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mucbas,y muy cítrxías coi-as que viQ, y oyò t11 los Reyi:os de 11 China, 
Tartaria, Sornw , q u c  vulgarmente i¿! Ilzma Sizm, Cahmiliam, Pcguu, 

Martauan, y otros muchos J c  aquellas partcs Orientales, de que 
c11 eftas nueitras de Occidcntc 3y muy poca, 2, 

ninguna noticia. 

CASOS FAh.I:OSOS,ACONTECIMIENTOS A D M I R A B L E S ,  
lcyes,gouicmo,erages, Rel~gion,y cokumbres de aquellos 

Gcncilcs dc AGa. 
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A M A N V E L  
S E V E R I N  D E F A R I A ,  

CHANTRE,  Y CANONIGO 
DE L A S A N T A  IGLE- 

fia Metropolitana de 
Euora. 

0 Ofrezco d V. merced (entre las  grandezas de vn 
mundo)lns virbrias Camofas dc  tanto gloriofo Por. . 

' ruguet,cuyos valores,fugctaron tanrosmarcs,vcn- 
ci¿ronranros barbaros,  y  cóquiftaron tantos Rey- 
nos, a donde hal1arav.m. los valcrofos hechos, de 
muchos Cauallcros de fu antiquifsima familia, que 

ano ofrecieron fus vidas en aquellasgloriofar conqui- 
Ras,vdoreando  la calidad de fus ilultres progcnitorcr,nobles  antiguos 

4 principio delImpcrio Romano a dSdclos Seueros,oSeuctines, 
t& e s  vno, corno dizc Gcronymo  Hcnningcs,  tuuicró gráder digni 

¿&s,bafta dciçar muchos dcllos el 1mpcrio:tal fue cl Emperador Iu- 
I ~ ~ L H O  !hero, hijo de PctronioDccioScucro,natural deMilan, Septi- 
dio Seuero,y Alexandie  Scuero  ,de  cuyo paricnte C.  Scucro Catulo 
(varonconfular, y doaifsimo  )haze mencion  con  muchos Dió Cafo. 

grandezas,nodize  Hcnningcs ,=y otrosdc Lucio Scuero Catillb. The.,rri+,,anea,tz, 
<=&u1 tantas vczes,y aguclo del Emperador M. Anrclio Antonino, q rom.+ r;pcak 8.  
pot cRa  eaufa fi Ilamò L.CatiloAnnio Scuero. Lamifma dipidad  de 
~óf~~cs,dil~sFailosCófula~s,aiio de rqz.aT.HcnfoSeuero,eldc 147. 
iGoioClaudioScucro,  ildc 1~6.àC.Tulio Seucro,cldc17r.aMar- 
c,j Auirli6 Scucro Secego,cl dc a36. i Acilio Scucro,y cl de JLJ. i Bo- 
hêiio Seuerïno;infign¿ mrttir y varon doBifiirno,baltantc cl fola 1 hó- 
rattanas familias: y anfi callo otros muchos,yuc pudiera rcferir en la 
gkndcza Romana. ERe nombre  de Seueroeo Scuerinos era propio, y 

ä.ditdo de linhst , corho conbcerae4 dotlo, que  enmdierc 
li &i P h a  hiltoria: pues conRa slaro poi ella, que &or nombres vfaui, 

y atr~s  &quiintr&aiilus Autorcsde aquella Monarquiaj comodo&a- 
mviintk 16 defiin& Heminges en la Familia dcRosEmpmdorcs Scut- b Hianig.,bi;yypra 
~ s y  $e palfoihduitrtaei do&o ,quecomo  lagrandetadcl Imperio , fe 
&fi&n&tj i t a n i s  Piouincias, änfi ,mTDtzb c1 m d d a  nobleza  Romana, 
y ~ m o  orrasla de los Stucrinos: i.iuli para+ fe h d k n  cn muchas par- 
tisbkmoriis dcke apclfido tnpheblor,rios,id1os,  y f i ~ r t a k z ~ s ,  que 

W'rdclosmi~os,los.itutiior delZosh&3&miCmos conkruá cl.nó- 
*,Srno lasidifmas familias. DcRoáy hi1 e*kinplcs cn los Autores, 

q ~ . ~ . ~ ~ ~ . a , i t a I i a , D i n a m . ~ , y  otfas:prtcs: y quando falta- 
~in~k;rucrigui. d1%8m~tt&cmczn,~1;1 miha a n r i g d a d  
db;ltn - c d a h & f c ~ S s , f a u 6 r e c i d a  dc ldtradii5on  comun(puc CS el 

a Hienromp Hiab. 

Irnpcrrt. 

P '~tiipclnlum,pmho . .  fe VC calas familias,iulia,~ntonia,~orcia,yTulia, 

r 
. Q. T mejor 
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E L  REY. 

P Or quiMo por parrcdc VOS C I  Licenciado Frarlcilco CC Hcrrcr3 Maldonado, Ca- 
nonigo de la finta Yglefin L ~ C  Arbas,nos ha Gdof<cha relacion, vos aulades tra- 
duzido  de Portngues en Caltellano \-n libro intitulado,Pcrrbric.‘;~~e~rlr. Ecrrjan m~ . 

der Pinro,quc contenia muchas coEtsdig!las 2c Ter fabidas,y de mucho aprouechanlirnrb 

partes  deOrientc,enque  auiadespucito  mucho  cltudio y trabajo , y nos fuflicaltesos 
por la propag.1cion de la hm Fe Catohca, hccila por dittrcntes Rci~g~oros c11 iqilellas .. 

mandaKcmos dar licencia para que lo pudieflixies irnprfmir,y pr1uilcglo por reinte anos, 
ò como la nuefiramerced fuelTc, lo qual vili0 por los del nueitro Confelo, por  quanto 
enci  dtcho  libro Li hizicron las diligenciasquc la Prematira, pornos vltimamcntc fecha 
fobre la imprekion  dc los libros difpone,filc acordadoquedeuiamos mädar dar cR.a nuer 
tra cedula para vos en la dicha razon, y nostuuimoslo por bien. Por la qual, por 0 s  ha- 
zer bien y merced,osdamos  licenciar facultad, para que  or  tiempo  de diez años prime 
ros (iguientes,que corran y fe c d t e n  defde el dia de  la k c  K a deRa nueRra cedula en ade. 
Iante,vos,b la pcrfona que vueflro podcr huuierc,y no otraalguna,podaisin~primir,y yen 
der el dicho  libro,  que  dc fulo fe llazc mcncion,que va rubricadoy firmado al tin del de 
IuandeXercznueRro cfcriuano dc  Camara,delosqueen el nueflro Conkjo refidf cn to 
dos cltosnueRrosRcynosdeCalttill~jcon quc antes i ic rcndalo  traigaysanteellos  ;un- 

gays kc eo publica forma,cn como por  correaor por  nos  nombrado,le  vio y corriglo la 
tamente  con  el origina1,para quc fe vea fi la  dicha imprefiion eRa conformc i el. o tray 

dichaimprekion por el original:y mandamos al imprcflix  quealji imprimiere cl dicho 
libro,no im rima  el  principio y primer pliego,ni entregueis mas devn fol0 Ilbm por el 
ori inal al utor, ò perfona,á  cuya coRa IC irnprimierc,y n o  orto alguno,para cfeto de la 
dic a correccion y taKa,halta que  rimero el dicho libro ettè corregido  y tarado por 
los de] nuefiro Confejo,y  eRádo a P si, y no de  otra mancra,pueda imprimir el  dicho prin 
d io y primer licgo,y cnel Gguidamentetê ponga  eRanueRra licencia,y aprouacion, 
t a  b .  a y  erratas, P opena  de caer,k incurrir en las penas contenidas cn la Prcmatica,y leyes 
dc nuetIros Reytros,que cerca dello difponen:y mandamos,que  dentro  del  dicho  tiem-. 
p0 pedona algura,fin vucRra  liccncia,no pueda imprimirpi  vêdcr el dicho libro, To pc-’ 
na,qucel que io in;primiere,òvendierDa).aperdidoy pierdatodos los iibros , moldes y 

porcada  vezque  locontrztio hizicre: la qualdichxpc~la,rca la tercia parte para la  nwf- 
aparejos que del dicho libro  tuuicrc , y mas incurra en pena de cincurnta  mil  marauedis 

traCamarqy.otra  terciapattc para cl juezque lo têntenciare,y laotra tcrciaparkc.para la 
pcrfona que Ir denunciarc: y maadamosa l o s  dcl nucfiro Confcia,Prefidcnte,y Oydo- 
res de las nuetIras Audientirs,hlcal&s,Alguaziles de lanuefin caca, Corte,  y Chanci- 
I t t ias ,yato i los los~~dorcs ,A~if tent~Goucmadore~Alcaldcs  mayores y Ordi; 
nirio.s,yaros juczes y is(ticias,qualcrquier  de todas.lasciudadei,villas y lugares delos 
uuC(tr0s REynos.y fìqorjas,a(si a ios que agora ron,comaa los quc fcràn de  aqui adelã. 

clla no vais,ni paKciS m mancra’a!yha,fo pena de la nucitra mrrccd,y de diez mil mara- 
te,quc vos guar&n,~ cumplas eQa n u c h a  cedula y  merced que afiios hazemos,y c&ra 

ucdis para la nucRra Canjara.  Fecha en fin Lorenç0 1 diez y reis dias dcl mes de Seticm 
bre de mil y Iëifcimos y diez y f i e  años. 

% il 

TO E L  R E T .  

Por mandado del Rey nuefiro fciior. 

Pedro de Contreras. 



li0 1617. 
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F&Iofcfdc . .. - _  Caitro. 
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E Ste libro inriculado H;Povia Oriental dc'1.u 'Ttqrinaciontr de rcrrurn 3tfcndrC 
Tinto,compuefio,y ordcnudo por cl Liccncido Francifco dc Herrera Maldo- 
nado,Zanonigodc la fanta Yglefia Reai de Arb.lq, y Beneficiado propio dc Ca 

nencia,coa citas erratas corrcfpondc con fu original. Dada en hi3drid rz.deFebre- 
ro de I bao. 

El LiccncLgdo Marl:ìLx 
de la L1,gPza. 

TASSA 



TASSA.  

A P O L O G I A  



Fd. I. 

A P O L O G I A  
EN FAVOR DE FERNAN 

M E N D E Z  P f N T O j Y  
defia Hifioria Oriental. 

T O R  E L  LICENCIADO FRANCISCO 
de Herrera Muldonado , Canonigo de la f h z  

rgL+ Realde Arb#. .. 

E RN AN MendczPinm:porque empecemos(ò Led 
€kor amigo)por cl principal lugctodcRc dumpco,  fue 
hombre de agudo ingcnio,dc finguiar memoria ,.y de 
experiencias notables,que alcançmdu por tantorr+ 
bajoay pcregrinacioncs,le adquirieron fama eccma,y 
citirnacion entrelosmayorcsPrincipes dcl.Afia,yEu- 
ropa,liendo generalmente oydo de los Reyes ; F citi- 

mado  de los nob1cs:porquc las miferias,y trabajos, Padecidos por ia Re- 
ligion,por IaPatria,y por ref ctos tan licicos,grágean;y CS jußo  que grá- 
gcen,nombrc pcrdurablc,y ¡!onras de cllima.ElRcy don PelipeSegun- 
do,mrdaderamcntePrincipe Catolico,Prudcate,y dignifsimo, palf?ua 
muchos ratos con  oyrlc , dando  tanto  credito a fusverdadcs,como era 
buen teRigo el tiempo  que gafiaua en faberlas: YrqUC anoferlo,no IC 
perdiera en cofar Yaldias,y dudofzs,parraiías fin ulbpncia ni orden, qui; 
u n  grandcmenredGtcRaua1a mcntira,y tan bienconocia.1zvcrdad: los 
que vanen c h  ,HiRoria,que fon las mifmas que fu MagcRad 'tan  grata- 
mente oía,no aaia mcneltcrrnasabonado tckigo,Glg puerGdad huma 
na tuuicra juito limite,y no  corrieran canGn cl las inchciones  de los hó- 
brcs, que aunà informaciones tan iuridicas,y: tan~aorcntlcas fe atrcucn 
amchor de €aEuias:porque laembidia,y la adulacion foocan poco corce 
b a r  p m  creer cn cRa era ( 1afiimoh en cien mil acciones que fakan- 
doles para &mar el bien ageno,la~obri para no:rcpatnr en daños pro- 
pios,o trucco de dcfdorar la opinionimas limpio, el mas  mereci- 
do prcmio.El que oy da el m u n d a ~ l o s E f ~ r o r e s c s m ~ y  fabido,y no fa 

' be nada  quien cfperaorro de fus'd&olos: porqucq kgioncs  de hóbrcs 
nldi~s,dcrnoniosalo humano,cpcjuzgattduG anda m o  por otro Socra 
es en el oraculo de fu prcfuuncio~~focuf, gaftakA.tiempo  en murmu- 
rar d o  fobcrubtachar a lo fatyricb,yjuzgar a lo nc~io;  acomdando ne! 
cedades a fu anrojqy midiendobsqrabajos y clludios agenor có fus cor 
t~Ònin~nrscxpcriencias,y fido como el animal,de quié dizEPlinio p l i a ~ ,  de s'la, 
@ir00,4 nace con .. d Alua,c~uegue il mc&o - &e,y muere c6 la noche, ~ d c  ~~~~~ ._ ' ?  .- . t En 
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qninzctnil.prcfos,Trigauciocn muclus partcsdc fu hinoria, Lukzm c. f,+wt9: 
aI.lib. ke.AIexandw  Valignnrio en fuscarrgs y otros. Pero pocoay9rf- 1 w m r .  , 
pagcar dc las muchzs.carceles,ni dcl numcro tan  crecido  de prcfos CO q 
..€ehllláde ordinario,ni menos dc lo 4 dize nucRroaucor dc la mucha g&. 
'cc dcsquellos Reynos,'pues lo vno yotro.G  hallacopioh cn'fij's &rito. 
res.ElPadr?cCruzdizaenelc.~.q'cn1aciudaddcC~tamnopuedc'1b- Crui,crp.i.. 
pCrJ3 mucha  gente i j  à todaslloras  entra y fale por ciento y tantispucr- . .  
>4s(itiene,y Lucrna en el lib. lo.c.ly.dizc,Gno cabe la gcnrc por Idr'ca- Luc+hq liblac. 1,. 
llts,plaçns yxaminos dclas ciudades y villas, q i fuspucrcns ay.drordi- 
nario el mifino concurlo,i  quando noforros requiramos las Yglcfias en 
ocafioncrde ticfiasy Iubilcos,y 4 aunquecs  anfirilos  Chinas ticné li-. 
bros  adonde cRàn cfcrims los n6brcs de los vailillos del Rey;, por donde 
fe cobran las  rcnrat  y:aibutos  Rcales,noiepucdc bien faber aun por aií- 1 d c m f ~ ~ d c ~  
llas matriculas clnumcro dc la gente  dcaqucllaMonarquia: por4 no f e  
, <fcriui en cllas  por pcrfonas,òyor fuegos,como.fc hazc  entre noforros, . 
fino ran folamentc algunos dc.cadafamilia,dapcllido,~ vcndrinàfcr dc 
cada diez pcrfonas menos G rrcs,òquatro,fin cncnrcn cRc cmpadrona- 
miento Los oficiales de 13 hazicnda Rea1,ni los miniltros  de jufiicia, que 
Ton grandifsima cantidad,nilos Capitanes y gente de guerra, qac paifan 
de I'c ys milloncs,y fctccicnros mil, y con rodo cffo con fer como Con los 

:mpnorlop nmriculad~;pdande ferenta milloncs,y  dozicncas y cincd- 
~ . ~ l a ~ m a s : d c . f u c r c e y ~  de los ij quedan  por marricuhr,parcce jfolo cl 
g&¡& de hrquimcdcs CD cllibro,dcl n m r o  dc las arcas kra pode- Archimcd. lib. numi 
rpro anumerarlo. A &&a cl+paacc cruz p rbbfpracauan los Porruguefcr *re;.=. 
de vcr tantos niños juntos,y dezian 4 fin  duda  'pariá Iasmugcrcr de cin- 

..coco cinco,conlo dizcEItraboncn fulib.l.'i lo hazian las Egipcia&El Strrb.lib,+ 
PadreMcndoçaenclc.~.dcllrb.~.quicrctratardclos vaflàlloscributa- McpJo.lib.3.cap.30 

.rios ¿j ay en aquellos Reynos de la China,cófamuy dificulrofa,y dcfpucs ., 

. dcandar numcran~oios~dc~adaPtouincfa;y echido hartos m~i.llongs,al 
-.h no featrcue . iGmar~~s~dcx~olo  i la imaginacion dc u d a  -no, y i10 

4 Alex. Valienm. k 

... .. ' s. 

.. 

. . .. 

ij p c  todo fu libro &e d e b  matcria. El Padre  Nicola0  Trigrucio 'la Niml. T ~ ; ~ * ~ ,  lib. 
aucriguo mejor en fulibroprimero,porque  en CI c. 2.4 ticne  portituIo, 4p.r .  prrrwtv VS- 

D r  nominefitu,& magnitdint regni Sinuu',dize anfien cl §.vetú nc.Adto Ium "* 
rtiporrè rapita,à quibur r ~ ? ~ ~ l R i ~ ~ ~ . ~ . r n ~ ~ i ~ ~ , ~ ~ ~ ~  

uplratquingentd quitsp&zta mini. o¿ì'irigemta &unum, CO tmpoe quo li- 
. brr exru@ er& numcrJcbArrhr,fid in bis ncq&mdìtbrirJêxtu indaditUr , & J 
. . i . i r i ,p iado i$cZt&~  ecmrcbi ,mi l i tcr ,pmpin~~R~~~.  XagiJbatus , lire- 
rptiqur,  & &# pcknltj '  eq.+piuntrtr. Defiavcrdad  tratan los ausaes ale- 

._ gados,para aueriguacib:da b < dizc dc  Iasgwndczzi  dc la ciudad de Pc- 
quiri,q otrosllami~Panq~m,.~~~do~aTaypin,y5uricm,leafc cl c-8.d~ M c r h  
fu hiltoria de 15 China&d6dize,ij es Iamayor ciel múdo, y i paraaera 
ucfacde puerca i pucrta,folo io, murado fin las arrauales y burgos,es me- 
ncltcr codo  vn  dia de Vcranp,y yr en vn-auah  iandedc  portireycruz,  clus. 
Mafeo,y  Sanroman en.muchos lugarcs di&$ hifiorias O r i i t ~ l c ~ ~ a f i r -  Fr. ,,nt* Mapheut. deSnare 
milo mifino,Trigaucio lib.f.c.3. Y haMandede1aciud.d deNahq!Am, Hin.orim. 
lib5o.cap.lo.y cnotras:partes. Enclcap. 89. dizeFcrnanMcndcz de T*& 
VII tiplo fundado fibrecaneidadde colunas,y porq hacfpamadoa a@- 
n~sG~aarquiteturP,quieroq' vciotraobracarno eRa cn el Padre Cruz, Cru- . 
c.7.adódcdizc qvio en la ciudad de Fuchco cn lacafa del PrefidEte dcHa 
r~d~,vvnatorrefamo~~ygridc,fuod~~afobrerreyntaco~unas~dcadozc 
pdmosdc tucdo,yquarcnradcalto;cn clpadreTrigauci0 hallara cl CU- rz;gaat, 

t 4  riofo 



&ta he. 
Menda(& 



dize Lucmr en el lib.7.c.  E.Trig;lucio,Cruz,y  MEdoca,y no deue dc  cfpi .- 
t A T  pucsI'eod'JroE.lcáduglno,y P ~ d o  Iobio en la  hiíioriadclosTurcos, MCndr igr .  
dize  dc muclw corres q los Pc& Icuantaró de  las calaucras dc aquellos Teod;Scan*HicTu~- 
barbaros mahometanos cn lasgoerras Pcrfianas: fimofa CS Ir 4 dizi paf- paflau.indcf+. p&, 

Lb. HiLTurc. 

Cauino cn 1a dcfcripci6 de I'crfia,yBcloro in Chronologia RegÚ pet farú,^ Bclw-in Chrunul. 
hizo cl Cáckiddogli,¿j cra de los cimiéros à la Plramidc de calaceras Tur 
qucfcas,y no es menos lo i dizeCclio AguRh Corió,rratádodc  Iasguc- Zcl.Aug. CoriinZimh. 
Tras dt los Zimbros,Cj JÚCO à Marfclla,rn Fricia muricró tácosTurcos çn ' . 
vna  bmUa i los naturalcs,lcuárxG  palomares d: fus hueKos y cnbcças, 
y hizicró cercas y paredes dcllos à fus huertas y jardines,y.Antonio Bi&- Antao.Benphin. 
nio diz: en fus Dccadas Vngaricas, 4 los Turcoslleuaron i CöRastino Dccad.Ve~crm 
pla algunos carros  cargados  de narizcs dc los Chrikirnos muertos, para 
4 cl gran  'rurco viene los milchos i auii vcncido,pcr no poder lleuv cn 
aqudtriunfo tiros cucrpus.E.1 cimenterio dc la Parroquia dc IosInoccn. 
tcs de Paris ,es numcrofifsimo cn hucffos y calaucras,pucs tiene vn clauf 
cromuy grande  con mótesdellos,mn~ fin rancos tcaigos qucdaua pro- 
o d o  por razon baltantc lo 4 dizc Pinto, p x s  fi de tantas Prouincias, y 
dc tancos Rcynos,llcuauan a aqucl téplo los hucKos,òlos dìcncer  por a- 
reccrlcs 4anli ganapan gloria ,.i.ayque e[ anrar que cncl rc junta& 
rantos?  En dcfcriuk los frmolos cdificios S c todo aquel Leuante,  gaita 
nucttro autor  muchos capirulos,y 13s m i h a s  grandezas fc pucdi vcr en 
codos lor autores 4 traran de aquellas p e e s  de AGa, por4 todos lor pin 
tan grandiofos y ricos. Famoloslos dekriuc  Luccna  en el libro quinto hczr.in rira h e r i b  
dc la vida del Padre Xauier . En la ciudad  de  Nara Done  muchos,v par- libsf* 

T,ipur. 

Rrg. Pcrfu. 

ticularmcnte vno de mecd dorado,y labrado curiofiy pcrfctamcnic' de 
tal  grandcza que yo no me arrcuo i efcriuirla,veale en el cap.S.porqlo< 
fc dizc de fus colunas,pacios,yorticos,y oficinas,parece 4 mas facilmen- 
cc Ze dizcGfc imagina.El PadreLuys Eloyscn,fuscartasdizc,~  lccontò 
nouenu y ocho colunas d: ccdro,quc  cada vna teniacres braps  de ruc- 
do con proporcionada altura, 4 aprecia cada vna en cinco mil  ducados, 
can pe,rfttas y ricas eran.Dcorro téplo dizc Luccna en cl mifmo c.S.Mo 
.adRerio Cuntuofo,adonde auia vn a l r w  ran grande (i chbian cn el mi1.y 
quinientos  idolosdc  la  eltarura  de.vn hóbrc,dorados codos y repartidos 
por nucue  ordcncs,al rededor de vno dc mayor  grandcza,ycadavno da 
los 4 lecercauan tcnia tres cabeçns y quarenra  braços,quenofcria el al- 
car pcquaío>ni  lo CS cl  numcro  dctipdras dc ,placa y oro ii alli dize { auia. 

EsnoCablccl¿jponeenelc~p. ip.del l ibroprim~,dc~~~ado~vnmo 
no,tcnlafcecnta colunas dc marmollabrado, mayores4Iar del Pantcon 
dc Romq,y hablando dclos  ~dmplbs  de Miacoo, en.elcap.8.dcl lib.  7.di- 
zc,quccrll;r.fusgrandczas por no perjudicar a la verdad dc la hiRoria.El 
quc Botcro trac cn fusrclaclonrs,dcdiçado i la  carieola,ò 13 artija, CS fa- 
moIil'simo,y los r m  mil y ochociiros que dizc  qucey'en l i  f '  lerra de Frc- 
gcnonaa eu Ir rclxion d:l 1apó.Gridiofo es cl dcTrernel,comodizcSan 
t~scnfuEciopiac.S.dcIafegundapartc,ycnlamifmacnelc.~.dizcno- 
tabks cofao  del  templo  dcl elefante y de Canarfm, puer lo menos CS Cer 
abiebtos en vna fierra dc yicdra CG lrpcables rclieucs,maçonerhs y mol- 
duras,yralcs cn todo,quedizc  aquclaucorquc juitiljirnamcnte pucden 
fer chas dos fabricas contndaScntrc las marauillas del mundo,dcltc par- 
ticular cltin llenos 10s  aurores. 

Pirra cl nun+nocablc dcrcligiofos,y rcligiofas(I1~memoslos anGI< dize 
. .  t 1  que 
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.I 
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,' 

, , ..> 



A LOS L E C T O R E S .  6 
Botcroenlatclacion de la China fe acuerda del caRillo de la isla de Tatircila ~ ~ b ~ * l ~ ,  
hifioria EclcGaRka dc Rebullofa, fol.176.y  Mafeo,lrb.+& y. annil PudiCramos Mafcut. 
mer confuitado menos autoresqucs el mifmo Padre Mendora  mucftra  elder- 
cuydo fuyo en fu mifrna ldtoria, pues en el  cap. 6.dcIlib.j.de 13 fcgunda p:rtc; 
tratando d:l cofario Limahotl,dizc,quc huyendo de la armada Efpafioh ;i cn - 
fu buka auia idido  delasFdipinas,fc  rccogioavn fuerte enla  ish  dc Pang& 
nan,y en el cap. jo.de1 mifmo libro,dizc,quci.aliendolos nucfirosdd puerro dc 
Tantufo,vicronmeliugar de Guarin,q cRàcnlairladeChautuba,vno y otro Idcmlib.~c. 10- 

en tierra  dc  laChina,cinco fuertes en que fe dcfcndialagaxc  de aquella isla 
dc lrinfcttacion ordinaria de los cofatios,conlo.gudta fe vcc quan  claro  có- 
tradizcaquclla  afirmatiua primerapes no aduireio 4 fuertes cafiillos y forta- 
lezas  fontnonomos,como  &tra  orrosquicrcn Policno en fu libro de eltrata- Po~icn~lib,Eflrrt. 
gcmas,\Tcgczio  dc re n~ilita~i,vanucio,Efc~~ante,yvafconzelosen~fuArte mi VC er deremilir( 
%tar,dc las penitencias cj hazianlos  Gentiles  en la tierra del tiylodc Tinagoo. Lfia,rnt, +Arius.  

goo,de las proccfsioncs de aqucl.ccmplu,g de los 4 cri ellade facrificaui; vea- vdcar:l. 
IC àFr. luan  delos Smtos c.8.dc fuEtiopia, Mendoça libro de fu Itinerario, c. 
rS.Trigaucio libro primero c.10.y en la fcgunda parte de la hiltoria dcla chi- Mmdqr.  
na de Mendosa, c.sr.Galuan en iusdcfcubrirnicnrosfol.~6.M~fco,Sanroman, TriRaut. 
Botcro,y Fr. Antonio  de  Gouea  enla jornada;dclArçobifpo de Goa, admira Maphas. 
mucho  loquedizc cl aumren cI.cap. 54.. que  &ando perdidos en vnaisla fin Sanromm. 
tener que comer cl,ni ïus compahos ,  que derrotados miferabluncnte auuian hwn. de mea 
alli tomadocierra, pafsò volando vn cucruo marino;anG dizeen lusariginales) 

Mmduya.c.C.lib. j. 

.L 

Sasru. 

GaIumr 

Boter. 

y no milano,cornu-en  los libros impreKos, y a1 pafl‘ar por encima de  Iäcabcça 
delCayitanAntoniodcFaria,f:lecayòdelasviias vnalbur,.yquccfpanta- 
dosdcaquclla noueddd, fe llegaronà vna ribera,  adonde  hallaronmuchos de 
aquclloscucruos , que  ablticndofc i las aguas fc rufientauan denqucl perca- 
do,llcuandolos en las  vlias por el ayre., y que ellos dandolcs mucha grita y vo- 
zcs,lcs hazian caer  aIgunoscon.quek  fu~tcntaroo muchos dias., nodcuc eRo 
parecer mihgro i 10s qucieycr.cn las hifiorias doli India,pucs  hallaran que fus 
naturales  p.ekan  con los m:fmos;cueruos,y para cKe cnnrtcnimicnii, los crib, 
como cnrrcnoforros lospaxaros de Alcaneria,nodigo(por no alargarme)co- 
mo hazë aquella percayremito a1 curiolo que quilicre fibcrlodlibrodc la Chi- 
na dclPadre Cruz cap.rz.San~oslib.~,ca~17.Mendoçalib.3.cap.~z.Trigau- 
clo,Ricio,Mafeo,Sanro~an y orros. 

Dclnumsronotablequi  dizcde idolos,Mcndo~alib.r.cap~.y l1b.z.cap7.y. 
en otras muchas parces,Santor en  la fegunda Fartcde fu Eriopia,cap ;r,Luccna 
en todo cl Iib.7,I  rigaucio 1ib.r. c.io. $.fdolorurn mukitudo vilirur. Rcbullofa 
del& el fol 116.baRaeli~o.(=ruzcnmuchas partes dcfuZibro,Damian de Gois. 
Borcrocn fus relaciones de Pegu tracvna cali con  dozcmil idolos,y otras con 
vcynte mi1,y otras  de muchos mas en la relacion de.Siam,y  NacGnga.Bauiaen 
la 3. par.dc fu l’oncifical,cap.iS.in vita Sirti  quinti,poncötracon quarrocicntor 
iblos  y quatrocicnras lamparas , íi bienes  anfiqucfc engabò en &c mifmo 
capitulo,drzicndo,que las varclas delos Pcgus,y delosIndios cran como nuef- 
trrscrmitas,Gendo anfi que f in  vnar piramider de quatro bragas dcalto  lamas 
ycqueña,fon maciqas de ladrillo y ca1,doradas curiofamcntc,y enlacumbre tic 
nen  ciertos glouos de hierro con pomos y chapirelcs de bronze, quaxadosde 
campanillas dcadonde fe cuelganlasioyas, y ofèrtas que las hazcn Idoran- 
.lar por dioles aquellos barbaros , y labranlas .tan grandcs para fignificar h 
cclGcud y grandezade fus fallas deydades la mayor dizc Borer0 en fus - .  rclacioncs 

. ,  . .  ... . .  

Borer.Relrr, 





7 
pal&asen Tuan de  Luzcnl por todo el  1ibror.ono; RibJdcnevn, Lois de GL:~. L I I : ~ . L  iszc 
man,y Mafco.lJ 1'c;nrifical de Babia  3.px.cap.16.in  vira Grcgbrii XilZ 'Tripu- C.r .hb.a. 
ci0 par to foe1 cap.I.de1 libro 2. en 22. p:mgafos,dcldeel prlrncro, que empie- 
ca,3ei;tm Pvilnc~r:~rXaucrirrrprirnurenprditi~nir SincyG diw.Batcro en 15 r&- Boterur. 
cion de hChina,y I?pon.Rcbu!lafafd. 17s. hlxeo RiGio en ías Corner~&os RTbu,i,r,. 
1ib.z.y frav Antonio de Sanromancn Cu hiltoria 0ri:nraL 

Del fcpulcro que  diee cl Autor que hald en tierras tan apartadas, de vn ti0 Sdnlo:an. 

del vlcimo Rcy i!&l de Malaca,con memoria de Alfonfo de Alburqucrque,ha. . .  
bla BJrrlos cnfJ.5 Dccadas, y los Comcncarios de Alfonh de Aiburquerquc. B7r-i  HiRor.?rner. 
La hiltoria del Rey Braman, fus virorias , y cmquihas; le hallarà en las rela. Borer,ir haap,,. 

A ' h ~ C d r  A ba~ql;c~ .  

ciones dc Botcro i en el padrecruz capitulo fegundo y .quareo ; en Mafeo ,. y S .mom. 
Sanrornan . La en:rAda de los Tartaros en In China,y cl cercoqucpuiier~~~ lo. Cru& 
brck  citdad de Pccpim, Ce hallarj. en las rclacioncs de Boccro;cn Gn~z cap. 4. B;reruh' 
ycn Paalo  1ubio;Aytonio Armcnio,y Matias deMicuy. 
Y para confirmx lo qucdizc-dela venidade los AcLencs fobrc cl'Rcvno  de ATto,...+Tm. 

Aaru, cltàen la torre dc Tumbo de Lisboa  vna carta  para. el Rey don: Iuan cl Mac9dcM1c* 
Tercero  de Portugal , que la efcriuio Pedro de  Faria , Capirm ouc entonces era 
dc(Mataca, fu fecha  de  vcintc.y cinco de I)cziembrc,aiio de inil y quinientos y 
neintr yquatro , adonde  daal Rcy quenta de aquellivettidr  de los Ac1rencs.Y 
del  Enbaxador,que  dize  FernnnMendcz  que el Rey de Autú embiò i Maleca 
a pcdic.municiones,y poluorz,refiriendo lo m i h o  que  an  elle libro dize nid- 
tro Autoraccrcadc aquel  particdar,y  haze memoria Pedro dc Fpria en cRt car 
ra , que yo vi, y lei de  Antonio de Faria, el que cn oqoeRa HiRoria fe dize que 
murio en la conquilka de 1.1 isla de  Calcn~pluy,inrrc otros Fiddgos.que dizc al 
Rey que e k m m  (iruiendolc en la India. . 
DC la luberilon dc las  l'rouinciJs  de  Cuy,y;Sanfij,dc  que habla en el capitulo 

dozicntos y veinte y dos: del nifioquc folamente qucdò viuocntrcranra mu- 
cbedumbrc,Dc los ruvdos,y vozcs que le oìm de noche en aquel lago. De las 
temblores de aquella km, y de la fangre que llouio en Pequim por aquellos 
diasJizclo mlfmo cl padre  Ccbz cap.29. 
D e  Angcroo el Iapon,quc dcfpues de ChriRiano le Ilamò Paulo delama Fè, 

d izd  lo m i h o  quc Fernan Mendez Babia en la tercera  parrc de laPontifi- 
cal , capitulo 96.htero en la relacion del lapon ,Luzcna  en muchas partes de Rotrrllr. 
1oslibros~.7.y10. Rcbullofafolior61. 16z.y 163.Trigauciolib.~.cap.1.§.. ~ ~ ~ ~ ~ ~ r .  
Beatus FranciEcus.hlafeo libro rq. Simroman,y otros muchos: . ~ .. , 

Debs diofesFaroqu!s&nida  Xaca,Gizó,y Canom:y  delas parraiias,fuefíos ?-*n* 
y mentirasquccucntá ddlos.De1 principio que los dan,y del reipeto quclos tie 

. n e d e  puede ver en Mdeo lib.tz.de luHifioria1ndica;y encl primero y quarto Maphaa.Indicz. 
del~carta~,ad~deponemdplofuncuofo,yricodeXaca,cóvnacltatuadctal 
grandizatí lallama cl c o l o f è  immanif r n a ~ i r r r d i n i r ~ n c r , c Ú o r r a s  de otros 
idolor no mcnores.Tri~w~1ib.s.y z.Bo~roca:tius rdaciones,Siramá,y otros. Trfga,,h 

Tantas razones huuicra:; como ofrecemos Autores, para probar las admi- Borer. 
.mciancs deita Hiltoria,guc.yoIas dexodel  todo,porno proceder cn infiniro,dc 
mas dtqucov le v h  ingenias.can alrancros,y libres, ¿j pocas vezes losd.mic6 
en corirradciu prelunci~,y~~ibfauor .de la opinion zj.obra~anry aunque no fa- 
ben formarlas,ni creerlarencolar muy  .faciles y llanas, pcefurncn .dc dmhazer 
las mas cmpueRas,y  córradczir las mas rncdidas;talcs há querido pmcr duda 
cnqucklibraffc €cmä.Mcndez Pinto de peligros ran grandes, y.r$ordinarios. 
wmo~~ . la .mi l er i cor~a~d+Dip~ ,y  b:&fpokion1ibrc  dclus diulnosjuyzior 
fuere taridarcá, p4wtaiwdidosomoauekos . faci l~odi lcw&~-~hfo de ha- 

zor 

W v h w  Rit. 
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A LOS L E C T O R E S .  8 
Y porque no podcmos,fm hazer vn volumen muy grande dcRa Apo- 

logia,pJner parcicalar dcfenforiode las  grandezas,y ad~niracioncs deRa 
HiRoria;;xdn cl curiofo,quc dcffcare xucriguar  la vcrdd delias , verlas 
muy p rr.cnor enlos Autores (i han tratado de a q x l  Leum:e , y ¿j aqut 
IC ciro,adond: yo las hc vilto de la rnifrna manera que Fcrnan Medcz 12s 
clcriuc: y fi algunosdellos fe apartan  algo, Con los cfcriuic;on por reta- 
ciones agcnas,Gn iamns aucrfalidodc lu cafa:diligicia que merece poco 
creilico,y muy .grande cRe liLro,fi es verdad lo que dizc la GloiG cn la %I¡ ~rwrh.deïnffrf; 
aurhencic.de.inRru.cauT.EcclcCinprincip.que, Vrritar $ccrtarrinoticia, cmLHKlcl; 
babil2 maxi:Aprr vijiim.Qe cslo miCmo ayuc &dio Aburacim Abcnçz Abcn~arfgnc,Hiflo:;a 
riquc,cn la EiRoria de la perdiJa de EL)aña, culpando a los que ekriué dc'rpc1dldade;Erp;16* 
por rc1aciones:porquc PI finy~imi5altertsndo verita.rarnw'ttitur.Com di 
xo doctamcnte.M~rco Grimaldo de ratione  fiudcndi, lib.%. y anfi CS fin M~lh.Grimrl.deracioaj 
fal:a,porquenuncalas rclacioner vieni vnas,aunq'fc hagan muchas eh 
vn cafo:dc q CS fi~crça que luego Cc Ggalo quc digc: el m i h o  Grimaldo, Idcm h eode- . . 
que,~'irrs,~uorlmrrltiyliciter c.rponitur,vcritar iporatrr. iEl hallarfc  cl  Efcri- 
gor prelcntc a los fuecKos de  <elcriuc, abona grandcrncnte la IliRoria 
por dudofa ti parezca:por<fi es anG,quc cabs particularer,q lucedcnca 7 

yna calle,y aun quiça en vnacaCa,los vczinos della  los  fuelen referir con 
tanta diucríïdad, quc apenas puede vnhombrc  cuerdo detcrmin& à 
creer a losvnos,ò i los  otros,Gendo ncccfl'ario~ar.~hazcilo,penlarmpy 
por mcnorlas circunftancios dclaspcrfonas,dcl l. w,y cl ticmpo,y o. 
tras que mucho hazcn al.cafo.Cornopodracfperar Y imas ccrtcz.aa,nifc- 
guridad dc rc!acioncs hechas Gn partc,y traydasde tantas leguas, y dX- 
tancias t Llenas citàn  lar Hiitorias mas g r a w  &lasfalras;gorcpqcy 
fus ducïíos fiAr la opinion propia de papelcs agenos ; e lcuddê  10s talcs ~rdr,frp,~nc; 
con cl dicho  del venerable Bedalp la  prefacio11 +l Rey Zeolulfo,quc CS przf.dBcg.ZLolnl+ 
la vcrdzdcralc);  de la Hiitöria,Simpl~ci.coIl~ere.  q u  funravrrlgantrrr, y 
engaüanfe ncci lmcnte;porq~a~noui  CS an6,que en cl difcurlo del tie- 
po,cn fils turnOs, ambegcs , buekas-y rodcor,no pucdc tropegar 13 ver- 
dad,~~¡ faltardcfu  primerlfut~ancia,como dixolalcy,Sicrt~a/~r,Gcmpc Ucurfdbs. C.defdf. 
ro la opinion dclEfcritor,quc Gad0 demafiadamencc en relaciones (las 
mas vczes heiíos  de hombres libres) culpa ala viRa de agenos ojos,que 
i coRa de m i l  trabajos Tc hallaron cn  tantas cxpcricncias , abriendo 
puerea(comodizcc1Dc;echo) paraqr~claaficion,clintercs,òlacncmiC c;rp.qmrrnarl,.q.J, 
tad hagan a los Efcritores de la  pluma cT ada , y dc  la efpada pluma, 
que CS lo que dixo Gn Ifidoro, hablando i c los Iuczcs, y Ciccrondc ~ ~ ~ ~ : ; ~ ~ ~ *  
lajufticia. En eile  engaño  caydclIobio,  contraquicn le crcriuio cn 
Francia , por auCr dicho  cn fu Hifioria , que auian mucrto cn vna ba- 
talla alynosCauallcros Francerer, que  entonccs la citauan leyendo 
en Paris , y fe paffcauan en Leon , y cl mifmo fc quem 3 que cn ella 
auia ofcndidola  honra  de vncapitan , or laGnicRra informacionde 
dos foldados,paraquc fc veaquanro crc x ito  mcrcccnrpcles fccltos. 
No engrandezco clcRilo dcRa  verGon, pues fe ha e  vcr,ni la  apazl- 

bilidad, y fi~ccR'os admirables dcitclibro,puer  dc  muchos fe ha ya  vifio, 
y aunque cRimo la ccnfura del doQo,dcfpidomc dcl  fauor  del murmu- 
rador , v dcl necio, y digo, 4 fnofc aprouccharcn dcRe libro, o por no 
quercrlc  dar credito,ò  no enrcndcrlc, tampoco le dcfaprouccharàn,G- 
no IC lcycrcn  noic  mordcran, y Gnoiupicrcn que ha nacido, no  le buT- 
carin fepulcura para enterrule y por cffo no dcxarcmos de Ccr tan 

amigos 
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I nerd. . 
r & & m r ì o s ,  ?ver Dcrdar,H$oria .p 

p m  &.G@afir¿a, Hiporin gent- 

Don Geronimo Oforio Ob$o del Algarue, 

Damiande Gois,Coronira del mGno Rey don 

Antonio Gduan,H$oriag8?urairral. 
,Antonio G ~ u a n ~ ~ s d ~ c ~ r i m i m t o r .  
Inan Tedm x@ &la ,Cotnpafiia diIfut,  

Sus cartas dd Idpon y Cbina. 
Lar cartar del Iapon y Cbina del Tadre Gut. 

h r  cartas del Padre Luys Froyr. 
El libro dclar cartas de lor Tadrer dr la CO* 

El Pdre  Iuande Lurenadr h Compañia,vi- 

h mifma vìdapor Bibadmeyra. 
La HiJoria  General dd 'P&# Luys k GUZ- 

Sur mifiioncr Orientaler. 
La HiJorìa  Oriental del 'Padre Ribaheyra. 
EI T ~ r c ~ n t o n i o T P i T u y r o , ~ c r p o s  &I la-  

pon. 
Garcia k R&& Coronica &l Rty don Iuan 

el jigundo de Tortugal. 
& a ? l C q C O  de d n d r d a  Coronica del Rey don 

Iuan el terrero de Portugd,Marro  Tanla 
Vmeto. 

Fray Antonio defin Romã Tlaccntìno8Hif- 
toriageneral y muy curida. 

Lar 1ufid.r & Cnmois. 
Pray Ivrrn Gonplez de Mendoqa, HìJoria 

La mgma  &Fray G@ar de k Crux. 

ral. 

Hiloria del R e y  don Manuel. 

Manucl. 

H@oriagr#tid* 

rrcro. 

paria de Iefus. 

¿add Tadre Franc:yco Xauier. 

man. 

&la Cbina. 

El PotGarra don lu& BCrmrrdcz H@ria 

La mfma de Pedro de Mequita. 
Franc f r o  AuarG, Hipalia del Pnjejnan, 
Fray Gajjar Dominico fu Itkicrrlrio. 
Dìcgo dc Gouto fu quarta Decada. 
Homcron,H@otiar 
Iuan Subemio de Moriburgentium. 
Gabriel Reuelo, relation de IAS i s las  Ú U a  

San Anfihm de Imagine m u d .  
 my 1&2e Tint&,& m i n a r p i a .  
Los conmentarior de Avon& dt Jllburquw- 

El .Itìrierario ¿t IuanTerez. 
Serafio RA&, Coronira dc fanto mornin- 

La mqma de Fray Hemando del C~p110. . 
Fray Digo Dezlqlrnrtapartede ìa t  Coronr * 

LuYsde Paramo de Oligine InquuiJtìonir. 
Geronimo Qyrubim,rtlaciontr d: Etiopia. 
Iaan gotero en fi relationes. 
I a p e  RcbuUofa, fu bgoria  BcleJbjica 
Luysde Baukla tercera parte de 1aTontg- 

Tedro Teyxera , rdarionr de Pef i0 ,  y Or- 

Mircod.mfiTArirriquc. 
Fray dntonio & Gcuca , rel.zrioner de Per- 

Dm& Fernan&<, relaiozer de Pegu. 
D. Diego de Herrera de las irla Malu- 

EI Itinerario de 3Kmdoca. 
El Zarracbrl EnriJò dc 1; irla dc Santiago. 
Et Itinerario detirerrero. 
L o s  Conentarior de Matto Ricio. 

de.EEfiopia. 

lucar. 

que, 

80'0. 

car defin FrancGo. 

cal. 

m% 

& 

rar. 
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f 4 R  .T.ABLA DE LOS: CAPI.TYL-OS' . .  

l& D E S T A  H I S T O R 1 . A  
ORIENTAL.  . . .  _. . . .  

c Apitulo  I.Cuenta  el.Autor fu naci- 

Reyno de  Portugal, haRa  cmbar- 

Cap.lI.Patte  el  Autor  delReyno dePort11 
gal I lalndia:fucefloque tuuoh  armada 

&i* miCto , mocedad,y .lücellbs en  el 

IF.& -carte para  la  1ndla.Follo I .  

4!L 
.- - 

Cao.Il .Suceifos del Autor defde la fortale 
en uefix,fbl.3. P 

W Meca,fol.4. Cau.IlII. Palfa el  Autorá  Maffia,  vdcfde 
illi por tierraá  Itfortalcza de Gileytor 
dvrralaPrincrffi,madredclPreReluan 

fo1.6. 
de las Indias,  Ernpcrzdor de la Abaha, 

Cap. V. Parten  del puerto de Arquico las 
dos fuf%as,yde lo que  le  Iucedio con tres 

Gap.W.DEvemotin 4 huuo en la ciudad 
- ~~lasTurquelcas,foI.$.~. - 

de M o n a  : 1.a carl[B,y tin que two, y Co- 
mopor e h e r 6  los prcfosliedados aOr. 

Cap.V!t.ncloquepaisc  de$ues~feem- 
rmz,y a o:r.ts parrcs, f01.9. 

baicc  cn Omuz,  h&a llcgx àla India, 
:. fol I f .  . .  
C a a  \'III. Prolime cl viaee de  Chau\ i 

. J .  ' i :  I I  . , I  .i;*; J .  I. 

Cap.XVI. Profigue la jornada dcl  Rey de 
los Baris,rleldc laciudad  de Turban cb- 

Cap.X\'II Profigue la guertaentre 105 Re 
: .tra el Krg de ~~chet~~ . f~ . contrar io ,~o .r~ .  

yes de los Batls,y Achcm ,dcfpucs de la 
primera Vitoria, fol.25. 

Cap.XWII1. Lo ij fucediod  Autotcon  el 
.. ay Ud,ha(ta ¿i paaigde l a  ciudad de 

Panayu y a  ,Malaca,fol.zf. 
Cap.33.X. lcgaal  Rcyno &.Weda& la 

COR a de la tierra firme deMalaca:dine'Io 
tj allileacontcci~~oe~aq~el Rey,fo.aS. 

Gap. XX. Profigue ir jornada delile el rio 
de ParlesaMalaca,adondcdarazöal Ca 

Cap.XXI. Llega a la ciudad dc Malaca v d :  
pirandcloquehaviRo,fd.j~. 

c ~ p . X x  t t. Profigue el fuceiro d s  la c n h -  
Embaxadordel  Rey  de Aatum.fol.;s. 

Cap.XX11I.Pro~gue-losfuceffosde la igrt; 
xada delReyde AaNrn, fbiil.34. 

nada  que hizo porEmbaxador al Rey dc 

. .. 

Aarum,fol 36.- 
Cap.XXI111. .Proligue las comengadasdd- 

uenruras hafta aue le lleuan  a la ciudad. 
d e  SIaca : - d i x  IÔ que alli le fucedm,fo- 
li6 3 t .  

Cap XXV.Proli*e ci fiucelfo con GI Mer- 
cader Moro q le cóprò tn Saca. f o l  40. 

Cap.XXV1.De la armada que el Re  de  A-: 
. chem.cn;b:ò contra cl Rey  de K arum, 

y de lo que lucedio Ilcgädo al  rio  de Pa 

Cap.XXV1I.Delamuertedel  Rey de A;';Ü 
. ncticam,tol4$. 

y  dc ~a'crucl iufiieia que  en fu cuerpo hi-'. 
.zirFonlos Achcr:es,tbl4;. 

~~ ~. ~ 

~ap.XXV111. S u d i o s  del Kcyno de A d  
. &[pues de  nwerto lù Rry, cuya Reyna 

viuda virne 3 13 ciudaddc &laca ,fo- 
lio.44. 

Cap.~IX.Recibefc  rnMalaca  farnofarné 
iel&viuda Rcyna deAar0 ,pidclororro . .. 
a Pcdrode  FariaCapitan  d~aquellafót- ' 

taleza, 7 ?I fin fe va dif@adamente, h- 

ap.XXX.Parte de MaIaca pata Bintam la 
viuda Regna de Aamm,y veIizlh con cl 

Cap.XXXI.Auifa el Rey de Viantana al de  
Rey  det'iantana,fol-+7. 

uo cafamicntoal Rcyno de Aarli,  fohre 
Achcm del dcrccho'que tiene por h nue 

lo que rcfponde aquella Al!cza,fol.+S. 

. l i0  4s. _ . .  ,-. 

q c3p. 
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Cap.XXXVIiI. Sabenquicn  rsla mükcr (i 
rralL..,fol.S,. ' - : 

10s iccitnio en 12 barca que les emha a 
Parance, admdc fabe Antonio  dc  Farii 



T A B L A .  
Cap. LXI. Parte  Antcnio  de Faria del rio 

deTirnlauaLiampaoo, y corre  fortuna 

Cap.LX1I.Proligue aquella :ormenta, y di 
+nclcamino.tbl.~~o. .. , 

zc cl locorro  que  tuuieron  mella;, fol. 

Cap.LXI[I.Tienenueua Antonio  de Faria 
dìì los cinco Portuguefes  cautiuos en 
Noudav,  que fe perdieron cn Is lantea: 
hazc diiigencia para fu hbcrtad,  fol. I 1 3 .  

capitul.LXII1I. Efcriue Anton'o  de Faria. 
.al Goucrnador , y Capitan  de  Nouday 
lobte lafliberrad de los cautiuos , que 
refpondc delcorteCmente,fol I 1 5 .  

Cap.LXV.  Acomete'Antonio de Fariala 
ciudad deNouday:dafe libertad a los cin 

Cap~tuloLXVI. Suceilos  de Antauio  de 
CO Isortngrlcl'es,fol. I 17. 

Fxia haRa  llegar ;1 las puertas de Liam, 
poo.fo. I I 9 .  

GpKuloLXVIl. De lo que  hizo  Antonio 
de  Faria en aquellas islas  Ilamadas,puer- 
tas de  Liampoo, y de  la nueua que alli 
~ U Q  'de  las cocas .de la  China , folio 
'1x1. .'.. 

Ca . LXVIIL Rccebimicnto  que  hizo á 
lntonio deFaria laciudad de Liampoo, 

~ptLXIX.Profigue el recebimiëto  de  An 
fol.ra1. 

ronior!: Zaria en la c:udld de Liampoo 
haDa Il~wuarlc a la YglcIia, J defpues de 

Capir.LXX. Del banquete  grandiofo que 
MlRia~lpofada,fol.lzt. 

aquel dia dicr6  losciud3daqos de Liam- 
..:POO a Antonio  de Faria,y.a  rus foldados, 

Gap;LXX.Parte  Antonio  de Faria de  Li9 
.fOl.lZ8. 

POO en bufca de la isla de Calcmpluy cö 
.cl cofmio Similau,fol.l~o. 

CPpLXXII.LlecyAntoniodeFaria al rio 
~ l % t c b e n a m ,  y de la dctdrminaciö que 
alli tomò acerca  del .viagedec;la isla de 

s.12. 

Cap.LXXVI1. Profiguelos fuccflin de& 
.dizc laque futcdio en e I l à ; f 6 . q ~ ~  .L .._ 

tonio de Faria en la  hermita  de la isla 
de Calempluy , hana  boluerk a embu- 
car,foL 141. . .; 

CapLXXVllI. Aquella~rirnc:anochccs- 
mxidohntonlo  de Faca  de los dela irla 
de  ~alempluy,caula:psr~que re alargile . 
della.fo.144. 

Cap. LXXIX. Proligue  Anronio  de Farja 
en lacnfenada de Namauim:.dm los&- 

- 

ccffos  derpues de aquelia tormenta,  fo- 
lio I 46. 

Cap.LXXX. ProfigueIo  que Ics fucedio a 
los que fe libraron del miCerable nau- 
fragiodelaenrcnada  dcNamquim.fo- 
l i0 143. 

heros ivna aldea adonde  et aua el hofpi 
tal  que los carboneros les auian dicho: 
dizc loque alli  lesrucedio,to.rjo. 

Cap.LXXX1I. Parten los catone cornpa- 
ñecos del  hofpital  de Sylcyjacau, y 1 0 . i  

Cap.LXXX1II.Llegan el Autor,y fuscom 
dcfpueslesCuccdio,fb.tIs. 

ellaa vn Cauallcro  eokrmo : dizcfe loq 
pañeros avna cara de  campo, hallan en 

Cap.LXXXlII1.Pahnde la cara de campo 
pafliron alIi,fc!.t 54, 

P la villade Taypor donde  losprenden 
por vagamundos,fo.I57. 

Cap.LXXXV. Llcuã a 10s Portuguefespre 
ros dclde  Taypor a la ciudad de  Nãquim 
fo. 15 s. 

Cap.LXXXVl.Profigue h prifionquc tu- 
uicrop  en ¡a ciudad de Namquicn , y l i  
caridad con que en clh Ics curaron, fo- 

Cap.LXXXI.Llcga d Autor, 

CaF.LXXXVII. Son el Autor, y fus ocho 
. li0 160. 

compañeros re-mitidos a la audad de Pe 
,. quim en grado de apclac'o.n,fo. I 61. 
Cap.LXXXVII1. Parten los nueue Portu- 
, g ~ f e s  prcfos , de la carcel de Nzrnqubn 

para laciudad de Pequim:dizenfe las,@ 

Capit.LXXXIX. D u d e  lo quevier6,y  paf 
dczas de la de Narnquim,fo.l64. 

Caron el Autor I y lusocho  compaiïeros 
haRalleg;lralaciudaddcPocaf~,ydc~a 



T''AB LA.  

Capit.CV.Daferazon del l  ciudad &PC- 
quim donderelide conluCorteelRey 
de laChina,fol.sos. 

fipitulo.GVL  De In ordm qut f' guarda 
para dar  aquellos banquacstamofos cn 
13s caCh de gula de la ciudad de  Pcquim, 
y de la autoridad y acompafiamientoq 
traed Chacm,delas treinta )7 dOsVni- 
~tr f idadcs  qde ricnc cl Imperio de Ir 

f0l.SOJ .- . .  

Cap.CVIII.Urla catcelllamadaXinangui 
daddePequirii,fol.s1Ï. 

ba!cu,prifion diputada paralosconden?. 
dos a fcruir en las obrasdcl muro de Tac 

Ca?.CE.i ~kot ro   cd i f ic ioruntuo~odel~  
taria,fol.z14: 

ciudad dc Pcauim , llamado tcforo de 
10s muerros, be cuya renta Mufienta h 

Cap.CX.UelN$capirau, tercero edificio 
carcc1  de Xinanrpbalcu,folz17. 

de los famoios dc ln ciudad de Pcquim,; 
tol.1r.J. 

c ~ c X l . ~ ! c c c r i u c  el quarto cdificiofvno 
o y e  \ 1 0  el h t o r  en la ciudad dc Pc- 

quim,fituadc en nlcdio del riò  delkuã-~ 
pina, adondr.dtdn las ciento y t rezcu= 

Cap.CXI1.Del grande cuydado quefetic. 
piliasdelos Rcycs d: la China.fbLz4r. 

nc en la ciudad de Pequib cdu los& 
famparados,impedidcs.y pohres&;+a+. 

Cap.CXIII. Del ordes con que fe cordkr- 
can los depolitos que ay dc trigd;wmcl. 
EuRcnto de los pobres en todo CtEq'no 

. dcla Chimy quien fue cl Revana lusinC 

i 

I 

i 
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Cap' CXVILVicne vn' Capitan Tartaro deTartaria cnla ciudad dcEanaugcm; 

obrelaciudad  de  wamfi,y con m cre fÒl.zS3. . .  
. fütToexercito:dizef¿ccomo1aentrb,ylo Cap.CXXX1. Va cl Rry Caucbim deFa- 

Cap. CXVIIi. ACilta a1 caRillo dc Xi- fee rrmnfocor.¿jenmò enc!la,tol.s65. 
quccn ella hizo,fd.z35. nau rcm i l a  ciudad de  Huzägucc : dizc- 

-nera1 de 13 cau2lleria Tartmca, romale  les  de la cludad de Huzanguee:dizríeIcs 
xiancot, .cl Nauricor de  L-.nçame, Ge Cap.CXXXi!.Partto losocho PortugucA 

y pafla adelante, con muchos lucellòs, fuceÍXbesquc tuuieron  halta Ilcgar à lais- 
fol.237. la  de Tanixumaa , que es la  pnmera tie- 

ge Mrndcz para tomar cl caitillo  de Ni- Cap. CSXXIII.Toman tierra en la isla de 
xiancoo,dcl aKaIto que le dierd los Tar Tanixumaa:d;zcloqueles  Iucedio c6 cl 

Cap.C X. Partc cl General dc  IosTarra- Cap.CXXXIII1. Dela  h6rag  mercedque 
taros, 7 del LilceKo que tuuo,fol. I 37. Nautaquin Gñor dclla,fol.s 59. 

rosdel  cafiilloaflilado  de Nixianccjo, hizoel Nutaquin  dclaisla  dc TaniEu- 
alReal  queel Rey Tartaro renia fobrc maa a vno dc los tres Portuguefes por 
laciudad  famoli  de Pcquin,fol.z4j. 

Cap. GXXI; Llesa cl Gcneral Miraquer, viRa e11 aquella tierradel  Iapon,y  que  el 
vede tirar con vn arcabuz, coli nunca . 

h'auricor dc Lanpne â los nueue C h i f   m i a  traydo  dcTartaria,fol. 271 . 
rianos i ver ai Rey dc  I'artarixdizcfi lo Cap.CXXXV.Ernbia a1 Autor el Principe 
quevicron hatta llegat ala prelénciade dclaisla  de  Tmixumaa1  vifitaral Rey 
aquella Alteza,fol.a~+. de Bungo: dize lo que p&  haRa llegar 

Porruguefis, h a k  lkgaf adonde eR1 Cap.GXXXVI.Devna gran defgracia que 
. d k y  Tartaro,  y.lsquccon  el palfa- enaquella ciudad tuuocl hilo delfie 
ron,fo1.247. de BÜgo,y del  peligro en que  por ella ? c 

CO que tenia Iobrc la ciudad de Pequin Cap. CXXXVII. Cura CI mot Jas h u ~ d a s  
da la buelta i h Reyno:dizele lo que hi- del Principe de Gunno, y parte del a Fu* 
zo por cl camino,io!.q7. cheop~ralaisladc~anixumaa,ydcCdc 

dela ciodad de Lancsrne .i la de Tuymi- Cap.CSSXVIII.I'roligucc1 naufragioco. 
cam,  adöde fue vifitado dc muchos Kc- mengado;ydize loque  pafiron los que 

Cap. CXXV. Hablan los nueuc ChriRia- Cap,  6XXXIX.Lleuan los Lcquiosa los 
ycsy Priocipes,f~I.~f I .  lib:cs del tomaron tlcrra,fol.28s. 

nosbgunda vez al Rey  de  Tartaria, fol. prefos Chriftianosa la ciudad de P:e,or 
1$4* . a  prefrntatlos al Broqncmdcla  iultkia 

Cap.CSXVI.Del cmlino qnc Ilamon los tj  era el Gouer~~ador del-l\cyno,fOl.s8+ 
ocilo i%rrugurres;y los d6s Embaxado. Cap.CXL.  Tiene fepoda Audiencm a loo 
rcsdcfde la cluilad de .l:uymicam, halia Chrifiianos  prcfis. rl Gouernador  de 

muerro~folnr.!. . 
Ilcgr al fcrrcro  de las daueras  de los Pao*or. v picguntas que cn ella les ha- 

Cap. CXXVII. !'xofiguc el viagc  dc los Cap.CXLI. Embiael  Rcy de loa Lcquios 
Portugucfcs y Embaxadores , haRa la al Gouernador dc la  ciudad de PägoGla 
ciudad de Q~~mginau, dizc lo que en fccntcnciade muertc contra los( hriitia- 
clla v.ierón,fpl~a~7.. ,.. L . . nos prcfos,para ¿ j I ~ c g o k  cxccute ylos 

dela  ciudadde.  Qramginaud.la  .de Xa- .Cap.LXLII. Llcua la donzelhcon Chmi- 
lor : dizcfc lo quc por el camisa sicron lau a la R e p  madrc'dcl Rey de los Lc- 
los ocho  Clmltian~s5foli& , quios la carta dc lasmugercsdr Pangor 

ocho Pottuguefes, y i IQs,&a&nbaxa- , .que  relpondio a cll?:squdlaAlteza,fo1. 
, . , ~ ~ ~ ~ ~ . ~ ~ a . ~ u d ~ ~ , ~ ~ ~ r  a haRa 29 1. 

la corte del  Rey  de Cochcnc)lina, fol. ~ . ~ L X 1 I I . D e ! o q ~ ~ r ö I o s  vegntc 
. :Lbh. .t :, . , ,. . . . . . .: yq~~; l rroChr i~ i~no~ ,ha~a l la~ardefdc  

.~p,:c~.=. DCI reccKmienro quetriio dudlddePã~oraLiamFoo,ielcrinc. 
,elRey dc Cochench&,alEihb+%ador . .  f~.laisla.j.PaisdelosLcquios,~ol.rg~. 

.. j - Cap. 

k .  

Cap.CXIX.Delardid ytraçaquedlo Gor- rta del la~on,fol.266. 

2 

Cap. CXXIi. De lo que vieron los nueuc i ver aquella Alteza,fol.273. 

Cep, CXXIII.  Leuanta cil-artaro cl ccr- vio Fernan Mendez  Pinto,fol.qb. 

CapCXXtllí.i-an'delRry de Tartaria d e l  alli par2 Liampoo,fcl.v9. 

ze,& &. . I  

.CkpCG@CvJII. Partcnlos Egnbaxadorer hagan quartos,fol.r8~. 

C+ CXMX. DC IO que h *~UCC&O i IDS . -en AUQr ds  IQS C b r t R i ~ s  PrCIbS s y IO 
.... . .!.. . 

. . -. . 



i 

: 

I -. 
ron enella,fol.319. 

CapCLXI,Devr.os ermitaiiosfokatbs 4 
habitauamlasafpncpdevnafiertadel 
tcmplodeTinagoo~oodctuvidayp~ 
nitencias,cofas  cl'paotoCas,fol.l3 I .  

Cap.CLX11.Prcfiguc  cl camino del Em- 
baxadorBrarnaadelde eltemplodcTi- 
nagoogoo h a h  kgar  4 la ciudad de 

fiam : dizelc lo que fc vio en aquel Ca- 
l i m p l a m ,  corte d e ~  Principe Calami- 

mino,fol.3 31. 
Cap.CLX11I.LlcgaelEmbaxadorBramra 

1 la ciudad de Trnplnm,cortc  del Cala- 

I 

I 



T A B L A .  
CapCLXXII. P J ~ ~ J  Fernan Mendez Pinto 

d d d e  la h i i a a  Zmda. cuenta lo qae 
pa64 en vl;inui:mo quc alli fc detuuo] 

Cap CI,:iXIII. Parte Pangueyram dePa- 
te,EmFcrdor dc Iaoa,y  Rey  dc  Demaa 
contra Ci Rey de Paffaruaa con  grueflb 
exerclto . dizenfc los fucelfos deRa jor- 

Cap.CLXS;111. Salendelaciudad de PaG 
n a d ~ , f d j a 8 .  

'el Keil del Emperador Rey de Demaa. 
faruan doze mil dmoucos,  y acometen 

frJl.3~6: 

fol.370. 
Capitulo  CLXXV.  Budue d acometcr 

de nueuo el Rey de Pa!lituan con  diez 
mil Coldados al rnemigo , daTe la .b3- 
talla , y dizcnk fus ~UccRos. -, folio 
371. 

Cap.CLXXVI.Cautiuafe en I'affaruan vn 
' renegado Portugues  de nacion.da cuen- 

ta   ds  fu vida A los Portuycfes , fol. 

Cap.CLXXVI1.Muerte de  Panpegran de 
372. 

Patc,Emperador dc Iaoa , y Rey  de  De= 
~~ 

maa,fòl.j74. 
GP. CLXXV1I~.Suceffos del exercitodcl 

Emperador Rcy dc Dem:a , haRa em- 
barcarfe con fu cuerpo,  difcordia cn la 
ciudad  de O e m a  con  detaenturado fu- 
CCflÒ,fol. ~76. 

Cap.CLXXtS. Profigue PII los fucctibs de 
la ciudad dc Demaa, haRn partirk Fer- 
ntn M:ndcz ;i Zunda , dcïdc adonde  el 
y fus compañeros  paran i la China con 

Cap; ELXXX. Profigue los ficeifos de 
. deIiRrado  viagc,fol.j77. 

Capitulo CLXXXI. Pafl'a Fcrnan Men- 
. ~quella'torrnc~ta. fol.380. 

dez  Pinto dclde el puerto  de  Zunda á 
Siam , donde Te halla cn compaiiiade 
o t p s  Portuguefcs  con.aqucl Rey en la 

' guerra  del  Rey  de Chiamay , fo!io 

Cap.CLxxx!I. Proiiye eRa'jornada  del 
Rey de  Siam,ha(ta b~lucr  aqmt Pr im-  
pea fu cara, d'bride la Reyna  [ümuger IC 

. 382. 

4 
maa Grla de Siam, llega a la ciudad:de 
Oiia3, fol 391. 

Cap.CLXXXVi.Da el Rev Bramaa elmi- 
&ero zfiblro i ia ciudad 6e Odiaa, Me. 
tropoli del 1mpe:lode Sornau Reyno 
de  Siam, y lo que en cl fucedio , fol. 

Cap.CLXXXVII.ProfigucIëcl cerco de la 
3 9 ? .  

ciudad de Odlaa,p.or cl ßrama Rey  dc 

Ca;..CLXXXVIIi.LCumta el. ReyRramar 
el cercoi!a ciudad de Odiaa por vnre- 
bclion que hauo cn el Reyno de Pegu: 
dizcfc lo quc fobrcel hizo aqucllahlte- 

Cap.CLSXXIX. Defcriuefe el Reyno  de 
za,fol.?gG. 

krt!lidad,y patticularesfol.~98. 
Siam  Imperio que llaman de  Sornau,ru 

Cap.CXC.J)izelos fuceffos deiReyno  de 
Pegu,  antes  y defpucs dc la muerte  del 
Rey Bramaa,fol.399. 

Cap. CXCI. Profigue lo fucedido en el 
Reynado del XemindeZatam;y vn  ca- 
fo ,abominable  que fuccdio i Diego 
Suarez de Aluergucria Portugues , Go- 
ucrnadordelRcynodePegucnvidade1 
Re): ßramaa,fd.402. 

Cap.-CXCll. Prilion y mucrte~del  Coucr- 
nadordePcsu Diego Suarez dc Aluer- 
gueiia,fol.4~~. 

Cap. C.xCLIL.Viene cl Xemindoo fobrc 
el Xcmin deZatam l ya jurado Rey de 

Cap:CxClUt. Profigue los ficeKw de 
Pegu.fol.406. 

Xtlnindoo dcfpues de coronado Rcy 
de k S U ,  viene  fobre cl Chaumigrem. 
hermino  de lechc del Rey Bralnaa con 
vn gmcff~cxercitplfol.~~8. 

Cap.cXCV. Motio que  huuo cn el exce 
dm de Chaumigrcm  Rey nucuo de  Pc- 

Ca .CxCVI.  Dan losfcys J'IICZCS atbitroo 
gu.fOl.409. 

Atencia fobre Is fatisfacionjdelosmal 
contentasdel Real de Chsurnigrem, y 
el.hazc entrada en la  ciudad de Pegu, 

f i p .  cxCWl.Prifionde  XernindooRey 
fol.411. 

CapltuIo CXCVI Pfo1.414. I. lufiicla  que fe hi. 
zo de  Xernindoo  Rey de Pegu , fol. 

~ - r - -  

Prgc, !LI. 3 95. 

dd@ib de PC 

:-''y famofas que  aqueï  Pri+ipe hizo 
@iPvlda,fol: 3 86. 

cap. C.LXXXlZi1: Quemair Cl'CUCrDO del 

389. 
. 

c l p .  CLXXXV. Pretcndc el Rey dc ara- ' 417. 
Cap. 

- 
415. 

Cap. CXCIX. Haze  \da gfaciofa reilitu- 
cion ci Rry Chaumrgtcm  al  cuerpo de 
Xcmindoo del Rryno de Pegu, que 
IC auia tomado:  quemak'el  Rey di- 
funto l y cnticrrank fus cenips, fol. 
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H 1 S T O R . I . A  

D E  L A S  P E R E C R Ï N A C I O  

. .  
VANDO $on+ 
dclante dc. mis-ojos 
a!gunarvrzes losgr8 
dcs info~tunios,ycõ 
ti:luos trabajos que 
por mi p:ffaron,naci 
dos con nigo en mi 

timador m mi como c h ,  por el mior, 
y:inlrrae.ia!, y eon 

y nns flo:icIo ticrnpod: mi vidda, hal lo  
r a z m  p x a  formar n,iicpcras de mi for 
tumquc  pareceqoeiw1a pqr pdrtim- 
l ara~~~pto , ! .pr inc i~a l impren~;  dcldc 

tarme ,~CoinolX¿¿ 1.1 uuiera de  huer 
mi.nacimiento;cl p- f Irrnc. yrndaa 

'famofa,yabmttirar Lus mombres, y po- 
derei , p i q u e  rio contenti d;.poxrme 
.,. Cri mi-patria,,defde el principio dc mi na 

paGarido'mc e~á~erÚentun'cn.rriiitioc% 
C1niiiritÖ;eii mikriis,y pobrezd,  acorn. 

drd,nW fin atgiincv fobrefaltos,a'q.iC p o  
..dos:i . ilia mividd ,; - . ~  cada tiorda peligros conoci- 

icmotas de la lndia,don,.ìe ea vez de dar 
, a n .  reti m ë  qiifo llctjar + l a s  partes 

ií5t'k4iO a mii &I$njidadss , qecieron 
con la edad itiis traiiaios,y fciuméntar6 
mis p e l i ~ , a l i n q u e  viendo.qui de tan; 
tos,y triesfie Diosfmridodclibrarme, 

br 'Y- .. d,- pofniasqwfoparczca,qne no la ven 
cl1asmias,qucringma defuenruraes gr5 

T la?grutalrzj humana, ayùaada de los 
aumekdiuìno&y at~x!Iiospö&oìb del 

Ak&fsimo,y con cila certeza me ayudcri 
a dar &icias a elle Seiíor Omnipotente .y Smo, pdt Iss infinitas mikricoFdiàt 

ados ìnfinitos,por cuya caufi(c6fieKo) 
de q1e rkò con migo a pelar d i  m i s  pc 

que nacieron los males que por mi pafla 
rori,como tarnbien de fu bondad fdgrä- 
da : .  tas fucrçis, y animo pi i i  poder  efci. 
p a  de.rancosinfortunios,y peligros,c& 
md p& en cl dtfcurlo de veynrc y vr i  
iños queduruodtar mis pcrcgrinacio 

A ne 

... I. ... 



2 Percgrinacion de 



Fernan Mendez Pinto. 
femidos de azotes,iesalo  que cada ho- 
rd nos haziûn aqwlios  barbarosjcuya 

Iios,con los vlrimos arreboks  de la tar- 
fixuna bccna quifo que al vlrimo  de- 

dc,diuifiron vna vcl~,y figuiCdola aque 
La ~lochc por el pa:age, Fj como  ofic~a- 
Ics praticos  conocieron  que  lleuaua, al 
qJa:to del alud la dieron  clÇa, y c 6  tres 
rockla  de artilleria, la embillicron ani 
mofamente RefiRiok algun  poco. e- 
roa1 fin Iarindicron, con muerrc de F. CIS 
Portu e h ,  y de diez ò dozc efcliuos. 
Era c t? e varo, vna muy hcrqoíi  nao de  
vn mcrcadcr de Vilia de  C6dcJlamada 
Silueitre Godmo,quecl y orros merca- 
clercs dc  Lisboa la traian de  Santo To- 
m: fletada de muchos açocarcs, y efp& 
cieriaque 11% pobres robados, coa ttic 
tes  lanienraciones apreciauar. cn q!tarZ 
t a  milducados. Los Coffarios viendofe 
fi5ores de prefa tan ric~,madado el pro 
poliro  primerode Larache. fi hizieron 
a la vch la bueln de Francia , licuando 
cauduos  de los nueRros , ios que lcs pa- 
tcciofer nrceRg:ioc p r J  la e(:pipaci8 
de.los natlim,y!oc dc3ar v113 noche. 
nosecharon  cn l a  playa <!e AIeli&s,dcC 
nudor.,y det'~~.i~os. y ba'lantcmcntc Ha-. 
&QS, dc los tnuchos aLotes c11 a q x -  
llorrri1tc~ d.as  rcccb:dos:  quc alotro 
dia 11cga:nas IsltimaJos y pobres a San 
tiag? ci? Lkc:1, ailondcfucron rcmcdia 
das nudtt-au rillktias, llagas, y dcrnudcz 
de losnaturales: y' principa1mcn:e por 
vnakñora doia  aeztriz,que ah¡ cfiaua, 
hija&I~ondcdcV;l:anueua,y mu er 
de h!onlb Pc:ez Panroid.Comcnda f or 
y Alcalde m a p  de  aq~elia villa: adoo. 
d: dcfpucs que  conualecieron los enkr 
mos ,y Cc curaronlos conualecicnres y' 
Ilagdos, Edda vno Te Danio, adonde le 
pacecio poder hallar irparo a fu definu* 

Cep cl camino  de Sctubal, ac6pafiado 
dm, y amparo  de [u miferia. Yo pobre 

de otros k y s  O liete  dehnparados , n q  
menos que o efiwa:ruue  fuerte de fer- 
wr en laca ry a de Franciico ds Faria, Ca- 
u;lIlero de la del hiae4to de Santiago: 
el ual en Litisfad6 de  quarra rhos que, 
IC 7 epai. mc acomodb  con el mifmo 
MaeRre , cuyo page foy año y medio. 
Los g;rger,y falarios, que entonces da- 
ban aqaellos Principes crad tan lid 
mirados f cottos que no bafiauan a 
fiufienrarme,necel3idad que  me forç0 a 
dexar mi du¿&, y con ri#auor,priacu- 
tar pali& P h hdip i que por .fer &.G. 

3 
mi principal inrcnto, mi remedio  mas 
fr>rsofo,y mi nias conocida aihaia,lo pu 
fe por okra, fiado en la borna o mala 
rucnequc y ia fe  tnls c o h  en tanrexa  
tas paires y naciones. 

h R T I pues del Reyno dc Por 
tug31 para la Indla,a onze diu. 
delmes deMarSo demil yqui- 153,; 

nlcntos v treinta p fiere, ßerado cnvna 
nao,que'con otm q!latro hazinnarma-. 
da: y ti bien lin Capitan general, quc la 

pxticular , culno es cohmbre  : dClk3 
gouernaíle, cada varo Ileuam el Cuyo 

manera rc midos: Enla  nao Rcyns, 
principal& ro&s,yuaFor CapitZdõPe 
dro de Siloa,  que dc Alcuña y genera- 
cion re I!amaua cl Gallo, eta hijo del 
Conde AlmIrantc don VG F m dc Gama. 
Y cn ella nao, a la bJelta -deRa nauega- 
cion ~ N X O  1 0 5  hoellbs de fil padre,  que 
en aquellas parres  tiem o antes auia 
muerto :a qtien cl Rey (P on loan,quc a 
h fizon I C  hallaua en Llsboa; rnandb. 
recibir con la mayor  grandem y pow 

Ea vilto, con cucrpo que no fitclre e la 
afinen1 y obcequias quc haRa o fe J 

tari de la nao San Roque, dbn Ferrian- 
c i r a  Rcal de  Pojtugll. YUJ por Capi- 

do  dc Lima, hijo  dc D ~ c g o  b g r z  dc Li 
ma, Alcalde mayor  .de Guimarais (quz 

Madera, a quien aquel aiio mataron cn 
Damon, con otros ricinta p ciOm horn 
brcs que lleuaua configo. Nluegando 
pues ellas naos, por fu ordinaritbderto- 
ta,quifo nucflro Seüorqrit ~IkgaiEnfin 
peligro a Maçambique, adonde teni& 
inuetnada entows  la nao San Miguel. I 

A ,  de . .  
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Fernan Mendez Pinto; 
muy PO COS defia mia, por !Icuar en a; pa,  haziendonos fiñas,y a&azai,qtyc 
quel  wage muy arnfcada  la  vida, po i  nosilegaiErno$  a.ellos.Con&as pri- 
.íer t inhera  de riernpo: permifiion dlui meras vifitis, tan llcnndc Fdnfaml;y.dc 
na,quc en ran conrrario  fe hizic& para . k ~ ~ u n ,  quedamos d p n  ranto dudofor, 
tener cl fuc:Rb; que tuuu, druid0 fi por y platicando LosCapitanes foldados 
.cicrtaa mis pCCad05, a l o s  dclos  de- &brc.el afo,fc tbxüòparre r Y .  ohci6 accr 
mas  que yuan enlashl as,lasqualcspak t& que Ccfueffè~igafiando losefiemi- . 
.tidarde Diu, naucgman  ambascn  con. gobpdcoapOc0,coci 1rArriHaia -u' 
;IcM,con  tiemporfaz fherrc y efcabrd- . h d a n a  ;pb~c.roii cl dia pudide- 

:y vcnir con tantosaguceros y toruclli- :XKI em.bion., que poP.Cccrtii flaquezaen 
fo, por fir yalos elttcmcxsdel inaiernq mos mudt i r ia  masat. f i r 0  : p o i q ; ~  

nos, que pmcia  qur dauan a fus frlos .y Ilofotros, fefuercn fin caff igu tanta  Io' 
r i p e s  nueuo principio.  Dimos Y& beruias.Eflo fe puCop0robra.y afiidan 
taà IasIslas d@Curia,Muria,y Aued.dcu d o h  capIo,que.:qelfau# l i  noche,. 
ria,en 1.1s qualcs , fin ninyux~ clperanqa qhrf; nuefiru S23Öe que 3coCadala gi- 
drvida, del todo nos juzgamos.pudt-. lcc?-d~~~Rn'.Arti l lqi~jyaquvldo a- 
d o s , ~  alli,tornandonos la buclta delSu ml:çiq. ç1.h mifma fe vino arcriiiir, 
duelte, por no laberorro rcmcdio,cpit c v  werte de  feknra y .quatre höbres, 
fo el cielo  que echadas lasancoras, y a' -ticoHicnraq~Cetielfa vtriiil; y dcltos 
msrras,aferramos las fultas en  la punta Iosqa$fs echarci&~ar ,vïcndo[e ya 
de la lslaZocotota,biea m35 absxo VIU perdidos, teniendo cite dr mqor par- 
l e p  dc  adonde  don Fmau'fzo de Al- tido, uc no morir abra dos  de las mu 
meyda,  primer  Virrey de Ir india, hizo .d>jsa  nnaodcpmtnoriique les tia-. 
vna  forraleza cl aiio  de mil y quinien- uamds : de fuerte, que de  tantos c m 0  

qucllar partes: alli hizimosagua, 
tosy ferenta,pe' fue  de Portugal t a-  hcdicho,cinco  tanlblosquedaroa' <i- 

uos,(i ben muy  hrrldos v nialrmrados. 
pramos a l p n  refrcfco de los C lrifiia- Err v& defios et Capiun, que confclsb 
nos de la Isla, que dcciendcn d: los pri- a faaça  dcctuelcs rortnenros , uc  VC* 
mcros . Tradlcion esverdadera, queen nia de  ludi.  dcdondc era natur2, y que 
la India, y Cnoroliraddcl conumio a la armada Turqucki era ya partida de 
n x l l r a  Religion [agrada cl ApoRol fan Surz, cod Intcncio:1.de tomar a Adern, 

tenciw  decmbocarnos por las entra: pod&  masáfufaluo,acomcKr 1 Id& 
toTomas,  DcRa ida partimos,con in- y traz~rallivnfUcite,p~raamp~nrli, 9 

das, y puertas de aquel  eRrecho , y en dia, y qw a6 i  le auia e n h i d o h  i n ' h ~  
nueue d i s ,  que nos corrio  tiempo h u a  cion  &Confiantinopla cf  Tuico al BI- 

fia, adonde al ponerfe cl Sol dcftubri- armada, dixo  tamSirn orris colasimr 
rable;  noshal1mosenlaalturadeMa.- x~dcl-Capro,q~~cvcniaporGenerrldd 

morvna vcla, hla qu,d fe5uimos con portantesanucfiro  prop6fita,  ya1 fig 
t a m  prit.&, que 11 fia du1 qmrtndc vinos confcKa?, q?le.cra Chri&ianO:I'C- 
Prima Ilcgrnos ccrc~drlla,  queriedo negado ,Ulllorquin,.y hibrie:Vn bu0 
inbrnnmos  dcfu C3 itan cpaz  dc lo Andrcslnetcaderde3queIIa Isla, y q a  
que  pretendimos fa er de la armada atliaquatro años, queparamora  dev- 
Turqxííu, para faber fi nos  darirn nue- na hermola Mgra G r i r W o n  qaicn era 
uas,liauia p.midode Su+ laauian to- cafdo ,  auia rcncgxddde nuefira F*, y 

- , .  . 
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r com- 
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pado cn oxo rumbo.  La prufillido aquella frcta maldita. LOS 
nos dicron,  Cipitanes  de nue.firas faRas la pcrfw- 

dicron,dwdrxado aquel tan r d  cfiw 
do  de vidr ,fe boluieirc al gteiriio &la 
1 IeliapucrDiaPlewiatraydoaoea~b 

taron cbn muchos  arcabuzazos ,y CO- corkcerfu culpa, a lo qlal CI 
rnagcmc, qdc n o s d h n m a   e n  poco,. dio tan fuera depropofito.tá~~go, de- 
&@idironmuchas vozcs con  grandi6 fitinido,y fucrte,en aqud th?pfime- 
í m a k R a .  y ~lq~eara;hazicndode nue' ro,qJc viendolelos  Opitaned wndI1fO 
uocfcamioy &q, ron muchas' vande- a fus amoncffaciohe3  'mnimpefilttte 
ruyroeu'~eolotcs.diuerroS que en- en fu dcfuuario,cÓ vnz: l3 qfinto dela h 6  
t r r a l ~ ~ a r ~ B ? d a a , v e l o s ; . y  pane&  rade  Dios ,lemaridirn;ti c~har V i l l @ P I  
*nos uloRtauvlpot d diaplrel de po' mar,acadodc pkef@a ;y Pwfia 
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--WE: 
&%'na: 'plc imaginarre puedeti, en ias quaies fe 
W*; jwarö quatro milfacerdotes, fuera d e  
; % ~ ?  muy ?an copia  de Religiofos wrifias 

1 *&L ellos oficiosíün&lcs,que acabados,fa$ 
&e< 

y nou~dos, a quienes  llaman ellos San+ 
t&ços,conque&  hitiemn folcnifiimos 

biendo e h  p a d o  Principe, ¿j ekaw 
tiuo difuhto encdfado eti Goa,y que te c a . + m :  nia rres hljasdonzellas y ymuy pobre$) my,. les embib de limoha trczledtas oqueas 

h1tkzhed4q ze ducados cada oquea: gaRo Real y 
Oqrra deoro,que denucfirá-cda vale do* 

I J ~ ~ P '  enmandecer lagrandeza dek&ualleA 
. d!=zafc "" magriitico, y que yo le he  contado para \' ... 

I 

ro, y que aprenldap a ferIo con &e exë. 
p10 los que fe timen  por Principes. A 
orro dia partimos defieMonaRerioam 
modados de ctiados . caualgaduras,que 
nos dio aquel Cad Y ero, y con granda 
regalos nos hizieron la coh ed el a m i  
no y fcnccirnos el del primero dia ; eri 
vnas caras  grandes,  llamadas  bctenigw, 
quequierc dezir paLcios.Reales,caca~ 
das toda.$ en cantorno,demas de r r a  le- 
guas de arboledas,alamedas, y frutales, 
que coronados de cipreks, palm=, cc- 
dros,y cocos de  la  India,haziari amenif 
fimo aquel fitio, donde p a h o s  lano- 
che con atiz de  regalo; y de gfio, y có 
tinilando las jornadas  de ;I cinco leguas 
por dia, por campiñas vegas, corona- 
das de trigos hermofi ? sirnos,  llegamos 
a la IiPrra de Vangal% poblacion  de Iu 
dios,wnfe blanca,y  bien  difpuelta,  aun 

neccffkda:  deaqu eri dos dias y me- 
que &un molkavan Cius arreos,pobre y 
dio IVJS ~11fimos en Tumbau, razofla- 
blep~~j:l;ldon, difiante dos le uas de  la 
fma!ei.adc Gel: tor,adonde  allamos 
;I Enrique Garb6 a con los quarcntapor 

alegre ,acõpaii*du de gmdc copia de 
tugucCcs:hizieqonnos vn rccebimiento 

la;.lmas, ,afe<h como cllosnos daiá, 
de  wrfe en  aquel deltierro.4 aunque en 
cl alcgces y afiuvolluttad, iiendoabfolu 
tos Gñogs,de aquella tietrayconfines,. 
nmy4tZto  410 fa fin  la patrily  pori 
cpaando  llegarnos  a los bcaçosde los a- 
pigos era  muy noche,~ erameneatez el: 
tlëpo qqwha.  d d a p a r a e l d e h ~ f o ~  
1s paresi0 aLn3irb.ofwwe hsRa eJ.dia ti+ 

P a 

gais  eri  bu& ho& y digo otidvez,qkg 
en t i  buen hora.-vuefira ttiMdhen'&a 
íni  cah,como Id fue la  de la Rey,ng He- 
na,enlaticrri.fanta de1edden:Cod: er. . b 

to nosmmdd Rntar en vmrRcras q 
e b u a n   a p a r ~ d a  della quatto 4 tinca 
paros: p all1 dcui Vria boca de rifà,noB e 6  
tuuo preguntando  cofas nueuas y curia 
fàs,r que de& a a  muy  inclina&; Pr@ 
tòcl nóbrc delRomano Pontificc, gus[ 
tos Reyestenkin looChriltialios,y qual 
de nofotros mia ydo avifitar la t i e d  

do de los rinapes Carolicos en la  del'; 
Santa.Cu1 auagrandemqte cl.defcup- 

tcuyeidn de aqtiel cnemigo  cornuti, que 
la oprimh i QuJo faber cl poder 
Rey de Portugal teaia la India, 4"' as for 
talczas,i a u d a  clla,dondr&uan,te 
ma Ce defcndkm,y otras c&aíjcã& 
tisfacionCuyaJcrdpódim los ~~uchos:  
con q d e ~ ~ ~ ò s d ~ a q w d l a A l t o a a , n a r  
rccogiam anwRMs. .a8ancias 9 como 
auiarnos trefi-ido dermidöi alli nu eu^^ 
dias. gahdos.todos  con laPrinceCa en 
diferentes p1aticas:al bcfärk la maho pa 
ra deCpedirnos,nos dix0 &ofIrando fen 
timiato: Cierto me duelo grandemë 
te, de ¿j fleh dar ii a buclta  tan apretíiud 
rada,mas a que es forçofo, - &i rm (de 
lotj me c! uclo y laltirno) y $0 S en buen 
hora,y en tan buena k a  la  buelm à la In- 
dia, ij. wndo alla 1 k y i g . l ~  t a c e r d  
os re & ,como cl fa ia domu red 
bio a n i ~ R n -  antigua ReYm ShW.#1.1a 
~ ~ d a l a a d m i r a b l e d c f u ~ ~ ~ , . ~ M v l d o  
faor didin  a los quatre! *ein~~quc~ 
dcoro, qm;denucR&.*dbshami 
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FemänrMendez Pint& 
tadoslasdctucntur~conlas vidas,tinit 
do  ellos dmaltr3tamos por gran  merei 
cimienr0.y obrarantqporque Ics predi; 
caua  el  Cacique  Religiofo.quc  ganauaa 
in&lgëci?  plmaria.cn  ofendernos p ma 
tarnos.ACsi prclos ,&idos, y vitupera- 
dos,nos truxcron pot toda la ciudad , a 
modo de trIgnb, son muchas mufiCasa 
utiras,  bozes, y algazara, i la qual khan 
LaRa las mugeces mns recogidas,donzc 
llas mas  encerradas.  niños  mas niños ,p 
viejos mas  vie1os:v qltffldo  de otra m- 
nera no  podian  ofcndernos , nos &a- 

dc orinas,y varos  de  fucicda&s,en vitu- 
uan defdc las venranasy  balcones jarros 

petio,yderprccio del nombrc: ChriRia- 
no, que como fu Santo les  prcdicaua ,c 
gmauan perdones,  ninguno qucriadc- 
xar de merecer m penitcncias,.quefa 
poco les co(talran,gdkando el dla enr 2 
m eltacioncs.Sa  cali el SoPpueRo, afii 
ahcrrojados,nos metieron envn? p a z -  
morra, ue con notable efcuridadpor 
el ruelo 7 e dilataua con hondurainmen* 
G,cn 13 quat ekuuimos diczy fìtc dias, 
con ail',', dcdcC4:nturay de tnbrjos,iin 
comer en todos ellos mas que vn poco 
de harina  de  ceuada  !que p m  todo el 
dia cada müñananos traian, y algunas 

que aGi crudo y mojado Q CO- 

VCLCS 110s dauan cIta tacion cn ano, 

miamos,Gn  ninguna otra COU; 

Capitulo VI. B i, metin qbe huuo 
err la ciuddd de M~EU, id Ca$ ,y 
f in  gut tuuog como porclfwcron IIe 
uadoxíorpre,hr a Ormuz, y AOWM 

partrs. 

Orno los mas dc nolows A& 
rables,con los trabajos recebidas 
qqedarnos taamalparados,mau 

fa JC tcnzi muchos a l g m a s - g t d ~ ,  y 

. lla prifion,con la inhumanidad& aquo- 
,peligtofas heridas, curadasfilo t n  aque 

nws cd ta mamnorrq quando amanecio 
110s Barbatos .De [os nucruc,qua;mntf& 

otro dia,cltauan muertos Nyfio. Del - 
du,y  Andres  de Bows, h o D j x c s  PI tz - 
cados,  de  calidad,quecl dia.panidd a- 
&an faido dei p a r i  con dos k i d a s  pe 
narantu en la cab*, que con tic& 
dad  lcs  acabaron k- vida,comoaoks 
¿etuuieron tafangtc,niles curarofl.  Fue 
cl ~vcclcro (quo @lcnpa Uama 
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to dc'manera,que dck@crado  dcpddcr c h o , y ~ l q u e r ~ ~ m ~ * l t b c ~ S , ~ e r e c o  
iilt'rr t5tas dcluenturas , y por vëgarme, gcr vn poco las velas,yakFppdo a poco 
porq perdicra el precio ¿j IC auia colta- nauegar lo ij Fdtaua de  la noche,quepaC 
do,dtuue~nilvczesdercrminadodema 1 ~da,ccha~~~osdevcrclaramehrcconla 
tarme (tal hszen las finrazones) fi Dios luzdela maha,quevna  cantidaddeve 

h m r a  de aqucl enemigo, qrezelofo de  taleza, huuo fobrrenoucdad, tarinueu3 
or fu miGricordia no mcayudara,y me las Latinas teni3 cercada en tornoh for 

perder lo que le auia cottado,  haaiendo haitasaltcdciones , con que nos halla- 
p algunalocura, bien conocida en mi . mosalgant~ntocmmbara~des,y confn- 
femblanre de  algunosvczinosfirros,~ fos,nofaltatdnparcccfcs cne[tecafo;y 
apiadados.de mi deUucntura,lcacodfcia- 10s mas afirzhauan,  +aqk@la armadaft- 
ronque ri* vendic&,y  alfin lo hizo  dã- riadel Godemador; q d h q e n t e  ve- 
domea vnIudio,narural  dc vna ciudad, n ~ a , G o a , i h n ~ ' l ~ s p ~ e s ~ ~ l a  mue& 
quem aquellas pactes fellarnaToro,dif del SoldanB%udur,Reyde Cambaya,g 
tante  dos legas y mcdiadcl  monte Si- los dias pail&dos auiamuerto !No falto 
may, rellamaua Abraham  Muça, ue quicndixrll3;yapoRaua Adlofus alhat 
Icdiopormitrczicnros rreintarca R S, jas,?eldue~~dcaquellaseraclInfanrc 
pa adcs en datilcs, por el Iudio  mer- don Lugs hermano dclRq donIuanel 
ca $ er de aquella fr~ita.  Con cl amo nue- Tercero, ¿j auria llegado nlli del Rcyno 
uoparti de Babilonia para  Cayxern, en de Poctueal,.y4  aquelgridenurnerode 
vn:  cafi:a de rnercaderes,ydefde alfïrne velas Lamas, eran las carauclas en que 
llcui, a Ormuz, y me  prekntag da Fer- auia venido,  por4 arsi. fe CGewa cada 
nandodi.Lima,qucentoncescraCa i- d i a e n l a I D d i a , d o n d c ~ c ~ ~ i ~ ~ o r c i ~ o  
tan deagllclta fuap,y al Doltor P J CO ella jornada dc  fu Altkza : qualdando a 
Fernandm 0ydorg:b:ral delaIndia, 4 cfie dlcho mas inconucnicntcs ¿j a u k  
-afiiRiamOrmuz i alpnas cocas del fa galeras, tcnia por ciertofcr aquellas las 
uiciodel Xey , pot  orden dcl-Gioncma- cien naues de Camorin Rcy de Cali- 
dor Xufio de Acuiia.EAos dos  Cauallc cut,¿j Ids traìael Bathcmarcaa:El qw CC-, 
ros,dirron d o z i t m  pardados al Iudio, prouaua ctto,dczia quc frriSdcTurco?,' 
parte dellos dcfus haziendas,y parte dcf y vnparecer y otro afirrn3u.a e1 4 le d e  
te  '{irxro llegado de limofnas, con  que fcndia,con razona al parecer concluyë- 
qJ&mcrs elIudio p3gado;ellos con nó tec.con  hartorczelo  nos tenian t h  va 
brc de  generolbr,y yolibrccomo antes dedad defo@tchas,¿j pocas vczcs l u i 0  

ceda corno fe teme.como  nos lo cektii 
cta. d o  ferialan muchas vn daño, dcxa d d i -  

ta //gar a la Iudia. 

V Ieodome  librepor  la gran mire- 
ricordia dc DIOS dc los tribaios 
que he dicho, defpucs de ;ruer cf 

adodicz y reps dias en Ormuz, me M- 
barquè pan la  lndia en vnanao  deIorgc 
Fernanda Tabarba, que yua d Goa con 

ta,con victo fäuorable,tuuimos tä prof- 
cauall&,y caminando por  nueha demo 

viWäla fortaleza deDiu,y llcnaado cet 
pcr&via,ge, q en diez y ficte dias dunos 

kiae  t ic t tdporfer   parecbdLs capi; 
tanes fibcr'alli algunas nueuasa¿ilh no. 
che,vimos rodeadala  cofia  de cantidad 
de fseps,oyendo  de en quando en qu3 

difparaua.I)iuerïos pareLTres huuo enla 
do iiiegosdear:illeria, ¿j muyammudo 

aao,para jyzcat elto  noucdad  .que he di  

toldos de vandcrölas, i; l a  g a  rcela dc 
losarbolcs, dc dos rauda  eftandarks, 
queentremuchas t$ aniulas y gallardetes 
b e h a n  cl agua cö los cfttcmos, Tc ddB- 
fieron de cnmedio dela armada,urderc- 

l iorcandode viëto,conpllarda y api 
andonos las toas , fc  vinieron a o r 9  

m d a m u c b :  por las fenalcs conoci- 
mos uc cran  Turquekas, y apenas nos 
certi 4 camor,  tan cerca llegaron dcno; 
rotros, quando Lmn m u c h  prisa dando 
todala vela randcal  viento,nosbolui- 
mos aengol fi rdc nucuo. cemiëdo otro 
fucelTo como cl patlado, figuieron nos 
las cinco  galem ot nucitra mifma de-' 
T r o t a ,  procuran 8 udmoscaga, hafiaii 
venida la noche, q@riDios,q dcxando 
nos IC boluicKen t h  buklta dq r ima,  M 
b d c a   d e l a a r d a #  de donde ailianiali 

do 

Y 
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vna galera, ue dclaarmada dc Solimm 
alli auia atri l 3  ado  con vna gran torrncn- 
ta. Venia por Capitan de vna  dc eltas 
fuRas m grande amiso mio, cl qual me 
hizo embarcar  en  la  luya  para  aquel  cia- 
ge , y por vcrrnc  tan pobre, y dcfìnudo, 
mc hizo dar  cincuenta  reales a cuenca 
de mis pagas, facilitandome  por q u e l  
carninorcnxdio, con que en algun a- 
crcccnmmicnto pudicflc mejorarme. 
pues no tcnia  de  quien efperarlc,ho dc 
mi venrura,y de mir manos : pcltrecha- 
ronme el Capitan ylos Ibldados, vien- 
do mi mikria(que no cra  poca)con algu 
nas pieps que Irs fobraua en la fuya I y 
aiiiqucdccomo los drmas, hecho dc 
pcda$oS,y  tan necefiirado aun con  ellas 
ayudas comorodos : Mlferablcvida la 
dcl foldado pobre.  Vn  Sabado por la 
mañana partirnos de la  barra de Var- 
dces,y encl puerto dcla  ciudad de Onor 
iirgimos el fipiente Lunes: y para que 

miamos ni e[timauamosaquella  grande 
viciiën lor losnaturalcs,lo pocoque te- 

arrnadadc los cnemi  os,hizimos al tos 
mar puerto grande fa i5 ua con nueltra  ar- 
tilleria, ponicndo a modo de g e r m  
lasvcrgas de las aleras cn torno de cf- 
pada , con Fan (i: c vozeria de pifanos y 
caxar, ticitaque durb haltamer toma- 
do todos tierra. 

Capitulo I X. D e  to que &ncdti 
YaqCoutiño p+ò cot) 14 l&p 

, de Otur. ¡i 

. .  

C O N h Glua que dixc,qucdE, 
en cl puerto nucltta armada fur- 
ta, y cl Capitan (ionçdo Vaet  

Couciiio, embiò a h i t o  CaRaño,h&- 
brc Cortcfano , bien  hablado, y difcrc- 
thparaque vilitafl'c laquella Rcyna,p 
ïa dicBe  vna carta que la dcriuia cl VI- 
b q , y  la dixelKi, que  era  alli  Ilcgado To- 
lo para  dar VMS qucxas a fu A h a ,  por 
quc tinicndo juradas pazes y amiRades 
Gon el Rey dc Portugal,  rccogia y am- 
praua en fils puertos alos Tutcos capi 
taies,). declarados  cnemigos  de los Por- 
mu4urlis: dcRa Cuma cra  la  ernbaxada 

todos fus  fold3dcrs io fean,a  qufcnes eT- 
timo randrmente,porfer vanillos del 
Rcy I f  c Pmtuga1,con quicn yo y los 
mios, CS nnfi quc tcnemos juradas pa- 
zcs , p con los que en fu nombre gouer- 
neten aqucllosi~~sEitadoo,llsqualcseE 
timo en tanto,  que por ningun  aconte- 
cimiento del mundo fcran par mi deG 
hcchas y rotas : Y tn quanto a los TOC- 
COS, es Dias bueritcfiiga, a quien pon. 
go or juca en elte calò, con quanto dif- 
io en mis puertos los recibo:gcrd el 

Kl1armecctn poeb pader,  pata d R i r  2 
tantos,y tanvallentcsconmrios,mcha 
zc dikimular,cn lo que eri nihguna ma- 
nera  confinticra 1 hdlarmt  conbaffaa 
terhcrqas: Y para quc fe vean ehrtam6- 

uor y valor dc mis valTaIlos 9 pata c r h ~  
tc mis cirileos, dclde  aora ofrezco el fe 

lerofo Capit3n  quificrcs  emprender CG 
a IosTurcos defios contornos: fi tu va- 

te hecho, ya que yo lala con Ids de nit 
Reyno no fog poderofa a intehtarlo: y 
yo tc juro vakrolo Pomgues , por la$ 
abarcas  doradas,  ealçado del fuprcmo 

toh t~totia qucctcllosalamqa&s, coc 
Dios que  reucrcncio , quc  cilimaria tan 

mo q ~ e c l  R c ~  de  Narlin  a, por CU a cf 
daua m cuentqfic fcma k F  c a la  mc a cd 
mi Q, mira u c t a k ,  pm conkfitir 
CO F a,queos d I ! '  dr@fio,Pao CS& CU- 
dos difiimular agwios agenos, quail+ 
do fc han de boluer en d a h s  propiosi 
C6 eflo fcdefpidio CaRaäo dc la R e p  
na,y fe boluio a las gdcras,adóndc rat& 
fizomuchod Gapitan Coutiáa cdn II 
eficacia  del recado, tan lleno dc mm- 

[imicntofi bicn era la menos que dcla 
keyna cfpetdua, m a s  como a t d o  di fil 
mulbprudccltemcrite cl femimiéto que 
tenia. Su o do los de la  ticrra,lo que i w  
rmtauan L S Twcw,don¿e efiauan, y a 
ha$ah: confultacb cl negocio,dclpue* 
de nwc h '  os dlas de  conliio. fedetcrmi- 
&qur  lagalera  Turqucfa le combatief' 
re,porla opinion comun fi Tima, qusn 
dohoparatornarre,  ucsfcfabia,quch 
venden Rcal, y l ì  e .  pltanes veniah a 
fou,kfta cmprcffi <q laqlal fe'proqraf' 
fe io $ofsibId que 13 galera  fe q u e d e ,  
~~~aloqucotrecofano~cLcni~ooTJiltlc: 
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pitan Li: him adentro del rio, cafi dos 
titos de falconcte , y I m e s  que furgieili: 
en LU f&a, kg,ò cn vna Almadia vn 
Bra vmfle(quc hablaua muy bien Portu 

Eplicar congrandes mcmclmimtor, 
et) que de parre de Ir Rwna IC m i a  a 

nador, que quifie& dcGßu .de aquella 
y a m  re 10 rcquirio delante del Goucr- 

cmptdfa, porque el  acometefa los TU 

p0 uc le auian dadoauilo fus erpis, 
COS, le parecía temeridad gtandlEima, 

que 7 eauian hecho tüert~ mvna trim 
chCa que junto a la fofli en que tcniad 
curta fu galcra aulan hecllonuolamen- 
te,& u e l a R c y n a q u e ~ a u l t c ~ [ ~ r e  
2cIan ! o atgun mal fuccffo ,pot Gr ne- 
cecxio mayor poder que  rlque traia 

.que tã manifiefiofë echauun de ver CI PC- 
Couriaopara aeomcteraqucl hec110,en 

hgro Rcdbio dCa itanCoutiño e h  
cmbaxadacongnn B rscortcfiasy fumC 

Diras &or a fu Alttza de la Reyna mi 
$~oncs:, cn eíia fuflãciadio la telputfia: 

cedqw me hahechoen c 
Ciora, q rRimo t!n f'um 

que en quanto  a no 
cos, no puedo tomat fu buen conreio, 
pacido  de la piedrd con que me trata, 

.. p r q u c  c s m y  ageno a lo9 de mina- 
eon dcxar de dar b a d a  a los Contw 
rios,por ptfat  que ron powò muchos, 

mashn,qucdaracnt6- 

. . .  



f grande esfucrço no le a ~ a p ~ "  , coa 
cc+ado prucuraum 10s r.u-ffros 

faxrf; icEor+lc h Caba ,defendiendo 
corno vdicntcs lo ganado:pero los cne- 
migosdifpmaron a efteriempo vnapie- 
za gruelii(r1runo remedio  iuyo)que por 
la form deld 2elota parccia  cqrncl?o de 

grandc , q ~ c  nos m& feys fol&- 
d m y  entre  ellos a Diego Vacz Couti- 
fio,hijQ &l Capitan mayor, y zos hirio 
.malan~ct~ diczyi'rys , con qu: t o d a  
quedamos deltruydos:con  randc grita, 
ygracias a Cu Mahonu Co f cniuron los 
entrarios el  daiio que el tiro nos  auia he 

no delando de nueftca arte dc hater lo 
&o aclamando Vitoria a pndestrozes, 
milmo.y im etrando B e numo el huor 
del cielo, fc%q$io a cmbcfiir  atitrnoia- 
mente la trinchea, que defamparada  eau 

iiretiwon a la galera todnsadondc de- 
telofamente de los 'Turcos, a mas andar 

fe coqo dcira,uan Cu autel?, fin recelo 
td inauan  f;7rtaleccrrc,~nol~fu~ief 

#la lac figuiaqm aIgunos  animoros 
ChriRiilnos, que ginandoles la  mayor 
pate de la  trinchea les pufieran muy + 
duda d buen fuccffo  de la retirada, a no 
darfüego entonceslaTurcos  avna mi 

P 
L s  otros,le~~r~~~quCnOSICtita(fCmOS 
a la . p,con buena or&, trayendo en 
q io de los ocos r+s que auiamos 

$""%" dqlos R cridos y muertos que pu- 
la c&arfe:IIegamos alSi3 lisfueas, 

9 anbatados nos venimos a temo a la 
m&iada dmdc & a m p s  partido, adop 
decondolor, y lagrhm re enterraron 
'hmucrtos,y le cntchdio en la cura de 
10s heridos,  de que auin harta caq& 

. _ .  . - . &d,Trii'tes reliquias que que. ' 
'. '' dan de vnagucrca. 

. .  *$ .. 

I .  

L rfrirmo di3 que padetimp eRa 
rota (bien menguado dc gufto pa 
n ntrfotros) cl Capitas mayor 

mandb hazer  muaiira de la gmtc , para 
ver la que  coitaua aquel bxib 5 halla- 
roalc de los ochcnra con que le hizo la 
ptimtra arrcmctida a h uinchca , 
zemucrtos , y cinçuata y quatro rin- eri- 
Øos , entre los qualcsauia nua.c man- 
cas , y tullidos , qual fin pietni , qual 

, ie, 2, mano, que cadaua ma- 

@da, fe palib con harta la noche , ti- 
niendo Gemprepohs que velaren : vi- 
ho con h mañana m Embvador dc 
heyna de Onor (culpada de  aleuofia , fi 
con verdad Dios lo [abc) que traya vu 
muy granpcefcntc,  de  gallinas, 
hueuos , par3 cl reparo  de los cridos, 

,&cl Capitan  recebirlo , antes defpidia 
uc aunque  era  bien  neceRirio, noqui. 

~lErtibaxadordii&dladamente ?sr com 
palabras mas a[: .$ etas ' que . conuenla , di- 

feüauala colera ,y e l  fentimiento, eRae 
zicndo entre of as, qdc entonces le end 

no cafi poca, ni con mcha  mmpoh-. 

lb Aitein , lleno de @fama ].y knti- . . . m, auiendole &do vn recaudo  de aque- 

ahitos del C u d 3  p d d o  , coh que 
pudierafçmpht ci hyo:fibrà el  Virrey, 
@-G10 daida  veitra fiñorjr) @an [er 
 doras dcnv o ,Rey , y quan afe 
ciopada a fus va 3 allos, pue5 cati el ayu- 
&qucconm nofotroa dio i los 1 ur- 
&Qs.;'nos teduro a peli o fcmcjante. 
en¿hibneadoaora con ha Pp agos.fingidos 
coa traj.don y akuofia , dd laqual la 
promered el premioque merece , parr que.Cepafc~fiel, y confidehtei lis pro- 
meGu liechas , y CèaIe trfiigodtqbc f2 
cutnglinmuy prgito la uc yo- aorak  
doy , el cuir p- o dc . .. Ani 1 ijn,quc dexb 
fiputtado en u tmra , muerta per d 

por eflm tchen* que ledut0 [e mad ayuda que hizoa los konhitigs, . que -.: 

dos de mi como d d i a ,  Ilorado de 
. mi como es jultb)echim d C ver G cUQI, 
plitc dtapalabii, y uequandovczigar 
curnplirla,cnfeñaren 8 U,hlt+ e m o h  
,de cumplir .. laSW~~Juy&,y  -S . .. .. dad? . a Re)' 

yor lin brato do ory p IaRim. Acabada cRa dili. 

B 





.bc&n q:x IC ofclkaua, p m  cono- 
ccr la ;.o!:IwI~ h a  de la beyna, que 

m s ,  p c s  oluidada  de la ckquiurza y 
nlw:1 fix de ofender, y aofa 10 CS mï- 

termxo ton que defpcdilte fiEmba- 
mdor y 1111 admitirle el regalo, quc  en 
n:tlcflr.sdel amoc  quetetiene, tcauia 

fil cda,y milyfu cercanoparicntr,ij vi- 
cmliiaao,mcn~andòami,quc~oyde 

nieRe a cnrerxtcdcitas verdadcs, y lu. 

que con tu Rey ha hecho. por el poder 
plicarle  confirmcs de nucpolas pazcs, 

q w  tienes del Iëñor Virrc!?, lin dar oca 
ilon a mas din'cnlioncs y debarcs : y fi 
lo Ilazcs,de  p.irte de fu Alteza  te juro, y 
.promero por ella ligria,que de Brag- 
man v Sacerdote  me  pulieron d&de pc 
queCo, riñd con  que nos diferencia- 
mos de los demas  del  pueblo,  los que 
nos dipuraron los fupremosdiofës,pa- 
mdisnidad tan alta ,quedentrodequa 
trodlas,comofea~~nrarPnueflraamiT 
rad y pazes, en la primera formaque te 
pian, ham quemar la Rcyna la galera 
Turqurfca,por qcicn has fufridoeRas 
calamidades, y hacà L3rr los 'Twcos  dc 
los confims  de fu Rcyno,  en cl mi[: 
p10 trrmiuo quc pido : Porque como 
fu fibes,fi concilo no te conrents,pa- 

fo,no CS fu Alteza poderofa. Aqui Ilc- 
raorra detnonficacion de mas momcn 

gaua el Embaxador  dirctero, quando 
perfiladido el Capitan  mayor de hs r i -  
Fone6,y cchlridode  ver, quan h e n  ef. 
taua 4 loo nueRros la arnlRad dc aqne- 
IIa Rcyna, con dulces palabras,Horidas 
de encarecimienros y cortefias, difcul- 
pandore en lo paffado, concedlq cord 
refmenrc .en io q ~ t  pc& IJ Keyna y y 
de nueuo  ambos, VIIO eri nombre  del 
Vimy, y otto de fu feiiora , juraron las  

nias que vfan aquellos Gcailcs : con 
pazcs, con las folenidades y ceremo- 

echo, a dar cuenta 113 Reyna de lo fu- 
qucel Bragmane pmjo alegre y fitis- 

çcdi4o:que buccò los medios pofiibles 
para cumplir 10 capituiado,y retirar los 
Turcos de fus tiems,cpeI  termino  pro 
pe(?o,quc antes que fe cumplieffe nos 

mmos a Ja vel*, por el gran peligro 

%nada : y el Capitan  mayor  drxb alli 
ue corrian los herldos en  aquellaen- 

a vn Iorgc Fiapuera v$mdio loldadoi 
par4 que vlelfe como cumplia la R c y  
na fu prorqeffa, por pedrrlo aLi fu Al- &= # pua que k didlre auUrCo al Vrrtcf 

del cuydado qne tcnia m loque t m u a  
al fcrulcio del Re) de Portugal. 

Capituio X I i. . De lo ficedido t t .  

tJ?r tiempo, haftu que el Cpitnrr 
'3edru dc Farin @ a  bfahcd. 

E L dia liguic~xi,  que el Capitan ~ .A 

GonGalo Vaez Lourliio partlo 
dda enknadaque dixr,llegò cod 

fu armada 4 Goa, donde dlo cuenta a1 
Vlrrey (que le rcclbiorgtandrotamcn- 
tc) delofucedido en aqds1 via$, del 
contratop  afiienrb  hecho  con la Rcy- 
nade Onor, y con6rrnacion  de pazes, 
dc quee1Virrr.y qucdò muy fatisfmho, 
aunque flnrio como cucido el iiniefiro 
fucelfo de la guerra. YoeRuui?en etta 
ciudad de Goaveynte tres dlas, curã- 
dome  de dos randcs erldas, 4 laque 
delaarrcmcti a I la  trincheaTurqucC- 
ca , delis yyales vieridome ya conrm-. 
Ieciente, y ln mngud rcmed~o para paf 
far la vida: por el confijodevn Fraylc 

ga cuenta de mis inbrtunios y drfuen. 
grande amiga mio, a quien  yo  di lar- 

turas; me  fi~y a ofrecer por folddo  de 
vti dauallero muy prrncipal , llamado 
Pedro  de Faria, quccra  Capitan  de Ma 
laca: Admitio m l  ofrzcimienio eficna 
blc Cauallcro, ofrcciendomc  en h eí: 
quadrapueR& auenuiadoo y la ami6 
tad que pudiele, e;] aquella jornada a- 
donde yua con  el Virrey, y dcfde aquel 
drame liio fu camarada, y me  dio fu 
meCa:ala qual admitia a todos los fol- 
dados  que la  querian, por hazer plato 
generaljquellos  dias,congrandeoRcn 
tacian y @ai Apercebiare cn cflc 
tiempo muy aprieKa Iagente  de guerra 
parayrconelVirrcydonGarciadcNo 
roña, ;1 dehider a Diu, de donde talid 
auifo, que c h u a  apique  de cnrregarfe 
al r iprolo cerco  de los Turcos, ara 
cuya detènfa fe hizo en Goavda &er. 
rey ViRori armada dc  doziëtas y vein. 
te y cinco velas,dc las quales l a s  ochéii 
Y trcsqrl  de  alto boriiojentrc naoss,gt 

f&as,y vcrgantincqtad bien  fortifica. 
~eoacs, y catauela*, y las dtd ga'lcras, 

&S y prcueaidu , que aftnilatla que 
yuarien ellw diez milfoldido$y t c c w  
ta mil de churma,gcrire dem* y efcla- 
uasrNO fe apprrcobia &de fiar fìquc B GI 

i h '  
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Ferrian Mendez Pintõ; 1.9:' 
cncl trono dpantofo dclss agaas del, 
mar,  fentado por podcr  incregblc io- 
brc el foplo dc todos los vicnros,Prin- 

gran Portugal, tu kñor ymio, a quien 
clpe  podcrofo,  rico y magnanimo  dcl 

Pedro de Faria,nucuamente.obt~czco, 
en ti ò fuerte varon  de  colhna  de azero 

por verdadera y Canta amifiad, y me 
doy defde oy cn adelante por fubdito 
fuyo;con todalalimpieq y amor,  quc 
dcue  tcner a fu IcEor vn bucu vaKallo, 
yo An enjrryrimorraja Rey de los Bat- 
tas,de l! cando  dc  numo tu amifiad,  pa- 
ra enriquecer tus vaffallos con los ricos 
fiutosdemi tierra, mcofrczco dcnuc- 
uo a llenar era contratacion y alhondi- 
ga de tu Rcy,y mio,mn oro, pimicnra, 
alcamfbr,aguils,y bmjuy,con  el trato 
que tu anteceffor y yo trniomos hc- 
Cho: con  tanto  que  de la firmeza dc tu  
vctdad,me embles  vna proufion  de Tal 
uoaxduto  de tu letra mifma,  para que 
mis Ianchams,y gurupar,~os,pucdan na 
ucgar fquros,   ccn Cod05 los vicntos 
por  todos aquefios marrs: Ymas te pi- 
d o  enfcc  deitanueuaamiitpd, que aora 
conti  oconfirmo,que d e b s  nwnicio- 
n a  o P uidadas cn tus almacenrs y atara 
sanas  me  focorras cóir blas y FOhOIa, 
dequetengo nccrisïdsd, parqque con 
l aapdavthor ,   de  la primera mucitra 
de tu amifiad, pueda yo a l l  ¡gar los per 
juros Achrnes, enemigos crueles dcfia 
tuant ipa Malaca,con losquales rcju- 
rode  no tcncr pazni amifiad m quan- 
to yo viuierc, hana vengarme dcla fin- 

ga~çamcpidcnlaslagrip~s,que J cor- 
dinario vcucorrer por el heimofo roc 
trodela triflemadre,qlostoncibioy 
criò  afusprchos,a  qulcnes cRe cruel 
tyrano mi time murnos, enlas pobla- 
cionastkktur, y Lmgar , cano mas 
particulmncdtc  en.min&bre  te d i n  
el  miEmbaxadorAquatcndabolay, h a  
mapodc la trifie madredcUos y Rcyna 

, quocornfirme contigo nueciaamillad,y 
mimuger,rquicnfètitxtecmbio,pata 

pampc t&tclo que  mas conuen 
Cctuicio de  Dios y bien'de  tbpue rd 16. 
De Pvraaju a las cinco n a m w s  de h 

e etcdctrcsqueridos hijusmios,m avE 
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ua  tienlamente a'fu conforti, nfme; efircmì finti0 el  Baax la'travcion de  

. .  
MU- 



Fernan Mendez Pinro. 2 1  
V C H ..i honra hizo cl Ca- 
iran Faria  alEmbaxadorde1 

fona de i'u calidad y partes : detuuole 
arta, como mcretia pcr- 

diez y fietc dias en Malaca, con el ma- 
yor rcgalo quclc  pudo, y parados CC- 
ros, dandole para li1 Rey t'na carta 
muy cumplida y cortefana, IC dcfpidio 
bkn delpachado ~ porque dcmas de 
cnpituhr con cl las pazes, y darle las 
muniaones de  guerra  que  pcdia, le dio 
cienalcancias de poluora, muchas ro- 
cas y bombas de fuego, muchas amas, 
y otras dcfcnfas miCtarcs,conque cl 
qxedò tan conrento,quc cl dia quefe 
partio,p~ffandoporlalonjadc1al~le- 
h ,  acompa5adodr todo  Jonoblede 
Mdaca , llorando de  placer, Tc arò 
fronrcro de Las puectas delTernp P o, y 

cm fil Criador fa~tifiirno,&xopubli- 
alça1130 las manos a1 ciclo,hablando 

can:entc c h  razones : h e t o  cn 
cl noniivre de mi  Rcy aGi, òfkiior to- 
do poderohs 'tu y e  con dcfcanio 
grsnde, y ale .ia eterna  viues dien- 
tsdo c-n el te-oro p: <c ttls incornpan- 
bl.:s riqucms , qci: Lon los efpiritusdi- 
Qit:os, fatmados dc tu voluntad fan- 
tifsima, quc ii tc ?!ax darnos vito- 
ria c,c,,c::'~ aq;:cl t p n o  Ahccm,  ha- 
zitnioque 110s rcitituya  nucltras dos 
çiu~hde~ h a r ,  y LLnsau, que.tomb 
cnao .;perfido y mal hombre : bue1 - 
uo 3 &ir ,  que prometo de :conocer* 
te para fiemprc , con mucha lealtad, 

E, TIC esdctu fanta'vcrdad,cn  que 
apdecimicnto  cnla Icy P o m p e -  

con!lllc el bien de los nacidos ., y de  
nucuo te cdificaremcs  en n u c k  t i c  
rra cafas limpias, iuaues , y odorifc- 
ras : adonde.con Ins manos hanta-  
das, todos los viuos te adoren y re- 
utirencicn, como fiernpre fe.hizo m 
13 tierra delyan Portugal , y alii  te 
prometo y pro, con toda la firmc- 
za de Sueno y leal, ue mi Rey nun- 
ca tendra otro Rey ? mo eRegran Por- 
t upes  , que aora es Ceñor de Malz- 

Acabada cRa exclamacion d a o -  
ta, con que apiadò a los circunhn-. 
tes, Ce delpidio  de todos conalegre roC 
tro , y acompañado  halta el nar,fi en. 
trb zn la lanchara,qoc a i a  trqdo,llc- 
uando conligo por mandado del Ca- 
pnmdiez ò dozc balones,embarca- 

U. 

Vpcquc, dlltatte dc alli media legJa, 
cioncs pcqueñas ,que hsfla la isla de . 

le~cronacompa~~r:do.Alli l? fahoa 

juiticia mayor entrclos Moras, donde 
rccrbir el Ijacdarx & " d a ,  que es 

por mandado de Pedro de Fzria,  le cf- 
pcraua  con vn rnuysrm banquete a fu 
receblrle mucha falua de chirimias, p 
vranFa, hazicndo al tomar rierra, y a1 

prc, lo que .dutò la comida dulcifii- 
otras initrurncntos  durando ficm A 

mas vozcs de muficos Portugueks, 
que al fon dc harpas, dulçaynas , y vi: 
pelas de  arco, cantauan con tan CG 
traãa filauidad y melodia, que a1 Em- 
baxador IC hizieron meta cl dedo cn 
la boca ,accionmtre aquellos  Genti- 
les demucha admiracion y mucho CG 
panto.  Aurioveyntedias, qL1c auiapar 

fe determinò Pcdro de Fxia,acoofcia 
tido cReEmbaxador de Malaca,quldo 

rra, de a bucoafilida, que en aquella, 
do deal nos Moros pluicos en lrtia 

de los Batras  tcndrian las mcrcadu- 
rias de la andia ; y lo mucho que fa 
interciraria, trayenda. mpko de las 

cmbarcacion delasquc aqdlas  PCII- 
dc.dla, para e h  p;lr:es,dc armar v u  

del tamuio  de vn3 pqucria c.vqlelar 
tes llaman gurupaqos  ,que f~fitiir~ 

en  que por .entonces para CL pdmcro 
viagequifo auemurar dicz,mi\ duca- 
dos folos de empleo, con b qualcs 
cmbiò avn Moro namnldehlilhmpa 
r a y e  loa bcncficiaffr, y +tni ,Mgni-  
ficoclguuRoqucledariadi. t a i k d b  
m m ,  pan que en  nomb J BC Emba- 
xadorfuyo , vifitaffeal Rey dc 10s Bat- 
tas, y que G yo gufiafi. m pudria ye 
con  cla Achem. para  donde cn dqucl 
timpo fe apercebia,  porque  dcmas de 
poderme.Gr a mi dc proucc110 fcnw- 
pntc iomada,  le traaia bzltantc rrla- 
cion de loque vie3ïe.J me podria iofor 
mar, fi era en aqucllas  partcs,la tä nom 

uir al Rey de Ponugal , lo que drKo Tc 
bradaisla de oro, porque  qucria rfcri- 

fupicffc. BIcn quifieta yo efcuiar cila 
jornada, por fer por tierra poco CO- 

ta, y dcmas & eRb, q ~ c  podria CG 
nocida , y entre gente muy naydo: 

perir de prouccho cn grangeria,quicn 
no tenia fino es cien  ducados enton- 
ces de caudal, para  cnmar.cn a l p  - 
na t N3 mc atreui a contradczir al 
Capitan en lo que me mmdaua, que 

E 3  la 
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de h fliqwza humana. Auia pues cn 
en todoaquel rio, que no arecia muy 
gzande , mucha canti&! dc lagar- 
tos, dixcra mjo$ ferpientes', porque 
cran a1;unos comovna randealma- 
dia, embarcation a mo f o de  catma, 
cubicrtoS de conchas por el lomo, te- 
nian las bocas de a dos palmos ,y tan 
ligcms cd  el nadar,y atreuidos en cl a- 

a h a u a n  los natura- 
les.que m w  vetes mcmctian  a vna 
cmbarcaci0;n de  aqallas, quando no 
ileuauan masquetres o quatro  hom- 
brc> aferrando en ella, con la c o k  
ja tt;iornauafl, y vno a vno , fin def- 

cometer' 91 

pcdaçarlos, enteros fe los m m  y 
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Fefrian Mendez Pinfa; 
t j c n i m a ~ ~ n ~ i e d o . q u c d e  todos rifo- venida h o n l b r e d e ~ a l 3 ~ a . a p f t i ~ r ~  
trus aninlales! porque  acomcten  con del Rey mi CerSor es tan.ag&able ab 

21, cpr diticilmeetc fe les pucdenreiil- nubes lo ìon en u tiempo para las lar 
tanrg.+trcuimlento,y  tan eRraüa prelte voluntad vguito comolasaguas dcla 

ti;,ni defender!, bor cs dc nuefiros firriles roccs-mri+i 
entra uues,entra krmro v2nieid¿mor 

i' 



Peregrinaciones de ' 

D E S T E lugar. de Turban; par. 
tioclBa~a,enbufndcfucon. 
crrrio,qucchuadiuvochole 

guas de alli,  lleuando  configo  quinze 
m11 hombrcsdcpclca.los ocho milBar- 
tas,vaiWos fuyos, y los dcmzs Mm* 



mi hm5 cba primer? atrtmct:daifinqnc orque los e n e m y  iupieireit ,*e no 
l i  Vitoria Ce incImaK: a dingma de 11s P eru;aenfhquezi o la parada derrot3 

prctii dê manera a las con:r'arios,que  ha ms.v plantar cl Campo,qucmò a la ciu- 
partes,masladclBattipoco dctpuesa- antesdefitiaiel fuert6,cercat los mu: 

Ilandofer1 Achem canfado, y los fuyo's dadlos arrahlcs,mctiendolos pdmera 
muy hctidos,lostüepoeoapoco tctirã- a tiguroioigco,ylomifrno hiiodcqua- 

dicndo mucha parte del Campo, c6 in- auiau  tizjrdo los u m s  c Mec?, y eRa 
do:porque ya ellos a mas  andar yu5 per tenta naos,v dos  deras, ue era las qul  

tencion de hazerfefucrtc  cn vn ribazo, uan ancoradas a la íenguadcl au- en a- 
que formaum vnos  ballados muy van- quel rio.No baRaron a@uitx fim,epn- 
des.que  fobre el morro de aquel  &fpc-  tes e dar ddimo a loo'cercados a que fi. 
ñadero,haaia la parte  del Sur, hazia vni licflmfûen deloi rdtxros&lac$x?d, que, 
cerca de arrozes muy crecidos media le codocida  del  Batta;queriendo a roue. 
gua niai adelmtcde adonde fe dio prin- chark dela fbrtuiia,  que ran de ip u parte 
cipio i la pclcatocb el Achem i retirar eRauu~,quifo acomcter  Vnfueqe,que c6 
fe poco-ipocqpara cumplir eRc inten- doze piecas  e,melfis  guardaua la boca 
to:çterocl hermanodd Rcy  de  Andra-  del  rio,llamaao Rmacam,diolc,afalta 
guirsfcIo~Ro~uub,Tallendole al camino a &ala viea, fiendo elmifmolteyeI q 
con.dos mil  h0mbres.a las quales a mal  fubi6 primèro por li chala, oniëdo fe- 
defugado fue forçofo hazerlcs roftro: renta,oochenti,$otdoridc P ublcifen fus 
porque la cmc Batta le yuapimdo las foldados,hganb valcrofimentç c6 pee 
crpaldas. c! on elto la batalla  boluio al cf dida rolo dc tr nra y fietc de los fu. oy  
tado primero, con tanta fuefça y entere parando A cur 7 ,  illo todos q u a n t o s  E d l  
za,quc parecia que fe c m p F a  et?[?? fcndiã,v cl  pudo cugtr  alas manos, que 
ces.  Procuraua toda via e Achem arr!. fcriPri  feyfcienms b m& perfot1as:valera 
bar al kio, adonde ptnfzuaarrlpararfe, fo cshcrco de R q  . Efte,P orrtis tres u 
en cuya  demanda perdio m'l y quinieda uatro,q hizo or fu pcrfona  aquel  dia, 
tos hombr¿s,y entre ellos los cicntp p fe %enarma fus P oldados  animados  de ma 
renta Turcos.quepoco antes IC auiä  ve- ncn, uea uc1larnirmddochequilia;ld 
nido del eltrecho dz M x a ,  y mas dozié dar a 2 4  alto la ciudad:pcra  la gnndc CC- 
tos Moros Ma!auatcs ,con algunos A s  d r i d i d  dclla,pel dfinciode t o d o s ,  IC# 
bikinosgentclamas valerora  que  traíd jizoeomcntark con lo hybp.,  danda 
configo Erir?.wa i mu andar e1 dia,y c5 eí Rey por clfoa D h  i d r u t a 3  gtacias. 
tanta calma,qlädo ¡leg5 al  medio,  qu2 
no podian los foldados  fufiir ¡as armas, &pif. X Y l l . ~ ~ o 1 ~ [ q ~ ~ ~ e ~ ~ -  
ni cl combareyafii dexanhle el Batta,, ttc ?k jC ,  &,loJ B , ~ ~ ~ ~  ,j de A- 
(riecedad,puespxdio Vna famufa-vita-' 
ria.oornQfufiir vn wco de tn!Jaio)ferc' c h m r . d e f ~ ~ d e l u p r ì m ~ a ~ ; ~ ~ r ~ a . '  

t . 1  

- -., ~ 

tiró ala  ficrra,dcadonde auiafalido,alli 
tuuoCuRealtodoaqucldiatiniCdo~~ 
h a m  no poco encurar los heridos, y ed 
enterrat losmatos .Y orque en e& 
tiem onoauianumade cnemigo,re- 
zelo o dealguaa  cmbofcdda, feentretu- 
uo toda ta noche con buenas centinea 
hs,hn!taquclla maäana, fibie%Ido que 

mas andar retirando, b por mcior dezir 
elAchcrn,lezimtadoiu Real, fe  yua a 

huycndo,pues ninyuna perforra de GI Câ 
PO p o r  a uellos  parecia:cultcr  pur cierto 
quc yua 1 cl todo desbatatado, y deshc- 
cho.aneRanueua fe determino, à k- 
guir el  alcance$  derpidiendo:  dcfde  aIll 
toda Iag~r~herldayinuril,fefue cn bu6 
cadclen¿!rnigo, hai a f i  mfma ciudad, 

bpocqquedcagucl le auil qrr~dado, 
a~ondeILc~coadoshonsdedia,yen 

P P 

I 



Peregrinaciones d i  c 



27 



i: 

l 
! .  

.'28 

etontrcio con rqwcl Ry. 



FcrnanMcndez Pinto; 
&W & apiicauan al fifco, intenffando- 
cl1<ey,poreRe  nueuo mododc tinnia, 

tos de oro,iin  orrasyrâdes  riquezas. Por 
f i p n  nos afirnlauan , mas de dos quen-T 

ehe refpccto, quando yo Ilrguè era tan- 
to cl mledo,que en la  ciudad  auia,que na 
die fcatreuiaà hablar  aiabra;,  Fuymos 
auifados delos merca x ercs,de quãro im 
portaua el fienclo  en &a  parte,que  po- 
dia Fardar mal el Moro Coxa Ale mi 
compailcro, por fer hablador de fu natu 
dna,f in   ducnir  en mas que a fu volú- 
tad,pareciëdole,que  por  foraficro,y por 
Agente del Capltan de Malaca le auian 

el Rey no haria con el lo que con fus va 
de tcncr refpeto las  mifmas  leyes, y que 

fallos, prcfunciöqucle cofiònomenos 
que la vida : porque  combidandole vn 
dia icomcr otro Moro macader chan 

ero,y  natural  de  Patanr,que ië auiada- 

ce,quc ya que h abundancia  les  tenia ale 
sopor ru pariente ygrande arnigo,pare- 

gres, htisfectos,comnçaron los com 
bida B os a hablar libremente, y iin.rcfpe 
&o,dcl parricidio p torpeza del Rey ,G 
fue todo lu o del libido, y mandando 
cucar la ed ? .  a,dlo Cobre los trilles corn- 
bidados,que por todos Wan diez y fie- 
tc,que  re lleuaron prefos a fu ahcio, a- 
donde fin guardar  mas ordé B e juhcia, 
dcufando ~nformaciones yprouanps, i 
todoslosmandbmaurconvnamuerte 
crudelifiima,que ellos llamande Gres0 
gue,quecsalrcrrarlos viuos por los pics 
y por Jasmanos,por los cuellos , y d d  

el qual íüplicio palso mi:dPf lchado 
pllrspor.losiomos,y porelcuer o, por 

Moro,que 3 tales eliremastrac la foltu- 
radelëgux.Quedoe1 R? tcmerofo(der 
pues della execuci6)ckque pudieflk cul 
parle eLCapitan dc Mslaci,.pc wale  
muerto elAgente de h hazirlPda,fabien 

Cho a andcsvozes,pCiindo.que  aque. 
do quelo era;cofa que el Mora.auia di- 

ha i? dadfueffepoderofaad&rukrle: 
rreeio1e;queponiz-a peligo de  perdrr 

e lPh~cn&quctcniaenMalag,ya~i  
me miidblfamaraquehn&Ueal gum 

Ehr 10 fi~cedldd, huue dcyr a h media 
ngo,¿onde  ycreitaua durmiendo, fin 

m&aPaiacio,a ver lo ue a tal hora 
me mandaua,yhalle cn el, L imcro patio 
de la cara mucaa gente armada, con al- 
f in~~Ulabatdas , la l l~as ,y  venablos, de 
lo que J& quedt! harto confufo, y no ïìn 
welo dealguna tn)rcion,t engaño, de 
jls que antiguamente v h a n  con n o b  

J 
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tros aquellas Reyes &tilei&€d born, 
Ir prieladel  rccado,l%vifia delss armas! 
y h junta de-gente , etiReyeo cfiraiib, 9 
entre.Inficles,turbara a1,rnas animofo, y 
yo lo pued¿ tan poc4 .que de buena 
n3 quillera  bolucrmc:  pera los que ii~e 
Ileuauannoquifieron conCcntkIo; $CO- 
nociendo,que auia nacido  mi turbaeia 
de  ver  aquellos folda&;iíi2 Zremn, g 
fe auian armado paea  prnld&td vn ladra 
queauia dlasque teniaal Rey ofindida. 
-dé muerto,finpodahablarpal;ibra, 
porque mefatisfizo m41 c&& rcfpucfiaj 

quien el Rey fe okndia.Con eitc miedó 
antes bien penfèquc era  el catenido,  dc 

dixe todo turbado a losqueme traían, 4 
me dexaGn boluer a la embarcaciö por 
vnas llaues,que  fe meauianoluidado; y 
guardauan todblo quealli traía : y que a 
ellos,porqce quificlfcndexarme,le5f~r- 
uiria con quarenta  efcudosde oro : mas 
todos me re+ondicron  (pienfo que cr'i 
fiete): queno lo harianpof quantodine 

les cortarir Ias cabeças ;aqutme acábe 
ro auia en Malaca:pÓI¿jaI punt6 el Rey 

,de turbar dd  todo,ymaqfando mc v i  
cercado de otros quinze, o veynte de a- 
quellos que alli  ellauandrmados; adón- 
de me muieron en medioi$E guardado, 
hafta ?fue dc  dia, trifie nochepara mis 
temorerAuiTarona)Rcy a h mañana,y 

fabe Dios como entre arcciendo mas 
cl mc  mando  lleuar  ddonde&uS;.quc 

muerto queviuo,iinp er dar,vn paf' 
,de  turbado,y fin poder alhärde  medro 
ío,tal catattiens la mtierte.H$llè i aqqc- 
llahltcza en  cl @und6 peti6,puefio en 
vn Elefante, y acompafiadb-de  mas dc 
cieneaualleros finiiÏguatd2;f~ue era de 
m h o  mayor numere. Lleuando yo a 
íXprefcncia;y eonociedor7 mlturba- 
cion y efp5to(bienfx/l deconoce!)  me 
dix0 dos vezcs-: laco.*a&n jrrcquiie 
dezir,no ayas micdU,WH 'ad.; c5 13 ma 
~ h i ~ ~ ~ ñ a l p ~ ~ q ~ ~ t ~ ~ ~ ~ l r t ? ! l ~ e ~ ~ l ~  
nosdiezb doke;Íj mds caca dcl  ellnuan: 
p nie him de feñas,que leminflk n la ka- 
rz,coia que de C o h f t  no m i a  +cc~@. 
M Q ~ ~ I ~ c c ~  la mano rmtrhos corrp6.r 
l l ~ e r t o s ; t o d o s ' r n r z ~ ~ ~ : v ; ~ ' ,  idil 

' thatco de  fw*rc,p anrfe4IaS M' 
C o x a ~ ~ c , a i ~ f ~ u r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ P  
t.jd~@eh$u cobcca, ij&Wdà dd 
Irocmrt.hvdtma63ziP;;~b~'Aarii~nTC 

.aJ 



PerkgrínaclGnts de 
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L3ydo,contnrncidalgalabrar,dcbil a1iC 
to,y coracon alpitante, IC dis alii con 
]agimas y fu P. pros: Suplico aru Alt- 

lar m a r m e  con los tormcntos  que a- 
uc me recity$ por cautiuo,antcsi man 

qucfiosacabaron k vida:porquc te juro 
a Icy deChriRlano,que cal muerte no me 
rczco,niquc  nuncate  heofendido. Ad. 
uiertc qu: Coy fobrino dcl Capitan de 

r mi te dard elrelcate que 
qdi1icrcs.Y I cltono te ratisfdzcai en I3 
bma q ~ e d a  mi gurupango c m  mucna 
huicndr &ya, que la puedes tornar fi C- 
ICS h i d o .  A lo que cl Rcy dpaotado 
mc rcfpondio:ValgamcDios.conlo,tan 

=[?no tcnyr  m i d o  que te agrauic,Gcn 
mal  hombre foy yo, que tal auia dcha- 

tat;.v  dcl'canCa.quc  muy bien vcoqucd 

MalacJ,qucpo 



Fernan Mendez Pinto. 3 '1 
.tc:porq demas dc 4 los conleios, y de- loto,y el mifino con dos naos m? filc ha 
terminaclones  dc los  hpremos Reyes, aiCd0 ekolta,hafia furgir en clperto  de 
dc  q u i t  nüca fe ha de @ir ij proccdcn Mal~ca,adöde  en  tomido ticrr2,mcfuy 
fin mucho acuerdo, no hã de culpar los a vct c6 el Capirã Faria,y le di cccxa  dc 
inferiores, i quienes por lo qve tieni  dc lo fiicedido en  cl viasc:tratelc nmy por 
vulyo,kles  paflinporalto  t5 leuztados mcnor del  delcubrimlento, deICs pucri 
y fecrctos  motiuos:y parqera perro ef- tos rios,playas,y enhadas  , ¿j en h Isla 

quanto fe I C  vema A la bo:a.Gn hazer dir del mar Mcditcrnnco,como  del  Occea 
tc tan malditc,¿j.GEpre efiaua hxblando Zarnxraauia  hallado, &i por 11 parte 

trncion  dcbueno vma1o:bien  afsi como no:dixelela comunicncion,y trato  dr h 
pcrro,quc enlëñdo a  ladrar, no perdo- g n t t  dc todas aquellas partcs.quc haRa 
1x1 d quantos affan por la calle. 
DeRa mi re P puefiaafii  tofca,ylin hber gúcome:cio:de toda aqoclla coitipucc 

en:onces auian tenido Con nofornos nin 

Io 4 dezia, ¿j no cra gran culpa entaces, t0s.y rios:fiquC la graduacionde fusa1- 
que& el Key tan fatis@cha,y t i  conten tum,con fusnbmbres:yfus~oondos,cÓ. 
tu,q I1ee;ädorne jfitoaíì,cÖmmllcho agra. f o r m a  1ninRrirccionqileauia.lleuailo: 
do me aixo, ?en mi pedona conocia Tmre tambien informacion de la Bah. 
era h e n  hombre, pues no me parccian adonde fe pcrdioel  Rofido, Clpiran de 
rnnlfuscofas,como i aqllos pcrros,q alli la nao Francda, v Mltalote  de Brigs, 
cRauan mucnos,en lo qechaua d r  ver q Capiti  de la otranao,quc  con GnicRros 
era yo muy fuami5o:g  quitandofe vn ri- temporales aportò 4 Diu el ario dc n i l  
coa!fange,< traía al cuello,  yamccido y quinientos  y vehtinurw , cn tiempo 
deoro,mc le dio,y vna carta ara Pedro del Soldan Badur Rey de Cambqa . ij 
de FariaJena de ruines diGu P pas,del car hizo réncgar a todos los Franceres cl:- 
ti30 que c n h  criado auia hec!lo. Yo c11 113, que fxian obhenta y dos. y dcfFueS 
tonces mc deipcdi cd el mejor termino el aiio de  mil y quinientos y treynrn y 
qupe,diziendole. q m i a  de eRar otros tres loslleuòconligo  pur  hrtillcroaa la 
diczodozedils  lìnpartlrme, y alpunto guerra, quetuuo  conel Rep de los Mo- 
me fGy a embarcar, àpenas mevi en el gorcs,adondlde murieron todos.Itll'ormè 
gurupango,qu?ido i y .  In crpcrx vn Credo tambiz  dcl  firgidcrodr la M n  dc Pulo 
me hize  a la ve\a,p~rcciendomeqr~e VC- Boturn,adolxleeRatra an!iguac:cnte la 
nia tras tic nntodJ la  tierr2,talcra el mie naovizcavna ,que drz:nn allia fido en' Ejfrfu, 
do que cobd a Iamuerte,de  quc t i  ECK- ueclfmofo Hcrnandodc Magdlanri ,i 
caeltuuc tan pocas horasantes. 'bio lzbucln  al mnado, y derpuis Ic pcr r,,rj. 

. .  

C On la priefi, i de mi gãde  mic. 
do puede iuzgrrz parti  dc  aqlrio 
de Parles vn  Sasado pueRo cl 

Sol,). c6tinuido mi dcrrota,quifo Dios 
ij el Martes amcdio dia IlcguP a las Is- 
las de Puo$anlbilam, ?es h primera [IC 
rra de  la cofia de M h y o .  Hallèalli tres 
naOs Portcgue!äs.dos q venian d: Béga- 
laly 13 Otra de l?egÙ.de cj era Capit: 'rrif 
tan de GOa,,\yO Qfucde  D.Lorcnco, hi 
jo del Virrey D.Francifco dc Almevda, 
Cj Miroacen matò  en la barra de Chad, 
de  quien haken mencion larga las hiRo 
riasdcldLifmbrimienro dela India. A¿$ 
te Trifian de Goa me procrgò de mu- 
chasco~s,d~ciyua).oncccrsit.ldo, ama 
rw,marimros,de dos foldados,y.vn pi- 



Cdp.XXI. Lhga a la ciudad de Ma- 
laca >n Embaxddar d d  RCJ de 
Aurum. 

N Oauia  cum@ido toda via do0 
ERcuqn de Gamarl tiE o dc fu 
gorilcrno,quido vo ho P ui ?Ma 

laca de 13 tmbaxada del Rcy de ]p6 &t- 
tu,que del ves dc reinre y reys dias de 
mi venidA P Icaò vn Enlbarador dcl Reo 



Fernan Mendez Pint& 
fiyo,lc pertenecia mas la concluf~on de 

frir q~alquicra trabajo que TucedielXe, 
aquel caro, p u c s  fe auia  de quedara fil- 

pödia Pedro de  Faria, queriel quifieile 
y queaora rezelaua tanto. A elto refi 

b darlecomifiionpa~ difponti a fuguf 
rcnunciarlc lo 4 del  goulerno le faltaua, 

cas, el cmbiaria  al  Embaxador  conten- 
to de los almacenes y ataraçanas'publi- 

zia al Rey nueltro feñor  vn  gran  ferui- 
to, porquc.aitendiaqueen hatedo ha. 

cio.Alfin atrochando aora, por lo que 
entonces pa!%ò.digo,que  de vno y otro 
file elEmbaxador de@acl~adofin lo que 
pedia, dando vno por difculpa,  que no 
auia entrado cn el oficio, y el otro, que 
ya  faltade!: Y elErnbaxadorpartio bien 
feentido dc ambos,fin negocm con nin 
gun0 cofaal~una.QGädoCe y u  a embar 
car,a caco hãUb a eItos dosCapitanes jú 
to a la fortaleza, y cdï llorando les diro 
el Grntil publicamite: AI Dios 
rey nido por poder y magehd ? upre 
ma en el mas alto ciclo de fus  cielos,cÓ 
ibfpiros arrácados  de lo intimo del al- 
ma.toml, por juez  dela raz6 y juBicia,¿j 
?ora me Cob:i,y;ln eRe requerimiëto q 
OS hago I'eEores Capitanes, en nöbrc de 
miRey,vallalleleal, por pleyto yome- 
nage  iurado , y hecho por  losReyes fus 
mtec:ilbres,  alatrtiguo  hlburquerquc, 
Leo11 de bramido C@ntOfQ  en l a s  on- 
das del mar, y.en cftc valerde.  al pode- 
rofo Rcy de lasnxiones y pueblos  de  la 
Ind~a,yricrradel~anPurtugal,elqu~ 
nos promctio hxonces. que 042 que- 
brandolosRcyesdeReReynoc,~~.omc 
luge de  IcaIesvaKallos,d,y lus&dIo- 
res, Reyes glaridosJe obligguan. a de- 
fnder¡os.de fus enemigos, comalecor 
poder&o d: tbdos ellos::y-,pucs elto 
esvetdadC~ores,ytm~~roosconRa 
-de  quclo CS, auno de que.nofotms no 
hemosquebrado eile omenagC; ni teni! 
docnpococl ta , iuta: .qual ,pr~~y~ 
.aon, Cecd h razon que os muma a no 
t~mptir.obligrigm tan d d d a  u la leal 
r a d y v e t & ~ d d ; A k q q u c ~ ? . % b i e ~ ~  
do,que.parwrpao del vocîtro, J de vo 
Ibteor,eQArpiquc de perder fufèEorio, 
po t fo loqde~sdpa  ficontrario, que 
leprccktande k?ortugciy.Cl~ririRiano, 

q u c r i d o e n p ~ g o  defio,phra  detender 
corno.fi naciera en v u c h  Rcyno,y 

el liufo ,qhr&to~f fcgm~vqchas  ca- 
f3s.vaZLrfe~dlcWìorros ,como  dean4 
gos ,e~~ö~eelpcrdctfe~quic;?po:  

3 3  :. 

ddafcrporvuefiro &ñqlinmir:r en el 
Sdde,que del  fuyo OS ametup, pm par 

gente tan Chriitiana,oo  cfcufais de fauv 
titulares temas y intercffes,  agenos de 

recerle, cö razones de ninpna  hersa ni 

te  focorro, para btisfaciö de nuefiras er  
eficacia,eltendiEdofe todo el valor del: 

Keyno de  cnemigos,i EO mas q quartta 
pcranças , y afl'qurar el fuyo y vueflro 

i, ochZca Portuguelcs,con fus t fcocopetas 

militar,de ij nos  hallamos  faltos, y para 
y armas, para  enfcñarnos  el  exercicio 

animarnos,con Tu valor cn nueflras COY 
tasyafliccioncs,yquatrobatrilesdrpol 
uora, c6 dozientas  balasde berros, por 
cierto poco,  rcqcto de lo mucho que 
aca os queda,y q gon cîto nos dariamas 
por fatisfechos,y nueho Rey por obIi- 

,p ra fcruir lealmcntc fiipre coma 
U cautiuo al  Principe  del  grä  Po:tugal, 

vueho, y nucRro  felior y Rey , de  cuya 
partc,y en nöbte del uri0,Ceñores os re- 
quicro,aentrambos a dos  vna y cien ve- 
zes, q nodcxeir de ciiplir lo capitulado 
entrcfusAltezaqpues la importonciadc 

Aarú  por  vucfiro,y  eíta  fortaleza  de hlo 
haznlo m cRe  caro.es  tener e1Reynodc 

laca  fcgura,amparada,y  dcfcndida  dc las 
tc;lças,fùer~as, y valiasagecas, prccura- 
daspor aquel  traydor Achem,cn vucG 

para hazede feñor del Reyno de Alru, 
tro daiio,inreat$do aora rl dc mi Rey, 

Kaitaaquicon rusarmadas. para con ma 
or poder llegar por rodo cl eRTecho, 

yor comodidad(afii1odi~pubiicam~- 
tefusvdàl1os)poda eltomaros d CO. 
mcrcio dr lgs drogas deBanda,Malnco, 
Y,CI trato.de la naue  ciou da lps.wares 
dcla ChmCunda, f orneo.Timor,y kt- 
pon,! e ~ l j ~ ~ t ê c i ~ n  daiiada fy& ieri- 
fica we1 cötrato ypazes, ij aora con el 
Turcoticnehee~,pormediodelPa%J 
del Cayro,a uicnparaebcóclufiö to.- 
mò por sal e! or y por torcero,y, el le tie: 

dadasmuchv e@ennças,de 4 le cm= 
bian loeoro como largamente aureys 
feus.viRo por lasmrns.ij aora os tru 
re,. &tjfolsllcuo por def aeho cite rc 
qaerimiEta Cime auris.oy 1 o,yyo en nö 
bK demi Re denucuo oshago, y por 
l+c¡ipk al kruicio. del vucitro ,en CU 
nöbre 06 bueluoa dezir . & ~ U C U ~ ,  que 
mians podcis atziar e l t c d ~ B  t5 cerca 
. t R 1  vade parir lo ij rifnc.&ct bido, 10 
h s ~ ~ ~ , p u e + a v ~ o u o a o o ~ ~ € F , ~ ? n ~ . ' - o  

no,c;iq~er,nov&hä:Ias efcufas tanri-  
p e r i ^ o u ~ s , d c ~ u i c n ~ l R ~ ~ ~ e ~ ~ g ~ l i ~ r  

C dicuht 

YdO a 
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Fernan Mendez Pinto. 3 5  
que a fdltartnt cRa cpmida prcnda dc cion fi carteaua con e¡ Rey de Bin = 
mis ojos, trrRc de  mi fi me faitalTi, 3 tan en nueRro d i i o  : dixome tambicn 

. quien  amor me rinde  quädo la honra  y que tenh quarenta arcabuzes, vevnrc 
nccckidad  obligl a q w  la amparc, a y, Iègs eltfmtes, y cincuenta c3udlos 
ley de Moro honrado  te certifico, que folamcnte, para correr la tierra, dicz ò 
y o  efcufara al  enemigo 13 jornada,en doze millares. de palm  toltados , que 
que bufcandome Li: ocupa,  porque fin ellos llaman fdigucs, habadas las Fun- 

mis vaIlillos y mi perrona. yo procu. IanGas, con buena caliridali de paie&,, 
valcrme  de valores agenos,  con rolos tas con ponçciña , y obra de ci!lcuents 

prlfion como los lacos amorofos,  que trinchea prlcaKen, mil alcancias de cal 
rara bufcarle :mas ay de mi, que  no ay para que fe defcndiell'en los que cn la 

la aficion es remora, que a la magor 04 viua en  poluo ,para  que al embeitir les 

contrario es  EIerte me  xobarda , por  quatro bateles de p+drs ,  con amas mi 
bligacion  detiene : no  el penfàr  que mi firuicfi5 en lugarde las de  fuego,y  tres o 

que  ha dias que  conozco fu flaqucza, Cyrizs pobrezas, tiatrasdcloquc  mia 
quc a no hazerle hertc f i  grandes aue- nlenet l; er para reqdlarle cn la ucalion 
res y riquczas ( t ransformaaqe del 80 rerente, que por cllis me certitiqui: 
der, y r n u d q a s  del oro) no es'tan bra- pucg0 ,del  poco trabajo que  conaria A 
UO, ni lo ionlos fìyos, cornci pienfan:. los Achees  J ganarle todo el Rcyno. 
la pobreza  vil, es cl contrario que mas P q e g u ~ t p q n ~ ,  jayqv5 UIO paIcdnn a- 
temo,.triite y ab.orIeF/da coypnricra,? q u e l h s ~ i c l o n e ~ , ~  ;pcrcibps, y c Cc- 
para  que-veas, qnite+plliaze a4os Re,  rian,luaantcs, p q u ~ ç t l r  a aqucllo~ 
yes, aúqlo lian,fi 1gsaconq$a,vegtg. h&icdcs, quc por -harqs cfperaua. Y 
conmigo, y verw en 19s poros apcrci- ref +iiIe:, ue tenia fobrad;rr.lente pa- 
tms,quepara  citaguerra rpgq, quanec ~ t* ~adCsun~d;iibrot;ancluerë,.a lo quat, 
cara anduuo  conmigo ja fortuna,  pues , c!,,e,ntendiendomg ,,dFfpP"Ci'iie aucr CC- 
menos la druo agcadcccr .el.iucrm:hc- , tado vn tat0 confuio, m e  di50 mouiec- 
c110 Rey, fiendo tan p.Gbi<., que fi  me , & la Gbcça, $cto I& confu!ïon y pc-; 
hwicra  hecho vil vafallo,  fiendo rico, n a  : cl Portugucs ,fi c! #cy vueflro Cu-, 
plleuandome coaríto (dc@edidos  .de, t :erequanto " %? n?ii.en n o  petdcrrnc; 
la Rcyn;) a vnas atarasanas adonde te-. quanrp per la, 1;' aora no me zanaf- 
nia los apercibas y municior.er,me en- Cc , que cierto tendrian el cdligoiîus Ca 
i&ò lo que en elks Paia, que era tan po..  p h n a ,  por e!. aetjsao dektylio , que. 
CO, que conrazon fe quexaua dc Cu mi- : en amparar cola  tan I I I I ~ Q W  h3 t m o s  
fuia , porque 10 er i  g r a d e  aquello  que 1 ahos que tienen, pues ciegos m CO- 
vernos, a n l o  muchoque le era'forço- d icky  intetctfcs, para 10 q11efido tie- 
fv para i chde r l e  deciqnfo y treynta VC. nen ojos en l'us oficios, han d,cxado crc 
las, que ea  la armada dd-  Achcm con-. Cer en rantafuerp y poder à elle_tyrano 
tra el venian, lllenr  de p u t e  tan  vaben  y.fementido A d i i ,  ue temo q es ya 
te y behcofa como í h  los Achenes, mgyytardc p m  ydç a, P a mano, y îu%:. 
mczciados  con los Turcos y Maliba- tarle, b ha de collar cl hazerlomuy graii 
rcs,y dãdomccurntacntoncesconalãz de@oytrabajo,que en eK0 paranlos 
&pefary :ciReza, como quien  queria &nosqueala  principios  fe dexan crc-' 
dcriarAr conmigo, de los trabaws  que, ccr, fïprcuenirfeniatajarre : y querira! 
IC e~pcrauan , ordmario  de los afli idos, do 9 rcfpondcrlc a ello, guc con ran-' 
me ciixo,comq ,tenb.cincq mil 'i, em-, to r entimiento me  dezia,deshizo mis 
btes Aarüms , th ma s  focorro  de  otra razones, con verdades tan claras ,que 
naclon alguaa , quarent.3 pieGas dc  arii- no .me d u i  3 contradczir fus quexas, 
lieria pequeia, entre  falconctes yber- porque apuntò algunas cofas ohzcri- 
ros, y vna m e d i  k@era de  mctal , quc m i n o f a y  fcas , en que cu'lpaua las cau - 
aiios antes le auia vcndido vn Porru. principales de aquellos partiCula-. 
pes que fue almaxarife,, o mayordo: XS, las quales 'dcxo, por no fer mi in- 
mo dc la forralcw dc Paaccm , u a m &  tcacion en CROS difcurfos dekubrir fil!- 
d o  Antonip  Garcia,  aquirn l p r g  dç tas  aqnas , fi bien las $~tlc.fon cn da- 
Alburqurrq mandbdefpucs  hazcrquar. i ; ~  dc la Republica ,mereclan publico 
w$enhialaca,p~Ique fobrr: ciatatray- des!xqorF-@igo,, mas eRe les vtnga 

I . C i "de 

.L., ,I 
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de quien conoce hs tentaciö&. que 
la mia no quiero quc gran ce CI Ter cul 
pable. conclu7ò pucs el pobre Rey,con 
dolcrfr del poco catlip,  que. 'or  cltas 
cofas fe daua ilos culpadoss2 gran- 
desmercedes quemuchas Vczcs k ha- 
zen, a quien las merece menos. Aca- 
bando  con dczir , que cl Rey 4 quaia 
cumplii,cntcrarnenre con las obligacio 
ncs dc fil fupremo oficio, 7 +e foblo 
con las armas auia de conqriifirc ycon- 
fcruar ucblos y feñorior , tan aparta- 
dos de P -  os fuyos , no le era menos ne- 
ccflärio cl cafiigar alos mal&,quc el 
premiar a los buenos. Port$k'qtlando 

cuydo, con  pakion ò floxcda fio caí= 
cl Rcy acertaua a kr tal,  quefor dcf- 
rigare  corno prcmiaua y ,a.cdnça c 
por era parte nombre de Clcm&?c, ti- 
rulo cpc cn los Rey6  há ck 'ihilljia. 
compaiado  dela razor¡ y j q f l a i c n ;  
conociendo los füyos IabIändnia'dcG' 
ta  naturdeza, picrrten elItf)d$ymi+: 
do a la MaueRad  fiuprcmi, con qik G.' 
can las Co& di  !u punto, y láslliuän a ' 
fu elherno  ,corno'les diQa Cu mncoj,q- 
les cnkña fu intercs , ò ksdizL;'fu ild- 
feo, fin reparar en p e l i p s  agéiòsran. 

randes como lo rra en elque ch aquc- 
ba ocnlîsn fe hallau?  Milaca,por;cl  deG ' 

nes, diziendo cl Key e h s  y 'otab.ver. 
cuydo  de Lus Goucrnadores'y4Capita. 

que yo ruuicfe  mai regalo y eohpa.. 
dadcs , të rerirò para fu quartQ,p'pm 

mercader Gentil,  naturaldel Reyaode. 
ñh, me mandò apofcntar cncah de VU 

Andragitcc : que me rcyiocxplendi- 
danlente otros cinco dias, que alli me 
dctuue,  aunque  todo aqucllo;mc.&- 
ua tan poco @o, que tomáia'jo  en 
otra parm menos reg;rlos, a c d a  de 11' 
inqilietud , que cada  dia  nos tiiGwl' 
piqurs y rebatos de cncmigos: ;EI fe-, 

Kc", que el de Achem auiápartidocon~ 
u n h  dia de mi llegada, fue aúif&doel: 

fii imada  de fu tierra, nueua conque 

IefXtauan , derpejofc laciudad dr: ta 
aprcrurh los apercibos y d&nhs  que 

das las InugmS, niños ,vieids i w k s ,  

1 0 s  a:npararonm vn erpcfomonte, p0  
cnfcrmos,  que  juntos vnos yoaos, 

blado de malezas y m a t d e s  que 
la tierra adentro  fe-apartaua&,hau. 
dad quarro ò cinco Iegiuas, era por Eier 

ddampato de a q d a  gente, m- 
to piadofa confufion y IaKi; ,vm el 

f.. ...= 

. .  
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chn Silim, poblacion d c q ~ e  6 vein- 
ce calas  pagizas , en que hablia.gen- 
tc tan pobre-y rnifcrabk , queTc TUF- 
tentan de matar lagartos, dc'cufös hi- 
p d o s  hazen  cierta ponçoña,que po- 
nen en las Bechasquando  pelean y com 
baten, y la tienen por lamejor que fe 
haze en aquel Rcgno, ni cn muchas 
otros fus comarcanos,  porque  ningun 
rcmcdio ni d&nfr a ue librc  de mq 
rir a los heridos  del E9 &gun afirman 
los naturalesde  aquellas partes.) EI o- 
tro dia demañana, partiendo de aquella 
aldea, fuymosnauegandoa lo largo la 
cotta, con vientos baxos , hada que a 
la tardçdurandonor todauiael SuduCC. 
te,  aunque  algun tanto fuerte, dobla- 
rnos cl cabo rie las Islas de Anchipi- 
fan, y nos hizimos a lo ancho del mar 
lo ue faIraila del dia 
t e  3 c la nocL, que pa ;il ado poco mas par- 
del medio quarto  dc prima, dio buel- 
ta cl ayre a NordeRe, que Con los tcm- 
ponles. que en aquella Isla amat ra  
c o r r e n  h mayor parte del año ,que dc 

- do con la fucrça del v m t o  rak IP lall- 
'todo punto nos tuuo perdidos. %c- 

chaca,  porque cl atbol y las velas rom- 
¡eran Ir tuerça de los vientos , y a- 

.friendola tres rombar por la quilia, 
íin poderla rcmcdiar, fe nos fue api- 
que , adonde Ce Gluaron pocas vida3, 
porque dc vcyntc ocho perfonas,que . en ella yuamos, ros vcynte y t t r s  re 
ahogaron cn vn credo: Los cinco pucs, 

. ' ue por la mikricordia deDios,quc 
]amos viuos , aunque,  mal  heridos y 
maltrátados, palIamas lo que nos que- 
daua ctc la noche entre vnas rocas, a- 
donde nos erhb la refaca del mar ,.y 
nueRn poca fortuna: I la iuam0,rn~ 
temente cRe Lin ieh   hc i fo ,  hazien- 
do alli la conhfion fu ordinaio ofi- 
cio, cerrando todas las puertas al con- 
Ceio, V ocultaddo todos los prierto$rl 

.dlCcUtfb;paa elegir cl que pudideli- 
bramas de antas penas, como 135 en 

50:. media. que dc ni n# mane- 
ue:h duah fortuna nor auia puer= 
h le aemtamas en ttcs T .  las, que en 
'Cluq@llas cttuu~rtios fobrelpucllas pe- 
. h ,  alimcotados Lolo de I s s  algas y li- - m a  quc las ohs del mar I que alli h- 
riofameare Ce qucbraum , nos trai& 

'cnrre4a~dpfns de IUaguas: confi- 
'fis  mita^^^ ta t i trra;kna de Pam 
.t&* h~ncM3iimusI g ¡a que m las te 
:, . ,.. 
I 

:ridez Pidto. 
tenia, de matonala y matez#, tad 4. 
peros y grandes , quc.k-cnredauad 
entretesian de fuerte a 40s tronca 
famas de inuniaablcs arboles' filuc ? - 
briers camino cl pajar0 mas Fe ucño; 
tres., por donde dificultofamente a- 

uc lo alto dellos habiraua. &fido 8 tiempo que he dicho ;con el trab& 
jo y pena dcuida a tal cRrerno, tome 
mos por vltimarclolucion y acuerd~., 
cl canainar or lo largo dc la Maza- 
matra,  ato s ando halla la cinta pera- 
quellos pantanos y a uns aquel 
Ya tj el fol Tc auia  pue F o, llcgamos coa 
harto trabajo a la b o a  de vn pqueiio 
rio, que trndria de ancho cl tiro d e v a  
ballefia, el qual por fer muy hondo, 
y venir noCorros mny canhdos del ci- 
mino de aqtlel pcnofo  dia 9 no nos a- 
rrcuimos a paffarlc, alli tuuimos la no- 

Bua,  tan granda m n  los etolladcrar 
che, haRa la garganta metidos en el S 

lodaçares, coon gran tormento y .ta- 
, a raufà de muchos tibaaor ;$ 

catclet, y mof uitos, de qac 'nda,im 
de  canrida 1 ( patt6 p bla d t  aq* 

garbo le s )  que de las grandcs pics- 
das que nos dauan, no auia ninguna 
de noforros , que no efiuuie(Tc baña'' 
do cn  fangre  cara 
mas del cuapo, ry I a caro fie dela,- 

y IQ 
fe defabria : Venida, la mailana, bich 
deffeads de todos, aunque cod Q- 
cas cfpcranças de viuir muchos l', I&; 
preguntè a mis compafitra , que G 
ran marineros todos usteo , li cono. 
cian aquella tierra, y P I fabianquepot 
aquellos Contbmos hwi& al@nP pu- 
blacion b caf'a,,a lo.qual vno de- 
110s i hombre ya enmdci en  edad, y a- 
.fido M Malaea, metef'padio Ilorul- 
'do amargamulte : La poblacion f è h  
-&zia uc m p yo teflanos ms cerab 
na ( II 8 l  'os rndagtof3mcatc na nos 6 

tros ojo, nos eR1 amenapdo,  y lo 
corre 1 es la penara muerte, que a nud- 

a u m a  de lar p e u d a ,  cn cl difar- 
fo de la vida cometidos , 
tribunal tigutofo de 
IUCL hemos de yr a 
c h  horas, pan lo qual oluidzdos de 
lo dcmar l CS dcccffitio aparciarnos , f 
difponcfnos con LI priRa p k b l e ,  CG 
tan~c ier tos ,quc~~~rprc f fo  depaf= 
far a utto trap rntb#@a votra mad 

w w o f r & d o l a  o Dia, en faatis- 
yor aflitcitmpcaqucfta; e n 3  aora n* 

c9 facion 

Li0 
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&a lahar fu alma, 10 que era impöiii- 
blcenlrmaldltaFeta  deMaboma,enla 
qual LlaaRacnronccsauiaviuido, de que 

-pSpia a Dior 
per¿on,cqn aqucl dolor 

con notable pekr y anepcnrimicnro, 
agimas, con cuyas v\tnnaspalabm P C 

.me qucdd en-los bra os muettdi por 
q u c ~ o e f f J u i m u y  A aw,de noauer 
c o m b  m tantos dias, dcma, de vna 

or donde le le echa- 

.entrado cantidad dc a p a  falada cn la 
drtdos , dc no auetle curado, y aucrle 

herida, que rrnia tan mordida atcna- 
ccada de las picaduns detoa ta %a rrosy 
.picateles, que clip folos M a u a n  a 
matarle,  ,quandono le apceíl3raran~k 
muerte tantas cadas juntas, aunque yo 

a * -  ~ . . 

que auuiafacado del 

ya dañados y PO. 

nos apaflir lanachemotra pertqpw 
temor dc 1ostigrs;y fiaahde 
ulto&tli&tdkui di- P** 

l 

I 

l 
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k g b  a nofotms, faliendo fuera  del a- luego quatro'dellos 'en tierra nos me. 

ddla6, y leuantadaslas manos, con gran .los dos talcs, que  aun  menearnos  de1 
gua  anli  delnudos,  nos  pulimos  de ro- ticron en la barca, porque cltauamos 

mosa los que en ella yuan, quifieffen li- -uicron  cn  clla.pareciendolcs~qIle  afucr- 
cantidad de lagrimas y vozes, fuplica- diuelono pudimos, dcfpucs que nos tu- 

bramos de  aquel  peligro. Los que ve- ça  de fieros y dtaqotes. confcffiriamos 
nian en la barca leuacon en  viendonos . donde  dexauamos a m  dinero clcon- 
lor remos, y defpucs  de vdpoco ellar .dido,porquc nunca feperfuadier6 a que 
par~dos,virndoclrriftcymiferablceT- .no lotruuelFcmos,nosararonal.arbql 

ron que auiamos fido aborto mifera- dclaIndia,con notable  inhomanidad, 
tado cn que nos hallauan , conocie- . dela barca, y con v m  açqtes de rotas 

ble de l a s  ayas,  y llegandofe mas cet. ,nos. ddwgraron a nçotcs , drfpucs de 

llas yaw v o m  3 clpondimos, que cramos , to;ficndo afii que fuy cl primero que 
ntaron la cauh de  aque. :la qual tortura, por quedar )'(J cafi muer 

dos Chrifiianos  naturales de  Malaca, . hallòlavida cntanauclcs tormmtos. 
que viniendo de harum, auia algunos nohe dieron a kuer  vn brcuage dc 
dias, que nos auiamm perdido con vna . cal dcsleyda  en  orines. como dieron a 

1 q cuaffcn conligo a 13 parte que uificG ' c o n  &aias bal'cas y drfmayos boni- 
ran tormenta, que les  pediamos nos niipobrc compaiierq'con  que al punto 

fen : a. lo que dpndio vno 2ellos, tò halla los hig3dos ; y quedo luego 
.quep~~reoia.el principal de todos; que mucrtodcntro de vn hora, y comono 
no cltauamos nofotros de manera, fe- hallaron  en el bomito oto alguno, que 
gun*dczian.nueitras perronas,  que pu- .parr CKQ vkron de  tan coilofà diligm 
d!ClEmos.mctcm en muchos dias, lo ria.-qnih nucRro Sefior,qae quedar- 

.tarnos ; loque os Cech fauonblcs, profi- la  mifma.  beuida no 'me dieilin : cn lu- 
qac de fuccça 12 au¡  dc gafiar en fuiten- fenfrrisfechos de  mi pobreza, para que 

,para aprietos  femeiantes,  porque ello &usgelas llagas dclosaçotes,d&n 
guio, es tener algun dincro efcondido r drKo,me ralmoraron con al mifmo 

folo,mas quei10 cKas lagrimas  inutilcs cllos, que para que dellas no mutidk, 
criari en nucha durezi alguna miferi- cura que me hizo padecer tales dol& 

. lbtros la tcndrcmos , II¡ voíuttos halla- Partimos de aqueitcrio, que fell?naua 
cordia, porque de otra manera, ni no- res, que  penfe en ella  perder la vida. 

reys remedio a tann curta, y bolsien- . Arifiionhe ,y otro dia por la Eardefuy- 

mos ,fe alargauan a 11 mar  de  nucuo, cion, to a de caras pa 'ZPS ( o b  que fe 
do con aquello a mandar baut los re- rnos a fur ir frontero de vna gran poblr 

quando nofotros , cot1 nueuas I r ims . vfa mucho pcr aquel  as  parrcs)  Ilama- 
y V O Z ~ S  , Ico pedimos  nos recl  ieffen da Siaca,  ciudad  del Rcyno de  .lambce, 
por dclauos, para que donde gufialh donde en veinte y fietc dias que alli nos 
nos vididen,  que por mi  fcñorcs mios .dctuuimos quifo nucitro Señor qne fa- 
(dezia yo) os afisuro vn crccida refa. . na& de las hagas que fàquh dclos aç+ 
te,li  vfays conmlgo deRa miferirordia, tes, y viendo los fietc,que tantos com- 
atrueco  de L libertad que os vendo, paiieros teniã artcenmi&abtiue%io, q 
.porque foy Portupes, muy pariente .pYaeloficio P UYO de pdcadom no PO- 
del Capitan de Malaca, kmbre tan CO diaaprouecharles, a caufade mi mucha 
nocido en rodos aquellos Reynos,  que flaqucza,mcficarö tres VC ZM a ublico 
a qualquiera  que 11 cys avendcrmç dmoncda,fin ¿j en todas hunk e pcrfo- 
dizlëdo lo que os hc  leho, osdann fin . na alguna ¿j quifieffc cöpnrmc, qtlc tal 
f à l t a lo~  pldicrcdesporrni:comonola dtauapocnton~n;,porloqualyadclta 
aya cn eKïtcf ofidicrotr,fomos cow 'dodefconfiados de  venderme, por do 
tentos d r r e c c  L. Iros :.pero can eondi- dumcde corner,mc echaron hcra de 
cion, queli cflo que dczisfalta,os he- ah,crueldaddequrordinarjovbn lm 
mos de matar a ac;otes. y atados de  pics duriios , no fe yo con ' ua cmcicncia, 
y manos os hemos de echar viuOs al -derpuesde aucrli: rcrul o dela efcla- 

Todoquanto pidieron  ace  ramos.que :dcxandolos a kvejez  ddampmdosy 
mar, dcfpues de muchos tormentos: uos mientras  fueron K ~ O S  y m q o q  

clncceljitdoymifrr;lblc, F olonolocs ~pobrcs,pareciendoles,q~conlalibc~- 
cnimponr$c obligacbncs , y l i l d o  ,tad que 1 9  dan cntomxs,¿jcs lo menos 

? Y 

T if 

.l ' . 
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v& hermana &ya (La alaban(aaunquc 
fea memirofa, en la ncccfiihd, dcxa de 

tado.)Si effo S &si Po ~ y e p l i d  d 
k vituperio, y es cKencial nzondc ef- 

Moro,ipecado  comcti YP c t e rmo a 
kmifènacnquc  tcvm?yocntoncalc 
di largacucnta,fi bien intcrmrnpidacoo 
lagrimas y fofpiros (prcambulos for o- 
fos,p ordinarios  paritefis de los tri d CS, 

uando  cucntanfusfortunas)dcmi u 
de como aquellos íïetc pc F ca- 

dores alli me ouiá ir~ydo,lor qualcs por 
no hallar quien mc compraKk,mcauian 
echadode caG, porqucno podi feruir- 
les, cl Morodando  muchas dd dpäto 

rdpondioafsi,de~pucs  de ruer d a d o  vn 
quekcauIguala~tragcdiadcmivida,mc 

poco fufpcnfo: Yo Portugucs,coomo dc 
mi tallcauraslabidqfoy vn obrcmer- 
cadcr,y tan pobre, que cö To P os clcn . '  p u  
daos, porquc para mas me falta pofii- 

fibalos, bufcandoGcmprcalçpnreme- 
ble, mcrneti  cncl trato dclasobas  dc 

dioa mi miferia,cl ue or mi dcfdicha 
en m ~ ~ c h o s  aiios no % K  c alldqaora mc 
huldadonucuas,qucen.Ul~~ncnea. 
qwRc trato alguna bucndikh, yafsi 
holgaria yr alla. fi a t i  te pareceque por 
tu rcfpcto aqucl Capitan y los danas o- 
ficiales de aquella ,contratacion, na 
me haran1os.a urosdcquehcogd~ 
q u W c  a mu C r  os que UI aqaek for 

r----- --- ~~ 

liciori, y 

cha  honra, no'te lieuarariderceho al- 
guno de la hazicnda quc Ilruarcs. an- 
t a  tela a f i p u a n d c  n u m ~ , ~  tepa. 
garan diez  vczcs dotrldolo qac yo a- 
qui cdtarc. El Moro coo aqmfto fa- . 
tisfccho (Dios IC mouio para mi rrmc- 
dio)dixoquc eta contento de Ilruarme, 
con  cödiiion  que yo caltaffelo que los 
dos auiampafl'ado, porque no mr fu- 
bant~due~osdprccio,dcziael,fabicn 
doqucercsnoblc,tur.%catc:dem~nera, 
que aunque yo quiera no tensa con qrrc 
pagar1e:yo le dixe,qucaki lo hariqdan- 
dolcpor  aqucllammed m i l  bendtcio- 
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echado de d a ,  como cofa finproue. mientos y a los SUROS, porlo que  nadie 
me, mia yn cafi vn M, que me tcnian turas firuen de vieeras a lor icrcccnta- 

&o,y tambienbcilitb la venta el cltar &uc dekonfiar en fus mirerias, ni cnfo- 
mis hete dueños dcfauenidos de la corn bemecafe en fus  pro$cridades. pues c@ 
pañiaque antes tra an,y  &i guibuan to c l  mifio viento menguan aqutllas y 'eG 
&S que me vEdie iè spcrm~tiëdo Dios tas crecen. AI mercader  que me truxd 
que Le luntafen tantas  razooe$,  ara que mandb Pedro de Faria ddr fcfehta  duca- 
de mi h i z i c h  menos M o  . A P fin par dos, y dos pieças de Damafco:buen e 
medio deltcrars kconcestaron  cö el ja Chingy en nombre  de CuMagclta Y le 
Moro, ue dio por mi fiete maces de o- hizo merced  de  remitirle lo$ derechos 
xo,quc 1 a m  denueltra moneda treinta que en  ?quella cdihtacion deuia de t u 
y cinco tcalcs,a razon de cinco reales ca hapienda,fin  hazerlc  en  ella ilingü aga 2 

c o n l i g o , y c n ~ n c o ~ , ~ ~ u u e e n p a *  fediopotratisfecho,porla buenaobra 
$i maz, eltos les  pagò luego, y me Ileuò pio,quc fue darle otro täro, de lo que el 

dcr defie amo nueuo, me fuy mejorädo ue me hizo,que srSi permite  Dios que 
m lal&d,con  el buentratamicntoqde ?e papë las que fe haxn cn  la tierra por 
me hazia.Paffimos  deide alli a Soroba- los dehn  atados y menëlteiofos. Y pa 
p,lugar apaitado deSiaca cinco leguas, ra que fue . x -  e yo mejor  rë$lsdo , y mar 
donde acabò de cargar la embucacion feruido, me mandb el Capitaa acomoi 
quetda,dc la mercaderia en que trat+. dar en a f a  devn efcriuaho de  la contra- 
ua,que como he dicho, eranobas de Sa .t,icipn,quc mia d a d o  en Malaca, adon 
balos,de+ ay fan gran diperia en cf de eltuuc mas de vn mes.en la cama con 
tes rios,quede  las obas (P e lu hembras, muchore alo,haRa que quiroDios qua 
porquesopaedca orlafalta ue  pades cobrfi alud cumplida: 
ccn deià1 aprouec ~~ R ar otra CO 9 a, cargan 

B 
. cadaaiio p13s de dos mil embwcacio- 
nek,que cadavna lleua dozicntos barri; 
les,y  cada  barril vn millar dc ouas . Aca. 
bada  de c ar la lanchara, quç era  la em 
barcacion 7 cl Moro, partimos para Ma 

.. laca,adondcllcgamosdZtro dctres dias: 
Llcuòmc configoel Moro a la firtale- 
za~vera l~ap i tan ,aqui~~nt i ,a lo lar  
go mi fiefCo. Que¿ò p&ado en ver- 
me pedra.de Faria, llamandome ilor3- 
do,me &zia  que le K ablaRe : lo qual yo 
de cöfuro no hazia,  paravgx fi era el  mif 
mo Fernan Midez.por4 t5,tnudodo me 
rraian mis infortunios y dcfuEturas, que 
pocos me  conociamy eornqauia yamas 
de dosl~~clks quede mi no fe  fabia me-  
uaninguna,por lo qualpenfauan todos, 
que fasife murno, fue tanta la gétequc 
vinoaver~,queenlafuttalcaalu,ca- 
bian,ytodos Ilorando.me pre  ntauan, 
kdcl~cura,que me auia rrayx a aquel 
Jtr&o,y yoa,todos la dixe publicami 
&coms,rqui I%aqgo ckita, de ?que- 
daron tan ei'pntados,que folofab19 b+- 
dezilre adlnir¿de.Mimlo compakion 
h aco Ry ambrado-efe¿to, niouiendo los 
animas  ontunecidos  de los que alli  fe 
haUarw,y tmusJimoIrus me dieron v- 
d o s  y otros.quecon eUas qued? mas rid 
coqueettauaantcs  que parcle& a aque 
Ita  infiLiz  jornada. Aitosv barosde la  fe 

, hidad huua,cuyos duelos y d e l i ï :  

€àp.XXVI.Dda armada, + l Q j  
. AeJchemembiò contra el .Rey de 

Amun ,y de lo qwc/ucedio ilrgaw 
do al rio de %?retiran; 

Vando yo mue faltid, mãdò Pe- 
dro de Faria- que fuem a h form 
lza,donde mc rcguntb , lj mc 

fueedua cö el Rey de a ar arum, y Io que 
auia rcfpödido a fuembaxada,dc como, 
y domie me auia  perdido, de lo ue que 
dò cfpanta&porquc le di de t o  1 olarga 
cucnta,afiicomoaqui Io efcriuo. Y por 
que los curiofosquctrad faber el  fuceffu 
de la guerra  de  aquellos dos Reyes Aa; 
rm,y  Achem, iero côtarlc,antes que 
paffe amras CO T, as drziendoen ' lo que p l  
ròelaparato deaquella arandiofa arma. 
d a , p  que por ella qucac cotEdido bar 
t m c r q q m  c1 praooftico rciclbfo, pue' 
'rants w a c s  conJa;timas,y  fufpiros tea 
go apUWadQ e6tm iiicRraMfaw.fuer- 
Ca tanimgortantcal enpdo. y coderua; 
cion de la India,. aaw a b  ~ U C  pWcC' 
por Iapoco que %" eUvcu$dan., oluidda 
¿e los miirnos que teniaprpas razon dc 
ampararla, p dcEPn&$r:.porqbcde dos 

zer  cl grAn poder+ ey dc  Achfmdcf 
truycndok d d   t o d o h  dexar p d e r  n, - 
cotas ~ ~ f o ~ p r ~ ~ r c o i f c r v ~ ,  O drsho- 

1 I b. 
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fotros quanto tenemos conquibdo 
aquella vanda del Sur,como es MalaCa, 
B;in'ia,Maluc~CÜda,Bornco.y'fimor. 
yotras muchas a la parte  del Norte, la 
Cllina,cl lapon,y Lequios,votros Puer- 
tos,y OK,S muchas  rierras.cn quien la na 
cion porcu~ucra, por Cis grucKos tratos 
y comercios halla mayores ri u m s  I Y 
mayores comodidades para pal 7 à  r h VI. 
da,qne en rodas las demas PartesXi  hafia 
sora li: han defizubmto, delde cl Cabo 
de Buenacfiperança hazia adelante, Cuya 
&Rancia de tierrd CS tan grande,y täcrc- 
cida,quc Tc eRicnde por a¿$a cofia IIUS 
de grades tres mil lcguas,como fe pue- 
de vcr cn los M3pas.y cartas  de -rem, 
que tuuicrcn verdadera la graduaciö de 
c~~spara~es.YeneRapcr¿ida(qucDior 
porli infinira miïericordianopcrmitir~ 
que ruccda,a"nquc  mas lo m&&? micf 
tro dcCcuydo,tambicntienc grah,#&$ 
de  perderfe  la  Alhondiga, y connatacï6 
de Mandouimde la ciudad de Goa! qu: 
rblblurunemc es la mejor, y mall rlca q 
tcnemoscn la 1ndia:porquc demasdelo 
quc kaprouechandella todas larlsh~, 

puerros que heconrado,a notable la 
-Kazienda que della Tc trae a Portugal, en 
drogueria de clauo,nucz morcada,y ma= 

lar pudiera ahrgarme,me contento  con 
~a.UclomuchoquccnaqucRc particu- 

auer dicho eRo poco,  aunqucdc todo¿ 

tialda la grande im ortancia dclte d o ,  
fido te1tigo:porquc ballaparaque fern 

y quan sran yerro P e comcte en dexar a- 
podcrrrfc de todo a los Achenes, li fe 
hadcdar cl remedio  necelfario,qucno 

d~chofueraaucrdichomucho.Bueluo~ 
auicndo dc Cer aki , menos que huulera 

la guerra de Aarum,y digo, quccl pirinci 
pio que ruuofuc,acodclar al de Achcm 
algwosColdadosIiuyos, que li Cc qucria 
hazerleilnr dcMalacr(cofia quecl d d f ì  
ua por chemo)noauia de fier rcomctiE 

fclizmcnte como orradcys vczm; ìj por 
dold por mar:porquelc Cucedcria tan in 

alli lo aula intentado en tlempo rk &n 

~tcc~llbrcsruyoscnaquc1gouiemo:que 
EReuan de Gama,gijmos Capitanes an- 

prcKa,y mas fegm.cra hazer e ferior de 
cl camino Inas cierro para a uella em- 

lcafudducl~o,hazicodoIicfucrteronf~~ 
aquel Keyno dc Aarum, Conquiltando- 

de con  mascomodidad y menos difian. 
mada en cl rid de Panetian, &$deadon 

cia lê podia continuar la gcrra,y 9°C m 
J,. toncksconmuypocotnbajopedria , CC 

fl 
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aniaïw+do  dciltda  podtia aucr tan To- 

brc d d  Turco auia dIcntado  con t 1  Rcy 
JO vn mcsa jurar la nuehali~a,Cícn  nom 

de Ar'hem ei h x i  dclCayro,y cn elte al' 
fiento le fefiaiaua cara de contratacion 
cn efpuetto  de Paaccn.ERe Capitan A- 
bifino,con quartnt3 Cenikaruor, 9 Men- 
ta Turcos,y abpios  otros Moros Mala 
bares,k Itüorco dcl baluartc,quc con a; 
quella iaduRria de las balas dealgodon 
acomcricron,y  en vn punto puf0 en el 
cinco cltmdancs y vanderas. El Rey de  
.Aarum cntonccs animando dus  Colda- 
dos con palabras y promclTas,acotnctio 
con tal esfuerco a los cncmigos, quc ICs 
boluio ;1 ganar cl valuartt , con nllierte 
del Abifs~no,yde  todos los demas que 
eftauan dentro:). pareciendolccofà  accr 
rada h u i r  la buena fortuna haRa el fin, 
mandò-cc8 muchaprcRezanbr~rlaspuer 
r a s i  13 trinchca,y  ialiendo al campo có 
alguna parte delos ruyos, pclcb t ä  esbr  
~adamenrc,qucalos cncmigos desbnra 
t;ldosjloshizo darlaserpald~s.l'omòles 
ocho de las dozc pieGa> quc auim deT- 
emharcado,yrecoSiendo a fu faho to. 
dos los ii;yos,fe fortaleciò  de nucuo pa-' 
ra lo demas  que  adelante IC efpcraua. 

C Æ ~ C X I U .  De la muerte drl!Qy 
de Aarnm.,y de la crucl @cia ,I' 
tnfi.merpo /%+on 1orJchr~ 

, tres* 
. .  

.I._,! 

loi dc adentro  con  tanto esfucrqo i que 
les CORÒ a los Achenes CRS diligr ncias 
mas  de  dos mil y quinientos hcmbres, 

mas dcotros  tantos, dc los p l r s  en c l  
fin los heridos y. quemados 1 quc  fcrian 

rropeados  quedarö: de  losdarumes mu 
fin dcl dhlta murieron mucnos, ran eC- 

rrcronfolo  quarrocierittx : pero corno 
cllos er3 pocos, y los enemigos  muchos 

mejor armados y opcrcebldos,cd el v1 
timo zRalto, qfe dio a los rrcic dias de 
la LunaJe a d ò  .cRadifrtcncia con in- 
f i l m  fucellbde los dc Aatum , por  tray- 
cion d r  +n Cacique  Capitdnluyo, 4 por 
vn Uardeoro,c$1c loscdntrarios le dia- 
roo,pcroqu¿ vale Io que cntre nofotros ,, ~ " L  que Air 0- 

quar&amil ducados,lesvëd;o  traydo- 
ramcnre.ERc acohfejò al Rey de Aarú, nil dur, 

Ica fuera de los muios, promiiicridoie 
que fc fiaaa del muchu,que CalidTe a pc; drr. 

otrofudefforan  felizcomo cl primero: 
que  la  traycion v en@o Qcilita mucho 
lospeli ros.ElRcypucsfiadodefuira- 
zoucs, ? ln conocer ri intenciori , que fa- 
cilmentecngaiiaqfiien no la ticnr bue 
na. dbrlendoalfucitolas puertas ,Talio 

leroro andaua en la bot;\ila. Ileuando de 
al campo del enemigo,y quando mas va 

vencida los cötrarioyl traydor dcl Ca. 
cique, uc adia ducdado por guarda de 
Iatrinc R ea,fiu~girndoqucrer ayudar a Tu 
reiior,para cuntiduar,dezia c1,aquel vcn 
flrrofoprinci io:ralia al campo  con  qui 
I l i e n t o s h o l n ~ ~ e ~ , q u c c ~ G ~ ~  talia pa- 
ra  defender aquelli cntrada,a  tieriibo 4' 

Bdr ptfi 

- -  

, 1 1 1  .n. 

- M  VdoGntio crrtq.de 
la muerte del AbXho, y l i  

mal  lucdo deaqucl dia,. que IC CORÒ al 
pcrdida dc las ocho piccas, 

te.Iunt0 a Co J eiea los fuyos, 
obre q t e c m b i i  quere  biZiefe,~pOr 

parecer delos Capitanes boluio  de nue 

' to&sparreslirtinchca,y d o  Te hizo 
uo a continuar el crrcqy acomctcr por 

ced tanta dili ncia,queen diea y fieto 
' diasqueallie1 7 .  uulcron la acometicron 
nueue~+ezes,con tantas io~encioncs, y: 

' iagennios dcfi~ego,que vn Turco q traiã 
grande  ingeniero ICs daur; quc la mayor. 

' ' parte della dexaron raf&cchildopor tic-, 
. . .. rndos prinapalcsfierças y to r rconq 

que a h  uatc.del Sur la tenian impdn- 
.' dov def~ndida..All*oaron tiibìivnmq: 

pande  templato,quc  hccho vna efpr 
C I O T ~  ~ r a i ~ i m p e d i a l a s e n ~ ~ d a s  de a$ 
rio:pcm amen  &e cilado la dckfidian 

TF 

._ . - -. 
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aquellos barbaros,iuro  de  nueuo y pro- y aficiori,niarital, pudiera continuar en 
mcto(kd deRo todos teitigos)$cn ~ J J  pctfcgulilos ,fiquicra otros vcynrc dix, 
to la  vida me  durare  bufcarè lof medios la  hambre  qù:  ya Dafinan dentro de los: 
pofiibles, fin perdonar a trabajos,aflic. muros, por n i  irieu.crE a ialir a remc- 
ciones ymikriaspira poder  vengar fu diarfcfúcra,fin dudaa rendirk Ics obli-, 
mucrtc,mis agrauios;y los vueficos, por garxdcio cargaron por aqcellos dias t3 
cuya  ven  ança juro, fi here necefirio t o l a  II&&+& en ic@lclima?afifìri' 
para con F eguirla , hazermc mil  vezes ordinariis,quermpintnnarLl'todii la'kik; 

aborceable, fin re ararcn cl deshonor, Chos mAtoird1cj.p mdldza&&i hipökX 
ChriR~ana,cofa de mi t a i  giandcmentc ria,que junto c6'las itjjet'czi3 de  firs ;irk 
que de ferlo fe me i a de kguir forçofa- ble andar F r  cllry dcm&&&,'rnëgd 
mentc.Y dicho aquefio,con el feruor de uiles a m& andai el manttniiriëiito , i 
&S laitirnofas prornch, fin dctcnerrc' &ira cjuclak frutas  de i+cll"' irbolti9 
alli mas,fe puro cn el  Elcfdiitc, y acornpa filuche~,de fe h~fiCiliauan,,.por lo mu 
ñad1 de trczientos delos fuyos , que cn  Cho que h ï a  l louido, eKaÙhn todas PO; 
aquellas fierras la fcruian  de marday c6 dridas, ocafion para uc lamayor part¿ 

afiiqfin otros muchos,que%uyëdo del de ¡a gente cayefi en 3 c ' .  rma .Y para que 
$kor dc los cnerni os,pairada la guerra,  la Re$ia, dcxado  aquel fltio, Tepa@@ 
fc le iuntaron;que F crian por todos kyC a Miñaçumbaa,rio uidtall i  cotria cid 
cicnt0s.y animofarncntc fe vino, para fu CO leguas, m cl qua P dla y los Cuyos d 
ciudad,ya  de losenemigos,i!ori iietermi embarwon cn diez y fip' cmbarcacici- 
naaon de ponerla fnego.,jorquc cllos n a  de rcmo,quc alli tiizojunt~r, enqué 
no logjatrCn la poReGion que teniandc aqia'aF,pau*s, v+:c%.'dc pekacio- 
cll&,;q~ieq fe anima a menos  la,colcra tts,V crdc a li fe vltw 7 Ma+a#areci.ë 

Achcncs, que toda via  and,man ocupa- negariad, Capitmquantop~¿icllk., ' . 
en las  mugeres: y hallmdo quatrociEtos  dole,que  por  venir  elld'cnplirona,no IC 

dos en el kco,animãdo loduyo$, a quc . 

. .- . ...II 

. . .  . ., . 
.! . . 't 

fe hizieffen Amocos (Moros quetienea 
por ventura  pecdei la vida  en  la guerra 
en defciifa de fil ReIigiGn y patria , ofre. 
cieridoi? dcEfprradmente i las manos 

ros honrados y venerados  pdrí+tos de 
de los enemigos. fiEdo d e f j c i  cfi;mucr 

los fuyos) trayendoles,  ära ahiììrlos,a 
lamemoria la muerte ! cfí  R e j ,  laper- 
dida de  fi^ Rcyno,cl robo de fus  hazlen- 
daS.cl eautiucrio de fus hijos, fus tiplos 

ofanados,vi6ladasCus  donzcllas,lanò 
Gczaofcndida, tlpucbloalborotado ,y 
íìis parientes muertos, los perfuadio de 
mancia, que acometiendo dciefpcn- 
damcntc a ios ;contrarios, que muchas 
vczs  ton IP razon,como con la  pena Tc 
pic:de el iagz:o:dc to¿os los quatrocié 
tos,comodefpucs fupimoo en Malaca, 
no dcxa-on  niniTuno viuo. ,Y viendo la 
Reyn:*,que para lodcmas 'que ddeaua 
no era con tan pocagmrc  podcroti, cc- 
cogiendo los fuyos, fe boluio aembrc- 
.%aten :q~clla monraña;ádonde C@IIUO 
' +v . re  diqhazieniio  tabtiglerca a los 
enemigos.con fanto da65 de los que fa- 

f .  . %an de la cl.;dld,quc no auia nìnguooij 
fe,atreuidX: 3 fili: a hazer agua, leña, I$ 
otra  cofi fi:ers ilti !os muros.mecer  man 
tcnimiexqs,ui burcar progitiones ,Y fi 
k Reyn+cwcmplopprricrtudc t~!y% 

. .  
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guno,&nienemigo aítnplelos intca- 
tos,de que cfiays ya bien aducrtid0.Y fi 
es que dcterminaysdarmc cRe focorro, 
cfpcmrèaquilo ¿j mandaredcs,y fi no IC 

tan grande daño me  harcys en hazerme 
aucys de dar,dekngaiiadme 1uego:por~. 

diarmc,nire p o n d e r ;  como cn  negar 
cfpcrar  aqui,  crdiendo  ticmpo,fin  reme 

JQC lo que con tanta eficacia os he pcdi- 

bligacion,como rabe aquel Dios, feiìor, 
do,y vos en ley de ChriRiano tencys o- 

podcrofo del cielo y dc la  tierra, aquien 
yo tomo por juez cnefic cafo. 

Cap.XXX.!Partcde  Matara para 
Bintam la'biuda Rejna de Jarú, 
y %c$ alli con el b l p c y  de Bìmta- 
na. 

F 

V Icndo Pedro de $aria I o  uc IC 
dix0 publicamente!  &a de 1 con, 
folada Rcynap'ayëdole alli prc 

Lints las muchas  obligacionc.s,quc  tenia 
mos para  ampararla, y alci ado del def 
cuydo uc auia auido en de  pacharla en 
tantos ias,y cati auergonçado de  la fil- 
taqucen hazerlo auia tenido,larefjon- 
dio,quc  cn ley de ChriRiano  la  afirma- 
w,quc ya fobre fi particular  tenia cfai- 
to al Virrey dos o tres ve-, y que en a- 
quella primera mocion del mar erpen- 
%fin  falta  ninguna  genfe p armada  ara 
fucorkrla , fi en la  India no auia &n 
aprieto que lo efiotuaKe, y quc hafia  fa- 
bcrlocierto,quc cl cniauaqe loaa el 
venir la  armada,lc P upliraua fe entretu- 
eieffeen Malaca , para que con darla el 
focorraque pediqfe cnterafe  de  la  vcc- 

car la  Rcyna,fobre la e.-, o duda 6 
dad quetrataoa.Boluia demeu~ trcpki 

podia~cr;y~cl lap~sf3u~'~aui~cnvc-  
n&de la  India a¿jl focorro,por lo ual e- 
nojado Pedro de  Faria,parcc,iido 4 c,que 

l,. . . debnfiaua dc fu ver&d,no  creyendo ¿j 

~l~á~s-Cecas,ymcnoraducrtidas pa 
1.. . l abras  que fucra jufio,que fzpre los im- 

. '$ctwcolericospierdeupor oc0 aducr 
fidos,ccm que a  la d&onCo P ada  Rcyna 
fe IC arnfiron tos o j t ~  dc agua, y leuan- 

. ._ . tando las manos al cielo,yponicndo los 
ß¡üsen  laY@efia,quedixeqtae teniaen- 
fi~e,intcnumpida cada razm con 
fu@&Qquebrada con fi~llozos, di 
xo aquslias laliirnmddc. k4 fìn, 01 

1 f 

- hiacfctimaWrrq, dixo con aquella 

aquel  Dios,que cnaqucll? b r a  calà via 
uc esfuente abundante dc aguas daras, 
viuas,y limpias,de  cuya boca rPcrofanta 

!rcsmortalcs y de  tierra (tëgalos en mas 
coced& la verdad J la  firmeza, q los hö- 

altocRada tû fortuna)fon charcos, y cc 

mente(propia enfamedad de nueha na 
nagalcs.de  agua turbia, adonde cötinua 

turaleza)viucn, y fc  hallan  métira3,y en- 
gaiios,filtasyydefuarios,pot lo qual auia 
de fer maldito,quicn oluidado del ciclo, 
poneen cllos fi dperanças. La cxperit 
cia deRa  verdad conozco aora en vucf- 
tras palabras m i f i ,  pua  dddequc fu + 
pc conocer,  hatla  agora quc os he cono.. 
cido,no hc  viRo,ni he oydqiino ¿j quaa 
do mas los dcfucnturados, como cl Rcy 
mimariido,y yo mas hazernos. cn fauor 
de vofotros los PortugucIës,táto menos 
hazeys por nofotros:  porque quãto m'as 

de fe infirn claramente , que valen mas 
deueys,rnenos  procumyr pagaride ad6- 

amiRades,am aros y fiuorcs agenos,pa 
rall  ara pue os hontolbs, y cargos d' 
t i m  os,que no fèxuicios y mcrccimië- 
tos propios,y ojalabuuicta Dias qucri- 
do,ijcltas vcrdadu que yo conozco ao 
ra,tuuicra conocimiëtodda~eynn y 
nueuc aiios antes mi marido mucrto, 4 
aIsi no huuiera d viuido en 
tos cornu cfiuuo m "que Pd" a u f a  con- 
fianp, ni sora li huuiera erdido fu per 
fona,ni mi honra,mas de P p u d d c o n o  
cimienta ddtas verdadesque  he  dicho, 
acqueda por grari ~ontiuelo,~c mode 

n numero de mis qucxas , Ver 4 
de li uertc que yo, h. ricnen de vofòd 
tras todosquitos os wtamyconoccn, 
ma4 que por fa ds tantos caufa alibio, 
roh yo nu le Mo, ed cl m g a b  cö que 

me auqs detenido qucRos dias, 
pmeticndomc:fbcm~ 9 parpa fi nil 
Ca tu~iRw-intcncïon.dc  darmclc,.pyij 
q u G p e p  yo,tadficilrncnrc os pre a C @S d~~clos dcRa  defdichada, 

u~pclra-olc dada con la incerti. 
umbtc de O =fib% prcnneffis?ETi 

fafiernon ?fue  ChciRiandad?fix li& 
.m? i r n o  cl m~n03,@d0ecfi 

.~ 
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f&s i f k x c c l d c  con M I O  dorzdo Ce fi ni  haziendo Io que tietjcs obliga. 
1s m : z  c.& de Ivicca, por ibueno y. ficl cion en Icy dc juiticla , -y yo por ef. 
E o r x z , <  . : m  los  I)atosMaclmas,que tacarta te fuplico , rnc declaro  por tu 
F?: ixx::a drl 1'mfi.taNobZ.peregrina- enemigo de  parte  deRafiora Rcyna, 
1011, ios c d a d o s   d m  deita mifc- a la qualdieo  dote , quando mc acep- 
rra ,  Sikril y mendicante vida. Ya tò por fu marido , vna thelte  obliga= 
p y s ,  , t,ll,.;diunto. ailegado, y vna cofa cion, otor adacon apretados jurameni 
l ~ : ~ f ~ ~ ~ C O ~ ~ t ~ ~ 4 ~ r i c a r n e y ~ ~ ~ g r e , t e I ~ a -  ton,ded 2, cndalaca&deCu aflicion, 
go t+r por elte m i  embaxador , como y defämparo. 
c11 105 d~av ozflïdes dr la h i m a  luna def ' Llegando a Achen el Embaxadot del 
te  nueuo '&o enqce 3013. viuimos, llc- Rey  de Viantana c& cftacarta,  here- 
go acltos luis ei?ados con muchaafrcn- ccbido  con mucha honra,pno  lcyendq 
ta ', trsbaio , y mi:er a la hoble  vjuda la c m 3  el Rey eituuo dtterminado  de 

fio trifie a@, y ojos llorolbs , afean- ros no  le diuirtieran de  aquel  dañado 
Anchcl'sini R q n a d e  Aarum, y conrof darlcmucrtc, G algunos de  h~s.caualle* 

do fil herm,uluia con fus manos , efc:os propoGto,dizirndolc?q~le violaua(G dd 
del mucho  kncirniento quc traía , me enbaxador hazia juitlaa,)clantlguo de 

msdo Tu' Rcyna ,y los rios de Lauc , y ua ltbres. pornoraber el iatentodc us 
&n:ò, con~o:usC~~~r~nes lcauianto-  rrchodel~sgenr'es,quealast~esiuz a 

Palxticm , nlatandolc a'  L~boncar fu fcfiores, v teuer obligation de &ed* 
marido , y cinco  mi1AmSom)as , y ccrlus en todo, y ¿j afii fi qucbraKe  cita 

Cu eltado, dc adonde le 1l:ualon a d1-c cel.id3y amyaradP,pondriafobre:fi vnr 
Orokdones  de los mas principder de coRurnbrr,y pctpctudc efia kg, tan re- 

tuyo. cnuliuas mas de t r a  m:l crlaruras gran noca de  infxnia. BaRsron CROS 
inoccntes , ta? pequenos, que lamasa. conC:ios a  qulerarle, quevno  burno y 
uian p;..car!o: las q d e s  dczid, que  cran b:en. intesdonado dcshaze mil finrazo 
cor ::r.uan;ente carrigadas con asotcs nes ,y  acaba mil colcras, y a guardar la 
ctuclcs, teniendolas  6crnpre aradas las vida~ImcnCa!cro,  alqual el Rry de@- 
manos con  cordolcs , y los temcçue. dio en rl m i h o  dia fin qlrexr rece- 
10s clierpos 'amurados  con crurldad bir cl prrfinte que le trzía para m?,- 

fileran hijos. Por lo qual 70 m h e r  dandole  elta cana en reljucita de la 
incrcyble , corno fi de madres inficles yor dcfprefio dc quien le  cmbuua, 

inano , mouido a la  picda R q w  nueC fuya. 
tro F m b  Alcoran nos enkfia , y obli. Y O Sultan Alarc&m Rey dr A- Re/pf?b 

rcoer con nucitros proximos , a -  chem , de%axra.de Peqdir'.d@ ,Pas. RV de 

los hc rccibido debaxo  dc n11 ver- Mas, PiinciFe de toda la tierra,  dr Vianrdß% 
lgldos , y optcffos íin rauCa a!yna, Cern , y de los kfiorios de Dayaa , y d ~ z d d e  

dgd , mi proteccior. y amparo., pira arnbotmares,  Mediterranto,y  Occa- f i b r c ~ ~ ~ c  
poder  mcior  informarme de la razon ,no , de las minas de Menancabo, y del 
y iuiticia que tienes para tratarlos CO- Rey  dclnueiio Remo  de Aarun con W"' d! 
m o  di$o que  hallando en fu jutamen- juRa caulq, )r m -$erra iufh : aora por A*!% 
to Scr niFg!a , recebi por  mí mllgcr mi ganado : A t1 Rey  lleno  de fiefias 
i la  dicha. fenora Reyna , para ut con y rcgoziios , por et defeo de tu dudo- 
c~~plledad~gnal?lcnredelántt 3 eDios fa herencia, vi tu' c a m  , tal , como 
alcrrar de Cu derecho , yaccion . Por ,eTcrlta en fin de mefa de  boda, CUYJ,~ 
lo Yqual t2 p ido ' j  'ruego, r . .  conlo ,ta inconfidcndas  palabras,  mucitran  bien 
verdailcri hërmaba <,q" quttras CO-  claramente la borracheracnque  quan- 
no hqin Moro'. r&lmgrle I o  pac le do fe efcrluieron rRaum ocupados tus 

tpmafic , frmca , llana,  y,$ntcramcn* conkirtoi. , y a las quales yo cfiauua 
re ,   coma cn tu poder l o  tl¿b?&, pu? .deternibado  de no refponder-alguna, 
la ley dc la verdad; que pr&i%mos, fimis caua~lcros a quien  deues  let- 
?, h<eerlo aki te obliga . Y'& 'quan- ' uir y eitimar cRa mcrccd,nomclopi- 
t'o.it modo. y.qr?cn;+ic .enhazer cf -dirdn y lìup1ic;lran:pdji re digo ,que 
taenire a y rcfiitudari l'c ha ,de guar no te canks  cn difcul arme  delantede 
d a r ,   f r r $ ~ c s e f o ~ ~ e ' a  liitiflrieian ti,pcnfando que en c f; o me fauorecrs, . 

ra e n f c w r  , que no guatdaddola-aC cio tus-aIibqs;-jr'fikon ello quicreo 
que Siribicam'mi  Embaxador lliua;.@a portj en liada .I ..C eAimorns'Auores . , ni pre- 

P tener 
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Pertgrinadones de 
tenavidanohablesen ~l&r~cho,qUe 

diasque tiencs :porque baltaparaque 
p tu parccer del  mi  Reyno de. Aarun 

mio IC mandc yo tonquifiarpm mi 
tu  le citimcs,, cl fababcr que por &@O 

Corona, y quc 3013 CS della, como 
tambien fed mio muy prclto ~Ifc que 
tu tienes; y fi por jufllficartc WI cl d e  
KcllodeReReyno,qucyanocsdcAn 
chersinij tumuger ,quifilk tu que clla 
10 tcya; y para cni praenfjon te 

zarla, puedes quedarte como 10s  C- 
mfaRe:con  aqueO'E coniuelqy.con o- 

mar afdos fe quedan con fus muse- 
res,  que culriuando la tierra fv fuficn- 
ran, y 13s rufientan del trabajo  de f i  

fue tuya, y dcCpues enrendcrar en con- 
manos:Cobra primero a M a l a ,  puer 

quiRas loquc janlas fue tuyo, y enton, 
ces yo tc fauorecere como a yaffallo , 
pero no como a hermano,  como  entu 
carta te nombras deita mi R a - y  gran 
cafadel  rico Achen . En cl rnifmo dia 
queacllai!cgò,cGc tu hombre que me 
rmbiafie,zqulen lueeo al punto eche 
demi prelencia , y deGedi de mi Corte, 
fin querer verle, ni oyrIc mas ,co,mQcl 
alla te dirà. 

% 

Aurum. 
L m i h o  dia que auia llcgadoa 

4 aquellos Morcs y Gentilcs) der- 
Achcn( notable delprecioentre 

pidio cl Rcy al Embarador de Iamaqe- 
raquchcdicho,iinquererrcetarelpre- 
fcntc,pol  hmermayorafrcnta al dueño 
quc.lc cm!$ luar y alcriado que Icnaía, 
boluiofc etlic diapra Campar, a donde 
aun toda ria cRaud Rcy lu ducfqquc 
qtlandofipo fi mal deipacho, quedó 
tan triitc y tan colcrico ,que afirmauan 
. f i s  crizdos , ~ U C  kcr~role auim vif- 
to llorar  muchas VCZCS , como i qud  
que auia fcntido fobrctoda m;u#n, cl 
cafoque el dc  Acht no auia héihhi, del, 
ni dc Tu cmbaxada , llama dc ~UCUO a 
Codejo fobrc la  dctermipaci4 &fio 
negocio, y falio decretado. que 
d P P l o r c u a ~ ~ q u c f e ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

a , .. . 
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puertos de Bintam y Campar,  tau0 aui- 
lo dello cl de  Achem,  que  temiendo 
poner  en auentura lo que tenia gana- 
do.hizo con muy gran preReza aparejar 
ciento y ochenta  relas,F~Ras,lanchara, 
y galeotas ,y  quinze galeras de veinte y 

mil h6bres.los doze  mil deguerra,(quc 
cinco bancos,  adonde embarco quinze 

demas chufma y forçados, haziendo Ge 
aquellos Moros llaman dc bayleu) y los 

. nnal  drRa  gente  al  mirmo  HaredimMa 
homad,que auia conquiRado a Aatum, 
como ya vimos,  por tenerle por  höbrc 
de  valor,y en 13 guerra fobradamcnte a- 
fortunado.Hizok a la vela aquefia arma 
da,y llegido a Papenfumhec,lugar qua- 
tro leguas antes del rio dePuneticam,lc 
dixcron  vnos pcfcadorcs,a quien m a i o  
a tormento,queel  Almirante enemi o 
aula tomado la fortaleza, y apodera i o 
ya del mary de la  tierra le efpcrauaBRa 
nueua dexo a Hcrcdim algunanto con 
furo. porquejamas Ce auia perhadido, a 
que en tan  poco  tiempo huuieKe hecho 
ranto fu enemigo: no fe atreuio a dear- 
minarli: fin confeio  (orden  acertadaque 
IlcuanlosCapitanes,y que ellos deurian 
guardar inuio1ablemente)huuo difercn- 
tes pareceres. Gendo el delosmas, y 
cl que por entonces  parccio  mas acer- 
rado, qu~yaquelafortalczayelrioer~ 
perdidas. lagente del  prefidio muerta, 
y los mntrarriat  apoderados del mar y 
&h :icrra; era to ciatadat-la buclta a 
fuptrcrto con la armada ;pues por auer 
fabdo  tarde, eRaua del  todo la ocafion 
pcrdida,afii lo votaron cati todos: pero 
cltkncral lo contradixo,dizlZdo esfor: 
çadamente, que qucria  antes  morir pc- 
leando,  como  hombre, que no como 

que yaquc fu Rey le auia efcuggido  para 
mug% bolurr huycndacon afrcnra,por 

que del  tenia,no quctia. ni Dios qJifief- 
aquella emprcffi , por la buena  opinion 

k + a n  aquella tan p r i d e  noti d e   c o b a  
dia,perdieffefu dona lo que con t a w  
us,y tan feñala Cr as vuorias * '  auia ginado, 
q w a  losque auian fido  de parecer coni 
mario,ahdcterminacion.honrada,& 
jucauay prometia  por h hueKos d c  Ki 
Mahoma, y por quantas lamparas W 
diau en ficapilla d e  Meca , de matai-' 
los como a tpydores,o mandarlos c62 
m visos en pez y,refina: y a los cobar-: 
de que  fupareccr  tan juRo cont& 
xesCn,y d i u i r t i e h  la jornada ,.poque 

el tal muride  dela mifmUùerte: %e 
10s demas verian como el matma  al 
mifmo  Laquaxemanaque  entonces  tan 
to temian, viendole vitoriofo. Y c o n  
aquella colera,  haziendo çaTat la Ca- 
pitana de  adonde eRam furta, y dando a 
laarma&lavltimar~aldeleua,fehizo 
a la vela,  con (ilua de infirumentos, pi- 
fmos,tamborcs,campanas yvoccria,co 
mo fiempre fiele h a z d .  Llesaodoa 
vifia dc la armada enemiga, acomctio 
con la fuya la entrada dcl  rio a vela y re 
mo. EI Almirante, que aperccbido IC 
erperaua , con muy gran focorro que le 
mia venido  de Pera,  Bintam.Siaca, y o- 
tros lugares comarunos,k falio a rece- 
bir  enmediodel rio:y defpua de au& 
hecho las dos armadas las faluas acoG 
tumbradas con la attilleria,  arremetie- 
ron  de boga arrancada vnos a otros, 
dando principio avna tan reiiidav te- 
merofa  batalla, quc  por efjncibdi: hW 
ray  media eRuuo bien dudofa de  am- 
bas partes la Vitoria, h a b  que  vnagran 
bomba  de fuego bolò-hechomil pcda- 
ços a1 General de los Achenes, concu- 
*a muerte, cnflaquecierotl .de mancq 

iosfoldados,que  k'determinaron a 00- 
blat vna puntaque hazia cl ria, llama- 
da Batoquirim;'mg'itit~ncionde alli 
hechos vn !cuerpo-, hrzerk fumes, 
mientras les daud1ugap;riniendo Iamo~ 
che para rfe : pero ad pudimn al- 
cangar e K a diligencia, a cada  de  que 
la corriente, q& poratjúella p u n t a m  
muy  rezia,al  enipeçar'ä doMarla, loo 
diuidio cnouchaspartes,quCaalrdo to- 
da  la  armada del tyrinaRey  Aclxm, 
en poda  de Laquexcmcna , fin efca-' 
par de fus mgnijs rnasqoe cztorze'vm 
las, uc hu endo  dclacorricnrc, coa 
gran I d  E pri a fe hizicrorta lo Iargo.'To: 
m ò  el Almirante, las ciento y & f a -  
ta y fey5 velas enemigas, que  qacda- 

.... 
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mnta  confufion , boluimos a dudar  de mos . Quedamos mis eornpaiieros y 
nueuo. fi nos llegariamos a los bul- yo lailimados, y coofùfos,y con la prl~: 
tos que ya It via  mas quc vno , y  por la pofsible , hazicndo que fe ano~af; . 

tro Portugucfcs, huw cnrre nofouos, ra, para meterlos  en  ella , que it hi- 
que cn la lanchara  yuamos folosqua- fen al  mar los rcmcros dc I;r lancha- 

y los demas  dluerfidad  de pareceres, zo en muy poco  tiempo, etan veyn. . 
tales mc requirieron,qtx liguicfe cl te y -tres perronas, carorze Portugue- 
viabea quevcnia,fin pararme a nucuas res, y.mluc erclauos, y tedos ,venias. 
aucnruras ,pua dcllas no  mepodiah. tan desfigurados, y Ras, y disfmmcs 
ceder  ninquna buena. Demas  dczian de los golpes del mar ,: y de las di& - 
los que dcntauan efi: voto , que fc XntCS rcficas,que met lamie do el mi^ 
pmdc mucho cn  dcxar  perder  vna ho- rarlos, y tan  debilitados , que ni  te? 
la Tola de  tiempo, y fe pone a  peli- nerk en pie, ni hablar podian. Al. 
gro aqucRa hazienda, de que facaras bergunoslos lo nuior que alli fe pu- 
poca opinion con fi1 dueño, lï por pa- do,  y dandolos de comer, y dexando. 
ratte a vcr curiofidades , fucedkffe en los algun poco que dcknnfaUkn, Ics pre 
ella, y en norotros alguna dducntu - gum& yo Ia aufa de fu delücntura, a l o  
m, yo ue me  picaua mas aquella ri- que vno rcfpondio c m  harto fentimien 
uaclan 3 ~cnfcrmedad de losdc&osk- to:Yo feñorcs r n e l h o  FcrnanGil Pot 
manos,) rcfpondi , que por ninguna CU- allo, y aqucflc ojo que  me falta (dc- 
ri dcxaria  de llegar a ver lo que que- zia  verdad  afsi era) me IC uebrnron 
Ilos bultos cran , qnc ya fe diuifauan los Achenes en la trincbea 1 c Mala - 
muchos, y que quando en eRo Fe auen- ca, quando fobre ella la  LigunQvcz vi- 
turaffe la lanchara, v la hazienda,quc nieron, gouernando aqudlrfvrrqa don 

í c  la auia de dar ;I ellos de lo que hizief- fada aqudlaocafion, de  que falimos vi- 
ya  rabian quc corria por cncnta mia, no Kfitcuan de Gama,el  qual denkndo  (paf 

fe, que no Ilruauan alli masque fus pcr- toriofos)  hazerme- alyuna  mcrccd,.can 
f imJs.  en  que yu3 ran poco como en que yo pudirila  conrraltar mqor for- 
la nlia,Iilro al Capitan cuya era, corl tuna, me dio vna licencia para Malu- 
quien yo mia de tcncr aquel difpRo, CO. adonde .hpuiep qaerldo cl  cielo, 
quando CucedieKe alguno. Laluz dcla que notirera, pucs.auia de rcncraque- 
mañana quitb eRas alteraciones, por 'Ili jornada eRe infeliz fucelio.  Paru  del 
que yendo tiendo ek~dua,.paco a PO pueito.4~ Tatamgame,  que es cl íihr- 
PO echamos dc vcr-,qnecra.gcmtquc gidcro de nucRra forts1cz;l de Tcma- 
dcrrótanda cn la  mar ancha fluttum te, y auicndo naucgado vqntc y tres 
do con Iasaguas Cobre lastablasy j z r  dias con bucn ricmpo , bien conten- 
cias d d  nauio que auian  perdido. Em tas:~ ~lcgks, vnhmclfd jnnco, cn ue 
caminamoslcs la proa dc la ~lanchan Jeuabamos mil bares de clam, de a 3 on 
con p n  priffa a vclag rcmo;prqlic de fcauuimdcfacar masdccienmildu- 
llegando mas cereapudidfen.cgnoccr. . d o s  ,.qui[drni triRe vcntura, por mu- 
nos, gitamn fin mtcrmifsión)fino es . rhilsimos pecados que auia cötra Dior 
las que 3 vezes  hazia el rrricdo.dc1 pc- comaido, que I l c p ~ d o  con norklke, 
ligro,fin dczirotra  cofama~,qúc:Sc- .~eRc~a1apunradeSurobava,cnlaisla 
fior Diosmifericordia, fiñor'Dionni- deIaba,.nm  cogiovn norte tan rczio, 
Cericordla.y eRocon tanlafiirnolss vo- wcon lafucrça del  agua, queun&- 
zcs , que las mifmas tablas qhc l w h G  > - Z n  . dohmar, fe Icuantaua en altifsimas 

ien entcrnccido y deshecho : pero qui- .di(fndo del qk'cn fus mudanp fia, 
tcncman , cra mucho que d0.k huuief- - f i a r p f b  con cfpntoh tuydo, (ay der- 

macho querer de fus cntrai3as)quclos ?&la) 116s abrio el junco por 11 rue= 
ça quifo D,ios (quccs-muy propiodd Lprmdando Ir vida del gnuflo de VIN 

aikaos y ecos rriites .do acpcHos d 6  :&:de proa, por lo que nos.farcamos 
dichadus, fucflin iman de aquellas m- .abietJrlc todo, fi rcfpctara láriqtlc- 
deras paradarlos amiparo,y .darlosvi- :za qnc I l m u a ,  m talcs odio- 
da, que a tablas, y aun 8 piahwfii- . m e s @ h l a  vida Y -  e c%ima: y Jcxando 
IC moc~er VIM laitima ,pas rinetlsdc :cl arbol raFo,fid daralvicnto,fiqus- 
los hambres, hartomejorquecllosdf . a w n  plmo dcvda, a cada dcks te- 
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agente del Capitan  mas  de  cinco mil 
ducados en menjuy , palos  de Agui- 
la,  y feda todo a menos mucho  delprc 
ci0 que valia,y no  contento  con cRo,lo 

fiu paños podridos,  que no le aproue- 
que IC dio en truccodefias mercadurias 

Charon cofa  alguna, de manera que  de 
los cinco  mil  ducados,  que Ileuaua de 
empleo  enlas cot% dichas,  quc vendi- 
das a como era W o ,  auian de grangear 
otro tanto, fin los rctornos,quc podia 

ran menos& IC auia Eefurnido  la ganan- 
en otros cmplcos,que en Paon no valic 

cia  dc  tan grandes fumas en reircientos 
ducados, y que por vengarlc deRe agra- 
uio,auia ya hecho  dos o tres vczez en fu 
calle ruydo hechizo, y pendencias fingi- 

que rucediëdo a l p n a  de las muchas del 
das, para coTerle en ellas y matarle, y- 
gracias,? la mala intcncion de aquel h õ  
brele ofrecía cada hora,  no  kria defa- 
cierto quedarme yo alli con e1,para po- 
ner cobro en la hazienda , y mirar que 
no fe perdieKe. PaKamos much~s  ram- 
ncs, yo procurando  derarle. cl no de- 
xandoqueic dexaíG,clfin de Y 3squales, 
fue dezirle yo,que Li a cl (como dezia)le 
qucrian matar ,para  quitarle la hazien- 
da,  que lo mifmo harian  de mi que la 
guardaua, fupuclto  que por ella auia de 
fucedet la rota : y fi la  teniades por tan 
cierta(dezla)paraquedexaResyrlaquc 
Ilos onze Portu uefes, y dcmas Chrlll 
tianos,queeran f os que  yoauiauaydq 
hallados en la  mar, ò porquc no os fuif- 
tes con ellos R Malaca ? Rdpondiame a 

.do  de no auerla  hecho, pro que el te. 
elto,quceRauagrandemcntc mepenti- 

mor qlle  traia,  Icquitaua qnatquicra a- 
certado  difiurfo (cieto de  ia turbacion. 
aun en cl mas auihdo) y que ya que el 
no auia idore, me pedia  que no m c f u d  
fe,y afsi mc lorequcria  de parte del Ca- 
piran,aquico dezia,quc auia de dar  cuen 
ta,deque yo dexaua deramparada y de- 
íïerta lu hazicnds , que no era ran poca, 
que no  parare  dctreintamllducados, 
con  otros tantos  del rnifmo Tomas Lo 
bo:conhCo medcxò eRe rcqgerimien- 
mfin dcx3mi  determinar, en lo auia 
dchazer, p q u e  tan rande me parecia 
ti peligro, iì me que a aua, como en dif- 
gufi= at Capitan li me yua. AI fin d d -  
pues de  muchos penhnientos,  que for 
mauan  mi  pro Y mi  contra,  me  concer- 
tè con  Tornas Lobo, dch.manera,que 
fi dentro dc quinze  dizo.,l~squales  elpt 

raria yo alli ,na Te miaili,  pa^: partirfe 
conmigo a Paranee. Reducida toda la 
hazienda I oro y yedreria , dc  que mia 

fobrada,quc yo me pudicffe gr llbrcmcn 
cn;Iquellaticrra PO: entonces  cantidad 

te pasado  eltcrminopropuclìo,  finquc 
el pudiciXe culparme. Acepb  Tomas 
Lobo eRc contrato, y alii  quedamos 
migos y contentos. 

Cdpit.XX X V.  Matan r l t t d e  
Paon, quien,y porque ocajim, 
fiendolo mala para Fernm Men 
d r v  Tomas Lobo. 

E L Miedo que  Tomas Lobo te- 
nia cobrado a los auifos que  tan- 

te&  hizo aprcfurarfc en la difpoficiom 
cas vczes IC auii  dado dc Tu muer 

de la hazicnda,de que hizo tau bue11 ba 
rato,que  en echo dias.la tenia toda ven 
dida, no qulfo emplear en pimienta, 
clauo, niotra  droga,  que hizirffc pero, 
ní ocupafle,y afii la trocò por-oro de la 
islade Menancabo, ypor  diamantesdc 
Labc y Tanjampura , y por alyunss pcr- 
las de Borneo, y Solor. ERando pues 
todo  apunto para hazernos cl otru dia 

Ilanoche antes fììcedieKe vncdo af~z 
a la vcla,ordenò el demonio,quc aquc- 

efpmtofo y defdicludo , q w  vn coja 
Geynel, E h a d o r  del Rey  de Bor- 
neo,que auia ya mes 6 quatro mefes quz 
refidia en aquella Corte del Rey de 
Paon,  era  hombre muy rico y cltirna- 
do,  cRc aquella miGna noche que di- 
gonutbalRey,poquelehallòconfu 
m cr eo adultcrio : fuenotablc la rc- 
bue 7 ta y confüfïon que en toda la ciu- 
dad cauro cRc caro, todo era b o z a  y 
alborotos. DeRe fuceifo tomaron oca- 
fion alguns ladrones, y gente ociofa y 
de mala vida, para hazer en la ciudad 

qm. h tales dcf'tacias , ion ferias fian- 
muchosiafultos , robos, y latrocinios, 

ucchan , viendo  que fi @&¡cia ellà ON- 
cas, en que los tales erangcan y fe apro 

a$a gdiucttidaen  lasdcfpcias, Y + I C  
fa confution no da lugar a recatos .Vna 

quinicntns o Gy cientos  ,diuididos cn. 
compaliia  de a ucfios fcdiciofos dc  

mes quadrillas, nos cercaron la cara en'  
gue,remamas l a  h a z i c d ,   g y o t  filer- 
Cd de a r b  la cntraron , aunque la de- 
fctndmos por vn rato valcrotamccrc, 
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p r r ~  quien pudiera mucho a tantos ene 
migoos1 Mataron onze pcrromy entre 
lor qualcsfoeron los tres P o ~ g ~ ~ e s , i i  
auia o traydo de  Mac&y Tomas Lo- 
bo C F c a ~ ò  de  la refriega con t r a  Nchi- 
Ihdas,y vnanngande.quehaaa elcue- 

le daribaron la merilla derecha, de 

forçofo dcxarles la cab y la hazicnda,p 
que CRUUO a 13 muerte muchoa dias.Fue 

