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AL G R A N D E , 
AL PORTENTOSO 

P O R T V C V E S 
S. ANTONIO DE PADVA. 

IMásayroía, ni mas bien quifta pudo 
correr la pluma en efta Dedicatoria» 
que coníagrando Triunfos Portugue-
fesja vn Santo Portugues,de tanta Cel-
fitudiy tan amado, como proprio, ea 
todas las Naciones Chriftianas; que no 
es el menor de fus Milagros, pues cada 

yna íe prefiere a las demasjy ni aun Santos admite de bue
na gana frafteoros.Pero que mucbo,que ganaííc las volun^-
tades a todas,quien fupo fer bizarrojin arrogancia^ de£-
peños?La íangre íe oprimía en fus venas impaciente por 
ferMartyny porque multiplicaíle las Coronas del Marty-
rio en íusde/eosje fué negado el defahogo de fu fangre; 
Docl-o íin prefumpcion; Arca del Teíiamento le llamaua 
el Pontífice Gregorio Nono por fu indecible comprehen-
íion de las DiuinasJEfcriturasjy él omitiendo lo decorado» 
exercia las oficios mas ínfimos en la cocina de fu Conven
to; que iblo fabcquien fabe obedecerá! que todo lo labe» 
Marauilloíb en las virtudes; cuya confonanéía es mufica 
de la ra^on,aun para losque viuen mas ágenos deíia armo-
modia.Su noble íangre le era motiuo de mayor humildad, 

í 3 y 



y con razorijcjue ejjecjbb inay6r,oaies npyor ca udal pm-
priojíino mayor necefsidaclclerque recÍDe,y4*ma y*,r obl i -
¿acjjjon d|e a |radei:^floa|uienloM ( • i | f / v 

to,SvFernand>>,y.£.j^tpr)ió*y p^'ra|ó(jo|UÁ|o caudal Raro, 
en los Pqn.es de Idiomas varios^ y^Profecía > para eftrago 
deíalCos'Dogmas¿aíside Mtoros > como Hereg.es,y'folio 
carinólo de los Chriftianos pecadores. Era Iníigne Predi
cador jaün^uárido-cáiIa«a^poR]üe Prédicaua íu á ípeílq ve
nerable , y penitente : Predicaba fu pobreza > ydefengaáo 
en el íayal, ó mortaja que.k cubría;Predicauan fus ayu
nos, fus vigilias, y fu modeftia en fu temblante: Predicauan 
fus coftumbres, y compoftura énfus acciones>y predicauan 
fu eípiritu,y fu oración en fus obras.-Eftojy mucho mas pre 
dicaua en eí(fuera de fu eloquencia,c¡ era hermoía, y rpbuf-
ta)y afsrquedauan hechos trofeos de füDé&ririá los cora-
cones mas de piedra.Su lengua intaétade las injurias del fe 
pulcrojdá EeÜimon-io.de fus verdades j y fu zelo, y Santidad 
mádolalir las mas-ocultas de las regiones de los muertosjy 
aun del obfíuro Re)no del eípanto; que tan allá fabe Dios 
conceder jurifdiciones a los {u y os :Lisboa,y Ñapóles lo d¿-
igan; En ariqué mucho que fuelle amable vniuerfalmente, 
quién íiendo eltraño en losMilagros,füe natural de todas 
partes en el fruto,y beneficencia de ellos? Dexo de indiüi-
duarlcspor notorios,y folo d igo 3 que íiendo cada Pórtu-
gu.es(en el aféelo de fu Nación )vn alma > y vn coracen de 
.tcda>qué feria vn S.Antonio ? Sin duda podremos creer, 
qi:e íi nócon la perfona(por fer ya trasladado-a mejor vi-
da)con la int^rcefsicn.jauxiliafíe a losfuye-s en la$'Cónver~ 
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íjoiies,ConquiíhsjGuprras y y.^e|igio\dela vIndia Oríen* 
j:áj:,pap íacarÍGs ypnc^ciprcs a^a^c^:^i^o.Sj| y\fun<cÍar eja 
Siuerfós OfizQ^és ?vha J^Íiar^uíatón C|CoNHca , y dilata
da. O M t é f l a t ó ^ b t ó 
nipotencia !. También os vpeEteaece:an^pa;racefte cosca, 
nionumento de íqs hazañasjeíic ceñidoPanthe.on de aque
llos He;pe^:Xfpues faifteís para codos ¿leógadpax-todos::; 
-Aaxiltadnjos conJefü Ghrilteiníteft ró-Senor^y Padre > que= 
hós conceda indicaros en las virtádés>íy fenicios} porque' 
vengamos a confégtíirjno riquezas j no mühfos de la tier 
rra4,htonítanre'Sj|aíIecliad^ . luz in-
acceísible de.íu Deidad. Aquellas hermosísimas Ideas de 
de fu f a b e r y poder, íinlimite. Aquellos precioííísimos 
Tíefor'os Geleíliatesjy Eternosvinculados al Mayorazgo 
de fus nleritds>y de füíangtc*.;Arnen; J f -; ' 

Huffiilde/Afícioñádójy Deubro vueftro.. ' 

ÍDilofeph Martines 
de k Puente* 



CENSVBJ DEL DOCTOR D.ESTEVJtf 
!d? jíguUary T^m^^péan^X^Tífi^^j Santa 

É leído efte líbf o , Intitulado, Compendio de las Wft arias, Def-
eutirirtiientós ¡Guerras, y Conqüiftás déla India Oriental, cam-

puefto por Daalofeph, Martínez déla Puente, que fe firmo de re
mitirme él fertor Licenciado Don Alonfd R k o y Villarroel, Con<-
íukórde l .Santa Oficio.* y Dignidádde Capellán Mayor en la 
Santa. Iglefia,'Magiñral déla Villa de Alcalá de Henares,.yVfca¿ 
rio defta Villa de Madr id , y fu Partido;: y en efta obra defcubro 

. el zelo del Autor con que trabaja» porhkzer a fus lectores erudi
tos a rpoco gaftode tiempo % y expenfas, por fer tan breue el plazo 
á e la vida, yuantít la cófta de los libros ¿ éjúe par* fu lección no 
bañaba vida ¿ ni la riazlenda. Con efta intención redujo los años 
parlados a breue volumen la Heroyca :y ;ida, y hechpafampfos del 
Señor Emperador Carlos V. que yo aprobé,por comifsion del fe-
Bor Don FraneifcoForteza, entonces Vicario en efta Corte, y oy 
Obifpodeía anttquífsima, y famofa Ciudad de Syracufa. Ydef-
puesfacó en Compendio los tiempos turbulentos del Señor Rey 
Don luán el Segundo. Y fií ndo tan parco el Autor, y tan aprecia
dor de los inflantes , y de los marauedUes para otros,, no la es pa-

• rafi , pues los,compra, y lee todos: parajauerlos de reducir, como 
lo haze con deftrezax para eompendiofa erudición de los lectores j 
y fiando continua, y no pequeña fu forzofa ocupación, acumula 
a ella efta voluntaria , por beneficiara t o d o s ; y para todo halla 
t iempo, porque le difpenfa bien. En efte Compendio nos da lec
ción curiofa,pintando dtlatadifsimas Prouincias,Montes,Rios, 
Mares! con Geographiay Hidrographla atenta» Naciones díuer-
fifsímas, coftubres» y ritos, eílraños, riquezas inmenfas de metales, 
perlas»y preciofa pedrería, que en eífa parte dílatadifsima del 
mundo produce el Sol , como en fu mayorazgo primogénito, con 
fu primera infbencia,Conqu^olo todo,y dcfperdlcfolo Alexan-



aro (por no hazer cafo de la cchquVfta del Bacho, òDlpniiìo fafcu-
lofo , ) y aunque las adquirió breuemente , mas enbreuelas 

"perdió con la-vida , comolo aula hecho, la prodigiqfa Semíramis, 
Reyna, ò ty raña deBaby lonja-, yacafo los Tártaros del monte 
jmaus, que en nuefíro n^lofehizieron dueños de 1̂  China. En 
Cuyas hififorlas fe nos en iena , quan poco eftablés fon las huma
nas r iquezas, y los Imperios, que en ellas eftriuan; pues rio fia 
auido otros, menos permanentes que eftos^ aunque fon todos In-
conftantes. A eftas Regiones nuneallegaron los Romanos yunque 
fe diz¿ de Trajanó, que llego afus puertas.' En el paitado figlp fe 
hizíeran dueños decaparte ihíígne del'mundo los Portugüefés, 
con hazañas memorables en nó pocos años, queconftá^defta hifto-
rja , y con los inmenfos trabajos que ella nos reprefenta; y-en pp-
qulfsímos lo han perdido todo, fin auerlés quedado mas que la fa
ma de fas valentías, y algunos campos donde fue Trovai las ceni 
zasí(digo j defùs hazañas., de que es epÌtaphiO G'sà* Sucedlend 
en aquellos dilatados Dominios tenores Barbaros, Idolatras, Ma
hometanos, ò Heregesfe&erios, que han corrompido, y efte'rili-
zado la femilla , que por medio de San Francifco Xauier, fe fem-
bfo,y creció, hafta rendir hermoíos frutos,y creo que éftafomofa 
Ciudad fe huuieraperdido, a nó conferuarfe por la afsiftencia del 
cuerpo defte Santlfsinio Apoftol.No gufta Dios de que fiemos en 
riquezas temporales, ni de que ellas fean motiuo de trabajos in-
menfos, que folofe emplean dignamente en la eonquifta délos 
eternos. Y en indicio defto las permite a fus enemigos, que no 
pretenden mejor eonquifta, para que ninguno pueda quexarfe, de 
que la diuína liberalidad dexa de beneficiar a todos , ò en eñe, ò 
en el otro mundo,con jjfto equilibrio de fus méritos,y pretenOo-
nes.El Autor pinta los fucefTos, queocaíionan eftas ilaciones, y 
doétrinas:y fu lección es apacible,y fin nota de cenfurajantes vti!, 
y de recreación honefta.,Afsi lo fiento, Madrid,y Oítubre 15 . de 

Dofior D. BJleuan de Agwlar 



Mcénúií'ÚúQté ferió.: 

•4S,\ yiftOC Sr¿ <v-fclT; 

^ O s t l 1 Ltóéñdaáo- Ipoíl•; Alón fe Rico: > Vicario 
[ \ - d t e f H a ^ de Madrid, y ía fár tMóV. i^r^ l 

gr .̂cjiuq,.y p^r lo que a Nos tpca^dan^psijcenqia pa* 
raí que fe pueda imprimir, ¿ impr imai i éro jtmi* 

<fcrito por Don Iofeph Macti«ct úc la Poent e > 
u rento nos confta no tiene cofa coñt ra núeftraSari 
ta Fe Católica, y buenas coftumbres. Dada en Mar 
.dridia^treiñta deOduhre de mil y íeifetéfítós y fetén 
-tayngeueaños* • 

lAc ene J} .Monfo R Ico. •: v-

Po* fu mandado, 



' D0 0OÑ' JEON0: 'f^ffáZ 
^ de Cajtro\ Cronifía ¿effájidügeftaá.,- ::: ^ 

- M. P. S. ' " \ " ':' 

p O r Decreto de*V. A . hevifto el libro que fefiruio de remítír 
á mi cenfura , cuyo tlmlé es: Compendio dé las Wflorías délos 

T>tftúbrirtótnkQSyG<m<LúiftttíifG ; con vtt)t~ 
Befcripcioadelt^y Íefü*Tr/a/vc'ómpuefto por Don Iofeph Martí
nez de la Punte, Autor conocido porgas efcritos,,y feñaUdárri£ri-
te por los Epitomes qué-tiene publicados de las Hiftória ;s rd¿ los 
Señore-s Emperador Carlos Quintó,y Rey Don litan el Segundo 
áz Caftilla, que yo aprobé tambietvpor comifsion de V.Á. Ento-
dos mueftra fu continua lección, y fu buen gufto en Li elección de 
los afllimptos,y no menos en efte,que juzgo ha de correr con igual 
(fino con mayor ) felizidadque los otros. N o tiene cofa contra 
nueüra Santa Fe, y buenas coftumbres, ni en per juizlo de la buena 
Política ,y RegalíadeV.A.fino antes conocaüon délas Regiones 
dilatadas que defcriue,y las riquezas,y aromas que prodicen(raf-
gos hermofosde UdmÍnaOmnipotencia)darnc>tiuo; altífsínos pa 
ra fu conocimento,y atabacas: y con las barbaras cofíúbre's de aque 

, lias gentes, defpierta el agradecimieto, que deuemos tributar a fu 
mtfericordia,por la cultura de UDoélrina. Santa,yCatolica en que 
nOS Crió. 1 l'íit a la Cofmographia,yGeographia deaquellasRegio-
nescon deftreza. La Filofopbianatural(dondefe ofrece) fegun las 
mas acertadas,y recibidas opiniones. Los hechos de aquellos H é 
roes Luíitanos, con la puntualidad , eftimacion , y admiración que 
merecen.Sino efcriue materia nu< ua,fufcita por lo menos,con nue 
uas glorias la envejecida repite a nueua luz fus íluítres proezas, 
entrefacandplas del polvo, y cafí del olvido de fus antiguos mo
numentos ; adornadas de curlofas, y agradables noticias, derra
madas en diferentes,y no comunes Auítore?. Alfin efte Compen
dio es v n b k n matizado, y deliciofo ramillete de erudición, y de 



k*$$ftor jas Ы Отдегле,, w d u c í d j ^ ^ b f c t Ц па*/асц$й',у ряа 
tftaí^гфо1р^!а^сопТ(огт|е á' íó que ele ellas he íeido.) Su eftilo 
es claro,tMío,éIegaritieffe.gufi el metódorH iftor la! ]y eri fi n ,tal to

da lá.óbfa,que juzgo fera guftofa , y eftimable para los interefia

en laíangre,,y en la Patria de «aquellos esclarecidos, y esforzados 
dos Varones, que a pefar de las coleras del viento> y no menos 
cmbrabecidos s que dilatados maresj dcfcubrieroft ,y hollaron fus 
mas efcondidos. rumbos, y Orizontes, para plantar laFe;de. Iefa 
Cbrifto, y \as Qujnas de Portugaí,dómiiiantesvn tiempo etí las 
Confines Meridionales, y Orientales de la tierra •> grato recuerdo 
a íu[s

r

efpirítus gallardos, y ñámenos.arlas demás H¿c¡one;s,por 1q 
curiofo,y vtiideftas noticias dignas de la Eftampa, y deia licenr 
cía que para ella pide fu Autor. Afsi io tiento t dé mi eftudio, 
enfeís.de Diziembre de i 679. 

Üon Alortfo NuHez 
> \ 4eC¿Jtro, 



T 
1 SMáMVñaUem» ^ ; ' 

Iene Priuilegio de fu Mageftad, por tiempo de diez 
. anp^jpXoiè^hMìrtìnetde la; {genitepara^pùdet 
imprimir ette libro intituJadoiC^»^ ^ lasHÌ/ieriàs de tot 
{Defaibrimìentos de la Inai* Oriental * y para que oc ra mingar 
naperfonaréípuedaimpriMi,r íin fu licencia, fo laspettas 
contenidas en las leyes/y pragmáticas deftos Reynos x c o 
m o mas largamente confia de fu origrnal>dei(pachad6 en et 
Oficio de Manuel de MoxkàjHfcriuano de Cámara de iti 
Mageftadjen Madrid a io.de Enero de i¿8o .años. 

Fee de Erratas. 

FjAg.i2.1in.7.de] argo,áiga> de largo delie Tflhmo>p>.22.1rn- J 
Ocàones,diga Octianes,p. z6.Ua 2 y en,digaen,p.39. Ün.24. 

hecha perle,diga hecho perla.ip.203vlin.30 cori qui fl ás ^ diga con-
quiñadas,p.256.1in.6.tuuiera,digati;uierart,p*56. Lin. 20. üonif-
trau>diga Bobiftuauv 

Efíe libro intituladO/Cow/fniio de las Hiftor'tas de los¡ Defaibrímien-
tos»Conqttiflas,yy Guerras de la Ir, fia Oriental,y fus Islas-i .concuerda 
con fu original con eftas erratas 3 y por fer verdad lo firme eñ Ma
drid en 2i.de Dizlembre de i<5So.anos. 

^ D,Frandfco Marcia de la Llana. 

Suma de la Taffa. 

TAffaron los Señores del Confejo Real de Cafíillaef-
te libro intitulado Compendio de lasHtfiorias,y (DefcK-

brtmientos de la India Orientahyfus islas, compuefto por D¿ 
Iofeph Maitinez de la Puentes feis marauedis cada pliego, 
el qiíal tiene quarenta y ocho pìiegòs,fin principióSi ni ta* 
blasjcomo conftá de íu originaba qme refierojdeípatnado 
en el Oficio de Manuel de Moxica, Eícriuano; de Cámara 
de fu Mageftadjen Madrid a 10.de Enero de 1681, • 

• • PRO 
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. i ^ l a a l j j ^ % u n . ¿ .y c i"ariipnt ar gil íipmp re fu s. ̂ tomajs/en. toa1 a$ 
l l i uL iL^ l i r . . *'ctcúxiias, y qáarito fe fulminaron iroxós! fus ázeros 
cnlas lides y Sien; lo: celebraíííSs H'iítorias i xtófde qiíe él raúti~ 
do neqefsito, de], Vt ilifsimo^ defyeladp fudqr de aquellas,; y del 
fang^ieríto cfeílps. £)iganlo Eurpj>a,d África, y la Am?rica,4pade 
&mpré"fdri6gaílárdaVy vencedora fu fanU.Pero donde riias Herpy-
camente fedefcolláron fus prohezasf porque niaun losvltiniósrer 
niixi0S;deiAfsia.ignoratTenfunombr«>} f«c,enelDefc^r-kaieiuo, 
Gonquiftas, y Guerrasde la India Oriental, y fus Islas ; por auec 
J diado;, y vencido, no moníiruos fabulofos,corno Alcides ffinófi-
íicof ,y verdaderos nioníltuos de.maresinvíitados,y horribles( aun 
quand© menos crefpos ¿ y borrafeofps.) Climas diueríamente def
iera piadoA,fieras ;arifras,-.y cruelesde tierra, y agua, Jpaciones 
ianb.vtb.iras, que pudieran leerles Cathedra dé cultura lias -Fieras. 
, Eílüs..,tt:abajoSiy- peligres tan gloriofos, y tan dignos déla raettio-
iia d.ej-Jas gentes; y-fusprouechos para el bien do aquellas aimasi 
triunfod^inueftraSantaFe Catholica.honor,dominios,y riquezas 
de la Corona de Portugal, efermió luande:Barrios,x>BartGSr Fac-
xor de la cafa de la Contratación de 1.1 lndia,con titulo ¿csífs'u Por-
tugueía-, en tres tomos de a folio , a quien llamo Décadas, por eftar 
diuidido cada-vno en diez libros j contienen defde^l -añadTrrf ipí 
haíla el de 15 3 6. La qy arta Decada que dexó comencada el mifm j 
Autor,, la acabó , y, perfeccionó luán Baptifta LabAña, Cr®ajtfta 
del Rey lio de Portugal', y profigue baña, el año de 15 3 f.Éícriutó la 
quinraDecada^cotrel mifmo'nombre,ycuerpo que lOí'páfla'dos^ie 
go de CoutO,Croniíl;a;,y Guarda tnayor de laTpri-e del Tombo de el 
Eílado de la India, en Lísboa(qUe es el Archiuo publico) y contie
ne los tiempos de el Rey Don Felipe Primero de Pdrtügal,y Se
g u n d o ^ CafíiUá, y de fu hijo Don "FelipeTercíerq. '•> y ' 'p 
, I x l c o n gúfto, y, admiracionteftas Hiftoriaá(bien que prolijas é(| 

fus narraciones )/y afsimifmo lo que eferiuieron,. de las cofas, y, fu* 
dellbS'd^la'"India": Gómez Yañez , Cromita de Portugal j'Fc'ríiah' 
López de Qaftancda, „cn:lps ocho tomos de a folio quei I acó aíúfcjdb 
djieZjQue ofrece) de la Hiftoria, del Defcubrimienro, y Conquiftas 
de lá India » y contienen, defde los tiempos de Don Vafeo de' Ga

lúa* 
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«n'a; fu. primer defciibridor jpy derpúes^ond¿de-¥«^g^Jft» fisf .t 
los tiempos de Ñuño de Acuña.»duodezimo Viír-ey ¡déla' Irjdia^ 
"Luis Coello de Barbuda» en fus Reyes de Portugal',? ertípreXlfe Añ~ 
litares de Lufítanosj Fray Antonio de San -Rdman/Môngê Benito» 
eñ fu Hiftoria Oriental ; el-Licenciada Bernardinóde lfcálante¿. 
Clerigo,en eLlib'to. que intitula Difcurío de la Nauega£ió :n,qiic lo* 
Por tugúeles hazen a los Reynos,y Prouincias det Oriente,y de la* 
grandezas del Rey no de la Chin a ( è fea fu AutórFray Gaspar d¿ la) 
Cruz, Religiófc Portugués, de la Orden de Sanio BBmingW^cónió; 
quiereiHray Gerónimo Roman,. Religiófo AgulftinOiénfô^ep^iDjiy; 
ca de la China) lo que eferiuieronde Irá-Rey rfp$¿-y-'fcoíp del Vfñttí 
t e : Marco Paulo Venero., y Mizer Pogio Fiorentin;Mic¿r Luis da 
Bar thema.Boloñes ; el Licenciado Manuel Correa * en' el Comento 
de JasLuûadasde.Carnoes;-ElPadre Iuaridé-Lfcï!enadè4kCompà» 
ñia de Iefus , e h lavidadeSaniFrancifeo Xákier^y'otros ; y,de talí 
fuerte me. aficionaron fus^otitíasi^i^d^teiriiii^-'rédútírlásW cfb¿ 
Compendio, âfsi por hazer ^ 
giies-dexacoft' im.pr£M«4oiiieÍtied|k,fm^ío$ Auip&S ,£omo poique 
fe logre'jprito ,-contJBCftrá¿pfta,y'trat*aio,lofobftaiícíaId 
Y;at*ttque t-ambienheviftolo- qué efcriiyeróñ'de-: aquella? parres, 
del Oriente Fernán Méndez Pinto en fus Peregrinaciones > y él-
Licenciado- -Pedro Ordoñéz de Zea ailbs, en ía?Vllj&del Muñdói, 
no lps$ít© j porno tener eftós Autoresel crédito1 ¿y&íiedád que* 
Jos otros, con los quales no kazen falta fashotieta^'pdíreribres;1 

bien que en lo mas que ellos eferiucn, de las coíasde aqudlastic-
i i í s , concuerdan con los Autores referidos. Dé otras hazen enig-
nas(como preuengo en algunas partes deftaobr-a) para conítituir--
las mas cíhit endas, y has-erfe afsi mas exquisitos 5 que algunos guí-r. 
tan mas dej rüydo,qiíe de laverdad(veleydad.@ inquietud del ani
mo ) yo mas me pago de.Ja.luz,, que del trueno ; y en fin en lo que 
cuentan, como luceflos particulares, caben muchos, y muy raros, 
acontecimientos, y afí i no tengo 'por del todo fabulofos* eítos l.bros 
como algunos genfaror j;peronofon-de lavniuerfal¿dad3graucdnd* 
y doûnnadela.Hifloria Ello me ha parecido advertir adeuociôde: 
algunos euwofos, que me han pedido mi íenur a cerca deílos, y 
otros libros femejanres,bien que a todos los venero,porque apren
do de todos» . 

Y paramayor inteligencia ,-y claridad defta obra, me pareció-
añadir,y antecederla,.vna Defcripcion de toda el Afsia»v feñalada-
mentedelá India Oriental ( cuna hermofadèl Sol ) y fus Islas, ¿ 
quierr la naturaleza', y el Cielo colmaron deiusfauores, en frutos 
regalases,y en riquezas de oiQ ;perlas, ^iedras ; y arcmas¿corno di-
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> y sfsir^i^blascbftümbresdeTus geate?, y otras cofas-iiotables 
4e aqoel¡¿s tierra; (akjsmotiuos., para éi conocimiento, y alaban---
$asdsííCMaslorde todo) que juzgo noferáfnerm grata lección* 
por lijfaaué amenidad, y deliciofas noticias que lailuít&n. Taií¿-
oufn pango al fin del- primer libro déftao'jra, otra Defeíipciori de 
. lás 'Co^ ¿pfimieias 
•acja^i^llos^dalcj^im^cntQ?-.,. y precifu , paraedxonocimiento át 
í^-nauggacior^^^ e l M a r d é i S u r 4 n m e n 

fo pa^amp;^ éfppmas, d el más dilatado Imperio de las ondas, 
, ;G^yfli^^9!;ííW1l!»en• de las Islas Malacas, y dclaintrodúccion 
4e|¿ámérf io, y dpraiñio Portugués erjdüás^ - y aquí rcéiri é l íc&or 
ejecutados los artificios nws execrables de la política, y razón de 
cñ^pyq^sfibnc^ii malicia > y la ambición de los mar tales $ pero 
íambien Jos h i lara íattir fangrientá , f atrozmente cónica ¡fus 
^ventores ;en ynos caíbs verá losmouiraiencos; deci brió , yen 
ótios las reflexiones del entendimiento con deieytofa variedad, y 
a l t e r i ^ ^ 
Coronáv.dq^ 
Los c^mas Aurores de qjjc ine.)ie';vaÍi^,los.€Íix>.cn^li^ii<e.s don 
4e'tccanÉi.tr^| .f!.<^ todorne hacoftadOíConocérán los que ma-
ne;éneftos ¿ícritos: ®° dudo que los do^os honrarán (ueftáttira 
(H ¡f^'quéñaen el cuerpo jgráde en la fubftácía) y no ha iidb inferior 
ihi ¿elp, de que todos logren tan hidalga erudiciQn>icrá mi mayor 
ptemio eliucr acertado. VALE. ^ : , » 

COM-



C O M P E N D I Ó 

DE L ASHISTORIAS 
DE LOS DESCVBRIMÍENTOS, CONQVISTAS, 
y Guerras de la India Oriental,defde los tiempos del 
IilfanceD.Enrique dePortugal fu Inuentorjicrmano 

del ReyD. Duarte.hafta los del Rey D.Felipe II. 
de PbrtugaLy III.de Cáftiíla. 

H E C H O 

<Por Don lofeph Martines de U Tuentc* 
L I B R O P R I M E R O . 

- . «>r 
CONTIENE LA. D E S C R I P C I Ó N DEL AS$ÍA¡ 
y féñaUdamervte^é la Iridia Oriental, y fus Islas 5 Piedras 
precíofas,Oro,Platav y Efpecíes Aromáticas que prodú*' 

cen jCoftutnbres raras de fus.<gentes,y otrascofas 
notablesjy la diftáRcía que ay a el;las 

defdeEfpaña*. 
C A P Í TV LO PRIMERO, ' 

Be ál'gime's prefupae¡los Hecejfarios para Inteligencia de l¿ 
^eferipcion de la India Oriental \ f fe di noticia de las trt¿ 

. partes de la Tierra habitable, que conocieron 
ios Antiguos* 

^

fíS&ORQyÉ no rodos tienen conocimiento de 
SjfaÉ los circulos,grados, y puntos de la Efpnéra 
i&W. material de que confia la Geographia , y 
Wm* Cófmographia ( efto es la deferipcion deí 
%ffi¡$ Glouodc latierra,y las partes de:ella, que 

correfpondcn a los circuios, y puntos Ge-
leftesjme valdré de vn medio fácil, y claro , para dar notí-

A " cia 
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V - '1 Cwperidto de lasHifiorUs 
eia-de ella , mofirarè con breuedad en efte ptimer Tibrò eri 
que parte de la tierra eftà la India Oriental, fu longitud, y 
latitud ( efto'es fu largo, y ancho j fusÌRey BOS , PròuinciaSi 
Ciudades,.y Pueblos roas conocidos -, fus Islas mas princi* 
palés y las cofas mascíeíbladas que producen jalgunas dé'las 
cVfírmbres de fus. gentes ylas diftancias, que ay haftaaque
llas tierras deíde Hipaña, conGderadas por el ayre ( efto es 
por línea reata)-y luego lo que ay ppr el1 Mar del Sur, cor
teando las tierras de Afcica j para lo quaj- haré- otra, breue 

s¿deícripcion délas1 coilas •Occidental, Meridional', y.Oriea-
-! ta ldel las , donde liararaéncjon, tanybien.de U.ŝ  Islas-adja-

. Para'Intèligericla.de t t ìdb, es de üoer :;Que eTMar Oc--
' céano circunda, p.rodea toda la tierra habitable, que co.no-
• rieron los antiguos.. Eñe-Mar-OccearKjjalU^oiiíente de Ef-

pátj¡a,y:Àfrica»fe entra por;vna^uiebra¿.,5garganta,, ò efltó? 
chó) que fe haze:entre vjna, y, otrà;tIèrra:,rpoc*medIo de dos. 
Móntésyque^e-d,ize.n ^ 
de la parte d? :Af r I t à , ^ 
Hercules.Tendrà\eila.quiebr.a,ò garganta como tres ,à qua
tto leguas de anclio,.y dóze-de largo, y la dizen ,.Eflrecho 
deGibraltar,por laCiudàd, defte nombre,qu e eftà à.fu. entra
da en.lá. partede :Efpatn -, y déla parte de Africa, enfrente 
cafideGibralíar ,efía.Ceuta.. Defde el'eftrechò.referidoíu-
ben ías aguas detOcceánp cafi derechas ;í,zlaellOríente por 
nouecientas ìeguas,C0nfidsra^'po^>yre,dilìita^d ofè en 
anchopor las Islas de Córcega, y Cerdeíu t 5.7. leguas: por 
•iñasarrjb^de;Sicilia, azia U entrada de. vn braco f u y o ^ u e 
fubeáclNorte^yfe d ize , Mar Adriatico, ü dtVenecià 2*7 . 
y en fu remate, como. 1 1 3 . l e g u a s y en otras partes, menos 
d e la mitad. Y defdeelíEftrecho,de>GIbraltar, hafta donde 
:temata,que es ervIopé,Cludad Maritim ade Pa1eftlna,fe tía-
• maefte Mar, Mediterraneo , porque va cafi por medio de la 
tierra., . ! 
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De la India Orientai. 3 

íe) por entre vnó, y otróPolo'(qué fon 'los quicios, o ex.es 
del Mundo) a la manera cjuefi quilicííemós díuidlr vna cue
ra de vn Rófario por medio, en igual diftancia-, deyna , y 
otra boca de Tu engarbe': y 'defde "efta linea'Equinocial, * 
qualquiera de los dos Polos referidos^ ay ñouenta grados,' 
que dando a cada; vnódlczy fíete leguas y media, fegunla 
opínlotí mas r ecibida,importan los'noiíén'ta grados mil qui
nientas yTetetíta y cinco leguas las quaíes dobladas ferá la 
diftahcla que ay de'v-n Polo a o t ro , contadas por el vn lado, 
6 femicirculodeeñeGlouo déla tierra: y dobladas todas 
eflasharantoclaTu circui>'ferencIa«.Puesromo el.Eólo Ártico 
eftaleuantado fobre'Gíbraltar los treinta y cinco grados y 
'medie,que hemos vifío( que es lo'"mifmo,que'dezir,quediff 
t a otros tantos de'laEquinocial azia él Polo Ártico. ~) De 
aquies, que el P o b contrario ,qire es el Artart ico, efta 
debaxode tierra, otros treinta y cinco grados v medio dé 
• ; ~ A i "" ' ' 

Puefto,pues,vn hombre enei Eftrechó de Gibralrar", que 
eftà en treinta y cinco grados y medio de latitud Septen-
t-riona! ( efto es que eftà otros tantos apartado de la lineai 
Equinoziale àzia el Polo Àrtico, de quien abaxo dare no
ticia) y mirando adonde fale el Sol \ aquella, paite por don
de fale dezimos, Oriente, y Ortu ; y los Náuticos, ò Mari-
neros^ia llaman, Lette-, el punto contrario -, que cae à las ef-
paldas, es ¿1 Poniente ; porque en aquella parte fe i>oae, y: 

oculta el Sol à nueftra vifta ; y también fe llama Ocaíb -, y ios 
Nautlcos'le dizen ,Oefte. El punto que mira à fu orftbro 
izquierdo fe llama, Polo Àrtico, y Septentrión, y los Náu
ticos le dizen, Nor te ; y al punto contrario,quecorrefponj. 
de al ombro derecho, llaman, Polo Antartico,.y Sur/y no-
fotros, Mediodía : ylos mifmos puntosfe puedencorífide-
Tíar defdequalquiera parte que Vnofe pbngamlrando adó-
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% 'Compendio de UsBIfiorus 
la otra parte de laEquinocial,refpe¿to.de GIbraítár. Pé

ro a vnó, y otro ios confideran los Geographosen vn pla

n o , bien 4 u e confus latitudes, para inteligencia de fus Ma

'M*r Ber P a s>y Defcripcionesjy afsi haremos lo mifmo aora. 
me jo fe También es de advertir , que donde fenece el Mar Me

llamd 'afsi diter raneo, y a fu lado derecho, veinte y feis leguas diftan • 
'del prime

 t e » r e r n , a t a v n DKa$° q u c fube del Mar del Sur, al qual bra

roqitedli Sollaman el MarRoxo , por el color bermejo de fufuelo, 
reynd Sfe quey'afsimifmole.da fu nombre; llamáronle también Ery

deziaRu threo,del nombre del Rey Erythro, que domino aquellas 
hro d Eu* ? a r t e s :y afstmiímo le dizen Seno Arábigo. Y a la mano Iz

ritbro fe quíerda del Mediterráneo, como ciento y fetesta leguas 
n p f n g m antes de llegar a fu fin, efta el Río Thanaís , que nace de los 

da en f» Montes Ripheos, cerca del' Septentrión en la Scithia, y de 
Momrq ^ a l t a J Y f£ febalfa en la parte que dezimbs Laguna Meo

iib 7 this (llamada en Italiano Mar delle Zabiche) de donde fe 
io* f.r** entra defpues en el Mar Euxlno , el qual baña por tres par

tesía Gran Ciudad de Conftantinopla. 
Ciudad d*\ ;• Conocidos, pues , losquátro ángulos , 6 partes de el 
Csnjlanti M u n d o , que fon, Oriente, Poniente , Mediodía, y Sep

nopUydd tentrion , es de faber, que toda la tierra que cae a mano tz-
deejíd, quiérala',defded Eftrechode Gibraltar,haftael RioTha^ 

liáis, fe llama Europa. Toda la que cae a manoderecaa,haf

ta el Seno Arábigo, fe dize África. Y toda laque aydefde 
elRioThanais , y el Seno Arábigo , por y n o , y otro lado¿ 
üafta ios vltlmos términos de la tierra (a quien baña el Mar 
peceano Oriental) es Afsia, de la qual fera, bien dar alguna 

brcue noticia, para entrar defpues en el conocimiento 
• • * •• f' de la India Oriental, parte fuya, que es mi 

••. principal affumpto* 
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Déla India Oriental 

€ A P I T V L O II. 1 

'Eefcripcion del Afsia j y Principes que la dominan^ 

ASSÍA es vna'de las tres partes de la Tierra habitada,' 
que conocieron los Antiguos. Diuidela de Europa 

el RioThanais (como fe ha dicho ) y. del África es apartada 
con el Mar R o s o , ó Seno Arábigo : las ,otfas partes eftart 
circuidas del Mar OcceariO, -que en diferentes partes toma 
áiúerfos nombres. Tiene de- largo defde la playa Oriental 
del Mar Rox o , que cae a fu Occidente, hafta las tierras del 
Xantoñ, y la China, que fon las masOrieñtales de la Tierra, 
-Flrmede Afsia 1-92 leguas; y defde él RioThanais cerca 
de 2 1 0 0 . leguas •.yficcmprehenderríos lalsladellapán , 0 
iapon,que eftatrtas ai Oriente de Afsia ,terfdra porelcofta* 
!do Septentrional 2*5 j o . leguas •, y por él Meridional 236.0-.' 
eftoés corííidéradas pot el ayre;o lineaíe¿tá.COrre'de Nor*j 
t e a. Sur, defde Mofcobla, y Tartaria-, que éftan a,los fefentáí 
a r a d o s de altura del Norteño Polo Árt ico, ha'fta el fin de la 
Isla llamada Iaba mayor , que efta en los catorzé grados dei 
Sur 1 3 3 leguas,y eítasdiremós que tiene de ancho. 

Euediuidida por los Antiguos,corno quiere Eftrauon eftí 
íüGeographiaylib.i 1 . en muchas maneras.Mas aora Abra-
ham Ortetío en fu Teatro del Orbe de la t ierra, Tabla ter-; 
cera, la diuide en cinco partes, fegun los Imperios que la 
dominan, cuya parte primera, que es la mas Septentrional 
de la Afsia, y confina también con Europa, efta fugetaal 
Gran Duque de Mofcobia*, fenece en el Mar Glacial (que es 
el de Rusía) y el R ío Obij vque nace en las tierras del Preftd-
Iuan, que oy poííeen los Tártaros, como luego veremos, y 
entra en el lago de'Kytaya. 

La fcgunda es la que e.ftadebaxodel Gran Chan, Empe
rador de los Tártaros {tierra mas Oriental , y Meridional) 

A3 cu-



f6 CojnpendiQ" de Us H'iftòrjas 
cuyos llíiiícs àzia el Mediodía, fon, el Mar Cafplo, el R io 
laxartes (que oy fe dize, Chefel, y corre entre el Mar Caf
plo , y la Laguna Meothis ) el Monte Imaus : y àzia el 
Oriente, y" Septentrión, elOcceano ; y al Poniente, las t ie
rras del dicho Duque de Mofcobta. 

La tercera.parte poíleen los Othomanos, de que es Em
perador el Gran Turco, y contiene todo lo que ay de tierra 
entre el Ponto. E.uxino, y Mar Egeo ( qué aorafe dize Ar
chipiélago) y el Mar Medlterraneo,.Egypto , Golfos, Ará
bigo , y Perfico, el Rio Tigris , el Mar Cafpio, y el Ifthmo, 

Jfibmo % í que mira entre él> y el Ponto Euxino. {Llaman Ifthmolos 
Jea* Geographos al pedazo de tierra la rgo , y angoílo à manera 

de leng.u,queefti entre dos Mares-. ) Ertefía tercera parte 
fè incluyen las, Arabias Petrea,la Fellz,la Deíierta,y la T r o 
gloditica, y la Afsla menor, que aorafe dize. Turquía, y los 
Turcoslíamanoy ,Na tò l i a , à Anatolia> fituadaen la ot ra 
parte del Propontis (que llaman Mar de S. Georgio) y el 

\Afsia W í..Eftrecho, de Gallipoli. Efta Afsiamenor compréhende toda 
n o f t la PhrIgIa,.GaiáciaxPQnto,LydIa )Caria,LicIa )Magneíia,Co* 

magena , y Cápadocia, de quien fon las Prouincias de Pa-
phlagonIa,y Blthìnìa,,, 

Gran Soft La quarta parte compréhende el R eyno dePeríia (cuyo 
Rey de Per Señor fe llama en eftos. t iempos, el Gran Sophl, à quien re-
Jfa. conocen por foberano Príncipe los Reyes de Macran, el de 

-Patani,cl de Guadel, el de Lar, y el de Caudaar ; y también 
le reconocían los Reyes de Ormuz antes que los Portugue-
fes dominaífen efta Isla. Fue antiguamente Corte de los 
Reyes de Penìa h Gran Ciudad de Siras, y oy lo fon de los 
Sophis las Ciudades de Tauris, y Gasbln, porque íuelen re-
fidir en ambas. Efte Reyno de Pérfia tiene al Poniente àlos 
OthomanoSjCon los quales trae continuas guerras. A la par
te del Norte yazenlos Reynos del Gran Cham ; al Oriente 
fe efliende el Rio Indo , y las tierras del Gran Mogor ; y al 
Mediodía tiene al Mar Bermejo, En 1$ Perfia, dize ívíarco 

Pau : 
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De la ìndia Oriental. J 
Paulo Veneto, que efta la Ciudad de Sabba, de donde par
tieron los tres Reyes Magos,quando fueronà ver , yàado
rar nueftroRedemptof lefu-Chrifto reden nacido. 

La quinta parte ocupa el refto de Afsia al Oriente > hafta 
los finesdelatierra, que confina con el Occeano Oriental, 
que llaman Occeano Eoo , que (igniñca Oriente , o Aurora: 
y por el Mediodía fenece en él Mar delSur>que en aquellas 
partes llaman,Indico; y efta es la que fus habitadores dizen, 
Indoítan, y nofotros, India Oriental : de la qua] dize Abra-. 
hamOrtel ioenel Libro citado, Tabla m . q u e e s la pata
te mas noble de todo el Orbe de la tierra; y pudiera añadir," 
que era dulce alhago de la memoria, y regalada adulación 
de lo s fentidos. L4amòfe, Indoftan, ò India > del Rio Indo, 
que cae à fu Poniente. Por el Septentrión la guarda el Mo
t e Caucafojlmaus ,ò Tauro ,ò ParopamTo (que eftos,y otros 
nombres le dan,fcgun diferentes .ramos, y partes füya's.) Al 
O riente tiene al Occeano Orientai ; y al MeáioáTa él O c 
ceano , queeft^cmeììaparte fe dize,Mar Inàico. Diuidefe 
en dos Regiones> por el Rio Gaftgés, que laatrauiefa; y po?, 
efto fe dixeron aquellas tierras en plural,Indias. Dé las qua- : 

les, la vna,queesia parte. Occidental, fe dize, India dentro 
del Ganges;yla o'tra mas Orierital,India fuera del Ganges; 
y efta eslá China,que defde^el Rio Gangès,llamkdo también 
Rio de Cantón>o Cantam, que eftà à fu Occidente ,„ hafta el ; 

Occeaho Oriental tiene de l írgo 340. leguas, y de ancho de 
NorteàSuV 370.pòr'qirèfùbé defdeìosa4.haftalos4«;.gra
dos del Polo Àrtico. Marco Paulo Veneto (a quien algu
nos Autores llaman Marco Polo ) diulde la India en 'tres 
partera fabèr: India mayor [qué es de la o t ra parte del Gan-
gíi-jílndia menor [que es de efta parte del Ganges;) y India 
intermedia, la qual dize que fe llama, Abafia, donde fue;ei 
Imperio del Prefìe>Iuàri, como veremos en el capitulo Tex
to dé efte primer librò y 'bien qué Micer Po¿io Fiorenti -
n o , dize > que vnádeftas tres Indias "es loque aydefde la 
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g Cemffñ'dio'delafHijtorhti 
Per fia hafta el Rfcylndo. Mas al Norte de la C hiña eftaú- los 
Reynos del Catayo,Tibet,Chequan,Tain£u,Mangí, Quirt--
ci ,Mongol, y otros jdefde los quar enta y feis, halla los fe--
tehta grados de latitudSeptentrioiial (efto e s , del N o r t e , 
ó.Polo Ártico.} 

Q A P I T V L 0 IIr. 

Deferípcion déla índia.Orientat, y fus'ñquez^s de perlas , op&y. 
plata,piedras preciofas,y efpecies aromática;, f otras cofas 

n.Qfabl?sftfedknofwckdel2K¿rnoríx 

PE R O boívierido ala IíidTá, q-ue es Ib que.haze a mí p r o -
pofit©,digo: Que defde Otmuz (q.iie-es vna Isla peque

ña puefta en la boca,o.entrada del feno Períico,la qual es ter? 
mino Occidental de la,Indiastiene}-efta.de largoJiafta el Rio. 
Ganges (que efta en-íu parte Oriental, yla.fé;p.ajra de la Chl-
na) tiouecientas y cincuenta* leguas;, can poca diferencia^ 
(efto es por linea reífcajquepar liosaüexuofa,atorcida, eo^ 
mo fon ordinariamente los caminos;, y •coníidsraodo los fe* 
nos oblicuos,ay machas mas.) Y btielvo a preuenir-jque t o 
das las diftanclas., que dixere auetfde vtüa parte a o t ra , fé. 
han de entender ppc linea «e&L*queotrosdizen por.elay-
re. _ # 

r-Sulatitud'jOanchuraes varia 'en dmérfaspartes, por las 
entradas que haze.-enaquéllas tierras ekMar del .Sur,que de 
ellas fe llama,Indico: y porque como fe dixo arriba > la part é 

Wite 2*4» Septentriona 1 de la India,es el Monte Tauro-,a quien el Pa -
vo, fus di- di3eFr.luan.dela Puente,mi deudo,en fu lib. ;x. de ia.conue-
feríttsnt' níencia de las dos Monarquías , cap. 1 7 . llama, Padre de. to^-
bres* doslosMontes ypórq^erfime como de éfpínazojy. coftillas 

alat lerra . Efta por efta parte del, Afs i a ;en los quarentay 
cinco grados del Polo Ártico, y fe ettié'd'e por toda;fa Afsia, 
^Europa de Oyente a Poajentjejcon varios nombres^eomo 
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12eUIndia Oriental* 9 
'TaurbjCaucafo,Cafpio,írnaus,Paropaairo, y o t ros , quedi-
d o d e la otra parte al Norte la Scytia, y la Tartaria, y con 
diferentes ramos atrautefa no fofamente la Afsia, y Europa, 
mas tambiena la Africa,y aun a la America.Su s ramos, vnos 
fe llaman^ontesCafpios;otrQs,Ripheos; y otros,Hiper
bóreos Alpes por donde fe diutde la Germán la-de Italia; 
Apenino entrando en ella*, y entre'Francía , y Efparu, Plrl-
neos,de quien falen muchos bracos por roda Efpaik, llama1-' 
dos en vnas par tes,ldubedas;enotras,0£ofpedas;y Athlan-
te en África. Pero bolviendo al Tauro,que eslo qae toca al 
Afsia, mediremos defde aqui las dlftancias de fu anchura^quc 
fon fetecientas y cincuenta leguas por donde mas * y qua-
t-rocientasy treinta por lo mas angofto, que es defde el 
MonteTauro nafta Bengala» 
- , DefdeOrmuz, que efta en veinte y fíete grados del rmC-
mo Polo , nafta el Rio Indo, íe atraulefa aziá el Oriente vn ; 

golfo del Mar Indico de c k n t o y veinte leguas de entrada 
de Poniente a Oriente, y fúbe hafta los veinte y tres grados 
del mifmo Polo. Hazen frente, 6 playa Meridional a dicho 
golfo las Ciudades, y tierras de PateaUi, Diui , Campanel, 
(Ciudad dé 13oy.fuegos) y Suduftan,que fon de los Reyno s 
de Halan, Circan , Gauedlr , y Guzarate ( a quien llaman. Reyno de 
Reyno ác Cambaya) el quál dizen que tiene fefenta mil po - Catxbaya, 
blaciones, y fon fus principales Ciudades,Madauar, y Cam -
panel-, fu confín es el Rio de Dulcinda* Cr-iafe en efta tierra Rh d¿Dal¿ 
•mucha feda, y algodón , t an to , que encada vn año facauan einda. 
ios Mercaderes a quarenta, y a cincuenta Naos Cargadas de 
v n o , y o t r o . Aqui efta el Monte donde íe halla la piedra ^ .. 
Cornerina, cuyo color es rubio; y la Calcedonia, quejes de ¿Tf,er'm}, 
Goior.cenicientQ : y afskmfmo fe hallan aqui diamantes. Al a l c e d o m j t ' 
Mediodía de Diul, y Suduftan, poco diftantes de. tierra, ef-
tan quátrojslascafi juntas,qué baxan de dos en dos al Sur; 
las principales fon -la, de Guruti, y la de Magalor,'quees la 
jnayor, la qual efta cerca de ia boca del Rio Indo ; y en efta 
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I sla (de quien daré mas noticia quando ttate de las Islas de 
la India) efta la Fortaleza de Diu,6 Dio , famofa por loscer-. 

* cos,y guerras que ha tenido,y por el valor con que los Por-' 
tuguefes l i hfidefendido primero délos Soldanes d e E g y p -
t o , y del Cayro, y defpues de las fuerzas del Gran Turco , y 
de otros enemigos. Leuantaron efta fortaleza Sos Portu-
guefes fobre el Puerto principal de la Isla,y caí! aCaua llero. 
de Cambaya, con que feñor ea toda la Nauegacion, y tra to 
de aquellos Mares. Luego mas al Oriente efta la boca del 

Rio Indo. Rio Indo (quecomienca en el Trópico de Cancro, a, I0S23. 
grados y medio del Polo Ártico) y fube al N o r t e . nauega-
ble por mas de cien leguas,teniendo de ancho ados,y a t res 

Rio Gages. leguas, y muy profundo, como también lo es el Ganges,cu-
ya .bpca efta en el m'fmo Trópico , y diftan vna de otra 5 27 . 

, leguas,nacie«do ambos Ríos en los Montes Emodos, y cü-
ropuos, ^ r g 5 p ^ p ^ j f j g ^ ( klamarife Trópicos dos circuios de la Ef*; 

que pan, f e r l m a t e r i ¿ i ? q U e fe confideran enélCíelo,-ycorrefpódien* 
tementeen la tierra , paralelos a. la Equinocial, y di íhntes 
de ella el vno 2 3 . grados y medio a l a parte 'del Norte ; y 
efte fe dize Trópico de Cancro, que es de quien hablamos: 
y el otro43tros .23.. grados y medi o a la parte de l Sur, el q ual 
íe Üama,Tropk«)¿ieCapricoTnIó;de los quales no conuiene 
dezlr aora ma s, por r>o confundir a los quetiotuuieren algú 
•eonocimie-ato^ela Esfera", folo advertiré, que al efpacio dé 

Mefa del C¡elo,queay:entre-v :nO;y-otro,llamanMefadelSol-, porfer 
Sol quex el efpacloregülar por donde haze fus giraciones,ya llegan*-
fta- dofe, y ya defviandoTe de vno,y otro,defde los veinte y vnó 

de Iunio,que tocandoen él Trópico de Cancro, es el mayor 
. día del año para nofotros^haftalos veinte y vnodeDiziem-

bre, en quéllegaal Trópico He Capricornio^/ entonces pâ s 
ra nofotros es el menor dia.) • 

Inmediato a la bóca'del Rio Indo comienza vn Ifthmo, Q 
triangulo de tlerra,'que tendrá de bafís 227. leguas, la quáí 
bafisdlfta del Monte Tauro 567. leguas-, y baxa en forma 
•*•, de 



Déla India Oriental* t i 1 

-de triangulo azia el Sur por z88. leguas, en cuya punta efta 
Comori, que da nombre a efte cabo, el qual efta en fíete gra
dos del. Polo Ártico. .Poje manera,que defde él harta el Mo
te Tauro ay 6jtf .leguas,;/ efte es el ancho de la India por ef
ta parte. 

Defde el cabo de Comori, hafta las tierras de Malaca, p 
•Melaca, que fon la punta.de otro Ifthmo, que efta mas al 
Oriente, y en vn grado del dicho Polo Ártico ,ay 197-, le
guas, y por tantas entra el Mar Indico, y fube al Norte por 
entre vnas,y otras tierras mas detreclentasy cincuenta le
guas al N o r t e , eftrechandofe al fin en forma decampana , y 
remata en la Ciudad, y tierras de Bengala, de donde efte 
Golfo toma nombre. Al Septentrión del Golfo de Bengala _ & 
es la tierrade los Mofolinos, donde fe crian los diamantes e n & a ' a ' 
en vnas fierras afperas, yabundantes.de ferpientes} quede- Diamates 
fienden aquellas preciofas piedras \ pero la induftria de los donde fe 
hombres hallo modo para hurtarfdas, y es en efta manera: cr.¡ani y 

: Subenfe los hombres, que tratan defto, a. cierto tiempo del qUS foduf. 
- año fobre otro monte vezTno, algo mas alto, y allí matan al- $r}a fe/a-
gunos bueyes,quelleuanconfigo,y hazenlos piezas,las qua- ~can, 
les afsi ;callentes, y enfangrentadas, las arrojan con ciertos 
balleftones donde eftan los.diamantes, y fueltán luego algu
nos Buytres, Águilas, y otras aues de rapiña, que crl.an.para 
el efeclo, las quales haziendo prefa en la carne, la fuben có 

, los diamantes que fe han podido pegar en ella , con que en -
riquezen a fus amos, y les pagan a efte precio la comida. Ef-
criuelo afsi /Micer Pogio Florentino , S ecretario del Papa 
Eugenio Quar to , en el tratado que hizo de las cofas de la 
India. lulIoSolInodá a entender^ que el diamante es lo>dé-' 
fo, y como nudo del crlftal de la India; y también dize, que fe -

: halla en los Mineros del o r o , y de otros metales, y aun en 
, los del hierro, aunque no tan finos eiftos como aquellos, 
• DIzenfe en Griego Adamas, que fignifica indomables. Los 
naturales.de eftas tierras acofturnbran vntarfecon azeyte 

de 
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de Ajon joli para hazerfe mas negros, porque lo tienen por* 
hermofura,y gala. 

Defde la punta defte fegundó Ifthmp, hafla el Monte 
Tauro,ay feteciep.tas y cincuenta leguas, y-eftas tiene por 
lo mas ancho efta parte Oriental de la India , bien que folo 
eomienca a fer Ifthmo deíde las tierras de Siam * que ya zen a. 
los treze grados: con que tiene de largo de Nor te a Sur 
z i o . leguas, y de ancho fetenta y ocho, pocas mas,ó menos 
por todas partes. De la otra vandamas Oriental de efte 
Ifthmo fube el Occeano Oriental azia el Norte ciento y fe
tenta leguas, al cabo de las quales eomienca el corlado M e-
ridionaide la Prouincia Gachuchina,ó Caucinchina , ó Co-
chinchina, y parte de la China, que ambos tendrán de largo 
deOccidente a Oriente doclentas y veinte leguas. 

Hafta aquí he deferipto la planta de la Tierra tírm-ede 
la IndIa-,FelIz, no folo por la benignidad de fu cielo , Innu
merables gentes, y mas de cinco mil poblaciones notables, 
mas también por la fertilidad que goza de todas las cofas 
(menos de cobre, piorno, y vino.) Dos vézes «I año cogen 
pan fus'moradores jcafitodoel año es Primauera--en lo ge
neral de-aqueüas partes, y feñaladamente en Calicütay ro -
fas,yotra ;s$o*es fodol í año-: fu terri torio es humedecido 
.de muchos Rios, y grandesjqtxffcon la fuercadelSol hazen 
¡producir xoéo genero de frutos en'grande abundancia, y 

ZfaJax es>y feñaladamente de Nardo,Pimienta,Clauo,Sandalo,Canela, 
buriles #/- y otrasefpeciesarotnaticasjoro, plata, f piedras preciólas, 
pedes de como diamantes, balay.es, y beriIos,efpecÍe de carbunclos; 
¿arbitrios, .y Ci bien eftas piedras foíñroxas, como los granos délas gra-. 
Garbudos nadas, ayi:iert05balaxes,que llaman candidos , quefonco-
tfpeties de rao los diamantes. Crian afsimifmo eftas tierras carbun* 
mibits.; es clos (a quien ios Griegos llaman Pyropos,y fon de color de 
fréulofo el brafas de lumbre muy encendídas-,pero no arrojan luzdei í , 
qna ahon- como fe dlze vulgarmente ,fíno reflectan la que eftadelaiv .. 
h?í porjt. te , aunque» larga 4lfíaiicia.^RubIesque§ín efcecie'de'car-

bun-
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tsünclos, aunque no tan finos,. y preclofos ; perlas ,al)ofar 
(que no es otra cofa que perlas deíiguales, y menudas) y 
otras piedras preciofas,de que fe hará mención adelante : y 
otras coías con que fe regala, y ador na todo el Orbe de la 
tierra, y folo en eftafe halla en grande abundancia el enano. 
Crianfe tambié en eftas tierras, Grifos, que fon ciertas ave s Grifos qify 
amanera de Águilas, pero mucho mayores, ferocifsimos, y feanm 

fobretodo muy crueles,como.efcriue Solino •, Leones., T i 
g r e s ^ otras fieras, Aves, y Serpientes varias,y los mayores 
Elefantes del mundo , y mas numerofos. Diré aora fus po* 
elaciones mas conocidas. 

Atrauefado defde Ormuz aquel Golfo del Mar del Sur,' 
q dixe arriba tenia de ancho ciento y veinte leguas., hada el 
Rio lndo,baxadeNorteaSurel primer lfthmo,òPiramide, ' 
que haze la tierra mas Occidétal de la India por zSo.leguas, 
en las quates eftà la Prouincia que l i m a n , Muficania, tierra P r o m n e t - * 
fértil, y de mucho oro,bien que los naturales, ni lo vfauan', Cúfica-* 
-ni hazian cafo dèi. Por aqui hazen cordillera, y playa al di- n t a * 
cho Golfo de Norte a Sur, à diez, à doze , y à diez y feis le
nguas, apartadas vna 4? otra, las Ciudades, y Plazas íiguien-
tes:Curati, Magaletf ( y mas la tierra adentro Cambaya,cu- curati 
ryos moradores fe llaman, Guzarates, y en cuya parte Sep- ¡ Q r 

tentríonal eftàn los Reynos de Alanga, y Dulcinda) BabeL clmbava; 
cut, Bazalm, 'i>namaybù, Chaùl,Dabul;y como cienleguas 
mas adentro eftà la famqfa Ciudad de Bèreagaria'de vn mi
l lón de hombres: y.iìguìendo lacofta defte Ifthmo profigué, 
Carapatù, Banda, Goa(que aunque nofale de la playa delta Goa, 
tierra, con todo la llamajvIsla,porque la barn elMar por fu 
Occidente, y por los otros lados la ciñe el ; Rio Mandoua?) 
Sera efta Isla de tres leguas de largo, vna de. ancho, y boja 
fíete y media :fu tierra es en (i graciola, variada con ? alies, 
y collados, goza de buenos ay res, ,y agaas, y es fértil de to 
do quanto en ella fe-flerabra, Tenia treinta P.iieblos tributa
rios de yna Ciudad que ay en ella, dicha primero, Tifuari j , 

que, 
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que quiere dezir Treinta Lagares, porquetantos la eran íu-
getos , y pagiuan tributo atfeñor della: defpues fe llamo 
Goa,laqual es oy Metrópoli del EftadoPortugues en la In-

- día,donde tienen fu Corte los Virreyes , y Arcobifpos, y el 
comercio de toda la India los Portugueíes. El feñor della fe 

ISJZehayó Hama'ua d Zebayo, ó Sabayo, a quien la gano Alfonfo de 
<¡ Sahayo. Alburquerque, como defpues veremos: y en aquellos tiem

pos era efta Ciudad entre todas las de la India poderofa de 
rentas,ríca por fu eomerclo/tluftre por armas, y fumptuofa 
en edificios: y afsi por efi.0, como por fer el medio , y llaue 
de la coila,que corre defde la entrada del Indo, hafla el Car 
feo de Comorin, y la mas acomodada en fitlo para conquif-
'*ar_, y fugetar aquellas cofias de Gambayí, el Malauar , y 
otras, la eligió con fingular proutdencia AlfonToáe AIbur -
querque para Cábela de aquel Eftado : pe rteríece al R eyno 

„ ! e de Decan. Vezinas aeíla Islaeílán las de Chor-a'n,-Salfete,y 
: ¿ Jete, y j3Jua'r> También éflanla «tierra adentro , Gintacdla ^Onotf, 

°¿r

&*!'" BatTcála^Mangalbr, Cánarior ,'Trompatan>Pandaran ,Ca;-
EiZAm 'v P^S 0*»yCa.liott ' |Giudad•rícá/y-gran^^^o-R-ey^'iatl '* 

t aman. vtula^Zamor^que;eTitre-éllos es lo mifmó,que Emperador, 
^arqxieárenea&fóbedlenc'íá otros Reyes de aquellas tie
rras de ftMamres,ydé Gananor, y al de 
Coiiláír^defde^ ae 'divltlrtío Rey de aquéilas'tíerras deM'a-
¡lauar j'llamado-perimái-, las díuidio en ;los tres Reynos re* 

de Ca-
yqwe 

potefiofc inütulaí&jZámori, ó Samorim, que como digo, 
es lürüifmov que Emperador. Ordinariamente ay en efta 

¡Ciudad,pórelbato'corí6dérabledélla,"geñ^ par'*-
¿tes déla India, yrefiden aqúi mas de quináe mil Moros. En 
>,efta tierra de Calíeutmüca fe cae lalioja defoVatbolesj-qüe-
•man canela en lugar.de otra leña; y ay'étfella vn árbol de 
«quefehaze rhicKj vino , vinagre, y cuerdas, fegün efcrlue 
4uan Bohemo: crianfe en ella muchos Papagayos, verdes, 

' c o -
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colorados , ' / azules •, en tanto numeroícn, que venden cada 
vno a dos niarauédls, y ponen guardas en los campos, por> 
que no fe'coman el-arroz j que es el principal fuftento de 
aquellas gentes. Afsimlfmo ay otras diuerfas aues peque--
has,,cuya canto es defüauifsímaármODÍa,ydeleyte«HalIan« 
fe aqui tanYbien,Monas, y Gatos, paulefes, y afsímifmo Ser-» 
pientes dea quat ro codos de largo., fus eabecas fon mayo-* 
res , y mas feas, que las de los puercos •, pero no las hazen -
mal,porque^tÍenepenaÜelá vida el que mata alguna ,y la 
...caufadelío esfuper'ftíciofa, porquefialguno encüétraquai* 
quieradellas,!© tlenepor buen agüero,-/ pienfa que le ha de -
fuceder bie aquel viage,b negocio a que va-, y deaqui fe de
bió de pegar efta fuperfticion en algunas partes.de Efpa-
í u , donde lahe vifto, no fin dolor,con la eftimacion que no 
merece. 
• ' Slguenfe luego, Garungam, Cochina (en cuyo Rio ay Co* Cocodrilos 

coárilos Cjomo eiielNilo.) Son eftos animales a manera de quefean* 
lagartos, dé a qulnzé codos, y mas de largo , no tienen len;-
gua,imitan él llanto humano, y los que compadecidos fe les 
acerca n, juzgando que es perfona la que llora 7 fon defpeda-
rzados, y comidos dellos. Ládefenfa.tnas eficaz contra eftos 
animales, es el azafrán, porque huyen defta yerva por na
tural antipatía. Mas adelante yazcn,Caicokm, 6 Gaicolon 
(que difta cincuenta leguas de Calicut) cuyo-R ¿y' es Idola

t r a , comotamblen el de Colon, ó'Coúlam * que efta como 
cincoleguasdeella. Siguéfe luego,Tráuancor.,yeplapuft* 
-ta del ifthmo,6 Pirámide referida, efta. vn 1 Monte muy alto, 
que los naturales llaman,Comorin, de quien fe d í i o , Cabo GabodeCo-

-de Comorin. Todas eftas tierras defdé Galicut, fe llaman, la f»arin. 
- Prouincla de Maobar, ó Malauar, cuya principal población ^ \ i ¿ u í í r 

i es ,p iamper . A efta Prouincla diuiden vnos Montes muy proa¡nc^-
empinados*, y fiendo afsi que eftan vna , y otra parte dellos , ü S ^ r £ 
en quarenta grados y medio de altura de nueftroPolo Ar- e-aJ Je ^ 
tico,es cofa dé grande admiración , que de ía vna parte de \ ^ 

" .' "* " " " "' ' l o s . * 
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los Montes azia el Poniente, comiencan las lluvias, y el Iñ-
uier no por el mes de Mayo , quando al mifmó tiempo abra-
fán de laotra parte Oriental, que llaman Pefquerla , los ca
lores del Verano, y del Eftio; y los vientos de vna, y otra 
parte fon contrarios", mas,ó marauillas de Dios I Quien po
dra dar la razón de efta dmeríidad l Quien fondar elabifmo 
déla Divina Sabiduría? 

