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y de Us islas Malucas. 

TIEMPO D E L R E Y D O N I V A N 
el Te rce ro . 

C A P I T V L O p r i m e r o : 

"Don Luís de Menefes, hermano del Virrey Don Duartede Me-
nefeSy gma la Ciudad de X» er en A/rica. Hechos de Don Pedro 
: de Cajtilblaneo, de HeBorde Silveyrat de Martin Alfonfodt 

Softyde Alvaro de Brito}y dt lorge Corren, y como 
elReydt Aden Jeh'tzo vajfallodel de 

Portugal. 

EL Rey Don luán el Tercero , continuando lascoñquíf* 
tas del Rey Don Manuel fu padre,íín alguna Intermlf- ^ mene • 

íion,embio a Don Luis de Menefes (hermano de D,Duarte _ ^ " 
de Menefes, Gouernador,6 Virrey de la India) por Gene-
¿al de la Mar al eftrecho del de ArabIa,con orden, que buf-
caueVDon Rodrigo de Lima,que aula ido por Embaxador 
•al Pre$e,ó Preciólo luan,y de camino dio fondo en la Ciu
dad deXaer (que es en África) grande, fuerte, cercada de 
muro, y de mucho trato;y auiendole falldo a recibir con l is 
armas el Rey de ella , defembarcb en tierra fetecientos hó- Toma la 
bres, ya pefar de los enemigos, defpues de bien poríi ;d-i Ciudad de 
reíiír.encia, y de quemarles machisNaos^ que aula en aquel X.ur. 

Puer-



i o $ Compendio de lat fí/ftáriai 
Puer to , les entró la Ciudad , pego fuego a parte de ella,1 

pafjo algunos a cuchillo, y dexó huir a o t ros , aulendo per

dido enjBÍla facción, veinte y tres Portuguefes, que le ma

taron *, fueffe luego a Mazuha (que también es en África) 
de donde auiendo paífido varias fortunas, proííguiófu. 
yiage para la India Oriental. 

Aula embiado el Rey D. luan(el fegundo año de íu R e y 

nado) tres Naos'a la India ,dotide llego la vna, y l a i d o s í n 

uernaron en Mozambique. Los Capitanes de eflas, en tan

to que fe hazla buen tiertfpOjCorrieron aquellas coilas hafla 
el Cabo de Guardafu. Luego que fe apartaron del Puerto,' 

"DonPtdro
 enco'rit'tfó; Don Pedro de' Caftilblanco , que era Capitán de 

de Capí ^ n a de'ellas, vna embarcación , en que venían dos embaxa

blanco fusdó're'sdélos Reyes de Zanc'ibar , y Pemba(no muydiftan

hecboí'
 t e s ) a P e 4* r fiэcoгro, a^ Alcayde de ía Fortaleza para cobrar 

las Islas de Quérlmá, que con éí fauor deí Rey déMombaza 
fe íesauian rebelado. Pues como los dueños de ellas eran 
vaífaííos del de Portugal , fue en fu ayuda corí docientos 
hombres que ííeuau'á,y defpues de algunos trances de gue

rra bíerí apretados, en que murió vn fobr íno del Rey de 
Mombaza,que las defendía, y otra gente fuyá, fe pulieron 
ías Islas a la obediencia de Dorí Pedro , y él las reduxo a. la 
de fus dueños i y fe párt ¡ó para la India j cuya cOfíquifta fe 
cohtinuaüa con menos cuidado que nafta entonces", ó por

qué fu Gouernador probó menos bien al'í,que eri África, o 
porque la codIcía,y el Interés corrompen la virtud, y el va

lor ,ó en fin, porque la buena fortuna deí Rey 0ori Manuel 
aula faltado." 

He&or dé El a n 0 "guíente de mil quinientos y veinte yquatro fa

Silveyra, № Goa Héctor de Slíveyra Con vna Armada, en que 
/us hechos. i ? a n fetecientos Portuguefes, dirigido al eftrecho del Mar 

dé Arabia, alcanzó en el camino algunas victorias, huuofe 
con los vencidos con alguna crueldad, para poner terror 
en los otros enemigos, y falióletan bien, qué íemerofo el 

Rey 
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Rey de Aden , fe hizo vafíallo del de Portugal, con ob iga» R=y de A-
clon de pagarle de tributo cada ajío vna Corona de oro, den va/fu. 
que valieffe dos mil Xerafins, y con otras condiciones, ef- u0 de el de 
critasen vna lamina de oro (como fe vía en aquellas par- Portugal, 
tes) y fe bolviÓ ala India. 

Por eíkt iempo el Rey deBintan hazia cruda guerra 
énMaiaca,dequefefiguieron algunas perdidas a los Por
tuguefes ., y vltimamente eftaua oprimida la Ciudad, y la 
Fortaleza de vn poderoíb cerco por mar, y t ierra , en que 
aula doze mil hombres, eft© fin los que ocupauan ochenta 
Lancharas ( que fon ciertos Nauios de remo) y mientras L a í ^ a r a í > 
Iorge de Alburquerque, General deaquelia Plaza,fe de- 1U\embar>. 
fendiacon ochenta Portuguefes, y alguna gente de la mif- c ^ i o n e s 

matierra,le llegó de Goa vna Armada de focorro con do- fean* 
cientos hombres, y municiones j y porque ya el cerco era 
fcuañtado, embió a Mariin Alfonfo deSofa( á quien llama MarunAl 
Luis de Camoes, Martillo de Marte) a la Barra de Bintan, finfoie ^ 
donde eftuuo tres meíes, fin dexar entrar, ni falir por ella '** fus ' 
embarcación algnna de baft!mento,ni comercio, que fue la * 
mas cruda guerra que pudo hazer al enemigo; mas como 
enférmamela masde fu géte ,fe fue a Pam, y en aquel Puer
to abraso machos Nauios,y mató no pocos barbaros.Pafso 
a Paté, a cuyo Rey caftigó con fuego, y fangre, por auer fi-
do en fauor del de Bintan; quemó los Nauios que en el 
Puerto eftauan, acometió la Ciudad, y la entró a fangre, y 
fuego; y dexando talados los campos, bofques, y huertas, 
bolvib va Malaca,finque todos ellos hechos Militares le cof-
taflen lavida^ de hombre alguno: Afst lodize LuisCoello 
de Barbuda,y yo lo refiero a fu quenta. 

Defpues que Martin Alfonfo dexó la Barra de Bintan,1 

falló de ella Laxeque M ena,Moro, General de aquel Rey, 
con fefenta Lancharas,para hazer guerra al deLangara,que 
era confederado, y amigo de los Portuguefes; pidió foco
rro efte a Alfonfo de Alburquerque, quien le embió dos 

N a -



rrea 
hechos. 

z o 8 Co mperidio de las H i ¡torra} 
, Nauios bien artillados, con ochenta Por tuguefesde que 

Jívaro de i. • _ . . , , „ . T

 & ^ V I r iban por Capitanes Alvaro de Brito>y lorge Correa. N o fe 
Jorre C~ t u u o p o r ^ ' i e n f ° c o r r i d o el Rey d i Langa, viendo tan folos 

^ dos Nauios contra poder tan deíigual del enemigo; pero 
no le duró mucho el fufto , pues la buena difpoíiclon, y va
lor de ios Portuguefes les deílrozaron en breue d o z e , ó 
treze Lancharas,en que les mataron mucha gente, h izíeron 
eocobrar con la artillería mas de la mitad de las que qucda-
uan, y las otras mil t ra tadis , y deíatinas huyeron, bolvien-
do el General Moro a fu Puerto con folas veinte Lancha-
tas delasfefenta con que vfanofalló del. 

C A P I T V L O II.' 

¿Don VA feo de Gema; eBi uóVirrey de la I ndia, fus berboSj f .de 
Cbrlfioual de Brito , y muertes de ambos. Don Henrique de Me-
pefes , noueno Virrey de la India. Quinze Mártires Portugue* 

Jes, Hechos de Antonio de Miranda^ H'ilor de Silvíy rar 

,y otros Capitamsyy del Virrey D.Hsnriquey 

jy fu muerte. 

Conociendo el Rey D.Iuawque cóueniá darmas calor 
wr»jiV * l* s conquiftas de la India , embíó el mifmo año de 
de Gama, mil quinientos y veinte y quatro por Virrey de ella a Don 
eSlauo Vi- Vafeo de Gama, primer Argonauta de eftaemprefla, y G6 • 
rrey de la d £ Y a de Vidigueyra, con vna Armada dequinze velasylle-
India. gó con profpero viage,pufo en buen orden las cofas del go-

uierno, yjufticia; caftlgó algunos exceños dclos quefuelen 
practica ríe en las tierras apartadas de fu Reyylos amigos 
ratificaron fus alia ricas ,-ylos contrarios comencaron a te-
tner;y miétras difponia fu caítigo có la guerra,embió defde 

Cbrifloual GoaaChri íbualdeBrl to con vna Efquadra de fíete Na-
de Brito y u iosderemo, y ciento y veinte Soldados Portuguefes a 

fus hechos* infeíUrjosjfueíTe la buelta de Dabul en bufca 4e nueue Fuf-
-.. ..... ---- - - - tas 



De la India Oriental. ioy 
tas deConaríos Ruines, y de otras Naciones beljcofas, con 
quien tuuo vni bien reñida batalla, en que murieron Ghrif- ^ jnu}rte¿ 
toual dé Brito ,ye l General de los Moros *, mas los Por-, * 
tuguefes, cobrando nueuo corage por la muerte de fu Cau-, 
dillo i entraron la Capitana enemiga;, y la rindieron, cor* 
muerte de todos quantos hallaró dentro; pufieronfe en fu-: 
galas demás embarcaciones, a. quien figuieron losportu-
guefes,dieronlasalcance, y desbaratáronlas del t o d o , cor»' 
muerte de mas cuatrocientos barbaros} de los Chrlftianos 
tnurIerontreinta,yfalÍeron heridos pocos. 

Eftando las cofas de ía India en eñe eftado,y con grandes" 
efperancas de aumétar fus buenos fuceífos, murió el nueuo Muerte dé 
Virrey D.Vafco de Gama de fu enfermedad,dexando fu pa- D o n v*JC9. 
tria honrada, rica, y eternizada íii memoria con fus hechos. ¿* Gama. 

Sucedió en el Goulerno de la India Don Henrique de 
Menefes,que allí fe hallaua con titulo deLügarteniente del D* Hínr'~ 
Conde;luego embió de Gochlm vna Armada, y por Capí- 1tte i e 

tan a Antonio de Miranda,para que limpáaífeel eftrecho de nefeh»on<> 
Arabía,y cobraíle el tributo del Rey de Adem,que como fe Virrey ¿4 
dlxo arriba, era vna corona de oro, A vlftadefte Puerto en- Ia 1*$** 
contró cierta Nao de Mercaderes muy t i ca , de laqual fe 
arrojó al Mar vn Negro,qué pidlédo fauor en lengua Pdr-
tuguefa,fue focorrido, y lleuado al Capitán Miranda,le dl-
xo,que el Rey de Adem, rebelandofe contra los Portugue-
fes,aula muerto veinte deltas , que Heí tór de Silveyra le §«fosJ 
aula dexado para fu guarda, de los quales auian fido martl- Mártires 
rizados los qulnze, por no querer tomar la Teda de Máho- portfíJrUc* 
ma,que les perfuadla,y q lo mifmo aula hecho por vezes co jgK 

otros,q auian aportado alli có mercaderias,y que el Negro,-
fiendo vno dellosjle vendieron a vno de los Moros, que en Hechos de 
la Nao venian.Cóprobó fer verdad; tomó la vía de Adem, Antonio de 
y caftigó efta traycion,poniendo fuego á la Ciudad, porque Miranda. 
los de adétro fe aula efcapado a la voz de fu venida,y abrasó 
dos Naos de Cabaya,que eftauá en el Puerto,muy ricas, y a 

Q. to -



¿ i a Compendio délas íliftoñás 
todos los que en ellas auia caítig6,aunque cruel al parecery 
pero neceflarío con aquellas gentes barbaras , en quien la 
lealtad,y lo que prcmeteh,durafoló en quanto el ternor,ó 
el Interés les obliga. 
.• ElnueuoGouernadoryo Virrey D.Henriquede Mene* 
féscomencó luego a poner en ejecución fu gran talento, y 
valor. Salió deGoacon vna Armada enbufcade otradel 
Rey de Calicut,q era de quarenta Nauios de remo; encon
tróla cerca de Baticala,vInieron a. batalla, q duró cafi todo 
el dia,y la noche; aprefaron los Portuguefes 18. Nauios , y 
los demás huyeron desbara tados .De alli pafsó e lGo
uernador al Puerto de Baticala,cuyoRey le embió a viíitar, 
y regalar, mas él no quifo admitir fu amiílad, fi primero no 
echaua los M oros q auia en-íiis Puertos, y le entregaua to 
das las mercaderías q alli tenían;emblóle el Rey quatro mil 
fardos de arroz,y ofreció echar los Moros. Hizofe D . H£-
rique la buelta de Cananor, donde (contra la voluntad de 
aquel Rey) mádó ahorcar de las almenas al General Moro, 
auiendole cortado primero las manos, porq era contrario 
de los Portuguefes; ya interceísion del Rey embió diez 

JJeSfof de Fuftas,y vna Galeota,bien armadas , a cargo de Hechor de 
Silveyray SUveyra,fobre el Lugar de M orabia, q fe le auia rebelado. 
fus btebos. Mando Silveyra defembarcar alli i <jo.Soldados,de que era 

Capitán luán Fernandez de $ilveyra,varon esforcadojaco* 
metió el Lugar,y.le pegó fuego por diferentes partes ,mas 
hallando masrefiftécia en él de laque penfaua, huuo defal-
tartámbien en tierra Hedor de Silvey ra con veinte Portu-
guefes,que le auian quedado, y tan buena maña fe dieron, 
que obligaron ¿i bolver las efpaldas a. losenemIgos,dexando ¡ 
el Lugar,donde quedaron muchos muertos, y los Portu
guefes dieron la buelta v.icTtoriofos. 

ít% VVA& ^ n t a n t o q i i e f u c e d » a n eftas, y otras cofas en diferentes' 
» J r . partes de la India, queriendo el Zamori , Rey de Calicut, ; 
ííubtíbes ir.oftrar:.al.Gcaiernadorfttpodter, erebo mas de doze ron 
/ 1 " Nay-



De la h d k 0rknt4L Z i s 
Nayrés fobre la Fortaleza q allí tenían los Portuguefes, de 
.quien era Capitán D.Iuan de Lima; fallo efte a deshora con 
quarepta de los fayos por vnpóftigo,y Cogiendo a los ene
migos defcuÍiados;hizo:grande eftrágq enellos.Lo mlfmo 
fucedió a D. Vafcode Lima,q fallo de refrefco por otra par
te con otros qúarenta Porruguefes, y entendiendo los bar
baros que eran acometidos de mayor numero de gente., fe 
fueron retirando, y lo acabará de hazer viendo muerto a fu Caymaíj 
Caymal (afsl llaman los Nayres á íu General j murieron en que Dlgnl 
efta ocafion mas de mil dellos, y ninguno de los Portugue- dadfea. 
fes,aunque quedaron a'gunos heridos. 

Efcarmentado el Zamori con los malos principios de fu El Vtrey 
inua{ion,pidio pazes'jhlzierófele algo duras las condiciones D.Henri-
quefele pfopuíÍeron;entretuuo la refolució; yelGouerna- qaedeMt-
dor,conociédo fu malicia, fe fue áPatiané,Lugar defteRey, nefes, fus 
bien fuerte, y enq auia mas dequatro mil Moros ; acorné- hefbes, 
tibie al róper de Alva por dos partes,con tanto brío, que le 
entró a fangre,y fuegojhizlendo q los q quedaron viuos fe 
retlraífen a los Palmares. ©caqui pafsó a Coulete, Puerto G o t t l e t e i 
de los principales del Rey de Calicut,adóde eftaua vna Ar- P t 4 l * t 0 i e 

madafuyamuy poderofa* y á pefar de vna porfiada refiften- Ca"tuf* 
ciade iosContráriosyla desbarataron: quitaron al enemigo 
treinta y Ocho ÑauioSjq lieuarori configo los Portuguefes, 
con toda fú artillería,y los demás quedafon,ó fumergldos, 
o abrafados. Los Capitanes>y Soldados, qmas fefeñalaron 
en efta facción,fueron,P.Simort de Meneíeá.Pedro Mafca-
reñas,el Capltá luán Pofado, Artur Ferreyra* y Antonio de 
Xemos.De los enemigos perecieron muchos; de los Portu- ^ $¡mon 
g«efes murieron $o.y quedaron heridos mas de docientos. ¿¡^eneicS 

Recogido el Gouernidor a la Armada,embió vna Efqua- ' 
drar - - ' • - --

Moros,.y muchos Zambucbs (que fon Nauios de éarga ) # ^ " J * " 
Oz en---



£ r r £ ^Cómfenltio2eUsWi¡torla¡ 
entrando el Lugar,le faqueó',y pegó fuego. Pafsó a Batíca^ 
la,dóde tomó muchas embarcaciones ligeras de enemigos. 
En MontedeU,dió repentinamente fobre cincuenta Paros,' 
con quien trabó vna bien reñida batalla; y al fin, aunque C Q 
perdida de ocho Soldados,abrasó muchos vaíbs enemigos, 
otros echó a fondo,y los demás huyeró, y dexando atemos 
rizadas aquellas cofias del Malauar,fe fue a Gochim. 

El Rey de Blntan,fabiendo que en Malaca íe hallauan eo 
lorgt ifAl P o c a gente (por auer falido de allí vna Armada para Malu-
burquer c o ) embló vnaEfquadra de 30. Lancharas con mil hóbres 
que>yG¿r- a c a r g ° de fu General Laxequemena., para inuadlr aquella 

\ia Cbayno Fórtaleza,y fus amigos,para cuyo efedo faltaron en tierra, 
fus hechos, mas fueronrebatidos con tanto briopor lorge de Aibur-

querque,y García Chayno,qfe opufieron con ochentaPor-
tuguefes, que les hizieron bolver al Mar bien defcálab'ra* 
dos,quedando no pocosmuertos,y otros cautiuos. 

rManuel de Entretanto fe apreftó Manuel de Sofá ( a cuyo cargo éf-
Sofa,A;va taua la guarda de aquel Mar de Malaca) có tres Fuftas (que 
ro Botelloy nó aula mas Nauios de remo entonces ) falló él con la vná j 
y Manutl y Alvaro Botello, y Manuel Falcan por Capitanes de las 
Falca,fas otras dos,con fetenta hombres,en fegulmiéto de Laxeque-
bechss. mena,que al principio fe entendió que huía, mas fue ardid 

para meterlos en altaMar,donde'pelearó con él defde hora 
-de yjfperas hafta la noche; y aunque las Fuftas Portuguefas 
J bólvierona Malaca muy maltratadas, y con folos veinte 
hombres,con todo mataron mas dé trecientos enemigos, y 
fu General falló malherido de vn Aftillazo. 
^ Dos vezes tentó elZamori,Rey de Calicut, facudirel yu-
jgo de la Fortaleza,q en fu tierratenian losPortuguefes,cu-
jyo Capitán era D.Iuan de Lima,y afsi fue contra ella;la pri
stiera con yn poderofo exercito de mas d e 5 ou> hóbres, y la 

Segunda Con otro de óoy.y aunq la multitud de fus gétes, y 
las maquinas Militares de vn Ingeniero Italiano renegado, 
q canfigo teníalos enemígos,pufo en duda la defenfa, y có-

/ - •• fer-



feruacîo de liFortâlezi,con todo fecôfîguîo defpuef de vn 
targo cerco, y varios trances,erî que fe compitió el valor, y 
el Ingenio de v na parte, y otra; feíularonfe D.luan, y jpon 
Vafeo de Lima confefenta Pottuguefes,y algunos éfclauos r 

ylos.CapitanesChriftoual Iuzarte, y Duarte dePonfeca, 
que coa quarentaPortuguefes cada vno fueron embiados 
defôcorro por eiGDuernador Don Henrîque de Menefes 
defde Cochim, que dlfta treinta leguas de Calicut, entre 
los qaales iba vn Soldado, que fe dezia Ñuño Caftaño, el ÏÏecbo'VA-
qual,vIendo quefeauian eftrechado tanto vnos, y otros, lerofo de 
que no podian jugar las armas, y fe herían con los puñales, NuñoGaf* 
los aparto con vn motante de tal fuerte, que mató muchos 
bárbaros, y abrió lugar para terciar las lanças, con que puf-
dieron los Portuguefes defahogar fus bríos. Defpueslle-, 
g i ran de focorro de la Fortaleza de Cananor Francifco de 
VaíconCeios, y He&Otde Silveyra, y Franciíco Pereyra 
Peftaña ; y vltimamente pafsó allá en perfona el Gouerna-
dorDon Henrîque de Meneiès, y Don Simon de Menefes,' 
conta gente, que por todos ferian mas de mil SoldadosjCÓ 
ios quales hizieron poner en fuga al Zamori, y à todo fu ca
po, defpues deaüerles muerto mas de tres miiNayres, y 
Moros; de los Portuguefes murieron en efta guerrafefen-
ta-,quedandó heridos mas de dócieatos. El Zamori pídió> 
entonces pazes, y ofreció buenos partidos ; concediólas-
DonHenriqüe de Meneiès, mas conociendo que aquella Fortalemi 
Fortaleza eraocaíion de continuas guerras, y grandes gaf- ¿¡ c.dieut 
tos, y el prouecho ninguno, la mandó luego defmantelar. ¿efmante-. 
Con los trabajos de la guerra fe le agrauó a Don rlenrique 
vna'enfermedad antigua,, y murió en Cananor ( adonde Muerte de 
auiaidoacurarfe de ella.) Ca veinte y feis de'Febr'ero del D.Htnri-
año de mil quinientos y veinte y feis,'auiendo éa el diícurfo qU! de'Me-
de fu vida rematado gloriofamente fus empreíTas. Eftàfe- n!fít^ 
pultado en la Iglefn de Cananor en la Gapilla de Santia-

° 3 . Su-j 



. ^ ì 4 * : Compendio de fas tìifioftas 
M f Succio le enei Gòuierno de la India Pedro ftfa!caré*; 

Pedro aj ^ ^ g a r , por hallar fe en Malaca gouer nando • 
aquel Eftado ,fue e ledo Lope Vaz de San Payo, Capitan 
de la Fortaleza de Cochíra^ pafsò luego à Can mor , donde 

^T^. ' * * hizo edificar de nueuo aquella Fortaleza ; fallò de allí con 
y ,<** vna Armada ,en que lie uaua ochocientos Portugüefes, en 
deS* Pa T ^ u ^ c a ^ e k ' * ^ ^ ¿ y d e Calicut * hallóla en Bacanor, donde 

'/ l 1^ ' fa l to en tierra con parte dé fu gente, y él por efta par t e , y 
¿usttcc os, ^ n t o n j 0 < j e Miranda # que auia quedado en guarda de la 

Armada, desbarataron al enemigo, y Miranda le pufo fue
go à fefenta Naulos., y les tòmo ciento y rreinri piezas de• 
.artilíerla, murieron mas de ochocientos barbar os, que cof-: 

taTon las vidas de catorlze Pprtuguefes, y las de muchos ef-
íCkttos remeros, 

Hajtfl aquiìleganfas tres Décadas dei Affi a Por- : 
'• ^ttgiíefadeltkmfoB&Wflüetfcrliaid ppr losA%aidtmì 
: quinientos y fefentay cipü yy proft guela quarta Decade \j. ; 
£uan, W*$ifia Lab aña ^ quien efermò poríosjmjis dèmi 

1 'fetoij&tosyquitize* 

C A P I T V L O III . 

Tetro Mofeare. Hits, y Lope Vaz da San Payo., dezimo>, y. <tm&¿ 
x?tnoVirreyes dt\ Id India t fus Mcbosy de ¿tros Capitanti^ 

Confpirjatonirjs los Portttgutfes *l Principe Je Porca,y fu, 
. **ftlg°* frofíguenios hechos de Ue£iordeSiIvej/ra^ 

y ba'ze tributaria al Tanadar. 

tanto que à1 Pedro Mafcareñas, dezimo Virrey de l à 
.India, llegauala moción de partirte à Goa paratomar 

. Sintany la poflefsíon áeíuGoulernOjdetermino Jiaz'er guerra cruel 
Rtynoddo> al Rey de Bintau¿ cuya Ciudad del mifmo nombrevy fu Me» 
de es. tropbli><fiftarfefeata leguas de Malaca ,f aerte podfitló.y iv© 

menos por jentra'rfe à ella por vn Rio tres leguas adentro,? 
4c 



'DeUMtO'rlentdV * f f 
3e truchas Üueltas.y en él muchas eíUcadas,puentes,y For- P e i t t ¡ ) M ¿ t t 
talezas, mas todas la fupo vencer, y deftruir,corao t a p i e n f J W j j 4 t f '; 
vna Armada de dos mil hombres, que embló en fu focorro y¡rrey ¿ e 

elRey de Pam fu yerno, haziendoíesdexar en tierra diez y ^ I n d ¡ a 

ocho Lancharas, y ponerfe en fuga las demás. Llegaron los rUJ ¿íf¿,/¿' 
Portuguefes a. Bintan, adonde eftaua el Rey con treinta 
mil hombres de guerra ,bien defcuidado de que pudieíTen 
llegar allí los Portuguefes; embíó contra ellos afu General 
con grande numero de embarcacíones,bien armadas,por e | 
Rio , y defpues de vna bíen porfiada batalla, fe hmiieron de 
retirar los enemigos,con muerte de trecientos M ¿ros , y fi* 
General malheridojmurleron onze Portuguefes,pero falie-
ron herídoímuchos.PafsóPedro Mafcareñas contra íaCiu» 
dad con trecientos Portuguefes, y docientos Malayos,, af-
falfó'.a por diferentes partes tan a deshora, y con tal furia,' 
que alfombrados los enemigos, y fin faber adonde auian de. 
acudir , defpues de vna bien porfiada renitencia, afsl en la 
entrada,como dentro, la huuíeron de defamparar,fíendo el 
Rey el primero que fe metió por vn efpefo monte con fus 
mugeresf y teforo. Fuefaqueada la Ciudad , y defpues de RefHtuyé 
auer eftado eri ella los Portuguefes qulnze día s , la pegaron ¿/ j^y ¿ e 

fuego.Fjl Rey legítimo delía(porque el defpóífeido la tenia ¿faran en 
tiranizadajqiíeríendogozar derla ocaííon,fe fue a ofrecer aíy^ Reyno,. 
Gótternador Pedro Mafcareñas, y efte, moftrandofe rriag-
nam'mtf, como a' lar verdad lo era,le reftííuyó en el Rey tto. 

Acabada effayy otras empreíías en las partes de Malaca, Lope Van 
fe partió para la India , donde halló trocada ya fu fuerte, deSanPa-
porque el Gouerrtadot Lope Vaz de San Payo era confir- yo onzeno 
mado en eí cargo í yauíátt excluido del a Pedro Mafcare- Virrey de 
ñas,con orden, y traza de Alonfo Mexia , Veedor de h la India. 

- hazíenda Real,cuya malicia, y la ambición del otro caufaró 
grandes rebueltas en la India, y pufieró en contingencia de 
perderfe aquellos Eftados. O quantos fe han perdido , ó 
arriefgado por femejates emulaciones, é íntercífes particu
lares! " O 4 Éf-
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Sus becbos Eftandoya de afsiento en fu Gouiérno Lope Vaz i fué 
y de otros perfohálmenteaBacanorf Ciudad,y Puerto del Rey de 
Capitanes. Bifnaga) donde eftaua vna Armada de treinta Paros def 

( Rey de Calicut, en guarda de otros cincuenta, que dealli 
Baeanory ánian de falir con mercaderías. Conoció"el Gouernador l¿ 
donde es. dificultad de la empreífa,mas efta le excito él animo grande 

que tenia, y acompañado de Fernando de Moraes, y Diego' 
Tifnado,Cap!tanes, con fus embarcaciones fueron fubien-
do el Rio arriba,deshaziendo las eftacadas, y ahuyentando 
los enemigos de ellas, y de la Ciudad, láfaquearon, y pu
lieron fuego, como también a todos los Nauios, queauiai 
en el Puerto. Murieron én efta ocaíion cerca dé quarentá 
Portuguefes,y mas de mil enemigos. ' 

Alcanzada efta victoria, fe retiro el Gouernador a Goa¿ 
'dé donde fe partió para Ormuz, a inftancía de fu Rey , a re
mediar algunas quéxas,que del Capitán déla Fortaleza té ¿: 

HeSlor de n i a jy haziendofe la buelta de lalndia, embió de camino a 
Siheyra H e & o r d e Silveyra con vna Efquadra de baxeles a la cofta 
fus becbos. ^ e Cambaya, donde hizo guerra cruel, aflaltó a Sufurrate, 

y a Reynel , Ciudades populófas, y pufo mucha parte de 
Safurrats e ^ a s a ^ngre, y fuego y aulendo hecho lo mifmo con otra 
y Reynel, Ciudad no menos grande , llamada B a z a i m ^ talado fu 
Ciudades, campañajfe bolvióáGoa victorlofo. 

Au iaconfpirado contra Portuguefes el A rel,ó Pri ncí pe 
Arel, fj/údePorca,EftadoadozeleguasdeCochIm;fué alia. e lGó-
vújmo que uernador Lope Vaz (defpUes de auer hecho grande eftrago 
Principe. * embarcaciones de Piratas, y Armada s del Turco , y otros 
El Virrey enemigos,que hallo en los parages de Dabul, y Cananor J 
Lope Vaz entró fu principal Pu erto a fuerca de armas, pufo el Lugar 
•de S,P?yo,a fuego, y fangre, tomóle catorze Nauios , y abrasó otros 
Jus hechos, muchos',taló fus campos por efpacio de dos leguas, cautl-

uó muchos naturales de la tierra, y entre ellos a la mi -
' dre del mifmo Principe, ó Rey de ella, con que el bár

baro quedó tan caftigado , y escarmentado , que jamas 
~ " bol* 
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bolvtóa? intentar cúñfplracioncootra los Portugúefes. 

Poí Enero de mil quinientos y veinte y nueue fe partió 
de Goa el Gouernador Lope Vaz con vna Armada, en que 
lleaaua mil y quinientos Portugúefes para hazer guerra a 
Cambaya , y defde Chaul , embió (á inftancia del Nifa жглМл* 
Maluco, feñor de aquella t ierra, y amigo, y tributario de ^ 
Portugal) a luán de Auelar con ochenta Portugúefes^ para fat&rio de 
que le cobraífen vna Fortaleza , que el Rey de Cambaya p 0 K t u j . a t 

le aula tomado; y afsí lo executó luán de Auelar, defpues 
de bien porfiada renitencia de los contraríeseos quales fue^ ra^¿e ¿ u e 

•ronmuertos cafi todos,bÍen que de los Portugúefes murle• ¡ a r , ¡ í t s ¿ t f . 
ron tres,y quedaron heridos muchos; pero la Fortaleza fue ( ^ Q S t 

reñituida en eftaocafion al Nifa Maluco. 
Moftrófe por elle tiempo a vífta de Chaul vna Armada 

del Rey de Cambaya defefenta y ocho Fuñas grandes , en \ 
queauia mas de dos mil y quinientos hombres de guerra; tisSíor de 
embió el Gouernador contra el las"a. Hedor de Silveyra eó Silveyrat 

• veinte y feis Nauios de remo , en que iban quatrocientos fus hechos^ 
S oída dos,que él efccgto; dibles batalla,» abordo Hechor la 
Capitana enemiga, y defpues de grande refiftencla la rin

dió ; tomóles treinta y fiete Fullas, y otras abrasó , y echó a 
fondo, con muerte de más mil Moros,y Guzarates (afsi Ha Guzarates 
man a los naturales de СатЬауа,соггю dixe en otra parte) а Я

ш Naci» 
cofia de fieteFortuguefesque murieron, pero quedaron f

ea

.: 
otrosmuchos heridos. 

Con efios buenos faceffos Intentó e¿Gouernador la to

ma de Dio, dedondeauiafalidola Armada vencida ; pero 
algunos, embidiofosdefus buenas fortunas, fe lo eftorva

roa, có quebolvió aGochim;mas He¿tor de Sílveyra pro

figuió de fia orden las hoftilldades de los enemigos cerca 
del Río Negotana, dondealcancó la viclorla antecedente; 
y no pudiendo tomar vna For'Lalezajqueinteníó^brasó al

gunos Lugares ; y en otro R i o , donde eftaua recogida ta 
, vna Fortaleza el General Moro déla Armada, quepoco 

an
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antes aula desbaratado , yfe'hallaua con mas de' tres mS 
hombres de a pie,y de á cauallo, vino a batalla con ellos ¿ y 

*t<m*A** l ° & n ^ z 0 dexar e^ campo, y Fortaleza, y a ei la , y al Lugat. 
auí dizní- P u f e r o n f ^go» y lo mifrr.o hizieron los Portuguefes en 
da l fea otros muchos Lugares de aquella cofta. El Tanadar de Ta? 
H zeíetri n a ( ^ u e e s *° rofi"10! ° l u e Principe,o Rey de aquella tierra) 
huí arto de P o r e ^ c a P a r ^ e de efta furia, fe hizo tributario de Portu-
Portue.aU &a* c o n m"1* P a r da°s de tributo al aho,y con eftos triun-

• * tos fe hizo el General Héctor de Sílvey raía'buélta de Co« 
- chirn. 

Chriftoual E , n intermedio embib de Goa el Virrey Lope Vaz, a 
de Meló, y Chrífto'üal de Meló, y Antonio de Miranda con vna Ar-, 
Antonio dé madaa Chalé (Piferto der Calíc'at) adoríle desbarataron 
Miranda ó t r a ^ Moros , que allí eftaua f u r t a y la abrafaror*, bien 
fus hechor. 'qsecoh' grande reíiftencía del enemigo? pues duro efta ba-
'Cha''ePue'r t a * ' a deíde las doz'e del dia haíta la noche* Dexando aquel 
•tode Cali- P ^ t o i fe lesop'uíísron quarenta Nauiosde r e n o , qus 
€ut< ' también fueron desbaratados , cori rríuerte de muchos.Mo-. 

ros. Eftas, y otras victorias, y hechos notables de armas 
confíguib el Gouernador Lope Vaz de San Payo ? -

dignos todos deínmortalmemoria. 

* * * * * * * * • * * * . 
* *• * ¥ t- * *' * * . * * * * * * • * * * 

* * * * *. -* * * * * * * , 
* * *'* * * * * * 

* * * 
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C A P I T V L O lili.' ì 

Nulfrode Ácufia 9dfiodezimv Vifrèy de la, India, fu notable re^ 
folucion con el Rey de Mombaza, Hechos de Antonio de SilveyraJ 

¿Manuel de So fai Diego de Silveyray Antonio de Saldala, Mar* 
ti» Alfonfo de Sof»yQafpar de Sofayy del Virrey Uuño de Acuña. 
Isla de Betel ¡llamada di los Aiuertosyy porque. Muerte deHeclor 
deSilveyra.Traycio}ídeJRey de Cambayayy fu muerte. Apode* 

ranft\los Portuguefes deDio, Valor notable de ynamugiry 

y muerte del Virrey lìuno de 
Acuña, 

SVcedlóa LopeVazde San Payo en el Goulerno de la Notable re 
India Ñuño de Acuña, quien partió de Portugal año de Jolució fu~ 

mil quinientos y veinte y nueue con onze velas ; perílguie, 
ronle recios temporales , en que pereció mucha parte defii 
Armada; llegó à Mombaza con dos Naos,y vna fola №ue? NvHo de 
ta, embióleàdezlr aquel Rey, que rio defembarcaífe alli. Acuñadu* 
queàlasNaòsleemblarialo neceflario. A que refpondló dezimo Vi

Ñuño de Acuña, quenoíbloauia de defembarcar, fino In rrey de. I* 
uernar en aquella Ciudad,y fe auiade apofentar en fu Pala India. '. 
cío, quefeledefocupafieluego, y aísimiímo todas las cafas 
que eftauan en torno dè i , para fus Capitanes, y Soldados. 
Parecióle al Rey mucho mandar en cafa agena, y aunque 
era tributario de Portugal, fe pufo en arma. Defembarcó 
el Virrey con ochocientos hombres, y no obftante que los 
enemigos lo contradixeron con las armas , entró la Ciudad 
i fuerza de ellas , huyo el Rey M o r o , y fe apofentó en fu 
Palacio, como lo auia dicho ; mandó atrincherarlas bocas 
de las calles, con que quedaron feguros de los aílaltos d el 
enemigo,y Regada la moción , fe partió para Ormuz, y de, 
alft pafsó ala India. 

Ordenó luego Armadas à varias partes, vna de ctncuen

ta 
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/ de t a v e ^ a 5 P u f° ^ c a r g ° ^ e Antonio de Silveyra, para qüen!-' 

CCJ°[ ! zieffeguerraàtodala colla de Canibàya , dónde Silveyra 
/intornode „ v r r r _ , ^ , ; . 
Silve ra* P U^° > d ^ I n S ; ' e > Y fuego muchos Lugares, y Armadas enemi-

* * gas: entró la Ciudad de Reyneí, à quien pufo fuego > y 'talo 
fus cara pos, y lo miímo hÍ2o li Sufurratc;pafsó corriendo la 
cofta h'afta vn Lugar,quefe dcziaDaman , en que aulavna 
grande Fortaleza, bien prefid iada, y por fuera, en guarda 
fuya, mil hombres deiLcauallo, yhaziendo Silveyra dos 
Efquadrones de fu gente ¿acometió có el vno por vna par* 

Manuel de te,.y Manuel de Sofade Sepulveda con el otro por djftinto 
Sofá de Se lado, y àpefarde los enemigos la hlzieron defocuparen 
puheda, breue, y poner en fuga fus defenfores ; pegó fuego al Lu-

£ttshechos, gar, y àmuchos Nauios,que auiaénfu Puerto; defmanteló 
. .mucha parte de la Fortaleza, yfe bolvió à la india, desan
do de camino pupila à fangr e ,y fuego la Isla de Bombáis, y 
.otras muchas Aldtas por ía playa del M a r ; con que atemO-. 
tizada toda la cofta de Cambaya, fe despoblaron los Luga
res Marítimos della,y con eflas victorias llegó de bateíta de 
ellas à ChauL 

Vie •> de ^ o n ^ r m a í ^ a f a t ' g ° en efte tiempo Diego de Sil-. 
"Sii' f r u e y r a ^ a c o ^ a ^ Malauar, abrafando quantos Nauíos ha-
fyfbtcbos ^ a u a » y ^° m ^ m o hizo en el Puerto de Calicut:; entró deí? 

* pues en el Río de Mangalor ( tierra del Rey de Bifnaga)' 
Manealor'^0^ ^dlò v n Mor© confederado con el Rey de Calicut, 

¡¡¿err/m&y fortificado, y con mas de qaatro mil hombres de gue-
^ ^rra ; defembarcó parte de Argente Diego de Silveyra, y 

acometiendo al Moro por tierra,y mar, le mató mas de mil 
¡hombres,y los otros bolvisron las efpaldas; murieron t re-
; ze Portuguefes., pero quedaron muchos heridos, con que 
¿aquel RIct, y fus playas,que erahlas mas ricas , y nobles de 

H Virrey-ZQUclhcofta,quedarondeñruidasdel t o d o , y jamás bol-
Nt ih de '"uleron à fu primer eftado. 
ja,ña/as El Gouernador,ó Virrey Ñuño de Acuña, como la cofa 
..faíbos. de que mayor cuidado tenia,erala emprefía de Dio % o Dia, 

* " jun'-i 
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"junto para ello vna Armada,en que lie uaua mas de.tres mil 
-y quinientos Portuguefes,y mas de dos mil Ca.narins,y Ma 
4auares á fueldo, con que fe partió a fu conqulfta por Enero 
¿de mil quinientos y t reintay vno. Dio fondo en vna Islilla/ 
jde vna legua de cIrcuÍto,vczina de tierra,y oeho leguas dif-
tante de D i o , muy fuerte por naturaleza, y arte, llamada 
-BeteUy porque cerca de dos mil Rumes, que la guardauan 
•a fueldo del Rey Badurrio, feñor de aquella tierra, quifie-
ron antes morir en fudefenfa, que entregarla con las con-

adiciones que les propuüeró, hizo defembarcar dos mil ha
mbres, vinieron a batalla, y los barbaros defendieron fu tie
r ra con tal obftinacion,quefolo quedaron viuos el Capitán," * 
y poco mas de cien hombres, con los qiíales fe retiró a vna 
Mezquita fuerte,que tenían, donde los Portuguefes, arri- lila de fo
c a n d o faginas a vna folapuerta,queauia en ella , y dando- tel} fe /Za
fas fuego, quedaron todos ahogadosyáél humo; y la Isla fe m.% de los 
llamó de allí adelante de los Muertos,por auerlo fido todos Muertos, 
-fus habitadores. De los Portuguefes murieron nueue, y en- y porque. 
:tre ellos aquel Gran Capitán Hedor de Silveyra,fiendo fe-

. pulcro limitado aquella Isla para la heroycidad de fus he- Muerte de 
-chos. Vna cofa diré de efta gente de la India, para que fe Heclor de 
vea fu deíefperacion. Defpues de vna recia efcaramuza, vn Stheytd, 

-Soldado Guzarate, apurado, y reducido al vltimo trance 
por vn Portugués,que le tenia la pica en los pechos, defco-
fiado ya de otro refugio, fin mas dilación, fe metió por l i 

apunta de ella, y dando furiofamentefobre el enemigo vn 
golpe mortal, cayeron ambos juntamente fin vida. Cono-* 
ciendo Iullo Cefar el riefgo de vn contrario defefperado, 
folia dezir,que al enemigo fe le aula de hazer la puente de 
plata para que huyeífe. 

La conquifta de efta Isla, y los mas días que el Gouerna-
dor Ñuño de Acuña fe detuuo en el camino,fueron cauía de . 
que la Ciudad de Dio fe guarnecleífe de tal fuerte;que qviá-
do llegaron tenían ya dentro fíete mil Soldados viejos, y 

, ' mu-
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iruchas municiones, y artillería no ooftante batieron & 
-Ciudad defde las doze del dia nafta la noche, nocon poc& 
.daño dellaymas por no poder entonces hazer el efecto qufi 
.pretendían, febalvio el Gouernador à la India, dexándoà 
-Antonio de Saldañacon vna Efquadra de Nautas, y mü 
hombres en ella,para hazer guerra, y hoftilldades à toda la 
enfenada de Cambaya. Gtra Riquadra de treze velas en
cargo a Manuel de Alburquerque para que corriefle la cof-
-ta; y á Antonio de SiLveyra dio hafta ocho velas., bien guar--

.. -necidas,para que en el Eftrecho hizieífen lo proprio. j 
Antonio de, Antonio de Saldaña entrò àfangre, y fuego la Ciudad 
Saldan*, de'Goya,pòpulofa,y r:ca,y abraso la Armada,que eftaua en 
fusbccboi* «quel P/uertovy pallando àias Ciudades de Reyrtel, y Sufu-

irate,h*Zo io miíhio con ellas,y fe retirò à Chaül, 
SültarrBadur, Rey de Cambaya,queriendo euitar parts 

de las daños que recibía en fus Puertos de ios Portúguefes, 
y también ihuadír fus Armadas, mandò hazef eñ la Ciudad 
de Bazaim, que es en fu tnifrna Cofta, vná, Fortaleza ', preuí-

«/ nóláCÍudad,yelReynocotimas dedoze mil hombres de 

aunque 
goSj ios hizo dexar la Fortaleza) y la Ciudad, que luego fue 

ÉtÉey dédeftrtántetada, y ábrafada vna,y otra, cdn todo lo que den-
Cambaya * r ó ^ e e ^ a s a u ^ a * ^ u f * e i " ° ^ e u * f a c c iót t i*14* d*e feífcien* 
dd d loi - * o s M°*bS, y hueüe Portúguefes* El Rey,ternetoio de tan 
Portitgui- fuertes ehemigos,hizO pazés con el Virrey, dándole a Ba-
jes d Ba-- zalm,con todas fus tierras, y rentas, que valían mas de cié. 
z.aWé t 0 Y Cincuenta mil ducados al año* y en Dio le dio litio para 

Ayuda d quepudíefle labrar vna Fortaleza ¿ y aun el rnífmo Sultán 
fa brhat* coméncb a cortearla, porque con ayuda de los Portüguefes 
vn» Por-' C t J b r ó algunos Lugares j y tierras, que té áutan tomado la 
tahzi en R ó Y n a de; Sangi,y el Rey dg los Mogores *, y afsimifmo le 

hízieron reftítuir vnalmportante Fortaleza enlos confines 
de Cambaya. La 



..: La satura! incoftancia de aquellos barbaros hizo que no <fríi..:'10% 

'áuraífe mucho en efta paz el Sultán Badur,el qual,arrepen- ¿ g , R ; y ¿. 
tiáo ya de confentir la Fortaleza i que leuantauan en fu tie- QarnySyá 

rralos Portuguefes,ó ya fuelle temerofo de fu malfufrida, e o n ^ f A ¡ o t 

y belieofa condiciónjtrato de echarlos a. todos de fu tierra, portu„íie¿ 
©matarlos, y para efto íe confederó con otros Princip-SÍ j - e u 

VinoelGouermdor Ñuño de AcuñaaDio(defpues de auer 
alcanzado en la Isla de Goa , y otras vezínas , algunas 
vi£t,oria,>) viíitóle el Sultán antes de defembarcar, con imr 
tiento de lograr fu traycionquando le pagaífe la vifita, ma? 
tandoalGouernador,y a quintos fueffenconél; mas elle 
Conoció en la melancolía del femblante, y eh algunas accio
nes el dañado coracotf del barbaro;certificófecon otras di
ligencias prudentes,y mañofas*, difsimúló por' entonces, y 
antes mandó a los que con él ettauari , que acompañaífen al 
Sultán* Fueaembarcarfe con él de los primeros Manuel de 
Sofa,Capitan de- la Fortaleza, y por hazerlo aceleradamen
te cayó'al agua, facironle, y fubio con otros cinco payfa-
ños alaFufra del Rey., que le llamó afsi mojado como efta-
ua, moftrando gran fentimíento del fuceflb, y eftando ha
blando con él, di xo el Rey con difsimulacion a los fuyos, 
que mataflen aquellos cinco Portuguefes •, entendiólo Díe- Diego de 
go de Mezquita, vno de ellos, que fabla la lengua, y vien- Mezquita 
do que lo quería executar vno de los Moros (cognominado ftt valor. 
entre ellos Tigre del mundo,por fu mucho esfuerjojar ran
eó la efpada el Mezquita, y dio al Sultán Radur vna cuchi
llada •, comencaronfe a tirar muchas vnos a o t ros , fueron 
acudiendo de vna,y otra parte,pelearon largo efpacio,haf • 
taque viendofe el Rey impofslbilitado, para efeaparfe en 
fu Fufta, fe echó de ella al agua , con Intento de falira nado; Muerte de 
pero faltándole las fuerzas, comenjó á cocobrar, y délos Sultán Bu 
Nauíos Portuguefes le alancearon:, y acabaron de quitar la dar , Rey 
vida. Sabido efto por.los de la Ciudad; temiédo que aque- dt Camba-
Ha furiapaflafle tambieacontra ellos.,dadefocuparoncon.ya, 

gran-
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grande priía \mas el Goueniadpr Acuña embió luego ade-
¡Mr a Coge Zofar, Priuado del Rey Sultán ( quefe auia ef-
capado también herido) que foífegafíe a los vezinos, y ios 

Los Par- aífeguráffe enfu nombre de quaiquier daño; hízolo el Mo-
tugue fes fe X o afsí,quedando en pacifico t r a to , y feñores della los Por-! 
apoderan tuguefes. Del dinero del Sultán hizieron luego vna Arma-! 
de T)io da de diez y ocho Galeras, y quarenta Nauios, grandes, y; 
*","r"" pequeños, y fe compraron muchas armas, y municiones. 

Mientraslos feñores de Cambaya tratauan con guerras en
t r en de elegir difentes Reyes , fe torno el Gouernadora 
Goa para dar orden a otras cofas del eftadb de la India, de-
xandoprímerolas de Diofeguras,y por Capitán a Antón!?) 
de Silveyra. 

rM*rtln Al p o r efte tiempo Martín Alfonfo de Sofá, General del 
fonfo de So Mar Cabiendo que el Zamori, Rey de Calícut, auia embía-
fayfus be- do vna Armada de ochenta Fintas, con mas de ocho mil 
& 9 S ~ hombres,de que era General PatéMarcar,en fauor del Rey 

de Cambaya; partió en fu bufca, topóla en la enfenada de 
Beadala, paífado el Cabo de Zamori. Eftaua en tierra el 
General contrarió con fu gente *, defembarcó la fuya Mar
tin Alfonfo, dleronfe vna recia batalla, y en breuefuerorf 
desbaratados los enemigos, y fembrado el campo de gran
de numero de fus cadaueres. De ios Portuguefes murieron' 

. . • *díez y ocho, y faiieron heridostnas de ciento. De lasoché-
ta Fuñas enemigas abrafaron cafi la mitad, y las otras fe le 
tomaron con mas de dodentas piezas de artillería. Halla* 
ronfe en el campo muchos defpojos, y algunos Portugue-! 
fes aherrojados, que los Moros auian cautiuado en diíé-i 

Valor grt rentes partes. Eftaua entre ellos vna muger ,que con fu 
di de ana amigo auian cautiuado en vna embarcación \ era debuení 
mngr ordt cara, procuró con grandes inftancias el General Moro ha-
nariat zerla renegar de nuefttaSanta F e , mas como no la hu-uleífé 

podido vencer con dádiuas, ni con amenazas, nafta llegar 
aponerla el cuchillo a la garganta, hizo qn «alli a íu viíU 

• '• " - " ma-
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mataífen al amigo cruelmente, mas no po r eífo dexó la mu-
ger deccnFeffarlaFè, antes afsí con grillos como la tenían 
andana animando à los Chriftianos às que conftantementc 
müfieífen en ella. Raro exemplo en vna mugercüia, dig
no de grande agradecimiento à Dios, que yaque la dexó 
caer en otras flaquezas, la tuuo firme en fu Santa Fe , indi
cio no pequeño defu predeílinacionl Otras dos Armtdas 
«enemigas desbarató el General Martin Alfonfo, vna de 
treinta Nauios de remo cerca de Mangilor, y otra de vein
t e Nauios junto à Monte Dely , muriendo en eftas bata*? 
Has Naüales treze Portuguefes,quedando empero muchos 
heridos. 

El Verano figuiente del año de mil quinientos y treinta, 
yfiete'bólvíó el Gonernador Ñuño de Acuña à Dio ,don
de halló los ánimos de losCambayosalterados,y con muef-
trtfsdealgunaconfplracion contra Portuguefes, dizlen-
do,que les auian muerto fu Rey à traycion \ procurólos el 
Gonernador quietar, derribó mañofamente algunas fortifi
caciones de los enemigos,para que no hlzieflen daño, y re
forjando la fuya,fe tornó a G o a ; mas no huuo bien buelto Ctre^pri^ 
lasefpaldas,qúandoelnueuoReydeCambaya,fobrinodel mero d% 
mnerto,que fe llamaua Sultán Mamud, jugando al defcu- 0/<7„ 
bier to, mandó poner cerco à la Ciudad de Dio con diez y 
ocho mil hombres, deque era General Coge Zofar, y poco 
defpues les llegó vna Armada del Turco ( à quien auian pe* 
dldo ayuda) que fe compOhia de quarcnta y cinco Galeras, 
yotras velas grweífas-, que todas llegauan à ochenta vafos> 
con mas de feis mil y quinientos Soldados Veteranosacar-
go de Solimán Baxà, que auia gouernado el Cayro*, y enfia 
hombre aftuto,valerofo,y experimentado en la guerra. 

Hallauafe Antonio de Silveyra, General de la 'Fortale
za, con íeifcientos hombres que pudiefien tomar armas*, los 
quales, defpues de auer refiftido porfiadamente los recios p¡#¿9fe ¡a 

combates, y affalt os del enemigo, les dexaron la Ciudad> Q¡u¿fla\ ' 
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 c l ' i e e r 3 m u y S r a n c ^ e P a r a t í n P o c a guarnición, y fe reeo

« íes de g i e r o n a l1 fortaleza., de donde hizieron hechos bien feña

tí den la ^ l ^ 3 S ' Y m a t a r c * n muchos enemigos; aiTeítaronles eítos cié

Fortale&a.
 t 0 ^ ^ i e z P Í e z a S £ k artillería, algunas era de tanextraordL

de Dio
 B a r k 8 r a n ^ e z a » <l ' i e e c Hauan balas de ciento y veinte,y cié

* to y cincuenta libras de hierro,yvnahuuo que defpedb ba

la de piedra de íiete palmos de circunferencia ;y defde el día 
quatro de Octubre del año de i5 38,quelacomencarona 
batír,duraron fin ceífar nafta el día veinte, en que auian de

rribado mucha parte della , y por diferentes, lados laajfíal

t a u a n a d o s , y atresvezes. cada día jroas los. Portuguefes 
acudían a todo,y fe defendían con in.crei.ble va lor , y daño 
de los enemigos : feñaláronfe vnluán Pérez, Gafpar de So

fá, vn fulanoFonfeca, Duarte Vafconcelos,Fernando Peta

teado, Lope de Sofá, 6 por mejor dezlr, fe feñalaron todos; 
demanera,que con fer tan pQCos,refpe£to de los cótrarios,, 
no fojamente fe defendieron dellos, fino que los hizieron 
afloxar los brios,y los combates, y aun pelearon con la ha

bre,y fed,y otras necefsldades^que les apretaron harto. Cd 
Et Capit&

 t 0 ^ G e ^ 0 > cl'Capítan Gafpar de Sofá kconfetenta Soldados 
Gafpar de. ° t

u^ t ; e nia>hízo algunas falidas a horas extraordinarias,,. co« 
So/a fu

 m o del mayor füeño,y otras,.con que hizo grandeseftragos 
valor * e n e  n e r o i g o s > h a f t a °l u ^ e n y n a dellas,quebrada fu l a r p , 
~  * peleo con la efpada, y aun corrada vnat pierna fe defendía 

valerofa.mentC)hafta que del todo, fue muerto.,auiendo fido 
vño de los varones mas Huftres en armas, que paífarpn a la 
India.BoIvíendo Ñuño de Acuña de la India para Portugal^ 
tnurio en el camino.. 

% Haflaapii llegt ImnBau.ttjte(L\abañ¿ con la quarta. 
•&tcad¿del

1 A/si'aPortugueja. 

№)(*)№){*) 
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C A P I T V L O V. 
Do» García de Norofta, y Don Bfleuan. de Gama, 13.^14* Vi
rreyes déla India. Don Gareiattnbiafofórrod laseertaios enla 
Fortaleza de Dio.Hechos notables de dos Port agüe fes en ejle eet * 
ecyy de Antonio di Vega, y o iras ,bafta qruele biz.ieronlettantar',y 
muerte del Virrey D*G*rc¡a< El Virrey D.Efleuande Gama *»-

malaCiudadde Tora en la Arabia',y otros becboi fúyasyy de. 
fuhermano DJCbriJloualrymuerte dejké¿ 

POR Setiembre del año de 1-538.llegó de Portugal Do? Garda 
Garciade Noroña por Virrey de la India Con onze de Noroña 

Naos, y dos mil hombres de guerra en ellas,y en tanto que 1 ^.Virrey 
fe aparejaua pata cobrar laCiudad de Dio, entibió a los cer* -dt la .1»^ 
cadas de la Fortaleza vnfoeorro de municiones, y bafll- did* 
méritos en quátro Naulos de remo, que lleuauan cincuenta 
Soldados, los quales entraron por medio de toda la Arma* 
da enemiga., fin fer o f en didos. Mahamet, Capitán de los 
Turcos, auergon jado de ver tan cay da la reputación de fu 
valor^que era muy grande) bolvió a acometer con renoua-
dos bríos vnbaluarte,que llamauan de Santo Tomé,de que 

| auia (ido Capitán Gafpar de Sofá, y aora lo era y defendia 
Rodrigo de Proenca \ pero murió en la demanda con otros 
muchos Soldados. En eftds aífaltos vn Soldado Portugués, Hechos hl¡ 
que eftaua detrás de vttas ruynas, maltratando a los eneml- tobles •• de 
gos, faltándole bala, íefacó vnamuela, con que hizo tiro, ¿¡os Portu* 
por no perder oíafion de ófenderlos.Otro Soldado .llama- guefes%4 

do luán Rodriguez,fubió al baluarte con vna catara de pól
vora fobre los ombros,en que lleuaua mas de treinta libras> 
y vna cuerda encendida atada en ella, y p r eguhta ndoíe do-
de iba,refpond:o:LleüO elátáhüd para mi,y para los enemi* 
gos,y echándola entré ellos, demañera que luego tomó lu-. 
bre,abrasó mas de quárehta , bien que ocuparon otros al 
puntofulugar jporque la obftinació, y ardimiento de vnós, 

P a y otros 



y otrcs en efta guerra era t a l , que pretendía a porfía los ma
yores peligros, confederándolos por mas gíorlofos monu
mentos a fu pofteridad. Murieron en efte combate, que du
ró pafladas de quatro horas,mas de mil enemigos, y de los 
Portuguefescatorze *, pero falieron heridos cali todos los 
que peleauan por aquella parte, 

Confiderando los enemigos quan adverfa fortuna les af-
. ÍIftia en efte cerco,y temiendo,que fi llegaíTe la Armada,que 

á toda príeífa preuenla en Goael Virrey , quedauan del to 
do perdidos , como lo eftaua ya la mayor parte,de fu gente, 
baftimentos, y municiones, leuantaron el fitío, quedando 
Coge Zofar,Geheral del Rey deCambaya,en la;CIudad,"co 
vn buen trozo de fu gente,porque de laFortaleza nó echaf-

•pir t fen>tn6tvos losTurcos,y los demás difminuidos parparon de 
A r^h* allí con fu Armada. Entonces el Capitán déla Fortaleza, 

' Tr q u e f e h a l l a u a c o o D i e n P ^ 
ya ejam- ^ j - r ^ Antonio ¿ e Vega con veinte y cinco Pcrtuguefes, y 
n'^ftte^Á ^ a n ^ ° e n ^ a s fortificaciones del enemigo, las quemó , y de-
11 ciudad r r i k ° > c o r i muerte de algunos,y fe retiró a la Fortaleza, con 
it Dio ^ u e a m e ^ r e n t a d ° Gogé Zofar, pufo fuego a la Ciudad, y fe 

retiró con fa gente. 
E l Virrey D.García de Noroña,que aula partido de Goa 

con vna Armada en focarro de Dio , llegó a ella defpues de 
leuantado el cerco,y mandando reparar la Fortaleza, y ha-

'Migttel ziendo pazes con el Rey de Cambaya,fe tornó a Goa ; pero 
Vcrreyra, antes que de allí fe partieífe embió a Miguel Ferreyra con 
¡üsbtchos, quitroclentos Portuguefesen onze Fuftas en focorro del 

Rey de Zeylan,q traía cruel guerra con vn hermano fuyo,q 
fe le auia leuantado có muchas tierras de fu Eftado,las qua-
les reduxo efte Capitán en poco tiépo a la obediencia del 

'Muerte di Rey,con muerte de gran copia de Malauares, y Capitanes 
el Virrey famofos,que el hermano auia conuocado en fu fauor, lo 
D. García qual fue caufa también de que el Zamori, ReydeCalicut, 
deNoroÁ.t. pidlefle pazes, y fe a juñaron cqp las condiciones que quifo 

el 
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ct Virrey Don García de Noroña, el qual vino a enfer
mar en Goa, dode murió a qpatro de Abril de mil quinien
tos y quarenta. , 

Sucedióle en clGouiemode la India Don Efteuan de D.EjíeaS 
Gama, hijo del Grande Don Vafeo (quefe hallaua en la Irj- de Gama; 
día nombrado por el Rey Den luán á falta de Don García \^yirrtfh 

de Noroña.) comentó adífpoaer las cofas del gouiernocon de la 
•grande prudencia-, repartió, como fus anteceíTores,'dife- día. 
rentes Armadas contra enemigos, lasquales hizieron las 

iioftílídades acoftumbradas, y él fe partió de Goa eh prlme-
Tode Enero de mil quinientos y quarenta y vno ( que es 
principio del Verano en aquellas partes) con ochenta ve*-

-las, y dos mil Portuguefes-,llegó a las puertas d d Eftrecho,„ 
'donie halló defocupadas las Ciudades de fu coila, y de las 
Islas vezinas, con remor de la Armada Portuguefa. 'Atfa* 
•«eso el Eftrecho a, la otra parte déla Arabia, en que aula de 
golfocomofeisleguas,yfueafurgirenel Puer todeToro, 
Ciudad grande, adonde los Rumcs, que eftauan de guarda, 
fe pulieron en batalla , y acometidos de los Portuguefes, Gaita Id 
fes mataron veinte, y fe retiraron los demás, y entrando Ciudad de 
la Ciudad, la hallaron defocupada, y'folos algunos Frayles Toril en la 
d e Santa Catalina de MonteSinay ,que tenían allí vn Mo- Arabia. 
nifterlo-, la viftade v n o s , y o t r o s causó en todos ¿grande 
¡alegría-, en los Portuguefes, por hallaren tierra tan remo
ta , y barbara Chríftianos Religiofos, bien que manchados 
con algunos er rores , y ellos de ver Chríftianos con armas 
poderofas,donde jamas auian llegado. Algunos dlzen, que 
por allí fe abrió el Mar al Pueblo de Ifrael viniendo de 
E g y ? t o . t ' 

Partió de aquí el Gouernador en Veinte y fíete de Abril,1 

y aunque con gran trabajo, llegó, a dos leguas de Suez, 
Puerto en lo vltimo del Mar Bermejo; quifo inuadiríe, pe
ro halló mucha reíiftenela, y afsi bolv ioaToró, y de allí 
pafeóaMazuha , donde auiendo defeanfado algunos días,' 
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le vino vn TLmbaxador del Abexin , a quien erradamente 
llaman Prefte-luan , a pedir focorrócontra él Rey de Zey•> 
la , que defpues de auerle tomado muchas tierras de fus Ef-
tados , le tenia puefto en grande aprieto. Embiole el Go-
uernador quatrocTentos Portúguefes, y con ellos a Don 
Chriftoual deGama fu hermano, quien timo algunos reen
cuentros con los enemigos, de que íiempre íaíio vicTtorío-
fo*, y hallandofe en vno de ellos el mífmo Rey de Zeyla, 
fue desbaratado por los Portúguefes; pidió focorro al Ba-
xa de Zibi t , quien le embió mil Turcos, y juntándolos con 
fu exercit o , que tenia ya bien refercadb, .bolvió a dar ba-
tal la a. los del Abexin , que fueron desbaratados, y muer* 
tos la mayor p a r t e , y Don Chriftoual prefo, con dos mor
tales heridas, y algunos de fus Soldados; Ueuarona Don 

r__ Chriftoualante el R e y , e lqual , defpues que le auian mal-
Jauer e | r a t a d o , y vituperado con barbaras afrentas , cortó porfu 

1 . propria mano la cabecade aquel valiente Capitán deChrif-
Cbrtfloual v f a n o e l R e y con efta v i s o r i a , fedefcuídó ; bolvió 
4i 9*£*. f o b r e e i el Abexin con fus gentes, y los Portúguefes que 

le auian quedado ; desbarató, y mató al Rey de Zeyla, y 
i bolvió a cobrar lo que aula perdido. El Virrey Don Efte-

uan de Gama, defpues de varios fuceíTos, dio la buelta pa
ya la India, llegó a Goa por Iulio de mí 1 quí nlentos y qua-
yentay v n o , donde halló Embaxadores de la Perfiá, del 

Bey de Cambaya, y del de Calicut, a confirmar las pa-
ges , con reputación , y conueniencia de la 

Corona Lufitana» 

CA 
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C A ? I T V L O VI. 

Martin Alfonfode Sofà, y Don luan de Capo, \^y\ 6. Vi
rreyes de la India. Martin Alfonfo Ueua configo à San Fra»-
ei/coXauier, Apojtoldelatndìa \ y que fignifie a efie nombre; 
JKaze tributi rio al Rey de lafanapatan. Segundo cerco deDbt 

y fus fucejbst Hechos notables del Virrey Don luán de 
Capro, y «tro sCapita net. Como fe ganó la Ciudad de 

Dìo y y muerte del Virrey. 