~~~nosrcco~mosala lanchan~adon-  
de  no fuc poca  rentura Uegu a n  vida. 
Jjbramonos los dos,sinromoços, y o- 
cho marincras,Gn que  de  la.hzléda,que 
u1 oro y pedrería auria valor  de c i n a 6  
ta mil ducados,Cc  pudiciTc cobrat  lame- 

. quella noche bien afligidos, y ma1 fegu 
Ilor picça.En la cmbarcacion paffamos 

ros,yvielido que cl moth de  la ciudad 
crecia,y labozcria y ruydo Cc d~lataua, 
que no auia que crpcrar de lo perdide,% 

palficnos labucltade Patanee,por no cf' 
no perdrr a bucltas dello las vidas y nos 

rarariefgode  uenos  matdcn,como 
hiziaron aquel 1 a noche amas  de uotro 
mil pcrfonawdandaua cn Pacn ? a cok  
con elnueuo fucclfo. Llegamos a Pata 
nec de aquel cn otros fe. S dias,donde a- 
migabicmcnte nos rcci t: ieron los Por- 
tugudes quc alli at1ia.y a quiidimos lar 

cuenta  del ruceKo  nucRro  en Pam, y 
%l mkrablc &ado u1 4 la ciudad que- 
daua,y  dcflcando cl rcparo que podrirte 
nec aquella pcrdlda,con elzclo de bue- 
nos PortugueCes,refuerontodosalney, 
ypcfaroros delofucedldo,fcqucxa~~ 

uir hecho al Capitan dc Malaea, y IC pi- 
CuAltcza,dclagrauioque  enPaenfiab 

dicronlicenciaparafatistizcrfedchha- 
zienda q ~ c  pudieKm auer dd Re)lno-& 
Paen,haRa juntar la cantidad qaclll;la- 
uian al Capitan tornado, loqual c1.R 
de Bxancc concedio libremente, di&! 
do,qua era razon robar a los que rob5 
um,y mas ficndo h a z i e h d c l  Capita0 
dc  Ivialaca,xquien todos ndiotros 41. 
uamos  por k w a s  t oncs ot&@os, 
LosPortu  ueks le h n m : m u -  
chas aque a@acia, yquedaron de a. 
cucdo, yuc Tc hizicKc prai 

taGtisfszer~aqucUaperdi~;. Vmw pudicfl'c auerkdcl Reyno&pa&, hd. 

aquel agrauio . Tuuicron au T' o.& 

quceRbdeParancediny ocho?kps, 
a mcuc dizs ,que en el rio de 

cltauan tres judcm de la Chinamy ri. 
Reyno de Paco, y alliauiuiur aubade CO 
COS,quc cran de vnos mercadera del 
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Fernarl Mendez Pinto, 5 7  
todosly  componernos,  y a t3  nos pidio, 
quefitisfdciendo los tres  Necodas fzrio 
res  dc :os iuncos(a1silos llaman alla) lo 

de Malaca, Irs bolnieffetnos a rcltituyr 
que cn Pam fe auiarobado al Capitan 

fus embarcaciones libres, con todo lo q 
tralan, quecon cKo,porquererlo a q u r  
JIa ..Uteu confinrio Iuan Fernandez dc 
Abrcù,y loo dcmas Porrugucfec. Md- 
trore el Rey muy conrcnto, agradccien- 
do aquello con palabras amorofas y cor 
tefès,y nofotros cobramos los cincaen- 
ta ml1 ducados dc  Pcdro  de Faria, que 
como hc  dicho,Tomas &bo tenia per 
didos. Los PortugueTcs quedaron  con 
nombre  cllimado, y con  credito  de va- 
1ienres:y por elle hecho  dcalli adclantc 
fueron mucho m a s  temidos de los MO. 
ros. .%firmauan entonces los foldados. 
queenaquelloctrrsjuncosvcnianenfo 
lo plara, fid ocras haziendas de que ve- 
nian cargados, dozientos mil tacis, que 
hazen de nucitra moneda  aezizros m11 
ducados. 

CnpituIo X X X Y I .  SucrfilaRid 
m o j  o u  la barra Ac Lugor. 

V Eynte y kys dias auia yo cltado' 
cn la ciudad dc Patanec auiando 
vn  poco dc hazienda,  que  auia 

venido de la China,para  boluerme abla 
Iaca,y quando loqucria hazer llegò  alli 
de  alla m a  fuRa. con fu Capitan hnro- 
nio Faria dc SoTa,qw por orden  dc Pe- 
dro de Faria venia a concluir  cierro n e  
godo con e1 Rcy de  Parance,  ya afin- 
tar de  nueuo las antiguas paces y alian-. 
ças, ue aulan tenido. con Malaca f i  an 
tecelores :venia aGi mifino a eRimar 
de  pirte d=lCapiran  aqucltaAlteza 

' llauan en fu Rcyno los Portuguefes , y 
cl buen tratamiento y acogida  que ha- 

otrascohs a eRc modo:cumplimicn- 
tosde bocna amiitad,  imporrantqs hm- 
toa1 tiempo  que corria, y a1 contrato y 
mercaocia,q~~~cra.ioprin~~pal,qllcen' 
tantas f a h S  y correiras fe petEd!a, por 
rite rc+cto,,venla  rcbocada tllta intell- 
cion,con vna carcade crccneia amodo. 

knccde buenarpeças (at~çuclo de pre- 
de  emhxada, acompa.5ada de v11 PCC.-. 

fenlioncs y fuccflbs) cmbiadas en nom 
brc dc! Rty nueltro Cefior., y cn Makm 
compradas  a  colta dc ïu h z 
dm cpe tcuianlos Capiranu a Iendz*% y Gou 

nadores  de  aqaellas pattes.Traia f u y ~  

mil ducados en ropas de la India ,que 
Anronio  de Faria algunos diez ò doze 

cn Mdaca  le  auian  prcilado , las qualcs 
tcuian ran ruin falida en aqudia tierra, 
que no auia perlona ¿j por cllas le diel-= 
fe nad1,y  arsi viendoledel todo defefpe 
rado de falir delias, Te determinò  a  in- 
ucrnat all1,haila que las hallaffe a lpn   r a  
mn3blc dcfpidicnte,como l e  hefle p& 
fible.ViLdole por eRo dirgullado algu- 
nos hombres praricos de la tlerra,le acó 
friaron, quc 10s embiaffc a Lugor, ciu- 
d3d del Re no  de Siam,mas abaxo  cicn 
leguas a h i anda drl ?c'orte, por fa vn 

.dc de  ordinario Te itmtauan muchos iun 
puerro de mucha contracacion,y adon- 

cos de In is!a de laoa,y Je los pwtos de 
Laui,T~jjpcra,Tapar...i~emoa, Pdmaru 
caSi&yo,Pafaru.~m,Solor, y Borneo,q 

edreria y oro ,que de  todas 

jantes haziendrs. ParcciEdolebitn  a An 
tonto  de Faria  eRe cod& mandb po- 
net en orden vna emharc~cion l cri quc 
fe hizieffe cReviage, For no auerquc- 
dado fu junco  de las p.1lT3dOS de proue- 

noinbrando  por fu agenteavri 
Chnt oualOorrdlo, hombrepratico,y 
bienentendido  en la mcrcancia y con- 
trataciones de aquellas prouincias,le cn 
tregb Tu empleo. Fuerö cö el otros dim 
y k y s  hombres mercaderes foldador 
c o n h  haziendas,  parccirn Y oles a to- 
dos,que afii en lo que Ileuauan,comoen 
loque de alla truxrfin, auian dcganat 
y intererAr muchifiimo : en el qual en- ja50 ,yo pobrc de mi fily vnadc los ;i 
e arrllcarona  tcntarforruna. Partimos 

de  Patancevn Cabado por la mañana, yë 

n con apazlbles tcmpor3les , hafia qtlc 
dofiemprenaucgndolo  larsodela  cor 

cl jt1euesprimer0,ya entrado bien cl dia 
Uerramosa la barra de Lugor. Surgimos 
e& boca de aquel rio, adortde nos el: 
tuu-s todoeldia.afiguridol!os muy 
pormenor, alsi dc Io toc5re al buen dcf 
p&o venta dela hazienda, como a la 
f w r i  d y  ad de nuefiras perfhas., y halla- 
mes. de vno y otro  tan buen& nueuas, 
que.wuimos por fin duda, uc en la P i -  
msra vknra auiamds dc d l a r  feyc t~ 
ses cl empleo, y paracontratar, qm rra 
JO k p n &  de que  dudauamos , auia Te- 
guridad y franqumpor todo elnxs dc 

no de Siam, por li aqud cl mcsdcis. 
btt:C:bre, cöfurme 3tCfitar:lrO dcl Itcy- 

cum; 

partes atNeal alli d ' P  e trail, foiian  comprar fcnk 
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çnmblvas de los Reycs,que para inteli- 

kx,que toda  a uclh coRa de Malayo ,Y 
encia I O ~ X  eltorcr,es neceKirio fa 

roda larierra a 1 entro Ton del Cciiorio dc 
v11 poderof0 Rcy,qucpor titulo famo- 

Reys.que le ron lugetos Y nibutarios. 
f0,y porprimacia q ~ c  tiene robrc trae 

CS Ilamado de aquellos Gëtilcs,Prechau 
Salcu,Emperador de  todo cl Sornaò S 

es vna  Prouincia , que  contiene  catorze 
Rcynos,y vuIgarmcnte llamamos S i a  
y CROS catorze Reycs,q cn ella ticni TUS 
iciiorios y cltados, ion fu etos  aaqucf- 
tcEmpcndor,y  como feu f atarios iUyOr 
IC pagancadavn alio tmto de parias. Er 
tos k y c s  inferiores cltauan obligad- 
por vna antigua coRumb:c, de yr todos 
en pCrlbna cada año ( er clertotiempo 
ya conltituydo para c R o ) a la ciudad  de 

Inprrir dc Sornqo y Rcyno de Sian,  alleuar a1 C,rr, ,+l Odiaa,MctropolidcRe grandelmpctio 

,rS,mr, Emperador (que alli de ordinario tiene 
fi1 Cotte las parias alialcsquc lepasa- 

hazcrlclacumbaya,qucera bchr 
vn alhge,qac aqucl gran feñor traíacc 
iiido:y porque eRa ciuddeltaua cincué 
ta Iegms la  ticrra  ad:tro,y por alli las CO 
mimes d.: aquel rio Lon tan gtandcs,au 
ddofas y facrtcs. que muchas vezc.r,?or 
no pokrl3s  parar, cran farçados  eltos 
Rcy,s a inaernrr en la ciudadde Odiaa, 
con g rmks  gaRos de lus l1aziëdas.y d d  
como.ii~iad:s deruscltados y caGs . In. 

c,r u q y  
fu,,,b,,r 

cn trcsaños,y entonccspagakn las pa- 
rias de rodo aquel tiEp0.y ue en cl mes 
que aquellos Re  ervinidn(a6ilo:de- 
crctò cl Empera 1 or) a pgax CROS few 
dos,pudieffen vnos y otros cltrangcros, 
y naturllcs,tratar y contratai,comprar y 
vcnd~rhbrcmente.  uceslo-feriafian 
ca cntrc nocorros . Qporquc$uando a- 
Ilillcgamoscracltiëpo,cnquca uellm 
Reyes auian venidoa dar Cu obe 8 icncia 

malafranquczaquc  hedlcho,wafion 
a1 Virrey en nombrc  de Cu Emperador, 

que trriatätos mercaderes dc  todas pap 
!CsJquc nos &mauan entonces, que cf- 
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temicron fer de algunos conocidos,  tan 
ccrca eRauan dc tmra. 

cup.XXXVII. Di<tFlo qutpuJa 
1.011 tly los dos conlpaiieros, dvjlrres 
dr anerJêrmb6ado rtraquclh g- 
pejùray matorrales. 

L Os tresdcrdichidor  denofotros, 
que  por ~ J I I  grande venturacica 
$amar dcaquella fatal  dcQracia. 

vIcd-nos en aquellas afperczas,coniirie 
rada h grandc de nuefira fucrte,nos cm- 
pcp los  a acnytrr  dekCperrdamcntr,di 
donor grandes bofetadas y golpes , b:en 
acorupafiadas de larr,rrimasy lù1 ~ros,riZ: 
doclmili.rablcefiado  en ¿j c ít auamos, 

ra quc miamos conocido. @CO fia en 
tandifcteotc dcl que aun no aula vna 110 

las prol+xida.ies humana: ? q'ucn cn los 
houurcsdclafirtunaf Aconi;im bië el 
Otro fabio,quc las Yentur:.s l? anian Lie 
g6zar con  ccrtczadc pcrderlas, y las dcl 
uenturasconcuydadode oluidarlas,yor 
quealii fe fintidlPn mr'nos,  quando las 
trnar fdra!Gn,y quando las kgundas vi- 
aidiin .Solol)ios cscfiable, y rolo fils 
bienes pcrmnenres,que los del mundo 
Eoncomo losque c n . t p  brcuc tiempo 
gozamol, y pcrdirnod, que  el contenro 
& g o w h  , fue principio del l ldnto de 
perdedos.Virndo pues que toda aquclla 
tirrractaancgadiu. llena de pantanos y 

blal~wnilafimci;lddelaga~tos, y culchas 
cenap1d.y  qocd6deno auiaeltos,la PO 

geandlGmar,lwmmos por confcio mas 
acertado, paRbraquclla ncchcen quc- 
110s kgudazor,el  odo y agua a los pi -  

gro de tan ponçoïidös  animdes.Con I -  
chor,quc nocxponcr las vidas al peli- 

q d e  t l t imo rcucrdo , ya quc Te yua cl 
dia, nos bol tr i  mos a lqaellos atolladc- 
ros,rh?nde patlimosla nrJchc,que kria 
talcorno las ramasirino la rmfiana,bicn 
defiada  de  todos  (porque para los mal 
acomodados  todas las noches Ibn de In 
riberadel  rioabaxo, hafia topar  vntRte 
uicro)y f i a d o  ya dc dia, nos  fuymos la 

por lleuar e l a y a  rezi3.v demas  de pare 
Cho, cl qualno nos atreuimos 3 pafl>r, 

ECC hondiFsirno,cltar lleno dclagartos 
dccltr.~~srtigura.vgrandcza,dcqlllen fin 
duda CH cntiandb fucmlncs comidos:a- 
Ili paflimws '3 kgunda noche,con la in - 
c o m o d a d  cprhprimcra,y cb mas EKA 
, 
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bajo yfaripxporqdc la 1:ambrr picaw,y 
cl herit)  perkgu@emed!ando \ n o  y o- 
tro eon eftrafiadoakza 5 nos fucfutrp 
paffar alli otros ciaro d:;~s,p~x nu F O ~ W  
ycrna~adclantqni fabtr aaode auI.mos: 
drbolurrhaz~arr~~,ForcauCadeellar 
alli mas hondcslvs p3ntar.os,yllrrios dc 
vnos ynndcs hcrbapLcs,qucnos  impe- 
dian CI pederpaflir  por C ~ I O S ,  alii ~ e n o y  
nlurio vno delos  eompanctosJlan~ada 
Bxmfia Enriquez, hr.n;brcmuy honra: 

mala furtunac~~  ocho ml1 duca@ss, qu.: 
doy rico,y qde aula comprado  cquclli 

auia p?rddo en el imco, quedamos IO- 
los Chrifioual Eorrallo y yo,quc dc nue 
uonos ufimosallorar a 1~ tcngua.4 
agra Co g re rl  compaücro muertodd qui5 
drmosicpultura en aqucl legano y ccna 
galrs.ERauamos eneltc tiempo lus dos 
ran debilitados y tlacos, que cali no yo- 

acabar alli la poca vida qnos poma quc 
diamosformar palabra, ya tclccltos da 

dnr,acolbda y pcrlcguldadc tam: .  deli:S 
turas Al fcptlmocila dcfiucha maiafor 
tuna,yaqc~ Sol Te yuapdenrlo,vlrnos 
~ n i r  por elrlovna barca rarbada de lil,. 

tosdc rod llas luplicrmos.a los reme- 
y quando enlpatejauaconol~uos,pueC 

ros,ci, nul rurgos y lagrmas, quifim'm 
rrcogcrnos  en clla ;EilOs a nuritras bo; 

h a r o n  los rcmos,y.aujrn&nos mi 
rado vn pccqy elj.antanciolh (a mi vcr) 
de la mais fi ura quc  tcniamos, y como 
.lloraua;nosj ? cuantadas 13s macosal cic 
10,y poitrados por la ticrra, k i e r o n  IE- 
ñal para bogar  de nueuo,lindczirnos CO 

meu.~s  bozcs y lagrimas Irs pediamos 
la a t p a , ,  IO qual nofottos  trifies  coli 

.miCrricotdia,para no  morir er1  aquc1Ia.s 
iolcdades.Alosgritos;couque procura 
uatnos vencer 1a inhumanidad de aquc- 
Ilos barbaros ,[ali0 dc la cubierta cc la 

afpeao,y dc per ona graue,  que  vicndo 
barca vna mugcr a v~eia,  de vtncrablc 

como cltauamos,rondolda  de nucfirir 
-defucntur&y mouida 3 piedad,+  las he- 
ridas que pidiendo miferieordla la 
hurmor ( qoc  noay  daiioque rio apro- 

delos  bicdes,  qnc no los ticncmciores 
uccherws  que  mucho fi fon principia 

nucha felicidad humana ) tornando vn 
palo en la mano,hizoIkgar la barca 3 la 
rIber&csfiigando cw~gOlpdS a 10s hp 
.dos, qnc p o i t r a  o q1 kt.oiez.es lo reu' 

tierranospfieron 6hJa barca. Elta boit 
faron,y I~azicndoiiiltar a ieys d c l l o  cn 

rada~ciiora,ricndotlo, aCihedoqy  Jas 
C A l k  

ry 



60 
. .  . 

Peregrrmaclones de. l i 

i 



Fernan.Mendez Pinto. 
paaicularidades del odio y malqucren- j;ltado todos los Portugueks, fia otro3 

colas queen vituperio  nueltro en todas te lanchm,que  era  Idlima de vcr los cf 
cia que aquel Moro nos tenia,  ydelas rnuchos,dequien lieuauaempleo la mf 

partes dezia. trcmos  qur cada vno hazia For IU pcr- 
dida,  que no er3 tan pcca la Le todcs, 

C+& x x x y 1 I I . &&n pues paffaua de M n t a  ml1 ducados, 
rodo 10 mas, fuera delas ropas de An- 

quien m%~r~ue lor~cc ib io  c'z tonio  deFaria,cn  plata,  qucla Ileua. 
la barca, que Irr embia a Pdtauee, uamm para comprar oro poi ella. Vicn 
4do,ldc i;'se A,tto,,io 'ie F& la dole Ailmnio deFaria lin- remedlo, to- 

pcrdida deJi ha<imda. 
bados losdozcmil ducadorjque en Ma 
1a:a le auian mRado.  dahaziak  de D e -  - - 

E 
. na, por n o  I i ~ a r  cimino para Gil&- 

N La barca de aquella piadof4 zcr tan grande fuma, que q vn noble 

rioarriba  otras  dos Irguas,  haRa ncs c6folauanlcd~ 
muger. fuymosa vela y remo cl CS mllrrte cl no pode: pa~ai.obligacio- 

wiosamip ,~%yos ,  
ì l q u  a vna  pequeiia aldea,  donde dur- y a todos les rcrpondia , que e o ~ n g ~ ~ n a  

tio a la ciudad de Lugor, que efiaua de fus scrcedores fin la cantidad quelcs dc 
mio aquella noche, y 3 la mafiana  par- manera Tc atrcueriaa b o h r  dclante de 

alli cinco leguas.adonde llegamos a me uia:porque  era  cicrto,+e le auian dc o- 
dio dia: tom3mos ticrra , yelh nos l l ~ -  bligara la  paga, por las ekrircrasquea- 
uò a fu cals , adonde  nos ~ U U O  veinte y uia dexado hechas,ya +~ecl  no podia Ta 
tres dlas, bien curados y proueydos de tisfazer en mariera alguna, y que a h  le 
rodo lo aecetlirio. Etla mugx que tail- parecia mas puefto en razon pr a bufcu 
to bien oosh~zo. e a  v i u h  y r:ncip!,y al ladronde fu hazlëda, uc no dexardc 
f c p n  delpurs hpimos, auia F rdo muger p a g r  a quien Ir auia pre x ado la firyxlu- 
de: C apira~~g~ncral,quecllosil~nlanla tauaconeRopublicanente,queauiadc 
bandar de Preuedim Aquien Parc de  yren bufca  del CcLrio, hazinldoboto 
Lafipara Rey de u i j u a r n ,  cfiadocn dc c a h  arelatreoim'eliro  comerido, g 
la isla dc laoa , auía muerto cl aiio de vengar f a muerte de losmuenos, a quié 
Inil y qninientos y rreynta y ocho,cn la con ran poca  razon  auiaquitado 13s vi. 
ciudad de Banchl:al tlcmpo que nos ha dqdiziëdo que era jufio que f: caitigdi 
Ilò,veniadr vn junco fuyo, qurenla  ba- li. aquella maldad y derungucnça,come 
rra tenir cargado de fa1 ,que por Sande tida  tan  en  oprobrio del nombre  Chrif 
no podia aQjr el banco, y a l3  Ir yua t~aao:porquc el iufrir,y dikimular aquc 
ddcargan 1 o cöaquell~  barcapo8 a PO lla,krla ocafion pard uc aquclloslntic 
co, porqnc podla (in dificultad blr el les hiziefië muchas ca 1 aora. Todos los 
rio. Delpues de los vehre y tresdias¿í que le efcuchauan alabaronfu detcrmi- 
cRuuimos en l u  ta&,  viendonos  del to- nacion  valerob, y muchos muv buenos 
do fanos,la pedimos licicia  para.  ymo$ fòldados Ië ofiecic'rba acomp&arle en  
y ella nosencorndo  a vn mercader fu. aqurlh'emprcFa,y!os que no fe  ofrecie 
pricnte(aqui k g ò  I'u cuidad)  paraque  ron,leacudieronco dineros para armas, 
por fil cuenta nos pufiefi m Patanee, y apercibos. El aceptò  elloscfrccimien 
pandonde  el  eRauadecamino,yauia. tosque'lehazianCuslmigos,ydi-ftode 
dc alli och5ra y cincoleguas. Maionos drziocho dias fcaprcfiò par  partirfe c ú  
elmcrcader configo,en vn calaluz de  re ., cilicucnta fo1d;tdos ue le. parccieton 
mo, partirnos aqucl dia, delpidiendo- bafi?$esparaquel v!l&e,dclqual yo n o  
nos B c aquella boenafefiora, que~ran  li-, me  pudeefdir;porque me via fin vn 
bcral nos  auiadado la vida, y nanegan- real pbrarukritarme, y demas &no hs 
do pot cl rio de  Sumhechitam, grande, liar qulm  nidedieffc, dcuia cnhbhca 
~deaguadulce,llegrlnos aPaunce em. mmdeq3in ie i l tosduca~~-  
11ctcdias.ERaua Anconio de'Faria cfpe . pdiddo  empleo  mcgrtIt3ron ' a gu11os 
rando por horas cl buen def acho de fu. de mis amigos,quccllol, y mos tantos 
hzikta,y  como f ü ~ o  el Itla f .  o que tram- ' q-ze!entonccs tenia yu mios. me !os lie- 
1110s ,qued& pdimado Lin poder  hablar : u ò 4  tm)dor C o f i r i o  a bucltas de lo de 
palaurae11 n ~ a s d r ~ . n a h o r a . Y ~ m n ~ b ~ ~ s  mas,lin.lilu~irde'Tusmanosmas.qc~emi 
janourdad .ic verno&  derrotados, auir petConaCoIr-, .) &'a con tresrazonables 

. .  - l a n p  
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tìbcra por dónde a lo llano LC 
tin cl ria, auia treinta y ocho Pucloambim,y de la isla dc Ca. 

7 . .  1 

Artimosdc  aquel fimofo rio de 

&S ,,las trezegrandes,  yq11ccnvnadcC timpáru # y  foymos  nauegando 
t?&, llamada Xincaleu, auia vna tan abü- lo largo de la colta  dcl  Reyno  dc Chã- 
dantemina de oro fini&imo,qucafirma p a  haita vn baxio llamado Sakyiacau, 
Lm pa: cicrto fus naturales, que cada ~ C Z  y fictc Icguas addite házia el Nor- 
dh tclkaum dclla,y no con  mucho tra te.  Entramos  en cl con algun poco  de 
kidlo. Ear y medio de oro puroy  accn- dia, y le dexamosal punto, por no ha- 
dfdrfo,?or cuyo vn!or dclta maneda ve- llar cofàJde Im9ortancia ,Lolo cötamos, 
liia a filmar cadd aiio de la nucha vcln. aunque era c d  el sol pucfio, los hg- 
try dos millones  de  oro,valor incRima rcs queaui,a a lo.lrrgo dc la rlbera,  que 
Lilqdiacron  mas, 4 clla mina era de  qua por t o d o s h a o  ici>, cinco pcquciías al 
trb khorcs, rodicrofos cn tan gran ma- de2S.y vno que parecia tener mas dc mil 
k i n ,  que  de  ordinario  andauanen gue. c&: rReeltauacercaCo degraodrs  ,a- 
€fasydlkn[ioncovnos  conlosotros,To Inrllas,yvincjlasjrboledas, pordonde 
brcqual mia  dclèr cl abfoluto kñor de corrian  muchos  arroyos  de agua  dulce, 
toria. y que vno deltos, por  nombre  Ra- ue fe precipitauan con apazlble ruydo 
iihirau, tenia en cl patio  dc Tu palacio, %c vna alta  fierra,  que por la partc dcl 
por autoridad y grandeza kifeicntos ba Sur,a manera de mura Iearnparaua,guac 
fcb dc oro en poluo , tan bueno como daua y defendla. Quilimos fubir aucr de 
lo dc  Menmcabo  de  la isla Camatra, cerca aquella~oblacion,ydc~pueslo de 

rn lia tierra haRa loo cucllos;yafirn~auan nofotros Le amohinalf'c iagrntc, al En pueRo en vnas jarras grandes, metidas xamos, por :lo dar ocalion a  que  contra 

d~uellos hombres, que fi aeite barbaro conio con hucQcdes citrangetos, que 
¡e acomctiefèn  trezlentos delos nuef- b a h  krlo p ~ r a  en rlinguna parte fer biE 
tros con arcabuzes folos,tenian por cicr rrccbidos.otro  diademafiana Ilrgamos 
tb qse IC rindiclf'h , F O ~  eRar dcfaper- a Toobafoy,rio  cauddofoygnnde,  cn 
&ido, y no Cer muy animoios lor que cuya boca lurgio Antonio  de Faria, por 

tlqueza!. Lambicndrzian queauiaotra dando  por ckufa,  quc nunca all1 auia 
tcnian guarda a Lus ml;chos tcforos, y no atrcuerk  el  piloto a  entrar  a  dentro, 

ob!acion entre aqueilas,ilamada de- Jlcgado, y que era temeridad auëturacfc 10s  Bauqorrin,  adonde auia vna q n -  fin Caber elfondo que renia. Huuo con- 
trrade  Pedmia tan rica, qucCekcauan trarios parcccres Lobreentrar,oqucdar- . dclla mllch'fiimos  diarnäta,  dc mucha fi', q d c s  fauorecian al piloto, y qualea 
fnss valor y preciorplos  dc  Lauë, y facllitauanel yalX0.Y cftandoderenidos 
Taniampura,en la isla dc 1aoa.Otru mu enla  elecionde aquelladuda,  dimos  vif 
dlaspregimras!cs hizo AntoniodtFa- m a  vna grm vela, quc ya fuendc la 
f h  a 10s dc  C;tl:npiru,a cerca de los par mar yuapor c1 rio bulcando cl pucrro. 
ticularcr. dt aqucllas tierras, y ledixcron Alegras nos  apcrccbimosa rccebirla có 
mucho dcla ablndancia,f.liilida4 y ri- intento de  cxecutar en ella nucfiro buE 
queta, que aula cn ta las  las riberas de propofito , fi fdeiIe p t e  conquien fe 

. - clarlae,qoantofacl!es. ypococcoaO. moda furtos fin mouernm,y quando 
BQuel rio. Tanto p& cicrto para c d d t  pudieliic hazer camodamentc. Efpera- 

fis, a lo que parece,  para con. ella huuodc llegar junto a nofotros ar- 
quifiarlas , conreruarlas, bolamosvna vanderade  almoncda,paz 

, y defcndcrlas. y contrato,  que llalnan cllos hl;nrlan 
Charachina, y CS la fetial de amifiad que 

aquellas 
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aquellas gcntesdan cn ocafionescomo 
aqllclh.  LOS de la mue, en lugar de 
rerpondernos al mifimo modo, parece 
quc conociendo quc eranlos Pcauguef 
fcs, aquien todos aquellos barbaros 
ql.lirrcn mal por cRremo , hablando mu 
cilas yalabras deruergonçadasy ficias, 

12s nalgas de vn negray derpues de aqJe 
nos n1oflraronpor encima del chapitel 

113 dcfuuergwnga  al ron de trompetas# 
boriles,y camp~nas,con grandes 

grande fi@a y elcnrnio, dc lo que Anto- 
ras y bozes,l:azian burla dc nofotros C 6  

ni0  de Farla quedò t'ln corrido  que ICs 
mandò tirar vna picsa pot \TI f i .ksh* 
zialnas cortcrmos;a cita relpódicron C6 
cinco b l a s ,  Eres de falcon, y dos de ca- 

fobs y c11 barapdos . Entramos a ccnfe- 
mcllo,dcqne  todos qucdamosíïufpen-. 

jo [obre el hecho, y paredo por enton- 
CES, que fcrciia el mas acercado cRornos 
fiJrtoa, hafia quc con la miananos  in. 
formaffcmo';, y viell'emos  la  defenrade 
13 nao, y nos pudieffemos con mas cer- 
tcza determinar en rmbefiirlgo  dexarh 
qac paKXe. ConaqueRc  propolito COS 
qucdamcs filtros, teEicndo ennuefiro 
junco bacnas centinelar,por fi los ene- 
miyos íi. determinalfen en nuefiroda- 
ño. Serian ya las dos  delanoche,quãdo 
COS dcfpcrtò la poRa, parali vieffemor 
en la mar a la parte del Oricrite  tres  bul- 
tos negros, qucrafos , y iguales con las 
aguas. aunque confufamente, fe diuifä- 

queenla plzça dearmas efiaua dormi- 
Ilan. DcfFertamos a Antonio  de Faria, 

do Cobrevna  caponera,y cnreñädolelos 
lw!tos quenoeltauilexos  dc nofotros; 
rccclandore, como  todos,quelicKcn 
enemigos, có grãdc pricffa tocò alarma 
portks oquatrovezes.Apercebimonos 
r o d a  en vn punto,y boluicndo a mirar 
con atencion los b:!ltos,\+nos que cran 
rrcs embarcaciones de remo, que con 
F a n  pridfa házia norotros vcci5.Repar 

importsntcs,y parcqendole queen la ca 
rioclCapitanconcRolasc&anciasrnas 

lada  de los remos feria los enemigos del 
chha palfado,oorque enaquellatierra auia 
poco recclar de los naturales; anirnb 
10s rol 'a ados cõ  etlaspalabras : %ores, 

qwvicnc a acomcternos,le tracengafia. 
I- í$t~ano~, y misos rnios,acRe Iadron 

do, el enGr que no podcmos'kr masi  
rciso F tetecompaiietos,  cornodeordi- 
.lario cn eRas lorchxs andamosMo ten. 
20 qucaduertir la grande  opinion que 
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pequeño  efpacio her15 cafi todos muCr 
:os, y a los q auian quedado en las r r a  
embxacloncs, IosaccUamos tanto c6 
a! -.:..i 
riaij lustor$arnos a alortar del to¿o, y 

-...,as de faego,y diucrlldad dc arrllle- 

a lrrrlarka la mar,para Ilblaik del Ince 

dc los llueltros cn las cmbsrcaciones e- 
dio, taltar.do en aquclk tlEpo mucho6 

ncmigar ,quifo nueltro  %or, q todas 
tres ¡as ronldcmosa nucttm taluo. 1:c 

rnos cinco,@uianqucdado viuos,ydeî 
los cntmigos ¿j fe lançarorl a1 mar, cogi 

tos (regti  deiprics  L'upimos) crael vno  cl 
ncgro,ial p:incipio nos mofiro lo ¿j te 
niacn i; ïenratCe, y los otros qumo, vn 
Turco,dos  hchcner,y el Capitidel mif 
mo jmcoquc fe Hamaua  Simi1au;grã- 
de Coffirlo,y gran encmi go nucttro. ['u 
íinlos cn tormito a dos, para kber quië 
rucflcc,dc adonde  vcnian, y porquc nos 

y cl Iurco,¿jräbiëpadccio lamifma tor 
auian acomctido:a lo qual los Achcncr 

m. lmos guindar al negro,para dar- 
tura,rcr ondlcron muy fucn'dc  propofi 

k tresoquatrotratos dccuerda, para lo - cRaua gaatado,por vcrfie1dcpuficl'- 2 mas a lo cicrto,y vicndofClleuar p m  
aqucl patlo,  con  muchas lafiirnas, !agri- 
nlas,y vozes,dixo,qno le hizicflPnmaI, 
pot4 crncosonotottosChrilttaao.yq' 
lin a q h  f u r r y  diria lavcrdad  de todo. 
Antoniodc Fzria hizo q le  ddmffcn, y 
llegandole  junto a fi, le maidòdar vnl 
rac1ondevizcocho.y vr.abucm $PZ de 
vino,);mienrras que lo cotniqy ferepa 
rrua dcl micdo, q al tormmrooaia tent 
dqlc petluado CI Capitan,a 4 dixclTc la 
vcrdrd , pues a cffo c h u a  obbgado CO- 
in0 ChriRiano,tomo antes aula dichu. 
Y cl dcfpucs de auetcc reparado y dcfcä- 
fado;profiyio dcRa manerd. 

Si yo Cefior C~pitan negare la verdad 
cn !o que quiero d:zir,ni mc tengan por 
ChriRianb , ni me pcrdoncn la muerte, 
ni din vida, peto por el fcguto dcRa fu- 
plicoJ dixcre lo cietto,dc loquccn cf 
te caco ti: d:ffca.Yo (eüor me IlamuGaf 
par, y tü efclauo de Gafpar dc Meio, a 
quicn c K 'e p r o  quc cí!d ah¡ atndo(c1to 
dixo ti.iïalando' al Col'htio Caplrar. dcl 
junco, ueamanado CI, p los otros alli 
c h u a n  S matò cn Liampoo,con mas de 

rraia,aura ciiphdos dosaios. h+ An- 
veinte y rcys Portupcfcs , que config6 

ronio de Faria, a a j ò  al crclauo  con vn 
$rail grito  dimendo : Ya no quiero îa- 
ber mar i b& Gdpar , que eRc CS el 

F 

pcrrodc Similau, qvc dio muerte a ta 
iclior 3 y cl' Cl'ciauo reIpondio jucli ,p 
que l o  m l h o  qucrrla-hazer de nofu- 
tros,por parecedr,que en embarcadon 
tan pequerja , no podriamos venir mas 

'go,  fe cabarcò ram apriCffa, c6n dc- 
que k y k o  fiete, y por cab, dixo cl ne- 

imer  P todos maniatar de pics y ma- 
terminacion b de  quanddbs prcndicFe 

fuera, rnuertc con que matö a mi fed 
nos ,y  viuos ccharos  a palos los kfos 

fior y Iurcompaüeros,por~uc guRarr:J , 
ch0  de matar los Chrifiiahos con efie 
gcncro de marnrio,  pcro ya ha pcrmiti- 
do el c:ielo,que pague las crucldadcs co- 
metidas:. y para que dc,.todo punto os 
vcngueys dette rniCe!ablc,.fabcd fctior, 
quc dcrò en la batri .\m junco fuyo IIC- 
no de riquezas, y fin ninguna'gcntt dc 
guerra quc dcfcnderle pueda,  porque 
lblo qucdan e n d  quarcnta marmror 
Chmai; 4ue todos los foldados tmxo 
para cauti.axos e l k  traydor c6ligo. An 
tonio de Fatiadctcrminòdcyrcn bulca 
del junco, qucclncgrodczia, quecii!a 
aquelCo~lgrio:peroaelyaCusCOnp~- 
ticrosI~sh~zoprimetod~rlamu~tr,-de 
aquelli mancta m i h a  ucet x i a  mxr 
to a tankos Portugue ? -  es. Embarcolc 
para butkat el junco,  con tre utafol- 
dadoscnel batel y cn las mmc r uss,quc 
cran. las oms dos embarcones , que 
Similau m i a ,  y ton bucn vicnro , cn 
minos de vna hora llego al junco, que 
h r t o  e n d  rio èfiaua de nulòtrosvna 
l~yccnbrft iendolc , ( in '~ in~unadif i -  
cultadkñoicb la camam dc popa , y 
dcrilq aus, ethandó en laplap dc at- 
m a s  qmtro alcdncihs de p d u o r a  f¿htc 
la canalla,  qdcCcuidada dormia,fe ec ih  
toda a la mar en vn morneto, ahogaron 

forccjando con las aguds, y pidiendo 
Ee diez b dozc,y los-dcmas qcc andauan 

a.gttitos mirericdrdir , mandô Anto- 
mode Faria, ijlos boluicKcmos al jun- 
co,par fer necciTariospara fit  naucga- 
cionymarcl6cc,qetamuygr~~.Crvarta- 
nero,y nofotros GO yuamos tanios, 4 
para titisembarcrciones tü& hartos. 

dar dcftuhria al dia la matianit, c6 cuya 
Qgdo Tc acabò e k  emprefa,A mas an- 

1larõtreinta y fc s mil taeJcs cn  plata del 
luz fe hizoinuentario  de li prclã,y fe bd 

hpõ, ij dc nucltra n:oncda  haqi3cincuO 
ray quatro mil ducado$- cadi tacl va- 
leqwnzere~lcsdclosnucl 7 ros,ycfiolin 
otms buenas macrdurias B entonces 

E a 
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,ni podi5 veriè ni apreciarfè,por¿j c6mu 
cha prrKafue forçdo h3zcnyxa la vela 
.acaufadc.cltarya  latmra  amtinaday 
,apcrccbida dc.nluchoJ fuegol, quc 
vnos aotros cc auifauan quádo aula re- 

hcdioho,fuqWoskruIdo p o r  cl.diutno 
b3tO dc enemigos. Por c k  camniao quc 

juyz:o juNciakcrofhta,q la mi6 
ma fobcruia de aquel traydor Similau 
fucffc cl rpinifiro &l cafiigodc fus mal 
dadcs,  para que pagrsc en oucitnr ma- 
nos losagrauios y traycioncs,quc a no- 

' fiinos mihm nos auia hecho, 

l 
l 
I 

I 

l 
i 

I 
\ 
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Tanauzarim, y que rua con emp'eoa IJ n l c u ! m , q  era diitkia de ocho dias de 
irla dc los lcquios,  a  hazcrlc c31 ialrq- ca1ninop:ra qn;licl?tn y dos años.Pa& 
z i d a  q,sc !lenaI!a, )'que no rocara alli dos aquellos cäpos, Ilabrtacion&aque 

p ,  llamado  Coja Hazem .que traia la 'mucho mas agrcRc, y monhofi, Ilclla 
a mas que ('aber de vn mercader fu ami- Ilor pajatos, que d~gc,, fe cntra eq Otra 

n:i(ina derroca, y que  en fabiendn, fi a dcgr~dcsferr~pias ,c~ .rros ,yn~~~~as ,po  
caro auia parado adelantc,lo pcnlauael bladasdc mochos animales, El&1tes, 
hazerrambieq, pc;r noperder la mon- ,Abadas.Icones,jabal,cs,bu~aiosybacas 
cion del rio, y por uotcnia por cierto, täta cätidad de cada crpecie, q fori core 
allino hallaria fili fl a,  para'acomodar la chas de los trabajos de los 11Òbres, por4 
lnzieada quel1cuaua:a 10 qiie le rdpon nopucdcn Ii'Jrar fis fembsados Y labo- 
dieron,  queera arsi verdad ,porque  en rq(Lj1Renro deius ~~idas)delah&&ciö 
aqueHaaldea,dixo*vno, ?ID ay mas dcrç dcrales y tantos  encmigos.Enmedio de 
drs y paraos parapcfccar, con  que todos aquella tiem,ò de aquel Rcynq pobla 
f i s  moradores mifcrablementc nos do  antiguamente,cRi vn gtandc lago,b 
tcntamos,  pero fi tu nauyares  cRerio laguna copio[iliima,àqulrn los natura. 
arriba ,el te Ilruara a la ciudad de Pica. lcs llaman Cuncbetee , y otros ( hiam: 
I?qc;lcem, donde elRey aCsiRe deor-  may ,madre y principio drRe famoro 
dinario, y alli te aGgoramos,  quoen 

rio,y de otros t r e ,  I p o r  difcrentcsvcr nlcnos de cinco dins vendas, no Colo tiewes rirgan y t a n  graiide canti- 

todo lo que pudieras licuar en otros cfcriucn. ri.enedecirclJytoleli.nta jaos, lo que cnbe en aquelXos juncos, pero  dad& tierra.ERc.lzgo,íegun loque  del 

diez como ellos, aunque fueran llenos medid.? (i lpzc 1w.s leguas dclas nutfiras 
de las mayoresriquezas que pudierã ha- cxtn vna,y en lu elpaciora ribera ay mu 
llarfe,  orque ay alli  mercadtres muy chas nunas  dc p l a r l , c o b r e , ~ ~ a ñ ~ , y F ~ ~  
Mzen B ados y ricos, y de t~grueflos tra- mo , dc  adonde  continumonte li raca 
ros, queen  grades rcquas y cafilas de grande cantidad dcltos metalcs,y lo Ile 
bucyes,rIcfantes y camellos, lleuan grá uan los mercaderes avcndcr  a los Rey- 
dcs ri  uezas y mercancias a roda la tie- nos de Sornao,que es cl de Siam, PaCsi- 
rra de P orLauhos,Pafbaas,y Gueos,que loco,Sauady,Tang~i,  Prom,  Calamin- 
ibn poblaciones de gentes muy ricas y ham, y otras diucrfas prouincias, lj por 
poderofas. Gozando Antonio dc Faria aiRa coRa,de dos  a RCS meres de cami- 

ra faberloqucdel%eaua,efiuuo  muy por los Scilorios y Reynos dc @tes,quales 
dc laocafionquc  le daua eRa platica,pa no eitm apartadas y diuirhdasen diucr 

meriudo preguntando las particularida pardas,yquales b!äcas,y otras ncgras,de 
dcsdelatierra,aquevnodelosmasgra ~dödccnrctornodeiosnetalesqurlIc 
u?s, afirmando los demas  loquedezia, uan,tracn mucho  orc,rubies, y diamali 
dixodefia manera. : tes. Dizere  que aquellas genres, no tie- 

llas furto, fe Uama Tínacoreu , petdido palos toRados , y alq.ui~&ange;es dc 
d nombre andguo ue tenia  de  Taura-. dos pianos de cuchilla, ?que fe podria ' 
lachim, que  qume 2 ezir mafi grueffa,o llegar alld por  aquel mifmo rio,  pero 
qabharta,nonbrequeeonmucha 51,' que layda ,noreriaeamenostjer. doq 
zen !e h e  puefio por fu gandeza,fegun meres y mrdlo,a auf3  de las  eguas,quc 
lo que  del  cfc~i,ucn.nucfiros  antiguos: cd mucha h t r p  fi arrojan dc aquellas 
cl qual dcRe propjo fondo, y de la altu- ficrras.y:quepor ero la mayor pane del 

la. "? m i ;  de Moncalor,  que  dika dcqqui nida,por la m i l i a  razö? e bolula de alli .:l:. 
uhpor aqui res que tiene,llegal~alta; a%  vm1an:muy fuertes: ero que a la OC 

ochenta  legas. Dcfde eR2 fierra adelan . eoocllo diez ò diaS.Ottas muchascoias . -- 
teer  n~uchq Inas  playado, aunque tam- ' f i  Antonio de Fala  dclbs aldeanos 
bi-+,iicnos hödo,y hazc en algunas par de Taiquilcu,particulari&desdc aque- 
tes viras canlpos baxqs, fi bien aleeadi- . hs:tiuras, grandezas rncrecedoras,pá. A 

infinidad dc  rnas  aues,i cubren toda aij . cm Ieafi en fu c6quiRa.qucquiea fue- 
cos'y p.manoros, en los y a k s  fekrlla ra que quslquier Capitan esforçado re 

Ha rierra,por(i Ton en cawidad norable, ra 1F e mas  prouccho v de harto mrnos 
tã daiíoGs y malas. i p o r  rerpeto dcllas gallo , alii de fangre ,como de  trabajo, 
fe de$oblòtodo cl Reyno  de los Chin tiempo J' colta  que de la India. 

AqueRe rio, fciior en que abra te ha- ncn  mas armas paradeknddè , q vnos , - 

P .  - 

E z  capà- 
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cerca de tierra vn oc0 apat rado dellos. 
E n d e  tiemdo, {reria la medh n-oche. 
c o n ~ c n ~ ò a c r e c c r e l ~ a r , y c ~ ~ ~ o ~ u 3  
do las amarras,muy callad4mcn:e paf>Ò 
adclante,~parrandcfi  de los juncos lo (i 
pt~do, l~áziadödelosfur~os~cd~uibu~,  
dcoucrala mavor oarre'Ceauia muerto. 



Fernan Mendez Pinto. 
23, que tenia  cerca  aquel  tirano, y que 
íiendo  aki verdad, nosatirmauaiin du- 
da,q:a daria muy de buena gana la vida, 

r3ua a iey deCaua1lero.q no 1c animaua 
atrnrco de aquella iuRa vengacça,p in. 

a eiia cl cobrar fi1 hazicnda, dr q u h  ya 
poco ni mucho n o  le acordaua, lino las 
m~~~rtesd~aquelloscarorzemiferables 
Porrugueks, que murieron  a manos  dc 
aquel Coffarlo: en eftas digrcCsiones,llc 
gamos a dar viRa al iunco,que fe buka- 

cha  enqueyua Borrallo,fe paflaffe a la 
ua,y Antonio  de Faria mado, que la lor 

otra vaoda,porque cntrc las dos embar- 
caciones cogic ih  dl junco enemigo, y 
oGi ma ficilmcnte le embifiieffcn, con 
orded.que  de ningona manera re  difpa- 
raffe pieça,  porque no. heffenlos  fenti. 
dos del armada, que dkro del rio eRaua 
furta,porquealruyJo  dela artilleria,no 

Llegamos.puesa1 lugar, adonde  eitaua 
acudieflin , y  nos perdicffcrnos rodos. 

el  junco , que h e  al  punto embcllido,  y 
.entrandodentro  veinre  foldrdos, que- 
daron feiiores de1,fin cdtradicion  alsu- 
na,porque la mayor  parte de la gente,  a 
quien dcfperto eli¿¿brcislto,iin  detener 
re, k echo Icc o a la mar(remcdio mifc 
rabie, de los q -% uycn la mucrte en los a- 
prictOS, Li el hallarla mas  cierta cn las 
aguas fe p u d e  llamar  remedio) los mas 
de los encmigos,defpues de dclpiertos, 
tornarm en lu primer acuerdo, quiherd 
hazernos  roitro:a  quc  acudio Antonio 
de Faria enrrando  enel junco,con otros 
veinte roldados,y dandoles vn recio S5 
tiago, matò mas de treinta  dellos: los 
que auian quedado viuos,que enla mar, 
rodeando cl mifmo junco, andauan pi- 
diendo mirericordia,mandò c1 Capkan 

8 nauegacioncranncceffirios. Acaba- 
- Tc recibicircn en el vafo,  porque para 

da eRa contienda  ,quilo faber el Capi- 
tan,quc gente era la  dcl junco, y de que 

.mãdb examinar quatro  dcaquellostcf- 
parre venian, y para eRa infönnacion 

tigos;conriguroros  tormentos, los dos 
deCeCpcradamente fe dexaron marar,lin 
querer confXar algunacofa(quc räbletl 
ay fe y va!oienaquellos barbarosj con- 
. denamos a la.milma defgacia a1 mas pc 

, queñ0  de edad, pXando q or no tener 
mucha, confefEaffe de  mielo, y viidote 
yr al fuplicio vn vieio venerable ,fi ma- 
niatado entre los otros eRaua, y era pa- 

grinmfuplicaua d Capitan que le cfcu 
drc del moçuelo,coll @des vozes y la- 

chzfTc antes de la exccudÕ,a qotel hijo 

íin nacido dciapartemas  íhiibledela 
efiaua condcnado (b amor paternal,  ai 

vida.) Antonio  de Fariamandò furpen- 
der  a los miniRros, halta que hablar- 
fe aquel anciano,  diriendolc a el, dcG 

roqtueffe verdad,portj fi er! algo IC mé  
pues que dixefl’c lo que quiiieffe , pr- 

tia,  ehuien‘e  cierto que a el, y al hijo, 
que IC auia feruido de  tormento para c6  
f:llir lo ¿j rabia, viuos los auia de  echat 

ria a los dos la mifmahberrad ,ij poca; 
ai. mar, pcro fi le dczi: lo cierto, promc 

horas  antes auiä gozado, y Ilcuaffen li 
brcrnente  coniigo roda la haiendaque 
jumffen qur era hya.  Acero feiior,dixo 
el v~cjo,eTa pronx0‘a que me hazcqy cf 
timo grandemente la merced i de la vi. 
da  de cífe milchacho mc coocedcs,¿j de 

fo,y n:eqtiierofiar detu palabra, fi bien 
h mir,como it?btlI? no  hagomudlo c3 

el oficio  en que fe rmpleas , por no  Tre 
conform a 1.a ley Chrihana ij en el bap 
tihoprofcKaRc,no era jolt0 me affegu 
ralle canto. Dcxò ran arJjado eRa VI. 
uidò las palabras con ~pudicradifcul- 
tima  razon a Antonio  de Earia,que le ot 

park,? no ay  nieue que a t i  yc!e p enfrie 
n vnhombre  noble,como quando obra 
mal, dark en la cara con fus mifnm o. 
bras: di!iimulò como cuerdo, y mandi, 
llegar junto a li al viejo,y con vna bian- 
dura afablc y lironprn , rraydora fiepre 
dcl alma, y que vale mas qucan~ena~as 
y fisrezas, IC pidio quc dlxefli: lo qucle 
mia prornrtido.. 

Cabit. X L I f I .  P r o h e e t w i c  

r Vfimos a elle hombre vicio anfi ata 
do  como  cRma  ianto  Phntonio de 

tios;lepregüroli  eraPerfianooTurco,y 
Fsria,y vitdole 4 rra blko como  nolo- 

dixo.4era :. hriltiano,nntural del hlrirc 
Smy,adÕde eitaua el cuerpo  dcla bien- 
auenturada fanta Catalina de AlexZdsia, 
(rnsiadado deidc el lugar de fu marti: 

-rio por las manos fagradas de los An- 
geles:q cra mercader pdehonr?dapro- 
.geck,  y lhmome Tomas Mo!tangne, 
que eRando furtomvna  naw mia eu 

nientos y trcinta y ocho, Solinlan B3x i  
el purrto de 1udaa, el año dc mg1 y qul- 

E 3  Vi: 
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Fërnan Mendez Pinto. 
1 1 ~  vna refid3 pdca, pcro duraron po- 
co,pnqurenmenor  de tres crcdos,a to 
dos les quitaron la vida,aunquc primc- 
IO mataron d o s  Portugudcs,yfiore mo 
ços, y hirierona  otros vektr , ral era d 
cordgcde  los baioaros. El Capitan Fq. 
ria Cacò Je aquella rebllclta dos grandes 
cuchilladas en la cabGa, y vna en m 
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en el trabajo que l is  haziendas cofiaron 
a fus  padres. dcrnar dcquc los fuyos e r i  
muy grucfos mercadcres,y pue  por eG 
fo, y por eRar icadbs  cd cl Jucgo , eRi- 
mauan las CO 9 as en mucho menos de lo 
que vali5.h lo que los barbaros (no mu 
Cho cn entcnder aquel mifierio) que Tc. 
ria,dixeron, fin duda como el Clpitan 

fauan. Condifiimulacion hlzofeñasa 
daia: y lo cierro era como ellos In pen 

los fold3dos: Antonio de Faria,-quc  al- 
Caffcn juego, y dcxalIen la porfia p vo- 
zcs,caufa de laaduertcncia de los eitran 
geros, y que guarda& las piccas que 
cltauan rifando, poque a caro aquellos 
barbaros n o  las conociclI;.n,y  cercificã- 
do  fu peniâmicnto , los cófirmatTcn por 
ladrones, los foldddos lo lrizieron al 
pkto,y para fitisfazr-r a los ChInas,ij era 
mosgêtc k p r a  yncrcadcres,macLiò el 
Cap!tan abrx las eicotillas del jmzo, 
qx!3  noche  antcsauiarnos  tomadoal 

Tc ilarnaua, qEechua,l llcnas de pimien 
Cap!:an Sardiña, digo al Moro,que  alii 

ta,con loque ellosqucdaron algun tan- 
to ma; leguros , y fuera de aquella mala 
Colpecha, dizitdo vnos para 0tros:va 4 
fabcmos  de  cierto,  qucfon  rncrcadms 
muy fcpros , les podcmosrcfpondcr a 
C h  yreguntas,porque no picnren de no- 
Corros , que  por Ter boçales y rudos, no 
fabcmos mas que pcfcar hoitias y pc- 
CCS. 

Capìtulo XLK De lo gtre dì- 
'x0 vno de aquello3 pejado- 
res de prrlas kc Abtonio de 
paria, acerca delaSg&e- 
&,as de la ala de Aynam. 

Q Vericndo pues oqucl v i j o  pel' 
cador  China,quctn  lalantca, 
con los denus que dixc auian 

Venldio a vender cl focixro auc les corn 

,dez Pinto. 
muchos  ahos c k  gran Archipicla- 

luro feiiotio, por fi fola ,y de vn Rrg 
go. ERosdezian,quccRaislacraab!o. 

muy rico y podcrofo, IC lllmaua Pte- 
chau Gaamuu,  nombrrquc Egnificaua 
entonces mayot. dipidad y primacia 
entre  todas las Monarchias de aquel 
tiempo. FallecioaqueRc Principe, dcG 
purs de muchos aiies de gouicrno, 
por  cuya muerte nado entre los Cuyos 
vna muy pian dikordia ,:fobre cl nom- 
brarfuccfIor y heretieto i aquella Coro 
I n ,  crecicrcn dc mancra los vandos y 
guerras ciuilcs, q - e  fe cncendio entre 
ellos vna  tan riprofa, quc afirman lad 
hiltorias dcRe hccho ,que c11 menos dc 
quaao aiìos murieron a hierro  diez y 

nc cicn mil cada  lacafaas. CondelIrop 
kis mil lacafaas dckombm, que  tic- 

corno eRc, quedò cRa ticrratan dehn-  

Pos Cauchinns go:o?wdo deita ocahm, 
arada y tan fin furrps, q:le cl Rey  de 

fc aFoderÒ de  toda clla, y fc hizo fcñor 

res quc el Tartaro le cmbiò para  cRa 
drl Regno. con h!os ich mil Mogo- 

cmprelra de la cindrd dc Zuymiçam, 

?ugrandc Monatc ra.<'onqaiRadJ con 
ue en aquel t i m  o'cra  lvlcrtopdi  de 

la facilidad que he dicho, clla Ma de 

para fu Rcyno, y drxò aqui por Gouct- 
Aynam,el Caucliim, fe tornò vltorioro 

nador vncapitan Tuyo h m a d o  Hoyha 
PRgtiarO1,Cl qual fe Icuantb  con cfic Sc' 
ñOrio,por alginas  razones @c para ha- 
zerlo tmo, y parccirn&c.que por fi To 
lono  podia Tultentarfe contra  cl Cam 
chin1,en tangr;nCc Revno,Tc hizo tri- 
butaria delRey dela  China, pag5dole 
de  tributoquatrocientos mil racles,quc 
deflucRra .moncila fonrerrcientos  mil 
dticados,por lo qual cl China Tc conlfi- 
tuy&par l3 defcnbr y valcdor contra 
f is  cncmigos,todas las vctcsquc IC qu i  

' k f i n  hkcr daño  (diferetomodo para 
canfèruarfcen Iü rirania.)Durò eRa cd- 
formidad entre los dos Principes trczc 
afros. V a d!os cl Rclr dc los Cauchi- 

E. 
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dos mas quifo nueho  Señor WC  Con 

mar, de que fe ahogo la mayor ParGY 
fu ayuda, los cncmigos fe fv lÇaOn al 

los'dos luncos quedaron por nuehOS, 
hizoïe luego reli6a,dc@ucs de  auer da- 
,dograciasaDiosporella,  dela  gente? 

COS v11 ~~ttugucs, cinco moços de 
nos coRaaa la vit0ria.y fe hallaro muer 

dos ,que fueronalgunos,de  los  enemi- 
&u[ma,y nueue matincros,fin los herb 

ochcnta captitloa,y dcfpucsque e cura- 
gos quchton muertos ochenta, 

jor que  fuepofiiblr,mando  Antonio  de 
ron loshendos, acomodandolos lo me 

delos  dos  luncos,quefeauianechado 
Faria,quc r e q i e f l h ~ o s  los marineros 

barcaciones,con laRhofas vozes,pidié 
al mar,y andauan al redcdor de las em- 

de en que el  Capltan efiaua, los man& 
do mifericordia,traydos al luncogran- 

cos eran aquellos,y como ii llamaua el 
maniatar  a  todos,y les pregunto, que Iü 

capitan que los traia,y li cihua enton- 
ces  viuo,o  muerto ninguno quiCo h?.. 
blar palabra aunque les aleron cnrcli9i. 
mos tormentos,y  en ellos  por no deGu 
brir lo que rabian fe dexaron matar de- 
feïpcradamcnte  (barbarovalor porcicr 
to.) Daua vdzes Chrifioual Bondlo; 
dcldcel  otroiunco', llamando  a Anto- 
ni0 de Faria,que acudio all1,acompaiía 
do de  quimc, ödiez y feys foldados, y 
era porque ama oydo  dentro de la proa 
ruydo  de mucha gente,que de n1iedo.o 
por cautela rieuicra de rRar alli cfcondi- 
da.  Acudieron todos  npcebidos a la M 

lo baxo vna rhbygrande grira quecon 
tofilia de  proi;yxbriendola  oyeron crl 

ialtimoks y diuerlas vozcs pediirimik 
clcordia,  y eRo pronunciauan, con Mn 
norables quexas,talcslaRimas,fufpiros, 
y gemdos, que patecia encantamiento, 

algunos  foldados  a la boca de la ElCo- 
elpantado  Antonio de Faria fe llegocö 

t i lh ,  y vieioli c h e n  lo baxo m u c h  
pcrfonas  aherrojadas,mandò cl Capita 

ra certificarre d d o  que era; qu6 en- 
E f i n  dëtro alguaos foldadosr; y Hazie 
dolo dos de  clldiubieronaltiba dlozr 
fiteptellbs,quecrm  dos Portugueks, 
cinco nnïos, dos muchachas. y ocho 
moços, los quales eitauan defnud~,i$ 
collares muy ptf3dos  alos cueblos,&. 
poIasalasmxnw3~f cadenas randewn 
IOS pics,que era vcrlos vn la A. lmofo . d- 

üeyoliler de- alguna ropa, con que CU: 
pctaculo,qoitaronles las prilionesiy pro 

7 o!rop 
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Fernan Mend 
latria,q!liíîcffe dexar la leg de ChriRo,y 
liguirlcaelen  Iafuya,la carariacon el 
rrllfmo Tucan, porque el cn trueco dc- 

mana ruya muy hermofa ,,que alli 1le::a- 
lk ccntrato,le auta prometido vna her 

ua,Chinacomo c1.y Gcnth.ReGRio v?- 
lecoramente la mugcc ChtiRiana,  a las 
perluaíîones  del marido, jamar quilo 
adorar el Idolo, jamas  ac¿pr& e l  partido 

IO ciego de colera,dc ver fu valerora c ó  
del  nueuo  matrimonio,  yanfi.d Barba- 

fiancia,el mifmo le dio la mucrtc,inhu-. 

quien c o n k  ran grande,liemprequcda 
mandad propria de aquella fiereçade. 

rendido el amor conjugal ,defdichado 

l? hdlacon deligualdad, nunca  falc de' 
en tales difparidades, porque liempre c7j 

tyres alciclo,fefue  aquel tirano  Miam. 
niiio,ni tiene  ojos.Dados aquellos Mar 

poo,dbdt.  aquelafiodifpufo  de.la  hazle 
da quc lleuaua , y rezclob.de  tocar cn 
Parane,pur los l'ortuguefes,que alli PO 
drian  conocerlc , fe h e  a  imbcrnar  al 
Rio de Siam,de ad6de el figuiente ario 
fe boluio al puerto  de  Chinchco. Al!i 
tomo en vnIüco  pequelioadct Portu' 
g u c k ,  que venian de Cund~matando- 
losa todos por la hazienda. Teniare ya 
muy larga noticia,por toh  aquella tier 
ra  de los muchos  malcs,robos , y muer- 
tes  que  en nueha nacion  executaus , y 
rczelo[o de  topar alguna fucrça nueitra 
adonde pagaffe eltos agrauios, k vino a 
eRa enlenada de  Cochmchina,  adonde 
como mercader t r ama ,  y como Cola- 

tcmcnte dqfendidos. Auraya Celior,rres 
rio fàltcaua a los ij no vcnran  muy  baRä 

alios,  que aqucRe rio le íîrue dc fagra. 

fus hurtos, feguro a Tu parecer de q nin; 
do, para fus tiranias, y de cubierta para 

gun0 de nofotroo IC encontraKe;poi los 
pocos que nauegamos ,por los puertos 
deRn cnknada,  y Isla de  Ainam. EROS 
nifios ramhien Ibn Poi tu&h,  hijos 
dc Nu60 Prieto, I uan Diaz,.~ de  Pedro 
Borges,cuyos cran tambiz  aquellos m o  

le los quitb  Mompoll  ocaraen la BarTa 
ço~,,y e~Gr moças,aqJien cl matandole 

go eRc njeompniicro  cnfcrmay otros 
del Rio de Sian, que iuntamtte con mi- 

dkl qual eRc cohrio  mari  a diez p fiete 
v'inianrn vn lunco  de  luande  Oliberq 

Portugueles, dexando,quc fe yo, por: 
quc milericordia,  a los dos lolos, a ml 
por calafcteador,v  a eRc por marinero. 

nos trac marandonos de hambre, y harb 
Aura y i  mas dcquatro a Ï m ,  que anfi 
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tandonos  de aGates,por dor;dc.lie,m@ 
venido,a aquclteefiado  ;quand6 a o n  
os acometio,nt os tuuopor" Pddrtugae- 
fes,fìno por mcrcaderrs Chinos,  como 
a otros a quicn actiff iimbraua a robar,y 
a dar la muerte, fi aearo les  hallaua de 
burn lange. Pero  quiro Diosquc leíä- 
Iiiffctan mal el ri *o.paraque  nofotros 
mikribles,halln i? emosel dcfeado  de h 
I~bertad,yelconfumuertccl delosca- 
illgas, queleauian  preuenido fus mal- 
dades.Uixole Anto@ó'& Faria, que fi 
tos, y refpondiendo, que  liJc'romÒ c l  
conoceria  alrenegado' tlitrc los muer- 

Capitan por la mano, y fe fuere los dos 
al otro lunco,que  conaquel efiaua afct 
rado, y  donde auia íî?c, lo fuerte de la 
baralb,y liurcandolc entre los muertos, 
que en el auia, no pudo fet hallado, en 
vno ni en otro vnfo. Hizo Antonio dc 
Fariaaliix  vnnminc~ua,embarcacion 
pcquciia,yentrmdok  enellaconaquel 
honlbre , l e  heron á buficar entre 10s 
rnucrlos ,que eRauan m la mar encima 
de las  aguas, adonde  fuccl  Colario  ha- 
Ifa"b;,con vixi gran cuchillada cn la  c3- 
beçn, y m a  eRocadi por medio de los 
pechos, truxeronle a la plaça de  armas 
del tunco, certificando qui2  de  antes IC 
conocia,quc er3 c l  mifmo. Y Antonio: 
dc Faria Ics d:o credito,.por vna cadcna 
de oro muy grurEl,que trafa,cö vn Ido- 
lo dc dos cabcças  de  figura dc lagarto, 
taimblen de  oro,con la cola  y las manos 
elmaltada dc verde, y ncfro.:Mandò el 

proa adonde le. cott~roti  l a  ,cabr<aa , y ' 
Capitan  que arra[tra'n¿o e IIc,u#lcn.a la i 

hccho.qwxtos IC boluierb'a h mar. Ein. 
mi@&le &'fu infame vida. 

I A.. ' , .  

' punt de liluumcra topa 
acaj,guntro Lantcas de re- 
mo,en queuenia wza nobid. 

Lcançada eRa vit,gria,, como ya 
dcxo  conrado,fe mtfdlo a curar 
los heridos, y apaneilos  capti- 

uos a rrcado,y en inuentatiiria hazien- 
da que ctl los dos luncos auia',que val: 
dria poco mas de  quarenta mil raclcs, 
losqllalcs  con lo damas que fe auia ad- 
qlirldo, fe entrcgar6aA4ntonio Bories. 

V C  
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Fernan Mendez Pinto. 
mos 1lcgaTc.h nobia. y los quc la a c o n  
pañman , no mcnos rRauan confufos 
de nucltraremilslon, y ddcuydo, por- 
qllcL-clmoeRauanenf~,que cranoscl 

cortefia, qde no cmhail'e  a  rifirat a [il 
tenor uobio, atribulan  a poco 3rnor.y 

que dperauala vifira.I'cro ella que le de 
clyoG,pues tan cerca,auia tantas  horas, 

uicra de querer riernamcnre , quifo ga- 
narken todo por la mano l que vcrkia- 
dcramntc las mugercs quãdo quieren, 

L d ~ e a r ,  emoio  vn tio rrlyo con v m  
orl qocrcr nosganan,y anli cn vna di:  las 

c m a  delta fucrre, para fu cfpofa. 
Selior mio li 1.1 flaqueza,ò mugril na 

turdcz3,mc diera licencia para que dcf 
de aqu1 adondc eltoy, y adondc ucdo, 
fxr: .  aver ru dAGeadaprckncia, ;x in que 
a c h  dillgmcla,que dcfl>o, contradlxc 
ta ml honeitidad, y rc'cato,  tcn por fin 
duda que volaria m i  cucrpo  a yr  a bcOr 
c h  ~IIS pics prrqoros,b:en a d  como 
cl eltimado Açor corfa los  victos en el 
pruncroime,:tu dr C i  bueio. para llegar 
a Ir temerola G :rga,quc IC h!lyc, pcro 
pues y~ ml kiw, iln los reparos que p! 
dicra,dexando la cara de mi padre queri 
do,por  ieriotuya,vme haRaaqui bukâ- 
dote,aoes muchoque deldc ay donde 
mis ojos re imaginail, naucpes  por  mi 
vntan pcquciio trecho,  como ay de las 
tuyas, a a tas  embarcaciones , en que CC 
clpao,aunquc el eltar yo m clla po!~go. 
en dud?,porque halta  quere vea no me 

la ofcuridad dc aquelta noche. para q u e  
ve0.y II dctcrrnlnan'cs deno vermc,cn, 

ya  la tenga cla:a,v butna, no fcli quãda 
me bufqucs por fa mañana, mc hallaras 
cl~tre los viuos, mira como  me tienen 
mis dencos: mi tio Licorpinau , tcdira 
de aquclbJo que mi coraçon calla..41~ 
iipoq~e~Igrandcnmorcöquctcado- 
m, IC aumentan los dctkos  de vcrte,y 
ami m: quita las palabras para hablarte 
c ~ n w  corque mi alma.no halla camino 
pdra cwnccrrax ¡a Colcdrd que  tirne  dc 
CII v111a con el poco cuy.iado, que para 
q:lit;:.icla y darmeami  eitagloria t m c  
tu condician,  delimorada y br6ca. Por 
to qual cfporo amado,rc h p l ~ c o . q w  v6 
gas a q ~ n a r m c  tJtltas penas,ò m e  ~ K S  li- 

na c m  1e11tcc1 alnoi con  que a bulcar- 
cenci4 ue yo  v y r  à quitarmelm, pues 
te vcnso,ni ran p c q x i l  fe, ni qalardrm 
, ran Inynro,qoccomo e, Ir isìpt:tu.L 
cl mayor pccado con que Dios fi o h -  
dc D temo qac en cahgo de clta gran- 

4 

de  que lora CO n nigo, y contra d ciclo. 
' muduas, te quite cl bcilor, que IC go- 

redaRc de tus progcnitorcs nobles,y r G  
uierna, y quenosrigc,lo mucho que he 

quc aora por ~ndi lo l~ble  marrimonio 
to enel principio deRa mocedad mia, 

qua1,el como  Dlosen cuya mano  todo 
has dekliorcar, haRa  la muerte , d- la 

geltad diuma,  rantos miliares de años, 
vluc,ce me guarde,  por  quico es fu Ma- 

quanras bueltas cl Yol,yJa Luna, hi da- 
u0 al mundo,defd.e cl pnmcro d1a dc lu 
crcacion ctcrna. 

Llegado el rio de io nobia en h Lan- 
th-r,ycon aqueRa  carta ,a nucltros Iú-: 
COS, tnädo Antonio de Fxia,quc todos 
1 0 s  Porruguerrs nos encubricli'emos db  
baxo dc cubierta I y que uo pareacTen 
m* que :os i l m a t , q u c  llcuauamos 
por  Marineros,  porque mas-fi rccelo 
lellegaïfe j GlbierOn  en kgando trcs,o 
quatro de la LMthca  mnueltro  I~Ko, 
prcgunrandomoy apricfTa por  clnobo. 
l'ero dlmoslropoc~Tpuelta,-~io ningu- 
na,cogerlosa rodoscorno auian cntla- 
do,y  bien audosj'ihrcop cjlos en lo D a -  
x 0  de la  elcorilla, y como toc os vcnian 
dcfielta,y bien bcu~dos, ni ius dc la Lm 
thCa fintieron elruydo, ci5 qucmiamcr 
prcKo a lus compairrros , n1 Ce pudxton 
aparrar t5 d: pri~ff.,ij'~lij:8nres ij io hlziclii 
?e enclma de n u r h  camara de popa 
no tuuieílcmos lugar para dar vn cabo, 
a la piira &l rltbolde lu Lant  heo,ccn 4 
&nranc-ra.qued~kon afcrradLs, LW no 
iç pudlrrm delifir de duefiro 1 u n c q  
echarnosles encima a l p u s  alcancias 
de poluora, con Cjtodos ellos Cc ccharõ 
aA mar  con mucha riclTa,y con nomc- 
nor Càttaron en la . L nthca kys, 6 lictc; 
foldados  dc los auefiros,y otros tantos 
marineros, y con fxilidad la rindieron 
del todo.y dcfpucs boluìercsn O rccoEcr 
los triRcs,quc andauancn las aguas flu- 

ti0 Antonio dc Faria cn demanda de  
&uando,quc puefiosa buen recado, par 

las otras tres Eanrhcas , que citauan fur- 
tas vn quarto de legua de noCoCros, y dá 
do Cobre la primera , qnc acafofire cn la 
quo vcnia la nohra,la embikiocl  Iunco, 
valcrofamence.no huuo Ca ella relifien 
cia alguuna, por4 no -îa foldados, que 
todur cri marineros, premaos,y vnos 

uan l is  vdidos, drltian de cr hörados, 
feys,o liete hombres, que fe un moRra 

y parietes de la dcfdlchadt nobia, ellos 
q m ; ~  configo D y dos moços hcrnlanos 

P 
luyor, 
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como porquc  bafiaualarelacion  que cl iolo doze dias de  camino. AlJi rcfi;l: 10 
Capitan Va!cntin daua dc  todo, IlcgaJa mas del  ticmpo con h cab,y  con f i  cor 
la tnalirca dixinosa  nuclka Señoravna tc,goucmando,cn paz, y jultici;laqucitc 
Lctaoiacon mucha dcuocion ,prome- Rcyno.Esvn riquikirno Principc,digo 
tiendo  por cl buen CuccKo de aquella c11 todo cno por clcufaros d: prcgiitarmc- 
t:ada,muchas  picçasricas,g dc prCci0,pa lo,porquclas rninas,rcferuadas a fu Co- 
ra f u  finta  lmagtn del Otero de M a l m ,  rona,darädc renta cada aiio, quinze mil 
con que ïe hikicKcn ornamitos cn 3que picos dc plata : era la  mitad  deita canti- 
Ila fu ufahntifiinla.  Antonio  dc Farla, dad,porleydiuina(guardadaim~~iolablc 
quifo antes que parricffe fabcr de losMo mente en  cRas  parres)dc los pnbres que 
ros algo de lo que dcIlieaua,y  parecien- cultiuauanlas tlerras,lakadores,y  traba 
dole, que  mas facilmcntc los rcnccria  iadorcs , pan que  con mas comodidad 
con alagos, y rucgos ,qoe por cafligos y acudieflen a lus trabajos, y fultcntaflkn 
amcnaqas,hazicndolcs muchas carieras, fi~slâm~lias, cuyo-derecho  dieron libre- 
y.regalos, Ics dcclarò rus dcffeos,  a lo 4 mcntc al Empcrador todos  lospucblos, 
ambos juntos rcfpondicron?que cn q w n  con condicion quc no pudicKe obligar- 
to al cntrar cn cl rio, no aula que tcmer Ics a pagar otro tributo,ytq por quel  go 
ninguna cofa,por fcr aquella cnl'cnada,la zaren de fus haziidas 1ibremEtc:lo qual 
mejor de  toda aqtlclla cofia, y adonde los antiguos Prechaus, quc Ton los Em- 

gr0 embarcacioncsdcmuchS mas to- muchas vezcs,y librado Icycr, y prema- 
mUchasvezescntrauan, y falian fin peli- pcradores, han confirmado en Corteo 

neladas, quetcnian las nuefiras, porque tica,cn definla  dcitc cbtratò y arsiëto. 
porla parte quc cl rio  tcniamcnosfon* Antonio  de Faria,vier,do quan de buena 
do, paffaua de qulnzc a vcyntc brayas, Y gana a fils dudas rdpondian los Moros, 
q laticrra eItaua was fc$wa, porque tùS quifo laber dellos algunas colas quc dcf 
naturales eran dcmq I I ~ C O , ~  tctncrofo fcaua,y anfi lespregunto,por  lanoticia 
rutoral,y  quc de nmguna mancratcnian quc tenian dcaqucllaluz,ycxplcndores 
amias,.con que pudieifcn ofcndcrnos , y que v i m  dc I I O C ~ C  cn KI Ciclo ccn la LU 
que los eltrangeros qu: en cila cilauan, na,y cflrcllas,y de diacn la  bcllcza,y lige 

los mas dcllos cri mcrcadcrcr, qucauria pcnfiuaa cllos,quccran aqucllasordna 
tampoco nos podlan dar cuydado,gorq rcza del S01,ci cutfo  de vnos,y orras,yij 

folos diez o dozc  diaqquc auian Ilcgado rias mutacioncs,rornos, mcn antrs, y 
dcl Reyno  de Bcnam, cn dos cafilas de a crccicntcs; y relpondiolc an I cl Moro: 
quinicntos bucycs,cö mucha plata Agui la vcrdadcra verdad,  de aqucffa vcrdad 
la,licnço,y  fedas,bcqjuy,marfil, c m ,  al- feiior,no la fabcmosnofotros, rolo t c k  ~ , , ~ , d ~  -t 
canfror, Iacrc,y oro m poluo , como IO dczir,quc lo CS cl tcncc, y creer, y anfi lo lrnguri,d, 
dc la  Ifla Zamatn : los quales ( mas que tenemos y crccmos,m m fol0 Dios 10- lor nrrb,,# 
dc ofender anayde ) tratauan dc bufcar d o  poderoro : cl qual anfi como todo lo ,o,. 
cn precio dc aqucilas haziendas,¿j trays, crib, todo lo que ha  criado lo confcrua, 
pimienta, drogas, y perlas dclalflade porqucfi alguna r e 2  nucfiro cntcndi- 
,$!yoam..Prcguntolcs Antonio  dc Farin, micnto fe dcxa rendir, y cmbara(ar dcl 
fiauia por aquellos  pucrros alguna ax- deforden, y dcltemplansa  de nuchos 

cRa coitdcñor , eRd f q r a  , porque CO. dcfonancia, dc  partcdc nucfiro C.riadot 
mada,a lo que rcfpondiò cl Moro, toda dcílios , no cfia cfla dcfconuenicncia , y 

molas mas  de las guerras, quc fus cnc- Sagrado,cn quicn no puedc aucr imper- 
migos h a m  al Prcchau, Emperador de feccionalguns,fi rmpcro,dcla parte del 
los<;luchincs, b con  Iasquc  eitc Princi- pccador,arrebatado;y I O C O , ~  por ter po- 
pe los ofende, fondc ordinario  portier- coaduertido, y mucho impacienrc, juz- 
ra,no ticne cn cficparaje, nauios gran- gaaawzes  de las cofas, como IC djaa fu 
dcscomoaqucRosq  tu  tracs,por~quan indinacion maidita, y fu coaçon dafia- 

fon fi nllualcs conflittos rn aqucltos bax,czas.a que fu humlldc natural lcfucr 
do fuccdcncitasdifcnfioncs, cn cl agua, do, diuerrido con la parcialidad dcfiar 

rios,yanfi IC  fi^^ de crnbarcacioncspc ça.~rcguntolesA~toniodc Faria, fi dc- 
quefias de remo. porque no ticnE rodor zia Tu Icy,quc  huuie8'c vcnido al mundo 
cllor fondopara ran grandcs maquinas. =Rido dc nuefita ndtunlcza. y en nud- 
Viuc cl Empcndor  cn la  ciudad de Qu3 tra carne rqucl  Dios  poderofo , a quicn 
gepaarum,pan donde, dcliic aqui ay tan CUOS atribuycnlacrrclcion,y dcfolacion 

F del 
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&l \,niL1erTo;y boluio de nueuoel Mo- 
ro,q 110 dema  ta1 t'u Icy, porque no PO- 

a tan gZdc y tancttrcmado citretno.A- 
dia aucr tan poZcrofa  cau!a,cjobligalf? 

dcmas(dczh c1)que  cn'c Señor fagrado. 
por la grandc excelbía dc fu naturalc- 
za diuina y i'acrofanta . CRà muy libre 
de yadcccr nuefiras mtfcrias , y anfi no 
le pueden tocar defde muy Icios,quc V i  
ue muy nluidado dc codiciar teloros 
dc la ticrra, pori cl mayor de roda ella 
CS poquedad y miCeria en  la prckncia 
de fus diuinos ciplendores. Por c h  y 

rcron, entendimos claramente que a- 
otras razoncsqucaqucllos Moros di- 

qucllos Gcncilcs no tenian-notlcia de 

Iigion ChriRiana:por~uc filo confeffi 
nucltra Fe, ni dc las verdades dc ja Ra 

uan con la boca lo 4 fus ojos vcyan de 
la  hcrmofura del Cielo,luz del So1,rccC- 

landor  dc lascff rcllas, y claridad de la 
una,nacimiento del dia,y venida de la 

nochc.Aunquc blcniuzgau3qucclAu- 
tor dc aquellas obras tan diunas, que 
ellos confcilauan pur  Dios, fin Labet 
quien fucn'c : pues tan acabadas y per- 

do podcrofo,y rodo fabio,y anfi fus or- 
fetas ralian dc fu omnipotcncia,craro- 

bayas, cran Isuantido las manosalcic- 
dinarias oracioncs.4 ellos llaman Zum 

fèlfarnos tu  g a n  cza. Mandolos Anto 
Io dczir a vozes, or tus obrasSeñor.cö 

nio de Faria poner libres cn ticrra , pa- 
gandolcs la facilidad con  que  auianret- 

da libertad, y cö algunas piezasquc Ica 
pondido a Tus preguntas, con la derea- 

diò, con quc fe parrirron muy conten- 

to para  naucgar, y an I nos hrzimor a la 
tos.En eítcriempollc ua el apropofi- 

vela con ran  fiefia, yrcgozijo,entolda 
das las  ga t ias de diferentes Cedas, y ]le- 
m a  las cnlbartacioncs  de gallardetes Y 
flamulas, y con bandera dc  contrato a 
la coltumbrc  de la tierra, para que 10s 
que nos viclfcn , conocielfcn que era- 
mos m6rcadcrcs,y.no  coiTarios Surgi- 
mos dentro  de vna hora en cl puerto, 

uc eltauafronterodcl mucllcdcL-,ci~ 

zonable, con laqua1 acudlcron dc tier- 
d,hazlendo m a  ieluadc  artilleriara. 

y cercandonos  entorno, y viendo que 
ra diez o doze Almadias con refrefco, 

SiamcCeiaos,ni Malayos,nide otras:[u. 
ennueho  trage,ni afpcc'o, noerama 

dixcron vnos a otros; W c r a  cl cid0 q, 
cioncsqucalli otras vezes auiaavilto, 

E. 

S 

F '  

l a  

tan prouechofa nos fea a todos h albo, 

fieka, corno hermofaparcce aclGcfia 
rada  apacible de la mañaoa alcgrt: Y 

tar'ie ) con Las prcfrncias bdlas deltos 
qlle miran nu:ltros 01os.Y con h , d c  

folamcnrcd bordo de nucffro junco, 
todo cl numero dc las Almldias vna 

nos  pidio kRuro para la entrada : a 
qucrefpondimosqucpodianentrar~- 

OKqUC codos eratnos fus 
lcrtnanos y us amtgos. Y con cfio de 

nueuequeen la hlmadiavcnirn,fubic- 
ron l o s  trcs al junco, a quicncs recibiò 
AntoniodeFaria congrandtscumpli- 

cn vna dhöbra , les dix0 4 era vn mcr- 
micntos,y alcgria,y hazicndolos fcnrar 

viniendo a comatar a la ifla dc Aynan, 
cader natural  del Rcyno de Siam ,que 

hazcrlo con mas comodidad, p mas fe- 
IC dlxcr6 quc en aquc!la ciudad podria 

nos que cn  cila viuian de mas  vcrdad,y 
guro,por fer !os mercaderes y ciudada- 

mas credito que todos los Chinas de 
aqnellacoRa,y ifla de A p n . A  lo que 

ñado en loque  pcnhua : porque fi era 
cllos rcfpondicron que no efiaua cnga- 

cn todo fe le haria al11 rnucl~a amiG 
mercader como dczir. y conlo parecia 

tad y mbcba honra,  por lo qtlal 
podia dckanCar Cc rarnente f 
mer  dc que nade r e ddguuRdc ' ' In c0. cc- 
fa alguna. 

Yramentcn F ' 

Capitdo X L. I X. De lo  qae 
en &quel pnerto f iccdiò a 
Antonio de Fdriu con CI 
Nuutarel de LA ciudad).- 
brela venta de la h a e m -  
da qtzc lkuaud. 
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dos vczesrfiuuo cl negocio desbarata- 
do  dcl todo,viendopues  que por bue- 
nas palabras no podla reduzir a los 05- 

fcn,cö no íàcar de los jtmcos las merca- 
ciala.dr.la cõtratacion,  a ;1 difsimu!af- 

durias, Ics cmbiba dezir (con v n  mer- 
cadcr)quc. de vnos y otros auia entra- 
d o  por componedor y por tercero, 4 
may bii echaua de ver la gran razon q 
tcniln, t% querer  que el dckmb3rcalie 
cn ticira, lu quc rraya dccõtraro,como 
todos los denlas mercaderes hazian y 
que les afkrnzua, que cl aniï lo hlzicn, 
íl IC. fuerapoiiible : pqoquc por flingü 
acchxecimiento podia hazerto, a callia 
dequc  el temporal para partirfe,cafi rra 
yaacabado d d  todo, y queantes que k 
fakafi, le e:oforçoLo hazerfe a la vela, 
-y tornark para  brcar,y calafstear vn iü- 
CO deaqucllos grandcs en ;i vsnia,por- 
quehazla tanta agua, que rclenta mari- 
miosno dexauzrres  bombas dcla  ma- 
.no,Gn que baitalle aquella diligencia, a 
dcxar de correr mucho pcligo , dc i r k  
.P piquevpcrderfe cl y fil Ilmenda, y i 
cn q u x m  n pagar.ios dcrcchcjsque {C 

. dco:an ai l?cy,ci qu'ria p:g:rlus : pcro 
no a trcnr:r p c:~to,co~ior l los  lepe- 
dim,li::o ; &cz,que c a  lo que de ordi- 
mric !c ~ a g z u a  cn todas las contrata- 

de alli particll¿c.En lugar us relponder a 
cicnrs,y q e00 &ria el lucgo,antes que 

&c rccado,lc plendiaon al menrdgero 
Cj le Ileuaua,que viido  Antonio  ce Fa- 
rlaquc tardaua en traerlc ado, Ce hizo 
a la vela muy cmbanderado,y ci, mucl- 
tras dealegria,corno hombre quc hazi.1 
poco calo  de yrie,o Or eltarCe,nr de vé. 
dcr,o no vcnder lo que lleuaua , vicndo 
purs los mercadctes eitrangcros tj auiä 

hazienda dclputrto,conque  cfpetmm 
vcnido a contratar alli,que LC Ics yuala 

negociar y auiark,y ;i cito era por con- 
tumacia, ma1qucret;cia J' delcuydo dcl 
Nautarel de la ciudad, IC fuer6  arequc- 
rir rn5daKi derencr a Antonio dc  Faria, 
y difponer aquclla cõtienda, como to. 
do l? acabaflr,porque fe yrian a qucxac 
al Rey,  de la lin rxzon que les hazia, 
cn fer cauh para qbc le les tileil?? IZ ba- 
zicnda que t m a n  ya figura en el 

cmpko. E1 h'autarcl , que era cl go- 
p ï t o ,  adonde ellos wiap de hazer 

w n a d o r  , ,y  los demas oficiairsde la 
Contrataclon , temiendo fcr por eRo 
d i  ados, y fbr&nfos de fus oficios, 
COG f .  lntlcron m e1 rrquirimiento,con 

condicion  que ya que nuf'ctros EO 
queriamos p g ~ r  n a s  que a d m  por 
cicnto, paga1ii.n cllos : pucs ititerdi- 
unn tanto, E O I I : ~  dczian, otros cinco, 
para .que d i  qx. i~! l ic i I<cy  con nias 
pouecho. FLIC: on ds aquclto los mer- 
CadcrCS coI?tcntos, y aaii boheron  
a embiar a Antonio c e   h r i a  cl mer- 
cader que tenian prclo, pidiendolc m 
vn3 carta dc muchos cuinphmienLo!, 
que quitici% tornarle a1 pucrro, y ic 
dauan ct~cnta:larga I ara obligarle) dc 
todo l o q x  auia p a J d o ,  \F!,- y dcl con- 
cicrto  quc auian hecho. An:onio de 
Fhia qucfabia m ~ y  blcn lo que le irn- 
porma, rc:pondio , que ya que auia 
pwtido,quc porningur:acola boiuerla 
a dclandar lo and2do:porquc d m m  
d c n o  tener ten Forai FaTa mdar ha- 
z i c ~ ~ d o  tantas px!as y dctcnciones, IC 
teniamuy  elcandizadc:, y1enr;do et 
pocorcrpcto,con qucei b!.lnlrarcl noia 
tratado ius rccaìas ;nxs quc íi c$iicG, 
fcn comprar toca la hazisdacpe traya 
por lnnto, que el la vcnderlqrayct:dlo 
.la plira quc ballaík p m  dici, ) - y c  de 
otramaiicra noqueria r2.s wncierio 
C m  e h  , iiho y r k  lu camino  a la i!ia 
de  Aynam , donde cltaua cicrto que a- 
uia de  venda lo que liruaua mbcho 
mejor, que alli pudiera hazcilo : pcro 
qi;e fi furf in   contcmx rie fiegocm 
con cl,  cotno dczia, que por hazerles 
comodidad les dpcrzrb lola vnn he- 
ra ,. que para quc le determin:ílcn Ico 
íeüalzua dcplaGo. Eilosviecdo :fida- 
prerads dctctt:Jinacion, y tcniendo!a 

IC dc 1sn:al:os  labuefia ocafion <te- 
?or verdadcra,recclolcs que fe Irs focG 

cian.pata emplear y dar la buclta a lus 
ticrras,  vinieronlucgo  adonde eflaoa- 
mos en cinco barcas muy grandes,lle- 
nas decaxones de plata, y catltidad 

ta.Llegadosaljilcoen ij cl~auaAr.tonio 
dcracasycoita1esparacargarlapimi~- 

GC Fana,yadonde  tenia  arbolado c id -  
randartc de  Capitan  mayor,fwron dcl 
muy bien recilxdos, y le contaron de 
nueu0 todoquito  aulaFaliido  con cl 
Nautarel,quexSdo!c muchode fu mala 
condicion, y dc algunas quc les mia 
hecho, y q w  con rodo c i l b ; ~  IC re- 
nian pacifico y quieto, con dizirle 
quele darian porlPs,derechosdcl Ilry 
quinze por ciento, dc 10; qudcs dios 
queri5 pagar los cinco, y qiuc el pagall: 
losdicz,quc al principio :.wa prcr.:cri- 

F Z  d o  
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trar en ruhazicnda . Antonio  de Faria 
do,porquCdc  otra fuerte nopodia0 en- 

Ics rcïpondio,que de eflo cra el muy c6 
tcnto,aunque mas lo haxia , por  cloien 
que a ellos les chua,quc no por 10 
cl mcrclliua en aquella vcnta , porque 
&!U haxicndaauiadchallarmuy buena 
Mida cn todas partes,  razon ropk dc 
nlercadercs,quc quicrcn, no P o10 ganar 
dmeros cn loque venden, finodqacn- 

10s Luyos,anfi IO pencaron e os,qadc-  
tcnder,que hazen rncrccd a uicn ICS da 

ciëdolc mucho lo ij dczia.La fucrp de 
la nccekidadk VC patëternctltCeN RC 
Caro. -cdó mfi cl  cötrato  cktlwdo, 

perada, y cnhcada  toda  la hazicnda , .y 
ydidonos bucnapriclfaen  tres diafuc 

guamos cucntas,y recebimos la Iata,i 
enrrcgandofc fus duciior cn ella, auen- 

vino a rimar  ciento y treinta taclu 
que haze cada tacl  dc  nucha moneda 
diezy ocho rcrla. Aunquctodocbïe 

la fama de lo que nos auia palCada con 
hizo cõ gridc pricffa,corrio con mayor 

toda  laticrrafc  amotinò  contra nofo- 
cl  coRBrio dcl rio  de Tanauquir, con 

tros,ds rnancra,q ningunapcrfona ,nos 
quiio mas ver, ni  hablar (lo que puede 
la mala 0pinion)como  antcsdc Iiber10 
hazian  muchos  de ordinario. Valgr me 

notado,y  temiendo  otra mayor d e b a -  
Dios , y lo ij ha dc huir vn noble de fer 

cia.ti  la ay,comopcrdcrel credito ,con 
gratlJc pricKa nos hizimos alavcla. 

'x 

m g '  

Cup. L. Sucefos de Antonio de 
Farin  h¿@Jìrgircn Ma- 
de1,puerto delalJi's de Ay- 
nã , a d5de topò vn cofarioi 

Y Endo naucgndo  c6 la  proa a1 
norte, defic rio dc Punitlcan, IC 

ria tomar la buelta de la  i.fla dc Aynam, 
patccio bicn a Antonio  dc Fa- 

en demanda del rio dcMadcl,y cö deter 
'minaciondc aderegar  alli elluncogran 
de en que yua,por?  hazia mucha agua, 
o proueerk  de otra mejor, dc la manc- 
raq pudicfl'e, auia dozcdiasqnaucp 
uamos  con vientos baxos, y llegamos 
a1 nmno de I'ulo Himhor,q CS la ifla de 
los CO COS,^. no hallando alln nucua de 
Coja haze clmffarioq bt&cauamos,tor 

fehizietonalgunas razonablcsprdas,i 
narnos  a  coger la cofia del Sur, adonde 

lo ij Ce cfienhanucfira Teologia,bië ad 
. .  
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en 1s ticrra IC h3zi3. en dimpiarla dc la huuiclfe ninpno,2jcon  animovaronil, 
nAcion  Portugurfa,g:ntc. qne derde los no apcrcibien'e Tus armas,porij dctcrmi- 
pe&os de LIS madres , fc ddey:aua en nauafabrr el autor de aquc!la dcfcorte- 
hszcrlc ofidas,  como los habltadprçs fia,por¿j le auia dadoal ilma,?cra clco 
& 1s cara  dc: hsrno,anfi llaman ellos al fario,cn cuya demanda a n d a ~ x ~ t o q  y ¿j 
in<icrno, y c011 e h ,  y con  otras blask- anlï IC acome~icflmm en  cl  nbbrc  de 

q.?cjzllaas pudicran imagitla~re tsles:En da la hora cn que  ponia cn nue tras ma 
lnias 13s deZia tan grandes de nobbrros, ChriRo,po:qa !o(? penfaua era a llega 

tioaqucRcc~arioelrioadëtro,cnvn nosclcic!olrfatisf~ciondetantosa~a 
j u n c o m a a c d c , v  lcuantado  con to- uioJ,por aqud  alcucrcccbidor . Toca- 

rehr,porque!os d:fcornponis grande p a d z  acpcHa ventura por pcca di@- 
dalagccn~eoc~~p~daencl  1xareardc:as n a l c c ~ c ~ o ~ ~ l i ~ ~ t e m ë t e a I ~ ~ ; p o r n o  

.meMc ç ~ r c m p o r ~ l q x í e  picaua ,.y las cia,tzto,¿j ~I.ppi~n~ciarcl~C~pitan,Ir VI- 
, a g w y  vieam q~ccrcciaarr , -prihcio tirnapAabJ3, y i i i ~ a  hs emhrcaciones 

Jafilrra,y Ic.rcfp6dimos como en kmc- z r c a b - d d  emt.rh:go,,dddea dõdc IC di- 
par.do:~deefiarsauos fürtos, p91 hizo d c b u ~ a a F ~ ~ ~ a ; ~ ~ ~ n ~ o l l o ~  à-tiro  de 

jantes elxr&s re acohtnbra : no cos n',ps Yn?'wena r w a d a  ,cö nucha atti. 
sui~cnronces.c~nocidopoipo:tugl;c. Il~rL,.l~ys.pLças.debatu, doze  caxe- 
ks,m  nohtros hpimos qakn fdetcn, Ilos,~K~lcaic:rs, y vnzbucriP efpcradc 
porq los tuuimos  por mcrcadcres Chi br6ce,Gthga  pelcta d c i k m  colado, 
nm,como  los Otros glluchos,q\le a reco 26 4 103 COnttXio5 q m h ú b i c n  CÓ& 
g:rk auiancntrdo, huyendo  de los të- f0S.y Fïocurancio dcfanwxrr c6  pricfa 
pora1qjgue y3 corrian  reciam¿re, luas 00 le ocupa4 en otra cofa.mas ¿j m in- 

ladro11 trayr cau;iuor,al prar cercada eaoruof~.;orintonio$EF~fa,qucdcic!c 
vtIos.cmco mocos ChriRi;nos,¿j aquel teatar , Ilcgar a h cohsg cl @o: pero 

nofotros, !it? dudanos conocieron, y a luCgO!escnEendiQclintëto:vat~jmdo- 
grandrsvozcs d i x ï 6  tres, o qlratrovc. ISS por todrapxtcs,!cr embiitiocö  dos 
zes.Scf?or Dios n~iíericordia,mircricor 1uncos.y c i l  Iasl3:tcas 4ilcl;aua con fi- 
dia, poderofo  Se&or.hl ruydo deaquc- so,trauandok  cntreunn,y otros, vna ri 
Ilas vom nos lcl~~tarnos muchos, a ver pro ra  cQtitdr  de cuchd4adas,cntrc lor 
con 4 caufi,o  quicn las daua, bicn f x r a  q fe li3ilaz5 mas ccrca,y  dc I j  adas,yhe 
por cicrto,¿c péfar cncl furcffo qisino go ¿eli;s¿jdiRau2 lexos,acc: rf- Jdoles c13 
y vimos,g eran moços Chrifianos: ho tinoamente cien  arcabl;zrrss,¿j nüca de 
gamos a los marineros del lunco , quo m ö  dc tirar cn quanto durò d debate. 
anraynafGnvn pocoJo ;i ellos na quiíic Mcdiahora duraria cRa pcle3,fin cono- 
rõ hazxantes biC,en defprccion:~cfiro cccfe ventaja cn attc alguna, porij de 
al Ton de yna caja dcfiemplada, nos die 4 cötraria fe de F ccdian cö csfucqo: pc- 
ron muy gtädcgrita,c@timicndo ceal- roquifonucftro Sciior,¿jlos.cncrnigos 
fmjcsdcihudos, como quien nos ame- muy canfados,hcridos,y qucmados:viE 
naçaua, tcniaenpoco,  yfucronafur- doDyalinrcrncdiofccc$arontodosal 
gir cö  c K a ficih,vn  quarto  dc legua ade mar,€ö lo ;i quedamos  nofotros dcl to- 

fiofo de fiber .$tcfdcG, cmbioa re- guimos la Vitoria. Anronio dc Faria, (i 
Jantc de nolotros. Antonio dc.F;\ria d d  do defafrcntados,y cö grandes vozcs fe 

conoccrlos vn iii alon bien ade.qado:y vio,q l a s  mas de los encmisos , ¿j anda- 
comollegafi al  bordo  drl Iunco,fuerÕ uiforcejando cö  13s aguas,fe  yuan a pi- 
tantas las pedradas,$dc d:ntro IC tira- quc,por¿j la fuerça de la  corricntc ¿j por 

peligro  de kr mucrtos: al tin fc boluie ernbarcò Con algunos foldados en dos 
ron,tj corricron los q en cl Yuan , hzrto alli cra braua,los trabucauacl forbia, fe 

ron a venk bien dcknla 1: rador. Los ma- balones, y con la tnayor priefa ¿j pudo, 
rinccos,y  vn Portugues,q en el yua,con faluó vnos d m  y feys de l o s  contra- 
don muygrandes  hcridrs:  a  eltc viendo. rios,¿j CROS no qulfoquc li ahogaíh,  
lc el Caprtan con  tanta fiqrc, le pregú como en brruc lo limerö los otro:,por 
to lo ij le  auia fucedido, y moflrldo lu la necchidad quc llcuauan de  chufina 
heridas fuyas,y de los cornpaiecos, có- nucfirascmbarcaciones a cada  dc 
tò a todos el Cucclfo. Antonio de Faria aucr muerto parte della cn las 
qllcdb fU@cnfopor vn poco,y al fin di- pailidas contien-- 
xo,bblandocon  todornofouos, 4 no das. 

r 

F 3  C.P.Ll. 
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Cdp. L I .  Halla vìuo Anto- 

nio de Fdria al cofurìo 
Hynimylau , Capìtdn del 
Zunco,qucpafkon " clgran 

Y 

SriioromnipotcnteChriitolcfus,b~ 
ditokays ara  Licmprc: peseSt3n in- 
finita vuc K ra mircricordia CacroCanta,y 
tan fin limite, y tcrnino, vucflra pic- 
dad infinita, quc iìfrisofmíatan p-  
.ue, como aqucfia , íin dar a cita cul- 
ua el caRiro condlgno , que mcrc- 



dC 



83 Peregrinaciones de 
ccrsidrd q:le pldecian, a penas aurian 
falido dd!a , quando me tomarian 
el itlnco, y me darian la rnuertc 3 CO- 
m o  cn otras muchas ocafioncs auian he 

pciria anfi r u c c d e r r n e , q u ~ n ~ o n o ~ c ~ c  
cilo tantas vczcs. Rccclofo YO, 

por CU condicion,y natural, por el pea- 
do q?lc cometiaco no rnatarlos(que n o  
ayF:CcEnlcomo cl  delito  propri0)vna n o  
c:lclos  di la ~nu~rrc a todos,piadolimZ 
te POI (W amigos, pues los mat6 dormi- 
dos, de quc conficlio ae mc an 

ic antcpongj. a lasamiRades caducas de 
la tlcrra, lasprercnIioncscte:w dc 10s 
ciekos.'l'odor(quc parò  aquilqucdamos 
t+,mtados dc loque aquel Batbatoauia 
d1cho.y dcucr los malcs,quclc mia hc- 
ciiocornmx la cnemiRad ij pos tenla: 

g!oria.Noquifooìrlc masAntonio de 
ur LOS q d e s  IC parccia que fe le çkuia 

F ~ I ,  por uc IC fenian canfädo tiltos de 
Iicos, p an F I con fu confcfiioa , y coa fi 
pri?ncradurc~lemandómacaraet,)r~ 
;otros quatro  de k q u c  auian quedado 
vims,y no ullic'eon ccduz'iclii,~.euyos 
mcrpos mal %- I ~ O S ,  con los d4 los ocho 
~fartyrerChriffiulos,loscr~osak 
mar, iacompatibk compañia. ' . 

- 

cn hazicndolo, mas CS ? ogoroy i 

M add,y d&cs dea&)â 
lzdo del con j o t  wtz4rdes 
de aq&eh c@. 

A Cabada decxecutarranjuRifica- 
da juff icia cn CR c coGrio , y en 
los ruyos re hizo inucntvio de 

la hazienda, que en aquel junco tnya, I, 
fe abaliò  la peca, en cafi quarenta mil 
Tacles,cn fcdas piep? de rafo, damaf. 
co,mucho almizcle,Teda dc cokr,cmriG 
dad &porcelana, y otras  ropas de hie. 

el junco mifmo, por no aucr bailanfe 
noscuenta,qucfucfuer~qucmJriascd 

chuiinz para marcark. DcaqucRchonra 
do  hecho, que h i m  Antoniode Fdtia, 
en la muerre,y deRruvcioa dcaqud c e  
Cario, quedaron los Chinastan medro- 
fos, que Tc crpantauan de Io10 oyr nom- 
brar a los Portu?;ucTes,y fuc fu temor en 

q ~ c  fou lor fchorcs de lor juncos ,W 
tanrochcmo,que vicndolosNeco&s, 
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@efes,!os trate como a hcrmanos,yco- 
mo amlgos,y luego firmaua a1 fin , An- 
tonio de Faria,y rcfkrendauala fu Sccrc- 
rario. Y CS lo mejor que aquefias proui= 
fiones,ó ormiedo,ò por  rcfpctoitodos 
quantos F as  Vian  las  obcdccian,y  uarda 
um,fm agrauidr en cofäalguna a Pj us duc 
6os,porquefuedetnanaa rcnido,yrdpc 

¿l miho Chacm,dc  aquella llla de  Ay; 
cado en cltacotla Antonio dc Fariasque 

nam,por las  gfandcs calasqueauia fabi- 
do de fu valor, y noblcu , le cmbiò m 
Emhaxador con vn muy grah prcfente 

en uclc pdia qtiificile  aceptar  parrido 
depic~sricas,pcrla~Sy'Otd,y vna catta, 

del 1. (ja del S d  (d llaman tlfupremo 
Emperador de a~I1aMonarquia)para~r 
uirlcdefu Gcnaal,&l marde roda  la 

ilin milTaclcsdc  falarioen cadavn airo, 
cofia, defdc  Laman  hnRa Li$mpoo,con 

ta en que tenia repartido aquel  gouier- 
no,quctra hazcrleVirrey de alguna I'ra 
uincia, con  mando fuptemo,y plena ju- 
rifdicion dc toda la  iulticia,y aduertialc 
quc crvlaquellos oficiostarieltirnados, 
y chuan puefior en tal prcdicament0,ij 
defde ellos los hombres de fus partes ( h 
eran kale) fubian a Ter deloo doze Tui 
tones dck Supremo gouicrno de roda l i  

berano hijo del Sol, LeCrri co:onadoen 
Mondrchia,a q'ricnCr dezialacarta,cl To 

amaynt&,corno micmbrosfup~ni 
cl trono del mundo,los  comtinicaua en 

dar,por honra,mando,y  poder a fu mi6 
mocuqo, y uc lesdam cada afiodt' 
partida cien mi P Taclcs,Antoníode Et. 
rgradcciendolc mucho aquella okra, 
rir IC dpondiò cumplidifiimamcnte; 

y&ulãadofe con palabras  de  grandes 
c o r t e l ì ì ;  p cumplimientos a1 modo de 
quellugcntis: dizicndo, que fe h3Uaua 
'incappara tan grander honrqpcro 4 
fininterea alguno , ekauadifpuclto pm 
fauiral hijo dcl SOI, y a toda fu gtandc 
MonaKhig~davczquclellanuff~lor 
Tutonu dcPaquim,y con ello ddpidib 
ml hbaxador muy contento, y fattirtr- 
aho. D c f j e s  de aucr gaRado  cn aquel 
p u ~ d c h l a d c l  catocze dias.Bo1uimor 
de nuello a COCLCI aquella cob, por la 
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enhada  adentro,auer fi hallauamos al- 
guna  nucua del cofàrio Coja Accm,por- 
quccomocl principalintcnto,queAn- 
toniodc Fana tuuoen aqu&  jornada, 
fue bufarle, no mtaua de orra Cora, ac 

ma  de vengarfe del agnuio recebido , y 
dia,ni dc noche I tal rra el dcreo que te- 

or pareccrlcque por alli  podria topat- 
f&os dctuuimos mas de kys mcfes, en 
aquella  enfciiada con harto trabajo, y 

.fin !e tstosdias Ilcgamosen  vna  ciudad 
rief o de perdernos  muchasvezcs.En el 

que parecirmuypobrc,aunquc  tcnia tt- 
los bafiantemate ricos, y foberuios, 

Earnauaoh 10s nitutdes -mgparu, 
en cuyo puerto cfiuuimos Iurtos aquel 
dia.La noche figuiite  rompramosal_rm 

los natura CS , drfiunulando .nofotros 
nas cofás, ucalmifmomucllenos trayã 

uierl eramosdando mueRn de  mcrca- 
L s , y  rontraranfcs , y no h e  mudo c1 
contrato,porqueaunquc era aquclla,po 
blacion  de  mas dcquinzcmil fuegos, to 
da la inas cragrnte mifcrabk, y trabaja- 
d0res.h la maianaos hizimos a lave- 
la.hg a la gcntede la tierra caufin'c no 
ucdad. cl Ikgar,ni d bo1ucmos.y tornan 

tos algo baxos ,ch doze dias  denaucga- 
do la buelta de la mar, aunque con vien 

todalafalda de tierrade ambas coitzq, 
cion bien trabajori, himos colteando 

d d  Sur.y del  Nortc,fin en todas ellas ha 
Ihr cofa enquc pudicilemm  poncr las 
manos,eitasdoscoRascfiau~~b~das 
depcqueñoslu$ares,los mayores dc du: 
zientos, aquimcntos vczinos, algunos 
ddlos eltauan cacados de muro de Ia- 
drillo,rnuy  luzfdos,aun ue no tan fue- 
tes que b a M e n   a d e h  a erlos, ni a&gu 
iarlos,porqueme parece cj trcynta bue- 
hos foldados los entraran, a cauG de kr 
la muralla bdcble , y la gente de  a- 
quella tierra muy flaca, y para  poco,p 10 
pcot fin cxcrcicio militar, y aun fin are 
hlas,por uc Iolo hazenfus guerras con 
,plos to ;t ados,algunos  pocos alfinges. 
muy cortos dt cuchilla, y vnoa pauefes 
hccHos de  tablas de  pino,muypmtados 
p coloridosdencgo. y colorado,con 
que pareci vifiofos,yhatcs. El fitio de 
aquel clima er por cltremafktil,y abun 
dofodc todascohsnecellirias a lavida, 
masque quantos yo haRa agora tengo 

íèven por e h  hifioria.Tienc norablecl 
vlRo,con la unros, y tan  varios, como 

tidad dc ganado vacuno, grandes vegas, 
E s  y cam- 

p . . .  
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&en lag rocas, y pciiafcos fe hizicron 
pedqos  ,can muerte de quinientas  y 
ochenta y feys pcrfonas,en quc entrarõ 
veyatc y ocho Portugudes. (&tien fia 
ch las cofperidades humanas ? &en 
ch fus P elwdades. y véturas. Los dcmas 
que nob filuamos, que  por  todos fuy- 
mos cinqamta y tres. Los veintC:9.dos 

rinerus,nostiiyutos defnudos,y herldvj 
Portugueks, y los demas efclauos. yma 

defp.ues que la refaca del  mar nos ,cchó 
a la  mlla,a entrar en vd-gran charco  de 

Mtiela  nuche,hnErandu nl;efirds d:G 
agJa, adondeclhuimosio  que qucda- 

k n h r z s .  En vi t~~endo ci dia nosbolui- 
mosald playa. qaecl€aulsoda juncada 

nouanljs 1;s ~ n ~ S l ' ~ ' l ~ n t i n i i t o ~ ~ 1 1 ~ -  
de  C U F ~ ~ ~ S I ~ U C C ~ G S  ,'con los qualcsre- 

zicn;Io lobrc c l k ~ s  \ n  kYindIhim0 115 
to, aco!r.pa.iados de r!:d:lsi:l;os gol- 

Eazladamosa no~~tri~smllinos,efi.aos 
CS, y bothadas,  que tutri;.l del dolof 

dcinco.~p~r~b!caALclon , y dolor del 
animo. Sm hazer otra  coIa,nos hallò  ia 
tardc'vcnidcra  Antonio de Faria ,que 
para  ale,unslluio  nucfiro qtdo el cieia 

for: \-alor-nlayor,G no vmccrtr 3 li I n i f  
uardarle, y rcprimëdo laruersa deldo 

mo, fe vino  adondc  todos cltauamos, 
viRiendole pr imr~o vna cabaya de  gra- 
n a ,  que  quito a vn ruer o de aqudos, 
porque  el,yiosque  que R drnos vuosde- 
xamoslosvcftldos m lasaguas.por r d  
cate  mikrable  de las vidas, para mejor 
podcrfaluat las,y coil roRro alegre,ojor 
mjurosiyanimolis pahbras,dixb la fu- 
ftanciadefiax  Co~;~pariuros ,y lerioreg 
mios,.aunque no pucdo aegar el gracdc 
frntimiento dcite lucctlb, anfi or los 
biencsdefortuna¿j la malanucl F ranos 
haquirado,comopor elnlil'erable efpe 
&aeulo,que vz~os,dödr'nueRros 6mi- 
gos,nueRros deudos,  aqui  muertos  en 

pádonucRra fep:tlturr : cou todo CITO, 
cRa m a  confus c!:crpo$ nos eRan eilã 

M) dd todo nos de: fxlorrce e RC acon- 
tecimiento: pues nos firuc de  excmplo 
claro,y de efpcio  crifial:no, dondc tan 
cicrtasfe miran las cfpcranças fiagiks, 
de la humana coatianGa, ran prel?-o mar 
chitas,como verdcs,qus en fus profpcri 
dadcs,y defucnturas proceden con c5po 
Ca orden los (ilcc!los hamanos,  quanto 
cfiedcCdichadonucl?roj FOS mueRn lo 
poco  que  deuemos  fiar dc d o s ,  qua? 
mëtirofos Ialen nuehos difcurfos .qua 
de viëto fon las riquezs humuas,pucs 

como  hunib frigil,* cöao pluma l e w  
como ligero pcnfamiento , qualquiera 
foplo de ayrc lus buela , qualquiera <ir- 
bo de  rgua las confume qualqulera yii- 
to deticpo las acaba , yq~~a!quicra dcf- 

rrcia noslas quira. Fita m h a  cítabili 
i+dclahrtuoa,  renterxiailin apela- 
cian oy vemos en rolotros cxecutada, 
chi dtzicndoa vczes,miridonos a ycr. 

rabtes;lo pococpe  h&or  de  drrcnrr- 
ricos y.poderofos,y'oy pobres, y mfc- 

iiosa ctifcurrir, por los blcrle's pailados, 
ni  dckfpcrit  con lbs males prch!tt S: 

P ues qualquiera defios dtfcurfos pucde 
rruirnos de pcrder cl nueltro;  que es la 

joyamas  efiinmiaque nos queda, por 
noekar 'uicta a las tr.udi -as li las ocrx, 
pue con taka prie& nosian fa1tado.Y 
vi1t.o bicn'cl mifirable citado, aunque 
nhguno mcim pan cl conocimierro 
propio , a que nuc:?ras Ccmd~as ncishl 
traydo, CI inas  ,.uet+pctlir  a D I O S  mi- 
fericordia,dc ioscx~dl i i~   ~~8abos ,cau-  
fa Lin duda dc los  nlalespcfintes,  pot4 
empleando tan!aSla+nus mas d g n -  
mentc,hpiad~~oshi~~lo,prraqucnor 
enlbie cl IemeJio, que yo eficro en fu 
HaaedorEntihima, quz ha emitido, 
porque perdamos tantos r i  P iblos de la 
tierra, ponctnos cn cRa 15 ycrma.yayar 
tada de todo el fauor l~urr  ano , para cn- 
fcinmosa tenet  confiaaçacn cl diuino, 
q tamas kniega  specndor,que  ak.luo- 
kmente lehplica', porqtlc ay:el Señor 
Filerolio, que de.nada,con 101.1 fu pala- 
ra faciofanta cri6 todo qua:;tolo efid 

aora: y a  nofotros  de vna Lonada nos hi 
m pareccr algo , y n.os aio para mu- 
cho,redimiendonos con fu preciofa fin 
grc, y dando por las nuenras fil inocen- 
tcvida,fi quirta,por l o  q x  :e cofiamor 
hade oluidarfe dc nuel:ros cxcelfos, y 
apiadarfe denufirasaflicioncs, y filuar- 

que nunca Dios permite granda males, 
nos. Y pues fe ha decreer firmen;ente, 

h o  para darnos mayores bicncs, por4 
aüque le parezca al pccador.quc dc vna 

le dexa Dios de la maoo,noes an I ,  CO- 
cuyra en otra,dclta cn  aquella dcf racia 

mo picnfa,porquc te ha fu mikrrcotdia 

cl niño  que  cria, quädo fc fue!ta i andar 
con nofottos,bien mfi.comoclarnr cd 

poco a poco, que para q pierda el nrie- 
do le dexa folo,darvno,o dorpaffos,y ya 

tiernos pier, iifa  que va h caer en ri fue 
quidoturbadillo  porno Caber echar los 

10,y temero P ogrita,y llora, entmres fe 
halla 

F 
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defierta.ni region tan  remota, dorldc Tc 
purdan ocultar, Colapar, ni cncubrir las 
miferias dc los pccadorcs,anli tambicn, 
no  ay ninguna, ni tiempo  alguno, en c j  
no losayude,ylbcorra  con los efctos dc 
fu diuina milencordia , comunicados. 
porcamifiostan Colofabidos de fu gran 

r aupac ihd  umana, que fi los quilie- 
dcfabiduria, tä agenosdc  nucha  cor- 

remg&udrmar.  connucfirainiùficii- 
cla:@tk t a k a  hartogrande)  veremos 
chnmenrc, que.fon mas obras milagro 

ordinari~.dlfpolidones de natutalcsa, 
iesdc fobctana  omnipotencia,quc no  

y contbrlacroncs de fignob, con las qua- 
lcs nueftro cori0 luyzio muchas. vezes 
fc cngaiía.  ValficaCc clta vadad,tä apro 
usda  en.ciclo, y tierra, cn cl fuccffo de 
nueílrraperdiclon : quecilando cl dia de 
San Mi@, en aquclla tan grande que 
ya he dlcho, derramädo t o d a  muchas 
~ a g r i m a ~ , ~ c o n  tanta defconfiança, de fa 
uor humano, quanra fe podia rene: de 
tanta mifrria:pafsb a caro bolando  pot 
encimade  nofotrosvn  cuerbo,queauia 
fa!ido de la buelta de vn ribaço,  que la 
mifma ifla a dondc  elbuamos, no leios 
de nofotros hazia,a la parte del Sur, al 
pafir por junto Antonio  de Faria , L IC 
cayodc las viias vn albur,qucaufo Ile- 
uaua pata fu fukento, que fuia.dcl  tama 
ïio dc vn palmo : boluio cl Capitan al 
golpe,y confufo conocio el pckado, 4 
aa,y derpues de aucrlc  mirado vn poco 
poniendok dc ro;lillas con Cufpira de 
lo mas  cfcondido del coraçon,diroanlî 
denamandomuchas lagrims.Scñor IC 
fu ChriRo,eterno  Hijo dcDiosviuo,yo 
te  hplico humilmcnte,por los 
fimos dolores de tu fagrada Pa gSndif- Ion, ij 
no te cnoic la grande dcfconhça  , en 
que la miferia de ~ ~ u e l t n  flaquctanos 
tiene pu&os,rcfabiosdcla fngilidad hu 
mana,por ue blcn crcoyo  Scñorpodc 
rofo,kinc ? ablc,que eresaoracl  miho, 
y ticncslamifma  mfcricordia, pue en 
aquellos pafidos  tiempos,cnqucrcme 
diaReaDanic1,entre'los fieros ChQOeS, 
difponicndo tu foberana omnipotkia, 
la jornada del Prokta para diferëtc cfc- 
to,qne  llaaualaimaginacion, 
mida, y &o pot rolo la fuctça K c la vn co- ca 
bello,  que p a r  menos fabc Dios ikuar 
las voluntades,y corasones, y que anli 
pu& tu diuino ma& ', hazcrlo Q O ~  
nofonw afligidos : pues nc&mnOena 

tu p n  clemencia. t a  d p  

K 
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Cas obras,con qualquien pccador ~ que 

rc dclos trforos ~nconprabl rs   de  tus 
confè,y clj!cr.mga las pidirrc, yelpera- 

miler1cordias:por loqual Scfiormio, y 
Dioslnlo lrunlrldcmente te lup~ico, ci 

to,anli lo confidl'o,dc mayores caftigos 
fin mirar a niispccados,dignos por ciec 

íinopor tu icdad  Infinita,y porla  inter 
cdsion del f c Santo Atcangc1,cuya. ficG 
ta celebra oy tu Iglcfia, que pongas los 
ojos de tu  clemcnch,no cn nueitros me 
recimientos , ucs Ion ningunos, ni en 
nueficos pera ?l os, pues Lon tantos, fino 
m10 mucho,  quctu &rior mercc ik  
para nofotros : y pues de ti falo, como 
rcmcdio  cierto dcafligidos,y menclte. 
rofosk-efpctamos en ramañas dchcn. 
taras, te pido  con cl mporafcito,¿j pue 
do, ¿j en clta tan grande nos le erntres,y 
~~os l lcucsa  ticrradc LhrlRianos, adon 
depcrkuuando en tu fanro feruicio, 

mixtico de tu Iglcfmpucs romos cr lau 
acabemos,como miembros del Cuerpo 

fa5 rcdemidas con tu preciofa langrc. 
Athos,y Ilnrofos efcuchauamos el afe- 
c20,cÕ que cl Capitan dezia aquellas pa 
labmu, pucitos losojos llenos delagri- 
mas cn los cielos,quc acabadas L C  lcuan 
to con grande contianca, y nos  animò 
de nucuo,a cfperat rcmcdlo,a tantos da 
ños, con que grandcmentc nos alcnta- 
mos todar.Torni, dcl fuclocl albur , y 
hrchop~esas,lcrepar~ioe~trc los enfer 
mosque eltauan mas ncce&itados,afin 
doleprimero  cnialumbrequeauiamos 
hccbo,cond adcteço qucacafo balla- 
mos en podcr de  vno de  aquellos n u r  
tos,qucno&poca  ventura, y mirm- 
do azia cl ribgo de donde.  aquel  cucr- 
uoauia~Uido, vimos  otros  muchos ij 
rebolando Ce abatian a la tictra  mu- 
chas vacs  , por lo qual imaginarnos, ¿í 
auia alli,algunacaça, o coli muerta, en 
qucaquellvaucs  ranto ccuar fc luden: 
y como todos cltauamos dcfkofos de 
algunacomida, para rcmedlar los cn- 
fcrrnos,qucauia muchos, y muy apreta- 

Azhdondclas aucs rcuolauan ,ponien- 
dosdchabre, y dc  ilaqucza,noufuymos 

trsiagima~,y fentimrcnto vna letania a 
d o n o s a  proceDion,y drzicndocö ha- 

nucftraSeriora.Sllbidospuu encima de 

fdua muy arncna.y Ilma.llcna de drurr 
a-lmorro,defcubrlmoscltfuhldavna 

fosarbolcs,argadosdcdif?rZtes frura.c, 
@mecida por cl mcdrod: vna muy 
ppldblcribcra &agua dulce , zt!or.de 

luego 
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da vno Cc aproucche  de las armasque 
ctl ella hallarc , ara  que  mcjor nos 
podamos dcfen 1 er , y quedar k- 
guros , y lëiiorcs de ella del  todo,pucs 
derpues dc Dios end  en efia diligcn- 
cia nuefita Caluacion , y vida. Ellen 
todos aduettidos , y en  oycndome dc- 
zir Icfus t res  vezes, hagan lo que yo 
hizierc Lin detcncion  alguna. Todos 
fe lo prometimos, y juntos anfi,  como 
cfiauamos nos fuymos faliendo poco 
a oç0 al  ptinclpio  de la cfprfura , y 
a P- II Antonio  de Faria haziendo  la k- 
ñal ueauiadicho,arremetio  con gran- 
p r i h  a Ia lantea, figu!cndole los de- 
mas,  y íïn  contradtcton alguna nos 
apoderamos declla, y delamarrandola 
con mucha priena nos alargamos al 
mar,corno vn tiro de ballcfiJ de la 
playa. Los Chinas que cran Tus duc- 
ños luego  quc  finticron la rcbuelta 

do la lantca tomada , quedaron  tan 
acudieron con  grande priciIä, y vien- 

confufos , y erpantados , quc fùe me- 
nefier, que los diuirîieKemos norotros 
tirandolcs  con vn mcdio  vcrfode hic- 
rro , que traían , con que cllos khu- 
yeron a la erpclliura dondc Te qucda- 
ron, llorando el CuceRo de Tu contra- 
ria  fortuna, bicn aniï conlo nocotros 
auiamos  llorado e1 triRenueRro. 