Etieftas tierras efta. el trato principal déla efpecerlade 
la lndia,y ellas por fi abundan de Pimienta, Gengibre, La-
car , Mírabolanos, y Cinamomo, feñaladamente en Cochina, 
.y Calicut. Ay afsimifmo en eftas tierras, defde el Rio ín do , 
nafta Calicut,vna vena de cierta tierra, 6 piedra, que fe dize 

Salmón- Salamandra, la qual fe muele en vn almirez hafta quefaíen 
drafl fea. ¿L eü a v n a s hebras como dehí lo , de que fe haze liento muy 

delgado, y de mucha eftlmaclon, que no folo no fe quema 
, . - en el fuego, mas antes fe cura, y blanquea en él: y efta pie

dra, 6 Heneo, que fe haze de ella, debió de dar motiuo á la 
Fábula del animal de fu-nombre, qoe dizen fe orla, y viüe en 
«I fuego, como fi fuefíe tan bien acondicionado efte elemen
to , que ccmfintieífe en fi cofa víuiente. Cerca de aquí éftá 
l a Proulnela Padlfetama, donde fe cria vn árbol de tres có-

A*ból di- dos de alto,llamado Vergüenza, porque quando alguno fe 
•ebo Ver— le-aeer cay escoge, yjuntaenvnaTusramas,yenapartando-
¿uema, feilaseftlenSe» 

. Suelven'luego'aíii'btr por la otra cordillera del dicho 
Ifthmovquemíra al Oriente, y haze playa al Golfo de Ben-
galapor trecientas y cincuenta leguas azlaél N o r t e , con 
-alguna declinación al p r í e n t e , las Ciudades, y Plazas, a 
•faber: veinte y ocho leguas mas arriba del Cabo de Como-

¿Cornman* r in , eftaiaCiudad de Cael, y otras tantas mas arriba Coro•' 
¿el. mande!, Ciudad muy grande, fu geta al Rey de Narfinga ,eT 
Reyno de qualReynoes llamado por otro nombre Bifnaga*, esvno 
Narfinga, dé los mayores, y mas ricos de la India, cuya Metrópoli es 
é ~Bi[n¿ga. la Gran Ciudad de Bifcaga^de cuyos dominios fon Nagapa-

1 " * tan,' 
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taft, que efta veinte leguas mas arriba, y Melíapür, 6 Ma- Ma\\pur y 
lipur, 6 Maylapur, 6 Milifpar (que con todos eftos nom- ¿ salam
bres la hallo efcfita en las Hiftorias, bien que el Licencia* n a f Smtg, 
do Manuel Correa en el comento de la O&aua ciento y 
nueue del canto dezimo délas Ludadas, yCamoes , afir-
•ma, que fe ha de dezir Maylapur. Ella Ciudad eftaotraS 
treinta y fels leguas mas arriba, y es la qué antiguamen
te fe llamó Salamina, y los Fortuguefes dizen Santo To-

-mét, porque en aquella tierra fue martirizado efte Saa- Cuerpo de? 
t o Apoftoi a manos de los Bramenes , y eftuuo fepulta- ApojlolSÉ 
-do en vna muy "honrada Igleíia, dorícle-dizen el Padre to Tome,, 
Mafeyo , libro of tauo; y el Padre Pineda-, libro dez'r- thndeejl^ 
rao de fu Monarquía, capitulo quatenta y vno , que íe 
:hallaron fus Sagradas Reliquias el año de mil quinien^ 
' tosyveíntey dos-, aunque otros quieren-, que antes fue 
trasladado de alli fu Santo cuerpo-a la Ciudad de Edefa,' 
en la Syría-, áonáe'HÍi'Ze Gregorio Ttírohenfe, que fe le 
hizo vn ftimptuofo Templo-, y en él obró Dios por fus mé

r i tos muchos"milagros. En efta Ciudad^de JVíalipur, 3 
Santo Tome, habitan Chriftiahos, Moros , y Gentiles-, 

"EnefteReynodeBifnagadizen quéay vna mina de dia* 
mantés, los mejores del mundo , y es grande el comér
melo que ay en fu Metrópoli de eftas, y otras piedras pre-
ciofas, que vienen a ella de Pegu : y también ay en ella 
-trato de oro. A feis, "a ocho, y a diez leguas de diftan-
cia, fe figuen luego las Ciudades de Palcacato, Palagon* 
g a , Cucin, Cachillon , Onorbe , Tarnafar ,cayó Rey trae tdrnápr\ 
continuamente guerras-Con el de Narfinga-, y paga docien-

tos mil Moros de á pie , y dea caualto. Es laCiudadde 
Bengala emporio él mas rico déla India , de donde facan 
todos los años cincuenta naos cargadas de paños de algo-

v don , yfeda, y varios géneros de efpeceria, y frutos de 
la t ierra, para los Turcos, Árabes, Perías, y Syros; y 

^afslroifrn© para Iudea, y Ethlopia. Sigüenfe luego Nar-
B fu-
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finga, y otros muchos Pueblos , algunos de ellos mas la 
tierra adentro, y en cada vnoay fu Rey. Al fin de todo 

Bengala. eftanla* Ciudad, y tierras de Bengala, cuyo Rey es Ido-
, . . ' latra,: y paga fueldo continuamente a cien mil hombres de 

a p ie , y de a cauallo , y cien elefantes de guerra: y cien 
leguas la tierra adentro efta la Ciudad de Bengala, tan 
grande, quedlzen ay dentro de ellanoueciento&miihom-
bres. Toda efta tierra produce mucho Gengibre,, Sanda-

r l o aromático , Lacar, Mirabolanos, Efpica, Cálamo arq-
. maticé, y Sirga. Grianfe también en efta tierra muchos 

Aleones, Gatos de Algalia,, Papagayos blancos, y otros de; 
fíete colores. ^ 

Deall ibueívenabaxarporía cordillera dcotro lfthmp, 
. - que efta mas al Or ien te , por la playa que mira al Golfo de 

Bengala * quien le baña por fu Occidente, muchos otros 
.Pueblos, y Ciudades, cuyos nombres omito por afperos, 
é Impracticables en efta Hiítoria.. Vezi'nas a eftos, y al La
go del dicha Golfo, yazca grande número- de Islas, vnas 
pequeñas % y ojtras, mayores j, y por la tierra adentro de 
efte Ifthmo eftant las, Ciudades;, y tierras de Berma, Aüa, 

Pegft*, Pegu, cuyoRey es idola t ra , y d e los mas ricos detOrien-
te, por el o ro , rubíes, y otras piedras preciofas, que pro
ducen fus. t ierras , como también criftal finifsimo; luego 

Siaitt^ eftaSiam(donde leerían en las Sierras, muchos Pauonés, 
• como también en tas de Malaca) y remata fu punta en las 

Malaca. de-Malaca,donde éfi&la Ciudad de éfte nombre, que ten
drá vná legua de largo , pero angofta, y efta. en dos gra
dos del N o r t e , bien poblada de gentes varías . celebre 

' ¿ Emporio del Oriente , donde fe coge o ro , mucha plmien-
Menjui) q. ta.,ben)oin, 6 ménjuy blanco, el qual es refina olórofa de 

cierto árbol grande, y otras, cofas de eftímacionmas tam-
• bien fe crían aquí ciertas fieras, que llaman Reymones, y 

fon efpecie de Tigres, pero de mas efpantofa vifta, y más 
-crueles y los quales mi tán , y fe comen \ quien topan def-

cuy: 
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cuydado, ya fea en los campos , ò ya en la Ciudad, y en 
otras poblaciones -, y afsi es forcada la gente pobre de al
gunas Aldeas adormir encima délos arboles, porque de 
veinte palmos de falto hazen preía. Defpuss de los tiem
pos de Allbnfo de Alburquerque, quien gano à Malaca 
Ciudad, con las continuas guerras con queja hirí perfegul-
do el Rey de Azen, y el de I o r , fe reáuxo à Fortaleza de 
vna milla de circuito, y fus cafas fueron fienpre de madira, 
como fon de ordinario las de todo el Oriente, Todis eftas 
ellas tierras de Malaca, que conftitüyen vn Reyno defeif-
cientas leguas al Oriente de Goa, fueron.llamadas anti
guamente con Ptolomeo, la Aurea Cherfonefo , palabra•AireaChef 
Grlega,quefignifi:aPeninfula de oro,por lo mucho que allí fonefo^ut 
fe trae de varias partes de la India. El Rey de Malaca es fignific*> 
Mahometano,,y los habitadores deílaS tierras fe dlzèn Ma \. 
layos. _ _ 

De la otra parte fnás Oriental deìle Ifthmo, Tube el Oí* 
'deaíiD Oriental por i ̂ o.leguas,y en la playa dèifeftàri,Ci n*-
capura,Calan ,tam,1ì)ohatè,,Ciù, Lù'gor, y otros Pueblos -, f 
luego haze frente Meridional otro pedazo deTierra firme, 
que es la parte Meridional de la Próuincia Cauchinchina, «, 
que tendrá dePonteñte a Oriènte Sy.leguas,y renata en la C i W W ¿ ; „ f ¿ / 
boca del rio Ganges,láqual eftà cafi en elmifinoTròpico de . 
Cancf o,cóm"ó la boca dèi Indo", y de vna à otra avrà de Po
nientes Oriente <;z<i.leguas,comò fe díxo arriba: eftócon-
fiieradas por el ayre,ò linea reità, que fi fe mide por los fe-
nos, y putas,que haze la tierra,mas ay de 1900.ieguas.TIe-
ne el Rio Ganges [à-quien hazen Arriano,y Apuleyó el ma- ftfo Qattr: 
y or del m ùndo} 3 ro.leguas de Ia'rgb,y cinco de ancho,más, geSt 

y menos en partes;y nace del Mónte Hémodio,en la India* 
Griafe enei Cocodrilos,y en fus riberas vnas cañas dé ma • 
rauillofa largueza, y gruelTò,y de nudò à hado tendrán dos 
varas-jdeñas hazen vnas barcas, llamadas Canoas,en que fe 
nau^ga el dicho Rio,y parte d 1 aquellos Mares. 

]3 z C Á -
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C A P I T V L O IIII. 
VrofiguelaDefcrípchnde la India , y fus riquezas yy otras 
to/as notables yy fe da.noticia del Gran Mogorydel Gran C amt. 

Emperador de losT?artaros'y y del Imperta dela€kinat 

y cofas, particulares dclla*. 

IndiaIn• *P ^ ^ n ^ ' i a l n t e r m e c ^ i a ' T feínladamente eh fu tierra. 
termedia adentro>dize Mizer Pogio,y yo. lorefiero a fu quétay 

que fe halla vna {bla^Ave^llatnada SebIenda,ó,Semenda,cu-~ 
TAveScmf- y°:P*C 0es,como vnos Al bogues.) untos conduchos aguge-
daffemejS- r o s » y c 3 u c c l u a n d o l l e g a . e l tiempo de fitmuerte-, junta lena-. 
te¿ la Fe- ^c^: alg una.brafa en fa^nido^, y; echada en ella cantafua-
ni>¿ fabu~ u ^ s ' r a a m e n t e > y luego.re.b^land^fobr^klena enclédefue-
k>ra gp,donde fe dexaxjuemar ^,yde allí aspocoíala-de-fiíceniza; 
' *" " vn gufano,de quien fe propaga la mifraia: Ave, por donde le: 

parece aoier febulofo io^que La^ancio->Firrriiano-, y otros 
efcriiien.del Av.e Fénix, fiaofu fingnlaridad^yafsí no fe di-
ze,que laSemenda fea:vnica,,comofeefcriue de la Fénix. 

Cafi todas las tíerras>yRey nos r que-van de PonienteX 
Oriejtite,defde el;Rlo< Indi©-, hafta.el Ganges., y>de- Sur aL 
Nofte,defde eLMaflndico^hafta el MonteCaucafó>y can
fines de Perfia,en quefe comprehencLen^. Reynos •, eftan 
fugetos^ófontributariosatvntJVronarca, llamado el Gran-

m-an Mo- Mogor,defde lósanos de-i <5 36 ..ertsque cierto Capitán-, de 
&oriy fus nación Tártaro, aMafageta., y de Religión Mahometano, 
4°™Í*¡*'- que fe dezia Mahamudio,y otro fuceífor fuyo,llamadoAca-

bar,con vncurfoperpeniode victorias, deshkieron, ü de
clinaron a los Reyes de-Cambaya,Bengala, Narfinga,Decá, 
HazeníSatiganjCatigarjCitor^MendaórjyDeHjfugetando 
afu dominio cafi las mas tierras de aquella India:fuCorte es 
en Deli,en la Ciudadide Samarja^ó Samarcanda,de donde 
íalio elGranTamorkn, .de cuyafaogre, y defeendencia fe 

. precia el Qú Mogor,fegiüuan Botero Bañes en fu Teatro 
. _ •• " *" de 
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ele los Principes del Mundo.En eftas Reglones ay vna , cu
yas gentes fe dízen los Patanes. 

Al Septentrión de la China, yde la India, de laotra paf-' 
t e del Monte Caucafo,6 Tauro, y en fu anchura de Orien
t e a Poniente, fe eíllende el Catay, 6 Catayo , ó GranTar- Qf¿ñ Q¡¿I 

' taria, vna ( y la principal) de quatro partes en que fe diui- tay, j y 
denlasíefeuta y quatro Prouincias que domina el Tártaro, Rtynos di. 
cuya Metrópoli, 6 Corte, es la Gran Ciudad de Cambalu, ffibet* 
que tiene de circuito nueue leguas, y vn tercio, y éftafun-
dadafobre el Rio Polifango,>f an foberuio en fus aguas, co
mo en el nombre. Son defta tierra del Catayo las Prouln-
cias, y R eynos de Tangut, Camul , Erginul, Tabor , Cara-; 
fan, Gaindü, Talnfü, Tenduc, y Tlbet.., que Caen al Nor te 
de Bengala. Susaaturales adorauan va folo Dios, y fu oraH 
cion ordinaria era efta: Mo-ayótroDios ^<fim*vn faloDhs; 
Aborrecíanlafeclra Mahometana,bürlauan-duelosGenti
les ,y tenían ¡por gente Infiel a los Cfcríftianos'\ guátdauart 
gran parte dela'ley de Moyfen,'circuncidauaTe ¿recibían los 
cinco primeros libros '-del Téftamento Viejos celebrauani 
las tres Pafcuas, facrificaüan carneros, y oüejas*, no comia» 
carne de puerco, y vfauan otras coftumbres, y ceremonias 
ludaycas.: mueftrá'tiara de venir eftás-gentes de los Ifraeli-
tas, que lleuo cautiuos el Rey de Afsiria Saiuanafar,como 
veremos en el capitulo quinto de eíle libro. Tienen tam-. 
bien particulares ritos del tiempo del Apoítól Santo T o 
mé*, pero defemejados ya de fu primer pureza,con alguna? 
fuperfticiones. Tienen muchos Sacerdotes, a quien llaman 
Lambas. Defcubrio eftas tierras el Padre Antoniode Att-
drade, de la Compañía de Iesvs, de nación Portugués, et 
año de 16i4,como cófta defusRelacionesde la Mifsion áú 
Gran Mogor,donde díze, que el principal de los Reyes de 
Tlbet ,ese ldeSopo,e lqual t Iene mas de cien Reguíos, o 
Reyezuelos por tributarlos. Al Oriente de eftastieras fe 
^ftkadenksdelos Pigmeos^y por toda;!* anchura diefaaef-

t ' p¿ tan 
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tañías tierras de. Zampaóya, Brema, Camhoya, y otras? 
que por fer la tierra ad n t r o , y no. tan conocidas, níauer 
llegado apoíTeerlas Portugueíes, las omito. Solo advier
to , que el Emperador de los Tártaros es quien ks domina 
oy toda?. ,Tuuo-princÍpio íu Imperio el año de 1 1 5 0 . 6 fe-
gun otros el: de 1 1 6 z . en Líinguis, ó Chihchis y vn pobre 
Carpintero, percude gran prudencia, y valor ^ el qual, 
auiendo embiado a pedir pormuger vnahija del Prefte-
Iuan (Emperador delaEthiopia Septentrionaí,y de la ma
yor parte de las tierras-que-o-y poíleen los Tártaros) fe la 
negó con defprecio, de lo qual irritado.el Üinguís, tehi'zo 
guerra, y maltrató ,.ytomó.parte de fu Imperio y el qual 

. £ acabaron de feñorear- defpues los Ochonesfus iuceiTo-
ram a, Y ^ j^jam a n-at[EmpeTadprdelbs.Ta.rtaros;-GxaniCaTn,del 

• ¿ ^ e ¿ A ¡ ~ t nombre delfegundo feñar d e elí'ps, y fueefletí- de. Kinguis, 
fíT ' o í que.fedezia,Ocam,oCanguifta5yeñe.parfu-granpoder,y 
iarl*r9S' pofleísio-aes fue el primeroque fe ílamó.G.ran-.Cam, leuan-

tando,fúnombrea!Dignidad.Imperial;. Tiene debaxpde 
iu mando»nueue:Reyes poderofi{sÍmos,y fu Corte eslaCIu-
dad de Thebeu Enefias tierras del'Catayo,.. y Tartaria ef-
ta la Grá Ciúdad.de Bjerengaira:,que. tiene de ctrcuito^quín-' 
zeleguas, y la habltan.innumerables gentes, tantas fon>que 
las que pueden tomar armasllegan a. noueciéntos milhom
bres ,fegun>luán. Bohemo. Su Rey tiene doze.mil muge-
íes , los demás quantas quieren *, pero quemanlas con ellos 
quando mueren.. Son los Tártaros (a. quien algunos llaman 
I^ogores)Idolatras-„.y cada vno tiene íu ídolo, en. fu cafa, 
láechos de paño,ó fieltro, y junto a cada ídolo hazenponer 
©tros,que dizen fon fu muger, y fus hijos, todos de la pro
pia materia.:. fu moneda es hecha de cortezas de Morales. 
Todos losCañesiuceflbres de Kinguls, óiChinchls, fe en* 
tefifauan en vn Monte> que lIaman;Alchay. Qaando mucre 
matan todos fus Camellos, Cauallbs, y Azemllas *, y quan-. 
d o le líeuan a enterrar matan a quantqs giicuentraja por el 
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camino, creyendo que los embian a feruir a fu feñor al o t r o 
mundo, y hafucedido taatar afsi trecientas mil perfonas, y 
ellas mueren rriuy Contentas, dizfendo cada vno: Yo feruir 
a nueftro feñor al otro mundo. Traen los Tártaros conti
nuamente guerra con'los Chinos» Déla Prouincfa deTan-
gut referidaíe faca la mayor parte del Ruybárbo, que fe _ , y . 
galla por todo el Orbe de la tierra, fegun Ortel io, Tabla ¿"¿¿f re 

108. Veafe también a Fray Gerónimo Román en la R e p ü - \ ° . • 
blica de los Tártaros, cap 4-. que efta en el teícero tomo de 
fus Repúblicas, y a. Marco Paulo Véneto en fu libro de la.$ 
cofas marauillofas que vio en el Orlente.,capítulo quarenti 
y dos. 

Defd^el Rio Ganges, a quien algunos llaman Rio de 
Cantón ( ó Cahtam, como fe ha dicho) comiénca la India, 
que dízeñ VltraGangen'(efto es,fuéra,ó mas alia delGan- chito* "y 

•g?s)enlaqualIndIaeselGrariReyho deTaybinycómün- Reyno dé 
roentenór&brado Sina , ó China, tenido por iatierra mas faybin. 
rica, fecunda, regalada, amena«, y célebre del vhluerfo. 
Tendrá, de largo deÑorte a5úr feifciehtas leguas^ y de an
cho,por donde rhas,de Oriente a Poniente quatróciéntas ft 

quarenta, y en ella, y en fus RÍOS, y Mar clrcunuézino ha
bitan fetentá tfíillóftes y dociéhtás y cincuenta hitl períb-, 
rias de lasque fe regiftran eh ios libros Reales, en que ño 
entran los niños, niíels milíones y feteciefttosmil hombre» 
de guerra, ni los Oficiales, y Miniftrds de I'ufticia, y de la 
hazienda Real, que fon1 Innumerables. Fuera de eftos, t o 
dos los démas trabajan en varias obras de mariós, en que 
foningenioíifslrños'*, y enelcultiuóde los campos, jardi
nes,y huertas, por no cónfentir que nadie viua ociófo ; los 
ciegos andan las ruedas délas tahonas, los mancos íirueá 
de corréos,y de lleuar acuellas lasjeargas que fe ofrecen; £ 
los coxos trabajan eh •arias obras de maños. Los campos, 
jardines, y huertas todo feriega,y fertilizácóa grande nu-
rriero dé Rios ; qi ie cruzan por ¿ftas tierras, yaigunos.dé, 

B.4 ^ ' o s 
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ellos nauegables> en que ay de ordinario tan grande nüme--
ro de embarcaciones, grandes, y pequeñas, en que habita, 
innumerable gente , con viuiendas, y jardines dentro de 
ellas, que forman Ciudades populoíifsimas en el agua ; y 
eftos fe mudan cada mes devnas partes a. otras á las ferias, 
que en ellas fe hazen: con que fe entenderá el enigma de 
cierto Portugués, que entre otras cofas marauíllofas, que-
refiere de la China, dlze auer vifto en* ella- Ciudades" fitua*-
dás fobre agua , que fe rheneauan ,,y mouian todas las Lu
nas.. Diuidefe toda,fegun AbrahamOxtelíoí, en quTnze: 
grandes Prouincías,que ellos dizen :Gouiernos.,,ea ;que ay; 
mas de quatro mil quinientos y quarentaPueblos murados, 
y decientas .yvquar«ntaCtudadesiamofas.;~vna délas qua~ 
les,e.s Cantón, Ciudadide la.Grandeza de Lisboa^, yeneliá» 
folaauia.quatromilciegos ocupadosentraeresJuedas co> 
que fe muele el arroz., y el . tr igos Qtra:Ciudad'famofa.,, 
es Nimpo,6 Llampo, nóbradáientreios Portuguefes por el 
Menage., ycuriojdades. primor oías;-, ydereftimacion!, que 
facan^deellatodoslosañosi Algunas.de eftas Ciudades fe 
«nauegartpor dentro „como Vénecia». La Cor t e , ó M e ^ 
t-ropoli de-toda la China, fue la Ciudad de Nanquin , que 
cftLen el coracondel Reyno-, y oylo<es lá de Paquin , def-: 

de el año de i <j z i . tan grande, que en vn día de Sol a Sol
feo la podra atrauefar vn hombre á.cauallo. AfsJ lo dize 
fray Gafpar de la Cruz, Religiofo Portugués, de la Orden, 
de Santo Domingo, que eftuuo eh ella, y eferiuió de las co
fas de efte-Reyno el libro queanda.en nombre de Bernar^ 
diño de Efcalante, Clérigo. El Padre-Iuan de Lucena en-la 
vida de San Francifco Xauier, dize, que es quadrada, y ca
da kdo tiene ocho leguas de largo, con que viene a tener 
treinta y dos leguas de circuito, y que en ella tiene el Rey 
<joo. Palaciosjcada vno con fus términos diftintos., que re-
prefentan> y tienen los proprios nombres de las quince 
^roulnciaks¿e] Imperio, quanjtp puedefer al natural., afsl 
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en4os apofentos, y repartición délas fabricas, que corres
ponden à las Ciudades , y Villas de cada vna, comoenlos 
campos, bofques, fotos, jardines, huertas, fuentes, arro
yos, eftanques, y lagunas, para que el Rey tenga recopi
l a d a ^ goze allí dentro quanto ay.en todo fu ímperio¿Vno 
deeftos Palacios («fpecíalmente ) dize que tiene fetentay 
ijueue falas de Ineftlmable fabrica, tanto en la Arqulteflu-
ra, como en la materia-, pero quatro principales refiere,que 
eftàn edificadas, y cubiertas., la vna de metal de mil labo
res , la otra de plata finlfslma ;;la tercera de oro de marti
llo, con toda la obra, y efmaltes à que el arte puede llegar; 
y la quarta de vn Mofayco, fin precio, hecho dé diaman
tes, rubíes encendidísimos, carbunclos, efmeraldàs, za-^ 
firos, y todo lo mejor de la-pedrería del Oriente . 

Su goulerno Politico, y Militar, fuera largo de referirá 
folo diré , que los hijos quefiruen en la guerra, fuceden por 
fangre, y herencia a fus padres en los cargos que en ella 
tuuieron ;mas los de jufticia ,.y hazienda folamentefe dan 
por letras, y merecimiento%\duran fus oficios tres años, y 
no pueden fer naturales de donde gouiernan, y el Rey les 
da cafa alhajada , y paga los criados competentes à cada 
vnó; y en acabando el puefto, paila todo al que les fucede, 
con que ni la vanidaditiene que embidiar, ni eftàn fugetos a 
là tentación de los fobornos : con todo embia el R ey fobre 
ellos otros Miniftros disfrazados., para que le aüifen como 
viuen, y obraneftos, y no batta para que dexe de auer mu
chas oprefioneSjinjufticias, faltedades, y otros agrauios :y 
con fer grauemente caftlgados los ladrones, ay allí mas que 
en todo lo defeubierto', porque fe entienda, que donde no 
huuiere Fe, ni temor de Dios , por grande que fea el que fe 
tiene a los hombres, los vicios fe podran.efeonder, mas no 
acabar; 

Son los Chinos los peores Idolatras del inundo , porque 
aunque adorant i So l , Luna, y Eftrellas, y à los demonios 
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en formas felf simas, y cada vno t-íene en fu cafa y n o , y mas 
Ídolos, y en no concediéndoles lo que les piden, los azo
tan, y folo con incenfarios defpues pienfan auer buelto a fu 
amlftad: con que en efto , y en el poco Cafo que hazen de 

, fus Sacerdotes, fe conoce que vienen a. fer Atheiftas, y en 
fus deleytes , y torpezas no tienen menos de Epicúreos. A-
fus Reügtofos llaman Boncos; a. las Hermitas, Barelas; al 
Virrey, Tutan; a fus Miniaros, ó Superiores, Mandarines; 
y a. lo s Señores ,-y Caualleros , Loytias. En las Cofas de la 
guerra, tanto de mar , como de t ierra , tienen vn Genera* 
iífshno, que llaman Aytao , y a los Mtniiftros de lufticia 
Vppos. En cada Ciudad Matriz, ó Metrópoli ay t reze 
cárceles, y cada vno de los delinqueütes t rae al cuello vna 
tabla enyefada, que le llega halla las rodillas, y de vn pal
mo de ancho, en que eftaefcrita la culpa quealHle tiene , ó 
porque fue condenado. Harto Importara en Otras Repú
blicas, y en algunos cafos, íapracTicade femejantes netas, 
para freno délos delitos,que por falta&e ellas, y nofet cor 
nocidoslos.malos, ajana la v i r tud, y buelven a delinquir, 
en oíenla deDlos.,y en perjuizio de la juiVicia , y del bien 
común. N o .vfan«nllo que efcriuen de cara&eres ,6 letras 
fueltas, que-fonféñales de palabras, como las demás Na-
cÍones,fino de"gerogííficosjó figuras délas cofas,que Igual
mente los entiendentodos-, -Son los Chinos Ingsnioíifsi-
mos, y hábiles para qualquiera futileza^ y aun fe 'efcriue, 
que ellos primer-o que Otra Nación hallaron la pólvora , la 
artillería ,las>campa:nas,.y«él Arte de la Imprenta'; mas al 
páflo que'fon agudos,Ton cautelofos , y^aun éhgañofos, 
quando alguno fe hade mudar de vn barrio > ü de vn Pue
blo a, otro, tlene-obligacion tañer vna vacia ele cobre por 
toda la vezindád, con pregón, que dize la perfona que fe 
muda,y a que parte,porque fi deue algo, fe lo vengan a. pe* 
•dir antes de aufentarfe; y fino hase eíla diligencia, com
pelen los Iueze§ a todos los demás vezinos a que lo pa

guen, 
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gueñ ,como negligentes en auifar de fu mudanca. 

Ella, la Ciudad de Faquín azia la Tartaria,de quien fe di- chtdííd de 
uide la Chína, con vn muro ínaccefsible, parte de Montes paqU¡n ? 

afperifsimos, y parte artificial de feifcientas leguas, que Cgrted; U 
corren, y la guardan por los corlados Septentríonal,y Oc- Q}Jin{im 

cidental, por los quales confina con Tartaria, con quien 
traen continuamente guerras, y ella cerca, 6 remate de la 
China, por el Septentrión eíla en quarenta y vn grados del 
Polo Ártico, que-.cafi es en el paralelo de Madrid, fegun 
Ortelio,aunqueotroslafubena mas grados. En-memoria-
de auerfidolaCmdad de Nanquín Corte de los Reyes da 
la China (demás de conferuarfe enellavna Cnancillería, 6 
Audienciafoprema , donde fe:determinan las caufas délas 
feis Prouincias mas inmediatas) tienen en ella vna tabla de 
oro, en que eftaefcrlto el nombre del Rey que reyna, cu
bierta con vnaxottina muy rica; yá eíla tabla van a hazer 
acatamiento, cómofifueífe alproprio Rey": Afsllo efcrlue 
Ortelio. Son generalmente todos los Chinos tan ceremo-
nioíbs, que pallan a Impertinentes, y {chaladamente en las 
cortefiasyen que tienen tres diferencias, vnas páralos fu-* 
periores, otras para los Iguales, y otras páralos Inferiores. 
Quando les viene algún huefped, ó perfona de obligación 
a vifitar,ni en cafa,ni en la calle donde los encuentra ú que 
es vÍfitado,los habla palabra, haíla que buelve a fu cafa, y fe 
pone el mejor vellido que tiene, y entonces los habla, y re
cibe, juzgando eílar decente para ello, y no antes. 

Es la Chi na muy rica de oro, plata, fedas, paños, algo-
don,almÍzcle (que facan de ciertos animalillos del tamaño, 

t y femejanca de Rapofas, de que all.i fe crían innumerables, a ^ m t % ^ e \ 
. los quales muelen a golpes, nafta que los matan, y defpué s d e 1ut /* 
atan el pellejo, carne, y rmefios, todo molido, en muchos b a z í * 

r. montoncillos,hafl:aquefe acaba de podrir, defpues los cor
tan, y de efta manera los venden a. los eftrangeros, y efto es 
lo que Uaman buches de.almizcle) R.uybarbo,perías?aloes, 
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y porcelana: efta la fabrican de ciertos caracoles marinos^ 
cafe-aras de huevos, y algunas otras cofas, de que hazen vna 
mafa,quefazonan debaxo detíerra,donde la tienen ochen
ta, 6 cien años, la qual dexan a fus herederos por vn gran 
teforo, y ellos fe íiruen de la que heredaron de fus padres,y 
abuelos. Abunda también de miel,cera,y frutas regaladifsi-
mas, y los mejores limones, y naranjas del mundo ; galli
nas, añades,y otras aves, conejos,y liebres, vacas, y jaba
líes, y no menos defieras, como Leones, Tigres, Rinoce
rontes , llamados también Badas; Reymones (que es vna 
^fpecle de Tigres, pero de mas fiera catadura, y mas crue
les) OíTos, Lobos, Búfalos, y las mas finas Zebellinas, y 
Armiños, que vienen de la Gocia,Scrifinia, y Mofcobia. " 

Toda la China eftá fugetaavn Monarca folo , a quien 
intitulan hijo del Sol , y feñor del Mundo. Tiene mando 

fobre fetenta Reyes coronados, fegun Ortelío Tabla 1 0 9 . 
=Quando alguno de eftos le embia a vifitar , vfan con los ta
les embiados de vna ceremonia eftraña -: El día feñalado los 

«hazen ir a pie-, ó en rocines, con cabeftrosde paja, por hu
mildad-, y. en llegando avnagran plaza, qiíe teña delante 

.del Palacio,y güiades-de vnMaeftro de ceremonias,fe af ro-
¿dillan.a:cIertos-.trechcrs, *y leuantanlas manos juntas, como 
¿ que "hazen adcf ación, miran al quartoUel Palacio, donde 
-les dizenqueéfíaéLRey, y allfhazenotras-cinco adoracio-
roes a trechos ,'^íiábólver las éfpaldas tornan atrás, haíla 
•donde los defpidé, y efío drzenellos que es ir a. ver al Rey. 

• 'Su dominio es díípGtico, y fus rentas Reales importan^clen 
< amillone s de ducadoscada año, y algunos Autores las álar-
- gan a ciento y cincuenta millones; y no parezca hipérbole, 

porque foiamerite.de oro puro es cierto que pagan treinta 
- millones, fegun él Padre Luzsna en la vida de San Francif
co Xauler lib.i o.cap.20. De plata, perlas, pedrería-, y de 
almizcle, ámbar, y porcelanas, es vna gran-fuma, fin las 
impoficlonesde laíeda^quees vnode -fus principales; tra

tos , 
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t o ? , y d e todos los demás frutos, y cofas que producen 
•aquellas tierras. Pone el Rey en campaña exercitos de à 
ciento,y à docientos mil hombres y y en fus Ríos , y Mares 
Armadas opulentísimas al tenor de lo demás. Con todo, 
viueeontal miedo, y fofpecha defus vaífaifos, que no me
nos vela, y fe guarda de ellos, que de fusenemigos,propria 
penfion de poderofos, que aquel à quien temen todos, de 
todos deue recelarfe, ò porque el miedo excita las tray-
eiones, òporquede ordinario la lealtad entre los malos es 
poco eftable., 

A la entrada de là China eftà la Isla dé M eaco^Macan, o-
Amacati, ò»Macao~( que con todos eílos hombres la hallo A e A ' 
efcrÍta):yoy la llamante Cantón, dbnde tienen los Portu- m a c a n > { 
g-iefes v na Ciudad,que dizen de Macan, cuyo principio, y M-eM*»: 

de fu comercio con la Chini,fe dirà en el tercero libro,cap. 
r<?. ydefde aqufcontratan con4a China, par no confentír-
los entrar en ella ,como ni à otra Nación alguna : y tam-
biencomerclandeíde aqui con el íapon.QjjIenquifiere ver 
conmas Indiuidualidad las cofas de la China, lea , además 
de los Autores referidos, la Hlftoria de las cofas notables, 
ritos, y-coftumbres,que detás gentes de aquel Gran R'eyno 
efcrìuiò el Padre Maefíro Fray luán Goncalez de Mendo
za, de la Orden de San Aguftin, y Predicador Apoftolíco, 
que convcarta del Señor Rey Don Felipe Segundo para el' 
Rey de la China-, eftuuoen'eila el año de ì 5 8o-, Y vttima-
rriente la que efcrìuiò de efte Reyno el Padre Maeftro Fray 
Domingo Fernandez Nauarrete,de la Orden de SantoDo-
mingo-, bien que vno , y otro tuuleronmalos Informes en 
muchas cofas de las que tratan* 

El Reyno de Cochinchina eftà contiguo con la Tierra Reyno de 
firme de la China por fu parte Meridional, y'Occidenta!, Cocbincki 
comentando en diez y fels grados de altura del Norte ; di • na. 
uidefe en tres Prouinclas, y cada vna tienefu Rey, todos 
Gentiles ; mas el yno es como Emp erador de los otros dos, 

y 
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y afsl le llaman Tunquin , que en fu lengua fignifica EmpeV 
rador,aunque también efte eftafugetp al Rey de la China, 
y le paga tributo» Es tierra muy abaftecídá de ¡manteni
mientos, y tan baratos como eri la China. Cria mucho pa
lo del Águila, y otro que llaman Calambay,que también es 
rmiy olorofo: eftee s el que llamamos Calambuco: y en fin 
abunda de feda, oro,y otras cofas deprecio^y curiofas. 

c a p í t v l O V . 
I 

fslas de la India Orienta)?, decídelas referidas, y fus cofas no-
t obles, d? qué, y como fe bazen las piedras precio fas , y las per* 

las;yJilos carbunclosproducenluz, ó no \y' qual fea 
la mitad-de la tierra» 

[O es la menor parte de la India "fus Islas, y afsidarc 
1 noticia de ellas, porque algunas hazená mipropofi» 

to , y han de feruir a la-inteligeacia de los desabrimientos 't 

conqulf tasy guerras, que tengo de tratar. Son tantas, 
pues, las Islas de que fe pueblan eftos Mares ,y Golfos de 
la India, llamados Mar pacifico , yMar del Sur ','tan vezí-
nas vnas dé otras,y repartidas de talíuerte,que con razón, 
dize Abraham Ortelio, fe puede llamar Orbe de Islas. An? 
tes de entraren ellas referiré lo que eferiueri de-efte. Mar 
del Sur Ff,a»c3co"Vfloa -,-y Antonio Pjgaféta, referidos 
porAbraham C-Ytello en fu Tablafexta. Djzen,pues,que 
en elfuéiodéfteMarnace vna yerva de'catorze , 6 quinze 
brazas de largo ,y fe defcuellafobre la íuperficie del agua 
mas de quatro varas, de tal fuerte, que algunas vezes pare-

ísra deQe , c e q u l e l e t i a u e g a , rio por la mar , fino por vnos prados ver-' 
Y'i'ti donde des herbofos: cofa por cierto marauillofa, y deleitable a 
e'tíd UCiu -Ia vifta-,C\bien-eftorvopeligróloal osnauegantes. 
d i* Or- ^ a p * l t K e r a l s ^ a , c o m o fe va de eftas partes del Ponien

te* es Gerun^donde eftala Ciudad de Ormuz,que da nom-
bre 
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brea toda ella. Bfla Isla estermino Occidental de la In
d i a ^ omo dixe al principio : ) eftàen veinte y fiete grados 

. del Polo Articó¿tendraQcho, o diez leguas delargo, y feis 
de ancho,pocas mas,ò menos. Yazeà la boca,ò entrada^el 
Seno Pertico', dittante de tierra como tres leguas; fue Ca- -
beca delantiguo'ReynodeOrmuz. Esdefuyo efteril,íino 
es de fai, y perlas, quefe pefean en fus Mares de las mejo- Aljof¿iride 
res del Oriente, y el aljófar, llamada afsi de vn Pueblo de donde fedì 
efla Isla, dicho lulfar, cerca del qualfe pefea el aljófar. Ef- xo afsi. 
to folo tien¿ Ormuz , más el trato que ay en ella de la pe-

. drer.ia, y efpeceriadé: tbdb el Oriente ( que es grande }la ( 

haze muy rica, y populofa, por lo qual fus mlfmos natura
les dezian, que era v na piedra preciofa, engarcada en el 
anillo del mundo. 

A tres leguas deOrmuzeftà la Isla. Queifomi, que ten- js¡aQUe¡j 
/dràveinte leguasd'elargó,en queay ocho poblaciones, r ' 
donde traslado fu filia , y Corte Mamud, Rey de Ormuz, ^ o m ' 
defpues de auerfe aleado contra los Portugueses ; pero de-
xòla con las capitulaciones de la paz , que fe le conce
dió. 

Como fefenta leguas de Ormuz efla. la Isla de Baharen, isjd de Si 
famofa por las muchas; y precrofas perlas, que de fu Mar, y ¿aren, 
de fus cótornosfé pefean; y ñámenos por la abundancia de 
los frutos, y niñísimos dátiles d¿ varias fuertes que Ueua, 

.. que es cofamaraulllofa. Tiene vna grande Ciudad, y mas 
de otras trecientas Poblaciones. 

Cerca de la boca, ò entrada del Rio Indo, en el Mar del 
Sur,eftà la Isla de Magalor > en forma de vn medio oualo, Is'* ¿e-Ma 

; cuyo diametro mira al Norte , y tendrá eftalslade Poni en- ia^or* 
- tea Oriente cincuenta leguas, y de ancho cerca dequare h -
ta. Baxan de NorteàSvirlas Ciudades, o Pueblos de Gur-
cama, Mangalor, Patán; y en la punta Meridional de efta 
Isla ella la Ciudad, y Fortaleza de Dio , de quien fe dlxo Dio.' 
arriba.jfimdadas en vn cerro muy alto,cercada de muros^y 

\ to-
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torreones, y junto a ella vnx Isleta, llamada Babelcut. En 
la playa Meridional dsfta Isla efta. otro Pueblo , que llaman 
Mudrefaua, y {liben por la coila Oriental della, Noba , y 
Tabaya,con otros Pueblos. 

lilas Mal Baxando de Ormuz azla el Sur , 6 Mediodía , eftan la* 
diuas Islas,que llaman de Maldiuar, 6 Maldiuas,dichas afsi de la 

principal dellas,que tiene efte nombre, y todas eftan puef-
tas corrjo vna manga de Infantería, defde los doze grados 
delPoío Ártico, hafta la Equinoclal. Son tantas en nume
ro , aunque pequeñas, y las mas deílas inhabitadas, que dí-
:zen llegan a ocho mil. En lá Isla de Maldiua refide vnRey, 
y otro en la de Gandaluz, que es vna-deüas. Ninguna de 
¡eftas dostíene pan,carne,víno,azeíte,yerva comeftible, ni 
otra cofa de fuftento,ni para el vfo de la-vida humanajy con 

todo elfo k Procidencia Diuina, que % nadie falta con lo 
neceífario ,.en lugar de todo efto, las proueyó de ciertas 

Palmas no p alm 4 S )difer.entes£iaucho que las de Iudea, y África, por-
¿AWJ*» q u e 0 O {©lamente Jas exceden en magnitud, y belleza, fino 

quefon detanta vttüdad, que :fuplen la falta que hazen to
das las demas-cofas referidas. Solas tillas con fu madera, y 
irutosdartmateriapara fabricar eafís, yíuftentaTlosmo-
'íadoretdeiéllasvy también para iabrar , y cargar muchos 
:naüios-; porque del t ronco, ytamas fe hazen vigas, y*a-
Jblones paratecafcs, y para los nauíos, con fus arboles ma-
-yores, y menores. ?De las hojas viejas, que fe endurecen 
«como azero, fe hazen clauos para fixarlas; y de las haftillas,' 
lyfracmentos invtiles mucho carbón , que'lleuana otras 
partes . El fruto deftas Palmas fon vnos cocos poco mayo-
-f es cada vno que la cabera de vn hombreólos quaíes tienen 
-dos cortezas; la primera, y mas exterior, es como vna mé-
•brana blanca, y correofa, de que fe hazen cuerdas, y maro -
«mas reclfsimas;y afsimlfmo fe texe,y haze velamen,y otros 
elencos, y veíliduras. La fegunda corteza es muy dura, y 
¿partida en trozos .firue de tejas para las cafas, demorno-

nes 
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nès para Tas cabecas, y de tazas para corner , y beber. EÍ 
meollo, y pulpa dedo s .cocos tiene cierta erafitud, ò gor
dura-, y lo mas fútil, que es como leche de almendras, firue 
de manjar muy regalado, y faludable; y defpues de auer ex-! 
primido la leche,fe haze manteca, yazeytedelo demás.' 
Quando el fruto eftà tierno , at ando con vn ñudo el cogo-

1 l o , y fajándole disila vn jugo ,'de que con ciertos artifi
cios fe haze azúcar , vino, v inagre , y otras cofas, que de-
xo por efcufar proli j idad, y las hojas firuen de papel pa
ra efcriuir, y también de pano p i ra veftiríe ; porque texiV 

s dasàfu modo las viften , y fe adornan con ellas. O Sobe
rano Dios ! alaben las criaturas del Cielo, y de la tierra 
vueítras marauillas , y proaldencia para Con todas ! Crian- Conebxi f: 

fe por aquellos Maresciertas'còflchasherfiiófifslrnas, y de ji^en ¿g 

varios colores,las qaaleslleuan à venderà Pègù, Siam^ y Moneda* 
'Cambaya -<, dondeiffuen de ra oñecia$ y aun folian traeí dos i 

;y tres mil' quintales detUréa Portugal, para Guinea, Benlñ, 
y Congo, Ibn&e también paífan,, b paííauan por dinero. 
Hallanfe afsimifrfto en eftas Islas , y fus Mares mucho am-
bar , que dizen Ter eftièrcól de ciertas aves, llamadas Ana-

^cangrlpafqul : y ello baile por aèra-deftas Islas-, paífemosa 
%s demás. 

N o lexós d e C W í , yDitbuì, eftàìa Isla llamadaTè-I . 
' zuarì, ò Tizuatino, donde eftà la Ciudad de Goa, Metrò-
poli Epifcopal de la India, y donde refideh los Virreyes, r t n o * 
•embiados à ella, de Portugal : y efta Isla tiene òtras qua-
t ro de fu dominio, que fon, Diuàr, Còràh , Guiña, y Sai- IslaSaìM 
-fete.Efta vltima feaparta de Tierra firme con folo dos arro -
yos. Tendrá ochenta m il almas efpa'rcidasen fefenta y feis 
Aldeas. 

Entre Tlzuarfno, y Guiña eftàh las Islas de Bombalm, f , ., w 
BazaÌn ,yTanaà, de donde facan los Portuguefes mas de h ì J~ 
*aea mil efc»ios de reata. Poco antes de llegar aj Ríolndo „ . ' J 
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yazc la Isla de Magalor, donde efla la Fortaleza de Diü, á ¿ 

Islas cu- quien fe dixo arriba. . 
s Lelos Cerca de la boca del Rio Indo ay dos Islas, no muy 

^Jezian fef ^ r a n £ ^ c s >llamas Chryfe, y Argire, tan fértiles de. meta-
de ero y ' ^ u e P o r dijeron algunos, eran aqui los fílelos de 
plata. ' •0*6>ypkf** . " 
Jsh deZey Sofriendo al Oriente, cerca del cabo de Comorln , ef-
lan y fus ; t * ̂  ^ a de Zeylan, famofa, por las piedras preciofas que 
riauezas P r c dt¡ce y como Diamantes, Rubies, Iazintos (que fon de 
iazinw c o * p r ^ e ? ° * a ) Safiras, ó Saíiros ( que fpnde color azul ce-

ZaHros l ¿ ^ e ) y Topacios (que fon de color de p r o , y los mejores 
Topaths • ' f ° n ^ o s roas encédídos,y tábien los ay de color de azeytuna 

iBíoinelas* e n t r e v e r d e , y oro)EfpíneÍas (efpeciede Rubis,,aunque no 
Ctebun-- t a n C € n t e l l e a t e s ) C a r b r i n c l o s ( t á b Í e n efpecie deRub¡s,pero 
¡¡los mas refplan decétes,a manera de brafas encendidas) a quié 
'Ametifias •• por otro nombre llaman Balases, y Pyrppos; y afsimifmo 

$ urque fas. •AmetiñQS,óAmatiftas(qfon de color purpureo,©, violado, 
*( y centelléantejy Turquefas(cuyocolor esaaulmuy claro.) 

Piedra Ga Ctiafe aqui afsimifmo la piedra Cate.s,dicha tábien, Ojo de 
iesyóojQdeGúXOi por elcolof, y refplandor que tiene, femejante i los 

. ojos de efle animal. También fe hallan en eíta Isla, ó en fu s 
coilas, muchas perlas, a cuya caufa toda la coila, queay 

. defde el cabo de Ccmorin, hafta los baxios de R emanan-
cor , y Manar, fe llaman, Pefqueria, por la que allí fe.haze 

; de las perlas; y los naturales deftaCoftafe Uamauan, Para-
uas,y eran Gentiles. 

_ , -7. Porque la variedad rica, y hermofa deftas, y otras píe-
•pé qu±,/ ¿ r a s > q u e p r e ¿ u c e ej[ Qriente, podria defpertar el defeo de 
tmojc faber de qüé,.y como fe hazen las piedras preciofas , lodí-
penlas pe r ^ aquí breuemente. La materia de que fe hazen laspie-

» yl.. ^re" dras preciofas, dizen Alberto Magno, CamiloLeonar-
do., George A gricola, Roelio, y otros Filofofos, y Lapi
darios, qué es cierto jugo fubftanciai de la tierra,producI-

-éo mediante fu virtud, 6 facultad, que llaman Metálica, y 
" - - - La-

Sí 
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Lapidea;-ci qual jugo, cono feacanpueño de tierra' crafa, 
y vizcoía, con predo ninio de agua ; pero biendigefto, y 
purificado , por tanto fus coupueftos fon tranfparentes» 
y lucidos ; y co.no et tal jugo fea tirado , ò attaido mas, ò> 
menos à la fuperficie de la t ierra , y cozído de los rayos del 
Sòl-, de aqur'prouiene, que refueltas con fu calor "las partes 
humedis, y fútiles, quedan las mas gfu'eíTas,y fecas condcl^ 
fadis, y hechas piedras firmes, y folídas, ò endurecidas, y; 
frías, como las experimentamos. Y del color de la tierra, 
y minerales, que las firue <kz Caufa material, y de fu mas, ò 
menos humedad, ò fcquedad , y de la impreísion del caloí* 
del Sol, refultan fus colores, y madurez ; y afsi hazen à efte 
Planeta los Filofofos, càufa eficiente > ò fa¿tora deftas pie
dras ; ayudando también al cozlmiento, y coloridos dellas? 
las exalacíones, y fuegos fubtetrañeos , tòmoIa lumbre dé 
lásfraguas à los 'pabonadoséel hierro í y no es neceflario 
para que eftas piedlas recíban el calerde! So l , que ellas ef-í 
tenfobrelaíupeíieiede ktÍefxa ,C |uemas adentro alean i 
$anfus inflüxos, y-calefaccieties ; y 'ordinariamente feha^ 
lian las piedras preéìofàs à media vara, y a vña , y à dos , ^ 
mas, debaxo de tierra ,-que à la manera queja azúcar clari* 
íicada, y metida en ollas bien tapadas, entre el eftíercól,' 
tbn fu calorie endurece, y haze lo que llamamos azucaí 
Candi ; afsi las piedras preciofas, con el calor del Sol , f, 
de las exalacíones, y fuegos fubterranèòs, fe congelarli 
t n los lugares referidos. Y en fin quieren algunos, qua 
fea nías piedras preciofas vn fudordelos Minerales, co
rrió las gomasi de los arboles, producidasde fu fubftancia-,' 
perfeccionadas con el calor del Sol , ù de los fuegos fub-
tèrrah'eos , y endurecidas, como fe dixo arriba, en fuere* 
de.fu interno cocimiento , y ala manera que fon las gomas* 
vnas mas blancas, otras mas rubias , y otras mas obfeuras, 
conforme à la delgadeza, ò crafítud propria del humor, ^ 
a la más,o ráenos humedad,© feqúedad natiua. del arboüafsi 

G ì " las 
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las piedras figuen la naturaleza déla tierra que las procfu-
ce. Contodofondefconpcidasen tanto que no las defnur 
dan fus Artífices de aquel como fayal, o fuperficie ruftica,, 
terreftre,yopaca, deque fe viften.*, mas defpues con.las 
varias formas, ángulos, y pulimento, que les d i el Arte , 
caufan aquella hermofa reflexión de diafanos, y Uizes, y pa
rece que centellean a la villa. Eflo ha fido filofofar , ó dif-
currir fegun las fuerzas humanas, mas no auer hallado la. 
verdad infalible, que efta, fólo Dios, como fu Autor Om
nipotente , lafabe, dexand'o entre tinieblas los entendi
mientos de los hombrespara, quele admiremos, y venere
mos en fus obras. 

Y porque algunos Autores, efcnmerorí., y no pocos? 
earbH lo qreen ,,.que el Carbunclo- luze> y refpíandece en las t i -

o t r A S nieblas, me parecib,adyertír,que-eft%n;roíras algunas pie-. 
'pro dras.noxproducen, lúa effencial mente, nidetfu;cofecha ,fi-

Uu*» no que-medíante, fu^mucha dftnfidai,, reftctan.,, areuex-
aepa94^<^Be5.-vi:eoetde. oíraiparte.^ y como no apercibe: 
el rayo dê ljuz- diíe£to>que: viene aceitas x fino el que buelr 

«nen, refte&o,,, y multiplicado $ dfc aqui fe origino, la £alfa, 
credulidad, yopuafondelos que creyeron queeranpor (i 
luzidas: y aunqueyodixe arriba, que el Carbunclo fe di-
ferenciaua del Rub.1 eníer mas centelleante ^d'igo que efta 
fe ha.de entender Metaphor icamente ^ efto es ,á femé janea 
délasl'umbres.que.centellean, ynaporqueéldefpidaluz- v 

alguna de íi,pue.s no-la tienev 
h] % De efta Isla de Z'eyían viene ta :mayor parte de la Ca

nela , que es corteza de vn árbol fémejante á Laurel, del
gado , y no muy a l to ; defhudanfe de ella todos los anos, 
porque encada vno. la cria •, y porque no luego tiene fu 
perfecto fabor, y olor , la ponen a fecar al Sol por ef-
pacio de vn mes , hafta que fe enrofea, y acanala , co
mo la vemos , de donde íe dixo Canela , quafi Canala. 
I^mafe también , Cafsia , y-Calapap aromático. Tiene 
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ella Isla fefenta y ocho leguas de largo de Norte à Sur,' 
y quarenta y quatro de ancho , cafi igual por todas par- ZJn<ralavs 
tes. Sus moradores fe llaman Zingaías. Diuidefe en nueue 
Principados, ò Reynos, vno de los quales es Columbo , ò pr¡ne¡p^ 
Colon, donde tienen los Portuguefes vna Fortaleza en el d o ¡ ¿ R ¿ 
puerto déla principal Ciudad del mifmo nombre, llamada nJ¿gZL¿ 
también como ella Columbo. Y el Rey della Isla cadi año ^ "'-J 

les'tributauaentonces ,entreoirás cofas, ciento y Veinte 
mil libras de canela. Son los otros Reynos, el de Gale èl, 
delaula, ò Iauja; el de Ta n auaca , el de Candé, el de Vili* 
zen, el de Batecalou, el de Triquínamale ; y el de lafana* 
patán, à quien eftà fugeta la Isla de Manar, vezina à fa-Jsfa 3e Mtlt 
Reyno.. El Padre Luzena-, de la Compañía de Iesvs j a ñ a - , , ^ 
de en eítalsla de Zeylan otrbsdos Reyes, llamados vno el 
Triquilípandar, y otro ei R-ey^dè Cota , qué es como Em* 
perador dé todos ^ a quien tienen por defcendíetíte del Sol» 
por cierta Fabula-, qitó diosfcaenMñ de fu origen; y los de
más à èl hàzèft el plèytò ormeñage, y h s Zurnbayas (llaman È ahi* ÌM 
hazer la Zmibaya, befaf al Rey por obfequio el terciado Zumbaya^ 
que tiene en la cinta.) Todos los Príncipes, ò Reyes della quefea^ 
Isla, vnos fon Moros, y otros Gentiles > y pagauan tributo 
al Rey de Naríinga. Heredarían à fus vaüallos, y folamen-
t e d u u n à los hijos de eftos lo que les parecía. Penfaroia 
algunos, que fu2 aquí el Paraifo Terrenal , y los morado* 
fes de ellalo tienen por infalible -, y vàn à rezar à vna cues 
ua,que eftà en lacinia de vñ Monte de fíete leguas dealio^; 
donde di.zen ellos qué fe metió nueílro primer Padre Ada-,' 
defpues de auer pecado-, y que llorando, y ayunando állíj' 
alcanco perdón de fu culpa:y añaden algunos Autorès,que 
en la mlfìna cima fe veía vna piedra muy ancha , de dos co
dos de altó, en que eftauan eftampadas huellas humanas de 
àdos palmos cada vna, que fegun buenafimetría cortCf-
ponden à cuerpo de tres varas , y fofpechan auer fido de 
gueftro Padre Adán j y afsi 1© añrmaúanios naturales defct 
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Edatura, de ^ e r o e n t r e o t r a s r a z o n e s J c l u e aY P a r a defvanecer efta 
ebrias 0 p * c ' o n > e s v n a ' » ^ nueftro Padre Adán no fue de eftatura 
N y de A- -8Í§ a n t € a >^ ü °d¿-ocho palmos v fua lesque hazendosva-

ras, que es la eftatura mas perfecta, y la que como ral tuuo 
™ t t ' . el fegundo Adán Chrifto Señor nueftro, y lo prueba do¿ta¿ 

y eruditamente el Doctor AlorrfoCano y Vrreta en fu cu-
riofo libro,que intitula: Dias de íardin,en e! día fexto,jf .5. 
fuera de que fegun Clemente Romano,citado por el Padre 
Fray luán de Pineda en el lib . i . de fu Monarquía Eclefiaf-
tlca,cap.^. los Gigantes no comentaron haftaquelos 
hombres, dtfcendlentes de Seth, cafaron con las mugeres 
defeendientes de Caín , los quaies engendraron Gigantes 
por el mayor encendimiento carnal, y íe verifica por el 
eap.6.delGenefis. Pero que fueífe aquí elParaifo, eftan 
todos tan perfuadidos a ello , queaun los Árabes (que ha
bitan muchos en efta Isla de Zeylan Jla llaman Ternaferi, 
que fignifica tierra de deleytes, y verdaderamente lo es ta
to, que todo el año es allí Primauera,y duran Jas flores: go
za de ayrrtan puro, y de vn temple tan igual, y perfecto, 
que fe viuelargosaños en ella,ycontan buena difpoficion, 
que cafi no fe fabe d e enfermedades. N o obftante todo ef-. 
to , escomun opinión de Cayetano, yotros Atit ores,que el 

Parnifo Paraifo Terrenal cftuuo entapar te Oriental de la Reglón" 
Terrenal, de Edén, que«s«enla Paleftína, tierra la mas amena del mu-
donde efiu- do , y de ungular fertilidad, llamada Tierra de Promif sion, 

por auerlaDios prometido al Patriarca Santo Abraham, 
y dcndelleuó Dios a fu Pueblo para defcáfarle,defpues del 
íauíiuerio de Egypto. Afsí lo prueba el Padre Hernando 
Canti l lo , déla Compañía de Iesvs, en fu Magia natural, 
Tratado j . cap . i . 

JBolviendo,pues ja Zeylan,digo,que fus montañas,y cam
pos producen palmares, canela, alcarabea, y otros aromas¿ 
¡que llenan el ayre de fuauifsima fragrancia, y feñaladamen* 
te en las tierras de Calumbo: efto es cierto, lo demás de la 

,-•:*"" " " ' ef-
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eftatu'ra gigantea de Adán, y de auer eftado en la Isla de 
Zeylan, y auer fido efta el Paraifo, vaya por quenta de fus 
Autores. Tiene efta Isla,entreotros Puertos, vno que lla
man Ghlíao, en euyo.dlftrito fe pefcan muchas, y finifsimas 
perlas, fegun Pedro- Teyxeyra en fus Relaciones, donde Perlas í jf 
tiene por fabulofo lo que fuelen dezír, de que fe engendra, c o m ft 

. b quaxan del roclo de la Aurora,y afirma auer vifto muchas gr'faw% 

vezeslas Oftras donde fe crian (que fon ciertos pefcadí-
llos de concha enriada, ü de canales a manera de abanico J 
pegadas a las peñas, dentro del agua, y bien profundas •, f 
tiene por fin duda, que fon berrugas de la mifma concha, 6 
nácar, donde fe congelan. Con todo efto,como quiera que 

. cafi Memore la mentirá es hija de a lgo , puede fer efto, y lo 
que dlze Iulío Sollno, que la Oftra que la produce» como 
fea naturalmente calida, fe fale a la fuperficie del agua en 
aquel tiempo que llamamos Aurora, 6 Al va ( que e s la cía- A Ü ^ A | 
ridad hermofa que gozamos antes qué falga el Sol, y fecau* r , *" 
fade la reflexión de fu lu í én el ayre , diez y ocho grados^* ' 
antes de aííoñláf pof nueftró Orízonte) y con aquel fréfco 
que reciben defahogan fu calor, fudando, y prorrumpien-* 
do-por el nácar (tierno entonces, y dependiente déla fubf-
tancia áz la Oftra) aquel húmór (no eftrañó, como dízen al-
gunos,fino interno) que defpués congelado, y endurecido,' 
queda hecha perle. El Do-ítOr Gerónimo de Huer ta , co-» 
mentando el cap. 3̂ 5.del ÍIb.9. de PlinÍO,díze, que las per
las fon excrementos, 6 flemas grueíTas de la mífmá fubftan*' 
cia de la Oftra, y que fe hallan afsidas a fu fubítancia, 6 á Iaá' 
margenes de la concha. El Padre .1 oféph de Acorta, de la 
Compañía de IesvS,én fu Hiftona Natural y Moral de Irt* 
días, lib.4.Cap. 1 f. en que trata de las perlas, dize, que eftaá 
fe crian en los Hoftíones entre íii murria carné, y que á él 
aconteció,comiendo algún Hoftlort, hallar la perla en me
dio. Eftomé ha parecídoapuntar adeuociondeloscurío-
fos,cada vno feguiraloqüe mejor le pareciere, Marco 
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Paulo Vehcto,a. quien algunos corruptamente dízen Mar

co Polo , en el libro que hizo de las cofas marauilfofas que 
vio en el Oriente , cap. i í 5. da a entender, que^quandoéí 
eftuvo en efta; Isla, qie fue por los años de mil doclentosj 
y quarenta y ocho, auia folo vn Rey en ella, y dize,que.efte 
tenia vn Rubí el mayor, y mas hermofo del mundo,porque 
era de vn palmo de largo, y grueífo como el braco , berme

jo, y refplandecientecomoeLfuego , y fin alguna manchay 
y añade, que aquí fe hallanlos mejores Rubíes del mundo.. 
Iuan.de Barros,dize, que efta Isla es ,la.antiguaTapr:obana,r 

de que haze menciónPtolomeo, y no la Sumatra. Otros, 
Autores, y entre ellos el Padre Fray Iuarkde laPuente , em 
el libro citado, cap. 2 9 . dizen,que endos fsglos pallados era. 
tierra continente con la demás., yque.teriia feifcieatasl¿~. 
guas en contorno lo que fe dezia.Zeylam,. Q , Xaprobana ; ; y. 
*ora Sumatra, folo.tendra en circuito.d.Qíien'tas yfetentay 
cinco, lo demás lo, ha d^fcouíinuado?, yrojdoel continuo, 
|>atlr de las ondas de aquel mar..:Entre:efta lsk,,y hs tierras; 
quefubendefdeel Cab&íde'Cbmorinpor»elG.olfod¿ Ben

g a l a ^ haze vneftrecho defte.Golfode'íétentaleguas de:; 
|argo,y diezjÍLdptze. de ancho,cafi i^ualpor todas.pa.rtes^ 

C A P I T V L O VT. 
JE)? otras Ish's de la India Oriental: defcabrím'ienio de lasM^t. 

lucas.j.y dej¿s Filipina,, f NueuaQMtnea^j eo[as< 
..mtableSyde. Udas»,. 

W\ Axando de Bengala por fu Golfo, defde en frente de 
Pegíi, vienen cerca de aquel Ifthmo, hafta fu punta, 

muchas Islas pequeñas, fin agua, ni puertos perofecoge 
. en ellas mucho ámbar. Entre eftas., y la Coftade Malaca fe 

haze vn eftrecho.,. que llaman Eftrecho de Sincapura, por 
WJlmhde vna Ciad id defte nombre,que fue antigúamete de Malaca^ 
i'JSISf&f**. y ?fí frente.deftas.Islas,  cpmq.treinta y feis leguas aparta, 
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da, baxa otra hilera de Islas algo mas grandes -, pero la ma
yor de todas,qUé .eftà al Mediodía de Malaca , es la Suma
t r a , òSamotra, llamada por los antiguos Taprobaha, j a I s h 
qual tiene de largo de Nor te à Sur, aunque acollada vn ta- pr9yana, ' 
t o àzia el Poniente docientas y treinta y feis leguas, y de 
ancho fetenta y Ocho, cafi igual por todas partas ; ala qual 
atràuiefa por medióla Equlnocial. Eftà al Oriente de Zey- ; 
h n , y diftadillamas de docíentss leguas : adviertolo,por-
que algunoi Autores hazenà eftas dos Islas vnamiíma.Cria 
k Taprobana perlas, berilos , Iazintos, y toda fuerte dé 
pi dras preciofas. Tiene-minas de orò , eftaño, azufre , y 
hierro. Produce fondalo blanco, agarico, pimienta, gen-
.gibre , cafia , o-eanela, benjuy, lacar ( que es cierta goma 
colorada^jjrmedicinal, con la qual tiñen también las íed.is, Liea,,>Jae 

yalgodor*de color de efcarlatav) y también fe cria f e d a < í a ' 
y algodón. Vitlmamente fe hallan aqm Tigres, y ios ma
yor es Elefantes dal mundo, por donde abunda también del 
mayor, y m e p r marfil. Mizer Luis Patricio Rornan^dize, 
que viò en efta tierra vn colmillo, que pesòtreclentas y 
treinta y cincolibras-, Diuidefe efta Isla en veinte y nueue 
Reynos, el mas principal dellos, y donde eftaua el t ra to , y 
comercio de la India antes de la exaltación de Malaca,, era 
el Reyno de Pedir, ò Pider ; no obftante quedo algan tra
to en otro .deftos Reynos, llamada Pachem *, y vitimamen
t e es aora potentlfsimo el deAzen , cuyo Rey feteuantò 
eo irlos otros ya nombrados. Otro Reyno deftá Isla , es el 
de Campa, ò Ciampa, lleno de arboles, cuyo coraron es ' 
Aloes,que enla India, fe vende àpefo de o r o , y fu corteza 
fe llama Aquila, que es lo que en Efpaña dezrmos, Palo de 
Águila, y eftregandolo entre las manos exala fuaue olor. 
Todos eftos Reyes tributan al Gran Cam, Rey , ó Empera
dor de los Tártaros. . 
- En eftos Mares,dize Ptolomeo en fu- Geoprahpla, Ta

lóla, pnzejy ÍTieronyiTioGirauaenfuCofthographia,lib. 2; 
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T j • y que *y diez Islas, llamadas Maniólas, que atraen a filas 

! í ' 1 naos que fe les acercan, fi traen clauazon de hierro •, y afsí 
n i o l a s ' ios que aportan á ellas vfan clauazon de madera; de que fe 

' infiere,que fon de piedra imán eftas Islas, ó que ay mucha 
defta piedra en ellas. 