LLegò de Portugal à fuceder en erte Goulemó de la Iti-
dia Martin Alfonfo de Sofà por Mayo del añodemll J f , ? 

quinientos y quarenta y dos , auiendo partido de Lisboa ^pryode 
en fíete de Abril de mil quinientos y quatenta y vno. Lie- *y a » 1 j * 
uò en efte víage à San Francifeo Xauier, natural de la Ciu- . !™J *' 
dad de Pamplona, en el Reyno de Nauarra,hi jodelDoc- l a I n 

tor Don luán de Iafo,Oydor de la Real Audiencia de aquel $t Frfa¡f-
Reyno,ydeDoñaMaria de Azpilcueta y Xauier,feñora c o Xauter 
del Caftillode efte nombre, que es junto à Pamplona, y de pAjj¿ à là 
la Cafa de Azpilcueta, que es otra no menos antigua, y no- india. 
ble de los Montes Pirineos. Paitaron afsimifmo con èi à la Su noble» 
India fus dos compañeros, el Padre Paulo de Camarino, «,a,yba\ 
Italiano de Nación', y el Hermano Francifco ManíilIa,Por- mildad. 
tugues. Al PadeMaeftro Francifco Xàuier (que afsi le Ua-
mauan entonces ) hizo la Santidad de Paulo Tercero ítt 
Nuncio Apofrolico en aquellas partes, y èì, como quien co
nocía que las Dignidades no fe híziéron para ornato de las 
perfonas, fino las Virtudes, y buen exemplo de ellas para 
credito, y luftre de las Dignidades, bie n que vertero la fu* 
ya, mas no fe envaneció con fu refplahdof, antes como el 

-Rey Don luán el Tercero de Portugalinftaífe en queleauia 
deafsiftir con los criados, ropa, y matalotage Competentes 
alaDignidaddeNuncio, y Legado Apoftoiico, que líeua-: 

1 " P 4 ua, 



V J ¿ Ccmfenlfio le latfíijfcrtis 
R¿>6 C" m ' n ° ^ U ^ ° a c*m"-* i r ' ^ n o a ' g U K 0 S übros de cofas fagradasj 
eberi yP^S} ^ u e n o fe l J a H a u a n en la India, y tres Ropas Cache-

f ¿i qtis r a s gruefla s (llamauan afsi ciertas ropas talares baftaspelu-
¿ e a t das, y de abrigo) contra los grandes fríos del viento Sur,' 

que corren al Cabo de Bue na Efperanca, y algunas partes 
de la India, y á lo demasfe efcusb, diziendo: Que pues aula 
hecho voto de fer pobre,para feruir mas librementeaDios, 
y foio efto era el negocio fobrequeél, y los demás Religío-
fosandauanen efte mundo, a cargo del Señor eftaua el fuf-
tentarlos, y cuidar de ellos, y a ellos íiempre les eftaria mal 
cuidar el dia prefente para el venidero y perfuadlen-
dole el Conde de Caftañeyra Don Antonio de Táyde, que 
por lo menos Ileuafle vn mozo de feruicio,que le guiíaífe de 
comer, dixo : Yo,feñor Conde , mientras por la mifericor-
dia de Dios, puedo vfar de los pies,y manos,que él me dio,' 
ne es razón que me firua de las agenas.E inftandole el Con
de , que era indecente a la perfona,y Dignidad de vn Nun
cio Apoftolico eftar cada dia en medio de la chufma de los 
Mar iner os,y paífageros de la Nao,ya lauando la ropa abor-
dojb yacozínando en el fogón , refpondió : Elfos refpe-
tos, y obligaciones de autoridad, tienen oy,feñor, a la Re-
publica Chriftiana en el eftado que vemos j quanto a lo que 
a mi toca , no ay que tratar, que eftoy refuelto , no folo de 
lleuar la olla al fogón, mas de lauar, fiendo neceflario , las 
ol las , y ropa de toda la Ñaue , y feruir en los mas viles ofi
cios delante de todos-,lo que no quiíiera que me vieran ha-
zer, es álgun pecado , de cuya vifta fulamente deuo temer, 
y puedo fentir perder la autoridad. O varón verdadera
mente Religiofo \ O norma de Prelados! O Santo ApofíoH 
y que bien conocías, que el decoro a las Dignidades Ecle-
íiafticas,mas que en el fauno, confineen lavirtud. Si el que 
tiene la Dignidad, es el primero que ha de venerarla, y la 
vltrajacon fu hinchazón, y mal exemplo , cerro quiere que 
losotrosjo refpeten? Quien no tiembla ,.confiderando!lás 
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humildes," yeftrechas fendaspcr donde los juftos van al , 
Cielo; y por quzn diferentes, anchos, y voluntariofos ca
minos queremos,Ir alia los pecadores 1 Mas quiíiera dete
nerme con efte Santo,él me perdone, que no foy digno de 
tratar fuscofas, ni permite mas incidencia (aunque tan fa* ^ Fractft 
grada )mi aííumpto. En el Capitulo octauo de efte Libro c\xauier" 
apuntaré las muchas conuerfiones que hizo en aquellas tie- Ay0ji0\ ¿ e 

rras Orientales, y fu dlchofo tranfito a la vida eterna. Solo ¡¿ ¡aci¡a y 
digo aora,que efta fue la primera vez , que de propofito fe ^ u e ¿ 
predico la Fé Católica en aquellas partes, que hafta enton- e a efiapa. 
ees fi fe aula hecho (como es creíble de tan Católica Nación labra Apo/ 
como la Portuguefa) pero feria por medio de ellos mifmos, f 0/#

 J 

ü d_e los Capellanes, que lleuaífen coníigo para que les ad-
miniftraffen losSantos^Sacramentos. Y por auer fido San Mifsioñ 
FrancifcoXauier elegido para efta Mifslon por San Igna- primera en 
ció fu General, y emblado con bendición Apoftolica el Pó- \A india. 
tifícePaulo Tercero,por elfo es llamado Apoftol déla In
dia , que la palabra Apoftol eíío quiere dezir , Embiado, ó 
M enfagero delEuangelio. 

Defpues de auer puefto Martin Alfonfo de Sofá en or
den muchas cofas, que le parecieron conuenir, aprefto vna, 
Armada, en que íalió de Goa con dos mil hombres, y llega
do a Baticala, obligo al Rey de ella con h s armas a que pa-
gaíTe el tributo,que de años atrás eftaua deui'endo á Portu-; 
gal, y a queentregaíTe vna Armada de Coífarios, que tenia 
en aquel Puerto. Hizo tributario al Rey de Iafanapatan Rey¿ejA2 
(que es en la Isla de.Zeylan de la parte del Sur) con C I N C O FAJJAL}^ ' 
mil ducados, y dos Elefantes de feudo al año; y a u i e n d o * 

A J Í . - \ r ^ , i . TRIBUTARIO galtaao los tres anos de fu Gouierno en otras obras dignas ¿ PORTFI. 
defu gran valor,y en aumento de nueftra Santa Fé Catoli- , 
ca, por medio de San Franclfco Xauier, con grande felici • ¿ -* 
dad, lefucedio Don luán de .Caftro, que llego á la India por 
Agoftode 1 545 . 
« Luego.quepqn luán á,c Caftro tomóla pOflefsiop d e fu 
«, . ; ' Go«i 
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Gouierrio, fe comencarora ver grandes efectos d e fu pf ü3 

en uan ¿ c n c j a j y v i i o r > a f s i e ¿ 1 las cofas Políticas, como en las M í-
6 r/rfv* n t a r e s d e aquellas partes. Ent ró Sultán Mahamud,Reyde 

d 1 ™n Gambaya,enDíoconvagrueíIoexercí to , enquefo lode 
€ 4 Hm Turcos , y Abexínes, Soldados Veteranos , auia feis mil; 
f' traía veinte mil gaftadores,y al tenor de efto los demás Sol

dados , con intento de vengar la muerte del Rey fu t i o , a 
quien auianalanceado los Portuguefes , como fe dixo arrí-

Setundo Cerco la Fortaleza por Abril del año de mil quinlen-
cercodel» t o s V q u a r e n t a f e ' s > h * z o * a s trincheras, recintos, fortines, 
VortúUM y e ^ a C a ( i a s > y l a s demás preuenciones vfadas en fu M ilicia, 
de Dio poniendo en harto cuidado al Capitán Don luán Mafcare-

ñas, que folo fe hallaua para defenderla con ciento y oché-
ta Soldados de armas tomar, y muy pocas municiones, y 
pertrechos de guerra; pero enefteeftádo fe defendió cer
ca de vn mes, hafta que llegó Don Fernando de Caftro, hijo 
del Virrey, con vnfocorro de municiones, baftímentos, y 
gente de armas, que Có la que eftaua en la Fortaleza de Dio 
hazia numero de quatrocientos Soldados, y algunos Capi
tanes Iluftres en valor,y deítreza Militar* 
• Teñían ceñida la Fortaleza ios enemigos con fu artille* 
tía, y eran tan recios los combates de ella, que la llegaron a 
maltratar mucho: foló de vha pieza, que defpedia bala de 
ochó "palmos de circunferencia, metieron én bteue tiempo 

Bafflt/co ** m a s ^ e t r e ' n t a <*é ellas. Defeñdianfé los cercados con gran 
éJtaífea t e ^ o n » Y c o n v n B 3 " ! * ^ 0 f tíro dé notable grandeza) desha» 

' * zian de noche quahtos f epatós , y fortificaciones leuan ta
ñan de áia lt»s Contrarios. El día de San Iúan Baütifta vna 
bala fe lleuó la cabera del General MOrO, cofa que fe tuuo 
por no agena dé miíterÍ0,Cón que dexaroñ por entonces de 
bat ir ; pero de allí a ocho días bol vieron a profeguír con 
mayor coragé, f aunque a cofta de muchas vidas, y al traba» 
jo de fus garladores, que eran mas de Veinte finií, hicieron 
§aífó párala Fortaleza. Entonces Rumé-Can, fií General, 

em« 
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tmbib a dezlr k Don luán M afcartñas, que pues veía con- D ¡ ¡ a j m n 

tra fi tan gran pe der, y abiertos caminos anchos para la en- MAfeare. 
irada de fa Fottaleza , fe la entregafle, por fer impofsible ^ t Q ( > m 

defenderla, Refpondióle el valerofo Capitan,que pues los u g r ¿ A ¿ 0 J , 
caminos eftauap tan fáciles a. fu entrada, que fueffe, que él d g f F o f , m 

faldriaá recibirle por ellos. Era la entrada cuefta arriba, tjeZjt ¿ e 

comentáronla a fubir los barbiros, mas Don Fernando de D ¡ o " ^ 
Caftro , con otros valerofos compañeros, la defendieron a - -aj0¿ 
Janeadas, y cuchilladas, de manera, que en poco tiempo de- ¿, ji¡rnfc 
rribaronmas de cincuenta enemigos, con que hizieron re- ¿ g ' ¿ e C a ^ m 

tirar a. los demás con tanto defacuerdo, que tropezandofe t r o * j í i v a t 

con los que venían fubiendo, rodiuan todos por la cuefta,y l Q f 

arrojándolos encima varios artifiieos de fuego amedren
tados, defiftleronde la empreíía •, murJÓcn efta ocafion vn 
Portugués,)' quedaron algunos heridos. 

En otro recíoaflaito , auiendo comencado a fubir ios Valor de 
barbaros el baluarte Santo T o m é , los rechazó Pedro Lo- Pedro Lo-
pez de Sofá con los de fu Compañía valerofamente. Acó- pez de So-
¡metieron la Fortaleza por el baluart* de San luañ almíf-y^D. íud 
mo tiempo, y defendióle Don luán Mafcareñas con veinte Mafcare -
Soldados, y dando en los que ya le auían entrado, mató fias, Anto-
was de quarenta ,y hizo rodar los otros por los muros.Bol- nio de 5/7-
vieron atentar la entrada por el baluarte Santo Tomé, y ueyra,y o-
acudiendo el Capitán Antonio de Silveyra con los de fu tros Capi-
Compania,y muchos artificios de fuego, los hizo baxar ef- tañes. 
carmentados ; murieren efte día, y falleron heridos mas de 
mil y quinientos enemigos, y de los Portuguefes murieron 
fiete, y fueron heridos mas de quarenta. Difminuianfe los 
cercados, afsi con eftas perdidas, como con los trabajosdel 
c e r c ó l a s no por eíío defmayauan; minaron dos baluartes 
los enemigos, y el vno fe bolo con todos los Portuguefes 
que aula en él; mas el o t r o , aunque también bolo , no hizo 
daño. A eftepaíforepetían fu colera los enemigos, y fu 
pbftinacbn en la defenfa los Chriftianos, fortificando-
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fe dé noche con las minas de lo que der ribauan los contra-
ríos de día. 

Recibieron algunos focorros, que de Goa les embió ef 
Virrey Don luán de Gaftro, con que llegaron á tener los 
cercados mil y ochocientos hombres de guerra, y de la mif-
ma fuerte fe aumentauan los enemigos, y bolvian de nueuo 
a la porfía délas armas,con fuceífos notables; y vltimamen-

El Virrey te vino en perfonael miímo Virrey convna Armada, em 
D.Iuan de que traxo mil y quinientos hombres, auiendo embiado en\ 
Gajlrojfus el camino a Don Manuel de Lima con vna Efquadra de Na-
beebosf uios de remo a la enfenada de Cambaya, doi de por dos ve-

zes hizo grandes hoftilidides en mas de diez y fíete leguas 
de cofia; y bolviendofe a juntar , llegaron por Nouiembre 
a Dio, y focorrieron la Fortaleza con increíbles dificulta
des,y valor, de donde fal'.endo defpues el Virrey Don luán 
de Caftr© coníli gente,acometió en campañalos enemigos, 

-Gana la y l e s e a t r o ^ Ciudad vna mamna al romper del Alva, y 
Ct"dad,de a u i e n d e peleado dentro con los contrarios hafta las doze 

deldia, ios hizieron falir de ella , y de toda la Isla , con 
smuerte de mas tres mil barbaros, y de fu General Rume-
•Can,y otros treze Capitanes de nombreyfinlos garladores; 
stomófeles'la Vandera Real , con otras muchas, y cerca de 
^trecientas piezas de artillería, quedando cautiuos no p o - ' 
•eos barbaros de diuerías Naciones; de los Portuguefes fue-

Vahr ron heridos mas de quatrocientos, y murieron fefenta, y 
table áeD e n t r c e U ° s vn vá-lerófo Capitán , que fe dezia D . luán Ma
la*» Ma'-aue^ P o r e* primero al muro por vna efcala, fiendo ya 
n u t l } yj-n herido de vn arcabuzazo; afsiendofe del muro con la m^no 
muerte, -izquierda, fe la cortaron tos enemigos ; y echando lá otr a 

,para el mifmo e f e d o , le fucedio lo proprío; y porfiando 
Valor de C O n l ° s codos a fubír,por alcanzar la gloria de fer el prime-, 

•Co/ms ro que entraua la Ciudad, fue muerto. ACofmedePayba,' 
Payb t , y q u e & b ' a t r a s él, le dio vn Moro tal cuchillada en la cabe^ 
ik fuerte. í a con el alfange, que le cortó la celada, y le derribo allí 

v - " - - - " " muer-
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rimetto-, lo mìfmofucediò à otro Soldado, llamaclo Balta»' 
far lo rge , y en fin fubiò Duarte de Barbuda, Alférez del o f r o s S q ^ 
Gouer nador ,pufo la Vandera en el muro, aunque à coita de ^ 
hartos golpes,y afa imitación íubieronotrosluego,yàefte * 
paífo hizieron otros,cofas marauillofas. 
, Alcancadaeíla victoriajedifico de nueuo elVirrey laFor- Fortaleza 
taleza (por quedar tal de las baterias,que no podía fer bien ¿ E D;0 ¿;Í. 
reparada. ) Faltóle dinero para acabar la obra, embió à pe. c¡ja ¿ c m e ' M 

dir al Regimiento de Goa, que le preftaífe para ella, fin II- U Q t 

niitalle la cantidad ; y para que fueífe cierro de la paga, fe JJ>, lÜAn¿e 
cortó vn trozo de pelos de fu venerable barba, y hechos - Caftroem* 
vna trenca, fe los embió en prendas mientras les daua fa- peña/u bar 
tlsfacion, por no tener ot ra cofa que empeñar : Hecho no- ya e n c¡c¿ 
table,ynosèfiotra vezoìdo,nIeferitoen lasHíltoriaslAcá- t A dttidad 
bada la Fortaleza , y dexadabaftecida, y por General de p&ra acá-
ella à Don luán Mafcareñas.fe tornó el Gouernador a Goa, bar la For» 
donde llegó en diez y nueue de Abril de mil quinientos y taleza, 
quaranta y fiete. 
, Defpues de auer defeanfado, y recibido Embaxadores Hecbot de 
del Rey de Bifnagà, y del Nifa Maluco, entró por las tie • DJuan de 
rras de Htdalcan, poniendo à fangre » y fuego algunos Lu- Gafiro. 
gares, y tomando otros, dio labuelta para Goa, donde co-
mencó à preuenirfe contra el Rey de Gamba ya, que terco 
perfeueraua en fu enemiftad ; y entretanto falló Don lorge 
de Menefes con quatro Fuftas, y feis Gatures (que fon Na- Catares, f 
ulos de guerra ) en que lleuaua doclentos y fefenta Portu- embarcado 
guefes;corrió laenfenada, ócefía de Cambaya, faltó en nesfean. 
tierra, y tomó, y faqueó la Ciudad de Barochè, de donde 
facó vn rico defpojo, y cerca dedocientas piezas de arti- timbos de 
Hería. Paitados diez y ocho dias fe juntó con el en Bazaím D a n I e r S e ' 
el Virrey Don luán de Caftro,que traía ynaArmada de Na- & M-tnc^ 
uios de remo, y en ellos mas de mil y quinientos Soldados feí-
Portuguefes, con que bolv'Ieron à correr la coila de Cam • 
baya, donde hizier en muchas hoñilidadesjluegofe pufo en 

la 
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la boca del Rio de Bar oché, falto en t ierra, falió el Key 3ff 

Profifutn e u a c o a e x c r c l t o » V auiendofe afrontado vnos, y otros en 
ht ketbot ^ o f c n a de bitaila ; no hvmjeron bien acometido los barba-
di D luán r o s >q u > A e *^rechazados al primer golpe,fe retiraron con fu 
diQAllfo ^ e ^ * Tornbfea embarcar Don luán de Caftro, tomo la 

J - " buelta dé Paté, Lugar grande, y fuerte, al qual d;fa¡jipara-
roncon fu llegada los enemigos \ corrió la coila hafta Pata* 
nh9y hallándola toda con el mifmo temor defocopada,püfo 
fuego en algunos Lugares,y Nauíos,que hallo en los Puer
tos, y fe torno a Bazaim, donde llego a principios d e D i -
ziembre del mifmo año de mil quinientos y quarerítay fie-' 

Tierras di Defpues, teniendo aulfo, que algunos Capitanes de Hi-
Saífete^dS dalcan auian entrado en las tierras de Solfete (que fon de la 
de fon* juriídidon de Goa)fe f Je á'Dabuljf Ciudad del mifmo Rey) 

con la Armada con que fe htllaua, falto en tierra y pufo a 
fangre,y fuego "la Ciudad, ruzíendo lo mifmo en quantos 
Lugares acompañan el Rio arriba", y hecho efto, fe torno a 
Goa,dondecifiigb los Capitanes de líld.vlean, y quieto las 
tierras de Satfete. Ocupado el infigne, y valerofo D. Iuan 
de CafVro en eftas, y otras bien gloriólas empreTasdel au
mento denueftraSagrada Religión, y del feruiclo de fu 
jRey Don Iaan,'le llego Titulo luyo de Virrey, Con prorro-
/giclon del Gouierno por otros tres años •, mas de alli a po-

Mtte*tede ( C Q S ¿ j a s m u r ¡ 0 ¿ e fu enfermedad en fels de lunio de mil 
D.Iuande q v u o j e n t o s y qnarenta y Ocho,desando a fu pofteridad 
^•fi?0*. honrada con fus vi£torias,ynO menos con 

fus heroycos hechos. 

(•••) 

CA 
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C A P 1 T V L O Vi l . 

Don Garda de Sd, y lorgt Cabrai, 17 . y \ Z^Virreyes de la In. 
dia\ ¡«s hechos, y del Capita* F ranci feo de Silva ; y muerte de 

efle, con otros quarenta Soldados, en venganza de la que biza 
padecer al Rey de Cbambe, y fu familia. 

SVcediòle en el Gauiemo a Don luán de Caftro r D.Gar- D. Garda 
eia de Sà,que fe hallaua en la India , nombrado por fu de Sd 17 . 

muerte en primer lugar. Adminiitrò fu cargo con grande Virrey de 
prudencia,y zelo del bien de aquel Eftado, y en facilitar, y la Inaia. 
dífponer las cofas tocantes al aumento de nueftra Santa, y 
Católica Rellgion.Fauorecio al Rey deTanor cotra otros, Muerte dé 
por auer pedido el Bautifmo.y murió el año figúiéte de mil D. Garda 
quinientos y quarenta y nueuea feis deiulio. de Sd. 

Tenia la futura íucefsion de efte Gouierno IorgeCabral, 
Capitan General de Bazaim;comencòle àexercer con gran- Iorge Ca-
de felicidad,^or el notable fruto que los Padres de la Co- bral i s . 
pañia, y otros R eligiólos hazlan en aquellas partes Orien- Virrey ds 
tales en aumento de nueftra Santa F è , no fin gran cofia de la India. 
fu trabajo,y fangre. Pafsoenefte tiempo el Rey de Charn-
bè,y de la Sierra de ta PImiéta à la Isla Bárdela (q eftà en el Isla de 
ReynodeGochim)condiezmilNayres para conquiftarla, Btrdila. 
por cierta pretenfion que tenia. Quexòfe de efto el Rey de 
Cochim al Capitan Francifco de Silva (que allí eftàua guar- Htehos de 
dando aquella Fortaleza con quatrocientos hombres) jun- e' Capitán 
tòfeà las gentes del Rey de Cochim , que arrepentido ya¿ Francifco 
efcuíaua llegar à romplmientojporque el Rey de laPImien- ¿* Silva. 
ta quería eftar à la razón antes que romper en guérra.Viòfé 
el Capitan Silva c o n è l , pero tornòfe defabrido à fus SoN 
dados,y diziendo,queno aula menefter al Rey de Cochim; 
Vino a batalla con el de la Pimienta, que durò buen eCpz-
c¿o de tiempo,co»muertes,y defcalabro de vna,y Otra par-

' ' ~ t e v 
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Baht (tue - t e ) y ^ e n ^ 0 ^ e ^ e y n 3 r ì d o c n vaa pkr t r i , fi: retiró a los 
e fin * B a ^ 0 & {eftacadas , ò trincheras ) q i e cercauan fa Palacio, 

adonde entrando los Portugu d e s , rebuettos con los ene-
Mverte del migós,1as puiìcron fuego, y los Nayrcs acudiero n à matar » 
RsydeCba le,yà librar dèlàfu Rey, madre, y hermana, y fus mugeres"> 
¿<?,y d¿ fu que dentro eftauan, con otros muchos jmaá creció el fuego 
wadre, mu demane.ra,que ya quando acudieron fe auían todos abrafa-
geres , y do en el Palacio, y algunos, por efcapar , fe echaron por las 
hermana, ventanas. Eftaconfufion acrecentó las fuerzas àlosPortu* 

guefes, y à los que fe librauan de las llamas, entregauan al 
cuchillo. Hecho elle eflrago, y desbaratado al ene.nrgo,fe 
vino el Capitan Suva retirando à fu Armada,pero con pau-

Muerte de fe,y vfania de vencedor-, fin acordarfe que ífftaua en tierra 
el Capitan agena. Los Mayres, que fe auun diuidido, tornaron à ha-
Francifco zercuerpo,cerraroncernei Capitan, ycò quarenta Soldi -
de Slluaj dos,que faltauán de embarcar, y i todos los mataron, fin 
4tros qua- quepudleiTenfcrfocorridos , w n que los birba ros vengaró 
tinta Sd+jQQeftos lacrueldad,queconellosaúianvfado. 
MOL 2Ejí Rey de-Calxut, y el de T a ñ a r , conlos vaflallos del 

'Reymuerio,en odio del de Cochim,y de los Portuguefes, 
f ^ 7 r r ^ s r f u e r o n alomarla Isla Bardela,y con efecto la entró el Rey 
geCabral, de Tan ar-yfae corttra ellos el Virrey íorge Cabrai con vna 
/ » ^ « ¿ 0 * . Armada, y en ella mil Portuguefes, acometió à TIracole, 

Puerto grande del Rey de Cálicut, y pufo à fuego.y fangre 
• quanto halló enla Marina, en que entraron muchos Alma-
' macenes llenos de mercaderías, y numero confiderable de 
Naos,y Baxéles,con muerte de no pocos enemigos.Lo rnlf* 
mohizoàCoule te , y Panane ( que eran otros PuertosJ de 
allí pafsò à Cochim ala Isla de Bárdela ; embíóle el Rey de 
Tañar ù dar la bienvenida, y àmouer tratos de paz , con 
buenos partidos-, mas como en ello fe pa0affe muchos días 
fin conclufion, determinó el Goueroador, ó Virrey Cabra! 
caíligar al barbaro la entretenida,y eftando para de(embar». 
£ar el dia «figuieríte veinte y nueue de Dizietnbre de i $ <p* 

le 
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íefuedadalanueuade que ¡mia llegado ala IhdTapor Vi- . *• 
.trey Don Alortfo" de'Noroo»»y vna carta fuyaien que le de-
zia fufpendleflela guerra en qualquíer eftado que eíluuieífe 
guando le llegafie efte auífo*,y aunque el Gouernador Iorge 
Cabral entendió que la tal orden tiraua \ quererle quitar la 
gloria,que de aquélla empreña le auia de refultar, la dexó,; 
y fe vino a COCÍUEQ a entregarle el Gouierno. 

C A P I T V I/O v i i t : 
í>3rt Éónfode Noroña, i i). Virrey de la India ¡fus hechos, y dv 
'Don Antonio de Noy oña, de Pedro de Silva , de Don García dt 
Menefe sf y fu muerte. Hechos de Gil Fernandez de Carvallo^de 
•Don Alvaro de Noroñiyde Manuel Rodríguez Coutiño ,y otro's 

Cítpitan es* Muerte d e San 'Francifco Xauier, y eonuerftones 
que dexd hechas en h India. : 

DEfpues que el Virrey D. AlonfodeÑoroñahuuolIe- D ¿hnfé 
gado a. Goa,ehtre otras Armadas que em bió a. diuer- . \ , „. 

s 1 t r\ » • n • • J ir> , diNorona 
las partes,rue vna para Ormuz,ainítancia de-aquel Rey,pa-
ra que le cbbraflen de los Tuteos vna Fortaleza, q le auian ^ ^ 
tomado en la Ciudad de Catira, ( que es en fus confines) iba J 

por General della D.Antonio de Noroña co mil y cien Por-
tuguefés^cobrbla no conmucha cotytradiciÓ,y pafsó en ayu 
da del Rey de Bazora contra los Turcos,q le auian tomad© 
algunas tierras,y Fortalezas de fu Reyno;mas vnBaxafque ^"¿J '**! 
en lenguaTurquefCa es lo mlfmo queCapitá,y del Confejo « - j * • 
<deEftadó,y Guerra del Turco) vsb de tal eftratagema con * 
•el General, que le hizo creer, que el Rey le quería "entré- * ' 
gar,con todos fus SoIdados,a los Turcos) y Como aquellos "5 

barbaros de ordinario fon fementidos, creyó que podía fer 
tomó dezia,y de¿ó aquella empreífa, y el tributo que poí; 
'ella le auia ofrecido para el Rey de Portugal. 

En tanto que eftas y otras cofas paífauanen la India, eí 
"Rey de Vgentana (cuyo p adre lo aula fído de Malaca) def-
pues que por: Pedro Mafcareñas fue expulfo de toda aque* 

dia. 
DonAnio-. 
nfodeNo* 
roña , fui 
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lia Isla de Birttan; y por Efteuan da Gama deíle Lug ir de ni 

* r ° \ e Titulojfe pafsó a Taogor,y deallia lór,dondefe hizo muy 
i vijus p 0 ¿ e f 0 f O j y confpiro de nueuo contra los que le tenían por 

f amígOjCon intento de, tomar a,Malaqa,yfu Fortaleza. Para 
Cerco d •&^\Á<i\\giCQ\ós1teYQid$?a!«ity eldeMarruas.y otros 

Malaca S y e z m o s > V C o n ^ R-eirna, Iapari,en la coila laoa, juntaron t o -
• a - a c a ' - ¿os vna Armada de mas de trecientas yelas,y pulieron cer* 

'coala Ciudad deMalaca,y a. la Fortalezaymas, Pedro de Sil 
ua,que all.i fe hatlla.ua con quatroclentos hombres , fe defen
día de los aflaltos^ con gran daño de los enemigos. Llegó a. 

• eftetiempo aMalaca vna Caraueia,que aula partido de •Goak 
• para Malucojde. que venia pop CapitanL>. García de-Mene-
fesjacometióla en torno con vna grande Eíquadra de Lan
charas Laxeqüe Mina , General del Rey de Vgentana,,mas 
la Caraueia, hecha vn efpin.co (u artillería, no foloie defen
dió de los enemigos (que como eran tantos;; noper día t i ro j 
fino qdando coa vna pieza grueíla e a la Capitana», mató al 
Gene,rat,y a.v a hijo fuyo, con qt fe pulieron en fúgi los de-
mas,y laCaraucla dio fondo eaírents 4e Ia,Ciudad.. Apre-

D. Gttrct*. tauanlos cótrarios el cerco, y queriendo !>.. García de, Me-
de Mene- n e f e s ayudar,y esforcar a los de adentro.con algún hecho 

fefjfus be*, igual a fu grande animo, íalió :a los enemigos coacten Sóí-
ehos¿ dados,y al quarto del Alya dio, en vna fortaleza tüde go!-

pe,que hizo de%arla,con muerte de.caít todos los que allí íé 
Muerte d* fa^^y l e s tomó vna pieza de artillería *con qhazTanel 
D.QarctA; p T j n c ^ p a | daño ala For taleza; mas acudiendo el Generaldé 
•de Mene. i o s ^ Q S C O n ¿ o s njil hpmt>res,dló fobre D . García 5 y at fin, 

•* e , < defpues de auerfe, defendidovaíeroíamentede aquelfa bar
bara multitudjle m a t a ron ,con otros treinta Portug'iefes. 

Pedro de>> Con eñe buen fücefo cobraron brío los Reyes de la liga» 
Sjlvayfui y apretaron tan toe l cerco, que los de adentro llegaren^ 
kecbo^ comer colas innundas. En efte confU&ó fe halfaua el Capí» 

-tan Pedro de Silva, quando advertido de va So ídado ex*< 
•pertoenías Artes de la Milicia ftdefpldió -algunos báseles, 

, • '" ' echan-? 

http://hatlla.ua


«chaneló voz dé que ibina deftruir las tierras de los Reyes 
coligados, con que por acudir ellos a fu propria defenfa, 
leuantaron él cerco', pero no lo qúificron hazer los láos, -
que eran mis de cinco milypareciehdoles que ellos folos 
baílaua n contra tan pocos enemigos; y áfsicontmuaron las 
i>aterlas,y analtos. 

En eíie eft\idohalló el Capitán Gil Fernandez de Cárva- GtlPemit-
11o a ios cercados, en cuyo íocorro venia con vna Galeota dezde Caí' 
bien pertrechada, y docíentos hombfes,'los quales,reparti- ualloyyo-
dos en tres Efquadrones, acaudillando Carvallo el vn'o, el tros Capí-
t>tro ChriftoualdéSa,y eltercero IaymeBarreto,dleronal tañes ,fus 
quartó del Alvatan de ImpVouifo en losbarbaros, que los bee bos. 
desbarataron^ aulendóles muerto mas de mil hombres,le-
cantaron elcerCo ; falió herido t i Capitán Carvallo dé vna e r t 0 * 
lancadá, con la<¥ual profiguió la pelea valcrofaménte hafta * e * 
confegulreftaviaoria. m n U d o -

Auiaíe léüaritado en la Isla de Zeylan contra eÍRey ele .... 
Cota,vaflallo de Portugal,fu hermano él Rey de Seitauaca, E l ^'t 
y tóma'dolé algunas tlertas;fue alia el Virrey D.Alonfo de ¿* 
Noroña con vna Armada en qué iban tres milhombres, y ' /'T? 
llegando a Coiúmbo por Setiembre del ano de i 5 ¡> 1. faltó ¡ m i t t i l 0 S % 

en tierra ,'marchó a. Cota , donde eftaua él enemigo > hizole 
retirar a vna fierra; en't ró la Ciudad de Seitauaca > y fe hizo-
feñor della en nóbre del Rey dé Portugal; cobró las demás 
tierras del Rey dé Cota > y fe tornó a Gochim , donde timo 
nueua,c}üeel Principé de Chumbé fe auialeuarítádó, y em-
barazaualaÑauégaciónde la Pimienta'; prefentófelecon 
quatro mil hobrés,halió al enemigó con vn ejército de ma s 
de treinta mil Soldadós,ho óbfíánte le dio fcataíUjy- le def-
barató;y poniendo a fuego, y fangré quantos Pueblos allí 
a ufcjydebiádo talados los cápos,dió la buelta para Cóchim¿ 

El Padre Máeíkp Ftancifcb XauierjÁpbftolde la India, 
tuyo zelo árdentifiímo delieruicio de Dios* y falvacton de 
lasalmas.le auian traído peregrinado, y prédicando,a cofia 

C;a de 
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S.FrasiAs ^ e m u c n o s t r a b a j o s , y peligros,diezaños,yfíete m efe's>3e£. 
Xauier'/us ^e < l u e entro en aquellas tierras-, íntroduxo nueftra Sata Fe 
trabajos, Católica en Ormuz,Goa,Tana,Bazain,Cochim,Coulam,en 
frutos que Malaca,en la coila de Trauácor,y en la de Pefqueria, en Sá-
bizo en la t ! ° Tomé,en Maluco,y Amboyno, y en varias partes del la-; 
Judia , y pon,y en todas cóulrtió 13oij.almas,deMoros,y Gentile?: 
Jlt-m^erte. N o fe hazen tatas conuerfiones aora,y deue de fer lacaufa,q 

• - " predicaua no menoi con el exéplo de fu vida,queco fus pa
labras .Su grande zelo del feruicío de Dios, fu caridad ardé-' 
tifsima con los proximo5,fu profunda humíldad,fu pobreza,' 
y defafsimiento de las cofas del mundo, fu modeñia, y otras 
virtudes,eranlos trQpos,y figuras mas valiétes dé fu Reto-
rica,y eloquencia,no porq le f altauan herm ofas palabras, q 
lasfuyaseran elegantes,y dulclfslmasjperohaziaqeftasfir-
uieflen a los conceptos,no q fíruleííen de ccceptos las pala-' 
bras,q eftas a fccas,fon municiófin pólvora, mufica fin vida,' 
6 hermofura inanimada .Quien quiíiere conuertir almas,co-

' mo hizo S.FracifcoXauier,Imite fus virtudes,q en van© in
tenta perfuadir vna cofa con fus palabras a los otros, el que 
executa lo contrar!o,y defmiente con fus obras lo que dize. 
En fin,defpues de auer edificado grande numero de Iglefias 
en todas aquellas partes de la India jefiádo ya en las puertas 
de la China para el mifmo efecto , el año de 11 <j i . le aíía'to 
en el Nauio vna recia cakntura;facaronle a. tierra en la Isla 
'de Sanchcn,q es allí cerca , y en vna choza de rama,y tierra 
pafsó defta vida mortal a gozar el premio de fus trabajos en 
la eterna en edad de <$ 5 .años.Ya fe acabo fu padecerlo quá 
to fe holgaría de lo hecho! Dlchofos trabajos, q durare tan 

; ¿ Ciñ ni P o c o , y tuuieró'por premio lablenauenturácaeterna! Cano 
U ' í i m d n i z o ' e ^ l ,yaS . Ignac iodeLoyola ,Fúdadorde íaC6pañia 

zi*cion,y ^ lesvs,y fu cotéporaneo; a. S.IfidroLabrador de Madrid; 
0tr°sTtos ^SantaTerefadeIesvs,yaiS,FelipeNeri,elPontíficeGre-
tro otos. g 0 r j Q el año de 1621. Su cuerpo efta en la Ciudad de 

Goa,en el Colegio de S.Pablo,qcs de los Padres déla Có-
pañiadelesvs. Ca-
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Cafieñefte mífmotiempobaxójvna ArmadadeiTurco D ; A ¡ V Í 

(en que venían quinze mil hombres,y por General vn Baxa ¿eNgr'g 
que fe dezia Perbic) al Mar de Ormua, pufo fulo a la'Ciu- j u s hgtfj 

djd,y a la Fortaleza, de que era Capitán GeneralDon AU 
tiaro de Morona-, y como el Turco , defpues de algunos có-
bates, reconoeieífe poco fruto, por la reíiftécia de los Por-
tuguefes, determino leuantar el. cerco, al cabo de veinte 
•diasque le tenia puefto, y la noche antesembió el Baxa. 
prefentados a Don Alvaro vn Arco , y vna Aljaua, y algu
nos Portuguefes,que aula cautíuado en Mafcaté,dízíendo* 
le: Que otros quedauan en fu poder,que fi los quería refca-
tar^guardariaquelohizieífe; mas Don Alvaro fe los bol- . 

UÍO,dÍziendo: Q« e »o que?ta re/catar Portt/guefís, que'fe en* ^14í ¡P*^H 
fregnúan al ene migoantes de ferbecbos pedazos', ypor el Ar- br*tnotM 
« o , y la Aljaua le tornó vn Arcabuz, vina rica Efpada, y ̂ Jí*. 
otras armas yembíandole a, dezir : Quejólo con tales cafas 
podíanlos Capitanes del Rey de Portugalregalardios delTur* . 
fí>. -

Ya en efte tiempo venta de focorro el Virrey Don Al-' 
fónfó con vna grueffa Ar mada ; pero como llegando á Dio 
fupieífe que ya el cerco d e Ormuz era leuantadó,y los Tur* 
eos recogidos en Bazora con grandes prefas, embió def-
de allí a Don Antonio de Noroña con vna Efquadra para 
el Eftrecho, y a Don Francifco Bárrelo con otra para que 
nizíeífe guerra a los Reyes de Diamper, y de la Pimienta j 
y él fe tornó a.Goa para difpdner otras cofas importantes* 

Eftaua Manuel Rodríguez Coutiño por Capitán de fe-
tenta Portuguefes, que fe auian fortificado con tapias en Mmuel 
vh pequeño Pueblo de Chriftianos en el Puerto de Pánica- Rodriguen 
léyque es en lacófta de la Pefqueria de las perlas-, quifo in- Comino, 
uádirlos vn Capitán Rumedel Zfmori.que con vna Arma- fusbecbosi, 
dajymil y quinientos Soldados efeogidos infeftaua la cofí* 
del Malauar-, faltaron en tierra quinientos barbar os,y acó- ; 

metieron el Pueblo ; pero el Capitán ¡Manuel Rodríguez* 
Q¿ " no. 
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no fola mente le defendió con fas fetenta Soldados, mas hi
zo .retirar a. los enerrJgos,y embarcaríea toda diligenciado 
el agua huíla la cintura, desando algunos muertos, y Anto
nio Franco de Guzma. mató alque traía laVandera del Ru-
tne, y fe la qu i tó , de que irritados los enemigos bolyieron 
a faltar todos en tierra, acometieron, el Lugar, fae mal he
rido de vn balazo el Capitán Manuel Rpdriguez,y retirán
dole fus. compañer o s , dexaron el Pueblo a los enemigos, y 
fe paitaron a Tierra firme. $upofe el fuceífo en Cochim, dó-

Gil Fema de fe hallaua Gil Fernandcz.de Carvallo, quien fe ofreció S 
dez de Car bufcar la Armada enemiga \ embarcófe a fu"coila en quatrai 
ualh, fus, Nauios de remo* y vn* Galeota mas vque le dio el Regim'té-
hechos-, to de Cochim \ llegó al Puerto de Calecaré, donde eftaua 

la Armada enemiga, y cerrando con ella, la desbarató, def-
pues de larga refiítencla, con muerte de muchos cótraríos, 
y los demás hizo priíion.eros,bien que fe efcaparpn a níado t 

como hazen de ordinario, aquellos Malauares. 
í>. Dugo. E a la c©fta de Perfia desbarató. Don Diego de, Noroña 
de Noroña. otra Armada de quinzeGaleras deTurcos,y en efta. qcafion 
y Ga»?*/» fe feríalo, bien el Capitán Goncalo Pereyra Marramaque; 
Pereyra pelearon defde las diez del dia'h.afta la tarde » y al fin fe pu-
Marráwt' fier on en fügalos.contrarÍQS,dexandoen poder délos Por-: 
que y fus t U g u e f e s v n a ] s j a a c o r i batimentos,y monición es „ 
hechos. jjq!v j p ^ confpi.rar contra los, Portugueses, y íus aliados 
El Virrey e^ F r i n c i p e de Chambéfó Rey de la Pi.mienta,que es lo mif-
D Alonfo mo)f continuando en hazer guerra,y hoftllidades al Rey de 
dsNoroi* Gochimjfueallael Virrey DonAlfonfo con vna grueífa 
fushechos. armada, y d.efembarcando en fumifma t ierra, le qaftioó co 

* fuego, y fangre, y deftruyó todas las Islas Alagadas (que 
Islas Alción las de mas renta de efte Rey) con efto fe boivió, dexan-
¿*dat* do en fu lugar a Gómez de Silva con vna Efquadra,con que 

hizo tan cruel guerra al de Cbamb; , que le obligó a pedir 
pazes,y las hizo a voluntad del Virrey. 

http://Fernandcz.de
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Don Pedro MafeareHas, y Tranci feo Barreto io. y ti. Vitrei 
rreyes de la fiidia* Don Pedro adquiere para el BJladodela In-
dialas t terra de Giman. Muerte de Don Pedro. Hechos del 
Virrey Barreto, de Dòn Anto ni o de ISloro&a, de Alfonfo Perey-

tay de Don A'varo de Siheyra, de la an Peyxo to,de Miguel 
RodriguezGoutiìh, de Pedro Barreta Rolin, y de 

Antonio Pereyra Brandan/* 

EN el año de mil quinientos y cincuenta y quatro llego DoñPedre 
à la India por Virrey Don Pedro Mafcareñas, el qual Mafcare-

(corrío el principal intento de los R eyes de Portugal fueiTe % a s 1 0 , ^ 
•dilatar la Pè Católica en aquella* partes)difpüfo los medios Yrtf%

 i s 

neceífarios para ello con gran cuidado ; erttbiò dos Padres 
de la Compania al Prette, ò Preciofo luán ( ò por dezlr me* 
)or,al Abexin ) para que le inftruyen bien en las Santas ce
remonia s de la Igleíia Romana, Contra quien guardauan al
gunos ritos antiguos, yfuperfticIo ros, Efcufofe el Abexin,. Yierrasde 
dlziendo, que por entonces no eftauàen mudar fus coftü- _ » s i • *} o - r , „ ~ _ Conca vni bres en la Religión, con que le quedaro en Goavn Patriar- ¿ a¡ea4 

ca, y dos Obifpos,què pata efte efecto embiaua el Rey Don ¿o ^ j¿ ¡ A 

luán, y paralo demás que feofrecleífe^mas los Padres de la 
Compañía quedaron con el Abexin folieitando fu teduc- jjfjwtf <¡fc 
clon. Coronó Don Pedro MafcàreiYispót Rey de Vifapor e¡ Virrey 
a MealeCàn,que eftaua cafado en Gca, y le fue pedido por D Pedro 
lo's'fuyos,en odio de Hidalean íu hermano , y metiéndole j^a'are » 
el mifmo V irreyen póffefsìon del Reyno, le dìo Meale Can ^ 
las tierras de Concan, que defde entonces quedarcn al F.f- fr¿nefrti 

tado de la lñdia,y rentauan vn millón. De allí à pocos días Jarreto 
murió el Virrey D.Pedro Mafeareñas* - n.Virrey 

^ Quedó exerciendofu cargó FrancifcO Barreto, quecm- ¿ t ) a J a m 

bió luego à tomar la- poífefsion d e las tierras de Concan a 
Q j . Don 
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D Anto ^ o n ' Antonio de Noroña con feifcientos Soldados P o r t 2 : 

' ' 0 " guefes, ochenta dea cauallo,y mil y quinientos Indios:exe-
e cutólo efte Capitán, fi bien con alguna contradicion de los 

roña , jus e n e m i g q S ) a i c a r i £ a n c i o vna victoria de Xacolín,que con fie* 
g e 3 S* te mil hombres andaua cobrando las rentas de aquellas tie

rras, al qual (dándole campal batalla )mató cerca de mil y 
quinientos hombres, con perdida de treinta Portuguefes.', 
Quedó Don Antonio cobrando las rentas de aquellas tie
r r a s ^ defpues las dexaron por mas quietud de losEftados 
de la India. 

rAifonfi Pe Auufe en efte tiempo leuantado contra ios Portugueíes 
rey ra de la vn tirano en la Isla de Zeylan , de que refultaron grandes 
Cerda,Jtts daños alaChriftiandad de aquella t ierra,porque derribó. 
beebos, muchos Templos, matando, y martirizando grande nume

ro de Chriftianos, a. que acudiendo Alfonfo Pereyra de la. 
Cerda (que el Virrey auia embiado) echó al tirano de toda 
la Isla, y reprimió al Rey de Seytauaca, que fe hallaua po-
derofo, y quería vfurpar el Reyno al de Cota , vaífallo de 
Portugal. 

D. Alvaro £ f t e a ño,en que tomó Franclfeo Barreto el Goulernoái 
deSilvey- l a I n d 

la, embió vna Armada de veinte Nauios de remo, y; 
ra,fushe- vna Galeota, a cargo de Don Alvaro de Silveyra, paraqus.' 
sbos. hiziefíe guerra,ó defaflbíregaíTe al Zamori ; corrió todala 

cofta del Malauar, pufo a fuego, y fangre muchos Lugares 
de ella.Tantas fueron las hoftilldades, que hizo efta Arma-
da,que obligó al Zamori a pedir pazes á Don.Alvaro,qu*en 
refpondió, que no traía orden para hazer pazes, fino gue
rra, que las embiaífe a pedir al Virrey. Rogóle el Zamori, 
que en tanto que lo folicitaua , fufpendieffe las armas; hi-
zolo afsiDon Alvaro, y pafsó a.Oíala, cuyaReynamuchos 
años auia negaua el feudo ai Efíado de la India-, por cuya 
ciufa Don Alvaro,dando en la Ciudad deMangalor,lacaf-
tlgó con fuego , y fangre y lo mifmo hizo con otros mu
chos Pueblos, qué eftauan por el Rio arriba ; y hecho eílo, 
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íg recogió aGoa por Enero de mil quinientos y cl'n cuenta 
y fels. 
• En efte mifmo año embíó el Virrey a loan Peixoto con r ¿ 

dos Ga leotas al eftrecho del M ar Bermé jo,a faber fi los Tur S 
eos armauan ; y auiendolo executado, atrauesó para la cof- ¿ ¿ ^ ^ 
ta del Abexín, y fe fue a, la Isla de Zuaquem , y dando fon
do en.ella,fin fer fentido de fus habitadores, queriendo vé-
gar algunos daños, que de aquellos Barbaros auian recibi
do las Armadas Portuguefas , falto en tierra con fu gente 
alquartode la modorra, y fe fue derecho al Palacio del 
Rey, que eftaua fundado ala Marina,y entrándole con po-
cadificultad , por cftar los enemigos defeuidados, ydu^: 
míendo, fvie matando a todos quantos hallo la furia Por-
tuguefa , y lo mifmo hizo con el Rey dentro de íu pro- Mata al 
pria Cámara > y fe retiro a. fus embarcaciones, con algunos Ref 
defpojos, y cautiuos, fin recibir daño notable. De allí fe fue z * * í * « « ; 
por aquella cofta, derruyendo , yabrafando algunos Luga
res;; y llegando a Arquico, ersbarcó alli los dos Padres de 
la Compañía, que venían del Abexin (a quien auian ido el. • 
año antecedente , como fe ha dicho) y fe tornó a Goa con . 
ellos. 

Andauan por efte tiempo algunos Capitanes de Hldal- j4igUt\R0 

can inquietando las tierras de Salfete, y acudiendo a. ello 
el Virrey FrancifcoBarreto,embióa Miguel Rodríguez Coutiño, 
Coutiño con diez Fuftas bien armadas, con que pufo á fan- fus hechos." 
gre , y fuego muchos Lugares marítimos deHidalcan., y 
apresó algunos Nauio's cargados de mercaderías, deque 
irritado el bárbaro, hizo baxar a las tierras de Goa. vn po-
derofi) exercito , a quien fe opufo el mifmo Virrey , ,que 
le reprimió , fibien duró la guerra todo aquel ínuierno. 

Entrado el Verano, fe partió de Goa el Virrey Francif- paro Ba: 
co Barretocon vna grueífa Armada a vlfitar las Fortalezas r r e t 0 f j t í S 

del Norte, adonde fe hizo feftor de las de AOarin, y Mano- hachos, 
ra (que erandel Rey de Cambaya) por las inquietudes que 

de 
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de continuo dauan à los Portuguefes en aquellas partes? 
Aquile vino vnEmbaxador del Rey de Sinde à pedir io-, 
corro contra vn t irano, que fe le aula leuantado con parte 
parte del Reyno,y èl,atendiendo a fu amiftad,le embiò vna 
Artnadaconfetecientos Portuguefes,dequeiba por Gene-, 
ral Pedro Barreto Rolin,có que llegó à la Ciudadde Tata, 
Metropoli de aquel Reyno -, hizole efperar harta queauifaf-
fe, tardòfe vnmes , y como entretanto«hiziefle pazes con el 
tirano, y defpidieífe defpues à los Portuguefes fin algún ce » 
inedimiento, ni pagarles eigafto que auian hecho,como fe 
ioauian embiado à pedir, teniéndolo el General por agra-
üio de la Nación Porttguefa ; defembarcó fu gente,y aco
metiendo la Ciudad, la entrò à fuerza dearmas , y defpues 
defaquearlade vn ricodefpojo^la pegaron fuego, con qué 
perdieron los barbarearos mas de dos millonesde o r o , y 
murieron paífadas de ocho mil perfonas de los enemigos. 
Baxando luego el Rio l o d o , fueron défiruyendoquantos 
Pueblos aula de vna, yo t r a parte, hafiallegar à la Fortale¿ 
za de Bandel, queeítaua en la boca del Rio, adonde entra
r o n à fuetea de aümas , y paífarona cuchillo quantos auia 
en ella", y haziendofela baélta dedhaul-, Ciudad de Hidal-

^canj'fejuntò.con Antonio Pereyralkandam, que allí fehá-
ÜauavGonotraEfquadray acometiendo la Ciudad , la en
trarono fangre,yfuego,aimque con harta renuencia de fus 

> de-fcrifores/, yúo rnlímo hizieron en quantos Pueblos halla-
iron porèl Rioarriba» 

'Queriendo Hidalcan vengarfe de efias, y otras perdi
das , juntó vn exercito de veinte y ocho mil hombres dea 
pIe ,ydosmildeàcauaIlo,que embiò con Nacer Maluco 
fobrelas tierras deSalfete, yBardès, y las Islas vezinas;a 
quefaliendo el Gouernadorcon tres mil Fortupuefes dea 
pie, docientos de acanallo, y mil Canarini, le desbarató en 
vrna batalla campal, defpues de auer durado efta guerra to
do el Inuierno ce n varios fr.ceífosjconque pidió p¿zes Ht-
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dalcári i y por entonces le fueron concedidas^ Murió el 
Rey Don luán el Tercero de- vmapoplexia en Lisboa el 
año de mil quinientos y cincuenta y fíete, y le fucedió fu 
nieto Don Sebaftian. 

TIEMPOS DEL R E Y D O N SEBASTIAN. 

C A P I T V L O X . 

Don ConJlantiwdeBtrganca, Virrey de la India, fas hechos 
notables* Cafos tnilagrofos de la Cruz, y dilatación déla Fe. Suf 
cedenleotrostret Virreyes, y a efloS, Don Luis de Atayde,Con~¿

: 

de de Á tougia% z6. Virrey d¡ la India \ fus hechos bizarros^ 
y de otros Capitanes.Ganan/e las Fortalezas de Matiz 

galor,y deOnor \y cerco de Malaca por el 
Bey de ks Achsnes. 

EL año figulente de mil quinientos y cincuenta y ochio 
elNifa Muxa, íeñor de las tierras de Chaul ,quifo 

fortificar vna peña de allí, que llamauan el M o r r o , de que 
podía refultár daño a los Portuguefes; y paraeftorvar vno, 
y Qtro,fue el Virrey con vna Armada, y quatrbmil Portu-
gueíés en ella, con que atemorizó al bárbaro Rey de mane
ra, que aunque eftaua con grande poder, dexó la obra, y pi
dió pazes. No es bien que quede en filenciovncafomila-
grofo, que fucedió en eftaocafion. Eftaua en el fitio donde'• , ^ ¿ 

fe .aula de fabricar el Fuerte vna Cruz de madera,qué Cftor. *0°r0"d> 
uaua para él, ó no era del gufto de los barbaros, trabajaron ^ ° J ° „ " , 
_ „ v „ ' : » „ i D j . ' s , <vnaCruz¿ por quitarla, pero en vanojporque ni pudieron c erribarla, 
ni cortarla con hachas, y otros inftrumentos aplicáronla 
vn robufto Elefante,paraque laarrancafle,ó troncaífe *, pe
ro por diligencias que hizo, no pudo,ni aun mouerla, de q 
admirados, aunque no conuertidos los barbaros ,dexaron 
quedar en fu fitio la Cruz, 

* El • 
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El Goueróador, ó Virrey Francifco Barreto,no Tolo Fue 

bien afortunado en las cofas de la guerra, en que es digno 
de inmortal fama, fino también en ía dilatación de la Fe,' 
pues en FU tiempo fe eftendió de manera, que fulamente los 

Dría tactt Padres de la Compañía de Iesvs bautizaron en GOA diez y 
de la Fe, ocho mil nouecíentas, y tantas perfonas, y lo mifmo hazún 

por todas partes de las Indias Orientales los Rellgtofos de 
San FRANCIFCO, y Santo Domingo, CON grande liberalidad 
de fuíangre, y trabajos inmenfos, muriendo Mártires ado-
deleseranéceiTario defender el crédito de NUEFTRA Santa 
Fé Católica, guerra mas jufta contra el enemigo del linage 
humano, en que tantas victorias alcanzaron, facandoin-
numerables aluus de fu efcLuitud , y coiiquiíUndolaá para 
el Cielo. , 

rn r ff" Sucedió a Barreto en el Gouierno de la India D. Conf-
ti'no °deBe~r t a n t * n 0 ^ " Berganja, hijo del Duque de Berganp D» lay> 

me, y de fu fegunda muger; gouerno con admirable pm-
Virfe ^nc'xa-^°^°^t'lcoaquel Eftado , y acrecentó con ze-
ialndia ' ^° a r ^ ' i e n t e ^ £ la faivacionde las almas la conuerfión de 
• - - ' aquella Gentilad , y Motlfma , por medio de los Rell

gtofos de la Compañía, y los de Santo Domingo, y San 
Francifco, obra digna de fu Autor, y de la fmgré Real de 
fus progenitores, y materia no cuidada hifta fus diaS, como 
era neceíTario: de que fe lamentaua en fu tiempo San Fran
cifco Xauler, viendo la gran fedque auia en adquirir ha-
zienda, y riquezas temporales,y el poco aprecio que fe ha
zla de la falvacionde las proprías almas, y mucho menos de 
laconueríion de aquellos infieles , como refiere el Padre 
luán de Luzena en la vida del mifmo Santo; y nó por efto 
fié'olvidó efie generofo Caudillo de las armas, antes moftró 
baftantemente no fer Incompatibles io Católico, y deuoto 
con lo valiente. 

A los principios del, año de mil quinientos y cincuenta 
y nueue ganó por fuere? de armas en el Reyno déCambaya 

las 
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las tierras,yjCiudad deDaman , y lo dexó ííigétoalEftado 
déla India. Eftaua ya por efte tiempo infolente, y foberuio 
el Rey de lafanapatan ,y de Manar, que como vimos en el 
.primero Libro, era vno de los de la Isla de Zeylan,y no fo-
•lamente etaenemigofecreto de los Portuguefes, como an
otes , pero jugauaya al defcubierto, y las muchas prefas de 
armas,yhaziendas,que auia hecho de fu sNauíos, le auia da
do fuercas, y altiuez para defeftimarlbs. Aula muerto ale-
uofamente efte tiranos. Tribulipandar, yerno del Empera
dor de toda la Isla,por quedarfecon el oro, y joyas có que 
fe auia recogido a fu Lftádo., huyendo cierto alboroto, que 
feleuantbenel fuyo *, en fin, era mortal enemigo de los 
Chriftianos: y años antes, teniendo noticia que fu herma
no mayor, heredero del Reyno, comunicaua con los Chrif-
tianos,y trataua debautizarfe,le acusó ante fu padre,quié le 
mandó por ello quitar la vidaaill enZeylan,y el valerofo,y_ 
dichofo mancebo recibió el bautifmo de fingre co el mifmo 
gufto que aula defeado el de agua.Vn Portugaés,que de fe-
creto le auia inftruido en la Fe , viendo como auia muerto 
por ella Már t i r , enterró , y veneró fu cuerpo como ta l , y 
Dios, en manifeftaclon de que lo era, hizo que fobre fufe-
pultura fe vieíle vna Cruz de íu mifmo tamañj abierta en la 
miícna tierra, y con tal arte , y refplanior, quefe conocía 
bien fer cofa mílagrofa, y no hech? con artificio h u n m o . 
Fue general en todo el Pueblo el efpanto, que con fu viíU 
recibió,y mucho mas el odto,y obüinacion de los Moros, y 
Gentiles de la Isla: por tres vezes la probaron a borrar , y 
no pudieron, antes cada vez quedaua mas hermofa, y res
plandeciente-, y para que conocieííen que era obra del Cie
lo ,enelque correfpondia encima de la fepultura vieron 
otra Cruz de la mifroa forma, refplandeciente como fuego: 
milagro con que fe conulrtíeron muchos Gentiles, y pade
cieron el proprio martirio en aquellas partes. Refiérelo el 
Padre Luzena en hmifina vlda,lib.a.cap.-i 9. y yo,para que 
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fe veaquanto mas honra Oíos a los fuyo, que el mundo. Pa
ra enfrenar, y atajar eftas, y otras tiranías de aquel barba, 
ro , y caftigar algunas trayclonesfuyas,y principalmente las 
que auia vfadó con los feifclentos Mártires de Manar, par
tió de Goa el Virrey DonConílantino contra él el año de 
mil.qtiinientos y fefmta. Acometió la primera Ciudad', 
adonde el bárbaro hizo rofiro,y la entró a fuerca de atmas, 
haziendole poner en fuga-, fig:iíeronlelos Portuguefes naf
ta lbsmontes,dondeferetraxo,matando,y Cautiuanió mu* 
chos de los fuyos; entre los prlíkmeros ,fue vno el Principe 

Reydelef* heredero , con quien huuíerongran parte del teforodefu 
mpatU,tri p a < lre •, elqual,defpues deauer andado muchos días efcon-
butario de dldoen laslierras, vino enfin a pedir mifeticordia ,'y pazes 
Portugal* a Don Conftantlno, hazlendofe vavfallótributarlo de Por* 

t u g a l , y entregándole toda la h ' a d e Manar, donde pot 
'Isla deM* cotonees país© el Virrey los ChrifttanOs Parauas,que habl-
tiar entre- tauan de la otra parte de la cofia, afsi por librarlos de los 
gada d ks continuos analtos de los Badagas,c6mo por fer aquella Isla 
Portugue- jp^s abundante de mantenimientos, que fus playas, y no 

Jes' menos acomodada para la pefquería de las perlas, de que 
vfaen. Leuantófe luego en efta Isla Vná Fortaleza > don
de quedó bailarte guarnición,y diez Nauios en la Malpa 
ra fegurídad de los nueuos ¡moradores, y freno del enemi
go-

Lo que eflej y otros Reyes de la India fintieron mas, fue 
la perdida de vna fupetfticiofaReliquia, que ádórauan co-

Ca ro par- h l ° a P J'' 0 S § r a n P a Y t e ^ e 1°"S Gentiles del Oriente y la qual 
t¡calar* ^c t o m o entre otras joyas del teforó del R éy de Iáfañapa-

tan, era el diente de vn moño blanco, dé quien los ¿legos 
infieles contaüan, y creían tantas, y tales patrañas que ni 
aun para que fe conozca fu torpeza, é ignorancia es bien re
ferirla?» Era tanta la ciega eftirr.acíori que hazian del aque
llos miferables Infieles, que del Reyho de Pega venían tof 
dos los añosF mbaxador es a Zey lan con riquifsimos prefen-

tes 
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tes, pidiendo en nombre de fu Rey les dexaíTelmprím'r co
mo felío en cera el diente del mano en cierta mafa de ám
bar , algalia., almizcle » y otras confecciones aromáticas," 
,que para ello traían en buxctas de o r o , para que yaque n o 
merecían tener en el Pegùaquella gran Reliquia ,fe confo-
Jaífen a l o menas con !,i vifta,y adoración de fu imagen, c5-
forme à efta mondruofa ceguera. Luego que el Rey de Pegü 
fupo como los. Portuguefes tenian en fu poder el diente, 
defpachòembaxadaai Virrey, ofreciéndole por él trecien
tos mil ducados,.que embiauaen viu Natte,-en o r o , y mer
caderías de mucho precio,.con determinación de no dejar
le por ninguno, quando Uegaífen à ponerfcie. Quando los 
Caualleros de capa,, y efpada,y los Soldados oyeron hablar 
en vna..fuma tan grande, y en ocaGon que en aquel Eftado 

JÍenecefsltaua tanto de ella, tuuieron à gran ventura la 
oportunidad de remedio, que Dios les ponía en las manos, 
y todos aconfepuan-, y pe'rfoac: u n al Virrey , queaceptaiTe 
luego la oferta del Rey de Pegù;que ya q aquel barbareado 
tauala íjgura,poeo unportaua cmbíarlc eíoriginal, vendo 
por otra parte mucho en tacarle por el diente vn rriion de 
« r o , con que fe podían hazer muchas cofas del feruicio de 
Dios, y de fu Diurno culre* El Virrey, cerno tan Católico, 
y buen Chrifliáno „ pidiendo a Dios le alumbraífe (queen 

.'feme)ante.s.cafos es>Ia perfecta Teologìa) refpondio: QM fa Hazaña^ 
:falfa\ y fuperficiefa eflmasion , que batían de aquel bueffo hs mUnto na-
Idolatras. y d¿ fa parte no podi» fer fund&mentede compra, ni de fahle de el 

• ̂ venìa jufa; que por ma s cbjjiñades qu e ejíuuitffen en adorar fa f/rref D, 
fig*1**, .J qnat¡t$ niayor era la rtfehcion, que traían decom- Confanti» 
prarhypara ìdefatrar en èl, tanto queàauan loe que le dieren } è n 0 m 

vendte/t^ concurriendo, ¿cooperando ton wafer certeza en ta 
' idolatría , pecada tan abominable, que ni por efpefanca, ni pre
texto de ningún bien fe puede facilitar , ni ayudar. Quetas vti» 
Iidadet> y buenas ohras , quefe prometían lograr etn aq»elivte~ 
ffs^ptas vezes eran tentaehnt que auxilio* Dios, que es el dueño 

' de 
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de todo, no h% mensjier nuefiras ofrendas, y las que admite \"ftj¡ 
esporelv,ihrt finopor el afeólo ; no co'no don, fino como fefias 
delamor'que le tenemos. Tolo el mundo que fuera nueftro, auia-
moii de dardebwnt gata, porque no fe le bl«.leffi ni la menor 
ofenfa. Efii eslaabramas piadoft que podemos bamr, y la mar 
agradable*} fu ferulclo\nopreténdanos las que qtti&i tuiíiera 
mas de vanidil propria , q'4e de culto rendido. Quien ajfegura 
que efleeaxdalno feruírd primerod la difir acción, y al vicio, 
que d la piedad., que aora fe toma por motiuo de h venta \ PÍA* 
dofot parecíanlos motiuosdel m.%1 Apoflol, quilomurmirdt que 
derramajfcla Magiilena los pr:ciofos ungüentosd los pies de 
lefu Chrijlo, y no eran fino folapesde f¡t ambición. Del Cielo, 
y no de otra parte vienen los acierto'} humanos \ como le bailare' 
tnos propicio., quandole falicitemos con nue'firas fuplieas , JiU 
•¿erramos con tan ba/lardo proceder, y con vna ofenfa tanexe-
crahle \ Q¡¡antas- obras buenas (alparecer j b fe dtfvanec'ieron ,» 
quedaron infruflaofas , qur&\ por auer teñí lo si origen pecami; 
nofo i Tqm dixeran e fios barbaros delá F-e t y DoSlrina Sagra-
dafqueles venimosd intimar,y defender, fila vierHdefaereditar 
ton nuefira codicia?. Ñ.ofotros idolatrauamos en el orotfu&dr por 
«/permitiéremos que idolatraren ellos en el diente. Ño , feñores, 
•frimtroes Dios que todo , no permita fu Mage/lai que venda-
mps fubonra,eonoIudas'vendtd fu fangrt. Qüodarontodos 

{admirados del zélo, y eficacia de las razones del Virrey, el 
qual, por aíTegurarfe mas, y porque los que no penetrauan 
3a fuerza de ellas, no penfaffen que era tefon de-fu di£tarh5, 
hizo juntar, para elconocImiento,y determinación del ca

f o , al Arcobhpo de Goa DonGafpar, y a. los Prelados, y 
Teólogos de mas autoridad, que auia en las Religiones de 
Santo Domingo, San Francifco, y la Compañía de'lesvs, y 
todosconvinieron con ei parecer del Virrey, el qual, íin 
Tnas detención, en prefencia de elbs,y de toda la Nobleza, 
y otra mucha gente,que fe auia juntado a. ver en que paraüa 
negocio tan dudofo, y nveup en aquellas partes, defpues 

^ ' <l u e 



que huu omoítradQ el diente que todos reconoíCiecó qu e >• 
era¡el mifríio quefe. asía.' t^rWiaí^vfie4ran'ÍQide/Fíega.í,.:lé.. 
hizo desguarnecer dpí^ro,f f í e4m«Rcas^q^ l5 í3 to « » T S 

garíadoiy que allldelaWte 'de, todos dB mdH)e&en^«B!*y Qovde dt 
rfiirez :de> brohcevy füSipolvos' fueron ^quemad©}Ittegdu fod&dv 
ea va braíero de lumbre que;teñíaní preueñidos,/ para ^ ^ 
que vieífen defvañecér etiihu^ «er ¿ f a s ^ />, 
cibídotoí pes iñeienfos de aqireftos; ¡barbaros/ /Meque* ido Antonio de 
referirdfté :^f0^ctírl5fo ryí«le QOnfeqdefflda^pfñfto fye* borona, 
temmcom^prémio*Dlds^ftetebtetocr^l^o eM*^nó i 4 . # 
dePeguivi^; .«A ii:i.o?*díW y t oigíF3*jI»T.¿ j /ñ i^virm
,/ Sucedió at)ói^^fta<itra'o.eíf^el QbwtetaojdaJiladia el; yes de tafo 

(Sonde'de Redonáo^aí eíta fticédió Juan de Mendóáa,q.uí¿ft ¿ta. 
tauq poffiícdfeftóíAlitdMíí de Noroña;, el quab'hfzofa' D. Luis de 
Fotmlezárde Mattgáior¿^^ófé.efl eJ/jSouierno Don Luis AtafdeC^ 
deAt3yde$dtondedeAtdu¡gr¿^ dedcAtou

gfdé 
yluegO!tom№ Iñdinl 
(ambas tOmanfus!hombres de dos CiucUdes allicerca>jy d* Pedro Sil* 
tan ñtuadas en las ¡ti erras de Ganara, ! en las bocas *te dos ua de Me 
Ríosprincipales fbienquefobrela Fortalezade¡Braca40f nefisj D. 
vinieroncfealliappcbtlósRieffisdeTrotar # C a f l t ó i n y y 12 Frandf

mifmaSeñdMiaí de;Bracailór(ctty*'tierk'Té regia softio5 tóstte* Co Mofea 

publica<Stdeiítaliá)y la cobratóri/ BolVib el;VÍrrey%ontra reñas ,fus 
ella,y laapie!iDÍdcmdc!ta%^jeo^ fatigo hechos. 
aquella Señoria,que canfadaVf efeaímentada fe hizo tribu Fortale&t 
tariaalEftadodelalndia. deBracalor 

En efte mifmo año de mil quiniétos y fefenta y ocho el Rey tributaria 
de los Achenes^^z^r^i l i raño d^r f la^^parte de la Isla Cerco de 
de Sumatra,b T^r l f eb l f e^^o fóbríMálaéá poderofo con Malaca 
vna Armada de docientos Nauios , en que traía quinze mil por el Rey 
hombres,Turcos,y Malauares muchos dellos,dib fondo en délos Aibe 
te^déjla Fortaleza, en que fe hallaua por Capitándella, nn. 

