes, que (i fueran acompañadas, encubrieran cite 
daño* pues fi con vn buen tiro .puede matarfe al 
Capitá General,para luego qdar vencida la gue
rra. Que razón podemos dar a tantasNaues, cü-; 
mo por no licuar buenos oficiales, ¡y artilleros,’ 
las rindieron,o quemaron, o hizicró derrotar los 
enemigos.Yli Portugal en razón délas mucha% 
Ñaues que fe han perdido, fe vio falto defta gen
te, le combenia mas fauorecerla, ó mandarla buf 
car en el Cabo del mundo,con grandes ventajas, 
como fiiucrávnicos paralas artes mecánicas:puc$ 
depende de los artilleros la reputación de la guc? 
rra, y confequcntcmentc vemos, que por las mifi* 
mas razones eíta falto demarincrosjq por cnPor- 
tugal ver en nueftras naucgacióncsmas rieígos, q 
prouechos,fe paffaróá otras na negaciones de 
yor comodidad. « 4v  ̂ ¿ ^  >
m  . ■ Y quando de laCompañia no fe Tacara otro 

' prouccho,quc meterfe en orden¿ic dcuetcncr pos 
í a ' , : j  , 1 §



la mas hazertada cota q pudiera.formarferen Por 
tugal fobre cita coftfideracion: pues fren los del 
Confutado que fe ínftituyó en Lisboa, en el año 
de $ 9 2.fin los preceptos que dezimos,fe ha de po 
per a los deftaCompañia,lo hazran tanauentaja-f 
damente, y con todo fueron tres vezes viGtados 
en feys añonen que apreftaron tas armadas, íicdol 
ios juezesdéftas inquificiones fus propios enemi
gos^ falidos libres de toda culpa tantosÍ>óbrcs>> 
quantos en fus años fcpermtidaró, deuiettdoeh* 
trar eneftos Jugarcsjporanterioridad, ycótodd * 
fe le quitó cl-Confuladódc tas manos., pordo que 
puede cfpcraríe délos hombres de negocios que 
agorafceligierci^paraeftaCompania^que h¿ de 
ler los mastfcogidotjqucentrando en dtafuMa- 
geftad, y Ja -mas principal faidalgtria detodo Por 
tuga/, que-trataran como taftinrereuados en ho 
rá,y hazienda, dfrfer eftc clprimer capitulo en q  
hablea verdad.¡ 1' '• - d . \v, -:,.á;! r>
12 , Y éonro nueftras Maucs ifoereii ápréftadas 
con bucñosoficialcsjde tá$r,y guerra,fiendofitíafc 
fucrtes¿y mayore$ que tas de los enemigos>y Jo$ 
Pottugueíes hombrespor feombre^tn as valien
tes quc<éllós,qtica notenerlcs^otra ventaja, que 
en el f r  m̂ § yguales, íes .obligaremos aque lie* 
fltnen fusembarcaciones, mas gente dé la que a*
cóltumbraflyGohquc,lcs^ndr4'^coíntccerenlle *I *• •** —— *» »

uarla



uarlaa cerca délas enfermedades,lo que á nofó- 
tros, pues íiedo de climas mas templadas, y ellos ¡ 
de tierras tan frías, con la fubita mudanza, a tic— ■ 
rras tan calientes, es cierto fegun buenaPhiloío-j 
fia, quefe morirán ia mayor parte dellos, conq> 
vendrán a no tener tan buenos fuceííos en fus vía- * 
gcs,y a faltarles la gente de que nos fiemprecarc- . 
cemos, en que no tenemos tanto reparado,como > 
noscsmasneceífario,porhoícr Uucítfas embar-i 
caciones tan ligeras,como las fuyas, las qualcs c-> 
llos'lashazian mas con licuar la gente de la mar,* 
la mas efeogida, que todo paila por ló contrario> 
en nueftrasembarcacioncsspucsa no téncr los tié' 
pos muy profperos V'hafta déla ymagihacjon fel 
nos muere la gente, como fe tiene efperimctado,': 
para derrotar la Naue  ̂auiendo en la marvnosar 
los,mas qué en otros, tormentas, ó tiempos co«̂  
rários: y en cftc cafo quanta mas gente licúa la 
aue,que por la mayor parte es de la bifoña: es 

ofa laítimofa el mal procedimiento que íe tiene 
[on el enfermo,porque no tiene en lugar,ni en ca 

a,ni en limpieza,m ejn regalo, cóf dación qne le 
a buena. Yfobrceílofe permite embarcar íce! 

nuchacho,con titulo de íoldado, y el demas e* 
ad amarrado contra fu voluntad, que cdmo.no 
oftumbrados alos trabajos de tierra,menos fon 
rafufrir los de nueftros mares. Y 6 antigúame«?

C  te



icfeembafcánao cnh masvoUltacIíera por no te* 
ncr tantos peligros en las materias de la guerra, y

cíla, comra la multitud de la- gente, que para el; j 
focorrodch India,podía cfte año mano arfe,(epo; j 
día reparar,en la-quc-fc embarcó cftos tres años  ̂
pa(fados, que coa fe les pagar a lienta; a das pagas 
de lo- que antiguamente fe pagaua: con todo no« 
vimos que fe cmbarcaíe gente briofa, o do la mas * ¡ 
limpix, porque fon muchas Iascaufas para no ha-í j 
zerlo.Y porcftacaufá no tengo que fera de mc- 

. •. nos beneficio la Compoma, porque íe trabajara! 
'deponerle cftoon mejor opinión, pues íjuando¿ ¡ 
los Capitán es,y laspagas, fucilen mejores , y lo ; 
mifmo las Ñaues, v oficulcsde maricón las me« 
jorespromfioncs.Todo eflo animaría masaape^l 
teccr los Toldados briofos eftas nauegaciones , f  
mas quando debimos, que la Compañía ha de ne 
¿ociaren la India,de vnos lugares para otros, en 

. qucpucJen como Toldados,o como mercaderes» 
tcneralgunos beneficios. Y como de todo eftocf 
tamos de preíentcfaftoscon el tiempo,y fauor di
juno» íc podra darremedro a tantas cofas,confor i

me
l
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tncalaspropucftasde las juntas.1 

¿ 3  Y como los rebeldes lo lleuan todo por mer 
fcancia, tanto,que la guerra de nueftraparte fe pu-r 
fiere en mejor Opinión, que no conftcen mas que 
en las induftfias que los rebeldesvfanmas que no 
forros en la mariconique les íeamós ygüates,y de 
nueftra pártela razoncomo ChriftianosCatóli*  
Gos,deuemos confiar en ia rríifericordiade Dios,’
queco nel fauordcvnMonarca t&fcgrandc s co
mees fb Mageftad <quc Diosnosguaf ¿le por feliw 
ci fs irnos ano sicon la razón d c e ft ad o>d é 4a reputi 
cron dcquetancoíeproOia, de qucíe deíatnmeft 
lofc rebeídes en fus compañíasrpues rtóay enedlas 
mas querazonde'mercancía ,v r ò boi, que alinea 
fe lograüroti'por »<n d c h o t f cropo: y eóft 
de ración fonrepro nados de muchosdefu ¡nació, 
conque yraninueítrascompañi.rscn mas aumen 
tro,y ta n cosqui en laisfoy as fc ^ r  diiefC'Vn folopG 
ro de la opinimieñ que ellariparanofkUòròc'ctfé 
con ios robos, que ionios de que ni ay or ptoüé-  ̂
cfio han facado: yafueron dedtuydos , 'y lofera 
fin ellos, para queidifminuyà cti canto fus Compia 
nías, porque fus eompañbrós por muy ricos qué1 
fe an,íon vari os, y como tales pretenden falirfe de¿t 
lias, aaicndofe por ddfenganádos, delle modo 
dc enriquecerfe,y pot manos de gentes^qué aort*
que quieranjno puodea fer puntuales, cod fuüéri

f 2 tar



tar tantos prcGiios de guerra,pára los quales pa* 
gan tributos* cofa que mcteefpanto: y con tener 
conttaG cfta nueftra Compañía,qucDios fe ferui 
ra que vaya en grande aumento,para que entre e- 
ilos haga mayor ruy do. Ytinieñdo en Flandes 
nueftros prefidios, y de nueftra parte poder efpc* 
rarfc,queel Emperadorpaílc adelante coníus vi 
torias,contra el ZontcXc a ruynaran de todo.Por 
todo lo¡qual,n,o veo tiempo mas oportuno,para 
que todoPortugal,y todos los Portugucícs refi- 
dc nccs en los Señoríos de laCorona deCaftilia,fe 
cmpleen con lo que buenamente pudieren,con di 
jjeríQsefe&mos de contado,a meter en ella Com 
pañia*porquc a paG'aradelante la de rebeldes,pue 
de ocafiónarfeaque con tributos,o con violécia» 
vengan a contribuyr lo que por combcnicncía, y

t s fuabidad/e les pide de parte de íuMageftad, 
i  quiep de lien agradecer mucho» cl-cuy dado que 
por obras y palabras, tiene puefto en cfta Com- 

^ pañia con toda la poGbilidad quede prcícntc pue 
de, pues llegó a licuar có Ggo en la jornada de A •, 
ragó Gcmprela junta para tratar delia:y mas cinié 
do junto a fu Rea) perfona, la intcrccfiion de vn
miniítrocanpnuadoíuyo,quc para llegar aelco 
todos los rcquirimiétosjfc humilla atenerfu pucr 

abierta, y agaftarma$fombreros¿ qucG fuera 
Xn gent!Í íjóbre de c^mara  ̂no fiendo de menor;

conji



confideracionfabcr de negocios generales, y de 
quentas, de la importancia deltas, como quic de- 
uc auerfe preciado de faber fer mercader, o por lo 
menos de íus eftilos, cofa qui<ja no vida en Caua-, 
llerosCaftcllanos,y menos en losPortugueícs.*

En confidcracion de lo quaJ,fera cofa muy co- 
ucnicnte,que fu Mageftad mande luego hazer fu 
ta,en que le nombre Virrcy para la India, pruden 
te,y libre de la codicia,de gran valor, y magnifi
cencia, qualcobiene, para q haga el mifmo ele ¿lo 

, que fe pretende,para focorrcra la ludia,licuando 
configo muchos hidalgos mo<jos,y la gente de 
mar,y guerra, que dezimos, mandando luego mf- 
tituyr el Confutado en Lisboa, paraquela vaya 
preuinicndoiporqucalborogará mucho a toda la 
gente de mar,y guerra,faberfe defta nucua orden,' 
que todo ferá degrande confideracion para eda 
ocaíion, para que fe fuplaconla poca gente que; 
pueden licuar las pocas embarcaciones que le na- 
zen preftes para partir ede año a íer tá buena, y tá 
luitroía.que fe animen los que ella en la India, có 
los pocos mas brioíos,quc con la multitud que cf 
pcrauan.Para lo qual es neccílario,que íu Magcf 
tad abra los teforos de íu generalidad, para que 
obligue a cítos hidalgos mo^os, y a la mas gente 
noble,que íc embarquen contentos, y alegres lle
nando conugo todos íus amigos,con les darme►— ~ W * '•'*% —• *"■ — r W w

las



fas particulares:porqueefto puede obligara mu- 
c ho s,conforme a los eítilos de la India, por quan 
to las reglas generales de mantcnimictos, para ti 
ta multitud de gentes, por íolo vn defpcnícro,íir- 
uenmaspara Toldados bifonos, pues vemosq no 
apetece nadie embarcarfe para la india.ni fe afbo-  ̂
ro<pn los mifmos quecn ella íifuicran >y ella por 
dcfpachar,y deílo dcuc hazerfe mucho1 cafo *puei 
fi antiguamente para vn cerco de Dio., fe venían 
a ofrecer los hidalgosbiejos,obiiguefu JVí ageífcad 
a los rno^os mas hrioíos que ay en Pcxrtuga1, con > * 
muchas mercedes,y promefes* de las encomien- 
das que fe vencen en íAiricajquc es cafe mas jufta, 
pues en ella t(lamas de prefente de pazryipara que 
íc embarquen co mas voluntad,aun es poco,pues 
no van a defcercara Dio, a quien la multitud de 
los humos no clpantauan tanto comoias armas, 
y armadas dé los rebeldes, eflando todas las cofas 
de nucílra parte enanc/oreftado, pues fegun que 
los rebel desandan tan fcñore-s,y fobcruios>pt>r a- 
quellos mares, ferá como íí de nueuo fe tomado 
a conquiftar,y refeatar a cantas cofas tan<itriparta 
tes,como pueden.peligrar, dé-Relig.ia£os,y üeli- 
giofas^comoaios mas miefiros hermanos,que en 
todo cita nueftra Chriftiandad empeñada,y la de >
la India,en trclasGent'tles tan d cía o ciada,por vcfj 
nucilios comercios tan .perdidos, y coníumidos **

vicn-



viendo arbolar la vandcra de los Hereges con—. 
tra la de Chrifto , dfcquc los« Fort ligue íes por 
tantos figlosfueroofeñorcs, y apaliar cftos ene
migos mas adelante de lo queagora eft&n>ferá en 
grandcdefcreditp.Lamayorpcrdidadc la repu
tación de todos quantos fe quentá en las hiftcrias 
bumañas,pues tocan a la honra de vn Monarca  ̂
van grande, comocsJü Magcltad, qüe fipQ'r def- 
cu idos pallados llcgaron'aefta* eftrcma neccfsi- 
dad,lo qocdcaqui adelantefucedicre,lecaera a fu] 
qucnta,cnrazondclos defeos que ha moRrado* 
de focorrcr atal ndia>y a no foríocorridd cítcaño, 
con lo quc'pudo que pudiera en el tiempo áucrfê  
anticipado  ̂podra cao farda ño irreparable. A ten 
trc> a lo quedezimosde laiarmada con que en cfte 
Otübrc paffádo fehtzicroti preñas los dcGlanda, 
y a-lás muchas embarcaciones que traen en la cof¿ 
ta dela India,con que cmberniaFon enSurratc>an 
dandoa cafo deja armada de Ñuño AlbarczBo- 
tello, a quien fe fueron afuntando ©tras fuya?, co 
otras de Motíleos, como le íalieron de los Puer
tos de 01¿nda,quc no es buena fonal andar tantas 
embarcaciones en aquellas altura« , y de rotas, 
pues para el comercio de S turare, baftaró menos 
embarcaciones, y fi licúan con ellos otro inten
to de hazerfo feñores de alguna fortaleza, como la 
dcBacáyn;en que puedan labiícar Naucs,y arma



das,finhsefpcrarde01anda,que en conGderacio 
de fe ver apretados,con la prcccnfion quelleua el 
Emperador contra el Zontc>en que ademas dimi 
nuyren tanto de fus comercios, les faltara lamas 
importante comodidad en Jos aparejos, para fus 
armadas. Y con eftaconGdcracion dcuc hazerfe 
mucho mas calo de lo que combiene mandarle a 
h India efteañe: porque a tomar fortaleza en Ja 
coftadclalndia,oa fituarfcenella,demancra,quc 
puedan adentar cabera en alguno de los puertos 
de la India,para hazer eícaladclla, comolo haze 
de Amftradan,como ciudad de mcrcaderes?En- 
tonccs echara de veríe lo que pudiera aucr fido la 
la ciudad de Goa,como metrópoli de todo aquel s 
cftado,que por efcala lo pudiera ferde todo el mú 
dOjíilosPortugcfcsíupicran conocerlo, y*apro- - 
uecharfedelos riquísimos comercios qpor los 
nos mas famofosque tiene el mundo>con quatro 
embarcaciones puedas en fus boquerones, podía 
dar paz,ó guerra,a los mayorcsMonarcas, Reyes 
y Potentados, de tan grandíofas, como riquifsin 
mastierras de aquellos Archipiélagos,que no fon 
como los de Europa, porque eftos tienen fus Pro 
uincias como las de Eípaña, ó de Francia, Fládes,
.y •Inglatterra,qucfupuefto que como muy eften- 
didas en las riberas del mar Océano,en fe quirien
do hazer guerra, fe ponen de contrayendo para
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no comerciar: y'pücácn viuir cftosReyrioS'pnlo* 
frutos de fus tierrasj porq no carecen dellos1, frías 
que en quáñto a la cantidad,que en lá calidad.To 
dala Europá goza dé vnosthifmos frutos,poco 
frías,a menos, coque ion limitados los provechos 
tíéfuseómérciósyj?lcomo todas las naciófres de 
Europa i fita£en las riberas del «mar, naueganpor 
Mías pTohibtéidnes,y  guerras, eflccridJidskSiqoc fé 
teñgadé vnósRev ñosvaótroM c ib $feí£átt ¿w*
t  a rea c tóñ e $, 'v* 1 ¿ s m ¿refreías,* &dfer :ptólíécffe¿ 
ó alibiarfei cómo agora lo vcmóSpoFÍa*'tíi yetas 
JF ot¥os generoSquc mandan iátararfeerí 0 áftilla  ̂
Ido q fe« por él cbnt r a libé n las M óiratq u i& Reyi 
fiéis,V FotbnUdoVde laA.f$ía,pue§ fiénétó taivpo* 
deroíií'simos cu gentesly armas, étínió t̂i cf :3M o-* 
ga> ti 6 pu ed é ha tantos años e nt ra r'fen3 él5 Re y n ó 
dé Nic am a1 lie 6 dn t cl.Yááíca rfc, a‘bt fók‘‘ te  xíofri •* 
fcézln6k̂  qüé fiqúal^ñiéTliífkflós fuerárpédtírfé 
endás aVrtiadas de la‘frfár\TOfcíb lo"fbri 'cfr Í6?ñiaf 
Cam(j?óé-de guerra eti feiéfra-jr puedierf éf rfréj óH 
fe ño r ea$ tod a51 a- l'ri d i i'?  ¥  éónio nó°ay éñ^dáa^á 
AfsiáMeti éfl grafr Ré y hO dé Iĥ G h i né'j
tósóífés Re y bo^y- ffeñ brj os dé r̂erfelif
las rrik'slíquifsirna  ̂Tflasjqíic íccbmprébcndc déf 
de c 1J É [trecho d cG i b r a ka r,yd i feu r r i erid ti pó r lif$ 
dé AfricayAísíiaidefdé él mar7PcfGañbn,feáfta«l6i  
confines de la'China* Mddaf&hhi Rcv,mPbféh

‘ D  tado
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tadaquefea póderofoen lam peón que pudlcro 
ios Portuguefes dczir con fus pequeñas armadas, 
que tenían en fu mano la páz, y la guerr^dc tan rj 
quifsinaos comercios, corno fon las haciendas, q 
próduccntodasias WirasdolaAísiajt y pata no 
negociarlas con la indoAria- que pudieran j baftd 
el menor Rqy <Jc todos los de la India, que es. el 
S.amo^y) «Pipo? ej, paa^por vn Moro de Cara^

en<Qwhale paranps diuertir» 
ylQQnfonp$gci*Gq$>ylas renta* Rcalcs,qucpud¿cí* 
rapAK dq ríVlJoPCs de oro: íí a las cofas del tratos 
c/dmcccjojppferamps dar ordcneon clfcñorlo4j¡; 
U y  09APP emplearemos cntanta cn las gup
m f dul &te:W,yd<; fe I^^deCqylan>pTqt)endic
do G[tiji$ fpf taj ĉ as enlama^dnro dé fe in?
dt?^afa ferpp*ncccflarip acudir ajos, mpuinñcn 
tpfc&gpqr^ dAj .̂fQríaJe^asj^dp. ppeo mas de

icofta, dc;fejp dM 9ifí d* 
V otqnradp^qotafXjimpQrrantcs, trajeado, epffi 
JJ a tr c& a r rpad as*c n ql?Nortc,y Malauar^eloabo 
dfeGpmpr^qpc a npj^a^emo^tantpc^ÍQd^lo^ 
P& fígPÍf q fefpsdclq^Fñirj cjrpfr po quif
^fJw^^i^pdopp^qnc
?Mplp,ffein[9s#unta ma srffeco* fer«mps3 t^nien dó 
P5>r tuertada paiaicñorqgrtoda la In-j
4íí>tta¡í{gjr̂ el|â  a rrpad ŝ-en ella* para nps? cpri-j 
qutcg;pos, dgftratp.A'ías como losjPortugqefes»

" v " ' % " “ fe
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fcpreciaròd mas délas afma$,quc dé fatar tfe to 
mercancía,y dé lo que con fus mduftrias pudieran: 
cfif iquccérfc,fe fueron trafi la incfin^aò nefando1 
toas de las armaren là I ndia ? co toó fi cíluuiérá en' 
Portugal? qiie fiparatO'nquiftaríej, cófluin© peo 
kar,convencer Yno a diez, yá’rmrépŷ dfcfeftd&rfet 
de gran mulutüdsdéfpués dtí eónqmíÍadá|fi© í̂o'' 
uema con los Nauiós ligeros, hazer gii ètra eguali 
poi là grand« cofta que náziamtos en poner vmfol t 
dado en la Itìd ia¿ y Oicnos tñ' coniar làS arma« e W 
tierras caluroíás, v aren ó fas,con Cande figliai p a r
tido, acometiendo fcànpo'còS la multitud de ló if 
naturales,en fus tictrá^cn que por la mayor par« * 
te nos fucediom&l ,con tener por buena íbtettfep 

uando de lo^fiutfttosfé morían diezjconmata^ 
elos enemigos ciento, que a fet mil,cómo nattí¿~ 

rales defus tierras, mayor daño trá el mseítfópor ¡ 
muchos pocOsque nosmatairemodiÉjlen ocafió' 
citas emprcffas de mar, y tierra , a qüéie no$ msH > 
rieffcn: pues con todas nueftraí Vitorias-, nunca la * 
India fe vio harta de nueítras gentes, y a* pedí lias, 
tan continuamente en tan gran cantidad y como 
todos los años yuan,fue la mayor pobrera ̂ pu- í̂ 
do fucedcr aPortugal, con irfe empeñando eó tá-í j 
tos deüitos el Patrimonio Real : püesfiegun láf 
matriculas, de diez no te lograua vno ✓ Y fégun-qf 
cito fe fue eípérimtntando, fuera tná$tomi$iíém

D 2 te,



tjAquefcfiré y]nQ ^Cpuesdcfoldado y.ie/Ojfe-cirP 
pl C af;áe.n* el feñQn.o dch;mar, CQp buenos ajrtílle-i 
i$s,&omQ a.otdJo.hazeu los rebeldes» y no,fekm*> 
tftnW 4 n otras mas vtilcs pretensiones por arrrjjas* 
que cft*s>y,con ellas el trato. Pues fegun las cofas 
toe ates a la CpfmQgrapbia»que fon los principes» 
y los mercaderics» entre los Principes, Al,exandro. 
fiic el que primero dio a-J mudo noticia de las Pro- 
UVpeUsde Lcuante,hafta el Ganges.LosCartagi- 
i#nfe$.defcubricrQníla$¡ naciones que áuitauan e l  
M edio Dia, y los Romanos^los Rey nos, y gen
tes 5 cteptrionaks*b»fta que finalmente lo.« Espa
ñoles,parte con las armas,y parte con la mercan-, 
cja, auá que mascón aquellas, que con eflas, faan¡
dadp/fntecocpnQCimientodc vn mundo nucuo>> 
cnquelos Portugués feauenta jaron mas por las, 
nauegaciofles, Con penetrar por el trato todas las* 
cofias de, i^ica^y difcurricndo porjas de Aísia,,< 
deíde el E (trecho de Gibraltar* hafta los vlnmó$ 
tet-ifrinos déla China,conotras infinitas Islas.;de; 
aquellos mares, fiendoeftas de tanta mayor capa, 
cidadpara fcenriquecer,por Jos comerciosjfín te: 
ncr neccísidad de tomar armas, que con las arma- ♦ 
das de la mar,y ano pretender otra mejora de tic-, 
rras,n(i de fortalezas, como agora fe jyeccn las pre 
tenfiones délos rebeldes, no quiriedo de Ormuzt 
mas que la feda delPcrfiano,para np ferie aeceflía-

>■% V4
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rio poner en la India multitud dy gentes, como,a 
noíotros fue ncceíTario, en fuftentar preíidios eij 
tieijra, y armadas por la mar, para tener en frenq 
a todos los quequifiefl[e'n falir,y nauegar de Noy 
te>a¡L Sur>ayiendpnos.priirteio el Perííano ofre? 
cido la fcda*por no dar ej proticcho que recibía ej 
Turco en fus rentas,qpe fue judo juvziode I)ío£ 
que perdieíícmos a Grmuzi porque losrr¡iniftro$ 
del Rey no le trataron verdad, quando cd Peña} 
defle comercio de palmando lafeda,quecnla In 
dia,y en la caía dclla,c:n Lisboa fe malbarató. ,

*  . _ • i, . 11. j j
i $ Y  avernos feñor^s dc :Ormuz',y Malaca, 
tiuuicran nucftrosReycs dereferuar para Gcfta fe 
da, para que en trueque de algunas, drogas del 
Sur,v otrasmercancías, de que la India, abunda,4 
con que en ti peque de vnas,por qtras, pndicraa-{ 
ijicr la fibra defla feda varadísima, haziedo comei; 
ció,s para Portugal della,con-mandar venir algu-, 
nos artífices déla India,con qpe hizierandieftro^ 
anucíirósnaturales, íc pudieran hazer. otras ;ep 
Portugal,con que fe enriqueciera el R ey , y todo
el Rcyno, y vinieran con íeda tanvarata laS;N^**
ues mas ricas,que con otras ropas impertinentes,, 
a quien la multitud délias làsponiacn prccijp taja, 
baxó,que no daua proucchoa Rey,nia Rey,oo>y¡ 
auatiendo con el trato defla feda, ej de Ja C h ip ^  
mas fina, negociáramos en dos .fuertes de.fp^i,- : -  - p  , ,  ' Jali



lasma* importantes parala Im y  Portugalpo 
der labrar lostexidos,que o con ledas, o mezcla* 
'dos con algodona lanas,que pudieron y r ddPor 
tugal,afsicomo de la India, vino, y podía venir 
mucho algodón con qué ptfedieramos hazet la$ 
tapicerías dcFlandes.Mascomola nación Pórtii 
guefa tiene poca imbentiua, y fe dio masa laineli 
nación de las armas, que al trato, fe le fueron co¿ 
fumicndolasgcntes¿y riquezas, de que pudieron 
adücrtirfe dcfde los añospoco mcnosdclNaicirrnc 
to denueftro Señor IcfuChriflodc 1/90.que Jos 
tratos de la india,para Portugal,eran limitados,^ 
muy coftoíos,por losriefgos de la maf,ileuando 
para la compra de la pimienta,: y canela > moneda 
de los Portuguefes de oro, con pocos reales,y pa 
ra lo general de la India, con mas fedas labradas'O .
de todas fuertes, granas de pomo finas, y las dos 
fuertes de Segorue, y los varretes merme/os, afir 
rnifmo,como.diuerfas fuertes de paños, y las mas 
Cofas de que carecía notan importantes, que ccP 
fando la mayor parte defte comercio i empegado 
a venirde la China mucha diuerfidad defedas, a 
precio muy vara tas: yalabrarfe en la India dos 
«tías ricos tafetanes, y tafearas, yenC haul,yo-
tras partes,podía fegun que dezimos,de la futile
za deftos artífices, venir todai las fuertes de fedas 
para Portugal>y de los mas ricos^téxidos:porque^

no
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ruó iori losFUmcntos roas hábiles, que las cofta: 
de tantpsGentiles^coroo ay en la India,aplicados 
a las-artes mecánicas,pucliendo hazercn Goa pro 
pogacioncon los matrimonios mezclados de las 
varias naciones de que,nos fer u irnos, pues feguiji 
la variedad de piezas ricasqucvienejide la Jndi;>, 
vernos que no ay tcxidos^i labrados,cn-Efpáña  ̂
que fie le yguale¡n:yi tan tomas rentara, v naca xa? de 
deftas risas fedas,q,mucb,os fardosdero^as gruejf
ías, y, otras,bazk odas muyrpc&d^gopquc.fcia 
bresargan,las ñaues. \ G d r v G o n d  \ ,1 
1 6  Y empandocnlugfU|de|amultituddélas 
jncrcantias qucdalianyr de P¡or|pgal, para la ln- 
día» ,a crabiar, reato,y pedrerías „y
coral,; fiendo^orastantotua^iícaf^iimportantcs 
que bizicron el, comercio ¿pucho mas profpcro. 
Sien tic«dBP«anr4gMO(&^re^^9^ lo? ¿eyes pa*
»  fi^l ̂ a^d e ljcp S ^y  1í9 WHWiM*
eomo;dí;Zíirnos^dc
furparaOrmuzpara Jqcoger la fqda, >fe hizicron 
mas ricos,¡do rnas noicr>qpcpara facar d f^ Ip r: 
dialo?-dmeros para la cargpde Ia pimienta delCa* 
n ara, yJM al aua r, par aqu$ jíqc p n trapu Cera ¿o, ty]^ 
gran de, colla,de las Ñaues*,.quetanto confundan, 
el Rey no.-Y, por no fabefr anudar las materias de, 
las armare QU;cl t ra tofy ped jorque en Jos mifmos  ̂
abosen el goiuerno.dclAí irrey r doiiiD^artcdc 
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Mcncfe^quiGcròn Hazer eri Panane fortaleza/ 
noi orcio ei'edtò, y en todas las mas cmprcias Jc* 
íucedio r r i àl ,  yeneftòsticmpos valu vn quinti! 
de la candare Cey lan,fetenti,y ochenta pátdá- 
os,qü¿ pÓr cortar tan cara, daua mas proucchòafl 
i\èyipòrc]tidcóbr3ua derechos, y podía cobrar 
fletes,fiendó ertá’lá droga que tanto, y mas/cruia 
a darle por contrato  ̂atomarlá el‘Rty.para íi,p<̂ t 
fcfta ncóípi raJ q he no fe fóbreca rgaíTcn laV N a ti es5, 
p u dieád Ófdk?Üéfta ca neíá fcnríquecerfc : Patri
monio Rea ],v todo el c fia do de JadndiaVpriesri co 
imo a tras'dczimòs/fdia^entè^1 ay .riaht là ri n aeri 
Ccylan, qireb:i cobtfa t arfe ‘pÓt cuenta cUPRcy 
cori cl Ra/tii *à̂ àtFc?̂ ùàrénta,ó cincuéta parda'òs, 
pòrquintal,tò'ttriWarinbspdràmigò lichfsirrio, 
comodezimòs/iudferàftiòsafPérfianòporcttfa 
rode Jafeda,para quehìó vicrarifos a li  multi tu d 

P o rt tigri e fetóri ha r ìc és,y òr cj a se óft ad a s,q ù è 
6ùcjuy£iò‘dc'PHósipÒT riófabernos'f faridcJ trato 
para què uo nósbblígára a torrìafclàs armasi a q¡üc¿ 
rei fcriorcarvna Islatan grande,èontanpoèàgeri 
tcPòrtugucià; qùe aricfciua 'faWfparddà pòri tari 
diferentes mares,clirriàs,!jr tierras, p lidien db por 
cificmòdojy cori trató','Rearmas proùfecho defla 
canela,que no de la pimienta, y mas drogas, que 
por cftar en poder del Sámoriiy de los mas Reyes 
y Potentadosidcla.Indià^ eriel rnardei Sur>nò
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fe les podía euitar: y la canela en vn folo Puerto 
a pallar por nueftras manos, la hizicramos comer 
a todas las naciones del mundo,a como c]infiera 
mos,pu es contento el Raju del mejor precio,con 
que no la diellc a otra ninguna ̂ nación, ni tenia-' 
«nos neccfsidad de hazerle guerra,'pudicndo con; 
fe la comprar cara, gozar déla paz, fucedicndo- 
nos,que por ia ver tan cara en el ínterin, para  ̂no 
faltaílcla cantidad decanela, que para Portugal’ 
era necelíaria, fe procuró el prouevmiento delta, I 
coh canela del mato,aísi como del fufte del cla- 
uo, y del añil el po, y de otras haziendas a cfta fe- 
tne|au^a,para que vtnieílen mas • cargadas las na« •

\ ues en daño de la hazienda Real,por nó íer de pro * 
uecho para derechos,les dexaron las partes en la ¿ 
caía de la India,y apodrecieron en ella. ‘
17 Y íucediendo por muerte del Virrey don 
Duartc de Mencfcs,en el Gouicrno, Manuel de"> 
SóíirCotiño,porhallar el eftado falto detodo;

) lo neceíTario,portodos los malos fuceflos,qiie en: 
i lasemprcílas auiáíucedido a íuantcccílbr, vatio 

rñonedas nueuas,por parecer de todos los Banca-; 
nesde Serafines de plata ligados con mucho co* * 
brc,y vaíTarucos del mifiao cobre, de que pudiera 
mandaríe venir de la China, quatro mil quintales 
cada año,por cilanco, por cuenta de la haziendá' 
Real,a precio tan varato, que folodeíte genero^

; E pudic-
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pudiera feria cafe de la moneda de Gpa»la mas rl 
c&,eon valer efta moneda vn poquitomas,porque 
luego íe fue efpcrimcntando, que fe paflaqa a tic- 
watumc>con gran faca,afsi como también licua
ron los Serafines,qufi era reípctiuametc nm;as ruyn 
moneda,y con todo,por fer monedas de metales,; 
que no tienen corrupción en breucs tiempos, no 
fe vieron ningunas enGoa, ni en las mas partes de 
n¡ucftr.3$fbrtalc^a$. Y en quaoto para mopedav- 
foab queda ron los Vaflarucos de Calaina, que te
níanlas armas Reales,que como metal ynuuJ,no 
tuuoconfumoíporquefi antes de vatirfelos Vaf~ 
faruicos del cobre, valían cños de Calairrutrecic; 
tos reys vn Serafín, luego que fe vaticrop. los Se-; 
rafínes ligados,dauan cerca de quatrociétes Vafei 
farucos de Calam por el. Y la mifma diferencia; 
hnzia a trocarle Vaflarucos de Calain por los de: 
cobre,, porquecft os, como de mejor metal,, fiem- 
prc valieron fu, valor, y en el trueco de los Serafín 
nes,trecientos, como fi fueran reys. Y bañante e- ‘ 
xcmplo era efle para nos aduertir cerca de la' 
moneda de vellón,que aun tiene tanta, y tfcas fuer ¡ 
â que la de/os patacones,y luego que fe vatieró1 

los Serafines ligados, no valiendo baila entonces 
los realcsCáfteilanos dcaocho a trocarfe por los > 
Serafines fin liga,masque a quatroejentos y veyn 
tercys,fubitron áquatrocientosy ochenta*que;

es
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as m&ácdás

de plata,y cobre,cjuc corred oy'cri cita CorccíGe-* 
do demoíiráciones tan Tcrnejantcs, como tá cfpe 
rirnentadas.. ... . . .  >. ..;. >. . ...

. Y »imndaV poner fu Magcftadcft Confejon 
cftos exempiares le pudiera» fer degrá proíucchtr 
fi fe confukaran con losBaneancs de la India,que 
llaman déladiuifadclá liña,que es ylo,porque 
coma dirán los hidalgos Portogcfíísquic aarracf-p 
tao en ella Corte,fon los mas fútiles* y . delicadas! j 
hombres de ingenio que ay en coda el muda,por 
anéenla mercancía no ay nación que fe le auenta 
je, porque ducrmsnj.y íbeñan (obre ella ,ino fe di<i 
uirtiendo pororToscaminos de eoíner,^ vcftír de 
CTcínidadeSjés-íiertipre vnó el comer arroz, man«* 
teca,y leche,y no comen otra que proceda de ca
fa mas¡viua*qüc ¿das el cra/e, es como Camilas, do 
(dadas ¡fo lañe ai: y ficndodcclimas, y tierras calicó 
tevtienen el celebrqrmas delgado, para difcurrir,
V fi es poíiblc fin fer Aftrologósadiuinan, y en el 
ajuftamicto délas monedas, fon vnicos, ni fe vía* 
o-por fu confejOvO de los Moros, monedade cof; 
bre, como afsi mifmo lo diremos adelante de lo*. 
Chinos, que también fe gouicrná en cito de las mo 
nedas>con la mayor prudencia que todas las mast 
nacioáes antiguas,porque n.o vían de acuñar niri¿ 
guñaspor nacanfarfe en ciajuftamicmQ¿deÜasjqi

«¿raid bu en ir m¿n*y°e»¿mplb* para i



í¡ los Moros,y más Gentil« de la 7ndia,lo haz& 
es con tan grande futileza en las mas menudas »á1 
que llaman Fanoys,dcl tamaño,y pefo de los qui 
lates, porque fe peían los diamantes, y fon de pía-, 
ta mezclada con oro va jo , y los Pagodes, que es 
moneda de oro, vemos en Goa mucha diferencia. 
dellos,de pagodes viejos, y nueuos, y de menos 
valor,conarmas de otros Reyes, y Potentados», 
que como todos acuden a Goa,citan a la entrada 
de las puertas déla ciudad,. vnosdeftosGen 
tiles > a que llaman Sarrafos > que las cono
cen, y fegun que en el pefo, o en el oro,mas,o me
nos fino,le ponen el precio en trueque de Scrafi 
nes de reales,oSantomes de oro*quc fon nucítras 
moncdas,ódcLarincsdclaPorfia,y Arauiadclos 
Moros,y de los Venecianos,que baxan del Mo-: 
gor,de manera,que fon inumerofas las fuertes de 
monedas que acude al comercio de Goa,y pallan 
por las manos delitos Sarrafos, que fon los juezesj 
dcconfian£a,paracltruequcde tan varias mone
das,como ion de los Reyes Moros,y Gentiles, y ¡ 
mas Potentados de la India > cali muy conuczi-i
nos.
¡í9 Y  fi con ligarle los Serafines, y futida de la.
placa délos reales,fe cíperimentbel grande proue 
choque dio a todo elcomercio de la india.Tam-v 
feí®S para laplata,y cobre, amoneda

da
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do dcGaítilIa.Y G de fdc lósanos deS J spv referua* 
ra el Rey para G el cobre de la China, par* ¡vatirfe 
en moneda de Vállameos, fe hallara , que fucrani 
los proucchos muchos, y que como dezimos 
pudiera ¡facar la ma yor ? parte ¡ de J - cauda) y 
para la.compra de Ja '.c3F2a.de/dd} pi*n¿$rn*j 
del Cañara> y malauar, y ámandar para lo ref-, 
tantc,y para compra de la canela, placa en barras,, 
y que levatieranenGoaen monedas, cop la ,in̂  
duftria de los mifmp$Er*neané£,para apiftarlas £Ó> 
la moneda de cobre,y oro,quc.tambicnfevatian^ 
y con lasarmas de vn Monarca tan grande, fuera, 
paraclScñoriodeEípañalaf-pipa tanto mayorK 
como el prouecho grande', como fe efpcrtmcntd> 
en la gran ¿antidad de reales que los particulares 
empegaron mandara la India,auiendo íuccaido, 
que porvatirfeen Segonu Iosrealcsnucuosjcon, 
tan poca diferencia de realas vicjqs, nos arguyero, 
a los favores déla compra de la pimienta,que tra: 
tauamos decngaños»en forma que nósauatieroni 
mucho ci trueque: y empegando a venir mucha 
pimicta del Sur,para la canga de las ñaues de la In 
diabla canela dcCeylao a ponerfe en precio,la 
que valia fetenta, y ochenta Serafines,a valer el 
quintal quatro,ocincopardaos,y con la granea 
tidad de rcales,y pedradas, y coral mudQ foi>
manque el comcrciopari qüeJos retornos fucilen 
í ) E *  t í
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tb^dé kí ar rilas, qüc mas fe ofrecieron,en las de 
lo# rebeldes,para ajuftar vflá cofa cola otra, íi mal 
pWctídmi^cn-bsarnii»s,''rríuchópcoren tos cra  ̂
tfetyftór k fóí)rtcarg<1íy pérdida de las Nades,con 
quefórdámerite éntió él comercio de la Indiayha 
cmpbbrcCcrtodoel Rey bode Portugal: y quaa- 
dólqdifiera ctRey paíTarma^adclame ¿ en neg©*; 
C-iar-éhisifóíít&lê a d&OrfaÁZ&ü otros generosa 
a qtíé actidc la platadel'Afsia, Amri»,y Aírica,i 
don íerpor eftanCO de aJgunodc losgenerós le va7 
hera mas por camcTcioygucfpor derechasReales^ 
que todo lo facilitará fi p ó r Oomjtóia,oc ou fac*> 
totes verdaderos id negociara cri la I ndiavporque 
en cfto fe confiñia el fáber íer mercader, en negon; 
ciostán caudalofos, pues d cite come reía de k Jai

ció de la India, para Portugal , pues en razon dei 
ricígó^y'coftasdc Nades, era mê or ganar vno fa’ 
bidaróénte>qffc dos en dtid$J Y cftos fóblornego^ 
cios de qbe cori grande fegur idi d fcrp udiera en ni 
queccrel patrimonio Real, con aífegurark forta
leza dé OrmaZ)Con elcomorcfodel trato que le • 
ofrecióef Perfiandiy cotí losocrpsrms Rc^és^cáJ 
qtie lío t u diera O e c císid ad decornar las armasi qi

ent '  ir-**
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enrona d« W cofia d $11*6 *nq ay pr 9 pechos «Jare
tas que lo-fufran.* Y efta <)íftinp»pu¿dc negocias de 
Jo quemas importa el /comercio por eftanco, que 
por derechos Reales, no tupieron diíhnguiríc en 
las cofas de.la,lod:ia>jw.ago zarla,paz,q!uc cpn 
sodos los Reyfisppdian teper por comercios, ef( 
cuíando las tirarnos que en guerras a todos pufie- 
ron. , - . ... ..
20 , YifieftQcsenquantQaeftcgcncro dcla íe- 
dadel PerlianQVvpampsqpeotros géneros ay en 
toda la Aftia,de Norteña! Sur,que (iendofi.pgula 
res a no poder viuir aquellas Próuincias fin ellos,, 
fe podra por efta mirrr>amanera a trocarle vnos 
pototro^vcríclapwd^díGpaporefcaladema*
mayor comercio, y pod*ri¡o,d$l9 q-fue^ro de Ci> 
do, de quié tato habla lap escrituras Sagradas,por 
fer la Prmcefa de los comercios, y la primera^ 
dio fera las naueg^cjppfcs,có qiicndp;CpJonia f e  
Cidon#.vino a tener por fu$ ColoniasaCartagp,) 
Vtica,Ccuta»y Cádiz en Efpañá,que conforme a> 
eftos dos Puertos fíeos enel mar Mediterráneo *̂ i

no go^ó de ios comercios del Océano, c.op el po-, 
derio y brcucdad que losPortpgpeícs íucronícño* 
resdctodoslosEftrcchóSj y Puertosdcl Africa,! 
y  afsi auiendo feguido los eftjlosde los tiros,a no 
tener noíotrosmas fortalezas o ¡as dp puertas,y cf, 
calas, q a trocaj: frutos,por frutos en ellos, pudic-:

T 1 ra.

2 0  *

\



ra Tacar dcllós mayores minas de oro,y:plata¿con 
quéíé Viera la ciudad de Goa la mas nombrada dé 
todoel mundo, afsicomodizc la Eferitura Sagra 
da por lós de Tiro,porqueauiendo tantos cente
nares de años no a uian crecido las cofas del mun-
do áeftar tah efl ragadas las coíhitfibrés en las va
nidades que oy fe acoítumbran, cohtéñtandófc 
la naturaleza con menos cofas, y piezas ricas, de 
h$ qucoyfc vfan, con que el trueque de Vnas ha- 
¿icn’dasporótrasjcra mas limitado en losgéneros 
én que dezimos fe ha ganado tanto eñ el comer
cio de la India, y ha vfarfe dcípues del defeubri- 
miento de India el comercio por nueítras nauega 
dones,de las efpcccrias que traximos paraPortu- 
¿al,de la India Oriental>no atuendo el clauo mas 
quccnMalucoalmaciga,ynuezcn Vanda,laca* 
ncla en Ceylañ,de que a tras dezimos, fe podía fa 
car tantas riquezas, el cardamomo,y gengibre íc- 
c«o en Carian^y para bazerlóenepníerua, ypa-* 
ra los mas regalos de la vida humana, venia de la 
China,y de Vengala, con grandes cantidades de' 
acucar enque también íeganaua mucho ¿ y tan'*: 
tos otros géneros, y en Cambaya en el añil con-' 
grande induftriafobre la falsificación, como dé-' 
zimos lo hizieron en la pimienta,llegando a mez 
ciar tierra con el,y otros géneros de Amfian,ycr-; 
tra riquifsima, y tantos-otrós gene-ros queprpdu-->
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ccn,qüc í¡ los ay como ios diamantes en Biznaga* 
en que no menos induftria, a cerca de falfificar .̂ 
los vfan,y otras fuertes de pedrerías cp ptras per* 
tcs,queno las ay mas que en vn^derra,y clima,e* 
que fe tuuo la menos cuenta íobre cftc genero, q 
no firuiendo para ninguna parte de los natura,le, 
déla India,lo fueron vendiendo a mas'valor to
dos los años, de lo que íi fuera por eftanco: y defc 
ta induftria dé los Gentiles íobre efte genero* y• i r D / ,
otros,nos pudiéramos nofotros aprduechar de lo 
bueno, fobre los mas,de que vamos tratan do,a*ísi 
de la India,para la lndia, como de la India para. 
Portugal,confumiendo efte genero de pedrería 
los mejores caudales, que paitaron ala India, fin 
ícrde prouechoal Rey, ni al Rey no, en el mo{lQj 
que fe tuuo fobre eftos negocios. y. , ; , ? , /
a i Y fobre todo es cofa cftrañifsima lo que acerca’ 
de ropas blancas finas,gruefas,negras,y pintadas,’ 
que también fi íe labran en vnas partes,y no en o* 
tras,pues (i de las negras para el lefcate de los ríos 
de Cuama,fe cogen todas las minas de oro,mar-. 
fi!,y enano,q folo lo ay en Mofambique a ganar, 
con vno,cinco,y fcys, y de las de Choramande],. 
todas las efpecerias delSur,y de las deDabul,pues 
jCon la delicadeza de fus lindos texidos, y labrar, 
dos,pudieron hazer turnantes para los moros, q 
pudo valer vno quinientos pardaos,y deBaroche 

. -• • * * “ F ' " ' Re-
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Kcffibtins»pará las fobrejpelliccs de los Carde ní-- 
Ies, v de bofctanestí finos,que dbzcvarasy laaro 
chuca de ot ri^mfet ia n en vn coco, jr las colc has,jrt 
efct itor io i  de Dio de puntos de a gu jas, y de mar 
filien competencia de los de Véngala, que por tro 
doseftos texidos,y labrados,folocn latierra de la; 
India,*íc hallara por (crios ingenios de los. hom^ 
bres loi, mas fútiles, y cnlas artes mecánicas,, vnh* 
eos,no auiendo cofa imaginada, que no fe testa, jr 
labre con admirable artejy también de grande iro 
dufftfia,.j guando a mascofta de manifaturas, y; 
ihas cara^íon mas baratos por ícr me jorc5»acomro 
dándotelos tcxido$,fcgpnque de los materiales; 
puede faca r ías mas períetas obras para los cometa 
dos ma se i r c unu c zin os: pues» íi en* la cofia, déla’ 
India,en Dio,.Cambaya',,Caul;,y Dabulxtodo|. 
JWGentifes Ionen fusmanifaturas; vnieor, pues; 
hazen los turbantes que dézimoa, tan- ricos, taro 
btenpudicránhazcr,y pintar los panos de Cho- 
ranfander, mas como cri eflos, fupuefio quc ícaro 
tan finos como bofetaes de Baroclies,, m alcom o 
eftosauian de (eren tintas , y colores mas perfee^ 
tas,como fe pafl’aronpor la mano de los mas fu~

' tiles pintores,fueron a bufear las aguas que mas: 
perfeétás tintas le podían dar(cofa acontecida cfl| 
ílandcsym ascnpanosgrueCbs,y tapicerías., " 
i 2  Y como los M alayos fe dcíucjau p o ram o r

res*



£ d /o ñ  aficionado« a veftirfc de ¿olores, y  ksfir*? 
«icn ellos paños de cubrir fus vergüenzas, y con c£ 
f  opagan a mayor coila lasfarafas. ricas, y  el m if 
mo inteto ílrúcalas mugeres Forcugucfas , y  m eí 
ti^as,porquc cooiolaIndia es por tierra,y Clim a, 
tan c^proia como Jasi partos del Sur fe íiruen de 
lo  mas fino, y  para juboues,con los rengo sdeE«  
gala, y  para los faldellines en odas farafas, quef fon 
lo íe labran en Choramandefcy por no fer en CáH> 
baya las tintas tan pezfc&ascn la variedad de co-r 
JoreSj folo hazen dcllaslo*Chaudeis d cV erd n ^  
ra,y Madauajquc firucnparalos negr os,yafsi f$  
aplicaron a otros beneficios de la C u ltu ra para* 
ia^tclasquclabran^iziendofedcftatierrajXjue cof 
rccn porella yes caños de oro. E n  el algodón be-) 

jieficiádpen tantidiuerí]d|d de ropas blancas >y¡ 
en la gran cantidad de añil de muchos géneros, y, 
cpel Anfian^ycruade grande eflimacion para co  * 
vn gr ano poder fu ftcDurfcconmay o res fue^as>>

dciasdosprim erasfolianvenir nuedra^Naucsj 
cargadasfolo de Gabaya. Y por *odo puede de- 
zinc,q G naturaleza produce clcla u o íb lo cn M a - i 
lupo, como en otras partes Jas ma$>drogasi que 

adamen Jarropas fabricadas del algodona vernos 
ue por la arte,y induílna dedo?: Gentiles, las quir 

icron acomodar a la naturaleza de los hombres* * 
fus trages por C  l ito as, p m c n ík p g fila  fe bbx&>" " " 'v— ■ ~ T? 7. _ ’
i , . ,  r a  las
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hs ricas cafas* y Rengos de SoFñágóñiy vnos pa
ños que llaman Saurins,que en nii tiempo nos feí 
uiahdctal^oné^yjubones.Demánéra,que áfsí 
nosfVcftiamóshóbrcs¿ymugcresdc las topas de 
Bengala, y Chora mande) ¿como otras ropas que' 
fe tcxian,y Jabrauan, dé yemas para la genff mas 
pobre,y para nüefttos efelauos:porque bien pue 
de dezirfc,que folo del rió que pafla porBégala,q' 
es el Ganges, afsi para vellidos,como para arroz, 
y  acucar,?chazia el mayor comerció para la In-j 
díájy para Portugal, /olían también venir lóS tí* 
quisimos Chautare^déríitichas fueítcs,yotro§ 
ge ñeros de ropas que o f  no fe vían, que antigua
mente fe nombrauan en Gaílillá por Siriabafas; y.* 
corrian efi gran eantidádpafa lás parnés de Italia; t 
fi€dó cftc riopáfa el trato de tan’grá ca pacida d,‘yrt 
para füftcCarfercgáladametc la gente mas pobre, "> 
’quefc afirma andar en el mímerofa gente Portu-J > 
güeia, porqué de todo crimen contra Ja jüfticiá,y>r 
pobregaiquétambién loes, tenía cricf,el amparo * 
para me/or poder pallarla vida, teniendo alosna v 
turales por cautiuos á tari poca coila de principal 
como a poderlo fufieótar^ pués en qüarito pará! 
n&aritenerle,dcu¿ fctclgaíló de vít Oficial meca-f 
n'ico en efta Corte en’ quinadlas múchó inay ótf1 
cié lo que hazéelBerigaloén vri áño.Y en qüanto ' 
P í̂ñ vcñirfc,Sómq losBétóáiqs a ndaf d efbtf d os»' 1 *  ̂ ~ ~ ' ' "i«bien



bien vale aquí vn vcftidb de vh Faflre,loque enbc 
gala cuefta de principal,fendo en Ja aguja los Be 
galos tanto mas aucntajados oficiales, como en 
lns obras es notorio,por las colchas ricas que vie-: 
nen dclla,que en la entrada de los Castellanos en 
Lisboa folian dar por .vna colcha defias trecien
tos ducados,que agora no valen cicnto:y con to4 
do ay en Bengala artífices para de nueuo inuen- 
tar otxas ropas de nueftros vfos,quc cafi todas vie. 
nen agora ael Valagate,con nombres tan dáfere- 
tes que yo no conozco ninguna, y del Cindc> y; 
del Mogor,y de Cananor,y las colchas, de Cota - 
ti,y de otras mil diferencias de ropas,que (i con in 
duftrianos Tupiéramos aprouechar délas telas y;; 
ropas blancas que pueden venir de la India, po¿ - 
diamos efeufar mucha parte délas que vienen dé. 
Francia,y Flándes, que para acrccctarnueíírosco. 
mercios,ylasrcntasrcalcs en los mayores dcrc**í 
chos que todas pagan,y fe cobraron por vna pucr; ~ 
ta en la cafa de la India,no fuera cofa mal confide , 
rada,fiendo Portugal colonia de Caftilla, y la In

*  -  i  O >
diade Portugal,que todo cfto vemos en cftrcmas - 
heccfsidadcs,(iendo la caucha cita Corte de vna!) 
Monarchia tan grande,debaxo de la qual ay Rey : 
nbs,yProiiincia$,quepüedccon verdad dezirfc, , 
qucíalcn los Virrey c$ con mayor oftentacion,^ ’} 
multituddt titularcs^y.ma* nobleza, que fu prp* i 
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pió Rey y Scnor>púcs folo del dcM^polcs ̂  Itrá/*** 
¿oque tiene eñ el vaflallosmasricos de lo quc ó ft 
vctiroi a muchos grandes de Efpaña> y auiza que 
foavan Gdo por la interuencioo,y induítria de la: 
mercancía,de que todas las Piouincias de Italia* 
/¿precian tanto,por aucrfe experimentado en cf- 
tos negocios,hombres tan ricos,que puedan co-i 
mo eltos,llegar a fcrinGgncs: y que también los' 
pueda auer en las Indias, por Ja capacidad de fus' 
riquezas y tratos:y parece cofa cftraüifsima¿Gpor 
falca de no íer fauorecida la contratación en Efpa í 
ña,dexa dcaucrmuchos hobres me rea deres mu# > 
ricos,ó G por caula de malos gouiernos fe y ce to- 9 

d$ ella tan pobre,y empeñado,como en las razo-i 
nes a tras, y  adelante declaradas y  remos proG*; 
guichdo*
2 3  Y  Gendo eñoslos comercios delalndia,qcn
la fertilidad nospudieramosenriqueccrdefusfruu 
tos,con mas razón en la eftcrilidad,y para vna, jr  > 
otra cofa,có el feñorio de la mar,pucs dandónosi 
Bárcclory Mangalat#antoarroz,quees el grano 
para los $íc la India,de que fccargan muchas ña
ues para difcrcntespartcsdcl norte,y de Véngala*: 
para las partes del Sur, y no ha muchosaños que. [ 
enefta corte hizogranruido nuevas qucyinicro 
déla India,que por cfterilidad que padecía el gran i  
Rey no de Pegu,ó porgucrrAsciuilcs queTeJemar:

Utáron



«rieron ganaron los Portuguefes reíd futes en V« 
gafe millones de oro,que todo puede creerfc déla 
tierra que vana vn rio tanfamo(o,comoe$ Gan
ges^ de clima,ay res,tierra y aguas,tan dulces, y 
fal utileras,que también fe afirmó auer vn Venga
it a n  viejo de edad,que debucuo le tornaron a 
nacer los dientes para viurrtantosaños, como íi 
mera en fe primera edad,y como en tantos Reyes 
y Potentadoscomo ay en fe India, dei Norte al 
Sur,fon en leyes y coftumbresdiucrfos>dcvna ho . 
ra a otra remuguen entre ellos guerras,que nofien 
donauegantesen cl (cñoriodcftos mares es mas 
propiodczirfe» q el que fuere fcñordellós lo fera 
de todas fus ticrras,y riquezasy vemos que en 
Goa fe padeció elle año carcftia, qu* en quáto no 
nadaron a aquellos mares los rebeldes nunca acó 
te ció, porque quien no ticnecí mar liberto de nin 
guna otra cofa,masque delmantenimiento le pue 
d en los contrarios enriquecer..
24 Y finalmente^ mas puede encafecerfe de ef 
tos nuefiros comercios Orientales que tenemos 
en el camino dcllos refeate en que nos dan,por ta 
topefbde yerro orro tanto de oro , y lo mejor q 
todo esbazeroro de queras deyidrio,y moneda v 
fual de los Bu(ios¿que es elpcor efearmiento que 
tiene la mar de la India en fes Islas de Maldiua, q
para todo Guinea firuc,comoandmifmp con las
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más ba xas, y pobres ropas que Te labran en Cánir! 
b^ya,y de vna piedra a que llaman Coíbyo > ha-!; 
zer que las eftiman,como íi fueran diamantes, y¡; 
las monedas de cobre como fi fuera de oro, de má: 
nerá,quedelas mas viles cofas que ay en la Indias 
las conucrtimoscn pro de los ríos de Manomo-.. 
tapa,y de la mina, y de las Indias occidentales^ 

ues trocando todas eftas cofas, y otras peores,! 
azethos &fcate de k>s Negros que paífan a las Iri 

diás Occidentales,porque Cogen los Portugue- 
fes la plata,y él oro&que viene registrado en los ga¿ 
leones,que para losSeuillanos,, y mas Caftclla-, 
nos,les cueita mandar las ricas fedas de Granacla  ̂
y Toledo,y lenccrias dé Francia,porque bien pue 
dcndezirloaPortuguefesporla troca de todas 
citas cofas,que es lo miftno que dezimos, detener’ 
nofotros en nueítros comercios quien nosda poxj 
pefo de hierro otro tanto oro.
2 5 YGcftosfóloscomcrciosdelalndia veamos 
quéprouechos fe pueden facar de los de la.chini

{ )ucs en todo quanto tenemos dicho fe auenta j-an 
os naturales defle Peyno en tierra, y en la induf- 

tria por tener dentro en fi la China la mayor pro 
pagacion de gentes que fe fabe de todas las del' 
mundo,en tanto,que llegan a no caber en la tier-? 
ra,y viuíen en los rios en barcos £ administrando 
Jas cofas de la mar,como fi eftuuieran en cañales,
- K y tierrá
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• y tierra,los que eftanen ella nopierden palmo 6
noíc cultiuapara dar todos los frutos que cria el 
Sot,ypor ventura, que no tengamos fabidómoij 
lasrelacioncsdc los que la trataron,que G no tic-; 
ncplata,quc también carece de carneros,que en ra 
zon de lanas fon las dos cofas mas ¿mportanteso. 
bázcri m  Rey no rico,y píofpcro.yque con todo 
lo es la China, tanto por terreno,como por la iip»\ 
duftria de fus naturales en tantas riquezas corno 
noícqucotan cnhjftoriashumatias qlc pudicilca
iery guales las mas naciones,de que tenemotno{§
¿it...... - i ,... *./? f * ' *'¡7- VJ* lil* J , \  i K ' * v  j  a ; . * *. ' \  v * • • •  * v» * * **- 4 v* *»
Sí (5: Y  es.bucnapruciia enquc todas las monar^ 
quias antiguas tratáronlo por dllcntacióp, d poi; 
beneficio dcacunát Uá monedas dcor o,pla ta 
cobre,poniéndolas en proporción del juño i yak. 
lor de monedas rntrinfecojo que el Chino enrj^ 
psouirici*s,de quccs feñor,quc comprchcndcnici 
yrfcyantá tierraicomo la de £uropa ,n o  víacotL 
grande índuftria, por enriquezer tu Rcyrio dé la’ 
plata de q carccc,para que con cflo tenga a fás yaf 
Jallos ricos,y contentos,y faque mas beneficio 
fio que fi la vatiera,porque la tiene pueft* en tan*, 
ta eftimacion,quc no vale ¿1 oro mas fino que la 
plata,poco mas de fíete tantos,y el cobre reípe r
uamente^aun con menos valor ryXupucfto que te 
ga capto falte cofa Rey no la multiruddeaq_ — - Q UJJ

&
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tillcriá qac cnlo interior del,tîcnecômo fieftu2 
„niera confrontera de guerra , con todo no vía del 
paramoneda vfual, porque para comprarla co& 
ma&menuda de la plaçais con plata Sna>hazienr 
>dq concito à todos los materiales, ymas frutos 
dcCu Rey no, mercancia pafalatroca dennospor 
otros : por lo qualpodemos dezir, tjúe todos lois 
naturales de la China, fon mercaderes de mas, o 
aneaos cantidad* pues de aquellos que trí tan con 
méhiros en ma feriad c quen tas,gana fon yriieo*^ 1  ̂ i _ /“I t | * 1* « '

cubera mas breucrncnte de lo que noíotros lo hâ , 
wipos por la del guarifmo ¡ y k> mifmo lia fcálos 
B$ncan.c$ de Ja India^y delosCafreSjdc los ireíga¿ 
<es de los ríos de Manomotapa,pudiera yo dezif 
4eJa mercancía  ̂y quentas dedos negros, colas q 
fueran increíbles, fiendola gente timba r bar a ép 
fus leycs*ycpfttimbres,que tiene el fouüdó,y^btf 
jdanido laChina de todos los mas mineral es,ym4 
feriales mas ricos que produce la tierra,y asaltarla 
la piata,y íai lanas por falta’ de carnétoSríe dieron 
acciar tanta /edajquees tan barata en lá Chipa p¿ 
tápodervcftirfelospobres, y tartibíeh déüé aúé# 
muchas ropas Blancas,puesauiendolas en tan grá 
cantidad^ tan varatastnla Indáa*MoVeroc&que
pauen á la.Chinaningiinadc fui gcn̂ Qs/tMfinasJ

' ' ni. / j  »  à  ^



¡ni grueías» que ba fiante prüeüa, fcgun la com  unís 
cacioo, y el trato que ay de lá Ibeia para la China» 
y á ellos nauegaren los JBneos que fon las ernba^
cationes enquepaíTahálalndía mucho mayorci 

galeones de quatrocieñtas, o quinientas tond 
ladas,por tales artificios fabricadas, cómo fon ja¿ 
mas induftrias de que vían,pues pendo la tierra tá 
grande, f  en la agricultura^ y artes mecánicas, vnl 

. cos,dcucn fcmbrar,y labrar Jas ropas bJancar, eo<í 
\  mo l o bazéneb las mas telas,yedn la mifrha fubti« 

leza,que afsi en ellas como em todas las mas obra# 
ícauentayandeloimasricbsmaterialesqücpfódo’

( ¿c la 11 erra doqu alíe prucua en las cadenas,^ fi¿níf 
do labradas deí oro mas fino, vale mucho mas lé  
hechuradellas,q clmifmó oro,(iedo eú til a sobra# 
tan diqerfbs, como no las vemos á fu ftmejafáeif 
mieftros atttficesínren los dc toda la Europa, y í f  
cfto ts 'én quarito a obras (obre oro de metal finojí 
las vemos en hilo dé oro falfo,qucparecé comjpH 
ten con él mas fino dé Milán, y énoérósdoraodS' 
Cobre papehy féda,y palor,nb le haziendo ventajar 
lpsaitificcsdc lalndia^porq íieñósco la sgo/aparaf 
las colchas ricas, y los mas paños pmtádoi q dezi^ ' 
mos de Coramaudeljcon tintasde perfeébas calo 
res,lo hazcn can las fedas, pintandernospajarosp‘ 
como G fuera de naturaleza,y no hamiichos anos? 
guc a mime dieron por axb¿trio>qucmandatIcve^

1 ?»»1 G 2 nir



foír de Portugal terciopelo ámárilloj por qire Told 
de! íeveftiaelgranChino>que mucho mas que en 
Ja India roe lo pagaran, jftkfpucsaca vemos que fe 
labran tantos terciopelos,y otros milgencrosde 
fedas que rio fe Iabratiá,quc bien puede prcíiimirfe 
las irán mejorando con el tiempo, demanera que 
|é pueden hazer cargazones,como fehaziande da 
(nafcoSit afetancs,y rafos blancos, que puedan ve 
íiir.como fi fueran porcelanas*, ;. . ,
27 ' YcomolaChinaésatraucfadá de caudalo- 
fosrio$,fícndo los mas naucgablesjos bañé,y fer 
fóljzan, demanera que fe tiene la mayor parte de-. 
Uá p6x vn délcytablc jardín , iiauegandofepor el 
agua, y por la tierra con la mas admirable induf- 
tna que puede imáginarfe, que a grande coda ,y  

’ trabajo trataron los Reyes antiguos, de quedos 
ríos vnos c on otros fe comunica fíen i? fer nauega 
'.bles, para que los que vuiieífcn en tierras cítenles,' 
nóneccfsitaílen de todos los írutps de las tierras 
fértiles y efta es 1 i riquezá de que gozan las tle»-’ 
rrasquefon vañadasdemúchos rios nauegables  ̂
¥y  por cita razón , no ay pobre en la China,1 
porque los Reyes della diítribuyen las rentas por 
los viuos que (iruén en la guerra, y en los mas ofi
cios en beneficio de la república, para que los he-1 
rederos de los muertos tengan íii premio, dema-^ 
cera que no ay cofa feñfibie,ni aun ahífnal,yrac¿o¿V 
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inaliquc no p'aítkípé dcilgütí remediopara&'có 
fcruacion,porquc Jos ciegos, y cojos trabajando 
como puedéfe fuftetan, y los q no puedécomo en 
fermos,y afiliados cíe todo,ticncíusofpitaIcspara 
*lo$hcbres¿y baíla los animales irracionales tiene 
en q poder repararfe,porq todo esgoucrnadoco 
tanta jufticia,y proximidad, que (i las tierras eñe- 
rilcsen otraspartes fon matos, en la China dm  
fruto, y fien las de Europa,y de muchas otras par 
tes de la Alia,fon los animales brutos, y fieros cñ 
la China,ó porque losayres» y clima, ó porq los 
paitos fon buenos • y toda es cuitiuada por la inr 
numerofá gcte que en tila habita, tddas,ó lasma$ 
carnes indómitas fe comen,y fi en la A  fia ay puer 
eos cfpinos$y otros animales de granvirtud,y vti- 
lidádjcomogatos dc algalia, y de piedras vedares 
qué éñ diferentes partcsfchallan, foio de la Cht-t 
nafalé ¿1 almizcle,entangran cantidad, que firue 
para comercio,y para muchos enrriquecerfefolo 
dette genero,yno puede llegar á mayor encareció 
itiiento enrazondela induftua del Chino, de lo: 
que fe cuenta acerca de las porcelanas,en fer mate i 
rial quefien bra el padre, y lovienea coger el niê  

.to para beneficiarlo eoñ la fineza,como fi fuera vi:* 
cirio,mas c'Oñ tal diftftncia de fuertes,que es ferui * 
ciai paia toda la cafainq'á^itndo obra de yarrojñi t
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ni de cobre,ni de plata,de que h  porcelana no fir-' 
ua,y es anfi,que eftas de que nos feruitnos,rto fon 
comparables a otras de que fe firuen los Chinos,’ 
nópudicndo quebrar fe por fcr grueflas, fon mas 
finas de lasque víamos ,-y tan tra nfparcn tes co
mo fi fueran efpcjos,y conforme a fu gran valor; 
no pallan á Europa, y de todas las demas hazegra 
de comercio, de que (acan grandes riquezas , que 
firuen pagar fletes,ydcrcchospara fe eftimar en tó 
do el mundo,como en genero que no la ay en o- 
tra parte,y por la grande induftria del Chinó: tu- 
ttimosen fus tierras tanta abundancia de todos 
los generes pitra el comercio de la India, que ha - “ 
Siendo 1 »diferencia que dezimos de plata a oro, 
valia el cobre en la China, ho ha muchos años,a 
menos de cinqucnta marauedis |a libra,y otro me 
tala que Jlanian Jo jrtis,-{jujees el barroporcelana,^ 
plata, de que fe fiructodo*?! gentil de Ja-India a 
precio tan barato,y en tan gran cantidad,que afs¿ 
en oro como en cobre joyas,y íeda,en rama, y te-, 
xidos,entrando conjafplata deícalescn la China,; 
en que vale mas de lo que nos cuefta acinquent»k 
por cientoJlegauamos a ganar en eñbsqu*. tro ge 
ñeros,pagos derechos, y fletos aotros cinqucnta- 
por ciento,quc'fien4o efior^ycobre.y otros «pd> ‘ 
taácsqueno tienen p)ata,noay mas:>
¡94« encarecer,pues no los vemos ganar al que he* :

;• i  gocia ;
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goc upara laslndias, tomando el trabajo de enfar 
delar mercancíasdiuerfas,y abolumofas,de que 
muchas pueden tener coTrupciomyíiédo el cami
no para ellapó tan corto,íc gana mucho por la iu 
duftria,como atras dezirnós>y defl:a razónos tul* 
metamos de f^lcrfobre nuellrapláca,jCjucc)ado fe 
comercié a no aatíarfe la mitad en ella en las masO £
remotas partes de la Europa1, ni fon los retornos 
que por ellaadquirimos la tercia parte de loLqbc 
encaminOs mascórtos fe de la Ci|inapara lajn* 
dú,y lapcín*y en otrasinfinriastofivy piezas ri- 
casjfc ganaua mucho mas de cinqucntapor cien- 
to,demánde los arique rita delapiata; llegando a 
paíTaí de ciento*arites de cnitári laabundancia de 
Acaréales del cómeteio j f  plata d© lasíihpinas, ¿  
han dado ocaíion á fubir todos los metáleseme!; 
cancias de la China,a muy mayores precios de ln 

uecoftauari a ntcsdcRé comercio  ̂condaño dd 
fpaña,y dé áríibaseórori^s Portugal,y Caft.fr

-r*. # ✓ „
t  >  4* -  * k cu ¿ Aília.

28 Y dedo en la China todos los comercios de 
tab gran capacidad, y riecéfládoS para roda la ln4
dia,lapon,y Portugáfrypaía]3rtndias,yEfpa6ai 
bien podernos dczir, que juntó$efto$coinercios
de la China con los que dezimos dé la lndia^ tró 
£a r fe v n os por.otro s jpa ra ta n grue íbs comcrcioSí 
¿ueno ay otros mayotésrriínas qric les íean cotfi-
1 j  t  m __ _  A  i *  n  ^* j- 1 M  w  m _ l  ■  ^ f l  Wi., - :í wìt G 4 para



parablcs,pucs fondc frutos infinitos déla Chinad 
\ • y India,de que muchas como las e/pecerias no tic 

ucn cofia de beneficio * y ademas dé los quc tene
smos difho de la Afia,que prodúcenos acorras fe 
-fa<ian dcla mar de Pe (querías* de Baycp, y de M  a-i 
nar>)iintoá la lila deGcylari.ipnqfteíofas al;o£t¡ 
resdediícrehcescalidades< yfuertes,cn que por 
muchos años los Portugucfcs durmieron, hafta q 
yq  defdécl año de sv 3 .empece ¿mandar para Por 
tügal dexfios ¿eneros,llegando* gaparfe encífes 
a;ducientos#yátrccientds!porcientp^ncantoqué 
puede confidcrarfe#qucauiendo tornado elOlaqt 
des la ñaué Santiago,jn la líla dcfojfct¿£jena»pur: 
do tomar en éllaideftQsalÍ Qfares,cnas 4? gutnieu* 
tosmilcrüzados,^ quedefta preía podía t|imbicñ 
tomar niotiuo para (ereforf ar mas en fus pompa;» 
ñias*para continuaron mas naueseña nauegacio, 
foliendo venir deantesde lófciaé gruefp déredoq 
do,la centcna partc3y qi?e tarpbi¿n nos tengamos 
enriquecido mucho de tres difercnciasde ambar 
negro,pardo,a que llaman gris, y de otro mas fu- 
bwoique tira ablapCo,quc es entre losGent iks cq 
nocido portíucheipara comer losMorps,enfor- 
ma, que los Portugcfesquc lo traen déla cofia de 
Mihndc, no loconociendojcon cfta diferenciaren
féñádokpnmeroaiBaneaoe»^scofaordinariacntrc
cllosvaler mas la terciap^e,(| todq e lp ^  ambai*

i ti - e n
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gris,por muy bueno míe FcaYy para facarefteam- 
bar de las entrañas déla mar,es el artífice la Valie-4 1 *
na; ,£  '
29. Y fi los matos de Cerlan dan Canela,tam- 
bien ay en los del Sur,dar Calambuco, A güila,y 
Sándalo,y los arboles,lacre,y tantos otros géne
ros , para tintas, y cofas tan fuítanciales , co
mo no los vemós en toda la Europa,en fus frutos.

Ír comercios,pudiendo afsimifmo tener a gra mi-' 
agro la mina nueua de los Diamantes, pues quan 
do cftauamos mas defahuciadosdel comercio de' 
lalndia, la proui Jcnciádíüina?dc quien todos los 
bienes proceden,defeubrio cfta mina,para nos dai¡ 
aliento a ¿fte Comercio : y no contento con eflo/ 
mascón meter en voluntad al grá Mogor,y Rey;' 
nó de Gu$arate¿y d ú Balagatc, a tornar a pedir-¡ 
nos las fuertes de pedrerías que nos tenia dado al 
precios baratóse comprarlas a precios tan caros,1 
ganandoíc en algunas fuertes para la India,a cien-* 
to ,y  adiizicntos por ciento: y con aucr dado lá 
mina nucua ocafsion a comprarDiamantes gran
des^ mas de ocros ciento por ciento, menos de 
lo que coítauan,fucediendo, que dcfpuesdcftá 
mina nueua,fe continuo mas cftc comercio, aun
que depotoprouecho para el Rey,lo fue para fui 
vaílallos, y para moftrarnos la vanidad de nüef- 
tras coftumbrcs, poniendo en apetite a- vna joya)

H que
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qpudo variar Go tag’rá eiccffode precio,apreció} 
y no bbftatc efla variedad, es mas propio por ella, 
dczirfcaquien la apetece, que es joya preciofa,^ 
a quien la quiere vender,que es defe&uofa,y en c& 
te lugares bien’} quedamos gran loor a la mucha 
prudencia del ChriftianifsimoRey EnriqueIIIIJ 
d¿ Francia, viendo a íu Rey no falto de moneda» 
y abundante defte genero,de plumas,y otras pie«*, 
^grandes,de pequeños diamantes,en quererlos 
prohibir,y en fu lugar, que fe labraílen otras telas 
de mÍ3s vtihdad para fu Rcynet.Para lo qual man-, 
dó venir artífices cflrangcr©s,para que hizic fien 
dicftros á los,naturalcs., s l ; :t j .vAi
30 Yfí la mina de las Efmeraldas de las tndias 
vino a tan poca cftimacion,y a tan baxos precios» 
por la gran cantidad que falio defte genero,que&,
{ jefauá a mareos. A  lad ndía Orictal dcucmosdar 
c tal valor,y a las mas perlas q. viene de lasOccide; 

tales, q fe compran por quilates, y a tan altos pre*: 
qios lasperlas,quant.Q cu folocfte genero merece 
que entre pofotros vaheíTen aun,mas,porque ade*t 
mas dpfcr/oya precioíado es para el exemplo dei* 
encendimiento humano, y nos aduirtieílc,qucta 
to que,no fale de fu madre, (que es la Oftra)pcrfca: 
#ifsima,tad,o+el beneficio que por la mano,y arte, 
deí artíficerectbié, fe reconoce*para valer mucha 
^cnos,y eñe valor de ma$ a mas,fi entre noíotros
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haze mucha diferencia  ̂entre ios Genriferla r t ^  
nocen con tan grande exceflb^que pudo valer 
treellos vnapcrlaja tercia parte mas, enfer redó- i 
da,ó pifante , fupueftoque en ambas ellas fuer-'' 
tesfean en agua perfe&iísima»efiim&n la hechura 
que entre ellos hazcgrandísima diferencia,de fer, 
mas,ó menos cumplida,ó torneada: y fobre ella 
diferencia que de las perlas dezimos, aconteció'* 
ha muchos años vegir vna de la India, que por fer,

; en todo perfecta, la llamaron huerfana,nóíchalii¿ 
do otra nafta oy que la hermanaffc, lo que déla«: 
mas piedras no puede dezirfeque puede igualar
le,por el beneficio del artifició por el engañe que- 
en la perlano fe admite,yxn las cfmcraldaaantcrf 
las apccccc mas el Gentil tafeas, afsi como falcat 
de las minas , por la facilidad del beneficio, ala- s 
brarlas a fus coftumbres,con lo qual ván compi
tiendo con los mifraos Diamantes*y afsicoma? 
para la China parre,como para fu ccntro>co mas 
prudencia la plata,que es la joya mas precióla pa
ra enriquecer fu Rey no. Corren por la India to* 
dos los géneros malos i y buenos drías J5fmcral- > 
das,en que £e h ahecho gran prduccho,y fe vá ha¿ 
zkndoQon grande refutación, empero ninguna 
na "pedrería para la India es fixa, porque en po
cos año* vimos gran variedad * hafta en las perlas 
por maspc|:f£<ftasquefufifl^>fi;bicn torno ron̂ crí 
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breue tiempo a fu eftimácioñ 1 16 qué no vcrñbí 
por losBala jz^quc auicdofubido a la cumbre>no; 
on oy rcqucftadoscomo lasPcrlas,yRubics,áuié* 
do de fer grandes , y perfc&as, como afsimifmo 
quiere el Chino a los ojos de gato>eftimando fo- 
lamente efta joya, por tradición y cerimonia de* 
íuslcyes,fauicndó,qucen los vifos es cofa viua, yi 
con todo no fe dcfucla * ni encarece tanto el pre
cio,como lo haze el gran Mogor,por las tres fuer 
tes de perlas,Rubíes; y Efmeraldas,fupuefto que ¡ 
no es mercaduría fixa, por Ja variedad que dezi- * 
mos, pueses tan variable en el apetito,que hafta  ̂
de Camafeos vino a hazer eftimacion, que todoJ 
puedea tribu y rfc a querer Dios fauorecer clco-? 
mercio de la India,y que con los nueftros diferen¡ 
tes vfos con los Diamantes,tengan todos cfperá* 
$as de mandar reales a la India,que aunq ue fea pa ' 
ra la compra dcllos, al parecer de poco proue- i 
chojalienta el comercio de la India, fupuefto que 
en apetecernos para las obras quemas vfamosdos ¿ 
pequeños han dado oca(ion#a que fe mezclen co 
ckefugó,y bordo,por no guardarte en la compra * 
la orden que atras dezimos fe ha de dar a la com- 
pañia de la India,y también terá parte para quepa c 
guen derechos. ,i
31 Yfobre todo dcucconfidcrarfe, que fiendo' 
SÍ fíhino tan rico, no quiere yíar de Diamantes»
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bidé las mas pedrerías» qü¿a vfar deIIós>ño pudie 
ira páflar ningún Diamantea Efpana,y lomifmo 
fuera (i el Mogor,y mas Gentiles de la India > loa 
apetecieran, como féfpeétiuamente lo bazcn de 
las otras pedrerías q entre nofotros no tienen el 
Valor » ni la diferencia fobre ia$ fuertes quedezi- 
rhós,no fé reparando tanto en la bondad i porfer 
pequeños,ipianto en los grándjes»baftauafolo Vflr 
puntillo,óialta de color» ó de mas,ó menosredó 
do > para difminuyí de fu eftitnacion, a valer con 
grande cxceflo menos, comofi antiguamentea4 
cbñumbrauan en los anillos de vnfoTo Diaman« 
te , y en las mas obras',; rcípcaiuaménté fe repa
ra u a en la pcrfeceionimascomó mudamos por Ib 
general en las coftumbrcs de hazer todas las pic
as de muchos Diamarites,haíia etílos anillos,nO 
t  repara tanto en la mezcla de biienos^maJos,r 
porque entre muchos»fe encubre mejoría falta de- 
algunos,fiendo la caula cfta, de acrcccntarfc tan-1 
t b el comercio fobre eftc genero,pata ¡qiíeíe marî  1 
den mas¡reales a la Indra,como de zimos,demartcJ 
rá,que puede tenerfe a gran milagro,ponderando 
fe quan grande es el mundo,y que en folo vn pun 
tó dcl^omolo cselBalaga te;y Guayate, áy ef< 
ta generalidad y puntos tan particulares fobre cP 
tás fuertes de pedrerías,de qUe esla cfcalala ciudad; 
de*Gúá,párccicndomc qucconucnia a efte difeur,
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por lenei ae ,may pricomer<Ho> Y de <JUíp 
íethazelpara la i India'» para que fea nopoíria aío$ 
ignorantes &ducrfcirsaftfscoí:rcfpondicntes, Cobre 
lfc compra del* parí qnercpateo mas en la bodad, 
y;cn ferljmpio$>y para que no vengan, mezclado* 
QonciKeíugo> y ¿ordo > en que tanto va a dczir 
d¡c> vita a otra cofajpudicndo de aqui refultarcqih 
prarfe lo me jor>ó no comprarle , para que fe haga

mas

tanwyór paite dcllos ¿y lì vienen regiftrados pa  ̂
fa dclpaomrfe/c maoificftan masCapos,quc; Re* j 
fugo$*y Bordo» dado£ardc(cargo4que fpn muy ; 
‘nece&riioSipues fin ellos n<? pueden Ja|)rarfe íoa; 
JJiámantes, ,m  queyo me Felá de algunos oficia» 
ks de Ja caíadéla India^por fu ignorane ja,fi bien
otros lo encubrían por fu ñ?aliciai cfte tenor ¿

it mu j
. j  mls-ftóftan^kFípar^ queda naue»(> 

gaciony-comercio de la Indi* fe fuelle de todo
' ? u i m  i 'j  < :;• ; ! : - a . r i y  v in í/ p  • i

W Ai' V J  J
3-a _ _ ...............
mosca làs rpas m^rcancfasde 1* Ghijna > iè}còm

> o rnas caros, conforme a la
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moSjfon las ganancias de nuedros comercios O* 
rientaies los masriquifcimosyy como Gngularcs> 
fe deiien e (limar en macho,y en mucho ma$, (i de 
todo perdidos de nuedra parte los vicíTemos en 
las manos de los rebeldes,que (era daño inmenfo» 
por veríe toda la na negación y comercio de nuef 
tra parieran celebrado por todo el mundo > que 
a verlo puefio en la sananos de los -rebeldes« podre 
las naciones edráñas poner en duda los hechos 
hcroycosquc en la coquida déla Indiahizimos* 
pues Gen do ta agrandes oauegantes «¿ como tan** 
bien fon mercaderes > fi d¿ Amftradan Ce platicad 
ya tantas grandezas»por feria ciudad todallcnai 
de tan generales mercaderes,»quea no tenerim  
tospreíidiosdcguerraquefuftfntkrjifienlosdo-

ib eroy defaflb in brado$>íi> 
vieran los mas ricos hombres de todo el mundo*



v v ’ Vf

f  V . ̂  -- — 'X. “V- „, a trocarlas cfpcceríás,ymat géneros 
por las mas fuertes de pedrerías,y por coral, y co 
eftó bo les faltara mas que tratar en los cauallos 
de la Perfia,para la India , que auer, han de hazer, 
tanto, q aílentaren pie en alguna fortaleza de la 
India,6 fe confederaren con los Reyes y Potenta 
dos della,como lo hizo el Gunhali,con el Samo-' 
ti>y entonces echarcmos;masde ver lo que perded 
mosen cftos comercios, y lo que pudiéramos n* 
uer ganado mas en la India, en los tiempos anci-* 
guos, en que íeñoreauamos aquellos mares, pob 
no íauermos aumentarlos^ con ia paz y trato de 
los comercios f̂in vfar dé otras mis pod&rofis ard 
mas,pues efto confieflan los políticos? quepétlar 
validad de todos fon mas poderofos los,comerá 
tbos,que las rmfmas armaren quea ibuendibrarfe

fe,y confumen todas Jas riquezas!
nos, : :.v: \ ; ::i ;r:' n%Z';n *

3 V i X por 1°  aníí.propuefto, es mi intento pro-' 
uardgran pétjuy zio que fe no^puedeocá(¡onar,; 
dehoí acqdirfe al focorro dé la India; para quej 
por todas Jas maneras que nosrfu ere pofsible,^ co» 
íbeorrojó con la compañía, fealientea la Indiaty 
en quantoakcompañiajcndezirmas atras, diré*

f Z  m  r m 1  ̂J _ j _ ■ t • f *  _ 11  ̂ ■ ? r¿la cegó por
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fúponcr,que los Reyes 4c gloriola meniorla,fue,«, 
ron mercaderes, y en (erto fin quenta, ni ricfoj ni 
medida no acertaron,porque el primero y princi
pal puefto del mercaderes libro de caja,que en la 
Cafa de la India áuia de áuer, pa ra fa ber fi le gana« 
nao pefdia en «fté comercio#por íer tan grande* 
pues fi vna de Jas leyesde la partida obliga a todos 
los que fueren mercaderes, que tengan libro deca 
ja/porferelnorte de negocios generales, pues là 
efperíecia tiene moíirado en los particulares qué 
tanto que pierden efta quenta, fe yc$n luego per* 
didos,y fi con vanas eíperandas quieren confer- 
üar fus créditos,con fauor de fus an#go$,los der- 
riuap y confumen.Efto aconteció a la letra a Poij 
tugal,con él comercioy naucgacion de la India» 
y quizá que por no auer cita quenta > fe ocafiona- 
ron mayores daños, pues fi antes dos años que él 
íeñor Rey don luán el tercero murielle, falto de 
fu ereditò, porque quifo acrecentar el comercio 
con mandar cfpecerias aFlandes, ycpn tener ne* • 
cefsidad de mas fa ¿lores, acrecentó mas qüéntas* 
y con ellas fegun que fe efperimentaua, mas erfé- 
migosjpues no fiendó de la profeísion!de. la mer
cancía, no fupierolo que le podía refultar de to
mar dineros a cambio,en ferias de Flandes, y a eft 
trangero$*con qu é vino a quebrar con .lasdeuda^

33
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SV no püdiéfofl ácáwar de cónfíiiñirfe, carga ridó 
fobre laí dicha cafa de la Iridia tantos aibitnos,có 
que los réditos empegaron a no pagarle,y por Jos 
anósadelante, ni lo principal, que csargi mentó 
híinifibftóique las cofas dé la dicha cafa, y dclco- 
triercio dé la India,fueron íiempre declinando pa 
ira peor,pues eftóíücedió en tiempo qucPortugal 
éftaua de pazcón todos los Principes de Europa» 
y en la Iridia con gran profperidad, y en la ñaue- 
gacion cdn gran puntualidad, y quedado el Rey 
Cri tutoría,fe timó menos quenta con la hazienda 
Reál>comb féprucua,pucsqucriédo elfeñor Rey 
dbn Sebaftiaff,que tftá eri el cielo > pallar al A fri- 
ítá,antes de fe limpiar las armas, empegaron a fal
ta!: dineros, que a tener buen íuceílo en la jor na« 
da,no auiacó q poder focorrerlo, y para pagar a 
iosfidaigoslosferuiciós deftaguerra» ctí fus rcn-< 
fas,fe Ics hizieron mercedes en defpachos de las 
Haciendas qué aúian - de venir de la Iridia , que eri

t.



rentauan,
do el comercio,y la naucgacion¿para de todas las 
cofas que tenemos referido venir a refultar acre-^ 
ccntaríeen m iy orcofta las guerras >afsi-en laln* 
dia,como en h nauegacion,ycftaua claro que nó 
podría fuftétarlo por los caminos, y ordene  ̂qué 
fe continuauan,y mas dcfpues que el Reynoemr 
pt<jó a verfe pobrc,q ó por ellas defordenes$o pos 
los mas gallos ordinarios, y eftr»ordinarios,quj¡ 
fe le fueron ocaíianando ¿ fue mas empobrecieij- 
doicon que para Ja defenía de las armadas» fe pro- 
uino,que fe acrecentarte el dArccho délos tres por, 
ciento del Confutado, y como fobreel,y lasmai 
renca»Reales, fefiíeron íituandolos jürosj qtiea 
pertenecería vaíTallb»que podian fer tcatantes»oef 
faron losctineros cmpicadcÉ enellos, en perjuy^ 
zio del bien comun;y a no fer bien adminiftradafc 
lasrentas Reales, no pudieran ayudará tantos da 
ñosiporqúe no mereció Portugal tenor vnmimf- 
tro de tal m i ri era inteligente, que fqpicrte arron^

' dar los contraeos, al pafo délos crecimientos de 
los comercios,que fi como dependieres de hmáf 
era n p r o ib e ros, t  n tí q u cc i a n 1 o s C  ó t ra tádo res vy, 
quando no,peed i a el Rey, porque no fecobrauaa 
las rentas fegun que en las condiciones,ó por de* 
feéfco dé los contratadores;,y tnjas faéfeoresde’i l
Réy»todqera! en dtóoí debpátriirttái^
¿ > . * l  2 , manera
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¿manera ,q andando h hazlenda Real en manode 
gouernaaores, y de los mas miniftrospoco inte- 

# figctcs,fe fue empeñado el Reyno,y a nopertene 
cer ál Rey cofa cquiualete a los gados que fe le o* 
fr*cicron,y afsiíe fueron acrecentando mas los de 
bitos,porno tener aquella ordenqueconueniaa 
fus necefsidades,y auiendo en todo mudado for
ma de gouierno,vino a dar en las eítremas neccfsi 
dades,como es notorio. . ' / i ti
34 t Porque fi antiguamente fe auianfaubícci- 
•do a las perfonas en quien concurrían virtudes, 
pâ a fe les hazer meitedcs, fin repararfe en las ca-¡ 
iidades y diftiricion de fueros,que en'Portugal pa 
ra fu total ruy na fe confcruó eñicftos tiempos ,co 
tantorigor,queno bandado lugar, ni a la virtud 

esfuerzo militar,yfcgora folo fe gouierná por re' 
¡aciones de aquellos que traen entre manos el go
bierno dei Reyno ,caíi por la diftinción que han 
-hecho de losfueros,6pmij]cgios que los nobles 

ozan , parque eftas fon lás fidalguias que en 
oitugal tanto fe ediman ¿en que auiâ de reparar 

tácicn todo lo. tocante a laadministración de la ha 
hienda Real,y dfel comercio, nauegación, y gue? 
,rra de la mar, que a no fer efperimentados con dif 
tinción en cada vho. dedos oficios, no conuenia.q 
-*Q exercitaranupuesffi dezimos que el,Rey estríe? 
»£ader,cómo¡úiterellado en.la India^ no menos lo

í: 1 '
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et po? razón de efta'do èn lai mas conquisas;para 
fer por la nauegacion marinerò ,y  foldadòen la 
mareen que fe ha tenido tan poca quepta , coniò
lacfpcricncialo hamoftradoeneiapreftitòdclas 
armadas dé comercios , para que no fcpérBiérán 
las mas importantes, y en no daríc la mejor ordé 
fobre todas las conquisas vlcramarinas,coblÓ 
qual eftaua claro,que tanto que las perdidas fací- 
íen creciendo,que todo auia de hallarfe apurado,' 
no tan folamentela hazienda Real, mas taihbicti 
la de los particulares, y mas que toda la gente dé 
mar,y guerra,y ñaues, tan importantes,y mas eni 
barcacíoncsyv artillería, pues halla los matos fue
ron dando (éñal,en no auer buenas maderas, fegü 
Jas grandes y continuas perdidas » fiendo là ¿aufii 
de tSdos éftos daños el poco celo con que (è per« 
iñirio que/e nauegaffe para.todaspaytcs tanto E¿ 
Otdcn,y dcfatcntadamentc, herrándole todo¿ ló¿ 
caminos,y particularmente defpues que cobró t¡j¡ 
grandes enemigos, como fon los dé Contriáuah* 
dò,pues fi en quanto a fer mercader,en folo el ge- 
pero dé la Pimienta, que a todo hombre dejuy*- 
zio pareció que la podía comprar, que en fer poca 
ò mucha,ò mas,ó menos limpia, Vino a importai; 
mucho mas que en fercara, ò barata, porque a nò 
fe ría ao ña da, no fe aduirtio q pudó fer falfifiéada¿ 
en q yua a desir lo fuíUcpd, para no auét de que-
Al«/ M JU *-- ' ̂

*



bfií’ tantoiy no fe defpachát las ñaues en íufs njó¿
cibnesiproccdiendofe en ellos yerros tan¿mpor4 
tantcs,noí)enta años, fin daríc traza a cfta com- 
pra,que todo fe vino a beneficiar mejor,fiendo yo 
£¿lor en la Ih Jia de la copra della, y de aquí pue
de infefirfequaíito va a dezir aucr en los favores 
curfo y cfperiencia, y fobre los mas negocios de** 
pendientes de armadas de mar, a efpsrimentar de 
contino naufragios,y fobre todo contender cotí 
enemigos,que por bo tener en todo dueño qúe fe 
pa tomar quentas de materias tan importantes vi 
no a per deríe. - t  r U.-.- ;-V■

Y fi mal fe procedió en li cornpra de lá pj¿ 
tal,mucho pcótxtflávefitíá 4 pues aunOon^er 

con violencia> fiempre el Rey quedó engañadoi 
porque perd idás las ñaues',eí) que Coló el Reypaer 
cha, losparcicuiares intereífados éñ la corpprade
" )imieñtá, feenriquécreroncon notabIee¿eef

en C q

3f

i fu e tan to de pune 
cafi a dos dobles de fu prccio ordp

rebeldes rCÓnio masva
naque

lerón* w* I I
uemr Joppritperoá conquiftáióresjpuesles cofió 
tantocñjnañdárlaÍFlañdés¿yátómar *
Á K álJÍ i

en
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•feti venta, hipara remediar ninguno dcfios^añas 
fiipierortacertar,baft?nd o folacfia ciega paraa- 
rrúyhar el patrimonio Real,q no fue mucho,fcgu 
íé efperìnhétò en q táhic luán Baptifta Lita,y Re» 
UQlafca* Fúcares, y Rezares,fendo la cania princi
pal la perdida'deltas ñaues , porque no fupieron 
venderla con la reputación,a que daua mayor va
lor la poca que venia aíaluamento,en que las map 
ricas'caias que huuo en Portugal fe cnriquecieró» 
y en todas las mas haziendas de la India que en 
Portugal comprauan, a efperarla careftia que la 
perdida de las ñaues le daua, pues íi tibien vimos 
efta perdida en los contratadores de la traydade 
la pimienta,que a los cflrangeros fucedieron5 que 
negocio podía hazer el Rcy^en que eítrangeros y 
naturales fe perdieron,que eran los mas ricos,è io 
teligentes hombres que aula en Portugal^que fon 
los de que yo atras digo era fa&or, porque 
que en la compra fe guardó la mejor orden, 
tantas las perdidas délas ñaues,que tambiefe per
dieron^ bien en la reiulta de la compra della , eri 
Portugal fe ganaron : y quando vna cofa y otr$ 
quedó a quenta del Rey , fi en los rendimiento* 
de la caía cíe la India fe enriquecieron Manuel 
Jorge, y Galego, todo lo vinieron a perder en cj 
contra&o,y aprcRito délas ñaues, comoanfvmif
•mo fuctdio a tolge Roy?lS.o|is,íina^sd<?SSofl^

:• ■. ■ ' rioi
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riosque defpuesmás nauegaroñ, én'forma>«jue*a 
“Jó que el Rey pudiera ganar,ganaró Jos contrata- 
dores, y en ío que ellos perdieron, perdió mas el 
Rey,como en todas las mas cofas de ia India, lai 
duales como fuefíen mezcladas con las dél Rey- 
noifc engañaran vnas a otras > con la razón de cita 
dodcferlc for^oío no defampararla India en el 
comercio, y nauegacioñ, que fi a los particulares 
dio tan mal pago,no podia dar al Rey buen fruto 
pormanodefatores que tampoco fabendequen 
tas,y mercancía: y eítá es vna de las mas forcofas 
razones porquefu Mageftad anda prudchtenaen* 
te en fundaría Compañía. : '
36 JPucs íi efto le lucedio >en quanto a mercad 
dcr,cnquantoa marinero,v Toldado, bien decla
rado tenemos atras,quono tan folamente entro 
en perdida de hazienda, y de ñaues,mas en Ja repu 
tacion de lasarmas,permitiendo entregarle la na 
tic de tanta importancia, a quien nunca entró en 
la mar,w (upo la guerra deila,que tiene muy dife 
rentes puntos de las mis artes mihtaírcs,y mas pa
ra contender contra Olandeícs, que tiene pucíto 
en ciencia mcrcancia,naucgacion, y guerra, y fu* 
pueíta eíla razón pos dcuc meter en mayor cuy* 
dado,y eftudió ,canfandofe mas el entendimien
to fobre el focorro que deuc mandarfe a la India*

trfcy ntaaños * cfpcrimen-í*
• tadó

f
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tado de vnós a otros,todos ellos malos íuceflTos, 
con perdidas de armadas juntas j que (i entiempó 
de los Reyes de glorióla memoria * con eftar coh 
todos los Principes Chriftianos en paz, tenían 
puedo todo fu cuydado en la nauegacion,y guc* 
rra de ia mar . como vía en la fabrica de las naués, 
ycnlosapartjos de guerra, de que eftafián losáis 
maccncsllenos,confatoreseñ rlandcs,para que 
todo fe comprarte mas puntualmente en fus ori
ginarios,de que en Portugal,ni en la India vcmo& 
oy almacenes, para que ion neceílários muchos 
dineros antes de empe^arfe la guerra, y quiza qué 
cita fue la razon,y las mas de eftado, porque man 
dauan tantas cípeccrias a Flandcs,y quandoen tó 
<do conucnia que fe ttfuieffc mas cttydado, y que 
Portugal miraífe póríi,comó miebrode vná Mb 
narquia tangránde, y tan dependiente de las co
fas de la mar, viendofe folócontra fi con tan pb- 
derofós enemigos,fe tuuo en todo menos quinta 
para verfe en las cdrcciusncccfsidadcsi combes 
notorio.
37 Y no puede dczirfe que no tuuo ouien cotí 
celo de Ghnftiano Católico no fe lo aauitticflé* 
por bien de fu patria > pues en razón de la perdida 

c las ñaues,y de los robos de loscnemigos,y mas 
ofas tocantes a la India,y ala admimdracion de 

la hazwnda Real? que es4loque tenemosreferr- 
f ...........  K do;
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'4o > eí$ en-p ode r é$ JEráncifco de A  Imey'da Baf- 
(Coivcelo^Seqrftario, deEftado 3reíidcnte cnefta 
fCortejVn memorial que anda ímpreffo,con vn lj< 
troque dirigí a fu Mageftad,enque referí la ray8z 
adonde procedieron todos eftosdañós,que por 
contratqprtten^reínedwrlojofreciendoquareh 
_ta mil cruza dos de coptado>ep ¿bonode mi per- 
id na.,eílirnü lado dt auer pallado, por mis ojos, y 
jananos,‘ todas las cofas,que en cííediícurío trato,. 
.$on íennmientqdc.me auer perdido quatro ve- 

que pafle e£ cabo dé Bucnaeíperan^a, que era 
.bailante: dernoftracto paraauerfeme dado crcdir 
tOjy ma&quando en lugar de requerir feruicios, 

empeñaba a fetuir ck nueuoicd dineros de có,- 
jtadpjqMe fi agora por tan ]^c6s como ofrece los 
Jh on? b? c s. d ene goc i o s,(e les mete en las manos fa 
.confianza de millones de oro,yaun fehazen dero 
^ndigai^ello^y fu $ papelea, Jas aduertécias qup

’alobire Jadegu^an^a déla nauegaapUv 
______ ^^rra^pue^irtpqrtara' poso fabri
car mejor las ñaues,y dar buenos regimientos,pá

CompañiaiCnó biitiiereep la fe

* .r í..
\  i  t
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•ciliarmente ctfn ir'eñ 
fante don Carlos,fu hermanó,con queipa rece que 
podran las cofas de aquel Reyno remédiatíé , pa
ra que fe halle á la paît ida dé las ñaues de fleájño pa 
rá la India > madrugando altfHey$d£tófo:à4 à*tè, 
como lo hizo el feñorfu abueloiquécft 3 e’n ticié- 
lo,en el año de 5  8  2 . embarcado en cl B a rgáttt ih,
ri -i ri/» V^nnr ni» 1 ̂
dando'eórtar de ñaue efe tt ante ja&aifláíf áis$trdUÍo 
<jua 1 paréce quepódrá dát a}j€htó;a ̂  
horadara toda la gente dé la niafyy'güékfáVy háfta 
la mar dará feña 1 que entró en é) la dé vil

edeEfpáña, bón qué’dbh
r _____ M  RéyVÿ^rièéni^lfeftfbfâi^ hóbiKà54
1  fe embarquen para 1  a • I hd i a>'3 e-q délaà htó’¿%nofe 

fe efe ufan: y la afsifl encía en Lisboa de ral Infante
J  ^  f i »

es tahdeuidá a
,y mas cié lásqüé éti el ano 

^gàrdìh á y r à Arágóh, poique lo ihérécé1 la^fidéíí 
dad y amor dé los PortugueTes,qde fi en Palacio

n efiimados,no menos lo mcréée eti éf
pédiál laléiüdaddc Iishóá^eñ lô$ RcWo&ÿ4fêiii6 
tí o s d e Ef p añ a ye s d e 1 a s m as i ri ïigft ésd è Vó 3 è% 1 ffí6
d o, y c o m ò fu M  a g e ft a d p r e c e ird e p Ò n er ̂  r ij nd efe 

cnla mar,de ninguna otra partéphe * 
•joren lusRéyrios apreftár krmadás,jque
i o, y  dela barràde Lisbo& j'ÿ don iti 
• . ~ k 2  verán



, verán eh el galeras Reales, de que tantos bienes 
pueden efperarfe,como del mifmo ejercicio de a 
preftito de las armadas,a eftar fiempre preftos pa
ra la partida, auiendo grandes almacenes con to- 
4dasiasfabricas y aparejos neceffarios, a poderfa- 
lir atiempo, para que fe recélenlos enemigos de 
acometer nueftras barras,y alleuar cautiuos para 

.lArgeI>y:$s ¡ciertb que las ñaues que fueron dcfpa 
,chadas por los Reyes deglorioíá memoria,y por 
Jos do lafeggre Real, como mejor apreftadas por 
la mayor parte fuero y vinieróa faluameto,y t í  
ibie Jo feran, las armadas deguerra,q por orden del 
■ Có.uful^do fe han de mandar hazer, con el fauor 
:del feúor Infante,que en eñe exercicío ganara gra 
de fama entre todos los enemigos de Efpaña,(ien 
doefta vnade las mas prudenciales acciones pa
ya bríos de fu edad,quea no fer con neníente la 
. f̂siñencia por mucho tiempo, loferá de grande 
importancia para cftaocafion,ytanto mejore© 
rtomar la pofta,a dar vna buclta por los mas puer- 
tosdeefcalas, y puertos de Efpaña, adonde íea- 
tfpreftan armadas > pues cftaesla mas importante 
:ique de prcíente cópiene a la reputado deftá M o
narquía,y que fepan los enemigos della, que tiene 
Ju.Mageftad vn hermano que puede acudir perfo 
nal mente a todos los móuimientos de guerra, y, 
ÍSS feaodgs de Efpaga ? y mas Titulares que go-
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39
zan de la paz deità Corte > qve ]ea.com‘panen,y fc 
cxercitenenlas armas, para que con elexercicio 
dellas,cobren inclinación,y de Toldados ¿vengan 
a fer Capitanes generales, cfto es deuido a todos 
en la juucntud,dado que los viejos firuen para q- 
tros oficios,ay gran cantidad de roo^os que viuen 
como ociofos,y délos Grandes,y Titulares (cha 
de tomar exemplo,que no menos ocafion fe ofre
ce agora,que quando fu Mageftad del Tenor Rey 
don Felipemandó apreitarla armada, para pailas 
a In gala terra, para que Tepa el Ingles que lo mifr 
mo puede hazerfeagora ,ayrlo a bufear a fu caity 
porque las materias de 1| guerra fon dependiente  ̂
de opinion,y la fortuna eíla mas de nueftra parte, 
con ¡as razones de Chriftianos Católicos> para q 
conozca el Ingles que los niños que el vio en eífa 
Corte, le pueden yra afrentaren la Tuya, fícndi¡> 
de tanta importancia auer en Lisboa, cite esercir 
ció para todas nueitras armadas tenerfelices fuccf 
Tos,como también Te vio en las que dcfpachó el Te 
ñor Archiduque Alberto, que eft¿ ei\ el ciclo,y, 
es cafo de ponderación , que en todo quanto 
tiempo eítuuoen efte gouierno, procurò muchi? 
que nuuielTe de los negocios de la India quenta fe 
parada, por libro de caxa, no lo pudiendo confe- 
guir,por querer Portugal confcruarfe por fus efti* 
los amigups,como fi fuera en tiempo de paz



-cñ todo fe auenta âra coii la vida de fu Alteza,ti6 
b̂re propio para en Porcuna! gouerhar, y no pue
de ncgatfe a cfte feñor Infante Archiduque,íu fo- 

¿ltcitud,tio queriendo viuir en ninguna ora ocio- 
'fo,dañdo (ietnprc a los negocios laafsiftencia,co 
rla facilidad que éllospcdia n, que en faberlos maní 
jaren tan buena edad como tiene el íeñórlnfante, 
fera remedio vnico en tener fu Mageftad vn her
mano1, y compañero , para poder rcíiÚira todos 
fui enemigos, • *'  ̂ >
'39 Y también parece que fe deucn vnir las fuer
zas entre Caílelíanos,y Portuguefes,cn el mar de 
cl Surcontra lósOlandefes, alsicottíoloMzierÓ 
ipara defalo jarlos de la Bahía,porque la pretcníió 
•que túuieron en tomar efta plaça contra las ñaue* 
gacioncsde las Indias Occidentales ¿citan tanvi- 
tósen el Sur ; por las razones atras y adelante de- 
¡¡fki^aèy ptiêsf¡d¿ Pernanbiicofedera éftar tan 
fdrtificádo ,:y ahazermósdo mifítféa là plaça de 
Angola, para que nopudieííeñ paífar efclauosa 
k  Babia ,no pudieron labrar açueates, y en la na- 
fxiiégácíoh délos nueftros fuéramos m¡a§ recatados 
fpáraq{id no los tóníaffcn taride'oidiriário,pof* 
quepuede dczirfe,que para robarlos no tenían rie 
ccfsidad de tomar la Bahía,pues cónmeooscoftá 
los tiene ti enfivs tierras, y cómo los comercios di 

roú todos dé riq-uifsimóè«prouechbsV f
en
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en los fotos de la mar’, fó!o en el gcr.ero de aljó
far que tomaroncn Janane Samiago^cnla Isla de 
fanfa Elena, les importó' quinientos mil cruza
dos,y en las mas hazicndas>v drogas de tanto ma 
yor confideracioü quea$ucares,con la ñaue déla 

« China de Baftian Scrran,deotro tamo valor,am 
, has importantes en mas de tres millones de oro*y 
cfto Tolo en el año de 601. que no acucares que lo 
valgan poc muchos años,.y dcfpucs las innúmero 
, ías riquezas en el mar del Sur,y Norte.cn la Indi?, 
yen lanauegacion para Porfugaj>rob£do,y que
mando ñaues de millones de oro, y en hazerlas 
perder derrotar imbernar,ó no partir, recibieron 

iprouccho, porque cobrauam mayor reputación
< fus acciones, y la imypr hontanar vctíeíeñores 
de todos nueftros mares, en que nofotros tene
mos cobrado tan grande fama por todo clmun- 
do%Detnaper?jqiiecn vniríe Jas fueras,no 

Jámente de las, dos Coronas de Gaftdla*y rortti- 
gal,mas aun de todoslos feñorios de Eipaña, pa
ra que veamos grandes armadas en nueftros ma
res , a.ppder /untarte, yjalirdc Usboa/craobra 
digna de gran loor ó o V,. Excelencia, y para po
der refcripfe en las biflor ías de los felicifsimqs 

-progreftos de fu Mageftad,que ha puefto cftas 
dosqacionc^en tanta paz,y epmayór guerra có- 
Wa í«s mmigQ S,? fW^r.VíRCítlps., t o ^ t : a ffi 
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' antiguo fer el feñorio de la mar que teníamos en
la India, yeito no puede fin la fortuna y aísiften- 

‘ ciaperfonalde los de la cafa de Auftria, y íangre 
Real de Caftilla,y Portugal,figuicndoloscítilos 

1 de las acciones de los Reyes de gloriola memo
ria, que fi en las armas en la Bahia los vencimos,

' con todos fe hermanaron a no arrancarfe efpada, 
deque mereció grande loor don Fadrique de To

* ledo,Capitan general de la armada Real, con la
• prefteza y execucion con que acudioa la primer 
‘ deforden, cofa muy neccííaria que fe vfe en todas 
Jas ocaíioncs que tocar pueda a la reputación de 

! las armas, qtie tolo el feñor Infante lo puede dar a 
la execucion en Portugal,por quanto tienen fucc 
dido muchos cafos muy afrentofos, cómo atras 
«quedan referidos, y para contender contra los re
beldes,es muy neceílario que fe caftiguc con feue-* 
ridad,y para meter en paz a Caflcllanos ,y a Por» 
tugucfes.en materia de maraüedis, aun fe hará ma 
yorházaña,porquc no fe traten como hallaaqui

‘ le trataron en las partes y comercios del Sur » co
mo fi fueran capitales enemigos, pues híuió oca- 
fiones en que fi vnos y otroslevnieran, pudieran 

1 de vna vez cònfumir a todos los rebeldes que an- 
d auan en aquellos mares, y por no hazcrlo* fe co- 
bráron mayor odio de lo quefe tuuieron en tiem 
pos antiguos,que noconucpia, por ye j  triunfar

. en



en aquellos mares los que fon enemigos de la Fcc 
de Chriílp, y de ambas eftas dos Coronas,que af 
íi en Flandes,como en la India,y por todos nuef- 
tros mares nos traen tan trabajados,y cito masda 
ramente dcípues de lavnion dcllas,en que la de 
Caítilladcuca la de Portugal reftitucion,porel 
comercio de Filipinas,que fue caufa de la dimini  ̂
cion de las rentas Reales, y por efta razón todo$ 
losfocorrosque dcPortugalpaffaron a la India, 
fueron lentos, y de pocpfruto: y lo miímo fucc- 
dio en todas la empredás que hizieron en lalnc'ia,1 
por falta de gentes,y de dineros,por caufa dedos 
rebeldes,de que Portugal oy tanto carece, que G 
aísifticra perfona de la fangre Real en Lisboa, to* 
maran otros caminos nueftras armadas, y pofuc* 
ran los (ocorros íiempre lentos, por lo qual tam
bién ferá íbeorro lento lo que en los años que vie
nen podrá ímbiarfe fin cita vnion,y faucr de laCp 
roña de Caítilla,y afsiítencia de vn Infante > pues 
fi atras dezimos q tanto q losOlandefes fupicró q 
fuMageftad mádó llamar a losfidalgos,ymaspe^ 
fonasque vinieron a eíta Corte, para tratarfe del 
focorroque dcuia mandarfe ala India, luego fe 
hizieron preíles a mandar la armada junta que par 
tio de Olanda,enNouiembrc palTadoíCon mas ca 
lorde armadas, fe harán luego preñes para man* •
Parala India* tanto que fupieronqpc imbiamqs

L locorro
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Focorro de guerra; que en imaginarlo \ y ponerlo 
por obra,nos hazrn tanta ventaja, quanto en fus 
almacenes tienen hechas y labradas las ñaues por 
números,y nofotros en los matos las maderas ve$ 
des,para aucr de hazer ñaues,y galeones.
40 Y de todo deuemos recelarnos mucho,por* 
que las induítrias de los;Olandefes fon aun mayo 
res que las de los Romanos,porqtie ponen may or, 
cuvdado que ellos en las emprefias de la mar,y. 
en lasque mas traen en fus tierras contra tantos 
prefidios de Efpaha,y Alemania,y las mas nacio- 
nesquecn nueftro íauor andan, fin recibir daño 
de confidcracion,pucsnofolo conlamultituddc 
fus gentes,como hazialos Romanos,y ^nla mtíf-j 
tiplicacion de fi miímos,y de (us cafas y familias» 
por medio de los matrimonios, y dé las colonias» 
y poblacioncs,y otras ¿ndufírias femejantes, fino 
que también hazian , y admitían en fus Ciudad 
des, comunicando las inmunidades de que ellos 
gozauan,aun hafta a fus propios enemigos,tanto 
que tal vez huuo fe vieron muchos pueblos,y gerí 
tes en vn día con las armas en la mano, enemigos 
capitales deí Imperio^ y en el mifmo aconteció 
tornara verlos no folo amigos>pero también par, 
ticipantes de fus priuilcgios,y vezmos de íu Ciu-* 

'dad,y deftamanera reduzian a fuamiftad, y aue* 
; gindauan en Roma Ciudades,y Prouiücias ente**

rasj



' íás,y con cíle artificio llegaron a la grádeza yMa 
geftad en que floreció fu Monarquía.
41 Y de otras tantasjmas ¿nduílrias vían los O- 
landcfcs,quantoen Olanda admiten todas las na 
ciones que con leyes diuerías, y fus colorarías per 
miten con la libertad de conciencia,quegozen de 

. todos fus primlegios, y no pucdellegar a ma y o r 
induftria, demas de la multitud de gentes q traen 
fus tierras>pagas a fueldo,v para la nauegacion de 
todos fus comercios, que traer en Jos mares del 

