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quchazeftdclíasporgalaá
*AUs. iosSeraphirtes.

Vüefirosojos mi niño 
lagrimas viertan *

. parque quitan enojos ' 
ojos , cor ¡*de$perlas.’

NocseÜIanrobaxcza-
quando amor fobra
q e! que perlas derrama- 

v a nfD Jos llora.
N o fe pierda ninguna 

pos que con ellas 
oye! gran Sacerdote 
Xiútr* le da a fu YglefiaJ

OyEílreljasíaspajas^
haze vn pefebre 
y luzientes y bellas 
&lU.u pájaspar^e^
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R  E  L  A C T O N ; Q V  E P A R A  E N  P O D E R  D E L
K  P a; FRAY IVAN GVERREK.O .MBSIA, PR E SE N T A D ^  
Predicador General, y Prior en fu Cooueoío dcSan^o Domingo, de 
Cádiz. La qual trata, de como eu las indias de Portugal ay vn ho®kre 
cafad o,quc tiene trecientos yochcntMñosvy ha (ido oeno v«es cafado 
y fe le han cay do codos lói dicotes dos v ezes y le han buelcoha?«acecy 
Con ©eras muchas particularidades. EmbioU vnCauallero urcugaCv:

dendeGaoáLisboa,alCondedcPortalegrepariefitc 
Cuyo, que eü del tenor fíguieRC?» (

1 año de mil dozientos y veinte y cinco, regon cbñf 
ta por papeles antiquifsiffisos, ‘que fe hallaron de 
fus Padres, nació v« hombre en ias Indias Orí«¡ 
entaleSjca la Provincia de Véngala. Y el año de 
doeicntos y cincuenta y feis } citando el y otro 
compañero Cayo, de nacionGentil, en Us ribe«| 
ras de yp rio, llego á dios yu.hombre, que con 
forme las Ceñas'dieron, era Frayls Frandfco* 
y rogóles que Je pafaííen déla otra parce del riot-y

€$c con mucho amor le palio, y el dicho Fray le» le dixos que fismpre 
ferii de aquella edad» y talento,y afsi eítá q codos los que le ven, lejuz- 
gan de edad de treinta» ó quarenta años. Nunca ha eCísdoenferíno ni 
haíidofangrado* El cabello fíembre negro* y la condición del es muy 
afable,como mas largamente fe dirí eaU Relación,que arabio a Efpaña 
' " =" ■ ~ : ~:7~ "7” ' A «I
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t \ tí^ f ir íf tié o  leñar Obtfpo de:S?<&hfe, qm  es del tenor í?|a»w«¿ 
Yo a* l íáy^ndrcstk  San da tvfiHa, Qbifpo de€v;Chtní,.oyfe.¡vdQcon 

tay, que aula vá hombree» el huerto pequeño de VengaU , que de 
edad'de ¿m iento $ y otheiua años, q j¿ ;viuia <>or miU;¿ro; ai«i quifeinr 
fotariár de algunas per(phas &t y :v¿eren,= y h <bí»ran e anel, y uco tí encé 
á hizer Uinfor.nación,y.teftUoa?ó fóbré efa/nacería*. Fudfonúae p re - ; 
Sentados Vnips papeles del,Padre v&dcífefe| e í^ofeca*de la com paña de  ̂
Iefu?, qu$J>bs aya, doqd£,dt§$ efe rica lo q iVpaífo cóóede'hboíbte 
e| asió defeifesentos y.dns,;and>ódb eíVePadre en Véngala. Y can jeó- 
el Podre ..Fray. Sebartiatí de leías di.la Üfdetide fan;A@;!hn3"'<|a'e m
Vicario roac ha¿¿nó'$¿meiofrec teatro  papel, e ibíornsacion délo i|de- 
pyégtmco, é inquirió deíte hombre, hablando con c!, ei Seriemt>re paf- 
fado.de feifci'eacos-y íeis.conforaie lo queco*i&a de ios pápele s,y de las 
informaciones que fdbreeílp hizeyes jo  íiguiente»

Efte hombrees denacioq-Vengalor FueGenti!3 yaoraes Moro. Y 
conforme Usfedas que entre ios Moros tienen; efte es vno de fus d eli
giólos jqaeviucn de ümofna. Es hombre múy limpie, y fcncíllo, y muy 
bien indinado: y por la conaerfacion de v« Chrifooo* dexa á íade co
dos los Moros. Están apacille» qüefaciIaieüce le’tTteceran en la cabera 
todo lo que quiíieren, porddade ivd es muclib q<ie fe aya hecho Moro» 
fiendo Gentil, por ccnfcjo de algúa J6&g^frc alto de cuerpo, y 
grueííb, bien apetfonado, y alegre de roltro, V.bos dizeu que parece 
hombre de treinta años, otros de treinta y cinco, y otros dequarefttá.- 

No tiene en fu roftro ninguna amiga, S ji fera i de vejez Hablando cf-

¿a, y los biznietos que tiene,, y p*j.iedes,antiquifs^oój> eílamps ccí.|ui« 
cados, que cumplió el año de s»ily feifeicntos y cinco, trecientos y o» 
chenta ¿ños.