*'" R con 
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. con docientos Portuguefes, Don Leonis Pereyra;y por fer 

dia de San Sebaftian, eftauan todos ocupados reflejándolos 
años de fu Rey, que eran cator ze. Luego que llego el bar-; 
baro hizo vnafálva fih bala , para dar àer^ender que venía 

pater ¿ e de pax,porquédeterminó tomarla con e n g a ñ o s a s viendo-
Í>:= £ f0W¿f que fu ardid no leferùiaparael.intento>feideclarò con po-
Pereyrayy n e r cetcoà^osPortugnefes y y empezó abatir la fortaleza 
fus gentes, coiimacháis,, y muy recias cargas de artillería', y arcabuze-
tnUrefifi ytawhos-ccwbaìtèsconfo gente ; hizieronfe d e parte 
tenete de ios cercados grandes hechos en ¿ refiftencia-,, aunque 

" con gran peligro, y trabajo en los treinta y fíete días que, 
duraua el aífedi©. En fin ¿apKcandad; Rey toda fu fuerza, 
dio el vltímo combate a la Ciudad ; mas los cercados, con 
fu esfuereo, le rechazaron;, y dieron à entender ,,que ,por-

'l&ttantae} fiaua en vano ;xon»que de^rigamdo,bie.na¡ fií cofia, leuan-
JltJo t ò et cere©, deta Ciudad,con perdida dé tres milhombres, 
ftfdiM de y de v hhi jo fmy o* Hizo -míiyopla gloria dei efía íé'Étencia 
enpcbalgí- el poco numero de defenfotesk,y no menos h falta de íbeo-
t e, ydevn r r o s , que aunque le fueron embíados , ninguno llegó, à 
M9jkí^\ t iempo,àcaufaquepor tormentas vnos fueron à Maluco, 

/ y otros al Eftrecho.de S aban, adonde luán de Silva toma 
: , ... ciertos Embajadores del Rey de los Achencs, queibanal 

Emperador; dé k l a ò a , paranegcciárliga conèl^ y con f» 
^ , . auxilio r^lver;fobré;Maláea;^m^s eLefcüsó-al Émbaxador 

(deeftetrabajo, matjuìdolètó 
. \ ,'. : - acómpañauan, para que no lografien.la 

A¿ , diligencia., : 

http://Eftrecho.de


••• • DeUlndyOriental.: " 

C A P I T V L O XI . 

Céreo notable de Goa por Hidalcan fu Rey, auxiliado de otrai 
Principes podérofos^. Hechos prouidentes, / bizarros del Virrey 
Don Luis de Atayde, y los de DonPrancifco de Sofá, de Do* 
I<orge de Menefes, de Don Pedro de Caftro, de Langarote Pi* 

•sardo, de Don Fernando de Vafconcelos,de Antonio Cabra!} 
de Don Pablo de &ima, de Don Diego de Menefes, di 

Loéis de Meló, de Antonio de Chali, y otro s 
Capitanes,y Soldados. 

. Vr ¿cedieron en la India, y de mayor peligro para aquel 
•lÉadopfueel cerco de Goa por Hidalcan fu Rey , coliga- w '"r0** 
doconé íRey de Chaul , y con el Nif í Maluco, por auer 
ifidba^uetlastierras ;conquiftadas de los grandes Reynos de 
ellos Principes , yaora pretendidas cobrar por ellos con 
las armas. Baxo Hidalcan fobre Goa con cien mil hom
bres , en que ávría treinta y cinco mil de acauallo, y mu
chos auentuí eros , que la fama de fus riquezas auia traído 
a efta guerra; vn grande numero de garladores, dos miljy 
cien elefantes de guerra, y trecientas y cincuenta piezas 
d e artillería ¿ en que fe Incluían algunas , que defpedlan 
bala de cinco palmos y medio de circunferencia , y no 
eran eftas las mayores de la India, como vimos en otras 
partes. 

Hallauafe el Virrey Don Luis de Atayde para oponerfe, 
y refifíir a tan gran poder con feifcientosy cincuenta Por
tugueses,^ pudieífen tomar las armas,y cafi otros dociétos y 
cincuéta imp edídos de vejez, y enfermedades,porque auia 
entibiado a. Chaul felfclentos , y a diferentes partes algu
nas armadas , q u e fal'an todos los sños para fu guardia, y 
reclutas de fu s fortalezas. Mientras con efta gen-

RI te 



^ t e fortificaua , y defendía los pafíos mas pelígfofos del 
R í o , que circunda labia: di? Goa fquedauan para guardia 
delaCiudad el Cabildo con los Clérigos, y tosReligio-
íosideSánfram^ 
í>afta^éeeienta^pe,rfonasJ,ipara nioftraríef a los enemigas, 
4áirendovbüko*de l e x ó s p o r i o s a l t o s de la.Isla y ordeno 
•flfil efclauos) Chriftianós', de -varias Kacjonés, en quatro 
Vianderas*,;ydielós ;GhriftianOsnaturales de la t l e r ra ,que 
llegarían %w% f quinientós.V, .compnfo también.algunas 
Compañias/cucargode?Capitanes, ry GficialesPortugue-
fes, mezclados con ellos algunos Soldados de confian-
5a.. Repar t ió mil hombres deeftos por las Fortalezas ¿que 
eftan en:.' to teo de la rl sla. ; y alos quinientos 'p cAn<v^éícrfe 
Soldad os Portugu efes, 'dio cargo de guardapitoPadres 

• ; dé laCompañía d ¿ Iésvs>con algunaspiezas; d^<ab^é-
Ckiv.-CÍ ^¿«l .r i - f 'V . ' : ' fletó 

Valor , y- -¿ Conefta.com guarnieíbh.;^ 
frouidtcia. gran-podetdeaquellosPrineip.es ^defeendientesdeilóscqüe 
de 2?. Luis; potármas ,y"es£üerco feauiari hecho de pequeños Capita-
deAtaydt: -nestan grandes Reyes. Losde fu Confejb ie, perfuadian, 

•que no folo no embiaífe mas focorrosá Gkaul^comofolia, 
" fino que nndiéífela isla de.Goa^cbnfit> fortalezas, álbs 

enemigos y pues era temeridad, Intentar fít refifib¿ncia; pe-
• TO DpnLuis , no foloño < feJ r indió, fino jeme ¡pirofiguioJos 
'•. focerros a : Ghaul. Tanto, puede la prohidenelá 'deí vn ex-
•• perto:i>y valferofo Capitán, que en cola tan ardua", y iena 
de tantos peligros ,los.haga parecer menores con el valor, 

. y la induftíía', embiandodé vha Ciudad cercada de tan gra
de exercitO focorro a otra, quedando efta con la mlfma ne-
cefsidad. • • : :':>•• 

Alojado el enemigo, y hechos.fus> reparos, triacheas, 
y fortificaciones, tentó luego cegar vn paflb del Río ya, 
que acudiendo quatro Capitanes con fus gentes,ytres pie
zas de artillería dé campaña ,,le hizierondefviar, y echaron 

el 
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el Río a oaxo toda la fagina eon que iban haziendo la obra.' 
Comentaron los Moros abatir la Fortaleza de Benaftarín, 
y-almifmo Lugar, que •efta cerca del R io , con grande fu
ria j pero de las eftancias del Virrey fe batían fus reparos,y 
alojamientos; no obftante, por fer el fitio del enemigo fu-
per lora la Fortaleza, derribaron vna de fus torres,y no re-í 
eibío poco daño la Igleíia de Santiago, que eftaua cerca, y. 
lafalvaron tantas balas, que fueron defpues bailadas feif-
cientas, y tantas de a, cinco palmos,y cinco y medio de cir* 
cunferencia. En torno de la fortificación de Alvaro dé 
Mendoza (que feria vntirodemofquete adelante déla de 
Benaftarín ) cuya muralla, y reparos flaqueauan , y calan,' 
mando el Virrey hazer por detras,con recios maderos,y ta
blones, vna eftacada, bien terraplenada , y fuerte, que fer-
uia de muro, de manera, que quando el otro fe acabo dé 
caer, ya el enemigo hallo nacua renitencia contra fus bate-; ' 
rías, en las' quaíes^ no folo empleauan el dia,fino también la 
hoche, porque tlrauan donde quiera que reconocian algu
na luz; acuyá caitfa el Virrey los éngañaua muchas-vezes,' 
mandando hazer fuegos en diüerfos lugares, dónde podían 
hazer menos ofenfa, para que afsi gaftafien las municiones, 
y fe carifaífen mas invtilrtien'te,y nó batieffen otros puefios4, 
donde podían hazer mas daño. 

Hafta aqui na aula fido la guerra muy fauorable a los ene- ^ -
migósjporqueel peor partido lleuauan ellos en el daño que F r a n * 
recibían. Entre los'herídosPortuguefes, fueVnoD.Fran- cifCodtSo-
cifco de Sofá, elqualen vn reencuentro , que algunos Na-^* >fUVA" 
üiosaúian teñido con las ttlncheas del enemigó , Xt dio l o r ' 
vna bala de artillería en vn lado , pufo las manos en la herir 
da para detener las tripas, que por ella fallan , y afsi andu
llo algún tiempo exortando fus Soldados a la pelea, fin que 
por ver herido afuCapitan, y eftarlo muchos dé "ellos, la 
dexaffen de profeguir, y como los Fortuguefes tenían bien 
tbnocidoslos paíTos de la tierra, y elRioeranodeíacomo-

" ' R 3 da-
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dado a fu intento, aífaltauan a. los contrarios muchas vézes 
con los Nauios, que en el traían, y les mataua n , y hazian 
cautiuos muchos, aunque con gran peligro, por andar def

cubiertos a. fu artillería, facando muchas vezes por defpoj 
jo las vanderas,y cabecas de los que no cogían viuos. 

Don toree E n vno de eftos. anal tos , entrando por el Río feis Na

de Mene
 u l o s c o n docíentos Portuguefes, de que eran Capitanes; 

fes y Don ^ o í l I ° r g e de Menefes,y Don Pedro de Gaflro, por la par

Pedro de
 t e d e tierra, comentaron vna recia eftaramuza con los Mo«i 

Caftroyfus ros, y ios hizieron retirar hafta orillas del Río* donde los* 
beebos. acabaron de vencer, y les quitaron muchas vanderas, aulé

do muerto a tantos de ellos, que de las cabecas que t ra je

ron al Virrey, embia dos carros a la Ciudad para animar a 
los fuyos , que en ella еЙаиад сод efperanf a de mayor vic

toria, 
Lanearote Pocos días defpues, Langarote Picardo, y vn hermano» 
Picardo, y fuyo,con treinta Soldados Portuguefes >y cincuenta Chrif

otrot , fus. tianos Indios, hizieron entrada vna noche por frente de la 
beeboK Isla del Choram, y llegaron mas de legua y. media la tierra 

adentro de los M o r o s , y fin fer fentidos entraran dos Al? 
..deasа fangre, y fuego, de que facaron algunas prefas: y; 
defpues eftos mifmos dos hermanos, con otros fíete Capi

tanes, y ciento y treinta Soldados Portuguefes, dieron de 
noche fobre los alojamientos , 6 eftancias de los enemigos, 
y mataron muchos de ellos, dexando a los demás amedren

tados, y confufós. Eran ai fin tantos los analtos, que los 
. Portuguefes les dauan , que parece fe aula trocado la ordií 
nana condición de los cercados (que es tratar folo de fu 
defenfa) en la de cercadores. Llego por los fines de Enero 

.a la barra de Goa Don Diego de Meneíes con fu Efquadra, 
que venia comboyando algunos Nauios de Mercaderes dbs 

^diferentes partes, y le bolvib a embiar el Virrey a guarda!? 
aquellas cofias. 

. A los principios de efte cejeo auía falido vna Eíquadra 



\&ela India Oriental* 16\ 
Heléis Nauíos de remo, quatro Galeras, y dos Fuftas, con D F e m % m 

poco mas de docientos hombres, a cargo de Don Fernando; ¿o' d ¡ ^1 
t le Vafconcelos, y dando en el Puerto de la Ciudad de Da e o № e e ¡ o i 

bul(queesdeHidalcan) :abraíaron todos los Nauios ^ • / j u b „ ¿ ¿ ' 
allí auia, que eran muchos, y dos grandes Naos , queefta 4•  * 
t u n cargadas para Meca, y muchos Pueblos de aquella cof

l̂ a. Deípues, teniéd o auiíb,qu e vna Armada gruefla de Ma

lauares quería ponerfe atrauefada en la barra deGoa,fe bol: 
¡uió alia, y eftando mas de vha legua del Virrey, defembar

«6 en frente de vna fortificación, donde eftauavn grande 
Capitán del enemigo, a quieri fe la ganó a fuercade armas, 
por auerle muerto la mayor parte de fu gente > y metió la 
artillería en fus Nauios. Pero los Soldado sPortuguefes», 
que fe comentaron adefordehar en feguimiento de la vic

toria, fueron caufa de que acudieíTen de otras partes algu

nos FJquadrónes de enemigos, y como los haílaíTenlexos 
de fus embarcaciones, ydefvhidos, dieron fobré ellos, hi

riendo, y matando, fin que fe pudieflen valer vnós a otros 
los Chrimands,y efto fue de mañérá> que guando Don Fer

nando quifo retírarfe, ya herido , no halló cerca dé fi mas 
que tres Soldados, a. los quates dixo, que íe fuéífeh Con él a 
meter en la trinchea, que auían ganado al principió, adon

de con mas honra vendieíleñ bien las vidas 5 mas los otros 
le aconfejaróá, que era mejor trinchea, y mas áífegurada la 
defus embarcaciones, con que camínarona ellas, pero en 
vanó', pbrqué a caufa de ir faltando la marea fe áuian apar

tado,fñeños vna Fuña, que eftauatafién feco, y queriendo 
no obrraníefneterfe en ella Don Fernando, párá defender

fe defde allí, nbpudb fubir por el pefo de las armas , y la 
flaqueza, que ya fentía de verfe defengradó, quitófelas Vnb 
de fus compañeros para aligerarle ;,peró ni aun de ejfle mor 
do pudo fubir a la Fufta j y afsi murió peleando dentro del Sa mtttr:} 
agua, jautamente con otros Capítanés,y Soldados, que ya. te. 
le auian venido a lbcorrer,y todos llegaría a quaréntajcluev, 

R 4 Üant 
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dando dcfde entonces aquellas aguas con el honor de fe$ 
monumento átales Varones. ^ 

: _ . T . - Luego que el Virrey tuuo noticia de efte fucefló, y del* 
"7* 0 &e fitío donde aula quedado la Fuña, pretendiendo quitar a; 
de Mene— 1 . ? , re 1 r, • 

r los enemigos toda embarcación, y pallo para el R i o , em* 
tíos* S~ * ̂ o n * o r g e ^ e Menefes con cíenSoldados àque la pu-
-' o í * fieflen fuego, fino pudieífen cobrarla;no pudo confeguíref-

to , y executò aquello; y no folame nte la quemo, con harto 
riefgo,fino q traxo cófigo la artllleria della, que ya los ene* 
migos aulan facado at ierra , buen efpaclo dittante del Rio; 
y afslmifmo facò los cuerpos de Don Fernando de Vafcon-
celos, y los demás que murieron con él , y los lleuò à Goa,' 
donde los dieron fepulturas Ecle(iafticas,y honrofas, quant 
t o el tiempo,y ocafion les permitía. 

Diligeñ" Hidalcan, viendo el poco fruto de fu poder, trato dd 
cías de H/«oprimir al Eftado de la India por otros medios ; embiò dl-
dalcanpa- ñeros, y tres mil hombres à la Reyna de Guarfapa,con que 
ra deftruir rompleflela guerra contra ios Portuguefes allá en Onor, y 
el Eftado folicitò a los Reyes de la cofia de Ganarà,para que hizieflen 
que Porta lomifmo en Bracalor *, mas el Virrey preuíno eftos daños 
gal tenta con focorros ; cegó con fagina, tierra, y piedras vn paflb,¡ 
en la In- que tenían los contrarios en aquel Rio para fus embarca-, 
àia. clones; y lo proprio hizo en otro pafib, que dezian de Be-
D. Luis de naftarin ; con que el barbaro determino paliarle à cauallo; 
Atayde,fus acordòfe de vno,que aula vifto al Virrey D.Luis de Atayde 
bi tbos bi- à propoílto para vencer el riefgo de aquel efguazo, y excia-
zarro.'. mó por él. Súpolo Don I,uis,y aunque venia el barbaro tari 

poderofo contra é l , fe le embiò con Antonio Méndez de 
Caftro, y vn recado, en que ledezía : Que auia querido fer-
uirle con aquel cauallo, porque fabia que le defeaua para pajar 
à Goa ; porque por falta àìì no àesc affé de acometerla emprejfà}y 
venirfe à èl , yà fus Capitanes, y Soldados, que allieftauan 
aguardándole para tratarle demás cerca,y porque no perdiefiela 

ion?a de verfe junio à fus vanderas. El Moro eíhiuo cafi en 
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fio aceptar él cauallo, por no querer el. portador admitir1 

el retorno, Inftruido afsi del Virreyyno.obftante le recibióy 
fi bien le gozo poco tiempo, a cáufade aúer muerto de vn 
balazo , que le alcancó dentro, de fu mlfmo alojamien
t o . . 

Con varios cafos ,y fuceífos proféguia el aífedío,contenJ 
dlendo el mucho valor de los pocos cercados, con el grari 
poder de los cercadores •, los quales, al pallo que fu numeró • 
era tan fuperIor,hallauá mas empleos las heridas, y la muer
t e , aun dentro de fus mifmos reparos *, y no folp aqui lo» 
fatigauan, mas también era afialtados en fus cafas, y tierras, 
por eftar la Isla de Goa en medio dellas,éongráperdidafu-í 4 1 

ya.Entrando Antonio Cabral en el Rio Chapora,de orden 
del Virrey,con quatro Fuftas, para eftorvar que les entraf- G*bral yy 
fenbaftimentosenfucampo .femetlópor la tierra adentro D ' P . * ^ a 

con cincuenta hombres que lle-saua, y abraso quatro Al- ^ 
deas , y defpues mas de treinta Nauios de carga, y otras fus b^bos. 
muchas embarcaciones pequeñas, que Hidalcan tenia jun
tas para paíTar el Rio de Goa, para donde traxeron diferen
tes prefas, fin recibir algún diño. De la Fortaleza de Ra-
chol, donde era Capitán Don Pablo de Lima, con quarenta 
Portuguefes ,y cien IndiosChriftianos, hizo otras entradas 
en las tler ras enemigas, y les abraso dos Aldeas, mato mu- • 
chos vezinosdellas,y traxo prífioneros no pocos. 

Deféauan los Portuguefes lleuar al paífo de Benaftarln a" 
brilla del Río de Goa vn Bafilifco ( pieza de extraordinario Hechos 
cuerpo, y boca) y porque la gente que tiraua de ella lo ha- exeplares,' 
zia de mala gana, porque demás de fu trabajo, eran maltra- y valeró-. 
tados de la Artillería, y arcabuzes enemigos, quifo el Vi- fos del Vi-
rreyperfonalmente fauorecerefta obra, y animar con fu rreyAtay-
exemplo a los que en ella trabajauan (que no haze buen de. 
efeto repofar los Xefesjquandofudan en el trabajo los fub-
ditos)y tirando él mifmo de vna majopna,le dio en el braco 

iz-
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izquierdo Vna bala, q paffando la ropilla, jubón, y camíía? 
90 le hizo mas dé vna mancha negra en la carne; pero él, pa* 
teciehdole que eftaua herido, fin darlo a. entenderle ret ira 
con otro achaque a fu tienda, juzgando prudentemente, 
quefi efiaua herido, afsl lo encubriría mejor a los fuyos, y a 
los enemigos,por no atemorizar los vnos,y dar motiuo de 
alegria,y vencimiento a los otros. 

p . Diego < Auiallegado a. efte tiempo Don Diego de Menefes a. víf-
¿e Mine- ta de Goa con fu Efquadra,dexando fin coflaríosml enemi-
Jesjusbe- gostoda la cofia del Malauar , adonde rompió del todo 
ebos. I a Armada del Zamori, Rey de Calicut, y muer'tole fu Ge

neral, que fe dezia Cuti Proca,y hecho prifionero a otro de 
El Zamor? fus principales Capitanes, llamado Cutíale *, quitóles onze 
<vno de los NauIos,yabrasÓ muchos otros en diferétes partes del mÍf-¡ 
Principet mo Reyno;y en fin le hizo tantos danos en todas ellas, que 
de la ligty l e obligó i pedir pizcs al Virrey cercado, vnb de ios Prln-
pidi psz.es cipes mas poderofos de la Indla,y que entraua también en la 
al Virrey liga con FlidaIcañ,yótros,contía los Portuguefes. 
Atayde. Por otra parte Luis Meló de Silva , Capitán de vna 

Armada Portuguefa,corrió la cofia de Zamatra, y fabien-
Luis Me- do, quedoze leguas del Puerto de Malaca, en.el Rio Her-
lo di SUna mofo, andaua vna A'rrrudapóderofadel Rey de los Ache-
fus hechos. nes> hazlendo cruel guerra, y hoftilidades a otros Reyes 

amigos de los Portuguefes, fue en bufca fuyá^dióla vna re
cia bitalla, que duró dos horas, fin faberfe porqué parte fe 
declaraua la vi&oria, nafta que dando lugar él humó de va-
ríos artificios de fuego , con que fe combatían , fé comencó 

A»ma \* de & reconocer que los enemigos éftaum desbaratados, y fu 
el R<y de Galera Capitana pcobíada-, torráronles tres de ellas,y feis 
lo' A he- Fuftas,y echaron a fondo muchas,y los mífmosbaxelesque-í 
nss vehch daron tan deftrG¿ados, y abrafados, que de féfenta que 
<&a* e:'an, tan folamentebolvió vnb al Rey, con toda fu gen

te derrotada, y herida, y los demás vaíbs, que pudieron 
ef-

http://psz.es
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efcápar, fe fueron al amparo de Reyes vezlnos ,con te
mor de que el füyo los mandaría malar» queafsí lo fuele 
hazer con los que efeapan vencidos. Murieron en efta ba
talla mas de milydoclentos Moros,y naturales de aquella* 
fierras , y elPrmcipe del Reyrto, que venia por General 
de la Armada. Prendieron trecientos Soldados, y les t o 
maron muchas piezas de artillería de bronce, bien que de 
la parte vencedora falieron muchos heridos ; y aora de 
buelta de eftas , y otras empreíTas,. y victorias > venían 
Luis Mel® de Silva , y Vafeo Lorenzo-de Barbuda coa 
mil y quinientos, hombres, de íbeorropara G o a , conque 
el Virrey cobro efperanca de que el íitio íe leuantaííe 
preño , y porque también algunos vaífallos-' de Hicfai-; 
can defeauan la paz' , y la procurauan por los medios que 
podían. 

Poco defpues entraron en la Isla de loan López (qué A •»•, 
efta en frente de la de Goa) tres mil Moros de a pie , y de p f"'a 

h cauallo, para de alli facilitar el paífo a incorporarfe con . ef¡ 
la demás gente fitiadora. Salió en fu opofito Antonio Fer- i ,* * 
nahdez de Chalé con pocos mas de ciento y veinte Sol- ^ **', 
•dados, y algunas piezas de artillería ( de cuyo abrigo no 

fe'apartauanj y dieron con tal brío en ios Moros, que 
los hizo defocupar la Isla, con muerte d§ 

muchos de ellos. 
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V C A P Í T V I O XIÍ: 

Iprofiguenlos fucejfos del céreo de Góa.IiechoSvalero/bidé Md~ 
puel Díaz Picota, de Matías de Alburquerque, de Damián dé 
Sofalde D.Antonio de Caftro,Martin de Vafconcelos,y luán Go4 
piez deSpfa ; de Luis de Meló, y Don Fernando de Monroy ; de, 
: Sebajíiande Refende, Melchor de•Magallanes ,Fráncifco de 

Qljuera, lorge de Mora ,yotros,bajíaqueleuan^ 
, td Hidalcan el cerco, y con que 

' ••,: ; perdida. • 

VÍAN", paífado ya mas de tresmefes, en que con grao 
Manuel trabajo, y muertes de los Tuyos procuraua Hidalcan 

D'tax, Pico h a z e r P a u ° para entrar en Goa, y teniendo ya cegado par;-. 
to,y Ma- t e del Rio-, mando el Virrey afialtar de noche - aquel fitio; 
tías de Al- donde fe aquartelaua elmifmo Hidalcan. Fuea, executar ef-
burquer-- t a f a c c i o n Manuel DiazPicoto con feisNauics, yfafiendó 
'que, fus be 6 1 1 t ¡ e r r a >de la otra parte,con cien Soldados, dieron en los 
cbos enemigos tan repentinamente, y con tal furia, que vnos' fe 

hizierOn dueños de lo que éftauacegado, y o t ros , con' Ma-! 
tia_sde Alburquerque fu Capitán , comencaroh a fubir' Iaf 
trincheay y defpues de auer moftrado al barbaro,que ni aun 
ftliieftaua feguro, por auerle muerto alguna de fu gente, 
ruando el Virrey Ataydc tocar a recoger, porque folo pre
tendía con efto aífuftar a Hidalcan, y a fus gentes, pero no 
fuftentar el paflo\que fe auia ganado. 'V* 

Otra noche torno Manuel Díaz Plc'oto a dar en aquella 
mifma fortificación ,'aunque con menos Naulos, y Solda
dos , porque no eran mas de quatro Fullas con quárenta 
hombres,bien preuenidos de artificios de fuego, yauíen-
do muerto algunos Moros>fe retiraron afus embarcacio
nes. Bolvió tercera vez Manuel Díaz Pícoto con eftos mif-
mosCapitanes,y.Soldados,y algunos mascara aífaltar otra 

*-/ ••• • ' . for-



fortificación de Angofcan,¡vno de los principales; Capita
nes 4ielenemigc*^de-tne)org«í^^yfe la ganaron por do s 

• Vi^zesj-y deshízieron, y atf afaron los reparos, defpues de . 
aüer cótendido fobr e ¿ílo'en campaña buéefpaciode tiem
po. Losmífmcis Capitanes, y Soldadosdierondéípues en ( t 

- Otrafortificacionjde que era Capitán vn Moró, que fe de-. 
• zla Xat i ráo, y fe la<gánaron, y p egar on fuego a fus aloja-. . . 
¡•njientos, coitmuerte de muchos barbaros,7 fin daño nota
ble ctelos-Portuguefés. :_ •. . 

v H Í I M i e n t r a s D o n ^ 
curaua, feruiadeGeneral delMar elCapitanManuelDiaz-
Picoto, elqual'Gonfefenta Soldados diosetivn Püeblojque , 

-eftauaei-Rio a baxo* dondeelenemigó tenia gran copiade -

baftimentos*, abrasó la mayor parte del, y muchas embarca
ciones pequeñas , que eftauan allí para feruirfe dellás los" 
, enemigos en. elpaífo paraGoa y mataron algunos3 Motos,, 
y los dornas huyeron, amparadosde la obfcuridád déla no-

•che. De allí apocosdias fue con•clett^Portugúeí^ 
cien? Gfir iftlaaosIndiosyfobte otra AI^ea',tres feguas yme-
día difiante de la Fortalezas de Rachoty dónde fe "recogían'-
muchos baftimentos , ;y Moros dél'exercitócontrario, bien 

: fin recelo de fer ofendIdbs,por eftar en parte defviada pe
ro dandoen ellos dos horadantes de amanecer, q esquan-
dó-eífueñó efta.masapodérado>de fos-fentldós; pegó fuego 
ala Población, y m a t ó . m u c h q s M o r o s , queal füfto,mal 
defpiértos,y deíatinados, bufcauan fu refugio^ y encontra-
uan con la muerte, metíéndofe por las armas délos contra- r^mJm'dr 
rIosvdéen%fuerteacabaron-mas de ciento y cincuenta Sofá M'a-
con efto fe retiraron los Pottuguefes, de los quales,'aünque t i a s ¿e Aj. 
algunosfueronhericfosiperoningunomuerto; ; burquer — 

Paliados algunos días, fáüéron de lá Fortaleza de Ra- ^ . Q m 

chol,. queeft'aua cincoleguas por ef Río adentró", los Capí • í m *Capfm. 
tañes Damián de Sofá, Matías deAlburquérque, y otros t a n f S ^ 
tres Capitanes, con ciento y-veinte Soldados,ypaÓandoa ] • 
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la otra parte del Rio , dieron a¡Lamanecer en vna Aldea,y 
la pulieron a fangre, y fuego , talaron muchos palmares, y 
traxeron muchos eautiuos, y baftime&tos, desando abrafa-
dos ot rosque no pudieron conducir. 

AD nto- Al mifmo tiempo hizieron otra entrada en tierra por 
i d<J°r- ^ * 1 ^ I s t a P a t t eDon Antonio de Caftro., Iuan Gómez de Sil-

tm Mar u a , y ^ a r t * n ^ e Vafconcelos, con fefenta Soldados, y reda -
tínd' Vaí- X^ona cenizas ©traAldea, y muchas cafas decampo , que 
concéios v e ^ a u a n e n ^ u c o n t o r n o , adonde también cautiuaron mu-
Inon Go- c^°* ^^Ñg^'i yüendo auifados eftos,y otrosíres Capíta-
w" de ^ e s ^° t tugue fes , que enMargaOjLugar grande, vna legaa 

m ~fas be» ' ̂ e ' t i u e t e n ' a ^ o s °*Ü ^hombres de guarnición, eftauan 
Abas * ilos'Moíps.tanconfiados,que niauntenian centinelasjdie-

ron fobre ellos vna alborada con .ciento y cincuenta Solr 
dados, la mitad Indios Chrrftianos, y la mitad Portuguefes, 
poniéndoles fuego por dluerías partes, y cerrando con ios 
]Moros,'hifIeron,mata'ron, ycautiuaron'muchos,yfaquea-
.do elPueblo,fe retiraron con tal orden., que aunque vinie
ron en fu alcance los Moros que quedaron, no fe atreule-
•rona-enibeftlrlos; y losque lo quifieron házer, pagaron fu 
.atreulmientoconlas vidas. Nicon eftas,yotras bexaciones 
-cediandelupropofito los barbaros, ni querían defiílir del 
-cercoj.antes^por dara^entender Hidalcan-, que aula de In-
ruernarfobre Goa, por fer ya fines-del Verano, mando ha-
•zer huertas, y eftaflques,comoatía fe vfa, drziendo, q aula 
•deviuir en Goa, b m£>rir en lademanda;mas el Virrey,para 
íníinuarquan pocofentia elcerco,ní eftimauafus amenazas, 

/ ánandó también reparar los alojamientos-de fusCapitanes, 
y gente,y hazer preuenclones de bat imentos, y lo demás 
neceffarlo para el mifmo tiempo. 

Queriendo Hidalcan cobrar la reputación perdida,por-
qu e el Nifa Maluco(vn 0 de Tus con federados ] le Imputaua 
a floxedad el no tener en mayor aprieto a los de Goa , trató 
de paífar a la Isla toda fu gen te , y con ella vn Embaxador, 
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para que fuelle teftrgo de lo que obraua;, ya.tos t rezede 
Marcp,al quarto del Alva, desembarcaron en vna Isla>que 
l.lamauandeMercantor,y efta docíentos paífos de la Tierra-
firme de Goa peluco mil Moros , que no pudieron-'paliar 
mas entóees,por fer fus embarcaciones pequeñasyy elpaífo» 
defendido por los Nauios Portuguefes, que en aqueFRiflP 
andauan ,,los quales abrafároa;, y eocobraron muchos.. 
Acudió el Virrey a eñe patío $ mandó, defembarcar tre
cientos: hombresacargóde Luiskfe Melo,y. Don Fernando^ £*rr ¡fc 
de Monfo.y, valientes Capitanea,y alguna^otra gente, Mélo,yv„ 
que pudo vadear ©tro pa0b del Rio;; los quales todos- Fernando--
fueronGenftantementerecudidos, délos eontrarios(por- [ ^ ^ c y 

que eftauan a-vlfta de fu Rey. ) Díéronfe batalla-, con ferk- 0Í*" 
lacla valentía de ambas partes ¿fueron los- Portugéfes re> ¿f^n 

Gfttend<*la>priroera furl% 
Cópañlas deloscontrarios,cerraronconellos,y los hizie- f€S ajdidaU 
*ott<ejaií,eoB tal défacuerdo, quetos mas dieron' de efpal- ca».-
das'envnos pantanos queallí auia^yel-reílofe efeapóco* 
ftio pudo. Acúdtovn.Antonio*^Ferraírc^iuXjOmpañk de 
€anarinsá los del 1 pantana* y. y y^fiiéffe!.pork:.éo^cia dei : Mmlcp 
defpojo^ó ya llenados de;f^natural ferozidád^alli los ma- géwrfus* 
taron,y defnudaron de quttífto lleuauande algún aprecio;. e c l f 6 S ** 
Los queefGaparon de ladsla dieron con las Fullas que ef-
tauan en elRio,adondefueron muertosmuehos,y hecnos¿ 
prifioneroslosdemasvEerdioenefla,faccióntre&tnil Sol*. 
dados, de los mejores que tenia Hidalcan.en la Isla, y pajf--
fáron deféifekntos los quémurieronahogadosen elRia,; 
y,a fuego* feis* Capitanes-, vnode los quales fue Solimán.-
Aga,Turcode-nacIon,Capitan.dé fuGüárdia,fin otros mu
chos que le hkieron eautíuos, y entre ellos v á Abdélme-
lie.» cunado de HIdalcan-;-y afsimifmo le mataron quatro^ 
Elefantes guerreros. De lósBortugaeíes murieron quin-
ae,yfalieronmuchos heridos^. 

; Aunque adornados., y alajados de eftas v i t o l a s los 
"~" • üd«r 



Zy2¿ C & m p e h d í o J e U s H i f i ó r i d s 
Portugaefes rcontodo.fentianlos efe¿£:>s de la. guerra , y 
el principio del Inuierno,por quedar fugetos afu rigor los 
alojamientos qúetem$n/BlPaeblo i

.de Beaaftari'o, vezTno 
ala fortaleza, fe hallauaya cafi arrafado; pero ni ellos ,.n i 
otros darías ¿ que los cercado s íbelea padecer, eran'eftor • 
bo a la bizarría Portugueía^para que desafie de profeguii 
en la refiftenciav^los aífaltos; Entre otrbs,vn Capitán de 

Sehflt.ít» cierta .fralera, llamado Sebaflian de'Refende, íablendo que 
'#« fobt;eeI.RIofeauiaÍj doblado las Vigías {efto :és ;centi

deJfsJv*. ! n e l a s ) dio enfi las con¡quatrb S o l d a d o s y matando 
chas,,, • .jngHaa^hKeqguelas demás defampatftilén* los pueftosque 

V ; ' ¡guardau&n ,y af retirarle,.viniendo abramos con vn Moro, 
v para traerle viüoafo^ 

; : cas, y fe rgfiftiefle, le matb4e perfona.a perfona., cofa que 
' ; fe tuuo por grande mueftrade fubrío, por el que poífciá él 

X un f amtt Auiak 1 Virrey dado la guardadel Río de Ganja a tari • 
p ¡cardo.» zarotePicardo^yavnliermanofuyó,y también a Meíchor 

/MA J de'Magallanes^ y a Franisífco^de Oliuera, Capitán! de la 
lanes^TFtí № t a i e ¿ a de'Koruá{qeftauaenla Rioj 
c¡fci%QÍ¿

:

' poraaer Hidáícanpueflo;atíí4olj''pVtncipa4esGapitanesicé 
uera , fus mucha, y.buena gente, a caufa deferaqiiel puefio'APRQPO

hechos* titoderecibir por élproúiíióriésdé baftirnéntos, yotras 
xofas los enemigos *, y también porque el Virrey fofpe

ehaua, que por aquella parte podrían entrar en Goay por 
.algunos paitos que allí.tiene tan baxos el R i o , que da&an 
o.cafion atemerfeaperólos Capitanes Portuguéfes,que ef

tauan en fu guardia con folos quarenta hombres de fu na

cion,ayudados délos vezinos dé la Islade Yuan, gente be 
licofa,de talmanera fe huvleró con los contrarios, que no 
fo lamente los'hizieron perderla efpcra'nca, que de paífar, 
6 fócorrerfe podían auer concebido, fin© que les obliga

ron a ponerel cuidadofolo en defenderfe, por las inva

fiones y y analtos con que los ínquietauañ, y matauan fus 
^gen
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gentes, y no menos,por las entradas que hazlan en las t ie
rras deHidalcan,poniendo a fuego vy fangre aquellos Pue
b lo s^ embarazando que no entrafien baftimentos aiExer 
cito enemigo*Para obviar ellos danos HIdalcan , difpufo q 
le vinleffen por otro Puerto mas arriba, donde no enten
dió llegarían fus contrar ios ,y allifeñaló aloxamientoa 
dos Capitanes Moros % que fe dezian Rume Can, y Coger 
Can,con ochenta Soldados de cuydado, y valor.Embió el 
Virrey a inquietarlos, al Capitán Antonio Fernandez de Antonio 
Chalé ,no menos dieftroen laMilicia,que atrebido ,-el ^^hllf 
qual con treinta Soldados,d¡ó al quarto del Alúa en la Vi- rm y c ] n s i 

gia, y de los veinte de aquel quarto efeaparoa folos dos -
con vlda,y los diez y ocho fueron panados acuchiílo.A ef-
te modo, y por diferentes partes repetian los Portuguefes 
los aífaltos, y entradas en los enemigos, defatinandolos, 
maltratando fus tierras,y ufando fus gentes. 

En efte eftado eftaua el cerco deGoa,mediado Iulíodel Portaleña 
año de 156o.quando tuuo noticia el Virrey Don Luis, co- ^ e ° » o r * 
rao la Fortalezade Onor eftaua cercada, por la Reynade Y^ReJ»! 
Guarcopa con cinco mil hombres de aple, y quatrocien- deGutrco» 
tos de a cauallo; en cuyo focorro embió dos Galeras, y p <t, 
ocho Fullas acargo del Capitán Chalé. Con-efta Arma
da llego en cinco dias a Onor, y hazlendo feñal a Iorge de Antonio 
Mora,Capitan de IaFortaleza,para quefalieffecon fu gen- F^nmde^ 
te a los enemigos •, dieron juntos en ellos los dos valero- i0y*¿f 
fos Capitanes por la vanguardia, y retaguardia , y rom- j^fra ¡ks 

¡ piendolos, juntaron luego fus fuercas,y los fueron hirién- hechos 
[ d o , ymatando,haftaqueloshizieronboluerlas efpaldas, 
! dexahdo a los Portugueíes la Artillería con que batian la 
\ Fortaleza. 
¡ En el miímo tiempo que efto íucedia por la parte de 
i Onor,fupo el Virrey,-queJa Fortaleza de Chalé, también 

eftaua cercada por.elZamori (que afsimifmo era. vno.de,-
los Coligados) con 50g.mil hombres j en cuya defenfa 

S em-
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v. -Diego CQmpeffJmJérl'alHifiorUs 
de Mene - embio a Don Diego deMenefes^para que juntandofe con 
¡e&tjAnto- el Capitán Chalé, que acabaña dédefcercar a Onor, y am-
r ° r e i,*1* ^ a s e ^ a n e n * a m * i m i t a Cbfta,fueflén a oponerfe al enemigo, 
¿hos S £" Y^ega(30Salla,metieróenlaFortalezagétéjbaftimentossy 

municiones a pefar de los Malauares, que con todo fu po
der lo Impedían: Entonces deímayaron las efperancasde 
Hidalcan,y viendo quanen vano fe gaftauan fus gentes, y 

lettZtaHi fu trabajo , leuantp el cerco de Goa , defpues de diez me
dica» ti fes que duraua,con los acontecimientos que hemos vifto, 
cerco de auiendo perdido en él ocho mil Soldados, que le mata-

t r 0 < , ' - ? ' j 0 * ron en diferentes aífaltos, y batallas, quatro mil Caua-
<jae per i~ uOS)trec[entos Elefantes, y feis mil Bueyes de carga, fin 

otras perdidas confiderabies, y grande numero de prifío-
neros. De losPortuguefes murieron pocos (a l refpeto) 
pero fueron heridos muchos. 

C A.P I T V L Q XIII. 

Céreo notabledeCbaulpor elHifaMalucoJJ'echos valerofos de 
. los Portuguefes enfu defenfa. Diligencia mañofa con que Alúa-
ro Pérez deTauoraeftorbblas ayudas que el Bárbaro folíete aña

de otros Principes; y fuceffos varhsdefte affedio, bajía 
que alcabo de nueúe mefes que durauaydéfijl'tdel 

Nija Maluco dejlaempreffa-y'con 
gran perdida fuya. ' 

Cercono" 
uble. de. HPA M B I E N quifo probar ventura el Nifa Maluco, 
ChAuljot X Principepoderofo,( cuyo Eftado confina con Camba-
tl -Rif* ya.)Vino el año de 1^70. contra la Ciudad de Chaul, con 

Maluco. y n E xerc i to de 1 zon. hombres de apie, y treinta y qua
t ro mil de acauallo.Componiafe.de varías gentes, afsl vaf-
fallosjcomo a fueldo,en que entráuan, Rúmes,Parfios> La-
r ins ,Mogores , y otras naciones velieoías, treinta y ocho 
piezas de Artillería, y algunas de monftruofa grandeza, 

' " " que 

http://acauallo.Componiafe.de
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que defpedian vala de a fíete p almos, y medio de rueda, 
trecientos y fefenta Elefantes, y otros aparatos de guer
ra , fullas de la imaginación , más no del pecho. Eftaua la 
Ciudad a la fazon defcercada, y fin.foífo ni reparo, no auia 
en ella mas que Mercaderes, y la Fortaleza eftaua mal pro 
ueida de municiones baftimentos,y gente, porque no auia 
mas de trecientos hombres que pudieífen tomar armas. 
Hallauafeen ella Luis Freyre deAndrade, Capitandela 
Fortaleza ,conefte defabrigo. Vino en fu focorro Don 
FrancifcoMafcareñas con feifcíentós Portuguefes, tenían 
eftos pocos el valor de fu parte,al paífo que los contrarios 
la mult i tud, las preuenciones, y ventaja del íitio. Hizie-
ron losde la Ciudad vna cerca de trincheas al tas , y:an-

. chas,de modo que los enemigos necefsitaííen de efcalas pa 
entrar en ella, y repartieron fu gente, por veinte pueftos 
conforme losfítios, y la necefsidad les obllgaua, y entre 
tanto hizieron algunas falidas, jrtuuieron varias efcaramu 
zas, todas en daño,y mal anuncio de los contrarios.Entre . 
otras aconteció , que eftando Ñuño Vello Pereyra, y Don N ^ y.gm 

Goncalode Menefes poniendo guardia en vn reparo que n0pereyr(t 

fe hazia para defenfa de la Ciudad aífomaron por vnas y p . Gon-
huertas algunos Moros , y riendo vno de ellos muerto de ^<tlo de» 
vn arcabuzazo,acudieronaIH los otros, acometieron a los Menefes , 
Portuguefes con grande brio, por vengar la muerte del A 1 fechos. 
compañero, y fuelle trabando, y encendiéndola efcaramu 
za de manera,que de todos los aloxamientos del enemigo, 
fecomencaronamouer, parala parte donde fentlan el ru
mor de las armas : tenían los CapitanesPortuguefes hafta 
docientoshombres, conquefehuuieron de manera,que 
pudieron defenderfe de mas de feis mil Moros , defde las 
tres de la tarde, hafta la noche, cuya obfcurldad apartó los 
vnos de los otros , quedando muertos mas de ciento y 
ochenta enemlgos,y heridos cerca de quinientos. De los 
Portuguefes murieron dos, y fueron heridos treinta. 

S z N i 
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•.*• N i el tener ya en efte tiempo la Plaza mil y docien* 
tos Portugueíers (por auer acudido a ella de varias partes 
algunos Capitanes, y Soldados ala fama del cerco) ni los 
bríos Lufitanos, por mas que fe esforcaffen,baftauan a con 
traftarelgran poder de aquel Bárbaro-, y afsi embiarona 
pedir nueuo focorro al Virrey , mas no lo pudo hazer por 
hallarfe cercado deHidalcan, y aún le aconíejauan todos, 
que dexaífe aquella Plaza de Chaul al enemigo , y fus fuer-
jas las reduxeífe a la defenfa de Goa, , pues era de 
mas importada 5 no obftante el Virrey anteuiendo los da
ños que fe podian íeguiren dexarla, no menos de confe-
quencia, que de reputación, fe refóruio contra el voto de 
todos a focorrer la Ciudad con dos Galeras, y la mas gen -

FernanTe- t e q u e p u ¿ 0 a c a r g o de Fernán Tellez de Menefes, y Don 
^ / ^ D u a r t e d e L i m a , 
Tiume de En efte intermedio aukn hecho los enemigos vnaefpa-
Zima, fe- ciofa trinchea de Mar a;Mar, y a trechos terraplenos, en 
corren <t que platando fu Artillería comenearon abatir la Ciudad, 

QhauL ~ a q U e fe fueron acercando,ylallegaron a poner en grande 
aprieto, clauaron la Artllleria>que eftaua en el Conuento 
•de San Francifco,algo diñante de la Ciudad; arrafaron vn 
Baluarte de la Fortaleza, cuyas paredes eran de quinze 
palmos de ancho, y terraplenadas hafta el medio: enfin era 
la batería tan grande, y tan continua de vna parte y otra, 
que muchas vezes fe encontrauan las valas en el ayre, con 
gran daño de todos los que fe hallauan allí cerca,y al gran • 
de eftruendo acompañaua la obfcuridaddel humo, que 
turbando al día fu l uz , hazlamas remerofa la eonfuíion de 
los que procuráuan defenderfe, y ofender, de que reful-
taua matarfe vnos a otros en la Ciudad, muchos Indios, y 
algunos Portugefes ,yotroser i losNauios ,yen la Playa. 
Fueronfe los enemigos arrimando tanto con losvalos,ó 
reparos que lleuauan ,que arroftraron las fortificaciones 
de FernaaTellez , Fernán Pereyra , y Henrique Benta-



DélalnMá Oriental. ^7f 
corsos quales confus Soldados , îles matauan >-y herrar* 
tantos , que ni aun dentro de fus reparos éftauan feguros, 

, porque los aflaltauand chochea diferentes horas, y afan-
gre , y fuego les hazian dexar de díala obra en qué t raba-y 
jauan.Auianfe llegado tanto ai Convento deSanFrancjf- . : 
co, que podían hablarfe ,y entenderfe de vna patte a otra j 
pero el Capitán Sebaftían de Sofa, que con otros valien
tes Oficiales , y Soldados guardauan aquel Fuerte, la- Setaftia* 
lieron vna mañana vifpera de San Sebaftían , y acométien- ^SO}A,¡»S 
do a vna fortificación de los enemigos, con muchos arti- £ C b O Í • 
ficios de fuego, lareduxeróna pauefas, juntamente con 

; algunos enemigos, y aun Otros quefe.efcaparonde aqtiet 
eftrago,pero no de la muerte que fulmlnaua el plomo,y ;cl 
azero. 

.Eñe fuceíTo Impulsó alNIfa Maluco, a que la noche fi-
i guíente mandafle aífaltar la fortificación de SanFrancífco; 
encargo la facción a dos Capitanes de los mas Valientes 
de fu Campo , los quaies la acometieron por tres partes 

. con eincotríil Lafearins (que era vna de las Naciones 
velicofasque traía) mas al paiTo que repetían los comba
tes , y analtos con defefperacion, eran rechazados ,< y 
apartados del Muro de donde les arrojauan maquinas ¡y y 

• artificios de fuego, para que ño llegalîeria romperle,y p.a-
. ra ver fi algunos lo hazian afibmó poç vna ventana-todo el 
• cuerpo tres vezes Chriftoual Curno convna-hachaencen- chrdoud 
dida, y fu rodela, en que le dieró onze fleehazosjpéro nin Curtió, /» 
guno llego a ofenderle. Siendo efte Soldado; conocido ydor^yde 
por vn hermano fuyo, que fe hallaua en vna fortificación herma-
entente , pidió licencia al General Don Francífco Mafca- n o ¡ u y o ' 
f eña s para ir a faber lo que allá pafiaua, cofa que el Gene
ral defeaua mucho, ya que auia embiado también otros 
Soldados de valor,que no llegaron,por eftar ocupado con 
Barbaros todo el diftrito que auia entre el Convento,y la 
Ciudad, llegó al Convento con otros quatro compañeros 

S 3 que 
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que pidió ,llamó,y hablo con los cercados,y con fu herma
no, de quien fupo, que de lo que necefsltauan era de arti
ficios de fuego, y afsi ios embió fin dilación el General, 

Ñuño Ve- conel val ienteÑuñoVello,y o W s quarenta Soldados 
lio fu hf arcabuzeros., que aunque los enemigos eran apartados 
'o*. quando llegaron , es digno de memoria fu arrefto contra 

tato numero de opoíitores,de los quales murieron en los 
aflaltos cerca de trecientos, y falieron mas de quinientos 
heridos *, no murió alguno de los Portugucfes, y fueron 
heridos pocos. 

Quifo vengar efias perdidas el Nifa Maluco, mando 
batir la fortificación de San Francifco ( de quien hemos 
hablado) con dos piezas grueffas de Artillería, cuyasba-
Iss ínceflant emente la deftruian, con gran peligro délos 
que dentro eftauan; duro tres dias continuados, fin que 
ninguno deüos dexatíe deauer herido, y foterrado en las 
ruynas de la piedra, y madera, que derribauan. Con ello 
empezaron a perder las efperancas de mantenerfe, y de-

••• fenderfe los-de adentro, diziendo algunos Soldados, que 
feria mejor morir en las trincheas, y reparos del enemigo, 
que alliencerrados,y feputtado's con defperdicio inútil de 
fus vidasrmas cómo los enemigos quifieró ocupar los frac-
mentos y y brechas que aulan r o t o , acudieron los Portu-
guefes afu defenfe, y los echarónde ellas por dos vezes, 
con muerte de muchos contrarios, quitándoles algunas 
vanderas, con que amaynaron de allí adelante fus bríos, 

Efte, y otros buenos fucefibs fueron caufa que los Por-
tuguefes intentaflen otras facciones, y como en vna fe de-
fordenafien, y cargafien fobre ellos algunas Compañías de 
Moros,y en defenfa de los Chrlftianos acudieíTen algunos 
Capitanes con fu gente , fue trabandofe vna efcaramuza» 
que defpues reforcandofe vnos , y otros remato en batalla 
tan reñ*da,que duro mas de dos horas, fin conocerfeaqtie 
parte fe declaraua la victoria j en fin paliado efte tiempo 

como , 
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como de los enemigos huuieffen muerto muchos los 
mas valientes', que eran como los cfpirítus de aquel ardi-
jniento, comentaron los otros a defmayat, y ponerfeen' 
fuga, y los Portuguefes a picarlos las efpaldas , apjroue-
chandofe de los reparos q dexauan,y afsilos fuero figuleo-
do hafta encerrarlos dentro de vnas paredes altas a mane-
ñera de muralla , que tenían delante de fu Artillería, pa
ra cuya guardia, del principio del cercólas auiánleuan-
tado. Murieron en efta batalla mas de quatrocientos ene
migos^ quedaron heridos vn grande numero*, de los Por
tuguefes murieronfeís, pero quedaron muchos heridos. 

Mientras eran por efta parte acorralados los enemi- E'1*VtVl l o s 

gos , por otra , capitaneados los demás por vn valiente e n e m t ^ o s • 
M o r o ,fe hizieron feñores del Convento,y por allífueron 
entrando vn trozo de la Ciudad,quéeftaua fuera de la cer 
ca, y a la parte de la Marina ocuparon algunas cafas,y dan 
do fuego en otras muchasjde tal fuerte creció el incendio, 
que reduxo a cenizas vna Calle, que corria defde el Gon-
uento de San Francifco, hafta el de Santo Domingo *, cafo 
de gran tribulación a los cercados,por íer denoche,repen
tino , y nofaber a donde terminarían las llamas. Acudie
ron algunos Capitanes, y Soldados por vna calle a los ene 
g o s , y otros por dedentrode vnos corrales a donde an-
dauanmuchos , dieron en el los , y los fueron ganando la 
calle, y vna trinchea que auian hecho en ella, y tanto los 
apartaron que fe fubian a los texadósde k s cafas, a donde 
defdeabaxo losalancaeuan ;,otrosalecharfede las ven
tanas (por efcapar del fuego,que dentro andaua)fe hazian 
pedazos ; y aunque por fer muchos los Moros , bolulan 
contra los Chrlftianos repetidas vezes , todas eran ven
cidos , y en los mifmos corrales, y otros efcondrijos don
de fe guarecían eran paflados a cuchillo, FIN que fu gente 
dea cauallo (eftando a la vifta) los pudieíTe fauorecer, por 
que lo embarazauan l a s paredes de las cafas, que ellos mif-

S 4 NI os 
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mos auian derribado, y abráfado al principio. Afsí fueron 

. vencidos;* y muertos mas de quatrocientos Barbaros, de-
Ios demasconfequencia*, perocomotraíael Nifa Maluco, 
tanta gente,fentia poco eftas mermas, y afsicadadja fe iba 
llegando por otras partes a la Ciudad, fiado en fus repa? 

[ r o s , y Artillería. De alli r e p e t í los acometimientos por 
tantas partes,que foreauan a los Portuguefes aeftar fiem-
pre coalas armas en las manos, anteviendo fus determí-
nacípnes, y con los pechos en lugar de muros, cuya poca 
defenfales baziamas vigilantes, para que el valor de los 
pocos refiftíefle, y aun excedieífe,laoíradia délos muchos.. 

Al principio de efte cerco fe auían díuidldo cerca d e 
cinco mil hombres a correr las tierra s de Bazain, Ciudad, 
de los Portuguefes, y aménazauan a Daman , y todas las. 
otras Fortalezas de aquellas partes*, andauan hechos due
ños de la Campaña, y llegaron hafta vna Fortaleza peque
ña de los Portuguefes, que eftaaia quatro leguas de Chau!,, 
hafta dos mil Barbaros de a cauallo, y algunos peones,con, 
fus pieza sde Artillería de Campaña, conque entraron en 
aquella Isla,y empezáronla batir la Fortaleza, cuyo Capitá, 

E0ettanFe eraEfteuanPeresTrelo,có treintaPortuguefes que configo-
res Trelo* tenia, que pudieron tomar las armas;, comenc.6 a deíen? 
fus hechos ¿grU valerosamente*, llego en efta ocafion Manuel de Me*; 
balerofos. \ 0 pereyra con alguna gente a notificarle de parte de la-

Ciudad deBazaim, dexaífe aquella Fuerza, por fer de po
ca importancia, y acudiéfle alla.cbn los Soldados-, Artille
ría , y municiones con que fe hallaífe mas el Capitán re
suelto en defenderla, juntó,yarmó haftafetenta Portugue 
fes, con los qüales aíraltó los alojamientos de los Barba
ros tan repentinamente, y con tal difpoficlon, y brio^que 
en breue efpacío de tiempo fe los hizo dexar, penfando los-
enemjgos que tenianfobre fi mayor golpe de gente , dexa 
ron también fu Artilleria,con otras armas. El eftrago que: 
hizieronen. ellos los. Portuguefes x parece mas milagrofo,. 

que 



quenatural,,porqaefe hallaron muertos erí el campo mas 
déla mitad, acuya^ufa el General de ellos no fe atrebio 
abólneral. NifaMaluco,temiendoquele mandaria-cor-
tarlacabeea, :y afsi lleno-de pauor huyo para Cambaya* 
CDa.blosínii,de*a«aualtó.- 'Sfcmiramos rtf udencialmentfr&. 
refolucion de efte Capitán Portugués, la hallamaremos-
culpable,' y defatinada, pues contrae! orden fuperiorpn-
foa ríefgofus pocas fuerzas.en partido tan defigual*, pero-
cpnfiderando queetcoraeon fuelefer Impulfado fecreta 
mente de.alguna tuerca fuperior que le ayuck,vendrIamos 
a humillarnos, y aconocer quan fuera de; nueftrajurifdi-
c-Ion eftan los aciertos de muchas cofas que. tratamos, y 
quan verdadero es lo que dlxo San Martin Obífpo Turo-
nenfe, que donde faltan las fuerzas humanas,.allí comien^ 
canias Diurnas.- Vltimamentedeuemoscreer,y confeííar 
humildes,quen0anofotros,.finovaDiosfe deuen. atribuir 
Bueílr-osfuceflos > y obligarle con ta juftlficicion de nuef-
tras obras , e n quanto nueftras fúergas.alcanzaren, p'ara-
que los conceda. 
• Eran eftas victorias-de Tos Portugueles como las de* 
mas venturas de efta vida,fifadas ,/yacompañadas de gran* 
des mi fe r i a sya no aula-edificio que no-fe huuléfle arruy-
n^dovóí enflaquecida,ni Baluartes^ ríi-répárbs que pü-
dieflen fufrir los golpes de las balas enemigas, por fer,eo-
mo fehadiehó,de monftruofaígrandeza,'caufadoras-de mu-
chas,defgracias;porquefuellemenorel'dañofacaron fue
ra de la Ciudad las mugeres ,y niños, y otra gente inutir 
para elmanex© de las armas , quedando folos en ella,Sol-
dados,yCapitanes*, y vno de eftos,qaedezian Aguftln Nu~ 
ñezjhizovna trinchera, terraplenado las cafas por deden«« 
t ro de la primera cerca, yeito fue mucha parte para no 
fer entrada la Ciudad. 

Como la mayor defenfa confiftia en ofender a los ene
migos, ordeno elGenesal Don^Franc^coMafcareñasjque 

fcs* 
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 S o ¿ lesdieffen vnaiìàito * y fallendo de fusefoneiás Alexari* 
sigujlt'nN» dro de Solfa, Dòti- AguftinsNuoez;,.Rodrigo jiomem de 
n ^tRodtì Silua,y Iuah AluarezSuareZieon dozieritós Soldadosyá las 

¿ o Homem dqze del dia, dieron enios Moros. tan : recio ;, que los hí--
ccStluA,y ziefonretirar, y perder la trinchen, que era loque fet 

luán Alúa- i- , i t «• . •* • 
S ( t i , pretendía ,con muerte de muchos delíos, en qüeentraron 

re^fushe dozemuy principales v y familiares del Ñiía Maluco. De 
ckos* los Portuguefes fueron ;heridos mis -de cinquenta. Poco 

antes de éfto.fe auian abrafado por defgraciaa fi proprlos, 
quareñtay dos valientes Soldados Portuguefes, y pare
cí mdoles a los. enemigos que tendrían caídas las fuerzas 
los demas,aífaltaron el Baluarte Santa Cruz (que de la ba
tería eftauacafi arraffado ) con felfcientos Soldados efco-
g idos , y otras CompañÍas,qú e les guardauan las efpaldas, 
hizieronlo con tanto ímpetu ,que algunps entraron la 

Teman Pe * r i n C n e a * f llegaron a la Plaza de Arm-is. Acudieron a la 
rey*,!Fer- defenfa Fernán Peréyra { qué vigiaua el quarto ) Fernán 
» 4 a 'Tei' tellez , y Enrique Betancor,que eftauan en las reifica
l i ' . ^ E«- dones vezinas,y en media hora que durò el combate mal
vive Bi- trataron, y echaron del Baluartea los Barbaros, y de cin-
ta»cor*jus C Q ] 3 a n ¿ e r a s quetraian para enarbolar en é l , quitaron los 

u ° U Portuguefeslavna, murieron muchos enemigos,y entre 
ellos fueron hallados algunos dé color blanco, y cabello 
rabio,con zarcillos en las orejas. 