Capìt. LK Pcrrtc dntonio 
de Farid de la $,a de los 
Za;8renes en 1a Jantea, 
que. tornò a los China, al 
pmrto de Liclmpoo , f i ce / :  
1 0 s  de& viaje ha#d ei rio de 
Xìngrau. 

Efjucs que en aquella lantea, 

nos vimos frguros de .cllos, 
que, tomamos a los Chinas, 

nos puGmos a corner con  mucho ef- 
paci0 lo que  en  ellales  tenia  vn vie- 
jo adercçado , que cra dos  OS de 

que entonces nos fue de mucho gufi 
arroz , con anades , y tocino picado, 

miamos: qes la  hambre filfa general de 
to, por el buen apetito  con  que lo K)= 

los maniates. Defpues dc  aucrcomido, 
y dc t u a  dado gracias ‘a .Dios, p Ja 
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mcrced, ¿l nos auia hccho bufcamos 13 
hazienda que en la lamca renin, p ha- 
llamos en ella firgo, L i a  Boxa, ralo, 

mizclc. qttc todo  fkaualiado  enqua- 
damafco, y tres tenores grandes dcal- 

t ro  mil ducados, fin vn buen maralota- 
ie dc arroz,  amcar,pcmiles  de rocino, 
v dos caponeras dc qallinas , que las CG 
timamos masque rodo, pata l,a corn- 

muchos 10s que auia , y cortando vnos 
bakCnciQ de los cnfcrmos , que eran 

y otros deaqucllas piccas de rida fin 
ningwrecuo, o miedo (lo que cucRa 
POCO, no ië efiirrra)  nos vcfiimos gala- 
namentc,como cada vno pudo,y lupo. 

hallamos ade rqndo  la comida en la 
Entonces eRaua con aquel viejo , que 
lancca,vn niño muy blanco, hermoh, 
yrubio,  alqusl  prryuntò Antonio de 
Faria,quc quien era cl ducño  de aquella 
cmbarcacion, de dondc venia, p dc que 

ref ondroclrapaz I orando.Era(dczia) 
fuerte auia por alli a ortado. .l lo qual 

dcrdcfdichado  de  mi padre, uc obliga 
do de fu derucntura, viuo a 1 ar a don- 
devofotros IC tomaRcs en menos de 
vna hora lo que cl auia gtangcado en 
muchos ajios. Veniamos de vn lugar 
que fe llama  @aman, a donde a true- 
CO de plata comprb  toda aquella hazien 
&,que aqui hdlrfics,pam llcuarla P ven 
der a vnos juncos de Sian , quc eRan 
contratando en cl puerro de Cumhay, y 
por faltarle agua, quiio fu dcfutntura, 
que aquivinieffemos a cogerla, 
vofortor le tontafìedes fu hazirn gara a con ¿i 
tan poco temor  de Dios, y del cielo. 
Antoniode Faria IC hazia mil alagos, 
diziendole , que DO lloraffc , porque 
aunque auia perdido a fu padre , cl le 
t adr ia  en lu ar  de hijo, y como  ata1 
1eregalaria.A H O qual CI chiquiilomitan 
dolc.con harto buen  donayre , y. fon- 
riendo l o s  labios, entre las lapmas, 
que entre mil ademanes Tc le cayan de 
10s o os como quicn cntendia cl fen- 
tido i r  e US palabras, le rcfpondio cRas 
a n  vn  adernm ayrofo. Baila, que co- 
mo me ven  tan  nifio , y tan blrn- 
quillo, rnc tienen por b uirubio, y 
pdamc  que  inzqm kñor q ‘  e ml, quc 
Toy tan necio, comG muchacho , FUCS 
quicm quc tan facilmcntc me perhada 
que robando a mi padre tan  delalma- 
da, ytiranamcnrc, mc;kuas a mi pa- 

~quiaes~crcaìjtumehasdctratar,  
ra  tcncrmc  por hijo,y fiido eft0 anf,co 

como 

P 
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como me dim! Pero fi con toda quic- 
[CS q!:: lo crea,como a padre te fuplico 
empiesa a firlo dcldc lucgo , por Cl a- 
mor de tu Dioo,qucmc dexes echar ala 

20 que effis aguas mas piadofas, que N 
mar,dcfde cRa cmbarcaei6,q p 1ffCgU- 

buclom a la ticrraquc  tu mc qut% 
adonde queda mi padre vcrbdcro, qUc 
me dio cl  kr,y la vida,’quequicto a n t a  

10s deficttos, donde Ir: ruzgo CfivPor 
crdcr la mia en fu conpanla CI1 aque- 

mi  llorando, q no viuir cntrc  gente tf 
mala,y tá dcfconocidr, c o r n o d o m s  
f o y ~ . A l ~ n o s d e l o s I o l d a d o s , q ~ ~ ~  
uande oyrlc,lc dixcron, qucnonba tra-. 
tare anh,  pcrquc aquello cra mal di- 
&o:a lo que el relpondio Eon d m i T i  
donayrr, que primero, fi cspatcicrto. 

rcys quc OS diga porque 1 Porquenunca 
quien dlxaquc  no lo cra)Digolo: @c- 

os auia viRo dar gracias a D h d e  h V e  
tura que tuuiltcs, hahqucacabaRcSdc 
comcr,la  comida que hurtaRcsX 1-0 
cncfiando harros,lcuantadas lasinanos 
n1 cielo empesafies a hazer ddamacia  
ncs , y mirad con  quc intcncion y r h  

limpios de loqucauiadcsrobado. Pa- ellas, pues aun no tcniader los labior 

rccicndoos  ,quchaziadcs muybrltul- 
tefatisfJc!ondc  vucfirasculpar,conmi 
tar al cielo, y moRrar los dientu , que 
fucios  dc la comida que hurrahs man 
tcfiisos de la  culpa que comctitlcs.Pucr 
mciorcsqp3taagrad?ri.D1os,pYa fcr 

fabcd, que cl fcfior dc la mano podero- 

n u  con los labios,  quanto  nos  prohibe 
Ca, no nos  obliga tanto a hazcrlconcio 

~ 

diuina iufiticia. 
nio de  Faria de la agudczadclniño,por 
que lo era  mucho para t ä n  (Ann .. ai& 
c11 alglmos a la edad la naturalcça, CfF cñal 

llegar a M o )  Ilc ndolc juntoa fi IC di 
de gran mudäp,  quädo gtãdcs, o de no 

xo, li qucria r er C Y .  nbiano, a b  qued 

tamente,  que CS fer Chnitianot  Yano 
c h ~ q u ~ l l o  Icrclpondiqminndolc?#n 

fc que coca es &.ni cntiido QUC me 
dizes. Aclarsmc tu primero, q u c h  

ras tu lo que re rcfpondo. Antouiodc 
que mc preguntas, p entoncesmtcndc- 

Faria con palabras a fu rnodo,k&al~ 
que era Ccr Chr ifiano, dandolcvw 
u.c notkiadenuefira fagrada R&@& 
a loqucel poniendo los o j u c l ~ ~ . ~ !  
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¿eMalaca  nos dircron,que diez y ocho nllcRra  lantca, y hecl:o efid estro e1 
lcguas,adclantc auuiavn gran rio,convn Capiran dcntro con q:inze.foldadoq 
furgidcro'muy lepro. quccllos llama- y ocho mo$os ¿c mar, finfWfkiìridos 
uan Xingu,  a donde de ordinario elta- de los qile dormian , h2Ra que cltuuic. 
uan muchos juncos, que alli  cargayan ron en la plae de armas, a donde ha? 
de fal,picdra,azufre,azzryte. mokça,  y llandodurmiendokis ,o Iictcmarinc- 
alzrgria, adödcnospodiamos remediar ros Chinas, los mando  hatar de pes, y 
de todo loquellcuawmosfalra,yquca manos,  amenazandolos de muerte, t1 
la cntridadtauavna aldcapequcña,lla- hablauan, ni vna palabra  fola ( barata 
mada  Xarnoy,poblada dc pcfcadoreay Vitoria por cicrto)cortaronfe lucgo los 
-te pobre : pçro ¿j dcfde alli andadas cables con quecRaua cl junco furto , y 
cresleguas por elrlo arriba hallariamos 10 masaprieKa , q ~ e  ié pudo nos hizi- 

mizcle,porcclana,  ydifcrentcs  hazicn- puerto, por no fa kntldos de lasorras 
'vna ciudad,a  donde  auia  mucha fcd3,al mos conel a la bela, y nos falimos del 

das, dc las quales  auia  ficmptc  grande cmbatcaciones.quc por alliauia.Naue- 
cõtratacion amuchas partes. C6 a q w  gamos lo que f i l m a  de  lanochc,ficm- 
fia informaci6 Lilimos ea d e d  de pre con la roa al mar , haRa yr a ama- 
aquelrio, ¿j le hallamos otro dia por la necer a Pu P o Q p m  . .  vna  ifla nucuele- 
tarde: pero tcmiëdoalgunadefucntua guasdc adonde  auiarnos hechohprcf- 

riavna l e p  de fi¡ boca.Aquella noche apaziblc  que llcuamos inchadas todas 
de las paradas,  furgimos  en Ir mar, fe- la, y ayudandonos  cl  ciclo con viento 

figuicntc tomamos vn  parado c6 vnos las  velas dcntro de tres dias  nos  halla- 
pelcadores,qrrem  aquella corricntcan moslurtos en la ifladc  Luxitay ,a don. 

mos,qucporcncimade la  ciudad  eRa- dias, paraquc del todo pudictren con- 
dauancchando fus lanccs,dc  quicn  filpi de nos fue forçofo detencrnos quinze 

uan en cl mifnlorio,obradedozicntos ualecer los enfermos , porque CS muy 
juncos,porquc los dcmas  auian partido fanay  tiene  bucnas aguas,y mantenimie 
para  hrnan,y  Sumbor.Layloo , y otros tos, de qae los pdcadorcs dc la tierra 
puertos de Cochcnchinr, y que allicn nos dauana trucco dcarroz la canridad 
la  aldea  dcXamoy,podiamos d a r  Zegu ucqueriamos.lYli  mirarnos  dc propo 
ros,ycom rar los mantenimientos quc *to el junco, quehafia entonces por no  

lamcdia noche)  cnuocamos  por el rio, hallamos d otra hazienda,íino arroz 
mcneRcr uuic~cmo~.CócRo(teria ya dctcnernosno'bauiamos hccho, y no 

y fúimos a f i i r  frontero de  aquella  al que en e1 puerto dc Xarnoy , vcnian a 
dea, a donde dariamos media  hora, vider fus duriioor de quc nototros echa 
porque Antonio de  Faria &ntò por mos la mayor  parte a la mar, orijfueE 
vltimo parecer delos mas platicos,que fe cl junco m a s  ligero, y mas P eguro,nm 
nos acornodaffemos de  otra mejor cm damos 6 elia popa, que yt?a  en la lanrca 
baracion  ,por la  via quc pudichos :  y Ilc amos a tierra para empalmarla, y 
enk necefiidad  todas las COGS Con CO. cala t e d a  de  nucuo , porque la auia- 
muncs,rerpeto dc que la lantea que Ilci mos mcneltcr  para yr a hazer las agua- 
uauamos,cra im ofiiblc h a m  tan largo das , m los puertos dondc fucIfcms, 
viase como dc d c alli a Liampoo aula, porque como era  pequciia , con mas 
fi bien CS verdad.queno yuarnos con faultdad que cl iunco fe Ilcgaua a- 

fas:pcro que noallana anccefiidad ? ij tuuidc. GaRados en aquello , y en la 
apcrcrbos, ni dcfcnfás ara taluimprer qualquied playa, por poca  agua que 

no ficilitan los dcUèos de acrcccnta- conualcccncia  de los enfermos , los 
micnto?yaquenozniman las dpaan; quinze  dias  que  dixc.nos hizimos a la 
ças de falirdemiferias, y pobraa.Coa bela la buelta  del Rcyno de Liampoo. 

nuefimviaue junto al puerto halla-  muc OS Portugucfis . que auian vc- 
c h  dctcrminacion boluimos a feguuir por uc teniamos nucua,  que auia  alli 

m a  vn j&:Lrto,  colo,^ pqucño,. nido de  Malaca, Zunb , Sian , y Pa. 

finquc k aNaKccael rumor d M), 
con p o u  ente, y era to a dormida, tame, y dc  otras partes. dedondc 

viendo aquella buena ocafion %ta- 
de ordinario venian alli a 

imbcrnar. 

blcsdc manaa, que igualamos con cl 
nio de Faria hizo luego arriar los ea- (.*$ 

R 4 '  
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Capit. LYI. Enctrentra &n- 

toni0 dt Faria en la cofia 
dcla mm- v n  co$.r-io Chi- 
na, grande amigo de los 
Torttrgu@,con quien tra- 
ta cierto +ento. 

A Vrq ya  biE dos dias,quc con  vit 
to bonanciblc,y marcs' UietOs 
nauegauamos por la CO 1 a de Ia 

mar, quando  porpcrmifsiondcl  ciclo 
topamos vn junco  dc Patancc;quc ve- 
nia  de los Lcquios , y cn el vn coffario 
China,grädc  apafiionado, yamigo dcla 
nacion  Porrugucfa,tanto ij por cl amor 
quc nos tenia cl, y los r u y o s r d a u a n  
nucfirascoiturnbrcs, y fe VC an a nue- 
Rromodoy viança. Llamauafc w a y  
Panian,cn cuya compaiiiaandaui tmn= 
ta  Ponuguelcs,  hombrcs muy esforça- 
dos, y vallrntes , a q u m  fucn de otras 

pariaffcn,lcs tenia Cu Cucldo fciialado,cb 
mercedes que Ics hazia , poque  IC ac6- 

que todos Icreruian,y cltauanricos.Ef- 
te Junco cn dando vitta al nueho fe de 

que cranlos otragentc,ycomoelduc- 
termino 3 embcfiirnos, parcciendolcs 

poniendofr, lo. primero a orça con to- 
ño era  pratico  en femejantcs Cuceilor, 

das las velas, y en Con de cmbcff irnos fe 
puro a barlaucnto muy poco apartado 
de nucRro rumbo,ymarcando M popa, 
fe nos vino  arribando  cntrcambos pu- 
ños,haRa quedarnos a tiro, y dcfdc alli 
nos dio vna falua, con  quinze pie S dc 
nnillcria, quc  quedamosrnuyem 'i: ara- 
çados,por Tcr las mas de ellas filcone- 
tos,y roqueror:  viëdo CRO Antoniode 

no apcrcibio a los ruyos, para  la ocaGö 
Faria,con animo valcroro,y dcChriRia 

ucles cfpcraua :y rcparticndolos Col- 
%dos,por lasefianciasdepopa,proa, y 
plaça,  puf0 Tu rcfguardo derc@cto , y 
fobrclalicnte, para dondccon mas rief 
Ta IC pidicITc la neccbidad  del corn ate, 

cl difcurfo del fuceflo,ynaucgädo an. fi con  toda bncna ordcn, determinados 
a reguír la fortuna, que  nosocurriefi, 
qullo n u e h o  Señor 4 diuiiamosen la 
quadra del junco  contrario,vna grauvi 
dera  de Cruz,y en la cubierta, y filar&. 
tes,y rareta much3 gcntc, conbonetea 
colorados, tcagc que ~osnuefiros vfan 

dc ordinario , quando V m  de a.Wada- 

PortugucfCS,quC  vendrian dcliampoo, 
Ellas krialcs ncs affccguraron .:que  cran 

y paaarian a MaIaca,corno acofiumbrr 
uan 10 quc duraua cl tcmporal a m  0, I 
parccionos accrtado,dar tambicn 'F cia1 
dc  que cramos Chrifiianos,y anG lo hi- 
zimos.Apcnas los dcl junco nos cono- 
cieronpor Portuguefcs , quando  con 
mucha alcgtia,y grita,  en kñal de abc- 
dicncia,amaynaron amboslos trinquc- 
ta dc Romania,y delpidicron vn balon 
con  doshrtugueGs,paca  queles k u a f  
Tc nueuasde uii  cramos. Ellos en aca- 
bando dcl to% o dc rcconocemos,llega- 
ron el balon a nucRro junco, y hazicn- 
do dc ambas partes las laluas y cortefiar 
aeohmbradas , fubieron a nuefin cm- 
bucacion,donde  AntoniodeFaria los 
rccibio con mucho  contento. Erá aquc 
Ilos dos  foldados  conocidos  de mu- 
chos de los nueRros,y anfi hablando cn 
diucrras coíãs fe dctuuicron grande CG 
pacio, contaronquiencr eran, y donde 
yuan,y dmimoflcs dc  adödc veniamos, 

pitan, que  losacornpaiaffe  Chrdtoual 
y quicncramos; y con cilo midò e1 Ca 

Borrallo,yqucfUcffcaviGtardefupar- 
tc a a i r y  Parim,a  quië el ercriuio %na 

tas,y  rmií?adcs,quc  nayde  ay auzriento, 
cartadegrandes  curnplimicntos, okr- 

ni pobre  ddemclanre moneda. Fue alla 
Borrallo,y quedo el coflirio  tan  paga- 

rel,acompaÌïado de veynte Portuguch 
dodcRa vifita.quc Fonicndofe tn vn  ba 

vino  aver a Antonio  de  Faria, y IC tru- 
xo vn rico prcrcntc de  Ambar, perlas, 
p i e p  de oro, y plata, cj valdriados mil 
ducados . Antoniode  Farialcrccibio 
con mucha ficlla,y coqtmto,  haziendo 

a ci,y a ius Portu ucks muchas hon- 
r a ,  y cortefias : y P entados todos deG 
pucsquealgunpoco efiuuicron hablan 
doen  coIasdcguRo, y cumplimiento. 
como aquella ocalion pcdia, ICs contò 
Antonio dc Faria la de  nucfira derrota. 



Fernan biendez Pinta 
1:abram enaqtxllas filndicioncs. yquc 
er.1 li imprri:i tan fc regura, que fia 
r ! i o p n  pdigro podrian quedar llluy 
ric;)s , a io que cl coflario rerpon- 
i'." . - (\:o ida~n.mera.  bhcho heholgado 
L,,a, Capitan ,defie bucnfuccnb mio, 

y tiecco mucho  el  trabajolo ruyo de 
que p x d e  confolartc el -mal de mu- 
c!!os, ti es que aliuian agehas dcfucn- 
t m s ,  porquc oxas rales como enis 
n x  han a mi quitado grandcs ruercs.y 

PO r ~ ~ e  g r d e  ahundancialmas queen 
crecidas riqtleeas,de qucen  otro.tiem- 

c ~ t c  cn que  algunosic engañan,tcnien- 
dom: PO; muy rico, l in acordarfc de 
los dcli!t;rcs dc fortuna, que han PO. 
CO a poco  dczrnado mi poilerio, ~ I I C  
na tien? m3sI>g1ro las r!qL1rzarbuma 
Ilas: lafamade 1.1s mucius mias mc lie- 
ns t<illwoI'o pxa bollrcr a la ciudad dè 
Patancc,  a.donde terigo th fiuger y 

tan.a.psligco  eitdcon muchos bienes, 
hijos,qW nucha llumanadcluentura 

coma.cm nluchos  males,  porque tm- 
go por lin. duda, que el Rey me ha de 

ze a la 1n3r [in Ta I m t w ; ,  ponkndoen 
tomar qu.wo!Icnarc ,.por~pc me hi  

c o r h  cita clnbarcacion por cuëta mia, 
color con  qxc ha de cubrir el 1'11 auai  
ricia.pm poder mas juftificado aplicar 
ofufif'co mi hazienda,como ha hecho 
con otros nicrcadrrcs , y mareantes, 
con harto menos callfa, que la que pue 

tranl&dTior dc fus premáticas, y lcyesr 
de arguir contra mi indbcdicncia, por 

por lo qual  m c h  de rer forqofo huyr 
aqucRe dafio halts  que tenga Cobrado 
con qx CatisCazerle, que los prefen- 
tes  ricos, aan en las calas dc los Rcycs 
perdonan paKados agrauios, porque no 

a rir conilane deoro. Anfi,firu fiñor 
3 puertatan cerrada, que no fe dcxe 

Capitan gufiares , yo reacompaiiere en 
eKc viagc, can cien holnbres quc rray- 
o en cRc junco, quinze pieps  de  atti- 

feria, y treinta  arcabuzes mios, y mas 
otras quarcnta con queme firuen. aque 
Ltos Ckúorcs Portu ucks , que  traygo 
con migo de or f mario , mas pm cl 
amor que a tu nacion tengo (3 quc me 
lleua mi inclinacion natural .(que por 
fu grande  csfuerço , con f ir  en eitrcrno 
grande , y de q x  yo tengo  harta fatif- 
facion, y harra cxperiencia : Y eR-o; he 
de cumplir,con fola vna condki63k 4 
tttEdecliono tcdlfqftac, me hasdc 
h a m  vna'ccdda ,firmada dctunom- 

6 

99 
bre,  inque jures en ley de qulcn cres,y 
dcChrili.iano,qwle todo ioquck,oz- 
narc cn el vkgc, mc lia de dat. a m i  la 
tcrcia parte,~lucd:ndoyo For ellaobll- 
gad0 anoddamfararteen  cfhirnprcf 
Ia,haRa ij cnteran?Cre fe c6cluya.Anto 
n:o de Faria accptò el ofrccimlito,y dá 
dolcvna cednla  cn la forma ¿j pcdla dc 
i j  diez,o doze de los mas graucs fueron 
teftigos, juro en vr~osEuangclios, dc 
cumplirlo contratado: v cfectoado CG 
tc  afiicnto, como fe dcfl'ehia'todos run 
tos nos hiximos a'lavela ,.y nos en- 
tramoscn Anay, ritiquerftacadealli 
cinco 1rgua.s a donde n& proucymor 
de lonccrfTario, a trucco  dc  cien  du- 
cados.qucCedi~ron*~~'roecti~'al Man- 
darindcla  ciudad, con que dikirnulò 
,en quanto q.li[imos, que la  fircrca de 
las' drdiuan quita la viRa dc los OJOS 
haRsbs pies, y cierra loi oydos con 
clp&quereciben lasmanos. . .  . I. 

. - .  

dntonro de paria, en vnd 
. '  * pcqncñd cmbanicucion ocho 
,. ,(PortugzteJb rntry heridos 

que IC cucntdaJi , %.I .  L d$wn. . 

, '.. #WU. .. . .  . .  
, . . ... 
. , .  

. . 

P Artimosdcaqucltc iio de Anay 
bisnapcrccbidot dc.10 neccfla- 

ydeterminòhtoniodc Faria, conpa- 
rio,para cl viagca  que yuainos, 

r e m  de Quiav Pan;an, de quicn Gem- 
re hizo mucha cuenta pGr conkruar 

!a rrnifiad a ih tada  : potqcc  de cl la Tc 
nos feguia m aquel tiempo  mutho 
acreccmarnitnto, de yr a Ilrgir a1 uer- 
m de  Chineo ,para informarle B e al- 
gunas coras importantes  a fu pro O- 
-!fro delm Portugucfcs , que alli fl u- 
uicnin venido  de  Zunda, Malaca,Thi- 
.mor,y Patancc, Forquc fe csforçaua 
entonces mucho vna numa dc p c  
quc auk ydo a Liampoo vna grncflh 
armada del Rcy dc la China, que 
conlhuadc mas dequatrocicntos ¡un- 
c0s.y a  donde  fkafirma~a,qucyua,mas 
de cië mil hombra,y l a  principal aqoe 
daim q Tc c&rc$auPtftog  apcrciboi 

GA cra 
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la fegunda jornada de aqucRc aCto, 
q u e  con perpetuo  pelear,  durò  del- 
Oclavnadclanoche, haftalas quatro 
de la  tarde , que  acokdos , no de la 
fuerca  cc~ntrar~a. fi de la mzla fcrtu- 
na , pues muriendo  de los nueRros 
ochenta y dos  perronas, cn ue cn- 
trarqn duz  y ocho  Portuguc ? CS, nos 
rendirnos. @c valor  baitaa  contrar- 
tar los hados?  Qucfücrca  para  hbrar 

gula los fuccflòs ? En aqucite fe re- 
devna desgracia, quando el ciclore- 

matò la farfa , que lasrcprerentacio- 
ncs humanas Con tan  cortas, y acaban- 
fe tan prcRo , que pocas  Ilcgadatrcs 
jornadas. Llcuo por  triumpo dcr- 
ta  vi3oria el enemigo cicn  mil  Tac- 
les, quc Ileuauamos de cmplco, tan- 
tos cfclclauos viuos , como Ilcuo la 
mar  muertos , G bicn CROS vltimos 
con mas ventura , p k s  muriendo li- 
brcs , acabaron fus trabaios,quando los 
otros viuirndo  fujctos los empieçm. 
Yes aqui fefior CO iada nacitra dec. 
gracia LLI la tcpre P entacion  del  ticrn- 
PO facil , íïn aquellos  lakirnolos afe- 
ctos .que two en aqucl crucr?tocxcm- 

lar dcRc trallado, de que aqneRas 
Rcrldas , y tantas lagrimas, cita dcfnu- 
dcz , peden  reruir dc  abonados tcRi- 
gos, a10 que  .faltala  len-pa , por no 
poder fuplir tan grande falta , y  por- 
que no os cntriftczca los animos  va- 
Icrofòs, la piedad de tantas labimas. 

.M t n p d i a ,  por  donde cfcapamos vi- 
fera bien que os diga el entremcs d d  

.tuna Gn que le tenga , porque !ism- 
uos , y a quc no haze ninguna la for- 

'pre en nucftra vida,  laberinto  verda- 
dcro de h. inconftmcia;  ponejuntas 
'las lagrimas, y rifas, las bonanças , y 

bas , porque 1.1 mucha awa que en. 
traua no nos perdirfik , h e  forco!b 
delemparar la contradicion  dcl ene- 
migo, que en cita ocaGon valerofamen- 
tenos apretaua , qualcs acudiamos a 
la dcfcnra, qual al a y a ,  y nada de to- 
do  punto  dcfcndiamos , a caura dc 
eitar ya muchos heridos , y muchos 
muertos,  citando cn cRc trabajo  qui- 
io cl ciclo , que re aprcndiefc fùego 
en  vno  de log Iuncos enemigos , y 
enccndicndofe tambien en otro, que 
con aquel primero cfisua aferrado,de- 

uorcccr, quc Tus dos vaCos del  todo 
xaron los roldados la pelea, por fa- 

no re abraialTeen , dclsfcrraron cl vno 
del otro, para que  ambos no fc per- 
dienen ,,y no lo pudieron hazcr con 
tanta prdfa , uc cl vno no fe  que- 
mare, haRa la S c n p a  dcl agua, obli- 
gando a toda  lagentc 3 echarfe al mar 
por librarfe  del inccndio. En eltcticm- 
PO trabajaoarnos nofotros 
gar nuefin,  Iunco  a l a s  eflac;Jz,'!dc; 
vna pefquccia , que cR.1ua junro 3 
vn .banco, ames de l i c p  n la beca 
del  rio  donGeekìaorae1 tQ:o dc los 
Siams, y al fin le aKcntamos elxiil*aa, 
quando Tc vino a m c  ar del todo, que 
no con  menos prirí F a lo procuraua- 
mos. El.perro dc Cojahazcn que nos 
llcuaua afirrados con fu lunco,  vkn- 
do el- nueflro dc.wuclla mancr.a, pos 
entrò  de Romania eon muchq Mo- 
ros , armados de cotas , y jazcrinas, 
matando  de los nueflros los quc ya 
dixècnla primcrapartcdefia dtldich.  
Vicndo ?;:S yo, y.mis ccmpaiícros, 
quanto .la nueha creda anfi hcridos, 
J qucmados por no  tener otro rcmc- 
dio nos arrojamos cn vna Manchua; 

fo , bienes y males ifclicidad , y dcr- 
torméntar , lö profpcro-, y- lo iduei- 

-medad y Mud, fi ; y nò,  de los caros 
ucnturas  ,pobrezas, y teiioros, enfer- 

.humanos; baraja alfin  dejugador fu- 

.Ilero, que pinta los hazares con las fucr 
tes. u f o  la nucha, q u e  ddpues de 
.ruer peleado con  la rrtillcria hora, y 
'mcdia , los tres Iuncos crnbiiticron al 
-nucRro cinco  vczcs, dexandolc de 
los gMndesgolpcsque lcdauan , auicr 
to por Ir rueda  de Proa , dcrnancra, 

%e adonde  naciònucilra padicion pri- 
ue a mas andar  nos yuamos a pique, 

men, porque ocupada la gn tecn  bal- 
dia hazicndas, y en ammar lu bom- 

q% trayamoi atrallrirdda por popa de 
nuefiro innco:  enlaqual  ucsfaluan*os 
folos quinzc. Y deRos aycr muricron 
dos ,que vcnianmuygrandcc~cntc  he- 
ridos; y los t r a e  que milagroramen- 
re nos efcapamos, ocho  Portuycks, 

la muerte cn cRa Marichua , fiemprc 
cinco moços wnimos huyendo de 

cntrcla tierra,ylaefixada,adondcfe 
perdio cl Iunco , oncubricndonos lo 
mas que pod~amos  con las rocas , y 
pcöafcos de la orilla; porque los m c -  
migos no pudiciren.vernos, ni l leg~r  

Gblc, p o t i  poraquella otypoltura EO 
a  hazernos d a h 3  quemo les e r a p d  

rabian fus luncos , a i  cllos  cuydauan 
G 3  Iflu- 
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qacrn quinze dias falimos defie puerto 

Icunot;liios, qw l'r compraron a trucco 
con dos j.mcos nwuos muy qandcs,,y 

con dus Imtras de remo, uelas echa- 
de losdos pequ:ñss, q~lelleuauamos, y 

mos a la mar, del milmo a ch dlero .yen 
eltos v&os ~u~itamos ciento y fefenta 
mar:ne:os I al% para chufma como pa- 
rac!mareo  delas velas : y hechoslos 
ayrrcibos nec:ffirios al v n e  , antes de 
empqarle,yde  prrrirnos fe hizo a l d e  
gencral de la genre que yua , y fe halla- 
ron por  todos quinlentas  perionas, an. 
li de guerra, como de  feruicio , en qua 

te  belicofa, determinada para qual- 
auianoucnra y cinco Portugucfcs,gen- 

quiera  impre x. 4,y los demas cran mari- 
neros,y mops nueRros,y la gente  de la 
otracofia,  que w a y  Panjan tnya por 
fuucldo , todos foldados exercitados en 
aquello,como  perronasque auia cinco 
atios, quc a hurtm, y robar andauan en 
corro. Hallaröfe en ella armada ciët0.y 
fetenta  arcabuzcsquarentapie -as dear 
tillzriia.de bronce,enque auta iozcfal- 
conetes,dor  cancllos,vna  efpaa,emco 
tiros  roquerosdos canes como medias 
erperas,y los demas verfos,i'rfenta quin 
tales de poluora, cinquenn y quatrode 

lo que &~ur rcpartidode primerafiié- 
bõbarda.y feys de arcabuceria,y eRo fin 

las  quanocientas , y las demas viua ea 
to,  noueclentas alcanaas, de poluora 

poluora,como los Chinas acoQumbt2 
muchas rocas de picdra,muchas faetas, 
Irnps,y bombas de fuego,que vn ingc- 
niero leaantifco nos hazia por cl fuelde 
que por  ello fe IC daua, quatro  mil d3r- 
dus con cuchillasde hierro,arma,queal 
cmbeitir firue a las arremetidas. S q s  ba 
teles de piedraj de tiro,.por@r con loq 

a la ehufina, doze arpms para em- 
con f.ü~ gacfîos,empalmadas en ca 

muchos , )I &taordinarlos ingenios de 
iiknas de  hierro,grucffqy largas,yotcos 

fhcg0,quclos  Chinas dc lav loq  inuen- 
taulll,pnos travan,cudiciolos de lo bié, 
que e1 Gapitan les pagauan femeiantes 
pcrtrcihos,con los qualesnos  hizimos. 
daseh en aquel pucrto muy embande 
rdos,y emoldadas las gabias & diuer- 
fos paños de fedasLos júcos,y 1orcha.s. 
COU dos ordenes  dc pauefcs por vanda, 
Con fus bayleos de  opa v proa ,y encir 
ma otros fobrcbay p cos leuadrzos '. . '  , paM 

armark facilmente, quando fuef. 
knncccn8rios,bizarr?.arios,bizarra mucka,y¿j 

i3-U 

..... .. 

lleuaua alegre5 y contecros.En  tres dias 
quifo nueltro Seior , que BOS pufunos 
en l a s  perquerias,adondeCojah3zë auia 
tomado cl junco a los Portuguefes,que 
auiamoshallado heridos.vino  lanoche 
y mandò Antoniode Faria,que alpnas 
centinelas corriefl'en el rio,  adonde  te- 
niamos nueua,q cRaua el coKario:y cor 

raoo de pcfcadores,q fe hallar6 en e1 rio 
rida fu potta, truxeron a bordo  vn  Pa- 

confeys hombres naturales dc aquella 

firio en cuya  bufca veniamos  eitaua de 
tierra.  eitos  nos certificaron,que el COG 

alli dos leguas,  en el rio de Tinlau,adcn. 
de fe auia metido,paraadmccar el junco 
que a los Portugueler auia qiitado, con 
inrcnto de  con aquc1.y oms tres que el 
tnya,yrfe la buelta dc Sian, de  adonde 
era narural,v ue fe auia de partir dcalli 
eo r i m  dias. J o fecontentaton los n u 4  

parecer de muchos,fe rernetio avifia  de 
tros con aqueita informacion ,yaniï cõ 

oids,poquc ho era bien fiark de relacio 
nes poco cierras en COG donde fe auen- 
turaua tanto. Para eRa dikgencia fe nõ- 
brò a vn valrrofo,y merdo foldada,ex- 
perimentado en lemelätes fuceffos, 113- 
mado Vicente  Morsfä,que veRido a l i  
vfànça de losChinas,Ce  h!zo a la vela en 
el parao, que  mian traydo los pekado- 
res,acoppaiadode dosdellos,  porque 
los demas uedaróm Rehcnes, de los 
marineros 8 .  elluncode m i a y  B anjan, 
por fet gente  mas fie!,y ma3 kgura , k-. 
gopues al lugar cn que ellauan los ene- 
mi~fingiendo,qi~candaua  pcfandoi. 
comootros muchos lo haiian,y c6 eCta 
traça vio muy por menudo losdifinios, 
del contrario, la gaije, )I deknfa que 
tra a, y lo dtmds (fde I W e  neceKario, 

darido la bdeltaa  bordo.di0 al  Crpitá !&a relacion de  todo, afirmando, que 
cl enemigo eRaua i- .dc manera que  con 
poco~~tt*baxofe'desbq:atetia. Con eC- 
eRo Ilamò Antonio  de Faria los mas 
praticas a conlcio,que k juntaron en el 
Iunco de Q:liay Panjan, porque anfi lo 
quifo el Capiran para honrar mas al 
China, y confirmarle en la amiltad.'que 
tantoeltimlua.Refoluio~  en clla junta 
que ya-entrada bien lanoche, fie&rnós 
a fut@ al mifino rio, a d6de cl colfario 

recio  Sitia&o.Luego  Antonio  de Faria 
ellaua,para ¿j al amanecer fe IC dleffe vn 

difpulo  laordZ?q Tc a m d e  tener,anG en 
la  entrada  del  no,corno en acomctcr  al 
cncmigo, y repartiola, #te deRa fuerte: 

G 4  ER 
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En cl Iunco de w a y  puf0 treinta Por- 
ntgucfes ,,LOS que elde todosnorotros 
qwlo clcogcr,porque en todo Antonio 
de Zaria  gultaua cornp!azcrlc,y dark gu 
fio : en d a  lastrapuro reis Portugue 
srs:m cl lunco dc Chxiitoual Borrallo 
vcintc,ycon cl li: quedaron treinta y tres 
y clto cn cada valb, fucra decrclauos, y 
orramuchagcnte,Cl~riRianosdeotras 
nacioncs muy valicntcs,ficlcs, y esforça 
dos, y con clta dllpoficion nos  hizimos 
a la vcla,para cl rio deTim1a11, adonde 
Ucgamos con el principio  dc la noche, 

&s tres  de  lamañana nos boluimos a ha 
&t paffamos con  buena centincb, y a 
2 ~ 1  ala bcla,y hymos  a bufcar alencmi 
go, que cltaua de noCotton L -I rio:asriba 
media Icgua. 

que  de los mas  csfor5ados +o . . la ma- 
yor parxeairuclo, hechos Fccajos,dcl- 
dcclchapitel, plaça,)- filafdcxs oc1 lun- 
co,a donde parapclear 1c auian itibldo, 

burn  ibcdò,dci'pucs dc aqEdia ruciada 
que fue vn razonable pronofiico dCl 

la arcabuzcriales cmpcc;o otra tm bue- 
na,que las plaças dcarmas de los Iücos 
qucaaron iimp1as dc los muchos que an 
tes l a s  ocupauan,y los que quedaron vi- 

fcatrcuia afalitfucndc rubletta. Vicn- 
uos,fuc con tanto miado, quc ninguno 

a los dos  Iúcos,ijcmbiRic1h a los con 
do aqucito Antonio de Faria hizo kria 

ttarios,quc k hizo con  prida, trauan- 
dofe de ambas partes, dcfpucs de a h a -  
das las  quatxo embarcaciones vna crucl 
batalla,y tan ri  urora conticnda,quc yo 
aunauc rnc ha i? IC en clla.no me atrcuo a 
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mente le dio fucgo encaminan+ole  a  la 
prltncra lo:cha,que venia por  Capitana 
de las quatro  cnemigasdclocotro.  Eita- 
ua  efiaplcç?, cargda  con pclotas,y 10- . 
cas dl: piedra, y dcrcolîo  a  la h c h a  de 

fue apiquc lin que  de  toda ella fe  faluaffe 
popa aproa,dc manera, que al punto fe 

pc:tona,y paliando alguna municion de 
roopor  encima de la kgunda  lorcha, 
que venia de tras de aquella mato a [u 
Capitan,y a fcps,o lîctc foldados que e 6  
tauan en la plaFa de armas:dc ~ R c  tiro  tã 
fcliz,qucdaton las dos  lorchas tan teme 
ro[is,quequcriendo dar la buelta a  tic- 

depricfi’a quificron  hazerlo , que,fe cn- 
rra, porque no  les topailè otro tiro, tan 

Todaron ambas en los gratilrs de las VC= 
las,quc de ningur?a manera por mas que 
10 procuraron  pudicron dclcntedar- 
ic. nideIifirie,y anlî fc quedaron fin po- 
der  correr atras,ni cammar adeiätr. I ié- 
d o  cRa bucr,aocaEon  Vicente Morolg, 
y Gafpar de Oliuera , Capitanes dc  dos 
Iorchas  nuchas, arremetieron y junta- 
mcntc a ellas, ? viendclas  tan aliuas , y 
enredadas, lasecharon muchas alcan- 
cias  de poluora,con  que a mas andar IC 
ynan abralindo,cchofe  viendo lo itre- 
cia cl incendio,la mayorparte de la gen 
tequetrayan.alamar,  porckaparlasvi 
das,y a h  l i  1asql:itaron los r.ueflros a 
lançadas,iin perdonar dc  tantcsqno, de 
citas  trcslofchas. Murkron  iasdcrlu- 

u’ro de iieyreirz, tras de la otra lorcha 
cicntao erfonas por  cl buen acierto  del 

fue ¡ay Panjan, eL cl batel  de Lu. j u n -  
de quien  auiamuerto el Cupitan  mayor 

co,y Y aolcançò,  orinada Cdn latierra, 
aunqueiingcntc al upa , porque  toda 
la Tuya del miedo 2 el  tiro  quc les matò 
el Capitan,le Iançaron ala mar, por no 

liarcos de la playa , acabarön milera- 
dpcrqr fcguqdo,y enttc laS.rocas, y pe- 

blemcntc los enemigos  que  auiácn los 
juncosquedado pelcando, que  podriad 
íer haRa ciento  y  cinquenta,todos MO- 
ros, Lufpana,y Borneos,yalguna mcz- 
clade Taos.  Viendo cl deialtrado fucef 
io de 1as.quatro lorchas,yafin animo; y 
clpcrança,fe cornenFr6 a echar al mar 
con  andeprirfa,q  viedoloLojahaz5, 
que l? altaentonces fum de nadie conoci 

te, punicndok  en cl mayor peligm’vcr 
do, acudio a, a ~ m a r l o s  valerolimcu- 

daderaretorica  ..conque mas mucue cl 
Capiton, que h h c r p  del cxcn~plo CS 
itU~~ncibic,amado rodo de vna cpraça 

dcplanchaqderafo  carmeli, fianjada, 
y guarnrc~dadc oro,q auia fidodc w!os 
Potrugucfcs, y cndias vozcs dix0 alos 
fuyos eltas palabras. O Maloleymones, 
como os dcxays vcnccr de  vnagentc  tä 
flaca, comoion enos perros Cl~tifi~a- 
nos, 4 no tienërnas  animo,quc gallmas 
blancas, o mugcres barbudas, a cllos, a 
ellos, animo, que cmta renemos  la vi- 
roria, pcrque es irnpofsiblc, que filcc la 
promella del Sagrado libro de ICs Flo- 
res, enqueel Profeta koby  colmadc 
crecidos dcleytcs a losDora celes dc Cu 
fantacafadeMcca,yanfilo B araoycon 
trofotros, y conmlgo, fi tuuicremos e6  
her~o,parabaiarnoscnla malditafan- 
grc denos perros fin Iey,quc tanto ofen 
den a la  fagrada  fuya:y pues cl premio  es 
tan grande, y el tracajo, porque I C  EOE 

feria gran pccado, perder por temor, y 
ofrecc tâ pcqlreño,animo B ganark,quc 

miedo, lo mucho  que  euemos  de  in- 
tcrcKat en tiempo  tan  col to, en el qual 
nohadcfaltatnoslaayudadc AlaSan- 
tO:FUCS’OCUFamOSt.nfudc~~n~ala~ida, 
y quando cn ella fe pierda , quc  mayor 
gloria uos puede  dar la tierra,cjuelaquc 
atrucc‘o ddlc  martino nos  ofrece cl CIE 
10) fuce~rañacofalo~fcanimaronc~ 
rltas blasfémias , y con ver cl excmplo 
v a l c d o  que I c s  daua clquc IC lasdezia, 
.y anfi  aunandole todcr , tornaron  ade- 
Zrnderre tan ~al~r~~u~cnte,queatrucco 
.demataruos fe entrauá aaor l r  FOI nue 
ilrasmifias armas, &ffe%h,ac~bat ani 
moiamcntc Forp~ccuk6,quc  quando 
no cooligukifcn la,vid$,y-lavitciria,ga- 
m w ~ l a  gioriacon  aquilbm~erre , y 
qhcdauancternamentc lantos. Anto- 
ho de Faria wendo el csfuerso dc los 

fuym. Ea Chriltiacos,y fciiores mior,la 
gontrarigs,  tambien  animauaanii a Ics 

ocafion  nos ofrece la vltcria  pccà difi- 
cultad ie opone en medio, no  fe diga 4 

yJ&ipaholfaltò en el punto mas im 
impnrtaatc, vencidos cltos pocoscltd 

da , haRa uc todq. Lea vencido, 
v e n d o  todo , y no elià  vencido na- 

los famofos 1 echos de que he fido 

lb quc.cb ellos fe acaba Iagucm,y por 
tcfligo , no tienen valor ningunoha- 

ellos fe canta la Vitoria. KO os cípantc 
la  dekfprracion,con que CROS barbaror 
nos acomcte,potquc fos’culpas mifmas 
ICI van  llegando al caitjgo,  qur les tic- 
ne librado cl ciclo en nuefiras manos :y 
pues aellosles han csfor#o.las filfa? 

G5 promcf. 
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promeEs dc fu malditnfetr,  animenos los ChtiRianos ,apcllidandovitoria, y 
a noforros las verdlldes de nuefira ley con  el  drfko  de alcançar la mucha ho11 
CdntiCsima,.lJ  juRicia con que peleamos ra, que por aquella mcrecian ,acofdron 
la defeni;  del nombre  Chriltiano , y la de luertc  a los contrarlos,que liolos cm 
höra de nueRra nacion,qcorre  por nue co,de toda aquella muchedutnbre quc- 
Rra  cuêta.v fobre todo ChriRo nucQro dard viuos,eltos  prefos,y atados  de pics 
Redentor?hpdo. pueRoen vna cruz. 
pot rcdos no[otros,adonde elXiconlos 
fuyos,hazicndo~ciles,lleuadcros,ydul 

rofa muertcSeñor  de  tan grandes mife- 
ces los mayores trabajos, y la rns r i p  

ricordias,que no nos ha de deliampam 
la Tuya, por mas que lo merezcan nuel- 
tros grandes pecados, poque al fin fi- 

elearnos por fu hoora,  y 
m fu drfen a, o que etios perros n o h a  
ten:por lo que oy iuMageltad quiere PO 
nerlos cn nutfiras manos,para cakigu- 
les fur demalias,y iiëdo elio anfi a Cllos, 
a ellos Santiago , y arremetiendo Eon 

tenia tan dcílkado el hallarle, tomdo 
aquekc furor a  Coiahazen,comoquicn 

la efpada con ambas manos le defa  
tal  golpe en la cabeqa , que  cortmdo T e 
vn cafco  de malla.que traya ,dio cl 
con'arioen el fuelo mal herido,yhnin 
gun fcnrido del rcccbldo5oIpe:y torná- 
doiecöotrorebes,lede~arrctOlas ier- 
nas, de que dcfpucs que  boluio en E: pti 
mero xucrdo,no  udo leuantarfu.S?icn 
do 1os.foldados a P u Capitan  entalcs ter 
minos,lin  ninguno arremcticrö ;1 Anto 
nio  de Faria,cB  randcs gitos,y vozcs, 
y le cnuifiieron f c y s , ~  ficte,con tátoani 
mo,que finqpudic5en  dctencrlosmu 
de treinta  Pormgudes,dc  que citanam 

lladas,quc dtuuo ccrca de medir 
cadqle altançaron con dos talcs =hi- 

el c o r a i o  el fue~o:prro los n u c G  
hizieron tan valerofamente, que copo- 

muertos alli fobre Cojahazcnquaceod 
CO tlempo,ayudandolos Dioqdsxaron 

ocho,fi bien autes,  les mataron an- 
bortuperes, y nueue moGos cfclaot  
Chrifi1anos,valiinrcs, ylealqs&mfie 

yuan a masaedar,prtdiEdo el campo 0 s  
elvalor delosenemigos.Yaen.c&c "p" 
rerirandofe fin orden,por las CU latas, 
que  dc la parte contraria,auian udado  

jaretas, y filaretes de  proa,  con ¡aten- 
cion  de hazcrfc alli fucrtes el mas dem- 
po,que  pudieílimpero  faliendoln al ca 
minoveinte foldados,delos ~ci tnoqne 
eRauanrn el  junco de Pa.njan,eRoruan- 
dolesfü i n r c n t o , l o s o b l i g a r o n a . ~  
fea  la mat, con tanta prieira, qllclvnor 
cayan c n W  os otros. Ani- 

musfuyos,rr 

1- 

jrn~anos, Iosencernm6s en 10 bajodc 

confcflär lo que lãbian , que  conocido 
por ellos, con los dientes 1C dcgollnron 
vnos a otros , teniendopor  mejor mo- 
rir a fus rnanosmXmas,callar.do lo que 
fàbian,queno viuir Por 13s nuefiras,po- 
niendole a peligro de delcubtic fus fe- 
crctos (barbaracrueldad, melor  dixcra 
fidelidad  digna de  etctna  alabäça) que 
cornoanfi los hallamos ,cfpantados& 
fu determinacion, los mandó cl Cap1 t i  
hazer qrartos,y  echarlosa la  mar,en c 6  
pañia  del cucrpo de Cojahazcn,quc co- 
m o  dire adciäte pafsòporlarnifma Ccn- 
tencia.Par2doen etIo cl krCapitã,y Ca 
cique mayor dcl Reyno dc Bintan, de- 
mmador,y bcucdor de la  fangrc Portu- 
guefa, titulos4 cl ponia en fus c3rtas.y 
prouifiones ,:y que publicamcnte for- 
p a  a fus hloros,quc anfi le Ilamalh. 
y por 40, yr fer grande obferuante 
de 10s ritos  e fu rna!cl;ta fcta, erade to 
dosgcncralmcntc venerado. 

labomba,paracon  tormc%tos hrzerior 
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hreuedad,quc hepromctido,caurlquea 
mi p d i r  meheria  a cdtëtarn:c,con t o  
car por  mayor eltos fi~crffos:Los qcalcs 
por fi ftxron merecedores de rclacion 
ma: cumplida, a no auer  fido derdicha. 
dos,en caer la poltcridad derus  memo- 
rias, m Ir poquedad de  mi talento,dca- 

fetos en parte,y no en el todo cor3 tan 
dondecs bien,quequedE,ya quc imper- 

grande,a otros ingenios, ue tendran c3 
poddatado, y muy Cobra a a materla pa- 
raocuparïcen las hiRoriar de aquellas 
remotas partcs,dandomea mi licencia 
para boluer a1 hilo  dc lamia, que prof- 
50 dizicndo:Que la primeracofa que hi 
zo Anronio  de Faria,confegoidala vit0 
ria,y dadas gracias a Dios del ficeffo di- 
chofo, fue cn la om, y dirpolicion de 
los heridos,  que krian portodos  no. 
uenta y dos, de los qualcs los mas fuer6 
Portuguefes:quifo aaeriguar el  numero 
de los mucrtos,y hallò  que faltauä qua- 
renra y tres  foldados, y de ellos ocho 
Portugurfcr,  que  nofintiopoco Anto- 
nio de Faria. DC los cnemigos  lnurietli 
rrecicntos y ochenta, los docictos y cin 
qucnta  ahogados en las aguas. Fue cRa 
Vitoria generalmente fcllejada , fi bien 
csvcrdad.que no faltaron lagrimas(quc 
no ;y g d o  fin ellas en el mundo)por la 
muerte  de nuefiros compaiieros,q corn 
bidaua a dolor di: vcrlos en los juncos, 
con difcrcntc> hetidas,yaüque facò tres 
biro grandes hnronio  de Pdria, dcfem- 

roda la armada, p?ra  enterrar los mucr- 
barcohego  en tierra,  acompañado de 

ros.cnque IC gaRb la  mayor parte del 
dia.Ddpucsdeefio andádetoda laifla, 
paravcr G auia en ella alqiuna gcntc, vi- 
no a parar en  vn muy apaziblt vallc,pot 
blrdadc muchas  gucttas,y iatdioes, Ile- 
nodl dedirigrlas  fiutar,  quc  feremataua 

cinqucnta caras  baias , que  poco antcs 
envnapaquciia  Aldeade quarenta , o 

ruia Cojahazen metido afac0,cö muer 
tedelos moradotes.  que no pudicron 

qfia poblacid (kria vn riro dc balle8a)re 
huyrle.  Mas abaro de elle valle , y  de a- 

mirau  vna apaziblc ribera de agua d d -  
C C , ~  entre los muehos arboles de aquel 

dad dcpeka. albures,truchas,y rodouab 
ameno Gtio llcuaua lu corrienrediurrh- 

llos,quc parecia, Cegun eltaua abierta 
de las muchas ramas. que las kruian de 
fegro,yde d&nfa dcbaxo A - C L I ~  am- 
paro Ilegauancon gridcaquellasaguas, 
hu~nildcs , y rifueñasa bck.lospics de 

vna hermob cafa.aqaicn  aquel13 ribcra 
frruia de Atlanrc,y que en otro tiempo 
deuiera de mer fido templo  de aquella 
aldea. Hallaronfc dcnrro de  aqurl cdlfi- 
ci0 muchos  enfermos ,y heridos, que 
Cojahazen auiaalliretirado,para q u e k  
curalfen: enrrclos quales, que todos fe- 
rian noucntay reys , auia muchos Mo- 
ros parientes Liryos , y orros honrados 
caualleros, que porri le firuieffcn en f i  
maldades, y latrocinios,daualueldos.A 
penas entramosla  puertaquando todos 
dieron grandes vozcs, pidlendo mlleri- 
cordia a Antonio  de Farla, la qual cl n o  
quifo vfar concllos,dando por difculpa 
dos que le rogauan,quc  la tuuiefGe,quc 
no era juRo dar  vida a los q tätas Clni- 
filanas auian qaitado, lîcndo caufa qui- 

a de la condenacion de muchos.Cme- 
fes. y r iguroh  ron los tcrminos de la 
guerra, grdndcs h s  inhumanidades,y VE 
ganças,y rigurofa lu razon de efiado: pc 
IO todas, olas masvezes, Ton impor- 
t an te  fis r ¡gores,). forçoras f i  auelda 
des. Mandb pues el Capitan cerrar las 
poertasdeaquella cnfer~~~cria, y quedan 
do los mirerables dentro,quc conrozes 
y lafiimas rompia los cielos, la pulimos 
hego por trcs,o quatto partes : y como 
el edificio era  todo  de madera breada.tj 
allaefia cs la  mas ordinaria filleria, y la- 
bor morayco , cubierta de ojaslkcas de 
palma,en m credo ardio, de manen, 
daua cfpanto  mirarla, y cauhua p i d a  
oyrla horribilidad de.ldclamelltos que 
aquellos trifics  hazian, que viendo que 
el fuego les eercaua por tocis partes, al 
gunos dc ellos, lin que para ello el n m  
impedido lo parecirile ( que cl mayor 
pcligro aliuia los Ilmores , y cl gran 
dolor los pequefios ) qual g.lteaua a 
los techos , qual fe cchaua por las ven- 
tanas, iinquea  ninguno d e l k  la vida, 
cilas coilofas diligcncirs , porque n! 
queanfife arroiaua , le rcciuiarnos en 
muchas picas, y lançqde quc teniamos 
pata ello cercado en torno el  edificio, 

dio, yanfi lm ninguno en brcuctiefflya 
porqueninguno pudicSc hallar rcrnc. 

pereclcron todosAcabado  aqudcruct 
rigor  degucrra,nos boluirnos a h  playa 
a donde  hallamos cl juncodelos I'orcu 
gucfes de  Liampoo,que cl collirio Co- 
jahazen re le auia tomado, veinte y rep 
diasantesdcR~vitpria:ocopamonus en 
tonces en echarle al agua,porquc ya los 
cnemigos le tenla b i c n a d w ç a d ~ y  dii 

IC 
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. &S vazc~,qucfUcFeclmaldiro,ydc~o Anacorct3s prnitcntrs , para qur dcG 

m!llpdo en n;ala,y menguada hora pa- canidi;- vn itmcntil!o, qr~r en Otra oca 

drhilchada,citrto  dckngaño ,en aque- t a  en las vidas dc aquc!los p+es,rl Di- 
ra el ~nftcr:~o,a döde tcndria ya fu alma fion IC librb dc otropc!:gro, COITICI CUE 

Ilos tormentos  eternos,  delos  deky-  uinoGrronpno : d a o  lacortefia dcl 

no Con tan fuaucs, ni tan dulccs, como  viem  madamente, con los que le defie 
tcsdc  Malloma, y aura rabido,-quc Ele~ntefuerte,queccnferlotanto,~c 

paeai horas  antcs afirmaua , y perfua- den en agradcc micnro , de que caltiga- 
di3 con grandes vozcs a cffotros maldi- ron,y riñeron a los pihcros,que hallan 

.,tos barbaros, que ya de aquellas penas dole caydo Ic etindian,  vlindo vnos,y 
,,inliniras feran tcltigos, padeciendo con otros deRa tra a,para vcnccr fu natuml 

cl eternamente. Horrible, y cryantofa ' fiereza, quca r erelduciio  ingrato,fuc- 

. fu vida, y muy fin clla roda fuvcntura. gauih ligero, qucauicndolecriado la 
es la muertedc los malos, dcfdichada ra in~polsiblc. Pueda gcncrolidad  del 

. Aczbado  de  limpiarcllunco,rnädo An naturaleza ran filo de manos, q w  no 
toniode Faria, tracrr fu prcfcnciaro- puede pafar las nochcs dcl Inuirrno 
dosloscfciauos,y  captiuo5qucauia  cn finabrigar!as.caicvn a i d l o p o r  la KJr 
la  armada, anfi fanos, como heridos,y dr,quando fcrccojc c! el trabajo del dia, 
juntando alli tambicn fus duciiosles ha . ~ J C  le firtlc de guantes haRala mafiana, 
blb cn etla mancra. 

, Esel agradccimiento.reiiores mios, , ça con aqueilaprcfi,'lc dcxa yr libre 
que venida,pudicndo,cl cmpcçar fu ca- 

Y irtud  tan cRimada de los ciclos, que por mas que la hambre le pcrfuadl, cn 
ellosmil;nos con fu ordinario  moui- fatisticion &l beneficio reccbido.Es cl 
miento, nos iacnfcrian.Quirnnocon- agradecimirnto puerta delciclo,alrglia 

~ fidcra las influencias continuas , con dclaritrra,,nob!rwdcl homSrc,dlkur 
quelos planetas viuifican las plantas!El h de los amnales ,vida de lar plantas, 
Sol las confcrua, y las aumenta por To- y adorno de la naturaleza, anima a lor 
loqucla tierra cnque las cria ,!es cm- Martyrescn lus torrneutos. coaquetic 
bia, y ofccceaqucllos dcnfos vaporcs, ncn en poco los tyranos, y los marry- 

tan.De~ohcorre~ponIionquc ay CB la ros,y pcnitmres, lirucdc drfcanfoa los 
dc quc los elementos viuen, y fc fultcn- riOS,ht¡SfdZC el dcïtco de los Cookilo- 

tierra a t t e  los nus rudos, y fcroccs mi p~~grin~~,yhcremirarfortalrcelasVir 
malcs, que de  agradccid~snos cRan d5 genes, y da erpcriço a.lusafligidof deG 
.do milcxëp1os:el bolucr las cigueaas a confolados, y rnuufkrofos, gouicrna 
bros, hechos piadofix E n a s  dc fus vi- ContinentCs , y CS elprincipal al dcrc. 
criar fus padres, trayendolos cn fus h& l08.<=or0~ delos Angdes,ampara alor 

¿as, quando ya ellos impedidos por fu cho,con tj los fantosalpiran a la gloria, 
baxczcaduqni uedcn tortar los Vien porque las obras de Dios fius milcricor- 
tos,nibufcarfu R mto: losTi  rcs,que .~~~~~?s,,picdadc.r,cRantod;lscfm~ltadas con fer tan fcroccs pierden. o H e oluidi, deRa vmud diuina 5 tantalic precia eltc 
p a r a h  agradecidos dc  toda ru braue- fiiiordcreragr~dccido, y tanro eki1na, 
za,pagando con perpetuo cuydado,cl ij que 10s hombres lo fcamor,que lblo ci 
han  teoido en fu ayuda los animalcs, ail fer ingrato C l  primero dc nohtros , IC 
dcdiucriicrpccicquc la Tuya. EI Leon barodeaq~ellos  Jiti~le~ctctnos, andan 
gencrofo,quedemasdeperdonar al ré- dolainfinlta diRancia,qoe ay dc CtCrnO 
dido, gal humilde, d p c t a  cn cl rigor a temporal, y de infinito a finito, dcim- 
dcfuquarmna(que es rnuchocnfcrmo, .AlOnal a mortal, y de Dios a hombre, 
p melancolico  tcncr  rcrpctos ) y en la cubriendo cl c d 0  de fu diuinidad figs 
myor de fus hambres,aquicn cn algun :da,cóla ticrra dcnucilranaturalna mi 
tiempo le hizo bien alguno, como fe fcnbk,y  hecho humano, fin dcrar el 
v21 enlos Romanos Arnphitcatros,t3 í¿t dluino. En las pnrar entrañas dcrnz 

,CI crclauo,a quien tmo rcfpcto C I L C O ~  ha  primcra.cr~~pa, cn Iaaphion dc 10s 
celebrados dc la rntigucdad f:grada,en V~r&~m,rcboc;ado con cl gauan dc aquc 

valiente ,porque cl mifmo cn el mdtc, hombrcs,quiro  padecercorno ctilpado, 
cucádolc vna herida le auia &cado vna . h d o  la pureza mrlina, para cn&iíar al 
~pina,yel,rJtrocifuictoCcruiaenlosdc hombrc,contantoa~radccìmicnEoa~ &rtosdcThdilìen vn M d e r í o d e  k t a p & i p U o f i g u c  por iodos coi 

trc, 
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rr,dcfdc que nacimos,pucs de ideen6  
cc.s.yantcs  dcucrnos a Dios tanro,yfii 
do  anti ,au: todos los holmbrcs; por 
tastac razones dcuen3 elte&iior 
d a d a ,  por la crcacion,rcdcncion,fuf. 
tcntacion,jultificacion,,y otros bcnefi- 
ci0s.y ~nczccdcs gcncralcs de  todos t y 
patticalarcs de muchos,no  nosclpante 
íeñores, ¿j a las del'cuydados cn pagar 
dcuda tan jt&efie diuinoacrccdor,lcs 
exccutc,y cite  de rcmatc,con milruccf. 
fos infilues,  toqies con queDios dei- 
picm nucltro r~cño, y natural dcccup- 
do, que [cri mayor, y mas  culpable cc 
los que a ui nos hallamos,por aucrnos 
librado c?te Scior diuino de tantos pe- 
ligros, y dadonos aota eRa  dcUcada vi- 
toria:anG os qu1cro yo pcrhade;que 
de todas maneras os mofircys agradeci 
dos,y como cl muerto,  quc boluio de 
nucuoporparticular merced a  Iavida, 
cl cnfcrmo,qu:fe hbró dc la e f ime-  
d3d  canlada, cl captiuo , que dcançòla 
llbrrtadpreciola, cl naucgantcaquien 

piCo libre la  arena', qu'ad0 pcnhquc cn 
firuicndo dcdclfin \"na pcqueüarabla, 

clla kbizicran laso!as trific rcpultura,? 

. q;~alcucln,Ia mortaja tci t ipde til fd* 
cnelragrdo renlplodcllanto fudzuota 

tal peiigro,quil  pone las mulct;rs,elo- 
tro trac arra:krando dcNc fu cmtiucrio 
las caknas pel'adas , par] dcdicarlas a 
1s aras d:uwas, quando eRotro ofic. 
cc la milma tabla qdc IC Iiruio de IaRrr, 
y vnos, y otros, por mememorixdefì 
agradecimiento :an!ì nofotros  dando 
a Dios infiains racias, reconozcamos 
. humildcs,que c a a tan grau ventura ,:y 
otras mayo:es se  hemos tcnido, nos 
hanvenido  de ? us &gradas manos, que 
para tien algo  firuarnasacltcScñor dr- 
uino, os fuplico tcngays por bié dc que 

vofotros aprobaftcs quando  acomcti- 
yo cumpla vna promcla ,quele him, y 

mos al contrariqque fue de dar libcr. 
tad  a  todos los clclauos,y cautiws, ue 
der UPS dcla batalla ic hallalfenen c as 
em aycaclones,porquc dtxarlcs libres, 
es darks el mayor h e n  del mundo,quc 

.yo mc ofrczco a la paga de las liiyas de 
no le ay mayor,i la libertad qu&ida, ¿j 

;uarmc rolo la gloria delte  hecho. 
mi haziendapropia,  porqucquicrollc- 

'to de Antonio de Faria,quc IWJO con. 
Satisfizoles tanto elrazonir difie. 

zedo litiremente, fi anLe btwnhtic-  
,~cdicron.cnruddemand3;,. q an ha. 

1 '  x 

l 

Cdpitul. LXI.'PclrteAntonio 
de Farin del ri3 de l i&u, 
a Liumpoo,y carrefortam 
en cl camino. 

... 



Fernan Men& 
con  dctcrminacion  de ampararfe dcl 
rio Xilendau, que cRauldc alli legua y 
media. Antonlo  de Faria temerolo de 
alguna defuentura,vicr.do, que el tem- 
poral  yuamas,viuo  con la mayor Priel: 
fa que pudo,hazicndo lcuar los remos, 
las Ligio por fu derrota,folamcntc con 
tinco,o leis palmos  de vcla,porque cra 
cl viento  tan rccio,quc no fe podia ren- 
dir  de Ofla  manera:pucs como fe cerraf 
fe del todo la noche  con grandes nic- 
bh,y ofcuridades,y los rrmolinos i y 
vcntifqucrosboluicRn a l  flor la mar, 
leuantando cl a ua en íïerras altlfiimas, 
no Cc pudo d u i  f 31 lo baxo ¿l eltaua en- 
tre vna sfleta,y la punta  dc  vnos  bancos 
dc plcdra,y aofi paffandolc cl junco  por 

brequilla  reuent6 por tres,o quatro par 
cncirna.dio vn tan gran golpc, que la Lb 

tcs,con mucha pmcdcl contracodaltc 
y dc la quilla.Vicndo el CondtRablcar 
tillrro, que cl junco fe pcrdia: quifo  dar 
f q p  a vna  picça,para uc los otros j i b  
c o s  dc  la armada vinie 2 en a focorrerle, 
m aqqacl tamaño apricto,y Antonio  dc 

bondad ) dzicndo , que  no quificire c l  
Faru  no lo quifo  confcntlr(tanta era fu 

detcrmin4o,quc  alli acabalTëmos,que 
cielo,ya que CuHazedor fantifiimo auia 

a los  dcmas  compañeros a öde como 
el tuuirffe tanpoca  ramn, ue truxeile 

d,ylosluyos fe pcrdicffenij alli no  auia 
mos mcncRcr ayuda humana, lino ba- 
h u a  la nu&ra : y que la mayor en cl 
animo para falir de aquclpcligro,y ON 
par las manos para librarre, y los con- 
oncs para  pedir perdon de los peca- bas pafidos,  por fi Dios pcrmiti&, 

que defdo aquel contliito hcffemos 3 
dark cuenta de ellos , que c1 en fu 
nombre ofrecia la vida ctana, al que 
dc todo coraçon pufieffc fus dperäcas 
en fugrande  nrikricordia , y fiaffe dc fu 
mano fantirsirna fu rcmcdio.con prop0 

IaprcRaffc, ara conocer los parados 
fit0 dccnmcndar la vida, fi cl  ciclo fe 

ycrros, cau P a de los prrkntcs cafiigos: 
ydizicndo cito, prrluroro  cmpeçocon 
vna  hacha, a cortar el a1 bol  mayar  dcl 

ma prlc a, y a d i i  con mucha le jarre- 
juacoAa#uc todos acud II'OS con la mir 

da cubierra,  con cuyd cayda qucdo al- 
tamospor  losramborercsde la fepn 

gomas qulera la  cmbar cacion,  aunque 
coaó la vlda a tres marinrros , y a vn 
mo~ode~nricio,porquealc~erclar. 
bol lor cogio dcbaxo , y los hizo pcda- 

1 
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ços: tan  turbados e!ham.as, , quc aun 
con las m u c h  vozcsque  d:n,os,quc. 
ri. g u a d d c n   , n o  acertaron a hazcrlo. 
Dcfpciamosrarrblcn  cl  junco  dc los ar- 
bolesde popa,y proa, arrafando  todas 
las obras muertas, corredores, vitaco- 
ras, y filaretes, haRa qucdar limpia la 
cubierta, y aunque eCo Tc hazia con  no 
rablepricll'a, rodoaproucchaua FOCC, 
por eltar el temporal  tan  brmo,  el mar 
tangrueffo, lanochc tan ofcura,los re- 
molinos tan grander, la lluuia tan her- 
re, y 1afucrc;a del viento  tan  conrinua- 
da, è incomportablc,qucno auia quien 
f~piclfclrFrcf~~yturbacioncs.Eltan- 
do en citas ran grandes oymos, uc los 
otros quatro juncos hazian tam 1. ]en fe 
ñal,  que fe pcrd~an , ucoycndolo  An- 
tonio  de Faria ,.pu< B os los ojos cn c1 
cielo, y cnclaurlando las  manos  con cl 
intimo  dolor  do la congoxa quclintia, 

Podcrofo Señor  Dios  eterno Iefus diui 
diro cn voz alta, que lo oymos todos 

ricordlar tomaRcs a weRro cargo la fa 
no: pucs que  por vueitrrs gander mifc 

tisfacton dcnucRrasculpas, fäcrhcädo 
os vos n l i f io  cn cl ara dc  la Cruz, pa- 
ra  templar, y quietar cl rigor dt l  Padre 
Eterno, y ablir al ccador las puertas 
dc laglorra , por e R '  a mlfina milkricor- 
diavucllra,os  fuplico, por elTJ pahion, 
y mucac,por  quië foys,ypor lo mucho 
que os cofiamosqucpermitays, pcrCa- 
risfacion dc vucRra  jullicia  diuina., que 
o rolo pague las ofcnfas, quc eflos hó- 

%res os hizlcron : pucs yo rolo fuy la 

quc ellos todosos okndi&en(lï es quc 
aufa ,  ye1 principal idtumento,  para 

lo cRht?on cRe vlagc  vucflra bondad bë 
dita)librandolos Señor enefia  trifie no  
chc, q& kfgrin miro cl cielo ayrado; , y 
ri~rofo,feralavlritnldcnu~:lirosdias 

por mis tan grandes pecados,  dc quien 
y della aflici6,y pcligro.cn que  me wo, 

os fuplico Señor rpartcys vuefiros di- 
uinorojos,y los pongays cn ci inmenfo 
piclagode  vuenras picdadcr infinitas, 

ara no permitir, q nos ven<a eitc con- 

dos paffos dc la vida,  quc yo con  pcik 
];ito,cn que nor hallamos por los erra- 

de a u m  ofendido, y con  dolores in- 
ternos  dc  mi  almaIoIo impctrarvucfira 
mikricordla,cnnombrc'dc CROS afligi- 
dos,porquc la Fè me alle ,que nun- 
adefampanl tu  alquc (5"" c todo coro- 
p n  os Iläma. 
EnUegandoaquilefrltbclalimto,h 

quita- 
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notmg? termino. Y con ci dia, pare- 
CC que te fue dgun r m o  aplacando rl 
a y r ~ , c o n q u e l a c m b a r ~ ~ ~ i ö q ~ e ~ ò m ~ s  
quieta, fi bien ya del todo Le auia an‘cnta 
do fobre lacorcna del b3Xl0, con  mas 
de IICZC palmosdc ngua dcntro,(ilimos 
todos afuera huyendo dcl peli O ,  que 
t i a  agua nos aficguraua, y CO F gados de  
las maromas ,y cuerdas, de la vanda d e  
ahcra,,porquc las marcas,y remolinos. 
lcuantaua cl agua, con que Le boluia c i 
imco de vncofiado dotro,no nos ah0 
garen ,o fumcrgideu , òcl viento nos 
bolare fobrclas rocas, y pciiasdc  la la 
ya,como ya m i a  hecho, con din,  o B o- 
zc que no fc prcuinieron deRa dili en- 
cia.Aclarò dcl  todoeldia,yquifoe P .  CIC- 
lo,qut drfde fu Iunco nos dmififi,Mcn 
d o  dc  Taborda, y Antonio Enriqua, 

!exando cl arbol  reco, y cargando a la 
uc toda la nochcruian p a a d o  iurtos, 

mbarcacion por proa, con mucha can- 
tidad dc madera, quc los oficiales de Ir 
tima,que llcuauan  configo. les aconfe- 
ì=on que anli lo hizicKen : con lo q d  
pudieron dtfcnderfe mcior de la tamë. 
ta.Al puntoquc nosdieronviita,vhilict6 
con prieKa a focorrcrnos:nunca fc pier- 
de las  buenas obras : ccharönos mucha 
cátidad de paloslrrgos,atados en  corde 
Its grucffos paraquc afiidosacllos,pm 
dtefkmos hn peligro baxar dc acionde 
clhuamoscolgadap , aisidos a las aer -  
das , Y maromas : pero aun aqui no nos 
~ o l i b r c s l a h t u n a  I infame ficmarc 
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dc  aqutllos  Chinas, quedando los Ede renia ya hecho  calo de honra, y 4  CRU- 
m35 en rchencs,quc fcpartio c6  mucho ui&e cierto cl que procuraiTe apartarle 
cuydado alacarce1,adondecRauan pre- de a ucl propoGto,qze le auia de tener 
fis los cinco Potruguefes.: porqurco-  por 4; u cnemigo:porq renia para fi, Cj el 
mo les imporrrua  la buena diligEcia,pa qle dixciTe lo cdtrario lo era  de fu hõra 
ra verre ellos libres,& porque era mari- y de fu  alma,g¿j  anG lo juraua,ylo c r e h  
do devna  de las mugeres , que cõ  ellos con erte valor animo fe han de  fiuo. 
prendimos, y que qucdaua en nueRro  recerlosmene 4; eroror, y fe han de cü- 
poder con los  dernu; el fe dio tanta plir obligaciones. C6 cRa reloluciö fc 
prieKi, que  quando m medio dia ya  romò la Luya,y  fe quietaron tohs.Mu- 
auia buelro con la rerpueRa de la  carta,  Cho  ucde  la autoridad de vn höbre va 
cn  que los cinco Porrupuelis fucinta- lao!.dig.alo Roma,Reyna  del mtido, 
mente dezian la cruel prifion en que Grrago eklaua  de Roma,y el  mundo 
quedauan,y que ya los del lugar ettauan mirmo  lleno de ranros excmplos. Iura 
determinados  de hazer  j~Riciadcllos,y  ron  deno  dehnpararleen aquel caco, 

ue fin falta lo harian, ti cl les dexaua p el fe lo agadeuo notablemEte ,y def. 
;\n fu amparo,  quc le pedian por  amor cubierta la cabes', los ojos llenos de 
de Dios,y por loque en cl principio de lagrimas ,. y la boca Urna BC cortefias, 
aquel vi* auia prometido, pues Lolo 10s abraço a todos,con q losdexò aui- 

f iable cftado:dizicndo con cRas otras re a fieras que mas  carecen de dig 
por fu a u f i  auian llegado a aquel mi- mados.= darâ razon cl agrado,y cor- 

lattimas  que  mouian a procurarles re- curro. 

todo Titiskcho(nunca es buen parecct 
de tantas diuerfidadcs) de las muchas 
que huuo Cé trauó vna reñida alteraciö, 
y rnorin,fauoreciendo todos fin rcrolu- 
cion', íîn que  en  mucho  rato,k tom& 
fi riingimi. Parcciole a Antonio de Fa- 
riaelquicrarios,fr refdimiidtok c 6  
ucnimte,y juita.Y anfi lo hizo  diziido, 

1 batalla, que bufcaua mas Lj vozes al- 
ue el llamaua d confejo, y no iuntaua 

teradas, razones difcretas, uenoexa- 
minaua fus gultos, íîno ver 2 ades : por- 
qur las refoluciones aceftadas no las 

y'el  difcurfo:y ue  alli ya del kk aquella 
halla~el inrcremi  pfiion,fino la razon, 

confiliori no cpodia d a a r  ningun 
acierro,que baRauan Jas a P teraciones, y 
debates:porq clauiaprometido a Dios 

fin lleuar libics'aquellos  pobres Tolda- 
con juramcnto,de  noapartarfe de alli 

fir ley.criRiandad,cordura,obligdon, 
dos:y compañeros, y que'aquello(por 

nob1ezd)lo auia de  intentar por todas 
!as vias que pudielrc, aunque auèturae 
no deiii il la hazienda, mas cië mil VC' 
zes la vida : y que pues a ucllo m i h o  
hiziera ' pot qualquiera - 3  e florotros, 
que en aque1,o en otto peligro nos ha- 
llaramos: pedia cõ  cncarecimlEto, que 
no conmadixden cofa tan @lb, 7 q el 

4 

cautiuor , que rP/yotrdr d$orrrJ 
meute. 

Omada h refolucion-que dixe 
en cl'cap~tulopaKado,de prom 
rar la libertad dc los P ortuguc- 

fis ciutluos, k parcrio a.Anronio  de 
Faria, que el mejor canfino..para pro- 
ceder encae  ngocio,ha hazer pacifi- 
camente'dili mcia con cl Mandarin; 
Ahfi lbman os Gouemadrs.òCapita: 
ries delaciudad  deNouday:  piditdote 
16s ca~~iuo..,gofrericndole por cllos el 
rkfcatr¿jfuefle juRo,y queconforme3 
la requelb q cl crnbiaRe,fe procedcria 
encicafo.La guerra  jilAiticada,tienega 
~dslalnitad,dclavi!otia. Parccioles 
wetla todos,y anfi fe hiio vna pctició 
c6 c1 citilo  con q,fc habla enlas Audië 
cías d los juezes, muy cortefana, y dir- 
creta, la  ual cn&b al Goucmador 
Antonio j e  Fari 2' con dos  Chinas  de 
los 4 en la varca fe tomaró losmzrgn 
u*r,yladinos,y embiò có elloral Mäda 

doziitos ducados,parcciEdolc que  en 
rin, oGoucrnador vna Odiaaq valia 

tihbïarle los uutiuos : mas  fucedio 
hrtelia IC obligaua con  aquello, para 

muy al r e u s ,  como adclante vere= 
mos. Partieron los Chinas a la ciudad 

.. . 

U . na con 
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do   ~ö t inu~m~tcho~ lãdo los  los tdoncs il [itrsiralcs m ; h o s  muros dc la  ciu- 
hroc:ias a Tus riquifiimas abarcas,cRi- rio varcas &!os pcfcadorcs, y faymos 

d c h s  pies, C Q ~ O  todos  los clcritores daddcNoEday,confondodc fcls bra- 
afirman con  verdadcnlashifiorias  que . cas y media de agua. hmaynarnoslas 
eCcriuenyy en las regiones que habitan. velas, fin lilua de artilleria, y puGmos 

. ~ J C  dixilte, mandi quemar al  punto  tu la China,porque c6  eRzs vlri~nas resa- 
Por aqucfia pues , tan grande heregia, bandcra  ¿c conrr;lto,a la coitumbrcde 

nia crucl, aunque de merecida jufiicia, plimientosque  hazer c6 aqccllos bar- 
p3pcl:repreCcntando en cl, por  ceremo les de paz, nos quedaKen ningunos &- 

la vil cfiatuade  tu perlòna y cafiigo que baros:y aunquefablaAnronio de Faria 
deKi0  execurxen ella milma : porq 10 que cone1 Mandarin,  at?i3 de I¿r en val- 

yaque vfo demifcricordia  con  tu NI- jado,lcenlbib  dcliiealli  adondeefiaua ' 
merccifie  con  tan graue pecado : pero deaquellas  &lipcias,regff eitaua eso- 

detenertc,te hagas a  la vcla , y te vayas que no auia l i t i d o  la dclcortefie &l 
mando,que luego al püto,hvno I'urto otro recado,  dando  a  entender, 

tentarte, no queden malditos para fié- tos,v intcrefh le pedia los prcfos,ofre- 
deltos mares:porque por tenerte, ylui- fuyo, e11 que cil muchos cumplirnien. 

pre. En  acabando  clinterpretc(queaUi cZdoie  pot ellos(demas  de muy 1 3 r p  
fë1hmaTaoluus)de  leerlacarta,  cmpe ratisf~cion)perperuaami~ar!, y cord- .  

aró aalrerarrc lor roldados,y a  correr pondcncia:  pero cl barbaro la huuo t'a 
&Antonio de Faria,y todospor vn ra- mala,qlrcini';igna~lodcnucuo, mandó 
to quedard c6furos:porijdel todo per- afparalcuytxio del China  que le Ileui, 
dieron las efperanças de librar por paz cile mcsligc, y muertolehizo co!gar 
10s prefos:hablarondc la poca cortelis. de los-muros dc hciudildvpara que fe 
dglGouernador,y  Caplt5,quc Iodo es l-iefe enrluefira armada,ydel rodo nos 
vno:de lo mal qcntendio las palabras afientaflcrnos,y corriefl'emos.C:on  cRe 
de  Antonio de his, y de lo mucho 4 atrcuimiento perdjolas efpsranças del 
nos auian ofcndido las dercornpuefias todo  Antonio clc Faria, y crccio la CO- 
luvas:y al finde  todo L I I O  determina- lrra culos foldados  de  mancra,queto. 
&,que f: faIcaIl2 en ticrra , y fe acome- dos le dixeron,que paes tenia determi- . 
tiere la ciudad, efperzdo del cielo ayu- nado de tornar,tierra,no elFerrflè mas 
da,conformea  la  intencion  con  que fe tiempo para haz:do.: porque no  IC 
bazia,y de la gran  razon cö que fi intë- tuuien'en los enemigos,para bufar gcn 

punto  quatro vareas(quc la noche an- fa Tc embaccòcon los quc para aquella 
raua.Con &arcColucion fe pufieron a re p p:cuenirre:p a n i l  con mucha -prieT- 

pata q c6 comodidad ralra F la #te en- orden en  los juncos, qucfimpre tiraf. 
us fe auian tomado a vnos efcadores) ocalion cltauan prcucoidos : y dexädo 

tjerra.Hizofealarde dclos ¿i podiamos fen al enemigo , ya  laciudad,  donde 
vder.para aqucl hecho, y hallamonos vicffen mas juntasdcgwté, aduirtiexr 
trecientos  hombres,loslcknca Portu- do quenolo  hiziefiëqwndo  nohtros 
guefcs,y los demas eklaws, y  marine- anduuidemos  en la rdrirga, fuc a de- 
ros,lin la  gente de:.Quiay Pãjan,en que kmbarcar  con fu junco poco mas aba= 

&uças,y,bÖbas defuego,yotras armas d i a 0  alguna, ypuefta m ord2 fu ente 
auia Ciento,y CetEtaarc~uzerosy13ças, xo@n tiro &verlo,y lo hizo fin cötra 

neceKarias para loque le auia determi- fe he marchando poro a poco,  a ! o lar 
nado. . go de la playa hazia la ciudad,  donde 

I f  

c4pit. Lxv, ~~~~d~ ,izto- ën aqueltiëpo  c~~auamucha gente por 

: nio .de Fsrh  la ciuddd dc boladasmuch~s vandcrasdc diferctes 
los mur0s.y torrcones en  qui5 teni3 ar- 

cinco p o y - f ~ g ~ e / ~  ca&iaos. - zarras muefiras cxteriores;. confiRh la 
hcrça de la dcfcofayy la uitoria.Los mu 

L otro dia ligiente  poco  an= ros eltauäpor cierto gallardamëte ador 

, mos a la  vela  por  el- rio arriba tiro dc arcabuz losnuefiros,y;lIi nos fa 
can tres juncos, vna  lantea , y las qua- licrõa recibir por dos puertas de la ciu 

que amanecicfl'c , nos hi& nados  dcllos,y de las muas fi pufierö  a 

H 3  dad, 
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d&  mi1)tdoziEtOS  hdbr:s,delos cl"' 
IES 10s cieco, o los ciito y veynte eran 
dc acaoallo , O paradezxlo clerto 9 de 
vnos muy flacos, y dcfmedrados rod- 
nes:porq eran mallrsirnos 10s q trab 
cttos etnpeFaron a ercaramupr  de vna 
parte i otra del  cipo,ylo hazian t i  bien 
y [an c6certadarnente,¿j muchasvezes 
cilocaua:! vnos cGotros, y las m d e -  
lias cilau  tres y cpatro  en el fuelo : vi- 
lofia  caudleria,yque deuia de Cer de las 
aldeas del retnuno dela  ciuda4llama 
dos por herFa para  defcnderla, que 10 
Ilizicron ello, gracioTamentc.Antonio 
de Faria c6 nlucha alegria de Verlos tã 
praticos en la  guerra,  animo para clla 
iù3 foldados, y a los enemigos dperò 

rria cmbeff irle. la  cauallcria, egun las 
c11 la campaña:parecicndole allique- 

n1ucRras de  valcntin,yhnFarrla~auiã 

vicndonos,i proresuir Cu efcaramuça, 
dado.Boluiò dc nueuo la caudleria, en 

torrleando vnr parte  del  cäpo  pancien 
dolcs,q;Colo aquello baltaua paraqlcs 
tctnieflernos ,.y boluieICcrnosa bukm 
las cmbarcaci0nes:y viendo que afique 
hazian mas circulos y buelras,nofotros 
no dauamos ninguna,ni boluiamos las 

y concierto la eCpcrauamoc,llcchos to 
crpaldas; anrcs bien con la mif i  ordé 

dos vn cuerpo; ellos puefios Co otro fe 
c h i e r o n  tambicn quedos fin palliar 
adelante, ni  boluer a tras por vn buen 
rato.  NucRro Genaal viendolos anfi 
apiñados h i m  CcÌiaI a la atc3buPriafG 

aui5eRadoquietas)  queles d i d e  vna 
hafiaentonces ellay la otra artilletia 

carga! quifoDiosq~fÙefkatan buen 
tiempo,que de los auallos ¿j cRmãen 
la vaq,uatdiidelcxcrcitoenernpvi 
nictonmasdclämitad al helo;  ledo 
p u c s y $ e  buenptincipioiesembcC- 
timos, ~z~edo a vom:Icfï, a ellos,Sá 
tiagodo qudcwtòtäto temor aicllos, 
que dandonos las ef Idasson nl prier 
laque vnos ca'm obre los otros, n& 
dexaron el cipo;y c6  tal prcReu h&, 
que  Ilcgndo a vnapuente,queparaen- 

embaraçaron en ella de  manen,  que 
trar  enlaciudad attaueffiua la  rau& 

ni poder yr adelante,  nibolucrG arras 
,les crapoK~blc.Nofotros,~ ¿& que 
huyc6 les reguiarnos, llegamotcn a i -  
llaoca& adarlcsalcance,y t a & h  fe 
IC d i m o s ,  q en la mifma puente mata- 
m o s  mas de  ttecientos , cofa -0fa 
dcvcr:porijyllannnmtdrof~;4mu. 

1 

chos dellos de ninguna  mancm f i  de- 
Fcndii:noTotros apcllidido  vitoriaspro 
curarnos apoderarnos de las puertas de 
la ciudad,q eRaua  enfrente, y defcndiò- 
nosla el Mandarin, que alli efiaua con 
mas de fcilci2ros h6bres:oalpaua el 
11ermdo cauallo, armados  ambos de 
vnas coracasdc  terciopelo carmefi,tz- 
chonadas, y guarnecidas de oro q deC- 
US Cupimos ¿j auian fido de vn Tom¿ Lez, ¿í auia ydo por Embaxador del 

KCY don Manuel a la China, en la nao 
de Fernan Perez de ,Andrade, en el rië- 

O 4 gounnò la 1ndiaLope  Suarez Dal 
&ergaria. ElMandarin ,i, Gouernador 
C Ö ~ U  gentepos  qdo,comodigo,hazcr 
roitro a la puertitcauh para que vn0s.y 
otros  ttauaktosvnare6ida batalla,cn 
q por algü tiëpo valcrofamëtc fe defen 
dieron,y amasandarnosofendian,con 
harto menos miedo y mas valor íj los 
primeros rjen  elpuëtepcrdicr6  por cf- 
Co las vidas.Perdio  la fuya clMandario, 
aquif  vn arcabuzcroechò de  vntito cl 
cauallo abaxoxon tj Le fier6 a mas an- 
dar retirando los Chlnaqpotqlcs dcxo 
aKombrados la repentina muerte  de fu 
caudillo.Viëdolcpuescaydo,fin ordë, 
detodo puntoboluieron las efpaldas. 
huyendo a todo correr  por las puerras 
de la ciudad,adõde a bucltas dellos, tá- 
bien cntramosnofotros,derribädo mu 
chos a lançadas,h 4 de  tantos huuief- 
tic alguno  que  aduimefk en cerrar las 
puertas dela  ciudad,ni  anrcs,ni ddpucr 
delabatalla(e1 mayor  oluido es verfe 
en peligro de perderla vida, no ay m e  
moria e n l a s  aflicciones, ni dirwrfo en 
10s aprietos) tüymoslos figuiendo por 
*na calk muy lirga,pordòdefuetö hu . 
yZdo los$no n ~ u r i u ö ~ n u e ~ r a s m a n o s ~  
Por mrapucrra, ¿ja 10 orra.p.me tenia 
la ciudad,defampat3dola toda en muy 
pcqueiioefpacio.Antonio de  Fatia m. 
cogiò fus foldados, orq 00 fucedi& 
alguna  dcfgracia, y P uere CÕ t&osg la 
aCe l (q  Ilamã alli Chifanga)&de 16s 
nuehxefiaUä PrefosJosquales d d o  
navicr4empecaarbcÕ tatosy  ta ? csgri 
tos,afctkos,y IaRimrsa pedir mirerkor 
dia24 mmiPrcópal3i6,y a h f i i m a . w  
b*~felzPrCXa%y uertudt  ia =ce[: 
Y quitidoalos pK P 0 6  las cadenas, y p& 
fiones quedaron todos IibRs. M@& 
Abtonrode Faria, ¿i la d e [  
uccbarfe de lo mas q p U h c ~  i 
fe GCOJ ¿j vno  proarare 

auia 
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mia de auer mss partici6,que  la Fj cada 

fe a roda pricLTa:y por los daños ¿j o- 
vno h1zieKe:encargonos mucho ¿ifüef 

dia acarrear la daenci6,nos fcfialo F ola 

vnor,y  otros fe mctiä por las Ca as, ro- 
media  hora para el faco:cb d a  icëcia, 

mldo lo que podiä. Antonio  de Faria, 
fe apode&  de las del Mandarin, adõde 
hallòochomil taeles en plata  folamë- 

ERO mandòrecopr para lí, y lo demas 
re,y cinco caxas grandes de Almlzcle. 

qauia lo diò a los foldados q IC acöpa- 
naus, ¿j era mucha Ceda en rama,fir os, 
damafcos,nlos, y porcelana fina, $e ¿j 
todos cargaron haRa mas no poder : y 
íüc tan  rico  cite faco,que las quatrovar 
cas y las tres lanteas , o champanas,en 
que la gente auiadefembarcado,  hizie- 
ron quatro  caminos cada  vna bien car- 
gada,para recoser lo que lieuau9 en los 
luncos,adõde todo  por ordë fe ponia: 
y fue tanto y tan  rico, q n o  huuo mo- 
ço,nirnarineroque no quedare c6  mu 
chos caxones de p i e p  ricas,Gn las io. 
yas,que cada vno  efcondia,queno feilá 

na diligcncia(que en ella madre, y eita 
pocas, los que tuuieflèn ventura, y buc- 

hija cöfiRë los bienes humanos, y me- 
jor de los diuinos,Cu durac16,defolaci6 
yaumento.)Vicndo pues Antonio  de 
Faria, que auia paLTado  ya mas  de  hora 
y media'de  la licicia 4 auia dado al prin 
cipio,tocò  a  reco cr la gentc,y aun  ue 
les daua mas prie l a, no auia quië bal 9 af 
fe a  apatarlos de la prellä  en i andauã 
ocupados y diuertidos,que aun los no- 
bles eltauan mas cebados,y codiciolos: 
es dulce cofa el hurtar  a enemigos, y en 
la  ocalion  cl mas cuerdo pierde gran 
partc  de fu cordura. Y viendo eRo An- 
tonio de Faria,tcmaofo  que  con la no 
che, a mas andar Le allcgaua, pudielTe 
fuce !' er  algun azar c6 que  todo fe per- 
diciGe, tuuo por remedio pararetirar- 
los,ddar poner  fuego  a la ciudad, por 
d in ,ò  dozc partes, y como los mas dc 
losedificios cran de maderqea menos 
de vn quarto  de  hora ardia de fuerte, 
pateciavn infierno:con eRo  ferctirarö 
los foldados,y Antonio  de Faria los em 
barcb fin conrradicion  alguna, todos 
muy ricos,alcgrcsy contcntos,ycb mu 
chas mugeres moças,y hermofasdelas 
que n o  anian huydo cd el reRo de la 
t e  ij defamparò la ciudad al  principio: 
CM laRima verlas yr de  quatro cn qua- 
tro,y de diez en dicz,atadas mic. 

i. 
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ma  cuerdade los arcabuzes: digna  pre. 

timolamenre,  quando notorros yua- 
rroga!imes la h~rn?o~ura,llora~~dolaT- 

mos riendo y cantãdo, que anfi t1e111- 
p h  fusinfirumcntos 1.1 fortuna, y an6 
v2gamos 13 prilion de los Portuguefes, 
y la pocacortcfiadel Mädarin de Nou- 

guai delos combatientes. 
day:hechofamofo por el numero dcfi- 

Capit.LXVI.Suceßosde An- 
tonio de Furra,bafialcgar 
à Impuertas de Li.zmpoo. 

tonio de Faria acabò dereto- 
Adixeqeratarde,  quando A n  

ger la gente , y an6 dcfpues d e  
cmbarcado,no fe pudo aquel dia hazer 

quenta,cö ocho Portuguefes, y los dr- 
mas ij curar los enfermos, Fj Grian cin. 

diò ordC de  enterrar los muertos ,que 
mas marineros,y chufma. Tambien f e  

fueron ocho y vn Portugues.Paffamos 
aquella noche c ö  bucna cëtinela,por- 

quedauan helros en el  puerto:  a la ma= 
que nos temiamos de  dos juncos que 

ñana nos retiramos  a vna poblaci6 pe- 
queña que eRaua a la lengua del agua 

1a:y yerma de gente.fi bii todas lar ca- 
de la otra parte del rio: hailamosla lo- 

tidad de mantenimietos,  de los quales 
fas con fus arreos y haziZdas,y  grá can- 

mandò cl Capitan cargar los jücos , rc- 
xlofo que  por la rola  dc  Nouday no 
quifielfen venderle lo que huuie(fe me 
nefier en ningunpuerro  de aquel para- 

e.Y cö  eito,c6  parecer, y confelo de  AS pratticos. drrermioò yyrfe a  imber- 

quinze le uas,en aquel mac de Liam- 
nar avna Isla  defierta,que  cRaua de alli 

poo,que F e llamaua PuloHinhor, aad- 
de podia  eRar c6  comodidad la arma- 
da los tres meres que nos faltauan pa- 

icr aquella  Isla de muy bucna aguada, 
ra empeçar cl viage dc las minas,  por 
y tener buë furtidero:porij le parrciò  a 
Antoniode Faria,q fi Ilegaua álläpoo, 
auia de perjudicar hmcrcaduria, a IJ 4 
adõde  quictamërc  Irnbcmaui cd lus tra 
tend los Portuguefcs en aquel puerro 

tos:eRa determinaci6  Icalabatdrodos 
grädemërc:nücaquicreo~ndct,ai.ij lin 
pëlar ofcnda,vn hbbre hie flacido.y bii 
mirado.  Partidospucs de Nouday,auiE 
do ya cinco dlarFjnanrgaum1os por en 
tre la ticrrafirmc y lar iflasde Ciimol:., 
vn Sabado-a medio dia nos acometio 

H4 vn 
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Antonio dc Fu& in aqtre- rriz de fcys o fie:e,qucen aqucll~~ pobln cion auia ) difcurricrou latgarncntc fo- 
gas ibas, Rumadas %#er- brela cmbuadadc Antonlo de  Faria: 
tns dJe Liampoo,y de la tau6 
sasque aliì tzmode las co- 
f i s  de Id C h i n u .  

P Or cntreaquellas dos ihs,aquiC 

las puertas dc Liampoo , cone 
10s naturales naucgantcs llaman 

vna cana1,que t?dra de ancho dos w o s  
dearcabuz.tan folamëtecon fondo de 
vemeavctntecinco braças.'rienealgu 
nasplayas dcno m21 furg:dcro,yribera~ 
fidcas de a a dulce, q ~ e  por  mochas 
quebradas FI e dermclgan dc vtra fife% 
pmentrc andes  boCqurs,yarboledas, 
muyrfpcr E s,y crccidas,de  cedros, y 
bles,y grandCs pinares, de adondc mu. 

y viendo Tu mucha noblcza,y buen  ter- 
mino, que de todos h e  gencralmcnte 
pondendo,lj no puede  mcnosvn amo- 
rofo, y cortekno rrato(dixer6 bien los 
antiguos, queel bien dnir era  traycíon 
conventaias)con  que duia tratadoa fu# 
motadores,rekaurando  lahazienda de 
lap Ctudadanos,  que ya  cRaua tan per. 
dida,dc 9ue alli cn aquella  junta nuis rá 
tos intedados: concluyofe  de fatisfa- 
cerlc en parte lo mucho que le d a h ,  
con muefiras de amor, y agradecimicn 
to , ya que por fu poca pofsiblidad no 
p o d n n  entonces lo que Confcfiiuan de 
uerle.Relpbdi~onlcafuc~rra,con vna 
cn nombre de fu ciudad,en que fismató 
rodos , fe la crnbiaton  en dos lanteas 
de mu J o &ko, con Geronimo de 

H5 acgo, 
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Rego,cauallero de venerables canas, Y 
pedona  de  mucho faaber,y gräde autori 
dad. Lafutlancia de la carta comptehE 
dia,  con palabras de muchoagradcci- 
miento,lagrande citirnacion que haziã 
de la merced que lesauia hecho en la li- 
bertad de lus hazicndas,y en el replo. y 
cuydado cõ q auia dado vida a us dos 
ciudadanos Taborda, y Enrique, a cu- 
yo cargo ellos auiandefpachado aquel 
cmpleo,y ij conocian muy bit laobliga 
cion en que por aquellas dos COGS le 
eRauan,como por  la  terccra,queera VC 
nir a honrarlos 3 fu  ciudad,de que  tRa- 
uan  muy contentos,  por poderleferuir 
en algo el amor con que los trataua:y ¿j 
cnquzto CI inuernar alli lo podia hazer 

los Clrinai,a ellos,ni 1 el  les inquictak 
muy feguramcntc,lin darle cuydado, g 
por la defolanon  de la  ciudad de Noua 
day, orque andaua la tierra, en aquella 
o& t9 poco acifica,ij no fe acorda- 
rian dc tlada,ant por la muertedel R 

mra,  COCIO pot lasmuchas di$nGo- 
de la China, que auia pocos dias ue x 
por todo aquel Reyno,entre treze op0 
ner,~~~rrasciui!es,prcbucltas qucauia 

fiiorios : locq!Jales vnos, yotros y3 
fitorcs,que tenian aquellas coronas, y 

y declarada la guerra con gtueEos exer 
aulan remitido a las armas fu derecho, 

citos en campo, para por fia aueri- 
uarlafucekon que tan mal P e podia 

ficterminsr cn  jufiicia , a caufa de parc- 
cer acadavno que era fuya,y que los de 
mas iniufiamente fe la quitauan  NY- 
nes ojos ticnelafitisfacionpropia) ytj 
el Tutan May,querra La fuprema pcrfo 
nadefpues de la Real en todo  elgouier 

geitad fuprema ( llamemoflc PreGden- 
n0,con  mero, y mixto Imperio dc ma- 

te) efiaua cercado en  la  ciudad de Quo. 
anfi,  por  el Prechau Muam , Empera- 
dor dc los Cauchinas, vno  de los pre- 

fin  duda,  que venia cl Key de Tarta- 
tendientcs,y en cuyo fauorle  tenia  por 

hombres, con que la c o k  andaua tan 
ria,  con exercito de nouecientob mil 

vaniada, y cl Rey no tan  diuidido, en 
parcialidades, y vandoscon dikrcntes 
cabeças, y apelhdos 3 que aunque An.- 
toni0  de Faria huuiera aíTolado1aciu- 
dad dc  Canton, no fe hizierado de 
CRO : quanto y mas la  de Nouday , que 
en la China , en comparacion de las 

nor con fa tan grande que puCa fa CU 
muy grandes que auia ,era  mucho me- 

Portugal Condeia con Lkb0a.Y p por 
labuena nueuaq!leh auin 
da ,  dequcauiallc@do 1 aqWl F W r t o ,  

.-Lu 3 

leLupllcaui(en a1bricias)que li. cltuuicr 
~ e n e ~ f u r t o k i s , o h c t e  dlas,  Faraqne 
en erOs  pudielfcn ellos adereçar vnas 

que foblo en  eKo podian molkrar los m u  
calas cn que rccebirk,y apolcntarle, ya 

Cho que conktlauan deucrlc. Era corte. 
chos deUèos que  tenian  de  lerulr lo m u  

fana, y agradecida la carta,  con la qual 
Te holgó  mucho  Antonio  dc Faria,y c6  
cl Embaxador muchhimo,a qulen tra- 
tó como mereciafu mucha calidad, y 
autorizadaperl'ona. En aquellas dos  lã- 
teas en quc vino el tefrel'co, embiamos 
a ln ciudad los enfermos y heridos de la 
armada, aquicn los Ciudadanos reci- 
bieron Donik~maméte:y para que fùeG 
fen mejor  curados, y feruidos, los apo- 
rentaron en las  calas  rnasricas,y  ab3Ra- 
das.a dondefueron  tratados  con milre 
6. . alos. Detuuol'e Antonio  de Faria lor 
fen d m  que auian  pedido;). en  el puer- 
ro fue de todos los nobles de  la ciudad 

fe alguno, que no IeemblaKe muy ricos 
muchas vezcs viiitado, fin que huuief- 

das,refrefcos, y frutas , todo  con  tanta 
prercntes , mucha diuerfidad de  comi- 

abundicia , q nos tcnian efpmtados , y 
no lo quedauamos mencs,vicndo cl cd 

yan,bucna difpol~cion,  muchariqueza 
cierto,y aparato que aquellas coias tra. 

galanaorden, todo famofa cofa, 
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menloria en fusanales , y hifimias :Y 

dc 10s tnayores,y de  qui? cllos de* 
uierm mas acordarlc , es d d  RcY de 
pllos Porcuguel'cs , porque fGgU1 las 
g r a c d e p  , qde del tantas vezes he- 
mos oydo , deue kr mas  riCo , Y ms 
picro lo  ticfior, y de m3s ticrras,va['- 
iaI:os y firiorios , que  el Tartaro:qi 
el Cauchim: yve[e claro , puael  hl- 
jo dcl herrador de fis  cauallos , vn 
oficio tan dereltirnado , y ordinario 
e n  d a  de  todos los Rcycs  dc  la tie- 
rra,  CS tan  honrado, y v a r a d o  de 
. t o ~ a  aquclianacion.Cierto,cierto (de, 
zia Otro ) que ibn tamañas las gran- 
dczas deitc Principe , quecafi le pu- 

.&mia , que cra ran cran fcfio<, y que 
diera dezir , fino herr pecado y blaf- 

'en ferIo corria parejas COR elrobera- 

:cl trano dcl muildo. a r o s  que a eRe 
.no hijo del Sol, Lcon  coronado en 

e[&chauan rcupondian , tanto  como 
ellb  no es iinto dczirlo : p m  confir- 
n1.1le de mas muy claramente, 
muchns riquezas ,, quc 
elta  nacion barbara PO CC en toda  la 
iedondez  de la tierra, y ellas w a d a s  

fwrça de  armas, venclcndo ,y aficn- 
coa  valor , y csfuerc;o propio por 

t;lndo a todas ks otras nacioncs,quc 
no fe IC rinden , y hgctan. Ellas , y 
0 m S  muchas admiraciones dciianlos 
Chinas , e l  antados dc VCI CO- re= 
cibian los i .  e Lmrnpo a~Antonio:& 
Faria : a cuyo junco ya que lè a& 

bien rema a , toda cubierta dddc la 
quilla al ukimrr.cnlazamicnto de vn 
verde  canaño ,'lleno de fu milno fru- 
ta , y cubiertos cl tronca, ~y:braços 
haRa tocar  con  el agua de vnas yer- 
uas muy oiorofas, que CLI aqlacllatie- 

'y  chaltados de muchastofa, flores, 
rra llaman Lcchias, y guarnecidos, 

cl.lbclcs , marauillas, y manuulis.Lai 
copas dc aquel arbol ccrcauan en tor- 
no la lantea  ;que  ni fus iarciaq, ni fus 
remeros , fc parecian , caufanda an- 
deale@ a ia villa , ver Cobre F as a- 
guas andar aquel arbol tan crecido, y 
tan hcrmoCo , que no otra coli, dcC- 
dc aparte  parccia, que vna pcquc6a 
ifla y o jardin quando fe ctlaua que. 
do, o fe mouia. A los  quatro angu- 
los dc lo fuperior de aquelarbol (que 
era cl toldo  de la lantea , fe leuanta- 
uan quatro grandes colunas:del.m$ 

la y l1Y vna hermoh lantca,muy 



Fernatl Menda  Pinto, 
con i 1s mihas  ropas de tela le llcuaron 
a I:r ciudad, cercado de  leienta alabar- 
dcros , ric;lmm:e vefiidos a fu vfan- 
5.1. con las alabardas, y parrelanx, atau 
yi.das, y meladas de oro. Yuan  dc- 
mm ocho mazeros  con ricas masas 
dc plata, vcfiidos con rayos vaqueros 
largos de terciopelo  carmefi , borda 
dos  de oro : y antes defios ocho horn, 
bres acauallo en hermoliliirnos caua- 
llor blancos, y ellos veltidos de raro de 

darres de damac'cob15coormucha pluma 
oro blanco,eon vnas vanderas,o eRan. 

y mucha flocadnra, y atniciones  de 
plnra;lucgofe@ian a e  r OE otrosocho 
acaaudlo con libreas d e  taIo carmeli, 
y Lborbreros de  raro verde ( cntrc e- 
llos Ikrial dc calidad , y nobleza) que 

cha gentc que eltaua por las calles 
yuan Imiendo plaça , paraquc la mu- 

110 ocupaffe a La mucha  que Ileuaua 
el  rtcebimicnto . AI defernbatcar de 

(como he dicho) y en  ombros le Ile- 
la lantulcrecibicmn  en oquellalilla, 

uaton a vn rico cRrado , que cerca 
de la playa tenian hecho en tierra, lc- 
uantado en muchas  gtadas , cubiertas 
de brocados  riqllifiimos , a donde IC 
pulieron cn la filla , y rccibio lor pa- 
rabienes delu llegada., que  de parte 
de  13 ciudad le vhicton a dar fus 

codos los otici:\les deaquella  Audirn. 
jukicias en forma de gouicrno , con 

cia, muchos mazeros, porteros, y PUT 

libreas de diferentes raros dc la Chi- 
regueros, con fus infiuias , y vifiofar 

naA  Recibiblos con gtandes correfiar 
Antonio de Faria , y ell- le hablaron 

ra. Hecha la vilita de la ciudad, la 
de rodillas, por hazule mayor hon- 

recibio  de  los  nobles., y los ricos(e1 
dia de oy faertes de vn banco) hablank 
d o  a todos, con notable amor, y cum- 
plimientos . DeCpues de ello vinic- 
ron con  muchoacompa~amietoTr~ 
Itan de Gan , y Geronimo  de Regò, 
hombres caualleros , y de  eitima, y 
con mucha elegancia IC hizieron vn 

parabien de ru venida , en nombre 
difcrero razonamiento , dandole el 

de La noblna de Liarnpoo , engran- 
deciendole  mucho , con termino , y 
efiilo airaz eloquente , y clcgante, 
en quc en liberal le comparauan con 
Alexandm.  enesforçado,conAmb+, 

nanimo con c&, e n .  otto , y elo- 
Cipion, HeCtor , Pompe a. en m* 8 '  

qucnte COI! C i m o n  , en noble ccn  
10s Graces, y &Íarcelos, Claudios, 
y Druios, en acimofo con Scebola, y 

O¿laoiano,Trsjano, Adriano, y Agu- 
Curcio ,yen kh, y aförtunado  con 

fio, diziendo finalmente muchas CO- 
fis harto curiora  en fu alabança : aja 
qual oncion liemprc cfiuuo en pie, y 
dcrcuberta la cabqa Antonio de Fa- 
ria y por masque todos10 r e p u p u a u  
Con inftancia (cm grandemente cone. 
fano detenidos en lo que  he dicho 
vn buen pocode  tiempo Je Ilcuaron, 
no  dcbaxo dclpalioa 13 tiudad, por- 
que nunca quila cubride con el, POL 
mu que Tc lo pidieron todos: Ilcua- 
uanle,  empero vn poco  de  tras, por. 

calle muy larga , an- 
, y a p w o  : con efia h e  a la 

hcchadefiielaplayacon 
granda pinos, y lpurclcs ,que  por l a s  
cimas y con las ramas Ce abraçauan 
wm'con  otros, tocadas las cabeças, 
con muchas piesas .de raros, y damar- 
COS,- tcnianrodo cl fuelo juncado , y 
atrechos  artificiolis fuentes dc agua, 
que con m c n u h  cprtientes, hazien- 
do dlfercnrcs bucitas, circulos, y ror- 
nos : iugaaa~~ COLI laclpadaña dcl fue- 
lo , y con l s  Horw, y rolas., de que 
toda cl!a  cll.aaa chaltada,  y Ilcnqsle- 
ñatadas diltancins. Auia en vnos bufe- 

nas dq olores, y pafiil!as,  hazian aquel 
t m  wuchs  capleias de phta ique lle- 