Iaba Ma- ' A la parte del Mediodía de la Sumatra, ó Taprobana, y 
j0rt afeís grados del Sur, efta la Isla llamada Iaba Mayor ;.ten-

dradocientas y quarenta y cinco leguas de largo , y ciento 
y nouentay dos de ancho, y llega hafta catorze grados del 
Sur . t o s Reyes de efta fon adorados de fus vaffallos Cómo 
D eydades, y les ofrecen facrlficíos corno al Sol. Su Cor te 
fe llama luban. Marco Paulo Véneto en el libro que hizo 
de las cofas maraulllofas que vio en el Oriente,cap. 108 .di-
z e , que ay en efta Isla flete Reyes coronados, ricos de pí-

x mienta, canela, clauos, y otros géneros aromáticos, de que 
abunda lalsla,de la qual nunca fe pudo enfeñor ear el Gran 
Cam, aunque lo procuro algunas vezes. En los Mares de 
efta Isla, y en los de Malaca, y aísímifmo en los de Filipi
nas fe halla vncierto pez, á quien los naturales de Filipinas 
llaman Duyon-, y los de las Iabas,Cabol, o Cabis •, y los Ef-
pañoles,PexeMulier,porla forma, y fexo parecidos a la 
muger (y el macho es femejante al hombres;) los colmillos, 
y ciertos hueífecilios del efpínazo de la hembra, es cofa ex
perimentada tener virtud eficaz de reítrañar la faiigre, y 
llamarlas Reumas, traído qualquiera dellos en vna fortija, 
o atado en la muñeca del lado donde fe hade atajar la fan-
gre, b atraer la Reuma. Efcríüeb afsi el Padre luán Pedro 
Mafeo enfuHiftoríadelaIndia,lib. y luán de Barros en 
la Decada 2.1ib*6.cap.i. 

, De aquí bueiven á fubir aí Norte por la otra cordillera 
Isíaie'Sof dellfthmo referido muchas otras Islas, y al Norte de la 
mo , lia- Iaba Mayoral los feis.grados del Polo Ártico > yazela Isla 
ma&& laba de Borney ,6 Borneo, dicha también Iaba Mertór, que ten-
Monor. ' dra de largo ciento y quarenta y ocho leguas cafi d- Orien-

:>:.•• " te 
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te a, Poniente, y fefenta y dos de ancho, caíi de Norte a. Sur 

-(íi bien luán Botero dize , que es mayor que toda Efpaña.) 
Tiene muchos Puertos, y Ciudades iniignes, cuya Met ro -
poli es la Ciudad dé Borneo, de quien toda la Isla toma el 
nombre. Efta,fundada fobre el agua, como Venecia, y d i - . 
zen tiene véfinte y cinco mil cafas. Refideenella vnRey 
Mahometano con gran Corte, ü bien Marco Paulo Véneto 
en el libro citado, cap. 1 1 0 . dize, que ay en ella ocho Re
yes, todos Idolatras. En efta Isla íecoge la pura , y per-
Teda Cam phora, dicha por los Árabes, Alcamphor ,que por 
excelencia fe llama de Borneo, la qual es refina, que vn 
grande árbol produce en las entrañas de fu tronco, y fe pu-
rifica,y pone blanquifslma echada en agua frefca,remudan-
dola muchas vézes, y encendida , arde fobre. el agua nafta 
confumirfe. Produce también diamantes finlfsiaios, y ex-
celentesenneraldas, mucho oro, y cobre, agárico, y otros 
frutos délos comunes a la India. Crlanfe en efta Isla Ri
nocerontes,, dichos por otro nombre Hábadas; y el Vnl-
comió . 

Entre eftas dos Islas,y a. fu Oriente, de vna, y otra parte 
déla Équinocial, diftantes trecientas leguas de Malaca, y 
pocas menos azia el Poniente de Manila, yazen las Islas 
Malucas, muchas en numero*, pero las principales ion eftas, -Id** M&i 
Tidore, T e r r e n a t e Z e b u t , á quien algunos llaman Subo; latas. 
Matil,Mate,y Machían,ó Maqulen,donde mataron a Fer
nando Magallanes los de aquella Isla en vna pelea el año dé 
mil quinientos y treinta y vno. Cada vn ide eftas tenia fu 
Rey particular; fus Potentados fe llaman Sangajes, y vlften _ , 
Cabayas,quefinciertas ropas nobles,con que fe diftingaé a 'a^f,f 
de los demás. Y aunquetodas eftas Isaías en general prodti- r o ^ a S ^ e a * 
cen el clauo ; la mas ferti 1 de ello es Tidore, fu árbol es 
femejante a laurel, pero de ,mas copa;y el clauo es el pézon-
cillo de vna flor femejante a la del Myrto , con hebras , y 
hojitas delgadas^y apiñadas,queechaenla cabega entre los 

quar 
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quatro dlentes,que defpues de fecos mueftran i fofmadeef-

^ trella,ócabscltade vnclauoartificial, por cuya femcjan-
A*-io,e> q ^ a j e p U ( i e r o n e ^ e n ombre. En efta Isla de Tidore fe hallan 
continua,*- ¿ o s a r b 0 i e S j e i y n 0 llamado Atiloque,que quieredezir Pa-
ments dtj - | Q j 1 U i l i e i j 0 . porque fu t ronco, raizes, ramas, y hojas díftl-
ti a agua. ^ continuamente agua , que fe rebatía en fu pie : y el otro 

árbol fe dize Apila ja, que fignífica árbol bueno*, eíte,abler* 
ta fu corteza por el tronco en forma de canal, diftüa agua 
en tanta abundancia,quefuplen con ella fu necefsidada fal
ta de la de ios arroyos, y fuentes •» y ninguno deftos lleua 

Árbol de flor,jii fruto, fino tan lelamente las ho;jas. Otro árbol ay 
mala fom- en efta lsla,mejor para fimbolo, que para trafpdantado, cu-
br*M Y:a fembra, y el viento que por él pafia, tueftan,y confumen 

quanto alcancan. Matil,es abundante de canela <, y las de-
mas Islas,fueradefios frutos,producen nuezes mofeadas, y 
•genglbre. Lasdemas Islas Malucas , grandes , y pequeñas, 
foncafi Innumerables: tantas fon, que con eftar D o m u f 
diñantes vnas de otrasj ocupara mas de feifcientas leguas 
de Poniente a Oriente, y mas de quatrocientas y cincuenta 

, y cinco del Sur al Norte. Ay opinión, que los primeros 
pobladores de las Malucas vinieron de la Chína,Iabas, Su
matra , y otras varias Isias",ytierras; y afsi participan de las 
coftumbres de todas. Afsi lo dize luán Botero Benésen 
fus Relaciones del Mundo , tratando deftas Islas. El pri
mero que defcubriolas Malucas por el Oriente, fiie vn 
grande H ydrographo, y Marinero > llamado Francifco Se
rrano,por cuyas relaciones, y por las Cartas de marear del 
excelente Hydrographo > y Gofmographó Martin de Bo-

Jíftrólabto, hernia, inuentor del Aftrolablo; y de Ruy Farelo,ó Falero,' 
fa inuen- todos ínfignes Hydrographiftas, fe determinó Fernando 
ton de Magallanes a bufearías por el Poniente; y al fin lo pu

fo en execuciona expenfas del Emperador Garlos Quln-i 
to . ^ 

Aulaíe defauenido Magallanes con ej Rey Don Manuel 
' • ' ' ' - de 
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de Portugal defnaturalizadofe de aquel Reyno por auto 
pu blico, y paífado a Canilla , por no le auer querido acre
ce ntar dos Toítones de fueldo al mes. Afsi lo eferiue el Li
cenciado Manuel Correa en el Comento delasLufiadas de To/ío, que 
Camoes,Oc~taua cincuenta y cinco del Canto fegundo. Es moneda fea, 
el To^on vna moneda de plata, que vale cien Res , y cada R¿Sj q mo* 
quarenta Res hazen vn Real Cañellano ; por manera > que nedajea* 
ios dos Tollones que pedia/importauan cinco Reales.Veafe 
quan cortas eran hs fuercas, ó los ánimos de algunos Prin
cipes en aqueltiempo. -

En fin y partiendo Fernando Magallanes del Puerto de 
San-Lucar coq cinco Nauios,en que iba docíentos y trein-
t a y fíete hombres, vn Miércoles a veinte de Setiembre, ó" 
fegun otros a diez.de Agofto de mil quinientos y diez y 
nueu e, y nauegando primero al Sur , y luego al Poniente.,* 
vino a deícubrir por aquella via el año de mil quinientos y 
veinte vn canal, 6 eftrecho de ciento y diez leguas de lar- ^ . . 
go, y vna y media de ancho para paífar a las Malucas, que 8 

de fu nombre fe llamo de Magallanes, y efta en cincuenta y ne%* ¿*l 
dos grados de latitud A uflral(efto es del Sur , ó Polo An- ""y^m^n' 
tartico*,) y él miímo defeubrió las dichas Islas, auiendo•' r 1 " 
perdido vna Ñaue, y defamparadole otra, y comeneó a pu
blicar en ellas la Fé de Iefu Chrifto j y en la Isla. Zebut la 
confirmo con vn Milagro que hizo en ella, lañando vn fo-
brino del Rey Hamabar de vna enfermedad incurable, a 
cuya vífta el Rey, con todafu familia, y mas de otras ocho

cientas p erfonas recibieron el Santo Bautifmo,áunqué déf-
pues apo ftataron de nueftra Santa Fé. Luego ayudó al Rey 
deZébut contra el Rey de Mathan fu vezino, a, quien des
barató fordos ve2es,y ala tercera fue muerto por los bar- ^ ü e r t t ^ 
b a r e s , fin gozar el fruto de fos hazañas. N o defmayaron MaZa^a' 
fus compañeros por auérles faltado fu Caudillo, antes pro- n e s ' 

. figuiendo fu vi¿ge,Ikgaron a otras Islas de las Maluca sano 
jde mil quinetos y veinte y vno a. 8. de Noüiembre,donde 
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quemadalaterceraNaue,y muerto el Capitán S erran o,qiíe 
fucedio a. Magallanes en la Capitanía, cogieron algunas 
drogas, y efpecias, y fe bol vieron ala s dos Ñaues, que les 
<juedauan, que vna fe dezía laTrinidíd,y la otra Vi tor ia . 

JLa primera fue á las Indias Occidentales, y a la buelta fu i 
aprefada con veinte y dos Soldados por los Portaguefes. 
l a Nao Victoria, de quien era Capitán, y Piloto luán Se-
baftian Cano,de Nación Vizcayno, llego á Efpaña con diez 
y ocho Soldados al tercer año que falló della, auiendo na-
uegado cator ze mil leguas,y paflado fels vezes la ZonaTo-
m d a . Los fracmentos dé efta Nao Victoria fe guardan en 
Seuilla por memoria de auer íidb ellafola quien dióbuelta 
•entera a todo el Orbe de la tierra,y agua, 

Luis Coello de Barbuda, en fus Reyes de Portugal , y 
Empréflas Militares de Lufitanos, lib. 14. fol. 2 ^ . d i z e , 
que Antonio de Abreu, y Simón Alfonío Biíagudo , Capi
tanes embíados por Alfonfo de Alburquerque el Magno, 

rparaefteefecto defde Malaca,porDiciembre del añ^de 
mil quinientos y onze, defcuferleron las Malucas el de mil 
quinientos y dozé, auiendo paliado varias fortunas, Def-

. pues el año de mil feifcíeñtos y diez y feis lacobo Mayre, y 
Guillermo Schoten, Olandefes, Capitanes de vna Carabe
l a , b Ñaue, défcubrieron mas al "Sur del Eftrecho de Maga-
llanes,en cincueta y liste gradoi'del Sur,© Polo Antartico, 

• otro paflb paralas Malucas, y Mar del Suf; y por aquí van 
ordinariamente los Olandefes -a'ellas, y alas Filipinas, y a 
fia India. 

Islas Ma- Eftuuieronlas Malucas debaxo del Goulerno de las Fí-
hicasj dtf- Iipinás hafta el año de mil quinientos y veinte y nueue, en 
de quando., que el Emperador Carlos Quinto , por efcufar competen-

jy como fon cías con el Rey de Portugal fobre fu pertenencia, otorgo 
*de!.i Coso éfcritura de empeño áfufauor por quantia-de trecientos y 
«;* de Pop- ¿Incuenta mil ducados, que le preftó el dePortugalj y fue 

*»Z*l. condición, que hafta que lospagafle defiftieífen losCafte-
11a-



De la Indra Oriental.^ 4 7 
41an° del trato, y pretenfion deaquellas Islas- Afsílodlze 
el Padre luán de Mariana en las Adiciones a íu Hiftorla de 
Efpaña,en eíle añp«,y Antonio de Herrera en.fu quarta De
cadario. <>.cap. 9.y i o. . . . 

Entre las Islas Malucas eftan las islas de Banda, o B„an- j s ¡ a s ¿ e 

dan,quefoncínco,y feñiladamentela défte nombre, es Banda. 
femejanté a, la herradura de vn cauallo, tiene tres leguas de 
largo, y vna de ancho.Son eftas Islas donde primerofe ha
llo, y aun dizen, que donde vnicameateíé produxeronla 
Nuez mofeada, u de efpecia, y el Macis, que es vna cafca- Nuez mof-
rilla fuya exterior , muy delgada, y medicinal, y confor- eadary Ma 
tante del eftomago, higado , y bazo» Su árbol es femejan- cis¡ | fean. 
tea Laurel, cuya fragrancia quando florece fe reparte con . 
fuauidad increíble por todas aquellas Islas: y aunque ^ co
mo fe ha dicho, fe crian eftos géneros en otras ; pero? fon 
forafteros de ellas, trafplantadós, y no tan generofos co
mo aquí, donde también fe crian innumerables Papaga

y o s . , .. 
Vezlnas a. eftas eftan también laIsladeCelebes,cercade islas de Ce 

la EquittOCÍal;y la de Gilolo,dicha también Batochina,que Jebes ¡y Gl-
es vna de las que llaman, Islas del Moro. / 0/„ 

Al Mediodía de Gilolo yazen las Islas de Amboyno, cu- is¡as de 
yo nombre toman de Ta mayor dé ellas, que tendrá, ciento Amhoyno. 
y fefenta leguas de circuito ; fon de litio afperifsimo, con 
quien fimbolizan las coftumbres de fus moradores, malva
dos , y Antropophagos ( que quiere dezlr, comedores de 
hombres) porque los vnos a los otros fe piden los pa- Antropo-Z 
dres y hermanos, y deudos, quando viejos, para comer- pbagos, $ 
felos. geniesfea. 

Entre el Nor te , y Oriente de las Malucas, y poco me
nos de trecientas leguas a fu Oriente, defde los cinco, haf- I s ' a s F'lt-
ta los diez y ocho grados del Polo Ártico, eftin las Islas fínas> 
Filipinas, a, quien losJiaturales llaman, Islas de Luzones, 
por la razón que luego fe dirá. Yazen,como fembradas t o 

das, 
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das, entre el Mediodía, y Oriente de la China, &2 donde 
dlftan las mas vezínas como docientas leguas. Soa eftas 1T-
las en todas óhze mil (fegun luán Botero Benés) y fueron 
defcubiertas por el famofo Hernando de Magallanes arte 
detnil quinientos y veinte v n o , vn Sábado de la Dominica 
in Pafsione, que vulgarmente llaman de Lázaro, en cuya 
memoria llamo a aquellas Islas, y Mares, Archipiélago 

Arcbipie— (que es lo mifmo que gran Piélago) de San Lázaro. La prí* 
ia.go, que mera de eftas Islas, donde Magallanes, y fus compañeros 
Jj** defplegaron las Vanderas Citolicas, fue en la de Zebú, el 

mifmo año de veinte y vno, y después fueron defcubrien-
do las demis diuerfos Capitanes , vaífallos del Rey Católi
co Don Felipe Segundo , defdelos años de i $63. en ade
l a n t e ^ a fu honor, y de fuiiombre ( Sendo todavia Princi
pe) las llamó Filipinas el General Ruy López de Villalo
bos el año de 1^43" Pero él que di© mas clara noticia de 
éllaSi fue el adelantado Miguel López de Legazpi, nitural 
de la Villa de Zúbarraja^en laProulncia de Guypuzco sem
blado á ellas el año de 15 64.. [con orde particular del R ey) 
por Don Luis de Velafc®, Virrey de México', quien le dio 
•quatrocientoshombres en quatr© Nauios , y vnaf ra gra
ta , para quelasccmqiüftaífe,, y poblaífe, y entonces las re -
nouo ,y confirmo el nombre He Filipinas; porque ya defdé 
el año de 1 «5 451. p@r no eftar bien radicado el nombre de Fi
lipinas, ñolas Ilamaüan, fino Islas del Poniente , por hazer 
l a gente del comercloíus nauegaciones á ellas figulendo la 
-carrera del Sol de Oriente á Poniente; 6 por ventura para 
•que eftenombre teftincaífe pertenecían á la demarcación 
«de la Corona de Cáftllla,y á fus Indias Occidentales;"/ no a, 
l a de Portugal, y fu India, fobre que huuo en aquellos 
primeros años reñida competencia entre éfta's dosCorona's, 
l a s principales, ó mas conocidas de eftas Islas, fon, Mieft 
vdanao, que es la primera, y efta en cinco grados del Norte, 
cuyas Montañas abundan de Negrillos, Siguenfe'luego 
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Tendaya, Isla de Negros,Mendoro, Panay, Booí, Zeba, y 
luzon,que tendrá mas deciento-.y cincuenta leguas de lar
go,cincuenta de ancho i y algunos la hazen de quinientas 
de circuito, donde efta la Ciudad deManila,Metropolide. 
todas, con Iglefia Gathcdral, Óbifpo, Gouernador, y Aur 
jdiencia Real, cuyo principal Puerto/e llama i Gauitej, con 
fu Canillo, baluartes,redu¿los, y gente dé preíidio.Quiero 
advertir de paíTo,que el Adelantado Miguel López de Le-
gafpi,quando fugetó efta Isla,víando de la coftumbre,y au
toridad de nueuo Conquíítador, y con ocaíion de que en
tre los Pueblos de efta comarca fe hallo vno con nombre de. 
Gaftilla, mándó,que efta Isla fe llamafle Nueua Caftilla, de
sando el nombre de Manila ( queafsi llamauan algunos a 
toda la Isla) en fu Ciudad Metropolitana: y afsi lo confir
mo el Confejo. como efcriue el Padre PedroChIrino,de la! 

¡Compañía de íesvs (que fue él primer*) que de orden defu 
Mageftad pafs© en aquellas Islas) en fus manufcriptOs,y lo 
refiere el Padre Ftancifco Colla, de la mifma GotnpañIa,eft 
,fu libro intitulado x Labor Euangelicade los Obreros de la 
Compañía de Iesvs en'Ias Filipinas , lib. i . cap / j .Mas efte 
ti ombr¿ fe olvidó prefto, yfolo permaneció entre los Efpa-
ñoles el de Isla de Manila-; y entre los Chinos., y.otras 
.Naciones ele la India, el de Luzon. Llamauanígeneralmen -
te los naturales.,y los demás Indios, a ellas Islas, de los Lu-
zones;porque efte nombre dauan a ciertos pilones, o mor* 
teros ,de que abundauan mas que en otras partes, en los 
quales defeortezauan, y limpiaua'n el arroz, que es el pan 
ordinario de aquellas partes del Oriente. Criafe enefi&ST 
Jslas vtt Paxaro de plumas negras, de la eftatuta de vn Mi
lano, y fe Ilama^GolocoIojel quáltan prefto nada como pea 
debaxo de las aguas, como furca la Reglón primera del ay-
re, cofa por cierto marauillofe. En algunas de eftas Islas fe 
crian los Cañafiftolós, arboles del tamaño del Tamarindo, 
frefeos, y poblados de ramas, y hojas, Us quales en cocí-

• "" Ó miea-
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miento, y fus flores en conferüa, fon tan purgatíuas corrió" 
la pulpa dé fu fruto. Producen mucho oro, Cornerinas, y 
otras piedras preciofas, ámbar, algalia, arró£, gánados,cer 
Va, euano \ y todos los frutos comunes de aquellas partes. 
Oy (por auerfe v nido la Corona de Portugal a la .Canilla) 
fon diftrlto de nueftras Islas Filipinas, y pertenecen a fu 
Gouernación tas Islas que llaman deTerrenate,ó Malucas. 
Defde la Nueua Efpaña fe embarcan para las Filipinas en el 
Puerto de Acapulco, que efta cien leguas al Poniente de 

"México.

Isla de Al Foríente déla China,en la boca del Golfo Cochm

¿niw ..china, y muy cerca de tierra, efta la Isla que llaman Anián, 
" ' tan grande,que fe dize ay en ella nouenta fortalezas, y pef

* quería muy coníiderable de perlas pequeñas,que llaman al

$ l | |ofar . Sus moradores fon gente grofíera, yruftica ;,víften 
'calcas como las de los Tudeícos, y traen dos cuernos en la 
' cabera ,hecbos de vn fútil velo. Muchas otras Islas ay que 
' dexopor efcuíarprotíxJdad, 

^ueaaGui A1 Oriente de todas eftas Islas, y a tres grados del Sur, 
vea, в Pa c f t a la Nueua Guinea »6 tierra del Papué, que es yn gran te

SL
u

h ' rritoi lo defde los dichos tres grados* hállalos veinte del 
; Surj fi bien todavía no fe fabe fies Isla, 6 tierra continente 
fefto es^ fi tfta pegada сой latierra Antartica.) Defcubrióla 
el Capitán Villalobos el año de i $4.3. quando fue embiado 
defde la Nueua Efpaña en demanda de las Malucas, y la Ha

fnó,Nueua Guinea, por fer negros te dos fus moradores; y 
aunque los Caftellanos han corleado fetecientas leguas de 

ella , con todo no han llegadoafu frente Meridional, 
feguh luán Bote ro Benés en fus Relaciones, 

del Mundo. 
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C A P I T V L O VII. 
De la s Islas del Iapontà Zipangà : cofas particulares de fas geni 
- .. tesyy de otras Islas de aquellos Mares.^ 

AL Oriente de la China, como cien leguas dittante de itlasdelti 
ella,eftàn tres Islas principales,llamadas, Nifon,Xi- p0n}òZl¿ 

coco,yXimo,ò Simo,tan cercanas vnàs deot ras , que fola. pangU. 
mente Jas diuidenbracos deMar,que amanera de Rios cru
zan por varias partes aquellas tierras rnontuofas, y no muy 
fértiles,à las qüales llaman Islas del lapan,ò Iapony a quien 
Marco Paulo Veneto j y otros llaman Zipangù. Y porque 
todas tres eftan vezinas, y cali váidas eftas * y otras Islillas 
intermedias las reprtan algunos Autores por vna fola, que 
tendrá docientas y fefenta leguas de largo, y fefenta de aa-
cho por donde mas;pero en algunas partes menos de vein
te . Son coatenidas defde los treìnoa y v n o , nafta los veinte 
-y nueuegrados dealtura del Polo Artico. Algunos hazen 
mayores eftas:tlerras,p.ero en efto và pbco.Eftàn repartidas 
en fefenta yfets Goulernos, que llaman Satrapías ; ó {eart 
Reynos,comoquieren algunos, y à lostales Reyes llaman 
làcatas. Solò en la Isla de Simo ay nueue Reyhos, vno de 
los quales es el de Bungo, yfu Corte es la Cíuídad de Vo» 
•fuco,© Funay. A íu N o r t e , y MedíoÜa tiene otras muchas 
Islas, vnas pequeñas, y otras algo mayores , llamadas Le* 
^quiòs,y en Otro tiempo, Argétarias, porcia mucha plata que 
prodùeèn,todas comprehendldas en el Imperio dellapon, 
cuya Metropoli es la Ciudad de Meaco, dicha también 
Tenca, la qual efti en medió déla Isla d&Nifon, que es la 
principal de todas«Sus mqradoresfon altos de cuerpo,de ^ 
Te precia mucho, y de gentil pre rencIa,blancos,y de buenas 
faccIonesjfuertes^obuftos^Tufrídores detraba jos:aúque 
Tea en el rigor delínuierno lleuá las-criaturas àlósRios,rnas 
-paracurtirias,queparalaiiarlas.Tienéei efpirltúanlmOío, 

" - •' p * ~ ñ 



j ¿ Compendio de las H г (tortas 
el ingenio agudo, la memoria feliz, y el Juizio repofado y 
fiendo afsi que cada vno en fu cafa tienedomínio abfoluto, 
y diípotico fobre fus hijos, y familia i los caftigan/mas cotí 
palabras, y reprenenílones blandas, que con obras riguro

sas', y efto lo hazen por no ilterarfemí defcompooer el ani

mo, que eftolo tienen por cofa feifsimá; y fin duda llegó a 
ellos la noticia de la doctrina Eftoyca, la qual obferuan ¿n 
•efto , y en el defprecio de las. cofas temporales fuperfluas 
admirablemente.. Palabras afrentpfas, ni.deshoneftas, no 
'las cofífienten dezirk nadie , y menos el murmurar de los 
uüfehtesjpprqtiedizen;, quequien Де1 e^emigo^habbaef

•condidas,au;propióTe infama^y a.el tiene miedoi que es la 
flaqueza que mas encubren. Coa t odo , n.oi ay gente que 
feas dífsimule fus dlfigiuos vio que hablan es muy diferente 
•deloquefienten en el coraron; fon. cauteiofas, y traydo

Tes; nó hurtan, pero faitean; ni tienen caridad con los me» 
dígos, y enfermos; andan con las caberas descubiertas a. la. 
plübla, y al Sol , afsi hombrescomomugeres ; y fegun la 
edad mudanel traje.con grandes ceremonias ;fatudan,y ha

í e n acato a. los amigos coníacar los pies de las chinelas; en 
las vlfitasde los. amigos * en lugar de recibirlos en pie , fe 
asientan. Son limpios y. y pulidos, aunque tro ricos en el 
Vertir, y el comer: y afsi toman el manjar, que de ordinario 
fon fideos, arroz, y pefcados fecos.falados, y algunas aves, 
^on vaos, palíeos de marfil, y de otras diferentes maderas 
"tfcríasyen forma dé tenedorcillos ,y á eftemodo lodemas,ppr 
»o enfuciarfe los dedos ; porque no vfan. manteíes,niier

UiUetasentas mefas ;nillmpian las narizes con lléneos, со 
•imb^n&fptrosófiho cada veis con vn papelillo, к quien arro

ban luego;El agua, tanto.de Inuierno, como de Verano, la 
¡beben cafi hirbiendo, y aforbos. Viften fayos de varios co

lores ;.pero el mas eftimado entre todos, es el negro ; y por 
luto fe viften de blanco. Las caías fon de madera, pero de 
^nmqro&j «tf^uite^yira, y_ blanqueadas por defué гЩ^оп 
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cierto eduque, ó argamafa, hecha de las conchas de cierto 
Marlfco, que las hermofea, y fortalece contra las lluvias-, f 
por adentró eftan pintadas de fus hiftorias, y hechos anti-
gtios-,y otros las pintan de paxároSjCazas, y monterías, t o r 
do hecho de oro, y colores,quelas hermofea mucho; per» 
tía tienen Otra alha)a,finó efteras muy limpias por el fuelo. 
Son Idólátras,enq^étIeneTi varias feílas; pero el ídolo a 
quien mas eft'iman,es a fu propia honra, que en efto fon eí» 
t r e m a d o s y por no ajarla, nidesltfftrarla eultan muchos 
vicios,y reprimen-fus pafsíones:de donde fe infiere, que 
fus virtudes no fon verdaderas virtudes yftrt© vanidad, y 
ifoberuia*, y afsí baldonan alas demás Naciones;* Para cada' 
cofa, y para cada acción tleríen muchos nombres^ !verbos >? 
ycadacofadeeftaslaílghificati con vn earaíter folo, y al», 
giinós tienen con'quefignifican muchastoEs?, vían catorze 
generosy© formas de elTos ,̂ no íolbdiferentes ett las figu*r 
tas , mas-eñ la&f^lfifcacsones^ p^rqtre en víia propTiama-
ter ia^con w ó s •, y -de vnatóansra''efcriiren a, los Reyes-,' con, 
otros a, ltfsfeiiores,'y?con otros a^ada-'vno delos^demasef*;' 
tados /edades , y fexiss'*, y en fifi cofe'vttéíuesrte*décara£te*> 
res efcrluén-las cofasaldgresjyCon otros las triftes.ElEnr* 
per ador de aquellas t i a ras íeilama,el Iono,fegun e l Padre: 
Eaan Pedro Mafeo en el libro dóze de fu tíiftotia de la In
dia. También le llaman , e l H ú o , y e l Dayrk, que de ambas; 
maneras fe intitula. A fus üiofes diz&n, Camis ,yEQto-, 
ques:, y a'Tus Templos, Báñelas^ a ñis^Sacerdctes-, Bonpbss 
los quales fe raena ñau aja las barbas ,'y cabecásyen íéñal'de 
auer dexadó, y defpreciado el mundo* A cargo de eflos 
efta enfehat a los muchachos fusietras, y coftumbres. Tam* 
bientlehenfuslQonueíitoide Monjas,alas quales llaman,' 
Blconis-, y entre los mifmos Boncos tienen fus fuperiores-, 
que correfpohdena-nueftrós.Oblfpos, y Arcoblfpos., y los" 
llaman , T u n d o s ; y ál SumoBorrco ^qneeiel/ i iptrior de 
todos*- k intituldOí Zazo. Alos principales; íejaore* dizen* 
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Tonos*, ya los Capitanes, Cubos. Sus armas fon, arcabuz? 
faetas,cimitarra,daga, puñal, y armas-enfulladas , mas lar
gas que las nueftras. Tienen yna ChíncHíerla, donde folo 
acuden a pretenfiones de honra, de que fon amblcioíifsi-
mos. Sus executqrias, fon los Retratos defus paíTados.'.y fu., 
principal trato, es dé la plata de la tierra, y de las fedas de 
la China. Quien quifiere ver mas cofas de los Iapones, lea 
defde el capitulo primero, hafta el npueno del libro fepti- ; 

mo déla vida de San Francifco Xauier., que eferiuió el P a 
dre luán de Luzerta; ŷ a luán Botero Benés en fus Relacio
nes del Mundo, libro Texto, donde trata deltas, y otras lU 
las ;ial,Doapr ¿uis^deBáuiaí'enfu tercera parte de la Hif-
toriá Pontifical , defde el capitulo 95. haftá el 98 .yotro$ 
'Autores. 

Defcubriéíon eftas Islas" ciertos Portuguefes,quenaue-
gando a. la China el año de mil quínietos y quarenta y dos, ; 

fuerori arrojados de vn viento recio a, la IsIaIaponia,6 Ni-
fon, que es la principal^fegun Antonio Galvan en fu libro 
'de los Defcubridores, de lalndia. Efta Isla delrIapon,dIzen 
queesel proprio Oriente de donde el Sol cpmiencaa. le-; 
uantarfe,refpeóto de Europa. Quaí fea la mitad de la tierra 
a o fuera fácilaueriguár (por la rotundidad,6 redondez de 
fu cuerpo) a noénfeñarlo el Real Profeta Dauiden el Pfal-
mofetenta y tres , donde hablando de Chrifto Señor nueír 
WOjdtze: Qbrsfte,Señor,, nueftr» /alud en midió delat¡errar 

de dande,confta9que el medio.de la tierrales Ierufalen, pues 
aÜi-füé obrada nueftra Redenipcion. Y refpe¿t,o del Meri-
dianode Ierufalen ,vn Meridiano que paífa por la China, 
5 por medio de la Iaba mayor; y otro Meridiano quepaf-
faporilas Islas Terceras, fon el Oriente, y Poniente abfó-: 

lutos de la t ierra, fegun los mejores Mapas vniuerfalés. 
Vayan eftos bocadillos a deuocion délos curlofos, que yo 
también lo dudé vn t iempo, a caufá deque en los' cuerpos 
Sfe r ^° i ffié í# lk n P u n t 2*f i*° . s - principio, medio, ni 
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nn,como faben los Geómetras y como yo me holgué de 
hallarlo) juzgo que no fera defagradable para otros. 

En el Rio Ganges fe hafce tambteri vna Isla , llamada Pa- i s ¡ a ¿ e p ¿ 

Hborta,b Palibotra,donde ay venas dé plata muy ftna,cuyo ¡ i b o r U t 

Rey pone en campaña docientos mil hombres de á p íe , y 
veinte mil de á cauáüo , y tres mil Elefantes. Iulio Solino 
en fulibro de las cofasTnárauillofas'deÍMundo>cap.64%ha-
blandode eftalsla, dize,quefu Rey paga cada día feifcieri-
tos mil Soldados , treinta mil cauallos, y ocho mil Elefan
tes. Crianfe en el RioCianges muy buenas efmeraldas. ( 

Al Oriente de Paliborta eftkn los Derdas, Nación de Dirdat: 
grandes gentes, y rmichis. En la tierra deftos ay Vn Mon
te , que tiene mas d e d e n leguas entorno, adonde fe cria 
oro en grande abundancia ,1o qualfacan para hazerfüscue-
uas ciertos animales de la éfpecie de Leones, que llaman 
Hormigas-, y fon del tamaño de Maitines. Eftas Hormigas * _̂  
defienden el oro que fatan de fus cuevas, en tal manera, Hof>mrÍ*li 
que fi alguno fe&treuea quererfelo tomar , le défpedazaní 
fimbolo dé los auarientos •> que ni vían de fus riquezas, ni 
dexan que otros fe aproueéhen de ellas. También llaman 
a eftas Hormigas, Aurifodinas^ que es lo mifmo que caba- ;#ur}f0¿jm: 
doras del oro. fíat

 1 

Al Mediodía de la India, dize Marco Paulo Véneto en 
el libro citado, cap. 126. que ay dos Islas dlftantes vna d e Islas délas 
otra diez leguass, en la vna viuian hombres íólamente * "yíé b~ombresyy 
llama, Isla délos hombres yy en la otra foto mugeres ( a > de las nnt~ 
mo las antiguas Amazonas del Nor t e ) y fe dize Isfa de las pfts. 
Mugeres ,con lasquales fe juntan los hombres de la otra 
Isla folos tresmefes al año, qué ionios-de A gófto, Setiem
bre, y Octubre, y a 1 cabo de ellos fe torna Cada Vnó a fu li
la. Los hijos que nacen dé eftos ayüntamientós,fi fon. hem
bras,fe quedan á vluir con las mugeres-, y fi fon varones,los 
crian fus madres nafta edad dé fíete año s, y luego los em-
bian con fus padres. Arrojan las ballenas en eftas Islas mu» 
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cho arribar, y fu principal trato eséfto, como también pef-
cados,que fecan al Sol, y los embianáotras partes. 

^ Otra Isla, dlzeel mifmo Autor,cap. 128 .que ay eneftos 
parages Clamada Maydegafcar,6 M&dagaifcar ,que tendrá 

" de circuito poco mas de ciento y treinta leguas. Dpminati-
¡la quatro Reyes Moros, que comercian para otras, grandes, 
colmillos de Elefantes, y Puercos Montefes, de cuyas car
nes fe fuñentan, y también de la de Camellos. Ay en efta 
Isla muchos Montes defandalos bermejos,y fe halla en ella 
mucho ámbar. A tiempos vienen a ella ciertas aves, que 

-r- üaman Nichas, tan grandes, que los cañones de fas alas tie
nen' a dcze palios, y ion de tanta fuetea % quea&rebatan va 

1 Elefante, y le fubenpor-el ayre , donde le matan, y.dexan-
dole caer en tierra, fe alimentan de fu carne. N o eftrañara 
efío quien huulcre leído lo q&e fe eferiue de otra ave, que 

fe cría en algunas par tes de ene Mar Indico, Mamada Ruth, 
* ó Roca., la qual arreb-ata vn Na.uio % con fus jaretas, y geh-

v te, y fubiendok al a y r e , fe foaze; famergir en las ondas de 
1 aquellos Mares. Veafe al' Padre Vrreta en fu Hiftoria de 

Ethiopia,Pedro Bo>bifíra» en fus Hiftorias prodigiofas, y 
^ , ©jtrOS... J - : * : 

Tambierthaze m encioñ Marco Paulo Véneto en el libro 
Gkn<eItado,£ap..i29.deotra Isla de eftos parages,.llamada Gan-
?• .guibar,queboxamas de trecientas y treinta leguas,,cuyas 

gentes fon Idolatm^ >.y.fe-
roces-jtodos andan defnudos , y cada vno.dellos carga mas 
que pudieran feis hombres de nofotros.. 

Pexo otras muchas Islas,por nofet tan conocidas,y co-
cluyo con dezir , que caá todos los Lugares Marítimos de 
Ji'India, y muchas d e fuslslas fueron defcubiertos, y con-
, quinadospor.los Portuguefes, como veremos, y 

py tienen pocomas que aGoa. 



V-e la Inita Oriental^ í j? ¡ 

C A P I T V L O VIII. 

Órigeny y eo/tutttdres ratasdélas gentes de la Iadlatyftis Islas} 
demdsdelasreferidas, 

NO efeufddezlr vna palabra del origen de eftas. gen
tes antes de entrar a la noticia de fus coftumbres. E l 

Padre Fray luán de la Puente,mi deudo , Religiofo déla 
Orden de Santo Domingo,varón verdaderamente grande, 
y erudito, en él 2.1ibro de la conueniécia de las dos Monar 
quias CatolicaSjCap.17.y, 18.prueba,quelos moradores de 
la India Oriental deícienden deHeber, como los Hebreos; 
eftos por Faleg^hijo mayor de Heber , y los Indios por 
Iedtan, fegundo- hijode Heber, y padre de Hablla, y Ofir, 
de quien fe llamaron Ofir las Prouincias,y Re y nos de Ben-: 
gala, Pegu, y Malaca, y todo loque antiguamente fe dezía 
la A urea G her fonefó; y que las Flotas que Salomón embia-
ua cada tres años á Ofir, de que hablan los libros de los Re
yes, y del Paralypomenon, eran eftas tierras, de donde lie-
uauan aHierufalem colmillos de Elefantes, oro, piedras, y 
otros géneros preciofos: y vltimamente,que los Hebreos) 
y los Indios del Oriente fon de vna cafta, y fimbolizan en 
las coftumbres, codicia,mutabilidad , falacias,apoftafias, y 
fuperfticiones, variadas, y corrompidas ya con.; 'estrato-. 

..nueuo de los ludios , que de los diez Tribus de ifrael, que 
viuian enSamarlacófu Rey Office, y feauian reueladoa,las 
Prouinclas del 'Imperio de los Afsirlos , Ueuo c^t luos 
(72 ,3 . años antes de el Nacimiento de Chriftq^SalWnar; 
lar, Rey de Afslria(tierra confinante, con la Ár;-menia ma
yor, de donde arrojo muchos a. la Scytia, Afsiatíca,' Tarta
ria , y otras tierras, que oy poífeen los Tártaros, y fon al 
Septentrión del Monte. Tauro) de donde fe derramaron a 
las partes Mendionales,y Orientales del? que ft>n,ía India, 



y China, у todas fus Islas, y también por la Ruña, Sarma

cia, Lítuania^Mofcoüia, Párthiá, Media , Etiopía, y otras 
Prouincias vezinas á Tartaria, que e n todas a y grande nu

mero dé ludios,como efcriue San Seuero Sulpicio en íu li
bro fegundo de Sacra Hiftoria; y afsimiímo de los que Sa

lomón emblaua en aquellas partes con las Flotas referidas, 
" íidefterradoádefus Reynos;ó yaconel dé los MorosjHe

yeges lacobitas, y otras Naciones barbaras;y en fin con la 
frequenteácomunieacion del demonio, quien les fue hazié 
áo defpeñar, fegun fus peruerfas Inclinaciones^ naturales. 
Quienqúifiere ver eftomas latamente, ycon harta, y cu

riofa erudición,lea los cap, \ 7. y 18 . y aun toda la obra del 
libro referido, que no le pefara delío. Veamos aora Como 

¡ eflauaneñas gentesquandofueron halladas porlosPortu
1 guefes, que por no interrumpir la eéícrlpclon de Ja India 

Oriental,y fus Islas,rae pareció hazer Capitulo particuíat 
t:de las coftumbrés défus rhabItaIoreí; 

Todas las Islas, y fierras de^la India eran ;gouernadas, 
ВО como las otras partes de Afsia por vn Reyuno por 
chbs Reyes, y Principes, tantos, que en cada Región pr?ri¿ 
cipal aüia el íuyo; y no folo en cada"Regíon,fínoen muchas 

• Giitáades. Sus moradores vporla mayor par te , fon de ca

lor bazo (efto es pardo obfdirov^ Generalmente fon altos 
de cuerpo; tienen el cabelló largo, el quatófe ytauan, y te

ñían de^íuérfós colores, yefpeciálmeritede аги1чэЬГсито, 
y de amarillo. Preciauanfe de adornaffe de piedras pre

tíiofas, las quales colgauan también de las orejas. El tragé 
era áemuc'hasinane.ras, conforme a las Regiones dilatadas 

;qüeporftkn. Vnos véftianciertos velos delirio} otros ro

pas delgadas de lana; otros cubrían fólamentela región del 
•empacho con vnas eortezasdearboles muy b'Iádas ; y otros _ 
déltodoáüdatiá defnudos.Fn Calicut (Plaza,y Mercado él' 
mas rico,y íamofo de todo el Orientejandauan los natura

^ ( q u e también fcn<de со1од*ЬагрюЬ{сито) défnudos de la 
cin



; D'elaín&U Oriental. 1 $]$ 
cintura arriba, y vertidos tan folamente de allí abaxo; los 
mas traían en el pefcuezo, y piernas collares, y grilletes de 
oro., y los bracoscon muchas manillas de perlas , fiada de 
los ombros vnacimitarra,ó alfange con que peleauan,aurí-
que poco valiéntes.sEntre éftos,vna rnuger Cafaua con mu
chos maridos a Yrrtiempo, y en feñal de amiftad trocauan 
las rnugeres vnos con otros^y los hijos iban con las madres 
en el trueque, a cuya cauía, como ninguno fupleífe quien 
le auia engendrado,los hijos no heredauá,fino los fobrinos, 
hijos de hermanas; y a eftemodo tenia otras coftumbres bié 
éxtrauagantes. Adorauan al demonio fineftatua, deípues lé 
hicieron vna de bronzc de horrible afpe cTo,a quien facrífK 
eauanTafangre.de vn Gal lo ; y el Sacerdote, a quien llama-
uan ellos, Bramlni, jamas bolvia las efpaldas al í do lo , fino 
falia del Templo ,ü de dondeeftaua, ce jando haría cierto 
arbol,queteniandeftinadoparaefta,y paraotras ceremo
nias. • V • 
. En otras partes déla India traían las mugeres argolla» 
de oro en las gargantas, bracos, y piernas de pefd de tres ' 
libras,entretexidás, o efmaltadas.de piedras preciofas, y la. 
que tenia cabellos negros fe eftimauapor mashermofa,por Color ne--
fer efte color el que masapreciauan en la India generalmé- : groelmaf 

te , k cuya caufa pintauan á fus Díofes negros, como al con- efimaáo 
trarioblancos a los diabloS;ó porque como dize lulio Soli,-> e? í a z 
no en fu libro de las cofas marauiliofas del Mundo, cap. 64* día. 
las eftatuas de fus Dlofcslas hazlande Euano,que es la ma
dera que mas eftima'n, y por eflb hazlan de ella tambienlos 
Cetros Reales. En fintiendofe ahitos (por fer muy come
dores) bebian vn vafo de jumo de gengibre * 6 el agua en 
que auia eftado, y dentro de tres días feí hallauan fanos» y 
dcfembarazados. Eran Idolatras generalmente, y grandes 
encantadores (de que no eftán oy limpios del todo.) A fus 
Religiofos, y Sacerdotes, llamauá vnos,Bracmenes;otros, 
Boncos; y afusldolos, Págodes.Efcr wún en hojas de pal

ma 
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ma con puncones de hierro. Vfauan de letras Caldeas* 
Hebreas, y Arábigas. Gouef nauanfe por ciertas leyes que 

ellos tenían, noeferitas, mas encomendadas _à la memo«! 
ria. -'' ."; : '- • • ' ; 

- L a s armas de que'vfauan, eran arcos, y flechas; ffias;ya 
tienen demás de efto> lanças, efpadas, efeudos, o rodelas* y 
piezas de artillería. Caftigauan con grande rigor los hur
to s. V ino'de vbas, ni b tenían, ni lo bebían, fino e s en fus 
focrificïos *, mas hazian cierto vino de arroz, y cebada. Sa 
comida ordinaria era , y aun es , arroz que toman à 
forbos, y otros con las manos lo Ileuan à lá boca poco 
afle adámente. Al palio que los dela¿ tierras interiores pro -
curan fer verídicos (y ala verdad naturalmente eran fenci
lios ) los isleños, ynaoradores délas playas eran traydo-
íes , y «ngañofos. Lamuerte que dauan à los reos de ella, 
era enganchadlos por las efpaldas-, y afsi los dexauan hafta 
que morían rabiando. El acreedor que no podía cobrar 
deïfudt;udor,qûexauafealPriricipe<delos Sacerdotes, e l ' 
qual hazia parecer ante fi al deudor, y defer iuiendo vn c ir*-
culo en elfuelocon cierta yérva, le mandaua entrar en éi> 
y que noialieífeaiafta pagar } y aísi,o pagaua, b fe eftaua alíi 
metido haflaque mor k de hambre; yfi fe efcapaua,yleco-
-.gian, al puntble«:enganchaiian,Tq\ie aún era peor, porqué-ai 
-dolor de la hambrea anadia el de ;el garrió, que le metían 
por las efpaldas, de que quedaua^blgado. Al que hállauan 
áuerfido tefligofálfo, luego le cortaban los artejos de los 
dedos.' Al que cortauaà otro algún miembro, el mifmo íe 
<ortauanà èl ,y a-masde&ola mano. Y fi alguno quitauala 
manojo el o joàquaiquier oficial, moría por ello. Tenían 
muchas mugeres, las cuales comprauan de fus padres por 
vri par de bueyes cada vna ; y eftas fe podían juntar Coii 
quien quHieflen, fi los maridos no las ponían precepto , de 
que guardafíén caflidad conjugal.Horirauan àIupiter,por-

x •quejdezian0que- hazia llpuer; y alRioGange« ? yà los-Gc-
' « ios , 
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ntos, y Diofes familiares, y.al Buey, y a otras cofas ,,como 
iremos viendo. Para eftp tenían muchos Templos,muy fe-
inejátes a nüeftrasjglefias (íegun hizo relación á Mizer Po-
;gIp,SecretariocVeXPapa Eugenio Quarto , Nicolás Vene* 
tciano, que eftuuo en eftas partes veinte y cinco años;) los 
quales Templos, d ize , que eran pintados por adentro de 
diuerfas figuras,las quales ador ñauan con flores en fus fief-
t as , y que en ellos tenían Idolos.de oro,plata, y de marfil, y 
algunos de altura de fefenta píes ,y que en fus facríficios, y 
.oraciones vfauan varias, ceremonias, bien ridiculas algunas: 
jy en jugar de campanas ( que ñolas tenían) tocauan vnas 
tablas de metal, y dosyafos de cobre, vno con o t ro ; y efto 
era general en la India, bien que en algunas partes della, 
fegun eran fus naturales, ó mas poíiticos, o mas barbaros,, 
aula diferencia en todo. A. los Sacerdotes llamauan,Bachar 
les. A los ganados que facrificauan, no los degollauan,unp 
losahogauan; porque dezian, que ninguna cofa.manca, ni 
falta fe auia de ofrecer á Dios,, fino entera. Quando alguno 
facrificaua,lncenfaua,q hazia rogatiua, podía tener corona, 
ó guirnalda en lacabeca. De la perfona del Rey^nian cui-
dado ciertas mugeres,compradas,6 aflalarladas para ello; íi 
el Rey fe embriagaua,y alguna deltas, mugeres le mataua,en 

. premio la cafauan con el t'uceífor (que. ordinariamente fon 
los hijos del Rey.) Entre día nunca dormía el Rey, y de no
che mudaua de fitio para dormir cada hora , portemor de 

¡ affechancis. Quando el Rey fe lauaua.los cabellos,hablan 
- grandes fieftas,y fe embiauan prcfent es vnos a oti;osa;por-
fia. Ninguno quando le hablaua le miraua al roftro,fino co 
la cabeca baxa, y la mano delantede. la boca, porque no le 
Uegaífe el aliento. ; > 

Diuídianfe antiguamente eftas gentes en Mete ordenéis, 
. El prlmeroyera el de los Phílofaphos,y Sacerdotes ,a quien 
, llamauanjBrachm^neS;,yertos eraneftlmadospoco menos 

que los; Reyes} tenián-.a fu cargo facrificar a fus Diofes, 
pon-
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porgue tuuíeífen cuydado délos difuntos > y el pronoftícáí 
lá fertilidad , 6 efterüidad del ano, y fus temporales ; y al 
que no acértaua, no le daúan otro caftlgo mas de queca-
Uaííe para fiémpre. Entre eftosSacerdotes íalfos aula vnos 
á manera de nueftros Religiofós, y Predicadores, a quien 
llamauan logues, y los Griegos antiguamente dezian GI* 
nofophiftas •/eftos afeftauan la caftidad, vigilias, ayunos5, 
pobreza, y todo genero dé aufteridad de vida r l a qual paf-
íauá peregrinando por aquéllas tierras delOriente,y predi
cando fus vanas fuperfticíohes \ y fuéñós; pero énpaflandó 
cierto tÍempo,qué es como él nouí ciado de fú ridicula fan-
•timónia, no ay vicio, ni torpeza qué no cometian ; y aun 
cbfitodo efío aquélla (imple, y ciega gentilidad lo tenían 
pórcofaíanta, foío porque lo hazían eftos hipócritas. El 
Segundo ©rdén,er a el de los Labradores, los quales eftauan 
libres áeláíguerra, y guardados, y efttmados de^odos, eb-
modé :quiendependía el fuftentb del©s.demas •; pero ni é£ 
•tos, ni otro qualqúier hombre podía poffeer heredad fin 
^contribuir con el quinto délos t f ibutós al Rey. La tercera 
orden ,-£ra¿lélos Paftbres , á cuyo cargo éftaua, no folo 

-guarcUHbsrganaábs,^ 
-no hizíeífendaño. Elquarto^ügartenian los Oficiales, y 
Artillas, los quales¿no fo'o no pagauan tributos, masantes 
de l á Cafa Real les dauan él pan que auian menefter. E l 

' quisto orde0 ,efa-éldélosSo 1kíados,llamados entre ellos, 
Nayres,-también con fus prerrogatiuas. El fexto,elde los 
E phorbs, que eran ciertos M iñiftros, a cuyo cargo eftaua 

Vmirar todo-loque fe haziaenlalndia, y dar quenta d-ello 
- a l Rey. El&ptlmo orden, era el délos M iñiftros Reales, 

•pocos,iluft_res,fabÍcs, y zebfosdéiferulcio del Rey, y del 
•^biencómun. 

E n eftos fieté ordenes era di uidlda la política déla India 
'< ^generalmente; y fe obferuaua con gran rigor,que los de Vn 
•'^rdeíiie e íbs «o caMeconiosdelotroi bipaífcflé a é b -a 

' ~ fin 



fin deque cada vno,coalarCríanca en elfuyo,fe aúentajaífe 
en lo que profeflaua ;m aun podían comer k vna mefa los 
del vn orden con los del otro rúl entrar en la mi'íma caía, 
ni aun eftar, ni paitar juntamente por vna miíma calle. Mas 
es de advertir, que como las gentes de la India fon muchas, 
y muy diferentes en .l«s naturales, y en las lenguas*, afsi, fe-
gun la grandeza de la Región, y los confines de otras Na
ciones, eran diuerfos en lasxoftumbres.Viuian algunos co
mo brutos por los campos ,comTendofe las yervas, y aní
males que cogían. Otros morauan cerca de los Rios, dedo-
de pefcauan pezes, y fe ios comían crudos. Otros, que lla
man ,Pados,quando algunode ellos enfermaua, los mas fa~ ' 
miliares, y amigos le matauan, y fe le comían;, y eflo hazian 
también fus hijos, y parientes, porque no padeciere la en
fermedad. Eran en fin tan diuerfas, y raras las Coftumbres 
de aquellas gentes de la India, que no fera deíabrido.a los 
Lectores la noticia de algunas. ~ 

En la Ciudad, y Reynode Tarnafar quemauan a. los di- , R e m ( > ¿¿ 
funtos con ligno aloes, ypedazos del árbol, cuya goma fe < f * m ¡ i r A r 

dize menjuy,con otros muchos leños aromáticos, y las ce- ' * 
nizas que quedáuan del difunto, las echauá enynos vafos 
de barro delgados,a. manera de cantaros, de boca muy an-
gofta,y afsi los meten debaxo de tierra •, luego al cabo de 
quinze días hazen vn hoyo en el campo, y la muger del di-

- funto , veftida , y adornada con las mejores galas, y joyas 
i que tiene ( y defpues de a,uer comido, y bebido muy bien 

losparkntes del difunto) ella come cierta yerva, ó man
jar,que llaman, Retola, Con que queda como fuera de juí-

• z ío , y eftando'aísi da muchas bueltas, y faltos en torno.de -' 
' vn hoyo a manera de feputtura , que para aquel efedro tie-
- nen ya hecho en él campo , cercado,. y cubierto de palos 
r olorofos, al fon de muchas gaytas, y trompetas, con que " 
• acaba de enloquecer, y tomando carrera, fe arroja en el 

hoyo, que tienen ya encendido, y alli fe quemavl^a, y en-
^- tre-' 
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t r e t an toh circundan,faltando,ytocandomuchos gayte-
teros,ytrompeteros,y otros vellidos todos de diablos-,pa
ra diuertir a los circunftantes,y confundir los:gemidos,qne 
fueledar entre las llamas, la, paciente, Y la mug;r queáfsí 
n o lo hizieíTe con fu marido, feria Infamada ¿, y deshonrada 
por toda la tierra, como muger que nótenla amor a fu ma
rido, y fus mifmos parientes la matarían. La mífma cojlum-

Pegü. D r e tenian las mugeres de la Ciudad, y Reyno de Pegú, y 
Itaprobana. lasde Ja isla f aprobana., y otraspartes de la India. Los de 

Pegu,dlzen,que defeienden de vna Mug.er,y de vn Can.El 
Rey tiene quinientas mugeres, los demás quantas quieren, 
0 pueden fuftentar. Por no ofender la honeílidadomito la 
torpe colocación de fus joyas, y cafcabeles/ 

Gambaya. Los de Gambaya,y otras partes déla Indla,tenian Hof-
ipltales, y gente aífálariada para que bufcaíTenfusPapaga-
yos^herldos, y enfermos, para curarlos; y aun lbsBrach-
menes, entrefus legados quando morían, dexauan el mas 
confiderible -para eña-obra ipia # y Cambien compraban 
de los Moms cazadores los paxaros que^endian por las 
plazas,- folo para darloslibertad, y afsi los;ethauanluegoa 
bolar. Mas para que fe vea , que ya que el demonio no ha 
podido borrar del hombre efta noble;incliaacion de la cari
dad , la pervierte con ello, para q a e u o la-empleen en los 
próximos., convo Dios manda r y afsi, aunque^leífen a. vn 
hombre muriendo, y defamparado, ni le focorr3an,ní le cÓ-
folauan,ni aunque le haüaffeñ arrojado en él fuelo, y en el 
camino, donde-pudiera fer pifado, nile al^auan de alli , ni 

• 4un bolvian los'ojos a él. 
Otros Indios aula que no comían cofas de carhe,fino fo • 

lamente yervas; y quando alguno fe fentia enfermo, Ibafe 
1 vn lugar deíierto, y alli fe echauai morir j fin que ningu

n o tuuieífe cuydado del. Todos ellos Indios vfauandelas 
.muger.es pubiieareente, y^di^nclon deparentefeos, co-
Lmobeíüas. 

Los 
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l o s de las Islas Filipinas adorauan al So l , y ala Lu- pif¡ymft¿ 

ha , y a diferentes aves, y animales , y al arcode el Cíe- J 

l o , q«e dezimos, Iris,yhafta las mlfmas piedras, yef-
iCollo^,' a, los arboles viejos , y a las puntas de las^orí-
ilas de el Mar *, y en fin eran en eftremo fuperfticio-
fos. , 

: En la Prouincia de Mohabar , 6 Malabar (t ierra de Matafan± 
Intolerable ca lor ) dlze Marco Paulo Véne to , que en uV 
tiempo, andauan todos los hombres, y mugeres encar
nes, y Tolo cubrían las partes pudendas ; y de la mifma, 
fuerte andaua él Rey , falvo que para diftbguirfe de los. 
demás traía vn cordón al cuello con ciento y quatro 
piedras preciofas , en memoria de otras tantas oracio*, 
n e s , que tenia obligación a dezir a fus Diofes cada dia¿ 
y en los bracos, y piernas, pies, y dientes* djze, que, 
lleuaua tantas piedras preciólas , que diez ricas Ciuda-4 
des ñolas podrían pagar, Efte Rey tenia quinientas mu?;., 
geres: quandomoTian eftos Reyes-, ios quemauan, y eoaí 
•ellos fe arrojauan voluntariamente en la hoguera todo» 
los que le acompaáauan ^ y afsá fe quemauan todos muy^ 
güftoíbs, díziendo , que iban con fu Rey para acompa* 
harle en la otra vida» También quemauan a los muer-! 
t o s particulares , y las mugeres mas^queridas fe dexaJ 
ttan abráfar con fus maridos. Vfauan mucho de yerva*¿ 

ylaNigromancia ( que es cierta arte de uiuocaj: 
Tos muertos para fus adiuinaclones^ 
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C A P I T V L O IX. 

froftguen las eofiumbres notables de otHs gentes de la 
( - India ¡y fus Islas. 

Septentrión de Malaca, y del Mohabar auia vnos 
fflmnojb*- • * J L 1 ndios dados á la contemplación de las cofas natura-
fbljlas. les, y áeftosllamauan GImnofophiftas, los quales andauan 

defnudos *, mirauan largo tiempo el circulo del Sol,y por él 
dezíah que alcancauan grandes íecretos. Entre eftos fue 

amanes aquella gente de los Bracmanes, la qual (fegun fu Rey Dy-
dímo efcriuió al Rey Alexandro Magno , quando inten
to conqúlftar aquellas tierras )viuíañv na vida muy pura, 
y (imple *, no conocían a la mentira, ni procurauan deley-
te alguno , ni codicíauari riqueza, ni otra cofa, mas de lo 
que la naturaleza, y la razón les di&aua; el remedio de fus 
enfermedades, era la templanca, y dieta*, no codiciauan 

- ver juegos, ni fieftas, y Tolo guftauan ver , y oir Us me
morias , y hazañas de fus pallados; en fus facrificios no ma -
tañan ganados inocentes, diziendo, que la virtud del fa-, t 

crificio ,noeftaua en la victima, fino en la vida inculpa-, 
ble de quien la ofrecía; Enfeñauañ, que las almas eran 
eternas, y que enfaüendo de vnos cuerpos, entrauan en 
otros, hafta venir a fer las almas de los hombres almas de 
aves, y dé otras beftials., que es. la Palyngeneíia, ó tranf-
migraciondelosPytagorícos ,lleuada en aquellas partes 
por Tomas, vn herege Maniqueo, difcipulo de Vrbico, a 
quien táblen llamaron Manes, ínuentor de la fefta de los 
Maniqueo s,co£¡ao eüzeEr.Iüán dsPinleda enfuMonarquia 
Eclefiaftica, part.¿>.iib. i i . capit. $9. pero que donde me
jor fe hofpedauan era en las vacas, a. cuya caufa las eftiraa-
vajiümucho, y aun las venerauan; yafsiponianfubienauen-
*türañ£a én que los cogieffe la muerte con las manos en las 
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aricas de vna vaca, efp erando fe recogeriaiuegò el alma en 
ella ; y à eftè pa(fo creían, y enfenauan otros defatínos. En
tre los Braçmanes fue martirizado Santo Tomé Apoftol, 
como fe dixo arriba. •. • . 
.. -Ot ros Indios ay - que llaman Catheos :¡¡ cada vno de Catbe$u 
ellos tenia muchas mugeres, y quando el marido moría, 
iban todas ante vno de los Iuezes, que para el efecio 
auia íeñalados, y cada vna procuraua probar que aula fi
do la mas amada de fu marido, y la que; falîa con el pley-
t o , fe adornaua con lo mejor que tenia de veftîdos, y jo
yas y muy alegre, como fi huuiera cpnfeguido vn gran 
triunfo , fe arrojaua en el f u e g o d o n d e quemauan el ' 
cadauer de fu marido, y alli acabauaen cenizas con el, 
y las demás fe tenían por defgraciadas , y aun deshon-
radas . Lo mifmo vfauan los de Bengala , y Narfirí-
ga. ' "• 

En Callcut, y en otras partes de la "India, entèrtàuàtt fuá ^ _1 

difuntos jvnos dentro de fu s proprias cafas, Otros ala en- *'* 5 

irada de las puertas délias, y a otros en jardmes> ò huertos 
muy deley tofos. 

Los de Narfinga, ó BÎmaga, viúen Comò gentiles, y $¿¡$¿£¿1 
entre ellos los Caualleros de mucha renta folo víften vnás ¿ Ufn»g*; 

iCamifas 110 ;muy cumplidas ,;.y;lïan la cabeça con Vna Ta- - * 3 

•xa de muchos-colores, à la vían cade los Moros -, la otra 
gente común anda cncueros, y folo cubren las partes déf-
honeftas -, él Rey trae püefto en la cabera vn bonete d¿ 
brocado de dos palmos de alto \ y quando va à la gue-1 
tra fe vifte vna ropa de algodón muy rica, y encima vháf 
¡capa con muchas êflampas de oro -y y en el ruedo de eli* \ : 

-fembradas muchas piedras preciofas. El caüallo eh que 
-monta và encubertado , y guarnecido de tantas -, y ta-¡ -
: les; piedras preciofas > que valdrá lo qué lleua tanto có-í 
mo vna buena Ciudad de Europa; fu guarda fè compóne 
de feismìl. hombres de à cauaìlo ; y quando fale à caza, je 

" ~ I a ' " â c o ^ 
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acompañarían, tres , ó qtiatro Reyes vaffallos fuyos. XaS 
mugeres de efta tierra, quando mueren fus maridos,fe lan
zan con ellos en el fuego, y la que no lo haze fe tiene 
por infame, y como t a l , rapada la cabeca/la echan del 
Reyno. Suele dífpertfarfe efta ley con las que fon muy 
hermo&s , alas quales ponen en ciertas cafas de ídolos* 
dí putadas para efto,donde lo mas del tiempo gaftan en mu-
ficas,y bayleSjCÓ que atraen a íi los hombres, y gana torpe
mente con fus cuerpos para fuftentarfe,y reparar,y adornar 
aquellas cafas de fus ídolos* 

CaéJ. En Cael,que es cerca del Reyno de Coromandel, ven-; 
den los padres a fus hijos, por vn real cada vno. 

Era coftumbre también en algunas partes de la India, 
que quando alguno por pobre no podía cafar fus hijas , las 

. fácauaalaplazacpnatabaHÜos,y cencerros,como quando 
iban a la guerra, y en auiendo acudido ya todos loshom-
bres,que bufcauan muger, la donzella defcubrla fu cuerpo 
de alto a baxo,por todas partes,y fi era aprobada,y elegida 
dé muchos,eüafe cafaua con el que queria; pero íi era vno 
folael quefeagradaua della,con aquel folo fe cafaua. 

tabas. Los moradores délas dos Iabas, eran los mis crueles 
* hombres del Mundo',por entretenimiento fe matauan vnos 

á otros, y por probar las cimitarras,ó cuchillos que venían 
áfus manos. Quando alguno deuia, y no podía pagar,fe da-
ua por efclauo a, fu acreedor: comían perros, gatos, rato-
nes,y otros artimales,yfabandijas inmundas. 

Tflabrtaio*. Los que habitauan cerca de la fuente , ó nacimiento 
^«//í/o*-'.délrio Ganges , ninguna cofa comían, ni bebían ( fegua 
tmittodd M eg aftenes, Hiftoriadorde la India)fino tan folameñte 
Ganga, íefúftentauan,,y viuian del olor de ciertas mancanas, y 

b r u t a s filveftres, que allí fe crian, y ellas lleuauancon
figo quando Iban a otras partes , hafta que bolvlan a, fu 
tierra pero fi acontecía llegar a ellos algún mal olor ,al 
punto corlan. CreUn eftos, y otros Indios,que bañandofe 
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énlas aguas del Rio Ganges quedauan fantíficados, y íé 
Iban derechos al Cielo,fin tener necefsidad de otro medio 
para fu falvácíon; y afsi a los que eftauan para morir los lle-
uauan a. efte Rio , y laucándolos en é l , fe ahogauan , y con 
eftoquedauan muy fatisfechos deque auian ido al Cielo. 
Afsi lo dize el Licenciado Manuel Correa en el Comento 
délas Luíi.id'xs de Camoes,0£taua8. 

Los del Reyno de Ferlech, parte de ellos viuian en po* Reyno ¿fr( 
blados , y adorauan á Martin Piñolo ( que afsi llamauatt a Ferljci* 

, Mahoma, fegun Marco Paulo Véneto ;.) mas otros viuian 
como falvages en los montes , y ellos adorauan por Dios la 
primera cofa que velan por la mañana, con que cadadia te
nían vn Dios diferente: comían carne de brutos,y de hom
bres, fin diftincion. Afsi lo dize Marco Paulo Véneto en eí 
librocitado,cap.T xo. Reparefeaqniitacoftacomprauanfa 
-eterna condenación ellas gentes.-O Gran Dios 1 quantas,y» 
quau repetidas gracias os deuemos dar por auer nos criado 
entre Católicos, y enél regazo de vueítraSafttalglefia, tan 
fabla, tan prudente, y tan puefta en razón; y Horadónos de 
Semejantes cegsedades.,y defatinos. Bendito feais, Señor,, 
parafiempre. 