1 Sufren laIndia,comoa íoldados, y mercaderes,á
Iapones,y Chinos,enemigos capitales contra los 
cftatutos de fusRcyes,y como en la comunicado 

ide los tratos v comercios deftas dos naciones,que 
-abunda tato de gétes, y de riquezas, no fe Jes cui
dar efte comercio, íera daño inmenío> para que y-
xias vezes como amigos,y otras como piratas tan 
topueftros enemigos, no puedan amiftarfe roas 
con eftasnacipnes,porrobarles fus riquezas, y las 
ma  ̂de Caflcllanos,y Portuguefes, qqc nauegan 
por aquellos mares, que ion las mayores fuerzas 
con que fe fuftentan,por lo qual nq fe podran co 
feguir nucíiras prcteofiones fin, Jas fuerzas que re- 
ferimps,y fiendo la tierra de la China can fértil, y  
abundante de todo, como mas que toda la Euro 3 
pa,nos dcuemos mas recelar de que los Olandcfes 
jQmMniqucntjlgcqtc^ y tales tierras a podetfe

iV V *■ ■+
cofls



confederar con ellos,para que con él feñoíio de la 
mar codicien mas andar con los Olandefes,pues 
los vemos tan entrados en todas las partes déla 
India,en el Siir,y en Paleacaté, Surrate» y en Or- 
muz, penque todas las naciones déla India fon 
mercaderes codiciofos,y quié mejor trato y mas 
feguran^a en el mar les ofreciere y eflos íeran fus 
mayores amigos,pudiendo formar có todos gra
des exercitos, y para oponernos contra tan po- 
derofos enemigos ,conuienc que vfemos deo- 
tras tantas induftrias, que entre nofotros luziran 
mas íi fuéremos a paflo lia no,como quien de ñue- 
uo quiereconquiftar, y nó como antiguamente» 
mas haziendo la diferencia que de enemigos and 

' guos a cftos modernos,ay pues nos defprecran t3- 
to,que rió fe contentando con lo que tienen en la 
India, pallaron también a las lndias,y andan por 
todos los mares de todo el Orbe,teniendo en fre- 
’ttocontrafi en fus mifmas tierras, a los masgrüef- 
ío$ prefidios déla Cfirifliandad: dcmancra ¿ que 
nos conuieneabrir los ojos (obreel focorro que 
dcprcfcntedéucmandarfe a la India, con grades 
preucncionés, no tan folájnente pretendiendo fea 
zetles guerra por las armas, mas por los cómer-j 

'icios,con la compañía, porque íolo defta manera» 
y no de otra, fe les puede hazer guerra ofcníiui»
' PucJ>vfandb defta en la mar con nucftraf ármadás

— - d§.Ir
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de guerra,nos tienen la ventaja de tenerla paz,y 
la guerra en fu mano,comofe tiene efperimctado, 
pues fi atras dezimos que nos daua ha pocos años 
el Chino vn marco de oro fino , porfíete tantos 
de plata de reales>y el cobre reípeñiuamcntemur 
cho mas barato, y las mas mercancías, en los ner 
gocios de la India para la India, ademas de los ro 
dos puede el Olandes fuftentar grandes armadas* 
trayendo ya las ñaues Monteasen fu compañía; 
y dedo 9 y de la mucha plata que por el comercio 
de México paila a Filipinas, deuemos recelarnos 
mucho, para que no fean tan grandes fus robos* 
como fon los prouechosque facar pueden de los 
comercios,pues no fe guardando en las Indias las 
•ordenes, ¡y prohibiciones que acerca de las licen
cias de la faca de la plata, y mas comercios de Iá 
China paralas Indias tiene dado fu Magefiad,los 
venga mas a enriquecer,pues íi a fu viftaí no puede, 

-cuitarla faca della con dospor ciento de tributé* 
como puede coñfidcrarfeque en lá  ̂Indias fe cu- 
plan las prohibiciones,y tratos en qu&fc gana tan 

r tomas en Ilcuarrpaftade placasen que dftljen en- 
,trar,ganandaafcfenta pót* éienco,quc para 
-Ha cntran, perdiendo en fas codas y ricfgbs déla 
mar,y la auariaque pagan a eíperar la dilación <je 
batirte en moneaa,y a dcfpacnarfe de í&cafa de \i

43
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China por mercadurías tan bara tas » qúea trocar 
metal de plata,por metal de oro fino, fe ganara tá 
todebueltaconio de yda,fupuefto que deípues 
acá con el gran valor que el oro cobro en la ln - 

k ÍJia,v con la multitud de los reales que de la Mali 
' llà p a l t a  la Chi». variado »(lepre-
'ciò deloro, comò Io hizieron las mas haziendas,

? y quado fe emplee en ebó en los mas géneros que 
ay eri la China, fe gana tanto mas, como no ve
mos poderlo hazer délas Indias para Caítilla ,cn 

:'lbs géneros de mercadurías, y por efta razón no 
ay mercader natural rico en ella,ni pobre en lasln 
días,fiendó los tratos tan diuerfbs,y de tatos pro 
•pe'choslosdé la China,como de poca vtdidad pa 
"fa losde Efpaña,quc es baftan te; razón patacon- 
:iuenccrnós;que íiefndo la plata elgenerode mavor 
comercio para todo el mundo, la tenemos en ba* 
10 precio,afsi que (i nucftroscpmercios; fuero pa- 
lXá enriquecer á |qsíeoemig0jjld mifrao puede fu- 
Ceder á los Filipinas .pot lo- qtial conuiene 
Cjáe ¿n ari^siy en comercios fe hermané los cIue
fon  gííriftianos Católicos,y vaílallos de vn Rey,1 

{Smíede negarle al Chino fu i gran prudencia, 
joties G paíátenriquecer fuReynódio tan gran v4*¿ 
L }  la placa, y abaxó el precio del oro, qiic.es con 
^ f iO  déííuéftro gouiemo, paré» perfuadirnos, q  
J  ¿¿iendü can* ¿Pandediferencia deftos das «neta;-

Stá
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les el Chino de nòlo t ros, que ò ellos ycfran,ó no 
ibtrosacertamos,y quenotanlolamenteel Chi* 
So, mas todas las naciones ce Europa, y de todo1 
el mundo,y aun nueftroscomiezinosa donde ef- 
taplata entrabe veen ricos, con Jes coftar mas ca* 
ra de loque vale en Caflilla,pues (i el Rey no déla 
China, y todos los mas, fon mas ricos corteña 
plata cara,y cldeCaílilla pobrc,por tenerla bara* 
ta,fiédo el principal fruto que viene de las Indiasi 
que es agramo queíehazc al comercio de lo^Ef- 
panoles que tratan de las Indias para Caílilia, en 
perder, pudiendo ícr caufa de que no venga tanta 
en los galeones, en queviene mas fegura que la q
E aífa a Filipinas »para que nos venga efta plata ai 

azernos mayor guerra , a tomarla el enemigo >yj 
fi la plata fe leuantafle en fujjufto val or,conforme 
ala eftimacion de las naciones eftrañas*pudiera 
eíperarfe que fe beneficiaran en las Indias minas 
pobres,quepor eftar la plata tan barata,pueden te 
nermas colta queprouccho , y toda la plata que 
mas pudiere venir a Efpañada enriquecerá^ a to* 
dos los mercaderes naturales, deños comercios 
dará mayor aliento, y fiay Confutados en tasín» 
días en íauórde la Contratación,en que íe prueuá 
íermayorladelaslndiasque la deCaítilta,adon* 
de no los a y,fe deu,en inñituy r en todas las partes 
fúlondc concumcrcn;wgocibs,ppr quanto fon

‘ ........lo#



los mercaderes los ojos de Ja república,y los que 
fiemprc fueron masfauorecidos en tiempo délos 
Romanos,llegando con efto a la cumbre de gen|^ 
tes,y de riquezas,queilluftrauan fuImperio,y por 
auerfe eftragadoenlas coftumbres, en la mayor 
profpcridad les fucedio fu ruy na, y eftando Caíti 
Ha por los tributos impueftos tan defpoblada, y 
pobre,y no menos en las coftumbres cftragada,tie 
ne mas necefsidaddcfauorecer a todos los déla 
coí)tratacion,pues por cito no ícranfi,todos los

do conferuarfe con la industria del crédito, pues | 
entrauan cada año tantos millones deplata,y tan I

nir todos los años a faluamento, y por e(ta razón 
vemos que con qualquicr menofeabo de perdü 1
'das,ó porloscontinuosgaftosfuperfluos,nopue
den cnriquecerfe, y con perdidas de mar en quai- 
quier año de flotas mueftran luego fu flaqueza,en j 
pedir prorrogación, o quebrarían ordinariamen j 
téjcomo nolo vemos en los de la plaça deLisboa,q 

' con no vfarfe de cambios, fueron los mercaderes
dclla los mas ricos y acreditados que huuo en to»

bancos que en ella fe armaron quebraron, pudien

tas haziendas de tan grande importancia,empero 
COn tal diferencia,que por fer la plata fixa,y las ha

. ziendasdclas Indias refpcékiuamente fixas, a ño 
poder fubir de punto, por la continuación de ve«»

tad
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tadfcruírfe dcllos, con perder armadas juntas de 
la India, y losinumerofos náuiosdclBrafi!, y de 
las mis conquiftas,teniendo entredito el comer
cio de losagucares,en quanto los Olandefes edu  ̂
üieron eñ la Bahía,y con fer ede el comercio q o y 
era el mas importante para las rentas Reales,y pa 
ra todo el trato de Lisboa, de tierra y mar, no ve
mos q qucbralFe ninguno, ni co auer hada agora 
embarcaciones que ios travgan del Brafil, por a n
darlos mares de las lilas terceras, v de nueflrascof«/
tas,llenos deenemigos, y fobre todo con fer t ipo 
co fauorecidos,que fe les quitó de las manos la ad 
miniftracion del Confutado que en Seuilla fe có* 
ferua,quando mas conuenia.quc a no eftar puedo 
fe indicuyera, por lo qual ferá muy conucnientc* 
que en efta Corte fe indicuya cafa deVniueríidad 
de mercaderes,que no porque fea Corte, dexá de 
fer en losnegociosgenerales,y de cambios,adon* 
de mas fe tratan las vfuras,y con mas admirable ar( 
te,que en todo íe daría mejor orden íi huuiera C a  
fulado,para que en los precios dcllos no fe hizicfc 
fen pagarlos ricos a como quieren,que es vergue
ó lo  que acerca defto fe trata, a vifta de vnMo- 
Horca, tan grande Rey, y Señor tan Católico,en 
rio procurar atajar vn pecado tan aborrecible* * 
Dios,y en que las mas naciones de Moros, Gen- 
yles#lud¿os,yHcrcge$>ponen el mayor cuy dado, ¿
. ‘ M fiendo

A I



fiendo toda la tierra de Efpaña,qüe por të'rrenôsj 
y comercios pudieran fer los naturales los mas ri
cos hombres de negocios quehuuieraen todo el 
mundo, fin interuencion de cambios los vemos 
pobres, halla las cafas de los mas ricos mayorazi 
gos,que por gallar mas de lo que pueden, fon deu 
dores en la multitud de los juros fituados, y fien- 
do todo el patrimonio Real deudor en todas fus 
tentas,pudiendo pertenecer a los vaílallos, y a los 
mas hombres que pueden fer tratantes, ha fido la 
mayor pobreza q pudiera fucederaEfpaña ,pues 
¡dedo refulto fer Jos cambios mayores, que a no 
fer anfi,ni los gados ordinarios, con los mas fuperi 
fluos,y focorros por guerras tan continuas, fue-? 
ran poderofos para verfe el patrimonio Real tari 
empeñado, fino fuera la mala calidad dedos cam
bios,con que fue forçofo cargarle el Rey no de tri 
butos,quea todos tanto perjudicaron para venir 
à carecer de muchas colas, que en nuedras tierras 
nos podía fobrar,pues atenér el hombre fus ocho¿ 
o diez mil ducados de contado, que tiene emplea1 
dos en edos cenfos, era fuerça que por no hallarfe 
en pocos años co ellos gadados,procurara,ó dar- 
Ibs a cambio,ô manejarlos como mercader, y tan 
tó quanto mas dinero acudiera a là plaça, fuera el 
Rey no mas rico y profpero, y el Rey mejor focoj
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y piedras prcciofas,{inó el que mas moheda de pia 
ta en fi retiene,pues con eító abarataran los cam
bios^ fuera el preftito y el focorro mas fácil para 
todos, y en falta de no auer tanta plata que renie- 
díara parte defte daño, conuenia mas que los pre
cios fueran abiertos con la /uftificacion de lós tie- 
pos,y anlinofubierandecincoa fcys por ciento,1 
materia importantiísima que yo eftampe en el li
bro que dirigí a fu Mageítad, fobre las aduertcn-' 
cías de los comercios, que fe di (puto en la caía del 
Padre Confeílor >en junta de tres me fes, que a- 
ueryoafsiñidoenella, quizá nopreualecieranlas 
razones en contrario, y que también dedo rcful- 
tara que fe diera forma ,qual conuenia a la Con
tratación de toda la Monarquía de Efpaña, para 
que ios mercaderes naturales fueran mas ricos» 
porquede todo cito tratara el dicho libro,dan
do en el qrdc,para que los mercaderes fuellen veri 
daderos, ó no lo fuellen, para quebrar por la oca- 
don de cambios, y por las mas trapazas de víuras 
que fobre ellos, y fobre la venta, y compra dé las 
mercancías eftrangeras fe maquinaron, por orde 
de los eítraqgerós,a fin de coger por codala pía-* 
ta barata, que ha (ido laTurna que a toda Eípañá 
tanto tiene empobrecido, que afsi lós precios de 
los cambios abiertos con la moderación que cotí 
nenia, f uera eíta la mas vnica prematica de todas» 
cL M  3 fiotaa
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como del dicho libro puede cònfcrirfe, que pò? 
nocxecutarfelos arbitrios del, quedó fiendo vñ 
pronoftico de todos los malos fuceílos que defdc 
el año de 612.en que prefente memoriales de ma- 
no,y loeñampé cnprincipiode 62 2.fepudiera*n 
Temediar millones de oro, que defpucs acá fe tie* 
néperdidos: y (i en quanto a cambios, por confiar 
a todos que necefsitan dedos focorros dos y tres 
dobles,que ó por ellos, ó por otros modos de co
pras d  ̂mercancías, y trapazas que fobre ellas fe 
"arman,ó por otros engaños,fe veen las cafas délos 
Grandes, y Titulares, que pudieran no eftar tari 
"endeudadas, tan pobres, fiendo otra plaga muy, 
grande,en menofcabo délos labradores fus vaííá 
, líos , para poder fer perfeguidosen el año que no 
eS tan fértil,y con pagar todos eftos y otros tribü 
tos,perece Ja agricultura, ni ay Grande, ni Titu«? 
lares,ni hombres rícós,como de todosauia epCaf 
tilla,porqué auiendofc permitido,que con facul
tad* Realpudicííen empeñar fus rentas,fundadas 
fobre fus mayorazgos,era conuenientc que fe tra» 
tara de que fuera el mas común de Caftilja rico,q 
pudiera ferìÒJdadò que fe cargó el Rey no contri 
feütos,’coh quéfc exercitaranlas artes mecanicaá 
para que no neccfsitara de tantas cofas eftrangc- 
tas,Con qüe pdiérá labrar, y no pagar diez por la 
tchjdè qùè fòla inente recibe vhopor material, fie:

*
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rdocRa vna de la principal rayz de que proceden- 
los mayores daños, y con efto no huuiera tanta 
gente pueda en ocioíidad,quc es otra plaga de las 
masconíidcrables que puede tener vnReyno,por 
que en razón de los tributos (miados,fon los la
bradores pobres,y pudiendo remediarfe con lasar 
tes mecánicas,falta la propagación en todos,a no 
poder fuftentarfeel que fe quiere cafar, y todo lo 
que íc queda deuiendopor cambio, va en gra ma
nera multiplicando, con lo qual todo el Rey no 
es pobre, y perece toda Ja contratación, porque 
no pueden los naturales fer mercaderes, y llena fe 
el Rey no de eftrangcros, para fe enriquecer, que 
errfer mercaderes por cambios» y por entradas de 
mercancías,es la cofa masreprouada de todas las 
Monarquías bien gouernadas*
42 Y es cierto» que (i en cfta Corte huuiera CÓ 
fulado,y cafa vniuerfal mercantil, con que fueran 
Jnas fauorccidos y honrados los mcrcaderes,lo a- 
pctecieran mas los naturales, con que folicitaran 
por otras induílrias,de que vían los cftrangeros,a 
fer mas ricos,y tuuicra fu Mageftad en ellos e! fo- 
corro que no puede tener en otros hombres que. 
emplean fusdineros en ceñios,y juros,por lo quaL 
nofolicitanafcr mas ricosquc apoder fuñentar-̂  
foque ha fidola mayor pobreza, por la ociofidad  ̂
cnquetodo^v¿uen;ficndokcaufaeñasrchtas,éa
**...•• ........ ~ ‘ M  1  que
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que también pudiera nótarfe por los deílaCortfeJ 
las grandes caÜTerias que en ella fe fueron fundan
do,que a tomarfe el exemplo del Chino, y de los 
Filoíophos antiguos, no conuenia que fuellen t í 
tas,ni tan altas,en ciudad fituadu en Cer.ten, para 
que todos fe acogieren a ella,que para fer villa,ya 
parece otra colla de lo que es, deíamparando a las 
mas tierras que podían recibir fauor con fus feño- 
rios en la agricultura y labraba de las tierras, para 
noefpirimcntar la diminución que reciben en la 
cobranza de los juros, en que quifieron muchos 
fundar íus rentas, recelando los mas prudentes q 
noeranfikas^como también puede prefumirfe de 
las grandes calferias defta Corte, que a poder ve  ̂
nir a fer como la de los juros , puede atribuyrfe'g 
juflojuyzio de Dios, en no (e aduertir las cofas q 
podían venir a perjudicar tantOjpor no fe fauore
cera la contratación con las,artes mecánicas,y pa 
ra'que fe atajaran los cambios que a todos tanto 
perjudicaron,pues auiendo Dios dado a Efpañá 
tan buen terreno, en palios, de que fe facan tan ri- 
cas lanas,ellas fe huuierán de beneficiar, para que 
no entraran mercaderes, ni mercancías eítrange- 
ras,defpuesdeverfe Rey, y Rey no tan pobre, en 
cuya competencia todo fon arbitrios, y premati- 
¿ás,en que puede íalir alguna qué el tiempo oca-*

' "  >ara que fe-mudeJa- Cprt^quft'
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fegunlas riecefsidades que padece, le fea for^oío 
acudir a las Ciudades marítimas, pues arman ío- 
bre ellas tan poderofos enemigos tan gvueílas ar
madas, que todo deuia reípcciarfe a los que em
plean fus bienes en juros,v cenfos,y en fundar caf 
ferias,en tierra en que agora fe efperimentantan 
grandes necefsidades,que a pagargrandes alquile 
res , y a comprarlas cofas necclTarias tan caraspa 
raelfuftentode la vida humana, que rentasfcran 
neceífarias a poder fuftentarlo? Aísi que fon mu
chas las caufas que pueden recelarle contra todas 
las rentasfundadasen tierra adonde compiten los 
tributoscon la fertilidad de fus frutos, ano po-’ 
der fuftentarfe,que a auer caredia dellos*entonces 
echará deverfe quanto menos podrían pagarfe los 
grahdes alquileres,pues (i cÓ el exemplo de la ciû  
dad de Ambers quiíieffemos juzgar los que anti
guamente pagauan, en razón del trato y comer-- 
ció de aquella nobilifsima Ciudad, a los que ago
ra han baxado, por el impedimento del trato del 
rio,no obñante que todas las riquezas que fe pro-] 
ueenalos prefidios de guerra entran en ella, que 
tanto empobrecen el patrimonio Real, y con to
do eftan muchas de las principales cafas vacias, a, 
que también dio caufa vn derecho nueuo queíe
E ufo en la venta de las mercadurías, como tam
bién puede juzgarle en quanto a la diminución



de los juros,por los fituados en la nobilísima ciu-, 
dad de Lisboa, por el impedimento del trato de 
la mar,que (i bien ion pocos los juros que fe pag¿¡; 
también yran uiíminuyendo los alquileres de las 
caías déla Rúa noua, tan celebrada por todo, el 
mundo,por las ííeíhs, y por el trato de la India,y 
de todas fus conquisas, fien do ,que no ha mu
chos años.que en Amftradam valían los alquile
res de las cafas la quartii parte de lo que agora va* 
lcn,y no puede dezirfe que tienen el cielo benig? 
no,porque todos los quatro elementos le fon có- 
trarios, como faborables a Ambers, y a Lisboa; 
empero, porque el trato, y la mayor parce de Jos 
comercios fe han paflado a Olanda,todo fe a faci
lita al mercader que pretende férrico,y como en 
éfta Corten© vemos otro trato mayor que tribu
ios,y cambios fecos,q no celía mporqueen noauic 
do plata,no puede cambiarfe para las ferias: exetiv 
píos fon eftos para todos los hombres prudentes 
recelarfe mas,que nó fiendo los juros rentasíixas* 
Ríenoslo fon las caílcriasen tierra adonde no ay 
comercios,pues fi eftas han faltado a las dos Ciu- 
dades,que porefcalasy puercos de la mar eran ta¡ 
rica^quanto mejor a todos feria tratar de fundar 
fusrentas en caíalesdclabran^a de frutosinfini- 
tos,que fon íixos, con ayudar a los labradores , ó 
para queícveanile las lanas muchos que. exerci- 
- 4' ' ■ ” ” 'ten - '



: A' .

ten las artes mecánicas, y con ellas crezca la pro* 
pogacion, porque con vna y otra cola, fe vea d  
Rey ñoco mayores fuerzas,y todos muy alegres* 
que por les faltar eñe fauorcnla lenta deiesju~ 
ros,puedeatribuyrfca juño juyziode Dios,por 
muchos defamparar fus tierras,y vaííallos,para 
venir a fundar caías en la Corte,con vanidad, ado 
de por ha zcr mas gaftos de lo que pueden,no fe fa 
uorecen a los labradores fus vaíTallos,que todo e$ 
endaño de la patria, vien dofe a ricos,y a pobres* 
ociofos, pudiendo proceder de fas artes mecani« 
cas,que con fe traginar las manifaturas de vnos iu 

ares para otrósdeCañilla,odelos Rey nos de 
u íeñorio, de Valencia, Aragón, Nauarra, y de 

Portugal,fe proucyeffen vnos a o’tros, de lo que a 
voos falta,y aotrosfobra,con q ni entrará merca* 
deres,ni mercancías eft rangeras, pufes a íer merca«; 
deres que de poco fuben a rilucho, es vn trato co-i 
diciofo,y comofolicico inuéntiuo,que a (si como 
e dieron a labrar mas fedas que lanas,fi fe labraran 

las telas que vienen de Francia, y de Fiandes, po
dían feruir en el verano,en lugar de fedas,aunque 
pagaran los mifmos derechos que fe paga al Rey*' 
dc& entrada de los puertos,con prohibición que 
\óentraran mercaderes, ni mercancías eftrange-f 
as,quien puede dudar que la propagación fuera 
ajror con las artes mecánicas, porque los pacos
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•y mas telas que fe labran de las lanas j que mas Gr¿ 
uen paratóaos que las íedas> fon mas duraderas q 
ellas,yenpaño pueden efpcrarveynteaños»Gn co 
rrupcion,lo que no puede el trigo > que al íegun^ 
do año la tiene,yfi defte abunda tanto Calima la 
vieja,que Je esdañoío fer ct año muy fértil, conue 
nia mas,que Jabrádcres,y labradoras,fe exercitaf* 
fen en todas lasartes mecánicas, para^que nórne-*

i ^  %■ i f*  % 0̂ . % * « %

¡era, pu 
, ocanamo ¡y

aiíer en Cáftillala vieja,y nucua, todas las más fe-¿ 
iñcntera$,cóforme al natural de fus tierras,en que 
los feñorios de muchos, qué fe diúiertc port otros: 
Caminos,pudieran enriquecerle a G y  a fus vafla- 
líos, y  éftos fon los verdaderos minerales de sque 
Ifpaña pudiera aprouetharfe de fu terreno ,y  de 
fus naturales,mandando venir del cabo del muq- f 
dolos hombres que mejor fupieífen Conocer ta ca 
lidad de la tierra,para acomodar á ella la Gmiente 
ibas rica¿que G en la China, con ferio tanto ,¡fe a- • 
prouechan los tronos de la feda para much$§Jbc 
rteficios, también pudiera Efpáña a pro aecharle* l 
por verfeta pobre de las lanas de los machos, y ca' 
tiras,de q en otras tierras vemos,q de pelos de ca
mellos hazen Ios rico*s chamelotes, y porque los 
Chinos faben aprouecharfe de la (utilera de fus 
2|tes,é$ la tierra más rica que fefabeentodoelmu

' 'r‘ » ■ * * w,
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d o :y eñe fue el intento principal que me montoà
dezir en las razones a tras dee laradas.de la futileza 
con que labrariy texc todos los déla India, y mas* 
p&rtesdál¿ Áfi4 fus manifaturas, a poder Íufterí- 
taríe t atri ñ^ÜMé roías gentes cómo en ellas ay, pk 
ra ningunó¿fi|t ocioío, ni fé perder palmo detie 
rraque 1 tiuado,ha fta los montes,todo ló'
ijüal es enumerano en CaÜilia,quea poderlo ful 
tentar quando era rica para no ferio mas, fe cotti*- 
padeciera mejor, mas viendoíe agora tan pobfe, 
como eítá,nodeucpcrmitirfe qucíepierdáeñ ella 
la cofa mas menuda de que pueda aprouecharíe* 
pues tiene en fus Conquisas cofas, que coH’las dé 
fu terreno,que en materiales y y óficidies,pfidíetj| 
labrar mejor tapicerías que las q uè vi erfen de'Flaft 
des,cómo lo mueítranlas ricas adom brarne vie
nen de la India,que vale en Efpaña vna anadeJlas 
n einquema, ya cien ducados, que còhpòcà fedi 
tengo yovna en ella Corte,que en tapiz, y finesa 
puede comprotiarfe fer lá mas ticá que de las tapi* 
cerias de Flandes , que vienen mezcladas con otó 
muy fino,y quien haze rayos tan delicados>y figU 
ras de animale jos tan pe rfe&os,mejor fiaría figu* 
ras grandes: y no ha muchos años que íe dio por 
arbitrio al gra Mogoreftas tapicerías deFládes,^ 
fi la primera fue muy requeftadayen la fegundá íe 
perdicron,fáUÍcndo que entre fi tenia n ló$ mejor
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res materiales,y oficiales,fin tener tan ricas lanas, 
como tiene Cartilla.

*43 Ycftoeshablarcondemonftracion^ííendo 
ella materia de las artes mecánicas,de la mayor v- 
tilidadde todas, vaexercitarfemas,y novíarfe» »i
d¿cambios,huuicra mas mercaderes, c¡ueera mas

1>rof io para los Efpañol^s>enconíideraciondc 
as nauegaciones y comercios,y de tener en fus co 

q«iftas materiales, y oficiales de tan grande inge
nio como fon los Chinos,y Gentiles de la*Indiat’ 
que también vemos algunas obras de las Iridias,q 
puedas en manosde mercaderes,traginandolas de 
ynas partes para otras fe enriquecen, y para com- 
prouacion cierta verdad, vean fe los prin cipios con 
que empego el Corío, que con comprar, y ven
der,imbáando fus cargaciones para las Indias, có 
ja i^dudria prudencial mercanci), fui víar de cam 
bios,fupo enriquecerfc con tan grade excedo,co« 
motábié lohiáierootros^n los negocios de la In 
día Oriental,y por otros muchos excplos»a quien 
ja mercancía tanto iilufíro, no fe viendo en eftos 
tiempos vna cafa tan folaraentc de Caftellano de 
riqueza,ni de creditoconfiderable, en que parece 
mudará forma los negocios de Jaslndias,que a fc$ 
los mercaderes naturales ricos, no confiritieran 

' que" fe doblara la moneda de bellon,y no fe proíi-» 
guicra con eñe daño de batirfe ha tatos añas» por
*i <v C ' -*L
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que tratararan masdelasconuenenciasdelRey* 
no,per bien de fu patria,y quiza que por efte peca 
docaftiga Dios a lQsGenouefcs,quê como mas 
interefadoscon el Rcy,huuieran de procurar que 
fecbnferuara mejore! patrimonio Real, por fu y- 
tilidad,yp’.ra que no fe acrecentaran mas débi
tos, a vn edificio que el los tanto diuiIitaron,pará 
que el cimiento del no diera en tierra, pues eftaua 
claro el daño queauia devenirs caufarcfta mone 
da,cen la eflrangera queauia de entrar,pues fia- 
tras dezimos que no puede euitarfe la laca déla 
plata,con dospor ciento de derechos» y por no 
pagarlosarricíganloshombrcs nouentay ocho, 
mas fácil feria a lose Étranger os hazer la moneda 
de bellon en fus ticrras,a meterla en £fpaña,arricf 
gando tan poco en ella , para de vno hacer tres, o 
quatro,no fiendo moneda falfa,pues viene en me 
ta!,pefo,y armas, a mezclar/c con la que fe vatio 
en Caftilla* teniendofolo por dificultad el tranf- 
portarla, ó por los puertos dé la mar, ô de la t ier-i 
ra>á media,ô vna jornada,y fiendo las naciones ti 
variasque curian Jas entradas de todoslospuer-; 
tos de CafljlJa,demar,y tierra,fed¿o graqdeoca 
(ion a Jostra tantes codiciofos,y mas gente pobre 
cftrangera,que con tanta variedad de mercancías 
entran a ganar diez, ô veynte por ciento, fiendo 
k oía vcnfimil>queporahorrar«lgunosciercchos
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#
traen las mercancías mas importantes disfracá- 
das, a quenta de tener todas las guardias de los 
puertos por amigos,pues fin disfraz fe metieron 
por los puertos de la Andalucía barriles llenos de 
quartos,que fue man ífieíto a los miniítres, y coV 
nao en las mercancías cftrangeras ay algunas de 
poco valor, y pelladas > a llenarlas de quartos,ha* 
zer luego moneda corriente , paraile vñoha- 
ziendotres, ó quatro, fue grande mengua en no 
caer fe en cftc lance, y cri las mas induftrias que fe 
folicitanporla mercancia,enquenopueden caer 
los q no íe precian defermercaderes,paraqueno 
viniera efia moneda a dar en tantos tnbunalesdc 
diputación,quando pudieron fererarios de óro#y 
plata,fi los Oaftcllanos fueran mercaderes, yare* 
ooluer el inundo con lasprcmatiCas,qüe todo pu 
diera aueríeefcuílado jfi los naturales fueran ri- 
¿os,porque la mercada q de fu naturaleza es pru* 
dentifsima adiuina,y cómo ibas amigos de fu jpa* 
tria,difcurfaron,y lo efpecülarón,codibhotnbres 
intereirados, pues afsi en vna cofa,como en otra* 
dio el primer golpe en los mercaderes, íi bien pa
ra Rey i y Rey no, lo viene a pagar todo i por lo 
qual conucnia masa los Ginóuefes,porauetfetár 
toenriquezidofcn los negocios Efpañoles,fiend()* 
lo por o tros caminos y trazas mas ocultas, q fo- 
lo ellos pudieron iauetar,pue$ eftaua ya eíperime

V 'lado
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tfcdó en Poftugí»!:, pudieran de fus arbitrios auer 
fuccdídó otro con que mas fe enriquecieran } aun 

v quejupra con mayores vfuras de Jas que por afsic 
! tos les pagaua el Rey » pues Gn tener en fus tierras 

por frutos de terrenos» ni de comercios con que 
poderlo fcr,cp tan breues tiempos fueron fus in
ri uílrias de tal calidad>que puedenen las riquezas 
que por ella&adqui rieron en Caftilla^n trabajar» 
como los Chinos>competir con ellos *y como tá 
xicos^cuian fauoreccra la parte donde tantos bic; 
nes (acarón 9porque no fuera o&Gon de que la 
mucha codicia les vinieffc a dar él pago que acof-

44 Y G íu Mageftad>luego que empegó a dor 
blarefta moneda dcbellon¡& de alli a dos o tres a ' 
nos feGr merade tomar por fu fa&or general vno

mas ricos» y de mejores accio* 
nes/y vidá excmplar,dc tos rcGdcntes en efta Cor¿ 
jte>quefuera mas amigo de honra quede codicia^ 

emo fon todos los caballeros Calíllanos., y fi- '■ 
algos Portuguefes,que no quieren íer merpade-; 

fres,procurandoantes fe r miniftros, quea no ferefT 
(perimentad os, fu era mas ác&tado qué fe Gruiera ¿ 
del,6 de otros fus vaíIalíos»porquelos áuia en Lis 

oa,de tangrandéeapacidad} tantos,y tan ricos» 
de tan gran credito»qué a aucrlosfauorecido>foi

io ■ ' m\i± r* "p**
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cncftos mifmos años de 603. pues en el de 6042
fe concedió él perdón general , que a fer mas 
inorederado efte feruicio para la Corona de Por
tugal^ a feruirfe de los hombres queleferuian en * 
el Confutado, podían competirlas riqnezasque 
entonces auia en Portugal, 00n las de Genoua,y 
los hombres en Lisboa eran mas acreditados en

m &

toda la Europa, que todos los Genoucfes que en 
ellos tiempos tomaron afsientos, pues es cierto» 
que el Tenor Rey don Felipe fegundo, que Dios 
tiene,mandó llamara He&orMendez deBrito» 
mi (uegro»cn el año de $ 9<5.con efte intento» con 
la información que tenia de don Chriftoual de 
Moura,dc q puede fer teftigos clMarques de C af 

. tel-Rodrigo,fu hijo»/el Códe de la Ericera, que 
íi en quanto a fer de mayor crédito, fue hombre 
iníigne, otros mas auia en Lisboa tan ricos como 
e!,y para Flandes con fus parientes,y refpondíen- 
tes,que podían focorrer millones de oro,y cornac 
a fu quS ta el focorrQ de todos los prefidios, y mas 
paitos de las armadas, como lo hiziero fus agen
tes.
4i  Y  defpuesdcftos hombres Portuguefes,o
Genouefe$,fertan ricos,por los mifmos caminos 
que íeauian enriquecido, pudieran, como milili
tros fer de mayor prouecho para el gouierno de 
la hazfendaRea] j  que tiene mu/ diferentes pun-;.
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s tö£qe lösqtie fe alcanzan por las mas ciencias * y 
'í pafaeftrangerös de centenares de áñbi, reíideñ- 
1 tes CifCaftiliá,fuera de mayor honra,porque efto 
• tiene Ja cfperiéricia moftrado en lös Keynos biefc 
' gduer na do's,que fi en íer mercadcf pretende (er ti 
' có,en fer miríiílro mas honrados,y eh lös Portu- 
-guefes,que como vaflallos,y no tan briofos, fuera 
efto Conocido, porque nr> fueran tan codicio 
fas por los caminos de cambios* en que mucho* 
reparafópofeícriipulofos, no fe pudiendo negar 
a las familia* tnás nobles de lo*Genouefcs¿ qti¿ 
como’Ghriftianos Católicos firuicron ál Rey co 
mucha fidelidad, y como fon muy cnténdidbs,:y 
con ¿{ rnanejo deJ lös negocio  ̂rhás p"urificadös;y 
de mejoí* difeüTÍb,¿srazon política, y "muy trata
da entre mercaderes,que meior es fiarfejos nego
cios de la mefcldadb lös hombres defia ca lidad; 
de ebtendimieöto, atö«>n̂ adb por éfperiencia * q 
él Rey no puede daf,qüe no de los höbresa qüieq 

* con fu Real firma puede hazer Grandes, y Titul* 
res,y íi fu Mágeftad fe fi mi era de ocupara los Ge 
noüefes,ö a los Postugüéfés ,ó mezclando a eftar 
dos naciones en cl Confejó de la hazíenda,y fue«* 
r? vn Grandevo vil Letrado eminente Caftcllano1 
Prcíidcnte, quien puede dudar quenoéftuuieraj 
el patrimonio Real ta rtempenadó*y lacónfiahf a

nportanciácomo^
O 1*
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.pa^¡cipp,gus e^^c mayor ijn^or(?ncia^ .̂sh.prr^r 
le el camino de vn miniftrode la htaziendia»cs per
¡dfrÍ%<i4e?i,f<:r‘gpüernada porhprg|jres elpej-ireé 
,^adof9PpalJ?í3 adelante ,sep)p«ro3qó fereXpeíi-
l^e^adQ^patíiaiier^oníentidpdQblatfelai^oae 
,da.de bfclloD»}? profeguirfe ha tantos años $on,va- 

. (tiy fe,ija íidp el daño de tan grande importancia»
' ^ ,bieppneds dezirfe4Mí ñojtiaXido H><íoor guáp 

f  ra qoe la que los rebeldes jiazen pormar y tierra, 
porque cieñe elgopiernode la hazienda Real aun

osquc fon neceflarjos para’ Jas atr
ítancuriofoshr

ara lormar campos, y tienen
as,a poder "repre(entar apa,bát

:«mperoen eñe laberintodel gch 
4$ iahazienda,Real,:fobsp îw nadíedio

5gja$ * 9>¡ ?flan?po ñbips» ay rp^orcs enemigos

uerca;. 
inatento de¡

t I. * ¥* ♦
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"de fó ^ue le cueftaÄ los j#cii â f óìs aulì ï$ÿr?eÿès 
^rànmehgüà duc pcfr
ĉlidnià* y  fk a o t  del benigno Ciefö eri à?mas,entren 

d iniiëntôirgrandeèà^deâniirip>iii írfeao ftazér v€ 
*tajäa tÖdoslöSfötros horiifetès^c^ 
de tantos teriteiiares âS

,  ̂ \  '  k A| I 1 A > f l 1 rí » ,* I- UN k

mundo, y pues

c nupandOdo  ̂M iangr%poñejieí ¿tíerpo de iáre¿ 
pôMièà^nhliiî3eri cépeligto $RH¿I
nli tfc jfa kändole el
d ftfàf é̂ mflélááíÍerif̂ ,í&tífi¿a ,y. edtífirí ti ti? 1 ^{a i
ji/í! Ji Y íi;fn M f i v W í * t 4  lin



'Éc}efiaftitas>.y¿afta los ab^lqrjos cjelaslabrádo* 
lras>quc fue la mayor pobrera que en efljC año>y ca 
fo pudo conficterarfc, pues era indicio imnifiefto 
de no auer moneda de plata dccÓfideracion,pqcs 
âpicndo venidodefpuesdel defcubrimietp déla# 

Indias tantos millones en barras, a tener cada ca* 
ía dé las de Caftilla folo vna picea de plata, fe ha
llara mas labrada, y hallarle en lo Eclcfiaftico tan 
ppeadiendo la puente della Seuillsf, adonde fe a- 
firma.ay la tercia parte d̂  Religiones,'que es cafo, 
de confideraqion, pues foipqp la Andaluzia pu
diera aucr losocho millones que dezimos de pía- 

labrada, ppr la tiera mas rica, y los irados,
por,nspegaci9^es yxqmcwíos^ por^a P«fca,y cft 
calas,la que goza délos mas puertos de la mar,có>; 
todo el Rey no d^.úrangda > que eftá tan rico por -t 
cltray>,y ̂ ndoto^oelmas Rey nodeCaftiila,

nes.ymaff Igkfia? Parr^ulale^y.Cíonu^tos^jfe , 
fijcn^UCiudaade Lisboa fchizkrala mifmadeli-1 
gencia,por fin dpda tengo fe¡ hallara en lopc^eíia a 
fticq vna gran cantidad de pro y plat,a>pqwju^yo¡ 5 
#tehgp relacio del prior, yíepcfiijiadqs de la lgje¿, 
fia Parroquial peían Iulian * valer J^plat^ y orp, t, 
yíosmasorhamepto&^quarenuycincQmil cru-h,, 
zados^y cftas riquczasfehallan masen los Tupios 1 
adonde a v Cofradias de hombres tratant ŝ^pqe  ̂,

^ tám** <' 
* \
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tambien vcmos atieren Lisboa las Iglefias de Ita- 
JíarK>s,Francefcs,Fia meneos,y Alemanescas mas 
fumptuofas,y ricas de rentas, y mas bien ornadas 
de las que ay en efta C orte, y por aquí fe puede €• 
char d̂ e ver quanto mas enriquece y alegra elRcy, 
ñola multitud de los comerciantes > q con tratos, 
decomprar y vcdcr,cselRcyno masprofpero,por 
caminos lícitos,que no de los cambios que tratatt 
én efta Corte los nombres de negocios, y como 
todaCaílíila nccefsita de tantas cofaseftrangeras' 
y para el focorro de los prcíid i os de guerra,es firer, 
•̂ a: conceder facas de plata,pues fe prueua,quc por 
mas q venga en los galeones,que no es tan aprifa , 
labrada*como licuada,y cfto (e dexa masclaramc , 
te ver en los precios dé las letras de los cambios» 
if§ tanjo lamente para fuera delReyrio^masauiii 
p^ra Portugal,q cueftan menos los interefleatn las, 
dos íefla&dcfpues dé la venida de la flota > que cn ; 
lasptras dop poftrcras en que fe va fintiendo lafal 
ta de la plata,llegando a no hallarfe ninguna,pues > 
fe^vip auer fcibido el trueco de cinco ó ícys que va , 
iiaenlósanos de62 3.y 624.a fefentay fetcntapor j 
ciento enlósanos de*62$.y 626 > y efto fin auer : 
naufragio en los galeones de plata,pues íi con a- , 
ucr inuernadp dio tan grande frñal el truequfc,dc
uc conCdcrarfe- cleftado en que todps fe venan (i v
fe j^rdjqonalgqnos de lp$ galtoncsicomo fu ce3

. O 3 - dio.t i . XL d ' -
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dio en ¿laño dé 6ój.  qué por aper entonccsmu
poca moneda'di belíon , no fe íinrio la Falta d 
plata,ni pudo cfperimentarfe en la poca q uc auia 
amonedada^ mas que en dos cambios , que a aueí 
éhtónces barras de pUtá,las compraran lo&eftratl 
géros a tanto mayoresprecios, corno fubie ron lá 
cochonillá, y mas haziendas dé las Indias, mate
ria i mportátifsima para confideraríe luego,y pro 
éuráríc él remedió, en el mifmo punto, qué en él 
año ác'6Í fi(c vio vñá mudanza tan grade de truc^ 
qúea trueque, pnfcs éftáua claro aucr Je dar cf Cq* 
merejo vrta búelfa tan grande > como luego fe cí-* 
perimentó éndo smay'oreáp r£cids/ô uéC ontla gt í  t 
eWéffo fiibierbn* todaVlas mercancías* naturalés, ¡ 
y éftrangéras/dando también efta feñalhaftalás* 
h&ftálzías, y entonces fuera cofa muy juffa/qiffjí 
cñ el í^ifinó ínflate fe decretara nías pregar reas/* 
procurando darle junta me ote rcmédmála roo-1 
neda, qüe caiifauátan grándé*variedadén cofetfd 
tan importantes, y efbe daño de la irrefoIueiotV ? 
qüé tápto hiperjudicado a toda eftaMtanarqtliáyd 
púedé átribuyí'fe a no fer los miniftros déla ha-1¿ 
zíenda Real'cfpenmentados en la profefsiort de^ 
eftós oficios,y fon daños qqe de pequeños pritici* ¿ 
pió* íán multiplicando y afsi como lo dczim©i¿u 
por los cambios, cb yérfé el1 ReyVy Réy nopobré,' n 
quan do án bpoder fcrcl Rdyrico ¿^fliicni&qdli sd

■w * * > / y ‘ IlU
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d Jo fuera*r.cl Reynostodo por«fafta ¿le Jndi$tya» 
*,pues aaue ría cutre los mercaderes » qUefondpso* 
' ijosde f¿ república»no íecontentaran conlasri- 
i quezasdefos tierra#» más fueran bnfcarksa las.a- 
? g^pasti«fsKQmo lo hazen loscílrangerosque vie 
siacn jftGflüilla»(cb elo qual pudieran dqf fe gran

des exemplos de otros gouicrnos d^Tcpublicas, 
*y en Olanda cóíinticndo a toda calidad de hon^- 
abares y nac io nes»fcr merca deres,es có condrcjon^q 
■ no Joferan en fus tierras» ni en las Ionfas» en mas 
ique-para el manejo y compra de Jas hazrendas»ef- 
pulgandola tierra de/as.queabundan encloque 
xts lancedegrandc prudencia»pretendiendo, qne 
jaÉhayorcs#iqueza$Iasgozch los naturales, que 
a Efpaña conuenia mas »para que no fuera el Rey 
y Reyno pobrcípueyafoei Rey no rico, que fon 
ía&riquczás que por mas tiempo fe cooíeruan,ft 
¿facilitaban trías los tributos» pcrquantonopue4 
de fcrRcy pobreque tiene vaífallosncos ,ni 
de el Rey fer rico por mas dineros qufct$nga 
íorados»íí el Reyno es pobre»y cífacorífi4er^cj¡& 
es de los poíúitps muy allbada rf/dj?
Y fabcla de Ingaíaterra fe pudieran sqttHijow f 
píos de Iá grande e ft j m a c io nqd e ba Zjáfta f e  tf* Jó
caderes.qtie tantomasneccUaíifl^ra^l^StlIíjjgl
gflDqcímtrinianjó Real/eM*» pobrvy;W<%* * > * #» Si . I

tán"
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< can poderofos énémigos,y guerras encendidas* q
folo podiah tener por amparo el fauprdevaífa- 
lio* ricostcon los de la contratació proípcraqjor-

v que mercaderes naturales, rices,aísrviuoscomo
* muertos,enriquecen los Templos,ya todo$lps 
' íeglarqs, y fon ios muros mas fuertes que puede
* tenerla Ciudad,y Reyno,y fipor nucílrospeca
dos vieflemos en Caftilla hambre, ó peftc, echara 
dé vctffe rilas eftá falta,porque en no auiendo mer• t » t i *

r ¿aderes tfaginadofcs, todos le verán pobres, por 
falta de comercios,pues lo vcmoscon noaueref 
tas calamidades ha tantos años. •, ‘ i4 ,
47Í Las fuerzas de lá contratación fon mayo* 
tes que e! poder de las armas, por qmrnto íc aéllhe 
ta mas en la c6ferúacion,poii la vt tildad dclap.z 
que por el temor, y esaísi,q esei media ñero mas 
principal paraamigat los Rey nos eflraños, pora 
careciendo de frutos erifus tierras, Jos adquieren 
por la paz dé los comercios, porque fon amigos 
for^oíos tridos aquéllos que carecen de ncccísi-* 
dad,y todos Iris Reyes que intentan guerras, ha4 
líjtaa los valla Í1 o $ enffaquczidos, (ies contra Ion ’ 
Réy ños crin quien' de antes comerciauan: y  eílé 
eé el primer capitulo de la contratación de todos ? 
los Reyes,y Potentados del mundo; cuque mas - 
vemos por efpéricnoiaen los de la India Grieta 1, 2 
y  ritas que w  todos los Chinos , pues aman aloe -

9 / 4
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cftfangeros, fin tener neccfsidad de frutos algu¿ 
nos*por que como es feñor de tan ricas tierras>qui 
tofe comprchendeen quinzcProuincias}quc ca
da qual compite con vn Rey no,es oy laCnina la! 
mas celebre,yfamofaProuincia de todo el vniuer 
fo» porque no ay nación en el mundo que fejlc 
y gaale, tanto,que en ninguna maneralufreh en> 
fus rcpubl icasque anden vaga mundos* ni confiení 
ten que viua en ellas ninguno ociofo:y afsi todos 
traba jan,con que n o £  pierde, ni dcícanfa íola v -r 
na minima parre de tierra, quepueda dar algún; 
genero de fruto,que firua para la vida humana¿ í  * 
lo qual ay uda mucho f no permitirfe a ninguno 
déloshabicadorcSjfalirhiera dclRcyno finpar- 
ticulat ficenc ia ,q uc nunca fedá ,fin o por tiempo t 

do,y lo mii'mo deuefer para que fe cónica1 
uen en los oficios que cada vno prorc(Ta,para qué i 
defta manera fe pcrficione con el mucho curfo* y •; 
continuo trabajo3¿ícr vnicoscn todas las* obras, 
de fus manos,porque íi ay Reyno bien gouerna- r 
do en el mundo,y en que mas jufticia fe adminií- * 
tre entré grandes, y pequeños, ts en la Chipa, y i 

or'efta razón féconferuan en fus tierras,y coftü* 
res déetcrnidadeij y lo que Platón », y los mas; 

Filofofosantiguos quificron enfeñara los Pr¿n<n 
cipes pot* ideas,para gouernarbié fus prouincias, t
Jo ejercitan los Chinos por leyes amorofás>y fc-í í 

'  ̂ — p  qcras,

limitado
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uera'$,y nis^ma hacidn fe podra hÍI!a,r,quecoíi 
mejor cib4diocuyde,ytmncge elgouierno délas, 
remití? castor que con mayor juyzio tcngadiftri-i 
buydalo$preraio$»y loscaftigas*nq fiendqdicK 
fraa las rameras habitar dentro de los; muios de 
hs ciudades,porque no corrompan, y cítraguen 
con fa mal cxemplo las honeftas 4 ni jas cofium-- 
bres dé lo reñida danos, por lo qualno íe permite 
ado!$ fbralleros entrar en cHleytíorf&luoa losEtm 
bajadores dedos. Principes^ de Íqso$rQS'Rcy>} 
nrosiy a hilos mercaderes q o e ; b i o »  
t¿n poirtierra, juntándofe todos envnco^r posshH 
gen rompo* cabera,aqmeq ditotiftutedf JS a ^ r  í 
j*<kir^con*ft^ *
qne poMmard?ícfc'Cb^^ i
furgir,y tomar pucftojapffds Ifla&>-p riberas de laí. 
mardo ndc^omcryadiximosjíobrctodo Jppro-:
Í >ueftbconcúrrcn!acomprar,y vender I0 5  natura 
es Cu*haácdás, quepor hazer loscl Chinq muy 

ricos>y porque no viuaneín ociofidad ¿í há puefi» 
to la plata en cimas aleo precio >qpé acorrer por 
todo |lm u ndoje î el centro.d«ll? J^Ghifiavpqrq 
ademas de gana rícen eiía*a cinqiicptapqr £*cto* 
nos da fus frutos en cfpecic * o e i  labores de ¡fui
manoéapreciQs^i>baraiP^^^oífoonaiifgeb:
tes»y masingeniofós en la£$*te%quc tóbala a M

■  ■ ■  -  • , '
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Iodia cueftcu los-reiles más caros de Jos cinquen 
ta por cicnto,c)uc vale en la China» fuirc»llct>av- 
losaeHa , aunquede loscinqucnta porcirnto,ò 
mucho mas.de io q le collare, entrar perdìcnd o j 
por el abituo de las mercadas dcUctomodo qua 1  ' 
(è dexa mejor entender enei trueque de la piata 
por la del oro,y cobre,y otroi muchos metales, ! 
que le pudieron fcru ir por monedasr(i v (ara n de- : 
lios^quc nos da aprecios tan excefsiuamentc bara 
tos, que nospudiera meter en mayor cuy dado» 1 

fobre ías razones dedos trueques de metales, por t 
meta Jefepor tener!oŝ en tan dif erentes precios dei 
Jos que corren en Efpaña,porque a vfar de mone ; 

#as,auiendochlaChina tantos mincrales de oro»! 
y  cóbrc>fi h uu icraclc obr c pâ racompra.de las co s 
las mehudasyy eloro para las grucllas» pues parai 
todas las mas obras» que Crucia piara* tienen las/ 
lojas»qucprcpacadóyes metal duro,y rclucicn te, 1  

y las póreelanas>para el feruicio ordinário>y p r̂ 
ra monedas las tutunagas,y cobre. •
4 8  Ipoma nera,que no valiendo en iaChina po.
cosaño$ha>masci oro que la plata» fíete?, ò ochsQi 
ta neos que en Calili Ja,ll{?ga a valere! oro > chasqi 
la plata, ccrca de cátorzc tantos » es muy grandmi
h d^crencíaquehazc de metàlamcral».psra3.Ujc,t>
de ha¡f*r fauigraadc ■ disine io» c o Ja.cft*maw> %
qucnaaid^nea laplarayque axodqs Jaima

"  r V  2 '  ics,
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|es,y mas Frutas en cfpccic,y láborc.%que pueden I 
dezirloscomerciantespáralaponen viagc , que ) 
por tri ar es tanbrcuc, quefegancácinqucnta#y a ! 
ciento por ciento,en trueque de fu platanar oron 
y bor las mas mercancías que paíían déla China * 
para Iapon,nohaziendo mas diferencia en labó-i 
dad de la plata,a la de Eípaña»qué de dos pór cie-r 
to.Tambtenéfte trucque,ycomercio que fe bazco 
de la China para Iapon,nos huuierá de meter en ¡ 
gran cuydado,acerca de la poca cftimacion , que? 
íehaze enEípaña déla plata, qué a valcr.tanpoco ; 
mas para las tierrascircunuezinas, como es P orr. 
tuga!,Francia,y Italia,no haze elexcmploquede 
,la China para iapon,(iendo el viagctan brcuc, ni# 
tampoco de Étpzm para laChina>fiendo el cátni ; 
no de cinco mil leguas,á paliar por tantas tierras, 
y cantospuertosdeefcalas,y por manos de tan
tos Gentiles,y Moros como ay enjos del Qxicñ 
te,de quien (efabe,que en fu gouierno ciuiby po
lítico,fon muy prudentes, que careciendo defta< 
mifma plata,que deEfp^ña paila ¿aquellas partes/ 
le pudieran dar mas valor,para rctencrla&uiendo 
fe vifto,quc íeguñ la cantidad que mas, ¿ ó menos 
áy dé plata > fubea mayoxprecio como mercan
cía qué e(ta en poílefsion de futir,y uo baxar;! poxí 
mayor cantidad que ácuda<afus Reinos ̂ quées, 
fiag ^ rid ad> que íolq ticnclá plata.pudiepdq

- V' i! - r - atri-
\
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i tfibtíyrfe'ícfVr en prc'c \o tan baló cfc Efpañavy 
afer la hambre que defie metal mas carece todo' 
el mundo,quede losrn^smetales , quc ño haze? 
cxcmplofcon ©tro fircncrorpüescóíemanddíc en 
la India él precio del,ha mas de quarentaáños,cii 
ganarfecnclde4 o*para j o.por ciento, por no yi*. 
de Portugal en las naos dedos años tantostcf*fea \ 
como folia vfobicfci ptccioaganaife agora 
por cicnto>que parece quiere Dios,quc fefauorez - 
ca elcomcrciodela India>yconmayor aumento 1 

de loquó arras !dezimos>por ilas mioas que fe dcf«¿: 
cubrieron de los diamantcs/upucílo que eftas ti- 
bien ban dado el crecimiento aloro, es maslcn- , 
tamente,y no tan fcguro»por fuca|ujad jcomó lo . 
cscldt la p la ta le s  fe ha ^ift&eñmuchas tierras 
en tiempos antiguos,la variedad que tenemos no . 
tado,por fer mineral dé poca coila en fu benefició 
que puefto en mu ltituddcgcntcs ,- abarata fegun 
la candad que del ay , que a cfto deueatribuyrfeji 
que en todos tiempos fue metal de variedad, lo q 
no puede dézirfe por la plata> .porque no puede» 
bencficiaríe;íino por manó dtíidmbresricos,por 
que requiere grande fabricaíy afti es entre los me 
talcs.comacl trigoen Ips. mantenimientos, por q 
C elle para imntenér:lA,p!&ta,la:CS, para fer «1 al*" 
roa,y rey na pa ra t<? dos j o s,co ro er c i o sporrodo* 
1q qu4Í deqcmps pre&mirique ficndofitMagef-

P 3 tad.* * *- t ̂  
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f tt&pofpbîle filon,fcñor de las minasOccidciita 7 
lcs^dcüGctrodePotofijquecsfingular enlaça i 
tidadiy bondad de t odo s quant os Jba au ido en el * 
munUd j y en fer la plaftadel peregrina ¿ hafta dar * 
en la China,que porefta razón, es el dueño délia 
e\ Ghino,quc cftàà la mira de losprecios que co- ; 
rreibpor todo el mundo »para auet de y r i  parâr à 
fuileyiio ¿ yfescicrto quciîfuMagèflad fubiefe 
clprccio dc la plateen el miímo inflante laauian 
dcíiibir todas la inacto nes eflrañas» en pena que 

¡ lid ebrreria para fus tierras» y les fMtarda el metal 
' que mas fc prcck cn todo el mundo>y es mas co- 
atciàdodç todos,por fcrçl demayor vfo para co* 
dai laseoftiimbi, ,, . 4f. .. v ..

.4 9 . 1  ;Y a ii&valeæ menos là plata § del lapo paf- - 
Tapara la Ghina,cn qué tanto fegana,(ien<)oeI cá 
’ mino tanbrcue,y por fer como los ¿(pañoles las * 
llamfrilBaspktearíasixsekafoquc pide mayoTrí 

; drfeurfo de lo que vemoscaáfarfc cncl entendí- * 
miento de los míniílrosGafteilanosXa razón en

Ï * « » * _ T i ■  *

que me fundo es : quéfi ct viage de la China pa- 
ra kpom^s mdy bretíe detierra a tieíra aporque », 
andanen guerras, y pormarcri menos camino^, 
q£e de*Fteftcia:a Cádiz , donde para venir a eftef 
puferto de pdiás,páfladef itía^detSür,pórmar*

i -

¿ f
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p oferto de te l  p diás,pafli . 
y cierta,y} del Norte deF  » 1 í » ^  T g

di a s, a tantbs'püertöSjy märes tan
1-7.̂  - ' 'r i- ̂  -fsä Js 1
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ziendo efcalici? la Aban*pita Teñir&Cadiz,y (i ? 
en la pon ay cantas minas de plata ¿ y que con to  ̂ , 
dó valga pari la t  bina a mas de a cm quema yft* b 
lenta por ctentójqub en Gadiz*yGaftiJla nóvale i 
ibas , Ano menos de 16 qliccücftaen Pétbfii» no 3 
pudicndoalejarfc por la Chifla , 1o queporCaftt-r 
lia > porgue denla China eslapUtacentróles#«;>&. 
Cali jila pnqñtéx que a poder mandar avenir, fcew>: 
bft de laCbina-iqucnó ciuefta a ció quentauiaraue ¡x 
d^Uljbr^yabatjrrcenlamoncfl^qrotajpra^cortr 
rited<sbelk)n^n^ontfdera«i6njdeilo|)otóqnci¥|í^ 
Ic’la plaitrenJ^pon^mpataria elprcnbdefa pteSt»

• ta con iadelbdlu boquees grabdeTnbngbapara 
vna napión qüc üantb Íepreaadcpelítica, jJOgdei¡ 
de&btvn GeWilc*aoluprefticiofo caí* cidrardlo^£ í 
fcsfalíosvquees fugouicrflo en la tierra de tan ti 
j ufticia, yinduftriaüqUcpaílccnlaCbini laplatf 
por moneda; fihcuñavdc quénií quiere-tenerfe» 
ñorió ¿b tanta cantidad;»'como:ay deqtórwjrd 
P r o u me ¿a s av na>qut le . (i r áicflíc como andíhtrói 
el cóbre cohlaSaripás de vn Monarca Católico, . 
que es el feñor de Jo'óüejQr de fcodacl hbú do>pties ui
ticncenfusoolQniá^porticrra><caaiít8rmitiatd<^^
plata,y ord^y^ de btrosiónbbós minerales ,y ta s  ¡¡ i 
mayoressiymas pcrftSsé^crlas^miDasdetfm«^ •& 
fató& quefc pndten^ipefarpo^majdoapcorfí o  \éa&>

r*
 ̂a* ̂'i <*Y
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tal,codb ro detmsfcitante que el Sol produce eh 
ette mundo inferior , que a lsilo permitió ¡a pro- 
uidèi^ciaìdiiiinaipara que con la randera ;deChfiC- 
toíchoreafctodosioi mares del Oriente \ y coni 
lásarrrús de Efpañ^faeffe Lean contrastado el 
mundo , quefi de la China nos viniera trigo para 
comer,ò paáospifa yefttr,eTafiier<ja que le diera- 
moslapiata,aáupor mks bàxoprcbiò*, rii;as fi co-' 
mo ya dijimos, nò ay en laChmacarnéros, que 
puedeaueren ella que fe tmjoré de íósq ue ay en - 
Eípañadeftcgiciad o/queen bondad ¿jrcaa t idad *; 
es tán abundante para comer brine jdr carne que * 
ay en todocl mundo,y para vcfiir el mas finopa« 
6<pq>ue ¿  gouernárnosicptn < lati cimi policía

íJl a
la Eiurop^no.fiuuieraMqnarckaantiguojhí pr e 
(ente ¡que fe le igualara,ma$ fi del fru to de la pla-  ̂
*ta,queestáii ncceSartO p ara*todo el mundo,qui- n 
finaos fatóf tari pócaeítifeácion > como fi lahu-  ̂
uiera en las tierras de toda la Europa, que aauerla 
aoraen£,aflj)la,corooen Potófi,no pudícrá valer, 
menos para PóFtugalr y mas Rey nOs CircunuezU 
nos>aísicotno lo aczunos p or la del lapdíf para ' 
la China,enqus tantosdobles vale mas,y aireCdá* - 
dotantes raizonesfobréejftamuteria;no tsW áfo '£ 
quién pret^nds arbitrar para fu p c h a  £> fi'do(1 
pq^4 ^ P 5fiO|Cd que pormOTori|l^de!®^ti0i

y toéì ,** Áy }$ * ‘ » IV *
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yániprcflbitengo efcfijto tatúes años baty pora ¡ 
asze a mi propoíkofobtc las advertencias que tp, 
g o  propueflo a$trcade Jos co  mere ios de laidos.' 
Indias, coque nopixtcpdo desfauprecer al de la j 
Jadía,aunque fe iuipa la plata * j  porque Bfpána^ 
consp cabera fe Vea mas rica coala fubjda,y rete* t
ciondcftaplsta»quedáUsmiaaadePotofi,dcla3r 
Indias 0€cidcntalc$,yjnaipartcsdcl mudo qu^

Ca¿Wfa>comoesnotario.> , ; ....,
«o. '--X íi paraferricos Jos Ghiqps n? %  
oro,yraas metales# lo* mas frutosdefus f|e% 
fmíopudieronfer.íjnkpl*tf<|pe
fcbmdtsqiMdfl* M v J f a m -  J -t - “ í -  J  *
do&os,que ay en U China rouc..................
fa,puc$Ia*aydetQdoslos nws minerales cntap
•grandeabundapcia, y del otro, metal que ,Üamap 
,T utanagas,que de fnnaturaleaa participa d« me 
talesifiendowecn laChinafingubrjde que ago 
« d e  pocosañosíefla parte fe Gruen los Pomj- 
gueíesen laíndia de moneda corriente, queto-, 
dasfonrazofie* para ftconuencerjps miniflrqs 
de Gaftillái que el precio de fu plaxacílá de fpro- 
porcionado,conforme al valqrde los mas meta- 
lessdemanerJigüe bien puedqdyziífe, quetp<lo) 
k» más importjuwe (}ue.cr,iatql $<?1> es£P¿f CíHfW
abundare, y quí ta de ue fcí d trwqe p  3
n>a>íiu * H, . J c.5/ > 1 “  r
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les de plata,por la gra capacidad detierras de fus7 
contornos, y todos los mas frutos,porque tiene i 
abierto el paífo por el corado de los mon tes,y ccr; 
me tiene tantos rios con la benignidad,y ciernen 
cia délos ayrcs,con loqual afsilas plantas, como 
ottasmuchas fuertes dclegumbr<ésjpanes*y (enji
llas,maduran dos y tres vezes cada año. -----,;-
j i Y con la induftria marauillofa, de que vían 
todas aquellas gentes, fiendo fu pradería can g ri 
de, que por bien de fus vaíTallos,fi cSquc ticncn, d> 
no tienen minas de plata, no quieren vfai dcllas¿ 
porque á auerla en grande abundancia,abarataría 
d  prerío, y no fe freqbényirii tanto látó artesme* 
caoicas,dequemascafo'hWncn cora Gd erario ni 
de la propagación, y rcfidcncia de fus natural es ,y 
del comercio. Y por todas eftas razones fcatreué 
los Chinos a dezir,q todas Jas naciones delnlun 
do no tienen má§ que vn o jo,y ellos dos, pues de 
fola cftaMonarquia fe fabe de eternidades,no fer 
entrada de otra$naciones,nrafruy nada de las coC 
ttimbres eftrangcras, que tanto daño hizierdni 
las mayores Monarquías: víando con ello deto*% 
das induftrias para íu^aumento*, y confcruacion, 
con lajíingularidad de que todos dan noticiaré 
do tantas las gentes como las riquezas, que a no - 
tener lasinduftrias de que vían,nó. podrían fuñe 
taf̂ ĉ P*ucs^cSan * n° caber en la tierra ,yhazea

 ̂ * muchos



. . . "  6 2  muchos fus-viuicndasj culos ríos, conque pare
ció á a Jgurrosique cjéuían parir las mugercs de vn 
parco muchos hijos,y porcodíScftas razones di- 
zen las relaciones de los Padres de la Compañía 

• de iefus,y de los mas que trataron en ella,que fon 
las rentas delChino innumerables,co vfar de me
nos tributos.jMas es fu prudencia tan grandc,que
t ior vcrfcafsi>y á íus vaOalios mas t icos,quifo que 
á plata valied'c mucho enfq Rcytio, porque CO7  

rao es toda el alma para el manejo de todoslosco 
xnercios,a quic fon opucñoslos tributos,bizoi la 
platamercancía,para q cola codicia della, fe excr 
citaífcn mas las artes meca ni cas *ycj porefte mo* 
docrecieílenmásfusrcus¿y fuellea(usvallVllof 
mejor entretenidas con el trabajo de fus manos* 
5 2  < Y como noatiendeá mas que ájconfcruarf 
íe,yd¿fdhderfc,fm querer ofender a ñadi^Coq tQ 
do Gf pcrtrccharí,yfortifica n fusciudades en la ti$
rr a a dentro,tan marauillóíamente, como (i eftu?9 * |

uieran en fronteras,y de la gen$e ele acauallo que 
tirafueldodelRcy.que tiene ficprc aparejada pa
ta loqucfe les ofreciere en la guerra,cótra lo$ mo 
uimicntosde tocios fus enemigos* Y para que no
fevcáentrcellosfedicKtfosporguerraaciuiíes(los 
tietotfi todos fus vaflallbsraasbartos ,.y cpottAn>.
cos)qtíeetila$ maefaKagmi^rjnj^ Monarquías
Ccruprehuuo por falta dc)ufticí*tó por mal ¿ 0 0  

T!;/ ' ~ Q  2  tentó s*
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Ventor,yafsi ordena las cof$i pTcfcntcSjpara qufc  ̂
en ningún tiempo le puedan perjudicar lssiu* 
turas» dando á cada vnola ocupación conior* 
me a íii pofstbilidadjy inclinación: y porque to- 
do baya bien ordenado**no quiere queleiobren * 
hsmasrcntafcquepudicra tener»para vetaos co
mo a dineros>o a pedrerías de grande cftimacion* 
encarcelados .Puesde que Monarca»o de quege 
tes tan ricas,como fon los Chipos,pucdeLd«zirf¿ 
de la poca oftentacioa, trages,o pedrerías q sne* 
sos vícn que ellos.^eíiimando todqsíblamcte la 
piedra que fe llama, ojos de gato) porfer pedre-f 
ria,que de antiquísimos tiempos no&Tabefu 
rigen > que el' poder far elgranMogor mas rico 
que el,no es porque lofcanfusvaílalios» ni porq 
tenga en fus teforos masp)ata,ni oro/que elChir 
éó>n bien de pedrerias deue terier muchifsimot 
millones de oroipero fiedo en elvalordcllcrs tan 
variable,como feha vifto p orín uc hosgoncro5,dc 
q los Chinos víaq manque de la platá>q tiene pof - 
la mas rica joya de todas)ni dcHas.quilo clCbAOo 
qué le fobra/en tanto la srem as>guc fe pudieQqdc 
zir,que eran teforos encantado^q porfer ci Chi«f 
no de los mayoresEñadiftas^aj^x¿  todo el ¡mufl
do,<|uíío q lo q los otros búicróportirania^éilo
cxercitó por juftícia,y clemciic ia>porconíicferarJ
,u=k,.b„eMI^ o ¿ f „ „ l 1I „ l a i q S d í
Íl _ í  . J l i» . •  * m# '■ ' J
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to¡ elmanejo dé los negocios quefaca ma|pj»
res pronccgos en el crecimiento ¡de Us rentas rta¿ 
les» que cohfcr muy limitadas » fe tiene porma* 
rico en tener valía üos ticos »ycoptentos^nque’ 
confifte la profperidad dclReynpiporquc; <¡pnJa 
(obra deílas riqoczas*en las manos de fas jnocbat 
gentes,que tratan,ycomereian, fe reparten potla 
multitud de las gentes deíp lebe, y de todos mas 
efiados dp la rep.ubljea>que; npfontan indpftno? 
íos como los mercad eres, en cuyasmanqs Jos di# 
peros (comp mercantiles) fon erarios públicos, 
pprquA<íPmp flppuedceftar PCiofos^CPiUPrnafl 
fpjicitps, inyentanp(¡teuasarte?> q u i te s  qefijcio

6 * '

* 4 a *deque participa tpdpébReyno*
13 í Y.pa^q los mas pobres,tengan fo.partc.por 

‘ diferente caminos, pues enlaifoftífi^pjQn,de;laa 
monedas cófi ftc ía (u (la ocia! de los co merejos» q 
en quaoto tn Eípaña no fe íubtere la plataiyba** 
recl bcllon en la proporciónele monedas intrin^ 
feca s, íc>efí ÉCmprc.eñ gra pde p obriza- la,
cófufíon q caufaneñaidos mpnedas5cjeqi>c;í)o fe 
dara exemplo cnJos mas^ReyooS *]y apartad at> 
ProHincias,dc que oy tenemos noncia.demaneraf 

. qpc (pn nmchaslascaufasjqHctpra^Qtbyjuft í̂ 
pbi^analCbinp^n renerfepot tipojcop |p% 
téfqros cnp pierde fus vaflallos, apoque fu$ra#v 
en fos manos injSni tjQ$,quc«par ca fos no,imaginé

f t i  4 d #
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ddlpuedc'n (ct finitos,como fon las minas deqno
fcfacanlosmetales.Mascomocn tener vallados
ticos,Con masfeguras las riquezas,y d¿ mejoreon 
dició para rodo el bien publico,porque ala codi« 
fcia’de las riquezas fe traba je en todos losoficiosy 
fiendo el del mcrcadcrel mas noble, y que no ad* 
tntoe ociofidad,y los proueehos,o daños quceflo 
cauta,digalo U cxpcnccia,cortio lo tiene mastta 
tadocntretodáslasnacionesdcitnurido,puesed 
vnmifmo Rey no,y pueblos,el que mas viue,pof 
el trabajo de las labores de fus tierras,y manos,el 
mal rico,y mas conecto, y goza de la mayor pázj 
y felicidad ,y y  nó ay mayor encarecimiento^ 
qne pueda dezirfe f! que (obre el del gouicrno del 
Chino>dc que todos los Rey es,y Monarcas an
tiguos acuñarólasmonedas, y quefolo clChino 
dolo quifó hazer, haziendo lá’ plata tnertan^ 
cia,porq lo fucilen aníimifmo todos los masfru 
t°sy5pneros de laChina>eiTefpecie,ó Jabradasdé
qporartCiyinduftriadcfosnaturalcs'abüda,por3
la mercancía,como muy prudente,no admiteo*
cio(idad,y csío¡icita,y vigilante,y  puedecompa’ 
raríe con el León Rey de los animales,que velan
do,y durmiendo,tiene los ojos abiertos, y es coP • 
mó el A  güila ReaI,q citando CftclayTc penetra,^ 
vee todos los peces que citan en el profundo . eO 
ftuordela quaidiz h i ^ n ,  p o rS im o iH o  dé

Marcr
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MarcoT uliò^dfcptadcriooiifiiiwfeiiw^fpe^lt 
cayfin hombwsdeoe^ncio^otaioAo 
r rfconfultay y el m rfcna Tulio# eCctiWJGftfÌQà yti. 
amigo »)le encomienda á £ior to tht)o&brcs de ncr
gducjàyriaa,irraJcs»dfirBèt hiiMaflplii&im *osfc p m rt
ro&,enque dizc,cònfiitia£,la1pi;liu;ip îpiu:rcdcJ'3) 
eiudfubrJquai oràdoenRomapro Roído entre 
los loores quale dà.* fue dczir,(jauia (¡doTu padre’ 
a uco<r >y e ab e<pt d eia# pt*¿n cìpai ŝ eodiipa&us denti 
gocim de a quBlackrdad; Y;ferocefelgfenpuoue  ̂
chò.quedtcqiiferuarlas#yhòiirarJa$rci5guca;iasf
irpubhca$>pueseftandolos Scipionc&en Efpaóa! * 
qou efiremas oecefiklade^de Ahciosfvpftiidoiìiyj 
ma atenirtMcnnòsparaèl esercii oiydaaadoiqàeD * « 
taalScnaìdodcftasfaltasiHaHaDdofcclerariocoh 
{umido con lasguérrasfuftétadas cndiucrfas.paf 
tc$,fc òfrccjcronrres còbnpàni&s) dtdiùbres de ne
gocio* qoc erandìcz^ noene pcrfona$»n (uftentar 
las guerras*, tornandoci] fi las retías publicas , y 
ofrecicndofe,quelò que faltafle^ho le qucrianco 

, brar,fino defpucs dearcauada lagucrra; patroci
na odo eAa acción el Pretor Fuluio* como enea* 
rece Titoliuio*p8r lo qual,razones*í que lós que 
acudieííefra las Bcccfsidadcspublicas>participaf- 
fen de las honras,conforme a fus merecimientos," 
como también lo dixeron lo| hombres roas pnH¡ 
den tes y que trataron defias matcria$,aduirtiédo>

Q 4 que

•*!
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$ pó îrtê lttlftMifé̂ Dnferuaua la pa*íy ámoreM 
trctodd^lieua^otlela república» razo >
los Romanoshizieron tanto cafo de loshom-- 
bresde ncgocio,que inftituyeron vnColegio de 
mercad*res(cafa de gran honra» y autoridad ) de r 
que con razoera deuida a eftaCortc,y en las mas 
partes,y puertos deefcalasjegun que en tatos Iu<t 
gares, y con diferentes razones a tras Jo apunta
mos , y ficropre que fcofrczca locafion lo re< 
firiremos>0endoeonío es tan necc(Iario,que feia 
ftituya luego otro Confuládo en la ciudad dcLíf 
boa,o que fe mude forma de regimiento para (ir 
goUicrnopartifcul*r,y general de todoíuJ^cy no*> 
y feñoño,porlos mas nobles fidaigos de capa ¿ y  ? 
cfpada,quemas tierras huuiéré vifto, y de mayor? 
crédito,qué en todoPbktugal huuiere,afsi como

Earecioal feñbr Rey don Felipe Segundo,qué lo 
uuicüé,quc agora con mas vrgentc neccfsidad* 

es ncccffario quede inft ituya, pues (i en el año de i
f* 2.porparccertietodoslosCoofcjcrdsde Eftíf 
do,y Guerra,jr con la información de otras perfo * 
ñas de macho curfo,ycxper¿ encia,como lo decía 
ran las prouifíónesdci dicho feñferJley,por fer la 
dicha ciudad dé Lisboa tan principal en laConK 
na de fus Rcynos,y vna de las mis ¿n(]gncs,cím-* 
portantes de todo ej mundo, por las riquezas, y;

* —— * -  ncgoqpj ̂  qUC
das

1 -

*



6$
cfeisJaspartera ella acudían , auifcBdpfetáphcfttjp] 
el derecho de las tres’por cieto>para el aprcflo^cj 
lasarmadás>qüe por falta dele orn ere io>ta utocita 
ditniauydo >!iComo el.cojncurfodé lo$ negocios 
y  de>Ios>incrcadcrcs¿ que cn comparacion de los

2ue entonces auia, a los que agora ay, es vnefpc;
báculo miferando,y fofa prodigiofa,a que con-, 

uiebe acudir,con mas*fuerzas > dplasquctuuo el 
dicho íeñor Rey, que (i con fu gran prudencia lo 
quilo preuenir en el dicho año de ¿pa.durádo las 
órdenes dcl¿hafta los años,de $9%*y no abitantes

hizicffc aucnt*jadamente,dc loque jenianpor 
gi miento, c Otnoaníi rorfmpen Wocantc» fobre 
la dctermihacio de la jufticíade las cauià$*què co
rre entre mercaderes» cuyos pley tos confitte mas, 
en vtfarefo lucían abrcuiada>coEno bien cutendiP¡» V i  '  *

da délos hóbres detta.profefibn? que no cnpñfpa 
de derechos ¿ que fegun fus eftilos ion proccíTos* 
de dilaciones>fue tan grande la embidia de los in- ̂t /T’ t ' f it* i 1 n   ̂C-í y

¡emulación contra ejlos# que le 4 0 .quitaron oc las 
maqos q uandoroas neccísidád auiaidehonsiíio^ 
y ifttí®«»C€ttóí»cii jrazon deqáclps cnartugcw¡¥fl-JIn í -1 J .».• _ V _ 1, _ ... j l.. ̂  #<% /1 . 1 1 aiT/ie /‘T



PortugiV^ucñdoprecedido primerotnandarfe 
hazer tres viíitas por los mifmos miniftros Tus c* 
ncmigos, como atras lo declaramos *, colajíiQiss 
acontecida en Porcugalen tantas inftaéciffSfftió»* 
troscafoidéfcdnrá , y reputacióadel gouiemo 
politicodecftadoiygucrrajde cuyos exemplosíé
tiene perdido lá mayor oca(\ó cu no profeguiríe 
¿ón clCoriíulado, no tan folamcntc domo efiá  ̂
iu ordenado, masconmayor rentaia,íe^uriJás 
ñécefsidadcspronofticauan,pkra auer.de apreílac 
/¿xercítarmayoresarmadasidelooBeleseftaua 
otütmáó', ¿flnUeliiiendo ̂ recéwtamiBiáerdcJio
cklCó('uUdo)ynodimmuyríc,pueslopodjdnac-
■ f i «+ «

*

dardos dclaíndia,y maxcoquiftasde todo Po* 
túgal,cjucnoeldé las Occidcotajesiquccsrazort 
que aula de preceder paraaucr deexaminarfequa 
ks fon losoegodosque mqdr podian fu/ririuna? 
yates, tributos, que no obftanté eifdmuy grauV 
des los que fe pagarían cri la caía de la Iridia: ¿o.n> 
mas razón podían acra arbitrar remedio?} para q 
ño íc p¿rd?eíTe la me/oc 6r de o >■ porta* ddteírifa da 
¿ftasnaosconíralos enemigos qucneirieíléñ 
tan atricfgadasapcrdcffcportantas\i?scojcipoía 
a cr ecen taro n eón eílá guerra^en qcfc y uan e^peri* 
níenun dntangtídesrobo^q uc

?crecedir naay o ra n im p ^ y ^ ^ ja l^ d k sik ¡y * f,j  * . ••• _y a nos



6 <
tÿ a riofotraspgá^ v ña cofc^Y otraicori la rcputÿ 
;ciofo,queera lo oías impórtate quequando fcper 
duo las nauéápor los jnf( t̂tM01Psdcil|ijtiats 
lo iqoaliQosj pudiera fçruir.dciÇXpmplo^quiitOj niç 
nos fc g^naen el comercio dc Calii.lJa para¡Jas Io 
djias,yquantQiiîayordcrcch)0 fcpag*par<| 1* A w  
ina* que coftcaodo fobre platgcn qqcft pierde ffe 
buelta;yde idajiino fc gana en las tnercanciaS quf 
pallan alas Indias» lo que fe gana en la mífrpa pía 
ta quepaffa ala India ». que tanto masaos eranç- 
ccílano,que fuellen nueftras naos mas /cgiíra$,d 
quenofuefíen cómo yuan á experimentar viage de 
mayores riefgos,y á cncontrarfc con tant^sna- 
ñcs,comofabiamospartiandelaglcfesfyf)landc 
fes pot la mifma derrota» que f*para,los de Plañ
ida caufo ella naucgacion; y Jas mas caufas, parçt 
fufleto de las guerras en fu defcfa,cargarfe todajji 
Proumcia de tan innumerables tributoscómp nu 
catuuieron,yfobrctodo fe ayudar.ondçlasgen- 
tes maspoderofas para armar compañías,era mas 
razón que fe acrecentaran mayores derechos» o 
tribut os,como fucede,a quien tiene guerras  ̂y q 
nq fe hizieratan pqpo cafo deftacn fúsprincipiós 
para que fuelle al parecer de todas lcntaimas pqr 
la cuenta que fe fualos mas de ips años expende
Cando» como guerra ciuil qué empie^a por pqço , 
yacauapqi rauebó » como, nunca acontcpcióa
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'Portugal en lamayor perdida ¡“pufesen todas las 
demas que antes defta tuuo,pudo reparar,fe de ge 
tes,y de los mas inftrúmcntos para lasarte* iniu- 
Varesjlo' que agora nevemos que tengaprii gctes,' 
ni dineros,ni cofacquiualcnte para empegar guc 
rrra,quito mas para continuarla, por quanto el pa 
trimonioRcal cftá todo empeñado#ypettenecief 
fe á los particulares dclRcyno,q «refta cixta fe pli 
fieroncnpoflcfsiondegaítarmasde lo quepue* 
de'n, y faltando el comercio que acrecentaua; to
das las rencas, vemos al Rey,y Rey no pobreteo  
todo es fuerza que íc íocorra la India» porque no 
fe acabe de perder de todo Portugal, que ííipuef- 
to que tenga tletras que le pudieron fuftentár j le 
falta nías gentes para poderlas eultiuar, o le  puc- 
dcfuccdcr no lloucr áfu tiepo, y perecerLiíboa,1. 
donde rcíide lo fuftancial de todo Portugal, que 
cóñ lós comercios de fus conquiftas^crala mas in 
íígne,c importante ciudad de todas las del mutt! 
do, que fi conclaño paíladoíer fértil,y el prefen; 
teeftartan profpero,fuc neceffario para auer tri
go en el terrero acudiré! proiiirmento en dos en*
uarcaciones por la mar,a faltar la India con la g r ¿  
cofccha de fus frutos, que trocaua portiineros, ó 
pdrcl roifmotrigo queie aéudiatdcla mar, es,a¡r*v 
gumenromanifieftó, quefiquandaeítauaenia 
jnay pr proíperidad, le cogía ¿rancia por el trigo

todas.
*
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codasfúrriquczásjcomófo via enla plata >,y ?ro

3uelcvcniadc la mjna,y dcCaftiua,quc enmone 
í ,  orea pafta v^twUc que noavi iflc^orjade Us 

. que vate devn añopara otro 4 fa|uríc l$In,dia>y 
la mina,y ta mbicáCaít illa,porque tanto que no 
.tupiéramos India,y lo&tnasfriitqsde Ips comer* 
ccio í̂c fueren diminuí ódo,qué dc£a l,nidqyiiroj
.nUzfcyt^nidé Iapefehj y ^utQ$d*$Jgirbq, ĝ > 
tencmospíira fu Retarlos prcíidipsdeAfricajpucf 
¡en no auicodo dineros de Ja refulta dĉ  jps frutos 
de nueftra s;co nq tiifl p&c&u qoe Ja,stc¿'
fas de los cítra ligeros, de que caHecetno|, pucsíí 
agora también vemos,qucpór caufa de la mone
da dtfycÜónrios cbgeGaftiUadtl om>y! la platal 
nositeniadado^ qutesbCíUpie argumento parí 
nos perfuadir mas, qpc ó auemos de tornar ala* 
eoftumbrcs del antiguo Portugal,© tomar Jasar 
jnaspara nos poder mis fuftetnar* puesquij? 
ginara,que la moneda <Jc vello ama, de «ufar per 
dida al publico de Portugal t que (i bien para los 
particulares le es en aparienciaproucchofo , en 
quaptopara comprar p.anícah*c, y vino *, porque
computado enilasm^ cofasen’q,pe ] 3  prematica. 
nóvale, codo Ic vieneafer vno , y al Reyno de 
Pbrttfgd dañofoipaíTaruátas mercancías de Ca 
ftilJa¿deqpe nq caaraciaiyl porJp menos  ̂para to
das las fedá^que labra üa,^dc toda Ciítilta fon 
* r  íí R a  tanto-
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■ tanto táeilftés.-'f friá ív i n t as»éa*n o%n íímiTm 6 
'lós pañoi fióos de Stg'ouiá.qae por la qWanta.de 
4¿oretó*f ic*s fdrfto**' vararon, teíifi» jot fes
#dé Pd^álfgrc:dc?ífi^érajqddíofií Wuchat4á£CO*-
fas que aPórtugai paitaron i  de qu«iro:tenianc- 
ccísidad parad püblico^aquienloi dineros fue
ro mas prbütfehofof las'tna* merca nc ias,que
parí lotpobres fon fuperflttiW,y a los riCósdanó- 
cafioD demay ores gaftó«: ypor ¿ftc excmplo fe 
ptisde echar dctfcr quanincomprchcufiblcsfon 
las cofas del gouícfpbeiüi! político,/ qiíanto po 
derofas fon las de los comercios,y quantó mejor, 
huuiera fucedido a Portugal,que los apreftos de 
Jas armadas corrieran por las del Confutado co* 
mo puertos en maños délos hombres más iñteltf»' 
gentes,y mas ricos,y acreditados; porqúeluzic* 
raa mas en mejor beneficio de las armadas, yquí 
do a losdelConfuhdofc hallaraauer metido mí 
no en las rcnusdcl parafu prouccho, q<mayor 
grangeria podía hazérparael Rey vnfauio mínif 
trodelahazienda Real/* que difsimtilarlo como 
trueftra Excelencia lo hizipra9para tenerlosfieíft* 
pre obligados al focorró dj¡ tantas ncccfsidádes* 
como cuauan amenazando las guerras de los re
bel dcs.para qnc mandaííen venir,notan fo lamen 
te los aparejos; y mas fabricas para el apreftoldfc 
las armadas,de que Pojtugai carece, mas auklós
 ̂ ! marK• ——**
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m»riotfos»7Írtillf<os->^6ri|sS«íranof4C(ra'lqs(\)'j
dado*, de Jasmtfrnkspartesde Hapdes,p9rque ef 
tal* fon,lasfuer<jas d<^8¿9atíaía6Ío9>yde lo¿;bp4 
t>resde negocio «a* r«OS# pi?** actfdka40.sActf
rfijaeTaa losquc aw¡aita4wHlifo?d^ol,4whprQ4 
filiado,que entonces tenianru*g^tienteftcon<;a-- 
íás^y eotppañtasenilat^e^que fi aggrfl Í*W¡ «ft
tenetla^y «ftarjpsk U sentraw ^R  d%%y¡tpe4 
t;ap pttüjd*í y ap^rad^/y If^orpnadqlG w m

jdo.ytpM»»
B#ígí?SW.>dfl iftbtrtt

nacotr4l^nd?.W8i3íB^*««í^*?IW^|ltóflC
tra E^icelepciajps trata, eonwufobre fic-argast* 
p<;lad<j*,que fepot>ria,e(perat delpíhopibw*j»«t 
t i w i £*«**« tpd^do*qpe api* engodosi m - 
dojfi quando ep fi año,df que.murjpf $*9
norJRcy .dop.Fch^p i y k  le* quitó elCppfpJWo' 
de las íUaposK-qutlfufiederjiener elffppr^eydÓ! 
leltpp yCstcgró v
leDoa ¡ y qué dkrafcs.hohratqúe los B,eye*iÍQrt
obligadosádar^ quien me jefa los ferula* .que.es
âfpteftr'íiSifcjitó ó̂ qHSTmcKZjca * o 

p:U§te .y ©rtsfejÍQ &9) Gftriñdj po< bA.ẑ rfcie 
ofeiftyCRr^U^vo iñt&eí&do ¿o^fojíidaiy 
da,y-que no tenga mereddp^fta hout^q^ieq^n^ 
tÁcipg i jkpp&jí &n*te&pas**i<is fe *
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fucrá dclla') corre fiéfg¿ de p ¿n  falúa mento^ *  
perdería que ni concorteíias'ld Tupieron enga
ñar los miníftrdf de Port«gal)quando como adê
lance dirtóhós,fera éiii j>cf adorMaximiiian^fc t« 
uopór ffiuyóbügado^ vn cmpt<flitó,q no lfé 
gó á lásmuchas qüe en cantidad,7 en mas vrgen- 
tes n«ccfsídadcs,hiziefbn muchos mercaderes ri-! 
cosque (í ¿ñ eftástieimposvilen tito los dineros  ̂
7 las honras tanto menos ? como repartidas por! 
tan varias gentcs>ypor tan pequeños Íerúici6s,có 
moantiguamenté no fé dañan á las perfdhasmas 
nobles de diferente* mcrccimicrítój f porqueen* 
toncesno valia tanto el dinero »como qualquie¿ 
ra deftás honras publícaseme* en los hidalgos, a 
qúié mis eran dcuidas,y fe feñalaüan ch lá gucrra» 
y en toi gbuiérnJosdelaíndia,rcdauánporg^an^ 
des premiosfubirlosdc titülósdcGóucrnaaorcs 
al de Vírreyjtjüc al de Conde por marauillá fe c6' 
cediá¡pues fiendo agora'fu Magéftad tangencrb 
fóen abrir los tefords de fas honras , y mercedes» 
repartiéndolos porhombres deaquc]Reynb,que 
itoúcho era qucíosMinjftrbs del Rey le confuirá? 
rán vna hónra ppblica ífvnó dcftd¿>mercadefe*( 
más ritos, quemas fe cieñen fcñalado'cn fu fíiiúfai 
ciô para quede aqiíirefulcara animárfe otros apb 
tehazet mayores ftrúicíoí>í>viélfen que Jcsaüiá
r ^ a w S ^ ! 9d ^ l ó r  par*
h *H U  \'K ‘ ¿ J c



fi lepreíla'ra.fc animara el animo á hechos muy 
valeroíosporc 1 premio de gozar del as honras,y 
alcanzaría fu Magcftjid tanto prouecho , que no 
digo conauenturar íolo las hazicdas,masaun las 
vidas,y inucntarian inflamientos de guerra,para 
mas defénfa de la patria,pues auian de íer premia
dos de fus hechos,y viuirian como hermanos, a- 
uiendo vna quietud pcrpctua>fin aucr losvandos» 
que lo derruyen todo.
44 Es argu mentó manificfto, que eñádo en los 
mercaderes de Portugal las mayores riquezas,co 
sno agora noeftan, que no tan folamente admint 
firarian el Confutado, mas que lo harjiá en todos 
losfocorroscon que fe pudieran efcuíar todas las 
mas n aciones eflrangeras» que íiruen dehombres 
de crédito áfu Mageftad, puesnodifta masdel 
crédito á la paga, que poca dilación de tiempo, 
en q fe le coníigna en las rentas dcCáfttUa,)o que 
focorrcn en Flandes por fu crédito,en q los j?or- 
tuguefes tenían mas comodidades por U remita 
de todas lasefpcccriasjy mercancías de la India,y 
mas conquisas de Portugal,que mane jauan con 
tener fus parientes > y confederados en todas las 
partes del Norte,puertos, y lilas, pues iolo en la 
ciudad de Anucrs>auia mas de du ?ien*a$£?l as r i* 
casdc mercaderes de la nación Porcugueía*queal 
fifttendoalav4nta,ycompra délas m
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fon Us que mas traen los dineros Je contado en 
tre as manos, queíi los Ginouefes tienen plaças 
diputadas,paraporvia de Cambios hazer ellos 
focorros lo* Portuguefes mercadcrcs>como mas 
cfparcidos por toda la Ebropa,no ay plaça gran* 
de,ni pequeña,en que no fean muy acreditados,y 
por todas ellas con fingúlaridad el hombre que 
es mas rico (de que tantos huuo en la plaça de Lif 
boa)quc era tanto mc/’or el focorro para Jos prefi 
dios por fus ma dos,y por cite modo de Conlula 
do,poder hazerguerra por todos los comercios 
a los rebeldes en las partes del Oriente, que k 1er 

„ fauorccidos como conuenia,quiza para todas k j 
del Occidente con las mifmas armadas ;dcl 
dicho Confutado,el qual puefto en las manos de 
los miiíiflros del Rey,les fuccdio lo ínifmo que a 
los juezés de jufticia, porque afsi los primeros co 
moloiíegundos, fe valieron en la nccefsidád de ' 
dineros de fu cmpreftito,y de lus créditos, porq 
todd fáltaua al páíío de la diminución de las ren 
tas,que dependían de los comercios,y los jue zcs 
ele Ja jufticia ( por mayor es letrados que íéanjno 
(aben dar pallo en plcy tos de hobres de negocio» 
que por la mayor parte depende de quentas,y de 
contratos » con condiciones iauentadas por jas 
ocafioncs de los tiempos,fóbre que los Hirifcon* 
faltos no eferiuieron, y  mas guando en las apela-*

dones



dones le fcruian , los Catedraticos,para auer de 
juzgarle en la primera ¿nílácia,cn que los iras de 
los pleytosfe acauan, por las que có las primeras 
vienen de las Vniuerfidades, ó de judicaturas de 
villas,y pueblos de conticndastdc labradores. A 
6f Y quandoenla primera,y fegunda vifitafc 
hallaron libres de culpa,y en la tercera juzgo por 
don Pedro de Cadillo Virrey, y lnquifidor Ge^ 
ncral, a quien vino cometida la diligencia de má 
dartomarlacuentadelrecibo,ydclgaftódc] de 
recho auifando a fu Magedad,que el prior,y Co 
fules,auian procedido con verdad,y grande inte 
ligencia, con loqual no les quedó lugar a proce* 
dercomo.qucnan , 1o que luego fucedio , tanto 
que el fenor Rey don Felipe murio>que fi fu Ma* 
geftad fe mandara den ueuo informar por el pro* 
cedimiento de los que entraron en fu lugar, bien 
claro fe moílrarael grande odio que cmPortu- 
gal fe tiene contra los hombres de negoció, pues 
no puede llegara mayor encarecimiento, que en • 
no fer admitidos para el beneficio, fobrequean* 
da tá intereíTados en los comercios vltramarinos, 
quando juntamente tocaua a la honra, y reputa', 
ció dctodoPortugal, puesdetcner bien prouey- 
dos los almacenes de todas las fabricas, y apare
jos que auian devenir de las partes de Flandes, A
lcmania,y Dinamarca,cnque los del Confutado 
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tenían fjs parientes fajares,y era tanto mejor q 
corriera por admimftració de Con fula do de hó- 
brestan honrados como ricos, que no por con
tratos de Chatinespobres, que (i los fidaIgosmi 
niftros (c preciaran de la mercancía, (upicran ha- 
2cr diferencia de mercaderes a mercaderes, porq 
no todos lo fon para fer nobles,y masquando de 
neos á pobresauía tan gran diferencia para con- 
traros,queen fer déla calidad que dezimos, y en 
fer mejor poradroimflracion,quc por contrato* 
agora fe experimenta,lo que fue á dczir a fu Ma*

' geftad,quc en fu calidad era tanto mejor ocupar 
á hombres honrados, y neos, en dar cuenta por 
admíniftracion en que le va honra, quenoaicoai 
tadq r,aunque fea rico, que es fu intento ganar ha { 
¿senda,cotno losChatines,quclosminiflros del 
Rey quificron graduar cotraradores,de que tan* 
tos feenriquezieron, como también lo mzieron 
en todos los mas oficios de maríneros4artilleros> 
Ihacflros,pilotos,y en otras mil confequencias en 
perjuyzio de la nauegacion,y comercio,para per 
der/eeftasnaos. i. * 4 f i
6€ Y fi por tantas caufas, como tantas vezes re 
petidas, notafemos no licuar las naos para la In
dia buenos aparejos, o fer caufa de no poder par
tir en la mocion, y perderfe, ó por vna > o por o* 
í£a > y tantas mas caufas, la nao4 y muchísimas

naos



. naos tan importantes > como las buenas villas de 
Portugal»cfte modo dcapreftar armadas,no depé 
dio de los infortunios* y rcmpeltades de lamar,

3ucíi quando tocLoyua muy apuntado,y partien 
o las naos en la moeionft perdían, feria porpes 

cados de ios tiempos', ó por ocultos juvzios de 
Dios,maspcrmitirfe q fe pierda, y parta las naos 
délos puerros perdidas por culpas de los hom* 
tres, o de fus ignorancias, o de fus malicias 
cfte modo de negociar* no fe hallara en ,nin
guna de las naciones > de quantos oy tene
mos noticia , nidclasantiguasfefabcdc quin
tos naucgaión *por Ja mar, y (i ello aconteció« 
Portugal,por quitarte elConfuía do de lasma« 
«osilos hombresde mayorjuyzio , y capnci- 
dad que auia en Portugal mas ricos, y de mayor 

* crédito,qi^ en la opimon de todos por la aparten 
cía,y grauedad defus perfona$,dauan animo a to 
dos los hidalgos mas br.iofos paca embarcarle, q 
focorros puedenmandáríe a Ja India, que quádo 
puedan en lasprimerts armadas aprcftarlas con, 
todalapuntualidad, fiendo agora los enemigos 
tá poderofos,y toda la pofsibilidad de Portugal, 
como no podrá jütar los dineros, que voadclas.
naos de tantas como en eílosahos pallados fe per 
dieron im portado que regimientos-fon ejftos, 
que eftan ordenados para la compañía «de laln-
; S 3 dia>
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dia.quc a facilitarfc el focorro como fe pretende, , 
para que con perfonas tangraues fe manda jun
tar en Portugal dineros? q en todo el Repno no 
puede aucr, beodo neccíTarias otras muchas pre* 
ucncioncs, que para armar compañias contra las 
de tan poderofos enemigos,como atrasdiximos, 
que ante todas cofas fe armalIcConfuladofquc a 
penas fe hallara quienlo acepte , aunque Ies car
guen de honras efectiuas, pues ni con ellas fe ha
llar i vn hombre de los antiguos del Confutado,’ 
porq cntóccs milicauan otras razones para feruir 
a Dios,y al Rey y ala patria,q agora aunque quie 
ran no pueden , porque cftan todas las cofas en 
difcrctcs términos,de lo q entonces cftauan,por 
q la opinióde loshidalgos antiguos,y mas graucs 
que agora viuen fu (piran, y no hablan viendo tan 
tas imposibilidades > quantas folo (¿ poder de 
Dios puede remediar,ó infíuyr en los coracones 
mas poderofosvn zelo del bien común,que pue
da fuphr tas faltas en que todoPortugal ella pucf 
to. •

*

61 Qne í¡ bien puedeconfiderarfe eI gr5de «ej  
noquehuuo en extinguirle el Celulado, ouiun* 
dofe de las manos a Jos hombres que atras nota
mos,que confianza pueden tenerlos que denue- 
uo entraren para ícr mas fauorecidos que los paf- 
ladosio que fuerjas, y opinión tienen ellos con-



figo para no entraren eítos cargos» y compon ins 
con la mifmadeíconfianca que todos tienen,pues 
íi eñe diícurfo empece a moíiraf en Ierra de mano 
en NÍinembrc pallado, ydefpuef de impreflo, 
antesq las naospartieíscparala India, aducrti lo 
queconuenia,queel VircyJleuaíIcconfigo # que 
todo fe hizo al contrario , y los enemigos t¿ pre 
ucnidos,y expertos fobre todas fus compañías,y 
apreño dearmadas, quanto nofotros defeuyda
dos cornédo el tiempo por la poítá»que á cfpcnv 
fiempre milagros como fuccdioa cita naurfa , q 
de Cochio partió en principio defte, año de 628-
y plegue ííDipS que lo mifmofuccda al Virrey, q 
partió fuera de Micción para que llegue a la In- 
diaiy lo mifmo aifrVirrey, que fe efpera que tam
bién ha de partir tarde,y fuera dcMocioh, para 
auer de llegar á Portugal,tiendo las ñaues tan po 
cas,y tan impofsibihtadasdetodos losaparejos, 
que era lo primero>q auia de contratarfe,por quí 
toes el cimiento principal,que quando fe junten 
dineros corre el tiempo, y partir naos y armadas 
fuera de Mocion, 1cacontecerá lomiímo queá 
contecio á la de Guerra, que partió de Goacn 
2 7,de Abril,paíla para Mafcate conNuño Alúa 
rezBot^llojypara reformar vna perdida deñas,y 
lasmasenqucnueñras armadas andan tan def-

S4 gra-



graciadas, nolieuanlaí ordenes para Portugal, 
buen fundamento,(i con el cxcplo de tantas per- 
didas de naos,y armadas juntas, á que noguifie- 
ron dar el remedio en los tiempos que podían,co 
moconuenia.
¿8 En el año de ifoo/e cumplieron ciento,que 
partió dcRáílcHo.pucrto que entonces era de Be 
lcn,U primera armada para la India co Pedro A l 
uarez Cabra!, queficomo los antiguos hazian 
dieífemos nofotros fee , á los prodigios, há- 

* ztcado el computo de los féculos, y los mas que 
có la guerra de los rebeldes, y fus compañías, que 
entonces armaron todas ellas cofas, parecían no
K oco malignas, en que con la muerte del feñor 

xy don Felipe Segundoentréda peñe inuifible, 
y otras inuilibles de negociaciones,para quitarle 
de las manos el Confuladoá los hombres de nc- 
gocio, de que tantos bienes pudiera auer rcfulta- 
do,pues para auer de íuftcntarfe,y íer tato,y mas 
neceílario fauorccerfe á loshombres de negocio, 
como lo hizicron en Roma, á donde no podían 
eftar las cofas publicas en mayor neccísidad délo 
que cílauan en Portugal,ni podían tener guerras 
por la mar , con mas poderofos enemigos de lo 
que agora fon, Olandefes, y Inglefes , (leudo 
cite cl 'nioc¿uo,quc tengo para tantas veacs repe

tir
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tir en efte difcttrfo q a ninguna monarquía de to* 
daslasantiguasq huuocn el mudó, le fucile mas 
neceílário ;juea la de Efpañainftituyr Confuía- 
dos con títulos» y-cafas mas honrpdas» de io qué 
Lizicron los Romanos enfauor de los mercade
res, que no pudieron llegará las eítremas ncccfsi- 
dades en que agora fe ve efla C orteje  Madrid» 
puesauncnfauordela mercancía, dizc el Efpiri- 
tufanto en ci Eclcílaftíco,y Chrifto Rcdcmptor 
nueftropor el ApoRolfan Mateo comparando 
el ciclo á la mercancía, para que fe entienda que' 
no la reprueua»y (i algunos vían mal della, coíif- 
te el perjuyzio,no en el arte,fino enel abufodella 
como por autoridad de fantos fe prucua » por lo 
qualmuchos Empcra4oresRcycs Principes,y va 
roñes illuftres fuero mercaderes como lo es S.M. 
y mas claramente en la Corona de Portugal, y 
también confia del Apocalipfi,quclos Gm crna 
dores deBabilonia eran mercaderes,¿orno lo fon 
en Vcnecia,y Geooúa,y los mas Principes,)’ Po
tentados de Italia»con las circüftancias que atras
y adelante auemos tratado, vmas largamente tra
taremos,y tanto masesneccílário áíuMageftad, 
quefefaúorez¿a a efte tan principal miembro >q 
por fcr dcfprcciado entre fusvallallos padece tan 
td detrimento todos ios. Rey nosfy íeñorios def-
ta Moparquij?qqei auerfebecbo roasgrandexo

T  b
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]a vniodc la Corona de Portugal,que eftauapor 
partes masícmotasdilataüa,eia mas conuenien— 
té que fe fauorcciera á los mercaderes por las or
denes, y regimientos que ei íeúor Rey don Ma
nuel dexopor fus inftruciones encomendado-a 
fus fuceflores, porque con gran prudencia ante
vio que los mas vaffallos de fu Rey no que novfa 
uan defte oficio , por no tener la inteligencia que 
para el fe requiere, fueron eftraordinauasJasbons 
ras,y mercedes,y en cfpedal las ventajas que to-- 
dos los Reyes de Portugal les hicieron para que 
las riquezas de todo fu Rey no,y fusconqnifíasfe 
perpetuafen en ellos,aunque fu Real hazienda fe 
dcfmcjoraícdo qual palio tanto al cótrario,quan 
ta mas neceísidad auia de que fueran fauorecidos 
en confideracion déla guerra délos enemigosq 
dcfpucs de la vnion defla Corona á la de Caflilla 
fe mouio contra todas Jas conquifias de Portu
gal de vltraifiar, en que fe tuuo tan poca quenta 
con las nauegacioncs, que preguntando el feñor 
Rey don Felipe Tercero quandoefíuuo enLif- 
boa en el año de 619. que razón auia para que íc 
perdieílen en ellos tiempos mas ordinariamen
te las naos que yuanpara la Indk¿, qué en los 
paílados?lefucrefpond¿do por los .hombres inas 
prudentes que cntócesauir.,que íe podía atribuyas 
a poder feria caula principal deque en tiépodc;

loa
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Jos Reves de Portnga! partían las naos de Lisboa
adonde ellos rcfidian, y fueefto tanto afsi como 
fe experunencocn las armadas,que deípacharon 
el feñor í êy don Felipe fegundo,yen fu auíencia 
el feñor Archiduque Alberto,que parece ha que 
ridoDios moftrarcon cftosexcmplos que el go* 
uierno , y dcfpacho deftas armadas , con las 
mas circunífcancias necellarias para apresarlas 
no puede tener felice fucclIb,fino con la afsiftcn- 
cía de períona de la fangreReal,y no porGoucr- 
nadores fu je & os á las confultas que de 'Portugal 
fe hazen para Cartilla, porq en fus defpachos de 
«(lado,y guerra,y de la haziendaReal,y áprcftos 
de armadas,y contratos de todo el Rey no dePor 
tugal ha auido grandes intérnalos,como la cfpc- 
rienda lo tiene mortrado. . *
69 Y es cierto como á tras dezimos,que fí en cf
ta Corte huuiera cafa con titulo de V niuerfidad 
de mercaderes,que fuera mejor gouernada en to 
do lo tocante a la adminiftracion de la hazienda 
Real,fi con la interuencion de fusvotos tomaran 
fus pareceres,y fobre todos los mas comercios,y 
mas conquiftas de vltra mar,fiendo ellos los mas 

’ propios para las juntas a donde fe tratara de ne
gocios q tocan a cofas generales, y particulares, 
y ai vfo délas monedasde oro plata,ycobre para 

'darles fu jurtovalorintnnfeco,y eáttrinfeco,porq
* T í  • no



tioconucnh,quecn la Corte de vnMonarcatan 
grade como es fuMageftad>{eanduuieííehaveyn 
te y cinco años con monedasde tantas fuertes de 
cobre,tan perjudiciales al bien publicoypara que 
fearbitraicn para el remedio de tan cóíiderat>lcs 
daños las diputaciones,y tantas pregmaticas co- 
mo hanfalido, vnasen contrario de otras en tan 
brcue tiempo/icndo losConfcjos, y confejeras 
tátosen eftosprcsctesañosde6a7<y6 2S.aísipai|i 
efta maceria,como para las mas que toca al loco- 
rro de la India,en aue parece que íolo fe trabaja* 
y dcfuela para no aceitar, que cayendo ya íobre 
t a ntosde (aciertos como de (de los años de 1^00. 
fedeuc confiderar las perdidas que deíde cftc aiío' 
han fucedido ala Corona de Portugal 0 y que la. 
refpucfta que íe“dio al feñor Rey don Felipe IIJ. 
qlie por partir las naos, y mas armadas, no de la 
ciudad de Liíboa, mas de.la Corte de Madrid,: 
parece fuc auifo del cielo,y pues de fas ordenes,y 
rcgimictos deíde entonces bada agora,vdeípues 
de la partida de la armada deiCóde de la Vidigue 
ra,cf»níidcrcfe quantas naos íe han perdido, y no 
paitido,derrotado,yembernado,y que tomaron 
dcprcíalos enemigos, los innumerofos vageles 
de todaslas conquiftas,y las naos,y armadaReal 
que fe perdió en la cofia de Francia, quetodofc 
humera mejor remediado, fi el Coaiu Jado, Ce htá-

*  mera
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uiera conferuado,pues no vemos que p mas fe ro* 
maíle refolucion en cofá,dé que fe pueda cfpcrar 
felices fuccíios,porque en lastnasde)l¿s(para que 
fe han ordenado tantas juntas) fe clamo ¡fiempre 
por los mas prudentes coníultsantes fofcfc todas 
las cofas refericlas,yFobrcquando fe doblo la roo 
neda de vellón, y defpucspot tantos años como 
fe yuancotinuando>cn que íc d c<fl ru yac 1 co m«r- * 
clocóla perrmísion dcqueícfueííéfebrandbtan 
tos m ilíones de oro, no aduirticodofe laeftrangé 
ra que podía en trar de amigos, ó de enemigos,*# 
en razó ele reputaoiójy bocngouiernodecftadd 

Fq¡Sndo fuera cofa prcciíaacudirfeal íkiodcaU 
¿g un a s C ruda d es defta m onar qu ia ,bfo rt a le zas d¿ 
Efpaña íe huuieradc limitar ticmpOjó darfe otra 

. ordé comoauia acontecido en tiemposantiguo* 
fobre grandes necefsidades, para que no vinieffc 
a fuccder,comoal que queriendo remediar vn 
ño que cae en otros muchos may ores: y aísi fe ha 
de entender aun quando cito huuicfie dado mu
cho prouechoen laocafion, pueseneptonto no 
fe diere jufto valor a Ja moneda,para que (¿ dero
guen las prematuras,que caufanran grande caref 
tia de pan,y de tantas otras cofas necesarias para 
la comodidad,y reparode la vida humana, pues

3u$do fe vedan por baxodc la capa mas caras fie* 
o peores^cscafo mife rabie quandolas cofechas.

T  3 pare- *



parece eíbn fegurasen Caftillacon granfertilf- 
dad.tuera pues muypofsiblcque no fe padecieran 
cftas calamidades,íi la plata fe doblara prouando 
á experimentar por vno, ó dos años , íi fe reme- 
diauan lasprefentes neccísidadcs,que íi los mini 
ftros deCañilla atendieran al bien pub'ico de los 
Rey nos dcftaMonarquw,y en efpecial al déla In 
diaOnenta!,auicndo en los años’dc 6o3 tomado 
masiiicr^a los enemigos con la armacion de fu« 
compañías,íi en el mimo iníiátc que pareció que 
fcdoblallch moneda de vellón,fe doblara el pre
cio de la plata, que como defta neceísitan tanto 
los ReyesdclOrientc.y viellcn queíuMageftid 
fobre efta confidcracion la lcuantaua , quiza 
no hallaran ellos ningún abrigo en los Reyes de 
la Jndia,y por lo menos les intcrrópiera fus acre- 
uidos dcíignios, y doblado el precio de Ja plata, 
no fcprcfumicraquelcpodia entrar defuera,para 
empobrecer el Rey no, antes fe eftuuiera enrique 
cido viendofe lleno de plata,y oro,y nueflrosna 
turalcs no fe recelaran como lo hizieró con la mo 
neda de vello,para auer de dexar de trocar fus fru 
tosque fon corruptibles, y de labranzas infinitas 
por los que no tienen en fu cfpede corrupción, y 
fon dcmincrales finitos,y monedas que como d¿- 
ze elFiiofofo,íon inftrumcnto de la vida,y el ncr 
Uiopnncipal de toda la república, que por la mo

. neda



ncda de vello en elpretio q corria ¿fue dcftruyció
de.todo elRevno»auiédo de póderaric qdefde cl

ìla,porq comocfta czudadcsdemayorcomcrcio» 
y á dod e ay gran cócurfo de negocios cftràgeros,. 
y para el aprefto de las armadas acuden mercadc 
naspef¿dá$,y de poco valor, con que fe dio gran! 
de ocalion,comoatras queda refendo a los codi'

t _ ^ 4 X.

ciofospara quepudicllen mandar traer granean 
tidad deña moneda,que quando no tuuicíl’e mas 
dificultadq deíemharcarlacn vna nochcobfcu* 
ra como eran partos nueuos de la mifma bechu 
ra,pefo>y ley,y color de los que fe cftauan labran 
do,yia ciudaddc lamayorcapacidad detrueques . 
no fe podía echarde vcrmillarcsdc mil ducados j 
que podían venir de fuera , y cftonofuccdiera fi ! 
efia moneda (c labrara en efta Corte, o en Sego* 
uia, porque Do oíaran caminar tantas leguas co-> 
moay deJospuertosdclamaraeftaspartes¿ypor • 
cl recelo que a mimeparecio quepodria auer fo
bìe cfto note fe lo que digo en mi libro de las ad-I O y n
uertencias de los comeráo$,imprcllo en eftaCor í 
te,en el año cfc 6 a2  Ja orden qdaua en que íc man í 
dalle cantra^uña^toda lfLinontd* que defta cali^

3  halla cii*copórciéto,fiédovno de losgrauifsimos: 
■ yerros mádar labrar efta moneda de veló enSeui~

año de ,áo3 .enq ,c doblo,hufts.el.de 6 2 3 . 0  el de 
624. corrio la moneda en cabio, de plata por dos



dadhuuietrcdtcorreren Scuilla , yen lós*mas  ̂
puercos de la mar, para que íe no raíe la eftrange- 
ra que le entraua , y íiendo cita de las mas valieres 
razones que jamasíe arbitraron , ni^aduirtieron* 
en que pallo tan adelante con ella, q en el mifítio 
capiculo 7p.fol.6i,digo comodeldicho libro íc- 
podra conferir,que vendrán ader tantos los quar 
toscon loseftraggcro$,quc vinieren defuera,que 
ni apoco,ni a mucho precio fe hallaría trueque á 
la plata,v para mayor demoílració defta propuef 
ta en el mifmo capitulo a la margen > doy quenta 
de que no auia mucho tiempo que los comedian 
tes me auian dicho que en $ oo.realcs que les valia 
vn&co media,no fe nallauan veyntc reales de ve« 
llon,y luego que empegó a crecer Umoneda, no 
fe ha Ilauan en $ oo.realcs vey nte de plata, ella cu- 
riofidad fincfperardc fu Mageílad honra,ni mer 
ccd,comofe lo dixc de palabra,no veo que tuuief 
fen íusmimílros,con quien trate tiras materias,
recelando juntamente que en raneo qne los true
ques de cobre¿ platacrecieifcncó grade exctfo,' 
tomarían motiuo 1 vs mi irnos e/trangeros pirá 
acrecentar todos Jos precios de fus mercaderías,
con cuyoexcmpló lo tomaron , nfimiftno losna
turaleSjComo también lo hizieron haíta las cofas 
tpas ordinarias de los manteiwtnentos.v í¡ el di*-
j . L  _  r i  M J  i  i  i* « 1'

1 4 as era có mascón
úoi



7  7tìbfrdatì ,afe m ¿preguntara pòr in vichas eia ulu
las qiic á losminiñros de Caftilla, y de PoTttgal, 
Fueron obfeuras por nofet defu profefsion, o qi c 
fu Mageftad mandara que yo me contentara*
ini mifmo, paraque con verdadera dcmoítracion 
las entendiera todos mejor, comò pòri fía deque 
voy tratan do fe puede echar dever,porque en tna 
dar fu Mageftád que fe tomàffela oftaua parte 
dé la plata que ai úia venido en la fiotadé é so. y q 
fclabrafle en la nioncda de véllon>ddndeporaucr 
inuernado los galeones en el añade 3. y por la
mucha moneda que entroen eftc tiempo de la ef- 
tran gerá,empegaron los trueques1 dé vellón por 
plata eri Scuilla a tan gran’ cifccflóí como yo ló 
prorioftique > en el ínter que eftaua imprimien
do en eflaCorte el dicho libro,qcomo filoapu- 
tara comorelox concertado con el dedo, dite lo 
que auia defuccdcr, como fucedioen el año de 
6 2 3.en q los galeones inuernaronvquc tanto mas 
peor fuera fi fe perdieran,como fucedio en el año 
de 60 7. T odo lo qual declaré por bien del publi
co, con grá riefgo de mi honra; vida,y perdida de 
ha ziéñ d a, y d c la repu táció en q por m uc h o s añ os 
viui, quiza que tuuierdn remedio muchos millo
nes de oro, que defpues aca fe perdieron, y no ha 
mucho tiempo que lo declaré por dos memoria
les que di ál Rey nueftro feñdr,v à V.Excc!écia,y

V  ¿ o tro s



> ¿otros Confe jeeps,diziendo, que 4* y o  büf o ?i> 
t ¡ bittio áuia de qüedar;acredit¿do para íer m ejor 
fj oydo en otros* pues quicdjxcra dcftedcquevoy 

tracaodoUscircuDflíciísque tengo j;e#cridp>q«c
. agiéndote conferuatíoU piy Icitgd de )a moneda 
de vellón quecot no,veynteañoi en cantidad , y 
calidad paradohazer rtiudan<prla vimeíle a haaer 
devn anoioWQ,enqyobdcclaraua por futuro,co 

;roocftauap#*a falírdk golpe en tantp'quc diími- 
nuyeíeaucr caqtidad de plata, parad trueque de 
cantidad de cobre # y para que fe tnrmfl’c, medio* 
aduerti que-fc nccogieflq latgonq^aque podía ve, 
~pir a cantar los daños,dje las prpm? ticas,y íe tomo 
por medió las diputaciones que vnas, v otras no¡ 
furtieron el efedo que yo apuntaua, para que ff 
contra cu ña fe la moneda de cobre que auia efeepr 
rrer en Seuilla.dc donde vinieron i  re/pjtar tqdciSj. 
lo$daños,queoyícpadecen. , . (>nbn.
?ô  , Prefupontcndo que el metal de la plata, <v0 

del oro,fonen íus cípecics los mas nob¡es>y ferui 
cíales parad vfo délos hombres, y para todos lo$¡ 
negocios*y co/ncrcjos generales,los mas codicia-  ̂
dos de todo elmundo,y qgedebaxo ddlos fe enn¡
cicrrangcandcs cxcclcnciasirni intento en eííc dií\ 
curfo, es prouar, que fon mercancías dan^o eíic 
mi mo tituloa todas las pcd.rer.i4s >.y las mas co-*.