Ay muctioá hombres, viejos,y muy andanos,quedizeoconocer asíle  
hombre liempre del fe jeto, y edad que aora mueilía cenef.

• Mas me informó el Padre Melchor de Fonfeca3 que fe áuia cafado 
ücho.veze$¿y que defpuésde láodaaa rnuger muerta, cttuao quarénta 
años''viudo. ^

Y el ano de feifefentos y áaco; por Us o&auas de Nauidad, contaron 
vnos hombres de Gamil, en el lugar de Véngala, que era cafado de nue 
no, y que tenia preñada d¿ ochó mefesla inugct.

Nunca ha citada enfermo,nifangrsáo. Nuncaha.Psntido falta en la 
viftaHTütios losdiehcesTc le han caydo dós véaes, y fiessfpfeferlc'cayaa 
en veinte y quátrO oras, y tardaban tres años en boluerle a nacer.

¿ t i  Padre Fray SebaÜiaa dize.-quelc vió aora el Setiembre paliado
áiguuof



algunos cabellos Macos! mas e! afyrm 9 a.ocias Ilcg*
tu á rense algunos blancos,, que íe lfi cayan, y ^ í o  lugar ¡S Evadaíi*otros/

Manuel deSilua* hombre noble, cafado en Véngala* afirma» qaesi*
hombre ,viejo Portugués* queauia muy larga edzd, veziuode Véngala#'
Je ti ix o' m.ucbasvezes# que lk  copre le auu conocido defdeque ebera ni* 
úo^encl pcoprio parecer que^ora ekne, que lo onfano le afirmaron. 
©íros iBuer?os anchaos: y afsuio ponen...en aquella tierra duda nmguna®
enque.e.iH’ bouibre tenga tanta edadjaunqije-parezca toas increíble,que>
pof íet epía tan extraordinaria^ fe bau h?cho grandiísicnas diligencias^^
co ^enfado*. / ; i ' '': • ‘F " ; ■

p?rego:utaudaie.por-tnucbaxperlon^v/mMcna»:r-:fOiuerntó ^e?es,f- a ••
diziendole , que como virria tanto tiem po, ñeodo las qdades de* 
«ora can norias? Refpondio, que Tiendo de la edad que tora parece., efe - 
tando cutis ''riberas del ;Kio G anga, en d  lugar que llaman Rego- 
ra, apacentando vods.bueyes Tuyos, ti, y otro fu compañero* llego a e* 
líos va hombre flaco'en abito dê  Cámbolm, cbmvna cuerdade cánamo 
ceñida, que tenia quatto, ó caico ñudos, y vna corona abierra en la ca-
beGMYÍabMbarubia,coülQspiesllagx4^,ylasmanosta;mbie»nyqua
eocico03do.ttft>ia y-iHiauzacUcomciidofa.ogre.-y les rogó que tepaM  
iba J e  U otra .parce ,de .Ganga, que en aquel.tiempo iba muy crecido,

Unoc^pQíi» ío-etec- en eí agua, por a asorde las lias de los pies,* j*  $ t 
q itibeom pañetlíebodo áe.lay ledikÁálgunas necedades, y entonces ••. 
quandb fcacordby'que.íu- m áte le .cema.enfcñado, que.quandQ.hallafls 

f algún'-pefc'feg-faqóídehiziefle mucha honra, y acordaodQÍedé e-ciio « Tós ; 
pi rep re^¿v4i enído ai otif o co ® pan ero, porque bufiaua dd¿ y como-.,0
’ hombre defuerpas, parí >en bracos al uújio C «.nbotare la otra parte*f * 
dd^Riojy.pue^odelaócrabanda,ledjxoquia afeite;quedaría flempre 
de aquella c iad .' V d i ze M a o uel de Sjtfcus #• que 1* «rifnua pática ama cc« >
nido coacl antes de aora. ¡ ' v_—

Lite m&po año íobrsdicho, entrando elle hombréenla Tgléfté de p 
Ranga, que.es de Nv Señora de la:i»Vué| ca m quaf co<k F Rietablo-%1; Pv'r. 
Altar, mayor, ella pintado el Padre San Frapcifoq,.yendo en -compañia '• 
de Manuel Fernandez Terra, morador en ella isla, y dé ceros hómb*cg8 

í mirandotodos lesquadros que iauia en la lglefiatpor*$fpc&o de Sa fiefe 
ta que Te hazia del Nacimiento de L hriílo ; y en llegando a la Capilla v 
oSyor,'viendo el quadro deijíqriqlb San Franciíco, comento a hazer  ̂
grad^fiefeaiet ieodoeidedoen la boca, y deria^ue aquel era el íáiotó- 
qt^-ei aaiaipáíTado el Riq dc Ganga enfosbra^os, y el qúe le dixd que "

■ fieufpre fpria de aque-lla edad todo elrícmpo de fu vida.
Los Pbrcnguefeá pita ves Ti fe afirjaauá ea *Ho, le dezíá»,que no era

aquel
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pcroeffiempfe lo afífmstia.con milrazóse*, qae para ello dátil} 
y que cíU muy cierto, que aquel pfoprio era.