A efte tiempo liego de Chaul en fu focorro Iorge Pe
réyra Coutiño, con vna Galera, y ocho embarcaciones 

„ . pequeíias,acom patudo de muy buena gente,de que alguna 
fue luego muerta , y herida, porno faber guardarfe de la 
Artillería. Determinò el General Mafcarerus dar alfalfo a 
los enemigos por vna parte délas cafas qae eftauan fuera 
de las trincheas arraladas , y abrafadas, pero dexolode 
hazer aquel dia[ por auerfe paífido vn efchuo fuyoa los 
enemigos J rezelofo dé que leshaiiíeíTe preuénido. No 
obftanteíalieron arrebatadamente de fus quartéles mas de 

do: 
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docíentos Soldados,y dieron tan de golpe fobre los M o 
ros , que les hizieron dexar las primeras fortificaciones, y 

. les obligaron a meterfe en las cafas, a donde los Portugue 
fes entrauan rebuelto's con ellos matando muchos: defen-
dianfe todauia con repetidos artificios de fuego que arro-
jauan, conque al principio hizieron parar algún efpaeíoa 
los Chrlftiaríosmas alexemplo de otros que defeftimauan 

el peligro, bolvlerón a profeguir el acometirníento,fiendo 
ya focorridos del General con algunos compañeros, que 
todosfe feñalaron efte día por excedidos délos contrarios: 
murieron quaréta folos,á cofla demás de ciento y cinquen-
ta.enemigos, y entre ellos vn Capitán esforcado , y vali
do del Rey . 

Parecióle al N ifa Malaco(y con razón } que le gaftauatt 
fu gente con poco fruto, y afsi determino aífaltar enper-
fona, y con todo fu poder la Ciudad,mandola batir prime
ro por todas partes vna noche , y antes deí quarto del • ... 
Alúa e | día figuiéte mouiofu Campo>aeercandafealaiCití-

- dad,turbando el ay re , y Ifcnandoíe de te r ro r , la vozeria 
de losHarbaros, el eftruendodefes armas,fos reEnchosde 
los cauallos,los bramidos de los Elefantes, y las cargas d e 

Artillería ^enabiflieron con grande furia las trincheas ,y 
lugares mas arruy nados, y abiertos en que no eran táñeos
los artificios de fuego que caían de ambas partes, que a fií 
claridad pudo la Armada Portuguefa,que eflaua en elPuer 
to,ayudar alo&fuyos, por la parte dónde podía ofender a 
los enemigos^ ios quales hallando grande renitencia en l a s . , , 
ruynas. del Baluarte de la Cruz , y fus efiancias, que finar-

\ t - . w i i ~ —. » - i , * • - *• & los mi I mos 
dauan Fernán Tellez, Don Enrique de Menefes^ Fernán Capinnes, 
Pereyra,Enrique de Betácor,y Pedro Ferreyra,pa{Iaron a y de Pedro 
las de otros Capitanes, donde pufieron muchas banderas, Ferreyra* 
mas fueron luego rechazados,' y enfin los Portuguefes con 
fuperior esfuerco defendieron la entrada en la Ciudad al 
gran poder de aquellos Barbaros, con muerte de mas-de 

qui3 
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quinientos Moros; ;, entre ellos muchos 'dé qu in t a , fin 
•otro grande numero de heridos. M uñe-ron de los P o t tu -
íguefestres Soldados ,.y falieron heridos cínquenta. Que 
daron con eftas perdidas tan fcaydos los ánimos de los ene-
•migos,quefec©ntetauan por entonces con el dañoque po-
4ianhazer confia Artillería , que no era poco. Tan conti
nuadas eran fias baterías , que a los. t res mefes de cerco 
fueron halladas enla Cíud ad mas de fels mil balas, y mu -

:chas vez es paflauan la Ciudad de vna parte a o t r a , y caian 
almar,dondeaóra dando vna de eítas balas perdidas en la 
GakraReaidelNifa Maluco la echó afondo. 

^f^M * * a ! i e c e ^ i d a d esmáeftra de todas las.artes*, confideran* 
f»co pata d o e* Nifa maluco fus daños,y el tefon de los Portuguefes, 
atenuarlas difcurrio/, que fiseftos fueflen: diúertldos con guerras en. 
fueteas de -otras partes Raquearían fus fuercas*, trató de incitar otros 
los Port»- Reyes , y Principes vezínos, para que fe les rebelaífen ,;y 
gtsefes, tompieflenguerrasconellos, obligando, a vaos con ofer-

tas¿ yíaotróscon amenazas. Era Cabo de la gente de Da-
AluaroPe-**0*0' AluarodPerez de Tabora!, y teniendo noticia por éf-
ve^de T&' P* a s c ' e r t a s > del trato que él< Nifa Maluco traía con el Rey 
Inraf» pru de los Sacertas, y con los Mogores, y leuantados de Cara 
deuda mi" baya, determinófoífegar el animo defte Rey, que era el 
iiar, que podía darmastrabajo á las tierras de Daman ; para 10 

qual inftruyóa vn Indio fu amigo, y muy acepto.al Rey, 
• :a quien le e m b i ó p a r a que quando llegaífé el Embaxador 
detNifa Maluco , le difuadleÍTe de venir en la confedera-

-cíon , y liga contra los Pórtuguefesjlo qual eñe Gentil fu-
po hazer tan mañofa, y difcretamente,que del todo fe efeu-
£Ó el Rey , de lo que le pedia el Nifa Maluco: ni los otros 
Principes quifieron condefeenderafu pretenfion¿ tenien-

, do por mejor fer amigos de los Portuguefes, aun que par* 
ticipaflen de los daños de la guerra que el NifaMaluco aula 
mouldo, que de los vtiles inciertos que les prometia;por-

• que lps Portuguefes encobrando fus trlbueos los dexauati 
fo-
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fofiegar, y aun los defendían de fus contrar ios : pero los 
otros Principes poderofoslos oprimían tiránicamente , y 
los defpojauan de fus Éftados. 

Llegaron de focorro en efte intermedio ( embiados por 
á Virrey ) Manuel de Meló , y Ruy Gonzalez de Cá
mara con dos Gateras, y poco defpues vino Iorge Pereyra lotge Ve* 
con otro focorro de docientos Soldados en catorzevafos *eyra fm 
pequeños, defembarcó de camino en Galiana, comença- hechos* 
ron fus principales vezinos a defocupar la Ciudad, mas vn 
Capitán Abexin, llamado Famecan, que allîeftaua con m 11 
y quirrien tos Soldados de valor , fe pufo en defenfa, y lo 
continuó, hafta fer herido , y desbaratado, con muerte de 
fefenta de los fuyos. De ios Portuguefes huvo algunos he
ridos , mas por fer pocos dexaron ele entrar la Ciudad, 
contentándole con poner fuego a los arrabales; en-quefe 
abrafaron muchas mercaderías de Moros. 

Intentaronpor dos vezes en vndia,y fu nochelos ene- TsJJonçu^ 
mígos entrar la Ciudad deChaul , por vnas cafas, y huer- h àe Mené 
tas, que les parecieron apropofito para elcafo,mas fueron íef* J*'>'<,»-
rechazados ambas, por Don Gonçalo de Menefes7, Fran- ¿ 4 J

C ° B ^ * 
eifeo Barradas,.Ruy Gonçalez de Cámara, y Fernán Te- Qonl^ifJ 
Hez de Menefes , con otros Capitanes, y Soldadas valero- dcCamara,. 
fos,y no fulamente los echaron de los pueftos q ocupauan, y otrosCn* 
fino aun de fus mifmas Fortificaciones, y demás de quinien piones fu» 
tos Moros que allí auia, no efeaparon con vida los cisquen hecho*. 
ta, dexandotábien 5.vanderas,que por aquellas cafas auian 
puefto : tomáronles muchas armas, y municiones ligeras, 
vna pieza de Artillería de bronze, algunos libros en len
gua Peruana, y otras cofas, que dauan indicio de fer gente 
de quentala que allí fe alojaua ; faltaron de otros Quarte-
les del Rey,en focorro de los vencidos , muchas Compa
ñías de Cauallos, contra los quaks fe fortificauan los Por
tuguefes en los mifmos valos, ó defenfas que auian gana
da, y defde allí ofendían grauemente a los enemigos, ma-

." " " "" t a -
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taron entre otros vn Capitan Abexín,que les mitigò la fu
ria del focorro. Viendo el NifaMaluco tan cerca de lì a los 
Chrifiianos, pareciendole gente fuya , pregunto, de que 
tercio e ran , ydizièndoIe,que eran los Portügu efes, fallò' 
defuabjamlentoacauallo, con vna lanca terciada,en ade
man de cerrar con ellos,y arrojando centellas., y efpuma 
por ojos, y boca de corage ; trato a los fuyos de cobardes, 
porque los vio fuípeñfos, y afsldexò la batalla para me-

% jorocafion. Pero Don Enrique de MenefeS a pocos días 
D»e^ckMe- C ° n V n a ^ o m P a n , a ^ e Soldados,. y muchos ganadores, fa -
^nefts fas adeshazer los valos,ytrincheas que fe auian gan a i o , y 
hechos. comencando a efcaramuzar de vna, y otra parte,. fue cada 

qual fomentando la fuya, y los Portuguefes cargaron tan 
recio en los. enemigos, que los desbarataron ,con muerte 
de mas de dozientos de líos, pero a coila de líete perfonas 
feñaladas en hechos de armas. 

Paífadosalgunos otros rencuentros, que dexo por ef-
cufar prolìxidad, y fer parecidos a los antecedentes, de
termino el Nlfa Maluco hazer el vltimo esfuer co de fu po 
der , combatiéndola Ciudad por todas partes ; mandòla 
batir en torno , para con efto abrir caminos a fu Intento;fa-
'CÒ la .gente de los Quarteles, y losElefante's encabillado s, 
y grande numero de artificios de fuego, y fe vino an iman
do, con voz de darla vn afialto genera l¿ v iendo fu determi
nación Don Francifco Maícareñis , mandó que/aí/eífen 
quatro, ó cinco Soldados a Inquietar los enemigos, de los 
quales , defcubricndofe de fus reparos algunos , fueron 

A?ato ge- muertos con IaArtilleria ciento y cinquenta.El día figuien 
nerél que t e > q U e e r a j e $an Pedro , y San Pablo, dio el Nifa Ma-
f'6 y ai! "o m c o ^ a ^ e n a ^ y acometieron fas gentes la Ciudad por to-
a l a c h a d P a r t e s > c o n gtandesalaridos, yeftruendo,como acof* 

tumbran los Moros , y otras naciones Barbaras enfeme-
jantes ocafiones; los truenos, y balas de fu Artillerla,yar-
cabuzerla, y los artificios de fuego que arrojauan dentro, 
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cufauan grande aííombro aun a los mifmos ofe nfore s, y re
ducían a poluo,y a ceniza las mas robuftas piedras, y fabri
cas afsi durb-el combate defde la hora de Vífperas, haría í i 
noche> fin ¿exaude tentar lugar aIgüno de los qué juzga- -
uan a prbpofito para entrarla ; mas todas fus diligencias 
fueron en vano,porque a todas partes acudían los Portu-
guefes confuma vigilartcia,y valor ;con que nofolamentefa 
defendieron, fino que mataron masde tres mil enemigos, 
fiendomasde otros tantos los heridos,, y abrafadoscon 
fus fuegos,que aunque menos en el numero,eran emplea
dos con défireza, donde lográuan fu aftiuidad con mas ef-
tragos. Murieron de los Portuguefes cinco, 6 feis perfo-
nas de cuenta, y algunos Soldados, pero quedaron heri
dos muchos. 

Al otro día emblaron los enemigos a pedir feguro,. pa- 'teMutá el 
ra enterrar fus muertos;, concediofeles, y defengahado el ^ 
MiCa Maluco del poco efecto de fus armas contra los Por- • e 0 , 
tuguefes;, leuantoel cerco, alcabodenueuemefesquele ¿¡¿¿, 
aula puerto, con perdida dedoze.mil hombres, y muchos 
Elefantes , haziendo primero pazes,.pretendidas por él 
m'umo.. La perdida de los Portuguefes no fue confiderabie 
en el numero, pero fuélo en la calidad, por auer muertos 

algunos hombres de valor en los combates, y qua-
renta,que defgraciádaménte fe abrafaronieon 

fu mifma poluorajfin Ibs herid os que 
fueron muchos. 

(!) , 
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C A P I T V L O XÜII . 

Defcripeion délas Islas Malucas, Introducían delcomercio, / 
dominio Portugués en ellas. Edifican la Fortaleza de Ternate* 
Hechos de lorge Brito, y Antonio de Brito fu hermano. Gana 

-e fie la voluntad de vn Baflardo de Témate ty las indujlriasga -
iitlcas devm, y otro , par a asegurar fus partidos en aquellas 
partes. Guerras dejes Portuguefej-con los Tidores, y fu prin* 

cipio. Sucede a Pinto en el góuierno de "témate, y 4» 
las Artes comenzadas Don Garda Enriquez'} 

, y muerts del Rey de Ti dore. 

Afta a qul todo ha fido refonar en la India, el eftruen do 
de las aroias Portuguefas, con variedad de ca fosy de 

triufos. Aora( como parentefis) veremos en eftas Islas com 
petirfe los artificios mas delinquientes que retra jo el demo 
nio,para cebo de la ambición de los mortaks,al fagrado de 
la política; pero también veremos caer en los lazos mas 
criminólos, y fangrientos de eftas Artes, a los mifmos que 
los armaron, como fucedelas mas vezes; que los efectos 
de la Diuina IuftIcia,podran tardarfe,mas no faltar. 

Islas Ma, La S i s i a s Malucas, de quié di noticia en el capitulo fex-
"umero t o ' P r ' m e r HbfOjfon muchas en numero^ pero las prin-

TefclTpcfo c l P a ^ e s : Terrenate, 6 Ternate, Tidore, ó Tidor , Zebut 
(a quien algunos llaman Subo;) Mati l , b Moutel , Mate, 
y Maqulem, De algunas otras hablaré quando fea neceíTa-
rlo; fus Isleños, y vezinos las llaman, Moloch, que quiere 
dez!r,Cabeca de cofa grande,y fe perfuaden, que en otros 
tiempos fueron Cabeca de algún Imperio. Su íitio es deba-
xo de la linea Equinocial, y a vn lado, y otro della, tre -

i cientas leguas pocas mas, 6 menos al Oriente de Malaca, 
y tendidas vnas en pos de otras , por el rumbo del Norte 
Sur,a lo largo de la Cofta Occidental de otra Isla, que los 

na-
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naturales llaman el, Moró , ó-Batochina del Moro^qué ten t$l#s ¿si 
drkfefenta legras de^largo',-por el-mifmOrumboj y es Me ***** 
íropoll deotras muchas ̂ üeJdlftatí como fefenta leguas al 
Oriente de Témate , pero la rhayarde las Malucas no paf-
fa de feis leguas en circuito, y-todas eftan a la vifta vnas de 
otras. Entrecrías quenta el Padre luán de Luzena, libro 
tercero capitulo quinze,aíBacham , la qualdize,que aun
que realmente no es vnafola^-fino muchas dluididas por 
Eneros, ó Rías', que fe navegan con embarcaciones peque
ñas , con todo fe llamavha,por eftár fugetá a vn.folo Rey, 
como también le ay particular en Tidore , y el de Terna-
t e , que juntamente lo es'de M o u t e l , ydeMaquiem. La c7¿»o,/W 
tierra de todas es poco agradable a la vifta, y fusayresmal propied*. 
fanos, por fer el Pays baxo, y anegadizo, fi bien los altos ^ e $ ' 
gozan faludables vientos, mas todo lo corrige , y templa 
el fuaue,y. olorofo ambiente deliclauo que producen •, cuya 
nituralezacaliente , y feca leshaze chupar toda la hume
dad de la t ierra, tanto que no la dexan criar otra hierua, 
ni pkinta", y parafecar vna arboleda ,efpéfa,dequalquier 
otra Morttaña,el medio mas fácil, es plantar vna eftaca del 
arbol,q produce el clauo,en medio della, porq quanto efla 
íeaumenta,y crece,tanto las otras fe va difminuyédo, nafta 
fenecer deLtodo-, y aun puefta cantidad de clauo en vna Bo 
dega entre muchas pipas de vinó,có ettiépo las dexará 'va
cias-del todo^efto es del P.íuan deLuzena en elcapitulo ci
tado. Producen effas Islas tanta droga de efía , quefolas 
ellas dan cada añofels mil Bares, y cada Bar tiene cinco 
quintales largos de los nueftros, y de aquifale todo el que B¿? Vte 

corre por el mundo , como también la nuez , y la Ma-
zss, excelente droga , de quien hize mención en el capitu
lo fexto del primer l ibro, que folamente la ay en la Banda, IsUs deB* 
que fon otras cinco ísletas del Señorío de las. ?víalucas.En 
lo demás tocante a ellas ms remito al capitulo fexto del 
primer libro, donde dixe fus fruto?,' y las demás cofas 

T par-
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:~' - ••y particulares dellas; quienes fueron fus primeros poblado

res , quien las defcubr io la primera vez •, defde quando, y 
como fueron de la Corona de Portugal, con otras, colas* 
Aora diré algo de fus conquiftas, y guerras, por auer íido, 
nblamenor parte dellas en los tiempos del Rey Don Se-
bafttanjpero fera precifo tomar la carrera de mas atrás, pa
ra fu mayor inteligencia, en que feguiré a Luis Coello de 
Barbuda, efcrítor Portugués; y al infigne Aragonés B ar~ 
tolomé Leonardo de Argenfola, que efcriuio hiftoria par
ticular deftaslslasy fuceífos dellas.. 

Malucas p o r Ipsañosde 1 5 1 0 * comencauan los Portuguefes la 
V*nl°Ul o a u e g a c ' o n de las Malucas , que díftan de la India, b por 

e n mejor dezir de Goamil y docientasleguas. Ya difcurrian 
libremente aquel Archipiélago, donde introducían fu co
mercio , con grandesíntereíles, porque fe daua vn Heneo 
azulde Gambaya,; que valia diez reales,, porvnBahar de 
daüo(yá dixe como cada Bahar,oBar pe&ua cinco quinta
les largos de los nuenTos)y afsi edífteauan factorías i oca-
fas de contratación, 6 Lonjas en varias partes. Llego eftc 
año DohTríírandeMenefes aTerna te , con tres.Nauios r 

fue bien recibido de aquetlosReyes,los quales andauan en 
competencias fobre qual dellos le daría mas. cantidad de 

? M !j í ' W aquella drogafllamauá antigúamete afsi a todo genero de 
Pgntpca. efpecías, y olbres)el Rey de Ternate,que íedezia Boleife, 

no queriendo perder la amiftad de los Portugueíes,enten
diendo que delta le refuítaria mayor poder,y feria mas te
mido , y refpetadode los. otros Reyes.vezlnos,. comunicó 
al Capitán Francifco Serrano, el modo que tenia, para po
ner eríexecucíon fu in tento, y por confejb fuyaembió vn 
Embaxador, en compañía del mifmo Serrano,,y de Don 
Trinan de Menefes a Iorge de Alburquerque, Gouerna-
dbr de Malaca., pidiéndole, mandaífehazer allí en Terna -
te- vna Fortaleza, porque él quería fer vaüallo del' Rey de 
Portugal 5 dierortÍu.Embaxada ? yetGouernador ,= cono-

cíen-
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riéndolo bien que eftaua afunacíonla propuefta, la admi
tió, y pidió a Don Triftan que boluieííe a házer la Fortale
za i mas el fe efcusò de obedecerle, conalgunas razones 
juilas., y entre'otras: Que fin orden dtl Rey no era bienquefe 
•emprendí* ¿fe vna cofa de tanta confideráchn, yenfin , que fin 
tanto gaffa ry caudal fe podía gozar de aquel comercio, princi- ' . 
cálmente,fitndolosReyes de aquellas Islasi tan interejfados en 
•el,y dejándole tanto. Con efta aduertencia fufpeòdiò el Go
uernador de Malaca íu intento, yporcorrefpoñder ai de-
feo del Rey deTernate,diòafu Embaxador efperancas de 
tener efecto lo que pedia;y le enibiò por Dòn García En
riquez a dar las gracias del ofrecimiento , y confirmar 
aquella amiílad , y que la Fortaleza fe haria defpues de 
auer dado ementa al Virrey de la India. Llego a Ternate 
Don García con dos Nauios, y vn prefente para el Rey,de 
quien fue bien recibido, afsi por la buena refpuefia que le 
lleuaua , como por v er, que el comercio fe continuaua con 
fus Rey nos. 

Auiédofe tomado refoluclo en lo de laFor taleza,el año de *°fíe 

1 5 2 1 . embiò el Gouernador, 0 Virrey de la India Diego B Í Í * 0 y x . * 
Lopez de .Síqueyra,con orden del Rey Don Manuela f

v [ * 
t j - o • r • t t i r o -i 1 1 Fertale** Iorge de Bri to coníeis Vageles, y trecientos Soldados deTemAte. 
Portuguefes, para hazerla Fortaleza, y pallando porla 
Isla de Zamatra, ò Sumatra , quifo, por cofas que a ello 
le mouiéron ,caftigaral Rey de Achem*, defembarcó en 
tierra para eíleefectojmas donde bufearon la venganza, el 
y algunos de fus Soldados hallaron la muerte; quedo en fu Su muerte, 
lugar,porcéduladelRey, fu hermano Antonio de BrIto,el ¿ m o „ ¡ 0 ¿ e 

qualcon efla Armada llegó a Malaca, yen compañía de B ito,fus 
lorge de Alburquerque, Gouernador de la India, dieron hechos. 

. vna batalla a! Rey de B¡ntan, de que también falto herido 
Brito j recogioíea fus Vageles, y defpues de reparados 
e l , y fus compañeros, llegaron alas Islas de Iaóa, donde en 
el Puerto de la Ciudad de Agacín eftuuo aguardando la-

T z mo-
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moción, nafta que fue tiempo de partirle para las Islas del 
Maluco. Llegó a T ernate por Abril del año de t ^22 . a 
tiempo que auia muerto ya Boleifé fu Rey, dexando: vn 

-hi jo pequeño, por cuya menor edad gouernaua la R ey ná 
fuit;adre,queíedezia Neaquile Pocarába , laquaiman<-

rJntítiio do vifitara Antonio de Br l to , luego que dio fondo es* 
de Brito en aquel Puerto, de allí fue lleuado conpOmpofe acompaña--
Ternate» miento al Palacio de la Reyna, que eftaua en vna samara 
Cómo le re ^ f e n t a d a detras de vna cortina , que lli cubría toda, fin 
cilio loKey m 0 ^ a r m 3 s ^ roftr'o, y fin moueríe de allí le recibió-, 
t>A, y per- con buenas palabras,ratificó-la paz ajuftada con-fu marido, 
mitio h í m y dio licencia, para que leuantaífen la Fortaleza, que fe 11a-
%er hFor- m© de San luán Baptifta , y fe comeñf o a veinte y quatro 
talexg,. ¿ e imnio'de aquel año, a poca diftaneia de la Ciudad de Ga-

pé, Cabeca de todo la Isla, auiendolu ofrecido la protec;-
cion de losl leyesde Portugal , y dicho prímerovna Mif-
fa conla íblemnldad pofsiblé» : 

Mientras dar aua la fabrica de la Fortaleza embló elRey 
deTidore ,vcjué fe llámauá Almancor , padre de la Reyna 
deTernate, a Antonio Brito yaEmbax ;ador,ofreclendoíe 
fu amiftad, y fitio , para leuantar allí vna Fortaleza , con 
mayores conveniencias, que las quele hazlan en Ternatev 
mas él,por dar a entender r que auia hecho mal en permí-

*tír a los Caftellanos en fu t ierra , no le refpondió con el 
cuydado queel Reyefper aua, cofa que fintió mucho la 
Reynade Témate fu hija, y por ma s q Antonio de Brito la 
procuró darfarIsfaciones,nada bafto, para que dexaífe de 
moftrarfe azeda contra los Portuguefes; y afsí dexaua de 
afslftirles con los Oficiales-, y lo demás neceíTarío para 1& 
©bra, como eftaua capitulado. 

Andaua entonces en Teníate vn hijo baftardo del Rey 
muerto,que fe dezia Guichil Daróes (con efte titulo Guí-
chíl,óCachil, honran en lasMalucas a los nobles, como 
en Francia, con el Monfiur ,que fuena algo mas que el Don 
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de Éfpaña) BoTvicnao-ptìéVà©.^ noie ^»'<?T«1 
hazla cafo , por des&úorécidb de la Reyna vefeéónio fiièf- fit^l} 
fe hombre de -valor','pfòcù'ro- el Capitan B'rfib;gAtfarÌé,cóta 
t ra las mudaricàs que Intentare íafReyñá.Difpufo1eon ma
ina , y:dadmas,què repartió entrelos'mis póderofés-, y; va
lidos Mmíftros de la Reyna , que gouemaífe juntamente 
con ella. N o fe olvidó el bailar do de la obligación en que 
quedáua, por eftos buenos Oficios > áí Capitan Brito.y afsi • ... , 
le afsiftió con lo necefiario, par a iáobfa de la Fortaleza,/ , • , 
también a otras conveniencias pròpfiasyEfiós fauores, y 
amiftad éntrelos d o s , engendraron en la Reyna, y los > 
Grandes, y poderofos del Reyno,fofpechas de tiranía con 
tra el baftardo (que eftas lineas, en femejante infidelidad, 
fíempre fueron fuño de los Eftados, y color de que fe vlf-
ten los inquietos, para fu Interés j como veremos) Dlfcur-
rian,que efto lo podría facilitar el auxilio de losPortugué-
fesvconquefe fueron eftos malquiftando con la Reyna, y 
con fus parciales, y perfonas de quenta. 

Sonauayaen aquellas Islasla voz del Evangelio, q Fer
nando de Magallanes, y los Gaftellanos, que fueron con 
èl a fus defcubrimientos,en el año de i «¡ lo.auían comenca-
do a intimarla *, bien que la corYtrariauan los Barbaros Mi 
niftros del Alcorán, a cuya caufa, y por enemigos domef-
ticos,y declarados, procuraua echar los que auia en aque
llas Islas el Capitan Bríto. Andaua también defterrado de 
Ternate vn hermano delRey muerto,por auer confpírado 
contra fu Coronati le defeando verfe reftltuydo en fu pri
mer eftado , con elfauor de los Portuguefes,vino fe creta-
mente a la Ciudad ; m etiofe en la Mezquita, con algunos 
de los que le feguian , procuró hazerfe amigo del Capitan 
Br i to , y para mas obligarle própufo, que él, y todos los 
que con él eftauan, querían fer Chriftianos. Tuvo auifo de 
ellos tratos el baftardo, y temiendo , que por efte camino 
admitieflen al tio del Rey fu medio hermano, y él fueííe 
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Vvh;-.'i ^xcluydoidel piíeíto en que fe hallaua,íe le opufo; aduhv 
i'" '~'\ tiendo tábíenaíCapita^ 

: • rbcrnbre inquieto, y podría confpirar contra el Rey niño,. 
Cprao aula hecho qon íu padre, yen finí), que feria poísible 

. turbaífe las cofas de aquel Rey rio. Bien entendió BritoéE 
•?nimo del baftardo, mas como- no eftáuaen efifada< de dif-
guftarle, fufpendio la converfion del tio del Rey para me-

Gaetus í í e i ; ) o r o e í l ^ Q f t >•• V t a m D " i e n - por ver fi pedia el Baptífmo, folo-
los Portu-' P o r interés defu-reftitucionala.Corte, y Eítados* y afs'iy 
guefes f» leembio.a dezir, queCeboJuiene a faür de alli ,,hafta po-
las Mala- der hazer lo que pedia., 
cas. ' P fa Qué fugltiuas fuerort íiempre las venturas, defta vidal 
fnncifto* Glóuospiíl,.quien las ,poífee$. mire como las trata , que 

no cayendofobreellas, perpendicular, y redamente,fal-
fean a efte, ó,al otrolado, y le harán deíplomar en ruyna». 
Efto fucedióalos Portu guefes,. con laReyíia de Témate, 
no folo fTaqueando.fu amiftad, uno rompiendo en guerras,, 
y odios la caufa fue, que viniendo de Malaca, y de las 
íslas.de Banda., ciertosNauiospara cargarde:clauo,em? 
bió a dezir eliCapitan.Brito aJós Reyes de las otras Islas,, 
donde le aula, que no le vendieífena nadie ,.que ello que 
ría todo por fu jufto precio, para el Rey de'Portugal ^cu
yas eran aquellas tierras y. y a.quieninftaua.masj.era ai'Rey 

lucos, que j e Xidore ,comoei mas vezíno, y,quetarabienechaíTeto-
tabana-^ ( j o s I¡QS ; u n c o s ¿ e f u puerto(llamauan-juncosclertosNá-

uios.de carga ligeros ,hechosde juncos.minnos.jFue con 
Jtitonio. e ^ a Embaxada Antonio.-Tauaues envnaFufía con veinte 

Tañares, honbres, y fíete piezas de Artillería pequeñas, y el Rey de 
Imbaxa - Tidore oída la En basada ,.refpondiÓ : que eiclauo no le 
óor al R j . dariaünoa ellos yperoque no aula de echar de alli los jun-
de 7 / í / o M , . , c o s t - B 0 l u i o a embarcarle Táuares,,y a cañonazos hizo fa-
muerto coi j o s : u n c o s ¿el Puerto.Fauorecio la razón de los Ticio-
CtYOS 20. , . i- '' • » J - v | 
Pcrtugue» res el tiempo ,-que levantando vn viento recio dio en» 
j'a^ Ccfta con la Fufta, donde acudieron tantos enemigos,, 

que ' 
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quela tomaron., defpu.es¿«muertos todos los..Portugue

fes.LuegoqueieVGapkartfírito.fupoel faceup^ eaibióa: 
pedir ai Rey de Tidore la Fufta, y Artillería, con los.que 
ferauian halladoéneftefhechoppaTaEañigárloscomO le pa

recieíTei a que no respondiendo bien el Rey^quedó. la güe* 
rra declarada entreellos.. 1: ; ;r '¡;¡ n¿. , >• 

La Rey na de Ternate , .viendo,, qué todas.eftasj cofas Meynt de 
eran en perjuyzio de fu padre,* perfiladlo a.los fuyos, que T'***"'!^ 
potomaflen. armas en ofenfadé los/Tidores ,a№es¡ fe le? * 2 í " 
uantaffen contra los Portuguefes.Con efto el Capitán Brl * 
to,aconfejado del baflardo GuÍchilDarbes,íntento meter 
a la Reyna, y a:fu hijo en la Fortaleza, para que afsí exe

cutaífemas feguramente fus cofas; no pudo ferefto Con 
tanto fecreto, que ella no füefle primero auifadá*, y hu

yendo para la Sierra,fe pafsó a Tidore.,eon.el Rey fu pa

dre, mas con la prieíTa ,no. huuof ormaídeileuar a f& hijo,

y .afsí le recogió el Capitán ala Fortaleza , donde le. tenia 
convenientemente, al eftado de yn Rey íinlíbertad.Soífe

gó el.Gouérnador Darbesd alboroto de los vaíTallos, y 
reprimió la furia, de los que tomauan mal aquella violen * 
cia, en que fe les reprefentaúanpríncipios fatales. 

Quedaron los Ternates contantes, en no querer tomar 
lasarmás contra el padre de fu Rey na: mas de allí apoco, 
el Interés, y la codicia les perfuadib a poner en precio la 
fangre de los Tidores. Eran pocos en numerólos Portu

guefes, y fu Gapltampor no auenturarlos, defeáua que la 
guerra fe hizieüe con los naturales de la tierra. El bailar Confeju del 
do,penetrando.la.intención,le aconfejo , que mandaífe 'h^frdopa 
echar vn vando,prometiendo,que a qualquiera que le tra r

* f
e

¿ ¡0~ 
xéíTe cabeca de algún Tidore le'daria vn paho(qne aunque adores. 
tenia poquifsimo valor , era el geneío Con que iecomer

cíauan las d rogas de aquella factoría j Efte vil interés def

perto de modo la codicia de aquellos Barbaros, 6 por me

jor dezi'r, tanto excito fu crueldad, que a no acabarfe los 
T 4 pa
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paños pudieran extinguir aquella nación, porque acudie
ron al cebo,y á la' fangre haftá losidetpilO^Bachanjy otrasl 
Islas mas apartadas. , ; , r ¿ v.-;,'/:.-• 

; El GapitanBritOjV iendo que el Rey d¡eTídore,por nin
guna cofa deftas baxaualaceruizapedirípazes, y que á él¡ 
faltaua gen te , para fuftentar lo comentado ,embioa pe
dir focorro a los PoÉtuguefesv, que eftauan en Banda. Lle
garon el año de 15x3. Martin Alfonfo de Meló Iuiarte ,y 
Martin Correa con tres Vageles,.ymuchos batimentos, 
de que eftauanfaltos en la Fortaleza*,entraron losPortu-
guefes con alguna gente de Ternate j en diferentes partes 
de T idore , a donde hizíeron gi"aues daños , matando, y 
cautiuando muchos de los enemigos, de quien-tambiení 
recibieró alguja daño,murlendo vn valiéteCapttan, Ha ma-
do Iorge P in to , con otros doze Soldados, y en. otras en-
tradasífueron heridos, el Capitán Martin Alfoníb^y Fran-
cifco de Sofá; cpn que: Antonia * de Brito quiía. dexar la 
guerra, canfado de ellos j y otíros con t ra t i emposmas el 
Gouernador DarÓes reanimóla profeguÍrla,diziendo<, que 
con pocos Portuguefes que le diefle, para que Le acompa? 
ñaífen,feobligauaafuftentarla,..congran daño de LosTt-
dores. -

Con e'fto boluieron fosPortügueíes aiprofeguir la gue
rra y entraron por varías-partes de Tidoreacompañados 
delbafta*dodeTernate, y pulieron a fuego, y fangre al
gunos Pueblos principales*, conque afligido el Re y con 
los males quetecibía, pidió-pazes, mas el Capitán Bri to 
no fe las quifo conceder,afsi por aremorizarle,co.¡no pop 
moftrar, q los Partuguefes,nofe cootentauan con peque
ña vengapca, y-proíiguiendo las invaíiones de aquellas 
tierras y tomaron defpues algunas Caracoras de Tidores, 

> (llamanCáracoras ciertas embarcaciones deremo dea dos 
proas) que venlande fuera con baftimentos,ytraian tre
cientos hombres ^ a los quaksel Capitán Brito mandó 
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empalar viuos. Cotí efta Inhumana rcfolucíon, quedaron 
los-TIdores tan atemorizados?, que ni aun llega rfe ado n<-
deauiaPortuguefes oílauan-v^nóescohí'graneles cautelas,; 
por novenlr a fus manos./ . 1 - -

De Malaca v ino el ano de i <> 2 5 ; Don García Enr-iquez* 
a,Ternate con.70. Portuguefes, y algunas plezasde Arfi- ® o n 

11erta-,y pertrechosde g.uerra,para'lu Fortaleza, y afuce : ^ue^fuui*' 
der en aquel gouiemo, que llamauan del Maluco j ai Ca- ' Ai cap/ta* 
pitan Br i to , quien le entrego el gonierno-de j ella-,-déf* "Brito en el 
pues de algunas contenciones' r que entre*elfos ^affa- gouiernode 
ron ,fobrelas cofas acontecidas en aquellasttíerrasí*, y por- T e r ? < * t f , J ' 
auerfe buelto el Capitán Brito a M a k c a , y lleuadófemu- ; >m i } t * c í , a í v 
cha gente^y Artillería, lefueprecifoaDonGarciaEnrl--
quez otorgar al Rey deTidore las pazesque pedia: opo-1 

mafc a ellas el baftardo de JTernate, porfu$particulares' 
Intereítes ,y temiendo, que por Iosmales.que aula hecho? 
a lRey deTidore ,fí quedaua défocupado, y amigo délos 
Portugufes , bufearia ocafion> deídirlé aTgun veneno, y,' 
con la guerra que pretendía fe efeufeua de efte daño, y tam* 
bien obligaría a losPortúgúefes a quéneceftitaflen^defu fa ; 

uor-, todo*con efperang-asdeReynar,masnoíévalieron?' 
""fus trazas aporque-Don García-' penetró los-fines a que fe 
dirigían >, yrafsl concluyó las pases, con que elRey de T l ¿ 

dorekeritregaffedentro- de feismefestoda"la Artilleríaj 
que los- íuyos atíán hallado en la Fuftá , iós eícláüos, que 
de los Portuguefes andauan fugitluos-en fu tierra, y t o 
do lo demás queíeshuuifie tomado; 

Como eíRey de Tidore,áunque bárbaro, eftauaefcari 
mentado en los daños^de la guerra, y entendia,que no po> 
día quedar fegura ta paz hec-ha contraél guftó del baftardo 
GouernadorDaróes, procuró por las vías que piído ,.re¿ 
ccncilrarfe con é l , y para mas obligarle, y tenerle firme,, 
trató de cafarle con vna hija fuya. Don-García viendo, 
quantos males podíanrefultar defio alosPprtuguefes,pro 

curó> 
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arsópor ocafion4p.a*a.fCrtBr^ 
r e , pedir,, que le €mbialiéJaiÁtfileíla>y1os'jefólauosvqxíA 
nefsítaua luego de vno , y otro. Mas el ¿Bárbaro , defean: 
'áo co'níervarla ámlflad <?on d C a p i t a n y y p ^ e r t ó e x e c u 

cíon las. bodas de fu hija , le refpondío; que la Artillería 
eftaua d l u l d i d á ^ 
ttaos ,quedentrodéíosfeis:mefe?,quemi&nca|»tulado'Iai ; 

• entregarla ' todo^^ En 
<\ riqnezíhalbuaídífpjoficíondelograrfu Intento :,dífcurría 

también el.íley.íBarbaro' eri fus propias conveniencias. 
EftbS;CUydadbs:ledeíqui ciáronla faíud.,y;por ¡moftrar a 

. T)on García, quefeílauadel ycomo amigo, le pidió va 
JR *yde Ti-

 m e d i G 0 paracurarfe, ,yeljmoftrandofecondólído/leiembió 
áorc tan b.ue^fifialen^fte arte., queeh'breue tiempo le qulr 

:tó la vida. . . 

. С A P I T V L O XV. ;  •: 

фго/tguen Jos.becbosdelGouemadorDon
s

Garcid
3

Emiquev!. La 
.Ciudad detidore abrafada, y por quien. Suceded Don García 
bn elgouierno £>on Jorge de Menefes» LwCaftéllanos, que со-« 
шгНаиаПууrefidiantnXidorey ay'ud/md aqujñ$íy¡%orttr&üos 
jP^$gtyjit$Wabkfidfytf#&.<dél Rey. fe$omefyMe*bih .va-

z Aerofqs^y polUkpt,deDJbtgt\dfM^efes^BJ$ey<de7'i-

• Mrefehazevajíállbde'Portugabfporqu*;dexa» . 
ron los'CaJlellanos hsM'akcas^ j ' 

ТП" N tanto, que en Tldore fehazian las exequias del Rey 
•^di funto ' , y fe trataua, de íettantar nueuo Rey y embió 
el Gouernador Don iQarcJa Enr<iquez a :Fernán'Baldaya, 
pidiefle ¿1 que .góuernaua, en el Ínterin , le entregaífe 
juego la Artillería', yloseídaios , y fino que dieífe por 
Quebrada la paz.No refpondío el Gouernador de Tidore 
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apropoíito. J^oluio a embiar. Don. García Enríquez 
almifmo Baldaya, coa el propio menfige, y orden ,. que 
no dandoluego loque pedia intímaíTela guerra.Pufolo tó 
do en execucíon, yeldia:%úierite amanedocbnfú gente 
e-riel Puert.ó?de-Tidor %k dondo faluronen tierra r y'en* 
tre los lloros', y los lu tosd ib> en los que con las pazés» 
p^fladas'eftauañí feguros, ;y los hizo' dexar la Ciudad , cóh 
muchos muertos, y heridos, y poniéndola fuego,la redu -
x q a cenizas,hállalos fundamentos ;;cafor, que lleno aque 
lía tierra depauor,ydealaridbsiy execraciones contra los 
Portuguefes:, y quedo manchada futeputacibn- en todas 
aquellas partes^porque como las» cbdícibnes. de la paz eran • 
publicas,y fin caufa notorialas auian quebrado tan aleuo-
famente ^cobraron mala fama entre, todos aquellos Rey es • 
v é z a n o s . , m n l o r g e 
... Far.tXc>.djp.Malaca, paraerMaTuco*'., Pon*I6rge.deMer de Mere» 
trefes:., a. fuceder a Don García,y defpuesde varíostiempo- nef!s,juce~r 
ralles;, yí: fortunas-, lfegd>&Te£rmto^QrrMayx)»d!d'aribde • de a pon 
£<$27o-coírmucha de furgentcmuerta^y enferma*,de los- G , * r c t A . e * \ 
trabajos,queauiánpadecido^Hallbíenguerrasa ;lósPor- j^JJ^JJ 0' 
tuguefés ,,cOn los naturalésde la Isla:, y también -con los ^ [m Jwl-
Gaftellanos,. que ya-Segunda vez: comerciauan eFclauo chos,* 
en aquella Isla, defpues.defu deícubrimiento por Fernan
do- de Magallanes y. y aoraccon ocafton de la guerra, que' 
los Portuguefes hazlanaf Rey dé Tidore;, fe vallo del Car 
pitanMartirtlhíguez', que por muerte de Don Fray Gar-..'. 
cia de Eoay.fávllégb,alireLaño d e i 5 2,/ncon vaNáo^y tré- 'MmlnUl 

cié utos hombres,a los quales dibutioíeminente,y: les a y u - g t í e ? ' c ° n 

j \ \ ,. ' . „ !y _ y ... trecientos do A que leuantaífen dos* Baluartes, en que plantaífen la cafitlUtios-
Artillérla deotrasNáués,que*auianperdido ry firuieífende en T!dores, 
abrigo a la que les quedaua.. Denos pues íé' auxiliaua el contra ¡os 
Rey de Tidore contralos Portuguefes^ Portttgttí" 

Tomo pues la poífefsion del Gouiérno de la Fortaleza 
deTérnateDon Iorgedé. Meneíes,,.y recibió^ particular 
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gufto Don Garcia endexarle , por librarle del pefó de 
aquella; nueuaguerrade-IFidor , en que nble auiaiuce-
didoîbien.conias .'Caftellârîos.-Embi6 el Capitán Martín 
Inigweza darla bienvenida àJDonlorge, ofreciéndole fu 
amíftad., -y la paz ; qué no auia -querido admitir Don Gati*1 

cía.Ella propoficionhízo, para tentar el animo del nueüé 
Gouernador, el quai refpondió, que vendida en la paz, y 
amiftad, con que falieííc de Tidorc. N o le dio el Capitán 
Gaftellano T efpueftayy D.lorge deMenéfes^mbíójal Al'cal-
d e Mayor de lá.Fortalezarde Teroate,y. al Efcrluano à re
querirle'fe-falieífe délas Islas del Maluco : Iñíguez hizo 
también fusproteftasa los Portügueíes,de parte del En* 
peradorGarlos Quinto,y enfin afientaron treguas,hafta q 
«'del.Gouernador.de. la India fuefle ©rdé,ó le viaieífe deEf-
paña , de lo que fe auia de hazer en aquel cafo, quedando 
-los Gáftdfcanós r y Portugüefes amigos ,y con particula-
Tidad los Capitanes. 

.Con los trabajos déla nauegaclon patTadaperdlb Don 
ïorge alguna gente , acu^acaufamando pedirfocorroà 

J ^ Malaca, por Diego Cam, Vafeo Lorenço,y luán Vellofo, 
¡a los quales ordenó, que de camino vieífen tí podían def-
•cubrir la nauegacion de Borney, ó Borneo( Isla de quien 
íe habló en elcapitulo feisdel primer libro) à donde llega-

VafcoLo- r o n c o n profpero vlage ^ vifitó VaícoLorencoal Rey de 
7*^1*«-Í a < l o e ^ a ^ a de parte del CapItanDonlorgeyaíTentó paz, 
can el Bey y amíftadeon èl,v prefentólealgunas cofas,entre las qua-
âe Borneo, les fue vntapiz, ó paño de Portugal en que auía pintados 
3i"lo!¡ allí muchos hombres, ymügeres, y vn Rey fentado en vnaíi-
le fu ctdJb. ]]a, con fu Corona en la cabe c a. El Rey deBorney, que 

era hombre bozal , admirado de lo que via,preguntÓ,que 
era aquello? reípondieronle, que el que efiaua fentado en 
la filla,con la Corona en la cabeça era Rey de toda aquella 
gente. Parecióle al Bárbaro, que tod3s aquellas figuras 
eran encantadas.,y fe auian de boluer viuas de noche, y le 
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tornarán el Reyno •,,y afsinundó.a los fuyós,que èftuvief-
fen p r e u e n l d o s y que en. viendo fazon màtaffen a Vafcc* 
Iíorencó. Hallauafeen Borney AlfonfoPaez , que con vn 
Iunco aiiialdo allí conmercaderías, y como con ellas auia 
vtillzadoal R e y , tenía con èl entrada. Efte fabiendofui 
determinación, le aplacò, y para foífegarle hizo quemar 
elpañodelante.deLmirmo'Rey, conque perdio el rezekv 
que auia cobrado. 

Falleció en efte tiempo Martínlñiguez, y los Gaftella- Mmlw 
ríos eligieron en fu lugar à Fernando de l a T o r r í , qui en- J»'g»<*^ 
embìòduego a vifitar a Don Iorge, y a-preguntar, íi quería" jo 

eftar porla tregua que tenia hecha con fu anteceffor,a que" ™\¿°n

$

oS: 
refpoiidió que no. Quedó la guerra otra vez en fu primer porfocapi 
eftado : hizieronfe preuencíones de vna , y otra parte ( fi tan i r a 
bien Don Iorge andana ocupado en difturbios domefticov nando de 1& 
con fu anteceífor, y ios de fu vando } tonwefta delibera- Torre». 
clon Fernando de la T o r r e , por auer tenido auifo, de los • 
Reyes deTidore ,y Gi lo l ,que eftauan apreftkdos ,• para 
hazer guerra, y toda invafion à T e m a t e , y enfu execu- : 

clon embiaron luego v na Armada razonable con gente de-' 
la tierra-, y quarenta Candíanos , de quien iba por Gene- • 
raiGuichil Radè Capitan de Tidore , para que conquiftaf-
fe los lugares que eftaùan en torno del Morro. Salió en fuu 
opofito el Baftardo,con otra Armada , en que le acompa -• ' • 
ñauan algunosPortuguefes : ,,dieronfebatalla,en que desba^ 
rato el Capitan de Tidore quatroCaracoras-al de Terna-
te,y les tomó vna,con mucha gente, a quien mandóquitar 
las vidas con Impiedad. Retiraronfelos Ternates, y ciri-
biaronà pedir focorro a Don Iorge *, mas él viendo, que-
los enemigos andauan diuididcs, y que el Capitan Fer
nando de la Torre eftárla con menos gente Caftellana,por • 
Uqucandaua con el Capitan de Tidore-, determinó das 
fobre aquella Ciudad: juntó las fuercas conquefe hallaua, 
que eran ciento y veinte Eortuguefes, la gente del Bas

tar-
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tardo, y vnfocorro del Rey de Bacharn , yíeembarcóde 
noche por rnasfecreto,(dexando en la Fortaleza de Tet* 
nateá Diego Arlas fu Alcayde con treinta Portuguefes). 
llegó a Tidoreal amanecer ; y .aunque la Ciudad eftaua 
bien fortificada,la acometió; pero los Portuguefes como 
auian difuadldo a Don Iórge delta guerra, y le acompa-
ñauan de malagana -, fe eftuuieron qued o s , amparados en 
vnapartebaxa jdonde'ía Artillería, y Arcabuzeria no 
les haziadano ,ítn querer mouerfe de álli, por mas que el 

. Gapitanlos perfuadieíTe a ello.Los enem igosviendo,que 
fedetenTanendarel-aífaltolos llamauan de encima de los 
valos, principalmente a. Donlorge , por fu mTmo nom -

reabras bre.,°elqualboluiendofepatalosíuyos, les dixo: Auemos 
m ablesde foferlos primeros Portuguefes yen quien falte fuvalor natu-
^ede íM<?~ • ^ e m o s de-dar principio 3 vóbardia,con que deshonremos 
refies' a'losttueftra ' n a c t o n • Los mifmos que e/hrañanvueftra flaqueza^ 

¡Myos. ferdntefligos (fino me feguis'] de que aunque me falten Solda
dos yyo nofaltaré a la obligación de mi -cargo ; veré fi con mo
rir vueflroXiapitanf rimero , os obliga la ^vergüenza d boluer 
porvuejftroRey ¡yporwueflrareputacimyyzvn vnmontan-

Von Jorrete e n ^ a s manos acometió la trinchea furiofo, naftaarrimar 
de Mere* 'los ombros e n v n Porti l lo; figuieronle algunos, y re-
fcs hana ¡a boluiendbfe con los contrarios,fueron acudiendo de vna, 
ciudad de y otra par te ; peleófe con grande obítínacion, en facilitar 
7 ¡dore, e i paffo, ydefenderle :Jue la trinchea ganada por los Por

tuguefes , y los Caftellanos que allí fe hallaron/e recogie
ron a fu Fortaleza. E l Rey de Tídore, con el cuerpo de la 
gente , pafsó, desando la Ciudad ( con muchos de los fu-
yos muertos, y heridos) a los Portuguefes ,áquien cofíó 
efta vicior la pocos heridos, pero ningún o quedó muerto; 

" faquearon la Ciudad, y Donlorge de Mtnefes embióa 
dezir a Fernando délaTorre,no quifieífe fer caufa de ma
yores males,nique paífaífeadelante aquella guerra entre 
Chríflianos; y en fin fehizieron pazes entre ellos.Fer-

nanr 
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nando de la T o r r e , y fus compañeros paflarona juntarfe 
con los. Caftellanos;, que eftauan en elfteyno de GIlol, de 
donde boluíeron a hazer guerra a los de Temate,y el Rey 
deTÍdóre,quedó vaífallóde Portugal , con cierto trti» g-j R e y ,{«. 
bu tode cíaüo, y con condición, q.ue no confentlrla enfas77<|<)r • v<tf 
tierras Caftellanos , niharia guerras alesamigosde Ter-fallodePof 
nate , a. donde murió entonces,. con fofpechas de vene- t»gaL 
no , el Rey niño, que: eftaua detenido en la Fortaleza. 
Entonces hizo Don l o r g e , que leuantaífen. por Rey,en ^ fa£¿e 

lugar deldifunto,vn hermanofuyo* quefe: deziaGuichB Yetnate, y 
Dayalo.. • - puejto en ¡a 

Con la noticia deeftos acontecimientos', toma ron me- lugt* T » 
dios de concordia los Reyes de Caftilla r y Portugal', en hi*m<tno 
laspretenfionesque tenIan,fobre el derecho de efías lilas r?0' 
Malucas, mediante la linea de la partición defus conquif-
tas, deque fetrato en efc librofegundo , icapitulo ; fegundo; 
défte compendio, y cada v n o deftos Reyes' difpufo con 
fus vaflaíMos^que entreeltos guardaffentodapaz, yamif-
t a d , y el Emperador Carlos Quis tó mando a fus Cafte
llanos, que dexaffeh profegulra los Portuguefes en las 
conqulftascomentadas enlas Malucas- Recogió el Capi
tán Tr i f tandeTay de amigablemente, con orden de fu*. 
Rey Don luán el Te rce ro , todos losGaftellanos, que a n -

dau an en el Reyno dé Giloi , el año de i «5 3 3. y les 
dio embarcación para Malaca, y por. latvia . 

deja Indía,fe vinieron, a Efpaña.. 
i O 

" U S ? ? » ! » -
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C A P Í T V L O XVI . 

¿Prtijiguen los^becéos del GouernadórDon lar ge de !Mensfes\ 
; 'artificio* Políticos, y de E fiado. Auifoyy bec&o notable de 
-. -ton Maluco.Principio del'odio que tunieron elBaftardo, y lo \ 

iternatesdios Portuguefes. Acción rigurofa de DonTorge.Con 
jiiracion del.Baftardo, y delGouerna'dor deGihl, y otros,con -

1 Irá Hos Ghrifiianos y y contra el Rey de Témate. Gamo 
... fe de/cubrid ,-y caftiga-que dib Donlorgea los%'. 

principales de ella. 

j ^ | V r í ó ¡ e l Rey de Ternatefcomo fe dixo en él Capitulo 
antecedente) con fofpechas de veneno , que le hizo 

dar el Baftardo, para encaminar mejor fus difignios, que 
erandeReynar,y por quedar entretanto con mayor po
der en aquel Reyno , aconfejó al Gouernador Don lorge 
de Menefes, querecogíeíTc ala Fortaleza el nueuo Rey 
Guichll DayaÍo,a quien por muerte del hermano aula in
venido en el ReynoDon Iorgé,que có eflo cuitarían tray-
ciones, y alteraciones del Reyno,por cuya razón de Efta-
do no fe le quifieron permitir a fu madre, que le pedia pa-
*atenerlefegarode lo quefofpechauafe áuia hecho con el 
otro hijo. - 5 

Era el Baftardo notablemente ambicÍofo,y auiatoma-
<áo tanta mano en el gouierno , con el fauor de los Po rtu-
•guefes, que no coníentiafe admitieíTe otro alguno fin fu 
aprobación , y voluntad. Fauorecia entonces Don lorge 
a vnode aquéllos IsleñosMaIucos,llamado Viacó, por fus 
buenas prendas, y auer feruido con aprobación en la gue« 
rra contra los Tidores.. Pareciendo al Baftardo,. que efte 
podía obligar a los Portuguefes de manera,que le dieííen 
el gouierno, y fe lequítaíTen a el-, pidió a. Don lorge fe le 
entregafle, para caftigarle ciertas culpas, que le imponía 

con- ¡ 
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c ó n W e t Rey. Bien coKceip Doni órgés jp^ué éfto era' íil-
fedad,má s porcumplir con-tecráé^pufó en confuí ta él né-i 
gocio, y fabiéndolb Vlk^^^e'db^de^fel^ik-i^jtt&ta; 
y en prelencia de todos dixo'f f e m a n d o cori W acción al 
Baftardo )&ód»h\q«ti$»Gouer#ado*(é>iiéñá{que agora ig- A»f^,yhe 
norais J fontraycionet ; miiW »O vángaisk conocerla* muf e ho mxa* s 

aixueftracQJla,yàetoioslos demásPortúgUefes; y díziendo*. Me de y» 
Mas no quiero morir a manos defie traydor ;fe echo devDá Maluco* 
ventana,abaxo,y fe hizo pedazos del precipicio. H o dexÓ 
por efto el Baftardo Guichil Daróés de raóftràrfe quexoíb 
deD.lorge; diziendo,^ ue bian pudiera éntñgorfelé antes ¡¡be 
febuüieffequitado la vidapar.aba%Sr¡ufticia-dèi.- lùntò efta 
qaéxa con otras que ya tenia de Don lorge , conque dio 
principio à vh entrañable o d i o , que le vino a tener . 

Los Terr^tenfes entendéido efto,, fueron h ^ 
gunos finfabores a los Portuguefes, éntrelos qualesfúe 
matar v na puerca, que al Capitan àuiantfayd o d e la Chi^ 
na,yhaziendopefquífa de quien le auia dado aquel péfari „ , 
vitio àfaber, quevñ tio del Rèy,que era Cacls mayor del i g 

Reyno la auja hecho matar ( llaman Cácis en la Mor i f iñá j^ .. 
de la india lós Sacerdotes jmandò qiie le fraxeflen prefo a 
laFortalezajpareciole demaiìado rigor al Baftardo, acu
dió acompañado bien de otros principales, y quexandofe 
a Don lorge , de que hazia mal en prender por cofa tan li
gera ,vn tio delRey,pidlò }que le hizieífe fau or dé mandar
le foliar luego; mas èl refpondió : Que loaaia hecho por en-
tenderyque quien le dauaaquel di/gufo le daria, otràsmayores>y 

y porque ni aun en cofas de aquella calidad nadiefe leatreùieffè, ^ Terna. 
VA&aJfe là puerca ocho vezes más délo que valia, vcon efto „ r. r 

ii c . . . . - n n . / * temes oren 
manao íolcar al pt-ilionero; mas al lalir eíte de la Fortaleza diios de los 
(fiendo el Capitan aufente jparecíendole a vncriádo fuyo, Porr »g»e • 
que aquel caftjgo no baftaua,le vntb la cara con el tocino. festordena 

Efta injuria hirió mortalmente los ánimos dé los Terna vengan* 
tenfes,ydefdelucgofueron tegiendolavenganca: difi'-

V mu-
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jrnuló el B^ftardo por entonces ¿ en lo exterior masen lo 
fgcreto,np era el que nsenos encbnaua la obra ¿y en fin or
denóla losTernatenfesjq no Ueuaffén baftimeñtos a la For-
talega corno folian,con que la pulieron en grande necefsi-

r , dad. El Capitán Don Iorge , aunque conoció, queefto 
era pelar que le Razian, difsimuió, y embió fu Alcayde con 

<-.* algunos Portuguefes a bufcar baftimeñtos con el dinero; 
.ü llegaron^ vn lugar, que llaman Tasbona, y como los que 

Iban delante fe .„hallaífen mas executados de la hambre, 
, fe entraron por algunas cafes,' y romau an lo que hallauan 
^en eÚas; alborotados conefto los del Pueblo; apalearon, 
> e hirieron algunos, yenfin los hizieron huir a la Forta-
. leza, cuyo Capitán informado del cafo, e mbió a dezlr al 
Baftardo Gouernador Daróes; que le mandaífe venir allí 

. feis hombres de los principales de Tasbona, juntamente 
: con el Gouernador del mifmo lugar ( que también era in 
curro en el delito ) -entonces Don Iorge de Menefes, en 
¿quien la faña era igual afu natural esfuerco^iendolos de -

flecho ri* i a n t e de fi, en las puertas de la Fortaleza, mandó cortar 
gwrejo de ) a s m a n o s derechas a ios feis,y tes álxóiquefe boluie/en al 
de*Afcae- fogar.dedonde eran,para que vieffen los demás el cajligoque 
fes. lleuauan,por atreuerfea Portuguefes ; y al Gouernador de 

-Tasbona mandó atar lasmanos, y que le foltaífen dos le
breles que tenia;empezaron a morderle por muchas par-
. tes , con que le. obligaron a valerfe de la inmunidad del 
agua ( que eñe efpe£taculo fe hazla a la Marina) y co-
mo ni aun allí le dexaífen,comencó el pobre Malucoa de-
fenderfe también con los dientes ( q u e eran las armas que 
le auian dexado libres) hafta que Impaciente ya de la per-
fecuclondélos perros,defefperado fefumió en el agua,de-

. jtandofe allí morir.de fu intromiíion,ü de la contracción 
delalien,to* 

Conjura™ :- T a íedexaconfiderarquantohorror,yquantoveneno 
ció del Baf engendraría eíU crueldad en los ánimos de los Ternaten-

ur~ . ' fes 
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fesiConeltarofedeljtodóeótraí^Pprtugueres,yComoel Ba/lardo,y 
^aftatóoioslcQqoció, proatOsi ¿a eoufpiragon: * metió en del Gooer. 
.ei\a#ifcuftida^

 naf0,deGi 

• cípaÍes4ftí*&ofejfc4^ ^ , c o « f r * 
mifrrío tiépo matar a todoslosPortuguefes deTernate,y los y - e ^ " | " 
Caftellanos , quefe hallaflen enGi lo l : y por hazer mejor / / ^ O Í ^ C O 

fu negocio el Baftardo concertó cafar con vna hija del Go tra el Rey 
uernador de aquel Reyno de Gilol, y á bueltas de éfto dar de Témate 
la muerte al Rey de Ternate,que eftaua en la Fórtaleza^y 
tiranizar efte Reyno*, mascota© no puede auer fecreto en
tre muchos, y aqui confpirauan tantos , vino a defcubrlr-
fe, por vna Chrifliana Isleña, quéauiafido efcíauade vn 
Portugués: la -qual, ó mouída de buen zelo, üdel temor C n m p e 

deque vn hijo íuyo criado de Don Iorge padecieíTc el defcubrtb. 
mifmodaho que los demás, fe lo dcfcubrió á Don Iorge, 
y efte con la mayor difimulácíon.que pudo embió a llamar 
a la Fortaleza los tres principales cabecas de efta conjura
ción, que éran'el'BaftárdoxeI Iúfticia Mayor, y ó t rddéíos 
del Gonfejo del Rey 5 hizolos meter a rada vno én fii apó-
íento fe parado^, y fuefe con v n Áfíeffor, y vn' Efcrluano ' 
donde eftaua el Iúfticia Mayon,y le díxo: Qué pues el Gouer;" . ; 
fladorGuicbil Dardes le auiae.onfejfado la verdad de la trdc'tm 
laiionjeJPaJfetambi'enM^y.U 
do que el otro auía'confeflado el delito ^temiendo que le 
echaífe a los perros, porque con ellos le ámenazaua, conr 
confefsó toda la conjuración.:. Fuefe con la confefsion de 
efte alDaróes, el qtial viendo, que no podía negar, con
fefsó también, con efperanca de perdón , y lo mifmo hí* Cap'go , q 
zo él otro:, con efta traza- firmaron todos fus dichos, y fen- hi%ou.ior 
tenciofe: Que de la prifion fueíTe lleuadoa degollar el Baf- ! V % ¡ , 9 ¿ , 
tardo a la plaza, donde con pregón, que declaraua el de- culpados. 
lito, le fue cortada lacabeca ; y en el mifmo a d o del cafti-
gofoltarona, los otros dos,diziendo: que porque no te - Muerte 
nian culpa graue les dauan libertad,bíen que los defterró. delBaprm 

V a Con de. 



Cbjfyeúdfc Otó Üiprus. 
/ y ' , v Con efto qüedb^lReyho fofi%^^^ 

c ; i ? iosTernates , viendoqué de№^^i' 'W^^>aiah'( f&> 
• ranigad;©Vqueetafó^ 

t&ífeeíc^^ 

C A P I T U L O X f i t 

. ^omaloPerey ra^fuceded'Von torge de Menefes enelgouier

no del Maluco y y l'eewblá prtfo d la India.yy porque caufa. 
Con/foración contra Bereyfiayfcomo le matarony y eligieron en 
felugar dr Vicente de Ponfeca¿Hecbos<políticos y y militares de 
e/le^Medios execrables de Pat&Carance \ para malquijlardfu 
fbtyt y que aunque inocente,f r huye d ifido re, y de/pues d Giloh 

leuanian Rey de Ternated GnúcbilTabarijapotroBuf

fiardo* Lealtad notable devn Moro, tyotfoj/iiz 
•• cejfosparticulares. r , : 

Gonzalo p O R Octubre del año d e i 5 jos. Ifego al MalucoGonW 
Vereca f» calo Pereyra , con d;oeientos Portuguefes, a ocupar 
cede a Von\aqUel goülerno, que recibió de mano de Dílorge deMerté 
loísmo C

 ^s>cortgrade amlftad^Reduxocó fcelizes principioslaRey

aa,y principares de 1 Re y no deTer nate a grade concord ia, 
y prometió dexarfatir de laFortalezaalRey íú hijo,por te

ner ya por feguras las cofas de aquella Isla. N o agradan>ni 
fé eftimantanto los días apacibles ,que fucefsiuámente fe 
gozan, como los que vienen defpues de la tempeftad; por 
efta razón parece mas hermofo el Sol , quando rompe los 
embarazos lóbregos del ln>vierno}que quando luze fínef

torbos la Primauera: digo efto, porque a vífta de la Man* 
durá,y gratitud,con que enrenofu gouierno Pereyra, na* 
die cúlpelas afperezas deDon lorge,qnenofe huuiera lle

gado a efta.ferenidad , fin aquella tormenta; que ay humo ! 
res t a n inquietos , y mal contentadizos, que el buerttra

t o l a s hincha, y Cuele fer furemedio}nola4vücJura,finoel 
azi* 



tifágáj l/faagr íaiíy; Jad^sa^D per o fiempVe tésétkte fu e$I-; 
maci or>;bs ax?dones¿&pWt»dásy Gómeficar6ri "algunos fe^ 
d k i o f o s a f e 
ccái falfedades feawer^espropiós pMfcfod^stoafper 
en contenciones, y enemiftades,hafta quePére~y,rá>fu imi* jxn jorge 
mndo culpas a Don Iofgé,leem^ de ¿i<ír»<r. 
, £,os inouedores. d e e s a s maldades , padeciéndoles, que fes ,emtia-

enla guerra tendrianméjor librados fusinterefes,dixeron f°/¿eí° * 
Uos.,Ter.nates, que cierta orden', que Gonzalo Pereyra * " 
lleuauá de Ñuño de Acuña Gouémador deifchíndia (en que 
fe echaua cierta ioi poficion fobrealgunas -mercaderias,a^í¡ 
dé Moros , como de Chriftianos) no era del Rey de Por-. 
tugal,queeátenoqueriafcr;cargoíb a ninguno..de fus$[a& 
fallos i fino antesbazerlos krucaas mercedes* Gomén$afi 
ronconeftdlosTérnátés aquéxarfedeíGapitanjy acdní-i 
citar lospoderofo&contrá él'; dézían,que el ínteres délos 
que^ouernau*an,eraiocafibndellíraudedefus hazieodasv 
quefilesáu^n dequitaríialibbrtadde poder hazeríusne* 
gociacíonesjXomblesparecief^^^^ . . 
liasdeLtodo. El Capitán Goncalo Pereyra, entretanto p„£ta

M 

quei^noraua eftos embudes,, procuro dar fin ala obra de r^\fecb*s. 
la Fortaleza, que aun dejTde el tiempo'de Antonio deBrl* 
tovprinier fundador deila',eítaua por acabar. También en 
efte intermedio areftftuy^ enáa Isia^de Maquien (queies 
,vna de las Maluca^) a l Rey deTernate^ qxxe fe fe<suíair.e> 
úeladocón ella fu Gouérnadory y queriendo poner en exe CovfpWá-^ 
-cucionlaorden que traía de. !a India-, los Inquietos (con el "««contra 
corifentimiento.de la Reyna, y de fus Gouernadores) de- e l c * ? l U * 
termInarón.prender.aL ;Capit;an Eereyráí, ynazerot ro en m y r * ' 
íu lugar-, que no vfaffe de aquella orden y^coitfeftajcondi-
cion ofrecieronelriuéíloavn Vicente de. Eonfeca,enemi-
go del Capitán Pereyra,el qual teniendo noticia del cafo, 
fingió ciertas culpas contra Fonfecl, y le prendía ; junta-
ronfelos confplrados ,y fueroníeá pedir mandaífe poner ' 

V 3 en 
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en hbertadal prefoy y èl fin confiderà*, quan eri làs№iòt 
del traydor eftàn livida, y honra detinocente , refpondìò 
con azedia, que nò Colo no le auia.de foltar, fino qué le 
auia de embiar prèfo a la India, con otros muchos de los 
que andauan libres. 

