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B R E V E

RELACION,
DE LA PEREGRINACION

QVE HA h e c h o  DE LA MAYOR PARTE

D E L  M V N D O
D O N  P E D R O  C V B E R O  SEBASTIAN, 
Predicador Apoftolíco del Afsia,natural del Reynodc 
Aragón; cotilas cofas mas íingulares que Iehar\fuce- 
dído,y vlfto>entre tatibarbaras Naciones, fu Religion, 
Ritos,Ceremonias,y otras cofas meniiorablcs,y curiofas 

que ha podido iaquirir;con el viage por tierrai 
defde Efpaña,hafta las Indias 

Orientales.

E S C R I T A
FO R  E L  M I S M O  D O N  P E D R O  C V B E R O

Seb:ifi¡an,

-  D I R I G I D A  

AL REY NVESTRO SEÑOR

D. CARLOS SEGVNDO,
M ONARCA DE LAS ESPA 'naS.& c. 

C O N  P R I V I L E G I O .

EN MADRID : por I tianG jrcU  I n f a n z ó n l í8o.
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y.1̂Ŷ '-,'■ 'i ' 4Ì '■̂■lí '^’T A. r I y ik : I J ñ   ̂1 i-/>i I J-'II*. ’r-. Í - '- *■ ’ -
' í a . l á ' i  - í íO 'í í  Áíí .-fl t o î f r : ; î ’ *.H 

o d W V M  J  ^
¡ K ^ w m i ía í :  Cl Hí l í TVa  '
•sLof vsii M . lx.íJ>«i,í.-í¡/. í->í> ■>

. W ^   ̂,1. : ,:.

®  , 0 < & í '^ : í : í í  : o j ; i í . o  . a

i ^ z  ..m i
■̂«S .«fe

■‘3r5í 1̂ - r—

• * ^ • > ? á  ̂  ác^ AKOM-

, < ^ í í - ^ ' ^

V,» T

V * . í - . - ' ^ ,  

i'-f

UVA. BHSC. SC 12508



A L
R E Y  N V E S T R O  S E Ñ O R

D. C A R L O S SEGVNDO
D E  A V S T R I A ,

M  O M A R C A  D E  L A S  E S P A ñ A S ,  
y del Nucuo Mundo, en fu Real , y Supremo 

Conrejodelas Indias.
P O R  M A N O

Vfl EXCelenttfsimo Seiisr Duque de Medma-Ccelt, ̂ c. fu Preß- 
dente,y primer Mtmflro de la Monarquía,

El Lic.D.Ptfüro Cubero Sebaftian,Predicador Ápoftolico, 

S E Ñ O R . \ . *

y i  A D O S  D e  ’vna mifieriofa
Eßrellajfios diz^e el Sagrado 'Texr- 
to,que llegaron los A iagss a Belen 
a los pies detR$y delosReyeslesvs, 

a quien dieron ju fia  obediencia, ofrecietidolelo^
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Jones dt Oro, Inctenfo.y M yrra , con que acredU 
iaron el fiel renáíwiento , que frofejjamn al 
mayor Monarca dejos Monarcas.

M^iy parecido es (Señor) ejle fuce[fo en lo 
humano, al ohfequio que tributa mi pluma a 
F.A f. pues guiado del benigno V Uñeta de fu 
primer M inifirojlego a fus Reales Fíes como 
humilde vajjallo, y fielM ínifiro de Propagan^ 
da Fidê  a ofrecer ch ejios breues rafgos el oro 
de los Clarines jápojiolicos, que ejpanieron las 
n)oẑ es de fu doéírina por todo el Vniuerjo ^yel 
oro del grano puro, que (embraron los Catholi-  ̂
eos Labradores ^para haz^er mas fértil elpre-^ 
ciofo Campo de la Iglefa: T auiendo penetrado 
los efpacios del Orbe (aunque indigno^de comtf  ̂
fion tan alta)y examinado {a fuerza detraba^ 
jofas tareas)por mar^y tierrajas diflandas ŷ 
efcondidos fenos de tan remotos Climas  ̂ como 
tefiigo de ^ifia.fongo en la Augufta confidê  
radon de V, M . efias noticias,con los humos del 
olorofo IndenfQyenque purifican,y deshaz^enfus 
corafories aquellos Cat bol icos { entre Naciones 
tan barbaras) refpirand(t,aromas fuaues de ala^ 
kan fas a nuefiro verdadero Diosjpor cuyo amor 
fe fujientan con la amarga M yrra de peno fas 
f  erfecmiones, de que di(hofame?^€ participe aU
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gum s años, empleando lodos mis anfiofos afee-, 
tQi en propagar U  'verdadera luz, del Euan- 

gelio,para que creciere a Sol refplandectente-, 
y  pues V . A4.es Ju ¿'rote¿lor,no defdeñara fu  
clemencia efias mal formadas lineas ¡quefe di  ̂
rigen a l centro de mi obligación,y k informar 
a V. Ad.de los progrejjos de fus AíiniJiros\de 
cuyo Catholico Zjclo efperan el amparo para 
tan fagradas emprefas. Guarde Dios la Ca- 
thohca,y Real Ferfona de V. M . como todos 
fus 'vaffallos hemos menefter ,para defenfa,y 
principal Columna de la Religion Catholica.

M
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A P R O B  A C I O  N  D E L  R E V E R E N D I S S I M O  
Padre Maefìro luan Cortes 0 ¡Jorio % de la Compa^ih de 
le jiis^Calificador de la SupreìTiAy y  de la lun fa  del Corifena 
ài Ju Mageflad de lìiquiJìcìon-tReviJor de Libros, y  Vijita" 
dorde las Librerías por el Santo Tribunal , Teologo de fu  
Miigeftaà en las Reales juntas de medios, y  de coneìensia} 

Cathedr ático de Teologìa de h s  BJludb^ Reales del 
Colegio Imperiai de la Compañía de lejus 

de Madrid*

He  vi ño eileLibro Intitulado : Breue Relación de las 
PeregrìnacÌGìHS de Ju Autor\<tX\ la qual no ha tenido 

menos empleo el dervelo de la curióíidad, que el eftudio 
de laadmiracion.Nada ay en efta obra, quedefdiga de las 
verdades de nueftra Santa Fe-, ni de la pureza de las cpf- 
lumbres Chriftianas,con que en ella no fe ofrece motíoo 
paranegark'afu Autoría licencia que pide ; antes bien 
por la piedad,que en ella fe oftenta,por la vtilidad común, 
y por el confuelo de los éftudiofos,fe le debe no folamcn- 
te alentar a que emprefas tan heroicas íalgan à la publica 
luz de nueflra Efpaña,fino obligar à que fe publiquen pa
ra calificación de la Igleíia> y para luftre, y enfeñan^a de 
Ducftra Nación.

Entre las Glorias con que los antiguos Efpaholeshan 
dexado à fus defcendientes, efcuía de la arrogancia, y de
recho de no ceder à otra Nación ninguna en la competen
cia,la masfobrefaliente,y que mas debe admirar,es, aquel 
ani mo grande con que abra^andofe con el Vníuerío,le ci
ñeron,y midieron con fus paños,de tal modo ,que lo que 
parecia inmenfó, lo reduxeron à loi menfurableí limites 
de comprehenfible.

Por efta acción tan fobre la efpéran^a, que à juízlo de . 
1q5 nías prudentes excedm también la pofsibik'dad, fe ade- 
toWQQ ntreftros à aqueUos ̂ tlguos Heroes, à

guien
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quien rindió cuites de áiuinídad la ignorancia GentílTca 
de los Egipcios, Griego?,y Romanos; pues aunqtie nus fe 
defveló la ficción en hermofear fus !u z añas con mentidos 
colores, y eneleuar fus hechos coa e xceüíuos hyperbo- 
les  ̂no fue en ellos tan valicníe la ment irascomo fue en los 
Efpanoles la verdad.La qual con las pruebas repetidas de 
experiencias continuadas, hizo tan vfuales los mas glo- 
riofos blafones,que ya parecen vulgares,y dexan de hazer 
nouedad por la coftumbre,

Q^ien creyera , que aquella Gigantea temeridad del 
bafto coraron,y alma atreuida(iino las efcuíara cl fer ma
yores que elínundo)de Fernanda Magallanes,y de los de
mas Argonautas, que con tan raro curfoconduxo la Nao 
Vitoria,auian de hallar,no folo i miración , lino es exceíío 
en tan feliz arrojoíGloriefe la gran Bretaña de áuet ptb- 
ducidoàFranci feo Draque,ya Thomas Caundlfch,gran
des Piratas del Orb^,que por rumbos ya Tábidos íigui ero 
elexeniplode Magallanes Contentefe también la Olan
da con la gloria de auer íiáo Patria de laeomo de May re, 
que venturofamente halló otro paíTo al eñrechri, y micuo 
cnfanche ala nauegacion,y comunícació de entrambos ma 
rcs,pues Ies baila la ani mofa emulación de tan grande em- 
preí^ para eternizar fus nombres,

Pero es muy digno de reparar,que el A irtor deftos C o
mentarles ño fe contentò con el rumbo de ios que antes 
precedieron,íino es que con modo nusuo, en opoílcion de 
los mouimientos de la Esfera , y de Us corrientes délos 
Mares,dio buelta al mundo con vn pcrfe¿ld Giro del Or
be déla Tierra,y délas Aguas. Aquellos Varones indgnes 
Siguieron elcurfonatural del Sol ,y d'exandofe llcifár de 
-aquel ImpülfojCon que el primea moble arrebata irás ;1 los 
Elementos,fueron caminando fiempre deíd? él Oriénte til 
Ocaío’pero nueñro Autor cruzo todo el nuindoiopatii é- 
dofe aUs corrientes de les Mares ,y mouimientos de los

■ i f ‘4 Cié-
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cielos,háziendofuviage ílcmprealéncuentrodelSoI, y 
Caminando defde el Ocafo al Orlente, partió de Efpaña, 
y atraueñando laEuropa,llego al «larHyrcano,peregrino 
por toda el Afsía,haftaque dcl Aurea Gherfonefo nauego 
á Filipims^e donde con prolixa,y arriefgada nauegació, 
llego á la America , y defde allí fe rettituyo á Efpaña al 
mlfmo punto de donde aula partido. No fe les debe negar 
fu alabanza a los antiguos en emprefa tan ardua,y tan glo- 
rlofa*,pero no es jufto,que la pofteridad defraude al Autor, 
del bláfon defta heroica nouedad*,antes con Ingenua admi
ración fe le deben los elogios de auer adelantado en la di
ficultad de fu camino la hazaña defte nueuo circulo, con q 
ha medido la terreñre esfera*, imitando aquel alfombro c6 
que fe efmero la OmnipotenciaDiuina en aíTegurar al Rey 
Ezequias la falud,que le prometía el Profeta,quando par^ 
facilitar el milagro le dio a efcoger, 6 que el Sol aumen- 
taíTe fu velocidad caminando al Occidente, 6 que por el 
curfo opuefto fe vieífe en el Reloxde Achaz, que retroce
día diez lineas.Milagro,que por parecerleal Rey mas ad
mirable , le hizo creíble la ardua emprefa de la repentina 
falud, que Ifaias le anunciaua. Lo cierto es , que los fa- 
blos Egipcios,fegun refiere Herodotolib. 2. por autho- 
rlzarenel mundo la antigüedad de fu Patria , queriendo 
calificar el crédito de fus mentidas Hiftorias con la mas 
íingular eílrañeza,fingieron,que dos vezes auian viílo, que 
el Sol aula trocado fu carrera *, y que amaneciendo por 
donde fiemprefe pone, fe aula puefto por donde fuele 
amanecer, hazlendo Ocafo de el Orlente, y Oriente del 
Ocafo , como quien juzgauan , que tan íingular ca
mino , ni aun de la prodlgioí^ ligereza , y fendas 
incomprehenfibles de los Aftros, fe podía efcuchar, fín 
admiración.

Debenfele tambjcn rendir ías gracias de auer defcubler
to
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to fenda por las Regiones Septentrionales de Europa,haf
ta llegar al Mar Carpio en la Afsia , y cl auer explorado 
aquel canoino,iìfi mas aparato,que fu Apoftolico zelo, ni 
mas medios hatnanos,que fe puede prometer vnPeregrino 
Efpahol,entre Naciones ciímatícas,y difidentes de la Iglc 
fia Catholica Roraana.PauloZenturion, Noble GInoués, 
fauorecido de los mas altos Principes de la Chriftiandad,y 
acreditado con el car a^erdeEmbaxador,intentò à mucha 
cofta de diligencias,y hazienda,hallar el paíTo defde Mof- 
couia à la Perfia,nauegando por el rio Bolga; que por mas 
bocas,que el Nilo defagua en acjuel pfodigiofo mar,que fe 
dedigna de toda comunicación con las aguas falobres del 
Occeano,y formando el Puerto de la Ciudad de Aftrac an, 
dà celebre efcala al comercio,no folamente del Afsia, fino 
de lo mas del mundo. ; perofruftòfe fu intenta, fin que los 
ruegos del poder,ni las dadiuas de la liberalidad, ai las pro 
meíTas dt la lifonja,ni las ambiciones dèi Interès,pudieflcn 
abrir la puerta à fu execrable curlofidad : Tenia por fin eí 
confoUr la encibldla de la^UcIdad con que nueílra Nacìo^ 
apoderada ¿el comercio del Oriente,traía a ̂ fpaña aque
llos preciofosgeneros,que ennoblecen,y hazen apetecible 
la comunicacioadetaadiftantes Regiones. Prefumla,quc 
por cl rio indo podían fubir las ujercanclasáefde la Can»- 
baya,hafta vnos montes54efde donde con breue cattino de 
íierra,fe podian tranfportar al rio Oxo,que por el Puerto 
de Straua,defagua en el mar Hyrcàno,Gafpio,ò Bacú, co
mo vulgarmente le llaman los Maturales;y encaminádolas 
por el Bolga,conducirlas haftala Coí*te de Mofcua,pot, 
vnrio defte nombre, que entra en el Bolga por la Giudadi 
de Caíían.

A tantacofta foiicitò embidlofa la codicia, ecllpfar la 
gloria de las Nauegaciones de Portugal ;pero todo en va
no,porque no permitió la prouidécia del Cielo,que la ma-̂
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JIgmdc?d,y negociación huírana,desffutafc la alabanza de 
efta emprefa. Referuauala Dios,para dar ä entender á los' 
hombres mundanos, quanto mas poderofa es la verdad de 
fu Fe,y el feruor de los Predicadores Evangélicos,jjpe las 
añilas de ias riquezas,y los anhelos de adquirir bienes del 
mundo. H lioé t Autor tandichofamente eíía naucgacion, 
y hallo tan patentes laspuertas,que hafta aora auian cíhdo 
cerradas*que ä no auerfe experimentado por tantos figtos 
la dificultad paliara fin reparo tan ílngular peregrina
ción.

Sin duda qla facilitó el motíuo,y q defvelandofelapro 
uldecla Diuiaaenfauorecer a vn Mifsíonarío Apoftolíco, 
defpachado por cl Vicario deChrifto para licuar la luz del 
Euarkgelio,encompetencia del So!,por tan diferentescH* 
mas,le dio grada con los Barbaros,autoridad coloslnfie- 
les,fegurldad entr^ los peligros,robuñez en los traba jos,y 
le allano los tropiezos de tan éfcabrofo camino. Son muy 
preciofos los patíos de los qué Evangelizan la pá¿ Eváge« 
Iica;y afsi los rigen los Ceiéílíaíesefplritus ; y como los 
Angelesjquetieaen aXii cargo la guardia,y fáluacíóde los 
hombres,fon interefados ert cl biert,q á éftos/e les anüci«, 
íiruen ä los Mifsionarios ApoftoHcos de dirección, y dá- 
fertTa',y a imiíaciondel Arehahgel S.Rafáél,los guian,acó 
pañan,amparan,y hofpedan para qué afsiíian ä los Cathó^ 
Jicos,que en todas pártes fe hallan; y fiara qüe alúmbren 4 
los Infieles,que femergidbs en lá^tmiebías dé fu ígüor^n- 
<íiá,viuen en tan próximo rlefgo de naufragarén el profuh 
do ablfmo.Dada en cftc Colegio Inisperiál a i o. de Abril 
^ i 6 8 o ,

. luah Certas Oßorioj,

LicencU
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Licencia del Ordinario,

N ’OS el Licenciado Don Alonfo Rico y 
Villarroel , Inqüifidor Ordinario de 

Corte,y Vicario dcfta Villa de Madrid, y fu 
Partido:Por cl prefcntcjy por lo queàNos to
ca,damos licêciapara que fe pueda imprimir, 
òimpnma,cl Libro iaútuiíiáo'.BreueRelacien 
de la P  ereçrinactQn , que hk hdtho de ta mayor 
forte d íl mmáojel Do£íor Don Pedro Cubero, 
Predicador jipofiolico de las Prouincias del 
Ajsia,Matural ie l  Rej/to de Aragon,eJcritopm 
el fufodicho i atento por nueftro mandado fe 
ha yifto, y ap cooticnc cofas contra nucftra 
Santá Fèdatholicsîy btienaseoftuHibecsJDá- 
da en Madrid à veinte y feis de Março de mil 
fcifcientos y ochenta anos.

Lfcenc, Rico.
V

Por fu mandado, 

jííam el de San Aiarti»¡ 
Not. Publico.

A P W j
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A P R O B A C I O N  D E  D O N
Alonfo S/ltcco.

M. P. S.

OBcdecicndo el Decreto efe V .A.he vifto 
vn Libro,intítüladó:-Br¿’«£' Relactonde 

la F  eregnri4cÍQn,t^e hk hecho de la mayor parte 
del mundo Z). Fedro Cubero, Predicador ^foJ-‘ 
tolmdslAjsia^i^ A Y porque en el no he halla
do daufuia^que diTuene á la armonía política, 
BÍ repugne a las buenas cofiumbres con fu cn- 
fenan^a jantes bien énfu eñilo refiere con ver
dad íencílla, y puf a ios ácaecittiiemds de fu 
viagesde que refultara vtilidad al comunique 
fe publiquen por la curiofidad dcfusnoticíasj 
referuando los elogios del Catholico zelodel 
'Autoría carta:,que le efcríui particular: Sien
to que feledebedar licencia para que le im- 
prima.Eftecs mi parecer, firmado en Madrid 
ñSidc AbriJ de i^8o.

* .pon/ilonfoSilkeo:
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Suma del Prm tegh.

TlenePríuilegíodefuMageftad por tiempo de diez 
años el Lic.D. Pedro Cubero Sebaftian,Predicador 

ÍApoftolIco,para poder Imprimir cfte Libro , latltulado: 
Breue Relachn de la Peregrinación de la mayor parte del 
mundo ; y para que otro ninguno fin fu licencia le pueda 
imprimir,fo las penas contenidas en dicho PrIuilegIo*,co^ 
mo confta de fu original,a que me refiero ; defpachado en 
el Oficio de Miguel Fernandez de Norlega, Efcriuano de 
Camara de fu Mageftad. Madrid, y Abril 17.de i68o*
anos.

Fee de Erratas.

P Ag.3 6.lín.4.da el Relox,lee,toca elRelox.Pag. 176. 
á la margen,SmolesKc,lee,SmolesKo. Pag.i 79. lin. 

vltima,rio llamado Obi,lee,rio llamado Oxi.Pag.i 84.D; 
Pedro,lee,D.DIego.Pag.i 9 i.Peresla,Iee, Pereysla. Pag. 

‘''346.lTñ.l.Csfigfégac¡onde S.PedrOjlec,de S.Phelípc.
Efte\\hxo^v\l\x.\\\díáo\Peregrínacíon del mundofCompueJ  ̂

to por el Lie,D,Pedro Cubero Sebaftian, efta fielmente inr. 
preíTo,y quitadas cftas Erratas,concuerda con fu original* 
Madrid,y lulio x3.de i68o.años.

D*Francifco Murcia 
de la Llanaj^

Suma de la *íajfa\,

TAíTaron los Señores del Real Confe jo de Caflílla, ef-- 
te Libro,intitulado'': Breue Relación de la Peregrina' ,̂ 

don déla mayor parte del mundo,\ feis marauedis cada pllc 
go;como mas largamente coi^fta de fu original. Madrid j  
lulio Z4*d¿ 1 óSo.a¿os.
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C E N S V R A  D E  D O N  F E LIX  LVClO
de E fp tm fa j Malo,Coronifia de fu  Magef- 
tad enlosReynos de Cafttlla,j Leon,yelma
yor en todos los Rey nos de la Corona de dragón, 

j i l  Libro delViage de D.Pedro Cubero 
Sebajlian.

SEñor mío. He comunicado à V.tn.y he viílo fu LibrOi 
y eftoy tan admirado de ver vn L ibro, que contiene 

tantas noticias,como*de conocer à vn hombre , qne las ha 
pra¿VIcado todas:.VIftos los fuceíTos deja Peregrinación 
de Diodoro Siculo en las ojas de fu volumen, eran de no
table enfeñan^ajpero oídos à fu mifmo Autor,fueron de 
Ungular marauIlla.Salió V.m.defu Patria,y fuecr^clencjd 
enclcaudaldelasobferuacionescuriofas ; quanto masfe 
alejauade fucuna:a la manerade los ríos , que quanto fe 

ScñceJc nac apartan de fus fuentes,tanto engrueíían,y aumenta fus cau- 
5« dales.Los que falen tarde à caminar el mundp^diz^eneca^ 

m̂us quoíin defquitan Con la velocldad^prefurada fu pere^ofa tar- 
Itinere fieri dan^a*,pero fallr temprano(porque fallò vn mo^o ) y bol- 
diliV’ mo^o(defpues de auer hecho como los que deícriben,
veícdmVpl vncirculo,que vienen à cerrarle en el mifmo lugar donde 
íancnioram. le em^e^aronjtornandofe á la Patria,para hazerla mas glo 

riofa con fus glorias es auer caminado muy aprifa, de
biendo! eà^Ie^-curio,como à Protector de caminantes, U 
compreheníion.y los talaresvo es auer querido executar en 
cl tiempo la habilidad,que otro executó en vn anillo, pues 
{u^o^Clau/íjJe totum in exiguo*

Verdad es,quequentan muchas peregrinacionesdeVIi- 
fes^peroera véancUív> quando dcz i an del*, feñalandoleco 

Qui vanas : Eftces-aquel que diícurrió muchos
noíuravMIt, Paifes^que comunicò ¿iuerfas gentes-,fe informò de parti
le Vrbes. culares cofiúbres,y pafsó à eftranos Reynos.Midafe Y jíi.
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ynoporelefpaclodclaccladííinodclagloría de lo q 
ha viílo»vobferuado;quefe dezia eílo miítno
“ r  . / . / -  , r  ' me m :ñor nondTO,quando quifo,fiendo muy mo^o,exponerle a aque- (puio,f«d 
lia grande emprefa de paíTarel Occeano •, viendo a los 
demás defcoloridos,y temerofos*, V. m. no folo puede 
dczirlo al Intent arlo,fino aíTegurarlo defpuesde auerlo 
confeguido.El fin de V.m.fue el zelode la Religión, y 
conuerfionde las almas, licuando folo (u atención cfte 
díchofo fin.La Libia arenofa es tan defpoblada,q el pie 
masrefuelto fe ve cobardemente dudofo al dar los in- 
ciertos paíTos de fu camino ; y el que emprende nauegar 
aquellas ondas de arena,y áridos mares de poluo,necef- tibus deítíRamr, 
litatenerfiempre los ojos en el C ielo , para quede las n̂ c alitcr cur- 
Eftrellastome la dirección para fu viage.Afsi ha cami- pace leu. 
n a d o  V^m.por la Libia arenofa del Gentilifmo , como 
experimentado Piloto jfixandofiemprc los ojos en el 
Cielo de la doctrina Catholica, para dexar manifiefio 
paíTagc en los venideros figlos,fiendo otro primer C o
lon por tierra,a los Varones de can heroica emprefa, y 
conuerfion de tantas al mas,que naufragan enlas tormé- 
tas del p oluo de la idolatria.Quedefe V.m.fin mas retra 
to  que fu Libro, y di ga con el valerofo Rey Efpartaño 
'Agefilao,que no le formen eftatua*,porque cofa perece- 
dera no es premro de la virtud, que tiene cftimaciones 
de inmortal: Sus eftatuas fean fus méritos,y aunque en fu 
Libro no cabe lo q folo cupo en fu comprehenfi6,y pe
regrinos viages,aprecienlé como vn difeno Iguala los QuíntiUib.12j 
de AfchefiIao,que fe vendían mas caros,que laspinturas c.i. in/uí^unt 
prolíxamente acabadas de los Pintores mas celebres. Y pycxfmS 
concluyo,valiéndome de las palabras de Quintlliano*, y tempusjueem- 
diziendole,que V.m.no mire al tiempo prefente, porq pr f̂cnrem 
le ha de parecer corto ob jeto , fino á la memoria de la Yed omn| 
poflcridad,y al triunfo de perpetuas alaban9as:boluien- pciíerhatís mes 
do en eñe volumen al mundo,noticias,que a V. m. le ha rnoriam, (patm 
tributado el mundo.MadrId y lunio 28.de 1680. ««rTicuium laí^
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A D O N  PEDRO CVBERO SEBASTIAN^
Mifsionario Apoilolico , embiado por la^catituddc 

N.S, P. Clemente Papa X. y de la Sacra,y General 
Congregacion,à la Predicación de las 

IndiasOrientales,

T>. F E D R O  C A L D E R O N  D E  L A  B A R C A ,
Cauallero de la Orden de Santiago.Capellan de Honor 

de Ju Magejiad^ y de los Señores Rey( s nueuos de U  
Santa Igl^Jìa de T'oledo , intimo amigo 

del Autor.
a- *■

S O N E T O .

S I à la Naue de Argos ,  por primera 
Nautica,que en el Mar abriò camino 

La admiracion^k prefumiòDiuino 
Aftro^anadido à laCelefte Esfera:

‘ Sia laNaue Viteria por la entera
Buelca del Orbe, Templos la preuino 
D el Oriente al Ocafojalto deftino,
Emulo al Sol cn fu vclóz carrera:

CJue TempIo?Q^uc AilropConftriiirà a vnaNauc, 
Que fimfaolo Apoftolico de aquella 
De PedrO;,al mar fio Pedro Segundo?

Pereque Aftro,que Templo avrà mas grave.
Que fer el Norte de la Fe fu Eñrella,

: fuTcmplo vno,j/otronueuoMundo?
............................ A
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A L A  P E R E G R I N A C I O N  
D el Licenciado Don Pedro Cubero Sebaftian, 

Predicador Apoftolíco.

P E  D O N  I V A Ñ  D E  M A T O S  FRAGOSO; 
Canal levo del jihitO, de ChrifiOiju amigo*

S O N E T O .  _■ • -'r- ■. i-,-"- . ■ , ■/

Bien como cl Sol,qiie apenas amanece. 
Ciando fu fauftoImperio,y Monarquía 

Corre can al compás de fu armonia,
Que dos mundos folicito enriquece; .

Afsi cu Pedro,Sol que refplandece 
Del Polo Aüftral,al cumulo del dia, 
Alumtraíle Ta ciega rJoíacriao
Con laAncorcha mayor que ce engrandece; 

Pyramideinmorcal de cu memoria 
Serán aquellos fenos eícoHdrdos,
Que rinden a cü fama acl$n^aciones5 

Pues como explorador de canca gloria 
Súpifte dar,con triunfos repecidos,
Luz al error,a Eípaña admiraciones.'

V • f !
DE
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DE V N  A M IG O

AL A V T Ó R.
S O N E T O . ,

PEregrino Don Pedro^erfin fegundo 
Efcriptor de pi'odigios tan eftranos, 

Regiftrador del Orbe, en pocos años 
Los circuios midiendo à todo el mundo;

Que las olas furcando al mar profunda 
Penctraftes del globo 1 os tamaños.
Pues dándole a la Eftampa defengaños.
Fundas la admir ación en que mefundor 

Ambos Polos corrí fte publicando
LaFe,que en cu conftancia conííderoi 
Barbaros eonuirciendo,y bautizando:

O  Laurel de Aragon,noble Cubero,
Del Pontifice embiado predicando> 
Apoílolico León,de la Mifsiou Cordero*
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/

DE DON JOSEPH GARCIA
de laPlaqa,natural de Madrid , en 

alabanqa de auer dado buelta 
al mundo D.Pedro Cu

bero fu amigo,

D E  Z I M A S .
t-

GEda el blafon Soberano 
Del Heroe mas valerofo,

AI aliento feruorofo 
. De efte Mifsionero Hifpano;

Ceda tpdo honor humano
— A fu Apoftoilco zelo,

Pues quanto luze en el fuclo,
^  Tanto menos lufftre encierra, 

r   ̂ Qua»to la luz de la Tierra 
 ̂ - 5̂  Pede á ios A ft^s del Cielo.'

Indafee! Sol,excedido 
w  i V .  Del feruoroí^o Cubero,

En füs paflbs por ligero,
-Y en fus Rayos por lucido*,

ardiendo íiempre encendido 
En lüzes de Fe el Farol 
De efte. Argonauta Efpañol,
Hafta dar buelta. a h  Esfera,
Perficionb fu carrera 
En opoíicion del Sol*'
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D

PROLOGO AL LECTOR.

, Efpucs de auer dado buelta al mundo,y concluido mi 
jL J  'regrinacíon en el mifmo pueílodode empecé mi viage, 
«determíne con el afe£lo debido.á.rfi Naicion , que qual- 
quíera lografl’e en los fofsiego^ de fu Eftudio, lo que yo pude 
confeguir en las fatigas de mi camino*,porque ííendo tan corta 
la vida de los hombres(por lo comun)para la experiencia, pue 
da fer baftantemente capaz para la noticia.'Parecerán eftrañas 
muchas narraciones de mi Hiftoiia,al que ignorare la variedad 
déla naturaleza endiuerfosClimas>y Paifes ;cómofe maraui- 
llariadelaluzdeiSoljaíquederepehteTalielTedel abifmo de 
vna ceguedad á U belleza defurefplandorjpero no hara noue- 
dad la eftrañeza de lasfuc«ííos,al que ya que no alicionado en 
ellos,viue á lo menos auifado de fu variedad*, ó por la enfeñan- 
$a de los Libros por la comunicación de los experiroétados. 
En efte volumen no pufe cuydado alguno en la obferuancia dej 
eftiIo,por dedicarme todo á la exprefsícn de la verdad.