Aula en otras partes déla India otras gentes, que en la 
mocedad eran canas, y en la vejez fe bolvia negro fu cabe
l lo, y eftos viuian muchos años. Otros auia que tenían folo 
vn ojo. La gente del Cátayo era, y es muy fagaz a maraui- Catafil 
lía; yafsidizen,quefolos ellos entre tod$s los hombres 
vén con dos ojos, y que todos losotros,ó fon ciegos, ó fo.-
lamente vén con vtió: efta gente es blanca, desbarbada, y; 
tiene los ojos pequeños. Es t radícion entre ellos, que pro
ceden de los Scytas; vfan dfe letras fernejantés a las nuef- . . . „ 
t rasen quadra, ycarafter, mascondíferentepoítura,yfig- ' * 
fcíficacíon: tenían duier fas locuras, yvanidadesfuperñiciow 
fas; vnos adorauan al Sol, otros a laLiina,otros a vn buey,! 

potros a vn'as efiatuas,que hazían de metal; y afsi atiia entre 
$Uos,y los demás de la India otras idolatrías moñítruofas; * * 

E j " " En 
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Revñó de e ^ ^ e y ° ° ^ s D l ^ n a > quando alguno muere ¡ los pa-
Bilma lentes fe le comen, y guardan los hueílbs en vna caxa: y a 
- » " ' todos los Eftrangeros que cogen los matan,y fe los comen, 

fi antes no fe refcatan. 
Isla Ta— En la IslaTaprobana eran fus moradores de mas que la 
probana, Ordinaria eftatu ra , y de larga vida-, tienen el cabello roxo, 

y los ojos verdes, pero de efpantable vifta, y terrible voz.. 
.'••= ;-- '••'" En Báte,que es vna parte montuofa de efta Isla,vÍ'uen cier

tas gentes Antropophagos (efto es, que comen carne hu
mana) oy los llaman Caribesjtienen continuas guerras coa 
los comarcanos,y vían por moneda las calaueras de los que 
matan, y el que tiene mas de eftas,. fe juzga por de mayor 
teforo. En toda efta Isla tomauan. las mugeres quantos ma
ridos querian, y entre ellos fe concertaban en quanto auía 
de dar cada vna para el mantenimiento de ta tal muger *, y 
quando alguno la iba á v e r , dexaua. vn palo, ü otra feñal a 
la puerta, paraquefivInieiTealguno.de bs. otros enton
ces, no entraífe nafta quefaliefte el que eftaua dentro. Quá-
doalguna deftas. mugeres paria,daua el hijo al marido que 
ella quería. Los de efta Isla nauegauan los quatro mefes 
del año a. otras partes,, y por no tener conocíoúéto de agu
ja, ní de Eftr ellas,quando fe. veían'engoifados^tauan liber
tad a. ciertas- aves, que lteuauan para el propofito., las qua* 
les, con fu inftinto natural,bólando azia tierrazos guiauañ 
i. ella, y defde laquehallauanfeguian fu derrota. Crianfe 
en efta Isla perlas de las mas grueftas de la India , y Tortu
gas de tan foberuia magnitud en fus mares, que de qual-

"quiera concha, dellas hazen vna cafa, donde fe puede reco
ger vna no pequeña f amilia. 

^tafotints. ^ o s Moíblinos ( de quien díxe al principio hablando de 
' Bengala )fon Idolatras •, pintan a, fus ídolos negros (por 

"fer color mas eftimado entre el los)y a los diablos blan
cos. 

Región TS- Los de la Nación Pandea, fon feñoreados > y gouerria-

http://paraquefivInieiTealguno.de
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íaos por múgeres, y dizen, que la primera Rëyrïa que tu-
uieron, fue hija de Hercules. 

Los de la Prouîncia de Thebet , que es junto à Mangî,' 
fon idólatras , ladrones, crueles, y ambiciofós. Ninguna 
cafa con muger que fea virgen , fino conocida primero por 
eftrangeros, y enfeñaideauerlofido, lleua quando fe cafa 
tantos joyeles,quantos fon los q la han tratado,porque ca
da vno la dà el fuyo,y la q lleua mas deftos, halla mas prefto 
cafamiento,y es mas eftimada. Todos vïften, o cañamazo, 6 
cueros de vacas,b pieles de otros animales ; y aqui ay mu
chos de aquellos donde fe halla el almizcle, que fegun Ge
rónimo de Huerta en las Anotaciones al cap. 5 3» del libro 
ddtauo dePlinio,fon ciertas cabras filveftres,llamadas Mof-
chos. 
• Generalmente las gentes de erras tierras de la Indu fon! 
trmy cobardes, por el temor grande que tienen à la muer
te-, y afsi hazen-'fus guerras mas con induftria, y marn > que 
con fortaleza, y valor, y en las mas partes eftàa mezclados 
con gentes Mahometanas, y hereges Neftorianos,de Cuyos 
errores tienen mucha par te , demás de fus nátiuas, y anti
guas idolatrías, Efto bafte por aora de las coftümbres, bar
baridades-, idolatrías vTuperfticiones^y cofas particulares 
de eftas gentesde la India-, quien quifiére ver mas larga
mente efta materia,lea el libro fegilndo, que efcríuio Iuañ 
•Bohemo de las coftümbres de las gentes del Mundo, cap.7; 
y los Cápitulos 1 «;. y 17. del libro 3 . y el que efcriuío lulio 
Solino de las cofas marauillofas del mundo, cap. 64, don* 
de también habla de las ferpientes, péfcados, y animales 
quadrupèdes, dmerfos, y raros de la India, en cuyas tierras 
dize que fe hallan los Papagayos, y no en otra parte. Al- Papagayos 
gunas de éftas cofas toca también luán Botero Benès en fus ¿gágre er¡fo 
-Relaciónes del Mundo. También fe hallarán muchas derlas 
cofas, y otras bien fingulates,en el libro que efcriuío Mar* 
£9 F-aufë YSâ?£9 año de i z§8•. de Jas cofas jnarauíllofas 
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que vio en el Oriéte veinte y feis años que eftuuo en¡ aqueV 
ilas tierras', defde el cap. 1 0 6 , hafta el cap. 1 3 4 . cuyas no* 
ticias acreditan Micer Pogio Florentino, Secretario del 
Papa Eugenio Quarto *, y Micer Luis de Barthema Bolo
nes, Patricio Romano, en lo que efcriuieron de la India, 

, donde Micer Luis de Barthema eftuuo fíete años: y vl'tima» 
mente el Padre luán de Luzena , de la Compañía delesvs,, 
en la vida de San Francifco Xauier -, el Licenciado Manuel 
Correa en el Comento de las Lufiadas de Camoes Iuan 
de Barros, y lqs. demás Autores , que van citados, en eft* 
obra. 
¿: Por la predicación del Apoftol SantoTomè fueron-.con-i 

uertidas algunas de eftas. Prouincias à la Fè de lefu Ghriftoj, 
mas olvidando fu Chriftlandad, 0 corrompiéndola con va
lúas fuperftíciones, k que aludían las cpftumbres de los.Ma-
hometanos, tomaron-la mayor parte de aquellas gentes los-
errores de fu malvada feíta ,. hafta que la comunicación de 
los Portuguefes:, y los: Predicadores Apoftolieos de dife
rentes Ordenes^y Seculares,.que paffaron en aquellas.par • 
tes, defpues de íus defeubrtmientos, han reducido ànuef-
tra Santa Fe Católica muchas de aquellas gentes. 

$tgm* % Ay por tierra defde el Eftrecho de Gibraltar hafta Òr-
jayde/de el muz-mil quatrocietas yfefenta leguas,poCa.s mas, ò menos, 
V&firechode confideradas porelayre, alinea reda*, porque defde el Ef-
Gìbralta? .trechoreferido, hafta el Puerto de Iafa, o Iopè* que eftà en 
À lalndía, el remate del Mar Mediterraneo., avrà novecientas, leguas -, 

ydefde el Puerto-de lope- hafta Ormuz quinientas, y fefen
ta, que todas hazenlas dichas mil quatrocíentas y fefenta 
leguas. Defde Ormuz hafta el Rio de Cantara , h Ganges, 

. . dondeconaienca la China, avrà feifcíétas.y quarenta y cin-, 
eo leguas, y tantas diremos que tiene de longitud , o largo 
la India, y que defde el Eftrecho de Gibraltar hafta el prln -
ciplo de la China avrà zi o<$. leguas, confideradas como he 
i icho por el ayrejò linei reità» 
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Dificultauan, y hazlan hórrido efte viagelas afperezas, 

y varios temples de tantas tierras intermedias, y no me
nos la diuerfidad de los idiomas, y coftumbres de fus gen
tes, con otros machos peligros, afsi defieras, como de h5-
bres; mas el efpiritu bizarro de los Portuguefes defeubrio 
nueuo camino, ya que no de menos riefgos,pero no de tan -
tos inconuenientes, aunque mas largo, que es la nauega-
cion del Mar del Sur. Para cuya inteligencia me pareció 
conueniente deferiuir las Coilas Occidental, y Meridional 
de l África, rumbo primero de efte viage.y fudor de mu
chos Geographos, principalmente de Abraham Ortefio, , 
Tabla quarta ( no sé fi bien exprimido en efta obra) cuyos 
cabos, y Reynosferán lu¿ de nueftro Intento, y afsimifmo 
de los defeubrimientos, y conqyiftas , que hizo en ella la 
Corona de Portugal,de que adelante daré noticia. 

C A P l T V L O X . 

pefcripeion de las Co/las Occidental, y Meridional de África^ 
ylosReynoSyf gentes que las habitan. 

DEfde Ceuta, que eftá \ la entrada del Eftrecho de GI-
braltar por fu Occidente, comlenc a á baxar la t ierra 

de África azia el Sur , con alguna declinación al Poniente, 
por quinientas y ochenta y fei's leguas, hafta vna punta, 6 
xabo.de tierra, que dízenaoralos Portuguefes,Sierra.Leo- ^ q ^ 
na, y Ptholomeo la llamó , Carro de los Diofes (por ¿u al- , , _ . n . 
. . t i « r v ios 
tura, y por los muchos truenos,relampagos, y fuegos, que sierra 
en ella fe experimentan , que parece que arde toda en vi-
uas llamas) y en efta diftancTa eftan los Cabos, y Puertos 
figuientes :• Como a. fefenta leguas de Ceuta efta el Cabo 
que llaman de Catín, y ochenta leguas mas abaxo Cabo 
Dalguerjy entre eftos dos Cabos efta el Reyno de Marrue
cos. Al Poniente del Cabo de Catin,ó CantIn,co."no oché -

' t a 

n~ Leona. 
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ta y Gete leguas diftante, efta vna Isla, que llaman, Puerto 
Santo (quedando mas arriba del Entecho de Gibral tar .y 
al Poniente de Portugal las Islas Terceras.y las de los Azo 
res.) Al Mediodía de la de Puerto Santo, y apartada como 
diez y ocho leguas, efta la Isla de la Madera (dicha afsi por 

jvixaera^ ^ m ucha arboleda, y madera que produce) y veinte leguas 
I ' . . i ..e,os m a s a j Mediodía de eftas, eñán Iguales otras dos Islas pe-
SI>,VAFeStj queñas,vezioas vna de otra, que llaman,a la mas Occiden-

' * e " * tal,Isla de los Salvages; y a la mas Oriental, de Alegranca, 
ÜBL^de ^ U C e s ' v n a ^ a s Canarias (de las quales haré mención en 
T J 3 ptra parte.) Como ciento y veinte y dos leguas mas abaxo 

^ ^ l S ^ ° ^ a ' S u e r efta otro Cabo, que llaman,de Baiador,b 
. \ A ' .Boíjador, cerca del qual efta el Rio , que llaman de los Za-

C°bosdeS : n e § a s J ® Ceñedec, y otros le dizen Rio Niger, el qual par-
a os e . ^ ^ tierrade los blancos de ia'de los negros ; vtambien 

ostfquA- n a d i e paflaüá dealliquebolvieífe-: y efto eralopoftre-
les fon, " ; ? J T T r i - * j 7? s ^ f ro , y mas largo,que en tiempo del IníanteDon Enrique de 
A~wt a •Portugairenauegaua.T ciento y veinte 'leguas' -róas'abaxo 
"GUAUII e I ^ a e ^ quedizen Cabo Blanco-,llamado afsi por Ter todo 
CVfo V-r- 'tierra'blanca, y arenales, y también )e llaman Cabo de San 
." ? ¿ fg Vicente (o t ro Cabo de eftenombre yes vna punta ,que ha-

Vamd'rfi zuñías tierras del Algarbe en Portugal.) Entre él-Cabo de 
Isla délas ^ o n ' l l a n c o , u de San Vicente, eftan los Reynos, 
Gircas í tíerrasa&e Azanaga, y Guálata. Cien-leguasmasabaxo de 

Islas' de Cabo Blanc-ortfta el quellarran, Cabo Verde , por fer tie-
N ¡r Y DE rra<6ertilde arbole5 ,y verdura. Y entreeftos dos,poco dif-
Jr In ^tantes.detierra,,eftan tres Islas, que llaman; a la primer a, 
LÁSDTCA Islade las Garcas, por las muchas que auia en ella; a la fe-
bo Verde gunda, lslade N a r ; y a la te rcera , deHerguin, b Argln. 
Isla de $ ^ Poniente de Cabo Verde, como ciento y treinta leguas 
Antón s' apartadas, eftandoze Islas, que llaman de Cabo Verde; las 
y ¡cents y : r r : a s Septentrionales, y vezinas a. Efpaña, fe dizen, San An -
S L'IDL ton, SanVícente, y Santa Lucía. Luego fe liguen las que 

lia-
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llaman de la Sal , y Buenavifta ; al Poniente de las quales I s l a s d e U 

eftà San Nicolás; y al Mediodía detodas eña la de Mayo,y s*l\y B u e 

mas al Mediodía, en hilera de Oriente à Poniente, San la- naVífla' 
come, Isla del Fuego, y la de Braua.Como cincuenta y dos d * 
leguas mas abaxo de Cabo Verde , eftà otro , que llaman ^ / " > d e 

Cabo Roxo, entre los quales, como ciento y quarentale- ' I ¿ t í o m e y 

•guas la tierra adentro, eftàn los Reynos, ò tierras de Gago, e Fueg<> » 
y MelU *, y cincuenta y dos leguas mas abaxo de Cabo Ro- y * B r a 

xo eftà el Cabo referido, que dizen Sierra Leona. m * " 
«([ El Mar que eftà al Poniente de eftas tierras, defie j&Ar Qej 

el Eftrecho de G/Ibraltar , hafta la Isla , que dizen , Puerto ceano Oc-
Santo, fedize, Golfo de las Yeguas ( que es parte del Mar cidral,fus 
Athlantico.) Llamofe Golfo dé las Yeguas por ferefti Mar diferentes 
nray braua, y hazer muchas olas, y muy grandes : y defde nombres. 
Puerto Santo al Cabo de Sierra Leona , fe llama, Occeano 
Athlantico. Defde aquí à la Isla de Santo Tomé (de quien 
abaxo fe dirà) fe llama , Occeano Ethiopico ; y de alli ade-
lante,Mar del Sur. , ' 

Defde Sierra Leona buelve la tierra hazleñdo frente 
entre el Poniente, y Mediodía, con alguna declinación al Guineal 
Oriente por cien legàas, al fin de las quales eftà vna punta, 
ò Cabo, que llaman de las Palmas-, éntrelos quales, como 
cincuenta leguas la tierra adentro, eftà Guinea, cuyos habi
tadores fon negros, ldolatras,beftiales,y venden à fus pro-
prios hijos. 

Defde el Cabo de las Palmas,hafta la boca de vn rio, que 
llaman,del lnfante,corre la tierra cafi derecha de Occiden
te à Oriente, haziendo roftro al Mediodía por trecientas 
y quarenta y quatro leguas; alas treinta y quatto de ellas GHof, tie-
eftà el Cabo délas Vacas; de allí à ochenta, el Cabo que di- rra deNe-
zen de las tres Puntas; y como„fefe.nta y ocho leguas la tic- gros. 
rra adentro, las tierras que llaman de Gilof, donde fon loi Reynos de 
Reynos de Congo, y Angola, poblados de Negros Idola- Congo, y. 
tras; los quales traen à vender e l o r o , que facan.de fus mi- Angola. 

ñas, 
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, ñas , que es muy acendrado, a vn caftillo , que llaman \oi 

CàMlo de p o r t H gucfcs(qt ie le fundaron parafatrato)Giftillode Mi-
gaina de Q r o y e { q U á ^ e ß ^ c o m o v e u i t e leguas diñante del Cabo 
- r o ' de las tres Puntas. Gomo ciento y ochenta leguas mas aba-

xo de efte Cabo,eftà o t ro , que llaman, Cabo Fermofo •, y i 
quarenta, yfefenta leguas la tierra adentro,eftàn las tierras 
que llaman,M elegete, Daùma, y Temían. De Cabo Fer-

R'vnos de mofo a la boca del R-io del Infante avrà cincuenta leguas, 
Bfvin v y c o m o nouenta la tierra adeñtro,efta el Reyno de Benin*, 
BÌOC . y masà fu Oriente el de Blafar, cuyos moradores en gran 

manera Ion dados a encantos, hechizerias, y a todo ejerci
c io Magico. 

Defde laboca del Río del Infante buelve abasar la tie
rra derecha al Mediodía, hazíendo roftro al Poniente, por 
ciento y cincuenta leguas,hafta el Cabo, que llaman de Sa
ta Catalina. Como diez y ©cho leguas mas abaxo del Rio 
del In fante, eftà la boca de ©tro, que fía man, Camarones, 
cerca de cuya entrada eftà vna Islilla pequeaa,que llaman, 
de Fernando Polo: y quarenta y tres leguas-mas abaxo,dif-

IiU de t a n t e ¿ e tierracafi otras tantas, eftà otra Isla,como dos ve-
TsrncMia z e s j ^ a y ^ j q ^ llaman, lsladel Principe. Y quarenta y tres 

°'. leguas mas abaso, ala mifma diiancla de "tierra, eftà ötra 
is a de el ¿ e q u a r e B t a l e g u a s de la rgo , ydiezyfiete de ancho 

¿Priueipe, / ¿donde masi que fe álze, Santo Tomé , que viene à ef-
™ tar en medio déla Equmocial. Treinta y cinco leguas mas 

.Tama. adelante > y apartada del Cabo, que Huna n de Lope Gonza
lez (que eftà en grado y medio del Sur, \ y como fetenta le-

Jsla ¿ í g ^ s eftà otra Isla mas pequeña, que llaman deNouon : y 
fiotto» P o c o m a s a D a x o ^ d e l Cabo de LopeGoncalez eftà el de San

ta Catalina, èncuyatierra adentro, como à fetentaleguas, 
eftan las tierras de Damut* 

'Defde el Cabo de SantaCatalina buelveà cotrerlat ie-
-rra.rorfefentayecholeguasde Ponlenteà Oriente, ba-
•ilendp r$ft*o al Mcdiod:a,tefiaelCabode Almada,y R?o 

4,e 
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deManlcongo, poco antes del qual efta la Angra, ó Playa', 
que llaman Fermofa. ' 
• Defde el Cabo de Almadabuelve a baxar la tierra azia 

el Sur, 6 Mediodía, hazlendó roftro al Poniente, con al
guna declinación al S u r , por quinientas y veinte y cinco , 
leguas, nafta rematar en vna punta, que llamaron antigua
mente, Cabo Tormentólo , por las muchas borrafcas, y CaboTori 
temporales que aíliíe padecen; pero defpues que los Por- wfro/o,//j 
tuguefes le paflaron y le pulieron por nombre (de orden de wado acra 
fu Rey Don luán el Segundo) Cabo de BuenaEfperanca, de Buena 
por la que tuuieron de llegar a la India. Efta efte Cabo en Bfperacs, 
los treinta y quatro grados y medio del Polo Antartico, 6 
Sur. Al Poniente de efte Cabo , como docientas y veinte 
y fíete leguas antes de llegar a é l , efta vna Isla de veinte 
leguas de largo, y ocho de ancho , que dizen, de Triftan * 
de Acuña*, y veinte y fíete leguas mas azia el Cabo,efta otra T**fi*n d e 

.la mitad menor.,, que llaman de Goncalo Alvarez, juzgo -^cuna » y 
que por Uamarfe aísi fus defcubridores. Docientas y vein- d e ^ 6 m ^ 9 

te y fíete leguas mas abaxo del Cabo de A Imada-efta otxoi

A>Viirex" 
que dizen, Cabo N e g r o ; y en las playtfs , y tierras ínter* 
medias efta el Rey no deManicongo: y quarenta leguas la J?"0. 
tierra adent ro , en frente de Cabo Negro , comienca e l M m í c m " 

, Reyno de Zancibar,y vnos grades defiertos de mas de cien-
i to y nouenta leguas de largo , que llegan hafta el Cabo de e??* 
t Buena Efperanca. Por manera, que d^fde Ceuta hafta él, *J 
fe han baxado cofteando la tierra mil fetecientas y fetenta „ a " i 
ytresleguas. . BuenaEf-

Defde el Cabo de Buena Efperanca (donde haze punta P e r a n ' " 9 

la tierra) buelve a fublr otra cofta de ella (que haze trian
gulo con las Cóftas ya dichas) por mas de fetecientas y 
ochenta leguas, nafta el Cabo de Guardafü,qué efta en diez 
grados del Nor te , o Polo Árt ico, hazíendo roftro entre 
el Mediodía, y Oriente : y aunque en efta fublda haze la 
tierra diferentes bueltas, y enlenadas, va como bufcando 
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vnabafis de triangulo, que defdeel Cabo de Lope Gon
zalez (ya referido) que ella en grado y medio del Sur, naf
ta el Cabo de Guardafü, que eftä én diez grados, del Nor
te, corre dichabaíis de Poniente aOfiente por mas de fe* 

. tecientas y cincuenta leguas, con,onze grados y medio de 
declinación al Norte; , l 

Subiendo,pues,delCabo :de BuenaEfperänga por la 
Cofta referida trecientas y ochenta y cinco leguas, entrart-

Reynos de do alli por la tierra adétro.,eftael Reyno de Monomotapa, 
Monomo - y el de Zofala, b Zefalä, qué fon de Negros- Defde don> 
tapa}yZo- defubé cafi derecho del Sur ^1 Norte el Rio Ni lo ; que 
fala. nace de vaos Montes muy altos, que llaman, de la Luna (y 
Rio Kilo, eftan en medio del Trópico de Capricornio) cuyas cimas 
Montes de eftan fíempre cubiertas de nleue,y nieblas ; y caminando al 
la Luna. Nor te dicho Río Te entra en el Mar MedIterraneo,a los fi

nes del, cerca de Damiata: y de efta parte Occidental del 
Nilo, efta la Ethtopia de África , 6 Region de los Negros, 
donde fe cria la piedra Calcedonia, azul como el Zafiro., 

Reyno de aunque no de tanto valor, y también Efmeraldas*, elReyno 
NMa. Nubla • y como en el centro de A frica, todo el Impe
l a r ; 0 ¿ t \ Abexin, ó Abifsino, ó Gran Negro de la Abbafia, 
el Abexin. $ q u í e n algunos (padeciendo error, cómo dlze luán Bote

ro én fus Relaciones de Afsia) llaman Ptefte-Iuan; y digo', 
imperio de que padecen error •, porque el Imperio de el Prefte-lua¡n 
el Preßt- (nombrecorrupto de Preciofo luán , bPresbytero luaö, 
la&nfan- c o m o quiere Oleaftro) era en 11 mayor parte de las tierras, 
de en. q u e 0 y f 0 n de Tartaria, y la India interior, que antigua-. 

Bthhpes m e n t e f e l lambÉthiopia ,yoy dezimós,Ethiopía Orien-
de África, t a { ) C U y 0 S habitadores eran Negros , y de. allí falíeron los 
de dSde vi- pobladores de la Ethiopla Africana, b Meridional, fegun 
nierov. t\padre Francifco Colin, de la. Compañia-de Iesvs, en el 

;libro citado, capitulo quarto. Abraham Ort ello •, Tabla 
ciento y ocho de la Tartaria, pone el imperio del Prefte-] 
luancon nombre de Argon,, en la Afsia, de la otra parte 

, Sep-
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Septentf lona! del MonteTauro.Luis del Marmol Caraba* 
jal én fu libro primero de la defcripcion de África, capitu? 
ioveint c , di ze tambien,que el Prefte luán que huuó , fue 
entre los Tártaros, y de las ruynas dé fu Imperio, erigió el 
fuyo el Gran Cam de Tartaria por los años de mil ciento y 
cincuenta, fegun Fray Gerónimo Román en fu República, 
como fe dixo en el capit. 2. defte primer libro. Cincuenta 
y dos legu as mas arriba deZbfála eftin las tierras deAgag; 
yotras tantas leguas al Nor te de ellas ,el Reyno de Mo- Reyno dé 
zambique, todo de Negros , enfrente del qual , como fe- Mozambi-
fenta leguas apartada de t ierra, efta la Isla de Madagifcar, que. 
que tendrá docientas y noüenta y fíete leguas de largo del Isla d; Ma 
Sur al Norte , y fetenta de ancho, cafi igual por todas par- daga/car. 
t e s , junto a, la qual ay otras Islillas de menos quenta; y 
ciento y quarenta leguas al Norte de ellaeftan otras cin
co Islas peque ñas, que defcubrib Vafeo de Acuña, y fe lia- -
man de fu nombre, las Islas de Vafeo de Acuña* Defde Mo - I s ' * ^ 
zambique fuben al Norte las tierras de Cafraria, cuyos na- 0 0 d e r j i c a * 
turales fe llaman Cafres *, ion negros comoel azabache, y 
de cabello enfortijadoy robuftos, grandes trabajadores; CaJreí: 
pero barbaros, torpes , y fin ley ; futrage es el de la natu
raleza, porque andan demudos en carnes, y ficogen algún 
hombre ,.fe le comen abocados, afsi viuo como le hallan, 
y aun a. fi mifmos no fe perdonan. Como cien leguas mas 
al Nor te de Mozambique, afsi por la tierra adentro, co
mo por la cofta del Mar (que ya en aquellas partes fe lla
ma, Seno Barbárico) efta el-Reyno dé Melinde: y ciento Reyno de 
y veinte y dos leguas mas arriba efta el Reyno de Maga- Melinde. 
dazoyy mas la tierra adentro el de Fatigar: y ciento y qua- Reyno de 
renta leguas mas arriba efta elreferldo Cabo de Guardafu, Magadazo 
donde comienza el Mar'Bermejoydicho también Roxo , a R¿yno de 
entrar por las tierras- de África, y corre al Norte defde Fatigar. 
•los catorze grados del por mas de quatrocientas y fetenta MarRoxay 

leguas, que tiene de largo/efenta y tres de ancho por don- /»l&gitud, 

de 
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Üe mas, y quínze por lo mas ceñido. En fus aguas, y en fai 
tierras vezínas fe hallan aquellas piedras diafanas azules, 
de color de Cielo fereno, que llaman, Santas , ó Safiros: y 
en vnalsla defte Mar,llamada Topacion,fehallan aquellas 
piedras de color de oro encendido, que de fu nombre fe 
dizen Topacios, y afsimífmo cria mucho coral: fegun luán 
de Barros: quarenta leguas adentro de la boca defte Mar, 
en la Arabia Feliz, efta la Ciudad de Aden. Remata el Mar 
Bermejo veinte y feis leguas antes de llegar al fin del Me
di terráneo^ a veinte leguas mas ai Órlete del dicho Cabo 

Jila deZo de Guardafü efta vna Isla, q llaman de Zocotera,la qual es 
Gotera, cafi en forma de triangulo, de diez y ocho leguas de largo, 

y pocas menos por cada lado. 
Defdeel Cabo de Guardafü, hafta la Isla de Ormuz, 

avta doclentas y ochenta leguas, y cafi las docieñtas de lias 
Arabia Fe e s \Q q U e tiene de ancho la Arabia Feliz, que efta entre el 
^ Mar Roxo,ó Seno Arabígo'.y entre el SenoPerfico,el qual 
Seno Per- efta mas al Oriente , y e s v n b r a ^ o d e M a r , quefubede la 
feo' parte del Mediodía, cerca del Trópico de Cancro , contra 

el Norte , y tendrá doclentas y veinte y íiete leguas de lar
go , y fefenta de ancho, algunas mas, b menos en partes $ aí 

. . . . áuvdelqual yazela Gran Ciudad de Babilonia, Uamadaoy 
Babtbnta. e lCayro^aas t t ie r ras delAfsia, E l Padre Fray luán de 

Ja Puente ene12ibrocitado,cap.ro. dize, queel.Cayro no 
•es la Gran Babilonia ,-que fue Cabera de la primera de las, 
•quatro Monarqulas,porque aquella eftuuo en Afsiria, fino 
«otra Colonia del miírno nombre , que fundaron en Egy pto 
aquellos BabiloniosAfsirios.(Con efta Incertidumbre pof-
Teemos nueftras noticiaslos mortales.) Al Poniente del 

. Cayro, en las tierras de Africa,quedán la Soria, y la Ara
bia defierta,en la qual, como veinte y feis leguas déla otra 
parte del Mar Roxo, o Seno Arábigo, es la Ciudad de Me-! 