3̂ 1 1 ̂  ? * c/>mo,eítrangefia s, a  ¡
cria



j l
t bcncfi cloque ea-
< da genero cu íi ticiKvíupucflo que cstsn fthdo, y 
* qüe ¿©^¡ninguna cofa de todas quantasíc bcne 
tficiarn mKtcengá masco ít¡a>m rha yorrítígb de vi- 
sda^rma^or mduítria que hazcr de can gran cttn- 
itidadfdc tierra plata , .fecaadola de las entrañas 
,delia: pongo, pueaelcxemplo en los diamantes
3 ue<vScncn déla IndaQrieotal » 1  cuyas mina* íe 

ah en el Repino dcRixnjga,quc ion las mascau* 
dalofas,y ricas, y de mejor calidad» que es loftif«
mbqucíucgodiremosdclCcrrodcPotoíí. ! -*
7 1 -' .' Los diamantes que falcn de las minas,fon de 
mochos generos,fi bienj(e benefician,y labran co 
fu miímogcncro,quecsla efeoria i  que los lapida 
rio* llaman capofncgro$,y cfclauofbs:cn muy pe 
quena diftancia de cierra en las niifmas minas fe 
adelantan n¡otahlcmcnteí Vnos de los otros en bó 
dad,perteccion,y hnipieca,iíalicnd o tales que fin 
beneficio alguno fcpbcdco poner en vna fortija, 
ay btr«os ejión las caras,y rebolludos,bordo blan 
có ;yf efugo conocidds de los quelosiabrauan»y 
dcftoipor cn iraiiiHaíale alguno que pueda Anuir • 
fió beneficio del artífice ¡ yen {uconocicniento,y 
cftitnacion pueíie aücr engaños, a quccftan fuge- 1 

cotp aun Ips masicxperimeritacias, de pcrfeéto 
mas pcrfe£tey ay variedad.cn fu vaiar, como efia ' 
tratado, a:eftetmor van todas las mas pedrerías

•■ ' V  2 }’ 2L<- a
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. y aualamayórparte délas mercancías,eó qüeaf 

cn rínichas.grandcs (ceretas j afsienpaños como 
■ cii fedas,y lencerías, y todo lo demás a qiíe llama« 
.. mos bugerus/obre que no ptmdcaucr prematica 

ciertaidi duradera en ra^on dcfuivondad»p«eaoe 
baso de vña teiáen nombre:general' ay malo,ó 
bueno» y otro que palla defermejor que bueno,

. por loqual fcfugeca ai arbitrio del vendedor * fjr 

. compra do ny por cfto tiene ó nombre general de 
baxo de mercancía» i «
7 2 No fiendo los diamantes en la India en fus 
origiqatiostaneftiimdoscorno en Portugal, de 
donde fe comunican, y pillan a.todaia Europa»

1>agan diucrfi Jad de portes,y agécias,ydercchost 
íaíta ponerlos cn eílaCortc,porque en Goa paga.

derecbodc fajida,ven la caía de la indi i cn Lifboa•*

paga cinco por cianea de derecho, y quatro de cá 
fulado,qtie.eslb mifmo quefe refpecbr en Ja; Auc?- 
ria,y fi de allí pallan a Ca (lilla, pagan otros qua** 
tro por ciento deíalulapara elConíuUdo, y los 
derechos de puercos fccos de Portugal,v de Caí*a 
tiJJa, /.pagaría aicauaja cn quañtas partes íc vdu*. 
dieíle»y f¡ fe paíliílen a Frácia,tornaría a pagar‘de; 
reclioi deíahda,acftc modo v¿ todas las mas merp 
cadenas de las conqmftas de Portugal, y por ella'■ 
cauía enriquecen lo  ̂caminos*<y las meíones» yív* 
todas las ferias, y mercados deque proceden los:;

mayos
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: : m àÿof «  dów¿Kbifcakl,'í étrerpeciai â la Céjfoïiâ 

de Gaftilia>quc ruxefsita de cantas cfpccietiÿ ro- 
.. pas blancas,y dcaxucares; y de genero* detintai, 
¡ y  de, lós miimos d«enantes v y  fiétldo afli ¿jùé él 
* oroyylaplata^esllamaiftibftan^ialqaéViene de tes 
- Indiasm apaga ningunddcftoStríbutôa.- *rr 

73 > Nadie puede ignorar ,1 rtinêgarlàs exeelen* 
,ciasdcia plata, pucslasxóttfirn^lanaeüra}cód£ 
ciaxon (p elos hombtè&lii1 i pe*ecet5¿y por éflfó là 
llamó clFilofofoinftrüilieñtotíe ht Wihrf e lîiétf 
uio principal de ksPrôuincias£ftgefidrada,y cria 
ctapor el S o l en las entrañé! de I* tierra, que cftà 

-codaçercadade renarde agüà^pfià <jlrë oificull 
taua n cipocW à facar * y para qüèfdé'Méncftèrli 
indu ftnadclhonibrc, ayuda dàdclàcëdiciaî pÿ 
ra que na temiera los peligros qué éméftb *r ¡ ti
puedeaue^cofasqae ilfcdiiiràftë'-pafflan éíi^eíb1«*-
rô vy eriôtim gcnerôi dé fítfcIfétfaéVtiréñ laíTdéJ 
mas cfpecici deque fe labfari lois masgenerbsde 
mercadiUEiâsi dtímanera; qudfaiidaiaplaûdè fa 
origina rior, co n tmsrafcOtr foi&i&llirtftá? &ëfcàW 
cia ,:c o mafia gota aíahrd<tííí tá i fierai ï hïaç5, 6
menas lcy,> y qucfcgûfu b ond&djdeáfe ma'sî
ó rr>crios,qucevla m i (>tna d itere n üiàkj a c ha té qu ï 
dafaerade Efpaña ay <naii ôm eno$plata,c ômiJ
adelantéis dira: .-il. líí oio*iïo:> Jn 'j u ^o 1»*
74* Ampliando mas cfta raton, fc ha de aducr*
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d thtib) jjfJoiípurofickE^añir.jp ©nía mif 
maciudaJdc SooilUádódé ícrcccge ¿o da'Li p2a- 
ta^upvicDcdc’lasJpd^spar^qxiccIcnfayidor ja 
jpoq gJiins U ky> á *¿9*dM *  qu ilatrs f y  íeii b fe %n 
^pb^da^iiU^ÍW^Píiíbritjc a ld!ley t̂iíypu®d« va
ler mas vn rcál dcpta<a,q 34,marauedis,en atuen
do poc$$ «o las placas [>ara; do
4fc ios cambios*
y¡ (^|ip4or^P^?Í?C*ilb?«otaf orauícr linas, óíme

ft/^l’̂ f̂ ualquicrátoítco gcrierodfe 
pâ cácia, fcpond^q^abw f̂e tcgvLlt por la citi- 

* P? d ,^u ern̂ arg pj> dfi <1*1 real dep{*r3>rtovalcnias>
.3̂ Ĵ'^P^di^a!Mq^eaya/^occwióinu  ̂

f  hoSt:fie^dpaíá|«¡ qdftlô ípntztílos* quepordel 
gados fe gaita n, y pidrdcn de fu valor con el tieni 

o, c o mofe conoce de que peían Jo ocho de aque 
4 ̂  ¿i pn pd M £j°fl, v ! d.c a oc h o peía n menos;

lo* Pwcadcr^sque lo ponderaron en fus letras de 
C|tnbios( como adelanté íc dira)prcuinieron c£te 
aañp,qoericndo que en .toda Caftilla lo quefecá 
^de^qyppsíoftriqosíe pague en moneda do- 
P. fay íjop/f íc porteen cambio de mercan**
cif :co h  qual fe prdeua que en las reales labrados

* ;*V^nJlfma Cy,y ^CÍO"0 co fu cfpccie,ócn laxan 
1  i r  ”C«WW.m^MsttjtmcrcáduriaiW»kr.o
a c cuccftimar, como lo hazen todas las giei
* íj L»15 b t d 51 r i: c !f i. i ¿íi''>:. n  v i ;. i ?:; ¿i teS
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lo
íeide!ímin4QqviueJ?4 c ^ ^ ,y .p o ^ u e l? j,^ . 
tt es el alma de los comercias,* la qug d? a tp
das las colas hispanas, y la alma de todoflps ccy

,4f S del infierno, y fi eij eximiera mipaj, ̂ cpyndj. 
cion de pallar por las penasdel Purgatorio eo quá 
to eftuuicran en fu beneficio p̂ ra poder feeticof
para mejor gozar la x i 'd a ^ p u ^ a i^ a r 'q w  lg
auen^raran a paffiirpor, tp,dp,pHf? y ^ o s *  
pho^bo n? b res, fu pú cft p que f Q;u,fcc de jC^tolicps
tápocotcmcrofosdcDioSfjderpsdiuiQas^yeSi... -------1

............ „ . .  .. ’iprrto ~ v t r  rst,ar.3 irrjrr?9¡
ta lcr ncos^aunque las riquezas vengan qpqft^ :p t
njerc^ copio en efpccia] andan en eftps ir?los tos
Qicrca dcres ŷ mash om^cs denego c i o s,q ucp]a|
gratan de c^bpos,q«ppM nj>a$ 1 \qíw¡¡ q fe?n/iicr
M» eF>fen* fifí®? í ’tWgffPWif-fpAÍ1“,*r. - rr ■ '¡rr •» w O í l ^  ‘ , r)T¿
pie artigue po i/; dexaenjcndpfolino de los que la 
prof’c(Ian>.c]Û csIa qaufaporqen misefcritqs alâ - 
1 1 ' ’ ------ -ne.‘ -"
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-fcid tr ty eftaéá laí¥írcoqtié me tnüéSea átt> ítrar fò 
brc la plata , paraqúe no proceda de la falca dèlia 
'tantas vfurasyqúcpór mil maneras en cambios,y 
tiri vcntas.y compré dVmercad crias, fchazcntá- 
•fctg cétoadnriráblé áhc^dóndcvicne que muchos 
pór rio faberlátntcndcr perdicndo la híazierida,’ 
piètdc la borica,ry la fama,que por aucrfc trocado
el Vfó G 2Rfllá¥ufo‘antigua risente, de aúer
ri*aì# mó neda s dcHoro, y de pía ta,que d e cobre/ là 
è^pefièncU ha mbllriído los daños q à tòdos Ibi 
púéblos dcCañillaticne refultado deverfe pobres 
de monedas de plkta y y oro, y que porfer tantas 
fas dc cobrc en calidad, y cantidad, fon los daños 
inmenfos. •' • •' ^
Vs Los mercaderes que traen la plata, y oro de 
las Iridias que la compran en fus originarios, tie
nen coílas,rportesdd piflagede, la plata dcICe« 
rtodc Pgton, náuegahdola pòrci rtiárdeiSutai 
del Norte,hafta ponerla á faluamentoen Sanlu- 
car,y lo que es plata, viene como mercancía, para 
que conforme a fu vondad valga mai,ó ráenos,y, 
porque los dercchos*portes,vcarrcíos que pagan 
ion lábidos,cs cofa muy ordinaria Venir en los ga 
leones,regi(lrada,y marcada por los particulares/
y recogida en la cafa de la Contra taci6,íc hazc en!
moncaasde reales,en que fe cilampan lasarmasde 
Caftilla,y cori cftctitul<f|)érdio el metal deplata



loqüedcfu na cúrale fcrcra mcírcanda , ’porque 
en la cafa de la moneda fe refina,y apura à fer to 
da dc vnalcy ypefo,y bccha moneda, tiene car
ta de libertad parapodercaminar portodoCa* 
ftilla, bafta los confinestU las raya$del¡Reyn . 
fin pagar derecho,ni tributo alguno, y parapo 
der pallar a los Rey nosde Valencia, Aragón^ 
Cataluña ', es con pbligacionqueroct crino tra* 
tantas hazicodas dcjFu valor,que e$ gran priú ilçr 
gio darles plata ta’nvarata,que no tiene corrnp- 
cion para obligarlos á que atrueque metan mer* 
¿rancias quetjenicn corrypcion ̂ obligándoJóSa 
que por efte trueque traba jen en la cultura defina 
tierras , ¿y en fas artes mecanicéis priuandofe po¿ 
effe mofó Caftilladel mcjorírütd ¿ yqueá los 
fofafteros, y eftjrañgcrps ba^e tanfolicitof para 
trocarfysmánifaáurásporeñaplaíaVqHefíuem 
bargo dequccl Filofofodixd>quecrajnftrumcn 
tó fe Ja Vida no tiene comparación para lo qué 
es fuftentó de Ja vida # y finó mirefc lo qus 
por faljta del W fucedíó à Mà<JWd> y à los mas h * 
gaires,y caminos de Caftilla en afiôs feririlcsíque 
à fer cftcrilcsen fumo grado, no pudiera fer ma
yor la careftiatf jFaíj:a:cof*$ queníauñcbnlaba^ 
xa de iamoyeda de Vellón fe remediaron,por la

que ay de pia£a>dç quefie çèlfgévqtte en no
gggeni
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do mucha moneda dcoró,o de plata, y no fe cofu 
miende la de cobre que agora corre, tornaran 
los trueques a poner todo en contingencia,de q 

ueda aucr la mifma carcftia,que auia antes defta 
*xa,y qué tornaran á fubir todas las cofas eftrá 
eras,y naturales,pucs vemos que no fe compra 

oy las cofas de los mantenimientos confotmcá 
la baxa délos quartos que á tornaría de nueuoa 
cftablecer prematica, fefintiria mas de ¡o que 
agora íe fíente,como el cdificio,por íer piucnas 
vczcsconuatido,eftá con menos fuerzas. 
yf En la ciudad de Roma era la £aíilica vn lu
jar publico como lonja, ó fegio ajvío deNapo 
„es,adonde fe ¡untauan los nobles a tratar,y con 
ucrfar,y dcípucsfc han vfado para los negocio* 
de mercaderes,y para cxcrcicios efcolafticos, los 
ciudadanos mas ricos *y podcrofps introduje
ron dcjiazcr Jasa manera de pórtico delante de 
íus cafas por mayor grádeza con exceísiuosgaf- 
tosdceíc de la Baíilica de Paulo en eiforo Roma
no,quecoftdmil y quinientos talentos,y valia el 
talento íeifcientos ducados de oro, y déla Por
cia,y d,e lalulia,y de otrasfamoías.*y tales agora 
la lonja llamada del Papa,qu? hizo Pió II.cn $c-
¿apara fuliñagcdcIosPjcplpminis, y fi en la 
mayó* profundad que tuup>?J Imperio Roma 
no,fcgun Ja gran cofia de JasBafiJícás , como en

nueftros
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tros tiempos, y óy eri quintó al edificio la lonja
de la ciudad de Amberes,como cóuienc aucr en 
cfta Córte,porque (can horados los buenos mer 
caderes hombres de negocios» que fiRomalo- 
tomopor el vfo de Ñapóles,no deuc feria colo
nia preferida a la Monárquica donde fu M agef 
tad refide,que esRey yfenor de otro, como nue 
uo mundo,y de lo mejor de la Europa,pues fien 
Bruíelas ella la Corte deFlandes,en la ciudad de 
Amberes, lo del trato de la mercancía,como lo 
es A m ft rada ni, q tiene en Olinda fu Cor te en la 
Ahaya, que también e$ Colonia de fuMagcftad 

[ que auerfe hecho en Caftilla defpues de la vnion
déla Corona dePortügal mas quenta de la cótra 
tacion,como conuco ia alasnátiegaciofteS,y co? 
mercios de las dos Indias,no pudieran Ingiefes, 
ni Olandefes traer ellas dos coronas tan oprimí 
das, mas fi antes de ynirfe añdauá los Reyes mas 
hermanados eti la conferúacion de fus tratos de 
lo que hizieron defpues de vnidas, lo que caula 
la des vnion, lo declara Chrifto nueftro Reden
to r^  también fe vio en la acción deDios,y hom 
bre contra los vfiircrbs que en el templo de Dios 
vfauan mal de fu oficio. ^
77 Tratofe pormi arbitrio en cafa dclPadre cor 
fcíIor,qucfc moderaren los cambios,cn que 
ua orden para que conforme ala variedad délos
; _ . kX  k  tiempo*
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tiempos fueflen juezr$dellos,ycle otrasmuchas 
cofas los del Confutado, tribunal que en todc^ 
los Rcynosbicn goucrnadosay , como en Ro
ma^ en las mas partesal vfo de las Bafihcas:quc 
comparación tiene Ñapóles, ni Sena, ni #un las 
mas ciudades en Rcynos cítraños con los cam  ̂
biosquefcvfan en eíta Corte? para que dependa- 
mos de las ferus de Italia, loqueen Efpaña pu
diera reme diarfe, que fe cambiara para Scuiltaj, 
Granada,Portugal,Valemcia, y Aragón,y Ca
taluña,que fon Rey aos neos, con quien tiene ef 
ta Cortecorrcfpondcncia,y fon Rey pos dcEf- 
paña,y del feñorio de fuMage(lad>quc íi efta$ fi? 
uasfeintroduxeffcn.cicrto lenaquc íc en nohJq 
zeria mas cfta corte con los naturales deEfpaña* 
que ó pueden tener aborrecimiento a las mas na 
cioncs, ócoipo np tienen corrcfpoodientcs ep 
lasdcitaJta,no quieren vfar de cambios,ni de Jos 
mas negocios,que pudier aúcr cntrc ellos, eje v* 
nasReyoos a otros,y tanto quinto iqasdincros 
acudieran a aftas ferias,deltas (eb&rian la? cond.u 
Oís paw losprel?^s,yno a ^ ia ^ í^ c ^ p f  io f^ ̂  ̂ni« 2 a.̂  f ix̂  11 ̂  < i n «íi ■
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aquella villa; era tan poblé como fe (abe,, y por-

3ue faltanjio ay memoria de villa,ni de vezinos 
ella,y aun fuera cóueniente g fe ordenará ferias 

no tan fedamente en JósRey nos apuntados,(jno 
para Galicia, todoá fin deennobjezeríos pue
blos d,c Caftilla,quc efto íe propufo al Rey don 
Sebaftian,quc para enriquezer Portugal las man 
dalle ordenar para el Algaruc,y parecí puerto,y 
para las mas partes de lascfcglas $ y puercos Je la ' 
mar de fus R^rnos, pues Gquando Efpaña efta* 
ua tan florida,pareció conuenicntcqucfcannaf 
fon vancos, que lo facilitauan todo para que cpnf 
cien mil ducados qu^dauandefianza a 1* vill^y,; 
ptros cien mil ducados de contado que Ucuaqi 
a la feria,pudiellcn librar fe en fus vancos para ta 
das las parces del mundo ̂ tantoscif n mil duca«« 
dos copip llcuauan de mu ducados de coptado*
y les 4au$n de bancas, pucsporlamayorpartc; 
no,eran los hombres mas raeos, nide los dema- 
yor cre^ito^como de lo? Rcynos *
queapuptamos^afsi qu.cp.or no íérlanajaonCaf 
tcllan^de Ipsmas ¿AteJjg<cAt,e?,en Ifs piattri^sdc 
la^etqapcw quebwronipues yernos que-no de-» 
pepd?*q cftps v^pcpsdc’qucntasinmeadas,fi
no de párolis dp4cbiccb.y,c^4^o , ;G tpicn^^cl

•cp . X 3 i®*
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los (obre la inteligencia quécóñuéñia a eftos vari 
eos, puesfcvioqucdcvffaferiaa otraalgunos
quebrarán,cofa que no íucedio en otras partes, 
y tiempos tnas antiguos,haziendo lo tntfmo vna 
multitud de mercaderes Caftcllanoscomotam 
bien noa contecio,ni acontece a otra alguna na
ción por el orden que en Caftilta fe acoftumbra 
en mercaderes de tiendas abiertas , que en otras 
naciones no fe permite que las cxerciteirotros q 
fus propios naturales,por el gran prouccho que

ué fe faca dclla$,á porta mayor intc-

tematede queritas todos los vancos quebraron > 
feafeporauer decretado en el año de jóo. el fe- 
ñor Rey don Felipe 11. que (i entonces Caftilla 
tuuiera miniftros ifitcligcntcs (obre lo aue cau- 
fan cambios por eílrangeros,ó por íus natu rales, 
y  que eftos vfaran de todos los generes 'de miér- 

‘ candas,tuuiera vaflallos neos, con que fe huuie- 
ra dado mejor orden en ellos, para que no rcful* 
tara dcfto,y de los excefsiuosgaftos tornara de- 
¡crctaren el año de $7$. y dcípuescnelano dé 
$9*.con que íe acauó cí crédito,que por cftc mo 
do pudiera fer entre los Caftcllanos mas perne*

ligcncia que en comprar,y vender entre fí guar
dan en orden al pueblo; dccfóde fucedio,que por

\



que con mis rázon pudiera conferuarlo > como 
quien eftaua en poftefsion de recibir todos los 
años las mayores riquezas de plata,v oro que cii 
tiempos antiguos, ni en cftos fe fabe > pues no ay. 
memoria de que huuicíle otro cerro como el de 
Potofi, ni otras tierras que dicílen efediuamen- 
te tantas riquezas de plata,y oro, como han ve
nido ha tantos añosen cadavno continuadas fin 
parar,ni tener los naufragios que por la mar fon 
tan ordinarios, pues fí alguna vez fe vieró faltos 
deltas riquezas, por perdida de galeones, ó poi; 
auer c rpbernado,no fue de vn año a otro,fino de 
muchosa muchos, lo que no puede dezirfe poc 
los frutos de la tierra, porque fucede faltar coa 
grandecareftia, vno dos, y mas añosconfecuti* 
uos,que fi en vno folo huuicra cftcriiidad, auque 
en el {¡guíente fe coja con gran fertilidad , caufa 
tan grande miedo de la hambre paliada ,quc no* 
ay mantenimiento que harte.  ̂ * 
f  3 Siedo pues todos los mantenimientosto?*
rruptibles,que la plata,yoro no escon qualquierr 
induftria que buuiere en Caftilla para retenerla- 
en ningún tiepo pudiera auer careftia deftas rño-, 
nedas, y fi porque les huuicrc íucedido cnclla^ 
lo que alos Portuguefcs que por tapias vc$cs>,y; 
cneftosproximosííñosfclcs perdieró armadas 
juntas, y  quedandplcspfcr refugio el comercio

? ~ V~ $ 4  del



del Brafil ,fe 1c tomaron todo en lo de lá Bahía; 
y aun dcfpucs de recuperada a penas,fc les efeapa 
vn nauio demuchos que los cncmjgowiojrobc, 
vlleucn,yconfereftoanfi,y teniendo los mcr* 
cáderesPortügucfcs otras calamidades en la tic- 
rra,y infortunios en la mar,fon muy pocos los q 
fe alearon,que a fer fauorecida la contratado de 
Portugal del Rey,como lo es la de Caftilla aui? 
do nietos de abuelos, y padres que nacieronri* 
eos, que fi profiguieran en los oficios de merca
der,b;en pudieran dczir, que eran mayorazgos* 
afsi degrandes riquezas > como del crédito, para 
que lo tuuicffen como py lo tienen alguno $ por 
fama en todo el mundo, pues (i afsi como huuo 
cala ciudad de JLisboa vnHeñor Méndez de 
Brito b uuicra otros que tiendo tan ricos como 
el que por bien de fu patria no fe retiraran, co* 
mo el no lo quifo hazer,y por efte camino vinoa 
alcanzar el mayor crédito de Europa, que es de 
mayor confideracion que las mayores riquezas, 
y deftos hombres huuiera muchos enPortugal,1 
lo que raras vezes vemos.cn Caftilla, Sendo ella: 
el centro de las riquezas por Jas qup las Indias 1$
¡comunican,' • ►
1 * ,

g 9 Pemanera.quefiel crédito dependederj-
que zas efeíliuas, como át la induftria cofas tatí
R'Seff«»« par* ffia Cdttc ¡ y fe confería fon Jai

- p«Bs
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puntualidad,y prudencia} pues a todo hombre 
de bien como buen mercader contiene por 06- 
cío hablar verdad} toda yia po vemos en los Caf 
rellanos crédito de confideracion, la caufa deue 
fer porque no tjuuieró de fu parte el fapor de fus 
Rcye$,ylo quifieron antes dara los eftrángeros* 
afsique (i agora feordenaran las ferias entre tó- 
doslos Rcynos dejosmurosdeEfpana, por ló 
menos po pallaran a otras tierras,qu£ no fucilen 
del feñono dclla,creciera ej trato entre ios hom 
tres,que fupucfto que no fonCaft díanos,no paf 
farian las rayas aFrancia,ó a Italla,q ue efto es 16

3~cóuenia agolpara reftaurar el crédito que an* 
aentre toaos tan apurado,parado qualcaucnia 

que los Portugucfes, Aragonefcs, Cata lañes, Va 
Jcncianos, y V izcay nos fe vnicíTen con los Caf* 
rellanos en armas,y en comercios, y que fucile 
el trato para todos de vnos Rey nos para otros 
muy grande, para que coa la institución deftas 
ferias la codicia dcfpertaffc a todos,y no huuief- 
fe en todos los difcritos deEípaña ¿dineros,ni ho 
bres ociofos, que con efto fe cxcr cjtarap mas las 
artes mecánicas, q en ninguna tierra pudiera fer 
me jor que en Efpaña,y quiza que por pó auer ef 
ta orden,no quieren muchos negociar en quan-
j o  yen a los cftrangeros tapien ores de todo,por

cau-

/



caufade quelleüSneftas feriasáfusticrhs, a 
quai ayudara mucho que fuMagcftad fe fnuiera 
délos letradosque mas noticia tuuicran,co pro 
piedad de fabcrla mercancía íuperior,y de 1»A- 
nfmetica,porquc fon pocos los ncgociosen que 
no fe tenga nceefsidad defta ciencia>que tiene di 
ferentes puntos de todas lasdemas¿y porquede 
pende de la ocurrencia de los tiempos, con pru
denciales qrcunftancias, porque el letrado que 
no fupicre‘mucho dc*ncrcadcr,no podrafer bue 
juez de tantas coíás,como en los negociosdeCa 
ftilla,y dePortugal fe ofrecen,pues tratan en los 
comercios>que fi en los de la tierra no fe han faui 
do gouernar,fon los comercios délas doslndias, 
¡y mascóquiftas devltramar,mucho mas ocultos 
aúna los mifmos de fuprofcíion, y no puede fu 
Ma¿cftadfcr bien férvido, fíen do los miniftros 
de diferentes profesiones délas materias que fe 
tratan:quccfto caufa grande variedad,y conftt- 
íion :dcm anera > que puefta la confulta en votos* 
jamas acauan dé refolucr la cxccucion. 
í o’ Y no pudiedo negarfe q el nicruo principal 
déla guerra fea el dinero,el qualesoy masnecef 
fario a Gañilla, y a Portugal que en otros tietn** 
“)os,novcoquc pueda adquirirfc por otros mas

:Icl9s.df,fescoi
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quifras,para lo qual ayudará mucho que fe reten 
gan las monédasele oro,y plata, de donde viene 
que la mercancía, y guerra tiene gran femejan^ 
en los ardides, y cautelas que para eíios dos mi« 
Bros fe requieren, q no puede fuftentarfe vno íín 
lo otro, pues tanto mas neceílaria es la prudécia 

ara el gouierno de la hazienda Real, qué para 
i  guerra que tito va a dezir de pelear en ella có 

enemigos dcícubicreo$,quc có amigos fingidos* 
que como domeíticos entran por las cafasdc los 
miniftros fin tener puerta cerrada, ni aun en los 
apofentosmas ocultos,y no obfta poder decir? 
fcentre los miniftros que fcan rúas limpios vnos 

ue otrosí porque exera píos damos en mi libro 
cías aducrtcncias de los comercios, íetmueho 

mas perjudiciales los miniftros que mas fe precia 
de limpios  ̂finofaben de negocios generales en 
la adminiftracion déla guerra,y déla hazienda, 
que por la mayor parte, afsi vna como otra cofa 
requiere valor de animo,y experiencia dé exere i- 
cio deauervifto muchas tierras,muchas gentes,1 
de quien fe aya fiado,y en ganado: todo lo qual 
la experiencia con dcmonfrracion lo aprueua, 
porque Caftilla, y Portugal que pudieran fer los 
mas ricos Rcynos que huuieracn todoel mun
do,fe ven oy los mas pobres que ay en todo el, 
no tiendo oprimido de grandes Impcrio^adon

* Y  a
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de la multitud de las gentes podran mucho co
mo eta el imperio de losRoroano$,6 otros femé 
jantes mas por vn vallado fuy o 5 ydelalíla mat 
pequeña,y de frutos los menos fubítancialct» co 
mo fon los deOlada 9fi bien por las armas,y por 
el trato nos tiene ganado en pocos años, lo que 
con tantas riquezas pudiéramos tener adquiri
do, no Tupimos conLeruar, todo procedido* por 
que el fcñorRcy don Felipe Il.noquiíb fauore* 
cer a losnaturales de fus Reynos de la contrata
ción , metiendo en fu lugar a los GenoOefesqUC 
con la induftria 1c cogieron fin otro mayor cau
dal las riquezas de las IndíaSsporquetamhiieGc  ̂
tioua fe vio apretadísima con las guerras, y cort 
las ciuiles, que era bafun teca ufa para dcftruyr- 
fe,no tiendo lostcrminos de fus tierras,ni losfru 
tos de que gozan de tanta capacidadjcomo fort 

dos de los mas Rey nos que referimos: pues que 
mayor habilidad puede tener otra alguna nació 
que fe abentage de losVizcaynds?queno obfian 
te íer de tierras tan pobres, fon fus inteligencias 
tan grandes*quc falidos deftas tierras miícrables 
y al parecer de todos del mifmo cntcndimicto* 
tanto quefecultiuan, y cxcrcitanen los nego
cios deua Corte,fon hombres de grande inte Ji- 
genciary afsi lo moftraron en los negocios gene 
rales,como en lascólas de la mandemant rasque
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fe puede cGnfiderar^ueñOtmdcron mas loiGc 
noueíes de loque batí (çrodolos Vizcaynos,y, 
y la mifma Vizçayar<|gP£ û antiguamente fuero i 
lps Genópefe» marineros en galcra$fque tiene q> 
ver la guerra^ y la nanegación del mar Océano, 
en náucs de alto bordoneó Ja$ dclMediterraneo,
y V izcaynositrafè̂ oeti nHbÿ.otr* cofa,q bien
püdieracchar de. 6 Vtócay* mayores 
rcs,Capitanes,y mariner,os¿dc lo que foeFraocif 
co Draque en Inglatcrnbylos O ían deles en O». 
landa,quc à fer las paciones que referimoi,fauo- 
rccidasdc fuJRcy,y feñort enelarcedelamerca 
cia fe vician eniocUBfpaña multitud de mercad 
deres de todos los e{Udôs>çon que fuMageftad 
pudiera generen breucs tiempos vaffallos muy 
ricos,pues es cierto,q íolo lo fon en la multitud 
para en jbreues tiempos vet fe ricos:a lo qual ayu 
dará mucho la idftitucion de las ferias paralas 
plaças,que mejor pareciere de los diñritos dcEf* 
paña,con que fe deflierrede todo el poder «amv 
biarfe para ninguna plaça de las de Italia,como1 
no fea de los Tenorios de fu Mageñad.
Sx Y ppr qtiantoíc ve al prefente todo Cafti~ 
Ua,y Portugal,en tan çftr croas nccefsid ades,que 
-cada quai deltas dosÇorçnas a ndan muy oprU 
midas de los re¡bcldc$cu las nauegaciones,y co~
mencips, y guerra de la mar,conuicne que fe jun
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ten las fuerzas de toda EfpaSá ,f para ^üc pueda
contrallarla dclósentfmigos.Yfi biees juila co 
fa qñc los fueros de codos losRéynos fe guarden 
conforme fuseftatutos, y primlcgiós, toda vía1 
en tanto que ios rebeldes andan tan vitóriofos* 
fcdeuiancftabíeccrkycsyparaque todoslos que1 
viucn,y fon naturales den tro dé Efpañá,íc ay u
den vnos a otros en lás armas,yeri los comercios 
cómo vaflallosdc fu Magcítadjcfte es el tiempo 
qué mas conuienc * qüc nunca qué fe trate de la 
reputación,y re ftaüración del crédito,y fe vnánr 
todos los mietftbros dc Efpañaen primer lugar/ 
en el vfo de lásítaófiédas^órquccoifeftc inten-; 
tome he di 1 a t ado tanto én cft c difcüríb, y f¡ an- 
tiguamérite huiío ferias en que aúiavancos, fien 
do áfsi q entonces auia en todoCaftilla muchas 
monedas de ó'ro,y de plata, que es el vafis q mas 
puede confcruar,y aumentar el crédito,y con to 
do fe valían de la induftria del puedo en los van- 
eos donde auia’fcnas, yacauados ellos, venían 
Josmifmos vancosconfusiibrosparacfta Cor
te: no vi tiempo masoportuno para que fe int 
tituyan vacos,y feriasqueen cfte prefcnte,pues 
íi quando en tiempo dcTibcrio Ceíar cndRo- 
ma florecía en confidcracion de las vfuras, dize 
Cornclio Tácito,en el libro fexto de los Anna- 
Ies <juc procedieron los acufado¡;cs,contra4os q

dauao
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dauaR dineros a yfüra,contra la ley del diftacjor 
Cefar,quc trata de la manera depredar, y tencf 
poílcfsioncs en Italiana qual Ce auia dexado de 
obíeruar,por preferir Gcmprc el prouecbo partí 
Cuiaralbicpublico,diziendoqucfue mal viejo 
en Roma,la vfura, y caufa de muchas rediciones 
y difcordias,y afsi fe prohibía en los tiempos aa 
tiguos,quando no eftauan tan estragadas lascof 
lumbres,porque primero fe ordenó en las doze. 

.tablas,que npfellcuaílc masdevnoporciétoal 
mes, haziedofe de antes pagar los ríeosla comp 
quería n,de ípuesp orla intercpfsion de fps tribuí 
nos,fe baxó a medio por ciento,y finalmcqtc Ríe 
’defendidala vfura, y pormuchoseftatutosde} 
puebla í9 procuró atajar los ensaño$querepn*j 
midos tantas vczcs,*oda via fe nazian con admi 
rableartctpcro cntouccs Gracco Pretor a quien 
tocaua cita caufa,vi£do interelTados a tantos*la* 
remitió al fenado(y ternerofos los padres, pora 
no auia ninguno libre de culpa}pidicróperdoaI 
Principe,el qual porver que muchos qdauádc£> 
truydos,yconla perdida de ia>hazicnda5 perd¿aa 
también la honra, y la fama, lo remedio Celar, 
mandando poner en diferentes vancos de Ro
m b o s  millones y medio,, para preftarpórtres' 
añp^Gn ninguc interes,con que el deudor dicíTe
fcS ^ d ad  § 1  ^ 5 ?feíS‘SS bicücs.rftyzcs al pucblo 
r i  Romano,



Romano,concfto fe réftáuro el crédito, y poco 
i  poco fe hallaron perfonas particulares .que pr$
ftauan , y la compra de las tierras, no fe hazia 
conforme al decreto del Senado, como fucedc 
íiempre en «ftas cofas lerrigutofas en losprincj 
píos,y defeuydados losfines>auiaentonces hó» 
bres particulares muy ricos ,como Sexmario el 
mas rico de todas las Efpañas, y para que nadie 
dudaflede que fus grandes riquezas auii fido la 
caula dc.fu perdición por los peleados qué come 
fio,le dcípeñaron del monte T¡upcyo > toman
do para íi Tibetio fus minas de pro, y como en 
éfta Corte fon pocos Ids que pueden dezir, que 
fon rjcos,nó fiedo los grandes de Cjaftjlla^niloi* 
min jftros della culpados en dar dineros a canv* 
f)io,íibien lo pueden (eren no remediar las vfu- 
ras en que los ricos con fu crédito fe abentajao 
ranto con el Rey,y con todos losgrandes>y los 
ínas del pqcblo.por los tributos impucftos>qu$ 
a todo el bien publico tanto han per judicado,y 
comofu Mageftadíca el mayor deudor, y que 
más gaftos tiene quando todas fus rentas cftan 
tan empeñadas, y no puede teftaurar el crédito 
de los que viucndcl,por la orden qucTjberiohi 
zo,dcue valerfe de la induftria, la qaal fue íiemr 
prc la que remedid necesidades publicas, y pues 
Jas minas Occidentales eftan enlu mifmo fei>pa
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ra venir dellas mas riquezas de las que hafta ago 
ra han venido,y la tierra de Efpana,y en efpccial . 
Ja de Caftilla la vieja,y nueua.es la mas fértil,y ri 
cade todas quancas ay en laEurqpa,dc vna def- 
tas dos cofas deue valerfc fuMagqftad, ó quele 
vengade las Indias tantas riquezas,con que pue 
da pagar todo lo que por fu qucnta,y de fu Rey 
no neceísita de los Rey noscftraños,á poder re- 

. tener en pártelas monedas,co que fe vea el Rey- 
no rico,ó que fe cultiuen, y labren tatas cofas de 
nueñros vtos,y para el fuftento de la vida huma, 
na,que no pueda prefumirfe que por falta dellas t 
no puedan retcnerfe las monedas,pues fe afirma'! 
que ay tierras q no fe labran en Caftilla,que cui- 
tiuadas podian enriquecer á todo elRcyno, fin 
tener necefsidad de tanta plata, y oro, como le 
viene delasl odias,y agora en primerlugarfedeue 
acudir al remedio de Jas ncccfsidades prefen-;m y, *  ̂ 1
CCS» * *■
la  YGlosCaftcllanosfcinoftraron poco inte" 
ligentcs para fufientar el crédito de los van eos, 
quenoconGftiacnmasquc en el conocimien
to de las acciones délos nombres,a quien dauan 
crédito para librar partidas en fus libros,donde 
vino a refultar lcuantar vaneo para no poder cq 
feruarfe en cftc oficio,oporque con los decretos
del Rey lo quedaron ellos para no poder conti-

2  nuar
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nuarloi, que en otros Rcynos fe confcruacon 
grande vtilidad publica, quando agora fe inftitu 
ycffcn para remedió de las nccefsidades ptefen- 
tes, deuefu Mageftad prometer por fu palabra 
Real, de no interromper la orden de los dichos 
vancos, como (i fueran oficios muy priuilcgia- 
dos, porque tanto que el vaneo huuiere de ne
gociar conqua[quiera miniftro déla hazienda 
Real,fe cendra la mifma fofpecha del para dimi- 
nuyr fu crédito,como fucede a todos los contra 
tadores, y perfonasque fe meten en negocios có# / r i  o
la haziéda Real,como fean acreedores para auer 
de cobrar por confignacione$,quc puedan falir 
inciertas,(eá losvacos libertados; para no acredi 
tarperfoíiasque no fe prefuma tener fus débitos 
muy prompto*, y feguros, y pári poder mejor 
confcruarfecnéítos oficios, les deuc fu MagcG- 
tadcopccdcrprifcilegioqué* puedan cobrar fus 
deudas con la mifma calidad que fe cobra laIra 
zienda Rca'l,con qué ftracierto poder mejor co 
fe rúa ríe, y Con eftó cobraran mejor opinión, y 
aáré hombres ricos aue apetézcan quererfer va 
coS,ycon ellos fe poará mejor yr extinguiendo
la moneda délóiiqnartosque agóra cófre , pues
Hoís política*aunque fc prcfuma^qde no entra
rá de fuera le facedcra lo roifmo por fu candad, 
que fuccdio en la ocafió de no correr mucha pía
i } \ ta,

♦
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ta,y empegaran los triseques á fubir de punto,y 
luego las mercancías eftrangeras,y las naturales 
aturan de hazer lo mifmo con las mifmas razo
nes que huuo en los años de 6 2 $;y no por la ca- 

" lidad,maspor la cantidad en auiendo menos plá • 
tavcomcratras queda declarado > y auiendo mu-' 
chosvancoscn efta Corte, y en Seuilla noaurá 
eñe lugar, porque fi antiguamente lleuauan á c- 
líos todos los hombres la plata,y oro,por tener 
crédito en ellos porJas prctcfiones que fe leso- 
frcypm , y fe facilitada mas en Jleuar vnaJetra del 
Vaco,que en moneda,por cíe ufar el trabajo,cof- . 
ta,y ricfgo de ladrones, mejor lo hará agora por 
cfcuíarfe de vna moneda tan moleña , y pefa- 
da,y los vancos fe enriquecerán m ucho,pues no 
han depagar ningun interes del depoíito, y co
mo nónuuiere el encontrar fe mucha cátidad de 
moneda de cobre con la poca de plata, no crece 
ran los trucques,y el excplo tenemos en las ma
nos, porqueíi antes de la baxa eran los trueques 
tan grandes, no pudiendo alegarle que auia en
toces mas monedas de plata de las que agora ay, 
y fia cito feopufiere, que por quanto basando 
la moneda de vellón que auia en eftá Corte,que 
dó auiendo la mitad rpenos, y que por efiarrazó 
no fe halla tanta *«n las cafas délos hombreside
negocios como auia,¿porque eftará retenida en

\



las cafas de losTeforero$,y por qdar mas eftima 
da de los plcbeos,á trocar todosíusfrutospor ella 
tato mas fe afegurara con q parezca menos mo
nedas deqnartos,fi en cafa de los vancos fueren 0 
depofita Jas en gran cantidad fin interes á no 
foltarladc las manos ,* mas que para el trato de 
los hombres de que tuuieren mayor íatis fació» 
y como con la venida de la plata de los galeones 
fe ha de esforzar masefta razón no fe podra re
celar que fuba el trueque de los diezpor ciento» 
que oy fe permiten» antes basara» yparatqi&de . 
todo fe extinga có mayor comodidad de toaos 
fe dara adelante arbitrio en razón de jas mone
das de plata que deuen labrarfc»para que fe rete 
gan» y íiendo cfte modo de la indi tuc i onde los 
vancos mas necesarios,agora que/iunca, y qué 

, cócftamoneda de quartos, fe enriquecerán mas 
porque tanto que el pueblo cobrare buenao- 
pinion de tener feguro fu dinero en los va#Qf>?» 
no aura zapatero ac viejo que no fe tega por roc 
jor negociado en fenerfti duacro coclyanco , q
en fu cafa. -¡ / f • : ■ • ’:-r . ■_ ,r„ ,. f ,

,83 Y concediéndole a los vancos los priuile-
gios que dezimos»íiendo fauorccidós de todas 
las juíticias, para que no pierda la entereza,y ver 
dad de fus compañías» vn folo punto ¡de la 
na opinión que cóuicnc áfii crédito»podran #0

^ * mayor



mayor vtiiidad de todos losRcy nos de Efpaña, 
conferuarfe las ferias que en razón de la frequen 
cía deftos negocios en la comunicación deílos, 
cobraran mas brío todos los vaílallos defuMa 
geftad a querer entrar de nueuo en el oficio de 
mercader otros hombres que emplean fus dine
ros en rentas que no fon de vtiiidad para el pur 
blico,porque con la ocaíion del crecimiento de 
los oficios,del trato»y de las ferias no aura diñe* 
ros,ni tantos hobres ociofos,y crecerán las mer 
cadcrias con las artes meca nicas,porque trabaja 
ran todos de acudir a las ferias con colas inuenta 
das para cfto,á por el trueque devnos por otros, 
ó ppr los dineros que (e adquieren por ellos 9 fe 
daraocafioná que todos trabajen, y fe alegre el 
Keynocon auer muchas feríaselos caminos ah 
daranmasfrcqucntadoédclasgentcs,porque es 
c^fodeadmiracioover la poca gente que anda 
agora por Jqs,caminos,que no caminan para eíta 
Corté,pues en tanto que fe defuiandella,no pa
rece hombre ni aun en Jas ciudades,y villas,ado 
#dc faltan lojfcomcrcios.
*4? Y dclcxemplbde Jas ferias acudiendo a 
ellas muchos dineros de la multitud del común 
dejos b¿mbjfQ$>y haftade las viudas,queporno 
tener conocimiento de los mercaderes ricos los 
quieran antes tener feguros en fus cafas que con 
t í . ¿j 3 la



la fcguridacl de los vancos crecerá el trato, y an*- 
dando en manos de muchas gentes íe aficionara 
el hombre rico delpobre fu vezino ,  parafiarfe 
del en comprar,y vender,porque el vfo de los nc! 
gocios, da crédito a todael hombre que los tra 
ta,lo que no puede fer a los que viuen de ociofi- 
dad, 6 por otros oficios en que no ay la induf- 
tria,dcqvfa el mercader, fiendoaísi qporcfte 
camino fera el precio de todos ios cambios mas 
moderado, por quanto han de fer abiertos por 
los del Cófulado,ccíIárau las vfuras, y cambios 
fecos queen mercancías fe vfan, que fon tan per 
judiciales para el publico,el qual debe fortificar
le, para que mejor pueda contribuyr con todas 
íüs obligaciones,y tratefe en eftaCorte de las co 
fas mas importantes,pifes eftas.de las vfuras die
ron tanto en que entéder a losRom*nos,baxan- 
dofe del precio,quecorrio de vnoporcientoá 
medio al mes,que fi eftos precios pagara el Rey, 
ño decretara tantas vezcs,y los vancos pudieran 
aucrfeconícruado, donde rcfultd defprcciarfc 
entre los naturales ia mercada, puc|fue cfto oca* 
(ion de perderfe la buena villa que tenia Caftülá 
en Medina del Campo, que fin auer monedas 

oro > ni de plata, ni de cobre en lasferias de la 
dicha villa fe daua el mayor expediente a todo! 
los negocios delReyno,y aun para todas las par
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tes,ycorrefpodencias que auia para todo cl mun 
do,no fiendo menos’la ciudad de Burgos, don- 
deàuia el mayor concürfo de los negocios, por 
reiîdir en ella gran cantidad de mercaderc$:y cf- 
ta es la razo q me mueue a de2ir,quc fe introduz 
gan las ferias dentro de Efpaña , pues fiendo la 
cabeça efta Cotte ,porre(idirefteüafuMagef- 
tad,lo era Burgos, en quantoa ciudad la prime
ra que tenia voto en Cortes en competencia de; 
la de Tolcdo, por cuyos caminos fon tan pocas 
lasgentes queandan como es nótorio,y aun por 
las mifmas ciudades : por lo qual parece conue- 
nicnteque fe acrecienten las ferias, quando haf- 
ta las de los mercaderes , y mcrcadosandan tan 
ditninuydas,déue^bufcaïfé todos los remedios 
para c^ue'falgan lajfgcntcs fUera de fus caías,ylas 
ciudadesíc frcqueijtcn, y fi los Caítellanos no 
apetecieren cftos oficios, çlijanfe dé IdsReynos 
de den tro üieEfpaña Iás pérfonáís mas inteligen
tes ¿ y beneméritas para él ejercicio deftos van- 
eos, y fíenlos lasMettopolis de fus ciudades, y 
veanfe en efta Corcémucbosvancos, ydelios 
fe cambie para tqdos lotf Rey nos de losdiftritos 
deEfpaña^^spOr efta tríanê a fe podra yrcxttn  ̂
guiendodetodofemórted^délosquartos, fir- 
uiédoloslibèosdtíostafteos*para librarfceñ c- 
llos la cofa masmenuda de la plaça, pue s afsi fe

’ Z 4 hazia
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hazia en Medina del Campo,en falta demone- 
das,y como enefta Corte ,* y en Scuilla, y en las 
ciudades que foncabe$as,y de mayor comercio 
huuiere ella orden, puede fu Magcftad mandar 
recoger toda efta moneda de quartos,por la or
den que adelante fe dedarara,en cóíideració del 
poco fruto que la baxa de por mitad della tiene 
rcfultado,para que fe compren los mantenimien 
tos, y mas cofas neceffarias para la vida humana 
en precios moderados,porque aunque de nueuo 
fe tornea balar el quarto por otra mitadjdema- 
ncra > que lo que valia antes de la pregmatica de
fíete deAgofto,ochamarauedis,queagora vale 
quatro, que aun no cña en fu valor intrinfico,
pues vemos que no fe remedió el daño para que 
Jas cofas tornen a fu antjguoíer,que (i no fecon  
fumiere toda efta moneda', para que de todo fe
oluidc,y puedan de anuí a pocos años los Caftc 
llanos afirmar a todas las mas naciones q a C af- 
t illa vienen, que no huuo tal moneda»y que fue 
fueño podcrfedezir,q duro a $ .años el correr por 
moneda que nó tenia mas de metal en pefo,y ley 
que dos marauedis por ocho, ^ parece cofa mas 
prodigiofa, que (i fe tocara la campana de Vcli- 
11a por (i, en forma que pudieran certificarlo có  
oyrlo por todo el continente de Efpaña t por 
quanto los niños de agora que en habilidad paf-

ían



fia  énqyantb!alb eiqcSór p oí; lpf<ari%í*G* ¿ ¿  
caías>Ef ueen fu jcalidad ̂ md^ípropocfionm} $a¿ 
ponen en duda , d¿zicn^c^i^.d ewerlp. esmash 
porcértefia qn©obligación;up ib u d o  rd  ¿

! ^X^rquahto£bii»ioakcradpi(^í^]¿iotfi^ 
prc«^ clb d ek f> k yQ f^ j^ ^ < ^ jM  taato^qoai
pueden fcr/ó itícercíTadots en alguno * negocios* 
particufirés^Ó para kdctcCmiha cion délos-que ¿ 
zmfop ¡Jcfiiprofcísióixaqueipn.m aspropLos i  
lasmcrcadttiestnlas faufiátpieQ dvron.eU m ^  
líos, y losagenfcsque folidcáplosnégocios ci*í 
taivgran mimcroc om olos alguaciles, cofa qtic> 
noícacofcombra^cii otros Rey nos,porm ascon  
curíbdeusgpeiosque tengan,fe deue modera^ 
el numerdio Tcpriaiir los poderes,que Jos agua« 
zilestíénehconlainftitucson del Confutado,1 
afsi com o ¿ñaua hecho en jysbbii'páue ayaifa

m  & !* A * m « «Mk 9

1C fu m e  i0 5  u iw t4 u c rc a  4 tti«u»¡tr u v  iu » u c g u v iv „
y  fe efe ufen tantos mietnbrosde jufticia, qué el 
mejor que fe vcancneftaíGorte muchos genc-^ 
ros de mercaderes,que hombres de pápeles eferi; 
uanos,y alguazilcsj\éales,yde la villa,redUZglfl 
fe los de la jufticia a menos nubiéto *  para. quêi • f . 1 r____••••

*
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Iotifettc^bltbl^íafí qae fcpnedidcztoq fæ merl

q^^brtfheitfailas^ no n:?r;oq
86 L* plata de quieiicnd.pïiacipiàdfiftc dtfr 
curfodiziro ps, fcrOoiicl «wd enduf ¡efpcdes 1 ost 
mculcnua* ricos^ dobles y- y ¿ainortales:mojr ; 
fc ttncia Ut patarf vfo -decios îhambre^y los ni as 
codiciados de todoetmtàido,y goédebaxo de 
llosfçencierrangrafldcsxicdtoiàa^enqaaiiuj?
im ítales ion iherG|nciajfqueitienàiAusÿd m e-i 
nos valor,ftgiin fu l#y-i cdtmplo ibOqualquicra 
otro ecfiefo de tOercanciaiporqoeSâttnbic dpban 

nombré de Parnmsde Scgoitta,a$r veybto 
nos, y veynte ÿ âofcnosyiy» vçytKo <yt quatreabs>> 
que fegun tinum efo^n^ubifladpeôÇ aftilla^  
cdquaiqoieil o¿ra parce y jÿ para que la plataniR
pdsÿt^^(lttdittt0iiüirj J a red itziwo nĵ  
ift6ftedadermaííeyy ^dqmíicícihjds elfe»«? ĉ iuê
eriPóttpgaltleáeianiifmalfly.camQnédayCo*^ 
d* Vià.dincrcleri cl bombee y porquejan Caftill*  
frwdïiîfcd reales; y«oÎ^ltagal xt?oftoncs»tj^
tí b/eñeñpláca‘i y en ttjbticdastodasfon.dc vnar
ifeÿ.nô fon iguales cn(elpeíbi¿pórq«ie el rcadrdô f 
plata,quel cn~Caftíliavaie $1 jnaraúcdis^GJü^ 
triará Oion’édardc maraqcdií ,i valiez 14.01 boas r 
en Portugal valió fiaftadosswbs de j  y 8 ¿ * k r c ¿  
en otras monedas d ep ren d ien d o  dcíirfé>4 
‘ .....  # ^  ■ en



r * 94

reaide p i afta ¿&w<&cdasdcEbbm doccisi' parent 
ciôroiittcitiffQtiercbçI'anoto que él fcâor .Rcy
do n§ebkíij¿n»4 ué D  io1* fticqe^paiIoiAfrica, que 
l^jrqütampàbflcOjcftetil’ciW  
cnàÿrà cahinfed fkffaïqyefoJw/c: fobicüo là nà 
ucnarriactctî dcfnAflcrg, q u eja  qu* on cûos añcf$ 
00 íulnaailtgiQrniasiaimenos,que 3<$.moncdaà 
tfearéisudcsobrf yaÜpjdelíáefkPlCi^Qeciliiafta agof 
U'40wmâ»y fiipuéítoque o»;kJey;,<nr c o c l pefo* 
n q m u ^ fq r  m acài* plat*cala,;rnu^ô m fobit 
de fé j i 40iÿ)Cùàt4ÎH tiw fajufivciföque en pc% 
Cozy lc^|tylDcmlMedeinoqAda; qujddà ffiepdo 
todavna>nò p ortilo  de icò de qùcdar merci tw ig

___ r _____ , ____ _ ;étcà*;j$piflhpi»
proceda ¡vía alzisi para q i^ a fifffc  cl rc4  de: p{* 
tajfo.m oacdasdereis, 
moJ4purds,oti»i0ÍibOíiĉ j Idt pi 
dot^mooDSípi3ffncfiaigüaJdaíiíJSf:iicpiíta<ioti
cotre epiPortû ai!cl c^bdeplata CafcéJJand, 
co ih&iÜs{c]ôs vinte jaca qboifefciucfaofac&Jlr 
ÜtämnrpebDcfeb Ipw Jadfoc* jRctyVgfcíq h»QÍ^
tjo^e^ipàrtfl^nliaa pieiea& Äta^^^otqtta w
Jcancciliuyla*tàaoiwponfitfl^fo^  ̂ebwfp 
<m ítónwK&ifetó « g *^  Wj**
flòiaiirp . ” Aa a a Lisboa,



á Li&boaíy kycttd^npw meHudoífibícri en «1
trueque no hazc diferencia dtrccibjtfpor c||ca* 
lesdeplata,ó do* fintcnes, 6 quat c ta monedas 
decobre/toda vif quandofe kallan enfus Cafas 
con eftostres genero* de - monedas para bolucr 
fe; a fus tierras ¿los truecan por los reale* doblan 
dos en forma,quc también prefumen en los rea 
lesfcnoillos ¿ por fer monedas delgadas, que no 
tetnaníu j uí to ralor eW t Ipefo > yíi sfc*fofc cnV 
tributan eftos trueques,quando en Már^o cfti 
lasnaosdcpartjdaparaJalndia^dequefopnnci 
pal co mere i oes Ilcuarneale^doblados de¿quá* 
tro, yk ocho, porque mmbieh?prcfumeri d i mi- 
nucioen los reales de adosctitretodos,afsiPor 
tugueícs para la Iridia, bomo para cftrangcros  ̂
tsltñttcxmteéttixjQc ayrvar»4aiddejtruequessfp> 
■ U^Jáeaiitidadqueaymií; ¿ n i eiiósdc  ̂reató 
itfbla dótf de aejua tro^a *?ch o£?aít e)ia nos^puss 

también ioJtsen^flffatnela d¿trucques d©*eaf

la India no' refco^occíigualdad poWfnon^dosj
dadb que feaircodas de vnas armasjy ley* fino 
f f fel á*erid¿t| rcsjl dthoBcharmbtí:

en c¿cidad^paíIaentreimücbQ8ahom^da$^b0i¡ 
íef de pdo#im portanerrepero?fífuáfa fliJüfyrpryfc



qufefeñ recibirlos, finó por la valancp, porque 
no fe acredita por fer en ley de plata, yen mono 
da toda vna,fIno tuuierc el mifmo pefoque tie 
De el real dcáocho quádo mucftraqcn fer nuc- 
uo,ó viejo,no puede diminuyr de fu pefo,y por 
d o  andarcl Chino con citas diferencia v y  efeu- 
far ¿ fus naturales cl poderlas cercenar »¿falíifi* 
carconlafubrtlezaque en otras muchas cofas 
hazen,no lo quifoponcr en efta contingencia,/ 
y por efuy otras caufas que cóíideró fer de mU 
c na importancia,para prouccho de fus Reynos 
hiboa la plata mercada, como lo fon todos los 
mas gcncrosde metales^ todas las mas mercad 
ciasen efpccic¿dlabradas,auedándo en el arbw 
triodel eornprador>y vendedor, plcytearfcfo- 
beexkrucqu©, y valor dcllas, y por efta manera 
efitütódepocfelr poemáticas apeofa algún adelas 
QBteelSbl cria,ypai’a comprar Inedia mas menú 
da,Hcua fus pedazitos deplataVy luego en la fal- 
trikpicrá*peíb* >y toqüeVquefon lak armas con q 
acrttdira wrt4cqüe dc;la ptóa paVa todas lasco« 
fas^herieftdOquéfñs ná E u ra les ícotu pene n las 
artesiméCanicsjs p que fon Jas que enriquecen, el

ló£ jbfê tfés entretenimiécos de ocu 
pSu^tTparailá>máy6tpróp>gac!on 
aporfia fobrc^cl "aumeiptódelas gentes, y de las 
m y c j á c i o e r o  deipie âs' 
tuílfcg" Aa* ricas

9 $
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rio  s lebran, quèés cafo de adiniraciâm Ugrâ 
multitud d<fcg¿nte'£y riquezas, qucfeifirirulay! 
en-aquel Reyno.de vna.y otra caía, febimclo^ 
no pueden fer tintas Us que ay. en tôda UE dr«w
Cài*- ̂  '/'**' J.1'; •> - I « t t»l. í J í-| * ï > ü,OU
8 7  ) YcoQoflba^ôi^cleraciMbÿib^mpIa^irefc
cidosdcwcauerfcCaftilUcotrCuíírcaksdcpíata, 
qüe fi paraquitar diferencias dcpocdsáñosacf 
ta partCfditcolaiietrasdc^çandMo^cpicicpafi'ari 
de Portugal# d<f<ic*lw»y Flandcs paracôaGor 
cc,y Scuillajcjuc lonjas dos plaças pafadpndcfc 
cambia,que fc pagaren loscrq^adosquc enLif* 
boa,v en lat ipaspart<^fccp<^R^4^0;Te^f 
inastò niervos, (egun íccftrecH*,óalarga ¡»pia* 
ça,y con cita còfidcracion deuedefer en la&mai 
parees de donde fe cambia bara Caftillaeÿ cibo 
con declaraciòn«qncJian dckrmtc^lcàdòbk^ 
dos en feria dcMarço, o de !unio,ò de Secicseî  
bre, o de Dezicmbrc, ó ! à  lafetràdctantosidtói 
Vifta, cn que losca tobiosquefe h^ten jdelaMtt 
rías de l calia, para las de Caftilla,paíían tanüo a 
delante, que efpèdfican fc paguen en frale* d¿ 
à  quatrq# a peno,Rendo alai,q quando ama vi 
cos,y feriasen Medina del£impoffc<ftiaas*a8 
àuia cita difùncion,yfpcomcmaiw acrarn a^  
brança para los vanco&qucfor bpauerlo^tpti« 
fieroa prefu

. ; gallen* i  P  - *
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íleo o*P o rt#gu efcs en düoádos.Cá
ika&í de odzc<rtalcs*y ¡rumarauécti cadadu 

caiJordeKfiaacra * qué ficpdolásícnas de trc$ a 
tres mefcs>ay $fta ganancia »que a transportar fe 
ci d inero dc vna pairtc para otra,pe fe ganará u  
to>qiunto fneede quando Jas placas fe pftr'ec^á 
por aucr menos dinero de con tado>coftar clc^r 
bio muehotrf*s>y fi huuiera vancos,OQ fevfara
efe ffaMtía úfelas* y pbr ellásfedtctágranéxpédté
te a todf»Sjlos negó cí os,pu esvemos qué Wericq 
laslctrasí d í  SeúiIJa páraéfta G oncciñ á vn pía 
90 de ferias,fin inferes queesen danó.dc Ioscok 
n^ciántcs^y protegientes quipuedenyenir á.ef 
ta Cortc,pües qp auiendó monedas de oro,que 
foniasquemssacomodaná todosloshombrcs
qué vfao dcfacá » por laqual rajfcon fon las que 
itbad^^fa defapaféceq>y en cftos tjeposmuy.: 
eft imadas, pbr auer fubido tatito para todas las ̂  
partes de la £di>opa,yde la India Oriental, co-' 
iqo atrás dczimos,yíi hubiera vancos, fuera de 
gran comodidad para roa* y otra cofa, y (i efta 
cautela traen las letras de Portugal en Jos cruza 
dos que allá ferccibc en las monedas que corrí 
en(aquel-Reyiio con fu cambio * no fepermite q 
tengan efta canéela las letras,que fe paitan defta 
Cortejo de Seuilla paráUsboa,op*ra todoPor 
tugaj,mas que dezir queaca fe recibieron en rea j 
-nenp f Aa 4 les



les doblados de f i s M'áf wtdíi^orducadoipa^i 
ra quc álla (¿pague en cruzados de a tantos ¡rcisí 
por cruzado,pudiéndolo hazer en monedas d¿ > * 
plata,y de cobre,y por aucr poca§ dettai irá c**'i 
fo fe pairaflc vila letra detta Corte-corvobhga^ 
cion,que fe pagaílc en monedas dccObre, noie- 
podria pagar,y feria neceflario datfe cambio del 
mayor interes,con que lo recibiefieneñ piata,ò l 
loro«(iédo afsi q lasmonedasde cobre fe eftrmíiní > 
en fu valor intrinírcosmas porque ay ¿pocas mo * 
nedas,fucede agorà valer el real de plata merios i 
de 40.rey s,loique quando auia muchas vvalia c i 
real deplata mas de 40.reys,y cfta es ladiícrcnr* 
cia que ay deauer mucha cancidfd de mónedás 
de cobrc>o pocas,y en confequencia dette exem ■ 
pío, tanto que la moneda de vellón no fe extin»; 
guicrc,nofcri pofsiblcquefecumplalaprema- 
tica en precio limitado, para trocarfe cobre por * 
p!ata,porque en diminuyedo la plata <juic fe c.x- *

Íjerimenta tanto que fe va labrando por la gran* 
aca que ay della,lo que no fe coníideracnel co 

bre,porque no diminúyrfc de fu cantidad,qüan 
do quifiefemos prefumirq ño entrará de fuera, * 
luego q la plata no fuere en monedas, en qual*: 
quier plaça en la mifma cantidad, que en humo1 
nedas de cobre no aura prematicas que puedan1 
preualcccr en la eftabiliaad de los trueques. ■

,é $?. ycpuoi
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SS Y  quandoen las letras de cambio fe coníi 
dera auer daño en no pagarle en reales dobla* 
dos, que fifueíTc con vna letra deftasde Portu
gal a las caías de las monedas donde fe eftan la* 
brando reales fenzillos, y medios, y reales de á 
dos,de á quatfo, y de a ocho, queen pefo, y ley 
deucn fertodas vnas,y con todo no aceptaría la 
paga,fino er>reales doblados por la opinión de 
que púdran peflar menos que a fahr de la cafa 
de las monedas los reales fenzillos» a andar por 
mucho tiempo en las manos $ como monedas 
delgadasfegaftan, y diminuyen de fupeíb>íin 
que fea necesario cercenarlas, y efta esta razón
S las facas y condutas que fe hÉKn para 

silos J^eynos,procuran fiempre que fean 
en reales de a quatró,y de á ocho,y por auer mu 
ofaos^ná dos,quc tambilfí entraré defuera def- 
tos: rcy nos,quedaron en tan grande diminuciÓ, 
jrniticho mas los reales íenziTlos, que vinieron 
a dar én no äceptarfe pagamiento en ellas,y vino 
ijrefultarauergrandefaca para Portugal,para q 
c6n gran proucchó fe dcshizicíTcn, y labraflen 
cñ tohonesfa qlneti también corre la mifma pc- 
ná,por íer mas delgados que los reales de a qua 
tro, y de a ocho, lo mifmú que dezimos en gaf- 
tarfe por las mápossdcm&ncfa^qñc pqr todas las
vias quedando rcalcSá rcalcsá auer trueque,y en

- Bb , auicn-
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aulendole cscop titulo de mercancía , pues en 
f  ortugal afsi para la India como para eJeftran- 
o ci o»haze ditcrccía del real de a dos al de a qua- , 
tre,y dcaocho,porloquefc confiderà en el pe 
fo deftos reales: Demanera, que no ay querepe 
raren poder dar a ninguna moneda de plata 
limpia valor intrinficofinofberc greparadaxon 
mas liga de la que fe echa en eftos reales que ago 
ra corren, ya un con la cautela que en fu lugar le 
dira : y fi eflo fe confiderà en monedas que en la 
cafa delias labran con vna* mifmas armas, y fon 
en pcfo»y ley todas mas. Végámos agora a decía 
rar la diferencia que dcoc hazerfe quádo huuio? 
re pocas monedas de reales desplata doblados, 
ha auer de trocarfc por monedas de cobre quan 
do eftas tuuáeficn fu.valpr in^ipfi?o,queno tic 
ncncomoen Portugal,aquien auemosde traer 
mas à la mira fobre citas monedas,por los cxe'm 
píos referidos, y porque el comercio concqrre 
mas para aquellapartc, fu puedo que en razón de 
las condutas que fe conceden a los homares de 
negocios para focorro de los prcfidiqs,ò porque 
como en Seuilia es la faca derla plqtn por la pri
mera entrada,que haze mas en ella a poder lie« 
uark los mercaderes cftrígcros,fin rcfperar lice 
eia dr> las prouifiones que fu Mageftad concede 
para la faca*cn confidcracion de la facilidad,por
%  t -M* «*-A \  »»t , igimy— — rtf — -ii- **>*•"■" / s m

fer
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fcr eícala de los mayores comercios,como tam 
bien feprcfiimc de todos los mas puertos de la 
mar,en que conuenia mas recato con nueuas or 
dcncs>y íupuefto que andan tan folícicos, y vigi 
lantes los mercaderes que eftan en Seuilla, que 
aembiar reales de plata para efta Corte,pide tef 
timonio por efcriuano Real, de como los arrie
ros los entregan en ella , y a dezirfe que pueden 
ponéis taifa a ios trueques por prcmatica parece 
cofa impropria , porque u las monedas de plata 
dobladas fueren.tantas en Caftilla como fueren 
las monedas de cobre, podran andar con igual-*r o

, dad en el trueque , por no incurrir en la pena de 
la prcmatica,ma$como las de la plata (can de ta 
gran faca para los mas conuezinos Rey nos > co
mo lo dezimos por Portugal, los han de lleuarr , f ,p  9

por mas pe nas>y prohibiciones que tengan: por 
quanto la plata limpia no tan fdiamete íirue pa 
ra hazeflos mas Reynos monedas fuyas> mas 
Grueparaferuicios, y vfos déla plata labrada: 
demanera, que el Reyno rico no fe contenta de 

* hazer de plata limpiafus monedas,porque cftas 
prefume no poderlas retener« mas todos hazen 
fu feruicio {tara tantos vfoscqmo en Caftilla fe 
vían,porque como las monedas anda en los co * 
mercios a querer vna perfona embiar mil duca
dos para el comercio fuera de Caftilla, y aun en

Bb 2 la *
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la miima Caftillacon masbrcuedad fe hallaran 
<Ji¿¿ mil ducados en monedas, que quinientos, 
o mil en piceas labradas aunque no tengan he- ' 
chura,pues a tener las armas de vn grade las em 
peña, y quiere antes pagar cabio,que le deshaga 
fus piezas, en que tienen ettanpadas fus armas: 
Pues fi cfto fe confiderà cupieras de plata labra
das, veamos que razón ay para no confideraife 
en las monedas ? y para la prueuadette intento 
veaníe ¡as piezas de plata que ay en là cafa de los 
grandes,!! con alguna hechura laspoíleen, qui
za que digan etta picea es de mi abuelo,y de cien 
ò docientos años, y íupuefto que entonces auia 
en nuettros patrimoniosgruefas retas, que nos 

agauan nuettros fubditosen monedas, noie 
aliaran ningunas de cien anos,y plegue aDios 

quede cien años no venga a diminuir en días,y 
horas,no un lolamcnte aucr monedas masa un 
en piezas, pues viniendo de las 1 nd ias ha tantos 
años millones de oro de plata, no fe hallo en el 
de itfoo.como atras dezimos, en queauiacicn 
anos del dcfcubrimicnto de las Indias, mas que . 
quatro millones colo Eclcfiaft ico de piceas la
bradas,y otros quatro millones en lo fecular,fi£ 
do diligencia quepudiera aucr dado mayor.011/ 
dado,no tan /blamente por la pobrera en que fe 
í »  CaftiUa *fino umbicn por fu dcfpo bUc ion,

que

H .
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que fi en efta es muy conocida el auer tan poca
plata de piezas labradas, era indicio manificfto, 
que abría mucho menos de monedas, no obftá- - 
tequearriba digamos,que con mayor breuedad 
(e hallaran diezmil ducadosen monedas', fquia 
nicntos,ó mil en piceas labradas, pora cftas por 
marauilla pallan de vn Rey no a otro , 1o que no 
íuccdc fegun cfta quema,auer quedadopor ma* 
rauiila plata,ni oro amonedado en Caftilla de 
tantos cctcnarcs de millones de oro, como aui3 
venido cncicnaños,para que fcaduirticra q no
conuenia dcallia tres años doblarfe la moneda 
de vellón,para que ella corricffc en tan gran can 
tidad,como mofteda prouinciaUpara que la de 
la plata no pudiefleretenerfe fegun que Caftilla 
carece de tantas cofas eferangeras, y no pudicn- 

-do retenerla en cien años,fegun que con leyes ri 
gurofas lo preuinicron.*digan oj|ora los que fon 
de parecercótrario,y qucno íefuba la plata por- 
la orden que adelante le dirá,como para retener 
fe, y (i alegaren que todo lo que ella fubierc cñ 
Caftilla fubiranlas mercaderías, y mas cofas de 
j carecemos de Rcynos eftraños,al miímo paf* 
.o confirmándolo có dczir,quc el auer fubido á 
tan cxecísiuos precios las que comunmente gal 
tamos en córner,y veftir,yotrost ratos, y años 
necesarios , procedió deauerfefubido la plata

Bb 3 y
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r valor délas monedas,pues fe ve queenEfpá- 
na defde el tiempo del Rey don EnriqucScgun 
do>que vaha el real de piata tres maraucdis,quc 
á ícr de los que agora corrcn*ó de diez marauc- 
dis cada vn o ,porque ha auido diferentes mone
das en Efpaña,qucíc llamaron mataücdis de di 
ferentes pcfos,y valor: Lo cierto es, que los Re
yes'católicos la fubieron al precio que agora co . 
rrc,y íifucántcsdcl. dcfcubrimierito délas In-* 
dias,fue con intento de queacudieíTela plata á 
fus Rey nos, en pero fi dcfpucs de venir ta nta de 
las Indias, no bato, es árgumerito minificfto«. 
que vifto como no pudo reteherfe, conuicneq 
ie leuance,pues los precios de lis cofas>cftá muy 
fubido~s,rcfpeto del que teriian, pues fe compra 
ua vna cofa en tiempo deIReyEnriquc,por vno 
que en tiempo de los Católicos no íe compraua 
con vcyntc,yqucacfta mifma quenta puede de- 
zirfe qucqueftan^ojrías cofis otro tanto n*as, 
defde el principio del dcfcubrimicnto delasln 
dias hafta ogora,no embargante, que tengan ve 
nido tantos millones de oro, como de todo ci
tan llenas las coronicas de losReyes deCaftilla: 
y afsi lo ponderan grauifsimos autores de Efpa 
ña,de cuyas autoridades fe conoce,«) fí efla con 
íideració fe truxeffc de mas átras, feria increíble 
el crecimiento de los precios en Efpañarpero co

tno
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mo tenga padecidotantos Tenorios de diferen- * 
tes naciones > y enolla ha auido tapea variedad 
de moneda en géneros,y precios: feria tonfuGó ̂  
tratar de colas tan antiguas,io que escrecitnicft 
to, es que mientras masacras cenia la plata me
nos valorcnEfpa ña,de que fue la cabula aucrfe fa 
cado mucha de fus minas * y ccífandocRo por 
lasguerra$defureftauracion,lafaltá dclja la fue 
fubiendo, y dándole mascftimafijoñ cada dia, 
hafta el tiempo de losRcycsdato]iCQ$,qucj(c 
descubriéronlas Indias, r j , i
89 Yfícndo eftas razonef degrande fúndame 
to para los qu¿fond.c pareccr,quc no fe leuante 
la plata,por las tiüfmasfeconuencie^que conuie 
ne fubirfc,porque fi dcfde el tiempo del Rey do 
Enrique! Segupdo, por vmi$ vezes fue fu îedo * 
de tres marauedis, á 34. hafta lof tiempos de log 
RcyesCatolicos:que menos razones fe ofrecen, 
agora para no fubirfe do 34-M9-. pofqqc fi en 
aquellos años fubio de tres, o de 30.a 34. f<?gun
la opinión del valor, y diferencia que: huuo en„ 
losmarauedis que el PrehdentcQouarrubias^y 
el Padre Mariana tuuipron por cofa muy difi- 

1 cultofe deaberiguar, y Gantesdeitovalia rae
mos »era por caula déla que fe Tacaba de las mi
nas de Éfpaña,y ccllando por las guerras del la,
/ * „ Bb 4 fue
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fue fubiendó, ó porque Ii vanagloria fe fue mis 
cí tendiendo,fes guerras que aüia dentro dcEfpa 
ña, no alterauá tas monedas la vanidad, ntf pu
dó a ucrcrecidotieodcfdé los tiempos del Rey 
don Enrique Ségundo¿hafcapel de losrRcyesCa 
tolicos,como de aqbellosá cftoss¡yfi agora fe ha 
liaran ertEfpañák^mífmás mibás, que fueron 
caufa de q valieffc menos el real de plata de tres 
marauedis,c6n que gcnté&y con qtie precios dé 
mantcnimieotosfc podria íacar la plata dcllasi 
ó que diferencia de tributos aüia entonces i  los

3ue agora ay*y fi fakide plata, y fobra de vani- 
ádes, bafté par&qüecrecicííceJ ñéala 34. que 

abundancia de plata Vemos agora cnCaftillá,ó 
que menos eí’tragadas las coítúmbres para co* 
mcr,y veftir4püesíí vtíó vifia veynte por la mo 
neda de vellón i que dcfpucs corrio en veynte y 
cinco a nosemas que la de íáplata,fe podra dezir 
mejor que con veynte no íc comprada vno,aüic 
do efta moneda empobrecido i  todo el Rey no", 
dexandolecó mil diferencia$>pües mejor íc pue 
de dezir que el fubir todas las cofas á tan excefsi 
uos precios, fue fe cáüfa lotáribiitos > y tncndf 
cultura por falta de gentes, y por la rriáyor vaüi
dad,y por mayores guerras, que tanto mas cucf
tan agora por la poflcísiod qüchan tomado dé 
las ventajas que (c pagan a los cauaJlcíos,y ofi-

* , ciales



cíales de guerra, y por los grandes cambios que 
cueftanenpaílaríccftos dinerosa losprcfidios 
fuera de El paña: por todo lo qual es muy neccf 
fario.que fu Mageftad ponga mayor tributo al 
fruto quecs(masríco * y que lo pague el Rey no, 
quedocsjyjoswtantcstque ion los mas pode- 
rolos en el comercio de laslndias,que no los po 
bresde CsíbiMa,adondeno ay gentes, quefi las 
huuiera,y. las minas antiguas no fe podría bene
ficiar en rasión délos muchos tributos que pa- 
ganqipucs fieftos por,algún modo fe pudicíien 
mcodificar, que mayores minas pueden venir de 
plata,y oro,y Jas mas pedrerías de las fndiasíqué 
tengan comparación co lo*frutos, que Calcilla 
pudiera dar en tierras que fon fértiles , que fi fe 
cultiuaranfeboluierana poblar, conque Efpa- 
ñafevicrarica^y nopufytraíus cfpcran â? en fio" 
ta$>fugctas a ¿mi peligros, y  rieígos, para que la 
codicia de fus enemigos armafle mayores arma 
das dé lo qufc ella puede fufrtntarpara defenfa de 
la flotaídañosqúcnosfuccdieron por la falta de 
induftria,y otras que ya quedan referidas,y pues 
eftos jo t f  osda¡ños,ya no pueden icmediaiíc có 
raibreñetíad j que males tan granes, y ícnf bles
lá'iniftnaniaturaltza de lascólas, pide, y apiuc-
uapdTaccrtadaííqac dc oy, toasen la plata quc 
viniere en lb*gpleoncs>fiédo<coino es,yefta pro 
 ̂ . Ce uado



mio por mercancía,conio tal pague ci tributo 
que adelante fe ditr.Supueflo (¡léieúxfarms àia canti 
dtid,y dundaci* j'A: ay di La tofdf» fìébtn è.idxan fus 
prtcit¡,y àuicndo can grande falta de plata, y tal 
abundancia de moneda de vellón,agrauio gran 
de fc li aria .i la moneda de piata, fiendo la mer-* 
cancia mas codiciada,y «(limada,q poreiramif 
ma caufa tenga fiemprova miftna Valbr y pre
cio, y fi en las Jemas mercancías tiene cílimacid 
los gáfeos quehafeia cu traafportarlas de vnas 
partes para otras, la plata que tambic en cito eoe 
cede a las demás, y que por medio de tantos pe
ligros en mar, y tierra llega á Efpaña,porquero 
fe tendrárefpecòa fuscofcas que haze,yfc hade 
dar al foraftero, y natural por cl mifmo precio 
que vale en la niifmà mina, adóde de mucha pie 
dra fe faca pbcl plata,fien do afir que en encobre 
que es metal inferior fe refpcta éodo loque; puer 
de collar mas por fu tranfportacioni „ b r,. j:„ ni 
P O" Y íí Efpaüafc halla oyen elcftadoquc ver 
trios, porque n o eft i mara 1 as exetnplos del o&vd 
zinos para valerle del los,en las ocurrccias de fus 
nccefsidadcs, las que Po rtugaLtárabic» por los 
defcuydos de fugouiernójabligarón ál Rey dà 
Sebaftian que vio fíi Rcyrio gaítado, confumi4 
do,y defpoblado,quandoma^rico,y floree íervr 
tc,dcuicracitar por fus ticas coquiítas>y comer

cios,



. cios,aconsejado de algunos religiofo^y pctío- 
ñas pias>pcnfandoátajarexccflo$,y dciordenes 
por donde le parecía fe defagüauan cflas riquc- 
zas,hizo las mas ícueras leyes que jamas le hizie 
ron en tiempo alguno^rcformando gaftos,pro
hibiendo la entrada de lo que no fucile eílencial 
y honeílo,limitando halla las cofas en que vnó 
auia de emplear fu diftcro.el fucdlo fue contra
rio á fu intención, y de todas cílas leyes no fe 
guardó ninguna: y viendofe el mifmo Rey pe- 
ccfsitádo,deílcofo de pailara «A (rica,y no halla 
dofe con bailantes dineros, eícogiopor medio 
eílencial para que de Ca (lilla le entrafe plata» fu 
-bir el valor de ios reales Caftqllanos, que en fu 
Reyno vilian 3é.rcy s, con q fe igualaua el pre
ció de maraüedisárcys,y futiéndolos la noue- 
na parte,quedóvahendo el real de plata 4ó.reys 
como á tras fe refiere, y con efio fueron ta n grá 
des las facas que deCaftilla pallaron para Portu 
gál,quanto fu^neceflario par̂  loscomcrcios de 

nía India, y poder verfeabundame dz monedas 
de oro,y de plata para labrar las,fuy as.
9 1  Y íifcdixcrc que propongo nueuo tribu-* 
to,no es efta mi intención,pues Veo a Caftilla>y 
a Portugal por ellos en tan eíticiras neccfsida- 
des:la intencion.que tengo en que íc ponga tri
buto a la plata,y al oro,lo licuó por conuenien-

C c i  cia
s



ci i cié contrato con el Rey, y los me readeres, q 
lo traen délas Indias,pues eítádo el Rey enpoi 
fefsion de coílumbrc antigua,canto qúceftapla 
ta, y oro es recogida en las varras,cnquc viene) 
en la cafa de h contrataciones para que cada v- 
no la entregue,portoque, y pefo, y conforme á 
la bondad y ley que tiene ,para que le refpondá 
con otra cantidaddc otropefoiy ley en mone
das de reales acuñadas,con las armas reales,ypa 
raqueeílc gaftoque tiene en labratfc fe cuite) 
propongo fe pague luego de contado en las mif 
mas cfpecics en que vicnc^ fubiendofe clprccio 
de la plata de lo que agdra eftá en pratica, y  no 
en monedaban que valga el real 40.marauedi$> 
que hafca agoravalia 34.yque felladaslas varras 
con fello Real, dexando pagadas a fu Real ba- 
zienda, loque va «id-zirdc 3:4.'marauedisá.4Q. 
puedan licuar eftas varras, ó vcderlas comotner 
canda,para donde,y coinaquificren,.y quanfito 
las pallen para fuera del Rey do , paguen, coi las 
mifmasvapras felladas,con Jas raiímas armaslo^ 
derechos de íaiida , como agora le^coRuimbfa 
valer la faca della,c),mas#ó menos >c¿rt¡címejor 
pareciere,pues para fubirla camcxfc hizo en Por 
tugal en el año de s 7 8. ¡a nouena parte ay gtoi 
de exemplb por la vtihdad,quctodo aquel Réy 

*.°dos Jo? de fus comercios recibieron, y (i
con
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con fubír agora la plata mas queia nouena par
te lo tiene ac mayor valor mas de tres dobles de 
lo que valia en la IndiaOricntalfanccsque Por
tugal le fubicra la noucna parte, cama acras te« 
nemosreferido¿ v lo quedezimos por
laplata,hadcfcrporcloro,y pueseftepudo fu 
frir que íubieíle en eftos tiempos dos vezes,toda 
via no fe ha podido retener, y que por quanro 
viene en pepitas,granos,comicndra,que ó en l a ^  
Indias,ó en la cala de la contratación* fe ponga^ 
en varras grandes, porque no tan fácilmente fe 
pudicífcocultar, íi la perfona que lo truxcfc de 
las Idia&tuuiere poca cantidad,comprefele en lá 
cafa déla contratacion,por quenta de fu Magef 
tád,dcj precio dei crecimiento de la plata,y para 
que fe pueda mejor cobrare! derecho de la 1 ida,* 
afsi de plata co mo de oro, q no camine por par
tes donde cmbofcandoíc en vna¿ódosnochesda 
puedan pallara o trosJRcynos, porque como en 
varras grandes no es con otra.intcncion,que pa
ra que como mcrcancia.la lleuenpara dóde qui- 
fitren * naabra la defearga q como monedas dé 
plata,6de aro pueden llegar acerca de Jas rayas
diziendo,que como tales pertenecen a los,natu4 -
ralcs.de Caftilla,ó q va i hazérsmpicos en mcr* 
canciasnaturalcsiporlo qual cóuicnc que cami
ne la plata en yarras con regiítro apartado dclas

Ce 3 rayas,
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rayas,que pa'rá poder hazerfepara cicas partes,y 
todas las demasde tierra adentro de CaftílJa, fe 
haran monedas ligadas,para que eflen eítancas, 
V andeb eti los comercios delia fin prefuncion 
de que las puedan apetMer ios ^ftrangeros /que 
podra íer en quanto vinierena íaluamento los 
Galeones deda plata de Indias,y con todo es ne 
cetfario induftria,quecondemonítracionesver 

^^ladcras lo apuntara, y depaílodigoporJo q fu 
cedió en la India con los (era fin es ligados, que1 *\ r% i i **en quanto lar naos dcPortugal paliaron a la ciu 
dadéie Goa, los pudo ella y las mas partes de la 
I ndia confcruanpero luego que no fueron por
que no partieron,ó inuernaron, ó íe perdieron 

' cnfalta de los reales,como plata limpia,apeteció 
ron los fcrafínes,fvpucfíoquccomo plata tan li 
gada,quede blanca,fe tornó negra,ypeíada,por 
que adondeen moneda ay mucha plata ,1a ape
tecen mas que otras mercancías,que fon corrup 
tibies, ycomo dcmineralcs infinitos,las c (liman 
en menos>por quanto la plata aunque mas liga
da4 es metalfi/o que no padece corrupción, y fu 
mineral es finito : y fon razones que corren por 
las monedasconadmirablcarte.
9^ M Y fiendo fu Magcftad feruido,puedeapli 
cárfe eíle ¿recimicto de la plafiipara el confumo 
de la moneda de vellón que agora corre,porque

i
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en quanco Jniuicre un gran deidad de quartos 
no fe podran efeufarhs 'diferepciasq ay en los 
trueques, v paracuicarfecftosdañas>deucman« 
darfcregÜtrartoda la moneda deftos quartos,y 
contrafelUrfecon diferentes contracuñas, ó de 
números, ó de otras?feóaÍes que hagan diferen-; 
cia para que corranen los partidosacGranada,, 
ó. de Andalucía,y*porcfte modo,óporTosObif 
pados,dando á cacti vnp jacantidad, conforme 
á la capacidad de fus comercios, enforma q no 
corra de vn partido* ¿de va Obifpado á otro,y 
fe tengan los quartos en el partido de Toledo, 
q fueren marcados para el partido del otro fu co 
uezinp en que huuicrcObifpado por quartos fal 

' fos * ó.^ara no valer nada cortio agora íe yfa por 
los de Naua*ra,y (¡ toda vía fe hallare tanca mo 
nedae^ca:n$idadjquc pueda prefamirfe queen- 
cotyrafldfcfe¡coi*poo*.plata,no puede dexar de 

!auercrüequos,vayafeluegQeKtinguiendocon el 
iC£f QÍmi?»tQ>que dezimos ha de auer e illa plata 

.*íia(M qñe d;~codpfe aeabte efta tr>o*ned a, porque 
aunque fe prefum i qúe por efte modo no entra 
ra defi^r^hfcaufaradiferccia de ios trueques: 
conuiepequedetodofeektinga, porejuenoesi 
política; ypara qñeScuiHa^y los mas puertos 
dc.UfOdfi» por donde puede entrar defuera del
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Reyno,no fe fíe délas guardas, y aya mayor vi
gilancia , guardenfe afsimifmo todos los que ef i 
tuuicffen en las riberas de la mar,y los mas a tic« 3 
rra a dcntro,para que fe quexan »pues cité daño ' . 
fe ha de repartir folamentepor íos vezinos de? 
fu partido,ó de fu Obifpado^pórquc fu Magcfr* 
tad no ferá mas obligado, que a extingir la ca n~ 
tidad dcrrioneda,quc íc ha de&ontraféll arpara- 
correr $n tal partidó,deto(taíObiípado,y d tfta ' 
fuerte fe pbdrayrconíutnicndocon el crecimic 
to de la plata,todáeíta monedad* quattos>con' 
mejor oiden qíitfcótj fa diputaeiqn, aunque fea > 
pot mas añoSilin daño de los pobres,cuitándo
le que no entre moneda eítrangefa,qú«f) bienio 
Báxó por la mítad^bién^icde prcíúmirfe, pues 
no ha fucedidoio qucfcprcttfndióípcro fi quan 
¿ ó y o  faqueá luz é| Jibrodé jas aduértétoCia/s db’ 
los comcrciosde las IndüiS enclañod¿íb2i.y  
pnncipip del de 6 2 2* en qu-c como bn el íc verá'

u éti , ¡ 
mo-1

neda de vello,para queanduuieraícpartidapor 
todoCaftilla en fus diftritos,no vinieracframé'*
Ueda á dar tanto cuydadb, paraquefe éxécuU^
ran lasprcmaticas,y tuuicran alguna du rae ioif»-
que de aquí nacio,quecomo tambien nóíuefsd
He fruto confidcrabic las diputaciones para ex-

tin- . j
#

daua cite,y otros fcmejafltéfeáfbitri6s,dc q 
poco cafo íe hfio , fi fe eotitrsícüWsÁ’í  U



\ *

. . io j
tinguirfe eft taz) brcues ticmpos,pucs riunca po
dría vnacofaóí otratcner ¿lefetoque fe preten 
día,porfíasrazbnei declarad as>puc$ falcando las 
mondÉiíítk!platÍVy óróeólds;reáles^y en los cf-1 
cudó* fe mitón déalterar lasprccios, en tanto q 
enSctiilkjócncílaCortejhuUieíle cantidad de 
nionedás de cobreño que nó íe hiziera c6 la vio
lencia de tan1 gran exccffo $d la moneda fuera 
ctfemcá ¡ pata qfféiió pafTárádé Vóos^ar tidos, ó 
Obifpádósp^raotró^órq^c éómo eftasmone 
das de plata«y oto,fon para todos los naturales/ 
y eftrangéros que viuen déla merca ocia,en que 
puede atrerptoóccllóííi fe lletiá á ótrosftcyhos, 
es ciertó qué no podra retenerla ehCáftitta por 
mas prambiciones queaya, fino fuere ligando- 
l i y  con admirable arte,como ademas de las rá 
zónesatrás apuntadas,daré mémonalfeparadó» 
porque fietnpre en el diícurfd del áño,cotno ft¿* 
cedió eó todos ellos pallados, qué con la grá el 
tidad de monedas de cobre,y la de las de plata, 
Van diminuyendo Jesfucede lo que a otros generes de 
mantenimientos te de mere anctaŝ qtke awtndo grande á* 
bnndaneia di *vnos%y falta de otrohfi fe hssuieran de tro- 
car amos por otros abarata ti de que ay gr ande abundan* 
cía,yfnte el precié de lo que áymeno$>y no tuuictaeñe 
lugar U moneda de vello,ni entrara défüéfá d«
Rey no fi fe pulieran las guardas; que cótno^té
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refiadas aui* de auct: pittWd* de U?
in ar,porque cambien no paffaradcCaftiüa para, 
Ca(tiHa,ac vnos partidos papftptros,yquadq cf* 
tc cicrppjo fe éxpcrjmentatccfc&uamcnte er* 
tngo,y «n ce,uada,o e n v i n o » / t M9€Jriofrj 
deprefumirque nos pudierartípsjgrójor.paffari 
fin ceuada,que fin trigo,y fio fzcyt$,queíin yir 
no,y eo cite prcdicaipeqtqfc«h?4« tt¡Q«r a la pUi 
ta en competencia del cobre,pueblos otrosRey, 
nos que fe precian en fus gouicrApsdc políticos,) * 
vían déla plata como mercancía.,v  . . ó 
95 Y deña duda nos tiene facadp Jp que fuco
dio cncftpf afips pafl>4ps a lasmonpfe^de pía 
ta,y cobrc,pucstcnicpdqfu Magfftsd flef efsj*' 
dad de focorrer ajos prefidipsfuera dcCaftiIU, 
por auer muefumoned* de cobre,y ppca dc pía
tM W ;d  fifibm. k» ptf f
Hcgod I i p i l e s  de teQqcjdaspor J|09.<dc
platas ficndo la ciudad de SeUilla ,,y cita P & 3  
fe, las desplanas cu quefplo de Caftilja fcfganv? 
f e  patijOtrqs ̂ cy nos í ĉudiendo a- e fe  legran
Cantidad de tnopeda.de vellón, 
trueques a (ubjr cótan grá e)ceeffo>4.da^4íy ̂  
íe por las licencias que con el mifino, cxcefío fe 
concedieron,para quefelabraílc, fp bu.Uiera.de 
contracunar, para que íc, repartiera porJpspair 
tidos, ó por los Obiípadps,y 4.cß? yjt&c acu¡- 
; j ' diera
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dieran ellos aí Principé; para'que fe reparara en 1
el daño qué aüiadc venir acaufar.
94 Los mercaderes q trae de laslndia5laplata,y t 
oro en barras,les cftá muy aquéto válcrfe luego 
de fuplata, y oro¿ en lasmifmas efpecies en q lo  
craépafa q ¡apuedáfleuarpara dodey com oqui 
fíete, porq com o los de mas, q fon los q trata en 
m^ttadcnas,y en plata,fon mercaderes, que ata 
los dias,y horas,q eña pIata,y oro eftaén Ja cafa 
delaconéraracioi^ éfperattdo q fu Mageflad fe? 
l l  m$n deéntr egar, y  q fe labte las monedas de 
de reaies^ódeelqados, y  por caufa de retener fe» 
m uchosla traen pof regifcrar Jporq lcscftim as 
aqpcntopagar alas guardas délos galconcs,luc 
go  <j danfoodó eh qualquier puerto deGaftil la 
gpides gages,porqcada vno pueda luegovalerfe 
de fu plata, y o ro , fin efplerar los dilaciones de la 
cafadc lá concracacionjq (ontorm etos para io s  
q m inos pucden,yfc lescóbierte en mayores da 
ños,por los cabios 6 pagan, y comifeionesa los 
ágetes de Scuilla,qpor mejor partido aceptara 
el coeierto co fa Mageftad,aquícn tibie (cu ¡de 
pTouecfaolíbraduego la placa y oreen  torras1̂  
le Cuplet^ defte arbitrio,paraq le cclícn cabios,q 
por oras,ymoibetos ion cófumidores de la rida 
y  de la bazienda;qutacóputálrfed cam biequf 
fu Mageftad paga déla queje vicncdcfus 
•vi ^  " D d  2 «os
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tos deU&Iodias, cítara mas aqqcnto poderJaii- 
brar luego,y no cfpcrar cju¿ labre monedas por > 
mano de tantos oficiales, y los mercaderes para 
poder licuar luego fu plata, y oro dentro de o- 
cho dias dcfpues de recogido en la cafa de la có 
tratación para la fuya>quc pt)dr¿ fer con la d¿i 
gencia dedos oficiales monederos, que fellen 
barras,lo podran hazer a 20.millones de plata,7  
oro en barras ,fi tantos vinieren delaslndiaícnI » 0

pocos día«,pues para toca» la plata,y el oro de q 
ley es,otros dos oficiales liaran lomifino, y en 
quanto al pefo en vna valan^á grande', puederi 
pefarfe ao.quintales.de pjata, y, en vn día, o dos 
todaquapta viniere de]atIndiás:deraancr»,quo 
la miímá cofa roueftra mayor; facilidad di la 5 ,  

fe acoftumfira enlafirarfe efla plata enmoneda* 
cuyas fabricaS,ycofcasfdo tan grandes,y ocupa
cion de oficiales,ymiórftrosjqtte todo fe efctifa 
to,n noMabra en monedas,ylos deia contrata 
eion «¿anticiparan a la preucncíon de fus negó 
tíos, afsipara los deCaft.Ha,, comoparajosd« 
las Indias, y  podran partir para todas las parte» 
en fus mociones,que a todo cfto es dáñdfo el 
lar parada eft? plata, con la retención que tiene 
en las calas de las monedas para labrarle en rea- 
les,y;con cfrofe efeofarian tantos oficíales,y pri 
uilegios como ticntn los monederos,t^uea i fer

< t f  t l/\c
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los priuilegios comoen Portugal , fe Amparan I 
para no pagar fus deudas r  fondo mrior que fe i 
ocupen en otras artes mecánicas,y parque con 
cfto fe efeufe que nq fea n t i  „ depeiíai cftampqdas 
Jas armas Reajes en cftasmonedas/romcííahíie 
uadas de amigos,  y  enemigos pira fus Reynos: / 
dcmaucra que por muchas razonestoca á fuM ai 
geftad poderleufntar d  precio delta plata, poro 
aucr heredado eñosJRcynoscon tan grande? de l  
bitos^y pehfione^queobligan a honra,yat¿pir; 
tacíón cqnferuarcl eftado de las cofesffegúii pki 
dciaoblígaciondelJas,y Ges bien que’pértcncz a 
sa eftécrecimiemaaios mercaderes que l i  tru* 1 
xeren dcJasIndias^y a loa mas po fleca o tesdef- i  

taplata:materia es que fe clcue deconfultacco'i 
]o*fef fcdq?>y minjftros de juftícia,v conciccia*? 
pnes arnVniio tocaifola mente ad ucrtir, qaetitos! 9

q#a#tqs jmenos miniftro* tuuierefu^Magefeadh 
cpmatcnasdc judmiáiítraciones de mhrau&dW< 
le fera de mayor prouccho, porque fon losmcta 
fes de pro,y plata muy codiciados, y  porcl tanf- i 
to, Qcafionados a cometer pccadps, pues vemos t 
que no fe rcfucluen mücbas ¿ofes defeas i mate- |
rías por los intcrcflado^yconiueocque quandó '
Ja hazicuda Real cftatanpobre,que fean iosnu

VOQOÍQ'-
niftrpsI

Dd} los
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. 9
los mas que enriquecen en los oficios ? ó no fon ; 
tan aprouados'» ¿  pueden fer muy fofpechofos *
S aralaadminiftraciode jufticia,y déla ha- > 

i Real conuienc q fcan tcmcrofos dcDios, • 
y amigos de fu Rey»y patria,y los mas puro»,¿ó * 
fas muy nceeffariasa la pobre$a,y eftado en que > 
oy fcvccias cofas defta monarquía: pbr lo qual 
fedeuia efeufar pagar: gages, y  falariosa tantos

^  . 0% i . ■

:n breúes tiepos ricos,qen tna; 
teria de hacienda rio puede fer fin grairdc¿e*cef 
fos,y danoscontracl patrimonio Rcabafri que* 
poca mccUgcciacsncccflinapaTifaber determi
nar eftascaufasi, " r* ;V*
95 í ) Para recuperar lo paffàdo na Sento dé prc ' 

« fenec otramejor camino, dado-que la plata es1 
mercancía,y que como tal,ni có hazerfe ¿tí too  1 
Bcda,puedcrctcncrfccnCaftilla,q mande S.M.’ : 
q á la venida de los galeones»pague tributOjCo- 
mo lo tiene hecho, y haze de contino à las mas 
mercancías de q carecen los Reynos cftranos, q 
por eftar yoraasvifto enei comercio de lalndia ' 
Oriental,y dclasconqmftasdePortugal,y natu 
ral defte Reyao>no deuo fer condenado en que 
rer dar confc/oìfobre maceria tan graucjooque^* 
licdo valcimc de otros cxéplos q dcJós ipifmOS1

aquí fcocafiona faliralgu

de



Gaftilla» y de las mifmas Indias Occident i-í 
les,a cuya fruto como es la plata, y el oro! foy; 
de parécêr que fc'dcuc poner tributo, pôrq aiiie, 
doprouado q la plata,y oto en metales mercan 
cia>yqcn moneda .no puede retenerle,porq cot, 
roo Cafttllagafta mais de lo q tiene ; fegun q ha 
mcnettcçnws mercancías eft rangeras, de J© quo- 
v l̂cn las naturales,y lasdë Iaslndias¿Ocidenu^ 
les,ydctpdasjasmas lilas.de ius conqüift as7àlp 
quai fe ai^deptouccr loqlces neceflario de pla,
ta,y oro efeâiua para los prciîdios, q es la ca ufa* 
principaliq tQRS obliga à hazbr andar mas de p ri 
la cita ruedade coiñcrciosj jdcfta-plata,y drQ¿ 
por i^s £$$du *4 $ <f fe concedena loiAljpnttftas! 
materia gíauifsirña deientrbrcite láuerintio dej 
quctas9,porlas grandes maquinasqfe encierran' 
en p o rlo  quakitOiprimcroâPortugal,i
pues frqpapdp,nOitenmguerras coJtash^wldel 
y le vçuiain tantosfpiicos delalnclia Orieétal,y; 
tenia kcp^quift^deilam ina^ddtodada A  fri* 
&>&&& Ííhsáhomtrfo^dhpy¡fsí9tipnis delBra' 

ida s Tcrc eras# dfc i&M*àcfà ?çaii q u ¿  
Pô J- tu gal 0 Í üilct^iàcriiitc s> d e 1 Üeltaibiîim rc. ^
tp de Ja Jndiát Qrienta|>yfin tçncHa côqinûa dci 
l j  m ipM uks tiorrasdciBrafildi^b 1W Éiftonas' 
q;epíosj|fe[gípci5 mis n*qdctn©steni®nteforos; 
de oroaydfipj^â ,, q cfeua faR èyiio ^ u y ricp ,

¿ ~ D d  4 fin
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¿u tener minas dcfiosnietalcsfni de cobrejrifdtí > 
y erro,ni de pedrerías algunas,(ledo hígetotna - 
.uraics tantas que pudo el Rey D.Iuan I. juntar 
¿pn.combáticntcs, valiendo ebt d nees la ía nega > 
¿etrígo métaos dedos reajes, ylos mas frütós ne» 
¿garios pára.coÉicr, y Vefcinja féfpétotáfih

- varafcos>ucndo aisi, que toda la tierra» dePortu- 
»Jí e&mas éftcrd, que la de Caftilla i q$c c$ otro  ̂
Ifbumenco contra ella, pues tambicfMióá dan1 
noticia íusGoronicas del ptecio,qUtí feftosti¿ 
poi valían todas las cofas mas vararas,que toma
------~~ipi0¡dffiuirir t^n •* a-

»donde le vino
llámente eA tus eípeicics¿ydc aquí CómaróntneK 
tiúo parsyríc cftendicndo lasvanidadcs>que co 
las guerras, aflduu ¿croo? ambas! gratíporfia de
mayores fideos, co^oanfii^ñbo aconteció á;
Portugal con el dcfcubrimictato de \á Ipdia O- 
rícntal,y tOásconqtiiftas de vhramar,l legando, 
vna i y otra cofa haíta los*tiempos del Rey don 
Sebaftian > que queriendo paliará Africa en el 
año de s7fr.viíefldo¿:fü Rcynofaltode dineros 
ordenó qú&ílámonedadel real de plátáque haf 
ta entonces valia 36.reys,qucerá lo rmfmo que 
valer cnCaftilla.34,maraucdiSiíub!etf(?dcfdccn» 
toces la nouena parte±ydc ailieú adclátcValieíTc 
40.rcys*que es Jo que agóra valc^cOiiquc litégó

r̂»n .
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/acudió a Portugal mucha más plata de Caftilla 
que antes deíta iubida noauia: Viendofe luego 
Portugal por cita orden mas rico de plata,para 
el comercio de la India, con q fe fue profperan- 
do,como lo tengo declarado en milibro délas 
aduertenciasde los comercios :y  fupucño que 
como dezimos no tuuo guerras tan fubftanua
les, como defpucs lefucedieron con los rcbel- 
des,que en los años poco mas,ó menos de 1600. 
en que mas íe declararon de infeftar nucflras ar
madas de comercios jflo ha podido Portugal co 
feruar las monedas de oro,y de plata» que labró 
de los metales, ó de las monedas de los reales q 
defdc entonces fueron en tanta mayor cantidad 
/entrando en Portugal de Caftilla. Y es el cafo,q 
íi en chaño de 1 500.fue h primera armada para 
lalndta¿cqn Pedro Aluarcz Cabra!,que defeu 
brio las tierras delBrafil,y Portugal,cftaua rico 
antes del defeubrimiento de (us Cóquiftas, y def 
pues hafta los años de 1544. en que por vn defa- 
cierto del «comercio, y por mandar muchas mer 
caderiasdcla India á Flandes,anduuocon gryc 

# fas partidas de dineros a cambio, conque vino 
¿decretare riel año de jff.auicndo antes dedo 
vendido muchos bienes de laCorona de Pcrtu- 
galtQue mas razones puede alegarfe en efledif-

*/ Ec curfo



curio contra el gouiernóde Portugal > pues no- 
auiendo guerra,ni pcfte,ni hábrc,cn los i i.años 
dcfdc 544.haftael de 5 5 5.fiendoaísi, que el pa
trimonio Real dcPortugal llegó'a citar tan rico 
antes de entrar a tomar dineros a cambio,con q . 
luego fe moferó nccefsitado p’or cometer vn de 
(acierto íobre el comercio, y deíte cxemplo de 
Portugal,que por tomar dineros a cambióvino 
a decretar> nos firue para el propofito de lo que 
va mos tratando íobre las cofas de Caftilla, pues 
de los mifmosañosdc544(comoadelante dire 
mos)cmpe^ó elEmpcradorCarlosQuintoa fen 
tircl patrimonioclc Caftilla muy pobre,como 
lo dio a cntederal Rey dóFelipe Segundo fu bi 
j o  e n las dos cartas,que adelante fe notaran,auié 
do hafta los dichos tiempos de $7$.fuftcntado 
las guerras,y los may ores ga(tos, no auiendo fí
elo parte lasgrandes riquezas que le vinieron de 
Jas Indias, para dexarde decretar en él año de 
$ 6 0 .  pues llego á afirmar dó Paulo de Acuña, q 
•iuiafido Prdidcnte del Coníejo de.hazienda, 
que d e f p u c s  lofucdcl Confejo de Indias, que a- 

^nianvenidomas dineros dcplata,yoro de las Jn ‘ 
dias,de lo que tuuieron todos los Reyes de Eípa* 
ña,dcfde elciempo del Rey don Pelayo,haíta el 
Emperador Carlos Qjuinto, como folo tuuo el 
Rey donFelipeSegundojy vltimamcnte Ic^afir

ma
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* no
ma elObifpodcCordouáicomofe puede ver en
la hidoria del Perú de Garcilafo de la Vega lib. 
i .capado que aoia venido Tolo de vn cerro del 
Perú, hada el año de 602. eferiuiendo cfto en el 
año de 604. Y el dicho Prefidentc,y Obifpo di- 
zsn> auer venido en folo vn año de fu tiempo, 
vcyntc y cinco millones de oro de pefos, que fe 
gunlo que agora viene,parece que le fue diminu 
y endo,acrecentando masen el dicho hbro,y ca 
pitulo» que deuiafer muchifsimo el dinero que 
auia venido por regí drar,que es lo que me mué* 
ue á dczir que pagando la plata,y oro,que defde 
efte año de é2  8. adelante viniere de las Indias el 
tnbutofque bien pareciere,lo fea en la cftimaciÓ, 
como ti fuera mercancía de valuación,como lo 
fon todas las manque vienen de la India Oricn- 
tal,hada los diamantes, que ti valen mucho, ó 
vienen pocos (evalúan para pagar los dcrcchbs,' 
y para que no venga plata por regiílrar , y que 
obligue a loslndianos a imbiar mucha,para que 
no fuba el precio en la valuación,y vengan a pa 
gar menos tributo , conuiene que fea de valua
ción.
96 Demanda, que tornando a nuedro pro- 

•  pofi o ,G jn la íal fe pufo en Portugal gaucla, y 
en <j tros mil géneros de mercancías que vienen 
déla India,y los pudo fufrir con tan gruefos de

F.e 2 rechos.



fechos,como pagan en la cafa della>ylosazu¿at 
resen el albóndiga,que haft t llegar a cfta C orte: 
paga de'dercchos Reales,? Confulado,puertos * 
fecosde Portugal,y deCaftilia,yalcaua)a,ydcf- 
rucs horízilIa,y vno por ciento: que mercadas 
fon eílas de Portugal,que tantos derechos pue
den fufriríyque mercancía es ella déla plata que 
ningú dereeno quiere futrir? que fien fubirla ha 
blo contra mi patria, y contra la Indn,queaun 
tanto comoá ella lacftimó,fc ofrecen otras ra
zones,en que pienfo con hazer rica á Caftilla, q 
lo fea cambien Portugal, y la India , pues en 
quanco la cabera no pudiere focorrer a los mic- 
bros i tengo por dificultofo poderlos confer-e 
uar. ' -
97 Y los Rey nos con mucha plata, fe tratan 
con mas crédito,y verdad los ciudadanos^ mas 
naturales,y podcmosatíibuyrá Caftillatq por
que tambié no faben fus naturales la buena nver 
cancía.entraron nueuos mercaderes,y cotfme-> 
nos fuerzas, y induftrias délo que hazen los re
beldes,fiendo piratas pof la mar,comoroas dicf 
tros marineros,y como Toldados,con la mayor» 
deftreza en el juego de la artillería (puemmbié 
por fu modo tiene la ciencia de la Ariímetica. * 
grandes armascon la arte de pluma, y  tinta) Ce 

flores del crédito, que fue la mayor,
guerraO



gueria qùe/cpudo hazera lo$ Caftéllanos:Su- 
puerto que fi bien en fus armadas fe mueftrá bu¿ * 
nos Toldados,y marineros,les importa poco to
da la plata,y oro,y mas riquezas,qu£lesviene de 
fus Indias,porque no Tupieron, ò nò qúifieto ad ~ 
uertir lo quefon cambios de feriascontinuadas. 
Relación es que daran losContadores mayores 
y menores,y los mas de cftado,yguerra:y lo quel 
por mayor aquí podemos dezir,es que en quarí' 
to fu Magcftad no diere orden de que fe rctfga 
la pTara y oro, que le viene de las Indias, fe verá 
fiépre pobre fu patrimonio Real,y todo elRcy^ 
no,o que fecultftien de manera todas las tierras' 
deCaftíllaVqué no carezca de tantos géneros dé4 
mercancías cftrangcras,pues en quanto tuuicre" 
neccfsidad dellas,no podrá retener fu plata,y o-a 
ro,por fet eftos dos géneros de tan grande faca:" 
y como para íer rico elRcyno,cónüicntretener, 
los,para que feáncllos como dize elFilofofo,in 
finimento de la vida,y laalma'detoddslosco'* 
'rñcrcios,meatrcui á arbitrar fobrccftás cofas;
P8 ' Confide-ido pues el remedio queeftopue 
de tener,no hallo otro mas a propouto , fegun 
el cfcadoprcfcnteque hazera la plata , y oro, 
mercancía, aísi como.atras lo tenemos apunta
do, y quando no parezca que fe ponga tributo 
en clla*m feleuante del precio en que agora efti,