Solodudo(comodizeel PlatonicoTirio,Serm.i 5.)cjuecs 
el mas hermofo á la vifta,por criftalino,el rio Iftro; y no igno- 
ro*que es defapacible á los ojos,por turbio,cl caudal del Niloj 
pero fepafe,que como tuuo pocos Giros que hazer el primero, 

pafsó por las tierras,que pudieíTen obfcurecer el limpio ef- 
pejode fus criftalesjperoel fegundo,comoes precifo,que cir
cunde el E gip to , en tan Urgo camino, al tropezar con tantas 
diferencias de condti£los,folo pone fu aplicaci ©n en fecundar 
fu Prouincia.Conladiueríionde lenguas en los Paifes, que he 
Andado, no  he podido retener, la pureza de la Caftellana con 
jaquel ador no,que la poíTee el que no ha falido defta Patria  ̂ y 
poniendo toda mi aplicación en folo el fuceíío, dexe el modo 
de referirlo al arbitrio de la pluma,que hizo reflexión folo en 

vcrd^,no en el íernjino. V A L  E.
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S E N  OR.
¡ON PEDRO CVBERO S E B A S T I A N ,

Sacerdote Secular Efpariol, vaiTallo humilde de 
V.Mageflad,natural del Reyno de Aragon > fa 
preienta à las Reales plantas de V'. M. reprefeti- 
tandò fus trabajos, y. per^grlsactones, dandola ' 
verdadera relación de lo que ha obrado (D eo 

optimo Maximo fauente) eh el femicio de ambas Mageñades, y 
propagación de la Santa Fè Católica Apjílolica Romana*,de cu
ya verdad,de lo que à V.Mageftad Católica refiere,pone por tef- 

_tigoáfuDiuina Mageílad,yálaSerenifsima Revna de los An
geles MARIA Señora nueftrajCónfuelo de los AHÍgidos, Ñ o r- . 
te,y Guía de los Peregrinos>nueñra -Señora del Pilar de Zarago- 
^a(pues folopor fuamorlopàfsò^y del creditfo natut^al,fe remite 
áríus paíTaportes, en diuerfas lenguas, defpachados de Nuncios 
Apoñolicos,que ante el Supremo Confejode Indias han parecí- 
do:Mo réprerento,Scñor,eftos traba jos,por gloriarme ; pues co
mo di xo el A ppíiol San Pablo : ìÌì?/»;?? oportet gioriari in Cruce 
T>omhiÍn9ftri íefuChriftÍ ; fino para que otros, à quien Hégarc 
ftts manos,fe animen,à que (lleuandoel zelo de la propagación de 
là FéjfuDiuinaMageíladjCón fupoderofa mano,los’hade librar 
de tantas barbaras Naciones,comoá mi me librò.

Derpachòrae la Sacra,y General Congregación de Propagan
da Fide^reynando en la Siila de San Pedro el Pontífice Clemente 
Dezifno,por Predicador ApoílóHco dela Afsiaj y con el zelo 
ardiente,que en mi coracon reynauá,dc la propagación d* la ver
dadera Religión de Chfiilonueitro Redemptor 5 y reclt)ieHÍio4 a 
bendicionde nueftro Santifeimo Padr^,me part) de Roma, ydé-' 
Xando à Italia^ pafsè los Alpes f  y atraueííando por el Cood^ido'

A de
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s  M !Pefegrînacïon delMundor 
ide Afpurg, entré ervla Auftriajlleguè a la Corte dcl Auguflîfsî-î 
ïno Emperador de Alemania,Leopoldo Primero ; y fíendo Em- 
baxador de V.Mageftad el Marqués de los Baluaíes ; y aunque 
plegué a el infaufto tiempo en que murió la Auguílifslma Señora 
pEmperatriz Doña Margarita de Auftria> no pbftante,por fer co
fa tocante al feruído de Dios, medio Audieíícia fu Auguftifsí- 
ma Mageñad, y con fu piedad,me di o paíTaporte para el Reyno 
de Vngria, y vna carta cerrada con el fello de fus Reales Armas, 
parafu Reíidenteen Conftantínopla,llamado Chriftofol de Ex- 
que; y embarcándome en el Danubio,pafsé la Vngría y llegan- 
ido à Conftantínopla, ¡a hallé abrafada en pefte, y muerto el di
cho Refidente-, cuya carta ( por,£er de yn Auguftlfsimo Empera- 
dor)guardo en mi poder: De allí, di la buelta por Tranííluanla, 
y dexando à SIleíia, y Bohemia, entré en Polonia, donde tam- 
bien ( infauíla fuerte! ) hallé muerto al Rey Michael, donde ha
llé , de parte de V. Mageftad, a dar el pefameá Don Pedro 
Ronquillo. Eligieron por Rey en los Campos de Verfauia j a l 
gran Marifcal del Campo, quç defpues fe llamó luán Tçrcëfo* 
N o refiero à V. Mageñad lo que pafso en fu elección , por
que me remlípá valíbro » de toda mí 
pcregrínaclon, que-dándome V.Mageílad Católica licencia, lo_ 
facaré à luz,que de otra manera lo dexaré al filencio.

Recibióme enla Corte de Verfauia con grande benigmdaáf 
y dízIendoIeera mi intentopaíTar ála Afsia por tierra , me dl- 
xo, queeradiíicll emprefa *, mas exagerándole mi ardiente ze
lo  , como tan Catolice ( que lo  fon grandes, Señor, los Pola
cos, aunque ya enei Gran Ducado de. Litiianla ha entrado la 
heregia ) dlxo, me ampararla en todo quanto pudiera : Y pré- 
guntandole, que en que conílftia la dlficuftad? Me refpondió: 
Que el Zar de Mófcouia era muy recdofo, y que la entrada 
eramuy dlíidl rfauo.redcndonos fu piulna Mageftad, me dio 
d  Serenlfsjmo Rey cartas pa¡ra el Mofcouita , y otra para el 
Key de Perfia, de mucha Importancia *, la qual no dçclaro , fi
no es à V. Mageñad , fí fe ofreciere. Aduirtipme el. mefmo; 
Rey, (jue fi ¿Cafo daua en nianos de Tartar p s, cjuen^ í̂fe la carta j
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j^vírileíTea dar en manos del Gran Turco v y encortitéiiáándo-» 
me á vno de los Comiflarlós de Polonia y que iban al ajuftc d^ 
las pazes a los confines de Lítuania, y Ruíia, en vna Ciudad’ lla^ 
madaCafsin (á quien me encomendo) era cl gran Refrendario do 
Lituania, llamado Paulo CypríanoBroztozque; y defpues de 
largos viages por fcluas, y bofques, que fon de los mas ef?<, 
petos i que he viño en mi vida  ̂ llegamos a Cafshi. En eftd 
viage,Señor, vide cofas prodígioías (á.que me refiero al libro,) 
que he dicho á V. Mageftad ) y juntaadofc los ComííTarlos de 
ambos Reynós, hablaron defpuesde algunos días, a los Comlf*!* 
farIosdeMoícouia,para que yo pallara: Yrefpondíeron, que 
no podía , menos que cl gran Zar ( que afsi llaman, Señor , a 
fu Rey) diefle permiíTo; conque defpues de algunos días con- 
feguido, me fuy con los dichos ComiíTaríos hada la Mofcua. 
Paíse, entre otras cofas memorables^ aquella gran fortaleza de 
EfmoIefKo, fita a las riberas de el Boriftines, 6 Tanals , que 
e ran d o  íu.corriente al Medí o día, defagua en el Ponte Eu- 
xiíio, 6 Laguna Meotides. Dexo, Señor, la que vi en eñe tan 
largo camino. .
- Todavía efta Región de Lícuania,Ruíia, AIua,y Mofcua, Caf- 
fan,y Aftracan,que ferán cerca de mil leguas, es tierra llana, ha* 
rrendos bol'ques > enlosqualesfecrían ferozes animales *, como 
^on,OíTos,Panteras,Tigres,y otros;y entre ellos, lagran Beñia, 
que vi en SocolKa,cuya pintura traygo efcritaen mi libro.Toda 
erta Regionespaludofa,y no fecamínafinoen tiempo de inuíer*  ̂
no,en vn genero de Galefa,que ellos llaman Slíta> y va fobre el 
yelo,y la nieue,por encopados,y neuados arboles.

Llegué á ívíofcua, gran Ciudad , Corte deí Emperador 
de la Rufia ; llamauafe luán Bafili  ̂ Riy recibida con nota
ble agaíTa jo. , y nombrándome vrta cafa particular , nadie rifle 
h^jlo palabra , haíla que alcance la licencia de hablar a fu. 
Magcílad , para darle noticia de donde era , y a que venia^ 
hafta que eldí’a de la Epifanía fe me dio licencia de hablar al 
Zar : ( ^ e  puedo referirá V.Mageftad, del modo con queme 

Ccrgtaoniajy me remito al dicho libro, 
, A 2. Con-
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4 rcregnnacion del Mundo.
Confegui,Señor,queenvn Burgo,llamado en fu lengua Cucuyí 
que ea nueftralengua vuigarles lo meímo queGallitiero^Uamado 
por los Europeos,Oslavoda,pudíeífe dezír Mííra,confeíTar,y pre
dicar ,y afsiftir con todos los demás Sacramentos à los Católi
cos Europeos, que allí moran. No fue poco,Señor, porque es la 
gente masrecelofa,quetIene todo el m^undo. AllI,Señor,comen- 
ce à hazer fruto,pues aula treinta años , que enMofcua no aula 
entrado Padre Catolicovy el que entrò , ^zgofueei Padre An
tonio Paíícvíno >embIado del Pontífice Gregorio X llL  Dexé 
vña Iglefia en cafa de Geróni mo Frandoy, de Nación Irlandés. 
En elte Burgo,Señor,halléde quantas Naciones tiene el múndo^ 
excepto la Nación Efpañola*,vnos que eftan en feruicio del Zar> 
otros Mercaderes,y otros pordiuerfos acafos.

Muchas cofas'memorables ay en efta Ciudad, mas por nacan- 
far à V.Mageftad,me refiero al dicho libro. F l temple es frío eit 
fumo grado*,ias cafas todas de madera,excepto algunos Palacios^ 
que ay de ladrillo*,la Ciudad voxea catorze leguas*, frotasde nuef- _ 
tra  Efpaña, ningunas; pcfíc, jamás, me dixeron los naturales, auía 
auido^ fus Ritos raros*,fus comeres brutos,y afquerofos *, fu beber 
Goraíca,que es agua ardiente,liechb de trigo*, ò otra beuida lla
mada Quaíro;obferuantes en la Religión de fus Ritos,y Ceremo
nias antiguas obferuantifsimos ven particular en los ayunos; 
inoy deaotos de M ARIA Santifsima',fiTparticular Patron,S a i^ ' 
NicoIa;no ay otra Religión,que la del Patriarca San Bafilio; tie
ne fu gran Patriarca,que es fegunda perfona del Zar-, fu 7víí fía en 
lengua Rutena*,tos Monges muy obferuantés;no conocen Santos 
mas que los Griegos; aunque ellos fe precian de G riegos, no fa- 
ben la lengua Griega;íii gouierno tyrank:o;eftudio ninguno; len
gua ningnR3,fino la propria ;nadk fabe mas que fu Zar,pena de la 
vida;tan venerádo defus vaííallos,(yie dízen,que Dios,y fu Zar lo 
faben todo;fu veílir graue,y contaaita autoridad ,queferia largo 
d  referirlo* ;

Dexé,Señor, alcanzada la Ileencla, que fe defglaclara el Río 
Mofcua,quc es dedonde toma la denominación la Prouincia ; y 
ctnbarca¡«donicenéí,naueguéhaftaentra,r eaU V o lg a ,que los
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Tírtaros llaman Rahaa,tan celebre en Europa , que fe junta eq’ 
CaíTan,Ciudad primera de la Afsiatica Tartaría;cuya nauegacró^ 
por ferian eílraña,lanoté roda*,pues,a mi parecer,no la ha hecho 
Efpañol ningunojferán quatrocientas leguas hafta cl Emporia; 
de Aftracan,

A riberas,Señor,defte Río^quc los Tartaros llaman Rahaa, f, 
los Cofmografos Europeos Volga,andan vagando los Tartaros,^ 
llamados Calamucos,Zanganos,Ceremifos,y otros muchos, que 
fon a manera de Cari bes,fin cafa,ni habitación: Solo, Señor,ha*' 
bitan entre efpefos bofques, y horrorofas feluas, íineftancia, n? 
poblacion,íino vagando*,y alli moran,donde mejor pafto haííaTií 
para fus cauallos*,fucomer,Iamifma carne cruda del cauallo : 
meacfter particular cuy dado para nauegar por efte Rio,no llegue 
la barca á la Ribera, porque en cogiéndola no ay mas remedio, 
que el de Dios:Su principal Cabe^a,fegun me informaron, dixe- 
ron llamarfe el Duque Balat:maslargamente,Señor,me refiero al 
libro. Aftracan, Señor, es vna Ciudad fita al defague del fio 
Rahaa,en cl Mar Scitico Hyrcano,6 Cafpio, a la banda del Sep^ 
tentrion»quediuidÍdoencien bocas,entfa en dicho M ár; cuyas 
propriedades,Señor,fon largas d.e efcriuir, mas efcriuiré la mas: 
particular.

Lo primero,no fe fabe fu orí gen,pues eíta íito en medio de la 
tierra*, ni cor refpondencia tiene alguna á otro ningún Mar *, pues 
al Pote Euxino,Señor,ay mas de quatrocientas leguas, a la banda 
del Sur:á la banda del Norte,al Mar Glacial masde trecientas*, y 
al Occeano Oriental de Ormuz, fctecientas, y mas leguas *, con 
que no tiene correfpondcncia,Señor,a Mar nlnguno*,fus aguas fa* 
lobres,como las del Occeano,y tempeftuofo los nueue mefes del 
año,ynauegablefoloslostres,aunque peligroíifsimo *, las Naos 
con que fe nauega,fon de dos Timones; vno a la banda de Stri* 
uor,v otro por la de Babor*,las Naos no lleuan clauo ninguno de 
hierro,finoesd" m:idcfa;á quien ellos llaman Tarugos,p3r ferel 
fondo de dicho Mar,como me Informaron, de piedra imán, que, 
arranca los clauos, ó fu merge la Nao* Otras muchas cofas déxo 
Mfilencio de cftc Mar Scitico#

 ̂ ’ No
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¿ Tcrcgrinacion cíel Mundo.
Nomeesdifícultoro,Sehor,elcreerauer auido InfignersMo-' 

nafterIoseneftaeladaScItía,aunqyá oy no fe ven fino las ruinas, 
pues el rio es tan abundante de pefcados, que con las manos,caí!, 
los cogen los muchaclios*,y t-an Talonados,que fecos al Sol fe pro- 
uee todo el Imperio de ambas Rudas,y la Gran Tartaria Afsiatl- 
ca:de allí lleuan los hueuos del pefcado llamado Cablaro.Es efta 
Ciudad de Aftracan muy afquerofa,y llena de mofeas, originadas 
4ela putrefacción de eftos pefcados,que fe fecan al Sol. A las Ri
beras defte Rio nado aquel Heroetan infígne, llamado el Graa 
Tamorlan,en vna Ciudad,cuya ruina fe ve oy , llamada Saratoph; 
decuya vlda,y hechos me Informé délos mifmos Tartaros, aun
que no l a pude facar toda a luz.

No juzgué,Señor,en tan dilatadas, y longínquas Proulnclas 
auerfeeftendidola Religión de Chrifto*,mas halléla en vnos Tar- 
taros,llamados ZeremIfos*,los quales,aúque creiím la mayor par
te de ios mifterlos da nueftra Sagrada Religión, nunca pude ha-» 
zerles comprehender,auer Chrifto, Redemptor nueftro, muerto, 
en Cruz;y preguntándoles yo,porel Interprete, que pues creían^ 
que Chrifto nueftro Redemptor,aula baxado del Cielo a la tierra 
por redimirnos,y auia muerto por todo cl genero humano,que en 
que dudauan huulcra muerto en Cruz ? Y me refpondieron, que 
íiendo h¡ jo de Dios,como yo les predlcaua,que Nación en el mu
do fe aula atreuldo a crucificarle? Y replicándoles yo,que fus ene
migos,que no le conocieron,los IudIos:Me refpondieron,que ja
más tal Nación aula llegadoá fu noticia ; di gracias á D ios, que 
tan mala cafta no auia llegado á fu Región. Muchas cofas,Señor, 
paliaron,las quales dexo al filencIo,por fer materias tan altas, y 
granes.

^  ei Emporío,Señor,de Aftracan,en el Burgo,que llaman de 
los Tartaros;o por otro nombre, á la falldade Zitracan , fe me 
dio licencia,para que en vn pequeño tugurio afsiftíeífeá los Ca-i 
tolicos Europeos,q auia en eftc Emporio.Y poniéndolo por obra 
afsiftl algunos días en efta tierra de la ciada Scitia , y dexando vti 
Padre Polaco,Icpufe á la Igleíiael nombre de nueftra Señora del 
PHî r j con que Wen pue^o dezlr, Señor, fe cumplió lo del Rea^
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^XoÌQt2iT^^y\à’.Ino?nnemtérramexiuit fonuseor*itm , fineí 
terra verba eorum. Pues en la vitima parte Septentrional decf 
mundo,dcxé plantada la Religión de Chrífto.

En eíle Emporio, Señor, me embarqué pof el mes deMayo^ 
que eñe mar folo fe nauega tres mefes al ano, porque es m’jy pro-; 
zeloíbjy no obílante tuuimos vna tempeftad, que nos vimos per
didos; En fin,Señor,librónos Dios todo podcrofo , que es el que 
predomina íbbrc todos los elementos ;y falimos k las playas de 
Darbanr,antigua fuerza del Grande Alexandr o,quando conquif- 
tó los Scitas:de allí fui à Kamaquè, donde me fue necefTario ef-; 
perar la orden delGran Soffi de Per fia,para entrar : él eftiua qua- 
trocientas leguas de alii,la tierra adentro,en vna Ciudad llamada 
Gafmin: Defpues de dos mefes,vino,que entrara: Entré en la ma
yor Armenia,vi la Ciudad de Ruan,que es la mis celebre. Cerca 
de Ardiull eílk el rio tan celebrado, Víndímiro *, à cuy as riberas, 
fue la tandichofa batalla de Alexandre,que venció k Darlo,y fo- 
juzgó la Perfia,tierramuy parecida k nueftra Efpaña, defierta, f  
feca,los frutos los mlfmos,vinos muy fuaues. Los Armenlos fon 
ChrLftIanos,aunq'.iecIfmatIcos;otrosay vtiidos,tienen fu Patriar
ca,y muy buenos Templos ; y cafi los Ritos fon como los Rufos, 
palian muchos trabajos con los Perfas, porque fon vallai los con- 
quIftados;y por ninguna parte ay quien los fauorezca, porque ef- 
tkn rodeados de Et hnicos Tarfaros, Scitas Idolatras »Turcos, 
Perfas,con que ion grandes las vexaclones que pafían. Allí ay Pa
dres del Gran Patriarca Santo Domingo : Es tierra ricade feda, 
mas muy moleftadade terremotos , pues la hermofa Ciudad de 
Kamaqué , pocos años aula fe aula caído de vn temblor,v parte fe 
la aula tragado la tIerra,como fucede cafi en toda la Afsia : Def
pues de dos mefes,llegamos a la Ciudad de Cafmt n , donde eílaua 
el Gran Soffi de Perfia,el que fe llamaua Schac Solimán, Rey de 
los Mcdos,y Perfas;aquÍ no ful detenido como en Mofcua, fino, 
que apenas Íkgué,falIeron muchos Per íiis k recibirme en fus ca- 
uallos‘,y dándome k mi Vn hermofo cauatIo,me habló el Intefpre-^ 
te,queera ArmenIo,enlengua Italiana,y medIxo,qu3 era coftunr- 
bre,qiie Us cavta5,que traía para el Giuui,Soffi, las lleuaHé en k
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l>crcgnnadondeIMundò.
/nano aito el bra^o,para que todo el Pueblo las veneraííe : v 
candólas del pecho,que las lleuaua en vntafetan, entramos enla 
CiudaddeCafmIn,fue grande fu confufion ; y quantos mirauan 
las ca rtas, luego al punto echandofe en cl fuelo, dauan con U 
frente en tierra-,y paíTeandome algunas calles, llegamos à Pala- 
c¡o:no pintaré fu arquitedura,porque efta no es fu Corte,porque 
cl la tiene en la Gran Ciudad de Hifpahaam. Recibieronme con 
grandes muíicas,y inftrumentos,a fu modo de ellos. Y auiendo de 
entrar adonde eftaua el Rey,me huue de quitar los ^apatos ; y co
giéndome dos Nobles Perfas por debaxo de los bracos, que 
ellos llaman Alicalicanes,hollandohermofostapetes, bordados 
de feda ,y oro,á lo Perfa: hechas las reuerencias al modo Perfíco, 
que en todo me inftruiael Interprete , llegué k la prefenciadel 
<jran Soffi-,era vn hombre de hafta edad de treinta y cinco años, 
de hermofo roftro,ojos negros,y barba larga,vcftido,y adornado 
à lo Perfa ; cn el Turbante,con vna hermofa joya, tenia pendien
tes vnas grandes plumas,à ftis pies muchas armas, como Partefa** 
ñas, zabalas, y otras rodelas. Eftauafentadofobre vnos cogines 
de damafco,debaxo de vn dofel de fino brocado a^ul celefte -, ha-, 
zianle ayrecondos abanicos de plumados Pajes Perfas-, al rede.- 
dor todo de Baxaes, Arrodílleme en fu prefencia,y preguntándo
me por el Interprete,de donde venia? Le dixe, que de Europa, y 
que allí le traía cartas de fu caro amigo el Serenifsimo Rey dé 
Polonia,y de la Sacra,y General CongregacIon;y tomándolas en 
fus manos,las pufo en el pecho.Lo que defpues fucedio,Señor, es 
cofa muy larga,y me remito al libro,que hé referido à V. Magef- 
tad. Alcancé no fe derogaran los antiguos priuilegios,quc fus an- 
teceííores auian concedido à los Padres Mifsionarios de la Per- 
fia.'Y mucho mas huuiera confeguido , íino fuera por vn maluado 
renegado(cuya Nación callo por no afrentalla (que fe hallo en 
aquella Corte.

En fin,Señor,defpues de muchos lanzes,me dio vn pafíapor- 
tc,para que paífara por todo fu Imperio; y dándome cafilas de. 
Camellos,me partí,Y defpues de largas jornadas,llegué a la Cor*' 

^  efla juzgo  ̂Señor, fer de las mayores Ciudades
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cJeel mundo, pues tiene treinta leguas de voseo: es verdad, que 
en el cuerpo de la Ciudad ay muchos jardines; tenemos quatro 
Igleíiasde Catolicos jla primera,y principal fundación,es el graf| 
Conuentodelos Canonigos Reglares , antigua fundación del 
Rey Don Manuel de Portugal, en tiempo délas Conquiílas dc- 
Bafcode Gama.Las otras tres Igreíias,fon de la Sacra, y General 
Congregación de Propaganda Fide-,la vna es de Padres Carme*, 
litas Dcfcal^osjla otrade Padres Capuchinos;laotra,que efta en 
el Burgo,llamado Salfta,es de Padres de la Compañía; hazen grá. 
fruto todos eftos Venerables Padres , por fer vna Corie de tan
tas Nací ones ;aunque la conuerftonde los Perfas es muy difícuí-» 
tofa,porfer Mahometanos. Diies ä los Padres el Priuilegio del 
Gran Soffi; y auiendome enfeñado lo mas memorable de la Cor
te,vi el Infígne Palacir ;a cuyas puertas, Señor (aquí me fallero» 
las lagrimas) v\ la Artillería de la tan defgracíada Isla de Ormuz; 
con las Reales Armas del vlfabuelode V.Mageftad, cl Gran Ca
tólico Rey Don Felipe Segundo. En fin,Señor, defpidieodomei 
de todos los Venerables Padres, nw partí para la Arabia, y paf- 
fando aquellos calores tan horrendos, llegué al defgraciado¡ 
Puerto de Ormuz;cuyas ruinas,apenas fe vén*

Aquí, Señor, entran mis traba jos,y priíiones, mlferlas, y cala
midades; pues por aliuiar aquellos defdickados Catolicos , que 
délas ruinas , y defpojos délos pérfidos Hereges , Inglefes,’ 
y Olandeíes auían quedad o,padecí grandes priíioncsiy cakmida- 
des;como mis certificaciones ló dirán: defpuesde auerconfefla- 
do,comulgado,y bauthado,y puefto los Santos Oleos á los Cato-f- 
llcos,que quedaron en Bandar, Rica, Bandarcongo, y Bandail 
Auafi; yexortandolosálaconftanciade la Religión Católica; 
para qnopreuaricaften entre aquellos pérfidos Hereges , Olan- 
deies,y Inglefes^que.fon'jps mas barbaros encmigos,quc tenemos 
en la Afsia, pues dexóa Dios por teftigo quantas vczes me han 
tenido prefo,como adelante referiré: Me embarqué en la Arma
da Portuguefa,que eftaua á cargo del General Don luán de Saá  ̂
en cl Sino Arabigo,efperando lös GaIeones,que venían del Mo- 
gor,en5ueUeuaua,AlqsSantoaes para lOjCífa de Meca^ queesj
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IO Peregrinación del Mundo;
el eflrechoparala dicha cafa^ue es donde efta el mancarrón del 
fioaldito Mahoma. En fin,Señor,tuuo poca dicha el valiente Lu- 
fitano,pues no pudimos dar con eli os,aunque dimos con vno,que 
ibaa Meca del Zamuri ; y moílrando el valiente Don luán de 
Sa'a fu animo echo à pique el Mauio, mato mas dequatrocientos 
Mahometanos.De allí dimos la buelta por Mofeare , antigua, y 
fuerte Ciudad del Sino Arábigo,que fuede V.Mageftad *, fue el 
General aíbcorrer áDiu, porque el Arabe auia faltado en tie
rra. Efta,Señor,es la principal fuer ja de el Reyno de Canuaya, 
délos LufitanosiDe allí me partí al gran Mogor, entre en el gra
de Emporio,llaniado Surate,celebre Puerto del Mogor, por i r  
todas las Naos de Europa: AUi confolé à todos los Cacolícos, y 
embarcándome en vna Almaydla,pafsé al Reynode Cananor; y 
dexando à Damain,y Bazain, entré en la Corte de G oa, fiendo 
Virrey de la Indiael Conde Luis de Mendoza ; y entrando por la 
Barra vio la Almaydía defde vn balcón de fu Palacio , queeftaua 
junto à la Iglefiade San Pedro ; y embiando vn Soldado de fa 
guarda à faber de donde venia aquella Almaydia,y quien venia en 
ella; le refpondí,que vn Padre Mífsionario Apoftolico Efpanol, 
que venía del Mogor ; y embiando vn Andor : aquel-, Catolico 
Señor,me maridó lleuar à Palacio,y me agalTajó, y comí aquel día 
a fu mefa ; luego fe divulgò la nueua por Goa, y viniendo los Tol
dados müitanres, debaxo déla bandera del Gran Patriarca ^art 
ígnacio,q«e en la Iridia Oriental llam¿cn Pauliftas ; con grande 
amor,y caridad me ileuarona fu Colegio , eraFrouincialel Pa
dre Benito Ferreira, Varón Iiiíigne ,en cuyo roftro parece aula 
quedado efculpido el Gran Padre San Ignacio; cortejáronme mu
cho (que nores de nueuo en eftos Venerables Varones ) y defpues 
de auer vifitado el cuerpo del Gran Apoftol de la India San Fran- 
Ofco Xauierio>honra de nueftra Efpaña,que eftá en la Cafa Pro*- 
feífa,que llaman de San Pablo,en la Goa vieja : el Fadre Hiwtado 
de Mendoza, me dio vna reliquia de las entrañas del Glorlofa 
Apoftol,mediante la qual reconocí fu íntercefsion , para con fû  
DiuinaMageftad,pu€s mellbró de muchas tempeftades, borraf- 
^s,truonos,relampagos^ rayos,priíi.oncs, y calamidades, en que.
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me VI,que mas lar gamente las cuento en mí peregrinación.Afsíf. 
ti U Semana Santa con eftos Venerables Padres,yauiendomeho
rado,el diade Pafcua canté laMifíafolemne en el Colegio de Sá 
Roque,donde afsi*íió el Viforrey,ManueldcMafcareñas,Lolsde 
Menefesjuan de Cañro,el ítííor Inquifídor Sylva , y otros mu-̂  
chos Hidíilgos de aquella Corte,honrándome mucho.