firio vn agradable cielo. Eran nota- 
!?les iasjnucnciong  de  quc  lacallecf- 
Qua h a ,  J$$ danc;ar que feehazian , y 
lasquficas ciiucrfis,i sucfi cncontra- 
~~~~chosentremc~s , lknos .dcgro-  
zelo, yattificio : COG rica por cierto, y 

agara;rsccbir g qualquiera Rey, 
p 9 , nryipc Coberano. Rcmatauafe efta 
ulls en  vna Imantada  torre , forma- 
ii4.d~ -madera,rodapintada a lo  bru- 
tc!&,de iafpeados dikrcntes,  que ve. 
nia por cl cltremo a rehlucrii en tres 

cada, vno fe acabaua cn vna bclcta, y 
heimafos chapiteles platrados, que 

d;lrtrr de  darnalto  blanco , bordadas 
cruz doradas, con VIIOS grandes eRan- 

pmk? Reales  de Portugal. En mval-  
qn cada vna de oro, y de.ma1riccr , las 

ÇOLI grande dorado,  que renia e h  to- 
m ,  en la  frontera  dc..lr calk ellauan 
dos hermofifsimos, .niüos ,.y vnamu- 
ger de dias , veitidos a m o d o  5 y tra- 
jc Portugues , todos ue$ Uorrndo, y 

ella 



pueslo  con tanta ran, ore j aun- 
que fi confidrrays la noble vucftra,r.o 
aueis hecho  mucho cn hazer tanto: 
p u e  como vercys en era figura der- 
te balcon, que como verdaderoexern 

la  lealtad de vucRros progenitores dc 
piar , Y da r0  erpejo, cRd moltrando 

quien  decendcis por linca rc&a, 
tays oblig?do a fcmeiantcs obras  ,Pa- 
ra Mentar el honrolo  nomble,  que 
vucllros panados os dexaron,  de que 
ay en  todos los pucblos de ELpaña 
ballante teRimonio . Anfi, que como 
CS propio en vos la nobleza , y el CC- 
ficrço, es propio en nofotros el agra- 
decimiento,  que  a  tanlañasmcrccdcs 
OS deuemos ; por. las  qualcs os rupli- 
CO en nombre de todos CROS Ciuda- 
danos que para  dar principio al tribu- 

je dc pagaros, cn rcconocrmiento de 
to que de  ordinario hazcmos omcna- 

nueRro vatlàllaje , y de vuel?ro Zeiio- 
rio ,acereis por aora cile pequeiio fer- 
uicio , para quc compren mechas vue- 
firos foldados c6 protekacion en que 
lo reitaotc dcRa dcuda fatisfirernos  a 
íìu tiempo. En eRc  Zalieron por Ir 
mirma puerta dcl  arco de la torre,  diez 
hombres bien adereçados , que trayan 
ainco grandes caxoncs , llenos de va- 
nas de lata, en que vcnian diezmil 
racles. b: ntonio  de Fatia , con  muy 
cortefes palabras, agradccio la mcr- 
c d  que le hazian , cQrandcciendo cl .A 

riccbimicnto , y la voluntad  con que :. . 
qucdaua de  kruir a aquella ciudad, en 
quanto la mandaiic : pero el prekn- 
reno quifo reccbirlc, pormasque to- 
dos muchas  vezes Ze lo  pidieron, y.ro- 
garon: era cortelano, v cuerdo fobre 
hm, nada interefado ,y amigo  de 
hazer plazcr. . ...., . , ,  

3 .  
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cltirnacion at rc  10s otros.,hs mxcron 
para feruirmk m&, Iolo a la prrfona 
dc Antonio  de F a r i z m r  venian  v&í 
das dc fitenas, tiamente adcrcçadas , 
i‘ondcdoscbparcadas vihwlas dear. 
v entraron~dodcdodQocndoo, a1 

coqU0 trabn.Las&s .primeras hizic- 

Ct,y IkgadasanucltroGpitan, vna ten 
ron *bafiefi dançadehnrc dc  la me 

dlo VDP tohallnquclleuaua  cn las mae 

fu~otcdc oco,y luego  otra  con vn agua 
nos,y otrapulocncirna vna  riquikirna 

maail de lo mifmo keccl~aua rgtaa.cn q 
cl~lauòlasmanos,recibiëdodcla quar 

PO quc la quinta cn leuannndo dcla me 
faotra tohalla cn que limplark Al tiE- 

fi la primera la fucntc. puro en clla vna 
. faluillade oro pcquciia, cnqucrecibio 

de Anm*dc Farla Ir tbhalla  cn que 
le auia liSlpud0,y luego Is vltima W= 
b r i m d o l a  con otraliluaJa Icuaotb de 
larmt;y. afsi.juneP, %oluiCAca a dm- 
*om twdança,& hieicmn dc la  me- 

~~&,rwcRmJ~6icw,dcxandonOs admi 
n S de ru$.bcrmofuras y donayrcr. Sa 
licron(ydas chsjorrts od10 con inRru 
mcnros difecmtcs,y hazicndo vn con- 
certado Camo,lcq~edar~n .cantando, y 

boluicron a rnofirarfclas.aclao .henas, 
takendo iuoto a la mch al ricmpo que 

con vna toblla en cl hombro cada vna, 
y hazicndoorrws dancasdifaentes , fe 
puficron al laddo.de Antanb da Faria, 
para knrirlc la comida q~cntcò.1ucgo 
dl00 dc muchas chirimias, y. facah. 
ches,cnplatos.riquiEPimos~~im.rrain 
moças muy hcrmafas,aderydw rica? 
lncntc la quales Mpucs de prrcitala 
comida en los aparadores , -b mdas de 
cortar,qu~dlucqucc?w~fr~l~rerade. 
Ids principales, fueron trayendo a la me 
CA cada fzruicio de por iî,auitdonos pri- 
ro pucfio a $a$? va0 cntrc das crin- 
c~cos,p;m;fcmdfrra,euchiHa, bruca,pa 
lillos,y wci~&&n,~nchqaffcc%~ me 
bra .  A cadaz. ic ioquc feleuwtaqa  de 
la mda,y rr .dalos~garabres btro 
de oumo,era cantido primero lasqcho 
damai que taÌiian,y dan 3do 12s dehas 
qse Ecrunn a la mela . h. llandrrabir de 
beua  Antonio  de Faria,ie rraia la copa 
v : ~  de aqucllasocho  que IC Teroian los 
p?tsros,y &&il b n  de muchamufica 
rhirimiathttchasdaagas,y muthafi 
ta.DcRa manera quc enronces id%- 

. p’dnciprr i - P m b i  y&bndiriPn~ 
t.os,fcGru&n aquella r i ~ C r a ’ l @ ~ K ~ ~ ~ s ,  
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con muvgrandcfe le hizo h &6erro. 
Acabada II vlrinraobligacion y- dcuda 
del amigo(noblcgrandcmcn~c quië cn 
l a  mucrt c lo parccc) quifo aprcrurar fu 
jortlada,de  laqual  le  diuirticron algu- 

ziido qncaquctla dr  las minas a i a  nue 
nor rxo-rtou yplaticos cn la tigrrh di- 

ua ¿j andma mnv rcbudta a ca& de las 
guerras que  ri  PrechauMihm rraïa con 
cl Rry dr Chiammay,con los Pafüas, y 
con cl Rev dcChampaa,por fus partiCu 
lares d4?nfioncs,y Darc!ali&des. Die- 
r6lr nueua dc \*n ccrKario mu famoro, 
P. nricocnrodoeRremocn- T. a-naucga. 
aon dc muchas partes, aKcgunndolc q 
aquel rabia vna de adödcfep&.rmcr 

CU las nlinaodc QuOanjCparL.&t4pi~ 
mucha riquc2a.y Con men@ pcli~o q 

.. 
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demanda de 13kladC Calempluy: Ilcua 
ua folas dos Panoras, embzr:aciones 
como galeotas,aunquealgo mas leuan- 
tailas,y mas ayrorasmo Ileuauamos jl:n 
cos,ni  otra embarcaciondcalto  bordo; 
tanto  por  norerfcntidos,quaato  por el 
peligro  que  enellos corrimos, a cada 

fuerres,prueffas, y viuac. que dcciendcn 
dc las grandes corrientes dc 12s aSu:s, 

de la enlenada de Nanquim quiE I:O To 
10 ~uncos,pero aun nauios gnlcffos , no 

po,aunque les dieflin rodas las velas, v 
eta~~pod:rofosaromperl~sen~~nclti~ 

fuefiënngolfo lanqado,por caul;> dc 1.1s 
ínuernadas de Tartaria, y dc Nyryhun- 
fiam,que en aquellos m c h  de MayoJu 
nio,y Mio, corren c6  norablefuria por 

'uamos 14G.perfOnas:esaCaber~z.Por~ 
aquellas partes. En cltas dos Par;oras y- 

tugueks,vn padre Sacerdotqy 44. mari 
naor para cl rcmo,y mareació ddas  VC 
.las,y4~;ek1auos nueltros,fin.otra gm- 

-qucfueKcn,nimas Toldadob,?i mas em- 
ite:porqueelcoíàrioSimilau;no qllifo 

'porque como forcoramcntc Te auia de 
bucacioner,por tcmoi de Icr  fccrrtido: 

atraucflir la cnlinndadc Nanquin,y en- 
rrar porrios m q  frequcntados,  temia 
muchoque IcrucedicKc algunadcruëtu 
ra,de las muchas a q en aquel viagc yaa 
moskxpuefios:  pero que no facditara 
d dcffm  de riqueza? ' . . 

En aquel dia ;i nos hizimt$s'a l a  vefa, 
. En lanoche figuiente, a f l b d 6  toaas 
ras Islas de Anguitur,y lyientio nuef- 
,fro viage por mar:nunca laitaentonces 
de Portugucks vifio,ni nauigado.l'afla 
mos los cinco dias primeros, aunq CÓ 
vientosfauor&&gs,por cfiremorccelo- 
f o s  de la imagídcion del gtá pcli, -ro en 

y con eRa confuiion filymos,naucgan- 
que yuamos, por marcs no conocidos, 

do fiempre a villa de tierra,haRa la bo- 
ca de la enfenadade las  pcCqlmias de% 
quin. .4qui atrautlkmos  vn golfo de 
40.1egum.ydimosviRa avna Lcrra mui 
alta,quefedeziaNangafaci.a lolargo  de 
laqual(liempre la proa a! Norte) naue- 

. gamos  otros cinco  dias, y al fin deilos 
nos calmo a!pn  tanro cl viento. Por cf 
fo,y porlcr ya por  alli los marcs muy 
grucffos,nos metio Similau en vn peci- 
fio rio  de  razonable furgidero,poblad;rs 
fus riberas de vna géte muybläca de bue 
na eltatura,yde ojos muy pequeños,co 
mo los tienen los Chinas:pcro en todo 
lo demas muy difëdtes dcllos,alji en h 

1 3  I ,  

t 
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FernanMendezPinto. 
Cnp. LXXi€. Llega PAnto- 

ni0 de Faria al rio de Puter 
benan , y de la determina- 
cion que alti tornò , acercu 
del Tiage de 14 l s l d  de Ca. 
Itmpluy. 

ArtidosdclaplayadcFãgus,nauc 

go de la coRa, y fitprea vlfia de 
yamor otros rrczcdias ,a lo lar- 

tiura.~lcgarnos a h Bahia dc Buxipall', 
pucRa en alturade +o.grados,  cuyo cli- 
ma hallamos algun tantofno , mas fin 

fa o.EncQ1 Uahia auk  gran cantidad 
cd aracion, 4 los otros ij arriamos paG 

de percados,). 1::rpicntcs detan grtlcITas 
f ~ r m ~ s , ~ t c m o r n u c h o  dczir los tdlcs 
dealgunas,por la du& quc ha dc  caufir 
P los qu i  no han vifio deRas marauillas, 
y mas fi dixcflii las  incrcyblrs ij dellas 
contò cl cohrio  Similaua  Antonio cic 
Faria:afii de las coras qoc cn aquelpxra 
gc fe auim  vilto,como  de lo q:Ic dc no 
che por mcc1l;svezrsfe auiaoydo:prin 

Nsuiu115r:,yDiziern~rc,cnoca~ondc 
cisalmcnrc c11 los pleniluniosde  Enero 

tcmpcRadc;,dc torments,): lluuias, al- 
gunas  de l a ~  quales colis nos  cnfciò cl 
m i h o  China,conqik vcrificb lar mu- 
ch* uc conraua(quicn contradid a la 
ver& 3 de los.ojos,lin pafiion,  ofin  ig- 
noranciarjVimos  alli vn pckado,  de la 
hechura dcl que noforros  IlamamosRa 

meda,y tcnia la cabcça y hozieo romo, 
ya,cRc era dc mas  de  quatro brasas cn 

y como le ticnc  vn bucy:Vimos tábien 
otros kgartos muy grãdcs, pintados de 
v e d e  yncgro.cÓ ttcsordcncs de cfpinas 
cn el lomo,del grudfode vna facra?y!c 
~ K S  palmosdc lar o cada cfpina,co pu- 
t= muyaSudas,de q as qulcs tcniã llcno 

ni t i  largas como las dcl lmo. EROS la 
todo clcucrpo,aunqucno tan grucnjs 

p t t o s  fcencrcfpan comocl pucrcoec 
pu1,con quc quedan muy cfpStolos,y fe 
mzes;tenian cl hozico muy agudo, y ne 
gro,condicntcsqucIes Taliáde la  boca 
csfi dos palmos,como los colmillosde 

itlrjo qucllamruä los Chinas PuchifiCo 
los jaba1ies.h CROS laeartos dczla cl CO. 

ncs.Vimos tarnbien o:ro pckado mpy 
ncgm,yde la hechura que cn Porrusal 

Ca&maoqucJis del agua, aúqqc mayores 
I ] r ~ * m o s  Enjarrocos (i Ton comolas 

c! 

. I  
I.. I a 

l 3 3  
ymos ctccidosjrnas tan disformcs cn Ja 
grandcza,quclolola n b c p  tcuian dc 

-nadido cltcndiä las perpatmaryo dctas 
mas dcleys palmos dcanch0,yquancio 

quedauan cn rcdõdo mas dc vna grz bra 
ca,al parecer dc  todos los q los vimos: 
Otros muchw,y muy diuerfospckados 

no mc detcngo,por yr al fin dc lo ci voy 
vimos en aquclla Eahia,con los qual- 

ches quc alli cRuuimos furcos, aKdmos 
tratando:fo~amcntc dir¿,quecn dosno 

biS rezelobs dc lagartos,y bal P enas,pcC 
cados,y icrpicntcs qucdc di3 vjamos de  
ordinario,tcmitdo  quenor acomcriel: 
kn:pero talcs cran los filuo5,bramidos 
y ronquidos quc en la playa auia cn ano 
chcciendo,y ralrslosrclinchos  de los 
cauallosmatinos,quc odian muy bicn 
dar tcmor y cuydado. E alidos pues dcG 
t a  BahiadeBuxipalE(aquië1osnucltros 
llamaron defdcentonccs,rio de las fier- 
pcs)~~rue~~mocporladerrota~ueSimi 

fuimos aillrgiraotraBahia,mucho mas 
lau guíaua,diRaocia dcquinze Iczuas,y 

hcrmoia,rde mayorfondo:eltafc  llama 
ua Calindqlaqual cn labuclta quc ha 
zia2  modo  dcvn arco,  tcndria mas dc 
Ccys Icguas,a mancradcvna luzida  pla- 
ya, eftaua cernada en tomo de ficrras 
muy lcuantadas,pobladas dc cfpcfosar- 
bolcs,porcntrc  losqualis li dcfcolp- 
uan  dc lo mas alto de fusafpcrczas y pc 

qucvcnian a morir cn aque a  grande 
ñafcos,nluchos  arroyos dc a ua  dulce, 

playa,a donde tcnion fu cRremo quatro 
caudalolos rios,qncpor las quiebras de 

% 

a ce 

mcnorcscorriëtcs.Prrgllnt~lcAntonis 
to mantcnimicnto,a cmfi dc  hazcrk  de 

Ilos rios,y dixoquc nolo fabia:pcro fi 
de.Faria,quc dc  que parte baxaui aquc- 

xaton cfcrito,quc los dos nacian de vn 
fëauiadccrccr  a lo que los antiguos de  

lago muy grande qucfcllamaur Mufcú 
bia,y losoiros  dos dcvnaProuincia ecc 
cada de grandes ferranies,cj todo cl atï0 
cRauao cubiertas dc nicuc,y fe llamaor 
Alirnania,y quccomo por cl !'Cran0 a- 
quellas  muchas nicucs rc derritian, por 

18 cue 
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ero vcci$n cios mt?cho t r a s  
cauda:ofiOs y crecidos quc cn cl inuicr- 
no,niqueci\ otto tiempo sl3ur.o dcl 
aho,y que For aqucl rio, cn cuya bora 
cRauamoshrtos,y Cc dczia Paatcuinâ, 
auianlos dc bolucr ccn la  proa a Leflc, 

que nos quedaua ya a tras dozicntas y 
y a ¡,1lucRc,a!acnfcnada dc.Nanquin, 

Lehm lrbwas,porqle toda aquclla dit- 
tancia de camino  rcnianlos multiplica 
da cn mayor  a!rura, dc la cjauiaadon- 
de  qncda-~a la :fia que yuamos a bulcar, 
y pidio  rnlicho .:Antonio de Faria,quc 
prrdonaITc ctrrabajo dc tanlargo cami 

para que E I C  ffcmos mas fipros, y mas 
no;porqoe el IC auia  llcuado  tan largo, 

dad con a x  Calia,dcîpces dc mer carni 
qwcros.Ma1 nos lupo a todos la noue- 

antes cl traor de tat 13s r.aueddcs lo ,  
tcniaflacos,tcmctoios,p óbaridos)los 
de%ò tzn animados,que LO dudarkmos 
acomctcr  mayor cmprclr~,fi auia aigu. 
na mqor qL:c la quc ~cguiamvs ? por 
ret no conocida,ni imaginada:d:xmios 
vna Salue ,y  Lcrania a nucflra Sciio- 
ra ,dc rodillas,  dclantcdc vna dcuotr 
lmagcn que llcuauamos , p r o m i m -  
do  todos  dc licuar rruy a la fin aquq 
113 derrota,y ver cn lo que a r m  aquel 
Cuctffoy marcando las ve Y as con mu- 
cha confiacc;a,abocamos cl rioque Si- 
milau nos auia fiñalodo,llcuando íïcm 
prc la ptoa derecha d.rumbo de Leite 

Capitulo LXXlII.  DC l o  9tre 
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valhel Sotpara tocarlaelfudo, quãta gcros 3 le continuá yquieri  ekudriäii' 

ta ticrra(dczia S imih )  que  era inhabi- ces defios barbaros, de  quii  de ningu.2 
mas dcxar hollirk dtpie  humana El: r menor las vidas, vluiendas y cofia- 

table  por  dilhocia  de nouentaleguas, namanendcuesfiarte:  porijer gente4 
or carecce de firios conuenicntcs a la nüca  trata verdad: por? demas q.cl ter. 

Ebor  delos campos ydifpoficiódelas nos mëtirofós ye1 hazcrnosurgafios,la 
pob1acioncs:peroquer-n lo baxo  de fus mamarô en!a leche,ru naturaleza robuf 
fddas habitauan vnas disfòrmcs gentes ta yfirra los enleiaa fufiëtark  de  came 
que fe Uamauan Gigahos,barbaror h6  humana,cô la m i h a  crueldad y brutc- 

fin ;i kfufiurtcn  de  otra cofa, mas ¿j de hablando cl cofario,ytodos tiaucgatdo 
bres,que viucn como fieras7 animales. zaq los animales defia fierra;. Ad? yu8 
la  caçaqucmatáporaquellas arperezas i vcla yremo:cacadc tierra, mirädo la 
y efpefuns,y de al@ arroz t d e  lugarcs e@efura de los arboles : afpereza de las 

derer,  dandorelo a trucco  de pieles en tres y fctozes,ii hwian vnos y otros tui 
de la  Chinales  llcuwan  algunos merca fierru : la mulritud .deanimales filueG 

cabello,ija  ellos les femian de moneda diferentes mydos, 4 no dexauä oyrnw 
para aquella côtratau6 y m e c o .  Y de- aun? nos cntretenlan y &lcytauan,qui- 
zia  el  cofario,qk rabia ciertqpor la cut d o  por detras devnr püta - la tierra ha- 
ta  de los derechos,? k pagauan de aque zia  vimos  venu vn moqo \erbarbado, 
llar pieles en las cótratacionesdc Poca- tnìadclantede li kis ò fietc vacas, a 
fer, y Lant au , llegar el .numero dellas quii paRoreaua cuydadofo. Hizole Si- 
cada afio a vcynre mil cates, esnumero rnilaufeñas côvna toalla,a que el rno o 
de fef~nta;qucGeRecofariodeziavcr- fedctuuoquedo,hafiaqucllcgamos t5 6 
dad,llegaw cada vn  año  el numero de- ter0  del la cmbarcaciö, viniëdo lo mae 

îa grande.= e S pieles aforran los in- dli,anoltddoleel cofàrio vna pieça dC 
Ilas a vn quito dociëtas  mil pieles,co que  pudimos al bordo del agua, y derdc 

uiernos las gëtcs de aquellas  partes fus tafetan verdc(co1or a ue dixo , ¿j eran 
capas,ropas y veltidoo. Entapisan con rodosaqudlosmuy a%ionados)le prc 
ellas las caras y hazencamas y cc.herto guntòpor köas,iilaqucriacciprar: a lo 

no vie dellas deordinario.Grandernete voz muydefentonadap  bröcarelpbdio 
re+j por fer cl frio tágdde,  no ay quië que e1,llcgandofè mas a norotros,  con 

fe el'pantaua Antonio dc.Faria delas CO eRas palabras : e r e ù  paraù, faufiù l0 
f i s i í  el colario le cótaua, ymucho mas qualninguno cntcdio, por no auCr oy- 
de IasgCtes,¿i  dezia,que  habbiraai  las fi1 d o  nüca aquella lengua :y  aki por feöar 
das de aquella fierraya quienes dilama.. trataoa c6 el Similau de  viderle aque- 
ua Gigahuos : anfi de la defbrmi&d.de  lla mcrcaduria.MádòAntonio de Faria 
lus currpos,comodc  firuflicidad fie- darle tresò quam0 varas del  tafènn de  
reza.  Rogaualc el Capitan, qfi lc&Ke aquella pieça ijlcauian &hdo,y feir 
polslbie, lemoltraife  alguno- desque; parœhnaqmol tamòcõ mucha ale= 
110s llbsrcs, afirmandole,;iloeRi~ria  Sriayrogoeip,y boluioadczir afi: P i  
en  masqtodo el teforo de la China ( t i  cunpo chypilaca,hunangeudoreu; que 
to uedc vna mucdad,y tãro fuerça vn  lorntcndímos  tá b i n  como IO prlmc- 
de g. e~)ilo 4 el corario refpndio,i big ra -auiadicho. EI moço hizo grandes 
echauadcvc r lo~ac l l tmo   I c impm &S, eaeatocr or lo que te  auiamos 
taua cúplirle aquellos dc@os+nG par4 dado;)! batifindo F eöal con la manQ h L  
acreditar c6cl[us verdades. c6mo p a h  zia.¿dd¿mizvmido;duandofe alli la6 
tapat  laboca a los  qdel  rjlas dezia y de- vac&lÜe micnd'O&¿htfe la f fpe; 
llas murmurauã ytjpan.que pot lacer Ibna.Veniaefiernoço  veRido de  lna~ 
f e a  de  vnb,faqui la que'ticG tras, y pieles de t iFe c6 el &~l10 házia hm, 
quedE(dczia e l ) , c o r r i d ö s M ~ & ~ n ~ ~  16s br ,pies,~~ieierlla~traíadcfnudos 
m e  las oyZ& dã dd codo, corno yo he y &c Y .  ima  la  cabqa, y Vd palo torco 
v 1 l t o a t g u n t s v ~ , p n ~ ~ : $ ~ o ~ ~ ~ p 6 "  eolamano.EradcmiCmbrosbienpro- 
el Sol has de ver yhabbr c6 de,d E , pacoioaados,el cabellomup C@O, ri. 
Gigahuos:cB c6dici6 4 n u n a  para ver, ÇW enfortiindo, rubibComOvn 0ro.p 

na dcigraciadclas muchas 4 cada diaea, ciones de la cara er5 tofCaS, seque M ã -  
loh tomes tierra:por¿l no te ficcdaal&tb tan largo ¿i le cubria lcisomkos: las fa- 

clic parage fucedê a mercadcm y chã- .  CO, y.colondo, cada .folor mnv viuo. 

Ka 
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ruizvifiogitc efirágcra:y el y los mo jarnada,de 4 ya Antonio de Faria &. 
zablori'. fi a$ú palTagr0  les topalle-: y dc auerla empesado, y creydo i s!di. 

oschinas, q.yG.en &S embarcaciones ua defcöfiado, y no menos  anepentido 

que cra rnuchomcjor caminar por mer lm:y anfi lo confcfiò a todos,  diziendo 

rra,p.~rb m.@afrcquétaciödc lorchas vn höhe tj noconocia.Pero ¿j ya n o b  
dio  de laenf$pad,a,q no a la cofia de tie- -q auia errado en c c r f c  tä de ligero & 

y Iãt~sijf~inpanrëtegirauandevna uiaotro r e m d o  fino  encomcndafe a 
partca otm, . Anfi nos  quedamos en el Dios,y fiplicarle nos d i e a  esfuerce PR 
medio: por4 nos pacccio  mas figuro el ra llcuar al finaqucl viase, de  que no pê 
precer.delcokio. A los kis diar k g ä  h a  defiltir,porque no li crcyefl': 
do al ,rúbo de LcRc y Lenordefie , di- por  miedo  de los peligros que le figura 
mos vifia a  vna sr5 ciudad, ¿íel cofario uã 1odexaua.Su buë animo nos le  puro 
Ihmò Sileu Pamor. para  ddde camina: a todos:y elprcguntòalcofario vna m 
n i o s  dcrecllosjy al fin aquel  dia  (aúque fiana el parage enq yuamos,y ue t5 le- 
cö dos  horas  de  noche)  entramos  en iù xos nos qucdaua el puerto de 2 cado. A 
puerto,¿í eravnr   hamoli  playa, adddc lo ¿j el relpödio muy fuera de prop& 
&auä furtas gran cantidad  dcvelar,que to,òde cötüfo  de  ver lo que IC dudam 
ferian mas de  tres mil,al parecer de los de  fi vudad,ò.de canfado de  dnirla rO 

turbaci6,quc  conelmayor fl€cio que ijauia perdido del todo la dtimatiua 
q l a s  cötamn.  Caufonos  eitrviitatanta tas vezcs.Al fin moltri, en fu rerpueitq 

pa playa,atraue(âado cõ h a  priefi la auiaorras muchas nauegado. Defio iè 
udimos nos  boluimos a fàlir fiera  de deaquellos mares, por  ddde dezia que 

anchura  del rio, q por aquella pane fe- encoleriçò Faria täto , q meticndo ma- 
ria  deieis o i i c t c l c p . Y  figuiEdo nuef no4 la dag& mataraJino fe pufieräm 
tra derrota a lo lar o dc  vna grande cä- medio a l p o s  foldador, que IC aduir- 
piña, ocupamos f o ti nos quedaua del tieró del yerro ti hazia,pues era crdu- 
dia, con determmacion dc  tomar a lpn  fedel  todo,fiaquel  hombre les P altdk. 
mantenimiéto  adonde huuiefk ocafiö: .Ellas razones IC rcprirnierõ al@ poco, 
porq  por  auafenos  acabado grgu parte mas no  tanto, que.drxaKe de jurarle, ¿j 
deloquetraìamos,~enosacudiacörnu Gdcntrode tresdiasno via dcngaño, 
cha regla ycuéta.Paffamos t r a e  dfasde 'o delengaiio de lus enredos ,quc  lcauia 
mucha hãbre: porque acada perfonafe de  matar a pl;klndas. we de daños ha 
IC dauan tres cicalas me&das.de arroz zelacolcra,yque  de vitorlas ha quitado 
cozido enagua,íìn mas otnf i fa  algr- el poco tíírlmiëto,)l  quä vnidao andan 
m. Con.elta miCCria,  Ilcgaamss a vnos las rcpérinas dilpoladones, las  pricffaaq 
edificios,an:iguos,ya cali del tododemi y IaincÖGdenciö cö la trilteza y ampë  
~dos,~feI&ma~Tan'ansmadL~~arlliFa- ~ ~ t o l E l c o [ ~ r i o ~ e d ò t a n m e d r o -  
limos en tktravn di3 amesaammecicf Co de la determinacion de Antonio  de 
fe,y dando fobre  vnacala,q&aalge -Faria,ò tandeifmiode vcnsarle de   l a  
apartada dcaGllos rorrcorw,ynruralias poca ellimacion  queauian  hecho cn to 
viejas, quifo cl cielo q inliaubnsen $0 cl viage de fus promefas,quc: la no- 

fiifoles , muchas  ollas de. mid ,:=:na mdc fi&a)fe ançhal  rio tan callada- 
ellavna razonable  cantldsd;dqrcoz.de rhe*icnte( uC la  paKamos Curtes ja- 

de abutarda,y otras ;wes;crbc4ass.aios, mmtc,que h centinelas no le fintieró, 
caMs de aç~cir,   de ti nos p r w m o s .  h a b  qoc defpues dc  rendido todo el 

&fir cara nosdixet6  vnos C h b s : i j t n  qu;ltmkkalu;lleeChaIOrI menoS.Luc- 
ella hallamas,e,era la dcfpnFag-y-boriik- .@D dixrron âAntonio dc Faria, que 
rip deadõde fe proueìavn hofpita1,i p0 qnedòficia  de fi de tal fucco. Y or- 
ra hof+datlos pçregrinasqipor Nue. :quefe fibiendoen ambas t * 
lias partes paffauä  a  vifirar.ios entiersos ucicnp;'~ 10s foldados tnjpeçauan a 
delosReyes(Cantuariosce1cbrcr enaqua .amotinarf¿ echando il Capitan  la cul- 
gentilidad ) efiaua fundadodos leguas .pa.aiauirle  frarado  tan  alPaamente, 
de alli,en el camino Red dcaqueh d e  ,Gendo aquel cl principal indicio  de fu 
uociii, rornarnonos a embarcar,y con- fuga 7 dihimu10 el dbp que mere- 
tinuamos  nucltroviage por otros ficte .cianlas cmtinchs  en aucrfc dCftxydt 

mor ~ d o d c L i a m p o o , p a r a h a z ~ c  cRa Vtfnos aqui perdidos fin nueka p i a  
dias,cö losquales  auiados melcsQauia ,do; 

I I  cn 

3 



'-5 -' 

Peregrinaciones de 



Fernan MendezPinto. 139 
de Cdcmplug,quc auia ochenta y tres auiamosvifto  obra mas r i q n i  mas pcr 
dirs  qucandauamos  bucando  con tan kta.ERc muro Cc lcuiraua dcfdc cl mif- 

rmcdos.ddclp:racioncqy  peligros. tefar la  fìupcrficic de las aguurs.có orros 
tacsnfüfion , tantos.trJbajos, tantos m o  centro del rio,ytcnia de al:o,htia 

Oblando , como ya dine. la p6 
ta  de Gainaytar3,dcIcdximos 
dos leguasadclantc vna h c m a  

fa campifid de cerra rara,nislada cn me 

tendria  poco mas dc vna legua en con 
dlo dcl r i r~ ,qx  frgun de afuera psrccia 

tomo. Llcgarnoc muy cacadclla,fi  bit 
con grande contcnto y alboroto, con 
no nlcnor rczetos y  cuydado , porque 
haRa entonces, aun no auiamas  vifio 

ua.Sr.rian va las nueuc GC la norhc,qIã 
del rodo cl gran peligro qtrc nos cfpcra 

do nos apirtamos  del!a,cda  dc vn t110 
d,- B q o  , cl>crxx!o aquc v~nirffe la 
nraiiaoa . L i a d  ! u e p  a confejo An- 
t0:h d.; Parla para  ta diipoiicion  dcl 
he< ho.y a todos IC.. parcciopcvna CO 
í a rm gr.wi-oia como aquella ij vcia!l 

dc aprraro y rnagnlficcncia,no era pof- 
(y yo Ark 1u:go)y 4 r n o h u a  tan gran 

fiblcquccltuuicKeh mncha gcntcq 
la pardafie; y por cRo dctcrmmaron, 
qucprimcro  que  otra cofi fe htzicife. 
fe rode& en torno roda la Isla con cl  
fi lmcio polsible,para ver las cntradar 

uc rcnia,p cl cftoruo ;i dcfdc cl Id PO- 
jian h a m  anucfira defrrnbarcacion,y 
que rcfzun lo quc.huuicKc,fc dctermina 
n a  lo que  nos  conucnia. Con clla rcfo 

tocar a leu3 Antonio  dc Faria,, y llegan 
lucion(q~e todos  aptouaron)  mandò 

ra, con gran Lilcncio rodeamos  toda 
dofe con 1s embarcaciones blcn a t ~ e r  

la r fla,no:Zdo muy bié della todqaaue. 
IloaquciaviRapodiaal~çar. . ' 

EracftaIslacetcadaentomo,cdvn 
tcmplcno de luzida cantaia dc jafpcs 
dccolores,dc  vcyntc y fcys palmos d i  

munlladc piedras dc jafpc tambicn'la-' 
alta, dcquelc hazia vna villofifsima 

bradas y cfco¿adas,y  atfentadas eon t3* 
ta  pcrfccion,quc  roda la muralla paw, 
cia de vna fo1a:cofa ¿j nos  efpantòmw 
cho,porquc h3ha entonces, ni  en la In- 
dia,ni en otra alguna pane del mundo' 

Ínos,quc en IO fuprrlno icrcmataua cn 
vn bordcroll!zoy grucffo del  mifmo 
jsfpc ,que labrado dclvn tordó grue[ 
fo de fia~lc,acabiua de pcrficionar gr5 
demrnk'caquelhfimofa obra  Sobre tC 

fo dcvn  cantarodc qnatro ar tokc.ch 
cc cordon que digo,quc feria del grucf. 

~- J --- r-- 

da ifintada  vna varända dercias &cc 
fis de laró  torncado, que dc vnas en 0. 
tras IciGan'cn vnas co!unasmasarucf- 
lis del m i h a  Iaton,quccRaui vias de 
otras obra dcfcys braç= de dlfiancia. 

Jcs , y Cobre los dc cada coluna , cRal!r 
Eran d:1 rnifmo laton vafar y chapire- 

vn3imag:n dcrnugcr de la cfiatura  de 
las viuas,pucfia de pics fobrc cl &pi- 
te1:tcnia cada vna cn Iamano t'na bola 

ton que eran los corredores. Adentro 
muy grandcvno y otro del mifino la- 

dcftc cltaua otra  hilcn  de grandifsima 

hierro co!ado,quc a modo de dança d3 
cantidad de monRruos , y bcflioncs de 

otravrzcn  tornoroda la Isla ,q tëdria 
dofe las manos vnos a otrns, cercanan 

como hc dicho mas dcvna Icpa dc  cir 
Cuyto,bicn afii como lohaziacl n~uro 
y cl  corr:dorqucaoraacab* de d:zir. 
ruiaona ordcn  dc  arcos  dc obra riquif 
fima,y de piedras de diucrfas colorcs, 
Linccladasd: llorones brutrfìcos,yfolla 
gcs,quc tibrcn ccrcauan la  Isla,Cuitcnta 
dos rnosy  otros en colllnasdc j~$cr 
vcrdcs,qdiRauan la mifmo dc los ido- 
los y möRruos,quc cllos de los COITC- 
dorcs 7 muro:au~a  mucho quc rninr,y 
no poco  dequc admirarfc, cn aqucltar 
tres guirdas con quc Tc defcndk yador 
nauaáquel rico fitiojcn rl qual dcfdc c f  
tos  arcos  adcntro,todo cra m bofqua 
dc niiinios enanos mug cfpcfos , fin 
mas aibol nin no:cn mcdio dcRc jar- 
din dtiuan P abricadas 3 4 Ermitas, 
dedicadasa los diofcsdc1ai50,dcq~i~- 

c5 gr?idesmaraÜas,para defender la CC- 
DCS a+ GEtilidad en lus hifiorias cd 

edadqllc~~ucncnfusretas.Masarri g feria dcRos cdificios vn quarto  do 

a la parte de LcRe, fc mofirauan vnns 
Jcgua fobrc vn alto  que la ticrra hazia 

gr- 
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fas,torrcs, cl:apirclcF, ak0s.y colunas, 
&aná dorados, l ï ï  qw otra cola ¿j oro 
re parccietTc,y por CITO juzgarno3 todos 
que dctiia dc li r aquel tëplo muy fump 
tuoro,y degriil:l'sima riqucz8,pucs en 
las parcdcs y edificio leauia ganado  tã 
ta:porcierto quc rra la mas bella vina 
del  mmdo,y lo fxia cncitremo,quan- 
do  los rayos dc! So!,de 1lcno.lc tocar- 
fcn,y  cmbikictTen. Dcl'purs que  dimos 
bueltaaaqucfia Isla Antoniadc Faria 
fcdctcrminò(aiiquc er3 ya tarde) dcfal 
tar cn  tierra, por vcr fi podia hallar dc 
aquellas Ermltas, quicn IC aduirticlfc,y 
dietTe luz de lo  importante de aquc. 
lia cmpxffi,porque rcgn  la informa- 
d o n  ;1 hrllaffc,pcnrauadctcrminarrc.y 
dcxandolaguarda nccclTariacnlascm- 
barcacioncs,dcfcmbarcò con quarcnta 
foldados,y veyntc crclauos.tätos de 13 

khinas  de aqucllos  que c prcndicröcn 
asacomo  dc arcabuzes, lieuò  quatro 

la barca las noches antes, porquc fabiä 
la ticrra,y auian eRadoall1 oms vczcr, 

tcs.Dcxò a1 padre Diego Lobato por 
y afii  nos guiauan,y  fcruian de intcrprc 

Capitaa  dc las dos Panoras, porquc CO 
mo höbrc cucrdo,csforçado y rcligio- 
io,airiRic~ealgouicrno  dc io gente Q 
qucdaua,halta fu buclta . Entramos  cn 
1aIsla.por  vna dcochocntndas  quctc 
niala muralla,y guiando  por en medio 

nadie a la puerta dc la primera Ermita 
del jardin, llegamor fin fer fentidos de 

que cfiauados tiros dcarcabwdc  ad6 
de dclembarcamos,y en cllanos fu 

ccdio lo quc di rc en clCa& 
tulo fignicate. 

F 



Fernan M e n d a  Pinto. 
que todo la auia perdido  en la mar, Tal: 
uandolcel y aqucllos  hóbrcs , que traia 
configo  milagrofimente,por la gtá mi- 
fericordirdelAlrilSimo,y que auia ro- 
metido (quando flutuaua en aquc P tan 
grãpe1igro)fi dcapaua del. Vcnir enro- 
mcria aaquella [anta  tierra^ que en re- 
conocimicntodelamcrcedqueelcielo 
leauia hecho,vcnia  entonccsa  cumplir 
fu voto,ya pedirle alguna limofna con 

uc poder refiaurar lu perdida, y rcme- 

dcnoble,  boluer  doblado  de alli a tres 
%iarfu pobreza,g ¿j el le  ptomctia a ley 

años  todo lo quecnronccs le dleKc,que 
dando perpetuamente oblqado por t2 
gran merced,y beneficio . EI crmitaiio, 
defpucs dcauer  penfado vn poco  enlo 
que  el interprete auia dicho,  mirando 3 
Antonio  de Faria le dix0 : Muy bicn he 
oydo lo 6 has mandado dezirme,y mu 
Cho mejor tëgo entendida tu dañada in 
tencion  con  quecn las tinieblas de n1 ce 
gucravienes podas  dela  noche, natie. 

foto infcrna1,pues en lusar  de dar gra. 
ando el lago d i t u  perdicion, corno pi 

cias aDios por cRi tan gtan mcrccd que 

Canta caíà.Pregunrote yo fìor,fi eRa y 
conficilis que  te hizo,biencs a robar fu 

las dcman robares,dóde  ordinario es a- 
labado  por Tus fieruos fu gloriofo nom 
breaque erperas que haga en  ti ru diuina 
jufiicia,qwndo entus  vltimos dias fluc 
tuCs con la mucrte? Muda,muda aqucG 
fe mal propoko,  tanindigno de los de 
tucalidadyoficio,ynororlGentascntu 
pcnfatnlento(quc como ru lo crcs ha dc 
krficmprenoble,)aunla imaginacion 
dc tan gran pecado,  dcira manera apar 
tarà de ti Diose1 cal r igo con que  ora- 
queRe  delito tcarnenqa : y fiate B e mi, 

uc tc digo  la verdad, arsi Cu MagcRad 
L n a  me valga el tiempo  que viuicre. 
Antonio  de Earia,fingiendo que IC pare 
cia  bien fu confeio, le rogi, mucho que 
no Le enojafc,poque le certificaua,que 
por cntóces no  tenla otro rcmcdio mas 
cierto para Char  la vida quc aquel quc 
allibufcaua,halta rencr mcior fortuna. 
A lo qual el ermrtaño,poniëdo en cl Cie 
lo los cõpafiuos ojos,~' las manos h a n  

feas para Gpre sloriofo Scrior dcl Cie- 
tadas,aiii rofigu~ollorando . Bendito 

1o:alabcn crernamentetu infinita bon- 

tos,pues fuufies cnla tierra h%Sres tã  ma 
dady mileticordia tus A n d e s  y Sana 

los,$ tomë porremedio  de fils vidas o- 
h i i s  tuyas,y hbiédo la certeza de tu 

P 

g!oria,no procuren por gozarla tëruirtc 
vn lolo dn.Boluiolea queilsr con  elio 
vnpoco  coafulo,ypc~lIat~uocon cl ruy 
do  de las  armas,y rozcs que tenia dclan 
te,yboluicndo a poner los ojos en cl tu 

quebrar muchos caxoncs ¿j por la crm 
multoque  todoshaziamos en rdpcr , y, 

pueRos,Ce boluioparaAntoniode Faria 
ta  Lobte luridos poyos de plpc cItauan 

qne eRaua @to a cl  cn  pie echado de Fei 
chos Cobre lü montante,y IC rosò i 2lli 

zo cl Capitan con mucha cottciia, p ea 
jlito a cl m poco le aiXcntaffe. lo qualehi 

plimientos,procutando primero h a z a  
nos fcfiasa todos  que contlnuaffcrnos 
con la obra que tcniamos  entre manos, 
4 erackoger la mucha  plata que en bar 
ras pcqueiias y grandes auia en aquellos 
caxoncs, ò araudcs, mezclada con los 
hueros dc los muertos,que de  vno y o- 
tro cRanm llenas aqJellas caxas, coh q 
clcrmitañoilzuauarámal,quepordos 
vezes cayò dermayado  de rn vanco en 
que l2 mia Ik11t2d0,cornoquiE tenia li- 
quella por ofsnfa grauiTsima,a&i comu 
iifueran rchqulas dc algunos"@des Sã 
tos;qycen  eiraopinion  rcniadrjuellos 
hucllos qncllagentcbarbara fin ley,)y 
tornando  de nueuo el viejo ~Co~ltinuar 
fi plat~ca  con  Antonio de FariaJc dix0 
dcfln manera.Porque me pareces h60rc 
noble,y difcrcto, re quicro dczir como 
haode procurar el pctdon deficpccado, 
que aora tu y los tuyos awis cometido; 
qucpua tantasvczes mchas dichoquc 
te pels decometcrl::, d e a 0  dcucs de  te 
ncr dearrcpentirte,paraqne  noperczca 
t u  a1mactemamëtc:Quandocon el vlti 
mo voitezo de tu boca parta de tu cuer 

ya que  me dizes ¿j t11 granncccfiidad tc 
p0 a dar méta  de las acciones paradas, 

fuerr;a acomctcr  tangran  delito, y que 
tienes propofitofirme dere!titu r lo ¿j 
aqui tomares antcsque mueras, # 1 lapo- 
fibitidad tedierclu~arparacflö(por UI 
muchas vczcs no fe cõcierran ella, y%, 
&ffCa)të cuydado de hazer tres cofas, 
que aota Porq  me has pnrccido bien, te 
quieroaducrtir.Laprin~rraes,reRi~yr 
todo loqucdcuieres ances quela m m =  

noimpidas  dctu partela clcmcncia de 
te terenituya a tu prlmcra nada,porquo 

aquel Scñor podrrolo, cuya jllfiicia ha 
de ciuelar, y tarar tus mas mcnudos 
pcntámicntos . La kgunda , pcdide 
con  afeadofis lagrimas pcrdon  de las 
culpas cometidas, cafiigando por fa- 

ti& 
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tisfacion.dcllascótinuamcnte tucamc, 
pues fontá feas del3te de fu prcfencia  fa 

pobrcs  tãliberalmëtecomo cötigo,dar 
crocanta. La 3 .  partir tus bienes CÓ 100 

limofnascon  dikrecion,feacto, y pru- 
dencia,para tj borrc tus pecados del li 
bro dela cuita,y el feykimo ficruodela 
nochelenla cófXa,y trificde tusvltimas 
congoxas,dia vltimo  de tu vida,notëga 
cargos  que dentar  cdtra  tu alma,y m 
fatisfacion H eRos confejos que tc he da- 
dq,te fuplicoque mandes a effi genteBq 
con humildad y reuerencia,buclua a CO 
locar en Iils a x a s  y v!timorcpofo, lor 
huenosde los làntos,porque no quedi 
ddprcciados en 13 ticrra.Antonio deFa 
ria Ic:.:ollletio.qoc~~.n  toda reuerzcia 
los haru  rccogir rodos, yeRo  le  dixo 
con mudus piabras de qadecimiëto 
y cortclin,ci, cy;e el ermilaioquedòal- 
o mas quieto, aíi j  no nada  fit1sfecho: 

ficg,oCe a el 1: n:c:lio ri.: Faria,y empeg5 
a animarle CL iinia~o.c,ypzlabrasblãdao 
y cortefanas,cert!licanliole,quedefpues 
i j a u k v a p  la xitoridad de fu perfona,y 
e x p e r m a j p ~ o  la Lmiiad  de fus CORÚ 
bres,y,s@nwpjo lU mucha virtud, le a- 
u~ape~;do~rllod~m~tedcaucrllcgitdo 
adxlsaquel dlí$1iio3v cpeefiaua muy 
arrepcntirio dc ~u:rI;c~hoaquel viage, 
yquealsiconocicndo e l  gran pecado tj 
cometia&  mi.^ ql:crido tornarmuchas 

auianqucrido mmrlc fi fe tornalfe,y c 
vczc~:pcm que los lilyos amotihados, 

ilsi auia IIcgado alli contra  fuvolunta (t 
temerofo  de las daliadas de fus folda. 

refpetqni modera: ia razon,pque aquc 
dos,a quien tan m31 puede reprimir el 

llas le defcubria enfccreto,por cl amor 
que delde q x  le vio ic auia cobrado, Y 
por cl grandr  con  que el IC auia enkin- 
do  cl camino como cl pudieffilibrarre 

efperdua cn Dios hazcrgrande peniten 
dc  tan gran pecado,y tanta  culpa, de 4 
cia.Y clvieio ahrasandole,le rcfpódio: 
Quiera  Dios tcñor Capitan que en0 &a 
a!sl,qucpor IO menos G afii te arrepin- 
ticrcs,~oiendo lido contra  tu voluntad 
lo !;cl.ho,no tendras tanta pena como 
t!lS !,~;.i~nos,mini8rosdclinfiemo,yde 
la noche,  que  conlo perros hambricn- 
tos,n:cparrce que toda la lata del mú 

do ao ieri baltante a P atLIfazcr lu 
infernal cicllico, ni harta ru ' 

tndemonlada CO', 
dicia. 

J . ,  

ria en l& errnitd de 14 l da 
de Calcmplz4y,h$a bolucr 
j a  cmhArca6. 

Efpues  qllc huuimoo cosido to 
que cn aqucllos  atau 

los huciTos dc 
los muertos,lo lleuarö vnos a lasembar 

fus lugaresios hueffor,y calabcras, pot- 
caciones,qucdando otros  recogiendo P 

que el ermitaño no le difguRaKc . Pare- 
cionos a todos que feria acertado no to 
car en otra crmita,ni hazerpor  entóccs 
masderecogernos,afsi por no fabec h 
ticrra,como por fcr ya calï delnoche (tj 
tito le gaitò en recoger h riqueza de aq 
Ila primeraermitajypareccrnos ¿j rldia 
figuiëte lo podriamos hazer mas 3 g& 
ta:y arai para cmbarcarti boluio Anto- 
nio +Faria adefpcdirfedcl ermiaiio, 
que fuen.lo acettado tracrle con noto- 
tros, ero las prolperidadcs , y las trifle- 
ZLE P on todas.dcidichas para &g:r el dif 
curro de los höbres pocas vezes acierta 
vn trifir,y muchas  yerra  vn  rnuyalegre: 

conpcfofalfo dichas,ydc uenturas,y di 
refabios Ion de nuefira íla ueza,qur: da 

x 0  a$tas pa1atiras:Suplicote por Dios, 
que pues fu MageRad bendita tc  hizo tá 
ta merced,¿j apartädotc del cöfllfol)ulli 
ci0  de las getes, te cnfciiò el  camíaq dc 
iìì verd;ld.trayëdoto a h  templo fanto, 
adonde ya libre  de lœ trrfiges y dducn 
turas humanas,alabes,y cngrãdezcas fus 
~uch'as marauillas , quetcacoetdes dc 
mi  pecador, en tus  fauorotas  oracio- 
nes,pidiendoacKcrnifmo Poderofo Se 
fiohque  me  perdone mis  culpas,^ art1 
cularmentccfiagrandc,  que en e K afu 
finta C a r i  he  cometido , de qtle ha tc- 
nido !la mayor mi mucI1a necdsi'= 
 dad^ p0brm:porque cl eRrcmo 

wmehaforçado ( arraaridome  de los 
Cabellos dela razö)a cometer hecho t5 

gradas dcRe recogimiëtp, mc ~dl;  a m  
atroz:)' fabe el cielo, li quando pirèlas 

Etid0 dc auer llcgado a fu inmunidad 
Icndi%y p ~ ~ u d  bolucrme fii pafir 
adelite  en la cxecuciö deRe delilo(por 
¿i no CS de mi calidad hazer ml 
11cClaS)P~o Caos Ioldados ceuadoa cÓ 

la 

P 

a que me  ha llegado mi contraria P d c  ortu- 



Fernan Mendez Pinto. 
la nuelta tenian de las riquezas delta 
Ca&, me juraron que fi me boluia, me 

rofo(quc es necio uien no lo dl de la 
ruian  dc matar a1 punto:g arsi yo terne 

codwa y mal  trato 9 di  conlentimicnto 
.a rrayciotl femejante,y por labcr quc CS 
tangraucy  atroz,  pecadacomotume 
has dicho,voyJeterminadoen viendo. 
mclibredcRagente,dcyrmcporel mïi 
do,folo,frifie,ypobre,y hazer tal y tã af 
pera penltencia,quanto me parezca có  
dignaalafitisficiolr  dc tangran d p ~ :  
y pues yo tengo elte buen propoiïto,re 
ru lico no te  efcandalizn  de I o  que  has 
vi L ,y me eches ru fanra bendicion, pa. 
raque  no re pierda midma en CRC mal 
elladoen  qquifeponcrme, forçado de 
la muerte, del micdo,y dehnecefsidad. 
Y refpondiole  el  ermitaño: P d i t a c l  
cielo,yrquecl podcroCo Señor uc en 
trono  de gloriaviue,reynando To re la 
hcrrnofura de fus cRrellas,ìj no te haga 
mal cl conocimiëroquc tiencs de fu mi 
firicordia y grandeza laCrofinta, como 
muefiras biéen cRiadiCcrctasp~1;rbcas: 
porque te ccrtifico,quecom*i mayot: 
culpa,yfucle corrermayor peligro,quiE 
entiende tá bien el como fe ha  de faluar 
y con todo elfo,d;urdo ricnda àfus anto 
]os,no fi e m fus obras lo quc entiEdel 
que 00 e Y ignbrantqy  barbaro, que por 
no Caber la  ley no la uarda,ni  la eltima: 
porque cl tal citd di P mipado c6 Dios, 
p can clmundo, uantb efotro eRà cul 
pado con todos. 'f. legaua aquicl ermita 
fia, dtu le atajo Nu& Cuello,vno de 
nucl ' t -  ros  Pattuguefes,y IC dixo , qucno 
fe enfadare por tan poco$ qui€ el MO 
jado rclpÕdhMucho  menos que eRo 
porque yo me he mojado, es el  temor 
querutienesde  lamuerrc,p~gafiasIa 
vidaert$echos tanfeos,p tá luz1os:yf 
fi coddero  o 4 tu alma: fea,yfiiaden 
tro de  aquel& urnes pccadoras,(i quie 
resmas  plita,  vete por  etfascrixnts, y 
dasqaeeRdn juntodclta,y  hallarls en 
cllas harta riqueza,con que puedas col 
mar eUbsmalditatdrffcos.RoSa, roba 
haîtQ,qUO q u i d  no araras *I hazerlo, 

fa lugarhas tomadote tienes de yr al in 
porcpya  que por aquefo que deRe fan 

ficmo,vactamblen pqrcfforro, porti 
mientras mas pcfo Ileuarec fobrc tu ca- 
bep.tanto masdeprifaydsrl cenrrode 

- rq@h Infcmaks moradas, adöde tus 
.nuhstlbrlstelatienenaparciada crer- 
as@brnole adczir Nuñ0 Caello, ¿j tu-. . I. ,. . , 

'43 
uleKcpxicneia, pues afsi lo mandaui 
Dios en fu ley, con ella lë mcfecit ran 
toen las iducr 1 idades,y  el rrmitaco dan 
d o k  con la mano  en  la fiente,rerpondlo 

j a m s  pen@  v¿r,rnaldad eh las obras, p 
dc@ucs dc vn pomo: Aora he vifio lo q 

hurtar en vn fugeto miklo.Grande por 
virtud fingida en las palabras:prcdicar,y 

cierto deue k t u  ceguedad y locura, 

pa sida en tan malas obras : no fe como 
ues cófiado cn buenas pa!abras, gaflar 

grangearbel cielo ,ni heg0ciarA.s con 
Ulos,quando  con elfe modo de vida V A  
yas a dar cuenta de la tuya.Y noquerien 
d o  oyilc mas palabra,bucito a Antonio 
de Faria,con  las manos leuanradas IC pi 
dio con mucho afe&to,ij no confintief- 
fe. uelos foldados IC efcupidh, cnfu- 
zia 'Ir en,ui pmFanaUèn losoltares, porií 
lokntiria masque fi IC quuitaflen la vida. 
El le dio palabra,que los tramiã  con ve 
neracion y ref ero,y tj a cl le feruiria en 
quanto IC mä 8 aKe,con que el  ermitaño 
quedò a!gm tanlo conlolado:v aunque 
p o r k   r u d e  renia prG Antoriio  de Fa 
rïa pzraholucrl'e a las embarcaciones, 
ames que lo hizicre Iepaccclo informar 
ic del ermítaño,dc algunas colas impor 
tires alaempreKa ¿j tenia entre mana: 
y alsi  le pregüto que que gente auria cn 
aqucllashcrmitas,y Tipo que  folamicc 
trecimros y Menta Wcgrepos, ij eran 
los ermi:años,cncada ermita cl hyo,  y 
qaarmta 1Manigrepos(aGillamrn a los 
q : ~ c  los fcruian)que er i  los que fuera de 
ias'etrnitaslcs  proucîan&mStenimien 
tos,losfcruiall,ycurauanquandoeRau~ 

de IJ Chiua .veniaaaquClia  Isla algunas 
enfermos.keg~sò~e CI Capir3,fi C\ Rey 

i.cz&frapon$io el  ermitaño, ue n5 
eel Rey como eta hijo 1 el SOI 

podia a foluer a todos,y el no podia [er 
condenado  de ninguno:pregútòle,  fi:cn 
aquellasermitas auia algunasamas,y di 
xo que ningunas,porquea los que pre- 
tcndian fubir al cielo y caminar por el 
caminodtp&cion,mas ncccITaria les 
era pacicnciaparafilfrir injurias, quear 
mas aravengarlas.  Preguntòle Anto- 
nio 1 cFarra . .  , que porque d a  efiaua 
m aquellos ataudesltantaplatam~da 
da  eon los hurifos dclos  difuntos, y di- 
ro,quc et2 Iimofnas que aquellos muet 
tosiacauan d e h  vidqylleuauanconíï- 
goa la orraparaaproarerhaIk dellas en 
fus necersidadesen el cido de  lalona A 
dödcviuiäxtetnamcnte;  alpregmtarlc 

íi r e  

ca;p&T 
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Peregrinaciones de - 
y los otros ermita- 

que ptocmw 
muy mmrnicn 

te no g u h r  dclm dclcytrs de lacarne : 
p, uc claro cLtaua que  en el +de 

mcntaua y clulpul dolot,a los que fin 
m&ëcriaua la awja que picando ator 

adumenciacoarianaqudl?dulCura.0- 
~ 1 s  mUdw IC prcguntb Antoah 
dcFaria,aquc cl viejo rdpondio muy 
rcligiofamente ,que daua IaRirriP v ia -  
dole tanobiewnte de aqueb maldita 

Icy dluina  teaiamos oblig?ci~n%fcrlo 
fctqcauhndo confufion i los ue por 

auet galladoen ello muçhomo, abra- 
de nueRrz Religion Canta. Dtfpues de 

çädole muchaq vczes, y pidicndolc mu 
chos erdons5 fu modQ( W CUOS 111- 
man {e Charachina) G &&I& del cl 
Gpítasy LC vino i cmbarcw,ya d n o  
chqcondetqminadon de wotnctael 
dia figuiente las a tns  crmitw, P donde 

&plata, muchosidolor; c p  : mas 
tenia nu~uas que auit m y  

ver el cugq$.mjcnto d&os dellee?; ,ai 
cl fin cfpccado de tan law viaey COWL- 
nuada por mas de dos m& y medio. 
con tantos trabaias ,p taaqtJnpcligros 
de las vidas .No ticncnmw cençga las 
difpoficionc humanas, ni fuctdcdmas 

bombre. 
rofperamcnteluimagi~a~kIor 

por nue K .os pccados no.mhúuos 

&pit. LXXVfll. O A q d l ~  



Feman Mcndez Finto. 
cn :RC tiempo cRaua repoGndo,qne re 
cord5 n k ~ y  dc prietli, y cargando cl ca- 
bc,hizo  tomar los rcmasj y anG c@an- 
tzdo de lo qm vi3 , it fue dcrcclw  a la 
isla a vcrfi íkntiacn  cllaalgun  ruydo, 
h p t c d c  armas.  Llcsamos  con IJs 
et-&arcxiones al muclle, y alli oymos 
gran rqdo dc  campanas,  que en to- 
das 1s crmkas fc oìan, y de en  quando 

NueRros  Chinos,vicndo a~jucllo,lc di- 
ca  quando qrandcs vozcs v a1bo;roto. 

reron al Czpit3,que ya alli no auia mas 
uc cfpcrrr, ni aque detenerre, fino quc 8 acogiere:  porque no.fueKc cal;r:. que 

+l y todos pcrccicffcmos d i  milcrab!c 
mentc.Pcro  Antonio  de  Fxia,quccfia- 
uzficra  de li del mal logro de aquel fu- 

y fiubiendo por las gradx dcl muellc,ni 
telTb,fàltii cn tierra con reis rodeleras: 

fi li forlado  de la pena de ver tal  ocafiõ 
pcrdida,o  dc laafrcnn de auula pcrdi- 
do,odeCu natnralesfücrGo para procu- 
Ear cobrarla. Llcgò a la varanda, dc  que 
la  isla (como dixccfiaua cercada) y alli 

penadoorde vna parte aotra,vnagrá  pie- 
corrxndo , comovninaduertido, o vn 

5.1 f i2  topar  cofa  alguna, Cc boluio a 

rc,y afrentado.  Pidio conkjo a todos 
las embarcaciones harto  corrido, triG 

de lo que rxia  acertado  cnttnccs,cn lo 
quc  huuo  harta  d;krfidad  de parccc- 
zes, que los m a s  fccndacçrumapet 
~adic~eaqucnosfucfiem6s. No fe c& 

doled dcrerminado  a  acometefaque1 
tcxltauancn nadaaqudtos  votos:yvi& 

pellgro,los mas de los foldados IC h!zie 
ron vn requerimiento, cn quc IC obliga 
uaa a que en  todo caro fe parriciTc lue+ 
go,pesqucdcdctcncdc alli,oo Tc intc 
rcflaua mmos  que la pcrdicion  de to- 

fi l e ~  contradezia,Rcfipondio,que e.1 fe 
dos. El. temiendo  que kamor inä ïn  

yria dc muy bucaa  gana, mas p"c pan  
fatisfxion  de fil honra , IC coducnia 
antes  que huyen'e , fabcr de lo quc buia: 
$' quCpuCS aquelloera  jufio, iclgpediz, 
que Cc erpcraffcn alli vnpoco : potque 
q u a i l  yc a vcr li odia  prendcralgu- 
n'o. qu: les certi R.  ear2 dcl todo en a- 
quella fofpecba, y quc  por yr c1.a ha- 
em eRa dihgcncia , Ics pedia tan fola- 
mente termino  de  media  hora, cn la 
qual bolucria a embarcarfe , pucs'äwjr 
tiempo para todoantcs que vinicilecl 
dia.Quilieron¿ifuadirlc  algnnos defie 

ton razona cuidcnta elpeligro a y e  
esforçadopropoGto: rcprefcntandolc 

Tc ponia. Pero el de niq1n;l mancri 
quirooyrlns: antes ronlnuiiolcsplcyto 
orntnage: y bnzicndo!es jwar a ~odos, 
qu: IC clprratian , re l d u i n  a  cntrar 
con losmifinoskisquc  Iaprimcrrvrr 

boGuc c c los naranjos:y cami:lidotre- 
l e  acorn a h o n  por rncdio ricaqucL 

chodequnrro  tuos dc arcabuz, ogb 
dclantc defi tocar vna campanilla y y 
guiado pc1 Cl Nydoque hnzia Iles0  a- 

mucho mas fiuntuoh, noblc y rica que 
donde fie tocaua,quc era en vnae&tq 

h otra en que cl dii dc antes auiamos 

fcis,y hallòilos  hombres vlcjos quepa- 
cntrado . Entrb en clla, fipiendole los 

rccian de vna edad, vefiidos en habiro 
rcligiofio. con grucKos roiirios a 10s 
cucllos: fieñas,cnquc mofirauan fcr er- 
rnitahos.Acometiolosderepcnte,y c- 

grande ratonopudicr6 hablar palabra. 
116s quediron  tanrurbados,que en vn 

Uclos foldados cntraronquatro cn. la 

feis candeleros de plata, uc chuanaf. 
ermita, v tomzron  de encima dcl airar. 

lidos  a elcon vrias grue L? as cadenas de 
lo milano,  y vn  idolo de plata dcra- 
zonablc  tamaño. q y  tenia cn In ca- 
bega vna mitra deoro :y cn las ma= 
nos vnarueda  kmbicn  de dro : infig- 
nias que demollrauan la fuperRicion 
quc en cl rcucrmciauzn , y quc nefö- 
tros no entendimos .;Con cRo ; p 
condos-dos ermita&% ( q ~ e  los tra- 
ìan'cafiarrattrando , y con las bocai 
ta adas) Tc blnjo a ictirarclCapitatr 
y !os feisfolddbs.,  con hx:a prie& 
parque no fuEIFcn kntidos, a caufa 
¿pcandaua ya toda la gcnte de que- 
lla isla muy  alborotada. Llegir a las 
cmbarcaaones , y recogido en c lhy  
mnmuygrrn pricKaamandò leuar fk- 
rra, y nos d u m a  .yr cl rio abaxo. 
Aun  todauia noauia bt1clto cn fi del 

m p p d t h d o y  anfial uc dclhparc-  
todo vno ¿e los. crmiraiios d d  der- 

€io quc yua mas acor 1 ado, IC himal; 
gun- prcgunrreA\utonio de Fari%coa 

Eon taua  la  verdad. Y el promciicndo 
ndesamcna.zs li du.iamentira,y'no; 

dceirk, Gn memir en colä al ungdixo; 
que lo era, y e  vn ranto i! ombre de  

maua Pllai Angiroo , auia Ilesado ya 
vna dc aqccl!ar ctmitas,  que fc. Ha- 

bien entrada la noche a la czfa dclcn- 
tierro de los iltlfircs Rcycs de aquella. 
tierra, y 4 dandomuy a prieffa grandes 
golpcs a IJ puerthauia dicho a grandes' 

K vozes 

P 



Peregrina ,ciones de 
v o m  &as pa1abras:O gëtet tri%es,ern- 
papadasydiuertidas en la borracha y 
delcuydo  del  amargo fuciio de la no- 
che y  de la carne : los 4 profëfailter fan 
ta VI& con juramento tolcne P h6ra  de 
IaD~ofa  hmida: premio rico y galar- 
don dcffeado de nueRros continuos  tra 
bajos y mifcrias: Oyd,oyd,  oyd,acRe 
trrRc,miferablc, q nunca, ò pluguicra a 
Dios,huuicranacido:Sabcd,quc han Ilc 
g d o  gentes  changeras  del cabo del 
nwndo .con barbas largas,y mcrpos de 
hrerro,y han entrado cn II Canta cali de 
los veinte y fictc pilares.de la q d , y  de 
füfagradotcmplo cracfcobd vn  tanto 
hombre  qnc me lo dixo : y robando CII 
ella el rico tcforo dc los fantos, arroja- 
ron cõ defprecio C ï  hudfos y reliquias 
por la  ticrra.y los contaminaron, pro- 
fanaron  con gargaios podridos y K cdió 
dos; dando cn dcf$rccio fuyomuchas 

contumaces cn cl pecado primcro.Por 
rXadar, como  demonios obfiinados p 
lo qual os requiero y auifo,que pongair 
en cobro vucRras pcrfonas : porque fe 
dizc,quc aquellas malditas genres tien8 
hecho jurJmcnto,quc cn amancciondo 
maäana. noshan de matar a todoo.Por 
CBO huyd,huyd,huyd , b llamadquien 
dc lu furia os fòcorra, p dcRc aprieto o s  
defienda ; p e s a  uofotros. por fir reli- 
giofos, no os cs licitocomar  mlalha. 
noarmasqueo~dmniCaque~finglrc. 
A ciltas v o m  proG~aio cl que rftocon 
taul:de~tòtodi7age~~e,yarudien. 
dodcfpauoridos p dpantadoo ahpua 
m,-hallaron  cnfusvmbralcs alquelar 
anit dado tendido e n d  ruelo y c l G  del 
todo rnucrto dctriltaa,rnicdo ycanfan 
cio:porque como era ran vieio (que to 
era mucho) auiale defänirnado el pcii. 
gro y el cxcrcicio qac auia hecho. Con 
cito todo3 loa Grcpos y Maninigpcphi 
zicron loafurgos que viltes: p a grande 
priera  dieron auiio a las ciudades de 

dando v conuocando roda la r k m ,  a. 
Corpi lm y Fumbana , para que apeUi- 

dicffe juntarle anil fin &da os ahCrno, 
EudieUèn con CI maya romrro que FU 

que vcndrã a t y  ocorrrrlos con gran p k  
ra:porqucfin  tantos losreli ioros 
habitan en loscontorr~or  dc i e l q a  fa 
grado,quc or dcfcnacr fi inmumdad, 
y tcforor, P .  I pudmon,embiarur p rinic. 
ran cfquadras de gi.tes por lora]rrcs,c,j 
cl m i h o  impctu que loo açom.hpa  
brientos, pattcn rompiendo los yiep 

tos en Gguimknrode la temcrofa gar- 
aqueles huye,hbrrs ya delas pipclas, 

L p , y  capirotrs.Y pues os ire conrado 
1; vadad  dcquanto en la ~ f la  Fdí& por 

q&xoque nos dcrcis i los dos bolucr 
clIg nlilmavrrdad os ii?plico, y os rc- 

1 nuritras fantas  nioradas,y nonos qul- 
tcis la vida, ni nos cflorucis la burlra: 
porque  cnqualquiera  deltas  colas co- 
mctcrcismayor pcrado, que e:l el F ï i -  
nlcre grande que corret~fics,  con fcrlo 
tanto, y acotdaos  que i nototros gat 13 
fantidad dc nntRra inculpabk vid1 ,y 
por la penitcncra gra1dcquc hazcmos. 
corremos  tan por cucnra de Dios,r,ur 
calï ttdas las horas dcl dia, y dc  la no- 
clx nos citlvienc!o,y hzblacdo:y hazed 

i fu finta  cara, y a nofotrosfus  ficruos 
mucho  por arrepenriros deita ofeeía,¿j 

fu colera,y pcdirlc os guarde, y os dc- 
aucis hecho,y procurad c6 effo,quicru 

aguas,las  gentes.los ~CZCS,~OS ganados. 
ficnda.Porquc fino,la ticrra,cl ayrc, la 

las aucs.las yerw,las phntas,y todo lo 
dcrnas,quc el dia dc oy minis criado,os 
hadeperfcrmir.mordcr.v atormëtar. t5 
contiiua y%humanam;ntc, que Lblo 
aqucl Sefiorpoderofo,que  viuc reyrä- 
do en effos cidos OE puede defader  de 
las criaturas :porque  todas fion contra 
vn pmdor obRinado.Cö CLIO fe ccrtifi 
cò .intoniode  Fariadeltodo  dela ver 
dad del fuccllb, y anfi man& que con 
priefa nos fueffcmor cl rio abaxo,  yen- 
do el kazicndo gridrs  ailremosde pc- 
03, kntimicnto,  vitdopcrdida por,fu 
de ?’ cupdo,y ignorancia la orafi6  de ma- 
po~riqueza4ucima~inaffepurdc,li fu- 

icracontinuar la bueua bnuna con ¿í 
pa auia mmcnqado,y  acomctido.Pero 
cn ij cofa acierta la clecciõ propia?ò q 
difcutfo es acertadafin admitir cafcjor 

Ca)* L X X I X .  ‘Pierdfi An- 
tonlo de Faria ea la enftna 

deNanpuin;dìw hj3- 
c& d@aes de apd la  tor 
menta. 
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nar con 3 ! p 3  mas p i c a ,  yuamos to- ci0ncs.q haRa losinyo~es de  plata, y 
dosturbdosddficeffo  paflido, Io~.~nasc.hl:snarIpocc,manrcnirniea. la !ma,y conhfîon nos confintiefl'e ha tb:¿íauia de fi11tmt3riios cchnmaa ]a 
b a r  v!loS con otros.Llegamos a vnaal mar inadurrridamijte,'i MpuedeJa  tut 
dea,quF fe ~iamauaSuf@queten,p como bacih!y.q n o  cl paigm de la vida! Cor. 
p"t al11 aun no 3Ui3 nueuas del fuceflb ramos losarboleq, arrairädo todas las 0 

con(;-inlridad lirrgirnos en CI pucrto. cntöces por much&partcs,yuj toras,? 
paí1kkIJIi fe labia de a  dondeveniamos bras rntlcrtu &las cmbarcaciones,i ya 

En informarnos recrctamentcdclviage, abiertas de los continuos  golpes.  delas 
quëainlmbs de'llc~ar,y?n proucernos aguas, y corriendsd1 drfmpntelados 
dc Agun vdlidillo , aftarnos buenas lo i j  qucdaua d d  dkal  medio de la nol 
dob ho  ras:y luego bo f .  urmos  con la mif che en 14 panora de Antoniode Faria.3 
madiligencia,a  hazernos a!a vela, por quedan vn peco  zorrera) oymos con 
vn e[trecho,?fc llamaua Xalingau,por laltin?ofosgritos,yi;lmentos , pedir p qtieëra  menos  @ido  de gente,¿j  la en Dios mikr1cordia.Y tuuimos por C i C r  
ftna.ia,uor donde haRa alli auiamosna m,q fe pcrdiapr4 rcfpondiidoles no. 
uSgad&por c1 caminamos CiEr0.y qua- Ibrrcrr,con la miha~ira ,nosfc~urida-  
rcnra leguas en nume dias; y boluimos ron las vozes, fcfiaL.que  ya fe hunieKe 
aentrarde nume cnla mifma cnfènada ydoapique,dc ~todosquetiamos muy 

por itquclh parte  eta ya de mas de d m  nosmirauarnos(cal1ando)~~nos aotros. 
¿j pofo antes au iams  dexado : porque  turbados, y llenos los ojos de  lagrimas 

o doze  Iqoas  de ancho: feguimos por PalZofe aquclla nochç  con notable  afli 
elta.hilc@a derrota otros t t w  dias, Có cion,trabaio,y agonia,rTpcnndo P cada 
vientosyo eRes de vn bordo ~1 otro,  y buclra de Ia embarcacion, el fin de ran- 
afaz de cnfadados,y mcdrofos, anfi por ra miferia. Vna horarnter 4 amanccicf 
cltrabajoQpalIäuamos,  conloporyr. fcfenoaabriolap~~fobrciaquilla: 
nosa masandat,faltkIocl  mantenimic y recibiendo mas dc ocho palmos dc 
to:dinlos viRa a las minas  de Conxina- agua,acabarnor de dddpctir  del todo: 
<au,? e!hn enquarcnta, y vn grados,  y y uo fiando en remedio  humano : bol. 
dustercios ; y alli nos cagio vn viento uimoslos  coraçonesal 
de fur(aquien los Chinas IlamanTufan) cernosq era feruido 
tan  fume devientos.torbdlmos,y agua llas a uas,fileGmos 
ccros,Gno parecia cofâ'naiuralcl r i g a  cxcc i? os palZados.TodocraUmos,to-, 
de. Iosxdporales. Nuefiras embatcano- do pedir mifcricordir ,.t&. dalot de 
n~sdcmasdef~rrhererPio,cran tanba- lospcudos~todohamvotos,ypromcf 
xas de bordo,ti flacas, y tan pequcñas,q *para librarnos del pellgro pmkntc; 
fiiiptc nos parecio dificultolo, ¿j pudici- -1 inuocaua al  finto fu dcuoto, qual 
kcnvencer alati.pefiad,queicempep- fe acuerda de los amigos aukntcs, 
ua.Yuamoslin marineros praticos,quc cRe culpa fu derdicha , aqud llama 
ruplelfen los parages, ni el peligro : y a lus deudos, el otro IC debide  defi  
anG dck@erados de  kluarnos , nos pa- patria , y todos Ilorauan, y le aliigian. 
recio mejor  dexarnos  lleuacdel  impe- Ambo de aclarar detodo  punto el dia, 
tu dc lasapas (fiempre cerca de la CO- y cl, mar fe dcfcubrio rodo , fin que 
fia)  parcciendonosmenor  inconuenii- pudrcilemos diuilar en el à Antonio 
t e  (ya rcfu.eltos a que  nos  perdimos) de Fatia , con cuya muerte , que ya 
motirentreaqucllas rocas, ypeñas,dc entoncala  ruuimos por cicrta , a c r  
adonde podria  alguno í h a r l e  , quc bamos de perder el animo. Renoua: 
perecer rodwahogados cnrnaralta.lrn ronfe las lagrimas, y los gritos, por 
efppaanp ninguna de  remedia No pou la perdida dc raa valerofo Capitan, 
dimos ek¿tuar cRedlfcurfo,q en tama rcfpctado de  todos , y amado gene  
fia mrbacion ekogimos  por  amparo n l m ~ t e  , por fus fingulves parres. 
acaufa,q ya Cobre  la tarde Tc nos boluio Con muy tardo  mouimimto  de la em- 
clviëto a nordelte, con  qqucdaron los barcaciö:porij por cl pero de la mucho 
marcs tan trocados,tan altos.tanrebuel aguano podia moucrfe, nauegamos ha 
tos,ran cmpollados,y llenos de remoli- ff a POCO menos del medio dia, rema- 
nos.4 poniatemor cl verlos . Empeça- t.adas lasclperäças defaluarnos,y cô t& 
mes,tâqltbadosP dixalas cmbucr- totnbajqy.pcoa~cporfalirdc tzto 

Ki ía 
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I 48 Peregrinaciones.de 
fe nor hazia,que Grdaua la  vltirna ba 
que  amque ts tan  amable nlleihr ri- 
da quando fe pa& con continua mire. 
rias, y dckonfil6~OS,ViCnC a dellcarfe el 
mayor de todos,quc CS la  mucrtc, Y 
a citimarre por cl mayor bicn el a l c W  
h,auoij nos parece ta grande ma4 mx! 

no tienë mejor ahbio las delgracias hu- 
da dcide las profpcridader , y vituras q 

manas. Ya medio ancgados veni- 
mos a dar ch la cofia , porque l i  firtrsa 
delas aguas nor h e  arrinconando entre 
vna punta,q dc VMrOGl fc kuant4ua a 

hecho pcdaçoa cl u.do,nos armja en la 
dondclcaucitimos c6 tantahrlrçr  ,que 

playa,  pidiendo a vowà Dios mifcri- 
rordia.Yuamosabraçadm,yaGd~~s 
a otros,por entre las prcias,y hs aguas, 
filuandonosdelos veinte y cinco Por- 
tuguekcqcarorzc folamétc,porqoedicz 
y ocho moços ChriRianos,y Gere mari 
ncros Chinas,y onze Portuguclès &hi- 
rieron pcdaços  entre las pciu de la ph 

cinco deAgooRo,diainf?lit,Y trillqmas 
ya Sucedio eltatriRcdcfuttura,vnl~es 

quedamos viuos ,anfi por Icr princi io 
que  pan los ,muedos , para los que 

dclos~~ädcsnabajos,~paffamos~ B c q  
J O  dirè  adehntr,  como por aucr pcrdi- 
do en cl,vn Captan tan  valerofq¿j  ver 
daderarncnte, d e i d o  C i  pod fbrtuna, 
en que noigurló a l o s  antigiroa,.tan  cc- 
lcbndoc, y firnofor (mmgu? de Cu eitre 

$ararle cö l m  mciorcs dcliantigucdad 
ila infe1iz)fue c11 lo de mas digno de cd 

paUada.ran crkbrados en las hlltorias 
por fus fimolos hechos: fi bicn es anfi, 

fona quedò fepultada  en  marcs memi- 
quc la memoria de los fuyos con f. per 

gos,fin mcrecer$ama~mnncida fcpul- 
tura,nili!fiporfuricfdicha oporlapoa 
caccmGderac1on.y  dlr<urllo,con q u a  
c h  i mada diopr.nciplo, y cchb  dc fi 
cl co(rario Similau,que faha los paffos 
pellgo(osdcaquelpdrJ~c:~~mp~cda. 
moi erculianucRrastorrunas, 
a nuefiras drrgracias, liendo a d ,  que 

ocas vczcs la tmcn de  difpoficiows 
ulnar.as.dc ordmariovacili  losdifcur 

Eis,cu'pandoelfindclosrucc8us,por 
la difpoficion de los principios, fiendo 
muchas V ~ Z E S  mgaio.ytadas lo cierro, 

hori drllnca lasaccioncz delaoucftn 
~r ld iu~~~oa~~tcrrde lav ida .c s la lo , c~~e -  

rmb:andodelllmanoI~nrlfsimalosl~ 
cclli~s, qur es huida,  alabada hp para 
íiemprcCugmndcoll.rnipotcnePd;: .. i 
' I  

R 
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en las mifirias de lavida,haziendo IaRi- cl1c.q vino muy  o,fcura,llena dcayres,o 
mnfiGimos  llantos, por fu corta  fortu- gu!s,y frlos,y ¡a recibimos  cöafaz de la 
na,ti :o CS cl huyr de 10s trabaios,y vueî grrnias,qucxas:y I'ufpiros,porq RI huuo 

Fcrder ! a l i ~ r t a ~ , y h a z i c d a . ~ l o t r o  dia Vn poco  antesqueamanecieirc diu& 
[:a ?oca.dlck:pucs no  la ay mmor,quc otto dekanfolnio:ro  mmtcnimicnlo. 

por ¡a mañana los cntcrramos  con mu- mos vn fwgo muy grande ázia la parrc 
chas la3ririmas, y piedad en aquella are- de IcRCy quadoheds dia cmpcsamos 
najporqno fuesen comidosde los mu- rcarninar aziadondelc viamGs,rcy!a- 
chos tigres,dcqueaquella tierra cltaua dos por algunas flacas dtimatiuas , quc 
Ilena.En clta piadofa obra(v1tirna muc algunosfabiandcdiltancias.ypara~es,y 
R n  de amifiad,y de  qradecimicnto)  ga todos confiando encl  SeÌiorpudcrafi, 
Ramos la mayor parte de aqueldia,por en qutE efjerauan:os el remedio  dclor 
quc como no allia otros inîrrumcntos males y traba:os, cn que  nos  viamos,ca 
para hazer las Cc ulturas, fino las v h s ,  minamos  por la cofia del no, en b u i ¡  
y ias manos , g? P tauanlos en enterrar a delostiiegos: y @ando la  mayor par- 
cada  vno graodc rato. Erá treinta y fcis te del dIa,llegamorcafi al fin de la tarde 
y ya tan podridos,y hediondos. ¿j no a- avnos matorrdcs,a  dondc  cinco hom- 
uta quien llegare a ellos,cofa tj daua a[- bres andaui  hazitdo carbon. Ccmullc 

mayores dlticultadcs,¿lcs poderoroen echamos alus pics (que  hunulde CS It 
co,dolot, y pena: pcro  el  amor faalita gamosa cllos,llotando  tiernamëtc nos 

todo locriado. Enterrados los duím- necekidad,Rcycs le lcfiguran tcdos al 
tor, venida lanochc,  nos  fUcförpr0 que bufcaremedio)ypor amor deDios 
apointarnos ditro dc vn gran laguna- ILS prdimos,con encarccmn:icnto, qui- 
cs,doodc la palZrnos, por i  temeroros ficlt'cn guiarnosaalgü lugar,a donde pu 
delos muchos tigres no nos atrcuimos ddlcmos 1:bnmosde aqllos malcs, y 
aqucdar cn tima: triltc noche, y aunq pe1igros:mirauänos loscarboneros at5 
LC CIOS hizo larga, ¿j para vn deracomo- tan:enre,y vno  de ellos refjiondio:Oja- 
dado nlngullJ u corca,dfink pafl'o,yvi la truncradesvolotros(dczla)vn ridio 
no la maïia11a;y con ella I'egutmos n a d  10,y que  cflchcra la hambrc,que cöfâ. 
tro camlno.izzla la parte del nom,  por calldad le remeddra, mas VCIIIS bechos 

tan dîpcUos,¿i nluchas v a e s  era i m p d  lo cubriros c h  carnes,quctracys t ä  Ilr 
enrrc unatorralcs,y brchilcs,tan altos, tan grande cffrcmo dc malcs,¿j  para fo- 

fibk ~6pcrlrs,m abrir camino: por tac gaJas(es aufi,que veniamos cn carnes,y 
caminamos =CS d i s ,  haRa llegar a vn muy hcndos, y mal tratados ) no firan 

na: prouamor a paUàrlc a nado, y para tcnemos:pero nutitrabucm  voluntad, 
cLtrecho, bn jamas a3cr topado perlo- baltantcs  quantos f&os y cqtales aqui 

yvn moço 4 dërro de pocotato IC-+- mor os daremos vn poco de arroz, ¿j 
clIo I C  ccharb I I  agua trcs Portuguehes, de remediaros reciba Dios p o r  cuyo 

gar0.porq CI vado  era F ide& colritte tcniams adereçado,para cenar, y agua 
fuerce,y c~los flacos,~  aebilmdos , con caliente para qbeua cl quc  quilicrc,quc 
los trabajos,y miferias paffaday anfi al podrapair  pkafa dc vino ; lupuelio ¿j 
mejor tiipoiesfiltarö  Iasherps,con 4 aquinoay orro,y con ciloli os parccic 
huulcronde rendir las vidas. €cm eRos re accitado,podreisrmcr aqui  hnochc, 
tres Portugue[cr,hornbres honrados, y auni  ami mas me lo parccc,qucpaffcir 
de cucnrajy los dos  de cllos hermanos, adclantc(vcrdad fea, ij lo harris  con II- 
vnoMckhtor,y  otroGarpar Barbofas,y gú trabaio)a aqucl lugat ¿laIli arriba To. 
cl tercero  FriclkoBorges,prinlo  de los bre *quel r1baC;o  fe diuifa,a,dQndchalh 
primeros, todos  de muy buenas pdrtes rcysvn hofpita1,q Liruc dc  apolentar los 

Pötedclima.El  milerablcfi~cclfo  defios tinuarncr.rc.Con nlilagradccimientos, 
esforçados,y vallentes, y naturales de peregrinos,q por slla tierra caminan c õ  

tupeks1y t r a  moços. Ciqucdauamos. cckidad,eRimamos fu bucn zcio,y reci 
quatroprbo de  manera a los onzePor y fumiTsiones,q CS muy corrcfana la ne- 

Zj no nos atreuimos a tocar al agua. Llo bimos la mcrced del anoz,dc  que cada 
ramos dcnueuo laperdidade  losquatro Vno comio  pocos  bocados,potqera r l l  
cbpaäeros,yla tj tcniamos por finduda poco, ij con gaRar todo lo 4 aqurllos 
qauia Lin tardar :lucho devenir porno hombrcs remä, no copimos a muchos. 
Ibuos,dcterminamospanu alli la no- Dcrpcdirnonos dcllos,): figuicndo el ca 

K d  mico 
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Peregrinaciones de 
y Dipotados,q*x nos auiã rccibido,nos 
pWgUfltÒ.q€pItC eramos:y dondeauil 
.rimxderrorado,y otras  colis P eRe mo- 
d ~ ,  d. que re$ondi.nms por  el mirma 
q u e  auialllosdichorn Cl Cfr0 iUgU,pOr 
que fik.ancrigua&,nonos  hallanin en 
'mentira. Boiuionos a preguntar la de- 
terminacion  can  que alIl auiamos ve- 
n d q  y, le &ximos,que lo10 d C U ~ ~ C ~ O S ,  
'cnnquekranta cara, fi para h a m l o  fe 
firuicfXen los de fu ouierno  dc damos 
ticgqsia, dl%o,ge 2 o fehariacon hucha 
voluntad ; porque en aquel  menelter fe 
fi-ruial Diosc~rinuamcnte:llonndo,le 

ha& eeWcmos A Cus pies, y conran- 
ogradecintos aquelh caridad que nos 

dole nucitro naufrauio miferable, de q 
nl~honibtef~ccllcnatonlosoios 
deagweskpirdad, y miCericordia ba- 
Rantr indicio de I? buena conciencia, 
fCaa1eC laquietud dcl alma, y mueltra 
dm de la nobleza del cuerpo. EmW 
dcfde alli i llamara vn medico, y k en 
cargcigrandemente nucltracun, rcga 
~o~dizicndokpatamouerlcA 1 A 'ma, 

&@molofï o, por donde a titawia ndtragrande o b r a ,  y miferia,p cl 

mm venidoaiuerdo fabio, porque mu 
ch0 MS Iaitima vn hombre, que  deal- 
ra,y prof ta tbnuna  vino h lo infimo, 
7 liumil F e de la Cuya ma1a;falteandolc 
h p o k z a  defpocs de aucrgozado las ri 
quezar,  que m el otro milerable, que 
nunca fupo de otros bienes, q=& h 

rrœhczP de tû m&&: 
mnchos males, criado fieapreenh cf. 

parricularidaddc aucr G BomCWa ricos cl t& 
poque Dios quifo , rnouio ka laina 
delosquetàbiannucttroiüaK~~ 
cöpafsionde t a n m M ù e n t u n . E 1 ~ ~ ~ -  
uano  dcriuio en on libro q t r a p  
tros nombra, y dixo,q cada vno de 
fotms firmKt eltuyo, poque anfi m 
neocffirio fe hizidië  ,para liber 10 qw 
li: ~ 9 p  quiwyen que tiempa 

i# 

, .  

humanidad de losminifiros, a CUSO Car 
go cfiauamo;: quilo Dios, quc130s ha- 
llamos conualecidos , y, ccIlfilCrg~; pa 
rabolccral camino;antl ddjpcd;dos de 
aquella  buena gcntc,nos partinm para 

cola  de  cmco leguas : kgamos alli h 
Suçcungenee, rugarqueefiaua dc aquel 

dosnos  femamosiunto avnafucn:e de 
Sol, y àfu entrada porvenir muy cacii 

agua,quealli auia, donde  efiuuimos vn 
pocqindeterminables , y confufos  del 
amino, que GguieGmos , las  perronas 
qut   vcnianpmap,  ef  antadosdc vcr 
nos,& tan rota,p mala R gura,no le atre 
uianh llegar a la fuente, y aûqoc los lia- 
mauamos,era  hazcrles  boluerfr. mas a+ 

Uinondc dartalcsuucuar de noforror 
cnlavilla,queralicroR avernos losmas 
motadores  de elle,e@antados de la m- 
uedad ,porque jamar auianviRo hom- 
bres comonofotros.Hiaiaonteenmu 
choscorrilloqminndonosarclnamen 
tc,tcniendocuydadofiéprt de q m Its 

y O~IOS vn buen e f j a o ,   a m o d o   d c  4 
cayeRemosmuycerca,alteru~Ic vnos 

no re ooRItcnian l~patecercs y al fin 
cmbiatoncndondcEitauamos,quc to- da via  era fobre lw labiosdc la fucntc, 
avna mugcr muy vieja, qnc con h a t o  

gentecrarnos.v que hazlamos alli fcn- 
fcmor,y turbacion nos pregumo, que 

F 
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la m m o  podcrofa, a queqosampareys 

tenros,a ptofe ulrnueRroviage,quces 
en nueha mikria. nos partiremos con 

con cl ayuda a e Dios y de los buenos, 
caminar ha&a la ciudadde Nanquim, 
pnrz q alli acomodados  por remcros, 
en las muchas Ianteas, ;i Ileuanlos mer 
caderes de  Cantom,  podamos pafir  a1 
puerro  de Cumhay,  adonde de  ordinai 
rio eitan muchos juncos de nueRra 

ur nos embarcaremos , fi 

rrgrinaciones  ,ya ¿j ermitio fu M a g d  
tad ragrada,queperiiEdo en  el mar mu 
cha hazicnda ue trabarnos, nos vieirc- 
nlos aora clle x e etlado  tan  mifmble 
(quien dizcque no es retorica  lapobre- 
za.)Satiskcha algun tãto la muger,,nos 

yua ;1 hablar ci) íus ciudadanos, que ya 
dixo, que alii la erperairernos mientras 

ië auian  juntado mas de cienperfonas. 
Fue donddos auia dexado,y tuuo  con 

boluio dbde nos auia dcxado, fray Edo 
todos @des portiasi kn fin de todas fe 

cõligo vn faccrdote  de fus titos :venia 
veltido  con vna loba muy largade da- 

tre ellos trac la dignidad fuprema ac lo 
maCiomorado,~eselotnamëro ijen- 

eclefia1tico:elte traía en la mano  vnma 
nojo de efpigas de trigo,llegofe a la fu& 
tc,y hizo q nos llegairemos todos, obc 
decimos cö  muchis furnifiiones y cor- 
tefias, de  que  el  hlzo  poco caro  (que CR 
todas partes fe eitiman en poco las o- 
bras y palabras de los pobres) echi, las 
erpigas en el agua de  la  hcntc, y hizo ¿j 
fobte ellas pulicffemos las manos,  que 
todos lo hizimos, aun fintiber  el fin pa 
ra  que lo pedir,pa parecernos.que afii 
co.nucnia para la paz y conformidad ! Q 
deireauamos con  ellos,  que pocos dll; 
curlos haze la necefiidad; en que pocas 

figueinfinidad de incduenientes la de[- 
dificultades repara la miferia,quc ciega 

tefpctos , por  ue dos Colafe hizieron 
nudcz , fin reparar en puntualidades ni  

ara la quietu 1 , aunque muchamezes L inquietá% para la riqueza, aunque la 
acaban,y parael defcahfo, aunque ficm 

r ç k  yencen5quttl fi y el na de l o s  ghf 

vn& a e b f e  da las makfos. Duddos 
P'sdelraa,an&ancntlla  taniunws,q 

efiammos tbdos;poeRaslas  nuefiras 
& t 1  agua,y fbbd1as:dpigas qae por e- 
lla andauan nadando, efperando e1 fiti 
M'é o u h  de tener  dcmonftracion tan ri 
dicula, . .. quando Cl lacerdote nos dix0 

Diostuerc 9 cruldo, . para acabar tltas  pe 

. .  

&as  palabras: Por effte fanto illramento 
que dcl3te de mi hrzeis,  lobre eitas dos 
iultäcias de p3n y agua,quecl altikirno 

por Lota fu voluntad, para fuitentacion 
Criador de todas las coras formò ycrib 

de los nacidos en el mundo,  porque cd 

pere rinacion deita canfäda vida,  que 
ellas paffaIien con algun mas aliuio la 

rb&eys,,y  digays, fi CS verdad lo que 
a aquella m u r  teneyqdicho acerca de 
iruefira ven1 a, devucfira'defuentum, 
porquc.ii aIbi K ere os atnpararcmos y 
recebiremosconnoíotros,comoman 
da  fa caridad ,que por 1 diuina fe de- 
ue t'encra los pobresde 3. 10s , y fi la di- 
x i k s  mentira,os ämoncfto y mãdo de 
parfe del mifmo poderoro Seijor y 
Dios eterna,  que luego al püto os vays 
defiar contornos, iopcna de  que fercvs 
mordidos y deshechos porla  firpmite 
vota2 tragadoraque habita dc  ordina 
rio en P afma tenebrofa, cuma efcura y 
lobrega de la cafa del  humo. Aqui dio 
fin al graciofo iunmëtd,aquenofotros 
tcfpondimos, ccrtificädu por la mifma 
folenidad de la jura, que era todo ver. 
dad lo que  antes a la muger auiamoo di 
cho,fin que  huuidfc  mëtira  en cofa al- 
guna.Con efio quaiò notablemenlefi 
tisftcho,y muy alegre nos dixo.que ya 
queIgbiaquiencramas,fuc~emos a la 
audad  con el,quemos afiigurau3,deba; 

letlia alguna. L l c p o ~  con cito adon- 
t o  de fu verdad. que no nos barian mo 

de los demas eitaaan,yla dix0 , ¿j muy 
bíenpodian  darnosla Ilmoina que qui- 
fieKen,quc cl les daualicencia para ello. 
Ll~uatonnosa~lligar,aco~paña~os de  

les del templo &:la vit1a:Blli nos en:bia 
todoo,y zpaientaronnor en vnos porta 
ton lo  neceffario para tj cmnienimos, 
y dos citeras en que nos cchaffcmos, ru 
que  paramos la noche . A la maiiana 
corrimos todo cl lugar, pidiido  dc puer 
taenpuerta, y allegamos quatro  tacks 

las grandes nece sldades en que  nos vi- 
de  plata,  que def urs  nos remediarõ en 

mos,corno fe vera adelante.DeRe b a r  
fiymos,a otro,  que eRaua apartado del 
dos Ieguis,y fe llamaua Xianguulce , cd 
intrnciondcyrlpocoapocopercgt:nä. 
d b d a  ciudad do  Nanquim.; que &aua 
deatli  cientoyqUatcnralepasl tcnien- 
da portiti duda;quadrfde ella con  fici 
lidad podrimms ohek~dd Ci¡ Canton, 
dande las naos # artqpefäs hazian M 
aquel' tiempo hrontratacioncs ya- 

P. 
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@gun la C& fc ).un va aparrjmdo.de acor en la mano, y al rcdcdor dc todos 

Iddoj nos  apartamos de 11s calcrias del n l o ~ o  cpandollcgbi norotros dctuuo 
no; az0rccirflk w o  cafo,como c1 pal. vna qnadrillade feis.b Liete perros. ERs 

casino, aucqnc cri ya calï noche : te- vn paco CI cauaIlo,ynos prcgúto qgEtc niendo por  rneior, caninar  dehmir!a- cramos,i,ijqucr~amos.Dimoflc portcf 
dos,cnwcaqurllas malízas, qdcno pal: pucRavna larga rclaciö de nucRra per- 
far rrttosdos dias,como los de X~iguu-  diciö, ytrabaios,dc¿íel moRrò c6dolcr 
1ce:porque al111 noauiamos pcrdido, ni Ic:y picido CI cauallo,fe entrò  en la ca- 
eldolor de las laoguiiuelas, ni la imagi- ra dizitdonos,qelpcrafemos vn poco,Ìj 

trexbdrcdc Iùcafiya que le hizo Dios mos menetter, y quc  aquello feria rolo 
nacionde la cilterna. Conlidere el dlT- Iuego nos mädaria prouecr.dclo¿j mia- 

tannmcrced  de darle defcanfo cn ella, por  amor  dc aqucl infinito Scior, q c 6  
como yriamos por caminos inciertos, gloria  de @des riquczas viuc, reynado 

rosde hambre,y ya en todos los lugares damos en cl pucltodonde nos auia ha- 
y nocomcidos,dcfnudos,flacos,muet- en cl mas altode  todos fus ciclos.-e- 

m opinion  de  la&oncs.Cerrò del rodo Ihdo,y  adonde  de alli a poco falio  vna 
In noche,? muxo grandes Iluuias,frios,y muger vicj~Gtraía vnasvcfiiduras haf 
vientos,dc manera,quc pcnfamospcrc- ta cl  fuclo(cola poco vfada en aquclla 

que topamos  con  vnos corrales dc ga- modo ;i entre nofotros andan la3 4 co- 
e r ,  En atjllosdcipoblados  quifo Dios t ima,  y vn rofariogrucribal cucllo, al  

nado,  adonde  nos  recogimos cncima múmcnte  llamamos  beatrs:eitanos  di- 
devn  poco & ciliercol.  cRimandolo xo,llcgaudofc anorotros: EI hijo de 
por muy regalada cama que no Ir haIli aquel ij cn cRa cali tenernos por feñor, 
mala nma cl que viuc i m niugun3.y ne y q con fu arroz nos fultcnta; rnc máda, 
cefiitado.) PaSofe tan mala noche, y ti os Ilamr,y que os lleuca fu prcfcncia: 
quando fut de dia  boluimos h bufcar cl venid dctras demicon humildad : por- 
camino,cj  antcs  auiamos  dexado,por cl quc ho Ics parezcai los que os v i e r a  
caminamos  de  nueuo fin fabcr adonde qucroys dc  aqmllos,qporno trabajar, 
podria Ilcuarnos:laliò cl Sol deltodo,y toman d pedir por vnico rcmcdio dc 

vna hcrmofaarbolcda, en mcdio  de  la ncRidadcs,viciosqucGemprcligucn!al 
dcfcubrimos en la eübre  de vn ribaço fusridaqdandoen lauocinios,y  desho- 

qual fe viã vnas hermofas ca[as,ij las fer ocio, y la pereza. C6 cftamuger cntra- 
rtiadefàlda,y de muralia vna apazi ble ri mos en vn hcrmofo atio a modo  de 
bera:&cubrianfe itmchas torres c6 VC- los clauffror dc Mona UIOS: citaua ccc 
ktas,y chapitclcs dondar,quc entre lo cado en torno  dc¿osœdems de vari- 
orqdcldelos arboles luziipor cltrcmo: das,pintadaiiodoslosquatro liécorde 
mnamflramos A cllas,aunquc con  harto montcrias;y floragcs.adbdelc vii'inuc. 
d e d o  tic hallai  otraciitcrna,y  otras Ln gcrcs acauallo,r6~@ds ck Altaneria: 

ïjlas.Entralr.ar ues por la arbole= En lopEincipaIfiörerzcff aua vnaancha, 

laspucrtas,y galeriasdclrcdfa reniã de-. m.llizio;)rgZdc:ardabrado todo de 
lanteporalTenramos,.cn los labios de obradcMaçoncriamoy rica, y muycu- 
vna  hcrmolafucntr  que en rncdio clta- rioh: del mcdio dcl, pcndicnrc dc vna 
w,finque haliaalli huuicKcmos viita p c E a  cadcnadcplarqcltaua vn felton 
@olla alpoa.(=on harta conftlfi6eT- curiofo,qucmtrcpinjätcs,plintos,mol- 
tuuimosvn mto:porij cl miedo no n o s  duras,y vozclcs dorados,kformaua  vn 
dexaua paffac adelante, ni la grande h3-. W o ,  que tenia Cobre cã o &goles, 
brequeteniamosnosconfincia boluer. gradovnh6brecaf i  puc R o de Iá for- 
a:ras:porquees.ms fierte c j  el rnicdo,y made vna torruga ,ò galapago, con lor 
runquetan flaca, vamarilla repara me-. pics'amiba,y buelraabaro'la u b q a i c õ  
nos m pcliqo~.Poco cfpcrarnoquädo &S tetras qw entorno le arCnu5,y cc- 
vlmosvenir vn mancebo, podria fcr' man:Ingualcc,fin au, potim, quarau, 
d;.hr$a diczyoc~~~ñas,cncimadcvn quedizen en nud F" m cakllano, Todo 
p ! x 6 f 6  caoal!o:y acCyi; .ah de qua- qu&b ay en mi  csd.EfiC emblema de 
tro:ionl~~rcsdsdu~::v~:.delosquales ziäqucfi~ifi~ualashneltasdelm~do, 
tn!.t doc :.c:.rs.-! C:I,X 1:5.xr;rc<(quc cuyafi tira craa uel hóbrcde aquella, 

., ...,. c")y vn quean P 9  ~pucfio rcueolc pintauan los 
ChiIllS, 

i .  . . 

g, Y Ikgando a vn R crmolo  terrero 4 y capaz clcaicra. qucfclcuantaua foobta 

. .  
fon \';ius p7;aros C G X O  l:;'! -.. 
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C!linas, portìnificarmciorfus m i t i w  
i ts  dcrordcncs,pc!igros,Ir:bltun3s:y anfi 
dehga5aum 11s c$cri;as S tenian en 
10s iuceíhs C d  mundo,  cando a enten, 
der For la pintura,y letra, ¿ianCt corno 
C ~ W  dcl rcucs, todas fus  curas lo eran. 

larga& buen3 y bizarraciter1a, y aqua 
Subimos por aquella cfcdcraB,qera muy 

t ~ t ~ r a :  v cntlamos cn vna grande lila, 
adöde  en vnrlco chrado hallamos h -  
tadas vna muga vicjl,¿j parcch  de ch -  
cuenta aïios, y-dos damas muy moçw 
y muy Immolas,  cokofamrntc aderc- 
ç1das:tenian muchas y luzidas  joyas ,J' 
al cuello  muchos aho  adora, y hilos 
dc per1ns:junto al citn f o cftaua vna Ca- 
milla rafa , y cn clla crhado vn hombre 
vieio,que convn auanillo de pluma,ef- 

vnadc aquellas damas:yal otroladodc 
taua  quitando lu mokas, y didole ayre 

ta camilla eRaua el mancebo,quc pocas 
horas antes auia entrado acauallo,y nor 
mandò fubir arriba.Al otro licnço dcla 
L;la frontero dehe, eRauan fentadas en 
vn rapctc de la India nucue mugma 

CQ blancÕs,y carndes,ocupadas 13brä- 
moçzsly'galanas cö  vehidos  de d a m d  

JO en vn bahidor de fcdas de wtlzo. 
AI entrar cn la fala nos pufimos todos 
dc rodiilas, g con humildad ,y lagrima 
pedirnos limofna al vieio cham c- 
chado en la cama, dizicndo 1 e nuefiras 
dclui.turas,haRaquclavicj1dclc~ado 
nos hizo fcöal con la mano 4 callallè- 
mosy  dizicndo con alguna rcffi : No 
mas. no mas, Gallad por v i E  vueltra: 

wo, ya cntlcndu dcueis dcquncr li- 
p 0 6  me duelo mucho de vcr cl v u d .  

pxi r na.El vicioqci 9 aua cnhmonosh i  
zollegar mas ccrE2.y nos pr 
gun0 de nofotr6s hbia curar ThGd' c d ~ -  

nillo,y crafú  hirqboluiendofc alii- mr- 
ns:1 lo que la donzclla que tenia el-ana. 

drc,diro,hablando.con fu padrc c6 grã-, 

cllor  harto  mayor ncccfsidad, que m33 
dc rifa:Por mi vidi,fciior(dczia)ij tien€ 

des quc los curcndc la  hambre ¿j iraen, 
que de (i Ics prcguntcs,fi  faben mataru. 
Icnruns,y cnfcrrncdadcs ,que d o  firi: 
coLa q nunca hayan aprendido ?y. io G 
yo d p  parcce quc lo ticncn tncn cx- 

crimcnrado,y anfi Coy dc  parecer, e 
P's addas con lomas n c c c ~ m s ~  2 CT- 
pues ellos rcfponderin a lo. ue menos 
lcs 1mporta.Yal o enfadada amadre i 
fe burlaffc de no otros,Ia cmpc b a tc- 
prchmdcr, dizicndo:Y biE,qq f cos da 

f S 
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CaJlt. LxXxIIII. Tß'an' doslvn Chumblm, que Cori Io 3 entre 
úa(fin dudak tenian alli nueRtos peca- 

d~ la dc cnmpo ''ld - cilleriaS.los auales de tres en tres años 
nofonos,Prcfidëterdè C6Ckjos,o Chã 

Ita de Tdypor dondc los 
prenden por wgamun- 
dos. 

E L ot~o dia figuiente partimos de 
aquella cara de campo, y hvmos 
a vn lugar quarto lcguas adclan- 

te llamada Finginilau : alli nos dctuui- 
mos tics dias,y luego  cötinuamos nucf 
tra jornada de lugar en lugr ,  y d: aldea 
en  alda,  apaaidanos quato podiamos 
de las cwdades, y poblaciones ggandrs.. 

fe maue de ndotros Ia julticia. En clla 
c6 temor  de  que por vagan6dos ,echar 

van por rod& las comairai  de Tü drkri- 
toa  tomarrelïdcnciaa los Corrrgido- 
res,yoficiales de juRicia. Eile pues nos 
vioandar idiendo limoria,. y liaman- 
donos de P de vnz ventana,nosprcgutxò 
delatitede tres cfcriaanos, y  de ona mu 
cha gente ¿i aiücrj la noucdad,+piencs 
rramos,y conio andanamos de aquella 
manera. Nohtros le rcrpondimos,quc 

nodc 5ian.q por auernoe,perdido rn la 
cramos eitran~eros,naturalcs del RC y- 

marcö vna gran tormita que nos  dexò 
cn aquel mifcrablecfiadocb? 110s via, 

puerta en puata para Uëtainos  con 
andauamos peregrina'ndo,y pldlCdo de 

las 

, 
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Pekgrinaciönes de 
gar a la ciudad de'Nanquin, adó& Yu* 
las llrnofna~de'tbs bum0s.y poder 1lC- 

mos,cö intéci6 de embarcvnogenaijl 
puerto para clde  Cantó, c6 losmerca- 
ntrcs que de alli fuelren ,adonde tenia- 
mos por ciertoque cilauã nnehos  na- 
uios. Sarisfizofecl juez demeRP. tefi 

Rora,fi vno de loscrcriuanos nok&ed 
ueRa,y fin duda nos mandara bum 

a la m a n o , d i z i t d o , ~ C . d e h ~ ~ ~ ~ ~ m a =  
nera IO hizieffe..porq cralnos g d t W f -  
dida y'vagamhda,que teniamos PM&- 
ci0  el galtar la vida p~r~ro  trabaipb- 
zãdo calles,y andado dopuerm eWu@ 
ta, defraudando con capa d c ' p o b t c  
za las limohas que cran cl thRent0 
de los pobrcr, verdaderami*pdorrs:y 
que demas dcIlïo,confÓrmei1a'!e del 
Reyno, q t c  Cobrc lo tal cfiaua..c F .  cr~ta 
en  el  libro  letinlo  de los doze db las 01- 
denaciones  del  Reyno,que habtaua c+ 
re~méteddcaCo,porningirna lemi 

[cito cl foltarnos, ib pena de que en fu 
relidcncia,porPranr rcffor de l.as leyes 
feriagraucmcnt~  ca a igado: por bqual  
lc aconCciaua(como  tã  L'cruidorfuyo)ti 
nos mad&eponcr p d o s  , poque   ne  
huyeKemos para otra parte : loqual cf. 
curatia poniZd6nos ;L bucn recado. Tal 
fe lc  de Dios a tRc efcriuano,cosno no- 
fotros le tuuimospor el fuyo , rninifiro 
de  luff ich cra,y nunqucefcriuano, cuya 

' virtud  quiere  todas vezcs uilatarfe c ó  
muchas experiicias,hablã 1 om prucua, 
110 dc los buenos,y incu1pables:quicak 
mouiò cl mal talle que traìamos: cl vet 
nos tantos  juntos,ò  clzelo  dclcumpli- 
mi€to  de la  ley,cn Zj cl para'nucltro da- 
~ o a a t a n l e y d ~ y t i l c ~ a d o . l o ~ f e e q  
4 cxagerò de manera cl delito 4 cn pro- 
cutat  nueha Libertad CI Prcfidenre CO- 
mctia.tj luego nos hizoprtdcr c6 tanta 
crucldad ymaltratamiento,como T c d  
perauadcvnGentilfinDiosyfinley,y 
¿j pëfiua,perfuadido del dhiuano, tj IC 

auiamos dicho.Empepronka iccibir 
auLamos engañado en 104 primcro le 

infirmaciones todasfalras, orijnaydc 
nos conocia,y m el ayre Cc P ukäciò CÔ- 
.tra nofotros vn procclfo  de las mayo. 
res maldades tj pudieran pZCarkD&o 
no dirculpoal cfcriuano:porij Ir pluma 
de la  vcngf  ça,dela opinion,y Inmalicia 
no puedcndaiuir verdades. Decla~fi  
los tcRimr a todoruedo,dizi&oauä- 

mi~crabrc,rn~6da~pa~CS fe tiene pot ra 
zon de ellado.Pufieronof en vn3 nm- 
morra ckura, tritte pn:ion,con stillos 

denas muy  peradas en los cucllos, y fo- 
en 10s pies, y erpolas en las tnanc S y ca- 

brctodocon muchos  açotcs y mucha 

fi efcriuib mal cl cfcriuano, y aì LC C- 
hibre:mirad ci juraron blt  los  tdtips,y 

chara dever  la intZtci6 de vnos v ottoS. 

v o m  y 1agrimas.paffamos v e y ~ ~ t c  y feir 
En elte miferabie trabajo  con  cõrinuas 

dias;cnel  fin de los quales nos remitlò 
el juez al Wcjo Cipremo del ChaCde- 
uicradorePclVirrcydehciudaddc~an 
quin:poqpor iiícomiCsi6el t j  nos prE 
diò nopodiaddcnar i naide a muerte. 

&b. LXXXY. Lleuan a los 
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J a vorotros todos os .?c paciencia en. 
vne:trnsg;idcs trabJjos,yaductGdac!.es 
Lucgc cmpccaron 3 rcparrir mucho  di 
ncro,y alguoos  vedidos,dandoa los en 
fmnos que les cayan nias cuca : y anfi 
rcpartlendo  de lo que traijn,y confolan 
d o  a todos llegaron a nuehas camas.Sa 
lud3rõnos  con afábiltdad y cortefia,y 
mollrando  tener piedad de nuellras la- 
grimas,nos preguntaron que  hombres 
cramos,de qucnacion,y  de que ticrra,y 
porque cRauan1osprcCos:y yo or to- 
dos les  tefpondi,  que crarnos e R range- 
ros,naturales delRcyno  de Sian, de v- 
na chdad  del  que ie Ihmaua  dalaca, 
6 fiendo mercadcres ricos  ballimente 
te   de los bicncs dc fartuna,auiamos da- 
do al traucs convna grä tormenta fiori 
ter.0 delaisla dc Lamau,donde auiamos 
pudido mucha hazienda que lleuaua- 
mas 11 puerto de Liampqo I fin faluar 
dcl rigor de l i s  a- mas que aquellas 

dasquc las vian,y que llegando afii per- 
miferables carnes, poco menos llaga- 

didos a vn lugar que fe Ilamaua Tay- 
por, la julticia,  nos auia prefo, fin mas 
cada  que dczir,que eramos  vagamun- 
dos,y ladroncs,que por no trabajar n a  
andauamos  de puerta enpuert1,ydevi- 
Ila en  villa,  comiendo indeuidamcnrc 
las limofinas que  nos dauan ,Y que  ha- 
zicndodcacpello vna grande mnhrrna- 
cion cõ tcltigos que  juraron loque qui 
fieron ( ue pocas vezes le faltan al po- 
brc,y al 1 '  cfdlchado falfos que le defiru- 

do a aquella carceJadonde  iuia ya qua 
Fan) muy aherrojados nos auian remiti 

fos trabajos,hambrcs, y enfamedades, 
rentay  dos dias que padeciamos inmcn 

fin  querer oyr nueitra kfiicia,  afii por 
no tener con  que  comprarh  de los mi. 
niltros,que a otrosricosIa.tmdian,co- 
p10 por  no fabcr la lengua en que auia- 
mos de pedirla : dixeles como auiamos 
fido condcn;idos fin culpminguna  a  pc 
Ra de  aqotes , y a que nos cortalTen los 
dedos pulgares de l a s  manos; que los a- 
qotes nos auian dado luego con  ranto 
rigor.,y crueldad,como podian dezir a-. 
quellos miniltros  auian  curado las 112 

s,pues  en doze 9. las  ah no &auamos 
Enos del todo,aunq  eitauamos dclìco- 
fosdc  no ranar en muchos,portj nollc- 
gane el martirio  de los dedos,quc tcnia 
mos por  ciertoque aula derer cnleuan 
tandonos.Pcdilcscon cncarecimicnto, 
4 110 nos dclimporah, p m  cl oficio 

que xnian para agradar a Dia.e,e: accu- 
pxfc cn aqncllos 13 I!rcos tic picdzd y 
lu!t~ria.yqoe aciulrtid!in.qpor t;trrfiira 
gran pobrrza, y dcr~c:pro,cranro: (o 
rnunnltte  aborrrcidos Jc  rc?do~,y trata 
dos con  granJili:ms aficntas.Podcrr- 
les nuefiras dclhituras,dixcles nucflras 
miicrias,llorC yoj lloraron mis cbparie- 
rcs,y los bueaoshdOrcs fe enrcinecre- 
rö de :nancra,q  defpucs de nuerme  cfcu 
chado atêtamcntc,ydccAar r n  pocopë 
fatiuos, poniendo c6 lagrimas los ojos 
cncl Cielo,y lasrodillascn la tierra,dixC 

de las altums,bmdito kas para fitmprc, 
ronambos.0 pia¿cfo,y pariete Seior 

puCs te diglas de? lasvoies ïjxas delos 
meocfferofos.y mirerables P ub3,yfc oy- 
Pan  ran  alto,Cj  lleguen a tus diuinas ore- 
&,para ;i n o  qucden fin  c&go Iasgra 
ucs ofenfas quelos minifiros dc tus juRi 
cias te hazen conrinuamcntc:las quales 
aunïj Ton tan srandes çorno hemos oy- 

Tepun nos afigura  tulcy fanta,ïj las has 
d o  a  ellos milcrzbles, tenemos  por fee, 

fe  Iruantaron,y  informandofe  dealgu- 
de calligar tardeso  temprano.Con cfio 

nosprcros  qauian oydonueRra  inoccn 
tia,y rim nuefiras conrihuas laerimas, 
cmbiarõa Ilamaralefcriuano d';la cau 
fa,y le mandaron fo graues penas,lj rru. 
xclfeelproccKo,ylo~contranofottcs 
eitaua aLtuado.Vinò el cfcriuano,icfor 
mòdel pleyto,contò la dcforden con 4 
feauia fullanciado, por dõdcfecoligio 
lapakion dc1Iucz.ynueltrapoca culpa: 
los açotes ya no  tenian remedio,para cf 
toruar la cxccucion del corte  dc lcs dc- 
dbs hizieron lucgovna  peticiö,rclmn 
dolosagrauios~fenoshaziä,fupucRo 
¿j nunca nos a u m  dado termino para 
prouar abono,ni tachar los telligos 
nos cu1pauan:ilcuaronla a lor luczcs,y 
icfpõdierona clla ellas palabras: No 113 
lugar (dezircldc$acho)!a mifcricor- 
dia,dondcpierdcfu  nombre laiultlcia, 
por loqual feles denirgga a los dichos cn 
todqy en partc loque pide, Venia cfic 
decreto  firmado del C hacm,y deocho 

Alcaldcsdcl crimen  .Vicado eRe mal 
Concaliis ,que ron lo cntrc norotroo 

dcfpacho 10s dos procuradores de los 

[anIan ajllos que hiziabcl memorial, 
obree,por la honra  de Dior,qnr afii fi 

y orros que fc ocupan en fauorccer 10s 
prdos,drlTeofos dclibrarnos  deaquelia 
rottura hizierorr IUCgO otra  prticion pa 
ra cl Confcjo fupremo, que dixe en el 

L capi- 
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c.witu!o paf%do, adSde cran  juezcs 10s 
~),;!j&j,lcs~~:nigeposyTa~egrepos,ii 
k!!m.~ m LU Xu,wmlcorpitau, 
quc m !:. I X I C ~  qui~re dezir.  Mera dcl 
allento dcl Crixkr de  todas 19s colas. 
En a;jilsI memorial con hurniIdad,y SI- 
mihon conicfl'hmos cono pccado- 
res 13s culpas 4 nos impoaian,pidien¿o 
dclhsperdon ymifcricordia:lleuaronle 
aqu;.llos buenos hombrcs a prefmtar al 

vcntiquairoReli~iolosdegrancrcdiro 
Cont+que  he dicho,queconRauade 

y auroridad,afsi con  el  Rey,como C 6  Cl  
pl;eSin, y eran los 4 en rcuiita,y gtado 

los p0brcs.y dcla  gcnteqepor  l i t igr 
dcapelaclon  conouan de lasaulasde 

con Godcrofus corriapcli~o lu iuiticia. 

- 

En& pues al yunroqk rëcibicrö.elmc 
morial al fon de m a  campana Giunta- 
ron todos. Vieró cl proceKo,leyerö las 
inform3ciones que la XuKicia ordinarla 
auia hecho  dc oficio conrranolbtros,y 
corno no hallarói nos  huuierendado 
tradndo'de las culpas 4110s imponian, 
ni termieopa:a librarnos,echat6dever 
la pafsion delos Iuezes,y  minifiros, vië 
d o  ¿j por pobres, y deilamparados L a  
alli miaperccido nucfirajuCticiaJuego 
libraron~naprouiIionc6~lsfellospen 

al Chaem,y a h  Chancilleria,y la remi- 
dientcs,cn que inhibi5 de aquclla caufa 

yor de los Aytanes  de la ciudad dc Pc- 
rian a l  tribunal fupremo dcl Aytan ma- 

nos dielhlucgo fentencia de remrfion 
quin,mmdandolcs Co graues  penas,quc 

para el  dicho tribunal& inouar ma en 
nueRro negocio. Ella prouilionhaon 
P notificar al Chaé,v afus Alcaldçsdea 
afiiRenrcs de aquella mcîa del Criador. 
y ellos  laobedecieron,y fcdicronlucgo 
por inhlbidos  de la  caufi,por vn dccre- 
ro quedaia  arsi. 

Concedcelie  Cõfejo  dekergas,tribu 
na1 del Leon coronado  encl  trono del 
mundo, 4 c ~ o s  nueuc  eRrangcros fean 
remitidos  engrado  de  apelacioqal tri- 
bunal yConCelo  Cupremodel Agtanrna 
yor,dc los Aytancsdcla ciudad dePe- 
quin,paraque  cõ miferkordia leles mo 
clerc la Lentencia que efte codejo ha 
dado  contra cllos,y eRa remifiiou fe ha 
z~envirtuddevn~proui~ondclosvcn 
tiquatro  de la aultera vida. DadaenNS 

uin a los lictc dias de la uartaLuna, 
c los ventitres aiios de la 7 rlla del hijo 

Y lucgo firmauan el   Chacmjocho 

1 
del Sol. 

cab. LXXXYII. Son cl au- 
& 

tor,yfis ocho covnp&ros 
remrtìdos en grado de Apela 
cion a Ia cicrdad de TcqniB. 

P Affadas  pues todasaijllasaduerfi 
dadesijrengo  dicho.llegò  eldia 
ijnos embarcamos para Pcquin, 

con otrosquarenta prclos que yuan ti- 
bien remitldos deaqucl  tribunal al fu- 
prcmoalgunos kntcnciados a muerte 
paraexecutarla alli, otros cn grado co- 
mo noforros dcape1acion:yuanpor de- 
litos graucs a oyr la vltima fentencd'u 
fieronos ptefos de  tres en tres en w a s  

nos de los pies ,venjan enlagandonos 
cadenas gueffas,y largas,quecogiendo 

hafta  las gargantas, rodcandonos por 
la  dntura,rdbde vnas fe alsian de otras. 
Ya cfiauamos embarcados en la Lan- 
tea para hazernos a la vrla otro dia 
por la rnafiana,c,uuando boluicron a ve- 
nir aqucllos dos procuradores  de los 
pobres,quc.nos auian nrgociado nueG 
t10 ddpacho,y  praurycndo para el ca- 
mino a los mas nccehtadas,de mante- 
nimicntos,y  vcfiidos, cooforme a la ne 
cefiidad que cada vno Ilcaaua. Ilegron 
apreguntarncs a nolotcos,íì  auiamos. 
menel:cr para el viage alpuna cofa 5 a 
10 que refpondirnon , que de rodo yua- 
mos tan hitos, y menc~tcto~or  quanto 
DIOS fdbiqy que fi hafia mtonces de to 
das las que nos auian vilitado en 
cl Hofiira1 de la carcel, no les auiamos 
dado m n t n  dc  nueitramucha rniGria, 

limoha que nos pudieran Puer hecho, 
era para filpliclrlos entonces,~toda la 

la ComutdLenen darnos vna carta pafa 
10s oficiales dc aquclla lantal1CrmzdJd 
de la ciudad dc Pequin, en q con enCa- 

rcci- 

t. 



Fernan Mendez Pinto. 
rccimiento 1:s pidielfcn que nos fauo- d;d del mar cd fu brauo,y acofiumbra. 
r tc i r f lh ,  y fil:clrall>n nuefira  iufilcia, doim etu v ficrez3,tratandolos  tan  fin 
p.les cr)rno E h a n  era!nos tan defampa Ficda ( P .  ,que& ncucnta y cinco . 
ra.das,q ninp;:moen acjlla tierra aun nos gun por fiu juramcntonos afirmaron)[o 
allia I i ' o ~ d o h  nombics,y q &i porlo- IosaqRbs nucue cuitados y nli[crables, 
los i y por forafieros,  telniamos algun talcs comowxeyy 10s ~ a n ~ b  cn la playa 

toncrs nos relpondier6:Hijos n o  digais h a d a  de Sumbor,y  Eanjus:y viniendo 
mal ti~cLlbc%~ nu&a libertad.Ellus cn dglasijhsdcTautsa,e~]acoRadelacn 

cfl'o,aunqoevuci\ra grande cuyra,y mu (como  por  nucltrosojos  furvifito)coa 
cha ignorrnaa osdl!&!pa algun ranto fus  carncsdeCnudas,y  Ilaga&s,pidiendo 

do,porquceltad  cicrtosqucqu5do mas por proximidad Iesdauan de lo qu: te- 
con Dios :.hb:d que es muy gran peca- limofna dc lugar en lugar, a aqucilos 6 
ahstidos fucredcs de todos pot  ferpo- nian,como es coRun1bre delos buenos, 
bra en el rnlZdo,tanto masefiimados fe y fieles,lin razö y juRicia,fueron prcfos 
rcys delante de los ojos de aquel Scñor por el Chambin  dcTaypor,y  remitidos 
podcrofo, li con paciEcia rufriercdcsla 1 cfia quintaprXkndc Fanjaudc la ciu 
pena.4 la loberuia carne fiente deverk dad de Nanquin,adonde Icscondenar¿i 
abatida:pori alsi como el paxaro aun- a pena de aGotcs : la ual lucg0 en cllos 
que fea mas lmdo y mas hcrmoro. no  exccutamn los mini x ros del braç0 dela 

ma ka  dcl  Rey,ò  delpobrc,no m e r e  enla fëntenciadellos varclatado,y que- 
puede  bolar lin alas, aCsi tambicn cl al- ira,como cn cl procciliodc tùsdehtos,y 

buena gana,porquc fabemosqnan nccel dad que no por merccetlo,cortarles los 
fin obradacarca  quc pedis darcmosdc riendoles mls po:defiordenada cruel- 

faria os fcra.porque cl fàuor de los buc- dedos pu!gares de las manos,nos pidic 
nos n o  os filtc en !a nccckidad uc IC ron con iutini:as lagrimas,qac por el a- 
huuiercdcs mencRcr : id confola 1 os,y morriefiz verdadero Sefior cn cuyo Cer 
fiad en Dios, quc  hbra  fxarosde ellàs u i ~ i n c R ~ m o s . ~ c ~ ~ d i e ~ m o s  aarnparar 
diciones y mihias .  Dieronos vn cor. los y defdcr los ,  f no~otrosac!dlmos 

colcha para cubrirnos, y abrigarllos,y ro,y en fu l?öbrc hizimosvnt pericion 
tal de arroz,quatro rcalcs CI] plata,yvna congrande pricffa 3 fu Scande  dcffampa 

encomendaron mucho al Chit;luu(que de clmor,a que nos fk relpondido cn 
en cl JuRiciaa cuyo cargo yuamos los la !ncladcl Le6 coronado,que n o  auia 

relos 1 quenostratafle muy bien,y nos mikricordiadondc yerdia fil nombre Ja 
!izicfc arniRad.Re artieron entre to- ju1iicia:porlo qual zelolos nofotros de 
dos lo que traìan. y s .  efpdicronfe dc no la honra  de Dios, DOS quexanlos  luego 

boluicrö a vifitarla cnfcrmcria de l a c a  tcra vidallos quales cö zelo fanto,a Con 
fotfos con muy amorohs palabras,y Te a la mcra de ilos ventiquatro  dc la auf- 

ce1,adondcentonccs quedauan mas de  decam ana taíidaJe  juntarö todos en 
trezieentos cnfcrmos.'Al otro dia de ma la cah S cl remedio de los pobres,y dcC- 
ñand a n t a  ij nos partickmos nos cm- fcando valer y fauoreccr a cltos,maldi- 
biaron la carta que les auiamos pedido xer6 r toda  lameligrande,y a todos lor 
parala  hermandad  de Pcquin:vcnia cc minilIros dcl crimcn,pnra quc la ira de 
r ada  cö tres  fellus de lacre,y  dcfpues fu fu injulto rigor no  preualcciefe con  la 
pimosque  era dcl tenor fipmtc. f i n g t  deRos trlRes,y milirablcs , vifio 

Sicruos fieles de  a i l  altoSerior efpeio fer €1 gradode la mifericordia cn  Dios 
claro y crifialino de luz indlfercntc è dc tan altor,y filbldos quilates como ca 
increada,antc cuyos  altos mcrecimien- da dia vemos en los efcros que  cadaho 
tos no tiené al$ valor los nueftrosmos ra obncn nofotros con el1a;y  afsi rcuo 
fus menores ficruos dcRa lu tita  cak  de cando cam0 reuocaron l a  primera k n  
Tauhinarc1,fiidada para fauor de la quin tcnda,remitleron  Ir caufa acUa ciudad 
taprifion de la ciudad de Nanquin,can con cnmicnda cn la  kgunda inltancia, 
verdaderas alabras de rnefura yacata- como lo pueden  ver por el proccnb der  
miëto deui B o,hazcrnos faber 3 vucRns ta caufa ,que con los milmos prcfos Tc 
humildes perfonas, yue ellbs nueuc d- remitea los quales pedimos todos or 
trangerosq os daran c b  carta,fon horn  Uios,quc en  todo lu ayuden, y de B CQ- 
bres de tierras muy apartadas, cuyos dan, aduicrran dclo  que deuen ha. 
cucrpos,y haLiendasconlumio.la Cruel z c r ~ y  Y Cs canuinicrc,porqve nok pierda 

. _  L2 lu 
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ru jufiicia,quc pan todos'nofotros rcra 
grande pecado, y vcrgonpí3 infamia. 

fauorezcan con ris limohas, y cubran 
Y tarnbicn pcdimo S ,que les   den^ 
fis carnes.porque no perezcan tanto 
dcramparo como ticncn :que en qual- 
quiera  obrafantaquc por cllos hi.Linm, 
agradaran al Sciior dc las ahras,a quië 
10s pobres de la ticrra  continuamente 
dan gritos ,y [on oydos en elmas alto 
Cielo dc todos los Ciclos, COIDO tcne 
mos por fee, en la  quai e& diuiho Se- 
äor por quien  eRo  hazcrnos,nos CuRm 
re h a b  la muertc,y  nos haga dignos de 
fu vifion Tantilsirna en la cati del Sol, 
adonde cRa rentado  con todos lor fu- 
p.Ercrita en la mcfa del zelo de la h 6  

de Diosp losnueur dias  de la rci!ma 
Luna de los vcyntc y [cis años de Ia Li- 
Ila,y cetro de Lcon, coronado en d tro 
nodcl mundo. 

Cap. LXXXYllI. Pmtcn 
los tfUGUG 'p0rt~guCJI;Jpre- 

Jos de Ia card de Nanquin 
pnra la Crudad de Fequin. 
Diunfi lasgrandeus de 
Nanquin. 

R Eccbimos aquella' cam quedi 

aqud m i h o  dia muy dana- 
r e  CD cl  capitulo  antes d&,y 

ñana empcçamos nucRto  vía c por jot 
nadas incimas , por auf3 dc grande 
eomcnte,y haça dc muchas aguas que 
entonces tnìa aquel Rio. Aqucl dia ya 
tardcfuymos aliurgir a Miiiacutthi , al-: 
d&a pequeña  de  adonde  era namal tk 
alguazil a cuyo cargo yuamos los pm- 
fos,y tenia allifumugcr,yhijos:dmuo 
Cc tres  dias en fu cala preparando lo ne. 

ellow embarcmdo contìgofuycr,y 
celfario  par3 cl camino, y derpues de 

fimilia boluimos ala comcnçada cno 
ta , en cornpah de otras muchas cm- 
barcacioncs , que por aquel Rb yuan a 
diudas partes  de los Tkñorior deaquel 
Imperio : y aunque yuamos a m a d o s  
alremo dclas Lanteas,ad&rrma. 
uamos los prcros continuamcnte,no 

Edades de las Ciudadcs,y villas,pobh- 
or effo doauamos de vctlasgraadio. 

ciones que a la ribaa de  aquel Rio &r 
um fituadaxy ddlao btcucmme &c at 

. 1  



Fernan Mendez Pinto. 
la tierra i lavmda  dc Lcfic,haRa el Ar- 

los Mo!hbilas, y dizenquc fe mctc en 
chipicl~qo  dc XhXipoLI, 4 confina con 

vn mar innaucgzb!c a cmfa de csar el 
Cl;m c11 2ltcradc fetcntagrados. Gol- 
uiendo prxs con eRo a m propolito, 
digoqw iaciudad dr  Nmqain, CRá lî- 
tuùda'en l i  ribera rlc w o  dcfios cinco 
rios que ( e  llama  Rztampina , fundada 
Cobre  Ln t a b  de razouablc altura por 
donde qurda pucfia a cauakro de las 
campihs,que  eRiu cn torno della . EI 

mentcCano:rleneocholegu~sde cerco 
Ciilna CS al$ tanto fiio: pcronotablc- 

en  redondopcs dc ancho,y  vna  de  lar 

cios Con viltofos,aunque tan folamente 
go por cada parte que fe m1da:los edilì- 

dcvno,òde  dosaltos,li b15 las caias de 
losMnndarines,~Ion  de cantetia, y t i e  
rra:(porquc IasordinariasCondc tablas 
y madcra)y cercadas de muros y caua 
con puentes Iebadi as  de razonable cã- 
tcria,que dan entra d a i LS puertas prim 
cipalesconarcosde mucha cofia y ri- 
queza:tienm mas altos,que vno , ò dos 
que fe rematan en muy vifiolos alme- 
nados y chapiteles,llenos dediuerlas fi- 
gmas,y inuëciones:dc manera, que viG 
tasadl juntas mucitrnn fumptuofidad, 
y gr3deza.Las csfas de los Chaencs, An 
chahs,hytanes,Tutones,y Churnbines, 
qfon Ceiiores que gouiernan Reynos, y 

rouincias,tienen torresmuy altas con LYS y Gcte quartos, con chapitelci do- 
rados y villofos,y en elkas torres tienen 
camarincs,recarnaras,v falas de armas, 
Cedas,col~adtlras,riquezas,y teforos,pic 
ças muy ricas,y finifsirna porcclana,que 
entreellos re crtima, como pedreria,cn 
tantogradoquelaporcelanadeaquella 
f i a t e  jamas f c  Caca á vender fucra del 
Reyno, anfipotientre ellos fc eltima 
mas,y vale a masfubido precio queen- 
trenofotroqcomo  porqueporley C M  
v&do pena de  muerte venderla tan 
fina a nin un cltrangcro, fino es a l o s  
Perfas de .t atamaas, que comunmcntc, 
llaman Sophi. LOS qualescon licencia 
paaicular que tienen,compnn al unas 
pieps por muy lübido preci0.A t! rma- 
finos los Chinas que tenia aquella ciu- 
dad de  Nanquinochoricntos mil vczi- 
nosy  veynte y quatro mil cafàs de Má- 
darines.fdcnta y dos plaGas muy gran- 
des, y capaces, y ciento y tteynta  car- 
nicerias en.quc  wia ochenta  tajones 
en udrvna pm p& la came : tic- 

ne ocho  mil calles de las quallcs las 
f'iifcicntns quc fion las mas prjncipa- 
Ics , e2.h E C I . C ~ ~ J S  n !o largo de vna 
p r r c  y otr3  con vncs corredores dc 
varnodm de laton tomeadas, y muy 
grneflis. AfirmarBnos que m i a  en 
aqucita ciudad dos mil y trecientos 
tcmplos cn qw mia muiti'tud de a q ~ c -  
110s fus fdCos idolos , y que los mil 
cran MonaRcrios de religiofos pr0fi.C. 
Tos d e h  maldiraLe&a:fon todos  eRcs 
edificios muy  ricos, y hxptuofos con 
torres hcrmofas, grandes, y leuanradas, 
que tienen cada vna a fcknra y ktcnta 
campanas de meral, y hierro  colado, 
algunas, y muchas drllas  tan grandes, 
yfoberuias quc es Cora hortible oyr- 
las uando Ins tocan,  Tiene mas efla 
ciu ! ad trcpta carceles  gr.wdes,  capa- 
ces y hettcr,y m cad3 vna ay de  ordi- 
nariodos y t r a  mil ptcfòs : cada  car- 
ccldeaqucl!as, tiene vna a f a  deaque- 
Ilos procuradores de los pobrcs que 
ncgociarm nueho pleyro; que ron v- 
nas hermandades al modo de  la  de la 
Mikricordia dcPortuga1, que prouec 
i la gwtc pobre  de todo Iouccm'ario, 
dmdolesprocuadores ordloarios quc 
les dcriid2cn los tribunalcs,ciuiles,y cri 
minales:!. hazik ellas butnos  obras de 
grädcs 1imol'nas.Todas citas calles prin 
cipalcs q ~ c  digo, tiencn arcos fòrtiki- 
nlos cn las cntradas?y  falidas que k cie- 
rran dc noche,panq c R h  mas Ceguras 
las hazicndas,cafasy  perfonas. Las mas 
dc las calles tienen fuentes viltofas, y 
abundantes,y las a as Ion muy dukes, 
claras,y delgadas. X I  y en elta ciudad tv- 
das las lunas nueuasy llenas, frriasgeoe 

te de diuerfiwpartcs muy remotas, y 
tales,á las qualcs concurrc mucha gen- 

riasdctodas fuettcs , muchos mmte- 
ay en ellas abundancia de mercndu- 

nlmientos,  fiutas , pcrcados ,, regalos, 
y carnes, todo en notable abusdan- 
cia. El percado de aquel rio dc Batan. 
pina CS en norable cantidad, princi- 
palmencc de hlataiudios , y Lccgua. 

es ma;auillora Cora de ver pefcados 
dezir , lo q!lal (e vcntlc todo v i m ,  qne 

tan grandes , y terribles, prefos por 
las narlzcs y ozicos can vnos :un- 
cos de adonde viencn colgados , y 
bullendo. Sin eRe prfcado freko,cl 
TeCo , y T h d o  que vlcne de la mar es 
en mu). grande abucdaaci;l, numero: 

L3 afir- 

dos, qllC PXCL'e  iR1polkiblC poderfe 



I G6 Peregrir 
afirrnauan los Chinas q auiaen aquella 
ciudad chez mil telares de ii.da,adondC 
je tcxia tHta citidad,  que dcí-de alli CC re- 
parria à todocl  Regno. Es todala ciu- 
dad cerca& de muro viíioro y' fuerte 
hecho de razonable canteria c6 fis Ca- 
was,y barbacanas,V fè entraa Clla.Por 

rus torreoncsy  pufteslcuadiçw,pr ci- 
ciento y trcynra pueeas,que todas tienë 

dad,deRas cienro y treynta eRddc ! P C  
ma de las cauasi cada puerta d d a  ciu- 

alabarderos~piden,ydallraz6dctodo 
da ordinariamcntevnportao con dos 

roqueras, cati al modo de las Weitras 
IO que entra y tale,tien': doze föaalezas 

conrus  vahartes y torrcs,leuda&s y 
altas c6  muchay buena  artilleri:.Dixc- 
ron por ciertoq rentauaeRa audad  al 
Rey  todos los dias dos mil tacles de  la 
ta,que como ya dixe muchas vezes P 011 
tres mil  cruzados Portuguercs. De SW 
palacios Rcales,'alcaçar de los Reyes, 
no diré nada:porque los videfdc a par- 
te:pcro tos Chinas  me  dixeron tã rá- 
des d a s  de fu riqueza,mpazidad C 3. 16- 

no me atccuo à cCcriuir as. porque no 
cios,iardincsfucntcs,y andczas, que 

quede mi verdad cn opinió,,tcmor 
tienen los cicritores dc  coksfamo 4."' as, 
y admirables. Por ello  no  trato dellos: 
pero dir; adelante losquc ví en. la ciu- 

afirmar IO que dixcrc);lunquc confieffo 
dad  de Pcquin!(porqur los vi, y pucdo 

que,cRoy defdc aquí temiendo de cfcti 
uir lo poco  que  diddellos, no porque 

viRo, ò leydo algunas grandezas deRe 
parcccriefiraiitza para quien  huuiere 

que losquequifieren me ir,y cotciarlo 
Reyno de la China,fino orque temo, 

mucho,y admirable que ay en las tic- 

c0 que ay en la quc fe criaron, querran 
rras que  ellos no vieron con lo PO. 

poner duda en mis verdades , ò 
ventura  ne arlas del todo,  por ha lar 

que ni n en f i  dilacCo, ni con- 
f o r m  con fu poau. 

pericncia. 

r .  
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FernmMendez Pinto. 
qu¿le?,q*x era lamûs alta dc tdaF, nos 
dixcoi: los Chinosqm cl padrc dcRe 

pzro Rey de Tartaria nueueafios. 
Rcy qucrn:c~ncesre~naul,auia tenido 

y q x  al fin &I!os fus mi iinos vafhllos 
leauiarl  nluerto  con ponsoiia por no 
dar 31 Chnael reicare y: por el les pe 
dia,que eravn exccCitlo prccio. EncRa 
cind~dnosdlolici.n,-iaetiuezque nQs 
IleuJua,pra q rrer dr los ~meuc fucfien 
a peAr linlol~n ci, qwro alabarderos 
quenos gu1rJall:ny bo!uielïen. EROS 

a dos cornparieros nos I!eJard por GIS, 
p u s  3 Ifì peros, como yuarnos a mi,  y 

ò 1i:rr c ~ l k s  donde ailcgamos vrlor de 
mas de vcvnte efcudos dc limoino,anfi 

,arroz.harina, y diucrlasfrutas, de todo 
en rop~s, iomo en dineros fin mucho 

.da,:yorq~x anti era coltumbrc. En elta 
j o q d  partimos yg:la!mCte cö los g n r  

ciudadf;ymos a vn tiplo dondc aquel 
dlapor Z:r el de li1 dedicació auia OCLIS 
rrldo grancantidad de genre. Efte nos 

pakcio 1teai.y que en cl a u k  nacido el 
dixer8,q'anrigyamenee auia feruido dc 

agudo de aquel Rey que viuia cntöces, 
y pOKqUC la madreailia muerrodc par- 

midado enterrar en CI mchoapofento 
to dc zquel Principe, fu marido fe auia 

ron la muerra, y por hon:a de aquella 
muerte ir auian coniagrado aqlKhs ca 
fasen tempio con  inuocacion  dc Taw 

Jas prirlcipales de aquel Reyno de la 
liinxcl, Dios de vna georilica rcttade 

China,comoade!antesercmo*,quido 
ttatcck las treynta y dos fedas que ay 
en aqncl  impcrm. Todo cRegranJlofo 
edefìcio con tiusoficinas,guertos ,par- 
q~cs,fi~entes,y jardines, que tiene mu- 
ch0s.y mtly buenos, y lodemas  que ay 
cnel,quetodocR;idevn~spucrtasad~~ 
tro eRh findado cn cl ayre fobrc tre& 
tas7 lerzta colunas.cada c'na de vna fo-. 
la piedra,cafi del grtueflò de vna pipa,  y 
CS cada vna dc altura  dc veyntcy íìcte 
palmos:cltas trccirnras y fctcnra CO:U. 
ms.cicnC los nsores  de los dias del aiio, 
ycada vnodcllosfe  celcbracb muchas 
oti&iaar.y limohar,  muchos  hcriticios 
finguinolentos v crueles,muchas disas 
y ficltas,y orros dluerl'os modos de re- 
gozilos,y folenldadcs. EI idolo Cj CS del 
n6bre de a¿$ dia,v coluaz,cRipuc(to en 
ella mifnra en vn'ricoennfameto, b ni- 
ch0.y en vnas ricas andas cd vna grã lá= 
paradc platadel?ite,< cõtinuamitealii~ 
brapor cl anden 4 queda dobaxo delLe 
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Oid:ln dc bronzc may bien prsporcio- 
na.ias,y qq!szc plmc:s dc ai to  cada 
vnxcltar le crca tun  dc:dc las puertas 
principalcs dei rêpio en rueda, hazirn- 
do dc ti;:wa;i fi3:rs.y d: bilera,a  hllcra, 
signa Fcqncna dlliancia. icnian cltoS 
glf;anrcs,y I D U ~ ~ ! I U O S  dabardzs, y ma- 

vnoscchada al ombro, y onos tendi- 
sas CII 12s maces dei nlihro bronze, 

reprz(cntauagrandc aparato, magcfizd, 
drs.Elta Fandioh maquina anii junta, 

y gantlcza: y admirabkmcnte fbf ea- 
d m  Id vllta,y la5 accioccs,ladiucr P ldad 

t c  dc los arcos)' cifamas. Entreaquch 
dc 1.1s tigurar,y la proporció conucni2- 

gran catidzd ki!as!quc kgü nos afir- 
maron lm Chin.x,cra!l mil y doziitu) 
cftauan del mlhobronzcvcyntcyqua 
tro krpicnter muy gandes y crecidas,y 
encima de cac!a m a  dcllas clhua alTeri- 
tada vna mugr del tnilino meta! con 
vna efpada cn la man0.y  vna corona dc 
p ! m  en la cabc$a.Las  vcynre v quatro 
mu~eresrqtelcntad.lspor sqllas  ima. 
gcnc?,dcz:an que lasauian dado titulo 
de Reynwporque Ce dexaronficcificat 
eldude lamclertede aquella Reyna,P 
quicn n q x l  fintuolo  templo cltaua 
dedicado, paraqx alli  en la o m  vida 
firuirKccnà fu alma las de aqucllas C&o- 
ras,corno &fu cuerpo enetta auian he- 
cho los (uyos.BcRialidad y bruteza tan 
eltimada dc aqucllos Gentiles , que 
los que dcllos defccndian dc aqucllas 

hccho notablcmcntc  cfiimados dc lor 
vcyntc y quatro  martyrcs,cd  por aquel 

us fi engrandcrian  con cita, trayendo 
dcmas:y cllos cntrc ius mayores noblc- 

c h  lncmoria cn los timbres y ctcudas 
de fus armas,  ycalidadcs. Defde efias 
fcis hilcras de grgantcr,hlzia la partcde 

no dcarcos triunfales. losqualcs,y Iw 
a fuera eRaua otra ij los cercauacn tot- 

colonas Lohrr quc Tc formauan, 

brlclI'r ocra materia dc quc uciTm. Pcn 
cRauan todosclomdos, fin ue cdrieu 

dii ds lo fupuior dcRos arcos cn gru& 
fis cadenas dc plara,grá cantidad de cá- 
pmillns dr platadc  razonabletamaño, 
que con cl Grdinario mouimicnto del 
ayre  licmprc eRaui tocandofc, hazicn- 
do  rnas v orras tan difcrcntcs ruydos. v 
conrbnaircias , quc no podiamor oyr 
CO e1las:porq corno efiauan altas, y cn 
ddcubicrto,cnf;ialas cl ayrc tanHe Ilc- 
no.~~~enúcacltauancallädo.To&rdl 
tas maquinas quc he dicho, las .cercauä 

P 



Fernan Mcndez Pir,to. 
q=: IC hazla echar las tripas, y entrafias 
FO: 12 boca, y todo eltaua tan natura1,y 
ru1 propio , qucponia  notsblc crpanro 
ver :ail cRraria figura.Tcniaeit;lfcrpiZ- 
tc !a cola de mas dc veinte braças de lar 
go,con I~qual dando buelras p o r  el qua 
dro del  terr:ro,venia a cmedarfc a otro 
no menos  cfpirablc monftmo, que era 
cl fegundo de los quatro que digo:y CG 
taua en figura de vn disbrmc gigãrc dtl  
milino bronccvaci;rdo,quedeficmcral 
eran todaslas figuras, ydc mas dccien 
palmasciecltarun :a elte  llamauanlos 

hijo dc aquella crpi:nte,ERa figura cra 
Chinas Turcam aroo,y dezian quc era 

cn clheriro ka,y la hazia mucho mas,cl 
tener metidas las dos manos cn la boca 
qr;e Te la hazian tan  grande, como vna 
puerta: ypor cntrc vna orden de gran- 
des dientqquc mofiraua , íàcaua cntre 
las manos vna Iëgua muy negra, demas 
dc  dos bmças de lar-, quc la hazia CG 

P 

tormit3s.y borrdcas : c l  ql:e ilmibalra 
los ed:t;.cios,yhaziJ tcmb!ar los nro!1. 
fts,yciudades. A ellacfiatu3oficcia cl 
purbio,deordinario grandes I~mofinss, 
porqve con fus vientos no Ics defiruver 
Tc, y ai?o!aflc las C q y  hazicndas:y ira 
patron de vna cofadrn ,a donde  todos 
fc crcrluian por cofidrcs, y IC dauan de 
tributo cada ario vn rnnz,moneda, que 
valc cinqucnra rneraucdis dc los nuc- 
tros:ye1to, porqucneles anegalfclas 
cmbarcacioneqnl matani a los mareä- 
tes, y por o'ras n;uchas abulionm,  dc 
que le tcnian por abogado : y quc con 
aquella fu grande ceguedad creisn tan 
hrmcmire,que por la  defcnra de la mc- 
norrupcrfiicioa, que confëffauar? cn fu 
maldita fcra Tc dexaran ma ta  mil ve- 
ZCS. 

cabi td .  XC. T a f i n  ¡os m e -  
pantable ¿I todo efiremo . Las otras 
dos tigutas quecfiaum a los dos angr- twpr~s~ot-a&t~t- ia  
los del terrero:la vna era devna muger, ba ,d la silla de Innmi- 

-. , A  

&ueflo. A cRa le fa 
c~ntura,dc  dos bl a$as 

de gruellb, hecho con la proForci5 del 
cuerpo: por las ventanas dc las nariz- 
que eran muy grandes, lanCaua c5tidad 
de humo,g por la boca, qdeno era pe- 
quciia,muchas IIamas,y ci.tellas de fue- 
Lano artificia1,fino verdadcro:porquc. 

fe iemaraua con orra cara efta figura, y 
deziau,que en lo alto de la cabeqa cn 4 
em muy grandc,y efpnciofa , cncendian 

ponder pot cl rofiro,quc tenia en la CIR 
continuamentcfucgo.que  venia a ref- 

mra.En cito entcüauan eltos barbaios, 
que aqqcrclla mugcr era la R r p a  de la 
esfera del fuego: y dczian cllos, 6 aque- 
lla auiadcqucmar la tmra .quanc?c Te 
acabalfe cl mundo. EI quarto mofiruo 
t c n a  figura de  hombre:y efiaua pue[to 
en cluq~tillas,cchando por h boca cZti- 
dad de ayre,del  qual parecia tcncr irrcha 
dos ,y llenos los carrillos, qtIe como 
cran grandcs,~ctec~do~. vcrdadcnmt- 
te cada vno patecinvna vela de nauio, 
llenade grande viento Era elte mon- 
ilmodc norablcgrandc a ; y renia vn 
rfpcfio t i  ko,y rcmero F asque no le p a  
dia fufiir la vilta : d cRe  Ilamauan los 
Chinas Vzanqucnaboo, y dtzlad del 
que era Dios, que en el mar caufaur 1s 

* ella ,yen ctro lzger rnds 

E L mifmo'dia,qucpartimos dc la 
cigdad dc Pocafl'rys, Ilrgarnos a 
la de Xinllcas, que cra muy gran 

dc,nob!e, ydc vifloros cdcficios: efta- 
ua murada con m muro muy fuerte, y 
luzido de  ladrillo, c m  fi1 caba, qcc la 

matar cn dos  caitillosdc razonable cf. 
tcrc~ua,Idcfendia:yqucTcvcniaarz- 

tofa, aunjdc ruedo peqmeiio. con buc- 
has torrcs,y valurrrcs a n!leltro rncdo, 
bien acrbadas,yfirrres. Teni: en Jas Cil 
tradas,pucntes  Icuadicas, que las corriá 
concadcnasgrucKas , dddc loalro de 
vnosrorreoncs ,que coronau: las p c r  
tas.En rada ~alt11Jo denqcrllos Cc l c ~ 5  
t a w  vna torre m mdlo de la plqa 

te, y Icuanrada, quc  lasquc la cercauan, 
dc armas, dc cada fucrgn mas emmer:- 

f dcfmdlan. 'i enla cada w a  cinco 31- 
tos, llenos dc diucl  lidad de quadros 09 
difcrctas plnruras, qwfe  vim  pur n : n -  
chos valconcs,que a los quarro I~c~?cos 
de las torres formalm iucida.~gdci3s: 
en eRas d o s  cxcclljsrortcs nos afirma- 
ron los Chinas, que cRwa 5 n gran tcfo 
ro,que valdria mas de qumc mil picos 

L5 dc 
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de plata, de las rcntas qmle  ccgcan 
rein aquel arcbiplclago ,que el,agurlo 
dc;  Rry,que  er.toncesgoucrnauaaque 
11a k,!o::xchia, auiaguar.iadoenaquc- 
1i1s furtaIczas,en memotiade vn hilo,¿j 
en c h  le auia nacido muy delfcado de 
todos  aqlreks eftados, yaquicnclpa- 
dre por redo tanto, m a  llamado Leu- 
quina11 , que quicrc dczir alegria deco- 

to, porque murlo  rcligioio : y eltd en- 
dos. A d: moSo,tiencn elios podan- 

te r rdo  en aquclh ciudad, en cl templo 
dc Quiny Vatwe1 , dlos  de todos 10s 

rc~ ig io ioPr i~~~~penotabIcsde~t~~s ,de  
pcíìiad:x d:.l mar. Cuentan  dcaquclfu 

lcycs q x  inuenrri, prcceptosqucdexb, 
y ordc:;:acioncs quc hlzo, d a s  gracio- 
fäs,gque admira cl o y r l s ,  y yo hs dira 
3 fi1 tiempo. En eRa cildnd. y en ocra 
q : ~  citi mas ad clan:^ fcrcxc, y tiiïela 
n1:lyor parte  de la I'cda ,que fc labra en 
aquA Rcyno,  porcjdizcnquelas aguas 

ci~:co :ep: ls  v11a de otra) h m n  mas vi 
u m  los colorcs de lar fj:ltas. quelas de 
las atm parte5 los rclxcs  de Icda, que 
allia m a q d a s  dos ciudades (queinu- 
chas vezes 110s ;tirmxon los natiqalcs 
clac l!eryuan 2 trc'zc mil) leva!iã hIRcy 
de la &a cada v11 afio dc los dcrc- 

Ics,coli grandioli por cicrto.Coorinu9 
chos  qne l.: pngauan rrccienros mil tac 

do  por  clle rio arrnla nGeho camino, 
llcgarnos otro dia, ya hbrc IJ t g d g  
vnas grandc.s,y dcfxupadas vevs,y cá 
pikts,cn qxeauia muy grande calsidad 

quales gnnados, guardman cantidad de 
de  vacas,  pottos,cnuallos,y yeguas, los 
horxbxs acauallo,yalltlos vendi3alos 
obligados, y merchante$, que vcntan a 
burcarlos.para prouifion de los lugarcs: 
porque  gcncralmcnte, fe comcn  todas 
aqxllas carncs. Pallidas todas cRas cã- 

iias. que fcrian dediez, odoze leguas 
Ecgmnos a vnavilla,qucfellamaualun 
ya~lcu. ER3 poblaclon eitaua cercada 
de vn mnro de ladrillo,que Leremaraua 

rra,  n i  v~luarrcs:cn el fin del  arrabal de 
en vnos piniantes, Lin rnasalrnenas,co- 

cR3 ciodrd , izia la parte del rio, vimos 
caIas fundadas en cl a y a ,  fibre bigas 
muy grurflis, cn colunas muy fuerter: 
cran a maneradcatarapm, ya caydas 
vicias,  ydamnlficadas, porel difcurfo 
dcl cicmpo. Delantc de la pucrg prin- 
cipal fe leuantaua vn terrero pcquciio, 
y en cl citaua vn monumtto dcpiedn, 

d~lil!.~cllilsdospobl~Cioncs (queelhl 
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tjvac;rbaE:riendo,  que Tc moria trilte dotes) re crc:dJl;zo t: ~ r ~ ~ ; ~ ~ ~ ; ~ c l , ~ c ,  el 
~ o r ~ I O ~ u c r I l e ~ a d o a ~ ~ f ~ t O , q u e C o n ~ U  ~ ~ ~ s c i ; ~ ~ i i a o . , a q u i e r ; i l d i ~ ~ ] a d ~ f r , ~ ~  
jorirada Sr1fcacn:dccl:lrO fils d?Xcos de  bo!p;r~d<.!p~cf~, q u ~ ~ F " f i l a ~ i c r o n  
vr-n;:;m;a, y fit limge en ~ f i ' e  letrcro  de .Chlf;.l:I!,q!le 1:JS lieuaua, que fi no nos 
cl5 rZPLllCr0, cn i le mandi,  Ponrr,pa. huin ca!tigr, denaneraJqlle aqucl!os 
rz ~ J C  todosfupielfen, haRaque Tc aca- d i d a  f.zrar:sfiziL&l de aquella bilr13, 
bafl'relmundo,quienfue,yIacauf~que qt~ca~~~ctI~on~brc:auiahec~~o deellas, 
le truxo a  elta tierra, tan apartada de  la  que Ln duda le arormcntariaI1 muclIo 
fuya. knimosnofotros  de a¿$la,prafi- lu alma, quando li: murieKr., fin dcxar- 
guiendo el camino  comcnçado  por el  la aa.uc1los droh fälirdel infierno, a to 
rio arriba, qne ya por aquella patt2 no mai defccmîo al5uno, ya tëplar 10s top 
era tan ancho , como  por la ciudad de : mcntos con la frelcura del r io Ochileu 
Nan uin adonde  auiamos embarcado: day; antes kafiadirian 10s fuegos, y ]as 
Pcro P ?  a txrra es mas poblada,  que la 4 penas : pues teniendo  poder para cani. 
vimos derde  a uella ciudad, demas al gar can sran pecado,y tantaofenfa ~ CO- 
deas,mas cabs 1 ecampoguertas, Y jar- r n c ~  fe auia h x h o  à aquellas  deydades, 
dines. Porque por toda aquella diitan- difsimulaua con  1osagrerores.y perdo. 
cia,cafi a tiro de piedra, auia templOS, nwa loscomplices de aquel dellto. Tã 

les : dos leguas mas adelante hallamos . miedo a las amkasai, que fin erjerar- 
caferias,cafas de Campo,  guerras y fruta to arnenaçaron al juez, y el  cobrb tat 

vri gran terrero,cercado todo de rexas nos mas, ni  oyrnos dirculpa  alguna, 
muy grueiras de hierro,cn el medio  del nos mando arar de pies y manos, a to- 
qual ellauan en pie, y arrimadas a dos dos nueue compaficros, diziendo ; que 
grueflis colunas de  hierro ~olac!~, dos auiamos  de pagar todos, lo que auia he 
mõfiruohs eftatnas de brdzc vaciadas, 
vna de muger,y otra dc honrbre,er9 del  colera """'P de os diofcs : y con vnos caña- 

orque mcjorfc aplacaíìë la 

rueRb de vna cub4 y de altura de  fiete mos dobladcs  nos  dieron mas de  cien 
~raC1S:deCuette,queilmb~siu~tasreniã qoresacada vno,dequerodos  queda- 
dc largo ktenta v qaa'ro ya!mos: teniá n los Ilagados, y con  propolito  de nore 
las manos mctidasen las bocas, como plos, n1 hazer burla de todos los dio- 
que las abrian mucho,para arroiar mas fis, qucnosenfeñafkn, eunquefùcffcn 
cantidad devientqdel qual parecia,quc d d o  que quifiden, pues tan cam nos 
tenian muy llcnos l o s  carrillos, tcnian m i a  ralido el donayre de aquellos dos 
el  roRro etlccodido,y los oios cncarni. 4 rãro nos dolio elverlorERauã quido 
zados delafuer~aconquefoplauan,que llcga~nos incenkandolos doze bonços 
ponimtemor aquien los vcia, a la eRa- cö rirosiocenfarios de plata ,llenos de 

-ay Xingata\or, y a la mugcr &an- juy: dezlan quando les perfurnarm  en 
tua que tenia figura dc saron,llamaum muchos olorcs de  palo  de agulla, y hë- 

capatur,yfegun dixeron los Chinas, el voz alta, y dcfcnronada eltas palabras. 
vno eravn djos,qucCoplauael  fL~ego del Anfi como teferuirnos,anfi nos ayuda: 

aquellos, que en d t a  vida no le auiä  da- eltauan entre rl lo~ d t  rodillas reípon- 
infiern0,paraatormentar las almas de y otragran cantidad dcSacerdotes, que 

do limofna,y la otraeravna  diofa,  que dian con cl milimo tono:hnfi tc lo pro 
feruia de portera enel infierno:y 4 a los metemos,como buen feñor. Y con rite 
qquädo viuosladauálimofna,dcrpucs cantovnorde tras2eotrosanduui~ron 
de muertos los dexaua huir a vn rio, ¿j en procekionrorel terrero mas de vna 
en cierta parte del infierno dezian , quc grade horo,tanendo licmpre muchas c l  
auiade agua muy fria, aquien Ila.mauan panas de metai,). dchierro colado, que 
Ochilcuday,a doadelos rcnia crcondi. h e m  dcl terrero allia en muchos &pa- 
dos, finquelos  demonios Irs atormen. narios,p torreonwy otros raiian c6  t i  
tallen, como a los dcmas condenados. borilcs,atabnles,eaaras,y panderos, 
Vno delos riueuc que yuamos preros, haziendo vn confulo, y de- 
oyendoran gran necedad, y tandia- lagradable r u p .  
bolica ceguera, no pudodirsimular Jari do; 
fa, quando vn China nos contaua ellas 
locuras: y viendolo vno dc los tres BÖ- 
ços que alh,eflaum (que ron fus  Sacer. 

c+ xc. 
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Cqit. XC. Llegan lospre/”os 
ala ciudadde Smpitay n 
d 9 d t  hallan m a  mqer 

Efde ehe  terrero continuamos 

dias por el m i h o  rio arriba, ¿j 
nuritro canlino OWIS mzc 

poraqoel  paragetienetanpobladm las 

Ilos, y fortalecps, qoc  por muchas par- 
riberas: de ciudades,villas,aldeas, d i -  

tes ay mcrxs diltancia de vnos a OWOS, 
¿j vn tiro de arcabuz: y anli toda la mas 

delde cl rio,era I!ena de cantidad de jar 
ticrraquepodia  alcancn  nueltn.vifta, 

dines,y  guettas,vlRofiCsimos  templo:,y 
d a s  dc campo, con  muchos  chapre- 
Ics dorados, qlle reprefentauan mucha 
rnaGcfiad,y  grandeza. Viendo eltas cu- 
riohdades,y frefmras, llegarnos a la ciu 
dad de Sampitay, a  donde nor detuuie. 

flro iucz yua muy enferma ,y no fe a r c  
ron cinco dias, porqac la mugr de nue 

gundia.  Aquicon llcencia falimos 1.n 
uio a entrar en el a p  , fin deicanfar a1- 

nosfnymospor las calles de la ciudad 
tierra, anG prefcs como puamos 5 y 

apedir  limofna, y nos dauan mucha 
los Ciudadanos,admirados de  vergen- 
tes, como nofot:os:y anfinoscercauan 

CS, y de adonde cramos,como li Ilama 
en quadrillas,a-prcgunrarnos,qucqrlii 

ua nueRra  tierra,y tj Reyno cra?Rc@on 

Geramos  naalralrs del Reyno  de Sian: 
dimcfles lo milmo  que en otras partes, 

de Nanquim, nos aula derrotado  vna 
y que yendode  Llampoo alaenrcnada 

cruelcormcnta  ,facando de la furia dc 

biaado aquella ventura con  mucha  ha- 
las a p s  tan rolo nceitras perfonas, CS- 

aienda; con  que  cornomcrcadercs, que 

porií auiamos  fido muy ricos y abaita- 
eramos, Ileuauamos grande empleo, 

. dos: aunque entonces nos mirauan con 
t5tas  milcrias, y tantos malcs.Vna mu- 
gcr que  nos  oya entre la mucha gente, 
íjauia falido avernos,refp6diodeita ma 
nera, a roda la  muchedumbre ,que nos 
cfcuchaua. Cofa es fetïoru(dezia) lo ¿j 
aqueltos  obres eitrangeros dm, de 
quc no a eucys marauillaros,porquecs 
muy ordinario del poco acierrodh los 
fuccilos humanos , fesuirle talcs fines, 

.- . - 

,ciones de 
aunque ka  de muy conrrsrios princi- 
pios, que la inRabhiad  defortuna,  qui 

10s bienes con mas I I ~ O S  que :Cs 
ohece,  enquc [e parecc no:ablcn;irr J 
la  mar, íus bo:rzlcas,y tGrll lcfi t~s,p~~s 

res riquezas cotrego a 1.1 fucrfa dc h 
mascd12a,)1 masquna, a quien m p  

.viellto~,y tò& la ciaridad n~udabie de 
rr;s aguas: pucs IOIO ít11 hrrnes para h 

.quitan las  vidas, y dclpojan de 10s be- 
u11 ac pcrperuos kpulcros 3 ìos que 

ces. Y anfi hermanos? y amigos n ios  

que como vofotros f u l f i e s  ran VCIICU- 
(profiguiohluiendole  anolmos) 10s 

.nuos baybenches bie11,oluidädo la me- 
rofos, que efupafics  viuosde Tus conti 

moria de las riquezas  paradas , hazcr 
qcenra  de la tierra :y pues Dios fue fer 
uido dc darnos eile principio,guiar por 
cffa brujula los fines dc lavida,traba.ian 
docnlarierra,paraquenueltro traba- 
jo nos dè fuficnto, y íù imaginacion , y 
compa~iaordinaria,nosacucrde, quca 
ellaiolo tenemos or madre :y dizien- 
doefio,nos dio c p .  c hmoha  dos ma- 
cer(moncdadeaquella  ticrrajynos bol 
uio a  cncon;€iar de nueuo, que no nos 
dehelalliemoscn hazcr largos viages: 
pucs  Ljios auia p ~ ~ f l o  tan corto II- 
mite S las vidas humana3.Y dclFua de 
elt0,dct:dboton~ndorcrevna manga dcvn 
jubon quc traya veitido  de  ralo morn- 
do, deicubrioen d morzil1o:del braso 
izquierdo vna cruz,que en la milma  car 
ne a hierro,y fuego tenia cfculpida muy 
graode,y proporcionada, y moltrando- 

guno de noforros conccia aquclla fc- 
nosla a tudospos prcguntò.íì acafo 11- 

na1,qentre  la n,ire(drzia ella) que ligue 
el camino de la verdad le llama Cruz? 

dia oyltelia nombrar cn .alguna Fartct 
6 fabeys algo de fus grandczas ? ò algun 

En vicndo que  vimos la cruz todos an- 
fi como cfiauarnos, nos puGmos de ro 

veneraci9y refpcto, y no fin algunas la 
dillas, y la adoramos  con  grandifiima 

grimas: y a la muger refpondimos,quc 
muy bien conocimos aquella [CM 
dia,  arb01  fagrado.en que fe auia ob=- 
do cldiuino  mifierio  de la Ltedencion 
delhombrc. Ella entoncesdandovn 
gran giro,   yhantando las manos al 
cielo.diro a rozes.  Padre  nueftro, q ~ l e  
&as  eh 10s cielos, fantificado leael t11 
nombre: y eltoen leo uaPmmguela:y 
tornando  luego a la cfinera;,mmo 4 
no rabia otra cofa en PortugueJ, u0.s pi. 

dro 

l l 
I 

I 



l 

C 
J 

Fernan Mer 
cramosC!lriItianos;rcrpondimofla,quc 
dio encarecidamente Ia dixeffemos, fi 

fi:y tOm3ndola el braqo, a donde tenia 
la craz ef'ulpida,le bcfimos en clla mu 
chas \'Czcs, v acabamos  de  dezir lo quc 
clla auia dcxado de la oració  del Padre 
nuclho: porque con aqucllo fe affegu- 
rarc,quc dcziamos la verdad. Creyo i 
cramos  Chiillianos, y todabañadacn 
lagrimas fe dcipidio de la mucha gente 
quc alli eftma, y Ileuandonos configo,, 

del mundo, con aquella vucfira vcrda- 
nos dczia : Venld  ChriRianosdclcabO 

dera hermana, m la F¿ de ChriRo , y 
puede fcr,quc parienta de alguno de vo 
fotros, por la parte  de  mipadrc,qucmc 
dexò encRc triRedcRierco.Encamino- 
nos a ri calã , que querian ellomarlo 
los quc nos gdardauan , diziendo  que 
no tcniamos liccncia,para mas,quc pa- 
ra andar por laciudad,pidiendo limoC- 
na : y quc fino queriamos cumplirlci 
anfi,fino andarnos  avifimqquenos  bol 
uicKemos a las embarcaciones. La mu- 
get les rogaua, que  nos dexalren : pero 

que pidieKimos limofna (que como ya 
cllos por el interes, quc feles íïguia,dc 

he dicho,les acudiamos  por concierto 
con la mitad de lo q u e k  allegaua) clta- 
uan rebeldes en coufentirlo , parccicn- 
dolcs,quc todo aquel ticrnpofepcrdir. 
La bucna mugyr, que  entendio  por 10 
que nos dcfcnulan, les quietò, con dar- 
les  dos taclcs de plata,conquc  quedaró 
tan  contentos,  que n o  fol0 nos dexaró 
y r i b  cala: pero facaron licencia dcl 
jucqparaquc  nos alojairemos ene!la,el 
tiempoque  allinos detuuicKemos,TF 
fueron  cinco dias.Lo qual cl  conce IO 
libaalmente:  porque aquella Chrinia- 
na  cmbiò a fu muga vn rico preCente,y 

fu marido,nos tratalfc bien, porque e n  
la pidi0 mucho, que intercedieKe con 

moshombra,que Dios tenia muy por 
fu mata,y clla Cc lo prometio  con mu 
ch-  a@ccimi&tOs,por 10 que la Cm- 
biw, uc las dadiuas n o  ay cofa  que 
p0 pue 3 an.FiinaImcnte fuimos a la cara 
de ucllamugrChriRi3na,ynos tuuO 7 cl aqqucllos  cincodias, t ra tados~6 
much aridad, regslo. Edeñonosvn 
oratorio en ii c l a w  fobre  vn altar vna 

de  palo  dorado,  dos candeleros, 
y vna hrnpara  dc plata, fin mas imager 
ncs, ni  adornos. Dixoncls , que d a  CC 

iidoThomioPcrcz:clquala~~ydopor 
Jlamaua  lnes  dc  Leyra , y fu padre mia 
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Embaxador del Rey dcPortugn1, 51 de 
la C'hinn.yqut. por vn tebelicn,que yn 
cqk?n~ortugim juia  ordenado en la 
ciudadde Canton , pdaronlos Chi. 
na%que fil padre era efpia ,,y no Emba- 
xador,Como dnia  : v3nlî lndlciado de 

%S a 10s ~~Irii t ianos,  le prendieron có 
Ue efialla alli encubkrto, pzra daraui - 

doxfoldados, quetraya configo. Die- 
ronles ( porqm Conkfliflën ) muchos 
tormcntos,y crueles açotes; en 10s qua- 
les acabaton 10s cinco  de los treze, y er 
tos,O por no querer conferl'ar IO i ~110s 
PcnfwnqLx  etavetdad,opo~ (?O aner 
baaante prucua para mayores cattigos 
10s defierraton perpetuamente a diferé 
tes Partes del Rcyno , apartados vnos 

trabajos  auianacabado las vidas;& ma 
de O ~ ~ O S ,  a donde todoscn mirerias, y 

'nera,que folovno llamado Varco Ca)- 
uo Cra viuqquc kgun auia oydoa fu pa 

gar de Portugal, llamado Alcouchete: 
dre muchas vezes era natural de vn lu- 

dcRc mifcrable fuccffo, re dtshazia cn 
porfcias  quediz,  quequando hablaua 

lagrimas, que todo cito puede cl amor 

aiupadrclcauia cabido aquella ticrra 
dclapatria,yfusmemorias.r)czia,clue 

por dcftierro,donde fe auia carado con 
fu madre, porque era rica,y que la auia 
reduzido a fcr ChriRiana,queauia dura 
do aqucl matrimonio veinte y quatro 
aiios,cn qucambos auian viuido COMO 
Catolicos , conuirtiendo  muchos Gi- 
tiles  ala Fè de ChriRo, dc losqualcs aií 
auiaen aquella ciudad mas de trccien- 
ros, y que alli cn fu cara  fc juntauan ro- 
dos los Domingos, y tcnian oracion,y 
fc cnfcüauan VIIOS a orros la dotrina. 
Preguntarnosla que oraciones rezauã 
d quc hazian quando fe iuntauan en 
aquel oratorio,y rerpondionos!que nin 
$nna cofa mas que  arrodillark  todos 
ddantcdeaquella  Cruz , y leuantadas 
las manos, y los ojos al ciclo,dczian to 
dos. Señor Iefu ChriRo, anli como es 
verdad,que tu crcs Hip  de Dios,concc 
bidu  por el E+iritu fanto, en cl virntre 

pecadores, anfi Scùor ,nos perdona 
dc1aVitgtnt;tnta Maria,para fäluarlos 

vcr.ni cara, en la gloria de tu Rey no a 
nudtros pecados, para 4 mcrezcamos 

donde cfias atfentadoa  la dieitra del 
muy alto, Padre nucRro , quc eftas en 

en nombre del Padre, p del Hi io, y del 
los cielos,tántdïcado ïcad tu nombre: 

E$iritufänto pmcn. Y que  diziendo 
C R 0  

. 



1 74 Peregrinaciones de 
eRo befauan todos la  Cruz , y abraçm- 
dolevnos A OtK06,fe boluiã a [US Cab 
Dezia  que viuian todos muy amigable- 
mente, en grande conformidad ? p Co- 
rrefpondencia,  finque entre todos fe 
hallafli: odio, o encmiitad a lynhquc  
otras muchas oraciones les wia d e m  
d o  lu  padrc efcritas ,y que por auare- 
las  hurtado lor Chinas, antes de e h -  
diarlas, no labia  mas que aquella 4 auia 

bueno, y que or citar aquella orauon 
dicho.Dixirnoh quc era aquello InUY 

demediada fe Y a dexsriamos antcs,quc 
nos fucLTemos dcrita toda,y junto  con 
ella otrasmuy rantas,vdeuoras.L~enade 
degria la muger nos refpondio!que  10 
hizien'emos anfi , como lo daumos,  
por lo rnucho,que deuiamos avu Dios 
tan  bueno  como teniamos;y qwtanto 
ouia heeho  por  nofottos, por e11;qg por 
todos los hombres. Dionos  de comq -~ ~ ~ 

muy abaitantemente, hazialdolo anfi 
10s cinco dlas qucallinostuuo : junta- 
r o d e  los ChnRianos ( que  eran my- 
chos)en la cafa deRa muger, e1 rlempo 

&te vezcs doftrina, cnfeöaadolcs l a r  
efiuuimoscn ella ,y  alli  les hizimos 

obligaciones de v11 Chrifiiano, COO lo 
quecllos quedaron  mas a1umbrados.y 
cö mas anlmo,para profiuirmaque- 
lla manerade vlda. Crifioual Bornllo, 
vno  de nueRros cornpaiieros ,les derb 
vn quadernillo, en lengua Chinch,  cn 
quea~aefcritodPadrenucRtocl.Aue 
maria, el Credo, la Salue, los Manda- 
micntos,~orr?soraciones,deuociones, 

luz de nuefira Zagrada chgron. Llegò 
documentos , para ue t u u i e m a s  

el tiempo de partimos, ddpedimonos 
de  todos aquellos Chriltiooos,y de nue 
Ora  huefpcda Incs de Lcyria ,que fcgw 
lo que aquellos diasvimos parcciamuy 
verdadera ChriRiana.,Los ChriItianos 
nos dieron cinquenta tacis delimofina, 
que nos remediarõ defpues en muchas 
necchidades, con orros cinquenta que 
la Ines de Leyria nos dio  de por &muy 
fccrctamente;pidimdonos con mucha8 
lag timas^ encarecimicntos,quc Gem- 
prenos  acordafimos  de ella, y de m- 
comendarla à Dios , pues ya riamos 
quäta necefiidad tenia de fu ayuda Can- 
tirSima entre  aquellos infielesXm cf- 
todefpcdidos de vnos,y otros,nkfi 
mor a las embarcaciones , de adon 8; 
a mas a& fe apercebia lo necc&o 
para h;lzemor a la vela., 

1 . .  
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las a n r i p s  hinorias deaquell3s gcrcs, 
el rir:112~ cise viuientte c h s ,  poque 

I>p clongen, y prixipio de!tc gran 
de i;lip:rio  de!a Ch;aa.yaquc 11333 ao 
r2 n h g m  clcritorde los nuchor, anti- 

de co!i ran srande. 
guo , I I I  modcrno a d d o   m o n  clerta 

LeclTc pues cn la primera Coronica, 
dc Iasocl~entaque tienen aquellos sen 
tilcs de los Reycs de !a China, en  cl ca- 
pitu!o tteze (la qualcomodigo leí yo, 
y ohi leer muchas  vezcs ) q d¿lju:s del 
generaldiluuio, feilciectos y treinta y 
nueue aiios,kd&ubriovna  tierraque 
en aqlla antigucdad Tc 1lamauaGu;nti- 
pomu:la qualfegun parecc por la altu- 
ra del clima, en que cad aora , dcuc dc 
fer cn felenta y dos grados de aquella bä 
da del Norte, cali a IascfpaJdas de nue- 
í'tra  .4lcmania. En eRa tierra que  digo 
viuiapor a q r d o s  tiempos  vn principe 
llamado rurbam, decllado pequeio,y 
no dentafiadamëtcrico:  cficdizta  ce 
llas leycndas, que tîcndo  manccbo 4 ol- 
tero, të aficiono  locamente  de vnamu- 
ger,llamada Namcaa,dclla tuuo t r a  hi 
jos. La Rcyna viuda fu marire llcuaua 
difi~ufiadamentcclt amores, aya por 
la. p o u  calidad de i3 amiga, o porque 
embiziado cn clla,no traraua delgouier 
no de fu ellado, ni el prouecho  dc Cu 
Rcyno: fusvaffallosvicndolc  a horn- 
brc,y oluidado  de tomar vida F egtm, IC 
perluadieron muchasvezfs,quc fe cakf 
fc,paraqucaRigurde ru fucelsi6,y fe- 
fioorio. Elcufwale cl Principe de hazer- 
lo ,dando en publxo algunos fribolos . 
cfit0ruoq.f razonesalgo aparentes,quc 
10s~~itnsooaccprauan.Antespare- 
ciendolesfaciles y pocas, perl'uadidos 
por G l  madre, le apretaronranto , con 

por cfculir cd dc hamlo: porque con 
aquellosre ucrimientos, yproteltas,< 

toddiuvoluntad los contrariaua; y par 

Ilos, y copintendon dc legitimar al hi 
huir delcontinuo porfiar de lb vaIlã- 

jomayordelos trcsqteniadeNicaa.y 
dexarle por hemicro, [i c m ò  Religio- 
fo cnvn templo,quefcllamaua Gison, 
¿j fegua yo he nueriguado,fuc vn idolo, 
patron, J abogado de vna fefla,que an. 
tiguamento  tmleron los Romanos, la 
qual Operuaon con  aduocacion  del 

lugares dclteimpcrio,corno cnla illa de 
n11lino Idolo, aun dura oyen muchos 

lapon Coc11êchma,Combaya,y  Siarn,y 
de eRe milino idolo, ví yo ddpues mil- 

4 

\& 

chas c2fã3,y mon:ltezict.Hizo tenami 
topata hezerfe rc!i:ioro aqccfir Prin- 
cipr,co cl qua1 drcIcauA, quc era h YO 
Iuntad,qqucl  hiioq 1'0 hedicho. fuei 
fe fu heredcro:y IC hcidicffe en el Rcy- 
no. La Reyna lu madre, qüc como ya 
dircera viuda, y deedad de cinqucnra 
años,Gnriograsdcmenreeltc ruc&. Y 
c0ntradi::o cl tcfiarnZro del hijo dm& 
d0.q ya que ciqueria morir cn la rcbg~o ' '. 
puesde auerlo hecho,falio fu madrecö 
y q ya aoia prokilädo en clla(por¿jdcG 

C i t a  nouedad)y q cl kmflor,, .¿j dexaua 
panaqucl eltado,cocra legm:r.o, para 
ïïceder  a fu padre  jurldicamentc, a. ella, 
corno a rnadrc le c6 etia bufcar remm 
dio para la rùcekiõ Cr e fu cafa,y efiados 
yanli para darle re carò luego,q vio  pro 
feKoal Principe fu 111j0,con vnSaccrdo 
te fuyqllamado Silaa.dc edad de vein- 
te  y (cis a15os.y aperZr &n;uchos, ¿j lo 

poell'rincipr relieioio el cafanienro 
contrad~ian,lchizo!urar  por  Rry.bu - 
de fu m a d r q  fiiCl~fdCildc con~ciuI3r. 
fegun lo mal quc le qucriaa el,y a fus hi 

herencia,! porno cúplir!a.~':i~n:adiïpo 
im,4 lo auia hccho por cxc1uyr:os dela 

ficion,cbq cl fc suia aparndoicl d m -  
ci~odcIliryno:y anii Aero la rei+ en 
cjauia profcfido, cöpropoliro de bol- 
uera la pCdTdiionde  lils cR;dos,hszib 

pofsibks: no pudo currcr cíkencgocio 
da para eilblas diligencias, cjlefucKcn 

Rey Silausni a IaRepamadcr. remi&, 
tan fecrero,q Leles ckondicn'ral nueuo 

dole ,~ l i l o sd i~~ ios¿e lh !~o  'T. Lgman 
a cxecutarle,les podria poncr cn c.c.-,lib 
deperdcrlo  todo:  ydar princi io? vna 
gucrraciui1,con i tc.ct6luw.iric elRcp- 
no,yvnos,~otros~mat~flèn,qui~cron 
preuenirc os Incoonmircs cö la mum- 
te dql P h c i p c  ( dwa razondc chdo .  
quando c m  crurldadcs, i inrdticias !c 
cdfrrua,y kprotura.)Para aquel hccho 

les,eãtidad de treinta d:acmdlo ,p o- 
juntaron los amigos, y van'allas mas tic 

cl~entainfanrcs.Y VIX nochc~:!uy lccrt 
tarn5te dieröcn la cah dc1PrincrpeTur 
bã,y a el y a. todr s h s  cridos les paKx6 
a cu~hiIlo.Lah~cna,y lus tres hijo,, c6 

hria enemiga,por mas los de 13. parte 
alpnos famdiues liyos ckapdr6 dc ia 

delosRcyesprocurarci acerlosa h s  ma 
nos:ycrnba.rcidole envn laulcedcremo 
(4  CS vna crnbsrcacion pcquclia: L ~ y c -  
16 por vn rio rbaxo,baitsun lugar que 
diltaua  de aquel fcknta leguas. Alii 
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Fe.rnan Mendez Pinto. 
Seior  poderoh, Y como k IC auiade llas ) ocalion para eRe dif i r Io  , lu 
as,rahr en i u h s  Y h:oS iacriiicios. quales aquellos,Principrs llamaron de 

dix0 cl Rey  Pcqain  a lus vali&- ius n o m k s .  LI m l d r e k  todos tre% 
h ,  yadifemirJoyefcrito  en  vnef- Fata  perpcruar tmbien cl ruyo, fim. 
cï.ia dt +ta, q"e de gruefis cadenas dó la ciudad de Nanquim,que es la fi- 
de 10 milino,eR3colp;n'do rn mcdlo del gutlda en grandeza de aquella monat- 
ar io& m a  puerta de aquella ciudad, quia , y del Cup de Nancaa , la pufo 
qnc aora !'L. llama la puerta de pommi- el nombre de Nanquin,  que  hafia ay, 
cora);quc es la principi de las muchas conio las otras .ha confuuado.  Otra 
qae ella tienc,y adonde continumen- grandeza, no menorquela famofa que 
te porhoma y mrmoriade ella  profe- caufb. fu principio IC le deue a . c h  
c h  , y CKCTQ, c R i  vn Capitan, y qua- rade imperio , 
rcntaalabarderos de  guarda, eltando 81 Reg primero los queha 

, que defdc 

en las demas puertas, quatto alabarde- tenido han Gdolegitimos, y dc a ue- 
ros lolamente,  que f iucn de dar razon, lla primera fuc&an, contmua&fe 
y pcdirlaa los que enrran,y ralen.El  dia de vnos en otros la corona haRa cier- 
que aquel nueuo Rey pufo la primera ta  edad, uc kgun  nueha cuenta, he 
pieLi:a en cl edificio& c h  ciudad !ÚS cl- ahio.dg Selior de -niil ciento. y 
(kgun la hiîtoria quiere14 tres dias del tre= , que fue e h  auda B de Pequin, 
mes de AgoRo, yen memoria  de era, tntrada de enrmigos , y calï del todo 
dcfdc que fucedio haea aara , tienen aiTblada y defiruyda veme y kis  VC- 

mofiraclc at pueblo, j r  Mir a p a l h t  cd fucedieron limejantes fortunas losRe- 
por  coRumbre los Reyes de la China, z e s  : .pero como por c1 tiempo que IC 

pubkocxia  aso por  aqueldia, y elto yes eran muy rims , p yoderolos : la 
escon tantaSra~d~za,tantam~~~lc.itad, gcnte~nucha,yelimpcriodil~cado,~ 
riq!lezn, y aparato; quc por no atrsuer- grande , dizen , que  cl Rey que en: 
me àefcriuir la mas pcqueiia pacte de tcnceslegozaua,y  aquienellos Ilamá 

1ls:lctodo. Por eíto cpe dixo aquel pri dclucntura.r,aducrtido,y eiiarmentado 
ecc  parco me parecio armado el ca. Xixipam,porqJe no le fïcedrenin mas 

mero Reg, qmxioacpclla piedra pu- delos  psfados  fimllos,la  cercò toda 

tiencn l o s  Chinas  por indubitable pro- fido en-hazcrle veinte y tre5 años:ydd 
io, yfefùndb aquella ciudad (lo qual coovnodciosmuros,queaora ticne# 

fccia) temiendofe  de fu cumplirnien: ~ U K S  el  Rey lumbileytay .nieto  deeG 
tofus deccndientcsordenatonvnaley forro de ay a  ochenta y.doe alios 
ea que k veda con grandilSimas  penas, hizo la fegnnda cerca,&lmjfmo rue- 
que ninguna gente eltrangera entre,  ni .do , que  la  prinxra que, tiene trelnta 
ie admitaenaqucl  Reyno, finofueren Icguas. Cada vnadefias dos  cctcas, 0 
Embaxadotes ,o captiuos, y anfi quan. murallas ië auerigua ,yo io lei mucha.5 
do algun  eltrangero derrota  por aque- vczes,quc.tienen mil y Menta valuae- 
llas partes, y en ellas le prenden, lue- tes redondos y dozientas 9 y quarcnta 

otros,fin dexarle viuir en ninguno  de yaltas ,que fe rematan en luzidos ch- 
go le deltierran de vnos lugares para torres  muyhcrtcs, anchas, hermofas, 

con m i s  ochocompañcros .DeeRa ma muy agradablevifia : yrodos Cc te(ucL 
akiento , como hizieron  conmigo,y piteles de diucrfos colores,  que la dan 

neraql~ehcdicho,cuentanlasantiSue- urn en vnos globos de  metal dora. 
dades de aquellos  gcntiles  la funda- dos, muy grandes , y capaces , fobre 
cion dcefia famofa ciudad de Pequin, quien fe leumauan leones dorados, 
y el principio, y el origen deRe grande armas y blafon de los Rcyes de Ir Chi- 

cRc Principe Pequin hijo  de la Nan- quellos Icones rampantes, fobrc vn 
Imperiode la China, atribuyendolea na , que traen en campo de gules a- 

caa , que era cl mayor  de los tres,  que mundo $ dando d entender,  que aquel 
tuuo del Rey Turban. los ottos dos 

Reppor antiguo,por  noble, porpodc- hermanos fuyos , que fc Ilamauan Pa- IO 0,folo CS el icon coronado en el tro 
cam , y Nacau , fundaron derFues a no drl  mundo,titulo de ellos eltirnado 
qudlas dos ciudades,  que dixc , ue grandemétentrcotrosc6 que feauto- 
efiaüan diontadas en las riberas de l a -  rizan,y honran. A aquel fegundo muro 
tampiua, y no0 dieron ( lleganda a C- le cerca,y Ichaae mas fuerte vna htjdir- 

M a  fima 



-. n 

I 80 Peregrinaciones dc 
cqitdo X C K D k :  dd m -  

ro $ d i d e  los dos imperios 
de Tartarid ,y Cham, 9°C 

R e y  Chim IC h k o  J y dc 
prpon que tiene ant- 

XU à aquella m u r d u .  

Aquc  he tratado de1 origen. 
principio y fundadore: dc rRe 
imperio  de  la China, y hc di- 

cho digo dc la grande  ciudad dcPcquim 
Corredetus.Re CS J mc parecio jutlo 
tratar (no ohi B ando  la brcudad  ,con 

vay contando los fuccITos menor 
importantes) de otra cofa , no menos 
marauillofa, y adrnirablc,  uc  las que 
hafia  aqui llcua eRahiRoria. 9. cclfc puer 
en el libro quinto dc la fituacion, y fun- 
dacion  de los lugxcs famoros dc que l  
Reyno, Coronica Particular hartow- 
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que  cntoncesloera dc la China,  rezel'i vna razonab1epipa:de manera, q aque. 
cok dc otro cncuenrro, como el pal& Ilas dihncias quedan mat fuertes, p 
d9,a que tan  mal fe pudo reliRir fu ant C kguras,  qne fi fueran de canreria. Efia 
cc&r dcccrrninò de cerrar con vna mu muralla, que'ellos llaman Chamfaqco- 
ralla roda  la r a p  de  ambos  imprrios. m0 lï dixeran,l\efiltencia fuerte, fe di- 

acudicron a la tuya & todos fus haR3 loagrio dc las fiemas, que a el 
G n u o r b  Cortes generales, con que lata yyalmcntc con la  mifma altura, 

pueblos , ambos  eltadosi: propub  camino  laencuentran , cuya arpema 
lesfu dererminacion , y la feguridad, firue :tanhien de muro eccodada, & 
que ïe ¡CS fcguia de exccutarla. Parecio ' @olada  derde L L L  fildas , a cordcl, y 
les muy bien a los votanrcs obra  tan elquadra conla m i h a  muralla,'ysa- * 
importante, y para ella lc firuieron los lafeteada con cl betun que  dixe, A la 
cltados, con dxz mil picos de plata, altura del botarel,  con  que  quedan de  
qne  dcnuekra moneda, fori quinze  CU^ la mifma manera, y con la mif ia  re. 
tos de oro,d razon de  mil y. quinietos fiitchcia -, que la moralla Y anfi re ha 

.ducados  cadapico,que enc Valor tenia deentëd¿rq en toda aquella grande  dif 
entre cllos : y finefio lc dieron  dozien- tancia de tierra : no es mas labrado de 
tos v cinquenta mil hombrcs,para qw muralla, que lo que toman .las difian- 
de ordinario trabajafien en la obra,  ha- 'de fierrai fierra, por  uc ella 
fia quc fe acabalfc, los treinta.mil.ofi- maslos c$acios ,que fe !i latan 
&les, y maefiros examinddos,y 10s de fiados como digo) firuen de cerca, y 
ma5 pcopes,y jornaleros. Iuiitadoslos de ddenfa. En iodas aquellas trezicn- 
materiales para cRa maquina, fe empe- tas y quinze leguas, que  toma aquella. 
$6 A hazer CO? tanta pri@ que en fuerza, no ay  mas entradas qLe cinco, 
veinte y fietc anos fe ccrrb.de Yna mu- por las quales defaguan , y panan 10s 
rd13 alta, y leuantada, todo  el  extremo rios de Tartaria. Eltos con jmpauo- 
delosdos imperios,Chino,y~artarO, ras corrientcs fe defcuclgaB de aque- 

lla 11ifiotia'tlene de dittancia fetcnta tando diltancia de quinientas leguas 
pundpunta,qucCrgun  diztaquc- Ilas lierras: y poraquella  parte, c o p  

Iaos,que fiendo cada iao, comocs me- fe entran en los mares de  la China, y 
dida de quatto leguas, y media de 10s Cochinchina. Salo vnemas ca\\daloe 
nuefiras, Ion en todas trezicntas y quin f i  , y fuerte  que l~:orros,vq A Calir a1 
ze leguas. En cita obra ay rradicion que Reyno de Sornau  (llamado  vulgatmcn 

y cinqcima mil hombres dc: los qua- itas cinco entradai,  que para pair0 de 
trabajeron  continuamente kte~iCnto5 te Siam)por la barrade Cuy. En aque- 

les los pueblos de  aqucle B ado  &erõ la los .rios vi en aqueta dilatada nluralla 
tercia parte,el cfiadoEcleliatko, y las tiene cada vna dos íücrças , vna del 

el Rey,los  Principes,ykiiam Chaenes, taria ; cada vho k a d a  la fuya en los 
iflas de  Aynan , la otra tcraa, y l totn Rey do Ir a i n a  y otra &l de Tar- 

Anchalijs,jbkiciasy goueddor t s .Eh  vltimos confines de i'us .rienas. El 
mufilla vi yo algunas vezes, y la medi. Chhpricnc en . c a d a  vna de las T u p  
muchas,yticnc de altofeys  gnndes bra-; f i e r e d  hombres  deguardia ,feysmil 
PS, yesde uarenta palmos de  grue6 infantes , y mil  cauallos, y la mayor 
io,yancho: 1 eltnifmo  gtuelfodclemu pane de  todos  changeror Mogores, 
ralla (ferahfeis braçasdefondo)  corre- Pancrus , Champaas , Corezones , y 
vn tcriaplcno,  que por la parte de afuc Guizam de Pcrfia , y de otras mu- 
ra d\á alifado con vn betun,  como  ar- chas tierras , y prouincias confinan- 
kaniafa,  rnasgrucffo  dos  vezes  que el tes  de aquel imperio. Los C.hinas na 
mifrno muro. que Iiruiendolc de bota- fon muy hombres de   per ra  , por- 
re1 le haze fuerte, y dcknfablegrande- que a denlas de fer poco praticos , y 
mente : cn lugar de torres, y valuattcs utetcitados , Ion  flacos , y para poco 
ticnea dtoancias mosencafamentosd trauajo : timidos , y mcdrofos: tic- 
mododcgaritas.dedosalros;armados ncn  de fuyo pocas armas, y mucha 
fobre brgas grucffas de vn palo negro, arrilleria, y con todo no Ton atreui. 
i~ellos~lamanCaubelii,~quiere de- dos,ni va1:entcs.- Por Iadifiancia de  
zir  palo  de hierro : por4 espor  rRremo aquella Srande muralla d a n  reparti. 
fuerte.. SoneRas bigas del grucftodc das trezicntas a Y veinte condutas, 
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de aqninientos  foldadoscadavnqquc or G folosYiin otraalguna  drpëdencir, 
fen cntodos  cicato, y icknta mil horn- R aRa cantidad de vn cuento  de 010 de 
bres t fin contadores , pagadores, y renta ,dandolo aquienquificrende  las 
corniKirios , y otros mmfirosde ju- rentasRcales , porcomrlsionparticu- 
iticia , aconlpafiados, guardas, y por-  lar, y preeminencia de Cu oficio por- 
quc:cjnes de los Anchali!s y y Chae-  que Cean mas eltimados , rclpetados. 
nes , que gououiernan tanto  pueblo,  con honrados, v temidos , calidades que 
toda la demas gente, que para cl Cer- hazcn a h ' julticia julta , y &ala- 
uicio es neceuaria , que p01 todos da. 
nos, afirmauan los Chinas,  que Ilcga- 
uan à dozientos  mil hombres. A er- 
tos foldados da el Rey tan fol0 lo que Cß~hdO x c .& 

han menefier para comer, y CuRentat- muchar , yendo 
fien en la guarda , y dcfenrade. aque Pr$$ los naìcUt 'Portu- 
Cr ; porque  como  todos los que aki- 

Cos , y gente  .condenada por Fus deli- 
Ilas iùerças , y muralia, ron hciscro- gucj¿s a la cìudad de Tt- 
&os à aquella afsifiencia , como nue- quin , sieonpor cl camc- 
Dros forsados , y los que embian A 
Oran. al peño1 , y Afdca,por losaiior . $10 J hab'd &&W d 'Vn h -  
que  kereccn fudcuipas ; n o  CRâ O- 
bligado  el  Rey , adarlos  lueldo,mar 
que elque baR3re para fufimtatlos. CO- 
mo dire addante, quando  trate de 

ten los condemdos i cRa ahilten- 
la carcel, y prifion  adonde fe remi- 

que para tmcr &os culpados cllàen 
cia be las carccles de  todo el Rcyno, 

la ciudad .de l'equin , notable edifi- 
cio , de admirable grandeza, y adon- 
de c h a n  prcfos de  ordinario  delos 
defierrados, y condenados al prcfi- 
dio de  aquelh. muralla , mas de tre' 
cicnros mil hombres, la mayorpat. 
te  de  ellos  deedad de diez y ocho ha- 
fia quxenta y cinco años. Ay ancre 
clta muchedumbre,muchosbombres 
ricos , ,y n o b l e s  ,.que  por dgs gra; 
ues que  eimictieron , LC ICs conmu- 
g o  cl caftigo  de muerte, que merecim 
a tantos  ailosde aquel de olire@pre; 
fidio en donde i modo B e catcal per- 
petua  efiandetenidosen aquellaierw 

guarda de la muralla , de de a &nec 
rando, que llegue fu vez ora yr à ja 

pueden tener rccurlb auiendo allifer- 
uido  tantos años.  conforme a los eRa- 
tutosdelaguma,que~obre cRe, yo- 
tros particulares tiene ordenados, apro 
uados por las iufiicias,que  alli prefi= 
den,  que  para  todo lo tocante a aquc- 
110s delitos y y perronas tienenbailan- 

Srion, con facultad riprema  de  mero 
tifsirnos poderes del R.ey, y derus Con 

juezes rupremos del gouiemo de aquc- 
y mixto  imperio, p pueden aquellos 

Uamuralla , haz= gracia a y merced 

P 

Y A que hcdicho la grandeza  de 

de los dos imperios de Tarta- 
la muralla, que parte, y diui- 

ria, y China ,Cerá bien boluer a1 ca- 
mino por dondenos llcuauan . i: yo 
dere dc  efaiuir en las dos ciudades 
de Pacan, y Nacau, dcrde adonde Cc- 

anfi prdos'yamtnpaiiados como antes. 
guimos one era denota, eitio arriba, 

Llegamos a vria'ciudad ,quere llama- 
ua Mit~doo, poco mayor ¿j ualquiera 
de las das  frmtaas  de las il %c ras del 
no. En ella la  tiaraadcntro ,.poco 

grandéhago de agua ralada, a donde 
mas dc media legua , citaua vn  muy 

auia graoriiCsirna cantidad dc falinas: 
cfic lago  nos  dixaon  que crecia,y mcn 
guaua , de la m i h a  fuerte,  que lo hs- 
ze  la mar : y era cok marauiUob,por- 
que efiaua apartndo del mar, mas dc 
dozientas leguas : dezian ,que  de la fa1 
que de cl k licaua  era  del Rey de la 
China  latcrcia  parte, yquelevaliaca. 
da añ0 cien  mil tasks : y que fin eRor 
rentaria aquellaciudad ottos tantos  de 
10s telares de reda, Alcamfor, AÇU- 
car , porcelana,  bermellon, y azo- 
gue , que  de  todaseltas COGS drzian. 
que. auia alli gtmdikima cantidad. 
DOS I c g ~  ILUS adelante efiauan do- 

LC 
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ze catis muy grandcs , y capates 5 que tenia hecho voto de  vífitar vn 

donde trrbaiaua muchifsima gente, vn dios de aquella gentilidad, llama. 
modo de obradores , O rallcrcs CI templo  de aquellos á donde cfiaua 

fuodiendo, y apurando p R a s  de CO- do  Bi ypotim , que quiere dezi: 
bre . El ruydo, y eRrucndo de los mar- Dios F e oento y diez  mil diofes, Cor- 
tillos era tan grande, las llamas, y fue- choo , Fingane, Ginam, Ginaca, que 
gor tales, que vcrdadctamenreparecia dizcn ellor , que uiere d n i r  &etce, 
rerrato  delmficrno:  ripantados  de ta- y ghnde fobrc to 8 oslos mas fuertes 
maiio ruydo , nos paramos de propo- 9 grandes : porque vna dc las cepe-  
iito , para  faber quien le caufaua , y vi- ras , que el demonio  tiene perfuadi- 
rnos, que en cada vno de aquellos ta- das h CROS mikrables  es  creer , que 
Ilcrcs, auiaquarenta  hornos,veintepor dc cada íridiuiduo ay vn  dios pati- 
banda , y junto a cada horno eRaua a l a r  , que le hizo , y le coderuaen 
armada vna vigornia muy grande a- fu primero fa, y leconduzc a fu fin, 
dondc  trahiauan  ocho hombres con o a fu perpetuidad : y que tRe dios 
vnos machos muy grueiros : las paltas Bigaypotim, ano a todos las otros, 
del metal quc otros oficialeslcs fica- inumecables B iofespor . .  debaxo de los 
uan caldeadas del  horno los golpes,quc braços:y qur: de  el como de padre,reci- 
dauan eran tan  continuos, tan acorn- ben todosel fer,&vida,laperpetuydad, 
pas , y tan  apriera,  que caG no  fedi- y confillencia , por  medio  de  vna 
u i h ,  quando  dawn vaos, ò otros. vnion ; y correfpnfion filial , q u e  
En  cadaobradorde aquellos,  trabaja- cllos llaman  Bijaporemtdày. En cl 
uan de  ordmario trccientos y vcinte Reyno  de Pegu ( A donde yo eRuuc 
hombres, q u e l  e h  cuenta en todos algunas vczes ) vi otro templo de 
los dozc obradores , o talleres , tra- otro idolo  como  elle, aquieri losna- 
baiauan mil y ochocientos y quarcn- rurales de  la ticrca IlamauanGinom- 
ta, lin otros  muchos que auia ocupa- ginana, Dios de  toda grandeza. Era 

pia' dos en otros miniRecios l y exercicios. aquel edificio , hecho por  los  Chi- 
n,l3 

Supimos, quc fe labraria alli cada año Ras , quando antiguamente feiiorea- 
*l* deciento , ydiez l ciento y vcinternil ron la  India , que fip lì COID uta- 

$T3 ims  de  cobre , de que el Rey renia cion k c  dcfde cl año  del SGbr B e mil 
!as dos partes por fer Cefior de las mi- y t r a ,  haRa cl de rnil y f ~ m t a  y dos 

#,i! m, ,a donde fe hcaua i La fierra a db- uc por Clta cuenti fe v*, ue  la In- 

tal ,nos direron,  que fi IIamaua Co- q a q a  nueueaõosfolarnente: por- 
rerumbap , que quiete  dezir rio de UC& Rey fucelk del  quela  conqui- 
Cob= , y llamauania anli , con razon: x a, aqtlien llamaron Oxmapm , vien- 
porque &[de que fe.dcfcubrio haRa do la I ~ I ~ & Q  Lingelque Cofiaua el con- 
entonces, qucauia  masde  dozicnros Ceruarla ~elpocoprouecho que faca- 
añ- , li auian agotado aquc- W dEfì&ario, ladex& dc h + o h -  
uas d ~ s  , antes cada dia le moF tad,fih q fiayde le obligame, ni  forçaKe. 
trauan mas abundanta. Adelante de l!ntieaquellos treintatcmplos,que 
&os obradores, vna legua en vn te- eltalran'en aquel terrero, auia w o  mas 
mro muy grande , bien cercano a1 ~nruofo,ymagnificoquetodo~adon- 
rio , y con  tres ordenes  de de &aun  vna grandihima cantidad de 
gr;lda dehieno , vimos treinta Ca& idolos de palo dorado,eitaiio, coblc,la 
p ~ & s  en &m hileras,feis en cada ton,liitrrbcblado,yporcelana:yde to- 
vna, edificios a modo de  Iglelias,mu~ dos eRos mcraleb auia tantos, y de taIl 

, bien acabadas, y luzidas : te. v d a c  figuras,que no  me  atreuoadczir 
nian  grandes  torres, con muchas cam- cl numcro,ni a cfcriuir la diucrfidad de  
panas de metal, y hierrocolado, mu- de  fusfotmar Auriamos derde aquel 
ch= labres de talla, con c o l u n s  do- puefib,andado adelante, poco  que 
r a b ,  yfrontifpicios de CoRoharqui- fieteleguas, quando vimos vna 
t e h m  , fincelados, y erfiles de mu- ciudad,cö los edificios,ymuros ?nde errlba 
dos bnrtefcos , yfol&a . En efic dos ruberfi6 laltirnofa',~ ¡nemoria& 

:;on: y t encm tomarnos tierra por man&- alguna poblaciö infigne.IXxer6 10s Chi 
I dg ju[tich , que nos 1 1 a ~ a  ; por nas,fdlamaM aqua - _  ciudad quädo ~. 10 era 

i& ' de ehuan ,  y que dauatodo aquel me-  %a cfituuo fugcta al imperio 4c hino cin 

. - M 4  Colli. 
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Fernan Mendez Pinto. 
I!a;qncrietldo-at3i3r  la g radeque  PO- eRos con tantafuerFa,y tan apretados, 
dr!l cmiir a.-p!clla nouedad al ~ 1 ~ 1 ~ 0 :  quenos  obligò a boluera  vnlugar  que 
tomo vn:1 picdra,y dix0 a los circu&11 yd auiamos dexado, aldea de treynta,ò 
ti: c'!!ds pal.:bras,que quien no hiiicrfe quarcnta cafas,llamsdo Xifangau,junto 
con otras piedras lo que a el le vieren adondecffaua la Cruz que auiarnos viG 
hJzer con a¿jlla,la horriblekrpienrede to.Alli llegamos con pdclli, y toman- 
13 nochc 10 tragarqy fcpultdc en fu en d o  titrra,fcacornodo la preñadaenvna 
ceadirlo hegoq dando  con  ellaal horn .Cara adonde  dentro  de nueue dias mu- 
brc lanto,  bait0 efle cxemplo  paraque riode  parto. Nofotroslos ChriRianos 
los otros Sacerdotesque alli Ce hallauã nos kirnos adonde la Cruz eRaua,y go 
hizicKen lo rnirm0.y mrtafíèn 3 pedra: firados por tierra la adoramos c6 abun 
das al fantoefirangcro . Hccharon ru dancia dcla~imas,con~landonucRros 
cuerpo en el Rio, y dczian , que para re- trabajos con aquella feiíal indice glo- 
ccbirlc (' matauillofä  cofa)fc detuuo la riofo  de lo mucho,y muchai pcnas de 

que lbbre las ondas CRUUO aquella prc- dores de la aldea que nos vieron arro- 
corriclxe del a y a ,  y que en cinco dias nuefiro  Redentor lagrado. Los mora- 

ciola  reliquiammca elRio figuio fu cur ¿illados befir  la Cqz, y dezirla remu- 
fo,ni ~UUO paKO la corri6re:porque  aun raw alabanças, corriendofi vinicron a 
que hafia donde efiaua el Santo cuerpo .noCotror,y puedos por tierra abraçan- 
corris con fu ordinaria  ligereza, en to- .do la Cruzla beKaÓniniuchas  vczcs.di 

natura1,reaoCcdiendo Tu ordinario  par C'nrifio lefus,Ieru ChriRo, Maria MI- 
candole fe dcteniacontra  todoofden ziendo todos con. eutonadas vozes: 

f0.A muchos ue vieron  efie  milagro cau,Vidau,larc irnponemoudc1,que es 
Ce les abrieron Y '  os ojos de la  razon,y-tí- lo mifmo que dezir : Chrifto Iefus I c h  
guimon lo que  el  Santo les auia e n h a -  ChriitqMaria fiempre Virger le conci 
do en  vida:de los quales (dnian aque- bio,y Virgen le paio,  g Virgen quedò 
Ilos Chinas)quc auianquedadovna gr?i dcfpues del parcoja loque nofotroslos 
decantidad en aquella Prouincia. 

Enquanto quellos Chinasnos  cod- mos:h&i es verdadrraulentc. Halgard 
nueue  llorando dc alrgria  lerrefpcndi- 

taumefi3 hiRoria,file laembsrcacion Mucho de  Iaberquc  eramos Chr~Ria- 
doblando vn promontorio haRa que .nos,lleuaronosa fus cabs, y con pran- 
dcfcubrimos vna plaça& ferreropeque &Gimo am0r.y regalo nos hofpcdar6, 
fio, coronado de diuerfos arboles ,.en .y.rccogieron.ERos cran todos Chriha 
medio del efiaua VIM herrngfa Cruz de .nosdecendientes los mas de aqucl texc 
picdragande y bien labrada . Al dar la doren cuya cara pofsò aquel Santo 116- 
vifia, tãlicron nuefiras almas  a los ojos bre,dc quien dixr ya lamuerrç ,y vida: 
Ilenasde gozo de ver cn tã remotas  tie ~ ~ . a h i f i o c i r  les se@ntamos?parafa- 
Iras e l  facrofanto  Eitandarte de riucitra jxrlocicrto del c r .  leho de los C11inas.y 
Religion diuina . De  rodillas pedimos .qu~rnas locontaron .~eIa  mifma h e r  
al iuiticiaquenos Ileuaua,quc nosdid 4~ *.los otros.nup4ros compaöeros 
fe  licencta  para yr a vcr aquellas mara- 10 autail dicho. Y detoda la hifioria de 
uillas que  de  aqud  hombre Santo los m@ kfirangero .nos enfefiaron rn li- 
Chinas  noscootauan ; y eito.loprdia- ,broimprellb,qucdcziamuy a lo largo 
mos con  intcncion  de .yr a adorar la ~ , ~ ~ i l l ~ , y m i l a g r o s q u e  ' oraquel 
Cruz :peco el  Gentil nos h ,  ei?oruó dieru9 h y o  auia el! Señor otrado:  el 
dando  por ercufa ,que el lugar adonde .qual d@a aquelia hilt orin que Cc llama 
auiarnos de r a dormir eRaua  lex& , y u? Mate0 Ekandel,Hung2ro de nac:õ, 
que fi nos B .  ctentamor quedaua deIlà= y naturd  de vn lugar que en aqucl Ry. 
comodada la iornada. Qedamos  deC- no fe llama Duda, y que auiaiido crmi- 
confolados los ChriRianos ; y taíioen  el  Monte  Sinay, Lcymos incs 
Dior alegrarnos  cumpliendo nux:: en $1 libro, que  nueuc dias deGues de 

nb ya caminada adelante mas dcvnale- que entonces eitaua, porque los aficio- 
defiosCafi  milagrofàmentc,puesorde auerle  enterrado iquc fue en el lugar 

gua.que lo haziamos  a berça  de b r a p  nados a Cu vida IC facaron dcl Rio, auia 
con losremos, y con afan detiabar- tenlbladolacludad  de Cohilouzaa.dd 
dieKmdoloFcs departo  alamdgcrdel de(cbmo  hedicho Icauiau mucrto)ran 
jultic&queyuayaen  tiempode parir,y raiamente,  quela gente conel  temor 

que 
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Capit.XC VI I .  De lo mas que 
vieron las Portugaefis )re- 
fis en el cdmino de Pequina 
d fde la ciadad de Funqui: 
nìlau. 

D Erde las mynas de Fimganoc: 
f c ~  fuymos a Fumquinilau,ciu- 
dad grande , y popu~ofa, rica, 

y prouryda de rodaslas colBsJcna de 
gente noble, y dc  multitud  dc  ernbar- 
cacioncs , alsi de  remo,  como grandes 
juncos.Hermofo lugar porcierto, en Cl 
nos detuuimos cinco dus, porque  alli 

lebrar las  obfcquias de fu mu cc difun- 
quifo el juez acuyo cargo yuamos,ce- 

ta:y por fu alma nos dio a to f os de EO- 
mer crplendidamente dionos  de vel: 
tir,y libertonos del remo,y licencia pa- 
n falir  en tiara las vezcs que quifide- 
mor f i ì  prifoncs , que no fue para no- 
forros pequeño aliuio , aki  quificn 
Dios que fe huuicra tmerto mucho 
antes, para que nos huuim ahorrado 
tanras penas. Defpues de aucr acaba- 
doeloficio funeral dcladifunta,con- 
tinuamos por el Rioarriba nucllrb  via- 

g" muchas, y grandes ciu i ades, OrCa vi- ri- 
llas , y poblacioncs , muchas fortalc 
zah,y caltillos , puefios ala mirma ~ c n -  
moros ,'totres ricas con riquifiimos 
guade1agua:auia muchos templosfid 
chapiteles dorados, agradable cntrc- 
tenimiento de lbs oios:los ampos(d1f. 
tanda  de keys,ò fete 1cgulas)elt;luan Ilcd 

grande numero deembucacionu,jlpar 
nadeganado vacuno ,c lRioconvn 

tiCuhrmentC  auia muchas en algunos 
pueam adondeauia ferias, y cuntrata= 
ciones 5 que  dcmancraocupauah las a- 
gUWW Parecian ciudades populofaa, 

cnalgunaspartcs auia-deinnume- 
Y efio  finotras muchas cafihr, y juntar 

cables velas, que a cada pa& edcon- 
trua- 

,viendo ficmpre por m a ,  

1 

I 
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por aquel Rio otra Fande cantidad de 

f,(t;s;que CHOS h m  Panoras.  Ellas 
embarcaciones (a  manera de nuefiras 

venim cerradas, y cubiertas de  popa 
proa con redcs deralias muy efPcfl&a 
modo de jaulas, o caponcras,y eran de 
trcs,y dcquatro altos cada cna , y cada 
fcelo tema t r a  palmos de  altura. VC- 
nian llenas deanades,que hombres tlil- 
tantes  enellos Ileuauana venderde V- 
nas partcsa otras.caminando aremo,y 
vcla,cortando como quiercn el Rio:te 
niendo ellopor  mercadutia,ytratqro 
pio.E!loscluandohandedardecomct- 
a aquellas  aucs Ilesan la ernbarcacion-a 
ticrra bulcando prados Iegano[bs,la U- 
nagos, y pantanos, y echadas pianc R as 
en tierra,abred las puettas a aquellasca~ 
poneras, y dando quatro golpcs en vna 
caxa,o tambor,  todas aquellas  anades 
(que  fuelenyr  deordinario defeys,afic 
te  mil dellas)congandes* grltos y graz- 
nidos faleo dc la embarcacion,y de co- 
rrlda todas fe van a los charcos,y l a p -  
nas , y quando al dueio le parece que 
aural1 eomido,toca de nueuo lacaxa,aI 
fon dc la qual ( cofa marauillofi ,pero 
que la facilita la cofiumbre)coo la mil: 

gcr cn la ca onera,o jaula, yendofcca- 
ma grita que filieron Te bueluen a reco- 

da vna a1 io rado donde antes tenia fu 
albergue, h que fe pierda  ninguna, ni 
íëa menelter otra diligencia  para reco- 
ger1as.o  Coltarlas .Tarnbien a t t impo  
de poner los hueuos aquellos.amdq 
toma a llegar el dueüo  la  embarcadon 
i tierra(buland0 campos enjutos,); de 

i Tuscarceles,al fondelranlbor fdoato 
buenayerua)yalli abriendoh puma 

das lasanades á ticrra,adonde.p&& 
hueuos,y pafl'ado el tiempo  que fe- 
pan en aquclla diligencia, con mucha 
fe buchen  áreco er al Ton del i n R e €  
to,yendofed fus e i .  anclas  conocida& 
(corno hedicho) faltar v n a d e h  orde, 
y coRumbrc ,y dexandolas cerradas el 
dueiio,y fus  criados recogen todos 10s 
hueuos,que blanqueando por el campo 
quedaron efparcidos: auiendodia que 
cogen cantidad notable,y con eRo pro- 
figuen fu canino vendiendo delde el 
mlfmoRioCu  mercaduria,yqurndo há 
aRdo  la mayor parte de las aadeJ; 

Leluen  àcomprarlas  de aquellaque 
vuen de criarlas,y venderlas enpollar, 
que las venden por mayor d eRos ' 
toner,quc como he dicholuv e3z 
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prrcado  viuo , tienen obligacion de tc- 
ncrlo en vnas grandes tinaxas de a y a ,  
y prcfos PO: las narizcs con vnos lm-' 
cos,para  que  por cllos laquc del agua el 
comprador la pïeça que mas quifierc, 
lin m~ltrararlc,mano[carIc,  ni golpear- 
lcjy lie1 tal pcfcado murio antes de ven 

falarlo  pira  que lo vendan al precio  del 
derrc,al punto le han de h a m  poltas,y 

queësmashantoqueelviuo.Dclama 
filado (lob que tuuicren aquel oficio) 

nera que he  dicho guarda cada vno la 

pucRd los que  gouiernan,  fobre lo que 
Jey,y orden  que  en lo que le toca t m E  

Ton tados grandemente calli ados, y 
alii cl Rey en aquella ticrra es rB umamcn 

' te  venerado, y Cu idticia tan temida, y 
rcfperida(Reyno feliz en ello) que n o  
ay perfona por principal que ka, o fe 
imagine,ni por  poderoro  que Tc juzgue, 
que [ e  atreua a hablar palabra dcfmm- 
pueka,ni Aleuantac los 0 9 s  parapcrdcr 
e l   re rpm a nin un miniitro de iullicia; 
v afii  aunque s ca vn portero  es  honra- 

blo,yterperado en el grado  que  mere- 
&, y eRimado grandemente del pue- 

ce13oficio:cofadi;na ,ycaqucconfi- 
fi: 13 duracion de las Republicas,y cl au 
mento de los biencs parriculaies, y co- 
munes. 

.Cqit. XC VIU. Trojgue el 
e dc los nueucprc/s,dì 

c f 2  que  wieron en c l  
c m h o  de la ciudad de T c -  
q&,y de como/; confimai 
y when las c:sdadcs,ypo- 
blaciones que q de embar- 
cacioncsfibre los Rios en e l  
Reyno .. de la Chi fia- 

V ,  Irnos tambien  en iu riberas (ii 
aquel firnolo Rio  de Batampi- 
na, ande cantidad dc puercos, 

y cauallos rauos,y m3foqque los guar 
diuan  rauchos  hombres a cauallo . Por 
orras pactes  auia grandes rebaños  de vc- 
n a d a  m;in~ös,pafiorcados dcmuchd' 
hombres.de  aplc : CROS venados' todos 
&üan mancos delas manos derechas, 

' o r ~ n o ~ d d i i C m  huyrCe.Efiald qbie- 
Lm quando l&.taw -,por- 

j u e t e n p  menos  peligro. Auia mily 
grandcscorrales,cercJs adonde Te cria- 
uangrancantidid degozqucs,pcrrillor 
pequeños ; para vender a lös obligados 
quevëdcn  de aquella carne:porquerea 
laquefuerc  de roda fuerte dellas Te CO- 
me en aquella tierra , teniendo fus 
necerias,y tajoncs condtidosde cada 

precios le  conoce cada vna . opamog 
efpccie decame, y porellosi, por lot 
huchas barcas llenas vnas'de cezinas 
de  puucojotras  de perniles folos, mu. 
chas d e p u c r c o ~ c ~ c ~ . l a ~ t t c s d i f r ~ t c ~  
I~ltas,cëtoIas,ranao,cuIc~ras,~aIa a- 
gos,anguillas;  ycaraculcs,y dc  toda K m 

' te de c0midas;porq de  todas+ comc,y 
*fe  rragnan  de vnas P d  3 otras,y por- 
que las cofas deila calidad Ton de me- 
nosganancia,dc  menos  precio, y intc- 
rcfl~s,fc~ermitealosquetra~~ene~las, 
+c trateng  contratemnas  que en 
fola,auicn o maslíccrikii para mas T g % 

' gerias que nocnotras,  tknicndofiem- 
pre rcfpcto i quc pucda  cada qual Tuf- 
tentarfcconfu trato,ygrangcria,fin que 
faltequien vendade  todai coras .EI yr 
d:feuhicndo por las particulares que  vi 
cn aquel viagc.me da liccncia (aunque 

de nada por  dczir, y mas algunas cofa  
mealargue, vnpoco ) a  queasmcquc- 

de  aue eiandcmente nos cfiantamos. 

4 

. . .  

. 

La i o d k i   d e  los hombres  tan po- 
co melindrofa,que a trucco  de facar in. 
teres, nb fe empaclia m 1s colas mu 
baas ,  ni repara en las mas inmundas, 
y clcrcchadas de la naturaleza : cl poder 

' deficvicio ( enemko  de la mifma hon- 
' ra) fe rctifica baltanteminte  en  aqueE 
tos Repos  de que daiuo, adonde vi- 
uen muchos honibres coa comprar, y 
venderlos excrementos humanos:y n o  
es eRa cntrcellos.tan mala grmgcria, 
que norc hallen della fola en mucha  
partcs muchos mercaderes mu hon. 
mdos,yricos: elta~nnlundicia l - ,  Irucpa- " 

ra  cRercolar todas las ticrras nucuas, 

fiosquelas rompen,las haze fertiles, 7 
porque labradas con el 1os:piimcios a. 

Abundaritesmas uenootra9ininundI- 
Liar de animalcs?Los queco inpnne~  

häs tábldas; como lu - &ie nofotros 
tasiaildan por lascallcs raïIi$docon v= 

firueq'para edir limo 4 na pata los po- 
brcs de fan %zara; y a G i h  hablar pa- 
labra diicn 1 b q u c b ~ ~ ; j k l l i  de lis Q 
fa lesfaletld vnidcr loque cada vno tia 
ne de aqudla meriaduria, lin que cofa 

tan 
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queos,cn (~ueIagcnte negocia dev- 
na parte 1 otra,  como en nuefiroscl' 
quifcs,y batclcs . \'inlos PUCS V112 dCf- 
tas ciudades fimdada fokc aqucl Rio, 
y  dire dc lü gouierno y concicno , pa- 
rs que re Ved que cn la tierra no rc po- 
dia viuir con  mntaorden como alli Li- 
bre las aguas .En aquelta ciudad,  que 

Xc,pordiCpoficion , y o r d m  del Ay- 
tendda de ancho, y largo lo que )'a &- 

tam  de Batampina ( el l'relidcnreiiu- 
premo fobrc los trcynta y dos Almi- 
rantesqucgouicrnm los Rcynos  de a- 
quella Monarchia) auia fclcnta Capi- 
tanes.rreyntaquc goucrnauan la ciudad, 

rcs;y tratantes ue  vicncn de fuera pata 
y rrey,nca para  la guarda dc l o s  mcrcade 

ue  naucggolfen ? .  m pellgo  de collarios. 
zobrceltos juczcs,yCapltancs(que a l l i  

todo vno)ay vn Chas  hprcmo,quc 
en l a  jorifdicion  dcciui1,y criminal tie- 
ne mero,y miRo impctiqfin apclacion. 
ni agauio  .En los uinzc dias que  dura 
la fcria (que ellos ? os cuentan  defdc la 
Luna nueua, haRa  la llena )era mas de 
ver la nobleza, concierro, gouicmo , y 

fabricada en cmbarcacioncs Cobre cl 
policia de aqucna ciudad ,que cRaua 

Rio, qu: quantos editicior fdmd0S ay 
en la tlerrr , porque en aquella auia dos 
mil calles muy anchas,  largas, ;l de- 
rechas, cerradas por  ambos  cortidos, 

d hsotras,feruian decafas. ERas  ca- 
de las embarcaciones qbc-afsidas las V'- 

chuan entolaadas con difercntcs. 
Y luzidas fedas, coronadas de mu'chos 
Etlandartes, guiones, y banderas ;mu= 
Chas barandas, corrcdorcs , y filardetes 
Pintados de dlucrros  co1orcs, y jafpca- 
dos I donde  Ce vcndian todas las cofar 
Wp~edendcffearfe cn tiendas muy CU 

de quantos oficios le hallan cn las 
~ ~ o C ~ S Y  ricas. Otras caIles.citauan ]le- 

R"Ublic%  que en los corrcdorcsde 



mydo nawza!Xe  dcrpues dcdada laque: diuerfos havles,yiucgos drtiako dctol. 
CIA,). c11 cada csllc fe Focian di nochcl dosde firda;i que la gcntc del plieblop- 

dc i35 mbolcs de 12s ernharcaciones,pa- idondeie vcndcn letras de  cambio Fa- 
trcchosdicz,odoze  f~rolcs:Ei~loaltd tadcpa:~cntrctrr?rrle,~otrasrr.uc~~as 

r l  qne CS r i t f lk  qllicn pallaua denoche Ta Fhfir  dineros de J3 tjcrra 31 Cielo(q 
:do!ldc yua;que queria,o lo tjueb~~fca- ion graciolbs bancos) ellos  tienen las 
ua , par.1  qu: mejor dieIren  las guaidas S;cerdotes,y C G ~ O  al fin rninifiros de 

dc 10 (IUC paTsòa~ucllj. noche f i f u s d -  c h  ml?cha ganancia, p erecidosintc- 
p citirtelas  auiio à la mafiana alChacn, Satanas Ics promcten alos demas con 

tmcias, y  quaneles. ERa cantidad tan rcncs cn  la otraiGda:afirmando!eb, que 
grande de f~ ro lc s ,~  luminariasqurfepo finaquellos  cambios ho  [c fiueden fal. 

cr~trerc~lidaviRaqueima~naifepuéde; CadcqlleDios,drzen,quees morraiene 
n:n por las nochcs; es la misalcgte , y dar pornin~nacor.tccimicnto, 

Cì toca a la vela,  y Te auil3 al  que ha de ldolos ,y àcerca  dello les dizen rantas 
En cada cdlc ay vna campana con que migo de 16s que no dan limdna 3 10s 

yr de poRa en aquel pueR0.Y en la cm- mentiras ;y les hazen crect tantos  em- 
barcacion del Chaem ay otra campana. buRCs,y enre<os,quelos cuyrados per- 

Ilcs,yfe toca la qJeda,y à elta refponden au~t,uran~aideja~.de't.hmcr,y les dan 
con q w  fk haze feiial para ccrrai las Ca- füa¿idos quc en aqurllo  confifie Tu hi5 

t o b  las delas calles con tanto elhucri ijuuaiifo tienen por  alcançir vnz ccdula 
do,y diuerfidad de vozes;qucadmira. decambio dcaqneilas, porquc les pcr- 

ua,p @peridia, En  cadavna  de aquellas 
fuaden,que;iletra vina quando Tenue- 

cal  Fs;haRamlasmascortas,y'pobrrr) ranleshandedarpoiellsslaelori~.Vi- 
ay capillary Cafas de  oracionhbricatins mos tambienotrns embarcaGones car- 
en vnis,+dcs barcas como gùletas, "adasdccalabtrasdedihntos,cn canti- 
mEy  limpias&.eadas,y oloroCasc6hcr- ~ ~ a ~ ~ s n d i f s i m a ~ : r R a ~ c o m p i ~ u a n  a- 
moCos ro1dos.y ce13Scsdorarios,que~r .qel!os bstbaros.para qurqumdo algu 
ucn de capillas,adonde e3an lor ldolos no  muere !asllcucn dtlantc de! cuerpo 
con Cis Saecrdotcsquc adtniniftran los ' porófcrh~llcnandcilas los Tepulcrros,fe 

ce,dc que todoscllos tieneti affazdc CO amigos y deudos:porque dizcn,quealbi 
facrificiosque la gentc?del pueblo ofre- retros,y tumulos en losentirrros dc los 

laso~rtas,ylimoCnasqtlc  continuami- qqcllar calabergs en la fcpoltura,aTsi ïu 
mtdaé,~prefcntcs,ygrandcs riquezas dc cornoi aquel difmto Icacompaiian a- 

te les oficcen. A cada ciudadano prin- alma entnencl Cirlo.acqrnparirda dc 
cipalIo mercader rico,le toca  por diRti las limofnas de aquellbs. cuyas heron. 

con cicrto, ombres  dcque ICS kiialan .ños de  aquellos  hueiIos;yahquantas 
bucion cl 'uardar  vnanochc fu calle. yendola liruiédo haRa Idgloria los duc 

quadrillas;~ eRos fin los trcytwa Clpi- mas calabcras llcuaelmwtto i lafcpol 
tanes que de ordinario rondan ,y uar- ,mra,t-into le juzgan por nias bienaucn- 
dan el circuyto at la ciudad, en va k -  ones ,rurdo:pcirquc dlzcn el~os, qye-quando 
muy bicn apcrcebidos porque no Te les cl portero  dcl parry lo-oiqr a lus PUCK- 
&ape coffario,ni ladron ninguno.Efta Tas aqui-II8 alma con tato mydb de crn 
guarda anda toda la noche dando vo- dos la h a n  mucha hmrsXJaabrira  con 
zes,para que por todo cl Rio l o s  oy an mucho r+ro lin  detenerle, a h  CO- 
Y huyan de fi.vi$ilancia Ids ue quite- .moiprrIbna quc e n d a  vida fur ferior; 
red &alt& 13 ciudad . Entre a 7 gunas CO- y kruido dc  todos  aqucllos  que IC acõ- 

ma calle de, mas de ci&; imbarcacio- ce,y no le acornpafixen aquellas cala- 
fisnocablesque cnaqucllavimos,fuc ñancnlarnucrtc: pc:quclifucreFo- 

n&c;ligddas todas de  Idolosdc palo do bctayieacn porcicrro queni'k abrira 
rado dc diucrras figuras,quc Cc vendian d -,ni fe har3mwntrdcque Ile- 

moticcer  en los templos, y  muchas gue,ni de quc Hamc . Giaáofa 1ocura.y 

rd {os hombtcs entërmof -tompraT- 'oh% cmbarcacioneS que venian carga. 
cabrç~,pi~,ojos,picmas.~braços,pa. no inferior h otradeque vimosllenao 

fcn,p&ner a IosIdolo~fi iantékO- :¿as ¿lepulas dikrcntes  con diuerfida. 

IlCs muchis embarcakiones ¿n ucR fc : i h n  dizicrida a Vozcs aXon de infiru- 
fien+as.; hhihtambira eh k#ellas Q- 'des de paxarillos viuos,y,fusducños VC 

!pefMmuchas cornddias,y 9 c h a m  .iiKntos muGcos,quc dicffén libertad4 

% 

P. 

. .  .. aquellos 
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F a n a n  Mendez Pinto. 
cn el R c y ~ d o  de vnos , y otros . Epos 
rnercxìcres de libros hazen memoria- 
ICS, ;ibogan ,y Ion procuradolcs cn los 
pleyto~;~conlr.inn,pztrocinan.~ ticfirn- 
dton los litignntcs, como nuefiros 1c1r.1- 
dos,y coneflogaanan Tu trida.Auia otros 
que tralan fus embarcaciones Ilm;.s de 
hombres  armadoscon difcrëre: armas, 
y dtf'nfàs, liempre pregonando dclitt: 
ellas,quequien Ccquificre fatisfmx,vi- 
gar,ô dccagrauiarfz de  aquelìosquc los 

Ilos valicntes por el precio  que  concer- 
afrcntaron,que acudan pzra que q u e -  

huuicre de hazcr)les bucluan i te[titu~r 
raren ( fcgun fkre la diligcncia que fe 

fu honra,vmgandoles  dequalquiera a- 
grauio que les huuicren hecho.l'aKwan 
otras  emhrcaciones llenas de mugercs 
viejasiqucCcruian dc comadrcs,ypartc 
raa,y de dar  medicinas para bien,o mal 

ekto  de fu oficio.Orras embatca- 
,por precio que fcñalauan por el 

ciones yuan llenas de a m a ,  para  criar 
niños cxpueltos:o otros,que~lo quiaé 
criar fus madrcs,qoc por el tiempo que 
eran menefier fcalqullauao,y acomoda 
um.Vilnostambien orr~sc.-;rSarcacio- 
nes muy bienadcresadas,con toldos de 
dkrenres Ccdas,l;cnas de l1õ.brcs.y ma- 
g:rcsgraues;bii veftidos,y autorizados 
que fealquilsuan paracalimëtcros,y pa 
ra ciinfolar mugres vludas , donzellas, 
huerfmos,y todos los que  ppr qualquic 

con FoloaqucRe trato giman  dincros,y 
ra fuceflb +duerfo efiuuirllrn triltes , y  

de moeos,y  mosas bien adercçados, y 
fon TICOS. 1-opamos otrosvalos llenos 

de  cdadc~d~fercntzs, para!etult,y aco- 
modarkcon  quit losquiidcporcria 
dos, dando fianças  feguras de [u tidcli- 
dad,y bucilfetuicio.  Aulaotras  embar- 
cacioncsdeotros'hombrcs.grrau:S,que 
entre  cllos fe llaman Mongilotos ,que 

de C O ~ S  ciuilcs,y rrinlinalcs,ercrituras, 
compran pleytos,derechos,y demidas 

.dedeudas amffadas,ccnfos y jutbsptr- 
y polTzCsi6nes ant1gua:,conocimicntos 

quiet5 tusdueños trafpaKdes. En orras 
di~s,yqúalquieta'derechoa~enoqoc 

'embarcacioncs yuan perfonas que cura 

'los fidores y vnciones: rernedlauan h 
uan bubas,y.dauan en los mifmos vafor 

gas,d~lores,pudriciones,y fifiuiasadtiL 
'gUg3thqIhCS ordinarios,f máleo incu 
rablts;y finalmente or no detenerme8 
particularizando to s as las d a s  pue Vi- 
'mes , digo, que en aquellas kW 
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las ciudades que p m  afiifitir àelias fe 
forman en los Riosjy rncff a quevimos 
íoSre el de Satanpina, fe andauan i w n  
dcr en aquellas cmbarcaciones  todas 
las  cafasneccflar!;t$ para h vid3,y  para 
el gufto , quanto li puede  denrar en la 
rierra, y en muy grandcs canridadesca- 
da parricular.por cuya grandeabundan 
cia facilmente fe puede colegir la que 

ncs  deaquel  Rcyno , pues i n  todo el fe 
dc todo aura por ciuda&s.v poblacio- 

viue de la milma manera.  Lacaufa fin. 
duda alguna  de la abundancia,y riqueza 

he dicho treinta y dosReynos,o  prouin 
de aquelta monarquia(ijcontirnecomo 

cias)confifte en  cRar toda la ticrra,llcna 
de Rios nauegblcs: demanera que ya 

los,ydiuidirlosloa hombrescnmucbos 
por criarlos la naruraleza,ya porrbpcr- 

braços ~aram3yorcomodidadllya,no 
ay poblacion que no tenga Rio murga 
ble , con  qucfin  contradicior, cofi3,ni 
trab;jo,fe comunicanlas mcrcadurias, 
y hazihiasde vnos ?I otros; goZando to 
dos  de las colechas de cada  partictliar. 
Porlasp~rtcsquelosRiosfonangoncs 
tiewn puente.r altas, largas y cfpciofas 
defilcrrecantcri~,almododclasr~:s,p 
al~u~1as~dcvn;rorll la  5laorralJs~tra 
uicfli m a  piedra, liruiendo fola el!a de 
phente de ochenta, nouenta, y dc cien 
palnlos  de hrgo,,y dequilinr:y veinrc 
deancho,tj es cola marauillofa de vcr,y 

grande fe puede corrar de la canrera,la- 
mucho mas el faber como piedra tan 

brarfe,y pondè Cobre cl, edificio. To- 
dosI~scamirios,ycálles delas ciuddes, 
villas y lugarcs,aldcás y cafiil!or,ron kc 
Chas de eaicadas mu 'anchas dc muy lu 
cisa  izf~id,+epor r a mayor parre vie 
nn1-J rematark en grandes , y vieolbs 

nos de letras  dotadas en que ellan cfcul 
arcos,cargados fo~~efucrtescolunas,lle 

fidaJ,y chrhiladas mil a'abaaqas, 'me. 
ntòriasdc. loi que']& hiiieron E 2. fdS cd 
Iles,y calcadas tienetideambas partes,y 
fiohrebs.muchos  poyos  yahittos, ara 
'quefc rfiitnteF, y gelcanfen los pa x- age 
ros,ygcmc pobre. A pequeñas dlftzcias 
etilos Caminos ay fuentes de a g a  muy 
baena,para recrco,y alibiodelos camin3 
tcs.En los l u p c s  ddiettos; y pocopo- 

ay mugeres foltcras y libret,+n inrcrcs 
b i a d o s , m ~ t ~ , l i e l r a ~ , ~ ~ l ~ g o s  caminos, 

que no tienë dineros,rcc 'êdofc a cicr 
ma ckanci;rs dödcpot a41 T OS Coledades 

klgUh0 htiSfd2ë el dpktf0 delOS pobres 

.% N viuen 
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viuen Far3 eRe  mcnefier,CuRcntadas de 
13s haz;cadae,quemuchosd;fLlntos de- 
xa!on aplicadas,pataaquClla debnrfia 
abolrinxion, yque eliosilaman  obra 
de  n~;iirlcord:a , por delhrgo de 
'conciencias, y merecimiento 6e fus al- 

fionCs y i tros,queriencnaplicados pa- 
mas : galtanao muchas tentas, PO'lEr- 

nefios maIes,queelIos tienen, pprgrá 
desbiencs. Ay otrarccta,memOIlaqUC 
dexan muchws difilntos,Faraquccnlos 
der oblados,y defierros aya catis  don 
de x enochc k pongan randes he go^, 
y luminarias, para que P OS caminantes 
con la incomodidad  dc la olcuridad,no 
pierdm el camino, ycrren l a s  jOKIl3dZ3, 
ni fe  decirpcren en  aqwllos derpobla- 
d o w n  eftas caras Ics ticncn  agua que 
beuan , y cama erl que dclcanfen , y pa- 
ra que 110 aya faira cn kruir a 10s pa6 
íi, 110s , ponen los patrones de aquellas 
mtmorias en nqucllas ventas, de que 
ettanllenos  los  c3minos, perfonascon. 
fidentes, que por los falarios que or 
aquel cuydado tienen feiialador. $0. 
bligaan a tener en ellas lo quecl hnda: 
dor d:fpufo, para dcfcargo dc fil CO* 
ciencia, y faluacion de fu alma.Por las 

-7 as, que he  dicho , y que à mi- 

Ecc , quales k a n  lar que ay en todo  el 
atticu!ar  deRe Imperio, fe puede fa- 

jmto , de que yo afirmo, como tefiid 

grande) qrleen veinte y vn asös, que 
go (ti, es que merczco lerlo  de cofa tan 

duraron mis  infortunios ,en que p& 
variosacontecimientos y tnbajos,me 
fue forçofo atrauefar la mayor . arte 
de toda cl Alia ,como por clta hi oria 
fe puede  fàber,en algunas artes vi gad 
des abundancias de diuer P Idades de mi 

en auenra Europa , y con  ahci viRa 
tenimientos, nunca, b poco conocidos 

con vetdad,  que todo a ucllo junto(no 
tantos, y tan  diueiros , puedo afirmai. 

lo dè aquella c3 &a ciu 1 ad, o Reyno) 
no fe puede compam i lo menos,quc 
detodas cofas ay en l i  Chinai 'que no 
foi0 es famofa enfa abaftaday prouey. 
da , pero en todo lo dcmas p a R k  q ~ e  
la adornò, 11 naturakza , vertiéndo en 

marauillas. Laapacibilidd del tlimaj 
aqeclla tierra cl teforo de fus mucha 

cl temperamento  falUdable,kti~pie- 
za,y fiauidadde losayres: la pou+ , l i  
riqueza, cl u~to,los  aparatar , l a p .  
d u r  de f i  3 XpoGcionesJa grur ob. 

YdrL lares fe hallan en qua1quie:a ciudad 

feruaeciade la  juRicia , y  kbre  todo, el 
goulerno t i  i~~lal,tan;uí!o,~cu)daio!o 
que cn  &a  calldad  haze cot:ccidas \'cn- 
tajasitodas las ot~as FaJtcs, C.ulndo cn 
otras algunas buenas h p S  OIGS FIGUiIl 
cias,Ònllolvarquia~1~igu~l~~,yl~imitë. 

Pierdo(e1to CS cienci)cl dilturlo,fi al  
gunavcz le hago d r  las cofas marauillo 
las que vi cn aquel Rryno  dc 11 China. 
viendo  con quanta hberdidad,~hgu$ 
za reparti0 nueltro Selior con aqllasgc 
tes de los biencs,rcgalos,y abundancias 
delatietra,canfàndDme rodas vezcscr- 
ta  confidcracion vn dolor grande,y vn 
[cntimicnto  terrib1e;viendo quaningra 
tos Con aquellos bal baros a tantas mer- 
cedes  rcccbidas de  la  podcrofa mano 
deRe Señor fintifsirno, pueh continua- 
n m t e  le ofinden  con tanta inmenfidad 
de pecados nacidos de fus bcltialcs,ydia 
bolicas idolatriqcomo tambien  de  lus 
knCualidades,y torpezas,purslaabomi 
nacion del pecado nefaudo ,no iolo fe 
errmite  pubkamente  cntre ellos,mas 
fusprcdicadores,y :icedotes fe le vel1 
den por virtud muygrmdc,r  obra muy 
meritoria  con  que les prrfuidë i come 
terle,c6partifulari~adestales7ycircuni- 
tancias tan detc(tab!cs,que EO caben en 
v11 entrndimiento  Chriitino.ni es bien 
quecnhifioria catolica TegaRe tiempo, 

.oables,y torpes. 
ni palabras en cobs tanhzi i ,  abomi- 

Capitulo C.Lleuun a e l  azstor,y 
fis ocho compaZerospr@s 
R la cìzzdad de 'Pequin , dd 
la curcel en quelos metie- 
ron lo qzze en ~Llap~Ji- 
mit. 
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de norotros íi dolieffe. Pintarnone nde 
íhas milerias,enclrecimos nucltra neccf 
fidad.lloramofle muchas lagrimas, 

, diendole nosamparare: ~ u e s p o r  F" 0: 
los, y por pobres, 1103 auian hecho ta- 

Juez a nueliras vozes, y queriendole n o  
les y tantos agrauios. Callò vn poco d 

fctros crfuadir de nueuo , ata!ò al que 
queria R ablar,diziE~:BaRa,ba[ta,noeo 
~~eceKiríodczir mas;pues baltafer p* 
brer,pata ¿i yo haga, ij eitc  negocio CO- 
rra de orra manera,que  haRa aqui hac0 

rias : perono es Fokible  menos dc vfu 
rrido:condolidome han vuefiras mitë 

del  oficio  que tengd-en rRa parte: y a& 
que yo hare la vueitra cn lo que pudiei 
re,osdoyaora,de terminocinco dias pa 
raque aboneîs vucflrar pcrfonas, y que 

iticia,comodXpone la ep del tercero li 
vuefilas procuradores idan vueltra ju 

bro. ERO hc dicho en quanto i jnez,y a- 

confejo, quc hagah vn mernoriala los 
ora  enquanto a particular,os daris por 

Tmigorcs del fantoOficio,para q cllos 
por el eel0 de la honra de Dios,  tomen 
Forlucuera vueltros trabaios:yc6eRo 
dandonosvn tacl de plata de limotina, 
nos boluioa dezir de nueuo : Tomad 
amigos,y  guardad muy bien lo que tua 
uieredcs 5 porque los moradores deRa 
a f a  dondeeitais(rl fncomogenteper 
dida,y lin conciEcia)guitan  ma5  de hur- 
rar lo agcno,que no deremediar n e c d  
lidades cö lo propio. Y cõcfio l'centrb 
de aquella adöde eltauamos en otra gr3 
de Ma, y a mucha cantidad de prclor.4 
alli auia,tuuo por  mas de tres horas au-. 
diencia,y  cn  clla mandò executar fcntë- 
cia de muerte en veinte y fietc hbbrcs, 

por difèritesdeli&os.A eRoslurgolos 
qauia  dos  diahque eftauäfitnttciados. 

~eanorotrosmu~agradable,~~mien- 
mataron á açotcs,  cfpe&aculo,q no nos 

do muy  preRo elhazerles copanla.Otro 
dia porla mafiana nos puficron a todos 
nueueenma  cadena,prefos~orloscuc 
Ilos, y con elpofas en las manos, a don- 

redias: eRauamosechadosvnosfobre 
dccnconrinuotormentopaITimosfic- 

iizdelagrimas,temiEdo cada hora crue 
orros,llor?ido nucliras defgracias ,cö af 

~csmumes,fi a  caro fe fipicile, ij nofo- 
aoseramosdelos de la  rota dela  ifla de 
Calipluy, cofa ¿j mucho rczelauamos. 

~o~s,of ic ia les  de la d a  del amparo  de 
Vinieron encRctiempolosTani- 

P 

ïos p6bres,qne dios llaman de¡ Santo 
N 2  Oficio, 
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Oficio,qucteniancuydadodc ailila  car 
cc1 eu quccltauamo~,quel lama~~~ CO 
fil~mguary.~iugrarG~lrconellos tanto 
todos IUS pCL,qucdrxcron  enviido- 
10s a vozc,:licndlto lea  el  dia enGDios 
nos vrl'ta por manos de GIS f i c r u ~ y  e- 
llos con graue  Eblantc,y v o ~  entonada 
reQ6;tieron: De fu Cacrol'anta lnmo p 0  
&rol'a,y diuin~,tabrrcador¿dela hcrmo 
fiva de 13 r.oche,os riga en1i.y en fu am 

¿j viuen llorando los ecadosde [U pue 
psr0,como dc ordinario ticrrc a ajllos 

hicl.Llegaronfc con cl e o adondcefiaw 

cortelanas nos prr~uararÖ.quicnesera- 
nlos y0.y mis cöpañeros, y cö palabras 

mlenro  dc prilïö 4 los demasque en 
nm,y porq Cauca haziamcjs mas fenti- 

ella citnuäjalrtpmlo porij nodullaron 
1lorädo)y  alsi Ir! relpond1mos;que  ero- 
mos vnos  pobres  ertfáguor  tan del& 
parados de todos los höbres,q ninguno 

yquc el mayorfuorq paranofotroscn 
aula en aquella ticrraqnosconoclelre, 

tita deînudcz auia,le rraìnmos librado 
enaquch carta para cllos trayda (der. 
cic la ciudad de Nanquin)adondc injuc 
tamente nos auianLe!lti.clado,delamc 

cöpadecldos los oiiciarcsdellade  nuer 
fi de la herm5h! de  C&ayhlrancl,que 

dado para quecllor fc acordaren de no 
tra pobreza, y drfamparo, nos la auhn 

P qulen Icrunn. Dioles la carta Chrilto- 
forros por el  amor del podcrofo Sefior 

nucuacerimonla de grande cortefia& 
ualBorrallo,y elloslarccibieroncövna 

ziendo qucfuelCealabadoe1 Criador de 
todo,pucs fi dignaua de feruirfe  dc  cca 
dores hurnanos,).de ricrra,paradar f crla 
fàtisfacion de fus fcruicios del lleno dc 
fus Cantos teforos,que firia tan grandei 

to)como las goras,y rozio que defie el 
y abundanre(1Pgun que tenian por,cier; 

riencn las  nubes  del Cielo  llouido en to 
primero dia de la creacion del mundo, 

da la tierra. Con ello e1 que de los qua- 

y 110s dixo ; que defpuer que fe prekn- 
tro rccibio  lacarta,laenrròcnel pecho, 

raffe en la  mefa del amparo  dc los PO- 

ucer dc lo neceratio. Dcfpidieronfe de 
bres,nos refpöderian,y  mandarian pro 

nofotros,y  de alli a tres d i u  boluicmn 
a vifitarnos, haziendonos muchaspre. 
guntas, al m o r  de vn interrogatorio 
que traìan . Satisfizimoslcsa t w a -  
maron al efcriuano de la caufa ,y muy 
menudamente fe informarö de 10s pun 
tos effcnciales que de nudtnpatca  

A propofitopa;a alcgarrn  nuenra W i -  
cia hdieronlc töklo dc loq conuenla 
haita ia icntcncia,y m la FtolcCUCici del 
p1cyto:y drfpuesdeaucrnrcho mmmo- 

ccílop~ralleuarle a IU ~nnta,yiniorrrrar 
ria delo  importinte, IC pidirrcn Cl Fro 

dekndcrlos ania  en aquclia cala del am 
a losprocuradtxesde los pobres, j para 

FXO.D:O~'CIC el ekriuano ccnr¿5d!cron 
qorro dlale boluirflkn para  en:rc~aarlc 

para ¿j Cc vicR5.y kntëciafie En cl g d o  
al Chacm,  como eitaua dcterlninado, 

de apzlaciöcsq auia venldo dc~äqtim. 
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de de gente de aquel  trarojque nos per- 
didknoo,para con cflo venir a manos 
dc los lniolRros de jui!rcia,para qucla 
tuuiefikn nurltrds  drrralias,~maldadcs,, 

.OU Jc muertr,corno pflamZte merecia 
d3do por t h t g  nuefiras mdas obraspe 

mos kgun la drtCrminaci6 de la  ley del 
fcguodo I:bry,j exprcflamente’incluìa 
riocafo.T ariadian, que zunquc eldcrc 
C h o  ncsreleurllk dc pena por algunas 
-dtcunftaaciasquccrao  neccKari~s,yfal 
taual: a nuefiros dclitos,  parahazcrlos 
del  todo ccndignor de tal caltigo(cafo 
negadoque  aiil fUciT“,y quc por fcr no- 
~lotrosgenrelir, Icy el!dgeror,y fin nln 
.gun Conocimirato  de I..hos:ij por fil a-, 

,in6nita)teniamos mas obligaci6  dede- 
mor,ytcmor fi conocieramoslu  bddad 

quando qucdail-ws  c6clla porch ig 
xar aquellos vicios, y mala vida, y que 

mrnosdela cxecucion dc  cottarnosla 
norancia , no’era :!mitorpe. paFa refer- 

manos,yiar narizes,).  dcRcr:arnospara 

tierro diputdo para ladrones conarios 
ficn~prc 5 los lugms  de Põxilcitay,dcf 

y forazidos.hlcpua  paraquele execu- 
taKe  f;ii~fel::cncla;ci,ica cxcrnp~os de 
otras muchas .i Ce auian dado L¿he los 
milivos arriculor :oficcia l a p c u a  de 
los que  conteRaua  contra cojotrcs, y 
requeria icdieflin paraello  terminocci 
petente.Eflsera cnli;Qa la quc:clla dcl 
Eika1,yIa peticmtj en que pcdia termi- 
no para Ja p e u ~ f k p o z h s  procura 
dores contrariada,dcgando para qucno 
feledieffc,fcr c6rra tododerccho.Ven 
tilofelainuCa,huuo dem%das,y rcfpucf 
tas; y vltimnrnentelibrbcl Conkjo vn 
auto,en  que ampraua.lo pedldo por el 
.Fifical, mandmdolc quc dcntrodc leis 

tos lo que auia articulado  contra n o b  
dias p:ouaffe con  teitigos claros,y cicr- 

tros$kquererie  dar mas:crmino drJc.s 

nor delauto)lonforaPieros,~p~brcs,gE 
fcis dias,porquc cltos prefos(dezia cl re 

te P quien lanccekidad obliga muchas 
.vezes a t o n m  II hazicnda aycaa ,.mas 
para  rcmediarfi~s necefiida4es,quecon 
intencion  dcF0ner.a fus òuc í~~~cne l l a s  
cometiendo pecado.de hurtQ.En el ter- 
mina Criidlado no probò. nada cl FiF. 
calcomra nofotros, porque $n todala 
civldnd no bdlb petlona qco nos CO- 
noci&.3oluio a fiplicar por mas ter- 
auno para  1ap-p de la querclla,que 
lefkdmegado~jporqucel juez cono- 
ciodd~todofu.iatcac~cn,ql;c era dedi- 
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latar la conchfion de la cada > y  afii li- 
brò cl auto [izuiente: Nicganfelcal FiT- 
cal los feu d m  quc pide  para Prouar la 
qllerella que ha contefiado  contra 10s 

'quienes la cara de Dios(afsi llaman tam 
efirangeros , por fer contra pobres~por 

:chdgafis,y afsi por efcufatlat$as,y ra- 
bien a la mefadcl amparo) tiene mu- 

zones;Colamcntc dichas afiildchover 

cluya,informando depalabra a 10s W- 
cl dclpleyro,le mandamos q ~ ~ C ~ -  

fique a los procuradores del arhparo 
zes de fu jukicia . Otrofi , que [C. .noci- 

de 10s pobrcs,que dentrodecinco cliiias 

por derecho. YeCc+endo el Fika1 de 
abonen a los rrfos, c o r n  pudlaen 

que  ~enegaUen el termino;enlaprimc- 
maudiencia infotmò contra nolotros a 
.las juezes.tariaercom~ueRa. librcmcn 
te,coti  tan apalsiom'das,yde ry- comfes  r3 
zoncs,con tan declirada  pakionjy con 
tan  pocakuerencii a Is autoridad de la 
juRicia,cpecI Chaemfe eno~b mucho, 

ibertad del Fifcal,queaImefmopllnto 
quedô tan grandemente corrido de la 

midb repeleedelpleyto loalegad0 por 
fu partc, fin admxirleque procedieffc 
adelanta, y ptonunciocontra e1,cl au- 
to figulente: Antes de fcntenciat difi- 
niriuamente efia caufa,condcnod pro- 
rnoror F i h l  ¿c la iuRicia en yeyntc 
Taeles  de plata, aplicados pan'eltos 
pobres forafieros ,Vifio que edel ter- 
mino fájalado  pareilos  Ehados Rea. 
h ,  no prodò  como deuia lo articula- 
docontra1osdichos;ydemardeladi- 
cha  condenacion, le condenamos en 
priuacion ¿e oficio, haRaque el Tu- 
tam inforMado de fu delito, prouea 
loque  ticre jufiicia .Y auiffafcle,quc 
de aqui adeiante (fi boluicrc a fauic 
CI dicho 0ficio)no articule tan mil,  ni 
informe tan defcompueltamtdte ? pe- 
na de  que la f unda v n q u c  lo hlwc- 
re fed cafiiga 7 o confbtmc alodeterd 

da en la cafh delhijodel Sol, Leon co- 
minado pot los Chaenes, ley  acepta- 

ronado  en el trod0 del mundo, g dcn- 
tro de  tres dias concIuyari ambas,'par- 
tes,myendo a clte Confeio fus alega. 
ciones,paraquc feprduea-jufiida . A1 
otro di3 por la manana, Cman 1 0 s  qua- 

es del ampm5 delos PO. 
b m  a vi ltar la cartel( vlfitac$kmntiL 
ellos mpancn de q u a m  en qoqtra a. 
&femana) IIarnarofinos a ta C d b e .  
ria abonde cRaumdando de edwr p 

Tsnlpol 

los preros enfermos: dicranes C:Cllt.l 
del buen  derpacho que renia n u r h o  ce 
gocio,y 1aseiperanc;aa quc podialnos te 
nerde kntencla  fiuorabk.ArrOJPm0- 
nos todos a befarles los pies por  clta 
nueua llorando piadoramente, y agrade 
ciendoles el anlparo  con quc nosaru- 
dian, ondrrando Ïu cuydado  con mil 
agra 8 .  ec1mlcntos, ' y fumiliones(cs muy 
agadecida la pobreza ,y muy bien ha- 
Mada laaflicion)ellos nosalentaron en 
la grande nueltra , diziendonos el mas 
viejo ,que  Dios  por fu bondad  figrada 
nos dielle conocimiento  de  fudiuina 
Icy,y nos cooi'rrwff ecll ella, puer rolo 
meno  cóliltiaclprmio  delos buenos, 
que minffcmos loquenos faltaua,y lo 
que  huuidemos menefier lo pidicile- 
mos con Ilaneza,porquc Dios r.0 acof- 
tumbraua a fer auariento en fus mcrcc- 
des,ylimofnas.Dieronnos doscolchar 
paraqucnos cubr1eircmosdenochc,por 
que  como tfiauanios  tan mal parados 
devefiidos,padcciamos notablcfiio.Ha 
llonos aliiel cfcriuano dc la  caufa,y no- 
tificonos lo proueydo por el Chaem el  
dia antes : dlonos !os veinte Taelcs  de 
plata de la condenació hecha al Fifcal, 
CÖ fol0 ¿j firmaKemos en clmifmo  pro 
CeRb fu recibo. Con grandes agtadeci- 
mientos cfiirnatnos la  limofna,okciE 

~~oqueelre~pondio(uoqucriendoac~ 
dolcquctomafl~dcllaloqucguRaRi,~ 

tar nada)que aquello eranuefiro,queIo 
guardaffemos muy bien,j a el no IC elta 
ua bien por tan poca coh, trotar Io mu 
Cho que podia merecer con Dios por 
aquel  particular,yrelpcto. 
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mos nofotros cada hora el fin d: a q u d  
te :uccilo.temiendoie licmpr: mucke, 
qlle C . I L I ~ ~ S  dc  pobres aun cntre Chrif 
tlanos pocas V L Z E S  1ilr.n fclices , qumo 
n?sscncrernficlcs,lin razÖ,m Icyno~o- 
rrosforaltcros,pobrcs y foios ;mlas ca 
lidades p r a  rencr vêtuta. La nlilnn inf 

r a J o r c s d ~ l o s p ~ b r ~ ~ ~ ¿ j  vinietöa wfitar 
tdncla hiximos \;n dia con  aqllos procu 

los enfcr:nosde la carcel:prelentarnot: 
Ifs dc nueuo nueíiras milerias,acorda- 
nloslcs cl oficio,y o'oligaclon qreniädc 
ampar3rnos,pidlcdol~s  cd cncarecimiC 
to Inrercrdx!lcncd cl Cha? Gfe  huuieC 
1c connoforros como conpobrcs,iolos 
y mili-rables.Erzandalizaronfe ellos d 
manera de oyrnos,ci el Inas viejo  de lo T 
q u a m  nos rcIbon&o,aun+on blhdura 
c h  lentidas pa1abras.A no fer forabe- 
ros(dezia)y afligidos, ba!taua lo 4 aueys 
dicho  aora,pxaqla  caiadrlarniLricor 
d ~ a  os dcflimyuur!y filiera de la obli- 
g a d  qpor pobres  tlenc  deacudir a rÍo 
ampa!o,y defenla,y norotros fus minif 
t w s  daulnguna n~anera dieramos otro 
pi& e.n procurar C h libertad, y vidaJi 
v id  ~lmp;icrdad., é igqoriciano nos hi- 
merd dslrnu1.u cö  \ Ía fla¿jza;y c6 el pc 

cornet~iits:por~quiZ tal hazenoera di 
cado ran grande,ij con lo ij aucis dicho 

labarlolea~npanra.Pafmados~damos 
gno de 'as lmoluas de Dios, li f u  poco 

los ouadin poder hablar,duaofosficm 
Celta rdpue[ta,y nliridonos los vnos a 

CeLinas COAI qks pmrmos fu buor c6 el 
pre,finfabtr cnrrr q palabras dc las cor- 

jucz dela cauia,podla auer ido encubiec 

$10 qruuimos,fm echarnos a fus pies,p 
ta la4  lcso~hgo aCOrrerktito.El reme 

pcdlrles perdon de lo q no cmociamos 
por culpa,cchandola a nucha poca ca- 

xidad,y mucha ignorancia,como c- 
S antes  dixeroo. No liiitisfäcraqdr1 

que v00 dellos boluiendofea losdanas 
rodo  con vernos ran humillados, haRa 

les dixo: Puede fir que  aqueitos h6  brcs 
do tengau tan poLa a z q n  cplo 4 han di 
cilo, como ~olb~r~ghenios teninida  em 

Eunos della,ij8b@uadc fer(yo lo$uz 
n&rar,y exage@ditmlpa,pdda 

@CC Ilanez+&ksaftumbra entre 
elm lo q aqui ms&unnron,y.dc eKu 
me efcanddiaariamuy  POCO,^ me dp5 
taria mcnos:porja(ri  como  por fer bar 
baros carecen entaamente del conoci- 
míéto de nueRra vcrdad,no fad  mucha 
4 aya entre ellor,y en fu tima tapecl 
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concienciaen los miniaros  de juflicir, 
¿j Ics fea neccirario a los litigãtes prow 
rar con fauores (1 feles guarde la ¿j tuuic 
rcn en Lus pleitos. Con  areci6  oyamos 
lo ijclte a los rrrs aducrtia en fauor nia. 

mos(a1 tiempo ¿j ellos nos leuantarddei 
y no dandonbs por encendidos, les dixi 

fue1o)q pues fu vlda era  la mifinapcrfe- 
cion religiola,ycaminauácb tan buenas 
obras de vna vlrrud en otra,lcs fuplica- 
uamos nos dixeKctl,porG fe auianefcan 
dalitado por lo tj nosauian  ovdo,coks 
6 a noforros nos pmecio el aduerritlas, 
t10 lò10 jufio,rnas necenario para el rc- 
medio  denucltramiiëria,y amparo  de 
nueRra  juRicia.Y a KRO refpddio loque 
feligue d mas autorizado de  todos.Mu 
cha razõ es hermanos,q corra por vud 
tra cucnta el hazernos memoriade cofa 
tj os importa tanto. porque alii acorda 
dos nofotros haremosconmasprieKa 
las diligencias neceRariaspara conduyr 
en mcuos tiëpo vio negocio,ijaqucflò 
bucoocs,yl'anto,puo es muy malo,y di 
gno de reprrhenllon y caftigo,¿j nos pi 
dais voforros q hablcmosal juez, y 4 IC 
iolicitcmos por medio dcfauorcs,para 
obligarlc  con rdpetos humanos,paraq 

pucda:porqueelio Ierladatlc  ocaiicn,y 
el haga lo quc  d.rue?ôjuzgus lo que n o  

darle animo pata pear cStra Dios,y ir. 
petoel auia dr torcerla-juiticia queda- 
fe al infierno,y noi'otros(por cuyo ref. 

ymos entonces mas ue mi A r o s  del 
amparo  deloseobres; P Ieruos del demo 
nio,y del en amsi tuuiercdcs julticia, 
nö es mcue if cr fauores-.pnra que re' os 
grlsrde.queelTo*ha ¿c'fer conhrmelo 
@uado,quepoc,?y fcha deiuzgar,y no 
pormediosihdtos,ni por cötrouerfias, 

dif!Tcnlioncs, replicas, ycfcufas,llbe- 
los, y contraric&der!  .fuera de orden, 
que todo cab ¿S niéjor para e h e c c r  
L j ~ U i ~ i ~ , q u e . ~ - I l ~ a d a a l a e x e c u -  

de pmmradores, y letrados, qucgpr 
cion:dcuida ,que lo dcmas fou trams 

-dumir las bdas  de los litigantcs, 
rropuiercn aeabar&concluyr los plei; 
~~600shmop mbande   l i b ra  CneG 
&&ibil;cntenaa ,c fiuo en tcitirnooior 
&m,y  en tcRigos fidedignos: J pan 

MQ clfiuor,nodc ningvni'manerapa- 
que ZC examlncu.los t a l a  CS nceefli- 

m obligar al. ha , ni .GCpcndcr..fu 
juyziqni  hazw que la jukicia pierda el 
Ityo. Y li en VueRra tierra hcrmanm 
-fe platìcanclbo verdades, ni viuen 
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peroe! Alcaydc de ella nos detuuo,l;a. 
Itad iiguiccte,  dando  por razon , que 
nos qu'na encomedar 3 los Tanigorcs 

lcn con algunacola: y anfi crperamos 
de la hrrmacdad,pan  que nos acudicr 

por aqucl diaeltcfocorro. 

A 
La mariana del otro dia viniet6 

ce1 (comoacohmbrawn 1 los 
avifiar la enfermeria de la car- 

quatroTanigores  de la hermandad.l)ie 
ronnos el  parabien de nucflro buen fu- 
ce ro  , con mueflras de  que íc auian hol 
gad0 dc  que huuicife fido  tan bueno:cÕ 
mucha humildad, y algunas pocas de 
Iagrimas,les eflimamosla piedad, con 
que  nos rratauan, y te dollan  de nuel- 
tras deruenturar,y ellos  nosconlblaron 
con dezirnos , que  no fintieflemos cl 
aiio de dcltierro,porque deefl'e tiempo 
eltaua la Centencla moderada en ocho 
meres , porque los otros quatro  nos 
auia elReyremitido  por  amor  de Dios, 
viito,que  eramos  pobres, y necefiira- 
dos, cofa(dczian ellos) que n o  fe hizie 

les, ni tenian fauor alguno en aquellos 
13 con ricos Y poderoros: porque los ta 

aquella merced del Rey nos harian PO 
eitrados , ni re  les hazia limoha, y que 

ncr al pie  del traflado, q Ileuauamos de 
nueRra  fcnrencia, porque confiaiTe cla- 
r o a  los juezes de aanCy,  y por haze- 
10s b e n  (proliguio vno) iremos a ha- 
blar a vn cauallcro , que aora eflà d crpa 
&ado por Capitan,y monte0  de @n 
fy, que  es ara donde os delterraron,pa 
raque os P morczchy os mande pagat el 
tiempo  que alla ehuieredes : y i d o ,  
que  no aura duda en ellb, por P er  muy 
bien inclinado, y muy amigo  depobra 

con el primero) que era mejor llcuar a (ami  me parece, rcplicò otro hablando 

cara del Capitã  aquellos hornbrewor- 
que pidiendofelo nofotros,Ceria poki- 
ble los tomaffe  luego por fu cuama 

mo haze con otros mnchos,que  van at 
milmodelticrro : y anli lo pafiran me 
jor.ya que 110 tiencn en  cfia tierraquie 
los arnpare,ni couozca:  conuinicmnfc 
en aquefto, p anli fuimos todos  juntos 

recebir al pariosmyendo para hazesles 
a caradel Capitall, que alegxe  les filioa 

remonia ellimada de aquellas gentes, 
mas honra,a l i  muger,  porla mano,cc 

a rus pies, les dixò: A ora fi fenorcs , y 
llego cerca delos  Tanigores ,Y puefiö 

fintos  hermanostengo yo por muy rs 
de la  merced que el Rey  me ha hcc a 0 

pues ha permitido Dios,quecl!aayafi- 
en mi defpacho , y la eltimarè por tal, 

do ocafion para que vengan fus Geruos 
a m i  carã, cofa que nunca  penfe, por  ha- 
llarme in&gno de merced tan @ande. 
Los Tanigorcs con muchas humilda- 
des, y cortefias  de  que ellos vlan,le ref 
pondicron. Dios r.u:firo Stiior,poco 
fin ruelodc  mikricordlas,  tegratlhque 
con bienes en cika vjia , las limolnar 
grandes,queporrbloíu amor, conti. 
nuamente hazes a lus pobres , y  tcn FOC 
cierto,  que fi hara , porque el bordon 
principal, en quien el alma fe arrima, 
para no caer tantas vezes,con:o tropie- 
$a enlosfiwffos hwnanos,esla caridad 
que  vlamos con cl proximo,quandola 
vanagloria no afea con  filuados de m ü  
do, la blancura del buen zelo4 quc obli 
galafantaieyde Dios; y,porquemcrcz 
CAS cn fu relencia licrolanta, ver la 
rifa agra B able  de íu dulce boca , te 
traemos  aquieltos nucue  pobres, y tan 
pobres,que quiça(yaun fin quiqa)no ay 

lo kan, vienen a que en aqucili ciudad 
en toda aqucRa tierra otrosque tanto 

a dondeaora vas por Capiran, y mon- 
teo,juczrupremodelaiuflicia, Ics tra- 
tes delafucrteque k lesdcuc rratar,por 
tan alto Señor. de cuya parte te pcdl- 
mos elta picdad,y limoha: i cfiar  pala- 
bras re@ondieron el y ru muger,con o- 
tras tan  correlanas,y compoeltas,tã cn- 
caminadasa la caula principal detodos 
los bienes,comoii cilos tuuieranhz 
de nuefira Fè, y conocimiEro  de la  ver 
dad Catolica , que no nos erpanramos 
POCO norotros dc ver Tu religion, y ob- 

quadra(qucdand0 afueranof0tror)a d 6  
fcruancia : retiraronfe todos leis a vna 

de cfiuuieron hablãdo m3s devna hora, 
mandaronnos entrar adentro, ya q u a p  
dofedefpcdiau, y de nucuo boluieron 
apedirlelos Tanigotes, que nos ampa. 

rank 
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ra0k.y f.1uorecieffe:mandò efcriuirnue 
itrosnornbres en vn libro,y  dclpues de 
auerlo  hecho,nos  dixo,quc hazia W e  
110; porque awque no era tan bucno,a 
por  amor  de Dios nos diclle de fu ha- 

CCJO , que por oluido os quite elfurh 
zienda, no era tan malo,ni quiero pare 

de V L K R ~ O  ttabalo,  que el Rey  es d i -  
g d o  a daros defde e y  : y aunque no fir- 
uaís tendreisracion lituada, pa:? V d  
itro hRcnto(dezia e1Capitan)y porque 
quiero que Ileue eRo plaça de limofna. 
q u i  os quedad en mi cara, donde  ten- 
dreis lo ncdario,halta que de aqui p c  
tamos:de lo quc ha de fer  alla, m 0 S  O- 
frezco  coli;  porque  temo  tenet vana- 
gloria  de lo que os prometiere, y aunii 
defpucs lo cump!a, me gane el demo- 
nio por la mano , quc no faberditir, á 
mas nuclira flaque=: y anfi por  aoraro 
lo fabreîs  de ml. 4 dcIde oy correis por 
cuenta mia, por el  amor  de Dios, y de 

fauor vinieron. Del C.apltan ellos , y 
ellos Cantos hcrmanos,  que cn vueitro 

de  nofotros fe defpidieron , con  cito y 
con darnos  quarro  taelcsde  phta.en- 
ca r~p~donos  nucho,¿j no nos oluidaf- 
femos  de agradeccr a Dios eRe tan buk 
fucc1lb;porque fi lo haziamos feria 
ofenla, y gran  pccado. Con muchas y! a 
grimas nos apartamos de aquellos bue- 
nos hombres  (vnico  remedio denuez. 
tra vida) y qucdandonos en cara del Ca 
pitan fuimos muy bien regalados, loo 
dos meres queteniamos de termino pa 
ra partirnos: en fu cornpaÏiiafuimosa 

donde nos hizomuchamuced , y gran 
Quamfy,a cumplir nuellro  defierro,  a 

des fauores, halla que los Tartaros en- 
uaron aquella ciudad,cuyaper&cuaon 
causò en  ella innumerables defuituras, 
muenes,y trabajos, adyacentes fòrço- 
fos a laguerra,como veremos ya delã- 
te. 

[a@doCV.  DA^ ramn de 
la ciudad de Teqnin 9 don- 
de r$de confi Corte elRg 
deln C h i n o .  

rales nömbre primero, i mas antiguo 
m ( i  comotal yo IC he feguido. 

k & ! u a d a  a la parte del norte,en qua- 
renta y dos grados de  altura : y fe un la 
informacion dc los Chinas, y de o que 
yodefpueslei en vn librito, que  de IPS 
grandezas deRa ciudad farnola anda ef- 

P 
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arboledas,llenos de cltanqurs, yhren- 
jardines,pronechcr~~ gu:ucttas,yerpcrag 

resde agua, guardado todo de taurallas 
hdas ,que  detiendrn el edificio, i 10s 
jardines. ERas cercas por de denrro,cflg 
chtailadas todas  de aiulejos dr porcela 
na muy fina, con d1fcrentc.s t i g ~ r a ~ , y  CO 
Jorwque p o r  lo alto rematan ed mu 
chos leones,quc pueltos lobre lasalme- 
hzs,y adarbrs defplcgauan a1 ayre mu- 
chas banderas,que acomfaijan,loscha. 
pireles dorado!, y colotrdos m qoe fe 
adelgazan,y refueluen las capillas, cet- 
cas,y edificios. Ay alIl  en aquella dIlt3.. 
cia quinienras-moradas m y  grandes, 
capazcs,yluzidas,quzellosllaman ca- 
las  del hijo del Sol, y firuen dellolpeda 
Ilas  de Icjsroldddob,qtx fimiëdo al Rcy 
en la guerra, qucoaron elttópeados,nlá 
C~~,~cojos,;cnte icvtt1,paraiemcjan. 
CC minilterio, y para los rrlurnos iagra 
uados de vcm,ò enfermedades )IL, pue 
dtn~e~uir~asarn~as:atRostalalosa- 
pcjfcnran en aquellas catis adonde fe 
Je& acude de las elpcnlss Rratea,ton vn 
ranto cada mc*,pars~~uel~or~rartsmcn- 
Ccklu1itntr.y eratanra 1.1 camdad de 
eltoi Iuldado~,iubilados, i: in~pcd dos, 
queno; dixeron los Chmqqueparla- 

perfonas ; porque cn cada c&a auia do- 
uan losq~recnronces auia de crrn mil 

cierrtos hombres, obra piadoC3,yjuRa- 

maua vna calk de  cifis baxa!,muy dila 
menre determinada. Ucl'de  aqui IC for- 

rada,lor~,ycl$aciofa, sdondepokum 

yas,relcruados para las panoras daRey. 
veinte y quatto mil meros,burnas b o  

y delar: eOa calleie veia .otra ( [ e h   d e  
vnale~ua)adondepo~au~ncatorzc mil 
taberneras,  qile ron losobligados  a I? 
prouiG6 del vino dela Cixcc,y otra ca- 
lle muy larga,adondc viuian Lolairente 
mugcrerf~ltcras,librcs y pcrdidas, que 
por pridegir> particular, por lcr aquo 
~lafrui&piiapxouilion dc los cortefa- 

de dentro de  la ciudad daum  de obliga. 
nos.no pagum cierto  tt!bt;to,  qnelar 

cibpor lu ruin traro, muchasdc las qua- 
les,auque anian huydo dc rus maridos, 
forfadas de fu dclùrntm , m Ilc ando 
d &darre cn  quell la ralle,fi el S oslas 
qurlieren hazer algun daiio, o p o r  ka fú- 
ga,o por fu agrauio Ton caltigados con 
graues phas:  porqcl rexogerfe a  aquel 
pucRoles libra dtktofendidas,pot CG 
taralli amparadas, con fcguro par t la i  
Iacdcl'ZutamdeIaCoEtc, juez fuprc 

W 





E en el capitillo parado,  que tra- 
Llibro dePinameu,  que dix¿ 

taua de la difpofrclon delos ban 
queres de aquellas oRcriv, 6 caras de 
gula de la ciudad de Pquin ; la trasa, 
y orden  de darlos lo qlle k gafia en  
ellos, quales ron para cada gcnerode 

, y cn que  tiempos , y. días k 
azen , dim en el primero csp~tulo  de 

laforma y cofia , que ha  de fercl4arG 
quere, con qne en la t ima fe ha de  corn 

bras. Toda  batquetc por .muy co- 
bi&r aDios,yrrata  dcelleeltas pala- 

ki tado y~ h gafio, raffadafu  COR^. y 
fioh que fra tiene CII los dineros li- 

dirpucRo fu precio : eRo Cc entiende; 
ha, ornenos conforme  quiere hazer 
la ofientncion cl com%idante : pero de 
vfia fuerte , o de otra om,Ò mu. 
Cho, p m  qualquierafic K ahan dei+ 

íituido quc cueR.1, fe raque otra co- 
tcrucnir dineros,fin ?. de aquel &O, b 

fa mas que la murmuracion de  Iascom 
bidados , que glohndo las fobbras, b 
las, faltas, cn todo hallan d r f b  Pa- 

RerConas 

4 cuyos ncccktados genridos ,qucxw, 
j u h ,  rucgos , hgrlrnas, fiernpte fe 

do del mar de fu mifcricordia, promd- 
compadece, como padrc piadoCo.dan- 

läs riatas defariskcìion idilrita, 11ech.l 
en la caIi del Sol, adonde tenemos por: 
fee, qJe los fuyosk. l m  de gozar con 
alegria eterna, que uo.ccn@ fin  en los 
fines. Defde aqui profigue aquel libro 
~ p p a l a b n s  porcierto dignas de.no- 

bacbaros: antes bien dignas de Crinia- 
tarle, nopropas, ni:deuidas i aqucllqs. 

nos¶ y religiofos; las quales ciauCulas, y 
regJas,qbanbo alguno quicre dar aleun 
combite,hazer m& Franca, b ofFcdar 
i . a l ~ p c d o n a f i J a s k e ,  vn Saccrdo. 
=(que aníî lo manda la conWucion  de 
aquc1~aocdas)ò el Xipaton de cada Yna 

dm deaquellos cnaicados, y viciofos 
dcdlas,  qucçomo dire, CS el gouema- 

laberintos : muthalc  los capitdos  de 
todo el libro :y viniendo en todo gem 
nero de. banquctes, deldc los mas ilu- 
Rrcs , ricos y coitofos , .ha fia los mas 

le pregunta la calidad del cbbidadqquc 
baratoqhumiidcs ,. y ordinanos , yalli 

diai ha dc durat la f i d a  q acdpariados 

.. 

O uac. 



~ ~ ~ , - s  , y los TucOies  tienen. en 10s 
brnqaetcs que  hazen,talesy  tales f m i -  
cios : litutalecon tanto numero de- 
criados, con tal aparato ? y.~ortefias, 
taì bax.lla,p t~lcse~~crcrenimientOS:e~~- 
tra,1 àettas f i c h  con tantos criados, 
tantos cauailos  de dicfiro, O-pln taP- 
tos dias en fiefia, tantos cn Cagas,Fp 
Ca, y monterias : y ha de cottar tan- 
to dinero, tìnfaltarcoia ennadade 10 

de menos safio, le  halla ai otto capi. 
que t a f i  el libro, y li quifiere  cornbite 

tulo , teniendo fue banquetes íäìala- 
dos derde el Rey h a b  10s mercaderes: 
porque toda 1.1 otra genre, oficiales, 
vulgocomena patto, findlitincíon a! 

y pagar  loqucgaaRaren,y dcmclfasdc 
gunl,mas dccomer loque quifieren, 

eltofa, ay de ordinario  cin- 
quenta y e b t a  caras , llenas dc mrc, 
hornbrcs y mugeres, a los quales 4 iruen 
rninifiros , y criados  diputados  para 
aquello. Es cofa  para  ver por  cierto, 

aquellas meras, y no CS menor  el  con. 
el cancurro , que ay dc guerpedes, en 

crerto,allio, adcreços , y limpieza con 
que en ellas fê firue. hdrnlra ver las 
cozinas , dcfpenfis,  carnizerlas ,enkc- 

h, quadras,  quales  con  camas  ordina- 
merias ,dormitorios, cauallcriças , fa- 

rias; y quales  con  Colgaduras  ricas re- 
pUenos ricos  de  grandes  vaxillas dc 
om, y plata, mesas  adercçadas con an- 

no ay mas que ocupar las Gllas , y de- 
ccs dulces, frutas, aguas , vinos ,que 

hcupar las meras. A y  ohas  hlas a don 
de fe  dan las muticas, Cc hazenrhnqq 
qmbras, y faraos: aqui ay harpas,vi- 
pelas, dulçaynas , uitatras,  citams, 
trorbas,  bandurrias, W auras, orlos, lau- 

fica buehes , cornetas, y chitimias, y oe 
des, epitdamios, tirnpaaos, y falterios 

trA diucrlidad  de inltrumentos,queno 
Conocemos  en&s  partes, y de todo 
tanta abundancia,quenofe.pucdcau- 
merar por Irin n caro, filoscombi. 
tes, Con codos r e mugeres, todo el fa. 

carncnte  aderezadas , y a d a n b  pam 
ulcio IC hazcn donzcllas  hermofas,ri- 

aquellas  ocafioncs con tanto cufla. 
do , que  muchas vczes grangclsda. 
do, pidiendolaspara cafarie &las; 
hombres ricos , qae las cornpm por 
intcreics noblcs que fc enamom, 

- .  
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cbmparaclon imaginaria no  
orqual empiece la relacion de  todas- 

\;oto en cite caro ; porque la mllma 
imaginacion  y dircurro, hari no Poco 