Ee 3 dcuc*
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daremos tómir elcxcplo de Portugal, mandan 
do venir a cfta Corte los toftones, de que agora 
ie(itue,yfunclafe vn marco dellosque en fu que 
tavengan a montaré*.reales de los de plata que 
agora corren,para queíe vea la diferencia que en 
el pcfojó liga,ó ley,ay de vnas monedas a otras, 
y mande fu Mageftad labrar las dos partes de 
plata que viniere de las I ndias,defdc eftc a ño de 
62%.adelante en reales dea ocho del mifmo pe- 
fo,y ley que agora corren: y la otra tercia parte 
en reales,que rcfpedtiuamcntc vengan a contiu- 
cirfe como los toftones,có que no pallen de mo 
neda de real, y de a dos, y dcaquatro, y por cfta 
manera feran las monedas, menores chancas,có 
que valga el real 40. monedas de marauedis de 
cobre, y Ja de dos,ochenta,y la deaquatro,i6o. 
dexando valcrel real de a ocho los mifmos2 72. 
marauedis,como agora corre,fin alterarfc el pe
lo, y ley dellos,fi bien en el pefo,o en la ley délas 
monedas menoresqueauran de )abrarfe,hazen 
la diferencia que ay de los reales que agora corre 
a los toftone$,qac feaberiguará en la fundición, 
pues íi el tiempo vino a hazer mas diferencia en 
ios reales fen2ilíos,á los doblados; menor daño 
es,que fe labren agora reales nucuos,refpe<9;iua- 
mencc como los toftones, ? cornédo eftas dos 
fuertes de reales en Cabilla, les vendrá aconte*

, cer

%
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ccrlo mifmocjúccn Lisboáfccbntece álotf*reá~? 
les doblados de Caftilla,porqn©fonen ella mcr* 
cancia para los cftrangeros^y párala India,para 
donde no paflan los toítones,en quanto ay rea« • 
les doblados,y a Caftillalcfucedera lo'miímo, 
porque como los reales de aocho fon mej ores 
en pcío,y lcy^n quanto los liuuicrc fcruiran paf 
ra lascondutas, y paralas facas de ioseft Tange«; 
ros,queíiemprcefcáaIa mira de lleuar la* mejor" 
moheda, y labrándole agora las monedas mas- 

* menudas rcfpc&iuamcnte, como los toftones,  ̂
con que (can mas gtueías,para que no les i enga 
a acontecer,lo que en los reales fcnzillos,por ícrr*. 
moneda delga da , y con efto aura de prouccho > 
la hazicnda Real, lo que fuere dezir de reales a' 
toftones, y fera caufa de que fe retengan mas'cf-* 
tasmonedas,y no podra la malicia humanacer 
cenarlos,ni el tiempo gaftarlos cor) el vfodelas 
manos, y para que hagan mas diferencia cftoSj 
reales nucuos, de los viejos, que puede auer en 
Ca(tilla,fe deuen efeampar las armas en ellos > q 
tomen todo el circuyto de la moneda. •1*i 
99 Y-con cita conlideració labran;los Reyes* 
déla 1 ndia fusmoned; faf »corno eftramu’
ces redondas,y m uy pequeñas: y ? fs i fon í us pa - 
godes que cogen con las at mas,que ionios mrf

Ee 4 •
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mos pagodes toda {a moneda , fin que tenga 
ninguna orla , de que Portugal pudiera aducr 
tirfcíobrc lostoftonesdel Rey D. Manuel,por 
fer también pequeños,y grueíos, como anfi tnif 
mo eran los Portugueícs de oro,que defdeentó 
ces aca,ni en las monedas de plata, ni en las de o- 
ro,fc figuio cfta orden,pues en lalqdia labraron 
anfi mifmolósfcrafincs,y medios,como losían 
tomes de oro > y halla los Bafarucos de Calain, 
todo monedas redondas pequeñas, y gruefas, 
en forma que la hechura con lasarmas cogía 03 
do el redondo dclia,y (i agota fe labraílen los rea 
les rcfpcftiuamente, como los tollones con las 
armas dcCaíUUa:dcmancra,que mudalle forma 
de los que agora corren fiendo grueflbs,ypcquc 
tíos, y en quanto al pefo, ley, y valor,como los 
tollones, que agora corren en Portugal, con la 
diferencia que ay de los reales,ferian cilancos: Y 

. para ferio ma$,fi parccieílccon alguna liga mas, 
porque ella es la orden que mas conucnia aCaf- 
tilla para retenerlos, porquanto-es la mejor ley 
fer los reales en ley, ó en pefo de menos ley, pa
ra que tenga en fi rmfmo la prematica, como fi 
fuera captiuo,a quien pone vn yerro en la cara,q 
no puedeencubnrfe,y Ja experiencia lo mueftra 
en Portugal, y fi en tiépo de los Reyes antigos 
^ua(comodizeCouarrubias,yMariana,yotros

autoras)
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autores)mucha$fuertesdc mafaücdifes,que de
bato defte nombre erfcn dé cobre, plata, y oro, * 
val ledo con tan grart Variedad,q en pócbsáñós j 
fe mudapa el preció déllo3»y fcíubiael déla pía' 
ta , como también el valor dellá cn pocos años ’ 
vario tanto, porque leemos qué don Ia^fte éV 
gráódedcAragon primero del i|ómbrc,leuirnt&1 
el marco rfc plata que vaha 6 8. reales a 7 a. y en ' 
Caftilláel Rey don Enrique Segundo* año de1 
T4Ó7.vaii^ndo lá dobla CaAellaná 36 .róhraue1 
dis ,1 a fab i 1 ao. alrri q u e d efpiíes en f/rctfe tiem*
po'Comcn^óa baxar, y en tiempo dél Etinpera*3 
dó r Carlos Oüitíro las doblas,que ni1 ¿tan dctáP 
ttf tofo,ni défátfbtíeñál^^
Hégáton a' vfchíf J^Jinriirá ú cdt f̂ufiicñd ó" deíde ’ 
d  ttimpó delRéJ^dótóEl^ríclb^^ó por los! 
a&fcfs de í j  7Ó.áiltiétnpó de' Ca rió sQbíntó ,qifé* 
comentó á réyháVp^r los áñósdl:! íyrfi.1 táqüje: 
corrieron i4&áñós fá áte ha dobla 300.marañe' 
disiy^aun rtiasficonfi de ramosrtófer las vlti-’ 
lOás défaótb péfó/yv^lórjñi es-de cf|̂ átar¿p)dfJ  
<jbc locpncVáliactt!é íéWrTd ¿le EnVf qú c 
y^on lúabpHW&^füfttfóvh-rcál, ntf íecSrti2
práoy^n^Tcál^íléofpóteftificaGdu^rñ^

o » o n  7.« «vL '-n ^ cb tü  2*q g

4 ̂4 a
#pSÍtá«fcifttííel
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el oñefti;q,aunque de me jopes qttüatc&valia^ 
marapedi*, bien podia el, nueftrp Cutir á ellos* 
pprque^W^áotaiura otr%ra?pn* esbaftante 
la que¡ fe; pretende* de que no (alga del Rcyno 
aunque el valpr exceda al pcfo>y codas, y íi efo 
tofemnfidera en eftostierapo$»queinucho es

3ue ntndoen jlos reales de aocho los marañé
is los miftnos¿jue agora corren en vaJcr 2 72. 

maraucdis,vna de cf as patacas valga en Jas mo
nedas q dezimos rcípcdiuamentc como los toC 
iones, aunque en los maraugdisiiagan diferen
cia de roas, ó menos valor,¡auiendo también de, 
qpníiderarl’e donde tomóoMgpp<(y^Cafhlla*,
f^r.Ip^cados qnc 13

porque li en quanto a doq las,queerandc-pJ ata.

ra^edis, y ,cjn e) ft ̂ tp p o ^ l^ iw a d p  bCar losj 
Quinto,que Rcynocn elaíip pn <jpp 1%
dtfbadobla valia 555. mara,u<dis ,fi por ellaiiy
mpdó e^npmbfca fer ,¿11^49,54? ¿fóriW nu*t 
disipe fon iof queagpra co^cn, qû  todo(íbn> 
n^pnedas de ticropostan antiguos,no veo a ^  
riguacion;dc que 
int FÍnfccas,pueda

ppCa deljatflû  jĈ oqû íieíT̂ rops at» 
wesiĝ por ejticmpod^^
i’' vi han*
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há^ueTuécl primera cjueácu ño feoóédás, 
orden dcIReyNírió dcNiniuc j  dorid^Vs ̂̂  _ I _ ' i r% r •* § r í , ’ • »• r ■» i 11 , t; * **: T'i ¡v ** j í %

Angcifcoi/ottor tanto I ornas de Actfmo,!t 
dixctjúe Abrahin colmp^^S|cd rffrídile Ibsf 
fuyds v n ca mpo por 40 o. Siclófe, auieridoraib* 
bien monedas que fclíaniauan dineros,y ch tié< 
pd de los RóiMódj^ifh^b 18? tálédtoí éddJdii  ̂
caddsde oro poder
dezirfe,quccófrola%afilifca de Paulo* en el fo
ro Rotnano 15 oó.dcftos talentos: potfló qual 
(¡délas monedaftlefempos íáñ antiguos,hó fe 
pudo aberiguár fu Valor ed peíoyy ley;comd ci? 
otros muchos Reynosvq'Vtan delbocablo por 
platicando pót moneda,-con la d iferida qü¿ 
dcz¡mos,huuo fobrfc losinárauedisvhbsdennas 
otros de menos, feán losdcTeafesde aocho,co- 
mo agora corre en peíoíy lev,y labreñfé las mó

das nucúas en Id platica de marauddisj aüque
el Valor d ifier an*c n ñ ó Va le r i  a i#6 \ c om d vá¿ 

j«-«n,pucs delta manera, y no de otra > fe podran 
retenerenEfpaña,fegunqueert el pefofean me
nores,tiucs es cti beneficio de que por cita ordí, 
y no por otra fe puedan ref¿tfcf,fittí<3o-eíto deí 
vfo de las monedas,el váfis pará que los comer
cios cortón fidWtterüa lo en ftV per Jüy

en
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el mí eftrajunque de mejores quUatc$aValia40* 
marapedU»bien podw el nue§ro fcbira ellos» 
pprque^ndo taiura $ es bañante
la qjne¡(e; pretende > deque no (alga del Rey no 
aunque el valor exceda aIpcfo,y cofias, y fi ef-* 
tofcmnfidera en eftostiempos^quemucho es

3ueii:ndoen .los reales de aocho los marañé
is los mifmos^ue agora corren en vaJcr 2 72. 

rnaraucdis,vna de cílas patacas valga en las mo
nedas q dezimos reípcáiuJmente como los tof 
iones, aunque en los mara ye disbagan diferen-’ 
cía de mas, ó menos valor3;wicndo también de> 
cpiifidcrarl'edondctomóorjgfmen^Cafblla,y 
f^rlp^^cados queagqj^ cpr^pde 13 75,.toara- 
ued is,y los cruzados de Por tugal4cu4$Q< rpys* [ 
porquefi en quanto a dobla*,quterandef lata* 
en el dpo^i^qtffy^Iiapi
r^edis, y ,ép cJít^mpp^l^ipjw^PbCwloSj 
Quinto,que Reynoen ela,|io4 e .í i^  po <]pe lá> 
dtfba dobla valia 35 5, mata,u<di$, fi por elUip, 
m\*dó.cLnpfob^ fisr^uc^osde }35ffr.wrauct 
dto

ticmpostan antiguos,!*) veo a ^
riguaciomde que

enfí̂ sfttóeî e.cxfl̂ ífcjafiíTi 
Wo quiíiífffwpsa* 

ucrigjofpot c{ tiempo4^fe*re»padr'cpa eA bta, 
i ’, vi han»
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há,qucfuéclptimerocjucacuñoínoñcdas,pof1
orden de) Réy’Ninó deNiniuc ÍJ donde es que' 
en ci tra rido del gouicrnb dedos Prtndresdcl 
Angelt¿o^b&qr finto Tómas de Aqtfmo,íe 
dizcqúé Abraháncotopí^SS^cd tffftóifc l¿s^ 
(Tuyos vn campo por 40ÒJSicIòi> áuiérido tattì^ 
biep monedas quefellamauan dineros,y en ticr 
p¿ dé los Rói^n^h^fh^b 18? talédteìs dbd; dü* 
cad&$de oro > y  íWgh iròn eli asrq il eri tá $ i  pod er 
dezir fc,que cottiia%afilile a de Paulo1 en el fo
ro Romano1 jrbó.deftostálentos: porlo qual 
fi de tas motte das^deífem pos tarta nriguos>no fe 
pudoabcrigüárfu valor eápÍío>y Uy^ónio ctf 
otros mtiébos Reynos’, qvfan del bocablo
platica,y no por taoncdaícon la diferencia qué 
destirtibs.ftuuo (obré losttárauedis^ihbs demás 
otros de menos,feán losdetealts de aóchoíCO- 
mo agora corre en peío¿y ley,y labrcñfc las mo 
ntdas nuetlás en Id plática de nlaráiiddis, atíqóé 
en el ralordifieran,cn n oya íer ta htoi e oíd o va
lían,pues deftá manera, y no de otra, fe podran
retener cnEfpaña,(egun que en el pcró íeab-mé*
ñores,pués es cti beneficio de qué por ella orilc  ̂
y ñó por otra fe ptitilan rtf¿tíef,fit íido eílo deí 
vfo de las monedas,el váfis pjrá qué los
cios en crjuyzipiy

Ff 2 rea-
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prguécnctf vJaítiUa en quanto lasmipas delPe >
ra,pucácn dar tantas riquezqsr, coypo 1* fuelen ,
vcnVtddos LosfñpSjtjue p^dénppr^fpMm?^ 
ginaápsiy ¿o ¿mjiginadqs c^xlc^op^gXt cá > 
íaron otTas muchas minas,ya no venir tatá pía-; 
ta , como agora viene, fetá cofa acertada que íe; 
^alledc aquiá.pqcps ̂ ñof/^m^akqsmillo-j 
nes dporp deftasrponedas refpjê o dejos tofto-j 
nés,y có ellas fe podrap efcufarJas prematicas*. 
y prohibiciones, quea fer agqya m^s rignrofas. 
queen tanjas años jlad ff^ ^ fi^ p u d  ierQ,il| 
cu mpiir [c>auian de fef p t roshombres los execu 
royes dciUs,porque;a{si feran difíciles agorad« 
guardar, como lo fuetcn epjofaños pallados 
tomando en eílo e! excmplooue vian los ma , 
fteynps del mundos qucCaftilla es mas obliga 
da,comomanantial originario,que es defia pía 
ta, por fer el arca en que fe rfcoge tqda laq,yíe> 
jje de las Indias,y delPeru,Cartagena dejas I,q 
dias,que también nos feruiía íuexcipplo déla

w *  ̂ \ ■+ f  * *

moneda corriente, dequevíaron parareténer-r 
los, puesfedize que de ocho reales hiziero 10! 
de lo queen eftamateria vía Portpga], Aragó, 
Cataluña, yValencia, Rey nostoejos del contir 
nentc de Efpaña,como fe gouicrnan cn fus pío-‘ 1 °  ' ¿* 3 - f - y' -

le loque 
vían



. _  n r
vían iobrc lasmoncdas dc cobre en la caridad,
y calidad,que én cftosRcynos corre,pues como 
puertos marítimos lcsconuenia mas recato pa- 
ra laconícruació dcllas>pucsno tiene otros me« 
tales fus fcmcjante$,quc los que le entra de Caí- 
tilla,ó por efpecie, ó por monedas, deque haze 
lasjuyas, ylicftos Rey nos afsi en el vio deltas, 
como délas mas mercancías naturales,y cfttan1 
,er*$,novfán de prematicasrclaro es,que ó ellos 
ón mal gouernados, ó Cartilla lo es, en no to« 

mar afsiento fobre cftablcccr tan de ordinarioA ■' ** * t i * i¿ r- i-v ■ r ‘ " r • %

loo , ¡ Demanera,que por todas las razones co 
uiene a Cartilla mudar forma dé crtilo,(obreel 
vfo de todas fusmonedas, pues en quanto a las j 
de plata,y oro, es vu ttariíko lo que harta ago-i 
ra na corrido fobre ellás,y porque tanto que hu 
uiercen la Prouincia mucha moneda de reales 
4c aQí3hQ,quebagaadevnas,áótras diferencia* 
de poens por ciento, fe ha dcrcfpctar en ellas,* 
lo que fe vía en las letras de Camoioji que para 
cambiarle, los ducados de Cartilla por cruza
dos para PortügáI,ó por los gruefos para Plan*5 
dcs,ó por los elcudos para Italia, fe cita defme- 
zando por enteros, ó por medios, y quartos,y 
refpe&iuamente ferá en la faca de las monedas 
de los reales, que fieodo 1.a túejoria de los de a 
v . :........ Ff 3 ocho
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ocho con la diferencia qué ha de auer dcllos a * 
a las inferiores refpe&iuamenteal valor de los 
toftooes>no fe Deuaran cftas pequeñas en quan- 
tohuuicrc las grandes por la mejómque dev- í 
ñas a otras ha de aiíer» que á ferfcodas vnas * co
mo baila aquí fe han labrado »las han de licuar 
pormaspimas que fe le ponga* pues G délas mil 
raasdetras dcCarnbio qinfieíreroós tomar exé- 
pldparaauer de tranfporcarias con licencia de 
laca,o fin ella« G dezimos que en los cambiós»q: 
vían devnas ferias para otras ioshóhres de negó 
cios,loscftan deímenuzádo por gruefos» b por 
medios» ó por quartos »fiendo eltos precios de 
menos de vno por ciento, fe arriefgan los cicto 
pana perder fe millones de oro, k darte alas me-' 
j ores,o menores ditas déla piarcón máyortó 
modidad, fe arraigaran los tratantes eGrañge- 
ros, y todos los mas hombres de negocios á V- 
Tarde la faca defta plata» y cpn mayor facilidad 
lasdel oro»para no fe cumplir las prematicas» 
Sendo Ids mefpjáss darles la libertad 5 dezimos» 
con quépagueatributo a la entrada de los ga- 
Ieoncs,aíii de entrada »corno de falida, y tanto' 
mejor áloro, que a la plata»pues es mas fácil fu 
tranfpotfaéion.
1 0 1  ^ *Tratandoíc pues agora para que pue
dan retenerle en Caftjliaias monedas de plata» 

: y oro»

J
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y oró , lo dcuemos confidefar ¿ qüclipor mer
cancía lo Ileuao los tratantes para W llcy- 
nos eftraños,que por la rbifena mercancía fe ha 
de dífponer orden para que puedan reteoerfe* 
que es la mejor prematicade todas y puerfr em 
Portugal recogiendo los Francefes tos reatas? 
de CaftiUa^y las monedas dePortugal^qnefócr 
los tofloneshazen mercancía de trocarlos por 
los reales,y valiendo el real de pía ta 40.mone
das dereysde cobre, como anfi mifmo a fu res
petó falcmlos dos vmtenes,las mifmas 40.1110* 
nedas dcrcys, y hazen de eflas dos monedas 
mercancía pata dar m a y o r pr e cío e n el crueque

íó
oriosmáquatrb,ya

y,puede aucrdps cambiós en las » monedas que 
e n, Lisboa va 1 en vn precio de los dos vintenes* 
lpp reales,q de Jostoflones á Jos reales deaqui 
troiy a ocho nos debemos dar porconuecidos, 
que á.Lisboalecflá muy aquento para mejorre 
teper fustoñones, auer enella muchasiberre#
de inope4*$ Gaft jeJ Jan a5,qüe por fermej ó resta 4
firuen dcíaca , y>los toftonesmas eftancos que * 
ano tcrterreaies,no fe verían teftones de vn año‘j 
á.otro,pu^s con auerloS en rp̂ toos cantidad que i 
lqsrtftles en defa£arccic(JcKcfto¿¿y fin defa pare*'» 
certambicn defapsirccenlos toítt>nc$> aunque * 
, ' Ff 4 mas
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masdefpáció, lo qué ño fuera afsi,(ínohúuiera ; 
de contino reales,que tanbien fue vn tráfico en "> 
Portugal,como lo fon los reales en Caftilla,dó ? 
de pormarauilla fe veravntpfton ni moneda 
deotroalgunRcyno,pudiendo afirmarfeq no 
habra tierra en todo elmundo en que nofe hallé 
reales Caftellanos,que a poder tratarfe la tierra ' 
de tras délos montes Cafpios,fedcuian hallar 
reálcsfcgunhan venido defpues dcldcícubri- 
mientoae las Indias,centenares de millones de'
millones de oro,y de piata,qyeentoda la Euró !

fia no dcuc autr la dezima parte defta plata en 
os reales, 6 en las monedas que dellas^hazeir 

los Reinos dónde entran i ton que aumentan- 
fus armas,y fabre las de Caftilla andad de còti- 
tino a quebrar fus ¿feudos, que á gran prodigior. 
pudiera tener fe, pues na fon tan de prifa labrad3 
das comò qúebradbs de amigos,ó dt  enemigos '• 
con gran prouecho. o ;  ̂ o rbn , o : 
roa Demanera,que G en el vfo délas monej 
das en Jos tiempos antiguo/ien queEfpáñá def-" 
pues quepor razón dcbsg.ucrrfsfe'vio fin m i-1 
ñas huuo tanta variedacíen ellás  ̂cómo confia
délasGoronicas: y anfi mifmo-de todos los:
Principes del raudo*defilé Tharé, padre de A*-í: 
brahan,qùefùeel primero queiasaconòdèquó
»o p»d, A p o r t o  C h in « ,

: X l Has,
/



lias,comofi fueran mercancía,y en razón de la 
Política ciuiljles dan el primer lugar,teniendo* 
fe con cfto poropmiongeneral, que es el cen
tro de la plata laChina,afsi como esel origen de 
lia Caftula,por la que le viene de ]aslndias:pues 
afirman las Coronicas auerle entrado tantas 
millones de millones de oro, de los dos meta*
les de plata,y oro,toqual fegun la qucnta»auer 
mos de juzgar fer de poco mas de cien años , á 
cita parte,porque en ellos deíde el gouiema del 
Rey don Felipe Segundo,fue la fuerza dc£La pía 
ta,y oro,por las innumerables gentes, que cteEf 
paña pagaron a las Indias, que fue lacaufa prin
cipa! con que tanto crecieronla ico mere ios* y 
correfpondcncia's devenirle todollos años en 
las flotas tantos millones, para cuyo efeto hir 
zicndoauícncia dedos Rcfnos de Caftdla el 
Emperador Carlos Quinto), en el añcoxk 5 4 ^  
pallo p r o u i f i o D , í u . d a t a  en VaLladobdico fu nrc»- 
bre,v déla Rey na Luana fu madre:, atilirUviÉM?*
marrinopedonircnpeiumay caco^y 
*rfictOiyKî <̂ pararquefe gtiaodaílé«: loarcg time 
tes,de lo quedeuia hazerfe fobre las juriídicio* 
nes de los oficiales, có gloriofas, y memorables 
ordenes, fegun también confia por dos cartas 
que adelante,yran notadas, en que auiendo má 
dado hazer yna inftrucion de la haziendaque

Gg auia*



auìa,yconucniagaftarferéñcórnienda,que nofe 
toque en ella y qucfecóferue, porfer en toner s 
ci masprincipal negocio que tenia,dedóde po- 
diarcciuiríegran daño,oprouecho,y para que 
fe hicicílc juìiteia a los Indios, y negros,por la 
informado que tuuieron de la mortandad de- 
líos, en que parece q desde los dichos años de 
543.empegaron a correr con mejor Orden Jas 
cofas de las Indias, para que con las correípon- 
denciaide todos los comercios,vinieíic mas pía 
ta,y oro, y fe pudicílc con verdad dezir,que det 
deci tiempo delRcy donPelayo, háílael tiem- 
po del Emperador Carlos Quinto, no auia en- 
trado en todas las Epañas,tanta plata,y oro co
mo foloen Caílilla entTÓ,en ei tiempo del Rey 
don FclipcSegundo,que fi antes del defeubri- 
miento deiajIndifs íeauia hecho tanto cafo 
del vid de las monedas, deba xo del nombre de 
marauedis de tantas fuertes de monedas de co- 
brc,y no obliarne auer entrado en Caílilla tan
tos millones de oro,hafla el año de $ 98.que fue 
el de fu muerte, que auia dexado efíe Rey no ta 
pobre á fu hijo elRey don FehpeTcrcero,¿ por 
las guerras queauia emprer dido,que tan mal le 
auian fucedido, o por los tributes que ya íeauia 
impueíi o,en que con la falta de las gentes fe car 
garon mas,perdiendofe la cultura deíus tierras

• roí



por vna y otra cofa,y Pobre todo por lavanidatb 
que al pallo de las riquezas que auian entrado» 
fe fueron introduziendo, con que fe vio tan po
bre, que le conuino mudar forma degouierno 
en lo de la hazienda,para que fobre todas las co 
fasfufodichas, no fuelle pagando tantos cam* 
bios,pues fino tueran ellos por fu mala calidad, 
y por terias continuadas * por manos de eítran- 
geros,no pudieran todas las cofas arriba referí 
das fer cáufa para que fuelle Rey, y Rey no po¿ 
bresque (i guerras continuadas defiruyeronma - 
y ores Mo narquias, acabaron con el (eñorioide 
otros Reyes,que cito vimos fuccdei antcs*y def 
pues d e los tiempos de los Romanos, mas vcife 
GaftiUa , y Portugal tan pobre debaxo del dó* 
mini o de nuetlros Reyes,porque haziendogtie 
rraspor mar, y tierra ,áíuítentarlos con malos 
fucro$,y ve)ntajás>y por medio de cambras rtgju 
rolos por manó de los eftrangerbs»corí tenertn 
las dos indias tantas ocaliones de cnriqüezcrfc,' 
dcfde lósanos de 543. haftael de J9$.auiendp
en 5 5.años detíretado tresvezes,paráxjuc enera
do en el ano deidoo.cn qucCaílil la con la vnio
de Portugal auia cobrado mayores cnemig os,
que íi halla cntoces aman íido por tierra,y mar» 
*n los mares del Occidente, y auian empe^do 

. i* inícftar los Inglcfcs, y rebeldes , los mares del 
•fc-.V;" , ~ Gga Oricn-



Oriente,con que fe vio el Rey don Felipe Ter- 
ccro,en la trada dcfugouierno tan aprctadc,q 
fe abno puerta a todos los arbitriftas, dándole 
oydoalmejordctodoscondiferente intento, 
fi humera difeurfo de vn íolo miniftro pruden
te,pues auicndoíc mandado en c) añode ióoo. 
que fe regiftrafe toda la plata labrada q huuieííc 
en CaftiT!a,afsiEclcfiaftica comoíeglar,pcnfaa 
do hallarfc ochenta millones de oro, no (cha
llando mas que ocho,como tcnemosdicho, q 
de tiempos tan antiguos,era fuerza que huuicf* 
(e la mayor parte delta plata,pues auicndo veni 
do en el tiempo del Rey don Felipe Segundo 
tantos millones de millones de oro > a noíe ha
llar folo de fu tiempo enCaítilla muchos mas 
dobles de millones de plata labrada en el mif- 
mo inftante fe huuiera,como atras digo de mu 
dar forma en elgouierno de la hazienda Real,y 
fue el tal, que (iendo mas neceíTario que nunca 
acudirfe al remedio,y vfo de las monedaste do 
bló la de los quartos de allí a tres años, para que 
de alliadelantccorriedcía de vellón,que como 
en mi Jibro de las aduertccias de los comercios  ̂
digo á fol.59.buícandofc defde entonces todos 
los medios para el defempeño déla hazienda 
R^ahen quefueefre dedoblarfe la moneda,co
mo el delmcdiogeneral, y el procedimicto del

focorro



focorroa losprcíidios, como (i para apagar el 
fuego de vn grande incendio,fe le echafie azey- 
te,o alquitrán,yícbre todas Jas mas cofas apun
tadas en el dicho libro, en que mctila razón de 
éítád o en la mercarcia, declaiádo loscngaños, 
ó protrechos que íc (¡guian del crédito,cofa qui 
za jamas advenida de tantos hiítonadorcs,quá 
ros ha auido en el mundo, porque como tam
bién no fe daráeiemploen hiftorias humanas 
que tenga acontecido a Monarquía, ni Rey no 
que tuuicíle tantas ocafioncs,dc que pudieíTen 
(cr ios Reyes y fus vallallos los mas ricos hom
bres quehuuieireenel mundo, aun cola menor 

• induítriaquepodia auer entre las artes meca ni
cas,de que compadecido yo viendo á Caftilla, 
y a Portugal con las ocafioncs tan cuidetes,pa- 
ra poder feñorear todo el mundo, fi fe vnicran 
y hermanará en fus naucgacioncs,y comercios 
de vltramar,eítampcen el dicho libro,las razo
nes q en el titulo dclfc declaran,haziendo como 
digo razón de citado de la mercancía, para que 
con losprouechos de los comercios pudiefle fu 
Mageftad füfccnrargrucfasarinadascn la mar, 
como de todo doy quenta, con las mas fútiles 
circunftancias, y dífeurfos políticos febre los 
comercios de las dos Indias,y fobre las materias

an agora los interpretes
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de h Iurifprudcncia> que razo n puede auer pa
ra q yo y mis aduertccias no fuclicn muy bic re 
cibidasjyaprouadasrparaqicfupiefcq Portugal 
tenia vn hobre nacido en Lisboa, q (in efpcrâça 
de hora,ni merced,ycótra muy grades inconuc 
nièces, yafrcntas,(e auia puedo á cfcriuir,mas no 
permitiraDios que yo calle,aunque duela a mu 
chos, y y o pierda mi quietud, y mi propia fan- 
grc me aeufe,y condene, como lo ha hecho, (i 
dando voccsporeftc,y por los mas papeles que 
tengo eferitojy voy cfcriu¡cndo,no aprouccha 
re, darclas por las plaças, y por los campos, pi
diendo â Dios miíericordia por las cofas de mi 
patria,como otro Caton en Roma, íemejante 
cnzc!o,(ino en dicha de 1er oydo, y porque no 
me digan que hablo A (ordos eferiuiendo en lc- 
guamaf entendida dcaqucilosa quien incum
be remediarlos, y quiza no querrán à drede en*, 
tenderlo, hago fegundo (acnficio a mi patria/ 
yfando de el mifmo leguage como ageno, y po 
niendo’al ricfgodc 1er tachado de poco políti
co en cl,(i vn buen confcio vale mas que muchâ  
riqueza comolodize el Sabio, y fi los que tcn-f 
go dado fobre que voyefcriuicndo,quc no han 
fídode menos valorqucdcpoderaucríc apro- 
ucchadomuchos millones de oro, poco hizo 
al cafo que llcuaífc alguna mezcla de tierra el

ota.



oro,fino en palabras, ó en cftilo menos políti
cas , pues nadie dexó de bcucr fi tuuofcd,por 
bailar la fuente de la agua turbia^! bóbrecuer- 
dodeíechóe! ero por poco lucicnteren concia 
fion yo no vendo palabras,peícíc la fubíiancia 
del o que tengo cícrito, y adelante cícriuirc,y 
r c c i b a í 1 e m i a n i m o d c í 1 e o í o d e a c c r t a r c n fe r u i - 
ció de Dios,y de mi Rey > y en beneficio de to
dos mis próximos íusyaíIallos,porquc el amor,' 
y la razón natural me hazc gran fuerza da ver,g 
o fea hado,y orden del cielo,o falta de buen dil 
curfo, corren muhaicofas deíta gran Alonar* 
quia tan lejos del camino de.acertar, y déla pru 
dencia que amenazando folo defcompoficion 
que ya fe cftá viendo á los ojos, fino mifcrable 
ruy naa la India Oriental, bien fe que fon ocia
dos confcgeros,los que fiempre fe quejan deía- 
bridos¿ y pelados profctaslos qucpronoftican 
males,y no falta entre los mios quien me acufe, 
y reprehenda,porque no calló,y rcpofo,quc es 
vida mas íegura, y porque quiero a folas, y con 
mi trabajo íaluar la nao,que muchos fin pena,^ 
caííadrededcxandaraltrañcjccnfcjos, y di
chos,que mi buen zelo cftima muy poco, pare-» 
ciendomc que no cumplo con íru obligación, 
fi faitea manifeflar Icqucláexpeiicncia me hat 
eníeñado, con peligros propios chía nauega^

Gg 4 c:on



cioncon las mayores perdidas, y trabajos, que 
hombre ha padecido,y en la guerra por el trato 
y familiaridad con los Capitaneé ademas de q 
todas ellas cofas tienen parte en la mercancía, 
que es mi profefsion, que fon las caufas porque 
meperfuado, que toda vía puedo fer de algún 
prouechoa mi patria, y ala India,fino con la cí' 
nada,que es agora lo mas neceíTario,con la plu
ma» y con el confe jo de viejo experimentado 
por ¿tí.años deedad.
ios Y viniendo a nueftropropofito acerca 
del vfo de las monedas, (obre que en el dicho li- 
brodezia tantas razones para que Ce dieíTercme 
dio con breuedad,a cíla de vellón,por la orden, 
que en elle difeurfo vamos tratando ,dado que 
coala diligencia de auer tan poca plata labrada 
en Caítilla, fe íiguia no auer monedas, que to
cio eran caufas hadantes para que no fc doblara 
de allí a tees años, ó que dcípues de auer corrido 
lautos años>fc atajara para.quc el ckñafucra me 
•o*, paca que vinictícmosa^oraiTernottarroe,* 
morían tanaot iguus,,comoi¿on las tttoncdaxíd*
marauedisque en Caílillacorrian, y vinicílen 
de cien a cien años,a fer figlos para vcrfeCaftilia 
falta dclasmoncdas antiguas,mudandofc el 1c- 
guagea quarros,y a monedas de vellón, que fc- 
gun el preció que deuia valer el cobre en el ticen

po



pò que còrriari por Wòhedas los marauedis po
dían feruir los quartillos del vellón pofmaraue 
dis, quc cfa d^ño inmenfo en confidcracion de 
aucr entrado tanta piata enGaftilla, fubir la mo 
neda de cobre-odio dobles« quando Efpaña ca
recía delle metal para la artillería enrazon de 
las mayores armadas que le cra^neceflarias traci? 
do guardia contra fus enemigos; r. i r  1 ' i 
104. Yfi en todas lásEípañas,ni en lafuropa, 
y la Africa, y A  íu,a parecen tantas monedas de 
la plata de las In dijs>£ bien iiaiìdo vn ria cau
dal ofo-,quc temendofu ongerrcn In Indias, y 
nq^corriedo pa'raCaftilla,dondefe hizo la prì̂ '  ̂
mera arca defta platafy della (e fue repartiendo» 
por diuerfas venas,y ni^sparayr ¿dar all Cebi* 
nacque es fu ccntro:lo qual no pudiera fcr¿ fino 
porci medio del trata,y por ferii! plata mercan 
cuaqué defde fu origen vino con eftctítulo, y 
no embargante, que ed Cartilla fcjfsfràzo cn 
moneda dereales^parecicndò qué enellos tcnii 
fu valor intrinfeco» fi deftas fri lima3 monedas, o 
de otras acuñadas en la Chinaconfus armas fe 
▼ fari,no corriera cofi tanca prifaparaclla, nifo 
pudiera de2ir,qucel centro déla plataesla Chis, 
na,mas para quciofucíTc,lahizo mcrcancia/co 
ma lo esen fu origen cn las Indias,jipara queen. 
la China fe retenga,vfan dc defhazcr lo^reales;

Hh yapu-*
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yapurarlos en el mas alto punto de los quilates, 
quc.es vna razón en que auia«lc oponerfeCafti- 
Ha, dado,que no ha queridoque la plata fea mer 
cancia,que í fcrloí aunque mas apurada viniera 
de las Indias, tuuiera fu precio é conforme a fu 
bondad, y a valer tanto en la China, ora fea por 
que es mercancía;, ó porque nos da las mercan?- 
cías de fu tierra a precios muy vararos, entradoI * * _
entila quema el preció del oro,y del cobre:De 
manera,q en cflc trueque de plata, pororo,y co 
bre, fe gana canto en la piata dé entrada, como 
el oro acfalicja,que csm^drcicnro porciento 
lo qucnofuccdc,áquieii la trae de las Indias, fu 
puedo que afsien oro,como en plata,es merea- 
cia,porque pierden en ella todas las codas de fu 
ttartfporjDacíQo, conuiniendo ponderar fe con 
mas juy zrofobre eñe truequc¿ydi&reíKiaque 
ay cnedosmetalesdc'las Indias para Cadillo,, 
ó de Cadiíla,y detodós los tmsRcynos parala;

\ * i § « * |

104,10 qual nos huuierardemcter cnmayoíT: 
„ dado foorelá difcrccia de trueques,quepor) 

leyes íe edablcccn cnCadilla,afsi fobre la plata, 
como ft>brelas.mercaderías naturales,y eftran- 
gcús,pne*páija que fe retenga la plata, potíno 
querer ha zeda mercancía, vienen á per decirte 
Co todas las^mercadcrias ,y por el coníxguiéntc 
;odos los derechos reales, que no fera pofsíblc•* fe 4
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pagar cargaportarga con c!las,lo que en JaC ln 
na no fe vía, ni en muchos ‘Reynos de Europa, 
por fer la plata,y oro,y todos los mas metales,y 
frutos q cria el Sol, mercada fin auer leyes con 
era ninguna dellas,y fiendo Jo que fe vía en Ef- 
paña a cerca de la fp rema ti cas, cofas que en ¡as 
Coronicas de todo el mundo no tenemos no# 
ticia, auemasde confcííar, que lo qn^en tantos 
mil años,y en tantos Reynos no fe permitió > q 
ó ellos anda herrados,ó nofotros andamos mas 
acertados en nucftrosgouiernosrpprJo quaJ ▼-»> 
fando de lo que vían en ellos tiempos los Rey- 
nos de Efpaña,fobrc el vio deñas monedas,auié 
do tanta variedad fobrclos marauediíes de co* 
bre,fc ha de prefnponer,que efta fe cauló de auer 
poca plata,porque donde la ay ,ño fcvfa de mo- 
nedas defte metal,y fi fe vfá,fon muy pequeñas, 
como los cornados, y blancas, y íi dcfpucsque 
á Efpaña vino tanfa plata de las Indias, era fuer 
(¡a que le vfaran las monedas menores,como no 
fe aduirtió luego el peligro que auia en el vio de 
las mayores, fin ley,ni pefo,ni parció,yíugetas 
á poderfe falfearpor las naciones refpcto al pre'

* ciograndcá que laíubicron,por donde fe abrió 
Ja puerta á la (aca de la moneda, que fe intento 
•atajar,y a fubir el cobre, demanera, que llegó a
* valer dos tantos mas de lo q folia, dando mayor

m H ha precio



preció al Iruto eftrangero,quc jfrnatural de que 
rc{ultó la careftia.y íalida de todas las mercan- 
cia Sj, y porque CaPhlIa quiere fer vnicaéneftas 
monedas de reales,con vn miftno nombre,pefo 
y ley de tantos años a efta parte,Cómo el nucuo 
mund ofedefeubrio, rio ha p§dido retenerlas,'

l  1 V *'

«p tari íolamente en monedas, mas en plata la«¿ 
brida como cbnftó de la diligencia que dezi-* • O * 1
mosauerfe hecho en losados de iooo. enqno 
fe haliomas plata labrada que ochó mil lo «es, 
que fon los que cada año deuen de entrar en la 
China defta mifma plata queviene de las Indias 
con la de Iapon, y no puede dezirfc, que no ay 
en U India grandes riquezas,y grandes Monat j  
cas,como el<Mégór,y clPerfiano,y elgrariTur; 
co,y tridos lósReycsde Africa, Aña,y Europa,’ 
que todos !/fan defta plata,ño fauiendofe de nin 
guno,que tenga mi^as dolía, en íemejan^aco» 
qualquicr délos cerros que ay eo¡Us Indias,y fi 
es:que lo mas importíHte,porquc la China re
coge efta plata,es por fus labores, y artes mcca- 
nicas,ydcucGaftil/a aprouccharfedc las quede 
fii terreno por frutos,puede hazercomoloha-
zeFranciá,InglatérraiFlaridcs,yIcalia,paraque
no carezca de tantas mercancías de todas eftas 
partes, como por efta plata lelleuanloseftran- .
geros, o darótraord^nfbhripellítj.pu^sftoípti •
e t íí r h s
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las prcmaticas equiualentes aíu tctcnciomy da 
do que las guerras fcan la mayor parte de fu po 
bre^a, también loes, no querer valerfe de la in- 
duftria que los Réynos pobres vfaron,pars que 
fus vallallos fuellen ricos , que o por cultura, o 
por las artes mecánicas, o por la mercancía pu
dieran fer,y no es razón,ni jufticiaque los labra 
dores laborantes, y los mercaderes anden tan 
oprimidos (obre todos íus erados,¡fues para la 
cultura fe ve defpoblada Cartilla, y para las áf* 
artes mccanicasvfa dé las peores para vcftirfc de 
la variedad de paños,y ledas, y laŝ mas cofas de 
adornos cítrangeros, que a todas las naciones 
del mundo ion (uperfluas poraue losChinós,y 
todos los del Orienté en fu ve(tir,fa«?pobres,y’ 
en fus tratos muy ricos, pues no corriera la pla
ta para la China, con tan grande veheméncia,
fi vfaradclascofas quefe vfañ én Caftilta, que 
defprccian’los diamantes, y todás las mas pc- 
drer ias,y fe vift e n d e íc d a>o de p fata, que tienen 
pofla joya de maycft adorno, que éra baftañee 
razón para qué Cartilla advirtiera la diferencia 
quehazeei Chiflo deftos dos metales i poique 
no pueden losChinosfiendo tan grandes aie-r* 
cade res 130 orar quanto mayor, eítjrmcion ha 
alcanzado en todo el mundo el oro que la plan
ta:/ (icndoafsifélá dan cllo%iYuyor con nigua 
• V .i  *  ' H h  ;* lur 'h -



fundan* cuto ¿c efradopas titular mercátií, por 
ier metal de que mas fe vía en todos los comer
cios^ que fe puede prefumir queja tomaron de 
losRomanos,pucs era ley entre ellos,de que los 
tributos que fe les pagauá de losRey nos,y Pro* 
uincias,queyuanfcñoreando ,y  que eran muy 
abundantes, y ricas de oro, folo fe le pagafle en 
metal de plata,Plinio lo refiere,y Caftilla lo de 
uiera miraVtongran cuydado ,adonde cafial 
doble fe cftima ñus el oro de lo que vale en la 
China, dcfhaziendofeporla faca déla plata,q 
eftimaen menos del metal masprcciofo, mas 
codiciado,y fnas neccílario para fus comercios, 
y fien Caftilla auiendo tan grandefaca de plata 
que no tiei\p comparación con la del oro, cftc 
auiendolt fubido de precio tres vezes, no para 
como parara Iapl¿ta,auqu£dolafubieften>íi los 
mayoresmercadercsia tienen poemas importa 
te para fus comercios,de donde fe vee,quan erra 
dacsla oDiniofi de los miniftros Caftcllanos, 
que pienfan que fi la íubieífen no haría el miííno 
efedo en Caftilla, y fuera della que oy haze, y 
quefubiendola, fubirian también las prouiGo- 
nesque haze á fus prefidios, y los precios de las 
demas cofas de que carece; y defta d^da nos fa* 

! co la moneda de cobre,pues no obftante que la 
pla ta no fe altero eg valer el marco della lo» 6/.

m
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reales, que valió dcfde el defcübrimiento de las 
Indias,con todovcmos,quc la moneda de vello 
fuecaufa para quefubicfen de precio, no tanfo 
lamente las mercaderías cftrágcras, mas aun Jas 
naturales. *
105 Es de tan grande confederación, y im
portancia,la adminift ración de la baziedaReal, 
queafsicomoe&Ja jufticiafe huuieran de defue' 
lar JosReyes fobre la elección dcftoíminiftros, 
por la gran variedad de negocios que concurré 
á cftc gouierno , citando dependientes de las 
Ocurrencias de los tiempos,fobre los mouimic- 
tos que en lapaz, y en la guerra crecen, o men
guan k| rentas Reales, de querefultantá varios 
contratos, como debaxodefta adminiftracion 
fe comprehendcn, queen confideracion de vna 
tari grande Monarquía,como es la de todas las 
Efpanasiy de Rey nos,y Prouincias fuera del la, 
porparte*tan diuididas, y remotas en leyes, y 
coftumbres de diferentes naciones, fiendo cita 
maquina, y kuerimotaa grande, defpucs de k  
vínon dclaOroni de Portugal a la dcGaftdla, 
que fi Rcynos como es el de Ñapóles, y otros 
qne enfus propnas tierras dauan grancuydado 
a los Reyes fus aatursles,;quc encarecimientos!

torias,ni los Filofofos antiguos en fus Ideas > q
Hh4 no
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no fe puedan afirmar con ¿xcmplosverdadcros
que mucho mas fe ha ofrecido en la pazty en la 
gucrra,y en las conquisas por nauegaciones,yí 
com ¿reíos de las d j$  Indias, fobre el aprefto de 
las armadas, vnas para las Occidentales, que í i  

citas comprchfcndcnvn nucuo mundo,no ay co 
íi que fe iguale al comercio,y nauegacion de Usf 
Oncnwílc$;pues córtio en cite difcurfo, y en mi
libca'dc lasadileftcaasapunto,citando los Re
yes de gloriok memoria tan vigilantes fobre 
todas lasconquiftasdc vlcramar, quando mas 
ricos cuy daron cítalr/c hallaró los más pobres:» 
lo qual f* dexa mejor encender deípües,que los 
Inglefes, y Olandeíes pallaron aquellosrnares, 
en que todas las cofas de la paz , y de la guerra 
mudaron forma, que ha refucicar agora los fa-̂  
mofos Capitanes quegouernaron Jas mayores* 
Monarquías de todo el mundo, íi lo juzgare
mos, en lo que toca a la guerra les conucndriaá 
todos aprenderla de nueuo,y en quanto a la ad 
miniítracion dclahazicnda Real fobre vfos de 
monedas focórrcr a los prcíidios por afsicntos, * 
tomar dineros a cambio, para pagarlos contri- 
bucos, y donatiuosf! h izcrconfi^naciones fo*. 
bre ellos,ordenar juezes, y comiíTanos pára<cí-¿
tas cobranzas: que cntcndimientohumanopuof
de apercimr tantas colas/untas, por la diuiíion

que
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que cada vqpdellas cfufa, que aconfid erarlo* 
miniftros la carga que tienen fobre fi> y lasco« 
fas que dependen del los con júyzio de prudca 
tes,ydc hombres Católicos les ¡dcuian tcblar¿ 
las carnes de entrar eqtan grandes laucrinto 
de contadurías,y contadores,fobre qî e ay opi 
niones fer los miniaros ocupados en todos los 
oficios de la hacienda Real de toda eftaMo* 
narquiafvntangrand#numerQ,quei  poderlo 
fu Mageftad juntaren pfrfopas, y en los diñes 
ros de que tiran gages,entrando en efta quenta 
lo qu^íedeíperdicia,ó cobra mal, y rodos los 
mas íce re tos que fe Comprchendcn debaxo def 
tegouierno,fe puede afirmar,formarii vnexer- 
cito de mayor tmmeto de fokkdos, con que 
quedaíleñ mejor pagados de fus gages por mu 
chos años,de lo que es el exercito que fe íuflen* 
taen Flandcs, quc(iéntrelos antiguos huuo 
opiniones, que mayor incendio caufo vn año 
de guefra, de lo que pudo en Rcynos ricos, y, 
profperos,aprouechar(e envey nte añosde paz: 
todo efto fe comprouó en el gouierno del fe* 
ñor Rey don Felipe Segundo,fegun atras dezi 
mosauer venido en fu tiempo tan grandes can 
tidades de millones de oro,que entraron enCa 
(lilla , que á poder juñtarfe con las rentas, tri- ^
butos,y dqnatiuos que faco de ltmifma Cafti- -

1 r ' ''"w ¡»• Ii lia,
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lía,y ló qiíe tifile fi tu a do /obréellas^ y las deu
das incitas que dcue a poder ponerfe en com
pra la Monarquía del 1  ureo, no valiera tanto 
y fes cafo de ad miración ,qué toda cita maqui
na cargue (obre elConfe jo de Hazienda > y el 
de las Indias, y 1 ndia en cfta C orte, qtic es lo 
principáUque no íicndo los Confcjcros tantos 
fe Véhgá vulgar mente ámurmurar¿que fon mu? 
éhos los minittrosjporqficentrados en Jas con 
faltas de negocios, que no fonde fii profefsió,. 
todo es cont'ufion>podiendo todo mejor reme 
diarie con vn voto de vnGonfcjo,dcvn Juftre 
^è'ròh,temerofo de Dios,y de fu Rey,y cclofo 
de fu pàtria, que atendiendo albien común de 
iospobres,tuuiera ¿ Dios dé fu parte , porque 
eirquantoefte no huuiereconigüaljufticia, pa 
rímcos,y pobres,? para eafliga^y prcmianpor 
deina^feri caníarfe ios qiye con celo de Cato- 
lito s prò tende Uros con nueftros cientos mofc 
•CíatCaminQS qUcpucdan darlufc a los »darnos 
résáctantascofaSjCfottio piden romedio,cn que* 
yí) heprocuradÒpòrmipartCjCÓ lo que mi fla- 

t- Co talentone eftfrño que por^auerme empeña
da feti el ‘librodé ftdüérténcias que d ingii 
fti Mágicftadfifei^páfcÉtadé ni»« u o c otilen tar

li lWnéílé dffcUrfb, puesc-OWo atras repito por 
' tàntaivc&tsjfóbrc c o f a s i  profeísion, ' i



ìo 5 La Corona dd Portugalvmd* ì*la d̂ > 
* Calti ila,dio ocaiìò a lo&Principcsvczinovpor i 
m.t y ores arriigas, y parientes quei ucilcn ire- 
ceLríe de ver al .Rey don FchpetanpocWniò* 
ò q fuelle peretta vìj,ò comoembidiqfosnsok;» 
traroníu dañado animo, el FranccSrprimcroqj 
e) Ingles, en cl iauor que dierona4 on Anco-* 
nio Ptior do Crato,cqtangruci]aarmada,qu* 
quiza jamasauia hecho* parcíiocoCaeftrfñiísir 
ma folarecik cófidcraoidn, y de. J aar m ¡adaqu o 
también vino fobre Liiboa orde dada con cl 
iDifmo intento por la Reynade Inglaterra,lue 
go en el miímoiñftantc que fe vieron e Ras dos>
(CoronasvnidaMe auiati de traurcolaa naue»%

gaciones, y comercios, y eo las armas u a  voi* 
das» y hermanadas, queafsi en ellas á como eo 
las l^cs,y regimientos »noauiao de diferepar 
Vóf* fdipunto,porque fi hsgu erras dcFlandes 
auianconfumidoa toda Cartilla tan grandes 
riquezas*, acrecentadascftas contra Portugal« 
por la mar,y las de Francia,y lngalatcrra,cfU- 
ua claro que vna,y otra Corona tenían ncccfsi- 
dad de vnirfc, y hermanarle en tan grueflasar
madas,como/e determino en cl Confcjo dcLf 
tado, qué cl dicho frñor Rey don Felipe hiztf 
en Lií boa,luego áué entró en ella , cn.ciañodc 
|8i. qucfiantcsdffta vosoff» y de que por tan 
* Ii 2 de-:



declarada emulación ¡ y embidia de eftosdos 
Principes,fe vio Portugal,y en efpecial en Lif- 
boa,en todo el año,no íe hizo otra cofa,que en 
fabricar naue$,y galeones,y en tener todos los 
¿parejos que de Hades, Alemania,yDinamar- 
ca le venian,para tener fus almacenes llenos, y 
no (e trataua en todo clRey no en otra cofa,que 
en preuilegiar toda la gente de mar,y guerra,y 
confcquentementé a todos los hombres de ne 
gocios, para que por ellos comercios de vltra- 
marcrccicílen, y le aumentare la contratación 
que entonces era mas necellarib acrccctar fuer 
gasa fuerzas,a todo lo dependiente de las cofas 
de la mar,que no diminuy rías como íc hizo cñ 
tan fumino grado, quanto los enemigos fe y- 
uan mas declarando en infeftar todas nueítras 
nauegacíones,ccífo elvfo de todas las coía^que 
auian de fer mas fauorecidas, las fabriqp, y ar
tes militares con tari grauiísimo defcuydo,co
mo en mi libro de las aduertencias de los co
mercios,en todo el pormil maneras lo declare 
y en eftc difcurfo lo voy comcntando.porquc 
como de vno, y otro puede confcrirfc: y o no 
hallo que aqui pueda masdeziríedcloque en 
fcl tenia declarado. ; , ^
107 Y conueniendo mas a ia'Monarquia de 
£lpaña,dcfpues de ynida la Corona de Portu-
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gal a ella,que no fe conociera mojon,ni mateo 
en las rayas que diuidieftcñ cños dos Reynos, 
Sendo eñe clprimcr fundamento cieña vnion, 
como íe prometió en las Cortes de Tomar,por 
que en razón de lasguerras palladas, y nrcícn* 
tes entre Cañcllanos, yPortugucfes > efiauan 
mas viuas en los corazones deñas dosnaciones* 
y no obñante que en la Corte, y en la cafa Real 
en razón de los dospriuados que tuuct el Rey, 
o por los mas reípetos andauan muy nfezcla- 
das,afsien los oficios,como en las de mas. Sen* 
do por eñe modoTosfidalgos,yfusbijos en me . 
ñor numero muy fauorecidos,faltaua la multi 
tud,y fa de los nobles, y plebeos deñe Rcyno, 
a quien deuia darle fatisfacion, porquefcolui- 
dallcndcl odio antiguo, que con tan grandet 
exceños huuo entre eftas dos naciones, que a 
quererlos aqui referir, como los hiñoriadores 
lo quentan, y aun de que los mifmos Caftclla* 
nos con Icnguagcmasdulze,y pormasgene-: 
ral,mejor entendida, y pluma mas delgada de. 
lo que Jos Portugucíes Jo han querido referir, 
no fe pudiendo negaralosdeñanacion,queen 
verfo, y proíla eícriuicron como hombres ¿u* 
Sgnes,ocurriangrandes razones, paraquefe] # 
procuraffc mitigar a todos cftc odio,porque no 
vinicíl'c a fuccdcr en las partes del Sur Orienta
.......................... ' r Ti - * lcs ^♦ 113
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fe»,lo qu€*h fu lugar yra declarado, qne en ra
zón dél grande pcrjúyzioquea toda laMooar 
quiade Efpaña,cauíoen prouecbd de losOlan 
dcfcsrcbcldcsmcvóy dtuirtiendo en elle dif
i r i ó ,  con pareccrmc que todo viene a propo
sito para la Compañía,)» el focotro que íc v »po 
niendo apunto para la India,porque a coníide-,. 
rasque con la Vnion de Portugal quedo la de 
Cartilla con todos los masRcvnos de Eípañ«i V 
fuera JeJia con mayorimperio,dclo quefueel 
de lo»Romanos,qp.retédicr¿cnlas mas remo
tas partes introducir la lengua Latina, donde 
no auian llegado con fus armas, a poder tener 
el odio que entre CafWl:inos,yPomiguefeshu 
no,fiando afsi, que cfto no $ra neccííario, por 

’íercafi femeianté la lengua Carteliana con l&- 
Portuguefa masCorteíana.fi bien dentro en ci 
ríiífrnoReyno de Portugal,no fe enrienden bic 
los Porcugucícsen mucbosbocablos, con los 
que viuen mas por la tierra a d e n tró le  fiendo 
mas femeiantesen la habla los Rey nos de Ara- 
gonf Cataluña , y Valencia no dcxaronlos 
Portbgucfesdeconfiderar como íc conferua- 
u*n mcjorconfuspriuilegioSjV-eítjtUTos, que 

. ha auer mas razones para le fer g .iard ados, ion 
Conhdcracioncs que no admite el pueblo ru 
do,tu era cftê el punto principal,para comino- 
7 r u;c



«cria gen?enoblc,y plebéa,pará mudar de am  
mo,por ierran velicofacomo íicmprcmoftra-
roncontraCañil]d,íicndodcRcyno,yRcrno>
y de ia multitud de gentes a gentes, con tal di
ferencia , cjuanto Caftilia dcfdccl tiempo de 
los Catohcosfcñorcaron a todo Eípaña, que-* 
dando folo Portugal Rey no ferrado, con la  
qual fe auian criado los niños con la opimo dfc 
Lulitanos, porque le venia de muy lcxo¿ c&* 
prelumpeion,porqué fi de fus Reyes natui âJel 
fueran tratador,no como vasallos ,mascamo 
hijos» mudádo^foirmadcgouicrno^fcaui^ de 
cautelarlos cniniítrosCatíel)anOs,que nd fetij 
plia con la gente noble,y plebea,íin ordenarle 
yes tan amorofasen fauor de todo el tycyno, 
para tener lo* de fu parte,como crande fusRc- 
yes tratados.. t * , . . *, . ,
108 Y?la mayorculpa que fobre cfto púede 
echarfe,ha líete en el gouiernodei Rey don Fe 
lipe Segundo,que avernas de lo que atras tcne- 
mósapuatado (obre no fer guardados los capí 
tules de Cortes que focaban «i rodo el Rey no,. 
V en muchas circunfíancias, de que pudiendo 
teucrvaílallosmuvricospor iasnauegaciones» 
y comercios*, pon poder íuftencar grucflas atf 
madas por laCorona*dc Portugal,para la guaj 
día.d#todas las embarcaciones de fus comer*

li 4 cios„



dos* y que en Lifboa huuicíTc fiempr: perfona 
deiatangre Real,y las galeras,y elConíuíado, 
que fupuefto que en fu vida lo ordenó , o porq 
en fu auícncíáfy del Archiduque Alberto mu- 

* doformaclgouicrnoparaquccn io tocante á 
la conferuacion dé las artes militares de la mar» 
fe fuyicfmcjatfando, como atras queda referí* 
do:aemanera,que procediendo en efto en Por
tugal, y  en Canilla, en poner todas las artes de 
la mercancía fuperior de los hombres de  negó 
cio$> aíTcn ti fiasenla mano de los cftrangeros,

Suandó mas conucnia que fifmlraffe por el ere 
ito de todos fus naturales» que era el negocio 

* mas importan te, para que afsi en Portugal,co- 
mo en Caftilla, tuuicffe vaflallos muy rictus, 
pues (pío cito podía oponerfe de las fuerzas dé 

ftan poderifosPrincipescomofe leauian repte 
íentadoen las armadas Franccfas, y Inglefas: 
demanera,que por entregar el tifas principal ar 
te de la mercancía a los eltftngeros, priuañdo 
a fus vaílallos naturales de fer los ma9ncos>que 
por mil maneras lo pudieran fer,con los tratos 
mas lícitos de comprar,y uendcr,ycomcrciar, 
traginando las baziendas de fuá originariosá 
poderlas vender en Efpapa, y fuera della,en to 
das las parces del mundo,c orno mercancía, en 
trando en cita quenta la plata>y el oro» rfsi co

mo



*

1*9
mo lo fon las mas mercancías q viene de lasln- 
dias Oeidentalcs,y déla India Oriental,que ¡fi 
luego que en el año de $ 8o. en 4 fe vnio la Co
rona de Portugal á la de Caftilla, fe cayera en 
cite lance,para que todos los mimftrosdcla ha 
zienda Real, de ambas eftas dos Coronas fuef-' 
fen los mas peritos,y fabios,y como talcs’cfpc- 
nmentados en la arte de la mercancía,mezclan 

. dolé en losConfcjos de la haziendaReal,dadó

3uefc vieranfeñorcsdelasnaucgaciones de to 
os los mares del Océano, y de las dos Indias, 

y de tan riquísimas lilas,y tierras,como en cf- 
tosviagesay a querer haz.cr nucuasconquiftas, 
ay udádofe vnos a otros, cdfcno fi fuera vn cucr 
po miftico,para que afsi en leyes,y regimientos 

. fe hermanaflen fin diftinció dccofaquclcspcr 
judicaíle, y a poder mezclarle en cafamientos, 
para que con cftos vínculos apartaflen el odio 
que aísi en razón de marauedis, como en toda^ 
las mas cofas tocantes a eítos comercios de vl- 
tramar,y a las guerras que fe le podran ofrecer . 
contra todos fus enemigos, entendiendo Caf* 
tellanos,y Portugucfcs,quc en general les toca 
uan los daños, que como cada vno tiiuieíle en 
particular, y coneftofe aumentaílc el trato a 
podoiaúergran multitud de mercaderes, po
diendo armar fus compañías de Rcynos,a Rey

Kk nos,
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nos,y'de conquiftasaconquiftas,para quetra 
portadas las mercancías délas IndiasOcciden 
tales a Caílil!a,y de la India a Portugal,pudicf- 
(entraginarfe de vnas Indias para otras,no por 
otra parte,qucporclcabo debuenacfperan^a, 
y (i eftofc hizicra quien puede dudar quefuera 
el dicho feñor Rey don Felipe Segundo, el ma 
yor, y mas poderofo Monarca en las nauega- 
cioncs por los comercios deílas con quillas > q 
nunca huuo,nipud¿craaucrcntodoe! mudo. 
Y pará cito mejor poder fcr,fc hauiera deconfi 
derarlo quedizelaEfcritura Sagrada de Tyro 
deCidon»? la qualllama fegun lo refiere el Pro 
¡fetaEcccquiel,enlo$capítulos 27.y28.la pnn' 
ccfa de todos los comercios, y la primera que 
dio ícrá todas las nauegaciones déla mar , a- 
cudiendo á fus ferias , y mercados , todas 
las naciones foraíteras, y eftrangerasdcmar,

Stierra , y de Jas lilas > y confines de rodo 
mundo > no auia cofa queá ella no fe tra- 

geíreen trueque vnas de otras: fue la ciudad y 
gente mas nombrada de todos los Monarcas, 
Rcyes,y potentados de todo el mundo, con q 
fefeñoreo de todas las riquezas, y de todas las 
mercanciasquc á ella acudian>como efcala,que 
cftaua en el coraron de la mar, con que videro

#



JosTyros atenerpbrColón¡a$Cartrgo,Ceu
ta, Vtica,y Cádiz en Efpaña,que fegun la noti
cia que oy tcnemosdeíloslugarcsjnofeatrcuic
ron los Tyros adilatarfc,en tanto po?la$con< 
quillas,y nauegaaonesdel marOccanojcomo 
del mar Mediterráneo,ycon todo pudo élRéy 
de Tyro enfobcrueceríc demanda por ¡as .grí 
des riquezas que vino a juntar en fu tierra que 
dcfconocioá Dios, pairando tanto adelante * 
confufobcruia, que vino a tenerfe por Dios, 
porloqual le mandó Dios denuciarpórel mif 
moProfeta,fegun confta de los mifrnos capitu 
1os,TTü deftruyeion, como lo rcfierc<cl Proicta 
Ifaiascnelcap.23.pufolc cércoNabucóDono 
for,y los Tyros parte huyeron,.v parte fe que; 
daron,íin que ningún pueblo vczino,ni los Ci 
dones,cuy aColonia cra)ni las Colonias que ella 
tenia la focorríc(Tcn,hafta que entrada,y pueda 
a hierro, y a fangre, fueron los que quedaron
licuados cautiuosaBabilonia,en pago de aucr- 
fc alegrado con él cautiucrio de los hijos de If- 
rael,y 4¡efpues de 70»años, boluio a reedificarle
a fu antiguo cftadó,y comercio,como lo profe
tizo Ifaias en el mifmo cap. 23. y muchos de- 
líos fe contiirticron a nueílra fanta Fc,cotr o lo 
refiere f^i Lucas,en el capit. 21.de los a£los de 
los Apodoles:dcfpucs fue ella ciudad dcílruy*
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da por ios Moros, y fugetaalosVeneciarios: * 
demanera,que por los mifmos caminos, y ne
gocios, con quefe enriquecieron, feñece&i .a- 
ron para fu deftruyeion.
109 Lascoquiílas de las dos Indias,las dio el 
Señor a los Reyes Católicos para dilatarla Fe 
entre los Gentiles,y vemos, 6 ellas dos Indias 
fe pi ofpcraron en quanto fusCapitanes proce
dieron con jufticiadiizicron regimientos, que 
pocílaryomas viftocnlosdcl íeñor Rey don. 
Manuehbien podemos dezir^que fueron dita- 
dos como fi fueran profecías, y fupucltoqlos 
Rcyesfus(¡ucc(Iorcs,y losGouernadores^yCa 
pitanes fueron en la Religio conftántes, como 
grandes Católicos,como el atributo deChrif- 
to, es hablar verdad,y hazer judien fin diítin- 
cioh dfc períbnas,huuicra vna,y otra cofa deref 
plandeceren las mas remotas partes deílas con 
quillas, pues cílaua claro que en faltando ellas 
dos virtudes,también fe defeonocea Dio’?, y a 
cftofcha dcatribuyrno auerí® logrado Las ri
quezas deílas dos Indias, ni en Calí illa ,* ni en 
Portugal, y tanto mas auemos dcconfc'líar fer 
ello afsi, viéndolas aruynadas, y cali polfey- 
das de los rebeldes,y de los Hercges enemigos 
de ía Fe Católica.



cfto fueran fauorecidos los mercaderes,y tragi 
nadores de las dos Indias > fueran los Reyes de 
Efpaña,los mayores feñoresde todo el mudo: 
loqual como digo, fe perdió en el tiempo del 
Rey don Felipe Segundo,puesauiendo entra 
do tantos millones de millones deílos dos me 
talcs>en el tiempo de fu gouierno, como atras 
queda mas por extenfo declarado, fi le pagará 
el tributo que pagan los diamantes en Portu
gal, y las mas pedrerias que vienen de la India, 
y qucconfccutiuamcnteJepagaran tributoto 
das las pedrerias q de Portugal paíláran a ella» 
que pudiera íer por la orden que en cíie difc 
curío apuntamos, en cltapit. 3 í.fol. 31. Dcma* 
ñera, que también fe humera de coníidcraren 
cftas pedrerías, para que pagaran la paga que la 
plata,y oro contribuye para Ja Aueria, pues fe 
afirma , que entraron tantos en cftos nego
cios eftrangcros, y quiza de diuerfas leyes co
mo , y mas que los naturales, todo a fin, para 
que aísi en las nauegaciones,ydcfcnfa de Ja gue 
rrade los cnemigos,vinicíí¿n cfras naos del co
mercio déla India, con mayorfcgiu:idad,quc# 
luego que ¡os rebeldes,y masenepugos, palia
ron a la India, y empegaron los robos que ha- 
zian en las naucgaciones defu Corona, a im
portar tanto, como mas claramente fe cono-
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ció en la! prcíTasxjuc tomará en el año de 6 o i.’ 
En el.mifmo inllant$ humera deaduertiríe, q 
todo el daño que cftos rebeldes hazian a laCo 
roña de Portugal, era como G lo hizietan a la 
Corona de Cartilla, pues andauan en guerras 
con ellos en flandes> que no pudieran fu den
tar los Olandefcs, íino fuéra'por las riquifimas 
prefas que hizieron en la Corona dePortugal, 
ni lin ellas fclesleuancaracl animo, a armar co 

. pañias,ni paliara lá India , puesfi lo juzgarte-’ 
mosporlas cofasfuccdidas a los mayoreslm- 
perios que huuo en el mundo,qliando los Ro
manos cftauan cercados por los Cartagmen-% l D
íes,pudieran fuftentar guerras en otcasProuin 
cías,y embiar los Scipioncs a Africa, mas.era 
porque feñoreauaq el mundo con mejor go- 

~ uierno, pues tenían en muchas Provincias pa
gados los prcíidios de guerra de grandes legio 
ncs.Mas que puedan quatro Olandefcs de tie
rras,y frutos tan limitados defenderle en Flan- 
des,del mayor exercito que no pudieron gran 

# des Imperios fuftentar con las riquezas efefti- 
uasque laimbiaron todos los años de Cartilla 
teniendo ella en fufauor loscftados obedien
tes de Fia des,y el Emperador de nueftra partei,' 
y q fobre efto tuuicílcn animo losOlandeíes pa 
ra dilatarfc tato en armadas por las quatro par-
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tes Jcl mundo, y fi tuarfe en fortalezas’, en las 
partesdel Oriente del Sur, y andar fituando 
nucítras fortalezas del Norte,y del Braíil,y de 
las Indias: eftc poder no fe quenta que tuuief* 
fen los mayoresMonarchas que huuo en el mú 
do,para que defprcciaílcn tanto nucílros cxcr- 
citos deF andes,y nueftrás armadas de la mar.* 
lo qual puede atribuyrfc a las razones en eftc 
difeurfo apuntadas,y en mi libro ele los comer- 
ciosalegidas, que no pudiefcm cftos rebeldes 
confcguir íus deíign*e,í¡no fuera por hSzcrla 
guerra de tierra defeofiua, y por la mar ofenfi- 
ua,cn que con pocas embarcaciones, y con las 
mas induílrias que con ellas vfampueden feño 
rear todo el mundo, y vltra de todo por la dc< 
vmon que huuojntre Ciftcllanos, y Porcu- 
guefes, por aueríc puefto la paz, y la guerra de 
Portugal en cambio,pues no fe proueyédo los 
lugares de guerra, y de haziendacn las perfo- 
nas beneméritas, que para ellos dos miembros 
tan principales conuenia, proccdicndoíecon 
tan poca puntualidad en todas las mascólas de 
la paga délos Toldados en Jaadminiftracionde 
la hazienda, en todo el Rey no de Portugal, y 
dclalndia,y mas con quillas d c vi tramar, cñ 
forma que teniendo en ellas âs mayores oca- 
íjonespara enriquecerle , procedio deíle mal
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gouierno’; al mifmd páffo empobreccrfe, por 
no fcr fauorecida la nauegacion» y contratado 
de Portugal de la mifma manera que lo era la 
contratación de Scuilla, y por cita razón digo 
atras,que afsi en efto como en las mas cofas to
cantes a ellos comercios huuieran de vnirfc cf- 
tas dos naciones en las nauegaciones, y quan- 
do de contratación,a contratación (obre ñaue 
paciones,yapreftos dearmadas,huuo tan eranD  ̂ \ f m *
diferencia en elgdtiicrno de Lisboa,y de Seui- 
11a , efuanéo en ellos no^perdia por maraui- 
11a vn baxel de fus flotas que en la de Portugal 
huuo anos en que no fe faluaua vn folo va- 
xel de las fuyas , eftaua claro quecftaruyna 

*quc fe vio'primero en la Corona de Portu* 
ga!, auia de cargar todo fol$e la de Caftilla» 
pues fe dauan mayores fuerzas a los enemigos 
para fuftentar las guerras de Flandes, adonde 
pretendiendo ellos enemigos hazev la guerra 
defentí ua,cargaron con mayores fueras, y c 6  
otros confederados fobre la guerra ofenflua de 
todos los mares del Océano, adonde las Coro 
ñas de Caftilla,y Portugal, eftauan tan interef 
fadasjtotoandodeaqui motiuo de tratarle ios 
Portuguefes, y Caítellanos en los mares del 
Sur,como fi fueran los mayores enemigos de 
lo que auian (¡Jo quando con las armas en la



x33
mano fe hizicron guerra en fus proprias con* 
quiftas,comocn íu lugar yra'declarado, y en 
mi libro de las aducrtcncius lo apunte para que 
fcremediairccn tiempo conuemente, pues (i 
quandocítuuicílen paradarvna batalla los mas 
poderofos campos,aunque de la parte del vno 
fe réconociellc grande ventaja,fi delta parte vn 
folo Capitán peleafe contra fu general »cierto 
feria que por más venta; j que muidle a fu ene
migo, no le podría vencer, y lo mifmo aconte
ció cu fauorde los Olandefes en fus propiios 
tierras con el dcfcuydo, ó emulación de nucf» 
tros Capitanes,y masclaramentc en las partes 
del Sur,en confideracion de las pretcnfioncs q 
los Carelianos,v Portugucícs tenían (obre el 
comercio de la China para Iapon, conrcrunn- 
do el odio de fu deftino, como en mi libro lo 
aduerti , y en elle dtfcurfo vamos declaran* 
do.
i i i  Dcmancra,que podiendo el Rey donFe 
lipe Segundo aduertirfe delta guerra que los 
Olandefes le haziancnFlandcs, que le obliga* 
ron vi decretar tres vezes,y aunque por algun is 
acciones que obró cu fu vida quilo fauoreccr á 
los cofas de la Corona de Portugal, como fue 
la íníhtucion que hizo del Cófulodo en el ano 
de $ 92.que en el de 5 pS.fe extinguió,)" en ton-
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tas cofas tratare los rebeldes de quebrantar las 
fueras de la '■ odia,y dcPortugal,como fucedic 
ron deítk iu tiempo, y fe declararon masen el 
tiempo del h ñor Rey don Felipe Tercero fu 
hijo en las treguas que íc hizieron en el ano de 
*o 9 .co n I o s Ü 1 a n d t fes,dóde reíultó tener mas 
íucicas para cíios piratas rebeldes ai mar las có 
pamas Occidentales,todo ello fueron cíefeuy- 
dos tan graues,como en buena razó podemos 
afumar que los mas de los miniílros deCaftilla 
v de Portugal,no entendieron la capacidad de 
Jos comercios de la India Onécal, ni los daños 
qneá ambaseílas Coronas le podían rcfultar 
de no entender lade Calt.lla .c.uetoéo eldaño 
quepadeciellclade Portugal ,cra en tanto da
ño de vna como de otra, fobic lo qualyo lo a- 
puntaua como con el dedo en mi libro, tomo 
del puede conferirle,y í¡ Jas coronas de Portu- 
gal*y Caítilla,cayeran en elle lance,v fe apro- 
ucchará deponer tributo a los metales de oro* 
y piara,pues por no hazcilos mercancía, ñopa 
garon derechos,y piocedio, que por labrarlos 
en moneda con cuno, no pudiendo retenerlos 
leíucron mas coílofos los cambios para hazer
guerras tan continuas con ventajas á los mimf 
trosdeila en que noafsiífia el Rewen qurena
sta claro vríemasempeñando el Rey,y Rey no

le



Icconuenia vfar riel arbitrio de ligarla mone
da de plata, y lcuantarla el precio, como en mi 
horo lo a punta ua > puesdefta manera, y no de 
otra , pudiera retenerle la moneda de plata li
ga da,quedando la fina en varras,oen moneda 
Tiendo mercancía para que coltara masa todos 
los Principes vezinosque fe auian declarado 
por armas contra fu Monarquía, y en cípecial 
contra los rebeldes,pues fien los principios v- 
íaron p ira fus comercios Orientales de licuar 
reales f  dios a los Iaos,con que quedaron deía- 
creditados para con todos ios mas Principes 
del Oriente, que a todo genero de ladrones 
piraras,tanto aborrecen fauiendoellos que por 
fu rcíneto lcuantaua el Rey de Hipana la plata 
para q ie les coft ifTe mas los aborrecían con no 
table e xccíTojVti con la ligada,que como vfual 
auia de correr por Oaftiila, auia de retenerle 
mucha parte de 1 ’ que le venia de las Indias, fe 

.cuitaría que no tuuicílen los etlrangcros tan 
grandes cantidades deíte genei o , para que re
partidos por toda la Europa participaren me 
nos dellos nueílros enemigos para no pallar a 
la India con ellas comodidades, y con cito íe- 
rian loc. prouechos muchos,vvltra de todo,pa 
ra que coílaífen menos los cambios,v Para que 
pairando cita plata tribto>tuuiclIc fuMagedad 
1  ü U  * rea-

1 3 4



renta cierta,y fija, para las mayores necefsida- 
desquepara las guerras de mayores enemigos 
íc le yuanacrecentando? que íi edas le obliga- 
lian a poner masrnbutos, y í  pedir donatiuos, 
pagaralos ia plata,y oro,que como géneros de 
fi utos iras neos lo pudieran mejor futrir, que 
no los frutos cultiuados por los labradoresco 
brcsdeCaftiUa,y afsiatras dezimos,quefe dio 
gran privilegio a los Reynos de típaña, en co 
cederles por carga de plata > que metieílen car
ga de mercaderías,con que los obligaróá cxcr 
cirar Jas artes mecánicas,para cogcrpor ellas la 
plata mas varatadomifmo que fccófidcra por 
Valencia,y los mas Reynos de Efpaña, corre 
por Francia,Italia,v Flan des,y Alemania,por
que! os obliga eíta plata varata á trabajar mas 
en las artes mecánicas,yen otras tan íuperfluas 
y impertinentes,como íc vían por malas coftü 
bres que ion las que masperjuyzio hancauía* 
do a Efpaña,y las riquezas de plata, y oro,rete 
nidas,ó leuantadas de precio, para que paguen 
en fus c f p c c i c s  tributo al Rcy,cxpcrimentarafc 
de vna vez el prouecho,o daño que recibía Ef
paña,porque de leuantar la plata,no puede con 
fideraríe daño,pues acoftarle las cofas eítrange 
ras,otro tanto mas como fe leuantaíe la plata, 
quedaría vna con la otra empatada, y por ven
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tura (í Efpaña recibidle masprouecho queda 
ilo , quedarían defengañados los que ícn de co 
trario parecer que no fe leuantc,quc para enco
narlo los mimílros huuicran de procurar, no 
íobrecargarel patrimonio Real qcftn con tan 
grandes débitos,para que fe lefucílcn acrecen
tando mas,pues ni con los mas tributos, y do- 
natiuos quepagan los labradores, y todo el ref 
tante del Reyno, para que fe vea Cartilla def- 
poblada,y las Indias mas ricas con efias gentes 
que como a fus naturales Jos cíliman mas que 
los Indios,demancra,qucíi hizieílemos quen- 
ta del prouccho que le rcfultó al Rey de la licc 
cía de laca, que por labrarlos en moneda tuuo, 
a defeontar del prouecho que pudiera tener de 
lo queeftos metales podían pagar de derecho, 
y los cambios que mas fe pagaron en quanto 
fe labraron en monedas, vendría amontar vna 
gran fuma deducados, ódc millones de oropa 
rael Rey:nor lo cual puede dezirfe,que fue caf 
tigo, v mas para Caítilla el primero, q de mer
cancía que deíde fu originario trujo en íusef- 
pedes dedinerojas c] mío combertircn mone
das de reales, v de doblones', fegun en «íte dií* 
curio lo yremos mas particularizando.
112 Auiendo de prcíuponer,qucc! dinero es 
Rey de todas las cofas,y a mi ver el que tuuo,y
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tiene, o y más que en !os tiempos antiguos, el 
metal tic la plata,como lo confiderari los Ro- 
tninos(inasqueeloro)por Termas ícmejamea 
la claridad de la luz del día, y por cita razón la 
traían en fus van Jeras,que como la nienc blan
ca encerró alto reíplandocc pretendieron por 
todas las artes amedreur a los exercitos de ene 
migos,y cicla mi'ma manen lo traían enel ar
ca,para tener a to los ios toldados hartos,y có 
teneos para que como bien pandos peleaílen 
por el primero, aísi que la piara tue délos mas 
antiguos muy cíhmada, y por clic rcfperocs 
mas familiar ato dos, v la caufa, porque la Ha« 
marón mercancía,que a dondequiera queile- 
g>is, la conocieren por ral por el toque para 
íuber de que ley era, y por la valancacncl peío, 
porque deíla manera,y no por monedas íleu?« 
ua el dcfen'g ino configo para trocarle por to- 
daslas colas de los Rey uoseftruños, lié Jo por 
cfte modo general. para todos los comercios, 
pucsaísi fucedio en la Indi i , como arras lo di
go , que mudando íorma de aucr corrido mu
chos años los reales viejos en vieod > los nue- 
uos labrados en Scgouia, presumiendo feren- 
gañojhizieron en ellos la diligencia del coque, 
y pefo,y no obílante, que con muy poca dife
rencia los hallaílen , no corrieron para la Chi

na,



na,con la reputación de los reales viejos, y (i> 
cedio,q por cfta caufa losbaticró en laIndi?jCn 
el prccioavcnira fer el daño mas de dos dobles 
ele lo que pudieron tener por la coda déla fabri 
cj , ahí que por tener las miímasarmas de rea
les, no quedo acreditada, y fuera tanto mejor 
para el Key,quc fuera en fu cfpccie, para que en 
ella íc guftara mas,y le coftara menos la pimic- 
ta, que oíara afirmar viniera a montar mucho 
mayor prouecho,y mas honra, quando /uníc- 
ran todos los Reyes del Oriente que tenia fu 
Magcítad en fu metrópoli de la ciudad dcGca 
caía de moneda,que efto vino a cxcrcitarfequá 
do quifiera labrar los ferafines co tan gran pro 
uecho para aquel cílado, y para queacudidfe 
mas plata á la India, v crecicffen los comercios 
de!la,con tan innumerables proucchos, como 
en mi libro lo tengo declarado, y  en cílc toca
do de pallo que para mayor inteligencia lo am 
pilare mas, para deztr el gran prouecho que  íc  
¡acarad; pallara a la India en (u c f p c c i c , como 
de fu origen faic con titulo de mercancía, y af- 
G io afirma IMinio, íc*- la plata mercancía entre 
los Romanos, que como tal fe Gruían delia có 
el toque, y la va [anca antes de laguerra que tu- 
uieron con los Africa nos, vanidades delosEm 
peradorespor cíiampar fus medallas losprc-

L1 4 uir-

1 3 6

i* t\dú



-V; - ŵ-

uirtieron en hazer de lo que antes auian vfado 
como de mercancía,para que en monedas per- 
dicílc fu verdadero nombre,por fer la intcncio 
de todos,el q mas prouecho dicífc como dine
ro, ypara q íin interualo alguno lascótiouatrcn 
por codas las cofas que le eran neccílarias, lo 
qual no pudieran hazer tan fácilmente por el 
oro,por quinto deíle metal fe halíaua en mu
chas Proumeias, y por eíia razón fue entre los 
Romanos tan chimada la placa, pues como a« 
tras dezimos,le pagauan fol ámente cnclh to* 
dos los tributos de los Rcynos que y uan feño- 
rcando.
113 Yes cafo eílrañifsimo,que por fer la plata 
moneda,y no mercancía,venga á dar mas pro- 
uccíio al Rey vn cuero de buey, que vn marco 
de piuca, porque cfta valiendo en íu originario 
ó,'.reales, por menos que venga á Caftilía, no 
vais ñusque los dichos<5j.rcalcs,teniendocof 
ta de fu tráfportació,ademas que todas las mer 
canciaspagan porla Aucria,cóqueafsiel Rey 
c j n a los mere ideres,pier Jen en el prcc o y en 
la dilación de tiempo de eftarfe librando , no 
pudienio i os mercaderes mas pobres futrirlo,’ 
vienen a pagar mas coilas,ymas agencias Je lo 
qnecon nuyorcnmodi Jad pagaron el tribu- 
to,pussano vulerfe luego, que a fer mercancía
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como cueros , fuera mas vtil , porque la dcfpa- 
charan luego en la Aduana , y novemos que 
fea de mas prouccho para el mercader » ni 
para el R ey, que para la paga de la Aueria, 
y para tener ocupados à tantos monede
ros con los priuilcgios, que no vemostener á 
los de las artes mecanicas>en que ellos fuera me 
jor ocupados en labrar la& lanas, y paños finos 
de Scgouia,y las fe das, y tantos otros {eneros 
de que carece CaítiIIa,en que pueden ocuparle 
multitud de mugeres pobres,y por menos pía- * 
ta que venga en ios galeones no vale mas , y fí ' 
los monederos tacan ademas dé los priuilcgios 
gages,demosai comercio de loscueros de bue
yes mas vtilidad,porque pagan ademas de la A  
ucria,derechos de entrada,y alcaua la,y los mer 
caderes facan mai prouccho , porque a venir 
menos cueros,valen mas,y aunque vengan mu ’ 
chos, comofea mercancía que la puedan veder1 
con induftria de eftanco, o de reputación, que 
en la moneda de plata por menos que vengano 
puc Jé aucr mas prouccho de lo q dan los cúc- : 
ros, y todos los dcmasgcncrosdc mercancías, 
y time pòr fi vna razón decftaáo marauillofa, 
que empleados ciento ,ó duzicotos mil duca* 
dos eu ctierós, feria necesario armai^muchoS * . 
baxcle$,v hazcrvria grande flota dceilo3,ytan
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tos qujioto* masmíndncr<Wrhuuicrc**ndar£m¿
jor ejercitados en la mar para q Je marinerosve 
gan a í-cr pilotos, y con los trabajos de la mar 
mcjpfiesíoldadosjque; fon oficios demayor vti 
lidad pata el comercio de la mar,qu¿ no losmo 
nederos que no há tenido inte Itgcncia para ar
bitrar labrar monedas que fe retengan, y con 
cfto es figura mtteVta,p<>raucrfe hecho en mo- ' 
neda, lo que no fuera fija tuuieran en elpccic, 
para poder venderla con la induftria,corr:o mcr, 
cancia,quc por no crecer > ni menguar > como, 
moneda, y porque defta fuerte no da prouc- 
choal Rey,ni ál Rey no, como lo diera (i fuera 
mercancía de iavaluació,como atras dczimos, 
rentará el derecho por cita orden, millares de 
ducados, cobrados fin coila , afsi que por eñe 
rho do (Venimos .aíptouar.quc en íu tanto es- 
mas prouechoío el tratq de los cueros que los 
realcs,porque a venir pocos vale mas vn cuero 
que a lo mas largo cpeíla menos de vey ntc rea 
les que vn marco de-plata, y por la confequen- > 
cia de loscueros, aufcmós de poner apar dcllos 
tpdas las mas mcrcaderías,y efmeraldas, y per , 
âsq viene délas Indiu, Añir, Cochinilla,Ta. 

jaco,vtodo lo mas,quecomo mercancía entra, 
en la cafa de la Aduana,comoconícquctemen . 
cfonanfi mifmo los frutos de la India > adon- •

de
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deHeuádofc vh marco de plata a la Illa deCcy
lán/c compraran quatroquintales de Canela, 
los quales pagan en la India de falida, vn dere*» 
eho, y en la cafa delta, en Lisboa otro, y por 
Cóíulado de cntrada,y falida dos,y en los puer 
tos fecos de Portugal,y Cafti!ia,dos,y dcaica- 
uala otro,y en tantas vezes quantas le vendiere 
otro, y los azucares, los que mas pagan en cfta 
Corte honzillá,yfobreeítós d ercoh os, vn o por 
ciento dfctodas íai mercaderías, como tene
mos dicho, que la plata en monedas, no paga 
por mas tierras de Caftilla que corra, y que en 
todas, ó lásmas mercaderías de la India; pague 
tantos derechos rcfpé&iuamcnte, como lo de 
zimos por la canela,p2tá q de vn marco de pla
ta, venganpagandoen eítós derechos al Rey, 
quiza tanto como le valcúcien marcos de pla
ta de fus quintos. *
f¡4  v Es luego afaber,qüeíieftc marco de pía 
ta venido de las Indias, no paga al Rey dere
cho , y el mercader pierde de lo que le cucfta1 
cri fu originario las cóftas y y cofta - de M Aue 1̂ 
ría , 1o qúál páffa tanto alcoñcráriO/cfuc 
pagando al Rey de derechos la Canela, y toa
das las mas efpecicrias que vienen de la India 
Oriental más de 100 yque con todo puede* 
el mercader de la India dezir, que fin embargo
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de pagar tan grandes coftas,y derechos,fea pá* 
ra aueric enriquecido mas que el dclaslndias* 
fe huuicra de ponderar co buen difeurfo fobre 
la diferencia que ay en los negocios deflas dos 
Indias,auiendo de confellar, que el genero de 
la placa es mas neceíTario p ira todas las paites 
del mudo,que todos los demas que cria el Sol, 
y que (i el lucra mercancía, tuuiera dado mas' 
ptouccho en jos tributos de la primera entra-, 
da 3I Rey,con eje! patrimonio Real, y los mcr 
cadcrcs fueran mas ricos, v víando ellos de las*  V

indu (trias, que con las m3smercancías vían fo
bre la reputación j que conforme a fus géneros, 
y ala neccísidad que ay,mas, ó menos dcllas» 
les dan,que a licuar vn mercader a Francia, ó i  
Italia,ó a todas las maspartesdel mundo, haf 
ta llegará la China ipi!>o cien mil ducados de 
barras de plata , que hecha diligencia íobre la, 
bondad,y ley dclla,a plcytcaríccon otros gene 
ros,para que cita plata en barras, como mercan 
Cía les puliera el precio, comorcyna quecs dc> 
todos Iqs comcrcios,y introduzida de vn año, 
aotrpAppderJa yr futiendo de puntoí tomara. 
el precio mas reputación,afsi corro lo hazc las. 
mercancías,que ó por aucr mas,ó menos,las fu j 
be,ó baxa el mercader,como no puede hazcrfc; 
en monedas, aunque digamos, que tanto que,

paila



paftklás rayas dcCattilla es mercancía,no fujbe 
c0ri la violencia, que tuuicra íi fuera en barras, 
íiendo tan poderofa en eñe cafo la opimon#que 
tenga hecho tanta diferencia« pues vemos que 
hechas deftas en monedas de realesioen doblo 
nes,fe fugetan aun precio limitado« fiendo afsi, 
que agora deña dúdanos faco la India Orien- 
tal en el año pallado d<; 6 2 7.pues no obftantc q 
en las naos de la India fueron monedas de rea- 
les,o que por yr pocas, y por verfe la India fal
ta de plata que le entraua de otras partes« íubio 
a valer 7;. por loo.que ha tantosaños no vaha 
masq $0 por íoo.fubiocomoatras dczimosa 
valer masen las naosdel dicho ano,25.por 100 
con que hazemos nrucua con dcmonñracion 
de nueftra propuefta« auiendoíe comprado Ja 
pimienta,y mas mercancias«que vinieron en la 
naucta por los mifmos precios, que quando va 
lia la plata íolamcntc 50. por 100.y el precio 
de las monedas fijas, conucnia q'ue tuuicíírla. 
moneda prouincial que corricííe cnCafíilla co 
valor intnníeco,para que le rctuuicflc en cl)a,cl' 
qual feprueua no tener , porferen el valor de 
65.,reales vn marco,vñ tranfito,ynolcruii mas 
que de puétc,para que losamigos,y enemigos, 
laquebraflen luego (us ai mas« para queíca el 
prouccho de todos los mercaderes que la (acá
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dcCaftillaypor lo qual dcuiaüiMagcflád srpro" 
uecharfe del tributo cobrado luego en las mif- 
mas barras a la llegada de los galeones,y que fo 
lamentefe labraüen delta las monedas que bu-' 
dicíl'cn fer eftancas,ficndo srfsi cj aeftas le dcué 
mos dar valor incrinfeco,a no correr con lavio 
leaacia que cofre las monedas de los reales,pues 
íio:nK»idoilfurael Rey, y Reynodéuemosa- 
comodarno^ymasquandoíeexperrmcta tan* 
tos añosíhajno fcr de proaechó el vfo defta pl*} 
ta,cnícr labrada-en reales. ' < •
11 * Cónfiderefe pues agora defapafiona da-
mente lo que en eftc difourfo atras dezimos fó 
bre cftos comercios,co lo qual venimos a pro- 
uar,que para el comercio, y para poder fuften • 
tar mas armadas en la mar,es la India Oriental 
de tanta mayor vtilidad que la Occidental, co 
mofccomprueuacñ lo que; pueden los Oían-
defes íuftcntartantasarmadasjcomd de ordi-
naríofalcn de'01anda,yqtiefegun él precio,y 
estimación de la plata, más íiruc para cnriqtic- 
ccrle,y a todos los mas cftrangeros, qué al ná-*
tural,y enefeto de aqui puedé ihfcrirfcque fue
caftigopara Caftilla mudarfeeftaplata de jo q 
es en íu originario de mercancía para labrarle*' 
en moneda,no fíendo por ¿fte modo efe proüe 
cho al Rey,ni al mercader,y menos al Rcyno, '

por-
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poiquénogozando de fu re tención > «figura 
muerta, y fi luego que pa(Ta las rayas, campea* 
mas, y da mayor prouccho a.todo el Rcyno> 
adonde entra teniedo a cftos rea les,como mo4 
nedaspórmas naturales Tuyas para feruirlespa 
rainílrumcntodcla vida,ó paradcfhazeríasla 
brando otras monedas, para que en fus Prou in 
cías Pean intrinfecas, o para tantos otros vfos» 
como les (iruen en piezas labradas,que quiza (i 
preguntaremos a Francia medicado la tierra 
della a otra tanta como tiene Caftilla, que pía 
ta labrada tiéncíquiza que digan,q mucha mas 
de laque ay cnCaftilla,o (i porventura dirán,q, 
a no aüerla en tanta cantidadjfea porque fe qui 
fieron ícruir mas del oro,y que de plata §y oro 
retengan en fi mas dineros,de los que ay enCa 
ítílla,y ^eftc beneficio gozc Francia,yla Chi
na,)̂  todas las ma& Prouincias del mundo, por 
q.con U ocupación de la cultura* y artes meca« 
nicas, fe vean lós Rcynos mas ricos, y profpc- 
ros,qüe fi tuuicran minas de plata, y oroiy mas 
bien cotrctcnidos,puira gozar de mejor Talud,y 
no fe cometer clvicio que acarrea laociofsidad, 
puede tenerfepor grauifsima culpa, pues fien- 
do la plata,y oro como dize elFilofofo inílru- 
mentodcla vida, fucile caítigo para Ca(tilla, 
porque con el descubrimiento de las Indias fe
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faft cntaffcn guerrai>quc fin efta plata,yoro, no' 
pudiera,para que losCaftclíanos entretenidos 
en las guerras,y en los comercios de vltramar; 
y en la refidcncia que ma$ hazen en las Indias, 
y en todas fus Idas, que como comprehenden 
otro mundo nucuo,y tiene Rcynos de mayo
res tierras, de las que ay en Cartilla a poblarle, 
la menor parte dcllases fuerza que fe defpo- 
blaílc Cartilla, adonde río cauian 1 as gentes en 
lasdudades, y vil las antes del defeubrimiento 
dellasicomo íe comprucua en lo que ha pocos 
años fue la Ciudad de Burgos, y Medina del 
Campo,yen las mas adonde falto el comercio 
de los tratos que acudían a ellas,có que clRcy- 
no era délos mas nobles,y ricos que auia en to 
da la Europj,como las hiftorñs antiguas lo di 
zcn,y lo que agora vemos es,no auergcntes,r i 
plata,que ícconferucn encfte Reynó. < r:
1 16 Y (i luego que la plata, y oro que fale de 
Cartilla,ora fea cñ moneda, ora fea en efpecic, 
torna a feruir como mercancía, y por no ferio 
en Cartilla, no vernos que tenga íu Magcftad 
vasallos ricos, dado que las tierras no fe culti- 
uan como pudieron, y para que con rfto vlara 
de las artes mecánicas, es a faber q no por otra 
via, que por la mercancía, lo pueden fer en la : 
multitud »como vemos a ios mas Rcynos que '
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fe preciaron defta arte, comofe comprueua en 
los eftrangcros,quc a Cartilla acuden, que por 
vfar de muchas artes en la mercancía fe hizieró 
ta ricosjcomo es notorio,q íi el TeñorRcy don 
Felipe Segundó,con la vnion de Portugal, Tu
piera q cofa era la Indra,rcfpeto de Jaslrtdias,v 
queaísi cgmo fe indinó à lascofas de la jufticia 
y a las mas materias de cftado, mandara infti- 
tuyr Vniucrfidad de mercaderes, para que los 
Miniftrosde lahazienda Real lo Tupieran fer 
con las traças,y cautelas, y fagacidad dei mer
cader,para Ter rico todo (u patrimonio Real,y 
todo fuReyno pór caminos !icitos,y para que 
los mimílros cóíeruaílcn los atributos del bue 
mcrcadcr^con la prudencia,y todos los mas re 
qmfitos que en los particulares,«:] fe tratan por 
ganar opinion , y credito ¿ que por oficio foi» 
cóftringidos a hablar verdad,y quie puede du
dar,que pudiera Ter el dicho feñor Rey donFe 
Rpe el mastico Monatcíf, que*nunca huuo,ni 
pudieraaucr en todo fcí mundo, aísi por fu p a- 
dimónto Real,como pórias riquezas de las In 
días, y detodolortíasrcftantc de Tus Revnos, 
pues (ídc?itnos cti erte dHcurfó,que los Princi
pes deBabilonia,fueron mercaderes,como tam 
bien lo fueron losPrincipcs y Rey es de ivre^q 
ÍTctídó Colonia de Cydon,! vinieron por la na
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ucgacion,y comercio a fcr tan poderofos,y ti
cos > que tuuieron las colonias que apuntamos 
a fcr el dicho íe ñor Rev tan dieftfo en las mate 
ria$ déla mercancía, y inclinado a ella comoa 
las demas dé cftadoá hallarte en vna junta en 
vn dia*en la fcmanacon Cobos? y don luán de 
Zuñida, a’quien el Emperador íu padre dexó 
por regimiento, que adminiítraíre la contadu
ría mayor, fabiendo que de ios dosíe haria vna * 
buena mezcla,que po/nolcr el Principe mas q 
de ió.aííos fe le ofrecieron losrecclos,quc por 
tantas maneras apunta en las inftruccioncs, y 
en las dos cartasquc le cfcriuio defpues de fu 
participen el año de 543.declarándolo con tan 

• tascircunílancns en la caita fccrcta>quc avenir 
le de fu inclinación, a querer entender.cn las 
cuentas dé la contaduría mayor, para queto- 
dos fusminift rosfe cautclaflen en todos los ne 
godos Reales,con tenerpor cierto,que tenían 
Principe de tan poca edad, que gouernaua cf<«p 
tos Rey nos, como feñordcllos, por aufencia 
de] Emperador fu padre, que les podía, y íabiai 
tomar cuenta de fus cómaduriapy todas fus ac . 
dones,y penetrándolos fecrctos,quc con la in. . 
clinacion,y experiencia.de los negocios, y por 
el tiempo iria mas alcanzando,Gcndo cftc el de 
la mayor vtihdad>para que conocicílcn fus m*. ~ ■ , ‘ -■ ri mí-
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hiftrosique le dañan guflo,por verle curiólo tic 
acrecentar fus rentas Reales,por todos losbu e 

*nos medios,que por tantas ocaíionesfelcsof'rc 
cia fin daño de fus vallallos, á quien igualmen
te dcuia fauorccercon jufticia, para que todos 
fuéllen ricos, pues con los comercios de las In 
djas,y riquezas,que masíe podían facardeílas, 
délos metales de plata,y oro,ademas de tantas 
otras mercaderías que le venían, para que no fe 
mal lografícn en las manos de tantos géneros 
de cftrangcroSjporfin duda puede tenerle,que 

'fia las materias de la admimítracion de iaha- 
zicñdaRcal^atcndicra con la prudencia,que ¿n . 