Me embarqué en vn Nauío,que paííauaá las Coilas de Coro
mandel jllgoucbà la Isla del Zeilan, Parayfo de la Afsia, piieses 
vna de las«Ìie jores, que en ma vida hè vifto. Entrè en Columbo, 
fuy à ver d ’Gouernador Olandès,llamado Antonio Pauellon, y 
me notificò,que me dexaria andar por la Ciudad libremente, co* 
mo yo no hiziciTeel Santo Sacrificio delaMiiTa*,prometí,qae no' 
en fin aUi(clandeftine)obrè lo que vn Miniftro Apoftolico podia 
obrarjnofue tan oculto,que no llegó à fus oídos, con que me m ^ 
dó echar de Columbo,como dezimosen EfpaiioI, concaxas def- 
templadas: entrè en Galli,y fucedió lo mifmo ; de allí pafsè à las 
Coftas de Coromandel, que es tierra firme de Bengala , Siam, y 
gran Chinajeftuucen Madaftrapatan f antiguamente llamada Ca- 
]amina,donde murió el Apoftol déla India Santo TOMAS , Ja 
qual la halle toda arruinada,por el tragico fuceftb de la Armada 
de Monfiur de la Gè*,ìa qual vitoria mas largamente refiero en el 
libro de mi peregrinacionide allí corrí las Coftas de Bengala,c5- 
folé los Catolicos de Yafanapatan, Bandar,Pipeli,Bandar Vgu- 
li,yporfaber la gran necefsídad , que tenían Iòs Catolicosdel 
Emporio de Malaca,me partí à ella.AquI,Señor,fue el fin caíí de 
todas mis tragedias,porque llegando à efte Emporio , en vna de 
las Naos,que venían de los Caramandos;no le pinto à V. Catoli-. 
ca Mageftad el importante Emporio,que es efta fortaleza de Ma
laca,es vno de los mas celebres de la Afsia : efta fita à la vlterior 
India,cn el eftrecho de Achen,enmedÍo la Canal de íu corriente, 
comunicación de ambos Mares,el Mar de la India,coneIdeí Sur-; 
llamafe el del Jvfar del Sur,el eftrecho de Sincapura,es el paíTo de 
las Naos,que vienen del lapon, de la gran China, del Reyno de 
Siam,de Cochinchína, de tunquin , parala India Oriental ; y lo

par^
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i ï  Pcrcgrínacion ciel Mundo;
para paíTar à la Gran China. Enefedo, Señor, es de los ínayoreá

- Emporios,que tiene el Afsia. Aulendo,pues,llegado à efte Empo
rio,faludè al Gouernador dèi,llamado Baltafar Bokori ; y def
pues de auer confeguldo la licencia de eilar en è l , me la dio tara- 
bien{aunqueclandeftlne)de ofrecer el Santo Sacrificio de la Mif- 
fa*,cofa harto dificultofade alcançar, por la grande coni'radicioa 
que eftos Hereges tienen à ios Padres. Mas yo,Señor,cion el ar
diente zelo,me retiré à vn palmar, donde à pocosfïl^s, era tanto 
el cócurfo de losCatolIcos,qmi cafa parecía IglefiaçiiWiica*,llega 
ron al numero de mil y fetecientos;y aunque muchas Vézes yoles 
dezia,que vinieífen diuididos,porque aquello no podía durar, los 
hallé tan conftantes,que me refpondieron, que todos eftauan ex- 
pueftos à lo que podia füceder. Yo viéndolos tan feruotofos, me 
expufealriefgo,puesmeparecIò,queen ninguna emprefa mejor 
podia perder la vlda(que quiza fu Diulna Mageftad me la auia II- 
brado,para que allí la perdiera) Sucedió,pues,Señor,que predica
do vn dia la Feftiuidad de nueftra Señora del RofarIo,que es FeG 
tluldad dela Batalla de NauaI,con grande ímpetu, y multitud de 
Soldados hereges armados( como mas largamente confta de vna 
certi ficaclon^que enfeñé al Flfcalde V.GatolIca Mageftad, com
probada del Dean,y Cabildo de la Ciudad de Manila) Acometió, 
pues,con gran Ímpetu à la Iglefía ,y híillandome predicando, me 
lleuóprefo,por las pubi leas plaças,y calles à la Fortaleza, y poí 
en medio de tantas Naciones como en aquel Emporio auia,y ay;y 
boluiendo por la Religló de Chrifto,y mi credito,mouldo del ar
diente zelo,en alta voz en medio de la Pía ça,di xe; Que ponía por 
teftigo à Dios,y quaótas Naciones me efcuchauan me fueran tefti- 
.gos( ya,Señor, me tuue la muerte por tragada) como à mi no me 
lleuauanprefo por masdelito,que por predicarla verdadera Re
ligión de Chrifto Redemptor nueftro : En fin,Señor,me encerra
ron en vn caiaboço,prohibiendo>con pena de la vida, que ningún 
Catolico me vleííeiAUivSeñor,comentó el llanto de los Catoll- 
cos,que era companion el oírlo. Comencaronme à fulminar U 
caufa; muchos,y varios eran los capitulos,que rae acumulauá, mas 
el princitai gra , que mandatos de los muy;

po-
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poderofos Eilados de OIanda,que en todas las Plaças,y Prefîdios 
que tienen en el Afsia,quefonCochîn,enel Reyno de Cananor, 
Cabo Comorino,CoIumbo,en la Isla del Zeilan, Punta de Galli 
en dicha Isîa,Yaphanapatan,en la tierra firme de la Cofta de Co- 
romandel,Paliacate en dicha Goilajy vltîmamenteenMalaca^à la 
vlterior India,en todos auia eftado,y ofrecido el Santo Sacrificio 
de la Mifia,afsiftiendo,confeiîàndo, y comulgando à los Católi
cos Papiftas*,y que predicándoles enIosbofques>y palmares, auîa 
proferido muchas blasfemias contra fus primeros Sellarlos Cal- 
uino,y Lutero.Eftos,y otros muchos eran,Señor > los que meacu- 
mulauanifiete vezes fuy lleuado ante el Supremo Tribunal Heré
tico , que ellos llaman Vi chara ;y à tanto rlefgo , que eftuue à pi
que de fentenciarme à muerterapelè à Batauia, que es en la laua 
mayor,donde eftà el General de Olanda^que fellamauaMachuca; 
y defpues de fíete mefes de prifion,vino la fentencia*,lo primero,q 
pagaiTe quatrocientos pefosjy que el ornamento,y todolodemàs 

‘ que me auian defpojadoyfe aplicaiTe à la Vichara,y que con publi
co vandofueiTedefterrado en el primer Nauîo que fe partJeiTe, 
con pregón publico,que dezia defta manera:Por orden délos muy 
poderofos Eftados de 01áda,defterramos de todos nueílrosPuer- 
tos,a eíle Padre Papifia,conpenade la vida , que no entre en nin
guno deIlos,por quebrantador de nueftros mandatos. Efta era,Se
ñ o r, la fentencia con que los maluadosHereges me echaron de 
Malaca..

Viendome,Señor,defvaIído,y fin humano re medio,echado ca- 
Û de todo el Oriente,acudí à Dios todopoderofo, y k la Serenif? 
fima Reyna de los Angeles MARIA Señora nueftra del Pilar der 
Zâragoça,confUw4ode los afligidos,me depara vn Nauio, que ve
nia de Curulur,enqueera Capitan Don Luis Matienço; y como- 
nido de mis trabajos (como à quien facan del cautiueria de Ber- 
beria)me lleuo à Manila, tierra'de V. Católica Mageftad^ Efta, 
Señor,fue la caufa de auerme obligado à valerme ( como vltima 
amparo,yrefugio,y humilde vaíTallo)de las tierras de V.M^ Ape
nas llegué, me recibieron los Oidores de la Real Audiencia con 
notable agaífajo ,que entonces gouernauan,por muerte de DJVüa-
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'iX Peregrinación del Muncíd.
nuelde Leon;y auictidales contado mis trabajos, y pcrcgnnacío-, 
nes,y exhibido voluntariamente mis papeles , juzgaron por del 
íeruiciodeambasMagelUdes,elembiarme a los Gatolicos pies 
de V.Mageílad, juntamente con todos mis papeles,y paífaportes; 
y  yo,como humilde vaííallo, obedeciendo los Reales mandato5, 
paliando los trabajos,calamidades,y mlferias,que cn cinco mil le
guas fe pueden coníiderar,vinea ponerme á las Reales plantas de 
ÍV.Mageftad,por íi mi períbnafuere de prouecho, en emplearme 
en fu Real fcruicio.

Fílípinas,Señor,es vna de las mejores tierras,que tiene el Af- 
íia,fita al Golfo de Aynan,Islas adjacentesala tierra íirme de la 
gran Chinamo hablo, Señor,de fu riqueza, porque no es cofa to
cante a mi miniílerio: Mas lo que puedo informar, comoteftigo 
ide viíla,que auiendo peragrado toda la Afsia, como á V. Magef
tad tengo referido , no ay otra tierra mas embidiada de todas 
lasNaciones,por fer tápoderofa,de Oro,Cera, Ambar, y Algalia, 
íin otros muchos frutos,que da la tierra, que fon de mucho vtiU 
(Todo cílo,Señor,es lo de menos importancia*,pero lo mas es, Se- 
ñor,fer la puerta vnica de la AfsÍa,para introducir la Fe deChrif
to  nueílro Redcmptor,entre ias mas barbaras Naciones,que tiene 
el mundo,pues eftan rodeadas del Ethnico Xoló ,del Sarraceno 
BurneOídel Barbaro lapon,del Idolatra Mindanao , y del Gran 
Imperio de la China.

Pido,y fuplico humildemente a V.Catolica Mageílad, buelu^ 
fus piadofos,y Catolicos ojos á eñas Islas,pues las hallé tan mife- 
rables,que doze años auia rio auia Prelado ninguno en ellas •, pues 
^aunque V.Mageílad fue feruido hazer la merced á Don Fray Fe
lipe Pardo del Ar^obifpado de Manila,le cogio tan decrepito, q 
ya caíi no podía celebrar,con otro mayor inconueniente, que no 
-aula quien le confagrara ; y del Obifpado de Cagayan fue
V.Magefladferuido de proüeerlo enla perfona del Maeílro Lu
cas de Arqueros;y aunque mo^o,tanachaccfo del mal de beruen, 
<5[ue no fe podía menear de vna cama,y con el mifmo ínconuenien? 
tC 'den o auer quien le confagrararLa otra merced,que V. Magef- 
t^d fue feruido de hazcf dcl Obligado ¿e Zebu,t^rr^bkn fue en vu
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Tugeto Religiofo de Santo Domingo, que efte pudo fubleuar las 
Islas, por eftar confagrado , mas fus achaques no le dauan lu
gar : y aunque enCuernavaca, lugar de Nueva Efpaha,le repre- 
fenté el mlferable eftado en que eftauan aquellas Islas-, y la falta 
tan grande,que hazla al ferulciodeDios*,y que Santos Oleos na 
tenían,mas que los que yo dexé,que me aúiá fobrado en mis Mífr. 
ílones;y que aulendo,por orden del Iluftrifsimo Dean,yCabildó, 
(queentonces era Don Miguel Ortíz ) ido a predicar la Mlísion 
en las Proulnclas de Pampanga, Cagayan,Zebu, y M indoro, las; 
halle(cofalaftlmofar) muchos bautizados, fin tener pueftos los 
Santos Oleos,y los Conuentos con muchos fugetos capazes, y de 
edad para recibir los Sagrados Ordenes, y por la falta de Obifpo 
conragrado,fefeguian todos eftos danos ala  Religión Chrlftia- 
na-,y aulendole reprefentado efto,vna,y muchas vezes, por fin me. 
reí]jondIó : Que fus achaques no le dauan lugar para paíí’ar à tan, 
dilatadas Prouinclas.

Doy noticia à V.M;por lo que à raí cargo toca,porq fabeDíos 
mc<u)mpadece el ver en tan mlferable eftado tanta Chrlftíandad,' 
como V.Catolí ca Mageftad tiene en aquellas Islas*,pues juzgo (fin 
exageracloh,Señor jque paíTan de dos millones de almas. Ea,Se- 
ñor,buelua V.CatolIca Mageftad los ojos píadofos à aquellas If- 
las,q no faltaran fugetos beneméritos,y zclofos, q paíTen à ellas.

J3efpedime de todos los Venerables Sacerdotes de aquellas 
lslas,y embarcándome en la Nao San Antonio de Padua , en cl 
Puerto de CabUe,defpues de fíete mefes de nauegaclon,llegamos 
al Puerto de Acapulco ; no p in to , Señor, efta nauegaclon, poi; 
traerla anotada en mí libro. Efcríui mis trabajos al Maeftro Fray  ̂
Payo de Ribera, Ar^obifpo de Mexico ; y como tan piadofo, y 
Catolico Principe,me focorríó j como mas largamente confta de 
fus cartas,que tengo en mi poderjy defpachádome à la Veracruz, 
me embarqué en la Flota, y con profpero viage, que parece, que 
fu Dluina Mageftad latrala para que traxera el teforo de V.Ca- 
tolíca Mageftad: llegamos a Cadiz, de donde vine a efta Corte^ 
Aquieftoy, Señor , alas plantas de V. Mageftad, como humil- 
¿e-vaüallp , y defvalido Sacerdote ; Veinte y dos raí almas;

t
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i6  Peregrinación del Mundo.'
y mas,tengo,Señor,bautizadas en mi peregrinación, fin otros ta
tos,que he paello los Santos Oleos; las confefsiones fin numero: 
En las quatro partes del mundo,he predicado,Señor, la Religión 
de Ghriílo ; he dado buelta juntamente a todo el mundo ( como 
queda reprefentado en efte Memorial) y todo el blanco de mi fin 
ha fído,el feruicio de ambas Mageftades^y mayor dicha, el llegar 
a befar fus Reales plantas: no mire V.Mageftad mis méritos, por
que no fon ningunos,folo con ojos de piedad mire mi defvaHmie- 
to,drgnandofe honrarmc,conloquefuerefu Real voluntad, pues 
mis achaques ( originados de tantas peregrinaciones ) fon muy 
grandcs;aunque fiempre en mi coraron arde el feruorófo zelo 
la propagación de la F e , y quanto fuere dcl feruicio de Dios r y * 
exaltación de fu Santa Fe Católica,emprehenderé hafta morir en 
ladenunda,6envna Hermita,encomendándome a Dios,y rogan
do todos los dias de mi vida por V^Mageftad Gatollcar, como la 
Chriftiandadhá menefter.

Aulendo prefentado efte memorlál a las Reales plaQ|^s-deI 
Key nueftro Señor(que Dios guarde) Don GARLOS í5eg ^ d S ,y ' 
aulendo vifto dicho Memorial (en que mas largamente me refería 
a vnllbrode mi peregrinación) fue feruido mandar lo facara a 
luz;yyo,comohumilde,y fielvaflallo, obedeciendo fus Reales 
mandatos,lo pufe en execuclon, con la fidelidad, realidad,y ver*» 
dad,que mi minrfterlo Apoftolico requiere,no Inter ponieartíb- ^  
él ninguna cofa fabulofa,ííno aquello, que realmente me pafsa ¡ y
VI,con el eftilo llano,que el pladofo Le¿tor podra ver en ^1, que:
es del teaoríiguidnte:
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BREVE RELACION
D E L A  P E R E G R I N A C I O N

de la mayor parce del mundo.

C A P I T  V L O P R I M E R O .
Donde decUra el Autor fu Introducción , y  motiuos que /tf 

moftieron fa ra  fit  M i f  'sion,

Infinitas gracias á quien fiempre 
^  fon debidas darfelas,al Omnipotente ,y

Soberano Dios,Criador de Cielo,y tie* 
rra, Padre, Hi jo, y Efpiritu Santo, tres 
PerfonasdiftÍRtas,yvn foloDios verda- 
dero,y Primer Motor del Vniuerfo; y a 

laSerenifsima Seyna de Tos Angeles MARIA Señora 
nueílra;porcuya íntercefsíon, mirándome con ojos de 
piedad, como el piadofo Le¿tor podra coníiderar, paf- 
faaáo, jos ojos por efta breue Relación,que le propongo, 
de mi PeregrInacIon;puesquantas vezes me hallé con la 
muerte á los dientes, dexo a Dios por teftigo, y a fu Sa- 
cratifsima Madre;por cuya intercefsion,y devocion,quc 
íicmpre la hé tenido he íido librado.

Nací en el Lugar del Frafno del Reyn^ de Aragón, Nacínríenro 
vno de los Lugares de la Comunidad de Calatayud año dclAutvr,y
de 1645. Patria.
• Siempre defde mí niñez me Incliné á las letras, y afsi 
me embiaron mis padres a eftudiar á la Augufta Ciudad, 
y Imperial de Zaragoi^a,Cabera de íieteReynos,por fer
io del de Aragón. Fueron misMaeftros de Gramatica 

s de la Compañía,que en aquella Ciudad laen-
B íe-
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TiS P e r e g rín a c ío n  d e l M u n d o :  
feñan.En Philofofia,el D odor Vicente Ñauar rete; y 3¿ 
Theologia en Salamanca,cl Padre MaeftroGodoy ; y 
co n  el esemplo de tan infignes Varones ,íiempre me in
cline al minifterio virtuofode la propagación de la Fé;y 
afsi recibiendo los Sagrados Ordenes, y juntamente U 
bendición de mís padres, me partí de mi Patria para Ro- 
ma.Vifité en el camino aquella milagrofa, quanto prodi-’ 
g lofa Imagen del Santo Chrifto de Calatrao ; cofa por 
cierto peregrina,hechura de Angeles, en forma de Pcre- 
grinos;cuyaHiftoria dexo por fer tan larga. Dixe Mifla 
ch fu Altar, y humildemente poftrado,le pedí me ílruief- 
fedeNorte,y Guia,pues mi vnico fin era ir por todo el 

ÑóÉa cl A«í mundo à predicar fu Sagrado Evangelio.Llegué à la Ciu 
wr lo que es ¿^d de Zaragoza,quc es vna de las hermofas de Europa, 
î arago$a,  ̂ riberas del rio tan celebrado Ebro : diré alguna 

cofa por fer Patria donde me hé criado, de lo qucencie^ 
^ r r a  dentro de fus muros,aunque breuemente, por fer cpjg 
acullá?aSá  ̂ tan notoria,y efperarmc otras cofas mas eftrañas. Tleíie 
tifsima Ima- lo primero,y principal efta Augufta Ciudad aquel Ange- 
fvA % Templo de nueftra Señora del Pilar de Zaragoza,ef
¿el Pila?r^ pri mero que fe fundó en nueftra Efpaña por aquel A pof- 

to l  deChrifto,y Patron de ella,Santiago, quê  juntamen
te,con fus conuertidos,dedicaron à efta SerenifsimáTrhi 
cefa de los Cielos MA RIA Señora nueftra, aun íiendo 
viua en Gerufalen.Efta a las riberas del Ebro fu fabric*i 
Infígne: la Angelical Capilla efta algo obfcura, a^oqug 
la hazen clara tantas coftofas, quanto viftofas lamparas 
de plata,que la adornan,oferta de Grandes Monarchas, y 
Principesrcierranla rexas de hÍerro;tIene tres puertas ;k  
la mano Izquierda eftá la tan milagrofa Imagen,de altura 

DefcrtpcToñ codo,poco mas,6 nnenos, encima de vna Coluna de 
de la Saera- piedra xafpe,de altura de dos varas; el roftro algo more- 
fiísimalma- no;el Niño tiene en el bra9'>izquierdo;y en fus manos ef 

Niño vna Paloma,cuyas alas fe las cubren;a efpaldas ado 
laalos Fieles la Coluna: quieren dezir algunos piadofo?

............... ■ ' m
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EfcrIptores,fer la Golunaen que ataron à Ghriílo nuef
tro  Redemptor quando le acotaron, aunque yo foy de 
diuerfo parecer^pues la vi en Roma en Santa Praxcedes^
Igleiia de Padres Benitos, junto à Santa Maria la mayor: 
que dirè de la íingular deuocion, y veneración conque 
losFielesGhriílianos veneran eíla Angelical Imagen; 
puedo aíTegurar,que defde las quatro de la mañana, haíla 
las diez de la noche no fe cierra el Templo , y nunca fal
tan Fieles en fu oracion.No hablaré de fus Innumerables 
milagros,pues lo cierra el del tan portentofo de la píer- Mìtagf«# dé 
pa enterrada de tantos años,que yo mefmo conocí al Gi- dicha San|§ 
rujano,que en cl Hofpital de nueftra Señora de Gracia fe 
la mandó cortar,!lamado el Do£tor Eílanga: pues hartas 
vezes hé publicado efte milagro enei Afsia contra los 
Hereges,que niegan la intercefsion. Efta también la Sa
ta Igleíia de San Saluador,antIgua fundación de los Ga* 
tholicos Reyes de Aragón:dexo aparte el pleyto tan re- 
nTdo:Iuego eíla el Palacio Archiepifcopal, que lo habí- 
tauael Screnifsímo Principe el feñor Don luán de Auf- 
tria,Virrey,yGapltan General,y juntamente Vicario 
General de dicha Gorona(que eñé en gloria ) no quiero 
hablar de las virtudesdeíle tan iníigne Príncipe-,pues co- 
madlxo Pythagoras,ay acciones de Varones tanhcroy- 
cas,que mas las aclama el filenclo, que las divulga la fa-, 
ina:que diré del entrañable am or, yafe<^o , que à eílc 
Principe tuuieroa mis Payfanos los Aragonefes ; dígalo 
la experiencia, pues como fu Alteza Serenifslma con fu 
virtud acoílumbraíle ir à oír Mlífa todos los Sabados 
por la mañana à efta Angelical Capilla de nueftra Seño- gd , que fe 
ra, que llaman la MIÍTa de los Angeles,  era tanto el cojos 
concurfodel Pueblo, que le falla à ver, como fi f’ucta 
el primar día de fu Cintrada. ñora dc\ P!^

Tiene también efta Ciudad aquel tan celebrado Hoí-^ 
pital Real,y General de nueftra Señora deGracla;de cuya

otro l i^ o  gara efcriuirlo. Tiene el . ̂
Mo^
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2Ó Peregrinación del M undo;" 
Monafterio de Santa Engracia, que fue antiguo Palacio 
de los Emperadores Romanos,Diocleclano, y Vefpaíia- 
no,adonde eftan los Innume rablesMartires,q en tiempo 
de eftos Tiranos fueron martirizados: Tiene también 
aquelIníigne Conuento del Serafín Francifco;cuya Igle- 
fia,es toda vna Nao íin colunas jes de las cofas grandes,q 
heviftoenel mundo. Otras muchas cofas tiene efta Ciu
dad,^ las dexo al íilendo , por eíperarme otras mayores. 

Oracíofi, q En íin , auiendo dicho MiíTa en la Capilla de nueftra 
tw á nucñrá arrodillándome en fu preíencia, la di^
Señora dcl xe efta Oración: Vos, Soberana Princefa de los Cielos, 

fois el Norte fixo de todos los Peregrinos; el fin vnico. 
Señora,de mi zeloes,el eftender la Sagrada Religión de 
vueftro Santifsimo Hijo,y la deuocion de vueftro Nom
bre,por las mas barbaras, y remotas Naciones del mun
do,que es el camino verdadero para la faluacion,acoged- 
me,Señora,debaxo de vueftro patrocinio,para que miio- 
tencion tenga el fin defeado : á Vos,Señora,os hé de He* 
uar por mi Prote<ílora, iré confiado en quantos aflitos 
mefubcedan; por vueftraÍntercefsíon hé de fer libre *,y 

^os prometo derramar mi fangre por la Religión de vuef
tro Hijo Chrifto nueftro Rcdemptor ; v hecha efta pro- 
meíTajfaliendomede la Iglefia,fuyá recibir la bendición 
del Iluftrífsímo Señor Ar^obifpo de Zaragoza DonFray 
Francifco de Gamboa, y fin dilación ninguna, cogiendo 
vn báculo,y Breuiario,me partí para Roma.

C A P I T V L O  S E C V N D O .
Donde refiere el Autor con breue dad fu, partida par 4 

^oma'jlo que vid^y le fucedio &n el eamino^con o tras 
muchas cofas curiofas, quep udo 

inquirir*
Partc’cl Ao3

T3  A tti de la ínfígne, y Imperial Ciudad de 2^rago- 
X  ca:dexoapaTteIoquemefucedí6e^

—- 5̂ 4
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De D. PecÍro Cubero Scbaftían; ï ï
Reyno de Aragon,la afabilidad, y beneuolencia Con que 
fuy recibido de todos los lurados de los Lugares con 
notabie agaíTajo,y caridad ,en Cafpe, Balbaftro, y otras 
p^ces; llegué à la Ciudad antigua de Huefcá , vi aquella 
VniueríiJad tan antigua,fundada de Quinto Sertorio *,dé cer el Reyn<i 
cuya fundación, aunque ay diuerfas opiniones, no auer 
íído efte Huefca de Aragon, fino Huefcar del Reyno dé 
Murciadlo cierto es,quefue efta: no hablo de fu funda- 
cionvpor fer cofa tan antigua : vi también la Cathedra 
donde leyó leyes Poncio Pi lato (el que fentencio à muer 
te tan in juftamente á Ghrifto nueftro Redemptor) Otráá: 
cofas memorables ay en efta Ciudad de fus antigüeda
des’,pero lo mas nuemorable es,la cafa donde nació el In
clito Mártir San Lorençô,honra,y gloria de nueftra Ef- 
paila.Llegué à lostati nombrados Montes Pyrineos, tan 
celebres entre los Cofmografos antiguos, que diuiden à 
Efpaña de Francia;por otro nombre les llaman los Puer- Pirineoŝ , 
torde.Haípa*,no séíi lo di^en por íu afpereza, pues pue
do aííegurar al curiofo Le¿tor, fer bien afperos de paf- 
far;y por eíTo ay vn adagio,quc dize( Puertos de Hafpa, 
muchos Iosvén,y pocos los paíTan) y con razón , porque 
fan de las afperas Montañas,que hé vifto en mi vida *, cu
yas cumbres parece fe eftan deslizando para caer fobrc 
los paftajerosino fe encuentra otra cofa,que calaveras de 
hombres muertos, que, ó la riguridad del tiempo les 
quito la vida, 6 algún duro peñafco les íiruio de morta^- 
a : es cierto, que da horror el paíTarlos. Pero dexada 

. a afpereza deftos Montes, entré en el dellciofo, quan
to fructífero,y abundante Rey no de la Francia ; y pues n)ff-ríbe el 
entréenella,v laatrauefsétoda ,nome parece defagra- Autor lo q 
dara al curiofo Le£tor le pinte lo que es efte Reyno. Sus 
confines fon eftos;Por la parte Oriental tiene los tan nó- brcuemcntê  
brados montes Alpes,que la diuíden de Italia : no me en-̂  
tretendréde efcrlulrd^ftos montes fus alturas, rocas, y Montes Mi 
defpeñaderos de tatos a.rfoyos,tIos,yfueates,como de f.rs p«.
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i z  Pcregrínacíon del Mundo.'
arrojanjentrc ellos entra el celebrado ño Rho» 

moiiics Al- daño,que atrauíeíTa toda laFrancía,y dcfaguaal Mar Oc- 
pcs, Apeai- ceano’.el Apcnino,á quien los Italianos llaman Poo , que 
«o,yRhoda- bailando la mayor parte de Italia,remata fu corriente en 

cl Mar Adriatico.
Mas boluicndo à Francia,de largo,defde la parteMe- 

ridional ázia la Septentrional,que es defde el Ducado de 
 ̂ Lorena hafta el Puerto de C alè, feràn, à mi parccer, du

de Ia7 fegSas leguas Francefas. Y es de aduertir,que cada legua 
Francff:is, y Francefa,es algo menor que la EípaíioIa‘,poco menos me 
Eípa»oIas* parece la diftancia, que tiene del Orlente al Occidente: 

fu menor largueza es,entre Calè , y el cabo de Bretaña: 
fu figura es entre quadrado,y redondo, y en efta diftancia 
incluye mas dilatadas Prouincias,que algunos imaginan; 

ínncTpales mas fola mente pondré las mas principales con la breue- 
dclalran' hé prometido;y fon:PicardIa,Nornrandia,Bre- 
ciai * taña,Francia:pareceme,fino meengaño,queaquelÍQs an

tiguos Francos,que tanto dieron en que entender al Pue
blo Romano con fus vencedoras arnnas, y à otras muchas 
Prouincias de Italia,ayan traído fu origen defta Prouin-

LUmanalos los
Europtfoscn Afsiaticosla coftumbre de llamarnos Franqui envien-
Afsia Fran̂  donos con fombrero,como o\ en la mayor parte de A fia, 

que hé peregrinado,como fon, los Mofcouitas, Scytas, 
Hyrcanos,Tartaros,Armenios,y Perfasjmas no tanacof- 
tumbrados los Indos,por tenernos mas tratados. 

í̂crf^^ÍQB boluiendo à mi defcripcion de la Francia, tiene
pcioa. Prouincias de Campanea Borgoña (y no la Borgoña, 

de que nueftro Monarca es Duque, cuya cabera es Dola) 
fino la Borgoña, à quien ellos llaman Borgoña Conte: 
Hy bernia el Dcl finado,efte es el primer titulo, que tiene 
los primogénitos de los ChriftianifsimosReyes de Fran- 
cia;y por eífoal primogenito ( que no tenia otro quando 
yo pafsé)Ie llamauan, Monfeñor Delfín : El fegundoge- 
ulto es Duque de Anju. H í^^dom c yoeaU  Sorte de

“ .......... ’ ..............
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Ffanda,cn vna Ciudad,que nueuamente ha fundado cftc 
Chrlftianifsltn9 Rcy,llamadoLudomco D^zimaquarto, 
que los Francefes Uamin Bcrfalla;de cuyo iitio,y funda
ción hablare en fu lugar,folo dirè lo que fucediò en clfa 
en el tiempo que me hallé : Auiale nacido el fegundoge- 
nito afu Mageftad Chriftianifsima, hallandofe ocupado 
enlas guerras de Olanda,mas murió luego; porque auic- 
dolé falido à eíle Infante vna enfermedad, que los Efpa- 
ñoles llamamos Sarampión,los Médicos le hizicrondar Sc(»«ndo5̂ a 
interfcapulas cauterio de fuego,de que refulto la muerte nicocídd».r£ 
del Infanterei llanto que causò en la Corte , no ay que ftianírtlrro  ̂
Cxagerar,puesbienconíidsrarael piadofo Le£lor no fue  ̂
muerte de particular:Mas como el Chriñianifsi mo Rey 
dexaíTe el Campo,y vinieíTe por la pofta à ver à fu hijo, y 
aun de noche, fegun me affeguraron algunos Moníiures 
Francefes*,y ballandolo muerto(cofa rara'.) mandò ahor- 
w  muchos Medicos,íin otros,que fe huyeron à Olanda.