§Cft4dad de c a , donde eftuuo primero el fepulcró de Mahoma largos1, 
Meta. tiempos,haftaq»e el Infigne Capitán Portugués Boa LUÍ* 

~~~~ " " ~ ' ' dé 
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3e Atayde , nauegando por el Mar Bermejo ] llego cerca1 

de aquella Ciudad, y los Moros quedaron tan atemorizar-
dos , que le mudaron à la Ciudad de Almedina, que dirías 
ochenta legua s la tierra adentro.AfsI 16 eícriue Pedro Gó
mez Duran en la vida,y peregrinaciones del Hijo de Dios,' 
cap.3.0.24. A eftaCiudad de Mèca vàn los Moros acierto 
jubileo, y ferias, que a Ili tienen ; y como ochenta leguas 
mas al Norte della yaze la Ciudad de Almedina, ò Medina. Ctudai 2á 
ThainabV, dondeeftà'el fepulcro de Mahoma con vno de Almedina^ 
fus hueífos,llamado comunmente el Zancarrón. 

A la entrada, pues, del Seno Perfico eftà la Isla, y Clu- S e n o P e r i 

idad de Qrmüz, como dixe al principio ; y eíte Seno fe lia- fi*° » Prí 
mò Perfico por fer termino Meridional de la mayor parte f* Hat3*$ 
delaPeríia. *f*h 

Por manera, que juntando las leguas que fe han baxado 
de N o n e à Sur, y buelto àiùbir del Sur al Norrc, haftaefi» 
Isla, y Ciudad de Ormuz,porlascoftas Occidental, MerK. 
dional, y Oriental de Africa, defdeel Eftrecho de Gibrak 
tar,0 Ceuta, dondecomen-camos,fehallarà que ay 2833.; 
leguas ; y d c f Je Ormuz al R lo Ganges ,que es el fin de l i 
India, y donde eomîença la Ch ina , fequentan nouecienta* 
ycïncuenïa leguas, que juntas con las de arriba* fuman to i 
fias 3 78 3 .leguas, y eftas fon las que ay por el vlage referí-!} 
• . 4o, nafta el principio de ja China. Efto fabido, paffe- ,; 

otos à los defeubrimientos, y conquífta^ 
déla India, 

Fin d e l primer Litros ' 
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LIBRO SEGVNDO. 
DE LOS DESCVBK1MIE NTOS* 

Cóncjwftas^y Gu erras, que hizJeronlos 
Pvrt$t$uefi s e n bu fea déla India 

Oriental. 

TIEMPOS DEL R E Y D O N DVARTE. 

CAPITVLO PRIMERO^ 
r

0áúegaehnes amigaaiy y>w$ables del Mar'del Sur, que incita* 
'?Q№al Infante I&jOfiMenriqMe& las que mando haz.gr m 

tiempo del Rey Pon Duartefu hermana % fus 
defcMhr№tent<i,u 

ff- AS difíartc'as íViaecefsTbfes,que ay defde nueílra Eípá

ña ( Ocafode fes Mapas antiguos) hafta la India ("re

feridas en el Libro primero)¿fus peligros tan formidables, 
ya en deftemplados Climas, ya de barbaras gentes, y ya de 
Mares, y'Moniañas ínfuperables; y los trabajos, y guerras 
dbmefticas deEfpaña, tuúieron fepultada muchos figlos la 
memoria de la India Oriental, en eftos vltimos términos de 
la tierra, cari antipodas de aquella. En efte olvido fe ocul

taron tantos tiempos para nofotros, aquellos mayorazgos 
del Sol, vinculados en el oro,'piedras, y aromas del Orien

te ; porque íos pocos frutos de eftos "que líegauan a Euro

pa, eran por medio de los Mercaderes de Arabia, como ve

remos en el cap. 6 . del tercer libro defte Compendio. Go

aauan fus poflejOfores eftos alhagos del fentido; pero viuian 
\" ka 
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infelizes iñ ÍHS tinieblas de la razón, idolatrías, y barban-; 
dades,que hemos vífto ,jhafta que el Infante DonHenrí- ' 
que . Duque de Vífeo,Maeftre de la Ordé Militar de Chrif-
to , quinto hijo de los legítimos del RetfOon luán el Pri
mero de Portugal,}' hermano del Rey DDHI Duarté,guiaáa 
ds ia Diurna Prouldencta/ufcitó la memoria deftas tierras, 
ygentestanefcondídasanoíótros, ycotnencó fus desa 
brimientos^ conquiftas en eítamatttíra. 

Fue el Infante Don Henrique, no menos es forjado Infante®: 
Capitán , -que aficionado 1 la Hiftoria, y Geographia; y Henrique 
defpues quehuuodefendido la Ciudad de Ceuta délas ín- dePvrtu— 
uafiones délos Moros del África, y vM^iamente de vn cer- ^ j / f quien 
co peligroso, que el año de mil qua.tróeíe'ñí?os!y diez y nüfe- fue, 
ue padeció , fe fue a viuir avn lugar del Algarve,que ef-
ta en el Cabo dé San Vicente (a quien I03 Antiguos llama-
t a n , Sacro-promontorio;} y en el litio que dezian,Sagres,ó Sacro pro¿^ 
Sacres, fundo de nueuo vna Vi tía-, y 4a pufo por nombre, tnontorio* 
Terca Ñaua!, a. quiea ©y entnemoria fuya llaman Villa del 
Infante. Retirado en eílaDonfíenriquefu fundador, pro-
íiguió loseftudios ifeíu áficion,rebolvió lasHiftoriasGrie-
gas,Romanas, y de otras Naciones. L eeria en ellasjcomo , _ 3 

defpaes del cerco de Troya vfaíien do Ménaláo por élEf- Haueg** 
trecho de Gibraltar,naue gb tanto por él Occeaño., dando c ^ n e s 

la buelta al Sur, que llegó al Mar Be rme jo ,© Seno A rabi-
i o,y dífeurriópoí toda aquella cófta ,y por la que paífa ade 
Unted^l Mar,ó Seno Perfico,hafti llegar a l a India. Tam
bién hallaría enPompoíiioMela,como Hánnonél Primero, 

Capitán famóío de los Car tagineses , de ordendel Sena- penteeon¿ 
do,partiendo defde Cádiz, fue confefénta Penthecótorlos t o r ¡ o s g 
(que eran ciertos Naulos de a cincuenta remos)a poblar las embarca -
Ciudades LibiasP henicias,de la dita parte del EítrechO de ( - m e s e r% t 

Gibrakar-,en'la eofla deMarruecos(yadeftruIdas)y nauegó 
tanto pojas cofias de África, que llegó cafi debaxo dé la 
Equino .ial;porque del d i f e u f q u e dexó efcrito'-de fu ma-
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n o en el Templo de Saturno (fegun Luis del Marmol en fu 
Hiftoría de Africa 3lib.i. cap. 36.) y delasfeñas que dióde 
lo que vio en el viage,fe entiende claramente que pafsó de 
aquel Gabo, que modernamente llaman los Portuguefes, 
Sierra Leoa,b Leona. Plinio,lib.2.cap. 67. d ize, que llego 
hafta el Mar Bermejojcon que es cierto, que no folo pafso 
la Eqüinócial jfino también el Cabo de Buena Efperanca, q 
eftaen 34.grados y medio del Sur, como queda dicho. Ta? 
bien leerla lo que Herodoto,grauifsimo Autor (a quien Ci
cerón llama Padre de la Hiftoría) efcriuib de la nauegació, 
que Ñeco, Rey de Egypto , mando hazer a ciertos Phenir 
CÍos,hombres n uy prácticos,y experimétados en laHídro-
graphia,6 cofas de la Mar *, los quales partiendo del Mar 
Bermejo ,nauegaron por el Mar del Sur, hafta e\ Eftrecho 
<de GIbraltar, y de allí tomaron fu derrota por el Medite
rráneo para Egypto,adon de llegaró al cabo de dos años de 
nauegacion. (Tanto tiempo avriámenefter para circuir to
das lastierras de África, porque las iríancofteando fin en-
£olfarfe,y temar viento,a caufa.de no auerfe hallado hafta 

'aJa de mucho tiempo defpues la Aguja de marear) cuyo inuentor 
marear y f u e pjaulo Amalfitano el año de 1 300. y hafta entóces, dize 
qu'ádofeba e j p a d r e Iofeph de Acofta en fu Hiftoría Natural , y Moral 
lid y y per | a s Indiasjlib. 1 .cap. 16 . que fe nauegaua obferuando, y 
j»m«5 notando las Eftrellas,y el Sol,y Luna, cuya ínuenclon falib 

de los de Fenicia yafsimifmo notando las Playas, y Ca
bos, y diferencias de tierras *, y que a, falta de eftos Aftros, 
9. caufa defer el tiempo nebulofo , y obfeuro , fe regían por 
Ja qualidad del viento, y por congeturas del camino, que 
auian hecho. Efto fi por algún accidente fe metianlaMar 
«dentro, b en fin con la Induftria de las aves, como hazian 
los de lalslaTaprobana,fegú vimos en el cap. 5.del primer 
Libro. 

Demás de los referidos,hallarla otro teftimonlo del mlf-
ffi9Ííer§.dot0,qüe dize,q el Re;y Xerges mando a Satafpes 

" ~: " : qu<5 
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qüéñáüégaííe defde el Mediterráneo, hafta llegar por el 
Occeano a los fines Auftrales, 6 Meridionales de África, 
para.fabér hafta donde fe eftendia por aquella parte , y que 
enfadado de la prolixidad del camino, y faltándole el baf-
timento que lleuaua, fe bolvio a Egypto , fin confeguir del 
todo fu intento*, pero con muchas n oficias de la Cofta Oc
cidental del África , bien que'fin llegar al Cabo de Buen* 
Efperanca. También avria vifto en Eftrabon (infigne Geo-
grapho, de nación Griego j como eftando Tiberio Nerón, 
hijo adoptiuo de Augufto Cefar (en cuyo tiempo efcriuio) 
en el Mar de Arabia, fe hallaron fracmeatos de Naos Ef-
panolas, que alguna tormenta debió de arrojar en aquellas 
codas. Y lo que el mlfmo Eftrabon, Plinio , Gornelio Ne-
pos,y Pompbnio Mela efcrluieron de Eudoxo, que huyen-
do'delReyde los Latinos, y faliendo por el Mar Bermejo 
al Occcsno Meridional,dio bueita por las coftasAfricanas^ 
hafta elEftrechodeGibraltar^c#nílosqtules ^eftímonios, ! 

y,por muchas' Telaciones,que cada-dlaítendria'el Infante de 
Africanos pra&kos erila® cofas de'fus -tierras-, y Mares , y 
fehaladamentéíer informo de^os Atabes, que habitan losr 
Pueblos Azeneges,queeonfinan ¿dn los Negros de lalof, 
donde fe empieza la Reglón de Guinea*,- con cuyas noticias 
emprendió el defcubrlmlentode la India , y con efpanto-j 
fos principios^ue hallando nüeuos Climas., no imaginada» 
Naciones,Mares del todo' intratables , y tierras, en la opi
nión de los hombres, inhabitadas'*, porque áfifmauandoe-: 
tifsimos varones (y entre ellos San Agúftln) que n!o ama' 
Antipodas, ni poderfe nauegar los Mares del Sor., nlpaflaf 
por la Zona Tórrida, ó Mefa del Solf que es el efpacio de Meja 
tierra que ay entre los dos Trópicos) por fu infufrlble ar- Sol, quA 
dor, que por efio la llamaron Tórrida, o Tóftada.Eftos em-
pieos eternizaron la memoria del Infante Don Henrique, 
ya fu Nación hizieron tan glorlofa, como es notorio. Di-
"5^9^fü?a uclla en que los Principes emplean fu.poder,' 
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no en vluír a fu alvedrio> uno á la razón, y en aprender de 
las Híílorías los medios adequados para ¡luftrar (no man
char) fus memorias , y feñalar con fus obras la felicidad de 
fus tiempos. En fin executó el Infantefus defcubrlnientos 
en efta forma. 

El año referido de 1 4 1 9 . embió dos vezes Nauios a def-
cubrir las coñas Africanas, que caen fobre eí Occeano Oc
cidental, y ellos paífaronfetenta leguas mas alia del Cabo, 
que llaman de Nun , 6, Non, que era lo vltímo, y mas largo 
eme entonces fe nauegaua., yendo de Efpaña por aquella 
cofta; y porque nadie paffaua de allique bolvieífe ,acaufa 
q los baxíos haziá temerofas aquellas aguas, tanto,que!qs 
Ñaue gantes no oífau.an acometerlas, de que todos infería, 
que el mar era de alli adelante intratable , y que efta deuia 
de auer fido la caufa porque los que habitauan efta parte de 
Europa no auian podido nauegar por aquellas Reglones; y 
por tanto le Mamauan,Cabo de Non. 

Bueítos eftos Nauios,mando el Infante armar vna Nao,' 
y la dio á vn luán González Zarco el año de r 420. mas hé.-
cho al aguaite fobreuino vn temporal tan recio,que fin deb
itarle llegar a las collas Africanas, corrió aquellos mares al 
arbit rio d elo s vientos;y quando ceña ron, fe h alio a. vifta 
de vna pequeña Isla defpoblada, y arribandoa ella, la pufo 

lita i* por nombre, Puerto Santo. Boivio con efta nueua luán 
Tuerta Goncalez al Infante; y pidiéndole la población, y Capita-
Smto. n í a ¿ e aquella Isla Bartolomé Pérez Trillo, fu criado, fe la 

dío, y la fue á poblar en compañía de luán González Zar
co, y de Tríftan Vaz Texeyra,por fer tierra de buenos ay-
res, y auer en ella muchas fuentes de aguas dulces, frefeas, 
y delgadas. 

Defde efta Isla fueron luán Goncalez, y Tríftan Vaz en 
barcos en feguimíento de vnafombra de nubes, que veían 
a no mucha diftancia de ella, y defcubríeron otra Isládef-
pobladaj, muy mayor que ta de Puerto Santo., y por efta* 

"' . : " " lie-
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llena cíe montes de arboles,la llamaron, Isla cíe Ta Madera, xtU de U 
que eíra al Poniente de África, ycorrió ciento y quarenta Madtra,. 
leguas diftante de ella, y al Nor te de las Ganarías. 

Con efto bolvleron al Infante,quren íes hizo merced de 
lo qucauian defcubierto, y dio la Capitanía de la parte,qae 
dizen Final a.luán Gonçalez;y iade MadrlcoaTriftanVaz, 
los quales començiro à poblarla cada vno por fu parte año 
de mil quatrocientos y veinte, y hada el de míl quatrocietí-
tos y veinte y tres no fe hizo mas defcubrimiento. 

En el mlfmo año de 1 4 2 3 . vn criado del Infante D. Hen * 
rique, llamado Gil Yañez, defcubrio el Cabo,que dizen dé 

1 j , „ j ' r } \. , , , Cabo de Si Bayador, o Boxador, remorólo entonces, y lahendo de la 
otra partea tierra,la hallo frefca,y fertíl,deque traxo nue-
uas al Infante. .Y ei año figuíente bolvío el mifmo en com
pañía de Alonfo Gonçalez Baldaya; los quales doblando el 
Cabo, llegaron hafta donde llamaron la Angra, Ó Playa de AngfA f | 
los Rubios, por -auer fcdlado en ella infinitos pefcados de 
los que llaman Ruibosjô Rubios ea PortugaF,y faltándoles 
los batimentos, bolvleron al Infante, fin auer hallado gen
te de quien tomar lengua , faivo que en el dicho lugar co
nocieron raítro, y huellas de Camellos enlaarena,y íendas, 
que dauan muéftra de auer paíTado por allí cáfilas ,6 rec .ías" 
de carga. 

Defpuesdeeño^élañodei43 ' í . los torno à embiar el 
Infante', y paífmdo la Playa délos Rubios ? llegaron à vn 
feno que haze la tierra en frente de los defí'ertos de Lybia^ 
defembarcaron allí dos Soldados, que fe dezian Diego Ló
pez de Almeyda,y Heí lor Homen, cada vno en fu cauallo,' 
a defcubrirli tierra ; los quales, defpues de auer caminado 
vn gran rato , encontraron diez y nueue hombres Bazos,' 
armados con dardos, y azagayas ( afsi llaman los Arabes Azagayai 
vnas lanças pequeñas arrojadizas) y juzgando tomar aigu- que ¡tan. 
no vÍuo,pelearón con ellos •, mas los-barbaros los aparta
ron de fi-, y aun hirieron à yno de los dos, con que fe boí-
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uierpn al NaüIo,y de allí a Portugal,contentos de auerha-

Áñ ra de Jk'^o la gente de que tenían noticia,ydcxaron pueftopor 
lós^ Caua- n o m ^ r e * e ^ e ^tl0> ^ a Angra de los Caualleros, por auer-fi* 
üeros ^ Ó P r ' m e r o s c l u e e n t r a r o n á c a u a l l o en ella. Defdeefte. 

año, hafta el de 1440.6 el figuiente,no huuo defcubrimien-
tp,afsi por auer muerto el Rey Don Duarte el de 1 4 3 8 . y 
quedar el Rey DonAlonfoel Quinto en poder de Tutor, 
res, como por tener n ueua,que. íe auian hallado gentes ar
madas, y dieftras en pelear,y parecer,que-para aquel negó-; 

' cjo eran menefter mas.Nauios, y gente.. 

G A P I T V L O TI. 
Igrojiguenfe los defcubrimientos q.u& manda bazer el'Infante*. 

Pon Henrique de Portugal entiempadel Rey.DonAlonfo-
el Quinto, ba^a fu\ muerte>yla diferencia de las.dias 

' de Ma CAU Ahí de Filipinas)ryfu catifa. 

TIEMPOS* DEL REY D Q N ALQNSQ E L V. 

^Vedando defOcupadO-eliniant-e de negocios mas gra> 
ues, embió el<año de 1441 »a Antón González ,,y a, 
Nuho Triftan-,criados íuyos, con dos.Nauíbs a. pro-

feguir los defcubrjmíento«a. NunoTríftan defcubrió,hafta. 
el Cabo Blanco, a quien llamó afsi ,por fer tierra blanca, y 
arenales^y Antonio/Goncalez defcubriohafta otro Cabo 
que Hamaron,delCauallero,.por é l ; porque peleando allí 
con losMoros,defpuesde vna peügrofa refriega,maro tres 
Mcros,yhizoprífíonerosdiez yporlo qual ÑuñoTriftan. 
te armo Cauallero , y en memoria delloquedoxoaefte nó-
fere aquel Cabo. Los diez Moros cautiUos,en otro viage q 
hizo el año de 144 3, los lieuó por légua,.y los naturales de 
fe tierra fe IQS reícataron, dando por ellos diez Negros de 
tíerrasdiferentes, y vna cantidad de oro. En efte viage,di-
zen,que defcubrió Nuñp Triftan las Islas de Argin, las de 
fes ¿tercas, y otra,que lUman ^e.Cabgyerde ;que todas ef-
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tan cafi trecientas leguas mas al Sur de las Canarias, la 
cofia abaxo de África, y pallaron hafta Sierra Leona, que 
era otras feifclétas leguas mas al Sur en la mífma coftajy def-
tas tierras traxo á Portugal mas detreíntaNegt os cautiuos 
(inclu fos los primeros) cofa que admiró la Europa, por la 
nouedad de efta gente, que no fe aula vifto en ella otra vez. 
Auiendo buelto,pues, a Lisboa eftos dos Capitanes, fue de 
mucho gozo para el Infante la prefa que traía Antonio 
(jon^alezjvlendó que ya fecomencauaa. facar fruto de fus 
trabajos; y como fe divulgare efta nueua, algunos auen'tu-
reros,vezinos de Tauíla(ó Tauira,Villa entonces del Rey-
no del Algarve, a quien leuantó a Ciudad el Rey Don Ma
nuel) pidieronUcencia al Infante para ir a bufcarfusauen-
turas en aquellos defcubrlmientos , y dentro de vn ano que 
la obtuuieron, armaronfeis Carauelas, y lleuando por Ca
pitán a. vn criado del Infante, llamado Langarote, fe hizie-
ronala vela. EfteCapitán llegó vifpera del Corpus Chrif- Isj ¿ g 

t i del ano de 1443. con las feis Carauelas a la Isla de las Q%ro<ls 

Carcas, llamada afsi por la abundancia que de las aves de gor^tte ^ 
efte nombre auia en ella *, mataron muchas para refrefco de aj-s¡é 

la gente , y paliaron a, la Ish de Nar, de la qual, y de otras 
cercanas lleuaron a Portugal vna gran prefa de Negros. 

Luegoel figuien año embló el Infante a Vicente de La
gos con vna Caraueh bien armada, y en fu compañía vn 
Gentilhombre Veneciano,llamado Luis deCadamofto , los 
quales fueron a la Isla de Puerto Santo, que efta como do-
eientas leguas de la otra parte del Cabo de San Vicente, y 
de allí a la Isla de la Madera, que es treze leguas adelante; 
paflaron a las Islas Canarias, que diftan cien leguas; y par
tiendo de la Isla de la Palma (que es vna de ellas) fueron al 
Cabo Blanco, que efta al pie de trecientas leguas de la Pal
ma, y de allí paffa ron al Rio de Gambra. Efte Luis de Cada-
mofto,nauegando por aquel R i o , encontró con vn Glno-
uesjllamado Antonio de Nole , que con orden del Infante 

" D o n 
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BonHenrlque Iba también a defcubrir, y juntos, fin päflafr1 

adelante, fe bolvieron a. Portugal. Eile proprio año fueä 
parar alas Islas de Erguiti , ö Argin, Gonzalo de Sintra, 
Capitán de vnaNao del Infante, y lo mataron los Moros 
del Sus remoto, y con él algunos de fus compañeros: y ef-
tos fueron los primeros Portuguefes que murieron a hie
r ro en el defcubrimiento de aquella Gofta. En vna de eftas 
IslasdeErguínfecomencó de orden del In fante a fabricar 
y n Canillo por los años de 1 444 .e l qual fe acabo defpués 
el de 1461 .de orden.del Rey DonAlfoníb. 

Defpues el año de 144«). Luis de Cadamofto, y Ant onió 
deNole boivieron en vna N a o , que el Infante les mando 

'^^^C^apreftarjydefcubrleron las Islas de Cabo Verde paffados 
bo Verde, diez y feís días, que auian partido de Portugal. A la pri

mera qaedefcubrieron llamaron Buenavifta; alafegunda, 
Santiago, y San Felipe, ä caufa de auerla defcubierto el día 
de eftos Santos; ya la tercera nombraron Mayo,en memo
ria del M es en que la defcubrieron. De allí paffaron al Río 

?Mio Cara- Rh' a>q« e aora llaman Garamanfa, porque el íeisor de aque-
• maniatar- ^ a t i e i ' r a tenia eñe nombre: y proiiguiendo fu camino, fue-
.que'fe di- ron a Cabo Bermejo ; pero fin pallar adelante boivieron ä 
xaaßi. Port»ffá. 

El mifmoaño Antonio Gonzalez , con vn Naulo del In-
fant.e,defcubrió el Rio, que llaman d;l O o, porque les-ref-
cataron allí vnos Moros, que auian cautiuado,y ks dieron 

-ftlbAT^' por ellos cantidad d i oro de Tibar (tierra del Reyno de 
,4ßss. ' Mandinga j que es acendradifsiino, y fue lo primero que 

licuaron a Portugal de aquellas partes: y Lancarote con 
fus Carauelas llego ä Cabo Verde, auiendo pafiado no po
cos irsfortunios,y trabajos en el camino : y aunque fe bol-

Idadífi- uieron algunas de ellas por noauer podido profeguir en fu 
tder. demanda,él folo con dos Carauelas llego a la Isla de Tider, 

donde tomo fefenta Negros,que lléuó a Portugal. Y en el 
año de 1446, llegó Nuáo.Trillan hafla el Rio Grande, que 

cae 
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cae fefenta leguas de aquella patte de Cabo Verde;-y dé 
allí paísó veinte leguas mas adelante, y entró en otro Rio, 
donde vinieron,à pelear con el los de la tierra eón treze jjma¿:at-
Almadias ( afsHlamauan los Árabes à las mazas de hierro) " ' 
V armados de dardos, y de flechas con verva, y le mataron ^ U e a r m a s 

à èl, y à otros diez y ocho hombres, que le acompañauan, y 
los.q quedaron en el Nauio fe bolyieron à Portugal ; y por- R ¡ Q ¿ e N ^ 
que murió allí aquel Capitan,pufieron por nombre al Rio, ^ Tr¡j}g 
de Ñuño Trillan. ^ . . porque fl 

x\l varo Hernándezdefcubrió eñe miírno año el Cabo de ¡¡am^ r¡ 
Moños, y pafsó'cien leguas adelante de Cabo Verde , y eñ 
efte parage peleó en tierra con elfeñor de aquella Prouin-
cia, y le mató de perfona à perfona. De allí pafsó à la boca 
de lRloTabl to , que es veinte y dos leguas mas allá del 
Cabo de Ñuño Triftan, y de allí dio la buelta à Portugal. 

Defpues corriendo Alvaro'Fernandez de Cámara la cof-
t ade Guinea , cíen leguas mas al Sur de Cabo Verde, fe• 
defcubrieron las fíete Islas de ios Azores, y las mandó el Islas délos 
Infante poblar el año de 1 4 4 9 . con que dexando ellos pri- Azores. 
meros cimientos déla Iglefía, que en Ethiopia fe auia d e 
edificar; y auiendo con otros nueuos informes comentado Muerte del 
el defcubrimiento del Oriente, y otras Prouincias vlt?a..:InfanteD» 
marinas, murió el Infante Don Henriqüe año de mil qua- Henri que. 
trocientos y fefenta, à los fefenta y fíete de fu edad ; y àfu pon!tfces 

¡nftancia concedió el Papa Martino Quinto, que tocio io ' _ / V 
i r , . t 1 r 1 ~ 7 \ .. que conce-

ya deícubierto, y lo demás que por los Keyes de Portugal ¿ ¡ e r o n ¡ o s 

fe defcubrieífe defde el Cabo deBoxador àzia el Mediodía, ¿¿y^, . ; . . 
ó Sur,y hafta las Indias Orientales fueííe de efta Corona, y m ¡ e n t o s 

de ello le hizo perpetua donacion,y concedió Indulgencia eon(.u-tj¡as 

plenaria à todos los que murleíTen en eftas coriquiftas. Có- ¿g jfr¿¿¿ ' 
firmáronlo defpues los Pontífices Eugenio Quarto , Nico- y i/ladia 
lao Quinto , y Sixto Quar to , kinñancia de los Reyes de ¿-,a Q0f¿^ 
Portugal Don Alfonfo Quinto, y Don luán el Segundo, fu m ¿ g P g r _ 
hijo, poniendo graues cenfurasa todas las otras pedonai t u ^ ; 

... " de * 
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dc'qualquier Nación , y calidad que fueífen, que fin fu li
cencia, y confentimíento entraflen en las dichas tierras, y 
conquiftas de los Reyes de Portugal, en qualquier tiempo 

Linea àe quelointentaiTen. Defpues el Pontífice Alexandre Sexto, 
тер tritati

 1 0 0 de 149 3 . à quatro de Mayo, concedió vna linea de re

ent're "hs partición entre los Reyes Don Fernando de Caftilla,y Don 
R*«rs ^ luán el Segundo de Portugal ; y efta fueífe vn Meridiano, 
Caiiüa у ° 1 и е eftuuieffe cien leguas mas al Poniente del que paíTa por 
VortuJal. l a s ^ s ^ a s de Cabo Verde, y por las de los Azores. Y vltima

" mente , por razón de cencordia, y del parentefco entre 
Caftllla, y Portugal,enla Villa de Terdefillas à fíete de Io

nio de 1494. los Reyes Católicos de CafHlla Don Fernan

do, y Doña Iíabél dieron al dicho Rey Don luán de Portu

gal otras docientas y fetenta leguas mas ai Poniente, fobre 
las ciento referidas, que portodashazen trecientas y fe

tenta leguas mas allá del Meridiano de Cabo Verde; y def

áeallI>retrecedietidoa,zía el Oriente por ciento y ochenta 
.grados, quebazen tres mil ciento y cincuenta leguas,fuef

fe la conquiftade Portugal ; y los ©trosxiento y ochenta 
grados,que«s la otra mitad del globo de la tierra,camman

Aopor debax©dallarenbufca^del Orientefixofquefe confi* 
ra en la Isla dellapon*) fueífela con quina de Caííília. 

De eñasáos.mu^gaciones'encontradasrefulta vna cofa 
bien par t icu la r y. qa e ha caiífado confufionà muchos que 

"han óldo€lfucefío,y noia caufa dèi; y es ,*quefuponiendo, 
que partenlos.Portuguefes, y Candíanos en vn mífmo dia, 

'Difereeia y à vna 1юга defdeladichalinea.de fu partición, aquellos 
de los dias р О Г encima del globo de latierra, enbufcadel dicho Orre

dt Matan t e fixo. y ¿ños por debaxo del globo, en bufca del mifmo 
a los de Fi- Oriente; y fuponiendo,que vnos,y otros hangaftado igual 
Upinas, y tiempo de nauegacion, y llegan en vn mifmo dia, los Por

^fucait/a. tuguefes ala Ciudad de Macan, y los Caftellanos alaCíu

dad de Manila, diñantes vna de otra como cien leguas, pa, 
ífalos de Macan es Domingo; y para los dgManiUífabado.1 

. ... - - . - . ----- - ... 
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$ór máhera,que los de Macan en igual viage,y tiempo lie* 
uan vn dia delantero a los de Filipinas. EftO lo han expe
rimentado muchos; y el Padre Iofeph de Acofta,de la Có-
pañia de lesvs,en fu Hifioria Natural , y Moral de Indias, 
lib. 3.cap. 2 t,. di ze, que lo comprobó el Pad re Alonfo Sán
chez, de. la mifma Compañía, el qualyendo de Filipinas^ 
llego a Macan en dos de Mayo,fegunfu quenta,y querien
do rezar de San Atanafio, hallo que fe célebraua la fiefta de 
lalnuencionde la Cruz,porque fe contauanalli tres de 
Mayo. La razón de efta diferencia (bien que algunos 1® 
han tenido injuftamente por error de quepta en vaos,- y; 
otros) paramijCon las pocas noticias que tengo de laÉf* 
phera , y Cofmographia, es bien clara , y la trae el Padre 
Iofeph de Acofta en el capitulo referido. Es el cafo, que 
los quenauegan de Poniente a. Oriente,va.n ílempre ganan
do dia, porque el Sol les vafaliendo mas prefto, y ellos co
lando eidia mas anticipado: y alcontrario los que naue-
gan figuiendo la carrera del Sol de Oriente a Poniente por 
debaxo de la tierra, van perdiendo día, y contándole pof-
terlor; porque fe retar da mas para ellos el nacimiento del 
Sol-, y afsi en México, que es mas Occidental, refpedlo de 
Efpaña, van feis horas pofteriores los dias •, demodo , que 
quando en Efpaña es medio dia el Sabado,amanecé en M e-
xko el mifmo Sábado; y quando es alia media noche dé 
aquel dia, en Efpaña amanece el Domingo, refpe¿to de fer
ie mas Oriental Efpaña. Puesaora, como los qué van a 
Filipinas, es por la Nueua Efpaña, y eftos proíiguen el mif
mo viage de Oriente a. Poniente, que hizieron defde Cá
diz , ó San-Lucar •, fi defde aquia. la Nueua Efpaña fe les 
atraflaron feis horas, auiendola mifma diftancía con po
ca diferencia defde el Puerto deAcapulco (quees en la 
playa Occidental de Nueua Efpaña ) donde fe embarcan 
para Filipinas, nafta ellas, es precifo atraííarfe otras feis 
horas, qué hazen dpze defde San-Lacar; con que tenemos 

aues 
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aueríguado medio dia de perdida en ios que hazcn efle yíá-
ge *, y al contrario, los que hazen el de la China ,6 Macan, 
como van de Poniente á Oriente, que es víage opuefto al 
referido, ganan otras doze horas, que todas hazeín vn dia 
cabal *, de donde refulta infaliblemente, que los Poriu* 
guefes, proíiguTendola quenta del día en que fe hall m qua« 
dofalendeEfpaña, ü de la linea referida azia el Oriente, 
fe hallen en Macan el Domingo, quando los Caftellanos4 

caminandofiempre a fu Poniente en el mífmo tiempo, fe 
dallan en Manila el Sábado: y áfst acontece, que eftos ayu
d a n él Sábado San to , al mífmo tiempo que aquellos co
men carne en Domingo de Pafcua de Refurreccton. Y no 
méquiero detener mas en efto, porque juzgo aserio de-
elaradobaftanteínente:;.y femejantescofas ,quant©mas fe 
.pretenden explicaryfuelen quedar mas confufas. 

, Murió el Rey Don Aifonfo el Quinto en veinte y ocho 
IRe 'D ^ e ^ § ° ^ G ^ e 1 $ 1 M'* ̂ o s q u a r e n t a V nueue de fu edad y fue 

*Alf r V m u y bellcofojy proñgulendó kstemprenas-ds África , gano 
A fonjo e ^ ¿ s j ^ f Q s j ^ Cíudádes-de Alcázar Zeszuer.Arcila.YTan-

fQüterihatBéhArtede nauegarporh altura delSol. "Entra eí 
^General Azambujaen&uinea ; lo que lepafsd con /u Rey Cara' 

.wanfa.?Trqges de aquellos barbaros ; y como edifico allí el ~ 
Cajilla de, San Icrgef quede/pues ereció^y fe Uanté 

ila Ciudad de ia'Mina, 

T I E M P O DEL REY D . IVAN E L SEGVNDO. 

L Rey Don luán él SegundoUe Portugal profiguió las 
' conquiftas, y defcubi imientos de riueuas tierras-,.«y 

Mares |,mas porque el orden de nauegarbaila fu tiempo, 
^eracofteando latierras finen^olfar^ en. aliaMar,, yefto 

ixn-
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ímpfdia ios d;fcubrimientos *, que intentaua de la India 
Oriental, manió hazer v-na junta de Matematicos,paraqtie 
bufcaíTen algún medio de entrar la mar adentro; y defpues ¿ r t g ¿ e n a 

de largos diTcurfos, y explicaciones, hallaron dos Médicos r t-r 
del miimo Rey el orden de nauegar por la altura del Sol (a / ¿ ^ ¿ r * 
cuya obferuancia llaman pefarle) deque formaron reglas, ¿ e e¡ $0f 
y Arte,como aora fe vfan , bien que ya con mas perfección au¡$ia 

que entonces *, y afsi fueron los Portuguefes los primeros ¡¡¿ ¡ m 

que hallaron, y facilitaron la manera de nauegar por eíte r o ' 
medio tan inmenfos mares,en cuya obligación les deuen ef-
tar todas las Naciones de Europa. 

En t r ezede Diziembre del ano de 1481 .embló el Rey 
Don luaaví>a Armada de diez Carauelas,¿y dos Vrcas, en 
que ibartmunicionesjbaftlmentos, y otróY pertrechos, cotí 
quinientos hombres de guerra, y cien oficiales, ó gallado* 
res, a cargo de Diego de Azambuja, Cauallero principal, y 
pra&ico en la guerra, que con profpera nauegaclon llego 
vifpera de Niuidad al Puerto de Beziguiche, que es en la 
CoftadeEthiopiajó Guinea, en lo ya defcubierto della *,y . 
entonces llamaron Beziguiche aquella tierra del nombre J?*!"*. , 
del fenor que la pofleía. Confirmo las pazes hechas con él, : Z ' £ u t c * 
por Pedro de Couillan , que fe aun adelantado érí vn Na> ^¡l^\Á' 
\iio, y las dos Vrcas,defde dozede Setiembre:y de allí par- a m o 

tierrón todos juntos, y con profpera nauegacion llegaron 
ehdiezy nueuédeEnerode i48z .alparage,ó Puerto,que 
"dezian entonces los Portuguefes, h Aldea de las dos par-
tes-,y por otro nombre,la Mina, lugar del refcate, 6 com
pra del oro,que es paífado el Cabo de las tres Puntas, ya en 
la Guinea. Ltamauafe el Rey de aquella tierra Caramanfa: 
emblole\dezír Diego de Azambuja(con Simón González,' 
"quea la fazon eftaua en aquel Puerto con vnNauio ha
biendo refcate de oro) como fe hallaua en aquel parage, y 
las ordenes que traía del Rey Don luán paratomar Puerto 

^alli con fu Armada, y trabar con él ciertas cofas quando fe 
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viéífen. Alegrófe Caramanf aconeftanoticia,yemb!óle# 
dezir,que defemharcaíTe, que vendría a verfe con él. Salto 
en tierra con fu gente.que todos procuraron adojnarfe con 
lo roas lucido que lleuauan , y aüiendo elegido para edifi
car la Fortaleza (que lleuauan orden de leuantar) vti fitio 
a l to , poco diñante de la playa, en que auia vn antiguo, y 

'M'tfapri- srandé árbol, mando leuantar fobre él vnaVandera con 
viera, que ^ a s Armas de Portugal, y al pie fe hizo vn Altar, donde fe 
fe dixo en dixoMiífa, y fue oída de todos con gran deuoclon , y coa 
la Bthio- a i e g r e s j y llorólas alabanzas glorificauan a Dios por ver ce-
^• t a % lebrado pacificamente aquel Santo Sacrificio en medio de 

aquella barbara,y adufta Ethiopia. 
Acabada la Miíía, mando el General Azambuja,'qué to

da fu gente fe pufieíTeeo orden (y con armas fecretas por lo 
que fucedieflej para recibir a Caramanca, que falla ya de fu 
Aldea para ver al General. Efperóle efte fentado en vna 
filia de refpaldo, veftido vna ropilla de brocado, y al cue
llo vn collar de oro, y piedras finas. Caramanc, i , que aun-

Tfrage del q u e bárbaro, quifo moftrar también la grandeza de fuEfta-
Rey de Gui ¿ 0 j tn

A

i2L e n compañía multitud de Negros , que marchar 
uan en orden de guerra; venia delante vn buen numero 
de atabales, vocínas, y cencerros, que moleftauan mas que 
agradauan los bidos. N o traían mas galas, islveftidos, que 
lasaduftas pieles de que Íes cubrió naturaleza, fin otras 
guarniciones, que venir muy votadas, para que hiriéndo
las el Sol parecieífen mas negras, que entre ellos es la ma
yor gala. Solo tra\an cubiertas las partes mas fecretas de 
fus cuerpos con pellejos de monos, yefterillas texidas de 
hojas de palma ; pero todos armados a fu modo, vnos coa 
dardos, y efcudos,. y otros con arcos, y flechas, y por caf-
.cos en las caberas pellejos de monos, guarnecidos con die-
tes de animales. En fin,venian tan disformes en losgeftos,' 
pormoftrarfeferozes, y guerreros ( como generalmente 
.afeitan aquellos barbaros^ que mas prouqcan a rifa, que a 

. • " - • - . • . 
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temor. Los mas principales entre ellos traiari pbr íníig-
nia de fu nobleza cada vno dos pages detras de í i , el vno 
leslleueua vn afsiento redondo de madera , en que fe 
fentauan quando querían defcanfar; y el o t r o , el efcu-
do de que vfauan en la guerra , y por adorno, y dife
rencia de fus perfonas, algunas fortigillas, y joyas de' 
oro ,fembradas entre los cabellos, ó borra de fus barbas, 
ycabecas. 

Su feñor, 6 Rey Caramanca venía en rnedío de eftosi 
nobles, cubiertas las piernas, y bracos deajorcas, y ar-i 
gollas de oro , y al pefcuezo vn collar de lo mífmo, y i l 
ba< ba llena de varillas de oro , tan pefadas, que hazian tí-] 
rante, y lífo el cabello, que por naturaleza era enforti-i 
jado. Ci minaua muy de efpacío, fin mouer los ojos a par-
te alguna. El General Azambuja fe eftuuo fentado en ftf 
íil'a, mientras él con efia compoftura profeguia fu camí«i 
lio> lufta que eftando ya metido entre los Portuguefes,1 

féleuantó Azanbuja, y fue a recibirle; Caramai^a tomcV 
l la mano al General, ybolviendola a lbl tar , dio conla 

íüya vna caftañeta, diziendo: Befe, bere, que en fu len
gua figníficaua: Paz, paz, feñal de la mayor corteña que 
entre ellos fe vfa. Hecho efto, fe aparto a vn lado Gara* 
manca, dando lugar a que los Nobles hizieffen la mifma 
corteña; pero con efia diferencia, que antes de tocar : ,. _ 
con fus manos la del General, mojauan dos dedos en la **ot* eP¿ 
boca, y los limpiauan en el pecho , ceremonia de inferior e e r e ^ n f a s 
afupferior,quecorrefpondea lafalvaquefe haze en las 
viandas de los Principes, y es la caufa, dezir eftos barba
ros , que pueden lleuar veneno en los dedos , íi antes no 
los limpian en efte modo; íigni'ficando también con efto U 
limpieza de íus palabras,é intenciones. 

Paflado vn buen efpacio de t iempo, que fe gafto eri 
jcftas corteñas, eftando ya todos atentos para oír al Ge- ^ 



y% Compendio de las 11 ¡¡tortas 
"Razana- n € r a ^ ' € S ° ^ e Azambuja, por medio de Interprete , ¿i-

, , xoaCaramanca : Que el Rey Don luán fu feüjr. agr ai'ci
miento del , . , . * . . . ,, , ? 
q ^ do dios feruicios que le ama becbo en el buen tratamiento y y 

. defpachode fus vajfallos, mut'Jiras todas de fu amor ¡las q'ue-
¿C r a r m PA&Ar> c o n o t r o m e i y o r i q u e e r a mofirarle el camino vnico 

^ a m a ' déla falvacionde fu alma. Declaróle el General Azambu-
2 ' ja los principales Mifterios denueftra Santa-Fe Católica, 
— y que bazíendofe Cbrifiiano , como profesores todos de vna 

tnifma Religión , podia tfperar del Rey Don luán ha mifmas 
ayudas, y focorros, que de vn hermano y que para efio^ y en 

feñalde amifiad auia embiado d fu Puerto aquella Armadát 

en que venia tanta, y tan lucida gente ,folod fin de ayudar-
Je, T porque al prefente auia en los Naui'os muchas merca' 
durias , y cofas preciofas^ nunca vi fiasen aquellas tierras; 
que para que pudieffen efiar feguras, tonuenia fabricar allí 
vna cafa fuerte , donde pudíefienviuir las perfonas quehu-
meffen de quedar en tierra para guardarlas : y afsi le pedía 
de parte del Rey Don luán fu feüor lo tuuieffe por bien, pues 
todo lo própuefio auia de redundar en bien de fu alma , y au-
bnento fuyo, y de fus vasallos ,y aunlamifma cafa Jeruiria 
de prendas del comercio }y huen trato , que de alli adelante 
évria entrevnos,y otros» 

Caramanca,queaunquebarbaro, era hombre de bue
na razón natural, oyó con atención , obferuó los moul-
mientos con que hablaua el General, meditó las cofas que 

'R fh * ^ e proponía, y refpondió: Que agradetia mucho labuenain~ 
de Car t t n i Í 9 n í u e ^ e r e P r e f e n t a u a ^ e P a r t e del &ey &m luán /" fi" 

ra" ñor , merecida de fu voluntad. Que le parecía no fersomenien-
™a?ial te fabricarla cafa que desda, porque tenia por cofa impofsU 

bitoque ánimos de gente tan genero/a} pudieffen conformarfe 
ton la pobreza, y fimplicidad de aquella barbara tierra de Güi
la» , donde no obfiante aperan ofendidos, fe embrauecian, f 

tener pendencia», que rompiejfsn la amifiad cominea-, 
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"fa ént r e vnos, y otros. Que paraeuitar e / t o s i h c o n u é h l e n t e s ) 

¡e parecía mejor, que ios N autos f u e r e n , y • o i n t t j f e n c o m o Jbl 
Han) porque los amigos, que fe ven »fas.de tarde e n t a r d e f pt 
tratan con mas amor, y afsi podrían lograr las conuenlenciat} 
que le prometían. Y en quantodlas cofas de l a n u e u a R e l t e 

giont que le proponía, n o le parecían mal',pero q u e a n l a p a t S f . 

y trato, que efperaua tener con los Portuguefes, a v r í a luga^ 
de oirías , y entenderlas de efpaeio. Ten fin, que le pedia d e * 
xa Jfe correr el comercio como b a j í a allí f e a u i a c o n f e r u a i 

do. 
Marauillófe el General de la manera de hablar, ydür! 

currir de aquel bárbaro. Bolvióleá Infiftir con vnas, y . 
otras conueniencias de alma, y eílado, mezclando maño-; 
famente algunas amenazas del poder del Rey Donluan* 
ya fulminando fus armas directa mente contra él, 6 ya au*j 
xiliando las de otros Principes de aquella tierra en fu da-] 
ño-,y fupo dezirlo, y ponderarlo tan bien,que el barbará 
quedo fufpenfo, y mas quando el General Azambuja le 
dio a. entender,que era vaíTallo, y no hermano,ni parlen-: 
te del Rey Don luán,como él auia penfado. N o obftanteL 
fe defpidíeron fin conclufion de coía alguna, y el Gene-! 
ral, y fu gente fe recogieron a los Nauios, donde paífaron 
lo redante del dia,y aquella noche, difcurriendo en lo que 
deuian hazer,y executaron. 
- El dia figuiente al amanecer mandó el General defem*3,' 

barcar toda la gente de guerra,y gaftadores, con los per-' 
trechos que lleuauan para la Fortaleza que inténtala ha4< 
zer: los gaftadores,y peones con piquetas comentaron a 
romper vnos peñafcos,que calan íbbre la mar,para que fir- Los He trui 
uieífen de cimientos á la Fortaleza; mas los Negros, vien- n e a erS ido 
do defgajar fus pehafcos,a quien reuerenciauan., y tenían latras , y 
por Deidades, dandofe por ofendidos, tomaró las armas, adoran^ i 
y d ieron tan de repente fobre los oficiales que allí eftauá, los p e ñ a f -

fiu. £ l o s íS??eron. dexar fu obra , y aun fe tuuo por milagro • cw. 

http://�fas.de
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que efcapaflen con las vidas. El General defde fus Nauíos 
(dóde aula quedado para hazer defembarcar la artillería}-
vio el alboroto,y conociendo, que no tanto procedía del 
agrauio de la Religión que fingían,como por no auer em-
biado a. fu Rey Car amanea el prefente que efperauan, y fe 
acoftumbraen aquellas t ierras , hizo llamar los Negros 
que eftbrvaron la obra , y con ellos le embió diferen
tes prefeas, y dones, con que quedaros tan pacíficos, que 
con grande facilidad, y confianza entregauan fus hijos, y 
permitían que la obra paífaífe adelante. 

Profiguibfelocomencado, y temiendo que aquellos 
t>arbaros,como naturalmente fon Inconílantes, no fe les 
antojaííe otra coía,de que pudieífen tefultar mas noueda-
des,díeronfe tanta prifa los Portuguefes a trabajar, que 
en veinte días puficron el Cadillo en eftado de poderfe 

7¡" ai? J defender en el dé qualquiera inuafion, que bolvieífen a 
CApilo de j n t e n t a f ¡os Negros. Llamáronle de San Iorge,por la fin-
£-Jorge» guiar deuocion que el Rey D . Iuan el Segundo tenia con 

efte Santo*, la qual Fortaleza en pocos anos con el comer
cio vino a fer vo gran Pueblo, que fe Hamo la Mina, y el 

%a Mina núfmo Rey D.Iuan el año de 1486. la hizo Ciudad,y á fus 
tfydai moradores concedió grandes priuilegios. Tiene vn razo-
~"'~ t nable Puerto,quellaman,Gato. Eün ten toq tuuoe lRey 

para mandar hazer efta Fortaleza, fue por tornar con ella 
la poiTefsion de todas aquellas Prouincias de Guinea, que 
los Negros habrtan,añadiendo d titulo de Señor de Gui
nea a los otros de fuCorona defde el año de 148 3 vp>r ra
zón defteCafti lio,y en virtud defc>s fireues Apoftolicos,' 
concedidos al InfahteDon Henriquefu tio,y al Rey Don 
Alfonfo fu padre,para la conquifta, y reducción de aque-
ílastierras. Heme detenido en eftas cofas por dar noticia 
«derlasgentes, y efeufárm e con efto darla de las demás de 
Ethiopia, por fer todas caft femé jantes en las coítura-. 
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DefcubrimienmdelШоЪауп; Reynosfie Congo\уЪ ВетпЦ 
tónuetpones de fus Reyesy noticia que fe tuuo del Oganí, á 

Prefttluán; cofas f articulares defit Prineipeyy 
otrosdefcubrimientos. 

EL año de mil quatroctentos y ochenta y quatro embícV 
el Rey D. luán el Segundo con: vna Armada en aque» 

Has partes de la Ethiopia a, Diego Cam, vn valiente Capi

tán, de quien ñaua mucho, por fu valor, y esfuerco *, y pafr ,. 
fando por la Fortaleza de. Sai) lorge , y el Cabo de Santa) r 

Catalina, que era lo vltimo que fe aula defcubierto en tiéV s 

po del Rey Don4Alfonfo , defpues de varias fortunas, y; 

trabajos, llego al Rio Zayre,quees vn brazo del.Nílo,que 
atrauiefia la Рл Inopia, y viene a dar en el Reyno d e Congo» 
el qual diña mil y fettclentas leguas de Portugal. Aquí pu, 
fo vna Columna de marmol de altura de dos eftados de ho! 
bre, que lkmauan entonces,Piedron , o Padrón, y lleuaua! 
algunos para el efeóto: en cada vno deftos eftauan graua

das,por la vna parteras Quinas de Portugal,con vna Cruz 
encima; y de la otra parte letras Portuguefas, y Latinas^, 
que dezian el nombre del Rey que mandó defcubrir aque

lla tierra, en que t iempo, y por qué Capitán fe aula püefto, 
aquel Padrón: y lomlfmofe hlzode allíadelante en todas, 
las tierras que fe fueron defcubriendo ; todo por mandado 
del Rey Don luán. La gente que alii topó Diego Cam,era 
со mo la de Guinea; y nopudiendo entender fu lengua por,: 
fi,nipor medio de los interpretes Negros, que lleuaua,fo? 

lo por algunas mueñras, y ugniftcaeiones vinieron a enten

4er

yCi^e por. la tierra adentro tenian Rey poderofo; Со', 
uocio Diego Cam, que los moradores de efta tierra eran, 
mas dóciles , y tratables > que los de otras ., que auia ; 
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defcubicrto ; comencóios a facilitar con dadíuas , y que
riendo hazerlo tóifmo con fu Rey (que era el de Gongo) le 
embió algunos de fus Soldados con vn prefente de cofas 
varlás¿y 'agradable s,y vnaembaxada,én q le ofrecía Iaamifi 
tad del Rey de Portugal con grandes Irilerefles; admitiólo 
con muy buena voluntad el de Congo, acariciólos, y rega
lólos a fu modo, admirado de aquella nueua gente; y con el 
defeo de fabet lo que en eöe otro Mundo palTaua, detuuo 

i \ ios Pörtügtoefes mas t iempodel que la Armada pudo ef-
peraf : y aísi defde el Rio Zayre fe bolvió fin ellos Diego 
O l m i trayencíV configo quatro de aquellos Negros los 
mas principales a¿ Por tugal , para dar al Rey mueftra de la 
núeua gente que aula defcubíerto, y para que aprendiendo 
alguna cofa de la lengua Port uguefa, pudieflen a la buelta 
informar mejor a fu Rey de Congo ; el qual , no tomando 
bien que le traxeífen fus Negros ^determinó hazer matar a 
los Portuguefes,que quedaron con é l , fi dentro de qutnze 
Eunas, ó Mofes (que era el termino que los Portuguefes 
a\ú*an íenaladoj no los bolvíeflen. 

;- Alegrófe notablemente con los IsTegros el Rey Dba 
Itían-^ mando inftruírles lo mejor qué fe pudo en la lengua 
3?ortuguefa,y tornó a embiarlos con el mifmo Diego Cam, 
contentos de las mercedes que les auia hecho, y con ellos 
vn gran prefente para ía Rey de Congo , y vna embaxa-
&a, en que por el mejor modo que fe pudo , le exortaua a 
o^é desando los ído los , reeibiefle nueftra Santa Fe Cató
lica. 

Llegados los Negros a. C o n g o , fueron de fu Rey tan 
$8eh recibidos1, y de toda fu barbara Cor te , que luego em
pezaron a dw crédito á todo lo que fe les deziade nueftra 
3RelTgíóhiCoftumbres,yprouechos,que de ello losChrif-
tíanósles prometían. Reftituyó los Portuguefes, que no 
jrecíbíeron menos gozó,víendofe libres del peligro en que 
£fu&eifódo: y porque los Negros que aman traído ä Por-
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tti&at eran Caualleros, y bolvían en diferente'¿rige , rega , 
lados del Rey, ё mftruidos en modos Políticos, .acudian d e 
todas partes de aquel Gran Reyno a ver los , como eofa de 4 

grande admiración. De eftaembaxáda ccftltó., qae aquel Embáxa

barbaroRey embió otra al de Portugal/» en qце ledaua las dores de el 
gracias por la merced que lebaxíidenbonmrJeeUuerpo^y que ReydeCS^ 
rer fer medio para falvarle el alma q&e H, y los Cuyos querían go al de 
iecibir el Bautifmo, y le pedia ¿ que ios medios para tilo fitef Portugal¿ 

fin los mas breues que fér pudieffe \ y Con efto le embió a de

2 i r otras cofas, como hombre que fabía hazer elección de 
}o bueno. Recibió el Rey Don luán al Ethiope Embaja

dor con grande honra , ydefpues que de fu propria vo

luntad, fue inftruido con algunos que configo trata en lo . 
que era necefiario para fer Chriftianos, fueron bautiza . / 
d o s , y apadrinados del Rey , la Reyna, y ajgunos feño 

res.  • . ' m t * 
Pafiado algún tiempo que fe hizieron pradlicos en lo 

que conuenia para desbaftar fu ruftiquez, y barbaridad, lo£ 
tornó el Rey Don luán a embiar a fu t ierra, ycón ellos por, 
Erñbaxado r a fu Rey a Goncalo de S ofa, á cuyo cargo ibala' 
Armada, y en fu compañía muchos R eligíofos de San Fran

cifco, algunos de ellos Do&os,y bañante numero de orna

mentos, vafos, y otras cofas tocantes al culto Diurno ; y 
aunque murió el Embajador del Rey Don luana viftade 
la Isla de Cabo Verde, Ruy de Sofá fu deudo llegó al Rio' 
Zayreenfubgarcontodi laFlota . Manífbriéy 

'Manifono, vn gran feñor,vaíTallo del Rey de Congo,( y v n grgfe„ 
que de aquel Puerto eftaua dos leguas) fabiendo efta llega ñor de Q$

da, fe vino a ios Portugiiefes, acompañado de tres mil ne g0f y v n ¿ ; 
eheros,yhazlcndofe departe apartefalva,yfieftas,pidió j 0 fUy0p9 

Manifono al Enibaxador, que le hizIeíTe Chrifllano; y por baziCbrif 
que fe entendió que lo pedia con buen animo, le catequi tianos. 
#агоп*.у diéroti el agua del Bautifmo, y a vn hi jo fuyo a 
eñe pulieron por nombre Don Antonio, y al padre D. iMa

nuel. 
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nuel, quien acabado eñe ac"to hizo vna platica a ios fuyó?; 
en que los perneadlo á lo mifrno; perofufpendiófeel efeffco 
nafta que fu Rey dletle licencia para e l lo , el qual eftimó ta
to el zelo deí valla lio , que fe lo agradeció con hazerle 
merced de treinta teguas de tierra de colla de la mar,y diez 
por la tierra adentro , con todos los valfallos, y rentas de 
ella. Mandó luego Manifono , por celebrar fu renaci
miento , y el de fu hijo, tjue en todo fu Eftado fe deribaífeti 

^ todos los altares, y cafas $e ídolos , y quemarlos, ó hazer-
los pedazos. \ 

El Rty de Acabadoefto, fe fueron los Embaxadores al Rey, que 
Congoj to de ̂  eftaua cincuenta teguas en Abafecongo, que los re-
doi los ^ cibió con grandes fieftas; y dads la embaxada, y las cofas 
fuReyno/e < l u e Heuauan de Portugal, fe corrugó a hazer vna Igleíia de 
bazé Cbriffo advocación de Santa María, enquedeterminauan bautl-

tjanos* zarle; mis él,queriendo antleiparfe al Bautífmo,fe le diero, 
y aotrosfeis feñores,que configo allí tenia '^muchos otros 
que preféntes eftauan, pidie ndo al Rey licencia para ha-
zérfe Chriftianos, lo difirió para defpues que la Reyna, y el 
Principe lo fueífen , y afsi fe hizo. Llamófe el padre Don 
luán, como el Rey de Portugal, y la Reyna fe llamó Doña 
Leonor, y el hijo Don Alfonfo , también corno los de Por
tugal. Efte Don Alfonfo fucedió defpues a fu padre en el 
Reyno, y fué varón exemplarifsímo, y tenido por San
to . 

Mandó luego el Reyde Congo por todo fu Reynp def-
truír los Ídolos, y fus altares*, y tratando con los Portu
guefes fobre lascofas de la Fé , dixo yno de fus Gaualleros, 
que ya fe Uamaua Don lorge , que .en fueñosle auia diebo 
vna Muger muy hérmofa,qúe aora eftaua ganado el Reyno 
de Congo: y o t ro , que también eftaua prefente, dixo lo 
rhifmo, y añadió; que no lo auia dicho por parecerle fuejáo, 
yquefaliéhdodecafa aquella mañana fe auia topado vna 
-cofa 4e piedra,como la que los Fray les tenia» quando ellos 

; • " l U Í a l ? 



l)er\a(índíaOrleritaL V ó ^ 
kulanfido hechos Chriftianos, y trayendofa delante deí 
Rey,fe vio fer vna Cruz de piedra negra del tamaño de dos 
:palmos,los bracos bien lifos, y redondo;', y la piedra no era; 
femejante á otra, que en aquellas partes huuieife, y fue lle

nada á la lglefia сон mucha deuocion. Como efta obra era 
de Dios,para turbarla hizo el enemigo del linage humano, 
que ciertos vaflallos defte Rey fe kuántaflen enefte tiem

po con vnas Islas , que fe forman en el caudalofo Rio Zay

ré; mas acudiendo alia, y lidiando los Portuguefes en fu 
compañía, cobro las tierras, y caftigb los rebeldes. Acaba

da efta guerra,di6 buelta la Armad i pan Portugil,qued tn

doen Congo algunos Religiofos,y otras perfoms con car

go de continuar en fu conuerfion. 
Elañode i486.fuedefcubiertoel Reyno deBemn,que 

es en la Región de Lalof, por luán , Alfonfo de Aueyro : el ^пЫ d Ñ 
R ey bárbaro, defpues que por fus Embaxadores fe ofreció e ™ n ^ 
en amiílad al Rey Don luán de Portugal, fe le rebelaron fus c u t t r °* 
vaflallos, y poco a poco le fueron vfurpando el Réyno ,y 
por las noticias que tenia de la grandeza del de Portugal, 
embib a pedirle focorro'por vn Embaxador fobrirto fuyo, 
de lo que el Rey fe efcusó con juñas caufas •, mas defpues de 
echado del todo fuera del R eyno, fe vino a pedir fauoral 
Rey Don luán, quien fe le dio, y có efta ayuda,y la de otros 
amigos, que tenia en aquellas tierras vezinas, cobró fu 
Reyno, y fe hizo Chriftiano, y aun ayudó a la conuerfion de 
aquellas tierras. 

Efte luán Alfonfo de Aueyro, y los Embaxadores del ^ Q ' » 
Rey Don luán, le dieron noticia,que a la parte Oriental de „ f , ' 
aquella Prouincia, como docientás y cincuenta leguas la . 
tierra adentro, auia vn Rey muy poderofo, llamado Oga

n e , a quien vulgarmente llaman Prefte luán, que entre los 
Principes barbaros de la Proulncia de Benin era tenido en 
tanta veneración, como entre nofotr'os el S¡umo Pontífice, 
a quien por coftum.br e antigua los Reyes de Benin ,quando 

со-
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comencauan a. reynar, embiauan fus Embaxadores,hazferi-
dolesfaber la muerte del Rey fu anteceflor, fuplícando le 
¿onfirmaíTe en aquel Reyno; y el Ogané, para queconftaífe 
de la tal confirmación, le embiaua vn báculo, y cierta ma
nera de capirote, cali como los de Efpa&a, de azófar muy; 
reluciente, que eran como lasinfignlas del C e t r o , y Coro
na •, y como cofa que pertenecía a la Religión, le embiaua 
también vna Cruz del mifmo azófar de la forma que la trae 
los Caualleros de la Orden Militar de San luán. En todo 
el tiempo que eftos Embaxadores refidianen la Corte del 
Príncipe Ogané, fenegaua á fu viña, ni aun quando falta fe 
dexáua ver , porque fiempre andaua cerrado, y guardado 
con cortinas de feda-, pero al tiempo que los defpedía, pa
ra feguridad, y certeza de que él era el que embiaua las ta
les infigñías, défde adentro de las cortinas enfeñaua vn pie 
a los Embaxadores, y eftos le adorauan como cofa facro-
fanta: luego les daua a cada vno,en premio del trabajo que 
auian tenido en la embaxada, vna Cruz pequeña de la for -
.nía, y materia que la del Rey, en virtud de la qual gozauan 
grandes prluilegios, y exempciones, como en Efpaña los 
Caualleros de las Ordeñes Militares. Períuadiófe con ef-
tas ñqticias el Rey dePortugal á que efte Príncipe deui a de 
fer el Prefte-Iuan, 6 Abexiñ, y afsí le ettibió defpucs a vifi* 
tar,como veremos. 

Eftos defcubrimlentos de nueuos Climas fomentaua coa 
larga efperanca el dcfeo, que el Rey Don luán de Portugal 
tenia de hallar la India Oriental. Embió por Agofto del 
año de 148.6. ̂ Bartolomé Díaz, y luán Infante,criados fu-

* yos , y Capitanes de experiencia en la Náutica, en dos Na* 
ulOs dé a cincuenta toneladas, y vna embarcación menor 
cbn ;bafiimentos, a defcubrir mas tierras; losquales, có'ii 

. profpera nauegaclon, paliaron ciento y veinte leguas mas 
adelante de lo que Diego Cam auia defeubierto •, y en altura 
d e veinte y qiíatro grados al Surpufieron ya Padrón, que 



- D i /a India Oriental* ' íof 
llamaron Santiago-, y engolfados nías en la Mar, les dio vh 
temporal tan redo,que les forcó a. correr tres días-fin tindí 
en fin paífados algunos días fin ver t ierra, vinieron á dar á A * 
la Angra,6 Playa de los Vaqueros, que llamaron afsi por p*í¡̂ ¿/ 
lófmuchos que vieron en ella guardando vacas. Era efta iosya ¿g¿ 
gente ruftica, negra, y de cabello torcido como la de Guí- ~° a ^ u e " 
nea: cípantaronfe viendo gente blanca, y de trage ignora
do por el los, y afsi dexando el ganado hizieron fuga la tie
rra adentro. 

Corriendo mas adelante fe defcubrio vna Isla , a quien Isla de SS-
pufieron por nombre Santa Cruz, que efta en treinta y tre§. ta Cruz,, 
grados dé la parte del Sur : allí pufieron otro Padrón, y 
luego defcubrieron aquel gfahdePromontorio,y Cabo tan 
éfcondidoa los hombres, hafta aquel tiempo, a quien por 
las muchas borrafcasy tormentas , quepaflaron para do- Cabo Tot>-
ülalle,le dixeron Tormentorio en idioma Portugués , y en métofojlla 
CaftellanoTorméntofo, y el Rey Don luán le intitulo en- nado de 
tonces, de Buena Erpéran'ca, por la grande que le prome- Buena Ef-
ifia de defcubrir la India. Con efto Bartolomé Díaz, y luán perSea: fu 
Infante pufieron álli Otro Padron,á quien llamaron San Pe- defcubrí—. 
iipe,y otro en vna Isla, que dixeron de Santa Cruz: y hi- miento» 
llandofe impofsibílitados dé paíTar adelante, afsi por aca
bárteles ya los baftimentos, y malearfelos d2mas,como por 
vna gran tormenta que padecieron , dieron la bueltapa-
xa Portugal , donde llegaron por Diziembre del ano de 
r 487.panados diez y feis meíes, y diez y íi;te dias,que auü 
partido aefte defcübrimlento, en que corrieron trecientas 
$ cincuenta leguas mas alia de io que Diego Cam aula def-
-cubierto. Por mahera^que hafta el tiempo del Rey D. Iuaa 
quedaron defcubiertas por las Coftas del Poniente, y Me
diodía de África mas de mil y fetecíentas y fetenta le
guas. - ^ •• ^ 

Los Moros de Azamor hizieron tributaria la Ciudad de 
eñe nombre ai Rey Don luán efteaño de mil quatrocien -

tos 
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%o% y ochenta y feis, con diez mil Sábalos al año , porqué 
lio mandafle dar en ella. 

C A P I T V L O V . 

Umbia el Rey'Don litan el Segundo i Iwan Pedro de Cobilla»y 
y Alfonfo de P^ayba por ler ufalen , aquel d défcubrir por tierra 

la India y y ejieal Preft<¡-Itian\ylas noticias que adquirieron' 
de vna parte, y otra. De/cubrimientos de GbrifioUal 

Cplont y loque lé/ucedid en Portugal. 

rVTÁ las noticias, y prefumptas del Prefte-Iuan anadian 
: JL defeo cuidadofo en el Rey de Portugal para que fe 
bufcaífen las tierras donde refidia, infiriendo , que cerca de 
los Éftados de aquel Principe fe hallaria la India Oriental 
(efto fuera fiexiftiera todavía el verdadero Prefte-Iuan,6 
Preciofo luán de la India, mas padecía equiuocacion con el 
Abexin,b Gran Negro de la Abafia,como dixe en otra par», 
te) con ambos fines aula ya embiado a íeruíale algunas per-, 
fonas practicas, para q de los Rellgiofos,y peregrinos, que 
venían de diferentes partes del Orbe a vifitar aquellos Sá* 
tos Lugares, podían adquirir,notIcia,6 conocimiento cier-, 
t o d e lo que defeaua j y todo quanto hallaua era contraria 
a fus Intentos. . • • ' „ ^ • 

Cohillan Encargó efta emprefíael Rey á luán Pedro de Cobillan, 
p t y ¿ a * ó.CobIllana,Éfcuderq de íli Cafa, perfona principal, y que 

embudos t c n ' a n o t í c l a de muchas lenguas , y díole por compañero a 
^ *• Álfonfode Payba. Deípachólos en la Villa deSantarénel 
por tierra - i • « , • i /• . r 
a Urc-ihr>r a n o de.mil quatrocientos y ochenta y fiete; embarcaronfe 
á^ihbia ? n B a r c e ^ o n a > tomaron tierra en Ñapóles ,,pafíaron á la If-
srh India ^ ^ e R n ° d a s > y de allí á Alexandriá de Egy.pto , y al Cay-
* ' ' ' ro (que efte nombre tiene oy la antigua Babilonia, como 

(e«dko en otra parte) y a la fazon era Corte de los Solda
nes de E | y p t o . p e l C a y r o ^ ' ^ n a a ^ de-Moros de T r e 5 

me-
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Sezen, paflaron a la Ciudad de Aden, que efta puefta en la 
boca del Mar Bermejo, en vna parte de la Arabia Feliz.' 
Llegaron a efta Ciudad a tiempo que ya fe podían fegura-! 
mente nauegar aquellos Mares *, y afsi fe huuieron de diui-
dir los dos compañeros*, Alfonfo de Paybahizofu viagea 
la Ethiopia, y Pedro de Cobillan a la India,quedando con
certado entre ellos, que dentro de cierto tiempo fe bol-
uieíTen a juntar en el Cay*©. Pedro de Cobillan fe embar
co en vna N a o , en que pafso a Cananor, Gaficut, y Goa, 
Ciudades principales en la Cofta de la India, como hemos 
vifto. Informofe de aquellas t ierras, y fus dominios, fru
tos, riquezas, com creías, t r a to , y coftumbres de aquellas; 
gentes. Bolviofe a embarcar , y dio la buelta para Zofala, 
que efta en la Ethiopia fobre Egypto , entre Mozambique, 
y el Cabo de Buena Efperanca j y de alü vino a la Ciudad 
de Aden, y al Cayro , adonde fupo como pocos dias antes 
auia muerto allí Alio nfo de Payba. Q¿ifo bolverfea Por
tugal con las saueuas de lo que auia nauegado, y reconocí-
do',raas ao lo executó por auer hallado allí dos ludios Mer
caderes , de los que viuian en Lisboa, que el vnofe llama
ba Ibfepho, y el otro Rabí Abraham , los quales defecreto 
le bufcauan para darle •ciertas cartas del Rey Don luán , en 
que le ordenan* , que fino huuíeííe vífto la Isla de Ormuz, 
{que como he dí-h© efta en la boca del Mar de Perfía) y a 

I cuya Ciudad acudían todas las drogas , y riquezas Oríen-
1 tales, que en Cáfilas por tierra fe repartian por toda Euro

pa , io pufiefle luego en execucion*y procurafle en todo 
cafo ver la Corte del Prefte-luan *, y que en tanto que en 
«fto fe detenía, le auifaífe con Iofepho todo el fueeflb de fia 
largo viage, y afsl lo pufo en execucion. 

Partlófe Pedro de Cobillan con Rabí Abraham ludio 
p/Or Ad:n para Grmuz , donde noto con particular cuida
do todas las cofas de aquella Ciudad, y de fu grande, y ri
co trato j cuyas relaciones embíó con Rabí Abraham, que 
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en compañía de las Cáfilas de Alepo fe vino a Europa, y S 
Portugal,y Pedro de Cobilii proíiguió en bufca del Prefte-
Iuan, que el que entonces reynaua fellamaua Alexandroj 
y ellosdlzen Efcander. Llego a la Corte defte Gran Prín-' 
cipe: afsí llamaremos ala parte donde le halla, porque no 
la tiene feñilada, que ya mora en vn País , y ya en o t r o , y 
en el campo, fegun halla comodidad, y fazon, bien que la 
Ciudad de Axuma pretende auer fido Corte de la fleyna de 
Saba, y afsi también fe reputa por fuya. En fin eftuuieífe 
donde eftuuieíTe efte Princípe,reCibió a Pedro deCobillan 

"muy bien; dióle quenta de fu embaxada, eftimóla, y pro
metió defpacharle conforme a fu defeó •, pero a pocos dias 
murió efte Principe,a quien fucedió fu hermano, que fe de-
zia N a u t , el qual eftlmando poco efta embaxada, ni le quí-
fo defpachar, ni dexar falir a, Cobillan de fu Corte, antes fu 
fuceífor Dauid Athanadj le hizo cafar en aquella tlerra,y le 
dio muchas riquezas, y aun fe gouernaua por fu dirección, 
porque fue hombre de gran talento, y que como dixe,fabla 
muchas lenguas. Eífuceífo que efte t uuo ,y l a s cofas defté 
Reyno, fe fupieron mucho defpues, quando a la Corte del 
Prefte-Iuan llegaron por Embaxadores del Rey Don Ma-
nueljDuarte Gal van, y Don Rodrigo de Lima el año de mil 
quinientos y quinze, en cuya compañía iba vn Sacerdote, 
que fe dezla Franclfco Alvarez, Capellán del Rey D. Ma
nuel, con quien fe conrefsó Pedro de Cobillan, y le comu
nicó lo que aula entendido de aquel Principe, y como era 
feñor de fefenta Reynos, y de otros dominios, vaífallos, y 
coftumbres, de cuyas noticias, y dé lo que vio el mifmo 
Prancifco Alvarez en las tierras delAbexin hlzovn libro, 
que fe intitula: Hiftoria de las cofas de Ethiopia. 

Descubrí- E l a n o ^ e l49 2-a.l (>s veintedeOctubredefcubrióChrif-
mientos de t 0 i U ^ Colon para Caftilla las Islas de los Lucayos, y S. Sal* 
Chriftaual uador^primeras tierras de las Indias Occidentales, defpues 
Cflfita. de dos mefes y medio que aula partido de Palos de Moguet? 
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[pequeñoPuerto de Mar Occeano en Andalucía) en tres 
Carauelas con ciento y veinte compañeros. Aportó aora a 
Portugal con feñas de aquellas nueuas tierras, no tato por 
entender que el Rey Don luán fe alegrarla de ello, quanto 
por darle en roftro,y reprehenderle no auer querido acep
tar el ofrecimiento, que primero que al Rey de Caftilla le 
auía hecho defte defcubrimientq para la Corona de Portu
g a l ^ con efta inrencibñ aun dezíamas grandezas de aque
llas tierras, que las que aula vlfto ;cofa que indignó tanto 
a algunos Caualleros * que eftauan prefentes, que fe ofre
cieron al Rey ,para matar a Colon,y dezían, que con efto no 
bolveria a Caftilla, y fe efcufarian los difguftos, y guerras, 
que entre las dos Coronas podian ocafionar fus defcubrí-
mientos,por ocaíion délas conquiftas que tocauan a Portu
gal por concefsíones de los Sumos Pontífices; mas el mag
nánimo Rey,no folo no dio admífsíoná efta razón de efta-
do,fino antes reprehendió a ios que fe lo aconfejauan, y en 
lugar de efto hizo merced a. Chriftoual Colon, y mandó vef--
tir de grana los hombres que de aquel nueuo defcubrimien-
to traía, con que le defpidió. Y parece que fue prouidencia 
Diuína,que el Rey,quando le habló {obre efte defcubrirhié-
to no le creyeífe, para que defta fuerte fe partíeífe el tra
bajo de los defcubrimientos, y conquiftas de vnas , y otras 
Indias entre las dos Coronas de Caftilla, y Portugal, y por 
ambas cafi a vn mífmo tiempo fe plantaíTe la Fe de íefu-
Ghrifto en aquellas remotas, y efcondidas tierras. Lapro-
fecucion deftos defcubrimientos del Oriente Interrumpiot 

entonces la muerte del Rey Don luan,que fue a veinte 
y cinco de Octubre del año de 1495. a los qua-

renta de íii edad. 
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LIBRO TERCERO. 
DE LOS DE SCV BRIMIE NTOS, 