Con efta refpuefta,mas agria,de lo que el tíempo,eI po' 
>der,y el òdio de tatos permitià,fe refolvieron à quitarle el 
cargoi ò là vidaparticipáronlo à la Reyna,y à fus Gouer 
nadores, que lo aprobaron, con Intento, de que a bùèlt as 
de la muerte dèi Capitan Pereyra ,mataííen también to
dos los Portuguefes que allí fe hallaflen, para librarfedefu 
yugo/El camino de fu execucionfe facilitaua,có el perrruf
ío que tenian los Isleños de entrar en la Fortaleza quando 
querlan,àentretener,yàferulrafu R e y f i n reparar,en 
fi lleuauan armas, ò no , y como et Capitan auia ofrecido à 
ÜaRcyna, qué en acabando la Fortaleza la reftituyriafu 
hijo j ella por mayor difimuilacion, le embiò en tragede 
oficiales, mucha mas gente de la necerfaria para la obra, y. 
mandò repartir otros bien armados en diferentes partes j 
para que todos juntos,y à v n mifmo tiépa,en oyen do eier 
ta feñal dieflen fobre los Portuguefes,como fe auia déter
jñiriado éntrelos Isleños.: : ; : 

El día feñaladoya la hora de fiefta, entraron en fa. Portar 
leíalos M oros,efcogidos para {emejante aleuofia,eñ coro 
pania del Gouernadorfubieronà dopdeeftaüá elRey con 
fus hermanos a efperar q̂ üe elCapitan Perefyra defpertaf* 
fe,y fe entrañe con ellos como folla, mas vn accidente im
penfado pufo: en contingencia el desbarato de fu obra. 
Fue el cafo, quefuera de la Fòrtalezafé armò cierta pen
dencia entre Portuguefes, y Moros ,abrió el Capitanía 
puerta del apofento donde eftaua, faliò con fu eípada, y 
vna rodela en las manos, y fe encontró con onzé Moros 
de la conjuración,que le acometieron furlofos ; mas élde

fefliu Ja entrala con gran valor , hafta que otros de

http://auia.de
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rrtbandb vna parte flaca del apofento^ntrarpn, y, cogien- „ 
doíeen medio le dieron muchasiierldas, y enfin le acaba- J7.aefte. * 

• . . r \ r J i vieron lot 
fondp matar. A las vozes, que vna/efclauafuya daua, y al ^njandot 
rebatode vna campana, fueron acudiendo'algunos cria- Ai c¿ ,^ttn 

dosdelCapitán,con el Alcaydedela Fortaleza, y otros P e r o re
muchos Portuguefes, y entre ellos fus enemigos, por diñ
en ular, y dieron la muerte § los Moroé, qué dentro aula. 
Entraron a donde eftaua el Rey conjfus hermanos, y el 
Gouernador delReyno,y viéndolos que no tenían armas, 
los cerraré en vn aposéto halla ver el paradero de aquella 

- rebelión: entro el Alcayde en la Cámara del Capitán , y lé 
: hallo muerto, y entonces pufo en mayor feguridad los pre 
, fós. La Reyna temiendo,que el fuceffo defte negocio, no 

fuefle como efperaua, hizo íecref amenté retirar la gente 
de armas que auia repartida. 

El diafiguente fe juntáronlos que podían tener voto Vicente 
en lá elección deJCapI ta i J^y^ a VI- *f Fj¿fec* 
cente de Fonfeca, vrio délos que ( como ya vimos arriba} clf¡tla°r 

entrauan en la conjuración contra Pereyra *, reusó el car- * 
gó por difímúlar,y al fin le acetó, como quienle auiade-
íeado. La Reyna, que entendía tener muy de fu parte al 
nueuo Capitán , le embió a' pedir,que permitleííe a fu hijo 
mayor falir dé láFortaiézavy fe qiredafle con fus hermanos 
en ella, puesbaftaua parafufeguranca dé lo que podía te
mer ",y para obligarle más a efto, mandó prender algunos 
Portuguefes, que aridauan en la Isláde Maquien, y to
marles fus mercaderías: lo mifmo hizo por fu refpeto él 
Rey de Tldore apresando vn Nauio de Portuguefes, que 
áuia llegado a fus Puertos. El nueuo Capitanconociendo 

te,yaHófe dé la intercefsion del Rey de Tidore,y eñe para If™'"1* 
V 4 fof- I J ° ' 



* foflegark > ^ 
: . * f e r i a s > y pago las perdidas, y daños qué aúlanpadectáo, 

Í con que el -"'.Capitán entregó a kReyüafuhijo'jiqfte ella 
: quería para' cafarle > y po r entonces quedaron todos en 

, .] ^ paz. > ... ' . • • " • r - i i 

-; Era Tupíela Mayor deTerna te , vn Moro* foberuio, y 
/vftrnbícíofóíqttéfc-dezta'Paté Caranee,mas delpues que en-

tro enel gourernoel Rey Dáyalo, no tenía el faufto,y au
t o r i d a d que ante s/:on que viufo^ 

•M*d'°s . • mando,y poder,y defeó darle veneno para leuantar otro 
' ¿ T a , :ReynÍtto,ciíyamenor édád necefsita€é e f e boluerlé a coló 
wllbPatc c s r én él góuierno. Infeliz eílado el de los poderofos>pues 
Car anee, en el alma tiene tantas efpina s q la puncen,y contraía vida 
para mal*. tantos peligros^ que la defafofsieguen l Eftos eran los di-
qut'Jlar a fígnios delMoro,pero faítauale difpoficíon.y medios para 

/* Rey¡% | u e x e c u c i o n . y el demoníof quees el protector deftos in-
' tentos jle afsíftió con vnobien adéquado: bufeo modo pa

ra hazer al Rey aborrecible I l o s Tcrnates, y Portugue-
fes;hizoles imponer ciertos tributos a los Pueblos,paraq 
le défamaífen; metióle en mal Con los principales del Rey-
no,para entibiarles el decoro j y para enemiftaríe con los 
Portuguefes.bizoque fecretamente mátaífen algunos de-
ilos,y muchos efelauos fuyos en diferentes lugares; délo 
qual quexandofe Vicente de Fonfeca al- mifno luftícia Ma -
yoryle refpondio, que lo hazíán los MCMPÓS de orden del 
Rey , en venganza de algunos íinfabores paíTados; Repe* 
tianfe las quexas de ios Portuguefes al Rey, el qual(igno-
rando la traycion del Moro } quifo Ir perfonalmente á la 
Fortaleza, para dIfculparfécon el Capitán, mas el Moro 
fe lo eftbrbo, rezelandojque con efto aplacaría la quexa, y 
fe defeubriríafu máldad)y~afsl le dtxo: Que no fue£e) quefi-
ría pofúbk quedar/ealid, como ̂ ¿ " f í í j mandó entonces el 
inocente Príncipe, que el mifmó hifticia Mayor fueífe a 
difculparle con el Capitán Fonfecafue alla^y ledixo:fi«/ 

* ' ' pro-



fegüfó>+ Cotíéltosíbúenos oficios del Iuftícia. Mayor'fe ml-
, rau^..yaotorcidos vnoa aotrosi,y ¿eERJey féapartáua délos 
Partgguefesquantó.podía ,Meniq«ena;dexauade: hazer 

>por éllosifequeledemandausn,^^^ - ; . -2ít;A • ¿ 
i .Defpues, t sá lesdoauno eJíReyxfe la vtraydbn de Paté 
Carance fufpendía el caftigo que defeaua darle, temiendo* 
(enojar al Capitán ( que eftaua engañado); boiúieroh' los 
-Portuguefes al Rey con otras quexas de cofas en que no> > 
.era culpados,! yt dandaíatisfaeíonaellas ,4exó lar Ciudad ^ 
ípriñcípal, y fe fuekotro lugar, máslexos confttCafa, yfü * 
•madr eiembiandofe a ofrecerde naeuó arCapitanFonfeca. 
Efte deívio que hizo el Reyj.para quitar las fofpechas del ^ Caph% 
Capitán ^interpretó áíu modo Pate Carance, para defa-: ^"'ta

ei*le 

venirlosmas.,,yen fmlos pufoenAerminos de paíTarfeef RerieTev-
-Rey de Ternaté Mu t b e l de Tidore •, con. que el Moro ; ««e ¿.ra
que ya'jugauafus lances aldefcubieito;, configuió cobVí- botija* 
eente de Eonfeea leuaníaÉfe otro Rey* Dio la Corona d e 
Ternate a.GuichilTabaríja r dichoporot ronombre tío-
leyfe ,,hermario baftardo.del Rey. defpoffeydb , de edad 
detrezeaños,vy publicQivnedido, en quedezia, leauli 
yriualdo:del Reyno, por culpado en la. muerte d-e Gon^a-
loPere^rá;(ra)putando a lot ro efta maldad, en que él auía> 
fido icabeja.;} Fue obedecido, él;nueuo Rey de todos los 
cjae eran amigos de nQuedades^ó. aborr.écianaLRey paf-
fado;. , :.-.c\ . . ..' ":.('• • 

FJGoli.ermdor:deXolbucD|Móro,va^allod'el ,Reyídé 
Ternate),:áo.tuuo éftaelección porTbiíenavexclamó contra nf¿jfte¿c 

ella,y por eftolepufieroáprefó, ycongrillos enlaForta- y n 

leza. Viendo los males que el Rey Dayalo padecía, qulfo 
vengar fu agrauio a cofia de fu propria vida, y la del nue*-
uoRey, qu e también eftaua en k Fofaaleza, con dos her
manos fuyos. Vn dia,pues,que le pai eció apropofíto para 
la execuclon, porque eftauanfolos,.fue con vncuchillopa-



ra dar al ReyTabarija,y tropezandose dio tugar kefcapar-
íejconfus hermanos.Qnedó alIi(ácafo)váhVjo del Capi
tán; Fonfeea-f de edad de flete anos , y e l Mofo le mató, 
caffigando en "el hijo,. parte^ délos delitos del Jpadrevacu • 
dieron Portuguefesalas vozes,y mat^rontarflfeíen al agre 
for ¿ que ya tenia factificada lavtd* ,t¡Qdeftgraulo de fu 
Rey, 

El capit-í» É l Capitán Forifeca, perfaadldo de BateGaratice,pafsó 
Fcnftc* h* a T i d o r e , con vna Armada,pidió a lRey,q»ele entregafle 
*L* G*e*t* a Dayalo, y a fuiíuldrfe^fBkáíttiárteitó» fu teíbro. El de 
a l T idore ,como eratinMdoyrefpondio, quehjariatodo lo 

D*t*- f«eftcdelferúlcío^dellieyde Portugal, quefaltaífe en 
£ tierracoroo amigo ,paTatratar deftós *bhciertós. • Comu

nicólo el Capitán con EateCaws&ce, y temiendo efte, que 
la mlferia del Rey D a p l o moueria íitcóracoa á piedad, le 
aconfe^ó, qucnodefembatcaffe^ 
zónes , n o concediendo lo que pedia;vy : de%uesdeot ras 
demandas, y refpueftas fobre el cafo, huuoel Capitán, por 

. ^. quebrada la paz vdefembarco toda fu gente ^acometió de 
^aiuJl' ^ m P r o u i f ° i a C iudad -, y como ejteuan los Tídores defcuy-

¿Jn de dados con las pazes, poco antes hechas,la entro faciltnen-
Ci Id. t e a fang re, y fuego. Los Reyes, y fus familtasfe pulieron 

. encobro^, y él Rey Dayalo,nofe auiendo en Tidore por 
fegüro, íepafsó alReyno de Gllol ,adondefu Rey le dio 
renta con que viuie0e: mas no ceífaron losjnfultos con • 
t ra é l , hafta que Paté Garance le tomo el t e fo ro , y fe le 

entrego al Capitán Fónfeca, )uhtamenté conlamu-
ger de Dayalo, que casó con el baftardo 

ReyTabarija. 

JV- ' IO v £ ¿ ^ ^J^é Tr T 1* 

CA-
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Viene al MalucaporGauernador Trican dé Tayde ryfus be* 
chas politicosy f militares.Repto deGilol, tiranizado. ElS-am-
gage de Mamola fe baze Cbrifltano<.T con todos fus vaffalloT^ 
TkaxM. de-Trt/raadé Taydef para prender' al'R.yyTabarija yy\ 
contó testante Rey en fteí^ga^ Wazrguerra al 

Rey deBaeban i y fas^fuceffosdella^ Muere Cbripidm él 
: Rey TdHKijátyfdixa por &ereder»dejul&ynfr 

alReydtPortugal.. 

T Legó porO¿kubrecte-if j j^ a lMalucón rTffandeTayr. Tr¡j¡dn ¿ ¿ . 
i. xíepor Capitán > y Gonernadot de la Fortaleza de Ter - xade, Goy 

rtátewÉuebíenrecíbidode VIceatedeFonfeca;n^obftan- uernaior 
t&pócksinformaciones quehaHó^leerriMopinEfoalaln- delMaluco 
diá ^ q o m c r con la aufencia de los Reyes; ,yla.diftancia del; , . 
lugar a©d»k' junidaaLarbitrio de l interés y deíodio f , deí: clp¡¡¿ 
amori^'üvdel dcfcuydo v y can fietnpre'al mas poderofo, fe ' t M fonfe¿ 
leda mas razón -, y )nfticia,fe vinieron a okúdár fus culpas ,y C j l . " 
en fia. quedaron fin etealtígoique merecían,' Ya dixe arriba' 
cómo Truüaníde Tayde tenía .orden de recoger los Caffe-
llartos^cpje.arjdauanen CSlbljídyemi3a^^aful?u'erta,in- • 
corporó los CaftelIanoscónjfos-PGmtguefes, y concertar Cafíellim 
dos en bazer guerra a áoueíReyf potcofaslque auian pre- nos>3T°r~. 
cedido) acometieron la Ciudad , y la entraron a tuerca de e n t r a t ¡ \¿ 
armas •, defampáróla el Rey á toda fuga, con fu familia , y ciudad de 
defpuesde faqueada,la entregaron al fuego. Boluioíeel cilol A 
Capitana Ternate,dexando en aquel Puerto al General de fverca de 
la MarDiego Sardiña,y alCapItan'Feüe,con vnaEfquadra, a r t K < t 

para profeguír la guerra en aquel Reyno, cuyo Rey vien •. 
dafe apretado,embió a. pedirpazés cófi vnMor 'o/uGouer R ^ 
na dor: Ueuaronle aquellos Capitanes a Trinan deTayde,y G ¡ ¡ 0 { t ; f A 

el Moro le defeubrió entonces, como tenia intento de rey- K ¡ ^ ¿ t to, 
nar, 



nar; bolulófe a Gílol con las pazes, y matando al Rey corf 
veneno,letirani^Qlls$Jgoro5ia¿*/"i 1'°. i•. O 

Defpues que Trillan de Tayde pufo en orden algunas 
c^iasdenap^üergOAjkr^Ovíf reparó k EQrtaiezaVd¿ algunas 
r-uynasi qu&pádíecra¿mando hazer. ia. Iglefia de piedraf que 

Sangaje q antes tjoio.etaw-f *Rn efta^ obras andada, ocupado, quando 
Dignidad llegó eieÉtaEí&n^ 

f*** )á-, Ciudad ptlndpa^nía^^^^ 
gaje?akRríncSpefoke^ 
de Italiajy9&ros$pidtehdolefu fa^ór,para feazérígCShrirtía-
no (era Gent i l , y potfinítruc&on de los Portuguefes, aula 

EÍSAV ae c n t r a d o en el conocimiento de nueftra Santa Fe Gatolíca,yj 
'' 4éji4*mjé pteténdlaV.qüéiedíeKfefreiffcptíímo \feftejóf.TriftaB 

fcht^e Taydeía los Embajadores^ prometiéndoles |a protección 
cfarifajio: PortugaiéfaikKj¡^bia¿onjeé^S''a3Saágá)evquien fe embar 
y, de/ptfes:: có luégo,con muchos de lbÍp :rrácipales ;defiaEftado;y fe.vi* 
*oá*$ J** no a Ter/iate,dónde le catequizaron,'y el año de íél 
"f* 6S4< * Baptizaron con 

venianj llamó fe Don Iuany ¡en óbfequio defRey Donjuán 
1 el Tercero de Portugal, y #efiidd {entrage Portugués, dio 

la buelta-parafuiierra; fue^nacbmpaáandoiedos Sacerr 
dotes Portuguefes ^ t t e f e d c z t a a e l - ^ n a S i a b a M ^ vjrdl, 
otro FrancifcoAluarefe-, lo>s_qúalés>aísirq«diie^ron ja M 

- -n Isladel-Morp derribaron•'Bagp.de&^yaíHexltCÍiQ:,'-ique:afsf' 
• Hamauaha los .Templos 'dfr.a^élk.^eátiáida^lquebrafoa;. 
fas ldoloá,y k»aniai»ft'IgÍdSais^ó!bi4ue:fe hizíeron.'Chrifi-. 

T'tmcvts tlanostodos aquellos Gentiles vaffalWdelSangajeDiluá,, 
tilndadet Y e n ^ f ú e r o n l a s p r l f t l Q ^ ídel is 
Us&ulfi,- Malucas ,.fégunel\Paldrá:¡ Iuaa •dcrtuceHá;i---;ié9i;:la,-vÍda! 

cas»-- • de-San Francifco Xaukar,:libro tercero capitulo diez y 
fels. ' . \ . ¡ '.>•-!.]•••• • . .-. . 

* Enefté tiempo fucedíó:, quellegándb a Ternate vna 
embarcación con mercaderes de las,Islas délos Célebes 
(que eftio. vezinas a la de Gilol) y folian venir con oro , 

con 



toncáis de Tor tuga , ecrábUnca ¿y otras cofas a réícatar;; 
l ^ t roca r j ' a . ropás^ l^ Mdty¡rii^ • 
para ¿liOi y aqueña f 

ro,ilé¿aron ciertos Pó'rtuguefe?, y fe hj" tomarótr, quexa- : 

ronfelos meisráderés 
poder aueriguar fes delinquétes, o por no atreuerfe a caf- . 
tigar Ib'sfcofa indigna dé qualquiér fuperior/no hizo en ef-
to la demoftracibn que déuia; derramaronfe las quexas de 
tos Ofedidosjyvnos laftimados déllos¿y otros efcadalízadbs 
dé qué rtofenuuiefle dado alguna pena, Ófeñaí'de castigo a 
los déi&lto, eomencaron también a quéxarfe, ya murmu
rar del Capitán, y corno fiempreia fama enfemejantés cá;- t 

fos acrecienta, fe leuanto vn r fufurro én el Pueblo, de que 
e i Rey Tabarija , por confejo-de-fü madre , ydb Pate 
Carance, y otros, quería facudir dé fu-tierra el yugo Por
tugués- Vmatándola,TriflandéTaydé yápoderandoíedé 
la Fortaléza. Llego efta faifa voz,con aífeueraciones dé ver 
dadjk-füs oídos\ y ctlolá crédito r juntofé áíéftb, erauer e í : 

Capitán leuantad'oeldeftierroaCamárrao (vno délos cul
pados conGutchil Daróes en las cofas,porque fue depuef-
t o ) contra el güilo de Tabar¡ja, y fu madre, porqueife t e 
nían por hombre rebolrofó, y recelauan quehizleífe algu> • 
ría trayeíon, E{le como era familiar delCápTtan,y por ven- ^ ^ ^ , 
turaleáuia heehocreerdel'Rey Tabarija,fbqueelno itriV ^r^an de 
ginaua, ié aconfejó, queíle metiéífe en la Fortaleza, ya lá fayde pa-
madre, y los demás, dé quien fé deztá fer cómplices en el Y A prender 
rebelión-, ó'leuantamiento j y para ponerlo en execucibn "¡Rey r*~ 
difpufo , que dos-Portuguefes fingieífetf vna penden- barí]**, 
cía , y que prendiéndolos, metleífen por tercero para fal
tarlos arRey: puliéronlo áísi por obra; entro en la Forta
leza el Rey, acompañado del Iuftícia May or ;, y delGouer-
nadbr delReyno, ilegó ;adondeTriftan' deTayde eftauai 
con gente para prenderle; Recibióle con grande corteí i^ 
yneftas fingidas, O quanr profundos», y enmarañados fon 



$¿6 Com^^M^dei^sJ^M^ 
lô s r e t r e t e s ^ le-quiiie-

de Creta* p p f f Q S ^ 
[avertiate piles.allj^haiiauaj¡ fe firuieffe desdar;fuypt^enaJgunaí 
rajgtiif* eoías ]dé£ feaiício ¿el Rey de; Portugal,quequeria tirata? 
C l o n * c b r i è l ; * | ^ Reynafumadre¡ 

ja qual, fiendoladado ej recado, de parte de fu hijo,fe fue à 
èiconalgunasunieresdemCamarajentopces el Capitani 
defpues de ponderar,, y:«ngra^<^cr!l.os|>enerlcJQs',:qae 
Portugalhaziaàios^ernatenfes,los reprenendlò,y afeó el 
In.t'e'ntQ'qiie tenían, ^e|euantarfe-, y concluyo, diziendo, 
que por efto losauia de< embiar prefos ala India. El Rey 
jabarija., yíosfuyos,como eftauan inocentes > quedaron 
fin alteración alguna. E l Gouernador del Reyno le dixo; 
que-rniraíreloque hazia,; porque elRey,y fumadre, no te-
.nianlamenor culpaenaquéícafo. Noobflante,quedaron 
prefos , y fin algún " à l b o r ^ l o ^ \ . / ' / ; > : : : 
I ^elatranquiUdadclelos ánimos j, ,yTemblantes de los 
pretqs. infirió le 
auiá dicho ( que no caben en el coracon, culpa, y fofsiego; 
y afsi dlze el Efpiritu Santo : quelatnalaconclencla vale 

por mil teftigos.jArrepintiofe de lo hechojpero no fe atre-
uio à foliarlos, temiendo fe leuantaffen los Ternates con-

x - ; tra PortùguefcfSjò por lo menos j que fu perfona corrieffe 
-; peligro,y afsi por affegurarfe, determinò hazer otro Rey, 
' : ! y expeler \Tabar i ja .Ém 

TjftfldtLie guéfes, que le traxeflen vn hijo i legitimo del Rey Taba-
Taydèj)*- tija, dicho por otro nombre Boleife{que con fu madre,que 
%e nueuo e r a Iaòà denacion ) eftaua retirado en la mìfma Ciudad, y 
R*t * G»/ ^ dezia Guichil Acyro, de edad de fdoze años ; encargan-
IhilAcyro. dòle5,que efio lo hizieflencon difsímulacíoñ,como que era 

para otra cofa *, pero llegados à la madre con efte menfage, 
penfando, que era para hazerlealgun mal,feafiò del hijo, 
fin quererle dar,con q fe lehuuleron de quitar por fuerca; 

fa-
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Salió la madre'dando v o z e s 7 ^ é i ^ ^ ^ ^ U c p r i ^ 3 . ? A ^ 
lacio, a quéxaríe déla faer^ Y^hacio, 
dlziendola, que eftáuan en la Fortalé¿á|teuáhtÓ el grito, qae causo 
y acrecentó laslagrimas,,diziendo;quéélRey era muer- la novedad 
t o , y le querían matar también ál hijo. Alborotófe el Fue-'' 
bló,- y con los. hijos acueftas, hombres,y mugeres comeri-
cáróri adefamparar la Ciudad, y huirle alos campos, y1 

otros lugar es;, todo era confufion,y efpanto; Entró eí 
muchacho en la Fortaleza, y Trillan de Tayde le léuahtó 
Rey , é hizo Gouernador del Reyno aCamarrao , el 
qual acudió luego a los fugitiuos y y asegurándoles, de lo 
que temían, los hizo bolvera laCiüdad, y aunque mandó 
el Capitán efparcir manifieífosatodos los Reyesyezinos, -
dándolas razones,porque aula quitado,y puefto Rey, Con 
todo, nó/les pareció bien lo hecho. ; l 

Defpues de efto/obre particulares IntereíTes,hizo gué- .7V//?Í» de 
rra Trifíah de Tayde al Rey de Bacham, contra quien em - Tayde, ha 
bióalorge Pereyra, y Antonio Gütierrezyhizieron algu- V»**** 
nasentradas,y faltos en fus tierras1

 r loqual dlfslmuló ef ^Jlhw 
Rey por ver írobllgáua con erro ai Capitán, mas en lugar 
de contenerle , boluió a embiar vna Armada, para que le 
deftruyeffe la tierra r Defpacholes el Rey vn Embaxador, 
dizlendo : Que-fe acordaren , de que fiempre :auidferüidóalsttceffos de 
Rey de Portugal, comofiel vafalloJuyo, f que no era puefto en efiá guerra 
razón , que lepagajen efias obras,- con hs males que procura-' 
uan bazerle'peTóíio eftímando las advertencias del Rey,le 
obligaro aponerfe en defenfa,có daño de fds Portuguefes. 
luntóelCapitan otra Armada ,con el fauor de losReyes¡de 
Ternate,y Tldore,y llegando ala boca de vn r i o , para en 
trar por allí, le halló atrauéfado con maderos,y troncos 
de arboles,y en tanto que le deíembarazaua,conalgún da 
ño de ios garladores, mandó el Rey, por otra parte cortar 
la t!erra,por donde el rio en otro tiempo folla eorrer,con 
que agotandofe por alll,quedó la Armada en feco; acudíe- .. 

ron 



3 i 8 Compendiode[lásHi^orias 
ron los-BortügueCes a rcr|i 

. fe rnetío latierf^ 
- ron los Portuguefes la Ciudad, y hallándola defocupada, 

la pufieron fuego,y corno no topalea losSoldados,en que 
ía t i s face r l f . co i l c^ mas feos, 
abrieron lasfepulturas de los Reyes, ylicuaron los cada-

j i Asejnft ueres, para que defpues fe los comprafléo. Retlrófe coa 
Pa^es con etilo el Gapitan, dexando allí vea efquadra déla Armada, 
el ¡Rey de para continua- la guerra*, con que obligaron al Rey á que 
Bichan. •jiz.Ieflelas pazes,agufto de los vencedores. 

. Conockndo Trillan-de Tayde „ que el Rey Tabarlja 
eftauaíin culpa, y configulentementefe tendría por in í -
qua fú reíolucion contra él; para dar a entender,que la t e 

jí I Rey Ta n ía , yapartar ía caufa del efcanialo li fus vaflallos; le era -
éartja , y b'};0 p r e fo con fa madre, y con Paté Carance, fu Gouerna • 

^"j fe° do r , y algunos otros a la India: Rara maliciade Jos hom-
peJosaU ores! caftigir al inocente, poráefmentirelquepeco lu 
Judia.» propria culpa. Llegaron a, Goa , y prefentandolos ai Go-

uernador,© Virrey Ñuño de Acuña, fele quexaron,deios 
males é infultos, que de Trillan de Tayde auían-reoibido; 

' pidiéronle: S^te les biziejfe ver fus.cuicas, y hallando alguna 
los maüdajfe cajfigaryy no fe las hallando , reflituyeffe en ti 

,« Meyno al Rey, d biziejfe jstjlicia del<¡apkan. El Virrey Ñuño 
. 4de Acuña ínfqrmandofe del cafo halló culpas en Triftan 

-de Tayde, para mandarle venir'préfo, y eaftigarleymas co
mo erafu amigo difslnsuló con él. Inftaua el Rey Tabarl
ja > pidiéndole jnfticia, y refpondióle: Q¿e en viniendo Trif
tan de Tay de , y e fiando juntos los oyria , y caftigaria los cul
pados. Viendo Tabarija, que aquella dilación era por me
ter tiempo de por medio , y quefef ueífeñ olvidando las 
culpas de Tayde, paradexarlas fin caftlgo; pidió: que le 
embiajfe d Portugal, que el Rey le oyria. Entonces hallando-
fe el Virrey eftrechado defus ruegos, y no menos de fu ra
zón, le embió librea fu tierra, con orden, para que depu* 
fieflen al Rey Acyro, y le reftituyefien a. él en fu Corona; 
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p e r b ^ a n t e s f á l l r de Goa* defapfoptaíivoliíntadfehi-! j^uere 
zo.Ghri'ftiano,llarnandofeQQn Manuel en el Bapttfmo, en' chrijliano 
memoria del Rey Don-Manuel, primer defcubridors de la el Rey Ta 
India ,y.en el camino , llegando á;Maláca,le analto vna btnj*>y ¿ s 

graue enfermedad , recibió los Sacramentos de la Santa **.{¡*¿¡!lr* 
Madre Iglefia, y hechos todos los a&os de buen Chriftia- ^ ° n 0 * Jl 
n o , murió el año de 1 5 3 ^ dexando enfu teftamento al %ey u.iuü 
ReyDon luán el Tercero de Portugal por heredero de el Tercero 
fus Reynos ,de que fe tomó poffefsioncpn las ceremonias* dePottugal 
y folemnidades acoftumbradas. O altifsima fabldutia., y 
miferlcordia de Dios y porque caminos tan ocultos a los 
hombres les viene fu defdicha, ó fu felicidad! Fuele a Ta* 
barijaquitado elReyno temporal, viofe puerto en prifío-
nes, y lleúadoa gentes eftrañas •, y por aquellos medios,al 
parecer:infauftos,le vino fu mayor ventura,que es la bien-
auenturanca eterna r y otro R e y n o , que no tiene fin , y 
menos los achaques,y turbaciones r q u e ellos de la tle* 
rra.. ; '. • ••' 

C A E l T V L O XIX. 

Profiguenlos hechos del Goüerñadcr Trijlan de Tayde. Liga 
de diferente i Re y esMalucos contra los PortaguefeSj y'porque ' 
caufa. Los Témate¡-dejamparan\fu Ciudad , ba&enfe fuertes, en 
las Sierras ,y hqUtilidades quebizierond los Porta guefes. Pri
micias déla Chrifiiandad.enlas Malucas,.Perfecucion contra 

los jChriJlianos en Gilol, Hecho, notable del' Sango] t>de 
MptnoiaJEftrechii en quepufieron los Coligados 

alosEortuguefesrf el de/pique dejlos. : 

" ^ 1 M O S en el capitulo pallado lo que hizleron los 
; Portuguefes con los Cadaueres en Bachan; quexofe Liga de di-
aquel Rey k los otros de aquellas Islas, como ofendido dé fere" tesjle 

Triftan de Tayde: juntaronfe en Tidore , y juraron en li- y

e " s ^ ' f " a 

brosdefusfe¿tas,y enlasfepulturas de fus paliados, que ¡OÍ'portam 

X ha- guefes. 
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harían cruel guerra a los Portuguefes, hafta expelerlos del 

'' Maluco, ya matándolos,o ya captiuandolos. Eranlos co* 
[ - ligados los Reyes de Tidor e,Bachan, el de Gílól, y el Da-
/• yalo( expulfodeTernate)conlos hermanos,y demás deu

dos de eftos , y afsimlfmo el Camarrao., a quien Tríftart de 
Acuna hizo Gouernador del Reyno; el qual fingiendo fer 
fu amigóle aconfejaua mal en todas cofás,y daua auifosíe-
cretos a los enemigos •, perfuadióle, que embiafle a las Is -
las de los Célebes, y a Macázar ( Is la , que efta como qua-
renta leguas al Oriente de las Malucas, r ica ,y fértil) a 
bufcar oro *, y el Capitán por la codicia dello,, huuo de en
flaquecer la Fortaleza, facando gente de fu guarnicion,pa 
ra aquella jornada», 

Entonces el Gamarrao f que era el que dáñalos- atufos 
de todo á los Reyes) viendo la ocafion a fu propofito, fe 
metió en la Fortaleza, por moftrar alCapkanmayor con-
fijdencía^y lealtadjfingiendoque venia huyendo de vnhí-
jo fuyo, que por la amiftad que con él profeflaua le quería 

ZosTemx- matar. Comentaron los Térnates a delbcupar la Ciudad, 
tes defam- Meuando fus hijos, mugeres, y haziendas á las Sierras, y a 
PdrjífuCM jas islas vezinas,quifo eftorbarlo el Capitancon ruegos,y 
- * no firuieronfrno de mas azicates para la fuga,con k qual 

quedo yerma del todo»Pareciendoleal Capitán, que.les 
obligaríacon.la prefenciadefuRey Acyro, le embió con 
Gamarrao por aquellas Islas, el qualdezia:£>«f obedccicfíen 

? dfuRey,queboluíeJfen docuparfustierrar, queellos.fatkfa* 
ría de qualquiér agrauio, que buukfien recibido,: pero los 
Ternatesle.refpondieron :-queelfoheraRey de Triftan dt 
tay de y mas nofuyo, que no conocían d otroyfi no d Guicbil Da- ¡ 
yaloydqureitauhn dado la. obediencia. Boluió Acyro pata 

¡ Témate; y el Capitán por obligara que dieífen la buelta 
los aufentes, fe embarco en vna Arma da , y corriendo h . 
Cofia, dio en algunos Pueblos, huyóle la gente dellos a 
las Sierras > y Mon tes , y mandólos pegar fuego-, Hiaie-
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ronfeiós Ternates fuertes por aquellos rífeos, y para no î JJJJ ,̂ 
fer de noche fentidos',por el canto de los gallos, ó latir de lassierras, 
los perros, los mataron ,ydeal l i fa l ianahazer faltos en yheftilida» 
los Portuguefes, matando los que iban a cortar leña, 6 des,<¡uehi-
bufear agua, quemando las embarcaciones, porque no Ver° * l°s 

fueífena pefear, y acometiendo los demandados a todas ^01ftuíue" 
horas, con que los obligauan a. no dexar las armas de las * 
manos. 

Por efte tiempo comencó elRey de Gilol(qüe era Ma- perfectlcis 
hometanó) a perfeguir a los Ghr-rííianos, queandaman en de los chrtf 
aquellas Islas convlrtiendo Gentiles a nueftra SantaFé, ti anos, en 
los quales eran, vn Sacerdote Por tugués , llamado Simón Gilol. 
V a z , y algunos Seglares de fu mifma nación, y tanto los 
apretó , que los hizo poner en fuga bien mal tratados. É l 
Padre luán de Luzena,en la vida de San Franciíco Xauier, 
libro tercero, capitulo diezy íeis llama efta junta,llga, ó ; 
confpiracioñ de Reyes Barbaros, contra los Portuguefes; 
Vifperas Maluchefas , porque d l ze , que todos en fus Is-
las,y Eftados, dieron a vna mifma hora fobre los Chriftia-
-nos, y que én Mamoja, Ciudad de la Isla del M o r o , ma
taron toda la guarnición, que álllauia puefto dePreíidio 
Tri f tandeTayde, y entre ellos al Sacerdote Simón Váz, 
y que fu compañero Francifco Aluarez, fe retiró muy mal 
herido a Ternate. • ? 

Ya tenia reducidos el Rey de Gllolafu opinión, y fe¿ta 
quantos habitauánfu Reyno,menos al Sangage de la GIu-. 
dad de Mameyazo Mamoja, que por diligencias que hizo 
elRey de Gilolj nunca le pudo hazerapoftatar; masalgu-
nos recién baptizados, boluieron fácilmente a.fu maluada 
íedta,yalosquenolohazianlosmandauamatar. El San-Hecho nota 
gage, por librarfe defu furia, fe retiró a vn lugar fuerte á & / f f d e ¡ s * n 

donde, con algunos que le figuieron, fedefendió del Rey £¡¡£* 
todo vn día, y vrja noche,perofintiendofe herido,temien 
do,que fu muger ,y fus hijos dexaflen la Fé,fi los captluaífe 

X i " el 



^ \ " el tíranojlos animó a morir antes que perderla, ó a fus tor-
. . . '! rrientos/óafusalagos y y Tacando el alfanje, los: degolló, 

• i, con gran zelo, y conftancla de vnos, y otros; y él fe quifo 
- • r luego quitar a íi propio la vida,ignorante del yerro q ha* 

zia, mas no fe. lo confintleron, los que con él eftauanjlleuá 
ronle al Rey de Gilol, quien preguntándole la caufa : por 
qué aula quitado las vidas, alus hijos, ymugerí lerefpon-
dió: Q*eporque eran Cbriflianos, los auia querido embiarpa+ 
ra Píos, anfé s que verlos prefosde Moros, y dpeligra de que lo 
fiteffen ,yque el efiaúd tambiénaparejado para morir Cbriftia' 

, Y > »«.EiRey, ! éntrela admiración, y la i ra , le qüifohazer 
.mata.r>perodexólo,pOrinterceíslon de losque fehallauaá 
prefentes. " : ;.TV-.,V. -

El Gouernador Trillan de Tayde> viendo á los Terna-
,tefes obftínadosenfeguir la guerracomencada,juntó cien 

Yi&oth ie h 0robres,cón quedió de golpeen vn lugar,que eftauavha 
ks PoYt»- < legua de la Fortaleza, ydefpues de larga reíiftencia,leen» 
guefes en tró,paífandoafusdefenforesa;cuchilio, y reduciendo a ce 
Témate* nlzaset Pueblo; coftóefta victoria las vidas de dos Por-

tuguefes,perofal'ieron heridos muchos'^BóluIeron. por ef> 
te tiempo los que auian ido a las Islas délos Célebes, y 
llegó aTernate vnfocorro dé cinquenta hombres,que v e-
nian de Malaca, con que los Portuguefes refpiraron. 

Inyañones ^ o s ^ • e y e s ^ e ^ mandaron guardar por todas par-
devnoTl* t e s * o s paíTos, por dónde ehtrauan baftimentosén Terna-
xtrosyColi^ t e , para que nolos tuuieífenlos Portuiguefes, entendíen-
gados , y do(como era verdadjque no les podían hazer mayor gue-
i'crf«g«e- rra. El Gouernador j en venganza de efto, ¿tez-ia entradas 

ft$' por las poblaciottes,poníendolas a fuego,yfangre muchas 
v- " ' vezes,y íacandodé lías algún baftimento: pero el Cama-

r rao ,que eftaua en la Fortaleza, preuino fecretamentea. 
los enemigos,quefi querían efíar fegnros, no tuuleífen 
mantenimiento aljguno, donde los Portoguefespudíeífén 
llegar ylosquales aun en lugares-, dónde apenas fe podía 

fu-



fubtr loscaífYiganah confnegó¿y fángreiprenque los ene-i 
migos también h a z t a á f t i s W ^ I V y ^ ' f c t t e t ó ^ o s morí-, 
tes con. grande ^ é ' r e i a ' V ' - p ^ ^ f ' f f i ^ e ^ i j S t í d d s en 
aquellos palios :¿abuelos P ^ ú g u e ^ s nb p ¿ d ^ ^ "''T V 
pOtfu efpefurá. , • 1

 r-l:.,.:. ••• ^ '. ' 

i Defta fuerte reeíbioelGouérnaaor algunos 'daños,y 1 

para caftigar, 'b atemorizar a los enemigos fe embarco en 
la Armada que tenia apreftada ;, y fue la buelta.de TÍdore; 
Caliéronle cien Velas de los Goilgadosal encuentro, y le. 
acometieron animofaménteyporficyfe labatalla, por algún 
efpaeiodetlempo,hafta que los Portuguefes preconocien
do la ventaja de los enemi^osjferetiraron,' ;cbn algún me-
nofeauo'a. la Fortaleza. Qnedarón con efto lb$ Isleños taín 
vfanos; yfober.vlos, quede allí adelante acometían a los 
Portuguefes con cftrañaovTadia ; llegando muchas vezé's 
acañonea r la Fortaleza^ un éfá e por entonces trjátaííen los .• 
de adentro masque defender fa entrada, peroñorefrioh-
der con artillería,por faltáde poluota. Corría'el enemi- w j i j p j ^ 
gocomo vencedor, por todas las partes;-en que podíalo- ¿g^ de los 
grarfuslnvaíiónésvynoftilidades^^ortandd frjt aquellas enemigos. 
Islas todos los átboles,qüé dañan el c laü^ 
para impofsibilitax con eflola permanencia de los Pcrtu-
guefes, y fu comercio en aquellaspartes. 

ContodoferefoluióelCápltáTrif tandeTaydeapro- ^ ; 
feguir la guerra; en que tuuo pormejqr.librado el reme- j W ? ml~ 
dio de fus ;necefsidadés aporque llegaronatanániferable fe pg f f »_ 
eftado,quenóauía^uelá^ perro,gato, guefJenU 
niotras fauandljas^queno íesrhuuíeífen féruido de alimen- fonales* 
to.Con efta defefperacion entraron por ía Isla de Témate , 
penetrandola toda ; ¿nifíeronáfuego, y fangre algunos SusJ)ecb^s 

r ueblos,a los enemigos^que cogían los quebrauan a vnos 
las.manos, y los bracos, a otros las piernas,y en fin a otros 
los facauan los ojos, executando en todos, eftos, y otros 
barbaros efectos defucorage, y tamble n por fi podían ef-

; X 3 car-
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catmentarlos ,y . obligarlos a fufpènder las armas però 
ellos.maspBflpnadqsen prpfeguìrlas,talaron de hueuo làs ; 

campos, entendien4<>$€^qiiantò mayores daños Íes ha

D* Fernán zl?m conefio,quecqn4^^ perecierandeL 
do de Mon tóelo los Portuguefes ,anoauerles llegado en medio de 
yoy en las e£e:c^nfli¿1to v ;n.fo 
Malacas» g u f j a gente ? ycóriella vn Gauallero Cafteilario, que fe de 

zìa Don Fernando de Mon.rqy, el qualfeauia hallado en 
las Islas de Banda » quando los Portuguefes partieron de 
àlli con el focorroi Alentado con efto el Gouernador 
apretìò fuÁrmada,quef partió endPsEfquadras;dioÍav/na 
cpn ó^hentajhobres ìkSìmoh Sodre,y la otra aTüan deca

ía Pjnto jembiòles à los Puertos de Tabanga,y dé Tolou •? 
CP, de donde hazianenlabbia.de Ternate muchos faltos? 
defembarcaron, y acometiendo ala Ciudad de Tolouco, 
laentraron, eonmuet tede muchos enemigos, y defpues 
dengueada , k p u f e ^ Porta

nza. Los Reyes coligados, juntando fas Armadas j¡ paflá

: ; 1' ; • ; rpnà la Islade ;Xèrnate,Y fe hifcieron feñores de toda ella, 
¡

 1 jSn que los Portugnefes, pflaíTen Jfaíír. de la Portale •, 
' '' ': ' ; .:, iza,con : que llegaron àye r feco^ i ; 

y eníaíVltima linea de . 
• lamiferla. . 

• %%%%%%%%%%%%%%%% 
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Antonio Galuanfucedeè-TrJfidhde-tfayde-eneigouiet.no del 
Maluco ; fushechos contedlos©oligúdos. ^tneealReyDayah 
en batalla i y pene enfaga los-dètnas? Dsmùefléla^ Fort ale-
iùx:^'.Mj^Jos-d^Xi^^^^'tnf*^^n 'V'»Sutéd»ni»il go.-
utémoDin.torge de Qtftro ; luego tordande trepas ; f\ de/m 

pues Bernardino\de Soffa-, fus becbos, bajía dexar tribu
tario al Rey deGilol y y las Islas Malucas en la 

obediencia de Portugal. 
p N eñe eftado raiferable, que vimos ene i capitulo paf-
r"*fido,hallò Antonio Gaíuan la Isla dé Terna te , donde 
•llegòel ano de 1536. con dacientos hombres, y muchos 
baftlmentos, ^municiones jà fuceder en aquella Capita* ..." 
n i a , ò gouierno { que fe dèzladel MaluCo j a Trinan de 
Tayde. Reparo da Fortaleza¿y proueyò el Gouiernode al Antonio 
gunascofas emqfaltauà po l ic ía .LOÍ Reyes coligados,que> G*fu*n 

riendo experimentar el valor del ñueüoCapitan, manda- *J¡¿ 
ron hazer algunos acometimientos y mas él como trataua ¿ e e t t e¿ 
de pacificarlos, embiò vn E'mbaxador à dezir à los Reyes gouierno 
con federados, que fe haílauan en Tidore: Qae como auia del Mslt*' 
patotiempo que eratn aquellati erra ynofobia loqut-auì-apatfa- > 
do en ella, ni las razones, parque, eftauan de gùert d toni as. Bar * 4 -n 

tuguefei j que defeaua cejfaffenfus defauenencias, y .qaedvfftn 
migas vnos^yotros0tfyovkòÀ.ztbr\todos,quexandofede prete„¿e 

losInfultós, quedelCapitan panadoauianrecibido s que ¡ja^gr ps. 
dandole* por ellos el caftigó que merecía^ fe tratada de pa- *jS con 
zes, y entretanto huuleíle tregua. Salieron luego algunas los Reyes 
Portuguéfesàbufcarleña,y àotras cofas :, y los enemigos confedera 
prendieron tres efclauos quexòfe el Capitan, porque ¿ " ^ ^ 
auian quebrado la tregua yy. los Reyes refpohdieron : Que ¿¡"¿J™' 
guardauanla,palabra.,cornolos'Portuguefes'^y.que lo. tñifino 
barian con el fi nò la guardare. Con efta refpuefta,, fe'refo 1-
uio Antonio Galuan , en ha'zér la guerra, bien quecontra 
el confejo de muchos, por el gran poder que vían en los 
Reyes coligados. X 4 Par-
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Compendio deíksBtfianar" 
Partió el Capitán la buelta deTalíngane , con doy 

, K aos, dos Carauelasydos Barcazas, y t res Bérganiines,y 
<t©paü*do enelcarfílnoalgtfnds Mor.os,fupodéllos,quélb6 

&a%e gue Reyestehiantanta gente de guerra configo > que para ca-
rra a los da Portugués ajiíia doelentos; Malucos,. y que folo en la 
Reyes cotí- Qiudadde Tldore quedauan diez rríil,yfe auian hecho 
gados. otras preuenciones, con que determinauan echar todos 
Poder d * 0 S ^ , ° r t u g u e ^ e s ^ * a s Islas del Maluco; Al otro día fe 
efiosWeyes defcubriala Armada enemiga, que fe componía de do> 

¿lentas velas,én<queenwauan muchasLGelúas,qué fon co> 
moGaJe£as,Calaíuzes,como^aüios grandes ,Manchuas t XdfiAS\lm como

 Nauios pequeños, Herradas, como Carauelas yCaU 
pesd^.llln t u r e s - ° t u e f ° n como a manera de Galeones',Gambucos,co-
d,^ mo Pataches, Celotas:, que fon como los pafla^os , ali

go mas redondds;Iangadas,que fon como Galeones, con 
remos j I uncps . ,Ga raco ra s jo t r a s émbárcacrones. El; 
Capitán y por rnoftrar a fus* Soldados el esfuerzo que- le 
afslítia, les d i x o : ^ r : D / V W r ^ 

... aquello ienemigos y par a qtu\desbaraPandbhs [comoefperaua) 
le quedafen menos en tierra ;• pulo en ellos.las proas, y fe 

BarJouen» a p e a r o n tanabarlouento (eftVeslleuados del vientoj) 
to,q¡iefeat que la Artillería no. les alcancatw;yfín tratar dellospor 

entonces ¿ liego la Armada Porfcüguefa cercade Tidorej 
cuyo puerto,aunque tenia fágrarfcPlayacublerta de-gen-

- te armada , y Artillería > no dexaron dé ocuparle; defpá-
chó el Capitán vn Embaxadbralos Reyes, ofreciéndoles 
paz ; mas ellos le recibieron con algunos arcabuzazos, 
blenque mal logrados. Defembarco entonces etCapItan 

•': • • con ciento y veintePortuguefesyordenando a los qué quer 
dauanen Iá Armada, que di'urrtieífen a los enemigos con 
varios acometimientos , fingiendo-, que defembarcauan 
también ,¡ para dar e n h Ciudad, yfiendoya entrado el» 
quarto déla modorra,marcho el Capitán con fu-gente 
por vacamino defvfado ala Fortaleza de. Tidore , donde 
-• '." ' •" ef- : 
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• v. 'Mfcfá India- Oriental* %^7Х 

«ftaiánlosReyíesyópurofe elRey Dayálo con la mayor y>(nce 

parte áéiExercítOiy el ddaáteiveftido de armas blancas, ton¡0 QM¡m 

son vn^nontsante en las mano sánimaüa fusgentes y peleo U M d Bey 
fedevna , y o t t a parte con obftinadaoizarriá; cayo herí' Dayalo e» 
do elReyDayalojdiO'Vozes, diziendo alos defui guardia: batalla* 
Qtieleacudhffen^porquelos canes délos Portuguefes,nolelle

мфп, y afsi le focorrieron apartándole de la batalla. LÓs¿ 
Malucos^entendiendo que era muerto fu Rey,comenca

ron adefmayar, y bolverlas efpaldas>j.refiigiaronfealgu. 
nos a,1a Fortaleza , q u e y a ios Reyes aulan d'cfamparadW* i 
Los Portuguefesfque los auían feguidojfe lahizieron de

xar/tambiena ellos, y lapufieron fuego y figuiendo el al

cance de los que fe huían, defatinadps avaríás partes. Los' ; 
qpe auian defembarcado de'la Armacfo, viendo desbarata j 
dos los enemigos, tomaron por empleo e í faeo'dé lü Cíu \ 
dad; foero» acometidas de los que todauia peléauan, p o r 
defender Impropria t ierra , y poflefsiones'; acudió* Anto* 
nioGálúaniCon toda fti gen te ,y dio fin a la victoria, paf

fandoa cuchillo los ojieaunfe defendíanpulieron fue

go, a la Ciudad , en que íe abrafaron muchas riquezas? , 
debs Reyes coligados, y mucha gente, que andaua en* 
ella :,defmanteláron los>Muros, y Baluartes í cegaron los ¡ 
fofo s; y en fin, quedaron Ciudad, y Fortaleza de Tidóre' 
desfiguradas, y reducidas a fráGmeriíósIaftlmofos. Cbftb> 
efta victoria quatro Portuguefes, quemuríerón en la ba ta 

lla' jperb quedaron muchos heridos. Con efie, y otros bue

nos fuceflos, que tuuo Antonio Gáluan, contra lesReyeY1 

de la Liga les obligo a retirarfe a fus tierras;y etde Tidore ' 
(donde efia guerra fe hazla } pidib pazes *, con que por en

tonces quedaron aquellas Islas quietas4, y lOsPortuguefes

amigos del, y defpues con losotrosReyes'VezIhes, r e d u 

ciendo algurios lugares de la Isla del Moro ala obediencia! 
de Guichil'Acyro, hechura de Trinan deTayde. 

A AntoniaGaluan fucediben el gouiernodel Maluco*, 
Do® 
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d^c*fro% ^P4ÍP.^?:<ie Gaftco ; en cuyo tiempoiio huuó cofa: nota-
eeúe kAútó b le , y acabado el de fu gouierno fé bolvio à la India,l ie* 
rio Gdluafi uando. configo prefoal Rey Acyro, por.culpas contra el 
en gobierno ferulcio .del Rey de Portugal , que le procefsó Jordan de 
¿eTétnaie* Freytas , quien íucedió en el Goui í rhoaDori Iorge de 
^ /4 del Ma ^ a ^ r 0 > e * Virrey Don Iuan.de Caflro, hechas varias 
luco, 6 •• " informaciones,y peíquifas en el cafo,y nallandole inocen

te,, bolvio a embiarle à fu tier ra,mandando que le refiitu-
joràan de yefien.en fuReyno; y que Iprdan de Freytas viniefíépre-
Freytastfu foàlaIndia,y pagaífealReyAcyrotodosio'sdaños,yper 
cede en eí diidas, que por mréfpetoauia tenido,-y los gaflos,qu 

Jor 1 n e c ^ ° c n "~u ) o r n a d a . Fue à Terna te , para ponerlo en exe< 
d^e Cabro? *°BC*0I»»yTuceder en aquel gouierno Bernardino de Sofia, 

•que tambienlleujpalíiey con. nauchas honras* y fauòres de ; 
éertmdim P o n luándessero»y 4eíde<*i#oaces-yquedaronfoflega -> 
& Stiffa'fu- das las cofas del Malaco^fu comercio teftkuydoàfu pri-> 
cede en él ¡ m e r curfo,y el Rey deTérnatelatlsfechodela íafticia,que 
gwiernó* iíele auIanecho ;porél Virrey déla India,, ; 

Rompió Bernardino de Solíalas pazes,.qué con el Rey 
nesde^Ma- ^ e Gilol tenían los Portugaefes , obligado,de agráuios 
hcofojfeg» que algunos auian recibido del. Defpues eftando ya para 
das. bolverfeà la India :,fiendo Capitan delaFortalezaChrif-

toual de Sa, le llegó orden del Virrey déla India, Iorge-
Sufcvtatfe Cabrai, para que tornafie à tomar aquel gouiemò,porque 
la gyerr* fctemiaptra guerra de mas peligro; y como Bernardino 

Cj0t,JÍ de Sofia efiauaya en rompimiento con el Rey de Gilol , fe de Gilol» „A 1 ' A » . t 
aprefto parala guerra con vna Armada, y ciento y ochen -

chrijloual taPortuguefes,y llamando en fu fauor al Rey de Ternate, 
deSÌGouet c p n o t r a Armada de: cinco mil hombres, fueron à Gilol, 
pitat'deTer a l taron en tlerra,y marcharon hafia llegara la Fortaleza; 
nate, tenia el Rey en ella mil y quinientos hombres,pàiafu de-

fenfa, dejando en la Ciudad el cuerpo del Exercito,y pa-
J> uelue <r<( ra obligar fus.gentes, àque conmayor obAhucion defen
der e/Cíp*- dieífen la Fortaleza, hizo meter en ella todas las hazien-

tn ' ' " das, 
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DelaJndUCMenfal^-. -ft?- •. 
das, y riquezas, queauia en la Ciudad. Puliéronla cerca li"J¡,l¡er™ 
los Portuguefes , batiéronla, y derribaron algunos altos; y profgue 
rpasviendo Bernardina d e S b ^ q ^ h guerra».' 
pretendía, mudó eHItio a otro lugar mas acomodado a ííi • 
intento,y fe Fortaleza fue ceáida por todas partes conva

1 os, y trincheas,c6 iht énto de cortar fus fócorros. Quiite

ra el R ey de Tídoref torbar el diíignio del Capitán Sofia» 
y para eíto echó* voz ,que aula de tomar h Fortaleza dé 
Ternate,cuyo Rey,ó amedrentactó^ú de arrepentidoyúde 
enfermo (que lo eftaua) fe retiró, ; 

, Fueron, los Portuguefes continuando el cerco, y Ta oa

tería, y acó metiendo vnapárt&délfos la Cíudád,íá entra

ron ^ypég^ron^foego, y eíí&d<íélX3.apItatt' refúeltoen 
acometer ta Fortaleza de Gilol, kelcalavifta, entendien Concede pa 
dolo eí Rey , el quaí pidió pazés , y auíerido ya tres %es al Rey 
meíes , que duraua el cerco ; le fueron concedí— de Gilol» y 
das , con que dexaíTe el titulo de Rey,y toroaffe el de San € ¿ " c ^ c o № 

gage(quecómo en otras partés'dé'éfe'olffa^émÓs'vifiQ,'.' t C f ? n e s * 
esfomumo que Poten t a f c jyqnédaífe vaítallódeíRey R f y ¿¿efe 
de.Portugat apagándole dé t r ^ u t o q w ^ je¡ % V(tjfa* 
fagury que es la: harina .quéallí fé cprtíe , y otras cofas, llode P&*~ 
(llaman fagures ciertos arboles,. que corresponden al las t»gd. 
palrr as de'Malabar,.dé lbs quales házeh pan ; vino Vvini^ Sagures,<j 
gr :e, y de fus cortezas nia 
aquel Rey defpuesKJon Bétnardlnó^déSóffa , le dixo: Gá* 
eftaeabaya^ que combenotra parte advertí ; es; cierto gé, . , 
ñero de ropa noble) ardieron titula deRey-lo* fohitgmf(t% 

y agora con. ellapropriá me le quitan*. A uiale dad oTriftan dé 
Tayde fauor para hazerfe Rey; y conocía el Bárbaro, que 

j. lafortunado el peder dauah j ó qúitauart los Reynps. Fue 
\ laFprtárezadefmanteiadajyfaqtfeadacon álgundeforden.1 

s Alcanjada^ efta v i s o r i a , en t éhd ioe lCh i t an i que vná 
'•: Fortaleza, que auiáenTidore, podríafer caufa de alguna 
„ inquietüd,yla mádótambién defmántelar,conlicencia de 

fu 
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tucas tn la fcTiey, que forjado del temor vino eneiloICon eftoque

<vbcd'ienci* daron todas aquellas Islas entonces en la obediencia de 
tfe Portu Portugal, y feguras.,;yBerhardino4.é Soffa diola buelta 
]g*í¿ * para la.India,,. r ; ^ ^ 

^Geüiernaen él MalucoiFrancifco^Lopes, de SoJfay/us$iechffs\y 
délos Padres de 1аСотраШа de lefus , y muerte ¡de е:Де. Caph 
tan. SucedeenelgouiernóCbfiJloualde\Sdt y'.defle&onDuar

te Dtza., quien prende, al Щу de Témate, y :vn hermano fuyoj 
]y fu madne.CmcHadestfuewibsw principia 

Л nueuas guerras en gran daño de los Vortugaefesy ha fía 
jqút\efios prendieron к fuCapitán, y puficvon en 

dibírt^dlosprefosyconquefe rejlituyt

3fonAlaj>az. . 

^ f r % §VceclÍo en el gpulerno de la Fortaleza d e z m a s e , S 
.Sofafuce Maluco., FrancíícoLopezde SoíTa, y defpues de poner 
,it enel ge'eaexecucíon cierta ordenjquelieHiauade la India, tocan

Mievno del ;te a la efpecefia,Ie pidieron fos Padres de ;ia Compañía de 
MÁIUCO, lefus, que les díeíTe algunos Portuguefes, para que los 

 acompañaflen.a Camafof lugar del Rey4e Tidore /donde 
С

а г а . о Ш 4 ü e r l ^ n í " e P a r a r   Q S Cbriftianos de Jos M©ro$,y Gentiles, 
"fes** °* porqué todos ejftauari /mezclados con eafamierréos. Ya fe 

dexa coníiderar íu impureza ; d*ó quenta dejlo al Rey de 
%osPadres Ternate, quien, pareclendolccoíamuy dífícildenazer, le 
de la Сот refpódíó'.Quefi lo^ dos noíe йаИа.йа prefentes^efuitarían 
fañja,fefa defto gran cíesalteraciones, con poco proüecho, en lo que 
*? os de

 Q pretendía. El Capitanfe lo agradeció, y acompañado 
*1оТмогоз

 c o " c ícn portuguefes, fue con los Padres > y con e l Rey;. 
yGetitile s. llegaron a, Tolouco, lugar dos leguas de Camafo, y de allí 
Tchuco Ы embi'aron los Padres con algunos Portuguefes *, y tal din

Id» de de es ge nela pufieron en el negocio y que apartaron maridos de 
mu
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mügeres,padres de hijos,y los fieles,de lös infieles:y losq 
no fe qulfieron apartar de.íosGhmftiahos,recÍbiéron todos 
el agua del Santo Baptifmo. Bueltos ios Padres a donde el 
Capitán, y el Rey efiauan ,'les dieron quentade fu obra, y: 
„viendoel Rey quán fácilmente fe auia hecho, lo que le 
auia parecido tan dificultofoytambTen aparto de fij/nacó-
cubina Chrlftiana > que luego entrego ä los Padres de la ^te-vt-e } 
Compañía, y la cafaron. El CapItanSoíTa bolviendoala ** ^ " 
Fortaleza, murió de fu enfermedad. 

Quedó etífülugar Chriífoualde Sai, yaéf té fucedió 
Don Duarte Deza, por Oclubre del año de 15,56. comen* 
$0 a t ratar las coías de fucargo,y no có menor cuidado, las ¿/¡¡l°UAL, 
rde fu particular interés ,:y fobre efto, y otras cofas ael lo ¿J¡^t D¿ 
parecidas, tuuo algunas palabras con el Rey de Ternate,y ^a Gouer-
echando voz, que el Rey quería entregar la fortaleza a. la dores del 

¿Rey nade Iapara, (que es en la cofia de la laba ) leprendio Maluco*, 
en la Fortaleza y y ä vn hermano tuyo, quelIamauaaGuI-
chilGuzarate •, fingiendo primero, que losllamaua,para í*?***^*-
tratar eobenóíco&d^lferúlciodel Rey de ̂ Portugal, y ; 0 H 

•viniendo fu madre a ver los hijos la, prendió t a m b i é n y Do «Da <•>• te 
a todos tres loé mando meter en el Magacen., ó Almacén, De^a,pw 
donde fe recogía "el clauo , fitiollenode fauandijas, y los ^ e 

dos hermanos aerrojados en grillos, ¿y afidos'avnapief afirmadle,. 
za de Artillería con vna cadena:mando queínofes díelTen y herma 
de comer (como fí no fuera menos mal, .áarlesla muerte no del Rey^ 
luego,que quitarles las vidas con efte genero de crueldad) 

• llegaron aeftado los pobres Principes, de fuftentarfe del CrueUa» 
mifmocíauo, que alliaula, cuyo grande calor,-con la falta i$'T¡, 
que tenían de agua, les aqaexaua mas el dolor áe lafed yy 5 0 c o e 0Í* 

lesabrafana las entrañas. Iuntaróníe los Padres lefuitas, 
con los principales Pórtuguefes, y el Pueblo de Ternate, 
y-fe fueron al Capitán a pedirle: ̂ «Í los'pufteßien/libertady 
\pwq»rfe dexd-» qaeeßamtnlfin, cútpa;yque tio quißetfi dar oe-a» 
fion d los males que deßofe.podianßguh: mas' no quifo venir 

en 
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en ello, aunque les concedió, que pu diefíen alimentarlos 
devna Gofradia,ó Hermandad, que allí fe:auiafundado, 
yaun dizen, que los mandaua dar veneno , y que fe libra

ron deUpor induftriade vnEnrlque, deLima,que có cierto 
antidotólos preuino.todoJefto loefcriue Luis Coellode 
parbudaenfus Reyes de Portugal,y Empreífas Militares 
4eLü(kanosJDefte linage;deEfpañoleSgdeuian defer aque 
^os ,de qúienitíl Obifpo de Ghiapo D.F r.Bartome del Caf 
rfaus,aquié algunos haz^Portuguesyéniu relacíó de la'deC

truiclon de las Indias,refiere tatas'.iniquidades,y cruelda

<des, t:omo dize que ¿izieron conlos Reyes deila Isla Ef

pañdla,^,otros Caciques,o Señoresdelá'NueuaEfpaña,y 
del PertwMas yo creo^ ymo con; leuesicongeturas ^ que 
•no estoda efta obra delObifp© ,íino dé algún ludio s, cfue 
;laquifomanchar,con imp6fturas,hljas defutmpiedad^y 
,de la poncoña defu pecho , contra los Chríftíanos., pata 
smalqulftar,, y disfamar fu venerablenombre. ? 

$$«pjht f Xbs'qjgouerñauan elReyho,procuraron muchas vezes 
iritferw a la l iberíaddefu Rey,:masínopudieronalcanjarlade;Don 
F>. од***, Duártevptótefiaron ,quenó ferian a cargo de ellos los 
i sGouema m a l e s a que daua principio; Recurrieron al Rey de Tido

dores de y e r , n ó del de Ternafe } él qual apréftahdo vnaArma

* ******* . dá,fe junto:Con los Ternates,y poniendo cerco ala Forta* 
ЬиеНл de

 z a > * a hizietonquantashoftilidades lesdicTo elenojo,y en 
Témate •¡fa entre las otras fue vna, y la mas fenfible , impedir, quela 
frincifia* entraíTenníantenimientos,con que le fue precifo al Capi

i, i tan valerfe, aun de los que tenia, por amigos: y por obli
Sangagede . ' J v . ^ , .? y ¿ ^ . 
GHoCref- g a r a * Sangage de Gilorja quien Bernardmode Sofia aula 
titayde en quitado el titulo de Rey ) le embió vna patente ,en nom

fa título de bre del Rey de Portugal) en qtie le reftituiá él titulo ,con 
•*<jy« queledieíTefocorroyy emboándole también a pedir al Rey 
fivJeJBf- deBachan, por el Padre Antonio Vaz de la Compañía de 
сШ'7по9

 l e í u s > h a l l ° efteReligiofo , tá lopacidadenaquel Rey, 
с и ot ros' 4 u e Picaneando de l , elfocprro ,que le vino a pedir; acá

ев ..bo 
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bocón e t , qmefe WzIe^eGhrlftiano, con otros muchos 
defuReyno. 