Mas boluiendo à nueftras Prouincias, no fon para po- Pro(?g«« cf 
ner en oluido,Bria,Beriìa,Turonia ,el Ducado de An- Auror fu dei 
guien,Santonea,el Ducado de Brituriilo,y otras muchas 
que dexo al íilencio : Es la Francia tierra muy ventofa, 
juzgo que prouiene por fer tierra llanajmas es con tal di
ferencia , y diueriìdad de ayres, que la parte de Francia, 
que toca al M ar Medi terranea,donde eftà la amena Pro- 
uincia de Lenguadoca,cuya cabera es Marfella, ay todo 
genero de frutos,que puede auer en Italia : mas la otra 
parte de la Francia, que toca al Mar Británico , donde 
cftàn las Prouincias de Bretana,y Normandia, y parte de No ay vìnap 
Picardía,no producen vino ; mas lodemàs del Reyno lo 
produce en abundàcia,excepto algunos frutos,como fon,
Oliuas,y Higos,y otros que no vi:la bondad del ayre es 
Junta à la bondad de la tierra,mas contai diferencia, que 
la parte que fopla àzia el Mar Mediterraneo, bnelue fér
tiles todas las plantas*,mas la áú  Mar Británico, al con- 
trario:ay en efte Reyno mucha abundancia de baíÍi:Ticn-
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54  Peregrinación del Mundo.’
tos,y animales*,y efcriuen todos, que excede á tpdas las 
demas partes de la Europa: entre los montes de Hiber- 

ílyfes «m;; nía,y el DelíÍnado,el ayre es muy templado, aunque aque 
ÍIqs montes caíi íiempre eftán cubiertos de nieue,y con el 
íuaue vientecillo del Mar pone ante los ojos vna hermo- 
fura de fertilidad,que parece vn Parayfo, y de toda efta 
¡fertilidad goza aquella Coüa,que llaman de Genoua ; y 
aunque por la otra parte Ocidental eftcn los montes Pi- 
rineosyle íiruencomo de efcudo para romper lo rígido, y

- ' frío del viento.En eílos montes fe hallan muchos baños, 
. y venas de agua caliente,que fon muy falutiferas para cu

rar muchas enfermedades de nueftra frágil naturaleza; 
como por experiencia lo vi á muchos, que con diuerfos 
achaques,bañandofe en eftas aguas,reftauraronfelizm€u-' 

rroHincias te fu falud»
Es común opimon de los naturales ,y aun la mifmaex- 

^ periencia nos lo miaeftra^q los ayres reciben la calidad de
las tierras por donde paitan fi por motañas cargadas de 
nieue,frios,en Alemania,Lituania,y Mofcpuiajyparticu 
larméte en efta vltima parte de Mofcouia,dóde los habi
tadores rufticos experimentan tal frlo,q es raro el que no 
fe halla mutilado de alguna eftremidad de fu cuerpo;y en 
particular de la punta de la nari z , que vi tantos guando 

I©sTniahos P í̂^sé,que me admiré mucho (y yo hize harto de guardar 
tíel Scprcn- las mias)y efto mas claramente lo declararé llegando k fu 
ács** deftas tierras(Deofauente) filos vientos
torráJa I a pifiaren por aguas detenidas, fe inficionan *, y deño foy 
puma de la teftigo de vifta,que en vna fortaleza de Tartaria, queao- 
Sande f̂rio  ̂ra pertenece al Mofcobita,fita á riberas del rio Volga, q 

' los antiguos llamaron Rahaá,poi: donde hize mi peregri 
(Ayfespcfli- nacional A fsia,de cuyo rio hablaré extenfamente en fu 
fel-osíq vie- lugar.En efta fortaleza,pues,de Saratoíí, en tiempos Ji- 

ucs d í̂ año,que juzgo fer por el m3s de lunio, viene
Duwdo de corruptos,que fe cacalos hombres muertos

^  fu eftado j|' Iwllan4qme en ella,donde me detuue algu*
m
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hbs días,huyendo de las invaíiones de los Tartaros, hize 
amiftad alli con vn Ingóhlero del Záflié Mófcóula, que 
eftanaedificando vna fortaleza, paradefcj;)íada h  ínva- 
íion de los Tartaros,llamado Alexandre Chali,de Nació 
Inglés, Herege ; pero con el fauor de Dios lo reduci á 
nueítra Religión Catholica;; y preguntándole', qual esa 
la caufa,que aquellos ayres vinieííentan rnficIonados:me 
refpondi6,que de la otra parte del rio Valga,hafta caíi la 
India Oriental,todo era,bofques., y lagos inhabitables, jagoŝ â Mĉ  
donde fe crií t̂iá díueríldad de animales venenofos, y pef- dio día de 
tiferos ;y que en cierto tiempo del año morían muchos, y ^
fe fecauan los laoos con el gran calor del Sal ; de cuya 
caufaprouenla tal hediondez,que quanto viulente cncó- 
traua el viento,Inftantaneamente le quitaua la vida;yefto 
no folo á los hambres,masj aun a los mefmos brutos, y ea 
ffte tiempo, cierran las puertas,y ventanas para guardar-' 
fe defte ayre peftifero,y corrupta. Al contrario es,fí paflW 
por yervas aromaticas,quc v iene tan fuaue, queconfueU 
los fentidosycomo lo experimenté en la tan llena de Aro 
mas Isla dcl Zeylan én el Afsia, que es tanta ía fuauidad 
dcl ay renque parece eftar vnhombreen vnParayfo,y aun 
los habitadores de dicha Isla lo tienen por t a l ; y efto en 
ptieftra Efpaña lo exper i mentamos,que los rufticos Paf- 
tores,que habitan los montes,gozando del aura tan fuá- 
uc,que paila enirc las olorofas, aunque groíTeras flores^ 
dsl Tomillo, Efpllego,Orégano,y otras, viuen con tanta 
falud,y tantos años,que los Cortcfanos parece les pue
den tener embldia.. Mas dexando efto aparte, por no fer ¿ % 
de mi profef:>ion; V boluiendo a mi peregrinación,la Frá- Aut f̂ afpro 
^ia es tierra muy fértil, y abundante de todo genero de .gr«ílodc 
frutos-.rhganla diuerfos rios,y caudalofas, qfon los pría 
cipales,el ArarIs,elRhodano,Mofela,Soma,Sequena,LI- 
garls,y Garumna,conque labueluen muy raercantil^por 
tener tantos ríos naucgables; y efta es la caufa, porque la 
haze abundante de tantos Pueblos,y Ciudades, y caíi to-'
^ ^  cftaníit^ ai^sriberagde rlosy "

UVA. BHSC. SC 12508



í 6 Peregrinación del Mundo;

C A P I T V L O  T E R C E R O .
Entra el AutQt en Paris^y cuenta, lo que en ella 

y  le Jucedió*

La  Cabe^adetodas es París , à quien comunmente 
llamanLutetia ParIfiorum ; entré en ella ( creo fer 

Vna de las mayores Ciudades de la Europa)banal a el cau- 
daloforlo Scynajapenas entré en ella,ignorante de lalé- 
gua,víendome en vna tan confufa Babilonia,no fabia que 

Encuehtfá l^azerme,mas me deparo Dios vn Padre Francés, q auia 
eon vn Pa- eftado en las Mlfsionesjy mouido de la curloíidad ( porq 
mriocnPa- mucholos Francefes)íe llegaà mí ; y preguntan- 
fis, dome,que quien era,y de donde venia? DIxeíe,que era vn 

Sacerdote Efpañol,que paflaua á Roma con intención de 
viíitar los Santos Lugares,y justamente paííar à la predi
cación de la Fé por todo el mundo: era hombre de afpee- 
to  venerable,y ancianojy como oyó efte intento, nic co
mentó à mirar,y me dixo, que fe holgaua mucho, y que 
cl fe aula empleado en aquel exercicio. Yo como v\, que 
para mí feria algún Angel, le dÍxe como entonces entra- 
wa en París,y que no tenia parte alguna donde ir à pofar, 
ni conocía à nadie;y el me díxo:Mo fe aflixa V.m.que yo 
lolleuaréávn Seminario de Mifsionarios Apoftolicos 
de Paifes Eftrangeros,que efta aquí en la Rúa duBarch> 
Alfa Burg de San Gcrme: Yo vi los Cielos abiertos,y me 

Colegio en íuy con él;y entrando en dicho Colegio, fuy recibido ca 
París de Mi notable agaíTajo deftos venerables Varones: Gouernaua-
poílXos* Monfiur de
•^cPaifcsEí» FormanehalliauíadiuerfosObifpos, Vicarios Apofto«*

li eos. Predicadores para paííar à eftrañas partes del mun- 
do ’̂ ntre ellos eftaua el Iluftrífsímo Señor Obifpo deCa- 
nadado par otro nombre, la Nueua Francia ; Monfeñor 
P.Francrfco Paiut, Obifpo de ÉIeopolis,v Patriarca de 
Tunquin^jr otros muchos Señores de mucha eftímaclon,

En
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D e D .P e í l r o C ü b e r o S c b a f t íá H .  l y  
En fin yo fuy recibido con notable agaíTa jo , dándome 
todo lo neceííarlo en aquel Colegio > y nombrándome 4 
vn Sacerdote por compañero, para que me eníeñara las 
cofas mas memorables de la Ciudad de París: lo primero 
quehize,fueirá vifitaral Excelefitifsimo feñor Conde Molína.Em- 
de Molina,Embaxador de Efpaña; me recibió connota- de
ble agaííajo*,tenia fu Palacio en la Pla9a Real^ue es her-  ̂*
mofa>aunque no iguala a eíla de nueftra Corte*,en medio * 
ay vn cauallo de bronze con la Eftaiuade Enrique Quar- 
to,de primorofa arquItedura:dIxomcfu Eí^celencia íi fe 
me ofrecía alguna cofa; yo le reípondi, que lo eftimaua 
mucho, que por entonces no fe me ofrecía cofa alguna, 
folo me reconocIeíTe por fu me»or Capellan,teniendome 
debaxo de fu p roteccion: deípedime de íu Excelencia, y 
por aquel día me bolui al Coleg iopues  me halle en ef
ta Ciudad,no me parece defagradara al curiofoLedor le 
pinte algunas cofas,que vi en ella.

Xo primero, y principal, aquel Templo tan antiguo» 
que ellos llaman de Notradam,que en nueftra lengua Ef*- 
pañola es lo mefmoquc dezirTemplo de nueftra Señófa; 
dízen fer fundación de Cario Magno*, y y o me conuengo 
con fu parecer,que por lo antiguo,afsi lo parece, confor
me á otras fundaciones, que defte Santo Emperador hé 
vifto: Era contento el verlo todo adornado de los tro- Templo i t  
feos,que el Chrlftianifslmo Rey auia t ó d o  de las vÍ¿to- Norradam 
rías contra los hereges de OLinda,como eran banderas,y 
cftandartes, en que eftauan dibujadas diuerfas figuras,co- trofeos d e 
mo eran Dragones, Leones,Tigres, y otros ferozes ani- los 
maIes:dIgolo efto,porque eftando yo mirando eftos def- 
pojos,llego a mi vn arrogante Francés, y me preguntó, 
que qué me parecía de aquello: yo le dixe, que folo eftra- 
ñaua aquella pintura de Leones, v Dragones en los Eftan- 
dartesjy él comoenojandofe,con mucha arrogancia, di- 
xo:Que era muy mal hecho,que puíieflenen fus banderas 
Icones, y Dragones, fino gallinas, y pol¿os, A manp
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-íiS Pétcgrinadón dd MuticíoV 
<terecha<kl'Téínplo«fta la Imagen tan milagrofa,a quie 

cl Templo jcliosiilamatt Notradamyátzen aiúrla lleiuio el fimparar 
¿c París, dócCárlaMagnoerífus,'Campanas: laarchitectara dci 
b s.̂ ri ’ ' Temphyjes toda de piedra tofca;tiene dosTorres íin cha>-, 

Jrni' ía,(;i ^jitclcs ;fus Canipatias>foncclcbrcs por rodoel mando; 
ih 5 tanto por fu grandeza,quanto por fu fonido: a mano de-;*

' ,   ̂  ̂ techa efta el Palacio Archiepifcopal: craefttotices Prin*« 
clpc de aquella ígleíia Francifco , a quien le adornauan 
imtóhafipsrfeccioaes;pra£licoen di verías lenguas, y ea- 

•icré̂ ellasilá Efp^ñbla^coroolehablé ) y a mano derfccha> 
tambiénd PIofpítatcelebrc,queííe lUma Charite de 

JiHij,dc«idcGdntinuaniertteeíi:aTn muthifsimos enfermos; 
afsiftcnles''Monjas , que eaelaííea iyafe¿to,caridad,y 
folicitud con que afsiíten,parecen vnos Angeles en la tie^ 
rra-A pacadiítancia)eíl¿vel tácelebrado Puenre nueuo;y 
én m:*dÍo/déL eíta vna Eítatuade broaze fobre vncaua»- 
lio,que es de Enrique Q ^ r to ; y de alli fe paíTa a la tan 
celebrada Rúa de Sad<3:oHonore (tra*gica por la muerte 
de aquel Chriítianifsimo Rey,q murió a manos deaqueí 
,AíieíinoRabaüa;esÍiiiíignecalle: juzgo tendrá de largo 
legua,y media Efpañola; y lo mas celebre,que ay cn eíta

HofpTtal San Luis
los Ciegos:-Rey de Francia,donde habitan de continuo quatrocíen* 

p tos ciegos; no es obra tan maramllofa, porque los antl- 
f guosnofe predauan de tantas grandezas: al vltimo de U
f  calle cita vn Monafterio iníigne de Monges Benitos; 

llamado San Martin. Otras muchas grandezas tiene efta 
calle,que quien las quiíiere faber, vea el libro intitulado-i 
Grandezas de París. ^

Efta Pueruie nueua,ó Pon noíF, como los Francefes le 
llaman,es vna de las mas continuadas, que ay en toda la 
Ciudad de Parisjpues me aífeguran perfonas fidedignas, 
paííar por efta Puéte mas de vn millóde almas aldia;y a Ij( 
mano izquierda de dicha Puente ay vna Barbacana muy

raiV^qizcjuierda, que;
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DeD.Pedro Cubero Sebaftia’n.
ÎIaman:Pont rox ,y en medio eña el Vbre ( que en nueftra 
lengua Efpanola quiere dezir Palacio del Rey ) obra tad 
¡nfigne,tanto por la fabrica, quanto por el hermofo jar- 
din que tiene.Luego efta la Alameda, de mas de vn quar-? 
lo de legua de diftancia,con fcis carreras,6 hileras de ar-« 
boles hermoíifsimos,que los hizo plantar la Chriftianif- 
fíma Reyna Doña Luifa de Medicis : Frontero defte Pa
lacio del Rey efta el Colegio de las quatro Naciones , q 
fundo el Eminentifsimo Cardenal MazarÍno*,y mas abaí- , Fundación 
xoeftá vn Conuento de Padres de San Cayetano ; y 
luego cftá el Palacio de Monfeñor Nerli,Nuncio Apof- í5or Carde- 
tolico.A la mano derecha fe va al tan celebrado Puente nal iuIioM« 
de nueftra Señora,que los Francefes llaman Pon de No^ ẑ rmoa 
tradam:esla cofa mas hermofade las que hé vifto en las 
quatro partes del mundo,que hé peregrinado, porque no 
dirán fino que es vna calle,pues encima defta Puente ef- 
tánjiermofifslmos edificios, y cafas de Mercaderes, y 
troteros,que parece abfolutamente la Plateria de Vene- 
cia *,que por no fer4argo « dcxo otras muchas grandezas 
de Paris. A poca diftancia, fe entra en la Ruade S. Luis, 
hermoía por fu anchura. Palacios, y edificios ; à la mano 
derecha efta el infigne Colegio de los Sacerdotes de Ja 
Sagrada Compañía de lefus,fundación del Eminentifsí» 
mo Señor Cardenal ArnaldodeRuvchillo;fabrica,como 
de tan gran Señor, Allí av infignes Palacios de Princi:- 
pes,Duques,y Pares de Francia^y à la mano izquierda de 
dicha calle efta la Plaça Real,hermofa por fu arquitectu
ra,toda adornada, y cubierta de Arcos, con hermofifsi- 
mos Palacios de Principes,que cafi iguala a la Plaça ma
yor de la Corte de nueftro Catholico Monarca Rey , y  
Señor Don CARLOS Segundo (que Dios guarde) En 
medio de la Plaça,rodeado de rexas de hierro, efta la E,f-f 
tatúa de bronze de EnrÍco Odtauo: frontero viuia el Ex- 
celentifsimo Señor Conde deMolina,que en aquel tiépo 
cr^ Bmbaxador ifc Franci^.41 f e  defta calle ̂  San Luh
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f} ó  P e re g r in a c ió n  díel M u n d o ;
eftkcl Caílíllo nombrado de laVaftida,cerca de la Puer^ 
ta que llaman de Borgoña , donde ( dizen) le fucedio a 
nueftrolnui£toCefar Carlos Quinto, aquella hiftoría 
memorable*,que entrándolo a ver con el Chriftianifsima 
Rey Francí feo Primero, le preguntó al Truhán, que le 
parecía del Caftlllo ? Y lerefpondió , que folo le parecía 
auerentradotreslocos en el: loco el Chriftianifsímo 
Rey,pues aula dexado falir á fu Cefarea Mageftad: loco 
fu Cefarea Mageftad,pues aula entrado en él *, y Joco el 
Truhán,pues los auia acompañado ;y  á mi parec??Tno 

I fue bufonería efta fin fundamento , fegun andauanaque- 
' líos Príncipes en aquellos tiempos ; que quien mas 

bien lo quiíiere ver , vea las Ghronicas de Carlos 
|Qui nto.

A poca diftanclaeftael Vgon,ópuerta Vgonota, de 
gó; donde tuuo el origen la condenada Se¿la Vgonota, que 

tanto díó en que entender a los Chriftianífsimos Reyes^
* y aun á nueftros Catholicos, de donde los Caluiniftas he

reges tomaron la denominación de Vgonotas ,por aque
lla  Puerta fe falla para Ir a Sarranton,que es Greca,como 
ellos dízen, ó Iglefía, en nueftro vulgar, de Calulniftas, 
jdifta medía legua de la Ciudad; no sé íi el Chr iftlanifsi- 
mo Rey la ha mandado ya derribar; porque eftando yo 
en París,fe hablaua fobre eíTo.Otras muchas cofas pudie-« 
ra dezir defta tan Infígne Ciudad, dexblas al íilencio,por 
íer menefter vn volumen muy grande *, lo que puedíí allc^ 
.gurar,es,que es vna de las infígnes Ciudades del mundo, 
tanto por fu gran concurfo de gente, quanto por lo her
mofo de fus edificios; y afsi dlxoel Chrlftianifslmo Rey 
Francifco, hablando hyperbollcamente: Soy Rey de la 
pequeña París fin par; pues juzgo, no folo Iguala á las 
nombradas del mundo*,Memphis,Cabera de Egipto, por 
otro nombre llamada el gran Cayro; Vífan^o,Cabe^adQ 
la Trazla,dicha Conftantinopia;Mofcua,Cabera de am
ibas Ruíias i Sa^^can t, Corte 4el Can de Tartaria:
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bl latan celebrada Hyfphaair., Corte del Gran Soffi de 
Perfia*,ni lainfìgne moradadel Gran Mogor de la India, 

llamada Agra,que todas eñas juzgo no le igualan, como 
las hè viílo*,pues puedo dezir fer Orbis in Vrbe ; que es 
I9 mifmo,que dezir ; Mundo abreuiado en vna Ciudad.
De fu Vniuerfídad,a quien ellos llaman Sorbona, no ha
blo,porque mi tofco ingenio no fe atreue à explicar tan
ta grandeza,pues es la Athenas de Europa.

YdexandoaparteUCiudad, hablaré délo que ay al
* S « T • • • I /• tor de los cocontorno fuera de fus muros.Lo primero, y principal,el- tornos

là aquel antiguo, y Real Monafterio llamado San Dio- 
nis, poco mas de vna legua de diftancia de la Ciudad,
Entierro de los Chriftianifsimos Reyes , aunque en éí 
no vi Panteon,mas que la bobeda, entrando a mano de
recha en el cuerpo de la Iglefia , donde eftauan las câ ; 
xas,o atahudes cubiertas de terciopelo negro, que ente-i 
rrauan los cuerpos de los Chriílianifsimos Reyes con 
pDCTtfec«icia, à mi parecer, por eftar vna fobre otra ;
El teforo es p^áoíii^tnao en fí tiene la^ mas pre- 
ciofas piedras del Oriente, nó perdonando la Sandinía; 
el Topacio, la Agatha, el ChrifolÍto,el Onix, el Verilo^ 
el Zafir,IaEfmeralda, el refplandeciente Diamante, y 
el purpureo Oriental Rul)i ; y en particular auia vno¿ 
que auia prefentado vn Armenio al Chriftianifsima 
Rey,que me pareció fer del tamaño de vnacaftaña. En 
fin, pl teforo era como de vn tan gran Principe ; todo 
me agradó, excepto la poca decencia del Panteon. Y 
preguntándole al Monje , que me enfeñaua efto, que 
pprqué eftaua el Entierro tan Indecente ? Me refpon-' 
dio , que afsier.á lacoftumbre antigua; y yo noie ha-; 
blè mas palabra.

Alli cerca efta Madrid , que es vna pequeña VI* 
lia cercada coa fu Muralla ; dentro ay vn bofque de 
arboles muy hermofo , fundación, que fue del Chrif- 

^.^y FrafncIfCQelPrimeíQ> ^ adm if^^om e
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3 i  Peregrinación cíel Mundo; 
de que le IlamaíTen Madrid,me contai on,que le auia fun
dado el Rey Francifco > en cumplimientodela palabra> 
que dio à nueftro Gran Gefar Garlos Quinto ; para que 
quando le liamane,fe entraua en ella, y dezia, que eftaua 
en Madrid:afsi me lo contaron, y afsi loqucnto. A poca 
diftancia eftá vn Monafterio Real de Monjas Beni
tas; efta fobre vna Colina no muy alta:dizen fer alli cl íi- 

'oiu' ^c)nde degollaron al Gran Athenícnfe San Dioniíió 
con Arcopagita,en que defde allí, que fera diftancia de do-
nifio Arco- cientos paíros,lIeuó la cabe^aen fus manos ( mirabrte^dt- 
pagíta, ¿lu!)A pòca diftancia eftá San Germán, recreación antl*¿ 

guade ios Chriftianifsimos Reyes de Francia, donde ha
llándome , parió la Chriftianifsima Reyna al Duque de 
Anjujy fucedio lo que ya tengo referido ; pero ya U mu  ̂

Scion dó Ludouico Hezimoquarto à otro ÍItio,diftante dos le*í. 
Francia, guas, llamado *3erfálla, donde fundó vn Palacio , obra 

igual à fu grandeza,que es adonde hablé al CKtifti^mfsi- 
|B0 Rey (como adelante diré) es Pa lacio, cuya fabr i crcf- 
ta hecha à la Italiana : en medio ay vn gran parlo > y vna 
Cuente:hermoíiísimade Alabaftro, con vn Neptuno en 
medioduego ay vn jardín con muchas Eftatuas de Bron* 
ze,y Marmol,con grandes calles de arboledas, à manera 
de Bofque,muy bien compueftas:lucgo ay vn grande Eí^ 
|anCo>qué parece b ra p  de Mar ; pero Jo que mas es de 
marauillar,el ingenio con que trae cl agua de vnos mon- 
^«s,que es con vnos molinos de viento : allí ay dioerfidaíf 

Vn Elefante de animales,y aues;y entre los animales vi vn Elefante, q 
cn a Eurcg era de los primeros,que yo vi en mi vida, y no de los mas 

 ̂ pequeños,como defpues vi en el Afsia'.teníalo en vn apo- 
fento.con vna eftufa, donde le ponían fuego para que el 
frío no lo ofendieíTe:como es animal criado cn tierras^tá 
calidas jcomo adelante diré hablando del Afsia : vi entre 

cocn̂ la Fr̂ a cuerbo blanco,que le auian traído por co»
c«« ^f a prodigiofade losbofquesde Lituania. Otras muchas

aues de rapina tenia,m4s no dexaré de contar vn cafo;qu<̂
....... .. íu*

UVA. BHSC. SC 12508



rucedlò hallándome en Bérfalla : Auîanicprefentado à 
fu Mageftad vnas aucs llamados Grifos,y maridó fu Ma
geftad los puíieran entre las otras aues, y aunque el que 
ios traía aduirtió al que cuydaua del las ñolas píifieíTe en
tre ellas^porque las mataría,no hi zieron cafo , con que 
ellos hizieron tal riza, que fino los facan tan prefto, no 
dexan ninguna aue viua. El fundamento de auer funda
do en efte íitio efte Palacio, me contaron auer fido deftí  ̂
fuerte : Que cómo el Chriftianirsimo Rey Luis Dczimo- 
tercio, padre defte,que oy e s , fuefle à caça, fe perdió ea 
los bofques, que fon grandes, vino à dar en vnos mòli-;
Bos > que es donde oy eftá el Paíacio , y que en memoria 
de eíTo fundó allí vna cafa de recreación , y tanto fe ha 
ido aumentando,que es yáoy vna nueua Ciudad ; de tal 
manera,que en quatro leguas,que ay de a’’i à Paris, caíÍ 
toda eftà poblada como vna calle, yá de cafas de grandes 
Monfiures^ya de hoftelerias, y cafas de pofladas ; y por 

“êÏÏoTe dixo ( Donde eftá el Rey efta la Corte ) que antes 
eravn bofque; y oyes vna nueua Ciudad. Efperé oca- 
fionpara hablar al ChriftianifsimoRey , y llegado el 
día le hable, y me refpondió en lengua Efpariola, que la 
corta muy bien,y concediendome lo que le pedia,por ef- 
tar entonces toda la Francia rebuelta en guerras,me dio 
vapaíTaporte del tenor figuiente, traducido en nueftra 
lengua Efpahola.

De parte del Rey,à vos los Gouernadores, y nueftros p /t « 
Lugares ThenientesGenerales de nueftras Prouincias, y dclChr?fliat 
Reynos,Gouernadores particulares de nueftras ViUas, y nifsimo Rey 
Plaças,Proboftes,y LugarTenientes,y à todos los demás 
Oficiales de nueftra jurifdicion,á todos quantos pertene-
cera,falud:Nofc^tros queremos,y madamas muy clárame 
te,q dexeis paííar fegura,ylibreméte por todo nueftroRet 
no,pertenedéte à nueftra.)urífdíció,alV.;P.el fehorPedrdi 
Cubero, Presby ter o Efpartol,q paíTa à Roma c6 intencioi

P^íir à la propagación de Fé por todo;el míido,^a
' C '  ̂ quef
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Y4 î’ere grînadcn cîel MunJo 
que fe le haga ningi’na vcxacion, fino que fi fe hallare eri 

necefsîdad,es nueflra voluntad le focorraîs, y amparéis, 
que dello me darè por bien feruido ; y es mi voluntad, 
DadacnBcrfalU à feis de lunio defte prefente año de 
mil feifcicncos y fetenta. LVIS, Por el Rey, Arnau. Y 
dîôme efta patente,fellada con el fello de fus Reales ar
mas,que fon tres flores de Lis, y al rededor el Habito de 
San<î i Spiritus.

Monfcñof Dado efte paflaporte,n[)e bolu\ para París, y antes de 
îRogCTîtïïii Hablè,y vi à Monfeñor Delfín,hi jo primogenito de 
el Rey de el Rey deFrácía,y todofuepor íntroduccío de Monííur 
Fraacia* ^e FormaneI*,y quando entré à verle eftaua cenando con 

los Príncipes de Anguien,foMnos del Principe Condé; 
y viendome veftido à la Efpañola, me preguntó , que de 
donde era? y adonde iba i Refpond\le,queeradeI Reyna 
tíe Aragon,y que paftaua à Roma. Preguntóme,que me 
parecía de Paris,y de la Francia ? Lerefpondi, que-mu^_ 
bicn;pcro lo que yo rogaua à fu Diuina Mageftad, era, 
quedieíTe paz,coriCordia , y vníon entre fu Alteza Sere- 
nífsíma»y nueftro Catholíco Monarca; y me refpondió: 
Afsí lo haga Dios. Otras muchas razoaes me preguntó 
en lengua Efpañola,que dexo al filencio.Besétíun^íen la 
mano à la Serenifsima,y Chriftianifsima Reyna;y auien- '  
dome hónrado,yfauotecido aquellos ChriftianífsInaSs 
Reyes,partí para Roma.

C A P I T V L O  Q V A R T O .
Farte e lÂutorpara Rom ajy saentalaque vio^ y  le  

fucedid^

Parte c! Amí Ogi el camino, que iba para Leon de Francia, y à 
jor deParís, treinta leguas llegué a! rio Rhodanor efte camino

es muy poblado de muchos Lugares, mas no me fucedio 
cofa memorable. Dexé la Ciudad de Orliens à mano de- 
re c h a e lr io ^ a p   ̂ (jue es Corte del j^mcipe de O r-

liens,.
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Iíens;padre de la Catholica Reyna de Efpana nueftra Se
ñora (que Dios guarde) MARIA Luifa de Borbon ; y 
cogiendo mi camino por las riberas del rio Rhodano ar
riba,dexando muchos Lugares,y pueblos,que por fer co
fa tan íabida no l»s nombro.