Conqwftas, y Guerras de la India 
Oriental, 

TIEMPOS D E L R E Y D O N M A N Y E ! » 

CAP1TVLO P R I M E R O . 

Vafeo de Gama de/cubre nneuos Reynos yy tierras en las Cofias 
de África ,yv¡timamente la India Oriental por el 

Mar del Sur. 

LVEGO que Don Manuel, Duque de Veja (hijo Texto 
del Infante Don Fernando, Duque de Vifeo, y fegun-

< d o hijo del Rey Don Duarte) fue declarado fuceífor del 
Rey D . Iuan el Segundo (de quien era primohermano ) por 
no aucr dexado hijos, lo primero que hizo, fue tratar de 
profeguir los felize s defeubrimientos, comentados por el 
Infante Don Henrique, y los Reyes Don Alfonfo el Quin-

Vafco de t 0 > y Don Iuan el Segundo,como fe ha dicho.Para efto em
ir*»* def Wó a Vafeo de Gama (perfona digna defta empreífa) y po r 
eubrelaln fus compañeros a Pablo de Gama, y Nicolás Coello,Capí-
dia Orien- t a n e s de dos Naos, que con la Capitana, y otra en que iban 
tal por el l ° s baflimentos, y demás cofas neceflarias,de que era Capí-
Mar de el tan Goncalo Nuñez,hazían el numero de qua t ro , en que 
Sur. iha n cientay quarenta y ocho hombres, demás de los qua-

les iban algunos del/raquentes, y faeinórofos, que eftauan 
prefosenUs cárceles, y los pidió Vafeo de Gama al Rey 
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Í)ofi Manuel para dexarlos en algunos puertos peíigrofos,. 

, 6 erribkrlos en algums partes la tierra adentro para ex* 
plorarla,y en fin para feruirfe dellos en cafos de necefsidii',' 
como gente que por fus culpas importaua poco arrendar
los^ exponerlos a peligros antes que a otros hombres de 
roas quenta; los quales degradados le fueron de harto pro-
uecho en algunas ocañones. Partieron del Puerto de Belea 
(que difta vna legua de Lisbo a) en ocho de lulio del arb ds 
mil qaatrocientos y nouenta y fíete; y figuiendo fu derrota 
enbufca del Cabo de Buena Efperancí *, defpues de tres 
mefes4en que pafiaron varios, y recios temporales, defcu- ' 
brieró antes de llegar al Cabo referido vna tierra, y golfo, -
que llamaron de Santa Elena ; defembarcó allí alguna gen- i,,"/* 
te para hazer aguada en vu Rio, que llamaron de Santiago, *° , , 
y Vafeo de Gama también faltó en tierra para pefar mejor a n t a -
elSol(llam an afsi losNauticos tomar fu altura)y allí fue he* nf' , 
rido,con otros trescompañerosjpor acudirá otro, que fue K,.aíí 
la ocaíion de cierta pendencia txm los Negros dé acuella > %IeH-
tierra(prefagro déla mxtchaíangreqne-auiá de derramar los 
Portuguefes en aquella conquifta») Partieron de aquiádiea 
y feis de Nouiémbre, y a los veinte del pafsó el Cabo de Ji^r¡t § 
Buena Efperanca,y el día veinte y cinco llegaré a. la Angra p¡aya *¿t 

deSan Blas,quees'fetenta leguas mas alia, dóde porfer los $ ¡g-/^ 
Negros de aquella tierra menos arífeos, recibieron dellos 
por trueque de otras cofas de poca importancia vacas , y 
carneros para prouifion de la Armada; y partiendo de allí, 
paliados treze dias , vieron la Isla de Santa Cruz , adonde lila h $&¡ 
Bartolomé D Í a z aulapuefto el vltímo Padrots Paífando uCruz^ 
adelante por la tierra del Natal (dicha afsi por auerla def- Tierra del 
cubierto día de Nauidad) llegaron á otra , cuyos habitado- Natalypor 
res no eran barbaros, y ferozes como los del Cabo de Bue- qUe fe lla~ 
na Eíperanca, fino gente dócil,tratable,y que a fu modo re- p¡d afti¿ 
galarbn a, los dé la Armada,Con quien conmutaron vnas co-
faspor otras, por lo cmal Vafeo de Gama llamo a efta tierra 
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fierra de de la Buena gente , y al Rio que allí aula llamó del Cobré, 1 

la Buena por auer mucho; y también le intituló, Aguada de la Paz. 
gente. De aqui partieron en diez y ocho de Enero de 1498. y a 
Rio del Co- los veinte y cinco del llegaró a vn Rio grande, lleno de ar-
bre, y A- boledas,cineuenta leguas mas adelante de Zofalá. Eran los 
guada ¿¿habitadores de aquel Rio , y tierra de color menos negro 
la Paz. q los otros ya defcubiertos,y de mejor natural, de los qua-

les fueron Informados,que al nacimiento del Sol auiagen
te blanca,que nauegaua en Naos como las nueftras, lo qual 
dio a Vafeo de Gama grande efperanca de llegar preftoá la 

Rio de las India que bufcaua:y afsi llamó a efteRio délas Buenas fe-
Buenasfe- nales,y leuantó en él vn Padrón ,aqulen pufo por nombre 
Hales , y San Rafael: y auiendo eftado allí treinta y dos días repa
p o » * fe rando las Naos , en que enfermaron muchos, por fer la tie-
11 amo afsi, r r a m a [ jf a n a ? dieron las velas de aquel Puerto a veinte 

y quatro de Febrero,y al principio d : Marco vieron la Isla 
Jsla deMo ¿ e Mozambique, fitaenlaCofta de África en laEthlopia 
pamb.tqtie< Oriétal.Efta lsla,entreotras,{e lesmoftró con algunas em

barcaciones de gente, parte de ella de color blanco,y trage 
de Moros, con adargas, y alfanges; los quales ,con mucha 
confunca,fe llegaron a los Portuguefes, dándoles la bien
venida; y en tanto que Vafeo de Gima los regalaua, íe in
formaron de ellos de la India, y de la mlfma tierra, cuyo 
Xeque (ó Gouernador) era vafíallo del Rey de Qulloa, á 

Seque, lo q u j e n e m b Í a n d o algunos vellidos de Efpaña, baxó a vífitar 
rnifmo que a j Q S portuguefes, penfando que eran Turcos; pero defen-
8vHtrna-* g a n a d 0 ) fe conulrtió fu agaflajo en ceño: no obftante diísí-
^t" mulo, y les dio Pilotos, que ios guíaflén a la India. Partí-
itraych» d ° s de allí, quifieron lostales Pilotos, en odio de los Por-
nesdevnos t u guefes, meter las Naos donde no pudierjénfalir, ó entre-
Pilotos garlos a enemigos,quelos mataífen. Pero Dios,cuyahon-
Moros, t a V y ferulcio bufeauan los Portugaefes, difpufo que no 
Qu'tloa, aportaífen aQuiloa,Ciudadfuerte,y populofa, donde los 

' ü i l S S ^ f e 8 guiaúan, fino que paffandp adelante con eímif-
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mo Intento, dieron con ellos en la Isla de Mombaza, que Isla di Mí 
eftacafi arrimada a, la Tierra firme de Ethiopia, y tiene de htzu 
giro, ó circunferencia, quatro leguas; la qual , por fu fref-
cura, y edificios, parecía mucho á las deEfpaña: y todo el 
Reyno de Mombaza, que es en Tierra firme, fe llama afsi Rtyno dé 
de fu nombre. Dixeron los Pi lotos , que aquellos Pueblos Mo/nbama. 
eran de Chriftianos,q bien podian defembarcar alli, quede 
ellos fe Informarían mejor del parage de la India, y fingié-
do losPilotos entrar á otra Cofa en lalsla,dleró aulfo alRey 
della de como los que allí eftauan eran Portuguefes, y que 
venían en daño fuyo por efpías, con otras cofas, quemo-
uieron al Rey á tal enojo, que determino matarlos afsi que 
defembarcaííen; y para cogerlos mas a fu falvo, les embio 
á vifitar, y ofrecer fu tierra con algunos principales. Re-' 
galaronfe de vña parte a otra defde los Naulos, de donde 
no quifofalir Vafeo de Gama, ni arrimar mucho a tierra,' 
por mas Inftancias que le hizieron para ello, no menos el 
Rey, que los Pilotos, ó por fecf éto impulfo del corazón, o 
por feñales, que denotauan en los Temblantes de ios bar-* 
baros la traycion. Vifto por los Pilotos que cafi fe iba def-! 
cubriendo ; los que eftauan dentro de la Capitana fe arro-¡ 
jaron al M a r , y los que venían en bafcOs en "tomo de las 
Naos Por'tüguefas, disimuladamente fe fueron apartando 
deellas,yefcaparon,temérofos del caftigoque mereciaa.' 
Todo efto fe defeubrió por vn Moro que áuia quedado en 
la Capitana. 

Partió de allí Vafeo de Gama en feguimiento de fu de- «, *-
non y en el camino topo y n Zambaco, ó Zambuco (efto ^r™*' 
es,Nauio pequeño de carga) c5 catorze Móros,qué le die- 1™'eA* 
ron mejor información del Rey deMelInde,Ciudad de quie ^ ¡ n M ' 
todo el Reyno toma nombre, püefta en quatro grados del 
Sur:es tierra fertil,v fus naturales de color moreno,y cabe
llo retorcIdoifonGentiles,y Moros , venidos allí d e U ra-; 
£% pí°wetIol<s vno (queparecía feñor de todos)que allí le 
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daría Pilotos para la India ,-con otros fauores de fu R e y , a 
cuya tierra llegó Vafeo de Gama,echó al Moro en ella, in
formó al Rey de las calidades,y trato de los Portuguefes,y 
q no querían n as,q la amíílad, y buena correfpondencia de 
los Principes de aquellas f artes •, con q el Rey de Melinde 
los errbió luegoavifitar , y determinando víar con ellos la 
mayor liberalidad q fuelen los Reyes,no queriendo (como 
hóbre pru dente) perder la amiftad de gente,q la procuraua 
de todos,y pidiéndole fueífe a ver a fu padre(üifculpandoíe 
primero de q por viejo.no auia podido venir aél)le ofreció 
para feguridad fuya vn hermano ea rehenes, y los Caualle-
ros q de fu Cor te mas quiíieífe.Pufo efto confianza en Vafeo 
de Gama para fiarfe dellos, aunq no faliendo en tierra, dif-
culpandofe con q no lleuaua orden de fu Rey para ello; y 
dándole palabra de bolver por alü quádo tornaífe de la ín-
día,fe partió en 24.de Abril con vn Piloto que le dieron, co 
que fe huuo por contento, dexando en la playa vn Padrón, 
a que pufo por nóbre Santo Efpiritu. En efte parage,que es 
en la Ethiopía, parte la linea Equinocial por medio toda 
la tierra,dexando atrás todo el medio globo, que mira al 
Norte ,y cemienca el otro medio,que mira al Sur. 

Siguiendo fu derrota por muchos días,llegó a la Corla del 
Malauar,q es ya en la India Oriental, y diña de la que dexó 
70o.leguas*,y en 18.deMayo vieron lcsFortuguefes la tie
rra que buicauan. Dieron fondo á dos leguas de la Ciudad 
de Calicut,Metrópoli del Gran Reyno de Malauar, que.es 
el mas poderofo de toda aquella Cofia, y todo toma nóbre 

Zamriy de la Ciudad de Calicut, fu Cabera, cuyo Rey fe intitula 
Empera -- Zamori,que es lo que en Europa Emperador, porque lo es 
dordeCa- de Malauar, dóde tiene otros qnatro Reyes poderrfos por 
Heut enla feudatarios,qfcn,eldeCananor,eldeCragránor,eldeCo-
Jndia Qr'ií chln,y el de Coulam. Fuera deftos ay otro Rey en aquellas 
tal. tierras de M alauar,q fe Íntitula,de Trauancor, y es vafLilo 

' del de Narfinga, todoí Gentiles» yr M.OÍOS, venidos allí de 
p|ras partes. - - - - - - - - C A -
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e A P I T V L O II.1 í 
* 

Mntra Vafto de Gama en Caiicut j fus vi fias con el t,&fhor}; e~9*{ 
mo le recibió efte bárbaro Emperador \ lo que le pafsd eonelf 

y otros fucejfos notables que tuuo ha fia qut 
bohío d Portugal. 

AL paífo que Infunde miedos la borrafca, tanto es ma
yor el gozo déla ferenidadque la fucedé. Bien fe 

dexa confiderar el que tendrían los Portuguefes quando fe 
hallaron en la India , fin de la mayor empreña que pudo ca
ber en penfamientos de hombres, auiendo ya onze mefes, <| 
co varias fortunas r5p'ian,ycontraftauilas coleras delmar> 
y de los viétos,y padecian otros peligros. Mas que cofa en! 

el Mundo no tiene fin ? Partieron, pues,del Puerto, guia*' 
dos por los naturales de aquella t ierra, para la Ciudad de¿ 
Caiicut, adorü&e vnt> de los compañeros de Vafeo de Ga
ma, defpues de fer llenado^. Varias partes del Pueblo, fué-
conocido por Efpañol de vn M o r ó , llamadoMonzayde,' 
Mercader de Túnez,de muchos qtfé de otras Naciones alli 
auia,eiqual Moro, auiendofe Informado del Portugués, de' 
fus Naos, y la caufa de fu vlage, fe vino con el ala Capltar; 
na, y Vafeo de Gama le recibió como a feliz pronoftico del 
fin que defeaúá; porq TÍO folamente le fignificó la buena vo
luntad,que de mucho antes,eftando en O r a n , auia tenido ai 
los Portuguefes; mas también le aconfejó, y dio notable$• 
auifos, con qué felibró de grandes peligros, que alia le 
acometieron. . 
- Defpu e s de bieñinftruldo Vafeo de Gima por Monza^J 
defoíicitó permiTo del Zamori, para verle , y dar la érrt-; 
baxadaquelleuauadeiTuRey. Fúele cóncectdo en veinte 
ynueuedeMayo. Defembarcóen el Puerto de Pandara;-'' 
né, ó Copacaté, adonde falierón a recibirle, y conducirle a 
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"Catual " ^ a P r e ^ e n c ' a del ZamorI,vnCauallerocriadofuyojCJtieclíos 
,f dizen, Catual(quees como entrenofotros Alcalde deCor-

íea en la t e ) ' C Q n 1 ' ^ ° venian baila docientos hombres de guerra , y 
India ^iardasdéTRey,a quien llamanNayres,losquaíestodos 

Navres P a r t ' e r o n e n D l ien orden a la Ciudad de Calicut, Corte del 
eueftan.' Z a ! T I 0 r ' ' dexando Vafeo de Gama encargado a ¡fu hermano 

Cx licut P a ^ ' ° ^ e Gama, y a Nicolás Coelío, que fi algún acciden • 
Corte de) * e ' ® ̂ efgracia l^ fucedíefle, Q conocteiTen riefgo en aguar-
Zamori. ^ a r ^ e » t o m a n ^ e n o t ta Puerto , y fe bolvieífena Portugal, á 
~ — * dar noticia de lo que hafta entonces auian fabido, y defeu-

bierto de la India, 
Lleuaua configo Vafeo de Gama falos doze Portugue-

fes,y al Moro Monzayde, para que-le íiruieífe de interpre
te , y le informarte de los fecretos, goulerno, y trato de 
aquella tierra. En el caminóle fallo a recibir o t ro Catual 

jZámortJu. mis princTpal,que le acompaño hafta la prefencia del Rey, 
tragej co el qual, para recibirle, fe pufo echado por Mageftad al ca
rao recibid bo de vna granfala en vn lecho , a que ellos dlzen , Cate!, 
i Vafeo de püeftofobre vna grada, o tar ima, cubierta de vnrlco pa-
Gama. ño. Tenia venido vn Heneo de algodón bruñido 9 fembra-' 

"~ do de rofas de oro batido , y en la cabera vna caperuza alta 
de brocado, a manera de Mitra cerrada, llena de perlas; y 
en las piernas,y bracos,que tenia 4efcubIertos,muchos bra
zaletes de oro , y pedrería de gran valor. Tenia reclinada la 
cabeca fobre vna almohadade feda rafa con labores de oro 

- frifado. Eftaua arrimado a la tal cama, o lecho, vn Gaualle-
s » * *o , que tenia vn plato de oro en las manos , con hojas de 

' j f f Betdli (cierta yerva de que vfan para confortar elfiftoraa-
go.) 
* Luego que entro Don Vafeo por lafala, fe leuantb de 
juntoal Rey vn hombre muy anciano, con veftlduras blan-
fcas,Teprefentandogran veneración, «1 qual erafu firacme-
jiemayor (efto es, el principal de los Sacerdotes., yRelí* 
jgiofos denquellagentftidádjelqual tomó aDon Vaícopoij 
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íamaho, J le l i e u 0 aprefentar al Rey, quien fe recibió con 
mueftras de gratitud; pero con Temblante feuero,y de Ma*. 
geftad, fin hazer otro mouimiento,mas que leuantar vn po é, 
co la cabeca del almohada,quando fe le inclinó Don Vafeo; 
haziédo feñas al Bracmene,que le híziefíe fentar en la grada,' 
del eftrado fobre que eftaua el Catel; y auieado hablado al
gunas palabras generales con el Zamori DonVaíco,y dado 
la carta del Rey Don Manuel ,d!xo, que la vería, y leokia 
mas de efpaclo , que por entonces fe fuefle á repofar,mari
dando a vn Catual , que tuuiefle Cuidado de apofentar-
le , y de que fueífe regalado con mucho cuidado, y díligen-, 
cía. 

Otro día quifo Don Vafeo tornarle a vifitar, y referirle 
fu ernbaxada, mas el Ga tual que le afsiftia le detuuo»dizien* 
do, que los Embaxador es que iban a. aquel Reyno, tenían 
por coftumbre no entr ar a hablar al R e y , finoquando los 
embiaua él a llamar. E ntonces el Moro Monzayde > cOmií 
quien bien fabia el orden que fetenia en efto,le dixó,que la? 
mas cierta coftubfe'deaquel Príncipe, y los demás de aque* 
Has tierras, era n o oír a nadie > fi primero no le feruian coa! 
algún prefente; y que quánto el Embaxador era mas eflra-; 
ño, tanto mayor le efperauán; que fi quería fer defpachado' 
con breuedad vfafie de efta diligencia: y afsimifmó híziefle 
el proprio reconocimiento a, los Oficiales que tenían auto
ridad en la expedición de los negocios del Reyno. Execu> 
tolo afsl Don Vafeo, efeufandoíe con el Rey, y con ellos,' 
diz!endo,que por la incertldumbr e del viage, y larga há-
uegacíon,las cofas que les ofrecía no eran de la calidad que 
el quifiera ; mas en fin bailaron para que luego fueííe 1 leuá* 
do al Rey, y le reclbíefle con mas Familiaridad, y alegría %mbaxa¿ 
que la primera vez, fignificandole, qué por la carta del Rey da de Don 
Don Manuel auia entendido lacaufa de fu venida, que fo- Vafeo di 
bre ella rratafle lo que le conüíniéffe. Propufola Don Gama ¿J 
^afeo de garna cog mucha dlfcrecio'n, y prudencia, P¡- ZmorK 
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'diendo el comercio y y trato de la efpeceria, yla comunicación 
de mercaderías delvn Reym al otro; que del ¡uyo le traería tan 
ricas cojas, que podía tener por cierto que fus vajfallos crece
rían con fu corre fpondencia. Refpondió el Rey con mueítras 
de aceptación (porque los de aquellas partes Orientales 
miran mas al interés, que a otra razón alguna de amíftadj 
'ofreciéndole, que le defpacharia bien,y con breuedad. 

Aunque efte Rey era idolatra , permitía que en fus tie
rras habltaíTen gentes Mahometanas, y particularmente en 
los Puertos de M a r , adonde acudían por el trato déla ef
peceria muchos deMeca,y de otrosPuertos de la ArabiaFe-
liz, afsi del Mar Bermejo,como del SenoPerfico-, los quales 
fintleron grandeméte la embaxada,y preteníion de D . Vaf-
cr>, entendiendo el daño, y perdida que fe les aura de fe-
'guir en fu negocÍació,íi el comercio, y trato quedaífe aífen-
-tado con los Portuguefes^ como ya el Zamori lo queria, y 
eftaua determinado a. ello. 

Los Mahometanos Mercaderes, como aflatos,y femen-
•fcídos,hizieron entre fi varias confultas, y conferenciasen 
brdenamatar á los Portuguefes •, pero no fe atreuiendo, 
guiaron el negocio por masfecreto, y eficaz camino; cohe
charon al Catual, quecuidaua de ellos, y de tal fuerte lo 
difpufieron todos , que con razones faifas, y engahofas le 
induxeronal R e y a q u e tuuleífe a los Portuguefes por fof-
pechofos. Mando llamar a Don Vafco,hizole muchas pre
guntas, á que fatlsfizo; y aunque fe afleguró de fu bué tra
t o , con todo le aconfe jó, que luego fe recogieíTe á fus Na-
ulos, porque no reclbiefle algún daño de los Moros , que 
•andauan alborotados contra él, y fu gente , y ya les auian 
armado algunas traycíoaes. Hizolo afsi Don Vafeo, y al 

•¿A NauioleembióelZamorívna carta para el Rey Don Ma-
aj nuel,en que le dezia: Que la caufa de partirfe fu Bmbaxador 

difgufladode fuReyna^auia fido por las diferencias antiguas, 
g/í£ éntrelos Moros, y CbriJUams auta; que el tendría mucho . 



Dela India Oriental: T¿? 
Tóntint amiento de fu amiflad ,y del comercio de las cofas de fé 
Jíeyno,como fe pudiejfebazer fin efeándalo, aPento queH teñid 
por naturales a los Moros, que de ordinario comerciauan en fus 
Puertos la efpeeeria. Con efto fe hizo a la vela Vafeo de Ga
ma, y figuió fu derrota para Portugal , trayendo coníigo aí 
Moro Monzayde, que de fu propria voluntad fe víno con 
él, y en Lisboa fe hizo Chriftíano. Entre Batícalá, y Bra-
canor dexó puefto vn Padrón, qué llamó Santa Maria,por-
que entendió,que otro que auia puefto en Galicut,le avrian 
los Moros derribado. Para dar carena a fus Naos,furgIó 
en vna Isla,llama da Angediua, que efta cerca de t ierra, y 
erafrefeade arboles, y abundante de aguas, y pefeados. 
Aquí fue acometido de vn Cofario , que fe dezia Tlmoja, ; 

con ocho Nauios de remo, cubiertos todos de enramadas: 
ardid de que vfaua para que penfaífenque eran alguna If-
leta, y íe le acercaífen, y también para que no fe viefie la 
gente, y armas que traía •, pero los Portuguefes , no folo fe 
defendieron de ellos, mase! Capitán Nicolás Coelio les 
tomó vn Naulo cargado de baftimentos, y armas ; y ocupa
dos en repararfe,llegó la fama de los Povtuguefesávn gran 
Principe, que fe llamaua el Sabayo, cuya era la Ciudad de El Sabaya 
Goa (que de allí eftaua doze leguas) el qual, como por fu feüor dej 

valor huuiefle adquirido grande Eftado en aquellas partes Góa. 
con el fauor de belicofas Naciones, que coníigo traía, de
terminó, informado del valor de los Portuguefes, traerlos 
Mu deuocion, y ayuda por qualquier modo que pudieífe,-
aunque fueífe cautiuandolos •, para lo qual, con color de 
amiftad, emolo vno de los fuyos, que llegando adonde los 
Portuguefes eftauan (haziendo primero fehal con vna Cruz 
por aflegurarle) dixo, que aunque el trage que veftta era de 
Moro , pero que á la verdad él era Chriftiano, y ofreció a 
Vafeo de Gama baftimentos, dinero, y otras cofas; el qual, 
recelando que aquellp fuelle traycfonjordeoada por algu--

«os 
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oos Moros,mandó dar torméto al tal hombre, a cuyafue^ 
§a'corifefi6,quc era ludio de nación, y natural de Pofná erí 
elReyno de Polonia la mayor, y que el Sabayo los manda
ría aííegurar con aquella promeífa , para que viendo él que 
fuercas traían, losacometíeíle de fubito con los Tones , y 

to-'.eSy que gente que para ello baftafíe. (Llaman Tones a. cierto gene-
era», t o de embarcaciones de guerra.) Con efte aui'fo partió de 

allí Vafeo de Gama en breue, trayendo configo al ludio, 
que marauilíada de ver en tan remotas partes á los Portu-
guefes, y pareciendole, que aquello no carecía de mirle* 
rio,íehÍzoChriftIano,yadeuocion del General fe llamo 
Gafpar de Gama (deuoclon bien indifereta de muchos an* 
tiguos,pues con efto,ÍÍno macularon,confundieron fus ilus
tres apellidos, y antigua fangre, y Chríftiandad.) Atraue-
fando, pues, el grande Golfo , que ay de Angedíüa harta 
Mellnde, en que fe garlaron mas de quatro mefes, el pri-

Magada* mer Pueblo que vieron, fue la Ciudad de Magadaxo , que 
xoé es en la Cotia de Ethíopia, y diñante de Melln de ciento y 

trezeleguas. Ancorado en fu Puerto,la mando acañonear, 
por fer de Moros, con que hizo notable daño á fus habita-, 
dores ; y corriendo haría Melinde, falíeron de vn Lugar, 

ferradas, llamado Paté , contra los Portugueses ocho Tetradas (lia-
que eran. m a u a n afsi á los Nauios de guerra) de que fe libraron con 

algún daño de los enemigos. De allí fue a. dar fondo en 
Melinde a fiete de Febrero, donde el Rey le mando vl-
fitar, y el Príncipe llegó a la l>íao del Generala lo mil-, 
mo. 

Paífados cinco días, partió de aquí Vafeo de Gama con 
vn Embajador de efte Rey , y vnaNao'menós, que tocó en 
el Puerto, la qual no hizo mucha fal ta ,por auerfele muer
to cantidad de gente de varias enfermedades; y íiguíendo 

lih de ZS fu derrota , dieron vifta en veinte y ochó de Enero ala If-
«¡bar. • )* de Zanzíbar, que difta como feis leguas de la Ti erra fir

me 
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íné de Éthiopia •, efta poblada de Moros , tiene muchas 
aguas, y varias frutas, que nacen por los campos fin cul-
tiuarfe. Nauegan fus moradores en Nauios fin cubierta, y 
con vnfolo árbol. El Rey de efta Isla mádo vifitar a Vafeo 
de Gama, y pedir le quifiefle tenerle por amigo'; y palian
do por Mozambique (de quien diremos en fus dos cer-
cosadelante) y afsímifmo por la guarda de San Blas, do? 
bloel Cabo de Buena Efperanca de buelta de fu viage en 
veinte de Marco Llegó en y einte y cinco de Abril á las li
las de Cabo Verde , adonde les dio vn temporal, con que 
fe apartó de él Nicolás Coello , y aportó aCafcaes en' 
Portugal a diez de Iulio de mil cuatrocientos y nouen-
ta y nueue. Vafeo de Gama, también derrotado , def
ames de auer llegado ,á la Isla Tercera, ydado enella fe-
\pulturaa fu hermano Pablo de Gama, que auia muerto de 
fu enfermedad, tomó Puerto en Lisboa en veinte y nue
ue de Agofto del mifmo año con folos cincuenta hombres, 
.auiendo dos años, y dos mefes que partió de allí con cien
to y quarenta y ocho hombres, dexandoleuantados en ef-
te viage cinco Padrones , con que eternizó el nombre 
Lufitano. De «fte viage de Vafeo de Gama hizo e) famo^ 

:fo Poeta Luis de Camoes aquella gran de obra, quein- Lufadat 
tituló;: As Lufiadas, en nada Inferior ala Eneyda deC¿moet¿ 

deVirglliOífinofoloeneltiempp. quecmtü^ 
{§,§*§.) ,ncn, 

file:///pulturaa
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C A P I T V L O III . 

Pedro AlvarezCabralvJi con Armada.i profegulrlos defcubrj* 
nfientos y? conquijl** de la India, Difcabre el Bra/il, y la If-
ta de Quiloa; lo demd s que le pafso bajía llegar d la India ; y los 

fucejbs , y gue,ms que tuuo en ella, bajía que bolvió d 
Portugal:y los defcubrimlentoiyyfueejfos 

de luán de Nova, 

H3CHO efte notable defaibrimlento de la India, y ta 
agenade la efperáca de los hombres,viendo el Rey D . 

Manuel que le prometia mayor Eftado, que el q auia here
dado de fus paííidos, determino poderofaméte profeguir-

tedro Al- ^e»y c o n e r e í t o el año de i «501. embió vna Armada de treze 
varez Ca- Naos con mil y docientos hombres, gente efcogida, íin los 
bralproji- mareantes, y por General de ella a. Pedro Alvarez Cabral, 
gUel9S dej c 9 n orden, que procuraíTe quanto pudieííe la amiftaddel 
eubrimií" de Calicut, y de lo; otros Prlncípcs,y Reyes de la In-
tos, y con. día Oriental, y fus vezinos ; y que pidieífe al de Calicut íi-
quijlas de tio donde edificar vna Fortaleza pira negociar, y comer-
la India C l a r defde allí íin peligro; y que trataífe por medio de mu-
Qriental. c n o s Religio/bs,queüeuauadela Orden de San Francifco, 

darles not ic iada Euangelio;y á los que no quifieíen acep-
tarle, negaftenlá paz; y íi le defendieífen el comercio,les 
hizieífe guerra cruel a fangre,y fuego. 

Partió efta Armada en nueue de Marco, y paliando por 
las Islas de Cabo Verde, la dio vn recio temporal, con que . 

Brajílydef- vna de las treze Naos acribó á Lisboa, y las otras fe engol-
eubierto ,y faron tanto,queVlps veinte y quatro de Abril vieron tie-

fu deferip- rra no defcubierta, que es la que dezlmos el Brafil, cuyo 
don. primero nombre defpues de fu defcubrlmiento, fue la Pro • 

uincla de Santa Cruz, llamada afsi por el día en que fue vif-
ta, que fe contauan tres de Mayo , en que la Iglefia celebra 
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lainuéñc'on, ó hallazgo de la Cruz de Chriílo. Y el fegun-
do nombre fe le dieron del palo roso, que produce en abú-
dancia, llamado Brafil. Es tierra frefca, y fértil de todo lo 
neceííario a la vida humana, de lindos, y faludablesayres,y 
aguas;tan grande, que tendrá, de largo de Norte a Sur más 
de quatrocientas leguas,y de ancho de Oriente a Poniente 
mas de trecientas; efta contigua con el Reyno del Piru, de 
quien la fepara vn gran Rio,que llaman de la Plata, y otro 
bien caudalofo, que dlzen Marahon ; bien que los confines 
de vnas,y otras tierras no eftan defcublertos, y fe fofpecha 
que ay en ellos grandes Reynos. Tienen aquí el mifmo Cli
ma que los Peruanos los del Brafil; eran eftos de color mo- x 

reno, y largo pelo;pero tan barbaros,que de ningún modo 
fe pudo entender alguna palabra; ni creían, ni adorauan Columbre i 
Dios alguno; ni tenian pefo, medida, Rey, ni feñor ,folo de la gente 
obedecían a. los que en Us guerras eran mas esforzados; los ¿ei Brajil, 
padres criauan a los hijos; y las madres, en pariendo , los 
dexauan en la cama,y los padres los curauan, y cuidauan de 
ellos,como fi los huuleran parido.Es toda efta tierra cubier
ta de varias, y fructíferas arboledas, y muy vtilesa. la vida 
humana, y de donde fe trae el palo , que llamamos Brafil. 
Aquí ordeno el General Pedro Alvarez, que fe dlxeífe vna 
Muía de Pontífical,y defpues arbolo vna Cruz , y dexb vn 
Padrón de marmol con las Armas de Portugal,y otra Cruz 
efculpIdaenél,ydefpach6aGafparde Lemusadar noti
cia deftas tierras ^fu Rey Don Manuel , y él profiguib fu 
vía ge para la India. Defpues del deícubrímiento , y con-
quífta del Brafil fue diuídida toda fu tierra en ocho Capí1* 
tanias,6 Gouíernos; afaber, la de San Vicente, la del Rio 
de leñero, Efplrltu Santo,Puerto Seguro, los Isleos, Ba
hía de Todos Santos, Fernanbuco,6 Pernanbuco, y Tama-
taca. 

Partió de aquí la Armada en veinte y quatro de Mayo 
«n bufca del Cabo de Buena Efperanca, junto al qual fe le-

•tíaart 
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uantò vn vracan tan recio, auiendo precedido vn efpantò-
fo cometa, que fe alfombraron todos, y fe perdieron qua-
tro Naosjfin que efcapaííe vn hombre. Era Capitan de vna 
de ellas Bartolomé Díaz, que fue el primero que defcubrió 
aquel Cabo. Los que quedaron, defpues de auer paífado 
aquella fortuna, ò tormenta, y el Cabo de Buena Efperan-
^a, y auer corrido aquella Coita ( en vnas Islas que llaman 
las Primeràs)tomaron dos Naos,que venían de Zofalà con 
mucho oro,y otras mercaderías, y por fer feñor de ellas vn 
deudo del Rey de Melinde, las dexó ir libres el General, y 

, fe fue à Mozambique, donde hizo agüada,y comando Pilo-
shdeQut to para Quiloa, llegó á efta Isla en veinte y feis delul io . 

, a * La Isía,y Ciudad de Quiloa eftù cié leguas mas allá de Mo
zambique, poco dittante de Tierra firme-,contiene eñe Rey-
no quarrocientas leguas de Cofta,fin otras muchas Islas que 
tiene vezinas ; fus habitadores fon parte negros, y parte 
amembrillados, guardan por la mayor parte la fe&a de M a -
homa, y es la Ciudad como las nueftras. Hizo luego faber 
al Rey de fullegada,embiandole à dezir por algunos de los 
íuyos,que ordenaííe como le auia de dar las cartas del Rey 
Don Manuel fu feñor, porque él no auia de falír en tierra, 
fino à dar batalla à quien no quifiefle aceptar fu amiftad. A 
que refpondió,que al otro día le hablarla en la mar,pues no 
podía fer en tíerra-,y haziendólo afsi, le dio el General las 
cartas del Rey,vna en Arábigo , y otra en Portugués ; con 
que él Rey de Quiloa fe moftró cótento con la amulad del 
Rey de Por tugal^ determinando, quealotro dia fe con-
cluyeííe la paz ,1o rehusó el de Quiloa, inducido por los 
M o r o s , quehábítauan en fu tierra. En fin,Tupo el Gene
ral que el barbaro fefortificàua, y afsi partió para Melin
de. 

Llegó a M elinde en dos de Agofto -, luego le mandó vl-
fitar el R ey, quien recibió con grande pompa à Ayres Co
r r e a j e el General emblaua con vn preferite, que acompà' 
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ño elÉmbaxaior del mifmo Rey, que aula venidoá Portu* . 
gal con Vafeo de Gama : en agradecimiento de loqua l , e í 
Rey vifito al General en fu N a o , porque fabia, que no Ig 
uana orden para falir a tierra. Paífados algunos pocos dias, ! 

fe partió de Melinde,y llego a la Isla de Angediua en vein
te y dos de Agbfto; y defpues que fe repa ró de los trabajos 
de la Mar, fe fue á Caltcut, adonde llego en treze de Se-
tieTibre del miímo año de mil y quinIentos,cuyoRey le em-
bió á vifitar por dos Ñayres, y vn rico Mercader, por los 
quales, y por luán de Saa,vno de la Compañía de Vafeo de 
Gama, le embió Pedro Alvarez Cabral a pedir licencia pa
ra verle, y dar las cartas de creencia,que lleuaua, y vn pre-
fente que le embiaua el Rey Don M a n u e l y auiendofe pri
mero dado rehenes de vna, y otra parte , fe vieron en vna 
cafa orilla del mar, y ademaron paz , y amiftad, y quedo 
ajuftado, que los Portuguefes tuuieífen en la Ciudad vna 
cafa, que el Rey les dio, y en ella fus mercaderías, y o6cía • ̂  , ^ f ^ 
les para el comercio, que con ellos auían de tener; pero los t r a t ¡ J e } g t 

Moros, que habltauan en Calieut ( y eran muchos) pare- ^ pottM. 
ciendoles,que los fauores de aquel Rey,y fu comercio irían ¡ e n £, 
en diminución con efta nueua correfpondencia, comencaró 
á bufear todos los medios pofsibles para deshazerlo,y mal-
quiflaralos Portuguefes *, y entre otras cofas que hízíeron 
los Moros, fue contratar con los Gentiles todas las drogas, 
puraque no las Ueuaífen áPortugal,y fe bolvíeífen fus Naos 
vacias. Elfaí tor Ayres Correa fe quexó de efto al Rey de 
Calieut, quien le refpondib,que hizieífe lo que le parecief-
fe en el cafo. Cogió el General vna de las dos Naos de los E/lragj ¿[ 
Moros,que le dixeron eftaua llena de efpeceria, y la hizo Jjizítron 
•meter en'el Puerto ,para que fe víefle la malicia de los Mo- losMoros^ 
ros,y fu quexa quedafle mas juftlfkada con el Rey \ el qual, y N ayres 
como, en vario ., y fauorecia mas á los Moros por fus inte - de Cali esa 
reffesjdifslmulo con ellos*,y eílos , y losNiyres dieron de enlosPov~ 
improuifoenlos Portuguefes, queandaua delcuidadospor tugue/es, 

la 
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v la Ciudad,los quales fe fueron retirando a la cafa deí con* 

trato, y defde ella fe defendían lo mejor que la ociíion , y 
las armas les daua lugar,hafta que fueron víftos de la Arma
da, por que Ayres Correa hizo enarbolar vna. vandera en lo 
alto deja cafa, en ocaíioa que auía ya en torno della, mas d s 
quatro mil Moros,y Nayres, de quienes eran fauorecidos. 
Viendo los Portuguefes que les derribauan vna pared, por 
no poderles entrar por las puertas,en la mejor orden q pu
dieron fe falíeron a bu fcar los bátele s de las Naos , que a la 
orilla del Mar los efperauan ; mas como los enemigos cre-
cieffen,y los tuuieíTén cercados, fueron matando la mayor 
parte de feíentaPortuguefes, que allí auía, y los que ef-
caparon, que ferian nafta veinte, fueron todos heridos , 6 
prefos. 

Como los A efte tiempo eftaua el General Pedro Alvares Cabral 
cafttgh ti enfermo de calenturas, y viendo que en todo aquel día en 
General , quefucedió efta defgracía no le daua el Rey éiículpa, ó ía-
CabraL tisfacíon de lo íucedido, mandó el figuíente pegar fuego 

a quínze Naos,que eftauan en el Puerto cargadas de mer
caderías , en que murieron mas de felfcientos'hombres, que 
las defendían, y al otro día mandó acañonear toda la Ciu
dad tan recia, y continuadamente, que cali deltodo la def-
amparon fus, habitadores, quedando derribados muchos 
•edificios* yeltnifmo Rey eftuuoá pique de fer muerto, 
porque dando vna bala á fus pies , le mató á va Nayre pri
mado fuyo. 

tontón P a ^ d ° ^ftoíé part ío él General a, Cochln, Ciudad, y 
Rey no de ¿fte<n©mbre, en la Cofta del Malauar ; l a Ciudad 
efta fituada^cerca de vn Rio,que la haze Isla:fabian los Por-
tuguefesque el Rey de Cochin defeaua fu amlftad, y afsí fe 

ReyJeCo- contrataron con e l , yaífentaron paz, yamiftad, conque 
chin como pudieron cargar fus Naos de pimíenta,y otras drogas. Era 

febizopg* e ^ e R e v mucho irenos pederofoá efte t iempo, que el de 
dswfo, Calícut ,y obligado á feruirle en las guerras, qué con otros 
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tenia";mas con el faúor de los Portuguefes fe liberto defíe/ 
y otros tributos ,y fe hizo ríco,.y poderofo. 

En tanto que eftas cofas paflauan, los Reyes de Cana* \ 
ñor,y Coulam(poderofosenlatierra deMalauar)e'mbia*í 
ron recado al General Portugués, ofreciéndole fu amiftadj', 
y comercio, por la buena&fama que de ellos corda entre 
aquellos Gentiles;y teniendo ya cargadas fus Naos los Por? 
tuguefes, recibieron vn auíío , que les embiaua el Rey de 
Cochim ,de que v na Arma da de fefenta velas, que aula faU% 
do de Calicatjvenia contra ellos. Sallo en fu opofitp Pedro 
Alvarez Cabral, y acometiendolas,fe retiraron,y él fe fue á 
Gananor á fentar amiítad con fu Rey, en fee de la qual em* 'GínaHK 
bib ai Rey Don Manuel vn Embaxador » en compañía de ~ ' • _ -, 
otro que el Rey de Cochim le auia defpachado, con que el 
General dio la buelta para Portugal en diez y feis de Enero 
de mil quinrétos y dos,y fin poder temar el Puerto de Me-
linde pafsó a la Isla de Mozambique, donde reparó la Aro
mada , y. de allí ímbió \ Sancho de Továra. defcubrirX 
Zofa'a, y con las demás >íaós fe vino Pedro Alvarez Ca
bral a Lisboa, donde llegó a, poftrero deIulio delmi^no 
año. . 

Antes que Pedro Alvarez bolviefiea. Portugal , aula el IttíideÑé* 
Rey Don Manuel emblado (folo por la información que dé uayde Na* 
Vafeo de Gáma.tenia) vna Armada de tres Naos, y vna, Ca* eio nGaUe-, 
rauelaacargodel Capitán luán de Noua, de Nacion'Ga'- g0) proji-
llego , Alcayde que auia fido en Lisboa , para que afirmafle gUe los de/ 
laamiftadconelReydeGalIcut. Partió de Lisboa en cin- cubrtmi?-
^odeMayo de mil quinientos y v n o , y fin fucedérle"cofa tosfy con-
notable, mas que defcubrlr vna Isla (que llamó de la Con- quillas de 
cepcion) llegó 'a Mozambique (defpues desafiado el Ca- U India. 
bo de Buena Efper anca) e n principios de A gofio, de don- Isla de-U 
d e

v pafsó a Quíloa , y de allí a Meündé , cuyo Rey le infor- ConcepciS* 
modelos fucefíos de Pedro Alvarez Cabral j y partiendo-
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fe de a lópata la India , llegò à Cariane* , donde confirmo 
la paz, y comercio con aquel Rey. Pafsò à Cochim , y en 
ei camino tomo à fuerza de armas vña Nao de Calicut, y 
recogiendo en las fuyas las mercaderías que traía, la man
dò pegar fuego : cargo allí parte de las Naos , y dexando 
por Factor a. Gil Barbofa, cori otros Portuguefes, él fe 
tornò àCananor a recoger la efpeceria, y frutos deaque-

- lia tierra. Eftandofurto en efte Puerto, llegó vna Arma
da del Rey de Calicut de ochenta velas à ponerá f-iego, 
y fangre la Portuguefa ; pero luán de Noua eíperó al ene
migo con fus quatto baxeles en la barra del R i o e n tal or
den , queno folo fe defendió , mas hizo con fu artillería 

Tarasque eocobrar cinco N a o s , y nueue Paros ( llaman afsi los Na-
tmbarcacio úios de remo) y le mató mas de quatrocíentos hombres : y 
pesfian, aunque defpues de eíla rota leuantaron los barbaros algu

nas vanderasde p a z , con intento de vengarfe por enga
ñó del nial recibido ; entendido por luán de Noua , no fe 
quifo arrimar a ellos, ybolviendofe para Efpaña, paflan* 
dbel Cabo de Buena Efperanca, defcubrió vna Isla, que 

IsladeSZ- llamaron Santa-Elena, donde como en vnParaífode de-
ta Elena Jeytes hallaron frutas, caza, buenas aguaá, y otros re* 
de/svilir* galos, con que la falud , y las fuercas fe reparan quan* 
í í í do las Naos buelven de la India à Portugal, adonde lie» 

" gò Juan de Noua con fus quatro velas en diez de 
Setiembre de mil quinientos y dos, 

CA-



- Del'ain aia Oriente? -I-j-t 
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-.'Don Vafeo de Gxmabaelve à la I ridia con titulo de Almirante de 
aquellos Mares. Hize vafalh.-de Portugal al Rey di Qgiloa. 

Varios fucejfos que tuaoen la India ,y fu butltd 
d Portugal. 

CON la venida de Pedro Alvarez Cabrai , y .antesde 
la de Iuan de N o u a , mandò el Rey apreftar vna Ar

mada de veinte velas, de q hizo Generala Vafeo de Gama Entre otras 
(a quien por eldefcubrimiétode la India, de tres mercedes mercedes, % 
que le hizo, vna fue,que fe llamaíFe Don ; y otra, que fueíTe biza el Rey 
fu Almirante del Mar deja India; y la tercera,mil ducados d. Vafeo de 
de renta: femejantes taifas tenían los Re yes aquellos tiem- Gamajun* 
pos en fus mercedesjcomo notò Manuel Farla en el difeurfo fue, que fe 

- que antecede à la tercera parte de fu Epitome de las Híftd- 11 ame Don. 
ríasPortuguefas. 

Los Miniftros del Cófejo de Eftado de Portugal no eftaua 
vniformes en que fe hizíeffe efte fegundo viage de D.Váfco Contradi
rá, la Indiajfus pareceres eran varios,y aun los mifmós que al dones de al 
principio aprobaron efte defcubrimiéto de mas allá del Ca- i u n o s M*m 

bo de Buena Efperanca, y de las Indias Orientales, áora lo làftros fo-
<contradezian,reprefentando muchos Inconuenientes,y pe- bre el cef-
ligros,y mas auiendofe reconocido la refiftécla, y enemiftad wbrimien-
de los de Calicut; y en fin, con ver folamente (dize luán de t a » V con' 
•Barros) pintada en la carta de Marear vna tan grádeCofta tñfadel* 
de ti erra,y tantas bueltas de rumbos,y vn Mar tan inaccef- *ndlia.t 

;fibie,como el deISur,rnzIa en ellos tan efpantofa Imagina-
•cion,que les turbaua el julzio. Quefería,dezian otros,auet; 
de contrattar fus inquietas ondas,tan inciertas -, poco fegu-
ras,yade fus mlfmas coleras,yya de otros enemigos, y rief-, 
gos,tantos v!entos,ardores del Sol,y tata variedad d« Na
ciones barbaras ?y enfin,eftos,y otros peligros haziá aque
lla emprefTa temeraria. Mas como no aya opinion tan huer-¡ 
fana,que no tenga fus valedores ;porque los dici amenes, y 
los fines de los hobres fon diferentes, no fa Itauá otros.que 

U dif-
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difcurrían en contrario. Pero el Magnánimo Rey D .Má-
'Tiuel , a quien parece que Dios infpíraua' para q dilatarle ñu 
SacroíantaFé por aquellas no conocidas, y apartadas tie
rras ̂ ftimulandole también fu generofo natural con lo glo
riólo de la émpre0a,fe refolvib en atrepellar todas las difi-

<cultádés que le oponían, diziendo '.Que. loi gr&desj notables 
"-hechos, yt'lie principalmente (de q toda la Europa Je admirauaj 
no fe podio" eonfeguir fino es por medió de muchos yy varios cajos, 
y petigrosvQue quantomayores fiíeffenjato mas crecida feria la 
gloria de confeguir el fin^q por fu medioyprocurauan : Que pocas 
fofas grandes fe buuierSconfeguido en el mtídb,Ji bwieran ame
drentado todos fus inconuenienteslQue era neeejfario atropellarfe 
algunos para fabricarfe Jas venturas. Con efto enmudecieron 
los Miníftrbs de contrarío dictamen, y proíiguió el aprefo 
de la Armada. 

Pártió,pües,D.Vafco de Gama coeftá Armada de veinte 
vel'SjComo hemos dicho,en j.deAbril de i «>02.y paliando 
por Cabo Verde,topo vn Nauio de Portugal,q venia de la 
Mina, y t rah a^óo.marcos de oro para el Rey;lleuaua cón-
figoD.VafcolosEmbaxadores délos Reyes deGochim, y 
Cananor,hizoles moftrar el o r o , no tanto por la cantidad, 
como porq vienen q el Rey dé Portugal era feñor de la Mi-
na,de donde les d ixo, q le venían cada año doze, ó quinze 
Nauios con igual cantidad. Admiro .mucho la vífta del oro a 
los Indios, y fedefengañaron de la faifa voz, q vnos Vene
cianos,^ eftauan en Lisboa/embraró entre ellos, de que las 

/Naos que embiaua a las IndiasOríentales eran a cofla de la 
Señoría deVenecia,para dar a entender a los Indios^ Por
tugal por fi folo nó-tenía fuftancia para eíte comercio: razó 
dé eftado en aquella ocafiqh poco honrofa para los mífmos 
Venecianos,queprocurauan defaeredítaraquél Reynode 
pocopoderofo,pues al mífmo tiempo eftauan folicitándó 
focorro fuyo contra el Turco, y el Rey D. Manuel les ayU: 
¿f>S2?-ítesmilhombres enytiaArmada,. . , ; U 
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Llego el Almirante Don Vafeo de Gama con profpera « jeÓtti 
muegacion áQmlo'a, cuyo Rey, temerofo de fu poder , le j M y j . ¿ ¡ ¿ 
embió á dezir, que quería verfecon é l ; mas como lo díla- VArrAn0 ¡e 

taííe con fus ordinarias cautelas, comencó el General a e J d f p Q J , m 

defembarcar la gente para dar fobre la Ciudad,có que obli- t u z A ¡ % 

gó al Rey á hazerfe vaílallo del de Portugal con dos mil 
Miticalesde oro de tributo al afto»(Mltical es nombre Ara- jinocal f 
bigo de cierta moneda, que valia treinta marauedis de los mWt¿,Ajei 

nueftros cada vna.) Partido de aqui para la India, llego a 
la Isla de Angedlua( ó Anchedina, llamada prloteroDan- j s i a s ^ 
da)Cabecade otras algunas Islas,dichas todas Anchadínas. ckediirat. 
Efta es llena de bofques, abundante de pefeado, y copiofa 
de aguas, y praderías. Aquí fe reparo délas fortunas del 
viage, y embió algunas Naos á que reconocleflen las que 
ballaííen por aquellos parages , para faber fi eran , ó no de 
enemigos: encontraron vna embarcación, llamada Mery , 
que ib a de CAIÍCUÍ para Meca,, biécargada de mercaderías, 
y era del Soldán de Babuaniajfleuauamucha g^nte de gue- Dan Vafeé 
rra,porqueíbaenromífíaalfepulcro defu Mahoma -, pe- deGama ta 
learon con ella,y auiendofe defendido vn dla,y vna noche,5 m x v n a r ^ 4 

fueron muertos mas de trecientos Moíos,yla Nao abrafa- < a ^ a 0 * 
da con todo quanto iba en ella, hsMom^ 

De aqui partió el Almirante á Cananor, y entregó ai 
Rey fu Embaxador, que aula embiado a Portugal, y tomó 
la buelta de la barra de Calícut, adonde apresó algunas 
embarcaciones de Malauares-, y auiendole embiado el Rey „ ... « 
diferentes recados de amiftad , le refpondió el Almirante-, b!¿^Jm 

que de todos qüantos auía tomado en la Nao Mery , folo s 

^áuiadexado convida veinte y tantos niños, que hizo bau- fauar,es ' 
tizar,porvnmozo que los Moros'auian lleaadoá Mecaá 
hazerMoro-,queálos demásauia muerto en pena délos 
quarentaPortuguefes,quecon,traycion mataron en Calí
cut con Ayres Correa-, y porque todavía efte bárbaro Rey 

eg fus engajíws ¿ fingiendo amiftad, mandó 
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ahorcar todos los Malauares que fe tomaron, y echar los 
cuerpos á ía orilla del Mar , para que los de la Ciudad los 

yieíTenj. y cortadas las manos, y cabecas las embió al Rey 
^Carfaquecon vna carta,en que dezia: Que aquella era principio del cafi. 
efcriui) al figo que efperaua darle por las trayclanes que d los Porta gue-
Zamorh Jes aula hecho \ y mandó acañonear la Ciudad por dos días 

enteros, en los quales cayeron muchos edificios, fin que 
alguna perfona oílafie parecer por ella, fiendo, entre aque
llos barbaros todo efpant.o,y confuíion. 

Pijfa, l Co De allí fe fue el A Imirante á Cochin, adonde hizo capf-
(hm., tul'acion con el Rey de nueuas, pazes,que aun duratian por 

el año de 1624» auiendo recibido primero de parte á parte 
r , ricas, joyas (vinculode las amiftadesde los hombres.} Aquí 
Mwaxa- llegaron á Don Vafeo. Embajadores de loiChriftíanos,que 

° r " 9 ' deltiempodeSanto Tomé; habitan en las tierras.de Cran-
**.M$awr* g m Q t í y e r a r x m a s ¿ e treinta mil en numero ( bien que vi -

ciadosyac.on.dÍU£rfos error es}queriendoíe amparar de los 
Portuguefes,. para que los Moros vezinos t que eran mu
chos, mas. fírceomparaciort que ellos,no los perfiguieífen tan 
QÍTadam.ente como hafta allí. 

Defpues de ello, queriendo el Almirante Don Vafeo de 
Gama bolverfe a Portugal,vÍna a él vn Bracmene del Rey 
de CalicutjConcoíor deque queria venirfe á Portugal con 
el>dixo(paírados algunos diasjque el Rey le pedia quífieífe 
fér fu amigo, y que para ello le darla quantas fatí sfaciones 
iguftafie»Con efto el Atmiráte,engañado de las razones del 
Bracmene, fe fue a Calicut (aunque contra el voto de los 
otros Capitanes j con vna Nao, y vna Garauela, dexando 
las. demás acargo de Efteuan de Gama. Llegado, pues, &i 
Zamo.ri,fe empezaroná tratar cóciertos entre vno,y otro, 
en que paliaron algunos dias •, pero ya. fueífe por ía natural 

frayeh» ioconftáncla defte Principe, ó porque los Moros que habi* 
del Zamo- tan aquellas tierras le induxeífen» él, faltando á fu palabra,' 
rt\ *" SHfisfó acometer á D. Vafeo de Gama con «*as de quarenta 

-r-Z' ' ~ " ' Pa} 
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Paros ('qué como íe ha dicho, eran Nauios de .remo) arma
dos de buena gente , que confiados en fu grande numero,1 

abordaron a deshora la Capitana, ycomenjaró a fubir por 
ella*, acudieron ios Portuguefes medio dormidos, y fe em
pezaron a defender con grande peligro, hafta que cortan^ 
do las amarras, y dadas velas, comentaron a jugar la artí-
Heria jcon la qual,y con Ta llegada del Capitán Vicente So-
dré con fu Efquadra, fe defendieron, con harta perdida de 
vna par te , y otra. ' . 
-sEl Almirante fe torno a Cochin, dóde hallo ya las Naos 

apreftadas,y pafsó a Cananorabufcar otras, q alláleaguar-
dauan. Eftando como tres leguas del Puerto de Pandara-
ne,fa!«#,'on a él veinte y nueue Naos grueffas del Rey de 
Calicut en fon de batalla-,pero fiendo rendidas dos por Pe
dro Raphael, y Diego Pérez, que iban delante de toda la 
Armada,fe huyeron las demás, fin que pudieflen fer alcana 
cadas ^ quedando muertos mas de trecientos enemigos. f2onfírmH 
Confirmo las paiescon el Rey de Gananor, y de'xó allí \ ¡ a i ^ a & í í 

Goncalo Gil Raíbofa OOft Veinte Portuguefes para faéto- n H gj ^ 
rizar el comerc ioy en Gochin a Diego Fernandez Correa ¿ e -QmA.¿ 
para el mifmo e f e á o , y te partió a Poítugal en veinte y m f , 9 

ocho de Dizi'embre de mil quínientosy dos cóíféze Naos 
cargadas de ricas mercaderías, dexando a Vicente Sodré 
con vna Efquadra de feis baxeles, para que anduuieífe por 
la Cofia del Malauar en guarda del Rey de Cochin, y del 
de Cananor, hiziendo guerra, y hoftiíidades a. las Arma

das del ZamprijRey de Calicut. Llegó a Lisboa en pri- ,. _ 
mero de Setiembre del ano de mil qui- Su buelt* 

nientos ytresv ' tewtagd, 

Í4 CA-
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C A P I T V L O V. 

JSuerrás que bíg-o el Zamori al Rey de Coebint, porque famreeia 
ios Portuguefes. Hechos de Francifco, y Alfonfode Alburquerr 

que\ Antonio de Saldaba, Du arte Pacheco^ y otros Capitanes 
en la tndia.Cafos raros que acontecieron^ Reyes que 

fe bizseronvajiallos del de Portugal^ 

PArtídoel Almirante Don Vafeo de Gama para Portu
gal, tentó luego el Zárhori, como ya otras vezes aula 

hecho, perfuadlr al Rey de Cochim quebrafle la fee, y aml£ 
tad,que a los Portuguefes aula prometido, y le entregaífe 
los que debas o de ella fe aulart quedado en fu t ierra, por 
caufa del comercio de las drogas ,, para fatlsfacerfe en ellos 
de los males, que de los Portuguefes aura recibido -y, y vien
do que con el temor de fu poder » ni prouocado de fu amif-
tad, podía obligar le jdetermlnóhazer te guerra cruer,y pre
venidos los.dos Reyes, para ello % pafsó el Zamori al Reyno 
de Cochim con vn exercito d e cincuenta mil hombres, to
mándole algunos Lugares^ mas el Rey fe defendió valero-
jámente de l , con gran perdida de los enemigos, hafta que! 
ppr engaño le mataron env na bata lia a Naramoln fu fobri-

'Ctudad de * 5 0 ' q u e e r a el que por fu esfuereo fuftentaua el mayor pe-
Cachinen- & ^ e k guerra. Con efta perdida,, y auerfete paífado al ene* 
irada por migo tres grandes feñores deTu Reyno,. fue desbaratado, y 
el Zamori. í* Ciudad de Cochim (que era íu Metrópoli^ entrada, y el 
" : . Rey fe retiró con los Portuguefes a. la Isla de Vaypl, que 

Y efta en frente de aquella Ciudad, 
En eftado de tan contraria fortuna, como fe ha ákhOf 

Itrancifco halló, al Rey de Cochim Francifco de Alburquerque, famo-
'de Albur— fo Capitán, que auia partido de Lisboa con tres Naosení 
querque en catorze de Abril de mil quinientos y t res , y con otras tres, 
l £ i § ^ 5 que. en Angediua topó (quede la Efquadra de VÍcente So-

•, • '".. dré 
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3ré áuTarí efcapado quando fe perdió) llegó a. Cochim \ d o s . . -
de Setiembre del mlfmo ano; prefentó al Rey algunas jo- « 
yas,que lleuaua de Portugal, y focorrió le con dineros (co - ^ R g

 u y J g 

fa que admiró, no menos a los amigos, que a los enemigos) a

Q Q S ^ m ¡ n 

lleuóle el Rey a. Cochím, que con temor de los Portugae- , QÍU¿^ 
fesladexaron los contrarios, y en nombre del Rey D. Ma- -
nuél le dio la 'poííefsion del Reyno; y luego en el mifmo día 
con feifcientos Portuguefes, queconGgo tenia, y algunos 
del Rey deCqchím,dió en vna Isla grande de vn vaífallo fu- Díflruye 
yo, que fe le auia rebelado, y paífadoal Zamori; pufola á lat tierras 
langre, y fuego toda, y al otro día acometió la Isla de Chi- de fus ene-, 
ribaypi,que era de otro vaífallo rebelado,y la entró a fuer- migos. 
cade armas, mató alCaymal, ó feñordeella, y á muchos Gaymal es 
Nayres de tres mil que coníigo tenia para fu defenfa •, def- h mifmo$, 
barató vna Armada del Rey de Calicut, que en fu fauor ef- feñor. 
taua,y abrasó muchos Pueblos de ella. > 

Alcanzadaseftas vidorías , entró Alburquerque a.fuer- isladeRe* 
£a dearmasenlalsladeRepelim ( que era del Rey de Cali- pdhn. 
cut) ya pefar déla grande renitencia ,que halló en loienS-
migos, desbarató vn exercito de ellos, que eftauan en fu -Haz.', vna 
guarda, y pufo toda la Isla afangre, y fuego. Con eftas víc-' cafa fuerte 
torías le pareció á Francifcode Alburquerque hazer vna... en Cochim, 
cafaJfuerteen Cochim, para fegurididde los Portuguefes 
que alli queda(Ten,y para mayor defenfa de aquel Rey, que • 
para ello dio todo lo necéflario. a Al fonfí de 

, Ya fe aula comentado la Fortaleza, quando de Portugal Aiburquer 
liego Alfonfode Alburquerque con tres Naos , con que q»e en la 
auia partido de Lisboa en fels de Abril,ocho días antes que. India, 

- fu primo Francifco de Alburquerque.Gontinuófe efta obra BntrS am-
con mas prifa-,llamaron a la Fortaleza Santiago, é hizieron b o s e n l a S 

en ella vna Igkíia coa la advocación de San. Bartolomé; y tierras del 
profiguiendo la guerra contra el Zamori, Rey de Calicut, Zamori, y 
entraron los Alburquerques por fus tierra's,y las de los re- fus v ¡ 8 0 - % 
helados al Rey de Cochim, coa feíecientos Portuguefes, y rías, 

al-
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algunos Nayf es amigos, adonde alcan$ uron tantas victo
rias del enemig >, desbarataron-tantas Armadas, y puíieron 
a fuego, y fangre tantos Lugares,que el mifmo Rê y de Go-

. chim quedo efpantado,y les pídib,que ceífaflen con la gue
rra, porque él fe daua por fatisfecho, y vengado de los ma
les recibidos. 

Auianlos enemigos tomado los paños de los Ríos por 
donde venia la pimienta para cargar las Naos*, hizolos def-

L% Re na o c a P a r Alfonfo de Alburquerque, y teniendo recado de la 
Xxouema- R e v n a > y Gouernadores de Coulam ( Reynodelo; pode-

dores de r ° f ° s d e l Malauar , y que trae mucha gente a. fueido en la 
} ~, u Guerra, que fíempre tiene con el de Narfinga) en que le 

r „ r„ ofrecían comercio, íeiue alia con tres N a o s , v capitulan-ofrecen Ju 7

 y r ' < , J; . 
comercio do pazes con ellos, cargo de drogas,yle tornoaCochim, 

. " dexando allí a Antonio de Sa con veinte Portuguefes, pa
t a que como en Gananor, y Cochlm, conmutaíTen fus mer
cadeáis con las de la india. En efte tiempo auia en aquella 
tierra mas de doze mil cafas de Chrlftianos, descendientes 
de los que en aquella Prbuincia fe conuirtleron en tiem
po del Apoftol S^nto Tomé, y de ellos fupieroh los Por
tuguefes adonde eftaua 3 ó aula «fiado el Santo fepm ha
do . 
- Arrepentido el R ey de Callcut de la guerraque auia he
cho al de. Cochlm, b erribidiando los prouechos, quédela 
amiftadde'los Portuguefesfele feguian, lespidib pazes,co 
condIciorí{entre otras)que por las mercaderías que les auia 
tomadoen Cálicut (quando en tiempo de Pedro Alvarez 
Cabral mataron"a Ayres Correa, yfus compañeros) dieíTe 
el Zamori cinco mil quintales de pimienta; y comencando 
ádarfatisfaclon, fe tornaron a quebrar por el rnifmo Rey, 

- quedando renouada otra vez la guerra. Dexaron los Al* 
- burquerques en auxilio del Rey de Cochim a Duarte Pa

checo, esforzado Capitán, con dos Carandas, vna N a o , y 
<clen hombres, con mas cincuenta que quedaron en laFor-

ta-
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talezaf pequen i guarnición para defenfade tadpoieroíb >r> 
enemigo, pero grande en valor) y auiendofe partido Al- A j i u gft 

fonfo de Alburquerque a Portugal con la demás Armada, n g ¿ue 
fe perdieron en efte viage Francifco de'Alburquerque, y ^p^^fm 

Nicolás Coello , Capitanes de dos N a o s , fin que mas fe fu- , 
pieíTe de ellos. • Franc¡/e9 

Defpuesquelos Alburquerques fueron a l a India, em- ¿ g Albur-
bib el Rey Don Manuel tres Naos (que fe ápreftauan quan- ¿ueraue v 
do íalieron ellos ) de que iba por General Antonio de Sal JJ¡CO¡¿/ 
daña, y los otros dos Capitanes eran Ruy Lorenco Rabaf- Goen0 ie 

co, y Diego Fernandez Piteyra , los quales aulan de andar p ¡ e r ¿ e n 

infeftando los Mares, defde el Cabo de Guardafú, hafta las Antonia 
Puertas del eftrecho del Mar de Arabia. Las Puertas de ¿esdídafta 
efte eftrecho eftan en altura de doze grados,y dos tercios al ¿ ¿ ¡ a ¡ n 

Sur-, fon dos puntas de tierra, vna que fale de la parte del j¡a 

África, y otra del Arabia, quedando la Isla Nium en medio puertas 
de ellas. Partida de Lisboa efta Armada, con vn temporal ¿ g eieftre-, 
fe aparto la Nao de.Diego Fernandez Piteyra, y fin'tornar e¡,0¿eÍMa* 
a. ver fu compañía, fue a. dar a, la Cofta de Melin.de,-- y de allí ¿ e Arabia, 
aSocotora , Islanodefcublerta hafta entonces, de donde qUef0m 
paífado el Inulerno fe fue a. la India. ¡s¡a des0. 

Antonio de Saidatu,por yerro del Pi loto , vino a. tomar cot0rd def~ 
tierra poco antes del Cabo de Buena Efperanca (y la llamó cuyi£rta. 
Aguada de Saldaña ) y apartandofe Ruy Lorenco del con Aguada de 
vna tormenta,pafsó el Cabo, y fe fu? a efperarleá Mozarri- Sdd%ñ% 
bique, de donde viendo que no Hegaua, fe fue a Qulloa, y don¿e es% 

ala Isla de Zancibir (veinte teguas m is acá, de Mombaza) 
y defpues de varios reencuentros de guerra con los n i - Rey deZi 
turales de ella, fe hizo tributario fu Rey al de Portu- eibartri— 
gal. . _ . • ~ -. butario de 

De efta Isla fe fue Ruy Lorenzo a Melínde en bufcade el Rey de 
Antonio de Saldara; halló aquel -Rey en guerras con el de Portugal, 
Mombaza (por cauía de los Portuguefes, cuya amiftad ob-
feruaua con grande lealtad.) Pufofe enla Barra defte Buer -
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* 1 J A t 0 ' adonde tomo quinze Nauíos, en que venían algunos 

Gtud-ad de ] y j o r o s ¿ e j a ciudad deBraua(que efla cien leguas mas aba-
Braua-tn- X Q ¿ e ]y^ €]_j n¿ e } y fe gouernaua como Señoria) los quales, 
hutarfa e c o m o eran pérfonas principales de efta Ciudad, defeando 
Por ugal. y e r f e amparados de los Portuguefes, la hizieron tributarla 

al Rey Don Manuel. 
Llegado Antonio de Saldañi conalgunasNaos,queauú 

tomado al Rey de Qníloa , temiendo el de Mombaza que 
losfuceííos dé la guerra con el Rey de Melinde le faenen 
menos fauorabíes con el focorro de tos Portuguefes, hizo 
pazes con él ; con que los dos Capitanes Ruy Lorenco Ra-" 

' bafco, y Antonio de Saldana fe partieron ala India Orlen-
* tal. -

MlZamorl El Zamori,Re y de Calicut, defpues de auer conuocado 
conpodero en fu fauor otros cinco Reyes , y auer juntado vnexercito 

fo exercito de mas defefenta mil hómbres,tentb la deftruiclon del Rey 
viene con- deCochim,y la délos pocos Portuguefes, queenfu fauor, 
tra el Rey y en guarda de la factoría quedaron ymas-Duarte Pacheco, 
deCocbitn, valerofo Capitán de ellos, y de los Nayres de Cochim^ co-
y ctitra los nociendo el grande temor de efte Rey, y fu defconfianja de 
Portugue- poderfe defender del e,nemlgo,por fu grande poder, empe-
Jis de U zó antes quellegaffea hazer'le guerra •cruel en íüs mifmas 
fortaleza, t ierras, y las de íüs confederados , yyaíTálIos, de quien 

^ íiempre alearlo victoria-pufo a íangre, y fuego muchos 
**amsíls lugares fuyosjíin queen efto perdiefle vnPortugués de los 

•' ciento yxmcuenta que tenia,mas que auer quedado hen-
' a e e~ dos ochojeon que-e! Rey deGochim comento a cobrar ani-

*9* jno , y la fcortfianca que aula perdido. 
Elenemlg© ,5eftimulado de los males que recibía, fe dio 

•prifa en llegar a. la Isla de Vay pi,con intento de entrar por 
Vi ¿lorias a*** * a v * a ^ e Cambalam. Sabiéndolo Duarte .Pacheco (de 

de Duarte e ^ P ' a s quetraiaenel campo enemigo) fe fue con.cerca de 
j?acJ>iC8. o c n e n t a Portuguefes a tomarle el paífo en diez y feis de 

- * Marcodemil quinientos y qua«o.> y deiémbafcando(a-
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pefar del grande numero de Nayres enemigos, que lo qui-" 
fieronimpedir)los hizo retirar; pero tornando à tomar 
cuerpo, dieron buelta contra los Portuguefes, peleòfe por 
mas de media hora, y en fin bolvieron del todo los Nay
res las efpaldas,quedando muertos en el campo muchos de 
ellos. 

Alcanzada ella victoria, y pegado fuego à vn Pueblo,' 
que effa.ua cerca, fe tornò Duarted-acheco al paífo de Cam-
balam , adonde ya fe Hegauala fuerca del esercito enemi
go, y la Armada. Los Portuguefes atrauefaron el paífo del 
Rio con grueífas amarras de vna Carauela à dos Lanchas, 
que ocupauàn la diftancia de la entrada, y con mucha arti
llería que en ellas tenían ; y fiendo embeftídos de la Arma
da enemiga , la deftrozaron algunos Paros, con muerte de 
muchi gente , fin que de los Portuguefes peligraííe alguno, 
bien que el grande numero de los enemigos les era fauora-
btej porque fe embarazauan vnosà otros. TuuolugAr,em
pero, vn batallón de veinte Paros ( que como fe ha dicho, 
eran Nauios de remo ) de llegar todos encadenados vnós 
con otros à la Carauela, y Lanchas, y con la artillería ofen
dieron algún tanto à los Portuguefes.Durò el diño que re
cibían haftaq de fus embarcaciones dio vna pieza de artille 
ria grueífa en los barbaros, y deshaziendo el bataílon,echo 
à fondo quatro Nauios,con que los demás fe apartaron del 
combate con perdida de muchi gente. 

Paffado„efte lance , tentò laentradaotro buen numero 
de Paros , de que fueron deftrozados, y $ocobrados feís, 
con perdida de la gente 'que en ellos venia. Efto irritò mas 
al Rey de Calicut, mandò reforcar el combate con mayor 
numero de Nauios de remo , y puntamente tentò èl mifmo 
la entrada del paífo por la. parte de t ierra; hizo mas peli-
grofo efte acometimiento el huirfe la mayor parte de los 
Nayres del Rey de Cochim, que ayudauan Líos Portugue
fes, con que fe vieron enei vltimo cpnrìldo ; mas còrno ef-

: x ' " ' ' ta 
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ïacaufaera-deDios,y^liospeieauan p:>r fu San*.vFe (âfsi 
lp dizen los Autores Portuguefes ) quifo darles iïenprs 
victoria de fus enemigos, de los quales mataron en -efte cô • 
bate mas de militecientos y cincuenta, ííendo los trecien -
tos perfonas principales : de los Portuguefes fueron heri
dos pocps,pero ninguno muerto. 

Alcançadas eftas victorias, fe ocupo Daárte Pacheco en 
reparar algunos daños recibidos, y apercebirfe aquella no • 
che para los combates que al otro día efperaua; mis no lié-. 
do acometido de los enemigos, dio.de imprpuífoen vn 
Pueblo del Gaymài de Gambalam, y le pufo à fuego >y fan -
gre; defpues délo qual junto à fi otra Carauela, que auia 

Pronojfico quedado en Cochim aderezandofe. No acometió el Zamo -
fauorable r ' 1 e l P a ^ ° e n t o d a aquella femana, porque fus hechizeros 
quetuuo'el * e ptometian cierta la victoria para el dia de Pafcua ( juzgo 
Zamori. ( l u e c a l a de Refufreccion) y prometerles el demonio por 

cierta la v isor ia en dia tan fóiemne à nueftra Religion Ca
tólica, bien cierto es que no feria por virtud de fus nefan
dos ídolos, culpas deuian de conocer en los Catolicos,que 
prouocafle'n la Iufticia Diuina.Mas,b infinita bodad , y mi-
íericordiafuyalpor vn foio bueno fufre,y perdona muchos 

Sabiduría malos. Preíumpcion, y no euidencia es la íabiduria del de-
- del demo- monio en lo por venir, como fe vio en efte cafo, y fe colige 

ni o como de otros muchos. 
?*• La mañana de Pafcua fe fue d'efcubríendo vna Armada de 

Cien Paros, cien Catures, y ochenta Tones (todos Na MÍOS 

de remo de diferentes portes ) en que venían mas de quin
ze mil hombres de guerra, fin Artilleros > que miniftrauan 
trecientas y ochenta piezas de artillería, grandes,.y peque-
ñas,y antes que tentaífe la entrada del paño d : Cambalam, 
que era lo quepretend'ta, embio el enemigo (por diuertir 
à Duarte Pacheco} vna Efquadra de fetenta Paros à que 