/las de citado fe moltró que'pudiera concomitar 
ftodocl mundo,porque fi IulioCcíar fe precio 
de tan grande Capitaneara que con la efpada 
en la mado, y la pluma en los libros,cfcriuicdo 
los Cometarios de todo lo que le y ua fucedic- 

r do íc moítró tanvalerofo en las guerras que po 
dria conquiftar todo el mundo,citas^podria el 

, dicho feñor Rey donFclipe mandar hazerpor 
fusCapitanes,con tener el cuydado'delgouiec 
no de la hazienda Real > para quc;rio 1c fueron 
ncceifarios tomar tantos dineros á cambio,co 
que no fe confu miera el Rey np> o que lo lucra 
por la mano de fus mililitros,que era lanccjqmj 
con qualquiera dife urja de prudente mercader
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le pudiera fer de tanta vtilidad, quantó en ver 
la mayor parte de todas las riquezas de las In
dias, y de toda la cierra de Caftilla en fus vaíla- 
ílos,y la plata,y ero mas retenida cñ ella» pues 
en tanto que fe firuio de los cíirangcros a con 
ceder condutas por afsicntos,y hazer regaloá, 
y fauores á los Gcnouefes,para les dar tan rigu 
rofos cambios las adayalas , que eran otros íc- 
güdos cambios(ó por mejor dczirvíuras)abrio 
la puerta a no quedar plata, ni oro de vn año á 
otro,ycmpobrecerfc todo el Rey no,procedi
do todo de la poca inteligencia qu¿íe tuno en 

. la adminittracion de la hazienda¡Real#cn fer ío 
^corridos los preíidios por manos de loseftran 
fgeros,donde es que por mas riquezas que le en 
itraran de las Indias> no fe pudo defendeudar, 
<y fe lucró multiplicando los débitos en ,el cfta« 
do que agora ícvce,que por ciRcy nofaber los 
«puntos de la mercancía, fupuefio, que en los 
principiosíe firuio de todos los mas miniftros 
como el Emperador íu padre le mandó en las 
inftrticcioncs l  y apuntaua en la carta fccrcta, 
que no dieíle la contaduría mayor al Duque de 
Alua,porqueletenia efeogido por fu Capitán 
general parala milicia,encre los masminiltros, 
/cgun el cxcmplo en cónfequencia defta elec
ción cada qual, como lq£ tenia experimetados

como



como también (¡guio en fcruirfc de Cobos, y 
de don luán de Zuñida, en pero, o porqueen
trando mas en la edad,ó con la grande abunda 
cia do las riquezas que le vinieron de las Indias, 
fe dcícuydo de la elccció de ios mas miniftros) 
de que Te firuio en la adminifiracion de la ha * 
zienda Real, llegando cftos a hazer las partes 
de los Genouefes, como fi cñuuieran tan inte
resados como ellos en los proucchosdeíus af 
(¡cotos,que por ver al Rey tan zcloío de l u z er 

' guerra contra Herejes, no repararon en Jos pre 
cios de ftos cambios.
i!7  Demancra.quc íi el dicho feñor Rey có 
fü prudencia quede fu naturaleza tuuo, para 
otras muchas cofas, como fupo ícr Rey, aten
diera con igual inclinación,a la vtilidad de au
mentar fu patrimonio Real,y a todqs los de fu
Reynojcomotuuocnmantencrlojcniufiicia,
fuera fin duda, cómo tenemos dicho fu patri
monio Real,y Rey no, el rnasprofpcro de to
do el mundo,porquc en losticmpos antiguos, 
querían los Reyes que ios Principes (ut hijos 
*noíupteíren mas de las letras humanas, queía- 
bcrdtíimular, porque entonces fe moítrauan 
m is fabios,como mas gcnerofos,ypara éfto fe r 
mas loado,noauiadcfcracoftadcfus vaOalios
andando tan inclinado a las guerrasa difimu-
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lar yrfe empeñando en tanto el patrimonio
RcaLconucnirle las cantidades de millones de 
oro, no hallo que csgenerofidad'dar de lo áge- 
no i como eftaua cierto en la continuación de 
las guerras, y por ageno tengo imponer tribu- 
tos contra los pobres fus valÌTailòSjy fi el Empc 
rador partió dedos Rey nos fentidifsimo, por 
noie dexar tanto como auia heredado de fu pa 
drc,de lo raifmo ícpodía refentir el feñor Rey 
donFelipc Tercero fu hi/o, y mucho mai que 
todos, nucdroinui&o Rey q Diosnosguardc* 
Felipe Quarto, fi bien pudiera mandar poner 

* en todos ios tribunales de la adminidracio de 
la hazienda,aquel refrán,que con razón puedé * 
dezirfc,quc fue ordenado por orden del ciclo, 
que dize,en la arca abicrta,cl judo peca,y ficfc 
to fe dixopor los judos; que podrá dczirfc por
losambiciofos,y abariencos?
iig Yfi losmmiftros no atendieron alosTc 
foros de las Indias por fu bien particular,mira
rían con mayor dcfuelopor las cofas del bien 

„ publico, yconlostcforosdclaslndushuuic- 
ron de remediar todas las ncccfsidades que fe* 
ofrecicircn para las guerras, que fin cargarfc el 
Rey no de tributos pudiera íer,G el dicho feñor 
Rey l.o cuuiera de inclinación, luego que de tá 
poca edad le encomendó el Emperador fu pa-



dreel gouierno de todos los Rcynosde Catti- 
Ila,para que con la paz eh que los dexaua, peo«« 
curare por todoslos buenos medios acrecen
tarla hazienda, que para los gaftoi de las gue
rras que y ua intetando, le eran tan ncceífarios, 
y ocafioncs ama entonces en Caítilla con ios 
comcrciosdc las Indias, y riquezas,que todos 
los años venían del Jas à rcfpctarfe,lo que podia 
venir a montar por la mercancía folo Ja plata,y 
oro,que todos losados hafta el fin de íu muer
te,venían de las Indias, aulendo de dar ereditò 
a lo que atras dezimos, quando fuelle dcfdc el 
año de y43.cn que empego a goucrnar,o de los 
años de y y y.en que cmpcco ò Reynar,de qual- 
quicra dedos dos tiempos q fucile, fueron tan 
grandes las cantidades de millones de ducados 
dcplata,yoroquecntraroncn losticmposdtí 
íu gouierno, que hada oy fe fueron fiempre co 
tinuando.quc fi como en mi libro dclasaducr- 
tencias di£o, impreíloe n el año de €2 x. dcfdc 
loscapituÍps 79.foí. 61:hada los capítulos 8y. 
fpl.ótf.íeaduirticra délas razones,v cxcmplos 
que fobre el vfo de las monedas dedos dos me
tales dau.i,y para que juntamente fe estinguici 
fe la moneda de vellón*, que deídclosañosdc 
¿,>3.fcíue labrando, pues ya entonces fe tenia 
experimentado el mal que yua caufundo,vquc
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como digo eftaua para rebentar dé golpe,y fo- 
brc U« rtns razones, que en los dichos capitu* 
los advierto,por ver a CaftilU tan falta de gen 
tes con los muros de fus ciudades, villas,*y Caf- 

* trillos derribados, fobre que todos fe acogían a 
las quiero ciudades principales,como agora ve 
moseftar en cftá Corte, Seuilla, Vall«idolid,y 
Granada,por reípeto de concurrir Ja fuftancia 
4c los negocios, y comercios á las Chancillc- 

#riAS)yacílas, viendófe rodas eftai quatrociuda 
des tan faltas de las monedas de oro,y de plata, 
y tan llenas de las monedas dcvellon,cmpc$an 
do a varia! los trueques;,¡aduirtiendo que fe mi 
raffe por el crédito,yporel vfo de las monedas 
yque fe moderall’en los precios de los cambios, 
pues por andar todas citas tres cofas eílauona- 
das vnas de otras, para que no vinieílc a apurar 
fe todo de la manera que agora lo vemos, que 
haaüeríido elfeñor Rey don Felipe Segundo 
inciinado'afabcr losprobechos,o daños que re 
íulcauan del crédito,y a fer focorridos los pre- 
fidios,pormanodcfus vaírallosnaturalcsfyno 
de loscftrangcrosífucel mayor defaciertoque 
pudo acontecer a vn Rjyno,que en razón de 
la mucha plata, y oro que le venia todos los 

‘años á tfcner vn míniftro perito en la mercan* 
cia>quc Cupiera valuar,Jo que podía venir k m o1



tarlos cambios,que ya fe tenían experimenta* 
do en Francia,y del remedio que fe procuró pa 
ra ellos, deíde los tiempos de los Romanos, y 
vltra dctodo,enfer por mano de naturales,ódc 
cftrangeros, que todo eftopodía mirarfc por 
el bien publico, y  fobre las mas cofas tocantes 
a la adminiftracion déla hazicnda Real,para q 

*;Viniclfetodo efto amontar, verá todo íu patri 
Amonio,y Rcynopobre,quea poneren Coníe-
• jo de los hombres de negocios masexperimen 
i tados y de acciones verdaderas todas cílasco-
ías,ó que dcíiic los tiempos en que el dicho íc- 
nor Rey empego a Rey ¿iar,fe firuicra de los mi 
niftros,quc podía auer en íu Rey no, como fue 
fenvallallos,íin hazer excepción de naaoncs,y 
á no aucrlosdcfta arte en todoEfpaña,y en los 

' mas Rey nos que fcñorcaua,los huuicra de man 
darbuícar por todo el mundo, aunque hieran 
cftrangeros,conucnia tnasferuirfeen cílosne
gocios, por feria calidad dcllosdctangrandc 
¿ngcnio>ydifcurfo,comofcpudicr5 dar exem- 
plosdélos Principes del Oliste,que como cf 
tosfabenmuchodelta arte,naníc mas de loscT 
trangcros,que de los naturales, aunque fea deí 
ta profcfsion, que es razón tan encontrada có 
lo que ha víado Caftillaen fiar laadminiíira-

• cion de la hazicnda Real, de los vallados que
~  " Oo tampo-
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támpóco'han fabido difcuirrir fobrc materna 
'iañimportantcs, como es acrecentar hazten- 
'dá por caminos ilícitos, ó dífninuyrlapor los 
> 'ml mos,como faeren la$víuras,que por tantos 
años fe coníeruaron en cfta Corte, adonde no 
falco mas que hazerfe virtud del más pcrnicio- 
fo vicio,y pecado tan aborrecibleiDios^y á co 
dos los fíombtcs d« bie>y fi los miniftros fe criaí 
raíl en la mercancía, no fe permitiera en ningu 
tiempo que los eftrangeros focorricfloti a ios 
prefidios, por Id que yua a dezir de íerei rmnif 
tró eftrangero, ó Aílcntifta, que ba atierfe tré- 
cado las manos,para que losGenoucfesfucfíén 
niiniftros deíde el ma 
que tocara á laadmin 
apódcreíhreJ patrimonio Real tan empeña
do como agora cña,tuuicran los Rey es de C af 
tilla1 vaílalios ricos, y porfío ¿huía puede tener 
fe, q fu patrimonio Rcalnoeftuüicratamadiéo- 
daao , ni el Reypó con tantas cargas detribu- 
tos,y Ion cftas razones tan euidentes^qwcpten 
fo no fe atreü¿e^Pnadicacontradczitk¿i^ibp 
lo digo,yprueuo con dcmÓflracioflCie&miii- 
bro,dando eñe loor a los Gcnoucfes^comoan 
fimiímolo hago en efle difcurfo,ypor cftama 
ncrá nó (i permitiera nunca pormas-vrgentes

gue fe f  frecieran al B e y , q u e  c o r

frieran



frieran losfocoños por cambios tan riguro* 
fosipor fcr cfta materia tan importante del co* 
nodimícnto del crédito» y que tanto cñriuaua 
en cl vío de las monedas,que ha ícr ligadas def- 
deids>dichosticrnpos,en que el íeñor Rey em- 
pe^oáftcy nar,folo vno por ioo.de la plata que 
auia venido de las Indias»fe viera elReyno tan 
rfcodtftas monedas ligadas,que no fe permitie 
ra víarfe de mas moneda de cobre que en la ca
ridad,como fe vía en todo el mundo,y por me 
jor enea rec i miento ¿digo que no de vno por 
ioomasde tres quartosal millar, que fe huuie 
ra ligad ode ¿aplata que ha venido,para que cf* 
tas fucilen prouinciales en loscomerctosdeCa 
ítilla, noíehuuiera vfado del arbitrio de los 
quartos,mas que en moderada cantidad, para 
el trueque de las de plata,y oro»comolFe vía en 
tre los Reynos dentro de los muros de Efpan 
ña,que (i en ello han acertado con buen difeur 
fo dedos fe huuierande eligir los minidros, 
y  deda manera, no fe vinieran ajuntar tantos 
millones deducados de monedasdecobrc,ora * 
fuelle de las labradas cnCadilla»ó de las cftran- 
geras,que vinieron a caufar el mayor daño,ad- 
uirtiendo yo a los mmiftros delta Corte,y a fu 
Magedad,aquicn dirigí eftc libro, que mandaf 
(¿formar vna junta de los hobres de negocios .
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mas piráticos, áquien mas tocatuel conocimiS 
to detodaseítas cofas,dwdocjiiie»eiiilasGoites<
¿ por clLoníc'jo lu al, no. fe p Lidie ron cuitar ,y. 
pareció íor^oio fegun las necefsidadcs* ,quc a 
los mimítros fupcnoies íc ic reprcfcíntato mino, 
poderle remediar por otro camino qué por ci
te del bellon.para que en el modo de cótinua?- 
íeconlapermiíion de labrarle mas deíla.s mo-/ 
nedas, que no fucile en’Scuilla , por ícr {Qtnot 
puerto déla mar detangrandcefcajajY cpncur. 
fo de negocios eftrangeros, por la facilidad có 
que los mifmos eftrangeros podían traer, cftas 
monedas de otros Reynos., quecórho hucua% 
no harían di fe recia de vnas a otras a poder mez 
ciarlos en vna noche en que aportaffc el vaxef 
a la playa de dicha ciudad« como luego fe expe 
rimento en muchos varri|esqué en JatH3ifm'á 
ciudad, y en otras partes entrarójficdo aísi que 
cj mayor pcrjuyzio nació de ios qúcic labra^ 
ron en Scuilla,y para cuitarcftosdaños aíducr-j . 
tia como del dicho libro , y capítulos puede coy 

•ícrirfe,para que fe contracuñafl*n!la¿mpncída*r 
de que entoncesauia tantosmilldriesiy'pgf&qj 
concita orden nó entrafemasde lascftranger. 
rasenScuilIa,no merccclando tanto¡defta,tnn 
trada de los mas puercos de la mar>pprrWjkJM 
brar en ellos cftasmónedas, porque««, le<pí*T-



daua tan fácil la cqtrada¿y a poderlos mezclar, 
cooquartos nucuos,fupucfto, que yacntóccs 

líe ptatjcauanfobrecftamateria hiftpriaspto*
<Í4gj afinque fuera muy accrtadoiquejyolqane.' 
feriera aqui,pucsipo veo que fe prducbga cbcicfj 
semedioque todas eftas cofas, pideo>yclama 
pues quien no quito dar oy dos a cftepacticb-i 
lar, de que no fc kbcideAQa.mobedad^vcUoii ¡ 
en Sfcuillaificnctód/si&cp» mi arbitrio pu?l 
diefon abrir los ojdsá o trasteo niquele. efe ufa-;
rantantasprcmaticas, y íicmlotcftogoucrna-> 
do por los mifmos miniftrbs que; oy ®os(gOH 
ujcrnan^quicnnoquifoib noiupo.cfttebdcrti 

. tos lances cÁma en el dicho libró eftatr gdqcm 
tidos,parece quecon lo miffno yramptoí gu*ér 
dójcoiup lo hizicrootcn lo ñafiado,y ló vauha¡ 
zradolep lopte£enrc»qncíi defdc ticn^óftari 
anaigi(Q$ Cdm¿ fueron de losdcl ícñbrfeey^
EobfcSegi^do, coque losteimftrosíegoubí'
Opinión genera l*.cr$nc orno maswqos*cert*¿ 
dos,oque fi por c] pa tiiníonro Rea 1 CaftilJ* 
cftar fpas rica d c lo, q uc a g o ta efr¿ fffdéícii yd *
rfe fobrcTcofas tan irapQrtdnt«s*¡como tra apro > 
ucchar hazienda, ó pcfdcria aporque agora;fo 
vra tan perdida, antes merece quemáis fe raine  ̂
pfpjj la n?ejor>admjniftrácia¡aÍi£lsla¿ptjesttbd0$f 
eftos tiempos5 no ha menosqueoefatiiTal
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años, fimo aduibtio q tripa méjor le podía fictoir1
en liadnaimliraejión, dcl gouicrno dc lahazic 
daReal,ípucs Tcmosquccon la mifína falta íc * 
vanprofiguicndo,pucs importando cantó, afsi 
para lo paffado,eomo y mas que paraj© prefeni 
te»pork$ttcc¿fsjdaUes eríquccftos gouierfíos 
lo banpuefto todo conueniendo agora mas q 
nunca^que fe adcniiu£b»r  ̂la bazienda Rea I, cÓ 
laaperlbnásqus 000 mty'o*Üi (curió la pudiera» 
tratar9vcoyvfc protóguiandocorí loaabufos^ 
como en cfto»foujcriK>shuuo,fíempre cn C af 
tilia,y también cnPortugabdefpt&s dé la ypió 
deñasdos Coronas .dednnde fepudicra facar 
nKtyoaexcihplojpor lo que intentó nueftró m 
fignebiftoriador Iuaodc Baitos^pues de la ex* 
periencid qucalcán^o dé la fatoría de la cafa de 
Ittdndiaittiuendo primero tíauegádo a Jas par- 
t^sdentieñrasconqúiftasporel mal qüelc (¡ice 
dieron > intentóefenuir libro de todas las co- 
fas naturalpi^arti&cialesy que de la India Oric 
tal /¿¡traían,declarando la calidad* y naturale
za dtcada)Vrta,conlospefos,ymedidas, y pre
cios comunes de codas eftas cofas, para que el 
comercio que entré todas las gentes andaua,' 
Cnley ,ni reglas deprudéncia, gouernandofe 
potaHmpetu delacodiciaque cada vno tenia," 
fe reducidle aartccon logias vtoiucrfalcs,y pár1 

4 ■ : * '> ' ticu-
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licularéí i com o las tienen todas launas cicnf- 
ciáj.y artes a&iuas>para quefe exercitarad b ií, 
j  politicam ente, que feaun e ftó contenia cfta 
¡obra «fa* acgutrientotEIprinfero de lahiftoria 
-natural del Oriente délas pl¿tás>f aríiifcdcs <fc 
todas aquellas Prouincias. Y el íegundo, delar 
, obras ar t itic iates,ycofas pertenecientes a¡ la có  
m utacion,y (¡om ercio,ypor efie ín tico , y .por 

'fas papeles q fe hallaré «eber efcriíofobre citas 
cofas, bien puede la nácloniPÓrtuguefa alabar 

- f e  de toner en luán de Barrosvn patricio,de los 
m ascciibresque tuuoel m undo»porferíushif 
lo r ia s en las décadas quecotripUfa, iluftradas 
“Co*rt pfcsitúra vetdadera>qné de pocos hi(toria* 
dores humaniftas,fe puede' otrotarntíconvír  
daddczir.fabrebiftotias militareS.que no fean 
,nvls ,ó  tríenos com putítaspor mtere(Tados,ó
qíóf eferitoree,fflo taocuydad©íó*>y eípeculasi 
•uéscomo el lo fue,para auer de’tratar en Jo me 
•noswnporcante defus decadasi claridad ció-ver 
'dad^quoha auerfehatJado prefeiHc en las cofas 
•déla India,por (Induda pu ede * eneíftj gire no 
(houÍ0f2 hiltoriador dccfciit^urw «uriilníi ̂  .
l{c le yguaUra,pucs napuededeziríe defiingun
* hiftoriador,lo que en cita paite vaifros dizicn-
-do,que mtcncofobrc las cofrsklcl conj^iojy,
(óbre los mai libros que fobre el bui gouierno

* »



pcáitlcojhizo f y(prctcnáioifi*zar:cn;obrakqüc 
tediacmp^ado^pucs a auer falido a luz,con cf 
t&qvíe pretendió red ii zi r a a r te,y cié ncia el co- 
meí îd>riofv€a3qttetumefletalpeníatnicto niti 
gíuod cklos Filofi^os 'aritiguos^que fi para cn- 
fcñaír a goueróar.i Principes do: trataron en fus 
Idea»,no tratáronle punco fobre comercios, 
•quea aucr falido coefte intento* nos fuera ago 
ra de tán grande vcilidad fobre el vio de las nrb 
ned^í y de todas las cofas que tocan a coracr- 

.ciosiquanto en razo de los.pefos, medidas,y prc 
¡cíos de las cofas Orientales nos dieran reglas 
cgeaeraUs,y particulares fobre efta confequen? 
- cia>qu¿ noaiiruiera para todas las cofas q ago- 
-ja fe tratanen cftaCorte,pues como en clic dif 
cufio dezimos, fon las mas de las naciones del 

íQrientc cn todas las artes vnicas> y ampliara 
H fcdnmaterudición, jrmctodo>comohombre 
* ioírgne en todas las artes,lo que yo he prcten* 

dido hazer cío fpla la arte de la experiencia, en 
;> que mé folleque a tener yo en mi faüor, otro 
ccomo deBarros,por fin duda puede tener, 
ífe q í¡ÍU t»idífcurlp*yicl Ubro q tengo imprelfo

í^y^nLqu^cuydar no tan folamen 
► tea.lb%dcftan)oa^r,quiaj masa vpa todos los
.^sítWHp^dlsílPItí^dpj pucssnningqn tiempo% n • . */ ' *-• « *  ̂ * -
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nilidad publicas,comoagora »¿pues f i^ i .#&- 
*modfcñor:Réy dpnFclipq Segundo focipcll *
nado a lo que artas defcimosv fpbrela adowifc 
tracioo de jtifticia,y de hazcr guerra áHercgcj, 
y  en las obras de lá arthite£lura,en hazcf fabri
cas lo fuera juntamente fobre la inclinacion de 
das cofas tocantesal trato,que como attafc dczi 
mos en cftc di (curio de la Cofmographiaen el 
cap. H.fol. 14. fien do a (si que losEfipañolcs,par 
te con las armas,y parte con la mercancía,<i£Gf %
cubneronvn nucuomundojcifqueloaPorrU'í ** „
gueíes fe auenta jaron mas por las nauegacío~ 
neSyCÓn penetrar por el trato toda&las coftaa de 
Africa,halla llegar a los vitimos términos dé la 
China,fi defpues de vnida laCorona de Porta * #
gal a la deCaftilIa,cuydaramos Jo quecomptp 
hendían cftos dosRcynos juntos, fpbre Ip^nen 
godos délas dos Indias»a ao'eríchcrtnanadoj 
aftas dos naciones en las leyes» y en los tratos,? * 
fin hazer diftincion, para que afsivnós como’  ̂
otros pudieflen gozar de los privilegios, y in%>
munida4 cs*que con mas judas canias lo hume* 
ron de hazcr,dc lo que también atras dezunos»  ̂
lo hideron los Romanos,para arppliar fu gran 
de Imperio, que a eflas dos naciones convenid 
mas en ?azondelasnaúcga€Íonc$,y comercio^ 
de laidos Indias , para que no le prcjttdicara 
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vna áotra,y pudieron con los prbueehbsjfcító 
tar fientopregrueiíasarmadas en la mai^eniraza 
apodar lírntr a las nácfbncs de Europa > poc 
füs enemigo5,era la guerra de la mar muy dife? 
rente déla qudosRomanos hazian portierra* 
quefi t&bajatoti tanto en hazer de enemigos* 
amigos, m&sacuentocftauaalcs Caftellanos^* 
defpucsde v nida la Corona dcPoctugal a ladé' 
CaftiMá', que fueron mas atpigos,c]uc no fuef¿ 
fcnmastncrftigós de loque ainanfido>qU2ndo 
loS'Rtyáos cftiman diuididos, puesfe puede té 
ncr por cierto,que (i los Irigkfe, yOlandéícs^ 
intenta ronpaiUválá Iridia cti tiempos de*los* 
fetVores Reye*FeÍipeyy Scbafti¿ n,es cierto qué 
lrizieroriyligaíy confederación de mayor amiP 
tadfyparentefto, en razón de lós tratos , y<o*\ 
mercios dc Jas dós Indias ¿ que fi el Reyno dé 
Caftilía fuera del Etripéradór Car Jos Qtmrtói; 
y eldc Portugal perteneciera al Rey Felipe fu> 
ni;o> porfer nías poderoía la' razón de citado ¡ 
eri reputación ce buen gouierñó, por la confer 
nación de fu Rcyn©!> que no el dei vinculo del i 
mayorparentcícoque dezimo^ **'
[i 10' V’porfaltár cfte difctn fo a losirunifirosí 
del Rey*dcfp ues-de vnidas cftas dos Cortinas,* 
yfébi eJácfpecii lacio que deuia tener el dicho1 
íeñor Rey dfrñFfelipci para que fe acre cent aro

t1 ' to-
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toda$ retas Reales de a nabas efta$Córonas¡
pues en la elección dé los fninifirós*conidio 

' todo c1! dañó en que agora ambas íe ventano» 
pnmidas con las armas de lós rebeldes, vporq 

"no reparará quecon el crédito de fus rajadlos*"jí . Vi ̂  0* W ™
todo fe vicílc pobre,y neccísif ado» pues fi fe *d 
múieran a elle crédito fus valk líos »pudiera fer 
lós mas ricos > ó que por no tenerlo fo viefleá 
ágóra tan apurados, y pbbrcs>queá tcotrlaüi« 
clinncion del Chniftranifsiroo EnriqueQúirto 
de Francia,p‘ara q eodofu Rey obfttcffc cima s 
rico,aislara traer oficia ics’eítrangeros^qiic i  
los RcyesdeCaftilk.y de Portügal.lcsirenw 
mas apropo(iíro(qde le vinieron de la Indis Ó -  
tfientai) para que hizicíícn dicftrósa nücftros 

; itacúrtles en forma» que no carceicfícmoaí deta 
* tas cofas cftrabgcras,comolo pretendió haztr 
el d ifho P e /e n  Francia, que íi cita nósproufee 
de tanca seo'as^ masjuílo era qtie fevalieW de 
Id quceldichoRcy pretendió te rccenasrenfij 
Rey no,íicndo afsj,qpor la cu ltu ra n tes  ufe« 
canrcáSjfi n tener minasdeoro,ni dcpltta,i?i de 

itartrósó^Tos mincraíescomo criacl S o l>y  a]y 
¿ti eftos Rey no V de que Ftácia carccofc ve por 
Ai terreno, y por fus rrfdíiftrias tan tomas n eo  
que fi tuurcra las minar, qoe nopueden durar, 
córtíó l» cxpcriencia lomucftra en otros Rcy- 
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nosjdc guc tumo tantas comò fe dizt por làs de 
Eípaíia, adonde los campos no hanialtado ,tiì 
bien por la falta de las eentes no fe cult joan,tu 
vemos las artes mecánicas que pudiera auer t q 

« coniai mas vtilcspara la propagació*{in U gna« 
ningún Reyno.pucde fcrrico>ni proipero,por 
mas minas de oro,y plata que tenga,y le venga 

*dfcfu$ conquiftas, y laíeímctajdasjy per las, y- 
las déiosdiamantcs de la JndñrOrientalyy lo- 
das{asmasmcrcadenas,pi>fsefiando fugeta&a 

■ los infortunios de la mar,ya losmas enemigas, 
que agona Vemos aprouecha poco a Caftilia,y 
y ¿Portugal,qucfuellefuRcy cqmoicñor. de 
todas eftas cofastangrande Monarcha > í¡ bien 
 ̂patotas pobres les ania de venir acoftarma$qa 

•' tos los mantenimienios,y por cffia caufeyy por 
los tributos jmpueílros para fuftentar las gue-  ̂
rras,yeftascoquiftas,íevec dcfpobla^o cflcRcy 

‘ stòck las mejores piudadcs>viJla$, y Cafólos,q 
1 antes dcftascóquiftajt^niaificdo Caítillavpo 
delosme/oresKcynosq auja en todalaEuro- 
pat como agora Jo-csRranciapor la cultura 4c 
fu$tterrás#y de Jas artes mecánicas,y loeontta 
rióventosáEfpañafelcadc gentes,y pobre deba 
zienda, y porque él Rey Enrique Quartb fue 
tan gran capitan en las armas,como lcgiílador
$5 í«  í«y enfile por decreto dd parlamctt>>que 
^  fe

¡ C T t T w i W » ^



K

fe ] laiti affé el Grande» juzgando qttc efte tìtulo 
le cabía por abeníajurfeátodos los Re yes fus 
a nteceiIores,que fi como en mi libro apunto fa . 
fiera con fu • intento quao^opuioontonicjo 
de Eftado,y Guerra> que no (cv^fci* d jaman.* 
tes en Francia,no quietara en todas lasEípañas , 
moneda,ni pic<¿a labrada de plata,y oro, con ló 
qüal le viera Francia rica deítos metales,que C0 ‘ 

4 xno dizc el Filo fofo, ion los infi jumentos déla
vida>cOn que pudiera feñorearcJ mundo,íiEfr

« panar nel mifmo inífamctno decreta^ lasmif 
Sma&leycs cncQn trapunta deff a , pata que no 
taníolamente so fe vfaran en ella diaman tes» 
mas ningunacofa,qucpudiefle venir de otros 
géneros dc,mcr<adetia$ de la mi{m^F£rancia,§ 

syo pongo enduda atarlo de decretar con Ja 
*  bréuedad qucefta materia pedia,pues en femé» 

jantescafóscs cft*la mayorguerra que fepue
rta haacr a loSiencmigos, y por las mas accio»
. siesq eftegrandcRcy dcFr^cia obro en fu vidas 
podemosen cftedifcutfoafirmar,que por mas 
neccfsitado que viera á fu patrimonio RcaJ, jr 

e a todo fü. Rey co,nòie valiera del vio de la tqo 
* seda de vellón, ni de fer (ocorrido por los Ge* 
nouefes,para la prouifió de fusprcfidios,pucsle 
venia muy dc lejos el excplo de los Reyes fus 
antecesores,que no fe adelantaron tanto en Ja

r  ' jppi p°fe
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tfoUticaj'pima&dan tas bi ftomsd emuerhas ría 
CiorícsJicrlí« cíe Uexpalfion^ds hicieron coi 
tirá lo>$̂ Fi<íiícííítiiie»,dizit:adoí que auiendo da
do á católo *1403 fibras de las monedas de 
Francia ettbpcos años vinieron a montar 24.
■ millones,y 4ooy .libra$rdeuiendo ponderarte 
lo que dos cueutá losarchiaos de la cuidad de 
AtobteteSjCobtelas naciones que ¿n ella ciudad
teíitadfuscáfas,para los negocios q ue co cliaíe 
ofrecerían, fobre la compra de mercaderías,7 
de lomiif diú'eros Cambio,fet losCfaftellanóf, 
Tbrtu&uéfcs,A!ematSes,t3 íireime«,ItaHanoi,
v Ingle fes,, que eradlas fcy s nfrcfoneipriñcipa- * 

4 s i^ n  aflgüíiO^Büf§fenfes dd lúgar que entra 
uan dbs^eí^s al diá en lá Bolea f mas de cincp 
'hítl p'crfotiá.« Vydue flobaze memoria de q ios 
- Ru íícefrs rcfidiefenenfefti ciudad,6 tómiltcn* 
3ib&ds a caíftbrb,üi para coibpradémcrcade- 

"ytóiñbóbftahteqúcloaileyesxleFranciiriem , 
t prc ¿bdumetoO cmbublrostñ guetraácpnlos
: Reyes de Caftillaide que pueden fcrteftigo?,

. los que óv fon vinos,’fiertdó afosque los ¿ncerc-
°f¿s qUe'pagoiél frñórRey'dboF<hpcS>cgbftdo,
’ de los cambios, 7 ferias de Fiandcs, que limen 

confumido todas lis tiqueas de tas Indias, y 
' pucftdá lds que pó'du auérqsOÍÜlla tfcdcfr - 
‘ tádo co dicio venios,' / y >.: *' \ •*
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1 ick Dos ofici%conii<flttá a los Rcyésde 
Efpañafauorcccr.y aufaafttt tu fü) *ites »co^i 
rao Us marimp¿>rtantcs>y t^efforfc&ÜamGo í> 
roñas cíe fusRtyr*os,^uc tódarfafc rtiat artes eny 
confidcracionde las conquiftefc délas dos Ih*£ 
dias, y ma s i fias, jr c t> n qu jft a # dcvfora fi»a r, qucn 
fondas de la vncrcancta>y iaat.tenautKiasíicndor ¡ 
U primera pior fucalilad jyvcrlidad^lfl masrioK 
bie^y que requiere ran granjíiyzioy cautelas^ 
cofín o fon los negocios, y comercios qüeíc»cn|): 
prenden por la mar,y poVl* twrra,en que ay di 
ílintiori d f merca dccesa mcrcadcrcsfobrc ne* 
godos efetanta variedad,como íontratosqüé 
dcpqndtntn ci crecimiento >ómer<gi'a df las • 
rentas Reales de losxi'jktfcki&vteYtió% 9 f  del 

Jocorró dclósprcfidiofipoi’ofeicntdsjen queay 
tantaindnftria fobre d credftbjy* tomar áin<- 
rosk cambio que átípañaleha (ido tan preju-* 
dicial,córaóatra$ qpeda dcfclátadojdcinanera, 
que ííendo los defla arte de tan delicados vfos 
en que conuenía , que‘hitóten ciencia'de re
glas. vmucríalcs * para que los Efpañoles en tp* 
dos fus tratos la tupieran mejor manejar en la, 
platica, la tienen dcfpréciado tanto j que la ve- * 

* naos en manos de eftrangcro$,y ¡o milmo auet,
mosde juzgar dda arte nauticajporquelateo*
rica dclla no fue inuentadá por ellos>íi bic auc-

(
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*mo8 ck<l¿r gráa loor a los.Portugucf«, qué : 
fileros ios primeros que naucgaró jipr tíl grarí-f 
de,Mar ÜQccjnd» Ce? haq defcuydado cantoneo- 
mo co cftc difeurfo tntarèmos-, pues ea razón 
délas nauegacioocs en queá Portugal corría 
mas obligación,les era mas necc(Iaria,por aucr 
fe intitüUdo 4  Rey don Manuel» como feñor : 
delasxon^iftasAnaucgacionés, y comercios; 
de laEtbiopia, Arabia,lndiá«,y Mina,y defpuer; 
de empeñado en cllas,la¿ huuiera de auer pucf* 
to co cicncu , t;anto atU mercancía por reglas 
particulares » y generales en forma » que codos 
{us vallaHos de qualquier calidad que fucilen,'; 
fé precwffcn dcllas,o de la mas vtiíl,para la con-; 
feiuaSion de fu cftado,Sendo la mercancía co
mo masgencraU y ncccílariaarté liberal, que > 
eompreWú^cU cuenta de la Ariímetica, que ; 
tiene puntosipuy futiles, como también los 
tiene la arteNautieá,fobrc que tantos cfcViuié*, 
ron,ÿporqùc delà mcrcanciatenemostratado 
tanto en el libro de lis aduertecícias de los co- • 
nicrcios : y aníi mifmo en lo qqe fe ofreció ha-V 
biar dellaen tfte diícurfo,mepar^cio dilatarme • 
en elle capitulo fobrç la naucgacion déla lasi‘ 
diaOricntabqucfuedefcubiertapor Vafeo da* # 
Gama,que partió de la crudaddc Lisboa a. 8.de 
luaiojvr* Sabido,por 1er día de tiieado a nucP

t
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tra Señora>apíendo administrado losSacramc 
tos los Frcyles de la orden de fan Bernardo,, 
que edauan en la Hcrmita de Bethlcm, que en 
tonces era el,puerto donde (alian las embarca
ciones llamado Rállelo,y acfte viage fe embar, 
carón ido. hombres en quatromauios de ioo. , 
hada i2o.tonelas, y como hada entonces to- * 
dos los que nauegauan era a viña de tierra,He*' 
uandola fiempre por rumo, de la qual tenían, 
noticia por los ícñalcs de quc.hazian fusrotéW 
ros,en pero como quiíicron nauegar al defeu-* 
biertoperdiendo la tierrade vida,y engolfan* 
dofe en el pego de la mar,conociendo quaptos 
engaños recibían en la edimatiua, fotírc el juy 
zio de las fangraduras, que feguo fu modo dâ i 
uá en 24.horas de camioo al nauio, aísi por rar 4 
»onde las corrientes de las aguas, como de o* 
tros fecretos, que tiene la mar, de la qual ver-' 
dad de camino la altura,era el mas cierto mos
trador , y como la ncccfsidad es la maedra de 
todas lasartes, fue en el tiempo del Rey don 
luán clSeoundo,encomendado por el al macf 
tro Rodrigo,y ai maedro Iofcf,ambos ludios 
fus médicos, el modo que dcuia guardarfeen 
efea nauegacion,y a otro Martin c!c Bocmia* 
natural de aquellas partes, el qual fe preciaua
de aucr fido di;ipulo de Ioanqc de Montcre*

Qq gio,



gio, afamado Aftronomio entre Ips profcffo- 
res defta ciencia,los quales hallaron la manera 
de nauegar,por la altura del Sol, de que hizic* 
ron fus tablas para declinación del,como aora 
fe vfa entre los hauegantes mas apuradamente, j 
feruiendofe entonces de los grandes afirola- 
biosde palo, en que Vafeo da Gama cftando 
prompto con los Pilotos en el tomar de la al
tura del Sol, en cfte modo íc auentajaron los 
Portuguefes en el vfo de la piedra ¿man,ó para . 
me¡ordczir,dclaaguja demarcar, que los an
tiguos no alcanzaron,ni víaron, porque ni A- 
riuot lcs,niThcofrafto,ni Plinio curiofoefcu 
driñidor de los fecretos naturales,nifan Aguf 
fin en fus libros de la ciudad deDios,donde re 
fiere tantas marauillas de la prouidcnciaDiui- 
na, ni los Hebreos, ni tora alguna nación, h - 
zieron mención de tan alto mifterio,faltando 
el qud beneficio y guía , era impoísible nauc- 
gar,por el grande marOccano,porque hallan- 
dofe el Piloto en medio del, tan impoísible es 
poder nauegar, ni dirigirla nauc-al camino, y 
puerto que pretende hazer: afsi como vn cie
go fiquificifc enfeñarcon el dedo, lo queeflu- 
uielle delate del ,y  porefterefpcto los Indios 
cuando nauegauá de laHlaSamatra,¿Ceylan 
para Malaca,y^ierra firme, lleuauan con figo

i '  vn as



f l $ 4vnas palomas,ylas yuan foltando poco a poco 
íiguiendo fu raftro, y la parte para'adondc bo- 
lauan, otros fegouernauan portas cñrcllai, 
Sol,yLuna,otrosporlosvicntos,ó porlospro 
montorios,y auicnJo nieblas,y tiempo obícu- 
ro>ylluuioio,no fe podían ayudar losnauegan 
tes de fu indoftria.y la nauegacion del marM9 
ditcrraneo por losRomanos>Tirio$,Cartagi. 
nefes, Griegos, y otros , en orillas de la tierra 
porta mayor parte* con remos, y afsi icono/ 
en la fagrada ¿(entura,en aquella larga ñaue, 
gacionde lonas, que los marineros compelí, 
do« de la fuerza de la tempcftad,có ios remos 
boluieron á la tierra que tenían dexado eí, 
tas fueron las celebradas nauegaciones de V _ 
lifes,yEneas, y es tí adnfirablc elle artificio d 
la aguja> que fiempre mira al Norte > pero co. 
ella diferencia , que en ciertos climas > mira 1 
piedra derecho ai Norte,y mifdando el climaa 
luego empieza poco , á poco a ladearfe p^a la 
mano derecha,ó izquierda,y tanto mas quan-; 
tofedefuia de aquel clima, eflo llaman nuefc 
tros Pilotos, N o rd efltA r ,y ‘N ertétfttar, que ion 
contrarios, porque aquel es inclinar vn poco 
para Oriente,y cftcparaOcidentc,y es de tan
ta importancia conocer ellos efetos, que fiel
Piloto Iqs ignora j feguira diferente derrota,

Qq 2 d®



*Hc la qtíc quiete,y procurai parece queîquiicr U 
Üíuina procidencia ,iquecnmicftros (iglosfc 
'hallafle cite inftrufncnto ¡ para laconucrfion 
delà gentilidad dé las IridiasOrfcfltaiés,ÿ Oc 
atiéntales,d£uiendo elOrbe alosPortugueíc« 
clinftrumcnto del aftrolabio como afirmaMa 
:ffco, y es de confid erar,que afsi tomo antigua 
ínentc los Pilotos feferitauan a la proa para de 
álli mirar las balifat conocidas del mar, y de la 
tierra; por el coritrario'agOra fe afsicnta a la po 
pia, con los ojos muy amenudo en el náutico, 
iriftruirietíto pata*declarara! quegouicrna el 
leche'el camino qilé hade feguir. 1 Las caifas de 
tian grande prodigio cfcudnñcln otros,difpu- 
ten, y bailen no (e que fy mpatia, yo todas las 
yezes que ponía losojdscncftc artificio adnfi* 

-rado,cclcbraUa la poteácia, y procidencia del 
fumo artífice, porque para que no huaieffe o* 
bras, en queno refplindecicílcfu fabiduria,dio 
canmoenel medio de la mar % donde Ja ñaué 
jtíb dexa raftro dei fi, fiand'ofc los hombres de 
Vninflrumento tari chico, y con tántafacili
dad, y certeza j que partiendo de LisboaÇvanâ 
Goa>Ma!aca,Iapón,y lá Ghina ,y  partiendo 
de Semita,caminan a MexicoiPanama,y al ef- 
trecho de Magallanes t por lo qual con tazón 
diáoel Sálmifiái que los que caminan por la



foar verán grandes ebras.dcl $*ñoir>y4nafóui^ 
lias del profundo de las aguas* c 4, >
1 2 1 Siendo tantas las prcrrogatiuas copoq- 
dtdas a la nación Portugüefa * par* quefuefiep 
ilos primeros en el d e fe u b rirn ie n t^ a t^ ^  jr 
tan remotas tierjpí de fu Rey no,que por,el g $ ¡  
de mar Océano pudicifen naucgar.fcgu n en$l 
capitulo atraUo teñera^ tefe* ido ^ckfdwJg-
ño de4*7; en que pawio4e R f̂tj?lJo YffcOiii
«Gama,atuendo llegado debuelraeñia^m A* 
goíloadc499.y porlanotipaq*»d^d*fo^^- 
go viage, y de todos los trabaos,que ̂ «^afor 
uia paliado,pareció al Rey don popfr
en Confejo de EftadoJoqtiódc<H*>b*??;f$£q~ 
¿re eñe dcfcubrimicnto4tn que buqp varipqpja 
<r©ccrcs,ajuftandofclosmas con el dicho (eñqr 
(Rey, aljuicn pareció que erap poco$ los túfete* 
jos,que a el, y á fus vaílallosíe le ofrecido, 
profeguir con vna emprefa tanglorip(fa,cpnpo 
era en fu prctenfion dilatar la Fe>entrc|í#tg Ha 
riedad de GcQtiIcs,y Moros>como en 
partesauia, porouc pufocnfioncluCóp^apref* 
t4r vna armada de i j. vajcics, 01 que trat̂ Uap 
naos,na uios, y caraudas,con quepaitio Pedrp 
AluarcaCabrabCapitan mayor qccfucek¿^o 
cn cl dicho Confe¡Qipor perfona ,tan bcncroc-
rita,con otros tantos Capitanes, para las

Qq3 naos,
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lááojí¿y €feb^rcacioncs;y el numero, y calidad 
de gente que auia de y r con la* ordenes, y regi 

"tóícntós de Rey tan Católico,y prudente, co- 
^oparófid crfiprefa conueriia,có todas las prc 
uehéid'rié^y los mas ápcrcebimicntos que para 
jlá paz,y lá guerra eran nec¿(ljU*io$,en la qual ar 
mada, y dan haftaiaoo. perlón as entre gente 
derair,y'güerra,toda muy luzida,la mascíeo- 
gidá,y}írrtpia,bién armada, y proueida,como 
paró taülsrrgó viage coríuenia, y ademas de las 
armar materiales que cada vno lleuaua para fu 
‘tfojeitobió el Reyotráscípirituales, con ocho 
•Praylésdc laOrd¿ del Seráfico padre ían Fran 
“¿ifco,¿bn‘óchaGapellancs,y vn V icario, para 
admimftrar en tierrazos Sacramentos , y en la 
fortaleza que el Rey mandaua hazer partiendo 
todacfta armada¿ y gentcen ella embarcada, 
ifiüy ¿ontcnta,y alegre,con muchos inílrume 
tos de trompetas, a tabales, y Tona jas, que para 
leuantar el animo de la gente juucml, y quitar
les la triftezade la mar, que á laí de (pedida de 
la tierrade (usparientes, y amigos c ntre placer 
y lagrimásemos derramauan có grandes folc- 
dades de todos, cobrando por entonces aquel 
puerto de Raftello, en fer a la partida playa de 
'grimas,y a (a bueha tierra de placer , con *ani 

*no,y aluorozo poryrlosclRcydon Manuel
acom-
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acompañando hada la ^m(urc:.cion, y entre
gar de fu mano a la del Capitán mayor la vari- 
derade Chrifto, en cuyo nombre todos yyan 
mas contecos de empreheder vn viagc,cn que fe 
ofrecían tantas dificultades, y rieígos, maíjjjc 
íiempre tanta la obediencia que los Portugue- 
fes moftraró á fus Reyes, que a fu viña no huuo 
nunca c<*fa por mas dificultofa que fucíTc, que 
no acometieren,como lo moñraron en el dif* 
curfo de tantos años,como dcLufitanos Jo cuc 

• tan las h¡Horijs,en que acabaron de confiriíur 
la Opinión queauia de fus hechos croycos,con 
los mas que procedieron en cfta naucgacion,y 
conquifta,difirieron lasvelasínueucdcMar- 

del año del Señor de 1500. diziendotodos 
buen viage,y haziendo fu derrota, para yr ha- 
zer agua alasitas de Cauobcrdc , a do llega 
ronen 13.dias, auiendoledado entre lasmif- 
mas Iflas v̂n temporal,con que arribó aLisboa 
vnnauio de fu compañía, tornando luego a- 
juntarfuarmida,itrauefoaquel mirporh* yr 
las calmarías de Guiñe, y feguir Jos vientos de 
la m ación, y poder mejor doblai el Cabo de 
buena efperan^a, auiendo vn mes nauegado en 
aquella buelta, a la fegunda o£laua de Pafcû ,â . 
34. de Abril, fue dar en la otra cofta de tierra 
firme, quefegun la cftimacion de los Piloto*,

Q ]4  )uzg**
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juzgaron pódeii diftir para lbctte de la cotta de1 
Guiñe 45Ò.leguas,en la altura del PoloAntar- 
tíeoídiez grádós de la parte del Sur,la qual tic* 
ria eM uàn losliombres muy creyeres, noaucr 
algfin firme Occidental, a toda la cotta dc-A- > 
frica ¿/afirmándole los mas de lós Pilotos dei
tà armada,que deuia de fcrvná grande Isla,af
fi comò las islas tcrccrás¿o como las que fe auiá 
defcubjicrto por Chriftoual Colon, a queco- ! 
niuntpentc llaman las Antillas¿y codeando ef 
ta cierra vieron en la orilla rnúchá gente defnu " 
da,de color biza,y de cabello lifo,y queriendo 
tomar lengua por vn batel que fe embio a tie*r 
r.ra,ni por feñas, en que la naturaleza fue cornil 
¿Yodas (as gcntes(tan brutas eian cftas,y tan di 
formes en lis figuras) qqeni à ellas quificroacu . 
dir,y corriendo Ja armada porci rumo del Sur 
a vifta de tisrraipór le fer el viento largó,Uega-' 
ron a vn puerto de buen furgidero, q los ádegtí* 
rode! tiempo quelicuauan, aquicnei Capitan7 
mayor pufo nombre, puertofegüro,que esci 
rnifno que o y tiene, en el qual dcfembarco c5 
la mayor parte de la gente de fu armada , al fe
cundo día deípues de llegado a efta tierra ,quc 
era el Domingo de Caíimodo,mandando ar
bolar vna Cruz al pie de vn gran arbol.adonde
fe dixo Milla cantada,facrame4itando a toda

' ' ‘ ' la
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4a gente de fu armada, y dcfpidi© vn nauio a 
darabifoal Rey con la nueua, délo que hafta 
allí leauia íuccdido ,y  hecha fu agua, como 
eitiempo le dio lugar,p artió deíte puerto a 3; 
de Mayo, hazicndpfu viage, por aquel gran 
mar,para doblar elCabo de buena eíperanca: 
álos 12. días del mes de Mayo , aparecióqn 
el ayrcva grande Cometa con vn rayo, que 
demoraua para el dicho Cabo,el qual fue vif- 
to por todos los de Ja armada por tiempo de 
ocho dias, fin moueríe de vn mifmo lugar, có 
gue parecía prono Aicaua el trille cafo,que lúe 
go vieron, porquedcfaparccicndo ai (¡guien'« 
te dia, que fueron 2 i.dc mayo,deípucs acl me 
dio día,yendo la flota toda junta del dia paf* 
fado,có vn mar muy grucllb empolado,corao 
que venía hecho de lexos, armofe en la parte 
del Norte vnanuue negra en el ayre, aauien 
los Marineros de la Guinea llaman Bulcan, 
có el qual calmo el ayre, como q aquella nuue 
lorcíoruicra todoenfi, para dcfpucsrcfpirar 
con mayor fuerfa>el quaí fe vio Juego,rompie' 
do en vn inflante furiofaroen te,que fin dar tie 
po que fe mareaflen las velas,fozobro quatro» 
entre los quales fue vno,cn que venia por pilo 
to Bartolomé Dia*, el qual teniendo paflado 
tantos peligros en la mar,en los deícupriinieá
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tós queBizb,y principaiméntc»cfo'el Cabo efe 
bue nacfperan<ja,vino acaba* cQÍUJGÍ¿oio,no 1« 
1 valiendo lá grande experiencia qutitoniatfó- 
fbr¿ fes cofas cftftas nauegacioñes»todocftc fu 
'ccffb ciíenrá Iiian de Barrof>eú la primera de
cada lik í ,cap.2.con las mas particularidades 
qu¿no hazena mi propofito>masquc el íuccf 
fddcftatoTrnenta,y todod másdikur/o.dcfr 
te viagc,p^rá adelante declarar loqueami me 
fuced&;cn h$miás¿y quedar con el lucetíq dfc 
Vnas cbtíijprcrqadas (as otras por tasrazones* 
porqué íchap perdido cantas* na os cneítq vfep 
gt¿y*no perla tbria délos elementos que tic- 
pé nfus ímpetus, mas cnvnos^iémpo&qucen 
otnofc y como íón efeoos desnatúratela, que 
Vs regulada con variedad» íc podían ̂ cuitar tâ  
les peligros* quando los hombres*tienen pru- 
ídtdcia para fiiberclegir eleiinfodé los* tiempo 
frafés, yendo Ibs deífa arteadacorwendlo ío¿ 

árbol feca» ddpocs dcauérfeiés fó^obra 
do lásJqúatrt>enTbar<íiciohesjclcddf3ttddfefaA *’ r  ̂ *  W k  ̂ ^

lamente jos (i.a p it ane^dclias*y no£ 1 porle»ni 
fi m d n ¿tos y Damos y  ó c ará tí c la s >y fie nd órn u y
t f̂cWíwib particufetizañefté punto* y lobato* 
a w ií i fe  a pitad > y délos ©ficialcsde la mar». 
^T^^uerdrrdo eflá tur menta;envnamifc
ináHbwicodalá^rmad^ámeñddléfqzobaa*

 ̂ do
) *» ^



3o las quafro/y faluarfe la,¿demas,fedfcuepr^ 
íuponer,que no fue la eaufe porquefccfozobra 
ton laquedtze luán de Barros,que la fcoriné- 
¡ta entro tan furiofamcnte*que4iodip) tiempo 
•a que fe mjJrcaíícn las velas,, pprque^&arnrwdá 
«ftaua deauiío fobr^las feúales guc?auian;prer 
cedidopara efia toímenta^y^prejuencip^ea
quwcnella bizíérOnyoás¡naos,lo aüjanrd^pa^
zer ías otras,en pero lo cierto feria,(er~ Jas paos 
ó nabiosquefe fozobraron,o hu
ra por ferordi natío efta en «las embarcaciones 
de los^ortüguéfe» en la marcha zcr fob,re qui- 
J jas do barcas, carquejas , pealas dccaraueUa
mtm — t  ~  w ̂  —■™'í ~  <, J  ' * '/*

paitadas,y snal a
pita tormenta^ ó porquG a np vcnir Ia-artiflc  ̂
riabien atada coirieflepara yna parte,o la^gco 
te viToñacn embarcaciq pequeña^ temfyó fe 
efpanta,eortvo de lodo foy tcfti^o,^quicp,Jos 
mares grucflbs , y empelados perjudican 
mas,que en aquella buelta de y r idemidar, la 
altura dcl Cabo de buena pfperií̂ ajry cp ®1 *PÍ
mo Cabo dixo Vicente Rodrigue^ pilono
y or fobre dos mares que le tuuicron fozobraj 
do cti nao dequatro cubicrta&y de V jrr¡^ 5 4  
todos los marineros de profcfsipn, muy v¿g î
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maua las naos,que âuian defaparcsido,Éiendo 
razó, que en todas las naucgacioncsdc los co
mercios de Portugal,anduuielFen rotcros im 
presos de los muchos cafos que ò por el impc 
tu dé las ondas, à que dan mayor Califa la po
ca vigilancia de los oficialas, o por otras cica 
mil circunftancias,porquç fe pierde ellas naos 
y  los nauios del Brafil, tato fobrecargados pai
ra nauçgar por vn mar que no tiene feguridad 
en las fupitas tormentas, que fi para na uegár 
por nueftro rio T a la y a  acontecido anegar- 
fe los barcos, encontrándole la marca con las 
aguas del monte,fin concurrir otf os témpora 
les, que noaura acótccido en las corrientes bo 
queronesde ríos, y entre Illas en noche tene- 
brofa,y obfeura al demandar de la tierra,acre 
centandó mas el dichoBarros,qucdeípuesde 
fpzobradoslosquatro nauios, toda la gente
Î rúa muy temesofa,y conlufa,haziendo corri- 
los para nò profcguir ¿lviagc,fcntido$ de que 

5fu viltà fe muricifen lus parientes,y compa- 
ficfosldpitamcnte, y que en todo el tiempo 
de là tormenta de noche no fe veían vnosá o- 
ttos,ni foíegauan,ni cómian ,r y que andauan 
fes nauios,coinoJos mares quctian, no Ics fu- 
friendo meter vn pequeño velamen, <juc por 
cintò vezes proturaron i  que todo ello da le-»

£ ï . - ' nal
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nal de feria ca ufa de lafeídfción>toqucatrás ♦  
dezimos, por íer la tdementa toda de vn mif- 
ido temporal, íiendo los mares cada vez mas 
grucffos,' y Hallándote en e! parce! de Sofala á 
16.de Iunio/olamcnte con fcys velas tan des
trozadas de maftrosy vergas, velas, y jarcias* q 
á no cftar tan lejos de Portugalarribaría, trias 
como losPortugutfts fon denatu raleza ftíiiy 
conítanlesyy futridos en los trabajos,*! Capí* 
tan may or 1 oscónfoló,y abimóspara proíe- 
guir el viagé,haMaridofc en las Idas primer asá. 
vtña de dosembarcacioiiés dcMoros>§ iúiiH 
ydo dé reféra te, y com ercio; ii S ofalá,conIa 
qual villa fue tanto el contéto de la gente de 
la armada*que óiuidados-de todos! os'traba«* 
jos fe les troco elpcfar en placer t’ Acedo cftos 
cafosdéla mar para vppsdc grándé cftrett^y 
para otfbs tan défgracia dos, fueron nauegaip- 
do bafta Mozambique^ á donde llega roa 20; 
de Iulio,a*dofuéróá bien rcéibidósdeltfgén-í 
te de la tierra, cjue el totila r refrefeo en cih9 y> 
pifarla con lóspics acrecentó fieñiprc nuéaos 
efpiritusa los nauega'ntes deflós viages, parir- 
poder continuarlos* ' £',r‘‘ r- '•n ■' ¡ \
122’-< Partió Pedro; Aluáfez dé^MóCarmbi^ 
que confías feys velas ficniprc'a Wfta delacofc 
ta con refgaardode rio- difcUrrif láciudad¡ijt

jRr 3 pucr*



, puerto d'eQuiloá>a do llego a i6.de Iulio , y 
paitando por Monba£t,yMelindc>en cuyos 
puertos (Vdecuuojprocurando eflentar paces 
con los Reyes >auicndofcde{pcdido del Rey 
deMeíindccon dospilocos Guzaratcs que 1c 
dio f̂cjpartioa 6.dcÁgofto para la India,atra 
Uüí^pdo aquel grande golfo de mas de 700. 
Ie.g<*a$ que puede auer de la cofta de Africa, 
h^ftgílajndia,llegó a la lila de Angediua á 2 3. 
dc'Agoi^OfViípera'dcfan Bartolomé, quedifta 
4« Jaciudad de Goa 1 2.1eguas,adonde cíluuo 
*5 4 días reparando las nao$> y prouey édoíe de 
agua,y,leña, y principalmcte por efperar naos 
de Mecha, que por mejor naucgacion yuan a 
demandar aqucll a :II]a,las qualcs naos ya eran 
paflada$,-y otros cftauá en los puertos del M a. 
lauaírhazicndofus negocios, y a otros halló 
enCalccut,adonde llegó a 13. de Setiembre, 
y eftuuo en conciertos de pazes con el Rey,y 
tomo deprefa vna nao que alli llcgó-jhallando 
engaños en el Camón de Calccut, poreftar 
muy entregado a los comercios de los moros 
fe fue para Cochin, adonde cargo de las efpc- 
cicrias,quc en fus naos cabianjyendofc aCana 
ñor,por cumplir la palabra,qué al príncipedel 
tema dado,y dar mueftra ai Camori que no- 
temu fus armadas>hízo buclta para Portugal,

par-

I
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par.tiendo'a atilde Eqerojrnas contenta do lo 
que llegó a lalnfkta*pcir la perpUdí de lás naos 
de fu compañía i y'por.»ucr dexado de. paz a? 
los dos Reyes de Cochin,y Cananor,y tjarn$ 
do a tomar las Islas deCabouerde , bailó ai 
Pedro DiazCapitandeotroxiauiode fu com 
pañia, que con el temporal Ícíuia apartado! 
yendo a dar en Mada jo , y con fieteperfon«i& 
ícauialaluado de otrosíuceílos que le aconta 
cicroif en fu viage» y dcípuesdcllegado a Lif* 
boa a 2 3. de Iunio v ifpcra de (an luán*! lega roi 
otros dos nauios de íu armada ,yesxafoeftra** 
ñifsimo fi quiñelíemos juzgar con prudencia*, 
por el fuceílo dcflepnmerviage,yarmada>tatts. 
g r a n d e d e  un tcmporaicon feñales tan ad** 
imrab!cs,y prodigiofes de vn cometa,que por? * 
el íucello-de) que apareció en el año de 5 7Ski 
quando*cl Rey don Scbaflian paffó a Africa^
que también tne claro que amenaa¡aua^Portu 

*$»!>}’ q no parecieren defdc losaños de 1 £004 
otros !tmejant£sael!o&.,v que pndjcílrdezjm 
Pedro AluarezC'abral, qupdefu ánmadapu*, 
doconícrtiaríc qcn yr juntos los feysnaitiosy 
qua rido,a de lan te a ue m os d c d ezioqjue. íi nácar 
íton temporales partiendo yo.de Cqchith 
eUelañodc 592. en compañía dccinco uaas
juntas con regimienta de na apantarfeicada?

Rr 4 vna

¡I



rna Gguieffc Tu derroutpárá qucfucíFc ócafio 
de perderfe las quatro como por no venir jua 
tas,fe han perdido muchifsimas naos , fin que 
fcan poderofos regimientos a que vengan acó 
panadas,o que fcañ ellos tan confufos que pue 
dan fundar los Capitanes en fus ra'zonesque 
las quiebran por buenos refpe&os , merecien
do lcr fcucramcntc cadigados,végan a fer me* 
jor defpachados por faluarfus vicias, a poder 
valer mas íus haziendas, por llegar a lf India 
primero,en que va mucho a dezir por la necet 
fidad de colas con que citan fufpirando,y que 
lo mifmo acontezca por las mercaderías de la • 
India,a llegar primero a Portugal,fiendo ma
lina muy conocida,afsi para la yda, como pa- 
rala buelta,y tan poco remediada de los mini 
ftros, a cuya cucntacfta la jufticia de los que 
por venir de lapo apañados fe pierden > o deía 
parecen,o los toma el enemigo« podiendo to- 
do mejor rcmcdiarfc con la compañía de ve
nir juncos, corno tiene acontecido en mil ca
fo s, y en mil naos,que acalo fe encontraron>y 
faluaron las vidas quando nopudieron hazer 
lo a las haziendas, y que cño fe clame, y con
tinué por tantos años fin darle remedio, a co
fas tan importantes,andando en Portugal las 
jufticias tan vigilantes, y folicitos en ahorcar 
* ladro-





vna figuicílc Tu derrota,para quefueffeocafio 
de perderfe las quatro como por no venir jun 
tas,fe han perdido muchifsmnas naos, fin que 
fcan poderoíos regimientos a que vengan acó 
pañadas,o que fcañ ellos can confuíos que puc 
dan fundar los Capitanes en fus razones que 
lasquiebran por buenos rcfpcítos, merecien
do ler fcucramcntc caíligados>végan a fer me* 
jor defpachados por íaluarfus vidas, a poder 
valer mas fus haziendas, por llegar a \iIndia 
primero,en que va mucho a dczir por la nccet 
íidad de cofas con que cftan fufpirando,y que 
lo mifmo acontezca portas mercaderías de la 
India,a Hegarprimero a Portugal,fiendo ma
licia muy conocida,afsi para la y da, como pa
rala buelca,y can poco remediada de los mini 
ftros, a cuya cucntaefta la jufticia de los que 
por venir de lapo apañados fe pierden > o deía 
parecen,o los coma el enemigo» podiendo to
do mejor rcmcdiarfe con la compañía de ve
nir juntos, corno cieñe acontecido en mil ca
fas^ en mil naos,quc acalo fe encontraron,y 
falúa ron las vidas quando nopudieron hazer 
lo a las haziendas, y que cfto fe clame, y con
tinué por tantos años fin darle remedio, a co
fas tan importantes,andando en Portugal las 
juncias tan vigilantes, y foliaros en ahorcar

ladro-
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ladróos por ma
ley,y que no fe ahor/juevnofia J,que d jp Cau 
fa a que fe pcrdieííe la nao, que en g^e de
y guerra pudo v'aJer niascjnp vníVdc lás.ir“*~ * 
res villas que ay en Portugal,y quefoprc 

, fe predique en los pnjpitoa/^üe-pe^
de aucr íecrcCQS por dode nueítraaciilpas é 
de Dios táq grauemeáte'cá(^adáf• como la 
expet i,encía 1 o ra¡K&r?, e oler e %  j  otro* p*.'
cados, en °  - - líAÍ'*‘--í -
iufti<:ia,y denpaü

fyj¡i

,chos cautiuosde lóimóroYpor rio darían 
jer orden fobre todas las cofas de lia nauci

'  ^  * f  'i i  t  •% Í * f  i 1!  !  I  4. ♦  t h  M  I  «  # é  F

1

1 ̂  ^ *,*lleüan los enemigos. . , -  , - * ,,
133 . . El Rey dqn Manuel a>ñ tes .dé % e f $
fuceflodefta armada de Pedro'Áíuárez^aefíjf

i* — - - í*-— ---- — ■■ ~

que partieron del puerto de Réjetr 
M,arí0,de i jo i .y
efquaclra Jleuo a cargolü^n GéNotia^q^q^ 
Gallego denacton, aunque de noble Jibagg\ 
^Ücalde pe Lisbpa> qu«n f,que%? 
erajuftjcia que lo, (hetsetf por la e x p ^ i ^

’ ‘ S t  * :• •;- ;  : -•-• qu
41V:«V* T w * ̂t r . "i,i.

' V*, ' \í w .  ̂ T- ̂ . -s ̂  , í , V f t
;// ;,**vi . Vy i. 1 * » V, f m*
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/ Íjíjc tenia de las cofas déla marjf endovnodcf 
tósnauios, de vn Flórentin vecino de Lisboa 

’ ;vencl qual yua otro Florcptiñ J?or Capitán 
r' pordue el Rey quifoquelos hombres aunque 
* ¿ftrangerósq^cGdi¿dcíl.eP A1 Rcyno,partici- 

• * paffen de !o¿ proücchos dcloscomercios^po- 
*§icñáb á.rnriá^n¿os,ópor contratólo afl;etes>

' ^yqü’ejpómbráflcn Capitanes como fucilen fu 
. nciWtp^aíqueño fucilen por fangre nobles,

fe ĉ oritiĵ tio ̂ rriucfíioŝ  años y fuera 
fíegranvfilid a d. q u e> fe obíertyára halla agora) 
páfíicjaífó luán ge Nóua cóñ los quátro na- 

v'; uios^Cguio ciatí la mifma derrjota, tomado los 
jftifthós puertos que Pedro Aluarez hizo, y 
yeípues tuüo vifta l̂e la primer tierra déla Ib- 
‘día deMontcdeüi cinco leguas de Cananor, 
atuendo cncoñtradodos naos de Calecut,hñ 
20 varar a vna>ya;otra,tomó depreía coriauer 

‘ jfes mtícrtó ifo. perforías, fabido cft o pqr los 
Moros 4eCalecut, aquié tocauan eftas naos, 
armaron a gnjñ priefa 4o.náos,y otvas embar- 
¿acioñcs,aquicñ luán deNoua de¿baráto»ma~ 
íañdolc 4 f o.pcrfonas,con cjuéel Camoriqüe 
do tan á!p$drcñtado>que le mando ofrecer pa 
ccs,ef(írip ien doIc,que de fúvoluntad las qúeria 
tener cón el Rey de Pprtugahmasqüe losMó 
^SfScrnigosfujróspbr naturaleza, y rcligiS;

' .. •/ • •' aman’
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auian íído caufa de no guardarlas a ¡os Ptfrtiv 
gucfes,queauiadexado Pedro A luirez en cq 
fiança de comerció de paz, Iuan;de Noua tu* 
uo grande fortuna en efte viage,porquccn t® 
do cl difcurfo délia tuuo biien fuceiïo ,ÿ  prè-* 
fas de naos de Calccut, auicndô a la j da dçA 
cubierto vna Ida que cftâ en fi.grados de 1$ pju; ' 
te dcl Sur,a que pufo nombre Concepcional 
à la venida otra,a que pufo nombre,Îanta EIp*; 
na(refugio délos nauegantes) llegando áLiífV 
boa à i i.de Setiembre,de i /o j. cohprpfpçm 
viage,

•V x

t  J  i  ‘ un
l - J »'V

03 ■>
fl' î,1*

124 *• Del íuccíTbque tuuieron eri ¡$íyjágg 
de y da y buelta las armadas ele los tre^CÍapifii 

“nps mayores, en que tkmpójpawierpp/ic^t^ 
boa,y dedos puertos de ja  India, y loamos ¿qV 
que fueron contratando pazcs,y haziendo fus 's, 
aguas,y,que cargalleuarori, j  traxeijon^-^ 
gun lái toneladas de que c.rañlas naqs,nauio^V 
y carauclás,pretendo dilatar mas cita cfcrícul > 
ra,afside lo qíaque de la primera decada de 
luán de Barros,como d5 lo que por mi diferir 
fo tengo declarado en el c>pícn!y ̂ l ecedcp^; 
fien do afsi,que han faltado los tresCapitanes 
mayores,y mucho mas los que les fuccdicrpp, 
a losmimílros, y mas oficiales de la xa& dp J* 
India de Lisboa,y lqs veedbres de U hacienda
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y* carga de las naos en la India,en no declarar
con-mas particularidad ¡a hechura,}’ porte de 
láá'etnbarcacióncs en que fuci gd> y la calidad 
y  cantidad de la carga que trajeren , porque* 
en dezir que en Cánanor cargaru eí pederías, 
no Vemos auirrótra quegengibre 3y la canelar 
quemas le didjdeüia deíer del Mato, porque 
la finóla da (olamenta Ceylari, y er Cachiri 
rioay otra ¿Ípccíería quepimieñta,yger!gibre 
v Iá Íaiírt)a canela dei M ato, que fon las tres ;V * ? í { j , , ' — t * ' ‘ < * * „' "t'V'»
oíogás más inferiores;) las cel Sur3etique la 
pimienf a esmuy mejó.,ymas varat.1, quanter 
enlicVotidaday náuchos mas dobles c-ueen1

*tdJ^éoftádé U  India , y él'dlaüc ¿ trísícia, - 
‘ nu¿¿>y*Íâ  rpa> hiércaderia  ̂qu e Bar i os relata'
eiSfaciífia dc¿ádá,íff>.s.íül. 14,7. críqtíédaa
lá'fcjhdad cleMálaca fituauacñ la’A urea Cher

_   ̂ >

c'o¿n u ? 7,ni a eia de Banda, fandálo de T i 
m ót>  Cárnphofs de Borneo, òro yv plata dèi ’ 

op tódás las nqúc7,dS, y cipéciés A to ' 
“ c1* . Í S ’f f j ó ^ f f íw c iá s  de L China',IauaV ' 
y Sio>y oe otras partes, y íslasacfla tierra,ad-

;tnptìrio,y vmutfifi] 'ilei OHériteU’ctó
losf 1



 ̂ - .. .16% 
lós moradores deftotras partes a ella Ocidcn- 
tales,que fe contenia hafta el efttecho deí piar 
roxo, las yuaa a bufear a truéqfie de¡las ¿¡ue Jl¿ 
uárian , háziendo conmutación de ynáspor 
otras,fin entré ellos aüer vío de moneda,por
que a uhq ac alíi hüuietle gran copia del oró de 
Ca‘rtiátrá,y deiLiquió en que en la Iridia fe.ga 
n.Vuá más que la quárta parte,era tanto mayor 
la gáriánc ía de las otras,que quedaua el oro eú 
can vil eüímacioñ, que nadie lo queria ¡leuar*
• ^ ■•■l - a . L - í Í  t  '  * : -  • '  • - J *  '  '  i 'ytom ó Máiaca era vn centro a do concurría 
tddósjós háuégáñtcs queáqdauar, en efia per 
mutáCíonVafsilos de Ja ciudad de CaJecut (i- 
ttfadá ch Ja Coda dél Máfabar.y los de la-cm» 
daNidcCambaya, íí triada en.la epíenada, qqc 
tomó él norihbré delia, y los deja ciudad de 
QrtfiüZjpueftá en lá I fla.Géru, dentro éri el cf- 
treefio aeíroai* perfico,cómo los de lá ciudad 
de Ádc,edificada fuera dé Es puertas de l inar 
roXo:todoscorila riqueza deftc Comercio, te 
nián hecho a eíías ciudades muy ilufíres,y ce
lebradas ferias, porque no folamenté traianá 
ellas lo que nauegauan de Malaca, mas aun 
ió$Rubies,y lacre dePegu,y la ropa deBenga 
lajaljoíar deCalecarcn,y diamantes deNarfiri 
ga, y Carielá, y rubiés de Cey lan, pimienta, y 
Gengibreiy otros mil ge ñeros d e efpsc ics aro

Sfg ma-
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otras
aui4,y de nueftraEuropa, eran ñaue
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Í ro lugar eran repartidas 
á Armenia Trapiíonda,

,encu- 
v ñas pata

HalepOj
BarütjCjue es en el mar mediterráneo > á do las
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nes,que en aquel tiempo eran (¿ñores defte trá 
toda otra efpecieria que entran» por eltnar ro

gana a 
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Íer metida en
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deTunez en aquel cab^ que agota los m¡arca¿

en ' i-
ra

’¿onde vna población deftc n o mbre que allí
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cinaque para aquellos loar 
oluido i y de allí veniaa beber <en el mar roxo 
bailando el qual entraua en la tierra 
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curio contra el Ocjdentc acabaua. en el gol
fo de1aRaf*,quedeziniQS,cn el qualcircuj’to 
dé tierra comprehrndia gran parte de la Ara- 
bk dcííerta toda la Pétrea,I »dea, y mucha de 
la Siria con todo el Egypto, Mctfcr de M ít- 
frayifytiombrc porque losHcbreos,y Arabios 
nombran Ja regio (Je Egypto por efta ciudad v 

' 'Cay rp fer la cabera dc|, dando el hombre dej
todo a Iá parte.

; i t f  Toda efta cuenta me pareció dar pĝ ra 
hazer mas eftimaciondc la fortaleza 4e'Ala- 
Ifca^dc la que frizierón los Portuguefe^cn fus 
principios por los comercios ci^cunuezinos 1 
de las masticas Iílas,y Reynos de ticrrajir<ne- 
baila la China,qué fi deípués de ganada jMá* 
í ĉa por el magno Alf¿nfo déÁibuqu,erque 

,con Ia noticia que defpucs mas fe fue adquiríe
; do 4c las cofas de la grá Monarquía deíaChi
}na fe humera dp haza mas cafo de todos los 
comercios que acudía éftc emporio deJMalá

- ^  para veniî  a Portugal, haziepdofe tan po<?a
n • —  - .4 4 0  .  „  ;  4 .  ^  «  ■ ■ _T j . _ .  j ' ” ‘ '

^

. j¡ >  ̂ \

teaetnosreíei-Hio,ttinicn^Vio?>par.iqueofe-
c ifllep  loijdcrúch'osüc las i éptás .Reales ¿ e l c f

v '  í . í ' i  ? < ' * * ^  í T * , » * í i* 1 1tadoi  t > s, ^ ^  ^  I, v" '* * * 1  ̂ #
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tado de la India , para los gáftós délas 
das que dclla fallan, que fi¡ en los priheipiosft 
cayera en las riquezas que podiá venir por n^- 
ucgacion derecha de Malaca para Porwrgaf; 
afsi como agora lo hazcn los ÓlandeTesVy'cá 
mas comodidad de queftra parte» porque te
niendo la fortaleza de Mozambique de A n f  
gola,yBraíil> pudieran partir de Malaca la$ 
efpecieriasdel Sur,y las hazicydasmas fuftan 
cíales de la China»y finalmente todas laí de* 
mas que pallan deñas partes i la Indía*podie^i 
do hazercfcala de Mozambique,y deítá forta 
leza á Angola,ó la lila de (anta Elena, en qq¿ 
pudiéramos tener hecho vna gríde forta Ic;¿3¿ 
o en los puertos del Brafil,có q las naos q par* 
tieráde Malaca hizicíTcn la primera cfcalaen 
Mo^abic];valdcancloaIli todas las haziená¿s| 
las traxeíié otras naos á las dos > o tres efe a las»' 
paflado el Cabo de buena cfperá<ja,pará (} Fue 
rá paraLisboa,y las q parte deLisboá tomaran 
las haziedasdclalndia,y del Súren ladic'ba 
fortaleza, q por fus mociones vinicffc abllk»pa  ̂
ra hazer masbrcuc viage para Li$boa»porq to 
dos procuran tomar ella fortaleza,con que ef- 
cufáramos de nauegar en naosgrandes,porq 
para traer las efpccierias delMaláuar,la$ tenia 
mos mejores, y mas varatas,y con mas facili-

Xt dad



ciad encandelad en Malaca, como yo lo hize 
con los nnasfa¿tores del contrato de la tray- 
da déla pimienta del año de 5 92. y facilitan- 
dofe por cfte modo toda efta nauegaciompu- 
dictamo$,quando eramos ieñores de todos ef 
tos mares, con los nauios hechos en la India 
furcarlos, y pallar a Mai'aca, para que con vn 
Piloto,y pocosPortuguefes có losLaícares de 
la India, que firuen de marineros, pues hada 
Mozambique,|>or fus mociones, ion mares 
pacíficos, podiendo por elle modo auer mu
chas naos,nauios* y carauclas de carga,y guc- 
fcra qucvinicílcri,tomando todos los puertos* 
afsi como los tomo Vafeo da Gama, y Pedro 
LAluarcz, y luán de Nona, como adelante fe 
dirá, que a fer Jas embarcaciones del porte, y 
toneladas, en que ellos hizieron ellos viages, 
fe facilitara mas cftanaucgacion, y no por la 
furia de los elementos, que como atras dezi
mos,tienen fus Ímpetus,‘mas en vnos tiempos; 
que en otros,y como fon efeétosde la natura
leza, que es regulada con variedad,podian cui 
tar los peligros, quando los hombres tienen 
prudencia para faber eligir el curio de los tem 
porales, y no peligraran nueflras naosenfet 
en la hechura tan grandes, y defefluofas para 
auer por los rotejos de hazer el viagedela In*
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dia,para Portugal,ó de Portugal, para la In
dia,que ha hazeríe de Malaca para Mó^ambí 
que, no corriera el ricfgo que el Galeón que 
por contrato fe dio á Antonio Brandon, que 
por las mas de las vezes venia á perderíe  ̂por 
no fer éfte viage tancurfado, y porqué vino i  
fer mas largo,que el de lalndi^araPortugal* 
podiendo auer en Malaca muchifiimas más 
embarcaciones,de muchas diferencias, para 3 
vnas a remoanduuieílcenloscomercioidclas 
lilas de la ua, Maluco, Banda, y Tidóri, y las 
de 200« toneladas mas,o menos, para venir i  
Mozambique, y defta fuerte acrecentáramos 
él numero de traer rms embarcaciones en nUC

1 6 6

ftros mares Occidentales ¿ y Oriéntales, con 
menos coda délas naos tan grandes fabrica« 
das en la ribera de Lisboa,podiendo Venir pré^
efta manera muchas fiaoshechas en h  India,

?

que fuellen a cargar á Malaca,y traxeffctt él co 
bre dclaChina por ladre,que valia medió pot 
medió úfenos,que él dcAiemahia¿y Íaíéda^y 
otros mil geñéros mezclados ConlWéfpé¿i¿*> 
rías, acortando el viage pára defcáí gárfoséflj' 
Mozambique, a poder hazcrlas masefcalas* 
éomoárribí qüéda reéeékfo, ŷ fó Bízicrondas 
primeras tres armadas qué paííárón álaíndii« 
dcfde el año de 49 7«haftá,él dé 501. íjendora-

T ta  zon ̂ 1



üíonp©litica>quc las cofas fe han de conleruar 
por los mifmos medios, con que fe adquirieró 
que porque citas tres armadas nos dicrófcñal 
de no fer necellario tantos roteros, y tantas
artes para nauegar,como en el e* tol. ,
queda referido,pues auiendo dado aquella te
rrible. terúpedid que el Cometa denunció a la 
atibada de Pedro Aluarezfe aparto el nauip 
de Pedro Dia*, que fue dar en Madajo ^por 
qiicrcrhazcr agjua lo engañaron los naturales 
conque fe vio tan apretado, que le quedó el 
y alelen tierra con la mayor parte de Jagente, 
yjsfuc.neccÜario cortar las ancora$,y con fie 
le hombresdcfproucydos fin piloto vino,a 
P íos itiifcricordia*y llegó á las Idas deCabo- 
üerdeprimero que Pedro Aluarez, lo que no 
pildora bazcr,írfncra en naos grandes,que h£ 
mehcftet gran copia de marineros,y ínftrume 
tor para la nauegacion,ydefenfa de la guerra* 
porque fe han perdido muchas por deman
dar mucho fondo,a no poder entrarlas va r ras 
deLisboa^y d? ja India, como vemos auerfe 
perdido muchísimas naos por fer muy gran-

116  Pcl fucefp de las dos armadas de Te
dro Cabra),y de luán de Noua,y de
la genteque fuej&n en ellas cmbarcadas:y an -
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fimifmo de losqnatro oauíoscoo 
primero partido, V afeo da Gama, que toda* 
dcuiandcferen quanto á naos devn mifmQ 
porte de too.hafta lao.ton^ladí^comQ fhxe 
la relación primera,y po.r goacilQ^n las tx. de 
Pedro Aluarez fueron i2Go>peifooas,fe na de 
enteder, que el porte de las naos feria-algo ni* 
y pr > que vienen 3 fnfcr con la? quatJ'o.quy 
ua lua,n dflSIouaconsi o, p e y fo n ^ y ^ e ^  
franelas ferian de óG'hafi^o.tQpelsda^pfj} 
do las de Juan de Nouadefarg^paracfpecic* 
nai que?raxcrpn,y dc^gncrra^ o iiq uedesbara 
tarpn la'artnfadtt cUIRey foCa ¿«w^tpar^íos
nrouechos corno d^zcluapd|y^fr9?tppr ía* 
juc traxo Pedro Aluarez^Cabraljcnla primer 
lecada Jib.tf .cap. que con vnp habían en rp* 

torno,cinco dias,vcyntc,trcynta,^ 
ta,con lo qual por los moros ̂ c Carapu<¿a fci; 
feñores de aquellos maréenloscomercios de 
aquellas efpecierias,y que por efta caufa como 
mercaderes comían lo fuítancial dc Jos frutos 
de los labradores, fípndo por efiecomercio fe 
ñores abfoIutos.de todas las riquezas del Gen
til de la India, y que algunos dellos eran tan 
podcrofos,quemasfacilmentcpodj[an:?ha(zet
vna gucr ra, y comportar losgañpsdclia pop 
mucho tiempo de lo que puede hazer lo’s mas*

Jt.S  '  pode.
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podcroCbs R eyesy ' Príncipes de la coila de 
Africa,comofon los de Belez,Tremecen,0 - 
tan, Argel, Bugia, y Túnez, que fon la flor de 
todos lósqu'é habitan en aquellas partes» con 
quien confrontamos,auiendofe vifto clárame 
te1, qtie deíle ínteres procedió el odio quelos 
Motos nos cobraron, que eran ya tantos por- 
toda la coda de la India, que como naturales 
tenían las tierra* ¡Unto a las marinas por fuyaS 
cbn que todos fe Conuocaron córra nofotros 
Obligando a losGétiles proprietarios,que nos 
¿challen de la India, portel difeurfo de tan tos 
áhoíltóiO««íd¿ erwTnfíOor al Soldán déíCay- 
ifoipbtiqqfe tiitibienpiirtieipauá deloscomcr- 
<fios dd las cfpeeierrtsque le entrauan por el 
rñarfoxo.conló'qtial pormuchosaños losfa 
Oó'técrd,‘norrio fe fio en la güerráde I>abul, 
¿ pn'lósiRutries, y en los cercos de J)ió , y de' 
Cbaúf,y lis mas guerras que fe atmaron haf-
ü  ¿í tjecnpó del Virrey donLuysdeTayde, 

qüé fedoriuOdátó a hazerrios guerra en las 
prihefcales fOrta'tezas que tcniamosetí la'Ia-
dia,y figderfásíorinuadasiyla vatiedad de los
tiempos ptko á póco fueróñ acabando,y ¿oh
fumieridd gtándt« Monarquías, que más nrof
BáU st Po"«iMeL  ,3 «
dezir,q rodeando éi mundo có tan pocasem-

* bar-
i  *
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barcaci6nes¡,y pocos foldados JI/gajon<a la Ii*. 
dia, tomádo refrefco en titos puertos, y ciuda 
delfín aucr en tantos mares quien lospudieflc 
ofender» y llegados a Calecut, adonde ganfófr 
moros citauan, q podas ñauegaci,qpeserf tan 
poderofbs*yncoscomo arriba dezititos qa'uiá* 
en toda la India,tiendo cftas (as gentes q folá- 
mentefurcauan aquellos tnares»qQtj ñpliciá dé5 
nauegac.o.ycomerc.o.ycQ.p.ljsjrro^^ccP 
lanas para aliegurarfusviages^queauerlOrsycS 
cido en fus propriQS puertos,y con t^n peque 
ñas embarcaciones, y poco numero de /oída- 
dos, contra la multitud fias gentes* y ñaues 
a viña de fus fortalezas, (legando a eHastan ca 
fados de largosviages f̂uc la mayor hazaña que 
jamas pudo contarfe de nación alguna, para 
poder tener vaflallos rnas ricos,y traer a fortín 
gal las riquezas que auia entre Moros', y gen
tiles, que por los comercios fe auian tanto cn- 
nquezido, pues en pocos pños tuuimos con- 
quiftado la India, y hechas las fortalezas en 
laspartes mas neccffañas,para fer feñores de to 
da la nauegació, y comercio cieñas partes>cou 
que luego fe fueron.acabando, y conftmk n'-,' 
do aquellas grandes riquezas que aíiia entre1 
los moros,transfiriendofe entre noíbtros,co- 
mo feyio por todo el tiempo del gouierno del"

1 1 4 Ícnoí
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I&ydbn á quien mpftroDios’
pot fu diuíóa mifcricotdiaíauoTeccr de taima 
ricVá á fi&Capitátíés,quc Con la intención qué 
iieiiiiiátide dilátkrla Fe,fueron profíguiendo1 
coá ubtas VitoriasYquantoen fus nauegacío* 

plugo! a Dios focbrrcrlos ¿on milagroi 
eiídéfctts, porque aunque es verdad que en la 
prird¿tatwáda de Pedro Aluarcz Cabra! fe 
itlótftó Cón cí cofriéta, que ápafcció en el cic- 
Tpiy lá brkiieiá déla ttíír querer fubuerter to
da efta aítíi*da>pót los que efeaparon della,no 
obftaúte cl'grantcrnor qúé tenían recibido de 
las cofas dé la rpáf, puede atrfBuy rfc á triay oí  
Valor los heChbs hetoydóí qúe cori nauegat a 
Caíccut füeron ptoíigüicpdo* y fucediendó 
¿h la flguiiñté árrriada del año de $ o i» en que 
f¿c pór Capita mayoridad dé Mbuá'córi qqr 
tro ítoüibS peqticñói , f  Con 3 $d. hombres dé 
mar y'gUérfá vencer á fas 40,velas de los Mó- 
ros de Carápu<já, que faherori de Calccut ef-‘ 
tanícló ya ptepeñidos, yajdmb afrentado  ̂de! 
fuceíTo que áuianteñidó Con lá armada de Pe
dro Aluarez > que fue hecho mas heroyco de 
lo que antes defte tenia precedido,y coníecu- 
tiuamentc lo fueron otros por muchos años, 
y fi cñ diferentes tiempos , o en algunas naos 
huuo mas 6 menos tormentas, fueron co ellas

hazicn-
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haziendo los rotcros y la carta de marear por 
lo que yuan defeubriendo , que por el lu* 
cedo que eftos principios tuuieron, fe puede 
mas atribuyr á cafos mjiagrofos,qne a cofas in 
ucncadas por hombres,y eílo fe dexa mas cla
ramente entender, por las muchas perdicio
nes que huuo en eftos viages * defpuesde que 
con mas feguridad podía nauegarfe por los ro 
teros que en la carta de marear,fe fenalaronlas 
tierras firmes»y las 1 fias y mares> y todos los 
vaxios» yfeftingas, y parceles que en cite tan 
grade marOceano, por el «jiícurfo de muc hos 
años,fueron defeubriendo,poniendo losnom 
bres a las tierras,y lilas,y a lás mas parajes def- 
tas alturas,ópor los dias de ios Tantos,ó de los 
Capitanes, y aun délas nauesqnc los fueron 
defeubriendo,que fiDios fuera feruido que no 
fe mudara forma alas embarcaciones que en 
los principios fueron haziendo eftos viages, 
no huuiera palmo de tierra y mar,y de las mas 
lilas en todos fus puertos,y Bahías,por mas in 
cognitas partes que fuera, que no tuuieramos 
fabido,y conquiftadó mas,o que fuelle hado, 
ó jufto juyziodc Dios,que pecados afsi lo per 
mitieíTen, mudando forma a las embarcacio
nes de naos,muios,ycara lasf(jcndo afsi,que 
paíaengolfarfe másenla mar, era neccíTarió

¡yu mayo?
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íb'ayores naos,ó porque la codicia de lothoái 
bres hoQuificUcn perder cofa de mercadería 
por maspcqueña,y de menos valor que fuelle». 
qncnofetraxcHcenel comercio detiasnauc- 

aciones les cegó Dios en armar naos como 
Jauiloniastan grandes, y dcfe£tuoías,paraq 
no pudicílcn tener la buena ventura que las pe 
quenas en (usprincipiostuuieron»como en fu 
lagar ira declarado* y vltra de todo,en no bai- 
zer cabera de todaia India a JMalaca »comoá 
Emporio; y Aurea Chcrfoncfo, y como lila 
que cftaua a villa de las mas ricas de frutos co
me! fon las efpecierias que mas obligaron a ba 
zcreftos viages» y las mas cofas que a cfta tie
rra íe yuan a bufear de todas las partes de la ln 
día en trueque vnas de otras, como atras que
da referido,quecomo fe nota en einum. 
fói; - nócraneceirario'inasorójni plata que 
la mduftria,que con las pdca^nrtJrcadef las que 
lé fuellen ncceííarias de las tierras deEípaña». 
y otras dclaEuropa feack) conocidos lastra 
tostlc ios comercíofdel Sur, para que con las 
tipas deChoromandel» para el trueque de tó 
das las ef pederías de lasíflas que aMalaca acu 
diaTi,ycon cllas paila (Temos a laChma en t ruc 
tjtic !dc ías que efte^raPRuy feo podía dara Uc- 
pVlas á ted a* U s pa rt ¿sd el ÍS! ert c, baftar Gt- 
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W z ,a  dotodo valí* tanto paratoda I'aPcrfia
y  Turquia¿que mayor tomercio,ni preteiffio 
ncs huuo en todo el mundos para adquirir gra 
des riquezas>queno (c pudkííen c6fcgA-ir por 
eflos tratos déla Indio, fi en Malstcarhizieraí 
mos la Metrópoli , afsicomo lo hizimoscrt lá 
ciudad de Goá, por las razones en eñe diftor-r 
ío declaradaspinendoíc trocado las mantel} 
contender con la guerra deligenteque eíiaT 
tiaehpoí&fsió délas nauegaciones df ja t 
que fue caufa de nos auerconfumidp en fus
guerras, lo que en todo nos pudiera: ferdcvtir
lidad con la paz de los comcrcios,queenMai 
lacapudieramos tener, por lo quai nos vino a 
fucedcr en ellas guerras del Malabar > lo mil- 
roo que íucedio a losCaftcJIanos con las gu<* 
rras de Fiaades, para no ven ir fe a gozar Jas ri
quezas de ninguna defias dos Indias, hazien- 
do en la India,? en Fiandes con las guerras có 
tinuadasa los MoroS) y a los Olandefesmas 
diedros,y de mayor valor en las armas, con 
que pudieran los Reyes dcPortugal con el qf«f 
tado de la India,fer los may oresMonarcas de 
lo q fueron en los tiempos antiguos los Grie* * 
gos,y Romanos,y todaslasmasnaciones,quc 
por armas conquiftaron el mundo,no les ficii 
do necesario contar los fajbulqfos trabajos de

y u a  Hcr-
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Hercules en poner fus cotanas,Dipintanrlo al 
guD̂ i argonauticadcfusCapitancs en tan cor 
tos viages como era deGrecia al rio Fafó,fiem 
pre á vifta de tierra, comiendo en vn puerto, y  
cenando en otro, ni eferiuiendo los errores de 
Vides,fin falir de vn clima, fi bien eftaua guar 
dado para el la fundación de Lisboa para de 
fus moradores falir otros, que mas fe auentafa 
ron con la randera de Chrifto a poner fus pen 
dones en las mas remotas partesde todo el mu 
do,no fe le podiendo ygualar los cafosdeE* 
neas en tan breues caminos, ni las fabu las de 
la gentilidad Griega,y Romana >que con tan 
grande ingenio celebran, y decantan en fus ef 
criruras,por las empreílas que cada vno tomó

Sue no fe contentaron con dar nombres de 
uftresCapitanesen la tierra a los aurores def 

tas obras,mas aun con nombre deDiofes,qui-r 
fieron colocarlos en el cielo»y la genteJPortu- 
guefa Católica, por Fe, y verdadera adoració 
del culto que fe deue a Dios, arbolando aque
lla diuina videra dcChnfto/eñaide nueftra re 
dcmpcion,de que la Iglcfia canta tan grandes 
marauillas, que no folo a vifta de los moros de 
Africa, Perfia,y India,pérfidos a ella* mas de
lante de todo el paganifmo de aquellas partes 
vquc nunca dclla tuuicron noticia,y efto ñaue-
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gánelo por tantas mil leguas , que*viencn a*ícr; 
antípodas de fu propria patria*cofa tan nueua 
y. marauilloía en la opinión de las gentes» que 
ha (la doítoi, y muy graues varones en fus ef* 
crituras,puficrócn doda aucrlos, cn cuyas par 
tes ellos tuuieron Vitorias de todas ellas nació 
nc#,contendiendo con los peligros de la mar* 
y con lasinclemencias del ciclo,y traba jos de 
hambrc,y fed,y dolores de nucuas enfermedad 
des tan contagiofas,como en ja tierra no fe pa 
d.ecehsy finalmente con las malicias, traycio« 
nes, y engaños de los bo mbres, que es mas di* 
ficuitofo de fufr¿r,y afsifon proprias todas cf* 
tas cofas en la nación Portugucfa, que lastie* 
nen por tan natural mantenimiento deípuejr 
de fu nacimicto, que los hazen odiofos del trá 
bajo de las querer contar, y efcribhycomofi 
aborrecieren á fus proprios hechos, y no las 
quifiefien oyrdefpnes que los haze,.comofon. 
apetitofos de lo.s acometer, vaprefurofos en el 
a ¿lo de los haz.er.Oerto es grauc,ypiadofa co 
fa ele oy r, ve rvna nació,aquicD ios dio t*to a ni* 
mo,qfituuieracr¿adooti os mundos,}’ alia tu* 
uicrá metido ptros padrones de Vitonas,afsies 
defcuydadacn lapofteridaddefunóbre,comQ 
fino fuelle can gran loor conferuarlo, como

.V u* auerlo
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aucrlo dilatado por lasVrmas>yctítftentandd 
ícenla Indiafo lamente con las flacas riberas 
del mar, no han entrado deitfraen la tierra* 
donde pudieron efttr mejor fituadds páracn^ 
tiqutcerfeporcl trato>ócn ltla,quclapudic£* 
ícn pollcér, y cultluar como fuya, íiendo que 
calos negocios no vfaron de la indnftria <Jue 
pudieron,y anü corrompidos con los regalos 
de aquellos pueblos ricos con laroercácu, nó 
procurando en fus naturalcsel beneficio que 
por ella pudieron alcanzar, fe han dado a go- 
sar lo poco que ganaron en las partesOnenta 
léspara el'bcncfirio de poder fer muy ricos, re 
conociendo tnalal dador de la gracia tantos 
hencficios,y conuertidos en delicados víos,fe 
han hecho oeioíbs,aui¿ndo eltado enmuchos 
tiempos c» gran opinión.
127 Y íi del íuceffode las primeras arma* 
das que el Rey don Manuel despacho quiíic* 
ron tomar excmplo> y afí mifmo profiguien* 
do con fus ordenes, y regimientos, como de 
Rey tan prudente,aqaicáiDiosdio tan buena 
ventura por fus Capitanes en lasnauegacio* 
ncs,y comercios de todas las cono uiftas de vi* 

• tramas,por Gn duda puede tenerle, que fuero 
4'us(uccÍforc$»y los de todo fu Rey no,los mas 
ricos que humera en todo el mundo, masco*

mo



mo müxiattonfortnaE«n¡U baucgacior» , y co
mercia , y colas naos con quefeñórearon por 
armas toda la India con la artillería,le vino ef- 
ta con las mifmas naos en hechura, y portea
dar el pago que gentes dcícaydadas,tncrccicf 
ron,como fe cótnprucua en la guerra quenco 
han hecho loscncmigos,pues nopuede llegaf 
a mayor encarecimicncoxque a ver en losprin 
apios nauegadoa ciegas con las naos que de^í 
nios, y eneíiediícnrío tenemos apuntado,y 
adelante y remos mas por extenío declarado, 
que por querer nauegar en naó&muy gran* 
des fe engolfaron en la mar alta para np ¿áber 
las gouernar,y dcfpues fe pcrdifffcn tan de or
dinario,en calos que no tocan a la nauegacío, 
Como lo vemos porque haziendomascafo p| 
rala guerra de las armas de la infantería* y en 
fegutr otras ordenes,y regimientos, fue lacaq 
fa principal de vernos agora en tan mifera 

* bleeíiado, porque dando lugar a que fe ñaue«* 
gaíle parala India poreldrfourfo de tantesa* 
ños en las naosian grarrdes^que como Babiloa 
nías fon carracas de confu fioo, no feprócnrcí'‘ 
mudar forma de naos, o que las grandes fuefc 
fen también apresadas, para que no fcperdicf 
fen,como fe viomas claramente dfefptfés 
loscnemigospaffaróncon las fuylwsaJaífaaq

V u 4 tes

173



*

íes Oricntales,podicndo aucr tomado ctcm-
pío dellos de fu modo de nauegacion , y co
me re 10,7 de la guerra de la mar que nos baziá, 
nos fuymos dcícuy dando có tampoco difcur 
foi que teñimos a perder la opinión, que con 
fama gloriofa tenían nueftros antcpaUados ga 
nado en eftcdcfcubrimiento. * •
12$ 1 Dos razones deuian fer las que obliga 
ton a que fe naucgaííc en naos tan grandes.La 
primera, licuar mas gen te ala India, y para q 
debuelta traxeílen mas mercaderías, y fe pa* 
gafledelos derechos al Rey la coda que le ha- 
ziancftas naos. La fegunda, porqueauiendo 
de nauegar por mares tan tempeftuofos, y eq 
jornada tan larga,y a venir cargada$,pudicífe 
la nao como mas grande refiftir a las tormén- . 

• tas,y auer mas comodidad,para que fe pagaf- 
fe la gente de la mar de fu premio,y trabajo en 
los fletes de fus cantaras, y ios capitanes, y la 

f gente mas noble,y paíTageroSjruuieíTc mayor 
comodidad en fus embarcaciones,que m para 
andaren Galeones de armada por ia coda fe 
fufré cadillos tan alturofos,como lleuan cftas 
¿aosgrandes(pucs de camarotes para dormir 
las hizieron camaras, para la carga de merca« 
derlas) y porque también tuuieron otros ref- 
pedos en nauegar en eftas naos,que requieren

mur
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muchos artificios para que lio fe Facilitare 
las mas „naciones pallar a la India. ^
129: A. la'primera fe reípoode, qué 
uar mas gente fcdio ocaíion a qu«Ja n^agran
de la lleuaíle mas viíoña,depoca edad,qüe no 
fe permitiera embarcarle en las naos que fuero 
menores, comofé hizo en los principios, qtte 
(i 13 .naos como licuó la de Pea§pAiuarezG*
• I /  I -  «<\í . ' V  ■ * -1  c  ."Uv-i:.
brai, que tue la primereen el ano de 1 $00. jter 
uó entre gente de mar,yguetra, 1200 fquc por 
fer mas limpia, y cfi?ogida , ^ 4cp n mas falyd, 
por hazer el vi a geíbre uc,aprouéc h Ó p oco¿qu5 
do huuo nao grande que pudo licuar mjipcfr 
fonasjíícon tardarfe mas en el viáge¿Jecbff r-* 
md, y murióla mayor. partid ella, yHegad/á 
la.lndia como gente Yifoóa,, yfi n n i q gr̂ n adqí 
triaa,nidifciplina,fc entregó á los rcgaid$,yjH 
cios que en ella auia, y como coftatíc tanto^ai, 
Rey ponervn foldadodeftos,como elmaVpIa 
tica, y experto »cftuuicra masacuéotó qucla 
cofta.de dos placas fe pagara á vna perfona que 
fuera de edad competente ¿ para poder me jdr 
feruiren la guerra ^  íufrir Jos trabajos dejftá 
naucgacion¿y quanto á traer nrnmercackrias 
para,acrecentar d«e^os,y  comercios,(e hû - 
uicra decQnGderáHfel era la calidad  ̂y cátí* 
tidad de mercade^^quceráh neccflaria¥> y 
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de mayor prouecho,y rcndimiento,fiendo ef 
tas las drogas que por comprarle en íus órigi- 
naripsá precios muy varatos,pagauanexcef* 
Cuosderechosj que lo podían Íuírir> ó vinicí- 
fen muchas, ó pocas, poríer mercaderías fin 
guiares, que para toda Europa ion de mejor 
comercio,y mascnriqueccri alos mercaderes, 
lo que no vine a.fucederen las mercaderías de 
quarto,y vey ntena,que á venir muchas,no re
taban tanto alos derechos por la valuació, ni 
eran de prouecho para los^parricularescomcr 
ciances para la India, (i bien la multitud defias 
mercaderías enriquecieron alos cftrangeros, 
que Gn amelgar,ni pagar derechos, hizieron 
mejor cmpleo,en lo que comprarddefpuesdc 
Venir a íaluamento, guardándolas para la cf- 
íerilidad, que fucedia quando las naos íe per«' 
dian,ficndo efia vna regla tangcneral, para laa 
mercaderías de quarto, y veyntena, y no tan
to para las drogas,que podiendovn quintal de 
clauo cortar en la India ocho mil marauedis, 
págaua dé derechos i<5.y defletesquatro,ypu 
do llegar á valer ochenta **y efto quando no 
viene gran cantidad>a que las naos grades die
ron ocafion á traer muchas drogas, pues aun 
en ellas fipor fucrte,yveljBfa gozan grandes 
precios es en la nao que llégó á falúa meto por

el



el daño que tuuicron las que fe perdicro,y fon
trocados,queconueniaío fupieílen losminif' 
trosdel Rey, porque lo mifmo lefucedio en 

-la pimienta,que íi vino mucha vaho menos,y 
tuuo menos laca,y fi vaho mas por venir poca,

que fe embarcaíle la mas vil gente que auja.en 
el Rey no,también dio ocafioó a que fe c m b p r  
cafl'encn ella las mas viles mercaderías q auia 
en la India» de que notenia precifa necesidad 
el Rey no de la multitud de ropas grueffas, que r 
como eran de valuación,ni eran deprouecbo 
para derechos, ni para los del comercio^ fi bic 
para los cftanqueros por las razones arriba re
feridas,fue de grande vtihdad, íinalmenteef-i 
tarazón fe comprucua,porel trato délos O -: 
landeíes, ylnglefes, que podiendo traer de 
Surratc ropas grueílas, y finas> no tratan en 
ellas , podiendolo hazer en las grueflas , y. 
negras, fegun que le firuen para«1 trato de k  
mina, de que oy c i t a n  feñores, mas comò na 
uegan en naos pequeñas, tratan en lasefpecie-,

las
har

zeríc cilanco della', tuuo la perdida que atras 
notamos,y fi la nao grande dio mas ocafiorra



i

Pcrfia,ò el añirdcl Surrate,ò las mercaderías 
de la China,y no quieren mezclar lo menos v- 
til , con lo mucho mas vcil en nauegación de 
tanto ricfgo, ni quiere coftcar íobredrogasq^ 
nojvengan muy limpias,y éfcogidas,grano,a 
grano, porqutmp le perjudique la eícoria de
ltas con la agidñRlada , fupueíio que mejor fe 
conferue en las drogas, que para toco genero 
de ropas es muy perjudicial, que es otra razón 
fucfauorecc mas el comercio deltas,fiendoaf* 
i que las ropas de que las naos grandes traxc- 
ron la mayor carga para acomodarla caxeria 
conlosfardos deltas, que vienen tábatidas co
mo fi fueran prenfadas,y libertades déla gen- . 
te déla mar hizieron la tercer cubierta, que es 
la del Sisbordo tan alturofa, que enflaquece la* 
naoporfercargaefta de las ropas muy petada,¡ 
que fue malicia deli gente dé Li mar, porque 
fuellen fus camarasgrandes^y de mavor rendi1 
micntodo qual íe le pudiera cuitar, afsi cornò 
el trito dé la canela,có que fe repartiera el pío- 
uechodelia droga enferporeftancópara ma-* 
yoresgages de la gente de mar, y guerra, que. 
por la mayor parte vienen' eflasropas'marca-i 
das en las naosdel fcgundo,ó tercero yiage,fic 
do afsi q la fcaxa pefaua mas,que la mercadería:; 
que losOlandefespor nauegaren tas naos mas

p eque-
\



•pequeñas,)* mas recogidas,fon mas chanques, 
y traen fus mercaderías en arpilleras deCoto-' 
nías en que hazcn mercancía, y pará muchas 
ocaGones que fe ofrécen en naufragios,es me
jor traza que venir la pimienta fuelta, ó las ro
pas en la caxcria (para que por todas vías nos 
tengan venta ja,yvfan de otros mejoreseftilos 
en fus negocios en razón de nauegar en naos 
de mejor hechura, y más ligeras para hazercl 
viage masbreue,y ferlos primeresque maten 
la hambrea toda la Europa,y para que fu gen
te aísi á la ida como á la venida goze de mejor 
falud,quc no pudiera ferfegun ci viage del Suiy^ 
para Olanda, es tan grande, que a fer nueftras ̂  
naos de la hechura,y porte dé las fuyas,aur que 
fuellen poco mayires, como las madera^íon 
mas fuertes íífueran mas recogidas, le tendría 
mos mucha ventajá,fi con las mas circunftan- 
ciasqueenel numero i 2 .apuntamosprocedie- 
ramos,af$i que folamente en canela pudiera el 
Rey tener mejor co n ta to , como también lo 
apuntamos en el num.S.foL/.para acomodar 
la gente de mar,y guerra,y comoeníolodia^ 
mantés,y pedrerías, de yda, y buclta han he
cho los comerciantes para la India prouecho 
de confidcracion,dcfpues‘que los rebeldes paf 
faron á titos comercios, y aun en ellos les co*

; X x  i rrc
-  * *



p̂c ]a,t*iifrru razón que dezimos por las mas * 
iaziendas en que tratamos,pues auiendo acras 
dado cuenta del fuceflo de la armada de Pe
dro Aluarez Cabraljlo mifmo fucedio a la fc- 
gunda armada de luán dcNolua,que en el año 
de 5oi.partioconquatronauios,en que yuan 
3jo.hombres,y confecutiuamcnte corno ade 
laotc iremos declarando,llcuauan lasarmadas 
tampoca gente,por fer la mas eícogida,y lim
pia,como para tal nauegacion,y conquifta era 
neceílaria, que íi defpues de mudar forma por 
las razones atras declaradas en naos tan gran-% a | ^

<* de s, conuenia tornara nauegaren las que en 
f̂iis principios fe inuentaron para cita conquif, 
ta,pucs temámoslos mayores enemigos,def- 
pue^que los rebeldes curtliron eítos viages, 
pues en eftos tiempos ion muchas las razones 
para no auer la gente tan eícogida, para naos* 
ran grandes, lo que antigúamete fe ofrecía de 
íu voluntad para las naos pequeñas,pues acón 
tecioen los tiempos en^ue Portugal mas flo
recía faltar gente,y mandarembarcarfe la que
por delitos eftauaprefaen las cárceles,ycomo
gente facincrofa (ola efta nao defaparecio en 
tiempo,y jornada, ervque todas las demas de 
iu compañía, fueron áfaiuamento, y esconfi-* 
üetacion, para guenofe embarcara];, geine:
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mas vil > y otra forjada contíá laf voluntad dé 
fus padres,y fuya que traen de todo el Réyno 
amarradosfobre tantos peligróos, y dificulta- 
des , como de mochos tiemposáeftápartéft 
ofrecen,y quantó a lo qué dezímósquefué pá’ 
ra aumentar ma.s el comctóOj'rr&yéndó;y  lic
uando may or cantidad de mef Cadenas, y cóit 
fcquentemcntefcrmayoréslasrentasiydcrfci 
cbos Realesj&c.Refpondoiquc fe cÓpütépdr 
cuenta del guafifmo lacoHa* que hazé Jas nacte 
y la pimienta", y hallaran por demonftracioti; 
en los contratos que dcñaos,y déféthosariíía5 
ron juntos, qué con fer los derechos muchos/ 
y la coila de las naos menos, íupueftó que las 
fabricas eran mejores, porqué (c anticipauan* 
Jos cóntratadores ricos a tener Iosalmacenes 
bien proueydoscon los materiales de todas; 
las fabricas,que por fus créditos mandauanve 
nir de fus originarios,y fobre tod#, porqué fe 
perdieron algunas naos de tus contratos,« v- 
nosnofe perdieron, noganarólo que otros 
de pimienta, y de naos féparado vn contrato 
de otro fe perdieron,y quebraron, no otilan*' 
te que eran factores de fi mifmos, có libros de 
cuentlJfa2on,y caxa que ía fabian tomar á to 
dos fus agentes, y eño en tiempo en que los 
enemigos no paílauan ala India, con que fe

Xx 4 acre-
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acrecantáronmás las ocafioríes de perdidas; 
y de valer menos la'pimicnta» y los derechos 
de la cafa de la India , medio por mediò me
nos , en codo lo qual la hazienda Real fue 'á 
perder mas,pues ello fe púdocóprouardefde^ 
el tiempo del íeñorRey don luán elTercero^ 
como lo tengo declaradora mi libro de las 
aduertencías délos comercios^ pues no pu
do halla oy acabar de pagar fus débitos» no 
obftantc,quccon fumucree fe e fe u fato remu
chos gallos enquantoel Rey doq Sebaftian 
inflicto no tomóel gobierno, y deípucs que 
ê ntro en el fietnpre en (u patrimonÍQ Real % fe 
moftrófer pobre de dineros>y de gcntcs>.co- 
mofe Vio quando paltó a la jornada de Afri
cani que lue Dios feruido que murielle'., * .
130V La íegunda razón, porque fiendo las 
nabli grandes pudieífeñ rcfiitirallos ímpetus 
de los temporales,fe dio ocafion a que fe car- 
gallen mas lás naos, y con tan grandesfobre- ¡ 
cargas fe perdieflemy los particulares Cambie 
le pierden quando a quatro marioerosfuceda 
bien traer mucha canela,a íosmasfucedémal, 
lo qual fe pudiera ec liar de ver, por no fer dco ¿ 
ga en que trate el mercader en !a manSIr ve* 
ntr de la India,fi bien deípucs de llegada a fai 
uárnento> habiendo eílanco della,fe aprime- ■

'■ ' " ‘ " cha
»
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K1' . ' s* i - _t >̂1í -Ícha mas que el que la trae, por Ja perdida d¿ 
las naosjcomofccomprueua en Ja poca dura¿ 
cioftdcqué íi llegan a hazer dos vkges^li ld^íf 

. mas, y íiiaquícreaforzar al tercer oeni|g£Íl. 
ta tanto en los aderezos, como íi íe:hiz¿á^*de; 
nueuo,fe pierde,ó defaparccc,ydrógá eríjadeí- 
cañe Jaique con mayores rayones conuemato 
marlá el Rey por eftanco,que la ptmjentá,:y;qf 
to antes de Ios .cocmigospairara Ja India,q^e 
deí pu es d c pallados a traer tantí pmjcnj^§§¡ r *
mo trajeron,nò fé que-razonpuedend 
niftros qúe gobernaron Ja haciendaRcaí 
agora, que puedan deícargarfedc ynacul 
grade corno fue en vcrf q cfladrpgapo ! 
tictes, nroercchosparae* Key, yder la 
principa) desque fo b r cea rga He ©Jas naos 
qué feperdiéflen, ò .para qué quando vini£ 
a falúa men tó ̂  que la comicílcn nueflro  ̂c* * ». *- | r * - 1 » * v  — - 1 , * / 1  ̂fà tL .migosportlicz tníl niaráUcdis ĉiuArjoo

1 O  ’ *V * *  r f *  ' '  '• ' *  * * -v * |  .  " i  • • |mara el Rey por íu cuenta,pudieron valer Ió& 
mil y quinientos quintales,trey ntaoquaren 
ta mil maraucdis,quc fe pudieron aplicar p«w | 
Josgajesde la gente déla már,pár.a que no^jtS^ .r * 
nieflén losfardosdeftacanelaen las oreJa|^éf-fif ̂  v 
la nao, halla lasgauiasvdopdc huuoga jcr^í| ,j 
traxo añir,y otrashaziendastanpefedas,^#^
«aneladetancòvò]uràen^'wr«;quc éóngr^v **** ' * - ̂  ~ v‘ ”* * , * 'ifT ~ " **'íí,*ví; ,¡í* J y1 I V - V  ̂c P 
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de acuerdo diga el Piloto al macftro,que man^ 
de leuañtar los cabos de la mar, en que los íol 
dado? hazen las coladas de fu i opa blanca^ y4 
a cafo en región cabete fe cnarbola vn foínbrc; 
ró defol quefebáxc, porque impide el canii- • 
no, y la des rota de la nao.Puesconfiderar lo q 
peían los maftiles grandes,y e! timón,y los ca 
Bps ̂ amarras, y ancoras, que fon ncceflarias 
para enxarcear eftas naos, y Jos artificios para! 
fu bñyy baxar las velas, lo q todo peía, y hazc) 
volumen,pará que vengan a perderfe por falta i 
dedos dedos de tabla, y de vn ruyncabo , y : 
por falta de la vela,y de muchos fobrecelftcs, -> 
que ano traerlos vienen arriefgadásfvá trácr-q 
Jtó nacupieran en las nao$,que en lo^príñci•. í 

íffijós.haziari tan bicues,y rn ciperos viages, (¡o »?'*%■' td" t i . i / ' J f « ftantas Daniioniasique en tonto que a Ja nao iuc p 
iieceílario rnayór maíhl¿ ¿ue lp que pudo dar ¿* 
vn tolo atool; tuegraóde error que íe comino 
tiéílc nauegar en eflas riaósJfoKre q a mí me fal. ¡ 
tara antes papel,que razones para declarareis ¿ 
mil caulas que le ocafionan paraperderfe, pórjn 
que note¿y vi perder eftas naos ; pór cofas que' . 
no tocan a los infortunios de la mar,y no puc,, 
de llegará mayor, encarecimiento que fobre , 
todo lo que atras dezimos f no auer grangea-\r 
9 o Portugal cri ciento y trevnta años que h’í ;
v,

, ** -i.:
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que fe fue a c ftcd e ícu b r im icn to  en rio ten tr.fi- 

4 d a lg o s , y de la m ás g e n te  rió ble á  e j R eyn  oV q 
c o m o  mas oM igatíosa'Ias'cofas de la h o n ra ,q  
del in teres rió teh gá  gran géad ó  éntre ta n to s
/*> '■•i*' J  ̂ --V ‘ •* W ' 4 * 1 * ~S f / - fC apitanes m ayores,y  ord in arios, vn n om b re  
p erito  en 'la a rted c  buen m aririero ,quelo  fu e -  
ra por teórica ,y  praticaypara que 1 obre el ro te  

. ro de la n au egacion  ,acrecentara las.trias cau-
» fas coriueriiétes a cita dé la India,fobrédas cir-
. cu nft acias, porque Ú nordiha rilmenré/je pler f̂* u 
den eftas naos,con la ócafiori'clc fcftan gran~^| < 
:des,auicridófc decretado juntas",cñ qfue conuc ú j j  

t ,nia que tor na fíen a fer dc quatVí? cubiertas  ̂q 
acntériderfeéri lasdc e ft ad o , q u ed án por regí a 
general aucfde cóferuarfe las.cofas por Jos me 
dios a feadquiriefó, riofc tórnaViaacótiriuar_ ii - _' > *̂.*_*• j ' ■ } i > \

i

1 .

■ concitas, pues comò ymtt,y
^  • w  J 1 ? ' ■

1  " %  ~-4 1 |  - iy V V k i *  #  “t  * 3 *-< *  t- ~ * J  s ’*s Í.J» í.-venían las menores en armadas juntas, en ca- V\ V 4>W‘i 
V 1 >

torze mefes, y quando agorà fè hizièran al dò 
ble, ò por él modeló dè los rebeldes ; ahdafia- 

- mÒ$ mas acertàdòs:y nao huuo,que ficndodc 
* comercio,fue y vino cri menos de vn ano,fica- 
do eftas las quedurauári^diez^

« que fe varaban a tiétra,y podíanaderezarte en -
^todos lóspùèrtòsVeòn que todo el comercio, 
afsipará ¿1 Rey y comò para todo fu Rey.no,1 
pro fperò,por que feguian los roteroí y y.f cgjy

-\Yy 2 V * -  mie*
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micntos del Rey don Manuel,,qbe faiiòrecia
a todos los armadores,y mas á los eftrangeròi 
que a los naturales, pues fe ofrecían por íusin- 
tíuftrias facilitar eftos via'gés,qüé fi en fus priri
cipiosfuefon tenidospor erróneos,y temera- 
r.ios,conno perdérfelasnaos, aun quando fe 
procurala con toda la mdúftría, que fuellen 
xncjóf apreftadas ,,cotnd lo hazian los primfc- 

I tonque pallaron a la India,porque podían nbc 
[òr bazCren naos,nauios> y cargúelas ¡ que no 
d¥uia¿paffar fegun lasgentes queyuá éti ellas 
emfcàrcsidais'dc20Ò.toncladas, por èl gran bu

j 3. f i*  » '~v „

mero dttnas.naoaquecntbnc.cs yúan,pucs en 
là tnayof profperidad que yo vi la India de in
finitos géneros de mercaderías quetn los tiem 
j)ó$ de haftaJos años de íóo if en que yo 

fttfu'e, y comò correípondiete áyude aja car 
adcllas)co t ò db falta roti para la quatta ata o 

-#rdofe, y caxas de ropasqut fu ele venir eñ ibs 
Mràfcs defus libcrtadesiquc agora ¿ytnasfazo«•’ f *  * » -, * O 4  \

paráraJfar,cn rorma que fi Manuel de Mede- 
ros] veedor de la hazieñda,ncj íe focóríiera de 
los cofrefpón dientes, para q c o rnpr a (I e m os b a 

\i *•vx zondas,con comodidad,dt parte del Rey, nò
i» queríanlos hotribres.de la marcm bare arie : y"

7 * i ' », ***■ t Jt - * * , /■ j
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0.0 fèiàn lasnaoS tangràndcsde ytilidad'pà#as 
rcl Rey>cdn Valer la pirnieiitìt tàn'yarata,herido 
aisi>quc las riàòs ha ze n fnay ór colta por !ó qtìc 
àtras apútatriós en la pri Alerà razò.Tarnbiepo 

’ dfemttèefì’eftà fegùnda iuntar à là priinèra,<]0e 
la multitud de gerite vifoñ’a fc'mnérè triàs e'n. 
la nào g r a n d e , f c t  cl Viàge tati largWy co«* 
mo cftaoiaoS paña n pOr tancósciitóasiátiícñ- 
doenVnosáñ osma $ tòt mentas que ‘ ¿tí íotros,? 
ylnegòcàltòariasjò'yieritò's'cnntPÌridlSjy más 
quando, nò p‘à iteri eri 1 a ih'ddòti ,'tódotflo ti, 
‘eh danòcdntrà làtiàò grande* qucpotnollé 
gar cri los fcysài e fé $qù fca etlasféudà \ por opi
nion de llegar à là Indiai y venir de bue Irà para 
Portugal, pocos días qué fe dilátla mas, afsi a 
la idaicoftio a Javetífda fe muéreJagentc.Yno 

: vernos  ̂qùcpdr fcr triàs grande puedan mejor 
réfiíhr a loé temporales, ni qtie’le pierdan me
nos naès, antés InuchàsinàsiCòmo la cxperic- 
cia lo tiene frioftràdo, defpués que los enemi
gos curiaron effos viagcSj'porque.les dan oca-V* - j , , * * O - -i . ^
non de que nò partan enius mociones,aulen
do hecho por eftà caufa derrota hucùa : f  co- 
trio-en fcr la nad*gr.andc, noespòr elio de mas 
deicnfa /.deuiàdarlc orden,para que en lana« 
uegaciori de la India hüuiefle dos,y tres geriti' 
tos de calidades de riaos>afsi comovaiía las In

Yy 3 . días

A"

-4 .

k Ì.

-ji



O * Í
■>

4 -4̂1

♦

y Occidentales ■, y tueroñ en las px uicipjos 
, a la Oriental,pues no confifte el buen víase en 
licuar mas,d mcnosgente,ó entrar mas,o me- 

.■ nos mercaderías. Quando vna cofa y otra va 
: arriéfgo depcrdcrfe,ó porque fe mueren los 
hombres,6 porque fe pierden las naos ¿ ó por
que las tome el enemigo, que todas cftas cau- 

. fas faca gran vtilidad en razón de fus comer- 
. cios,yjuegoquc,cllps curfaron cftos,viagcs,fc 
, huuiera demudar forma ocla que haziamos 
en cftas nao  ̂grandes, porque el recelo.de los 
encontrar,los haze,como dezimos,derrotado 
meter nos c nlasvarraf» aprefurada mente, co ri 
que fe ha dado ocafion a que fqpiérdan a la en 
trada de Lisboa,y en Mozambique,y en la cíu 
dad de Goa,quedando masarricfgadas, a po- 

i detvenir e! enemigo a quemarlas quando eflu
- uicüVn tornando carga.Ytodoscftosdaños fe 
cuitaran, con que las,naos fea del porte de me 
nos toneladas, y en la hechura mas-perfe&as,

- pues vemos que ha 1 30. años que fe ha defeu-
- tuerte la Indiajfin dat fe mejor traza a cfto,fu- 
* pucfto.qen jospnncipios,poríer lasnaos del
porte,yuan,y venunaíduametoenarmadas 

-jan tas¿ lo que et\ cftas naos.grandesmo puede 
f¿onfcriiarfc,por fer de .m a 1 os.go u i e r nos,op c r
: que cñ Portugal no caftigap aquich fe aparta

* i ? í 'de
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de la armada,y para que feVfcad beneficio qué 
gozo Portugal en nauegarfe en los principios 
en naos menores, adamas de lb q adelante di- 
rcmostqu,,ecfcriucBarros Cobre la armada que 
partió en d año de $04.con Lope Soarcz, no- 
tefe lo que íucedio en lósanos dcr̂ l̂ >. 520. y 
$ 2 i.que fue el vitirño de la vida de) Re y don 
Manuel,en q partieró de Lisboa 26.-naos,y na * 
uios,que todos fueron,y; vinieron a faluamcn- * 
to,foló fe perdió el galeón fant^Antonidjdcí rí 
Manuel de Sofa,con prónoftico quekfmeré* ? 
cía por pecados que auia cometido y folo la *> 
nao Nunciáda de Bartolomb dc Marchofta/ 
de viage de ^20/llegó de iouernada'a dè î̂ 
Mârçodc 5 2.2.y que enf losañosde 59b;\<pj¿'¡¿
5 ̂ partiendo 17. ñaues de viage, y dos-galeó 
nes¿y vna carauda dé iftuierno,auiédo partido  ̂
d da India mas dos ñaues nufeuás,dÉ todascfi as $ 
2 3*’ñaues,nü aucr llegado á íaluameñto,má$ q.J 
qla naoS.Chriftoualcn el año'déjba.ylanafo! 
S.Pataleocñ el año de 593.las dos niasdepre
ciadas^ menos importâtes,q por'nd venirío-- 
brecargadas,pórq la pequeña no lo íüfrio^túw 
uo en cfto íu buenavétura,yen los años dceó<5¡ *>
6 07.608. preparad oíc 3 3. naos,'de ¿odas dlás^V 
nq llcgaffcn debueka,foasq dos naos del año
de <597.7 de 00«.y cfl¿ de arribadjun d año dé i

Y f4  ‘ dio: ■rJíñs *''J;4
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6 toiy quede s$* naosvinicíTen fojamente cin 
co las menos importantes, y que las detoas fe 
pecdieffcavna$,7idcfapartfcicndo otras: que 
puede atrjfauyrfea ícr naos grandes, q porque 
mudada la derrota¿coa la ocafion de guerra,y 
otras no partiendo> y arribando por caCos de- 
faftradosdegran efpetaculo,o porquefalto la 
itiduftxia,cn no Caber difcurrir fobrc ellas per« 
didas i que.en las naosgrandcs tiene Cu cedido 
ha tantos años,y en nueílros tiempos defpues 
que ej Condé déla Vidjguera,partió deíde el 
añód£632;hafÍ9 agoraieJiá perdido i2.nao*$ 
aniend<> dado oc^oia: qucítacdbic.fc perdicC 
fe UirmadiRcal en laéoftad t írapetá^por ¡gó i  
tiouarcftqsviagcseonaosgB^njclQS  ̂ ■
13«, Sobretodo lo qualfc huuieradc to-\ 
ma r,e x c,tnpl o de las i p ftr u ció oes de los Rey es 
Católicos, qUe dcfdfi el .Emperador,Carlos , 
Qpiutohafta (oy fe procede en las flotas,qüc^ 
paiS^ra Indias»acerca de traeren fu punto las ]; 
naos que paífan ahílas, como mejor ̂ marinar  ̂
dasíy:bien arcilladas,el examen que fe ha^c fo 
brc los Pilotos, y maeftros,nolccontentan- 
do que lo fepan por platica, fino también.por;; 
teórica, enque maod.$ron házcrcatcdraque. 
leyeflen los Coímographps, paTaqfupjcíItn • 
hs peglaŝ y todoslas .vías*.y i n[tru cncnt o$xbe j  ;

* , ,  ̂ *K" ,r . ‘{K f ,':*• > - -. & , **¿á '
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la àrie denauegar, cdwo auianjc yj,y venir 
cargadas,!os marinèros.y arti

tb4:J

dè yr por oficia les,fegun fu pdFtede io«* i sjokf?* x M
2oo^hifta 306. toneladas ¿los mantcnrmicn- 
tèsjy agiias que áu iaride licuar, cuitando quei>JL (T

^ * * ! I€ \
¡.'1,

V * £
.t3- W -Vrio'fe embareaile agua <§n pipas d e vino,y laca 

lidad de lospiloto%ytnacfirps,qucfucftcn io 
dos modcfto*en fus cofttimbres, hafta llcgai v , ;v ?v 1* £  ' % ,-VhS'ì<-

1  preguntarle en el examen fi /ugaüan , y  jù r à -^  :m v* “ “ /vi íf«
1 .
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uanyy para que fueírc*,4fr vinicffcnfasflotas 
Iun tas, (e rcmiticroria los del Confülado,pa~ y   ̂  ̂ * 
ra que conformé a las óccnr reacia s,y va rie dad 
de los tiempós ldMic(I<|olas ordenes quemes 
Jorparccieflen,dc todoloqual tcngovnlibrpv 
dc40. pliegos delasofldcnes que ícJucrop acre ' ' 
centaftdo dcfde los tiempos de los Católicos 

e s ryhafta quando ej Emperador Caif-
los Quinfo hizé autgpcia dedos Rey nos ,  las 
prouifiones,ó inftruccioncs,quecl y Ja (eñorá 
doña luana fu ifoadrc dexaron ai principe dòn - 
Felipe fu hijo,y nieto, y las mas que fe fueron 
profigúiendo hafta elaño de iy/í.fin quedar; 
cofa tocante à las na uegacionesiy buena fdmi 
niftracionj y aprefto dclaá armadas,por muy 
pcqüeña¿y particular que fueffe,quc no efié efs 
crita,yaducr|ida,poror4|pcs,yrcgimicntos
en cite dicho libro,y fiondò efio en tíempo en■ — * nr . ** ' n , w ;
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que.n;ò^ìf#>s pirata!,%v mas ̂ oifaiios de la« 
,qu|tro n̂ fei0&ÈS>q oy and* por la mar, corno 
ÌodIngicfcs,y OIand$f<rs> que ?gorá andan tà 
rcfor£ado$,y pelean con tan grande co
tta todas las cofas de la Monarquía de Efpiú* 
ña i  como anfi mífmb los Morifcos que falíe 
ron della ayudados dc1o?M o ros, y otra» mu 
chas naciones Septentrionales , que» todas .fe*• * > 1 *  ̂ - *

-€

:f?

conuoocn mas particularmente, contra los co* - - K •r$á?í * l|̂ ■*“ * • • ■
i j

*, 'i’\ v-:** *

*

Vi,
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mcrcios,y armadas de Portugal,por hallar en 
ellos menosreííflcncia,y contodó novemos 
que paralas naucgaCioncs^dcfcnfadc lasar- 
madas,y 4 c nueftrasfhiftas^e tenga dado algu 
ña orden que conefponda a la de \$ caíá de có 
'tratación de Seúilla f y Confulado > Genddle \  
tnas ncccílario por fer viage más largo?y mas.. 