Llegué a lacelebre,é iníigne Ciudad de León de Frá- Dcfcrípcícti 
cia(la qual defcripcion pondré brcuemente para profe- 
guir mi V iage;es vna Ciudad magnifica,y nobrada por fu 
comercio,y riquezas •, y en particular, por las imprefsio- 
nes de libros, que juzgo fer el mayor tra to , que en eJU 
ay:eftl íituada entre dos montañas,y es muy grande,y ef- 
tendidaifu Muro es todo de ladrillo ; juzgo voxearados 
leguas Efpaholas poco mas,6 menosjy en vna de las mo- 
tañas llamada San Sebaftian,aula vna hermofa fortaleza; 
pero ya eftaua echada por tierraibañanla por ambas par
tes dos rios caudalofos ; vno fe llama Saona , y otro^cl 
Rhodano;y ambos a dos nauegables,yfe juntan á vntiro 
de canon de Ja Ciudad ; y noté vna particularidad, que Curioíídaá 
niaídetres leguas van las agua&diuididas por fus colo- 
res,íiendo la del Rhodano criftaílna , y la de Saona tur
bia*,y bañando las mas hermofas Ciudades del Delfina- 
do,Lenguadoca,yProuen9a,cntranenel Mar f/íedite- 
rraneojfucorriente es veloz. Apenas, pues, Ikgué a la 
puerta defta CIudad>las guardias me preguntaron, que 
adonde iba?Y yo les refpondi enfeñandole^el Pailapor- 
te,que paíTaua aRoma;y poniéndolo fobre fu cabeca,vno 
dellos me lleuo a vna cafa donde fe recogían los venerar 
bles Sacerdotes peregrinos,donde me regalaron,y todos 
los dias me dauan dos rcalesde plata de la líraofna déla 
Mlílatalli defcansé aquella nqchc:, quefabc Dios llegue 
biencanfado*,y al otro día faH, fuy á viíitar al feñar Ar^ 
cobifpo,y de allr entré en laCathcdrál> y repare exx ella> 
entre ottsas cofas grandes,que t^nía,:era eküeiox tan ra? Coflo/p R<?- 
ro,curíofo,y Ingeniofo^ue tenía fu hcchurai;‘es i  modo 
de Pirámide,de tres eftadosde hombre:en médlo.ay vna dt Frand*-'

C z mino,
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t} è  PeregrinacicTn del Mundo.' 
mano,que fehala las horas, los quadrantes minutos metí- 
guantes,y crecientes de la Luna \ pero lomas queesdc 
marauìllar , el gallo debronze,queeftàenla fuperficic
delRelox,y antes de dar la hora, facudiendo tres vezes 
las alas,canta otras tantas vezes corno fi fuera vn gallo 
naturai : no me quife poner à inquirir como era efto por 
no fer de mi profefsion ; y à efte noefmo tiempo fe abre 
vna pequeña ventana,y fale el Padre Eterno , y el Efpiri- 
tu Santo;y al mifmo punto,Chrifto Redemptor nueftro,’ 
báptízandolo el Precurfor San luán Bautifta ; lue
go llega la Sacratifsima Virgen Reyna de los Angeles, 
baxarído la cabera , recibe la bendición que el Padre 
Eterno le echatres vezes.Otras cofas memorables tiene 
efta Santa Iglefía , particularmente la grandeza de laŝ  
Campanas.El fitio defta Ciudad es muy ameno, por ba
ñarla los dos ríos tan caudalofos, que arriba quedan di-’ 
chos: tiene her mofos edificios, y Parroquias infign^St 
aunque es verdad, que en ella ay muchos Hereges, aun
que no sé que tengan Templo publico , juzgo prouenir 
por la vezindad de Ginebra-,y aunque di muchas bueltas 
por la Ciudad, no pude inquirir,que tuuieíícn Templo, y 
íi lo tienen,debe de fer fuera de la Ciudad : por fus calles 
fe hallan de quantas Naciones tiene el mundo, porleT  
.Ciudad tan mercantil jfus Bibliotecas muy her mofas, y 
adornadas de admirables libros*,porque comò nO ay pro-, 
hiblc ion , todo fe Imprime : loque quentan enEfpaf^ 
que allí fe venden efplritus familiares, tengolo à fabula, 
porque no ay razón, ni fundamento para creer tal cofa: 
no dudo auer grandes Alquimiftas, Arbolarios, y Magl- 
cos,porque ay grandes ingenIos;perolQ.dcmks todo. e5 
fabulofo.. - ' ‘

Partirne para lá.CIudad de Viene para ver el Palacio.^ 
Pllatos, y aupque me fucedió en e f  rÍQ 

tid  de Leon vna tragedia,qcafi me vi perdido,llegué a Viene y es vna( 
BsS^cias Ciudad Viene P P IÍB  áptlguedadesj
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(ifta fituada al pie de dos montañas,por cuyas faldas paf-¡ 
fa el Rhodano, y ay vn Puente hermofifsimo de piedra,, 
fobre las qualesmontañasay vnCaílillo, quelos Fran- 
cefes llaman Pipet. No dexaré de kablar devn ingenio 
donde fe forman las ojas de las efpadas, por fer vna cofa, 
tan memorable ; y es deíla fuerte, porque es vn Molino 
donde vn pequeño arroyo,que por vna parte haze andar 
los fuelles,y por otra parte la fornaza,y por otra parte la;, 
piedra de amolar jy toda eña maquina fe mueue f®lo con 
efte arroyo. El Palacio,que llaman de Pllatos, fon vnas 
ruinas,queeftan fobre vn lago : dizen auer eftado allí 
defterrado por el Emperador Tiberio Augúfto; pero de 
lo demás>que cuentan de que allí fe oyen vazes,tengolo à 
fabula.

Partìde Viene,yendome por el rio arriba, llegué àia 
tan nombrada Ciudad de Ginebra, que por ferio tanto, coM^Ginc^ 
contaré por extenfolo que mefucedió en ellaiapenas lie- 
gué à la puerta,quando me vieron Padre, qellos llaman 
Papifta , comentaron todos à mirarme como al toro en 
cl Cofojy vnodelas Guardias,preguntòme,qqueria?à q 
vcnia?y q era mi intento?Refpondile,q yo no queria mas 
q paíTar mi camino,q mi intento era el paííar à Roma ; y 
que venia folo à defcanfar de la fatiga del camÍno:dixer6 
no me podian dexar entrar fin dar noticia al Borgamaef- 
tre(que afsillamanellosalqueaquí llamamos Corregi- DíMtadeá 
dor) refpondileconfumifsion,que de muy buena gana 
alli efperaria la refpuefta:cn efte Ínterin , que él fue à dar Ginebra, 
el auifo,llegaronfe algunos de aquellos foldados,que ef- 
tauan de guarda,y comentamos à armar conuerfacion *, y 
entre dios auia vno Religiofo ,  pero apoftata ,  cu- Lo que le fu
ya Keligion callo por no hazer al cafo-, y hablándome en cedió <6 vs
legua latinarq los otros no entédiá>venirnos à trauartal 
^nuerfacion(q no sé-q ílene la hermandad delaReligíó.

ri;as protcri osr?ofc€XtÍn??ue laf'art 
a jq  íf* le emern¿ci¿£Q ioso.■os;admiráiÍGÍc ios’pi'ccC ̂

C  3 b
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8 Peregrinación del Mundo.’ 
ie preguntaron íi me conocía? Y él refpondi6,que íi; y et» 
efte interualo llego el menfa jero^dlzlcndo, que por ordé 
del Borgamaeílre fe me llcuafle con dos gnardas a vná 
liofteIeria,y que dándome de comer me partieíTe al puto; 
mas eñe tal mouido ya del gufáno,quele remordía fu có- 
ciexicía,dlxo,que él tomaua por fuquenta el tenerme c6- 
íigo*,en fin,con buenas palabras a‘)uíb¡mos el ir con él á fu 
cafa; en aquel mefmo tiempo él fue á hablar al Borga- 
maellre,vfe me díeron tres dias de termíno;lo que él alia 
le díxo,no lo sé ;pero contaré lo que defpues me pafso c6 
él.Lleuome á fu cafa,ycontóme toda fu vida,y tragedias; 
y yo exortandolo^y animándolo,pude recabar, que dexá- 
do aquella maldita Se£la, fe huyeíTe fe fueílé á Roma, 
como fucedió,y bolvío a fu Religión,donde oy viuequíc 
tamentermuchas razones,y cofas,que paíTaronJasdexo al

• íiíencio por profeguír mi vFage. 
nefcrípcJort Es Ginebra vna Ciudad fita entre los confínes de Fra- 

GihiCbx»̂  Ducado de SaboVa,fobre vna pequeña CoJrna,á íís 
riberas de vn muy profundo lago, que de las corrientes 
del Rhodano,y otros rIachueíos,que entran fe compone: 
tendrá diez y feis leguas de latitud,y tres de ancho;fu pro 
fundídad es grande^dealli fale el rio Rhodano,aunque él 
yá tiene antes de llegar al lago fu denominación : éTCTu- '̂ 
dad fortiíslma,y guardanla con particular vrgífancia,por 
fer el blanco a que tiran ambos Príncipes,e! Chríftianif- 
fimo Rey de Francia, y el Duque de Saboya ; cada qtml 
pretende lo que le toca , por dezir efta en fus tierras r lo 
cierto es,que á mi parecer,mas efta en tierra de Saboya,q 
cn la Francia: elfa es pequeña, no tiene mas dedos puer
tas ;vna es fa puerta,que fe en^ra viniendo de León; otra,* 
faliendo para Sabdyares^ muy abundante de gente, no sé 
íi por fu comercio,© libertad de conciencia : todos viuert 
cn ía Religión, que cada vno quiere, como no fea la ver
dadera Catholfca Apoftollca Romana,que folo á efta ay 
prohlbiaon^queáfásdeínasrw^ fon Cal-

UVA. BHSC. SC 12508



De D.Pedro Cubero SebaftiañV
• ulnlílas:fuy á verla Igleíia donde fue Princrpe,y Obifpo 
aquel gran Varón Apoftolico SanFxancifco de SalesralÜ 
fe rae vinieron las lagrimas,viendo los epíraftos de aque
llos Venerables Canonigos , que aula auldo en aquella 
Santa Iglefia:roda eftaua defpojada de Imageftes,y Alta
res,como acoftumbran los Calulniftas : amano derecha 
eftaua vn Sepulchro cubierto con vn tapete de terciopelo 
i3Cgro,dondedize eftauan los hueííos del maldito Here- 
íiarca luán Caluino. La Ciudad no tiene mas de dos ca
lles , y fuera de los muros ay vn Burgo, que quando yO 
pafsjelo reftauraüan de vna gran quema, que parece eíi 
profecía les amoneftaua en lo que auiau de parar. Ay al
gunos Molinos,que fallendo el Rhodano del lago con fu 
corriente muelen. Ay en efta Ciudad muchos, é ingenio- 
fos oficiales de todas Artes liberales, y mecanicas;per o  
-en partícular,lo que mas perfectamente fe haze, y es mas 
jpelebradoXon los reloxes,que fon muy eftimados en to
da la Francia, Alemania, y aun en Italia, y otfas partes; 
efto es,quahto es la Ciudad de Ginebra. Vínome la or
den del Borgamaeftre para que me fuera , y yo cogiendo 
mi Breuiario,y báculo me fali por la puerta de Saboya, y 
facudiendome los ^apatos, dixe, que aun el poluo quería 
de aquella tierra: yo juzgando no avria entre las guardas 
quien me entendiera j’íne pudo coftar bien caro, porque 
huuo vno,que me entendió : en fin fuyme profíguiendo 
mi camino.

C A P I T V L O  Q J / I N T O .
Sale el Autor de G'mebrayy cuentaÍ9 ^ue vid ^yie fucedio

en el camino,

T )  Or la afpereza de ios Montes Alpes fuy cogiendo
mi camino por las orillas de aqaci lago, que tengo .tor áe Gl«c 

dichojde donde fale el rio Rhodano, y á pocas leguas, bra,y 
que huue canjlní^do^paíTado el lago , me hallé metido eji

- ’ '  C 4 vn ‘
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2o Pereerinacion dcl Mundo."" f  ̂  ̂ -Y
vn barranco entre dos emlnentifsimos montes, qüedauá 
horror el mirar fus cumbres*  ̂pues parece fe querían ve
nir abaxotes cíerto>q’de en eñe íitío, quando vi tan afpe- 
ro,ydiíícaltofo camino, íe me aíligíó el coraron ; pero 
leuantandolosojosal CIelo,dÍKe eftas palabras : Bien 
veis,vos,Señor todo poderofoel fin míojpidoosmedeis 
valor para palfar efte tan afperoiV dIBc\iltofo camino ; y 
hecha efta oracion,bolu\á profeguir mi vlage por la Sa
boya* Llegué a la Ciudad Chamberí, en la qual ay Ma- 
igíftradojes pequeña, pero muy fuerte: fu habitación es 
poco apacible,a cauía de las nieues, y lluuías, que conii- 
nuamenteay;y efto mefmo fucede caíi en toda la Sabo- 
yaivenfe allí otras montañas, cuyas cumbres fíempreef
tan cubiertas de níeuejpero apenas el claro Phebolas ba
ña con fus lucientes , y fragantes rayos *, fe deshaze cn 
3gua>y es gufto el ver ( ó fuma prouidencia Diuina!)def- 

. ll9arfe,deípeñandofe de las altas cumbres mucha díufx- 
fidad de arroyos,que aun al rodar abaxo fus cumbreSípa- 
rece íe quieren boluer á fu primero origen de elada níe- 
ue, por la efpuma que hazen al deslízarfe de entre los 
peñafcos con gran ruido, y fortaleza ; y de todas eftas 

I?2afa hómí arroyuelos,fe forma vn caudalofo r ío , que lla^
jbrc de pía. Lizara,que toma fu origen á jaldas del monte Se- 

nís, y cada día fe ya mas aumenUmdo el dicho rio por 
las aguas, qne digo baxar de las montañ? s \ y es muydi- 
íicultofo depaflar, porque quando meftbs v̂ i paftj^SFo 
picnfa,creceentantaabundancia , que los habitadores 
de Grenoble temen fu ruina; y aun me contaron paflan- 
do yo por alfi algunos venerables ancianos que ellos 
fe acordauan auer baxado aquel río peñafcos muy gran- 

Pirénfe de des,donde fe Je ííguío grauífsímo daño a la Ciudad,jun- 
'di&oírofr ’ ^^ ^n iea í Caftillo llamado de Montmelial: efta fobre 
depa^rpof vna pequeña montaña,aí pie de la qual Corre el dicho rio 
^peíígfoj Lizaraj y auiendolo paífado por vna puente harto mala,

l  .? l  ̂ *‘8^ 5^5 cuatrocientos
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D e  D . P e d ro  C u b e ro  S eb a ftian ; 4 ?
jpaííos , y el mirar abaxo quita la villa. Al fin , apenas 
llegue à é l , mehizelafeñaldela Cruz, y con valero- 
fo animo lo paísé.

De allí fe entra en vn camino mas dellciofo, dexando 
las afperas montañas, que hé dicho : à mano izquierda, 
abaxo ay vn llano de quatro leguas de largo , donde ay 
plantadas hermofas viñas, aunque muy difíciles de tra
bajar por la afpereza de la tierra : aquí eña metido vn 
pequeño lugar,llamado Aguoybele *, eña fundado à ri
beras de dicho rio Lì zara •, paíTan los rufticos , que ha
bitan alli grandes trabajos, peligros, y miferias ; tan
to en eí trabajo de la tierra, quanto en el peligro de pre- 
cipitarfe, ú defpeñarfe. Otro mayor trabajo fe les fi- 
gue à eftos pobres habitadores ; y e s , que el agua , que 
beben es derretidade las nieues ; de donde fe les engen
dra vna enfermedad en la garganta, que es vna hincha- 
^on  Como à modo de lamparones *, es cofa laftimofa el 
yerlo. En diuerfas partes deftos montes Alpes,vi vno$ 
ingenios de aíTerrar madera , que era por cierto coía j 
curiofa, pues fin que nadie tocafle ías fierras, afierra- ríofosde aGi 
uan tan derechamente los maderos, como fi fuefien por ícm  madcr« 
manos de afíerradores ; y d ^ l l i  featrauiefiael jMarque- 
fado de C h^i^re, el ^ d p ^ o r l e n e  > y otras muchas 
Villas y y I ^ ^ f e | | | |^ ^ |K o r a b le s ,

Llegué a W H B fe á Ü te  Senís , donde ay vna Villa; 
llamada LafneBur^ : allí ay vna montaña tan alta , que 
tiene mas de vna legua de altura : creo  ̂que le llaman 

fCenoftra, afperade fubir,^ y que me coftó mucho tra
bajo ; pero à la cumbre de efta montaña llamada Se- 
nis,ayvnoshermofosprados, queà fus tiempos echao 
liermofas, y fragantes flores ; cofa que me causò gran 
admiración, auer en tan afpera tierra tan olorofifsímas 
flores; pero el Soberano, y alto Dios viendo los traba
jos,que padecían eftos mifcraWcs,que U h ab it^  ,los h j
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4 2 r rcregrinacion d e l Mundo; 
querido recrear,y coníolar con la hermofura dedos pra
dos,que cierto lo fon : allí ay vua pequeña venta, donde
los PeregrInos,y paílagerostomanrefrefco’.efte esel ca-
. niino masdíficultofo para los Peregrinos,que tienen los 
Alpesjlo vno,por los torbellinos ,quefefuclenleuantar 
de vIento,que leuantando lanieue en cantidad,fuele fer- 
ulrles de fepulchro à los paííageros,que encuentrarotros 
el frío los acaba, y deftos ay mucha cantIdad*,quando yo 
pafsc,v\ muchos dellos en la Capilla, que llaman en Ita
liano de los Traníis jque en nueftra lengua vulgar es dezír 
lo  mifmo,quedeios Finadosieftà cerca de la venta, que 
he dicho,fobre la montaña,y baxando efte monte por va 
camino harto afpero,llegué à vn pequeño JBurgo, llama
do la Ferriera,dos leguas diftantes de dicha Capilla de 
los Finados:^qui fe entra ya en Italia, y llegando à No- 
ualalfa,es la pri mera entrada del Piamonte : ü ayfofpe- 
chas de pefte,hazen detener allí lospaíTageros. JialU a- 
domealli,medixeron los habitadores,que eraneceflario 
cL detenerme hafta dar guifo à Tur in -, y eftc.creo, que lo 
hazian para que í« juntaflen muchos paíTageros, y juntos 
todos nosdcxauan paftar, dizlendo, que ya auia venido 
orden*,peroyolo tuue à ficción. Hallándome ailideteni
do,me dIxeron,que encima de la montaña llamadaRocH- 

mfítaña'mui n\elon,auI a vna pequeña Capi lia dcdicadai la Rey na de 
afpcra,emi- ios Ange-le^y aunque medIxeron,que la fubida ê ra dlfi- 
fiaiUofâ dc ^^^tofa,dIóme grandefeóde verla,y con dos muchachos 
lublr. del lugar,lleuando que comer para dos días,me parti pa

ia  eÜa'.es de los mas altos montes, que tienen los Alpes: 
t4«n€4»asde quatro leguas de altura, y apenas comenta- 

-4»o§4C^bir,ávna^le|2ua encontramos algunos defcanfos*, 
y cof\tí»«ando nueftro camino , ay vna fuente , que 
íaie- de vna roca, que es de las mas hermofas aguas , que 
he b ^ ^ o  en mi vida:defpues de auer caminado la mitad 
de la montaña,que ferian dos leguas, mehallé tan canfa  ̂
do/atigado, y njolido ; que nie fue neceífario quedarme

alii
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alli aquella noche : la pobre gente, que moraua eu 
vnas com3 choç3s,nos recibió con mucho agaíTajojcom- 
bîdandonos con aquello que ellos tenraa ;alumbrandofe 
con vnos palos,que ellos llaman fapinos, que arde à mo
do de Tea:apenas fe hizo de dia,profíguiendo mf cámino 
halIamc s el paíTo muy mas dificil,que al principié-,de tal 
manera,que en algunas partes era menefter fubir, como 
dezí mos ,a gatas,agarrandonos de las peñas ; de tal ma
nera,que yo quife boluer atrás*,masvno »queconnofo- 
tros falio de la choça, que he dicho, me dixo, que ya íc 
paíTaua el mal camino,que paíTaífemos adelante , que ve- 
ria cofas curíofas,y a{íeadas,y llegamos à vn puéfto don- 
de él tenia puefto lazos à las perdizes ; y es cofa de mara- /arida t̂pcí- 
uillar,que entre las que hailaraos,auia dos blancas ; otras dízcs blan* 
aula blancas, y negras 5 mas eftas no fon de tanta façon, 
gufto,ydelícadez como las nueftras.En efta montaña tá- ” 
bien hallamos Frifonesitodas eftas cofas tan particulares 
me anímauana paftar adelante,y hazerfeme menos feníi- 
ble los peligros,que eran bien grandes-En fin llegamos à 
lo alto dell a,me pareció aula fubidó à la región del ayre, 
y al punto que fubi me dio vn frió tan grande, que muda- 
dofemé el color caí en el fuelo , y cogí vn poco de 
defcanfo : bolui en m i, y mirando el camino por donde 
auíamos fubtdo,me pareció caíl impofsibIe*,víendo fu af- 
pereza,dixe,)amás me aul a vifto en tal peligro; lo cierto 
es, que es mas efpantable, y pellgrofo, que yo puedo 
contar.

Llegue k la Capíllanque efta en lo alto de la cumbre, y 
aulendo hecho mi oracion, fallendo vi vn lago ciado , q * 
creo de aquí facan el criftal , que llaman de Roca en el 
País de GrIfoaes;començè à mirar por vna, y otra parte 
defde la montaña,y vi todas las^cumbres de las montañas 
del Delfinado,y de la Saboya,y todas parecían enanas en 
co,Tiparacíonde la montaña donde yo eftaua : bolui los 
P^os à las tierras del País de Pi ̂ nio^e, y Lomb^dia ; y
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y ^ - 4  Peregrinación del Mundo:
ta d^b^aîto repciiTç fe me quitaron todas las fatigas, ÿ
delà monta* trabajos, que tenia, porque es vna muy agradable vifta: 
ña de Roch- baxè de la montaña,y fuy à hazer noche à la antigua CIu 

dad de Suce ; no tiene cofa mas memorable , que fu anti
güedad: mas adelante eft'a el Gaíllllo de Car inano, cami
nando àzia Thurm.Pafsè muchas pequeñasVillas,y Caf- 
tillos,como fon,Don Solay, San Ambroíio, y Ribolo, 
que fon todas muy buenas,y muy guarnecidas : hafta que 
llegué à laCiudad dcThurin,Corte del Serenifsimo PrÍa 
cipe de Saboya:eftuuo antiguamente Colonia de Roma
nos,y oyes Corte del Serenifsimo Principe de Saboya 

Defénpdon Carlos Emmanuel. Eftà íituada fobre vna hermoía 11a-
fio Apenino : fu forma es en 

’ modoquadrado ; y à cada parte de fu quadro tiene vna 
puerta,y dentro hermofos Palacios -, y en particular, la 
Iglcíia Mayor,y cl Palacio donde mora el Duque,que es 
de los buenos que hé vifto en ltalia*,pero lo mas preciofo 
que en efta Ciudad ay,es la Sabana Santa en que ém5oI-" 
uieron à Chrífto nueftro Redemptor en cl Sepulcro; co
mo yo mefmo vi:el .Pais es muy fértil, y abundante : por 
allí efcriuen los antiguos,como Tito Liuio,y otros, auer 
paííado Hannibal fu podcrofo Esercito quando pafsó 
los Alpes.El úo  Poó,ó Apenino efta muy poca díftímeia. 
de la Ciudad,y defde allí fe pueden embarcar para paíTar 
à Ferrara por Canal iiafta Venecia,y por Mar hafta An
cona,y defpues por tierra à nueftra Señora de Lorcto , y 
à otras muchas partes de Italia: allí me detuue algunos 
días para defcanfar de las fatigas,que auía paflado en los 

' montes Alpes.Y aulendo vifto las curiofidades, que auÍ3 
tcTdVbc^" enella,mepart'i.
dad deThu- Llegué à Chibaz,que es vna fuerte Villa ; defpues fe 
el iorca ; luego.otro rio llamado Baxici, y efte
mo Duque iíwidecl Piamontedcl Marquefado deMonferrat:luego, 
de Saboya llegamos à LIgorne;no la que es del GranDuque de Fio* 

renda,que eiTa es Puerto celebre.de Mar, íínq vna VIH»,
que

UVA. BHSC. SC 12508



que eña en el dicho Marque fado de Monferrat : de allí 
proíiguiendo nueftro camÌno,lIegamosà Verfcl, que es 
vna hermofa Ciudad*,y lo mas prodigi ofo, q vi,es aquel 
celebre Santuario , que llaman todos los habitantes del 
Paisel Caluario,fundación de vn Venerable Padre de la 
Orden del Serafico Padre San Francifco,que fue Procu
rador General de Ger ufalen \ es cofa por cierto muy de
nota :eftá fobre vna montaña algo afpera, y comentando 
à pocadiílancia de la Ciudad de Verfel los paíTos con 
mucha deuocion,y adorno,van continuando ihafta la cu
bre donde eftá la Iglefia del Caluario con mucho ador-; * > ? 
no,donde.dixe Miíla; y mas abaxo en vna gruta, que fa* >
bricò la naturaleza , .eftà el Sepulcro de Chrifto nueftro 
Redemptor con grande veneración, y compoftura : es vn 
Santuario de mucha deuocion,y todos losFieles de aquel 
contorno continuamente acoftumbran Ir à él con mu
cha deuocion:pertenece efta Ciudad de Verfel al Duque 
de Sabofa*,es hermofa ,y muy agradable à la vlfta, abun* 
dante de todo genero de frutos excelentes, y nimy fazo-; 
nados*,y en particular la vba mofcatel,que fon los granos 
muy grueíTos,y íabrofos *, que puedo dezir, que tiene los 
frutos tan fatonados efta parte del Piamont, como qaal-  ̂
quiera otra Prouincia de Italia. Fuera deftaCiudad,á pon; 
cadiftancia ay vna Abadía infigne  ̂llamada San Andrés, 
en cuya Iglefía ay vna piedra de Porfido en el Altar ma
yor ,de grandeza de cinco pies de ancho, y @cho de laf- 
go,que es de las hermofas píelas, que he vifto en mí vi-’ 
da*,al rededor es de maderas muy eftirnables, en que eftan 
efculpidas.muchas Hiftorias;a la falldadefta Ciudad de 

^erfel,fc ve la Fortaleza*,luego efta vnrio llum^Q 
Sefe,que baña las tierras del Ducado 

de Milán.
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4í  rcregrínacíón del Mundo;

C A P I T V L O  S E X T O .
Dande quentá el Autor fu  viage en el Ducado de 

M ilán .

La  primera Ciudad qentramos defte Ducado csNo- 
íNouara i uara,es muy fuerte,y tiene vn Caftillo muy hermo-

meraCiidld fòjeftà íitaen vna llanura, rodeada de ambas partes de 
áclRey nucf montañasjes la primera Ciudad,que tiene el Rey nueftro 
traml^^^’or por efte camino delPiamont enei D í -

ca4P MiUn ? el Caftellano era Payfano mío quando 
end Duw- pafseporalll,ymehIzomuchoagaft^ajo, ycortcíia : dn 
do de Mila. ^ hoftelcrla llamada Bufalorl, y allí cerca

, efta el Teíin,que es vn río Impetuofo,y grande; procede
hoftelcríadc Lago mayor,que efta en los Alpes al PalsdeGrlfo- 
Bufalor;. iies,y defpues fe junta con el Apcnlno:luego ay vna canal 

harto profunda,que paíTapór Milan ; es de l a r ^  xaas 
cincuenta paíTos,y es de mucha conuenlencia para tragi- 
nar^pordiuidirfeen muchos ramos ,que cadav.no dellos 
puede lleuar pequeñas barquillas con mucho pefo, que es
lo que ma$ enriquece los Paifes, como fe vé en Olanda, 
Francia,y Ingalaterra,que fíendotierra efteril, los comcr 
cios de dentf o del Pab las enriquecen de tal manéraT^ 
jas bazen inuídiadas de otras Naciones. Mas dexando ef 
to aparte porno íer dc.mr:profefsion,tratare breuemente 
dcl Ducado de Milan* ‘ * ^

Dcfcrlpcioñ Es d  Ducado de Milan vno de los deliclofos Pal fes 
dĉ M̂ larf̂  ̂ de la Europa;y por eíToel A uguftifsimo Emperador Caí
* ‘ Jos Qmntoie llamó lardin del mundo ; y con razón \s 
Eftado de P'i&tdknombre aquel Auguftifsimo Señor, pues no af 

Milan deli- tierra masjkUcIofa,amena,y agradable à los pafíageros, 
cíoíjo,y agra y peregrInos,como es cfta,£n la^ quatro partes del mun- 

do,Afsia, Africa, America,y Europa;y con razón, aulen
do peragrado tanto mundo,lo dÍxo : Que cofa mas deli' 
cioí>;que ir por cualquiera camino dcl Ducado , y po:

vní
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^na parte,y por otra auer vna Alameda ; luego vna canal 
de agua por vna,y otra parte,'a manera de dique Flamen
co,que parece,que todo es vn deiiciofo jardín, o huerto, 
cuyos diques riegan todo el País. Oí en aquellos arboles 
los dulces cato s de las Fllomenas,óíluifeñores,y de otra 
diuerfídadde auecillas,que con íu dulce canto de dia,yde 
nocheeílanalabandoa fu Criador , y diuirtiendo álos 
fatigados peregrinos de fu canfancío : cn tierra ninguna 
he vifto cofa fcme jante, fino es en el Reyno de Vngria: 
nauegkndo por cl Danubio, llegué à la hermofa Ciudad Dañublo río 
dcMi!an,quees vnagrande,y populofa Ciudad quanto ba¿a la 
rica*,tanfo de riquezas de feda, quanto 'de otras muchas 
mercancìas'cftà fituada en vna hermofa llanura, que afsi  ̂
es todo el Eílado de Lombardia, que es vno de los mas cn*Miís3 
fértiles Paifes de toda la Italia-,fus calles fon hermofas,y 
efpaciofas*,fus Palacios Magníficos, fus Templos admí- 
rabjes^y entre ellos el principal Tgmplo , que llamanel 