cn tenerle , a donde  todas las f i t n ih .  
des, y  comparaciones han de q u e h r  
cortas, como yo IO q u c d d ,  fi diXe- 
re, que aqueita ciudad en g2hdc<aeb 
es m a   R o m a ,  vna Confiantinoplafi 
Venecia , Paris , Londres de I n g a k  
terra,  SeJlh  de Canilla , Lib@adD 
Portugal, ni om h o f a  ciudad de 
ropa  ,por mas grandiofa , y op@t? 
que rea : porque con cRa  nin, ouna m- 
reccnombrc: pues lilzlimosdc 
pa, y queremos bufcar otra i@.fu)rr 
cn  toda la rcdondez, y ambito d"? 
d o  , espenfamiento  mutil,por 01 
cl Gyro en  Egipto,  Tauris  en b a ,  
Amadabad en C a h h y a  , B i f ì n ~ g a . ~  
Narfinga. Gouro en Bengala, Abaaen 

tauan,y Bagou en Peg~~Guinpel y 
Chaleu,Tïmplam enCa!atniñam,MF; 

faruam en Demaa en la ifla de laoa,hn 
lau cn Siammon, Odla en Sarnau, h? 

gor en  Lequio,Vzanycecn el sr% Cas 
chim,Lançame enTaruria,  y'hliacoò 
en Iapon: qoe aunque randes ciudadcs 
y mctropolisdeqran c? CS Reynos, oro 
afirmar,  que todäs ellas , no digo yo 
con toda eRa , fino con la menor par- 
te de ella no pueden compararre: por- 
ne la  grandeza  dc fils 'edificios, Cu in-. 

mantenimiZros, muchedumbre dcpuc 
nlta rrqueza, fu grande prouifionda. 

blo , no inferior, ni menor nobleza, 
grueRbs tratos , arniddas grandlkimas, 
general cornercio.contratacion, .iuRi- 
cia,policia,ccrtefania. grãdcça de mini 
firosTutones , Chacnes y Anehalljs,. 
Aytadcs, Puchamcijs,BracakmcS, ca.. 
gos y oficios principalilSimos,perCoa;M. 
q souiernã  Reynos,  y  ptouincias muy 

farios, que de  ordinario vnos p ;dtios 
rider con p e l i o s  gagmy  creddoslâ- 

refiden CU aquena ciudad famok., o 

graues ellos Calen a vifitar 4 .Reyno: 
quedan Tus tinirntcs  quando por,calos 

ron nrandczas , que no facilmente fe 
yeZen efcriuir i ni cncarwerre. Baya 
o que  ,prometí, y dcxo ellos parti* 

lares para mrjor oclfion ; y fi i&ldQ 
larelacion  que  de todo da cl P Ibtade 
Aquifendoo. aquicn he citadomuebas 
vczes,yconciertacon loqiaepvi, ]r 
Ici muchqs en otras hifiorkas, Aruk~s, 
y Cbronicas de los Reyes  de h 

% .  ' 
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cngaiïado,ni Iafdfcllad delque vendes 
q u d c  fin cafligo j fin aquehas CdrUiCC- 
rlds que Ion las ordinariils , y COmU- 
nes, no ay calle ningunaque no ten- 
gakis,o liete particulares,adbde kven  
de de toda carne , fin que falten gran- , 
de  numero de bodesones,  ewque 10 
h a n  adtrczado,con mucha pcdkciOn 
ar io  y limpieza. Ay tambirndiputa- 

do g ~ ~ r ~ d e c e c i n a ,  de  mes ylanima- 
das a!gunas  caras adondc fecendeto- 

Ics: V elto cn rann cantidad ,que por 
fil abunddncia IC m u e h  bien la gm- 
de con qae la mano  podcroh del Sc- 
fior de lo criado reparti0 c011  aqUefiOS 
cicgos barbaros , y lin fee de los bienes 
y fcllcidades de la tierra , cuyonom. 

,y milericordia fcAnbendEoS  pJGl 
ficmprc,pues generalmente fe amer- 
da  dernalos y buenos, para Lukntar- 
los y defenderlos. 

- 

Capitulo CVI I I .  De!acari 
ce1 Ilamda Xìnan$iìba- 
leu przJon diputadaparu 
los condenados a jèruir en 
Ids obra$ del muro de Tap- 
tari&. 

D Exo (por no ranfar al kltor) 

ticios, quc ay en elta ciudad de 
la multiud  de grandiofosedi- 

h q m ,  contentandome con dekir dc 
los mas norables, ricos p lufitunhs: 
purs ya que CS impofiible contarla to- 
do, por la parte pcqueria , de l o  uc di. 
xcre,fepodrainferir,lo que fera 4 o que 
dexo , aafipor no poder dczirfe tanto, 
fin f a h r  a la brcuedad que  promcti en 
CROS difmrfos, como por parara  otras 
COGS grandiohs , mas di  nas de &ri- 
uirfc, 6 meclperan, y di ? culpemc el&. 
zu algmas  tan  por menor: poque aun- 
que aquien las !c ere l e  parezca que 
amplia   con tocar Y as, yo dcxo &o, y 
elijo efotro, porque  quiero  que fitua 
cRa hiltoria de  cierto  itinerariode infor 
mamon verdadera para G m algun 
tiempo la nacion Por1uguda,acordan. 
dore  de fu valor  antiguo. boluicma 
cobrar h pobado animo,y fucrçaqpz. 
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de todas las  cabeçao de los partidos 9 Y 
prouincias  de aquel imperio, dillancia 
demuchas leguasvnas de otras,adonde 
cambien juntnuan los fuyos 10s lugares 
ioferiorcs,con  mucho y pel@% 
patrandore muchas vezes la Ocafìon Pa 
Ea que cran perrAirios y forçofbs aims 
que ~~ega.Uen a ella, CI oujar tan grande 
inconueniente, le obli4o  el Rey Goxi- 
kyaparau,htcflor del CdnagoldeCo- 
tay a hazer cita carcel en eRa ciudad de 
.Pcquin : porquc luego qwlos ptefos 
de todos fis eitados fueiren condena- 

f a r  h s  juitlcias à cita carcel , adonde dos para aquel deilierro,  los rdmiiid 

eRuuie&n juhto3, haRa que del muro 
pidieam los que huuiclkn menefier, 
atajando con cita preuenciongranh 

tenerlos  juntos cn aqucita pliíï6  de  ma 
gaitos en juntarlos : è intereilindo cl 

,hizieíicn hlta , adonde los aguardagen. 
nifieitb, para que  con fu tardança no 

EROS preros derpues que las  julticias, 

carcel dcXmanguibaleu; con  ircados 
quelus tram ,los entregan à la d e e h  

ballantes para el Ccguro de quien 1 0 s  
dcxa , y los recibe : luego les quitan d 
todos laspriliones, con  quclos truxc- 
ron,porque  alliandan libres: rolo Ics 
echan al cuello. pendiente Be a l r n a  
cuerda vna tablilla pequeñide  ca. vn 
palmo muy delgada, y polida; adon- 
de tienen guuado elle CS fulano 5 de tal 
lugar  condenado por tal cofa,  al der- 
tiaro generi¡, que  anfillaalanellosa1 

; carce1 tal dia de  tal mes, y de tal aiio; 
de  el mufa de  Tartaria, mir6 Cu c h  

I cucllo por infìnia E CJS habilidades , 
y &e relicario ue  trae  cada vno  al 

en,rnemoria  defus virtudes de mas de 
feruir para Caber porque dcllEto pade. 
cc, aptouecha para regular pot cl cl 

. tiempo que hahuevino a la carccljy m 
cl que hade ialir de clla, pata iracum- 

zc por anti cdadcs , confornical tiem 
plir Cu condcnacion: porque eRo fe ha- 

po,que J11 Y ,  .la4f~odttenidos,quc~ef. 
fean ellos que fea poco : porque todo 
el que ellan alli no fe les cuenta arel& 
fudeRitrro, viuen fiuerperança de li. 
bertad.  ycon delfeosde fàiirl;traba- 

8 

auequc POCO a poco, a1 fin caminan 
al de aquella  larga  Cigecion . que  cn 
10s oprc[os CO es CKC cl menor alibio: 
tales Ton los dcA2os de la libertad 
yo la tonlo, ya que he metido al le- 
tor en cita carcd para contarle  de  dos 
ferias que en  cila  cada afio Ce hazcn de 
que yo rivoa: porque no me culpe, 
que callo curiolidad digna t a n r o d e h  .. - 
b d k k  

A eRa feria dc la carccl de Xinan- 
guibaleu , llaman aquellas g m t a  
GJuxinem Aqarau de Xinanguibalcu, 
que es lo miirno que feria de la  car- 
ce1 del deitierro general. ERas ferias 
fe hazen cada aiio, m los meres de  E- 
nero, y Iulio, rolenizadas con notables 
fiefias, muchas inufflciones , y ceri- 
monjas en rcucrenaa de fusfaIfos ido- 
los : tienen en ellas muchos  jubileor 
plchifiimos , 8 indulgencias a lu mo- 
d o ,  m que los Sacerdotes gentiles, 
porlo que les dan, J por lo que les 
obedecen, les prometen cn nombre 
de aquellas deidades fàlfas , grandes 
hhas de  dincro , riquezas y teforos 
en la otra  vida. Son ambas efias fe- 
rias francas y libres , fin que las ha- 

d ellas  paguen derechos  algunos , ní 
ziendas, y metcaderes queconcurren 

m lo que compnn ; ni en  todo quan- 
to vcndcti .: Srtndo &o aufa pa. 
ra  queen ambas fè junte  tanta gente, 

~ e t ~ q u e n t o s ~ e p e r f o n ~ ~ ~ i x ~ ~  lm I iY 
ho me acuerdo 1 que los preffos an- 
dauan Lbres en eRa tacce1 : y parccc, 
que Con la c o h f i o n  que  dentro de 

uelc afirma, que lo ordinario 
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mucha guarda afiifien para etleregif- 
t ro  cn cada puerta COI? vnos Cellos de 

Lctun(quc1e rienen en punto para elfo) 
lomo.c¿ilos quales mojados en aqucl 

le imprmen en las manos derechas á to 
dos los que entran d e m o  de ia crrcrl.y 
arsi Tcllados los dexan &trat3 ver la fe 
ria,y ellos  tienen gran cuydado en guar 
dar para la fàlida aquella f&al que Ilc- 
urn,  para que viendola las  guardas que 
fe la puficron los dexcn  falir, y entrar 
comoquiGeren:y fialguno fue tan deF 
dichadoque  accrtò a caerfele el betun, 
y borrarle  de todo  punto  cl fell0 (quC 
pocas  vcieshcedc)puede contarfe por 
prefo:porque de ninguna manera le de: 
x m n  Talir àfuera, fino mueitra la fcrial 
con que entiò dcritro,y arsi como es t i  
grande aquella perdida,escofa para reir 
ver el cuydado conque guardan aque- 
lla  mano.Con las mugeres no es necef- 
firia aquella diligencia, porque ellas no 
citan fu jetasà aquel deltierro, y afii en 
aquella carcel no ay ningunaporfuer- 
~a:yéfianapuellos oficiales tan dieflros 
cn la  impreision  de los fcllos;y ay tan- 
tos que lo hasan, qu:: en vna hora en- 
rran,y falm cicn ni! hombres , fin auer 
e m b u a ~ o  ni el'ioruo en vnos, y o!ros. 
Tieaeelta ca:cel de 1am~iralla adentro 
tres  pobiaciones conlo Uurgos gr%des; 

í&,anchas ydilata&,que en lasentra- 
todas de  calas baxas con calles efpaclo- 

das,y falidár(porqie no ?,'ninguna firi 
cllas)fe rematan en  fcgras puertas,que 
en las torteoncillos que las adornan,y 
coronan  tienen campanas: para tocar d 
recogerfe àlas horas fcrialadas de la no- 
che, y cada puerta tiene vn Chumbin 
convonte hombres queguardan toda 
la calle diilantes vn  tiro  dc falcon. De 
aquellas dos poblaciones citan los pa- 
ladosdelChaemluezf~werior,yprinci 
pal cabeça de  toda aqu'tlla prifion : 10s 
quales  fon  tan  graddes, y tanricos,con 

c&anques,foentes, entretenimientos i 
rdes patios,gakrias, quadras, lardmes. 

Rey eran fobrados.De cada poblacion, 
inuenciones, que para viuienda de vd 

0 vlllera dc aquellas dos ue  he dicho, 
ita  vna viflofà calle di R .  ancladetiro 

fe  hlcon,que fe remata en los palacios 
del  Chaem,vnay orra  arrnadasdeluzi- 
&S arcos  de canreria, adornados y Cu- 

pital  de los Santos de Lisboa, amque 
bicrtos por encima C O ~ O  IosdclHoP 

con mas ventajas , pem de aquella for: 

2 1 7  
ma y rrac;a.En CROS Te vende  de ordina: 
rioquanro fc puede dellë& en cl m m -  
do,akide mantenm1ientos yprouilio- 
nes , como de metcanciak , y riquezas: 
muchoora,y plata,mercadrres muy ri- 
cos,que por  rnas que lo kan no feefix- 
fandclilirâcumplir Tudeflietroquan-' 
do le merecen fus culpas,y Ics toca por 
fuertc defpues de  auer  delinquido ,que 
alli cl interesno  ticnevoto enla @i- 
ci3,ni dora el oro los deliros(fe1iz  edad, 
y feliz tierra ) en la dihncia que ay por 
lo ancho  de vna calle ilctlas a la  otra, 

fo,fe hazen aqueltar ferias que digo,a- 
que vicnc 1 fer vn campo muy hermo- 

famokcarcelmuchos jardines,arbolc 
donde concurre  tanta gente. Ay en eita 

das y huertas,bofques  agradables , y vif- 
toros llcnos de grandes eltanques de a- 
gua para cl kruicio de aquella maqui- 
n3 pnd io la  . A y  muhas  crmitas,mu- 
chosHofpitales,y dozc monaficriosde 
fus cngaiiados Religiofos ,caTas fanlo. 
fas,yedificiosricos:demanernque todo 
lo quc pucde cngrandezer vnn ciudad 
pride , 7 rica, todo eKo (y q u i y  con 
mayor  auondanria  que en muchas) fe 
hallard dentro delas cetcascich corcel; 
y alsi los prcros tienen alhius tratos,fùs 
fmilias,hijos mugeres,y niados,aquie 
nes cl Rcy acomoda, y da cah contbr- 
me cada vno ha menelter. 

L Akbriea fegunda(fimoTapor- 
cierto)  que  vimos en eflaciu- 
dad de  Pcquin, he vna ditlan- 

c~adrcicrrat~ngrandecomoclfitip de 
la cmel  de Xinangucbalcu,  cercada cn- 
torno de muralla muvfuerte  amparada 
con foKo,y antemurnlcs luzidos, fùc r  
tes y coitolbs ,adornada àtrechos con 
muchas  torres  de cantcria con chapìte. 
les y remates de diferentes forrnas,que 
de vnos d otros fe. continuauan por cl 

anded 
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k i S  que no rentare cdda a i o  masdc dos 
matricu!as,yqilc no auia calideaque- 

fiones  que los dueños  deaquellos huefi 
mil-Tacles,en las propiedades, y poW. 

fos la auian dexado paradelcargo de lus 
concicncias,y farisfacion de fus almas; 
y quelarenu de  todas  tres  mil cafasllc 
gaua i cinq qucntos cada año j de los 
qoales el Rcy lleuaua quatro , y los Ta- 
legrepor vno para los gallos de aquella 
fibrica;y que los quatro  que tocauan al 
&Y como patrono  de aquellas memo- 

deordinario  almentaua i los rrezien- 
riaslos gaRaua en las raciones con  que 

bareu . Con c@anto., y admiracion de 
tos mil p r e h  delacarcel de Xinangui- 

por ella calle  adelante,y llegando al me 
ver cocas como  aqudlas , caminamos 

plaGa (grande  porcieno, y capaz)y er- 
dio dclla,nos hallamos en vna hcrmok 

cada de dos ordencs de varan&$ de la- 
ton y que defde vnas columnas grucgas 
de lo miCmo,k continuauan,rodeando 
ktoda.Eng1 medio delkagandc plaça 

'a enrofcada y rebueltd tan graande,que te 
cRaua vna culebra d e  bronce vaziada, 

ahcn rueda treinta bragasde circuytc; 
tan efpantable y ka que faltan encare- 

~osrmeRtoo qui mòn taffar lu pelo, y 
cimientos  paia  intada. Alpnos  de 

el  mas  moderado parocm fue de mil 
quintales, rupueRo que fiere vaziada 
conlo yo picnro que lo era; medida du- 
d o h  podia Cer ella,  maqloque no tien0 
duda es', que con fer tan grande a a  no- 
tablemuge bien acabada, tan propor- 
cioaadndepartes,tanoolorlda,y.ti per- 
a t a ,  quc erlla que podia dcffearfe en 
vnrelicuc.Eltaclpantofa figura(a quien 
&mauan Los Chinas,h Sierpe tragado. 

. ride h calidel humo,  tenia metida en 

-de hierro CO ado e cincuira y OS 
la.bou(qnc  cra äde abierta)vna e- 

dmos de circunferencia, como li h 
IUuicKa tirado  de alguna  dlRPcia.Mas 

fo%efiiua vna ekatua  de  bronce  de vn 
ad&nte, apartada delta cincuenta par: 
Giganteafizefiraño, y deKemrjable(ai 
fi lagrandezadel  cuerpo como en la 
WKura de los miembros) el qual tenia 
a n  ambas manos otra pclotade  hierro 
colado,  tan grande como la de la boca 
de la Sapicnte,quc. con vlla Vina  Cole' 
r i a  ,y ademan ayrofo , parecia  la 
queria tirar conclla.Cercauan h e 1 .  e G1 
gante cantidad  de Idolos pqucfi- to- 

P 

Y I  l 

~ s d o r d ~ ~  todos d C I O ~ ~ P n  h 

manos leuantadas para IaeRatua,como 
li la eituuieran adorando.Por loa1tO Cc 
arraucfiuan  quatro grurllos tirantes de 
hierro,dcadondc colgauan ciento y fi- 
knra lamparas de  plata, tan ingeniofs 

zcs cadavna.Eite Idolo Giganre disfor 
y granda,quc tenian i feis,y P oclio )U- 

do aquel edificio,llamado de los quele 
me crael  Dios dclaaduocaciondeto- 

que era el refo:ero de  todos los hueras 
adorduan Muchiparon: delqual dezian 

de los rnucrtosjy que viniendo aquella 

rado  con aquclla  vala que tenia cn las 
gran Serpiente i robarlos; el  laauia ti- 

manos,por cuyo micdo ella auia huydo 
I la hondirsimacucua, tenebrofiklm 
dc1aca:algdelhumo,adödelaauiaecha- 

ya la atiatirado aquella vala que ella te 
do Dios por fer tan mala, y dañinoque 

niaenlaboca(p~driaaucriresmilaii~~s) 
y que l a d a  de tirar 11 otra  de alli á o- 

mil &os c m o  valas ron que lahuia de 
trostrcs mi1;gaflãdode  rres milen  trcs 

uian de boluer 1 t e r n  sida todos aquc. 
acabar dc matar;y.cnrLcndo mucrra a- 

lloshuetlos  quealli  eftauanjtmtos,y # 
darla 1 los cucrposqw primeroforma- 

brcsreCucitador denucuo viuirlfen pa- 
ron, paraque  aqudlos pallidos hom- 

r d  ficmpre en 1acafade.la Luna.Gracio 
I;lbel€ialidad y biutewiy que.no fuc C G  
ta Colala que nos c&mrtm.deRcmor, 
do : en las quales eRos ciego 
bles tienentanta6,qucno ha 7 araroda mirera- 
cl mundo ;1 diUiiadirlix. dc. t e n d c h  
lacoras : porqqe . l a ' h i p s  T Grckrdo? 
ta de fus ccgucdadcs) dmdimariofc 
lar prcdlca6,afirmandnlcs que la bkna- 
ucnturaaça de L u s  slmasaonfiltc tan fo 
Iamatcan traer 1 aquella cala fuihuefi. 
iar;y.dii no ay  dia nldguno quc en ella 

todos 1osReynos.y  pmuirlcias deaquel 
rio cntrcn inurnerables cargas dellos dc 

queRa ciudad,quc pordiRancias tan lar 
Imperio,  y de las muy apartadas de a- 

gas,peligro de cxninos,è incornodida 
~ C S  ,no les es pohible t r x r  todoslor 
huellbs  dc1dlfunto:tracn quido menos 
vn diGnte ,o dos,redimlendo lo Bemas 

den que Cumple con aquel dcpo Ito en 
del cuerpo con1imofnas;y afii  fe rrfur 

teramente, como fi mxeran tbdoi los 
hueKas: y como gozan tant04 deRa pcr. 

fcntos I e n o s d e t ~ ~ t o ~ d r e n t c ~ y q u c  du- 
mifion.  dcRc indulto, ay tantos  apo- 

d o  yo que fe puedan acomodar en mu- 
chas embucacioner. 

Cap. 
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Cdpitulo C X .  Del Nucapì-  

rlrtl a tercero edificio de LOS 
f i r n &  de la cr iddd   de   Pe-  

delos muros de la cludad  de Pe- 
N vna  vifiofa campiña,quedec 

tluuaua por muy grande  difiancia,vi- 
quinprlapartede afuerafecon 

mos otro edificio muy Cintuof0,gan- 
de y rico,quefe  Ilamaua  NacapiraWW 
quiere d a i r  Keyna  del Cie1o)noiedan 
cRe nombre por NueRra Señorala  Vir 

fk ,que Cobre losdiuinos cCpiritus.de 
eu Maria Reyna  gloriola de los Cie- 

quien haze trono h fus loriohplult 
. ras &a continuamente 1 ? '  ouEddo micc 

ricordiasi los hombres, como a b o p  
da,y madrenucítra , dentada 1 la.die6 
tra dc fuHijo bendiro,cn  aquella a r f e  
Pcrofanta ,.Th dadefecomo taocie- 
gosivna ficciongr.ciofà.Dizco pes ,  
que  como a d  en  la  tierra los Ibeytst2: 

orales Con d a d a s ,  afii tambicn lo es 
ios a l l  enel Cido con cfia.Nacapi- 

rau,que es Tu muger vcrdadera,y  que los 
hijorqueddla ticoefonlaseRrcllasquc 
h c h e  alcgap'.y  alumbran elfirma- 
mcnto,y q u e q u d o  alguna  dcllas co- 
kendo k deshazc y deKaparece en el 
a re (qwfon aquella cxalacionu arm 
&q que muchas  vezesvcmosque. 
p c  dgrJlr:diltan'Cia , Ilqppmm camxi 
veloz 6hdiurnitfe) cs,dizen 'C~loquc 
alguno de a-llos mochar hi ja  fi mucg 
te, y  que e Rz muette es fentida &fus 
hernianor,y hermanas con tantukgri-: 
mv,~ddlasfellcn~lvnutier;jrlloC. 

Hanto ks CobxaJibra . o nucfin f en 
urn obre latiern ela aquedea url. 

tacion 1A pronidcncia  diuina en P UC- 
llas I~$rimas,limofna  que da cl Cie 9 o ;I 
la tierra or d anima de aquel dihnto. 
Gracio P a geueracion,y  necedad tan g; 
dc,que de enojo no quiero p r o f é ~ I a ,  
potquc Cc uede con otras muc spa- 
traüas,yri 9. lculoscnrcdos ,que rienen 
caos miCerables,preceptos de f i  wein- 
ta p dos Cetas,quc  tan  obferuantemcnte 

Eedificiode la Reyna  del Cido,adon- 
ardan.Buelua i la fabrica d&fimo 

dc contamos ciento y quarcnta  moner- 
reriosdc  re1igofos.y religiofasdeque 
LIS malditas Lktas fuyas,fibricas tg p. 

5 
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de  hierro colado,y  ademan  ayrofo,po- 
nia miedo y rcfpcro.h eRos dcs monl- 
twos Ilamauan los Indios Baclxrorn,y 
(>&$au, porteros que dczian l:r d d  
int1emo;atraucraua ynacadcna grw'LTa 
deide  lospechos  delvnol los dcl otro, 
impidiendo el allo dgla  pucrta, plta 
que 110 fe pudic R è ent;ar tan al  dcfcuy- 
do.PaKamm.efta dificultad dc los por- 
teros,y kgamos d vna p n d c  calle hcr 
moi& larga y  efpacioia, cerrada de vn 
.coRadoyotro  con muy iuzidosarcos 
de carncria,lloms  de varioscrbages.flo 
roa& y pintaas,cuyovltimo arden cf- 
t a m  ocLpado dc norablecantidad de 
idolos figucas varias,  todos.dorados, 

dupimot de lo qde fueíTen.Ellos  elI3uan 
quepqr i d o ,  i poreltar randtas, no 

.repartidos en dos.hilems;vna quemira+ 
u3 dentro dela callc,yotros tücraddli 
tcniandiuerfis.formas, aunque 10s mas 
con'mitnscnla cabcça .Fcnecia aque- 
ihqalk@ktmero,Flaçaò  patibqua 
dradoyyenlbilado de )cllas.blar;casy 
negras axedrecado viitofo,rar.b~uii do, 
que parccian &x criiialcsg  zzabache 

hilcras de Gigantcs 6c metal.  dorados 
aqwllos.. .Rodeauan drertcrc  quatro 

bzruas;y melmas,eitaturacdca~uiaze 
~almos,quctonalabardasrnfasmnnos 
ieruian degnardas;y de adorno à:que- 
lla p l a p  Eulafiontera ddla con cora- 
ble magccltad, y ararato  ritaca el Cios 
de las h i a s  @ayi-.u:am,rccoRado io 
bre vn ballon de l¿trn-nia pd'os dtlar- 

con la  cabec;a c.n las almenas de las to- 
goleRatua tah alta y grande,  que daua 

rrcs.tendria daze braças y hartas 'libras 
demeta1;y era hcrmofa figura :porque 

dos, eflauavertiendo  veinte  y feeis ca. 
por la boca,ojos,narizes pcchos y oyd 

pardalla por muy grande rcliquia;.Eita 
fios de agua , que la gente en cayendo 

agua por cfcondidos  aquadufios,  yre- 
gtRros le venia por m a  torre,  adonde 
&e monfirua tenia pccfias las clpal- 
das ; cuyasallnenas kruian  de  corona B 
fil cabeça.  Tenia lasepiernas ranaparra- 
das vna de  orra , que fe venia entre am. 
bas i formarvn  razonable paflo,fiendo 
aqucl arco por dotde la gente psffaua A 
ver loreflante  de aqpellas nxaquinasy 
cdificios.ERe rra vnaYgltfia.rnuy gran 
de.¿j tenia la puertacn el milmo giuri- 

naues ; v e  cargando fibre columnas 
lo dc 'la mre;y cltaua Fabricada òe tres 

muy grZdcs de jafpe:ocupaUanlosh- 



222 Peregrinaciones de 



Fernan Mendez'Pinto. 

-- 



224 Pcregrinacicnes de 

L dia que fe haze la jura del Rep 
de la China(dc que tratareadelã- 
re quando cfctiuahs ceremonias 

con  que ledan la embellidura de   que1  
gouicrno)cntte lyotrascofasquc pro- 
mctc,cs el viuirdc  ordinario en cRa ciu 
dad de Pequin , y aki cali fienlpre tiene 
cr;clla fu corte;con lo que queda mas fi 
moh,masfrequentadsy r1ca:ay ciertos 
barrios en dla,c~llesapartadasdel con- 
curb del pueblo, adonde eRan vnar 
grandes cafas,quccllos llaman taginá- 
pur,V quiere dczir clcuda de pobres,a= 
dondeccircnras lituadarcn los propios 
dcla ciudad,enielicna leery efcriuir,& 
m y  rezar atodos los nitios huerfinor 
que no Tc les conocc hazi Ëda ni padres. 
A ellos Icsalimrnran hafia que ticncn 
edad paraapreda oficio,yalll ksenfe 
Zjancl que cllosquicri.,tlaltaque por fu 
indufiria  faben ganarla vida.ERas cahs 
FoncomoScminarios adodc Cc. mfeñaa 
todos losoficiosmecanicos(dcmasro 
mo hedlcha de leer ckriuir y c6tar)k- 
ran en todas  quinicntas y mas fibricas, 
adonde ay pata los huerfanoslimcjan- 
tes mercicios ; y a otra parcc auia òtrar 
o;lnru,en.qucruftclrtadospor la m i h a  
ciudad viuengrandc cantidadde mugc- 
res pobres,qnefiruE de  amasparacriar 
todos 10s  nirios CX~UCROS, uedcxados 
de fLs padres hallä en aquel 3 memorla 
mikiwrdi ig  vida:aúque primero que 
etlos re reciban haze la iuflicia grandee 

dre del cxpucRo,y.fi losalcanpn 10s ca 
dlligicias para mcriguar cl padre,ò ma 

itisan riguroIimente; orcietto pena 
mrrecida de Ir cruelde con arm- 
tan de fi aquelloa inocentcp oluidados 
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amor  natural,  que obliga tanto'd 
amar cada vno ifus hiios: pero losf). 
ICs fio 1'cpuedcn.llamar padres,  antcs 
bien  crxksencmigos .Y aki  portalcs 
10s calligan los Chinas, delkerrandoloo 
perpetuamente avnos dcficrtos inabl- 
tablcs  :templeenfirmo y cltcril,ador; 
dc con  mil incomodidadcs  y mikrias 
pagali h ofenfa hecha  contra aqucllas 
criaturasicomoG ellos tuuieranlacul- 
~,dclpecadoconqueloscn mdraron. 

mgun lrnpcdldo  por muc fi o quc lo 
fea qucda lin remedio : porque como 
todos lor que lo facrcn cltan por cuen- 
ta  de la Republica,clh los aconrodade 
mancrajquevium y :rproucched : y aísi 

uando a ! q n  huerfano por algun de; 
&o naturãl no puede aprcnderoficio, 
tambicn l e k  da en qac IC ocupe, cona 
form; a la calidad del  impcdimento 
que tdene . A los ciegos los acomodan 
con los rahoneros, y molincros dema- 
no,y ocupan tres en cada  ingenio der- 
tos:dos quemuelan, y vnoque acchci 
y lirnpic loque fchuuiere de mokr, y 
arsi como en cRe minifierio les acorn0 
daal en  otros,para quc los impedidos 
ron a propofiro . Y para quc fe acomo. 

rica,  que  dirpow. qnc ningun oficial 
den,y liman todos ay m a  Icy y  prema 

citarle fin Iicewia  exprrlii  de IaiuRi- 
pueda abrir tied& de fu oficia,ni Cxct 

obligaclon  que ay.> de CMcntrr a vno, 
cia:la qual le dan hc~lmentc, pero corn 

o m a s  quc de aquellos  impedidos Mc- 
fialtuen los que  de ellos pudiucn kc- 
uirlc en cl tal oficio, para que  conaque 
110 que el pretende fuRentar fu cafa fe 
remedien  tambicn 10s pobres: porque 
dizen c l l~s ,quc  cRa obradcfuRcntar 
los proximos es muy accptaa Dios, y 
vale tanto con fu diuina MagcRad,quc 
porel!afoladilkmula cofi hofotros los 

$osmereciamos.Y cadaoficiddeaque 
randCs calt igo~qnc  pornuc~ros peca- 

ilosha &dar alosimpedidoS,quclaciu 

wftir,y ~ l ç a r , y  cada aiio quinze reales 
~Ic~arricrqyadjud~care,decomcr 

defoldad.r,para que  uando muriere el 
t i l  impedido tenga &o !con qlic hazer. 
bien rfu  alma.porquc  nopcrczca(di 
zc Ia r cy que lo dlrponc 1 por fcr pobre, 
en la cucua  honda  de la caca del  hum% 
par quien entienden ellos cl tnfìcrno~ 
corrbtrnealquarro  prccrpto  de Amin 
to, que fbevnhóbrc ten idoenrneu~ 
poriinto,y de quicacfios UcgosKCi- 

bicron CIS errores, y batbans fuperlti. 
cioms,que kgwclo5 dlzcn  nacio fete 
.cicnrosvrremtnt;r yl2isrñosdcfynes del 
Vniucrl'aldiluuio,~lb fe&a queles  dexò 

quclbarbarilmo dc la China,dizm qllc 
aquel hombrr,y las demas ¿j obGrua a- 

y Sian,y dclios por mediode  loslacrr- 
vinieron á aquel Reyno,de los de Pegu, 

h C 5  Bonçc%yCabiçondm fe comuni 

medc CarnbojqChäpualos,Gucos,Pa 
caron,y  cRcndrerö portoda la ticrtafir 

i!~as,Chiãmay,~mpetiodcVc~gue,yCo 
chcnchina,y por cl Archipielago  dc las 

 fide des de Miacoò,yBundou.Por mane 
islas de Ayclä Lecpios,y€apon,hafia 10s 

ra ijelta cndemonlada poqoña vcrtlda 
por aqucllosminiltrosin~rnales corr6 
piotangrmdc parte dcl inüdo,como ja 
malditafe&tadc Mahoma.hiingfiimpc 
dido por mucho i lo Lea. ay ch aquellas 
partesjque no fele fauorczca con ir;duf 
tria.para quc no andc mcndigando;por 
que ;1 los coxos impedidos drlos pie.t,- 
n a  pueden andar,losdan  paraijliruan S 
loscrpar~cros,oficio~~ortrabaiarfen- 

qui no las tiencn,y fe hallan cBpics,los 
tadob han Iolo rncncfklas manos,ylor 

dad Vnos hones y clportillas,para que 
firuan de lo tj nucltros ganapanes, Ilcuz 
do de 13s plasas lascoras 4 los ciudada; 
nos  compran,y no quieren,& no  puedi 
licuarlas dcfde alli 1 fus c3fas j como cc 
brnc,pefddo,pan.ò fruta,dandolcrpor 

pueslosque heron tá deldichados que 
d a s  traginas fus corrctagcs y pitansas: 

les denòla naturaleza impedidosde pies 
ymar)Os,oo por e r o  quedan totalm5tc 
fin.tomcdso, pocq ;1 los talcs los ponen - 
en mas cahs muy grädcs como claulu 
ras de beatas,ò monl[tcrios,adonde e- 
lbos y v n s  mugcres ¿j tienen p o r  oficio 
particular-rear  por los difuntos,viuen 

ciO;y IT 
alli encerrados ocupados.cn a41 exelci . 

arten las ofrzdas  dclos  enterra 
miétos, I mitad QI fuficntacifi de los ta 
1cs;yIa otra mitad en la dc los iaccrdo- 

naRerio,y alli 10s fultEt2 f e  las  penas m 
tes.A los miidos los reco C en otro mo 

4 lnjuiticiacddena  a las rcgaronas,pla- 
cera.9,~ delas  rnugcrcs ijriñcndo vnas cõ 
otras fe deshöran en publicqpubliddo 
las filtas  ellas de aC$las,y nofon tan re- 
nues cRbs derechosi4 tö.eilos no lo paf 
fen bié aqllos  mudos  rccogiaos,¿j c6 cf 
to vicnc A fer rica la fabrica de Cu cali. 
Ay tambicn  recogimiento para las mu 
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chas enrcrmedadcs incurables que fori 

,.qyc por v ~ i a s , ò p ~ f ¡ a i p ~ p u c d ~ n . ~ a -  
anelas A aqueb iQfd0lC t r X 0  Y 1s 

.ISS dan codo lo neccirario, y ii 1 s  O- 
nar  con r~ para fificnrarlc : y á citas 

.tras las ~cntan,curan,  y regalan h COG 
ta  dc las mugercs publlcas,quc enan 
corrientes en c1 ohcio. Y para efia 9' 
b r i  p'ga cada vna dc aqucllps  pcrdl- 
das por repartimiento tanto cada mes, 
y CS pecho  que le dan de muy buena ga 
na,  porquc al fin todas cllas IC han de 
auer mencfier,y entonces holgarm 
las que las  Iïuccdicrenlas CuRcntCn . La- 
da  memoria, o obra pia de &as t i m  
fu mayordomo ,y diputados ,perfon= 
que  por falarios quelesdan acuden i 
Ir cobnnça  dc &as rentas, y Aladil- 
poficion , y prouifion dcRas fibricas. 

m o p  hucrfmas ,1 quienes  la ciudad 
Tambien ay otras llenas de mugeres 

(-con?o  patrona  dc  todas CRLE o b r 4  
lufienta,g da el  cltado uc cligcn;y por 
Icy particular cRan ap rcadas a  cltafa- 

qucllas quc fus maridos acuhron dc a- 
brlca todas Iashazicudas, y dotcrdca- 

dulrcrio , y  fueron conuiQas cncl dc- 
lito : dando  por n z o n  ,quc ya que a- 
quella li qudoperdcrpor  dcshonck 
y por  v.cioti,que  con lo que clla  per-. 
dlo por  aquelldsfdtas, es luRo que fe 
rcmcfc  orraque fea huclfma virtuos 
CI, y recogida. D.rpoficion y .Icy,  que. 
no CS del  todo mala,  ni  itjufta j p u a  
conclla fecaítiga la mala mu cr,yfe 

remia,  y til.io.eccla buena, i y  @m7. 

h m  pobres vici ')S, de  buenafima yvi. 
Rien 0x0s barrios en quc vipcn,hram- 

ta de los proa rdores  y Cqlicitan, 
da,y 1 los tdes lu;tcntala FiudadPcoC 

~ l ~ y t ~ ~ . y r l c r ~ a d i l s  inlut as,delosIc- 
trrdos q x  Iasddiel,den, y dc los lue- 
zcs que por dadruas, intcrdics y c o h e  
rhos,Ò pot 0x0s qualqdera rcfpctos, 
ò xcptacion  de perfonas no hazcn juf 
riC!a, ni proceden en las rauras juridi- 
camme y como cl derecho difponc: 
clmanera  que cn todo el gouierno fe 
procede  con  notable  concierto  cntrc 
eltas  gmtcs,y A rffo miran los fuperio. 
res, y ie encaminan las kycs , COG 

porciertoloable. 

~ 
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goulcrt?o la prcnta erecucionque cia: 13 gran& que tienen cRas gentes en 

ay en las riilPoficiones que cl tocan 
dcquilcpiera  manera, era tan  bien en- 
tendida, como cRinladade W e 1  bien- 

io Xauier, !& luzidiïsimo de aqUCl 
auenturado adre el Maefiro Francif- 

ta  Cantidad y ApoRolica vida y le ha 
Oriente , cuya virtud 'grande y pate- 

hecho tan conocido  en el mundo, 
queofcndcri yo á fus muchos m- 
cirnicntos , fi, tratará con  mi d i c i -  

.yOs . I'UCS no celIiua de admirar l a r e  
dad  de ilguno de los grandibimosfii- 

ctltud y julticia , gouicrno y ;difpofi- 
cion defios  Gentiles , defde el tiem- 
po que  viuio entre ellos y dezia cite 
lanto padre infinitas vezcs,quc Li Dios 

auia de pedir de limofna à fu Mager- 
erafetuidodebol~~erle i cRosRqnos, 

tadquificfl'c ver  las  ordenacioncs, le- 

de hazienda de partes tanremorat,y  de 
pes y cllatutos  de  guerra, gouicmo, y 

Rcynos tan  apartados. Por ue fin du. 
dacreìa.quecrimas dignos 1 e elfibar 
fe.que los antiguosqucruuieron lmRo 
manos en fu fèlicidad  primera,pues  ha- 
zian  conocidas  rëtajas,no fol0 A.aquc. 
Ilos que  tanto nos admiran : pcrogenc- 
ralmentc à todos los que  de  tantas, p tã 

en los autores antiguos y modemos. 
diuerfas naaones hallamos memorla 

CupCXIIII.Dridgentcp¿ 
viae en losTalitcios Reales 

. .  
Onfidio que  dexo de propofito 
diparticularizar  por  menor  mu 
ch&&sguwi y.-fuF en e h  

graudechdad CiePq$¡n,tangra&I;ir 
v admirables, por el temor  con  aue cf. 

pata drnirar ZquiE  1ovicrc:y aki ni m;: 
dplto de lar íë@dos, ni por los prime. 
rosdcxark dc prokguir CÖ mi intcnto, 
fibiencsvrrdad,qucatrocharèporLo¿j 
pudicrcfcruir deenfado yde difguRo,di 
ziedofolarnërc lo ij v i  enefias partcs- 

. flnmnotasfinrniraral  Prcmio   DUC- 

: 

i 
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tan poca, 4 Gipre IC han dc faltar todas. 

Son los palacios de los Reycs de la 
China vna razonable Cludad,m la grz- 
deznlgcnte,y edificios,llamanlc de 2quc 
Ilos Gcnriles biinapau.y eitan cercados 
de vna villofilsima muralla, cn ettos pa 
lacios , o ciudad (qucakifepucdcn ¡:a 
mar dignamentr) v1uen.y ahlien  deor 
dinario diez mil Eunucos,dozc mil hó- 
bres fin ellor,y treinta mil  rnugercs,que 
firuë de  hazcr  laguarda al Rcy,p cl ies 
da  por ellb gmeUos falarios, y crecidas 
taclones:afillten tambicn alli dozeTu- 
tones,  que Ton las dlgnidadcs L'upremas 
fobrc todas las orras del gouierno,yque 
como ya he dicho, los Ila!nnn rerplido 
res del Sol; Forque como al Rey le lla- 
man hilo d r k  Planera,a efiosqur reprc 
i'cntan fu Fcrfona los rcfpetan por reF 
plandores fuyos: rambicn ricnen den- 
tro de aquella rnural!a fus calis de apod 
fento,quarëta Cllaencs iafiriores delos 
orros,y que ion lo rndïno que nueitros 
Virrcycs , a cuyo cargo citan diferentes 
Rey nos y Prouincias: tamhen viui. alli 
orras dipidades menores,que Ton io tj 
cnrrc nofotros Regidores, Gouernado 
res,y  Capitanes, Gcncrales, Mayordo- 
mos,y 'l'eforeror,que rllos n6bran por 

theaas, y Chfibincs,dc los quales ,auoj 
Anchalijs, Ayranes ,Ponchacies, Lau- 

fiernpre en cita Corte paRBn de  quinië 
tos,a ninguno dellos acomp~ñi  menos 

mayor cfpanto de los naturales, Ton de 
que duzientos hombres, y los ma5  para 

diuirfas naciones, hlogores, Perfisnos, 
~raçoncs,Mocncs,Cal~minancs, Tar 
t~ros.Caucl.inas,valqunosBrama~s de 

te pueblo inficl, y enemigo Tuyo, fien- 
do ran ingrato y ciclkonocidoa las mer 
cedcs y abundanch,  que ordinariore- 
cibe.pues tienen ~ O K ~ C C ,  que fola por 
la grandeza y merecimiento de fu Rey, 
produzc la tierra toda aquella abundan 
cia, lin trncrmemoriadela íûenre de 
libtduria,gracia,yriqucza,dondelcsira 
nmtantascomo gozan. DeRc oluido 

tinos que  hazen,y el numero  de fuperRi 
y incredulidad, nacen los grandcsdeia- 

fos y ceremonias diabolicas , con que 
ciones quetiencn , feRas Ilcnrs de  abu- 

les en  alia  el demonio : vfian dehcrifi- 
cios $ e fingre humana que of. 
ICS ldolos  con diucrfidad de olores , y 

cccen a 

pcrhmcs fuaues , acompaiiando  eltas 
cruentidades con grandes ofrendas , y 
ricasdadiuar que dan a fiusficerdotesj 
porque en cRa vida lesaffeguren mu- 
clm bienes , y en laotrariquczzs  infi- 
nirar,  de cuya certeza aqueilos mlniC. 
tros inkmales IcspaKlnvnas  cedulas dc 
canibio para cl ciclo  (como fi a l l i  tu- 
uielfcn  correfponciicntes) ara que cn 
muriendo  alerra viRa  les B c.n allá cicn- 

fils Idolos : a eRos der achos Ihmtn e- 
ro por  vno , dc lo que aci oficcicron  a 

Ilos Clluchlmiocos~~o~~, i~cr~b!cs  los 
elliman tanto , y c an tan  cirgos con 
fiscfpennças , que muchas vezes de- 
xan dc  comer, y de bcucr, por dar a los 
läccrdotesquanro tienen gor aquel con 
trat0 p corn romilo , y lo tienen por 
grandeMici 8 ad , y vcntura. Sin eRos 
facerdotcs,  ay otros ue llaman h'auto- 
lines ,de fetta tan digerente. de la om, 
que por cl contrsrio,  perhadcn y afir- 
man  a fus profefloros, que no crean la 
inmortalidad del alma ; afirman cttos 
con grandes iuramcntos v autoridadrF. 
que h muricd.o e l  cu&pÖ  acaba eï. 
alma,y que es de ignorantes penfir ij ay 
otra vida,  ni nias pena,premio,ò gloxia 
de la q en cite mundo fe gozarc.:ò ruuic 
re. No lo dizen alsi los dc  otra fcLla 
queay cntrcellos,y LlrmanTrimechau, 
porque ticncn por opinion,que e1 miF 
mo tiempo, y losmifmos aü& qce vn 
hombre viuc en cRa vida , otro ranto, 
finfaltarvn dia ha dc cfiarmucrro cn la 
fepoltura,y qnc cumplido aquel pl~zo, 
por ruegos de aqucllosfacerdotrs (di - 
zen) quc bucluc  el alma a informar VA 
cuerpccito de  vnacriaturadcfietc dias, 
y que alli viue de nueuo , halla quc crc- 
cicndo d muchacho,  cobra filersas 
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Cufiida en cofas en que picfa que fe nuen 
tur3d~uilpocodeopiniöyhonn.l)oo 
de los nueue  compañeros puficron la 

da  vnoqueria  que preualccicfli:~u parc 
fbyü en Vnd graciofa diCputadequeca- 

ccr,y cm, fobre ualfimilia,los Madu- 
reyras& los Fon 'i' ecas de Portugal tenia 
mejor lugar,y masefiimacionen cara 
del Rey nueho Ceiior.Dekndia  cada v. 
no la  lüypcon cantas, y tales palabras, 
que  de mas cn otras llegaron a muy pc- 
lidas,y con termino8 de fruteras,ô pla. 
ceras pararon en calidades propias, ol- 
uidados ya dc las agcpas, QW vimeron 
1 deslindarquieu era cadavno, lien do 
ambos por vcntumbien pocqy que cf- 

colcra con las palabras afce!ltohs, y de 
taud facilmente ddindado . Crscio la 

vno,yal otco.Ic.dio.  vngranbofkont 
ellas  vinieron ,dasobras .,Adelantofc 

que two por refpuafia .gel recipientç 
vna cuchillada  tan rande, que c o a m  
cuchillo le atrauc a o la cara. EI herido 
r e m i ~ o  la pena delafangre  a vna ala- 
barda, y con ella de vn golpe le deflcn- 
quadcrnò el braço de manera,quea pre 
uenir al cuchillo no pudicra herirle,co 
mo lo hizo antes. Aq.li nos alborora- 
mos todos, y los vnos difc~dpando al 
vno, y loo otros  defa~diendo al otro, 

principio avna rezia contienda. Acu- 
venimos todos a las manos I dando 

dio mucha  gente al ruydo que tenia. 
mos , y aunquc  procurauan apartar- 
q ~ h p o  lo hbitrpn fan  prefio,  quepri- 
a r o  no quedan'cmos ficte muy mal 
bendos , Acudio el hcz con fius mi- 

m0s:pao  el lo qucdò  tan pocodcnuef 
ni@os, con cuyo miedo nos qoieta- 

tralotura,que mandandonos  atat de  
pics y manos, nos higo dar a cada vno 
trciataa  otes,cõqueperdimos la cok 
ra delto 2 .  0,yquedamos tãdelDngrados 
como de lar heridas. Lleuaronosa vna 
mamorra,que debaxo  del fiuelo podia 
~ e l a u r ~ ~ r i d a d , y ~ o b r e g u c z a  la 
@m m s  ofcura,adondc nos  tuuier6 
quatenta diu con grillos en los pics,y 
crpotäs enlao  manos,ycadenas a los cue 
~ ~ o ~ ~ n a t l i z d e d o l o r  yquebranto.No 

tos nos litiamb Fonfccas, y Madu- 
parò aquic[gnndcnu~ltro,quc masca 

rquc Olio a la çautà cl Filcal 

tra nofitros,qw cótcniaentrc muchos. 
FDsryticulos.Queeramosgco~lnro 
m,d m i c a r o  dc Diarpibbb 

r-sJ &.kj 'cia,yprckntÒvnaquerçllac~ 

mos mas  qne co:or?f&r fu nombre con 
la boca, como lo hiziera qualquicraani 
mal,br~&-~,~i filpicra habiar , porqnc de 
creer era q x  hombres de rnn naci?,, ?c 
vna,fdngrc,dcvna carnc,dc vnaticrra,dc 
wt Rryuo,de vnn lcngua , y de vna irv. 
quc tan loca,y dcrJpiadadalncntc fe ma 
tguany J?:rian,fin tener orafiö qucobli 
ga&&ofimcj5te:era clare  que eranios 

doraidcla cab del humo, como íi via 
efcla~or,y fieruosde la firpicnte rraea- 

por nuefiras obras, fimcjanlcs en IOZO 
a 4sque .ellaficn;pc haze , y q u e ~ o r  
las matasnucftras,como en rai c;.fo &C- 
ponia.la IC dcltcrccro libto Ni!errlau 
d e l a s b r o c ~ ~ s d c ~ r o d e l a r o f u ~ t ~ d d ~ ~  r 
poderofo  hiio  del Sol, deui;mcj.r [ ir  fc- 
parados ¿e la comunícacion de la SCII- 

ta,delterrandonG~alosmontesde Cita 
ba ue Sumboro,àLaaau,adonde LC G -  
COI Y umbrauan dcilcrtar los talcs C O ~ O  
nofotros,paraqueaIh tuuiclrcmosnutr 
tra. habitxion con Iasfi~ras,ciycrdol~s 
bramar de  ncche y dc dia,pucs er211 o'c 
nnefirana!uralcza progrl~ie.  Dena 
(profigu:ulmdo en c *J asgrallofas _. cub) 
la querella, que Juego al punro la probb 
clFifi.alccndiczyl~creteRigos, tinta, 

graudc abundancia cn todo tien:p,:lle 
q t c  EII a q t ~ r l l ~  , comocn todas IC Ira!la 

goTe cldc oyr lentrncia, y para eI!o nos 
lleuaron ala audienciaque cllos Ilam3 
Pitau Calidam : alli cfiaua el Arrhacy 
del gouierno,Iuez infisiar del Chaco, y 
m f i a l o m i f m o q u e  fu Alca!dc ma- 
yor.Tcnia,c6apalato PGZ temerolo y 
gra~dc,acompa~aÚodeotuchos minif 
tros, y oficialcsgrancopia de negociá 
tes y pretendientes dedmrfas Farrcs de 
aqucl Gouiemo,quetodos f a o n  trni 
gosderreinta aÇGtCSerUclcs , qui. por 
principiode paga en Ilcgando nos dls. 
ron.C6firmaronpor fentccda cl der- 
tierroque  el Fifcal pedia cn íu proban- 
ça,y qucdi$onia cl librollamac'o  Ni- 
telau de las brochas de oro:nq11i no nos 
oyeron para apelarò contradezir 110 
proucydo,antesmuybicn qotados nos 
boluieron a otra carcel, algo mas clara 

jofá,nl lbrc  de prifioncs; eRuuimos cn 
que la rimera,aunquenomenos  traba 

ella alguwos dias , renegandodequzn- 
tos Fonfecas , y Madureyrasauia en 
cl mundo , y dcfcfpcrados con tantos 
inforwnios,. Dos mCfeS nosoluidJroh 
CR cila kguadp cuce1 , y aunquc p d a .  

p +  moc 

tC,COIIIO plaga COIìtagiOh )I FOn$Öfit'n 

r 



23 2 

i 



2 3'3 
I. 

. . .. cn 



2334. Peregrinaciones de 
en las babas  del odio, y cnemiitad, que 
tienen a los hombrcs muckran la elpu- 
ma de fils maldades en las o k n h  que 
hazcn al Señor 4 viue en cl mS alto.& 
10s cielos. hnfiproteguia cl r n a d r o 4  
mu[ico c6  ru donora pkgxia,quádo  de 
tuuicron diez, o dozed ciafpar de Mcy 
relez: y vnos or ruegos, y OftOS Of 
amenaças, 1 e L r o n  tomar el in R N- 
mento, y le llemron Config0 haRaclla 
gar  adonde auian de quemar eldlfuntQ: 
yo vlendomc quedar Iolo,mcfuial-d 
te por mi leña , como mi Cuperior . m ~  
auia mandado, y bduicndo ya fobrela 
tarde con vn haz  de leña Cobrela$ 
das, me Calio al  camnino  vn hõbre vie- 
jo,v::tidods vna ropa larga de dam& 
CO negro,aforrada en pieles dc cordem 
b1ancas;vcnia  Colo,y en viendome feen 
trb en vna erperira,  que  por alli  hazian 
vnos matorrales, malezas: y i !a entra 
da de cllos. me et t uuo cfperandoà q" 
pafläffej y viendo que yo  parana fin mi 
rarlc,toho recio,pan que al ruydoW* 
uieffe la cabcça ,mir& entonces .y el 
llamandomeconla rnano,mc haziali- 
iias,quc rnelkga!Tc adonde dtaua,que 
no era apartado dclmmino.  Patenen- 
dome aquello cofa nueua , fin apartar- 

en lengua ChincCca t me Ilamaua, a lo 
mc de adonde lcauia viko l le pregunté 

que el viejo tinrcCpondct  palabra, can 
la cabcça me dio à entender, que Li : o 
entonces tcmerofo,quc podia fa J a -  
da de algunos ladrones, quc  conaque- 

tarme cl haz de Ieñqcomo en el m h o  
lla aiagaza me querian engañar, y.qd. 

ucrto,fabiayoiaoian hecho c6 otros 
re puce cn cl fuelo, pata poder con mas 
ficilidad, 7 mayor comodidad d&a- 
dcrle :y tomando en la  mano vd palo 
que me femia dc  arrimo, y de defenLa: 
encamink  para cl viejo, que viendo que 

rando i la  cfpc ura : cofa que me hizo 
le Ieguia con al na priera fe fueroti. 

penlar, que era ladron, p anfi boluielp 
dome  al  camino, bolui P cargar mi tc; 
ña,lo mas apridIHque pude con inten, 
cion de huir por otra parte por donde 
ua al la ciudad alguna gente, viendo cl 

lacaufademi  miedo , tuio ;1 tokr 
ombreque le dexaua: entendiendo 

Ia cabeça , y vile que ouefiocn cl he10 
masalto,acuyoruydoboluidcnueuo 

dcrodillaa me mofiraua VM cruzde 

x 

K %o 

al cielo.de que yo quedi: no poco tfìpf- 
tado, pot n o  detcrminarmecn 10 cicr- 
to de loque : via quede Cupenfo miran- 
dole por vn rato, y el le gaR0 en llamar 
me con vnos ademanes piadoCos,y c ó *  
pafiuos: yo ya menos alborotado, BIC 
determine i (aber quien eta, y 10 que 
mequeria: y dcxando oua vez la  laïa, 
lcfegui con mi  palo em la mano,enaan 
d o  tras dcelcn la c@fura l àzia donde 
d meguiwaj 1tegucmeccrca.pcnlin- 
doquefuere China, mas elechandofe 
a mis pies,mc empc -o a dczirtcoa mu. 
chas hgimas: Ben h it0 y loado fea pa- 

ítro Señor 1chChriao:pues al cabo  de 
ra ficmprc cldulcibimo nóbrcdc nue- 

tanto tiempo,y dc@ucs.de tan largo de 
iticrroquilo Lu mageltad bendita,  que 
vicffcn mis ojos hombre  ChriRiano , v 
4profeRila Cauo Canta I c y  de mi Dio;, 
p c R o  en 1aCtuz.ERas palabras me de- 
mon confüfo .deoueuo  por rer fuera 
de todo lo que yo penfaua: y anG apar- 
tandomede el con algun miedo, y tcG 
peto, 1cdixCturbad0,quele conjuraua 
de parte de Dios, que me dixciTe quien 
cra,y cl qo méguando las lagrimas pto- 
figuio delta manera. Po hermanomio 
dczia, Coy vn pobre ChriRiano Portu- 
guesij lnc IlamoBafco Calbo,y Coy her 
mano  de Diego Calbo, Capitan que fue 
de la nao  de  don Licso Manuel,  Coypa 
tura1 de A1couchete.y puede auct van. 
t e y  fictcaños,quc cautiui c n c b  tierra 
conTome Perez, aquel que Lope Sua 

embiò  por Embajador al Rey de la 
China,quedeCpucracabò miCerablcmt 
t e  por vna defgracia que le fucedio con 
vnCapitanPortugues.YaaulauoDerdi: 

I 
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tifiin:o dc Ja rantifsi~aTrir?idad,Padre 
y Hiio,yEf+ittr h t o ,  rrcsperforrasy 
vn!olo DIGS, y pron:erct~ os dc viuir,y 
mcrir ELI vuckri l infa F i  Catol~ca, CO- 
mo bcenos y vcrdaCctos Chrifilanos, 

dad inefable,todd aquello que  ticne,  y 
conti.iXando,y crerendo  dc vuefira ver- 

ereè la fantaIgk!ia de Ro~na:poshazc- 
nlos p!eyto ommnajc,dc tétuiros toda !a 
vida,cö citas nuelhas almas, tedimida 
con vuefiraprecioh fingre,y cnla hora 
de nueitra muerte os las eocomenda- 
mos, como a Dios y Señor, cups  con- 
feKamos que fon por creacion, y por re 
dtncion. Y derpues be mer d:cilo eRo 
con hzrtadeuocion, con I?O mcnordi- 
xeron el Padre nuellro, Auenlaria ,el 
Crad0.y la Salue muy bien dicho,). pro 
ntmciado: y mientras duraron en aque- 
llo. eIttn1imos tO.!os llarfdo de gozo, 
viendoaqurilcs  hocentCs, nacidos CU 

cimiecto dc Vios coilfifiirlirlcy, con 
ticrra ran a p t a d a !  y fin ningun cono- 

palabrx rm1mas.y deuoras.Acabaria 
(c nq~x~to a ias rrcs de Icnnochc,y icKa 
mifina hora [?os boluímos, delpídien- 
donos de nueho amigo, a nucfira cafi- 
IÍ3,rtn adw,iradoscon:oia nouehd de 
elte lucc~lb merecial 

Capitulo CXYII .  viene 'un 
Gapitm Tartclrojbre la 
c1uddde@+zzfi,cGv* crc 
cj.fo excrci;o : diruje corno 
la entrò ,y Eo q.ae e 3  ella hì- 
?P 

O Cho mdes auia,qucelt;lmnos 

panindonotablc ncccis,dxl,y 
cn aquel milerable caoriuzrio, 

grander deruenturas, porqw no tcnir- 
nos dcqoe IuRcntarnos, acaula i c  que 
huefiro trhaio era FOCO , y las limoc 
aaseran~nenos:~rroaunque.~quclhu- 
mildeellado Je crocò la fortuna  (infia. 
ble Colo en pdccguirnos ) en otro mas 
trabajoropo ron los rnalcs:Jgrandcs, fi- 
notecontinuan cn  mayores: pero quan 
do los vnos dan a los orros principio, 
fin hallar fin a las dcGracias. acaban , fi- 
no la vida la pacienaa ) porqar a la me- 

ho, fe leuantb en todd la ciudad vna 
dianochedcvnmicrcoics txzc  de lu- 

grm- 
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g;an.íe vozeri~,todactallmt~s,ioquie 

dia la ricrra , de!jjluorci?os  ddjjerta- 
tllJcs, y ruydo,qxe pxcciaquc  fehun= 

rnos a ~ G S  gritos que auia y y d:xando 
n u c h o  m!l~rablcall~er~uc,nosfi~imo~ 
todos nuzue en cals dc Barco Cdbo', ri 
nula  hal;arnos mas  quieta,que lasotras 
F-cgfitamos la cada  dc aqncl tumulto, 
y el con lagrimas  nos drno , Cj auia nue- 

Cobre la ciudad deI':quin,con tan gruef 
 LI^ cierta,quecl Rey de Tartaria  efiaur 

To excrcito, y tanta ;ente de p r a , q u c  

mundo;?inyno lcauia hechovcntaja, 
jarnas, del& el priniero que le vio en cl 

porque IC dhrn1rJa por lin dnda, que 
t r a p  en ru cornpailia veinte y fiete Re- 

L , d c  los qualcs 10s leis cientos mil 
es,y VD cuento!! ochozicntosmil  hõ 

eran  de acauako, y e  por tierra auii ve 
nrdo, de la ciudad dc  Lang.ame,y dc las 
de FamRir , y .Uccey,de adonde partie- 
ron,con  ochenta milabadascnqtray3 
cl bqsjc ,y que cl cuento, y docienros 
rr;il,quc erm infintes,auianvmido,por 
cl rio dc Uatai1pna abaxo,cndiczyfeis 
m l  emh~rcaciones, Laulees, y Iangaas, 

la Cllina ce aura retiraio, muy ala 11gc- 
7 qtx Jezian,quc encubiertocl Rey de 

r a i  In &riad de Nanquin,  por no atre- 
ucr!i.arc~j~ircol~fuyctfonaalapotcn 
ci2 dcl Tartaro: y queCe dczia porcicr- 
to, que  en cl Pinal de Manicatarä, que 
eitaoaJc Qplv , l epa ,y  rnedia,fe  auia 
a!ojJdo v11 Nauiicor, &pitan delTar- 
taroo, con rerenta mil cauallos , y que â 
todaprielIhvcnia fobx laciudad,yque 
no podria tardar en llegar dos horas. 
Como a!os demas nos tutbb e h  trifte 
nccua, fin quc  losvnos, ni los ottos, 
fupieíleemos  elegir lo ql;c mas nos con- 
uiniclrL.:prc~ll;llntamofl~ al cabo,querc- 
medio podiamos tcncr,para raluamos, 
a lo que cl algo enoiado,y trilte,noo ref 
pondio;  que el renedio que para librar 
nos cl,y noCoCros hallaua mascicrto, y 
mas figuro, cra hailamosanfi, como 
a!li cítauamos  entonces  cnelRcyno  de 

pic Oc vm cfpeKura I adonde el fe auia 
Portugd, entre Lama, y Coruchc, a l  

viRo alganas Y=CS :y  q w  ya ue aquel 
aklio IC aicanpu1 foloelpcn 7,  amento, 
lo mas  accrtado era poner los nuchos 
en Dios, J' íiupliczr a h lhi.@ad bendi 
ta, quc nos focorrle!Tc : pacsquc todos 
los medios humanos a lo quemo Rraua 
aquel conflic?o, cran muy pocoimpor. 
~antcs,y poderoh, por masqucdili i  

1 

temente Tc bufcafin., yque e1 no auia 
dormido en fu rcmcdio, porquc no a- 

plata, aquicn  IC puficfl; en i d h o  a el, h 
uia  vna hora ,quc ofrecia mil larles de 

~nugcr,y IUS hijos.pero qucno auia lido 
pohble,por eltar l a s  pucrtas dc la ciu- 
dad, c e d a s  los muros llenos de guar- 
das, loldados , y centinelas , que e1 
Chacn , lo auia prcucnido todo , pucs 
fin eflo de fobreralicntc, y de refpccqtc 
nia en cicrtos puefios mucha gentc,pa- 

Ccn adonde les Ilarna~~e cl mayor peli- 
ra quc  corriendo la campaña acud1cf- 

go:  y quc anfi no auia ya mas rcmcdio, 
que tener paciencia,y erperat cl iucefo 

ferfeliz, nifauonble.Cõecfio harrotri- 
¿e aquel dia, aunque para nada podia 

finr3b:r lo quo hariamos para  defcn- 
flcs, v llorofos paflimos alli la noche, 

dcrnos. Crecia la confulion del pucblo, 
el ruydo Cc aumentaua,cuydadofaamcn- 
tcredifponia la defcnfa dela likrtad,y 
de las vidas, todo era ruydo de  armas 
todo procurar amparos, y todo traçar 
de diuerfds difpoficioncs : acudia cl 
Cl1aen.y Capitanes a  todas  partes, ani: 

pcro fctemia cl cerco porla dcfigualdad 
mandoavnos, y reprimiendo 1 otros, 

dclioder del enemlgo,quc al reir del a l  

fa caualleria : v i h  bicn rcmcrofa para 
ua 10 vuta á la ciudzd, con lu podcro- 

10s ciudadanos. Trava la gente diuidi- 
dacn fietc b;tallas,c'ada~adedos, b 
tres tersos de comFaiiias que Tc cono- 
cian por much3s bandcras, y eftandar- 
tes,quartcados de vcrdc,y blanco(cclo 
rcs dcl Rev de  Tattana)y que por c1 ay- 

nia cl exercitoconcertado, y marchan- 
re hazian muy luzidoscxxbianrcs , ve- 

do con buena orden, al ron de diuer Cos 
~~ 

como 
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con10 Po:mdas partes vieron,  que la 
fchrcarlan t0dl:arremetiero:l a 
PO .i 10s mitos cooirra p r a  crpmtoïa, 
c\ilcp~rcciaquc fe iuntaua cl cieio COLI 
h ticrra : prouaron [os cercados a refi- 
~ ir~cdeRepr~~neral fa lro;~~unq~~cpor  
vn pocode tienlpo lo hizieron, la fucr- 
$a delosc.ootrarlosfite de hrrre,  que 
arrimando ala rnmalla mas de dos  mil 
efcalas,la atGltarou animoran1enre:por 
muchas partes ddendian  delo alto la fu 
bids : pcro dnumeco Oc 10s enemigos 
eratanto ,qljrcon facilidad  Tckfiorea. 
ron de los rnùros : acudieron vnos , y 
oxos il~spueicrras,~ para d:.fcnderlas,o 
para mtrar1ar;que finalmente lo hizier6 
con algunosingnios los Tartaros al- 
c;apritnando lar p?ems, y los puentes, 
c011 grandcs b p n c s  herrados tan  a 
tiempo, quc envno mlho rompieron 
las quarro  prlerrasdrlaciudd,  matar6 
al&acn,y a gran cantidad dc Mandari? 
nes,yg~ntr:po~le,queanimo~amct~tc 
fe p u h o n a  riefade: 13 entrada :pero 
v l t i r n ~ ~ n e n ~ c  fin policr K&tirk la mire 
rabk ciudadfdle Cciioreada de aquellos 
bdrbaros por ocho partcs:PaIlarona CU 
chdo arodos fus moradores, fin rcfcr. 
u ~ r  q w x o s  topaua113n ; tanto  qac  cuen- 
t a n  cl nuinCr0 dc los muertos, por m3s 
dc I'eicnra mi1p:rfoona ,enquccntrarö 
muchas mugrrcs , :donzellas hermoli. 
filmas hilas dc grmles fefiores , era 
laltirnofa coca vcr tmtosllanros,  tan- 
ras hcrldas, y fanras muertes, tudoera 
vna co;l<uli vaLeria, nxt iaon  a tic0 la 
ciudad, Ilcuand:,infini~ìad de plata, y 
oro, porque de otras colas,  aunque las 
auia por todo dkrcmo prcciofas y ricas 
no hazia cafo por no tener en  que Ile- 
uarlas: acabado clrobo, y puefio fin a 
tan barbarl crucldad , dehantelaron 
10s mucos,y a los dcmas cdificios los pu 
fieron fuego : dcmaoera,quc ellos, y las 
hazicndas li arolaron: en cfio fe entre- 
tuuieron lw Tartaros ficre  dias, y dcf- 
pues de  ellos vitoriofoc. y ricos,dieron 
1.1 buelta i liciudaddePcquin,dondc fu 
Rey cRaua.con el rcRo de1cxecto:dos 
dia derpucique ïe partieron  de la dcf- 

: dlchada ci.u+d de Qdancy , 1le;aron a 
Nixiamcoö,  catlillo y fuerça prrncipal 
de laciudad,puefiaenel mtímo carni-. 

.: donde la c~uallearia , que auia fálido 
no, que aquclla gente auia traydo, ya- 

..B de Qu?n(y a correr la carnpaiu, p u c h  ;ch ernbokada IC auia muerto aigu- 
-, **. 
; -: . 
: \... 

nos foldados en dos, o t:cs efkaramu- 
ças, de que  enojado el Nanticor  de 
Lanpsrne, p e r a l  de aquellos barba- 
ros ,propufa d la buclta ccrcar aquel ca 
Rillo.yanliallknrb fu RealbaitantemE 
te, trincheado  por rodas pmes,con in- 
tencion d e m  leumtarle haita poncr 
portiar~aquellaf~a~a:talcraeleno. 
joqueauiarecebidodch zclada. quc 
alli encnbiccta ,al paffàr le auia picado 
la vanguardia. , 

. .  
ticor de I;&zcme,gencrul 
deid cb*d1&i,&-artaricd, 
tomdeypafa adilantecon 
'nuetlos fzccflos. 

A LOXÒ el &tra1 Nauticor ru cs. 
po,cercadelafiillode Níxian- 

mcjor qucfUepoCsslble: y deípucs de  a- 
cob, rrincheado y dcfendido lo 

comod3dos  todos los .foldados m Tus 

dcò fcis,o fiece vczes,rcpattiendole las 
eitancias: cl con cinco  deacauallo leio 

rias,y difpuefio todo en but ordcn I? re 
guardas, y centiaelas  que crannecTcRa- 

c090 a h  tienda  yaquandoanochccir: 
plandb , que fccretamence Cc juntafcn 
aquellamoche en clla tos fctenra Ca- 

nacion,porque alli fe auia quedado,que 
pitancs que trara,y les dixb la determi- 

le tenia muy cnojado  aquclhcenb  dc la 
embolcada : todos aprouaron fu inrcn- 
to5 y confiriendo el modo,,qque alria de 
tener el aflilro,quedÒ aircntadc, j f i l t f -  
fe a cfcala  villa: y otro dia por la maria- 
na con eRa refolucion ce concluyò cl 
confcjo,prcucniido aquella coche qui- 

fiantes para d cafo: apunto pues las co- 
nienasefcalas,  que les parecieron ba. 

lis neceffkias,cQeraron lamahana, c ó  
la qual al Ton de los inRrurnCros Ie orde 
nò la gente en catorze batalla : y con 
buiorden fe  encarninb hazia cl CaRillo 
a razonable paffo, que  llegasdo dcl tiro 
de flecha, con grande vozeria re aptelu 
m o n  los fo1dados.y arrimando las d i a  
las al muro por diuerias partes , procu- 
rauan c6  animo a qucrcr efcalatle. 
cercados ,q bafivltemenreprcuenidos 

cfpe. 
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que fe las contaua Gorge Mcndcz con 
harto  burn  c~~ilo:hizicrÖlcalgun~s re- 
guntaw  quea fu voluntad Ics fatIr R zo, 

r iob,y  auibdo,  proli@io,dizicndo: 
y dd+ues cl que fe juzgaua por mas CU- 

fio tanto mundo, y en naclrndo os cn . 
Si alguno  de volotros ya que aueys vi- 

fcrian los ardides de la guerra , Cupicife 
dar a o n  alguno bueno,para que CI geni 
ral pudicffe tomar cRc cafiillo, yo  os aC 
fcguro([cgun lo dcKea)qu: de  cautiuos 
fuyos,vrngays a fer Lus ducnos. A cRo 
Gorge Mcndez ( h  aducrtir lo que  ha- 
blaua)oi cnlo  que Ce metia IerelFondio. 

mfi fe llamaua cl gcncral,nos dicllk vna 
Si el Lerior Natiticor  de LanGame , quc 

ccdula,firmadadcfu nombre,en que en 
cl del Re' nos prometieire de amparar- 
nor,y cm '6. mnos fcguros,para p a 5 r  las 
aguas dclmar, hafia la  ifla de Ayná,pa- 
raque libremcnte nos podamos  bolucr 
a nu&a tierramo  mc hcra  i mi muy 
dificuitblo  darle vna traça, con  que c ö  
poquilsirno  trabajo tomalleel caRillo. 
Oyendocito  vno  delosTartaros,horn 

cia de quien iedezii, que era muy priua 
brcgrauc,vieio.y dcautorizada  prtfetii 

d o  del gcncrzl, le refpondiocoatcnto 
d&a [;lcrrc Aduicrte bien lo que di- 

des que podeys efpcrar de IUS manos. 
por aquello  echawys dc ver las mcrcc- 

Elpantauanle los Tartaros de oyrllos 
hablar,Egua t an  diuerca de la hya.ynos 
reprchcndieron: porqw haMauamos a.1 
to,y con algunas vozes(cofa  cntrc  ellos 

que u a  mas propio  de mugercs el ha- 
de ninguna fuer:e vCaCa) dizicndonos 

blaragricos,ydcfcntonadamenrc, por 
fergcntc qucno ticne fieno cnla lrngua 
ni llaue en la boca,quc no de hombres; 
que ciñen cfpada, y tiran con flechas en 

uicndo a dczir i Gorge  Mendez , que (c 
Iafurioiá tormenta  de la gucaa i y bol- 
determinaKea poner en erecucior1 lo 
que auia prometido: porq el eneral IC 
conccderia uanto auia ped¡ o : y con 
cRo Ce ddpi  won vnos de los otros, y 
todos fcrccogicroll i dormir , por 
ya muy tarde, d cuyo  tiempo fi atabb 
de rendir cl quarto  de prima ; y los Ca. 
pitanesdelaguarda cmpcgzuan a ron- 
dar cl Rcal. alfondediucrliciad de in- 
firumentos, como fe acoltumbra en& 
mc~antesoufiancs. 

1. f 

plirlo, al punto  te  fcrhconccdidoquan 
zes: porque Gfucllks hombrcp3lacuni 

res. Todos nolotros fintimos  mucho 
to pidicrcs, y aun todo  quatitoimagini 

lo que Gorge  Mcndcz dixo, porque via 
rnos que los Tartaros fe yuan cm  ciian 
do aracumplirlo,yque era coli lficul 

IC de lo que hazia; pidi'cndole, uc no L 
to a para tá flacas fumas. AducrtirnoT- 

defuelaiTe en bufcar trasas,qtie 3 o auian 
de l i pa ra  acabar de confumir lasvidas: 

la cRirno ya en tan  poco, que fi alguno 
la mia,nos relpondio cl, algo enojado, 

de efios barbara, quifiere jdgarmela a 
la  primera, aunque fuell'c condos L O U S  
la auia de aucnturar al primero cmbire: 
poquccRoyrnuyCaiirfccho,quenocs 
eRa gente, como los Moros de Africa. 
que nos  hade dar libertad,o lwida,Por 

m:yfupudto,quc n o b  Todemos dar. 
cl interesquepueden erpcrar de  nofo- 

ninguno, ni ellos no5 le han de pedir , Y 

tantos trauajos, ahorro feria muygrul- 
que ella Ce ha de pcrdcr , confumit  ed. 

de, pcrdrrh  antcs oy que 1nañana:ypa- 
ra  que no efocreys menos de Io 4 70 di 
go de fu picdad, amerdekas, dc como 
ua tyon  a los ciudadanos de Q w p h P  

P g. 

A Quei capitan , que conlos o. 

anrcs en la tieada adonde eRatla 
i r o s  tres auia cenado la noche 

mos prefos., y quccomo dixé era muy 
priuado dcl general , le fue luego a dat 
auifo de lo que IC auia parado  con Gor 

CIChriRiano auia dicho : yfacilitando 
ge Mendcz,fubiendolc de  punto  loque 

que leauia juzgado; y que le parccia, 
gualquicra buen futeílo,dcl talcnto. c6 

era acertado cl  o rlc , para queccha c 
de ver lo quepo la fiar de hs buenas ra 

dia poco ,era mucho mmos lo que fe 
ZOMS, y quando le parcciellie, que PO- 

ruria udido  en hablar al cautiuo. Pa- 
recio P e al general bien cl conIejo,y m'a-. 

que a todos nucue nos l l t d c  à fu prc- 
d ò  al Capiran,quc nos tenia áfu cargo, 

lincia, 

I J  

l 9  
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tenia  promctido:  y  que par3 nncfiro fe- 
g:lrn: y C:C del canplimicnto A: fil pro- 
uldJ,tnii.iari3  qcc  fcncs pzr:liL I::C..O 
dcllr vna prouIfion , firmada CCI: $2 
tras Lk oro.TruxerölrIacomi~:,y 213. 
dò,  qucnosf~nralkmosjnnto 3 ci, ba- 
ZiCil.iO3OS C h ,  y Otras rnuchs hamas 
a fu nodo,dequenorctros aun dcl ro- 
d o  no eRauamos~ti$fcctios,poi~ iicm 
FX temimos mucho'd fin dc aq:xl ii- 
CCITO,~ lepodia  tdccrnuel?ra mala for 

Te prorperamentc, y fiir&n las cljcran 
tunx,nruyec nu,-ltro daiio, fino liuccdler 

sas,quccl  barbaro  tcniafündadascn las. 
promelbv.del Chri!kiaijdo . Acabada 
-la comida, 12 juntaron  en  conkio,y quã 

filto,conforme la difpoficion de Idrie' 
do concluyda  lädcterminacion drl af-' 

Mcndez , que era el macRro decamps 
de aque!laimprrll'a,y clingcoiero,ygo- 

muchafagina,  con  intento  de  ccgat'li 
u:rnaIle.de rodo: corrorepparh  orden' 

caua del caf?illo,y hizo hazer m3sae:re 
zientas elcalas, muy futrtes y 1Jrgas.m 
capaces,y del'cmba:a+as, que p i l a s  
fiibir por cada vna tres foldadoslunros,. 
fin eltomarfe los m o i  a loi otios. DC la ' 
dekruyda Qcancy, li ttaro cantidad de' 
madera ,cdos.el$ucrtas, yazadas, que' 
fc hal!aron cn algunas cafas , a que allia. 
pcrdonadoe1fu~go:cnpreucniryjunl 
tÛr e(tospercrcchos,yadereços regalia 
la mayor  parte d d  dia, afiiRiendo-ac:Id 
1or;e Mcndéz , que cn vn cauallo , ja- 
mas fi quitaua  del  lado- del Grnecal, 
con vn nueuo efpiritu , y lozania dfe- 
rente  dcl que  moíiraua en ,las prifio- 

Ja prorperidad y cl fauor ) hazilklos.: 
n:s, trabajos y milcrias (tanto puede 

notables  el  General, con quien el taw 
galkrdamente Te lozanema: qne er- 
pantados  noforros de la mndanga que 
auian hechoen cl aquellas honras en 
tancorto  tiempo  ,que  pocos~y,y  a- 
qucfos Con muy cuerdos , que no los 
mude la profperidad, y mas li los raca 
dc  mifair,  que 00 faltò alguno de no- 
forros que  ya por inuidia de  aquel cc 
rado en que IC viamos, propia del hua 
milde nueitro, i: ya por nueflra mala 
inclinacion , que nuucr dexa cofa íìn 
ccn[ura,porq fufre malqualquiera pror 
perid:d, o ditcrcncia , por rnofa,y bur- 
13,dezia a los otro;..u os parecedc la 
grauedad dcIor5c , o rodos nofotrw 
por cRdoco hemos dc fer maima defi 

jumizados, o el fi IC fucede elte nego- 
Cioco:md:I?iamos ,imagina,qhade 
v-1~1 tir3c:j cI'tosb~rbaros, quoiotros 
a w I m  &!c tewu cl limillcpor mucha 
fciicidal,yd~cha:  con cltas y otrasmur 
m1rmon:s I t  indiauamos, tanindo. 
IC ~asacciones.yr1 Icmblantc. EI dia l i d  

fu: puefio todo cl  campo en orden dc 
::ICfitC al Ion dc diucilbsinltrunihos, 

baralla , repar:ido en doze:  hizieronfe 
cinco hileras muy lagas,a las qualcsro 
dcaua,y  celiia vna cõtrahikra,  que  por 
la vangwdla, en forma de media luna 
fe'dilalaua, halia llegar con.las puntasa 
los dos  coltados Cc1 excrcito : CII citas 
fuin los gaitadorcs,y g e m  dcreruicio, 
con  toda la f3gina,cCcdas y dcmas inge 
di.~s,anfi para ~kwrlacaua,como paua 
ckprla al  miliimandi  dcla  tictramar- 
&ando pues con eke cticierro,lIego cl 
RiZkccrca dcl cafiillo,dandolc viita ya 
bien dz dia. Efiauacl a cfie t~ipo muy 

muchos c!iZddrrcs de diuerhsfcdas, có 
biZpx1eydn  degente,  yadornadode 

goionss mhy'largos ycumplidos , que 
ocupa0.m los qaarte!cs:acometirr6 los 
dkafikra anirr.oÍameutc, y no con me- 
nos  anilr.0 los recibieron los cercados, 
firncio In FrilVCd f h a  que vnos , y 
otros C: !lieiemn 1ds;trros de inume- 
rrblcs flechas, de cantidad de lanças, 
piedras, y alcanciadc cal mua , yal- 
$ p a s  dc fuego , con  quc li: entreru. 
u:cron n x d ~ a  hora. Eorccjsuan lor 
Tartaos , pcr fingrar Iacaua : y aun- 
que  los del muro  valicetcmente lo de= 
fcndian , alfìh la fingaron por,.Gys. 
6;rKtc''prtes : y ccgandola cod prc- 
qcza , con dilkrcmes figinas h arta- 
mon con cl belt por Junto la mu- 
rilia , con quc l31 d!tict:ltad pudlcron 
animarla mtlchai- ekalas , que por cl 
tcrnplcno de ln caua , quodaua rnc- 
nos alcala fubida. lorkc n~endczhc  
cl timcro , que rubiendo p m  vnacf- 
GI P a,  ocupò  animoiamrntc cl rnuro,a- 
quicnacompa5arÕ dos de los nucflros 
qucdctcrmhadbs, a morir, o f:ñalarfc 
entre aquclla muchedumbre, boluierd 
aicfucitar  losanilcosantiguo~,aquiEcs 
taam copia  de  defienturas tenian o- 
pririiidós , y muertos, quc los ttabaios 
y'calamidadcs cclipiän la luz dcl rna- 

grncrofos. y esforçados. Quifo pues el 
yor valor, p desfallccen los brios mas 

cic1ofauorecerfuofadia:puesfubiendo 
Q dmu- 
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cito ,q fctia de fefkntamil dcacauallo, 
porq los dcmas n~uricron Cobre e n -  
fy, y cn elcaltillo  de Nixiancoo:figdo- 
le cl camino  haita vna fierrzllamada 
Pommitay,adonde fe alojo aquella no 
che , tomando derde alli la mafiana , y 
caminando,no concl  rfpacioquc halta 
c~~tonecs,pot llcgarde dra i la ciudad 
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muchas ccrcmonias,y 1cuan:ãdo lavez 

quien rcprefentaua la perlona del W ,  
cö habla mas graue ymas  l'el?rra,como 

aníi al gcncra1,quc parado,como,y don 
m cuyo nombre venia, boluio a hablar 

de primero IC efcuchaua.  Aquel dczia 
cl Pcrlimo,aquien la boca  de  mi roRro  

dura de fG vctlido, +x poder  dcgran 
befa continuamenteen  la or1a.y borda- 

la tierraiy l a s  i@ +!a mar, memandò 
deza incrciblc fehorca 10.5 c C ~ ~ O S  de 

a mi Cu e clauo,q vmleKea dexirte de fu 

dci'uReal prefencia,como  la dulce 
artr,i  ruvenidafueflc tan agradablede 

el baño  de las  aguas  frias fatisfkc mas 
yalcgrcmafianadelverano, enlaqual. 

nueftra carne: y q cõ  toda pricffi, fin de 

fu voz,y q en cRc podcrofo cauallo ,ri- 
ninguna manera dercnertc vayas i oyt 

camcntc cnjaezado de fu tcfbro, man- 
da te Ileueà mi lado, y junto conmigo, 
paraquc  cn honta,y cRimacion quedes 
ygual,cö los mayoresde fu Cortc:yCc- 
pan todos los q anfi te vicrcn honrado, 

tuf&taleza,y valitia merccc kmciä- 

dok de numo por la ticrra,y leuantan- 
te galardon,y prcmio.El gcncral pofträ 

bras.Crë milvrzcs feñor,lca holla am1 
do las manos, refpondio aqucRas ala- 

rabrça,coh cl talon dc lu podcrofo pic 
para+ lafcñal dc las  huellas, ucdc CRá 
pada entoda mi gcncraciö .y 9 Ca timbre 
a m r  hiioprirno cnito,?iics Gruadeco 
rona,al cltudo f t amas  de mi honra, 
abracando ran cRimados coroneles la 
imprcni  de mi nobleza. Lcuantoic.cl 
PrincipePcrliano,connotablca~ado: 
ponicndolc en el carrallo, que ßta c f  
re cfeao rraya cõ ri uirtimas guarnicia 
nes dcoro,qhe era L. la  mifma pcrfona 
Kcal,kgwalli fc dezia;ypalTahk3 
fu manodcrecha,pudto c l c ~ ~ a t t o ! ; ~ ~  
mcnos rico.4 el primcro, cmpqarok t 
caminar con grande aplaufo:acompaña 
uanlos muchos csuallos. r i c a m m c w  
cubcrtado?,  que cntrc mucha guntcde 
gumh. los llcuauan dcdieltrocfclauos, 
biz ve1tidos:lucgo Cc ligua muchas ma 
zcros , cö  maças dc plata,y ricas libreas 
dclos qua les la mayar  partc cran de aca 
nallo;trar dcRos yuan cicncatrctas,cg. 
ata~~!csdcplata,?iuntoscolr~r(m 
ch3 can:idad de diurrros infim&q 
(que  cargacm m difcrentcs ingcniaS; h 
inucnciones) hazian ranraruydd~ Spa 

gocntrc mwhor roldadas de ipnedp 

B .  

n o a t i i P q ~ i i i c ö e ~ ~ o s ~ i F ~ U O ] n f ~ ~ d o  

ciones de : 

yuã los dos acauallo rodeados de tanra 
mucbedhbrc de caualleror , i por todo 
clcam~no(l'ctiad;Ranciadrlcgua~mc- 
dia) no auia  quien pudicfle rompcr por 
partcalguna. Lkxando el general, con 
eltc trluhfo alos primerosfon'os,y trin 
chcas  dcl Kcal d d  Rey de Tartaria,nos 
cmbiò con vn criado lhyo, i la cfiancia 

cn m a  tienda nos acomodan'cn, y nos 
adonde le tcnian cl apsknto. para que 

cmbib a dczir , que para cl dia fi uicnte 
nos a crcibicficmos; porque I dauan 
Jugar vocupaciones, y negocios , de- 
tcrminaua prcknrarnos al Rcy , y darle 
cuenta ddafucedido.  Acomodarönos 
muy bien,y c6 mucha largueza fùymor 
tcpIados,y ptoucîdos delo necenirio. 

P ig 
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bë CROS mas dnrrmiCdo, G todos nolo- 

. trcw(co-mo dizt)velido,oe a d õ d ~  csfor 
c;-,lo [mores,g te inficra:j eRas gires të 
'ican entre li iacerdotes, 4 entiendan de  
10 q ay  foabre las cltrcllar,rnas bië y con 
mas  conocimiëro ;i nucitros BO~IZO~ 
de  cifa Lcchane : profisuid elte C6 Cr 
panto,?  adrniracion:p6dcrido nuefiro 
difcurlo  ,quando le rclpondieröalgu- 
nos de  los le efruchau%.Tienevueltra 

rmdcza tanta raz6 en lo 4 dizc,vtllos 

ga 10 ;1 IC emos oydo,â q ciTo mifmó lo 
fo certifican de manera, 4 cafi nos obli 

tegamos por fee: y por eKo renorewos 
parcce q fuma muy acertado ? no dcxar 
yr de nueRra tierra CROS forafieros: 
pues fuera mcjor,¿j como tan  maefiros 
V cõfíumados  cnlas cofas  del m ú d o w s  
jas enfeñaräa noforros, y A nueRros hi- 
jos. EkuctiuiacR&spalabraselNauti- 
eor'nztamcntc, p quando CROS IIcpuá 
~\ovlt$mo,ij hcdlcho, rcrpondio:hun 
qnces anli verdad; ieUäera bucnhcer- 
nfiscostcño:cs, Gporningunacontcci 
&ëto, el Rey lo ha a ,  aunq por C ~ O  IC 
dierael tcforo de la 5 'hina porq li lo hi 
~ d f i  , feriaquebar la verdad de Cu pa: 
libfa, fe pcrderii ta reputaci6 deiu grä' 
d a a .  t y  altandoaloiiaclttos~~bra ttC: 
de  prometido,por losgrandes kruicios 
q en aqueRa gueira le há hecho: y fiëdo 
eltoanfi, c f d à d o  me parece,proponer 
Co61s.Q no pueden f&ni CS bicn&qfean,. 

ucs Cobre todas las Cijfurrë mas impor 
nres,fe ha de mirar la autoridaciReal, 

Gconfitte  en cl ciiplimimta de hrs pro- 
Incffas:ycö cRo boIuiEdoCcanofotros, 
profiguio, dizicndo : Vofotrosidos, 
rhuy enbué hora,y achs,maiima&ad 
apcrccbidos,Gyo osmädarWamar,pa= 
n lo ij ya os hç &ho; CÕ CRO nos der- 
pedimos ,'y paramos  aqucllinokhe ai 
hncRra .eltancia , 'ädonde el Naucim 
otro dia de mañana nos cmbio nucuè 
kauallcros, p ~ i  ~ & ~ ~ ~ e + m ~ r r -  

nior i iiiiWJ6tle nos c@criui; d& 
yadosi ii& hisdb,acon ellos paíTáfic- 

pu? deruernos  reubida ,&y 
e pulo cn vna eiqbihima litera ;a timda 

por dos cauallos curiofamcnte g u a c r \ ~ .  

ileios,y de reis &S,C,h@bii&s& 
cidos,y acompaFiadoderefenta &ik$ 

brcas,y en cauallos bl&nct%.ydcku~~~i  
g ë t c d e a p i e , m u c h o o i ~ ~ N ~ i i d u l  
CCITICDK taiiim,p deriofotros hu&ek 
nucltros'auallos,partlmos adMe &. 
na dRcg,qcn m aqudgr?ídQXttmto~ 

ti 

P 
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Fernan WIendez Pinto. 
n m  en'el cielo, dad muchas eratiasal 
S~ilor,~elmdlròlase(trellasd~l~qui~- 

nriao  por fu grandeza,  fola (li!l m c r  pa 
t.1 rloche denue1trodercanfo:pil~s per- 

q u e  huuis~~cneltsdelt i trro , qaen m 
r;l cllo merecimiento dc carnc alguna) 

lu linro nombre liberta& vuefiras pa-  
lonas. Hazaña milagroh  de fil pode- 
roIo braco. Y nofotros re@ondimos,q 
fi~c!lt fciuido aquel Seiior podcrofo  de 
darnos tan buena fortuna,qucel piedcl 
R r y  Ik~aKea hollar nueithscabcsas: y 

m i 5 m  iciior f2uor de  tanta riqueza, y 
el mancebo ;lixo,¿j nos concediellie el 

mcrccd tang;\~~:~.Q~liennoadmirala 
afkchcian de tal lcnguage, por  gracia- 
Ib,scnrrsreoldo?puardol~ milinoster 
minos y modos. 

Viados del general  Mitaqucr, 
y dcxpcilos quatto mancebos 
.urauellirnos m corredor, que 

daua entrada a vna luzidJ fila,dcmadc- 
ra,bien labrada, y curiofa: cn citaeitaua 
mucha geatc, Loidados, y caualleros: 
cntrelosqualcs auia algunos Mogores, 
Prrfianos,  Berdios, Calamiiiancs, Bra- 
mas de Sornaa, Rcyno de Sian, y otros 

y l ë y a s  f~conociä.DeldceRaiBla,adÓ- 
muchos  changeros, ¿'i por Tus vefiidor 

de  no  huuo decencion,ni cerimoniaal- 

%igihipau,adondeauia otra citidadgd 
m a ,  panhmos a otra, Cjcllos Ilunauan 

de de gëG:pcro todos eitauan armados 
y cnpic,y  repartidos en cinco concerta 
das migas : ocupauá todo cl largo de la 
CXa, todos tenian en los höbros vnos 
luz¡ d .  os terclados, guarnecidos de cha- 
peria dcoro. AqIri detuuieron al gene- 
ral vn poco, haztendole algunas  pregú 
tas por ceremonia, y con  muchas, vi- 
niendofe a rematar, en tornarle j u r a d  
to,fobrc las magas de los q!latro  mace- 
ceros, qui nos acompañauan. El qual 
cl h i m  de rodillas,belando el Lklo tres 
vczcp. Dcuiode kr aquella dillgcnda 
puad~&cntradaporotrapucrta,qu~ 

y reis colunas de bronce, 
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ei1anafrontero;porq lug0  nos In  abrie 
ron,). por  clin Iilitoo~, a  vngrmdc y vif 
rofi;tcrreru,patiocluadradr,(comoc!au 
R r u  dere1ig:roloaj qle  ccrcauanquarro 
hi!erasdsrkmas rlc btonce, figuras de 
ialuages.con m a p  ycoronasdelo m f  
mo,aunqoc doradas vnas y otras Ettos 
idolos, o giganta tenian de altura ca- 
davno veinte y fris palmos,ypor los pe 
chos,ycfpaldrsfris bien run~plidos de 
ancho : fcikimos eran de faciones, y de 
Cabellos, aunque los tenian doradowi- 
20s y crefpos,romo Cafres, que los hr- 
zian rnaserpm:olos,yt;os : cran todos 
trezientos y fercnta y cinco,y nos dixe- 
ron los Tartaros,  que eran los diofes, 
anian hecho los dias del aho , para que 
en todo el los hombres los venerallcn, 
por el bcneficio,  rn ¡a crcacion de tan- 

tra en  cada dia proc!csc,para elfuliento 
tosdias,y dc ta!ltcsfru:os,como latier 

humano EROS idolosauiatraydo  CXar 
raro,quando hquró h cludad deXiPa- 
ton , de vn funtucfo templo, q[:: alli 
auia, llamado Angicamoy,capllu y eu- 
tleiró  de los Rcves de 1.1 China, y t1 in- 
tento con  qne lisauia t!aydo, cra p312 
lleuarlos en fu triuofo,quando vitorio- 
fo,dieflc la burlta  a fu t m q x r a  qat to 

der:pues a pelar del China le cautluaua 
do el mundo liuprrlli:  e; valtir dt: lu po- 

ius diofes. En medlo dc clic tcrrcro,rfia 
ua vn pequeño jardm de  nmnjor;ador 
nado de muchas yeruas, y flores nunca 
viitas cnnueitra Europa, ni conocidos 
de nofotros , aquicn muchcs quadros 
d~ronltro.murta,roiaIcs, y mofqucra. 
le~cruiandemuralla:  enel  centrodcf. 
tc ameno , parque fi via vna riquiísi- 
ma tienda robrc  doze barahaites gtd 
fis,& pz10 dealcanfor,  qerigerido ca- 
dayno  dclloscnquatro  troços  de pla- 
ta,mas p c l l b s  ¿i vn braco:  formauZ f i  
bre d palo vn luzido cordó dc frayles. 
¿j de toa1 to a baxo I'K delata cö cntalla- 
zõ viRda.En clta ticda ellaua vn trono 
baxo,  dclaforntnde  vndtar, guaurcci 
dodcfinifsimosfollagcs  de aro, ycu- 
bisrtos con vn riquihmodofel  de vna 

foscábiátc.r,ptornafolcr,hcchpsr~alca 
tela de rnaticcs,i  cntrc nu- de diurr- 

tunl,¿@ilincntcen -@femoRm- . 
ua vn cielo azulcelrf$mrchctado dc 
ckllas de plata,canfh Sol,)r luna dc lo 
@rio.tan naturales ambos  ,que pare- 
da, que hazian ri.ordinaria meuimicn 
topgfuscirqios,y cc1ipdca:en lo aka.  . 

Q4 dcRc 
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trono cnrn  lueido ataud de 

p1lta;:iclada dcoro : c!laua gran 
dc c:k,ai~ de I O ~ ~ O  , squicn ellos 
]laxrtuan  Abicaunilancor,  que es 10 
mifko ,  que CI Diosd: la faludde 10s 
Rcycs , que tarnbien  auia tomado cl 
Tartaro, m el tsmplo que he dicho  de 

eRauan treinra v qmtro i d o h  de plata 
Angicamoy : al rededor de ella 

dcl  tamaliode niños de 'cinco  a fieis a- 
fios, que puettos derodillas, las manos 
leuanradas IC adorauan :a la entrada de 
eRa tienda cfiauan quatro moçOS her- 
moros y ricanaentcveRidos,con quatto 
inccnl'arios,i dedos cn dos la rodeaus 
por la parte dc afmra,y al fan decicrtos 
golpes,  quc  con orden y padas , dam 
vna  campana, fe poltrauan por tierra, 
y ri incenfauan 10s vnos  a los otros& 
zizdo  todos eRas palabras en v o z a h y  
entonada. Hixapu~litau,Xl~cabintamii 
tamij Orapanimaguo,ij  quimedezirllc 

forfuaue,por4tudeidadnoroyga.(;uar 
ué ari fcior nuefira voz, afii como O- 

dauan aquelta tienda retenta alabarde. 
ros,q apartadosvnporode ella,laccrca 
u m  vefiidos de camuçasverdes fin mas 
armas, que vnas celadas cn las cabe- 
Sas, con  que hazian mageRuoh aquel 
crpefiaculo.  AtralelCJmoseRctcncro, 
y tuymos  avnospalacios ricos,y entra- 
mos en quatro fàlas,llcnas degcntc no- 

paffindolas todas, íîguiendo al general 
blc , afii natnralcs como eflrangeros : y 

y aaquellos  quatro mäcebos, llegamos 
avna puerrade vna grande hla,fabrica- 
da con la arquiteaura,y traça, que nw- 
ftras 1glefìas:reparamor en f i r  mace.= 
roqquc la guardauan,  haRa que c6 vna 
nueuaceremonia  que  hizkron  con  el 
gcneral,nos entraron adentro,Gndycn 
rradaa nin una otra perCona.En c h  fa- 
la , que c i aua adornada con mucha 
riqueza,  cfiauael Rey Tartaro  envn' 
rico  trono de plata , cercado  de doze 
niños, quepuefios  de rodillas por las 

radas del trono , tcnian m las m n o s  

ças  de oro, pequciiv , como atros,y 
cargadas Cobre los hombros)vnasma- 

vn poco  de la lilla. cn q u c e u a  a l h  
ellos muy bien adcrcçados. Mas atras 

tado, yen  que Ce rcmatauacl'trono, d. 
tauavna  dama muy hctmoCa,y ria.. I 
mente v&¡&, que con vn abamlla,& 
naua al Rey dc  quando cn qaendo. 
ERa ma hetmana.dc1  gencral,qolina, 
llcuaua, grandemente aceptadRcp,.y. 
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E N quarara v tres dias qrtr CRU- 
uimos CO cl Real dcl  Rcy de TJr 
taria huuo a l p o s  combatcs,y 

6waramuças,ydos ailaltosa los muros 
dc la ciudad,aquc los cucados rcfjltic- 
ron  vakrofimcntc, .rnmndo rucha  
genrealTarnrojqucconlide!aadoql?i 
al rcucs le falian tos C'creflos dc nqucila 
hupreCa,y 10 mucho quc IC collaua de 
lir ccforo el quc aula ymdo al cnrml- 
@,pulo la vlrims detcrminacion  dcite 
d a e n  confcjogmcrd,  donde fe ]Unta 
ronlosReyc~.que.rtahiacon~go, mn- 

~~elasCapitants:)tcnclTroffcntò,qur 
&os Principes y fc5otcr,y la mayor par 

&),mantatfe  cl cerco, y fe retira& el e- 
:ercito,a cauh  dcquc B m & ~  andat fc lle 
gauael Inuierno ,y en con tan conti- 
nuas lluuias , que por muchas Fartes fe 
rmpeçauan yaipantanat los campos, 
yaalcbanvtod~loscaminoqpcrdon 

da 
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U 

ds la caunlleria,é iahnteria zuia de OC0 
~ ~ r c r , y  dt f d c r k y  aurr crcdo tan- 
to 10s riosque yardauan las dosf:cn- 
tes d ~ l  excrclto,que por muchas pancg 
tcnian rotas 13s trinchcas deimantela- 
das las cmpdicadas,  ecicgos 10s VaAh 
dos del rcal,llruandolc VEO y otto can- 
tldad de fqna,por  los cofiaoos que 10 
wuan:). quc por la; grandes humedades 

ran pctigrofa dolencia, quc en muy PO- 
aula cafcrmado mucha gentccon V M  

cos d.as auian muerto  muchoslolda- 
dosiyendo creciendo tanto CROS acha- 
qucs,  que comunicandofe dc vnos cn 
otros por la mala idefiacion dcl ayrc, 
no auia dia auc no murieIfet1  gran nu- 

senta milhon brer:d: lorqualcr la m 
yor parte m a  rnucrto de II cnkrme- 
dad qucdixc (quc tan a10 largo como 
aqlJcll0 li aula ylcado m cl  exrrcito.) 
belfaltaton ran.blcn trezientos  mil ca 
uaiJos,y frlcnta mil Abadas,que re ce- 
micron en dos meles y rncdlo  que  tu- 
uo el can?po f h a  de  mantenimlcntosr 
y prouiliooes . Demanera que de va 
qucnto,yochocicntos mil hombre   c6  
quccl Tartaro faliode f u  tierra para CCT 
car elta ciudad dc Pcquin ,quando dcf- 
pucs de efiar  I'obrc ella Leis mcf' yme- 
dioqudo retirarle,  hallo menos  dc  tan 
crcc:~,io numcroktccicntos y cincucn- 
ta ml1 honbrcs(pcrdidag,randcporcier 



n a , ~  dcTattatia , no hallandorefifien- 
cia alEuna c p x  IC cfioruafle aquel paf- 
h,T;he ialoiardch  otrapartedea- 
quclla fuertc mural!a, en la ciudad dc 
I’nmquinor,que eta la primera de lus EC 

guas folas.Llegdotro dia i Xi ator ,a- 
tados. apartda de Singrachirau tres le 

donde fuc forçolo detenetfe F .  ~ e r c d l ~  
dcaufadequeallidcrpidiolamayorpar 
te dela gente,para lo qual hizopaga 
rea1,con alaunas  fatisfdcmnes y mercc- 
des particulues;y concluydo con aquc 
I!o,y hechas muchas cxecuciones de juC 
ticia  en  algunos prefos que trahia,afii 

cò retiradanrentccomo hombrequrllc 
cautiuo.r,como 6elinquentes, fe embar 

umapoco guiIo, y Cehe  camino  de h 
ciudad de Lanzanrc muy àla ligcca,có 
folos ciento y veinte laulees de remo, 
en  que I!cuaria  de diez,a doze mil horn 
brcs . Llcgò en kis di.s i la ciudad dc 
Lanzame,y entro m clla fin quercr que 
le hizicrcn recchimiento, ni tiefia algu 
na, y por cicL!far enruda, tomò tierra 
dos horas ya dc noche. 

~ . . ~  ~ ~~~ ~~ ~~. 

quclios barbaros hizieron, fin perdonar 
a coîa  que tu;li& vida á m~,y irniso- 
Cho con:pañrros nos tcnlan tanlaRi- 
mados como I!cnos de admiracion,de 
ver  tantas  lagrlmas,yfantas muertes. 
En poco tienhpo la pulleron por tierna, 
porque lo que  pcrdonaron Tus crucles 
manoslo rerniticron ai fuego, que  con- 
filmio  notablcs riquezas y cd1ficios;p 
qwdando e1 campo  baïtanrihnama: 
te  proueycio de muchos mantenimien- 
tor,y teCoros ,parti0 de  aquellainfeliz 
ciudadvn  diaantcs  que :.njancciclTc,y 
paRando i la v~Ra dc la  ciudad deCai- 
xiIoo,no quire cl  cy que feecometid 
k,porque fue auifado de las  e@as,que 
velauan de ordinario la campah, que 

cion,era  muy fuerte,afii por litio,conlo 
de mas  de fer grande,y dc mudu pobla 

por fortifiacioncs y defcn22s,y.queeC-. 
tauan,dentro della cincoenta~n~d hom- 
bres, y entre ellos diez mil Mogoros 

belicofa, determinada y pratica en ,la 
Chauchinas, y Champaas, gC1tC mas, 

guerra quelos Chinas(que  naturalmen 
[C ron f a h s  de difclplina rniliru,y de 
@erno) . Pafib pncs cl Ta:tnro  ade- 
km:c,dcxmdo  fibre  la ciudad de CaiXi- 
Ioo,por las razones  dichas, y Legando 
a los muros de Singrachtrau , uc ron 
los que  diuiden cRos Imperios %C cl& 

CdJituZa C X X I I I I .  ‘Pafa t2 
RV de Tartaria dfde la 
ciudad de L a n u m e ,  u la 
delaymicam &donde fue 
wijjf/lda de mucr30r Reyes ,y 
l’rzncipcs. 

. . I ’  

, .. . :. .. I , ‘ .  . 
L Tartaro fe‘demo en laciu- 

d a  fu gente,aCsi cmdlos como 
infantes. en que Cr gaRaton veinte y reis 

dos, los que vcnian por mar, p los que 
dias,qucen ellos f c  juntaron los folda- 

aminauan por  ticrra, y con vnos y o- 
vos el Rey Te p a r ì  de aquella à la ciu- 
dad  dcTuymicam,mucho  mayor,mv 
noble  populofa que Lanzame: aqur 
fie vi ry tado  perTonalmm~c  de algunos 
% m i p r y  Reyes fus confinantcs,y CO 
marunos,ydeotros masapactados por 
fusEmbsxadorrs,que~cr~nlos prind 
pa1es;XatamaasRepdc losPcrfas,Si~- 
rnomEmpcrador  dclosGwos (cupo 
&ado la tierra adcnrrb c o d n a  con Bm 
maa de Tanguu)el Calarniiian.a  c& Ila 
man iiñor de la fuerça  bruta de los &- 
fintesdela t i m  ,por loque adelante 

&CY 
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dim.mûs quando Tc trate deRe Princi- 
pc.y de Cu grande liiiorio. Ernbio tam- 

li\ cmbaxador Sornau de Odiaa,qLX 
Ce intitula  Key  dc Slä,cup k h i O ( q u C  
iccilicndc  dcfdcTanauçarin,hafia Chá 
pm ) confina pot mas de ktrcicnrar IC- 

Erdi0s.y Patahes,y pot  latierra a k n -  
as de COR8 a colta  con 10s Malayos, 

tro con pa~si~oco, Capimper, Cham- 

tiene  diez y fiete Rcy nos en Tu riquitSI- 
may,Labuos , y Gucos : dcmanera que 

tulr entre toda aqueRa Gcntilidad,cl fe- 
ma corona . Elle por cxcclencia ce inti- 

iíor ddElcfintc: blanco.Tarnbien em- 
biaron Cis Embaxadoresel Rey de los 
Mogorcs,y d Emperador Cararn,rquel 
que tiene fu feriorio entre Corazane 

Dc1y.y C\litor;y el ocro(regunaqni 
touinchccru  depetfia) ydRcyno 

fupimos)confiua (u citado  por lor mon 
WS de Göcalidau,en fefcnta grados adc 
lante,convnas gentes i quien los natura 
les de aquellas tierras Ilamauan Mofco 
bitasde los quales vimos  algunos horn 
bra en cRa ciudad dcTuyokan,y fon 
rubios, y blancos de gnndcscitatuns~ 
vcitidos  de  cal~oncs,topillas y Combre 
cos, con el milmo a re y COKC que los 
vlan  los Flamécos,y 4 udekos,  que por 
EfpaFia andanide ordinario.S.os mas hó 
rados traìm(deuiaa  defer  diuifadilos 

nos de muy finas martas.Todos vfauan 
nob1cs)mos roponcs de pielcs,ydgu- 

de erpadas largas, y en cl lenguaje la 
hallauamos muchas palabras Lamas, 

deziantrcsvczcs 0ominus:aunquefc- 
particularmcntequando  efiornudauan, 

%de viuir, tenian mas nparicnciasdc 
n lo que puiímos entender d i  fumo 

idolatras, y G:ntllcs,quc no deChrif- 
rianos,obCccumtcs de nucha verdadc- 
raRcligion .Sobre todo crannotable- 

Rmeiante8  brutczas , y fencnl'uaIidades. 
mente inclinados al  nefando ;y i owkp 

AI Embaxador de aquel Ernpeaador& 
ram$ hizo mas aucntr jado mtrmim- 

nia acompañado de ciento y v a t e  
to que il 105 de los otros Rcycsjy CI VC- 

cheros que le keruian de pardacm fie 
chas y pnsoras , tauxiadas dcoroq ph- 
thy  ellos veRidos á fu v h q a  Cie pmu- 
sas moradas y vccdes.Ttaìa doze m- 
ceros Icauallo  con rnaçasde plitaflue 
ven ia  delante de doze aua l la  que 
trahir  de  dieitm  con  amiciones ca.  
melies bordadasde p r atad 0 m . L ~  Q 

fe fegyimdozc hombm &d. 

l 
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Peregrinaaones de 
. '  

fefiRcncia quc los Chinas  wian  tcaido 
CO de la  ciudad de Pcquin,picado dela 

la primera vez cn dcfendcrfc.Por codë 
jo de lus Captanes IlamÒ a Cortes ge- 
ccrales A losdos cRados defus Rcynos, 
y hizo algunas ligzs, y confcderauoncs 

catlos,obligando con ricos prckntcs,). 
con muchos Reyes,y P~incipcscomar- 

crecidas dadiuas i los que rchuiiuan cf 
t a  1ornada:talcs cran los dcflios  de ve11 
gansaque fenia.Mal ohiamosnofotros 
CROS dll'cudoos, y prcurncioncs,porrcr. 
10 que fe auia dsalargar cö aquclla nue- 

nos auia promcrido en ramm&.&i 
uaguerra el cumpiimicnto dc lo m Tc 
tra libckrad y foltura ,por lu osoque 
auia  dc aducrtir cl Rcy à cuy t adosdo; 
mclticos,y de menor cucnra, p&$atb: 
encolas tangrandcrCongrandes rccurr 
dos de lo paRido,rcpcticddc @abras 
cmperiadas,y Gluuisioncs p~el~ntes,mp 
zimos a la memLria al  hlit p&cl1ylgcr 
cargo cltaw'nuekro dcfpac lo,!oque . -_ ,.' . 
deuia &hazer para cumplirla&Jjga-, 
cion quc tcnja,& concluyrle, puescl. 
cmpcña en que eflaua,lu @!&tam~diC 
fiulaua.tantaa hrgas. Poll-1~ 

na fucrrcdc fwp.anos.Dirimopk'lesr 
fandad e n m  &uan nup!lfogbips*y, 
la pobreza que.Gn nofotrqs pauxim. 
n&rasmugcrcs.dc quc @l m-: 
cuqt con la brcucdad pa 
pafsiuo,y.&opalabra d c n g - m  

deCpachqdizicndo quq M b P g t a r i a  
mucho el yrnos  con la mayor uc pu- 
diclltmos,afii po: librarnos  de 7 0 s  tra- 
baios quc promerla la nueuadetmi. 
Won que auia tomado aquellz Mafic 

' nucRrodrffimpa~o.i no fipl 
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ria 5 que nlentb pocolas crpcrancas 
q . l C  Wiali:OS,Cn qile con alglzna dadi- 

rica nos la rcm:diafl'c(coiiquc ficm 
Pre nos aiï?@ el Mitqucrjque  mit& 
dole cl Rey con aquella  mifma compnf 
Lion,boluioàdczirle,queCehoI 
cl10 hber que en nucitn tierra uulere 
mos dexado rates  preadas,y que fucn'e- 
mos tan bi€ mindos,que quificircmos 
padecer los trabaios que auia de auer en 
v i q c  tan largo, por Tolo remediar las 
nccckidades de nuefilas hijos y mugc- 
res ; y que por fol0 cK0 nos 'cumpliria 
cor! masguRo Ia palabra que enfu nom 
Dre el nos mia  prometido.h eft0 cl Mi 

pnofottos leuantando Jas m3- leu  al de darIe gracias beffimos 
rresvezes cl fuelo, dieicndo dcRa mane 
ra:  Sobre  mil generaciones defcanfen 
tus Reales pies,porquc qucdcsGrior de 
los que habitä 13 tierra.A lo qual e1 Ton 

que cfiaua mas cerca de1:Porcierto que 
ricndokddixo  buclto para vn Principe 

hablan como sente que fc cri0 entre 

Mendez(queeRaua el delanterodeno- 
noforros. Y bolaicndo  a mirar 3lorgc 

foïros al ladodcl IKtcaquer,lcdixodcf 
ta ma:xra:Y tuqt~e dcrcrrninas?quieres 
quedartc.i, yrtc.?Y cl rerpcdio,quc CO 
mo no rra   caído . ni tenia quicn en fu 
tierra le obhgafCe a boludcqileriamas 
qucdarfiruicndodfuAlreza(yaquctc- 
nia gufi0 que afii fxKc que k c  mil a- 
60s Chaemde Pequin:dcque cl l?ey  Ie 

tcndimosçue Iorgc Mendcz de fecrcto 
boluio a rcyr dc nueuo ynorotros en- 

teniatrasado  clquedark,coii qucnos 
e@antÒmucho. No hablt el Key mas 
con ninguno,  porque el tiempo  quecG 
tuuimos cnfu prefencia Liemprefe CRU- 
uocntretinicndo  con aquellos Princi- 

es .que le acompañauan , hafia que el 
Ritaquer WS h c o  fuera. AKaz canten- 

uimos  trcsdiuaprckandonos p m  par 
tos nos fuymosa la potlida;donde eRu 

tirnoqy enfin dellos por  orden del Mi.' 
t aqua ,  que nos hizo  mil mcrccdcs, y 
por folicieud de fu hermana ( h muger 
mas s c ~ t a  al R 9  dc quantas auia cn 
Palacio ) nosmmndô dar para todos o- 
cho dos mil taclcs,y nos mandò enrre- 
gar a ri Embaxador que yua a la ciudad 
dcvzansceen  1s Cochenchina,en c ó  
pañia  de otro del mifmo Rey Cauchirn. 
que auia ydo a vi(itarle,y con cllos nos 
partimos&  alli  acincodias embarca- 
dos enru mifma cmbarcacion, Y cnW 

mendados  del Tartaro,que nos rcgalaf 
fe.y pufidie en filuo.lorgeMendcehos 

timcrlcauiadadoclRcyfcismilderë 
dio mil ducados,porque ya quandopar 

ta.Acompaiionostodo aquel dia., y al 
finde1 fe de@idio  dcnol'otros Con.mu. 
chas lagrimas, calì ya arrepentido  del 

qucdaua: 
dcRicrro m que voluntariamente Tc 

Capitdo CXXqKJWcami- 
no p e  llezsaron los  ocho 
Tortugnefis J y los dos Em- 
baxadores d@e lu ciudad 
drTuymicam,bg?a el terre 
ro de Ids cdabwas &'lor 
muertos. 

. . . , . I  - t - . .  . 

Artimorpues can r l tosdosh 
baxadores de aquella dudad de 
Tu ymicam, a nueue de M,apojy 

aqael dia fuymos a dormir  a la Vniuer- 
fidad de Guatipabor , efiudiofiequen- 
radifsimo en aqllrll~spartcs.Apofl~nra 
ronosen vn MonaReriollamado  Nayr 
patim,  adondc hizicron mucho regala 
a los Embaxadorcslos reli iolbs,yIRc 
&or de aquella cara. El dia f! ~guientc fe 

cacion e: rio abaxa ,fi~uicndolas  otras 
figaio la derrota cada vno en fu cmliir 

dos en quelleuauan &s. recarnaras,l 

iia,aqtlel fcgundollegnmos a Puxam- 
ente  de feruicio . .&f-pes de  mcdio 

guim ciudad pcqacñl, amque bafitzn- 
tementefortalecida,y murndx como las 
nncfiras,conviRofes roms vbduartez,, 
cabas hondas c m  Ilvidas ucntes de 
canrcria,ygtandccanridnd li carriIlcria' 
depalo,al modo dc bombzs  de nacios,' 
aunque tcnian las camzras de los caño: 
ncschapcados  dehirrro, y tirauanva. 
&comode  farconeta, p mrdias efjc-. 
ras, PreguntArnos. a  IosEmbaxadores 
p~cl . inucntor  dc aquellos tlrw (Pr'= 
que del todo nosdeiragradò la irmcn 
qudlamauan Alernancs,aamralcs  (a lo 
ch$ynos dixcronquc  vnoshombres 

que ellos auian  dicho)de vna ticrra Ila- 

aquella il1ucncion;iuicndo Hcgadoa!li 
maddMufcoo,auian fidolos aucoresde 

en.nucuc cmbartacioncs de rern0,naue 
gandoporvnlápmnygrande  deagua 
Mada,-yqtie vcniài~kn compañia de vna 

muger 

. ,  
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muse: vicdn,fcñora de vn lugar que e- 
1 1 ~ s  i lman GJaytor.aquicn vn Rey de 
l)mamaccaauia echado defil t i s r w a u  
que IC auia forGado para k l ~ r  la vida 

avellirlluycndo con tres hiiosfi1yos;y 
que liegandoalli clRcy dcTartarla,vl- 
faabuelo d: aquel que Kcynzaa enton- 
cts,los,auia a todos  hecho  gandcs fe- 
iiores,dandoles muchaspcficfi: 9ones.re 
foros y riquczas, cahnddos con paria1 
tcs muy cmanas fiiprj y delles  procc- 
dian 1as"mas ilufircscaras de aquel Im- 
pcrio;noucdad harto  gandc en tierra t i  

pcroquc la haze pofiiblc la tyrania de 
apartada de lade aqixIl6s ctirangcros, 

10s podero~os : parque quemo podra  la 
poteocia  de vn tyranc?y adödc no hay 

mayor  que dar las cfpaldar aquicnqule 
la della razon y codura  ?purs no l a  ay 

re dcfituyr los pechos  con crucldadcs, 
y tyrmias 3 cfctos  del poder quando fe 
)unta con la palsion,y vengan<a.Defde 
aquella ciuhd fi~yrnos al otro dia a dor 

principal qui: las paRâdas , y dcfde ella 
mir a la de Lirlx~u,masnoblc,~rande y 

qucfùe Sabado a va funtioro templo, 
caminando cinco dias, hymosal fcxto 

llamado Siuguafatur: tenia  vlla ccrcadc 
viilora mura!la.de vaa legua decircuy- 
to,dcntrode  Izqualeltauan fabricadas 
ciento y cincuentay q u ~ t r o  fabricas de 
la traça de nuenras Yglcfias,llcnasdcG 

de cahbcras de dlfûntoa , adonde auia 
de cl ;raden haRalos vltimoscdages, 

tanta  cantidad , que dudo dezirla, por- 
que dcmas dcdcclarar la  ceguedad def- 
tos miferables idolatras,  temo que no 
he de fir crcydo:fucra dc aqucllos cdifi 
cios(quc cada vno e h u a  del3äfid.o $et 
otro)cftauan  pucR6slos  hucnos delos 
cuerpos de aquellas calaberas, coq tal 
ordm y collcierto , quc formados de 
cllos randcs rimeras ccrcauan todas 
lasG a t  S, bbrcpujandopor  encimade 

ra  que no dcrwan dcfcubierto de  todo 
10s texados mas de dos b r a p :  dcmanc 

cl cdificio mas que la fronter3 prjpcipal 
en que cltaua la p m r  Talu.cmjw ri: 
meras de hucffowpe dcbyro d e l b  ¿jdn 
uan  fcpultados todosaqucllos edificios; 

@ui la tierra,quedando Liperior por  Ir 
en medio  dcllos  cn F ntefo quc I c u ~ ~  

pute del Sur a toda la circunkcocia 
dc la &ralL.eRaua vn t c r r e r o , e a d o  
doh aeswrdeoes  de rcxas  dc hicrrquc 
d ~ n C d a o  quatro. entrad* panru. 
&dii$~'mcdrO . .. . dg arrimado a YO l u i  

1 
i 

! 
i 
I 

1 
1 
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CS para dar con ella 3 la Grpiente t r a p  
do:s,quc viue enIacueuatenebr&  dc 
la cara del  humo, quandovcnga a robar 
algmo deRos huefibs : llarnafc aquefic 
dios(quequierodrzir0s lo todo) Pachi 
narm  Dubeculem,Pinanfique,~~ ha quc 
nacio Cetenta y quatro mil años, y CS 
hijo devnalortuga .llamada MiEanja. 

. .  

,de ed$ura, .GI qual a6rigHamcntr he 
.Rcydc los Gigaos de Fangus Profi- 
gli0 adelante  la  hiftoria dcl nacimien- 
to dsrquol iaolo,:conmil.patraiias , y 
mentiras, bcltialidades y brutcças, lo- 
CUM., que .cl demonio des pinta 
potwrdadcr,conquca todo5 k s  Ile: 

lacuma hondadclacaCaac~hulho,A- 
tra a1 infierno, que CS loqucelloillamZ 

i a s  1imohas;ii i aqud idolo le ofkciari 
firmonoraquclEmbaxado~~folo de 

fius cofrades, paffauade dozicnros mil 
taeles larmaque  en aquellarara Ilc- 
gauan  cada m año, lin otras muchas 
propticdadca.y fituaciones de capillas 
y entierros dc ,muchos nobles, que W- 
nias ham notable fuma : auia en aquel 
templo mil Sacerdotes, aquicn e d e  dd 
ua lo ncccgario  cumplidamcntc, por 
que rezaffen por los difuntos , dueños 
dcaqutllos hucKos. Eaos Sacerdotes 
no hlen fuera de aquella ccrca,fin  Iicen 
.ciade f i  fupcrioreqq Haman cllosChi 
fdf~gUrS; aqmencs obcdcciaa en todo: 

o parahs que fe les purde ofrecer 

cosaiados que les firueu. A CROS Gcn 
a deaqudlachufura,tiencn  [eireia 

tílcsSaccrddces les espermitido  por fu 
fe& maldita, qucbranur vna vez cada 
añ& la nfiidad,quepr&n  dentro  de 
aquella erca,que  uencndlos  portero 

Ecrafialo  pucddihaerquaritas qu1- 
imtemo: porq huaaquandb fajen con 

.tadypermifiion tiakel citatuto  de CU 

.fieren,tîn incurrir e n p e r a h  i tal facul- 

m h , y  p a n  quandq qujíìeren rfàr de 
eu&a&vi~ colegio& mwhks.mngc 
rpmpqad& rolo para e& ; qwe CKrrP 

de&6qcrioras(ti cllas Ih'mad5hrn- 
CII riepcenamiento,  tceimdalicencia 

bus>& pueden negadê a !os Sacerdo * 

Exqap&~;religioncs, ppr cierto& 
resdoaqucllá beitial ,.y di~bol icafc&~ 

. ~ O b , e ~ & : v i d a , y  fuwo~t~!mbre%i 
:, -i -i :pocfpor dlas Cc piordrn c- 

G 

!> .:.I? 2: fanamel)tc. -. . 
~ . ,. . . I .,.: . , . , . . . 

. .. . : . .. ... . . ., ,I ... ,. 
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honroCas,dc la mirma manera 4 10 PO- 
'dia hazer cl Key ,con lo qual CII trifie 
Embaxador qucdb tan  Icco, 9 fobw 
uio, que  oluidando Tu condmonna- 
tural,quc era cfcafo, y malauenmado, 
con venrajas,, gaRò alli en lim,ofnas 
todo quantoltcua~,yanofotros nos 
pidio a cambio los  dos mil tacles que cl 

dio deQues de ganancia a cinco por 
Rcy nos auia dado, dc los qurler nos 

ciento . Tales ckros haze la 'Cobrroia: 

~ ~, - _  - neri. 
Aki como por fu prop0 natural cl 

agua (ckmento  diafano, Iaua IO fuzio, 
y loinmundo, y cl Sol con CLIO hermo- 
fos rayos , calienta, p viuifira las cria- 
turas,dc la mifma manera en D i s ,  por 
.naturaleza cclcRia1, es pmpio  cl h* 

otros quedamos obligados a imitar 
Zer bicn a todos : por lo qual vnos 

cn quanto nos íüere pofs~ble , a CRC 
Sciior fupremo que nos criò , y nos 
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doren el Portugues, que con notable 
difiin~ulacion profeguia fus aflom- 
bras , y acciones, y de rifa dc verle, 
no pudlcron ,ni ellos crichar mas, ni 
el Frfdicador hablar mas palabra . 
Perdieron  las monjas y Tu Prclada la 
autocldad can que  primero cfiauan ; 
que era indilpenlablc cn fu reli- 
gion., fin quc  con lo que rieron la 
pudlcflrn  hablar cn muy a grande ra- 
to , teniendo todos por cierto  que 
e1 -Portuwes hazia aquello, mmmo. 
uido de la grande deuouon  que ire- 
tenia , porque a pcnfàr la verdad 
dcl caro, y enterarfe en que-era bur- 
la  lo  que hazia , a cl le hizienn ol- 
uidar ios donayres . Viendo .puck 
que la COG p a  perdida i' y que + 
auditolio no fe quietaua , fe abaxo 
cl predicador del pulpito , y.k re- 
cogio al Templo, a donde tenia fu 

nobleza , p de los dos Embaxado: 
apofinto , acompaiiado de toda la 

res, gaRando todo el amino  enen-' 
carecer la derPocion del .&ranger0 :. 
diiiendo muy.dpantado a los orto+ 
cauallcros ,;q&hrRa a uollos, aun- 
que bcRialcs, M y o r ,  y 7 Incocrmfen- . '  

fcntir que eran xdas fantas todas a. 
to de lu verdad', no dexauan de 

qucllas que ania dicho .: ab que to- 
dos le tclpondian , quc.m. anfi fin. 
duda alguna , y is. dpantaum.co-: 
mo cl. I I  _ ' , I  . . t  
. : :  . . .  i . t . ' !  : ' , 

. .  . . A .  .. -., . I . ,. .. I . .  
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tos halta &Ói dias  feconoceneir t- 
dalaticmdchbicrta cnaquellaspu 
tcs Orimralcs. Defde e h  lago adclaw 
te c m  tiara menos poblada, qucto- 

fimos.Ddpurs dc oms llctc  dias, Ilc- 
da la otra , quchda  l lcgr i el par- 

YOS ~sromdons nor &omam  tomu 
gamos a Caleyputc , lugar grande, eu- 

t im: : -y  porfiondo los Embaxadw 
res ea 'tomarla, nos tntaron tan mat 
deide la r i b m  ticandonos  dardos t f 

&a dcllos lo tauinos. por grm & 
idras , que quando nos vfmor 11- 
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Erde aquclla dudad de XalOr, 
continuamosnuefira lornada. 
or aqucl  crecido rio Otros 

a la vlita LiCmPrC de 
muy grandes y bucnos lugarcs que Por 
fus riberas cRauan  licuados. Es ya en a- 

poblada,mns  abaltada y rica,y,aquellos 
quel clima mucho mejor  la  ricrra,muY 

rios mas frcqucntados, con multitud 
dr vafos de tcmo , y mayor Cl  Comet- 

otros. ERauan 16s campos rnascuW* 
CIO y contratacioncs dc vnos lugres a 

dos,auia  en cllosgrrndes fcmcntaas de 

brcs,  muchos y muy  grandes c a ä a b -  
rcigo,y arroz, y de toda ruerte.de 

les de aswar. ,que  aquella tierra toda es 
muy aliundante,y  abafiadaLagEtc M-. 
ble(ya por ah)andan vcfiidos de fdU, 
rezados.  Las  mugeres, ue a fu  coitrrrn 
y en bucnod cauallos , y ricammteadc- 

bre andan  galanas, y CO 8 ofas, Con muy 
blãcas,hcmlolgsyrubias.Atrauelfimcs 
chos dos chechos con mucho  pcligro 
y con no menor cl rio de Venrrauu de 
que ya hize  mcncion,'porque ccauan 
vnos y otros llenos dc coilirios , que 
r n  los pdagcros hazian notablcs ro- 
bos : pero al fin libres dc todos , que 
no fue poca  fucrtc : llcgamos a la.ciu- 
dad  dc  Manaquileu ,fituada cn las fil- 
das de los montes  de  Cufiay.cn  la 'raya 
de los dos Rcynos de  la China, fCau- 
chim. Alli fueron  aquellos  dos  Emba- 
xadorcs , bien  recibidor  del Capita, lut. 
ticia mayor,cpc la gouernaua, j bien 
fcruidos ,y r 'alados.  Aquella noche 
panirnos de 7 .  a L muy de d a n a ,  y a :  
do a dormir aqucldia a la  ciudad deTl 

Rcy nanqua%o dc chcnchina : i cRa Priáicfà 
erareñora della  vna tia del 

vilnaron los Embaxadorcs, quelosre- 
cibio con grandcs ficllas y regalos. Dï- 
xoles. como cl Rey fu fibrin0 auia  da- 

couhos , y que muy contcnto del bu.m 
do la  buclta  de  la  guerra  de los Tino- 

fuccKo ,que auiarenidocnaqudla j o ~  
nada, y ddpcdidalagentc .dc femicio, 
y del cxercito~auiarcrir~do *&y a la 
ligcra a la ciudad  de  Fanaugrem, .&don- 
dc auia  ya vn,mcs, quecfiauacptretcni- 
do con pefcas,ca$as y monterias,y con 
dctgmioac@n de.,paUx a j e n u  a 
H u z a n g i ~ ~ ~ ,  ue CS la mctropoljdc a- 
quclimperio 1 elCauchim,Supim dc 
rqucllafiioraotros paniculaxcs , que 
les dixo. de que qucdarcn  contentos, 
por 10 que imponaua a fû embaradz 

, .  

i 
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aqucfi fincza ccn que mcRraCtctu tliu 
ch:) va!or,v JI real larrgrcdc adfide rie 
nt>, ,qxyorcmandc lcuastarvnrun. 
tuolotcrnplo CR mcmoriadc t!) gran. 
dc bondad y fortalca,quc Ica ds nom- 
brc ran famufo,d funtl;o!o y rico,que 
dcrdcel ciclo adondcviues(con fer ta l  
CiT.1 morada) has dedcnearvenlr d rc- 
c rmre  a la tj digo. ,a f SI ' como rencmos 
FO~CiCrtO que nntiguamcnre lo hizie- 
ron aq~~cllasalaas d cuva memoria fe 
crigicron lcrncjantcs h!tuarios.l)iz;& 

terna1 d la alcgria dcaquc~~avanaglotia 
dg aquelto dcuio de venccr clamor pa 

l>cio,puelta I I  cara fobrc la ticrra citu- 
)' a l i l  dcxmdoíccaerel triltc viejo enel 

uo lin leuantarre halta otro dia,quc  vi- 
nieron konrolarle  todos 10s religio- 
Iòs deaq:!clla ticrra, afirmandole con 
muchaspalabras,quccra fu hija Ianta,y 
que  comoi  tal la podia rnaadar hazer 
cltarus de latanporque  todoscllos(fi- 
tisfechos S '  c f i l  v1rtud)lc  douan  licencia 
p-:ailazcrla.ERimolocl vicjo grande- 
mcntr.y cciillandofe con aquclla mer 
ced, Le la agradccio muclro, y à ellos,y 
à los pobresquc li juntaró dio cxcidas 

Lindau  Panoo , T.CS Gctnuimosnueue 
li~no~has de dincros.En eRc h a r d e  

dias,qne fcgaRaron cn lasobcquias de 
la kfiora  quemaia; al dccimonos ar 
timos, parandoal &wenre en la A rJ a- 
dinde Latiparau,que quiere dczir rc- 
medio  dcpobres.En ella los Embaxa- 
dores fe deruuieron tres  dias, erperan- 
do recaudo del RcyA quien auianm- 
biadoà auilar dc como alli IC efpcrauä. 
Mandolesqucfe'elcgaalren à otra villa 

Agimpur , y cfiaua vna  fola de Fanau. 
mas adelante tres Icguas, que fe dczia 

grcm,paraquedclde allilos mandaiTt 
cntrat  quando fuefftt tiempo. 

~ ._ .- .. . 

le  adonde cRaua doxado. Dio cl cargo 
delleuarlc i vn Prmcipc cuñado Cuyo, 
~berm~mo de la Reyna fu mugcr l!ama- 
do I'alilau Vacam ,quellcgòd Agm. 
pur con elteacon, anamicaro. 

Delante de to L? os traìadczecarros 
triunfales con toldos de feda, p ataba- 
l a  de p!at&y apartada dellos obra de 
treintapaffos,yuan pueRoscn  ordcno- 
cbcnraclcfanrcs muy bicn adcrcçados 
con cafiilloschaprados y guarnecidos 
dc p1ata:muchas campanillas de lo m i r  
mode razonable grandeza y tamaño 
A los cucllos,y m las trompasfus cfcu 
dos  de guerra : eitosk dczia que e m  
de la guarda dcl Rcy,y  en fa fuya losro 
deaua mucha gente de i cauallo en bue 
na ordcnan<a,y cõricos  vcfidos y lac- 
zcs.Enmcd~odcdosl~ilcns,oalasde 
foldados,que harian por  todos nume- 
ro dc felcnta,veltidos dcgamuças vcr- 
dcscö ricos alfangeschapeadas guarni 
clones y bnynas.vcnia cl Principe Patii 
lau Vacam, cnvna riquifsima carroça 

tirada de quaao cau;llos blancos,con 
de plata de a tres ruedas por vanda,quc 

guarniciones y iaczcs de oros yuan tan 
gallardos y tanácompasdc los inftm- 
mcntos,qucno  iilian  del pa% que Ilc- 

libreas y maças de plata. les kruian de 
uauan doze mapros, que con luzidas 

compnlt'es y de g i a s  . ERas dos alas de  
inhoteria  vcniäd rodear por todas  par 
tes la carroça,y 1 ellos or rodas les Cer 
cauan otras dos alas B e hombres. que 
con libreas de  fida vcrdc  y parda,ceñi- 

vnas alabardasenlos otnbros e chapea . 
dos fusalfingcs cafid nucfiro modo,p 

dasdc plata yuan tan thofirrones y ro- 
benrios contala menees,y apariëcias, 
que. arecia que vcnian alli fo!o à co- 
mer F e los hombres,  valicnttr prefcn- 
cias rrorcit~mo.Llmado eltt Princioc 

ca~ìtHzo Delrecebà- dor  deTarnria lecfpcaua, hechas  la$ 
c o n a a  mag:Rad.jd-onde cl Embaia-. 

. miento hizo el Rev de ordinariescortefias ,.y cumphnicnros. 

_ .  h d ,  de Fmaugrem. 

D Eideaquella vllla dc Agjmpur 
parrio d e i m e  cl Embaxsdor 

que el. Rrtarr,  quedaua al11 cfpaando 
~ a u c h i m  , J auiE1r a fil Rcj de' 

auilo para ani;rr en la Corte, y afki a* 
quclla Alrczaembiò :otro diad bufa- 

dioel~~mcipcalEnrb;lxa&rlacuro- 
(plc%iur!ron vn  largäquario de hora) 

vn cauallo 5 fu mano  de &him 4 
ça qucauia troydo, y ponicndofc cl cn 

cl Embaxador del Reg &. Wia vmi- 
do con nofotros  de Tartarh iè pulicI: 
fe m otro 3 la  yzquicrda + y 'aminan- 
do &Ra manera  ct51arntha  orden que 
~NXO a1 Ton de diud'as  inlhmcntos, 

todo aquelamino hPlhmos]l&garon 
dinçar,inncocioncr y mufius(quc par 

R 4  al 
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alpfmer  patlo  dcla cafaRea1,adondc 
3roqi:rm cl Capitan de la guardaefia- 
ua elpcrawio acompafiado de muchos 
canai!crcs y feiïmcs, tin la guarda de a- 
caualio : poque pueRa m dos lucidas 
mansas tomaua lo largo del tcmro. 
I)elS,ucs que con o m  nuelia ceruno- 

Gas, dexando alli los cauallos,y carro- 
nia,vnos y otros fc hizicron Tus corte- 

pucrtaprincipakneila  hallaronvnvic 
ça,todos juntos Tc fueron a pie hafia la 

ua Buecnmifcrau, y parcaatcner mas 
jo(quc dczianera rio dclRey,y fe Irama 

de  ochcnraaiios)  acompañadode mu- 
chos fcliores,y gcntc nob1e.h eitepor 
otra nueuacccimoniadc  cortefiabcfa- 
ron el alhngeque tenia cciiid0.y el ia- 
tisfizo i aqucilaíiirnïfsior., con poner- 

pues de auerG ellos  pucito dc  rodillas 
lesà ambcs las manos cn la cabeçq dtf 

(honraque T: tlelrepor  grandeentrea. 
qucllos Genti1es)cl viejo leuantandoal 
Tartaro ,y Ileuindole cafi igual confi- 

,te entròpor vna galeriamuy larga 
Kita liegar i vna puerta quecn  lafion- 
teradellaeRaua,adondctocandoclmiC 
m o  tres vczcs , IC pre untaron  deaden- 
tro lo +c qJccia, y e con vozgraue y 
mcfurada,dixodclta manera: Aqui ha 
Ilc ado por la coR6bre antigua &ver- 
da l! ctaamifiad.vnEmbaxador del gran 

Preci:~u Guimiatp,que todos tenemos 
Xina:au dcTattaria, para Taoydo  del 

por feñor dc tiueltras cabcças. La ECC- 
pueRade e h  íüc abrirk las puertas 
de aquella Cala, adonde fe entraron to- 
dos, aunque  dclaote los dos Prinkipcs 
que he dicho, cl Embaxador de Tarta 
riaque yuan c f  c lasmanos i o d e  cr 
t~3s por li. orden el otro Embax P *,el. 

roqpueltos todosde tres en tres.Atir; 
Capitan de la guarda, ieñora y dudie- 
ueffandadla Cala,enLi qual no auizpas 
quc alabardnos,quc de roddks hdcfe 
dim fúcr~u iot ra   mucho mayor, y 
mas rica,llirmadaNa~antilc);ado~c 
ettauan f c f m  y p m  dtatuasd- 
CC,)' ~~ZLIIUCUC plata ,preffkvnu p 
otras por ios cucllos .mn grudIjsc& 
nas de hierr0.A la adluiradm 
caufij eita  nouedad, nos rcfpoh&bn 
V ~ O S  racerdotes, que a uchos 
y tre? idolos eran los l- lofes " deslos Ti- 
OI.Ocdhos,aquienes el Rcy 
loi auia tomado  quando la.dcrboprta 
en la.ultiaaabatal!a, rompiendqicsvn 
tcmplri :fumuo€o donde zqucllpo h, 

I _  u ;. .- I 
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Fernan h/iend .ez Pinto. 
da qncel Rey tcniadctcrminatir  a Hn- 
z2ngucr;cauli f ra  que cl Embaxador 
Ta!raro,no le abldic mas quc OfldS 
dos vezes: y cn vna de ellas le habló en 
mcRro parricular,como lo traya  en 1 0 s  
capitulosdc~~sordenes, y mandatos,y 
dizm,quecl Rev lo oyb,con roltro a!e 
gre,yque lercfpondlo,quefe haiia,co. 
molopedia:  pero que Te lo acordaffe 
quandoclvienroefiuuieni  apropolito 
para nauegx ; porque  nos manda& a- 
uirr al  milnio punto. Vino cl Embaxa- 
dor muy contentoadarnos eltn nueua, 
y por albricias denebuen dcfi;acho,nos 

eionario dc4iu kta;)lc ekriuiciTiìosa1- 
pidio. que  envn  libtoque tcora(deuo- 

gunas oraciones de nueitra fce , y  algu= 
nascxcelenciasde nutaro llios : por- 
que por l a  muchas que auia oydo de 
aquel Sefior diuino deflcaua grandcnlé- 
te ferfucklauo.  Dimollctodos  itfini- 
rasgracias: y leyromctimos la! dbri- 

rra ticm, lo dclIi3uan1os müs 4 el cre- 
cias que pedm ; porquc c1 l!egara nucf. 

cidointcres,queel Rey de Tartaria nos 
auia promctidos porqucdx cn fil fer- 
tio. Partio puts aqucRe Rcy Cau- 
chim defia  ciudad,para la dcHuzZycr, 
vnrabado  por  lamaSma. hazlado jor 

n~ucha cntc,quelleuaua cöfigo, leim= 
nadas du aiciskguas por dia : porquc la 

pcdia a 7 lazcrlas mayores. Eite fàbado 
quc partio, fue acomtt a I? vilhde Be- 
~~au,poblacion pequefia; adonde fc en. 

miocn vna abadiqllamada Pong..rur,y 
ttetuuo hafia ij file  bicn tarde, que dufi 

aliëpndodia{tornandole blcn tEpra- 
no)tüe aMecuy,del'de adende dcxando 

a la ~i~cra,&oufOlo6 CrcS mit de acaua- 
cl reRo dc la  gente,que Ir acompañaua 

¡lo, idcinuir por meu tdmfu  caininoc, 
amaucR'andomuygcandesy funtuofos 

to; ni  fieRas cnninguno dellos, dando 
lugarcs,lin querer accptar reccb' imlcn- 

porrazoncldezir,qucfemcjanrc~albo 
rotos,dauanocafionalos  minillrospa 
ra rbliar las hazicndas a los Fobrrs, por 
cup-nta (no por la de los ricos,? PO 
&dbs)re hazen de ordinsrioGmcjan- 
t e s  gailos: cofa(dczia aquelPrincipcjdc 
quGDiosR~fcndil~a~dcmenrc. Con 
&.pricR'a Ilcgòa.la ciudad de Lingai 
tur;emenolugat  poreiebo. lituadod 
korilladc vn rio aaucgablc de. agua 
dulce, frcqucnndolitnrpre de muchas 
cmbarcac ionrsdcmEd &a ciudad 
kdctuuo cinco- venir algo cä- 

ía& 
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M 
f ciudades, que f e p n  lo que podiã ~UZ- 
x 10s ojos defde aparte en la  funtuo. 

&ad de fut edificios,anfi caras prrticu- 
I~:es,como tëpios,vnos,y otros,Con IU 
zidoschapitelcstorrronrs.ybnl~~artcs, 
y por Ias~r~dcscmbarcacioncs de qlre 
fe mimuan k n o s  fus ptcrtos,con dluer 
f i s  mercaderiar.y mantaiimientos. fin 
dadaninguna dcuian.de f a  logarcsfa- 
rnolos. y ~ I C O S .  Llcgamosa@mge- 
paruu, ciudad muy noble  de yulnze a 
vcinte ml1 vez~nos, a donde nos detuui 
mqsqulnze d m ,  porque Naudclum,~ 
c n  rl Capiran , quc  por &den dclRey 
nos 11cuaua.qulCo vcndcr a los de IaJik 
rra xrucco dc perlas, dcplata,chn- 
pleo quctrqa,  de  qdc # os afirmò , que 
con cadfino allia ganado  catorze: y 
con Ter tal cRe intcrestc acuytaua ma- 
chci, y citaua muy peliroCo, cn no auct 
dexado las dcmas mcrcadunas,y carga- 
do  de Tal, porquc à aucrlo  hecho dczia, 
q a c   n o k  contentaracondoblar Tu dine 
ro treinta vezcs. Enella ciudad rupi-' 
mos,que  de  dos minas de plata, quc en 
ella mia: facauael Rcy todos los aios 
dos  mil y quinientos  picos de renta, q 
Ton quatro mil quintales de p1ata:y que 
lin elta  reniaalli  otras mtlchas rentas di 
fctëtes, dediucrlascoras. Ellaciudad cd 
I'cr tangrandiofa, no  tenia mas deknfa, 
ue vn flaco muro de  ladrillo, que mi- 

%endole yo muchas vezcs no le ha- 
llè con mas altura,que ocho palmos de 
los mios,y con CITO, y vna caua de cin- 
c o  braçasde ancho, y liete  quartar de 
fondo.te acabauatodafufortalcza:  y es. 
lo mejor dc todo que liv; moradores 
ibn  flacos, e n t e  timida ,y dcfàrmrda, 
n o  tienen art~lleria,ni  otra defenfa , que 
pueda  cfioruar, i quc quinicntos bue- 
nos foldados,no  Icsacamcta,y les aprie 
ten. De aqui partimos vn miercoles pot 
la  mañana, y al fil: de trczc dias llega- 
mosalpumodcS3ncham,cncl  Reyno 
de  laChina,quc es vna iflaadonde(co- 
m0 adelante veremos) mwio cl bien- 
aucnmrado padre MaeRro FranciCco 
Xalncr dc la compañia de ICruS: Por no 
hallar alli quando llegarnos algull na. 
uio deMalaca.Fj auiä partido cinco dias 
antes ,fue forpfopaflir à otro puerto 
fietcleguas adclanre ,.llamado  Lampa- 
cau,a donde hallarnos dos IUncos de la 
coRa de Malayo,vnode P a m c  
& Lugor. No podernosnegar e l mu- Otro 
ral de nucRra nacion ~~rmgueh a que 

:end:ez Pinto. 
e~;quC-~davbode~ofo tros~  cafacó 
fi pafcccr,y al fin como hijo  deru eaté 
dimiento ¡e quiere  tanto, que por mi- 

de muchas experiencias tengo eRa c a -  
lagrones parece bien ningun confejq 

teza:'y  cn clla ocalion pudiera tenerla, 
quando  en  otras me buuiera  faltado: 
p~~sfobre. lo  que  aqui deuicramos de- 
liberar con mucha paz, y concordia,@ 
uimos tätr difen'cnrmnctlrre todos  ocho. 
compaiicros,amndo  cada vno el.pare- 
mquedaua, y fifimando fu opinion 
por mas acerrada, 7 conuiniente , quc 
@tÒ.poco  para matarnos vnos a  otros, 
panirnos ara2  de loçuras , que por Ter 
tantas, y noparacf'iuitk, nodirk  mas 
de  que el  Cauchim,dueño de la Lancha 
quc nos traya p o r  o r d a  de1 Rey, derdc 
h ciddad de Huzanguce, cfpantado d e  
nuellto  barbarifmo,kboluio defde alli 
muy enfadado, y tancrcandalizado de 
nueRro rnododc proccdcr,quc no qui-. 
To cfpcrar por carta, ni recado ninguno 
q !c dauamos,dizietldo: que  antesque- 
ria que el Rey IC mandaRe cortarla ca- 
besa por no llcuar razon  de  que  nos de- 
xauaenlaluan~cnto,como lo difpcnia 

lleuando en fu compafiia cofa nucha. 
IÙ ordE que traya, 4 no ofender a Dios, 

i ' a l  ekandalo recibiodenucllras locu- 

tamos  nofotros , antes  nos &tuuirros 
raq y cokras ,no p o r  ero  nos conccr- 

alli otros nucue &,q-c, con la mifmr o- 
ca  conformid& j i  cQhut@nch. eR, 
fuccaufi, para que ie fccclalien tambié 
de nafotros los ducrios. de los juncos, 

que ninguno quifiere acomodarnos en 
que partieron aqudlasmiTmosdias,tin 

d fuy0.y anfi nos he fbrçofo ( tal cada 
la foberuia,y cl amor propio)quc fiIros 

aquellas  roledades, arr ihdos a  tales pc 
dcvno y otro remcdio,quedaCrcmoscn 

ligros,que no he el faalir de fatos cl me- 
nor milagro, de que  con norotros v l a  
c1foberanoautordelcielo.Porqueáno 
acordarfe dcnueRrasmir~rias,bo:uierã 
711i,a repetir fus principios ( que d 
hallaran f i  fiocs c6 Iamucrte nucflras 

m o n o  

locums) en parte  adonde ya parecequc 
lafortuna  nos nliraua con mejor cara. 
Diez. y fiere diao. pafarnosen Pque- 
11s aTpcrcças , -con notable mircria, 
fin que ranfa (fiendo àlas VPWS verdu- 
go delamayorloberuia) b a M e  a con- 
ccrtambs,ni haar inrifiad entre nolo- 

no a u  arwg$<n.mfxio, llamado Sa= 
tros,hafla quç -&Ïaen  el fin dellos,vi- 

mipocheca, 
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para vender. 
EI dia fiyicntc por la mariana,.toma 

mos tierra, y acornpariado nueho  Ca- 
pitan de n¿iotros ires, y d~ diez, o do- 
ze Chinas, quc i cl le paxcicron mas 
graucs,y autorizados de mejores talles, 
y perionas : porque cntre aquellas gen. 
tes ,cc tiene por grandeza IëruitCc de 

fe fue en caG del Nautaqum, que ato- 
perronas de buen talle, y, dlipoficion; 

das  nos rccibio cortelmente. ~ i O l C C 1  
Ca itan vn gran prcrcnte , y derpues IC P cñô las mucltrac de la hazienda,$k 

fcdro, mandó juntar alli los principa- 
llwaua  de cmplco,dcquc cl quedò Cath 

lcsrnercadcrcs dcla ifla,yviitasl;lsmue 
itras,qucdò  aKentado cl precio de cada 
cofa: y que otro dia Ce rruxcflc l a k i ë -  
daavnacara,  adonde  apdento aquel 

hizieffe Ir,paga,y clcntrcgo. Acabado 
primipc a nuckro coUirio, paraqbc Ce 

de negociarlo conuenientc al dcrpacho 
de las mercaderias, boluiofc cl Princi- 

prcgfitonos por COGS  eftrangeras, muy 
pc a hablar de nueuo con  nofottos , y 

mcaudammte a ue relpondlmos mas 
a fil a p d o ,  J a?" guRo , que cbnfor. 
me a  a  vefda ,que la  adulaclon,y el d d  
feo dc agradar cauh elte daiio,cui able 
por cierto en todo genero  de per P onas: 
pcro mucho  menos en las oprcfis,o ne 
ccljitadas,  aunque csanfi. que Colonos 
alacaamos.cnarandcciez. las cofasdc 
nu&a patria; porque no cc perdie@ë 
la eltirnacion en que la tcnian aq&lliil 
barbaros, cada fi huuicra alguna que 
hizicra lidto clcngañqy la rncndm,cn 
6 tenia difilpa,pua cl engrãdc~ec-ah 

atria, es de  tadta  cllima, come&le- 
~ndcrla,yamparada : ph0 pof&e'd 
confcpir vn hombre,quc mienre,kiuan- ! '. 
do micntc,cJ delfear que le cread\* 
do dize verdad, quieto dnir en' To q%* 
no fe la  tratamos P cRe Principe-.-qd 
quien como yo efcriue hiltoriasdcw 
ras tan prodipiofas, ha m e n d t e r m  C1 
vulgo,no con los dikretos difdiiiöG 

do&os,cltas raluas,y eltos ap&lw.  
jbigopucs. quecl f'or de aqukllaifla 
nos rcfirio tres COGS, que IC r ~ ~ ~ i ~ l <  
(dczla el que los Chinas,y los tt~ùlaq 
de lagrandeça de Portu a l ,  lac uahs 
norortos confirmamos, ? n ?  ledo a 1, que 
nicllas,ninue(traconfirmacion;~i~~~ 
ceneça alpu : la primen que d c a  

i 
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gadosdos chinas con la ca a ,  y t-& 10- 
deadode la cntc qucauia  alido a ver 
la noucdad cl tito,  que no podiadiui- 
Carre en la muchedumbre, que IC cerca- 
ua:  conno menor  quc fus valralios, 
quedó cl Nautaquin dequc IC vio, t e  
m ò  elarcabuz,m1raualemuchas v ~ ~ e d ,  
y por t o d s p r t u  , admirandofe mas, 
derpues de auerlc viRo muchas, pue. 

hictro,pueko en vnpalo, que ni k mo- 
cicndole.impolSible, que vn poco  de 

uia.ni tenia vida, fe IaquitaUea lasanes 
dcfdc tanta difianria, y que dcIpidicF 
fe de fi rayos de fkgo , embuenos  en 
trueno5 de tamo my do : vio la poluo. 
ra , y no le admiraua menos ,.quc.nola 
quemando lamano. ni cl vatoxn  que 
fe guardnla,enccrralc dcntro de G ran- 
to fuego, y qric al gdpt dc-uoa:ran pc- 

jartanljos cofa tan chda, como cl 
qudia piedra cobrafifivrçzpara acre 

plomo, y querRe an rp  I arrorado, quitafi 
Cc el bue10 a las aucs, y la  rida, minua 
vnoyotrocongrandcgufio cl?rinci- 
pc : pdque ~calmcntc era aficionado i 
curiolidades: pero como-aqtrcBa.cra t2 
nucuakn a uelk tierra , acaufa de que 
alli ilmas ? e auiavifiootro algano, no 
fe acábiua de determinar m lo.pofsi- 

talmknte te ignoraua , y an I cl y lor fu- ble: porque el fecreto de h luon m- 

yospgardn aquel mila o ,p i .pnde  
cncantamientb, ya  nue a ro Ponuyuct 
por hechicero fa1ltofo;pues c6 vn cer- 
rar de ojos obraua talcs manuiilas : .el 
duerio de aquella, viendo la confuiion 

que los renia, y lo que aquel caualla 

+,g mo vn milano y dos toituhtlrs; 
~guilar iaverhcn pratica, tnòrres ti- 

rovi fu cfpanro , y aun a fu imaginaci6, 
Conqoe de nucuo vnos,y otros boluie- 

ifirmpmio,que aqucllocra impofiiblc 
ob;ndêmmnosqacpor cncantamlEto: 
haziendo todos  grrcidaspndcrrcio- 
ncs,ilfombros y difcurfOs, harto, para 
mr.Li fecfcriuicran cn dos: Pero baG 
tepara imaginar los gcre en acabando 
DiegoZeymotodt hazer la cfjrien. 

Ci& 
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dad, porquc fu dueño que fie gultando 
cada  dia  mas de aquel cnttetenimicn- 
to, malrdô hazerotroscomo aque I, y 
fìsctiados, y ciudadanos hizicron lo 
miho:picados dela noucdad,dc aqucl 

ra,ij quando noforros falimas de aquc 
aperito,que crecio cñbrcuc, de mane- 

Ila cludad.qucfuc dcfpucs dc.choo me 
fcs y mcdio,dcxariarngs Iabredos_cnto 
da aquella tirna  mis  dc feifcicntos ar. 
cabuzcs : y.dqTpucs 1a.vlrirna vsz, .que 
f G y  yo al Ispon, por e l a k  dc mil y qur- 
nientos y iinqucnta y reis, quemecm- 
bio e! Vltrcy don Alonrodc Noroiil,? 
ll&ar vnprcfcntcal Rcy de  liungo,me 
atirmaron los IaponcEquc cn la ciudad 
de EucheqaGonde halle h aquel& Alte 
za , y .CS la  maropoli  de<aquil'grh 
Reyn&'.''iEiiia mas de treinta mi)=& 
$ u m ,  , . y !', addirandorne . p :n!uchorr, 
dudar dc que en tan pocos años. u- 
uidTc tagra dc ~qucIlimcitd&?&, rne' 
d;xcr.on, que:fui'&ta din&$a;iuiacn: 
todo cl R'cyno del Iapon'mb -de tre. 
zicotos mil  a:cabuzcs, y,'qdc Ios'hcr~' 
cadcrts naturales, auianlle\lido i ven- 
der. mas dc.v'cibtc y.cinc6$llY .los Lc- 
quids, CÌi'fiÍs'vcZes QUC %li* y d q  
conaquc&,  cq~pleo , q~e~aiittofulf-~ 
h mcnos h$vilos los dtt Rcyuo,~y- 
10s d i  Tos rratantes ,,es cisrtb', que 
por aquel primero ,.quk dip 'á  'aquel 

fazerle las .mFrccdcs que IC ;nri$hcchq 
Principe Diego Zeymoro;  por  fatic 

fc lleno dcllos tanto.aqurl!ifíctiá,~quc 
no ay en r6da cIlq!ugar , ö ildca or 
pCqUeña'@ië'fca., dondeno fe ha P Ien 

blacioncs funtuofis , y noble , ay no- 
dguhOS,y cn ciudadcs, villas ;o PO-, 

tablc cantidad : por donde fe c c b  
de VU quan belicofos Ion 10s Iapw 
W a yqW.inchados ' .po~ fu n a t u d  
a todo IO que es cxcrcicjo militar 'ar- es,'$ uerra en laqua1 !aquella na- 
. .. cion e  dëicyta, cntttticnc,  fuFi; 

Y le  'defiende mas quequantu 
cn aquellas parrcs re- 

motas fe-<oKd: 
:. . , CClX-' . . 
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Capit. CXXXY: Embh al 

A Via ya veinte y tres d i a s  que ef- 
tauamos en aqucll.isla ,de Ta- 
nixumaa,  dcfunfàndo  de los 

connlros pallados, con muchos cntre- 

quellos Iaponcs Ton comimmente muy 
tcnimientos,caças,y percas, a que  a- 

inclinados; quando llegò alli vna nao 
del Rcyno de Bungo,en que  vaiä  mu- 
chos mercadaes,  que  tomando ticrra, 
fberonluegad  ver al Nautaquim , y a 
darle !os prcfences que acoRurnbran 

p ,  El principalde aquellos honlbres 
los que toman puerto en aquellos fu- 

en vn vicia erfona à quien los otros 
reQeragan l! .fie purfio de rodillas dc- 
laatede aquel Principe y le  dio m a  car- 
r a y  CD vnarkafucnte  de plata v11 zlfan 
je gpmecido y niclado de oro, y vn 
CO ca to  pequeño de  plata,  lleno  de 
abanillosçgriohs.  qucel Principe to- 

rernoniw. m. con alF a h o a  algunpeqllciio eG 
es dcrnofiraciones y ce- 

pauoenalgunos particulares deia tic- 
rra ; y defpucs para fi Lolo leyo la Carta 
uclcauian traydo, quedando  defiucs l e  auCrla v i ~ o  algun tanto  conhio: 

mal&, i dcfcankr  al mçnfigcro, 
que ya ten$ aperccbidgs,  porad@ y gt?e 
des rega1os;y quedando a fblas con n!?- 
fotros trqs PortuguckS , .@OE dix0 Coß. 
la rnifrna confufion , por S! interptete,. 
qucnos rogaua,quiG&T*Oyraque- 
1la cartaquelc auianxraydo del Be .de 
Bungo fu c i0  , y que dcfpcs POS d. 
lo que queria de nofotros. BoluioR c 6  
ello â vn TefQreto fuya, quien auia 
mandado  llamar, y dandole pa-, 

que dezia +nli:Hiafcatam,Goro; Nauta 
pel, le mando  que IC leycre ,y oymos 

roRco,afKentado igual conmigo,  coma 
quim dcTanixun~ar,ojoderecho  demi 

los demas  queridos  mios . Yo OtigCn. 
doa,vuci\ro padce,en el amor verdade- 
ro de miscntrañas,quc Osquirretanto, 

y el kr di: VucItra pcLConal Rcy de - comoaqEe1 dc qnicn tornd~esnÖ~~rC~ 
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go y Facataa , fcfior de fa gran cafi de 
Eianzima y Tofay Bandau;cabyafu- 
prema dejos Kcyes pequeiios dc 13s ir- 
l x  de Gotto y &~man3xcquej os hago 
Caber ,hijomio, por las palabrasdemi 
boca,dishch?s a vueRra e r h a ,  que los 
dias paffidosme CCT J caron y dixcri& 
hombres vafillos mios, que vinieron 
deffa  rierra ,que en cffa vueka ciudad 
teniades tres Chinchicogíncs del cabQ 
del mundo, geite muy parecida a 10s 
1apones.y que viften fida.y fi ciñen er- 

a contratar y hazer  hazienda , fino CO- 
padas,no ccimomercaderes que vicnG 

m~ hombrcs amigos de  honra, y ¿j pc. 
terdenconclladorat  funombres:tan 

Cas del mundo os han dado largas infix 
fãbiosyenttdidos,qucdetodashsco 

msciones,queprueuanconiuver~d,p 
ayotra ticna mayor y mas capazquc 
aquella nuefira,pobladadegentcs~l~ 

incteybles a nue IO juyzio.Porloqua1 
ras, pardasy ne ras, con p$tticulms 
os pido mucho, comoá hijo mio, cn 
cuyo lugaros,t~go,quc  conmicruba- 
xadot Flngeandono,que os va á vifiras 

fiais &ruido dc cmbiatmc vno dcilos 
demi  atte àvos, y i mi querlda hija, 

tres hombrcs,quc tencis ay,de tan  apar 
trdasticrras,pucs (como ya hbcis ) mi 
largaindifpoijrion  yachaqucs  ordina- 
rios,han rncnclter todo confuelo y to- 

zar a los doloresqw  mc periiguen, y B 
do diuqrimicnto,  parapoderrnficne~t 

la nipieza que  con  tantos tengo. Y por 
fi acafo'dclh  queosfuplicqtcneis.di~ 

mia,q+uegoalpunto ss,Jeba:uc 
gulto, os afkguro en vuefira, verdad,y 

reiembiat ClnfaItaj.~voqcOmohijo, 
que deGa a r d _ a r  A fu padre, hazeis 
queelfc horn re q tanto dclfco, venga 

clmioqilercn odecornunicarle. Lo 
a a p b r r n c  cop fuuiRa,y4 cüplirrnc 

d a a s  remito f Figeandono,cö cl qual. 
cfpronucudsdc  vueibaprrfona y de 
mihija.ERaosfupllco.no rnelaltZ,pues 
rakis 4 ella fola er cl parpado quqido 
p~a~ejaamadadcmiojoderecho, con. 
a y a  hcnnofa  villa fe alegra, y viuc 
mi cara. Dcla  cafadcEucbeo,aloslie 
teMamocos de la Luna. 

Aqui fe acabò la  Carra, y aqui no3 
dixoel Nautaquím: AqueRe Rey de  
~ungo(dzzia)amigos, es mi fefior y mi 
rio ,'hermano demi madre, y robrero. 
do nlibuen padre,y llarnole anfi, por4 
10 CS demi mugcr. Razoncs ba9antco 

8 

S para 
I 
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tan grauementc,como los ingráios que 
d e  ordinario  habitán en la caua ckura 
de la a k d d h u r n o  , Dizicndo cRo , fc 
cRaua,cl alhngc que el niüo traia ceñí- 
abalançcj&bcfar; anfi.der~dilloscomo 

do: lo qual cl no conGotib,antcs toms- 
dole por la  mano,  acöpaüado  dc aque- 
Ilos Icñores con quien vino, lo Ilcuò 
haRa lafala adondccLRey cfiaua , quc 
aunqueen la cama,  tan cnfkno CO- 
nro he dicho, IC rcci g iò con otra hon- 
roh; y ennetenida ccrimonia,  de ue 
no hablo  pot.noofcndcr A la breue 1 ad 
que tic prometido.  Leyò la  carta del 
Nautaquim,y fabidas del Embarador 
algunas.colas p a r t d a t e s  dc la  falud 
de  fu hijqle mandò, que  me I I m a I E  
(porque omeauiaquedadodctrasdc 
todos,ha II a vcrclfucclfo dctlas enrra- 
das)llamomc y llcuomcal Rey, qucre- 
cibiendomc  con g,randcagradc,me di- 
xo,que mi llcgadr á G.t ima hcKc para 
cl tanagradable, como lo a a  cl agua 
del ciclo con  que  cn aquellos campos 
fc  aumcntauan fus arrozes. Yo,que no- 
tando la  noucdadde  tal rccebimicnto. 

pondi d todo cofanlguna, mas diucrti- 
qucdé cmbaraçado mpoco. no IC rcF 

qucauiadcdczir:pqodatribuycndo- 
doenloqucdiria.qwarrbado por 10 

l o i cRapartc ,buc l taá~~c l los~aua~  
Iluos,lrsdixo,  ucfmrla  alguuaauba- 
cion en aquel 91 olnbrc ckan&ro ; Y 

mncagcn:c,á lo quc nodiuien  de  ettat 
que 1 c p a ~ u i q y ~ f ~ i r d c . E c r ~  entre 

xar por entonces cl preguntarle haRi 
acohmhgdo, yquc.inG  crabicn d~ 

tralo de la cafä, y cfiraliak mcnoxl 
otro dia que cfiuuiefc, mas hecho al 

ua,lt,? refpnd/,quc en quanto i 10 que 
oerCc~clla.Yo,queatentolecfcucha 

fuprckncia, yo rnifmo lo confcLTaua: 
fu Alteza dczia de hallarme turbado en 

porqncfucra mal hecho, no- cfiarlo i 

~~ ~ ~~ 

do etto anfi verdad.aun m los Grandes 
te firUë,qUC te dpantas  dcquc yo, 

hormiga  humildeen  comparacion de  

~r~uotas , imaginurdo~, t ln  abatido 
tUgrandcm, no fcpa rclponder a tus 

F a n  cqucüo, quc no mc. hallarân IUS 
010s. E '  OS hyos y los de los circunitan- 
tes Citauan colgados defias palabras 
tofcas,con admiracion tan grandeque 
apcnasfefuclavltimadcmi  boca,qa- 
docmpcçaronvnoqotros a dar pal. 
madas con las manos,  como cfpan- 
tados dc  oyrrnc, y busltos  al  Rey de. 
zian , que  mirare .IÛ. Wtçm , como 
elcfirangcto era d i f M o ,  y hablaua 
yamas  alentado, q u e m  diuicra dc €m 
mcrtadcr ,que paLIàua fu vida con h 

y ventas, fino facerdote doao, v predi- 
baxcza dc la contratacion dc  compras 

frac los fäcrificios alpucblo, ò quefe- 
cador cntcndido,nacido para adminif. 

praltico  paracofario,d  CapimnGmo- 
ria,qu5do no aqucllq hombre dcl mar, 

palabras, ni fe juzgaua de fu pcrbna. 
io:porqucnimcnoslepromctiadc fus 

Uiroks cl Rey , que IC parecialo  mili 
rno, y que ya que  el cRraagcro auia vë- 

dclacobardia, cra bien pabadclan- 
cido al pnmcr  miedo ,J pcrdido mas 

guiQ;k diga nada 2 .  porque yo quic- 
te con ks ptcgunw: yninguno,profi- 

Idci filo çl uc le p q u n t c  , que ten- 
.-t, 2c feo de hablarle, y mq, 

&&mmchhoguRocl vcrk, quaps- 

gun bocado , que 110 ferá gran d a -  
drá fer que  con CEO pudicire cornsal. 

O, pucs és mayor  verme yo firn 101 
&orCs que mc liguen, y cn fu pre- 
kncia no mc da  ninguw pena . La 
la cama, alegres de oyr lo que dczia, 
Rcyna y fus hijas que cfiauan jmto a 

Tc palieron  de rodillaa , y leuantan= 
do lu manos al ciclo diaon a Dios 

S S ' muchis 
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A~.12:;L. 
Andorne pues cl Rej be BÜ. 
go Ikgar mas ccfca de vna 

do alab, enfdmo y dirguh%  con los 
camilia, adonde.eltiruatcha- 

aprietos~cla~otacnferme~d,quclo 

gre [cmblantc me  dixo: Rue@e.quc 
mas delti~rr;rpolcimpcdia.ycon.al~ 

cerca de mi;porque me huelgo mucho 
no re enfades ,ni tc enois  de ellar fan 

quiliera que,anterodas  colis medixc- 
de vcrc: ydc hablarte de ranijunto, y 

ras alguna contra iquelta'cnfcrrncdad 
tau pdada,y quc tan  tmpcdidos'dcxa ;1 
quantos toca'; y ya que para ella nolc- 

del mundo, adonde naciltc no fe IC 
as remedio$ï esanti que allâ en el ca- 

conoce,tomadalpno para e h  poca 
ganadecomer,qucmepcrligucyenfla. 
quccq porquc ha dos mefcs,quc ni cot 
mocola  dt confideraciona, ni alguna 
me da gutlo, yo IC dixe ,que no CCP 

cn@rmcdadcs cra ciencia que l e  enfe- 
medico : porque en mi ticrra cl curar 

ñaua en las efcuclas : pero  que pata cl 
mal qhe padccia era muy a propofit6 
vn palo  qneen el junco en que yo vine 
al lapon auiamos tray do de, la China. 
tuyaasua c m u a  mas pcligtofbs. acha. 
qucs masapretadas dolencias que la 
q= J u A!tczapadccia,'F.qe fi$rlili& 
mblar por cl.y.tomarlc.Iin:dudiz.nin- 

de fu C ~ C : F O I ~ U C  äunque h e r ö  mu- 
chaS,gnciofu y diucrfas, eran muchas 

. dellas 1nutilcsy de poca rufiancia. Du- 
das  dc gentes que ignorruan 4 mia o m  

-conocian.Solo  digoquc los primeros 
ticmen el mundo m a s  queaquella que 

.Ha ciudad de Fucheo fue muy ágrada- 
vcynre  dias que me cntrctuue en squc. 

. blemëtc,fiendo muy eltimadodc qtsc 
lias Altezas, y.rdpctadodc toda l i  no- 
bleza de  la corte, y.todo aquel  tiempo re aí?ò en fatisfazcr ptc tas dc vnos 
y a! eotros de coras que P CS + t a b ,  
amque muy cafualcs y . p e q u e s  por 
ignorar las del todo. No-me dluirtiò 
mcnos verhstietlas; mtretcnimïm 
'toc, yexcrcicios,fus tcrnplos,mi4iciz, 

que Con muy rficionados , particular, 
fortalczas,nauios.pciqucrias, y Caç& 

mentea  rolatcria,~yalrmcria, ¿jiavfan 
al modo  que ndgrror con la mifmr 
.ccrrcria , y pajaros.  Paffiua parte dc 
tiempo  con vn arcabuz que mia lima- 
do , matando  cantidad ¿c toitolilbs, 
palomas, y codornices de que que- 
lla ticrra era bafianruncslte prolicy. 
ci?, los lapcmcr,quecomo los dc Ta- 
nlmmaa , ignorauan del ttidoel fecre- 
to de lapo!uora ,y aquel modo de tiro 
dc fuego ksfpantauan  de ver fuvcloci- 
dad y prclteza. y con la mucha que qui- 
raua  la vidai loque t0caua.y anfi Gem- 
prc que falia al campo andáur roda-  
do  de gente que folcnizman cada tiro 
con cf anto,y admiracion. Etta fue mi 
defdic K a,qulen lo pcnfara ,que de tan- 
ta efiimacion y honra  vinicac or clh 
mifma i verme tan cerca de a muer- 
-te, que no tuue ya nmca cofa pox 
mas cierra que  perdq la vida. cllron- 
ces. No ay que fiar en profpcridadcs 

orque la mayor  dellas CS 

la mia,  quc las nueuas de mi arcabuz 

P 

humanas Vilpcra.de : P a mayor dcfg'prilria , quifo 
.~ 

I 
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Fefnan Mendez Pinto. 
.c!prinripc jeLfperado,  conlo nlllc:lo 
que I:llOS cfiauan de fu vli.i,dir0  a 
dcsrozes-: .quele quitaen. de a1;i.a- 
quelles  diablos, y le truxeKc11 
qJe * a queno le curaifen ~ por 10 &e- 
nos i e encubriefin mas  que aque!los, 
c lpe l igrope  tenia,  ya'que DiOs era 

, feNAdQ2 age; tanto,:  defp,edidos 

;..m0 1% .p@meros io fe atreliicron a 
eltosquary vinieron otros, 

las heridas, y3unque  difiimdaroncon 
el.ducúoo,;Ilupadreledixcron lapoca 
feguridad . que auia  en la. $dud de TU 
hi~o : aquella Alteza harto  trifc  ,con 
aquellas nuenas , las comunicò con 

-los queal!¡ eltauan, y los mas Te ref& 
. . uieronen que embiaffka llamar, para 
. aquella cwa a vn Bon$o,llarnado Tei- 

xc Andono  de g d  opmion  entre ellos, 

%acataa(diltulte de-  alliktenta Icguas) 
quwnrpnces chua cn la  ciudad dc 

dck@erauahal  herido  tantas  detencio 
ncs , prquc naydc Te atreuia a llega á 
las heridas, y el dolor aecia ,y con la 
mucha fange que auia perdido, la fla- 
quem fe aumentaua , y anfî canfado 
de  tantas largas como fe opoaian afu 
primera  cura,  dix0  con  trike  llanto 
citas .palabras. Ay de mi, no fe que 
diga acerca dese  codejo,que da S al 
Rey mi Ieioor. Pues efiando yo .J e la 
manera quc vcys y auiendo ya  de  ef- 
tar  curado, quereys que anfi muricn- 
do efpcrc  a vn viejo podrido, qce eC 
tà deaqui  ciento y. quarema Icguas, 

., de yr por el y traerle, que primcro  que 
aca llegue Ce paffara vn mcs : y quan- 
do yo tuuicra vida plra e@ar a  que 
venga; que CS irn oIjible , ya quando 
llegue  citare tan. S cbllitado , que no 
tenga  animo para fufrii fuscuras. Con- 
tentad de@ eltrangero . defafrcntan. 
dole de los agrrruios que le m e y ~  he- 
cho, y aife~ralde del  miedo en que 
le teneys , y dexadnos todos, àcl, y 
mi folos, que el mecurara como fu- 
Piere, y quando.no fepa * p quiero 
mas, que  memate  vn  hombre,  que 
täroha llorado  por mi, como etle Cuy- 

tado,  que no el Bonç0 dc  Faataa 
de noucnta dos años , y ya 

fin vi x a en los o- 
. I .  jos. 
. .  

. .... .. .. 
. < . m  .:.. 

Stauapafrnäd6 c!.&ef', oyendo 
avnos,yáotros,.los vptos , y 
difcurbs., qut h i a n  Cobre h 

Cura &las heridas de1,Priocipe fu hi- 
i0 8 quando obligado'& Its palabras 
me dixo,boIuiendofeami,  con gran 
blandura. -'&uegote,que 'procures ya- 
h n e  cn efiacuyta,.yfi fabes Lcar A 
mihijo dclagrande  quepadeccJibra- 
le  de tanta pOrN  vidaYdporqne yo te 
tendre en nombrede tal, de aquiadc- 
hnte G A eRe (que quiero como a mis 
ojos ) me dieres fino, pide, i, enrange- 
ro quanto quifieres ,que como  por tu 

CO Cs mi  Reyno (anfi te lo confieí o )  
medio eitk mi dereo fe cumpla, - 
para fatisfazectc. Valgame Dios, ,y 
que halaguciia , y blanda CS la ne&- 
dad. aun en los poderoros. Yo p e s  
conliderando la grande en que  me via, 
y que ?or alli corria mi vida menos pc- 
ligro, le dix0 , que mandaK., que nos 
dexaffe aquella gcntc , . porque con 
tanta vozcria,ecaimpOLlitbleentendcr- 
QOS, y que yeria yo iolo derpaciolas he 
ridas,y h rneatreuieffe a curarlas lo ha- 
ria de muy buena voluntad, porque fe 
lareniamuy  randeaIherido.Hnodef 

cxac el Rcy f a cafà, y llcgandomc A fu 
RijohalI¿,quc corno he  dicho eRaua 
herido en dos parres:y que !a de la cabe 
ça,que podiafcrlopelt ofa,aurrque cra 
grandenoauiaofendi f . '  o el cafco : yh 
de la mano.cm tan folanxnre la del pul 
g*, caiidel todo cortado, y dandomc 
alli d Señor vn nueuoesfuecço, me gr- 
~ie . idc t i r a1  Rey, a l e g a  fu Al- 
taa,quc  yo me atreua en m p s  de  vn 
mes a fànar el Principe: empep.uamc P 
difpwer par~curarl~qwndoaqucllos 
Bonços,Y.Sacerdotcs,noquilicrö con- 
fcntirlo, reprcfimdiendo al Rey muy 

p" 

gauemyltc , afirmando por cierto, 
' .. .que . fi me dexaua poner en las heridas, 

S' ou a 
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o m v a l a r n a n o ,  CI Principe fin falta 
moriria aquella. noche ; y q an fi Para 3- 
phcar a los diofês,cra  mas accrradocm 
tarme  luego la cabcga , q  ponerme en 
oc&n de  que  otra vez acaba@ Vi  
ta t  la vida al heredero de aqucllosl~cy. 
nos, porque fi anti  fuccdia, corno feria 
fin  duda, iì yo le c u d c ,  queda- de 
nueu0 infimada fu mucrcc y . a  udla 
Altcza,porcon~catidor  de aquc i '  C ~ P  
men, tenido en menos  de fus  Vaffillos. 
El R cfiauaconfufo,yo  de nuCUOtC- 
mao%,qupdo  crei, 

ando ma difdichas, c qucyuad Rey pcdia Inen- c6 
g o  en aquella grande. La  Rcyna 110- 

frmo Cc dolia,  los Saccrdotcs  bol- 
rrJa,las Infantas dawn vozes , el en- 

biaffc por el Bonço de F ~ a m l ;  afir- 
uian aperruadir dye nucuo , que CC cm- 

mano en las hcri as, quedarian h a s ,  
mando  acodos,  uccnponiendo Cl  la 

como auian hccho otras mas peligro- 
lis, milagros aptouados  de Cu fantidad 
y virtudes. Dcrcrminado cl Rcy àacc- 
tar cfieconfe'e)~,  cl moço tè empcço a- 
qucxar  de  nueuo , que le dolian mucho 
las heridas,  y que  de qualquiera mane- 

dia fufrit tantos  dolores, en que C los 
ra Icacudicffcnluego,porquc no o- 

aeacITcn,eRuuo el menguar los mios, 
orque el Rey de nueuo mouido  dclas 

Lgrimas de Cu hijo, boluiò a pedir pate 
' cer alos 4 con cl auian qucdado,ij cran 

Zer traer cl Bonço de bcaraa:Ggnifico- 
pocos,porquc losdcm~s mi0 )!do 1 ha- 

les la tacdanfa, que  derantas leguas .ne- 
celliriamente auia deaumen lavenida 
deRc, y y el herido cRaua mutiendo, 
muy de angado , y dolorofo: y 4 a h -  
!aian los otros, era impoljiblc , que 

uc  aquelBonço'hcffc  tan'linto,como 

' quando IlcgaKe, hallalfe al Ptincipe VI- 
uo , y quc anfi a a  perderlo todo  : qui- 
fo Dios,  que los que auian quedada,lc 
dixccon ,queera  mucho  mas acertado, 
acudir al  remediodelenfermo ,que al 
parecer de los fanos, y.qycxa.yo auia 
prometido dar bueno a l  , lnci c,cra 
muy  gran necedad fiar fu Calú¿ B c tan. 
taslar BS. Al Rcy IC arcao aIiloa- 
certa t o,y  boluiendo i. e nucuo a pedir- 
me, que  cmpeqde la Cura , me hizo 
mil halagos,  promcffis , y okcimien- 

' deme a Dios, y hazicndo.como &en 
mprocurar la de Cu hijo; Encomen. 

de las tripas coraçon a por ver, que a 

3 
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partes,  yadondequifo  Dios,  quelle- 

aderer , aunque nosrecibicrsn de- 
gamos feguros.  Elpantauanfc 10s mec- 

remente , de vernos venir, fiados en 
fa poca. lealtad, y verdad de los Chi- 
nar : )’ anfi, na,.preguntwan del viage, 
y adondcnosauiamos embarcado con 
aquellos infiel& , y&eegundonos de 
ellos para nauegar en h . p & ~  ? No 
quedaron admirados menos  de nucG 
tros fuceKos, que k los contamos to- 
dos , diaiendoles las..grandczas deda 
ticmadcl- Iqon ,que ww]aœos idcfiu- 
bierro , y de .h muchas riquezas , y 
cantidad de plata, que cn clla  auia , y 
qum a propofit0 era para h, contra- 
ucion de las hazicndas de la Clfina, de 
10 qual todos  quedaron tan  conten 
tos, que no cabian dc plazer: yen 
hazimicnto de  gracias,  ordenaron 
vna  dcuota procefiion, y con ella f u e  

quccra,h.matriz , haRa la de Santia. 
ron dcldc  la Iglcfia de la  Concepcion 

gob, que ehur  en cl fin de  la  pobla- 
cion, y endla dixeron mira. y huuo 
fcrrnon, enque  exortuonal ucblo, 
para que rindidea Dios mucLar gra- 

.aquellos moradores de aquellas partes 
cias  por la merced que auia hecho A 
con aquel nucuo dcfcubrimientaAca- 
bada  tan Linta obra , empc b la fuya, 
aun ue no tanlipta, la CO icia , que 
apo erada delos cmçoncs de vnos, 
y otros, para kx cada ono cl primero, 
uc fudfe A aquel viage, vinieron to- 

30s $alborotarfe, de manera, que  di- 
uididosen bandos, y parcialidades di- 
krentes , huuicron todos  de tomar l a s  
armas, fin qucningun  re@cto bahlic 
adctenerlos , atrau&ao  aprierra  las 
haziendu,  procurado, artir cada vno 
el primero. Viendo mercaderes 
.Chinas , .quan ddorduudo~ d a ~ a n  

:uechandok  de la ,ocaf ion ,~ icrodas  
l& nuekas c6 fu grande codicia, apro 

. de leda , que pafiua-catonas Por 
:macadcrias,dc  manen , que. el PiCo 

. . quarcnra tacks, vino a fubirre a cien- 
to y kfcnti CLI pocos dias, .y aun a pres 
CIO tan  fubido , y tan injulto 10 dawn 
los ducñas de malagana : tal era la 
tal cl intercs, que  tcnlan , y de q v  pen- 
.finan ratisfawfe en aquella tierra de 

. de en quinze dias feefquiparon, Prc 
que fe ks auia dado nueua Para dao- 
uinicron nucuc  juncos, uc en e f -  PuCr 
tn +uanm+os. tan m?s ;Ipec~ebih 

8 8 
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por querer fer cada vno cl prin:cro, 
que ninguno llewualc  necchrio pa- 
.Ca cl viagc: y muchos  delios yuan lin 
PilotOS , quc cntcndleITcn de Cu go- 
uicrno , porque fus duciios (fin con. 
Gderacion , mas que anticiparre a 10s 
.demas),Iilian  con ellos fin faber de 

ron vn Domin50 por la utabana, en- 
aquel mencfier . Vnos y otros partie. 

do  con viento contrario , y can r ln ra- 
zon , ni orden , que no Ileuauan me- 
morla dc los grandes peligros 4 que 

tumaEeS, ycicgos Ics llcuaua la codi. 
pwian fugetos , que n o  mcnos con- 

cia. ERa tambren me puco a mi en VIIO 
dellos pueciendome,  que llruaua pa- 
ra  aquella  jornada  mas razon que to- 

. cl camino, y cl trato  de fus morado- 
doS.  pues  Igbia la riqúcza dc l a  tierra, 

res.: pero en todo meengañ6 , como 

ticncn tan laftirnohfincslar cofas que 
10s que  mas lo fueron , que ficmprc 

fe acomctcn, fin confiderar fus prin- 
cipios : deita manera, nauegaamos a 

inas , ytierra firme, y 4 media no- 
ciegas todo aquel dia, por entrc las 

che con grandes aguazcros, y tempeRa 
.des talcs [que rcpcntinamcntenosen- 
golfaron) dieron los vafos cncimade 

, los dos jun- 
COS que  dcaparon , que por mi ven- 
tur2,fue vnoen clqucyoyua. juntos 
en conkrua , Gguicron laderrota que 
llcuauan comen oda, I~aRa,,quc llega- 
1on.cercadelai d adclosLC uios.Alli 
les;lrr,&atò tan rczio  contra x c de vicn 
to nordcite (que IC auia auiuado con  la 
conjuncion de  la Luna ) que  apartando 
el vno del otro, jarnas defde el nuefiro 
boluirnos a vcr el compañero : fobre 
arde fe nos boluio cl viento1 ocho- 
mekc , con que l o r  mares quedaron 

fos,que daua cfpanto cl mirarlos. Nue- 
tan trauados,  tan leuanrados y &rio- 

nro Capiran, que re llarnaua Diego 
de  Melo , cauallero muy esforçado 
viendo, que. cl junco llcuaua abierta 

&Tan 
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la Certeza que tcnia,dc que'no auia 
de rardarre que  la  determinacion cn 
10s males haze animofos , anli como 

Efiando puesen ,cRc tranze,  IIegvon 
el temor en los bienes  cria cobardes. 

Conocer los paros fe ,auian adelanta- 
nofouos r+ a cauallo , que a IC. 

noffolos.llorando,drfarmados, y deG 
do de 1a.s tropas, los qual- viendo. 

mugeres mucrtas,quo entonces auian 
nudos, poRrados por  tierra, y con dos 

rendido las vidas a manos del  tenlor 
Y de Ir hambre, armas nias poderofas 

tros féys de a pie,  derando parado 
cl golpe del cxcrcito : CROS pues uc 
precian miniRFes de jufiicia , 6 a 9 o- 
menos pcnfauamos mofotros que la 
auian  de hazer de  nuchas vidas: por 
mandado  de los de a cauallo nos  ata- 
ron de tres en tres , y con muefiras 
de piedad nos dixeron,quc! perdicni 
mosd miedo,, y deraffemos el Ilan- 
toj porque el Rey de,los  LC uios , N. 
yos vafillos ellos cran, y a 1 onde era 
iücrça Ilcuarnob; era hombre finto, 
tcmerofo de Di%:.y indimdo datu- 
nlrnenrc a pobres a qúienkl  de ordi- 
nario hazia gtan&4imo(ir+l, y anlï 
nos alfegurauapen .la verdad de fi  ley, 
queno m hari+.ningun agrauio :es 
pnfi ~ U C .  rRos ctmfuelos .nos diuer- 
tian algo , aunque no nos alI5 
uan  nada : IO vno porque ya de $Ira- to- 
do efiauamos delconfiados de la vida, 
Y riamos, que yua enrregada a vnos 
G d l e s ,  :genre barbata. cruel y tyra- 
na, Gn conofimiento  de Dios: pues 
q u a d o  IC tuuíeran era muy mal ca. 
mino de yr a recibir mcrcedes ,gr ata- 
dos, prcfor , y entre  tantas  guadas, 
armas y defma. En  atandonor 3 to- 
dos ms llcuaron adonde Chuan 10s 
kldados , y la  dcmas  gente, ue t@ 
mandonos en medio ,!andan 1 O 10s 

hers , como fi tuuicran enemigos de 
de a cauallo cfcaramuçando por a 

quien tcmcrfe, comcnçamos a cami- 
pjrhizia adonde.nos guiauan - Aua 

Ilcul- 
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L primero dia que cftuuw@ t$ 
aquella prilion , nos v i n i a m a  
vifiras  algunas mugctks ?ibnfa- 

das de aquel  lugar.,  ykoppi&k!idas 

arroz y  pclcadb  cozido, y algunisw 
de nucha mifcria nos truxcronhlu'cK6 

tas  dc la tierra, cR0 con notable 
caridad y compa P sionquemoRraupnp i mucha laltima. que teniln "ftkds 
trabajos  y  pobreza, y viendo@'&. 
uamos tan necefiirados de v&ldosj 
quc muchos  de llofotros ho'tcni&os 
ninguno,yelquc mas, no godi.*it 
las carnes : nombratoa che-&& 
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tevn CfCriUanO, y la  iuRicia ordinaria 
del lugar, fe particron con oorafros 
aqucImiffno  dia.yfi~ymosa hazer no- 
che  ala  villadc Gundcxilau, qucja-pai: 
firnos  en vna mazmorra, quei  mpdo 

baxo del fuclo , adonde ckuuimos con 
dc cificrna cfiaua muchos ettados dc- 

notablciocomodidad y trabajo. ;:por: 
uc cilauamor  metidos cn vn rharco 

finguijuclas,  quc fc cntresaroncn lor 
c agua, cn que auia gran cautidad de 

nucuos hucfpcdcs que nos  dckngraron 
loque baRaua para paffirlo bien lahi- 
mofimentc. 

El otro dia  de rnaiiana nos Ileun- 
ron il la ciuhd de Pangor , .ad.Q.ndc 
Ilcgarnos Alas q u a m  de la tarde: y por 

ni quifo hazcrlo hARa dcalli a tres dias: 
fcrlo tanto,no  nos vio cl Goumador, 

quc refos anfi como eftauamos, nos 
rn 38 6 llcur A h prefcncia por las  prim 
cipales calles de la ciudad,quc cRauan 
por vernos parat llenas dc gente, i lo 
que lparccia, compadecidos  dc nseG 
tnmifcria,y dclucnrura,principalmen- 

iion con difuentes lagrimas, y a&. 
te  las rnugcrcs moftrauan cRa compaF 

tos. 
D c h  mancn llegamos i la Audiencia, 

trosde iulticia, entre los quales nos dc- 
adonde eftaua grande parda dc  miniF 

tuuimon  gridc rato:porquc aun no era 

pu de vna campana fc ab& vna  puer- 
hora para venir los luczcs. A tres gol- 

ta  que c b u a  frontero  dcadondc c@c- 
rauamos , y por ella nos  metieron en 
vna grande P l a m  clla  efiaua cl Goucr- 
nador u& en vn trono adornado ci5 
colga B u w  de fcdas dikrcntes,  que dc- 

do de kys macems que  con fus maças 
baxo  de  vn  dokl dc brocado. y rodca- 

de plata eftnuan puefios derodillas  por 
lu adas del trono, rcprcrcntaua m a h  

F F ad y gidcz;urciuuan toda la fila, 
arrimados a fi quaun. lien OS mu- 
chos hornbus armados con a f abardas 
ataugjads de oro y plata, y el ma8 CG 
paclo le ocupauan mucha gentes de 
h x f a s  naaoncs ,y pr  i que hafia 
s l k n u n u  auiamos VI o eq aquellas 

1 

patres. ’ . 
QuiCrore  la mucha genre, que con 

cRrano rumor , por ver cl ho de 

,dez.Piqto. ... 28s 
todos,dixoa  aqucl.juR@a,que le p a  
diames-por 8 a ucl Dios  eterno , que 
con fupalabrq f ola hizo los cielos y l p  
ticrra :, dcbaxo de cuyo podcr i n o p  
to c h m  rodos, quego! ,fi.i&j+ 
nlifcricordia’k  mouic c a tcnctta cl 

.~as..iuchi;lE?ntcs aguas del, -mar nör 
nueRrai Tarrunas : porque ya que 

.da que, via.fu  ßrandcza y bondad; nos 
aaiÍ!n ipuc&ao_Ln:aquclÍa-tan deldicha- 

@ç&&#h uGCtdicnd0 poi nofo- 
-tr~s.çmcI.LlCy ,paca quc  tuuicsc pic- 
dad. dc  ppcfita, miferia, y defientua, 
fiqukta porque crarnos ;pobres, y cf- I 
trat?$tas, a quienes auian faltado to- 
dns- 1os.dcrnu rcmcdios. humaos, 
pcrmiticndolo anfi D i a  para c&- 
g3r nuchos pccados , Mirauanos el 
Goucrnadorcon  kmblantc cönlpafii. 
uo , y boluicndo dcfpucs dc aucr hc- 
cho algunos mouimicntos  de c$an- 
to y de rriRcza,d l o s  quc IC acompaña- 
uan,ks d,iro , que que ICs xccir de 
aquella gente; porque i cl P t tenla ’ .  CF 
pantado,oyrlcs hablar de Dios, co- 
mo perfonas lque tcnian noticia de fu 
vcrdad faagmda.yqucGn dudaninguna 

mia cnadu, deuia deaucr algunomuy 
crcìa que cn cRc grande mundo  que 

y que pues nofotros que eramos de 
grandc,dc quc cllos no tcnian noticia, 

alla , conociamos tarnbien la’ furntc 
dc los bienes, era razon que Tc procc- 
dicKc coo morotros, .comoqmcrc- 
cirn las lagrimas con que ibn ëtram- 
mos d a  mifimicordia. Y bo ! uiendo. 
fe a d o t r o s ,  ue aun not cRauamos S 
pofirados, pro! iò con dczir, que t e  
nia tanta picda CP de nucftras miferías, 

irez? , y poca forCuna, que ,en tuen? 
que Iç cruhua tal dolor nucfira po- 

licSc dclantc; 44 RC , que quificg 
verdad nos oarificaua,anfi ella leva. 

en aquella ocaiion 7.. er vno ’ de no. ’ 

fotroh por mas mifcnblc  enado cn 
que nos :via, ,que no cltar cn aquel 
oficio,  que  fin,dudafe, IC auiandado 
fuspccadosj porque cumplicndo con 
JO que d d a  4 bueno, y fiel minif- 
tro ,. rcmia mucho clkandaliçarnoS 
con los rigorcs , y aprietos.que a 

fa.qucel no quiliera dc ninguna a- . 
caros fcnciantcs vfaua. laiu&c¡io,,cot 

nera por todo clmundo : pero que 
.ya que IC cra fbr of0 cumplir con 10 
que .deuhaI  o 2 do, y lugar que 
IC. )laI!apawgs,.n.w r o p a  mucho, 

llaman. 
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Icsdevn?tiCrnque Tc í l a m m  Mala- 
Ca, y cl replicò,  ue  quien 110s auia 
tra dodelanuclka aqucila tan apor- 

]a marnos auiamos perdido Y dixi- 
ta a r Yqueaqualyuarnosquando en 

mo&, que  por fcr mcrcadcrcs,  tenia- 
mos por principal otic10 cl contratar 

zicndas, y que anfi con cllas nos em- 
de vnas partes 1 otras  con nucitras  ha- 

barcarnos en cl Reyno de la China cn 
el puerto  de Liampoo,,para venir á Ta- 
nixumaa , adonde  auiamos  ydo 1 con- 
tramotras muchas vczcs; y que afron- 
tando con la isla del Fuego, nos auia 
cogiidovnatan grande tormenta, que 
no pudiendo contrafiar la fuerça de lar 
aguas ,nos auia forçado a correr cn po- 
p3 al Lindelvicntotrcsdias y tres  no- 
ches; cn el fin dc los quaiCs auitmos 
baxado eon  cl  junco  por encima de 
banco deTaydaCam, adonde yendol'e 
apiquc hecho  pcdaços, fe auian aho- 
gado Menta y ocho perfonaGefcaFan- 
do  tan fololos veinte y quatro  quc te- 
nia dilantc,con no mas hazienda de to 
da la grande que llcuauamos , y aque- 
Ilw llagas'y defnudczcon que  nos via. 
Aqui nos  preguntô , que  con  que  ti- 
tulo pofiyamos tantas riquezas como 
en cl junco Cc auian  perdido porque 
fcgun me han dicho  (dixo  el) valiin 
mas de cien miIltaeles :y cantidad tan 

kle,quc~ombrcs en tan corra vida.co- 
nnde , or cierro que parccc impofii- 

moaorafegoza,pucdanadquirirla,fin 
robosy cargos de conciencia, los qua* 
ICs ,por la  grande ofcnfa que fe k z e  a 
Dios con cllos, f in  mas propios de los 
ficruos erclauos dc Ir~Scrp~mtedcla 
cara de r Humo que de los que viucn 
en la cara del Sol, adonde  los juRa y 
limpios de coraçan  de  ordinario i? er 
firman con o1orcsfuauiCsirno.s ,y fe L 
iian cn defianque de ks aguas 010" 
fis del alto Cefior .Rcfpondimoslc a la 
!leta, bokantcmcntc  entendida ,con 
dezir que fin.Qlra ninguna .eramOS 
mercaderes, y no ladrones , como 
tara Vezes auia querido dczirnos: 
Poque cl Dios em quicn a q a m o s ,  
no* vcdauacn CuIcy fanta,  matar,ni 
hurtar a Mydc . Y ,CL, boluicndos 10s 
que IC acompatiauan , ICS dixo: Por 
derro, 'fi cfior hablan verdad , bien 

fotr~s I Y cl Dios  que adotan mejor 
odcmos  dczir , que Con como no- 

WetodoJ lOO-&Of&~.licndp ~ i t o d s  
YO 
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fer en la carcel lin que fe concluyere 
nuefira cauli,y fin ;i le admiri& na.lcG 

defcargo: y en eltc tiempo &flea* 
d e c l R q  tener alguna mas prouauca 
deloque fe nos  imputaua para ~cr'fi 

k mia dado.Embiò P la carcel de fime. 
corrcfpödia  con !a que el  Gouernador 

holnbrellamado Raudiuaa,pa. 
raque fingiendo fer mercader ehanSe- 
torè lnforrnaffe por menor del inrcnto 

de  primero nos auian  prcfo,y f1 eta ver- 
con qucauiamos venidoallupr don- 

dad  la rota,qucconfeffiuanlos aucr te. 
nido en ía mar, librando en lo que  efic 
Iedixcfe la deliberacion de Tu julticia. 
Enrròpucs Riudiuaaenla earcc1,cncu- 
bricndo con difsimuloel fin que alli IC 

fados  nofotror de quien eri , y  5 lo que 
rtah 3 tiempo  quc ya auiamos fida aui- 

venia, que no todos  nos deffeauan h 
muerte, y vnos y otros difiimulamos, 

rencias tan triRes, onderando nucG 
fingimoslz nueltros trabajos con apa- 

rra poca fortuna, y l arando .. la . hazicni 
da perdida, felicidad paKada y defuën: 
tufa prefcntc , y eitocon  tales  afcRos 
y talesdcmoRracionesde  fenrimienro 
y trtn eza, que mouieran a las pitdras a 
safiamos en llorar el triRe enado á que 
tcner laitirna de nofotros. T c d o  el dia 

nasauian  traydo nlrcRnsdcfgraciaa,li- 
btgndo enla ChriRiandad del Rey los 
prhcipajts conruelos de tanta c u p ,  1 
cRdc hizo tan à ricinpo, que pienfo q 
de@efde:Qiosfue parte para Talir de 

fidad,yquedifcreta la figacidad huma- 
iqqttd pcligtojque alii&o@& h.r,eccG 

nai4ando libra la furtuna cn fus agu- 
deii&la Vídi;)i el dekinfo. E n t d  pues 

l ~ @ h  ide nodta$  v&dcs en l a  
&'zHitltri #ande eW&iamos vn dia 

ofrosf~~cl~ucr'quequirovcrnos i to- 
pet h%&6ana bien acoÏhpaliado de  

todos  vno a vno, dira  anli a vn intcr- 
+equecon*figo traìa, ptcguntoi efi 
@h6mbres,que digan qual fite la cm- 
fii-p&tpe Dioslos dexòtanto  defu 
nrpmjpoderofa , permitiendo en cl 

failfis vidas a fer juzgados or pa. 
joyziadC,fi diuina iufiicia,quc. vinief- 

receres de  hombres,talrs que  errernor- 
&miento  de tu propia cöciencia no les 
pondra  delante  dc los ojos el cfpanto, 
p arornbto  de la vifioncemcrofi con 3 
cl alma Te halla medroli y turbada cn 
lavltima hora de la vidaTorque fin du 
da creo, que cl aucc cometido  ellos 

algunos 

"F" 
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para hallarf?prcfc.atc a la cxecuciodde 
aquclla julticia ,para llcuarccrt&raciÕ 
dchcumplimiento Etta bocna nlngcr, 
penada de nucRro fuceilÏÏ, fue luego a 
contarlo  todo a vna fobrina h y a  ,que 
era hij3 del Gotrcrnador de la ciudad, 
en cuya  cafa  eilarm prefa la mugcr t'or- 
tuguefa (que lo era de vno de los prc- 
fos) y laqae dixc m cl capitulo  ciento 

13s tres  qnc fe prendieron con d!!- 
Y treinta y ocho, queauia que&+ de 

tros en CI lugar de Sipautor : á clta la 

cd??folarla de la dcfucntura que aula 
dcl'$bricron todo cl afo,qucricndo 

hiios  quealli renia: aPortugcfa fabida 
de venir tan preRo 0th marido,y dos 

eRa triRe nucua,dizen, que  cayò cn el 
iïuclo como mucrta,fin  mucff ras de vi- 
da alguna,cftando aofi  vn grande cfpa{ 
cio, que palfado 7 buclta a fu primero 
acuerdo, cmpcço a llorar copiohs la- 

fe moria cl coraqon,á cada paro hazia 
rirnas,y apretada del dolor eon que Tc 

tRrcmos,tabrandok Iacara cblar ma. 
nojstantoque fc Sa dcxó fajada y baria- 
da.cn fangre y Ilagns,cofa mcua,y cxpe 

&nke;qiieadmirados de la cr~lcldad cd 
idtu10 dcfacoflunbrado cntrc aqwdla 

~ ~ l c r I o s  e@rcmos,facilmcnte fe vcrtie- 
q~efctrataua,luqucIavianhazrr a- 

ron por toda la ciudad, y cadò en to- 
das las mugeres tal  cfpanto,y cornpap 
íïon  tan  grande,  qnc las mas, dexando 
fus caras,  con fus hijos y hi jas  por las 
manos, fin mas adereso ò  compo^ 
fur2 dd. que tenian quando les cogio 
la'nucna, fe fueron todas a ver aquc- 
lia-defdichada, fin adueitir .en .andu 
dcr&$fi~cilas .por Ias-ca~lcj., y ruge - 
ta,:d:~~~Sfia indignacion de fi mari- 
¿i?s:,')l:'de 10s alos lafciuos , y ma- 
las iehguas; cofis para ellas harto  pon- 
derable$,: porque fe precian notable. 
&iit,cdc,honta&as y recogidas. Llc- 
&{ìín p e s  de  tropcl vnas y otras a 
vet 3 uella hbre, que  hazicndo mil 
L#f&,. e l k  a punto  de perder la 
+ida';? mouidas de compafsion , fin 
dudapor aquel kñor :poderof0 yhn- 

citado de fu infinita bondad y rnifcrl- 
to, autor de  todos los bienes, que in- 

cordia ,quando los trabajos y 10s in- 
fortunios ron mayores:, acude con cl 

fiIran t os los caminos  humanospa- 
remedio  confuclo  àaquellos iquien 

ra tenerle, y c@erarlc : An!ï cnton- 
C= a nofotras, q ya  teniamo. t5 c i m a  

T la 
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tangraue,para cl qJal Irz diso: Icobrina 

ha dc k r  la  pricKa, atpunto quc delpicr 
mia, pws yo 1i:dequan:almportlncia 

t C  l a k y n a  (que h a  dentro de vnn 110 
ra) YO me iré a pottrar  a ris pies , potq 
cftanouedad.i?a  cauta, para que clla 
me  pguntclaqueme obliga a hazer- 

@is mcbpque no lo he hec o por mis 
1 8 . v ~  Scrafmdurla: porque  ucde  auer 

mucllas indli'poficioncs; yo procurark 

pOrsi6lc. 
tah'bueaddjacho cn qusntomefca 

~ .COU cRO , dcxando a Cu robrina en fu 

&$o., doque c lhbiaunia  llauc, por- 
aPPliNo,abrio.voa~ucrta.dcvn pa& 

Ue.daW.paiio.para 4aGam~ra dc la 
F y w  , q w  'aun c h a u  dormida u1 la 

c ~ ~ - J % @ ~ t r O d c  ay.àpoaa.y finticn- 
delaPrlspira;porque~plRr6junto 
3 ellos en . h  ca'm, ia:dixo;Xl~ay Mci- 
camur ( que anG Cc llarmua eRa fu Ca. 
marcramayor: ) Comoos qucdafics d. 
clta  noche,alguna grande no tdad  de-. 
uedcauermido. A Joquela'refp6dio: 

RLJCUO .en Ins orejas dc vue n Alteza, 
Si ay.fZioramia,y pirnlo uc fcí ran 

comolofUcparami,v~rv~nic6mifo~ 
brina aef iahonde  laciudad,con tan- 
tasJaRimas y .talcskntimicnror , que 
no acierta. &.dczir la cada de cantos: 
porque la mucha rutbacion 1a quita l a s  
palabres. Si ya eilâ algo mas folEga- 
da(dixola.Rtgna) per vucRra  vida que 
ha ais cob ue c p r c  aqni, que me.lrl 
da ! l  ocuyda oaquelTanucua. Entrô a1 
fin h~donzclta  adonde la Rcyna cila-* 
ua , quc Crä ( como he dicho ) cn Cu ca. 
ma: y profinda en cl helo, con mu- 
&a c6rtcfiala.dixo  llorando 5 lo qllc 
au¡+ venido ; y h dio la carta  que 
trait : àclla milma la mandò lccr ,la 
Reyna , y befandola la mano por a- 
quelb merced tan grande, la lcyòcon 
muchas lagrimas,  añadiendo knti- 
Micntm a fmtimientos. La Reyna,di- 
zen, que IC tliuotan grande , que antes 
&!OYX todapacxta , la dixo  con al- 
gunas lagrimas, No mas, n o  mas,baG 
ta por aora loque aucis ieydo: y pues 
&O pani anfi, no quiera Dios, ni cl 
ahna dc  mi marido, por CU o rdpc- 
to fe me pide aqueRa Inno F na , que 
&S defdichados pierdan las vidas 
con tan poca mIp3,  pues ICS balta 
par condisna pena dc la que aquc- 

cgn que les rratb cl mar. Yo tomba 
110s Chinas les imputaron,  cl  rigor 

Ta mi 

K 
., . .  
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Fernan Mendéz Pintb. 
con quiniCros hombres cnfiua aquel 
fciior apoderarfc de to a? ala isla, y no 

m o  digo, Lus dueños tienenen clla PO. 
fiera  mucho lo hizicn; porque CO. 

ca,b ninguna definfa: y haze mar, al 
Nord& en e t a  ticrra Leguia,vn gran- 
de .archi  iclagodc i s l a s  pcquc&s, de 
odonde P .  C tracgran cantidad  de plata: 
las qualcs ( kgun !oquc imagino) por 

ccradm IorgcdcCaRfo,  Ca  itanquc 
los rcquerimientos  que  hizo cn Malu- 

era entoncesde la fortaleza S eTerna- 
tc, v11 Ruylopadc Villalobos, Gene- 
ral de los Cafiellanos , dcuc fin duda 
ninguna  derener CaRilla  alguna noti- 
ciadefias idas,  las qualcs aquellos Car- 

islas Platarias,aunque.yo n o  Cé por dõ- 
tellanas y clVillalobos llamauan las 

dc  aquella  nacion pueda autrlas alcan- 
çado:  porque regun lo ue hbcmos, 
anfi dcPtolomco,como 2 e los mas Au 
tores que eruiuicron Geografla, ningu 
no de los anriguos huuo  que alfalfc 
dc1'RcynodeSiamadclante.y c f  elaisla 
Zamatra , ppr aquellas- partes Orienta- 

Tes fi,losqualesdcfdeel tiipo de A tön 
Itcnucfir? C o h o g r a h s  Portu ue- 

fo de Alburqucrque , haRa nuefira era, 
paRatonvn  poco  mas adelante, y tra- 
taron de los pucblos Sclcbrcs , Pa- 

fapon, fin que nin uno en cantos tra- 
uaas,Mindanaos, Champaas, China y 

te dela isla dclos !t qrlios,nidccfios 
archipielagos , que aun iè cRauan OC 
dcfibr i r  cn la grandcu  de aquc P los 
rnareq y cierto  que tengo por fin duda 
( ~ U Z  O por 10 que vi en.a udlas  ishs) 
por F o que he oydo dczir 8 .  clla muchas 

quifiara clla ]y aqudlos archipiclagos 
vczcs i perionas pnricas . que fe con. 

con dosmil hombres folos.;de CUYO 

uccho , que el grande @ur fe fica e la 
Sdiorio refultnra muchb j ~ ~ y o r  rd- 

India, y con Vuchommos cofla,anfi 
degcnte,comode todo1odemas:Por- 
que folamente del trato or&mriO, nos 
afirmaron mercaderes que continua- 
uan  aquellos.marc~ y UCrtOSD que va- 
han  dcrcnra las tres x duanas )' Con9 
tramciones dc cita isla de Lcqula vn 
cuento y medio  dc  orocn cadavn año, 
fin la mafa de  todo cl Rcyno ,.y h 
minasdc plata., cobre, lrton, hlcno. 
tornog chño, quercndian  masque 

pw mufatacioncs . No digo much4 
aunquc  pudiera,  de los particularray 
p a n d a  d e b  i s l a s  porque m c P W  

7 

8 

29 f 
ce que bafia lo que he dicho., para def. 
p:rtar losanim6sdelos Portuguclrsf 
vna cmyrcfii como c h ,  .quiferia dc 
tanto fcruicio dc Dios, y de tamo pro- 
uecho y $ariapa aquclta nacion faz 
mola m todas las del mundo en feme- 
ianrcs hazañas pvitorias, 

Capitulo C X L Zlll. T m t c  
Fenian CMmdeir, Tinto 
de Lìampoo para Malm&,' 
dgdc adonde el C4pìtan de 
aque1Lafortalc~a Le cmbìa 
à Martmatn èn& Cochcn. 
china.' 

L q m o s  1 Liampaoo , fin co- 
n c r  fortuna , que no fue poco 

uian . Fuymos bianxeliidos de los 
fegun las malar que  nos perre- 

~ o r m y i f e s  amigos ).y derde alli yo 
me embarque para  Maloca en vna nao 
de Trillan de Gama con intcncion 
de b o h r  iprouarvmtura, araver fi 
me  corrianmcjora que ha R :  a entone 
ces. . . L  

Llegarnosi Malaa. adondehallê 4 
Pedro  de Faria, que todauia era  Capi- 
tan dea uella fortakza,guc dcKcando 
aproucc R arme  en ilgo, ahtes que  del 
tadoacabafc fu Gouicrno , dctcrmind 
cmbiarmc a Martauam,,  viage de que 
entonas fe racaua prouecho. Hizcme 
i la vela en vn junco dc vn Nccada 

Ma)mwnia  mugcry hijos. Mi yda 
Md&., Moro de nacion ,y que en 

 mamu mu am eIa con vna particular 

~ R~~Chaubainaa.  paraquc noccllaflìì 
c&arada., para arentu paces con fu 

I cl :comercio y tratoquerus juncos te- 
nim con norotros , rra cndo rnantc- 
ni&entosalafortaleu 1; e Molaca,que 
en áquel tiempoekua muy  pobrede 

1aoai Y con color y cubicrtadeEm- 
elloi ; por ocafion de lis guerras  de 

b a d o r ,  yoa i liamar vn Lançarote 
G ~ K I U  ; negocio no menos impor- 
rann,  qucenaqucllos diasandaua cn 
la cofia dcTauaucarim.m dm hom- 
b r e r a  uarro buenas füitas,con nom- 
b e  de 3 cuantado , y mal Contento: 

a h 
p q u c  era ncceffdo 
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Fcrnan MendezPintb. 297 
.vcuian.kyr hombres pardos con 50. 
Paraoo'cmbarcacion  de remo en que 

netcs colorados,  ypobrementc vcfii. 
dos,  llegaron albordo de nucbo juri- 

liluda~onconmucftF3sdc~miRadá q 
CO qucauncntijccs yua aIrvela;yno, 

-entaron luego fi p a  alli algun Poitu- 
ILS refpondimos con 13s rniCaras:pw. 

.cllos no fiandolede los moms, les 10. 
gua,, y rcfpondimoslcs.quc. fi : vro 

-quclts importaua mucho vdc.  El G e  
garon que les m o h f f e n   a b n o  ,por. 

!a quc yua echado en I l  durara  del iü= 
itan me pidio que quiGeffe fubir atri. 

cO,porquc aquel dianohbada  halla- 

dcirèauan,losquala lucgoquc cono- 
do  buenu;. Subi,  llamt A los que me 

m u h a s  de grandes  alcgrias ,denron 
cieron que era Portuges haziendo 

CO. Vno  dalos  queen t 1  rfpcao pare- 
cl Pamoo, y entraron t o d o s  en cl !jur* 

autoridad me dixo d e h  manera, que 
da cl m u  graue dc r o h  y dc mayor 

me, meapedia que vkKe vna a r t a  que 
antes qucpidicG  IimKla para hablar- 

mcpufocn la mano  araquepor ella 
ZupiciEquien clcra. f omclr earn que 
me la dio rebuclta en vn pañuelo har- 
to fuzio , que abri yo, y que dezia anfi: 
S c f i o m  Pottugueks verdaderos Chrif 
tianoqcfie honradohombreque dtr 
carta dará i v. Ms. CS cl Rcy dcRa isla 

ucrtido h nueflrr Tanta Fê Catolica con 
de Pulo Hiuhor, aora nueuammre c& 

nombre  de  don Lauçarotc de quien CO 
dosEs que aquifirmamos,.y otros  mu 
c h q q u e  andamos por cfta cofia t c n r  
plos gaebidos grandet  abiras de las 
rrayciomsquclos  Achene$ ~TUCCOS, 
ordenan contra  noforros y nos  hemos 
libra+dctodu  pot cl cuydado deRe 
buSRcy, por myo medio nos ha dado 
altro Mor aom  vna'inuygran vi- 
toria conrrr'citos enemigos de fu fanta 
religion, CD la qua1 les tomamos  vna 
galera,quatrogaleotas y cinco futlas, 
matandoics W dc mil moros. Por l@ 
quakpcdimos 4 V. MS. por las llagas de 
nucRro Sciior Idu ChriRo , y p o r  lm 
&lmcsde fu parsion Fantibimr .que 
no confienten que a CRC R 9  don Lana 

no,mas antes IC ayuden ,y fiuorczcam 
çarotc k IC haga  mal, niagmio algu- 

cn todo, como buenos P ~ @ C s , p i  

g a n c o n n o I o t w b ' 4 * c l ' k t .  B e b  
Ta que porcfiecxcmpb losdemas ha- 

mor mil v a s  Lu manor 2v.M~. Or 
T I  tre& 
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chauamorElCapitan morö que erade 
fi~natt~ralbicn inclinado y piadofo IC 
tuuo gridelaltima, y le hizodar.va'po- 
CO dc  arroz para quccomicffc, y vnpa- 
ño con que cubrirfe las cames, uqpog 
muchas  partes fe le p3rrcian,y 2 cfptlcs 
dc aucrk informado de aleunas cobs 

0 n 
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tenia  conIig0,'y Eazicndok drcrccd de 
mllha fuma  de  dinero. le hizo Genc- 
ral deaquella  cofia Con titulo, y pro- 
uifion  de Rq, y fciior abfohto fo- 
brr todos los 'Oyaas  ,dignidades co. 
m0 nuciIros Duques para librar, a 
agllcllos  pueblos dc las vcxacioncr, 
y n1olcfiias que recibian de nucRros 
Portupeles , romcricndolc  el .Du- 
cado dc Vanc K aa , que cs vn eftado 
muy rico, (i I C  I l eum lu cabeqas de 
10s quatto Capitanes que tenian.mn 
atcmorisada  aquella cofia Partiò 
cRc Turco con  mucha priera panTa- 
nauzarim lleno dc vanidad, y lober- 
uia con los fauores , y mercedes de fu 
Principc, parcdendole POCO el mw- 
do pawlogctarlc . Y vencerle , pu- 

á pcicrr con los nucltroqtan confia- 
b v n a  atma&. de d i a  vclas  para pr 

do y cierto de la Vitoria quc .en reE 
puetta de algunas cartaxwe cl Em- 
peradcc IC ckriuia delde la  ciudad 
de  Odiaa , le cmbi6 vria que dczia 
anfi: 

de los piude vucitra Altcza para eT- 
Dcfdc el dia que mi cabya fe apmó 

ta  pqucña impreffa  en que fue huido 

Tanruzarm,dondeum toda h prcltc- 
que le huicKc, dZtro de nucuc Ilcgui! P 
za pofiiblc , proucy  cn  la tiltadc velas 
que alli auia , de  las  uales no quilie- 
ra llcuar mas que dar P olasa efla jorna- 
daprquc tengo por íîn dudaquc  con 
tan ocas  tcnia  hartas,paradcltrllyr cf- 
tos P '  adronzdlos hormigucros:prropor 

me dio Cornbncalan , Gocern OC 

no filtara la orden de v. Alteza, 

dere Imperio, IcUada con el kl!o yap 
mas  Rcalcs , preuengo a pricfa la gr. 
leta grande , las quatto pc uciias 
cinco fiRas , y can elks 1 etcrmin 3 
partirne lucgo , porque eRoy teme. 
rob que tmgan nueuas PMCS de ha- 
zerlo e h s  perros de Mild? cn Tu buF 
Ca , y Dios por  mis pecados ka. tan 
fu amigo, que I c s  d t  ticm o para PO. 
d a  huyrme , que para ml P cria tan gm- 
W dolor, que [ola la imaginacion 
del hiteaconrumir mi vida, ôque la 
.d~~~pctaciondehallarl~ mc haga fe- 
meiantc a vno dellos. -S YO C O D ~ ~ O  
en cl gran proka Maham, cuya I 
Profefe dcfdc gcq~~ño ~, '.que no 7 C 

g? conlienta quc p c d u  tmtq 
M cRa opfion ran mi cncmi- 

nur pecador!. . : 
Pds 

aY 
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Fernan MendezPinto. 
queiírdefenri  qualquien  fortum,vi& 
dore impoIsibilitados para.mqor re- 
medio.Las ci:lco naos dclosGuraratcs 
fehizicron a lo largo dclmar,ylas diez 
vdasdc  remo cncarninaron à la ifla, 
adonde fe hallaron,quando Tc poniocl 
So1:mandb luego cl Gcnenl vififsr 
puerto por tener nucud- que en cl cita. 
uanlosnuelttos,y pocodgaeofevino 
entrando li boca dc la playa, para que 
antî quedare mas fcgura la prefi q w  

naua conta  lusdel ali~~ogcracorrala- 
defcubriclfm dentro,'poque  detemi- 

dos Q lorauefitros, y.atandolos de  pici 
y mano&dmdos.como clentonccs de  

pop emczmrjor dcrechoála  promera 
zi~prefenrarlos a1 Empaador fu amo 

del ducado  dcVichaa,  que  porcRa ha- 
zaña le  reniá oficcido.Lamanchua que 
fue acalar el pucrto,boluib a la-armada 

q u c l o s P o r ~ ~ ~ s f ~ a ~ ä y d o , d e  
A !as dos d.e la noche, y d x o  al General 

cl Tureo que o tan rr1Rc;g dlfgutla O, 
que dandofe muchos golpcs,y bofcto- 
ncs amucandofclu barbas,  dizen que 
dezia llorando  de corage. que blcn Te 
mia cl tenido  que auian de fir cauk fus 
pccados,para que Dioscn 3quclla oca- 
fionk moRrani mas Chritliano que 
Moro,porque cl qilcdaffc tanp+ifo,co. 
movnodcaqucllosqueclveniaâbuf- 
ar,ydizicndocRorendi.d6àlacoogo- 
xa con  tanta pinacayb- p6t et h e l o '  
dcikraiado,ad6dc cRuuoIin liablarvna 
@dehm : pcroclfinbi~elto mfi~ a. 
a c t d o   c ö  algunosremcdios qle hizie. 

ronluT diòà dl ponerlo necelfario, y. anGcm- 
como p r a k o  Capmn am- 

, bib en h fcadc  los Portuguelcs las qua 
tro glcoras a vna ifla que rS dezia Tau- 
baroy,y  kftaua cn la mifme mar fiere le- 

' guas adelantc,parccicndokqueen ella 
leaurian amparado  por [CC de mejor 

la dncotüfitils que IC quedauan diuldi- 
aleta, que aquella en que el eftaua , y 

, CambJau,yh dos a otra ifla quech- 
das mdosparteslas  dosembiò a la ifla 

abrigosa  propofit0 1aOtCafilhpOr 
junto a tierra firme por fer todas de 

f.mas li era que as h cnibiò a las 
cr$&ias c las quatro galeoc;ii, para 

~ q~e;laccs ue amanccidc  létruxeffc 
wiro fi de 4 . .  cubrleffm a los Portugue: 

~ cinco ml1 ducados. de albricias. LOS fis , promcticndop5r &a diligencia 

i &J 
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chatgcacias,y fuplicandole los ampa- 
ralT~puucn fu  rcruicio, y por defcndcr 
fifanta FC.dela  optelsion tlrana dc. 
aquellos  barbaros, Ieponian a.tnneui- 
dentes  cligos,fórtificaron lo mejor 
que pu 1 ieron la  galera, y las f u h  enc. 
migas que auuian tomado, y anilladas 
con cinco picças  ruemas  las  pu&cro,s 
para qufguarda # en 13 boadela playa. 
Ya  defpucs de medio dia  llegaron lu 
otras dos fuftas enemigas, que somq 
he dichp çran  ydasa correr la mar por 
la cofia de la ticrra,y  aunque  veoian CÖ 

CORO a l ~ m l s c l r e n d i r l ; l r , p u ~ ~ c ~ z ~  
d mlfmo dcfcuydQ que las. primcm 

pria hcLopc Sardina, Adminifindor 
c.on mlcrtcde Gor Pcrtngucfcs, quiel 

de  Ccylam,y otro valiente  fo1dado:pe- 
10 p l  fin Endidas, y fortificadas como 
11$,otrar.dcterminaron  efpcrar dli  las 
+O galeotas que filtaaan de la Pr- ma del enemi o , ~  auian.ydo a la ifla 
dcipzqcro  ar i  \ as las cogiò en fu dd- 
~ ~ f i ~ i ~ t o , t a l v o r r a f c â  de vietonor- 
te:quFdib con lasdos dellas en la COG 
ta, adonde hazicndofc pedaças no fe 
faluó perfona  dcllas,y las otras cali del 
todo d&oçadas,y rendidas  aparccic- 
ron ya fobre la tarde diflanres  vna de 
otra tresgrandes  leguas. k vna llegó al 
pucrtoaquandoanochecia,quc dcipucs 
&1afuyatanmalacorrioladìmaf~- 
m g d c  pri618,queftis  compañeras fin 
quedarcon vida Moro alguoo,la o r n i  
que&aua.fc moitriial amancm del 01 
t g 8  dia,+ &ado calmado el tiem- 
po , andaua  manca  fin viento alguno 
por eRar  alijada ddos arboles, velar, 
p.remos lin poder tomar puerto, fino 
fuelàbrc la  tarde  que cntrô en el con. 
viento Oelte,  .dct¿rmiaaron los nud. 
tros fitir,abufcarl~vicndola  amas am- 
dar  BuDuando con las  aguas En poder, 
ni dchdcrfe, ni alargarle, y &gandok 
a ellaladieron doscarpls de artilleria 
con que la  natar ron la mayor pane  de 
la gente, y derpues afcrtandola,la rin- 
dieron  Linningun trabajo por tmcr h 
genteofno muerta  mucha  hcrida,y a jcr 
rr6 la truxcron dentro de-la  playa COI# 
las otras. DC manera que de las diez 
velas de que le hazia In armada Tur- 
queka, ganacanlos n u c h s v r n  gale 
ra Real,  Capitana  del  Gencra1,dos - 
kotas,y quarofuhs ; de  las t r e s  as 
doscomo he dicho fe cron a pique 
cnlaisladcTobilToy,ydelaotra~Ra 

K Y 
no fe hpo nueua,m;lsdcuio de pcrcccr 
lin duda  en  aquella tormenta,ô di6 a h  
cofia en alguna de aquellas islas, .etk 

loriot Vitoria que Dios he fcruido 
fe darllos nueltros,tûc por cl Seti&rc 
d d a k  dcmi1.y  quinientos y quaren- 
t ay  uatm ,dia, y vi@cra del Ayan&$ 
fan & 'guc1,con  Ia qual ci n o h e .  P* 
* w c s  quedbran cclcbrado,y tan tami 

tres años no fe hablaua  de cofqli- 
do en aquellos mares, queUr mas de 

no deRefuceffo,quc,rabido por Chu- 
bainaa Rey de' Martouan, man& l u e  
go bukar a CROS quarro Ca itancs Por 
tugucles,oticcicodolcr gtä8cslrddoss 

Y P=- -, 
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y putidos: porque leayudàff. Ln contra 
cl Rey de Bramaa , que por aquellos 

cxcrcito de kecientos mil hombres 
dias en fu ciudad de Pegu, apcrcibla vn 

c a r l ~ y  A ofcnderlc. 
para con fi perforu yr d Martauan a Cer 

Cdpt. CXLV1.I. Pr@gHt cl 
wìagc de Martatran h$A 

legarà la varrd de asir- 
Z l a  ciadad. 

uicroncn fi , y M feyS, b Iictc dias con- 
ualccicron parapoderdax razon  de IL 
fuccllb. Yno deltos Portuguclis era 

Capitan de fin Tome, p los otros dos 
Chrifioual Doria, que dcfpucstüc pot 
cran Luys Taborda, y Simon dc Brito, 
hombres honrados, y mercaderes ri= 
COS, que al fin contaron que viniendo 

Vengala en vlwnaue  de  Gorge Mañcz, 
al puerto de Chatigm en cl Reyno dc 

ulàdo en Goa IC auian pcrdido por 
dcfcuydo  de lar citinclas en los vazios 
de Racan ,y làluandof' en aquel vate1 
din J G~tep~rCOna~ folamcnte de ocht 
ta y tres que v d a n  en la mue auiin ca- 
minado a lo largo de la cofia cinco 
dips con intcncion  de yrfc a meter en 

para de& aUi embarcarle  para la .In- 
cl rio dc Cofmin del Rcyno de Peguu, 

dia en Ir naue del Lacre  dcl  Kcy 6 en la 
de  qualquiera meroder que hallaUen 

dcterminacion les auir cogido vn vii- 
en el puuto,)nas que viniEdo con &a 

tuofo, y recio,  que en vna  noche, y vn 
dia Iaperdictö  devifia.Y  andando anG 
enmarrados fin vclas,yfin remos, y lin 
que nin uno dellos entendicKe cl rum- 
bo que B u dcmoraua,  continuaron  con 
notable trabajo  diez .y lep dias, en 
ellos  dcl todo Ica filrb el agua, caufa 
princi al de fu muerte : de manerqque 
de t J os diez feys, folos los tres que 
yo hall; que &on ~ u o s  g tan a pun- 

d iadopna aquellos miferablcs,con- 
rodemocide,rornohedi a ' R e m c  

rroCp,ottos quatra di-ä& at  fin.dellos 
~ u a m r  por aquel patage nucitra de- 

quifo Dios ue nos: hallamos' c n t ~  
cinco naus t7 e Pompde~ uc yuab 
dcVcpqpladMalacx,6>os &pitanes 

moM la prouilion, y Orden que 
ucraup de Pedro dc Faria, y l o  rcque- 
drpcc todas juntasen confcrua 
PM &uhdela armada delos Achenes 4 
a d a u  en aquck cofia; poque el apar 
;a& ma$ de otras no fuclirc p a m  ara 

fe :$ddieiT" todas. Dieron H mi 
pdimicnto  tefimonio de la notibu- 
&n uclcs huia, me proucycron 
-p f idamente de r o oeccllirio para 

que lo bolui d proliguir,hcchr 

gadonucuc dhs vn$icmcsdc bçaro '$45 
v c y n t c y ~ ~ ~ d c ~ ~ o . l l e ~ m o s á  Ir 
ypnl  de Martauan aulendo paffado pri 
mcrop4oTa~~~,Tobay~Mccrguia, 

W C a Y ,  

to LCRC & fobrc lo ticm tan temper- 

miviY & & 'gencia, y dei ues de Puer naue 
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Iuncay,Pulocamude,y Vagarubiin ha- 

tos de  Lançarote  Gucrrcro,  ni de lot 
llar nucua cn ninguno de tanros  puet- 

otros Capitanes  rortugucfes que buf. 
caua;porquci eRc ticmpoyaaulan de. 
xado  al Rey dc Martauan iqsicn cl dc 
Bramaa tenia =rado con vn grucflb 
cxcrcitodc fetccicntos mil hombres, fi 
bicn no pude aucriguar, porque  ocafi6 
en aqllclla tan  forçofa dcfampararon i 
aqucl Rey, quc como ya, hc dich%lcs 
auia  bukado para cila. 

- 

Capjtd.CX LYZII. Delosfi- 
ctJos particulmes p c  por 
aqtrcllos dias &dieron cfi 
la ciudad, y Rtyno de Mar 
tauatr. 

rra  bien drtillado,y apercibido cn q* 
vcnian  fcys Portugur k s  que CI cono- 

gurò mucho. Llc aron a nucitro \un- 
cerlos,no nos alegr6 poco, p nos a n i -  

c0,y lubiendo acri fl aficton bicn rccc- 
bidos de todos quantos vcniamos, y 
nlcjor quando  nos  declararon IO ne= 
ccITario para n u t h o  feguro,aconficjan- 

Rmos de alli, porque nofotros rczclo- 
donos que por ningú caro nos alargar- 

fos qucriamor  huyr avengala aquella 
primera noche, y fi 10 hoziamos nos 
pcrdiamordel  todo;  porque dcfúerqa 
auiamos de cautluat  en la armada qw 
alli tenia cl Rcy  de Brrmaa, que cra de 
íëtecicntas vclas dc  rcmo ,en las qua. 
lcs cnrrauap cicn~gdctas  todas  bié pro- 
ueydas dc 'diutrias  gcntcs cfitangeras, 
acotifejarõnos que yo me fucffc i tierra 
;con ellos,p que vcria a Ium Csycyro, q 
rRaua alli Dor Capitan  de lor Pottu- 

5 
! h  



daaiio. Pcro rcrpondioel de E r a m q  
quede ninguna nlmcra x c t m a  parti- 
do  que promctidic, corrono tilejIk, 
Cntrcyrl'e en Tu poder, y tiarl'e de IU p 
1abra.Vicndo cl Rey cercado,  que no 
Fodia  vencer con  tanto intcrcs a fit CÔ. 
trario.dcterminò  0frecerlcrnas:yanfi 
le cmbió a dezir, que I C  dcxaHc falit 
cn dos naues con lu tcforo,p c6 fil m. 
gcr y hijos, dandole fe KO haRa cn 
cara del Sornau Rcydc !i? lam, J que CI 
IC dcraria la ciudad con todo quanro 
tuQicfl'c. .Tampoco lalio 1 eRo cl Rey 
de Brmaa, parccicndolc, qnc quien 
rantos medios daua para Ilbrarfe,no cf- 
t aw mug podcrofo ara defcndrrk; 
anli lcncgo lo que v P. rmamcntc IC ofic 

PO i Tagaha, que c L u r  dc alli kis Ic- 
cia,quecra que fc rctirafc con fu Cam- 

gum, y quc IC dcxare Calir libremente 
C 6  fus criados, y quc cl IC dcxaria la ciu 

tirera del Rey paffadoyò que por cl IC 
dad,y cl Rcyno,  con  todo cl rcforo G 
daria rrcscucntosdc oro: y viendo ci 
deMartauan, i tampoco cd cIto podia 
contatar A l i i  cncmigo,tomò pot vlti- 
n o  remedia, para tibrarfi dc fusma- 
nloa; valnfc dc las de los Pom1gncfm 
pmeiidalc,:q Lolo ellos Gnanpodcro 
for diibtarle dctan  5depelyo:yanG 
ernbibd d e z i ~ ~ I u i ~ y c y r 4 q f ~ c * r  
affcdenoche cn aqucHIsgnaaunmcs 
qucrtn ia ,para~c l I ' e~~a 'e1~ ,y : l  fu 

duia IP mirad dc lus teforos.Tmro CC- 
mu* y fus hijos: y:ijporc&ayudn IC 

vn Pa lo dc Scixas, Porrugucs, y natu; 
te dcf achocöniuchofccrcto a1 Real 

raldclavi1ladcOuidoi;~ccitauaall~ 
d a n o  cn la ciudad,y vinod! *Ra cmba- 
~ J a c n  trage dcPc u , p r  no lis cono 
cido,Ucgiavpanoc T '  eala tienda dcIuH 
G y q r e , y  diolc vna carta dd Rcy de 
Mrrraug,i dczia anfi 

Esfbr,pio ylcal CappitandclosPor 
tu@ii, por merced del g m  Rey del 
&ode1 mundo. Icon hcrtc y dc bra- 
mi&cTpantoCo,con m r m a  dc Magd 

la cdo dcl Sd : $0 elfin  vcntlln 
Çbubaiñaa, Principe qucfuììyyano 
faydcfia cauriua y dcruefurada audad 
& &rrauh,te hago fabcr por palabras 
&h de mi boca, y a f i rmahc6 la fir 
mmdemivcrdad,  q dcfcle d a h o r a  
mcrindo,v fugcto porvlIfalloyfubdi 

grji Rey Portugucp,fcRor robcra- 
~ ~ ~ ~ i s h i j o s , y m i o , c ~ c ~ r c ~ o n o c i ~  
hento y tributo rjcl ordcnarc a fu VOI 

V luutad, 

g 



306 Peregrinaciones de 



Fernan Metl.dezPinto. 3 o7 



Peregrinaciones de 



jacccl y Abiertas ricas, quc tãbicn por 
fu ordcn cerrauancon dosvandas  toda 

J jacainas,lmçasy  terciados  dorados. 
la elticia,armados de coklctcs. cucras 

A CROS les guardaura 1s cfpaldas otras 
quatro hileras  de  cauallcria,cn  que auia 
mas de veinte mil hombres,que ampa. 

tcrigcorriendo de vna parte a otra, cõ 
rauan por lor quatro collados la infan- 

lanças y difèrcntcsarmas . Lo mas que 
rchua del Campo lo ocupauan  inume 

yenc quadns,con cantidaddeehdar- 
rablcs ëtes.que repattidos en pucftos, 

tes y vandaae, y dluertidad  dc  inltru- 

voztria. Por la campaha  de tan grande 
mcntos,fbrmauan  cRmì&confUfiony 

uallos, uccon vozcs y ruydo f r i i  de 
cxercito andauan grandes nopis de ca 

acomo %a r la gcntc,paraqucocupaffcn 

Bramaa m o k r  fu gran eza en la ficRa 
fi puefios fi lados.  if0 el Rey de 

de la entrega del de Martauan : y anfi 

eon fu gente armada, y vcRi a  dc fieRa 
rnandôalosCapitancs&nn cro3,quc 

Jarp y.cfpadora calle 
rcgo*jo ; hizicfin con dos alas vna 

clla derde briudad a1 Real ' p*a vinic queapot e el 
dcf&chdo%y. H i d e  luego al un- 
to,tomandoaquchcallc dc fol i ados 
dcfde la m i h a  puerta  de la ciudad hac 
ta la tienda  del  Brama?, que feria  diftan 

bris cnaquei calle treinta y cis mil 
cia dc t r a  lar os quartos dc 1 ua. A- 

cltnngcros, dcquarcnta y dos nado- 
nco,Porrulgucks,Grie~s,Veneciano~ 
TurcoqGcniçarosJudios, Atmmios, 
Tactm,MO orcs,hbcxines,  Raizbu- 
tos,Nobics,&ra~anes, Perfas ; Tup 
X~S,G~U~CI,TZIIDCDS dchabia fdir, 
Mala~ra , Iaoro ,Achc~Mocnc~ ,S~~  
m~,LuzwcsdclaisIadcBomeo,Cha 
comaas,Araconcr,Prcdines, p a p s ,  
.Selebres,Mjnd~os, P Bramaasl 
'Chenes. v otra m c  F 0 s  de que 

B 
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Fèrnan Me 
como alli auian llegado ,!profiguieron 
como antes fi camino. A l  Calir el Rey 
por la puerca de laciudsd ïj dcxaua, CII. 
t rô  por la callrqueletcnialr hecha los 
foldados cfirägcros,y al principio della 
lcuäto los ojos alruydo  que haz¡ã 10s 
fctccicnton Portugucks ,g  sitauan 10s 
primeros,todos vcAidos de ficita, con 
muchas galas.armar y plumas: y el Ca. 

vn vcltido dc raro carmcfi, y có m mö 
pitã IuanCaycyro en medio  dellos có 

tantc.dorado, dcfocupando cl pdo. A 
penas el afligido Rey IC conocio ;1 cl;y 
a fus cöpaicros,quando  bolukndo prc 
furolo la clcfanta , derò cacf'el roltro 
fobrc cl r i  on delanrcfo'  de la Lilla, fin 
querccpa 2 ar masadclStc, rclpoadiido 
con mil lagrimas cRas frntidas palabras 
3 los que IC dauan priefa. que los certi. 
ficaua verdaderamente (llamandolos 
amigos y hermanos fuyos) i tenia por 
menos dolor,y menor afrcnra aqucl fi- 
aifici0,qucyua á hazerde fil perfona, 

ver elante de fus ojosgcnte  tan in ra- 
por ermifiron dcla diuina ~uiticia, q 
ta y tan mala,como cran aquellos # or- 
tupefìcs , y quc por no verlos citaua 

pucfto,Gnolos quitauan del ruyo:porCj 
dctcrmmado.ádcxark  matarcn aquel 

de ninepna mancra,auio de palfar por 
döde ellos ckui.Y c¿icfio.por no ver 
nos,& boluio a cubrir d roitro, mofir3 
do cn aquelloseRrcmos, qua hfiirnado 

ua de nolbtros:y bien cölidcrado , na L faltauanzon,  como hemos dicho. 
EI Capitan de h guarda, viendo la d a ë  
cion quccl Rey hazia ,y la mzOn Poril 
no qucria p a r u  adelante, aüquc no fu- 
PO Ir eauCa por4 re qucxaua de 10s Por 
tugudks, bolru0 a toda riida  elclckn- 
tcenqur andaua, y llegando a luan G a  
ycyro ,Je:dixo , que defpcialfe luego el 
camino;porquc no  era l ic i toquewte 
tan mata corne nofotrts,hOIIaKc la tie 
rra que. podia ea atgun tiempo. 
fmco:yg bios perdonacc a q u h  
pcrlìuadldo al Rcy,quc nofotros valia- 
mos algo paracok buena * Y que PuCs 
aquello filri; quenos  r~palfcmos, 
las barbas, para que por fus dinaos ICs.., 
firuiclimos  de mugcres.y q11C anfi no 
fcen. ahria  Iagcnrc, rcnicndonospor 
horn t res. Y començando  con efio 10s 
Brameas i enaefpariè c6m 1ldotroSs 

afrenta y vitupaio,quefic tanta como 
nos echaron de alli a todos con hatra 

CI fe'cntitaicnto que yo tuUC de ver tra. 

x 

:dezPínto. ; 3 m  
tar anfi A misnrturalcs.Hecbo cilo pro 
figuuio cl Rey dcshere!a$o ttl Camill0 
haRa la tienda  dcl Brqqlkaa,quc IC cfpe. 
raua congrande ap;lracq Rcal,accnlpr 
ñado  dcmuchos1~ñcres.cmrclos qca- 
ICS auiaquinzc Bahlemas ( que ron lo 3 
fimTitulos;mayorcs y'mas honrados. 
entre nofotros Duqucs) y otrbs reis, o 

El k y  de hdartauan en Ilcgdodo Cc por 
trb a los pies dc lu enemigo, y CRuUo 
fin hablar  palabra muy gran rato;tal cra 
cl dolor a ue le auia rcduzido fu delui 
Cura 8. Efia s .  Ita fupllô ' mhy bien, cl Ro. 
linide Mounay, qoc ( torho he  dicho) 
yua5 Fu lado,y como rrJi&iofo.hablò al 
.Re deRa  manera : V i h  CS cRa, pode- 
ro P o Ccñor,para que tu coraçan [c rom 
pldczcafrëga piedad deficm~ferable, 

tra tu Altcza,fèa qual todosfibcrnos,G 
aunque el delito que ha romctido c6- 

para quela tengas de1,tc acuerdo, que 
cloficio mas aceto aDlos,yáquefu 
Maocfiad diuína mas Tc inclina,y mv.cf- 
tra fos cfetos  de lu miredcordia,cr CG 

qui miras, p fi ama imitares fu clcmcn- 
tcrcndimienco y cR3 humildad quc a- 

cia,tcnicndola cncRe caio, mmo dcG 
fèan,y te luplicanlor coraçoncs de to- 
dos los que cntcrnccc cR c r:prolo gol 
pc dc forruna,  quc fin hablu palabra, 

fuplicando la  nmcRrcs cö ellos rcndi- 
re@etodcrlido a tu grandeza, tecRàn 

dos:v ten porcicrto,q Cios por cflo te 

hora de t u  muerte te mirarecon hs a- 
qucdará tanobligado,  qucquãdocn la 

morofìos ojos,en aquclxanrigurofo tr3 

tu cabeça,  para qucdrl  rodo quedcs fin 
cc, cRender5 fu mano podcroh fohre 

culpacn aqoella.hora don&.fc han de 
acrifolar lasque tuuicrcs. Ellis yotras 
razones dikrctar dixo aqucl religrofo. 
quemouicrontrntola icdaddclRcy, 
Pata el rendido, que fe 1 .  dcrmlnò a per 
do&c librcmcnte,y anfiIo promerio 
muchas vczes. quedando todos los prc 
h t e s  muy coutcntcy , .parcciendoles 
quc'anfilo cunipliria : y fmrquc  ya era 
nwhe los d d  idio a todos, y cl Reg 
desheredado &c entregado a Xcnlin 
Cmmidau,Capiran Bmrnaa , p h  triite 
Rcyna fu rnugcr,yhs biiuclos,y demas 
mugeres i xcmim Anrkdaa, por m m  
dli fu mugcr, y fiel  honrado y Wo; 

prrfona de q u i c d  Rey Bvrnaa 
li fiaua mudm . . . . .  . . . . . .  . .  , .  ., . - 

V4' c+ 
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vcyntc y cinco afiorhcrmofir,bl~cas, 
Y rubias por eRremo;pcro ya tan nlucr 
tas,flacas,y debilitadas, que a lavue del 
Prcgonrro,prcfagio triltc dcCiumuet.tc, 
mian dermayadao , y fin alimto: otra) 
muwcs piadofamente las alentauan 

haman poco aro por yr del todo wn- 
con aguas dulccs,y  regalos.de que ellar 

didas al d.oh,quc aun no dawn Ceiias 
de 10 que 10s Talegrcpos les dczian cö 
efkos,Gkitimolbs grao'nuan la pic- 
Baddt.lo~preCcntes,p~e ¿ as lar manos, 
Y haaios en e1 cielo. Paffos d u d o f i  

r i 1 f l F . D  pncsde1JRcyba.p de  
deaqucl'lamce ucdperaua a IÛ muge- 

f ì  hijos, vcnian dos bilaas de fcfenta 
de aquc!los rcligiolbs mando  por 
vnos libros .con muchas lapimas, y 
algunv w z c s  con voz cotonada, íi bi¿ 
laltimaíi, y triRc,con cl tono de nucc 
ftas Lctanias,dmias con cohos baxos 
y humildacfiaspalabrar: Tu,Serior, 
por ti m i h o  tienes cl kc de qui6 eres. 
luni fica en ti nuehr  obras, para que 
kan agradables  a tu diuinr juitlcia: y cl 
otrocon1,por uc a doscantauan cRo, 
rc@ondia:An i9 I lo quieras. Seüor, por- 
que no perdamos por noforros los do. 
ncs ricos de tus promeRas. DcCpues 

cefiion  dc mas dc trccicntosniiios deC 
defios rcligioCos  venia vnagrandc pro- 

nudos todos haR? la cintura, y con io- 
gas a los cucllos,y  velas blancas en las 
manos,quc en otra Lctanio n o  menos 
lloroiäquc laprimcra, yuan diziardo 1 
dos coros:O piadofo Wor,o c la voz 
triRc de  millanto , y ten mi rp cricordia 
deRas tus autiuas,porque fe gozen c6 
dcgria y  rira en la grandeza de tus ricos 
teforos. Repitiendo cRas y otras ora- 
cioncqimpctrando d p a d 6  parr aquc- 
~hs triRcs.Otramangrdcucabuzcror. 
fleehems y  picas llcuaua a 10s Ribs la 

da, y ddpucs d e h  otros cicrr 
CIC ntcs armados,como losquc hrzis 

rcöpañiuala cxca1uó dcLhju raacra 
vqytdlacn aquel pa&. La p q u c  

mucha,dczii 4 yrian d i n  mil peon=, y 
dm mil auallos,ycQa opinió era deloa 
purrvnosGalargawn,yLos doaien- 
toseIcfantcs qucyahedichoiycRofin 

muchedumbre de pueblos natura- 
. kr,y cltrzngeror, que m c d a  cln 

c? 
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C On1aordmquehcdicYlofhG& 
minandoaque l la tr i~~~~prrr .  
medio  del Real al l u p i  ab- ' 

dcconIamuerteauiandedarfiira~ 
tos micdosy d e f u t n t n r a s , ~ ~ * ~ -  
con afiz de  tnbajojporque ~~~ 

gem flacas,finfucr S, finmirnomoi 
ças delicadas,y al n cpeYU~llegy1- 
do â la muerte 1 cada  pa& UU, ç w l i  
con c l l a , l l e ~ a d ~ s s . r l o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  

boluicron d apregonar de  nucuo dcita 
10s rqs porteros que yum'audia, 
manen: O y p n  vean todas las gcntcs 
del mundo la ju K icia criminal qac m3- 
da hazer el Diosviuo,SQor, dcla-vcr- 
dad Rey foberano de nuekas cabqar,; 
que quicre y manda que mueran eRas 
ciento y quarcnta mugcres, fendo en- 
tregadas al elemento  del ayre : porque 
por fu  conCejo,y 1 pcrfuafsion fuya , fur 
padrcs,y martdos Tc lcuantaton con CC 
raciudadde Martauan, y mataron en 
clla en vncs  dozc mil Bramaas del 
ReynodeTan u. Aqui fe acabaua cl 
pregon,y;lqui 5j" e tocma vna  campana,à 
cuyo mydo IC leuantauan tan grande 
aquellos barbarosquccauhua miedo, 
täta cófurr6p t3tas vozcs. Adcrqauan 
los verdugos los inltrumentos neceffa 
rios para la exccuciddcla juRicia,áj las 
mifcnblcr  reliaian cö lagrimas y que- 
xas,abraçandofe vnas i las otras!, . 
nic~olosojoscnfutriReRcyna,,quc P o  
á&e tiempo dtauafin Ccntido  reclina, 
da en cl WED de vna d u e h  Cuya le ha= 
zian las m u  dellas fus çurnbayas, gene. 
rode corteGa, y de humillacion para 
defpcdirfc della, lo qual VIU quc tenia 
mas animo que rodas hizo por las. de- 
mas con eRu palabra+Sc6oria mia co- 
ronay diadema  de rolis de  nudruea.  
be as, ya quc por  fer tus cautiuas nos 
cm 6 arcamos  cötigo  en cRas trims cm- 
barcacioncs de la muerte,  conhelanos 
tc fuplico con la vina agradable de tu 
prefcncia,para que artamosc6 mena 
dolor,y menos de f cor dcRa cjunc pc: 

G! 
r 
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culpa, entre las quales maricran (tes 
damasde aquclla Reyna,qucel rnih~o 
Rey Bramaaque lu quito la tida,ficn- 
docande  las pi&ó Ahs padrcr pata 
darre con ellas, y DO le  dimacon pa= 

nos,akos y baxos Con de Ir fortuna,va- 
ra cflo,y enronces  murieron a fits ma- 

ricdadcsdcl ticmpo,y rnudables curfor 
dc nuelltadad ligera. 

capit. C U I I .  DG wad ¿g- 
gr&a qzwficcdiò .4 Fer- 
BaB Mende& en ia ciudad 
de MmtaMaH de ddondc 
purte cl Braxw p*r* Zu 
de Tcgau. 
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intenaon dc c a m  la ciudad antcs que 
Ilc$fca clla  aquel focorro. Dckm- 

leguuas antes, y apercibiendo lo nccci; 
barci, c n d c m p o  de Meiguotao dos 

fario cn cinco dias, vnoantcs 4 ama- 
necicffc'cmpcçò a marchar  a1.fon  de 
muchos pifanosy Curas.Llegô a la ciu- 
dad  fin contradiaon alguna, fctian las 
onze del dia, fitiola por todas partes, 

I d & ,  difpufo lasefiancias, p l m a  la 
am amdo  fu Rcaldc trinchcas ,y<va- 

atgUl&; reparti0 la guarda, y vltima- 
mcntc vmidr  'la noche, ddkadò cl 
cXcrcit0,aguudando cl dia cd uc'efia- 
W dacrminado  clprimcio Alto. 

i ' i  .(I 

I 

I 
I 
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las pcdia aquella RcynaJo poco qucrc 
parauacn condicioncs ,:cargas J graur- 
rncnes,naciã dc  necdiidad y poca fucr 

mascktuaua nada rn publico, y cn ic- 
sa para  refiltírle,ni defendcrfc, y anfi ja 

Creto dauafauor alos roldados.  para 4 
hizicffcnal unas corrcrias cn los ciuda 
danos.que B ados cn cl fcpto reccbinn 

debtmadas , que en choçrs viuian en 
algunas prefas cn lu pnfonas flacas, y 

pobrc,yque fc fiauä cn fu mifcria: c os 
las  alpcrcças de aquellos montcs, 

talcs rccibicrö notables cflragos, mucr 
tes,crucldadcs,tanto,quccn cincodias 
mararondcftagcntc catorze milpcrio 
nas,los mas de aqucRe numero niños y 
mugcrcs,y  viejos, gëtc inutilpara okn 
da,y flaca pata dcf:ndcrCe. El Embaxa 
dor pu, dekngariado con eftas d e m  
liar, y corrido dcl poco rcf ero quclc 
IC tenla,. pidio-liccnciapara t olucrfc, 4 
fc IC concedio  fxilmcntc,lleuãdo fol0 
porrefpucfia, ¿jfclc cntrcgaKcla Rcy- 
na cmfw tdoros, Rcyno, y vafillos, 
pqueokBramaaIafätirfariacnotraco 
h10 que pcrdia cn aquel  Eftado. Dio 
vn dm folodc p l a p  para dereminarfe 
en lo propuch, con auilo de quc con 
todorompimiëtofeproliguiria la guc- 
rra.Paffado cl termino  dicho, (;l 1 ale- 

h Kcyna de lo quc.pallãua: dixolcla in 
grqm burlto à la ciudad, dio cucnra i 

tmcronde aqucl tprano: lo poco quc 
podia clpcrar ddus palabras ,puco vc- 

niaporcrrmplocl Cucefio cl Rcy de 
nia tan mal cnfcäado a cum litlas. Po- 

roJetuuo tan poco fil vida,fwEltados, 
Mahn ,quc f i ada  cnel rnitmo lcgu- 

fu rnugrr,lus hijos,y f i  nobks. Los de 
Prom aconfcpron i fu Rcyna , quc fe 
dcfmdkife pues de  todas  mancrascfia 
ua a@igro. EI focorro quccrpcraua 
bni rnaua;  porquc cra impolhble tas 
datfcquinzc dias, fegun los auifos quc 
tcnnndcfua erpias. Satisfizole fu ani- 
mo,ionolcsdc nucuo omcnage y jura 
mmaro2que anpalrhacccljidadcs to- 
& cs'1)ccc li no. hnimauanfc vnos á 
otmq l i  Rcyna con animo de valcro 
fo fildado, prouria d todas ncrcbida- 
dcs,csforpda varonilmente a 10s rol 
dador:pru&ntcmcntclos tratauJ,ylar 
pmente los rcpartin Tus teroros, pro- 

des.sanada la Vitoria deaquel peligro. 
mctinrdolcscrccidas~iua~ y rnercc- 

~oncfi01os tenia rnimofos paraquan 
tpr CIpaauan. Pucdc mucho laafabili. 

dad 

a"c 

s 



I 
. .  3 '20 Peregrinaciones d i  

dad,y  liberalidad en el Prindpc.El Br3- 
maa affacio e1 tcrminodeldia,vicndo 

uc cp C la ciudad no refpondian trat6 
Be fortificar fus efiancis , doblolcr la 
artikria,apcrcibiofede cfcal*,Y Pte- 
uiniendo á los foldados,  para cl mm 
con grandes  penas ; y ordenadas todas 
las cofas a trcs  de Mayo,vna hora antCS 
que amaneci&e Gli0 dcl  rio,adon& CG 
mua furto con gcnte platica,vctaanbI 

enauan en tiern que ya a che t impo 
efcogida, diofeauifo a los .Capimnes 9 

fe auian apercibido, y anfi a Vn tiempo 

canto  ruydo,y.taks vozcs , que puecla 
rodos atrcmeticrona lor IUU~W COR 

hundirfc  ciclo y tiara, cfpmUrnlw 10s 

otmsfceauòtdbatalla, qcnm pr- 
ccrcadosanimofamentc,y_ePtrc v n o v  

queä0  rato fe vio la ticrra d en 
fangre, CI fuego dc Iasmaquina%yarti- 
Ilcria los cubria, lapoluarcda y humo 
los ccgam,enrre cuyas tinicbhs, fola- 
mére luziálos hicrrosdchr l5 asyr@a 
das,cxpe&aculo terrible, y vi SI a.mnc- 
roCa.Duri,eRa  primera  rrremccfdobuc 
nar cinco horas.enf!tijzian  en parte los 
Bramaas, ileuauan lo mCjPI.lOS cercar 
dos,y  el Rey Bramaavicndo  el  tcanac 

diez,ò dozc mil hombres dela.armada. 
dudofo de  la  batalla  faltb en ticm con 

Reforçaronfe con eRcTocorro las cö* 
paiiias, boluiendo de-nucuola pclcr.a 
fu principiocondmifmo rcfon .. psi. 
nrero .Vcnia~cam~m~ar~a  no&ety 
cl Rey no qucriodefittir  dcl combarc, 
por mas  que losfuyos y a anfidos7 heb 
ridos fe pedian fcrctiraffe , pucsnepo- 
dian en nada  menguar la hcr a de los 
cercados. ERO le hazia ayra 2 '  e de nue- 
uo, anfi iurb dc 110 dexarlo comen 
do K aRa  dormir aquella nachcdc F- os 
muros adEtro  pcnadc ¿j auia de cortar 
la cabc a a quantos Capitanes hallaiTe 
fin hcri 5 rabna,quido fe rctirflc. EG 
ta  contumacia, y t c~ylcdadleh iz~dr  
ño, prolipio en  ella pues halb *fe pu- 
lolaLuna 9quefaia dcfpucsdemcdia 

rar a las dos cönotable pcrdida,parquc 
noche, y vltimamentc ;Tc huuo dt~et i -  

k mataró veyntc p quatto 
y IC hincron trcynta mil, $mi1 clos höbrcs, quales 
dcfpucr murieron muchos.El?aua km- 
brado de  cuerpos cl Rea1.y la campah 
cl rio Ileuau? tanta fangre, ue. d&da 
cl agua della. y de la  infc Ita am del 
ayre, Cc lcuanto en el h l  rrm-pcfi 
tilcncia, que auirron. fkpn :- 

iè dix0 , mar de ochenta mil hombres 

fcs, que tuieron por fcpulturr los .bu- 
en que cntiaron quinientos Portugue- 

ches de los cueruos , y de lor buyttes. 
quedando Tus hueros milerables, par  
aqucllas pla as, donde pcrdiaoa la vi- 
da, deCdic K a grande para ChriRir- 
nos. 

Irguitado quedb cl Rey Bra- 
mas de 1o.caroque lcauia& 
rado cl primcroallälto quc dio 

a la ciudad dc Prom ,no uifo en otro 
wcnturarfugentc. Era 1 c ingcniovi- 
uo,dc  cfpcricncia  Iarga,y dilcudos fnti- 
les, mandó cortar mas de diez mil I- 
masde  que a uellos contomse u3 
Ilenos, y a di ancia  de tiro de los mu- 
ros, hizo conaquella fagina ,ticm 
piedras, vn auallcro tan alto,quc / c 
miraua CD .las almenas de la muralla 
con dos bracasdc mavor altura. Dette 

1 ir 
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adosm el caRillo de Mokytay $gun 
daum lo que  rcfiaua  de  la noche cuy- 
dadolimente, tunerobs & papr otro 
dclc~y¿o.Alaaulñana~eocupoenlim 
piarclcampodclosmucaas,  que he= 
cha rcfeña de los de ambas partes, de 
los vencedores hallaron cicoro y vein 
te mil :y dc los vcncidos &l Principe 

treinta mil  Moencs , que a u i m v d d o  
de Auaa ,.quarentn y dos mil, con  los 

defworro:muchaS muazaporcitrto. 
Fortalcciofc denueuomfi la cludad de 

tay.hantaronCe(eRo ordenò cl Bra- 
Prom., como cRa hrralezadc MJcy:: 

maa) dos  fortalezas  en  la ribera dcl ria, 
fúcrçasi8nportantu , y m.litiosaco- 
madador , para el feguro de aqucl 
Rcyno. 

Di@ufilo!cQas cohs fe encaminó J 
Eramaapor clrio  dcQleytotarribacn 
mil krms ligas de remo, adonde zc- 
parti0 Laenta œil hombres. determina 
do dc yr en  petCona P refcñar la  intcn- 
cion  del Rey de Ama, y dat vna  villa d 
la ciudad paninbrmarfc w p r  dc fus 
fbctihcaeio~dcfcnfàs,y ranmar lo 
neccRitiopara.fitnrla y iendirla. Vein 
tryochodiasduroc~Mu~cion,r .  
ttaueffado alguaoa lugarcs  de cuma  
dc los Reynos de C h a h ,  y iauzaEi,fi- 
tuadorcnaqucllasribens de Qucytor: 
no rediucttiacn inquierarbs: purquc 
fus defiosfolo le Ucuauan h Auaa,adó 

iwtrac de h b r c  dc aquel 
969. de: Y '  &re cl pucrtoli detuuoquinzc 1546 
dhl,fin k r  maj d&,qucpO~ncr €tw 

0 i tnmuil cmbaccacioncl dr 
Eruiciwpc  chuan b a s  : hquear, 7 
quemar a b a s  aldcrscõfiaamcs. .No 

., .._ 

i 

i 
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karnaa,y viendo  que por fi rolo no cra 
erdidas. y defKcof0 de  vcnwf i  del 

poderdo, ni para  fatisfazetfe,  ni  para 
ampararfe contra aquel  enemigo,  de 
quien Labia que intentaua ;tratarle CO- 
rno áfus hijos,prornellH quclcauia he- 
cho  por mil adenagasi  quifoampanr- 
IC del Emperador Siammom :y paffan- 
do â aquellacorte fi mugcr y lus hijos, 
IC dio cuenta  de fils agmuios : pufï en 
fus manos fu d e h f a ,  y pidimdolc fa- 
uor para lavengacçaque  intentaua, fe 
conltituyò  por fu tributario, ohecicn. 
dole  en  kudo, y parias feifcicntas mil 
vizas, quede nueRra moneda hazé= 
cientos mil ducados : y vna&uanta de 
rubies,  medida  comonucltro,  quarti- 
llos, para quc hiziclfc vna joya pan h 
Emperatriz,  rico  tributo en cada vn 
año:yconferlo tjnto, dizcn. que le hi- 
zo paga lue ode dos años (riquezain- 
citimäblc) l! ruicndok  con mucha pe- 
drctia  riquikitna,  vaxillv y picças de 
oro. Grandes  dclEos dc  vcTança ; y 

miedo de erderCe . Efetuaron CROS 
grande  amor  de  hijos, finofue grande 

Prllrcipcs c K econtrato.  quedando por 
aqucllas~riasclEmp~ador,obli ado 
á defenderte yampaailc con to d : .  o fi 
ERado, halla poncr fu perfonacn cam- 

todas las v c m  que fucffe neccilàrio. 
pafia, panguardar la Tuya. y fusauCros, 

ObligofcotroIi,hrcRituyrlc cnel Rey. 
no dc  Prom  dentro  de  vn año: para CU- 

mil hombres dcfocorro:.trcinta mil q 
ya guerra IC dio luego ciento y treinta 

auiâ muerto en la  perdida de Mcleytay, 
lor veintemil que cRauan entonces en 
la ciudaddc Auaa, y los ochentamil 

laleu, de quien cl mifmo Rey dc Awn 
ue Cc cfperauan de los monta  de Pon 

veniapor General. No Tc leelcondiaal 
Brama la liga defios Principes.y  EO^- 
putando  fu  poder  con cl grande que fu 
cncmi 0 juntaua, hallb muy inkrior cl riyo.: hs guerras pafidas auian men- 
yadoclexc i tqconfumido las muni 
& m y  +-do h debras: rex16 
no pdcrh.tencr buena para la ocafion 
que IC d p a u a  ; y anfi quifo h u ~ r h  
haRa hal lde mas rcpmdo.Con prier- 
Ca dio la buelta d laciudad  de Prom,, 
donde fe brtificb  de  nueuO,PrOmr~- 
do a w f c  de LOS dcfiniosdcl cncmi- 

zick A la relade aquel rio, adonde 
go. AMU que para eRa  retirada Te ¡ti- 

tauaf iu ,  VIM I c p  dchv,dc@?Cho 
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Dioforay fil Tcforcro,Cauallcro Bn 

maa,encuyo podcr(corno ya dixe)clta- 
Uarnos prefos los nueue  Portu u& 
autiuos,porfu Embaxador al &lami 
fmPrincipc  podcrofhimo, cuyos.gtá 
deSEfiados  confinan por aquellas Far- 
~ S , J  deque YQ trataré, quando diga de 
CU grandeza, para que le con,kderaffe 
doocl,~~~PapituhR'cpmiRa~snueuas, 
am inrenciop,que aqucl Principc(anfi 
lo.pcdir cl Brunaa)  hiziere 'guerra al 

diucrtido cndefkndcr hsticrras,no pu 
Siammarne1 uennoprimcr~,para que 

dieKC Cmtrcr a1 de Ama, y quedafe 
menosfierte para rcfiftir r i  cxcrcito. 
Ofrecialcpor clto cantidad. de oto, y 
pcdrtri2,ylarcnta d e  algunas tierras, . .. 

car cada lut  fu  amparo, que la dcfknh 
confinantescon larfuyas..Licito er buC 

ficmprc ;? cpcrmiti0a.Autoiiçado mu 
ch0 pvriocRc Embaxador , ernbarca. 
docn vn laute bien rdcrcpdo a 
fiado de dos ernbarcadones,cn ' que IC 
uaua trccicntos hombrcs,gcntcdoferui 
cio y guarda,  fin otros tantos pue ha- 
zian Irrhufmay marcagc.Yua cargado 
de diucrlis pieps kas,oro, y pcdreria 

didinas)y mas rico rie todo,vn adcrc- 
(que idos COIIOCCII laventura  de lar 

ço de vn elefante,tj, quc iè afirma,quc 
valiatrccicntos mil ducados. EI prefen 

chasmercedes  hizo cl Rey 1 elle Caul 
te aprccituan cn vncutotodc oro. Mu 

~lcrocnfupartida : y la que cl cltirni, 

.guefes cautiuos, yo era cl ndno dellos: 
ma$, fuc/que IC dioà.los  nume Portu- 

quedamos dcfdc entonces cfclruos dcl 

.mdq,y  alegre nos trataua, haziedo  mas 
-T&~ro, ¿inosdiolibrcas para la jor- 

cucntadc nofotros , quede 10s libres 6 
le firuian, c6 que lo paliluamos  mejor 

anm,que tambicn ay vcnturas en 
1s deGiichas. I . 

. corno he. @itp ,,Gcncralmcntc dan 
x 3  en 
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las rlberas deaquclrio  n~uchos lagarcs 
dias naueymos adelante, mirj'io por 

(al parecer ciudades populolas y mas) 
bof¿¿uss, arboledas,  huertas, jardines, 
grandes campnias dctrigo:rnuchu va. 
cu,venados y habadas, todo guardado 

dcfendjdo por hombre3 de acauallo. 

nes de tema, adonde  kvendian tods 
RauaeI.rio  poblado  de  embarcacm 

w l l q t j ç r r a  produzcrzntidadce  nota 
quantas cofas puedm.ikginarlc, de ¿j 

k s .  Qti$%~l ciclo que abu-ndafin dc 
riquezw J rcgal0saqudlas~4n~cs,~as 

uq 9tras algunw:dcl,mdn& autor 
l u i n o r a h l a  caura;:tocura ru7hprctu- 
~~alcanrCatfusdiuinosdifcurlos:p~ 

b x a d o r  coongoxado con vna poni 
-~qu&&hfi ssnfcgcro H ~ l t a u a k e ~  

ma'qtlcfc IC 1e)tlutó.cn cl pecho, y uc- 
~ i o a I ] i  de manera, que parccio amta-  
do.e&dw,ncrfehafia quc del :todo fe 
&}u&Te:.porquc caminar fin fa'aludcs 

vj~mJo.clfuyo, Ce dcterminb (conlcjo 
penofa coca, y fimprc tiene peligo: 

hs acertado ) yrfc 4 curar i vn fan1ofQ 
.hofpital,,ò cnfcrmcria, qua cfiaua dozc 
lcguas delante,  cn vn templo  dcl ido- 

eldias ~emil.dloCes.EfctuofccR~rclb- 
19Tiuq oogoo, quces 1oirnifmo.quc 

lucion, y hallamonos en el vn Sabade 
ya noche. 

E 

.' 1 
I .  

riofidades,oo p~~cdcn bien  dczirfc. Ca- 
d ~ c l t a d o , t o d ~ c ~ l i d a d , ~ ~ J a c d a d , y  na- 
turakzahallaua al l i  h dcuida propop 
cionál'u rcgalo, i necchdad y nalu- 
ra1:haRa mulicaa de mugcres muy her- 
mdis  tcnian los cnfcrmos , ij cada dia 
:dosvezes  1o;rmrrerenim y airgrauan, 
puadï is t i rbs   de fusdolorcs y acha- 
ques ;rtprckntaciones, y-firfas de ;nu- 
.Cho gafiny qarato , , f in  q:fakrafie cofa 
?Igui to , i Ia .~uQ~paffa~mpo,y  ala 
ncc4idadr mal hbrk'dczir aqualla g* 
nerai abundancia,pucsnoncatrcuo a 
zÖiidaaz1a.h cloqukia.mayorqucda 
~ à c o r ~ o t a l ~ b i . ' m o , d c ~ b l o a l ~ m a s  
hbprceirrc;dc d o h y  derctodco i En 
. r a t e  y ocho dias conualecio del to. 
donueljrQcnkrmo.,y al v&te y nue- 
ue'atojamos en la ciudaddcMeydyr,ds 
BC lcgaas adciantc por cl rio.adxt,adó 
de dcxarèal Embaxador, por bolucr á 
dar cuenta de lo q vi  en aquel tcmplo . '  I. 
dcTinagoogoo  :porque el curiolo no i .  I 
me c u l p ~ y  para que chlpc,fabiendo las 
obras padofas de aqucllosBarbaros,vi€ ' 4  

! 

do io poco ij hazcmds muchos c6  las 
nuchas por faluamas; m comparació 
de lo que para condcrnsfe hazen aque- 
JlosfaltosdeFC,ydccohocimiito.To 
doslos criados del Ernbaxador,anfi cf- 

quellos dias 4 nucbroducñu paf% en 
clauos. como libres, IO andriuirnos a- 

Ircama:por-  comoen  ellaunia miniC 
trosdala ca;7rcllcfiruicffen(EciRiruei6 
alfentadz v rcccbidn) todo cra para no- 
Cotros paffatii.po y í+c@. La ticmaera 
abundätc dcmlntenimicntosdetodas 
iucrtes:cadaqual ccuauaiu apetitoco- 
jno pnmua lu imaginació : quales fi o+ 
q a u i  en caqa, dc 6 ay mucha abundá 
kaen  quella  ticrra,prmipaImentcgs 
~ ~ , P L K S C O S  yvenados. Los masarriF 
pad# tratauidc mötcrias de tigrcs,ha- 

uas,y de otros animales no  iconocidos 
b;ldas,onças,ccbras,bufilos,y vacas  bra 

m Europa;dcG alli le viä.pobl~dasa+ 
a f p c r c q a s . ~ l c s  fe cntrctcnian CD 

lom5ajosy lagunas, inquictjido.lar a- 
nadcs.ccrcctas,aguanicues,yg~los.ET- 
t m c 6  paxaros dc altancrie: y aqocllor 
cn la  pcfca dc muchospcfcados,ij  Ileuá 
aqucllosrios,truchas, boPs,pimncs,y 
orror:alo~qucriãacudi'a. MIS cdpaiie 
rqs, y yo nos entrctuuimos  aqucllos 

ficios:en informamos  de Ils ordcnáçar 
diasen vcr las grädczas dcaquclloscdi 

V gouicrno dcl templo: cn al'sinir h lot 
x 4  [acri- 

.! . 
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rod:llaseflman mirandolc parmados, 
r o J c ~ u m k  d3ze c h t u a s  dc Gigantes 
d c  b r c u x  de  à trcynta y revs almo3 de 
rltaru:a,y por enrcmo fcosj lolcs,lcgú 
d:zinn :ilucilos barbaros,de los doze 
mcics dcl  aiio,á elta capillala dcfcndij 
por  t'ucra ciento y quxcnra eRatuas;al- 
tilsimosGigantes , quepucilos cn dos  

con   que  parccia  guardarla hcdlos de 
el ls  hccrcauan c:losy vnas  alabardas, 

hierro colado m vnos tiranrcs de ,hic- 

vn ombro I or;o,auincolg,ado gran nu- 
rro,quc cargauan  cn los monfiruos de 

mero de  campnus  grides y pcqucñas,r 
clta  maquina  toda  junta,  rcprclcnraua 
rnqeitad y rclpcro j dcxo lo qpudicra 
d e m  dc h $  oticinas dcRc rico t a n p h ,  
cl numero de rniniltros. y lu riqueda): 
abundancia,li.guro dcquc fe conotcr r  
por l o q c  hc a i d l o ,  y voy 4 r r w r  de 
los Cacrificius que cnel vimos@ vna. 
ficRa fuva llamada  Xipatilau, t o  mi6 
moquiRcfrigcrio dc 10s buenos: 

. f .  . 

Sacureus, y Ch.:ll;fa:~~Iho?;di~~rentcs 
habltos,y dlui::ls,rcucriri~do cada VIIO 
del pueblo ccitbrme f u  d:yidad, y allti 
losc1uclatcnim  no!uma pie, como 
losotros  hccrdotes  cornnncs,  porque 

grandcmcnte fi'coc los pics rocauan 
cldiade aquella  folcnidad pccauan 

infcIimscn  losombros cn cicrto mo- 
cl filclo. y anli losllcuan los faccrdorcs 

do iill~s,yellidos los q w  los Ileuauá 
de vnds tunlcc!as dc r J f o  verde CÖ vnar 
CRolas ptlcfi+s de  damarco  morado q 
ICs atraucLlHnan de v11 ombto al otro. 
En medio dcltasdos  hilcrasdcfaccrdo- 
tes p a n  muchas  andascd  Idolos, ellos 

con cada rno las ofrcn 3s que 61s de. 
yellas  ricamente adcrc ados,  lleuando 

U O ~ O S  ladauan,ò loque qucri3 facrifi- 
Carles ,y los cofrades,digarnoslo  anfi, 
di. ladcuocion dccada Idolo,,yui vcT- 
t l b d G v n a s  ropas amxihascon mu. 
chas hachas v vclasquc yuan a r d i d o  
i la dtidad, f;cn mcior que 13 a h f a r ã :  
tras de cada quinzc  andas de Idolor 
rncd!rua vn carro triuda1,dc los qua- 
les yuan cn la yrocdlion dozicnros y 
vcyntc y feyr,  cada carro  reniaquatro y 

yrian c incoa l toa  cn ca a : vno , mas dc  dwicntas FCC 
tantas rucdaspor vanda, 

fonas  entre  fxcrdotes, y gcntc  de guar- 
d a ,  yenlo vltimo  dc todo vn Idolo 
muvgratulcdeplatacunma  mitra  de 
orocdlacabc~a-r~a1rucllomuchosI~i- 
los de pcrlas,y cibcflrillos  depcdreria. 
Eltocracncl vltimo.cntaTamcnto dc 
la maquina,leoanrado cn vn trono cön 
proporcion  dc  gradas quc ' pan  llenas 
d:diucrlidad de casoltjas ,y  perfuma- 

uifiirnos . hiuchos niños de rodillas. 
rforcg, con olorcs y confecciones fin- 

qualcs con magr de  plata al ombro, 
qualcr con  incenhiios, cob qnc a rnc- 
didos  comyafks al Ton dc ciertos in(- 
trumcntos,dcquc p a  Ia muenclon Ilc. 
nl;inccnhan rrcs vezer,diziendo,con 
voz dcuota y triRe : Ablanda. Stiior, 
la pena de los mucrros, para qnr  con 
fue~orcpoladotc  nlabcn,yengrmdezi 

to de vozcs grande  rcrpondia : Anfi lo 
can: i.quc todo cl pueblocci vn rumul- 

normoRraresruSo1. EROS carros 110 
qnicras, Señor, cn todos los dias quc 

lkys mammas muy largac.3forradas to 
]osilcuaoan..~nirnaler,renianc~da~r~o 

darde lkdas difrrcnrcs de  qoc tirauan 
mas de muchas p c h n a s ,  ;i lor qu!cs  
craconccdidail~dulgcncil plenaria, v 

1 

b.. x >  rcrn;ision 

.' ; ! . .  
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da, y10 vcriamos todo  per menudo i 
10s d a  dias  de  aquel  Concurfo , parece 

nocl Em axador qucfueilirnos, llc- 
que  men uo algo y entonces determi- 

gamosá cl con harto trabajo porque 
pun conrinuauarnucha  gente; fubimos 
al Otero, donde cRaua el edificio,adon- 
dccfiauan feys calks que le tomauan 
pot todas partes, cRauan llcnas deva- 
Ianps, que Cc colgauan  de p c K o s  ti- 
ranter de bronze,quc  cllriuauan de pa- 
red á pared, adonde k ~pcfha infinita 
gentc,paacumplimimr~6de Votos 
pmmcifrshtchwporenfermcdades, 

res i n t e d u  t o d a s  las cul  ascometidas pcligr~s~rcdimianfc alli con particulo- 

dcfdequc.twkron vfo L raaon h a b  
aquella horn en que fe pdau5,cada cul- 
pqcada p e d o  y a d a  cxacBo-renia fu 
rcdcncion  particular;gfi6lh;dr, lagra- 
ucdad  de  la  culpa, nafaltando a Ir cali: 
dad dcla coiä can que fe' rcdcmia pik 
pa aua , fecomputaua con la cantidad 
ta 8 adaal pofiiblcde cada vno: los cul- 
padoc cn clpccado de la 1111, fi auian 
palTado cl ano fin hazcr a 8 os de abili- 
ncncia fe conmutauan alii con pcfark 

fa hecha pot los irccrdotcs d Cu agado, 
i mie1 y açucar,gucuos,y manteca, tafi 

y pOt.eRascofàt  impctrauãabfolucion 
de  aquel  pccado: los fcnfìalcs fe pcfauS 
i algodon flo&paño, vino, y olores, 
porquedczi3 que aquellas cofas, a f f i  
Muan fobrcagucl  vicio:los t ibiqy do- 
xos.en amar r Dios fe contauan cd los 
auaricntoqy vnos otros k'pcfauan 3 
dineros monedas B e cobre,c[taño, p!a- 
ta,ò picças dcoro:los pcrrçoCosilcna, 
arro%carbon,ganado  de  cerda,yfmtas, 
el ccado de Ir f o h i a  fe p a p a  Eon 
C P couas, pcfcado fcco ,y paRas de bu I 

[que Ton cofas baxas,y ordinarias. El 
gbhdor  charlatan que fe ocupa cp &E 
famr alproximo,fin acordarfe de pc- 
dkperdon del daño que haze fu d a  
l ~ ~ ~ f e  purgaua con poner en la va- 

vna vaca,  vn puerco, carnero, b 
venado , Colo cl pecado de la crnbidir 
00 fi crdonaua a pero, que h& entre 
W C  R 0 s  Gentiles CS aborrecible c k  
emdo f i n h t o , f a t i s h k  con c6kG 

&n  Publica,y cnfu cuiterniacl reci- 
blr doze bofktoncs J cmbidioro,en te; 
mencia de las doze hm del año bid 
difPuefiaPurgacion; porqw pccado til 
r u ~ n  fe ha dccafiigar tan ahtoram€- 
ttr elcmbidbfo no t s  rroblc. Digo que 

le 

!l 
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ro.lymos i otra q eRaua adclantc vna IC. 
p a e l  milinorio  arriba, alli hallamos 
otros llonrbrcs de mayor autoridad 
que 10s primeros que  conotras nueuas 
ccrlmonias vieron la cartay el preCen- 
te, y puficron cn todas las rpieças vnos 
cordones  de rcda encarnada c m  tres 
f~ l los   de  lacre,c6 lo qual  quedo 13 Em- 
baxada digna dc rccehirrc del Calami- 
fian, Y nolotcos librcsde rcgifiraria en 
Otra partc.ERc mirmo dia llegò al Em- 
xador,otro  de  la  ciudad de Q g t o r  en 
nombre dcl Gouernador del Rcyno.cn 
que Icdaua  lzbien llegada, y Iecmbia- 
ua mucho rcfrcko dc carncs ,-fiutas, y 
otras cofias de regalo . Aqui. fe dctuuo 
el nurltronucue dias replado  ,y robs 

chos  entretcnimlentos ,CJ P ;$cas, 
norotros grandcmcntc  leruidoscd mu- 

va~~quetcs,muilcas.y  come ?, lasquc  ha- 

teadctel;ada~nalotros los l'ortugucfes 
zian mugeres muv nernofas,). rica mé. 

pedimos 1iccn:Ia II Embaxador,para 
gaRar aquellos nucuc dias c n  vci algu- 
nas  curiolidadesquc los natutalcs.nos 
auian rlabado.edificios antiguos, tem- 
plos iuntuoros,curiofos  iardincs,'gnn- 

filertes de que eltauäpabladas aquellas 
dcscarxs dc  campo , y  crfiillos muy 

d e m ,  tenia ianotablc vna hof cderia 
riberas congrãdcs Cuntu0Gdades.y gá -  

dc Pcregrinos,ltamada Manica P aran, ¿j 
es lo miCmoq~.cntrcno[ot~prilion 
dclos diofcs;cftefatnofo edificio IC cc- 
ñia vna muralla dcmas  de m a  legua dc 
circunferencia que d a u a  reparrida', eq 
dozc calleshccEas dc fuertcs.y vifidos 
arcos  dc bobeda, y IoRenidos fobrc EO 
lunas de marmol,co cadacalle dafiah- 
uia dozitrosy  quarëta apoGnto+cE- 
to y vevnteporwandaqne en.&s.lat 
dozr  cillcsveniä i Cer dos.mrly%clrar 
cicn:os y ochcnta,  todos chumem& 
ces llenos dePcrogdnos  dcdiuafnopar 
tesque frcqucntanuodo cì.a6&aquel 

baltan d rcc&ido!inntas pofab:md 
f ipuar ia ,mrmo-nn grandrqx 

fer tmgrandepranidcncia. Deordina. 
rio nos  dczilir losmaturalcs que auria 
cien mil, .y nia perfonas que  vienenâ 
viilrar io9 dioIesqueallicRin'  eauthos 
clltre~cnteseRraii~,y'eRrangeras, por 

uota,y  eltavifitapor.m~rxcpt.a ql1e 
10 QUC juzgan CftP mmcriqIor masde- 

todas  quantas Ics d c r i m  fus vanas ru- 
perfticioncs. a rauTa 4.aquellosidolos 
como cautiuos y ptefos, no *n h., 

iones de 
be[tad,para boluerfe i fu'ticrra ,'y infi 
han  menefter mas fu COlqIlñia: i C h  

fe da .!c comer con abundancia lo que 
tan  grandcde romeros, Y de dCUOtOS, 

fedetienen en aquella cafa à'cofia dc 

con mayo: puntualidad të acuda al re- 
lasre~itas,y limohas della. Y paraque 

galo,y comodidad  de  csda h o ,  confor 
me 1 fu calidrd y Efiado,tienen  diputa- 
dosquatto mil iacerdotcs d e  Ips mu- 
chosqucdcntrocnaqueHaccrca vium 
tccogidos cn ciento y veyntc  monafic- 
rios.adondeay otros muchos de mug- 
res que tiroen á las pctegridas. El'tcm- 
p10 deR3 dcuocion e a ' v n  edificio. fi- 
mob de tm naucs como nucfiras Ygk 
fias, rolo que en el medio  del efiaua la 
capilla~t~ayor  quc era formada  de un 
glouo dc tres ordenes  dcrcxas de  laton 
1nuy.grueiTas y Fuertes, de las qailes fe 
forrnauan las pucrrar quc i? tirauan c6 
grtlcAos aldauoncs de I d m i h o .  Dcn- 
tro defiaclpilla cfiauan ochcnta  efia- 
tuas deidolos,bultosdi  hombrcsy  mu 
gcrcs pucRos.cn pic,). prcros con ade- 
nas de  hierro  que les a h n  dc loi cuc- 
Ilos con  vnos collarcs fuertes  de lo mir 
mo,muchos  tcnian  clpofasen las ma- 
nos,cfiauan echados por ,clfuclo i Ios 
pics deitos grandes, otra grande  eanti- 
dad deidolillos  pequeños,  parccc que 
como hijosde Ids mayor@  aIidos por- 

mas  debadas de hicrro,Ftiera d&s 
las cinturasde icys cn fcys en  cadenas 

da q&6rmeuan la.capilla, tti do$ f? 1 
leras le Vian dctrcs  en  trcs,dozientosf 
quatcnta Gigantesdcbronze,deveynr 
tc y cincopalmos  cada citmn,. uak 
les con  ahbardab, y-quales con ac 1 ar 
de armas , ,yardas de aqwllos diofès 
Frcfd;porlb alro que dam lkao de 
~~~anccsdehi~rto,queatraiicffia3n~la 
antho dc la OppiUq ardiá muchas lam- 
Paras de ;1 diez, y doze l u m  cada vna, 
inuencionque  vfin en la India,y on ta- 