fil miGn o hambre, dize: que ha de morir Chriftiano, y que el Tanto 
le dio «rnas Cuencas quatido lépafto el Rio, y dclfas cieñe coda vía tres,* 
y dándole va hombre principal poc vna de aquellas quentas, cincuenta 
Cangas, que fon( feguncreo) veinte y nueuc reales de a ocho,no Te la qui 
fo dar# coa fet m uy pobre.
_ liicgo de Couco,Guarda mayor de la Torre de Togo,Eftado de la In« 

«¿aide Portugal, por el Rey Da fdipe nueilro SeRorjcercifieoj que coi* 
h ió  el Ar^obiípo üon'A.iidresde Santa María? al Cadillo de San Fran» 
cifeo, a Fray Antonio Porctancuiá8 vó papel.para que me lo entregaííé, 
eaelqaalreTenal&fobfediclto? y del híze faca? cite traslado, quevá 
bien, y fielmente ajuftadocoa el original, que vico de Coehio. V poc 
I^cdad lo firmo de mí sombre»

ID iego d i Couto»
Jf.

P . E fcolan o R ed o r  S . S tephan i,

íConeacrda elle prodigio con al gunas ooticias^un mas autorizada#
«Sediuerfos Autores: veafe a Fray Miguel de la Purificación en ei fin, f  } í 
laquarca parte de la Coronica Scraghica. Y aduiercáfe mas,que el Sera 
jihieo Padre San Fraocifco le profetizó a efte ( que ©y juzgamos Moro )  ' 
«pjeauiadefer Chriílianojy que ha pallad© dé cfta edad a cerca de qua 
tro cientos años, fegun la mas moderna noticia que da el R. ¡p„ f  r . Pe •  
4to de Alúa, en el Porcentual gracia?, con e£as Palabras. ^rsdixU  inda 
ÜrimUii quodfutttruí eJJetChr i fita nu^qui vixttftve qu.'tdringmtot annot 

i s¿. Y también fe ubté.qel Seraphico Padre nado d  año de i}%4. 
vioÍP4 ?»mutioen el de 12 27 . Efte hombre fegun efta relación, nació 
eneldo 2235. Cercano al tiempo de laimprefion de las Llagas; y quiza 
goel mifoio, que Fuea 17 . de Setiembre,acto de 1224 . con que tendrá 
©y eftc hombre 440. años, dias mas,ó menos. Y fi a los 40. de fu edad 
facedlo elle oálagto? fue $8. años defpues de inucrco.el Seraphico 
fcadee.

: . , ' , ; t
Coa licencia de i* SandU Inquificícn, en Lisboa por Pedro Crasbeh}

ano de id 2 2»

f  por fq oíiginaljcou licécia del Ordinario,en Cadsz,porluán l  orenf© 
MachadOj imptefor mayor de dicha Ciudad# A m  dé Í$#4*
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ELACION VERDADERA1
í LOS FELICES SVCESSOS QVE HAN 
jdo ksCatholicas Armas de fu M ageftad, que 
ds guarde, contra ios Reueldes dé Portugal, 
temadas por el Exceleniifsimo feñor Duque de 
)funa, Capitán General de la gente de guerra, 

por la parte de Ciudad-

\ VIENDO Llegado ei ExcelentU’simofenorDuqi’erie
i  Ofuaa á las front eras de CaftiJIa con e! paeílo de'Capt»
lk ta»G cseral,y c o E e odie nd o ha, j 1 are n C i uda d- Rodrigo 

justa la gente , y di fpu citas las cofas necellufías paira? 
ir-entrar laegoen  Ia$operack>ncs de la guerra, com ofe le  
auifado,bailó no folo inciertas eftas preuencioncs ; fino ral 
posibilidaden tod®, qaeparecía ínfuperable 5 pero vencida 
eio»a¿liüidad,y trauajodel Duque (que h adido mas dedo o  
ede creer,ni ponderar) h isofrente de vaoderasde la otra 
; del puente de Ciudad . Rodrigo el día 22 . de luií® con dos; 
■quatrociefitos i oran tes , qsatrocientos cauallos-j cmatru* 
is^de ai tille t iajy el carniage ucee fía n o  para el tfeo,vÍuere§ 
nicioneSjtnarchó aquel mifmodíaacampándole a ía o.&efee'
S aJ ^ S ertje*tíC ^ ai ^ í 0S/J>,?a5a niiefíra,a dos-teguas y media 
judad-Rodrigo* El día íiguiemeíe profigulo la marcha de. 
5 dos leguas y media, haftadarvifta á mediodía á Vasdete~ 
t,primera Ra$a de U vanguardia del enemigo: Com pon efe 
1 fuerte Reaf a lo moderno,de quatro valuartes,la muralla 
u  pica dealto.terraplenadaáprueua de canonje! fofo pó es 
inuo»porfér Qi teireno puñaleóte)j.perocito ráifmo la- libra 
aques» CiAieapor todaspartcs vaa década fbrcifsíina-, tu.

Rodrigo,