^“i^íomo de Milanies admirable,y preciofa fabrica, por fer 
todo defcíe fus fundamentos de marmoI,y alabaftro, con 
tajitos Chapiteles,y Torres, que mi pluma no los puede 
defcribír;y íi hermofo es por defuera, mucho masdétro; 
fuíléntanlo cien pilares de marmol;cn medio delTemplo 
cílá eí Sepulcro de San Carlos Borromeo, Ar^obífpode 
Milan*,arribaenlabobedaenvn nichotíérie vno de los 
clauos con que enclauarona ChriílonueftroRedemptor^ 
y moílrandofo en publico,me hallé prcfentetfacanlocon 
gran veneración en procefsíon,metídodentro de vn crif^ 
tal en vn hermofo Relicario; la punta del clauo eftá tor
cida à manera de garfio;dizen eftar afsi porauerlo Iküa- p .. , ^  
do el Emperador Conftantíno Magno enei freno de fu dcdelúoma 
canali o,quando falla à las batallasí el modo con que vino áe MifaB,vn 
efta gran Reliquia à Mllanjí-o cuentan de díuerías mane- 
ras: vfios dízen, que yendo San AmBrófio p^r las calles nueftS”sc7* 
de Roma,paffando por cafa de vn herrero, víó efte clauca ñor.
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ij.8 Peregrinación del M undo’ 
los con que cnclauaron à Ghrîfto nucilro Redemptor .i y; 
entrando dentro lo tornò,ÿ lo traxo à fu lglefia.Otros lo 
cuentan de otra manerajà mí parecer, lo cierto es,que el 
Emperador Gonftantino Magno lo debió de dexar en la 
Iglefía,que fundo ei\ Roma de San luán de Letran, y de 
alli debió de fer licuado al domo de Milan *, lo que vi el 
día que lo baxaron,muchos efpirituados, y efpírituadas 
Comienzan à dar vozes,y alaridos,qué es vna gran confu* 
íion an aquella Iglefía. Otras muchas, cofasjnemorables 
tien¿,y en particíu!ár,queU MiíTa fe celebra conlísccr^ 
raoni^s Ambrofíanas,y no Romanas. PaíTaré enfilencio 
otras muchas Iglefías,y Templos, que tiene admirablesi 
porque feria largo el referirlo. Su Gaftillo es vna de las 
hermofas joyas,que tiene nueftro Monarca, con fus pro
fundos fofos,her mofos Torreones,Valuartes,y Caualle- 
r  os,con vna muy grande plaça de Armas; dentro efta vna 
péqueña Ciudad con niay lindas cafas > jy íA iB ik¿P  
Caftel!ano,qué quando yo pafsé era vn Cauallero Valen-“ 
ciano del A bito de Montefa,lIarBado Don Baitafar: go- 
uernaúa eftos Eftados el Excçlentifsjmo Sehor^ Duque 
de Ofuna*,era Arçobifpo de Milan el Emlnentiísimo Se
ñor Cardenal Rorromeo,Principe de heroycas virtudes; 
tiene el infígne Hofpítal General : apenas llegïfè;i-e% 
Ciudad,caí enfermo del caníancio,y fatiga del camino*,y 
valiendomedeynPaifano, llamado Don Pedro Marin, 
natural de Tarazona,que era Maeftre de Campoí'írpoWfl.* 
trodiiGcIonde yn hi jo fuyo,Religiofo del Orden de Vtt* 
dicadoresjhizo que me lleuaran al HofpItal,que en Italií
11 aman,FraterBonfrateli, en donde rae recibieron coi 
mucha caridad;eftuueveinte yfelsdias en la camama rleí 
go de la vida^mas libróme fu Qluina Mageftad por fu in
finita niifericordÍPa,qííizá,porque me guardiauapaça ptras 
cofas mayorjes^cprno p la n t e  referiré. Ji pena? çonuale*; 
çi,fuy à hablar à aquel (infígne Varón militante debaxo
del E&ndâj|e del Pÿriarcha San Ignaciojb|é conocido. . . .
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pórfusefcrIptos,elPadreMendo, Gonfcflbr , que era 
del Exce lentirsimo Señor Duque de Ofuma, que enton
ces era G o’uernador,por fu íntercefsíon alcancé, que me 
fo:orríera para profeguír mí víage;f on que auiendo ha? 
biado a-fu EKcelencIa,ydIcho MííTaenei Altar de San 
■Carlos.Borromeo , proíiguíendo mí víage ms;-partí de p ^ 
Mílan,yápocadíílancíapafséelApeníno;esdeloscau- víagê ,̂ '» íe 
-dalofos ríos de Europa,ríeg'a toda la Italia,de donde fa- parte el Au-; 
len muchos bra^osjcomo tengo dicho , quebueluen vn 
jardín todo aquel País ; paíTeio por la Fuerza , que lia?.
-man Pajcguíton, que es el primer Caftillo adonde eílu- 
uoel Rey Francifco Primero de Francia quando fue pri» 
ííonero en ía.batallade Pauia, cuya Hiftoria dexo por 
fer notoria : En medio del Caftíllo ay vn poco, que di* 
zen fu ,\lageftad Chríílianifsima lo mandò hazer por 
memoria: También eftaua el corredor donde jugaua a la 
Pelota , doqiie me contaron auer muerto vn valiente 
Capitán Efpañol por auerle defdicho,dizlendo,falta ; y 
refponder el ul,no es 6lta,conque arrancando vn puñal 
le quito la vida ; qualquíera cofa fe puede creer de vn 
-arrogante Guerrero como Francifco el Primero, que lo 
•fuegrande; pues como quenta la Hiftoria , llegando fu 
Ji£r »ytìo Carlos de Borbon à la memorable tragedia de 
verfe prlíion^oen manos de los Efpañoles,y el primero 
que lo prendió fue vn Vizcaino, llamado luán de Vrble- 
ta^yie dixo cn lengua Francefa eftas p.ií abras, traduci
das en lengua Efpañola, eftando prefentes el General 
Marqués de Pefcara, y el del Bafto, con otros muchos:
{Si mis confejos algún tiempo huuíeran fido creídos, ni Ramones 6 
■Y.ueftra Mageftad fe viera en manos de los Efpañoles,ni pafTaronen-: 
tanta noble fangre Francefa derramadapor los campos 
^ e  Italia)y fu Mageftad Chriftianifsima, con aquel vale- 
ío ío  coraron,refpòndiò: Pacícncia^pues fortuna quifo. co, y Carlos 

De allí me partí para Plafencla,y de allí à Parmajlue- 
go pafse a Modena;eíitre Par ma,y . Modena ay vna puerv-
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! j o  Pcregrínacíon del Mundo; 
te muy larga, y los Peregrinos leí laman la Puente del 
diablo,porque nÍBgunodexan pafffar>que no pague no sé 
guanta moneda de aquel Pais,excepto los Sacerdotes, y 
Keligiofos’.cobrafe efto con muchifsimo rigor, y tanto, 
'que aunque la Puente efté en feco,que no paííe agua, fuer 

-^gjçan à los Peregrinos,que no paíTen por debaxo, fino es 
por arriba*,cofa por cierto rara, y particular : en efte ca
mino, por fcf tan trillado , no quento las particularidad

♦ 'des que me fucedieron'xerca de allí fe entra en el Eftado 
del Pontifice^qucllaman la Romanea ay vn helítíoÍQ 
Caftillo, y todos los paíTageros, afsl los que van en ca
rrozas,cauallos,como los de à pie , es menefter refpon- 
der à loque los del Caftillo le preguntan , que es dezÍn 
Quien va? adonde va? y otras cofas feme jantes; todo ef
te camino tiene hemtofas Hoftelerras, à poca diftancia 
vnasdeotras,paraquicnlleuadlneroque gaftar; y aun 
también focorren à los pobres Peregrinos v ene^eCto es 

r vn camma deliclofo,y bueno.
I-fe^el Aui Llegue à la Infigne Ciudad deBolonra,ceIebreen Ita-í 
toe à Bolo* lia,fugçta al Pontífice Romano, aunque los Ciudadanos 

dizen fer Cíudadlmperíal >por auerfe allí coronada nuef
tra' Auguftlfsimo Emperador Carlos Quinto,en la Igle^ 
íia que eftá en la plaça,!!amada San Patronio ;TrriUi<nu

- do la Corona Imperial de manos de fuSantidad en el Alh
V tar mayor dedícha Igleílaies celebre por fus Eftudíos ,y

edíficios;todas fus calles fe andan par debaxo de Wakr- 
to s , que adornan mucho la Ciudad, pues aunque llueua 
puede vn hombre Ir par toda la Ciudad fin mojarfe ; fu 
Igleíía mayor es adtBÍrable,fu Vniueríldad,y Colegios;y 
en particular d  infigne Colegíode los Efpañoles , fun- 

E^añülcicn daclondd Excelentifslítio Señor Don Gil dê  Albor- 
Bolonia. noz:goza el dicho Coleglode grandes priüílegios ; alü 

fuy à ver à vn Payfano>y condlfclpulo raio,que nosauia-i 
raos criado juntos,llamada el Do(í ;̂or Don luán Bernar* 
^ o I ^ t 3,q^uegntonceseraRe^r^^ con
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éí cariño de la criança de nueftra niñez, me recibió cou ^
notable agaííajo,y faliendo ambos en la carrosa del Go- 
legiojVÏ toda la Ciudad,y deile Colegio han falido hom-i  ̂
brès eminentes en Efpaña, y entre ellos aquel tan celç-; 
brado Antonio de Nebrija,que compufo el Arte,y Vo-;
Cabulario, de tanto vtil à nueftra Efpaña , y otros mu-; 
chos,cuyos retratos tienen al rededor del patio ; allí v\ 
muchas jaulas de Ruifeñores , que los criauan dando-] 
íes de comer maçapan, y gufanos de feda , por fer vníl 
auccilla tan delicada,tanto en el canto,quanto en la vida:; 
tiene efte infigne Colegio vna kermoíifsima Libreria ; à 
vn lado del patio ay vn pojo , de cuyo brocal fale vna( 
frondofa higuera.

Mucho podia efcriuír de los príuilegíos de efte 
Colegio ; pero por no fer canfado al Ledor , lo 
dexo al íiíencio ; mas no podré dexar de contar vn 
cafo, que fucedió entre el Gouernador de la Ciudad, y 

"^Tos Colegiales , porque afsi rae lo contó vn Colegial 
Payfano mio, llamado cl Do¿tor Don luán Bernar
do Laíita, que como quifteíTe dicho Gouernador ha
zer vn cubierto , y paíTadizo à vna calle , y le íiruieíTe 
deeftoruovnaefquinadel Jardin del Colegio, í rabióles p  ̂ • 
Ádeair à los Colegíales fucífen feruidos de permitir fe fucedió cnn 
derribaííe vn pedazo de la muralla de dicho jardín ; en- we los Ccw 
traron en junta, y faüó, que de ninguna de las maneras 
am a  de permitir quitar, ni vn ladrillo, que afsi fe les 
auia dexado el Eminentifsimo Señor Don Gil de Al
bornoz, y que afsi lo auian de conferuar *, y queriendo 
dicho Gouernador de Bolonia por fuerza executar- 
^o , huuo grandes di fturblos ,y  emblaron vn Correo 
a toda prieíTa al Excelentifsimo Señor Duque de Ofu- 
na,que entonces era Goueraador de M ilan, como Pro- 
t^ ^ o r , y fu Excelencia efcriuió vna carta à dicho Go
uernador,del tenor íiguiente : Monfeñor, à mi noticia 

j íjue V, ^  Iluftrifsima por fuerja qui^r
D z re
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l ì  p crcèrînacîon del Mundo.
✓ r
t t  derribar vn pedazo de muro del Colegio Efpañol, 
para cada ladrillo,que V.S. derribe,tengo mil hombres 
para ir en perfona à reedificarlo. Guarde Dios à V. S. 1, 
Bl Duque. Efto era lo que la carta contenía,como la tu- 
ue en mis manos*,laqual viftapor cl Gouernador, no fo
lo ro  pafso con fu intento adelante , mas antes le dio al 
Colegio mas lugar para hazer mayor jardín,de que que
daron los Colegiales con mucho lauro, y defpidiendo-

fíe de todos ellos, profégui mi viage , y me partí 
lorencía, y antes de partirme £uy à viíitar el cuerpo^- 
cl Patriarcfea Santo Domingo de Guzman, honra,y glo

ria de nueftra FJpaha; y porque à petición de vn amigo 
Cofas ciífío. à quien no fe lo podia negar, me ha íido pedido decla- 
íasynr.emo- raíTc aígunas cofas memorables, y curiofas,que ay en 
avenUau- Ciudad de Bolonia, me determine à hazerlo.. 
dad de Bo* Lo primera,y à dixe como eftá aquel antiguo Templo 
Íonji^ de San Patroni o > donde fe coronò de laurel tqacfilial 

) nueftro Auguftifsimo Emperador Carlos Quinto jeftk 
—" en medio la plaça, fubefc á cl por doze efcalones ; fu fa

brica esde ladri lio*,la portada eftá por acabar; luego eftá 
el Pal acio de el Gouernador enla mefma plaça, ò Le
gado del Papa,coiKO ellos dízen, con vn curiofo, y her
mofo Rclox,en que efta vn hombre de bronze, 
niendovn maçoenlas manos, dà las horas: cerca de la 
plaça, enla calle principal,eftá la Iglcfia mayor,que lla
man San Pedro, que es la ArchiepifcopaÍ; luegun^  
tan los iníignes Eftudios con la famofa Vniueríidad. 
Ay vna Torre en efta Ciudad , llamada Daíinella, es 
de ladrillo ; laquai por qualquíera parte, que vn hom
bre la mira , parece que fe efta cayendo , por eftar 
inclinada como íi fe viniera al fuelo ; cofa por cier
to marauillofa : ay vn Palacio, que llaman del Con* 
de; Gerónimo , que defpues de fü grande Arquitec
tura., en fú jardín ay todo quanto à la vifta le pue-! 
^  ieruir de recreación ; cn la Plaça mayor.
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cftà el Palacio donde fe adminiftfa la juftìcia, y encimé 
la puerta vna Eftatua de bronze del Pontífice Gcegorio 
Dezimotercio;luego frontero ay vna fuente de bronze, 
mar mol,que es defta manera : Ello ay vn gf^n vafo, y af 
rededor ay ocho Ninfas , que echan el agua por fus pe-; 
chos con mucha abundancia, y en medio deftas Ninfas 
cftà vna Eftatua leuantada del Dios Pluton , hermofa- Plutoncnl* 
mente labrada,y con primor,la qual tiene leüantada vna fuente 4 ̂  
mano àzia el Cielo,y la otra fobre el lado, que es cof^ 
íligna de fer vlfta. Mas boluiendo al cuerpo del Patriar- 
cha Santo Domingo, eftá en vn Sepulchro de marmo! 
blanco,en vna Capilla muy leuantada de la tierra, todaí 
también de marmol como el Sepulchro : allí cambien aŷ  
vna de las efpinas,que atraueíTaron el celebro de Chrifto 
nueftro Redemptor,el originai de los efcríptos del Pro-1 
feta Eídras,con otras muchas cofas,que fuera largo el re-J 
jferirlas;y afsi para el curíofo Ledor efto baftara,

C A P I T V L O  S E P T I M O .
Donde declara el A u to r  fu  partida  para Florencia y y  U; 

que le fucedió*

De  allí me partí para Florencia,y paíTando los mon^ 
tes Apeninos,llegué à vn pequeño lugar llamado 

Piedra Mala;aquí es el primer Lugar de la Tofcana, y eí 
Gran Duque de Florencia tiene vn ComlíTario para re-; 
glftrar todos los paíTaportes de los Peregrinos;y en par-̂  
ticular fe tiene cuydado quando es tiemp o de pefteíel ca
mino daftas montañas es poco feguro de ladrones, como 
en todos los demás confines de las Prouincias de Italia; 
y de all\ fe va à Florc9ola,q es vna Fortaleza fita alpie de 
los motes Apeninos,los quales pafsé jferá de alto tres mi- 
llas,y otras tres de baxada; abaxo ay vna Villa muy her
mofa,llamada Efcarpcria;los motes Apeninos ocúpalo»

ác laT ofcana:por vna 
P  5 parií:
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y 4  Pcregrlnàcîoriiîe lMuiido  
parte Uegan cafi al Mar Mediterránea, y par ot ra â ías 
mantaoas de la Brufa/azia el Mar Adriatica v alli eftà la 
cuefta,que llaniaa las Italianos Lkfearga Elaiina, dande 
cspaiiomuv peligrafadeladranes, cama laexperîmerx- 
to ac][iiel grau Mifsianarîa de la China,el Venerable Pa
dre Martînus M artini, Autar del Libra intitulada de 
Vella Tartarico, dande le defpojaronde lascurioiidar 
des que traia de la China.

Llegue à la bella Florencia,Corte, y habitación de ef 
O-iidld*"?* Serenifsimo Principe de laTofcana , que entonces efa

* Cofme Primero: Defcribirè la Ciudad,y contare foque 
me pafsb con fu Alteza Serenifs ima. Ha adquirido efti 
infigne Ciudad el nombre de Bella entre todas las de- 
màs de Italia,por eftàr iitaen vna hermofallanura, que 
por la parte del Oriente,y Septentrion la rodean vnas no 
muy altas montañas ,fettilifsîmas de todo genero de ar^ 
boles frutales,como fon Olîuarcs,Granados,y otiMueiÿ- 
te de frutos: antes de entrar fève vna pequeña fuerza q 
la baña el rio Arna» q paiTa por medio de la Ciudad , que 
la dluide en dos partes > y defpup fe comunica po r  qua, 
t r o  puentes hermofifsimas de piedra: encima de vna de 
eilas puentes ay vna hermofa G aleríafabrica del Duque 
de Tofcana,para ir de vn Palacio à o tro , y ay vnaTlaJT' 
grandedonde ay vna fobervia,y magnifica fuente > que es 
de efta manera : Primeraméte tiene vn gran vafode mar- 
fnol,que tendra treinta pies de voxeo, dentro de Irtjdat- 
ijy quatro hermofos caualîos, que parece eftar anegados^ 
fuftentandofobre fila Eftatua de Neptuno:entre îas pie
dras defta Eftaiua,ay quatro Eftatuas dé Ninfas, que cou 
vna concha,que tienen en fus manos,cogen él agua como* 
para beber,y de las conchas viene à caer en la raefma va-r 
fàprincipal ^alderedor delà quai ay quatro fatyros he
chos de bronze,que echa agua por diuerfas partes,y otras 
Eftatuas,c o m o  fon ladeHercuIes, de tres Sibilas, y de
MerGurîoÿuegofeentra,e^ la Galería del Principe de;

j o f :
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D e  D .P c d ro  C u b e ro  S c b a ñ ia n ; j ' j
Tofcana,tiene ciento y treinta paílbs de largo,y doze de ^
anchojy ay fefenta y dos Eftatuas, todas con grande or- delPrìncipe 
den;luego eftàn pinturas de dluerfos Pontifíces, y Car- de Florecíâ  
denalesjá la otra parte muchas Eftatuas de Monardus,
Re yes,y Prí ncípesde la tierra; luego fe vé la antigua, y 
hermofa Eftatua de bronze de Sciplon Africano,que ve
d ó  à Hannibal,y fugetó à Cartago, hazlcndolatributa
ría al Imperio Romano : quanto à las Gauallerlzasde eí 
Gran Duque,ellas cftàn con gran fabrica fobre vnas cô , 
lunas ; quando yo entré en elks tenía ochenta cauaUoi; 
hermofos:alU cerca eftá el útlo donde tiene los ferozes 
brutos, como fon Leones,Ofos,Ti§res,Onças, Leopar-, 
dos,íin otros muchos fieros animales, que dexo al íilen- 
clo por no canfar al Lc(ílor,mas efcriulrè de la hermofu- 
ra de fus calles,llmpleça, y adorno ; todas fon anchas, y, 
empedradas,con vnas piedras grandes,derechas todas, y 
r i ^  efpacIofas;por allí no paíTa la continuación de Ca- 
rrozas^nl car ros,que las maltraten,cón que fe conferuan 
limpias,y afleadáf;y fi algimas paíTan, fon de Señores , y 
*Damas:eftá adornada de hermoíífsimos Palacios, y en
tre ellos el Palacio de los Eftrozes, y Salulates, y otros 
muchos:en vna Plaça,que eftá junto à la Plaça, que lla
man délos Caualleros,eftá leuantada vna Golunade mar 
mol, fobre la qual ay vna Eftatua, que tiene en la mano 
derecha vna efpada,y en la otra vna balanza ; es cofa an
tigua,y admirable en aquella Ciudad;y aunque todas ef- Deferîpcîoii 
tas cofas fon admirables,no Igualan à la Igleíia de Santa d« Sanca M¡i 
María de las Flores,que es de los magníficos Templos,q  ̂
ay en FlorencIa:porfuera eftá todo adornado de piedra Templo, 
marnaol de diuerfos colores, hecho en piezas, donde ay 
Vna gran Igleíia, y tres hermofas Galerías hechas tam
bién de marmol;v para fubir à efta Iglefía, fe fubcn cien» 
to  y fefenta y ocho efcalonés;pero efto nada para la bo* 
la dorada,que tiene arriba,debaxo de la qual pueden ca- 
ber veinteperfcm.as j¡ el P^uln^nto de la Igleíia es tód0

D 4 ador-
UVA. BHSC. SC 12508



fjS I^efegrlnacion del Mundo;
;adofiaado de piedra de marmol,mas los fundamentos fcri 
jde piedras tofcas, y eñe blanco no es de piedra marmol 
folo,íino de Pórfido *, el Templo por de dentro es algo 
’obfcurojjuzgo por fu antigüedad; pero íon marmoles ei> 
fu fabrica tan exquifitos,quemi pluma no los puede def- 
cribir,por no fer de mi profefsion; lo que mas puedo de- 
2Ír,fon las Imágenes del Altar mayor, donde efta la pri- 
jnera de Chrifto nueftro Redemptor,y fus doze Apofto-; 
les,todos fobre Colwnas tan preciofas, que dexo alíilen- 
clo;mas a la mano izquierda de dicha Igleíia , fe ve v'fla 
(Torre de hermofa arquite¿lura, hecha toda de preciofo 
marmol > que efta eftimada en las obras mas iníignes de 
Italia,porque en ft ella contiene aquellas ordenes de ven- 
tanas)que eftan facadas con el arte,y Ingenio de las Colu
das de ChorInto,q es obra tan eftimada de los Architec- 
ios;y apartandofe vn poco de la Igleíia, ay vna pequen^ 
Capilla a mano izquÍerda>quees,comoen 
ñol lIanumos,el Sagrario, donde era el antiguo Templo 
'de Marterfuera de la Igleíia eftan las Colunas,que feruíá 
á la fuperfticion Gentílica;crco fer de Porfido,y que an
tiguamente quando eftauan en el Templo de Marte la 
adorauan eftos Gentiles:oy nueftros Cath<>licos la tiene 

Paffoáula publica pla^a.Efte Templo,que digo, q u e ro r
'de Saniuaa tiguaniente eftaua dedicado a Marte,oy le llaman la Par 

rroquladeS.luaBBaptiíla,que íiruc de Parroquia para 
baptizát los Infantes,que es como ayuda dePatroqwVdc- 
la Igleíia mayor;eftá cerrada có tres hermofifslmas puer^ 
tas de metal,obras infignemente cn ellas efculpidas, don-, 
de eftá la Imagen de Santa María de la Flor ; pero quien 
nofeadmira de ver la Igleíia de San Lorenzo , donde 
eftan los Entierros de los Serenifsimos Principes de 
Tofcana,todas hechas de marmol blanco. Ello ay otras 
muchasjgleíias,entrelasqualescsla mas belía, adoriu-, 
da,y frequentada por los Iníigaes milagros, nueftra Se-, 
Hora de laAnnunciata>q efta entrando a mano izcjuierdai

■ ' m
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D D .Pedro Cuberò Scbaftiâtî.’ J f
tîenenla Padres Screuitas*,es Image n muy mllagrofa; dî-* 
zen auer fido pintada por manos de San Lucas : al entrar 
nofevè otra cofa, que Infinidad de ni\uletas,cîrios, qua- 
dros , que todos reprefentan los marauillofos milagros 
de efta Santa Imagen;quantos entran fe marauilIan;don- 
dedixe MiiTados vezes,es vna Imagen hecha de pincel 
de medio cuerpo, morena algo de roftro, debaxo de vn 
criftal. Otras cofas marauillofas tiene efta Ciudad, que 
por no canfar al Le(í^or las dexo. Fuy defpues a hablar al 
Serenifsimo Principe Cofme Tercero,afable, y beneuo- ^  
lo me recibió ireprefentéle como paífaua à Roma para forcScl^Hri 
paíTar à la propagación de la F è , por qual quiera parte cipe de Tofrj 
del mundo,que fu Santidad fuera feruido de embiarme: Cofm<% 
Refpondiòme, que era muy buen zelo, y que fu Alteza ' 
auia peragrado algunas partes del Orbe, como era Ef
paña,Francia,y Alemania; y afsi,que en qualquiera parte 
del mundo donde fuera, no me oluidara de efcriuirle al-i 
guîîâscuriofidades ; prometí hazerlo, como adelante fe 
verá en mí defcrípcíon,por las cartas,que defpues de di
uerfas partes del mundo le efcríuí: fauorecíóme con vna 
lí mofna de fus li berales manos,y me partí mi camino pa
ra la antigua Ciudad de Sena.

C A P I T V L O  O C T A V a

farte de FloreneU para h que víb ̂  y ti
fucedid*

D Efpues de falir de Florencia paraRoma,no ay Cíu^ 
dad memorable/inoes Sena, cuya fituacion es de laanrigua ciV 

^amanera-.eftá fobre dosColí ñas,cuyo ayre es benigno, 
y <iulce;tíenehermofos,y antiguos Palacios,con muchas 
antiguedades*,fue República,mas oy eftá fugeta al Prínci
pe de laTofcana(cofa harto feníiblepara fusCíudadanos^ 
tiene vna her0Qfapla£a redonda 2 ¿oade ayvn^ fuente#

UVA. BHSC. SC 12508



"jS Tcregrinacion del Mundo.
llamada Branda:el Templo principal es muy fumptuofoí 
dedicado à la Serenifsima Reyna de los GielosM ARIA 
Señora nueftra;esmarâuîlla de la Europa por la magul- 
jficencÍa de fu fabrica,por fer todas fus Gol unas de mar
mol blanco,y negro, donde en doze dellas eftan primo- 
rofamenteefculpIdosl»sdoze Apoftoles , y al rededor 
del Altar mayor ay catorze Angeles de bronze, que tie
nen en fus manos cada vno vn candelero •, luego tiene tá- 
blen los Santos PadresPontlfices defpues de lefu Chrif- 
to;luegoeftá la Imagen déla Virgen íMARIA , rodead^ 
de vn Trono de Angeles,y de los quatro Euangcliftas, y 
todo obra de alabaftro muy preciofo; es cierto, vn Altar 
mayor de los mas preciofos,y maraulllofos, que hé vlf- 
toipor las plaças,y calles le vén antiguas Eftatuas de mar 
mol de primorofa hechura de vna loba, dando de mamar 
a Remo,yRomulo;eftán fobre Colunas , frontero déla 
Igleíia mayor ay vn celebre Hofpital de los P e te ^ r in ^  
y enfermos;luego ay vna Cafa, que fundo vn venerable 
Sacerdote,que aula peregrinado el mundo, y reconoclé- 
dolas mlferias,que ios Peregrinos paíían, por experien
cia fundo vna Caía,6 Hofpital para los Venerables Sa
cerdotes Peregrinos,donde los recogen con mucha cari
dad,dándoles cama,labandoles los pies, y dos íulíorpnr 
la caridad de la Miflá,y íí vienen enfermos, les cuydan, y 
les dancaualgadura à los que no puedenir à pie para pa^ 
fatfu camino: Por cierto es Sena vña de lal f que
tantos frutos ha echado en la Igleíia de Dios,que mi plu- 

^n to rh i^  baftante para referirlo; vn tan inífgne Predica-
antigua dor ApoftolÍco,como San Bernardino de Sena ; vn tan 

CíüdaíS de gran penitente como San Franco;vna tan admirable San* 
ta como Santa Catalina,y otrós muchos Venerables Sa
tos,que dexo al íiíencio, que ha producido vna Ciudad 
como e{ta>que por cierto creo fer de las marauillofas de 
Jtal'ia*

Partime de Sena,y llegué à Lwcílon^no Aquap¿nden-r
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fc,quc es la primera Villa del Eftado Ecleiìaftico: de alli 
ÍC và kvn Lago llamado Bolfena, alli ay vn Caftillo Ila- paraRc*^. 
madodel mefmonombre,donde es venerado el cuerpo 
de Santa Chrlftina;la qual aulendo fido echada por los 
Tiranos enefte Lago en defenfa de la verdadera Relìgi6 
de Chrifto nueftro Redemptor,fali ò milagrofamente li
bre,fin fentir ningún mal,ni dolor. Enefte mefmolugar 
fucediòaquel portentofo milagro de la Hoftia confa- 
grada,que teniéndola v n Venerable Sacerdote entre fus 
manos,dudando fi alli podía eftar el verdadero Cuerpo 
de Chrifto,èl feledemoftrò patentemente ,y feuyendofe 
como de fus manos,dexò manchadas de fu preciofa San
gre algunas piedras de mar mol,como fe vè auo el dia de 
oyen la Iglefia donde fucediò el milagro. Y pafland» 
aquella larga calle de dtcho Lago, entramos dentro del 
Bofque de Monte FÌafcon,y en ei mefmo Lugaf, que eftà 
ibbrevna montana nombrada por los hermofos ^Inos 
mofcateles quc alli ay valli ay vna muy hermofa Fortale
za en efta Vi Ik/juc enteramente predomina toda la lla
nura de Viterbo*,en la qual llanura,defpues de auer caminado fíete millas ay vna hoftelerla à mano derecha algo 
apartada dei camíno^onde eftàn los baños de Volicano, yoIieafi<> bs 
y cada vno dellos tiene diuerfa virtud para Tañarlas en- íalutUs 
fermedades, que allí llegan cadaáía ;vno viene con vn ‘ “ 
achaque de lepra 5 otros parafanar de llagas, y otros 
cott-otras diuerfas enfermedades. Quanto à la Ciudad de 
Viterbo,ella es de mediana grandeza, y muy antigua, fi- 
tuada à los confínes de dicha llanura,y à fu entrada tiene 
vna hermofa fuente,que echa agua en abundancia*,de r e t  
to no ay cofa memorable, q\ie pueda della efcriuír , fina 
que es el camino por donde paíían todos los paííageros 
contInuamente;por alli fe fubenlos montes de Cimini, à 
labaxada de tos qualesfehalla el Lago Vicco,óVíccolav, 
luego eftala VIacafia,y ala mano izquierda eftá el Caf- 
tollo Sorjaf^o fundado f(í)bre vn peñafco, y otros pequen
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d ò  Peregrinación del Mu ndo.'
ños Gaftillosjy finalmente, à Roncîlîone,quees vnLugat* 
muy pequeño,que eftà cercado de profundos Valles; es 
fuerte en fu entrada;allì efta vnpaíTo peligrofo llamado 
el monteRofado;luego eftà el Bacane,y fusbofques,def- 
de cuyos montes fe dexa ver la tan nom brada en las hif
torias la Alma,Ciudad de Roma;de la qual largaméteef- 
crlulrè enfu lugar,por dezlr aora algo de la tolcana,y de 
fu grandeza,por el afc(í;io,y beneuolencia, que debí à fu 
Principe Cofme Tercero.LaTofcana comíencaen aquel 
Lugar quedixc de Piedra Mala,y acaba en el rio Tibo> 
que la fepara de la Romanea; aunque algunos dizen, que 
tiene fu princìpio Aquapendente , porla razón , que el 
Sumo Pontífice poíTee aquel Territorio haftaRoma;mas 
esabufíoa,porquehaftaeldiadeoy los Romanos dizen, 
iqueel Caftillo de Saa Angel,y San Pedro de Roma, que 
eftan edificados à la otra parte del T iber, eftán en tierra 
de Tofcana,vfando de aquel Prouerbio, que caKjaünmen* 
te dizen: Yo me voy à Roma, paííando el dicho Puente 
de San Angel; de fuerte,que la Tofcana defta manera tie
ne cinco,o íels dias de jornada. Efta es la caufa porque 
adquirió el nombre de Grande entre los otros Principes 
de Italia,por la razón de fu Ducado es mas eftendi do que 
todos los demás,y el Pals confífte en llanuras, y 
muy fertiles,en vÍnos,trigos,oliuares,frucos, y otras co
fas neceíTarias à la vida humana, con tener tan grandes 
bofcJues;vefeaun allí la vía Enlrla, cafi entera , qn? hI¿o 
hazer el Confuí Enlrlo para Ir defde Roma à Lombar
d ia , paflando los Montes Apeninos, y otras pequeñas 
montañas de la Tofcana, fin la qual vía el camino fuera 
muy difícil de paíTar en tiempo de aguas,por fer la tierra 
tan graíTa,produce mucha carnami lia, y otras muchas yer-r 
uas olorofas,que recrean el animo del paíTagero. Los ha
bitadores de la Tofcana fon hombres de mucho ingenio,’ 
y afables en la conuerfacion para con los Eftrangeros;fu 

es de U c o ru ^  > ^ futU de Italia ¡ reciben los
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D c D .P e d r o  C u b e ro  S eb a ftian . Í í i
huefpcdes con muchacorteíia,y beneupleaciajcon cuyas 
palabras cortefes demueñran fu voluntad. No me parece 
defagradaraal Ledlor loque paíTa con los Hoftcs cafi 
toda Italia,que es lo mefmo en nueftra lengua EfpahoUy na. 
quedezir Mefonero, y bien les puíieron el nombre de 
Hoftes,puesHoftesen lengua Latina, es lo mefmo que 
dezir enemigos, y lo fon de la bolfa de todos los paita- 
gerosjy afsi diré bien con el Poeta:Co;7«m»«f>í¿«j «í-  ̂ paíl»: 

fape fu ls . Ellos llaman al paíTagero con muchífsl- 
oías corteíias^y reuerencias ,dIzIcndoles,que tiene de to 
do,y à buen mercado*,y defpues que entra dentro elpaf- 
fagcro,hazen lo que quieren , y le fale muy caro ; de fus 
camas no hablo,que feria vn proceder Inñnito. Efto me 
parece,que bafta para que quede aduertido el que Rzle- 
re efte viage,porque me efta efperando entrar en la Al
ma Ciudad de Roma.