dieíTe en vna Nao Portuguefa, que eftaua en defenfa de la 
Ciudad de Cochina coa veinte y cinco Pohuguefes jy aun

que 
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cmeDuarte"Pacheco entendió el difignio del bárbaro, fue-
a focorrer l.i Nao con vna de_ las Garandas, y vna Lancha,-
ó b-uel; y fiendovifto de los enemigos que laconnbatian, la 
dejaron, y Te retiraron azia la parte de la Isla de Repelin, 
Dio bueltaDuartePacheco al paíTo de Cambala.rj,y hallan
do á fus compañeros muy apretados de los birb.iros,dib en 
ellos por las efpaldas con tan buena mañi, que los hizo de-
xarélpafio, y huyeron vnos por el Rio arriba, y otros íá-
Heron a nado en tierra, desando coeobrados, y abrafados 
19. Paros, y muertos doclentos y nouenti barbaros. De 
los PortugLiefes ninguno murió (calo milagrofo) porque CafoMiU 
dauanen muchos las valas por diuerfas partes del cuer- grofi» 
p o , fin hazerles daño alguno,'paitando adelante con tanta 
furía,que hazian pedazos los reparos que auian púefto para 
fu defenfa. . 

Bien quifiera entone es el ReydeCalícutdefiftlr de ella 
guerra, por ver el mal íuceífo de ella, y muchos de los fu-
yosíe lo aconfejauan, mas como era vario, y los Moros 
tratauan la deílrucclon de los Portuguefes, fe lo facílita-
uan. Tercera vez acometió el paíío , pero con lamifma 
fortuna que las antecedentes; porque auiendohecho Don 
Duartedifparar fu artillería junta, hizo en los queeftauan 
en mar, y tierra tanta riza, que deftrozados muchos Na-
uios, y muerto grande numero de gente , dexaron el com
bate. Bolvleron a acometer el Gaymaldela Isla de Repe
lin , que era el General de efta Armada, y vn fobrlno del 
Rey ,y fueronqulnta vez desbaratados, y en efte vltimo 
acometimiento murieron mas de feiícientos enemigos, y 
fueron echadosa fondo veinte y dos Paros , y otros Na-
uios. Duro efta pelea defde la mañana, hafta las quatro de 
la ta rde , que fe retiraron los enemigos a vn baluarte, que 
en frente de aquel paflb auian mandado hazer. FueDuar-
t'ePacheco íiguie'ndolos a, cañonazos, y faltando en tierra 
de la otra paite, puíb f aego a, dos Lugares, fin alguna refif-

• ! e a * 
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tenda. La nochefiguiente, fiendoaullado de las efpias quei. 
traía en el exercito contrario, dio al quarto de prima en vn 
Lugar grande de enemigos, y le pufo à fangre, y fuego , y -
fiblen alretlrarfé hallo alguna refiftencia en muchos Nay-
r-es, que le falieron al camino, fe hizo lugar à cofta de mu
chos delíos,y febolvió al paito de Cambalam. 

Bfcarmentado el Zamori de fu mala fortuna por efta par-
te , juzgando-que la mejoraría mudando de íitio , dexò 
aquel, que los Portuguefes auian'hecho inexpugnable , y 

- acometió la entrada por el de Palinhar, qu'í de allí eftaua 
: - defviado à no corta diftancia, y por el paífo de Palurt,adó-

• . de eftauan dos Carandas; mas en tanto que la Armada ene
miga llegauà falto D uarte Pacheco en t ierra , donde eftaua 
la artillería enemiga, y la clauó toda yauiendo primero he
cho bolver las efpaldasifus defenfores ; y dando buelta 
para fus Carauelas à tiempo que la Armada enemiga efta
ua ya muy cercaba recibió con fu artillería dé modo , que 
la hizo mucho daño; acudieron otros vafosde refrefeo, 
y fe cerraron haftallegara tiro de fleca , y b s t e d e lan
ca , durando en efta refriega, con gran peligro de los Por
tuguefes, mucho elpaclo .9 mas al fin quedaron dueños de la 
victoria. 

Paífados algunos días ,!bolvTó en otras ¿tos ocafiones el 
Zamorien perfona, conrgran poder, contra los Portugue-
lès, auiend© yahecho reputación de tomar los paflbsque; 
lé impedían:; peroen ambas fue derrotado, y defvanecidas 

El Zxmo- fus maqulnas,'bien que en la vltima quedaron cafitodos los 
riyJefefpe. Portuguefes heridos, aunque ninguno muerto. Con que 
i:¿do dev'è defenganado el Zamorí de poder alcancar vna pequeña; 
,eer. 4 los victoria de aquellos pocos Portuguefes, dexó la guerra 
•Portngxe defpuesde cincomefes continuos que duraua, con perdida 
jts. renü- de diez y.ocho mil hombres, muchos Nauios, y Artillería, 
tta elRey- y la reputación , que era loq efte barbaro fentia mas; y por 
n#K -99MCP de íus Bracmenes, que lefez&hfa efte caiUgode. 

" « fus 
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fus Diofes,fe retiro á vn Turcol (Templo deíUs abomina- f»ut.¿0j a 
oles abufos) a hazer penitencia, dexando el Reynó a vn fo- g r a

 1 

brino füyo,que fe dezla Naubeadarin. * 
' Acabada efta guerra, pidieron pazes a. Duarté Pacheco 
algunos de los Principes, que auian dado fauor alZamo-
ri, y él íe las concedió , dexando con eftas victorias aquel 
famofo Aquiles Ludtano caftígados los primeros que pre? 
tendían impedir la entrada de nueftra Santa Fe Católica 
en aquellas partes del Oriente, adóde nofe puede dar me- Bey de Cd¿ 
nos lugar (dize luán de Barros) que a las armas de b s nuef- chimy auxit 

t r o s , la lealtad del Rey de Cochím, que aunque bárbaro, liar délos 
éinfiel, auenturó tantasvezes fu perfona, yEftado por Portuguej 
guardar la amiftad a los que de tan lexas tierras, é incog- fes. 
nltas la aula prometido. Defpues pafso Duarte Pacheco 
en vna Nao al Reyno de Coulamá reprimir los difignlos 
de algunos M o r o s , que contra los Portuguefes que allí 
auia confpirauan ; y auiendo hecho efto, y otras cofas con-' 
ueníentes al feruicío de fu Rey de Portugal) fe bolvIóa( 
Cochím, 

C A P 1 T V L O VI, 

Hechos de Lope Su arez de Albergaría , y Duarte Pacheco en Id 
India, Solemnidad con que el Rey Don Manuel recibid ¿ Duárr 
te Pacheco; ye/tado laflimofo en que acabó. Amenazas del Sol<{ 

dan del Cayro ; y como fe foffegaron eftos miedos. Tpor dondet, 
fe introducían en Europa las drogas de la India antes 

de fu defcubrimiento, 

EL año paífado de mil qulniétos y quatroa. dosdeAbri í - \ 
aula partido de Lisboa López Xuarez, ó LopeSuarez Lope Súi* 

de Albegartacon treze Naos,y en ellas milydcciétos Sol- rezde Al-
dadc • 
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v , \..: * llegó a Ganánór a primero de Setiembre del miímo a&ojví-

c ,. fitólealli el Rey. de aquella tierra, y fe pafsó a Galicut, poi 
auer tenido auifo de los Gouernadores defta Ciudad, que 
el Zámorí pedia pazes á losPortuguefesjy como hazia efto', 
no de voluntad, fino por temor del caftigo,que aguardaban 
él, y fus gentes por las guerras paífadas: rodearon las con
diciones defta paz de manera, q vlnoa. entender Lope Sua-
rez,q je la dilatauan maliciofamente, con que mandó batir 
dos días la Ciudad de Galicut (Metrópoli de aquel Impe
rio) y aulendo echado por tierra no pocos edincios,y muer 
to alguna gente,fe fue a Cochim;viófeconel Rey,quié dio 
el parabién de las victorias paliadas a Duarte Pacheco, y 
queriendo tener alguna parte en la gloria dellas, paífaron 
ambos a la Ciudad de Cranganor,donde eftaua vm Armada 
del Zamori de ochenta Paros, y cinco Naos grueXas, y et 
•principe de Galicut en tierra con mucha gente con intento 
•de bolver a empezar la guerra .Los Capitanes Portuguefes 

hallaúan con mil Soldados deíu Nación ,ymil Nayres 
amigos,que configo lleuauan en Bateles,y Paros •.acometie
ron la Armada enemiga, y desbaratándola con muerte de 
muchos barbaros, deíembarcaron en la Ciudad de Cranga-
tí!Or,y la entraron k fuerza dearmas, haziédo retirar al ene* 
rnigo,defpues de auer hecho valeroíarefiftencia,y pegando 
'fuego a la mayor partedelaArmada,fehizo lo mifmo en la 
Gludadjpero atajófe el incendio a ruego de algunos C'irif-
tlanós,que allí aula, que del tiempo del Apoftol Santo To
mé quedaron por aquella t ierra, fi bien defemejados de la 

" primer pureza de fu doctrina. 
'Hechava~'y ? 'TopeSuare t de Albergaría cafgofusNaos.de; la efpe*' 

• lerofó^ -eéria,y drogas de aquella tierra; y dexando vna Efquadra 
Lope Stíd--ét quatro velas para iinfeftar la cofta del Malauar ; dio la 
re%.yy,fu\ buéltá para Lisboa: j>y paliando, por Pandarané , Puerto de . 

•-Portügúe» Cáiicut,íaíieron a él veinte Paros, que co n buena gente de 
•fes S u 6 H * ? f t a u a ü c r r guarda de diez Y. fiet€ Naos, cargadas de 

•-i- ' „., ' mer-

http://cafgofusNaos.de
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rñeVcaáeria,que Ibanpara Meca, yfiendolos Portuguefes 
acometidos dellos,no folamente los hizieró roftro, fino lo s 
fueron retirando con la artillería, y figuiendo hafta hazer-
los entrar en el Puerto, en que defcubrieron las Naos , que 
eftauan todas júntas,las popas vnas có otras en tierra, y los 
timones hechos reparos de las proas, y todas eftas encade-
nadas:auia en ellas quatromil hombres de guerra, y mucha 
artilleria.Parecióiea.Lope Suarez buena oportunidad para 
defahogar fu valor,y hazer vn hecho íeñalado, y afsl lo exe-
cuto jmetibfe con diligencia en qumze Bateles,y dos Gara-
uelasjcon 36o.hombres,Gapitanes,y Soldidos(dexando la 
demás gente con la Flota,que no pudo entrar en el Puerto) 
y por entrebalas,flechas,y bombas de fuego, acometieró á 
las Naos,abordaron,y entraró con mucha dificultad,por la 
grande refíftencia de los enemigos. Duro efta batalla defde 
la mañana haíla las dozedel dia murieron en ella 16oo, In
dios^ Moros,que coftaró las vidas de quinze Portuguefes,1 

quedandoheridosmas de 1 2 0 . en venganca de loqualpu* 
fieron fuego alas diez y líete Naos , que con todas las mer-' 
eaderias que tenian,fueron abrafadas,y también padecieró 
el mifmo eftrago muchos Nauios de remo á viña de los que 
efcaparon de la furia de los Portuguefes. DuartePd 

Alcancada efta vIctoria,fe vino el General Lope Suarez ebeco,y Lo 
á Lisboa,donde llegó con catorze Naos (vnamas de las que p e Suarez 
áüia íleuado) en 22 . de Iulio de 1 $0$ ..rico, y vlftoriofo, y bu el ven i 
mucho mas por traer en fu compañía al famofo Duarte Pa» Portugal^ 
checo, á quien , por honrarle el Rey Don Manuel, mandó Notable 
hazer vnafolemne Procefslon por las visorias que de demonjlr* 
aquellos infieles aula confeguido , y le lleuó en ellaá fu la- cion con % 
do,muycercadefuperfona, y en vn Sermón que fe hizo el Rey D6 
en aquella feftluidad fe relataron fus memorables hechos, Manuel 
dignos de eterna fama, y de Angulares premios; bien que recibid a) 
el Rey no le pagóla menor parte de lo que merecía, pues Duarte 

K-z ~ por PofbeeffJ 
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por èftos férúlcios, y otros que defpues h izo , folamente íe ; 

dio el Gouierno del Caftillo de San lorge de la, Minaert 
Guínea,de donde por culpas,que fus émulos le impufieron, 
le mandò Venir el Rey cargado de grillos, y afsi eftuuo en 
prifion mucho t iempo, hañaqueauiendofeaueríguadofer 
la mayor parte de las culpas faifas, le folto, mas pobre de 
lo que eftaua quando comencò à feruir aquel cargo,de don
de los otros venían ricos *, y afsi miferablemente viuiò con 
hijo, y muger , hafta que la muerte dìo fin à fus trabajos, y 

'Matrte de principio al verdadero defeanfo. Afsi fe marchitan ordi-
Duart e nanamente las efperancas de la tierra, y fuele fer altlfsima 
Pacheco, prouTdenciade Dios , porque los hombres, á quien crio 

para fu gloria, no hagan afsiento en las cofas terrenas, ni 
fu encanto los perbierta, ni aparte de fu fin. Dichofo aquel 
que fiembra buenas obras, para coger fu fruto en la vid* 
eterna. 
» Llenaron de pauor eftos principios a todos los Mo
tos , y Gentiles de la India ; losquales, con poca efperan-
| a de verfe libres de las armas, y pefado contrafte de los 
Portuguefes, pues ya les auian quitado tanta partedefii 
hauegaclon , y del comercio de aquellas tierras, embia-
íon vn Embaxador al Soldán del Cayro, que fe dezia, 

Soldi, que C e n a n d o , ò Canancio Algauri. Es de faber primero, que 
Jtgni/fcarf la palabra Soldán es Perfiana, y lignifica, Señor podero-; 
Jus domi- f o , Principe, ó Rey. Duráronlos Soldanes largos tieme-
. mos, pos,, hafta el año de mil quinientos y diez y fíete, en que 

Selim Gran Turco acabó de vencer, y deftruir à Tomom-
- beyo, vltímo Soldán del Cayro , y fehizofeñorde todas 

v : - las tierras que poífeU, que eran , mucha parte de la Ara-
biadefierta, toda la Arabia Petreya, toda ludea, gran 
partede la Suria, t odo Egypto, y no poca parte de Africa, 

••• ' " dominios que íe eftendiá por mas de trecientas leguas, por 
; llanera , que de las ruynas del Soldán fabricó el Gran 

• • • • " - - "• T u r , 
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Turco Selim fu Imperio. Hequerido advertir efto,porque s ^ ^ 
en las Hiftorias à vezes llaman al Soldán, del Cayro,y àve.- „ m 

zes,deEgypto, y noíiendo mas que vno de ambas partes, Slf¿^ '/ 
•juzgan algunos que fon dos diuerfos. Efto fabïdo (que no ' a n : . 
foy amigo de dexar dudas,porque firuen de Cruz à los Lee- (^Jf 0>e' 
tores) bolvérèà nueftrocafo. Embiaron , pues, aquellos p ^ ? * 
barbaros al Embaxador, haziendo cabeca de fus peticiones - .

 etPe 

alZamorijReydeCalicut, como el mas poderofo, y ofen- ^ \ v n j 
dido, y a otros Principes Orientales; y juntamente defpa- , 

- n c - \ j A j ri, y otros al Xeque (o Señor) de Adem, que p • . 
por tenerle por defeendiente de fu Mahoma, entendían, h ! J ^ l \ * 
charon otro Embaxador 

que como Reíiglof® »moueria mas al Soldán á remediar fus ^ 
infortunios, como défenfor de la Cafa de Meca (titulo de ^ ^ * 
que vfaua) pidiendo todos ,que les embiaffe vna Armada, C a í: 
bailante á echar los Portuguefes déla India, íignlficandole: trji0Sp°Q"r 

Que de mas de la obligación , que porfu ley tenia de ampararlos, ^ - ̂  ' 
tambiénel¿rainterejfado<en la acjian^fpor el daño que fe le fe~ %e u g j 
gu\a,eeffmio^i3¡mo ^.ejfamya) el comercio ,y trato délas pie- iAyra*^£ 
dras*,efpeceria,y otras árógasdel Qrknte, que folian entrar r ^ " 
por el Mar R o x o , haziendo efcala por los Puertos de Zl-yj^ ' ^ U 9 , 

dan,y de ludda (Ciudad celebre, por la entrada que tenían ~ . . 
allí todas las Naos de la India) y afsímifmo por el Puerto ^J* 
delTor, ó Toro, como le llaman los Portuguefes, y defde >. 

• i ^, i , i • vrtete.por aquí lascargauan en Camellos, que en tres días las poman 
en el GranCayro ; y por el Niloahaxo en la Ciudad de N¡AN¿SJ, 
Alexandria , donde las iban á comprar los Mercaderes de r 

Europa antes del defeubrimiento de la India , que ellos pro- ¿jj ^ . e 

werian la Armada de todo lo necefiario. ElSoldan,que yafen- ^J^*¿ 
tiala perdida de los derechos de las mercaderías de la In- \ ¿g j a ^ , 
día , que folian entrar , y falir por. fus Puertos, corno fe ha 
dicho, junto efto con otras quexas de los Moros del Cay-
ro,detalfuertefe irrito contra los Portuguefes, que def- A < , 
puesdeauer fignificadoá los Embajadores grandes cafti- ZLTCLDL 
gQS (azia fus contrarios) por armas, echo voz , que atiía de * ** 

K3 def-
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dcft'uir la CafaSanta,y el Menafterib de Santa Catalina de 
Monte Sinay,con las demás Reliquias de aquella Sagrada 
tierrajy que a todos quantos Chriftianos Europeos auia en 
fus Eftados,y feñaladamente los que refidian enDamafco,el 
Gayro,Alepo, Alexádtia, y Barut,por el comerciólas auia 
de forcar a que fueííen Moros,íi dentro de dos mefes no fa

Guardian lian defus Eftados,con otras amenazas, que llegando a no

deSfoaCa ticu del Guardian de Santa Catalina de Monte S¡na y (que 
talina de fe llamauaFray Mauro, y eraEfpañol de Nación) fe fue al 
Monte Sí Soldán,y alcanzó vna carta para el PapaAlexldro Sexto,en 
nay va ¿ q re feria todas eftas amenazas^ y las razones que le mouian 
Roma fo— a ellas. Vino el Religlofo a Roma,donde (como él era vir

hreelcafo. tuofo, pero idiota en materias de eftado de los Principes) 
, pinto a fu Santidad efte negocio tan graue,y tan importan

T^™** V te al bien vniuerfal de ialgleíia, que luego el Pontífice le 
i?o iflee k j z o v e Q . r a £ f p a 5 a j p a r a q u e dieífequenta del , con orden, 
PJP.№

a

* que fe procuraffe atajar luego la Indignación de aquel bár

baro. (Tocaua parte defto al Rey Católico Don Fernando 
por la expulfion de los Morifcos, y conueríion de los que fe 

%o que ̂ b o l v i e r o n a nueftra Santa F e , a que fatlsfizo con facilidad) 
tondieron y no menos el Rey Don Manuel , dizíendo ambos : Qge la 
tlRevCa f

ur

*
a ^ Soldánfe ocafionaua de la perdida defus ritas, mas que 

tolito y el ^
 ze

^°
 a

^ ^ten c o n í m ^
e

^
os Moro s; que la mipma razón de in t e

de Portu
 r

*
s

P°^
a affegurarlas cofas que Fray Mauro temía yporqutefte 

val bárbaro gozaua tantas rentas de la Ghriftiandad por caufa de 
' las Santas Reliquias ,que auia en fu Eftado, que mas le importa* 

tía conferuarlasyque quantas drogas podían entrar de la India 
por fus Puertos. Con eftas razones, y otras dexb el Padre 
Fray Mauro el vano temor que traia;y con él mífmo las ef

criuió el Rey Don Manuel a fu Santidad,con otras, en que 
le excitaua a. conuocar los Principes Chriftíarios para que 
hizieífen guerra al Soldán» y cobraflen los Lugares Santos 
de aquella tierra, 

CA
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C A P I T V L O VII . 

Don7*Ancifeo de Almefd.tv* por Virrey d». la India, y en el 
camino to ma por fuerza de armas a Qujloa , y dd el Rey no d Ma • 
hamet. Virtu i rara de eñe bárbaro. Snt ra el Virrey d fangre^ 

y fuego la Ciudad de Mombaza. Los Reyes de Onorty ds 
Cochim fe bi&en vaffallos de Portugal :y ofertas 

del de Narjinga. 

CDnocIendo el Rey Don Manuel, que paraprofeguír' 
con felicidad las cofas del Oriente, junto con el po

d e r l a neceflarioauer en aquellas partes perfona que re-
prefentaffefu nombre, embló áD.Francífco de Almeyda ~ • m . 
( hijo del primer Conde de Abfantes Don Lope de Almey- "Jcode Af 
da) para que con titulo de Virrey las gouernaífe. Eraefte myd*Pn 

Cauallero de grandes merecimientos, y calidades , 'quales ™y/rnf 
conuenianparafemejantesempreflas, y experimentado en ' a 

guerras de África» y en las de Granada. Partió de Lisboa — 
en veinte y cinco de Marco de mil quinientos y cin
co, licuando vna Armada de veinte y dos velas; afaber,' 
diez y fels Naos grueífas, y fels Carauelas, en que iba mu
cha, y muy lucida gente, y de larga experiencia en las ar
mas. Hizo fu viage,y auiendo ya paífadó el Cabo de Buena 
Efperanca, le dio tan deshecha tormenta, que derrotado el 
grueflb de fu Armada, llegó con folo parte de el/a a Qui-
loa en veinte y dos de Iuiio del mífmo año,adonde auiendo 
ordenado verfe con el Rey, falió Don Francífco en los ba- Quiloa ?«J 
teles con los mas lucidos de fu Compañía, y todos con las ir Ada i fa-
me jores galas para eñe efecto; mas el bárbaro , temiendofe co ,/ dad» 
de algún caftjgo,por auerfe rebelado , y negado el tributo aquelRey-
que deuia a. Portugal, ó por alguna maquinación oculta, nod otro 
falto con la palabra que aula dado*, con que el Virrey dio porlosPor 
bueltaparalas Naos,diziendoálos fuyos: Tornemos d toifi- tnguefes. 

K.4 tar 
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taral Rey de Quiloaconlas galas naturales dios Por tugue fes] 
porque los Moros Jiempre lamieron mas honrad nue/lro hierro^ 

i que a nuejlro oro; y al otro día, coñfideradas las razones que 
tenia para caftigar a eñe bárbaro, íiendo vna de ellas auer 

Toma por cjuatroahcsquenopagauael tributo ai Rey de Portugal, 
fuere* de defembarcb en laCiudad con quinientos hombres, y la en -
armat d t r o a f u e r c a d e a r m a s , a u n q u e c o n g r a n pelígro,por hazerfe 
Qiiiloa. fuertes los enemigos en las cafas, cuyas calles eran angof-

tas, y acomodadas a. ello, y de los terrados podían ofender 
a los Portuguefes-, noobftante llegaron eftos hafla el Fala-
cio del Rey,donde fufpendieron la entrada del,viendo que 
los Moros les moftrauan de vna Torre vna vanderade las 
Quinas Reales de Portugal,quefe le auia dado al Rey quá-
do fe hizo fu tributario : traza de que auian vfado para de
tener la furia de los.Portuguefes, mientras el Rey fe ponía 
enfalvo por vna puerta faifa ; pero íiendo entrado fe aca
bo de alcancar la victoria. Dio D. Francifco al faco la Ciu-
dad,con que a ninguna cofa fepegaífe fuego; y repartido el 
defpojo igualmente, no tomo para fi el nueuo Virrey mas 
que vna flecha,dlziendo, que ello para él baftaua: exemplo 
fingular de Generales,y Virreyes. 

Coníiderando Don Francifco el eftado de aquel Reyno 
de Qu'tloa, y como íiendo vafíallo fu R ey del de Portugal, 
auia tomado las armas contra é l , y también que no era le-

D T ^a al g ' t m i ° fuceífor del Reyno; porque de Gouernador fe auia 
tirano y l e u a n t a a - ° c o n eljhizo Rey a Máhamet Ancoy, M o r o , que 
dTel °Rey- a u u ^ e c n o a l g u n o s feruicios al Rey de Portugal, y le coro-
nod Ma- n o C o n v n a c o r o n a de oro (que lleuaua para el Rey de Co-
hamet chim) con grande folemnidaden vn acto publico, y con 
"~ * grande admiración de los Moros ; viendo que feruicios tan 

cortos fe pagauan con Reynos.El nueuo Rey, para mitigar 
'Lealtai la embídia de vnos,y hazerfe bien quiño con todos , alean-

jtngularde co de Don Francifco dieñe libertad á todos quantosauian 
Mnbawf, gdgcautiuos en la batalla precedente, y le pidió hizieífe 
*~ " . ~ " prí-
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prTméro jurar por Principe heredero del Reynoavr» hijo 
del-Rey,que el tirano auia defpoffeido : rara vii'tud en vri' 
hombre bárbaro, que de particular fe veía R e y , teniendo 
también hijos que pudíefleo,heredarle. Mas quien duda,' 
que los hechos de algunos barbaros, fon confuíion , y re-
prehenfion a muchos Católicos! Tvfandó luego DonFran-
cífcode Almeyda leuantar vna Fortaleza en aquella Ciu-
dad,de quien todo el Reyno toma nombre •, la qual fe pu ro 
eneftadode defenfaen veinte días •, y dexandoen ella vn 
valiente Capitan,llamado Pedro Fogaza,con ciento y cin-
quenta hombres de Preíidio,vna Carauela,y vn Vergantin, 
fe hizo la buelta de Mombaza. 

Llegado en aquel Puer to , embió vn Moro de los que 
traía de Qiiiloa,diziendo ai Rey, que él era allí venido , no 
para hazer le guerra, fino ofreciéndole amiítad, y comer
cio; mas fin dexar falir al Moro del batel, diziendo , que (i 
falia le harian pedazos,le intimaron\Que dixejfe d fu General, 
que auia mucha diferencia de los Soldados de Mombaza,alas ga
llinas d e Qutloa , y filo quería experimentar, de[embare*ff; con ^ ^ 
fu gente en tierra. Hizolo afsiDon Fráncifco ( defpues de & Virrey 
auer tenido largo confejo fobre la materia) y acometiendo e n t f > a a f a ' 
la Ciudad,que era la mas populofa,y fuerte de aquella Cof- &'e y fue~ 
ta, la entro afuerca de armas por todas partes, con muer- S° ^ CíW" 
te de mas de mil y quinientosMoros,fiendo feis mil los que a a < í a e 

la defendían, y el Rey fe retiró a los Palmares, adonde fe 
efcapó de la furia de losPortuguefes con los mas que le pu
dieron feguir. Alcancada efta victoria, y faqueada iaCiu-
dad,adondefe halló vn riquifsimo defpojo, y embarcada fu 
artillería, la pulieron fuego, y quedó del todo abrafada 
Mombaza; y lo mifmo hizieron a quinze Naos de Moros, 
que eftauan en el Puerto. 

Partlófe el Virrey para la India , donde llego a treze de . 
Setiembre del mifmo año de mil quinientos y cinco. Hizo 
luego en la Isla de Angediua (dondefurgió) vna Fortaleza, 

eo-. 
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cómo fe te auia ordenidu en Portugal. Aquí le llegó vri 

Ciudad de Embaxador del Rey de Onor , y otros de otros Príncipes, 
Onor fuA'xc P £dian pazes. Efta la Ciudadde Onor (de quien todo 

'•díferipe'iS e * ^ e y a 0 t o m a nombre) fituada al lado de vn Rio , que en-
* tra en el Mar del Sur vna legua mas abaxo de ella, y ocho 

áz donde el Virrey eftaua ; era habitada de Moros,y Gen
tiles, y fu Rey tributario al de Narfinga; y aulendole el Vi
rrey concedido las pazes, las quebró luego el mifmo Rey, 
con que irritado Don Francifco, vino a efte Puerto, man
dó pegar fuego a.catorze Naos , que en éleftauan, y aun
que el Reyliizo juntar en la Ciudad quatro mil hombres, 
que la defendíeífen(por no hsllarfe a la fazon alli)el Virrey 
la entró, y abrasó parte de el!a,con muerte de muchos ene

ja/ Rey de m ] g O S , y retirando fe a las embarcaciones, fue herido d e , ' 
Onor fe ba v n á f } e c ¿ a f c o n o t r o s Soldados fuyos, y vno muerto , de 
ze vafallo q u e refultó bazerfe el Rey de Onor vaífallodel dePortu-
deldiPor- 7 

tugal. Partiófe el Virrey.a, Canañor , adonde defpues de 
auer difpuefto algunas cofas, afsi de paz , como de guerra, 
le llegó vn Embaxador del Gran Rey de Narfinga, a quien 
el Virrey recibió, con la mayor pompa que le fue pofsi-
b le ; venia a dalle la bien venida, y el parabién de la s vic
torias , que en aquellas partes auian alcancado los Capita
nes del Rey Don Manuel, a quien él imaginaua muy po-
derofo, por ver que tanlexos de fu Reyno contendía con 
tantos , y tan poáerofos Principes, y a ofrecerle en fus 

Oferta del 'Puertos de Marías Fortalezas quequiíie:íe;y que paramá
is*/ de Vor confirmación de efta amiftad , le daría al Rey vna her-
Narfinga. ••manafuya, para que cafare con el Principe fu hijo, y con 

* ella tan gran dote , que fueffe bien contento. Narfinga es 
Reyno muy grande, y fu Rey tan poderofo, que pone en 

Reyno de campo mas de nouecientos mil hombres de guerra, quan-
J$arfing*i do«Ja tiene con otros Príncipes. La Ciudad, Metrópoli de 
hMtUh- fu k e j n p •> ílsBia Bifnaga, tan grande, que el muro qua 
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ía cerca es de vna legua. Dio el Ernbaxaior al Vi--ey la 
carta de creencia, y para el Re y Don Manuel otra , en que 
le efcriuia lo mifmo, y otra para el Principe, y algunas 
joyas ricas, y otras cofas. Lo quede efto refultó veremos 
adelante. 

Eri la Ciudad de Cananor-hizo Don Francifcode Al- Fortaleza 
meyda vna Fortaleza (obtenida licencia del Rey para ello) en Cana-r 

y desando allí por Capitán a. Lope de Brito con ciento y ñor, 
cincuenta Portuguefes, pafsó a Cochim, hallo que el Rey 
Trimunipara (que era el de las guerras paífadas) auia muer
to , y heredado el Reyno Naubeadorá, fu fobrino,al qual, 
defpues de prefentarleDon Francifco algunas cofas de pre
c io , y vna corona de-oró, que para el tío lleuaua, de par
te del Rey Don Manuel fu feñor, le corono de nueuo Rey 
á la vfanca de aquellas gentes,y como a vaffallo del de Por- E l R e ? d e 

tugal le impufo algunas condíciones,noobftante qualquie* C o c b i m 

ra pretenfion que otro tuuíeífe al Reyno, de que le daua vafall° ¿ e i 

nueua poííeísíon , y le exemptaua de la obligación, que al P o r t u ¿ ^ » 
Zamori , Rey de Calicut, los de Cochim folian tener. Or
deno el Virrey la carga de ocho Naos,que embió para Por
tugal con Fernán Suarez; el qual de camino defcubrío la ¡ ¡ ¿ e s S 

GranIsladeSanLorenco,que tendrá docientasyfetenta Ln^eo ¿er 
leguas de largo, y nouenta de ancho; habitada de mucha e u b ¡ ¡ r t a 

gente, y muy domeftica, mas nunca fe ha predicado enella 
la Fe de íefu C h r i f t o y llego á Lisboa en veinte y 

y tres de Mayodel año de mil quínien-, 
tos y feis. 
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C A P I T V L O VIII. 

Hechos de Pedro de Añaya en Zofald, Trayeion que defcuhrlh 
contrx los Portuguefes , y fu cafiigo. El Rey de Zofald hecho 

vaJfallo.de Portugal. Don Lovemo de Alnteyda baze también 
vafíallo de Portugal al Rey de Ga!e;y otras 

viHorias fuyas. 

EL mífmo año que el Virrey Don Franclfco de Almeyda 
partió para la lndía(q como hemos dicho fue el de mil 

quinientos y cinco a principios de Márcp)ernbió el Rey D . 
-j. Manuel,dos mefes defpues.a Pedro de Añaya con feis Naos 

Zo, alado- a Zofala,óZefalif que es en la tierra firme deMozambi-
¿ í e í ' que») Llegó alia defpues de varias fortunas, embíó recado 

al feñor>ó Rey de aquella tierra.( que fe llamaua Zuf ¿) con 
Fortaleza 1 u i e i 1 ^ e v *° e n ^ u m ü m ° Palacio , y alcanzó ii cencia del pa-
de Porta r a n a z e r a*** v n a Fortaleza ( q u e con el fauor de Acote, 

l enZo- P r * u a c * 0 ^- ey) ^ e a C a o ° e n breue tiempo. En tanto que 
fald n ° * * u r a u a e r ^ a ° l > r a defpidió Pedro de Añaya parte de la Ar

mada parala India a correr aquella Cofia; y los Moros de 
la tierra malquiftaron al General Añaya con el Rey de Zo-
fala.djzlendo., que no auian venido los Portuguefes a buf-
car fu amiftad*fiao a echarle del Reyno.como en otras par-

<Cafrc-s, f tesarían hecho , con el qual "inducimiento mandó juntar 
.gentesfa. fecretamente mil Cafres (cierta Nación, que llaman Indios 

Mozamblques, Negros , barbaras, y grandes guerreros, 
"trayeion aunque andan en carnes) para que tomándolos defcuida-

,eontra los dos en la Fortaleza,la entrañen , matando a quantos hallaf-
¡Portugui- fen dentro. Fue atufado de efto Pedro de Añaya por el Mo-
fes de/cu~~ ro Acote (a quien con dadiuas tenia,muy áe fu parte) y fe 
•hurta , y apercibió para el dia feñalado por los Cafres para fu he-, 
fafigaia, cho,enelqual acometieron a, la fortaleza con grande fu-

A!*¿P^8 J.°J ¥-9* tuguefes][que feria pocos mas de qaarenta] 
' ' * " " ~ " ~ n o 
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no folo fe defendieron de ellos, mascón el fauorde Acó* _ ( ; 
te,que con cien deudos, y criados fe metió en la.Fprtaleza, fuerte a e 

dieron en los enemigos, y los fueron retirando hafta el Pa- ?f j 
lacio, y entrandoÍe,hallaron'alRey Zufe pueíto endefrnfi, ZoJM* 
viejo, y ciego como era,con grande animo, tirando azaga
yas (efto es, langas cortas) a. la parte donde fentía los For-
tuguefes,de manera, que al mifmo Pedro de Ahaya hirió có 
vna-, pero dando la muerte al bárbaro quedaron feñores de ¿ c o t e 

toda la tierra-, cortáronle la cabera, y leuantada en vnalan- f ¿ 0 ¿± 
ca,la moftraron a los demás, como caula., porque fe le áuia z y 
cbdo aquel caftigo -, y en lugar del muerto Rey, conftltu- v¡ipii0 de 

yo Pedro de Añaya en íu dignidad al Moro Acote, Impo- e \ ¿ . p 0 f t , 
niendole cierto t r ibuto , yhaziendole vaffallo del Rey de tugal. 
Portugal. 

Auia en efte tiempo embiado el Virrey Don Francifcq ¡ s ¡ a s 

de Almeyda á fu hijo Don Lorenco co vna Armada de nue- ¿\uas. 
ue velas a las Islas de Maldiula, ó Maldiuas ( termino, que 
fiendo nombre proprio de vnafola, fignifka mil Islas, por 
fer tantas las que aqui fe quentan en vna hilera por efpacio. 
de trecientas leguas,y diftáfefentade Cochln) áhazer gue
rra á todos los enemigos que haliaífe, y no pudiendo tomar 
eftas Islas ( con tiempo contrario á fu viage ) fue forcadoa 
dar enGalé, Puerto de la Isla deZeyian ,cuyo R e y , c o n Rey¿* Ga 
temor de los Portuguefes, ó por querer fu amiftad, fehizo lgiení* If-
tributario del Rey de Portugal, con quatrocientos Baha- l a ¿eZ*y. 
resdecanelaalaho(cadaBahar es cinco quintales largos l¿n,tr¡ht-
de los nueftros) y luego el tributo de aquel fue recogido en t a r : o a í ¿* 
la Armada. Vortugal. 

Defpues de auer hecho Don Lorenco las capitulacio
nes de eftas pazes, bolylóa Cochim, de.donde faliendo 
otra vez con vna 'Armada de onze velas, en que iban ocho
cientos Portuguefes, fue a bufcar otra del Rey de Calicut, 
que confíaua de ochenta y quatro Naos, vnas de guerra, y 

otras 



ft?S • rCóff^riMi;'é tas titftorh)' 
¡otras de Mercaderes, en cuya guarda iban cientoy veini-

Vitoria t e y í l u a t r o P a r ° s . Acometió Don Lorenco la Armada 
de D Lo- e n C m ' g a j y abordando fu Nao con la Capitana ,que traía 
r'wodt ¿/feifcientos Indios, y Moro* de guerra, y juntamente fu 
mvda Almirantaaladel enemigo , fueron rendidas lascontra-

* rías, defpues dejgrande refiftencla , lo quál vifto "por las 
Naos de Mercaderes, dexaron á larga vela fu Armada; 
mas Don Lórenco las fue dando caza con tal br ío , todo 
aqueldia,y parte de la noche, que al fin desbarató la Ar
mada enemiga, de quien murieron tres mil hombres;echa-
ron los Portuguefes a fondo diez N a o s , tomaron nueue, y 

, hizieron co^obrar muchos Paros; De los Portuguefes mu
rieron en efta batalla, qué fue píen rehida,y confiante, feis, 
y algunos Malauares de Cochim;pero falleronheridos mu
chos. 

En efte tiempo el Sabayo(feñor de G o a ) fablendo 
que Don Lorenzo no podia bolver tan prefto en Angedl-

foftalezt ü a , embló vna Armada de fefenta Naos de remo, con bue-
de Angedi- na gente de guerra, fobre aquella Fortaleza, que comba i 
uademolt- tieron quatro dias continuos ; pero fue defendida tan va -
4a¿ lerofamentede los Portuguefes, que lahúuieronde dexar 

los enemigos. El Virrey entonces, viendo que fe cebarían 
en ella otras vezes, y que no fiendo muy prouechofaj 

era mala de fuftentar, la hizo demoler. 
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C A ? I T V L O IX. 

Tri/lan dé Acuña ví por fe gando Virrey de la India, y Alfonfá 
de Alburqtttrquepor General del Mar de Arabia.Suceffos 

que tuuieron en ambas partes, y hechos notables 
de Lorenco de Tirito en la India. 

A t o s principios del año de mil quinientos y fíeteetn- Tríflan'dt 
bió el Rey Don Manuel ala India Oriental a Trillan Acuñt fe-

de Acuña con vna Armada de quinze velas, y en ella mil gundi Vi-, 
y trecientos Soldados *, iba en fu compañía el Grande Al- rrey de la 
fonfo de Alburquerque, para quecon feis N a o s , y en ellas lndia,y Al 
quatrocientos hombres, anduuieífeen el Cabo de Guarda- fonfo de Al 
fu, h ifta queDon Francífco de Almeyda aobaffe fu Gou-ler- burque va 
no,en cuyo lugar aula de quedar Triftan de Acuña en la In- por Gene-, 
día-, lnuernaron en Mozambique, por auer tenido tiempos ral de el 
contrarios, y de allí fueron a acabar de defcubrir la Isla de Mar d? 
San Lorenco,que es la mayor que fefabe•, porque tiene de Arabia. 
largo trecientas leguas,y de ancho ciento y cincuenta. Ef- Isla deSa 
ta en los términos de África, ydiftade la tierra firme de Lorenco a-
ella,que por aquella parte es la Cofta.de Ethiopla, caíi no- cabada de 
uenta leguas. defcubrfK 

Paffando a Melinde, fe vio Triftan de Acuñi con fu Rey, 
a qurcnprefentb algunas cofas,que lleuaua de Portugal, y 
. le dexb cientos Portuguefes, que de allí auu de ir al Prefte- Cjaj ¿ ^ 
Iuan,b Preciofo luán,Emperador de los Abífsinos, de par- n . 

t te del Rey Don Manuel.De aqui fe fue a la Ciudad de O ja j * ™\T*" 
(quedifta veinte leguas-de M ellnde) y por querer negar í 

.laamIftacl,ycomercioa los Portuguefes, laentraronÍ íli- ^ ' " 

.quearon, y .pufieron fuego, paliando a cuchillo hafta el mlf- ^i'udad de 
mo fervor de ella, fin perdida de vn hombre foío. , L i m t r i _ 

Dé alli paflaron quinze leguas adelante a la Ciudad de ^ ¡ ¿ 
Lamo,y hallándola de Paz,fe hizo tributaria a. los Reyes d- P o m ¡ 

Por« * 
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'M'tical P ° r t u g a l C O n íeifcientos Miticales de pro al año(yafe díxo 
'Moneda ' e n e * ° t e r c e r o » c a p i t u l o quar ta , qué moneda eran los 
fu valor' ^ Á 1 ? ? * * 6 8 1 . Y e * v a * o r ^ e c a < l a v n o » ) ? a g ° luego el feñor de 

Marcelo V * e ^ a e * P r ' m e r tf^ 5 1 1 1 0 e n Marcelos de plata, moneda Ve-
monedees n e c ^ a n a « a c l u i partieron a la Ciudad de Draua (que diña 
Cridad de fefenta leguas) populofa, rica, y cercada de muro, y fofo: y 
Braua fu m a t , dandóTrif tañ de Acuña ofrecer a los Gouernadores de 
noticia** e í ' a P 2 2 ' '̂ a m m ^ d , la dilataron con cautelas, efperando a 

que vntemporal,que allí folia correr en aquel t iempo, vi-
nieífe,con que la Armada fueífe deftrozada;peroTriftan de 
Acuña,entendiendo el éngañc.y queriendo caftigarle fegun 
fu malicia, mando apreftar fu gente , acometió la Ciudad, 
dandoá Alfonfo deAlburquerquequatrocientos hombres, 
quedandofeélcon feifcíentos , y detalfaerteapretarona 
los enemigos, que auian falldo a defender la playa, que los 
hlzieron encerrar en la Ciudad; los Portuguéfes fueron ef* 
parciendofe por el fofo, defconfiados de poder acaoarla 

- empreífa,por la grande renitencia de fus defenfores ,q eran 
paífados de quatro mil hombres de guerra; mas deparóle 

Bntrada d ®'l0S a ^ot^° ^ e Alburquerque vna parte baxa,y flaca del 
fneroa de m u r o > y acudiendo con toda íu gente por allí, entraron la 
^ t i e r -- Ciudad,defpues de porfiada refrénela, en que murieró mas 
armas . V i r - - 4 v r • j r 
' , r \ ' de mil y quinientos enemigos ,yiosderoas rueron delanv 

J * parándola. Fue luego -laqueada de vn rlquifsimO defpojoj 
bien que con crueldad,y codicia de alguna gente Inferior, 
que cortó las manos, y orejas a mas de ochocientas muge-
re s, por qulrtaf las mas preftoios car cilios, y manillas de 
oro,haña^que él'General mandó ceifar en aquélla impiedad, 
pena déla vida", pegaron fuego a la Ciudad, y áfsi fue toda 
abrafada. Murieron en ella facción mas de fefertta Portu
guéfes; y porque fe paííauala moción de fu vlage ñó hizle* 
*rqn lo mifmo a la Ciudad de Magadaxó, q diña diez y ochó 
lieguas de la de Braua. 

íS^uieron fu derrota,y porAbrií del mifmo año de 1507-
. . . . . . . . . . . ^ 
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llegaron a la Isla de Socotora (que es cerca deferir echo del 
Mar Bermejo) dieron fondo en el Puerto de Berni, Lugxr R g ¿¿ 
¡del Soco,adonde ehRey de Caxen (que es en la Prouincla Q^xin d¡o-
jdé Fartaque,alli en la Arabia, en frente del Cabo de Gaar- ^ f t ^" 
dafu, quafi en la boca del Mar Bermejo, y en doze gradjs s 

de la parte del Norte . ) Tenía vna Fortaleza,cuyo Capitán 
era vn hijo delmifmo Rey;embíólea dezír Trillan de Acu-
ña,qéi auia venido alli de parte del Rey de Portugal a po-

' ner en libertad ales Chriftianos lacobitas, que fu padre te
nía en grande opreíion^que le dexaffe aquella Fortaleza, y 

, le darla embarcación;y no hazif ndolo,fería forcofo echar- Fortalez* 
le de ella por fuerza de armas. Aquel valerofo Capítan,que de Bent, co 
fe dezia Coge Abrahen . refppndió-, que él guardaua aque- mofue gn-, 

- lia Fortaleza por ma ndado de fu padre, que.íi traía del al- ttada.^ 
guna cédula, fe la entregaría; pero que fi venia fin ella, era 
fuerca reducirlo a las armas. Concita refpuefta de aquel 
valerofo Capitán ,dcfcmbarcaron Triftan de Acuña, y Al- Vd°r M 
fonfo de Alburqirerque. Salió a recibir losa la playa el va- PrlflciP! 

-lerofo Principe con vnEfquadrpn de Soldados expertos, ^**'~s 
que porfiadamente fueTon defendiendo cada pie que ce-
•jaaan; y vltimamente el Principe con iolos ocho de los fu-' 
yoshizo roílroalos Portugueíes, por dar lugar a que los 
dema-s -ocupaflen la Fortaleza, y en eíta facción murieron • 
?el, y fus ocho Soldados ,auiendo vendido bien las vidas; 
lo s otros fe hizieron fuertes en vn a Torre,donde con obf-
tinaclon increíble fe defendieron. Fneftarefftencia die
ron vna pedrada a Alfonfo de A lburquerque , de que cayo 
fin fentido,y efluuo afsi algún efpacio;pero quifo Dios que 
•bólvieífe enfi. Los Portuguefes rompieron la puerta con! 
vna pieza de artillería, y entraron vnos por ella, y otros 
•por e,calas,que auian arrimado. Entonces los Fattaques,ó 
,-Arabies, fe fubierona la Torre del Alcayde, defde adonde r^or di 
Aazianquantps daños,'y esfuercos caben en el valor. Trilla .lesfurta~ 
-de Acuña, y Aifo nf 0 ¿ e Alburquerque, ccndolldos de ver ques. 
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morir tales nombres , les ofrecieron las vidas con qiie fe 
dieífen, y libertad para irfeá fus tierras •, mas ellos, defefti-
iñandolas, fueron entrados, y pallados a cuchillo, fin que
dar mas de, vnofolo, que era Piloto, y firmó defpues a. Ai*-

. fonfo de Alburquerque en la cofia de Arabia.Duró el com
bate deeftas dos Torres defde las feis de la mañana, halla 
Jas doze del dia, en que fueron muertos ochoPortuguefes, 
y quedaron muchos heridos. La Fortaleza fe hizo caíi de 
nueu o , y quedó en ella por Capitán Don Alfonfo de N o -
roña, y los Chriftianos de aquella Isla con libertad, etl 
que defpues. viuleron defendidos,y amparados de los Por-
tuguefes, 

frtff ni Alfonfo de Alburquerque íe partió de allí para I Mar de 
j» * ti* r Arabia,que lleuauaporconquifia , y Triftan de Acuña para 
(a "d II * a ^ a n a n 0 i r e n 1 7 • ^ e A gofio de 15 07 .. Halló 

^ a - n~ lo$. Portuguefes que efiaua. en aquella Forta leza en guerras 
con el Rey ,que(por muerte del que era amigo)inducido de 

Pórtale t *°S'M o íos.,y ayudado del de Calieut, intentó echar de allí 
deCananw P o r í u 8 u e ^ s > P a - f a ^V 0 - efc&o a t t í a juntado, mas dequa-
vereada, r entamilNayres,y MGros,yauían cercado ta Fortaleza de 
por los ene Cananor ,dode eftaua el General Loreco, deBr"to,cuy os fu
fa o ene c e í f 0 S j a m e s ¿¿ {a llegada deTriftan de Acu&,fueron nota-
" * bles,y es fuerza referirlos breueméte.Losccbates del ene-

migo,y el valor de los cercados en la refiftencia,fe cópetian 
en lo recio,y obftinado, halla que los barbaros huuieron de 

'Stícejfhsm apartar fe a fus eftancias,q eran algo mas defviadas.Con ef-
tables de torefplrQ ei General Br i to , determinó dar vn aífaltoálos 
Lorenco de enemigos, y efiado fufpenfo, y dudofo en la forma como fe 

-Mrito,' ¿naria,Fe le ofreció el Alcayde de la Fortaleza, q eraCafle-
'llaoo de Nación,y fe dezia N.de Guadalaxara, el qual, con 
i 5.0, Soldados faliovna noche rbfeura, y pliibiofa, llegó al 

"Quárto de qtjarto de la modorra (que es aizia las tres de la nocheja los 
¡amodorra quatteíés enemigos,qefiauan dormidos,y defeuidados, y 
fuá l{ea. dando repentinamente fobre ellos, matarómas de trecien -

";" • tos. 
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tós,prendieron algunos , y lesquítaró fíete piezas gmeOis 
de artillería^ otras menores,/algunas otras armas, ydef

po^os,{i.n auer dexado elfufto„y confufionde los enemigos 
quien lo defendieífe. 
/ Quando parece que Iba mejorado el partido de los Pot, 
tuguefesjlesfobreuino vna defgráeia, que les pulo en el vl

ílmo defconfuelo. Fue elcafo,queauiendofe defcuidado cá 
vn Almacen,donde tenia n fu baftimento, fe les quemó, fin 
poder efcapar del Incendio cola alguna,quedando fugetos* 
nofolo al rigor de las armas enemigas,y al tiempo (queera 
ya entrado el Inulerno jíiuo tábiena la hambre, mas сгиеД 
enemigo, con q llegaron al vltlmo eftado de la miferia hu

nuna,comiédo gatos,perros,y otras fabandljas afquerofas, 
ün alguna efperan^a de remedio. Eftando afsi flu&uádoen

t re eftos males,y el de la enfermedad, q fuete feguirlos (pa

rece q por fauor Dlulno) el día de N . Señora deAgoftoco": 
.meneó el Mar a arrojar en la playa confinante ala Fortale

za grande numero de vn pelcado,que llaman Langofta, ф 
que fe pudieronfuílentar muchos días»y aun mejoraron d e 

. la pefte,que aula comencadoá picar en ellos. 
El enemigOjtemlendo losfocorros del Virrey , porqytf 

era el tiempo en que los efperaua, quilo hazer el vltimo ef: 
fuere senil) preteníion,y con 5oy.Nayres,y Moros acome' 
Jfió Ц Forta!eza,tentando por muchas partes entrarla; mas 

•los Portuguefes,no folofe defendieron, matando muchos 
dellos,pero los hizieron retirar desbaratados.Fuegrande¿ 
ymilagrofaeftavidoria ; porque (durando la batalla def! 

"de la mañana, hafta puefto el Sol) no murió alguno de los 
Portuguefes. ParecequepeleauaDios por ellos, y no fin 
caufa lo podemos dezir,porque acabada la guerra, pregun

tauanlos Indios, y los Moros porvn hombre de grande 
: cuerpo,y bien armado^, que con vna efpada de ambas rría; 

nbs,andaua delante de los Chriftianos hazi.endo mucho ef

trago enlosenemigos. Al otro día mandó el Capitán Lp

'•  " Ьд ten
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renco de Brito batir la Ciudad de Cananor ¿ derribó la ar
tillería muchos edificios,y parte de la Mezquita de los Mo 
ros,en que murieron mucho?. 

El Rey de Eftandqen efte eftado la guerra de Cananor, llegó aquí 
Cananor Trinan de Acuña en veinte y fiete de Agofto, con cuya ve-
plde pax.es n ' d a el Rey oídlo pazes , y le fueron concedidas por con'-
h los Por- f eÍ° ^e Triftan de Acuña , el qual pafsó luego a Cochlm, 
$uguefes. adondecón'-el Virrey Almeyda, y fetecientos Portugué

fes, y algunos Nayres afueldo , fe apreftaronlosdos, y fe 
partieron la buelta de Panané, Puerto del Rey de Calicui?, 
catorze leguas de allí; y aunque en fu guardia eftauan mas 
de quatromil Nayres, y Moros, con fu General Cutíale, 
y muchas Naos grueíías de Caltcut, y Meca, les dieron ba-

• t a l l a , en que los d^sb irataron, y entraron el Lugar, con 
muerte de mas de trecientos enemigos; pegaron fuego a 
diez y ocho Naos , que fueron abrafadas, y también el 1 u-

"gar,.con muchas mercaderías, porque con el focó de ellas 
no fe defardenaflen los Portuguéfes, de los quales murie
ron en eftaacafion diez y ocho«,y mandando el Virrey Tríf-

*trijan de tan de Acuña recoger la artillería del enemigo , fe fue a. 
' Aemabueh Cananor, de donde fe defpidió con fu Armada para Portu-

ue i Parta gal, y entró en Lisboa por lulio del año de mil quinientosy 
gal. ocho. 

El año de mi! quinientos y fiete auíáel Rey DonMa-
QuatroEf- nuel embladoa la India catorze Naos en quatro Efqua-
quadras, f dras,de que eran Capiranes,Iorge de Meló, Felipe de Gal-
embid el tro,Fernan Suarcz,y Vafeo Gómez de Abreu •, los quales, 
Rey de Por defpues de varias fortunas,llegaron vnos a la India, otros a 
tugal a la Zofala(que es en la tierra de Mozambique) y otros queda-
Jndia. • roñen Mozambique haziendola Fortaleza. 

Defpues el año de i$o8.Embió el Rey D. Manuela Ma-
Diego Lo- laca ( que es en la Áurea Cherfonefo) por la fama de fus 
pez de Si- grandes riquezas, a Diego López de Siqueyra con quatro 
queyra. Naosjy afsimifaio embió a Iorge deAguiarcon otras doze, 

*. 7 * ' „ ' ' " ' - - - feaíU 
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hafla Mozambique, para d e allí repaftirfe enEfquadras al c ¡ t ^ ¿¿ 
Gabo át GuardafV( que eftá en lo viúmo de África, y en- f%< 
tran lo por el Mar Bermejo queda á la mano izquierdaJ jr ' ' J--
áotras partes déla India. 

C A P I T V L O X . 

"DonTraneiftode Almeydavd por tercero Virrey de la IttdiáJ 
Hechos notables de Don Lorento fu hijo ty de fus Soldados \ fu 
-muerte, yvalor grande de vn Marinero. Hechos f(Halados 

4e Alfonfo de Alburqutrque; y como biza vasallos de 
Portugal al Rey de Ormu^y otros. 

LVegoqueTrií tande AcuñabolvióáPottugal,qued& D t 

fegunda vez por Virrey de la India Don Frandfco de -tifio de Al* 
Almeyda,el qual embió á fu hijo Don Lorenzo por Enero meyda te? 
de i «508.comboyandoalgunas Naos de Gochlm-conocho ceroVirrey 
báseles,hafta Chan!,adonde -llegaron,delpuesde-auer por d*UIn<k*Á 
el camino abracad© ¡muchasNaos de Morosjque-eftauan ea 
algunos Puertos, y aguardando allí a 'que las Naos de Go-
chim,'que eran veinte, acabaífen de tomar carga •, llego ení 
aquel Puerto vna Armada de Rümes( que á miranda del . ~. # 
Rey de Cambiya, y del de Cklicut, aula entibiado Canfpon, jjjj, 
Soldaade Babilonia, ó el Cayro( que todo es vno)para ™ a-—~ -
echarüos Portuguefes déla India). (LlamauañfeRumes los 
déla Ciudad de ConftantInopla,y fu Imperio, qué es tanto 
como Rumanos, 6 Romanos •, porque quando el Émpera-; 
dor Contamino dio á San Silveftre Papa la Ciudad de Ro-
ma,que primérb.fe dixo Ruma en lengua Etrufca, ó Tofca-
na,les concedió efte Priuilegio el Pontífice á ellos, y a ib 
Ciudad. ) Venia por'Genetal de los Rumes Mithocen, $ 
Amirofcen, Caudillo de gran fama > Perfiano de Nación, y 
en fu compañía Miliquias,ó Melle Az,Gouernador de DuStf 
por General de treinta y quatro' Fuftas. Ea Armada Poríu-
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guefa , que eftaua ancorada en el Río de Chaul, fue acaño

neada reciamente de la enemiga, que aula dado fondo cer • 
ca de la Ciudad :acometieronfe vnos a otros con las embar

caciones ligeras, y dos Carauejas Portuguefas,,de que eran 
Capitán es. Pelayo Sofá, y Diego Perez,r¡ndierQn aquatro 
Galeras, enemigas, con muerte; de todos, los que las defen

dían.. Los Portuguefes;,de que auia ya muchos heridos., te

niendo cargadas las. Naos de Cochina, que Iban.á. Portugal, 
intentaron (po.rfer grande el poder del enemigo) dexarle, 
y partirfe de npehe; pero, fiedlo fentidos del,,fe hallo, la N a o 
del General Don Loren^ode Almeyda,queiba detra.s,cer

cada de la. Armada de Miliquias,,y calmando el vien to , fue 
la. Nao tan maltratada de fu artillería ,,que dio. de la otra, 
parte del Rio, con la corriente del agua,,fobre vna eftacadia. 
de peleador es,que lafiíulóde grillos, pasa; no> poder íáiir d e 
allí,por mas que Payo Correa, Capita l de vna Gakra¡»pr o

curo, que los fuyos. tiraífen de ella con vna maroma ; y no. s é: 
V'alor> düt qu,al tenga por mayor,fiel valorde Don Lorenco, ó,fú def

L/tre».: gracia, pues.fiendo.ciiertp de la ímpofsIbilidadd.e fu reme* 
1« de Al—, dio, y advertido.de muchos: ,.queya íuNao eftauaconeí tí» 
myda r y; monquebrado^ynoueba par^ede ella deshecha, y fefenta. 
Jus, Portu hombres heridos, que Ja dexaífe, y fe efeapaffe con fus Sol

dados en la Lancha,, no lo'quifo hazer ,y con treinta hom

bres (porque tes, demás nóeftauan paratomar arrnas)fepu

fo en defenfa contra todo el poder del enemigo,. pr ometié

dofe,que la marea, 6 el viento dieffen lugar á.íos, otros. Ga

Muertede gitanes á.fócorteríe; masen medio de efta efperanca le dio 
2>. Lortio V n a bala en vna pierna, y no pudiertdotenerfe en pie , fe 
de Almey № a n d o fentar en vna filia junto al árbol mayor, de donde 
i

é

i anfaaua fus Soldados, hafta que ledio otra bala de artille

ra ,,y ll'euandole lascoftillas de el coftado derecho,.cayo 
muerto., N o por eftodexaron. de defenderfe los; Portugue. 
fesyeftandb ya la Nao. deshecha de la artillería (caí! ya igual 
Con el agua] ^ fiendoafsi abordada t res vezes de los enemi
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gos ,én todas fueron desolados, con muerte de muchos d e 
ellos,hifta que los pocos defenfores fueron entrados. Fue 
Miliquias el que primero quifo tomar la poífefslon del ven-
clmiento.antes que el agúala acabaífe de tomar ,de la Nao,' 
con grande fentímiento de ver entregadosá la muerte h5-
bres que tan valerofamente la dilataron. Auian quedado 
viuos veinte Portuguefes, los quales qüineron mas acom
pañar áfu General en tan honrofo fin, que las vidas que les 
ofrecian;ydeeftoselqüemiseftimblahonradenoquerer Valor ni-
darfe, fue vn Andrés Goncilez, b Fernandez, Marinero tabledev* 
Grumete, el qual fe defendió deídela Gabia tanto tiempo, Marinero 
que mando Miliquias, que no le tlraífen, y defde allí capí- Portugués; 
'fulo con él,q le guardarla la vida, y la libettad.Muríeró en; 
eftaNaofola ochenta Portuguefes, y en toda la Armada 
ciento y quarenta,y falieron heridos ciento y veinte y qua-
t ro . 

üniando Tr'iftan áe Acuña dexó la Isla de Socotora, y fe & e c l , o t ** 
fue a la lndia,pani© también de alli Alfonfo deAlbürquer- •*[/»»/& b 
que para el Gato de Ros íga t e , adMe por la parte de Ara- ^burqtis^ 
bia empieza el Señorío del Rey-de Ormuz en la Períla * y có 'Í*-V 
quatrocientos y fetenta hombres •,quelleuaüa en fu Arma- ,.. . 
da, llegó a Calayate (primer Puerto de efie Reyno) adon-
de el Xeque,ó Capitán del, porque no fe le hiziefle guerra, P ü t r t 0 ¿* 
dio el baftlmento neceflarlo para los Portuguefes, y páfla- 0 r m u z • ^ 
ron al Puerto de Curíate, que es ocho leguas mas alia; y Curíate, 
auiendofer?fiílido,enfonde guerra defembarcó Alfonfo o t ™ p » " ' 
de Alburquerque, y fu gente, y aunque Con algunadificul- Centrad» 
tadjhizierori bol ver las efpaldas a los enemigos, con muer- *fan&redi 

te de muchos de ellos, acóftadetres Portuguefes; ydef- faeS0' 
pues de faqueado el Lugar>le pegaro fuego,y a cinco Naos 1'err<id*t} 
de Meca, y onzeTerradasíque Cómo hé dicho, fon ciertos 4ue mba*> 
Nauíos de carga.) cactones 

De aquí pafsÓ a Mafcate,Lug ar también de Ormuz, diez f0tt: 
leguas mas adeláte^a la Arabia Felíz.a la parte del Orieñ-

L.4 " te, 
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 tci.r^co>j^]erte» y populofo^cuyoXeque, faltandoatap$¿ 
nt *do i l* a o ra depaz^qúcatiia ofrecida, fe pufo en arma. DióTes ba-~ 

Tere ° d* t a ^ a e ^ v a l e r ° f ° Capitán Alfonfo de Alburquerque, y a 
fuere t * ^„ ochoPortugaefes, y ciento y ocho enemigos , que 
a*bragado^ P * ^ i e r o a ^ s v l < ^ l s c o t i ^ u ¿eq ' - i e > a l cabo de quatro horas, 

* ' qaedurauaelccm.bate,fueentrado,raqueado,yabrafado el 
k g i r haílalos cimientos. 

Pafsa endiezyfeisde Setiembre de mil quinientos, y 
"Soar Tri- o C n o aSoar^Lugar del mifmo Rey,cuyo Xeque, temorofo 
bufaría ii ^ fuceíTo de M afearé, fe hizo vaííallo^y tributario del Rey 
Pwtuzal • ^ Portugal. Fueron luego a Orfazan, Villa noble, y cer

cada , y la poftrera qu e efta en* la cofta de Arabia', del Seño-
Orfaz t -t rio de Ormuz,cuyos habitadores la defampararon quando 

Villa, fa- fupleron la llega da de los Portuguefes.y ciento de ellos, 
queada, y acaudillados de Don Antonio deNoroña, tomaron la arti* 
quemada. Hería,municiones, y baítimento.,. que auia en ella,y la pegar 

' •• son fuego. 
- • EftasvÍt%>riasde Alfonfo de Alburquerque le líeua-

ron a tentar la conquHta del Reynode Ormuz (cuya Ciu-
€iudai de ¿ a ¿ ^ Metrópoli es en la ls ladeGerum, pueftaeneleítre-
Ortnuzj/u c i l & ¿ e fe P e r ¿ a } q U e otros dizen de Bazora , dirb nte de la 
$*Hl'az Perfia tres leguas,y nueue del Arabia Feliz, y tendrá qua

t ro de circuito) y quando no pudieífe confeguirla, por lo 
menos procuraría que fu Rey quedaífe tributario al dePor
tugal. Conefte penfamiento fe partió para k Ciudad de 
Ormuz,de donde todoe lReyno toma nombre ; hallauafe 
en ella el mifmo Rey,por cuya poca edad gouernaua fu Ef-
tado Cogeatar,el qual con diez mil hombres de guerra,que 
tenia por tierra,y fefenta Naos > que en aquella ocaíion fe 
hallauan en el Puerto, y otra Armada, que le llegó' aquella 
BOche,hizo rofkro a los Portuguefes, que ferian quatrocié"; 
tos y fefenta,no queriendo condefeender con fu petición, 
de que hízieífe aquél Reyno vaflallo de Portugal; vinieron 
§.¿at^,^efiiicWenpór&c^'> % ea ocho horas que duro* 

mu» 
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murieron cerca de dos mil enemigos, y fueron abrafadas, y 
cocobradas mas de ochenta velas. Vencida efta batalla por 
los Portuguéfes, bien que a cofta de diez muertos, y cin- „ . ^ .,• 
cuenta heridos ; el Rey de Ormuz, y fu Gouernador Ge- t y e 

geatar , embiarona pedir pazesá Alfonfo deAlburquer- / 
que, las quales concedió defpues que fe hizo vaflallo del 0 .* 
Rey Don Manuel, con quinze mil Xerafines de oro de tri- ° T U ^ a ' 
buto al año. ( Es Xerafin cierta moneda de plata,y oro, que x ¿ \ ' 
fe labra en Goa,los de plata valen a ocho reales, y los de m m . ¿ \ 
oro yi .como Jos doblones de Eípana-)y en confirmación de v a ¡ o r r1 

efto le fue dada vna vanderade las Quínas_de Portugal. 
Viófe con el Rey Alfonfo de Alburquerqne, pidióle per-. 
miífo para hazer vna Fortaleza en aquella Isla , para fude-
fenía, y trato de la IndÍa;concediófele,y con fauor del mif
mo Rey fe comentó en parte bien a. propofito: y eñ tanto 
que fe trabijaua en efta obra, llegaron a Ormuz dos Emba
jadores del Perfa,pidiendo el tributo, qué el Rey de Or- Refput/ld 
muz lepagauacadaaño. Afligiófeel nueuo Rey ,confultó de Alfonfo 
el cafo con Alfonfo de Alburquerque, yefte les embió a de Albur-
dezir a los Embaxadores, que la moneda en que el Rey de querque i 
Portugal pagaua el t r ibuto , que a los Reyes fus vaflallos los Emba
les pedian o t ros , eran balas , hierros de lancas , y fae- dores de el 
tas. Verja. 

Eftando ya la fortaleza en eftado de poderfe defender, ' 
comencaron los Capitanes Portuguéfes a difguftar a fu Ge
neral por fus particulares intereses: con efta ocafion los 
Moros comencaron a rebelarfe cótra ellos, y la guerra tor- Ormuz re-, 
no a fus principios. Pufo Alfonío de Alburquerque cerco helada. 
a la Isla de Ormuz, impidiendo que entrañe baftimento en 
\i Ciudad tapó los pozos de que bebían con los mifmos 
-hot¡nbres,y cauallos enemigos que. matauajquemóles algu
nas Naos, prendiendo, y matando a. los que entrauan,ó fi
lian de laIsla, con alguna crueldad, y admiración délos 
Perfas, y Arabbs , que en focorro del Rey auian venido. 
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Y porque tres Capitanes de Alfonfo de Alburquerque felé 

isla de f ü € ; r o n c o n fus baxeles,y otra mucha parte de fugente, de-
Queixome x 0 e ^ ^ ° » V ^ e ^ u e a ^ a l s ^ a Queixome(del mifmoRey de 
¡¿utixo Q r m u z N y ¿ a n d 0 e n e i Lugar de Arbez, mató ai Xeque, y a 
tntrada. '] v & v . n

 J , ^ 
treinta de a cauailo.quecon el eftauan, y la mayor parte de 
docientos flecheros, cruefe auian pueíteen defenía de los 
Portuguefes, no murió masque vno.Pafsó a erro Lugar de 

Homoleal, I a mifma Isla, que fe dezia Homoleal, y defpues de grande 
Ja queado, refiftencla le en t ró , matando enefta facción a dos fobrinafr 
y abra/a- del Rey de Larec, y mucha parte de quinientos flecheros $ 
d», .que con ellos la defendian. Murieron de la parte délos 

Portuguefes vn Marinero , y dos M o r o s , que Alfonfo de 
Alburquercnaelkuauaenfucomp-añla.y fue herido el Ca
pitán luán de Noua; y al Lugar,defpues defaqueado,Ie pe
garon fuego. 

De aqui fe partió Alfonfoxle Alburquerque a lals lade 
ftladeSo* Socotonipor los fines de Fnerodemil quinientos y nue
ra toratri- u e j c o n c u v a llegada ceíTaron ios Fartaques (cierta Nación 
bufaría 4 ¿ e aquellos Indios) de la guerra,quelia2lanala Fortaleza, 
fortugd^ , q u e a n ¡ feauialeuantado ; y porque los Socotoríns fueron 

en fu fauor, les concedió la paz , con tributo de feiícien'tas 
cabeca s de ganado, y otras cofas. 

u En los baftWentos, qne los de la Ciudad de Cala yate 
M"Álf * a u * a n ' ^ a ^ ° * alfonfo d e Alburquerque, le hizieron cierto 
fodeAlbur ¥tm^c>*cuva caula bolvió contra ella, y la entró a fuerca 

de armas, y defpues de faqweadala pegó fuego; y lo miimo 
Xl'alTlte k ' z o *°n veinte y fíete Naos, que eftauan 'eh el Puer to; y a 

y losM otos que fueron cómplices en el engañosos hizo cor» 
tar las orejas,y narizes. 

Hecho eftojfe bolvió AIfonfo deAlbürquerqüeala Ciu-
Sudve afi dad de Ormuz, d onde halló acabada en la Fortaleza la To-
tixr laíf- rrequeauiacomencado, y guarnecida bien de artillería, 
l* de fOr- tornó a poner cerco a la Isla, err tarazando la intreducion 

4$ lps^baftimejatos en ella, Puíbafangre, y. fuego a. Na-
.... - bant 
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baride, Lugar en la tierra firme : y lo miímo hizo a, MoftaJ 
gan,con muerte de dos Capitanes del Xeque Ifmael, que 
auia venido en guarda de vna cáfila con quinientos Fleche
ros-, y viendo que no podía entonces acabar aquella con-
quifta,por falta de gente , fe fue á la India, y llego á Cana-
nor en cinco de Diziembre del miímo ano. Eftaua también 
aquí Don Franclfco de Almeyda,pretendi6 Alburquerque, 
figuiendo la orden que tenia del Rey, tomar el cargo de 
Gouernador,6 Virrey de la India; pero Don Franclfco d e 
Almeyda no le quería dexar hafta echar de la India la Ar
mada del Soldán. Tuuieron fobreefto algunas palabras,de 
que r efultó e mbiar Almeyda prefo a Alfonfo deAlburquer-
que a. Cochina, y juntando la mayor Armada que pudo,1 

bol v ió fobr e ta del Soldán, para echarla, y vengar kmuer-, 
t e de fu hijo. 

C A P I T V L O XI . 

Hechos del Virrey Don Pranci/co de Almeyda. Contó vengb la 
muerte de fu hija Don Lo renco. Declinación del Imperio de el 

Saldan del Cay ra. Él ReyJe Bat¡cd.i/ehaaevaJjallode 
Portugal.Muerte de/graciada de D.Franclfco de 

Almeyda ¡y otros Capitanes famofos. 

EL Virrey Don Franclfco de Almeyda falió de Cochím ^ pjrre9 

convnaArmadadedIezynueuevelas,yenellamiIy 
trecientos Portuguefes, y quatrocientos Malauares á fuel- r , y , ' , . .v r

 & v ' A - i r J i A J J ic i J^becbosj 0o>y dirigió fus proas a Dio,en bufca de laArmada del S o l - J 

dan del Cayro , y a caftigar los mas confederados con los 
Rumes,yá vengar en ellos la muerte de fu hijo Don Lo-
renco. Acometió en el camino la Ciudad de Dabul (en el 
Reynode Decam,y del Señorío del Sabayo,feñor de Goa) 
y apefar de fels mil y quinientos hombres, que Intentaron 
defender el que tomafle tierra, fe hizieron lug a con las ar

mas 
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roas losPortuguefes,y les entraron los baluartes, y la Gm-
dad,adonde no referuaron del cuchillo edad, ni fexo ;.y lo 
.-que es mas, tomando los hijos de los pechos de las madres, 
loshazian pedazos en las paredes (crueldad indigna del 
, nombre Portugués, bien que influida de la colera,y apetito 
de vengáncadelamuertede fu hijoDon Lorenco de Al-
meyd-i) y porque no fe defordenaífen con el faco, hizo le-
cretamente pegar fuego a la Ciudad, con que fueron abra-
fados muchos edificios, y con ellos todos los que efcaparon 
de la primera furia, y los que el temor auia efcondido. Hi 
zo cargar en fus Naos la artillería, y el defpojo repartió 
"entre fus Capitanes, y Soldados; la perdida de la Ciudad 
fuéeftimadaenmasde dos millones; délos Portuguéfes 
'murieron en efta entrada diez y fels, y heridos docientos y 
veinte*, y paliando adelante.los Portuguéfes, pulieron a 
fangre,y fuego muchos Lugares,y Aldeas,y talarontoda la 
campaña. 

D e aqui partió el Virrey en cinco de Enero de mil quí-
Dto. nientos y nueue para D i o , y de camino cobró ea Chau.1 él 

.tributo de tres años, que el Nlfa Maluco deuia, en virtud 
de V B co«trato,queDon Lorenco fu hijo auia hecho corve!; 
y dando de allí .las velas,$u.e a Mam-fea el Reyno de Cam -
baya) y figuiendo fu derrota llegó a Dio a. dos de Febtero 

, del mifmo año. Hallóla Armada del Soldán , la deMili-
quias,ó Melle Az,Gouernador de Dio,y la del Rey de Ca-
ÍIcut,queeranlos principales de la liga contra los Portu
guéfes,y todas hazian vn cuerpo de mas de docientas Ña
ues, grandes, y pequeñas; y el dia figuiente, que era de San 
£ l a s , a tres de Febrero, fe comencó de ambas partes vna 
batalla Naual,de las mis reñidas,y fangrientas que fe auian 
vlfto en aquellos Mares , durando deícle las doze del dia, 

¿vtelu— hafta la-noche,que fe declaró la victoria por los Portugue-
gen- fe s'j murieron de los enemigos cerca de quatro mil, etique 

\ranj. .eBtra_rpri cali todos los Mamelucos de dos mil .que traían 

file:///ranj
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(gente feroz de la Circaíia, llamados antiguamente Zln-
ges, comprados a fus padres defde niños, y por efto llama
dos Mamelucos, 6 Mamalucos quafi, auidos defde los pe- ! 

chos,y tenidos entre ellos en la reputación, que los Gení-
zaros entre Turcos.) Echaron a fondo tres corpulentas 
Naos fuyas, y grande numero de Fullas,y Paros. Tomaron 
dos Galeras, y tres Vanderas del Soldán, conla Diuifa que Diuífa deí 
trali, por tener fugetala Cafa Santa (que era vn Cáliz con Soldán. 