Cada diafe aumentauaníos males de la guerra, de vna?¿ 
y otra parte, y no menos la obftinacíon dé DdnDuar te 
Deza, en no querer poner en libertadlos prefos. L legó / 
Vn cortofocotío a los Portuguefes con que hizieron? 
apartar los enemigos de la Fortaleza; mas eftos reforja
dos de mas gente, y vetas, tornaron a- bufcar la Armada^ 
Portuguefa, de que era General Don Iorge Dezajacome- BattlfeN* 
tieronlaeon gallardo brío, abordóla Capitana r h Buza- entre 
ea general* de los Térnates ,y la entró con mas dé cien D o n Iorf*F 

Soldados-, dió>fuego en la poluora, y fe echaron al agua S^^/í , ° 
los que ventanea vria,y otra Capitana,, fin quedar en la de 
Don lorge mas que élfolo, con otro compañero r q u e fe 
dezia, Melchor López duró algún efpacio de tiempo la 
batalla, con daño dé vnos , y o t ros , hafta quedando vn* 
bala en el General Ternate,cayó •, conque teniéndole por 
muerto los queconel e£tauan,hízieron feñaia los demas,y; 

fe retiraron. 
' Boívlendo los Ternates a proíégulr la guerra, con gran* 
furia, y dobladas fuércas de los Coligados, como quien 
pretendía extinguir dé aquellas Islas el nombre Portu
gués: -arrimáronle ala Fortaleza , y la pulieron en grande-
aprieto j; entonces los Portuguefes, viendo todauia.ohfti-
nado fu Capitán., en no querer foliar af Rey d r í a priíion',> 
figüiendofe dello tantos males, y temiéndolos mayores^ 
determinaron prenderle a é 1, y poner en libertad los pre-
fós. Eftando^pues , vn dia de fiefta en la Iglefia ^entraron 

\ én elía,los queíe auian conjurado para el elec1:p,y le pren
dieron ,metiéndole en la Fortaleza, y facaron della al 
Rey, al'hermano, y a lamadre y con queda guerra cefsó 
del todo porentonces. . , .. 

Eftas, y otras exorbitancias -, rebeliones de Soldados; 
prifioñes de Reyes, y Capitanes, {«cedieron, cafífiempre 

> en 
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en las Malucas,nacidas del odiojq fe tenían vnos a otras, 
ydél interés, que fe facaua del clauo,vnica droga de aque
llas fslás-yycomo elcañígodéfemeja'ntesdelitos ,quan-
tomaslexos efta, menosTe teme ; da lugar la ta.rdanca del, -
a que no fe puedan euitarj po rque diftando el Maluco de 
la Iridia i mas de mil y docientas.leguas,es fuerza gaftarfe 
vnañó,y añoymedloenfu viagejdeida^buelta^orcaufa 
de las mociones, que.en difercntes.partes del camino fe 

i ha de aguardar, yíi el que: gouierna-ialnd ia,fe defcuyda en 
el caftigo, y fe recurre a Por tuga l , quando llegan alíalos 
procefos,ya van las culpas tan resfriadas., ydifminuldas, 
que, ó nofeeftiman en lo que fon , üdeltodofedexanfin 
••caftigo de que fe ligue preclfamentevque donde fáltala 
^ufticia,, crezcan, y fe multipliquen los males, nafta que 
del todo fe relaxen las coftumbtes, y acabe, ó llcguealos 

•vltimos parafifmos el Eftado. 

C A P ! T V L O X X I I . 

¡Gouierna el Maluco Dlegs¡Lópezde Mezquita,? varios acón* 
teemientos de fu tiempo. Muer tes violentas del Rey de Terna-

- Se-t y de vn Valido fuyo. Sucede GulcbllBabufu b'ijo, en el Rey -
•no ,y baze liga, con antros R?yes, y feñores contra tos Portu -

guefes. Perfeeucion[,que padecieron -lo¡tCbriJlianos del 
' Maluco, y henbos:deGoncaloPereyra,en 

.las Islas de Amboyno, 

Diego Lo» £yl bien la guerrapTecedente_coftb jas.vidas a mas de do-
fe%Je . cientos Portuguefes, y diez mil Isleños Ghriftianos; fue 
cfuT^* * a P e t >dida délos, enemigos mucho mayor •, pero vnos , y 
ácrdelMá o t r ó s a

l

U l 3 d a r o t 3 e n arniftad, y él Rey Aeyro., acordandofe 
lucom m a s ^ e * a J u & c ¡ a > ^e. los Portuguefes leauían hecho, que 

4é los agrauios-recibidOs del Capitán 5 profiguib en el fer -
ulcío del Rey de Portugal,hafta que le m ataron en el pue-

bol 
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blodélos Chriftíanos vnfobrino Cuyo, fiendo Capitán > ó t 

Goüetnador del Maluco 'Diego Lbpezde Mezquita, y no Vlt^°í^ 
fe hazíendo jiifticia de los delinquentes» confpitaroncief'- ^ - j j ' f t-
tos deudosfuyos, y en venganta del muer to , quitáronlas QOU¿?M- ' 

vidas a t res , o quatro Porruguéfes; y porque no paíMfea do'rdéiMa 
roas rompimiento jfe metieron de por medio Simón*de luce. 
Mendoza, y otros Portuguefes, zelofos de la paz , y hizie-
ron amigos al Rey de Ternate , y al Capitán, y deípues de 
auer jurado folemnemente la amíftad^ anadio el Rey, que 
también tomaua porteftigodellaelÉfcuddde las Quinas 
dé Portugal, que eftaua en la puerta de la Fortaleza. 

PaíTadoalgun tiempo, en Febrero del año de 157O. vino 
el Rey con vn hijo fuyo á la Fortaleza,por vlfitaral Goúer* 
nador, en vna embarcación ligara, fin armas al gúnaseftu* 
uo en la vifita dos horas,melancollco(porque del Temblante 
pefado del Capitán y u de fu proprio coracon > qué fuele fet 
anticipado, nuncio a las defgraeias) infiíroi alguna noue-
dad> y alfálir dlxo: Qxepotat vezesbolvería etihlaPort aleta >, , 
pues tan mal bofpedagi le ba&ian en ella» Errando ya fuera de « 
las puertas, le falió al encuentro MartinAlfonfo Pimeñ-
t e l , y le dixo vnas pocas palabras, que no fueron oidas, a 
que el Rey le refpondib: Que aun era muy moio, para bazerle 
aquellas preguntas i replicóle Martin Alfonfo, en voz tan 
baxa, que no le pudo percibir lo que le dezlai y eí Rey (ha
blando también quedo) le bol vio otras, de que folo pudie
ron percibir los Circunftantes: Con ellos, y fin ellos, entonces MarttuAt-
Martin Alfoníb,diziendó:£;?<wfon hs Portuguefes\(aCb Vna foufo Pimí 
daga,y le dio tres,b quatro puñaladas',fue el Rey cayendo, tel»mata al 
y dando vozes a los Portuguefes , que le focorrTeflen, Rey ¿ e T t r 

abracofe.con vna pieza deAftilieria(démuchas que allí ef- f t 4 t e ' 
tauan)por la parte donde tenia efculpídas las armas de Por 
tugal,y allí rindió el vltlmo aliento de fu vida. Fue tambieri 
muerto con él vn priuadó fuyójq fe dezia Goráhgo, los de-
m a s que le acompañiuan ,fe pulieron en fuga con fu hi jo,q 
fellamauaGuichllBaba. " Y N o 



316 CQmpendBdelaSyHíflMas

G fchil B ' № fot publica la caufa de la muerte del Rey i ni lavcuf* • 
bH |W<¿ * *Pa de iCapkan , fiblenTe dixo.„ que efté dio» vnacedulará • 
f»p$ree» ímísde Cárballo, en que infiauaua • coowcíwr &i&®iáa¿ 
elReyno dé, délR'eyde Pprtugal,que lematafle,citandoelReyAcyro« 
TWW; en la Isla;de Maquien j y el Carballo lo dexó»de executar,.' 

.., , obligado, déque el Rey leauia'rocprrido. enselnaufragio

oí R? <l u epadecía fuFufta, quanda llego, enacmella Isla. Fue 
C

y>slySeño
 c a u f a eftamuerte d¡e grande alterac ioneaaquelArchipie' 

n*í, contra lago", y con cafi todos los Reyes;, y Tenores del hizo;liga¿ 
los Porta <elReyGuichilBabü,hijad!¿Íjnuertoi,co.n mterrtodevén ' 
gttefes* gar fuiangreypafsÓfett;vnlugar* quefe dezia Fotecome,a*' 

^ donde hizo vna Fortaleza capaz»',, degran defen&, y tan 
defviadá de los otros puertos , que a,dos leguas della f no

podiadarfondo.Ha.uio algano?:pbcquetlenen los Maíu

«os, por cofa infalible, que no^efta fegurolugar, a donde; 
" puedan defembarcarEfpañoles'^ obra, : i 

Fuancifco cftumetfionquietbs losv Térnaléslj pero*acabadaj fe décla> 
Lamprea, rajsdncarttra: los Portugués 
[skmwttts. algunos >.yentre ellos a¿vnFrahcifco> Lamprea, que le hi~ 

aieroh pedazo*, y lleuaronconíigo, porauer fido vno dé

los que fe hallaron con Pirnentel en lamuertedefRey; f 

 Publicaron, edi&oscontra nuefiféa.Sagrada Religión, d é 
cintillos querefultaron grandes perfecucibnes M» ChrifendacD 
chñftUnos deaquellas Islas>eftando ya enochadellas recibida ¿ v é n 

dilMMitco. cafi todas , auiaPaeblos.de Chriftianos, y fe;predicaüa 'él? 
Eua ngelio» ... •• 

' • • . , . Tenían los Portugúeícs en ta Barra dé Gilof, a falen. 
gual del agua, vn Fuerte pequeño,y con poca guarnición, 
que noí paffauan de quinze; Portnguefes, y alguna gente : 

' de íeruicio», GhriftianosIsleños, y fe auiá fabricado en 
He SeGÍ

 a q u e l P l i e r t o > P a r a ^ 
hlteftde en

 í e de mantenimientos, por fór laIslaBatochina(a.donde ¡ 
U tsh BA~ e l Rey'de Gilol refide).muy abundante dellos. Cohoclén

mhtna*. _ do pueslos enemigos 7 que no pOdlanhazer mayor in va» 



i.. - i 

cercoafF4e*te,cnyos-defenfor í»;^^es'-írAeíéVqú^íáú»f 
ro, faiztBroBC@fa«mára:HÍtIó1as e%ár^svy;p>iíakmjtkats-
h Á qúeperdtecoñíe^FaerTec&n Usftiáasi de nueue Sol-J cqhiTti 
dados.,y fu Capitán-"Francífeo Vello ?; .los,otrpsqtf e efc cifeo Vello' 
caparon fe fueron41 R e y d e Gilol yaLqu?»:!, porqueno -yor>M<¿>ó* 
quifoentraren laliga ^finópermaneceríenla obediencia?teg**!'***' • 
4e PortugalVihizieronJos|eónfp¿radostan eradaigueríB?'"^ m e * ~ 
que en pocoitlempo le quitaron mbcfaa partedefüliéyrí^ 
y lo mifmohizieron con las hlasdéRao,>y Moratay;qae ; 

eftan al NortedelMaluco,y fefenta;legúas diftantes,adón ! 

de áuiá mucha Cbriftiandad antigua^ Mefdefus primeros' 
deícubrimleritosí : , •• t- • ' • ' ; '' T , 
« El xReydeTetnate,alosprincipiosdeftaguerra,orde-í 

no a los vafíalíos', que teniaén laslslas delBuríro,y Qxu-;;

 0*^L'dctt 
la (que ,Con ,^ defon* 
quinta $ que: hizíeflen guerra (por diüertMe ) a Góncaló • 
Pereyra, que eftauaen,Amboíyno,enténdiendo en (vtco^Ooncalo Pe 
quiftaj e t ^ u e d i ó ^ reyr* , fus 
dos vezes ala obediencia de Portugal fus priñcipate'ttó • \ e c ^ ¡ } ^ ' 
rras!, quefQ.n©ito,Veranula iy 'Túa> y;otros muchos luga- j}jĵ í¡¡£e;-
res,con poco¿aftbde fu gerite,y muertes de' mas de ocho 
mil enemigos: yuGmenos-felizes que las armas,andauan 
lostfinhfós de inuéftra Sarita FéCatolicaen aquellas par*' 
tes: /porque los Padres d e n k Gompañra de lefus ¿uia*-
convertido grande numero delnfieles,y fe Convertían ac~ 
taalmente, Con mayores efperancas de fu aumento; Aora * .. 
con la nueua orden del Rey de Témate, los deBurro , y ' " : . 
Qxuia,.juntaron hafta dos mil hóbres, que fe apreítarón en •. \ 
vnaArmada de Caracoras,oCar'acoasf llaman afsí en aque 
lias paTte;s'Clertos-nauios derremo!rafos>ydefcubiertos,ma''¿¿fofa f 
y ores que nueftras Barcas f ; , gouiernanfe por dos timo- emlJcdcfo 
n e ? Sn popa, y proa» y bogan en cada vna cien hombres, nes feen, 
alfonde tamboril, y de campana) fabie'ndo eílos, que 

Yz Con 



Compendio délas Hifiärias 
GÓ9aIoPercyra,eflaúaen otro Puerto,y auiadexado el de 
Hito,donde la Fortaleza eftaua,la acometieron juntamen-

•. .,.} te, por mar ,y tierra, Qpúneronfe al aflatto quarenta Por -
. tüguefes, qué la defendían, y de tal fuerte rebatieron k 

lös enem igos, que la dexaron, obligados del daño , que 
'Anck, q*e recibieron, lléuandofe, no obüante, dos Fuftas,, que efta • 

uandefarboladas, y fahre Ancla (llaman afsi los. Marine
ros lo qué noíotros Ancora, quéesaquel hierro corbo, 

: pendiente de vna cuerda recia, con que fe afirma la Nao 
quando efta furta en el Puerto] y quedaron muertos dos, 
Qi tres Soldados, juntamente con el Capitán Baltafar de 
Solfa. Tuvo atufo del fuceflo GoncaloPereyra ; fuefe a 
la porta lezade Hito» reduxola ä menos ámbito, y con ef-
t o , y otras, píeuendones, quedo mas defenfibie, y por 
Capitán delta pufo a luán Rodríguez de Beja. 

Hecho efto» y difcurriendo^foííegando Goñcalo Pé-
rcyra • por los oíros. Pueblos, .'deaquelkslslas* defciibrld, 

; comoocholeguas,lamaraderitro, vn Nauio^quereco-
Qocido po¿r los. Portuguefes; challaron fer de mas de do-

Tcneladai eiéntas toneladas (Uamanfe toneladas *fegun el Capitán 
qttefea., 5 Tome Cano,, en fu"arte de fabricar Naos, dialago quartój 

la medida de la carga, que cada vna puede licuar, y ordi
nariamente , es. cada vna, el tañíano,, y pefo, de dos pipas, 
ó toneles, de donde toma nombré} venia de la Ja.ua, con 
armas, baftimentos, y municiones, para focörrerrfös Afn-
boynos ( que en aquella guerra., eran fáuoíecidos de los 

Inen Rodyi ^ a 0 s ^ t r a * a o c n e n t a Soldados, y mucha Artillería. Iuan 
t»t% de Be Rodríguez de Beja embarcado en vna Fuña bien pertre-

i y otros chada, con diez y feis Portuguefés ,la acometió, Ydef-
f o Y tugue- pu.es, que la Artillería fedifparó, dé vna, y otra parte, 
fes fus htm con menos, daño de la Fufta, por feb embarcación baxa, le 
des, abordaron fíete vezes, quedando los Partugefes mal tra

tados, y heridos, los qiiales, no auian echado fuego en el 
Nauio, por no abrafar losbaftimentos,. de que necefsita-

uan 
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uan mucho. Dfficuitaua luán Rodríguez alcanzar la vicio

ría (no obftánte, que auia muerto mas de quarenta iaosj 
por tener ya todos los fuyos heridos, por Jo quál determí 
no quemar el Nauio ; echóle muchos artíficiosde fuego* 
ardieron las maderas, y los demás combuftíbles, con da.

ño, y horror, mas no bafto,para que los Iaos fe rindleífem. 
. metieronfe mas de treinta dellos en el batel del Nauio, y; 

por tres v ezes abordaron la Fuña, pero a todos coftó las 
vidas el arrefto. Paífarónlos Portuguefés a matar el fue

go no con poco trabajo,y pelIgro,mas como eftauá ya tan 
apoderado, no lo pudieroneonfegüir, perofalvaron cer

ca de quinze mil Gantas, ó medidas de arr oz, 

C A P I T V J L O XXIII , 

Hechos de Gómalo Pereyra, y Juan Rodríguez de Rejd}y'otroi 
Portuguefés, por la mar, baftavonfeguir ví&oria de la Arma' 
daenemiga* Defpues dé v» largo ,y penofo cerco , défampa

tan los Portuguefés la Fortaleza de Témate , y ¡euantan

otra en Ttdore* Viene por Gouernador ¿ efta Andrés 
Furtado de Méndoza\ fm becbosyydt lúa» 

SuareñGallinaU, 

"p r a el Intentó del ReyBabu, diuertIraGoh5aloFereyao«íp*№ 
* ^ r a en Amboynojparahazer mas libremente fu guerra.»' '^» ™*m 

Pidieron los Portuguefés de Tématefocórróai Perevra,"^ l?~ 
„ y , i n ' "• corro t t t e 

porque fe hallauan faltos de gente , y baltimentos : vino ] o s ¿ e T e f m 

enfufocorro elañode 1 57 i . endos Galeotas,y vnaFuf M 4 W f c 

ta, con cíen Portuguefés, dexando la Fortaleza de Am

boyno a cargo de Sancho Vasconcelos *, llegó a la Isla de 
Bachan,cuyo Rey era Chriftiano, y amigo, y con fu fauof 
fe reforcó de gente, y embarcaciones de la mifma tierra,y 
con la que él traia, formó vna Efcuadra de 1 <j.Velas, en 
que fe Incluían ocho Barcazas, que ileuauan bañimento, 

Y3 pa; 



346 Compendio de UsHìptUs 
parala Fortaleza, queà efte tiempo eftauayaen eftado 
tan miferable, quehúuo quien dlefle por vn ratón fetenta 

BaulUNa y ocho reales. ; ^ 
tml de hs El Rey Babú,que por fus inteligencias tuup- noticia de 
Coligados, efte focorrojuntando fu poder,, y el délos otros coliga-
con tos Por dos, determinó Impedirle..Dieron lo&eoeinigosla prime-
t»g»eJa. í a c a r g a deArtilteria, y confiados en fu grande numero, 
I Capita c ' n e r o a ' y abordaron la. Armada Portuguefa, por todas 
wGonca* partes. Venia Goncalo Pereyra cerrado en vn cuerpo, y 
lo Pereyra,. afslfe defendía de tos contrarios; con gran valor y pero car 
y iu&Rodri gando mas ala parte derecha, quedó la Galeota cíe Fran-
gue^de Be cifeo Rodríguez de Beja con el mayor pefo de la batalla, 

}i *fos^e~ y fue abordado muchas vezes t ¡ mas todas repulsó à los, 
c o s * enemigos,. los quales, como eran en tanto numero, fen-

tian poco el daño, y llegauan otros de nueuo, con que la 
Galeota quedaua con elmifmo peligro, Cuyos defenfores 
andauáheridoscafitodos,y elvmIímoGapttá.con :vn bajar 
20 v en fin murieron algunos^y eftaüa ya la'Qaieota. cafi" 
rendida quando Goncalo Pereyra llegó en fufócorf o , y 

Guichis ^ e & s balas.que.fuetirando, alcancó vna en el Nauio de 
feTn, tS'^' v n o d e los Reyes de la liga, y le matótreihta de fus.Gui

chis ( afsí llaman; à los. Caualleros, dé los Reyes Malu
cos ) ; con que fe apartó, y à fu,exemplo hizíeron otros lo* 
mifmovQuedò.elReydeTèjrriateconftantevprofigurendo 
la batalfe,no fin efperan§a de alcanzar là viatoria:; mas pe-

'rfeaittfin: gádofe fuègoendosNauios de fu Armada, fiedoel vno.de 
la ticioriOi fu hermano, fueron defmayando »,y apartandofe losdé-
irs Per tu- m 2 S > ü o l v i e n d o muchos dellos deflrozados, que cada paf-
%uei fp del que huye, añade vn grado de vigor en el que va en 

fu alcance, bien,r qué las dei eíperacion, fuelehazer leones 
de las ltebres.En fin quedó ta victoria por los Portugue-
fes, y Gpncálb. Pereyra focorrió la Fortaleza de Terna-
te_,quedando libre por entonces del peligro enque eftaua. 

El apetito de venganeade la muerte de fu Rey, en que 
, efta-
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eftauán obftinados lósTernates', no les dcxaua foffcgar, L o $ p o r t B . 
haftaver fi podíanfaciarlé con lafangré Portuguefa-, bol- <guefes de-
vieron a la guerra, luego que {intieron.opprt-unidad, en xan la Jor-
la necefsidad eftrema de los ccrcado.s,los quales, por fal- vtale^t de 
ta de losfocorrosde la India, vinieron a eftado tan mife- ^ " ' " j 
rabié, que no dexaron fauandija, ni otra cofa inmunda en JiJ"" /̂, 
la Fortaleza de que no fe huüiefíén alimétado,y ya ni efto, ¿€ c e r C a yy 
ni municiones tenían; con que fi nafta alli auían; lidiado fepaSa» a 
c,on las armas enemigas , aora padecían los rigores déla Ti dore; 
hambre, tanto mas cruel enemigo, quanto mas cercano' 
executor del tormento. Viendofe pues déftituldos de re
medio, y de efperanja de tenerle, determinaron (bien .. . 
acofta de fu dolor) dexar la Fortaleza, y lo demás que t e 
nían en el Reyno de T é m a t e , defpues de cinco años de 
tan penofo cerco. ^ - V . ' • Leuantan 

Ya fueífe por los vtifes ,:qué fentia el Rey de Tídore -yna Forti 
con laamiftad, y comercio de lós^ottuguefes,6 ya por el-' les¿a enfU 
temor defer algún tiempo caftigado,por los faüorés, eon ; dw** 
que aula contribuido al deTernate contra ellos *, les ofre
ció futierra, y los que no quifieron irfe a la Isla de Am- .. 
boyño, y otras de aquel Archipielagofe quedaron alíl*, le 
uantaronv na Fortaleza, donde eftuuíeron gozando los 
frutos del Maluco treinta, y tantos años, aunque en gue
rra fiempre con los Ternates > por cobrar otra vez el Se
ñorío de aquel Reyno, nafta que también dexaron a. los 
Olandefes la Fortaleza de Tídore, como adelante vere
mos. -

Poco defpues por el año de 1^79. víño a las Malucas, Andrés Fur 
Andrés Furtado de Mendoza , y en Tidorepafsó cln- tadodeMe 
co años cercado de los mas honrólos trabajos, que Capí- do*««Goi»jr 
tan alguno de aquel tiempo experimentó y en fin engran- n ^ { n c n

e 

deciófu Patria, y fu nación con Iluftres empreñas. Echó rtls t̂*¿fo-
los Olandefes de la Sunda [ tierra Auftral de la Sumatra) 
y de todos aquellos mares, de las I slas de Amboyno, que 

Y 4 efta-



. eftauan rebelados al Eftado de.-la.Indi a ; ob!i¿bi.por fuer* 
;cac!e armas álo& Rofatelos a-dar otra vez la obediencia.; 

r caftigo con fuego,y fangre los Itos , los de Nao,y Vem-
*rnao,y los.de Varamíla, Islas de aquel parage, y tomo do.-

ze Fuertes Inexpunables, por fifeio, con mucha gente , y 
Artlllerla,eó cuyas victorias fe reduxeron los de mas luga 
fes leuantadjos, bolviendo a. reconoce i la obediencia d el 
Señorio Portuguesa 

p-atftX. Ter De aquí fefue a Témate ,dode fe le rindieron luego algu-
ifrí n a s t ' i e r i , a s * Efperocerca de quatro mefes,con hartos rta-
íaw's»*- D a J o s ' v n í"bc°' r ro ,de doclentos hombres, que Don Pedra 
w**©»*//- de Acuña, Gouernador de-Filipinas, le embiaa cargo de 
nato\ IuanSuarez Galllnato jdefembarcaron todos en tierra, 

puíieroncerco ala Fortaleza, y obligaron-a los enemigos--
<. también por mar,a féntir la falta de baftlmentos, y muni~ 

. ' clones, yíasdemáspenalidades>qüefuelen^padecer los: 
Pe**». fj&vcercados; matáronles mucha gente , ganaronlesArinche-' 
táPeTKA*%, ras, y Artillería, y los pulieron en grande aprieto; mas 
í*?JJ!!¡i«m 0 0 1 1 , 0 fueííen faltandoa los Portugúefes los baftlmentos, 

n o ¡ a y muntciones,y enfermando fu-gen te,fe vieron forjados,/ 
, adexar para mejor ocañon aquel-cerco, y dieron la., 

buelta con Andrés FurtadoparaAmboyno. 
Los demás hechos deefle famofo Ca

pitán veremos adelante al capi
tulo veintey cinco.:. 

CA-
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Déla India Qwñtafc 

C A P IT V L O XXIIir. 

De/èie quanàoyycon que orafi'adentraron los Olande fes, y 2ft~ 
landefes en las Malucas. Mtierte quedtddGáfparde Melo? 
fumuger* Mi Rey'deTernate fe juntacon el General Olande** 
cmtralosPortugjtefes. Valor conqueefios,aun fiendo entra* 
dos por los enemigos ¡defendieron la Fortaleza de Tidor, y co
mo fe vino d perder efla.'Don Pedro dé Acuña , G'ouernador dr 

Filipinas , cóbrala Fortaleza de Ternate, pone guarni-
dan da Cajiellanos en ella. Buelue triunfante d- ' 

Filipinas, yfu muerte.. 

j^)Vraua la guerra entre erRey Babu de Ternate , y losr? 
Portuguefes ( deíde que eftos perdieron el Señorío^ 

que ala* ceñían, con la^Fortaleza^rnas auia de treinta años.-
Ocupaúa la- crueldad,:, y tiranía del Barbaro. ,..caíi todo* 
aquel Archipiélago^, yen todo él, , no aula-lugar en que* 
nueftra SantarFeterpírafle líbrede fus iras* Tentaron alga* 
ñas vezes los GouernadOres de Filipinas reducir aquellas-
Islas a4á obediencia delRey de Canilla Don Felipe Ter 
cero, que loeraf ambien de Portugal, y todas con malfu--
ceflb , aunqueno fin daño de los Ternatesycuya obftina* 
cion hazian mayor con fus ayudas, armas, y preceptos mi- ' 
fitare?,ios rcbeleksde Olanda,y Zelandia( Islas rebeldes £fv**'' 
4c Flándes Jque defdeel año de 1 l l e g a r o n à Ternate ^ J T ' 
íáuorecídbsdel defcuydb Portugués, y del menosprecio ¿ t quanàa^ 
del peligro-, con que al principiólos dexauandttcurrir ' 
aquellos mares del Sur v y aun huuoentonces muchos, que 
dézian: queímportaua poco fueflen Olandefes ala India. 
Tanto confiauan en la opinion , q enfi teniandefas victo
rias paífadas. O quantos , y. quangraues males ocafiona la 
demafiadaconfiancalLos más gigantes nacieron fiempre, 
de pequeños principios-y y el que no los ataja entoncesj. 



3¿r4 Gomftst&o-M IksIíipQrtás 
con dificultad lo hará, qu indo tomen cuerpo^afsi lo ente
na la experiencia, en eíle,y otros cafbs aritiguos,y moder
nos: ageno fe halla de razón,y de'folercla, quien aguarda 
losíkceílbs, para cautelarlos. ; - , T 

. Fueronfec<b.indoeftospyratasGlandéfes, y Zelaride-
-fes,conlas prefas, y robos Orientalesy y en riquecido s 
dellos» crecían el numero de Naos, y repetían fus viages 
todos los anos.No huuotierra, b plaza de Porttiguefes, 
-que nolnfeftaffen, bnotentaífen tornarla,nI Reyamigo^b 
. enemigo, que no procuraflen concitar'en daño fuyo: y 
-paíTar ona otro mayor, con meter en Efpaña das proprias 
mercaderías, que t rá iandela Indiayffendo fuyaeftatie
rra, y e n retorno facan deEfpañala plata,con que nos ha-
zen efta guerra. Con éfto,yeftar-diuertrdos'los Portugue-
fes, y demás E'fpañoles, en otras empreífas, llegaron Ti-
dore,y Amboy a o á l o vltimo de fus miferias.' O firíosacá» 
bafemos de defengáñar,qu¡e nifiempre fomos los hombres 
vnosmifmos,nilas vcnturash'Jinanasdarati parafiempreí 
Cedió enfinla delosPortuguefes a la del enemlgo,Tldore 
vio ^convertidos en cenizas fus edificios, con vnincen
dio cafual, y Amboyno agonizar fus bríos, elada, fin gen
te , b cafi ninguna, fin baftimentos, y fin poluora,conque 
:moftrar, que auntenlan vida 

*Mdo\nÍe~ R a r o s >^ncomprenf ib les T 0 n l ° s camíIno? de la Diulna 
fenCo entre- prouidenciá ,Ó parael caftigo de los hombres, ó para fu 
go UFort*~ bien'. Allifobra elfuego para fu daño,y aquí falta el fuego 
Je^adedm parafu defeñfa, por cuya fupuracion,íe rindió fu Capitán 
boyno ¡* los Gafpar deMeloj de flaqueza le proceífaron,y temiendo 
oUniefes. fumuger( noble Matrona ) que igualafle la Infamia del 

caftigo al delito prefunto, le dio veneno. Defde eritOn-
Stsmuerte. cesquedbAmboynofugetaalosOIandefes,yZelandefes, 

pobres Marineros, Artilleros, y Oficiales mecánicos, re
beldes a fu Dios, con las liereglas de Lutero,y Caluino, y 
otras fe&as barbaras,éIndocías>ya'fuReyD. Felipe Se-

gnn-



gundo de'Caftüladefdeelanode i! f f i .eüyo General èra 
Mauricio,hÌ jo baftardo detPrincipede Orarige;. 

Pallaron los Olandefes àv Ternate:, y con nueue Naos ' 
dieron fondo enei Puerto de Tidore, por May o del ano-
de 1605* deÉpues de auer hecho falva à la Ciudad ; em- Embavada 
bìp et General Mauricio àdeziralRey r Qrifteffv cebarlos- de el Ge-
FortuguefesdefuReyno , y admitirlos dello sen là Fortaleza y

 ne*?" f f 4 t t 

y en el comer cío y que fu- amtjladferuìrìa: àfu Alteza, no fofo de ^ nidore 
grandes prouscbosdfuCorona, f vnjfattosynas también de p#* " 
cifiearle-, y defenderle de fus enemigos ^ que ya fabiay que las 
Islas de Olanda, y "Zelandia-, eran poderofàs ^para- obligar i 
Reyes.d toda- buenaKCorrefpandencia,y trato: N o vino el de 
Tidór,en lo que elOlandes pedra,ffí bien có mayor come--
dimiènto,de lo q'fu arrogancia merecía rcfpódìb:Queèlno-^'fPa^t 
<Mi'a;d*.'aam¡timtr'anatimenfes tierra ^enhgar de los Porta- de' 
guefeSy bajía queellos mifmosl'a dexafftn voluntariamente y Ò 
fmffmdéltateiàradospor Jas armas.Tàft& refpuella díó e 1 Rey, 
porque íabialalfga que los- Qlandefes auíarr hecho con el 
dé:Tfernate,ypor noíndígnaríe,quedo neutral en efta de
manda.. Con eftofe refoluieron los Olandefes à intentar Zosolandr 
la emprefla,y acometieron primero dos Nauios de Mer- pelea» 
eaderes Portuguefés, qnebien apartados dela- Fortaleza co*dt*N*• 
ef&u»n.fòrios,:lòs • 'qualéVàurjquetehran'proca-gèntr, yfo- "^«f^'Jè 
las ocho^pièza&de Artillería,fe defendieroncafltodà vna; portu!rmm, 
mañana, enquenendoabordados,y entrados dé los ene- fes»y los g# 
rriigqsjpor dÒ3vézesjambas los echaron fuera srpétofiènV *»<*».. 
do ya muertos la mayor parte defus defenfóres,y el Capí-
tan mal herido,fe falier onde losNauios, los que queda- . -
ron,bienqueàilos01ànderesno>coftò pocafángre.yvidas- E * R ^ 
efta pequeña víaorfa. " 

Iuntófe luego con los Olandefes: el* Rey de Ternate,- ' General 
con vna gtueífaArmada;echo gente, y Artilleriaentlerra Mauricio^ 
deTidor,,conque déídefústríhcheas,, y r epa ros 1 quedó contra los-
batiendo la Fortaleza; los Olandefes la- batían por mar, al Por tugue» 

mil" fes* 



Compendio de UsMifiar ios 
mifmotlempo, con ciento y velnte.piezas ¿nollegandoeí 
numero derlas Portuguéfasa mas que ónze, y deeítás las 
quatroTolas podianofenderalenemigo enlapar te don
de eftáua. Haüauanfeen defenfa de aquella plaza feterita 

Y ; ,.;.«'' tiómbres,y fplos treinta y tantos podían agitar bienjas ár 
Jffaltan ¿ mas.,Goníu Capitá Pedro Alu&rez de Abreu: tres diás aula 
zTidore , y que duraua fin ceífar la batería ,quádo los Oiandefes fe vi
sto» venet' ñleronarrlmandb masálaFóctaleza,yai romper del Alúa! 
Tott me- ( n o r a e n ^ u e l°s Pottuguefes dauari algún alluio afus cuer 
f e s [ p o s , del trabajo paífadojecfoaron gente entlepra, comen-

.«carón a fubir, congos• Témate*, por xñ\ parte .flaca del 
Muro, y entráronla Fortaleza; peroíus defenfores acu
dieron briofo's , y dieron, «n los enemigos, tanfurlo-
fos,que en breueefpaciodetiempo los hicieron bolver las 
.efpaldas, con tan gran deíacuerdo, quedexandolasar-
,mas,por aligerarfe, y defcolgandpfe del Muro vnos tras 
ptros r tratauan folo de íákiar las vidasj mas donde peñ-
faron muchoseícaparfedelamuerte,la encontraron en fu 

. rnifmo pricipiclo. 
i*adeT¡- Alcacada efta vldona^y difcurrlendo gezofbs los Por-
Idorfe'buel* tuguéfes, por diferentes partes-, ocupados en recogerlos 
dtfgrácia- defpojosjquando ya el enemigo efcarmentado,auialiech0 
da mente, femblante de^euántar éLcerco,dÍó deimprouifofuego en 

cien quarterolasdepoluora, que aula en la Fortaleza, y 
jDefampa- f £bol.ó.muchapartedella, conlosbaíllmentos,<municIo-
ranla-Por- n e & í y t o d o lo que aula dentro para fu defenía,con los me-
$»g»e\eu jores Soldados ddla. -Los que quedaron, viéndole faltos 
Entran das decofas tan preciías^y fin muros, fe retiraron a la Ciudad 
oiandefes al amparo del Rey, con que entraron los Oiandefes en los 
m ella, fracmentos, que quedaron de la Fortaleza, y embiaron á 

ofrecerá los.Portuguefes Naúios para irfe ; aceptaron los 
que huuieron menefter ,y fe embarcaron en ellos,cerca 
de quatrocientas perfonas, entre Isleños Chriftianos, y 
¡Portuguefes, que todos fueron a, las Filipinas. Eíta ofer-

ta 



ta de los enétaígo'sy qué: quedar ̂ tí^Wé^¿^A Fór'«? 

tugaefés¿<fe^ 
( Diosfabe ficQtlYá^'Qy€^^e^a;}¿(K№ fue trató ymasicju& nos k Us 
defcufdoj/nidé^ ' ' Filiftnás^ 

 iEra entonces Gouernador dé las:

FHIgrnáíDb№
,

Pe'lró* 
<$pAcuñaCkualterodéMolto dfeSár i luahypId ié rofe le fóJ 0 ^^* 
CorrolófcPbryígue&s*^ 
t e  ^ S i ^ m a T ü v M a ^ k d l l i é f t o f e f i e  encargadó4 a ' era ¿¿ r j ^ / / / ^ 
preña dé, recuperar aTernate jló&eniretúvO^ h a l B k P a ñ o ^ ^ ^ ^ J 

fíguiénte, juntó vnaArmada> énqueatíiacef ca á& imtf ne*Tcrna¿ 
quatroeféntos nombrésvde guerra , lbe mil delfosEfpa fe * jr fo»e 
SotesfHégoálIMá&co^r F e t e a Á l a n ó dé 61' * '* 

efcRéyfe; a i^ te j eFrád6»^c^b^ lu^ fma& fegurp para fu • 
d^nfa^fuéron rq&Eípandlés'b^ 
qjue1 teci&end^ 
tahtfrqjie1 fe: atríhcfieraüan, y íkcauan; lá* Artillería'y para 
batirá: Fottaréfcay^ ' 
BueftrosV.pat^ 
gadosdetcálíri^;'pWo :á&lan!ÜirjdoféélCapitanluán Ro t»*nKo$*í-

driguez CaroellocbjD* fu ;GoirípañStdePbrnigueícs Jos re- | f e \ c < M W r 

chazóeneí primer enquent ro :

y hazfcndoles zejar ázialá ^ ' *•*y*~ 
Fortaleza;, y par eciéndaie alGouemador r que Tos POrtu

guefes no hafiauanfofos gar;a profeguir javicferla^embió 
a granpiíieuaaiiuán Suaréz GáJfliaatOiCoñorcfen^quidi

xeffe afüatt Rqdriguez:, CasaeMo r que nizieífeafto, y le 
aguardaíféjmásétnoroquifohazer, diziendo,queyano

era tiempo de pararfe|m;eeffar en 1© comencado, porque 
noferefbreaíTen,, y edbraffen brío los contrarios y y afsi Cobrafe l# 
profiguiójdand© ea ellos con valor increible^Harchó. con *orta-le%* 
efíarefpHefta eí Gobernador apafio lárgoldarfocorro, y 
caior arosPertugueresjlosqüares apretaron a losenemt r a n ¡ a ¿ ¡ № m 

gos j de modo >,quc los hizíeron meter en la Fortaleza % y dad los ene 
en ms'gos. 



ев|га$1с?£елг£р^е1^^^ 

, ». ». > ? • • " • dad/huyéndole por veredas oçtrjças; > y aipiras f , i q ^ l d s 
 l t b r a r o i > 4 ^ 1 ^ c ^ a ; que e» ше 

<) ; АЬзд$£?|Ьщег^досзддо. ftф%№.Фь1$$<яаё* 
»' ; ' ";: rraMopu^^^ Key со}й?Гц;̂ !]р,у grandes 

DoB.Pcäri),
3 defs Жедеrfehu#er;pn à, dèdqnde; ^ш^Ыкиач 

deАсиЫ " d^s;îpdos а; ̂ ш{§чМе ÍFopSÍ Ме

 ^ ' ^ з ^ Щ ф у г а ^ Ж losf 
"í* v t ö l ^ e j k ^ > ^ ^ e l ^ u e r ^ 

j^.ï Venador libertad. M l a r ó n f e e a ÎaÈorjtaiézaf íeie¿taрГеэдг 
:de Artillería, y grande nuniero deptro^t jms, y municia: 
ÌQeS,y queçjo p r e l H i a d a ^ p a g ^ 
q^eieentendìò евд 
nade .СаШ1а 4 y quedáua. егд^ con г» 
qui las . El Gouernador'£)on fPe^ro de Açvu$;f fe bplyio à$ 
Manila^ donde entro con los grJfipn^cDjS¡en; ;fiprma^de* 

&» muerte, triunfo^ y fiendple err^bídiaido,le qm"taro%¿ ;vida  j 

ecoveneno ::jaccion/ea,embidiar|^^исЫсц,;; : ., ; 

,. tos,yn0emula.relvalpr,yJçs;trabajos., 
" , :v.r.|^fuyo.medÍQjec9m1gueWí'tc¿ •• 

.•л' Y." . : . ;.( • 'у • 7 , í l ^ U / l Ь ; ' :
 ;

¡ 

;> • .  : l i . .  . . ' р . . : ' 

у • "• У ' . . '••••>] •• : . • ¡ 

, . . . . L ... . . . . 



Muertes del Rey Don Sebajlian, y del Rey Don Enrique .$0 
¡Ib. 

de de Vidi^fteym^i ' ^ j ^ ^ i ^ p ^ ^ ^ ' ^ R j ' i m ^ ^ ^ -
veinte ocbo Virreyes de la India. Hecbos notables de Andrés* 
FhrtadodglMend&^aen^ ^ 
: ¡ I Rey de I afanapat an, yd'Qfnall Marca, p.oderofoWfa*,' 1' . 

<\" ^•••'-•$d^/'9b^Ad»aíS^mé, tkaitímsJUeefift •'<"<** *; • • 
í»j!.-;í; JV ífoSmr^ÓS.. Si-' • { • ' ' > • • • ^ 

Í Í E ' W P J Q Í S DJEjO, R E Y D O N E N & J Q ^ " 
' r Segundo^ 

Mi V ^ l O eFRey Don S é b ^ jtftrfrr*' 

- dé^ íf78.a¿tOsveínWy cinco:ñd'(^ti^iidb4'^uéil^d)^ delñty D 
ett; aquélla infeliz batalla de los campos dé Fez, vna legua S tupia*# 
de Alcazart}uiuir,cerca del Rio Muházeri /tíóríio es no tó ¿ " : 

r i ó ^ d e c & y o ^ f u ^ v. 
la# rcur ioía, y<bteae:''-ypor rtóaúéífí<^oeaífad6, ni déicádo? 
fucefslon , entró en^eLRéynofiítio'el"'Cárdena^-Don É n ¿ i 

ríqüevArcóbifpo dé^raga/'herrtíano dé'fl abuelo* el Rey 
DónlúaAélTercéróvperono le-dú^o'masb2ue',-d5eizyfié--
réméfes|pof fü mucha'édad*:Mü?i^'el:Rey fróoEnrique' ¿ ej*¡JJ^.i 
fegundo en AlnierlK'á tréiotay vhode Eneró efe;i\8ór. y; Enriq»eSe> 
a los fetenta yjochó de fu vida; S&eédió»erV4aquella. €orú •'• gando de 
na ,por las muchas *á ¡Borles qüe'éirtonces le aIegáróu,Don; Portugal. 
Felipe Segundo de Caftlila-j que fue^í primero defténom
bre en Portugal, y porque los cuydados dómenteos* y po* ' Sucede en 
Uticos del* breúe : Rey nadó deDon Enrique Segundo, y A ^ * f 
pofféfsibñ de DomFelipe, ocuparon las- plumasdeíos hlf- *t $"1] 
toriadorés dé aquel tiempo >, folo fe halla, dé los fuceífos ¿ 0 ¿ e c - ^ ¿ 
de la India,qfe tuéronconitinuando en lQ'Políticoiy Mí- j / ^ 



litar,comohaftaentoncésiperG^recIendo íiempre la pro

pagación de nael&r*; Santa jFé ílatolica'enr^uella s par
1

* 

ttE№fi£MiREY D O N E i L M i S E í G V № Q 
deCaMlaj

 ,

y ^rfmero'de Portugal. 

de Gjtma eníaGotonade Portugal y'auk'fidoi?, Virreyide 
Code'de Vi la India Don Efteuan de Gama pegando Gpnde de Vidi
•dig»eyra,y gU eyra,y entonces lo eraMatiasde Alburqueque: llegó 
^\íu*ciue* e

^
e * ̂  ^ ^ '

a P o r ^ a

y ° de i S 9* • EmVió luego a. limpiar 
.qaeliyzs dé'e'n^IJOí^^^ Men"
vitreyes doza(de quienfe habló ene'll^apitulo veinte y tres de ef
¿eUl»di** te libro ) Capitán Igualmente ssTorcadoytnie dichofo, ai 

cuyacautale dezlaó.pcfir aríl9_90ífWi».'C^aí§tí{n'.^ca' 
Afortunado.Salio efteeon vnNaulo de Guetrajiencóñ. 

. , trofe con otro de Marps^Mála'uare.s, peleo goníellos, y 
tt¿?Mt tío dexó alguno con vida. i; ; :,

 ; 

4o\af»the Tenía cercadalaFortaleza deBracálor vnReypode
cbos• '

r

°ft> vezino de ella, que fer

dezia SincarnabotQílle'gó An
drés Furtadp a focorrerla con diez Nauios,y no folamen
te obfigóai enemigoa dexar la empreffa, más lenizo tan 
cruelguerra ,tjuele compelió a pedit; pazes, y jfe las con
cedió, con que fe hlzlefle tributarlo afFfl^do 
y a los confederados defte Rey, los eaftigó con fuego j y 
fangreé Siguió IuegoavnCoflario, que jlamauan el Mal 
Degollado, y aula dado fauor al enemigo, temóle quatro 
Galeotas, y le prendió , y pafióa'cuchillo toda la gente 
que configo lleuaua.  J 

El año de 1591. falló el General Andrés Furtado con 
veinte Naulpsderemo en bufea delmasfamoío pirata de 
aquellos tiempos , llamado Cutimuza, era febrino, y Ge* 
neral de Céñale , de quien luego darc npticia, y aun auia 

en 



èrV^-Gdft^'Cproiaàlwfet icèn^tffctee Galeotas>/yie 
* àula éafenc^éàdd^déitodMtlla: $ farjibi'ervauià.tomadokvha 
•. NàòPorwguéfa què* Véiiià ideila Chínaltena defus cique-
' zas, y pretendía eoñqulftar da^ortátózá-de Ma^àr;J Baldó 
Andrés Hurtado enei parage de Galicüf,tfes :Ñuos deMe-
cabíenaririadas,de'fttréos,yMáiauares para-fúdefenfáiy 
con mucha Artillería, echo dos afondo, y la otra fe le rin
dió défpúesde larga refiftencía. • •• ! / í ' x 

Atrauésó él golfo de Zeylan eri bufca deli pirata tkV * 
• qualaitiá pifiado eri faubr delRaju(quees vrt grande Prih ' 
cipe deZeyían}'/ delRey delafanápatan.quefe auíanicóli--
g c d o , páraechar los Portugueses de Golumbói Llegó a la 1 

Fortaleza,en ocafionque los Soldados delíafeauianleuán 
tado contrae! Capitan, y el Rajù venia marchando à f>&*-
nerlácerco,porque fabiajque Cutimuzi eftaüáíya;e*jiaqiíe 
lia Cofta, para impedir qüálqm^ 
fes. Quietó Andrés Fursado el leiuntamiento,hizo retirar ; 
los enemigos, y falló'en feguim.iento de Gutímuza ,'ha* 
l!óle¿ prefentófcle en batallu ,'no la teusòel M o r o , pelea-w 

ronVnos, y otros con gran teflon largo tiempo, masal-
fin ganaron los Portugucfes la vi£toria,y toda la Armada, 
y Tolo Cutimuzafe efcapó añado en el Rio de Gardúia,fa- , 
mofodefde entonces^ar efta v¡doria : debiéndole à eíté 
Vákrofo:C&pitán-j por èfta acción, cali como nueua ton* 
quifta,quanto pófTee la Corona Lufitan'a en ^eylan . 

"De allí àpocos días fue AndrésFurtado contra el Rey 
de Iafanapatan,con intento de caftlgarle con fangre,y fue 
go,por auer fido vno de los coligados,y también por aíTe-
gurar conefto la Fortaleza de Manar, por la peligróla ve«¡ 
zindad de aquel Barbaro. - Defembarcó en fu mifma tierra, 
ganó fus trincheras, y algunas poblaciones, y fe fortifica 
en vna dellas la primera noche-, Al otro dia falló el Rey 
con Cu Esercito à recibir los Portüguefes, acompañado de -
muchos Elefantes armados, contra cuya ferocidad halló 

• Z la 



, ?knecefsidadindufVia parave»eerlos>yfo^qffó&gritffr-
tranaron algunas tencas, y.jeoá'eUa^jaré^PC^i4t4af 

• rfofi* ypc*iaapau©r en aqiii¡ttc«<ca6;inu«ncit>le-s;.br!|?<>s, 
i que hoftigados délasheridas, y el fuego, bolvianlos bra
midos, y elfurqrccntra fus amos; efto,,y los bríos Pprta-

• güefes desbarataron en breue efpacíoal enemigo. Entro 
Andrés Fuñado Ja Ciudad, prendió al Rey , y le corto U 

Jlej de n~ cábeca , y ocupando las-fuerzas, y el poder del Réyno, 
Una P*T*«i le dio a otrden hombre de fu Mageftad, con cierto tribu* 
depilado., t o a l l i determinado,y bolviendofea Goa,pafsb por la 
Naques o ^ * ° ^ a &t * a Pefquería délas perlas, a donde las Nayques 

Jtui, ? veamos (llaman afsi a los Señores libres } auian hecho nui 
;«ho daño,y abrafado muchas Igleíus de Chrifllanos. Rirt-
4Íeronfe confo prefencia, pidiendo paz , y concediofela 
obligándoles a apagar los daños que auian? hecho, y con 
^«iboMeíféfla,leuantar afu cofoíaslglefias.. 

'AnirttXur Con eftos triunfos dio Andrés Furtado la huelta para 
J^J f * j ' ' -Gba,donde íe mal quinaron alguno&émbidiofoscpnelV'i 
dtado,ydo jfeyjquienfe madbentregarlaArmada,,yafsi eftuuo algJ 
' jios.años ociofo>y tuuolugardehazerfeinfolenteenaque 

Cutíale ^ a s partesCúñaüé Marca ( M o r o de nacion.,y ley, de los q 
Marca, re a l & dizendeCaperu ,za,infigriia de lo&defccndlétes de iy$a» 
beUdo al hóma,teriidospor los mas noblesyque fon los q mayor gue 
Zamort, pra,y oppíkion hazen a los Portuguefes.jAuiafe rebelado 

alZamori,cuyo valfallo era,y defde vnaAldea.vézina de la 
Ciudad de Calícut ebmerieo a faitearla tierra , y correr 
aquellos mares, con lo quat , y con auer tomado muchas 
Naos de la China, y Bengala , y muerto en algunos reen
cuentros muchos Portuguefes, de la gente mas granada,y 
mil Nayres. Se hizo muy temido, y poierofo en aquéllas 
Coftas de lafndiajfu fama en toda lá Afsia, yaun- enAfrl* 

le hincho, y pufo tartfqberuio, que fe int i tulo, defem 
Titulo fe- for de fu ley Mahometana,y embib fus embajadores á to-
b> rui« ^ M dos lojs Principes de aquellas partes, y aun al Torco, dan' 



Ì Anires far 
blés,^ dé tan mala conTe^«encia.1No hall&etVirrey oliera todo Mto 
pùdiefle hazer opofieiohà losbríos, y venturas de aquel à elegir Ge 
bàrbaro éfpantofo,comoAndresFurtado de Mendoza, i e l* 
Capitan Igualmente formidable para ellos, y afsi le embiò f r f í ¡ ( t f' y 

el ano de i 599. contra e l , con vna Armada, en que iban ' 
mil y docientosportugüefes', con queiè hizoà la velài 
obligo en él camino al Rey de Banguel ,y àla Reyna de 
Oíala, quedexaTen las armas preuenídas para romper; 
embarazo algunos focorros que eftauan ya vezinosal ene 
migo, y tomóle cinco N a o s , que le venian de Meca muy 
ricas. Llego à la barra del Cúñale à los quínze de Diziem-
bre de aquel año. Tenia el Barbaro, para fu guarda, vna 
Fortaleza jen la mífma Cofta del Malauar , que eftaua en 
vna punta la tierra, de hiparte del N o r t e , caficomo 
Isla , porque la cenia elMar por tres partes", tenia en toru
no mas de dosmillas, y era tan fuerte,que con poca geri
te fe podía defender , bien que en efta ocafionauia en ella 
mucha, y efcogida* Guarnecíanla mas .de trecientas pie
zas de Artillería, y de la parte del Sur ,à donde fe eftendía — " 
por la tierra firme, temados trincheas muy altas para fu 
defenfa,la primera de maderos, y efpinos fuertes, con fus 
garitas a t rechos, y.la otra de piedra; y para defender la 
barra, y el fitio dóde podía defembarcar,auía dosFuertes. 
Era én fauor de losPortuguefes el Zamori;y como la gue
rra fehaziaen las tierras de efte enemigo, reconciliado, 
fuele neceflario al General Andrés Furtado proceder coa 
grandes cautelas, y preuencíones, por quedar expuefio a 
dos peligros grandes , que acrecentauan mas la dificultad 
defta empreña. .• - " ' • 

Facilitò primero la entrada de la barra, que el Cúñale 
tenia impedida con grueífos maftilesde Naos,y Ancoras,; 

Zz " ' ' afir 



3 ? > f . SmpeM^As^^rUs 
alldas,yr»asfáíD|yas con 
podía paüar embarcación alguna /fino Las aaáy.peq««&a^ 
yipafiando adelante dela>Kor«ale¿a alganos.$íawiossHor-

> tuguefes, y otras.embarcaciones ligeras, ocupo el Rió 
principal, y otros que venían ¡déla Sierra, yferüian de 
paflo pafailos.focorros;del enemigo, y para eultarelmif-

v mo danóifeatricKéro , porla parte de tierra firme.» en lu
gares difpueftós àia-propria defenfa, y defde aquí batian 
iaGiudadyyEbrtalezapor .todas par-tes. 
.i-Quedauale alCuñale todauia vn Fuerte dé la parte del 
Sur àia lengua del agua donde fe guardauan algunos fo
co rrbs qué; embiaua el. Naique de Maduré » y los Nauios 
en que podía efcaparfe quando le fueífeñeceflario. Mas el 
General Furtado préuinlehdolo todo , mandò dar en 
aquel Fuerte, y fiendo primero diuertido el enemigo por 
diferentes partes: \ al quarto de la modorra dsfembarca-
ronlos Portuguefes, y ganaron là primera trinchea;v leu
do efto el enemigo, acudió con grande fuerza parad efe n ; 

der aquel palio , como quien tenia toda fu efperancaen 
el ', pelearon v n o s , y otroscon:grande òbftinacìòn, íufta 
•que fe moftrb del todo ciará la mahana, y la vigoria.por 
los PortuguefesVy parte del Fuerte en fi* poder, con gran 
.daño de los'vencidos, bien que de los vencedores murici 
ron diez, y faüeron heridos mas de fetenta.: 

-Entrada en fin la primer trinchea, y puefia en grande 
.aprieto laEortaleza, y el Cúñale, con los demás cercados, 
con fegurondel General ( dadqàinftanciadel Zarñori} (t 
/aKer'óntrecientosMoros, y fetecientas mugeres „y nri-
chos niños. Defpues llegando a noticia de Andrés Furta
do :, que Cuñaléfe quería elcàpar ( con orden de algunos 
confederados )acometíalas fortificaciones enemigas, y 
en breue tiempo entrò el M u r o , fiendo él de los prime* 
ros que fubieron el Fuerte, qt»e Mamauan del Cutimuza, y 
entraron la Ciudad^aquien mandò'poner fuégojy paflan* 



do ai otra Fuer te , que llamauanBlancò,:iéhallò ganado jn¿fesJÍ0¿ 
fyetVG^aktì.

 rAríáres kodiriguefcPáUotejdidlear.éfte Vríál drige^Pa

b^adearcál&z enlàbòcaiy/^jebrahdoleilòsdietltes^dèl lhta,f#v* 
li "parte¡%ftrjorYyÍUp 
dò i t iebiade fi$tr~t$$'Móroquéi'^noJeniaqi^^bme^'^on 
tilos. ; >  . ^ S3wí7' 

" A tan eftrecho eflado Uegauan los enemigos,quando С10

1
0

)
и

У
0

' 
fupoél General, que Cuñile aula prometido al Zamori P f ( № e n c ¡ o n 

vna gran fuma de dinero , porque le dièfTefàuor para ef c t t e r } A del 
càparfe por fus t ierras,ytemiendo que el Interés, y el Gemul 
òdio natural antiguo le rindleffen, fe atrinchero en veinte Fartado. 
y quatto horas, contra el Campodelmifm > Zamori ( que 
tenia doze mil Nayres , con otras preuenciones, como 6 
huuieífe de romper con él) Viendo el Rey barbaro la no

uédad, qulfb abocaríe con el para ftber la caufi, mas An> • 
dres Furtaáo'le refpòndiò: Que 'aura de'fer'canias afinas en 
las manís , parque ton ellas determ'tnaua fatisfacer/e de algu

nas finrazones, que àula becbo ro»¿/;Blen quifierael Za , \ . ... 
inori eícufar el modo deftas viftas, mas al rinvino en elío: 
leuahtofe con todò fu Esercito , y fé allego a l puefto fe

ñalado > Andrés Furtado hizo lo mifmo ; y eftando ya cer

ca el vno del otro, fe apartaron de fus gentes, lo quebaf* 
taua para nofer oídos, dieronfe cargos, y dlfculpas, efta

uanlo s dos Campos atentos à las acciones de vno,y otro, 
admirados éntrela conrüfion, y ciñiendo ^hafta que el 
General Portugues,leuantandomasla voz,y afiendolede ^ y;aAS 

laropadixo:^«í
,

#/ era aquel Capita fiama quitado caberas i c Q n f j £Лт 

Reyesry puefo otros en fu lugar , que, fi Cúñate fe [alia déla mor¡. 
Fortaleza con fu fauor, aula de ir con los Soldados con que fe 
bállauj bajía fumifma Ciudad de G alie ut t aponiendo à fuego ty 
fangretodo quanto viejfe. Que bajlaua para cajligo del, que le 
falt affé, con la fee , y palabra, que le aula dado» Aunque eftas 
razones eran referidas al Rey; por el interprete, con me. 

"nos energia, y fuerea que las de] General, con todo bien 
Z3 co



i>i6 CòmfenMcd'ehstìifiirìas 
ofrece r i e o ^ e g ' a de ellas, y de fus acciones lo pefadas que eranvTe^ 
Zamori fa- 8"° Ì Y <ü°Íe al General vna cédula, en que fe pbligauaà 
ner en fas entregarle viuoà Cúñale, con otros quarenta Moros del 
manosa Cu los mas principales. Interuinieron algunos Padres déla 
aule , y o- Compañía de Iefus, muy aceptos al Zamorí, para que no 
la°Mo*o7n k r o m P ^ e u í e c o n ^ j a n * e s hízíeron nueuasamiftades, que 

5" fe celebraron con grandes falúas de vna, y otra parte, y 
Taires de el Rey excluyo algunos de fu Confe j o , que alterauan ella 
la Compa- concordia , y de allí adelante fe gouernaua, por loquele 
mtnnocoí deziaaeíios Padres. 
(iZámori Ya en eñe tiempo el Muro de la Fortaleza eftauaroto 

lo que baílaua para-aífaltarla a efcala vifta,y Andrés Furta-
dò r^fuelto à ello, quando Cúñale determinò entregarla, 

Sueño dcCu con todo lo que auia dentro al Zamori,con caiidad,que le 
Halé. dieíTe la vida. E fiando con efte intento el Moro, fonò que 

u ' el Zamorí le remitía pi efo à losPertuguefes,para cafiigar-
Ca^j^estq i e > por los males que auia hecho.Reuelb clfueñoafus Ca
lo*'%Moros z ^ z e s ( afsi'llarr.auanaquellos Morosa fus Sacerdotes )y 
de íalnála ^ o s demás Capitanes ,y fe preparo para falír cotí ellos de 

la Fortaleza hechos Amoucos( llaman afsi los Barbaros de 
Swoucosfi aquellas partes à los que fe refueluen à morir matando ) y 
{<•**• eflando ya deliberado en e!io,ledixo vno de fus Cazizes; 

Que no creyejfe en aquel fueñoj porque aula defuceder de otra 
tnaneraj y le rezo fobre la cabeca diferentes oraciones de 
lafuyas. No tenían ya los Moros mantenimiento mas que 
p ara dos dias.Pidieron licenciadefde el Muro al General 
Pci tvgues , para hablarle, y elrefpondiò : Que fi querían 
cor urtar alguna cofaftief/cis alZamori, que para efio les daua 
lien ciaron que vn Capitan fujto biziejfeguardia alquefaliejfc 
déla Fortaleza , para que en ida ty bvelta r.obablaffe con al
guno enei camino y mas que tan folamenté con el. Aceptaron 
los Moros la condición, y fueron àvfrfe con el Zamori 

• dos vezes. Defpues de contratados, fe pufieron los dos 
Campos en frente de la Fortaleza, y de la puerta, para re-

ci-



De Ufadla Oriental. ^ 
clbir a. ios -cercados \ pero el General Portugués, ordenó 
d e m á h e r a f u s E ^ Pmencfoñ. 
niafu tríñchéa, y elZJamorl ázia elrlo.,";eon láséípaldasa ielGehetaí 
la Armada Fortugúefa,a quien dióorden'-j.'q^'foacercaue FurtáÚo. •> 
pVeuériídk'laArtillería*- En' eftaforrria'quédóytéú\'o cer ¿ - •" * 
éándo-ál Zamori , y a los Moros aporque ño-lfé ;fiauade "T 0 

Vnos;, ni Otros. Parecióle aquello nóuedad al Zamori, y 
ugni'ficóló áfst ál General, y-refpOtídiole: Qtfepotauet-eif-
tendidof qtte fas Nafres ejtaúahmedrofós f ama mandadodios 
Nauios , que les gúardafícn las efpaldas¿ Bien entendió 
el bárbaro el intento, pero fuele forcofo difsimular con ' 
éi 

E rando los dos, cada vno ala partede fu Exercito,fen £ ¡ C u »¿ \ 
tados en dos filias, comentaron a falir de la Fortaleza los f a ¡ e rendi-
cercados \ primero los enfermos, ' / heridos, y luego la dodelaFor 
gente de guerra defarmada,y tras ella Cúñale con fus Pri- talega. 
uados,y Oficiales de fu cafa , Camarero, Mayordomo, y ,. • 
los demás. Llegaron afsi a, rendir fu libertad. Traía Cú
ñale veftidavna Cabaya ( ropa noble, que alia fe vfa) con , 
botones de oro, vna pretina de lo mifrroyde gran valor,y ^ ^ M 0 * 
en ella vn cuchillo con bayna también de o r o , vna mani
lla muy gruefía en el braco derccho.y dos fortijas ricas en Trage del 
dos dedos, vna tocanegra por la frente, el pelo rematado C»«a/e. 
con vna trenca de o r o , y vna cfpada defnuda en la mano, 
lapuntapor elfuelo :Tcmoledela mano el Góuernador 
delZamori , y afsi con rendimiento fele prefentó al Ge- ¿^r

0

tfon'^ 
neral Furtado. N o fe turbó Cúrale con la nouedad, antes q U a m n a 

moflró entereza, y feríedad,cerno hombre,que tan fauo- MorosPrin 
recido auiafido de la fortuna, y que tenia efperanca de po clpdes. 
der venir a mejorar la prefente •, dio Ja efpada., y el Gene
ral Portugués, le entregó a. fus Soldados. Gomo los Nay-
res vieron íleuar á C\iñalé,parecIendoIes,que era por fuer 
fa,íealborotaron,tocaronarma,y los Portuguefes hiziero 
lo'mifmo, pero el Zamori losquietó,y entregó otros qua-

Z 4 • ren-



• \ 5 8 CámpnáítiÁeUillt^ónas 
renta Moros nobles, como aula ofrecido. Entraron luego 

Patente h : clZátnorI Rey dé Calicut, y Andrés Furtado en laForta-
efcrituta | l e z , a J reualidaron las Pazes, y le dio vna Patenté efcn'ta 
di o el. -Zar. en vna lamina de oro, enque dezia :Q$e enquantoelSol'da * 
tnorin aAn- rafieyno habitaría enaquelfitio Moro alguna^ que ¿ qualfuie. 
dres Furta- r ¿ q^e e n ¿¿ batíafen los Portu.guefes^púdiefien matarle•, y. i ftt 
-°' familia y fin que por effojueffe la paz.q'uebrada, y que ninguna 

otra pe rjonaf-aunque no fuefik Moro ) pudiejfe en termino de 
Forttle^a, vito** años vjuirett aquella parte. Fueron abrafadas lasGa? 
y Armad* léótas,y demás Vaxéles del Cufíale, talados los Palmares» 
del Cúñale y defmantetadalaEortaléza» Con efto fe-embarco e lGe-
¿efíruydas. n e ra l , y dio la buelta para Coa» 

. •-, Puíoefta vi£tbria gran, pauor en todos los enemigos 
de aquél Efiado de la India,y cada vnotémia viníefle por 

. . . él femejante Wferia. Efiaua Cúñale tan corrido , de fu 
a'duerfa fortjjnajque no q u e r í a l e nadie le yieífe,.y dezia: 

Caufa de la Qtifauia llegado al eftado1 jnfelji&en que fe- ntiráua %por auerfe 
def gracia vefiidocporirrífsienyna Cafulhycon que los Saeerdotts-.Cbrif-
del Cañóle- tianosdezianMiJfa,y parque auiáheelwefcupir en vnCálizy 

; •; " *• -qutfut .Capitanes tomarán. a\ Qtírifiianos., fifi algunpde loí 
Cautiuoslo\Je.ntia,yrtprehendiaylemadaualue-go. <natar\y aña. 
día el barbaro,lamentandofe; que defpues que biza eJloyiu¡\a 

• comenzado d declinar fu fortuna y y Efiado , haffa que-al, fin-fe 
mirava en el p'refente.yy no dezia mal j. que es cierto aquel 

Su mitote* adagio, Diosconfiente, y no para{iempre, Fuelecortada 
la cabera, y lleuada al mifmo lugar, en que fe aula hecho 
tangranfeñor , y de dondeauiaembiado,Embajadores a 
tantos Reyes, y al Gran Turco, intitulándole défeníbr. de 
fu leyMabcmetana,y ja£Udofe,de que aula extinguido el 
nombre Fortugues en lalndia. Tales fon los aconteci-
nrentos humanos ,ycon tanta f*ciliiid fuelen conver
t í rfe los triunfos en tragedias. De aquí pafsó Andrés Fur
tado a gouernar la Fortaleza de Malac.i,donde le hallare
mos d:ípue;. 