^arriefgádo, y en qijc mas prefa* tiepeó hcchdll 
Jot|enemigos que fon ldtquclos fuftentáímas > 
auiendo erRey. don Felipe inftituydo el C qji 
fulado cn lá ciudad dc Lisbfta , cn cl año de 
ysia.limitación de los de lá cáfade contrata» 
ciondcSeuilla^aunquc no con tan grandes po 
deréspor la orden que áuia. en los de Burgos, 
$arceloná>y^VaIcncia?por el gran beneficio q 
para IdÜ tratos, y comercios que recibían eiS 
las rentas Réale$,ÁHes cóccdierbn priuifegiós
paraqucfe/uzgaffenlascauíasdc¿nt¿ merca

, . - r -  . • # -  ■ - . .-m . j ^ c5
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limpia > ytatquc con razón pudodczirfeitjuc 
eftafuc la priraqra armada que falip de Portu 
galdctarftajyfan luzida gente¡ydctáíi gran-- 
des naosjfugucfto que fueron mepós en nume 
fo¿ q lasdosarmadasdc 502.y 5o3.y qué por 
eftatiaufa no fe pudiei^ri preparé como las 
otras>porque partió Lope Sumcz kmaíde A--
\  •%# i**"Vjr 1 dM* *%•*  ̂ t JPt * i t p  íbril,a 2,de Mayo llfgaron a la altura tic las 1Í-; 
las deCabouerde, y patfadaefía altura tuuic-: 
ron algunos temporales> quemas ordinaria
mente le hallan en tan largo yiagé,quapdo vi-; 
no a 2 /¿de Iuliosfurgio enMocambiquc>*don-

í > > s

¿l* i

de fe detuuohañá el primero de Asoño,hazic 
do luagua^yreparapdo algunas naos que con 
vn temporal que tuuieronde noche /dio vna 

|ísCOi^ptra,fucíomarclpqertode Melinde,yde 
Z allí Ja primerti^ra de la Indiada lila de Angc 

dina, dode dcípues.Jlego otra nao de fp arma- 
da»quefe au ja apartado con vnícmpofa 1 ,#y Jak 
tenían por perdida, y/uhtascftas vfclás, llego 
*Cananor,dexandp apunto la carga d^Gen* 
~;ibrc,y otrascofas, qùc aura de tonypr en ella, 
eípuesde la buclt* de Cocíiiñ, y à 7fde Setic 

^ breilcgóàCalecurià docftuuo efpcrandoal 
¡ ¡Rey que éflaua cmh (ferra,<^n el qual fe detti*

r  uo én conciertos de paz,ypor ver que en ellas ; 
^ oggau a el .Camori en ganos, y cautelas con,

dii»?h__ .  ̂#* ™
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dilaciones* mando llegar a tierrafcys nsrosdc 
las maspequeña$>y cañoneando lkciudad con 
ÍJ%r t ilicr i a> h az iend o con ella tan graridedef- 
tru y ció ñique pufo pdÉHcrrl gran parte délas 
caías del Kcvjauied^i^ueftcrfoas dc $do;per~ 
fon as, y derribólo mucha cafería,y deípu^sde 
ílollegóá Cochin a 14« de Setiembre» aurch 
do cerca de vn mes por el mal traCáÉmetoquc 
elHey|^e Coehin auia recibido .del JIÍey^de 1/̂  
Calcciítíencllugarde Granganor^úc efiaua-•  ̂
cafto ntcra,q ucdiftadcGo c hirfquacro leguas 
poremp^erf qucícauiafortalezidofue^erpi 
gor mando relación 3e D u art^  * 
andáuá enlfauor del de Gocbíp» 
brcipl, 5 Je deftru^cron cbn^^títe.v^rei^qc 
las naos enqué cigraüáh áigtfioscfquif^>qüc¿ ? ' l ;i
fue vitóriá" muy‘Celebrada vpof férreonpQC  ̂  ̂ r :
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titud, fin embargo de cogerlos apcrccbidos, ^
jorque loí Por tugue fes fe detuuiero^^poryríP
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mefor acompañados con la gente del principé
deGIochin,' qucjfor llegar mucho de dia, no 
pudo participar de toda eft#Vitdria j d ^ iícs

v k! s
*

í  >*t f

s ít  " ■>

‘T l í J !

' ^,qp Jg
/ ?
• A  ^  ,

■ M ■ “ * ■

f ^dc la qual ordeno Lope $uarez.to||il]a carga *# 
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pihaienta»que luego vinieron cargadás>y par
tido con las mas naos de Tú armada a aó.dcDj 
zjc mbrp * ac o m pa ña d o c o n o t f os n a u io s rrltá 
que andauan d^guardrf j.pará que no fa lie íleo 
cfpecicrias comías naos dfe Mecha dé Io¿ pucr 
tq^dcl Camori , aliento en A  pechó fin dár 
cuenta a lqs dcmas Capitanes dedar en Pana- 
ncjlugarcctcade Calccut,poVlc aucr dicho,q 
eftauam 7. naos cargando en cftcpucpto,par 
cuenta delosMoros, y mandandoVlas náós 
de fu compañía que yuañcargadas,qucfcapar
taffeñ de trc r̂ajU fue el mofleando cotilos na-
t */* f , * ^ ^  . *

---- ^ —---- |---- :# ^ » 4

hrcqfta á impe^r cltrato dtftife &rogas;i«cgq 
'que fe vi o c njabo ca*dt 1 ri# 5 dieron animo a 
íoi"Mc>rós kq fálidlcncon fu i*riña da contra 
la nuctté,difpararídojM ártillcríafcí&eron

l .  : J.» . ' * V  'óógiéndÓ l̂cntro del (Helioriovque&ando en 
cffeguros, porño pódcr’éntrar tiueftras en|f

- á

* #■*
baroatibnespor fu harta, y teñera lastrada
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delta ^..fuertebaluarte, ¿losaffegirraüjmia: 
pof^r nuéftras naos cargadas,mscé Lopeoua

$y " '
r réz co^la vicoriá que auiá ténidaed Craóga- 

nor cotilos Vátélcs,lcnafedo?áúeJe leófrec^
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oapreltar J jo.loldappí cp i j.vatele^ y  éon 
doscaraueUsp^úeñísentr^conlahactajCort 
tr* i?, ttao's que ettayátf'ep '«11.V«“.’ 
los qúales’ auia ‘W lfc
ria, y ellas todas juntas ̂  pi wm?rtad*&en 
tierra) rnascon¡io Jas colas del  ̂hopra acerca 

^caqucllpsquela1nenenpor,u^a»>rece,depa

cafo enriue fe tratap?4p"l^r^d^^S*0!|?- ? ® ,
d .d *U I naia.no fe q Wo P^taP^tbga
tope Suarezfin;d%^rlp;coíicluydp<^l qtfal 

iras pj>fladás?porqUf ¡farelGaitíon tííuy efe*«
dalizadodelJuce(fed^rapga,nor)y^lRe;y 
deTabonque tambienTe vallad e nue ftras ar-
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por mas miiágtbfo q«ftíatural^rífü#ci¿;tó 
¿intrida de las do$ eajrav#s; quFnb tuuierorif 
bucp füccíTotpor cargaría armada caepaigafo 

;brc ellas acrecentó el, animo d^lo^qur y üáa 
calos* vateles ̂ acometiéndolos Gapifanesla 
entrada de las naos* que eflauan ya cargadas} 
fupucílo que por féc muy altutoías* hallaron a
la fublda dificultad,3 bordan do á cadavatelfu
nàue^às queroarod at o d a S'fi r̂ p r cfen dgr nin- 
gima cofa de las háziedas dejlasqü e*a I o p Mó  ̂ » 
ros metió en mayor cfpanto* en ape áuiá mu-
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ehos T^réos « y etí fu dcfenfa el nú tu ero de la 
gente que dezimos en las na^s, fe a  fiérrala 
multitud de gen tes,fe vinp recogicndojelOá- 
pican mayor para fus naos,y partidopara Ca / 
nañor, donde fe fupo por los Patamares{ que 
fon los correos)que fe auian m‘uerco,y quema 
do en las naosjnas de yoo.hombre^,y la mul-^ 
ticud de heridos q ae fe echauan en la mar con 
daño de nueítrajarte,de 23. Toldados> y 160. 
heridos, auiendo durado cita batalla fcys ho~>.r - % . t Ó ♦ •• \ I  17rascle partió Lope buarez a primero día de E- 
nero de 00$.llegando a Cananór, fiando del 
Rey muy felíejado acabo de tomar lá ¿íirga,y; 
a primero de Febrero]lcgó a Mclindc , don- 
de hizo fu “agua, y tomó el refréfeó de lo qtíe 
auia en cfta tierra,y. ppj; ruego deftc Rey,quifo 
y r á daj caRigo en vn lugar del Rey de Móbá- 
â,que por correr mucho las aguas, ñopudo' 

tomar,yfe fue a Qtyloa*por recoger las parias 
defte Rcyiy llego a 10.deFebrero aMo$ambi-#í 
qucidondcfe dcTuuo i2.dias,tomandp agua, 
y llena,y en el Aderezo de vna nao, quehazia r 
muchaagqa, p^reciendoic deípachar delante 
dos nauio|, para que llegaíTen primero a Por- 
tugaron lasdkeuasdel íiWcffa, que halla allí 
auia ceñido,iiui^dofucedido al v-fio 14 Jeguás 
antes de lá^tiira de la agua dcfanBlas,de que
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era Capitán Pedro de Mendoza , ¿ti callar de 
noche en cierra viet^olc de madrugada, el o* 
ero nauiodeLope de Abrcu,qtiepor,caufa del 
tiempo,y'del parage rio le pudo lQcorrcrvpara 
queft faluara la gente,de la qual no efeapp ni» 
guna,pereciendo ella nao por toda la armada, 
porque Lope de Abrcu llegó a Lisboa nueué 
días antes que Lope Suarcz>eiqual tupo cq el 
Cabo dé buena Efpcrari^a vn temporal 3 con 
quealgunas naos fe apartaron deí,y Ja de A n
tonio de Saldaña fue con el árbol qñebrado a 
la lila de finta Elena,con que otros corrieron 
dtros infortunios  ̂f  por finfe juntaron todos 
con el eri las Iflas.Terccras 4c donde partió pá 
ra Lisboa,y entró en ella a 2 2 .de lulio,cori 1 i* 
velas juntas,y de allí a pocos dias entró la nao 
de Setbuaíyde queeraCapitanDie go Fernán 
dez Pcreyra*quc venia con buenas pre(as,que 
auia hecho en la coftá de Mclindcdetantede 

i Antonio de Saldaña,que fue inuernar a la If- 
la de Socotora . que nueuamente auia dcfcu; 
bierto, y por llegar a Cochin dcfpucsdeeftar 
cargada la armada de Lope Suarcz, no pudo 
venir en fu compañía,afsi que con eftc Capiti 
mayor vinieron muelle añójtresCapitanes de 
la armada delañó pallado de AlfonfoDalbu* 
*qucrqiK¿aújcndpfidqcftaarmada de¿04*la 
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nías bien a£ortunáda?por fer tan grúeffáyy y ty, 
y venir en i4.mcícs, y tr#aer muy rica carga, , 
auiendo alcanzado por las armas dos hechos 
tanfieroycos ¿por ler el de Panane bicacomc 
tido, aunque peligrofó bienpeleado, y venci
do,por la honra de tan valientes Lufitanos. *
133 Parecióme dar cuenta del fuccuódeftá
«Upada un por cílénfo' para las mas declara*.' 
clones que adelante pretendo Jiazer,fiendo la 
primera,que por fer el porte deftas naos, y h$„ 
chura buena, pudieron con la gente mas liizi* 
da y r de guerra,y de carga, y tomar tatos pucr 
tos,cómo cxfel.difctirio del viage arriba dezir 
n\os,y fupueíio quc a la ¿da,ya la venida tuno. 
témpora!cs,pudo venir,y llegar junta, y cfpc- 
rarque fe dicííc concierto a Jas naos enMo^a* 
biquciCofidctefc agora fobre la calidad,y can, 
tjdad dclascmbarcaciones,q fueron eneflasf 
tres armadas de 1500.501.504. que fuero áafc! 
fentar paz ¿y comercio, para vóluer cargadas j 
deefpecieriaspara el Reynó,el tiempo en que 
partieron, la gente que licuaron, Jos puertos1. 
que tomaron?auiendo de ponderarle íobre el, 
pórte,y tonelddasdellas", que deuian íer, pa
ra la carga de hafiá 200. toneladas^ íegun lo , 
y remos pondcfrjódo en lasotrasf tres armadas. 

«okde 5 oa.cn que fue don Vafeada Ga*" 
-* ■* \ v:/ ' nía/

r
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rhà cori 20. velas, i ; .  para bqluet con càKgà^y ¿ 
. cinco para quedar èn lairidia^no da cuenta de 
làgentèque lléu*áÜ3,’ ni del porte, deque erari* 
là$ naos,ni tampocolo difce cì% la quarta anua 
dà, cri qüé'fue AlfònfoDalbuqùcrque confò 
hermano Francifco, y Antodio de Saldañá, ; 
con nuclic naói eritrcsefquadrasjasiey s para, 
bolucr bòri ca fgá y  "y lás'trcs de Salda ña pará 
quedaren la Iridia# cdtnOèn la quártaaririav¿ 
da de 504.di#éyr cn 13. nàósyp2oo^hombres* 
de mar,y guerra, ho jodian fetdetnas qu^dò
2 o o.t 0 n cri a d as,p 0 r^u c art ite rèfpéco fui iafoàc ¿ 
taarmádá^bn deíri ftàriorfeò D aknfcy-dâ qtier; 
file el priiuéro que llcuò titiil óde  ̂
ra quedar en laindia, y 'bolli& 'áñfknmwéá^ 
lav niVóti cargas ydi^iendo qifóeftasocrañdtí 
mayor!pòrte > yqlíe ídemásdéía gienté;d¿V 
la nfar¿ yüáfn i  $óo. ho¿bres deártnas , toda* 
gente limpia,élf qiieèótràùàn rñü chíosfi dal
go?, y criados d eÍR e^  para queda^en¡ 1 ardiri 
dia cori él íuéldo limitado^y obligado dè^tie
fetuirian tres años continuos,que éfala triiíma 
que tenían las más ca'pitariiás,yloS Wa$ carg;o;s 
y oficiosdos fi d a 1 g o si 1 eua ù a ri tri a $ v c h t a j acti 
fusriioradia?,Id$ foldadosa dos cruzadq£por 
mes, que por la cuenta dé agora fori Vói rea Ies, 
en quanto andauari cmbátodds,comían acof
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ihásbien afortunada,por fer tan griíeBá, y y n , 
y venir en i4.mcícs, y «acr muy rica carga, /
auiendo alcanzado por las armas das hechos
tan fieroycos ,por fer el de Panané bicacomc 
tido,aunque peligrofóbienpeleado, y venci
do,por la honra de tan valientes Lufitanos.
133 Parecióme dar cuenta del fuceffo deftá, 
arenad aun por cftcnfcTpara las mas dcclacar« 
ciones que adelante pretendo jiazcr*fíendo la 
primera,que por fer el porte deftas naos, y he, 
chura buena, pudieron con la gente mas luzí* 
da yV de guerra,y de carga, y tomar tatos puer. 
tos,como cxfel.diíc lirio del vi age arriba dezt? 
ipos,yfupucíloqucaiaida,ya la venida tuuo. 
témpora ícs,pudp venir,y llegar junta, y efpe- 
rar que fe dieffc concierto a las naos cnMo$á-. 
biqucíCofideteíc agora fobre la calidad,y can. 
tidad de las embarcaciones, q fueron; en eñas, 
tfes armadas de jf 00.fóL-foj, que fuero a ai«! 
fentarpaz^ y comercio, para vóluer cargadas j 
decfpecierias para el Rcynó,el tiempo en qu*c 
partieron, la gente que llenaron, los puertos*, v 
que tomaron*auieñdo de ponderarle (obre el< 
pórte,v toneladasdcllas , que deúian íer, pa
ra la carga de haflá 200. toneladas¡ fegun lo , 
y remos ponderado en laso t raí tres armadas. 
9-uc en ladc;oa.cn quefue don Vafeada Garl
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iba coriió. velas, i$, pafa bolueí con cáfg¿f jr 

»cinco para quedar én lalñdiaino da cuenta d ¿s 
la gente que lleu'áüa^ni del porte, de que eran* 
las naos,nitampocolo dizctklaquarta arma 
da, en qUc fue AlfónfóDíilbucjücrqaeconftí 
hermano Francifco, y Ahtóríio de Saldaña>; 
con nueücnaoá en tres efquadrasda&iéys para: 
bolucrcdb cafga* y lá&'trés de S&ldaña pár<á, 
quedaren la India,y cd mdé bl a quart a a r ni a-̂  ’ 
da de $04.difcé yr en 13 . n a o s , h o m b r e s , 
de mar;y gucrra,no pdd ian fet de mas quedé; 
2 od.tóncladas>pbrquc'a éfte íéfpéto fué Ia fox 
taarmadá^bn ddri ftaíxíífcOD áitnfcyda^gfeK 
fue el primero que 11cuó titlildáe* Virrdyí, pa4 
ra quedar en la lndia j y bolücr'deñiirrrTKida' 
lasi2t tíoncargas,di¿iénáoq&teftasocrahdísí 
maydt • pótté , y qiíe adem ásdéfa genté de 
la mar^yuá’n i joo. h'ombfcsdeármas, toda 
gente limpia,éif qüeeütrküafñ mbehbsfidal* 
go? , y criadosdci Rcy^ pará q u a r e n ; 1 aJfn- 
dra con él fuéldó 1 i m ita do1,' yo  b 11 g a ¿jo d é1 que* 
fruirían tres años continuos,que éfa la miíma
que tenían las mas capitaniáá^lo^itfascargds 
y oficios,losfidalgdslléuaüadpa^ vchtajaeo ; 
fus moradias,los foldadosá dos cruzadb^por 
mes, que poHá cuenta déagora fon 2ó< reales, 
enquanto andauaft embancados, comían acof
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tadel Rey:enel tiempo queeftanán en tierra 
vn*cruzado,tnas por mes,y por vn año,quc pü 
diclíen ipandar traer dos’ qumtalcs y m.cdio 
de pimienta,al pasudo demedio» con q la pu* 
diefle cargar para eñe Rey no, q a querer veder- 
la en lalndia no ícvaldna7 5Ss.y por efta cucta 
feruia vnfoldado,vn año por quatrocictos rea 
lepara veftirfc# y coipertrésó quatrotoefes,^ 
podía cftar en el ínuierno en tierra,ycon efia li 
mitació nofaltauapará efla cóquiftalagctc lim 
pia,y«fcogidaiporq auia mucha ep el Reyqo.4 
aj&fitjsi Y cootiñyandpreñas arm ao sJi^ ;,e l 
anqde ^ J  -tO qUe fa qed,io la muertc deL Rey 
don Manu(¿l,que como atras dezienos fueron 
pn lastres armadas de 519.520.5 21.2ó.velas a 
lerdc 300, toneladas, conforme yua.crecien* 
dá el comcjrcjpfno po día n fer de may or porte, 
pdraauerdc yr de ocho para nueucnaosen ca 

. da armada * quedara fer de las grandes que de 
aUila órrps t>utosaños,empc^aron 9 y r , que. 
fbfilafc deporte queagora van,noauria tatas 
mercaderías de vp añoa otro que laspudieíloj 
cargar,por ló que arras queda referido nos fu* 
cediqa la qi$rt a na 0,pqr 1 os años dc 5 S 7.hafj 
ta i* 9*parqiiel* multitud de Ips reales que em 
pecaron a y r , fue en cilios tiempos valiendo la 
pataca depeho reales, quatrocíentosy veyn*
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te marauedís,y íuegoq fe l t o o  losSerafincs^' 
c$ la moneda que corre en londia> fubicrö luc 5 
golaspatacasdc o^io reales a a so. mrs . con? 
que empe^aron a yn^randes caudales de plata, 

•a la India,y fue creciendo el comercio con Jaa-
* riquezas deílos reales,para quetambien fucíTô  

cantidad de pf drcnas>y de coral,porque hafta
' cftos tiempos yuaq mas mercaderías de feda^ 

y paños,y vinos,yotras cgíás deftas calidades, 
de que«carece la India,que,reales.-,, qu.e ionios* 
que ampliaron mas eñe comercio por ápct&. 
cer cíChino mas cfte metal, que otro ningu^ : 
no , ni las mas mercaderías de que el tanto 
j¿bunda,y la gran cantidad de la pimienta, en* •

• pc^o-a correr dcfdc los años de $ 9 ¿.pq^ 
chanque los contrata dores de la traída della, 
mandaron vénir d eM a) ac a ,c o m oa (si mifm o 
la mayor cantidad de canela,y vcpiañ las naps 
coñlasmuchasTopasblarcas,yn¿gras,yotrcs 
mil generes de menos importada,aísiquebj? 
podemos afirmar>quelas naos hafta el tiempo 
dctgouierno delÉey don Manuel no podían*

; paí\ardefcrdcportedcmas,ómcnoíq de ¿o.
’ toneladas por los pbcósgepcros,.y la popa c f* 

tidad q veni?,ha2icdofe mas caío de la p.irnie- 
ta q de tedas las mas mcrcaderias.por refetuar 
el Key eßc contrato para Ti,como hafla agocji

A a a s  - ■ co¿ -



-corre ¡ que efá obligación qüe fe declarara el ■ 
porte,y toneiadas,y hechura dé las naos« con 
diftincióq de lá gente q cag}a vna deftas cria bar 
cacionc$lleuaua,puesyuan naos,nauids,v ca
rabelas,para bolúcrpor q fe fúpiera por él fucéf* 
#fo dellas,fi por yr mas,o menos Sargadas defa * 
parecía ,y de quantosanos de víage eíári,pués 
vna$ a Viftade óttaS ft perdían,o por témpora. 
les,ó porqué cómo mas viejas abrían agua, y 
fe yuan a fondo , como aconteció a vfia nao 
délta's armadas, y fue diligencia que yo pVoétf 
re mucho alcán^árj íípór venicüí'á figuiéndo’ 
otra derrota, por fer la ñaue de menos porte,3 
corría mas riéfgo,pues nó hallando vérdadert 
'información de tiempos antiguos, cthpi^p 
en mi libro' de las adücrtenciasajara quitar el 
a bufo queandaua entre toda regente de la 
mar, y mas perfonasque curfauán eftas ñaue-; 
gaciones,diziendo por las naos que defapare'. 
cian,que era fuego que las quémaua, no que*

' riendoaducrtirle que cftk perdida podría fer 
por las mifmas caufas de lás naosque fe perdiá 
que por eftar mas cerca de tierra teníamos no 
ticia de fu perdición,que de las otras ñaues no 
podía aucrla por perderfelexos de tierra, po
dado auer acaecido,(fegún q defdelos añosde
J 90,icaliento, que fe figuieliela derrota nue*

*  > E * s *'  ' , ua
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1 1m por mera pe toaos losva^ip? lámaos $nk^ 

carta marcar)darfe en otros queno eftouief."
feo defeubiertos,beodo yode opinipp, que la 
perdida efe las $ 5. naos qpc atras pojamos era,, 
que como viejas, y muy fobrecárgadíis c ir lá , 
niar alta abrían, y fc y uan al fondo * ó porque 
demandaban epíps principios qucXalian dé; 
Cochjn , yendo muy fobrecargadascnpotrar 
mares eneontrado$>quc efta derrota nucuVfa. 
licndo CP» los vientos de Veranó, dáuan coj» , 
otros de inuíerno.y ícfozobrauampara cuya , 
inteligencia como digo,empccctn mi libro áV 
¿arcucnta de las n^os de oficiante, como i-
para decláraciondc loque.voyítraeañddjcdá- 
firiendo las relaciones de la Cafa déla India,en 
qt̂ c baile menos curiotidad,qii’een otrasde k r  
lndiapy de períonas parriculárc&comocafito 
das las ar mada s era ri de 4?í. d* naoé^prcbatno»
fer de porte grandcs,pues ya en cláñodc 56o.', 
hizo en Goa el Virrey don Conftantino la 
naoLlagas,del mayor porte, dejas deftos tic mi 
pos,y á lu imitación íc hizicróri otras eñjá lnr 
di|,cnque Buuogi^des naufragios, lo que no * 
vemos aucr en las naos, hada los años de 5a i s , 
podiendo partir cátodos los tiempos,bien*es . 
ver'dad, qüéá los q¡pe partieron antes de fus, 
mociones, ¿eri ellas lesfucedio mejor viage, ¡ 
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poftjue tenían mas "tiempo para "tomar mài» 
puercos, para fe aderezar de los temporales, q 
por los masde los años,les fucedicroji,gózán- 
cto la gente del reftefeo de la tierra , coñ -que 
tatito aliento cobran los hombres, y por efta 
caufa nóda cacntá Barros, deque femurieft 
fenen eftas naos pequeñas de víages de enfer
medades,que por gozaf de mejorfalud,era lo 
principa] a que deuian atender, como buenos 
próximos,y con eílo podían y r de guerra ha
biendo preñas en las náo$ enemigas, y guerra “ 
enfuspropribs puertos con la artillería , que 
fue la arma mas venturofa para feñorcar todos 
aquellos mares; *  ̂ : /' 'v-v« - .r /V
I3> Y juzgando por el fuceíTo de las fcy¥ 
primeras armadas, como lo cuenta Barros .en 
íaptimera decada,deuemos confcílar q en la 
bueña hechura, y pòrte de las naos, en que a' 
los principios fe nauegò, confittici la mayor 
parte de la ventura que t uuicron,podiendo há 
b?r el viage mis brcue para gozar de mejoría-: 
lud, porq en eftas naos tan grandes fe morían 
tantos de tan pcftilcncialcs enfermedades,^la 
y da de vna calidad,y a la venida de otra * y en 
ambas por falta de agua,y de man teñí mietos, 
por dañarfe} o marcarle * fuñiéndole la menos ; 
cuenta eneiagua,qucícgun fueíietqpreen las

V ; P>P«*
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pipas ttUeüas de mal plojs y conpoco pecaro? 
para que las Baratas , que eseftá vn$ granóla«* 
ga que anda *en eft a s na ó s, cay endo portlcícuy 
do de ios dcfpeferos en Ias pipas, o fe dfnaffccí 
agua,o le hizieflcn brocas para derramarte J{n4 
cediendo en algunasdeltas naosclaríc a íabojrai 
ba,y (acar agua dulce,para quc^ucffq eda beut 
da daufa de moíirfc la gente,qu(cfo 1 bacycpta, 
dellá palía fú vida: fin. encarecí ni ten có, puedo* 
afirmar,como quien lo vio en mis viages, qbe£ 
folopot cftc reipc^o no fe deuia aaucgaf en.. 
naos tari ¿randesjporqúe eóm6*a 1?$ mas fúceti . ’ i- > ‘. . , . ,  i !* • ' -(j '1* *■* ’ ' ' 11 ‘ ̂  ,de qo tomar ningún pyerto a la yqa * f  y r, en; 
cada nao tanta multicud de genc^tamal 
modada,como en el num. Jo!, atrás lo >
dezimos,aefto déuia darfe.algún reme dio,qilij 
do nofcá para que las naos fean me o o re ¿ ? qu&j 
por folo efta razón , fe deuiaii moderar en el.j 
porte,y la hechura, porque lamifma ocafion \ 
queatras damos,para que la nao grande fe car
gue con más mercaderías de las que puede f  y 
en fer mas ruynefjdc que tampoco prouccho 
faca el Rey,parece que tambié corre la mifmá 
razón,para que en la nao grande fe embarque1 
la gente mas vil,porqueta que es mas pratica, 
aüque no fe tenga embarcado por la mar,apcr 
cibe mejorías razones, rwri les atcnibrícarjá
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too apetecer embarcarte, oí querer cftc ’mqdp 
de vidaini militar en la guerra, en qucoy tan 
pocosprcmios fe alcanza n, no tan (olamente 
apaffar los.ricfgos>quc fe ofrecen ¿U Pojrtugál 
parala India »mas aundeípucs de llegados a 
ella» viendo quan maltratados fon en efte vía- 
ge,y con el miedo cri que vana los ricígos de 

guerra»dc uénelcgir otro modode vida,que 
quando en PortÜgál leíalte el poder fuftenfár 
fe,en ninguna parte lo pueden me jor hazer,q 
en la India»afsi en el cftado Eclefiaftico.comot 
én el Seglar,a leguir la mercancíá,uédo elRcy 
muy engañad o,accrca dc la ¿rande coftaqu^ 
oy le hazc vn foldadq que fe embarcá en eftai 
líaos,que por fer tan grandes,le hazen mayor» 
para facilitarfc la gente vifoña,y vil.Y por la 
confequencia,puedan ricos,y pobres embar
car en ellas las mercaderías tamoieñ viles, y de 
poco fruto,pues como atras dezimos > en los ; 
tiempos de mayor profpendad,fe embarcaua 
lá canela delMato,poluo de añir,la eícoria del 
cIauo,á que llaman fuñe,llegando a embarcar 
fe cueros,y arroz por mercancía, y palo prie
to,y otras cofas,como quien las embarca a fin 
de no pagarflcte$»ni derechos, lo que np pe
diera ícr vna cofa,ni otra,G la embarcado fuc- 
l*menor. Y ficomo a tras dezimos, fue vna
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de las razóíiesnaQegarcn cftas naos tan gran
des,para que llcuaflcn mas gente , y traxcüca 
de lalndiamas mcrcaderias^qucrcntaílen mas 
derechos,auicdofe difminuydo tanto en elco 
mcrcio,a no venir el clauoja madamanuez*/ 
la íeda»y muchas otras mercancia^neas que ve 
nian de la China>y el anirde Carhbaya,dc que 
folia venir tan gran c¿tidad>qíie por caufa del 
comercio délos enemigos ¿íeveen feñoresde 
ios mas importantes deftos gcneros,nocouic 
ne al Rey>que las naosfean tan grandes»para 
embarcarte mercadcrias.que no ion de rendi- 
miehto«para derechos Reales, Y pqr la ipifma 
confcqucncia,fi en la Intjia faltaron las fuertes 
de mercaderías mas ricas,y en Portugal los foj 
dados mas briofos»y limpios,no es por otra ra 
zo,q por las q dezimos en eñe diícurfo, y fi a 
las cofas de la nauegaci6»y guerra íe dicílc me 
jorordcn9pagan,dolc a los toldados de edad 
co mpetcnte,mcjores peídos,y pagano falta 
rá gente9ni los marineros,y artilleros, que es. 
la que agora nos firuc para jas cofas déla mar; 
que para las dé la tierrazos haze Dios merced 
en que tengamos paz con todos los Gentiles 
de la India»y qualquiera marinero,y artillero
dcprofcfsionivale mas en la mar,qup;diez fot* 
dados de 1 Os que agora fe embarcan, y no c£
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tincas cofas de Portugal en cftado,qué,fcva« 
yén acrxar los de menbsédací a lá India : fien-/ 
dbafsf qúe en ningún tiempo confaeriia mas á 
Portugal elegir Cenfores, que pidan cuenta a 
lbs vagabundos de que viren,y a fosdéfarripa 
radós dárlcs oficiosde'cntr¿tciVUTiientos,para 
que puedan fuftentárfé, porque fi pobreza, y 
guerra de encmigos,obligó a las daciones bien. 
gbliernatitis,mirnepor las cofas mas menudas 1 
dé fus Proumcíasiyeua de hVgent'csocióíaá,/? 
fi en tiempos'pfofpcrós conuicnje,en los ücm ^ 
pbsáduerfbsobliga, como parte dejufticiá, 
por fcrlósrcfpetos muchos,y fer mas julio q/ 
fe embarquen para la India, $1 íocorro, y prtí- [ 
uehción,cómo licftuuieracercada de cnémi-; 

os,quefi Dios haze milagro,por nó lo eftar 
d o s  natura les,GcntilcSjy Moros delia, co> 

mo por tantas vezesfe vio en fus prctcnliones, 
pór mayor guerra puede tenerfe lá que agora 
nos hazen los rebeldes,en nos auer quitado el 
crcdito>y robado la haziendá qué en lá India 
teníamos ganada,derribándonos las fuerzas,y , 
gloria del nombre Portugués,defpues de citar 
tan licuados en aquellas partes,con auer dilata ' 
do la Fe entre Rey nos,y Prouincias tan remó * 
tas,porque ferá la afrenta niayipfr, defpúes de/ 
Aüertantáfahgre^defamado, cU*w perecer^/ 

*•' • • *-■ • J Vvt; '  - c b n *0
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c nfumir * nucftros hermanosporgentes-he* 
r .gcs,quc de tan remotas tierras fueron por 
nueftras pifada$,a ganarlo que con {analtos 
inifterios concedió la Diurna prouidcncia, a 
nuefiro Rey don Manuel,y a fus Capitanes,q 
íi agora no los focorrieffemos, con lo poco q 
Portugal puede, por lo que eftá empeñado,, 
móuicndo lóscora^oncs de la gente mas hi
dalga,y noble que ay en Portugal , para que 
embicníus hijos,y ayuden a fus parientes ,y  ? 
den fauor atodosfuscriados.ygcntemas co
nocida, ymas brioía,y limpia,cj fe embarque en 
eñe ptcíejnte.año de i4 ap.por quanto las arma 
das que paffaron ha muchos años no fueron 
cquiualentes al focorro que la Iridia auia me- 
neftcr,como para cótraftar la de los. rebeldes' 
conuenia,porque la tienePortugal tratado,co 
mo íi del todo cftuuiera perdida, pues vemos 
que la mayor parte de la gente que ha pallado 
i  la Indiada traen amarrada de cafa de fus pa
dres , donde pueden fer deprouecho para la 
cultura de fus tierras,v para contrallar enemir 
gos tan poderofos,fon todas las diligencias,y 
prcucncioyies muy necesarias, y quandopor 
fer ellas naos tan grandcs,fuccdc fer el viage ta 
largó,de que tienen rcfulcado tantas perdidas 
y tantos otrosinconucuicntes, cómo en eñe
‘ : : , ‘ Bbb 3 dif
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difcurfo apuntamos, también cftos negocios 
tenían necefsidad de Céíorcs celofos delferui 
cío de Dios,del Rey,y de la patria, q feria car 
gando de tributos,qu¿doefia menos para po
der fufrirlósjauiendorfcfultado tódó de la po
brera en que fe vec el patrimonio Real, que ¿k 
el Hcrar¿o,qúéeftá(iemprc prompto para las 
necefsídades de las cofas publicas: y anfícoñ- 
uiene,que fe hagan exa&as diligencias fobre 
fu dcfempeñ'o,y reftáúracion de fus conquif- 
tas,y comercios,y fi conforme a la cofia de ef* 
tas naos tan grand«s,no fe hallaré la recompe 
fa de que traygan tantas haziendas, para que 
de los derechos Reales fe faqüen todos fus gaf 
tos f fe deue dar traza,para qué fe natíegueen 
otras nauesjy fe comercie en las mercaderías, 
conque venga a recompenfarfe la vna con la 
otra,porqucnocftáclpatríÍmonio Real éñcf- 
tado.de que pueda acrecentar débitos, a tan 
grandesempeñoscomo efiá deuiendo, por no 
auerfe mirado por las cofas mas menudas,quá 
do fe vieron ir las gran des con tan mala fortu" 
n*:El hombre que enferma, puede mejor cu- 
rarfe conocida la enfermedad que pldece, y íi 
con todo le aplicaflcn remedios vtiles, Gendó 
pequeños,no lolo no obedecería,antes ihenof, 
preciado fu 9aquczaj,cobraríafiíercas,dc fuer-,

te#
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te,qqermuy preño pefecerií» el cáfcrmorde la 
mi (roa manera, bici* conocemos dé mucho 
tiempo a cfta parteóla mucha necefsidad que . 
tiene la India Qci?íaide focorro, para echar 
el enemigo tan fuerte della»y no perder loga; 
nado>pero la gente que embiá>aunque en nu
mero fea bañante,en calidadiCStá inútil, que 
no contradize en nada las fuerzas del enemr- 
go,corpó por experiencia fe echa de ver, pues 
todo quanto haftaagpra ha pretendido con 

"ventajas,alcanzó,y no pienfePortugalq eftá: 
feguro , ni lo puede cftar calas riberas de fus v v 
términos,íl la lndia fe perdieíle, con que los • 
tjrátos y riquezas delia fe pafl'afsen a los Hcrc 
g(?s rebeldes por compañía de mercancía, o  ' 
porquc acrecentadas fus fuerzas con él feño- . 
rio de los mares Orientales, no aura puerto»: 
ni Isla,ni comercio,ni tierra Occidental,que 
pueda viuir feguro, y los que dcccndiercn de 
nofotros,quando fe vean mas apretados de lo 
que agora eftamos» nos maldicionatan, y no 
cumplirá n.con los fu fragios, y mas ly moldas. 4 
qpornucñras almas les de x aremos encarga 
doiyfi pecados permitieren,que vnaño tuef ¿ 
fe la cofcchaeñeril,entóces echaran de ver lo ¡. 
que perdió Lisboa,adonde refide lo mas hno ; »! 
y noble de todo Portug^en no tener la mar\ , * * 1i „ V los

* *  *  „ J
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y los frutos de fujfconquitbs>cdftqtié fe remé 
diauan los daños de las cftcrilidades de las tíe 
tras,que por no acudiríca ios principios) a có 
fas que empegando por pdco> Vinieron a cre
cer demanera^que íc vcc Portugal tan pobre,1 
comoloyra cadadiafintiendo mas.
136,,  Y (i a las cofas de la nauegació,ycot»cf 
cios atendiéramos con la prudencia que con*' 
uenia,para que el patrimonio Real no fueral 
ha tantos añosa perder en los de la India,que 
puede atribuyrfe a poca induftria del apreño 
de tantas naos, y embarcaciones que fcyuarr 
perdiendo,a mas no poder,y las gentes que le; 
podían cultiuarítis tierras,que miñas de.oró,ó: 
de plata tiene oy Portugal,fi careciere de tri- 

o,?y de tantasotrascolascomo para fus víoŝ  
lamenefter,conque poder pagarJosicl labra* 

dor que fiembra trigo,tiene nece/sidad de o- 
tros frutos pa*a máteneríe,y beftiríc>y fi eftos 
tuuicílc Portugal,aunque en lo mas interior - 
del fe pudiera focorrcr , más fi la efterilidad 
fiieíícgeneral,a no tener los frutos,de quecare 
ce,y le íaitaflen los de los comercios de la mar 
y no tuuiefíe la plata , y oro que fe comutaua 
por ciíos,íc hallara atajado, y para verlo,no es ■ 
neccflarioquefucedanlas cftcrilidadesq nos 
cuentan las Hiftorias antiguas,porq de otros

, mas
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mas modernos ¡podemos lei tcíugos Jos que 
oy viuimos, que fi nos tomaran en el eflado 
en que óy nosvcmos,Gn losrcndimientos de 
las rentas Reales,que ya pertenecen a todo el 
Rey no,qiic a faltarles,como agora van faltan 
do,digan los Iuriftas que los tienen íituado, 
quales fon las pagas que tienen recibido en ef 
tos años paila dos : y no obftantc que etto fe' 
vcc mas claramente en las rentas de Lisboa, lo 
milmo vendrá a (eren todas las del Reynoio 
pora fe difminuyan los comercios, ò porque 
el añq no fet vea tan fértil,que abunde à pagar 
fus débitos, que en todas las pertenecen tes al 
Rey,no dcue tenér cofa propia que rio perte
nezca $ fus vaílallos,y como por‘razón de ef-" 
tadq,él Rey ha de lo correr a fus Éftádds loe} 
xnál fucedierc.a írmenos lo h* de venir tarde 
.que trepano a ígnjir todo el Rcyno;y pórefta 
caúfir digo,que tpdqs nos llegucmos. aljoco- 
yror de lja India, y a los q en cftc año dé 6 2 9 . fe 
quificreacmbarcar parcella. ,<r " ; ^
* 3 7 X hazjcdofc capu to de las armadas deja 
mar,cn que clRcy,ó los particulares fueren íh 
tcrcllados,quc fe mire por todo el bien publi-

i co,yqqc fi las napspor fer tan gr?nd$V)qpújc 
r den apreftarfe/én fus mocipncs*$eñfcrJo, tic- 
;.A?%cn el tiempo la partida limitada, y tanto»

Ccc fl«c



que parte mas tarde; van masarriefgadasatn 
fémur,y moriríc,ciucbagá Portuga! cuentap 
que en perder vn na tura! luyo > pierde agora 
roas que en otros tiempos diez,porque en ver 
le falto de fus gentes, también entra como í¡ 
fueran rentas,porque lo primero que íe con-
tieneen las tuercas del Revuo , es auer mas,ó

\  *

menosgcntcs,y fi con yr las mas limpias, y 
masjefeogidas,aunque menos afTcguraíTemos' 
nucftrasnaucgaciones,y por ellas la hiz¿en- 
da,quc en tener vna cota,y otra,es crédito del 
Rey no,y porque en las cofas de la guerra,co- 
braílerqps mejor opinión,para la reítauradÓ» 
y gloria del nombre Portugués, y que no véa 
roosen nueftros mares tan venturofos a núeí* 
tros enemigos,vendremos a confe(Tar,q tam
bién los que no comercian para la India,citan 
intereíTaaos, en que las cofas della fe encami
nen para lo mejor:y cite es el citado de la po» 
btczt en que fe vee el Reyno,que a los difcrc- 
tosqueconfidcran lo que fu cedió a Monar
quías muy grandes,que por falta de ju(ticia,y 
malos góuicrnos íc dcñruy cron, veniendolo 
a fentir los que participaron mas de los tiem
pos mífcrábles,que fon los en que agora nos 
yernos,porque cada vno deuc procurar,que el 
edificio publico fe fuftente,congoja del depen

dierafea. t*» ^
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diera fu Bien particular ¿ y para cónfcruar ti 
nombre que nueftros antq)a(Tados alcança- 
ron,pucs en difcurfo de tantos Sños, merecie
ron que los tuuieílen todas las naciones por
tas mas briofos,y valientes hombres , como 
los pudo aucr en tiempos antiguos, quando 
en la política pueden eftarmas enfeñados,fe 
vengan a dexar vcccr,corno de propofito,por 
xioauer acudido a los pequeños principios ;̂ 
conque los rebeldes pallaron a la Indianés ca
fo eftrañifsimo,y para que fe pongan en duda 
nueftros hechos croveos, auiendo afirmado 
MafFcojque fueron las hiftorias de la India, 
como verdaderas,mas abentajadas, que las a 
loshiftoriadorcsfabulofos quifíeron Lbricar ‘
en fus ideas- -

v . * *

138 Y para cuitar eftosdañps^con^enía.q las- 
naos fuellen mis pequeñas, y que hagan el viaT 
g : mas brcue,para menos coila,y que (can las 
naos de mas dura,'como mejor concertadas, 
po liendo fer de porte,y traça,que quído no 
Graan por viejas,v dcftroçadas para e^viage ’ 
de la India,que iirunn en la*[mha,ó en Portu 
gal,para galeones de armada,ó para poder vr 
a otras partes mas breues dc nneílrasconqtuf- 
tas,que todo fe facilitará mas,quando la ñaue; 
fuera menor,para <̂ uc fe pueda barar en tie--

Ccc 2 ra,>



te,y traza que eran,no* da cuenta Paulo ío -4
bio,que quando el Infante don Luys palló a 
la jornada deTuncz,q fue en el año de * 3 f .lie, 
uÓ40.carauelai délas q andauanen la carrera 
de la India,el Infante vuacmbarcado enclGa• j

naos(eyrianacrccctádo en fu grádcza,al paf- 
fo del crecimicto de los comercios;v mas mcr 
cadenas que podían venir de la.india encan
tidad,? calidad, para que dieílen mayor pro- 
uecho: y efta mifma razón corre agora para q 
fe fuellen minorando,en tanto que los rebel
des trataron en ellos, y G crecieron con cito /

aprouechar de las*nueíiras, que tomaron de 
prefas,ni aun de las menores,como fe vio, por ¡ 
el galeón Santiago,que tomaron en la Illa de

león Cagafucgo,c¡ denotauá poder licuar mút' 
chas ordenes de ai tilletia*yG dcípucs de los di 
chosaños fe mudó la forma decarauelas, en

en nauegar en mayores naos,y no fe quiGcron



tieotp^ficmpre fueron vnos, auiendo en fus 
* priñcjpiQsnaucgadq. por^cr las embarcacio

nes mcnores>naueg¿docpiqdosíosticmpos> „ 
fin vfar de las mociones, jjúpfon prcciíiasalas^ 
naos grandes,y no pueden tomar los patrios | 
como las menores lo házcn, refrefcandoíc las J 
gentes,para gozar de mejor falud,hazicdo dos t 
y tres aguas,queporfalta deftacomodidad,fe« 
murieron fiempre multitud de gentes > y die*. 
ron caufa k que fe pcrdicflcn las naos,noauftfh > 

"do en naos grandes ganancias cquiualcntes, q 5 
puedan recompenfar eítos daños, íiendo aísir 
que quandovfauan del porte,y toneladas def- 
tas naos,aunque fucilen mayores, yuan, y ve
nían en i4.mefcs armadas juntas, y otras naos , 
á la ligera en 12.quc íi agora íc vfara,qui{a que 
fe alegraran mas las gentes, con eíic modo de

°  J  t  wnauegar,por yr tomando muchos puertos, q, 
auer continuado con citas embarcaciones, 
no huuicra palmo de tierra,ni de mar,ni de If- 
la,que no tuuieramosdcfcubierto,y por otros 
comercios, que a Termas breues por menos 
amelgados pudieran fer de mucha vtilidad,,

filies en tiempo de cinco años fe defeubrio por- 
a parte del Sur la lila de ían Loren$o,que <Jcf 

pues a:a,ni para la coftcar, ni para íaberíe que 
calidad de tierra era, haauidoartc que la fu- j

~ Ccc i  * pielfc
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picflecntcdentodo pFocedidó de na negaren 
las Babilonias,que les es can perjudicial la Vifta 
de la tierra,como era alegre á los primeros na* 
uegantes,que agora afsi tierra como el ver nu
blado blanco pequeño en elOrizontc»por pa-^ 
rcccr al gajero, que puede fcr vela dci cncmi- 
go,hacemos mas ruy do, y  tormenta en los a- 
nimos de los Toldados»dcia que hizo la de! co 
meta,¿j apareció á Jas naos de Pedro Aluarez 
Cabrahy filas naos fueran pequeñas» y de he-j 
chura buenas veleras, pudieran eícapar entra-; 
da la noche con derrota nueuá, y tamb, icn mi 
dieran feruir para que las codiciailen arma o o . 
res náturales,y cftrangeros,como fe ofrccicro 
á lós Reyes de glorióla memoria,que admitía,< 
todas las razones, para que pudielfen paffará 
la India con nucftros contracos,ó fin ellos,no 
íi:ndo tan efcrupulofoscn condenarle fus ac
ciones, como lo han hecho en eítos tiempos 
los mimftros , que es contra el vfo de los que » 
quificron ampliar fus Rcy.ios por empveuas 
grandes, que no auiendo amedrentado tanto 

' elfuccttodeftecometa» y tormcta,como ago 
raestcmerofala veradelenemigo, queá po
der fer, aüque no tanto ligera como ¡as Tuyas, 
tendremos mas derro as que poder nauegar», 
pues losque nauegandopor eftos mares du

ra:
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raua© ío.y 1 2.años,y hagamos i  ellas naos en 
]a mar,como (i fueran tierra de ferretera, qute 
fi vn año da trigo,para el otro defeanfa, ó con 
otras femientes,con que no trabaja tanto,y las 
naos grandes oficiales> y auia muchas naos q 
andauanencftos viages, lo que agora no ve* 
mos¿ porque no es bien llegada en Setiembre, _ 
quando fe pone en aderezo para partir enMar 
co,y como en cada nao ay tantos palos,no fe 
iabe en Id interior dclla lo que puede cftar po 
drido,y eran los comercios también muy grá 
des,para iosprouechos de fletes > y derechos, ' 
qu^ha aucrícdcfminuydo en tantas coías*y 
la arte náutica,y (can también las naos dema
nera,que no dependen maíliles tan grandes, 
ni de tanta cantidad de jar ceas, que f  s fuerza 
que ?cgan de tierras,y por mares de nueítros 
enemigos,que laneceísidad , y tiempo déla 
partida,obliga i  no mirar por la bondad de»

: lia,y lo que íe pudiera fabricar en nueftras tie
rras,para que fe puedan efcuíar los menos ma 
teriaíes de las tierras de los cflrangcros,nos ve 
dramasaquento.
139 Yfiporcaufa dcdcfcuydarnosdenueflras 
nauegacioncs,y porque quifimos mandar en 

‘ ellas multitud de gentes,que por no fer mari. 
ñeros, niíoldados« vnas fe perdieQcnenlá

" mar.
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mar,y otras nos robaffcn los enemigos, qtie (í 
con grande Jafiima fcnos'murieron nueftros 
hermanos,en dar fuerzas con los robos á tan
tos piratas,nos hizimos mayor guerra parla 
que agora vemos nos vino a fuceder en el ere 
cimiento de fus armadas*y lo que en las nues
tras fuymos minorando ídemanera , que ep 
Jos principios de la India,para que feñoreara; 
mos aquellos mares, .diatfn nueñras» hiftohas 
.( quando, tratan* en el difcuríodemuchos

•  I  * t

nos) que la gent¡c de armas que yua en las naos 
embarcada,fueron muchos fidalgos criados 

. del Rey,y la mas noble,y efcogida que auu cp 
el Reyno,y ello pafa defender nueílrasforta- 

, leías ,queaunque contra ¿anta multitud de 
RqmeSaó deMoros,ó deGcntilcs,no tiene cp 
paracion la mayor guerra que no$ pudieroji 

- entonces hazer,con la que agora nos jbazcn 
\ Jos rebeldes,y fi aqueHos dos matauan pociós 

hombres,con dañoinmcnfodfc la parte dé los 
Moros,y de losGcntiles.en cfta de la mar nos 
.robanlah'azienda,ynoscoofumcnUs vida?/ 
y nos han hecho perder todas las naos,y em
barcaciones,conque podíamos nauegar, y fp- 
ñorcar todos los mares , y efto no por Ipiip- 
fortunios de la mar^camp.en eñe difcurío te- 
ncmosprouado,finoporque quifimos man

dar

j i*«.
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¡daiíla mas til gente que aula en Portugal* afsj
panda nauegacion,como para la defenfa déla ; 
gucrrá,pucslá experiencia nos moflrb,que la 
nabejuelicuó capitañ,pudo^dcfciidcrfe , yfi 
licuara capitana marineros,y artilleros, pu
diera aucr ofendido,y por lo menos j no per- . 
dieramos la reputación, de que fupicílcn los: ■ 
enemigos,quc licuando la artillería en manos  ̂
.de hobres que noli profeíTaro,dio tan gran- ; 
de animo al enemigo,que cii tiepos antiguos ’ 
no.ofaua toda vna armada de Francia, a acó* x 
meter vna nao dcftas,y agora la vinácílc a acó- ] 
meter vn Filipotcidelóqpal rcfultó,qucnucr%
trps animosleacobardaron,y ei de los encrm . 
gdsfcfortálcció.Quc^eñtcshtmóencl mun
\ , j   ̂ C j  , f í ^ '  ► < ^

d o , por másbiibarasquerueuen, que prepá 
r a p ck o (lepara vna j o r nada ,n o#fc in í o rmaííe ti. / 
primero que la acometicílen , que armas les 

•era neccffarió para'peleatfebri (q enemigo i y /  
á fer taq d¿figuále$*cim'ó IosOIandcfcs,yln_] i* ¿ "Jji ’*»•£.#£( 1 V > < I , {J íf * ' '• ¿ : ' 1 ¿glelcscxperirnentaroneaiasnaos que nosto -„  ̂ ' • > < i t ( ) *.t •' , ,* f ‘ * I, í í "'4 *• - * i f  i »amaron>ciaro es,que coael miímo neígo par-
. • r * , - . h * i' v. v. - • 'i ‘ * • r r -' 3tieron de nucítros puerto.Slas que ptniaron ,k 
llegará lulndiá.que las qqe,f$ perdieron en el"-i- i.-* r f ;t í j r ú mos V-' >•*•**ca
mas
g?ncus

¿ -í: *»'* »-i|'' rí ;i*> - o ruoj v.: >-.ti mino parios neígos de la mar,y,por Jas.ar 
Jas de los enemigos,es luego a labcr, Que dm 
?nqiasfe nizicroh cn Póttugal, defde los a-
r  ‘ ‘ * - .*■ — . V _w t * X ^

í
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ños de j0o.cn que los Inglcfeaíe. declararon', 
y dcfpues los Ulandeíés para ¿ofeftár nuef- 
tras armadas,para q en vn año mas q en otro, 
no nosabe*ta/afemos,camin£dÓ fiepreporvn 
modo»como (i la na negación para laIndía,no’ 
pidiefléa la partida,gran puntualidad» y con* 
íteutiuamente no dcpendieííen della todas ̂  
las mas cofas en fabricas, y Hechura de la nao, 
y los mas inftrumentos náuticos,mantcnimié 
to> y agua,fobrc el difcurfo,como (e ofrecen 
en vn viage tan largo, a lá qual conuenia que 
fe miraíre por la mas pequeña cofa , que de la 
Quilla halla la punta del Mafiro,comó en co 
fas feníible$¿y inlenfiblés,fuelle todo tan apunr 
tado como vn relox, y la aguja , que (iendo el 
de lá piedra imán myftcrio que la diuiriapro- 
uidcncia, quilo que fuelle defeubitrtoala na* 
cion Portugucfa, para que con mas léguridad 
pudicílc nauegar, por el grande golfo defte 
marOccano,j la agu/a no firuicra fin el relox, 
ni el relox fin la agu/a,pues fue caufa de la per
dición en que yome hálle perdido en el año 
de j8j.cn los vaxios de laIudi*,nao Santiago, 
Capitán mayor Femad dé Mendoza,que por 
noaucr tomado GafparGoncalcz piloto en 
23.de Agofio bien el Sol, auiendole mentido
ctí tan pequeño elpjcio^cómo por el Aftrola-

’ , . ' “ .........trío
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bió da fcñal de eftar en el medio dia, y  pcrr ver 
que le cenia bien pe ja do,fe perdió «¿la nao, de 
manera^qucfiendolosinfirumentos de tan al 
tos myftcriosaftrolíbio,aguia,y relox,en tan 

* to que el piloto fe defcuydodel,porque fe paf 
¿ faua elSol,dio caufa a que fe perdiefle cíia rao 
y  no fuera equiualcte licuar cftas naosJos mas 
tclogcs ordinanos,porqueeftosnodicion fe« 
¿altpor masverdaderos queíueílen^dc fabcrla 
•altura* en queel que nauegale conuienopíás 
.loquclcs es neceflario por-eftos tres mftrumÉ* 
*os,(egun acras en fu lugar to tenemostrafta* 
ido,fiendo eftccl oficio de fu profefsion>ycoa 
forme a cílo , que Le puede cfperar de tantas 
«-otras cofas 9 como fe requiereqgeri v na de fias 
naos? porfertan grande, y de tan largo viage 
que van acuerna de hombres que ro íoo deja 
profcfsion j ni de la experiencia que fe requie

re  , pues a embarcar fe en ellas tanta multitud 
de gentes, a no tener ios vientos fauorablcs* 

tgatíaffeel maaatcnisnicnto, y la agnado enfer- 
t tria,ó femúeré la gete, y piérdele a derrota^y
• poreHa la nao,y avenir í ©breen pga da Ja toma
• el téporal,vla fozobra,ó la d xa derrocada co 
la s curuasquebradas,y de tantos maderos, co

' movnadesasnaos licúa enlo interior dcilji>ba 
q dos dedos de tabla fiédo podrida, par&q 

** -* JDílid 2 fe*
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fecrctamctefevaya llenando cJc^'guíiy biiíc&f 
agua en nao en que no ay agugeró, aunque no 
yenga llena de mercadería, la experiencia nos ’ 
mucftra,qucporqua]quieiadcítascofas,ypor 
la,mas pequeña de Iasarribarapuntad»&, y. las * 
demaseneftcdifcurfo refctidas,áíiu parala na 
negación; como para laduefenla de la guerra, 
(e penen perdido dcfdc los tiempos: mas an o  
guos::y en cípccw], dc^o. anos a efiapafar, 
quelos rebeldes, ha que curian cítos víagcs*dic 
ron mayorcaufa,o que (c pcrdicflc citas naos, 
que tiendo mas necersafio,que dcf lcañonees 
corricíTcrodo oonjmas puntualidad, digiago 
¿a lo&rmniftrosa cuya cuenca clinuo el apteí- 
to,y los Caftanes mayores* y mas oficiales q ' 
^embarcaron en ellas.quc drigencia&fehizic  ̂
ron f#bre citas naos,y íus nauegaCiories,y pa-.

• ra la defrnta deja guerra, como por tantos jr 
tan particulares incóuenictes,era ncccUano,; 

*y fiexperimetarónopoderaprfeílar cítaselos 
y  armada, para que en ei nritp^r día de Marijo 
efluuieííe todoajunto^auiendo de confeílár, 
que en e! fegundodiadc Mar^oes tardecen 
confeqirencia de laque los pilotos antiguos 
de zianfobre la partida, que élpoítrcr diadé 

..M,ar^o partían co fu moción,yen primero de * 
Abril fuera de mocion> porque imuicran de 

“ ' 1 dcz£
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dezir cfto,no tan folamctc por ía partida mai . 
pórci aprefto»ydefpachotfobreeftas naos grá 
des , pues muchas vezcsfucediocftar de verga 
dalco » y no poder partir ep veyntc y treyntá • 
y qua renta, días, pues en. mi tiempo aconte*, 
cío > quando aura muchas galeras tomar cada 
tres vna de las cinco naos,hafìa echarlas por la.. 
va'rra fuera adonde curfiuan véentosícon que 
podían hazer vuge, que paralalit del rio» n&p, 
podían * fíendo cofa ordinaria ventar en el v- .. 
nos vientos, y fuera de la varra otros,y fi cito 
féexpcrimetò a. la falida,yi la b pe Ita de entra*' 
daíe vtefbó^le vna y otra manera perderfe cí* 
tas na os,lo que nofucedio alas menores: que: 
rizón puede dar.Portpgal, a querer hazer na- 
negaciones en naos que dependen de tan par»
ticulares circunfiancias? quando lo pueden..
hazer eh las de la hechura*y po.rtc con que fe 
conquido la India,y  profpero la naucgacion¿ 
ycomerció que a Lí partida,ni a la huclta jfé per 
dian en la* yarrasrefpc&ódclfondo,y toman 
do muchos pucrtos,nolcsfaItauan manteni
mientos, y  aguas,y íleon cftoyuan^y venían* 
o partiendo en l a  m oc io n, ó fuera d e l l a  en 14.

‘ mefes mas a menos» que negocios fuero efibs 
para los Reyes dé Porttigal,dcípuc$ que en>. 
pecaron a mandar cítasnaos tan grandes» oue ;

 ̂ Pdd l  obli. '



obligaron al Rey don-Iuanel Terccrò,defdt 
lósanos de 544. à andar con tres millones de 
pro àcambio en lasferiasde Ambcres, paraq 
yinif (Te a no poder pagar fusdeudas,ni de pri» 
cipabni de interefes,defde Jos apos de 5 5 j^que ! 
fue dos antes que m urielley fi los Rey es los 
trataron defpues dé la conquista, acabada por 
ja intención que licuaron de dilatar laiee,en- 
¿re loiGcpulcs,luego que la India fe vio tiiun 
fjinte de todos fus enemigos, fe auia de tratar 
de las cofas de mayor nilidad, y fi fus fatores 
jen Portugal,y en (¿India,no eran de*£oníiañ~ 
ca para tratar cftos, negocios por fu parte, con 
uema hazer feguir todos los regimientos del 
Rey don Manue^quefucel primero conquif 
tado,r, y dequien dize fu Coromfta Damián 
dcGoys,que por mas negocios que.tuuicfle>q 
le obligaílen a acoftarfc muy tarde, nunca ie 
hallo en la .cama el Sol quado amanecía,y pac 
qu« no le carga (fe el íueáo, con Jos potages, y 

. humidaddc ¡os pefeadosmoa dittinole firuícf 
fen con ellos en íu mcía. .
140 , Defpues de aucrme perdido en lanao 
Saptiago,cn los baxios de la ludia, por la ma 
nera que atrasqueda referido,eítoue en la In
dia, deíde lósanos de 5 Só.hafta cid« ;  92. af- ' 

; fifticndo como correfpondientc á los nego
cios,

t
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cios,y cíjrga délas atasque de Cochin parte ? 
para Lisboa,fiendo la primera armada del ca 
pitatí mayor don Gerónimo Coütiño^ que 
partió tan fobrccargadoen la nao S.Tomc>q 
plugo a Dios traerle a faluamento>asiciido- ; 
féfo^obrado ianáo Reliquias de íii coropa¿ 
ñi?,por la mifma fobrecarga, con mala arru- - 
macion en la mifma barra de Cochin, fin dar 
vela,ni hazer viento,la fuftcntauan las amar» 
ras,y ta ntó.que fe la$ cortaro: para diferir íttr 
viage,íe fue a rondó, cafo eftraniísimó ,q  pu
diera aüerfe tomado por pronoftico de lo q f  
podía venirá acontecer á otras, que partiedo 
de la mifma manera,aunque en la arrumado" 
fe tuuiede mejor orden, íupucílo que era ofi
cio,que fe huuiera de cometer a vnrifcal, que 
congfan poder cftuuicffc atenta mete a la car« 
ga dcfta$naos#para que las mercaderías vime 
rán cargadas en forma,que tno vinieran eno- 
troslugares,a que la fobrecarga le es mas per 
judiciaT,comoporefta caufa fe han perdido ; 
muchas naos,como en cíle difeurfo eílá de- 
claradó:demanera, que iludiendo el fuccífo 
defta naoReliquias auerfe fentído mas#por lo 
que fucedio á las que auian partido có la mif» ? 
mafobrecarga,que auiindcfaparccido, pues 
fi efta nao Rejiquiasfin viento, n i tormenta,

ni
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ni corrientes dé aguas, m de mares atráucfa- }
düs,que todo fe halla en la mar; y de ordimi- 
i io le experimenta en los Ríos, íe perdió' por 
íóbrccarga,o por y r mal arrumada, querazó 
puede daríccncfto , como en otras muchas 
cof . SjCjue fin orden , y desatentadamente fe 5 
procede,para auerde nauc?arfc tanto tiem- 
pó,dando buelta al mundo,por mares detan - 
t ts tormentas,ficndoeíle modo1 de proceder ‘ 
íihguiarcntfelá ñacidóPofuigucfa, con los 1 
Mas que en cite difeurfó fe tratan(entre todas ; 
las naciones del mu‘ndó)y que no ha fido va-J 
Icntia,pelear con vientos,jrmarcs,á perder de * 
cofttinuo naos de tan grande importancia, ! 
por tantas caufas, pudiendo auerfe tomado ' 
excmplo dcfla nao,y de la del dicho capitán" 
mayor,y de las demas de fu conferúa^que to» * 
das vinieron a perderte por lá rnífma fcaufa, - 
pues íi por venir muy fobrccargada, ó pór fer"
en primer viagc,permiciolDips que llcgáflca *
faluamcntojd porque tuuo buenos tiempos:'’1 
fiendocofa vcroíimii,quecn vn viagé que es ( 
tan largo,y paha por tantos climasque porw
marauillaay añocpquenofuccdán témpora J
}esfo bulconcs,porque a querér hazéf rotero  ̂
dcllosjfe hallara, ¿juecn vq miímbdiá*, y hofa 1 
que cftuuo la naó en fíut aIturkeVc¿í&á»á>q
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cndcrft'norajycnwfnHmaaicuratyclima^pa'^ 
dccio la «ao tOFmcrit**€0mo fevcc,n0 tan fo
la mcti tee n difefcntea aJttiras>y eli mas, q por 
furcgioncflanllenosdctormcntas » m asili } 
vifta v&fcs de ot ras eri la linea equinocial,ante* ? 
de entrari ai vicntos gerieràlcSi Vernai «fiat 
vrtasnaosxn calmaria * y òtras nauegir eoo 
vieti tòi recÌoi,qùeàyripbi?ecargadasijjmàl * 
a rriitn àdas f̂u cede tdmarlasel vientodcì

|  * I I ’ ‘V  ‘ f

dadarmehteyypoderlaifòjobi-atiComo i -mi4 
mé acoGtcciojquea noandarvri marinéra1« 
cotdadoen romper la veladc pròa, nos pudie^ 
raà^uerfocobradò: parlò quw dcue tainfcien| 
a ifib^yw iia  ijriè aerai dczimó s* {piaridócp? 
la armadadc ifoo.con Pedrò Aluàrèz G àf i 
bral,aviftadc tadàfu arma da fcfo^obraròn

t  K ** *  Sf &Ja I   ̂ r *■ ? ì J . u u m  v - * s t * É T  \  f *** * * 4  ̂ f 1̂ ^
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s,queiiporclt acati ia>o por 

c uy q <yé è foiòfic foièijó pòryt  la $naé!tòalaV
que vantatici] Ó mai à / 

, dezjrjaccréà dc lò q tìcneiucedido à las nao# 
qb^dcinieÌrà"V!ei>en muy fobrceargad as con •

imuenos anosnazenia mayor «argif>y* 
locanda de untò volumcny («ganque viene1 
erri bare adà eh1 ltigarc i  ado ni agiiayò otral_ ? *0 i * O

ij1' * * i’4_ Lj! ̂  $"■ * i* T t\ •* s f 'I £ % x -rf ■* , ■* f * 1
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; i |  ftìfre>tìi fc^feorirrcla^^ìs^acio rics jòucdtf
. r*>‘«i >s .Vik >gaì ^ejfsju/iOHffo^àfìgfe
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40<anosácfta pattfe cuifen^ío.aviages/cpnlo*
mifma inunción de comercios , .ademas que 
fon muchas maslascaufasque nosdan noti
cia de perderfe las n&o$,y nabiqs,# losbarcos 
en los rios,para qnofe atemorice hóbres q vf 
ue de razó,para aucrde cmbarcarfe en vaanao 
tan grande,que nauega íey a*yophq piqícs,fin» 
aucr villa de tkrrajdcqpceftfshuy£q# como 
delmifmoíuego,en<l qual riempo^^/a^tas,- 
hora $ de dia como denoche,qpc cpníorme 4: > 
jDueñra oaturaieaa fondiputadós , para qoe:i 
durmiendo defeaníe elcuerpo dcltfabajodcjU 
día,y por 1q que a pú pie íucedio Geipprc en 
qpatro yiaffesrqu* hW&cftaf» ̂ ps.tpdosJoif; 
malos íuccíí'os quc tuuc cn îJasdiucroo de no- { 
che,en que ios hombres por toa* expertos q: 
íean,no atioan,ymai quaodo/op cg nebr o fas, ,
y.obfcuras,que aun mejpr Íc^pm p^cíiig •
ra cftos viages,qyandolos hombresdelamar 
eran buenos marineros,mas permitiendo que 
lo  fea el faftrc,y zapatero aco&umbrado i  tra 
ba/apded¿a,y que en tatitos añoscpm o tienen 
de vid adorno la noche para fu repoforpara q } 
íefie  del cltim oa,quccon viento galcrnOfpu** 
4o dcfcncaminar la nao^o que por ftr de m a l 
goutefno, tornodclupa por delante ryenpe^  
<¡¡p a arfar,ó íakizar(compBarrps lc llama)qu§¡ 
dq * f i^ 4 o N tó g d g  Acuña en lagrande Isla

; • *" " ™  ’................. d«
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de fan Lorenzo,telèperdio fu niue^con tcm- 
poralTrauccon>no obftanteno yv fobrecar- 

ada,y con (et debuena hechura,y de raeona 
le porte,que con <1 mífmo viento trancio n, 

ilice de lo mxfmo à laentradadcJ riodcLif* 
boa,o citando ftirtaslas naos, fe le trincaron 
las afnarras,diziendo,quey uan podridas>qua 
docnlosal macencsdetMa detucr gm puntuar 
lidad,y àferén la nao cuque yuatu Goucrna 
dor,a quìentodos losmtniftros que entiende: 
en eftos aprcík>5,procuranqucjkucn. lo me- 
for,y fi con trincarle las amarrasele fucedio 2 
Ñuño de Acuña perderte fa naden el mo de 
quintetos yvcynt e y  achojnbtefcbocfucauri 
{excedido en cien años i  las naos , en tantas
barm>y puertos* y en cípccial en¡cl de Iisbo& 
en que fue caufrcchar yerro 1 y  furgtr ,:paf 
íer kn^ptam amayor $y porrifa caite las: ai 
íharrás* acorad terl a varrafin ricpo,y fuera de 
jkzori,y ocafíonaríc la perdición,por deman
dar tanto fondo yque hafta en la mar alca adon 
de do íc vetierra, fucetíe en los parceles 1 y en 
vaxios, y  todoefto es contra las naos grades» 
^uc qúando lefuccde hazer buen vtage ene] 
primero, fon muchas las canias, porque cn4 
fegundo viage fe halla tan dcftró<jada,9uctbt 
hindo luego a partir en el añojde f$8.la nao 

i Ecca fan-
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fantoTomcdc:doRCwtói&aíGot2MJÍioj’Y^ 
dar lugár áque fe varafeen tierra («Qtripiímq 
guarnen te fe hazu^para queen elicojícick’to  
tuMe mejor miráida § totnátkJoca.fot>recargár! 
efta bao fántohTorne le pcrdioeataticrfatde 
Na tal,por hallarle abi e r t a>ía ] uandofe > ead a la 
gente en tierra »¿(i pordcfdichá vino » morirle 
to da ,pofrio überjfcaaiefgbftpor Jartri ap̂ ni sana* 
mrpor li ¿iefr»$afcábQ de 9 o¿amm¿ leracbp h 2 
dclla Efteuan dcVcgr^viiíicnidoíporpallagd^ 
ro dolí PauldgeLima fidaigo degrandesine 
rccimicntos, ylah na o ía n Sa lúa djaT&b lâ ortí* 
ma co n fer u a *fu e a¿ ab a rfu^o tna d rt n tChíaaoz 
por iamifntakrdepqurl as d o s> abkr ca>y:d ef* 
tro^ada^porqucconfecutiuamenCcen quin
ce años quc^ftmaeep laiod ja>y ala cargadef 
tas paos que fe,fuero n perebeíí dop orí a s p*2» 
xius caulas deftaprimer^armadaí^ y ¿potó iafc 
nías de que dóyxuema en mi'libfodeia& ad«- 
uerccncias,cí? qucprueuo baífem Cerne nteel dé 
no que rcfuftóá la naucgacrootícitas nam tan 
grandcs>queícfucrodrficnpífjre perdiendodcf* 
de los años de j  6o:hafta agoravhcdo afsi/quc 
en 7o;años fe pudiera caer en cftoyycn efpecial 
de Jos de 590^ en que Ib*s Piratas empegaron 
¿robarlas,y  á darles oeaíion>quc coi! derro
tas nucuas.fe perdidfenrmas&ltrqualíd iumk~

ra
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.T*cwifadd,{t fenifUègaTSi IfcS’tfaòsydcl por 
tentoneladas como bafta lós anos de 521 Ae> 
nanegd por todo el tiempo delgouiernodcL 
Rey do» Mitraci,y muchos años defpuesfma«' 
tcriataDÍmportantífsimrf)pafá qufctíávícír4-> 
mes iei eíUdo déla I odia,7 elRfey no de Póstili 
galcntanto aprteto,.pór lá poca orden quefit1 
picroh dati os mmiftró^cn todas fusñaucga-' 
«ion es!, (obre é lp orce^feech it t& ddflü s fié Q.fyy~* 
Usgentc&qsie miao dcma'dar encJtoádá idiy 
y con lâ carga a la venrda,p*ra cuitarle lagran 
de íóbrccarga.fbria entidad y cdidaddeftá# 
ttaQSjypóraucrnotadóyqóecrtJasjuntitsnofe1
tò tn q>¿?1 afsicnco que cotuieniaíobr^ el porte? 
y lahechura,qucdcuiadarfe alas náosdelaco 
pañia,* íegun las pocas fuertes de mercaderías?’ 
que pueden vérrír oy de la India ,‘rn¿ ha pare*?
cidoycjuc lo deriiaadtícrwefíéfté dtícurfé?fti- 
ptiefto que enei regimiento que fella fo fina
do fobre la cópañia,no fe trata deftoy ni feprc- 
uienen lascólas quepara la buena nauegácion1 ji r  J . 1 , . , o
ocltas naos le requiere atieren la India * en ca
ía  que muiernen, ò tengan algún mài fu cello, 
por caufa de guerra,quedado todo al arbitrio 
de los déla Gamara de la generai adrriniS r4~ 
icio.n dc la compañia,que en Lisboa ha' dc aúer, 
en qtien no vea la ìntcligencia>qùe pafavrmá 
<-viy Ecc 3 gran*



jríDde nutuMMifsi^ccffarijj íobrclaprcnen 
cíod de tantas como fon necesaria s>pará la co 
pra de la pimienta de inuierno, y de otras raer 
cadenas, para la carga de las naos,f>ara que puc 
dan partirenlu mocion,cn queconfiftc el pu- * 
to principa],para que fc cfpcrc duración a cftat
compañía,ficndolc también muye onucnicn-
te que a la gentede la mar feíe paguefuddos,' 
afsiy de la mifma manera que lo foazen los re-- 
beldcs,de quien huuterande tomar cxcmplo,! 
i)egunla orden que por fus regimientos guar
dan en fus£ompaoias,oo!r que a no auer de ve*- 
nit las naos enfusmooo-ncf, y de tal manera; 
cargadas quepuedan venir mariaeras^que fe 
bagan compañía > afsi de Portugal para la lo * 
dia,coroo a la buelta,a auej de venir como haf 
ta agora han venido ano poderfe cuitar al ma 
rinero,que no pueda meter en la nao ningu ge 
nero de mercaderías, que no le fuere (cñalado 
en lugar debajo de cubierta ¿ ferx impofsible 
que pueda Vbnir la nao marinera,para qtíc puc 
da cfpcrarfc, que a(si para la nauegacion, co
bo para la defenfa de la guerra ¿ pueda hazd 
buen viagc,por lo que no pudieron hazer en cf 
te cafo,los mifmosVireycs,y capitanes* toa yo 
res.para que cftas naos vinieífcn con la carga 
que conuicne, no lo podran confcguirlosfa^

v i torcí*
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rbres,que en la Indra fe nombraren,para la ad- 
miniftracion de las cofas defta compañia:pará 
la quai conucnia» que fe nombraffeen la India* 
para prqteâor»yprefidcnte della»él mas brro¿ 
fo fidalgo que en ella huuicíle, por ferla.gen- 
te de la India muy bélico fa, y como foldados" 
mercaderes, no bien afeita à los hombres de 
negoció» queíonloamasintercíTadoi crtlor 
pueftos,y en la ad mituft ración deila»que ca tiJ 
te que los vecinos delà Ciudad deGoa le fue-' 
ren contrarios,entrarak emulación -, para né' 
poder hazer cofa bienhechalos corrcfpon- 
4iente$,quela compañiadcue nombrar ,afsi Ç 
Íonpocas lasprcûcnciones que fe propon re nf 
el regimiento deuiendo para todo acaecimic- 
to darfe crédito * los faâores de la India¿par*! 
pçder tomar dinerosa cambió» afsicomo tu- 
uimoslos fatores de latrayda delà pimienta;* 
enque llegamos a tomar para fois mente eñe 
contrato mas grucffas partidas a cambio dé lo 
<J agora fe preiume poder embiar de caudal la 
compañía a la qual Je conuiene que en cftos 
principios quc tiene contra (i tan grandes ene
migos en los piratas» en la mar » y en la tierras 
por la ruy o  opinion que tienen delta,fe ponga 
gran cuy dado en la mas mínima cofa ¿para que
cobre buena opinion,ficndo cfla la razón, que* ■* '»v— * ' * •-—* » a 0» —. r -*4~~ -- »-*** - * - ‘ '  y  ̂ a
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trie obligo á poner en la introdueiOti défté dif * 
curio,las dificultades queme parecieron encl^ 
nurpa. 2.3v4*j, Y porque ícgü la poca volutad 
coo\]úe entran loscompañerOá, no fe malo-\ 

tea tas diligencias que Lobre efta compañía íi * 
an hecho,que en razón del ódibeon que los* 

rebeldes armaren las, luyas* hüuiera de auer de’ 
nutrir* partegran zck) ¿ y que todo íc fauorc- * 
cfcfftdemañerá en cílosprincipjbs,quc cobra f 
ra grao Opinión, para quedeliosfeiiguicrad* 
Iqs mediQS para proípetos finesa ̂  * • - - - r
14,1 jrYfupucñaque y opudwra dilatar me en £ 
efteqiCcnt:fo,concxjmi^o'deias armídasqúe>

Íior untos años partieron para la India,cojrtto* 
o tengo hecho hada los años de ja i ;y faltan1 
dodeflosa {ós demoled 4  colfotidiode los-
enemigos fúccdioperderíe tata#mas1 üab*'¿ of 
porqfonmuy grades,ó porpaitít tirdé,y hiû  
dar derrota > o por venir muy fobrécargadaiy 

' me pareció tracrá eftc lugixelfucbllo dd la ar^ 
jmadade Nuño dc Acuña por el 
piar, v que mas a mi propofito,y deftedifeur- 
ío podía dczir,<piecomoatrasdigó; partió cri' 
el año de yzU.y dizc Barros en la ̂ dcCada>li^ 
bro 3. cap. i,que partió srift.de Abtrfj t̂ífi tti 
tarde,y qyc fueron en e ft a< ai ma d aYafOOAo rr$ 
b ra  degurrra paralquedar cnla

- . . . .  ‘ gente



gente de Ja mar, que icgun Jos Capitanes eran 
14.naos,en que cntraua vn nauio pequeño, dp 
queyua por Capitán Alfonfo Vaez Azam- 
bufo,pilotó de la mina, para dar recaudos a la 
armada,7 para la en trada de íospuertósiydos 
carauclas cargadas de mantenimientos : pre- 
uencion que conuenia mas que fe vfara deíde 
Ios-ticttipó^que los rebeldes empc^áróñ â cufc 
íar cftas nauegacióñes,y que fiempréfuera feaf 
taja India,7 viniera deila nauio,que acompa* 
¿ara eílas naos,para que en cafo que fe aparta
ran elle nauio cómo mas ligero las boluiéra 
ajuntaV;ypara otriSmuchasdiligenciasqüefé 
ofrecen en ¿fie viage,pues fi íeacoftümbráua' 
ántigüaméhtc ¿pando no era tanñeccílarioy 
por nófer lisnaos c ti m po r ti c es, ycom Óiiids 
merióreS,fc pódiañazer mejor cópáñiaj y ptfr 
qhaftacnlcbriceslío áüia piratas en la mar,co* 
n̂ó̂ ágÓrk andan Vfiendó las caraüclasque 11c* 

4 uauan cñósmantchimientbs,para prouecr la« 
naos háftk íáóóftá d^Guirié,y boluer cóivl^r 
nueüas kl paíTar dc ia Jineá ¡Bqüiríociúl, ter¿ñi
ño para que fe júzgaíle fi y uarbien nauegada, q 
también crapréuáficioñ muy ftece(Iaria,y qué 
jpüdítraküér feluadogeráes,ynaps,y mere»** 
deriá s,en muchas ocafioñ es ¿con que t o d o tr- 
nó a perderfc f̂icñdo negocios los de lalridte 

,/ - Fff • ¿c
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de tanta» ganancias, que lopudiera echar por 
Aucrias»,tal cando efta ordc°>de que tato vían 
los rebeldes,por la reputación de buen gouicr 
no:demanera, qucauiendo ieguido efta afina 
da fu derrotante halló en 6.dc Mayo,an tésele 
llegar á la&lflas dcCaboucrde, queriendo vna 
Bao laluar a otra V izcay na,fe embarazo derca 
neraque tocaron» y comacra de maderas na 
tari tuertes» abriohaziendo tanta agua» que fa 
fue luego alfondo» y cita es la razón porque 
digo atras,que no (iruen tanto citas naos Viz 
cay ñas, para la catrera tic la India por pallar 
}ás el gufano de losRios,como lo hazc^trai- 
naos de tnadpras mas fuertes,y por otros mu
chos fucellos,que les aconteció en el difeurfo
dedos viages ¿como lotgngó apuntado en el 
numeroi o.)y por yr lascara ocla$jl¿ pudó fo* 
correr para (aluarfela mayor parte de la gcte, 
diziendo que con todo perecieron, i $ o. perfo 
nas,en quc fqcedio a vn hombre con fu muger 
;y  tres hijas dpnzc)las,, viendo la nao llena de 
agua,fe abrasárosnos a otros,y fe echaron en 
la niar,y es decrecr,q fi Ñuño de Acuña ¿ñu- 
niera mas cerca d^iie ñamo para poderlos ío* 
xocr er,los faluará á todos, como por ótro ífc* 
jnejanccijfeCcUo como adelante diremos le íu 
frcd&oidcuicndo cita nao V izca^na fer mayor,

" * oue
i
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qñ¿ Fue dula para qué ¡tundaffe el Goberna
dor que fe fucile abu/car la Ifla deCabouerde 
para prouecríe de mantenimientos, por los q 
fe auian perdí doen ella nao,y ello porque no 
fe defanimaííe la gente«:!legó á Jalíla ¿»p.deM*.. 
y o,donde te detuuo tres dias,rchazieruiofe de 
muchas cofas,que en la nao fe perdieron, def- 
pidiendo de allí vnacaraueJa j y  otra dcfpucs / 
depaíTar la linca á dos delunio, y porque Jas.

• naos no eran todas compañeras en Ja vela,poí 
quealgunascon los vientos generales* que cm' 
pecaron a rcfreícar>fc quedauan a tras, efeogio 
el Gouernador á Ja ñaue de fu hermano Simor 
de Acuña > y con el naoiode Alfonfoyaez , 
Azambujopara adelantarle,y dejando or-de 
ncsdcloque dcuian hazer los demas, mando , 
luego dar á todas las velas,y quando anoche«, 
ció, ya no le vela la demas armada, y quccon" 
buen tiempo llego á las Idas deTriítan de A« 
cuñaique fu padre auia dele wbicrto,auien dolé 
dado en ella altura vn gran temporal,que por 
las mas de lasvezesen cite parage es ordinario» 
con elqual le apartó de la ñaue de fu herma» 
no,quedándole la cópañcra de Alton foVacz» 
y corriendo con elle ¿iempo,encontró vna de 
las naos que áuian quedado atras,en que venia 
Antonio de Saldaña»y luego la nao de fu her

F íf  2 mano,



mario:demancw,que perdicncfe;eh mdíavna 
Dáo,y al otro día btra>legun el Viento que cur 
lana ¿vino a pallar ciCabode buena efperan^a»’ 
atuendo viftadclavluníodc lulio,a^oledic;: 
rbn calmarías, baila quc'cluempolcileúbal 
roftro de la lila dé íanLorenzo ch 23.de Agof 
tó,no le Gruiencjocl tiépo ̂ -parapoder tomar 
el Cabo de Tanta Maña r a do quiíieroó haxcr¿ 
agua por yr tan falto dellá, que ¡3/ naoi qué* 
yuán juntas,ía fuya,ydefu hermano,y otrade 
don Fernando de Lima,que fegun cfto parece 
que ninguna pudo hazcrleccpañia, y qufcha-í 
liando fe en citas tres naos 1144.per folias, cbm 
íolamcñte 00. pipa*de agua, con cfta neccfsi* 
dad a lo* dichos 2 3 dcAgoRo;tomócri lamif 
má Iílá al Ocílc el puerto de Santiago en 1 r* 
gradosde la parte del S u r y  antes de llegara 
cite puchó >3. leguas fue a1 dar en anosbajuos? 
en que cftuuo perdido ¿ que a fer de noche > fe 
perdiera, como fe pferdió enlosmifnao» ba- 
¿ios deuochc Manuel dé la Cerda ,1 y Ale- 
xo de Abreu: tiene, efte puerto dc‘ Santiago* 
bahía a la entrada ¿fpiaeiofa 'f y buena >.y 
mas adentro llena de peñafeór* y éftando 
la proa fürca en dozé hra^así,iy la popaén 
¿chentk* V citando1 éiv tftc puerto tres dias 
cfpcundotictnpojc díóyn Vkntó recibí cotr
\ ¿ K (Jp £¥« K
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qoca la nao deNunoúfc XcuñaTcIeropierom 
luego dos amarras, como atras dezimos, y 
mandando echar otras dos,Icacóteció lo mif 
mo?y dize Barros,q no fue tanto por la'fuer-: 
qa de los vientos,como porque las amarras cf 
tauan recosidas cjcl calor,y  humedad delo$ 
payóles,por lo qualla nao íuc á dar encierra* 
arrojada de las aguas>corriendo elpaifroó rití 
go la nao dé íu hermano/e faino j'cndo a lá 
Cafea, por citar mas alamar : y poraqüiíc 
cchadeucr,enquan pequeño cípaeio de mai* 
pudo vna nao per¿dcrlc,y^ótra faluarícty para! 
que Múñanle Acuña,y fus íoldados fe pallaf~ 
Ten a la nao dé íü hermano,hallandofc cn ella 
7op.perfonas>y cñ la de don Francííco de Li- 
roa joo.y llcgandp los bateles, pudieron ton 
dosíalúarlc,aukndo dado la nao en tres bra~ 

que i  tres golpes que diOjie abrió,aflentá-i # 
dolé la quilla en Ja arena,de que puede toma*, 
legran cxemplo contra las naos grandes que 
piden tanto íondo^y contra ías amarras, que 
pueden agora ícr dé peor caJádad ./para vemt 
mas podridas en payóles,entre pimienta falíi 
ficada,que como enmilihro digo,no tán (o- 
lamente a las amarras,mas al mifmo'tablazo 
de la na o,y a las, vidas de los hombres puede 
pudrir,y mas quando fe murmura , que ve m*

' Etfa M IL\  »
i



falfiGcadas délas partes del Norte i quetoddi 
di mas fuerza a comprarfc por mano de con« 
tratadores,labre coníignaciones inciertas ,q 
(i en los años de 5 28. pudiendo hazerfe tan 
grueUas armadas,porque eftauan Jos almace
nes llenos de todas las fabricas,quando agob
ia carecen de tantas cofasyque fe cfpera com
prar ¿lavifpcra de la partida , claro es que fe 
comprara lopeor*y mas caro:fioalmente,efta* 
naofeperdiojComo fe perdieron otras mu- 
chas,que fiendo mayores» y no lleuando tan 
buenosapteftos» ni tan buen capitan*como 
pudo dezirfepór Ñuño de Acuñaren fer co
mo experimentad o veedor de la hazienda,mi 
niftro verdadero,y como Gouernador, íluf- 
tre varón,eftando en eñe aprieto cpn la nao 
en pedaf os>cerca de tierra P> queriendofe mu- 

, chos arrojar á II mar,los foffegó el Gouerna
dor,prometiéndoles íaluarlos primero qué ¿j  
fu propia perfonajeomo lo Hizo^con grande 
valentia,dexandofc quedar toda la noche en 
los pedamos de la nao,que Francifco Barreto 
imitó para faluar á la gente de la otra nao>qu¿ 
hazia mucha agua,y fe yua al fondo , no que
riendo confcntir que fe perdieílehafta vn mo
no,en que otros de no menor fangre degene
raron.

14a P «
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T42 Dcmántra,qucpro{]guicndocI Capi
tán mayor fu viage,partiendo defte puerto á 
quatro de Setiembre,para la cofta de Melin* 
de,en tan pequeño camino lo metió luán de
JJsboa fu piloto mayer,entrc las Islas dclCo 
moro,diziendo fer nueuamctehalladas?a do 
con iasgrandescorrientes de las aguas tfluuo 
perdido(comoyo tambic lo cíiuucen la nao 
f<n Chnttoual,epelaño de 503«) que de tan
tos años íe ofrecen cflas dcígraciasa loa pilo* 
tos,por noaueren Portugal aquella orden, $
I iara el examen dcñcoficio conuenia, como 
o moftró eñe mifmo piloto,en edad,y expe

riencia muy vicjo,y en el anexan rudo,que vi 
no á perderle en la nao Madre de Dios, que-fo 
hizo en la India,y partió de Goa en el año de 
595.varando de noche en treze días de viage 
en la tierra de la defierta,eícapando muy po
cos de no fer comidos de los negros Cimbas, >

3uc ííempre andan en guerras, íuftent?ndofe' 
c carne humana,que por lerviage tan folido, 

también pudiera auer dado mayor cuydado, 
para que le diera remedióla no entregarfe vna 
nao de tan grande importancia, á pilotos a 
quien aci edita la malicia humanado eltauo? 
de la mduftruu como fe tiene experimentado 
ha untos años,como ha que le deftbbuó ef-

I U  ta
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o t
t au 3 ue ga ci on ,qu eha í¡ dohoitfe n i  bty qué t a 
bien es contra las naos grandes, que como ta- 

<j-esfoa las que mas han mencfter pilotos,y to* 
dos -1 os m as'ofic ial es pláttóós, y cxpériiñen ca¿ 
dosiv cito digo,como' quien fe embarco 'quai 
tro vezss,yendo las dos con los mejores pilo* 
tos que entonces auia en la carrera de lalndia, 
quefipordichállcgamosá falúa mentó, fucá 
ementa de lafacratifiitriaViigé N. Señora,co 
milsigtos cuídete«,qDiosobró porfu intcrccf 
fio por kfiduít eid deftás naos, fiedo tn uy p o1* 
cm  y  ratas las dé quic no fe cuíte milagros, y 
défpuesdeauerfaUdo'ií Kiouernador de láslf
las del Gotritnbto/u piloto leíue á meter cíi 
vnos baxiós junto a la Isla de Zancibar, a do 

■corrió mayor riefgo,no yendo ya cotí Ntiño 
de Acuña,la nao dédon Fernandó dé Litná, 
•por aücríeaparradócori las corrientes *dé Jais» 
•Ifias,y viendo U nao metida eo vn faco, dolí* 
i de no podía falir,j qué el piloto tío conocíala. 
ttifcrra,ni auia pe’rlona en la nao qáe fupieflc de 
zir ádoeftaua, mandó á íu hérmáño Pedro 
Vacz,qucfalieHe en tierra éh el batel,con alga 
na gente armaída,con todo el recato,y miraf- 
íéfi podía hallar alguna población de quiih 
*budié(Te fabc’r á do éftánán.'PaircjdcJ Pcdrb 
Vacz dé Ac úña,co m¿ %qtrc ¡Ja t ierra diftau a

' T K ' * ¿C



de la lfla de Zan¿ibar,efpácío de drco]egn<ís>[ 
fueadarcon vnapofelaciOtfjdondepjw ler deé 
vii Rey artíigodc Ioj Porragoefes^ $F&3&id¿>$b 
embarcaciones y pilótosdcJa trcríá̂ griief̂ cseb 
liáronlanao al piieríó.El Rey rfccitnoa Ñoño 
de Acuña con'gfandc placer,y le mitíctó kie- * 
go próueer de m uch os m a nte r vi mk U do s> co w i 
que dio lárvidala tódos,pór rfaer ya ñltíc há ge? 
jee cñférma,YvicftdoNuñOdc Attírt^que'cf^ 
taua cri paite tan fcgurrfjyabundanteyo*d«-b 
nódexaralíi halla a o o. h oínbrt Sy p ot Ca p i* g
latiíAfexó de SofrGhikib^rojíjfJJirídotá- b 
biéncri ¿fia Ifla vonabíó Vna ̂ ¿tábida &iM<[ 
J 3fegO’ Bó t di o P creyrá, q u e #kR*y afuiaf-kít*'iíJ 
biádo daño pifiado,a correr aq Ucl lacofia.,dbí£> 
dcel cábodeBuenaefpétan^^M el'é'a&odeb 
lasCorHcMesy áfsi á la#^dEteLoretí^W í 
bufe* d#do LuyidcMeriéfes,ydelüádeMíc: 
lO’íífc SiItia t̂Osq nales fe añil pttdidd' viñiéio'» 
de íaTri diM ukíid op réfti m pe ion,<|po di an a ni 
dareft aquella $ pa sentiré jos Degrósy'ypon

% I  t,v ^  l  * » t » % *1 ^  vví ti t f i ,u  i *) j i  Í3 • i r  * ^ V I íTa  1 t  ■ - ■ -« i-1 3  r

Hqp bV ** ** * ̂  ̂  ¿̂ ̂  ** ̂ w * ̂  u1  ̂̂  ̂  * ’ * * * # *v»*,
1 4 3 ' ParticdóNuño dcA^ñídéZánCibar, í 
1 t¿g$ a pchbdcÓt^Brél ‘MéKritftía d&h ¿Ufó 

dñ F¿ i* b árj 2ód fe* L i riifaí S8 ftV1 c ó ffrpáñ i a «fe oñg 
jfoó.berlbna3cpfciima^ypueftóca-eooféío^
f:! V ~ ~ "  G gg  paila
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paffaria'a fe d< párccéí de los pljoSps.fe K
rcfoluio,quceray^tatde,y que fe auiaípkffa- \ 
dod4mojc»on5con todo hiztf fu¡v¿agp¿partica v 
do^ejyíelindca 14.de O ̂ übrc> de sa i>d o enjel $ 
150. petfortfts enfermas* que pafá poder lanar: ¡j 
es el remedio trias vntóo^porcVaboftwmitn-s 
te?, queel¡qeaferroa tienta fesícofesdefe mar: 
yt$ comodidades fojo halfendosqtfej&iuc;, 
giir^n^mto^feliJSé^ápoüwdadiPiSf paraipo-j 
de*.¿pinar todo jilos puertqsVy no perder vía- *, 
ge,y úp podiejadoi YC;nCcr mas queifeg*r¿ gra *

. d 6 y medio »palito! fe u mqci¡d4 c fe v
parte MjS^Rtc^de do#dea^l?q f 
uiembre5y focédjq que encastro $1U J^naqi^f 
delQa pitad ids Ml>$a m biquc^c *qttjpefe*r ]
docon^ila n&orfcanGfk que yua^ataife In^ 
dia ,qpc tan ant iguas fueron ya JaspretenÍK}* { 
nesgue todas las n* cjo fres de Europa tuu íeto ] 
a eftoj comercios Orientaos i qive,í¡ quandoí
lo* primeros
roñal mar dclSy^fefdc 1 os, a qo § d cjf *>q, tqu i,c,
rambsen aqueíJps maresifes^mMreaciaqcs qj 
para tan ricos comercios conueoi^aí^^qmq^ 
los tjru * tfWdcl $artc deĵ
M ii4 «bcfe«u^%í íom m pp^e^ím  s m i
guita n ^ ip ^ p a ííq ^ y

¿J, t; -.rj * 20*• - .< 3 0 -- . . . _ P *



\ 2 10

g

góconlagtitrwi M p ^ ^ O le c i 'p
no* fa izterpn¿ytporq&frepmoJ«!<pre tollón de 
Jos rebcldeSiy masipi^asi era coger todas h s 
drogas de c kuô rníw: ja3y nucz»r nías riquezas 
de todas aquellas riqqifsimaslilasliafta TaCEji 
na, viéndolas defembaj^a das del pófjer^de 
nueftrasarmas, y qijelas teníamos ocupadas 
contra los del Malauar, nos vinieron á coger 
en pocos años todos IpsírutQS dc nueñrps 
trabados» pues en ioo.años nofup irnos jcono
cer qué eraMalaca el mas vniueríabyrico mer 
cado,y feria de todasgqúcllas partesdcl^^ic

>para c o
brar derechos*^  af$i ftteeftim ad^ qpja  o p in ió  

o d c lo s  R ey es  c o m o  dé lo s  m as V a r r e y e ^ y .^ a  
pitancs>para prem iar lo> feru ic iosd e lagpcrra  

. p o r  la tercerforta leza .de la In d ia ,d ad o  eTpri-
- ̂ m erltígaraO rm  u z^ yc lfcgu  ndq i  S o ía la ,y jcl 
'»tercero a M a la ca ,fien d o a fsi que t o á o s lo s  c o  

;. m erc io s ,y  riquezas de la  India (pricntal ,fc c i-
frailan en  lo s  co m erc io s  de M alaca ,c o m o  lo  

c. n o to  In a n d e  B arros, y  cnvéfte di je u río lo  eje- 
á z im o s  en c ln u m . . L iy  d éla  m ifm a m anera  
* m o  tupieron lo s  P o r t u g u é s  com prchcncjer
- r eftots n egocio$ ,con form e a la o p im o n ,q u e  tá -
•íob icn d cllo s tau ieron  los Q a fte lja n o s, d iz ie n -  
í d o ,q ú c  nucitras naos eran deefpecies>qucar>o 
-vVüís ‘ ’ G g g a ,'1 * dc£



ctcr gariar cbti vno ià. W- 
rrììftìibBar/òs di^ecn forma, qaecanpoco* 
dineros embicados en lasmcrcadcrias» deltas 
cfpecies pueden pagar los gaftos de muchas 

* naòs » y de armadas tan grandes como agota 
Ycmos^qaeÜc las compañías de la India rclul 

r to lasqüearmarón paralas Indiars.Occidenta 
les cíle modo de ncgociacion»ái Portuguefes, 
ni Carelianos lo encendieron, .jr fue la razón 

“ que á¿m irre oWigda porpapeles de manos , f  
imríftíIosdezir,y prouarcon verdaderas de- 

' mon Oraciones,, que la India. Or ieoirat erar eir 
°  fu rñodo dfe negocios mas rica: quedáis Indias 
' Qc cldérttalctipor lo qñ á 1 oopudierori 1 vé re
beldes còli tanta bréuedad>veríirfeñor«de%& 
dos los mares d él O ceanoiítoo empeoro por 

ias compañías délos tratos, y mas negocios*» 
quc co n los robos Insiero neniosdc t Qricjt-t • , - ¿ ” *CC«> " 1 J  ̂ , * * , *
144 Yboluiendo al viagc de Ñuño de Acir 
ñnjy aulendole parecido que Melindc no era 

’ lugar capazdc poder allí inúernar > fiueiobre 
*' Monba^a, y la rindió,aulendo gallado; tres 

nieles en acabar de apaziguarlarque fuetiem-
{ >o perdido, no fabertc en eftoi principios va- 
uar las tierras doñdeims conxienia ¿azerfor 

7 piezas ,pucs aproccdcrfecon-laprudfocia q
' a bue«
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2 ir
. ̂ bpenpscoacpTi ¡Jriáorpfco.RUfpuVpara auer 
Revenir de tan* remotas tierras,por naucgacio 
j&cs tan peligrólas,foló <^cJafortaleza>ác Mo 
^ambiqucyMalaca ,Goa,yOrmuz„fc h quieta'

*■ de hazercafo la de Mozambique, para hazer 
, agua, y para pallar della alarde! S ur adjaccrí- 
tes a la lfla de Malaca,y delta como mercado 
adonde todas las naciones yuan a feriar, y fo~ 

obrejas mas prctcnfioncs que para enriquecer 
. podía dcltícar, y para elfo no tenemos que dar 

mayor razón, quever el poco cafo q de toda la 
. mas India han hecho lq$ rebeldes, y mas pira

»,m ¡ j  l°\que h»eg5? «9 lp* P wcipios l^iZfc^n 
v c¿l0sfitjps,'quc pufieron á, Mpcspifemuc, y  
«f Malaca,y la de Paleaba ti, por razón de Jü$ n¡if 
c í̂&os comercios delSur* p V / f  ? *
J s 145 Deppaqera^
. ¿qdq Acuña mucbagente en Mpmbaca y fe
t r torno a embarcar par* Mclindc > y  deftc pucr- 
r  tOparaOripuza 3.deAbr4rd^i¿25.por auer 
w entrado los vientos ponientes,cqnque.íp¿/or 

íc nauega recelándolepop e) parecer; ticíds Pi 
: latos de paflará la^ndi^CQPnao^M ^n- 
, des no declarando de qu¿nfas j OtyéUdrá,

( que es {o que a mi ptopo£íto conucnia ¡ ) y 
fe cptopfticron 1*.Us,de£¥qr^jfaypo^údiero’ 
; -ferinasAú$4^^g^4qoUonrl^dasjIíiÍQagua
- ■ 1 ‘ * - Ggg 3 en
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tc,p rïrher lugar d cl Reynbdc Orín uz1, eîï Iŝ éb 
\ftá de Arabia,a dahizo cicmplár juíiiciá c&n 
: trà los Portugúcfcs, y rainiftros del Rcÿ, que 
rauian hecho tyranias a lo^Moros , caufando 
r gran cfpanto en ellos, pornoaucr viftoaq'ucl 
caftigq,con l© quai dio cfpcrançasj que no rè- 

’ cibinan mal por falta de jufíicia, llego a Mai* 
i:icate àl iç.delMà jc»’y porle paVecef mejor no 
\paflar dcaliia Ormüz cbfl tantas naoSgrUef- 
1 Tas, dexo en ¿ftís;fdrtálc¿a de fá lc a te  a dën| * W % « * t y  n  *  ̂v' ”* * r  * - t • ¡i f X ' ~nFernando deLima con iooo.perfonaspauah- 
* 'do èl a; Ofmùÿcôn lbk niaS frdalgo$,yG*pf t a 
 ̂ nés* due no teniah ¿aVàodcd^ ostf bd os * mfc y 
v füZÍdo¿,y élGducrhMdf ¿bhla güardiadÈÎila

♦  barderosjVeftiílós d ¿jà  Iibréàde fü col o^ebn
láuclibsíhftrumedt&s de ̂  y ataba-
les,cofa que baila en tbrices nirïgun Gotocrha-

* î deir aüià cótódo rcbnv tari grtfn* dftéritdeidn, 
1 aùiendotftad© èir éftàlfla tobre las ôcafioiics

qiiè en ícrúiCiódblRcf fe le ofrecieron, de que 
dio tan gran ûtîsfacîôb ;/quê qdifoel Rfey de 

V  OrmUz,que ftcire[grktificado,cbn vn hilode 
perlas,qué cl Goúernadót nô quefià aceptar, 

! 1 y por no defágVadarlciló tómócñ nombre cid 
Rey don íuaní í qiiiefn'Io emBi^por Mátáucl 
de Maccdoj q u ce nq ü a nté 1<*$ C â -itáh e* g e -

- ■ *\ < nen
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n ctilm y  G o a ern ^ d ófa^ u é'p a ííarón V 'a  ¿Ue 3 
lk sp actc« ip o tferu ir  á D i o ^ ,y  al R cy  fib p r e ^  
ten  der otra co fa  que Ja höfrra;profperoeri ¿ o -J 
d o  Í» g o u  icrrao, obra n dö D  i o r  g  randes“ tn H¡A? 
g r o $ e n to d a s fu s  a e t  io  ti c s i p o  i* í e r áq ij éf] as|g I a  
tea m u ̂ c o d ic ió t e ,  eftinfianpor cxce icc iá  ¡ois
hombres limpios,y verdaderos* P^hibfep^ra^
rala jodia a 15, de ■ Setiembre ¡’ y  äbh'vieiitii* 
ebritrstnos nerp u tibí ónur * ¿a lili)? Jfeir'¿ ¥ ¡ 
la.ciudad de Goa,a'i»de;Otubr«V-tfóflyefeS'' 
res inicio con las fotemuidades qtiéa’qu'eílítM2 
d^^bftittribrí recibir a ios que Vana#óu^fí'I
nar^qUdsftado.halWldo qbellópe^éz-d^

* -  ! r-£X
#O
i

a prepararan viage para Portugal,a niendó 1 li
gad0 iasquatró naos de laflótá del año de),^  
día de í aqB<artoI o mr, t *empo-tfñ iqué ¿í¿>
aqotnc^cr la balra dtGoa¿(inoíuera n te b'äoy I 
pequeña», cofHoenio:spriricípioscuríaroTief> 
tos viagé», que Barros no jiaréicUlarí¿a , pú-* ■
diendo.̂ ucr entrado4>or U haír* dé'Gtía'fál
vieja,en quevcniJ por Capitán roa y orDicgo1 
de Siluera*haikqdo el Goucrnádor la arroW‘ ■ * O  -  ̂ r ■ ' "*

da que l̂ opse Vae?de Saropayo íé tenía apVef 
ta^^paraipáílar alj-io.de i4.galednéi,8.^aíe-1 
raŝ iqsô aleot̂ SKb.c araMelas,«®o.fuñaS y‘BeF 
gantincs*/ Qtfó^fi^b/r^cioii de* j'bo.tbñfclai? 
-n u i:^ _  ’ ^gg4  das,

►



dasjquc tenia hcebotope Vaezcncl tiempo> 
de fu gouicrn©>ylí mayor parre de las embar 
cap iones arriba referidas 3 auiendo efpcrado ' 
en Canaoor al Gobernador1 Nurío de A cu -■ 
ña,a do llego a i-9.de Nouicmbre,lc hizo efif-é> 
tregaen la par del Hitado de’la India^cou tó : 
das las fojetnnidades que fe aceftumbran pp? u 
el Regimiento;y partiendo cítos dos Gouér- f 
nadowspar«bCóchin,a«do /legaron á 2$. del - 
djchomcídeNopiembre^fe entendió en la * 
carga délas trcsnaos,que (idamente vinicro, ( 
para el Rcyno^entregádofe prtfo Lope Báeásb
d¿fan Payo?aX¿Qpf dé AImcy da^qufc Hega*** 
roña falúa mentó a Lisjboa>á do cíiuuo préforl 
dos años,fiendocoadénado íeuerateenté c6? 
deítierro,para Jos Jugares de Africá^qucpoi*’, 
Jps buenos feruicios que tenia hechos? le fue * 
perdonado todo el rigor de la- fenté ji£ia pbr; 
eJ-Rey don juán,y fus culpas fuerófr maá oicá ! 
(|onadas,porcl odio que todos'le cébrafóñyj 
por lo que. auia yfado con Pedro Maleare* 
has, r - --- v*q r, y i  '
146 Auiendofele muertoa Ñuñode Acif* 
ña én Mombaza mucha gente,Iqpárcéio que 
marisque íi el profigüicraeon cité’ópiriiotí, 
en no hazer cafo de hazér tantas fortalezas, 
$omo en el gouicrno dé fu tiempohizó, apio

y . ucchan*

n
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rochándole del ¿onfejo,quánclb en A año d e1 
1% i .cftuuo fobrc Dio,por no auerle bien fuce 
dido el cobate a aoia hecho por lavitlade las 
Rumeí,como d  Rey mandAua.« por mala in-; 
formación que ledteronjdomfc le auiañ rebe* 
t  ado las mas i mp eructas piezas de artillería« 
recibiendo los cftemigospocodaño^aficnro 

todos los capitanes,que ninguna otra co '* 
la podía hazer daño ¿aquella ciudad dé Dio»;v 
y  al Rey de Cambayaotro mayor« que traer ’ 
buena armada en la malpara no dejarle en* * 
trar»ni falircofa alguna>porque era regia tier V 
ta,que quien fuctfefeñorde la mar ̂  también * 
le feria de ia tierrcy afsi fe refoIuto,que*e4 Go \\ 
uernadorfeboluiclíe para Goa«y que Aneó* * 
mo de Saldaña quedaffc con buena armada,-* 
para hazer codo el mal, y daño qué pudiede f 
en la enfenada de Cambaya:pOr io qual man  ̂
dóelGouernador « que aquella noche fe hi* 
zieffe toda la armada a la velá, 
mas lexosque pudieffe de la ciu’dad.Tódó éf*3 
to cuenta Barros,en la 4. Dccadajfb.^. ca¿ i $ 1 
fol.23 $.y en el cap.c¿,fol. 243.21 20. de O to*I 
bfe del miftno de ¿31 Je  pareció grándfcadw* 
co yr a hazer lafor raleza de Chali ,<jcÓ gran * 
diligencia fabricó en 26.dia5>diziédo5que era} 
de las mejores que entonces auia >̂ por eftar l

Hhh ccr-
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ocrea de la mar,}' no poder minarle » y ftf éc* 
buen puerto muy proucchoío>todoá fin qu£ 
no naucgafi’cu por el la$ drogas de IqsjMoí-. 
ros,qüe era poner puertas ató mar* y le fuef?' 
fen al Eftado de ia India de prouccholos de* 
rechosdclos que fali diside los amigQSjycó* 
federados,dcxando:aÜi de pre.fidios2 jo  hó- 
bres,có vncapita,y yb fa$or»y cneLc.asioJ^ 
25 s h}C fcbreBa^aynjy la ttomó>y quema» y/ 
ene! hb,6.cap.i $(fol,366 fundó la fort l̂eza  ̂
de Dio,y enclcip.iSdbl.3 70.a 2o¿dc Ma*^ 
$o del año dc.f 3>>«pattiQ paraBa^ay i^y hizo ? 
la fortalcza:demanera,que en sitie mppdeíias
gouicrno,hizoeilasíortale^as^cnconcrando-i 
fe en la opinión,en que fe auia alternado ícr la 7 
mejor para íénorear aquellos/mares, rraer;* 
gruelfás armadáSíComo el Virrey don Fran*? 
cifco de Almeyda loauifó al Rey don Ma-* 
nuel,fegunconftadé fu Cboronica >;.efcrjta c 
ppf Damián dé Góys,en Ja.fegunda. parte1: 
cap.44dól. HJ.dizicndoifer cftc V irrey ».ádeit 
masdebuen cauaJJero,muy prudente y fa- ; 
gaz,^acercadclascofásdc la India , fue de 
apinion,quequantas ma&;fortalezas el Rey6 
tuuiellé cpella ¿f tanto mas flacofena fu po-r r 
der,porq6e la fuerza conque auia de feñorear H 
láindia,era en la mar» que fi en el no traxeíl'eb

. * grucilaSi



gfuelTas afma3as,nopodria dffendcr^niftií- 
tentar las fortalezas, y que,nu*ñca feria bicii. 
:fcruido,íino quando Íoí capitales,y oficiales 
,íio compra(Ten,ni vciidícílcn,quc fuegrápro* 
noftico.pará todo.loqueágotá vemosVátéT- 
♦ ca dclosdañbs que recibió la fñdiajpór Ja"co 
diera de los hómbreY,eh que fue tan mal cine 
dido todo el comereio.de la India > que pu
dendo todps.fet Jos mas ricos hpmbrés^y el 
mifmo Eíhdo,y todo Portuga hfe;fubdaíori 
en hazer fortalezas en eLMalauar, parahazcf 
f¿ mayor guerra á'íí mifmosiy.para no pode? 
ícr ricos,como 1 o fuera n,fi porlostratos qué 
le ofrecieron í oseo mere ios del Sur/íóíupfé^. 