tdoc l tcmplo ,  ftode b L w  gut 
dal aqllas  partesefias, y las  aredes de 

en elfi Via ,' c i t a u a r m b ~ a T p & f c i l  
de triBeza,  y luto or el cautiuctiodc 
aquella? TUS deyda x cs. Admir6nos-la 
grandeza dc los cdificios ; CI con~urrs 

ligiofos ,y la ptifion de los idolos de 
de 1 0 s  eltrangcros;el nurncrode &re- 

ligiOf0 deaquellos dc  amables canas. y 
l w a l  preguntamos CI f ec rao rvn  re= 

vcnmblc prefcncia,que nos  reipondio 
defia romtra,que yo IO d i p  como ci 

IO 
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con  otra cokl fina con d finto &&y 
Nibandcl, dios dc Ils batallas  del (;am 
p0 Vitau, que nayde featrcucácon- 
tradezircfic reffigo ran abonado. En 
Ir ciudad de Sorocatam, färncfa e& 

mer muerto los nudtros quinientas 
tre-lacde aquel Imptrio, dcfpucs de 

mil perfonas,fe cautiuaron todos cRoe 

ho$recid;y afrenta dclor  Reyesque 
diofes,  que a qui veisprefor , en  me- 

-40s remian con d olor f i u t  .de fis 
10s addnuan., y delosfaacecdotes que 

racrificior. . . . I  

quilta,todosaquclbsh~ s.nO~que. 
Derde CI ficcIIbrdc lariofion- 

daron f%itos, dandocada'aio honro. 
fas,y ricas parias 44&crqnzdcRas Te- 
borio6+jipo~la muchhrfingrcquc ha cof 
trb&los~lTalI~s;laftos Rcincipes,pa 

que  dcfpim de Ia;prhaa rota& han 
id*rcduzirloo feremrarpyulrrFo.vezcs, 

Icuanrdqpot 16 hwthdqucfimtm la 
Iftenta &ver fius diofi   autiuoo, por 
cupoinfcliz~u~ffb,fchaz~mtreello~ 
notabics fintimientoj, grandes laRi- 
ni%,lloros,y demoftraciones, rcnouä- 
do cadaiiioel voto de no celebrar fief 

M) libatarcn ck+refos. .En fis'capi. 
ta alegre, ni tener rtgotijo, mientras 

Ilas,templos,y &S de oraciofi, no R 
rncendio mas fuego ,.ni  fe ha vino  luz 

dcydadcs,nifcvcra hafia que ellas tor 
alguna,  dcfpucsqucdellosfaltan  ellas 

nZ a honrar aquellos afsitnms.Por cict 
fokntirhicnto.doaMcs~nacidosderc- 
ligiofos anim~s,pud~2sdenöble~elIlo 
: m  la dcfolaciõdales ritos aternosJa 
aufcncin de los diaé~la.dc R tuycioh de 
]a$ cCrcrnoniasfantas , del concurfo de 
ios t€plos,y los dcfallres de la religion, 
en qulen cttriua la durati? de todo. 
.Alabo grandemente las vczcs ¿j aquc- 
ilas.&ntcs han intentado la refiaura- 
doir di fu mayor, teforo, procurando 
congrandes ererCitos.{ p~end01101cs 
va#srofi btrcispaft!&) la libeftad da 

~dohltttiempo,cnc~tinuac~[linGo 
fddioks, CI$ cuyk'~f i . fc :he gaRado 

ses, collaudo mas detrej:  cuentos  de 
hrjmbrcs devna  partcy  deotrael  im; 
p~siblcdeRademada;lin bafiart3fa3 
pcrdìdas,ni  para rEdimos,ni para cPQr- 
f~laltima mm6 ; y 4 Ira de rfler i vno4 
y;á otros a movotc3 +rietos: poque  
nofotrm defendemos nucfiro dere- 
&o,.p julticia,yclloshfcanla veng3- 
9 de fu dcrhonra, y la rcí?iuraaon de 

Y fi 
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tombpor la m ~ n o , y ~ p t ~ c ~ o d e r o d i l l ~ s  
Jeenrregó a' molu  c6pañtro,llamadu 
Patedad, höbrcdclos principalCs & 
aquel Gouicrno,dc mucha  reta,y.vafli 
Ilos.~conel ac6pañamiento quc.I:c d i  
ch0,efperauacnaqucl mueIlc. Mrcon 
vfia gracio!i y nueua cottclia  recibio a1 

iunroà fi le tenim  adensado, c 6  fi1la.y 
Embaxador, y le ofiecio  vnelehnrc ,q 
ParamEtos  de oro.El Bramaa no lequi- 
foacerar. por mucho i cl Goucmador 
infió que lo hizieilc:pero tomó otro,? 
*Ud Cauallero hizo traer, tä bien ade 
rcçado como cl primero. A los nueuc 
Portugueks,y i otrcjsfefenta Bramas. 

proueyctö de bonifiimos cauallos,To 
;i acomplñauamos al Embaxador, nos 

dos  puesrcornodados, partimos de  a- 
quel pucffo CÖ gran&.ru do de vozcs, 
yinitrumitos,lltuindo L Etc dczifcis 
carrosllcnosdcambalcs&plara,y o- 
otrostätos decaxasdegucrra, y otros 

filion-nota IC. htraueliwros muchas 
tantosdtcä aoas,cö Zj Iehaziavna có- 

callewapaces,anchaa y crccidasjnucuc 
dellas hechas de reps de laton , con  ar- 
COS de obra luzidara lascntradas y bli-  
das rematados en muchos ch3 i t c h  
dorados: los c~nucxosllcnos B e cam- 
panas de metal muy.grandes, por döde 
clpueblafcgouiemo.yrige. klcõcur- 
$0 dcgentc,de que citauan llenas las ca 
Ib,cra  tanro,Cj c6 diticnltad pudimos 
.lie r d  primero patio dclos palacios 
.de $' Calamiiian .ERcraadrin,amip;lre- 
mr,delargo vn tirodrvcifo,con pro- 
pordonadaanchura:  heiniofaplqn, y 
que entonces 1ocfiauamucho:porque 
:auril~nlIa(mueho~loscompuraron) 

abertadosdc dinerras ¡êdas, y clauaco 
.masdcfeis  mil, en cauallostodos CII- 

madcplata. Los hombres cRauan ar- 
mados.de  cafelctesdccobre, y dc la. 
ton:  cdadzcquaxadas  de argentcrias 
d u d a s :  vnndcrillas de colores cn las 
=ribs; adargas, y rodelasen losarco 
.ries d a-aualièria eraCapit3 cl Qucy 
zOrdçia@kitia,quc crilPrefid~re fo- 

uilyLiIri~i plridiciöfèparada de Jas oc 
kcmd&bsminifiros iudiciales, dcci 

dinarias@ mero y mixto imperio, fin 
.apcIacion,niagcanio. Lle CRC Caus- 
llcroareccbicalEmbaxa !r or,CiyaicCl 
pmuacnpiecon  losdos  Gouemdo- 
ss:  Eilos Tc potkacon entonces cn tie- 
rrat~~~vezesquandollegb~d @cytor. 
que paifando por ellos fin hablarla 

i! 
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pa1abra,llegó al Embaxador i profun- 

inclinado le efyeraua.ytocid0- 
IC con  lamano en Ir cabcça fin dczirle 
cofaalguna,le  dio  vnfJmofo alfanie q 
traia  ceiido,cl  qual tomò cl Embaxa- 
dor bcfandolc tres vezcs,purole elQucY 
tor i ru lado, y-dexando i losdos Go- 
uernadoresalgu Cito mas atrás, guiar6 

mifmo  efiaua hecha de elefdntes Yma- 
por vna hermoia  calk, ;i en' Cl .tertao 

dos cd ricas fillas,y cubicrtas,cnuande- 
rados cõ eltandams  de C O ~ C S , ~  guar- 
dados de muchos alabardcros, krl i  10s 
clcfantcs mas de mil y quinicnros,vifia 

dcl'tc Principe,mavor lin dudaq  todos 
degddc mageitact,y qdczianla'grande 

los RCYCS de 3quellas partcsenriqum 

Cc lcuantaua ddumfortirsimas toks,  
yen Eitador.H?L-lainoS en vna'ipuerca ij 

entrada  defindida dc dozientos hoin- 

te,fc puGeron de rod11 as hechos dos 
brcs,cfios viëdo al Qlrs tor,ò P d d ë -  

alas d e á  ciento cada vaa.pord6defoy. 
mos i daráotroterrcro  plaw,bpnio 
por cierto muy gri&etläcis dela G@- 
daguarda  del Rcv,;i cran mit hdmbrcr 
dc cfpadas, rodclas, todoscan irm3~ 
d0radas.y con celadas tau!giadasdccrrs 
y plata,  coronadas  todas dc'diumtídad 

vn  patio  muy capaz y curioCoReccbt 
de plumas. Por aquel terrcrofuymos P 

mieto  acomodado  de aqucllos-*grädadrc 
pahcios ; aqui hahrnos m M3darin, 
es otro  Goucmador  tio del RC$ b a -  
doMonuagarauidc cdad parccia de mas 
de  fitcnta años,cllaua acöpañado  de fa 

y feriorcs,rod&io de doze niños &- 
nobleza dclRevno,Capi~~s.Tirolos 

mitca3cre~adosjcon.grgcffi;Ir ad- 
dcoro,tcrciidasporeLpccho,yurup 
de plata al ombro. ERc Principe quido 
llcgò clEmbaxador  adödeehua,lc to 
cò en la cabe a con vn auanillo 4 tenia 
en la rnano,yL dix0  cö Cemblarnemuy 

Ila  caradel kñor del mundo, f3eKcxan 
apaziblc, y alrgrc,ij Cucntrada caaqut- 

era la  Iluuia ddsieloedldacmpbsdc 
agadablc dclance dcC&sohs comoio 

fusarrozcs;porque ficndo ahfi I ' c d a  
dielli: todoqu%odc parte d d ! B e  
venia i p e d i r l c . S u b i m o s p o r v ~ ~ z  
y bicn labrada cfcalcra, que DOS- ur0 
cn vna Cala muy grande, llena d e  P eño. 
res, Capitanes y gcntc noble ,que en 
vicndo altio  del  Rey fe leuantrrdn.de 
vnosafsienros  que  oeupauan.Rmn0- 
cimicntode  riperioridad, y grandeza, 

r 

deRa Cala paffimos i Otra, a cuyos 
angu~osefiauanquatroaltatcs bit  ads 

curiof~,llcnos.dc diucrfòs 
idolos c plata, en vno  dcllos cfiaua 
vna figura de vna mugcr da tu ra  de gi- 
gante,de mas dctreynta  palmos  dc aL 
to,tenia los brasos abicrtos,y crcoqa- 

.tenia vna copiofifsima madcia dc ca- 
dos los ojosparacl  cielo,crade  phta,y 

bellos de oro, g por las dpaldas le Ilc- 
gaua àla  gtlarnlclon dclropaic, efpar- 
zidos por  ambos ombros.El ccntro  de 
la fala ocupaua vn IuzidiCsimo trono 
dc plata,quc en forma de globo le to- 
deauan trcynta gigantcs de bronze va- 
ziados cm magas doradas.cnlor hom- 
bros, feyfsimos de  facciones cn citre- 
mo. Dionos paKo eRaCala para vna vif 
toca galeria guarnecida de ako a baxo 
dc muchos prctilcs de  ruario,adondcfe 

atau~iadosdcflor~csdeMatfil,eRaui 
formauau vnos anaqucles de lo milino 

llenos de muchas calmcns.de  dTuntos 
cada vna con fu rctulo de h a s  dc 010, 
que cntallado en la frente dezia cl nó- 
brc de Cu?uclio:por los celages arraucC 
Lauan cllargo &Ra p ina  doze  tirantes 

.canridad de lamparas  de plata de &n- 
de hierro dorado,de que colgauan grá 
ordisui,lshechuras,y muchos pebete- 
:ros,quc hechQsà modo  de turihlos, 
ardlan en ellos olores fuauiCsimos,mu- 
chas caçolejas de  ambar, y calambu, 
confcccioncs difcrcntes y Ilaucs: m k 
fionteraprhcipal fc moltraga vn altar 
redondo,  cerrado c6  tres ordenes d e s  
ras grucffisdc plata,ocupadg cou,tnw 
bultos de plata de Re esca mitras de 
am en 1as.ubqaSca J a vno tcoiacnci- 
mavna calaucra,yporloboxeormreeb 
eandclerOs de plara en ¿jardiá vehr dc 
cera blanca,las quales tcni5  cuydado dc 
ddjjuilar,y,rewuu v n o s ~ , q c b -  
uancantandodc~rdinario,c6el towq 
nueUras letanias,cö rnuchos.Grcpos, y 
Muligrepos, quealIicRauanwrodih. * ERas ~rczccalauerar.quc cfiauan 
bbrc 10s bultos de los Rc;yçs, Crau.& 
UC7.c Calamifianes (anG nos lo d i x e  
rOn~qucllos  facerdotcs) que antigua- 
mente ganaron aqucl Irnpçrio,ccm@f 
Mndolc a 10s Roparones(genrcs forar- 
teras t que por h a ç a  dc armas le auian 
vrurpado h 10s fCiiOre5 naturales ) de 
quienes aquellos 4 cntdces le gozauan 
traian Tu dccëdcncia,ygcncalo.ia, y q 
las CalaucrS que ocupauan los Ana- 

queles 

rcc;adosbr ' 



queleseran dcCapitanes,que cn la [er. 
raqacionde aquellos küorios, auiall 
.perdido valero~mcnte,yquclapa,ria 

roh memoria 10 que Ics  auia /quedado 
agradecida les pagaua con aquclla 11011- 

ide V C r h  muerte,quitandoles la  vida. 
Premio  honroro , drtddo árus va.[<- 
rofas obrar,y hön d a cmbidia, que ani- 
m a f i  i los víuos d mas gloriofds haza- 
ñas,quecro tiencclptetnioy galardõ 

queza , y animo dcl que eRirna  cn alga 
agcno,  porque es confialion de la Aa- 

Elfadiço abierto 
cl nacer nobkTiraua dcrde cRa falavn , que lcuantado cn 

pazidad Cc rcmataua cn otro grande 
ertcs  arcos dc filleria c6 baitante ca- 

edificio. Cerrauafkcflc anden por los 
cofiados con vatandas torncadas de la- 
ton con cimeras, y tematcs  de plata, 
u& modo de targcras, iluminauan 

%iuerlos eCcudos dc armas c6 letreros 

por timbres, glouosdc  platadcá kys 
dorados,las buelcar de los arcos tcnian 

ma chofo, Real aparato. Efic atta- 
pa\rnos de crrcunfcrencia cada vno, 

ue & K  mos ha a  confiontat cö  cl cdifi- 

tiempo tcnia las puertas  cltnLIas. LIa- 
ci0 a quien reruia de pucntc , queá citc 

maron uatro vezcs fin rcfponderde 
rdetro. % erimoniaobfcruadaen  aquc- 
110 entrada: pero  tocando vna campa- 
na,otra quatto vczcs,algo  mas aprtcf- 
fa,y de repique i ¿j las pircrtas Tc abric- 
ron,y Tc mofirò vna mugcrlcriadc cin- 
quenta años,acompañada dc Gys don- 

con tahclics dcplata,yalSngcs  dcçha- 
zcllas hcrrnoras, y ricamcnte venidas 

ptriadc oro echados Alasclpaldas.EC- 
ta vicja prcgunrò i Monuagaruulo  que 
queria, V porque mafion. auk I o c a h  
la campanaf.4 IO q u c e ~  rc'l'pondiocon 
andes cortelias, 4 traìa diivn Em- 

faxador del Rey Brarnaa fifior dc Tã- 

olgunrs.roiisiqnportantçtpCufcmicio. 
&m,pa= tratarâ los'pies de Calamiñã 

moltrandofiêptctj no hazia caro del, 
Ogalc lavieja con npcaQlc autoridad, 

fo&gada fin rcfpondcrle palabra. cfpi- 
ni-de..(u demanda , yanfi-qucdo muy 

fura,p 4 mpRraRitanpoca.habLndola 
tauanos i noforros fu feueridad, y mc- 

vn ti0 de [h Rcy princlpdlifsimo feñor 
del R:yno.ERa nuefiraconfufion,y fus 
refpctos rópio vna de aquellas damas 
que rcfpondio aoli a a ucl Cauallcro 
mientras la viciacfiaua 4 III mouerre, er- 
Bucdixo Monu.lgaxuu, e& Embaxa- 

dor,y  cfperc vu :%a gtmdeezl, y to.+-,s 
losdemas i j  a> acfi,pa%n : , ~ l r n  r&crli 
Cs ticmpo pxa bcfir los 'pi'sdrl tronc, 
d d  Schor dcl mundo, y atunciar .1 
oydos la  venida dcfli.cltrangcru, para 
quck alegre fu caraqm. y los nucltros 
con cl hyo , confcmx nucitro Señor 

nos mrrccdjy con c80 dkionos las CF 
Dios cn elfe parricalsr quifiere Ilazcr- 

pucrta,cR5dopor  cerin:onia anfi Crp3. paldas ella y todas,lc DoLi0 3 cerrar Ja 

ci0 de quarto Crcdos.Efperauamos to- 
d0s.y YO confieKo que deiGofo del fin 

li bo!uicKe a abrir la puerta, Inas no de 
dcRa auentura,quando la tuuimw  dc ;i 

mero; porq Caliovn niño de haRa diez 
boluer a w t  la  vicja ij auia vcnido pri- 

a ñ ~ ~  muy bicnadcreçado,traia vna mi- 
tea en la cabcça de oro fmlfiirno,ccna 
da rodalinla abertura que tiencn las 
nueRtas ordinarias, p vn cetrodc oro 
pucfio al ombro. ERc rapaz con gentil 
donayre palsò por  todos fin hazer rnc- 
íur4 aI*wna,ni al tio del Rcy,ni d los fc- 
ñorcsjelac6pafiamicnto.y aficndo de 
la mano al Embaxadot lediro aqueRas 
palabras: A los pics dc la  Vioqygaa del 
íànto Calamifiicmo  de los Rcycsque 
gouicrni la tierra, llegó la  nueua detu 
uenida,p h e  tm apazible 1 fus  orejas. 4 
con baca de rifa  tc.mãda.burcar,  para q 
kas oydo cnfu prcCcn@afobrc.lo q tu 
Rey lepidc,i quiennucuamZte rccibc 
cntre fus hermanos cöamor de hijo de 
IilscntraÏqpara ilanfiquede podcrom 
fo robtcTuscncmtgos. Yc6  cito cntrã- 
dole dc aquellas pucrrat adcnrroa cl, y 
al tio dcl Rcy,y a los tres Gownado- 
tes q le auii acöpañado, dcfde cl mtx- 
Ilefequcdó  toda la otrag5te  ducrai pc 

pahdo de los fuyos . y anfi moRrL lu 
role alEmbaxador dtcnrrartä deiicli- 

difiuulto,boluicndo dos.ó ttcsvezes la 
cabcça a  miratccmo.qlicdamos entre 
la gite.El tiodcl Rey por quien alli Tc 
gouernauatodoentEdiocn fil kmblä- 
te  Tu dcfio,y 3nfi llamando al Qwytor 

{c entrar a los cfir?igtros ro1ambc.y anfi 
4 vcnia  vn poco dctcar,lc dix0 ïj hizid 

fe boluicrö a abrir  las  puertas, mtr%do 
10s que el dixo, muy  apricKa ? e auian CC 
rrado.Empqar6  a entrar IosGramaaqy 
los Portuguefcr,y füc táta la gEte4 aco 
mcrioIaentrada,¿ivcintcporterosquc 

golpco , nicon VOZCJ. Palfados dcfla 
la dckndian no lopodian hazcr,ni con 

apxctura nos hallamos cn vn viRofo 
. Y3 jardin 
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jardin,cl mas  ameno, y apazihlc 4 Pue- 

Iles.hecl1as & coitofiGin?os cnrcxados 
de  encarecerrc: mia en  el muchas ca- 

de plata,coronados  de  muchos  arbolf s 
deolores fi1mifsimos, de 1 0 s  qndCS no 
ay entre nouotros. Deilos nos contarõ 
losnaturaics,G tenian flor fruto todo 
CI año,tãfauorccidos fon del  sol,^ LU- 
na. Ermaltauan el fuclo mil diferencias 
de florer:tätas r0fas:tantadiuerfidad de 
gcruaso~orofas,qniyonlcatreuoaeC. 
criuirlas y ni quie lo leyere íãbra COIIO- 
ccrlas: quedcfc efia admiraciö  en fi mir 
ma, por n o  hazer  dudofa  lavcrdad  de 
t5tas marauillas. Por aquel parque her- 
mofoandaua  diuertirndok  con varios 

lcrmoTm,y  IlermoIamëte adereçadas: 
alratiempos muchas mugeres, damas 

qualcs c ö  baylcs alcgres,quales cö dan- 
qasc6cîrtadas.ERas iurpedian los aircs 
c5 diuerIos initrumëtos:aquellas para- 
ui las fuentes con Tuaucs vozcs : a m o -  
nia ij embidiauá las aues. la vna ,-jr la o- 
tra mu(ica,qdauavidaàlasphntas.No 
podia klir alma  libre de t5tos  lazos a- 
morolos. Haziëdodbffksdc las copas 
frödoras  de los arbdcs, yluzidcis tape- 

dibuios de aquclparayfo,ad&k m d i á  
tcs  de h o  yeruas. EftauUabrandbotras 

robar colores.Otras haz43  trëças,y cor 
tas aucs para retratarfe,  ylas flores para 

tes iucgos:y otnscogiá fiutas de los ai 
doncsde  oro:al@nas~ugauan a diken 

boles,? por llegar a n n  hermbTas ma- 
nos,rc maticauã y c6ponia.n. Todo ef: 
to cõ tal primr,y ciiticrto, cõ tan ho-. 
ncRa,y graue  quictud,ijnifein uicta- 
um  cö  vemos :y norotros  nos drnim- 
uamosdc verlas. Salimos dette ¡&din; 
dcfpucsdcaueriedctenid~  enci,cIEni 
baxadorvnpocofporqucarikl'aipifo 
Monuagaruu,para - a la buelta tqbidk, 

contar en Pegual ?t ramaa,las grande-. 
zasde  aqucll.lr~fa.)~Htxramos en vna 
antdaIamuygr3degviRofa,  qllamauá 

chos Capitancsy ieiiorcs d e m u c h  r& 
Cutamuylau:alli eitauá an'cnradosm I 

t~,)'grandcsERadoL.~ecibicrö al h., 
bax3d01~bnci~r1as Ceremonias y cw. 
tefias,aun¿jfin apamrfc cada vnoadcl 
afiientoadõdecltaua. DeRa fälallcga. 
mos a vna puerta donde  eftaui Teis ma 
ceros c ö  masas ricas dc  plata : y poi C. 
llaentramos en m a  quadra riqulfiima 
adonde eRau3 el Calamifian puefio.cn 
vn trono  de grande Magefiad y grade- 
za,rodcado & ttes  ordenes d c t c x ~ d c  

:iones de 
plata: acopaii;uilc doze mu errs LY.:UY 
l,crmofas,riquirsim~m~tc ve % i C a ~ ;  Ils 
quales efiauj. fentadas en las @ûsdel 
trono,ta~endodulcilsimos infiromen- 
tos,á cuyamufica  cätaui  dosdcllas To- 
lamentc.Rodcat5  a cRe Principe, pucf 
tos cn el vltimo andcn del  trono doze 
d¿jze]las(fcriä denucue,hRa diczaños 
cadavna ,i puefias derodillas,  tenian 
vnos cetros  de 0ro.p vna  en pic a tu la- 
do,dádole ayrc cö vn abanillo ricodc 
flogcl. Laquadra cftaua toda  rodeada 
de vnos hóbres viejos ( h i :  fidima y ò 
Tetenta)iarrimados alas parcdcs,:teni% 
mitras  doradas en las cabcGas, maSas 
dc  plata en los ombros, y veitidos de 
rafos y damafcos diferentes, ropaslar- 

oro.La demas anchura  dc laquadratc- 
niã dozicntas mugacs, bicn hermobs 
ellas y losvefiidos:  fentadas  fobreal- 
fombras y tapetes ricos. Efia quadra ea  
Iafabricasn la riqueza; en la hermofu- 

m a  marauilla.Rcprcfentaciod de cRn 
rajen la  diTpoficion,y 01 la gridezacra 

ordinaria mageftadyriqueza:  cfpanto 
de todos 10s ij la vimos, y admiracion 

ya$ oymosdczir,dcfpues  de auerlavif 
del mifmo Embaxvdor,ij cn fe de  la  fu- 

ueria 4 contar al Rey Bramaa c o k  de 
to,jfi Dios IC boluia 4 Pegu,nofe  atre 

tal cmbidia,lcomo por no poner  en  du- 
aquellas,  anfi por no entriftecerle con 

da fu verdad,y á pel~gro fu opinion.di- 
ziEdocofas,qcon fer tan c~cna~,los 4 
Ias O ell'cn  las tendrian por fingirnien- 
tos,' 6 clio6,~quimeras.Tenor quelle 
u6 yo quVrdo ilora las efcriuo. 