C A P I T V L O  N O N O .
-Entra, el Autor en la Ciudad de Romay deferiheiff qtft e lls  

es y y  lo que le fucedio hajla que fe  partió  a fu  M if^
Jion Apojioltca del Oriente^con la bre^ 

uedad pofsible*

ENtré en Alma,Ciudad deRoma,cabera del muntfoy 
no folo por auerloftdo antiguamente, como bien 

notorio es por las HIftorlas; pero oylo es con mayor 
razón,per tener fu afslento en ella el Vicario deChrIfto, 
quepermanece,ypermanecerá, ayudandofe fuDluIna 
Mageftad bafta el día del jul zi o,aunque algunos aguilu
chos rapazesconleues alas qulerarv^vomitar el toftgo de 
fus entrañas,al cabo fon Septentrionales mouibles; gen
te de tan poca conftancia,que dizen tener vcinteyquatro 
horasparadefdezirfe,y afsiqualquiera nouedad, como
fea i€picura, admiten con tan poca conftancla , que ca- 
^  dia intentan R e l i g i o n e s l o  habló por ^
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é£ . Peregrinación del MuncíoV
pencada,pues hè tratado, y argüido muchas vczcs coni 
jcllos, y toda fu razón no es mas, que vna pura embldia, 
dimanada del rencor, y ojeriza, que a nueftra Catholica 
Religión tienen, mas mudable , pues à qualquier vient j  
denouédad Sedaría,fe mueuen. Y fino, díganlo por mí 
los Venerables Padres Mífsionarios Apoftolicos de 

he-, Olafida,Zelanda,Amburgo,Saxonia,Brandemburgo,Pa 
conSizcn ^ctínado del Rheno,Suecia,Dinamarca, Ingalaterra, los 
cb letícs Fim quatro Cantones,y hafta la excomulgada Ciudad de Gi- 
damentos u nebra. Eftos fon los execrandos aguiluchos , que 

v*!̂ arto n^^^iblcs aias andan vagueando de aquí para alli ado- 
<ícChrifto,y <icel viento los lleua,íin dar en el blanco de la verdad. Y 
Silla de Saa io que mas íiento es,q heroycos varones de nueftra Relí- 

gíon Catholica Apoftolica Romana canfen fus entendi
mientos,y plumas contra efta Icuedad j y esporla poca 
experiencia de auerlos comunicado, pues yo he recono- 
ddo arguyendo conellos fer cacaventos; puesestan^l^ 
varíedad,y díueríldad de Religiones, que entre ellos ay, 
que porno hazer volamea no le refiero \ y fin conformi
dad,pues vnas fon contrarias de otras ; y tali capitales, 
que fe les prohíbe entrar los vnos en la Greca de los 
otros(Greca es nombre de fus íglefias) por dezir fer vna 
mas perfe^la,que otra*,porque àia Caluinifta IlaíuaifT^^ 
formada(pero yo la llamo deformada ) porque la refor^ 
ma es de bueno à mejor;peroefta Caluinifta es de mala à 
peor,que aun la Luterana permite la adoracion de’W im  
gen de Chrifto Redemptor nueftro,y de fu Sacratifsima 
Madre:la Caluinifta la prohibe;y fino, hablemos de fus 
Herefiarcas por las mefmas palabras de Chrifto, donde 

|^^*^y¿diz«porelEuangerifta:i5̂ //*«í^/^»J eorum cognofcetU 
iroRcdecip- m.Quien fue Lutero?Bien notorio es por d  mundo. Vn 
lor-,habla de ítpoftí^to,que vomlcando el tofigo,que en fu coraron en- 

ceríauaímouido de la amble ion, y de la mundana honra, 
negò la obediencia tan debida à Dios,y à fu Superi or *, y 
po folo t o o  efto,.m§iS efcandolofo eftr uendo,tan no*
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DeD.PedroCubcròScbaftian: ¿i] 
totloal mundo,fe casó publica mente con vna Rellglofa; 
paraagrauar mas el delito , llamada Doña Catalina de 
>lieremberg(cuyosfepulcrosvi pormts ojos. Difcurra 
cl piadofo Lector,que fruto fe puede coger de tal árbol.

Vamos k Calvino,pues aun fuepeor;que diré de otros 
ridiculos Herefíarcas, que mas con la confianza de fus 
ingenios,que con el exemplo de fus virtudes, defvaneci- _  , 
dos con la ambición de fu faber, quifieron poner norma 
al mundo:dexolas por aora al filenclo, hafta que dando- ica al Padre 
fxie Dios falud,efcriua libro contra ellos, aunque nome- Bccaiuno, 
recen,que ningún Catholico tome la pluma contra fus 
ridicularidades:eftos fon los aguiluchos,qüe con fus alas 
mouibles quieren derribar la fundamental piedra deU 
Iglefíajpero efpero en fu Diuina Mageftad,q por mucho 
q hagan, teniendo la Coluna firme de la Fè de nueftro 
Catholíco Reyde las Efpañas,nunca podran. Mas bol-’ 
uiendo à mi peregrí nació,hablar è de la Alma,Ciudad de 
ÍW«ia,cabe9a del mundo,y Orbis ín Vrbe*,no me podré 
à explicar ^antíguafuadacion en tiépo Gétílíco de Re-' 
mo,y Romwlo,defcerídientes de aquel antiguó TfÒTafkì 
lulío Afcaneo,hi jo ázl Trovano Eneas,q aunq ellos fue 
ron fus fundadores 5 pero no doy credito k Ja fabula de 

auerlos criado vnaLoba;lo cierto es,q los crio vnaí 
Paftora;y como no era de perfectas coftttbres,le llámarp 
Lupa,qes lo niefmo,q meretrixyy de ai fé originò la Fa-' 
buIa;pero lo cierto es,q fus primeros Fundadores fueron 
Remo,y Romulo,de quienes defcendieron los lulíosRo- 
manos,hafta Neró,dóde fe acabó la Profapía de los Em- raáorcs 
pcradores Romanos’.dexo aparte la Fabula de Marón,en manos, qu  ̂
qdixo,q lulio Afcanco fue hi jo de Anquífes,yla Diofa 
;yenus,q lo cierto es,q la madre de IuIim íe llamóCreufa cancoT h¡jÍ 
y el Poeta folo atendió à Itfongear al Emperador Ce- d c ín :^  
far Augufto,como la Fabula,q finge en el fegundo Libro 
de fusEneydas de los amores de la Reyna Dido •, pues t^o-

S.Aguftin;
i O m i
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^4  Peregrinación del Miancío
Qüando eíle Poeta Marón no mereciera el íníierno par 
otros delitos,merecíalo por efte faIfoteftÍmonio,que le^ 
uanto á eftacafta Matrona Dido , pues del vno al otro 
paíTaron mas de trecientos anos,con que fe reconoce fer 
cofa fdbulofa.

P  ̂ PeropueseftonoesdemIIntento,paflaréaIomemo*
cor cola G*iu que tiene nueftra Alma Ciudad de Roma; paíTando 
dad% Rio- cl Ponte Molo,que eftara a diftancia de dos millas poco 

mas,6 menos de la Ciudad de Roma; paliando dluerfos 
jardines por vna,y otra parte,entré por la puerta 
man del Populo,a cuya entrada eftá la Igleíia de nueftra 
Señora del Populo, fundación de Alexandro Séptimo, 
que también fabrico dicha Puerta;fue natural de Sena,de 
la Cafa de Guiíi;llam6fe Pablo Gulfi;fue Nuncio Apof- 
tolIco enEfpaña,cuyas virtudes dexo al íilendo por re
querir libro aparte: Defcrlblré breuemente defta Ciudad 
lo qué a mi me toca,como fon. Templos, Igleíias, Mo«- 
naft€rios,y Santuar i os ,Rel IquI as jHofpi ta^'JTStt I a * 
caridad,que en efta Ciudad de Roma fe halla para c6 ro
dos los eftraños Peregrinos ̂ que de todas las partes del 
mundo allí acuden a viíitar los Santos Lugares, pues en 
mi tiempo paíTauan de mas de tres mil, y machos dellos 
con deiecmplo,aunque Heréges,fe Gonnertiahyamp«do^ 
los lleuadomaslacurioíidad ,queia deuocion , y entré" 
ellos vn Mlnlftro Luteranode Ambiirgo, que fe conulr- 
tio  hallándome yo en efta Ciudad , porque eftos M biír 

“ tros quando predican á fus EelIgrefes,nos pintá á los Pa
dres Catholicos,que ellos nos llaman Papiftas, echando 
fuego por la boca,narIzes,y ojos, y que efpantamos los 
niñós;cofa por cierto ridlcula;y efto fclo lo hazen para 
poner horror^y odio en el Pueblo,como lo hé oído mu

chas vezes,que cn fus predicas me hé hallado, que 
en otro libro, dándome Dios falud, 

las defcribiré,

CAP.
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C A P I T V L O  D E Z I M O .
Deßripcion breue de 1.a Ctudadde Rimrai

R Oma es vna Ciudad la mas celebrada, y nombrada 
(d̂  todo el mundo en las Htftorias Diurnas, y hu- 

maíiasjen las humanas,por auer íido Cabera cn los pafFa- 
dostlí mposjy auer fo juzgado,y píieító debaxo de fu obc 
diench las ma« barbaras Naciones del mundo,no perdo
nando los iHfbatos SeytasjMedóS jKvrcanos, y Partos, 
hailJtlos Tártaros Euxino^; maseíRyya fe acíafbó*: oy ers 
nombrada por fer Cabera,yMetropon de toda la ChTÍf- 
tlandadjdondé tiene fu afsienro-,y morada el Vicario de 
Gh.piíío:efta; fituada fobre ílefe moittcs*,bariala cl rio ta'a 
celsbradcí Tybefjcuyas aguas-ftm muy malas, y de vn co- 
lorcomo bknquizco;pero páeftasenlascifternas/fe c5- 
fcniá machasañ^s fin corrupció^ypurificadas alli fonr me 

parabéber ,que no las de las fuentes *, fu canal es ef- 
trecha^t profutídá;rttCttrro vclaí^defaguaen' el Mär Tt- 
rsenó»llamado de otra manera Mediterráneo, al Puerta 
de Ofti,diftante quinze millas de la Ciudad:tiene quatro Tuenccs <3e 
puentes lodaá de piedra , puente de San Angelo, que fe 
paíí^pratr al fumptuafaTcrtpkr de San Pedro *, cita

mente Papa Nono de hermofas Eflfatuas de Angeles de 
matinal , en que repreféntanrcada vnaen fus manos las 
inii?írúmento9 de la Pafslon de Chriftó nueftra Redemp- 
tar j'a la entrada de di c^o puente eftan h s  Imagines de 
las dosCabei^as de 1a iglefia San Pedro,y San Patila,con 
qiïè fe adortia gfan'demcnte efte iniignépuente;a?y otró,q 
lúrtíán de‘Q ^traG apr;ó trod t-Sán  Bartaîonîè; àlH ay 
vna pequeña Isla y dt>nde antiguamente, en tiefnpo ú t  Ía

las IgIcii:is,quaUs nombrare cítí^ lugar : cftkyc^'ncroli^
E di-
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Pcreg'rîriScîohHcl Mundo;
'dîclio,fundada fobre fíete montes-,tiene diez y ocho puer 
tas,dentro mucha cantidad de fuetes ;pero entre las prin- 
tipales,es la de Sixto Quinto*, cuya agua paíTa por encí- 
made fu puentejlas calles de la Ciudad fon largas,y dere 
chas*,los Motes,el primero es el Capitolio, fobre el quaí’ 
eílá vna Iglefía,y Conuentos de Padres de S, Franclfco, 
llamada Aracelijy para fubir a él ay veinte y dos efcalo- 
nes todos de marmol;dizen auer eftado allí el Teplo del 
Dios QmrIno:tambIé cftuuo el Palaci o de OílauioCcfar 
^Augufto,dóde laSlbilaTiburnina le profetizó como^rm, 
jVirgen auia parido al Rey del mundo.Mas abaxo efta el 
iTéplo del Capitolio, donde ay vna hermofa Eftatua del 
Emperador Marco Aurelio de bronze dorado,de tal prÍ 
mor,y efcultura,q me contaron,Ios Venecianos auer de- 
feado licuarla à Venecla,dando lo q  pefauadepro, y en- 
trandoal Palacio del Scnado,eftàn las !^ftatuas doradas; 
de Hercules,y de fu hijo'jáefpues efta la.daLElIys lupítpr¿ 
la de Minerva,y de la Di ofa Ce res,todas de marmol bia- 
co,efcu!pídas,primorofamente;dosEftatuas del Troyana* 
Eneas de bronze dorado*,Iuego ay otrade laLoba,q cri(í> 
à Remo,y Romulo,FundadoresdeRoma ¡ otrade lulÍo 
Cefar,y 0¿lauIano,de Conúantino,y del gran M ario, q; 
fue fíete vezes Cófuhen otra fala cftanlas Eftatu3»iÍL 
Papas Paulo,y Sixto QiynÉo,vna hecha de b róze , y otra 
de marmol blanco ; de allí fe baxa por vna cfcalcrak lâ  
plaça donde efta aquella hermofa Eftatua de bronzcf^o«. 
vna hermofa,y r i o  fuente,que mandó hazer Sixto Quin
tóla las efpaldas defta fuente eftán las antiguas Eftatuas,,. 
que reprefentan los dos caudalofos ríos, el Tygris, y el 
Nilo^luego la Eftatua de Morforeo, Dios de los fueííos,., 
como fingiéronlos antiguos.El otro Monte le llamáPa- 
latino,fobreeí qual antiguamente eftaua el Palacio de loŝ  
Emperadores Romanos:ain ay aora vn jardín, q hizo e l 
Cardenal Farnefí,con hermoíifsimos arboles frutileros;. 
loderto  es,q p^recc vn P^ralfo terreftre; luego fu Pala^
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d o  Farneíijdóde eftán las antiguas Eftatuas de dosReye¿ 
de Armenía,qlos antiguos Romanos trasero priíioneros 
en tiépo del Emperador Comodoiotras muchus Eftatuas 
tiene efte Palaclojpero entre ellas,lata nóbradadeHer- 
cu 1 es,ácnya Eftatua acude quátos Pintores,y Efcultores . . 
tiene Italia, por fer cofa admirable; el tercero monte es 
Monte Celiojdódeeftuuoel Téplo antiguo de Fauno, q jMontóCc.á 
Numa PópIlio,fegundo Rey deiosRomanos,hizo fabri
car en redondo:oy fe llama S.Efteuan. El quarto monte, Monte 
fíae llamado de los antiguos,Mote Quirinal, dóde murió rin^j 
Romulo de vn rayo,y a fusSenadores les perfuadió el día 
blo por fu Oráculo,q aula íido arrebatado,y colocado en 
nóbre delosDiofes,y qfunobrelcera pueftoQuIrlnojf* 
bula por cierto rÍdIcula:oy es el Monte Cabalo, por dos 
Eftatuas de caualios de marmol,q ay en él,con dos Pala
freneros, q tienen las Brldas:dizé auer íidoEftatuas trui- 
das por TyrIdaton,R^y de Armenla,a la Ciudad de Ro- 
tt\a entlépo de Neromy leyendo yo fusínfcripcIones,dH 
ze la vna auer fido obra de Praxiteles,y la otra deFideas; 
eftosdizenfer las Eftatuas de los caualios del ReyDIo- 
medes,q comían carne humana, domados por Hercules: 
afsi lo cuentan los Poetas, como efcriue Quinto Curdo QuíntoCuíí 
de Buzefalo,cauallo de Alexandro:en efte monte efta el doi 
íníigne Palacio de fu Santidad;dcq hablaré en fu lugar; 
defpues los baños del Emperador Diocleclano,y aunq ef- 
tan deftruídos,fe conoce la excéllte obra dellos.El quin- Mofitc Atica 
to monte,es «l Auentmo,dóde antiguamente eftaua el Té tino  ̂
pío de Diana,y aora efta la Iglefía de S.SabIno; luego la 
de S. Alexos,en U qual efta vna mllagrofalmagé de nuef
tra Señora,á quien efte Santo continuaua hazer o ra d o , y 
dizé auer hablado a vn Portero,no queriédolo dexar en
trar viéndolo pobre: Abre,dize,y dexa entrar a Alexos>^ PaUhrt« 4c 
fas obras fecncaminák merecer elReyno de loscie!os:aU'i la Sacraiir-í 
eftaua el Téplo dedicado a Hercules,dóde oy efta la Igle íitnaVÍr̂ en*i 

Téplo dcl Gloriofo S*Sabo, dode ay 
" E ?- vna
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6& rércgrinacíon del Mundo,
Nombrt de yna marauillade las mayores,que hc viftoenel mundoraMonícnor ' • ^  i . j  rNuncíoDon cs vna Fuente,que tienen tal Vi rtudlus aguas, que curan
Sabo Melíni de fluso de fangre, a íntercefslon del Gloriofo S. Sabo; 
cnEípana¿ al rededor del Templo ay vnos Sepulcros de marmol, 

dondedizeneflarlascenizasdeTito, y Vefpafíano. El 
quilbo , 6 roontellamado EfquiIino,ó Cefpio, es el fexto, y  
icípio. ’ celebrado,por eftar en él el Templo tan infigne de S^nta 

Maria Mayor,donde el Papa Sixto Qmnto hizo edificar 
vna Capilla,que eftá a la entrada de la Sacriftia, donde 
eftá el Pefebre donde nació Chrifto nueftroRedempTín^, 
y debaxo el cuerpo del EmInentiísimo,quanto penitente 
Cardenal SanGeronimo*,estodaadornada de preciofas 
piedras,y tanrefplandecientes,que parecen criftal de her 
mofo Porñdo^Marmol, Alabaftro, y jafpe , en cuyas píe-̂  
dras fe puede ver vn hombre,como en vn efpejo, có pin
turas tan preciofas,q mi pluma no las puede eícríuír.Efto 
baftará para defcripclonde losfiete Montes 
fundada la Ciudad de Roma,que para explicarlos extefaírr 
mente era menefter vn libro aparte; y mi iotenclonibla 
es la breuedad;pero por lo que á mi cargo toca para con^ 
fuficndelos Hereges, no dexaré de nombrar quantos 
Templos tiene efta Cabera de UIglefia Ciudad de Ko- 
ma,no declarando lo que cada vro contiene,perqiirprrf^ 
eíTo era menefter vn gran voliitpen; y mi intención foIO; 
es efcriuir vna breue relación de lo que hé vifto.

'Breve dcf* Roma,Ciudad Santa,y Cabera de la Chriftiandadjrfe^ 
«rípcion de netrccientas y treinta y tres Iglefias, dedicadas parte de 
los Templos a Chrifto nueftroRedemptor,á fu wSacratifsima Ma-̂  
íiqnfaŝ q̂ue drc,y á los bcndltos Santos , declararé por cxtenfo las 
tiene íaSan- mas principales con las Santas Reliquias,que en ellas ay|.

*1̂  y las demás folo las nombraré por no fer largo. La pri
mera,y principaloqKe fe fundó en Roma, fue la Bafilíca. 
de S.Iuan de Letran,dedicada al Saluador deí mudo/un-r 
dada por Cóftantino;llamófe Letrá,por la antiguafami-. 
líade IosLaterarjos,dc dode deícedió Faufta Augufta, mu

'  geg
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ger de difcho Emperador Conílantíno Magno,y defpues- 
fuc-*dida à S.Silueilre Papa,fiendo Palacio de dicha Em
peratriz Faufta Augufta Laterano^y el Emperador Cóf- 
tantIno,de diande le quedó el nòbre de Lateran •: dlamòfc 
también Gonílantíniana por fu Fùdador.,y Aurea por los 
preciofos ornamentos con q la adornò,y enriqueció : 
caufa deauerla dedicado S.Silueftreal Saluador ddl mun
do,fue,porque cl dia de fu confagración,q fue à iosuueuc 
de Noulembre',apareció fu Diuina Mageftad milagroia- 
fuente retratada en medio de la Tcibuna,donde oy fe ve
nera,y reuerencia,como Io expiican vnos verfos, q eftàn 
fobre U portada principiai de dichalgleiia, q dizen aí¿i; 
Hjnc Saluatons cosUjiU Regna datorìs nomine Jànferunty 
i%mcunSÌA peraSia fu^run t \ y verdaderamente couenia, 
q Li primera Igleiìa edificada de tan Chriftiano Empera* 
dor,fe dedicaife à Ghriílo,por el Titulo deSaluador,pues 
entonces fe abriò el camiao de la falud , y conocido el 
error de la idolatria,que recibió la Religión Chriftiana; 
4 emas de que Gonflantino rindió à GhriftojCon elle T i
tulólas debidas gracias, por auerte librado del terrible 
contagio de la lepra,y à Roma de laTirania cruel de Ma- 
xcncio.Eila es la primera Iglefia,qediflcòGonilantino,y 
coniligró S.SilueUre,Madre,y Cabera de todas las de la 
Chriftiandad : la enttada principal della Igleiia, eftà al 
Oricnte,conhcrraafaspinturasde iMofayco : fuilentafe 
fobre feis hermofas Colunas de pÌedra:dcbaxo defta Por 
tada,que fe fuftenta deftas feisGolunas^ay quatro puertas 
por donde fe entra à U Igleiia: vna dellas es la Paerta S i
ta,que folo fe abre el año Santo:al lado de mano izquier
da ay otra puerta cerrada por dódeentrauà los Pótifices 
quádoaUi tenia fuPalacio*,la Igleiia eftà diuidida en cin
co ñaues,dos a cada lado^y vna grande e n medio,q fe fuf- 
téra fobre grueiTasGoluaas,parte de lasquales pereciera 
cn dos grades incédiosiq huuo*,el Gìelo eftà entallado de 
piedras preciofas^Us ignores naves tenia ¿oXolunasdc

" '  ' £ 3  p i>
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yo  r crcgrinacíon dc\ Mundo, 
piedra verde muy agradable à la vlfìajlamada Lacolica; 
mascomaaiTJenazaüenruina,renouó todaslascinco ña
ues el Pontífice;Inocencio Dezimo-,el Arco gr ande, que 
efta eala cabera de k  naue del medio, fuftentado de dos 
foberuiasColunas,quehizoel Papa Akxandro Sexto, 
delalluftrifsíma CafadelosBor)as »adornando lanaue 
del Cruzerocon ricos marmoFes jy pinturas, cn las pare
des de la vida de Conftantíno fu Fundador ; G regoría 
Vndeclmo aderezo el Altar donde efta el Santlfsiroo Sa
cramento,archíteílura admirable del Ollbello, con vrt 
.Tabernáculode piedras precíofas^obra del Tarfon, y fo
bre él vna cena de plata,obradel famofo Cuelo -, her mo
feo el Archltraue dé bronze dorador, fuftentado de qua- 
troGoíumnas de lo mefmo^dondeeftá vnaadmirable efi
gie de la Cabera de Dios Padre, aibríendo ías paredes 
de narmores finos,con eft atuas en fus nichos. Eftas qua
tro Columnas las traxo a Roma el Emperador^3C¡tQL de 
vn Templo,que eftaua en Afsla^HIzolas Augufto Cefar 
de los efgolones de las Galeras , que tomo en la guerra 
Naualde Egipto. El Emperador Conftantíno las lleuó 
de tierra Santa,que le traxo de Gerufalen Santa Eíena fu 
madre;y cótfguo à efte Altar hi zo vna Caplllà,para Co
ro de ios Canonigos,y vna hermofa Sacriftia, adòmaJa 
de rícaspinturas. Debaxo defte Arco, efta fuftentado de 
quatro Columnas,vn Tabernáculo de marmol,fabricado 
dediuerfascolbres, cercado de rejas, que'hizo VrbanCT 
Qnrnto,porquemasfeguras,y alavlftadel Pueblo eftu- 
ureften en ellas dosprecíofas joyasdelasCabepsde San’ 
Pedro,y San Fabio,que eftuuieron vn tiempo en el Ora
rono defta Iglefia*,y defpues^VrbanoQuInto las trasladó 
del Altar del Saluador(donde las pufo Inocencio Terce- 
ro}áefte'íabernaculo,como confta del Archiuo de efta 
rgleíia.Debaxo del Altar mayor defte Tabernáculo, eftá 
vn AItardcmaderaportatíí,que fuede S. Pedro , donde 
c l Santo Apoftol,y fus fuceffores celebraron,hafta el tíé-
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pode San Silveftreiporquecooiolos Santos Pontláccs 
con tantas perfecucioaes no tenían lagar feguro, ni efta- 
ble,ceIebTauan en ei Altar donde podian, *0 en las cafa? 
de los Fieles,Ò en las cuebas,ó en los obfcuros Cemente
rios.San Silueftre,en reuerencia de S. Pedro,y demas Sa
tos Pontifíces fus anteceíTores,ordenó:Qae ninguno{ex- 
cepto cl Fapa)pudieiTe celebrar en éUEnfrente defte Al
tar efta cl Presbyteri o,llamado afsi,con la Silla Pontifi
cal en Trono/:jue fe fube à ella por muchas gradas : Efte 
iitio firue oy de Coro à los Canónigos. Las paredes del 
hafta el medio eftan cubiertas de marmoles finífsimos ,y  
la parce de arriba es de Mofayco, con las efigies de los 
Apoftóles,y otros Santos.Hizóle Nicolao Quarto*, y ef
tá  en el retratado ; y en lo alto en medio, eftá pintada la 
hermofifsima Imagen del Saluador referida, que apare
ció milagrofamente al Pueblo,eftando SanSilucftrecó- 
fa^randoefta Iglefia,y habló,diziendo: Pax dan
do á*catender,que aulendo reconocido Gonftantino, y el 
PuebloU Fe Catholica,y dexando la Idolatria , auia de 
conferuarfe en adelante la paz en la Iglefia *, y afsi defde 
entonces en efta,ni el Sacerdote,que celebra en el Altar*, 
ni los que refpondendizcn al tercer: Agnus Dei  ̂ Dana 
mobís pacem^fino Mifererenohts ; pareciendo fuperfluo 
pedir la paz ya obtenidade la Dluina mino. Están mila- 
grofa efta Santa Imagen,que aulendo faltado à efteSacro 
Templo la primer forma,que le dió Conftantino;ni fe há 
mouldo de fu lugar ,ni ha fido ofendida de las llamas , è 
incendi os,que feis vezes ha padecido efta Iglefia. Deba
xo del Tabernáculo,en el llano de la ñaue principal, efta 
el lugar,que llaman la Confefsion.San Gregorio Magno 
en vna carta,que efcriue à la Emperatriz Conftanta, ha- 
zlendo m.'ncion defte fitio,dize : Eftauan en el las veifi- 
duras de San luan,quevfauan los Pontífices partir mu- 
chis ve ¿es,dándolas por Reliquias*,y añade las palabras 
figuientes:Las quales totalmente hé hallado rcfplandece
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71' Peregrinación del Mundo,' 
con muchos mllagrosvy que en tiempo de gran fequedaá? 
defdobladaS,y moftradasal Pueblo han alcanzado agua, 
yferenidad en cl de mucha lluuia. San luán Diacono,di- 
ze-.Qucvna-deftas veñiduras era la Tunica de S. luán , y 

P  laotra la Dalmatica de San Pafchafio Diacono. E n e l
Portico defta Igìèfia, à mano izquierda, ay vna Eftatua 
debronzede EnrlcoQuarto,Rey de Francia,que hizo 
hazer el Cabildo,como Protedor fuyo. Detrás del Co* 
ro efta vn antiguoSepulcro de Porfido,que fue déla Em
peratriz Santa Elena.Entre las Patriarcales,efta es la pri 
mera,porfer del Sumo Patriarca Vicario de Chtifto el 
Romano Ponti fice,donde defpues de creado viene folé- 
nemente à tomar poffefsion,como hemos dicho. Hanfe 
celebradoencllamuchos Concilios,y elvltimo fue en 
tiempo de Leon Dezimo’,y el Sabado Santo^^enlan antl^ 
guamente a reconcUiarfe con la Iglefia^los que porqual- 
quiergraue deliro eran condenadora hazer publica 
nitencia,recibiéndolos elObifpo,.y Clero con benigni-  ̂
dad a la puerta*,y entrándoles en ella,lesdauan efperá^as, 
que nueftro Señor vfaria de fu Diuina mifericordia, pen* 
donando fus culpas,de que tuuo origen la coñumbre de 
vifírar los Fieles eft:alglefia todos los Sabados. Es vna 
de lasquatro,que fe viíiran el Año Sahto,abriendo, y ce
rrando la puerta Santajque efta en eliaci Cardenal Arcl- 
prefte,con aísiftencla de los Canonigos,Beneficiados, y 
demáá Clérigos. A mano izquierda ay ruinas de vnCIátíí^ 
tro antiguo del Monafterio de Canonigos Reglares de 
S.Aguftín,llamados,Lateranenfes ,que pufo en efta Igle^ 
íla San Gelafto Papa el año de quaírocientos y nouenta y 
dos:porque los Clérigos faltaron vna veza los Dluinos 
Oficios,y reíídieron en ellaháftael año de mil y trecien
tos,que Bonifacio 0 £lauo dio efta Iglefia , con roda fu 
renta,à Canonigos Seculares,con la Dignidad devn Ar^ 
ciprefte,que ficmpre es CardenaL Ay diez y ocho Cano- 
nigos,y veinte Beneficiados, que fon como Racioneros
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etìteros,y doze Clericatos , que fon como medios Ra»- 
cioncros,y doze Capellanes.En cllatlenefu Santidad vn 
Obifpo para exercerlos Sacramentos de Confirmado, y 
Orden,Copifagradoñ de los Santos Oleos, y demás fun
ciones Epifcopales,y feis Rellglofos del Orden de San 
Frandfco,queexercen el oficio de Penitenciarlos, vno 
Efpañol,otro Francés,y quatro ItalIanos.Las Eftadones 
principales defta Igleíia,fon:El primer Domingo de Q^a 
refina,el de Ramos,lueues,y Sabado Sato,el de In A Ibis,
Ja Vigiliade Pafcuade Efpiritu Santo,y el día de S.Iuaa 
Ante Portam LatInam.En todos eftos días ay Indulgen
cia plenaria,y fe faca Anima de Purgatorio: y defde el 
diade S.Bernardino,a los 20.de Mayo, hafta primero de 
Agofto,ay afsimifmo Indulgencia plenaria; y en los días 
delaTransfiguracIon,ydel Nacimiento de S.Ioan Bap- 
tlfta,y el de fu Degollación , y el de la Dedicación defta 
Igleíia.Mas el diade S.Iuan Euágelifta ay veinte y ocho 
mil años de Indulgencia plenaria,y otras tantas Quaren* 
tenas,y plenaria remifslon depccados;y todos los días de 
el año ay felfclentos y quarenta y ocho años, y otras tan^ 
tas Quarentenas de Indulgencia,y remifslon de la terce
ra parte de los pecados;y celebrando en el Altar,que efta 
en la Capilla contigua ala Sacrlftia , fe faca Anima de 
Purgatori o-,y vltlmamente ,fon tantas las Indulgencias, 
que los Sumos Pontífices han concedido à los que vlíi- 
tanefta Sacrofanda Bafillca, que díxo el Papa Bonifa
cio 0¿tauo,folo las podía numerar el mifmo D ios, y las. 
confirmó todas.