■ ran¿dmmi(lraf,y én el año de jtó A n  étgó}'  
¿uicrriodél Virrey don Du3rte.dc'Al cnéícá 
quilo hazer en JPanama.fortaleza , y ótVaa 
guerta saqueen vña,y otra cofale fucediotó- 
do mal,como leaüia fucedidoen la q'fe auik 
hallado (aunque no potfucófejo) «i el añoefe 
5 78.Coñ él Rey don Scbaftian,iiendo fuJWa- 

^cftre de Campo, .
147 Y fi los Portuguefcs fe emplearon tftirs 
en los ¿ratos de lasconquiftasde vltramar^po 
diendo andar cñ ellos con millares de,embar
caciones,y cñ cfpccial éó los de la IndiaOrien 
¡tal de comercio y guerra, paía qiie ño huuié-

ü h h  % ja



ra cofa que fenos efeapara^pues cílo fe amia e x  
penmeotado enlaspumcras armadas de Pe- 
dro Aluarez Cabra!, luán dcNouaj y Lope 
Suarcz,que fueron las t refirmadas > que con 
embarcaciones de pocoporte,y pocafgentes* 
con ía artillería auian amedrentado al mifmo 
Camori en fus tierras de Calecut» que por no 
querernos recibir con la pazdeloscomercios» 
p recio al Rey don Manuel,que deuurnan.-
d ríe hazcr laiorcalezaen Angcdiiia,a.do íjuc 
ron eftastresaimadás, íindiferepar? vn punto 
tnmár c[t'alfla,qucdcípuesparecÍQ que no í¿, 
víafedclla^omo huuipra de auer hecho» y, lo 
mifmoXc huuícra de fiazer. de las de. la cofia 
de Melmde>:ydcinuchasdel Malauarvy de 
toda la cofia de la India, todo afinque fe au? 
mencaranmas loscómcrcios co las armadas 
de la ma r,p od |c d do. au e r efe ufa do lo* cu: eos 
dedasfortalezas dclaludidjíiend.aafsique to 
doí ellos gallos eüuuieran mejor empleados 
en Infortificadon de toda.lalfla de Goacon^ 
grandes valuarles y fortalézas.en fusbarrai, 
que puGcraaefpantoa todos lós Reyes de ar 
quella cpftá »auieodocnclla vnarcenalmuy 
bien murado, en que de contino fe eñuuieran

I  •  s » “■ •  "  ' V y

eras,y otros nauios de come i--
tOf

% v ”  " do*
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do clNorte,y el Suf,ycon mucha artillería,y 
los masinftruroentos de fuego r que para la 
guerra iba neceíl‘aríos,fíendo afsi queen G©a 
pudiera eftarvn Virrey drl<Norte,y cnMala- ’ 
ea otrodel Sbr,aíii comolo yctooS'cd Us lu 
dias Occidentales en» M éxicol y  en el Perti^ 
podiendo auer conocido los tratos del Sur,, 
que para íeñorcar todos losgrádcs mares* del' 
Occano, y todas fus riberas, no auia en todo 
el mundo otros fus feraejantes, poda brcue- 
dad coaque fe podía comer en vna Iílayy ce
naren otra,y las mas tierras a d jacentcs^ó laŝ

4 mqrcaociasdc piayor yalor * como fondas de 
; tan nquifsimbs If¡4s,ytiorras firmcs>hafta dar 
. eala China ,.de ̂ iyo cxcplo nos pudiéramos 
aprouechar de lasriqüqawsquc mejor fe íaca- 
Wdcfta^terra^Gfl co&adc guerra* porqucef- 
rauamos fugcto$*q.uíettcra feñoi della,dexá 
donos libre el Teño rio de la mar i y  el comer» 
ció del Iapon a tan pocos derechos,como fon 
las naos que de nueflros puerto! llegan a los 
fu yesque írcftomifmo hizieramoston el de 
Caml'ay.a,afsi camodo házemos en el Sin^e» 
y en Bengala,íiaotra prctenfid, que and*rdc 
refeate coel féñorrodetodosaquellosmares, « 
pudiéramos haterde Góa,y de Orjrnu?,' y de 

>tvcs puertos qtic por mercados £u.c 16 
. '■ Hhhj .  d e
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'délos mas ricos tratos,de todo «iriiündA,8e 
uc-ya comen^auamos.a ícr efobidiados de to 

¿dos fus principes» llegáramos atcolmo de la 
grandeza,fi tupiéramos atajar con uueíiras ar 
inadas,quc ningunas otra.fc naciones pudieran 
tpaflar a los mares Orientales,fi jas fuerzas que 
puíimbsen las.fortalezas de tierra» las puliera 
mos en lamar,cn laqual nicnlasfortalezasfe 
nos murieran tantas getes ep los cercos, ni en 
lai naostan grandes finauegatamos en lasero
barcacioncs,tnas acó modadas,como atras de 
zimos, á entrar yfalirde todos lo« puertos to 
la paz de las comercios, fia otraprcrenfiódel 
dotriinío defus tietrds/paraqaeno dielTemos
ocafionalosfoldadoM qucfccafaíen finirá»
to de propagación,pues eótantos millares de 

• gente? cómo ha i ¿o.añoS que pallaron a cftas 
Conquiftasy nó fe pudó formar Vri cfquadron 
de las gentes nacidas cíi tanto numero de fiar 
taiezas como tenemos en la India.
148 J)el fuCcflbdélas.4. armadas, referi
das en efleclifcurlo.» de los años de i;oo. 
1 $ 0 1 1 J04. tj 28. y de las demas armadas de 
590 halla oy,yde las quatrenaos en queme 
embarque dos vezes de y da, y bueita para la 
India,dcfde el año de $ S .̂hafta el de jóoi.fe
puede tomar cxemplp/egun la calidad,y por

.............. : ~ “ te



tt?délasfiao$,quefc Ha dé juzgar por Iík gen
tes que licuaron,y por el íbceífo de los Capi
tanes mayores* y Gouernadores' que c'n ellas* 
fueron,que fi en losprincipiós, por líéúárpq? s 
casgenttsipor (er mas efct>gidas,y limpiasVy■* 
los Capitanes de mayor valor, có íér las naol- 
ircnores,afsi para las nauegaciofles, cómo psí; 
ralas materias Je  la guerra: profpferarón poy  ̂
hazer fus viages masHrcucs, conqtic cbrriafi^ 
menos ricfgoen la marjpcTO que tahtás qqa^ 
tas mas horas fe nauega porcl,vanma$ arricf- ' 
gacia^eomoconfccuciuaméntchá decntcn-^, f  _ I /.I. J ' J ' I '  »* y v

2 \ 6

derfe por la (alud dé losqué  ̂víft cñ Vm*-
barcadosiy que fin embargó , de qúc Vny ios '■ 
años mas que en otros,aymayores tcmPQr*«f f 
les,que pormarauilla fe notácé tó^os los tó-/ 
cetios deque damóscbcfitáV^úe noltupieffcn4 
las naosi?ocas,ó muchas tormenta si nóíí en -)  
do ellas las qué tácitamente dan' ocaíion áq 
fe pierdauycotño íc ha denotar por el difcyr- 
fodc todas las de mefiór, ó d¿ mayor porte, 
porque las mas naos qué fe han perdido, fon,. 
o por viejas¿y mal concertadas , ¿por muy 
íobrecargadas,y mál ahumadas,ó porqueco * 
mo tan grandes, en partiendo fucra.de mo
ción,todo Heuañ contra finqué cómo común1 
menté fe dízc por los que nauega por lós riós,*

Hhh + r es



dfc y i  contta marca,y viento, y las corrientes 
dé las aguas,en muchos paragesdel marOcca 
no no atina el piloto a faber adonde efta:y ef- 
tbfedexa mejoren tender, perlas naos, y ar
andelas,que como malaprcftadaŝ icndo gran 
des,con lleuar muchas g¿tes a la Indiano buel 
ti d el I a, vínico do muy í obrec ar ga d as,pa rt ic- 
ron de vria,y otra parte tarde,con ioqnai va» 
mal pronofticadasipara lo qual no es necclla 
rio traer otros mas antiguos cxemplos, que, 
lot qucfoccdicrop a lis ni os,que de Lisboa,/ 
déla Indiâ t̂ r̂ o rfc i <s i S.que fien-"
ddbáÓSjdueal parecer $$ todos,aunque nuc* 
uaái,y*ácmcjórfKchura parala bolina,arriba* 
ron aLisbba,y de la que partió de la India có 
clCoiidcdc la Vidigucrâ nofe fabe nueuâ c 
do1 arh bas pilas baos deVirrcyes expcrim cu
tidos,que amad de ¿(coger,y Henar con figo 
lime jor cófaiporq en otros tiempos rio fe ha 
llátque naos de Virreyes atribaíTco , y por lo 
menos defde lósanos de $ tfQ.cn quchize pü* 
to Cobre la nao Llagas,que hizo enda India el 
Virrey dónConftantinotdejoquafténcmos 
el mayor cxcmplo,que euefie cafo puede dar 
fe,acerca de laarmadaidc ypo.eu queíuc por 
Virrey Matías de Albuqüerque, que partió 
á cinco de Mayo,auiendo las quatro de fu co

pañí*
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psputodís 4ÍTÍl}A(Jpjc3{; qu e í¿ ocifiont^p arra |
quejen «I fegíutflp, viag* fe perdidle Colara can
telafyyaBucn IcfuspaffaakJndia^ par5fní
gratf yalpr,y inteligencia, y, poa; tambiea ¿«4
uar al pdafcomayor Viwrte>Ruyz*y prucq*
£e,ícr la peor de.toda&por losconciertosquc.
en Goale hizieron^y nidella para «Cocbin .fe
pudohazcr.bqc vkge,y par tida*para^eRey¡:
no dcfapareciójComp cambien defapareoiera
délas tres ñaue tasque deintuerna partieron*
las dos de qne yua por Capítari mayor FcH
nan Gómez de Grana,ydcfdccntótaceauhaf*
taoy ¿nocimos a otro Virt»y que£rabaíle*4

f don i Alionfo.d eNo roña* y fetmneft rá cl8ra#j
¿siente* ja falca :de oficialcsTfueí ya mtonoel»
auia,pucscon citar apuntó la armada clcf jRpr
t»crcio>para podetpartir a íoudc M argine*
Con tapca$la$ ordcnesqécfcrcmQuaciíoniÍQé
ble k  partida délos, galeones rqucl en: cJ¡ miín
rnoaño auian de partir,qué rió, dieron lugar
a qucpartie (Icenla moción y k naoeta que *
eUñopaffado parrid de CecbiqJ o pdr fdj pe
qucña>ó por partir en la mocioo* hizo buen
yiagcjtó 6 no hizdcl patage ['que por partjy
Jardeen, cí rotfmt^año arribo* deftro^ado i
Pcrnambuco? aüicndó.bccho buen viage cí
anirm oañoiksfictciiaosdelencrnigQíoraiel
¿ I  v I i i  por
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por vnxcékw ii pb? íá otra fueron, ^VinfoJ 
roná faluamiíntdiGgndocl viagé dél Sur má$> 
largo,y poí marginas peligroíbs>dcIacatara 
hala OJaíid&,y l?snueítras> ni fueron, ni vi- 
meronvaeíend oklc'a tribuyríe, á nó partir eo 
lá mocion ¿<a qüitn la ndo grande prejudica 
ma$,puesafsí el Virrey don Francifco Mafcai 
tenas* que paptiódeLisboa, como el Conde 
de la*Vidiguéra*quc patrio d£ h  India i fien* 
do ambos experimentad©«, auian de c (coger 
lbs mejores materiales,y ©ficíaiesyque-agoraú 
naay¿. .Y/fies-pot el mayor cuy da do que los 
enemigos ponen mas en elias*cn yr mejor a *• 
pr«ftadas*y venib me n o sí o breca rgatla s, Cien* 
do óy pocos los géneros demercad trias de q 
Portugalcenga ccccfsidadipara frazerproue; 
eHo en fiis comercios,ni podemos dczir, que* 
ennueftra ribera de lás naos en Lisboar deuiá 
aucr falta démaderaspara vnâ o dos aaosqw¿ 
fe fabrican en diasque á ffcr Buenisj ó' roalasfy1 

, * tbgrdas enfdzon,va lá experiencia ticnetmof 
irado él mal procedimiento qué cncftas tabfi
taS ha auiden , Os ..v~

* 1 i

'1:49r; En confideracion dé ló qual¿ déuemós 
fcazer demoftrati<yw>q ue me obligó adar-cué 
ta tánto por ¿xténfdvfobre la mtcnéioii qut 
Jlcuo Qncondénaf parati-viágede^

i ’ lasi - i,



las naos de qúatro cubiertas tan altas,y/unía;
2 1 $

mente por í.crdc la hechura, y toneladas cue. 
fe acoñumbraron ha tamos años, prouando j 
fer la mejor trazadlas quc Gendp mcnorcs^caíi! 
al medio fueron de mejor hechura > y  ma*¡ 
,fucttes,y de mejor bolina,para yr > y venirlo* 
mas breueda donóle fiendotan grande incó¿t 
ucnientcila partida,paííariy.ni ao.diasdffi; 
h  mocion de todo el mes de, Afar§o¿ cota*; 
íieneprsjudicadoá las naos ,  que fpor fer der 
tantas mas tonelada j,eienen‘u>ntra íi mas vic 
tos,a podcr fer mas contrarios., que í> fucra&

V.

narai matar auerieuar el fiiceílo»denlas naos .



pareció^fcriuirlótan p’uhrualmem?, como’ 
del dicho libro puede conferirfe,que por en~ 
toncesno hallar en efta Corte las- decadas dc¿- 
Túande.Barros,que ¿ornofátot dejla- cafa dfcí 
lal'ndia*y tenerla experiencia deáucr.haue^ 
gadojpara poderfer eferitór de las cofardella' 
lastrató'con mas claridad»por }o quahme-ba 
narectábagora boluéfme a ratifican cn?efte.diC 
€«irfb>por ro que alcánce dc íastqUatro deca-- 
das de fus libros,auiendo tomado deltas las ar 
madas que masa prapófito mfc pareciéronla? 
maatraS queda declarado. „ d r.̂ c j
t$ o dicho libro dé lis ad
ucencias,dtfde el kl*
gas > quepor;fingulatidad vinieroiMhiit®^ 
Con fian riña»tomándote] n o ^ ícd tliíftfC ^  
fu autor don ConftantiníOihermano del Du
que deBcrgan^a,quc lapizo en Ialndia,cu los: 
años de fu gouierno, efeogiendo las madera; ;
P*-° * F ™ *  por lo quai y por las mas raj&one;: 
roa xo decía radas, duro i<5. años, auiendo he? 
cno Swiagesitfl primero ¿ qüandbvinaenqué 
fe varo arierra» ora Fúcflcpara mejor co ncier- 
to,opara mejor hechura Cobré las obiíasmuet 
tas,y cubiertas dearrib^quic {oélasfqueeh tp 
uos los viáges fe conciertan , cm^no lotno á

í ?, * relaciowsque
¿'fp-

—<MV »w.<
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digo haftacl añode jiSf.ctl que fue pot Capí 
ranHcnayorFrancifco dcSá, podiendo auerla 
efcogicío el Virrey don Antonio de.Noroña, * 
que partió el año de $64.cn la ñad San Anto
nio, dcfpúes partió en el año de f ós.con el Vi
rrey D.Luysdc Atayde,y el año de jyi.cóeÍ 
Virrey do Antonio deNoroña,y en el año de 
5 74.COD Ambrofiode Aguiar,y en el año de 
576.con el Viifey Ruy Lorenzo deTauora,y 
en el año de /¿4x0a el Virrey donDuarte de 
Mcnefes, viniedo á acabar en el rio de Lisboa,' 
paracnimftrcarlasnaos¿en que de allí a algu
nos años.fc vinóadcshazer,nallandofcla roa 
yorparte de la madera dclla, cómo (i fuera 
nueua,y elfo fe comprueua en la quilla ¿que él 
íe u o í4 i?¿<?n r«J>peSegundo mandó licuar 
al Efcurial > fieñás en tiempo tioc 1m 
naos fabricadas en Ja ribera de Lisboa fe hazia 
de tan ruyncs maderas» comqfepudo com
pro uar con las de que adelante1 daremos 
K a v f c g u n  ía que teda en el dicho libro, 
pues por las que perecieron, y fe perdiero n,¿j 
abiertas con la mucha agua, que hazia por fal 
uar las vid^Sjfueron bufear la tierra, no repa
rando fer buena,ó mala,que por hallar fe po-; 
dridas,óíeperdieron defta manera, o queda* 
•on en la Indiano en Mozambique, o en Lif* 

---- juzga r,(ucc dio lo miírioío a las

*

2 I p



¿ue ifefepa;recieron>de ̂  por hallarte Icxos dje 
*Wrra,nop*ldoauer noticia de íü ‘perdición; 
y  cft<?Ce,deu.ejnacior qrteirdpr ,en qiuanto no 
te v(¿de la derro|a nueua,queempegó defdje 
el añodeí9i.Cotnoadjelautefe declarara ; y 
(íendo.JasiWadcr  ̂delta nad.Góflantiná, tan 
eíf 0>gf4aŝ y d? fu,oatnf alosa tan fuertes,y fo
co rrup ciMe $,c.Q.nio vfen lasdcla Jndja, con í o 
4 >po,íe fiauan los minifttos Aci Rey dellis  ̂
paq-qpc 11 eg^iba «Usboadebucita,/>o fe p»f

Vr^nffeml« naoipor dentro^ 
íwithfa Mcppaloápaio/y guando#*
íee^ít^ír^^íío^ puÜieflc ion jjp ŝdegiuú.
4 adt^r^ ria» ^ ^ r y>aBc?y ̂ ^ f uc;^ r& oú4
lip̂ ejqb̂ ljigf̂ a loa Virrsy e& i y ̂ Cap¿uo«$
‘ ¡tpayoiís-^ue 6ímoi|»íj « M f“ s
¿jeron,;,.; ; «  v̂ .-*'v-'l1 eítitr.i *
¡f f 1 V Es W  a rab^S^fculpa.pued« «fer&
4nd' a£i?jrleta 0))fto  ̂diligtjjcúen(a? naoslíe 
r̂ í>a$̂ p lajibpta de kisba a %(¡ cn j  aila* ni á de t 

ĵcll̂ s íjc fu 1 menos liitrtcs^ îiiinüó
fucilen buenas^ydc mejor fazon ¿fcogidas, 
por q e n 1 os t tempo s e n q.u c f¿ pon ia n tntic1 
rra 1 $ $ páps^para Jtí azcitfe. lia i nplcnad ili gene ia 
.qúe fe hizo c onla napG oóftaatioayprimero 
-que fe labr a (Fe n lasmaderas.dc los lbueraks>q 
ípá Us que firuenpaia láscuibas,y lurnes mas

-1' -• • v-i;:. r ... * o j. !/..* V:íüeo



felfees para effas naòtfy átidausrníe" primero* 
ccftttchtfo ¿ti la rharíy fec/rítfc-eri là: tierra de; 
la liùfeedaààafaralry^filnxió etto eb tiémpo¿ 
quando cl cornercro-dt faTndia bo aodaúá ta 
profpero>a poder Veder las naos cò tant'ás'mejf’ 
(bulerías tan pe(a*das,rcomó fòri fásíópas fidasi 
y grueila$,quc detdc lósanos de f  8Ó:éihpé£á| 
ron à venir,era mas razón 9 que fe fbejoraraiá 
fes fabricas deftas naos ¿y que/n0!fue(férí de 
peórcondición,y no obftantríqueítícífin aí 
‘rradàs,imporwua pocír,filafst tírtrafsjy trías li¡ 
meáno fueflen de madcrastarííazotfádás, 
&erté$,que mejor pudicfferí fcfrir el tráBá 
die la« tormcrítás,yvientoscontfarros^arià ct¿ .*, 
fpin teligénciaymcpa tee io tra eri c ite 1 uga^1 
loqueluccdiqraotrà nao llagas,qi:éàHiimiti ' 
ciò b dela Gonifìùrtina fc hizoc nBa^iy b"> ed >- 
los'añosd t lGàpi rsrndo n Tolta ffdè^NòVònài, 
y del Gòoer dati o ríM&due 1 d èS Ó (ài Gótí ti boi *, 
la qual pattiòxlédtf òiùdàd dc Gba y tb ¿l abò '
d c$ oi.fie ndo Capir ü ir m ay or d èli á,Frá rie iif 
code Mòlo* j  Arriba ndo junratfícntü fa naò) 
Nazarethdc fu còrnpania?yla gente de latóaó 
fa h / Aber to,q u c pòd r ida lo c'à dar’¿n e 1 pepar 
■co dé làs fuentes,y fe halló la qtiiìlatàn podrí ' 
da,qbe poekídc^irNüño VéllóPercfi-ajCa- * 
toìtafi "de^d&^íríuc^bhvvlóa fea há droghi# là * 
f,T'b> , * . . jai



la deshizo ¿yquando ?por las picas de .popa 
abrió,que ídolos palos toas fuertes que para 
lascuruasfon neccffarios,querieodo veríedo 
dehaziaagua , que no pudiendo cftaacarfe* 
dio con ella al traite en tierra: por lo qual fe h¿ 
dcprcfumir>quc auiendoíc halladora quilla 
deltanao tan podrida,fíendo el cimiento fó-, 
brje que va armada, que fe procura Tejió mc-‘ 
jor,y mas fuerte de las maderas,que la mayor 
parte dcJasdeílanao fan AIucrto>cftauan po,_ 
dridas,pucJ confcqucntementc fe halló pq^ 
drida la cahcrna que cortaron,,pareciedo que 
eftaua masfana^pprque anolaeftar*no hidq
jamfsaguapdrella^dsUquc ypa^b^cqdofe 

*r porquela procuran v(er,^cpdocftaip^ter^ 
ya muy tratada, por lo queauia acontecido^ 
qtras muchas naos, deque damos cucta,y po ̂1 * 1 r% *  m  '

f - tierra dé Na?á],por cortar I4
eícoa,en lapuata de la,pic.a>iy csde-cráer, que 
los de la nao fatj Alberto no podían,ignorar# 
1° q auia paffado auia quatro años a la naO 
jí n 1 omc,mas como po penfaron polfer 
tar la mayor parte deftas maderas podrida^ 
les acón tccio lo mjfmo a yna que á la otr a,&u
d.9?fe ®» i y» w ,Y K js» i w  fe 4

■ *** • . caer.¿0’ 
\

*



ciér, porque no falcaflerh codicia de querer 
mandar cinco naos todos Jos años, que para 
fer tan grandes auia de andar la ribera llena de 
maderas á fezonarfe> y  aucr grandes almacén 
nes de todorlos materialespara eftas fabricas» 
porque a no los auer, y  acípcrar por ellos d Id 
vifpera de la p artida9es otra razonmuy fo*<¿o 
faque encuentra el vf© deftss naos grandes» 
puesescauíadc que no par can en la mocion» 
en que van luego arrieigadas a no y  r bien na-
uegadas» y  com o los enemigos andan a corlot< t * * • n i i A

ra 10 parece,ni Jos almaceneslo fon,com o Váa 
y  ottacofa era n»y partida la armada para la Ib  
dia»^datodovarrido9com o(]»o fuera vna»ni 
otra cofa: codo lo  qual vemos Cet óy cótra las 
naos de quatrd cubiertas» que tienen necefsi- 

idad dcalmacencsmuy grandes,en que Portu

depropoí 
las en fu ti

o fico ¿uniera de culciuarlas » y lábrate
atierra»» y la artilleria qué en tiempo de 

(enoreauan los mares del Óceá«

f gal ha tenidopoca indullriá chías sarcias que,
nuui
i

paz»ycnque
no» pudiera venir de la India por.laülres eñ 
¿as naos midido venir el cobre de la China i  
tanbaxo precio como entonces valia > ha Gdo 
«3Íft}*Sí®OÍo vcjlo mucho que ha coftadb

• • • • • »  " í\
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que pedían hazer eres viages,por no áuer fido  
ninguna del las capitanas , que fon las que. fo- 
brecargando cén mas mercaderías, duran me 
nosocomo fe comprouo en la nao íam o T ó -  
me capitana' de i  $ 16* que partiendo dcfpues 

“ en el año de $ SS. dc fegudo viage fe vino á per 
der en el año de $ 19.com o efia dicho > ni pue
de Cermeños, fegonq vienen tan fo breca rga- 

'vdás>y fon en lascubicrras tan altaiYy de tan- 
* tos rumoren largura, y  eb anchura monftrüo 
fas, que ijó puede auer maderas pormas fuer
tes qué fean, que fufrao tanta cargactírazon  
déteraporaks, eñ qtie aconteció ̂ éftas há^a 
apartarfeeleoftado de la ¿ubierta^la f  übí^r* 
ta destroncando los piesdecavñcro^aer fobre 
las m crcadena|dela fegünda^ttbiertá,hallan 
dofe iñuthaéébmaisquebradas ,'y  ¿iós hurio 
en quefe Hirieron tan grandes aberturas ,  que 
fe hallaron C angrejos,  y otras inmundicias 
déla mar en la primer eubierta9yp or eftarazo 
yp or otras muchai naos que fe n¿m perdido, 
ffendo la fobrecarga caufa de fiíperdíció>qu5 -  
do no en el primer viagepor eflaí mas fuerte, 
ha írdo grande error no m>ncrfc entierra,para 
que enxugádofe las manaras, Vnb, y  idos anda? 
com ofe hizo á la naocóíUntina,pudieff¿ pai* 
|ir S9? Mejor opiniop ? áuiendptfidtí la ca u íi
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principi! de fus perd ieìoòti, ¿incerta tfc lue- 
go en el mifmoanò quc fo g o  Cotì la queifeeia 
Italiana,que a fer les p i e pi-
d ica  mucfaro et pebdeif# càlb let^  b iflà tn ^ , V 
fiendò yà cn tieiripócnqrié íasrtiádcfasbo érf 
ta n buenas, o  no tetrataua dèi beneficio, paia

cn tiem potn  qùe el com ete
ua sòia òtófpètò eh yttó 1

naos tn astar gá d a i, f  delòerèadèVuiSi!|ììn à s  
pe fiadas,fu e también grandetrror eonfitàtif« 

• fe,qticvinieflentin iobrccar gadat, Vcoh ca b  
ga pciTada.ydé òrachov olumen pùeft k eh lis  

'otèf̂ é deftas n^òi > a q u ie n ìb st empori 1 e * ,y  
> vietítoi contrarios prejudic*uanmai,y fia d& 

tòanadicflcmosjqut elRcy fu eélque mas per 
d io  en venirle mas pimienta, ò quepòr pòdér 
sbandar lóifs foldadosi rii la pimièfrta le vana 

: itiaijy tós io Idadpséá laforma que fè embar- 
cauin feiaorian endviage,yquè tambicn los 

. derechos Reales fueron airfaitnjyeádo,' todo  
eftò crábíénqüc confiderà fa ànó fabrfc/r, 
f  nauegarfiempre por vii inrodò, para a ucr de 
m àndar^òdoslosafiòs cinconaofdcftas tan

'qùefécontniuarotìpor tafitòsàfiofi: puès en 
J * -~mcrciò>y dirtndim icnto de dere

. k k k 3 chos
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U reía tierra,ni losbotpbitsvnp* a otros en 
Ú mi{manao,deffeaiidoenibeftiria tierra,por 
qpe cola gozaflé el enemigo»!? que no pudie 
ron hazer,porque ha ña el Tiento le fuecon* 
tptrioiy euiando af*i abordados cop alia las
freís naos,que a los enemigos obligaron arbo
lar vandeta de paz,porque conforme al efta- 
do de Wnao,los Portuguefes fe abrafariancó 
eUa.pqr fajuar fus vida4,queno fiendo tanpre 
ño vift<j eqtppfoc r o t a y e l  Soldado Ingles 
muerfo,coq)o«n otra ipftancia lo qbifo tam
bién hazc* N«ño. Vello Pereyra al fotapiloto 
áe iajWOf^WiPiorefte heeho.ypnr otraeaecip 
inss*n ̂ ¡( e  fl̂ ftfotaWTálerotojen las mato* 
vriaayktfMrfr tfn - la India» ytan prudente en 
.falwat |teda lageotedelanao ían. Alberto, en 
Ja ím*«» j&8»*ds que biañp9f tierra » era d¿gf 
np.yiftrecfdor^uyP^ngal Weftimâ  et»

' lotanbuenacuenJasiRatprias 
•fa»f ipa* fieñdocntienipQŜ n quetanta npcef 
fidad.au» de yn hombre deftas part«s»qüee»

/ '

i»
\ $

enemigos ̂ i*n,y ftnaimeme riendo: to d o s : U
mqcrtqdelaofedoloíoiofepqddtantoUhop
ra de los Éidalgos bnoftw.yrna? pafagerosde
fama,que calos apayorea* y maspeligaofos
Itnneesiqqg^^s^^ftK SlItd«« .rspefe
í de-

-fr  ?
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dextífcti antesabr ffá^qubrci^írf^y
baf<ttvfús>idas,y láriáio tú gloxíoía fa má-̂ ea*
bó fu infclizé jornada , y coii qüdtmrfe fyiffa 
ti poftrero pilo^en-qué el luego pudoiha^d* 
fu imprfefsionjno les valiendo adqs &érWfib‘|: 
t  ugue fe s,el cié ftiento fu contf!ari¿^flre coi? li 
trliícna agua dé !a már lQpudicVon tí)'afrar,ÍTÍoi 
enemigos no1 fe lo cftoruaran: ?fc$emp]p fue el 
defta géte^y nád» pal*á que íc perpetuar a« cii*1¿S 
Coraron es-de tod oslosP ortuguefes,^ nta s * mi 
ttiftros deí Ré^ para que fe acrecentaran Jas 
otdcnesmilitares contra cftos piratas: enemi- 
gos»y ld$*»*sOI a n d efe $,qu e también cftauan 
declarados,^ qué no fediírmmiyeran,pucs fe¡& 
t&ydoyaef Gonfulado ttefclc el áñto*paííado 
He $ 92* inftitüydo en Lisboa $ por la mifma 
caída de aücr el cófarío Francifao Draque tó^ 
mado de prefa'cn las mifrfcas Iíl?s,cnei arvo di 
iSy.láiiao fan Felipe,que partió de Mófam1' 
bique,por hallar en cfté puerto la nao fan Lo
renzo, que cftauapodrida , haziendo mucha 
agua,córi quenopudohazcrviagé, y confe1- 
quentcmcnte,por aucr tomado de preda los 
mi irnos lngleles la nao Madre de Dios,del 
Capitán Fernánde Mendoza , cr) el año de 
$'p2l¡y hétho quemar á fu vifta la nao Santá 
fcruz déla rriilma armada,que fue la cáufa prin 
: Lll cipal



éjpil*<iuc dbligoal fcñoc Reydotr Felipe: clic: 
gundo,a acudir, coa. tanbrcuetcfolucionjpa* 
ra queiosde la, Corona dcPortugalapreftafr 
Cen,armadas ,,conclderecho quecntonccsfc
Í mfo de tres por ciento,ennombre de Confuí 
ado,mouidodel,celó de Rey tanChriftianif- 

fimo* cóver la culpa que je pufo Ido  Alo pío 
de Bac2j,Capjtá gcncraldelá armada. Real de; 
CaftilLipor no guardar las- ordenes que fe le 
auianciado,paraquefuettcalCuci:uOiadQDde

5 a>qufeno tanlolamentjcpor;efte*ftp*mas pof 
el figutentevqueguardando FrtnedioAiM$-
lo,fue caufa para que feqpemallc tRa r>aoL!*T 
gas en las mifmas Iílas:y que aíiicotPP.poref 
ta caufa,y porguardarcl regimientodel Rey» 
feagian quemad 6, y perdido eftascres pao*» 
fe pudieran tornarlas dice naos;dc las dos ar
madas,que con el roifmo regimentó partie
ron de Lisboa en los añosdcjPMQa.de jque 
folamente fcíalqaroD, knaofa»Ghn{toua]| 
de la primer armada,Gapitanlu¿ Triguero*» 
que como eflaua efcandaUzado de auedk tár 
roadoclDraquc la nao S.FeljpCifloquífodar 
crédito al regimietOiy de la Íegüdaaímada fe 
fáluó fo bmep tclan^ ¿fon Eanjtaleoippr^uer

» í arriua*
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aititíi&oioti muchos contráftc* aMo^a tnbW
que*/Vertir de ímbernada con lostrtifmos i ti
fo rtübfos^pués'rtó pudó llegar>fino en los vl«f 
timos de Fetírerbi de! año de 594¿<?ílefue el fu’ 
ccfoq tuhifcíón cftas dos importantiísimas ar 
ihádaSjpóf guaVdár rcgfmictos, como a otras 
acón tedio, pór querer muchos bbleruarlos & • 
féguíidWiót'ais HtíétíásJpbVpermitifrfe > que fe 
póbgjab bn lá í:1 é rVá cnbon fu 1 ras de mirtiftrosy 
que ríbh'idegaVbnj^Fc bóuierná por informa 
cíóbés t̂f á kptrSmentados en ellas ñaué ?
^ábíóbes, ftótttófticráii á tiertiposque tosí

i  íd (Há? yí Fp b b¿ nV fie b d o eftoeb Portugal** 
mal tan víejo,cbrnó lo hoto Ñuño de Acuñad

id,en mandar*

d¿'défató¿¿yquefií tódd ttfttMr
gtbéflas arftiádas td la mar,y cómó eftas,y tó 
das las más baos de'comercio fpchtrcgaíicni
tí¿pifio&*deW^
Irto'nri,]rdéi feruició de fu Refirió éortueni* 
<¿juc á los hoibbíres defta cá1 ida d fe le dielfcn 
otros algunos regimientos,que remitirlo a fu

Lll 2 arbitrio*
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ai b¿ttio,ptit$ quaodo par algunos otros rcfpe,. 
tos,no ios qpiijeflen guardar para auer de aúe! 
uguarfe por pley to ordinario* prueua el Rc£v 
todo quanto quiereporlas iqdu (trias qu^la, 
dilación) y .ocurrencia de los tiempos le pfix- 
aporque en nauegacionesdc tantospeligros 
en que juntamente andan,apareja las materias 
cíe la guerra son tanjpoderoíos,y amficiofos 
enemigos, en que cita la fortuna de la mar en. 
medio» ha fidoeoía muy perjudicial ordenar 
regimientos limitados en ticrra,cqmQ fe expe 
rimetó por, ellos de (af naos de comctcjQ>por 

gefuero caufa de perderfe, y defeparepeijdcf 
c los años de $01; haífa ej de 6ó2.j4 t|>ayo| 

cantidad de naos}y armadas junt^s degjan- 
dejs riquezas* como no auia acont^jdoia tpn 
das las demas de fia naucgacion defdc íu prin
cipio del año de i $oo,Jiafta eftos ticmpos, po 
dicndoafirmaríe,quc huuonqoy naosdeíto*
ia.añps di mayor importan<fia,quccadavna 
dellas valia mas qqc tres d? las antiguas de ftí 
porte por la importancia de los mas ricos gé
neros que en cantidad > y calidad traían» 
pues ademas de íer en la grandeza de quatro 
cubiertas > y de tantas toneladas cop la (obre* 
carga,que mas traxeroo las hazian de cinco y 
y í cys cubiertas^quc fue la caufa, porque mas 
- • - ‘ ‘ . • fe
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fe perdieron,y men o?, c¡ura u¡ui«l̂ sn» esydódo 
v¡nipt,op á coftar
tercie $ pelUy P» &*#yí<f
<;tp£9brt!cielle pon IWllfe
do crecido la codipia 4?,lo£|j)Qi$orcs,pl tr¡agji- 
nar las mercaderías deup cpqiprciOiSf pifio 
las .validades que maspptwqo íft^c»»®»;,
detpues de Uvn;padc Ugqrpnsa^dg^díiGl
ftilla.pqrquaptoafsi en Caft.il> popppepPof 
tugal mudaron forma lassqfti&rcs aj piyrqt; 
cftnagpxqpMsr^qe^adf
enqua^fpaleo^CTciodpJíjIndíf
« W W  fuwr de pótq eqlp^ geaprof dpma? 
fuertes de diamantes» quefon las knipfs nuc*« 
ñas fi.fue.efte coroe^rorqafi^teceptádip^'pp. 
Josalj,of?res,que en eftpstipmpo? p pnpec^ón 
avenir,de que yo fuy elpriruer^utpricqfaqde 
haftacqtonces no auia venido de Jalndia^uic 
dote ganado en fusprincipios^om^ tncteií ̂ e 
iia nt?eua>y no fabida>á duelen tos,ya trccicji 
tos por 100. pudiendo venir en vn ano de me- 
dio a vn millón de oro defte gcncro*y delJRcy 
no del gran M ogor» en que yo también, fujr 
el primer autor.el añirde vaIjIlo»y lasmnume 
roías ropas finas de femcanas»ycle otros gepc- 
ros>ydclCiode>Cambay a,^a]aga3y de laCbi 

, na, y de todaseftas partes» el ambar>almifcan
f  - * ' i  - * * '  V  f  f 1 1 ' ' \  * * »* i
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? :  i
y-o tros géneros,'M qüenb íc fabiá!el nombre 

f i t o b ^ ^ é d e f t o i  géneros íoha venir, y  
iítta«pié^sf¥tóas!,! q'üé pbrnra ra uiUi antes 

d tft# í tífcbtéé'fc vetííaío'eri la cabí itíád, Tque d éf 
d^njoitfeste^
'éíétí&Q pücs tfefold los tai aga ti líos, qtic en liis

hazer gráb
¿ o m r c i é n  ¿retítíí lento de todók

É M é s ,lm  llegar á C aftilM o 
fn^ieá^d^^Bfii-dníaúlcndb dadoá ¿6  ̂

dbteá^dÉcaiHáet ctécjmiefttoqüé huuóeÜ 
JbaftóíM

n e m a
$aHcfófo£Wét tíebipfd del Gboerbaddr Má-

qué 421
h i ft a ̂  3 0 iqJ c! f  6 n i o s m a ra u e d isí u b i d 6 s d e f- 

"téWccib á^n.Tcjr s,fíte tahgránde el crecimií
1 ib de 1 o s e a lí cita 1 e $, qo c: e ̂ íp e £ a r ¿ n a $ t biasdé
' t¿i íes dtibli d ó*,d é lo qd¿abiaWydo,qtíecbn 
¿ítá moneda nucua que fe ligo,deque ami rne 
htóéfon ̂ oWplí¿é,quc £¿ecid en tan gran roa 
*»crb el cbnYercibleóitío f¿ vtfrifi<$ cilbV4erc 
¿Hbí de la cafa déla In Jia,quc jlcgarón 

4 cer al doble,de iocque folian rentar, denrane- 
ra,quefubido el precio deños reales en toda la

India,*■ ' r
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los mercadcresipuctaiidonucuos géneros d t 
mcrcadcnas,y inucncioncs de piceas ricascò
mo háfta entonces no auianvenido todo a fia 
de U codicia defta placa de reales > que coirlo 
digo empe^afona y r tinaco Iamaos:dc todo 
lo oual tengo dado iajcg4rclacion en>mi libré 
de Jasaduert£rtciás>qpe.yinó agorai co, 
uarfeconotromayotcxceffopoclaaitì 
quctodasaqucllas getitesdcl Oriente tienen 
acfta plata de reales}pdfai»e»ltnam»dotí|^: 
cío dcfldsffcgu$vJ¿? nueuas quei|uuìroòs,pòr 
la pauetaque y¿nQ :dc1̂ d l^ td aD o itó ,628? 
aottpsa syòxiùQéìxm <& ¿oque vtí Játfnfó*. 
años pallados,demáner*,que fi deídeJósañOf> 
de ijoo.hafta lo sd e í9 i.nofcganaoa ¿fíélJát 
masque baña 30¿porioo*y defele ent0o¿
Qcsbafta elañq dedal 7.fe gaiíaaa a fp.pdri 6 0 ’ 
en el dc 62&.fubioa gana^fca7f;por ibovqke 
es caft>p*ra meter en mayor, cuy dado a lèi 
toiniftroà C állanos:, po td  pooópreció <íiii
quceflirp^npftaplata^pudicndoí-ceeláffe^ué: 
por qaiifa défia^bi(k>y piar también* acierto^ 
triado ej epe^igo ,eidicbo á¿odc*2$i là at̂ - 
inad^de PUCM*.Efp4fla> qqe codicien slraíS lOi: 
l#orcadcj$$ dftks, 1 nd i«,ma oda ríá]pfá^á! à láSl 
Bdipjní^ak g ? ^ ó á d k y d a ;y  bpcl id é tan >

bueuos;V' 1 + *' * A * - 4
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ìfl̂  aèr*éit: lâ Glii 
ila ,q u e ,0 q ytar a. a u e o dee m b i àr 1 a ìà’dlidtiHa co 
tialospclrgrasdelas ci>tìàj>àfiiâ <ie' l̂ s rebel* 
<to;s>y vitrage perderfe cncftà piata» d&ló qOc 
U  sneita cn fu .ócisgitìatio al pie de fes ftliiìàs, f  
SkSjfi P diofeièg nido l a s i n riU «idra Ble« j?ef d ida s 
deftas naos tangratìdésfy ean ricade los teg i 

l̂ i(?ntQS dclos anosde j  9 1 ihàfta lòs de 6 0 2  ;fi
lo q utì titoliti

aucfiptnadoOòrodliù^Olatìdesla hao deSp 
M fyv Serifan dò la éhiliai y el dìa fòb ri S a ¿1- 
tpagodel Capitan mayot Antonio deCaftro' 
<S8 Ì4î Ìil̂ Ŵ ®|ed̂ f̂̂ raS'<|ue ìtepditâ
raíifl?a$ 'do cresmillon'esdf ôro :d je c àÿ ¡frotte* 
iipplatotelîron tes rebtMlS* pâte ar mât fus 
çornpaôias en planda-, y áucr mandado con; 
tapétete tçfoi u ci on a i- m i f  Un oc à p rca n a jiî t te r* 
Jpfortalezasdc Mdçâmbiqüe ,-y de M'alâéi»5 
aniendóle luego prepâTado en cl ario de 6 0 6 . 
fppt^aeftedefignioel Virrey donMartin A l 
fpnfo deCaftro con la mayorarrnada que ha# 
ta e nt ob c esïc vioen aquellos mares, por fer 
de galeones de alto borde» y dégèleras, y na- 
liios ligeros,con,tes rne;oi,e5aparcios>y gente 

ĉimar-, ygnerra qqe aura en ci efodo queno 
aniendo íurtido ningún cFeélo cn'la vatülla 
l̂ laiiâlique juntoa Jviakca tuuo çon cite cite 

-  . ... insigo.



m ? goimuetto el Virrey de fu eafcrmedaájein 
Malaca, partió de Lisboa á cfta fuctísioft el 
Conde de la Feria, en Mar^o de608. ( que a 
poco mas de vn mes d<¡ fu viagé (emitirlo); co; 
v4»nao*y galeones poderoía armada,quepa 
recio yr bien apreftada, porque'parfio en Já! 
mocion que es la diligencia que fetiene poí, 
masacertac3a,fiacuentadcllanofexayeraen 
o t ro s d eícuy dos imp orta.ttte.if clon^f, 
armadas de naosgrattdes/que^arNp para yr- 
acompañadas con galeones,y ótrasicmbai;«»; 
ciones eftfangeraŝ que como cada?vn»esia-'¿ 
bricada dedífetétes maderas,y ibe.ohnras»no: 
puede n ta mbie nacompa ñaríe e n tnyiagejeni < 
que pattán por fegionés deí tan diferentes cli
mas,quando con calmariaSiquando con tem . 
pomleSiy portantes lússihéxio^^pa^cles» 
que cotilas corrientes de las aguaseortémas 
peligro l|s naos grandes a y r mas atriefgadas 
para perderfe,y no po de taco m pa ña ríe en vn 
viage tan largo , y de tan|0S iñconucjuienites, 
con que tienen la partida mas preciía, que a 
no partir en la mocionjvañ luego mal prona»:.-, 
fticadas,porquelas masraocionesdelo tarde 
que modernlamcte fe platícam quando fea co 
nocidas de IospilQtos,no, pocden:feraptona

2 2 9
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te de la nac5onPo‘rtügueíá,qiic como es de la - 
mas vi foña,les preludies la tardá^apara morir 
fe,y por la razón de auer tantosaños,qcótan 
mala fortuna fe van difminuyendo en las nai 
negaciones de la mar, es fuerza que también 
fe vea falto de marincros:demancra, que fie- 
do las naos tan grandes, que ó porque íc tar
de mas en los aprcftos,oen el viage,a nopo- 
der llegara Ja India en los principios de Se
tiembre,y a la bue/ta en Junio,o Iulio, es y r, 
óvenirfueradc mocion,en quemas ordina
riamente fe padecen tormentas,ó vientos co 
trarios,figuicndofelucgoá eftos viagesmas 
trabados,para que enfermen las gen tes: y eñá 
fe conoce con cuidenciajpues aun acontecía 

J o  mifmo,quando fenauegaua en las meno- 
res(fcgun íe colige de las Decadas de lúa n de 
Barros)tanto,quc no partían en Ja mocion,' 
como atras queda declarado , ofreciéndole 
mas en cftc lugar apuntar,cotra los que apruc- 
uan la mocion dé lo tarde,v en naos grandes 
que toda la dilación que mas fe acrecentare 
es muy perjudicial, por quanto dcuccon- 
fiderarfe que en ella ay temporales, y tormén • 
tas, y vicntoscontrarios, y cuerdas de viento, 
que propriamcntcllamao V u!can,que cs.otro 
genero de terrible tormenta, mas rezes acota-

• * * tecido



tccidoen aquellas partes de la Africa, y Ara 
bizqueen las de Europa , pues dizcluandc 
Barros en la primera Decada , libro feptimo 
capitulo i í.que llegando Vicente Sodre a la 
]fla deSocotora,adohizoííi agua*,-fe pafso 
al Cauo de Gardafu, que es la mas Oriental 
tierra que tiene la parte de Africa, y atrauc* 
fando la cofta de Arabia,por fer mas feguida 
de las naós,q de la India^y uan, y venían del 
eftrccho del mar roxfo, en el qual parage to
mo algunas de Cambayácon ropas, y otras 
de Calccut con cfpectcria,quc todas y uan pa 
rael Eftrccho,auiendó allí andado aos me- 
fes,fiendo los ponientes que reynan en aque
lla cofta,en Abril,y Mayo, les conuino buf* 
caraigunabrigo,porcorife/o de dos pilotos 
Moros,lo qual fue vna Angra vezina á las l f  
las Curia, Muría,para que pallado el inuicr- 
no,entrado el mes de Agofto,fc partidle pa
ra la India,y luego que furgicron en cfta Án - 
gra,acudieron a la ribera moros pafton!cs,a 
que llaman Baduijs, los quales íc hallaron 
tan familiares con los Portugueses, por el be 
neficio que recibieron de fus refeates ,quc en
vnmes y medio que allicftuuicron de inucr-!
nada,auifaron á VÍcente Sodre,que allí acof- 
tumbraua á dar tal temporal,que podían co- >
* Mmm 2 trer
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rrcr gran peligro losnauios,y fus vidas,pare
ciendo efto á los Portugucfes,quclos morcas 
los querían echar fuera deñe puerto, porque 
no nizieflen prefas en las naos de Ormuz,q 
auian de pallar por alli, fue tal el temporal q 
les dio > que Vicente Sodre con la mayor 
parte de fu gente perecio,pcrd¿cndofc junta
mente el nauio de Blas Sodre fu hermano, y 
los otros eícaparon milagrofamente,ccíTacjo 
el qual tiempo,fe fucroft para la India, Yen la 
decad. 2.1ib»i.c.7.como Vafeo Gómez de A  
breu antes de llegar aMo^ambique>feperdió 
con quatro nauips , que fue la caufa vn tiem
po que algunas vezes curia en elle parage,que 
licúa vna cuerda,(¡n le quedar a,rbolor,ni co
fa en pie,y todo va árfozobrar a la mar , y afsi 
íucedioaNuñode Acuña(como cftá dicho) 
quando fe perdió con fu nao,y la mayor par 

te de la gente en la Angra defan Lorenzo, y 
de las mas perdiciones,de q eícapó en eltospa 
rages > íiedo ellos de los antiguos conocidos 
por mas pehgrofos q de los* modernos, pues 
en miticpolíeuaua las naos por regimiéto, q 
halladofehafta2y. d,cIulio»^Utesdeauer em 
bocado por détro de} cabo de S. Roma,q es 
de lalfla de S.Lorc<p,Io hizielíep por fuera q 
agora intcrrfipied'Q cftc rpgímiqtó,np fe guar- 

*r ' r í ‘‘ >:u A .



da,por hallar poder paflar á la India por U 
mocion de lo tarde,que es buena para los ma 
rineros,como intercílados en fusprouechos 
yporq fon mas recatados fobrela prouifiodc 
fus mañtcnimictos, lo q no es para ios (oída* 
dos,como atras dezimos>porque toda la tat 
dan^aen la mar de mas de los íeys metes en 
que fe eftima por regla general»que puede aca 
bar el viage,qualquiera día que^dexa de ver 
tierra fe le haze vn , aborreciéndote a (i 
mifmo,y atoáoslos mas compañeros de la 
nao,y a los nftmtcnimientos mareados» que 
hafta ia agua en las pipas» cobra olor» color» 
y mal fabor,quefon contrarios de la agua & 
nace en la fuente clara:demanera,que los en« 
ferinos íc mur6,y los que no lo ion» enferma» 
folo de la imaginación de no ver tiAa íobre 
tatos trabajos,y tormetas como páffan en cftc 
viagc,aísi q ti á la entrada de la Ifla dcS.Lorc 

íc le ofrecen tantos peligros,por no llegar 
al tiempo del regimiento, aun quando ñaue* 
gauácn las naos menores > pudiédo nauegar a 
vida de tierra» y hazer en tantos puertos la 
agua,todo tieñen contra (i las naos mayores 
quando nauegaren por eftos mares contra la 
mqcion,va arriefgadoa inuernaren Mo^tn
biquc»o¿ perderte en tantos parceles/como
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fon los de la Iíh>y tierra firme,y bajíos de la 
ludia,y las mas rclhngasentre la si fias de'An 
goja,y de luán dcNoua, y del Conmoro>dc 
queyopuedo ferteftigoen tres naos gran
des, que por efte parage palle,que íi cñ la vna 
me ¡Krdi,muchas mas vezes me halle perdi
do en las otras dos naos,con las grandes co
mentes de aguaique entre tanta multitud de 
lilas ,.y parcelcsay á poder temerle mas en 
noche obfcurá,y tcnebmfa,aunque no fea co 
las cuerdas de viento,que de vna foy* teftigo 
quandoíruerneen Mo^ambiqfic, qucá to
mar cftc temporal de mar lleno, fe hanegara 
la iíla¿poi: los léñales que hizo de arrancar 
los palmares,que todo fe yua-a fozobrar á la 
mar,y halla los pilares fufpcndio, y á las ce
rraduras* torció las Ha ucs,y no es eftcgráJc 
encarccimicto, quádoen Scuillaen los años 
de ’ pudóefta cuerda de viento lleuar vná 
almena dcT fiana,á la puctede Seuilla,no Ge 
do tan corintios ellos tcporalcsen los mares 
Occidctalcscomo losaíTegurarólosBaduijs 
á Vícente Sodrctafsi que todo nauegar fuera 
de la mocion q aprouaró los antiguos,la ten 
drepormuy arricfgadaenlasnaos grande?. 
LH Y noobftante, que aun en los princi
pios inuernauan en Mo<jambiqu$ muchas*

naos- 1
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naos,fiendo deporté menores,afsi a la ida co 
too á la buclta, que fcgun el e fiad o en que o y 
citan las cofas de Portugal* y#de la india , y 
por la calidad y ruy nes maderas,de que íc fa
brican las mifmas naos,íc ha de tener la inuer, 
nada por media perdición,y en el año figuic> 
te por perdido entera, porque fon pocas las 
naos que con la carga que traen dfcla India» 
baziendo el primer viagc,y inuernandocnel 
fegudo,no fe pierda en el tercero,pues de mu 
chas damos cuenta que fe hallaron can podrí 
das en fegundo viagc,que no fe les podiendo 
tomar el agua,fe fueron al fondo,y dizc luí* 
débanos por los nauios que nauegauanen 
los principéos»que tomagdoel puerto deMo 
^ábiq, podiá dar pedor > y aderezar fin perder 
vugeaq en las naos grandes(fupueficq llegue 
a la India enJos vltimos de Setiébre) prime
ro q fe defeargüen las mercaderías que licúa» 
fe pafla todo Otubrc,y por la moción nucua 
llegado en Nouiéhrc, no ay tiepo paramas q 
a concertar las obras muertas > y las cubiertas 
del conues,para que las mercaderias vengan 
mejor acondicionadas,fin abenas de moja
do,recatandofc en cfto por lo acce(rorio»de- 
xandd lo principal por concertar,porque no 
ay tiempo para dar querena,que en la mar es

tan



tan pcrjudiciaHqucá ferias naos tiienores/e 
podnaifcnbrcuc tiempo con mas comodi
dad aderezar,ffacadas a tierra) recibirían me 

beneficio en el calafeto , para que no ha-; 
gan agúaipor Jas ¿ofturas, y lo peor porlas 
mas partes fecretas , y fi con partir en la 
tnócion,por marauilla pallan ellas naos fin 
hailartornientas,Do conuicne duplicarlos 
rk{gos,quando los negocios no fon de taa¿ 
tos proucchos*como eran antes que Jos pira 
taspaflaróaquellos mares, y fi ellos nauegan 
• y  en naos muy grandes,que de antes no nâ  
uegauan,cs porque los diputados de fuscotw 
pañiasjópor fu particular prouecho,o por«o- 
tras conhderacione^, acrecentaron las fabri- 
casjporque Ueuan las jarceas,y los marineros 
tan buenos,que haziendo fus embarcaciones 
mas ligeras,y con li poca carga,y d« mejor ca 
Jidad en que trata,pallan por los cftoruos, en 
q las nutftras fe detiene * y quádo fes les mue- 
ranJasgentes ván á ganarlo que nofotros va 
tnosá perder,porque como van á fueldo,y fe 
firue de todas las naciones del Norte, no diJ 
minuyen de los naturales de fus payfesde O 
landa,como tieneacÓtecidoáPortugal por 
no feruiríc «meadas fu$Oauegaciones,y con 

c otros que dê  Portuguefea* y ^
dellos
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dcHo^ ha bfctiro difliñcion e^odiorxicdbs 
quctichcnf)oro{icró:fcTrncicadcr¿s,pQrlo 

< qual anclan cfpafcidas. por codas las partís 
de la Córon&deEfpana y y  pordak/iisi* 
"EéfópM éqbragaxa P am galfcir* ta&ftl 
to,ficndo las gentesqoerparáel comercio, 
y  todos las traros drenar* y  tierra *$$ iaqific 
xbá s c Orín é tí ¿a ,camo a traotpetkídcC Î rta do 
tftél ttuv § 9 &( v p i» annréaideloa^Qficb*
fie k> sd3 ffl e ̂ dad^^s^inaTiocdos^
€M etíd cíe#: A í taníigrandcí; cftitiiajeioni

&#tagkl i^bioór® ̂ adaptr* jfof JE l
prfáíté^f Jcdbcronitos^qQ^
dóres^qo^é >Opo rítís de ndo6cpa0ftd*
álalndi^ ¿otaolo nota mostth tH&& ftt j ij
btode lWádn%rt#i^sípifmlcwí?i*fcdC{k
gtfnfcnobledcbRcpwov nofe bwnifran pac 
didO tía otas* naú$‘p ót o tras* mi k  i tfM*afta¡nn 
ciasqucréqucrián; ademasdcl ¿anegar.gr  ̂
$y^d¿p6t<jiie-3f$ilobazch losOIandefes* 
y Bh#!efes¿: ¿¡ae páfa fds nao cga tionpsíc fie* 
ucrtpatá los oficios de mayor ednfiao^ def 
lois qüe mas fabeh de üodo .̂lo  ̂o ficios^  
para los fóltiádóadc t od oslosF 1 asne)^psr 
ddos ttias eftadós deílandefc ylpgjkH^a*  
Francia,y Aleftfáiíiajy porqudabttndao de
tanta calidafd de gcntcsíir afsi m if^ d eto - 
'-'i-» Nnn dos
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' dos materiales para fabricar armadas, pue* 
<d«n echarlas tan grueíias>ypodero(asfa me 
nos coda de fabrica,y de paga de foldádos, 

'y  afsi vían de muchas fuertes de ñaues de 
^ibo«ifoado^5o.ao0«4a0«Jbafta 500. Iaf- 
tres i que contiene cada vno dos toneladas 
en todos e&os géneros de embarcaciones 
nauega, qué to^io es caufa dique fe Jes pier
dan potas embarca do a cs^y bagan fus via^

{$c$ con masbreucdadjats jaque el camino de 
os puertos dciSur¿donde tieneníus forta- 

Iczas felinas largo^no fcrccclapdo dp páue- 
garpor ¿nuiecnoácntwr losyancosdcFlan 
des* porque «n íahcejhura de fus naos, fu» 
puedo que fean de Soo.ó mil toncladas,dc- 
utandammenos fondo que Jas nueftras del 
*nifrho porfe/y< por codas cftas razopes di
go atras> que tienen puedo en efciencia la 
naucgacion, comercio, y guerra de la mar:> 
y  afsi no és mucho que puedan co n fe rir , 
y  aumentar fu$armadas,a traer tan innume 
rofos baxeles, como (on los que en ede año 
de 62 S.han hecho por la mar»y por la con- 
trapoficion,vemos que para las tres naos de 
comercio , ’ y feysgaleones de focorro, que 
fe hazcn predes,para yr el año de 6 20. fe di- y 
ga,q puedan faltar foldados, y marineros;

v, ; " don-
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donde es,quetarhbien faltaran los fidalgol 
y gente noble,que era la mas néceíTaria que
conucnia que fuelle a la India. . '
i $$ La naoS. Valentín, de que a tras pro
metimos dar cuenta de fii viage, paulo de 
Li boa con el Virrey A y res de Saldaba,en 
el año de x6oo. llegó a Cochin en los vlti- 
mos de Otubrc, y de bueltá para Portugal» 
en 12.de Enero,de ieoi.en que yo vine eñ^ 
barca do, haziendo fu viágé ,¡por la derrota 
antigua,por entre los bastos, los labio el pt 
loto ManqelMontero,con elreíguardó dé 
hombre muy capaz,y experimentado en 
oficio, no auiendo viña, ni féñai de tánra* 
lilas,y baxios como ay por cftc viáge,y Hc$ 
gando ha fta 2 5. grados y medio de la parte* 
del Sur en conjunción de Luna nueua, ad- 
uirtio el piloto al maeftroGafpar González 
que fe preparaffe de mejor vela de la qué lié 
uaua en el trinquete de proa , porfer vieja 
que no quifo hazer por guardar la nucuaq 
trata de la India,para pallar al Cabo de bue 
na Efperan^a, y creciendo el viento ala no
checera manera de Bulcanla rompió, con 
que ia nao no pudo gouernar por mas dili-

E;encia que fe quifohazer,por fer efta nao d 
as de muchas tondas de quatro cubierta

Nnna v c ' n* ¿
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ycĈ  fü ftorf î m  -fa rpw»
au ¿term as defccporte* »fegtib erajsnlas* 
cubiertas muy a!turofe$¿ ydomifameplai 
t&lda del Capitan* yen ktf w^oaSilios dç 
p^pasypr^qucii arque** $ riaod^i J*r 

quotas maeftï os %\z ftibfaçip&dcorir* si 
na;çiiap4sra«0(tüiiîbi àn :P ô  fofi afeafamalr» 
qpe paflitia de-do^mil toncadas ̂ piôrqtm 
Utgaodo^ la tOismentÀ zxmmfc m  agitai 
feedtafod a^pajtfnps.ÿ medK̂ háfiba d fnc4 
d io dp 1 ¡S iíboi*d Q> q uc esen latcrcefaeubtcff; 
t4> yen] aq ua rt a>yt ol dja d^Capitar^y eoî

podi* vd, hombre por- muygtandeiqucfoef 
ff iapdati, fia tpeareon Ja cabc^acndí tcchóí 

.dtsqnánferaj qucauicndoift ecbadocon.kitof 
xfccntaá lapiac* todo Jo^aeiCraiaiarrsbaídfe 
lascaíasrftla terctr cubierta de Sííbbrdo^q 
fomunipep^íc lkmade Jacaxeria,y todo 
íodemas de ají* parairtiba,paffad4 la tor- 
ínenta, ycr>doyoa pairearme en clconues, 
quandodeífo lagar rruraua al PiJoto^q cftat 
ua aílcntado en fb filia* porict hombre de 
grande cftatura*fe mefcprcfeni&uá que efta
ua en otra
ifUiadelconocíalaidk*)> iu;p -ín:
HA  : NppQdiendo afta naamkrewrfeppt

noK* A T& A M' ¿
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no auerpcklidp?tiics¿r fcei¿fcgun c! viento 
de la rormeñta¿f ue crecicndo,y la noche c- 
ra tenebroía » y obfcura , y los valances otic 
daüa terribles deüibordo para bembordo, 
por aocríc engrofado en gran manera líos# 
mares,cm pecaron los arboles grandes a haP 
zermas ruedo na la tormcnta,con ios valan
ccs déla nao,puxapd©por la$xarccas, oue 
íipDryr maso menosapmaxks^opor dczít.
(caque no yuañ lasalcagesáíbrradas,kinaó
ütc abriendo por ellas abaxo de la méta de 
gjuarnicion»que viene a &¿afcoél íifbordo * 
queesfurt epdrgrofifsima * por ló queiruia

ícrnncua, ydc maderas tanfucrt es copó
fonlasddalndiacnclpuertodeMofam-
biqtrc,ado auia arribad oyempe^ó á hazer á- 
ua,y en las tormentas delCábó de bdená 
ifpcran$a,no lapudicronvcdar>quc fue cau 

fa d c al i f a rfebafti m tutos* y muc h a hazicn-
da:yfinalmcnte,óqucpóf los'alcagcsjópor
«Hiíbordo» y que tambiétfpoT la almeyda 
del lome,3 ahitos, efeouuencsde proa > era 
tanta fcaguacn lacubiertadcte puentc,por 
laquerntraua por todas cítas partcs,quc pa 
recio a muchos , que la nao efíaua va inre*

Nnns me-4 ^  *  $ £
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medíable,áuiendodado los calafetes nòti
cia, luego en los principios de la mucha a-, 
gua» que rcuentatta en la quilla * con que 
abalrroando los payóles de la pimienta» fe 
cm pacharon con díalas bombas,y los cftin 
queros con otros marineros atemorizados 
con la muerte delante de los ojos $ arreme
tieron áfu propriohato,alijado a la mar las 
ricas piceas que en todos lo$ cajones fe ha« 
llauan que a no hazerfecon lap relie za que 
clcafopediaen vnaíola hora »que fe retar* 
dara, fin duda la nao fefucra al fondo, con
nohazer vnagota de agua en toda Ja parte 
que la cubría la mar»porquc era nueua*y cf- 
taaque,como fe vio en la arribada que hizi- 
mos a Mozambique, no teniendo nccefsi- 
dad de algún concierto>mas que por las aK 
caxe$#y mas aberturas, qucarribadezitnos* 
que en el dicho puerto fe aforraron, anda
mos mas de ocho dias fin comer ni beuer, 
de noche,y de dia,áJixando á la mar las ha4 
ziendas riqui/sirnas » de que ella nao venia 
llena»auiendo parecido luego en el princi-* 
pió de la tormenta ( conocido el daño que 
haziá clarbolgrandcjque fe corta(Ie*có que 
los marineros fe hazian prcftcscon maena*
qqs»nq lo qucrfegdoconfcntir el piloto» q

áaucr-
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aucrfc hecho como lo hizieron a los maf- 

tareos de las gauegs, el miímo árbol gran« 
de nos fozobrara,porque la tormentadlos 
maresandauan tan grueíos, que no dieron 
lugar a los marincros,á futir á la gauea grá- 
de,para que fe cortaílen las jarceas del maí 
tarco de la gauea , que podia feruir de ar* 
bol grande de otra embarcación yque anda 
ua dando grandes golpes en los altos de Ja 
nao » por aucr metido los imbornales del 
conues debazo de la mar, y en qualquier va 
Janee que la nao daua,nes parecía que icio 
zobraua,quc por durar la tormenta tantos 
dias,y los mares cada vez masgrueffos: co 
razo puede dezir los marineros, que la man 
es «¡J,colchón de la naof'uerte.fiédo los maí 
rineros vigilantes, no pudiendo aucr tor
menta que le fozobrc»fi la tomare prcucni~ 
da,y con la carga bien arrumada, y en cafo 
devenir tan fobrecargada como efta nao 
vino, con la rcfolucion que los marineros 
tomaron de echarprimeró fus vaftimetos,. 
y haziendaala mar, por feria queeSámas 
a la mano por los canillo«,puente,y abitas 
para que dele roba raza da Ja nao, fe pudicfsc; 
abrir las efeotil Jas, y con los ingenios que; 
fuelenhazcrfccncftas aflicioncs, (c preña*

ra lie



rafíe otro modo de
do fe la ag ua cmbuelta |6 la p i di ientajyqó¿ 
brandofe las cáxas, y cüxones3y ropiendofe 
los fardos á andar de maíio éri mariós e* 
efoando piĉ a apiê a eft lartiarjOOmo andü 
uicíTemos mas de jóOv perforas de már, y 
paílagetos ’¡ y  la efclaüfcVia que en eñe nan- 
fragio pos ftíé-foO de gran pfouechoS pu- 
fandótbfifcfeálnedí̂ jld̂ liaf'á cuerdaspaHí 
écka<F íá águá»Fiitêá ruĉ bbií̂ do'm ôíé
aiíimOénnótíreceHmmégtíar fa'agua> 
f» que£ é ífólá f-tííéd̂ ¿diti I o* ¡q d afl itrdŝ f 
fegüratrioSj qüfefemáófeá̂  
xo> de al e a gésí qufe fu eco fa mi 1 a g r o fá poder' 
falü&rfeefta náotanlléna deagua,yentSñ 
■ tOSídífsde í e r ri bl fe f0 rrti en t a j a u re n d ó fiiefe4 
dido fe g u o l a fe de 1 osm á t ide ros a 1 en ti fe- 
fe} qü'afódo mas perdidos dos vimos ¿ónfa 
viftâ dc’ faraTeltho,y plugo a DióSque efef- 
lid# la tormfentfai fówtíóSí nadegártd o dea- 
ftibadk' para MdpamMque, amaneciendo 
con la lija deisndlorferidO » por la parte del 
S a r 5q u c á'a ue r có rado e í afbol grande, có
mo los marineros quid j íe perdiera fá 
nao en eíla Iíía,naüegádocon tiempos bo
rlan <jo(os , y llcgam^i Mô ambiqpfe con 
toda laiprimcrcübierrsdcí poroti líetia de

agua



¡agua, clefcargandofe bs haziendas, y in pi
mienta quecon enxugaríe pudo faluarfe Jas 
dos partes.
i s 7 Partimos de Mo^ambiqueeo 25.de 
Nouiembrc del dicho ano de óoi.noram- 
bienproueydosdc baíliaiento«,* por la po
brera en que cíUua la gentc de lauur, y los 
mas paffageros>queffu;eronroyĉ fridoiS'Co,n 
la gran candad,q «c Jos vecinos
lczaacoíiumbrancener.cQilÍQSperdidoSry
ĉomo lagente de lâ mar íe welk ff,nip®bF.e, 

prOcurarido por fus'iaduft íiaá

íflegrosde que ¡a tierra abunda5y nodeitajq- 
tbsbaftirnento&icom®pafla«n̂
!y:íus efclatio&Jes ora nxxeírtwídedo^d^^* 
^edib^que^modaxiaoeraiî pgrafd ĵiy.lp 
HiMí&mos tiempos!«!*^
% f f l a  d e - f e t a  E le n a i j  m a s r t a .r d e id e Ja iq u e  
!ptOÉ(íaílíiVi»g:eaKI*l;í®T60ífl dó4*ÍW fitnfe*- 
«gb}q úenos-de tuuim os iposo^por los íep̂ -
dés'qüb̂ im'O ĵide'queakiák'̂ '3 «ohpaoiía
bueká'i tomauan-yatlos rábeídcsiáeílaifia,
•£uy mosftáuê mdfinocBkJfcs irnificq̂ s bopan

fes#^pip¡icp
itw^ubpaSí^g«nt«dda m a t ij^ k p ^
^ftíladbrkdubt^aJaóáOí'adem^sSlié íer..

¡ 4 Ó00 e*
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el principal,que en lugar de.vtzcbchd¡yá- 
rroz/e ptoueyeron de. mijo>y com o no era- 
xeflen carnes,y hizieííen fusbafiimentosjde 
pefcado, de que en el Cabo de buena Eípe- 
ran$a,y en fanta Elena:, y,en el viage fe pro- 
ueyeron de m ucho, fiendo los vinos que 
traían de la palmera de la palla» que viene re 

: cozido dcOrmuz,áquclbmanvrif acalque 
fon vi nos fuertes de peor calidad,qucloseb  
yeffados,y conro caen fobre poco manteni 

" miento»y ruyn,y ácftofc ha de atribuyr 4e  
'tóUaríe ldsliuiános> y hígados podridos, 
váKeftdofe también en falta de aguadulce» 
dfcláfalada»para fus guifados, y  co todo np 

ífiendatan buenosicom olos quecom unm e 
*tc fe compran en la India, fueron enferman 
d o  l&ñ í3egros>ytras ellos (usamos,epiiaque
Cieúdb con los malos mantenimientos $ y 
falta deftos vinos,que para la gcte de la mar 

l o  tienen por el mas fuftancial alim euto de 
todos,coa que curiando victos contrarios, 
y calmarías, Vinieron todosadefam rm rfc, 
y  a morirfe de folo la imaginación de lá tajr 
dan^avqueyua haziendai$í^ngQ*y com o  
la genté de la mar es^ d p eifli^ io^ ^ con tri 
doeri efteeftado á v¿»an io  d^Brafií »fuero

ávn*
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adczir,qucicftanao 

e auia de acontecer lo mifmo que aula acó 
tecido a* otra» que partiendo de la lila de S< 
Tome,fue á dar a la coftá, halÜdoíecn ella 
otro pap3gáyo,y aun mdno, que folamfcnr 
te traíamos en efta ni o »ya bo nos rcfiéfcát 
c! vicíanos pudiera fuccder lo mtCmojpolt 
la mucha gereque todos los días fe;nos yua 
fti briendo,enferma que mas dcycyntcdiaS 
rtauegamos cob eltímon ̂ narrado* yoób 
íasdosvélasgrandes.íinmonctasjCtKon- 
tfahdbbo* c?n eíté'eftadó, vna éíqúádrala* 
éteía»%M îjn f̂im^ilta^Ía ftscodo^«y c$* 
iftV nos haifaífe defua ¡ i ja dos/  y eob ptê tf* 
de artilleriáÁantc UÉM îtá^que ésdcbaxo 
déf ca.̂ i dlbde pró» tétiáó cfcic tío i r i
feóVdfcbifdéliJ ndfayfefee foilyiildd'déttd 
fdtrofsladiebtíOíc viífevqié Vnfóldicfe qbé 
áíbBfd vtí liéiípd blanco de yaítíd̂ riad̂ jpázV 
cddintcbtidn djc q dos cñtrcgáfléi’bO^^or 
tódaFlii vidasfque crí-tal cftadocftauáí 1* 
pa6,dóh;dcfcí  ̂era ci5 dértiuchos,de no po* 
dertioi ílegá'r á t ¿errarán tés qüc codos fe mu 
ricíFébyfiendb Diosfcruidoyque la vicíle* 
mbsíen C^fiittbraaivdé Iutíio,ddbdeft»é 
tomada p&r los Ihglcfcsiyeftc iué el í ucefib 
raíelicequetúúoeftaháó» autendofe muer 
' k o \ i Qoo'%t ’ * l“) / ’w

i*
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tocnclla $ quandôfucpar* la India con cl 
Virrey Àyres de Saldada /mas de 400.per-; 

, fonas,ÿ de buelta la mayor parte de la gen-« 
*e>y llegando enfermas aÇochin en princî  ̂
pio:ÜcNpuiébre,que fodo puede atribuyr* 
íeáíereÜa nao tangrandejyen fu forma de 
Gaftiüos tan alturoios,dçi proporcionada 
para no poder hazeryiage can vientosba* 
natiçofos, y auerie ptcjudiçado masía çojv 
menta* y porç^a pao puededezirfe, fcguo 
cl fuceflo délia ,*queen quanto cftuuo folo; 
i  la cuenta de Dios la libro de todps los pf > 
%rost que fepaflap coeftosv^g^y pueft* 
en las manos de los hombres « contener en 
fu fauori toda la gea^ de Lifboa noble, y 
criados del ReyoüiPtite de jas villas,y fc6 
torpos de Çciiip^a^op 11.galera Siales
que paííkian de Flan des, fe entrego fin or* 
den^y deía tentada mente,que pud jera 1er de 
auiío pata iodo lo demas que auia de fuqp? 
der,ae$asnaos,pues íiendo cftanucua de 
primer yiage, y efeogida para y r enejla Y¿^ 
rrcy3 que fon las que mas bien apreftadaivá 
de todas los fobrecelcntcs*y ya$¿mento$#jr, 
de la mas cícpgida gente deJ»4Bar,quc pps* 
dc halkrfca fu partida, cpntodojc ’vifloif 
íuceder por lasíaltas referidas ocafionesdc
tantos trabajos. ^  } ¿ 8 Pa?
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i j* Pareció, que <Jcqi»4ilatarm«:t̂ nto 
enla declaración de las topeladas.y hechu» 
ra de las naos queparte dcLisboa de comee 
acapara la cargadí?CpfMr;̂  y roas merca 
denas que vanabufcara,laíndl*>por íeripa 
teria tan importante a 1« vtiljdad del patri
monio Real, y del bien Bublicpj haziepdo 
detpQnfttació, de que fabricas,,y toneladas 
cranaquellas>qtteeon ip<li brquedad fuerpq 
y vinieronde laIpdia,eon ma< feguridad p« 
ra hazer fu viage a faluatneptp, o de «que*. 
llasqueicpercUetop̂ df que tupimo« ppfci-; 
cié, ydcj«‘ depws,qve def*par<s<Hcr<MJ> pp« 
fer materia «rasad« en lasjpnui, y notara
refoluta.porqpe a «pprfe t w»do idam ente
fi auian4 eferdctres»ddeqMat|0 cubierta«; 
porlpqualfe%9erp̂ deB>»»,ó.me«ossoí 
neladas.no refuejuetoda dp desque fobtft 
eftá materia puede aucr,fi?ndót*P Ifeccifa 
rjojquefcafsiente |a fpn»& q p cb ad clcp ct 
U nao en fu fabrica , y , qgp rife«) i® rfto fq
mande íacaryn «etratós md»
dida (óbrela altura,yancbur«deiwcuhicr

«del*fl»ó»Fq«e'Cíl»daá
• Fp*«#wWUUieaeqií* 

wngappf mcflieU»pcirqpc#po
refucilo fonjp fi fuera ley pe ra> guardarte

O o o } < inui«-, ' V'W % jt ’  ̂ i
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iiimdláMcwcbtcéó*fc éümf>íifa>y coníecu 
tíuam¿rite,en quckjgarés fe deuren arrumar 
y'cafgár los valtimcntos, y aguadas déla o- 
bhgáéibnde la n a o , 'f délos paflageros de • 
1! a¿y iba s/g tftfes gbe f̂iíeltn lleii ar de réfguat 
db¿y dé toáoslos hftrumcntósvy fobrcce- 
lentei pata to' oauegacion > y dcfcnfa de lá 
guertSlî yen qtíc lÉgat es M dé venir las mer- 
ÉadéHa^en ciUlf ád ¿*y cantidad a li ydaí ̂ y 
traéríi la budca, poique a óó* auer éirlbchii 
eftiscófaspo^to ifcatjera cJuédigo,brdctvcd

urfii

mienta* eíperfoirá defibtéreitodi que Vifite 
leaJaoaíj défcarga,pára qbé ribtáb'folaiñS 
í f í ^ J í t ó r W i  éé&hb (caco ftu hibí'ai p 2 
Stf cjofe pagúe flfetélniéft bfaráéo ntrafedal>p  ̂
raquetoapérdtd* talmiénda,(juc tíÓ Vi ote« 
re enloé lugares dcl fégrrhféntó j

_____

enipaSs&^fc&ieaí^rafu^oíjiÍBtideftal1 
¿a^sidülJcíMltcfé ftfdé U im Ü  fetit&ic 
**$reM#df*ítt)íft8í(i# cAtedroWSrcibft-fcî  
gááfíéoAf pM  ̂ f t& é rc t ie n ü fó  feirtfd 
vcosf¿ debatid ct&kftas,« de’más>ó aiê  

•tw * •-.••. . t oaQ\ ‘ : • ■ - :  no*-1 t * *  ̂ Z1
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ros tcu fU d ^  ,,pqes«ppcbepefla pisteros 
no fe tenga prepenido ha pintos años.eU ^  
m edio que conuenia,cn que no fue n>cn,ps,a 
dezir que verle flpatrjpK iaioRca]»y,R eú
no pobre,a poder «fiar vna,y e tr^ «;ot rica, 
no auridc tomarle enmienda fobre eñe ca
fo de otra manera,y aunyapoco,porque Ip 
mas acert^pferi-.vrftocpm ofp^agcftad  
fe Cruio que «ñas, naca fuellen pqr epippe- 
ñia,que todo fuelle gouernado porfu oidc  
para que (caq feñores deftasnaps^A,eom * 
ffi fo o  Jasfnas cotppap^s^fe^riofcquéa*
W f la» ^ 40 *%‘“ í 9oi9¡p?ffÍP»)lari.|>or. 
q u eau n fíto sn o  atiende a m as q u éafetb if
pagadosy fea la mercadería qu»ffuere>iDaj
a la compapia Je cotre, «*% m y o *  o b l i g a

« o n  ípbrc e l derecho queje ha depagar en 
Ja cala dp la India,y fobreehralord* las mee, 
caderias en que ha depegociar. que dado \  
no parezca reftrüar pW  fi ppr efancp aig u 
p ai, no le fefc de yei^ ad  pmbaísarfe gene
ro» pobres de poco rcndimieptopara dera- 
;hos,  y  com o rodos lospfifiaJeíde ̂ S

f parte «¿ajo*
feinvtdsqHMt

flft^Iw garow on
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g^é^tiéBíá^e la nao, haftá poner* 
Jb i  la vela, parque fiédo ordinario traer los 
•iharincros, jrpaíTagcroscfclaUos en la nao, 
Üaroés queoó kvaftará ál marinero la re. 
gláardinariá quefe le da,yTtnbarcando baf 
cknertto>y aguacil lugares que no ti ene, que 
pórlá tnayorpattcreyett lugares dcfcubier- 
W rb ü é a li p ritriri^ orr afea fó te h a fta la 
'•¡lafc^y eb ii oau iéh ábqiiie cohicifi y bfcútr, 
dttfrot&y y! viene a pferdetíe, como aconte- 
<*ioarñúchas>y alaóaoUagas,qtrcíe que- 
«no,
aada»»» mm m v m  %  - « w  1 » m

badadcMoijt mbique, traía -foo.pctfbnas, 
«denudas byo. cratrefclados, porque It'fuc
■ "  ------------- 1 ■ *“ ‘  '* \pi$

«# p  y«fv» i n i k s  V.y váftiníentoís; 
y no bbftatite juelos efciaúos podían fcr 
aparte de que t omaffeeftt puerco ¿ tornaron 
* cargar dé masé (c lauos,ed fá beíjtfdicía Hf< 
^tna¿pObeI ütaídcetifcrmédád l riuefuelerí 
traer>y ckr^ bl «cbs,ya n <g rosipbrla cáfid ü¿1 
j ..i  ¿ t^delóaíJda* t& Ms. •:r 5-f i  fu, i . >rf% - i t  ; 1 í . \  J.'Hwéa&tWW* tíftWio Lla^i 
iw w lm im i efcfetf ¡w s m & ü k m 'é m l

'W W W ’ » » ,



tos,y agua,que cuefta mucho en Mo'^a mbi 
que la valija, y como al paHardclCabodc 
buena Eíperan<ja tuuicfl'c tormentas, á 1 ae
chará Jamarles fue forzofo y r etomar las 
lilas rerccras, á do halló el enemigó qué la 
quemo,y es cafo miferando lo que tiene fu- 
cedido a ellas naos co efta cfclaucria, como 
yo también lo noto en el fucefi© de la nao 
fan Valentín,q Gen la tormenta nos fueron 
buenos los efclauos, para echar la agua fue
ra, nos fucedio con ellos poi* el mifmo mal,> 
que llaman de loanda¿ monrfe nos toda la 
¿ente,Capitán, piloto, marineros, y paila-* 
geros, permiticndofcquccanaos tan im
portantes , y ricas fe embarque tanta cfcla* 
ucria, que es carga aun peor que la que no 
rinde derechos,ni fletes, pues da ocaíioná 
que partiendo vna nao tan rica deMo^am- 
btque va tomar Angola, y que le fea ncccf- 
farto tomar defpucs las I fias terceras, y lo 
mifmoacontecioalanao fan Valentín, en
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procurar tomarlas, porque ya en cftctiem- 
pó traíamos toda la getc muerta, y que por 
traer tanta cfclaucria , ¡fuceda perderfe las 
n ios tan ricas,no queriendo aducrtirfe,quc 
en las naos tan grandes,por embarcarle mu 
cha gcntc>af$¿ a la y da como a la buclta, en
- Fpp te~



tcniedo calmarías,ó vientos córranos,« el 
vía ge mas largo, a c otee ¿¿do a muchas naos 
morirle la gente,ycon todo faltarle el vaíti- 
mento,y agua,que a no morirle,perecerían, 
todos, porla falta de la agua que va (obran 
do de la gente que fe muere. 
i)9 Porq tanto puede condenarfe ala ida 
por Ucuar mo^os de poca edad, como por 
traeré fclauos quando acrecienta á los que 
trae de h  India la nao que muía na en Mo- 
$ambique,y dcfpucs va tomarAngola,car* 
gando en todas eflas trespartesde cíclauos,. 
y los vafhmentos,yagua para ellos,en luga 
resdefcubiextos,queala primer vorrafca fe 
echan a lá marjaquafle esta per judicial,co 
roo las caimanazo los vientos contrarios, 
de que no puede cícapar de alguna defias, y 
a vezesdetodastrcs*y fobre todo fer muy 
ordinario y rfc el agua de las pipas, y fien* 
do ella falta tan ordinaria en todas las naos 
que licúan mucha gente, que mayor enfer
medad puedeauer que cfta? (obre la corrup 
cion de los manten]mienrcs,que con los ca 
loresvy humedad, y poder fer de íu calidad 
ruyncs,y falados,y á vezcslcsfalta:todo lo 
qual cscótra la nao grande,pues no obftan 
te que lo fucile tanto, como la nao Llagas,



*Z2
y la nao ían Valentinycomo queda'ert íu Ju 
gar notado, fi a los que comienzan por tie
rra comiendo buenos mantenimientos, les 
perjudica la mudanza de las^iguasde la fue
te clara y fria, quando por el efiio lo ha- 
zenjatribuycdolo á los calores de Jos vapo
res de la tierra»com mayor razón puede atri- 
buyrfcá los Climas déla linea Equippciai, 
que fe paífa dos vez es,por donde citas naos 
nauegan con iiuuias ponzoñólas»y con los 
malos olores deia nao»quando licúa mur 
chas gentes que vanenfermando^fi en Jos 
Hofpitaiesgcnerales,con tantas comodida 
«des como en ellos ay ,fi muere tanta gentes 
que (e puede con liderar que pucdfcn* cauíat 
1 os ru y oes m a ntemmientos,y agua ca lie n te 
de mal olor , que en pipas nueuas, y viejas 
que pueden auer ícruido de vinojyfobre to 
do,con poder caer fauandi jas en ella, por el 
poco recato que tiene el defpefcro, para dar 
regla a tanta multitud degentesidemanera, 
que lo que puede confiderarfe (obre citas efl . 
fermedades es, que a hi noayma! de loada,, 
fino mal de neccfsidadcs de mantenimicn* 
tos corruptos,y de ruyn agua, 
ióo Y la razón en qué me fundo es, que 
partiendo yd en el año de 5 92;en la naoMa
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drcdcDiosicon t\ CapitanmayorFernán 
de Mendoza,tomando angola por nos fal
tar la agua,que como eran de Pipas del r.ño 
*dc590.c|ueauia muernado >proueydos de 
la agua qú‘e tomamos en angola,y de algu
na cantidad dcefclauos, corno la gente de 
la nao venia rica,y no tuuimos naufragio de 
echar los váftimentos a la mar,ninguna per 
fona fe nos murió, dado que íc acabó el vía- 
ge en la lila del Cucruo,á donde nos torro 
depreíaa i0*dc Agoftoelenem igo,loque 
no podemos dczir en el fuccflo de la nao S. 
Yalctinjq fin tomar angola fe nosmurio to 
da la gcte auiedo hecho notomia en las per* 
íonaSjfe hallauan los liuianos,yhigadospo 
dridos, no nos faltando la agua, porque la 
fuymosa tomara finta Elena, mas como 
los deda naoauian echado toda fu hazien- 
da ala mar arribados a Mo<£ambiquc,no tu 
uieron caudal para proueerfe de buenos n á 
tcnimientos,)Tpartjdo dede puerto a 35.de 
Nouiembre, auiedo puedo en el viage 200. 
dias,hafta llegar i  Cefimbra á 13. de lunio, 
enfermando la gente,y faltándole el regalo 
déla gallina,y buen vino,quefolamentefe 
conícrua en los vltimos dias de la jornada 
en fu perfecion.
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1 ¿ i  ' Ella es la mayor ócafion de fe mo
rir la multitud de las gentes, 20. ò trey nta 
diasantesde llegara tierra, y no es mucho 
que todos los mas mantenimiétos íc corro- 
pan, quádo dizc Iuá deBarros auerfe perdi
do en el año de $ 28. la nao del Gouernador 
Ñuño de Acuña en la angra de S. Lorenzo, 
por fe le quebrar cinco amarras, que con Ja 
humedad,y calor de los payóles, yuan po
dridas, y tan bien cuenta ci dicho Barros,q 
partiendo vna armada con la pefle que auia 
en Lifboa, tanto que llegaron á pallar la li
nea Equinocial,cello eñe mal,razó que me 
pereció aplicar contra los quedizcn,que fe 
mucre del maldeloanda, el qual tiene mas 
poder contra los negros naturales del Rey- 
no de A ngola,que no contra los Portugue 
fcs>fi llcuaUen lo neccílario para el fuficnto 
déla vida,en parres à do noie lecorrcmpief 
fe,puesvemosque los que fe embarcan ricos 
en citas naos,quc Ileuaníus camaras, yBc- 
lichcscon fus vaftimentosen jarras, y anfi 
mifmo para la agua,gallinas, y buenos dul
ces,que fon las cofas en que no entra corr up 
cion, que confcruan la vida por mas quefe 
tarde en elviage.y cofas que los Toldados ,ni 
la gentepobre puede licuar. .

i6¿ Y fue



\6z Y fue grande error, luego que fe ha
bló en compañía > no ícr el primer capitulo 
que íciníhtuyeíTe en ella con «las mas orde
nes, y regimientos que couuiene a íemejan*« 
tes naos de compañías, para quefueflenfe- 
ñores dellas losdiputados,quc pudiera citar 
acomodado (obrelo tocantes la gente de 
la mar, pues auiendotanto tiempo, que fe 
habla en cfta compañía,para afsi en efto co 
mo en Ja fabrica conucaiaque fe trabajara 
luego,pues era el cimiento principal la nao» 
que a no fer los compañeros muy podero- 
ios, y ano entrar con buena volutad en los 
principios»fc huuicra de auercdado la mejor 
orden para que fe cobrara buena opinión de 
los adminiftradores, y diputados,que la ha 
uieílcn de gouernar , porque (i lo que Dios 
no permita acontccicrcalguna.defgracia en 
cftos principios, o por la ocaíion de Ja gue
rra de los enemigos,ó por no aueríegoucr- 
nado todo con grande prudencia,puede du 
daríe que no prcuaiezca en los compañeros 
para de buena gana meter mas dineros, có
mo cfta aílentado por lasfiguictes jdosarma 
das,y!as nauegaciones q có qua.1 quiera viole 
cía fe hizicré,no irá bien pxonofticadas,y so 
pocas las prcucncioncs deq trata el rcgimic

to>
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ro,para que tenga duración efia compañía», 
para poder venir cargadas Jas tresnaos tan 
grandes, como fe hazen prelles con merca* 
derus de tanto rendimiento para los dere
chos que paguenTa cofia dellas, porque la 
pimienta vafeen la India cara a comprarle 
mas ruy n por la breuedad de la partida,yen 
Portugal barata por aliar preucnidas todas 
las plazas de la Europa de la de los enemi
gos, y para el gafio de toda la que tiene nc- 
ce fsidad Efpaña, no tiene precio cquiualcn 
te a fu cofia,conuemendo que para la parti
da de la mocion,que eftuiefle preuemda de 
inuierno, porque la compañia va tanto ,7  
mas interefiadá que en ella , en quenoin- 
uiernc,ófe pierdan las naos,como acótece á 
las mas que parten fuera de fu mocion, pues 
folo para eñe genero llegamos a tomara cá 
bio los fatores del contrato mas de trecien
tos mil ferafines , que por nollcgarel'cau- 
dal de todas las naos , para pagamiento de 
la que cftaua comprada, fuymos pagando 
cabios con intercíes de interefes, có q todas 
lasgana nciasfc confundieron,feudo eflo en
tiempo en que los rebeldes no tenían forma 
do compañías, y los conrradorcs era nan
eo, que cada qual con los adjutos tenia mas

ha-
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hazienda, dcloquegora tienen todos los 
mercaderes compañeros defta compañía, 
pues fi como fe nota en el n.3 jfol.30.quan 
do el contrato de las naos, y derechos de la 
cafa de la India,pertenecía á manuel Iorge, 
y a ¡acorné Gómez Gallego,no hizieró pro 
uecho,valiendo los derechos de qualquicra 
délas naos de fu contrato masde cincuenta 
cuentos,que agora no fe prefume poder ve
nir baziendas,que lo valga n todas tres,por« 
que ni Portugal carece deltas,ni en la India 
las a y , como deue prefumirfe por aucr par
tido tan tarde el Conde de la Vidigucra:c5 
loqualnodan buenas eíperan^as las cofas 
delta compañía, para que en los principios 
no fe tratara del puefto, y ordenes que en ra 
zon de la mas mínima cofa 1cpudierafer de 
prouccho.
163 Enconíideraciodc lo qualfuera mas 
conucnientequclas naos fe huuieran man
dado fabricar ha tanto tiempo,como fe pía 
tica defta compañía de las toneladas, y he
chura,que atras dczimos,y juntamente pa
tajes,para que andará de auifo en todos los 
mares defta naucgacion, pues tiene contra 
f¡ la compañia de losrcbcIdes,qcomoen ci
te difeurfo diximos, tienen puefto en cien

cia.



era, naucgacion, comercio, y guerra 
mar,y como ellos andan con tantas embar
caciones ,íeñorcancloa todos eftos mares, 
iiolíeua nucílracompañía pnncipios,deq 
puedaefperarfeprofpcros fines, porque pa
ra nauegarcomo fe hizo haíta agora , i  
cfperar de Dios milagros, podía mejor fu- 
frirfc en los tiemposenquenonauegauan, 
por los mares del Oriente tan podcroíos,y 
artificios enemigos, tan vnidos, y confor
mes en fus compañías,y en el fecreto,y óre
la edad,con que defpachan fus armadas con 
talorden,yeíty!o, quenofabecl Capitán 
general que lo e$,fi no a la hora de la partida 
enqueveccl regimiento de la derrota, que 
hade feguir, tanto al contrario de nueflros 
vfos,quc nos quejamos, qtiando íe nombra 
tarde,porquelepierde tiempo,y quando fe 
nombra temprano,porque no fe'dcfpacha á 
tiempo, y como todoeftoestanpublico, 
aísi en la elección délos Virreyes, como de 
los Capitanes mayores,y masCapitanesor 
dinarios.quien duda que primero que parta 
Ja armada, no fepa el Olandes de rodojo q; 
íe embarca en nueftras naos , y del va
lor del Capitán,y de la mas gente de guerra 
que licúa configo, yanfi mifmo fi espían*

~ ca,



ca, 6 vifoña > y fi espofsible de la calidad, f  
cantidad de la artillería, y artilleros, para la 
defenfa de la guerra, porque como ellos vá 
igualmente arrobar,y a comerciarla es v- 
na guerra ñaua!,que en el modo que ellos la 
tratan fe auétajanrmas queen lascampales, 
porque en ellas como pertenecen al bien pu 
blico defu república,pueden defcuydarfc, 
ó preucr tirfe íobre el Coníejo de muchos 
que eflan a la mira de defenderfe en fus pay 
íes, por el gran cxcrcito que fu Mageítad 
tieneen Flandes, que a tomarle vna plaça,: 
villa, ó ciudad en que tanro tiempo, diñe*« 
ros,y muerte de gentes,fe gaita procuran to 
marie luego otra, con gran deipefa deam-* 
bos los exercitos»ma$ como eftos piratas ari 
dan en la marenfuscomercios,yno acrecie 
tá coíta para hazer robos, teniendo con ef- 
to la paz,y la guerra en fus nauios ligeros,ú; 
to qucfucron auifadosdéla partida de las 
naos de nucítras compañiasjas deucn y r de 
mandar : pues que piratas ay en la tierra, yf 
en la mar,que no fe desuellen por pelear, có 
tan grandé ventaja como ellos tiene, en fus 
aparejos/’yel juego de la artilleria,T*n que no 
arriefgan mas que la poluora, pretendtédo 
hazer dos prouechos en comercio,y robos,

y con



y con efta cotafideracion los abemos^e juz 
gar en fuscópañias,poTfcrgouernadaspoT
mercaderes, y diputadosincereffados en a- 
creccntar fus acciones,fon capitanes de gra 
de aftucia,queporíuvtilidad tienen maso- 
jos,’y,que Argos , y podemos creer, que no 
íes acontecerá apartarle v nos de o tros,por
que deuen traer fus naosmuy conocidas en 
las condiciones de la vela, y gouierno,don* 
de no pueda prefum¿rfe,yquc les acontece
rá lo quea nueílros Capitanes de Fiandes, 
quando dexaron palIarclCamboy,q m^da 
ró focorrer,a y q no podemos fobre
cftc punto nauegar con lapuntuálidad que 

«ellos guardan en las naos de fu compañía* 
porque en las nueftrascomo fcan de dii'ere
tes maderas, y formas* ademas de nueítras 
prctcnfiones,yque no fecaftiga al que quie 
bra regimientos, como por lo de atras que
da notado: por lo qual no veo cofa a efla 
nueftra compañía, en quantonoícpufiere 
todo en mejor orden de lo que vemos en 
fus regimientos,y fobre laexccuciondellos, 
quéfeaequiuálente contra las prcteníiones 
de los rebeldes,yporque todo ferá pobreza, 
en quant-o no fe vnieren las fuerzas de todas 
das £pañas,y delasdos Indias, y de todas

Q^q a das
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las mas que nauegan por los mares de nues
tras cónquiftas,quc todo conuenia que an
clara vnitio para la contra poílecionde tan 
artificiofos enemigos.
164 Y auermc tanto dilatado en dar die
ta de Jas primeras armadas que fuerona la 
India , fue con la intención que lleuo de 1er 
el primer cimiento déla nauegacion,fegun 
la parte para do fe nauega laforma de la nao 
que fi entonces fe hazia en quátoa las naos 
grandes que yuan para licuar gente de ar
mas,y tomarcargapara la grangena, porq 
fe comutaífe la defpeífa deftas naos, con 
traer muchas mercaderías para rendimien
to de derechos reales en lòs números j 2 8 .y  
1 2 9 .  damos cuenta deloquefucediode vna 
cofa,y otra, defpues que empegaren los pira 
tasacurfar efíasnauegaciones, que cómo 
fucífen con intención de los mifmos comer 
cios,y de los robos, luego fe auia de mudar 
forma en la na o,y al comercio,)' quando ef 
totuuiefle cauías que lo pudieílen encon
trar en razón de eftado, no fe cófidera a los- 
déla compañía, que en fu nombre tiene di
ferentes razones, para los de eftado,fe aprcf 
tán losgaleoncs,y las naos de comercio to
can a la comjpañia, que fi a la y da lleuan fol- 
; - dados,



dados,para quedarle a la India , quefegun 
ella carece de gete,fe puede recelar que pue
da eflar la India en raleíiadoque aun de la 
gente de la mar le fea necelíario ayudarfe 
d ellos para los galeones, y partiendo aora 
las naos con mejor opinión , para la detenía 
de la guerra > que gentes fon lasque han de 
traer,quando vengan mas ricas, y con la pi
mienta de que mas*han de venir cargadas,' 
que ha de perjudicar a los comercios de Jos 
rebeldes,y conforme a efto, cicrtoes q aura 
de armar fobre citas naos,quando mas acué 
to les eíluuiere,aunque amelguen fusvidas, 
lo que noquerran hazer contragaleoncsde 
armada.
165 Fuera de tan grandeconfíderadbn,1 
que para los comercios de la India,y delBrá 
íil febuuiera tomadoafsiento , para que no 
fe naucgaílé para eítas dos partes en otras 
embarcaciones,que de 300.400.500. tone- 
heladas de vna mifma hechura,fe gun Ja en
tidad deltas tres fuertes de-embarcaciones, 
á fin de que fueran, y vinieran en armada jii 
ta, y que ia mayor parte delta s fe huuiera fa 
bricado en lalndia en tantos puertos corno 

• en ella ay de buenas madera,sy de'multitud 
deoficialcs , que 3 menos coíta fe pudieran
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fabricar la terciadla quarta parte de lo qué. 
coílaron en la ribera de Ufhoajyen los mas 
puertos de Portugal, y anfi mifmo en los 
del Braíibpor (crías maderas deftas dos par 
tes, para la duración de las naos en quatro 
dobles de todas las de Portugal, podiendo 
auerfettaydo materiales,y oficiales de los 
muchos que íobraaenlalndia, que como 
los gentiles dclla fon nfüypóbres, con mas 
razón pudiera ~auer hecho cfta diligencia 
Portugal de ía que agora pareció que con- 
venia áCaiiillatínandarvcnir Caíales ente 
rosde Fiandesj y Alema niai5 paralas artes 
mecánicas, pues como apuntamos en el nu* 

afsi para ellos, como para todos los 
t»as oficios mecánicos, y paraeftos de car- 
pioteros,ycaIafates,quando Portugal, y la 
India florecía, ficmprcíueauentajadaJa ri* 
bcra de Goa, y de tantos puertos como en 
ella ,ay,para queco mayorfacilidad,y ¿ me 
noscofta fe fabricaran.cn ellagalconcs,y tô  
das las mas fuertes de embarcaciones.* afsi q 
fuegrande error,quando conocidamente íe 
vieron que las fabricas de las naos hechas en 
Portugal,feyuanhaziendo detuynes ma
deras a no a uerfe,cay do cnefte lace, que en 
tonces tuuioa mayor lugar, quedó las naos

4



que huuicran de andar en la carrera de la lo 
día fueran de las eres fuertes de toneladas* 
que quando no huuiera mas refpetos que ef 
tfjfcnuuiera de vfardeífas’fabricas queapu 
tamos,pues defde la punta de Dio baila Co 
chin qu^do no pallemos de aquí adeláte,ay 
cerca de 200.1cguas, y en las mas deltas par 
tc&fe fabrican toda la fuerte de embarcado 
nes,y fon tan buenas las maderas,como foq 
los oficiales,fin que para la artillería, y pol* 
uora,y todos los mas materiales les falte,cO' 
fa paraqqc no puedan có mucha brcuedad, 
ponerle a la vela, que fí para las naos de las 
toneladas (de que tratamos) que huuiefTeñ 
de andar en la carrera de la India, por fer el 
viage mas largo,y arricfgado,fueffc neceffa 
rio maftilcs,:d xarccasde laspartes.de Aled- 
manía,ó otras cofas de Flandes: cito mejor 
fe pudiera remediar,con licuarlo las naos,5 
particffen de Portugal, y por fin duda pue* 
de tenerfe, que G la guerra quepo rías ñaue* 
gaciones> para las partes Orientales ¿ y las 
mas del Brafil, las intentaron los enemigos 
en tiepo de losRcycs de glonofa memoria,' 
que no fe defcuydaron tanto de vn eftado/ 
que por tiempo de íoo.años con tanto def-* 
nejo fuefocorrido de fu$ Capitanes,y de lo

mejor,
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mejbriquc auia en Portuga! bn cáfos menos 
importantes, para que vinicílcn quatro he- 
reges rebeÍdcs,yiadronc«,áganar en tan bre 
tic cfpacio,e! precio,rico,y gloriofo comer
cio dé la India, que con tata gloria propria 
y aun émbidia de todas las naciones dei mu 
do coliquidaron los Portuguefes con tan 
heroyeos hechos , qué puede atribuvrfe á 
grandes pecados,y al grande defcuydo que 
huuoen la naucgacion: y vafosgrandesdef 
tas naos* y á otras muchas circüílancias,co 
quefe dcsfaubrccicron los que militauan cii 
la guerra para aqucllaspartes, y por tantas 
otras razones > como en mi libro délas ad- 
ucrtcnciasapunto, que con las que voy cf- 
críuicndo en elle diícurfo, puede conferir- 
fe,que a aucr perfona de Ja íangre Real, que 
gouernara citas cofascon la afsiftencia có
mo lo hizo el Archiduque Alberto, no pu
dieran venir las coGis déla India a llegara! 
diado en q agora Jas vemos,y en lo que mb 
fundo es,porq hazer los Reyes merced a fus 
vaflallosde lasencomienda^, y dé todo lo' 
mas tocare a fu patnmonioRcal,bporfcrai 
cibSjópor íuguíto,cofa esque ya otrosprin 
cipes lo hizicron, ó cqn otros intentos que

 ̂ - - - tu-



uicroB,mas que quífieíTéel Arclirduqué¿al 
bcr ibqueíe ganaua» ó perdía en él comer
cio de la lndia,qucricndo‘iher'oduzir libro 
de caxa de cuenta feparada del Rcyno, co
rno en el numero 3 8. apuntamos, y que le 
rnipofstbilitaflen poder aucr efta cuenta,q 
era tan fácil á qualquiera hombre de negó«, 
cío, qué por (i ó por otros caxcro s lo pudio, 
ron admiaiftrar/fiic la total ruyna »donde, 
es,que £ lo buuiera¡ fe tratara de otra orden. 
(obre el vía deftas naucgaciones , co nofec, 
por naos tan grandes» pues.fi yá.cfcfdc.cLtic, 
po dql Rey don Joan Tareero»© por ellas,ó\ 
porclqomérciO'fcVioIí que clpatrímaoid 
Real feyua¿mpobrecicndo,queaunenton 
ccs no fe quifo echar tanto de verj porque 
mezcladas las cofas del Rcyno <?qn las de la 
India,fe engañaron vnasi otras,conla prof 
perídad de verá los de fu Rcyno ricos,y co 
rio no tuuiefien guerras deconíideracion» 
í¡ en las cofas del citado de lalndia fe perdía, 
fé pudiera aucr notado la refiítecia q el Rey 
don luán .Tercero pufo en noquererpagar 
a vn particular vcynte mil ducados mas,o 
menos»queauia gaita do en va cerco, con q 
auia focorrido al V irrcy,y pucíto cito enju 
ftictá¿lé condenaron en Í11 ptefeheiacolare 
Midi Rrr lacio»
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Uciop>tlcque mbnrográn fcrít imilto, q\ie 
por fcr hiftoria muy (abVda,no alargo la pía 
xnaVmas ele lo q hazea mi propófitd>íacan 
tío defíe cxemploargumento>q yaentonccs 
fe ícntia podar prouecho el carnerero de la 
ludia ;parar que fe aduirtiera que empegada 
la guerra de los enemigos contra el rniímo 
comercia quc.conucma mandar fe hazercó- 
puta de laque legan a ua j a perdía en la na-: 
negación deílas naos de quatrb cubiertas, 
para que lacoftá tan grande fucile por cué- 
ta.del Riey,y tuuieíle ella menor parte def- 
tas d áüs>pues fi lieuand a  mas gentú  que t í  
bicalcicáiaiia n mucho ir. murieílen> y tra
yendo mas. mercaderías todos Wderechoá 
fe conformeO?n cnarbrtrios, eñe modo dc>
negoció qftefe expciimentaen la Paz» no 
lumiera deadmrtiríccñ la guerra» qfi cfteí 
obligado a losRey es dcCaRjllacotra bcrc-̂  
ges k poner tributos,y cófígñarcn fus retas 
que en razón de las miímasguerras»ó por la1 
diminución délos comercios,fueron,las re! 
tas diminuyendo a no cauerlas fituack>nei 
ó a quedar deuicódo, fon caícís ocaírona- 
dos de los tiempos mas mandarfe fabricar, 
naos dé tan grande coftiypWaqii¡e en elco-  ̂
íEcrciodclapimienta ícpcrdieílc^y d< laJic
t j* * i
i I  \.f ^  U & fulU
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fiiltacklos derechos Reales no fe facaílela 
, coila de las-naos,auicndófe cito experimen 
fadd en los contracadores drítás fabricas,y 

(derecho$,como apuntamos en.el nam.sjj. 
¡coquee] Rey perdía mais.cn lósarbirfií&sde 
Jos particuUrcs:cfto‘ noíuecónfígp,ar en r£ 
tas en que porgucirras,ó porla diminución 
delo$comercios, no vinieron-irentar tan* 
to > quarttofobteelláslíccóirfii'gnáua!, róiisq 
coítaíle l,a fabrica ¿tanto paraaolvenir árent 
tar el derecho de las mercaderías que tlaxdf 
fen la coila deilás fabricas» antes ¡auer dado 
$(U*¡$;Qcufioni:quc vinicllé Deltas naosw*: 
gadasde canela»dciqueinofc pagaua tíetcsj 
ni derechos, comodeotros mil genterosde 
haziendas, y quelaíobfecargafaeCTccaufa 
de fu perdicionjó que la qucbrantaílc,dema 
pera ,qucaí íegtmd o vía ge fe pmheílei y q
íobre todo fe fabncaílcn naos deíuyncs ma
deras, para que fcperdicíle el patrimonio 
Real,y todoel Rcyno*y la gente de la mar,' 
podiendo auerfe codo ruciar. re mediado ,-6 > 
fe naucgjra'cn las naos hechas «n la-Indi tí» 
y en el Brafil,ó ch Portugal; que a fef di las > 
toneladas que dezimos fe pufiejp enricrra,^ 
y fe concertaron de vnanoi otro, ry ha&ifcn; 
do el viage ma>&brei^e,nd|c/mnr¿et:t)h'lasg? * 

, - Rrr 2 r tes,
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tesr, que ó por lels faltar el agua, y fos mante 
nimientos,oporq fe cmbarcaílen enfermos, 
ó poiqué el Jargo viage con la humedad,y 
calor de tantos climas,porque paílá¿íe reco 
cicffcn¿y podrccieflcn, para que lo viniflch 
hazer aloslibianos>y higadosde ióshomb 
bres,yauetodo fucilen abulos,lo qucfeplá 
tieafl’c fobrccftas naos grandes, queriendo 
que hafta las enfermedades de los hombre  ̂
íecncubricílen con el mal dcLoanda, fien- 
do eflos proccdidos^de males de necefsida- 
dcs,o por mejor dczir de robos, en que citas* 
naos>comcrcio, y fabrica dcllas andaron ti  
fugetascomó en mr libro de lasaduertecias 
digo ( y en eftc lo refiero en el numero  ̂7 J 
quedefde la quilla hada la punta dei mafia- 
reo van falí¡ficadas,como yo lo pretendí re 
mediarpor contrato que anda imprcllo cn 
el dicho libro,quea aucrlo hecho en tiem
po de los Reyes de gloriofa memoria , yo 
fuera bien gratificado, y por lo que tengo' 
efcrico fobre tantas cofas como han proce
dido contra laadminifiracion déla házicñ 
da Real en perdida de muchos millones de 
oroVdc que fe hizo poco cafó, que fe pudie«> 
ran auer remediado por mis adücrtencias,
pan que no nos yiéfcmos agoñ eó tan vr-

gentes

1*
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géntés r^ccéfíidádcs' por fakádcííos diñe-
to s .’ * ■’ ‘ f 7 '*!<< a’. •> * íi'f'í'í ¡ - I
166 <r Y fupucRo quclosReycsdc Caftilla 
con la Vnión del Rcyñodt Portugal queda 
róíi tán íeñores debeómé lo fueron los Re¿ 
ycsdcgloriofa memoria fus antcccííorcs, 
fue muchoá dczir en citar laperíonaReal al 
pie de la obra V y como tal prompta á la fa
brica de las naos de naüegacio>y comercio; 
y  mas qüando^contra ellas fe armauan guc 
rrasde tan poderofos enemigos , porque 
quarido no fe le abrieron los ojos en quan- 
tó á la adminiflración de la hacienda fe le
abrieron en lo tocante a la reputación de lá 
honra »queen la guerra délos enemigos fe 
arriéfga mas: paraqucafsiiedcxaíícn vcn± 
c-crlos Portugucfcs,dclosqüc nunca ofar6 
leuantár lós'ojbs contra las cofas de Pòi tu¿ 
gal, eh quanto en el afsifticron Reyísen los 
palacios deLifboa,que eltan fobre todas las 
fabricas de la ribera de las naos, y fuera ¿ier 
tó,qfi yó le ofreciera 4oydocados pára le 
dar lasnaós de las ^00.toneladas j q en eñe 
difcurfdaprucuoi para que pudicíícn ferde 
la mejor hechura,y por la quarta párteme*» 
nos con cértificacion,de que va Idria masir- 
m  de las níK>s,q,rñe obligaua m a rida j hazer 

: R rr3 ' a mi’í r - — í
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íabricauan en la ribera de LisboajCjue el pe 
#fcríi <¿afia,y da ria l nego la honra dei h a hi to  
¿e Cbritte»jq«ep<jdia portepa^pref i¡qr̂  
atie-ios que co las
hi«iemo*nipudbìr.0o%ha!iWf̂ :̂ d a |P t<H9<f. 
p as q ire t rat a r o n d e Ila* epks patte» d e, I a in; 
d ia., c p op oí a meo t enner t o niado la plup a; 
pii la declaración;de:tant4$ $$&$ir.CQfnft;?̂  
iriilibrodedas.â kieríeocias.itrájtpacercaíd̂
Jo'Scomcrcios(quê ^
teddèiriio »da '̂afíiiqnsiíodgf̂ nde^ r̂prí-, 
e t> tn o io» rri#«i qfu ed e-aiP/oSGo prì* iô d̂ Cn 
tà odena coppaóia * noadnoriiijrfofebreda? ;
Djaos.̂ ié decolore».
iios.cottàiè pudiero nimáodar fabricar eq la 
StiìiCÌÌ3,*̂ P;̂ ì eí̂ d̂ íd̂ J HritóG ftuerie fâ j
cbp crnicfeqisoii; ^d«^a^receii^rn^tftdei^s •
gepcsjoatirrales
fw$ Rey e»por ht^s, pa;ra4oe®^;pei:djetl 
©o-Ìaniiiiita o^oociOiUàiPe:otw»yjQ|:ig ft ìt i# s  ■;

■.e ò n tra-1 asean qui il a» >. y «aó §ga ciò ne» q+-  > 
lós-Rcyè>tcnianpQr̂ a î§pp t̂ri«?SÌ!OPÌ̂
que'eide Rorttiga!» y;que,id^yO;d?f̂  
âŝ tenaelanes parajfiqflt^Ìl^rìio dp»;lp»-; 

•debg.n io $d e, Ime aepiigAS; r y  d elo s -Cren u-
}



— J  T

deiíaindttipara to dos lo#oficios! y pai
ra ellos de carpinteros,y calafates, én.cjnc e- 
llo&fe facilitaron» porferel'climacieíBra« 
fii elmiímo qaeel delá'India, detámbtre- 
jaos ayt’es»3gwas*y cielo tan beóigñbycon' $ 
pudiéramos tener en cftos dos eífádbsdas 
mayores riberas de arcenafes de fabricas,t(í 
que fe eícuíaran la-mayor parte de rasque 
íbf»brie»eo la ribera ̂  Í.iíboa í̂p'üe^a'tí
fo»anoas^efeqpexáBloswa#f|^»áe'íÍ^
fabricas,que nofon las madé&asb trenas, putsf 
qjjando lo ér an»t^c f̂c^é^Bbea ĵoñi'pa  ̂
facía*»con las d©tasd jetedo&párte S, qué 
para naosde carga: faruianjpata <|befe iefpe-l 
rárai derla fab'ñcardttllá$;VqQ'̂ î̂ â ÁdíeWy' 
éoze añoSjCotno dufaufcii« que-en fusprin- 
cqnoAíifefabricaua n- en la rifara -«lejiiiíibar 
potfer d?
qui&flem oís, efperar que dora fíe Éa útb' ¿b-‘ 
mola ñawCéoítamiiEb., di-qp^atifefíiaé  ̂
nw3.meBCÍot .̂yfi-cfto#pfat^ f̂ '̂eií¿bar 
cae »o Bes de la I n dia.,y 
fusfabr ica s»y t o ne la d e lis f f és fuertt sq̂
aputncamos, abundara ©u-todft s!las ña tVê a«j 
ci-onesdenueftrasñbnqiidâ de§ás 
caoioBcsyy qñaaiidó teas as jpúidi'etíp híf¿'ñ> 
'u& en I* Í í  diatiqrI«w.^«|P l̂‘.d^'^®8Íí^:í

de



dc'arroadaj fin que nos futra neceflarióvfar 
de las de Vizcaya, ni de otras algunas de lai‘ 
partes del Norte, que para todo pudieran 
feruir,y por muchbs años,fi fueran de las di  ̂
chas maderas,y toneladas,con que pudiera 
ponerle en tierra para mejores conciertos! 
a no andar vna nao para la India masen la 
mar,quccinco>ó feys mcfes,y que defeanfa* 
ra dozc,ya efterefpetó para el comerció del 
Brafil, porque cftó es loque'conuenia para 
naos de carga, y porque andará en armada 
juntas para fus tratos,y comercios,que pues 
Con las mercaderías que vienen, dcllos tant 
petadas, fiendo el genero dt los azucares ti' 
importante, para todo Portugal, en que fe 
afirma andar en el tratofolo del eftado del 
Brafil¿de ijo.para 20o.nauios,y‘carauelas 
que viene todos los años cargadas para Por 
tugal,arcduzirfeáiamitad,óalatercia par 
te, con que fueran naos de 300.' toneladas,Y 
cinquenta masó menos de vna hechura,coi 
que pudieran hazerfe compañía á la vela en1 
dos efquadras de armadas juntas,que parciê . 
ran.cn dos mociones cada ano, fe euicaran; . 
los robos que los particulares piratas de eo 
da la Europa , andan.fobre eftas embar- 
copiones, focando prauecbo los Moros de

< -' los
V  *  í ?
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los vafós,ártíHcríáV y mercaderías, y de los 
rmfmos hombres que cautiuan,y loslnglc- 
fes,y Olandefesjas mas naciones de las par« 
tes del Norte de los azucares,qué tanto va« 
len en fus tierras con las rcEnartesyquc ha« 
zen á los que no fon tan blancos,quc fi Poi; 
tugal vfara defta ¿nduftria en fus origina- * 
ríos pudiera quádo de ios años db^&d.más»*

| ó menos, venia vna'armada de muchos va-' 
xeles de la lila de fantoTómé,cargada con' 
los azucares negros,que la primera penfion 
valia n en la Ifla,a cinco reales la arroba,qu# 
refinados podían valer cinqueñta,en forma* 
que a donde venían cinco nauios,podiarVe«J  
nir vna nao de las toneladas quédezimos, ̂  
im porta ua mas al Rey para derechos reales, ̂  
que no losfcinco nauios qué folian venir í y  * 
cfto mifmofe huuiera deconfiderar, por lar> 
Vnultitud de los azucares,que vienen del ef-’ 
tado delBrafil, que nofón blancos, que R » 
defta in duftna fe vfara en cftas dospartcs fo 1 
bre los negocios deftos azucares, para que * 
fueran refinados en fus origináriós,ocupan* 
do menos váfbs,á fermas importantes/«y') 
mas feguros para la naucgaciony defenía [ 
de la guerra^ con que pudieron traer mas  ̂
tillena, y mas inftrumentós > á ruó venir ftift ̂
 ̂ \  . Sil * (obre.



fobrcc argadaa,con que vienen mas aricíga  ̂
dos a vná cofa,y a otra* vinicdo como dixi- 
mosendos mocioncs^yendoscfquadras ca 
da año  ̂cs cicrto que los enemigos piratas,- 
como particulares no armaron andar á cor 
fo fobre ellos nauios con intento de robar
los * y, paraauer lo de ¿a zer por compañías* 
*fta foUtc pcrmittopara las dos, Indias Oc 
cídentale*,/ Orientales, por hallar naos* q 
valían miUoncsdt oro,que (i tambien deño 
yfará mosen je odos los comercios de la In* 
dia^tracrlasmcrcadcriasmaslinipiaj, y 
mas efeogidas en valor, también pudieran 
venir con mas feguridad para la pauegacio

Ícon mas inftrumcntos para la defenfa de 
¡ guerra r porque nauegando deftá fuerte* 

dincu bofamente fe enquentran armadas co 
armadas,y toda# las oueftraM&i del egado 
délaIndiajiComOídéleftadQdelfiraíil, po
dían traer naosde guerra para fu defenfa,po 
díendo pagar mejor la cofia dcftasnaó$>por 
A bcria,lasgrandcs gana ocias que afsi en los 
negocios delBralil̂ omoeo 1#$ de la India 
fe abcota jan, por los que fe cónfidcran en 
todos los mas, que fe nauegipor el mar Q*
c«ano,pues entran ganandortanto a h  y da,
£^8?o a libgeltijlo q novemos cu los negó
..-sd¿jí ; ’ QOS
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. icios délas Indias Occidentales que llagan 
abenas,: ni en otros algunos q fe naucga.p©r 

/la mar,qáferia ciudad dcEisbofoyJq&dos 
z citados dclBrafil,y de lalnd*a,dd q&alquier 
otra nación que no £ueranPortuguejre5)pu- 
dieró aücr hecho del Brafil vn Rcyno nmy 

. ̂  entero,y tan impot tañr^como qpalqiúc$a' 
/¿le los buenos qu$ ay en Ú JJ*ttP.p3 % QUfejgi 
por tierra ,clitaa* ayfjes¿y aguas ppd Í̂f<^n
t ozar de mejor íalu iy  fuftentopará Iayida 

umaoa,úi para cnriqueccr(jfe>p9/ predio ¿Je 
vn fruto tan uecciFano para réda la Europa, 
y cito fin contf ouerfia de cónfideracion de 

dos naturaks.de ladmaífiendo chy ¿age aff i 
; para lay da^omo.para U;buelr»»íc 40 .pata 
$ o.dias, pues ademas de jos azucarcs^que es 

; fruto dé tan gran capacidad* y 9 al Brafil, y ' 
i  Portugal ̂ azerjepíjtiene.el palo quedad 
raato,que:fegunfugran ya Ior,há fidoen ef- 
tós años de mas rendimiento para el Rey¿g 
la canela de Ceylan * no le faltando las mi- 
¡ ñas de oro fino,del EípiritU iSahro  ̂ quei . 
fer los Portusucfcsmascodicjoíos) pudie
ron con la itwuftriacultiuár Ja tierra, pata 

; que le diera todos los frutos que cria élSof,
, teniendo tan poco conocimiento dc lOsbíp 
nc$,quc el cftado defia tierra les pudiera dar 

1 ....... .. Sffa que



fo,brccargadasL,con que vienen mas aricfga-' 
dos á vná cofa,y a otra, vinicdo como dixi- 
mosendos mocioncs>yen'dosefquadyas ca 
da año vcsucierto que los enemigos piratas* 
coóio particulares no armaron andará cor 
1q fobre cftos nauios con intenso de robar-
lô >j>para>aucrlódcbazcr por cdmpañias,i
$fta tokpermitió piara las dos. Indias Qc * 
adentalea>y Orientales» por hallar naos , q 
valian millonjcsdf oro,que fitambicn defto 
f̂ar̂ mosleniodos los comercios de la In̂ i 

dii j á tracr las mercaderias maslimpias, y , 

m asefeogidas en valor, también pudieran 
venir con mas (eguridad para la nauegació

£con mas ioftrumcntos para lá dcfcqfa de,
i guerra Aporque naucgañdo deftá fuerte, ¡ 

dincultofámeme fe eñquemran armadas co 
armadas,y rodadlas nueftras,aftidcl cflado 
délaIndiâ comodclcftadodclBrafil, po- * 
dian traer naos de guerra para íu dcfenfa,po 
diendo pagar mejor la cofta dcjftasnao$>por 
Abcria,lasgrandcsganancias qucafsi en los 
negocios del Brafibcomoen l#s de la India 
fe abenta/an,porlos qñe fecónfideranen . 
todos los mas, que fe nauegipor el mar Qr. 
ĉ notpues emran ganandortao to á lá yda# 
-£$Boa labueltâ loq noycrhos.cn los negó.?



ti
*

, ciosdélas Indias Occidentales que pagan 
abcrias» ni en otros algunos q fe nauéga-p^r 

Ja  marjq á fer la ciudad dcl;isboa‘,y  jo¡$ dqs 
: citados dclBrafil,y de JaJpd w ,dí q^ajquicr 
otra nación que no fu'cranPortuguc/csjpu- 
diero aucr hecho del Brafil vn Rcyno nm y  

- c nt ero»y tan importante com o  qpal quiera 
de los buenos que ay en iá j^ tp p a?  qujeju 
por tierra, clitaa» *yr¡afyy aguas pqd^iTqn 

ozar de mejor íáiuchy fuftemopará la y¿da 
umanajñi para e nriq ueccr(c>poj: pn$d io ;qc 

vn fruto tan uccelFarropara séda la Europa, 
y  cfto fin contíoucrfia de cónfideracion de 

Jo* naturalcs.de laiiertg|ficndo ekyiagcafji 
¡ para la ydaycomoipara h:fcudta*dé ̂ P.para 
5 o.dias, pues ademas dc lós a z u c a r a ste  os 
fruto de tan gran capacidad» y q al Brafil, y v 
a Portugal Jmerj£q,jtiene,d palo quedael
raato,qucfcgunfugran.valor,ha (ido cncf-
tos años dé mas rendimiento para d  Rey¿q 

Ja canela de C ey la n , no le faltando las mi* 
i ñas de oro fino .delE ípim u Santo f )q|K¿ * 
¡fer los Portugucfesm áscodicjofos, pudie
ron con la induftriacultiuár la tierra * para 

. que le diera todos los frutos que; cria d§of¿

. teniendo tan poco conocimiento de losbip 
< nesgue el eftado defia tierra les pudiera dar

....... .. SíTa que
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,13 lá fuero poblando de los omífados, y íáci 
: Dcrofos,para donde acabo dem uchos anos 
: fedefterraüá, cbmo ló hizie'ron para la lila  
■i d eft uto T om e i qbé tuuierbñ por muchos 
'añós^tam buchajó mejorcucrttá} fiendo 

vpé'í elclima tan contrario para la (alud , y  
fcpara losfrútds tandéfigtfal »qUeácmplear-, 
* fc lds Pórtugucfeien la población dcftcef- 
rtadd¿y con el empeñó que hizieron para la 
; India,á no experimentarlos pcligrósdc paf 
Üt éhCabó deb üeóa £  íberftüf *¿pud ieró tc- 
per en elle cftado otras Indias Occidctalcs, 
mas com o loiPortugucfes fon mas inclina
dos a la guerra» y  def ptcciadoresde los ma
yores pdígroijpbíieróO la ay brest fp e ra n 
¿ásen laconquiftádcla India,' cótentando  
fefólamenjte délas tierras del Brafil,con /as 
{riberas déla mar, fituadóéñ los riós , y  va- 
Liasiá do fundaron fus fortalezás i (iguien- 
;dó en citó él mífmocfty ló que hizieron en 
én la cóñquifta de la Indiá^ue dado que co  
cño fc contentaron ̂  auia defer para que en 
tódás las cofas d e ■ las nauegaciones de la 
táií puficíTeri el mayor cuy d a d o : demane- 
(rá/que ó  fucilen pérfc&a menté marineros
en  todas las cofa#tocantes a la atfte náutica,
rnJ stoíj idtíi) cuíjt/3 ¿bien
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2SS
o bien cboquiftadores en tierra paraculti - 
uárla do cítuuieron fortificados.- 
W j : Yno obfta poder dezír, que para fa- 
bcr licuar lá nao>ó el nauio á los puertos deí 
tos dos cftados* tenian vallante fuficicncia 
los Pilototos Macftros,y masMaririeros,q 

.áñdauaneií^embarcaciones,fcgüñ los ro
tetfos, y  los mis Iriftrumcntos inucntados
por tilos,como por el difeurfb, y expericri- 
cii de tantos años les tedia eriséñádd/pués 
^liando en cftd no ay cofa que poder riqtar, 
la mifma experiencia tiene móftrádb, quan 
tb dé ordinario fe le perdieron fus naos, na* 
uiós» y las tnásembarcacionespolfbtrdsé- 
feSoSifin ftrlaócafiolas tempcftadcs,y tdr 

1 mentas de lá maf, que como ellos mjfníos
conficíían,fon colchones de la nao fuerte, t
íiendomuchás mas las &reunftáhcias,pórq 
íc perdieron lá$ naos qüc ño pór formen
tas, ytcporales, con auer partido cñ fus mó» 
cipncs,con ferias naos proporcionadásypá*- 
ra entrar,y falir las varras,quede füenp v ah 
tomar, fi en los principios?, fiéndó Jas naos 
por mitad menores > y cómo mas’ fiierffcs 
nueuas,o viejas mas bien adere2adás¿ycH fu 
proporción bien^rrumadas* yod tfia£rñ cis
cad crias enfusJligarescargadásj/  <|úé coó

SíT 3' todo



todo fe le perdieron con partir en fus mo
ciones bien aparejadas de todos los mftru- 
mentos,y delosmejoresoficialcs^queefpe 
raron q les bnuieíFe de fuceder» quádo todo 
fe hizo por lo contrario, y lo que es mas pa
ra condenar ,coque n¿ ay ninguna deícarr 
ga quedar, cprpo ep tantasíníjapciasenef- 
te difeurfp .fe deqlarap¿fuecn;ícguiríê  lana- 
uegacion (jn.PJudarifty lo^ii hazer preuen 
cioneqiiinajeneeji fti defcpla;,:dplppcsqae 
JosjnetnigQS 0 jaPde%S) yIpgleies, cunta 
tosartificios curfarop eftas nauegatíioncs 
con la pretenfioqueJleuauan de ferfu prin
cipal inteptp|pb^r.ry éomeíGiar.en que,# 
duplicároplosrjefgosconel raiedoqu l̂le 
uan de poderles encontrardo qúal con eui- 
dencia fe mueftra en los ánimos de todos, 
porquequando antiguamente fe doblaua 
el Cabo de buena Fíperap^efap las albri
cias tantasjquclos Capitanes, y paflageros 
dauamqsalPjloto,yMjeftrq,cpmoquÍen

.¿cniâ poĵ gqrp.aper de^^^la.tndia^ <5 
venir lo.q agora
cstStó por locotrariojcomotiertefuceaido 
por cania de la güert̂  deips enemigoŝ per 
derfe las naos, yrMerCe Siseadas a la entrada 
dé los puertos,en fus varras ,y en las lilas,q

quan?