C d ~ C L X ~ l l I . H ~ b Z ~ ~ e Z  Em 
. bawd& Bramaa d C a b  

D -as cö  gum~iciones  anchas de hilo  de 

i.. ~ .. 

' .  

baxadmBramaa, actjpgñado d i  
Nirandoenaqllaquadra  .elEm- 

aquellos rciores $c aurämaydo, 
W i r b  deläte del  trono  cincovezes, 

finatreuerfe ileu~rarlosojos alcalami 
fian, tal  era CI refpero con  que fe le tra- 
tam.. wegò, llcuado del  Monuasambn 

ála 
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acompañado Colamente de  las n1W- 
res.Todos  aqucllosCaua~~erOs  vlnier5 
CÖ Monuagaxuu,quc traxoal E r n h a -  
dor  dc  la  mano haRa  la v h m a  fala 3 Y 
alli,dc@edido dcl,le cntrcgò al @CU- 
t01,cj IC lleuaflk á ri cara. donde efiuuo 
apolentado crcintay dosdias, qfueron 
los que alli Ce dctuuo,fiido fiiprc Van- 
quctcado  dc los mas principales f e b  
res de la Corte,cö v11 cttraño punto  de 
perfeci6 y riqueza. A nofotros  nos Pr0 
ueyerõ cúplidnmcnte dc loneccffario, 
fin f d h  a vnos,y áotros diuerfos para 
tiëpos y dcfe~f~dos,p_cfcas,caC?s,entre 
tenlmiitos y ficltas, CO ¿j àgradablemé 

en fu pais.vimos algunos cdificiosno- 
te fe cngaijaua cl ticrnpo.Enlaciudad y 

tablcs.tEplos funtuofos, yviRofasfabri 
cas(admiraciondclanaturalc~,yemu 

de @ay Pimpocau, dios dc los enfcr- 
laciö  de la potencia  humana.) EI tep10 

mos,erafamofo  entre  losmuchosque 
adornauä  aqlla Corte:auia enel  vna grá 

dos y eRslas  de damafcomorado.Eltos 
dc citidad  de Cicerdotcs,cö habitos par 

dottos, y letrados  de todos loo ottos 
( por Cer los religioios mas fabios , mas 

obkruätesde las vcintcy kis fe&tasde 
aquel  Imperio) fe difirenciauan de to- 

lla, con uc andauan ceñidos. Llaman 
dos  con vnos cordones de fcda amari- 

aekos re 9. lgioros Sigiputoncs,que es lo 
mifmo  que  höbrcs pcrfetos.A eRe tcm 
pl0 y monaRcrio fue el Embaxador 

frcqucntacion, y admiraciones, como 
cinco vezes,mfi para Yer fus riquezas, 

por oyr predicar B aquellos  rdigiofos, 
dotrina  tancRimadadel, y t a n v w r a -  
da de rodos . que della l!*ò &rito Vti 
libro muy gralldc(SraciofiI3imaspstra. 
fias, y cmbelecos) al Rey de Bern3&,:,4 
IC agradò táto,quc  hizo  en fi#,EftrClos 
vn3 Icy, en que mandaua ,qütWpclla 
dotrina y obferuancías fi@&WR'cen 

fin Reynos, y oy Cc cuatda cn todos rl- 
los pulpitos de rodos 1 s s . t ~ p I o s  de 

gurocamëte. DeRelibro  truxfyöà Por 
t up l  r n  trasladd, y vnCanaMcro Flo- 
ritin rnc IcpidioptcRado,ypornobol 
ucrmelz,le hizo perdidiio;. fllc!hando- 
le con!+ a Florencia, kptcfentò al 
Grm D:lql!c, y a'cl IC agradaron tanto 
las nouelas,que Ie'hizo impritrlit ( figú 
dcfpucs~lpe)c6titulode verdadesnue 
uas dcla Gcnti!idad del cabo del mm- 
dn.En e h  tcmplo  que  he dicho, fede. 
two vn dl:. cl Embaxador en couuerfa 

cion con vno de aqucl!cs religiofos, de 
quien era grmdc anli;oO', 4 fonnarural- 
menterrarables, caridohs y dtimdo- 

decfirangeros : y r!c Yn difCurf0 Cn 
otro,yinicrõ a tratar dc la crezcion c k l  
mundo:y  antî cl Emhaxador  kprcpun- 
t6,qquantos  añosauria,que cracriado 

dia,la noche,Sol.Luna.y Eitrcllas,ylar 
cl mundo,y qprincipio a u h  tevido el 

demas criaturas.de quien dczia nuefiro 
dueñiio,no Te fabia 13 naturaleza , ni fc 

do rincipio.El faccrdnre, confiado  en 
lesConocian padres qlas  htiuicfinda. 

ru P aber,con äquella preruncion de do- 
&o,enaqucIIas facuitadCs de fu ICY, en 
que k moltraua coniiumadifsimomacl 
m ,  IC refpondio, q el mr!ndo,y las dc- 
mas cofas,dc quien no fe (abia natura- 
lcza,ni  fc les conocian padrcs;crn  anli,¿i 
lostenian$  bicnnó-tran  palpables, v 
vifiblcs, como  losqueformauan A los 
hombres,à las aues, animales, y peces: 
que el mundo no auia tcnidomas  crea 
cion,ni mas nacimicnto,que  aquel que 
auia procedidode la libre voluntadde 
Cu Criador, elqual cn vn cierto tiZpo, 
determinado por fu diuina mente,  le 
auia manifèhelo à los moradores del 
cielo, criados .antes por fil podcrofa 
omnipotkia: y Cjlì cn 3qacl particular 
Icauia decrctr lo 4 d a m  cfcrito, era, 
qncauriaochEtaydosmiILunas,que 
del lago de larayns, Ce aaia ddcubicr- 
to la.tiërra,enli  qual auta criado  Dios 
vn anieno~hnmoIo  jacdirl,adõde auia 

Hamadokdaa, y i vnamuger  ftamada 
ueRD al primero hombre, a'quiê  auia 

Bazagom : 610s quales, 613 hazerlos 
obcdicntes, I c s  ahia da s OVII preccto, 
or cl quai Ics vedaua la fruta.de vn ar- LI; llamado Hifaform, por tenerle 

refefiado para li, quedandoles por pc- 
fia dëld tranfgrcfslon defia culpa , el 
rigor del agote  de fu jufticia, con que 
Cl , y fus' decehdientes  auian dc Cer 
eafigados,akuyapcna  qucdb  ciprime 
ro  obligado en nombre de todos los 
hombres. Embidiofodcrmta.vcntura 
del höbre(yroliguia aqucI) CI oran Lu- 
Panroo, fcrpicnretrac.adora &la  cue- 
ua de la cata del humö,  vicndo cl prcce 
t0 a  que le auia rugerado fu Criador pa 
M Premiarle congloria aquclla  fuobc- 
dicncia;fe fue a Bazasom, nuefirn pri- 
mera madre , y In pcrCu3di0, a que 

bidare a fu marido , afligurandola, 
COmieKe delafrura  vcdada,yque  corn 
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DiOs 2 quien mararon 10s ciudrdanol 
de ~ ~ n c ~ . . , ò  Digun l Forquc redica- 

bres. Noucdad qlle rnefla tlcrra fC k- 
uòmuclla~cn:c;p~rfuadidosàque~ 
dia kr verdad, auncyc cn otros no ha- 
~ l ~ m l ; c h o  afiiento. Picnro que  porla 
caI?tr,Jdicion, y infianria quecontra cl 
hizicron los Grcpos  dcla le de  Quiay 
Fnqau, dios de los atomos l? cl Col, que 
in&n'ablcmcnte le rcprchendian,hafia 
quc le  hiziaon deRerrar deth ciudad, 
para Sabady, Reyno dc los Bramaas I J 
dddc alli por la mifma prcdicacion IC 
ccharon,adondc digo  que fire muerto. 
Tomòaqui Mcytclez lamano,  ymuy 
deafiicntok pufod pcrruadual G e e  
til la vadad  de la predicaeion que luir  
cofiado la vida a los dos fieruos de 
Dios,ccrtificando que fin duda ambos 
predicauanvnavcrdad,clan,conocida, 
y Iabida dc toda la mayor  parte de la 
tierra dcquc cl Grcpo . y otros  que ya 
auia traydo aquella noucdad, hizrcron 

en cl fuelo, las manos leuantadu, y en 
fanto d o  , que poniendo las rodillas 

cl ciclo los ojos, cmpqô el, y t o d a  d 
dczir llcnos de lagrimas; A ti Dios ,y 

a a l  y vcrda4Con abonados tcfiigos lor 
Sciior,dc cuya hermorura, omnipotcn- 

 ciclos,^ l a s  cltrcllas l tepido, 
detodo  conçon,que Ca nue[ r ros 'up'ico d i u  
lkguc la hora,cn que las gentes del œti- 
do,tc  alaben,cngrandncan, y dcninfi- 
nitas sracias por merced tan grande CO 
mo aqueRa; ucrian las 1 imas , CICI 
cian hs exdamaciones, i&uafc gm- 
te, pcrhdncl Portugucs, J oìanlc to- 
dbs , ruiendo rn vno y oleo fmfioi 
dipifsirnos  de cfcriuirfc a fer =paz 
mi talento.  dc tan leuantador &lar- 
h .  Bucluome a1 Embudor , y &- 
g0 I que iè der c io del Iaccrdotc coa 

arc & cumplimicntos,al 
f (aw de que abundan aquellos barn 
bara, porque fc precian notablemew. 

dcvrbanos,ccrileonirticos,y 
t& Ja. vnos con los 

0 0 0 s .  ' . I  

p,:b,b~:o cprc cire Dios. P e auia hC; 
Cho horr.brc,y m i a  mu*. It0 P O r h  hÖ- 

r ?  , 
. .  . .  . 
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Cdpit. C LX Y. D a j  rcld- 
cion del Imperio del Cala- 

. mìñan ) y de los Reynx de 
Pegu, y Bramaa. 

B k n  auria vn mesque cl Emba. 
xador Bramaa  efiaEa en la  ciu- 
dad de  Timthn, corte  de aquel 

gcandelmpcrio del Calamiiian , quädo 

pede  quienfJe rcccbido-.con.notable 
boluio fgunda vez a ver aquel Princi- 

agrado,g kmblantc alegre, .fibien con 
la mageltad, ref eto, y grandna  que Ir 
vez  primera,  iplicolc fe firoicilk de 
ddprcharlc, dandole brcue rclaciri del 

lamMan i Monaguruu fu tio.fupremo, 
n c g o c i d  que  venla,  remitiole cl Ca- 

uicrno  de aquella Monarquia,y cl todo 
Prefidcntc como ya h e  dicho del go- 

del Confejo de gucrra,por dödc fu dcG 

eharlc,hizolobrcucmentc aquel Caua- 
pacho auia de rcfoluerfc para  dcfpa- 

ilero,dandolc para cl Bramaa en nom- 
bre del Cdamiñm  vn  rico  pnfcnte,rc 
torno,y  rccompcnhdtl q cl auia  tray. 

carta qucdeziaanfi: 
do,lo  decretado C¡Y fu demanda, y vna 

B r a p  de claro rubi jor !a permihió 
de  Dios aora nucuamentc vnido , y Ile- 
$ado á micucrpo,cu  a carnequeda pro 
piamcna cn mi v n d ,  y  conjunta Co- 

elta nueua li a,y amifiad ¿j te concedo. 
molade qtlalquicra hermano mio, por 

Y6 Precau 8 .  uimlan fcñor de las V eyn'- 
te y ficte coronas  de los montes  de  la 
tierra,hcredadaspor legìtimafucef3ion 

q l tponia  uspics  fobre  micabewquc 
&l.íëiior, ue aura r q n t c  J dos.mefes 

&e tiEpo plicdeauer, que para m ver- 
~emas~apart~den irBla f~ t i f i cac i6  
arqutes~oca.foalmaa~~e,gu~ando 
L 1  alor fieue de los bellosny~s 'del 
Sol. Hcrhofui!i. tucarfa. %beiriCO 
ehauecasdc la &u*L&ih dQa&y di- 
liroreditodcverdadcFoherman0, Y CO' 
ikitalaccfòcl partido, y,mdios que 
njeofreccs ,y me obligo a darte pa@ 
fqürb,yftanco por ambas las entradas 
de S&ady,paraquefin miedo, Y fin er- 
toruo de  los Siames ganes d Reyno 
&e Auaa,como dcKeas.y  en tu a t t a  di- 

CO" lcioncs cnquc tu Enlbaxador me 
zes; en quanto;:  las  capitulaciorles, Y 

totó.,re@onderè por vno mio que Yri 

't. 

l. 

enlas  efjddas dcRc á cancluyrcn mi 
nombre 1oalfcntado;porquc tcnga bus 
fucel% el pito 4 tienes de hazcr p c -  
rra à tus cocmigos. 

Cö efic bucn defpachopattio d Em- 
baxador Brama? de aquella corte i tres 
de Dizicmbrede aquel,ario, acompa- 
fiado dc  algunos íëñores que Fot orcië 
deaquel poderofo Principc IC acornpa- 
fiaron haRa cl lugarde  Vidcr,donde le 
dcCpidicron,hazrcndolevn gran Vante- 
que, y dandole algmaspieças ricas pa- 
rafu pcrrona > Ynqueboiuemos al ca- 
minoque fe hizodc butlra antes ri diga 
delqiie.hinmos, dcfde Vidor 6 Prgu, 
adoiadc el Rey de Bramaa tenia enton- 
.c.tsfu'eorte me pa=< conucnicntc ,y 
aun'  necenirio para la inteligencia de 

:+ïmosci!  aquella firirá; fi bien tcndrc 
lo queefcriuo, ddir-dgunas coras que 

cuydidede  nofalrW3h kifduedad que 
heeromctido;porquc~efcriuirá lo lar 
go lo tfiuchoque vi, y pafie en cRc Im- 
perio coho en otros  Rcynos en mi 

.mtncgtc mayor volumen que cRe , y 
ttifie, y trabajofLpercgrinacion, mia 

mcjoip'Was clarohgdnioquc el mio, 
mas ;&ridos dif?utfos , y cap acidad 
'mas dilatada,defctos que en mi  conoz- 
xo,y como tal confeKados  mtl.chas ve- 
'zes las mirmas c u ~ s q u c  dixere me diF 
culpan quando las diga, pues fuera ha* 
-zerlasnotablc agrauio fi ficndo ellas 
Xln tiotablcs como  fbnpolas dixcra à 
,106 hbmbrcs,yaqucen dtzir loque vi, 

'do  de nuclion mi verdad. 
ni culpo ifcnucuo d mi rudeza,ni of& 

Tiene pue-. cl Reyno  de Pegu de coF 
ta  a (cofia ciento y quarcota lcguas de 
.&fiancia,cRà a la vanda  del Sur cn n l m -  
13 dediezyfiete gradosla ticrra aden- 

t rqnta  Ieguas,y por allielli &ido de 
tro,va al!rumbo de LeRe con  ciento y 

vna gm faxa de tierra, llamada  Pägua- 
firau.que tiene ochenta leguas de 3n- 
cho,ydozicntasdc largo: habitacion 
&lanacion Bramana,cuya Monarquia 

mente vn fol0 Reyno,au~~qoeiiorac~i 
(regun  dizen fus hillorias) fue  antigua- 

diuidido en trcze ERados de fifiores, 
que IC leuantaron con la ticrra,  matan- 

firnofo vanqucrcqueIe  hizicron cn la 
do primero al Rcy con ponçoña en vn 

ciudad de Chaleu, f i  ya oy fcñorca- 
dos deoaas nacioli& cfirangeras . los 
onzedcRosrrezeEfiad~,q~cdilataZ~ 
en dihncla mayQr, ciñen par lo dm 

toda 

.. 
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to,j.ld! 2 cordillrr~,lir.dc,y  tcrmino  de 
10 quc ticr;cn loa ßramm.  hqui habi- 
tan dos grands Emperadores,el Siam- 
morn el vno:y el otro  el Calamfian.dc 
CuyoImperio  (dcxádo  eldel primero) 
quicio tracaraorafolamente. 
El 1 m ~ r r i o  deRc podcrofifsim0  Piin 

cipc Calamifian( quc  quiere dczir, S* 
fiordcl  mundo) le afirmaquc  ticnctrc- 
cientas leguas .anfi  de largo, cQm0 .de 
ancIlo,en qucanti uamentc huuo ven- 
tiGetc Reynos ,,fi i. len todos hablauan 
vna  lëgua,como lo hazen aora. Vinlos 
en  eke Imperio muchas  ciudades gran 
da,  opulofasq ricas,muy prouCYdWY 
aba K das de  todos los mantenimiëtos 

grer,arrozes,hortaliças, vinos,,y-trutas 
regalos,carncs~pcl~do  de rios,!egfi- 

notables abundancias,y cantidades. La 
Metropoli dcRc Imperio CS ella ciudad 
dc  Timplam , dondc  calide ocdinar!o 
afsisiRe cRc Emperador y fuCottc(fim0 
fa ciudad encitrctno.)  Todaclla  cká 
fituadaa  lolargodel rio Pituy,frcquen 
tado fiempre de infinitas cmborcacio- 
QCS de  remo.,Ccrcála cn t o r m d w  mu 
rallas dc  luzid? canteria, que& vnos 
fuqtcs cerrap!urbsr forman carijs hon- 
difsirnas hizia la parte de afuqra. San 
tod74 las  puertas acaitilladas , corona- 
das  dc filertes torres.torreones,y cRan 
cias, qucpaRBua dc .quatrocicntos  mil 
fucgos,nos afirmaron muchos firca- 
dcrcs . La mayor partc  de las caGs de 

mas,obradas con notable pcrkci6,pE 
dos y tres  altos, algunas principalhi. 

to y riqueza. Las  de los Mcrcadercs,y 
fcñorcs,aucntajan a todas, quefucrqde 
losapofentor,carn~ras,quadr~s, fa1as.y 

fus  dueños 1 que eRdn diuididas dc las 
galerias [ habitacionts  principales de 

dc los criadon,con cercas muy grandes, 
cfpociofos terreros, y capaces Igças, 
paraficaasy paR'aticmpoo: quc 1 an.cn- 
trada  por  collofos  arcos ála coflnm- 

jardincs;arboledas dcmuchasfruras~e~ 
bre  dc la China. Ticncn amcnifiimos 

pa ar la vida cntrc guttos, y delicias, A 
tap ues hermofos,  comodidadespara 

llas gcntcs.Certificatonnosrnuchas VC 
qwfoll notablemente  inclmadasaque 

zcs, quc anfi de  muros adentro, como 
en vna lcgua dc  circuyto afuera,  auia 
dos mil y feifcicntos templos.Algunos 
cn que  nofotros cntramos,famotäs fa- 

yor parte  deita cantidad, Con como 
bricas,y funtuofas obras ; G bien la mp- 

2 

nucflras ordinarias ermitas, no con 

pueblos dc aquclimprio VCnt:qUatrO 
mas adorCo, ni mas cofia. Siguen los 

k a a s ,  llenas ;de ran diferentes precep- 
tos,~ erroresdiabolicos,que  es notable 
fuvariedad y contüfion.Principalmcn- 
te \*fan de facrificios de  fannrqcruenti- 
dad  crpantofa.aun  paraOyrTa, quanto y 
mas dever cRos lacriticios,como noio 
trosvimosalgunos CU aquellos diasfo- 
lenesdcius fieRas.Lamar frcqucntada 

mas eltimada es lo del id610 Quay  Fri 
cn aquellas lcyes y feaas ; la mayor, y 

gau,diosddosatomosdcl  Sol(de  quie 
ya he  hecho  mencion  otras rczes)par 
icr aquel en quien crec,y en quien ado- 
ra el Calamihan, y todos 1os.Principes 

fcñcrcs de1  R.eyzlo. Sus racfrdotes, 4 
taman Grcpos,Mcnigrcpos,y Tale c 
pos,nombrcs que tïgucn la  dignida f de 
.oficio,  ion  mucho mas e E i a d o r  que 

del pueblo cn reputaciõ de íàntos. Los 
los deIasdcmasScltas, y anfi tenidos 

Prclados,y fupcriores deRos,a quienes 
(fignificando fu dignidadfuprema) lia? 

res,como dello6 fc prcfumc: y fio por4 
man  Ctbiçondos ,no c o n o ~ e n  muge 

kan cafios,antescfetuan lus knfualidr 
des,y brutezlqcon  inucncioncs y moL: 
dos ran diabolicos,que Con indignas de 
hiRorias Chrifiianas, ydcorcjao  Cato- 
k a s ,  huyo dcfemciantesrelaciones, y 

vimos en aquellagrá ciudad,  llamadas 
voy a d u  lade las ferias ordina;ias.que 

en ella Chamdchuhos ,abundantes de 
todas las diucrfidadcs de COLS, que en 
tau varias cfpccies fabemos que produ 
ze la ticrra,cantidadcs notables (fin lar 
que he dicho)dc hierro,  azero, citalio, 
cobre,laton,lalitr~açufrc, apgue, va-) 
kda,ropage dc mil man-., pimicntaj 
mc~~on,mi,c~cer~,açucar,la~rc, bcnjuy. 

agcngibrc,canela,lino,algodon, picdra 
lumbrc,atinar,aBl,alaquec~,c~i~al,?lt 
canfor,al~izd~,rnarfil, cafiafifioia,ruy 
b?rbs.hfcamopca,azi,har, pafiel,tina, 
incienf4trebitc,aschinilll, rocamalla, 

fima,orog 
Wfian,pucho, myrra. porcclma fioil; 

lat~,rubics,di;l~ntes,efme 
raldas,ça  ros,y  fin.rImentc.tgdo IG uc 
fepuedc llamar preciofo,vtilpncceh- 
ri% p que merccio  tencr norqbrc-: y de 

a vcrfçparr fin duda crecrlo.Las muge- 
cada cofa tanto,  que CE m e n e h  llegar 

res generalmente Con muy blancas, N- 
 bias.^ hcrmofas buenas difpoficioncs. 
Y taIlchNo dabo elfo, G fusiarlinacio- 

- nes. 
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marcas i rizon de vcyntcg fey,$ por 
Reyno,ayvn C~pitanquercljjcJeor. 
tlinarioemla ciudad,i, villa, cabrq de  

iuridiciones; .de fume que vrlo; ell fu  
!a tal Prouincla,y dcfiosron yguairs 
diRrlto ybridicion, no la ticne mayor 
qUcdOtrOenlaii$a. Escida YM de 
aquellos Capitanes obli_eado ;1 hazer 
cadi h a  nueua rcfiña e n m ]  de la 
gentcquc IC fcñalaron i 8 .  u conduta 
puicrno,qoc  lo ordinario farle fer dos 
milinfantes, ydozientos caoallos ,y 
ochcntaclcfantcsde gucrra,vno d i  los 
qualcs fe llama del nombre que tiene 
la ciudad,ò villa donde afsific ; dc ma- 
ncra,que EumadaIa gentede. h s  fer6 
cicntas c o n d u b  que tima cRas Pm 
uincias,fuma vn qucnto,  yfaccíenrou 
y cincuenta mil hombres, los trccien- 
cosy cincuëta milcauallos, y lo demas 
inhntvia y feys mil eltFuurs, quc por 
auerdellos en aqucllasricnas t5to nu- 

de la fucrça bruta de los elefantes de la 
mero.le intitula aquel Principe, fcñor 

dmchos Rcalcs que. tienc;quc  llaman 
ticrra.La. rcntadcRe Empcrador, p los 

ellos prccio dcl cetro cõ cl aprouecha- 
miento  delas minas y llega cada año h 
vcyntc  cuentos dc oro.lin los fenricios 
que le hazen de  ordinario los Princi- 
pes,Capitancs y fcñorcsdclus  ERados 
que ion reparados dcRa cuenta,  y vna 
grande cantidad que Tc reparte  por dlT- 
tribuycion A la  gcntc  de yuerra, cófor- 
meloqurmerccecadavno.Tiencncn 
eltaciudrddc Timplan  grädifiimova- 
lor las pekhs; la fal,y elarnbar,por fer 
~fasqucfctncndclamat,diftitemu- 

abunda c6grande&ehO.La tierram' 
&ade  alli : pero  de hs demas c d â s  

fi umuyfina,de agredable tcmple,de 
bumbs ayrcs,y aguas.Quandoefkornu 
dan  hazen como  nofotroda fcfial dc la 
cma;y dizen : Quiaydoo Samrorpij. 4 
q&rcdczir,el Dios verdadao C$ tres, 
p mo,pot donde fe pucdccole ir que 
en qucUa antifledad paffida d! C done 
&nacc.cRa coltumbrc,touicron qlxe- 
. Uasgcntesalynanorici~denucC 
. i ~ rrzvcrdaderareligion,y ; 

~ ~ _. .. ,.. . .' icy E?.:Tca, 
, . . .  
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P aquck crecido rio dc Pituy 
abaro fcguimos nudtradarota, 
dcfdehv~lla  de Vidor, y l l c ~ a ~  

mos i dormir  aquel  primero dia a II 
abadia de w a y  larcn,dios de 10s cala, 
d o s ,  e h u a  pucka bien i la l e n y l  del 
agua entre grides, amenas arboledas, 
bofcagcr  de toda Y ruta, cdificios'ricos 
y collofos. Fue c1 Embaxador m y  re- 
galado y fcruidodel  Cabiçondo, ya he 
dlcho  que es cl prclado,y de lor religio- 
ros que alli viuian. Sietedias gatlams 
dcfdc aquel Monaltcrio i la ciudad de 
Pauel ,adondenos detuvimos  tres dias 
Actando  matalotage . EI Embaxador 
cõprò muchas cofas cuti0hs.y muchos 
brincos  dc la China q alli vcndian muy 
baratos,  como era almizclc,parcelana 
fina, lcdas, y arrninioq y otras picles fi- 
nas de ¿j en a ucllas tierras vhn  mucho 
por (cc muy ? rias. Ekasmcrcadurias fe 
traïan alli dc la tierra  adentró:cnrcquas 
de clcfanrcs , y abadas de Prouincias 
muy apartadas, g remotas, Ggü nos dc- 
zi3 vnos mcrcaderes ijenndcvna.Pr& 
uincia 1larnrdaFr.irinrania~quc~zion 
que confinaua con  vnos pueblos nun 
mac aprrtados,que fi IIamnauanX?ab 
gcs,y Fungaos, con quienes tcnikcdti- 
nu~gucrra,g~tco'vazas,y prrdas,-y.rnuy 
grades flcd~c~os,losqualcs  tikmo:las 
plantasde  Impies red6das,dc laforna 
que vlta vacaatmqrlc cõ dcdoi, y vñas 

reccncn lorchnrcdd cuerpo;iino CS 
como los d m -  b6br& 1 .quiUr fe pae 

en las manos  que luticncnnatablemii 
re vcllofas~efios  höbresfod de runatu- 
ral cruelcs,y mal inclimdos,y todostic- 
në Cobre cl huero Igcrovn louanillo del 
ramañodedospuiios,habitãcnvnasiic 
rras a@cras,y altas, y en muchas partes 
deaquellas arpercças, hazëcueuas muy 
hondas m que en muchas dcllas aigu- 

rips noches de  inuicrno fe oian gemi. 
dos cfpantablcs,y VOZCJ l a t h o f a s .  Sin 

pueblos conrauan,4 nui3 Otrosi 
quienes Ilamauan Cohuhos, Y Timpa- 
tcs,yBugenes,).otrosdeotrosndb~ 
diucrfos, y cn tierra mas apartada 10s 
oqueus,y h4ogoorcs.y q enus fe TuRen- 
raum dc anin~alcs fìlucRres, y dc toda 
fuerte de los inmundos  lagartos ..p CU- 
lcbras 4 auia  en aquclla rierra, y %la =- 
çadellos animales filuettrcs hazla  aquc 

60 c nudtros cauallos,:quc tcnian tres 
Uar entesenotros animales del rama- 

amnos en las fienrcr, los pics y manos 
muy cortos,y muy gruelibs,g por las cri 
ncs rcnianvn ordcn deerpinas c6 q fC 
dcfcndian,y ofendian quando fe cnojr- 
uan:lodcmas dcl cuer o IC cubriá vnas 
cunchasdc  color par c l  ojnownian crin 
de cabello, fino cn lugar della aquel ce- 
rro deerpinas?  antcsdixc j yquc en el 

las del lomo, en los cnquenrros e 10s 
cuello cran masgruefis,ymas  lar as 4 
ombros tenian vnas aletas cortas CO- 
mo las perpaanas  de los pelcados,coa 
ksquala dctian Que bolauan a faltos. 
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en burra  del Cofano  \*na armada de 

tana y efcogida, en que fueron  cien Por 
ciento y veinte va fa  ,con gente ve:e. 

taua,hallò 10s treinta feroos,  con  quc 
rugueks, quc quandollegóadondc C[- 

nos  acomctio , ya del toda derpalma- 
dos , y varados  entierra j y i cl con 10s 

de tenia aquella, y muchas otras pre- 
iuyor recogidos en vna fortaleza adon 

qucllas  cornarcm. SirioCe por los Bra- 
ias queauia  hccho en los pueblos dc a- 

mer afalto , fi bien CS anfi, que con 
maas la fortalrza , y h e  entrada al pri- 

muerte de vn Portugues,y algunos Bra 
maas, y muchos heridos. Toda gcnte 
encmigahcpafl'ada a cuchillo, fin dar 
lavidamasquralcofario, y á ciento 
y veinte  compaiieros fuyos , quc i cl, 

&carnu, que defPucs en Is ciudad de 
i cllos los truxecon viuos al Rey de 

Pegu, los mando echar á losclefin- 
tes , que Iaftimofamcnrc los dclpeda- 
çacon, y comicron . Sucedio cfta jor- 
nadarobreel cofario fclicifsimamcntc 
i nucftros Portugurles, porque todos 
vinieron  rnuyricos, y aproucchados, 
los pcor librados a dos, a tres, afcis y 
d cinco  mil ducados de parte, y i mu; 
chos a veinte y cinco , y algunos a 

generales , ocdiones  quedan lavatu- 
treinta  mil : anfi fe grangea en facos 

ladiligencia.  ConualecidoelEmbaxs~ 
ra á cada vno como tiene las  manos, J 

daddcPcp, adonde enaquelricmpo 
dor de las, heridas , partio parada ciu- 

ekauacl Rey. de Bramaa, quefabiendo 
f u m i d a ,  y kfURancia dcla carta.dcl 

qucdauan affentadas  las  paces mandò 
Cdamiñan, en que acctaua!a liga, y 

a Chaumigrcm fu hermano  de leche, 
y fìcuñado ,que le fueric a recebir.Ga. 
Ian partio  aquel  Cauallero, acornpa. 
ñadodetodm los fcriores de la Corte, 
y dcquatro  terciosdegente eltrangc- 
ra, enque entraua vno dc mil I'o~~u- 
gudcs ;con fu Capitan Antonlo Fe- 
rrcyra, natural  de Bragnça I hombre 
de valor ,T i quien , cl Branlas daua 
Ca& oze mrl ducados de parti- 
do; fin 1s .mercedes pntticulares . y 
ordinarias  ,que fumauan pow menos 

por particular mrrccd,y deflcadd gran- 

fus definios, ! anfi publicò en Prg.1 
demente, para e l h n  cxpedientc de 

ficRasgencralcs . En los rempcs de IU 
Genrilrdad LC conrinuauan facrificios 
de  lùaues olores, en quc  hazimicn- 
to de gracias , f.e degoIlalon mas 
de mil venados, p!~crcoo , y vacas, 
que delpues de facr:ficados a los ido- 
los , fe repattian cntre los pobres, y 
nedsirados. ViRio el Rey aquellos 
dias a cinco mil pobres. Dio libertad 
a mas dc mil  prefos , fatisfaziefido a 
los acreedores de fu moda hazicnda 

folenidades, con:mnundocnellas  mu- 
SICCC diar auian p a f d o  de aquelhs 

chasdiucrfidades dcentrcte~~imicntos 
y regozijos, con grandifsimas cxptn- 
fisdel comun del pueblo,del Rey y 
dclos feiiores: quando parò toda aqde- 
Ila ale ia, mudandofe en crccidodo- 
lor y F '  entlmlento , porvenir nueua a 
aquella dudad,que auia muerto Aix- 
quemdoo , Roolim de la  ciudad dc 
Mounay , dignidad  fuprema de los la- 
ccrdotes . Certificado el Rey de la 
muerte dcoqucl Pontificc,Ce rctitoen- 
lutadc,adondc nayde le viefie.  Acaba- 
ronfe lasficltas,ce~aronlosfa~iticios. 
ccrraronkenlaciudad  todas las puer- 
tas y ventanas de Ils calas , fin parc- 
cet por las calles, ni phças perrons: 
las capillas. Monaltcrios, y templos 
de los idolos  eRauan.llcnos  de pcni- 
tentes , que c011 cbntinuas k~grirnas 
hazian 0rdinarias.pcnitcncias. , rigo- 
rw con  tanto exceRo tales trata- 
mientos , que algnnos *J cllos murie- 
ron. No fe via cob  alegre, quanto fe 
oiacranlagrimas,~emidos ,y rol!oços: 
trifies dcmofiraclones O~CXIIO . EI 
Rey partiopara la ciu B ad de Mounry 

ua,aunque era apartada dealli vcintc 
aquella  mi ma coche que  tuuola nue- 

leguas; porqueerabrçofo hallarfc al 
entierro del fumo faccrdotc, confor- 
me ala coftumbre anti 

&tilidad ?u clero y 
CS de Pc u( que 

alla otro  dira la tardc,y dio tanta priefi 
{a a lo necelrario para las obfequias, 
que cl mifmo dia que Ilegò las dif- 
puro, En la plaça principal dc  aque- 

10 cubierto  rododercrciopeloblanco, 
]la isla, fe hizo vn fìuntuo' .o tumw 

z dcbaxo 
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dcbaxo de  tres  dokles  de  brocado ri- 
quiCsimo.Efic Cc renia a rematar en vn 
trono  dc  dozegradas,  adonde cfiaua 
vn ataud, en  que pulieron el m e r ~  la 
mifma tarde que Ilcgòel Rcy,guarneci 
do de chapcria de oro plata, y muy ri 
quilsimapcdruia.Ro J eauanlemuchas 
luzes dc achas y velas blancasyen cäde- 
lems y blãdones de plata: entre los qua 
lcsauia muchas caçolqas y perfumado 
res  de lo mifmo,con erlümes, aguas,y 
confecciones oloro P as, que eranbien 
mencfier paradiuertir el mal olor ,que 
ya tenia aquel cuerpo. Alli cfiuuo  toda 
aquella noche, que fue efpantofa de 110 
coy VOZCE. Faltan palabras para cncarc 
cc1 el fcntimiito del pueb1o;la horribi- 
lidad  dc los llantos, y_el rumor  que h a  
z im losque acorn anauan aldifunto. 
Pero  quc mucho, P I de las dikr5tes dig. 
nidades de facerdotcs,'Bicoo, Grepos, 
Menigrepos,Talegrepos, Guimones, y 
Roolina, que alli eRuuicron deordina 
rio juntos;pafiiu5  de  treinta mi l , h  los 
muchos que acudian dparriculares ho- 
ras. t 

En cl dircurro de aquella nochc,vi- 
nicron alli algunas inucncioncs,lignifi- 
catinas  dc la perdida rangrandc,~ muy 
propias de la trifiez3 general queauia 
caufado.Paffo por todas, y digo, que a 
las dosde  lanochchho  dclternplode 
Quiay  Figrau,  dios dc los atornos dcl 
Sol.vna procelsiorl de mas deqltinicn- 
tos niño; todosdcfnudos,y cc6idos c6 
cadenas dc hierropor  laschuras, y c6 
fogas  de  efparto por los cuellos. Traiã 
en las cabecas vnos hceztllos  de leiia,y 
en las manos cada vno  vn cuchillo.Ve 
nian cantando a dos  coros,  con tanta 
rrificza , y tono tan  melancolico , que 
obligaua a fentimiento al animo mas 
fefiiuo.Dezii los de vn coror O tu, que 
vas a  gozar  de los contentos  del cielo, 
no  nas dexes  cautiuos cn cRcdeRie- 
rr0.Y elotro cororefpondia:  Paraque 
nos alcqemos  contigo  en lot bienes 
del Señ0r.Y por el mifmo tono, y con 
las mifinas rogatiuas  continuauan a- 
que! modo  de mufica. DcRa manera 
llcgaron n1 tumulo  ,y puefios todos  de 
rodillas adonde efiaua el dihnto'!  vn 
Grepo de mas de cien años, fe echo en 
el Cuelo, y leuantadas las manos,  hizo 
al difunto vna oracion deprecatoria en 
nombre  de aquellosniüos:.queacaba- 
da fe leuantò, Otro l que cilauamas 

junto del  atmd,y en nombre del muer- 
to, cuya voz reprcfentaua , IC rcfpon- 
diocfias palabras cn tono laitimofo 
ytrifie:  Dios,queporliufinta  volun- 
tad, tuuo por bien de fornlatme  de 
ticrra,  pcrmitio que cn eRe dia, me 
boltliere  arcfoluer en clla, or lo qual 
os encomiendo mucho,  K ijuelos a- 
mados  mios,  que tcnuis aquella  ho- 
ra, pua es la en que la  mano iufiifii- 
ma del Seüor noa pone cn  la balança 
de fu julticia. 
Y á clto rcfpondian todos,congnn- 

degrita, y alboroto : Quiera el alto 

que  no fe vean delante de fu diuina 
Seiior, que viut  reynando en cl Sol, 

Magefiad nuefiras obras : porque que- 
demos librcs de la pena de muerte. He 
Cho eRo , fe boluio por donde auia 
venido  cita  tan niña procehion,  yvi- 
nieron ocho moços dc haita  diez, ò 
doze  años, veRidos de vnas  clamides 
de  ralo  blanco , con ajorcas de oto 
en los pies , y a los cuellos  muchas 
joyas dc cadenas de oro, ricas, y de 
granvalor y cltima, y cofio[os  hilos 
dc perlas. Llegados adonde cfiauael 
ferdro , hizieron  con  muchas cerc- 
monias al difunto  grandes  y  extraor- 
dinarias cortelias,  y  dcfpuescon  vnos 
alfanges defnudos querraianen las ma 
nos , crnpeçaron  a efgririmlr al rcde- 
dor  dclcuerpo , dando a  cntender,quc 
cchuan de alli  al  diablo. v oara  elfo 
.dazian: Vete maldito ala cueua hon- 
da de la cafä del Humo , adonde mu- 
riendo  con pena eterna,  fin jamas a- 
cabar de  morir , t agads ,  fin nunca 
acabar de  pagar, a la rigurofa juficia 
del alto Señor. 
Y dizicndo elto, Te boluieron,mof- 

trando , que con aquella diligencia 
dexauan libre el cuerpo de aquel  di- 
fùnto  de los diablos,  que  ellosauian 
d a l l i  echado.  Dcfpucsdcfiovinieron 
fris Talegrepos  de los mas principa- 
ICs que a i a  entre  todos ellos, y de 
mas de  ochenta  años cada vno : vc- 
nian todos  vcRidos  deveitiduras  de 
damafa  morado , con efiolns de lo 
nlifimu : traìan incalfaria  de  plata, y 
Por  mayor  autoridad , y grandeza 
m i a n  acompafiados de doze mace- 
rosa corrofiofas y r i a s  rnaçasde pla- 
ta .  Eitor feis hccrdotes , derpues que 
con muchas  ceremonias, y cortcliao 
inccciitö por  quatro partes cl fercrro. 

fe 
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zcs , y todas de grande precio, edge 
dude  cadenas rt~clTas de plata. Por to 
daslas gradas ! e aqucl  cnticrrok cc- 
particron trcinta y lciscasolcjas dc pia 
ra,quceuaporauan olores fiauifvinlos 
de aguila,bcnjuy de flor&,y de confk. 
ciones,mczcladas con cantidad de am. 
bar. ERe oficio fc acabò à la tarde, or 
las muchas ccrcmonias que en el K U- 
uo j y en lo vltimo del Tc truxcron alli 
mas de trczic~~tas ~aulas,Ilcnasdc can. 
tidadgrándedediuerros  paxarillos, a 
todoslosqurlcsdauanlibcrtad, diCie11 
do,quc eran almas  de  difuntos, quc ya 

pofitadas  en  aqucllas auczIIlas, cfpcran 
ouian  pafiädo dcRa wda , y cRauan dc- 

do fu libertad, y que aquel dia fe Is da- 
uan,para que librcmentcfucffcn a a c 6  
pariar el alma  del Roolim . Lo mifmo 
hizicron con otra grande cantidad de 

ecczil!os,que alliauian traydo en va. 
%S Standes, Henos de a y a ,  defde a- 
donde,  con muchas ccrcmonias los 
boluieron al rio, para que libres oquc- 
llas almas que dezlan,quc  inforrnauan 
aquellos mudos animalejos , íüeffcn d 
feruir, y acompaiiar la del difunto.Mu- 
chos animales viuos Ce truxcron, vena- 
dos, corços, puercos : coli para ver 
porc1crto:y el \ '  os facnficados, LC rcpar- 
tia la carne dcllos a los pobres, dr que 
auia concurridonumero infinito. Con 
chas y otras cercmonias re acabò la de 
quel IaRimoro alto ya de nochc, y el 
 cy Te reco io a vna tienda quc le te- 
nian en fu e fi ancia: porquc por fenti- 
miento  de la perdida del difunto, n1 
el, ni los Grandes, ni la mas cntc fue. 
ron a rus caras, fino en tien t as, de que 
tenian formada vna luzid? ciudad,paC 
Caron la nochc. 
LO primero que k oyó el figuiente 

dia, fue vn pregon del Rey , c11 que 
mm&ua, que toda trona, de qilal- 
quieh'chdo y cali r ad que fuclfe , fa- 
l i d e  luego filera de la Isla de MOU- 

mt&,tcrrerc~iefrcn en Tus MonaRe 
My,,i[o pena dcmucrtc : y que los fa- 

riosa haxroracion,% ena de fUUFC2- 
fion &l oficio,o bene t! ci0 que tUUicf- 
fin. 
AI unto kcumplib c1 decreto, que. 

dm B ofolos noucnta  ficcrdotcs.  que 

cien del n u a o  Koolim. Eltoskiun- 
man 10s clctorcs,diputrdos parala d e -  

para & fuaflor al difùnto: y por- 
taron en ci templo dc Guamqniparau 

z3 que 
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cfie metro, Y por eRc modo cantauan 
muchas coras con  harto  bumas VOLCS,  

dueiior ChnCtianos,  pudieran  gran car 
al Con dc. los mItrumentcs,qUC a ferfus 

dcuocion, y piedad. Con eltc'fo f cne 
aparato,y con ella dulce muiica, fe Ili- 
zicron a la vela, y!legaron con cl nue- 
uo Roolinl ala  cudad de Manauam, 

rra, aunq%e.cfiaua afii determinado. 
y por Ter ya muy noche no tomò tie. 

No le era pcrmitido tocar  con los pies 
cn  el Tuelo I la ruprema  :dignidad de fu 
perron? j y anli por la mañana  el Rey 
rnirmo le derembarcô en fus ombros,y 

Ics, le lleuaton fin tocar al fuelo al tern 
de vnos  enotros,por los mas principa- 

p10 de w a y  ponucdee, que era el  rna- 
yor y'mas funtuoro que aquella  ciu- 
dad  tenia: en medio del efiauaforma- 
do vn teatro,  que algun tanto Cc le- 
uanlaua de la tierra,  adereçado riquiG 
fimamente, con colgaduras de ralo a- 
marillo (color diputada para el  orna- 
mento  hccrdotal, y del fuptemo Pon- 
tifice: ) cfiaua cn medio vna  camilla de 
oro,y  enella,convna nueuay gtaciora 
ceremonia pufieronal Roolimlos que 
IC traìan , fingiendofe el muerto en ca- 
yendo  cnla camilla. DicronF 
ces tres golpes cn vna campana,  con 

cnton- 

que los Caccrdotes pu5cron en el fuelo 

fin leuantarlos . ERauan los dcmas i 
lostofiros, &ando vn qaarto de hora 

cRc tiempo, en ferial de trilteza, cubier 
tos los ojos con lar manos,  diziendo 
con grandes  vozcs : Kefucita, Señor, 
Inueua vida eRc tu  fanto ficruo, para 
que tengamos quien ote, interceda 
por nofotros . Todauia Te íL ngn muer- 
to el  Roolim,  aquien ( moitrandogr3 
dolor, Y trifieza , afee bien fingida 1 le 
amortajaron los facerdotesen vna aha  
ó tunicela dc raro amarillo y ponien- 
doleen vnataud  abierto,  aforradodel 
mifirno raro defpucs de auer dado  con 
cl tres bucltas por todo cl templo  con 
trifiifsimas cndcchzs, y muchas lavi- 
mas, le pufieron en vna curuaque Pa- 
taelta ceremoniacfiau3 hecha ? Y c t ~ -  
briendo CI ataud con vn pañ0 de ter- 

lpucras, y IC rezaron con muchas 10. 
ciopel0 pmarillo, IC rodearon de ca. 
grimasalpnas oracmnes particulares 
paraaquelhinuencion , que cierto no 
10 parecia,fcgun fentian el fingimia- 
to, el Rey  particuhrmcnte fe m o b -  
ua pehrofifiirno . Quietofe  cntOnccs 

lamuchedumbre, y dandofc tresgol. 
pes envna muy gran campana, la ref- 
pondieron quanras allia  en 11 cludaj, 
con  tal ruydo, que ers confulïon oyr- 
las: 

Acabaron  declamorenrdc@ucs de 
vn rato, y dos  Talegrcpos (hombrcs 
famofos en fantidad y letras) fi fublc- 
ron cndospulpitos,  que  frötcroscita. 
uanvnodeotro,cnc:nbrrtados de ricas 
alcatifas, y palios de reda amarilla y 
muydeel'pacio , hablando àtiempos, 
declararon al pucblohs ccrcmonias dc 
aqucl dia, lo que lignificauan , y cl CO. 
mo , y porque Te hazia aquella clrcion 
d'cl limo facerdote, con tales y tantas; 
Dixeron la vida y muerte del Koolim 
paflido, ponderando fu fintidad. D i e  
ron cuenta  de la elecion del prercnte, 

nia para aquella dignidad y Pontifica- 
diziendo las pattes.y czlidades que te- 

do. para cl qual le auia llamado Dios 
(dezian cllos) y otras muchas cofas,có 
que cl pueblo  quedó fatisfecho. Aca- 
baron los fcrmoner al  dar otros tres 
golpes la campana que auia dado los 
prmeros, y lbaxandofe  de los pulpi- 
tos los predicadores, con otra nucua 
cercrnonia(qucdcx0 c6 otrasrnuchas, 
por noganar cl tien) o cn'cltas fuper- 
fluydades  GEtilicas. PLOS dos pulp~tos 
cötodos fus adornos herö qurmados. 
Siguiofe tras del fueso vn quieto fileo- 

y luego vinodeotro, ellaria deRc va 
cio,G por dg6 cfpaclo ocupi, cl tEplo; 

tiro de v;rllefia,vna CO 1 .  ofa,r~ca, y con- 
ccrtaprocelsion  dcnitïos.todos cö tu- 
nicelas de  tafltanes bläcos(fignificlci¿i 
de fu pureza y fu inocencia)cö muchas 
pyas  alos cuellos,cadeuas dc oro,y hi- 
losdeper1o:adornadns lascabecas con 
Coronas de  argëteria,  de oro y kda  de 

perlas.de  zafiros y rubies,btapalctcs, y 
colorcs. y hilosde plata bordadas de 

ajorcas deoro cn 10s tucIlos  de los 

g" medio de la procefiion traìan doze 
ies,y  velas de cera blka en 13s manos. 

de aqucllos niiios vnas andas rriiifiks, 
abiertas  cö vn paño de brocado amari 
)lo:rodeauálcs muchos,vnos c6maqs 

mi mo.arpirando fuauifiimos o1ores:y 
de lata, y otrosconia~cnfarios  de lo 

Otros  al fon de acordados inRrumEto.. 

fu Dios, y pidicndole, pue rcfucitalfe 
&ando muy dulcemente ahbanqas a 

Roolim, que todaun cfiaua en el 
at;lud de h ruertc ¿j ledexamor pucfio 

F 
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.fa caçolcias dc olores f'uadfiimos, lo 
tefiante de la cnbaracion ocuparun 
trccicntos Talcgrcpos de diferentes re- 
h s , y  cn d e  numero entrauan f i ~ ~ ,  
fiCK hiiw de Reyes, y porque cl fera0 
j'ui tPocupado  que no daua lugar i los 
remcros,lc Ileuauanà jorm quinze lau- 
k q u e  Ilcuauan or buenas boyas los 
fupmnosreligi 2 os delas nueue Cc& 
d s  aquel .Rcpno.D&a manera parti0 
Cl Rodlirn de la ciudad deMartau5 dqr 
horas.antes dcl dia, encaminado or In 
cdlc de las embarcaciones que e R auan 
t o b  all llemt de lwkS,fàrolcs y lumi- 
nariaqquenobzia Mta b m a k n a  pa- 
ra colmir las cocas ,, prpomn la I i ~ u a  
de tres picçasgucfIgs deattillerin,áque 
rrrpondicron ritas cdmpanasm Ia ciu- 
dad,taotos tirosemcizi6 ;pranros idh 
frurnentos,gricay vozcria, qnc eohfda 
iimcPtcdiucrtia,padmirau;l En cl mue 
llcdclaifla dondcllcgòá delembatcar, 
IC faliod rcccbir vna proccfsion dc kir, 
á.fiere mil Roolines del ycrmo 4 cllor 
Ilaman Manigtcpos + gem .ê quicn 
aquellos Gentiles tieaen riotablc rcF 
peto; porque en lare& que profciSan, 
p m  la alpcrcça con que viucn;fon mas 
rbRincntcs,yapretadosquelosdcmas 
rcligiofos , todos vcnira dcfcalcos, 
vefiidos dc vnos facos texictos de ef! 

prcao dclos muy eoflofos dcl mundo, parto negro, habitor traen c11 dd-  

waìan calauctas ,y huesos de difuntos 
fobrc las abcÇasilo S i los caellos , y 
las frcntcs llenas de ff odo, y vnos lctrc- 
ros qucdczian  anfi:lodo, lodo.nap6- 
gas los oios en tu barcça, mas p~rrloJ 
antes cn cl premio  que bios ticpr p'tw 
metido 6 los que fe dcfprccian a G miG 
rnosporfcruirlc y agdarlc.Ltcgado cl 
Ruolimquc los rcCibiA afiblcmcnte 
fi pitraton todos haRa poncr los ro8 
fios en la ticrra,y defpucs de auer clta- 
docna~wlla humillacion vn Iatopno 
dcllosquc parccia cl prelado de los dc- 
m?s,ponicndo cnel Roolim lor ojos,le 
&oap&as palabru: 

Pamifa aquel fciior , de cuya dlano 
p&tolareccbiRc cl rcr abeçadc to- 
d a  hazcrrc tan bueno y finto, que tus 
&ras en todo rean á fusoios tan agra- 
d&Ies,camo la limpticidad inorcnrc 
de los niños de pecho IO Ton a !op de fur 
m a d r q m n  myorbhigo ydulçun m- 
Ilan fus mayorcs llantos A qucrcfpon- 
diCronlosdemu congran fumulto de 

2 s. VOaC% 
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voz=, que anfi IO quificffe el fcñor de 
la mano poderoh Dcfpucs  deRa  Ceri- 
monia partio dcfdealli cl Roolim en 
aquella procdsion, laqual por mayor 
grandeza goucrnaua cl lnifmo Rey C 6  
algunos dc: los rincipalcs  feiiores.  q= 
clfefialbpara &o; anfillcgarona la 6- 

e ulruraa.dódccRauacct:rrad~~lRoo~ 
'm difunto antecrffor deRe c l e h  3 Y 

echandofe elle fobrcellacon c l roho  
pu&o encima,  dcCpucs de auer efiado 
.alli Ilorandoh P gun cfpacio , dix0 con 
voz t r i k  y ht ida  dando i ;entender q 
hablaur con el f i n t o  : h i %  
aquel f&or,qutviuc Rcynando en la 
hermofura  de fur efircllar, que por  pre- 
mio de mis tcaW~osrnc haga-digno  de 
fer ru cfclauo,  para 4 en la  cara  del Sol; 
adonde aora tc remeas y CWtCtimeS, 
firua yo de cfcoua  de tus ics) que con 
eRaventura quedari hec R o diamante 
de tan  rubidos fondos p quilatcs,que cl 
mundo con todas fus preciofa6  rique- 
zas no valdra  para  ygualarlc can mi va- 
lor y precio ; y refpondicrou los Gre 
pos,quc cl feiior , fe  firbiclfcde  conce- 
derlo anficomo lo pedm. Tomò'dcf. 

knto,yeRando fobtc elfepulcro,y c& 
ues vnas  cuentas que auiã fido del d4 

muchas ccrimonias, y cortcliasfe las 
cchb al cuello, eltimandolas por  vna 
gran rcliquip: oficeio al  fepulcm  de  li- 
mofna fcys  lam aras de plata, dos'ca- 
çolejas, y fcys', g fietc  piccas  de  damar. 
CO morado, Hecho cRo fe rctirò i fu 
cafä,acompañandole cl Rey, los f&o- 
rcs,y  Principes  del Reyno, la  turba  de 
faccrdota, y la lcuc  que  haRaalti le 
mia r ido; der c m a  ventana fe &l: 
pidio c todos,que  juntos  para effo cf- 
perauan  en vn efpaciofo patio qui: la 
calr tenia, y defde alli con vna  nueua y 

cabcças  muchos  granos  de  arroz&- 
graeiora  cerimonia  lcs cchò  fobre las 

gentercccbiapuefios derodillas, Y le- 
mo entrenofotros agua  bcndita,que la 

uantadas las manos.Trcs ho& duraria 
clllouerarro~nntacralagcbteque~o 
cfpcraua  quarido h lostrcsgolpes ?dio 
vna campnna,clRoolimfe entró ad& 

nafieri0s.y loseltrangctosá ]asembar- 

en derpcjar la  is!a dc tantos hncrpcdes. 
cacionesquenofe  hizopocoaqucldin 

AlatardefedcrpidioclRcydcl Roo. 
lim,y tomada fu licencia fue A d m i t  a 
Martauan, y cl dia figuiente 

1.' . 

Tl 1 

~IOJOS facerdotes fe heron A fus Mo- 

tc,fiiprc retiradoy encvbiertö íïin con- 
fentir  recebimiento alguno por mor- 
trar mayor fcntimicnto dcla muerte 
del Koolim panado  de quien auia fido 
ymdcamigo. 

Cppit. C LX X. Utgado t1 
ReyàTegu,embia fobrc la 
ciudad  de  Sabddaj : di& 
l o  queJ2cedio alli i los Poe / 
tuguc/lr ca4tàuos. 

C Onfidetma cl Braman en la du- 
dad de Pegu lo mas que ii: podia 
cfe  tuar fu dclfeo en aqud ven- 

no en la conclulion de lo li quc con- 
tra cl Siammon  auian dc azcr cl y Cl 
Calamiiian,d cada de que cl Embaxa- 
dor de aquel  Principe no Ilegaua,y  qu3- 
dollegaffed  tiëpo, ya no erad propofi- 
to para la partida 8 orque mientras fe 
cfrtuaircn las con R dencioncrfe alif- 

IfG a qnië paco antes como ya hemos 
Ichqauiadado titulodc hcrmvlo fu- 
YO. cohcalifiadacntrc aquellas gëtcs,' 
le hizo Partir con mucha priefi a cin- 
code Mu o en  vna  flota de mil 7 trc- 
cientas cm areacioncs  de  rem-  y  a Ca- 
tone  dio  vina a Sabadl), fkrto  mca . 
del Bp0 deGinampalaor,c x uuo alli kir 

cbcrando los cinco mil dcfpntes 
quo 
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kcgo ¿elciclo Cobre la milènble ciu- 

nos  de  media horahe fu vcrtida,y ab= 
dad,qucclla conquantoauia en me- 

fada, y enaqnel cafiigodc1a)ufiiciade 
Dios, dczia ,que auia rido murno ck 
Reyy todos los fuyos conueynmmil~ 

prc eltemplo del rigordcl.ciclo, bien 
faccrdorer,qucdando todos para ficm 

maccido por fus demafias, y qw dcf- 
de entoncestodas las  Lunas  nueuas, f 

' llenas Cc oîan en aquel lago bramidos 
crpantoCa,qumastriReses , y lafiimofos 
acentos, miedo bahnte i de+oblar 
aquellatierra, finattcuufe nayde ávi- 
uir en aquclloscontomos,en los ualu 
tan Colamente  auian quedado oc 1 enta 
y cinco ermitaq edificadas 1 la memo- 
ria  de i aquelllos ochentb cinco mil 
niños  muertos por aquel i c y 1  Tm mas 
razonp cada,quc h fatislicion dc In: 
cnxclda¿,y antojodeaquellos lacerdo- 
tes cauíädores  principales  de  aquella fin 
nzon,p dcfuentuca. 
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Fernan Meridez Pinto. 
r:u;ron kys Rc~es,yochb Pates ( que 
de ~ U C  derpues murieron muchos,cau; 

da, con quien yuamos los quarcntr Por 
fiibn como  nuchos Uuques)cl de Zun- 

tugucrcs ; cfcapò a buen  librar con tres 

t a  px los quarenia Chiiflianosque en 
1anc;adas.y le mararan fin duda,(inofuc 

fu dcfenfa murieron dellos catorze, 
~ e d 3 d O  heridos los viuos.La confu- 

&n fue notabledcfcuydaronk l a s  p06 
tas ; 10s dc las  efiancras dormian quic- 
tos ydelarmadas,tardc fc pudo  cono- 
ccr,eI peligro,porque elReal efiuuo del 
rodò pcrdido,Tl jEmpcrador mifmoj 
fial andrua la cofalfue arraucffado con 
vttarca; ,;VdtuUo calï ahogado cn el 
rio, 1no que huuuire'?;; &un efpacio' 
quien pudicfGralcrIe,queno promctc 
menos vn defcuydo,oik teme menos 
vu fobrcfalto;purque cn los talescada 
qURlantcpo~elag~~~rda~efuvidaavn 
millondc obligaciones . Primero que 
dcfpcrtaife alq nodsfppertaua la muer 
tc,y t u u d e  acucrdo para conocer cl 
dalio,ya mia caydo e6 el peligro. Dos 
vezes cltuuicroo todos dcrbaratados: 
porque ni losofi5ales di+onian,ai lor 
loldddos aguardauan .Con la maiianl 

l i ~ u o  , quefdopcrdleron  ktctiienro~ 
fc rccogleron los ciudadanos, y tan a fil 

hombres,fi bien fue,ron dos o t r a  mil 
los hcridos.Feliz fuc&o, yqucdexòa 
los vencedores tan robcruios y confia- 
dosi, 4 fue cada dcalgunas dcfgrscis 
que dupscs JCS bccdaton. 

37i 
deforden rrprchcndia , y efpcraua no 
prof ero f ige  tan auielio principio. 
De P pclore .. el campo  de los muerros,cu 
monk los hcrid0s.y juntaronle a con- 
fejo todos los Reycs,Piincipes, y Capi 
tancsdc mar J tierra. Dixoles el Empc 

nia hecho voto folcnc,y juramento he 
rador(dolialc1a fangre vrrtida) que te- 

cho en cl Mozafb ile Mahorm, 4 es fu 
Alcorã,librodc fucfiimada fc&ta,dc no 
leuantar cl ccrm  ,haRaponct aquella 
ciudad por ticrra,aunquecn  affdarIa,y 
dcitruyrla RalE todo iü c(tad0.y que 
era circunl B" ancia de aquella jura y pro- 
mcfa,matar alqucdc  todos  cllosloc6 
iradireIlë,ô cRoniaiTc:qiienvotaria~cn 
conrrario,auhquc Ic~bligaffcn mil n- 
zohcs?ERa dcrcrminacîan ayuda, los 
dcvb a todos mcdrofos,quc no fola no 

la tfioruaron;pcro la cRimarcn y en 
raidecieron . Mandòfc httificat cl 

us, ~incheofeconvallados y valuar. 
cal de nueuo : abrieronfc nucuasca- 

tcs,aqucllos dc faginas; 9 d t o s  de pie- 
dras y madcra,gurmccidoi por dcnt to  
de grandrs templenos y caualleros, 
adonde krepamo mucha artillrriadc 

fuerte que cRaua la ciudad mifma.Gal9 
bronze ; con que qucdij el Real mas 

muan de  noche las ccnrindas  de lor 
muros, con los roldados del Rcal,fif- 

nes.dizienddcs, que bien fe moRrauan 
gando  de fus apcrcibar y prcucndo- 

en taaras d e r a s  la flaquea de fus 
riAbldrd~opaes vinicndoa cercar  ciuda- 
des,como hombres csforça.dq Tc ccr- 
~auaa&s mifmasa iifia dc lar  mura-, 
bs&e$igu,coino flacas muwrcs;dc 

dehilando y ,'coGcndo en fus rctrahi- 
rianles q Ic'boluicllcn a fus caks,adon 

cdrrados,  tn ocuparfc en importancia 
micntos,a rouechanan mas que alli cn 

a1guna.Coo  mil donavrcs como CROS 

$afia,que las wcibian por afiéras y der 
culpuan los ciudadanos a 10s dc la CS- 

honrs,comoa In verdad io cratiqurb 

ellosfedioalos muros cinco baterias 

mi] ~fcalas,yficmprefc dcftidicron Co 
de artillcria.y tres aITaltos icon mas de 

fortificando las murallas rendidas con 
mo hombrcsvalcrofos los de adentio, 

fortirsirnos tcrraplcnosy ContramUm, 
caualleros que leuantauan de la made- 
raqueqoitaua~defmantelando las ca- 
 fis.^ viuicndas dcmcnor importancia. 

a 
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far auia hdlado,para enmendar fuvida, 
ofrccimonospzrallcuarlcaZunda , 
defdealli fletarle para Malaca, adon 2 C 
podria acabar entle  Chrifiianos  Chrif 
tianamére.Afiiqucd6  &certado+ por- 
que afettuofamente  mcarecio  quelo 
dclleaua . Dimosle:vn  veRido ma5 
ChriRiano  que el que traia,y apofcnto 
fe con  nofotros el tiempo que durô 
aquel  ccrcode  Paliru3,qu&ofùe mu- 
cho a cauh de la muerte del  Empera- 
dor Rey de Dcmaa,que fuccddio t3 der- 
graciadamate  como dirémos. 

Capitdo CLXXYII.Mwer- 
te  de  l?ange.gram de Pate, 
Empador de Iuoa ,y Rey 
de Dernad. 

Velu0 al propofit0  que auia tro 
orla hiftoria  del  Portu- 

tado cn que fe hallauan los cercados: 
los muchos  heridos que en la ciudad 
auiajla  gente  que citaua mucrtd;lafalta 

pocas municioncs que les auian queda 
de  mantenimientos que padccirn; las 

do,v que el Rey  efiaua muy mal heti. 
do,k perfuadio a continuar los nffal- 
tos.Qifoquc  vno que tenia  traçado, 
fe'dicfl'e a efcala  viRa,con mayor filer- 
ça que los panidos. Grädes apcrcibos 
auiaen el Real  paraelte cfeto,.iahcron 
por todo e1,muchosmaceroj demacas 
deplata acauallo, con  muchos infiru= 
mentas belicos, que l  ciertos pucitm, 
y cfpacios dauan  cReprcgon:qucman- 

ral de losfdorcsde aquel  &ado ) POL 
dzuaPangeyramde P3tr(titulo pene- 
la potcncia del que todo lo crib, fcíior 
de las ticrnsquc cercan  losmarcs, deC 
cubricndoa  todos los oyentes ct kcre  
to de fu pecho,quc  de  aqact ch nume 
dias,dtuuicffeu todos  apaccbidos, cc5 
animos  de tigrmy con dobladas íüer- 
cas , para vn affalto quttcnia  de dar a 
iquclla ciudad,y prometia ritulos hon 
rofos,y crccidas  mercedes de dineros, 
a los cinco foldados, que aquel dia a+ 
bolaIFcn los primeros cn las mtmllas, 
cncmigas, lospëdones p cfiandartes de 
fus Redes armas , o hizicflcn hazaks 

agradab1csafuvoluntad:pero a 10s que 
contradixcfin 13 determinacion dcl 
affalro,o  fizieflcn al de lopor el rna;.d.a 
do,moririan  por juliicia,lin tener rclpe 
tuacalidad,cdad,j.  eitado. Fue grande 
cl miedo  que &c pregon c a u h  cn cl 
Rral;nadx  defcmfiua  en  aprrcebirk, 
los Capitanes trabaja16  nochcs pdias: 
todo cra rupdojtodo  vozes,todo aper 

lamafiana,juntò'cl Emperador  conlL 
cibos,p clpcrancas. Al oaauo dia For 

figuicntc Tc ahia de  tener  cnel  comba- 
j0,paradcterminar el ordcn  que cl dia 

te:hallaronfe en cl los Principalcs del 
ex~rciro,tirulo~,cauallcros, y Capita- 
nes,cntre quicncr huuo tantos deuates, 
y p-rcccres,que elErnpcrador  fedeter 

impo lble cl cohccertarlos)a rcccbir los 
mmò orque  deotra manera  parecio 

votos por cfcrito. A cAe tiempo bol- 
uio el Emperador a vn page fuyo dc do 
zeotrezc años qu: alli tcnia conligo,y 
le dixo  que Je truuclli: cl Bctcr, q:e ion 
I n  hojas de vn arbol afii llamado,  que 
vfan comcr en aquellas partes,para put 
gar las humedades dcl rltomago,y p 
ra  tener  bucnolor  de  boca, y Ion CO- . 
mo lasdelllantcn menor.llamado CO- 

Dirkloquc  he~odido hallar del ßctcr, 
mllnmcnteianceolsòqulnqucncruia. 

ticular quedò  confufo)es  puesla  planta 
(conlicenciadel  antor,quecn efic pas 

que nolotros 1hman;cs folio ir,dic@.j 
muy kmcjante en cl olor al nardo, Ila- 
mafccomunmentc MalabaRrc.aludicn 

Ip 

~ ~~ ~~. ~ 

doa  la ticrra dclMalabar,dÖnde fc  cria 
abundancia,y es m a  cfpecic cic hoja ¿j 
nacecn k s  tagunss i ~ ~ d ~ c ~ s , c o l o r  vcrdc 
bl3ncquczin0,bcta~~~ a lo largo dc ne- 
gro,~ nada fin rsyzalsuna totire las a- 
aguas,como la Lcntisa paluftre. Cogi 
da pacs eRa hoja ,la cnhilan los vezi- 
nos de aquellas tierras,y  defpues dc fe 
ea  laguardan. Dizefe, qlic pcfpues de 

Jlas Iagunasfcqucman con Cimientos 
enxuras, c6 el grm calor del cltio,aquC 

lecosaquellos ccmgaIes,y que fin eRa 
diligencia no fe cria el Beter. ERO dize 
uiofcoridcs:pero  Auizenaquiercquc 
k a  efta yerua cl ,Tcrnbul  de los Ara- 
bcs,que CS muy aromatico:vienc de A- 
Jcxandria,y es femcjanee aI laurel. Pli- 
nio trac dos efpecics dc MalabaRro, ò 
dc~tcr,vnaSirioca,dclaqualfce~pri 
miavn azcytc para hzzer vnguentos 
de ruauifsirno o1or:y la otra Indica, de 
que li llazian las conkccioncs  precio- 