vn i H oírla, leuantada fobre la boca del) y afsimifmo las que 
Amir Ofcen traía de fu diuífa , las quales fueron lleuadas a, 
Portugal, y las pulieron en el Conuento de la Villa de T o 
mar, que es de la Orden, y Caualleria de Chriíto, donde 
fonteftigosde viéloriatanfeñiladj. Rindieron^)tros mu
chos baxeles, en que fe halló vn rico defpojo de armas, ar- ^ 
tí Hería, dinero en oro, y plata, y hafta libros en diferentes 
lenguas, aun en Efpañol, indicio claro de la díuerfidad de 
Naciones, que en la Armada del Soldán auia. De los Por-
ruguefes murieron treinta y dos , y entre ellos Ñuño Vaz 
Pereyra", Pedro Cam, Capitán de vna Carauela, Francifco 
de Narbaez , Anrique M achado, dos hijos de Manuel Pl-
zaña, y quedaron heridos mas de trecientos. Demás délos 
referidos fe feñ¿la.ron en efta ocafion Ñuño Vaz Percyra, 
Capltande vna Nao:de trecientas Toneladas, con que \\z-
;Uo la vanguardia, lorge de Melo,y Pedro Barreto de Ma
gallanes , Francifco de Tabora, y Garcia de Sofá , Badián 
-de Miranda, Martin Coello,y Antonio Docampo,Capita
nes de otras fíete Naos , que le figaieron, acompañados de 
mucha gente lucida. La Armada Portuguefa quedó tan 
mal tratada, que algunas de las Naos, ya fin obras muertas, 
igualauanconelagua, ynohuuo alguna en que no fe ha-
UaíTén muchas balas de artillería, yenotrasrms de cinco 
milflechas. Miliquias, temiendo que efta vi£toria dieífe 
bcafion al Virrey á continuar la guerra, le pidió'pazes, y él 

las concediójcon que le reftítuyeífe los Portug3efes,qae 
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de la Nao de Don Lorenco íu hijo tenia prefos,y con otros 
honrofos partidos para el Virrey. 

^ -.. .M - Con efta perdida de la Armada del Soldán del Cayro, 
¿ Í / I TÍ Í fueron cayendo tus venturas, y comenco la declinación de 

' del Sol ^ u l m P e r ' ° > n a ^ a P o r e l Turco fue muerto, con perdida 
de todo fu Eftado.Ganada eña vi£torIa,fe vio luego el V i-

Jt' 'd' Ba r r e y ^ o n l : r a n C i f c ° d e A l m e y d a c o n e l R e y d e B a t i c i l a , e L 
' r qual fe hizo entonces vaífallo del de Portugal, con dos mil 
tic Ala Je l1 . , . . . . o ' v , bi^evafTa ™ rdos de pimienta de tributo alanos Deallipalsoa Cana-
l'lo * del de n o r > y a V 1 ^ A ^ e a c l u e l l a Ciudad mando ahorcar algunos de 
p j iosRume.s,queaulacautiuadoen la precedente guerra;/ : 

* paífando los términos del enojo, mando ooner otros en 
Crueldad jas bocas ete las piezas de artillería, y falvar la Ciudad con 

de p . Fra- aquellos mifero ; fracmentos de edificios humanos. 
ti feo de Al- Eftemifmo aro de mil quinientos y nueue llego de Por* 
tneyda. tugal ala Indh el Mar ifcal Don Fernando Coutiáocon vna 

Armada de quinze Naos,,en que iban cerca de dos mil Por-
4 / 1 ' n ' ° íuguefes,y concorden de ponerán el Goulern© a Alfonfo 

jilbunquerfe Alburquerque,y embiar-al Virrey Almeydaa Portugal; 
f"ar- C o n que fe atajaronlos^fcandalos, quefe-aúian comentado 

ta Virrey ^ • e n . c e n ( j e r e n t r € ? i o s parciales de viro, y otro.En finjauien-
.Áe ¿o entregado^! Goüierno de Ha ándia D o n Franclfco de 
" u Almeyda a. AlfonToHe ¿Alburquerque, Te patsió paraPor-

• tug.il en primero de Setiembre de aquel ano, có tres Naos, 
y muchos Fidálgos,y Cauálleros, camaradasTuyos (délos 
que mas fe aúian feá.Hado en'las empreñas de lalndi%)y paf-

Jando con prófperananegicion el Cabo d^ Buena Eíper an-
<xa,dió;fondoen la Aguada de San Blas; 6 íegun Luis del 
Marmól,en la de Saldah:v (dichaafsi de Antonio de Salda-

tña, que fue él primero que llegó allí a hazer aguaelano.de 
: mil quinientos y.tres.j 

Quandoha defucedervna défdlchajtodo fe va texiendo 
Üazo para caer en ella. Luegoferainfilible ? N o digo tal, 
¿antes digo,que fe euitan la¿mas con el recato, y con la pru-

den-

http://tug.il
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déhcia;yjuftifie ación de las acciones, y que las mas las oca* 
fiona la faltajie eftas virtudes,como veremos;y afsidixo va 
Filofofe:Examina tu intención, y tu vida, y hallaras la ra
zón de tus defgracias. Porque la gente fe recreafle en tie* 
íra,dio Fcencia el Virrey Almeyda, que algunos de los fu-
yos,aunque no de los de más coníequencia,íalieíTen a refea-, 
tar con los Negros , llamados Cafres, que acudieron á la 
playa en viendo furtos los Naulos. (Ya he dicho, qué lla
man refeatar el trocar vnas cofas por otras.) Al principio 
anduuieron los Negros muy familiares con los Chriftianos, 
tynto,quediez,ùdozede eftos fe fueron con ellos à fu po-
blacion,que diftaua vna legua de alli,donde los Negros les 
quit ¡ron vnos puñales, y otras cofas, que les parecieron 
bien. Fntonces vn criado del Virrey , queriendo fatisfa-r 
cerfe delagrauio.traxo dos Negros engañadosa la Marina 
con Intento de tomarlos por efclauos;m'as ellosjfofpechan-* 
dolo.refiftieron llegarfe à los Bateles; quifo vfar de la fuer-
ca,y entonces los Negros , arrojando vnos lios,que traían 
enlascabecas, y bblviendofe contra é l , le dieron tantas 
puñadas,que le derribaron algunos dientes, y maltratada, 
y bañad a enfangre la boca, le embiaron à la Mar; y afsi 1 le ̂  
gb donde eftaua el Virrey fu amOiClamando , y quexandofq 
de lo que con el aulan hecho aquellos barbaros ; y como ef? 
tuuieflen allí algunos mancebos briofos , le perfuadieron,y 
excitaron a fque los caftigaífe. Con menos lumbre fe encen*-
dia en otras ocafiones la pólvora de fu natura!. En efta pa
rece que fe hallaua humedecida, fegun la tibieza con que 
los efeuchaua ; que eldefcaecimiento del coraron, ftule Ter 
fiuncio anticipado de los peligros. No obftante, condefeé* 
dìo à fus importunaciones ,• porque no penfafien que fe le 
auia entibiado el brio. Saltò en tierra con ciento y cincué-
ta hombres, que eran la flor de fu Armada, y eri guarda de 
ios Bateles dexbà Diego Duños, Macítredefu Nao , con 
©rden,que no fe apartaífe de allí hafkque bolvleífe. Carni* 

na-í 
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naronaziala población de los Negros ; al entraren elí* 
mataron a Fernán Pereyra, y la otra gente pafsó adent ro , / 
la laqueo. Ya fe bolvian los Portuguefes con el ganado va

cuno que hallaron, y algunos niños, y muchachos, que no 
pudieron huirfe al monte ,como los hombres, y mugeres; 
quando los vieron defgajar,defefperados contra fi .atraídos 
"del amor natural de fus hijuelos. Entendida por Lorenco 
deBrito la cauíadefuimpetu,dixo alosfuyos:Dexad,her

rnanos, eífos bezerros, que aquellas vacas vienen braman

do por ellos.Gon efto dexaron algunos la prefa de los Ne

grillos ; peroíiruló de poco,porque venían ya tan ciegos,y. 
encorajados fus padres, que dexandolos atrás, paífaron a 
dar en el cuerpo de la gente;carearon el ganado con íilvos, 
y otrasfeñales, y atrincherados con lasrefes ,que motilan 
donde aulan menefter,.como es coftumbre entre ellos,y dif

parando defde alli viras toftadas, y piedras, que fon fus co

munes armas, fueronhiriendo, y matando fin piedad. Ya 
auian muertos Pedro Barrero de Magallanes, Lorenco de 
BrÍto,ManuelTellez,Martin Coello, Antonio Docampo, 
Franclfco Coutiño, Pero Texeyra, Gafpar de Almeyda, y 
otros, quando el Virrey В о я Francifcode Almeyda vio le

xos, y en peligro al quelleuaua la Vandera Real; encargo 
fu focorro a Iorge de Meló, qué la acompañó , y defendió 

, quanto pudo. A Don Francifco de Almeydále atraueíáron 
tSTrDn ^ £ а г 8 а п т а с о п ^ п а de aquellas varas toftadas , cuyo dolor 
j ! . . t • °" ^ e hizo arrodillar, y queriendo {icaria con fus proprias ma

* de ^AL
 C

°
 й ° 8 ' ' P 0 f 1 и е ^ e a n o g i u a , no pudo , y aleando las manos al 

d a

 m e ? ' GieJo,cayó alli muerto. Fue grande el dolor quetuuode 
^íl^nc

 v e r l e a f s ^ i ^ ° ^ e r e 2 : * Ayo queauiafidode Don Lorenco 
jjv.^ts a ¿ c Almeydaf u hijo , *yaunque pudo efcaparfe,nó lo qulío 
¿fitAnt í. fcazer,dizísndo:No quieraDIos que yo quede viuo,dexádo 

muerto en la India al hijo,y aora en la Africaal padre;y po?, 
fílendofe a fu lado,lle girón los furiofos С Tres, y le mata

r a n . Efte.fue vnode los masdeíáftradps cafos,queíacedíe

ron 
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ron en aquellas partes, porque los Negros no paíTauan de 
ciento y fetenta hombres defarmados, los mas barbaros , y 
bozales de aquella Gofta; y los Portuguefes eran ciento y 
cincuenta, de los mas nobles, y valer oíos, que andauan en 
la conquifta de la India,de los quales murieron atrauefados 
de los palos referidos,y a pedradas mas decincuenta,y en
tre ellos doze Capitanes, cuyos hechos áüian obfcurecido 
á muchos otros de la Antíguedad,que la fama celebra: yaf-
íi acabó á minos defta gente ruftka, y defarmada el que con 
tantas vl&orías, comoauia confeguido , fue alfombro d e 
tantas, y tan belicof as Naciones, y pulo debaxo del yugo 
Portugués algunas de ellas. Calo por cierto laftimofo, y; 
exemplar,para que ninguno , confiado en fu valor, p rouo-
quea nadie,por defpreciable que fea, ni íe tenga por dlcho-
fo hafta ver como acaba. Los que efcaparon de la muerte, 
fvieron todos heridos de aquellas armas rufticas,"y viles; 
Iorge de Melo,a quien quedó el cuidado de recoger las re* 
liquias,que quedaron de las manos de los Cafres (defpues 
de retirados eftos a fu población) embió ios heridos alas 
Naos, y bolviendoábufear los Cuerpos muertos, halló e í 
cadauer del Virrey dcfnudo en carnes, caufando en todos 
gran dolor , viendo la defgracla de aquel perfonage Iluftre,' 
y que aun Heneo le auia faltado para cubrir fu cuerpo; hl-
zole' amortajar lo mis noblemente que pudo , y le dio fe»; 
poltura en aquella barbara tierra, que tan fin fundamento,' 

quifo iluítrar con fu muerte : lo mifmofe hizo con los, 
demás cuerpos ,y e nbarcandofé en las tres Naosj 

profiguió fu derrota con los1 heridos ' 
a Portugal. 
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C A P I T V L O XII. 

Don Fernando Contino corre los Mares de la India \Jtts hechor 
temerarios en compa Uta de Al fon/o de Alhurquerque\y muerte de 
Don Fernando. Diego Lopez, de Si queyra afsienta pazes con los 

Reyes de. Ped¡ry fei de P&zem.Pone. Cafa de Contratación.»» 
Malaca i y fus peligros hafla, que bolvià 1 

a\ Portugal^ 

D FernS- T " \ í x e e " e l " c a p i t u l o antecedente, CQn30.etReyD.Ma-
do CoHti- nuelaúia. embiado a la India vna Armada de quinza 
HopaffaeS ^ a o s » y cercade dos mUPort.ttgttefes.,iy por Generaldella 
Armada Mariícal Dron Fernando Coatiño,aora digo,q«ie era para 
en U. In- iaftfoífe e £ Mafeuar,y a | Z a m o n R e y de QaKcut •, y q 
dia - u e g ° q«e llego a la I n d i a y defpues ele bien informado de 
" * las cofas della y hizo ¿ornada, ai Malaoar potEner-o del aña 

figu.íente de mil quinientos y/diezxn compañía del:Gouer-
nadpr AlfOnlode Alhurquerxiue,lkuádjo entre los. dos vna 
'Armada, con dos mil y feifci'entos Soldados, losfelícientos 
c]ellbs.MaíauaresJcleGochím-, defembarcaroa con grande 
re/iftencla del eriemígo,a. vida déla Gtudiad de Calícut, Me
trópoli de fu Reynojy defpues de grande porfía de vna par* 

rSus hechos te-,y otra con las; armas, la entraron, y pegaronfüego con 
encSpaüsa. alguna crueldad,perecÍendamuchos en el Incendio* Eftaua 
de Alfonfo, ej' Palacio del Rey masde media legua la tierra adetro'jfue 
de Albur- alia el Marifcal con Ochocientos hombres (bienqae con-
fuerque. tra t% parecer de Alfonfo de Alburquerque )diziendo con 

arrogancia Portüguefá, que quería ir alia, por ver íi halla» 
hombres con quien pelear ¿que los desbaratados con tan 
poca refiftencja no fédcuian tener por ta les . Viéndole y» 
empeñadotan temerar i amenté Alfonfo de Alburquerque» 
temiendo, como. experimentado,al'gun infór tunio,le íiguio 
con mil y doclcntos Soldados, parte Pottuguefes, y parte 

file:///Jtts
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Makuarés de Cochim, dexando el rcfto de la gente en la 
playa,para que abrafaíTen veinte Naos de la carrera de Me 
ca, y otras, que en aquel Puerto eftauan. Entraron el Pa* 
lacio, bien quecon alguna renitencia, y le faquearon,y pu
lieron fuego, Defordenaronfe con elfaco los Portuguefesjy 
temiendo noacudieífe algún grande golpe de enemigos, 
por confejo de Alfonfo de Alburquerque, fe fueron retí• 
randoaU playa, mas no lo pudieron hazer tan prefto,y con 
tan buen orden , por { el embarazo del laqueo que traían, 
que no cargaflenfobre ellos grande numero de enemigos,y 
por mucho que los Pbrtuguefes quifíeron bol ver fobre íi, _ 
fueron desbaratados, y muerto el Marifcal, con todos los Müefte & 
ochocientos hombres que le feguian, y heridos mucnosde D * p e r n A -
los de Alfonfo de Alburquerque, el qual falló también he- * Coi*uA 
rido de vna azagaya por vnombro, de que quedó cáíiman-
co,y con vna pedrada en los pechos, fe Tetiró lo mejor que 
pudo,y feembarcaron él,y fus heridos, ylosdemas, que le 
efperauamen la playa. Murieron de tos enemigos mil cien
to y treinta peleando ¿ y quinientos y fetenta en la Ciudad, 
quanio fueiabraíada, 

Diego López de Slqueyra [que comoarribafe dlxojaula X)iego Lo¿ 
parüdo de Lisboa en cinco de Abril de 1508.CÓcinco Na- p e z ¿ e s¿. 
uios,, llegó a Cochim por Agoilo del , y auiendo en pocos queyra, y 
días dado vida a la Isla de Z.eylan,fue atrauefafcdo el golfo becbos. 
deMakc»; y paífando por la Isla de Nlzuar, fue a Zamatra, 
ó Sumatra,que los Cofmógrafos dlzen Ttaprobana, ó Ta- ^"" j 
probana,lsla que contiene eníi nueue Reynos de Moros, y probana. 
Gentiles"(de quien hablamos en el primero libro) y dando 
fondo en Pedír'(Ciudad que datf tenóbrea todo el Reyno) ReTtt0 

hizo alli pazescon el Rey,pufo vnPadron en tierra,y pafsó P e i i r ' 
a Pazem veInteIeguasdeallí,Ciudadqué:tambiendanom- R'fm d t 

brezal mifmo Reyno (cofa muy vfada en aquellas paites) y P a & e m ' 
: capitulando pazes con el Rey, pufo otro Padrón. De aquí M a J a c a 1 
pafso á Malaca,Ciuda4fita en el Reyno de Sion, ó Siam, y c i u d a d ] 

M i en 
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JÜalifóí < e n a c l a í ^ ^empo la mas populóla ,profpera, y rica de toda el 

e n t

%

g ¡ Afsia*,fus habitadores fe llaman Malayos, cuyo Rey recibió 
ftan m l 1 Y b -* e n * D ' i e g ° López de Siqueyra,capitularon pazes, y 
Po»J«C4- ^ ^ v n a c a ^ a ^ a r a t e n e r ^ ^ u s mercaderías có fu Faélor, 
Ta de con- Y o nciaies,quedefde luego empezaron a comerciar, finre-
tratacion c e ^ ° ' n ' temor alguno , con aquellos barbaros. Dixerona. 
los Portn - £* í e 8° López- vnos Capitanes de la China, que allí fe halla-
guefes en u a n ' Y auian tomado amiftad con él 9 que no fe fiaffe tanto 
Malaca délos Malayos,porque eran naturalmente mydores , y co-

diciofos;no hizo cafo de efta advertencia Diego López , y á 
Peligros P o c o tiempo lo experimentó a fu coftajporque le comenca-

q tuuo Si- r o n a malquiftar con el Rey,diziendo, que los Portugudes 
queyra en eranCoffarios,queauiaaleuantadofe,ódeftruído' todas las 
Malaca Ciudades adonde los auian recibido como amigos, có otras 

* " ImpofturaSjConque el Rey difpufo matarlosá t odos , para 
cuya execucion les combidó para vn banquete,que les auia 
de dar en vna cafa de madera, queauia hecho labrar para 
efte efe£fco,en que todos auiande fer abrafados con ella, ó 
{oterrados del edificio; mas Dios los libró deíto p or medio 
de vna Mora, Perfiana de Nación. Con efte auifo, y lo que 
Diego López auia oído a los Chinas,dexó de ir al combite, 
fingiendofeindifpuefto. LosMalayos,viendoque eftatra-
za fe les auia defvanecido, bufcaron o t ra , y fue, qu e orde
naron muchas embarcaciones ligeras,con gente bien arma
d a ^ disfrazada en habito deAldeanos,y como que quedan 
vender batimentos,fe fueron a la Armada, para que al míf-
mo tiempo que en la tierra dieífen muerte á los Portugués 
fes , que auian ido por carga para las Naos , executaüen lo 
mifmo los disfrazados en todos los que eftauan en ellas. 
Pero el Capitán García de Sofá hizo reparo en los muchos 
barbaros q fubiá a. fu Nao,y los echó cafi á fuerca de armas, 
y embió á dezir al General Siqueyra,que cuidaífe de fi,y de 
fu Armada,que toda eftaua cercada de aquella gente -,el que 
üeuó elauifo,que era Fernando de Magallanes jle halló tan 
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defcmdadq eri fu Capitana, que fin hazer cafo de éíta adverH 
tencia, fe eftuuo jugando ai axedrez con o t ro , teniendo eri 

: torno de fi ocho Malayos principales,executores que auiaii 
défer defumuerte. Ordeno Siqueyra,biendefcuidado,af' 
Contramaeftre, que vleífe defde la gabia fi venían los Bate-; 
les detierra, y profiguib fu juego. El Contramaeftre v io 
defd e la gabla, que vno de los ocho tenia yala daga medio 
facada para dar al General , y que otro compañero le hazla 
feñas, como que todavía no era tiempo. Dio vozes el Con-y 
trama eftre, con que el General fe arrojó á las armas, y los 
traydores á los vareos, y lo mrímofeizieron todos los que 
en las otras Naos eftauan. Los que aguardauan en tierra 
la feñal, que ya en aquel tiempo fe auia dado, cerraron coa 
los Portuguefes, queandauan defeuidados por la Ciudad, 
mataron todos los que no pudieron efea parlé , veinte fe 

j metieron donde eftaua el Factor, y vn Capitán con algu-] 
nos Soldados fe falvaron en vno de los Bateles, y fe vino' 
a la Armad a a dar a'uiíbáe lo que pafiaua. Leuantó anco-; 

4 ras el General 4aadoMueftras de que quería tomar ven-; 
,.• ganca-^Urqual entendido pó? 'el Rey, fe embió a díícul-; 

par, diziendo, que no auia'fído'fabidor delCafo,que fe boí-! 
uieífen al Puerto. Efto rio hizo el General, y dífsimuló en 

lo otro hafta mejor ocafion ; hlzofe la buelta de la India> $Ífm/r% 
y de allí a Lisboa, donde llegó el año dé mil -buehe ¿ 

* quinientos y diez, •Pjtrtugat^ 

CA-



'Goa toma -

C A P I X V L O xui; 

'TvojigtitnUs hechos de Alfonfo de Alburquerque ] baja tomar I 
Qoa primer at y fe ganda vez; y coma la pobló de Portuguefes. 
; Hechos de Don Antonio de fíoroña}Simon de Andrada, 

Vafeo Coutiño y y Fernán Gómez de 
hemos. 

EL Gouernador Alfonfo de Alburquérque, defpues de 
auer ordenado algunas cofas en deftrucció del Rey de 

Calícut, fe partió de Cochim con vna Armada, en que lie-
uaua dos mil Por tuguefes, con intento de tornar á la gue
rra de Ormuzy y fabiendo en el camino, que la Ciudad de 

- ? Goa eftaua con meno s gente de guarnición de lo que folia, 
tnera vez.. ^Qt a n ¿ a r e [ Sabayo fu Rey, que fe dezia Hidalcan , ocupa-. 
HUalcan, do en guerras lexos de alíi; defembarcó en efta Isla, que de 
Bey deQoa 1* Ciudad toma el nóbre de Goa, y defpues de alguna con-

tradicion la entro, y luego.la Ciudad, concediendo prime
ro las vidas á fus defenfores;halló en ella muchos baftímen-

Defpojo % tos , cauallos déla Períia, y Arabia, y folo enlacaualleríza 
fe hallé en del Rey auia ciento y fefesta; cogió en en ella nouenta ple-
f^*v zas de artillería, muchas armas, municiones, y pertrechos 

^ ide guerra, y en el Puerto vna Armada,que fe hazla enton
ces de quarenta Naos grueíTas, y diez y feis Ver gantínes^ 
y afsímifmo hallo muchas mugeres del Rey en el Pala
cio. 

Determinó el Gouernador,para mejor fortificar la Cíu-; 
3ad , y defenderla, ínuernar alli; mas algunos de fus Capi-
tanes,con mas denouecíentos Soldados, por fus partícula-
yes íntereífes, comencaron á tumultuar, y amotínarfe, y el 
Gouernador,como eran muchos, los foífegó mas con pru-
dencia,que con fangre, aüque no faltó el caftígo en los mas 
culpad^íjó en los mas defgraciados, para el exemplo. 
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guando el Rey de Goa fupo la perdida de fu Cíudad.ht * ¿ M > ^ 

í o treguas con los enemigos, ybolvioaella coa todo fu u g ¿ • 
exercito, que fe componía de quarenta mil hombres; pu- ¿ g J t ° ' 3 

fola ÍÍtIo,en que huuofeñalados hechos de armas; comen* : 

jaron los vezinosaconfpirar contra los Portuguefes, cu
yo General cortó las cabecas a ciento y cincuenta Moros* 
y naturales, cabecas de la conjuración, y no pudiendo ya 
refiftir el cerco, ni a los enemigos dome fticos,defamparó la 
Ciudad.ai cabo de tres mefes y medio que la poífeia,y fe 
hizo al Mar , dexando desjarretados los caualíos, porqué 
los enemigos no fe aprouechaífen de ellos; cortó a los Por
tuguefes alguna fangre al tomar las lanchas, por querer Im-
pedirfeloel enemigo. El Sabayo ,fabiendo que auiande 
inuernar en el Rio,porque el tiempo en aquellas partes im- ^ ' GouerJ 
pedia el fallr de la barra , los cercó alli demanera, quelos n a d o f 

pufo en el vltimo eftremo de la necef>ídad,y en eftado de no burquer— 
auerfabandijas, ni cofas afquerofas que no comleífen. El Íae cerca-
Gouernador Alfonfo de Alburquerque, viendo q elmayor ^ 9 n ?^ 
daño que recibía, era de la Fortaleza de Pangim, q eftauaa 
cauallero, que es lo míímo, que d aminants fobre la Arma
da , y era donde fe aquartelaua el General enemigo ; embió Hec&os 

contra ella a Don Antonio de Noroña, y Simón de Andra- 2°"***°' 
da, con cien hombres efcogidos; llegaron á ella dos horas m ™ e N ° ' 
antes de amanecerán fer fentidos de los enemigos, y dan- rona>J 
do en ellos de golpe.con grande eftruendo de caxas,ytró- m o n d e A n z 
petas,como eftauan medio dormidos, los fueron matando d r A ™ % -
con tanta oííadia, que en poco tiempo los desbarataron, 
y entraron el Lugar de Pangim , y la Fortaleza, y defpues 
de auer puefto a fangre, y fuego quanto hallaron, fe retira ; 
ron a la Armada. 

Paflada efta ocafion, fue el Gouernador ; auifado porí 
efpias,^«e traia en el campo enemigo,que eftaua ya preué-, 
nida vña Armada de ochenta Nauios de remo , para dar fo
bre la fuya-, embió aDon Antonio de Noroña, y otros va-: 

M ¿ fe»: 
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Tientes CapÍtanes,con trecientos Soldados en Bateles1', pa

ra que la p egaflen fuego en el puefto donde eftaua para fe. 
Irr, ó por lo menos la defaparejaífen ; lo del. fuego no pudo 
fer , pero maltrataron los Baxeles del enemigo defuerte, 
que los hízleron dar en tierra; entraron cinco Soldados en 
la Fufta del General \ vacia entonces; y porque al tiempo 
que también Iba á entrarDon Antonio,le hirieron con vna 
flecha,y el Batel,porfocorrerle, fe defamarrafíe de la Fuf

ta,quedaron folos en ella los cinco Portuguefes,que fe de

fendieron de todos los que la aulan cercado, finconfentir 
que la entrañen los enemigos,que eran fus dueños, con ad

miración del Rey, que defde el Canillo lo mtraua todo: afs>í 
fe defendieron algún efpacio, hafta que fueron focorridos 
porotroBatel . Aeftetlempoauian ya los enemigos ofre

cido pazes a Alfonfo de Alburquerque, y no las quifo acep

tar; mas viendo que el tiempo aula mejorado, y abierto la 
barra,y que tenia mas de trecientos enfermos en íu Arma

da, dexó por entonces la Isla de Goa,y fe fue a Gananor en 
quinze de Agofto del año de i % i o» 

'PuejveAl' Atuendo hecho Alfonfo de Alburquerque algunas со

fon/ode Al fa s importantes al eftado de la India, fe torno á Goa por el 
burquer

 m C s de Nouiembre del mifmo año con vna Armada, en que 
que /obre ^ e u a u a m ^ У quinientos Portuguefes , y trecientos Mala • 
Q s a v i uares de Cochim, y dado fondo en la barra , fin que nadie 
gana\ fe Ь eftorvaífe *, dexaron los enemigos la Fortaleza de Pan

~ gim, con temor de fer acometidos. Auia entonces en la 
Ciudad nueuc mil hombres, Soldados Turcas , y de otras 
Naciones, fin los Indios naturales de la tlerra,que con mu

chas fortificaciones que auian hecho, la guardauan; mas el 
grande Alfonfo de Alburquerque, anteponiendo (a t odas 

'• las dificultades que fe podía reprefentarj la honrare aque* 
lia empreffa, pulfadodefu bizarro coraron, acometió á los 

 enemigos día de S.Catalina deMonte Sina y ;ganó fus trin

cheras , y los fueron retirando haftalas puertas de la Ciu

dad; 
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dad yta quál, defpues de larga refiftencia, y precedido no-
tables hechos en- armas de vna par te , y otra , la entraron' 
los Portuguefes , y aun dentro porfiaron harto fobre quien 
aula de quedar en ella, y duró hafta que fue muerto vn f a¿ 
mofo Capitán Ábexim ,queandaua esfor cando fus gentes 
conftante,aun en daño de los Chriftianos, en cuyo cauallo 
fubió luego Manuel de la Cerda , que traía en el roftro vna 
flecha clauadá, cuyo valor, y de los fuyos hizo queacabaf-
fen de bolver las efpaldas los enemigos. Al entrar del Al-
cazar halló Don luán de Lima vn hermano fuyocaidoeri 
tierra, cercano á la muerte, y muy defangrado, y querien
do afsiftirle en ella, ledixo el moribundo hermano, que 
paííaífe adelante á cumplirla obligación de fu oficio, que él 
eftaua acabando en la del que auia tenido, y afsi lo executa 
e lv iu j . Echado el enemigo de la Ciudad., mandó Alfonfo 
de Alburquerque cerrar las puertas, porque los Portugue
fes no fe defordenaífen por feguirie.Duró efta batalla defde 
el amanecer, hafta medio d ía , y en ella murieron quarenta 
Portuguefes, y fueron heridos trecientos, y de los enemi
gos murieron mas de tres mil. 

Ganada eftaCiudad,y toda la Isla,entendió luego elGo-
uernador en fortificarla, como laque intentaua fueífe Me^ Isla,y Cid 
tropoli de aquel nueuoEftado de la India •, y para mas aíTe- dad de Goa 
gurarfe, echó de ella, y de la Isla todos los Moros, y Nay- como /ae
res , y la empezó a poblar con mas de ciento y cincuenta ron pobla-
Portuguefes, que casó con las donzellas, que auia cogido das de los 
vna ,y otra vez en Goa ( y eftauan hechas'ya Chriftianas) Portugue 
repartiendo entre ellos los oficios-, y heredades, confor- /« . 
me los fugetos, y feruicios; y finalmenteá todos premió, y 
dotó con liberal mano. Sentadas ya las cofas, y el Gouier-
no de Goa con grande prouid encía, le vinieron Embaxa-
dores de muchos Principes de aquellas partes dei Orlen-
te , y entre los demás, el de Baticala,, y el de Chaui embia-
ron él tributo que deuían j y los Reyes-de Naríinga, Carn-

v ba-
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baya, Callcut, Vengapor , Onor , y otros, émbiarón a Jar-
fe el parabién de la vidtoría, y aofrecerféle: al tenor que el 
tniedo, el interés, y otros fines les oblígauan, pufo efta em
preña pauor a todos , por fer efta Isla como arrebatada d e 
las manos del mas belkofo Príncipe de la India Orien
t a l , y que mas Naciones-Eftrangeras tenia en fu ferui-
cio. 

Hizo también allí vña buena Fortaleza, y acabada, y 
pueftaen ella la guarnición Competente , fe partió Alfon
fo de A lburquerque para el Mar de Arabía con diez y nue-
ue veíás,ert que lleuaua ochocientos Portuguefes,y feifcien-
tós Malauares flecheros 5 pafsó en el camino varias fortu
nas , alcanzó algunas victorias de enemigos j hizo pazes 
con el Rey de Pedir, y con el de Pazem en la Isla de Sama-
tra. Llegó al Puerto de Malaca ert primero de lullo de mil 
quinientos y onze , cuyo Rey le embió a. vlfitar, dlfcul-
pandofe de la íedidon, ó leüaritamiénto, que contra la 
gente de Diego López de Siqueyrafe auia hecho en la Ciu
dad j ofreciéndole pazes , con otras cofas iguales al te* 
mor que le acompahaua. ^vúfóeí Gouernadór disimular 
entonces, pidió los prefos, que de la traydlon auian allí 
quedado; mas como eí Rey lo dílataífe con Cautelas, man
eó pegar fuego a muchas caías, que aula fabricadas a la 
lengua del agua, y en aígutias Naos de Cambaya, que ef-
tauan ancoradas eh el Puerto. Entonces el Rey , poreuí-
tar aquellos, y otros daños, erribíó luego los Portugueféá 
prifíoneros, y a pedir al Gouernadór, que mándaífe apa* 
gar eí fuego , y ofreciéndole de nüeuo paz , y amlftadj 
irías é í , conociendo, como' experimentado, que todo era 
doblez, y fingimiento, determinó daríe el cafttgo que mt* 
teda . 

El dia íiguiente, que era vífpéra de Santiago, muy de 
eJÜa mañana, defembarcó fu gente , acometió la Ciudad, aban

donando las flechas, artillería , y arcabuzes i que al eftra-



roa adonde ei Rey venía en vn Carrillo de madera,(obre vii 
foberuio Elefante, con algunos dé losfuyos, y otros tam

bién encaftillados de la mifma fuerte, y todos armados, cu

ya ferocidad al principiohuuomenefter todo el valor de. 
los Portuguefes para no defconfiar de la victoria ; pero 
embiftlendo Fernán Gómez de Lemos, y Vafeo Coutíño FernHGo' 
al Elefante del Rey, le dieron tales heridas, que defati mezàt Le* 
nado,empezóàbolverfe,tomando conia trompa al que mosjVaf

le gouernaua, y matándole, y dando en los otros , con el coCoutiffo. 
dolor de las heridas, y congojas de la muerte, los desba

rato demanera, que no pudieron hazerlos tornara la ba

talla. Saltò entonces el Rey de fu Elefante al fuelo . acu

dieron à defenderle fus Malayos, con que fe tornaron de 
nueuoà encender los ánimos de vnos, y otros en la pelea; 
dieronle al Rey vna lanzada en la mano , con que fe huuo 
de aufentar deallicon gran fecreto ; mas como efto fe di

vulgane, comentaron también fus Malayos à retirarfe tras 
M^hizieron cuerpo cerca del Palacio, donde ya el Rey ef

taua, fiendo a efte tiempo ganada parte de la Ciudad ( y 
auiendofeis horas que duraua la batalla ) fe retiró Alfonfo 
de Alburquerque à laArmada, por eftar los fuyos muy can

fados , y heridos muchos, dexando pegado fuego en gran • 
de aumero de cafas, y lleuando configo cincuenta y dos 

piezas de ba t i r , que tomó de las fortificacio

nes enemigas. 

№ № ) {*) í « 



C A P I T V L O XIV". 
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Pro/iguenlss hechos de Alfonfo de Alburquerque^ y eotno gané 
a Malaca, y caflig)i vn Moro, que intento aharfe Rey de 
eUa. Embia al defcubrimiento de las M ilusas. Reyes de Cali* 

cut fOrmuz) y otros, que hizo vaffallos del de Portugal. 
- ' Como fuellamado d Lisboa, y fu-muerte. Tocan/e 

Jos hechos de Fernán Pérez de 
Andrada. 

Ciudad de "pAíTados algunos días, bolvíóel Gouernador Alfonfo 
Malacaga A. de Alburquerque fobre la Ciudad de Malaca, y aunq 
nada. no con mayor podet¡,ni los enemigos pelearon menos en fu 

defenfa, la entró con muerte de tantos dellos, que por eíí© 
nofefupo el numero. El Rey fe retiró desbaratado a fu Pa
lacio con tres mil Soldados de fu Guardia ; y íiendoeldia 
figuiente acometido fegunda vez, ni fue hallado él , ni fu 
grande teforo, porque la noche antes le auia puerto enfat
uó -, no obftante, el faco de la Ciudad fue tan grande , que 
fin el oro, plata, joyas, y otras cofasricas,que los Soldados 
ocultaron,cupieron ai Rey Don Manuel mas de docientos 
mil ducados. Hallaronfe tres mil piezas de artillería, mu
chas armas,munÍciones, y pertrechos de guerra. Murieren 
en^fta entrada mas de ochenta Portuguefes,y fueron heri
dos muchos, con que de efto fe puede Inferirla refiílencia 
de los contrarios, y los que de ellos perecerían. Pufo Al
fonfo de Alburquerque buena forma en el gouierno de 
aquella famofa Ciudad*, dio el de los Gentiles a vno dellos, 
y el de los Moros a. otro Moro de fu fatIsfacion;mandó Ia-
larar monedas de diuerfo valor de p r o , y plata, y en breue 
tiempo hizovna Fortaleza, en memoria de aquel hecho. 
^Atemorizó de manera los Principes de aqueUisProuincias, 
^ e él Rey.de Sian^ óSíam,cuyoauiafidoel Señorío de 
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MaUcVfpotque eftaua tiranizado de aquel a quien fe tomó) 
le embió íus Embaxadores con el parabién de la victoria, 
of reciendole fu amiftad, y con vn prefente de ricas joyas,; 
que como he dicho.es el principio en que fe fúndala amif

tad de aquellos Reyes. Vinote también otro Embaxador 
de laba (gente feroz.y muy guerrera) y traía de prefente al 
GouernádOr doze lancas, dos campanas grandes, y veinte 
pequeñas (que entre ellos firuen de tambores para animar 
en la batalla fus Soldados tocándolas) y vn grande lienco, 
en que venían pintadas todas las batallas, que aulan alean 
jado de fus contrarios. Otros Principes emularon tambié 
fus Embaxadores, ofreciendofe por amigos, y otros por 
vaííallos del Rey de Portugal, porque con fu fauor efpera

uan viuir feguros de otros vezinos mas poderofos, b mas 
inquietos. 

Paffados algunos dias,mientras'Alforffo de Alburquer
r r v r • • r Moro a¡n 

que le ocupaua en otras cotas, Vtimutaraja, perlona muy tft¿¡ ,g 
poderofa,y a. quien auia dado el Gouierno de los Moros de  " R t 

Malaca, intento leuantarfe Rey de aquella Ciudad, y co ^ jAd* 
men$b a tener tratos fecretos con el defpojado *, fupolo el ^ . 
Gouernador,prendible, yae l , yavn hijofuyqloshizode s % ¿. ^ 
gollar en laPla za publica: fuceíTo no efperado, a cuyoexé ' * ' 
pío huyeró de t emor otros cómplices pero cayo el caftigo 

fobre fus hazle ndas, y poífefslones, que fueron todas en

tregadas al fuego. 
Alíentado el gouierno de la Ciudad, y ella foífegada, 

emblb el Góucrnador a, defcubrlr las Islas de Maluco, y Ba

da, cuya empreífa encargo al Capitán Antonio de Abreu, 
con tres Nauios,y ciento y ve inte Portuguefes, y algunos 

Malayos. Fueron por Capitanes de las otras dos № 0 $ 
FrancifcpSerrano,y Simón Alfonfo Bifagudo. En Malaca 
femlo quinientos Portuguefes para fu defenfa, los trecien

tos con Ruy de Brito Patalin en la Fortaleza, y docientos 
en vna Armada, para feguranja de aquel Mar , a cargo de 

Fer
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Fernán Pérez de Anirada, y fe hizo labutlta de Goa, don
de llegó,defpues de ausr padecido algunos temporales, en 
diez de Setiembre de mil quinientos y d o z e , á tiempo que 

. el Sabayo Hidalcan auia entrado 3a Isla de Goa, y hecho 
vna Fortaleza en la Vlilade Benaftarin, con que aula días 
que tenia bien apretados á los Portuguefes. Pufo luego 
cerco Alfonfo de Alburquerque ala Villa por mar,.y tierra, 
y la combatió contal esfuerco, que hlzieron falir de «edla 
los enemigos-, y no folo efto,fino que los obligaré por fuer-
ja de armas a. deíocupar la Isla, clexando en ella cauallos, 
artilleria, municiones., >y otros pertrechos de guerra ,y al
gunos Nauios, cofftentandofe los contrarios con falvar 
las vidas, que en aquellaocafionlo tuuieron ,á buen parti
d o . 

En efte Intermedio fe hizo vaífallo del Rey Don Ma-
Reyes jae Rey de las Islas Maldíuas, y el de Vengapor, él Sa-
r „e,,'biyo Hidalcan , y defpues emblaron á pedir paz-es a Alfon-

Jallosdsdfo ¿j ¿ A l b . i r q u e r q u e ? M i l i c i a s , Gouernador de D io , y el 
e arta- ^ ^ ^ g Q a | ] c u t £ fempre poderofo enemigo de los Por tu-

^ ' guefesj y l e ofreció permiíí© para ihazer la Fortaleza, que 
pretendían en fu ilerra,y él tantas¥ezes aula refiftldo i tan
t o puede la reputación en lasarmas, y la buena fortuna e¡a 
ellas. DIxo bien vn difcreto,q'ie el dlchofo es como el Sol, 
que nace á quien parece que feflíuos le adoran todos } y el 
deígraclado , como el Sol quando muere , 0 fepulta fus lu-
zes en el Ocafo, que muñios, le buelven todos las efpal-
day.. 

Por efte tiempo en Malaca profiguTó la guerra Patrl-
Fer-ÚPe- carti, el aleado que arriba dixe; pero Fernán Pérez de An* 
re~.de /í». drada con fu Armada, en que Iban doclentos Portuguefes, 
Aradajfus l e reprlmió,y desbarató en tres batallas NTauales, y leobli-
heebos. gó con las armas á dexar aquella Proulncla, y paflkrfe á la 

laba. También Pateonuz, fehor de la Glu lad d ; íapara(en 
lalabij que antes que Alfonfo de Alburquerque tomare a 
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Malaca,tenia pretenfion a entrar aquella Ciudad, y coro-
narfe Rey de ella, quifo aora ponerlo en execucíon *, vine* 
fobre la Ciudad con vna Armada de trecientas velas,y mu
cha gente de guerra. Salió a él Fernán Pérez de Andrada 
con fu pequeña Armada, y mil y quinientos Malayos, y le /úneos, f 
desbarató,echandoafondo cincuenta y nueue Iuncos (que embarca--
fon Nauios grandes]y otros muchos de remo, y le mató dones feS, 
nías de ocho mil hombres. 

El Gouernador Alfonfo de Albur querque, dexando a 
Goa,y lascólas del Malauarfeguras, partió para el Mar de 
Arabia en veinte y ocho de Febrero de mil quinientos y, 
treze con vna Armada de veinte velas,mil y feiíciétos Por-
tuguefes, y mil Indios Malauares, y Ganarías, en bafea de 
vna Armada de Rumes; llegó a la Ciudad de Aden,y auten-
do embiado a dezir al Gouernidor de ella, que fe hiziefle 
vasallo del Rey de Portugal, el Moro dilató la refpuefta 
con los engaños,que aquello & barbaros acostumbran, con 
que Alfonfo de Alburquerque defembarcó fu gente, y acó -
metió la Ciudad a efcala vifta, con tanto ímpetu, que con el 
pefo de la gente fequebraron las efcalas.Defte íuceflb ,y de 
auerle muerto los enemigos algunosSolcUdos,y malherido 
a otros, le fue predfo retirarfe de aquella empresa defazo -
nado, y pafsó en buíca de Rumes, contentandofe por en -
tonces con abrafar treinta Naos de Mercaderes, que en 
aquel Puerto eftauan; pero noauienio hallado a efte bir-
baro,fe fue ala Isla de Cámara rt, donde tomó algunas em-> 
barcaciones ligeras con gente de aquella tierra, y vna rica 
Nao del Soldán de Babilonia, y fe bolvíóa la India, donde ¿¿¡* l 
halló vnEmbaxador del nueua Rey deCalIcut (porque el ¡r 
otro,enemigo de los Portugueíes,auiamuertojy efte dea> v a ¡ " * 
ra de fu propria voíuntadfe hizo vaífallo del Rey de'Portu • „ d [ " , 
gal con cierto tr ibuto. " \ P o r t v ^ h 

Por Enero demil quinientos y catorze embio e lGo-
uer-
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uernadoralorgede Alburquerque a Malaca por General 
de aquella Fortaleza , y de camino reílituyó al Rey de Pa-
zem (amigó de los Portuguefes) las tierras que vn tirano 
le auia tomado. Llegó a. Malaca, y hallando alli al Rey de 
Campar (amigo también de los Portuguefes)en guerra con 
e lReyde Língaj-que le tenía cercado, embló en fu fauor 
vna Armada con ciento y fefenta de los fuyos, y feifcien» 
tos Malayos, y desbarataron al Rey de Linga,que en oché-
taNaulos de remo tenia mas defeismil hombres, y al fin le 
hizieron retirar, dexando el cerco,y mucha parte de fu Ar
mada. 

El Gouernador Alfonfo de Alburquerque partió de 
Reyes de Goa en veinte y vno de Febrero de mil quinientas y quin-

Ormuz ze,para acabar de aífegurar las cofas de Ormuz-, con veinte 
vafahos y ¿e teNaos , y otras embarcaciones, con Malauares a fuel-
del de Por ¿ 0 v . j | C g Q ^ Q r m u z e n veinte y fíete de Marco - de aquel 
tugAl. a ^ l 0 } y c o m o ¿i Gouernador tirano era muerto ( que era 

quien auia impugnado las pretenfiones de Alfonfo de Al-
burquerquela primera vez) y reynaua otro Rey 4 luego íe 
hlzoeftevaífallodelde Portugal, y fe acabóla Fortaleza 
comentada; y porque Arraex Amet ,fuPriuado , Impe
día efta concordia, y la obra de la Fortaleza, y aun maqui-
naua la muerte de Alfonfo de Alburquerque *, efte le man
dó matar delante del mifmo Rey, y defterró del Reyno to
dos fus deudos, y parciales ,con que de alli adelante que
daron fiempre los de Ormuz vaífallosdel Rey de Portu-

Qrinxs Re gal \. y porque no huuíeffe allí nueuas alteraciones, em-
yes de Or- bió quínze Reyes de-Ormuz, todos ciegos, con fus muge-
rnuz todos t e s , hijos , y familias a Goa-, los quales eran pueftos en 
ciegos , y aquel eftado miferable, por fer herederos del Reyno, co» 
pprque. mo también fus hijos, á quien los tiranos (que de muy 

atrás gouernauan el Reyno) elegían muy mozos , y en, 
aulendo rey nado y.n año los cegauan, para Inhabilitarlos 
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ai góulerño^y aunque lesdauan todo lo neceífario, gouer-
ñauan ellos,tenIendo a los propríetarios con grande guar
d i a^ cuidado-,porque no fe los hurtaífen, y tonudo fu voz 
los leales,defpojaíTen a los tiranos. 

En efte eftado tenia el Grande Alfonfo de Alburquer- Al fon/9 dé 
que las cofas de la india Oriental, auiendo hecho tributa- /üburquer 
ríos, y vaíTallos del Rey Don Manuel muchos Reyes, Se- qUg llama-
míes , y Ciudades de ella, entre las quales eran, Calicut, do d Pofttt 
Ormuz , G o a , Malaca, y otras . En confideracion deftos, gal^otque 
y otros ferulcios, pidió al Rey le hizlefle Duque de la Ciu- pidioTitu -
dad de G o a , donde defeaua defcanfar de los trabajos de la ¡0 de Du~ 
guerra-, perólosenabídiofos de fu virtud, y valor afearon qutdsGoa^ 
tanto al Rey cfta pretenfion , que no fojamente le diíua-
dieron ella merced, fino que le hlzieron entender, que ef
te varón iluftre fe quería leuantar con el Eftado de la IhV 
dia , y ya fueífe por darles-crédito, 6 por difculpar fu mif-
ma ingratitud { palabras fon de Luis Coello de Barbuda,' 
Hiftoríador Portugués) le hizo venir a Portugal, y en fu 
lugar embió por Gouernador, ó Virrey déla India a Lope 
Suarez de Albergaria con vna Armada, en que lleuo mil y 
quinientos. Portuguefes, gente efcogida,fin mareantés,con 
que partió de Lisboa envete de Abril de mil quinientos y 
quinze. 

v Llego el Gouernador Lope Suarez de Albergaría con r,0^ $¿¿2 
profpera nauegacion a Goa en dos de Setiembre delmif- r e z ¿t j¡„ 
moaño. Eftaua en Ormuz Alfonfo de Alburquerque, a bergari.i 
quien le fobreuino vna graue enfermedad; hizofe de buel- v¿ p o t Q0¿ 
ta para la india , con intento de mejorar en Goa , ó morir uernador 
alli. Supo en Calayale como Lope Suarez era llegado a, de Goa , á 
ocupar fu cargo, con orden para que él fe vinleífea Por- quinto vi-
tugal-, y conociendo que efto era trazado por fus eneml- rrey de la 
£ £ s ( l u e n o a y hombre grande , y famofo que efcape de India* 
efta epidemia) aleó las manos al Cielo , diziendo: Sea Dios ' ' 

N 



i p 4 Co&feridio dé las fíiflortas 
_ . , alabado1, mal con los hombres por amor del Rey, y nalcen el Rey 
talles de ^or m°* bom^re'(PorciVL? ponzelar elferuicio del Rey 

A°lfnfo de e r a ^ e a ^ § u n o s e n * a I n c *" i a m a - < l u *f to ) y bolviendofe a los q 
,J? ' fe hallauá prefentes, les díxo: Ta mis trabajos fe han acabado, 

* y Dios por fu mi [tricordia con la muerteme concede el defean-
Ca'rta que ^°^e Ala Tglejíatriflevisjo , i lalglefia, que ningún 
ícriuid al o t r o rtfv¿t0 t e iUt¿a- Luego eferiuló vna carta para el Rey, 

R Don e n ' q u c ^ : e ^ a •"• Bferiuo dVueflra Alteza, y con folhzos,qu* 
Manuel ** fenol de muerte. Bneflos Reynos tengo <t>n hijo[&& natu

r a l , auido en vna criada, porque nunca fue cafado) fupli¿ 

Mole me le haga tan gr ande ,somomis feruicios ,y el amor con 
que los bize merecen \d Mmando lo pretenda ajsi de Vueflra 
Alteza ; y en lo que toca d las cofas de la India, ellas habla» 
ranporfi, y por mh Llegado a la Isla de G o a , y fintien-
doyalahorapoflrera, íeTpreparó para ella con Igual cui
dado al que auia tenido el feruiciode Dios , y del Rey, 

TSlu'muerte., pafsó de efta vida a gozar del verdadero defeanfo á diez y 
liéis de Diziembre de mil quinientos y quínze. Sepultaron 
fu cuerpo en la Ciudad de Goa, envna Capilla.que el fun
dó con advocacion.de nueftra Señora. Sintió mucho el Rey 
Don Manuelíumuerte y mandó llamar afu hi jo, que fede
r a Blas , y el Rey quifo que de alli adelante fe JlamalTe Al-
fonfo, en memoria de fu padre. Heredóle , 4como era de-: 

u ido , y casóle muy honradamente. Mas que diferente 
fuera n ueftro premio di lo que hazemos por otros 

hombres mortales,comonofotros,lo 
hble ramos por Dios! 

CÁ 

http://advocacion.de


De\a India Oriental ipjr 
C A P I T V L O XV. 

Zope Suarez de Albergaría, quinto Virrey déla India, fus he
chos ,y como hizo tributario de Portugal al Rey de Columba, 

Principio de la co ntratacion de los Portuguefes en la China* 
C orno fueron entrando en la Isla de Macao, y fun-

daronla CiudaddeMacao}d Amacan,defde 
donde comercian. 

LOPE Suarez de Albergaria,quinto Virrey de la India; 
defpues de ordenadas algunas cofas tocantes al aumé-

to de aquel Eftado(aunque có diuerfa fortuna que la de Al-
fonfo de Álburquerque) fe partió para el Mar de Arabia có 
vna Armada de 4 3 . velas, en que lleuaua 1 zoo. Soldados 
Portuguefes,y mil Malauares, en bufca de otra de Rumes, 
que elSoídarí emblauaa reftaurar la reputació, que Mitho-
cem auía perdído,quando fue desbaratado en Dio porDort 
Fraticifco de Almeyda llegó a la Ciudad de Adem, cuyo 
Gouernador le ofreció las llaues, y vaííaílage al Rey Don 
Manuel;mas él no lo quifo aceptar, por auerfele ordenado 
afsí.Páífando adelante las puertas del Eftreeho, tuuo auifo 
de que los Rumes feauiá retirado a la Ciudad de Iudda(fita Ciudad dt 
en la cofta del Arabia,y diftáte vna jornada no mas de Me- ludid. 
ca)y dando fondo a víftadellos, có intento de pegar fuego 
ala Armada,no pudo entrar vn canal que fe interponia,fo-
lo pufo fuego k dos Nauios, y vn Galeón, queéftauan mas 
vezínos; hizo defmantelar vna Fortaleza, que los Rumes £\udad de 
auian hecho en eftalsla,y dio labuelta para Zéyla, cerca de z ¿ ¡ a t i t m 

las puertas del Eftreeho de Arabía; entró aquella Ciudad a tra¿A¿ rm 

fangre,y fuego,tal,que duró el Incendio quatro dias,en que r u f m 

perecieron muy antiguos,y grandes edificios. & 
De aquí partió con varías fortunas para Ormuz, donde 

llegó con mucha de fu gente muerta, por falta de baftímen-
tos,y fin auer hecho alguna de las cofas a que auiafalido, fe 
bolvló a la India, de donde embió diferentes Efquadras al 
Cal?odeGuardafu,a Malaca,y al GranReyno de Bengala. 

N z Ht -



-Tp<5 tiompen^ó'Jelas'HlJbrtáí 
, H izohs Fortalezas de Coulam,y Maldiua,y apreííádo'vná 

Armada de ochocientos Portuguefes,y algunosNayres del 
Malaüar,fue por Setiébre del año de 1518 .a la Isla deZey-
lan,y.llegado a Cohibo,alean 50 lieenaadel Rey para bazeí 
allí vna Fortaleza , y comerciar en ella •, mas como algunos 
Moros dixeííen al barbaro,que en haziédo los Portuguefes 
la Fortaleza,le querrían quitar elReyno,como auian hecho 
en otras partes,tetrocedió del permUfo,y aun predio algu-

-n • -¿ QQ^ nos Portuguefes, q andauan por la Ciudad, y acañoneó fu 
lübo hecho Armada. Valiófe el General de las armas,y de tal fuerte caf-
vaffjlh de. l*S^>y amedrentó a los barbaros,y afu Rey,que le ob l i gó ! 
ti de Por- n l z e r ^ e vaífallo del de Portugal, y pagarle cada año de trí- ; 

, l butodiezElefantes,yquatrociétosBaharesdecanela(que 
Bahtres « c a d a vno confia de quatro quíntales) y veinte fortljas de 

r • - ^ Rubíes,de los que fe hallan en aquella lsla',y demás defto fe 
Fortaleza ^ ' l Z O * a Fortaleza en Columbo, donde quedó con bailante 
en Colum- g a a r m * c i 0 n I u a n de Silveyra,y có vna Efquadra por la Mar 
y0 Antonio de Miranda. 

La Chlna,de quien auia tenido ya noticia (entre otras tíe-
Comercio m s ) Alfonfo de Alburquerque , defpertó alGouernador 

dedos Por- L ° P e Suarez el defeo de inueftlgar mas indluidualméteíus 
tugue/es cofas,y Introducir comercio en ella. Para eflo embló al Ca
ía la Ch't- P l t a n Andrés Pérez de Andrada con ocho Nauíos,y tábien 
na , defde f u e c o n e l P°r Embaxador del Rey D. Manuelal Rey de la 
quando. Chína,Torms Ruiz. Llegaron todosa. la Isla de Tamo (q es 
Isla dsta v n a ^ e ^ a s vezinas,ó fugetas a la Chínajdefde dóde pjdieró 
tnc, r o n licencia para llegar a, la Ciudad de Cantón;y obtenida, 

paífaron a ella con dos Naulos.Negocíó aquel Capitán con 
tal deftreza,y corteíia con aquella gente, q demás- de da He 
licencia para q entrafle la tierra adentro(cofa no permitida 

Re/catar nafta entonces a nadiejfe le aficionaró a. él, y á los de fu Na-
vtercade- clon grandemente.Gontrató muchas mercadetias(a. que en 
•*ixs, que todas aquellas tierras llaman refcatar)con qbolvió muyeo-
fea. . tentó a fu Gouemador,y defde entóces quedo introducido 

aquel comercio. ... A 



'T>klaln¿taOrhntd* i p 7 
r-.. 5 la fama de las riquezas de aquel Reyno, acudió en el 
fégundo viage mucha mas gente;mas como eftos,por fu co
dicia,- bbrafien muy al contrario, que los primeros, h'izic-
ron algunos agrauios a los Chinos, con que les obligaron a-
tomar lasarmas coiitraellosenla Mar , bien qua vna recia- Bmbaxa-
tempeftadi los apartó, y libró, menos al Embaxádor Tqmas ¿ 0 i t t o m a s 

Ruiz, que fe hallaua en tierra,y los Chlnos,teniendole por R u ¡ z m u g _ 
efpia, le echaron en vna cárcel ¿donde acabomiíerablemen - r ? prejo e j i 

t e . Bblvieronen diferentes viages otros Portuguefes de ¡¿Q¡j'í}ia ; 
mejor tratoycon que fueron cobrando la opinión perdida, 
y aífegurandofe mas los Chinos, aunque no tantó:y.que los 
dexaífen paífar de la Isla de Sanchon, que es treinte leguas; ysj.a d;SS' 
difíante de Tierra firme, y aun allí no los confentlan edi.fi- c ¡ 3 } l 1 t 

.car cafasjflno barracas,ó chozas,donde eíUr de d i a r e r o de 
noche fe auian de bolyer a fus Nauios, ••. ¿> 

Las grandes ganancias, y aprovechamientos, que faca-
uan de eftacontratación los Partüguefe*} les hazia paííar 
por femejantes incomodidades. Pero fu trato repetido, y 
«fearmentado vino a, conciliar las voluntades; com'encaron 
a. teherfe amor vnos a o t ros , y lo s Portuguefes a irfe acer
cando a Tierra firme de la China , y mas con tacita permif-
íion, y difsimulacion de los Chinos, que con licencia fu ya, 
fe entraron en la Isla de Macao,dIcha.oy de Cantón,diftáte IsladeMá 
como veinte leguas delaTierra firme deCanró,de donde la eao, dicha 
deuíeron de dar efte nombre-, y defpues que huuieron afíen • oy.de Can-
tado en éfia. Isla fu t r a to , les dieron licencia para que pu- tor>» ' 
"dieflen ir vna vez cada año a Cantón, y eftar en aquella Ciu
dad tres.Ó quatro mefes, có que negociando de día en ella, 
fe bolvieífen de noche a los Nauios-y con la mifma difsimu
lacion con que fe páífaron defde Sanchon a Macao, edifica
ron cafas junto al Puerto de aquella Isla, y con el tiempo 
fueron creciendo en tanto numero,que forman ya vna bue- c ¡ ¿ ¿ á ¿ ¿¿ 
na Ciudad, quedizen de Macao, ó Amacan, habitada ya de M a c M ¿ 
:Portuguefes,confu Gouernador, aunque en la Isla refrié A m a t x ¡ i m ' 
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vn Mandarin Chino,que la gouierna. En efte eftado tleried 
fd comercio los Portuguefes con los Chinos,mas no fe.fabé 
haftaoy que fe ayan podido adelantar, ni entrar en la Tie* 
rra firme vn paífo; porque el recato, y cuidado tan adver
t ido y y cautelofo de eftá gente, y fus leyes rigurofas, ef-
torvan qualquiera diligencia que fe haga fobre ello. 

Lope Síiá- He paífado en efta narración lös limites del tiempo qué 
rez de Al- gouernó la India Lope Suarez , por no dexar troncado el 
hergarla progreífo de la contratación de los Portuguefes en la Chi-
buelve i na,fiendo afsi, que en tiempo de efte Gouernador folo fe 
Portugal, dio principio a. ella. Hechas,pues,las cofas que arriba díxe, 

fe bolvló Lope Suarez ä Goa,donde hallo que auia llegado 
por Gouernador Diego Lopez de Siqueyra; y afsi fe bolvio 
con hafta nueue Naos a Lisboa,donde aporto con.profpera, 
pauegacion por lunio del año de 1519. 

C A P I T V L O XVI. ; 

Diego Lopez de Siqueyra,y Dm Duarte de Men e/es, fexto fy 
jeptímo Virreyes de la lniia\fus hechos ¡y los de Antonio Correa,, 

HeSior Rodríguez., Lope de Brito, Iarge de Alburquerque, 
y otros Portuguefes. Como los Reyes de Coulamry de , 

Paz^m fueron beebos vajfallos de Portugal y. 
y muerte del Rey D,Manuel. 

Diego Lo - T Vego que Diego Lopez de Siqueyra comentó á ente n-
pez dtSi- £-* der enfunueuo Gouiernodela India, embió vna Ef-
qu:yra,Go quadra,ó Armádala via de O n ó r , y otra no inferiora, Ba-
uemador, ticála, para que a fuerca de armas Mzieffen á fus Reyes pa* 
éfexto Vi- gar doblado tributo,por no auer querido contribuir con el 
vreyde /4 quedeuian.OtraEfquadra embióalCabodeGuardafj ,y 
India. Mar de Arabia;otra a laChina,y otra para Malaca,donde 

el Rey de Bintan ( cuyo auia fido aquel Señorío) queriendo 
hazerlc guerra, fue algunas vezes desbaratado. Poco def-

p U e s 
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pues apreftó veinte y feis báseles coni dos mil Portuguefes, 
yrhiÍNayres,y Carins, con que partió de Goa ehtreze de. 
Febrero de mil^uiníentos y veinte para el Mar de Arabia; 
y entrando las puertas delEftrecho, llegó en diez de Abril 
a Mazua (Isla del Prefte-Iuan, ó Rey del Abexln) de donde Isla de 
fe pafsó a Arquico,Puerto del rnifmo R e y ; dexó aili á Ma- Ma&ui» 
teo.Embáxador del Prefte (que auia venido a Portugal) y 
a Don R odrígo de Lima, que del Rey Don Manuel lleuaua 
otra embaxada para el* mifmó Prefte; y auiendo mandado 
pegir fuego ala Isla de Daloca^por fer de Moros, fe partió 
para Ormuz. 

Aula el Gouernador embiado con otra Efquadra volan
te al Capitán Antonio Correa, para que aífentaífe pazes có Malae* 
el Rey de Pegíi; y paífando por Malaca (donde llegó a feis 
de Mayo de mil quinientos y diez y nueue) la halló cercada ? > 
por el Rey de Bintan (que difta de ella fefenta leguas j el B m t t n * 
qual,vicndo el focorro,leuantó el cerco; pero n© huuieron 
bien los Portuguefes aufentadofe, quando tornó a la gue- jinton\^ 
rra. Bolvió por allí Antonio Correa con ciento y cincuen- G o r r e a rut 

ta Portuguefes,y quatrocientos Malayos, en treinta velas; b e s b o J

 J 

halló al Rey de Bíntari fortificado en él Rio de Muar, peleó 
con él, desbaratóle, y le hizo poner en fuga; figuió fu alca-
ce haftaMuar, cuyo Pueblo, y el Palacio del Rey, defpues ' 
de f cq ieados,entregó al fuego, como también mas de cien 
Baxeies,ó Nautosderemo.. que eftauan furto sen aquel ef- iJazs leui 
trecho de Muar, con que el Rey quedó tan quebrantado, tar el eer-
que fe huuo de retraer a¡Bintan, quedando Malaca libre de eo de Ma-
efte poderofo, y terco enemigo, ¡ata. 

En efte ínter tiempo la Rey na de Coulam , tributaria de 
Portugal, con fauor de la Reyna deComory,que ambas te- Kefna de 
nian veinte mil hombres de guerra,pulieron cerco a, la For- Coula tri-
taleza,qUe los Portuguefes poífeián en Coulam, dé que era butaria de 
Capitán Heátor Rodríguez con veinte Soldados; mas efte, Portugal. 
con otros veinte, que de Cochim le embiaron de focorro, 

N 4 fe 
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fe defendió con tal csfuerco,yeftrátagemas, dos mefes qué 
duró el fino, que no folamente le hizo al cabo de ellos le-
uantar, fino que la Reyna pidió pazes, y quedó tributaria 
ótr a vez. Aquí fe vio calificado aquel axioma de algu-, 
nos grandes Capitanes, que donde no alcanzare la piel de 
León , fuplafufaltaladela Vulpeji,ó Rapofa: y es cierto, 
que muchas vezes configuió la maña lo que no pudo la fuer-

También confplraron los dela ls lade Zeylan contra los 
^ortuguefes, y con mas de veinte mil hombres, Moros , y 
Gentiles, pufieron cerco a la Fortaleza de Columbo ; pero 
los Portuguefes, que ferian trecientos , con fu Capitán Lo
pe de Brito, defpuesde varios reencuentros, vltimamenté 

Ciada l de | e s dieron batalla, y los hizieron retirar a la Ciudad de Co-
Colñboga» lumbo, donde entraron a bueltas de los enemigos, y felá 
nada por hizieron dexar, con muerte de muchos de ellos. Entonces 
Lope de elRey,temerofodequeaquellaperdidafuevfeprincipiode 
Rn*0* otras mayores, hizo pazes, con buenos partidora fauor d e 

los Portuguefes. 
ElGouernador Diego López de Siqueyra ,; que efiauá 

„, •. _ en Ormuz, a ruegos de aquel Rey, le ayudó contra Mo-
chri fu vaílallo, que te le auia tiranamente aleado con la 11-

t n A ir, la de Bañaren; embió el Gouernador a efta empreña a An-
de Ornu" t o n i ° Gorreacon quatrocientos Portugueíes,con que acor 
Ú í'íi d> m e t i ó la principal Ciudad rllamada del nombre de hlsla^ 
P'bar'¿-i " e n ' c u v a defenfa efiauan (fuera délos naturales de ella ) do-
• *' * ze mil Arabios, en que entrauan trecientos de a cauallo, y 

mas de quatrociemos Parfios, y Rumes, arcabuzeros,y fl.e -
cheros, y drfpues de auer vencido al tirano en batalla'(de 

* cuya gente murieron trecientos infantes, y treinta de a ca-
• \ = tullo a cofta decinco Portuguefes, que murieron, y fe ten-

*; - - t a que íalieron heridos} le ganó la Ciudad. A v rila de efia 
. . . . •> v i ¿loria fe rindió todo lo.-reftante de !a Isla ,y Antonio Co

rrea lo entregó todo a. Arraex Xarafe, F raudo d d Rey 
• - . : v ' - " .; .• ' ' . ' d e 
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3é Orrñúz ,. que con otra Efquadra, b Armada, le aula 
rdo AÍO correr, aunque no fue neceííar'Ia para efta empref-
ía. : ' ' 
j En efte mífmo tiempo fue reftltuido el Príncipe de Pa- ¡Qr^t ¿e 

zemen lalsladeZamatra, ó Sumatra , por Icrgede Al- Albarqmr 
burquerque , de quien ya fe ha hecho memoria, el q ul ^ u e ^ a Z f 

fue á efta facción (de orden del Gouernador Siqueyrajcon vafaij9 ¿ e 

docíentos y ochenta Portuguefes , que acometieron \x-portuna\ 
Ciudad principal, que toma nombre de toda la isla ; en- a¡ j^y ¿¡ 
trola por fuerca de armas , como .también-la Fortale- p A ñ ¡ m m 

za , con muerte de dos mil y quatrocientos enemigos, y 
del miítno tirano, que la tenia vfurpada. Coftó efta vic
toria las vidas de quatro Portuguefes , pero quedaron 
heridos muchos. Iorge de Alburquerque , delpues de 
apóderarfedel Pveyno, pufo en el a fu Principe con titu
lo de Rey , en nombre del de Portugal, de quien que- . 
do por vafíallo con cierto tributo. Hizofc allí vna For-¡ 
taleza, ydexócnella por Capitana Don Sancho Hen-
riquez', con cien Soldados Portuguefes. Mientras du- T T , 

v P r j - * i L i r i , Hecho no* ro efta guerra íucediopor la Mar vn hecho digno ae m e - 1 y,g. ^ 
moría , y fue , que auiendo quedado Manuel Pacheco c^nco-pc«. 
por Capitán de vna Nao bien armada, en frente dé Pa- tlitTHire't 

zem,para impedir que no entraífenpor l.vMar baftimentos * ^ -
, al tirano, embió el Batel a hazer agua en tierra, con cin
co Portuguefesen guarda de los Remeros, y queriendo 
defpucsrecooerfeala Nao, que de ellos ouedaua apar-
tadavna legua, fueron acometidos de tres Lanchas, que 
de el Puerto faliero'n para efte efecto bien preuenidas; 
mas los cinco, anteponiendo lamuerte al dolor de ver- , 
fe efclauos de aquellos barbaros, abordaron la-Captta-' 
na , que venia delante de ias'dos vn gran trecho, y en
trados en ella por la proa , fueron retrayendo los enemi
gos a. botes de lanca, con tanto defacuerdo * y confuüon 
de los barbaros, que$>enfando era mas gente, k que te

man 
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ifianfobreíi, vnos íearrojauanal agua ckfatinsdos i f 
otros fe retiraron a h p o p a , donde auíendofe defendi
do vn pequeño efpacio , fueron los mas de ellos muer
t o s , y los otros echados al mar, fiendo el poftrero el Ca-: 

pitan (lao de Nación }que primero que feechaífe, mato; 
algunos de fus Soldados con vn alfange, con rabia de 
que huyeííen todos , y que tan mal fe defendíeífen tan
tos de tan pocos. Las otras dos Lanchas, que venían en 
fcg-.ilmiento de la Capitana , viéndola ganada en tan. 
breue t iempo, entendiendo que los enemigos eran mu
chos mas , y que la Nao podria prefto focorrerlos, to4 
rrtarcn por mejor partido bolverfe al Puerto, que perder-, 
fe todos. 

D.Duarte Filando el Gouernador Diego López de Síqueyra en 
di Mtnt- Chaul hiziendo allí vna Fortaleza, llego a la India, para/ 
fts,fepti- ocupar fu puefto, Don Duarte de Menefes , gran Sóida-
ma Virrey d o , hijo de Don luán de Menefes, Conde de Tarouca, el 
de la / » -año de mil quinientos y veinte y v n o , y él fe vino a Co-
dh. c ^ m » Y de alli a. Portugal , dexindo con Armada para 

guardir el Mar de Chaul, y la Fortileza que alli tenian, 
'AntonioCa a Antón ¡o Correa Ba harén (que por auer tomado la Isla 
rreaBaba- de efte nombre fe añadió efte apellido) el qua l , fiendo aco-
re», porq metido de vn General del Rey de Cambaya, que fe dezia» 
fe llami Aga Mahamet, con treinta y feis Fuftas, y juntamente 
afs¡t por otros de la mifma tierra , que también tratauan de im

pedir que fe acabaífe la Fortaleza, fueron por él deshará-* 
tados,y muertos muchos. 

El Rey de Luego que entro en él Gouierno de la India Don Duar-
Ormuz. y? te de Menefes, fe leuátó el Rey de Ormuz contra los Por-
leuanta co" tuguefes que allí auia,malaconfejado de fus naturales, y 
tra-hsPor Moros , y la noche del dia veinte y vnodeNouiembrede 
tngitefes.y mil'quinientos y veinte y vno,en que el Gouernador Don 
mata algu Duarteauia llegado, dieron a vn mifmo tiempo en algu
n a delfos. nos de fus Naulos, y en las cafas en que los Portuguefes 

mo-
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motauarí én la Ciudad, y mataron mas de fefenta, y \ otro? 
Chrlftianos naturales de la tierra. Los de la Fortaleza,que 
lint ieron el ru ido, acudieron bien defcuidados délo que 
podía fer, y recogieron los que aun eftauan fuera con gran' 
peligro, porque todos quedaron heridos; el Rey fitió la 
Fortaleza con mas de doze mil hombres de guerra, y la 
combatió reciamente; mas fueron focorridos de Manuel 
de Sofá Tab .res( que andaua con Armada en la coila de 
Arabia) también acudió Trillan Váez de Vega con fu Na-
uío de remo, en que lleuaua treinta Portuguefes, y por 
medio de cincuenta Nauios enemigos en t ró , combatido 
reciamente de todos , en la Fortaleza, de donde a ruego 
del Capitán de ella tornó por entre los mifmos Nauios 
(que llouiañ balas, y flechas) a juntarfe con Manuel de So
fá, y todos los Nauios Portuguefes, cerrados enbitalla, 
fueronfiempre peleando con el los , nafta entrar la puer* 
ta de la Fortaleza, con muerte de i/no, y ochenta heri
d o s , bien que con mayor daño de los contrarios, porque 
fue ron muertos muchos , y echados a fondo diez Nauios Muerte de 
fuyos. Defpuesde varios fuceflbs devna , y otra parte, el Rey de 
fue el Rey de Ormuz obligado de las armas Lufitanas a. le- Ormuz. 
uantar el cerco, y dexandó la Ciudad medio abrafada, fe 
pafsó en frente a. la Isla de Queixome, adonde vn Príuado u s * a * e ' ' 

• fuyo-lem-itó, porquetratauapazes con los Portuguefes; ' o r t s \ ' u e l ~ 
mas no por eflb dexaron de quedar los Reyes de Ormuz **e > a ^ g m 

fiempre vaííallos, y tributarios del Rey de Portugal, y con a r t n b u ' 
mayor tributo deípues defte leuantamiento. anos. 

Murió el Rey Don Manuel año de mil quinientos y 
veinte y vno, á los cincuenta y dos,y feis méfes de fu edad, 
dexando defeubiertas por fus Capitanes , yconquiítas 
todas , ó las mas Prouincias Marítimas^, que ay defde 
elEftrecho de Gibraltar, halla los Mares de Arabia, Per-
fia 'j y la India, con las Islas de Zeylan, Zamarra, Iaba , y 
Maluco, hafta la China, y Lequeos , y hecho muchos R e-

yes, 
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yes , y Señores de aquellas partes vaífallos", y trlbutaríosr 
6 confederados', y amigos de la Corona de Portugal", y> 
vltlrnameiue, auiéndo fus Capitanes, y Soldados triunfa-' 
do,apefarde las ondas, y las,vientos,delnofurcado ProH? 

montano de las tormentas., y comunicado las riquezas 
Orientales del Mar Indico,Perrico, AraBjico,yTa-

probaníco,alTa)o,linea poftrera del Orbe, 
que conocieron los Antiguos. 

. , ( W ) " / 
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