*í<5
quando en otros tiempos fe tomaua la de 
(anta Elena, jftdezia que noauiariefgo, ni 
trabajo q.uetuuie|fcnpaíTado,.quepuditíIc. 
eompararfecon el gufto en que Jas gentes 
fedeleytauan,en tornar eñe puerto, de que 
agora huyen como de la mifma muerte, a- 
uiendo cftos^ncmigos dado ocafion,a que 
Ogatí cftís naoís derrotas queuas, qué fue fu 
total de(truyeion,pues déla nao que toma 
ron enefta lila, en el año de ¿o*. tomaron 
ocaíio» de armar las compañiascnOlánda,
en que no puede aiegarfeignoraneia, niay 
lugar de Ptraidiículpa, que no labeir los Poé; 
tuguefcs lo que cníicomprchendc las fuer» 
<¿as delacótrnaeion ,que en las compañías 
v;nida«»y cordornieiíéícjfraldmelor,y mas 
fino para fas aproueehamicntos,y tanto q 
eftas fe armaro a en Qlanda^qufe á fus prc- 
ceptbs,yqoodiciones,nofiiéroh5nfécreto 
mas tan publicas,que laseftamtóon con to
das las valifâ para rne/or entrai»en los pucr 
tos,y hazer fus comerciô  con lléuar fcñala 
dp lascoñumbrcsdeíus habitadbresvpaya 
qpe fe fupieíre corno íe auian dcauerenfus 
negofeiosédn ellos,y con nofótfqs> juzgan» 
d©nosefinueittrasembarcacionesiañ|0o 
políticos,que ni para la nauegacion,ni para

la



la defcnfa de ia guerra nos tupimos caute* 
lampara vna cofa, y otra, mas que llenando 
por rumbo la codicia de cargar las naos, y 
nauiosjfin orden,ydefatentadamchte.
16 i  Y por tener declarado lo tocante i  
las cofas de la India, me pareció alargar la 
pluma íobrelas cofas dcleftado delBrafíby 
meriendo hazer Cobre cfto esertiplo co los 
rutosquefe íierabran en la tierra , pudie

ron como el trigo, vino,y azey te,pagar diez 
mos á Dios,y al Rey,y ademas otras filas,ó 
a]caualas,yimpoí]CÍones,que todo cae alas 
cipa Idas del labrador, que Con tan gran tra
bajo,yfudor de fu cuerpo cultiUa la tierra,y 
todosfon arbitrios,qfcarmancontraellos, 
q a demas de lo principal (Juepagá, pueden 
con mas razón lcntir las coilas de los rece-

2

tores,y cobr^dr)res,queiesconiumefe 
ziendas, y yidas, quando la cofecha no est5 
fértil,y po ĵiendpíalii:efteril, noferfefpeta 
tanto compie dcuiera fobre íu impofsibili* 
dad,y à íer mucho fértil, fon las coilas ma
yores,y el prccio.de fus frutos abarata , que 
todo es por lo contrario,en los frutosque fe 
comercian de los dos citados del Brafil , y  
dé la India, potlo qual fe les pudierÍponer|! 
mayores tributospara da detenía dé la gue- ;

rra



rra de tantos y tan diuerfos enemigos , qué 
no ion tatos Jos que el labrador paila en Jas 
influencias de todos los elementos, como 
fon los q fe tienen armado contra eftos na-' 
uios del Brafil,que podiendo llegar a Portu 
gal con la cofecha de fus mercaderías,que el 
mercader en compt arlas en fus originarios, 
reprefenta como fi fuera labrador que las 
cultiuara,que fi por marauiiia eñe enJPortu
gal fe halla vno que fea rico,porque ademas
de ios tributos que paga en las roieíesfon
mantenimientoscorruptibies,que fi Jos pue
de guardar vn año en el otro,fe le dañan, lo 
que no puede dezirfc por Jas mercaderías, 
en que tan poco trabajo ponen de fu parte, 
para que lan̂ aflen fus cuentas fobre los de- * 
rcchos q pagan,y fobre iascoñas q les haze 
en la trájportacio deftasmercaderias,para q 
no le nauegaflepor la mar,fino en Iasembar 
cacioncs,co q mejor fe pudieílé affegurar co 
tra los peligros que en el ay, y vJtra, para q 
no los roben los enemigos, pues eftaj mer
caderías que deftas partes podian traer es t5 
grande la abundada, que en fus originarios 
ay, que no les pudieron faltar con tan gran 
comodidad, que á querer tranfportarlas en

CTíl menos



ine nos náósj por làs nauegaciones las com
prarían mas varatas,y las venderían mas ca- 
Xàs» y ho pueden dezir,qüc azucares,ò el pa 
lo del Braiìl * y las mercaderías de la India» 
qué eftan iugétas corno el trigo con las mie 
íes a entrar por ellas cl gufano» olà damnifì 
èacion del tiethpo>pue$ cocho atras digo,en 
quanto a los azucares,ylas mas mercaderías 
Béla India , etì quanto àefpeciesefcogidas* 
grano a grano,ylos òtros géneros mas per** 
te&os,y coti triàs fasori p lìdie ronpagar to
dos los comercios dePortugál grucuas abe 
rias,qüe ho los que fe nauegan para las Oc- 
îdetttáÍes»pües eftos fìVietìe en plata » ó en 

loroípierdén las cóftaS de íritranípot tacion, 
por1 les Valer tatito en fu originario v como 
en Caftiila, lo que no pueden dezir los que

 ̂  ̂ * ír**» .i .. . v ■ ■ 'ioauegan para las coquittas ,y comercios ae 
Pòttugà^por^niò (Jlleuagahltáío comb 
“en lo qtràe,àfSi a la ida cromò à la.bueltay so 
ganácias de t̂ raímpOf radia,quito feve'rificdk 
enmuchòipàrticularés, ¿j perdiéndoíe de 
cinco naos lás iieii las dos tefeftaurar6,yga 

1 naro müChódó que rió pifededezir lo s mer
caderes q  comercian gara las Occidentales, 
.'itfó Y élla‘ndóenfaii'ma'nós'pòdcrh'à'zer
mejoíesempIepS/óon que lo menos, y me-

%



jor viniera masfegtiro¿ y a friayorproue-
cho ha íidograndeerror, tanto que Ja gue
rra f e  declaró en tantos piratas como anda 
á corfo deñas én%barc3ciones,no auerminif 
tro del Rey que hiziera cqputo por fu cuen 
ta lo que y uaá ganar, ó a perder, en que le 
vinieran mas azucares,o mas pimiéta,y mer 
cadenas de la India,yquandoen vna cofa, 
den otra, hallaron que para rendimientos 
reales,era mejor que vmieíren muchas mer- 
cadcriasjfe humera deConfidcrar por el buc 
gouierno político, en lo que mas importa- 
uaal Rey, por la reputación que en las ma- 
terias de la guerra fe perdía,que no fe amel
gara la vida dé vn fplo Portugués, a poder 
morirfe en la mar,© anegarfe,ó aprouechar 
fe del enemigoMorPja darles mayores fuer 
paspara que fe fucilen cada dja masauroen* 
tando en ellas,y en el feñorio de todos nuef 
tros mares,podiendovenir en compañia de 
armadas juntas con naos de guerra,y no e n  
naos,yen nauíos,queparala pauegacion,ni 
para la defenfa déla gucrravtenia'n buen par 
tido,permitiendo nauegarte en carandas la 
tinas deíacompáñádas, y aunque vinieiá en 
armada junta,que defeftfa'pnede tener el na 
uio cargado,en qüe á penas puede traer fus
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batimentos fegüíó§, y las armáis ib»pocas 
y ruyncsjcnforma que el mayor nauio def- 
tos fe rinde luego al menor de los enemigos 
porque como la mas gente que trae no pue
de llegará veynteperfonas,que fon los ma
rineros, en que no vienen mas intereflados, 
que con fus marinages,por muy pequeño q 
íea el filipote, que no trae mas que armas,y

{>ara fer mas ligero, los mejores aparejos co 
us lanchas los vencen , porque en el nauio 

nopucden peiear,finoá pecho defcubierto, 
y es cierto,que fon muy pocos los que no íe 
rindenluego,tanto que reencuentran con el 
enemigo,y todas las efperan̂ as con qué par 
ten delBraHl, es en la vigilia que traen en el 
maftareo, á poder dcfencontrarfe denochc 
con mudarla derrota,y como fon ya tantas 
naciones de los piratas que andan acorfo 
deftos náuios, fi fe efeapan de vnos,caen en 
la mano de otros; por lo qual nocpnuenia 
aun Reyno que tanto fe precia de poliri^, 
auercóíentido ha tatosañospara q fe naue- 
gaflfepara vneftadode comerciostá impor 
t3tes,cn qand ĉn eftosviages tá innúmero 
fa cantidad de nauios, aísipara la ydacomo 
narálajbuelta,por vn modo táocafíonadó * 
las perdidas, y robos qi®pcafionan por l°s



¿nemigos, ficdo ellos la mayor parte para q 
en nueítras cortas ele Portugal anden de Ve 
rano,ydc imbierno a efta pillage,porque co 
mola fuerza de las nauegacionesde todas 
las partes del Norte que partan alos comer 
cios del mar Mediterráneo , vienen áeítas 
eíperan$as,noay día en todo el año en que 
nueftros peleadores no fe recelen de íer cau 
tiuosde los Moros que andan mezclados 
con los rebeldes: yerta es la razón porque 
fon tantos,que en todos los puertos de Afri 
cafe ven Chriftianoscautiuos.
170 Todas las razones de cfícdiícurfo vá 
fundadas,fobre que fe fauorezca el comer
cio que en lo déla mar deuiera tratarfeen el 
primer lugar de las naucgaciones, de quees 
el principal inílrumento,ía embarcación,y 
el marinero que la ha de goucrnar,que fcgu 
el víage que fe pretende hazer, y las merca
derías qüe en el tragino de eftos tratos, ha 
Ueuar y traer, conuenia confiderarfc las to
neladas, y hechuradeJanao,dequedeuia 
ftr de lo primero q tenemos tratado en eln. 
12 0 .ÍF 0 1.152.acerca de losdosoficios que 
conuienea los Reyes de Efpaña, fauorecer 
con mayor obligación de la que tienen teza
dos los mas Principes del mundo, que fon
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los dé la a-rtenautica,por fer clviage paira las 
dos Indias,en que mes tiempo fe pon e,y en 
q mas peligrosa? por las nauegaeiones del 
mar Océano , y los mercaderes por íer ios 
negocios para las mifmas dos Indias de la 
mayor capacidad,que debaxo de la ventura 
a que mas fugetas andan todas las cofas de 
la mar requiere mayor juyzio, con diícur- 
fos prudentes, y parece auer mas obligado 
de parte de los Reyes de Efpaña, parafauo- 
recervna y otra cofa, pues tambiédezimos 
en el numero i4Ídl.¡4,fegun las cofas de la 
Cofmografíaque los Caftel}anos,y Portu 
gucfes, parte con las armas, y parteconla 
mercancía penetraron por las neuegacio- 
nes el defcubrimiento de las dos Indiaside- 
manera,quelanauegaciofehadehazer por 
el inftrumentode la embarcacion3y del ma 
rinero, y elcomercio, por los tratos de los 
mercaderes,y por quanto en el defcubrimie 
to, y copquiíla de Jas dos Indias, podía fer 
necesario hailarferefifteucja entre los natu 
rales dellas despartes, que (elleuaíle junta
mente poder de armas, para que fe figuief- 
fela orden, y regimiento dedos Reyes Ca
tólicos de GaftHla,y Portugal, que fueron 
lospnmeros que los mandaron defcubrir,

en



en que fe tuuoel rnifmo cuy dado que con* 
uenia,fobre todas las prctenfíones deftas c5 
quiftas que huuiera deconferuaríe, có traer 
íictnprc preñes grueíl'as armadas en la mar 
legun qué luego fueron codiciados de Jos 
Principes Chriftianos: demanerajquc fi haf 
taentonces huuo fiempre guerras enmpa- 
les,no fíendotanconfiderables lasaupiV I» 
ofrecierpn por la mar,en ei rniftao inflante 
q fe intentaron cñas éoquiftas de las d o s In  

dias huuieranlos R e y e s  C a t ó lic o s  por fus
deícendientes deponer mayor cuy dado,en
todas las cofas de la mar,para que nò fe leuá 
tara el animo a otra alguna nación, de que- 
rer ihíeftarcon fus armadas, ò embarcacio
nes, los mares por do fe nauegaua para eñas 
dosIndias,y las mascóquiñas de viera mar 
ytanto mas fue conocido eño defpues de la 
vníon de laCorona de Portugal a la de Caf 
tilla,como ló bien entendió el RCv c'on Fe
lipe Segundo fobre el Confejo deJEflado,y 
’Guerra, que mandò hazeren fu preíencia 
con el Duque de Alúa en Lisboa,en el año 
de j 8 i.auiendóíe aílentadó que a fu JVlagef 
tad le conuenia,en razón de íaconferuacio 
d c la s ñau egaciònes, y co rnerei o s de 1 as dos 
Indias traer fiempre en fa mar cmtjuenta áa
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leones de armada, con prefídios de guerra, 
bien pertrechados (que f ue confeio de gran 
pruden€Ía)acrecentandofc masque para no 
aiminiiyríe eñe numero de armadas fe ref- 
tringieílen los gados de algunos prefidios 
de tierra, porque no fuelle ocaíion íusdeí-- 
peías, gaftandofe en cofas no tan conuenié 
tes,para que pudiellc venir á faltar quando 
fcoírecieíl’cn cofas mas neceílarias j que pa
rece fue confe/o, y en fer en Lisboa como íi 
viniera del cielo, para que no fe leuantara 
defdeentonces la mano en todas las preue 
ciones,y aparejos para ellas armadas, y que 
íalicran del rio de Lisboa, á do en aufencia 
del Rey,auia de fer la ciudad en que mas fe 
fauoreciera todas las cofas del artenautica, 
y déla mercancía, que es el intéto principal 
que me mouioaia eferitura del Jhbrodelas 
aduertenciasfobrelos comercios , que fon 
las mifmas quevoy tratando en elle difeur*- 
fo,
171 Y fí conforme» eñe afsiento fe fuera 
proíiguiendo con las armadas de la marco 
vn prudente difeurfo,contra los deíígnios, 
que por enemigos fe intentaron,no tan fo«; 
lamente fuera conueniente que á las arma
das fe apreftaíícn>y fáliefle de Lisboa como

ciudad?
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ciudad,ypuertó masfufîcienteimasqücfîef 
tuuiera enei vnconiejo de gran autoridad, 
y  poder de fuerças fíempre pronto â las ma 
tenas de la reputación, que eran los funda
mentos mas principales para auer de confer 
uaríe la grande maquina degouernararma 
das de guerra,y de comercio, contra todos 
los enemigos quedas intentaron,y con cfto 
fe diera à entender,aunque fuera porrepre- 
fentacion q noneceísitaua la guerra de la 
afsiftencia de la perfona Real, en tanto que 
en Lisboa humera efte confejo que çon to
da breuedad pudielle acudirá todos losmo 
uimientos de guerra, fin que íueííc neceíla- 
rio confuítarloáCaftilla, eftando fiemprc 
prontas las fuerças défias dos Coronas a v- 
ñirfeporlamifma reputacion,á anejar en to 

, -do el tiempo dclañoenJamar, ynaefq,ua- 
dra, pues podra pagar la ¿pfta delía tanri- 
quifsimds comercios, como eran los de las 
1 ndias,y mas conquisas de vltramar,pud¡e 
ron con vna Abena general fuftentar arma
das que también andaran con las del comer 
cio,porfindudapuedetener(e queauereííó 
coníc/o en Lisboa, y lasfuerças vnidaspara 
las armadas con la mira fobre la rcputació, 
quenohuuiera principe en toda la Chrif-

Vuu tian-



tìandad de los que mas fueras pudieran e- 
char pór la mar, que fe atreuíera á fuftentar 
cofa contra las fuerzas- vnidas,y fiendo eftp 
mas neceílariojdcípües que los enemigos re 
beldes, y mas piratas fe determinaron à in- 
feftarcOn fus armadas nucftrosmaresdé to-
uo el menor cu y da do por parte de Eípaña 
fobreelfauorquemás deüia darfe á todas 
las cofas dependientes de las nauegacio- 
nes que andauan encadenadas con lamer- 
éa nc ia e n tre Ca ftella noŝ y P ortug ue fes i ef 
te daño fue masconocidoenlas naaegacio- 
nesde todos lps comercios dé la Corona
de Portugaljde que los Caftellanos trataro 
masdé ofenderle,quédefauorécerlejcorna 

' Ipp6tamps en é l}ibro de ías!aduértencias 
fobre loscomerciosdelOrientedel Sur, y 
por las pía s ctrcuri^apciaicon que fe desia- 
uorecféro n Iais4#̂ î̂ ]íé¿î esrder;la-ma'rí'eía-- 
tre los íprtBgü^
deftánación ándáffltidéíépntentos como
mal pagldosjynofbeflcblo'que fiepre mof 
traroncri e ld ifc u t fo defu s con quii! a s, fi bié 
le medfreCééaeffèdugatd f̂r queantes de 
vnidas ias d os Coronas ĉomo defprec i ad o 
res de los t ratoSjCayeron tarde en I cs prò ti e 
chos que Ies pudiera dàr la conquifta de las
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fierras déla India,y con menos riefgolasde 
todo el citado del Braíil#uiendo ci Rey I); 
M  anue],acrecentandoaI titulo áquefusan 
tepa(ladosiíegaron,fobrcel feñoriQdeGui 
ne,con el defcubrimicnco déla India, fer fe 
ñor de laconquiíxa, üauegacion,comercio 
de Etiopia, Arabia,India,y mina q tambie 
ñuuieran Jos Reyes fus descendientes acre« 
mentar al titulo con mas fundamento de v -  
.tihdad en ícñor de las tierras , y Capitanes 
del citado del Brafil; que fi afsi como fuere* 
feñoreados de Jos Portugueíe$,lo Fueran d e  

qualquiera o tra nación de todasqúantas ay 
en el mundorque Rey no ó Piouinciaáy en 
todo el Orbe,de que fe pudieron facar ma
yores riquezas,y mas feguras/por lias ñaue* 
gacioncs qué del efiadodel Brafil parte deí* 
nueuo mundo, viage de40 para yó.diaspoi’ 
fus mociones muy (¿gura. y fuera dc'llá na- 
negables en todo el año, fin los peligros q  
en el viage de la India,y Cabo de buena E f -  
peran̂ a te experimentaron,luego que e'fta 
tierra delBrafd fue defeubierta,en altura de 
diez grados del Polo Antartico ,cón tan 
buenas, y ¡Heridas Pafcuas,a 2-4.de Abril,la 
fegunda o&aua del año de jyoo.queíe pu
diera tener por el mejor pronoftico* en íer

Vmia año
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año que la IglcGa Católica celebra por fan 
to, que fue prcrogajjua que pocas vezes có- 
curren en v n tiempo , fobre materia tan im
portante como cita armada y ua a hazer, y 
por darles vn tcporal, lcuantó ancora para 
licuarlos al buen furgidero del puerto fegu 
ro, donde deiembarcandó toda ¡agente) 
mando el Capitán mayor Pedro Aluarez 
C  abral »arbolar vna Cruz, feñal de la reden
ción del genero humanóla] pie de vn árbol 
grande,á donde fe dixoMifla,cftando próp 
tos á eñe fanto faor ificio,los de la armada,y 
los Gentiles, que ni por féñas nos quifíeron 
entender en la primer tierra que vieron,y cf 
tosconfeñalesde grande vociori,arrodilla 
dos hazian lo que vían hazer á los Catoli- 
coSípodiendo con'vcrdad dezirfc,fobre to
das cftas circunfiancias, que en cite a do  to
mo la CruzdeChriftopoffcfsion , deque 
por ella,y por la agua dcBautifmo,auian de 
faluaríc aquellos gentiles, y con efta acción 
fepufonombrcá efta tierra de fant3 Cruz, 
quela malicia humana quifo corromper, 
por la codicia del palo,llamado á efta tierra 
dei oralii, que a auerfe mejor entendido los 
beneficios que delia pudiera gozar Portu- 
gal no hugicra Rey no mas nco,rií mas opu-
■ v- * i
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lento que el en todo el mundo,pues co cílo 
no fe empleara en tantas otras conqtiiflas 
en la tnifma India,que no le fucedicron bic, 
pues para tener en ella las getcs libres de en* 
fermedades, y de los riefgos de la mar le ve* 
nía a coftar vn Toldado diez, fiendo el viage 
para el Brafii,donde por marauilla fe muría 
vn hombre,ni arribó nauio quenatornaffe 
luego áfeguir fu viage,y llegado a quálquie 
ra de los puertos del Brafii, no vemos que 
los tenga mejores > ni en tierras mas (aluda- 
bles, y parala vtilidad mas prouec bofos en 
la índia,ni en la A(ia, Africa, y Europa,en 
confidcracion de los menos riefgos,y délo 
que efta tierra promete mas de (i, de lo 
que tiene dado, (i los Portugueíes Tupieran 
conocer en los principios la bondad defia 
tierra,para gozar de mejorfaludrefto fe vec 
con euidencia, por la región de la parte de 
Guiñe, en que citan las lilas de Cabouerde, 
qucnodifta mas de 4 jo. leguas a Locftc, y 
quando mas leguas feande laida de fanto 
¡Tome,lila del Principe,tierra firmé,Mina, 
y de Angola, todas eftas tierras en fus cli
mas, y regiones fon enfermas, y por losay- 
res de las calmarías de Guinea peftiferas,’ 
pues también impiden lasnauegacioncspa! 
|a la India,y quie llegó deflas partes á qual-

X uu í  quiera
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pulcra de las tierras deí Brafil, de la mífrna 
altura,y grados halló la región con templa 

del cielo pan benignp>y iosayres tan falu 
dables,que apenas necefsitan losde la tierra 
de medicinas , muriendofe mas de ordina
rio por naturaleza, que por enfermedad, co 
í  al cftremó, que aungozanlos de la nación 
de Portea] de viüir en ena tierra, no vno, 
£i n o fíi uchosVpaíííarde i i o. años, porque 
.aunq u e efla íierracftá fuge Pa á 1 * %  opa toPTí 
da los vientps como del mar blandos tan 
agradablcrpentc Ja templan, mitigando fu 
atdor, que ]á hñeluen rnuy aíótñodad^pa-; 
pa lá̂ bitacion ĵ orqüe dcíñaziepdo po n til 
po ias'nieb|as,y y apopesfe.lamañana, haze 
que l'osSolejs Cañmaspüfe£a,y claridad luz 
ganj cáSiípd  ̂goza de dilatacíospampos;
^ c ibio s cdí J jñ ̂  ̂  í p r |^  s nñ o n t; e $, y
Valles a m en ift itñ 6 ̂  a ue ña Ze n fo mbraá c ó * 
piofasfeluas, riegan fucntesíin numero, y 
jeritij i zan ríos4^g^^ñññ^f^&eirdí¿r':i6f 
pre feliz en la fertilidad de los frutbs,y en la 
hérmofura de fu vifta,variedad de verduras, 
y agua;s,pprquc jfuera dé'fertilífsim 05 valles 
y campos depefptdñpáfe^hñuicn ¿1 lo
gro copiofó de Jas femilíás que en ellos fe 
dift rib uy en, es may or‘ qñe la eíperan $a,p ües. •



26 4
la principal,y mas abundante cofecha, es la 
de aquel celeñial don, que la naturaleza el* 
condío en las altas cañas de mucho roe]óp 
íabor,quc la miel attica,o hiblea tan celebra 
da de la antigüedad: el azúcar digo , cuya 
dulzura fedefata de fus ñudos, eo ingenios 
de agua,defpues cozida te pone en los mol* 
des de la fot ma que vemos ,ofe diftribuy©. 
como fi fuera cera,en varías fíguras,para di 
ferentes víos, ion muchoslos ingenios que 
los Portuguefes hán fabricadopara fu tra- 
tQ,ebhnouedad,'porqueaunquea l o s an t i * 
gups(cdmo creo) no efluuo encubierto el 
prouecho del azúcar lo cfíuuo el artibciO 
dqfu labor, y ganancia que del fefaCaiy que 
es tan conocida defpuesjqtie íaielíúgarldftí 
Tripiche vfaron el ingenio delos palilJosí 
lo qual fe vee con cuidencia, porquedeue 
auer poco mas a menos de jo. años, que no 
rendían los diezmos para el Rey la quinta 
parte.de los'derec h os, q ü e ó y r i n d en c n fñs 
Originarios , viniendo con efíod fer eftege- 
nerojcomo también por fer t,an codiciado
de los ricos,ypobres de Coda j a o uro p a, que’; 
con innumeroío excedo crecieron todasiás
r en ca s Reale s d e Por t u ga 1 d e l a s adu anaŝ y 
los tres porioq.clel cqñfula do>id ere ciaos de

1 " ‘ y ' puar-



puertos fccos de Portugal, y Caftilh*,yal* 
cauala, y el derecho que mas paga en cfta 
Corte de la oncilla i y vnopor 100* queá 
aueren eñe genero en la cranfportacionla 
defenfá q atras queda declarada, bien puede 
dc2iríe,qucla labranza y cofecha deftc azú
car con fer tan apaziblcs, y necesario,fcgu 
ios vfos de nueflras coftumbrcs,cs vna de las 
grandes minas, qu<̂  de plata y oro pudiera 
dcfcubrirfc,fi como digo no le aprouecha- 
ron unto los rebeldes de los robos deños 
azúcar es, y por el fruto , yfauordel, bipn 
puede deziríc , que fue délos del Parayfo 
iTerrenaI,defpucs criado en el principio del 
mundo, no tenia ncccfsidadnueftto padre 
Adan de hazer beneficio a efta planta,por« 
que ella de fi en táto que da elprimcrfruto; 
nace otros,como hijuelos al rededor,que fe 
van aumentando > como lo hazen afsi raífi 
rao las higueras, de que ay tantas diferécias 
de higos en el Brafil,y en la India, como o* 
tras muchas plantas, que en fer los arboles 
tan grandes,y grueílos, que fe pueda hazer 

* cnCochinTonesdc vnfolopalo,en q pue
dan yr mas de $o perfofías,que es lo mifmo 
de que fe pueden fabricar en el Brafil barcos 
y otras plaqtasjy frutas de ananafes,y cajus

*  ̂ in *



r 26$ 
en fabor,y óloí de vfü mifma manera  ̂y to 
do el genero dcfrutodeefpino,hazicndólc 
clBrafil mas ventaja en muchas fuertes de 

•horcaIiza,porquela fertilizan muchos ríos, 
de dulzesagüas, y con fingularidad en ios 
melones, auiendolós en Europa buenos, y 
malos de vn melonar,ícan los del Btafil to
dos por excelencia buenos,auiedo aníi mif- 
mo cohombros, granadas, voas, mancadas 
de Efpaña,quaado en ella /¿plantan, tanda 
es fu benignidad, q no cftraña los frutos de 
otras,apiendo otras muchas plan tas,y arfeo 
ies,oúc ignoradas baña abra ^roduccm co
mo lás que vulgarmente íe llaman Copia- 
uas:el prouechodcl licor fuauiísimodel las, 
no de femé jante al balfamo, no es menor, 
cuya cortesa abicrtapor cl cÜio,firuc de me 
dicína eficaz, no folo para todo genero ik 
heridas,fino paráfusfeñalcs,y como tal co
nocida, y bufeadasde los animales, que en̂  
toi^ecio el veneríodealguna fcr ‘p i c t c , y  c ó  
la variedad, y cftráñcza de las aucs, y  peces, 
qas (i en el Brafil por citar en los mdmos 
grados de la parte del Sur,la cofia de la Id- 

• dia,y Ma!nuar,quce(ta de la parteclelNoK 
te, no goza de tan buenos pelados y c¿rn<i> 
fon los del Brafil,auicndo vnode tanfingis

Xxx ' lar



f lar fabor*qüe córrefpondc á lecho, que pué*: 
: de compararfe con el (olio del Rio de Mier 
tola en Portugal,de que dnze el padre A cof 

, ta q tenia efcrupulode lecomer en la Quá- 
rcíma,auiendo otros con que fe curan ios 
enfermos, ni tampoco de las Ballenas* que 
fon de tanto prouecho en clazeyte,ambar, 
gris,y blanco,que en cfta coila fe halla muy 

< abentajadodelo que en la coila de Melin- 
dc,fupucflo que notan de ordinario) ni qtie, 
los Indios de la lila de Manar* quando en 
ella auia pcfcariá de aljófar, puedan cftar 
tanto debajo del agua* como los Brafiles,' 
quepóreftremofo-q grandes nadadores ¿ q 
■ parece fer en ellos natural * penetrando por 
muchas horas lo mas profundo de lasaguas 
con los ojos abiertos* para buícar lo que en 
el ay fin pefadumbrcalguna:y afsi facanlós 
peces deí rio como de la mar, que en la Eu
ropa es por lo contrario * porque todos los 
peces de la parte del Norte, Francia* Flan- 
des, y Alemania* y de fus rios, fon mejores 
en general,que los de la cofia,mar,y rios de 
Efpaña, que por otras muchas cofas puede 
notarfe*, lo que en la mar,y tierra del Brafil 
fe abentaja, y  finalmente el nnmero dt los 
arbolcsproucchofpscn cllâ es tan grande q

. fuera
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fiíérá fifpérflü '̂dad referirlos, y ch nÓaücV 
eqcl Braíil ni tic has otros huros; y frutas fe 
ha de atribuir a fer tierra que por tatos tnii 
antis rio fue descubierta, ni lagérite ddlá fe 
trato con la policía qíie los de Jai ¿día,pues* 
Ja eftrañcza de luis au'cs que ay triaren clBrá-* 
íil , qjuéen otras partes y és;til qrieda bien1 
a entender la de lá rnifvná̂ naturaleza de la¿

I  \  y * *tierra, porqué crràricfbfè en¡'¿ 
aties que áy eñ la India fonilàsdélBraiil deJ 
hermofo, f  fingulár cólòfYdc que fe cieñe11 
vifto dé fus plumas téxidas píceas ricas, qué 
fi losPortugucfcs que lá fueron á poblar,rio * 
fè n d ite la  naturaleza enemigos ddtrabáu 
j 0 $  amigótfimos dc iò fuy ó y y de poéa iiü- 
duftriaèn là cultura > yiriueritniadécofts** 
mieti as y pudiera frucr dádó el Bráfíltodá lá 1 

é’de frutas^ frutósí qu e e n cíhíéfctó^ 
brarari ,̂ :]>bc^de Ids-pá^ágáy bs cjue !
del Bráfil faCndos dcfl*mató,obra en dios t3 * 
to la àrie, que hablániytifrien^émcíriá^pi1' 
ráconócér Ixvqhéf'cn ¿on ddnáytóly gra-' 
cris $ lómiftrib p ó dicati cf fucé ttjd 0 1 deloi* * 
gftilcsjde qáy tanta mültitúd dc'difefénlcs^ 
cáftasVfi los enfeñaran à la s artesrricéanicas, * 
y del palo íanf o,pudieron venir mejores o-
bras%dc las que vienen de la India > y fi á ella

- 7 1 -------------  y * * ,  '  * “  rAA xx a u
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Ce licuaran, Elefantes,y fe {embraran tas pal 
meras que ay en la India,dc que tantos bie
nes y frutos fe Cacan, cierto es que todo lo 
quclosPottuguefesíleuaron de-la Europa,, 
en poco tiempo fe ha viflo efeto conocido ̂ 
de Ja fccudidaddclaticrra,y falubridad del; 
CicloiLo qual fe mueftra mejor en los caña* 
líos,de que muchas Prouincias carecen, en: 
que los del Brafil pueden competir con los; 
que viepé de la Arabia,/ Per íia,porque fon 
mas ¡fuertes # y para mas trabajo que los que' 
viene n deítas partes á lajndia,de que el Rey ̂  
tenia buena renta, fin que los del Brafil tqn-
! ;an qecefsidad de herraduras,ni délos rega | 
ar,como bazen en la India,porq es íuprin* 

cipal mantenimiento, elquc fccria en el ma' 
to,y l] en elOriente ay los tres famoíos rios \ 
del Niloi Ganges v Eufrates, celebres c n ( 
JQdos los figlos q íi jun tallen fu* cortictcs, ■■ 
á penas tendrían comparación con los de la ̂ ■ i  t  a *■

9UC r aman paraguay, y los Efpaño- 
Ics ae la plata>quc es ta capaz ,y dilatad o,q
ci)tra chtaqchand o iu boca por 40. leguas, 
ta:djpc>dcrofo en el mar,quc pueden los ma ,

zeraguacn el, antes que vean ta¿ríncros
. . .v i  *
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xan de los montes del Pera,fe rebatía tan cjá 
la todamente,por toda región* que fus habí* 
tadores en todo eñe tiempo * que no paila 
de tres mefes, viuen con fus atajas en barco?; 
ficncle>lcsfuerca pcrcccr,como en el diluuio 
fi prcuiniendo tas crecientes,no puficrancn 
cobro afsi,y a cofas conjas canoas en ta 
vag3/yeftendida cftagnac||nj con q queda 
muy dcfcmejantéaJMac^reó de la entena
da de Cambaya,fupucfto„que tan violenta»
mente inebe y ba xa,o tro ay ̂ qnien dan ñd 
bre vnos de las Amazonas*? otros deMara * 
ñon,y muchos dcOrcltana,ó por lo que en; 
el fe na vifto ,ó  por fus deícubftdores :*eftc 
también basando por los montes del Perú 

' íobcruio,con el aumento de otros, que de 
varias partes fe le allegan,efpjiyandofe por 
la anchura de los campos de Paytito déla * 
la tierra del oro, y de las Amazonas, al fin t 
entra en elOcceano fu corriente* es empar- . 
ticular cerca de fu fin,tan capaz, que abraca 
mu chas* y grandes Iílasrímquc di (cubra tic i 
rra algun3#(iuo cielo, y agua,el que nauega>** 
en fu medio , eftosdos aunque principales ¡ 
ríos de toda la America (¡rúen de términos
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i j  « ' i Nòfon menos rará  ̂Iáseoftü'mbrcs 
d e fu s naturale«; porqué fuera de terfer lá fie 
reza>ylabaruariedád común à todos los de 
la vna y otra lndia>antcs qqéla blandura c-' 

t fkazde la domina Etíángc 1 icá,'difpufo fus' 
ánimospára la humanidad : éftós carecían 
de toda la nòtìàa d? 1 etra s,fál tafido 1 aun 
caá fu prormriciailóritáF.L. R.’iómó por no 
ta irapuefta por Ia.próùideàctà dS Íá halará1 
leza í ¿ ios cjucignoraüáij lá Fe ílaLcy iy  el; 
Rey 2 porqUcauónó téntáncóriocírnicntb;, 
de dcydad algunajó faifa, <J verdadera,feria* 
mece con tett|croíá íiigccioni a loságucfos?. 
ponían todo el crédito,én las ofertas, jt méa J
tirasTuperftjoiofas de Los h&hicéróMlgü*1
nos raftros de la noticia del dilúuio vniucr- -, 
fai, parece q atllan conferuado por la tradì* \ 
cion,nootra cofa de lásí^gráda^vibíán pfé f 
fuadidos j quádéf]pué$d6;lá;irilréfte>n&:f^Q^  ̂
guia caftigojó premio à las obras mai,ó bic * 
hechas> ¿1 de fus leyes aun cóntenia mayor 
ruílicidad, a ninguno cóhóciaiipor Rey i #  * 
porfcñor,á cuyo in fr ió ,f ié  ves bberdéctef 
fen, y como a eftos faltáfTé lá ley de la razo 
natural,y del gouieróó’ciuiUy policía,que a ' 
los mas baruaroscJ¿ los negros de lá cofra 
de Sofala,que yo y¡ quando de la perdici an

de
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entre ellos cau- 

tiuo, júzgandosq^ tenían conacimiento 
deDio$>y que fe gauérnaná en comunidad» 
reconociendo al Xcqucuarío por fu Rcy, q  
á todos los confe/os acudían dejos terim- 
nos de fus aldeas* con que la cóquiftadcftas * 
tierras del Brafil,pór la brutaiidaMle fus ha 
bitadores»era mas dcuida álosPórtugucfcs¿ 
pbt la cüenfion déla doélrina Chrifti3na> ,*•

, <jueícle$auíadcfeguir,pücsafii6wáneípá& t 
cidosjin terier cafa cierta ,los de vnlinagc 
fe juntaüan vn añoen vn vallo y otro epo* 
tro, y mudáuan a fu antojo la abitacion^ y 
con ella la fementera,acomodando áfu mo ;
¿£> los ranchos,y caferías,que de ordinario 
fon largas,/ pandas por loalto,aunquean* * 
goftasdcfiicrtc que en vria fola viuen.mil**

. chas familias, Iibranfc de los animales pon* 
^oñofos,gozado de la libertad del ayre,pór 
tomar el fueño leuantados de la tierra en re* 
des de alg-odor ,̂ pendientes de los arboles, 
el vino,trigo,y pan llego a fu noticia,con la 
de los Portugucíesyíiedo hafta entonces fu " 
ordinario mantenimiento, Ja rayz que lia*’-- 
man mandioca,de que aquelíaP r̂o'uincia es 
fértilísima,comiendo toda la fuerte de arii
males de lacada, que abundan de todas las

*  ̂ „  *caf-

m

*dc la naoSaitóg» andutie
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carnario reparado de comer lasviles, qué; 
entre losChriftianos fqf aborrecibles, co- 
no íi fueran fabandijas » los Coriges co
seno Indios de trias ra zón,que eftán en la par 
te deiBrapl fuera del Trópico deCapicor- 
no,20.1eguas diíUntes der mar, tienen por 
adornofFalgodon texido , de que efta Pro- 
uincia podía tener gran c5tidad,para otros 
v fo s  dePortugal,edifican pobiacj4p¡es en lu 
ígares altosíiembran para íuftento mandio
cas con la labor del campo,, qhe bífta para 
jfus f rutos.'fon de buen roftro y talle,dando 
a entender la naturaleza, que de ordinario 
correfponden a lo interior del alma, los ex
teriores üniam entos del cuerpo. *
173 JBílas erattengeneráilas columbres, - 
yotrasque por efcoífrprplíxidad efeufode
referir,anti;sde reduzif álos Brafilesa vida 
ciuil>con laluzdelEuangélio,y trato dé los 
Cbriftianos,con quevnos del todo fe muda 
ron, y otros fe rae/oraron aporque defpues 
deauer entrado con la nueua del defeubri- 
miento,muchos Portüguefes 'detodos eíla 
dos en el Brafilven tiempo del Rey don Ma 
nveljíu fiijodonduad Tercero> embio por 
fu Gouernador a MamnA’lfoafodeSofa,
con uediuidi
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clones, fcnálafletíacaáayrfa íWdi^iji^te 
$  S - leguas,por la cofta del mascón nombre 
deCapitanias^el del logar prijlcipa! que en 
ellas fe íeuantaífc, ja pfimera f n Jas vjrimas 
partes del Brafil á 2í.gfado$ de Ja Equin o- 
ciafeldefao Vicenreporel dé la villa , qw’c 
f e  edjfieó fobre elpuerco* que recoge d étro 
¿le fí dos líjase voz dellásrbffiOenlapíim- 
jtá de fúirórrzda # Ititsitiw  c i t ó  prefeló̂  ¿ 6  
fió rnj>re detodos Sádtds/jfi^li^dox^o^ • 
tro eaftil lo en frente de fán Vicente a dbm 
dé éfíá fítuadaá diezléguíitlaiCotreepciort
^ácjnco fan rabió, y mas'zderttroeáf] db- 
ba SO del Tfr bpic «6" d árjía «rcr'ríi Üt*»* gtj if.gra
do? .de áltóra/otrajs dó  ̂viílais debóenapof 
blicidn f la í%unda del EíplrjtifSá'rifbpli 

* 'tí$iíjéttlvifota
fá ̂ éfmófu fá. % capaijid^d dféft®J fenóríH^
principios fe edifico' vtnj yflfa dift'arifce díól
mil la $ del’ ptdd t*éo jW'as'defpuésrfc juzgo por
n céeífrtíd qli í̂ííleu t̂ita'ilíf v'nia'Tm’dacl con 
aüo'cadoir d8í Saluadbfe-ó'Vó eolia¿Id piró* 
di cote aí crt St> fbrt rfífc á d bien b W  aófá 'det 
íictir cf Gouéfrladof, IíaqUár’
t‘a fue mas aba'XÓ en‘ j<5, grádÓS;,' e t í f i  w r p J  

b f e d  t  puerto íé g o to , qtTrfue 1ár j^ówr? a Wc* 
ttdeii que pidieron el pádfórfdtísl^oí^gü^

; ' ÍCSW



. fes,¿y otras,como Itamarayaiicercá de la J¿¿
" nea,cn la parte íuperior del Brafil, con vna 
ciudad del giifmo nombre» en vna lila Co- 
yanacn tierra firme,y paray ua,cuy os termi 
nos fe dilatan hafta el Maranon por 50. le
guas,convn muy buen fuerte termino de lá 
jurifdicion de Portugal en la parte Septen
trional,por el otro lado,que mira alGrien- 
te en oeno grados debaxo de la Equinociaf,

.' cfta Pcrnambuco,con jurifdició de buenos* 
,y gran población de nobles,y níer- 
, que por efia razón íe fabricaron fá 

tos ingenios, que fe edima daredepuerto 
tantos azucares, como todo lo mas redan
te deftc edado,y ay otros líteos vltima C o 
Jonia entre la bahía,y puerto quccftacricm 4 
to grados de la linea,con edas,yotras,pobla . 
ciones de menor nombr¿,y va creciendo cf- 
taProuincia,ydomcfticandofela fiereza dé. 
fus naturales,con la fuauidad delyugoEuá 
gelico por la predicado de los varones A ‘. 
poítolicos que laCompañia de Iefus imbio 
aque con eíexcmplo de fus coftumbrcs,y 
derramamiento de fu fangre, infiruyeílen 
en vida de hombres fu brutualidad,yaflegu 
raflcnla vfcrdaddefu do£bina,ayen el eflre 
Rio de la Ü£onatorrida,debaxo delTropica 
de; Capricor%ip en % 3. grados y medio,"en-

1 ^

*trc

lugares
caoercs
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trc faá Viccntciy el Eípiritu Santo vná en

henada cali igual a Ja de Bahía muy a prono 
tico para los nauios,tienen in propriamente 

* nombre de rio de lanero,por fer mar que ro 
Riendo por la ciérrale recoge en 14. leguas, 
dando fu nombre a todoaquel parage. j 
r 74 Auiendo paílado en los principios 
del dcfcubrimicnto del Brafil alguna gente 
de la nación déla caftaHebrca,que mejor q 
todos los demas que á ella pallaron,recono 
cieron la bondad della:informado cünfan- 
te don Luys que les era aficionado, pidió al 
Rey don luán fu hermano, qué le dieílc la 
conquifta de da tierra, con la mayor parte- i r  , i *
déla gente de la nacion,fobre que huuo mu 
chos confcjos,y al fin fe reíoluieron,quc no 
'conuenia que f uelle el infante, que a poder 
auerrazones que lo encontrafcn, no podía 
ar.er alguna que fuelle devtflidad para que 
fe dec'reraílen leyes,que hada agora fe guár 
dan, que no pudieílen paliar a ella, fino 
por tiempo limitadoi y fucífen moleftados 
ios que fe cafaflcn,y abezindaflen en vn cfta 
do tan defpreciado de tos Portuguefes, que 
auiendole puedo el Capitán mayor por no 
brefanta Cruz, que fe confcruó por a!gu-*’ 
nos años hada q el cófentimicto pertinaz*y, 
coftumbrcdcl vulgo, la mudo profanamen

Y y y 2 te



/¿' en cl^uepor clvfo, y intefesdcl paloco 
fcrua dcB rafiLconid.atras cjuedadctiárádp 
que ni de lo que de] le pudieroaproucchaf, 
Tupieron los Chriftúnos Viejos entenderlo 
para dar noticia at Rey de la mejoría qué eji 
color de unta,y poderla dar .mas vaZ£S3 aüia 
encíla Prouinciacn ícrmcjpr dcs'na parpe 
quc.dc.otra* y tan poco Tupieron aprooe- 

^charfe de la fertilidad /de ía tierra > y de lo q 
mas (c pudiora facar dclla.* .fija cpltiúpraji ; 
como buenos labradores, pues como atras ¡ 
dezimos,fe tuuo por mejor opinión la Ida 
«de fantoTome,ydd Principe, haziendofe 

- mucho-cafo de los ftucosdcftas 1 fUs,que fe 
tauSmas parad Rey, auiédo menos de 40. 
ános q los diezmos dclBraíil fearrendauan 
por menos de soy. ducados, qdcfpucsaca 
fueron creciendo con los ingenios de a.zuca 

‘ resquemas fe acrecentaron,y masfefaefi- 
taroneft la fabrica ja poder llegara joo[í.du 
cados>qüe anofearrendar citas rentas,y las 

; de Portugal,con los mífmos hombres de ¡a 
. nación rnercadcres. crecieran a paflo muy 
* lcnto,íi por mmiñrosdelRey fueron cobra 
. das, podiendo darfe masloor a los miímos 
. hombres de ia nación ,.de $ucr dilatado en 

d Brahl el acrecentamiento^de los Jngc^
... , . '  * - í ■ , ; ; - . ' ’.mps,

' * » 1 * '  *  * *, ✓
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Dios, porque cfospocos hombres que por 
1 fu sint g üge tic í asp u d i c ra ri conferuarfecnd 
' Brafilienr^ctójdeiatíiúlutuci delosChri 

Ríanos viejos fabricaron lós mcjorcs>y cot\ 
pocosfatqrésquealBraíilbafíaron Icsíuce 
dio lo rniímo que en la India, porque Jo$rg 
figuieroñ la mercancía j y no las armas,*fue 
la propagación, creciendo afsi en numero 
de gentes, como de riquezas, para que vnar 
Cofa y otra que pudiera aúcrfc eonferu*do 
en Portual > fe veaogorá ¿n todos los Rey- 
nos de Europa cfparcida, que tanto mejor 
fuera que las faemhas que agora citan en O* 
knda con los tratos deIaInd,iajydclBrafil> 
y en la pertinacia de fu ley, y libertad de la 
Religión cftuuíeron en clBrafíl corría guar
da de la Pe deChrifto#vporfu gcuernador, r ,'*vr . T * e>
otro como el infante don JLuy$> que por 
auer dado cIRcy don luán Tctocrólas cap* 
tañíasá fidaígos» ya otrasperfonasnobles 
que las conquiftatIen>y auiendo cambie en- 

. trado en cfta cuenta la lila deFcrnan de No 
roña# hermano de Pedro Morona q fuevno* 
d~ ios más nobles mercaderes de funépoi q 
ápodercoíeruarla riqueza q tenía qujdofuc 

‘ hecha cfta merced a íu hcrmano>pudiera fa 
"bricar cofas en la dicha.lfla(aunq érala me-

. Yyy j nos
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menos importante de todaslasmas Capita 
nias)q pudiera enriquecer a fus dcfcédíétes,' 
y ano viuír pobres,yjóq no pudo hazer vn 
hermano de vn mercader tí rico, claro es q 

;*fidalgos 6̂ otras perfonas particulares no 
pudieron fia'zerótró mayor beneficiò, que 

' coriferüár’la capitanía en la fortaleza leuan 
tada en ella aun con poco aumentò para *rc 
coger los frutos quela tierra les podía dar,’ 
que fi para iéuáhtar ingenios de azúcar era 
nccdTariogranpofsibilidad.Io qual no hu- 
uo en mas de 90. años en los particulares, 
defpues q fe defeubrio el Brafil, donde es q 

' a aucr en alguna deftas Capitanías tierra de 
' latior , òenqucfcpudieflclàbrarcl mifmo 
fruto deálgodon, òde otros con que la tie
rra tuuicífe masfemejan^a, que lo que los fi 
dalgos mas ricos en Portugal no pudieron 
hazer èù fus caíales, y heredades de fu patri 
monio, qúc menos lo pudieron hazer en el 
eftado del Brafil, pues Paules ay en Portu
gal de mayorazgos ricos, que tanto por fai 
ta de dineros, como de induflria,fon man • 
tes que ni para dar leña leípreftan,ylosBra 
files por muy rufticos y í^luag$$ quefean,1 
ion grandes flecheros, y andan Sempre co 
lasarmaicñla mañó^cázajido, y matando



#

animales Glueftres irracionales, y raciona, 
les,de que fe mantienen: conquiftas fon ib- 
lamente para Reyes, quefi losdegloriófa 
memoria tuúicran mayor noticia de Jó que 
pudieran tacar dei Uranl , rquiza nizieran . 
mascuenta'dé lascoías'deftccfládo. •* i  #

175 , Y  fupucftó que baftá oy no fe tenga 
intentado en lasCapitanías del BráfildcgQ 
la ímponbiiídad de los^moradorcs deJlas, 
yendoie tras ios azucares , o dei paip, y no 
del trigo,vino,azéy té,‘ que fon losprincipa, 
lestreSifrutos dcl íuítentode tpda Ja gente , 
de Europa ,y los cón qqe fe criaron, los Por, 
tugúeles,dándole por razón, que los foripi 
gones íón tantos que no dexap crcccrcílos.
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¿ o ió s  Por t ü g viéfés ¿o] '»egan « «  radoefta, 
tierra adentroVen ¿basque de 8. hátlaclicz, 
léeüasiquiendudi qué entrada!» tierra mas. 
fe pudieran házéf las ferncntVras?que nofe.
confien temen la orilla' d¿ lá n£r, pues en la' 
dé Cari V ícente fe tJá trigo,y otros frutos có 
femcjJtesa los á'e Efpañá q fe pgdiet i  auer 
aumétado.pan q tato menos feproueyerá  ̂
dcharináSdéPórtugáléfteeft^Pipodico-, 
4¿ auerfe efpérimíntado lo mífimo en otras,
capíi^niás, adonde no fe poblaron con tan 
" tas

>
%
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gcntés, cóíftó fefituaron en lasprincip* 
les?cótrió fon Pcrnambuco,y la Babia de to  
dos los Santos, porqué no jfc pílédé negara 
cita ricita del Sráfil^lp qué vemos cü las t¡e* 
rras de & Europa, qúc ctívhas íc acomoda' 
mas dar vnos frutos que otros* y fer m ejo- 
rés»cl pañ,vinó* y azey te* en poca diftancia 
de tierra,y com o lo que fe cóm prebéndcetf 
tantas capitanía s, de fdc c 1 rio“ de M  arañó n,' 
de dos grados baíta eí rió de ¡aplata; esfuer 

• qk quecónfcffemóSiquceñ ellas,ó por Ja tj’e • 
rtaádentto fe hallarían parteé que fe acó^ 
mÓdaíTeñ á ajgünódé los tres frutos quede  
zimos ? pue5auicndofc fembrado de pocos 
años a cita pane Ja Hierba finta * de qué fe 
tñ$é él tabacbíabcncficiárfcjcon'masiudiif 
tf ¿ife aífífftia fei mejor'q tó d o jó  que yiciic* 
dé las Indias,y tan bien damüchógcngibré* 
q^uéesprohibido tratarfecnéí por no démi! 
puyé t) comercio* déla Indiá.quctanto m á! 
yor es la cofia én razón dé la trañfpóVtácio? 
y fletes que íc ftazc en las naos, y ¡d¿ los mí- 
yóres rieígos quc'pafla ¿nel viáge de lá In
dia y  y  pareció coquenienté manejarfe ha- 
¿er la cobqyífta'dc M ahÓmo^¿pa'?Vn el año* 
dé $'¿t!cón Brancjíco Bar r c to^por rió de ta 
tas leguas^ y detan grandes cprricneésdé

” ........*' w  ̂ ñguasr
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* * *  t*  ̂  ̂ í** ^  tk #'*' - Ì  t» * ■» * w *■ *i ' <"*v *■  \  ì  > MVaguas,ficndo fa tierra en utan cñrerma,yta 
falta de vaílimcntos,quc hálladómeyo eh 
el año de f 8 $. en Jos boquerones de Chi* 
limanijyLuabòipòrdò fe nauega paraScña 
y Tete,eh qué'ay 1ab. leguas,¿o.pcríonas q 
allí nos hallamos del naufràgio déla nao Sa 
tiagódel dicho añodc $%$; quefc perdio 
en los vagíosde la ludia ,1 encarecimos el 
baftiriícntodéla tiéríp  á ei*es,y a" quadro do
bléis de lo qoeañfésdc riticftra llegada valiá¿ 
auicndocon íucornpania FranciícoVarre- 
to paflado mas adelante de Te te, tato fc qui 
firmeter i  b&csl diftaocia' bbf li tierra a aé-

i ,  »  A  Ah. J 1"  a  * t  , tfe  i" JM A   ̂ MIL S  #  <1 L f  .f la  *a> r  X W.
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fer también la tierra de mal clima, con qué 
fc pefdióéfta ¿6nduiftá>qué dadoque lagí 
te nbfcroünclTépó de gücria la ef
pcrlehaé,nfióstcñiacnícñadoVqúc ño fori 
empréfas para los PortUgucfcs conquisas 
por naüegacióñcs tan apartadas de fu Rcy¿ 
rió,pues h cfta fe perdió por falta déordenj 
dcfde les principios en qué íc nauegó pará 
cftas conquíftás, la mayor parte de las que 
fe emprendieron, como no fúcffé a la orilla 
de la mar,nos pudiera fer dé cacólo, loque
fucedióalMarifchal en Pemba, enblañó dé

~+ -»«*»''•***<* -* -*  -— %.
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qüido quifo bazer fu agua,por fe deímadar 
fe meter por la tierra adentrojfalicdo los 

negros de Celada,hirieron ¿ muchos de fu 
£rmada>en que hizo prudentcmetc, pomo 
perder fu viage., y por fer la tierra muy fra- 
goía* y de mucha arboledá,quele pudiera 
auer feruido dé pronoftico, par%no entrar 
con iahta deliberación la tierra deCalecut, 
a querer llegar á los palios delCamori por 
los palmates¿y tierra afenoíaqueal recoger 
¿on tantos calores Ja multitud de losNay*

 ̂ $ v :  ̂ *

res que cftauantfcondidos de tras de las pal 
márq, como aníi rruímopudierafcruirde 
exetnplo para las demás empreflás que íc o* 
Irecicron en Ja India ,% cl fuccflo y muerte 
ctel Virrey don Francifco de Almeydaen 
ja ¿gua ̂ eSaldafia,por querer tomar cumie 
da dê vn pequero agráuib que los negros hi 
alerón a Jos Toldados que fueron a fu aldea 
¿ cbtnprafvaflimcnto5,qucdiíla del puerto 
d^ude «ñauan las nacsíurtasvna legua,que 
f l ¿ o s e n  J es. hltarlaagua en 
tierra calida, y arenóla, le mataron a el y a 
los mas vaicroíos capitanc$*yfo]dados,con 
piedras y palos t citados, ficndo el numero 
de los negros poco mas que los Católicos, 
X í t̂nejante; jrtfto íuccdio en la India en or

v tras\ * » . • ^ } * >
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tus emprefas, y cónquiftas que fe htzicron 
en ella,que á no fer para cóquiftár Iíla,¿ tie
rra firme, en que no húoicflc minas de oro» 
ódcplata/chuuicra de-aba hiar Jo g íc arricf 
gaa perderlo ganar por nauégacioóestah 
remotas, en que los nueftrós eran pocospa- 
raopouerfe a los naturales de la multitud 
de los Gentiles de la I n d i a n o s  quedauaí 
rmasapropofitóJaconqUíuadcIBra^liquc 
la delai fia dcCcjrlan>dc qucatrashaipmos 
mención. ?  ̂< ' t m í Miou rdrt
1 76 Fue poco venturofo Portuga^en np 
falira luz nueftro infigne* htftoriaciorlüan 
dcBarros,con tancas obras ¡dignas de£ug,rá 
ingenio,en que trabajo todos los,dias de íti 
vida>*como fe colige del libró de Jos difcur-n
fps poiieicosde Manuel Sawerin de Faria, 
Chantre,,y Canónigo delafanta Igleíiá de 
Euora,al qual nó ¿henos loor fe dcuc déla 
efcricuradcfte fu libro de difeurfos, como 
por darnosclareza de tas vidas,tantoen par 
tiebtar de luán de Barros, y de Luys deCa- 
moes iníigne poeta en oeras]mUchai obras^  I - ( r
.que h izo  antes, y  defpues ae efctiuír las L u- 
-fiadusde ta miírru híftoriá de lá India,,y d e  * 
la y id a d e  D ie g o  de C o y to ,C o io n r ( l¿  t»a# 
r v o t  de la Ia d ía , y  porque á n u e ft ió p r o p o fi

* *  *  r~ ~ g
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tonos fi tue masjfcgimcì trabajo cn 
tepgo ocupado co li efcmura dcl librodc 
lasaducrtcncias délos comercios» y delia 
alegación fobre ci íocorro , y compañía de 
la India, y de rodos los masón el >con tendi
dos,que me pudiera cfeufar cttraba jo, y def 
ucloque fobre muchas circuíiflaacias que 
tego eterico a^prca dela conquifta,natiég»- 
cion,y comercio, fi comodigo fa licíáálufc
los libros, cn que t in io*traba jo liu io  
tros,por bien de fu patria, de que atrastette 
n o s  dado cuenta de quanta vtilidad hwj jo
ra fidò el del comercio fobre las cofas nata». 
rales,yartificiales,y otro fobre lanauegacró 
fiendo efiosdos tan importantes com o el 
de la hiftoria de la Afía de fus dccadas/obre 
los hechos qu»los Portuguefes hiziéron fó  
bre efta conqulfta,puespara mejor lóhazer  
auia de iér por la Seguridad de las nSúega-i
ciohes, y  con los prouechos de los comer
cios ,  porque fi para leuantar el animo a los 
Portogli cíes dio noticia de fus hechos hé¿ 
roycos de los Rey nos,ydaciones del O ric. 
te ,y  la verdadera fituacion de laGeografiia 
de aquellas Prouincias, fíeñdo también ne- . 
cellario que le fiipicra por loslibrosque -ania 

ípbreel m òdo conio (è auia de naúje
* i W
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j^ y co m ertò rc  f  jfcqoeper(^#s«érah mas*, 
kloncatpara^ftaydo^éfitìÒs3f>brquccRla^ 
C o to n ic i d e lR ey  doti* M anuel, dize Da-; 
m la liete *€k>ysfcG ©&>ft líbale «¿Icap*. Síflde* 
1& sparto, q erfrm u yafic iòr i^  afeJèirW y 
cti q ne a dtìwHiakj ófiédfcT mò^o» y muy* r
defleo foìdequcla n obi tea de fuRey nòfuc# , 
fa iftftruyda en eli appara lo qUakcriiàmatf * 
üroparricülar ¿q uie n pagana* &la n o?, fkfrü 
qvcfueffwcúftñtílMl&S'mófdsfíd'Mlgóüy 
dclaCamara quelefiruian,qucnò7 admitía 
fino àaqwcllo^qoeftìarftificicnci^tcniaìf pài 
ra las letras,qué li déftpfc vfarà>{uétii mate
ria múyimportai^rsíñía^paráladtifef ihìnai 
cion de la jultaciajeftd&r a cadàira o  éloffeia> 
ma« comàcàiéiicèà fu afeilididy y lfug^o¿ j? 
paflo tanto adelaiircyqisc en ei niifimo'càpi- 
tulo dtzc q u e'fcntaéà «t ftrt/sa^ii ienp à ga ua 
faiarios c e r c a r la  A  ftfd lògii jádicialía,cn 
tanto que fe aprouechaua de lofdcfl a fritti 
eia para la partida délas naospará la India 
ò para quando ellas bòlwcflén,cn qué man* 
daua echar juyriòs, primero a Dicgtí Mén*- 
dcz vezinode Cuuillan,y por fer marito,* 
Tomas dcTorresfu medico,hombrémuj^ 
experto cn la A Urologia | qùe fegtih las di
ligencias qué para la partida,y hucha deñas

Zzz 3 naos*
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naos,agora menos fe hazeú ¡  ños qttífo da?
a encender en ellas can extraordinarias, de 
qucvfaua,que todo era néceflarió para con« 
fcguirvnviagc tan dificultólo, como elle 
de la India, y aunque vfauadefto ,no  daua 
crédito a los agüeros que aborrecia:fue anfi 
miftno hombre muy prudente,yde mucho 
negocio,y muy continuo en los deípachós 
porque le fobraua tiempo para todo, por 
ier muy templado en el comer,no beuia vi
no,ni comía guifados de potages que le car 
gaflen clfucñóidcmancra, que no tenia ape 
tite, y comiendo de prifa, uemprc a fu me* 
fa difputando con los letrados, y hablando 
con los cftrágeros, ó con los naturales, que 
mas tierras tenia vifto,y por mas tarde que 
ferecogieíl'ea dormir,ícícü&taua antes del 
Sol íalir, que paraapreílar armadas para la 
India,tenia la naturaleza, corno fi víará de 
oficio que viuicfc por fu trabajo.
177 ¡ Y fupuefto que vulgarmente fe dixef 
fe,quefuc Principe venturofo,condiciones 
naturalcs>y artificiales obferuó,q por ellas 
merecieron gentiles ferió,qqando con ellas
fucilen obferuantes de fu refrió , y amigas
déla jufticia,como fe dizeldcalgunosdelos 
Emperadores Romanos, y fitndo el Rey

don♦



don Kíanucl como tan Católico fauorecé 
jdor delaReligion,R¡?y de jufticía^ amigo * 
de los pobrcs,y que (obre todo tomó (obre 
fus ombros vna coquifta tan dificultofa por 
dilatar la Fe entre los Gentiles por todo el 
mundo,ficndo los del Oriente de tan diuer 
fas'lcy c$, y coftumbrcs, y en fus gouiernos 
políticos tan prudentes, que fon razones q 
po concurrieron en Ja conquifta del nueuó 
mundo, ni que Principé alguno inténtaflef 
por nauegaciones de tan grandes rieígos# 
claro es que al Principe Chriftiano que tu* 
uicrc eítaspartes que a ellas fe deue atribuyr 
fer feliz,y en todas fus cófasventurofo, por 
que fupb tener á Dios de fu parte , confort 
me a fu buena ¿ntencion,que Ce deue juzgar 
en fer fundada fobrezelo de tan católicos 
por fer en fu nacimiento milagrofo, t^yen 
¿ó con figo el nombre de Emanuel, como 
también lo fuccn íu fucefsión, por fer hijo 
Séptimo de dos Infantes,y en el cap.38.di- 
zcfquc fabricó de nOeuomás tcmplosfolé- 
nes,y leuantd,y reparó a otros,hazicridoco 
fradias, y HofpitaIc$,v mercerías,y otras 0« 
bras pías,que íegun la multitud que hizo en 
todo el Rey no 1 parece a ucrhecho mas o-, 
bras defta^que todos jos Rey es fus ántepaf

fado">  ̂  ̂r
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fados, y en crecía! en Ijsboa i eñ qtfc hafti 
entonces los Reyes no tanto refidian en e- 
!lafy para inclinara fus fuccflortst laafsif- 
tenciá en cita ciudad fundo el palacio Rea! 
de lanbcra,tanto a vida délas fabricar de las 
naos»y mas galeones ¿ que ño fe contentó 
detener fu camaraén el interior del pala* 
<pio,mas pufóla enlamas cercana ptrntadé 
¿  ríberá^pará que mas le clcípemííc el ru jr» 
<̂ odc losoficiaiesdcáasftbrrcásjlas^ua-les 
^p^plio co n los * a 1 máccncs,cafas d¿ irmériá 
todo debaxó de fup^lacio»y lasdcpbluotai 
ypaia la fundación de laa mil cria en luga i 
r£*fcpáíados a l»ribera dé la már,y.fue Rcjf 
que mas ptcuencidncs hizóén amurar tó* 
do ftiReyríoyy lcuantarca ñillo s,y fortale- 
?»s¿n todas las partesdélOritntc,corii Ijglc 

afafc deMiferteTordiai rHofoitalccs>
* #«\

> la corraaia «seitas obras pías por to
do el Rey no, y fus.coñquifta$,y en efpccial 
en Lisbo,dc las mas celebres que ay én toda 
la Chriftiandad:pucsefeqúe Rcy,óPrinci- 
pcderpues de la crucfóhdei mundo ¡'dcfde 
nueftro padre Adan,háft*fu ttcmpo,íe vio 
generación dcfcys hijos / y tres hijas qué 
quedaron vinos por fu muerte/ del fegun- 
do y tercer matrimonie^ todos dotados dé 
V » f  ̂ her-



, hcrmofura iy  getiti! difpoficion, y virtud 
 ̂ tan parecidos en las acciones c. mbcatóii- 
cos,y en Ja fidelidad y amora fupadre>y be 
neuolosafus vaíIa!!o*s> cuya fama voló por 

. todo el mundo, para que todos Jos P'rinci- 
i pcs Chriftianosdéíleaucn aparcótáríe con 

el,que fue prcrogátiüa de Dios, concedido 
... con fingularidad á las muchas partes, y ca- 
n lidad deftc inuidlifsimo Rey. L *1 * r»

17$ Lo que mas fe rae ofrece dezir en abb- 
. «no de mis propueftas,acerca del yerro per

tinaz que huuo en Ja nauegacion déla In- 
. dia, enferen qaos de quatro cubiertas tan 
agrandes, que adiendo acabado dcimprimir 
:Iuan de Barros Iá tercer decada jen él año de 
$6 j.auiendo venido en el año de $'<soda nao 

} Cóftantina,cn queya enéftos años íceos- 
tinuaua en ellas naos tangí’andes, y düraín- 

j do la vidaáluan de Barros Ifaftá el añó’de 
. - 75o.auicndofe muerto en él de 5*5*7; ¿1'Rey 

don luán Tercero,y< dbsantes noauerpo- 
 ̂ d idopagar Jas deudas ele la cafa de la India,
 ̂que, re íultarondc los débitos tic Flan des,

. paralo qual pidió predicó a todos los de fu 
. Rey no , auiédo vendido muchos bienes‘de 
'la Corona ¿ llegándole antes dcftó'ápré'di- 
dica¿ en los pulpitos* que fe dicílc ái Rey'di

‘ ' Aára#Aií /ñeros
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* 4 » ' f
ncrosa cambio, fegunlaorden quefeper- 
mitía en el Rey no, de a itf.el millar* pata 
que con eftos cambios moderados fe extin- 
guiefleu los delásgrandés v furas qué fe pa- 
gauanco las ferias de Flaodesyqüe todo de- 
uia pallar por la maiio, ó por la noticia del 
dicho luán dé Barros t comofator que era 
dclacáfade lalndia, yminaqueen el año 
de $67* haziéndóieel Rey donSebaftian 
merced de le áuér por ¿pófentado dé lós Ira 
bajos del oficio* fator ae la cafa d¿ la India» 
y mina,porque le hizoalgunas mtrcedcsiy 
dcfde entonces fe deuia repartir por tnafco- 
£cio$,mudadofe el nombre dcfaior,én pro 

s ’ ueedor, fegun los negocios de la India fue
ron creciendo, como también fe acoftum- 

, bró acreccntarfe el oficio deCíoucrnadbr 
de la India,cri titulo dcVirrey,y por fin du 
da puede terierfe, que en los libros que luán 
de Barros intento cfcriuirfobrelanaucga- 
cion, y comercio declarara co puntualidad 
loquefobrévnayotrácofa yua perdiendo 
el Rey, pues ademas de la Obligación que te 
nia como fator verdadero,deuia eftimular- 
fedcl fuccffo que tuuo en los diez nauios, q 
por fu cuenta atmd en el año de 5 3 9,paraba 
conquifia del rio Marañofyen el efiadodel

\



Brafil, de qüc fue por Capitán mayor defta 
armada Ay res de Acuñará quien dio parte 
y  a Fernando Aiuarez de Andrada/Teforc 
ro mayor dclRcyno>padrede Franciíco de 
Andrada Coronilla mayor , para que con 
el mayor caudal poder reduzir cfta emprefa 
a profpero fin, que fue la moyorarmada, y 
la mas bien apreftáda que para aquellas par-i 
teshaftaentonces cenia ydo: cola qual yuá 
90  o.hombres,de losqualcscrámasde 100 
de acauallo» y con todo Ió neceíTario para 
la jornada de de batimentos,muníciones*y 
artillería »con que fe hizieron a la vela en el 
dicho año,licuando en fu compañía dos hi
jos del dicho luán de Barros.  ̂  ̂

*179 Llegado A^res de Acuña ¿Ja, varra 
; del Marañon con la poca platica, que aun 
los pilotos tenían del no Dio > en vnos ba
rios que cftauan en la encrada»por explayar 
allí mucho la mar »en que fe perdió con to* 
da la armada,faliendo alguna gente en tie
rra ,erivna lila q eftá en clCabo del rio,á do 
fe conferuaron algún tiempo,hazíendo pa
ces con losGcntilesTapuyas,que por a que 
lias playas abitauan , hafta que vieron que 

< no podía llenar adelante la población, por 
» falta de gen te,y mas cofas necesarias,fe tor

‘ ~ Aaaa a . ~ naron
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naron para el Rey nó:deftc modo quedó de 
(amparado aquel puerto,v conquiftá,hafta 
el año de 6 1 4 .- en que el Re}? don Felipe Se- 
gubdódé Portugal embioaGcronimo.de 

5 Alburquérque Coello de Periiambucoj éó 
vha armada para fundar vná nueua Colo^
J ) ] ^  ,f 4  ̂ ^ ' • & «« ^ + j  £ •í i H * t ) , 7 ~ x ¡ r,

lio  * Conforme a eftefuceflb puede cori- 
fiderarfe la poca intcligenda quetuuieron 

v los pilotos defta armada, porque entrar rio 
1 fin primerofoidar ia mar por do;auiande 
' paffar para y r (urgir,no fue tener noticia de 
cofa de la mar,como lo hizieron en los ma
res, y viage de la India, luego a los pritfci- 
pips en que efta tierra del Brafil fue defeu- 
bicrtíi coh tantas prerogatiuas* porferen 
Paíquas de Flores ch el año de 1 5 0 0 . que la 
Ig leííaCato'lica celebra por ano Santo,que 
pucdcatnbuyrfca quepecados permiticf- 
fen#que por no dárfe efta conquifta al Infan 
te don Luys les fuccdio no fer conocida la 
bondad defta tierra acabóle tantos años, y 
en fer de calidad que dezimosi lo qual yo 
no oíara afirmar,finó lo viera en tres cícritu 
ras del padre Acdfta de laCompañia de le*« 
lus,que fue en clláProuincial muchos años, 
y por las relaciones de íaanBotcro, ly dd

likrn



libro de la rcftauraciádel Saluador, por do 
.Tomás Tamayo Coronifta del Rey,y por 
la ipformacion de otros particulares có las 
correfpondencias de lp$,tr%tps piqpfsirao.s

‘que dieron a rodadas;pertqnasrjucppmeij- 
.piaron enelBraíil, Cencío alRey mantornas 
. prouechofo auer vfadodcl contrato de} pa
lo referuado para^pt,ouech,odffu Real ha 
zienda que no la capela,que por U cpnquif

■ ..................... dio
bHUU, II UMV iW jnillllvM yM  «■« w w »  v V** 10*

brecarga que pon ella hizieran lp qu¿ no fu 
cedieraen él palo delBrafil.qfie ppdia ve- 
nirporialtrA iihi\ s'*í ^ ‘*r y
1 8 1 r La vltiraa aduerteneiai que porréma 
te de todos los difcufos.defta alegación, íé 
me ofrece dezir.es tornara ratificarme,que 
fefauoreecaa tpdqs.Ios de la cpbtratacion 
naturalesdeEfpaña,roadídofeluegofotirar 
los tresConfulados en efta Corte,y en L-if- 
boa.y en Seuilla, ehgiendofe para elexerci- 
cio de la execucio n del. regjjmicn'tb ,que de- 
uerí hazet loshombres de negocios mas pru 
dentes,ricos,y graues con el Preíídentc cá- 
ualíefo que huuiere en eftas tres partes, que 
como fueren dé la calidad que décimos ,;fe 
podrá alargar lps poderes para elapreftode 

• ' 1 1 AaaaB “  las
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7 i i * rt'las armadas de comercio,y güerra»ypára tó 
das las mas cofas depédientcs de los comer
cios de rñar,y tierra,por fer efta la ordenque 
de t í é t í i p o s  ahtiguos fe túuó, y  ó y  tiene en 
los Réyuó*á dónde concurren muchos ne- 
gocí6s,nó áuiendo canta neccfsidad en nin 
gan tiempo a ninguna otra Monarquía í o 
rtoRéyhó tomoaEfpana en razón de los 
^wmÉtcioífÜcíIátoiifiydelósgmñdiséht- 
ritigdfqnéándáhácorfd de nucftrasartná- 
dh¿ y  nót&¿ ypóf fus comercios, y fi bien 

rpaciere cón los vancos por la ordc que fe 
' aputá pará queme jor cycrcitaíTcn las ferias, 
y ppra que lean abiertos los prdciós de los 

-cambios,con lajuñificación,y occurrcncia
dclostiéthpos. • 1 *•*" *• *■v *•*/* • ’• A

: i $í cn Y  por qüantoéntñ: los' hombres de 
negoció* de lá ítácíóh Por tughé$ i1 que los 
áy de grande inteligencia qóe los mande fu 
Magcttád; honrar, y fauoreccr coñ los pri* 
üilcgiós¿yihrounid,ades,conforme a la cali
dad de'fuspeWonásjy a las cfperáti^áis q mas 
puede áucr ¿ti las cofas de fu Real ferurcip, 
para leuantarléscl animo, y pará que cobré 
mayor Opinión,y que á los Portuguefes de 
la náéion que oy irefidé ¿ó el Révno de Por 
tugaby en todas fus có^buiñas, que fe ten-

 ̂ ga

 ̂ i

+.> í

t n
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gala rôifma qucntaobnfiórar à los que mas 
trataren de aumentar la contratación, per 
fer efta 1 a ge »tema s. ncc c (Ta ri^ y de que mas 
necef&idad tiene todavjas Eípañas3eficonfi 
deracioo de todos Jos comercios de las dos

*  * rw  * *  *  '

Indias, y mascdnquiftas de vi tramar, y à la 
mas multitud de Ugcnte de là nación de 
quafqiùcra condición* y calidad que fea, q 
comoPortugucfesynaíurale« querp^dc 

jaquel Rcyno>íe;Ieseotícpdaen^enc¡raljd¿s 
príuilegios , y.prerog*tiuàs>quca lospatlí
tales fe conceden en: todas laspartef 4^mü 
do^pñes fi de lQS.PQr<tQgj^^xpe^^(Í4c

jenCaílilla>quc viaterppde Por tu gal ¡Jipi- 
- nrelíe generación , fon naturalisa dps para 
.poder yr,y negociaren tas Indias^^ cntfar 
¿en todos loscárgos^y oficiqsEclcfiafiicos, 
r y fcglarcsjcn q noaypart^ulartfs^ftatútosj 
; fe deue conceder lojQíiimo 
de que gozan los que viuen en ¡GtrfUll», dó- 
dc cftá la cabeça,y Rey quees fcñpr de Por
tugal con podcrabfolucoj como,Muñar- 
cha de todos los roasRcyños dcrfus feñq- 
rios,poTque fi la gente de la Dación ha fido 
y es de vtilidàd a tod o cl Rcypo de Port u- 
gal; es materia de jufticia que fu-M age fiad 
mande que fe yfe con ellos laque las leyes 

* 1 de
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las armadas de comercio.y guerra,ypara tb  
das las mas cofas depédientes de los comer
cios de niíar,y tierra,por íet ¿fta ia ordenque 
dé tiempos ahtigiíós íe tunó'» v oy tiene en 
los Réyhb* á dónde concurren muchos ne
gocio s r̂ió adiendo tanta néccfsidad en nia 
gun tiempo a ninguna otra Monarquía i ó 
j ctó'Réyhó torno a Efpaná en razón de ¡os 
cÓmércios'déla tbáí y y délós grandes éne- 
migo* nue andan a córfodc nucftrasartná- 
dás¿ f  nótásly poí fus comercios ¿y íi bien 

■ pateqére ddn los vancos por laorde que fe 
aputalpárá q ti e me j o rexer c i táíTc h las feriafc, 
y ppra que fcan abiertos los precios de los 
cambios,con lajuftiEcación>y ¿ocurrencia

i  •  ^  v  -,  »

i #•>

v 1

T por qüiin to éntóe los hombres de
negocios de iá mfcíonPortughefàV que los 
áy de grande iriteligeñciá que los mande fu 
Mageltád, honrar, y fauóTeccr con los pri- 
úilcgiósíy inmunidades,conforme a la cali
dad de fus pérfonás,y a las efperati^as q mas 
phedeauer èri las cofas'defu Real ferurcio, 
para leuantarles el ànimo, y para que cobré 
niayòr opinion,y qué a los Portugucfes de 
la náéion queoy refidé en el Rey no de Fór 

• tugal yen todas fuá con^uiftas, qué fe ten*
e i*'., t . ga

v>
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ga la mifma quénta con llorar à los que mas 
trataícn de aumentar la contratación, per 
fer eíta 1 a ge nt t m a 6, ne c c (Ta r ia¿ y de que mas 
necefsidad tiene todasjas EipaiiaSjeneonfi 
deracion de todos las comercios de las dos ̂ trm t +  t  *

Indias, y masconquiftas de vi tramar, y al* 
mas multitud de Ugente de la pación de 
qua4quiera condición ,'y  calidad que fea, q 
como Portugucfesyin*tfH;aIjes qjue f^ d c  
aquel Reyno>ícles conceda eogenctalloi? 
priüilcgios »y.prerogaiiu^S/qucalas pâtu
ra les íc conceden en todas 1 aspar tésd l̂^mu 
do>pucs (i dclos.PoTft uguefe^oc^yi^ftdc 

jen Caíhlla, que viweromde RortugaíidiUr 
* nicffe generadbto;¿ (oanartuTal^adqs par*
4 poder yr, y negocia® en las Ipdias^eptrar 
<cn todos£o$càrgos>y oficiqsEçtçfe*fticos, 
r ÿ íegIaTcs,cn q noay?partij5^arjeSi9ft*tptos>
; ícdcueconcedcrlo/miímoeii! U^^pioniasr 
de que gozan los que viuen en Cirftdl*, dó- 
dc eftá la cabcça>y Rey quc.es (cipr de Por
tugal con poder abfolucp, como A4 o na b- 
*cha de todos los mas ReyñoS dcffus feÚQ- 
rios>porque fi la gente de la oaciop ha íido 
y es de vtilidád a todo el Rey no de Portu
galés materia de jufttciaqucfuMagcftad 

- mande que fe yfc con ellos laque las leyes
de

— * iiwir̂ ir ji'Ti-11
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deCaftillâdifpbnèn fobre los que tiueâ en 
ellà como fus nàturale$,porquceftasfonlas 
impériales, en que no deue auer excepción 
éntre todos los Rcynos^enconGdcracion 
déla adminiftracion delà jufticia ,• pues G a 
fuMagcftâd >y a losdcfu Confejo de Eftà- 
do pârccieile agora acrecentar, g diminuyr 
alguna ley fobre cfte püto>no puede y rnin- 
guria colonia cótrácl,ymas quando a Por
tugal cdúteñépór la vtiiidad publica ; porq 
no puede negarle, que la fücrça de los Rey- 
nosconfiftc en auer ¿helios ciudades,villas 
y lugares dé grande* poblaciones > y q à do- 
de en ellas concurren mas negocios , es la 
ciudad villa, y lugar mas fuerte, y mas no
ble , y  por la coníequencia todo el Rcyno, 
y la Prouincia, porque con las muchas gen 
m  fe enriquecen las rentas Reales,y efto fe 
conoce con más ¿uidenciay á donde rcfidc> 
y concurren mas mercaderes en compras,y 
ventas, y para todos los mas mouimientos 
que fe ofreced para la paz ÿ la guerra ¡ que G 
Portugal conforme al empeño de fus cocí- 
quittas, y à las guerras que por todos los 
ma re s del Océano le h azen fus encinigosjy 
la experiencia de ntuchos arios i  efta parte, 
muc3 ra faitarie gentepara la gucrra> y qtie

tam-
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también diminuyéronlas rentas por fajra?
de los comercios >donde fe figue que de la* 
falta del dinero procede tambie no aucr íol« 
dados, todo cfto fe ha lió mas en Portugal, 
quátos mas negocios ábja,yqu2£os mas reta 
ua el Reyno» como fe experiitietó quando 
el Rey don Scbaftian pallóa*Aírica, pues 
valiéndole entonces de los ^icq^ffóS ¿c (u 
Reyno, ios dineros más pronto» qué halló 
fue dé los hombres de ntgoctosque fe lo pu 
diéroñdarcnPortugáhy en Caftdla3yea 
Italia, donde Vinicró Toldados paraefta ;or 
nada, y en femé jantes ocafiones fi#mpr*fe 
hazémas quenta y mayor confianza de lo» 
naturales; en cftá quenta entraron tánibieó 
la geríté dé lá nación quecon gran fidelidad 
lé Juéroh acompañando en cfta /ornada.' -*• 
tffj Yfi agora’fticcdierá otrá fémejáré ocá¿ 
fidn > cicfto íeriá ̂ é  los hombres de la na* 
ció harían lómiímóque entonces hizieró, 
tfia voVméñté quadó los mifmosPortuguc* 
feVforibien éécibrdós,y admitidos ctítodós 
l'ós ofició* ÉclefiáftiCos,y feglárcs detódoi 
los Principes Chriíhános , y ello edn ta tita 
proualídad,qüc puede confiderarfe,qué nó 
ay óy engodo Portügal/y enfusconqüif*
tas;laqüarcápattedc la gente de los ñatiira

" r  Mk ' i??t í  V



les,y nacidos en Portugal,quéandañefpar* 
cidos por toda la Europa,a donde ni enRo. 
ma, ni en todas 1 as partes de Italia, Francia, 
Flandcs,y Alemania,á donde Portuguefes 
refiden § dexando de fer admitidosconior- 
me á fu» ofidio'i,y los que andan en la guerra j 
con gran íatistaaon,finque les haga daño 
a los buenos, los que pueden fluir mal, qüc 
mucho mayores fueron los males que nu- 
uo enCañilla,ynipor eílofe dexoenelmif 
mó tiempo, que relaxauanal bra^o fegiar 
por malo vn Canónigo,hazer Obiípo otro 
dcjamifimalglcíia, y de lamjfma fangrcV 
por merecerlo por fu virtud, ¡que es fólo ló 
que fe deue atender íin refppto a la origen, 
384 Y para que puedan gozar los buenos 
de 1 oís priuiiegios q a naturalesfon dcuidos, 
y limpieza del Rey no de Portuga 1, fe det̂ e 
mandar regiftrar todas las cafas dé los que 
oy viuen en Portugal, auiendo entre ellos 
gentes de que no fe tenga fatlsfacion,defiic 
rrcflc la gente de mala vida t ó de ruy n pre-* 
(unción: peroíi ¿ Portugal 1c cftá a quenco 
que no íefalga dcílasgentes, (can las leyes* 
que fe arbitran contra los Chriftianos due
ños, lós que (alca Sambenitados, y gozcd 
1?? ¿atúrales que pueden prouar en fus afc

* cen** j  * i**



- cendiéte$,Iimpie^a y fidelidad délas mino
ridades que gozan los naturales en todas • 
las partes dei mundo ,*y masquando Por
tugal fevee falto de gentes,afsi para la defen 
fa de la guerra, como para la vtilidad de to- 

'do el Rey no, . .. y
185 No ha muchos años de que pueden
ferteftigos los que oy fomos vinos,que auia 

!íolamenteen la ciudad de Lifhoa hombres
v mu y ricos j y de tan gran crédito en todas 
las partes del mundo » por fi y fus parien
tes confcdcrados.quc no aui hobre por mas 
rido que fuelle de otra nación effrangera q 
fe le áuentajaire, porque quando fucile Ge- 
noucs, 0 Veneciano, Francesco Flamenco, 
Alemán 9 Gaftellano, en rodas las parces 
de la Europa,que no fucífe en Gcnoua,ó cft 
fienecia , 0 en fus Colonias, no pudo tener 
tanto crédito como el rico hombre de ne
gocios Prtugucs, porque comdconocido 
de los de fu nación,que en todas Iasmcjcres 
plaças de Europa, andan traginándo en co
pras y ventas las mercaderías de todo el Or 
be,y por cllasfon los quetraen mas dineros 
de contado, entre las manos les viene efte
crédito de tiempos tan antiguos, que pudo 
dezir ha mas de cien años Diego Méndez

Bbbba Be-



Benuéñilte jcomó Fortügucsjy nacido en 
; Portugal al Emperador Maximiliano,que 

en vna vrgéntenecefsidud fe qmío valer de 
1 fu crédito dé vna gran fuma dé ducados en 
qUc Diegó Mcndez 1* ofrecía diez tan
tos mas diziendole que luego le paila— 
fia letras para las piafas,opiadas que quifief 

1 fe,y ferian pagados en termino apuntado,y 
en las monedas quefueíleferuidojoqual fo* 
lamente le pudo afsigurar eftePortugués co 
la cófiaf a del credito q tenia en los de fu na
ción,yde las mas naciones de aquellos Bey 
nos,que por ícr muy conocido en el de Por 
tugaljpor rico hombre,y de fingular fama, 
en el credito de verdad, y puntualidad , 1o 
pudo aílegutar,como de allí a pocosaños le 

¡fucedió lomifmoen Vna feria délas quatro 
que íe hazian en la ciudad de Ambere$,en q 
fe vio apretado el fator del Rey don luán 
¡Tercero ̂ entrando a labolfa con vna capa 
de bayeta,mandò librar fobre fu credito, fe 
tecíetos mil Picudos que el dicho fator del 
Rey deuiaen la dicha feria,y eftono es con 
tar hiftoria de quentos, mas verdad muy fa 
bida,y notoria, que ííendo neceílario fe da
rà teftimonio,porcartas délos Principes q 
gouernauan en Flandes,y de otras certifica 
ciones de feê y credito. Y por



or
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18 6 n t Y, pdrquede fe me james exemploscf? 
tauan los Reyes de gloriofa memoria de 
Portugal muy certificados:.noteníe losre
gimientos del Rey don Manuel, fobre que
fuellen honrados en todos los negocios ios 
mercaderes de fu Rey po,y los pnu¿legios,y 
honras, de que muchos gozan de antiguos 
tiempos> y de como fe Gruieron dellos los 
Reyes fus defceqdientes en la paz > ty  Cnk 
guerra , de que tienen priuilegjQs pareuN* 
de Gdalguia, y nobleza dándoles tierraacn 
Portugal,de que eran feñores, y conqujRá-i

, comoatr
delallkde

k  calidad de los^mhres ̂ y.familiasobmQ 
de los Noroñas hu^o, y ay mucho* qw Sé 
feruan fu antigua nobleza por bla.f<W$íaib
mas, y por las ledras de todas las cienciai g jí 
como hombres ricos auia en Portugal qua  ̂
do te vnio cita Corona con la de Caftil)á,y 
fue tomar poflcfsjon defte Rcyno en el año 
de /s i.el Rey don Felipe Scgnndo>y en la* 
,V niuerfidades de C'oimbra , hombres cm i* 
nentes catredaticosdePrima jubilados, que 
mas fe dieron á todas las ciencias,partes li
berales políticas, quefuejon dimiuby £ndo 
defpues de la muerte dedos R^ypsdc glorió
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la memoria, porque "vieron nò’1er premia? 
dos éh las Honras que por las ciencias mere
cían, inclinandofcmasa la mercancía por 
los grandes proucchos q en todos los nego 
cids,y côthercios de Portugal âuiai fierido 
mas conocidos lós della calidadën la ciu
dad deLisboa,porque con la mìfma capa de 
bayeta que el Benueniftc entrò con tan grá 
ereditò ezì la bolfa dé Ambercs: podía ellos 
étílá ruanòua de Lisboa de fus muías rabo» 
nas pàilar letrade dos dédos de papel, que 
fuera pagada de* millón de oro en placò li
mitado, y en las monedas corrientes de la 
plaça: y çfte es el poder de la contratación,5 
y  dé los hombres né negocios, que fi como 
dézifnos en cl cap. f fobre las compañías
de los diezmos, y nucúehhombrcs mercadeé

| *  ï

tts Romanos que tomaron a fuquenta pro 
uccr áldsScipione$cnEfpaña,(j el Rey D ; 
Felipe eligiera’menos perfonas dé las que . 
auiacnlaplaça deLisboa, à poder ponerle 
én venta cl eftadode Olanda, le mandaran 
pagar; y cftos fon los Hombres que conia 
capa de bayeta # y cop la prudencia de mer
caderes,y con la difimulaciódela induftria 
que andan por arte, *ÿ cxercicio enfeñados, 
bendo verfados en todos los negocios gene 
rales podran ícruir a fus Reyes con gran fi *

de-
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dejidad, porque no leuantaffpoluoreda, y 
negocian por debaxo déla capa>como mera 
caderes,y pudieron hazercntodoslosefta- 
dos deFlandes lobre las materiasde la paz,- 
y d¿ I¿ guerra','.lo mifmó qué el Licenciado 
Gafcá hizo'en losalbórotosde Piçarro en‘ 
las Indias:porque prudencia en mercader ri 
co, y que lo pueda feren todas las plaças co . 
dos dedos de papel en razón del crédito fo» 
lamente fe hallara en vn Portugués honra* 
do,afsicomofe hallo enélBenuenifte,áquié 
no concurría las obligaciones,porque efía- 
uá ya íeparádo, ÿ no tenia prendasen Por
tugal de hijos,™ de hazjendaderayz.y qui 
do en gortuga! huúiera muchos de la cali-; 
dad que digo; pudieran mejqrferuirál Rey, 
en los calos impórtáhtes, que en el fecrcto,
y'difimiilacibh le pegpçià pèjpr, y ocafip-
nesfeofreilieróneñOlandadealuorotosfo
bre fus gouiernos, eh que los hombres que. 
aüia en là ciudad de Amberes, en que las co
fa s d e C  a ft i 11 a pú d i e ra n a u er'fe m a s a u e n t a j a 
dôconla ré^refébtaciopde mercaderes, i  
poder'negocirr cóh otros mercaderes de 
Olanda,que con los exercitos de losprefij
di6sde'gúfetrá,d̂ e<ju.¿ppdHramosaqui(apSr
targrandes cxemplds antiguos > y . moder-

' ' ''. nos
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ndsrd¿Émpcradofes,y dé otros pótctádoi, 
áfsi Eclcfiafticos como feglares, y de otros 
mas modernos del Chriftiamfsimo Rey de 
Francia, porque como los cafés que en la 
paz y en la guerra fe ofrecen fon Varios,fien 
do el ncruio defta el dinero a quien por co
mún opimon ‘9 fe da el mayor poder de to
das las fuerzas humanas;' fiéñdoque en las 
/haterías de la guérrá'cónfiftc en vna ho
ja de buena venturá, fon muchas las horas 
en que los hombres de negocios prudentes 
púeden negociar porbaxo de la capa tre* 
gúás,y éáz,y todas las mas cofas aúc tocar 
pueden ál {értnció'dc fuRey, y bien de fu pa' 
tria,ypcrfonasay oyen éft^Corte,f letra*" 
dos, y otros ep Portugal de tan gran credi- 
to»q ue afsi éd }céí¿$ác cióndia, y en las hií* 
iSianás,cdnid erflaá én el de ciedito cftuuic  ̂
ti el fcruicio de fu* Magcflad tambie emplea 
dÓ,ycon tanta confian^á en la fidelidad,coJ 
mó de todas Jas demás que fe con fian los
demas iluítre (aog#e,Jibr<jü̂ ^̂  ̂
ma obligación de honra, qüanpo por el ere 
dito de fus accioués conocidas,y éxperime- 
tadas,pueden fcñ Jbs cárgos y oficiés de ma
3̂ r̂cálidád̂ hkllá̂ '̂̂ wbrnSádóŝ b6raueC

r]E fpiña;
quan5r .  *  *
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quá experimentada,^ aprouadá en los Prin 
cipes del Oriente,que mas confian en los ef 
trangeros, que en fus naturales confot me a 
la diferencia délos negocios que le les ofre 
ccn. - • 5. .v . ,
1 S7 Y  fi multitud degentesy de rique* 
zas,fon los muros mas fuertes,que puede te 
ncr vna dudad , y Rey no, vna cofa y otra 
vemos faltar ¿ Portugal > aufendofe ofreci
do en el año paíTado de 62 s • quando en In~. 

ala térra fe hazia preñes vná grande arjna* 
a,de que tuuo noticia lu Magcftad que po, 

dia daren Lisboa dcfpachar vn correo por 
ia pofta,pará quceftu mellen preueiiidos^co 
que fe hallaron confufos, y tan amedrenta».< 
dos, quenosmirauamosvnosa otros, ha» 
zietído cruzcs,ycon diligencia repentina fe * 
hizo vna eítacada en la menor parte de la ri
bera,con pocas piezas de artillería (como fi;
por ella quedara amurada la grandeza de la ,. 
cmdad)fin poluora,ni los pertrechos de ar- 
mas,y artificios de fuego* que fpn necjdla- j 
ríos para vna ciudad, que eftá cx’pucíla á po , 
der entrarla el enernigoherege enyna marea p 
de dia, ó de noche, con que fe veía cei^da j  
porraar,yporlatierrasqucpucidedcfci’qb^r t 
car caparte^ venir ní*rckMQt$9me Iftfeizp 

* i Cccc ‘ la
í $  
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la armada dclKey Católico,quando vino i  
t ornar poifefsion del Rcyno,quc a no tener 
1 a jufticia de fu parte,cftaua preuenida: pero 
aulendo mas de ¿o, años, que enemigos tan 
poderoíos comofonlnglefes,}7 Oianccfes 
andauan por todos nueílros mares, ¿níeftá- 
do nueftras armadas, fabiendofe que las lu
yas (alian de muchos puertos, quea poder 
apreftarfe có difiinulacion de efquadras,ajü 
tarfe en la varra con inteto de faquaer à Lif- 
boa, fue gran dcfcuydo para vna nació que 
tanto fe precia de politica^eftar la ciudad tá 
defipercebida, adonde refide lo mas;itn* 
portante de todo clRcy no,no citando haf- 
taentonces ordenados los Capitanes dc'có 
pañias de infanteria dea pie,y deacauallo, 
comò dcfpues defte accidente^ ordenáró 
viuiédo co lá có fianza (obre la opinion de 
la grandeza de la ciudad, y del valor de fuá 
ciudadanos ¿ que no fue bien confiderado, 
pues quando loé Reyes de gloriofa memo
ria cftaùàn etì paz, y amiftad con todos los 
principesGhriftianós, teníanlas torres, jr 
cadillos muy bien pertrechados,yprouey- 
dos,y los almacenchy cafas de las armas,có 
todos los jkóloimicñto%~ñei l̂Tajriosy ara
arte» ¿iditagc^gielldQ-fì^aipirtfcgai-cl-iio mu >

~ x r ij ~ ............ % chas
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chas galeras* y galeones de armada>queto- 
docílaua entonces falco, pira cjue el miedo 
pudieílc con mas razón atemorizar los ani 
mos de los mas iuertes, vvaiientcs hombres 
de que aquella ciudad cita adornada..
I 3S Muchas j u n t a s  fe ordenaron en cfta 
Corte,el año de 6x3. fobre el focorro . v h 
compañía,que deuiamidarfcálalndia def. 
pues de arribado el Virrey ,aiientofe,queVuf 
fe quando tornaílc con muchos galeínes, 
multitud dcfoldados,y de dineros,q fue có 
fcjo que preuino que hiuneíTefucr^asfobic 
la perdida de la reputación, de que ha tatos 
años no vemos que fe mejoran nuctiras ac
ciones, y creo fe perdió ocafion en no aucr 
vna junta, y con ella vna coníulta íobre hs 
dificultades, que par a aprcftarcl focorro de 
la armada de gentes, y dineros podía atier, 
que a no licuar el Virrey lo que íc aíTcntd, 
auiendo venido.auifos en toáoslos corr eos 
de FIandc$,que los rebeldes fe hazian prcf- 
tes,para falir con grucílás armadas, pode
mos dezirque el miímo peligro que corrio 
Lisboa de poder fer {aqueda en eldicho año 
puede peligrar el focorro,y las naos de la có 
pañia,qucha deyrenMar^o de<J29.|con e l. 
Conde de Linares Virrey. Y que dado que

Cecea
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es fuerca que vnos, f  otros partan en Mar- 
bó,quc también fe pudiera aduertir en lasju 
tas icbréel poco alboroto con que la gente 

. de la India andaua para tornará embarcar* 
fe,y que eíto era publicóla raque desquito 
mafle motiuo la masgcntelimpia y nobie, 
a no embarcar fe,y íi mas tiempo fe ga (toen 
las.juntas de lo que fe gaftó en las preuécid- 
neSjtCon que fe auian de remediar las dificul 

. tadclquceftauan tan conocidas: efto nOes 
focorrera la India, más ponerla en mayor 
ricfgo de acabar de perderte, porque en efta 
ármadadefocorro,y las naos deladfempa- 
ñia,en quemoftróPortugal fu poder,(Ipeca 
dos pcrmiticflcn que no tenga buen fuceffo 
én fu viage, que á no partir en fu mocion,d 
con Átalos apreftos va expucíta á los peli
gros de la na negación,ya poder encontrar- 
fe con »1 enemigó,fi por qualquiera via def* 
tas tuuiera mal fuceílo , ó de perdida en la 
mar ( que Dios nopermita)a poder quedar 
deftrocáda,con que arribe ó inuierne,como 
lo hizo el Virrey D.Francifco Máfcareñas, 
quádo la armada efeapede lo primero,y fe 
gundo,levéga aíucedcr lo tercero tá ordina 
rio en citas naucgacioncs,q arribé ó iuierne, 
cómo füccdio a los dos Virrey s, que óartie-

ron\ ¿
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irottáe Lisbo,y de Goa, íe defanimaran los 
hombres fobre otras impoflbdidades, para 
elíocorro déla Indio, y las naos de la com
pañía,fobre que tambié fe gaííó mucho tic- 
po en las juntas en la forma de fu iníiitucio 
y de los compañeros que aui* de entrar en 
ella,jicn los rcgimiccos,q auian de guardar 
fe,q ni el dinero fe cobra,ni losregimiétcs fe 
executan có la reíoJuciojcó q los enemigos 

. arman íobretodas nueftras cofas, pues de 1 a 
ciudad de Anftradan fe íabe por nueuas de 
todos los correos, y extraordinarios,q vie
ne por horas,y momccós las caías aílttadas, 
ctf que entran tocios los días los diputados ' 
de las compadras déla India Oriental,y Oc 
cidcntalfeparada vda de otra,para el Colé- 
jo,y tan vnidas,ycóformes fobre Jas fuerzas* 
y repuració, dequeabuodatanto de gáleo-’ 
iKS,y de todos losa parejos ̂ como de ge n 
tes y de dineros,' como no lo vemos cú LiP 
boa,porque fobre todo andan cncomperen1 
cías ia armada del fccorro,co los de Já copa1 
ñía¿y loS Caítellanos fobre lascólas delcó- 
t'rauando, y el remedió para todas cftascó- 
fas, fegün las impofsibilidades que caufo 
autf iruférfjadóla flota dél Perod(r'ios ga-> 
leoáe^déla’platáiha deWnífdel Ciieló;;4
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i 8g Y fuera muy jufto,quc en lasconful- 
tasquefe hicieron cncfta Corte, fe tratara 
de vnafobre que fe diera vida á tantos hijos 
de hombres q fueron eminentes en las cien
cias^ o t r o s  de mercaderes ricos, y que pro
fesaron todos los oficios de las artes libera- 
lespoluicos,huérfanos de padresen cafasdc 
fus madres viudas honradas,quecó la ocio- 
íidad fe pierden, porq con la vrbanidad he
redada^ no excrcitada en ningü oficio, v i- . . 
uc como efeuderosfin acrecentar abilidad, 
ni hazicnda,ni tápoco fe cafanpara la propa 
gacion,toda gente de nació,que a qualquic 
ra oficio q fe aplicaran, pudiera fer de vtili-, 
dad,para el publico,como lo fueron fus an-. 
tepaílados, y íi fe decretara ley en fu fauor, 
para q con algún buc cntrctcnimicto,pudic 
ran tener cfpcran^a de honra t ícembarcará 
para la India con clCondc Virrey,porq en 
falta de Ioj fidalgos, y mas criados del Rey 
q era la getc q en los principios de la coquif 
ta de la India dio mejor cuéta de fi, de q tá- 
bien fe pudieron dar cxcplos antiguos quS- 
to es mejor la menos gente mas efcogida,y 
limpia para la guerra,que no la multitud de 
otros, que como no limpios, ni eícogidos, 
no puede cfpcrarfe dellos valor para los tra

bajos
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bajos de la nauegacio^yde la¡guerra,yes injufti- 
cia q fe hazc a los mo^os btiofos de la nación hi- 
josdepadres,q fueron de profcfsio de letras emi 
nentcs, y de mercaderes de tanta vtilidad, q no 
fe decrete vna ley , para que puedan feruir a* po
der merecer honra por las armas>quc por fin du 
da puede tenerfe, quefi eftofc hizicra en fu fa- 
uor, que obligara a muchos a que fe embar
caran en ranchoscon fus amigos f y  confede
rados de la gente limpia , y mas efeogida, que 
como ociofos andá en Lisboa trauados vnos'de 
otros , y fi efperan^asdc honra montaran tan
to con eftos mo^os para cmbarcarfe comove
mos , que no monta tantas honras,y mercedes, 
como fe ofrecen de contado , á los que quiíic- 
ron vr con el Conde Virrey, es grande el agra- 
uio que Ce hazeá eftos mo£os,y a la mas gente 
de la nación , que pudieran feguir las armas ,  
las letras, la mercancía en Portugal,y fus con- 
qui(las,puesquando íequificQen pallar ¿Ital ia a 
las tierras del gran Duque, y  de los  mas poten
tados,}? enNapoles, y M i l á n , pueden íer bien 
recibidos de los Virreys, para hazer los C a p i t a 
nes los que no pueden íer en Portugal Solda
dos, yqqecítimcn tanto los  letrados, que de 
Portugal (alen afrentados,que para lo m e jor  íer: 
fequebrauan los ojos en el eftudio , y Porto-

gal»
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$y;\l, no puede neg#r los quelalieron eminen
tes l u e g o  que fe inilituyó Ja vniuerGdad de 
C o v m b r a ,  que ocupáronlas Catredas de fu- 
patria j y de las agenas,congloria del nombre 
Portugués ,  que agora no vemos conl^fobera- 
nidad que antiguamente, íiendo tanta la ef- 
timacion que poreftaopiniontienenenlastic- 
rraseftrañas, quefin otra ioformacion,quela de 
los mercaderes,que en todas las cofas tienen co 
brado tan gran créd ito  en aquellos citados» les 
dan luego las Catredas, y los cargos de la mejor 
preeminencia en la jufticia,y lomifmoeri los ofi 
cios Ecleíiafticos, que codo fon caufaspara q la 
gente dé la naciÓPortuguefapuedaglonar'íedc 
la naturaleza q les dio Portugal,co cán gride fa
ma q puedan valertacoen las tierras de losPrin- 
cipes Chrittianos,y tápocóen fu propriá patriá, 
que fi en ella Íes valiera el’válóriy WürtudVpafá 
jahonra fe lesleuanrara el animo á hechos ero y 
eos, por*!premio que feles podía íeguir» para q 
no tan fojamente cóaueturarfus vidas, misáun 
fus haziendas,ylas defuspariéntes inu'éntárian 
inlirutr ctos de guerra, para tpas défenfa de la pa 
tria, u fupieílen que uiande fer premiados defus 
hechos, viuiriancom ohermanos, auiendo vna 
quietud perpetua,^ceíParian los Va lados, que Ió 
dcñruycntod©.; . '1