CA-



I>eU India Qfrentalvfí 0¡t 
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C A P I T V I ¿ G x x ¥ i ; ; 

'd^^dUaña.: veinte y ocho Virrey de laíndhi'Repiif 
faPtgkt 4o*Í9ér^y'fm'onqbifia.Viietftfclosportüguejes én\ 

i' Sitian, f hechos notables del Capitán Saiuador 
i У . : . Ribero de Sojfa x f otros Sóida •'<• 

;:. ¡i. . dos enjtt<defenfa» !.;'.
 : ";

; т 

TIEMPOS DEL REY D O N FELIPE TERCERO ' 
Í • deCáftíllay

 ! 

ŶA en los; tiempos del fellze Reynado de Don Felipe Д е ¿ e 

Tercero de Caftilla, y Segundo de Portugal ,<por los pegU>donde 
años de ьбоо. dieron principio losiPortuguéfes á Ысопera^y fu co

: 

quifta del Reyno de Pegu. Auiafido efte Rey pocdsaños <jt«jj<t. 
antesfeñor de vn grande Imperio., porque fe dilataua deíV 
deeígolfbde Bengala^ mar del Ganges (.dlchoafsi'ppr ••? 
quealífdéfaguaelг rio defte¡nombre j)^haftaToscbnfinés'áe 
la China ,,yco:ntenialas CIüdad'es^byReynos de Prom^ 
Mclintay, Calam, Bacam, Mírandú, y Ana, todos pobla

dos de los Bramos > 6 Bremos ,gentes afsi llamadas', que 
corren del Sur al Norte,pormasdécíéntbíy:clnquentaíe ; 
guas.': Entre losReynos que fe le¡rebelaron,fue el prime

ro el de Aua, de queera Rey viniofuyoy yiporque vino a 
entender falta de lealtad en algunos vasallos de fu prime Ca!Hz°«e

: 

,ra gérarquia, mando  prender quarenta dellos, ya todos talle >que

confus familias, hijos mugeres^ y deudos, los hizo ence mando fo

rraren vna cerca grande j y affi aplicádola mucha 1еш fue J ' p 
ton abrafádos vtuos,y mádóalos qué exeeutauaneftecaf e " 
t igo, que a los que procuraífen efcaparfe del, a. todos los 
paflaífen acuchillo. Eftabarbara fiereza ocafionb la total 
•ruTna.de efte Rey, con que de Potentifsimo (tanto,que po 
nía en campaña vn millón, y fetentaV mil combatientes, y 

qua. 
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Sít muerte, quarent'ámU Elefantes guerreros, y de carga). vino a tan 
miferable eflado , .qué"djSfpnés" dé/pádécer afperos, y 

Téforos no, varios cercos murió a manosdel Rey de Tangufu vaffa-
tables del llo^icuiad&jlíeuo ^e^^*lmatadór*efór©S ' ínc^eibtE^-
Jtey de Pe ^>j-qu&en do^eicá$asyc» requa-sde a íetecteñíos É t ó n * 

tes , ycanallosí, no pudó agotar el o ró ,y Ias<pi«d¿as pre-
cíofas defte gran Imperio i que'todo eírauá recogido en 
aquella Ciudad fu Metrópoli* de piata, y oíros metales,y 
de.Aloes,q alia dizen palo del Águila,y losArabes llaman 

^/j[í9Qb^'¿y3is]í^Jttfedd éh€f eio&& ú$é$d£($¿i&'áu* 
les,aImhjnopfecipi-qu^laiplatt^Ppifílvf'fe'q^ma. en las 
exequias délos grandes Principes) y fé galla en los baños, 
y otras loeafioñe s fcmejañtes ^ np pbftante dbífo no fe ha> 

^. ziacafo. ;. • ¡Ir •'./ 
S4fiatP»*r ;• j3eíipues de varios fuceffós,quedóiSiriánf Puerto prln-
i>* UePeíU' C ' P ^ delFegü) con otras tie t tas de aquel - Rey rio a l R ey 

de Aracan,; que fe dezía eJMogo/el qual a. inftmcía de Fe-
jRey de Ara Upe Brito ,^ue. era muy fauorecidpj íhyb ,; concedió a, los 
caK,lmnu- Portuguefes,queallife.haliauan,queleuantaífenvnaca-
do elMogo, fa fuerte en aquel mifmo^lugar, para que della pudieífen 
permite a tener comercio., y recoger afsi los P¡egus, que por los 

ue^ha"- m 0 n t e s a r j d^uan efeondidos délas ruyuas pafladas ,cofa 
^erynFuér ^ e g r a n d e confideracion parael Eftado de la India, por 
te enSitian las grandes riquezas, y.fertilidadf de aquella, y lis dema;s 

Prouincias del Imperio Peguíino. En tanto que Felipe de 
El Capitán Britofe ocupáua en otras cofas, del feruiciodefu Magef-
Saluador tad, encargó la obraal Capitán Saiuádor Ribero de Solfa, 
Ribero de q U e nauegando para otras partes de la Indii , con tempo-
hecbos r ^ aportó alli; diofe tan buena maña efte Capitán, que en 

• -' breue tiempo leuantóvna robuña Fortaleza, con titulo 
xEl Rey de dé cafa fuerte, pararecoger mercaderías. 
Ataca fe a- Coménfofe a manifeftar el intento délos Portuguefes, 
vrepiete dt y los naturales auifaron al Rey de Aracan, que entonces 
ti permífo, eftaua en Bengala, el qual arrepentido del permifo que 

- y auia 



auladado a Felipe de Brito, y aun enoja do de la libertad^' . ... 
conqauían obrado fus genteSjafsI en el defcuello déla &<• yJ¡^¡^{t9 

bríca, como en oirás cofas, y, determmadoiá echar los Por \ m t u J u t m . 
tuguefes de la Fortaleza, y delPiierto,embIb-contra ellos fes de fas? 
ynvaliente Capltanfuyo.,qfedezIaBa&alaOjCbnrniichas tierra ' 
embarcaciones de remo, enque iba vn Exercitode mas de 
feis mil nómbreselos quales fueron baxandoetrio. El Gas-
pitan Saluador de Solfa preuino para fu defenfa tres 
chis,con quefólo-fe halíaua,y pretrechandoía-s con Afean- capitaw 
cias de poluora, y otros artificios de fuego, fe. embarcó /9jp¿ 
enellas,,cOtrti?eintay tantos Soldados Por tuguefes arca-
buzéros, y penetrando lo mas eftreeho del rio , aguar
dó al enemigo; etqual, queriendo facilitar el pafib, y con 
fus numerofosVageles, cogerle en medio, fue detenido 
por los. Portuguefe* con los artificios de fuego, y repetí* 
das- cargas dearcabuzeria, quecon-fub'to , y furiofo aco
metimiento hizteron defanimarklos Barbaros v y empe
zar a retsrarfe losprlmeros, cuya confufion emb trazaua el 
paílo a los que fe lesféguían.Los Portuguefes aproüecharr 
dofede la ocafion, fueron cargando fobre ellos, y a fuer
za de /uego , y balas obligaron a que algunos fe arrojaííen 
atagna, otros fe efcapauan por tierra,-y otros perdíanlas 
vidas con.las embarcaciones; en fin los mas-huyeron deí- * 
baratados por el rÍo^arriba,dexando en elfitíode la bata* 
lia cerca de quarenta Vageles de aquellos, con alguna 
Artillería, y vn grande numero de muertos. Hizomayor 
efta vi¿toria,el no auer perecí do algún o de los Eortugde -
fes, y foloquedaron heridos quatro,© cinco. •• . ' EueheBd* 

Reforcófu Exercitoel enemigo, y bolvióa tentar fu w?'*° Por 

r *• ' . , < , i! i j i tierra con* tortunaportierra , echo la gente en ella , no lexos de la f ^ i a F o r t a . 
Fortaleza,donde aguardaua vn granfoeorro,-que auia pe- l¿^a. •" 
dido alRey de Prón,para expugnarla. El Capitán Portu- pYOrllüe^ 
gues, atento a las acciones dej enemigo, fue cierto de la /„, j J U O Í 

poca,ordenconquefeaulaalojado,ydeLdefGuydbenqn fí del Capitán 
ef- Sojfa* 



Jfógfc Compendió de las títftorias 
• \ , ¿éflafuafifínga^^ 

v ; r á d e f o contrarios , 4 e t e t t ó ^ 
" ' ^ Z ^ . X 'V^áifisáittáiatalíle^yeÉí 'qfué¡ die<. granYicfgo.;' Salléi¡Con lité 

" V; ,V ":Stíld3d<as.v»na'doche^fcurá, e'mbió pocos deilos, que fe! 
/jtMd dd pufieflende la'otrálpárte der-fos alojamientosenemigos'j 
CafitA» ebn o rden , que quando viefTen ciertafeñil de fuego de 
Sojj't* efta otra parte, allatocaffen las caxas, y dtíparaffen los ar-

1 eabuzes; y con el refto de fu gente fe fueron con gran íi-
-lencíopor:entr¿los enemIgos,quehalló vencidos del fue-

_ [{¿¿i ño ;defcaydad©s¿y-fin-armas llegó- a la Tienda del Gene-
General co y dando, la feñal a-Ios otros l-i entró, degollóle, y a los 
tritio , y k de rüas que leafslftian jtocarohfelis caxas ehli otra parte, 
los?} con ti y los pocos Portuguefés, fueron hizlendo grande eftrago 
£^AMH, en los barbaros, que confufos, y fin faber de quien defen -

derfe, ó a donde acudir, fe matauan vnosaotros,aquellos 
que auiantenldolug.tr d e toma* las armas. Acrecentó fu 
temor el parecerles que era el Rey de Tanga ( Con quien 
m í a n guerra) el que aula hecho aquel eftrago, y la muer
te defu General. En fin defatlnados los quequedaró con 

. r i -vidafe pulieron en fuga, y los Portuguefés pegaron fue-
Jcl*~ g o a l ° s alojamientos. La gente del Rey d e P r ó n , q u e 

£<ey dePrS, v e n i a e n Socorro del enemigo, fablendo fu perdida,fe re
tiró a. paífo largoraedrofo,creyendo que era mayor el nu
mero dé los contrarios:Tanto excede á las fuercas el In
genio. 

fofadal a, Quedó a, cargo de Rañadala el expeler de aquel Pus rto 
GetteYaldei^ alos Portuguefés; juntó de los fugltluós delfuceífo paf-
Rey de Atea ^ Q y ¿ e o t r o s focorros, hafta ocho mil hombres ( por 
h Fomle* c l u e fel'grati{le numero,q en tiempos antecedentes auia,te-

%a del Pe- necio con las guerras, y crueldad de íu Rey j con eftos, y 
gn, ) otros aparatos de guerra pufo cerco a. la Fortaleza de Sl-

rian , y para aífegurarfe de los aíTaltos de fus defenfores, 
< fabricó vna maquina de madera C Q I cafas, y calles, como 

vn grande lugar,y vna cerca en torno, terraplenada, alta, 
y 
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y ineb t v^*d$convfl buen^é&^ètdmfS^Stté ì tetfftdp 
zasiHb pudo impedir fe.obra* el^áphiiiilScÁffii^brc^^r, 
de mpmepo de l a s enen%o&,¿ q a e n a ^ i ^ a a ' ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ' 
qua;lcon,ttesipÌezàsjde:Àntlleria^ 
gran; pdigrarde fus d̂ ^ 
tas ¿'marsl todas faeton: rebatidos; Vna noche obíeura № 
acometieron contadofu poder ?^yìtantofitencìo', queho; ' 
fueron fentidos de los. Portuguefesy nafta que parte dellos 
autanyafubldqelMuro:acudào ef Capitan. S o f e confuí, 
gente, y los fueron Ueuando ,fcori tanta furia de fuego,'y* <M 
hierro, que los.hlzleronspr ecipitar del muroabaxò , vnos £ f 4 

fobre otrosy mas como eran t an tos en numero, y ía obfcu ^ 
ridadde lanocheho lesdiéh%lugaràconocer fu pròprio 
eftrago, porftauanà eícaíark Muralla, y caían como los 
otros abrafados ;; quedaron defíafuerte mas de mil muer 
tos enelfofo,Tuuofe por milagro ladcfenfade èftós aífal

tos>y fegunios.enemigosdeziah defpues , era nueftroPa

tronSanttago quien ayudaua los Chr ifthnos,porqüevie

ron^quevnhombre envn cauallolVlánco los fáuorecia. 
En eftos trances, andaua la Fortaleza de Si rían,Puerto 

del Pega , obra de los Portuguefes, aunque no acabada,; 
quando por carecer debaftimentosla desampararon algu* 
nos Soldtados,y fe fuero en na embarcación à otras partes 
de lalndia, fundadosf en.qcomo aquella Fortalezi feauia 
hechoítn ordèVdelvTírreyyniotr ominlflrafuyo^ioia em

biarian focorro.Ayudauales à e'fta perfuafsion otra defc©n> 
fianca, viendoquela natural'emuilaciò de los Portuguefes 
nodíarialugar a fauorécer aquellaemprefia, por nd apro»

bar algunosylo q ellos no hizieramque es tal el naturarmi 
mano, ddídeque le reláxala primera* culpa, que ninguno 
quinera ver en otro mejores merecimientos perfonàles, 
ni lo bueno que el no pvtdo alcanzar, y efto ha feruido mu

chas vezes de efioruo, para no acabar cofas grandes, co

mo la e&periencik lo hamofír ado:ert muchas ocafíones. El

' Car 



C^^Ét t !^c^l^^a$i«^g^4^<ib a los que qúédatia eon/ef-

qj¡¿^&''p£^ pqueqae*, 
daron 5^ngíéftddiqiie el ¿enemigo:lolauia hecno^ porque > 
no haUaíFen l í ocafioñ de fegáirlos compañerosi Ochó; 

45»»-« de mefes aufaqueelcercó^ 
baldaña; tuguefes vé>focorra¡, que Ayres de Saldaña Virrey déla 

veinte y Iridíales embiaua,' y icomola fama de l a ftueúa conquifta; 
dhJndia* ^ t t u W e llegado!diferentes partesdeaquellas tierras, 

*' ' * acudieron de!Lis también, con;que fe hizo numero de 
ochocientos hombres leniaEortaleza. ' 

Pttpgtun / ... Con efta geotefy otra natural delartíerra que fe agré-
hs hechos-.-. góaiosPórfuguefes/determlnoel GapitanSoua echar al 
del capitán enemigo del fítio donde eftaua*, repto tío fu gente en dífe-
w * rentes efcuadrones, átráuesóel fofo, arrimó efcalas en \\% 

fortificaciones del enemigo, y por entre nubes dé balas, 
fuego,y flechas fue fubíendó, y facilitando la entrada que 
los enemigos dificultauan con obftioadi renitencia,los 
quales viendofe impofsíbfítados de poderfe defender mas 
tiempo, dexaron fu maquina^ ó Fortalezade madera, tu-

, muloyaderaasdemilyqulniétosbarbarc)s,ylosotrosque 
falieron della hiziéron a lto a tres leguas de allí; pufo fue
go a la maquina referida,y enbreue tiépo Confumió todas 
las fabricás,y cafas dellajq cómo eran dé maderaje obede 
rieron haftabólar en paueías. Fueron derribados losMu-
ros>y cegado el fofo con fus mifrños materiales. 

Alcancada efta victoria por,losPortuguefes,fuéron los 
masdellos a. di feren tes partes de la India,y a particulares 
fuyós, quedando folamente los.que auian venido con or
den del Vir rey , que todos hazian hafta docientós Solda
dos los que quedaron con el Capitán Saluador Ribero de 
Solfa. Paífado él Verano, en que el enemigóle aífeguraua 
de nopoder venir focorro afus contrarios, quifobolver 
atentar fú ventura, y acerearfé a la Fortaleza de los Por

ta-
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g»«&S!,¿on tt«eu?gente, yeafttUps «tificMesJie made#! 

.GRANDES rttedas,c©n^ ' 
( u a H | I p ^ M ^ 
4e fuego, fe víñp el Barbadafarr|rmndo ataForta4eza ,.y-
ya caí! de noche la''p(uifo:aííaÍtarrpot:difereotes'pactes»De! ' 
fendlanfelbs de aden t ro , al pafTa de Ianece&idád, YSDÉF{ , 
péligto 5 durp:el cpmbate ,cpn? gcande ohftiáaclon^devna, 
y qf rajarte, hafta las doze de laaioche y que Y» ISOT Pprtuv 
•guefes no|(odian refiftir las haterías dekeneráigoíí Vianfé 
exceder de fu multitud, Y de fus tormentos ¿Y qué la pro» 
prla ArtUlerwnp hazia efe&P en Jas maquinas deloscor* 
trarios; ya eftaéart ellos paraaffaltar la Fortaleza ^ ¡ u a n d o ^ ^ ^ ^ ^ 
fe moftrp fobre ella vn circutade fuego del -ambitode* fas fapga ^0ye 

MuroHP¿ u e pocoa poco fe fue.bponer fobre los enémi- U Fortah-
gos^yiCÓmo toda^aquellaMorífma, y Gentilidad, natiW ¡tj> de sf. 
raímente fon fuperfticiofos ¿y feaffuíían de qaalquiera fe- • 
ñaldeftas,Y aún de otras Inferiores, teniéndolas por cofas 
prodigiofas i Y contrarias r7 valiendofedefle conocimien
to, Y de ta PCafiónio^P^rtugttefojleuantarongrande al-? 
gazara,y difpararonla Artillería,comoquefealegrauan 
con aquella ffñatdel Cíe! o,que venia en fu fauor; con ef- jye(i(fe ef 
tó^y'eletemcrríqéeauian concebido-los;barbarosyinterp.re- enemigo de 
ta'rpolafeñal en,pcopyto daño.,ya¡gr:andeprlefa comen-r-Uemprefí* 
jaron adefocupar el.Campo,y retirarfe a tierrafegura,fuf- del CafljHo 
pendiendo por entonces la guerra,y fus mifrnos Caftillos, ¿ e S n ' * n * 
y maquinas de madera fueron entregados al fuego por 
los Portuguefes, aquienamenazauan, fíruienda de turnia 
nariasa fu¡triunfo. . 

Los que nohaneftudiado Fllofofia, ni vifto la materia 
deMetheoros,fe admiran deftas, y femejantes apariciones, 
virtiéndolas del trage de íu ignorancia ,¿Y humores ,yade 
pauor, ya de admiración, a y a de vilbsfuperftlciofos. Yo 
nofoy amigo de conceder mífterios, donde puedoha? 

" " llar 
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"¡Umls^T , * * 5 ^ ^ ^ ^ 0 S ^ - l ° S i ^ ^ a i g ¡ n e a f é S f t t s 'enemigos, hizo 

r«í. " n a » & a o ^ e ^ ó ^ í > f e « c n | | r l ó s ^ k^SHgah$¿y f en éi |e efr 

4SWfo'» y«^ad]^iaTfltof ette^^W^ ^edeík'-cy>é$a''l£fa-
diaoHlárnasJletfae|¡b, qáe l^ i i^á^á lb^dv^f lQantes < yfé 
áátn-TráKapf to^ovBtothatco" ̂  jy ©tro£te'ie¥e¿t, ^ú^éífctrt* 
do'AlekahdpoíMagno comb&íendtficbwt\^'3s2Barbarbs 

. . . T JttVenemígo^^^ 
. ' . j Jeftar metido entreIhmás^eífueg^yt^i ido 'por Deydad; 
n ; . ! 0 v -^laisauía n a i w ^ - d c e f t o ^ e ^ r e í ^ i ^ ^ o ^ ' l c i e que los hi-
- 'i ¿ > .* ikos ai'dieuteáqué e^a ia i .p j u n t o s ^ ,' y 

• s r pwguédé los m u e r t o ^ 
f ados a diffoluér ehífus elemsntos^fé-eócendrerofiiagita-
4os'c6nda,fuer5ade:la ivoz, y t o i o fé incorporo cbn et 
vapor de* jbieabeeaa^^^ 
Aílexandro;era muy natuf ály Iq ios- vapOres^f ue{Tos,y cali-

. . dos,dequeabundariáelayreambienteríe-enrareeieírenvy 
, eneendieflen c o n d m o n M 

,. \ ^ t a r centellas delasefpadaseriTus golp"ésn,rsrtb esotra cofa) 
¿ _ yelarríma;Tfe*mas:aelrquea 

difppficion'dfiífu cuerpo, que cJaroesv que ielyapof Infla
mado , fe arrima ría mas al cuerpo-, que exalauá mas háli
tos , y eñuuieííé mas encendido en colera, como afsimila-
domasa. fu naturaleza ígnea. 7 

r': .Gaftof,y Polu^fnerondósPrincipeshlfosdeIupiter 
(queáfsUlamauínpi la Isladé Gandia,6'Gretafus Reyes/ 
ydeíu3efp:ofaLeda.¡Eraneftós Principes hermanos^tan 
afables, y bien hechores de fus Pueblos j q u e d e todos 
eran eftiinadosen gran manera; pues como ;naucgando 

cier-



c\erta;Vgzcontprm 
breciilas ,xy. luego, fe figuieffe Jabonan j a , crjeyercn auer 
en eftoSídoshermanosalgüriadiuínídad, por íotjual,y de ' 
agradecidos a fus buenas obrasquandornurieron-, die-' 
ron todos a entender que fe auian convertido en dos Ef-
trellas, que oy conferuan fus nombres; y defde enton
ces los "Marineros, quando en las gauias de los Nauios 
aparece alguna lumbrecilla,fi es vna,la dizen Gaífor, fi dos 
Caftor,y Folux,y fi ion tres a la tercera la llaman Helena, 
del nombre de vna hermana fuya.Eftas Íumbreclllas,dizen 
lo s Filofbfos, que fon vnas concr ecíones,ó juntas de exa-
1 aciones, 6 hálitos calientes,pingues , ouifeofos, que 
agitadosdel viento x ó apretados de ambiente frío fe en-
cienden,como la piedra cal circuyda del agua, y como fon 
materia leue, fe pegana la punta del maítil,. qúées lanías -
vezina de la media región del ayre, donde fe hazen,ófo-
bre las cabecas de las perfonas, 6 en fin fobre qualquler 
cuerpo mas yezíno, donde permanecen afsí encendidas 
haftaquefe confume la materia de que conftan, y efto fin caufanati* 
quemarlas cofas en quefeafsientan , poriladeüiíidad de raldelcir* 
fu llama,, como fucede al aguardiente encendida. Pues c <^°J*?/w* 
aora,viniendoauueftro cafo déla Fortaleza de Sir ian,r^/ / /^!»f 
compaquelíitio fea paludlofo cercano a. rías y el fofo de la ^ ¡ ¡ ^ 
Fortaleza efiaua con agua detenida, el fuego, y humó de 
las maquinas, y Artillería que difparauán vnos, y .otros, 
leuantaron vapores,que vnidosCon el humó, y otras exa-
laclones, formaron aquella nube redonda fobre ei mifmo 
CaftiUo,como a Cenith, de a donde fe leuantauan, Ja quaí 
nube agitada con las vozes, y con ios truenos de los tiros» 
6 apretadacon la frialdad de la noche fe encendería, y co-
mofu ámbito era redondo, por tanto fe moftró en forma 
de vn circulo de fuego,y efte,p Có el viento,uenrarecien 
dofe el ayre fobre la muchedumbre de los Ba-barós, con 
fumlímocalor , y hálitos bufeo aquella par t e , natural-

A a men-



13 ¿ S : Com^èri&Aeìastìipmai 
niente, cònio fu combuftible,qúe es donde acude et fbego> 
fucedíendo todo efto por via naturai, fin fer neceflario pa
ra elio prodigio , ni ot ra fuperior caufa : y efto balìe por 
aora >en tanto que otro difcurre con mas acierto. 

G A P I T V L O XXVII . 

Frofiguenlos beebos delCapitan Ribero de Soffa. Dan muerte 
fus Soldados Ál Rey Majtnga ,' y como el Capitan Sofjafue 

taronado Rey de Tegk.Sucedele en el gouìerm de la For-
tak&atf nueua Ciudadyel CapitanFelipe deRri-

tOr,y fus bfcbos notable scontra el Mogo y 

Rey de Ar&can, 

Rey no de ( ^ T R A S viitorlas configurò luego el Capitan Soflk del 
Maftnga, Rey Mafinga, que t ertía fu Eftado en las tierras d e Ca* 
donde es. mélañ, el qua! eftando facrtficando emm Pagodef ò Tem-

. pio de fus ídolos ) fue muerto à manos de ios Portugue
ses, y le tomaronmuchos Bageles, y al Babadalà obligo 
defpues el Capitan Sofia con cruel guerra adexar fus pro-
prias t ierras, y paíTarfe al Rey de Pron, por eftar mas fe -
guro.Luegoel mifmoCapitáSaluadorRibsro deSoífa ofre 
ciò fauor à todoslosPegufinos q quifieflen venirfe a el,y fe 
lellegaró en breue tiépo mas de diez y feís mil perlonas, 
que empezaron à poblar vná nueua Ciudad, que cerca de 

Wl Capitan la Fortaleza fundaoa,y pudo tanto co aquellos Barbaros, 
Soffa hecho fu valor, y beneuolencla , que de común confentimiento, 
Rey de Pe- f u e leuantado Rey de Pegii, llamándole en la coronación 

Mafinga, como el Rey , k quien los Portuguefes auian 
muerto. 

jFrVpe de £ n efte eftado, llego por Capitan de aquella Fortaleza 
uIdeChFot Felipe deBrIto,à quien de U India le auian embíado tapa 
uìezadePe tenté, hallandofe él con el Rey d e Aracan en Bengala,y 
gù,y fus W fe la entrego el. Capitan Ribero de Sofocón las mejoras 
s k i . - q* e 



que hemos vifto.Füe continuando Brito con aquella con-
quifta, en que alcanzo algunasylclioriasvdignasde inmot- g^¿il4Mé 

tal fama. Venció con feis Baxeles a mas de ! quinientos del »al,q»c g*-
. Mogo Rey de Atacan, quedando ca-ut;up¿vñ hijo ífuyo» no alMoga. 
con cafi toda la gente que le acompañaua. Defpiíes^rató '<~? **»••"> 
con el Rey, por medio délos Padres de la Compañíadele- 1 > 
fus,que diefle por fu refeáte la.Isla de Sundiua,y otras tie
rras , y jurandoíe las pazes, embió a Marcos de Brito fu 
hijo, á-lleuar aquel Principe, y tomar polfefsíon de la tie
rras capituladas \ pero el Bárbaro violando el contrato, Mogo 
mató a traycion al Embaxador Marcos dé Brito, ya los %ey ¿e Ara 
Portuguefes que coriíígo lleúauajCaptiúó cinco mil Ghrif- can»f»'s mal 
tianos que eftauan eníus Reynos,y a tres Cler;igos,tratan> idades* 
dolescon grandes crueldades,y con fiereza barbara,.man-
,db arraftrar vn Santo Crucífixo, que hallo entre los 
Chriftlanos*, y en fin determtnaua executar la mifma tray
cion con las Naos dé los otros Portuguefes que eftauan 
en fus Puertos, contratando de otras, partes de la India} 
peroaulendoiofentído, fe pufieron en'cobro. Eftauávna 
Galeota Portuguefa metida por el rio a dentro, y querien 
do faluarfe,quando la llego elauifo, la cercaron ciento y 
cinquéta Iuncos(que fon cierto genero de Nauios ligerosj Tuncos»que 
defendíofe déllos con obftinacíó,echó algunos a fondo,ma embarcado 
tó muchos enemigos, y fe pufo en cobro, fin recibir algún 
daño. 

No paro la furia de aquel Bárbaro en las trayciones, y 
ferocidades referidas , mas determinando extinguir el 
nombre Portugués en aquellas partes, juntó para ello to- Cajligo del 
do fu poder, y mientras con los apreftos militares los ame ci.eJ° V^Q 

nazaua, le fobreuino vna tempeftad, que con aífombro de Vno 4 0 

todos (menos del) fulminó algunos rayos, cayeron vnos 
adonde eftaua fu Elefante blanco( venerauanaquellos 
Gentiles al que falia defte color como cofa del Cielo) die
ron otros enfu proprío Palacio,y fobre vn gran Pagode, 

A a i ó 



Tal apoyos ° Templo de fus Idolos.de que fus Tálapáyosf llaman afs! 
Mejor,* afus Sacerdotes) quedaron tari admirados, y llenos de 

' sA- >. pauor, que auifáronal Mogo ^ Reparare ett aquel prodigio, 
^ , •', que era indicio; i de que fe auia de, •penderpor lo qúiauia' te'ebo 

Crueldades con el Dios délos Cbriftiams, | coulot mi finos ̂ quebrantando 
dd M ógb « laf ¡juramentos, y contrates de paz. que les auia hecbo; mas el 

Bárbaro , que ni fus mifmós D.ioífes temía y les refpon-
dió furiofo:. que ya que fe auia deperdsr, quería que ellos 
fe perdieífen primero , porque no fe gozaffen con fu def-
.gracia, y afsi mandó matat treinta de. aquellos.Talapayos 
de los ma s principales. 

Vi€toriai N o defariimóal Capíran Felipe de Brito t,ni la muerre 
delcapítm aleuoía que padeció fu hijo,ni las.de los otrosPórtuguefes 
Brito. q en ella le acompañaron, para que dexaífe depreüenírfe a 

la venganca,y a. ladefenía deaquel nueuo- Eftado delPe-
gu. Sabia, por fus inteligencias , que e l Mogaauia hecho= 
liga Con otros Reyes, y temiendoetipoder de todos ? ipi-
diófocorro al Virrey,que fe hallaua entonces en Malaca, 
emb!ofele,y con efte,y fu gente aguardó-al enemigo/que 
vino luego, coacerca de mil Velas; tentó la éxpugiuicion, 
de los Chrlftianos^pero faliendole al encuentro,y pelean
do con él diferentes, vezes,le desbarataron ,,captIuaron: 
a fu hijo, y otros muchos Capitanes de cuenta el Mogo 

Hfe efcapó herido en vnBagela toda fuga, dexando fegun-
da vez al Principe en poder de los Portuguefes, que poco, 

antes defpreciaua foberuio ^ y dffde entonces, 
quedaron en poíféfsioade aquel Eftado,m.is 

no libres de nueuas invafiones 
como veremo«„. 

>fr • 
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diatfiuceffos dt fm tiempo. Céreo dt Malas dypór los Olandefes, 
y hechos notables dt Andres Furtado Gouernador della fenftt 
defenfayy los dt Fernando de Asofia , Gáfparde Fonfeea t y An
tonio de Andria, luán Rodríguez. Camelo yGallinaio, Acofidp 

Zioüreyroy Lobo ty otros Capitanes ¿y tifin que tttuo !;' n 

dieho ceno y y qúandoyy pötquitn 
fue tomada Owiuz. f 

T O S Olandefes , que de Plf ataspoco antes , vinieron.' olandefes 
atener bríos , y foberulade Potentados, Inquietaron en Ulndi*. 

y atemorizaron los Mares del Occidente, y del Sur, con 
algunas de fus Islas1, y tÍerras,como vimos en las Malucas. 
Aora el año de 1600. quífieron también hurtar ( fí no los 
triunfos) los dominios, q a cofta de tan Inmenfos trabajos;,' 
y porfiadas guerras aulan adquirido lös Pprtuguefes en 
la India. Llegaron a. ella mil y quatrocientos Olandefes en 
onze Naos,y fíete Pataches,cuyo General fe llamaua Cor-
nello. Hizleron liga con fíete Reyes vezinos de M a l a c a ^ 
el.de Aracan,el de Pan, el de Patané, y el de Regabon j o , 
y otros , y entre todos juntaron vna Armada de trecien
tas y veinte, y tantas Velas, en que venían catorze mil 
hombresv defembarcaron todos a nueue de Abril del año 
referido > y pulieron cerC3 ala Ciudad de Malaca ( freno Cerco de 
del Sur, y lo mejor de la India) y afsi mifmo a la Fortale- MaUcapor 
za, en cuya defenfa eftaua el Gouernador Andres Furta- l°s°i*»de-
do de Mendoza, con cien Portuguefes que pudieífen to- ' * e s* 
mar armas , porque los mas por fu edad, y dolencias no ^ 
era capaces dello. El tener entonces tan poca gen t e , auia j j j j j j j j ü 
fido, porque (ignorando tan fubito acometimiento) auia ¿0^JGol 
cmbiado en quatro Galeones la mayor par tede la que te- uemador 
nía, para que guar dañen las Na os del comercio de la C hi- de Malaca* 
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ñau ílizieron los enemigos catorzé trincheas, en que plan 
FctMttio * a r o n x < $ * PV^ ' . 'SS^H^cATl i lknau Llegpenefta oca-
de Acofl» Con ala Isla grande, que difta de Malaca dos leguas, ei 
fus hechos. .GapitanFernadodeÁt,oña>eonvnfpcprrodefetentaSol 

dados Portuguefes endos Ñauips,deípues deauer pelea*-
'dóyalerofamenteenel eftrechode Sabam con doze Ga
leras del Regabonco i vno de los Principes coligados> y 
libradofe primero de vnatrayelon del R ey de Pan, con 
mucha honra Cuya. Embip a pedir ordenal General., para 
entrar , y no le pareciendo buena la que le daua,fe refol-
uió a entrar por baxp de la Artillería enemiga: llego con 
los Nauios al Baluarte Sátiago, deferobarcó el bafltmento 
que traía,y dandobuelta entro el rio,y por entre los ene
m i g o s ^ las balas, en la Fortaleza. 

Gafpar de Mientras aun defembarcauan los enemigos, emblóAn 
Fonfeca, y dresFurtado a Gafpar de Foníeca,con otros quatro Sol T 

otros qas- áadps a; reconocer la gente, y difpoficion del Campo ene? 
tro, fas he mIgo,y entendiendo elle que falían fugitiuos de la Plaza, 
chos• ^ s ahilaron vn Efquadron, para recibirlos como amigos, 

mas.los;£prtuguefes viéndolos algo defcuydados , difpa
raron fus arcabuzes en ellos, y arrancando las. aípadas los 
acometieron,con tan valiente oífadia,que auiendo muer
to algunos, y defeompuefto a los demás, fe retiraron a la 
í laza, finmas daño,que fallí Gafpar de Fonfeca herido e n 
el brazo izquierdo de vn mofquetazo, de que quedó ef-
tropeadOi, Poco defpues deftomandó falir Andrés Furta-

Fernanda do a. los Capitanes, Fernando de Acofta,y Antonio de An 
de Acofta,y. ¿ r j a c o n q U í i r e n t a Portuguefes, y algunos lapones (que 
nidria Cus 'accidentalmentefe hallauan entonces en Malaca ) para 
hunos. que^ioñrandoCe a. los enemigos, entendieften, que auia 

mayor poder en la Fortaleza del que penfauan. Pero los 
dos Capitanes, pareciendoles no era bien auerfalido fin 
hazer alguna demóftracion'de fu valor, dieroneñ los ene
migos tan de golpe, que pudieron i r defordenando, y ma-



ta&do alós Ójartdefes, yqüañdo éftos Úbtií&óti en fi,déí 
«oefpefado futeffdiycomencaró^ 

• fe fueron retirando los Portuguefes,y depaflb abr afarón! 
algunas cafas dé madera qué eftáuan fuérá,y d&tólyáro vn 
puente proprio, para que no fe aprouechaífeh delloTbs. 
enemigos. 
" N o fe alboroza menos lo Católico en oir los triunfos 

de hüeftra Santa Fé , que lo alentado,vÍendotremolar vi-
¿tóriaofas fus Báderas.Haré vna bréue dígrefion de aqué
llos , porque el efplritu refpire dulces eonfüelos de la 
Diuina miférlcordia \ entre el horror,y los eftruendos bé
licos, que nafta aqui le han conducido, alterado, y cayda-
dofo. Vno ( y no e) menor) de los ajotes Con que.caftiga 
Dios a los maios,es la ceguedad, y la dureza del coraron en 
que los dexay y el principio de fus miíericordias para con! 
ellos, es la luz, y la docilidad que res concede. Mouieron 
tiernamente fu clemencia, elzelo con qué la Santidad de 
Clemente Oftáuo/iy el Católico ReyOofl Felipe Terce
ro defeauan laíalvacion de tantas almas, como en aqué
llas dilatadifsimas, y remotas tierras de la india Orientá-1 • 
fe perdían. Eligieron para fu reducción por éfte tiempo, * : 

ai Venerable A rcobifpo deGoaDon Fray Alexo de Mette 
fes,'honor,y luftre de laReligion de San Aguftin ,y el como t 

quien tenia depofitada en ir la caridad,y letras de fu gran .: • 
Padre(y aunfe efcriue.qué tuuo don de lenguas, ydé to 
da fablduria, j Supo defempeñarfe, y defeímpeñarlos tam-
bien,qen menos de vn año,aco.fta de increíbles trabajos,y 
pelIgros,feduxo a la obediencia de la Iglefia Católica Ro
mana caíi todas aquellas Prouincias de la lndia,ciegas del 
Gentilifmo, e infectas con la fe¿ta de Mahoma > y con los 
errores deNeftorio,yDiofcoro•, y élmifmo,defpues de 
auer inftruydo tanta multitud de almas, en las cofasde 
nueftra Santa Fé Católica, baptizó por fu mano mas de 
catorze mil, y las mas dellas de Ge ntiles de aquellas,par-

A a 4 tes 
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l te&de la India, donde aula predicado et Apoftol Santo 

Thomas,cofecha la mas.fecunda, que fe auia logrado para, 
el Cielo en aquellas regiones,defde los tietíiposde S.Frin 
cjfca Xauier. Efto fabi.do por mayor, bolvamos à nueftro 
cerco de Malaca, 

Baterías de Embiò Cornelio, el General 01andes 5à reconocerla 
los contra*, bateria, por vn Soldadó,que acercandofe à la muralla, coa. 
rias, v & a carta en la mano,para difsimular fu inteto, le hizieron 

apartar à mofquetazos i llegó.defpues à lo mifmo fu May. 
. effoe de Campo , que. era hombre de valor, y a la violencia 
de otra baia perdio la vida,y desò efcarmentados a los de 
mas.Cenaen$aron con eflo losOlandefes abatir laCiudad, 
por la parte de ta Playa( donde llenan к huerta del Obif. 
p.o ) y los Indios la de t ie r ra , por donde tenianv puefto fu 

..ataque.y en breue tiempo arrafaró eafiítodos los reparos* 
yarroftráron con los Muros, demodo,qu« hazia menos 
éfeítola Areil lemdelos Portuguefes, que los tiros de 
las piedras impelidas à mano: tenianfolamentede fu par

te fu proprio valor, y todo lo. demás eftau* con t í a ellos; 
Trabajos hafta los báftimentos, íes vinieronà faltar en pocos dks , y 
déloseer UegarOnàtaleftremodenecefsidad,que comianfabandi* 
c a o s ' j a s , y las demás cofas inmundas que hallauan. Era elmífi

Tréychn moCondeftable de là FortalezaOlandes de nacbn,y ami

iflcovdef* fi° del General.Cornelio, con quien tenia tratos ocultos,. 
tibie àela y aula rebentado maliciofamente tres piezas de Artillería 
Fortaleza., para íifar la defenfa deíía, mas otra pieza de fu s proprios 

.amigos le mató, attempo queauía embiado vn efclauofu

Su muerte. y Q ) con cierto aulfo à Cornelio, y bolvicndo, confesó eí 
. t rato, y fue colgado de vna Almena y lo mifmo hlzieron à 

de*vHM  Cofgabrin, Moro poderofò,à quien auian dado con algu* 
roJÍMCép

 n o s n e

£
r o s aguarda de vna puerta déla Ciudad, que 

f i ¿o* también procuraua traycion. Eftaua la Fortaleza, por la 
parte deHiller fin Muralla fuerte,porque la que entonces 
а.щз, era de tapia, fola, y en partesreparada conmaderos, 

Iaiaa* . 



DelalndtaOñental. ìfì] 
Han Rodríguez Camelo, viifambfo€ápítán'í tjuè fe ¡ 

. ò Terrenate(vna de lasIslasMarücas)de dóde aòra venia, lo »Jush9% 
• Cabiendo el cereo de Malaca defembarcò feis leguas di£- elfo», 
tante della, en el cabo que llaman RaChàdò,con'ekTq\Ten-
ta y dos Soldados parafocorrerlà.Fué eftà jornada víia db 
las más arduas, y de mayor peltgró,que fe intento en aque
llas partes,porque de mas de auer errado el camino, máf 
píoueídos de baftimentos, fueron e l , y fus Soldados pe-
leando'*íiempre con las fieras de aquel defierto, cuyas 
plantas, y frutas exalauan venenos,y enfermedades ,haf^ . 
ta el Sol es en aquellas partas, no padre vniuerfal, fí no p * 
drañro intratable, y cruel, murieron dejfvi luz ardiente a l 
gunos Soldados, vno enloqueció del , ya otro de comer 
vna fruta, le fucediò lo mifmo. Rilando los demás deícan-
facdo a k orillade vn rio fe lleuo à vno delíos vnCocodrl-
Uojde entee fusnaífmos compañeros, demanera,que de los 
ctnquenta,y dos, veíate y cinco llegaron Mámente a M * 
laca. O mtferable naturaleza humana 1 0 ambición loca d e 
los hombres l Tantos fon los males que experímen*-
tan,qianto ionios caminos por donde procuran acrecen-
tarfe, ò librarie dellos V en vano intentan efeonderfe al 
ajote Binino, y redimirfus miferias, quando Dioslas eoi-
bia, àpor caftlgo de las culpas , © para freno del natural 
humanov 

Iftauanya losPortuguefes en eftrecho notable, y no 
Jes haziajtttanto dañe las armas enemigas (con fer mucho) 
como la grande falta de fuftento que padecian. Mientras1 

vaos hazian faltos en los Olandefes, y Moros , fe ocupa-
uao otros en bufear por el campoyerbas conquealimen- Gallfndto^ 
tarfe.Dio Andrés Furtado orden a Gallinaio (vnvaliente F¿e¿¿*"¡¡° 
Soldado que auià tomado efte apellido del famofo luán* ¿tttll¡*'/e 

Snarez Gallinato,firviendole)para que con quarenta Ne- z.o»rey ro.„ 
gros,affaltaífen alenemigo,hizolo afsi,congallardo-brio, fus hechos* 



.i . w 

#|j^raf)Í0r(^|ed№Íii.4BV ibconroel Capitán femando 
^de^cjojtaLcón/f^ 
rqftrpjUos enemigas,mataron muchos del tos* ríe retira* 
Ton.auaque no con poco 4#ño proprio, par ía parte de 
.titilar. Otras do$ vezes íalió el mifmo Galllnáto > y An

tonio de Louteyro por el mifmo parage,a. explorar al ene 
migo , y fe retiraron, cada vno con fu éabeca de Olandés, 
y .Antonio de Eo.ureyro, fupo como determinauan por 
..allí affaltar la Fortaleza, con que el General Andrés Fur

. tadq preulno eldañp, y logro la defenfa^ 

. .Tresmefes, y diezy nueue días aula que duraua el cef

code Malaca,y los trabajos de todosycon porfiadas iñva

Felipe Lo fíopes de vna par te , y o t ra , qúando vn dia del Apoftol 
bo ,fu¡ J?r Santiago por la mañana., embió el General Furtado a'Fé

chos» lípe.Lobo con bailante numero de gente militar, a dar vn 
aifaltOvalos enemigos^ y lo executaron,con tal brio , que 
dando de improuifo en ellos los iesbarataro'tr ,• y aífuftaró 
de tal fuerte* que el Almirante Glandes dexó fu puefto,y 
Je quitaron fu Banderajynacaxa, ó t a m b o r , y algunas aro

mas. Cornelio el General, queefiauadefviádo en compa

ñía de los Reyes coligados, acudió a focórrerlos, y ven

Ecn M*r garfe,mas.hallóíus gentes tan pofleldas del temor, que 
t¡» Jljoafo no los pudo reducir a batalla(queímporta poco la multí

de Caftro, t u d , í i desfallece e lb r ió , por algún Accidente.) Con ef. 
vein te y t o , y auer fabldo, que el Virrey Don Martín A Ifonfo de 
ff»f»e^ri- q a f l ; r o venia con vn gruefo de Armada,eníbcorro deMa 
TndtA

 C ^ a c a > l e u a n t a r o n e ^ cerco los Reyes coligados,bolvieron 
marchitos a fus tierras ,y los Olandefes dieron velas de 

lettantafe allí, con perdida de mas de docientos y c'mquenta Solda

elcercode dos , y grandenumero de gente de los Reyes amigos. De 
MAUCA.. los Portuguefes murieron también muchos, y fe hallaron 

en la Ciudad mas dé cinquenta mil balas ,que los enemi

gos auian tirado en diferentes ocafiones que la batieren. 
Eíte fue el primer ce reo de Malaca,puefto por los Olade

fes, 



••. DeLln&aQrknhti. 
fes .mas no el vltlmo , que porfiaron con otros, y Confi, 
ayuda el %t% Sophi,Rey de Peri^om^ ej^no de 16z3.la 
Isla de Gérun.cón fuCíudad détírmuz ¿éfcala de los co
mercios de la India, con las de mas partes del mundo Ky 
en-fih anos adelanté: gánarona^Malaca'Ios'Gíañdefés^y ea 
tre ellos ,ylos Moros fê âpoderarpp4d$ caíj todo quanto 
auían adquirido los Portugueses en la India ; referuando 
laDiuina prouidécía defta calamidadfpor.íusaltosjy fécrf 
tps juyzjos ) à Góa., o poco mas ; quefuele Dios caftigaf 
Católicos, con Infieles» yHérejes,ya éftos con fu mil ma ce 
guedádipremlfás ciertas de fu mayor fupltcla,cuya' tardan 
ca compenfa la.Diuína juftícía.coij la grauedad de k pena: 
pero es muy del calo, y mucho de reparar loque díze Satl 
Geronimo en vna Epíftolaa Heliodoro : Que por nuef- jnf¡e¡es , 
tros pecados , los Barbarps fon valientes ; y afsi aduíerte poy^í- p e r 

lá Glpífa Ordinaria, capitulo veínte,fobr e vn lugar del ü- mite Diasi 
bro de los; Iuezes , moralizado por San Gregorio Papa, que X ve-
qué los que van à la guerra(por juftificada que fea } miren fenc# 
primero fi tienen alguna culpa, que merezca fer caftigada f}0$ c"nf 
con la efpada del enemigo; qescierto,que muchas vezes* f i a n o s ~ 
aunque el brajofeá fuyo,él impulfo lo es dé la Diulna luf-
ticia. Efta inconfiancía tùuieron fieínpre las venturas hu- , 
manasjy efíos Otoños Iasefperancasde las mortales, pa- . 

. ra que conozcamos ¿que nuefirabíenauenturan- : 
5a no es en la tierra, fi no la tierra campo de 

bataUa,para'Confeguir por fu me
dio la eterna felicidad. 

... -. ( . * ? ) ' 

CÁ. 



3̂ 8 Compendiodt'JasHífiórUs 

_ . .. , CAPl f VLO XXIX. 

;^e|4^^tój^*/<<f..?&w-ífePortugal à Upi-, 

T À aauegactori que ©y fé haze de Portugal para la 
•Indiai es en eR^naane» : Par tende Lisboa por el 

mes de Marco y o à los principios de Abril -, lie— 
ganvà la Isla de la Madera , que eftà dittante ciento 
y- cinquentaleguas , y de allí à WCanarias , que c& 

- (. . tan diñantes trecientas Paflan de allí à Cabo Blanco, 
y a lai Islas de Cabo Verde j allí dexan la Coila de 
Africa , "y por los continuos vientos que à. la fazon co

i r¿w£**f rr en $éMedio día , liguen a or^ca ( efto es lleuar eí 
N omette Naulo recortado à vn lado i para tomar el viento, que 
fe** no le viene derecho , y afsi fe ponen las velas de dl-

' ferente modo que lo ordinario ) en efta poficion , ò 
medio viento, figuen la derrota entre Poniente, y Sur, 

gtjjil ¿0¿ nafta llegar algunas vezes à vifta del Brafil { que ef-
j e es^* ta contiguo con las tierras del "Perù ) y en elle parage, 

fi los vientos no dan lugar à tomar el Cabo de San 
¿aboatSdn Aguftin { que efta diez grados d é l a otra parte de la 
Ag»ftt'n,do linea Equinocialj fe bueluen,fin poder por aquel año cOn-
***** tinuar fu nauegacion ; fi paflan el Cabo de.San Aguf-

' t l n d a n la buelta para doblar el Cabo de Buena Ef-
peranja , que como dixe en el primer libro , eftà en 
treinta y quatro grados y medio del Sur , p Polo An-

[ tart ico, y figuenTu rumbo' , entré Medio dia , y Le-
«ante ; mas para efeufar las tormentas ordinarias, que 
en aquel Cabo fe leuahtan , fiiberi hafta quarenta gra
dos del mlfino Polo Antartico, llaman íubír los Náu
ticos , al acercarfe a qualquiera de los Polos , porque 

def-



"7*)e,la IndiaOrienfal. Í$9 
áefpues de la Equinocial , que es la linea que los di-, 
uide Í ya fubiendaia ementa de fus grados hafla los 
fiouenta , que difta cada- y no de la Equinocial; 
mas no,porqué ' e n la. Mar fe fuba-j'ní fe baxe, .qúe 
.fuera del accidente de- fus. olas , que fon como Ios-
montes déla tierra ( bien que íhftáblés J'-nb ay en ella 
baxbs, n i a l tos; ni fe fube, ni fe baxa en fu circunfe
rencia , qtie por qual'quiera parte difta igualmente 
del Cielo ; y lo que dizen tomar altura , no fes otra 
coía > : que-buícar , y tomar viento , que los con-
duzga donde quieren- aportar ; y de efte fe íiruen, 
fegun la varia poíición de las velas*» Eftofabidop 
bolvamos a nueñro víage^ 
* Subidos pues ( en el fentido que Hemos dicho J a 
fesquarenta grados del Polo-Antart ico, doblan e l 
Cabo.de Buena Efperanca ., y tocan, e n Mozambi
que , o , Zofala , que es vna de las mas notables po* 
blaclonés > de aquellos, mares ,por las- muías dé "oro' 
que tiene; tanto^ y tan fino , que feperfuaden al
gunos ,. que:Zofala fea el-Thar/ís , donde Salomón,, 
por el Mar Bermejo embláua fus Flotas ,, para t r a e r 
oro , marfil ,,y las demás riquezas que refiere J a Sa
grada Efcriüira, enJos libros de ios. Reyes , y del? 
Paraíipomenon : y aun los naturales afirman , que-
afsr lo tienen ,.y confia po r fus libros , y memorias.. 
Aquifi la nauegacion, 6.el tiempo no ion fauora-
blés , hazen; manfibn , y fe qaedaim Invernar ; pero 
ü ayudan,paflanaquci'golfo , y la línea Equlnociaí 
aziá el:-Norte-, y en poeos- días llegan a G o a ^ T i e -
neíé por muy profpera la nauegacion que fe. acaba-
énc inco , o en feis mefes aporque ordinariamente paf-
fa d e v n año entero; De Goa> para Malaca ,-y las-
otras partes- mas Oriéntales ,, nauegan á, fus^tiem> 
gos determinados.. 

Parar. 

http://Cabo.de


Para b^íver a Efpaña,efp'eraa las mociones de 
§rf d|elmesj^e;EKiziembce* quanda deórdtnarfo <cOj-
^reaLeftesi, 6 Soiano3,( que fon vientos péientales, 
muy ap?(opofitb para la buelta. Doblan el Cabo: de 
:3Buena Efperanca , por el mes de Mar § o , o Ab.ruV 
JPaífan por la fsla de Santa Elenay que eíra en diez' 
y ocho grados del. Sur , y quatr oclentas y cinquen-
¿ta leguas diftante de la Cofia Occidental. de. Áfri
ca* Efta Isla es hterma , y tan pequeña que; foto 
jendra quatro leguasde trauefia, mas coa t o d o par 
rece que' la pufo allí naturaleza , o por mejor dezír 
la providencia Diuina + cómo vna venta , en Mares 
tan eftendidos , para refrefco de los que han podi
do contraftar fus ondas,porque allí fé hallan frutas, y 
pefcado , puercos , cabras , y gratids abundancia 
de perdizes * y nadie la habita,por fer tan corta, fola,y 
tan adentro en el Mar. Defde allí, por lis Islas Ter

ceras , llegan finalmente lis N¿ues a Lisboa, 
por los mefes de Agofto, y Setiembre* Lo or- . 

dinario que tardan en efte viage^,. de 
ida, y buelta , fon diez y 

ocho mefes. 

LAVS DE O, 
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B b Cap. 
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bfib dnMlosPonugUefeifyfk caftlgó.ÉlRey de Zofald he-
\¿baváj¡alhde Pórtugali, DonLo*en<¡p de Almeyda , h aze taris-

' r-'i kienvajíallode Portugalal Rey de Gal} \y otras victoriasfu-
yas,p.i$&. ' ••• 

~€apxy. "Frijlande Acuña vdpor'Jegando Virrey déla Indiayy 
'Alfonfode> Alburquerque , por General\ del Mar de Arabia. Su-

i. afosque tulleron- én •> ambas partes, y hechosnotables de Lo-
>. rene» de. Brit» «a UI»dia,p.i $ 9. , • v 

Cap.io.DonF-ran'cifcode Almeyda vdpor tercero Virrey de la 
¡u': Iñdfo.fiecbos not'dhhs d,e:I>m Zorenco fub¡jo,y de fus/oída. 
\ • dós-jfu,muerte yy valor grande de vn Marinero. Hechosfeñaia-
• - dos de Alfonfo de Alburquerque\ycomo hizo vaffkllos de Portu-

galalRey deOrmuz>y otros}p'.\b<). 
Gap.i 1 .Hechos del Virrey Do'nFrancifco de Almeyda\cómd ven-

gplamüiffcdefu hijo ñon Loréwpi Úeelinacion del Imperio 
- 'del Sondan del Gayro.ElRep déBatiCaldfe bazevafalh de Por

tugal. Muerte de/graciada de D.Francifca deAlmeyda ,y otros 
'Capitanes.famofos\p%iji. 

pap+i%. DoñFerrtando Goutiíío, tórrelos Mares de la India¿Sus 
• becbos'tenserarios, en compañía de Alfonfo de Alburquerque ,y 
• muerte de DonFe-rnando. Diego Lopezde Stqueyra , a/sienta 

pazes con los Reyes de Pedir %.y eldePazem. Tone safa decdn-
rtratácHftéH-Malató bajía qué belvid d Portu-
••• gahp.i7K* ' •: • • -;- ' ! ; ' 
dfif»i'Projigueri-hr'bee'bof deAlfonfo>J?Alburquerque"\bdfta 

•\ tomdr*dGóa primera>y fégundavez^ y cómo la pobló de Portu-
' guefes,Hechos deD, Antonio de NoroñaySim&dv Andrada}Vaf-

coCoutiño,y Fernán Gómez de LemoSyp.iSx. 
Gap. 1 á)JPrxoJtguen los hechos*'de Alfonfo de Alburquerque¿y Como 

1 • •^Jt / íd i '^fow^j^/^tfáwí ' j t f&W, que inféntdalcarfe Rey 
• della.'.Bmtia 'aídefcubHmiéñtod^lasMalucáh Reyes dé Cali-

' Jtit'firmuzjy étros que hizo vcjfallús de Portugal.Gomo fue lia 
- mádo a Lisboa, y fu muerte. Tocanfe los hechos de Fernán Pe-

rtzdt Attdrada}p.i$8. 
c .:' ^ Cap. 
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0tße:ConipenJjo.%< 
Càp.i'i. 'fypì Sttarez de ÄHn'ngaria yquintòVsrréy de la Indiai 

- jushechosyytomob^z^^bßiäfl&d^'Pbr^MgePed^iy^Oelua$ 
ho. Princìpio deh ìohtràiaìiòn dì fòV P-mägtitfcromiaChina? 
tomo fueron entrando cri là falfcdè- 'M^ae^^f^daì^h^ì^T 
dadde Màeabyè Amacanydefds dondèHkirHàH^fA^i^ 

Cáp.i6. Diego Lopééde WqùeyVa->f DonDuartr dè Mértefes^ 
fixtofì fépfìiiaoVlrrefes deld-tndi», fus: Hechos yy Ut de Anto • 
nio Correa ytie£lór Rodríguez, 'Lòpe de Briib\Iorge de Albur-
querque' jy otros PortuguefeSi'(^mUos-'^R^^dè-Ght^a^f de 
Pàzw fuhroh'biebo^vajallos 
DonM anuelyp.\ 98. ^ . ' i r , " ; ' 

""- L I B R O ;:gV:ÀRTO: i r 

^Ap'd.Dsntuis déMenefeì^heV 
- • de Menefès^'gaña la Ciudad de Xdereh Africa.Uechos-de D. 
Pedro de Gaßilblanco , de Heóior deSilueyra.ydeMwPln'. AU. 

fonfo de $ójfa\Úe'~Alvar'V 
de Ade»fibfkb ^ßallodel4e^oHugaI,p*ib^\ ^' 

Cap. -i.Don Vafeo de Gama, oSíauo Virrey de la India yfus beebos% 

y deCbrißoualdeSrito ty muertes de ambos. Quinzé Mártires 
Portuguißs.tieebo's de AntdnioideMir<andayHt'¿¡arde Silvey-r 
ra,y oírm Capitan esf'feßfP^rrey--&inBtnriqui^fomuer* 
tefp.íÓ8. •>'••••••••>'.'• v '-. ì 

Cap.}.Pedro M'afearenas,)i Lope Vau. ìe San P<ayprdehìmoyy vn-
dezìmo Virrefis dé la Iridiaf.,UJ hechos yy de'ütroszGjipiltans}, 
Confpira contra los Portuguefes el Príncipe de P~ortayy fu caf• 
tigo.Proßguen los bechosde He fior de Sitaeyra ¡yíbaz! tribu* 
tarto¿lTanadaryp.%i\; ••"•••••V: 1 -¿. V. 

Cap. 4. Ñuño de Acuña y daddezimo Virrey déla ÍndÍayfumtable 
'refolación con el Rey de <Momb azis ̂ Hechos de Antonio de Sil* 
veyra, Manuel de Soßiyl Diego de Sildéfra ", Antonio de falda-

1 ñ¿yMartiiAlfonfo''deS'oßtyGjfpar de$ofdyy'del'Virrey Ñuño -
de Acuni.Isla de Betelyllamada-de los muertos^ porque.Muer* 

B b z te-



»; ts.'df Hjtfar-df' Siheyra.' Trayciondel Rey de Cambaya yy.fo 
t- muerte* Apoderan/eles Partuguefes de Dio. Valor notable de 
: ¡ . t. v»<*imgcr'yy mutrtt del Virrey Ñuño de.Acuftayp,zx$*,{ • 
-t$api$ Garciadf Narota\,y Don Bfieuart deGama,,treze, y 

cdtorze Virreyesdéla India. Don García tmjbj*. {acorro a los 
cefczid&j enla Fortaleza de Dio.PIe,ehos notables de losPortu-

- /.¡.guefefúnejle cerco^y de Antonio de Vega ,y otros, bajía que le 
, r \hizieron levantar^, y muerte, del Virrey Don García. El Virrey 
-,, .«»P.onM#eii#u^e Gamatómala Ciudad de Toro en Arabia, y 
•{ sMros Mtfyqsf^ Qbrifiáual,y.muerte 

¿ejle,p.%ij. \ , 
Cap. 6. Martin Al fon/o de Sojfa ,yDon lúa ri de Caftro, quinze y 

die&yfeis Virreyes di l'K Indii*¡, Martin Alfonfo llena con figo a 
^SañFraneifco ILaisierApoffalde la India, y que^jigñijica efle 
nombre* Haze tributario al Rey de lafanapatan. Segundo cer' 

' '• '• co de-Dlá,' yfiHfuceffajs-,. Hechor notables dsl Virrey Don litan 
' - de>-G:S{lro,y''btrps CapitanisiQomOft' gand la Ciudad de Dio, y 

éver&dd%imy,p*z¿ :. 
H^p^iDm^arciá deSÁ,y largueCabral, diez y ftete,y diez y oebo 

Virreyes de la Indianas becbos,y dtlGapitanF rawlfco df Sil-
i ivd-, y muerte de/te, con otros quar enta foldadas¿ en venganza 
'• . de laque bi^ip.adfcír al Rey de Cbxnb¿,y fu família,p.z 39. 
GapS» Don Alfonfo di'Noroñ*, djezy n,u(ue-Virrey déla Indi*, 

fwücjejsoSyyde^Don Amonio ét-N^ralh r 4? Pedrod« Silva , de 
Don García de Menefes,yfu muerte, Hechos de GilPernandez 

' '.ieJO,:arballp,ydéDon& 
.Capí 9. DomPedr'o Mufcareñas ,y Francifca Barreta, veinte,y 

• veinte y vm Virreyes de la India. Don Pedro adquiere para el 
•:. JEJiadoAela\Indjwlas tierras dt'.Concañé Muerte de Don. Pe

dro. Hechos del Virrey Barreto,deD?n Antonio de Noroña, de 
< AlfonfqPsrtyraydeDafrAlvarodeSilveyra) y de luánPeyxa-

ta, de Miguel Rodrigo ez Cautiño f de Pedrp B arreto RoUn, y 
de AntonÍpPereyra&Ma#d*?n,p.247* 

Gap.1o.D0n Confiantma deBergjtnca, veinte ydo ¡Virrey déla 
India, fus hechos notables. Gafos milagrofos déla Cruz,ydila" 

• " "" - I T ~~ u -
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De fie Compendio. x. 
tacian de la Fl.Sucedenle otros tres Virreyes',y a efíos D, Luis 

. de Aiay de , Conde de Atougia, veinte yjeis Virrey déla India, 
Jus labos bizarros, y de oíros Capitanes. Gatianfe las Porta' 
lizas de Margalor, y- de Onor, y cerca de Malaca por ejRéy de 
los Acbene'stf.xi i . • 

Cap* 11 .Cerconotable de Gpaper Hidaleanfu Rey, auxiliado dé 
otros Principes pederofes. Hechos prouidentes, y bizarros "del 

- Virrey Don Luis de Atayde,j los de Don Francifcode Soja, de 
Don Iorgede Menejes , de Don Pedro de Caflra-, de Lancarote 
Fiefirdo, de Den Femando de Vafconcelos ¿de Antonio Cabral¿ 
de Don Pablo de Lima , de Do» Diego de Menefes , de Luis de 
M elo,de Antonio de Ghale,y dtrosCapitanes,y foldados,p.%^g. 