0% 

~~~~ ~ 
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íüGon ylcsfa~deaquelloscuyda~or 
dizicndoles,que  pufieflin cl cucrpoen 
YU caxa llena de  a1canfor.y cal viua, y 
cerrada  la  eptcrrqffen  en vn junco gran 
dc queheUc Ilao de tiqra ,fque aei  
IC llcuarian  donde quifiefin ln corro- 
perfe.Fue  ventura  del Portups, cl pa- 
recerles tanbien coh  tan f a a l ,  yque 
anrcs elLos no caycfl'm en ella 5 pua IC 
raliom,~de~iczmilducadoscl c+ 

res IC hiziezon,por cl feruicio que mia 
kio,ofrcndasquc vnos y otrOsfcño: 

mo dixe , y llegó  a Dcmaa lîî,coitup- 
hecho al difunto.Pufofcclqcjpo <e 

,cionalguna. , 

~ 

. .  

Ihs.El Rcaltuuicron bien poco mena 

do 12 may0rparte.A  afsi  recogidos 10s 
queganad0:valio  el  cRar ya embarra- 

dcl an'alto a Ir c1udad.lolo con perdida 
dequatrocientos hombr:s,inos dicron 
tiempo para  embarcarnos el mifmo 
d ja,que fue nucue de Imio,y nos hizi- 
mos alavcla para la ciudad  deDemaab 
adonde auia dc quedar cl cuerpo del 
Empcrador:Fwrccibido m a  uclh ciu 
dad eon mudtras de grande ? entimicn 
to,)' puefi.03 donde quedò rcpofändo. 

te de para,quc dc la parada alIl mia 
Hizofc  lucgo  rcfeiia  general de la  gcn- 

Ilcgado.viua,  ara  fabcr cl ~lurnero de 
lor mucrt0s.v R allaronicmcnosr cien- 

! 

j o s  del cxercìto Hel EmpeG 
doi Rey de Dewraa h4fi 
embarcurb con Ji hwpo .  
Ul/;ordìi ën la cìuddddc 
Demaa, con defienturido 

< . .n. 

Mbarwfe e1 cuerpo del E m p m  
dor,cntcrrado como dixc, en vn 
iunc~gpndc~quc para d o  carga 

ron de ticrra.Mand6 cl Rcyde Zunda, 
General del campo, que  fccmbarcan'c 
la arrillcria y municiones,y con gtan fi 
lencio li: higo lo mifmo dei teforo y re 
camara  Real.Supieronlo(cnrrc tantos 
rccatos)lor enemigos, y gozando de la 
buena ocalion,lilio Tu Rey en pCtf0na 

que 4oiAn quzdado  dclos.vngidos,con 
de la cirwladcon.los tres mil Amocos, 

la conkccion dc Mihrndj ., para la 
primera  filida q hizicron.E%m om- 
padOS losdel R c . ~  ui rccgperle., y &i 
tuuieropr!ugar losPafvuarrcs d~embef 

dos homs(elfo podrim durar L :btatalIa) 
tirlos,tan a fu 6Iuo ,queen $paci0 de 

dor Reyes6iFjpeoPatcs,y trccicpto$ fol 
matarondoze ,mil hombrcs,cautiuarG 

lo que.nJas.fuw1 CMqw#dauha,& 
dados, Tru;cos, Abixinos,y A&cnes:y 

di,y Pignidad fuprema en, I? fi& de 
Mahoma,y queauia perrUadid~!al Em 
peractor 4 viniea O aquella wnqnifta. 
De buelta  dicton los dudad.-  .Lobre 
las cmbaccadoncs en que cfiamjos 
heridos,y  quemaron quatcoaw d c  

tuancs fe aueriguo  derpuci , que auinn 
muerto vcyntc y cinco mil . En guerra 
no ay Vitoria fin ijngrr,ni vencimiento 
íìn pcrdida,quc  la fortuna  nunca mud- 
tra de  valde fil bucna  cara:y en todas las 
dichas  de la tierra  ninguna Tale barata. 
DclpucsE;efiaaurrigulcion,y en cl miC 
modia,le empcgò a uatarde  larleccid 
del  nueuo  Pangeyram,que como ya he 
dicho,es la dignidad  Impcria1,fobrc to- 
doslos Patcs,y Reyes deaqncl-grande 
Archipiclago , a quien los cfcritow 

Ilaman Patenaqucmdm,quc quicrc de 
Chinas, Tartaros, Cequior, y Iapono 

zir,Pcfiaiia  del mundo, Afsi ~ l c  halla- 
rà en los Mapas quc heren ciertos , en 
la graduacion de las alturas , No derò 

rcdaifc aquella Coroay y arsi Cc rcmi- 
el muerto Emperador  fuccffor  que  he- 

haze  cafo de deudos rranrucrfales ) !por 
tio a eleccion el nombramiento ( n o  Cc 

confentimiento de los dos ettadosdel 
1mprrio,re nombrarö por huates dit2 

10 Goucmadacs del  ueblo,y con PO- 
Y feys  c:e&torcr:a eaos crearon  prime- 

daes fuyos,wian de R azer entre ellor 
la eleccion.~ccogieronfc cfioscnvna 
caCa,hazicndo prlmcro quietar el tu- 
multo quecotre la  plcbe,fe  auiuaua f* 
.hcelcalo,y chuicron alli fiete dins, 
fin aeabarde u&oluerfì.Era.m ocho los 
Fretendiemes, todos principales fcñw 

Votos 7 pucccrcs,Gn acab.dc da! der 
en cl Rcyno,y  arsi fcdiiidieron los 

Wenre en COG aue imnortaa . Elfer 
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tantas demalias, con la c o n c l u ~ i d e  
la elcccion,Impctial: no bafiaronlas 
fueyas y aucorldad  del Rcy Almiran- 
te  para  qpe la flota no parricffe. que al 

do algunos peligros, p o r  dctenu a 10s 
fin lo him [in c1,dcfpucs de  aucr p&- 

admofos.auc intcntb cn vano OQO- 
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mos al vltimo remedio:conamos am 
bos los arbules,alixofela b i cnda .  v 
a l 5  quedi, algun tanto  dcfihogaddd 
vafo.Alfon del mar nosfuymos lo quc 
reRauadcldia,y alguna parte  dela no- 
che , haRa que fin [aber como, ni \'er 
por dondcyuamosjla  turbaciõ CS muy 
cicsa,li ya no fue dererminacien de la 
eqnidad dela jufiicia diuina,caulida de 
nurff ros erceiros , baramos por  enci- 
ma dc vnas rocas, adonde fi deshizo 
el junco  abrieadok por auatro Dartcs 
con muerte de fefetia v aoi Derhnas' 

. ----- 
, 

ERc fucellb quitò  de  tal mancra las* 
fucr$asnl kntldo(quepocas  vezrs dif. 

r 

curre en kmciantes  aprietos, que nin- 
gun0 de nofotros huuo pues  procura[ 
le fu vidalni fe apcrclbicrc pua fàluar- 
la : fi ,empero lo hizicron los Chinas 
que1leu;zuamoscncl junco por mari- 
neros, que con preuencion indufirio. 
fa , antes que amaneciese cl primero 
dia de aquel peligro. DC los palos y ma 
dcra que riquitauadelnauio, y de las 
tablas  que en cl pudierö hallar, troços, 
y pedaços,ataudolos vnos aotros,  con 

Ion vnabaliä,en ueenelricmpode1;1 
las cuerdas v fogas de las velar , hizic- 

mayornecekida 1 feaeomodaronqua- 
renta bien dcfcanfädimcnte . Villana 
pafiion es la muerte, oco mitchnos 
iustemorrr,quedc O g .  l~ga~ionesolui- 
darque dcleyrcs,qucbranta? que de rtf- 
pctos rompe., y quede razones  derat 

dre, ni  padre que ieacordaiXdcl hija: 
hl11 no aula hijo que acomodaKe a pa 

cada !'no procuraua fu vida fola , fin 

apiah1crefpe tosS~ Chinas inarine 
lnoucrlc 1agrimas.obligarlr fangre, n i  

ros,librcs de! p6ligro en las tablas, cu- 

yrjies. Los efclauos ,que muchos de. 
raum  poco  de,las VGZCS de fcs ma= 

tanto,quc cfiandocn el mayor con- 
110s lo eran, no conoclan a Lus ducfios, 

flitto Martin ERcuiz y Capiran  del 
n~ifmo j U D C 0  pidioa \'nos crclauoe 
fuyos , que cftat.alan' ELI las rdias, quk 
quiliesen recogetlc en ellas, alegando 
para obligarles hartas buenas obras, 
pero ellos no le quificron hazer a- 
quelli. Oyò e h  maldad Kuy de 
Mora, vno dc nuefira compaliia , y 
no yudie~:do rufrir, tant? ingratitud, 
y d,qucrgucnsa , fe leuantò de vn 
trafpontin , adonde citaua mal he- 
r&, y a rodos nos pcriuadio , aquc 
acornsriciEn1oS a 10s quarcnta Chi-- 

nu1 

! 
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nas,quc en d ingcnio  de las tablasefia- 
um feguror , antes que todos  de todo 
panto nospcrdicfl&nos, yaqlle ellos 
erau ran  inhumanos y dcfcortcfcSW 
no qucrian  focorrcr los que pudicffen 

traça.Pufimos  mano a las crpadas vcin 
iufrir h indufiria de fu preuencion Y 

tc  y ocho PorrugueCes,y arremetiendo 
a los China, que  valerolamcnte con 
fus armas fe dcfrndian cn cfpacio de 
trcso uatro  Credos los matarnos 3 
todos, P I bien murieron antes a lis ma- 

vidaenIavitori~,cadaqualprocuraua 
nosdiez y fiete de  losnucltros. Yua la 

dcfmder~:tomamoslcslabalk , Y I O S  
doze que qucdamos en clla tüc con 
tantas hcridas,quc al dia figuiente mu- 
rieron  quatro dcllos.@en no  conoce 
aqui la mircria de nucfira vida hs- 
mana F w e n  no carga el iuyzio cn cl 
temor delamucrtc , agcnodc  toda  a. 
mifiad y cordura ? LOF que  dozc horas 
antes  nos  abraçauamos , y nos tenia- 
mos tanto  amor , que  vnos por otros 
pxdicramos laridr,cs‘tal la frasilldad 
de la nucltra,q fobrc quarro tablas ara- 
das con dos cuerdas de  cañamo ( cRo 
puede la ncccfsidad)nos tratamos co- 

ro y amigo  todo vn año , dcfconncc- 
m o  enemigos, y al que fue compañc- 

moscn cl apricro  dc vna hora : difcul- 
pc deRa ingratitud el Ter amable la  vi- 
da.y la muerte ternerofiy mas quando 
nos conduzen aellapecados v drliros 
propios,que  entonces f i  hazc.mas her- 
ribk. 

mtntrl. 

Izimonos los doze fcñores 

que para Caluarkauian hccho 
de la indultriofacmbarcacion 

los Chinas,aunquefueac&a  de rind- 
tra  fmgc,porquc 10s Chinas la defcn- 
dieron  dtmancra  ,que cafi todos que 
damos  heridos , neynta y ocho nos 
acomodamosm clla ,los doze  Portu- 

anos tantcs,y el entablado cra pcquc- 
algunos  criados y cfclauoa, como p a -  
c1 weres , dgmos niños hijos iìuyos , y 

ñqyuamosmetidos  pot el agua, al 6n 
p~cflos  c11 tan debil y mifcrablc  defin 
fa, d clamarramos de aquclla  roca vn 
Sabado,primcro dia de Sauidad.  con 
vn pcdaco da  colcha  vieja, que nos 

que nos defenddk dcl impetu de las 
fieruia dc vela , (!n otra aguja O carta, 

aguar . L1 cfperanGa que Ileuauamos 
en Dios, fi, que nos alenraua en tan 
gtmcuyra’,  impctrada de  todos  con 
ataz de lagrimas y vozcs. DcRa  manc- 
ra a dilcrecion de la mar,  naacgamos 
quatro  dias, fin comer  en todos ellos. 

fi nos rnurio vn negro, y  la ncccfsidad 
cola alguna.El quinto por h mafiana, 

nos obligôa comcrlc,  con cl nos hl- 
tcntatnoi cinco dias , que aunque CO- 
mida ta1,como juz arA cl  mclindrolo 
y regaladojtcmcro B osde que nos@- 
taffc !c conkruauamos , y mediamos 
lo pofsihlc,y cn otros quatro  dias que 
nos dur6 mas aquella dcfuehtura , no. 
comimos  fino  los limos,y al as 
hallauamos entre la  cfpuma,y f 8 ” ”  uzic ad 
dc las aguas:porque aunque Tc nos mu- 
rlcroncn aquellos dias quatro  Portu- 
gucIes,nos determinamos  a morir pri- 
mero de hambrc,que comerlos. Deita 
fucrtc,con la miferiaqucpucdecontar 
tc,muegamos hafia el dla de los Reyrs 
por la  mañana.quc dimos  vifiaa tierra. 
El ale ria y contcntoquc  tuuimos fue 
fin t&a:cntonccs rupe que cl  alboroco 
y guRo rcpcntino ,fi viene fin pcnfar, 
cntrc penas dcfucnturas, es podcrofo 
para quitar Y a vida . Quatro  murieron 
de alegtia de ver la ticrra,dc los quinse 
quc yuamos viuos,y los dos  dcllos fue 
ron l’orrugutles . VaigarncDios. que 
fea tan  poca 13 conlìfiencia  humana, 
quelos ufios y las pcnar;cl llanto y la 
alcgria; F &lud y la cnfcrmcdad la hru3 
de verdugostDcfcngaíio baltantepara 
no fiarle dclla,ni hazcr  carode fusbie- 
M S  n ni de fils males.  Qucdamos  onze 
de 10s trcynta y ocho  que cmharca- 
mos,de quc cramor los liete  Portugue 
fes.ERos Ilcgamos a  tierra, y tàlimos a 
vnaplaya que hazia la mar : bcfando h 
arenadimos infinitas gracias a Dios, 
Por aucrnos librzdo dc  tamaño pcli- 
W 9 fuplicandolc no nos defin~pirai- 

Penuan:pcr surquccobran.os tierra, 
no cobrzmos vtnrura . proueywo. 
fios de  +un hlar1fc.o , dc que P R t u v i -  
nm a casa cctle aqucl:ao rocas y 

pciiif- 

fe en 10s WCIIOS q:-,- krqoros nos er- 
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pdl.Cccs. con que fxisfzernos  tanta 
bmbrc.  La:ima era toda dclpoblada 
d c y c t c  ,pero tal  poblada de tigrrs, 
v cicf~ntcs,q~rc  nosobligô para eka- 

e r r m  mimales , lubirnbs en vnos ar- 
ix :c t a n t a  dcftos,y de no menos de 

zc cl miedo,y lo qne difculpa el dcfiar 
bdcs  1iiucRrcs.E'a h: dicho 10 quc ha- 

g113sdar Iavida,ya  que  de  femejantc 
jnfcc?acion, nos parecio tenerla  mas 
fc!yra , con  harto miedo nos entra- 

Y O Z C S . ~ . ~  llorando, fin acerrar en cok 
mos~orzqucll~sefpcfuras , yadando 

aeqnc fe pudielfe crperar lalida ni re- 
medio.Pcro la diuina mifencordia, ja- 
mas ohidada de los hombrcs, nos IC 
dio y1 dcl'efperados los humanos auxi- 
lios . Deriuauafe de aquellas cumbres 
vn gran ojo de agua dulcc , que hecha 
vn crecido rio,por entre aquellas ma- 
l rzas~ectrau~almar.Ali i  vimos vna 
barca cargada de  madera, en que vc- 
nian meue negros Iaoas,y Papuas. EC- 
tosen viendonos ; pcnfando quccra- 
mos  dcrnonios,  como ellos defpurs 
dma:1,fearrojaron a1 agua  dexando la 
embarcacion del todo yerma. Con fil- 
miIiones les aficionamos,  y con ha- 
blar les perhadimos : y eltandolo de 
quc  eramos gente dcm>tada,parto lar- 
moro de las aguas, y indignacion de 
la mar,fe quieraton del fobrefálto reci: 
bido.~~egaronfe a nofotros,hsziendo- 
F.OS preguntas diferentes (ron geueral- 
rnenreinclinados~~beraquell~~ bari 
baros 1 que defpucs de aucrles a todas 
fatisfecho, les pedimos qniteflù! Ilci 
uarnosa la primera poblacion qmhai 
Ilaflkn,y cn e h  nos vcncfìeKen 
clauos a gcntcqucnos HeuaiTe a Mala, 
ca,afliprandoIcspor noforros h in: 
teretlks que  pidieflcn.Noa~nk~*, ni 
rult i~o~quelofèa ranto,queno conoz 

Iaoa tiene mas que  otras cita f.dtn fi 
=cl interes, y ledefee. Efianacion 

tenga deRa mucha robra: arsi lqUCllOs 
ay alguna ndcion cn el mundo; que no 

negros, en tratandoles defu anancia, 
y,en  conociendo nuefira (fcfefpcca- 
cton,y mireria, fe boluicron mm rra- 
r~blcs,menos mcdroros, :: rnshnma- 
nos,Vrdieron  dcl  todo aquellos Pr¡- 
meros miedos. quien ay a 

licntrel defiludo , ni el pobre temido. 
Is dcrnudcz y milcrin ?. NuPC3 CS l'a- 

Hablaron con mas blandura , dixon 
cfprrançasde remediamos: pero ensal- 



Peregrinaciones de 
de Calapa,porquatrocicnrosy ancue que entonces eItaua c@n IÜ C'orre en 
vcltido, ydefpuen n& vad io   a lRcp  Zunda,llqc~ nneua al  Rty de SiaW 

ta rcales,taqlpoco es cara eRa venta. la ciudad de Odiaa,que cl Rey de Chiã 
Aquel Rey fabiendo dc  adonde era- may,conkdctado con los  I'mocau- 

tcnos cmbioalpucrtodeCunda,adon feñarcan la  tierra adentro , contra 
mos.anduu0  tanliberahque  libremen- hos,Laos,y Gueos?,naconcsque 

deentonces cfiauan tres naos Portu- hordrfie , masaniba  delas ciudades 
gucrzs,de qttc era Capitan mayor Ge- de  Capimpr,y Pafssiloco, Potentados 
ronimo Gomcz Sarmicnto,quenor IC todbs,y fcñorcs abfolutos,  ricos y po- 
cíbio con  agad o,? lat arnEte nos p r ~  detofos m rentas y vaiTallos Tenia Cer 
ueyòdclo neecffino,,!a[ta que dcfdc cada la ciudad de  Guitiruam,y mucrto 
alIr fe pactio  para la China. a1 fiantcro mayor de aquella raya, con 

trcynta mil hombres que en ella cila- 
uan  prcfidiados . Notäblerncnre  turbò C'+,itPclo C L X X X I .  T a l a  eRc auifo a aquella alteza . El miCrno 

Fcrnan M idtit Tinto df hndo elrio,  cn riendas Cc opofento en 
dia que IC tuuo,falio de la ciudad,ypaG 

de el puerto de lzCndd el campo : cxemplo que Gguicron t2n- 
tos kiiores , que  poblaron aquellas 

SiamidandeJi: bulla CB corn campiiias.Echofe vn vando, con penas 

Otros cion  de bienes,v muerte  de furgo, que 
rigurofas,infmia  perpetua, confifca- 

fe$ , Raue1 Rey en ja todos iè apreRadcn dcnrro  de  doze 

C AG vn mes eftvuimor en Zundi 
regalados de los Portuguefts, 
que paffauan en aquellas tres 

naos a la ChilyqaeparticrOn de aquel 

te, fobs dos ponugucrcs quedaron 
pucrto.Llegado el tiempo  conucnicn= 

alli , que rd vir Iunco  de Patane,dcn- 
no de  pocos  diri  patficm,  pan Siam, 
con fus haziendas. Fuyme en  cornpa- 
5iadcRos : a&¡ orqhc me hazian cl 
g a b  de la ioha  B a ,   t o m o  potdur W t  
pmmctier6nhät+rmc  alli algun e m  
prcfiido ,concpe de nucuo bolukffe 

la por  porfiado,yaqueno me era poG 
a prouai ventura, àver fi podiatcnw 

flblc alcadçarlapor venturdo. Dcn- 

ciudad de  Odiaa,kíctropoli del Imp 
rro de vcyntc y fi 1s dias llegarnos  a la 
rio de Sornau,quevulganhEtc en aquc 

rccibidos,y  hofpcdidob de OS Portu- 
Ilas partes  llaman Siam. FU mos bien 

cituuimos  aguardando  mocion  para 
guefes de la tierra .En vn mes que alli 

paffar a la Chinaspor tener yo detami- 

fietc Portu@er que alli yum, y te. 
nado de yr a1 Iapon , M n  Otros I c y ,  o 

ducados, que  mc auian preítado lor 
riendo ya para CITO empleados cien 

dos compañaqs  que tNxe &ide 

P 

dias paraaquella  suerra,  Pxceprusudo 
lblos los vicios, impedidos, J niños. 
Cornprchendia  aqucllaky , qualquier 
cRrmgrro  que viuieITc , b k 11aIlaRc a 
fu publicacion en aqucIlOs difitiros. 
AunqueaeRor paffa Cros Ics apcrci- 
bia,qucCmq\~crian ? .  ublr las penas IC- 
íërïdas,y otras muy erpantofas y crue- 

fid dc  fuseRados dentro ide tres dias. 
les que ciftauan aquellos cditos,faiicf- 

T u r b a b y  iufpclos andauan vnos J 
orros 5 aunque a los Posugueksre les 
tratò mas cortefanamente,  Iicmprc 
en aquellas pactes (e les tuuo mas ref- 
peto que a otros cRraagcros.  Mando- 
Itr pedir el Rey , por el Gonnna¿or 
de la ciudad ,que quificfl'en cn aquc- 
lla ocafionacompfiarlc,  cncarccirn- 

fiana encargarles cl cuy dado de la guar 
do,qol: fëfiaua  tanto dcllos, quedcF 

da de Tu Real pcrfona:porquc tenia Iar- 
gscxpericnuas  dclo  mucho  que  ra- 
h n  para d o  masque todos. Venia CG 

Litisfadones y de mcrccdes 
krecado muy llcna dcprcmelEas.de 

todvlas  honrasqueofrcria, a irfobrc e y r a -  
la licencia para hazer Iglcfias en fu 

to( ucdc no mmoscl agrado  afibili- 
Reyno, cofas que nos  obligaron  tan- 

&JycortcGa c n 1 o s ~ ~ o r c r ) ~ ~ q - r n o s  
firui€dole,ci¿ro y vcynre Ponugueres. 
bo hallidonos alli mar q ciero y trqn 
ra.Panidos los doze dias del termino 
d~lcdiCt0,clRcyde Siam  partioen OC 

manda 
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Fernan Mendez Pinto. 
pcrfona mando  media  año del tributo 

rreynra ml ducados) y que  de fus hazit 
quc  me pa a la Reynade Guibcm(& 

das no pagucn M trcs años derechos 
a l p o s  cri mis conmtacioncs,y adua 
nas,finoquc por el dicho tiempo ven- 
dan,comprcn,paU?n,  tratcn. y contta 

y kñorios,y que en los dichos mis ERa 
tcn,llbrcmcntc en todos mis Reyno$ 

Saccrdotcs publicamcntc , m incurrir 
dos,Reynos,y  Prouinciac.  ucdan  fus 

en pcna alguna,prcdicar , y e u f i a t h  
l e y  que  prokffin  del Dios que fe hizo 
homhrr.por Faiuar a los hombres. M- 
mocllos mifmosalguuasvczcs me a- 
firmorur,v dixeron. 
Y dc aqueita manera fe dilataua cita 

clavl;llapor o!rosparticularcsquctic- 
ncn (euotra parte dcRa Hdloriaj fu Fe 
ñalada lugar. Pidio a los Grandes que 

quiGefl>n luego turar por Rey a fuk- 
alliTchal~uon,qucparaconIuclofu o' 

ucdad.  luraron al Principe (dclantedc 
io rnayorjy alsi k h n o  con mucha brc 

fu padre) tudas las Dignidades hprc- 
mas  de los dosEllados dcl Rcyno, y 
defpucs onicndole en la cabcça vna 
corona 8 e oro, de la hcchara forma 
dc vna mitra, y vnaerpada  de 1y nuda en 
la  mano dercchr,yvn paf0 de balanças 
en 15 yzquicrda (infi iasoblcruadas 
en aquel a&o) IC n10 R" raton al pucblq 
que en cl terrero delas  cabs RC&S Cf 
,pcraua a h  vn Princi de 1- mayo- 
rcsdcl  Reyno : pur x" o ante Clnueu0 
Rey de rodillas,cn voz alta  para dezar 
li oyrde la muchedÜbrc,k dix0 t i m a  
mente cltas palabras. 

AtiniñoCantodcticmaedad,cu~d 

P 

f 

Y._ .L%!= 

3% 
fá4rin&rcfon graucmétccaffigado~n 
la meua honda de la  clfa del hualo,fi- 
ma  ofcuta,y lago ardiente de hedh  cc- 
pantofo,adondelos malos, y condena 
dos Ilóran continuamente, y afligi 1"s 

0fcUra:y  ed feiial dcquctc obligas a ef 
cnuaöas cö tri l tcqy miedo denoche 

te cargo,que fibre  ti tomrltr, acudicn 

miento di CON migo,Amcri,Amcn, ¿j 
do en todo dignamcnte a fu cumpli- 

Cl nifia llorando lo rcpitio  dos vczes, 
dizicndo:Xamxaimpom , Xamxaim. 
pom,que es lom,~~oqueAmcn,Am~.  
Aquicl pueblo interrumplo la platica, 

t1miëto;y quietadaaquel tumulto,que 
con vn continuado Ilanto,vozcs,  yfen 

dutò OC vn ato-, boluioaprolcguic 
Oyaabalbiloco, que era cl Principe 4 
hablaua Eita cfpada (dixo cl)quc oy te 
ponemos en lamano,Fcóal de cetro, y 
dc impcrio,d da podcrcn la ticda pa- 
ra fugtar rcbcldeqy dcfuaratar lober- 
~os~yrambien~teda~~paraquefe .  
par,quc cilAs obligado a defcnda  con 
ella los pcqucii0s.y mcncflcroros de la 
oprcfiõ quc fuclch;lzcrlcs lafobauia.6 
inchazon  mundma,vicntofucrte, que 
contiouamcntc contrario a la humil- 
dad,y contradnia la virtud, viciora  
aborrecido  del f5ior oderolb,como 
la  boca .atreuida que t -  lasfma delho 
ccntc niñaquenuncatuuo pccado: y 
orque del todo fatitfigas a1 cfmalrc 
crmoCo de las citrtllas dcl cielo (que 

CS aqucl Dios pcrfko pRo,y bucno,ad 
mirable potencia [obre todolo criado) 
buelucde~~ucuoaprometcrlo quc  has 

~o[cntimiento,Maxinau.Maxinau, lo 
jurado, y cl niño repidocon cl prime- 

mi(ino,qucafPi lopromcto,afsi lo pro 
mer0.Y boluiPdocl Cauailcroa dilcur 
rir por las demas infignias,pcfo,y coro 
na,dixo  muchas  cofas,que yo drxo , y 
con que  feacabò la coronrcion,y Iole 
nidad,diziurdoelnucuo  Rey, Amen, 
Amen,muchasvczcs;  dcrpucs Tc h a n  
tò de fus pics  aquel  Caua!lcro , y vino 
VnTalrgrcpo (fuprcma Diqnldad del 
Sacrrdocio de fu kta,llamado,Qutay 
pomuedec) ypofirado  adondcchuao 
C] otro,tomo el  juramentoal nifio, en 
vnafucnrc dcorollcnadc arroz. 
do jurado IC retiraron a dentro( ky C auia vna 
vcntana,adondefeauiacchho la rolcni. 
dad)tZropor el Ilmro,y bozcria leuá 

fupadre acabãdo lavida. 
tau3 cl pueblo,como por elhe cl Rey 

Pb c.+ 

R 
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cd.jf, CLXYX]II ,  gal.Vicndo Pedro  de Faria Io que fu 

d@aciada del Rey de Si¿ã, hombre, defpachò a Siam para cfcruac 
Magefiad dcfkaua cl refcare de  aquel 

'kund' Y1!@esY blc y rico,que llruò baliantes  poderes 
IC a vu Francirco deCal?ro,homhre no 

fdmoJs,que aquel Primi- para el contrato, y para rcfratar j w a -  
mentc con el Scixas otros diez y liys 
Porruguesque au¡; allicaptiuado.Lle pc b r a  CB vida. , 
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a p e c i c r 6  vna mañana adornados  de 
i d i y i a s  de alcgria.con muchas colga 
duras ricas,coronados  de ellandartes, 
y randcrolas  de difcrcntes ledas,  muy 
llcnos de caplejas de diferiteso Y ores: 
nndaui por las calks  muchoshombres 
acauallo , conlibreas de  damafco.blan 

tos, cantauan cn altas vozes aquello: 
c o q e  al ron de  diuerlos  infirumen- 

Oyci(bczian)oyd,dekonruladosmora 
d o m  dette Revno  de  Siam ,104 fe os 

apeffirò la muerte dcl R+ h mlrido. 
Afrcntada c h u a  de la n~ala opinion 
enque la auia dcxndo  aquel luccn'o, 
e] amor que tenis al adultero apretäEa; 
bhlcaua mediospira fatisfazrr la-f~lra 
deru credito,fin la quicbradc fu guflo 
y a k  eligio  carark  con  cl  amigo, pa- 

Lavida  dclRey fu hijo, contrarima 
recicndole mas aceltado rcrVcdlo . 
etteprcpofiro,y afsi dcterm~nò qui- 
tarle dc enmedio, para poder rncinr ~. 
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luto  de aquel Impwia,qureram.d. 
a, qucrentaua dwcijurmär , p- 
mas 6 menos de oro, Cm.10 qut. 'p. 
dudarc~aaüodcmcrced,~ekria 
ou0 tanto. 

Fpuorablc IC falio cfta inuhcion, 

matar atodoalcaz kiíorcsdcl Rcyno, 
PUCS con ella esado m&& avino 8 

y les confifcb los W d o s  , y tdOrQ6; 
de que hazia  larga!rrncrccdes a his 
confidentes, y bicn vifioa. Y tanto 
trabajó &a Rcyna p z  ver Rcy  a fu -. 
amigo, que viendo que el Rey TU hi- * 
io, era clprinci  al obbculo que fi 
¿&o tenia. le R izomatu  eon pon- 
Ç&;y concfiadiligcnciaic cafopu. 
blicamcntc con el quc auia fido fu 
dcfpenfcro , y IC him jurar por Rey 
en aquella ciudad ( no haze menos 

cl amor , ni tiene DUS ojos para fus 
yerro vu apetito, no es mcnosniüo 

difcurfos ) aquella Iblcmnidad fe hi- 
zo a onze dias de Nouicmbrc de mil 
y  quinientos y quarcnta y ocho, vi= 
uicndo  ella, y el haRa los dos  de 
Bncrodcl  aiio  iiguiantc,quelos ma- 
taronel  Rcy dccCamboya , y O p  

lor dos adultero3 en el 
g m ,  templo 

PaGloco en vn cbmbitc qoe dmon a 

de m a y  Frigau, dios  dc los atomo8 
del Sol, dia de la fieRa de la inno- 
eacion de aquella ufi . Mataron anfi 

dos, con qucqucdb CI [Kc no pacifi- 
mirmo  todos Fus aliados, yhuorcci- 

~~ ,y l ib rcdehop tc i j i on  d caqucllos 
dos t nnos, fi bien dcficrto de toda 
la no i# k a :  poquemurio ( como he 
dicho) a fus manos  fmfudcs, exern- 
p10 para CI &Q0 y fiuto de los vicios 
defia vida. 

Capildo CLXXXK Tre- 
tende e! poder$ Rey de 
Bramaajrio de Siam: di- 
ujèfi ilegAdR d la c i d d  
de Odiaa. 

P Or muerte de aquella B c p  de 

Cero , que& fin hcreduo Icgi- 
Siam,ydcfuamigo  cldcfpcn- 

aauclla Corona. Cnydrdofos rG 
,~&'losíè~erca que a&an quedado 

Bb 4 Icalcs 





Fernan Mendez hito.  
da pot l a i  rnis'ikxtas 9; fofzi $Fe- 
rezas de los m o m s  donde nrhtfaba- 
jaron poco fcclehta.~hil gafiadcjresye 
Ileuaua el excrcito en aclarar bs' a6 
Tos y abrir camino . Hallofe &n 

lugarde Filau ;fituadoa SudlleRe'crr 
vcncidns!.aqucl!as  .difiruIradCs e$dl 

las dpdldds dC4umIarn'i' rcccr.'¿tcl 
R e  no de w d a a , y  ciehto v dnmf i i '  
ta 1p e 5 a s  de Malaca ; rindiifca patti.. 
do h uudad  de Iuropifam 5 y clade 
ella  con  Bias'naturales  que fàhian 
la tierra,llego a datvilta a la ciudad d e  
Odiaa,robrc que aRentb  el Real trin- 
chcado y d&ídidofkrtcmen&. .' ' 

i ...... .I. I .  . 

Rey  Braha elprimrro 4 
Jälto à la cìadaJdeO'dì&, 
Metropoh . del ZMper io  d& 
Sornaa,g Reyna de Sihm,: 
y l o  p e  en elficedio. 

. .  . . .  

S 
.. 

Eys dias eltuno el cxercito del 

do en formar el Real i trinckar 
Bramaa balbntenienk otupsi 

le y defenderle ,quenada lesefforr?a- 
ron los de la ciudad , admirauare et. 
General DiegoSuarez del poco ab 

zian los Siamcfcs, dnerminofca dar 
que dcl crecido poder de! Bramaa ha- 

a 1: ciudad  al unaffalto , para ellb fe 
hizieron de gente eltranspa  dos 

ocho batallas dc a cincomil foldados, 
chuadroncs;  que en cada vno auia 

que dcffafidos del ceffo del cxerciro 
empeçó  el Cìcneral a marchar con 
ellos,cncaminados a las dos pnntas. b 
abosquehazialaciudadalapartcdcl 

cortinas a diez y ~ u e u e  de  lunio,k  dio I 
Sur por parecerle  mas  flacas aquellas 

e1,primcro affalto bien de mariana: 549 
&alas, y tambien defendieron los de 
arofiarollre a la  muralla mas de  mil 

adentro la rubida ¿j en media  h.ora des 
Ilos y de los que  acometieron, que 
io hizieron valerofàmenrc, murieron 
mas de diez mil. EI Bramas, q nndaua 
aqui y allianim9doafusfoldados:~ue 
,de  mucho la  prcfcncia  dclPriricipe,viE 
do lapocairnport5ciadela  arrcrrctida 

Bb 5 retirò 
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tc:cofàquc lerr~rcndiodc nucuo, fin 
hlzede prrdcr fi  trrqucdad , y CGOt11- 
macia, la grnt pcrdidadefu L:xcrci:o: 
otrps cinco alTaIros dio 1 los muros, i 
efcala~~iRa,coomuchas~m~lcf~os i~-  
gm% qUc!p Grieg? granc'c  ingenie- 
ro,!razauac+  dia : ficmprcfc &ri, 

valor fus Caras, y fus vidas : muy trifie 
con,~eed/da,def:ndisn los cercado^ CC 

a n h a  eIJ3ramaa,  .y.ya daue nrucltras 
de arrcpeniidodefu primera dctermi- 
naclon a los quatto mcfes y mcdio,qoe 
cltauaCobrc Odha, hizo rcfcria gene- 
r 4  dc ru ercrcjtr, , y hallò menos cien- 
to y quarcma mil hombres, aunquc CS 
anli, que muchos dellos auian mucrto 
deenfcrme&d. 'El Bramaa ,que fe der: 

,trarios a.dmtrio, por vftimo rcmcdro, 
p l a u a  en traGas,  para  vencer IÜS con- 

afilta@ë.l++dad  de noche, hazié 

rubida mas facil, y la dctcnf mas Baca, 
dole anfi e¡ a~aItomcnos.pe~igro~~, la 

razònrs. Parccicronle bicn lar quc fa- 
no fc vcntllo poco en0 , ni con pocas 

aqutlafl:dltono~urno,qucerac!ot;a. 
uorecian aqucl medio: hizicron[epara 

uodcl ccrco.vcinte y cinco caltillor de 
vigas gruci&, y t%ertes.maquinas ,que 
fcac5aroncndiczy Lete diasatmadr 
cada vna  dellas fobrcvcinte y fcisrtlc. 
das de hicrro con mas dc cien moli- 
nctcs,quctrabajauanporbJ1o,c8que 

p d o .  Cada vno, deltos caltdlos renia 
quedaua fJcll el mouImiento de tanto 

dicz braps ¿c jurgo pot IO ancho, y 
trrzcpor Io Irrgo, y cincodc alto,a- 
farrados de muchas lobteuigas, guar- 
necidas dcplanchag de plomo. 1 odas 
cfiasmaqubas,  panorgadas de Irñ3 
y barriles dealyuman : y cada vco dc 
cilos tiraua por kis cademsdc hic. 
fro muy largas, por dondc los Ilcua. 
uanlos affadorrs del campo , a1 ibn, 
dc muc i os tamborilrs , y campanas, 
m vicrnts a rllcdia noche, que foe Ilo. 
uiofa temeroh , y olcura, mandòcl 
Bramaa difpsrar en tres f j l u a s  todos 
10s tiros defucgo.qur auia m ¿n Real 
apercebidos antes para ello, con vn ri- 
gurofo vando, fin duda ninguna, foc 15 
cofa mas erpantofa, que puede irnazi. 
narre:  cl tupio cl alboroto , la confu- 
fion, cl fuego juxe con la p n d c  rem- 
peflad dc la nochr,muchos  trucnos, Ilu 
uias, y rcl;myagos, parccr'a ;i rP hundia 
11 tierra, difcrcntcs cfctos,cadió c11 10s' 

anL 

.vna que l.epieron ell. h conkjo: y he ,  
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animol y fugetos.Taks a i an  turbad& ros rnifaficBi Brama3 mandh retirar fu 
entierra , qua\esfeefcondian genteapctition de los Capitanes de 

llas,aq~cllosfeechruan cn ~zos:vrlOp d e v a  , queera impofsible rendir a 10s 
uasxitos fe amparauan con las hura& los ehigcros: porque de mas  de echar 

fe armlauanin lagunas y dtanqucs , y Mados , ni cntnr 10s mriros' t.. niaa 
otros fc dcfcndian en cl rio,  adondcen la mayor  parte de los iodados mal he. 
cntrc fus a uas huían ta multitudde pc ridos, en mya cura huuo bicn que ha- 
lotas,quc i '  azlendofc  pcdacos vnas a zercnclReai cl dia f noche figuien- 
otras fc cncontrauan en cl ayre .¡Fer6 tes. 

mucho li jugarõ tantos tiros ir& 40- 
ras continuas, dcnto J feent i  pieps 

menuda,fàlcd~tes, vcrfis,y  canes, y 
k h t a  mil arcabuzcs :y de la ciudad 
(queluego  rcfpondieron )ir na 'mil  
arcabuzcs, liccc ,o ocho mil 2 3  leones, 
vcrros,y roqucros de hicrr0.cn . d i o  
dceita conhrfion fc puro fuego a lor  
vcinrc y cinco caltillos  (que con ticm- 
PO fe m i a n  cdldo a  diuirfaspartes  del 
muro) en que la briucea. y  borazidad 
deRe elmnro,ayudado  conclviknto 
y animado  con  tan gk2n tormchti i l k -  
gandoarnuchi  e8ntidaddcbatrilcsdc 

ilos ingcnros, yuah rcpartidos!hizo de 
alquitran, ¿I como dlxe,cnredosaque- 

nucuo va cfpantdoinfierno)  que anG 

' a que  aklmilar  aqudla horribilidad , y 
IC Ilamò, porque no fc cofa cnla ticna, 

fcler fa, l a s  que lo mtkau3 de lcxos, pal- 
mauanconla v i h d c  tan tcrncroio in- 
ccndiojquc leria los quc fbrçolamcnrc 
auimdc verlocerca?  AcRetiZpoquan 

mas confúfá , acometieron los folda- 
do la confifion andaua mas dada,  y 

dos cl affalto por muchas parrcs (los de 
dentro los recibirron. apcrccbidos, y 

' animofos) cmpe$ofe ct.rrc,todos vna 
recia batalla:vnos por fubir p ganar,o- 
tms por derribar, y no perder, talcs CG 

como todos rcfrcfcauan,la cntc r e a .  
tauan ya  reridid0s.y  ya vitoriofoo:pao 

crauafc a cada paffo la p a  c f  Ida EI Rcy 
tramaa (gran foldado)  andauacn los 
mayores ~cligros j auimando  a los fu- 
yos,conprom&s  ,cxcmpIoslypda- 

Rcy.h ygual en la dcfdicha. La  cola 
bras: mucho alienta al foldado. vera fu 

fuc tal, quc yo uo me atreuo A cferiuit- 
Ir:dcxola al jupio de quicn confidcra. 

tanta cnemiltad,y denios dc Vitoria : a 
re canta gente de noche,  tantofuego, y 

las quatro  dc la noche le acabaron de 
ardrt del todo las veinte y cinco ma- 

ias,que no auia quien dcfddcmq lcxor 
qu'nas,dcxandoralcs nrontcs debn-  

a 

uãtd el Rey Bramad el cer L 

CO i lu ciadad deOdiau,por 
wrz rebelìon  ,qae huuo en cl 
Rgno de Pc m .  DiLefil0 
que jbre e f him aquella 
Al teau.  

Efdpcnuacl  Bnmaa. viendo. 
quc ni las barerlas, ni los affd- 
tos vencian cl valor  dc los cer- 

cados en la ciudad de Odila, hallaua 
agotados fus dirarlos : fruRradas las 

IL imprcffi. Llambwmhkjogcnc- 

pesdclcxcrcito, y dandolcs parrcdc a- 
rai a los Capitanca , Sciorcs, y Princi- 

ueldclico, quc  tantokaque%w,yi- 
io fus  parcccrcs a la junta, contdw 

fin fe determinò, q u c d  cttco fi conti- 
tiofc cl ngocio por  vnos y o t r a  : y 61 

nuaffc por feraqncllri tnprr~a,p,ro 
masdificil. mas honmfa: #km con- 

to,y enojado? De *as, quc no &a jd 
nadira CI guRo dc VU Pt ïnc ip  rcfird- 
to perder  ranraserpcnfps, y ptouifio- 
m .  OtdenbR la cbhtimsacion de 10s 
a U h s ,  fin que  huuicGínrmn'rdios, 
que los dcmcdiaffen, pata qlrr cl CFC- 

rctf¿ , porquc parecia impofsibir ,fr. 
mig0 tuuieffc menos lugar de focor-  

gun 10 que  auian gaitado, *'e '$&CC 
fen tener rente para rantos locorros. 
T a n  fitirfcchnquedò cl R t y   d t  tos 4 
figUiCIöh desco,  ijalli ICE himgrides 

mcr- 



, .- 

nl~~csdcdlnerß:prometien~o, fik 
rornafl? 11 ciudad h i z d e s a  todos $9 
cles fcfiorrs en aqucl Rcyno,conricos 
h e r ~ d - r n i ~ a t o s ~ y p o ~ ~ ~ ~ o n c s ,  tittalos 
honrolos: aff:ntadalarcfolueib delog 
aflittosen cl mcdo y cxccucion li fi: 
guierb  IosparcccresdeDlcgo Suarez, 
y del ingeniero,y anli kuio vna  fierta, 
o terrapleno de lagmas ( cRo fue en lo 
que los dos vinieron) que fefioreauauala 
ciudad [obre lor muros , que eri doze 
dias ld acabarö  los fcfènta  mil saltado- 
res,quc auia cn cl campo: Yentafiare- 

Iles Turqucfcos ,i donde fe plantaron 
matar cn vna rtinchca de doze bcltio- 

quatenta picças de anilleria gru&, 
para batir las principales fuctCar dc la 
ciuda4cn qulcn cRaua toda Iadcl cnc 
migo : dcterminofe para cl pnmcr .dia 
la batctia,y cl mifmodctcrmidado; IC 
Ilrgò al RCT Brama I v11 cofre0 dc 

fo de qen el  Rey no dc Prpu fc auia le 
C;hauferoò,Ccñor de Moucharn,cö mi- 

uantadoXcmindoo(l1ombrcvatcrolo) 

deaquel  lieyno,con  muerte dcquin- 
y auia tomado las principales fucrças 

fió en cl Rey aquella numa ,tdcfific loc. 
zemll Brarnas,grandc fobccfaltocau- 

gQ del cerco, oluida clceojo, deja Jas 
prorneKas, y al unto manda marchar 
el campo , y p c retlrb .: i S+ tibcra de 
Pacarou,a dondefe dctuuoaquclknw 
chc,yelf i~uientedia. . lrtC~~w~~eR 
recogjo ~ a ~ i ~ 1 e x i a y n i u n i ~ C ~ : r n ~  
dó.poherf&go a las t r i n c h q c l t k ï i  
v atoiamiëtosdcl kcal;caualttros,vcG 
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yet parte deftos lugarcs citan fi dc- 

 pitti ti lo CLXXXIX .  D$ ocnpor mdralla , que faci~mcnrc las 
Etda ,  vn(s &&cas de  madera tic- 

t r i b ~  '' Ryno de ~us.rt~oradorcs y naturales,  dcmas dc  
rendai qualepicta  pcqucïia fucr$a. 

Imperio que Ijarnata d u  fer flacos, y para pscodcfìunaturalc- 
n, no acooltumbran a tener armas. La 

Sorn*lcr J fi fittilidad >y c o h d d t e  Reyno beuc cn ambos ma- 
particulares. rcsdc Norrc y Sur, cn cl de h India 

por Iunzdam , y Tanauzarim , J en cl 
de la China FOI Mompolocota, Ccy, 
Lueòr, Chimtabna Fkrdio.hMctro E L aum cfcrito  la yda del Rey 

Bramaa al Reyno de Siam. para 

bhga a p a a r  eitc cap~rulo en fu dcl- 
conquifiarlc , p;trccc que nos O- 

cripcion, y akien el tocar6 brcucmen- 
te lù fitio,fu riqucza y fkrtilidad . Tefi 
tigo de viRa de cc& quahto clcriuic- 
IC firè yo mirmo, p o r  fefias i quc fuera 
harto m q o r  tcncr  couquifiado  aqucl 
EItado  ,quecc  hizicraa met?os cofia, 

ladia,y firmade mas prouecho, y mas 
queh~tC~idoIoq~Kehagamdocnla 

ganancia. 
EReJ.mprrio dc  Sornau.  (que corni 

mcnrsfj-jkma Pryno de Sian f ticnc 
pot qadsa~ipti(duanlo arsi los mapas 
verdadcros 1 qafi ktecientas leguas dt  
coRa a colk:,y &.-hura la tittra a . - denrromas~,cirnragkGnfar.lerm- 

' yor parte tiprrss baxa.4 ddat&drs~.satn; 
pitías, regada6 demuchos r¡eu,&xgu3 
dulcc,qucks hazen m cftramo ferri- 
ks  de manreniqpicnrosy ds runcs.Lar 
partts alrasfep.&pkx?aar mvy gridci 
dcAn c l i m , d t q u c f c ~ ~ ~ a   h a s r  mia 
llares !l enaulosdc to a..marwca.Ttnc 
muchas min;lcdr p1nra~hiur.o ,aZtro) 
plomo,efiaÍbJaalitr~, y aWfic,mUcha 
fcd~,micLcera,azucar, aguirr, bcujwy, 
~ ~ s , a C ) , ~ I g a G n n i r ~ ~ ~ ~ a ~ f ~ ~  mar 
fil, oro, dc rade cofa g,rtandes ahri-  
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Fesnan Me] 
notable  cantidad  de manera , que fin 
Ondaninguna eseile Reyno(alji lo oì 
dczit muchas veys)mo de los mas ri 
cos,mas qadabIes,ymc jaresdel mua 
do,). pienis de los mas  faciles  que ay 
pzra conqiuftarlc ,y conkruarrc , que 
quaiquieta otra menor Prouincia,f~l;o 

en la ciudad dc~,diaa,quc~odudafuc 
rwca eRe  parecer lasgrandesas que vi 

ron mas y mayores qoclas que he di- 
cho de todo el Rcyno : pero m a s  y o- 
tras pallo en iilencio,porquelosqurlc 
yercn cRa hiltoriansrenganla lakirna 
cn Iecr1as;quc yo tuueqt~andolasvia, 

mos;pudicndo ganarlar,:y gozalas tan 
pues por noetros pecados Jas pcrdf. 

a poca colta. 
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el Xcmindoo, dedcofo deprhuar e- 
gunda vez .farruna, rcforma cl Cam- 
poquclc'qucdò d e h  parada rota ('an- 
fi lo ha tenido el Re por nucua cierta) 
para kiiorcade dc r a Comarcade Da- 
na p h ,  haRa Anfedaa : y que para CI?'O 

de Di@,y Meydoo , a fitiar a CorMid?, 
tiene  dctcrminado dcvcnir por lor rios 

fidie con toda breuedad aquel as er- 
y Dalaa. Embumcorden para uc re- 

ças, para que puedan refifiir a1 cnemi- 
O :  auifandome, que fi+olgunadellar fic pcrdierr por mi ddcupdo, no  me ha 

que rolo mcd&la [u reruido, be có- 
dc rcccbir, ni acetar efiuIaalgunr.Yo, 

iidcrado la prouifion deltas plaças tan 
imyartanrcs ; y anfi dctermrno , que 

fhor Xcmim Vrum ,.vaya con toda 
todos, por todas  nos rcpartamor . Et 

pricffa a meterfeen D a h  con toda fu 
gente, y en Digum fu cuñado Bayiia 
=cm, con losquimemil  hombradc 
fìucargo.El CapitanGibra vaya a hn- 
f i L a  con otros quinze mi: y a Dana- 

fer : J Ziguancam con veinte mil, co- 
plum,cdottos  quinze mil, Mompoa- 

rra dcfdc Xana , h& Ma!acan : y e1 
w a y  Bracagaram,confurhcrmanos, 
aiidos,  diados, J orientes, íïrua de 
frötero mayor de to B as las fortalreas,y 
ande con vn  erercitodc cincuenta mil 
hombres, pan  que  dando vifta a v n u  

ncccfiitadas.Elb ordt  qucordoy,que. 
y a otras, proucadc focono .a las mas 

es laque tengo del Rcy,quicro 4 quede 
crcrira, y  firmada de todor vofotros, 
anfi fuacctacion, como el requirimicn 

deis *O y cump OS als; orquc no quiero,fi ah 
,dequeen  todo Iaguar- 

gun0 nmicrc day do, b hlzicrelnad- 
Uertcncia, que pagnefolami cabcça f i  
alpa.Dixo Chaumigrem,ylos Capita 
nwy foldados obcdccierbn, y h q o  fe 

fortaleza que IC &¡lip f&alado.Difsimu 
apprcltaronparamarchhu o d a v n o  a la 

Irdo ardid , t q a  fapz de juyzíc expo: 
rimentdo, pues dcf  idio del Rea4 
(p paco mas de trcs R .  ora los dento 
J .cincuenta mil Peguus, tadi de 

del :Rey h m a a  . enojados , p amo- 
que fi fabibiin la nucua.dc.L 'muerte 

t a d o s ,  dieKen ( como fier? fin du- 
da)  fobre cl , y fib* 10s trclnt;l mil 
~ n m a ~ ,  y a todos lcsquiraffcn la vi- 
da. Libre va de quel pligr0 ,.J ve- 
nida  la nache , bluio robrc la cmdad 
(3 cftaua de ailipowmas de m a  legur) 

Ill 

cc Y.'? 
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Capitalo C XC 1- Pr0f"rguc lo 
@cedido en el  Rqnado del 
Xcmim de Zatm y va 
c& ibomìnablf g m  f i c e -  
dm u Diego Sure& de Al- 
bergue&& ,CPov-tzpw, Co- 
ucrpzador dcl Réyrio de T e -  
g M  j' crt vìda del Rzy -Bra- 
m a  

P 
. I  

Acificamcntc pozaun e! Rcyno 

Zm.m;tltana en iaciudadde Pe- . 
i c  Pigu,tl rpralo Xcminl de 

EU , fio que tuuicffe alguna conrradi- 
cknlu buenafortuna. il. toscrcs mc- 
fcs que gwaua della,  naeicrpn dgu- 
rmdifgnflar. y difcordias enticaigu- 
 OS Giïorcs del Regno, por la po.ca 
iunicia , y prodigalidad dcl Rey. Diò 
cn difiribuyr , y cnagenar los bienes 
de la corona, tan  inadurrtida  y  rota. 
mmte,que re vino a h a m  mal quiffor 
aborrcciblc, no  rolo con las mal c o r  
tentos y fáriskchos, fino  con los b i a  I 
pagados . La liberalidad, fm.fe mide  
conlarazm.cria monf l rwdebcuras  

dcuancos. Qucxauanfìhjsmasrcpli.: 
t~icos:.  qucafu  antoio fattohzia(erui- 
cios conlos  bicnesdc los pueblos, y 
propios  dc la corona,  hafiendo injulti- 
cia al comun y por acudir al particular. 
Lo ue pmfi que IC hizina bienquic 
M, s C dcfcbrnpufo . Los fiores can- 
fados,ò de fuoprcision , ò-de fi t y r e  
nia, fcfucton a Reynos cltrahs,  te- 
n i c n d q m  mejor cl d e i l i i o  volun- 
tario, 4 na l i  ryrania forçofa. Much- 
fc¿eclararbporXemindod,~y~got~. 
quellos dias tenia algun pcgh&o n* 
bre : p o q u e  dcfpucs de k rota dc la 
pr imm batallo de adonde huyó con 

no de hnfcdaa , adonde coa fa aq: 
torldad, y lus firmones (.v&mucho 

i Colar kis de  a cauallo, fe &c.al Rey- .. l . .  

. .. 
la Lie 

h!;- ., :$ ,.. 
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Fernán Mendez Pinto. 
librafe de aflicloncs ,. IC conkruafi 
fu dignidad y rRado . J orno% cl Rey 
al pueblo ,y mandoles, qucc@erafin 
en la plaça de Vqaar., J qucalli lesen- 
mgaria al dclinqutntc 5 para quc ellos 

fion panprWct aDlcgo Suircqdan. 
do ordedala jufiicia , ue arado lo en= 
ttegatl& a 1  uclh muc edurnbrc , pa- 
raque hì& en del  a fu voluntad , te- 
m e r d l b t . d t ~ f i  . a d n o  &fiazìa,im 
digna& rontia fi la i= ¿IC aqucl dios 
dc,losrdigldw;~ .. , .  :.* > 1 I i 1 I I ..' 

IC ultigaffën . Librb con~cRi3-$roui. 

e l -  l 
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mindoo muchos inflrumentos,a myi, 
nlydoacudian los cercados a Iastnuia- 
Ilas,a ver la nouedad uecauiauaaquc. 
l b  mufica.T  cn  cfian L? o los  muros mas 
ocupadosde entc(aqui empieça clcn- 

öo, la maha)   ccGua el ruydo mi- 
Rar Je1 cxcrciro !, y d u a  principio a 

mohafe¿lodc vn ficudotr,tenldo  en 
vnprcgonvna voz muyaiffe 'y IaRi- 

dcRa manrra,paffkndo los alojamien- 
el Realen  opinion  de fanto, que dczia 

o genres, a quien dio 

apicm Xtmindoo, CC. 
dos ptn oyr , oyd la 

pcio crifialino , por quien Dios OS 
manda rdtituyr h primen libertad de  . 
vucRm defcanfo: cl qual a todos vo- 
forros amonefio, y manda de parte de 
w a y  Nibandcl; dios de las barallas 

form lcaante la mano  contra el, ni 
del campo Virau, que oinguuo de VQ. 

lador del :pueblo Pegu, hcrmano de 
contracRa&nta junta y cxcrcito J ze- 

fingre del mas  ptqucño, y humilde de 
lor pobres. So pena ,que el que here 
contra cRC Real !üyo, ben qual@cra 
manera dierc huor , o conkntimmro 
para que kle  haga oknfa, o daño, Cc- 
r i  por lo ral maldito, fco , y ncgro,co- 
m0 lo fan ;lor hijos dclrrmchc , 
CU Ir filius aynda  de fu ponçofia r an 
bramidos rabioros, y mela.rragador 
dclas  ardicntdcnzias del dragon de la 
difcordia , a quien mnldixo , y anate- 
matif6 pcr etuamcnte el vcrdadsro 
fcñor de t  OB OS los.dida: 
trario,a los b i e n a u e n t u r a q u e  con 

el con- 

obediencia de fann hermandad obcde- 
cieren &eprcgon,fèler otorga pcrpe- 
tua paz meRa vida,dcompahda de mu 
chop bicna,g riquezas, p 3  ,&fpucr de 
fu muerte faá  fu alma t5 lrmpia y agra- 

fintos. " al dcfcjfodcl podcrofo fciior 
&Mea Di~com6 lo focrom 14s de los 

&tylandoen los nyos del Sol. 
Aqui a m a  cl prcgon, y aqui repetiara 
~qin ip tumntos,con.nucuasvow. y 
mufiW. EI midoque .cwliua.m los 
aeados ,m dc manera, y tal la impref 

elpnmiopromctidoporelprego~r~, 
fon 4 hazia en cllos,yael d i g o ,  y ya 

que m liete noches que k continub 
&diligencia, k paffimn de la ciudad 
pl Real de Xemindoo mas de fefenta 
mil pcríonaa , d era cl acdiro quc 
datun a aquçllas bcurV, bien anf CO- 
m0 G fe LS paluldicn vn Angel. 

cc 4 HC 

- -  
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los .ficeflos de Xcmindoo: 
dt$ues& coronada Rey de 
T e p  zriene Jobre el [hm-  . 

rn@em, hermano de leche 
del Rey Bmmaa , con v n  
grtreffò cxercito. 

C Oronado cl Xcmindoo porRcy 
dc Pegu, fe IIUUO difcrcntcmcn- 
tc en cl Gouiernoquccl antcccf 

fortyrano.Procuróponei~pazlaRe 
publica: arnauacfirecharnate la jutti- 
cia,quc m dcxaua cnrobcrucccr los 
dcs.nidcfimparauaios pequcüos. 
virtud y verdadrcynauä con tanta quic 
tud,y tordura,q~~clos efitangtros y na- 
tunlcslc efpantauan de la mudança de 

no dc  aquel dichofo c ado, hafia que 
1osticinpos.Alguno ozoaqucl Rcy- 

IC turbó cl Chaumigrcm y hcrmano de 
lcchc del Rey Bramaa,quemocrto co- 
mohcmosdichoclXcmim,yfibiëdo 
Iaslguerras y oprclsiones qucauia padc 
cido aquclRcyno ,y que cl X&hiarloo 
fe hallau? hlto de lo ncccffido a fu de- 
fcnfa, confumido y gafiado-dclos do- 
uates paffidoq yque en  aquellas pacia 
lidadcs y alborotos dudcs. auia muy 
peca firmcza,nidunci& porque wn 
nocltauadcl todoquieta laplcbc$ï biC 
la mqor pane de la nobleza auia acp- 
bado. Parcckndolc bucm ocaf i  pa- 
ra llegar a fer Rcy,juntò vn cxirdto co 
piofodcdiPerfasrRnngcros, a ndo 
a cincoekudos por mes a: ea i a T .  olda- 
do:ypamio dcla ciudad dcTinguuGs 
patria,adödc le auiärctirado las ~ b ~ c l ;  
tas dcLriEpg'lleuando trtzkktos mil 
h6brcq los cincuenta mit Bramas, t 
los demas Moncs, Chakus, Zahml- 
ñaas,Sabadijj;Pmrreus,y Auaas,nrao 
n a  que habitan Rumbo$L&s,yN& 
deltcql? tiara adërro dc aquck!asRey: 
ms,difiãcia dc mas de q u í d h s  legua# 
( vcnlcanfi cn loo Mawas c i h a M n t e  

i 
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Chaumigrru!, que otro dia  !defeues  de 
la batalla,fanos y herid@ fe OCUpaUä  en 
cl dcfpojo de los muertos, facó tal 
muchor intercfaron  muchas  riquezas. 
Acabada  aquella  aucntura, C l  n U C W  
RCJ parti0 del lugar dondc auia ganado 
lav1toria,y cl Rcyno i la  ciudad de Pc- 
gu,quc  cilaria  de  alli tres Icguas,por  al- 
e n o s  rcfperosque diré luego,no  quifo 
a tmren  ella h a b  eteo dia, y anfi fe 
alojb aquella noche media legua antes 

&fde  alli  aguarda de fus  veyntc y qua- 
d el u m  o de  Sunday Patir, proueyò 

tm ucrtas,ernbiando i cada  vna  dcllas 
vn &pitan Brama  con quinientos ca- 
uallos de  prefidio . NO Te nfoluio C l  

trar en la ciudad, porque las  !naciones 
Rq'en cinco dias en el, quando de en- 

ckrangcraspcdian q1;e fe mericKc i fa- 
co:c:apinrlacion queaKen~òc6cllas en 
la ciudad &Tangu,anres que G cmpe- 
çaffc  aquella emprrfi. 

Mal fe quietrn los fooldados vécedo- 
res qrle tan fol0 pclcaron por cl interes 
de fus manos.fino fe Its pone en ellas la 
gananciaque tuucrõ por blancoen lor 
peligroo.Ma1  llruauan  aquellas f i s  N- 
cioncs changeras, la  neutralidad del 

ii no fufrian que no ¡e les entrepifeh 
Rey en  c1cump:imientode fupromd 

ciudad, y al fin viendo que aqucllo Tc 
les dilataua fin razon, como juzgauala 
poca fuya, fe vinier6 al awotinardecla- 
radomentc las tres dc las  fcysnacioncs, 
animadas  de  ChriRoual Sarmiento vn 
Porruguer que andaua  cntrc:aqucllos 
hldados,~~tunl deve rpça ,  hembrc 
valiente,pka&ico  Capitan, y uforçado 
por Cu pcrfona, declarofe cl rebelion, 
acudieron  vnos y otros i las armas 108 
n u l  contcntospar;lofkndct,y los fieles 
para quietar. Llegando h Coca i tal cf- 
rado que cl Rep or no perderfe  del to- 
d0,k fue forço P .  O rctlrufe a vn templo 
quechuacerca deplli,cb bahnte co- 
modidad  para  ampararfe j en d eh110 

alicntädo t rcpsvnos  y otros fe qui* 
haRa otrodi56ks nueuede la nañaM, 

le ¿j fi1 prefcncia(ya cltauanmcnosfu- 
taron aIgúri'fanto.'El Reyfpáteeie~do. 

rioios)fxiapodem 7 aaquietarh y CÓ- 
ponerlo$ Le mofid Lobre d muso del- 
rcmplo,da!dc adonde ;i t o d o e l c o h .  
fío que. vtrlc mia concurrido,lw de& 
rb Lu intcncien con elhplatim. 

r idos l l l la irhunqrrenvm~~~mcr 
E ~ ~ r ç i d ~ ~ p i t a n ~ ~ a m i g c s a q u e -  

P 

en lapaz, y vniformidad queen m i  ref- 
peto y dcfcnfa  aKentaftcs , y promeri6 
tes en Tangu con t h s  junmétos, má- 
deos jiitarenck fantolugar, fepultura, 
quietud, y defcanfo de taatos muertos, 
para  en  cl c6 juramëtofolcne dcfcubri- 
10s mi  intenci6,dc  cuya  verdad aqui de 
mdillas,y las manos Icuãradas  en el Cie- 
Io,tomó porteRigo a w a y  Nibandel, 
dios de las  battalks  del campo Vitau, y 
IC fuplico, entre nofotror para  la de= 
cifion de aqucRe  caro fe firua de Ter cl 
juez,y  que mc tucrça  la boca ,' me cn- 
mudczca la Iengua,quHdo en c r os min- 
ticre,ò os hltare. Aeucrdomc muy bië 
amigosmiosdcIapromdli~emTägu 
05 hizc del fico deita  rcbuelta,y inquic 

.csfuErçofude mini rode mi végaqo, 
n ciudad;, anfi por en& que vucltro 
como por fatidazcr a vueka codicia 
namtal  inclinacion en vofotrer.y  dcRa 
promeni de uc os di por  prtda milpa- 
&bn,cofific i? o ¿j ya me hallò bailanté- 
rnentcobligado,masquando confider0 
losinconucnientcs q de fu cumplimit 
torefultan,y la cuenta cRrccha que dcl 
facohe  de dar dclantcdelarigurofa juf- 
ticiadd kiior,tienblo,y dudo de echar 
fobreinis flacos ombroscacga tan 'pc- 
fada,y menti t3 eRrecha.Hä nacido mis 
dilacionesdefia duda; porqíïno falto i 
mi palabra, ofendo al cielo, y fine IC 
ofendoimpofiibilito mi  palabra: W a l  
lérd mcnospeligrofoN&al m bucno? 
Juzguelo vucftra raz6,ij la mia c6Culta- 
da conmi difcurb,tantoo dias  mc dix. 
i jcs menos malo caer cn Falta c6 los hö 
bru, en dcfgracia y indignacion con 
Dios,puctno es julto *pa &&M ino- 
Cék6hp~mdelosculpt I F .  as,ymasef- 
tádo tä fatidicha la que tuuirrô  con h 
mirma muerte de - vofotrostodos tiyr 
tes minifira cnlo Il a t a h  palihd?.QlriE 
fed t i  acuido,quc por fu iotcresculpc 
mi b u e n a i n t é a 6 f ~ ë  tä barbaro y ig- 
noritc ti no dclc la ganilciPgropia:px 
cfculir la perdidadedtoc?  qule ta m- 
grao,q qu'id0 aquella  ciudad IC qnierc 
~cibualcgc,  y IC apofentarb ficitas y 
-cntöces cl quiera deitruytlr CO- 
mocnemi o?~ëvfacöc l r end i~ 'odc  
Vmg~ça, si M aquel que no conocc la, 
V i t a h ,  nicilimala nobleza ? L3 vida 
delalmadelPrincipe es loforçoio que. 
ha de rocwar cl buen vaffallo , y lien- 
doan E porella os pido  como a hijos 

~ntcañas~noqurtaysptizarc6 

R 
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comolos demas ciudadanos. Rircurria 
cl ßramm a cal!aIlo porvna y otra q11c 
dela ciudid, prc~u:ul!rlndo3*o~r(;oll 

del Rey por la cahdel  Capitan de 10s 
tumbre fuya)  quando Ilcsanxccados 

Portbgueks,Uruaron!e,e a d l a  , y ci &a- 
maale hablò deRe manem: , 

*an propio digo  de lanaturaleza  del  al- 
' E3 tampropio,ò vateroto Capitan.cs 

to Señrn,que cri0 el hrmammntr, & t* 
baP~os.aielas*harcr-hnmhrcs buenos 
par3 r d i o  de los.mjles, como lo 9. 
denucfiro enctnigo;,dra an infernal 
cdauCpiriyucde inq& l i  ,deCafolriel 
gO,Ym6rinparaddtdnraria paztinos 
c-onlerua  en lu ley,  vn hombre de vueG 
mnacian, echando li.voz de fuinfcr- 
ntl pecho.denrada paral   hrmard!i .  
te de la dlCcordia.mldira,  .amminò cn 
el c m p o  del Rcg mi fcñor,trcsnacio- 
ncseflraag~es,ChaloenesMrleytais,v 
Sabaiils de que fue c u l a h  codicia del 
incitador, J; amotinados. El daño  que 
deRc rclultò llegb 2 tanto,quc el cam- 
po cfiuuo caIi perdido .con mucrte de 
tres mil Bramaar, y loquc:peorfuc,la 

IefueforFfo rcrirarie a vofuenc,adb- 
pcrronzReal puefia en fa1 pcligro,qlrc 

de ha tres dias que diti f i  amurrtie t 
confiarfe de ningunrRtnngcro:.Para ra 
mediar cRe tumulto, quiri Dior Padre 
Bdrlanra concordiam@irarca cl pc6 
ch0 del Rcy , .dqndoleprudcncia ata 
totcrar aqueldcfórden.y anfi.- P u fu- 
&miento y cordura'fëquiah d i p  c i -  
to . l a . I i b a d  y inquietud dr aquellas 
tres naciones que viiuon:ln:3rpcro,y.<- 
cabroíìì de.lasficrrrr'delos Mornes, A 
hs'qalcs entra rodas las p t c s  Dios 
maldiga. Hizofc puer vn alsiento entrc 
CI &cy y los amotihados , jurado do 
vmymos,quc el Rey por librar i Cc- 
ta ciridad del Caco ( callfa porquc h e  la 
difcordla yreuelion,~ promen'a hecha 
O losloldadoseRrabgerusaI  rincipio 
d c h  guerra) Ics haria de fil K azienda 
Real la fatisfacionquc Icy; juczcs arbi- 
RosdcRacaufa dererminaf1~n;I~qua- 
tro nonlbrados efiân ya m cl' Rcal, Co. 
&I fe +ara por ri y por otro Porn- 
gucs,cuyonombrevierccn clta carta. 
que por fu parte os mombra cl Rey mi 
feñor.CB cfto le dio vna carta de aquc 
Ila Alteza que Gonçalo Pachcco to- 
mode rodillas, v bcfandola,la pulo To- 
bre la cabcça,icõotras cerimon!as cor- 
tcfinas . hdmiraurk el Brama del 

refpcto 
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capit. CXCVI. Dm l o s / j t  
iurzes arbitvos., fintencia 

.. . . .  

C On media hora de Sol llegaron 
al RcdGonçaloP&m,y Nu- 
.iioFcmandcz, cmtiit)rl Rqr 

deMeyd~p@priuadeiklRey,y PIX) 

de 1os.prihciplcs Caualleroc Bramaas 
que traìa configo, falicron con d am 

los Partugue5s al tcmplqd6de d Rey 
Cauallcros,y fèys maccrosj &c Ilmb a 

cfiaua rctlradq hablaron  a  aquella Al- 
teza quelos hizo grandes honras,dixo- 
lesdefpucsdeaucr tratadoalgunas co- 
lis de guRo,el negocio a que venii, ad- 
urrticndoles que Te inclinaEen mu que 
P fu parte a la de los Capitanes rmoti- 
nadospor uc en ero le harian 
no qucria 1 cfpcdir los diQu Z ? 2  
taronce los fcys jnezes en vna tienda có 
dos lecrctarios,y cl teforero mavor d d  

. .  

reccbirlos'riGibmy Il afh&daa,fèh 

Rcy,quietologuardacl ru d o j  v00zb 
ria  dc la gente uc efiaua era zrpd- 
do la decifion el caro, y empc ron a 
platicar fabrc el los juczcs: en 6" ~uafbs 
pareceres fe ganó la mayor.parte dd  
dia,  qual  hazia  mucha  cuenta  de h pa- 
labra Rea1,quc B mir obligado de dar 
aloa foldados cl Gco delas ciudadq 
conquifiadas en aquella (guerra por ba- 
talla:  qual  pondcraua la ImjnRicia que 
dellà promera rccebian los inoccntcr, 
J los agtanios que auian de padecer fia 
mcreccrlo,qucllos deliiawu al Rq 
por icñor,quc ni dieron cadä a h c- 
m,ni votaromen la r c ~ ~ a d r + :  
nos  al auan L o k d a  qac G azia a l  
rielom apermiGiondetakso reliio- 
m, otros pcdian la j u h  lit' &de 
10s oldadoo*legando en fu fawcdde 
rech0 - citaua por fu parte ceaia &al 
prame 8- a:&a partcprwlccjaenhjli. 
wya no fe  tcataua &l cumplimi€to de 
10 prometido, atcndiaFe cmpcro P In 

kealesalrppl*rdel~ ,athkvi- 
a~quewirdccquiua lcrde lar~t~  

n o o ' c ó c l ~ y r , q f c c a m b J ~ p * ~ ~  

1 XI 

I 
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4 w  ,Peregrina( 
Capit. CXCVIZ. Pr@n de 

E N. pour del Rey130 fe fi- 
bia la rota del Xcmiridoo per 
y udr6s dis ,  or &'Xn t e i h  

muchas 9 0 -  rtalczv y p u p r u  . . '  

. uo Rey Ehaumlgcm, dcfputsde W& 
cion,y anfi lo piimcrb que hiiii d nuc- 

g, que' e galtaren en las finOs de .fi 
chdo VC nté diu en la ciudad de PC- 

:cntrada,tratbde i odmrfd.e4asprin~ 
cipal&~foitalcias B cl Rep@ a. 
muchos Capitanes por las ciuda Thb es del 
ERido,auiTando defu clecion, 
mercedes ,perdonaualas pa Pia adds cul- 
.p;ls,31Teguraua de nucm impoficionCk 

10s dernafiadas, y ubidos ; pintáüifc 
tributos, daw el ctM+ de kbaxar 

afibte , iuRicicro , pacifico,  dcfmfor, y 
adce de la  patria : y cfio con palabras 

hnas  de  amor,llam3dolos  hijos p her- 

cialesfuyos ucno filtauacn aquellos 
manos,lomifmo criiuia 4 algunos par 

lugares  que 7 e hazian lenguas, encare- 
ciendo fus franquczas.y liberalidades. 
La fimaque  ta^ de geruroIo,iluRrc 
calidad del Principe, no perfidia me- 
n o r  fu;part?yal fin c6 enos y otros 
m IOSelrcdUJO d fu obediencia todo 
ci Re no, vcncidacRa  dificultad y he- 
.Cho 1y cher pacifico dcvh  Reyno tanti- 

mindoo, ueefkapb haido definan- 
CO, trató dc-,bufcPr i Q nicrnigo Xe- 

telado de ? abatallapadida;m fudcm3- 
d a f ù m  rnuchoicauallos infantCs 4 
-hiziaon buena  diligencia. !! on las ma- 
.nos de los Reyes lar S, hallar6 al def. 
dichado en ellugar c? e Flanquel vna IC. 
,*de lacidad de PotE,raya del Rey- 
node A m a m :  hizo cRa prifiö  de Xc- 
&xbOVn Brama, hombredc poca 
fuertc,que latuuo tan buena con ella, 4 
le fitu0 elRcyd tre nm  mil  ducados dc 
renta;trah al mi F erablc prcfo con vna 
cadena al'euello,y con dpofas puefias, 

1 fu ptcfcncia , ,que Ikgado por bur& 
de aquella manera IC him el.Rcy yr 

defprecio IC recibio , diziendo : Ven. 
y3 muy en hora buena, fcñor Rey de 

pqu, bien odcys befa eKe Cuelo i y 
aqui puio C F dddichado el mRro en 
tiern, porque 0 s  rCt t i f iC0 que le han 
pifàdo mis pies, y notcncys que cul. 
pvrnc dc que os trato como A ami. 

! 
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pondia , que Gn piedad rnuricflk C l  
que ta! auia cometido. Aqui fe rCgUia 
vna cornpafiiadequinicntos Uramaa% 
y 0 x 3  de rodelcros,y  cofèletes, qucro- 
duuan a1 mifaable condcnado ; efiC 
vcniz cn vn rozitt fin ~ ~ C I C Ç O S ,  muy fla 
CO, y dcfmcdrado, lar ancas trai? al 
verdugo, ue por e1 cuello IC afcgura- 
ua con am a os braçosj venia el Xemin- 
doo tan pobremente vcitido,  qlle le 
.Vian las urnes de todo el cuerpo en la 
cabcça,aaìa por burla y mofa vna CO- 
rona dc paxa, como vafera de  orinal, 
guarnecida por fuera de conchas dc 
. mitulos,cnfartadaa cn hilo açul al cue- 
llo,por encimadel collar tic hiyso cõ 
que venia prcfo , traìa vna  cantidad de 
rifiras de ceuollas , la color del rofiro 
mortal, y aun quien tan an vilna, 
moRraua cn d afpc&o,  en Y a firenidad ros ojos el alma noble, el fer de Rey, 

compoburadel roRro, en  el  mouer 

y natwlhlagcfiad , con vna  blandura 
tan graue  tau  dulce, y tan fkucra , que 
mouiaA compafsion,y 1 refpcto: 0 t r . a  
mil cauaUos,y  al unos ekhntcs urna- 
doslecerauan, P m laparda que he di- 
cho de peoner~.ttuxerQnle por las do- 
zc alles princi a lcs ,hh  venir pottre- 
ro i vna que R arnauan  Sabambaifiaa, 
puerta or donde luia. frlido vcyq!ey 
ocho l! ias antes, como ya he dicho, 

u n d o  tan acompañado fueá vet& en 
% a m p o  con cl  cy Chauniigrem.quc 

. Cntonccsle quitaua la vida. Salidaquc 
hizo entonces Xcmindoo con  la ma- 
yor randcz+Mag&d y aparato, que 
pue f e imaginarfe, tal y ran gzandioli 
que de propofitopafsi GR dcriuirla,te- 
merofo li con~atia tantasmarauillas, b 
que no p&axentdas todas por no 
aleangar a tantomi dikurb,  òque fi 
las contare o.pondria  alguna  duda  en l? 
verdad con que cfiiuo:pcroal fin CO- 

trariosfuc&ws aunque calk- lagran- 
mo vipmmis o j o s  d o s  dos can. eont 

feria del &J 
dua  del ’m~quilecCcriuirh .mi. 

d u q u e  CO d9kw 
Ics difer~nchr 
dias .y cp va:fiigt.w n\ iho .fe COQOZ- 

@R ,tw:pPms 
Ca la poca d u m  de las&l@ifladcg 
humanasp’y le ihlrcha inkbadadd; dp 
la fortuna. f i 1  cierto @ i  
calk chtmGonçalo Pachcco,atzom. 
paiiad&my&aeaPorcugndes,~ 
tre lorqualk+RPua vn h o r n b r g h .  
xa hg*,.? cntcadimicnco,~~:(&- 

@n d&)’quando IkmindooReyaa- 
ua le auian robado vn pogo.* h- 
zicnda,rc’cpo cl hurto; conocio losde- 
linqucntes , querok al Rey Xcmin- 
dao, y.ddpucs del Rsy mifmo formó i 
quexas rotanlente, porcciendole que ! 

no le auia  h&e:jufiicia , ni Catisfi- i 
cion comodq&iïcra.Efic 

, IO que  fienipre. quedó 
timado, viendo aora 
a1 m i h p  Rey de quicnk querellaus 
areciend& bahnte fatisfacion cl a- 

Rentark con palabras  necias D y d& 
cortdcs ( vcngança de  gente b a a  y 
ruyn ) ‘purs a1 afligido no CS valentil 
CI afligirle , Ilcgando cl dcfdichado 
Rey á.empucjat.adondc citaua , em- 

cçb i dezirlecon v o m  tan altas que 
Po oyeron todos : O ladton Xcmin- 
doo acucrdatk  quando te me fug d 
qucxar de los que me robaron mi hi- 
zicnda , y no me  hiziRe i&da ? P u a  j 

fis delavidn p ada,pues nia ti te d- 
memoria tn cbc a r o  en que voy, CO- 

tauran la perdida de4 te quexas , y a mi 
m~ dan nutabk dolor,y me caulin m- 

d 
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ron cl turnulro,y abrieron camino. TO- 
Wonkcincogolpcs cn vnacampaaa, 
Y al vlrimo liiieron de  vnacah(qucpa 
ra eRo citaua alli ccrca fdbricada d ~ .  
madera) doze hombrcs c m  vclbdursr 
negras, y falpiadas de Langrc :los rof- 

Icsdozc religiolos Tolegrepus, y del: 
tras cubrcrtos,ymsçasdcpIarr.Scguij 

pues dcitosvcintc y quarto Xemrm PO 
cafcr tio dcl Rcy Chaumigrcm,vcR ido 

nifiOs ricamcntc adereçador,rodos con 
de tnfies veitiduras,y rodeado de doze 

da chapcria dc oro.&,tlc@cerqdel 
alfanges a1 omhro, amecidos de luci 

m r p o ,  y dcrpues qua con çeternonias 
hwnildcs,pufo  crcs vcqsclroftropot 
et fuclo,dixo Ilorando.Camoqua hab4 
ùa con cl difùnto : .O can~chra, dig& 

ellimacion qtodos 1 6 s  Reyes de hula, 
de mayor precio,y mcrcdcdora de mu 

pala blanca,dc mas quilates uc en  lop 
rayas dcl Sol Tc miranindiui ? lblcs ato- 
mes; pucRo por Dios cn 13 cumbre de 
la honra,con certo de podcr hprcmo, 
Cobre kos excrciros dc la htëcia de Iw 

pcnla, uficntadar6la  abundkia  dclus 
Rcycs o,Ia menor hormiga dc tu der- 

dluidadas migajaqtm humildcanteta 
gnndcza,quccali na modiuilo. Tc fu- 
.plico,o fcbordemicaby, por e1 ame- 
i m y  dclcytofo pndo cn qru alma aon 
fercuca,quc con tus niRcs y ofcndldar 
orejas mecfmchcr lo qucaquipublia 
.mete re dizc miboca,para ¿j queda GI 
tisfecho delas finrazones 4 cn la iicrra 
Tc vficon tigo.Tuhermano Oretauau 
Chaumigré, Prindipc de Sabady,y Tä- 
. , c fuplica por mi,ru cfclauo humil 

pcrdancr lo alfado (fi a cafo CO ello te 
c,qucmtesquctcpartlP-dTRavida, IC 

dio dgun di P FRO) dize,quc luego a la 
hora bucluar a tomar poriclsion de to- 
dod Re no'porquc el dcfdc aqui te le 
entrega, l '  nreferuatpara  fiparte del nin 
%ma: proteRa por mi fa vafillo, que 
.porcka rcniiciocioh - det Efiado tc ha 
.zc,como libre qcoll 1 azcrla queda ¿c 

.cffa.cul a dlcrcs dc m c ciclo, a6 Cr% 

.qdquim cargo ; - las usas que 

:dltiprcto 4 te dlo,qcctaq&fr eh'ddtf 
oydu clantede Dios,pua mpeandd 

.drm de& v i&;pozC~d ,d&n+f~  
parda dcltc Reyno  de @u,haz:€da 
cepI~to 'omcnagr;3~~l lrmrodeh~ 
~ ~ c n ~ t i e r n , 1 0 ~ ~ ' ~ ~ ~ 4 c i c l o l e  
mandua.con nn(ti;&4raIiu EuRenra- 

- -  
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rentas Reales dcRa Coronapcrque biz 
Cabe, que L111 IU confentimiento no las 
puedegozar.nipoffe~~icitamcntc,ni 
de otra mancra lo conlintman los Me- 
nigreposjni a la hora dc la muerte IC ab 
folkran de tal pecado : dixo cl uc fe 

rcCentauaalRcy d i ~ n t o :  y vno 1 elos 
faccrdotes  que IC auiO acompañado, IC 
rcfpondio , tornando la VOZ del muer- 
to:Ya,hi~o mio, tu confien'as  tus  poffa 
dos dchtos,y me pides pcrdon  publica- 
mente ,di30, que tc perdono de to- 

pox paRoc, y p a d a  &Re mi ganado. 
do mi coraçon, y te dcxa en  mi Rcyno 

con tantoAue noquebrantes hfccdcf 
íë.juramento, pues cl hazcrlo, fen tan 

uc pecado,como fi aora,fin  lieencia % ciclo, p+s en mi las manos. Y 
aqui,leuanrado hs huyas al  cielo,  aquc- 
Uamuchedübre  dczia cö defentonada 
vozeria, tj anfi lo concedide cl Señor. 
Subiore con cko otro faccrdotc en vn 
palgito,v$iwoalpueblocltaspalabras, 
6 le d i e h  en albricias alguna partc  de 
lu ke;rimude tätosojor .pamqt~cco- 
mkKc fu ahna ..p& n a  buena  nucua 4 
les ttaìa,y eaqyaru RcyChaumigrcm 
.qudaua n .la .tima r voluntad de 
.Bos,finnin@aqo g . '  crcRltuci6 ;por 
IO qual todos fe deuian de alcgrar mu- 
.cho.corno  bucnory1calcs:ytoda  lagE 
te,& d.fircntcs akgrias,dauaaDiosgra 
cias por cl buë fucclro.Q$ vio mayor 
ceguedad QJië,mas ilonofa fdt¡SfAC¡Ö! 

läcerdotcs connotablermctencia Ilc- 
QuienrcRitucii5 m 3 s  iuRajacabada,los 

m o n  tos quartos dclmwto Rey ávn 
tcneraa~~ecRYlaprmcnidavruprr~ 
de hosucra de  fandalos,  palodeaguila, 
y bcnluy.cofaque areciodegride COG 
ta,y poniido en c P la cl  cuerpo,y  partes 
intanas del, ttes Lacerdotes  la pufiaon 
fuego cö vna graciohccremonia, y c6 
k miha.micntras kqucmaua, IC hizic 

he dc . ~ I O C I D S  degollados. El cuerpo 
rö muchos hificias, ¿j la  mayor  parte 

por la mailana fus ccaiças e pufier6 en 
ardi0 toda rqudh noche,  al otro dia 

vna hermofi caxa de  plata, cn vna To- 
lenikirna proccfsib & muc K OsrcIigiO- 
fosla Ilcuaró al tzplode Quiay Laafaa 
diOs de mil dioks&ndc fue depofita 
da en vn:! rica cap ill^ ERc h e  ci fin del 
podcrofo Xcri Xcmiodoo , Rcy de pc. 

guu,cl  gran bMrm-deb tierra: 
pcro grand- dclk ea 

T 

ella paran. . 

I 

muchoiicmpo,cö mucha  CO^ dc h-  i 
grc ,y  de tcforos,hrlta que Chaumigr* 
qucdo Rey, y kñor abfolut0 del R e y  
no  de Pquu. Quien Ce cfpma dc lar 
bucltas  de  la brtuna? El c h  fuya  bac- 

dezir los f u d o s  dc orras partes,  haRa 
na quiero dcxar a aquel Principc,px 

fue fobte cl Rey node Siam con vn CU€ 
cl tiempo que clte mifmo Chaumigrt 

to y fctecicntos mil hombres, J diez y 
fete milckfàntes,nucue m i l  de  pclca,y 
ocho mil  para el vagage; multitud uc 
jamar Rey ninguno juntb CO laIn 1. IZ 
cm rcffa , quc Lcgun m e  dixaon , auir 
CO R ado dozicntos y ochenta Portuguc 

la  Orden  de Prediadores,quc auil paf 
iês,cn que auian entrado dos fraylcs de 

fado apredicar alos inficlcs de aquel 
Leuante. Digo pues, que quietado cl 
motin del Campode  Chaumigtrm, y 
cornpuclta la ddkncia de las tresna- 
ciones,por los &h juczcs arbitros,Gon 

jos Ponugu&s que alli c uamos, 6 
al0 Pachccti falio de Pc uu ,y con e1 

%a '. 
licencia  del Rey. y ennifiion para h- 
car  nuefiras  hazie J -  ashbertadqucnor 
auia dado, defpucr de muchas mace- 
dcs.Embucamonos los ciento YfdG- 
ra Portugucfct  en cinco naos que at& 

principal ciudadde aquel Rcyoo: crda 
ces chuan en cl pucrto de Cocrnim, 
vna guiò por dikente  partç bien anfi 
comopcrcgrinos,adonde leppr#ir 4 
hallaria m u  comodidad y prouecho. 

tamosenvnaqucyuaaMalaa,adõdc 
Yo,y veinte J Zcis compañeros nos Ac? 

me dctuuc  vn mes rolo, y defde  alli-mc 
bolui aembarar para cl h p  con W 
h e  Aluarcz,natnrd dcFrejo dcEIPa 

da 

, 

1. 
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un grandc,qucaqnclla mifma noche IC 
crnbio a &ir lo q pailk13 y que fi que- 
ria ue hcSe fuya , luego al punto vi- 
nic 1 e a tacarlade  cafadc fu  padrc,antes 

cf¿qadaadnrlamanoaotro,hizicr 
~ ~ a m c r , o : r o m a y o r d e ~ r i n o (  tipo- 
&a hazerle  mayor que determinacion 
t ane rn&)  pcroquicnfcrà tanfabhy 
libre, que fèatreua a culpar a vnaalmi 
amantet o s e w  ton amor a dcfcndcr 
la fuya ¿c P. ejantcs  ycrros? El àma 
re, qua.lb n a  por rodo cltremo, mi- 

a[ puclteque'lblia otras vac* :  hall6 la- 
randotan dacaca.fu dddicha .acudio 

%baficiondcraminadaaqual uicra 
imas , hallò fdpiros ha116 animo, 

hccffo:y.ad,impondodcl? 1 '  ~ m t ,  
lai~cubiran&o,y Ia'pufo cnvn Mo- 

tia, y all ichuo encarada nuiue dias. 
naRerio. de adonde .era Prclada  vna  fu 

fin que nayde:  fupicffc della. Vino  el 
dia ,entcb el aya a d d  ertarla, no la ha- 
Hb en f i ama>   h fco  P a en la amara de 
fu madre, parcciendole, que vna f i c h  
que auia  aquel diala auria  defuelado 
mas queorros,paraadrtcgPrTcy compo 
nerfc:pcro cuma tampoco alla la hzhf  
fe, boluio a vncamarin, yalli la dekn- 

%am vilti a vn jardin,  de c u p  relia ha- 
atïbvnrvcntmiquc hallò abierta, y 

Ilb colgadama fabana tonida,  que ?- 
miento,y a b a o  en el fuelo  vna  abarca 
uia dado pdo ;fcguro a  tanro atrcul- 

( d e  calçado  ttaen) de la  que  auia huy  

%is%kas  la &p de la que no hallaua. 
cdò cf aritada, porquelcyb en 

Dio cucntaa iñ madrc luc o,que Cobre- 
idtada dcRa  nucIu.a pdc l€ a dexb la a- 
palaao , fintio unto cl no hallar la hi- 
ma, y haziziendo  diligencia cn todo f i  

ja, que con vn rccio acidenccrindio 
el alma . Por algunas criadas que d t  

randono los trikesdos fuccffis , y aun. 
uan v o m  toon h muerta, .&IO Fou- 

que fintio mucho el regundo, adia el 
juyzio,con c1prirnero:porquc~ L mer- .. 

re de Ir honra Ce anticipa en mucha a la 
dcl gulto. Emba miro a fus a r i m q  
que elpantaddor dclanoucdalG junta- 
roncon priclIa todos. Difercntemm- 
te  Tc vcntilaua fobre d ficKo infeliz 

a qneii fold&íleamißor loqueauia 
de fir deshonra, ya1 fin 6 determinaron 

rompido la i d  y blanddra. LO pti- 
mero fi r 2 oluicoon , t n  dar.  huertc.a 
tdasl&xiadn  dC~Qf~,.pUe&ndob 
kg q u C ' - ' f i d a n  - .  CornpliCu, dç 

.~ 
ir . .  
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aquel  fcctcto : mataron ciento que a- 
urja, hazicndo uartos a las mas  prin- 
cipales, y mas 1 auorcddas de fu ama. 
Barbara  crucldad,y cruel injufiicia.Va- 
rios juyzios auia  del caminoque Ilc- 
uaria la fu itiua : imaginaron  en dgu- 
nas caras t e rehorcs. aunque antes de 

la mejor auifar al Rey  de IO fuccdidq 
hazer  ninguna diligencia, Icsparccio 

para que con fu autoridad fi hizicffe 
mas apretado dcrutinio . Scñahton  al 
Rey, dandole  cucnta  de todo. las cabs 
cn que tcnran  rofpccha , aun uc el no  
quifo que por fucr a fe mi n19 en, canco 
por no afnnrar a us ducios, culpan- 
dolos cn tal.dclico , que  cran los kño- 
KS principales  del Rcyno,  quanto  por 

a.grm rebuelti urttclos pa 

Eucarandono, y dc los fu os, promc- 
alabrasentretenia  Ia&ria,y prieffa de 

ticndolcs mas a tiempo B azcr la dili- 
gcncia mas aprctadamcntc, y con me- 
nosnota, y mas recato. Malddcanfa 
vn agrauiado , que Ton muy largas.las 
horas en  el rclox de la ven nça. Impa 
CientcFucarandono Te bo Y uioa fu cafa 
acompaiiado de los fuyos, que vnos 
fbnnando agrauios  del Rey, por no 
feguit ru aptcfurada determinacion : y 
ottos ponderando la'vcn nça, fe  de- 
terminaron a hazcrla por F us perfonas, 
remitiendo a fus manos las diligencia 
queen  ckc caro importa1Tcn a fu hon- 
m. .Animador de  algunos, que afirma- 

d la  julticia  la fatisficion que puede to- 
urn quc  era  de  flacos y de Liles remitir 

!ÜS paricntcs , y. diziendolcs a los que 
mar cl agwiado.IuntÒ aquella noche 

no lo fibian h agrauio , k floxedad &l 
Rq,y fu dcmminacion , fue. de todoa 
.apmuada,y  fin.aguarddu masordcn, die 
ron Cobre las aras en que imaginauur 
que podi  &r Tu hija . Hallaronlas a. 
Fmcbidas , poque como iè auia cn- 
tendido Ia fo@ccha,no dormian en fu 
dtféniälosdudos: y anG la rcbuelta 
-fictal,la gmtctanta, el daño tenfnre- 

muriuon  dcvnos yomoomas de 
~~diol.'quccnloque faltaua de  la no- 

.delti d Ordcn,  y.acompai%do de u 
dozC mil crfonas. Fue auifado cl RC 

Warda baxò a qurctarlos en pedona: 
Pa0 lacofa cltaua de manera ,que M 
V= de  tcmtlcrcfpeto, boluicron con- 
tmel h a r m a s ,  y los cabcças de Irre- 
brdtl i lcdixcronalgunar liktadcs 

tCrnCralr rientes e ambas partes. Con dulces 

c? f 

dcf 
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del caraco1,rcnirndofu modo dc tocar 
fedifercntc,con quc facilmente fe entié 
de.Para alboiotos,ò riiias popularcs fe 
toca vna  vezfola ;.para fue o y inccn- 
dios dos vezes : quando ay f adrroncs, b 
cofàrios  tres : y quando fucede alguna 

ciracoi  diZacakneccrsitada  de ayyudr, 
traycionfet0caquatro:y en tocandoci 

'&in obfigador a tocar lor fuyos rod S 
.los que IC oycnm,+na de my- y %c 
la manera que cl prhcro toca, to" 

ils dos,pamfl i"~~M$"e conf 6#il pdf@dNf$itil 
cry ad6dcY 

i p e  fc hazth ta t r a y ~ d ~ ~ ~ ~ ~  W,& 
naria,ni Iucedctanm$~czcs:~~oc l iO  
tras, uádola&~~(.1;Qo'?itiho entodos 
ca&h3lindctcnciCc,k juntan t o d o s a r  
mad&  adoi$e fehizo la  fciial primera, 

vnds pOb.~?ioc.cs a6tras , qua muy 
y d e b  manaa'feadifzn tan aticmpo 

lacornarca. Hm4a ucscita hialdel? 
poco clpat[& Tc jíínra Ir gente de roda 

' dc.lifortaIcza de Guy; elPrinoi @t 
mimtràs'fc junraua Tagcnre,;fCFcti &a 
vn Conuento dii'rcligofos, quceitaw 
cnvn b o f q ~ ~ c o d i l t a n ~ e d r k . f o r t a ~  
.Icza,alii citunomirado t& dias,haeit 

-,J 

iosERados;yhazkndas, y desrjbirtifc: 

mqoCoS,ycr&LeS'i A LOP t ¿!feillas " &l 

Ics podia  d5tih&inimiëro ,;l.cjufi de 

prouiIiones.Par cito, cdmo por  dar&- 
queen  lati+ fe fentia a lgqa  faltp'.de 

btclos diez mil  anlotinadosawcsquc 
fi apartden y diuidiclfcn,partib cl Prin 
cipc del lugar y fortaleza dc Of+y;~& 
caminado ala ciiidad con  vn crcrciro 
Oc clento' y rrcinta mil hombrcs;ialos 

bien armados,y Ittzidos. Lk &fIadiR- 
diez y ficie mit cituallps', vnos y oti& 
dad dc Fucheo,$%c3tiM~ Il z$twZ 
bido,G bicncon  muettrj ;s&t&ìì~.f  
fcnrlrnicnto por las muertes paffidas, 
No fue a las  cacas Reales, ptcs Te quird 

zia;y Iccélkbd lis obrcquiu cdnea- 
apofmtar en el ti:F1odödc hpadrc ya- 

les las ca l?mwauëh  con .*gOMs*e- 

I- , .  fucelio,yarn l a p t c  tanti;tpehoTc 

'bk aparato;'g*O, y grahde@, 

tewon gtandc nud~uo de 
vfaqa  duraron las dos 

. .." h. I 

y luminarias. ERcoficio firnebretun0 
por fin el cnfcbaral Principe las vcfiidu 
rasque tenia fu padrc quando IC quita- 
ron la vidn llenas de fü mif i a  fàngrc,io 
bre las qualcs cl hizo  iuramcuto de n o  
perdonar  áninguno  dclos  culpadosen 
tamafia ttayciony aleuofia, aü ucmil 
vezes por  pardar las vidas de  7 u juba 
colera fe hiz ie ih  bonzos y.ficerdo- 
tes,y aunque fudfencccffirio pam ma- 

fäs de rtligion,adondc fe, amparailcn y 
tarloS,quemar tbdos los templos y a- 

defcndieffi : al quano  dia h e  .jurado 
pcir Rey cod puco fiuito y crcrirnonias 

partio dc h ciudad CR bufca de los c d -  
por amor  del luto y triitcza , p 1 L q o  

cada dia fe la Ilegaua gente, pdok Lb- 
pados con ciento y fckntr mil htjbrcs, 

auian ampanrlby  tr inkadofc media;, 
brc Can&thR(Pa+ montcçuclo  donde Te 
namcnte,cIcx&to Red c e r d  aquel 

dicITcn yrk,ni ~uftcntarfc I anfî cftuuic- 
pueito  por todas partes, para ij no pn- 

ron cekados nucuc dias, yvimdo qw 
n o  tenian,ni dfperança dcfocorro, ni, 
mantcnimicntos,tuuicrö por mas accr 
ndo morir pdcandc,coma  eshrcndor 
que  no c e r d o s  como cobarde4 m-; 
nos de  la neccfiidad mlfrna.C6 cRa h6; 
rada refolucioa-vnanbcheo[~~,y Il* 
uiofa, baxaron por  quarro partes de I r  
dibrc dclmontcçuelo,adöde kaui5 he' 
chbfiic*Rs;~d'Zdo cn Clexrrcito Real, 

 ma rarecia?; 'rolija ba-, 
ac yraailjdos delaspoRar lis aguar- 

talla.quedurò.haita las d a i  !c lo. urde 
dclGguinrtcdia,cntócerCedccloròpor 

los didZ:milzmotinadosGn querer 61- 
~ I R c y i i v i t o r i a c o n m ~ r ~  de todos 

clarfc~~0,autiqucpudicr~ muchos, 
la  determinscion á la muerre quita d 
mkdo, tpifìómd Rep .CO r d.las ma- 
nwalgunoswiuos,y or& rmtio gs 
demcnrc dedos 1 to B os mucaos+ra* 
giofe figundrvcz I la ciudad,ocrrdië& 
i Ir cura  dc l o s  hcridos,-quc 
alliaí! pdffado de "eynta mrl, dc q d c? 9 
pcl~murieronmuchos; d a y  vidaiin 
muc?&,pi?o fin pena, ilcgria Gab. 
to,Vititctirlin dolor, ni c6tentcAuma- 
no,quc no acabe,ó cmpicçe  en deruen- 
tun,porquc cl dia de lor bienes CS vif.. 

pera de losmales la fragili- 
dad ¿c d g a  

vlda. 

- 1  
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~ndcyi i l r io l leos  arrojó junto dcvn 
morro,adondc Gn valer  diligencias,  ni 
trabajos nos vimos crdidos del rodo: 
fmfiradoslos reme 8. 10s hUm?nQS, mc- 
dichas tan caducas,quc no tardan en 
fi~ftnr[c,y m! cnpüar d quien confia, 

do á vozcsa la R e p a  de las mikricor- 
cn elr+ aciiaimosi los diuinos,pidië- 

dialnos  impctnfk la de fu prtciolo Hi 

du a que dapamor de aqucl  peligro. 
o, or cuya intcrcckion fagrada, CS fin 

ERando libre algun ranto del, aunque 
mcdrofos todauia demayor,viinos ba- 
x u  deencima del.morro c6 @de prid 
fa dos hombres a cauallb , que hazicn- 
donor de fcñas con m a  toalla,  y gran- 
des vozcs, p m  que los atendicffcmos, 
nos dezian,  que los recibicffemos a la 
nao: tal nouedad cornoetla cri0 el  deF 
ko dc fabaque hefe .  Diofe ordi que 
paffafG d ticrra  vna  manchua  bien  cf- 
quipada ,9 preuenida. Auideme ydod 
mi aquclh  noche  con  otros t r a  vn cl; 

ñas me podrian tract al$ aurrifo de adö- 
c1auo.y  p'fa'ndo yo-quc los dc lar fe- 

deckaur , p$i aI Capkan que me cm- 
biiffc á mi a reconocerlos en la man- 
chua:fuy en cllacon otros dos compo- 
ñcros.~llegando $la playa adonde ya 
nös efpcrauanlo~ &i de acauallo, vno 
dcllos,  que parccii' ë l  ma& autoriçado 

priera .no ufiii mucha  ddacion  para 
medlxo l ;Ide prquc clticmpo y 1L 

cha gentë que v q i a  cn fu bufa,ü0 mu 
dereneoos, a cauti de tuner& de mu- 

chos paffos de fis cf ddas , me pcdia 
por labondad de mi f;ios,quc Gn repa- 
tar cn dudas,ni tiffirinconuenitni.tdii 
reco,@è cepp$i& CD cl vatcl+ mi- 
chua. Dcxarohme mas coafiifo cRas 
palabras,y mucho mas quando repar& 
do en cl que las déziamc acordè.que le 
rufa vifio otras vncs en aqucIlugir 'di 
Hiarmtigoo . n Compaiiia dcdgmcis 
mercaderes. 3 &o meobligò árecebfrle 
'h e1,y al que le acompaüauan.Enfnron 

tuoieron' ;q~~~Eirnoi truirn'v~~-  
los dos cd lamarichua. y apenylö CC- 

venian cn fu dimin¿h.Llcgadostcid6~ 
teytreodea&dhll&:c;qued todocorrer 

i la  pkaya-n&n& yo Cttaurrq mc&c- 
rii i vozei.que l a  bolui&c quel t+ 
dor,pcna de que me matariah Yo'con 
a l p  rekclo me hize'd'la fi- 
m de valkfia , y dcfde alTl ICI: 'Ëkc 
t6 loque querian, c1lGs'  it‘ EG: 
dietonit kuucs c B c Iappon,fi;riiao 

al  que primero me auil hablado, y yo 
allia vifio? amque CO conocia quien 
fuere,  cnaciato,qucmilcabeças de 
otros talcs como  tu,hadccoitarclfil- 
tar aora h hp .  Yo a C R 0  no les r d  

manchua a bordo, llcuf a los dos Ia- 
pondi nada, fino viniendome con la 

rcccbidos del  Capitan, y proucydos de 
pones a la nao . Fueron cn  ella bien 

los Poaupefis dc lo necefiriopara 
tan largo viage. DC los fïctffos def- 

que fe  vean los medios que elige cl Sc 
tos  dos lapones tratar¿ adelante, p m  

ñor podcrofo, tan agcnos  de nuefin, 
flacodircurfo , para fer alabada Tu Ma- . .  
gefiad bendita, y engrandecida fu Rc- 
ligion y F¿ Catolica , veremoslo por i .  

cl fuccllo de vno dcRos dos Xaponcs, 
cuyo nombre M Angimo. 

:i 

... .. . .. . 

Cqit. CCi€I .  Embiacl Rey 
de Ach¿m vm grttcfa ar- 
madajbre l d a l a c d ì ~ j  
lo que b ì u  en efa ocajion d 
padre mac ro FT~Z~C#O 

, Xauicr, re P iaiofi de la com- 
Y "  

> &  ' . . P ariia.de ' I .  Ifìs, y Numi0 
Apoflolìcopor el Papa Pa 

.. 10 I I  I .  eta la India. 
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.quellafortalcza,cTcriuio mucho de 10 
que auia aquel padre rnbajado en Ma. 
lcco,para aumentar la F&,y conuertir p 
clla aquellos barbaros,obrando nucfiro 

n~mblcs matauillas,y milagros CÖ que 
Scnorpor d e n  aquella empreG, inu- 

crecialafimadcfufantifiimavida. ta -  

x0,predicido en la catedral de MalaCa 
mofa fue por cierto h prokcia  que  di- 

de los Achenes co aque los Rcynoq 
acerca del milagro qvul amëte Ilam3 

digno es de ¿J fe Cepa. Hallok en cl Ser- 

J~ ,yc l lo~~ iu io~ lGourrnador  dela. 
mon cl mifmo Capitan Simon.de MC- 

India don Iuan de C a b ,  que para que 
fccnticndacumplidamcnte,y Tc fcpala 
fantidad d d c  bendito padre,dir8 cl fu- 
CCKO del todo,que pa13 anfi. 

Vn Micrcolcs nncue de Otubre dcl 
año de mil y quinicntos y qmdtay  fie- 
te  a lvdos horasdc la noche, Ilcgbnt 
puerto donde chuan furras nlicitras 
naos, vna ruclTa amada del Rey de 
Achcm de F cfcnra lancharas, &fias, f 
galcotas en que veni?n cinco mil fol- 
dados, fin  la chulma J marcage, tomò 
ticrraal una partedc l a p t c ,  gapro- 
ucch J ole dc h ofcurldad dcla no. 
chc,acomcticron ala ciudad de Mala- 
ca con inta~cib de feiiorcar la trinchca 
con gnn cantidadde ,efmlrs que pan 
elIo rraìan; auiIämla0 ccntinclas deC. 
te rebato, y rnfi quedbfiufirado cl in- 
tcntodclenemigo fin mnfèguit ck to  

la armada  dio rque mifmo tiempo en impottanoh,.la intc que  quedb cn 

l i  isla adonde cfiauao 1s naos Portu- 
gidàs,pprofuegoa kys,Òfictcna. 
hiosque  eltruanend  puffte,  ya vna 
nao Rcal,quebuiärobs  cincodlas  què 
mia llegado alli de  vuldt;mrgada  de 
M& mofclda,y maça,hrcbucIta,y cb- 
fbfion e;n mar y ,ticna tüc terrible , la ps& &*,y tardidosfocotms,por- 
~ e o m o c l c n c m i g o v ~ d e  repente, la 
~o&?~dmra, l lmadc.gr3des Iluu* 
Fh tq@, la s  fG*d4 f i a t o  en difèrt. 
&,n fi no Cefábl &ctrrrnlnar 1,oa nuefi 
M&ydeh irbueltadclrmar; 

' a is l~t i rsvalon~¿jcmbi¿~ Si JL Mc1o-d pucltd,parainhr- 
matfi d d f u c c i r q ~ m 6  certifican- 
do4 cbAchines;Vc$ia Ir madana a to 
deprilà, c6  cl dia fc dio vifia de nu& 
maforta L ravm@nder&idaddev~ 
13s de ?&IO. enuandei&bs  c6dif:rëter 

f 
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siahcifco fe dett&5rj&&ta~p&1e, 
~upicronldlos hcrn1änokdc 1an1ili.n- 
COrdia,yiütando ;i tddos los höbre! (7 

fados uc allia  cn  la fortalcza.!%nu: 
gUefes, 4 lcuamte~confi~o d ddn:F$&$ 

parte dcDids vn requcrÏmGto,q no  di- 
C0,kfuera jiïtos al pldrc,ylc  hjilei'c de 
famparafcaquclli fottalcza, p r q U i  G 
ci fc yuadclla,la  auian dc dcxanodos,y 
deGues dc ventiladofe muthiid qual 
caridaben masforçot&ictkiir;ó i 10s 
foldador de Iaarmadn,òa los dcrj+. 
dio.Pcriuadido 3 lo vltimo,G qnc 0 cn 
Malaca, yrcluclto 1 qocchrrc,dcque fi  
holgaron grandelncntc todts<,'hiw.a 
loscluc auian de yr á vcr al enemigo 
vna platicacip'iritud, amm:dQfosquá- 
do Fucllii'ihcncfter A pcrdcr  las vidas 
por tan bueh Dio.c,quc auiaoficciiio fa 

&mtofa,y Fiid& muerte. Sifkiiiimas 
fly2 por dfttorcmcdio,  murfcndotâ 

cófas aïxo a efic ptopofito, ' fiicion de 
tal cfero  para los foldados B c la Pimada 
que todos conanimos ChriRianoc pro 
teff aton pcrdcr las vidjs cn Ii'dcfcnG 
de la fanraF¿ CatoIica,dc fu Rey , y de 
fu patria, COGS porqne eRi obligado 1 
morir vn hqmbre noble. 

. -  

. .  
Cdpit. tCIlZZ. Pro&m las 

preumcìones de En armadd 
(hrgtlgna contrdos Ache 
nts:llegnndosf&usi M a  
I&& antes p e  fdga l~ 

Jotade la aarm m b$a 

E 
. .de! enemigo. 

N ocho dias fi apreRb nueha 
armada,quc era dc fictc fiff as, J 
vn catur pcqucño, con cicntc y 

ochcnra foldados veteranos, y por Ca- 
pitariCs, Gcneral don Frarikil'coDcza, 

*&Al onfo Gcntil,Mclchor dc eque 
don lor e Deza fu hcrmano,Uie o Pc 

ra,Iuá Suarcz,~ GincsVarreto,y Capitá 
dcleatur,;AndrcsTofcanojuezdehucr 
&osde Malaca,todosquedar6  cmbar 
cados,aqucllandche, yqddoal.diaLi- 

&W carpar laviurna fcñal dc Icua, 
'encc el Capitan mayor don FrPcirCo 

deshiriado a vela &fuful?# Capira- 

p q o ~ ' ,  çopb~o la Tufia'Capitana, 
~ a ,  con grandes Iilus. x fida, yrc- 

y fifur i pique fin ZduarCc dcUa mas 
W C  

t l 
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que la ente fola, era  con notable tra- 
bajo. l9 exò cite .? ucclfo al pueblo con- 
furoy  triítc , y a los  de  la armada  mu 
defaanimados y  temerofos.  Varios d i8  
,curfos,y ronoiticos,k  lcuantaron f i -  
b r e d  ca P o,laplcbcindinada ficmpre a 
lo peor no  iuzgaua bicn de 10 ruccdido. 

Jo,y  a1 padre Xauicr Motores principa- 
Culpauan  grandemente alCapit5  Me- 

les dc  h,jornada,  dizicndo . en dcfprc- 
ci0 dclupo, y &tra la o iniódd0tr.o: 
bafiantes locuras y necc i ades, los  me- 
nos cuerdos  dczian,quc  auia Gdo  la iú- 
.ta de  laarmada induftria, traça del de- 
I. m.mio,ofenfa . Pauc  de IJ ios.que que- 
na  perder  las  vidas dc los foldados , J 
ue conaquelado  lcs a4ujqfiacl ciclo 

%cl ruceffo que auian dc  ttncr, fino de- 
xauán lo propueíto los m difcretos y 
pratticos, bien que  del ro 'd ,o no. ICS fa- 
tisfáziin  aquellos  dilcudos,hazicndok 
de 1ae;rpnde deiigualdaddc las armadas 
encm!ga,y Chriltlana,aquclia de [ifen- 
ta vrla?, eRa de Gere, vna de  cinco  mil 
foldados, y otra de  ciento y ochenta, 
hallauan cn  tan  poca  corrc@onfion, 
muypatcnte  el peligro. ycl daño muy 

rcGttencia,que para partir hazia la mu. 
loioiós;aprousoan1aco~tradicion y 

chedumbrc.  leuantando  entre YD.OS y 
otros, cal alboroto y vozciia ,qui ni 
los Capitanes,  boítauani perfuaditlos, 
ni h juRicia iquictarlos:  citauaen elte 
tiernpocl padre Francifco cn la ermita 
de  nac4ia Señora &l Otero, cltacion 
ordinarla  deru  vida..klos  Capitanes 
Me1o.y k a  que andauan corridos y 
temerofos: pcro quien no  lo  cRd devn 
vulgo  mal intencionado!, y rebuelto? 

quietar  aquel tumulco,lc embiarö a &I- parecicndoles,que cl padre Colo. podia 

mar i la  crmita,adonde cRaua diziG- 
d o  milfa,  hallolc cl mcnfagcro con cl 
fintifsirno  Sacramento en las manos, 
que citaua.para conhmirlc , qucdò CO- 
mo le vio  randignamete  ocupado, rur- 
bado finfaber Gllcgaria 
con  que IC embiauan p u todadili L 

gori j  la  pricffi 

'cia:pcro al fin aguardb i 4  comulga i- c, 
y luego [; k g ô  a d ,  al cicmpo tj pucf- 
todcrodillaslcqu' B ofirclrccada. el 

"iones " de 
dix0  el,qfe boIuieffe,y dixclleel Capi.- 
tan de Malaca ¿í luego yua,y q no Ce cd- 
goxaffe,porquc en lar mayores  ncceki 
dadesembiauaelremcdio  Dios.Quicn 
diri q n o  tuuoreuelaci6  deRc.fi1ce50~ 
FuelTc i la  racriltia,). d e f i ä d o l e  falio 
a  dar gracias a la Yglcfia con aquella Cu 

dillasdelante  de la imagendc la Reyna 
milma  quietud  de anirno,purolc,dc ro- 

de los Ang&s,y.alli IC wies6 liorar  ter- 
niCsimawegt9,y leoyeron  qucdezia: O 
Ieri ChriRq.amorcs demi alma ,pon, 
Señor mio,cn ni tus ojos de  milencor- 
dia, vos Visen  glorida fbplicadldo 
conmigo,y  ponlos  lucgtxnn.tusdiuinals 
llagas ,y,endlasmifmas~crbs  laabli- 
gaci6 en ;1 p9r  nofotros q ~ f h  tu Ma- 
gcftad ponerk: y fiëdo e&* mii Dios y 
Scñormio,ijcofa pucdoyoopcdir;lta 
clcmcncia,para remcdiodc  midici6,y 
de la de mis  hcrmanos,que tu ob me la 
conccdas,comoobligado, y como Pa- 
dre de mifericordias, y Señor  de  todo 

a++&ehall~j la rebuelta y rrifieza CO: 
lo Criado~Con ei?Q.baxò alabrtalcza, 

+o de a i e s .  Saliole á recebir e1 Capi- 
ran Melo bien coofufo,,haziendolc car. 
go del grande que aquella gccntc le im- 
ponia por fi uufa,d  quien'cl pad= rd; 
pondio alegre  aunque feuero  ;que ma- 
yor era parafu nobleza y valentia, cl 
perder cl mimo por tanwqucfïa cada, 
tengamos  fi,dezia  cl fanKo,firme y fu= 

roro,que cl-ttdrd cuy dado & remediar 
te  enla  omnlporiciadd Sefiorpodc. 

nugRrz f a k , y  confblaF.nurltras cuy- 
t* : d l a u , g i  lek.-itarW y fddados, 

uar laartillcriay armas,ytlfantopak 
ocupadaen deliligda,Wapra fa1- 

losfuc.?!x,qando8 todor.,aujnrãdolos 
en c! prqWïto  primere;  Qbicndólcs 
muchos cxëplor de ladiuina$,p hum+ 
nao Ietras.Poodenuan e lbs la .  er&& 
dclafuit3Apor ferta mejor de P asiicrc 
yua por Capitana de la flon,pcrfuadii 
doremucho á q  fin clla eea:cacrid?d 
aeomctcrdhccho,rábi~euLqll~ 
Ho c 6 p u i a ~ k g á d ~ ~ f o l o  cl valü 7- al 
am, pnes la Etc y municionca re ercpac 
tiaentodas ip cis c6 ij q@Uf masherF 
tesy ptoncyd?&recii  InSpxccem & 
íj la colavino á:h ~ i u i f i 6 y ' c Ó h ~ : a C  
CentoG 'fobrela  vltima tefolricion re 
ech& & r t ~ , n o c ó t c a d i a i ~ d d ~  
dcMe10,parecië~olcquc'$e~~:,~..dc 

r a d o ~ ~ ~ p c ~ f c l a j ú t a ~ u u ü d ~ d c ~  
otmquedauadfculpado e 4 l s r m m q  

ctctario 

." 
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T Re galeom Tarqucfcar arma, 
um la vanguardia  dc la armada 
cncmigrqucamparauanla lan- 

chara en que-Miah  Gtncral Viyayaa 

lucgok fèguian nueue hileras de vclas 
Soor3,qucic intinrlaua Rcy de  Pccdir, 

i kr ciornenu y ocho, las mas dcllar 
de remo de 8 k y s  por vanda, que vcnii 

Imcharaa,yfut?as,quc rirauanurnclk- 
jospor proa, algunas medis efpcrar 
con dgunos J iconcs en grugia fin mu- 
chos verfos,y artilleriamenuda dc que 
rodas vcnian tncn proueydas. lacorrit- 
IC dcl rio venia picando Ir popa del cnc 

c3da , volauan las cmbarcacioncs por 
migo,qurcomo partio de Bop arran- 

las aguas al Tön dc muchos infirumm 
tos,gtitar,y arcabuztria, hnzia Ir t icm 

aocltros chum amparados bailante- 
vncodo r la  parte del Sut,'&dondc los 

mcntc preueaidosj T anfi como Id van- 
parduenmiga dcfcubrio la punta 
de latiara, adelantandofi las pkotds 
Turqadar,ylr Capitan~,cmbifii&on 
ctrmrdtrrr-ptmira hilera cn que cRma 
fa Capitana mlncdio de los firRar.dt 
Diego Srurcz,y Gomrr: Varrcm.,Ca 
uallcrodc la cnfi  del Duque dc Ver- 
p % a  : no h i m  '&v In artilleria del 
cncmigoporanticiparka  dilpaar4be- 
rade ncmpo. Trauohh batalb. 'entre 
las dos vanguardia, peleando vnos y 
otros con notable animo; auianfe& 
m d o  las dos Capitanas cn uc fe pc. 
lraur baltyrtcmcnm pere 1 iuidiolu 
vntirode camck.bpc sino $.lafif- 

zicndo vnas y otras vna tan coafúfi 
y robre aqucllala terara y vitima, ha- 

mczcla,y Laberinto q~~cocupando IO- 
da la rnchura  del rio n o  Cc,pndicron 
rodear v n u  , ni  otras. Aqoi m p l c ó  
bicn nueRra artilleria tm, bquarro 
roziadas finqucrcpcrdicfleIiro,yanfi 
antes qnc accrtanen a delirnbolucrrt, 
fe heron nucue lancharas a pique, y 
las quc no quedaron muy dchaatc- 
ladar, porque los masde ~ e i t r o s  ti- 
ros cran rocasdc piedra: con cRc IÚ- 
ctnb ordenado lin dudrpm 1s mircri- 
cordia de Dios, paradar animo. a los 
nudtroc, IC cobraron tan gm&. que 
arrcmcticndo a loscnmi o( toda Ir 
armada junta. q u a m  fu W '  Y nuefitu 
cmbifiicron a f9s Cuyas, y cchlndolas 
~nt idaddcalc~nziasd~poluon,  yia- 
quictandolor continmmcnre la arca= 
buzeriacn mcdia,enpocorato dcxa- 
ron muertos mas dc dos milde los enc. 
migos, la chuhaque viofupcligro, 
medrofa k cchò toda al rio,adondc pe- 

lahcrça dch corticmi los boldados 
recio mikrablcmcnte ContraRada de 

aucrfc dchdido algun ticmpavdero. 
vinieron i hazer io mifmo dcfpun dc 

tmrntc, .porque .viendo cl d a œ  que 
Icshezianucthatn~llrria~ qwloaftc- 
gos arroiadi$os les  abc L f . d l r r (  
Y. a ¡os valos, quilirron.ratafisr fa 
vida dc lu aguas , que ao rendirla. a 

de h muerte, quecomo.. QO aobr 
nucltravitorip.: pcro no.& rlsançmoa 

dos, qucmadoa y hrridea 6 padCr..lr. 
mie h ficqa de la apu, con fpcili- 
dad i è ,  ahogaton todoa . Loa nudror 

i~itorioíosfc apodrrPrwdch v e  
1s que auian quedado dt lo atd 
*m@, qut f i o n  qnarcnra y fe 
fi h n x u c  que al principiodeh a. 

Colir IC gapwon Ca que Cc W ò  d 
L Gcacral 

ta  ? la fe rcharoa a fondo., m tan P 
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vcnianfe~ntaTurcorijmaticrbn cn ta 

venianquinzeAchcncs,qut  metidos  a 
batalla. DeGues fe romo vn batel en ¿j 

tormenta conkKaron. que auian muci 
to en la batalla, con los que Ce aeian a- 

que la mayor parte eran Coualletos, 
hogado,mas de quatto mil hombres, y 

nientos dellos Orobalones dcmanilla 
criados del Rey de Achem ,y los qui- 

t ~ n o b i l i ~ í m a s  auatlet6s.y que auian 
de,oro,q~le ron ente de mucha cuen. 

muerto tambien fefcou.Turcos,y vein 
teGricgos,yGenizaros,quepocos dias 
a t e s  auian venido en dos naos dc Iu- 
daá à Paaccm. . .  

t! 

D Ex0 ei'armada , quevirariofi 

y voy a lo que paG¿cn aquella 
naucgaua la buclta de Malaca, 

cludad delpua quc panio  de nucfiro 
pucrto.Gloriofo CS cl Señor en fus San 

acredita cn.la tierra, para confufion dcl 
t-, puer Fot tan defurados medios l o r  

mundauopoco firme, y cRablc en las 
ca$arqaedcfus rniktlcordiar , Dio- 
nos materia para aucr contada tan a lo 

cl CuœKo dcRa jornada, lo que 
pc roktizb en Malaca quel varon 
Aptfolico Ftancifco %aiet, y anfies 
bradczirlofuccdido cncltceafo, pa- 
ra.- i2 v a n  l o s  ilpdcs de  fintidad 
7 v h d  de aquel & it0 padre. Es 
p t ~ 8  a d ,  que esda lemna prcdicaua 
gol ytzcs, los Viernes en la Miferi. 

Ec cordia, 
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cordia, y los Domingos en la Yglciia 
Mayor ; y en todos los fermones, dcC- 
dc quc la  armada  pactio  del  Puerto, 
haRa que vitoriofa boluio a  tomarle. 
quc fie ticm o de  dos rncfes, cnco- 
mcndaua vn L atct NoRer, y vn 

dicife Vitoria a la  armada Chrifiinna, 
Maria,  porquc Dios nueRro Scfm 

contra aqucllos fis enemigos . LOS 
oycntcs IC rczaron quinze , o veinte 
dias, ralTaquc la genteholgaçana, y de  
plaça auia puctto a  la  jornada  para  yda 

buclta cn fus conucrläcioncs, como 
&fiante áfu parecer para  hallar 1 10s 
enemigos y veamlos ; quc no CS nue- 
uo glo~br las acciones agens  , cl que 
jamas fupo ordenar lashyas 3 cofa que 
firefie buena,  nique parccicffc loable. 
Al roldado quc andacnmcdiodclpci 
ligro  defuelado por guardar fu honra, 
y defender fu vida, elti culpando dc 
cobarde, 6 dc temerario, cl Otro,  que 
defdc fu cama,ò defdc fu brafcro le pa- 
'recc poca  ciencia cl  gouernar mil exec 

parados aquellos  dias dc 111 afa ,y  ter- 
citos, y vcncer mil enemigos . Pero 

mino; y  viendo  que no auia  nueuas 
ningunas  de la flota, creycron todos, 
quc fin falta la auian tomado  los  Achc 
pes. Animò  andcmcntc eRa imagii- 
nacion, y di F curros cl rumor de vnas 

fimbraron los Moros por todo aquel 
nucuas fairas , que por aqucllos dias 

qucauia  venido de Salangor , auia fa- 
pais,  cnque  dezian,  que vna lanchara 

bid0 dc otra que yua a  Bintam,quc vn 

uian cncontrado los Achenes nucRra 
cierto dia. junto a la b m a  ae Pcra a- 

.mueno a  codos loe Chritlianos, y lle- 
armada, y dcfuaratandolatoda , a i a n  

uadoa  Achcm  lashfirs . ERa men- 
tira la apoyauan con milaparicncias,y 
n n t o  crccicron  en  poder 'de la plebe, 
que ya daua tctligos de Ir rota, y rc- 
lacioncsdifcrcntes  delfuceffo .Plocu- 
m a  aucriguar lo cierto  del cl Capitan 
d c   M a k a ,  y como no baltauan f i  

que fe cngafiaua : pcro con ero conci- 
diliger,cias, queria perfuadir al vulgo, 

tò de manera lamuchcdumbre, q g y a  
' IC echauan acl fa culpa de l a  padIda, 

con palabras y afctlos menos 
y atentados, que fus buenos F eITeos 
metecian.  Arrepentido de  aucrlmte- 
nido talcs , y  enfadado de fir b&na 
dc tantos tiros, y, chkrmodctantas  
necedades a Cc ra rò  a fu afa, fin of= 

,ciones ¿e 
falir tantas vezes en publico como an- 
t a .  No defcanfauan con ello los que 
con  nornbrc  dczeladores  dcl  bicn  pu- 
blico  (capa  de  tantos  pecados ) cul- 
pauan fu intencion , y difcurfos,  an- 
tes entonces  loshaz~an mayores en fu 
daiio,  acabando de confirmar fu foi- 
pechA coniu retiramiento: qwfe tu- 
uo por  tan  cicrtagcnenlmcntc,  ytan- 
to quc cl Rcy dc  Vhntana , hilo  dcl 
antiguo  Rey ,, y frior de la ciudad de 
Malaca, y vltlmo  de  aqudlosGenti- 
Ics,qne entonces tenia fu Corre cn An- 
draguirce ( pucrto  fuyocn la isla Za- 
matra) fiendo  auifàdo  dc la mifmaro. 
ta ,y tcnicndola par cierta, li vino a 
meter en el rio de  Muhar , feis leguas 
dc nuefira fonJcz3,dcfde  adonde dcf 

idiopor  toda aquclla ioíla.algunos 

los fcinformallcn c h  \erdad dcl fu- 
galones de  remo, ara que coydado- 

ceffo, y fabiendolepor ciato ,entrar- 
fc en Malaca, y tomarla por herça,co- 
fa que cl grandemente dcfleaua,y picn- 
Io qucno IC fuera muy  dificultolo en 
aquella ocafion. ERe Rey' pues, dcC- 
de aquel rio,para difiirnular mejor con 
la  cubicrtr de amifiad fingida Cu daña- 

pitan  Simon de Mclo,yIc efaiuio  vna 
do  pcnfámiento,cmbiòa  rifitar  al Ca- 

carta que dczia anfi: 

en Andrrguirec, en  lacrccicntc dcfia 
Esforçado kñor Capitan, eRmdo 

Lana aprcltado con clta armada para 
cmbiarla fobre cl  Rcyno  de Paranee, 
por algunas auras  ( de que pa tu a- 
uras tcnido alguna  noticia ) que mc 
obligana yr luego a tomar  vmgança, 
y caRi ar a  aquel  atrcuido Rry : tuuc 
auiro e las ctuclcs  muertes que loo 
Achenes dieron a tus foldados,dc quc 
tuuc cl mifmo dolor,  y kntimjenro 
en mi conçon,  quc tuuiera iì todos 
cllosfietan mis hijos:  y PO uciìcm- 
pre dercc   mohar  al Rey de  ortugal 
mi hermano,cl entr6ablcamor que IC 
tc"go,luego quc tuue cRa trifle nueua, 
oluidandomc  dc la vengança quc der- 
feauadcmi  encmigo,me vine a a q x G  
terio  con mi armada, para dcfdc aqui 
(como buen amiso] focorrcrte con 
mis hcrças,y las de  mis vaifallos, y an- 
fi t~ pido  con  cncarecimicnto, y de la 
pamdctu Rcy mi hermano, terequlc- 
ro,quemcdcs licZcia,para cn tufiHuor p 
a m d a I r a h  ira&epuerto,antcr¿j!os 

' cncmigos lo 1 agana N difgulto, como 

l € -  
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fop informado  que pretenden Sepmu 
dc Laxá mi  Orobalon, te lignifiari CI 
gran valor con que en todo dcnco a- 
gradar al Rey dc Portugal, mi  herma- 
no 5 p que  como fu amigo verdadero 
cltoy aqui cfpu;mdo tu refpucRa , m n  
la ual partir¿ luego a rfctuar 10 que 
dc i l  eo fetuirle. 

Simondc Mc10 rccibio eRa carta t 7 
conocio  bdantcmente la intacion 
de fu duefio : $UO paceciole mayor 
cordura difiimularla , :y hazerfe del no 
entendido . Ref adio a aquel Rey, 
con tanros,ytaa . -  R" ngidos curnplimicn- .~ 

uandcl codo , haziendo burla dc aquc- 
110 con fc&s,rifas, vozcs , y ademanes, 
Y algunos dichos a911dos, 9 picantes, 
en que cotre burlas, y veras culpauan 
alpadrc,y al Capitan,fitorcs principa- 
les dcla jornada. Succdio pues,qucvn 

dicando aquel bienaucnturado Padre 
Domingo feis dias dc  Dnlcmbrc, prc- 

en la Miffi Conucntual de la Yglcfia 
mayor  de Malacl ,.yendo  ya en cl fin 
drJ rcrmon, fe bolumamirara vn Cru- 

la capilla, y hablando con aqucl Se60r 
cifixo , quecfiaua en lo alto del arco de 

poderofo  con duldiimas oalabras . v 

. .  

l 
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co,afirmiique fe aula alcansado il Do- 
mingo antes a las d m  dcl dm, que fue ' 
a la mifma hora  que cl padre Francilco Efpues de aquella gloriofa vi-. 
lo auia dicho en clpulpito:y alsi confëf toria,en que  nueitro Scior qui 
firon  todos publicarnentc, que Dios le fo dercutjrlr la fantidad de li1 
auia rctJelado la batalla, y que  con los hWKbFara Cdkl ' ïon JT arrcPellrinlicl1 
q o s  del elpiritu -.Uia \ s i l t 0  deide Mala. tode 10s maldicirntes : inittUnlcR1OS 

fils fuccflos Otros muchos pudiera que tomb cl dcn!onio para ddacrcdi- 
cf,-riuir,por dondi  mofinua elte  bendi tar virtud ran  folida. corno.fi C0nt~:lli- 
to tener cf jritu de pr0fccia:por- nieife fu afiuciag Tos difcurÍos diuinos. 

alli en aquel P a ocafion fe vcrificb fe parti0 aquel bienauenturad0 padre 
efia vrrdad  baltantemente, p q u e ' c a -  de Malaca,para  la India,  en Cl Dczicm- 
da vno dema lo que rabia de  la fatxidad bre del mifmo año de quarcnta Y 
de aquel  padre: y yo filo dirè vno d e  determinado  dc p d a r  al  Iapcn , coli 
]OS que  cntonccs ië dixeron, caro raro que  mas  que  todas deireaua. L ~ ~ s ~ o  
pm cirrto,y fue,que partido  de Mala- el ticmpo departir , lo hizo lltuando 
ca'aquel varon  fagrado, eRando vn dia confie0  alIap6  Anguiroo,que yaChriC 
dizicndo MiKacn Amboyno,  quecs,dc tiano~cornohedicho)fc'c~3maua~aulo 
alii ferenta Ieguas,dcrpues de aucr di- de ïanta Fc:aqucl año no pudo hazer 13 
rho  cl .Credo,antes deempgar el Prc- jornada quedelliaua,porque le ocupa- 
facio,dixoa los que efiauan en la 1 le- ron Iasqbligaclones  dc fu Oficio CII 13 . fiadetla marlera:Dezid vh Parcr no ti er, India.  que rra. por fu religion R e a o r  
J vna Aue Maria,por el anima de  Gon vniucrfal de  aquellas  partes. Y porque 

aora parrio deRa vida. Y llegando de y quarenta y ocho  murio  cn  Goa cf V1r 
çalode ArauxonucRro hermano,  que clIunio iiguicntede  mil  y  quinientos 

qucdadoa cargar de clauo , entre las Gouicrno Garcia de Saa, y efic delpa- 
alli a quinze dias las naos,quc k auian rey don Iul de CaRro,fucedio cn aquel 

numas que truxeronfüe, que era muer- chò al padre Francifco,el Abril de ua 
tovn  Gonçalo dc Arauxo  y aucri; rcnta y nueue,rcmitidoaPedro  de 4s I I -  
padoquando, fix en el mifmo dia ,:y ua,qucalaiazonera  Capitan  de MaIr- 
a la nMma hora, que el  bendito  padrc ca,para que  le auiaffc al Iapon , o adon- 
Francifco lo dixo , diziendo Mira en de cl quiGeire hazer jornada. Llegò c1 
Amboyno  Ottas muchas y muy gran- fanto  padre  Francilco a Malacacl vlti- 
diolas marauillas obrò nhcRro Seöor m0 de aquel Mayopdondc  eltuuodcre 

por aquel bienmenturado padrc dc  nidoalgunosdias  ,porfalta de fictc, y 
lasquales yo vi algunas,y oî mu 

chas,que efcriuiré en el 
de  adonde Tc embarco cl dia de fan lu5 

difcurfo deRa 
deaquel  mifmoaijo  de 49 .a  vn Junco 

hiltoria. 
pequeño de vnChina ¿j IellamauaNcea 
da Ladron, otro dia por la mañana, fe 

muchas incomodidades,y tÍabaios,qcc 
leorurritron en aquel viagc.digo,quca 
quinze de AeoRo Ilceò C'aapcxu- 
ma3 9 pacrtn'dcl Iapon , y atria del 
Paulo. h e  bicn rccibido de P pueblo, 
Y mucho mejor del Rev.? ¡c hizo an- 
chas firitas.  recibimitnros  de gcnrr de 
e v e r r a . g r a r d r r . t o h r a s , ~ c ~ ~ ~ ~ l t l ! n  
W o  un.as)accptscion y gunc 

pio, 

D 

(.)J hiz0alavcla.Y  arrochädavoacra por 

.. 
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43 8 Peregrinacionesde 
impoficignes, erale forqofo l pcha de damente a vucfis mercedes, que m@ 
no ParJr .  adelante, yr por moco de crnbien a dezirdedondevienen,dequc 
mulas,o lacayodel primero pahgero puerto partieron, y porqu.etiempo  de- 
que topalli:. y fk uir clpaffodclas ca- terminan bolucr a la China l porque 
ualgaduras gran i es  iornadas . Con la qucrria , fi Dios nueho Sefior fUeflc 
incomodidad pofsiblc, Ikgb a la in- feruido,trabajar lo pokible por paffar 
fiigne  ci11dad de ,Miacoo , Mctropoh cite afio a la  1ndia.DcKeo mucho fabet 
de toda aqL1ella Monarquia  Iaponcnfc. quien Ton vucfis mcrccdes a como fe 
a BO& no IC fuccdieron  las  colbs tan llaman, la nao en que vienen, y el Ca- 
profperamentc como dcflcaua : por- pitan  que  traen : y particularmente la 
que de  ninguna fuerce pudo  verfi con nucua que ay de  paz y de quietud cn 
CI Cuburn Camal, por ue auia dc coi- Malaca.Pidoles  de todo me auifen , y 
tade a quicnllcgalfe a%ablarle, fèyf- fi determinen a hurtar vn POCO de 
cientos h d o s  , taira  puclta a quien tiempo a los negocios, y IC galten en 
le q!lifielfe comunicar , y como le  fal- examinar fus conciencias, porque cffa 

fue pofsiblc que fu dcfico k le  cumplief ta mas  cierta , y mucho mas fegura J 

taus eftacantidad a nucRro Ianto , no CS la mcrcaduria cn que lagananciacr- 

Zc,ERaua aquel  Pays grandementeal- quecnfedasdc  laChina , por  mucho 
terado cod guettas ciuilcr , cok muy mas que con ellas fe doblen lor 'dinc- 
adinaria cntrcaq'wllas gentes : y afii ros,quc o dctermind,fi Dios nucftro 
ceas  alrmaciend-y otrdd hconucnicn Sefior P e firuc dello , hallarme con 
tes que  dexo or largos (y que por for vucLTas mercedes , cn teniendo auifo 
çofos p&e K oruar fu intento .'mqô fuyo .( Chrifto Icius por quien cs,nos 
irn duda cl  demonio)  heron caura  pa- tenga a todos  de lu diuina man0.y nos 
rkque  el fimade DiosgaRalieel ticm confetuc m cRa vida por racia  cn fu 

cn valde-lper cfiofe-pafl& defdc Canto fcruicio, Amen. De k '  a  cludaddc 
iaco,~Sic^ip,~ccRaapartadadcalli Omanguchc,aprimcro de Seticmbrc, 

diez y och6 leguas,  dclde adonde dio dc mil J quinientos y cincuenta y vu 
la bueltaal Rcyno  deTirando, adon- aiios ( y  firmaua) Hermano en ChriRo 
de cdh'1~'nucuhXhtSltiatidad auir de- de vuelhs mcrccdes.Francifc6 
xado&'P&dre.tbfihc ; y.cRanda alli 
algunos dia9,prfi'o  al Reyno  de Omul Llegò cl mcnfagero con cfta carta 
guche;, denr!c¿onuirtio mas dem-  adonde eRauamos,y fiendo  bien  rrci- 
cienfis -@rkna&n menos de vn afio bidò, IC rcfpondicron a ella feys o fie- 
qdcalli-fe dctuuo.Porc1 Setiembre de te ( trnirlcpor vcnturael comunicar 
mil y quinientos y cincuenta f;  VI^, a aqoct tanto, ) EI Capitan y los mer- 
tuuo.auito que'd Rcyna de ungo,  caderes le auifaron demuchas JIUCUU 
mia  I l e ~ d ö ~ n r n a o  Portugucfa,~pde- de h'lndia,ydc Malaca,y.dequc  deter- 
terminofqaunquc m jornada defcfen minauan partiifi  dentro de  vn mes a 
ta Icguas'por t icm,dicdiar   hacar-  la China, adonde auimAxado'trcs 
ta  al Capitany mercider& di$ &nao; nao&cargadas,quc por el Enero de cin 
abl les ciirbiò,cfta con vn GhtiRidni  h e &  y dotarrirndc pa&r a Goa.Di- 
11amàdöMateo , que'yo trasladosIa rcraiilci: qceñ vna.-k&as .qucdaw 
letra , por fa de aquel bendito pa- Diego Pefkpra) que cra muy gca& 
.&e. ._ .. , . 

. ' l?hMtlt';p'!pcia. d c . I d u ~ r i f t o  -ti0 cl Morw,;htisfixho mucho par 

fu miferimtdia ;D¿iigne de morar.cn dlas llegó a Omangche, &dij&con 
nuemb. lrerdadcta Dlos y Scú~?;pvr loque IC dierwy rcgalarcm:~n,cihco 

fus almas, A m .  Por algutrascariis tcntoetpadre,deláu~fo,fc artio para 
de miro '@e i O f n i C r "  dcffifiudid , Fuchco  ciudad Mctro&.dcl Pey- 
ktuuicron 10s rnciihdCies dé clta, de nade Bunga, a d m d c c n , w h : n a p  
fù buena llegadadcvu'cflas merckdes: (que era de Duarm de Gams) efiaua- 
pero porqlk a'mi na mc parccio tan mos hazimdo emple~  ttcynta Por- 
verdadera CR? n u m  '&m0 deffcaua, tuguclcs . Vn. Sabado llegaron a no- 
determid  roibiarli a íãbet p o r  cRc fotros tres Iaponcs Chriltianos , los 
C:hriRiinb,'con Cl.qud.pido rncucci- qurlcs cran compañeros del padcc 

Frand- 

- 

c . .  

. .  

.. ... ..I\ ... . . >  . .  . -. . .  .. : : .: . ,_ .  . , amigo Fiyo, con q!!ien.yrld  .acompP- \ .  fiado a ghRo.Con  eRar  rclpucfias  par- 
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Fernan Mendez Pintd. 
Francifco,quc dixcron que el qucdaua 

xau,indifpucho de la cabeça, y hincha- 
de alii dos legas,en cllugardcPimla- 

dos los picsdcl camino,por<auiaanda 
d o  a plc todas las 60.leguas:certifica- 
uan qu: venia elfinto padrc tan que- 
brantado,quc u5do no quifide venir 
acaoalloaqucl 4 as dos Iewas: cofa que 
haziz dc muy mala gana, y rolo cn ne- 
~~i&ddtrema,auiameneReroanllc 

$cdclalï0. 
r a Fucheo,algunos dias de  t;galo,y 

. .  
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gar al rio de F iqe ,  etr donde éitaua 
naofiurta. Con muy grandes muefiras 
dcalegria file rccibldo en ella : hizofc- 
lema luzida  Taha dc toda In  artilleria, 
que  durbmucko tiempo. EneItt cfia- 
ua cl Rey enla  ciudad de F~cheo, y co- 
mooyòefjuegodetantaspic~as;~y- 
dodcfufãdo , no pudo acertar  con lo 
que í ì~cffc Cora tan nueua . Imaginò 
uc nos defcndiamos dealguna arma- l a  dc  coifarios, porque tenia n u w  

deque algunos andauanen cotfo : y 
afii para I'abcr la verdad , delPach¿ 'al 
punto vn caudlero de fu cak-, con vn 
recado muy cumplido ara Duarte 
de  Gama, d'qua1 rcfpon i. IO a d con 
la deuida  cartefia,agradccicndo h mci 
Ud,p ofrecimientos de  aquclla Alteza, 

icch6 a vn hohhrc finto , que auia 
dizicndo , que aqudla  Iäluakauia 

lle do allicntonces,pcrfona a q u i a  
cl lr cy de Portugalri k ñ o t   m i a  mu- 
ch0 rerpcto . M r s  cf ando. qucdò el 
cauallero con la v a  c? i d  del c a r Ì  an 
tcsauiavcnido conla duda del ; yaLi 
rcplicòal Capitan con cfias pallbras, 
que yua conhfo, de lo quc ruia dc 

Boncos,tenian certificado aaquella hl 
dczir diuRey, porque fus i imdatcr  

tczaiqucaquol homkrc,qucelllama- 
m'hm-- ; trt ,  lo era mm0 nofond 
queriamos : porque muchas vezcs d a  
zian .aqudlos, quele suian vim0 ha- 
blar c6n los dcmonior,conquierrceri 
tificaum Fafirmawn que tenia pa&% 
yqnepor cl.,ycn virmddcluS hachi- 
zerias , embttltcs , y fupeH?$iancv; 

q u d m  ignorances fc crpaaoin ,.x 
auia obrado algunas  marauiitas , ¿c 

(añadio ) .Fedpobre-,  j y a u * l a t r r q ;  

trazian muchoulo , y q c  daim del 

que hafia los piojos do que mdaur 
cubierto, hzzianaI'&, ftcnian empa- 

temia mucho, que fi el t e  deau d 
rho de camer fu carne : por laqh~l 

ch0 de la  Cantidad dcl padre Frandt 
Rey fu krior lo que I C  auiamd ..&i 

crcdrro con aquclla Alteza xque 
co,quelos Bonços perdieh tada 6 

jsmas los creycfc , ni quificdeoyr de 
ninguna mancra,porquc hombre (paf- 

baziamos ralcs emo nchnes, tra 
faua adclante ) or uieti nofotros 

fio duda que cl feria CI propio ve de; 
ziamos ,todos , v no cl que 10s BON- 
50s auian dicho.Boluio. cl Capitan de' 
mcuo a dnirlc h much? fintida? dcf 

S x * .  
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440 Peregrinacionesde 
Padre& que cl quedi, bafiantcmente mano bafiardo del  Rey  de  Minato.Lle 
fati&cho,y muy cötcnto  de verle.Bo1 gô el Embaxador galan a lanao; dio fu 
uiofe c011 ~fioalaci~dadidio~llenta al cmbaxada,y al partirfe le hizo nueha 
Rcy de 10 que auid oydo, vifio,affegu artilleria vna luzida falua,tcon quinzc,ti 
randoqueeftauimor  no P otros tan con ros,dc que clquedò notablemente coa 
tentos  con el mirno hue1  ed ( en eito tento. Ya que tenia el pie cn la plancha 
no Cc engiñaua ) como P .  I tutueramos para embarcarfe,oyeron los Portuguc 
cargada la naodcplata,dezia 4 era enga fes que le acompahuan,  que dezia al 
ño quanto del Padre  Franciko auiá  pu ayo cRas razones,admirado de lo que 

mo fe cchaua de ver que era pctfoni mindono,grande deue dc fer el Dios 
blicadolos Bonços,porque  en el mifi auiaviRo.Verdaderamente fcñor Poo- 

a quien via la grauedad de fu prekncia. tos totalmcnrc a los hombres,pucs pcr 
iinta,porque  mouia a tenale refpcto, de  aquella  gente , y fus frcrctos ocul- 

Lomifmokpareeio aI.Rey,quctenia mitcyesferuidoquca  hombre  tanpo 
concebichya la mas loable opinion; y bre y nccekitado,corno  dizenlos Bon- 

fitar  de fu parte, con vn cauallero muy nos cmbia  avifitar , IC obedacan las 
afii le c&o P dar la bieqlkpda,y a ví ços al Rcy mi leñor,que es cRe a quien 

pariëte fuyo,quc tmxo al.padre.Frkii  naos  de )as rì0s.y  fu utitleda’ th;laifieC 
co,aqucfia.cartit. . . . 

, Padre Eonso del Ch&ehcogid ñor fe farisfaze dc  tan baxxpmacaduria: 
’ cc con bramidos tan grades,q?lc  el  Sc 

(aki llaman aPortuga1)tu burn?.  reni-  Tan dcfprcciada y tan v11 m la opìnió 
da a mi nerra Tea tá  agtadabl~acuDios,  dc los que  viwn en la ricrra,qur aim  pa 
como lefod a adables las. .daban(as  reccquc esgrluikirno pecado ocupar 
queledanfus a n b s . w m f  onafama clpenlamiento en  la imrginacion  de 
micriado,aquicnembieae R; epwrm, ruvileza.Yo~cronalleelvieio le reG 
me dix0 tu venida a Finge,d,efikOman 
grtchc,cdnque qucdt  tan contento co- 
mo te! ditan CROS criados  mios.Por cf 

Dios mt h i  indigno par* mandarte- 
{o re fuplico cnmrccidamente, ya que 

]o.que porfitisfizer al gren deffeo .c6 
que  teamamialnla, ucquicras (antes 
que venga la mañana 7 tocar cri el poRi- 
go de mi d a ,  adondecuydndofo te eT- 
pero:b me der licencia pata quc  te pida 
cRefauor,finqwtc canGn mis voces, 
y que  poittado ps t  tierra fupIiquc.de 

por Dios de  todos los Diofes, J por el 
rodillas a tu Dios,a quien yo confiello 

mayor  &lm-mejorcs y mayores que 
yiumloscielos.quelos  emidos de  tu 
dotrina declam y mani B cRen a los hin 
chados dcRe ticmpo,quantolc  agrada 
W fjntavida,llena de tanta pobrcza,pa 
h qbt iibicndo cRa verdad,no fe a g a  

pera de las fallis promelfas deite mü- 
fien behijos dcnucllncarne.con la ce 

do:vauiGmede  tulalud-, para que yo 
con eRas nueuas duerma contento  cn 
cl rcpofo de la nochc, haRa que los ga- 
llos me derpicrtencon el ado de  que 
llegas 

Funce de rcrno,dcl rama60 de vna bue 
ElmenlajerodeRa carta vino en vn 

na lcora,acompañadodc treynla ca- 
ml r cros, y de vn höbrevicio que troia 
por.ayo,liarnado Poomindono , her- 

pondia:Pllcil& fer ri&y bien I&or, ql;e 
cile pobre eRme  tanto lu pobreza (-có 
fer tan aborrec~da de nolottos , y que a 
los que la ticncri Ics juzgamos pm inca 
pazcs dd bien de entrambasvidas J y q 
ella fea tan agradable al D.os que Lime, 
que teniendo tanta como vemos,  lien- 
do pobre Fr tu D i g k n  mas rico )que 
1- muy ncoi del mundoi aunque tau 
atrcuidamentedcfichdannuelros Bon 
ços lo coimario.ArJi p a n  los dos , y 
yuan todoshabl3dcs de  las virtudes del. 
padre Francifco,y dc la grande tftlmd: 
cion en qucnoCotros Ic tcniamos.Llc. 
garon aiRcy fuduciio,y el Embaxrdor 
que por  la honra ue en 1at1ao.f~ IC hi- 
zo,nosym muy a 1 cionado,emrecien 
do las prendas del padre  MaeRra;.kdi* 
x0,quc conucnia auc fu AltezaJcvicC- 
fc,y ïc hablaffe Gnkatarle,dczir c1,co- 

riagran pecado (bufcauaa laperdicion 
mo los Boncos pretenden , porque fe 

de1padrc)y no pienfcvucltn  Alrtza 4 
deres Porruguefes me dixcmn,que fi cl 
es pobrc,porqueel Capitá,y los mecca 

quilicire fu nao arsi como h rcnian,lue 

que  no fe puede  llamar pobrqquim  tic 
go le firuinail  con ella: dducrte fèñor. 

ne la riqucEaquequicrc,fin t e r n  a@- 
na  riqueza.Lo mifmo afirmaua el Rey 
dizicndo lo muchoque auian perdido 
de fu credito los Bonsos,cn  querer drC 

dom 

,: . 



FernanMendez Pinto. 
dorar cl grande dc nu&c padre. ERO 
paffauacn la  ciudad, quadoen nucha 
nao li: juntauan los principalesa confe 
io, cobre  la detcrminaciou de como 
auia de yr el padre Francifcoavcrfc CÖ 
a$ R ~ y , k  cöcluyi, q füefi CÖ CI ma- 

to que  nos fuelTe pokiblc, porque  alsi 
p r  apaiat0,gandcza y adpahmien; 

parecioa  todos que conucnia a ta hon- 
ra de Dioqa h grandeza de nueRra Re 
ligion , y a laautoridad dc Ja di idad 
Saccrdota1:demas de que  cöe P ok der 

niä por tan grá peca o la pobrcza:y  era 
mcnriaaaqucllos en ;IQdorcs;quetc- 

cicrro,ii viendo al F. Fräcifco en la mu 
rha fuya,ni le auji de cf?imar,ni IC ai5 
de  ctcer:quedando defraudado cl i n t i  
toquealantastrabajoslcauia trapdq 
fin reparar en ninguno.Anliofo contra 

querian pancrlc,alegando la humildad 
dezia el varon Canto las honras en que 

de Iupctha,y las reglar de Cu inltitu- 
toperhadia COD cficacla , que no de- 
zmbienla'autoridad  que le ,procura- 
uan,cOn la pobreza de lu  profCCsion rc- 
ligi& Foi0 al fin Te ri.ndioalparecer 
de los  que con tazones ~ o n c l u p t c s ,  
abonaronla dctcrminacion defa~ara- 

i f  

44.i 
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ridos y ioyas EI pddre  Francifco I I ~ .  

xo de vna buena  fobrepclliz , ycncimd 
ua VU loua nega dechamcIote,dcba- 

drRa  vna cftoll dc terciopelo verde CÖ 

nuiRro Capitan,defcubicrta la cabeç?, 
fu bordadurade brocado .Delante yua 

[ero mayor ,y dcfpucs'dcl cinco de 10s 
y Con  vna  Ciüa de Beniala, comopot- 

Santo,quc llcuauan cl vno vn libro m 
principalesde la nao,como criados del 

vnrfUndadcraroblanco,otrovnaschi 

hallaron entrenofotr6s)cl tercerovna 
nclas de tcrciopelo ncgro(quc acafo fc 

caña  de  Lkngala  guarnecida dc  oro,y cl 
quarto vna Imagen de nucha Scñom; 
cubiertaconvnatoalladcdamafcomo 
rado,y  el vltirnotraíatn  curiofoyrico 
quitafol.CöcRamageRady clle apara 
to,atrau~Kamor las calles prmcipalcs 
de la ciudad,  hafta cl primer terrero de 

acompañadosdegente,qüc admirada 
los palacios Rcaled; ilcgaado alli tall 

filia a vernoo.que ellawn oblados lor 
balcones,venranas,coire ora, p tex+ dos. 2 

_. 

E Ncltcrrcrodrpalacio~ltamor 
a  F1ngeindono.Capirädc laguar 
da,con  Ccyfciemos hombres dc 

aaios,lan$as, y partdanas, bien'adere. 

dadosAbrieronlca  dos a1ar.y dieron 
çados rodos,ygalanes: afè luzidos fol- 

nos paro por mcdto , hafia hallamos. 
en vncorredor muy grande.  Aqsi Iói 
cinco Pqrrugurks que lleiwuanla pic- 
ças que dire en el capitulo paffadqpd 
tpsante el padre dc~odillaslclaibtie-, 
cieron,rc[prto.y rc&xrttcia,gw? crpyl 
tograndcmentc,a lq&fé@W, ?gente 
que leacompaüauap ,.gdczian vnosa 

hombre de quien f i s  BonFos auian dt- 
otror,que el padre FrancifCa no era cl 

choal Rcv tanras mcntiras,porquc 
pafona vinida del çielp,foïo paia con 

QC S fundit 
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fundir fus embidias,y  dcftruyr fus ma- 
las intencioncs . Aquel corredor nos 
pdo en  vna  gran  fala  llcna dc genre, al 
parecer  principal 1 de  cucnta,con  veRi 
dos de rafos,y  damafcos  difcrentcs,y a l  
fanges  de  chap:riade orò,alii tenia v11 
viejo dc la mano a vn muchacho de 
poca edad,que  llcgandore  al  padre FB 
ciko IC dixo ,que Tu buena  entrada  en 
aquella  cara  del Rey fu feiior füeffe tan 
agradable panaquclla Alteza, como 
lo era cla ua que Dios crnbiaua del 
cielo,quan % ofus arrozcslo auian mc- 
neficr y lo pedian;  que  cntraffc  ale*Je, 
y fcguro,porque  Iccertificaua, que los 
buenos y virtuofos'le qucrian  grande- 
mente biqaunque 10s malos y pcrdi- 
dos fe entrifiecian con vcrlc , qucdan- 

ridad  medroh? trifte :Por efic mifmo 
do  como noches dctcmpcitad y efcu- 

lenguage le re pondlo cl padre Francifi 
CO ctras razoats ,. a quc el muchacho 
calli, : y dcrplic?$dc auale efeuchado, 
boluio a dear ai padre  defia  maocra: 
Que fin  duda  era  muy  rande fu venm 
ra,pues  le mia traydo f cl cabo dcl mun 
do a [cf infamado, y abatido con nom- 
brcde pobre en tterràsägctiis , y que 
mucho mayor Go .comparaciou dcua 
de fer la  bondad  de  Dios,a  quien aquc- 
lla opinion conhfa dcl mundo IC agn- 
daua y fati&cia.de la qual f i  Bonsos 
enauan tan  agmos,y alançauan tâ po- 
co:pues  àfirmauah  publici*cnte con 
juramento.que los pobm ,yips muge- 
res no podian faluarfe de  ninguna  ma- 
ne1a.Y el  adre  le rcfpondio , que pcr- 
miticfl'c e P Señor p o r  fu bondad  infini- 
ta acabar con la luz dc lü dotrina , de 
guitar y dcshazcr a ucllw  tinieblas de 
!gnoranciacn  que 3 auan,para quc d a  
rarncntc  conoaciTcn  aquel y otros en- 
@os.ArEi  yuan los dos hablando , y 

kuUannldos,que rtodos nos efpantaila, 
c1 muchacho  tambicn,y en difmfos rã 

ql1KfiO fngt'ö,y pocos años.LIcgarnos 
ver tamo faber,y tal cordura en tanpc- 

PS dc los may&s;Cciiorcs de  aquel 
aki a otra fah,que CRaua  Ucna de los hi- 

Rqno,todos masar lanes y ricos, 
c eri viendo alpadreyauicr dcxaron 
aljicnros,y 1- M ~ 3 ~ 6 n  el  Gromma 

re,cortcfiaquc no  la haze lino cl hijo 
alpadrc,el  vaffalloal Rq,o al  feöor; y 
e s  poner tres vncs la  cabcca cn c1 fue- 
lo,inclinädo todod cucrp0:delpucs fe 
adelantaron dor de todoqy cnnombrc 

de los dcmas le dieron la biek venida, 
por  cfie  graciofo  lenguage .Tu vcnida 
padre Boni0 fanto, fea tan agradable 
alRcynudtro fciior,corno  larifa  del ni 
aíorgalado CE agradable y dulcca ru 

fupccho : y fi [cri , porque te juramos 
madrqque le diulertc y entrericne en 

por los cabellos de  nuefiras cabcp, 
que haRa cltas paredes,  que  alegres con 
tus ojos, nosanírnanarccibirte,ya de- 
grarnos con tu venida y pues  ha de fer 
para gloria del  Dios de quicd enoman 
guche  dixific tantas grandezas - Con 
cfio quifieron acom añarle  todos; pe- 
ro cl mancebo que 1 P euaua al padre de 
la mano los hizo que fcquedaffcn. Sin 
ellos puesentramos enou0 corredor 
muy  grande, que fe dilataua I lo largo 
de  vnos  naranjos,hafia otra fala del ta- 
maño de las dos primcras,cn cita halla 
mosa  Fichaddono hcrmano del  Rey, 
y quc  dcfpues vino a ferlo de Onlangu 
che. Elle hizo al  padre  Francifco vm 
muy grands  cortcfia,y el con muchas 
Ierecibo dizicnd0,quc IC certificaua ¿j 
aquel dia  de fu vcaida,lo cm de Pafqua 
para aquelta tafa, y tan alegre  para el 
Rcy fu kñor,que con rcncral paare Cc 
juzgaua porc1 hombrc mas venturofo 
y rico ¿j fi tuuicra la plata de laP.trcyli 
tra y dos teforos de la China, y 'que fi 
vcnida  alli fucKc para cumplimiéto de 
f ü s  delIios,aumcnto de fu honra, J pa- 
ra guRo dc lo qm ptctcndia . Aqui d 
mo o,que  halta  alli  auia traydo al  pa- 
dre €v4 aeRro,fcfic poco a poco queda 
do a t m ,  cntrcgauda cl padre a a q u d  

tas.Fuyrnos a otra rala donde  ellawn 
Principc,con p a l b m  cortrksy  difac 

drecomo los dcmasflo mian .hcc 
muchos  fciíorcs,que recibieion al a- 

adonde fe detuuo hablando ; hafta que 

muy rii,quc lo hizo acompañado & 
IC aulfaron.quc enrraae en otra fala 

10s mudeaquellos caualleros.E+en* 
cl Rcyen ella,ya cn pie,quc m vi6 

Gps paflbr dcadöde aui3 dc l¿cntarfè,cl 
do a1 padrcyle fafioa recibir cinco O 

t ~ l e h c u i t ò  d o s  braços,glc hizopor 
padrclequiro tomar los pies,y aqliaAt 

trcsvezes la cortcfia de1,Gmmenar~ 
(Ya he dichode q mancra)cofa tj admi- 

le dcfpucs  de la mano, ucdandofe a- 
rò 2 l&pc cRa wn prcfcntes . TOS.Ó 

trash hcrmano.que ha x a alli le auia 

hizo [atar ygual  coniig0:d lu hermane 
traydo,y  ponicndore.cn el cfirado. le 

also 

L j . .:l 
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algo mas bazo , yfiontcro  ddlos  a los 
Portuguefhy fmmcs,q~calli cltauan 

cortcfias,cn que cl Rey c mohò muy 
derpues de algunos cum  limicnros , y 

familiar fi1yo:el padrclc hablb con pa- 
labras  tanayradablcs, tan afutnodo, 
que admirado cl Rey J c oyrlc , buclto 

dko en voz  alta, que looyrnos todos. 
a fu hcrman0.y a los dcmas  cauallcros, 

claracion dcltc recreto! y tj dixcra qual 
Oquicnpudicn prcguntaráDios la dc 

cra la cauCa!,porquc pcrmitio , quc cn 
noforros huuidfc tanta ccgucdad: y en 
clte-hombre  talrapfadia ? Poque par 
+na parti  vcmosla  opinion uc dclgc- 
' n c m l h h t c k  ticnc,yquccltg~a forra- 

t! 
prianrm la fintitad  dc 1ds.Bonços en 
queafirmauan, quenolcpodia p o n e  
duda : pucs aRauan  fu  vida en rel~gio- 
nesagradab esa  Dios, guardando Cus 
reglas, t inltitutos. Pa&uan la mayor 

arte drlanochecn oracion , por fus 
gicnhechorcs,y  dtuoto:.Guard-u5 caf 
tidad perpcrua,nocornian pefcado ficf 

curauan los enfermos,cnkñauan a los 
co(grim ~ ~ g d o e n t r ~ a q u r l l o s  Gitiles) 

cofiumbres : paaficauan los Keyncn, 
hiiosdc los hombres, letras,  virtud, y 

ylosRcycs,quictauan lar difaitdia& p 
alborotos  riuilcs,confmauan cn qui- 
tud.y iufticia los Iugarcs , y lêfiorcs. re- 
primian la fobcruia de la P ~ C ~ C .  hazian 

. .- 
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minifiro del demonioquifo refponder 
lc,cl padre  Francifco  lequietb,diziEdo 
que ie qucdaffe a uel particular  pata 
otro dia,quandoe ¶ Bonço tuuieUe me- 
nos colcra,qye el fiempre le rcrpondc- 
ris [in ella. Soffcgòfc cl Rey con cito, 
aunquequedò pefarofo de aucc dcxa- 
do hablar tanto al Bonçay  afii  buelto 
para el IC mandò  que heilk a h a m  peni 
tcncia de aquel  pecado que auia come- 
tido,por auerfe juitificado con Dios, 
hablando  de fu grandeza.  Colerico fe 
fueel Bonc;o,diziendo a vozcs al dc- 
x u  la fala,quc Rey  que  tal  deha IC abra 
fafie Dios  con fuego ; y con cito pa!% 
por t o d a ,  Lin hazer  cortefia al Rey, 

?e de verle  tan  dclcornpucito  y necio: 
uc aunque dadadodifimulò riendo- 

y los Eaualleros. glosaron con algunas 
D dezascl  rermino  del religiolo tan 
~ ter rn ino .Llcgò  el de  la  hora  delco- 
mer,!. truxcron  al Rey la comida, para 
la  ual combldò al padre Francifco: er- 
EU 4 auafc deita  honra cl varon  fantojpc 
ro pudo mas laimportuna volútad del 
.Rey, que fus humildader, porquccon 
afeaos le i n h u a  aquella Alteza, dizien 
do:Bico fe yo,padrc y amigo mio, que 
no tendras necersidad deita  comida: 
Pero tambiur labnas,fi eres Iapon  co- 
mo nohtros , que dar lu mefa los Re- 
ycs,es la  mayor muritra dçmiitad , y 
amor que puede verfc entre nofotros: 
y aDi.yo a tique te tengo por tan gran- 
de  amigo mio,pienlo  que gano m u  au 
ta idad cn combidarte , que N horua, 
aunque k ti- acd por tanta,co aceta  
.el cornbita. Llegok cl padre  a be& la 
cimitarra que  cl Rey traïa{.mrtdu.de 

:agradecimiento  entre  aquellas mm) 
y cl  con rira Ieiiio 10s bra os,y fazien- 
dole llegar mas cerca dc 2 , Icpufo vn 
plato  de arroz,quc  para  cornsr k auian 
traydqy  clpadre  tümamcntc Ilumilde 

l e  haziaa èlfauclr y a&, le cgmu- 
le dixo,qquc,Di4s por quien entonws 

nicaffe h E ntafuyade F dc  elcie10;p~a 
que mereci& profcffir laky d i b a .  
como verdadera fimo fìo,paIaque 

zar la etcma.A loqltc el Rey IC relpon 
delpues de aqucfia vida, fùcffc a go- 

dio,con el asradoprimcro,~ucquiiier- 
Cc fu diuina Magefaad conceder al pa- 
dre la merced que en fu nombre IcIU- 
plicauajrnas que  auiade kr con condi. 
aon,que. el y el padre auian de cRar en 

, cl cielo ficmpre juntos fin apanarfè, pa 
.. 

ra hablar de aquellas colis que auian 
paffado ambos.Comieron los dos, PO 
nicndofe los camllcros  de rodillas; fin 
Leuantark haita acabar la comiGa,y n o  
fotros los Portuguefes hizimos lo mir- 
mo,y muy alegres por la honra que el 
Rey hazia a  nucfiro padre: de que lor 
Bonçor  quedaron llenos de cmbidia, 
v i a d o  tan  mal  luzidas lus murmura- 
clones y mentiras. 

CCrpilulo CCXI. &&e ¿l Pa , 

dre Francijo Xmier p d f  
/EaralaCbìna,yi~sdi&zr- 
tas que tiene con lor Bonfos 
de FucheoJe detìencn ea . 
aqtrella ciudad alganos 
dias. 

b 

A Viaquarmta y fcyr dias que C1 
padre Francifco citaua en !a ciu 
daddc Fuchco,Mcttopoli ( m -  

mo hc dicho  del  Rcyno dc Bur go, en 
aquella Isla del lapon,  tiempo 
detal  rnanaacnla conueriion' Pdo eaque 
Ilos infieles, que no fe ocupaua en o m  
cofa:dc milagm.lc ozauamos l o s  Por 
tuguelts,ho  era a H as noches, y va-, 
cando  de lasprcdicacioncs y dl putas, 
nos animaua con alguna platica cf iri- 
tual,y alguna mañana nos confe 8 .  aua. 
Efiraiiamoslc cita ptiefa, los ¿j fin clh 
deffeauamos gozarle, porque nös pe(a 
ua deverletin defapegado de fu re a14 

. de nofotr0os.y denucltros.particu f ares; 
' y el fe dieulpada  con dezirnos ,. que el 
acudiaaluprincipal  intento,  pfdicodo 
nos  con  encuecimieijto,qx para el te 
galo ,yliDga ,y dcmas  comodidades 

umanarao.k  tuuie&mbs en cuenta 
dc viuo,porquc c1 vacada0 fio m- 
.jbcRaua  enredimir aqucllis'%nS del 
cautiucrio  del  demonio. Con eRa efica 
cia acudia cl fieruo de  Dios  al aumëfo 
de  nueha Fè Carolica , conuirtrcndo 
inurnerables de aquellas genres.parno 
fa h e  la conacrfion de Sacay EcrZ.Bon 
ço principal de Canafama .do&ikimo 
en fu initituto,qucdc@les deaucrle Cò 
ucncido d padre  con aparentes verda- 

. . des, 
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Prcguntb el padrcFrancifco 'a Fuca- 

tipdono (ya que IC quietò la fala}  la ra- 
zcn  quc m liraua por fu parte, para no  
rcccbirfc cn cl lapöaqucila nucua Icy, 
qw cl Fr:diraua : y ci Bonzo , pa mas 
moderado,  haziendo fus cortehas, r d  
podio , que por fir aquclla Icy numa 
contrariaentodo alas antiguas fuyas,y 
en mcnofprccio de los ficruos de  Dios, 
quccnellas tenian hechovoto de reli- 
gion ,yen muchas muy obfcruanrcs IC 
í ~ ~ i a ~  con gran p u m a .  Afirmaua,que 
las Icycs,y ceremonias ChriRianas, VG 
dawn los precaos  que los Cubuzamas 
paílãdos Ics tenian  concedidos,  libra- 
dos,yque  cn  ddprcciode a q w  Y los cf- 
tarntos  patcmos prcdicaua el padrc Frã 
cifco,qucriendo parfuadir, que rolo en. 
las verdades dsqur l la  aucua Icyefia- 
ua la verdadera faluacion .de los.horn- 
brcs, no en ninguna de las fi~yrs.+ a&- 
uicn K ofe adrzit pubtica~ncnit (.dcz+ 
cl Bonzo ') quc  los Santos  Fatoquis 
Xaca,  Amida, Gimm, y Canon1,eh 

fmda  de 11 caca dcl humo ,. entrcgadoe 
Uan cn pcrpctua pena, en la cucua pro- 

por cl iurzio iuRo dc ladiuina  julticia 
a laficrp&~agadora  de la cara de la no- 
che. Bla~femia~tal,y.hcrc~ia  tangran- 
de,  que obliga-$ porrazon del i d o  f n i  
to dclahonradcRosdtofcs,ae~~itarcl 
daiio ,y i obiar el mal que  de  tal abfur. 
d o  es forssfo que nazca, y que proce. 
da.  Call6con~RoelDonzo. cl Rcy 
dixo al padre Xauicr , qurrc ry p o n d i d  
fe : y &yaron fanto,  haziendo arodos 
rortefia~bueltoal~y,lcfuplici,marl 
dan ia lBonzo l .~ . l c :pregunt~n~  01 

articulsr lo quequ~kn'c; parqqut cl 
!cada duda depor fi pudiede dar ref- 
pueRa m25 a farisfachde los oyentes, 
para que  la quck  fudlc;qoeda!lc de- 
terminada por cQc)pclufa;. Mand3to 
a n f i a q u c l l a A l t ~ ~ , y d  Bmzo le prua 
guntb la caufa potque drzia ma1 dc fis 
diofes. A que cl padre rcC~dm;.,qua 

&c , cl qual  les.  auinn  atribuydo los 
orqueeran indignos dctlnalto.nam 

ignorantes,ficndo  Zohmcntc aquel n 6  
hre  dc Dios y proplo, 9 dalido a q u e l  
Selior altifsirno, ¿j auia criado ,los Cie. 
los y la ticrrgcuya omnipacncia y.in- 
cöprchenfiblcs rnarauillas,cxccdian t%. 
to a la capacidad humana,  que cl en- 
tendinlientomas ( i d 1  y dclicado , n o  
era Fodcrofo para imaginarlas , quan- 
to y rn;sparacntendalas, y queaun- 

que aquclla verdad fe viaclaramente 
or  la rnifma razon y difcurfo , tam- 

eicn por lo que fe mofiraua del gran 
poder de aquel Schor fãgrado  aca m 
cRas obras  cxteriorcs, fe juzgaua por 
cllas fcr fu Antor diuino iolo el vcr- 
dadcro  Dios, y no Xaca; Amida, Gi- 

que vnas pcrfonas podedas  , y h o w  
zon y y Canon ,  que no fueron  mas 

brcs ricos,  como conitaua claramcn- 
tedc fus m i h a s  hifimias.  Satisfizo a 
todos la rcfpucita dcl padre Francif- 
co:pero cl Bonzo quifo  replicarla, y cl 
Rey la dio  por conclufa en la opinion 
dclosoycntes. 

ProEguio  Fucarandonoprcguntan- 
, q c orque vedaua, y.contradc- 

de cambio, que cn fauor de las almas 
zia el pa re Francifco Xaulcr las h d S  

parauan los Bonzos para el cielo, ws 
con ellas  uan loshombresricor cRa 
vida , y ln ellas andauan obrcs cn Ja 
otra y L m  rcmcdio para fu R cnrarfe . A 
cfto rcfpondio  nucRro Maeitro,.qucla 
iiqueza  de los que yuan PII cielo ;nb 

que. por modo  de tyrania los  Bonms 
çonfifiia cn aquellas letras de cambio,. 

panauan en la tierra, fino cnlasobras 
quccon  Fé fe hazian cn  cita vida , J' 
quc cRa F$, por la qual  (juntamente. 
con las dcmas virtudes , iic mcrcciayr 
al  ciclo , cra aquella mifma que c1 
wnia a predicarles , que ïc .Ilmaug' 
Lcy ChriRiana, y que cl dador de  P- 

uclla F6 fanta, y de  aquellaley ver- 
%adera, cra.lcCu ChriRo  nucitro M- 
dentor, &%de Dior, quc  hecho liom' 
bre en c& mnriilo, auia padecidomucr 
te.& Cruz pot rçdcmir P todos los 
pecadarco ,.que bautizados guardaG I 
fcn f i  Mmlamicntos , y pcrfacraffen .l 
ch aqur'lla fanta Fé, haRn.acabar4us 
vidaa , 7. que aquella F¿ ¡änra., lim- i 
pia, y pctkta ,.no eta tan .ruarirnta, i 
que hiai& excepcion  alguna d e w  i 
fonas ( como dlos predicauaqdc fus 
@es ) porque en dla no kímpofsibir 
litaua la lahacion a las mugeres, por 
fer ( comoellos d c z m  1 de  mas flaca, 

ni ponia cl reparo dcRa falta ( que a e 
y humilde naturaleza que los höbrcs, 

110s les parccia  que lo era) en cl precio 
que los Bonzos las imponian, cam0 .:i 1 
pcrfiuadian arfus riros,por dondc M& 

en cl inrcrcs de lor que los predi-& 
faul  claro,  que cRauan fundados  mas 

que no en la verdad del Dior aueauia 

do " J  

? 1 

?, 
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criado 10s cielosvla tierra , que Como 
tuuicnin obraspirftaasy meritorias, 
daua igualmente los teCrnos de fu glo. 

auhnoydomuchas vczcs. Satisfechos 
ria ;I honbrcsy mugercs, como ya IC 

quedaron cl Rey y los Cauallcros , 
aunque los Bonzos,aucrgmçados CO 

cRauan pxtinaccs en rus Khs 
opiniones: ladel  padre fe eligio or la 
cfcogida.Esanfi verdad,qucaquc P lana- 
cion Iaponenfc.cs la mas rugeta i razó 
dc quãtas viuen en a ucl kuStc,y aniï 
con poca dificultad 4 cpcrfiuadm 1 ella, 

orque Ton faciles,yde bucnosnrtura- 
k:prro no es anfi en los Bonzospyas 
letru,y aplaufo de la plebe, les  cria  vna 
natural vfirria y prcfuncian ,de penfir, 
quehben mas quc todos!,y  cfta  Ics ha- 
zefet tercos y porfiados : porqne tic- 
nenpor caro feo tctratark  de lo que 
vna vez dizta , ganfi tarde conkffidn 
d à  cndishuor dcRc crcdlto , aunque 
les quiten  mil vidas. 

Magro Francifco Xu- 
Bier > qz4e defie uquclla 

China. 
.I 

A Queldia fe acabaron las conclu 
fio-perodfiguientc vino Fu 
cgmndano,y otrosfcis Bonzos, 

d o m  en Ruficulradcs,àbufar  al Pa- 
dre .Praacìfm. Muchas  quellioncs IC 

con cl cxcmplo de los mayores, que en 
lu Nueda&s, ara inclinar a la plebe 
n o h ~ z c p o a a  P calo. AeRefinieprc- 
gunnyura@ms qudtioncs tan Icu~ l -  
t&s,cncubiatas y futiles, que  pudieri 
tmbaraçat. d ingenio que nus lo 
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y dcbnyodo,fobrevn bau1,y  acudien- 
do .de prieni a la confuGon  de  la naoj 
vio eip&m en q fe hallau5  tantas vi- 
das , y we alidoslos vnos a- 10s O- 
n o s q u c ~ m s  defënder Iahya, col= 
@os de los gratiks , amuradae, p Ca- 
b e ~ t ~ ~ a n o a l c r n o s ~ a n a r . l o s  va- 

cha@&r&x, y .malheridos ; .y 
l q o s  dsl~vdò,todos Ilomdo, y mu- 

riendq : Ganta Ipfima. cl Ibpta.padrc, 
tantaeonfuGoe, gritor',hbFos,~:r- 

tokp los aw ,y manos a1 cido, i x o  
gariuas,,.kuamndo el varon A of- 
ayqzq$+nwmwa;GWmCbriRo, 
. .  amorcs&.tnidma (!tcmuraquc.de- 
zia mu &ordinario') valedoor pode 

.virtud que 
tienes im r i o .  Apc%q;pWunc;i.o el 
limo Pa go re e a u  palabras,qgmdo la 
nao milagrofamentc tornò a [urgir CO- 
bre la va adcl mar.Acudicron,vicndo 
cl buen P -  uccflo ,!os marinçros ama- 
tar la rncfaw;quc yiu guarnecida por 
papahiw al pie del trinqucte,con que 
del todo quedbel varo. ddencötndo 
dcrcchqy Tc pudo marcar. .m popa. E7 
batel  cmpcro.dcliparccio del lodo, y 
juzgando que fe a i a  pdo a Pique, cm- 
peçamosdc ~ l o l o  a llorar, ya no dcF. 
gracias  propias,  [modeCuenturas  age- 
natiqrul Li acordaua dCl.rmigo, y qual 
mua pos el paricntc..@-ahque vino 
cl dia aflimos c011 -able trabajo. 
Con c P aha Li procurò defdc la gauia 
dar viaa a1 mar, para \rer.G cl batel Lë 
deTcubriacpem Gdamç#cfc viola re- 
faca de !a tormenta, que rcuentaua en 

del dia blio cl adre Francifco  de fu 
flor Cobre las a as. Ya a doshoras 

cItrncia, y hbicndo adonde c h u a  cl 
Macke y d,Piloto, y EiD o fietc Por- 
tugucb, dcfpuadc aucrks dado 101 
buenosdk.confembhntc alegxpre- 

&rd perdi o. Dixcronle, que IQ cta 
untb con an quictud, G parecia çl 

del todo: porque en toda la mar no 
fi via. Rogò con rodo al MaeRrc,quc 
embiare a la auia vnmatina, , 
que vkKe fi 1 cfdctanaIto fi diuí p" aoa. 

diio, e n d o  de fu diligencia, .que 
A toque vw. de 10s que alli chuan le 

aquel batel pareceria, quando Te per- 
d i e l % . ~ : , y  d Parke'lcccfpndio, 
dpandO fk - poca F i  ,dAcndole, que 

r 

tuuiflIi mas, puca no auia cofa difi- 
cu:toli ala mano odcroradc1;altifsi- 
ma , en cuya mi P ericordia  conlïaua, 
que no fe auian  de petdct las almas 

.'que en el yuan, por CU a refisuncion 
auil ofrecido tres Mi í? as a rm&a Se- 
üora cn fu bendira cafa del Otcto de 
Makc? . No le repli& el fildado, a- 
ucigon ado de fu rcprehcnGon Chrif 
tiina . fnitoua cl Gcruo de Dios,aquc 
fe diere vifla al mar &c h gauia, 
anfi fìbio a cllael m i h o  Macfire d e 
la d o  con otro marhero, or. le 
@o : p- d e l p m  de mer e &do%- 
. m&: ande media. hora , dixtrön, 
' '  ue, t d  batel no Tc dkhbria.  Man- 
~olrsd.Padre  buarcon clto, y lla- 
,madomc.amis mcpidio, quelehi- 
. zicffe.&nnr vn poco de rgua, 
ver fi padir con ella. quietar a rm gun 
poco cl citamago , u c k  fcntia fiti- 
,. ado, y fin ficrças . R o tuuo r e m e   laq que^ porque cl hgon TC wir 
a l i ~ d 6  cl dia rmero de la tormen- 
ta .. a u a u a  P erne cl Tmfo Padre de 
la cakça : porque le p e r f i a n  a me- 
nudo vaguidos muy grandes. Yo le 

las Ires noches pdàdas, y demo a w  
dixe , que en' de no mer d o m r i  

comido a ucllosdi;ls,porqueanEmc 
10 auiadic 7l o vn criado de Dwrtcdc 
Gama , que le fcruia , de quien me de- 

porque delde que fe perdio cl batel 
zia cl Padre que tcnia mucha IaRima: 

no hezìa .mas que llorar por vn To. 
brino fuyo que yua cn e l ,  entre los 
otros portugucks. Crecialaindif o- 
ficion. del. Padre Fraaciko , y-anf! le 
pedi yo , que fe crura& cam: cama- 
rote a rcpolàr vo.poco , nelo hisoD 
adukticndome,quc mäd a l  e a vn Chi- 
n a .  mio , que le cermSc la pem, y 
no fe apartalfc  della , pa 
bricKe quando llamrlfc, Hizo 7" cloque le a- 
nundoua, y y f e  ah liete dc lo 
maiana, y eituuo a h  Ja tarde quan- 
.do Tc. mia cl sol .  En&jnrumc* 
dio, p. lamé yo al Chilu, que cfiaua 
Gotado a4a perra del 0mUotr.pa- 

Prcguatandolc , fi dormia el Y'y adre 
Francifco : me rdpondio , uc n u -  
a ruia dormido : p u 0  qa 1 eGlc que 

mddlas, echado dc ccboa fobrc cl 
entró en cl camarote , . h a  &do de 

tdpQnM, llorando F lempre laitirno-, 
Gmmtc .. Ya que Tc ponir d SOI fi. 

fi0 

que me -&clXe vn PO#, de a 
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lar pnimcrrs vczcs'dc qucd padre E d  
cifcoqucdò muy mclancolico, y recli- 
nmdola abcça  fobrc cl habita dclcha 
pisdcRuuoannli vn brcuc dpacio  con 

gnllraodc mas con cada inkante hafia q 
tr,iQi&)mos fufpiros , y Iolloçor : con: 

dc1 todo apretado  dc la pena que fa- 
tia,mbtando aliento, rõpicndo la VOZ 
convn trifiifiimo  fufpiro,tan  intimo, 

. . 
apcrcebir li nao, porqui aquel mal tië- 
.pa no auia de durar mucho: a vno y a 
otrofcacudio  con dcuocion y cuyda- 
do; Y cltando poblando lo  delinante- 
lada de la nao, antes que cl arbol ma- 

fclcuant~k, las  velas qutdaffen 
marcadas!dmò B Cl todo cl mar, celiò 
]p tormcnta,y Tc boluioclviëtoa Nor- 
oc, con  elqualtuui-mcion fecgs- 
ra y \ h a p a r a  prolcpir nueRro via- 

f)iosobrò por los merecimientos de 
calcgrcmcnte.Efic gran milagro que 

3q~clfu ranto f i c ~ ~ , f u c c d i o  a diczy 
fiete de Diziëbrcdcl ario de mil y qui- 1551. . , ! I  

nimtosy cincucnta y vno . Alabcfi: a 
Dios por  todo etmXiInCIItC. 

: t  
j 

. i.- 
i 

- i  



.Peregrinaciones de , .  
DiegoPcreyra,y a uellacRauaapcrcc- 
bida para hazcrk a 91 a vela la buelta de 

cl padre FranciCc0,porquc a Duarte  de 
MalamAl  otrodiarecmbarcò  cn C1I.a 

Gama& ma forqolo yr ainuernar a siã 
broa del trabajo  adecido  enlapafiada 

or venir fu nao abierta  por  Iarucda de 

tormcnta,y muy Fa Ita de mantcnimien- 
tos y munlciones . Era Diego PcrcYra 
amigo particulardcl padre FrancifCo, 
y haRa quo los do6 llegaron à Malaca, 
IC fùe dando cuenta de lo que le. aUiU 
fuccdido en cl-Iapon, pödcrando a1 pc- 

kR Catolici , tener n u c b s  predica- 
r e p  loqucimporwua al aumunt0 de 

dores  entrada en la China,anfi.para dar 
noticii  taqno~ligcntilidad dt lrìqdc 
ChriRqcomapor  concluyrdas.qd 

los qusles vicndofe confindidos c6 las 
tioncs  de los Bolimr de  Omahguthe, 

difputas que cl padre auia  tenido  .con 
cllos,4 ccrcadc admitir  la Fé quc prc- 
dicaua, le rcrpondieron  vltimamcnte, 

IJC como á ellosles auisltraydo de Ia 
%hina aqucthskycs y ritos que prodi- 

mas auia dc fcylciëtos años, no fe'itre 
cauan,y quclcguardauan en aquekPais 

les confia& que los Chims lo auian 
uerian entonccs  irepudiarlas hafia que 

hccho,y q el padre Fräcirco los dcxaua 
como a ellos c&rcncidos c6 las nueuas 
verdades 4 prcitiraua,pucs.codkKande 
en l a  China,  queaqucllrnucua Icy era 

quexa nin~unacontracllos,quindoea 
la buena, y la figura , no les quedrua 

cl lapon i ru exem lo hizieikn lo mif. 
mo, y dcrcRaITcn 4 us leycs paterna, y 
an t ipa  religion y coRumbrcs.ERcdcC- 
Ico de aumentar yefiender nucha rell- 
gion ChriRiana, IC fcruorizaua dema- 
ncra ànuefiro padrcFrancifco ,que pa- 
ra concluyr 1 los vnos,yparaalumbrat 

laca i dar cuenta al Virrcy de lo que le 
i los otros, prrb 1 Ialndia  dcfdc Ma- 

auia Cucedido en aquellos PaiCcs , y del 
intento que le Ileuam!, y pedirle (i ayu- 
dail> con fufiuor i dcterminacion tan 
h t a  ; mia en la nao algunoshonlbrcs 
praticos, q dificulraron al  padre el CB- 

los comunicò  por  tcnct mucha  noticia 
plimicnto de fus dcIrcos, cod quien el 

dc las colas  deaijlla  Monarquia  Chia- 
ncITa,Gno fueffe embiando cl Virrcy de 
taIndia vn Embaxador à h china CR 
nombredel Rey m\leRro Sefior ,ofre- 
ciZdo Tu amiilad i aquel Prihdpenuc- 
u a m e n r ~ , ~ o ~ i g a n d o l c  con algun gran 
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CondcAlmit~ntcitp~dte,qavncria- 
dodc don Gonça!o Couriñqiquirn cl 
padre FranciTco fin razon alguna quc- 
riaabonar cn coh tan mal acordada. 

foren, del Rey viendo la determina- 
L o s  oficiales  de 1acontratacion.y el te- 

cion de don Aluuo, le faeron P hazer 
vn tequcrimiito de prrtc del Rey nucr- 
trofcöor,y 1 prcfcatark m a  prouifion 
y mandato de los Goucrnadores paffa- 
dos,en ql;e cxprcilimcntric mandaua, 
qucporningun  acontccimicnto fe ef- 
tomare à ningun mercader cl viaeque 
quifiefi hazer, obligndoki boluu a 
pazar los dcrechora aquel puerto, y ¿j 

go Prrcpra Tc obligaua a dar al Rey 
conformcaqucllaliccncia y orde, bie- 

trcynta mil ducados dc los dcrechosoc 
aquella  nao, con que qucria hazer via- 

fbrtllna, de cuya cantídaddaua la mi- 
gc,aplicados  para los 3aRos de aquella 

çpua haRa la buclta con vna  fiança abo 
tad antcs dc parrirk, y lo dcmas afian- 

nada,y quanriok,yqucanfi IC rcqucriá 
que no c R o d e  aquella comodidad b 
las rentas Reales, por cuya partc IO- 
tekauan 10s G o s  por ru cuenta, E CT- 
toruasc al Dirgo Perqn la jornada:. 
mas Tc enfidò don Aluaro am dtrrc- 
qudmiento,  tanto que ddpun dc ha- 
blar algunas demafias quifo dar dc pa- 
los con cl venablo que tenia en la  ma- 
no à los que Cc IC hizimn, Gn duda lo 
hizim i no dcxarlcellos olode prich 

tcyfcysdlas,antcs bicnvlöcon C l p i .  
Tamo fe pudo acabar cofa cö cl cn veyn 

drc Francifco  algunos terminos,  age- 
nos por cierto de fu noblcza y virtud: 
pero la del fieruo de  Dios era t in gran- 
deque lleuaua con notable prcicacia 
algunas deshonras y malo6 tratamien- 
tos que li IC hizieion, fin que jamas fe 

nariaahbar i Dios, iì bienalguna3 VC- 
IC oycffcotra palabra mas que.de ordi- 

zn&muchasIagrima~, baRantc Ne- 
uadcfupenayfufrimicnto,quc $etal 
que publicamcnrc fe dczia  cn..MPCPs 

j e  marryrio,comofabian todac0D 
uc aqueUaperfccucion IC auia reruido 

fctuor p afetio que dcfleaua fcr martyr 
porla Fé de Chriito,y vcrdadcmmcnte 
dcztanbien,poriiquPndoyomcafuCr 
do de las honras y rcCpcn, con 
aquel bicnaumtundo p2dR trar T: 
Rey dcBungofiendo Genti1,lolo Por 
dezirle,quc  era hombre q y a a  dar no- 
ticia dc la Icy Emgelica, y V i r  dcbucs 

en 

I 
t 
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1l;blar a d ~ r  A!aa~o ya na p ~ d c  Er, 
c~~irtannoclr~loefcufa ,yc le lhr  con 
vnpltiolo en ticrra,  yeselfotan diii- 
ctlltofo. queen efia vlda morral, pa 
losdosno nos  vercmos  mas, f i end  
va!k de  Iokfat,  cn aquel dia de la MP- 
gellad tremenda, quandoIclu ChriRo 
viniereajuzgarviuosy r n ~ e r t ~ ~ , d e I a n ~  
te de cuya juRicia cflaremos don Al- 
uaro , y yo a  juyzio , y alli le tomaran 
cucnta de I I  razon que tUuO para cf- 
toruar  que yo  no fucffe a los infieles a 
prcdicarlos a Lhriflo Hijo de Dios, 

ucRo en vna Cruz orlod~pcndos 
Rumanos,ymG os a R rmo, que prcc- 
to encaRigo deffe pecado, tcndri don 
hluaroalgunos  trabajos en la honra, 
hmicnda y vida , y dc fu alma tenga 
Dios mifcricordla. Y con &o bucl- 
to á la puerta principal dc'la  ermita, 
que It mia fiont¿io'; ponieridofe de  
rodillas,  ylcuantand6 al cielo ojos y 
manos  prdfiguiollorando tiemamen. 
te. O Ieri Chrilto,dczia,amotcs  dc.mi 
alma, por los doloresde tu mucrtc y 
prkian fantiCsima,tc  Ciplico Dios y Sc-. 
iior mio, que enos ojos quc  por n q '  
rotros continuamente  prclentas de-' 
l a m  de tu eterno Padre, quando IC 
niucfiras tus precibfas Ilagaas, las pon- 
gas leCuus diuino  en lo mucho  que por 
cllas para nofotros rncrrciitcs : y effo 
conceda  Seior, para Ja làluacion del 
almadc'don  Aluaro,pan quc encl. 
minado p o i  cl camino de tu mireri- 
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Peregrinaciones de 
&it. CCXYI. Entierro del 

ctrerpodelfinto padre FrA- 
c 8 0  Xmicr J @S trdsla- 
ciones de la isla de San- 
cham , donde mtrrio à &í&- 

laca , y de Mdaca 2 la 
cìuddd de Goa en h In- 
dia. 

- 

A Percibiofc cl entierro del fanto 
Francilco  Xauicr,lo mejor que 

de IoneceIkio 6 las dos de la tarde el 
cntonccsfepudo cn tanta  falta 

Domingo,tres de  Diziembrc,abriofelc 
repulrurr vn tiro de  piedra,  apartada de 
la playa en la  mifma isla de  Sancham. 
alli IC dcpofitaron con grande dolor y 
fcntimiento de los virtuofos, y que CO- 
nocian cl caudal  de fu4rtud. y la bon-' 
dad  de fu vida,aunquc CS anG que huuo 
,plgunos,que  cncubrianmuy biE cl fen- 

ga de los fecrctos  dcl  coraçon,y fi1 Ma- 
tirnicnto que  publicauã, DIOS foto luz- 

getad rolo miradcfcubicrras lasinté- 
cionesdelos hombres, fi bienalgunos 
fe  les  cchaua de ver la mala  fuya, publi- 
camcntc pues de alli d quinze  dias  ci- 
criuicndo á don Aluaro de Ataydc cõ 
vnvancon que partia  de la Chinai Ma- 
laca , vn hombre que por fu autoridad 
callo quienera,cn vno de los apitulos 
de h carta dczia anfi fecamcntc: hqui 
murio cl macho -Francifco , y en fu 
nwcrte  no hizomi1agro:Aquiyaze en- 
terrado en eRa playa de Sancham con 
los  otros queen clla muricron,quando 

mos,G efiuuicrc  para d o ,  p0rqu.e no 
en buen hora nor fimernos le 11cmre- 

digan los murmuradorcs de Malaca 
que no fornostan Chriitianos; como 
ell0s.Y no hablauamas  dello, y mucho 
menos baRaua para conocer el intento 
dcfu ducfio.  Dcfpues  de  rres'mcres p 
cinco dias que efiuuo enterrado cnla 
ph a el fanto  cuerpoxllando ya la nao 
de r os Porruyefes para  partirCe,fueron 
;labric  la fepulturapara ilcuar los huer- 
fis á Malaca li cfiuuieffcn en cRado 4 
pudkflen tratarlos,y  hallaron el cuerpo 
todo  entero fin corrupcion, ni falta al- 

rrado,j lo que mas CS la rnoltaja , y fw, 
p;una,como  el dia que alli le auianente- 

brepclliz  que tenia puchis, chauan tan 
blancas,y tan limpias, como fi aquella 
tarde [e huuieran jabanado, y tan 010- 
rofis, como fi huuicran  cRado  guarda- 
das  cn vn cofre. El olor que falia del 
cuerpo era fuauikimo,y tã intanfo,que 
i todos los Ikiiò dc vna dulciklma fra- 
gancia; laadnuracion en vnos y Otros 
corrio al mifmo paffo, confundiendo 
rus intenciones con 1a cuidcncia de fus 
OJOS, J bafiados  en  lagrimas cõ golpcs 
y con vozcs,publiaum el  engaiio  enlq 
haRa entonces auian  viuido,culpando= 
felaRirnofamcnte de auer fido caufa de 
las vcxacioncs y molcfiiar de  aquel va 
ron dichofo, por no faltar á 10s rcrpc- 
tos humanos, pues por agradar ala  cau 
fa de  aquella pernicioh razon de :eh- 
do, auian hecho & aquel fänto tantas 
Gnrazoncs,y dcmafias,confcniuan con 
aqucl  arrepentimiento h Cantidad del 
diíünto , pcdian confufos pcrdon, 6 fu 
cuerpo dc los dikullos paflidos,culpa- 
uank pot no aucrle ayudado con fus li- 
mofnas,parccicndolcs  que  ,las necehi- 
dadcs 'y trabajos  padecidos, IC mian 
acortadolavidqcomofi la difpoficion 

humanos:  conocian  la  terquedad dcdö 
dcl cielo fegouemalIc por medios tan 

mauäàvoacsi losvezinos  de MalaCa, 
hluaro,y abominauan fu termino, Ila- 

para quccon tan cierto dcfcngafio,a- 
ycrcn n el dc tan gran yerro ; adorauá 
anClofos cl cuerpo fanto,y fup1iuuan:A 
Diorconmuchas ;lagtimas les pcrdo- 
nailë, por la intercefiion de a uel fu 
~ ~ C N O ,  cuyo :cuerpo dcfpues 1 e tales 
icntimicntos y ternuras, fue pucfto cn 
vna caxa,quc  le  hizicron y le  Ileuaron i 
la nao,y acomodado dcccnrcmentc M 
cl camarotc del piloto, fe  hizicron d :la 
vela  alegres con tan gran reliquia. 

Llegaron con ella al puerto de Ma- 
laca, y dando auifo de la joya  que Ilc- 
uauan . Otro dia 51 las diez de Ir ma- 
Bana fdio el prouccdor de  la mikri- 
cordia, que CS la  dignidad ricrior en 
cl uicrno de a uclla finta herma- 
da 7 con  todos P os hermanos ; fa- 
Iio clVicario y todo cl Clero, con 

ande acompañamiento de ente de g tierra , no empero don A B uaro de 
Atayde , ni [us amigos, que vna ma- 
la  intcncion no Ce vence anfi ficil- 
mente, y fucron i la nao por cl. fin- 
te acrpo  , y IC llcuaroncon  grande 
aparato , y rcucrencia i la ermita  de 

nuefita 
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Porque como ya. cnton5ccs  cuurtiuan 
vientos NordeRes, con mocim' ten. 
tiende á lo largo de Ir coR;ll,a naode 13 
rcliqui;l, y las demas que senian cn fu 
~o~~~tua;porre~clvirnto?ontcro,con 
dificultad podian f i q i i r  adelante; 7 no 
naucgauan mas,quk*vna le ua, odbs 
pordia,p'eUas~~~deandoa % ucltas c6  
nopcqucñotrabaJo,iRofuecatlfa pa- 
ra que cb parecerde todos los ilotos 

de IHu Pablo de la  ciudad dc Gaa, para 
cmbiaffed Cqi ran  auiro ai &Iegio 

que  los padres de la Compañia fe apcr- 
cibiean deal una cmbarcacion de  re- 
mocnqucde B .  deal11 Ileuafl'cnel ranto 
cuerpo, pucscra impofsiblc podcr ]IC- 
gar la nao á Goa hafta paKados los 

ros boluicUcnfauorablcs: J po@qucl 
vcyntc y cinco de M a ~ p ,  que  losvien- 

podian Ilgar;c~iala fernaná lanta , les 
año por el miho tiempo que cllos 

parecio aprefinar lammda del  cuerpo 
~nto,pucsaqucllosdiascnque1aYgIe 
fia cclcbraua la )nemoria de Ia paljion 
y mucrte dcfucrpofo,no~r%j. ptopafi- 
to para hazer el tccebirnlcto a aquclla 
reliquia. con la grandeza, aparato, fief- 
tas y Magefiad, 4 aqnella  ciudad  dcrcr- 
minaua.ELmifnlo Capit3 Lope de Ne 
roña qurfo Ileuarequefia buena nueua 
1 loapadrcs, ypk&iy0:,paraGm -dio 
clwifdalPadreM~cRt.oMclchor~~ 
ñcz,Rcltor de aquel Colegio dc S . h  
b lsy  Prelado v,niucrfal cn aquellas par 
tcsdeliCornpairia,p hechaeltrdiligã 
ciak  boluio a l a  nao. Cofiltò cl Pa- 
drebicZor  clcaroconlm~aadres ck fu 
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floIes,a quicn conociendo la nao IC re- 
cibiocon Taluay ficlta.hbordaron w o  
y ocra,y el  Padre RcEtor con los que le 
acompañauan cnub cn la nao. Ileuan- 
dodelante los quatro Colegiales , q U C  
muy bien adcrcçados  y  coronados  de 
flores las ubeças y manos,  entraron 
cntonvldo dulccmcnte vn Gloria in  
cxcclfis Dco,y otros verbs en hazimit 
to de gracias por cl rucflo. Vn herma- 
no de la Compañia, q w  dcfdc- híalaca 

Padre R&or,y i los drmar à la cama- 
rraìa ifï cargo cll into cucrpo,llcui, al 

quccltaua.lc encrtgò al Padre Melchor 
ra  adonde venia, y abriendola  cara en 

Nuñcz,y el lecnfcnò a 10s circunitiitcs 
i la luz de  muchas  aclm,  que para etto 

Ilas,y.no COQ pocagiagrkpas le hcraron 
fe apercibicroe,tdos pwfios de rodi- 

los.pres, y dclpues &.merle: vifio dcG 
pacjo,  buelto a la caxa censda  como 
primerg Icmcticron cn c l G a t ~ ,  can- 
tando,cl EcncdicZus c g a  mu.y buenas 

bordo,  adonde quedaron. todos.los de 
vozcs y inRtunrEtos,ydc~marrndo dcl 

janao,dando mucitras d c k  $tuocion 
quc ten:ao  al  Padre Francilco.Las taos 
al paftIrlctl Catur le dcIpidie:on eon 
v-tancQantoCa Calua de Artilleria, i 
losGentiles  que habitauan .quellas 
p l a ~ ~ , a c u u i a n e ~ ~ a ? ~ ~ S ~ . ~  lengua 
dcl.asWr fabet la @aacffid d t  aqueila 
fielta. Cpucoa IC h i z d C a t u r  a la vc- 

Ilcgb a nusara Sciiora.&ficumdarmirnb 
la,  y vn l p ~ w s  a 19s qpzfjdg la noche 

dia legua & la ciudad de:&.? 1 -ailide: 
fernbarcaron el Canto currpo,y c 6 . 1 ' ~  
cha cantid& dcluw.lcpufiecon.en Ir 
Y lcfiaiutrtealdtpr mayoc.Dcfdcalli 
cl l? edrc Retkoc..ergbi&p .w#it.ql Vi- 
rrey,porquetcniaordenCuy~'~ dd- 
de aquçl puefio Ishi.zieKe., y ados pay 
drcsdeI'u(jdegrombibar#~Ijlue- 
go por I a r n ~ a n a c l  Vkrncs &liefen a 
c~pcnrlcal~ellq, .adondepr~uraria 
llcgaraiwG~tq~lrsochodchm~iia- 

d o  algun poco, dixo el Padre Rc&or 
na.tlpcrcebido  lomcccffiria , y repofä- 

ailfi con el Alu?., qac au uc tan 
temprano Tc ball6 a clla muc "p1 a gcn- 
te  de la qyc Viuia por .quella playa, 

feos de ver al anto les ouian ouilàdo, 
Portuguclics , naturales, quclos def. 

y apercebido , n n t a a a  la deuoeion 

llcgaron de  la ciudad Rys crnbatca- 
con que IC bubuan. .  Al macer dcl dia 

ciones u1 que veniancincucnta, b mas 

? 

pcrronas quc en yida del finto Padre 
auian fido [US deucitos, y fcprrciauan 
de ius amigos, todos cllos con  achas 

tosencntrandocnlaYglcfiaTc poltra- 
blancas, y fus criados can velas , cf- 

ron dclante  de la caxa , adonde cftaua 
cl cuerpo finto,  y con  muchas Iagri- 

venida : al Glir del Sol cmbarcaran el  
mas IC teucrenciaron,y dicron .la ben 

cuerpo en cl.Catur en QI~C hafta alli 
a u b  venido, que lleno de lazes cl y las 

parccian notablenute  bienconcl mu 
cmbarcacioncs qwie acornpañiiauan, 

uimiento  de  las aguas. En el camino 
hallaron i Dicgo  fcreyra. e1 6ra"dc 
amigodel  Padre,quernvn batdacorn- 
pañadodc  mucha  gente auia falido a 

tauan c@crandolc con  achas  cnccndi- 
rcrrb~afuiantoamio,o,clytodoscC- 

das ; y a! pa& el Camt recibieron la. 
reliquiapuefios los roftros en cl p h  
&l Yafo , poco mas adelante eftauan 
emsdicz,  6 dozeunbarcacioncs , y 
tantas luego,que quando Ilcgbdnne- 
Ilr,leacompaiauan mas de vcynre dc 

Portugucks dc lo China y dc Malaca, 
rama, cnqucyuar~ ciento y cincuenta 

&dicho, ron. ac as mccndídas y rus 
ente todar.oblc  rica,. todos como 

.crildosqubpasari~n&~ecicntoscos 
V&ICI grandcs,aFamtb y druoeiö Ch& 
t iaory qne la cauiiua muy grãdc a :lor 

i 

duc lciwiad. 
. . .  ' .  . . .  

Q 
. . _  

Vando kg&. cl -Ca&, , que 
m i a  cl a m p o  firm et mue- 
lle  de la ciudad de G- ,.h+ì 

alli a Virrey don Altònfo de Nmo- 
iia , que le daua dperqpdo +winpa. 
iiado de toda 13 nobleza de la In- 
dia. El con  la grandcn,y mageftad 

les de fu oficio, y el Gouirtno en for- 
de maccros , guarda , juRicia , y oficia- 

ma de ciudad con grande , p .norakile 
aparato  vnos y otros, la genus qps 

cubria 



cubria, Ia playa era  inurnerable ,tanto 
qucquatro  hlcaldcsdc Corre con fi 
autoridad ,y numcrodc fus minifiroy, 

ERado EcIclîaRicocRaua tambjcnalli, 
no podian abrir  Faf0,ni dar clmino.El 

Dignidadcr,y Cabildo d c h  Catedra1.v 
el prouccdor,y  hcrmanosdcla mircri- 

ra publicidadcs,'como aquella que ron 
cordia,con 10s veRidos queticncn pa- 

otn r c h  con mucera y mangas, habito 
vnol vahndrancs negros de Targa,ò de 

ue dan  cn roda aquella hersandad en 
jdqtfgal-,. y c? achar de ccra blanca. 

h i a n a ~ c r d ~ i d o ' v n  riquiliind a t a d  
G d d c  magchUcri fa de rnw y OROS, 

dçrcla,tachonndo  yguarnccido dc oro 
en qqc pakr el ranto cuerpo  dc la kaxa 
en que venia  de Malaca, y va,Hquifsi- 
mQpaïio.dcbrocado,  randadodc -oro, 
paracubrirle, aun uc dtf.ucsparccio 
mcjor,que f ~ c g c R ~ a  c/'.calcgio de ran Pablo  cnia mifma caxa  cn-quc!vc- 
nia,por no dctcncrfc alli ;i mudarlc:llc- 
¿I el Catur A tierra, y los rcligiofòs dc 

,.!' ;; ._ k &pipaiiia,quc cltauan mnchos,llc- 

udrrolocc+da fobre lostoldosdil vi- 
fb,@r%quCtodos l a v i c h .  Enronrcr 
en t i i r a  fe defcubrio vn crucifix0 muy 
dcuoto, quehaRa ucl'punto rcnian 
cubimola niños dc ' p , .  Colcg10 dc los 
huuhos,  ont^ I O S ~ U O ~ U  fe cntonò 

z &lceinpxe.vn Bcdcdichs, á que ;I dos 
c&m dpandian  losrcligiofos tan dc- 
oorimcntqque losciccültantes, qualcs 
dchocion,y qudcs dc ixmrenro,vcr- 
thn infinitasirgrimas. Dcfdccl muclle 

cçhibrmu vna  Iuzida'proccG 
!ja todroqucllaghc. qucfcrcma- 
nul.dn la a x a  dc h reliquia, pucfia cn 
-da los mas nobks- y principa- 
leP;r6&adádemuChd~ fmrdotcs, qL1& 
m y ~ a n f a r i o s  de olores fuauifiimos 
]a *auan. La tumba de la mikri- 
mrdiiyna vn poco&lantc,y cl Virrey 
j.lar.dc$ü&mGIJ(Idctrás dc  todo. Ef- 
padtadbs: ks Gcntilcs y Moros de la 
@.i$dqd. y !riquua  dil l i  rcccbi- 

. mg:r&&bcion que CntIQdlOS CS 
~ ~ o , f k m c t i a n l o s d c d o s c n  las bo- 

de p&rconfufion y c+anto. LlqO- re dtceonciato i la puerta prin: 
c i p t d c  Irau¿ad , . yenaminandoF  

8dhritCrcbd qucdarfc ;muer ta  , porque 
~g!paiman(taIlc, pudiera ce clla la 

~ q ~ ~ t l a y l a ~ l d c m a s  por donde:filc Cl 
fato cuerpo haka cl Colegio de la 

. ' I_ ~ r W t ä i o a c h c a x a  de la reliquia que 
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Peregrin: 
cpantofo  en las ondas  del  mar, por la 

IX; tas ~ ! : d ~ n n , R c y  de Bungo,de Fa- 
f?lr:\;a &: naos y bdbardas grwfis. YO 

~:l~a,Cc Orrranychc, y de  la  ticrra de 

y.lr!iosdclas islasdeToBa, Xemcna 
ambosmzres, ieñor de los Reyes pc- 

eRa mi carta, que oyendo YO 10s dias 
X;+e,y Miaygimaa.tc hago faber,por 

paIiJdos al Padre  Francifco  Chinchi. 
cogirn, platicar- de vna Icy nucua dcl 

ua predicando.á las gentes de Omangu- 
Criador  detodas lascoras,que clanda- 

che, le prornai cn fccreto  q=  quedo 
halla  aora  cenado  en mi mraçoniquc 
en boluicndo cl i eRe mi Rcyno,tom- 
ris yo de íu manoel  nombrcy a y a  del 
fanto  hautilino, .aunque eRa naucdad 
p mudança  de la Icy paterna en ue hac 
ta  aora au13 yo creydo, me pu ? lcflern 
difcordia  con mis valfallos y R c p ~ . ) !  
cl me prorncrio  tambizn,  que danddc 
Dios vida bohleria mvy p r d b  51, W *  
mt. para ponrr cn c x c u c l o ~ ~  ~ U C R M  
&&-os 11iios,y porq.1e f u  rcnida fe alar 

L;:.:,s dc loqac c r d ~ u i  mi  cfpcnnça, 
c p î c  cm'?!ar i el t -  e hcmbrr a faber del, 
y de V .  5. la wufa de ïu cardança, y anfi 
fuplicu a V S .  que en todo caro por 

ya que a los Reycs OC la ticrra no nos CS 
mi miimo, y en mi nombre le mepue, 

tinto mandartc,quc fe venga luego  en 
clta mocion primers, porque fu venida 
1 CI?C mi Reyno [cri Je mucho ferui- 
ci0 dc  Dios,dcmas de que con ella efe- 
marc  yo la nucua'amittad que d e l b  
tcocr con clgran Rey de Portugal,p+ 
ra que &a mi tierra fea cn amor dqra- 
bic,vn.lcofa mifina con la fuya, y quo 
lusvalIillosfe~ libres de quolefquicr d e  

clladus dondchgicrm , como vofo- 
rechus.cn los puettos y rior &figs mis 

troslo foyscn wefiro Cochim,y á V. 
S.Icfìuplicornemrnde  muchoen  que 

Iirua 
, porquc lo hari  con la 

bucltagueda~Ficlodelrma~4~;\.la 
milma pric que llcua cl Sol, en  Ja 

noche. Antonio Fereyra mi.Embaxr. 
doc Jarl a V;& : w a s  arma? con .que 
yomilino vcnci? 10s Reyes de F i u e  
ga3,y ?kmmarque, y vcRid0 yo Coh 
J1Y.comocl dircnque lcsdl la bata- 
lla, obedezco o r  mi  mayot hermano 
al inuencible i cy del C3bO del mundo, 
hioc de ¡W teloros del gran  Portu- 
gal 

&i acabauala  carta del Rep de BÜ- 
go, la qual c&io cl Viacy al Padre 

aciones de 
MacRro  Melchor Niuiiez , animpado- 
le para 6 hizicrc aquella jornada,fues 
della auia dcrcfultar tanto  aprouccha- 
miento, y  tanta  ganancia a la religion 
Catolica,y el Padrc determinado a ha- 
Zda,fc ofreciopartir a1 lapon  en  aquc- 

que cl Virrey efiirnò en  muchopor eT- 
l h  mocion  primera.  Determinacion 

tar pcrfusdido de Ir mucha importan- 
Cia uc auiade traer alkruicio  de Dios 
el e ;1 etuarfe. 

PQ. . .  .. 
LQsdiez y Ceys de Abril.partio 
araMal~caci - ,~adrc .~Ehor.  I554' 
uña, cnvna n a n a  que: ua 

don AntoniodeNoroiia,.hija de I l  on 
Garcia, Virrey que auia fido de la In- 
dia,qucyua a,tomar pofefiion de laca- 
pitania de Malaca , porque ef Virrey 
don  Alfonfamandaun prendera1 Ca i- 
tan  don  Aluaro  dc  ht;lydr.dequicn 1 i- 
zimos mencion en los capitulas pa& 
dos,porqucRo  auiaqucrida  abedccrr 
algunas prou~oneslnyar ;y por  otras 
culpas que fe  IC imputauan.de que n o  
trató  particularmcute,porao ham d 
mi propofito, fol0 digoqec cl.muaro 
Capitan d6  Antonio  llcgo á Malaca A 
los cinco  de  Iunio  de  aquel miho&o, 

k e n  procefsion, con TeDeum lauda- 
fue bienrccebido y llcuadoi hYglc- 

huuo miff? y fermon aqucl dia, 
Y muss muc h a ficlla y re ozijos concl nue- 
u0 eleaoj y clmi ! mo diaalas ony el 
Licenciado Gafjar Iorgc,. Oydor Gc- 
nerd  de la India.4 yua pOr.pcz  panicu 
lu, ara darle li poil'cirian del oficio, y 
Ca 8 a t  la juridicion del dö Ahnr0,y  pro 
mdcr contracl; jsntò cl pueblo a cam- 
panatafiida,  hazicndo prefernuan 
de las proui ry lonas y comilbion .que 
lleuaua del Virrey,rnandi,parcmen- 
te fi al  don Aluaro , y delvitede los 
efmiuanos le tomó publicamenre la 
confekion al tenor de vaos apunta- 

micnror 
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469 Peregrinaciones de 
los' Cgdoresdc Goa, embiaron 3 ha- 
zcr o:ra a Malaca. Qpcllaualegran- 
dcmentcGalpar Iorgc del dcm Anto- 
nio, y e1 Virrey don  PcdroMacc~c- 
fias,quc auia ficedido  al don hlonlb 

aquel Gouierno , le mandò tracr 
pcio a Goa, para e h r  a dcrccho  con 

~ 

notificaron , que en tcÏmino  de  tres 
contrarial" la rjuerclla , que  contra el 
conteRaua la otra parrc : y el don An- 
tonio, quenaruralmente era enemigo 

Kplicas ( fino fue por faber, que los 
de  terminos judiciales, ò por cfcufär 

Oydorcs IC nuion de trafar mal, por cl 

gccrminò  dcno p h  todos los tres 
ande  qucauia  hecho a fu contrario) 

dias en refponder a h quere!la : y anli, 
fcgun fe murmuraua. qce yo, ni lo vi, 
ni 10 creo,  dentro de vcinre y quatro 
horas ufo a1 Gafpar Iorgc donde  no 
pudic K- C querellarfc,  ,por  mcdio  dc vn 
bocado,  que  ordeno fe lc firuleire m 
vn cornbite , con e1 qual )a qrrcrena 
cefso del todo, y don  Antonio fw da- 
d o  orlibre,  yreltituydo en fuoficio 
de & piran de LhAalaca, para donde  par- 
tiio ¿carro de mcsy medio, y no viuio 
masque tres,acabando de vn defcon- 

en cRo los alborotos de Malaca. 
cierro dc camaras de fingre, parando 

Calido CC X X. El Pcdre 
lMaeEtro Mclchor h'aZez, 

- parte dcla cìwìad de Ma- 

' JO$ h i j d  ihpr CS la ida de 
C h a m p ~ l o o  en la Cochen- 
cbìna. 

ldcd aE idpon . Sucefis&- 

L Padre MacRro Mclchor, y yo 
partimos de LMalaca el  primero 

crrabe!a del Rey. que don Anronio 
di3 de  Abril,  embarcados envna 

dio al Padrr: pur vna prouifion del Vi- 
rrcy . A lor trcs dids del; visg~~llcßarnos 
P la isla de Pulo Pifam, que cRa cali a 
Ir boca del  ekrecho  dc Simcapura. EI 
Piloto, quc era nucuo en aquel pacage, 
barò cnfunado en la vela por encima de 

. vn baocodeefcollos,  adonde del todo 
nos vïmos perdido, , Acuerdo fue de 

- 
los mas pkticos, vitndooaos fin otro f 

remedio,  que cl I'adrc Mclchor XU- 
riez tuene cn vna  macchua D pedir va 
b a d ,  y marinercs a vn Luis .de AJ- 
mcyda, que dos  horas  antes  auiapafi 
fado c011 vn nawo  por  nolotros, y cl: 
m a  furto dos leguas adelantqporquc 
el viento IC cra contrario. Pufimonor 
en la manchua el Padre Maeftro, dos 
hermanos  de la Compaiia , y yo, y 
en la difiaaria  que  anduuimoscn bul; 
ca del Almeyda,.corrimosafazdericr- 
go, y palTarnosbiende trabajo: por- 
que comola tierra cfisuatoda p u e h  
en armas,  que era del Rey de Vianta- 
na,  nieto dcl vltimo , quede aqucllos 
Gentiles lo he de  Malaca,  gnndc 
nueitro  enemigo , fus balones y Ian- 
charas , de  qnerenia alli vna buena ar- 
mada , nos fueron  liemprc  picando 
las efpaldas , determinados a ember- 

dicKcn hazcrlo.  Medrofos y huyendo 
tirnos : pero quilo DIOS , que no pu- 

de los enemigos llcgamos al nauio de 
Almcyda, quenosproueyo de batel, 
marineros. Dimos con priefi la b u e l  
t a ,  por llegar a tiempo  de  focotrer la 

do,yaquandoeRaua libre de aquclpc- 
carabc!a .Llegamos adonde auia bara- 

pues hazia tanta agua por cl branque,i 
ligo, aunque con  otro no pcqucno. 

not pulo en contingencia de poder Ilc- 
garla a Paranee, adonde al fin nor halla 

foldadoo v yo. Tomamos ticrra para 
mos de aquel en liere dias otrcs dos 

ver rqueiRey , porque Ie IIcuaua vna 
carta de1 Capitan  de Malaca.Rccibio- 
nos mu bien, p fupo que auiamos to- 
cado a d ,  para ,proumrnos  de man te  
nimientos, y de otras d a s  nrccffairias 
que noauiamos facado de Malzca. Di- 
rimosle , que pafiuomos a la China, J 
defdcallt a1 Iapon,adonde yua vn Re- 
ligioro que Ileuauamos con  noforros. 
àpredicar lakv  ChriRiam.Atmt6 d. 
cuchaua cl R ~ n u e f i r a r d a ~ i 6 , y  buel- 
to para los fuyos(dcfpucs deaualc  do 
Ja cam quc yo IC mia dado ) Ics d ixo 
riendo,  quc  quanto mejor nos fiersya 
que nos aucnturroamos a tantos tra- 
Wos;yr o la China à hazernos ri- 
cos, que no yr a predicar patrahs 'a 

Iabancirr, qoe es el I d i c i a  , y &ua 
Rcynor cfirangeros. Y llamando ?L 

que fe nos diese muy cump  idamtnte 
alli entre otros Cauallcros, rofiguio, 

todo quanto pidicncmor , porque c l  
Capita0 

.- - 
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47a Peregrinaciones de 
Cabit. CCXXI. De la isla de 

.. 

cnanl, adonde CO 110 ya vimos murio 
c. bienanwenturado  Padre  Francifco  Xa- 
uicr. Al11 oxo dla por ra nnñaoa tomó 
ticrra  toda la gente  dc la flota, y cn  vna 
luzida  proccls:orlfuyrnos todos 4 la fe- 
pultura, adonde auiachdo enterrado 
c1:cuerpo  de aquel varon dichofo , ha- 
llamos todo aquel lugar lleno de yet- 
uas,y malcu tînquc lediuifiUede to- 
d a h  Ccpultura,m~~, uc las  puntas de 
vnas cruzes de  que e x aua  cercada,  lim- 
piofe  luego. con cuydado, y .para que 
qucd-drlrc mw decente Tc rodeò de vnas 
rexas alus  dcpdo,quepara mayor for- 

trinchca,b eflacada,  defèndidade muy 
t;le1 fe afcgraron por defucra con vna 

buenos  v.4lados,y  terraplenos,  dexan- 
do vna  entrada , adonde Te ufo vna 
Cruz a1ta.y hermofa, aplano P e todo  el 
fuelo, que ueRo en forma qu4drada 
haziq patio !I Ir fepultura, ;1 quien CO. 
mo he dicho, rcruia la empali  ada  ide 
muralla, alli dix0 cl Padre delchor 
miffi muy falencmente  oficiada 
10s Rcligiofos de la Corn pañia, y l2 
legialcs que la cantaron muy bien, y aú- 
que tan  aparrados de todas  comodida- 
des no faltarq,candeleros, y lam aras 
de plata , ornamentos de broca S o, y 

bafiantemcnte proueydos , huuo vn 
otros adercços ricos de que yuamos 

baRantetncnte la  vida  del fanto Frãcir- 
firmon, tiaunque brae,  fe dix0 en el 

coXauicr los trabajos qauia padecido 

!ere auia tenido de la honra de  Dios, 
or el aumento de la Fe, y del zelo 4 

y de la  [alud de las almas, para cuyo re- 
mdlo de tan remoras,y  apartadas auir 
entrado en aquella tierra dcCde adon. 

dc'le auia lltuado Dios'? fi gloria a 
darle  el premio  dc tan linta vida. Oye- 
ronk las memorias deaquel fanto con 
hartas lagrisas por la grande que ro- 
dos  tcniamos  de fus mcrccirricntos. 
Hecha  pues  aquella m honra de lot 

aquel lugar dichof0,drpofitario  prime- 
muchos fuyos, partimos otro dia dc 

ro, y guarda fieldeaquel  teforo h t o ,  
y a pueflas  de Sol llegamos i Lampa- 
cau, vna  isla,feys leguas mas adelante 
háziacl Nortc,adondc en q u e l  tiem- 
PO los Portugefcs hazjan rus contratos 
con los Chinas, y durò el hazerfe alli 
haRa el aiode m l  y quinientos y cin- 

dad de Cantam a pcdimitode los mer- 
cucnra y k te ,  qucla juRlciade la ciu- 

cadrres  naturales dieron a los Portu- 
gucrcs el puerto de Machao lò Macao, 
donde  zora fe continua aqwlla contta- 
tacion, y licndo entofices isla  defierta, 
hizieron los nucfiros en  ella  vna r i s  
poblacion , f al@,nas  cafas  t3n buc- 
nas,quccoltaron a tres , y quarro mil 
ducados de hbrica , leuantaron vna 
Yglclia,  eligiendo en  ella  Vicario, Cu- 
r3, y bcncficiados,  tiene ya oy Macao, 
Capitan,Oydor, y oficiales de juRicia 
y gouicrno ,y cRan  fus moradores' que 
ron dediuerhs naciones  tan  feguros p 

eRuuiera  fituada  en la mas kgura par 
uieros,fabiendo q ~ e  es nueltra, como 

te dcl Re no de Portugal, quiera Dios 
quccfla ry  rgutidad, y confiança fe les 
logre rnei0r.y  fea  mas  cierra que la que 
tuuieron los cludadanos de Liampoo, 
quefue vna poblacion  que h;z:cri( los 
Pormguefes  adelante  de Macao, hàzia 

hablamos  en cRa hiRoria cn los capi- 
cl Norte duzientas Ieguas,de quien ya 

tulos .fdcntay Feys, y fecienra y ocho, 
tratando del Capitan AntoniQ de Fa- 

gues fue dcRruyda , y pucita por tie- 
ria, que por la  .deforden  de  vn Portu- 

prefeute, y en que huuo notable padi- 
rra , Dcfucntura 4 que yo me hallé 

dadehazicndasy pctfonas.aciendo I l c -  
gad0  aquellaciudad dc muy pequefior 
principios il fer de mas de tres mil  VC- 
zinos, los mil y dozicntos Portugue- 
Tes, y los demas ChriRianos de otra 
naciones, y kgun entonces Te afirma- . .  

cipaldel contrato uc tcnkn 10s Por. 
uwnos y otros tan ricos, que cl prin- . : _  . .  . 

tuguefcs, paffaua 3 e tres cuentos de 
oro, la mayor parte de plara  del la- 
pon que auk dclilc los años ,en que fe 

auian 
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!. . 
.. i *. 

.. 
.. . .. 

. .  
-" '!,.: 
, r , *  

1. i.'!. 

.. 
:i :.-. .- P =. .%i . .. 

& 
S$,, 



Fernan Mendez Pinto. 47 I 

! 



472 Peregrinaciones de 
n u c ~ r a v i ~ , y n o  f~eaqucltc,  aunctan aquella fortalcza,auiaproucydola Ca- 
ra&cldafiomayorq rcccbimoslos pitania mayor del nueu0 puerto de 

~ortugucfcr,porqdcrpues quedamos Chinche0 ,y cl oficio  dciuczde huer- 
contalopin.onenrrclosnaturalrs,quc fanos y difuntos. Vino PUCS cl n U C U O  
ninguno dcllos [e fiallade nofotror, y Capitan à fus oficios, t9 den'ido  de f i  
quedando por mucho tiempo tan dcfa- rifo, que finningun rcfpetOfCaprOUC- 
cre&tados en aquella tierra, y tan abo- chaua de quanto podia. En el tiempo 
rrccidos detodos. que i cada paro nos dcaque! gouicrno del  Arias, acertò  de 
hazjan mil  afrcpms,  IIaalauänos  publi- venir alli vn cfirangero Armcnio de na 
a c n e  demonlos m,carnc humana, cion.juzgado  de todos  por bué Chif- 

ira de tiano.pucs por terlo Tc mudòdevn JÚ- 
Co dc Moros en que venia a vna nao de 
Vn Portugucs, llamado h y 8  de Mon- 

p l d o ,  dcmofiraciones entre cllos dc rerroyoq t r ah  fupos  cantidad de diez, 

Cncmi~d~mzlqucrécia.No,paròaqui 
6 doze m1lducados.A los cincomcfcs 

cl altigo cia drurnaiulhaa, fin duda que elk Armenio viuia entre nofotros 
minguna&¿.dcudo 1 uurRros pecados, bien quiRo y cltirnado(porqucfus buc- 
p e s  nos afliyio e 6  otra no menor deF nas partes lo mcrecian)lc dio tma enfer* 
gra&&iio adclantcdc mil yquinicc- medad dc que murio dentro. de  pocos 
tos y qUw.ZKa.J fgtc,t!j viëdole los Por dias,dcxó hccho tefiamento en quelde- 
qycfes.qucauim qucdadotan pcrfc- clarb que era  cafado,y quc tcnialu mu- 
gu;dos en.aque]lacornaru fin credito ger y hijos tnvn lugardc Armenia,que 
parafíssratrJs,,y fin habitacioncicrta, fellamaua  Gaborcm,  tcltaua  de los do- 

alojarfe cnm..purrto qIlamauäChin- losdos mil 4 la Mifcricordia deMala- 
ni f-;gra parahazerlos ; quifieton aco- ze mil ducados dcRa mancra ,. dcxaua 

chco,y aunquc-cn el mifmo Rcyno de Ca con  cierra  carga  dc  miU'asporfu al- 
la Chma,aparta&o  cien leguasms aba- may los d m  rcflantes  pediaal prouce- 
xodeaquel difiruydo &Liápoo,por dor ,, y)ermanos  de la rnifma Mifcri- 
parccesles sqi mas i propolito ij otrcs cordla q los tuuicKen en dcpofito h& 
para boluaaentablarkc6 los mcrca- ta entrcp3rlos 3 fus hcredtros,  áquien 
dcrcs  naturalcs,:q por el mucho proue- ordcnaua que.  fe d i c h ,  y cn calo que 
cho i lcsrcfultauadela comunicacion fus hiiosfucllin mucrtos. quelo man- 
y corrcfpödcncia cõ los nuchos, aca- dauaaueriguar,  dcxaua a la milma Mi- 

dorcsdclpois,contentandolosc6 mu- ron la  vlrimo dir oficion y voluntad 
baron con los Mandarines,  Goucrna- fericordiapor fu vniuerfal  hcredcra,vic 

chas dadiuas.y  prefcntcs,  ara 4 config- del Armcnio, ye Arias Botcllo en en- 
nalfena 1osPortueuefes a poblaciö de terrandolc .como juez de los difuntos P P 
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en elefiauã,pcrdidas ambas mireril$es, 
defaRradosiïuccíTosnacjdos dcla C& 
fiança conque viuian los nueficos erp 
.tre aquellos fus cncmisos, dc adonde 
infiero qucay  pocoqhsr en IJ p32 y 
amiRad con q aora fe cötrata en  la Chi 
%yen aquellos paiks,pucsaunq pare- 
ccn~nfirmcs,vafcdcras,'p cfiabIcs hã 

fia,bconqualquicra fucello de aqurf. 
dc  filtar con qualquicra ocafi6 pcque- 

tos tj hedicho,  que Dios pot l u  infini- 
tamif~icordirnoc~Licnn.Bucluo a l  
propofitode que me aparte hafia ama 
por acudirà la dcfiruycion dc Lizpoo. 
y Chinchco, 6 quien c6  razon dcuia CG 

tugucfcs, que a fabcrlos c6fcruar herá 
tamernoria poraucrlos fundado Por- 

famofifsimos,y de notable proucrho ;1 
nueRrascõmt;tcioncs,y digo, q Ilega- 
do cl PadrcMelchor,y nofotros a1 puer 
to de Lampauu, furgimoscn cl con to 
das las tres naos  qllcuauamos , adonde 
de  allia poco llcgaron otras cinco,auia 
parado algü tanto d cötraro de las ha- 
vendas de aquella tierra, y anfi no hu- 

pon,y.por ello nos fue forçofoqucdar- 
uo quien  en'aquclla moti6 hcffeal la. 

nos  a lnucrnar  cn a ucl puerto, cö de- 
tcrrninacion dc pro v cgutr nucfir@viab 
g c c l  Mayo primcro 4 auia dc llcgards 
alld diczmcfes. 

Cdpit,. C C X X I .  Eflra5,+- 
ucv$on de las ProuinciaJ de 

Melchor Nuñcz 

mil y qirinicntm'y rinhlenra y cinco, 
aquel año de 

por aucrie acabado lamocion del mar 
del  todo ,dcicrmhidfe.fi nos retiraffe- 
mosd Ir ciudad de Cantam,?cra cerca 
kaqudptleno deLampacau,por- cf- 
tariamos m ella con mas comodi a ad. 
~c%osalli lcprrccio biCalPadrcMcl 

& ~ & I i i r n a r  en aquella timapara 
cborhaz2i vn' rrcogimicnro,  yaijcra 

ud,g&squc!eaniamos &ipanado 
r~eeIfi3tO %la ctudad,lo palicmor 

mcjor.L.ocp fi hizoeltr &ka, g'la de 
mp@c6oQratorio,cn ¿jfe celebra- 
~ ~ d i ~ n o s ~ o 3 , y f e a d m i ~ ~ r a -  

B&fii(paarc7vi&relipitSos en todas 
&la Sammcnted-Msfiile, ocupa- 

Iag&asdc virnid, caridad .y mired- 

1 

, -  



,ne~ociofeIalibe~ddtdosPortuguc- 

emdad  eitauan  prefos ? cuya hltura 
Tes, que auiasinco años que en  aquella 

.coitÒ,fobx des mil y qumientos duca- 
dos, que k juntaran de limoha, om- 
pa&s en tdesexerciciosauria fus me- 
lis J medio, que  cftauamos en la ciu- 

1556- Fcbrerodcmilyquinientosycincucn- 
dad decantam, y a 10s diez y nueue de 

. ta:P kis,vinonucua derta,quea 10s tres 
dias dc aquel miirno mes, feruia fuber- 
tido la Prouincia  de  Sanfy con ocafion 
dcRa ddpc ia .  . 

Dnirn , que cl primero dia de aqucl 
Fcbmo tcmblbhticrra deaquclla Pro 
.uincia , dcfde Jas. onze de Is noche, 
haíta  la vna : J la figuicxxcnoche, dd- 
de las dozc halta las dos : y cl tercero 
dia, a tres, dddc la vns de la noche 
haíta las tres dela mañana, y fiemprc 

yos, tuydo, y alborotos, qucrcueatan- 
con cancfpantofatcmpcitad,tantosra- 

pclidos con notable impctu dcfpc ia 
da  la ticrrr cn Gcaasde sgua(que im e 

del centro) fubtcarncntc anegó diit3cia 
defcfmra leguas dccircuyto, Gncfca. 
par de  quanta gcnte viuia  en  aqucllos 
lugares mas que vn niiio de Gctc años, 
que por admiracion fe lleuò a1 Rey de 
1aChina.Eba triRe nueua  caufb citraiio 
miedo y turbacion  en los ciudadanos 
dc Cantam, fi bien los nueitros  dudauz 
quc tüeffc cierta: y anfi, de ferinta que 
ailieitauamos,fe determinaron catorze 
yr a ver  aqucllamanuilla.'dc cuyalcr- 
dad  hizicron todos'lhtbrmacion.allten 
tica , qye dcfpucs Franafco  Torcano 
la cmblo al Reg don;lny el Tercero 
de Porm 1, con Diego Peyncl Cleri- 
go,que R;' c v n o d c l a r ~ r z c q u e f u e -  
ron avala,  J depufieron del fuceffo. 

zieron en aquellaciudad de CPnm CE 
Por aquella IaRimoCa fukrfion fe hi- 

traios gencros de penitcnciasque.aun 
que dc Gentiles, nos feruian dc confu. 
fion alos ChriRianos, talera 1aaf ere- 
za con que  dczian qur auiandcap P am8 
la ira de fus dioia. primPo .diaque 
k g &  la nucua,  .anduuicron por todos 
las calles  de la ciudad @is hç&rm.n 

calle con triItesvozesyllpnapr~gonm 
uallomuy c&icrtpr.dclut~~y:n cada 

doaquella dclgraciadclta mancr&gé 
tcs miferables, lj conrinuamcntc & ~ #  
gfcndiendo al Señor, d,oyd, d trifie 
cafo,dlgno de dolor,y 7 entimiente,- 
con d braqido llorofa de aucRras yo. 

B 

zu os declanmos:fabed,que pQrp= 
dos detodos nofotros vibrò Dios la ri 
gurofa  cfpada de fu diuina julticiafo- 
brc los pncblos y comarca dc Cuy,yS% 
fy,Lubcrtiendo cö fuego, a ua,rayos, ]r 
tëpcitad del cielo toda la If ronincia de 
aquel archipiclago,finfaluarfi dc fusgi 
tcsmas ij voniio folo,lj en prucua,y ft 
deRe tä grä milagro Tc Ileuò al hijo del 
Sol. Acabauafe aquicl prcgon ,y cada 
vcz q fe acabaus fe oîan tres golpes de 
vna nmpana,a cuyo ruydo la gcnte fe 
pofinua por  tierra, diziido a Y O Z C S , ~ ~  
muchaslagrirnas,quccra juRaDicsm 
quanto hazia.Retiruõie defpucs dcilor 
pregona todosafus caras, dcx3dopor 
cinco  dias  la  ciudad dcílerta , fin que Tc 
hdlaffe perfona por las calles, ni fuera 
de las cafas,ni  huuicKecomcrcio,ni co- 
municacion alguna.Paffidos los cinco 
dias  de  aquel  rctiramiEto,fc juntarõ los 

(dizi cllos) inca- 

dcs,por¿jquedarcrnos  mudos, y cöucn 
cidosy grandcmërc culpados dclätcdc 
tu poderdfsomnipotencia . Y todoel 
pueblo  rcrpondia cö la mifma ciihfion 

r~Sciior,delárcdeti.ParòcRa p h c f  
ygrita:C6fcQimos(dcziul)nucRros ye 

pbdcNacapirau(aqui8 ticnE elIospor 
fiõ aquel primero dia en cl famofo tcm 

Rcyna de loo ciclos,comopa dixima) 
y por  otroscatorzcdias fe profiguier6 
y cötinuaron aquellas procefiiones; vi 
nido a fu tiplo diurrfo cada dia. EI Tc- 
@dodia f i c m  alde Vzongucnabor, 
diordciriuRicia;~losdrmrsdiasa o. 
tros.dc cuyosnombrcs no MC acuerdo. 
Todo arjl tiépo, el alli dunitnos, 
h i ä  tresmefes. P e hizierö por aquellos 
Gëtilcs  muchas obras de mircricordia, 
liHdoprcfos,ydando limofinas; lor 
ttplarrRauä Ilenosdeficrificios, ua- 
Icr deolprcs fuauifiirnos;quales de 'f. an- 
g w n  4 fe gahron muchas  vacas,puer 
cosa vcordo5q dcfpucs de degollados 

y ofrc- 
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7 ofkcidos difcritcs idolos,dc limo[. 
111 reparti2 entre los pobres: dcmofira- 

de Icfu Chrilto, y hechas por fu amor 
cionet y diligcncias,q  ayudadas d&Fi 

fintifiimo, fin duda &cran a fu Ma@ 
cad muy agradables. 

squcllos mifmos tres dias cn q auia [u- 
Afirmauafc  tambicn cntonces, rjcn 

cedidd la d c h y c i ö  dcaqucllasticrtas 
auia llouido  Gngrccnla ciudad de l'e. 

L a  con ru corte, por cuya cm& me- 
uim,adondc cl Rcy de la China fe ha- 

dtofor :de mayor caltigo la auian dc- 
iamparado  la.mayor partc de fus ciu- 
dadanos, y quel  Principe fc aula rcri- 
rado huyendo si h ciudad de Näqula, 
adonde  mia  mandado h a m  grandes 
1imofnas.y libertar muchos prcros, cn- 
tre loo quales  fueron libres cinco Por- 

ucauia vcyntc afiosqucef- 

CROS vinicroni la ciudad dc Cantam, 
adonde nos contaunn grander cohs i j  
d a  hccho quel Principe,  para aph- 

limo as que m i a  mandado hazcr por 
u r  la n de Dios, y afirmaunn quc las 

todo cl Rcyno aniuan  dc fccyficicntos 
mil  ducados, P ln muchos y muy tíun- 
toofor templos,quc cn muchas partes 
auia mandado erigir y hazcr I difcren- 
tes idolos y dcuocioncs, cntrc los qua- 
les fue de  gcandc Magefiad y n q u m  cl 

Tc hizo en aquella ciud+d  dcCan. 
~sporaqurlIa  ocafioa  al )?oIo..Hifi- 

uc quicrc  dczir,amor dc Dios, 
qwaa * e mofo en fabrica, y OlMtO. 

tugcresl tauan prc ? OS en la ciudad de Pocalcr, 

fi 

c4!!.ccxx~II.~cgádR~- 
: , no de Ban Po cl P. Mclchor _. . . - -. . O 

.i' . ~ U $ ~ , ; y f i S  cõpd~cros,y 

. ' . ci Rétor bubh à aquel Rey. 
. . .  

C! 

to conocicndo la mda naucgatiö 'que 
haua , f c  hizo la b u c h  de Slrducftrpa 
Ka demandar la piitadc la  Liara de Mi. 
njtoo, y aferrada la cona dc Tanoraa 

deFiungaa, aqui nucha piloto pctdio 
la nauegarnas à lo lareo haRa  cl puerto 

del rodo la citimatiua de la naucgaci6, 
Pori las agujas en aqucl Clima nordCr- 
Varon algú tanto,ylasaguas corrhnal 
KOHC. y anfi quado conocio fu yerro. 
aunq por fu cpinió noqucriacöfcffarle 
auiarnos paflado  del puerto  adddcyua- 
mos mas dc fcfcnta 1eguas;cl qual bol- 
uimos d tomaren quizcdiascó barro 

tos muy Pótcror, ij nos puf0 cn  catin- 
enfado y trabajo, por ildamos los vi& 

grncia dcperdcrnos,porij  toda aquc- 
lhco&a 6 corrimos cRaua lcuantada,y 
con guerra dcclarada contra cl Rey d c  
Bügo nueltro amigo,y cetra los i j  viuiá 

nados ;t la Icy ChriRiana , dcCde quc cf 
aqucl pais,por rcr cl y cllos muy  aficio- 

!ë la auia prcdicndo. Surtos al fin en la 
bicnaucnturado PadccFricifco Xauicr 

vaîadc la ciudad dc Fuchco,Mctropoli 
dc aqucl Rcpo de BÜgo,y adonde ße 
rcccaora In ChriRiana religion mas 4 
cn otras tierras dcllapö,pot  parcccrdc 
todos le afcntò que yo fùcffcá la forta- 
leza de Ofquy,adödcclRey dlauapor 
aqudlos dias: cdtradczia yo clta joma- 
da tcmcrofo dclosrcbatos ylcuas dc 
gentcqneauiapw rquclla ticrra:pcro 
obl~ado,aliqucqulfcnopudr cfculnr- 
mc,apcrcebi quatro  cõpaicros i auia 
de lleuarc6migo.y aprcRado vn bucn 

relcntc tj clCapitidonFrancilco cm- 
giauaa aquclla Alteza de valor dtqui- 
nietosducados,mc parti dc la nao. De- 
fernbarcando  cn cl muellc dc la ciudad 
fuyencahdc Quanlioandono,Almirä- 
tede la mar, y Capitan dc Canafama, 
mcrccibio muy bicn,dilccuZradcl de f 
pacha ijtraìa,y cl pidicndofclo yo, mc 
proueybdecauallosy dcgëte i me Ilc 

tro diai Jas nueuc Ilcguè al lugar dc Fin 
uaisé~cguroadbdedRcycRaua.AIo- 

gau yn+aCEO dc kgUa  antCS de h for- 
m~ &O@y,adÖdc  cRaua r¿jlla!hl- 
t~za:dc[dealiid~pachévno de 10s h- 

quimdono,Capiti dc aqllaficrça,y CO- 
pon& ijIlcuaua comigo,aoilando 3 Of 

nocido rnio,de mi llegada, y Como 
venido por Embaxador  parz CU A l  

tcza de parte del  .Virrey de 11 India ,y 
cberaua auifo Cuyo para Far! ir de 

aquel lugaradonde qucdaua . Emhi6 
\ Gg6 acpd 

-. - 
r i 
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.aquel  Cauallcro on hijo fuyo luego a 
.darme la bien llegada,  y aulfarme ,que 
c] Rey auia parado a la isla de Xcquc, 
cerca  de a ueIla fortaleza,  a  matar \'II 

ran pcfca 1 o,dequii  nohbian  cl nom- 
k e , p o r   n o  aucr viito otro comocl  en 
aquellos marcs,y que aquel  entonces a 
caro %aia venido conotra cantidad d c  
pdcados  pquefios , y que por  tenerle 
ce rado  en vn corral, b cmpalicada , le 

arcda  que aquclla Alteza  boheria a 
ra fortalezamuy  de  noche  ,a quien ya 

mas yo IC tenia Cuyo, para palfar adclan 
auia dado auifode mi llegada. y p mien 

te,embiauaordtn  paraquc me acomo- 
dafin  enotra a l a ,  adonde eRuuiclfc 

uicffcgulto,pucs toda  aqudla rierra(dc 
mejor fmido,y regalado de lo que tu- 

zia elrecado) era tanto  del Rey de Por 
tugal , como Malaca, Couchim,y  Goa. 

pañeros  a vn MonaRerio  de vn  idolo 
Con c h  me mudaron a mi.y ;1 mis có- 

los Bonzos queen d auia f u ì  bien rcga- 
que llamauan Amidamxoo,  adonde dc 

fcs.El Key,en Iabicndo mi llegada, man 
Jado,y Feruido yo,y los dcmasPortnguc 

uado fuyo, llamado  Orerandono, que 
dò,quc viniclfc a vilîtarme vn gran pri 

ya fobre la tardc kgó altemplo  adon- 
de yo eitaua en tres funees dcremo,bii 
apercebido , y  acompal?ado.Vino  a  ver 
me lucgo,y derpues deauennedado  vn 
cumplido recaudo de fi1 Rey,  facb  vna 
carta del pech,o,  y belandola,cors mu- 
chas de las corrclias quecllos ~cofium- 
bran,mc 11 pulo en la mano,y yo la rece 
bi con los mifmos cumplimicntw ;y  
abricndoh,vique dczia anlî: 

Efiando yorocaocupadoen vn tra- 
bajodc m h o  g u h  mio, t m e  nucuas 
dc N llegada a eRc lugar,donde CRAS, 
con los compañcrosque vienen conti- 
go, dc que rcccb~  tan gran  contento, 
que te prometa ,que te fuera ab&ai 
yo con  macha  piclTa, a no tener jura- 
do, demrpa rmmc dc a q u i l d b  ma- 
tar vn g a n  &kado que nngo cetra- 
do.Por  cito te ruego, cor116 a h m  
migo, que paape yom, ?m+yt,&4€ 
gas tu lue O acá& eRB e m h r c a d n  
que te em t io : p ~ t g u C  vicndotc a tï, i 
matando cfie prfcado , tcnga cl gufto 
mas  cumplide,y'mas ptreto.  

En  leyendo  e8a.cartl'mrparti cõ mis 
capañeros, embarddonos en la funee 

los criados, y cl FreIentc en las otras 
en ivenia  Oretandono,  acomodando 

: 

dos (? auia tray'do aquel  Cauallcro, que 
cra Camarero  del  Rey, y  gran  querido 
fu 0.y cn mcnosdc vna hora lleganros 
a i isla  dcXcque,¿j efiaua ck allidos k- 
guas y mcdiapn lageras, y biëelquipa- 
dasera las fimees.Qllando llegamoscf 
tatla el Rey  cömas  dedozicntos hom- 
bres,qcon m a s  Iãzillas,). garrochancs 
andaua dcldc vnos  batclestras vna grã 

mia alli  dcrrotad0.y á todos tema efpZ 
ballena, ¿j cntteotromucho  prrcado 

tada fu grandeza: porque  hafiacntöccs 
no auian vifiootra  ninguna.  Iklpuco 
que  la  huuieron  muerto, Y facado Fuera 
de la playa,el placer del Rey fue tangr5 
dc,G a los percadores que alli fe hallar6 
liberto  de  vncierto  trrbutoquc  antes 
lcpagauan, y les dio  titulos y nombres 
dc cRimacion,y honra. A 10s Caoallc- 
tos criJdos Fuyos acrccentòlos gages, 
y lalarios,y 3 cada page mandò  dar  mil 
taelesde plata,). a mi me rccibio cövna 
bocadcri~a,prcguntandome m y  mc- 
nudamcntc por a l g t ~ n x  particularida- 
desde mi nacion, a que rcrpondi,acrc- 
ccntäda en muchas cufas,yor parecer- 
me¿jcnsnfi cõumicnte a la rcp tac ió  
Portquda, tenida por todas aquellas 
partr$cn.rãra vmcracion, ¿j Iesparccia 

l ia  llamar  Monarca de1  mÜdo,en  gran: 
- el Rey de Portugil era CI ¿j fol0 Cc PO 

dcza, vaITaUos, y tcloros: pot cuya cRi- 
maci6 haz,E aqucllosGcntilcs  titacui. 

tros.Acabi¿aieRas  primens vlRas ,Tc 
t a  dc'aquclraamifiad ;i tienen cö nofo- 

parti0 a'qtltt Rey a  la f o r t a h a  de CK- 
quy,adödc Ilcgamos,aue~cö vna hora 
dc  nochc,eö mucha fi&a,y acompaña- 
miëto,adõdel fu vfança, dafan al Rey 
el ara b i i  de li Vitoria de la ballena,  a- 
tri &u yEdok " ; a d  rolo d M e &  los de  
mas.AdulaciõrHviRa c a b  Coites  de 
los Rcycs,y caras de los f'otss, Gtc ha 
entrado h&a enlrs t% aparradas y remo 
tas  de  aqlldsBarbuos. AquclI~no&c 
cenar6 les Reyrs retirados cõiq?l h 
cipesfus  hijos : p nnofottosloscinro . . , 
Portu u e l ì  nos apofcntar6 en cali de . 
CuTc P orero.Dixoalanernanueanve 
nida,y d i a  moRrb macho 
noscomercöiamano CO aqtkmnc- 
110s or muy fuzia,y an cqrgton da 
palil e os? tieni  hcchosa  piopofitopa- 
ra coger la comida, y ileuarla i la bocg, 
en  qeRá tãditRros4  nadafë  1escle)y 
anh cl Rey nos mädo llamar, dizia0 4 
quificffernos, por  cl gufi0 de la Reyna 

~ .p$ vct 
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p de. fu5 hiiowenat aquella n o c h c ~  [L 
prclcxia.Fuymosa palacio,);  en el mir 
mo rctnymicilto de los Reyes halla. 
mos %'n3 inda muy bknadcrcpia, ]le- 
na de diucrfidrd de comidas,adGde  em 

cçacnos cuefir3 cena delante de aque- 
$as Altczis, fiendo feruidos de fur da- 
mas. Llenofc de rira  la L'ala de vnas  en 
otras, qdando nos vieronquccomia. 

mon muchas galanterias, dichos a- 
mos con la mano , hbrc  que nos di- 

5udos:En Io mejor de nue K ra cega , y 
en 10 viuo de ru:admiracion, y rifi,lc  le- 
umà del cnrado vna  hijd  del  Rey,hcr- 

bquiazclrios.y pidio licencia a f i n a -  
moGlbimadonzclla,dc edadde catorzc 

hazer  en fu petencia vn Carlo, 
rcpcchtãdo clla, y [cis ò fisc de aijllas 
damas Cuyas 31 propofito  dc nucfiro 
nucuo modo  de  comer. Dicroniela , y 
retirofe a otra fala, acornpailadn deal- 
g n a i  que  con clla fe heron, quedando 
Rorqtros por blanco de las fil'+ y di- 
chq& las otras, de que mis compañe 
ros chuan baltZternente corridos, por 
quc no Ceauim víff o Ofla vez en Cerne- 
jantesaprictosj los quales ya auian paC 
fado, algunos mas por mi,  como ïe ha 
viRocn efia hifioria. Eltando en lo me. 
jor dcRar varas , boluio a fdir aquella 
infintaco tra c de Mrrcader riquiki. 
mamcntc ve a ida,ceñido vn alfangc dc 
chapcriadcoro, y ponicndore dc rodi- 
Uas antc fus padres,  defpues degrandes 
cortcGas,les dix0 dcfia manera: Pode- 
rofo Rey ,y G o r ,  aunql;e eltc atrcui- 
dentomiofea digno de calligo muy 
pndc,pqr  la grande defigualdad que 
puro Dios entre vucfl ra Alteza fobcra 

c i&deaque~nc veo mc  hazerorn- 
mi baxczahumilde, la grandc nc- 

per Fiiconuenienre , que fuera juRo 
temcrtetarito:poc~conloyofoy vicio, 
F t é o  muchos hijos dc  quatto muge- 
tes  con quië mc hc carado,y fobrc todo 
mu f . .  pobre5 . dclleando como padre de.. 
mr osa&arados,pcdi A mis amigos( - 
no Toy tä pobre 4 no los tEga)q mepre P 
taLTcnalgun  caudal para hazer  algii ear- 
Nco.Ayudaron a mi pobreza algunos, 
yanfigqplcc.la mireria ipudc jfitar cn 
m a  haziedn. de 5 no he podido fahr en 

J 
I 
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478 Peregrinaciones de 
los emboltorior ,y dcxaron  caer en cl 
y con &o los kis quitaron las toallas  a 

elIrado  gran cantidad dc  braços  de pa- 

ten i fan h t o n ) y  la infanta,quc figura. 
lo(como 10s que  cntrenciotrosfc ofre 

ua  al mercadcr,dixo con  harta gracia. 4 
pues por nueRros  pccados  la  naturalc- 
za  nos auia  fugctado a nofotror lospor 
tugucrcs i mileria tan  fuzia  ,como que 
anduuiclKen fiemprc  oliendo nuefiras 
manor 6 carnc, y á pelcado. y 1 lo de- 
mas que  corniamos  con cllas, aquclla 
mcrcaduria  de  braços y manos, auia- 
mos mencRcr  mas  que  otra alguna,pa- 
ra  que  teniendo muchas manos,  tuuief- 
fcmos vnas con  que  comer mientras 
fe lauallan, y limpiauanlas oms. Con 

&n, y fe rio la fifga,audque el Rcy vië- 
General contentofe  cclebrb la inuen- 

donos algo cmbarapdos,  ycorridos. 
nos  pidiopcrdan de la fielta. diziendo- 
nos,quc como-la Infanta fu hik i'abia lo 
mucho  que cl queria a Iss Portugue 

donayre,&  qnencfotros,como  hcrma 
fes,lc auia querido dar gutto con aquel 

nos hyos auiamos  participado  rolame 
te ,  fin admitir a aquella fieRa otra  prr- 

p r e s  fcliorCs de fu Rcyno podian  en- 
fona:potqueenaqorl  quarto,ni los ma 

trar.EitimamOs aqnel fauorcon fimir- 
fioncs y palabras: àqucnos refpondic- 
ron q ~ c l l a s  Altezas c6  otras muy cor 
tcfer y amoroh. La lnfanra, aun veai- 
da de  1Mcxder  ,quilo  dar  mas Iztisfa. 
cion,  como mas culpada en la inuen- 
ciij,y cutre  otras muchas, nos  diro,quc 
fi el Dios que noforros adorauamos 
ta quificlFe rccebir par fa ctia¿a , IC ha- 
r ia  otros Caraos de  mayor @fio, por cl 

randc que tenia de fcruir1e.y que con- i a ~ ~  en Tu bondad  faatifiima,queno fC 
auia de oluidar  de  aquellos  buenos der- 
fcosCuyos.Befamosla la punta &l veRi 
do,pucfios todos  dc todillas, affegunn 
dola cl dplimiento  dc  aquellavolun- 
tad,fi fe hazia Chrifiianqy ¿j fi locra, la 
alliamirs de vcr Reyna dc  Portugal, dc 
qve lüs padres, y ella fe rieron mueho. 
Ya bien cardc n o s d d  idier6,yblKltds 
3 nucfira pofada ,pa np amos aquella no- 
ch~,yviendoalReypofI~maaana, IC 
idixrnamos dcla vcaida del padre Mc1 
chor,ydcfus compañeros, de  la inrm- 
ciiJdclVirrey,  dc  lacartaque  traìamos 
fr!ya,dc nuefiras naos, y mtrcadaias,,y 
dc ottos particularcs que  nos prcgüto, 
ca qnc gaftamos quatro  Iargs horas. 

Dixonos,  que  de alIi a reis dias allia de 
hallark cn  Fuchco,  adondctecibiriala 
cmbaxada en publico, veria a los pa- 
dm,y  rclponderia a todo lar@mcnrC. 

(rdpit. CC X X I I I I .  Recibe d - *  
Rey de Btlngo en la ciudad 
de Fucheo la rrnbdxadadd 
Virrey de la India. 

Elpucs de fcls &-as cl Rey d t  
Bungo  parti0  a  laciudad  de Fu 
chco dc aquella fortaleza &Of 

quy , congrandc  acompañimicnta & 

icifcieotosinf3ntcs,ydedoiicntos~~a 
Caualleros y feñorcs , y con@&da ¿d 

Ilos,gentc lmida en eftrcmo. Rékiiiiilc 
la c i d i d  con graildes ficflas, irni+io- 
ncs,y rcgozijos, muy &ofay  ricamfli 
te, hatta  drxarle en lu Falario? qaceri 
mfamlry futiruofa . Auifomc qucauio 
venida( porque yo,y mis c o n p i i t t a  

uacnpublico la Cmbaxada del Vi* 
10 auiamos  hecho  antes) y que  cfpcia- 

fe venial padrehtelchoi ~uricz,y affen 
de la India, y quederpues ¿j la ricibief: 

tari3 el particular delu venida . Y deG 
~ U C S  deRo a las dos  de la  tarde cmbib a 
mi p h d a  al Caprtan dc la ciudad, que 
Ilamauan Qynfionafama, acompana 
do dc  otros  quatro  Cauallerus  de los 
principalesde la Cortc,que c6 otra mu 
cha  gente mc llcuaron  a  palacio. Hizi- 
mos la jornada n pie, por feguir Ia CORÚ 
bre  de la ticrrayo llchaua quarcntzpcr 
foms bië adere adas, y yo lo fuilo mas- 
y mcior quepu 8 e. luntore tanta  gcntè 
m cl czmino , quelos  poitcrojhzïaaa 
harto ea dairioslt por In calks, pof 
mm que  convnos  bailoseskiados lo 
proctirauati.El pr6cntcnte del Vkrq Ile- 
uauan tre9 Poriugudes i cauallö , y de- 
tras del los yu5 tres hcrmofös catral€os 

ncar,cõ riquifsiinas adercp.  En cl p? 
encubertados tomopara jaftar, o foi- 

mei patio de patario  hallamos i l  
putlto CR vn t r m  ¿j fobti vn tabla 
it aiiia hèclio para x p d l a  entrada, zcó 
pañadodclanobkzi defüRcgrio,ytres 
Embaxahi ts  - afiiltiä cnfu Corte de 
ordinario, del a cy d e  los Ltquios, di1 
dc Cauchin,y dela isla dcTofa,y cl otro 
de Cubucama, Empciad6r dc Miacoo. 
Ccrcauan t errero  dos mil arcabuzc- 
ros,ysao.cauallos  incnbeitados,y inn 
rnerablc gTte.Lkgut aIRey,pcöpañado 

como 
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FernanMende;z.Pinto. 
como dixe, y k i e n d o  las cortefias, y 
cerimonias,de  que yua baltantemente 
aducrtido,le diclrccad0,y carta delvi 

bolulendofe 4 rentar la dioa vn recreta 
rrcy,que el la  recibio  puelto cn pie, y 

rio CuY0,y cl la leyó pub!icamitc.hca- 
bok lacart3,y el Rcy delante de aquel 
concurfo galto conmigo vn buen  erpa- 
cio, prcgunrandome algunas  cocas de 
n&ra Europa, llegandofe à oyrmc lo  
qucrefpõdiaaquellos trcsEmbaxado- 
rcs.yalgunos otros Principcs,G acorn= 
pañauan al Rcy.Vna de las pregu; t n  
que me hizo,fue dezirme, que quantos 
hombres armados de  toiuarmas,y cn 
cauallosencubertados,  comoaquellos 
podriapmerencatnpo el Rey de Por. 
tugall:d loque y$, rczelo.Co dc alargar- 
me,ó cuydadofo de como lo auia de ha 
Zer, coniii:Koquc mc deíuuc vn poco 
encd  onderle, y vicndolo vn Pottu- 
gucs S e los que me acompañauan , dil. 
cretamente  (encubriendo mi rardan- 
ça) ~cadelarrtò,.diziendo;quc le  arecia 
que,cicnto.ó cicntoy veinte mi P .Delo 
quc.aquellos Principes fe$:e,Lrpantarb mu 
cho,y.yo no mc efpmtt poco.Empeç0 
mi compañero a d a i r  'grandezas de LU 
tierra, y dc fu Rcy, con r a m  cnrdura,y 
tanto &zio, que  todos. gufiauan de 
oyrle,yan;ifeentr~tuuo con  elaquel 
Rcy mas de media hora, que Iagafió el 
Portug&en  marmiliar  a los prelen- 
tes ,y.dLeUt lo: Cicn'e3s dc ver tangtan 
Monarca, a9tas ticrns, tJntoS teforOs, 

cxercitoa,comodixoqueauiaend fe- 
y tanta muchedumb::: & armdas, y 

&xi0 dc poÌiun,~l. Demafia no  culpn- 
bk pmcicrto, pues :oda,aqucllapon- 

aquellos bdrbaros,y a(Te,yramos entre 
decaqion cra n;ceflària,para aficionar a 

tantos mares apartados dc nueltrapa- 
naciones  tan diucrfas, tantas 1Eguas I y 

tti~adon&laindu[tcig,galc,masquccl 
=.irnoay laciencia, m3s que !as armas, 
pues .pocas vezes batallando Ce rinden 
voluntades , ni fe fugctan coraçones. 
Al fia nordclpidio  cl Rey,dando l icm 
cid pa raqwk  vieKt el Padre Mclchor 
Nui5-y para que nos boluiefemor 

P la porada,que lo hizimos con 
. .  I.. ,clmXmoaeotnpaiía- . .  . .. . . . miento. . . .  ,, . .  

.. 

auia paflido con 
, y dcl mucho 

guitocon  que le crpcraua  aquella  Alte- 
?&y que anfi me pareua  acrrtado verle 
luego, pues l o s  quarcnra Portugucfes 
qllc a mi mc auian acornpanado, que 
cran Mercaderes, de la ciudad, eltauan 
dhtodos juntos y b k n  adcrcçados:an[i 
le parecio bienal Padre,y apcrcibicndo 
10 necemrio parala viilta ,y auifanda 
al Rey prirn:ro, parti0 de Cu cafa,acom 
pañado dc los quarenra  I'ortugucli.s, 
quc aquel dia fe auìan  puciIo muchas 
galas,joyas,y  cadenas. Llcuaqa dclante 
c1 Padre rl2aettro quatro eden' t¿ I '  ICOS 
del Colcgiodc I C S  ntfios hucr&nos de 
Goa,cii tunicclas, y rordpccros de 

por fu compañero el Hermano I d  Fcg 
tanblanco,y cruze~ en loupcchos. Yua 

nandez CaRellano,qce ehaua muy bis 
viRo en a uclla Icngm  del Iapon, por 
auer  anda a o por aquel pois c6  el Padre 
Franci1i.o Xauier, y anfi yua por intct- 
prete del Padre Melchor. En el rime- 
ro terrero de palacio halluoo a P gunas 
Caualkros que le  eCpcrauan,y con mu- 
chascortefiasle acompabrbhafiavna 
hermofa Cala adonde cl  Rey  eRaua.Re- 
cibiole aqutlla Alte- con rcmblrntc 
alegre, tornandole la mano le dix0 eC 
taspala 1: ras: Crecdde mi,Fndre  eRran. 
gcro,¿j rolo aquelte dia puedo llmarle 
con verdad,mio ,por el grande gu(to ¿j 
enel herccebido con vrrrc:pcrq me pa 
rece ¿j veo cn tia1  Padre FrancifCo San 
~o,o,o;quienyoqucriayeRinlauacomoa 
mi pcrfoIla,Y dizicndo aqueRo,l~s  en- 
trò g los dos rcligiofos , y 6 10s quatto 
ni+s,que por lanoucdad d d  nage 10s 
admirauan,todos en otra  quadra dëtro 
delaprimera,ya!li retirados fe kntbc6 
ellos, haziendolo~ llegar  cerca dc 
Padre Melchoraduatido del hermano 
lui,lc  dio las gracias de la merced ¿j le 
ha&, y dcfpues le tratò del prinC1Pai 

intento 
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Percgrinacionesde 
cnfaua agradar tratoal RV ruefiro 

kior, que defpucs de Dios tenia For 
cierro que ellas ( con tal confiança las 

E dc L'sboa,adonde por nuclIros p- 
ardaua ) le aulm dc librar del c&?- 

cades (dczia cl) vamos a dekmbarcae 
100 que gouctmmos la  India , para pa- 

$esdeth prccrnmencia. Hizomc aquel 
u en prllion larga lar cartu khcida- 

Iitisfacion de mi buena  diligencia (que 
Cuullcro grandes ofrcclmicntoa ,en 

ticuIar , tempre k latithaen loafcño 
h mayor, y cl mayor reruicio del par- 

m c a n  alabras, como Li MG ic p== 
mia& Y os cuydados y defuclos todo 
cl mlo era entonces en fror tc L o- 

quc FOC kruiclo de mi Rey auiacauti- 
nios, y autenticar papeles de lu v a r ,  

wdo y pcrdldo ml haziendn; ya robada 
de cnemigos;ya confumida por del 
cia% areciadome, que Coloraquel os 
pape CS baitarian para darmeen mi pa- 

fiua,y todos me dtz;an.que pot mls rer 
tria cl premia, y ratrsíàcionqucp pen- 

focmacton.yacon tcRlgoodcviRa, 
uiciosmcr.-cia. DK todos  hizchqain- 

concerr~fi~a:ioncs fidedignas: con 7= as 
qudcs,y vna cartaquc FranriIco Bdrrc 
to me dlo para Fu Magcfiad,mc embar. 
que para  Portt@,ani.gurado  de todos 
de la buena Cutsfxion que auian de te- 
ner tantos trabajos palTados, tantas in- 
fürtunlos y dcficnhlrirs , ucs ninguna 
razon auiaparadudar de P a puc tenian 
de Tu parte mir eCìpcrança : cargado 
dcllw,y rlegrc y contento con mis der- 
pacha  ( prindpal caudal de que entre 
todos los mios hazla  cu&a)qulTo Eioa 

IIC Ilc ¿ a Lisboa a veinte y dos de 
~ctiem%deIañodecincuéray ocho, 
wrrnando rqucítc Rcyno la Reyna 

$oíir Cmlina.Di a h Magefiad la car- 
radcl Gouernador Barrctn. dizicndo 
d: ?ahbra todos mis fucc&s y de@a- 

q lien corrian entonces Irsco as de la 
chos:y remitione avn Conk ro,por 
ltdla Eltccondularpalabras,~lugu 
cf~rran~~s,qucpord~rmelrsc laste- 
nla yo por mng cmaa (cngañalt qui€ 
lm pone en nivgun hambre) me dem- 
uo lo~trl~~cspapelepqu~tf~  añorymc 
d i 0 . h  facar, deCpnes de tanto tiempo, 
mas dcfxcho,quc lnstrabajos, humi- 
~~ac~ona.dc~~rloc.fuufrimicntor,y 
dumbtes de prctrndicnrc , que no rh C fi 
me engaño cn dczlr(pi¿fo 4 no pot c i a  
to)quc fucc8 mps pclad~%y inhlirbk~ 

- 
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menos Ikuadcror,~ mas &dew, que 
lor grandts que cl ticrnpoatrassuia pa 
dcc1da.Mucrtc CS ladilaci6delprcmlo 
jufiificado, pucsno ay vida qlnfia tra- 
bajos finglardon, como ni d d g n r i a s  

n alcanp la fitisfacl6 de mir kmida 
fio vcntura.Vicndo yo la carta miqpn. 

y cl aliulo de tantos infoTtunIoa, detu- 
mincme adexar prctcnfioncs tS 1%- 
pueacodarlasfrllltruumip~alucrtc: 
y anG,contmto con la corta mla,zGque 
h ç a d o  por no fer bucna,mtf de reco 
grrmcyrctirarmc conlamiferia qtnr 
xe,adquirida con Ira delirenturas y Tu- 
ctffos dcRa hiflorinsrcltop, p nogran- 
de.dc lo mucho que auia Rado en fer 
uicio d d c  v dex3 t.? o el dc$acho 
de mia prctea  oms a la jufiicia diuina, 
juczquc drfpacha lin r c L F ,  y p a -  

nallintaa caRif ondcacudEpor  dtfcnralos 
.Tm hazcragrauio: Trlbu- 

menclteroios y humildes m, quc no ha- 
llan  galardon , ni  equidad en lu iudlca. 
turas de la tierra. 

DexrmcaItindcpretrnliones,pdl 

pe~a~ças,p~fa~fodcnoauerlo hecho 
pontoa mia ttcKeos, y arrsnqucmis cf- 

mucho anm.pueshcta  auerahotrado 
muchos dilguftor,y no poca hazicada. 
Elle file el galardon de mis intörtunios, 
clle cl prrr~~iodcvdntc y mafiosde 
firuicio , m loa qurlcr fui trczc vczcs 
cautiua,y d i n y  liete \ Edldo por diucr 

ta  mi dddichada pcrcgrinacion, que ya 
fis dcfucnturas y furrU'or:jomdu deT- 

ran, llcgando a la vltima,c6ficlIo, que 
el quedar yo f m  la dcuida farisfici6 de 
tantas  penas. lin cl glardon de tantOs 
trobops.ytnelprcmioquemnccipn. 

dido mas dela prouidmcia,y di+oficib 
tantas dcfu~ntuns yfcruici~haproce 

ados,  qncnodclddmydo. o mal da 
diuinqquc lo permitto anli p mis - 

p" 
WC hulucffe,cnquiZpor ordrn del C i e  

odciatirfizcrmepor 

Lrtugalq la fuente limpia p h n a  

10s vanillos 4 lm firnen, aun4 algunas 
linqrlc adonde man3 Irr htinfaronesr 

Ve~ocorrcncfIisfi~tcs por mnanth-  
les.por a naduaos arcrduzes , maa a- 
palimna 1 os4 agra B ccidos,hall2 fiiprc 
VD zelo fanto,yvn defio liberalitimo, 
no rolamenre paragalardonar oqnicn 
10s Grne , mas p a  hazer andmfas 
merades a quien no conoc F : dcadbde 
fiiafiacclaramcntc ,que li yo,y otross 

tan 

10,tm'a*rY- Peentodos  oaRqe8deltcReynode 
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FernanMendez Pinto. 
tan dcfam arados, y fin arrimo,qucda- 
rnos fin P. atlsfaaon de  nuefiros  ferui- 
cios,fue folamente or culpa, 
de los caiios y arca l uzes por B onde defeto fe 
aula  de comunicar era fuente fatisfato- 
ria, y no en ninguna  manera por falta 
fuya,pucs con abundantiCsimvcorrien 
tcsquicrccomunicarfc  a todos, y fino 
CS por vno, ni por OPOS (que no ferá) 
fiedirpoficion del  altifiimo,quc fin o 
du  errar en nada, difpone los Cuce np 0s 

como quiere, y como mas nos conuic. : 'i q 
b. 

no me quem, ni es iuRo uc me 
qucxc de los Reyes 1 c 

la ticna. .. 

LAVS DEO. O. M. 

E N MADRID, 

Por Tomas IuntaJmprelfor del Rey 
nueitro feñor. 

Aiio M.DC.XX. 