Cap. i x . Profigi-'élosfueejjós del cerco de Goa.Hecbos valer ofos de 
Manuel DÍAZ Picota, de Matías de Alburquerque, de Damián 
de Soffa , de Don Artt.onÍofde Caflro, Martin de Vafcanéelos ,y 

. Juan GomtzdeSoffá,de Lp.isdeMel ,yD.Fernando de Monroy9 

de Sebafilan de Refende, Melchor de Magallanes, Francifcá de 
Oliuera,Iorge de Mora, y otras , bajía que leuantb Hidalean 

. el cercos con queperdida,p.zóS. 
Cap. j $.Cerco notable de Cbaúl, por el Ni/a Maluco. Hecbosva» 

lérofos de los Tartuguefes enfu definja.Diligencia maftofacod 
que Alvaro Pérez de Tabora eftorvdlas ayudas que el Bárbaro 
folicitaua de otros Principes , y fuceffos varios dgfte• affedioy 

• bajía quealcabo de nueue mefesqueduratta defiflib'el Nifa Ma 
luco de< eftaemprefSa,eon gran perdida fuy'a, /7.274. 

Cap.i q.DeJcripcion délas Islas Malucas Jntroducion del comer -
cío dominio Portugués en ellas» Edifican la-Fortaleza de 
fernaíe. Hechos délorge'.de3r.it o , y' Antonio'de Britofu her~ 
mano.Gana efíela, voluntaddevn. bafiardo.de Ternatl^yiaíin 
dufirias políticasdevm, y. otro , para afiegurar fus partidos 
en aquellas partes.Guerrasde losVortuguefescon las Tidores, 

' -//» principio. Sucede.a. 2into en el goü'terhode Témate , y en 
•> las Artes comentadas¡Danfiarcia Henriquez,y muerte del. Rey 

deTidor.e,p.\Z%i ' • • 
Cap.i ^.Vrofiguenloshecbot del Gouemaíor Dy/íG arcH H:n-<¡. 

B 0 3 qiaz 
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índice de los Üafhulos, 
quez. La Chalad de Tidóre abrafada , y por quien. Sucede a D. 
García enel*gouierno Don Iorge de Menefes. Los Carelianos 
que comerciauan, y refidian en Ttdore, ayudan a aquel. Rey cí-

. tratos Vor tugue fes .Notable idiotifmo del Rey de Borne y. He 
chas palerofos^ y pjliticas de Don Iorge de Mine fes. El Rey de 

v . Tidorefebazi vajfallo de Portugal', y porque dexaronlos Caf-
} RelíanoslasMalttcas,p,z<)b. 

Cap.i6*Profiguenlos hechos del Gouernador Don Iorge de Me-
»efes9fus artificias políticos, y deBJlado.Autfo,y hechos nota-
bles de vn Maluco.Vrincipio del odio que tuaieren el Baflardo, 
y los Ternates a las tartuguefes. Acción rigurofa de Din Jor
ge.Conjuración del Bafiardofy del Gouernador de Gilol,y otros, 
contraías Cbrifiijtnos,y contra el Rey de Témate. Como fe def» 
.wbrio,y caftígo que diéD.Iorge a Jos principales della,p.^ox. 

Cap* 17. Gómala Vereyra futedea Don Iorge de M-enefes en el 
gQuierno.del Maluco, y le embiaprefo a la India, y porque cau-
fa. Confpír•telón contra \ereyra, y como le mataron , y eligie
ron en fu. lugar atácente de Fonfeca. Hechos políticos , y mili-
iares defte.Medias execrables de Vate Cara nee, parjt malquif-
tar a fu Rey , que aunque inocente fe huye a Tidore, y defpues 
fiGilol.LestantanRey de Témate aGuichilTaharij'•a,otrobaf-

x tardo..Lealtad notable de vn Moro , y otros fmeffos partícula* 
res,p.$o$« 

Cap.\$.Viemal Maluco par Gouernador Trifian de Tayde,yfus 
hechos políticos, y militare s.Reyno deGilol tiranizado. El San-
gage de Mamojafe bazeCbrifliano can todos fus vaffallot.Tra 
cas de "frican de Tayde, para prender al Rey Tabarija, y 
como leuantb Rey en fu lugar a Guiebii Atyro. Haz? gue
rra al Rey de Sachan,y tos[ueeffbsdella. Muere Cbrijliano 
el Rey Tabarija , y de xa por heredera de fu Rey na al Rey de 
Yortugal,p.$i$. r 

Capí 1 q,Vrofiguen Jos hechos del Gouernador Trifian de Tayde* 
Liga de diferentes Rey es Malucos, contraías Vortuguefes ,y 
perqué cauj"a. Los Ternates defamparan fu Ciudad , fortifi 
canfe en las Sierras ,y hofiilidades que bizieron a los J?or-
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- DefteCompendfoy 
tuguefes»Yrimlcias delaCbripandad en las Malucas. Yerfe

eUcion contra los Cbriftiaws en Gilol. Hecha notable del San

gage de Mamoja, Eflrecbo en que pujfier on los coligados a tos 
Yortuguefes,y el dej'pique de/los yp, 319. 

QAp.%o.Antonio Galvanfucede a T rifan de Tayde en elgouier

no del Maluco, fus hechos contra los coligados. Vence al Rey 
Dayalo en batalla, y pone en fuga los demás.Demuele la Forta~ 
lesa* y muros de Tidoreyy bazen paz?s con el. Suceden en elgo

uierno Don Iorge de Gaflro , luego lardan de Freytas ,ydef

pues Bernardino de Sofía ,fus hechos bajía desear tributario al ~ 
Rey de Gilol,y las Islas Malucas en la obediencia de Vortugal, 

CaP»
2

 ifíouierna en el Maluco Francifco López deSoffa , fas he

chos$délos Padres de la Compañía de Iefus,y muerte defte Ca

pitán, Sucedeen el gouiernoChrifloual de Sd,y a eJleD.Duár

teDeza , quien prende al Rey de Témate, y a vn hermanofuj 
yofy afu madre.Crueldades que vsb can ellos, y dieranprincU 
pió nueuas guerras , en gran daño de las Yortuguefes, bafla 
que efe os prendieron a fu Capitán , y pufieron en libertad los 

pre/os', conque fe rejlituye ron a lapaz,p.^^o. 
Gnp.xr.Gouierna el Maluco Diego López de Mezquita,y varios 

acontecimientos de fu tiempo. Muertes violentas del Rey de 
Terna te, y de vnValido fuyo. Sucede Guicbit Bjtbu fu hijo en 
elReyno,y haz* liga con otros Reyes, y S eñores contra los Por

tuguefes, Verfecucion que padecieron los Cbrifílanos delh/íalu

ca ,y hechas de Goncalo Ve rey ra en las Islas de Amboyno, 
№ 3 3 4 . 

Cap** 3 ,Hecboj de Goncalo Pereyra,y luán Rodríguez de Brja,y 
otros Vertuguefes , por la mar, bafla confeguirviáloria déla 
armada enemiga.Defpues de vn largo, y penofo cerco, defampa. 
ran los Yortuguefes la Fortaleza de Témate, y leaantan otra 
en Ti dore. Viene por Gouernador a efta Andrés Furtado de 
Mendoza, fus hechos,y de luán Snariz Gallinato,p. 3 3 9. 

Cap.r^.Defdequando,y conque ocafion entráronlos Olandefes, 
• y Z;landefes en las Malucas.Muerte que did a Gafpar de Me



Índice'dtríosChfhuios 
- . lo^fu.magerìEl Rey ài ternate fé junta cori el Gene* ài Olan-

des contrjilosVorttigiiefes. Valore entrai 
dojporlos.enem''gosydsfenìieron la Fortaleza de Tidor, y COMO 
Je vino a perder e/la. Dq#. Vedrò de Acuña Gouernadorde\Fili' 
pinai'y cobra laFortaíez» de rternateyponeguarnición de:Gaf-
tellanos en ella.Buelve triunfante a Filipinas , y fu muerte. 

Gap.z$.Muerte del Rey Don Sebaftian,y del Rey DonUenrique 
Segundo de Vortugal,y/ucefsiondel Rey DonFelipe Segundo 
deCafiili[a, y primero de¡le nombre en aquelRey no. DonEfte-
uandeGamayGonde deVidigueyratyMaíhÍas de Albur querque, 
veinte y /tete ,y veinte y ocho Virreyes de 'la India. .Hechos no
tables de Andre sFurtado deMendoza en aquellas partes. Muer 
tes que dio al Rey de Iafanapatan yy a Cúñale Marc acoderofo 
Cofariorebelado alZimori, con otros fucejfos varios,p.349. 

Cap.r6.Ayres de SaldaHatveinte y nueue Virrey de la India.Rey-
Mo^eVegùydmde era,y fu conquifla.Fuerte de los \7ortugue-

..fes en Sirian y.y hechos notables del Capitan Salvador Ribero 
• deSoJia^r otrosfoldados en fu defenfafp,^^(). 

Cap» %7.VroJtguefi los hechos del Capitan Ribero de Sofia. Dan 
muerte fus foldados al Rey Mafinga^ y como el Capitan Soffia 
fueeormado heyde ?egu. Sucedéis en el gouierno de la Forta
leza » y nüeua Ciudad, el Capitan Felipe de Bri io y y fus hechos 
notables contra el'Mogo Rey de Aracanyp%3 ó8. 

GAp.i8.Pon Martin Alfonfo de Cafiro y veinte y nueue Virrey de 
lalndia,y fucefiosdi fu tieinpo.Cerco de Mahca,por los Oían -
de/es y y hechos notables de Andrés Furtado , Gouernador della, 
en fu defenfa, y los de F ¡mando de Acó fia, Gafpar dé Fonfeca, 
y Antonio de Andria , tuan Rodríguez CamehyGallinatOy.de 
Acofia y Loureyro , Lobo y y otros Capitanes, y elfin que tuue 

dicho cerco, y quando, y por quien fue tomada Ortnuz ypaS> 
3 7 j . - _ 

Cap.zq. Navegación que bazen las Naos de Portugal a la India 
Or tentai, de ida,y buelta,p.^jS. 
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I N D I C E D E LAS COSAS N O T A B L ES D E 
: ! eiie Compendio. 

: Aurea Cherfonero[vqiiefigfit-
fica,p. 19.y dÒdeera,p. $ 7.' 

A Vtores de quien fe ha he- Árbol notable en Calicut ,p. 
, cho efte Compendio, veaiè 14 .o trOjap .319. 

e n e i Prologo. Árbol notable llamado Ver-ì 
Abìla, monte,donde eftà, p .z . guenca,p.i6. 
Adriot I co;Mar,qual es, p.z. Árbol que ìuplela faltadé mu 
Artico Polo,qualfea,p .3 . chascofas,p.32. 
Antartico Polo, qualfea>p.3. Aue Seblenda, ò Semenda, fe-
ArabigoSeno,dodees,p.4. me jante a la F enix fabulofa 
Africa,en que lado de la tierra p.io.' 

eftà,p.4. Azanega,tlerra,dódeès,p.74»' 
Àfsla,en que parte de la tierra Angola , y Congo Reynos, 

eftìi,p.4. : donde fon, y coftumbres de 
Leguas que tiene de largo, y - fus gentesjp.7 1). 

ancho , y Principes que la AdenCIudad,dondees,p .8o, 
- dominan,p.«>. ry 1 0 9 . 
África, fus Coilas Occidental, AzenegesPueblos,donde fon, 

MerIdional,yOriétalip.73. p . 85 . 
Arabia Feí"z,dondees, p .8o. Artillería, quien la halloprl-
Afsla Menor, que comprehen- mero.p.ié. 

de,p.6. Almizcle, de q u e , y como fe 
Arg5,lmperío,dóde efta,p.78. .'"" h a z e ^ i r . 
Abafia,lmperiodel Preñe lúa, Armiños,dondefecrian,p.i8. 

donde fue,p.7.y p .78. Ámbar, quefea,p.3 3 . 
Abexim.fu Imperio,donde es, Amatifta, 0 Ametifto piedra, 

p.78.y i o 5 . E l R c y . fucolor,p.34. 
El Rey Don luán de Portugal Adán, fu eftatura,p. 38. 

procura fu reducion,p.247. Aurora,que fea,y como fe cau? 
Aljófar quefea,p. 1 3 .De don- fa ,p . 39 . 

de fe Hamo afsi,p.31. Aloes,que fea,y donde fe cria, 
p.41. Al-
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índice de ¡as 
Alcanfor, que fea,p.4 3". * 
Árbol que produce" el clauo, 

como es,p .43. 
Arboles que continuamente 

díftilanagua,p.44. 
Arblol de malafombra,p. 4 4 . 
Aítrolabio,quien fuefu Inven-

tor,p«44. / 
Antropophago, que quiere de 

zir,y coftúmbres deltas gen 
tes ,0 .47 . 

Arch!píelago,que fea,p.4&; 
Aue Colocólo, que nada, y 

buela,p # 49. 
Acapulco,puerto donde feem 

barcan los Efpañoles- para 
Fili piaas,dóde es,p.$ o .y9 3. 

[Aman Isla, donde e s , y t rage 
, de fu s gente s,p. «j o . 
Argentarías Islas,donde fon,y 

potq fe llamaron afsi, p. $ 1 . 
Aurifodinas,que animales fea 

rAüe llamada Nicha,fu grádezat 
y fuerja notable,p. 56. 

rAue llamada Ruth, ftf grádeza. 
y fuerza íncreible,p.?6. 

Afsíria,donde e s,p.^7. 
Aguas del rloGangesjcreiá al

gunos qios íántificaua,p.69. 
A ngrayque fea ,p.77» 
Arabia defierta,dóde es,p.8ow 
Almedina Ciudad,d6de cs,8i. 
Antiguas, y notables,nauegx-

clones ,p .8^ 

cofas notables 
Aguja dé Marear',' qu? año f¿ 

hallo, y por quien, 0 ^ 4 . 
Antípodas, negados por San 

Águftin,p .85. 
Azagayas, q armas fon, p.syí 
Almadia, que arma fea,p.a 1 . 
Art2.de nauegar , por la altura 

"delSol ,quien la hallo prime 
r o , p . 9 5 % 

Azamor, tributaria a IosReyes 
de Portugal, defde quando, 
p . 1 0 7 . 

Aguada de Saldara, dóde es,y 
porquefe llame» afsi,p. 1 3.9.. 

Alfonfo de Alburquerque, fus 
palabras notables,y fu muer 
te , p . 294 . 

Arel,que dignidad fea, p .z i 6. 
A pool, éíhN palabra, quefigni 

fica,p.z33. 
Alagadas, Isías , donde ion, 

p . 246 . 
Auifo, y hecho notable dé v a 

Maluco,p .303. 
Ancla,quefea,p.38S. 
Anioucos,quefean,p. 3<, .&„ 

B 
i. 

Y>Engala, Ciudad, y Golfo, 
"^dónete eftan, p. 11. fu gran

deza , p . 1 8 . Es emporio el 
mas rico déla India, p. 17. 
Poder de fu Rey,p. 1 7 . 

Ba ; 
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De fie Compendio. 
Bálax,piedra,fuscolores,y dó BiThaga, Cpftunabres de. fa^ 

defecría,p.iz.yp .34. 
Berengaria, Gíudad,fu grande 

za ,p . i3 . 
Bifnaga Reyno , llamado por 

otro nombre Coromandel, 
dondees ,p . i£ . 

Benjoin^ó Menjuy,qfea,p,í8." 
Boca del RíoGanges,y del In-

do,a donde eftan, y la diñan 
cíaq ay d e v n a a o t r a , p . i 9 . 

Badas, que animales fon,p.z8. 
Bazo,color ,qual fea,p.$ 8. 
Bañaren,Isla, donde es, p.31. 
BombaIo,fus Islas, donde fon, 

Borney,6 Borneo,Isla,fus co
fas notables,p. 4 1 . 

Banda, Islas , quantas fon, y 
donde eftan,p.49, 

Barelas, llaman a fus Templos 
enelIapon,p.<>3. 

Bongos, lUrnan afus Sacerdo
tes los Iapones,p.5j. 

Biconisjlhmá a fus Monjas los 
lapones,p.53. 

Bramlnis, Sacerdotes en Gali-
cut,yfusceremonias,p, $8. 

Bracmenes, Sacerdotes, p.5 9. 
fucargo,p .6 i . 

Boncos,Sacerdotes,p.")9 
Bachales,Sacerdotes,yfus ce-

remonias,p.6i. 
Bracmanes., fus coftumbres, 
P«¿6. 

# gentes,p. 67. 
Bia far ,y Benin,Reynos,de do 

4 * fon, y coftumbres, de fus 
gentes,p.76. 

Bermejo Maridqnde es,y por 
que fe llamó afsi,p.79é 

Banda,lslas,donde fon,y qüari 
t a s ,p . i87 . 

Babilonia, Ciudad ,donde es,1 

p .8o .y donde eftuuo la Gra 
Babilonia , Cabera de los 
Afsiríos,p.8o.oy fe llama el 
Cayro,p.'to8. 

Bezigui¿he,Puerto, donde es,' 
p .9$. 

Benin , Reyno defcubieríó,' 
p.io<j. 

Beteli,que hierva fea,p. 1 1 8 . ' 
Brafil, t ierra, donde es , y fu 

defcripcion, y defcubrimté-
to,p.i 24. coftumbres de fus 
gentes, p. i i 1). 

Braba, Ciudad, a donde es, p.' 
1 30. y 160. 

BifnagaCiudad ,dódees,p. 15 4.1 
Bahar, que pefofea,p.i 96. 
Bintan,Reyno,d5de es,p . i i4. ' 
Bacanor,Ciudad, donde e;s,p. 

zi6. 
Bafilífco ^que arma fea,p« z 3 4? 
Barba de Don luán de Caftro 

empeñada,p.237. 
Bardela,IsIa,donde es,p. 239 . 

Ba-



Indict de las co[as notables, 
Balos,que-eranen la India, p * Ciudad de Almedina, 6 Medl-

naThababi ,dodees ,p . 8 r . 
Ciudadde Calicut ,donde es, 

p . i16. 

x4.° 
Bar,que rñédldafea, p. 287 . 
Barlouento,què fea,p.3 26. 
Burro,Isla,doride es,p.3 371 

c • 
Gòfmògraphla, quefea,p 

Caucafo, M o n t e , y íus varios 
; nombres,p.7. 

Canela,que es>y donde fe cria, 
. . . -, P - 3 6 ' ' 

Calpe,Monte,dondeefta,p .2. Calamo aromatico, que es ,"y 
. 1 , 

Gblú aínas de Hercules, que 
-; fon,ydondeeftan,p.2. 

Ceuta1, Ciudad,dóde efta,p. 2. 
Circunferencia de la Tierra, 

quantas leguas tíene,p. 3. 
Gonftantinopla, Ciudad, p . 4. 
Casbin,yTauris,Cludades,fue 

ron Cortes de los Sophis, 
p.6 

donde fe cría, p . 36. 
Cafsia,quees,y donde fe cria, 

Ciudades,Libias,FenIcias,dó-, 
deeran,p .83. 

China,que l a rgo , y ancho tle-
ne,p.7.fus grandezas, y co
fas, p . 23 . fus Hiftorladores, 
p . 29 . 

Cayro,CIudad, docte es,p.8o. Capanel,Ciudad,fu grandeza, 
Ciudad de Sabba, donde eftà, p.9 

i. 

Cambaya, Reyno , fu grande
z a s ^ . . 

Gatay.,ò Gran Tartaria , don
de es,p .21 .quien defcubriò 
eftas tíerrras,idem. 

p .7 . 
Ciudad de Samarcanda,Corte 

del Gran M0gor ,p .2O. 
Ciudad deBerengalia,fu gran

d e z a s ^ 2 . , 
Canton,GÍudad, fu grandeza, Cornerina ,piedra,fu color , y 

p.14» donde fe cria.p.9. 
Colúbo,Reyno,dóde es,p, 37. Calcedonia,piedra,fu color, y 
Ciudad de Meaco, Metropoli dondefecria,p.9. 

delIapon,p.5i. Coila dePtfqueria,dondees,y 
Ciudad dé Adé,dóde es,p.8o. porque fe llamo afs¡, p. 34* 
Ciudad deBabilonia,oy elCay Cochínchina, Prouincia, don-

. ro, donde es.p.8o. de eftà,p.i2,y 1 9 ^ 2 9 * 
Ciudad de Meca,donde e s , p , Cates,piedra,fu color,p.34« 

So." Ciu-



• ' De fie Com 
Ciudad dé Ierufaletn,donde 

eftá,p.54. 
Carbunclo,que piedra fea, y co 

rifo nodá luz de fí,p,i2.y¿4. 
... y 3«. • • -
Coromandel, Reyno, llamado 

per otro nombre Bit'nagái 
donde es, p¿i<S. . .;. 

Cqulam,Reynp»d6de es,p« US* 
Caiicut,Ciudad, Corte del Za-: 

morí, donde es , p.i-f.Cofas 
notables de efta ticr raiidem. 
Mercado el mas noble,y rica 
del Oriente,p.;5-8.: 

Caftor iPolux^yHeíenaj.quie-
nes fueron, y porque llaman 
afsi los fuegos que aparecen 
en las gabias,p,366. 

Cueua, donde fe dize que hizo 
, . Adán penitencia, p.37. 
Cocodrilos', que animales fon, 
' P . I5 . 

CañasVdequeíehazenCanoas, 
donde fe crian»p. 19. 

Conchasque íirvende mone-
. da, p.33. 
Camba!ú,Giudad Metrópoli de 

Tartaria, p .21. 
C3mp¿nas,quienhs halló pri

mero, p .2<5. 
Calambay.que palaí>a,y.3o. 
Cíauo efpeáa.fus p r.opiedades. 
• P . ' 2 * 7 . 
Coftumbres de los Tartaros,p. 

2 t . y 2 Z é . ... 

Coftumbres, y cofas notables 
de laChína,p.24.25.26y 27.3 

Coftumbres de las gentes de 
. Zeylarí,p.27. , ' 
Coftnmb res. d? los Antropopha 
-,Sos,p.47. 

pendió. 
Coftumbres. raras de los . laco

nes,?.51 .y.liguientes, - ;r 
Coftumbres en'general de los-5 

Indios Orien t á l e s e 5 8 • 
Coftumbres de los.de Calicút»' 
, p . S8.y 67*. , .-. 
C ollumbres bárbaras de los 3?a» 

dos.p.63. v 

Coftumbres de. los delReyno dé 
. Tamafar,p.6j# . • 

Cpítubresde los de Pegiup.54. 
Coftumbres de los de Tapro-

bina,p*<54.y 70. 
Coítumbres de los M.alauares, 

p.tfí. 
Coftumbres de los deGambaya, 

,P<í4. 
Coftumbres de los de las Islas 

, F;i¡i.>inas,p..65. 
Coftumbres de los Gimnofofif-

, tas,p.6<í. 
Coftumbres de los Bracmanes; 

,?.66. 
Coífübres de losCatheos.p 67; 
Coftumbres de los de bengala, 

p.57, 
Coftumbres de los de Narímga, 

p.<?7. 
Coftumbtcsde los de Bifnagá, 

p.<J7. 
Coftübres de los deCael,p;<í8*'' 
Coftumbres de losjjbas, p.óa* 
Coftumbies de IpsderAeynode 

Ferlech,p.<í9. 
. Coftumbres de ios del Catay o , 

p . ( 5 9 . , \ 
Coftumbres dé los delRcyno de 

Biíina»p .70. 
Coftumbres.de los de Guinea* 

P-75. 
Cof-
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Índice de las cofas notables> 
Cofiumbres dé las gen tes de An« CaJcedonia,piedra, íu cóior ,} 

gola,y C o n g o , d o n d e fe,ccia>p.7'*:. • 
Columbres de las ge ntes deBe- Gatur'cs que émbarcacíone 

nin,yBiatat.p.76- ' ¡ ' í ieaúifi. 14a. y 437- ! ; 

CPftumbreSdé JosCaWís, p.79¿ Garacoras , que embarcacióne 
Coítnmbres de las gentes fíe IB* a " feañ,p i294.y iJ37.- ; - r 

rffl¿p :.i¿5.i.f ! < • -1 C¿b6r6xo,dondees,p.75w 
Canphora,que goma fea,y don- Caoo de lasPalmas,d6dé 'és,p.7j 

de feeria>p.*M. Cabo "dé iasVacas,d6dées,p.73 
Clauodeefpeciá¿ porqué fe lia- Cabo dé las tres puntes ¿don d< 
nubáfsi^íyqueat bol leproduce* ' es,p.75-. : • • . r 

•p*43.V ' Cabo Fcrmofo, donde es, p.76 
Cabaya que ropáfeaip.'43' Garífto'S;N.faxftatúraVp.>8. 
CotocoloJAuc que nádáí y bue- ' Catheos, qué Nación e r a , y fu¡ 

!a p.49. c6ítu'n>bres,p.<S7. 
Cañafiítolo, que árbol fea,p 4p¿ Caribes, que gentes eran,p,7c* 
Cr.rrtis,llaman a fus Diofesenel Coft¿s>Ocridcnta!,Meridional, 

l ipón,p .53;"' "-' yOiLntal deAfncaVfuÍ5ef-
Cubas,quien feaáenrre los la- : cnpcion.,p.73* : 

poriesop.j^v i ' C ar rodé los Dictes* que tierra 
Ceremonia s de Jos Brámlnisen ~&*>y porqué íéiltámo afs-i, p. 

(¿álicúi.p.^pi^ - ; 7 i» 
Ceremonias de los Bachaíés, p,_ Gabode Cativt, dónde ésjp. 73, 

.6i."1 ' •• ; : ' í ! ' ' "• • ; Cabo Dalguer,donde es¿p."73• 
Ceremoniássde que vfauan con Cabo de Bojador.dode es>p. 74. 

el ReydeCalicut.p.oi.- Cabode Nurn ..dondeés, y.pcr-
CapitanSoílá-hechó Rey de Pe- - qué fe llamo afsi,p. 74.) 8<s, 

g..ü.p 368, ; .. Ciboblinccdondecsjy porque 
Color blanco,veaéradocn la In ! fe Hamo af i;p.74. 

dia p.3<?9. " Cabodí S. Vicente,dondees.p. 
Color negró.elmaséflimadoen 74.1OitoQa.bo de eftenombre 

lalndia,p 59. ¡ - <• énél Algarbcidcm. 
Caridad, quaado eldcmoriio no Cabo verde, donde es, y porque 

Ja puede quitar, la peruierte,; fe llamó afsi,p.74. 
p. <?4, Cabode San.Aguítin, donde es, 

Crueldad de los de las Iabas, r p-37«* 
^p 68.. - • 1 - v ft'r- Cabo de Santa Catalina, donde 

Cadillo de mina dé o r ó , donde cs,p-7<5. 
« s y porgue le rlatíró'aTsi,p. Camarones, Cabo , donde es, 

7ó. ' • p.7<?. ' 
Ca-
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De ¡té Compendio. 
Cabo de Lope González, donde Calicu tiCiudad,d5de;c?,p, т i б, 

es,p .76. , Catua!, quedignidad feaen Ц 
CabodeAlmada,dondces,p 7:6. , indLa,p. i ig. ^ V. 
СаЬэ Tormentólo,donde es , y Carta del Zanaori alRéy Don 

porque íé llamó afsi.p.77*" Manuel,p.i2o. 
CabodcBuenaefperan<¡a>donde CaymaJ.qdíguidad fea>p. 211. 

es, y porqué fe llamó afsi, p . yi3 7* 
77.y 107. Cabaya que ropa fea,p.357. 

Cabo Í5egro;dondees,p.77. Cafa de contratación de Pórttj
Cafraria, y Cafres, donde fon, "galen Calrcutjp. ' i^i; 
• y fu barbaridad,p,7s>. Cafo miUgrofo', p.1434 

Cebo de Guardafu, üonde es, р . СоиктДеупо donde es,p. 138. 
79.У165. Cafres,quégemcsfon,p,i56. 

Cabode San Vicente, donde es, Crueldad!grande,p.i 60. 
P.83L ' Comercio de losPortuguefcs,fn 

Cafilas,quefean Jp.87. la China defüequando,p.i 96 
Galludo primero, que leuanta Ciudad de Magadaxo, donde es,. 

ron los Fomtguefes enAfri p. 1 гг. 
lea* p.90* ; Coebin )Reyno,dondees,p.i íi

,

8. 
Caramanfa,Rio,donde es,y por Concepción ., Isla4 donde ' es , 

quefellamó a(si,p.9o* p 129. 
Cabo dr Mcfíos,dcntíeesjp.9V Chriflianos enlalndia , defde 
Conquiftasde la Corona de Por tiempo deS.Tome,p .U9. 

tugal quePemifices lascon» Ciudadde Braba , dondees ,p . 
cedieron/p.91. 140. y 160.. 

Caramanfa >.Rey de Guineafu ciudad deiudad,dodeeSjp. 149., 
t rage ,y viftas сел Diego de Ciudad de Cnor , donde es» 

'Azambuja, y ctr;>s coíasnov p.154. 
: 

táblesfuyas.p p5« . ciudad de Bifnaga, donde es, 
Ceremonia de los Negrcsde pi54

Guinea,pcr via de ia¡va,p,97. ciudad de Oja,dande es p. 159 
CaftillodeSaDloige /dondees, caxen,Reyno,donde es,:pi6i, 

y porque 1 e 11 an: ó a f i , p.100. Ciudad de Br аиаье 5de es, p. 1 б o. 
Ciudad de la Mina, dondees, ciudad de Pedir sdóde es,p.i 79* 

p.100. • ^ ciudad de ,P¿zcm , donde es, 
CbrígOiRéyriOjddndees,yquán p .179. ' x 

todifta de Portúgai.puoi • ' Ciudad de Amacíaü o Macao, 
Cáyro,dondees,p.io8.  ¡ 1 donde es*p*i97« 
Chriítoual.Colon, fusdefcubri CiudaddeXacr,dóde«s,p.205* 

rriicntbs, y peligro cu Portu» Ciudad de Bacanoc , donde es, 
p . u o . P«*H. Ciu* 



Indice de lasco 
Ciudades de Stifurratejyfteynel, 

donde, fon, p • i ¿5' - * 
Ciudad deTorò,dodc cs,p.229. 
p.Chdftooal de Gama,fu m u e r - ' 

te,p .2jo. -
CaforaMagrofadev&àGruz, p. 

25i.Òtcocafo,p.25 3:. . 
Cacis, que Dignidad eia en la 

. India, p,303. 
Caftigonotable que m andò ha-

z c t el R.ey dePegù. enalgu-
nos deslealesjp. 3 59< 

Circolo .de fuego.que fef iò f o - < 
bre iaFbwaleza.dcSidan , p# 
355.idcaufa naturai,p. 367. 

esitatali es. 

1̂ (ranciade leguas ,:que ay 
devnPoloA ;otro,p.?. - -

ljwicripcion del Afsfa,y Princi
pes que tè dominan, p . 5. a 

Defcripcion de la India Orien
tai ip.:&. 

DeícripcioB de la Isla deZey-
lanJp.37i£' •/ '• 

Deícripcioade las Islas Malu» 
cas,p-43. 

D.eieripeionde las Islas Filipi
nas,^. 4 7 . y fíguientes. 

Defcripcion délas Islas de! la-
pon»ò Zipaagù, y cofas nota-
blesdeilas^p.51. 

Defcripcion délas Cofias Occi
dental, Meridional, y Orien
tal de Afriea,p¿ 73* 

Defcripcion deJíBraiiLp. 124. 
Duque de Mofcpuia donde es 

faEftado»p,5, 
Dio,Fortaleza,donde efià,p,io. 

Diamantes «donde fe crian ,y. 
con que induftria los ce gen, 

, p. 11. llamáronle Adamas ,.y, 
•;, porque, idem. Donde áy otra 
mina de líos los mejores del 

. mundo,p. i7. 
Duyon, pez notable, donde fe 

cria,p.42¿ 
Dayrr llaman ál Emperador del 
.-Iapon.p.53. ; -

Defcubrimieorodel eftrechode 
Magallanes,p.4s. 

Defcubiimiento de otro eítre-
:Chó mas al Sur,.p*4.6^ 

Defcubrimientodelas Islas del 
Iapon,p.54. ! 

Derdas>que Nación fea,yfus no 
, cables, p. 5 5 

Piofesjcomo los pintauaa en la 
•; Iodia,p.5p. 

Don , defde quando fe lo llamo 
, Vafeo de Gaan,p i31 • 

De¿jionio, fu fabidutia , como 
,,es,p.i42 

D'iuiía del Soldan,p.i73* . 
Diablos,, como los pintauan en 

la India,p.59» ' • 
Deudas en Calicut,como las ha 

zian pagar¡p.óo.en las labas. 
p . 6 8 . - / 

Demonio, peruierte la caridad, 
ya q no puede quitarla,p. 64. 

De/cubrimiento de ; las Cottas, 
Occidental , Meridional v, y 
Oriental de Afriea,quando, y 
comofe>hizteron,péS6.y fig* 

Diferencia de los dias de Ma
can , a los de Filipinas, y fu 
caufa,p.92. ' • , ' 

Diego Cam, fusdefcubrimien-
tos 



De 
tosyp.ioi.y fìguientes. 

Defcubridores primeros de la In 
dia por el mar del Sur ,p. i i 2, 

Diente de vn Mono adorado en 
/' Zeylan, yen el Pegù, p . 254» 
Droga.efta palabra , que lignifi

ca,p.288. 
Dieho graciofode Andres Ro

driguez Pallota, p. 35 5. 

E EStrechode Gibraltar, fu lar 
go,y ancho,p,2» 

Equinocial, linea, qual fea,y lo 
quediftan della los polos.p.3. 

Erythreo, Mar,donde es y por
que fe llamó afsi,p.4. 

EuxkiOjMar, donde es,p«4-
Europa, en que Jado de la tierra 

eftájp^. 
Emperador de los Tártaros fu 

origen, p. 22. 
Emperador del Iapon, fus nom

bres, p.5?. 
Emperador de Calicut.p.i 16. 

fte Compendio. 
Ephoro.que Dignidad cra,p,tfa< 
Erhiopia Africana , ó Meridio

nal, donde es,p. 78-, laEtbio« 
pía Oriental,donde era^dem. 

Eftrabon Geógrafo, de que na» 
cion era , y en que tiempo ef-
criuio,p.85. 

Embaxada del Rey de Congo al 
de Portugal,p.T03. 

Embsxada del Sopbi al Rey de 
Ormuz, y ref^ueftade losPor 
tuguefes,p*i<59. 

Embaxada del General Mauricio 
ai Rey deTic¡ore,y fu relpuef-
ta,p.345. 

Embarcaciones varias de lalfc-
dia,fusnombres,3 26. 

' , F 
FLcxuoía ünea,quees,p.B. 

Femando Magallanes, por
que vino a feruir al Rey de 
Caftilla,p.45.defcubrecl eftre 
cho de fu nombre, y fu muer • 
fe.p<45* Eípinela, piedra , de que color Fotoq^es, llaman a fus Diofes 

es,p.34* 
Eftatura de Adán,p. 3 8. 
Eftatura deChrifloS.N.p.38. 
EftrechodeSincapura,donde es, 

y porque fe llamó afsi, p.40. 
Eftrecho de Magallanes, donde 

es,quien ledefeubrió, y por
que fe llamó afsi,p.45* 

Eftrecho mas al Sur, que defeu-
brieron los Olandefes, para 
las Malucas,p.4.6. 

IxecutoriasdeNoblcza entre los 
Iapones,qualesíean,p.54. 

enei Iapon,p.53* 
Floras de'Salomon,a donde iban 

por fus riquezas, cada tres 
años,p.57. 

Ferlech,Rcyno»fuscoftumbres, 
p .69. 

Fatigar. Reynojdonde es, p . 79. 
Frutos de la India Oriental, an

tes de fu defeubrimientot fi fe 
tuuo noticia dellos en Euro
pa,y porque medios,p. 82. 

Flauio Amalfitano inventor de 
la Agu/a de marear,p.84. 

Ce Far-? 



ìndice de'lase 
?ar-Uì.|ues,q gentes fon,"p. i 6 i , 
S.FranciícoXauier,paífa a ialn-

dia, y Cu humildad,p. 2 3 5 . fus 
trabajos,fruto,y converso
nes que hizo en la India, y fu 
muerte, p. 2 4 4 Su canoniza-
cion , y de otros qua tro. San-? 
tos, idem, 

Fuegos,o l.um.brccillas.que apa
recen íobre lasGabias,porquc 
los llaman Caftor, y Polux, y 
fu caufa naturai,p. 367. 

GEogr3phia,que fea,p.i. 
Gibraltar, Ciudad, donde ^ 

• eftá,p„2. 
Grado, quantas leguas tiene ca« 

da vno,p.3* 
Gibraítar , en quantos grados 

eftá.y ¿iquieredczirefto.p.3. 
GranDuquede Mofcouia,doa-

de tiene fu Eíhdo,p. 5 o 
Gran Chan Emperador de los 

Tár taros , donde tiene fu Ef-
tado,p.5. 

Gran Turco,fu Imperio, lo que 
comprehende,p»<S8 

Gran Sophi, quien es , p c 6« fus 
Cortes,quales fon,idem. 

Gran Gañí, quien fe llamo afsi» 
p. 22* Origen defte nombre a 

ídem» • ~ 
Gran Mogor, fus tierras, donde 

fon, p . 6 . Origen de fu Impe° 
rio,p«2o* 

GianCataycfus tierras, 3/ quie. 
LA§DEÍCTIBRIÓ ,p ziz 

'/fas notables y 

G ange s ,8.1 o,don 'e é s, p. 7. A ig 11 
noscreyeron, que bañándote 
en el fefanttficauan,p«6p. 

Golfo de Bengala, donde es ,y 
porque Ce lfomó.afsi,p.i.i*"<=• 

Grifos,que fean,p. 1 3 . 
Guzarates,que gentes feá,p.i3o 
Goa.Ciudad Mctropoüael Ela» 

do Portugués «n la India , Í11 
íituacion,p.t3. 

Gcrum,lsla, donde cs,p.?o. 
Gigantes, quando comentare© 

en el muñdo,y caufa de fu ge
neración^.38. 

GanguibarjísUjy fusgentes agí 
gantadas,p.5<5. 

Gentes de ía India Oriental, fia 
origen ,p j 7. 

Ganges, Rio , honra do por los 
. de CaliGut,p.<so* 
GinnoíofiftaSj,que profcfsio n te 

nian,p.62.y 66. 
Gentes.que fefuftentauan por ei 

olfato,p,<58. 
Golfo de las Yeguas, qual feaa 

y por que fe llamó aísi,p, 7 5 . 
Guinea, quetierra, ycoftumbres 

de fusgcntes,p.75. 
GiÍof,tierra,donde e$,p.7Í¿ 
Gran Negro de la Abafia, quien 

fea,p.7». 
Guzarates,q gentes eran, p.277, 
Guichil,que fignificaen las Ma-

lucas,p.apo. 



DejUCon 

 ы 
Hl í torkdores de la China, 

p 29 . 
iicrbá,quc mar Iacri3,p.3o. 
ionra eftimaüa fobre todo, por 

los Iaponcs, y lo mucho que 
haze por no macular la,p. 53« 

Siuo, fe llama elEmpérrador del 
Iapon.p.5 3. 

hormigas notables,p.5 5. 
rlofpiules, para Paxaros, don» 

de losauia ,p»64. 
Hi/os vendidos, por fus padres, 

en baxo precio ,p .68. 
Hechos notables de dosPortu

guefes,p. 227. 
Mecho notable de luanPeixoto, 

p 2 4 9 . 
Hecho notable, y Catholico del 

Virrey Don Conftantino de 
Vergánc,3}p. 254.. 

Hecho bizarro de DonLuisde 
Atayde 4p.a(?4, . 

Hecho notable de vn Maluco, 
р.зоЗ. 

Hecho notable del Sangaje de 
Mamo ja,p.3 2i. 

Hecho notable de Andrés R G » 
dciguezPaiiota,p.?5 5. 

Oppc CiudadTy Puerto de Pa
g i n a , p . a . 

Imperio del Gran Chan , donde 
ena,p.5. 

Imperio de iGûnTurco , loque 
comprehends^.б. 

Iuhmo , que ka,p.б» 

'•penato. 
ìerufaleni, Ciudad, donde citai 

p.54. 
I ndico ,M 3 r, don de e s, p. 7. Por« 

quc'fe llamo afsi,p.¿. 
Indiade dodefe llamò afsi,p»7. 

Porque fedizeIndias enplu
ral.p.7 

Indoftan , donde cs,p. 7. Quien 
fue el primer inventor de íus 
defcubrimientos,p.S3. 

India dentrodel Ganges, y India 
fuera del Ganges, qualesfon, 
p.7.0tradiuiüondela India, 
idem* 

India Orienta!, fuDefcripcion,'. 
p,S, Quantas leguas tiene de 
largo , y aneho.idrm. y p . io 
Susfrutos, y/ertilidad.p. IZ¿ 
Origen defus'gentes,p.57»Sus 
primeiosdefcubridores,por ei 
mar del Sur,p n a . 

Imperio de la China,fu largo, y 
ancho, P.7. 

Imperio del lapon , fu. deferip* 
cion,p ,51. 

íapara,Reyno,dondefs, p. 331 
Imperio del Prefteluan , donde 

fucp .7. 
Imprenta, donde fe halló prime

ro,p.2<5. 
Indù il ria, con que cogen los dia

«rantes.p.ii., 
Iacinto, piedra, de que colores? 

p.34. 
Inventor del Aílrolabio » quien 

f u c p . 4 4 . 
luán Scbaftiandcl Can o,Piloto 

' de la Nao V i d o t i a , p . 4 5 . 
tono, fe llamad Emperador de! 

IapoPjp.53. 
Ce a Ju« 



" Índice de Us cofas notables y 
ludios,qiiecautiuóel Rey Sal- ¡abamenor,Tsla.p.42.Ccftum-

bres en ambas/abas^p 68, 
Islade Borney ,donde es, y íus 

cofasnotables,p.42. 
Islas Malucas, fu jjdeferipcion. 

y cofas not3blcSip.43.Su pr i 
mer defcubridor.p. 44, y 4<?. 
Defdequando,y como fon de 
la Corona de Portugal,p*4^-

islas de Banda , quantasloñ, y 
donde eílan,p.47-

islas del £ u « o , y Oxula, donde 
fon,p.337-. ~ 

JsUsde Celeucs,Gilolo,yMoro, 
donde ion,p.47. 

Islas de Amboyno , dónde foa» 
p.47. 

Jsias Filipinas, fuDefcripcion, 
porque fe llamaron aísi.y qua 
do,y por quien fueron defeu-
biertas»con otras cofas tocan 
tes a e!las,p.47.y íiguientes. 

isla de Anian.donde es, y tra¿2 
defusgent<*,p.5o. 

Islas del Iapon,óZ ipangü don» 
de fon , y cofas notables d e 
lias, p . 51. Quien las defeu-
bri6,p.54.Esei Oriente abíb« 
iuto , refpedto del Orbe antí» 
guod; la t ierra, p. 54. 

Isla deNifan,donde es,51* 
IsladePaliborta , dónde es, y el 

poder de fu Re)', p.54» 
Islas de los hombres,y de la? M I 

gcres,dondc fon , y porque ic 
llaman afsi,p 55. j 

Isla de Maydegafcar,donde cv¿ 
P-56. > .;';{ 

ls!aGangnibar,y fus gentes agí ';| 
gautadas,p.5<5. - J 

F 

manafar , a donde los echó; 
p.57«y58. 

Inventor primero de losdefcu-
- brimicntos de la India, quien 
fue,p.8j. 

Inventor de la Agu/a de marear, 
quien fue,p.84. 

Iuddá,Ciudad, donde es, p. 149. 
Iuocos, que embarcaciones ka» 

p . 2 P A . 
Itipiter^Jlamauá a íusReyes en la 

Isla de Candia,óCreta Jp.355. 
Isla de Ormuz,donde es,p 8. 
Islade Gerum,dondees,p.3o. 
IslaQueifomi donde es,p.31. 
Isla de Magalor ,donde es, p.9.-

y á i . 
Isla de Macan , o Meaco, donde 

CSjp.29. 
Isla deBaharen,donde es ,p . 31. 
Islas Maldiua.s, donde fon,p .32. 
IslaTizmrino , donde eftá Goa, 

p.3.3. 
IslaSalfete,donde es,p.33. 
Islas de Bombiin,d5ie fon, p. 33. 
Islas , cuyos fuelosdcziaa fer de 

plata,y porque,p,34. 
Islas de Banda,donde fon,y quan 

tas,p.2S7. 
Isla de Zeylan,donde es,y fus ri

quezas^. 34« 
Islade Manar,dondecs,p.37. 
Isla Taprobana,donde es, p . 4 0 . 
IslaSumatra,donde cs,p,4i. 
Islas Maniólas , de piedra imán, 

p .42. 
isla llamada Iaba mayor , donde 
es, y fus cofas notables,p.42, 
2abi mayor, ¡>la,,id.cn# 

http://not3blcSip.43.Su


Defó Compendio. 
Ma de Bárdela, donde es,p.239. isla de laConcepeion,donde es,; 
jrslasTercciras.doadé Con,p.74. 
Islas de los Azores > donde fon, 

P-7+. , . 
-/slade la Madera, donde e s , y 

porque fe llama afsi :,p.74. 
Islas de los Saivages,donde fon, 

p .7+. ' 
isla de las Carcas , donde es > y 
• porque fe llamo afsi> p-74« 
Isla de Nar , donde es, p. 7+. 
Jsladc Hcrguto,dondees,p«74# 
Islas de Cabo verde , donde fon, 
- p .74. 
Isla de Fernando Po lo , donde 

es,p.7<5< 
Isla de Triftânde Acuñá,p.77. 
Isla de Gonçalo Alvarez, p. 7f-
Isla deSan Lorcnço, defeubîer; 

ta.p. ¿55. Su grandeza , p. 
Us». * , 

/slas Maldiuas.donde fon, y por 
que fe llamaronafsi,p. 157* 

Jsla de Sanchon,dódé'CS,p.'i97« 
•isla de Macao, donde, es» p. 197. 
Jsla de los Muertos.dondc es, y 

porque fe llamó afsi,p.22i. 
Jsla dd Mocó, donde es, p.287. 
•isla de Madagascar, donde es , 

P.79. 
Jslasde Vafeo dé Acuña, donde 

fon p.79. 
Jsla Topacion » dondees, .p.80. 
Jsla Zocotera , donde es, p.80. 
Jsla de Tider.donde es,p.9o. 
Jsla de Mozambique , donde es, 
• FI14 . 
JsladeMombiza,dôdees p. 115* 
JsladeZanzibar ,dôde es ,p . i 22. 
Jsla de Quiloa,donde cs,p. 1 zâ. 

p . i 2 9 . 
=lsla de Sínta Elena .defeubiertá; 

p . i j ó . v " ' :: '-- 'l -; :.- • 
Jslas Anchedinas , donde fon» 

p.133. • ' : • 
Jsla de Socotora,donde e s , y fa 

defcubrimiento,p.i3î>. 
Jácaras,] laman a los Reyes;.ea el 

lapon, p. 51. 
Indios Orientales , fu origen 

p.5-7*.Sùs eoûumbres depra-
badas,idem. 

/dolatria de los Negtosde Gui-
nca,p.99. 

Juncos , que embarcaciones 
e ran ,p . i9 i . 

lafanapatan, Reyno, donde es¡¡ 
p.23?. 

Jupiter honrado por los déCa* 
licut,y porque»p.<So. v; 

ídolos de varias materias en Ca> 
• ücut,p. 6I* 

legues , que gentes eran, y íu 
oñ"cio,p.<sa. -

Infante Don Enrique , primer 
inventor de los defeubrimie-
tos de la India,quiéfue,p.8j* 

LAtitud Septentrional,qual 
fea.p. j . 

Lefte,q parte del mudó fea,p. í . 
Linea Equinocial,qual fea, y io 

que diíta della Jos polos, p. 3» 
Leguasq tknecada Grado,p.3w 
Laguna Meothis, llamada Mac 

pellezjbache,p.4. 
Linea flexuofa,que,es,p.8. 

Ce 3 Lam-



Índice delas 
Lambas, Sacerdotes de losTac

taros.p.ai . 
Xuz »fi la tienen por íi algunas 

Piedras preciofas,p.3<5. 
¿Lacar*que goma fea,p,4i. 
Letras de que vfauan los de Ca

licut,p. 6o* ,. 
Legados.para curar pájaros, do 
de, y por quien fe hazian,p. 74. 

Leguas que áy defdc el eftrecho 
de Gibraltat a la India Orien
tal, p . 72. Las que ay por las 
Cofias.Occidental•* Meridio

, ^rtaí^yOrientálde Africa,p.s 1. 
Libias, Phenicias,Ciudades,don 
; : de eran,p,8: j . 
Linea de repartición de la t ie

rra entre los Reyes deCaíti
Ua,y Portugal,p.92. 

Ludadas de Gamoes, fu. a funto, 
p .123. 

San Lonren^o, Isla defeubierta» 
p.i5J.Y fugrandeza,p.i59. 

Lancharas, que embarcaciones 
íean,p.207. 

Lealtad notabe de vnMoro.3 11 
Laberinto de Creta,fu verdade

r. ta fignificacion9p.31 o. 
Llamasde fuego fobre cabecea 

de diferetes perfonasjfu cau
la natnral,p.366. 

Lnmbrecillasqaparecen fobre 
las Gauias,porque las llaman 

, Caítor.y Polux,y fu caufa ná
tural,p 367* 

, m •, 
MOntc Cal pe, donde eftá, 2. 

MÓteAbila,d6k eíra,pt2. 
Mar Adriatico,qual es,p,a> 

cofas notables, 
Mediterraneo Mar, qual fe dize 

afsi.y porque ,p . 2. 
Medio dia > que parte fe dize 

afsi,p 3, 
Mar R.oxo,donde es,y porque fe 

llamó afsbp.4. 
Mar Erithreo, donde es , ypbc

que fe llamó afsi,p.4> 
Montes Ripheos,dÓdefon,p. 4. 
Mar delle Zabache, fe llámala 

Laguna Meothis^p 4« 
Mar Euxino ,donde es,p .4; 
Mar Glacial,donde cs,p 5. 
MarEgeó,como fe dize aora,<T. 
Mogor,fus tierras , donde fon, 

pns. Origen de fu Imperio, 
p.20. 

Mar Indico,dondc es,; p.7, p or
que fellamóafsi,p.8. 

.Monte Caucafo, y fus varios 
* nombres,p.7> 

Monte T a u r o , efpinazo de ia 
trerra,y fus varios nóbres,p 8 

Montes de contrarios temples 
en Malauar,p.i5. 

Magalorjsla .donde eflà,p.9. 
Meia del So!, a que llaman afsi, 

p 10. y 85. 
Mofolinos, fe vntan con szey

te 4\jonjoli >y porque, р. I K 
Sus coftunibres,p.7o. 

Málayos,que gentes fon,pi9 
Maniqueos Hcreges,de donde fe 

llamaron afsi , y algunos de 
fuserrores, p.65. 

Muficania,Prouincia>cuyoshabi 
tadores , no hazencafo del 
oro 3 p 1 ?. 

MaIauu,Prouincia,qual fe dize 
afs,i,p.i5,Sus Montes notaл 
blcs,ij.;m, Ma« jj 



De fie С mundio»' ' 
Malaca^ Ciudad, celebre Empo Manicógo Деуп*>;<Ше es,?.??.* 

zeodel Oriente, donde eftà,p> 

Men/uy,òBen join, q fea, p. i 8. 
Meaco,o Macan,Isla> donde es, 

p .29. • • 
Magalor Isla,dondees,p.3i. 
Manar bla,dondees,p.37« 

Monofflotapa,Reyno,donde ct, 
p;78. i 

Montes de la Luna , donde fon'; 
•*. p.78. . 
Mozambiqttc»Rcyno> donde es» 

P7s>. 
Madagafcar, Jsla,dode es, p.79* 

Marfil el mayor, y mejor, donde Melindcy Magadazo,.Reynos, 
íehalla,p .4i . donde fon,p 79. : 

Maniólas, Islas de piedra imán, Mar Berm?jo,óK>oxo,donde es, 
p.4.2» y porque í'ellamd afsi.p. 7 9 , . 

Matucas,Islas,fudefcripcíon, y JVleca,CiudaJ,donde,es,p.8o. 
'cofaSAot*bleÍ,'p. 43. Supri* MatióauUufepuicroí dondeef¿ 
raer defcubridbr, р , Ч * . y 
46". Defde quando, y como 
fonde la Coronade Portu
gal,p.46. Quanto diñan de la 
india,p.288. . _ 

MaGñgajReyno^dÓdees.p. з<Й|. 
Macis,qfea,y dóde fe criá,p.47« 
Мез со , Ciudad Metropoli del 

lapon.p 5». 
Mitad de ¡atierra, qual fea,p.$4 
Mujeres compradas en baxo 

precio,p.6o 

tuuo>y dondeeftáoy,p.8o» 
Medina Thalnabi,Ciuaad, don* 

dees>p.8i. 
Mina de Oro de los. Portugue* 

fes.dondc es,p.95< 
Miffa primera,^ fe dixocn Ethió 

pia,p.95. 
Mina,Ciudad, donde es,p. roo* 
Manifono, Gran Señor de Con

go , y vn hijo fuyo fe hazen 
Chriftianos, p.103 

Mozábique,/sla,dódees,p 1*4. 
Mugeresque guardauan al Rey MombazaJsla donde es, p . n s * 

de C a l i c u r p ó i . 
Mugeres donde las venden los 

padr es, y las mueftran demu
da* , a quien ha de cafar con 
ellas,p.68. 

Martin Piñqlo, a quien llama
uanal'sien lalndia,p.69* 

Mozos.dónde eran canos todos, 
p.69. 

Mugeres,y no h6bres,reynan en 
Pandea,y porque,p.71. 

Mofchos,qanimales fon, p, 71.. 
Mar de! Sur,de donde comjcnca, 

P«75. 

MeJinde,Reyno,dóde cs.p. 115. 
Magadaxo , Ciudad , donde es* 

p.122. 
Milagroío cafo,p. 14?. 
Maldiuas,/s'.as,dondefon,ypot 

qasefe llamaron afsi,p. 157. 
Marcelos , que moneda fea, p . 

160. 
Modorra,quarto della»que hora 

es,p . i6a. 
Muerte del infante Don Enri

:que,p.9i. 
Muerte del Rey Don Alfonfo el 

Ce 4 Quia» 



f

Índice de las cofas notables. 
Quinto,p.94. JWucttc del Reyr Don Enrique 

 Muerte del ReyDon luán el Se Segundo de Portugal, p. 349» 
gurdo de Portugal, p . m . .Mamelucos, que gentes eran, 

Mercedes que hizieron a Vafeó ,  p*i7*# ' 
de Gama,por el defeubriroien Maláyps,que ¿entes fcá,p* i8o. 

. todela /hdi i ,p . i3 i .
; JWácao,/sla,y ciudad, donde es, 

Miticai,monedafuvalor,p.i33. p.i97» 
Muerte de Duarre Pacheco, JWazuá/sl3,dondees,p.is>9rf 

p.148.  ^ a r t i l l o de iWarte , a quien lo 
Muerte de Don Lorencó de Al Hamo Luis de Camoes,2c7. 

'". mcydá,p.i<5i. ; • ' ^arrircsPortugucfes )p,209. 
Muerte áé Don Francifeo de Al *¿ifsion primera en la india, 

meyda, p.176; , , p.233. 
Muerre de Alfonfo de Albur Milagrófo cafo de vna Cruz, 

querque,p.í94 7 p.2$,i.Otro,253. , 
Muertedel Rey Don iWaueadé >J oro Jsla, donde es,p.a87. 

Portugal,p. 203. 
Muerte dé Don Vafeo dcGama, ... j ^ j 

P»209. . ' _ i _ N .<.;. 
Muette.de Hechor de Silveyra, TVTOrre.quepane del muedo 

p.221., <v. i ,>(fea,p ,3 . 
Muerte de DonChriftoual de G á N ,

W ^ $ Llampo, Ciudad, fus 
ma,p.23o. : cofcs,p.a4. : 

Muerte de Don Juan de Caftro, Nanquiri,Ciudad,fueAíetropoU 
p.238. de Ja chinaJp..24> 

Muertedel Rey Don /uaa elTcr № 0 Viéloria»dio buelta ente
>ceio,p.25i« v ra al mundo.y donde fe guar

i«rucEtedeIorgedcBnro Jp.289. v dan fus f r a c a s é m o s o s . 
Muerte dclRey.deTidore,p.2í>6 Nuezincicada, que fea,y donde 
Muerte del Rey de Jafanapátan, k fe cria ¿ p, 47. 

p . 3 5 3 . " •,~ •••)., : NueuaGuinea , ó tierra ce Pa
Muerte de Cúñale, y fuscaufas púe,donde es , y quien ladeí

execrables,p.35 8. cubrió, p5o. 
Muerte del Rey Acyro dcTer Nifon,/sla>dondecs,p.ji. 

nate,p.335. Kicha.Aue fu grandeza, y fuer
Ai uerte de Don Pedro de Acn 9a not^blcpjó. 

ña.Gouernador de balaca, Nigrcmá:ia,queAite fca,p.«5
p .348/ . Narfingavcoftumbresdeíusgcn 

jWuerredelRcy Don Sebafíian*  rcs,pó7¿ • 
p.349.

v • Nacimiento del Rio ííile^onde 
cs,p. 7S. • N«* 
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Deße Compendio^ 
N u$a ,&ey no »donde e s, p. 7 8. . . , / " " V " ; ' ' 
Nauegacibnes*antiguas,y,nqta- ; V / . 

bíes,p.83.Comoíe hazian an / ^ V Rtu > que parte del mando 
.¿tes deauetíe hallado la Agu- Kjl'ca,$.i*.. , ; ; 
"jadcde marear,p,.84 Lasmo Oricnte,qual fea p . 
.dernas del #íar del Sur, ítf Ocofo * que parte del inundó 
principio,p.8<5. fea,p.3. 

Negros primeros que fe trage-i Oefte.4 patte del m u . o f e a , p . j . 
ron a Portugal,y fe vieron en Occeano Eoó , donde e s , y que 

figmfica,p 7. - Europa,p.89. „ 
Notable diferencia de los dias Oimuz, /sb ,doniees ,p .8 . ciu 

de Macan, a los de Filipinas, daddefte nombre, fu noticia, 
5 y fucaufa.p^i. p i e s . ; 

Nauegar por la altura del Sol, O r r , io eftimado de los Mufica-
-qu i - en lo halló primero, p.95. nos,p.i3, 
NueftraSeñora fe aparece alRey Ojo de Gato.piedra,fn cofór , y 

de Congo,p . ic4 . porque fe llamó aísi,p.34« 
Natal, tierta,dondees,yporque Oriente abfoluto , ^ p e t t o el 

fe l lamóafsi .p . t i j . 
Nayres,qfeá en la india, p.118. 
Notable refolucionde Ñuño de 

Acuña, p.219. 
Not. ble valor de vna muger, 

p 224. 
Notables hechos de dos Portu-

gi.cfes,p 227. 
Notables palabras de DonAlva-

. rodc Noíoña.,p 2 4 5 . 
Notable lealtad de vn/i-íoro,3i 1 
Notable.hecho del Sangaje de 

iK'amoja,p.3M. 
Notable ca.ítigc,que mandó ha-

zerel Rey dePegúen algunos 
desleales, p.35.9. 

Nct. bles tefocos del Rey dePe-
gÜ,p.36o. 

Notnbres de varias embarcacio
nes de !aíndsa,p 316. . 

N auagàcion a la India de ida, y 
buelt?,por dordo, y en quan
to tiempo fe haze,p.3 78. 

Orbe antiguo de la tierra* 
q!-ales,p. 54-

Origen de Jusgentcsde la india 
Oriental,p.57. 

Ofir , que tierras fe llamaron 
afsijp.57. 

Obra pia , para turar pájaros, 
p .64. 

Oraciones que tenia obligación 
de rezar cada dia el Rey de 
/Kalauar,p.65.' 

Olfato, por el le fudentauan al
gunas gentes,p.68« 

Ojos , que gente dizeque ella 
fola tienedos,y losdemes hó -
bres vno,p .69. 

Occeano Atlantico,qual fe IU-
ma afsi ,p75. 

Occeano Ethiopico, qual fe lia* 
ma afsi,p.75 

Oro de Tioar , porque fe dixo 
afsi,p.90. 

Oh* 



/ nMceJe hs cofas n"ótMes% 

ObíervanciÓ ciínofa de lasdife- PotéeUna,dón ie,y de ¿jue fcha 
rencias de días» en las nauega ~ze,p.28. 

ociones que fejhazgafOrienté^; Palmas <rtotabIes;p. 3 
óalPonicnte,p.9-a Pefqucria,Cotta,dóndees,y per-

Ogané,quePriricipcera,p.io5. que fe llamó afsi,p.?4. 
Qñot Ciudad ,y Reyno, donde Piedras prctiofas ,deque,y co-

es,p.i54. ' ' mofehazen,p.34» 
Oja,ciudad,dondees,p« 159* ; Piedra Calcedonia, fu color , y 
Orfazan, Villa,dondees,p.i<S8. _ dondeíe cria, p. 78 
O x u h , Js!a?, donde es, p¿ 3 \7 
Qlaodefesen las Malueas»4efde 

qüando,p,?4i, 
C r u j i r a Orc3 ei Nauioque es 

,p.378. ••••• . ' i ' : -

I3'QIoArtico»qual fea.p.3. 
PoloAntartico.qualféajp.3. 

Polos,que. fean,p.3. 
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* Conquifta,p.359.Teí'orosno 
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perio, p . 22#y 7 8.01 r o en Afri 
ca,p . io5. 

Pequin,ó Paquio,Ciudad Metro 
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za, p. 24. 
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r o ^ »26. 

Parayfo Tetrenal,donde dizen 
que eftuuo, y la verdad delto, 
P37.y 38. 

Perlas, donde , Y como fe crian, 

Palode Aguila,que fea , y donde 
lecr ia ,p .4i . 
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P-59. 
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Pegü,Reyno,fusCQftübres.p,(J4. 
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Puertosinto, lsla,dódees,p 71, 
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p.8<S. 
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vnafola,p.32< 
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le pufo eñe nombre,p.8<s. 
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dondefon, y lus colturabres, 
P75. 
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g o , y a n c h o , p. 19-Sunaci-
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Rios, /ndo, y Ganges,fus vocas, 
„ 4or;de 
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Rey no de Aíelinde , donde es, 
p.115. 

Rcyno de Ccchin , donde es, 
P. I28 . 

Rcyno de Coulam , donde es, 
p.138. 

Reyno deZofalà,dÓdees,p.i 56. 
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Conquiíta,p.35 9.Riquezasno 
rabies de íu Rey,p,3<5o. 

s 
CJ Eptenrnon , que parte del 
l 3 «ando íca,p,3 4 

Sur,que parte del mudo fea,p. 3 , 
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Scmenda, Aucfemejante a la Fé
nix faóu,lQÍa, Pi*°* 

S U A I , 



Indice de las co Cai notóles 
Siam, òSicn , Reynodonde es, 

Pel S„ 
Samarcanda, Ciudad, Corte del 

Gran Mogor,p zc. 
Saìl'c te,Isia, donde e s , p . ? j . 
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peder de fu Re y ,p .17* 
Tienas drJGran Mogor,y ori

gen defte Imperio,p. 2 0 . • 
Tar t4t,os,f.iscofti.,mbros,-p.-2i, 

y zz. Quien defcubrib efus 
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bres,p .7i . 

Défie Cm fhidto', 
l o r o , Ciuá sd , a donds es , p, 
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al mundó^y donde fe guar

dan fusfracmentos,p.46. 
Vrbico herege., .fuerror,¡p. 66« 

Terceras Islas,donde fon,p. 74« Viejos pelinegros rodos,donde 
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Tanadar ,cme Dignidad era»p» 

ai8. 

que fe llamó aísi,p.83. 
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