Adornaron,y engrandecieron todos losSumos Ponti- 
^ces,y Catolicos Emperadores efta iníigne Bafillca, por fe "̂venerart 
fer Cabe9a de la Chriftiandad de las Reliquias mas de- 
uotas,prodigiofas,y marauillofas det Orbe ; entre ellas San̂ luan i l  
la preclofifsima de todas es vna Redoma , en que eftá Lcíran.’ 
ia Sangre, y Agua preclofifsima, que a Chrifto nueftro 
^dem gtorlefalíó4efu ^ m  ¡ k  qual fue
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74  Peregrinación del Mundo
recogida por fu Sacratlísími Madre,y Saa luán Euange- 
Hila,Reliquia por cierto adfnlrable,y vna de las mayores 
del mundo,como confta de la reuelaclon de la Serenifsi- 
ma Reyna de los Angeles à Santa Brígida, como cfcrlue 
Niceforo;cuyas palabras trae por extenfo ; y también 
coiladellas auer tenido fu Sacratifsimi Madre cl Perpu- 
cio,yq al tiempo de fu muerte dexò eftas dos Reliquias à 
San luán Evangelifta, y el Santo las coníigno a algunos 
de fus Dlfclpulos, y ellos porq joyas tan preciólas no fe 
cxpuíIeíTen al riefgo tan manificíto de tantas perfecúdar 
nes como aula en la prlmitlua lgleíía,tauieroa por míjor 
ponerlas debaxo de tierra,que no que cayeílen en manos 
de Infieles , donde eftuuicron muchos anos Tepaltadas, 
haftaque el Angelloreueló*,el SantoPerpucIo eftuuo en 
la Capilla del Sanóta San£torum,hafta el aiio de mil qui
nientos y veinte y fíete,que en d  íaco deRo na de Carlos 
de Borbon fue robado,y vino à parar en manos de io sg - 
noresdela Anguilara,encu/o eftadofe conferua eT día 
deoyea vnIugarllamidoGalcata,y la redoma déla pre- 
£Íofífsíma Sangre del Goftado de Chrifto nueftro Re- 
^demptor..

De San luán de Letran,tiene también efta primer Ba- 
fillca vn pedazo de la Cruz en que fue enclauado Chr?íl£| 
nueftro Redemptor; otro de la Guna;ta primer Gamifa, q 
Je pufo la Reyna de los Angeles,la Tunica inconfutil la* 
brada por fus preclofífsimas manos’jpeda^os de los cfn«Q 
Panes,y Pezes con que fu DIuInaMageftad dio de comer 
en el Defíertoacinco mil hombres ; la mefa donde cele
bro la vltima Cena con fus Difcipuios, è inftltuyò el re
medio erpiritual para el genero humano del Santlfsimo 
Sacramento.Tambien eftá la toballa con que enjugó los 
picskfus Apoftolesjlacaru^quele pufí^ron la noche de 
fu Paf^ion por mofa»y efcarnio; la veftidura, que le pufo 
Herodes tenida có fu precioíirsima Sangre ; el Sudario, 
qiie le fue puefto en el Sepiilcro fobre fu roílrojlas tablas
* i de
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D e  D .P e d ro  C u b e ro  S c b a f tia n , 7 /
dcT/íoyfen,y el lncenfario;!avara<k Aaron, y de Moy- 
fesjque fueron traídas en la deAruidonde Gerufalen por 
Tito,y Vefpaíiano,y el los las puííeronen el Templo de 
Ja Paz,y oy eftán debaxo del Á ítar mayor de efta Santa 
IgleíiaialíadodelTrafcoroefta apegada vna Columna 
al Muro,diuídídacn dos partes,que fe abrió,hazlendo eí 
fentímíento en la muerte de Cíú-ifto nueftro Redemp
tor,por quien fedíxoi-Eí PetraJcipt funt. Ay también 
en aquelmcfmo Muro vna piedra de Porfído , fobre la 
q ^ l  fortearon con los dados la veftidura de Ghrifto Re* 
demptor nueftro.

También fe conferuan en efta Santa IgleíIa memorias Pclíquus de 
<lefu Sacratifsima Madre;parte de íus Cabellos, y vefti- 
dura;y fobre el Tabernacuíodeí Altar mayor eftán las los Angeles 
Caberas de los dos Principes de la Igleíia Ŝ an Pedro, y Seño- 
San Pablo,que fe mueftran en dias feííalados al Pueblo,
En el Tabernáculo,que eftá fobre el Altar de la Magdas 
fena,ÍG conferua la Cabera deí Profeta Zacharias^Padre 
d d  Precurfor San íuanrBaptifta,y ía de San Pacracio, 4  
echó tres días continuos fangre,daño de mil trecientos- 
y ocho,en vn grande incendio , que padeció efta Santa 
Iglefia (cofa por cierto admirablejay vna caxapequeña de 
piafa,dondeay las Reliquiasíiguientcs : Vn diente del 
Apoftol San P edro ; el Galizenquebebíó eí veneno íin 
líazcrJe daño San luán Evangdifta; vna Efpalda de San 
Lcn‘cn^o,honra,y Gloria dcl Reyno de A ragonjia cade
na con que fue traído prefo San luán Euangelifta de 
Ephefojvna Túnica fuya,la qual luego que fue pueftafo- 
bre tres difuntos refuciraron.Otrasmuchas Reliquias ay 
enefta Santa Igleíía,que por no canfar las dexo, auiendo 
dado noticia de las mas memorables , por paíTar aefcríi- Defdriptíofi 
liir del fumptuofo Templo de nueftroí̂  ̂Gran Prothopa- í l  
rente Principe,yCabe^adeía ígl€ÍMí,^verda<}crbfücef- 
íbrde Chrífto,y Vicario fuyo San Pedro. pío de San

Y sictopi ̂ m o  hé d^xado dicho , efta a
TO:
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.7^ Peícgrínacíonclel MundoV 
wano derecha de la corri ente dei rio Tyber, enios con
fines,que diulden la Toicana del Laclo: llamòfe afsi ea 
el tiempo de la Gentilidad,por losfuperilicioibs vatici
nios de vn Idoio lla.nado Vaticano,en que creía la ciega 
Gentilidad,teniéndola por Dios, y dando credito à fus 
falÍQsagueros.Enefte Monte^paes,á la parte que mira al 
Tyber,eftk edificada efta Sacrofanta Bafillca-del Prlncl^ 
pe de los Apoftoles,y Gabela de la Iglefia nueftro Padre 
San Pedro,fiendo a todo el mundo el Oráculo de la ver
dad. Fue efte Monte antiguamente deftinado al fuplbio 
de los reos,y como tal,era tenido por int4me;mas eftanr 
doy aGoafagradoconlas dos piedras fundamentales de 
nueftr.i Iglefia San Pedro,y San Pablo,y de otros Infini’ 
tos Cuerpos de Santos Mártires,Pontifices,y Confeíío- 
res,ba paíTado del extremo de la Ignominia , al colmo de 
la eftlmaclon,alaban9a,fionta,y gloria,no auiendo halla
do  por todo elOrbe,que hé peragrado,Temgloj;an [um? 
iuofo,que afsi en la Santidad,como en la fumptuolidad, 
mageftad,y grandeza,le Iguale à efte.

Q^aivto à la furap.taoßdad, mageftad, y grandeza , es 
ikdmlracion à los Peregrinos,que lo vlfitan, y no excede 
con hyperboles,nI paíTaron la raya de la modeftia, los q 
dixeron,ó fer hechura de Angeles por fu bellezaju 
de Gigantes por íu Archlteíitura*,pues es tal la íumptuo*" 
fa,y foberula nwquina, que a fu vifta quedan enoluido 
l as fíete marauHUsdel mundo ; pues.ni aun las Faírrícas 
de los Egipcios en Memphís,ni de los Griegos en Athe- 

4ias,nl de los Partos en Preíepolls •, ni de los Romanos 
en Roma llegaron à fu íeme jan 9a: Efta es,quant o à lagrá 
4eza,íumptuoficíad>y mageftad defte Templo, porque de 
.Otra risanerà no me atreuo à explicar. Fue obra de aquel 
.c^breA rch]teí1:o,nQmbradopor toda la Europa M i
chael ^gelii)ßoiÄCai4)dpJö?.my-ores que celebra la 
fama.

, M^$ b^msrdg^enquanto à lo que toca i l a  Santidad
ds
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DcD.PcdróCubeFoScfeaftiáh.’ 77
de dicho Templo,afsi por lasReli^wLas de nweflro Re«*' 
demptor,corno por las dos preciofas Mar^^ritas de los 
ynedios cuerpos de les Prlrxípes de los Apo^olcs,y infir 
nítos Santos,que en cl íe conferuan,y la C^.thedra deSan 
Fedro,Trono,y Silla de los Sumos Pontífice?, donde 
folonrueftran reíidir como Obifpos de Roma, fino en la 
calidad,como Obi fpos,y Paft ores de Ja Vnluerfal Igle
íia :es alabado efte Templo con grandes elogios, llamán
dole Cabe5a,Madre, y Maefíra de todas las Iglefias del 
xmiodo.A efte marauillofo,TempIo,puc5,y Santuario de 
el Orbe,es tanto el concurfo,qué ha venido, y continua
mente viene , que era menefter vn volumen aparte pará 
referirlo ; a él , han venido con profunda humildad 
Emperadores,Reyes,y Principes, deponiendo fus Coro
nas,Mantos, y Cetros Reales, poftrados con lagrimas de 
deuocion á eftos Sacros Sepulcros,y entre otros vn Car
io Magno,vn Carlos Q¿¿into , vna En^peratri^ Marla> 
mugerde Otón Seg4indo;el Rey de Sicilia Carlos,junta
mente con fu muger,el Duque de Babíera,GaIa Placida, 
madre del Emperador Valentíníano, que vino defde la 
Ciudad de Conftantinopla ; y/ihé de tocar de los San
tos,no huuo ningiin Patriarca,ni Ftw^dador de Religión, 
qiíc no viíitaíTe efta Santa Baíilíca ; y I j  reuerencia defta 
Sacra Baíilíca, no foloíueentre los Catholicos Prínci- 
pesjn-ías aun los Barbaros la yéneríiron^ no permitiendo^ 
qu^ á los que fe acogían al S^gradadefte Templo, ni al 
Templo fe hizieííe daíro,en tantos íaqueos como ha teni
do efta Santa Cíud,ad de tan barbaras Naciones. Hafta 
los Campaneros defta Santa Igleíia haníido Santos, co-̂  
mo fon,Abumbio,y San Theodoro.

Muchos fueron los Sumos Pontífices,que fe fenaíaron 
en la reedificación defte Tempío;el primero fue S* Anar 
detojel fegundo,San Siíueftrc Papa,á expenfas del gran 
Conftantina,adornandola de muchos Pilares,que aun el 
áíñ ®X (p. HM efde donde ccjian los Suncos Pontíííc^

ta
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y 8  . Per cgrinaeion del MuridoV 
la bendición al Pueblo. El tercero fue lulio Segundo; 
Paulo Tercîo.)Iulio Tercero,Paulo Quarto,Pio Quarto, 
Sixto Quinto,que pufo la tan memorable Cupula, Paulo 
jQuintojy vltimamente Inocencio Dezimo ; en medio de 
la plaça defte Templo,efta el memorable Obeliíco fobre 
yna vafa de marmol blanco,que comunmente fe llamá la 
ahuja de San Pedro,toda de vna pieça*,dizen antigúame
te auer eftado fobre él las cenizas de Gefar Augufto ; oy 
çftà fobre él vna Cruz,con vn pedaço de Lignum Crucis, 
que puíb Sixto Qmnto (admirable Obetifcopor cicrío) 
que es de los mas altos,que ay en Roma ; à los lados ay 
dos fuentes,que faleei agua à manera de pequeña lluuiai 
luego cftá la infigne fabrica,que hizo Alexandro Sépti
mo,obra admirable:entrando en efta Baíilica fe vé vna 
hermofa,y larga ñaue, con ocho Capillas grandes à los 
lados:el Cielo dellatodo entallado de o ro ,  labrado en 
rofones,y florones grandes de todo relieue-, en eUCriwíe^ 
roay quatro Capillas,que cada vna puede feruir de vn 
fumptuofo Templo*,en medio efta aquella gran Cupùîa,Q 
media Naranja, y debaxo eftá vn hermofo , y foberuio 
Tabernáculo de bronze dorado,admirable,no menos por 
la materia,que por fer vnico en el mundo, fiendo cierto 
lio auerfe hecho hafta aora obra mas grandiofa cn el O n  
bellas quatro Columnas de bronze dorado, que fuftentt 
cl Tabernáculo,dizen,cada vna pefa à cincuenta y^cinco 
mil ochocientasy nouenta y fíete libras : hizolasf faef el Papa VrbanoO¿tauo del Pateon,queoyllaman nueftra 
Señora déla Rotunda, antiguo Templo del Dioslupi- 
te^y Entierro de los Emperadores Romanos *, colocófe 
à induftria del CaualleroBernino Florentin:en medio de 
efte Tabernáculo dki el Altar mayor,fobre el qual nadie 
puede celebrar fino es el Sumo Ponti fice •,en él le adorani 
confagraH,ycoronan;debaxo defte Tabernáculo eftan la 
mitad de los cuerpos de los Principes de la Iglefia Safl 
Pedro>y S.Pai>lo,donde h^^eodo oradon e lE o ^ a d o r

 ̂ ■* Conf:
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'Gonftantino Magno,pufo vna Gruz de orade cincuenta 
libras de pefo,quatro candelcros de plata, y en ellos ef* 
cui pidos, ApofiolorumilxtsCdXìztsàt orodedozc» 
libras cada vno,y veinte de plata de cincuenta ; vna lam-: 
parade oro d^trelnta y cinco libras, y vn Incenfario de> 
or o de ineflimable valor,efmaliado todo de piedras pre
ciofas. Otras muchas cofas ay en efte tem p lo , que feria 
largo cl referirlas,y afsi las dexoal íilencio parareferir 
las Santas Reliquias, que fe veneran en efta Sacrofanta^ 
Baí¡¡Ica;folo dìrè,que en el frontifpiclo dé la Igleíiaefta 
la Gathedra de San Pedro^ngaftada en bronze dorado/* 
con grande primor;dexo por menudo lo que ay en efte 
Templo,que quien lo quiíiere ver,lea el libro que hkef-- 
crito el Iluftrifsimo SeñorDo<ílor D.Gabriel DlazVara 
Calderó,dignifsímo Obifpo de laHabana,q en él faclara 
fu defeo.Las Reliquias mas prlncipales,q fe conferuan,y RclTguIaj,  ̂
venera en efta Santa Igleíia,fon las íiguiétes:La primera^ efta* Sa««!' 

-rjiaxtìgie del Diuino Roftro de Ghrifto nueftro bié(q el fanta Bagüí 
vulgo llama:eIVultoSáto)eIqual apoco mas de quatro- . 
cientos y cincuenta paíTos de lacafa de Pifatos, yendo ca. 
la Gruz à cueftas à gpzai* de fu trlunfotan defeado,dexo' 
eftampadoen vn liento,q le dio vna iluftre Matrona,lia-- 
nwda ycroaica,para qenjugaííe el fudor, y fangre ¿ f u  
SacratifsimoRoftrOéEíla tan ineftitnable joya guardò co* 
todo cuydado la Santa Veronicajy no permitlédo faDi-; 
uina Mageftad feconferuaíTe en Giudad tá Ingrata,la líe¿
TIO el mefmo ano á' Róma 'a Tiberio Géfir,con la ocaíioní 
de auer efte Emperador entendido por cartas de Pilaros; 
los graades,y portentofos milagros deGhrtfto,y defeádi 
librarfe de la lepra,q padeciaj embiando àinfòrimrfe de 
la verdad à Gerufalen à Vefpaílano Sabelll fu príuado:y 
no pudicndo fufrlr,que los peruerfos ludíosle dixeíTcn/ 
que el Cuerpo auia íido robado de fus DIfcipulos , por 
nngir fu Refurreccion , llamó efta Iluíhe Matroi^.
«  y I  Sacratifsima Ifloagen^
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8o Peregrinación cfel Miincío 
ofrccienddcdeircDn éIáRoitía;i’ que con toda certeza 
à fu vifta Tañaría al punto Tiberio. Y poniéndola dentro 
devnacaxaconvna pintura de Imagen de nueftra Se
ñora,llegando à Roma,luego que la vio ei Emperador, 
quedofano^y mandrie ledíeflehonor à Ghrífto entre 
fus Díofes.Efto no taoo cícúor afsi porque lo fefíftio el 
Senado,dizlendo:Qwe efte Señor no quería coinpañeros 
en ef culto ,queá vn íoIfO^Dios fe debe, cómo por auer 
muerto Tíberiopoco defpues en fti íiiftdíeíiiad: y acaba- 
4o fus famóidiaseftá Satìt'a Verònica, dandofctè!^p»l- 
twra enefta IglciIa,dc^èoyfe cc>fìrer!ija fu fantó Guer- 
p o ;y quedando eivdto  Santoénpodér de ìòi Romanos 
Pontífices,le depofítaronenlalgleftade Santa Maria de 
la Rotunda ,-domie eftauahafta elañ^ defctecienfos y 
dnco,quc la t raslado èl Pàpa4iàaivSeptÌ mo à viva 
Ila delalglefia antlgua^y de alifìàU nueua, en laTribwia 
i;efcridar,y dbnde oy fe Cònferoar^v^rT^à-,To<k> ĵ5>s afes 
Ilcuan los Sumos PonrÌftces r a f ^ i f t u t ó i S ^ a i o  ̂ o te ' 
giode Gardcnales,y Ciefoefta Safita ìmagenen Procef- 
ihnvdefta IgJeiia,à ia^de Saiidti SpifItas-, d'dnde bazian 
vna platica al Pueblo,ydàuanli03ofna à trecientas per- 
fonàs delHofprtaI,y á ma€^áe-fnflpobres.Mas«laño de 
noti duciciitos y notócntà̂  y feíí êl' 
qo.quitp por juftas-caoíasf eik- Pr^iceí^íon, coniei-uando^ 
eld^n,Wlmofnayyn!wnd¿/efffoftrafle- Vier«e^ Santo 
al'PiìcWofcfta5a)rtra:Icnagea;y aíd-vlenía en 
loS’iie Sanili* Spii iiiilŝ à‘ adórar-Ìa;dte^<iia.

X^fògandaiy inrftìmable Reliquia, q«€ cC>nfcpii?a efta

t:0r M » Chriftòj. qne dio d ’EmpiS^àdor tìonftàntiiló à 
SanSìUieftre,: lftàJtìya;eftaqapoi muebo-san^s oCulta*, 
e.n riííCoh¿obfcür Ofàe h  ikcrift la, ̂ òrq«è tvo¡ l'a- f^baf- 
iiy5)ep losfacíís tarTegfáád£5,qiiepádí¿<^íR6ntt;yuuíen- 
do nwi^to édat^e tífra^ncÁlciadef íkío,loreuéÍó rv«ef 
troSeñoíelañodefeifcIentos y ocheitta y -feis , h $àff
- Ser-
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D eD . Pedro Cubero ScbaftíaíS; 8?i
Sergio Pt i mero,y la engaftó en plata, y Clemente Scp* 
ti mo,en oro,con vn velo de criüal de roca, y la pufo-cn 
laSacrIftía Pontificia,y de alii fetrasladó à la Tribuna: 
referida deíla Iglefia. La tercer memoria de nüeftro Se
ñor,que conferua efta Iglefia,es el hierro de la lanza con 
que à fu Diuina Mageftad abrió Longinos fu Sacratifsl- 
mo Goftado:efte le embio el Emperador de los Turcos 
Bayaceto’a Inocencio 06 tauo, porque trataíTc bien à 
Zocimo fu hermano,que le tenia prefo el Papa. Traxo 
efte Santo hierro Demetrio, Señor de la M orea, quieté 
treintaañosantesauiatraidoá Pío Segundo la Cabera 
de S. Andrés Apoftol.Salio el Pontífice à recibirle fue
ra de Roma;y tomándole con gran deuocion,y ternura,' 
le traxo à efta Santa Iglefia, y pufo en vn Tabernáculo 
de marmol ,que eftaua ala mano derecha de la entrada 
déla Iglefiaantigua, donde fe conferuó hafta claño de 
mll^feiTcientosyfels , que fe trasladó conci Vulto 
Santo , k vno de los quatro nichos de la cupuU de U 
Iglefia nueua teferidos^donde oy fe conferuan.

La quarta Reliquia es vna Columna, que eftuuo en el 
Portico del Templode Salomon , donde nueftro Re
demptor fe arrimaua para predicar k los Hebreos. Tru- 
Kola con los demás Teforos la Emperatriz Santa Ele
na k Roma;es milagrofa para los poííeidos de malignos 
cfpiritus. La quinta Reliquia, es la mitad de los Sacros 
Cuerpos de los Santos Principes de los Apoftoles San 
Pedro,y San Pablo, que de fus primeros fepulcros vrt 
buen numero de Chrlftianos, que vinieron de Grecia à 
Roma,trasladaron de el Vaticano , y Vía Hoftienfe, 
al Cementerio de Calixto , donde oy es la Iglefia de 
.San Sebaftian, para lleuarfelos con mas comodidad, y 
con fecreto a Grecia ; y al ponerlo en execuclon, de taf 
fuerte fe turbo el Cielo(como refiere »S.Gregorio Mag- 
no)cayendo tantas cétellas,y rayos por aquella capaña^q 

WOsRqnwnosk la Intcrcefsióde los 
F Saft-
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8 X r cregrí nación del Mundo.
Santos Apoftoles,les hallaron con el hurto en las manos 
y quitándoles joyas tan preciofas, las eícondieron en 
vna cifterna, que eftaua fin agua ea el Cementerio, 
donde'eñuuieron por duclentos y cinquenta y dos años, 
como fe lee en. vna tabla pequeña , que eft'ifccontígua à 
ella>.hafta que aulendo ceíl’ado la perfecuclonde la Igle  ̂
fia Católica,los traslado San Silveñreen los lugares de 
fu primer fe pulcro,edificándoles las dos Iglefias de San 
Pedro in Vaticano, y San Pablo extramuros (como 
afirma San Gregorio ) y es muy denotar lo que efer¿ 
ue luán Belet r Que al facarlos, el Santo Pontífice del 
pozo, hallando los hueíTos todos juntos, y hazlendo 
oracíon,paraque Diosle reuelaffequales fiieflende ca
da vno, oyó vna voz milagrofa>que le dixo : Los meno
res fon del Pefcador , y los mayores de el Predicador, 
y afsi ponlcadolos fobre la piedra de Pórfido referi
da, losdiuidió, y pefandolos, pufo, la mltad-^gkaxjiilí 
el Altar,que efta ene! lugar llamado la. Confefsiondc 
efta Sacrofanta Bafilíca ; y la otra mitad en la deSan 
Pablo Extramuros, las Caberas en San luán de Le* 
tran,decuy.o común íepulcro fe originó,que en el re* 
zo de cada vno de eftos Santos Apoftoles, fe d ^  la 
conmemoracíon de el otro,y en las Confuetas , aT fin de 
iasLaudes>y Vífperfls, y la Común ,pracion de losdo' 

' Santos enlas Mlílas Votluas : y no es de. menorreparo, 
que enei tiempO' que eftos Sacros Cuerpos eftunicroíi 
en el pozo depofitados, ^uzgauan los Fieles eftauan en 
fusprimeros rcpulcros,vifitandoles en ellos,como íi 
realmente allieftuuíeften. Yen el libro de las Reuê  
¡'aciones de Santa Brigida fe lee : Que viniendo à Ro
ma vn Santo Monje a. vlíltar el Cementerio de Calix  ̂
to,congojándofeen gran manera, que eftuuieíTen tan* 
tos años eftos Santos Principes de la Iglefía en aquel 
pozo , priuados de tanto honor , confolandole nuef
tro Señor, le rebeló : Queíi de los hom bre no eranre.-

ucreii:
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uerenciadosjlo eran de los Angeles, comparando aquet 
Cementerio,àvn jardín hermofo de rofas, claueles, y 
jazmines,con tantos cuerpos de M ártires, como allí 
fueron fepultados, las quales fe aulan de cojer para- 
adorno de los Altares de las Iglefías. Fue grande la 
dcuocion que tuuíeron los Santos Padres à eftos Sa* 
eros cuerpos (como refiere San Gregorio Magno.) Si- 
doneo Apolinar, viniendo à Romaà vlíitar los Santos 
cuerpo s para alcanzar la falud,dize, que llegando à Iiln- 
c^,fe de rodillas en ios efcalones que eftan delante de, 
efta Santa Igleíía, que comunmente la ’llaman Limlna 
Apoftolorum,quedó al punto fano. E ñas, y otras mu
chas Reliquias ay enefta Sacrofanta Baíillca, que feria 
muylargo el referirlo. A11Î eftá también la Cathedra 
de San Pedro, de madera, en la qual hizo los Pontifi
cales,y demás Paftorales oficios ; efta en gran venera- 
clon^y la Santidad de Alexando Séptimo la colocó en 
medio <de la Tribuna 4 e efta Igleíía, entre ios fepul
cros de Paiilo Tercio,y de VrbanoOííiauo, y la ador
nó magnlfícamente,engaftandola en otra de bronze do
rado, que la fuftentan quatro Do<£i-ores de la Iglefia: 
efto baftarii para que paíTemos à hablar de la Sacrofan- 
ta Bafíllca de San Pablo, diftante mas de vna milla 
déla Iglefia de el Principe de los Apoftoles San Pe
dro.

AÍHcho ha dado en que entenderá los Efcrirores, DcrcrípctS 
que feria la caufa de la diftancia de los martirios de am- dcUSasró- 
bos Apoftoles,auiendo falldo juntos de vna æifma car  ̂ Bafilí- 
cel,y condenados por vn mlfmo Emperador Nerón: la 
razón es efta : Que San Pedro fue tenido por vn hom
bre común, por fer de vna corta Aldea de Galilea,llama
da Betfayda,y Flebreo de Nación,à qulé la ciega Genti- 
lidadRonuna tenia en poca eftlmacion,tanto,qCiceron 
llama à los ludios, raza de hombres nacidos para la • 
feruidumbre*Dicron!e muerte de Cruz, qentre ellos era

■ ■ ' Y 1 Ís.
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^ 4  P e fc g r iñ a c ío n H e í M u n d o :
la mas afrentoía *, mas San Pablo, aunque Hebreo, efá 
por priuilegio Ciudadano Romano*, y como t a l , eftan
do prefo en ludea, apeló al Cefar , y fue admitida fu 
apelación, y traído à Roma por el Proconful , donde 
Bo fe le dio priíionrigurofa, teniendo ITccncia para pla
ticar libremente folo con la guardia de vn Soldado; y 
determinada fucaufa,fueabfuelto por Nerón, predi
cando fin moleftia en Italia, Francia, y Efpaña, por ef- 
pacio de diez años el Evangelio , hafta que tornando a- 
Roma, fue acufado de vSedudor,y Maeftro de nueua leŷ . 
con que el maluado Nerón lefentenció juntamente con 
5an Pedro à muerte,mandando,que San Pedro murief- 
feenel Vaticano,dondefehazian los juegos, y efpec- 
taculos públicos, San Pablo en la parte mas remota de 
la Ciudad al caminoHoftienfc , y no en Cruz , como 
San Pedro, fuerte de caft i go entonces reputado por in- 
dfignodel Pueblo Romano, fino degollado con-vna 
pada,como fe executauaconlos Ciudadados Romanos 
condenados à muerte y y afsi Roma fe halla* fantifícad« 
de todas partescon U-íangre Apoftolica : Afsi lo efcri-

V í Kt* uio Gayo,antiguo efcriptor : Yo he de moftrar, dize , k 
Roma los trofeos de los Apoftoles Pedro,y Pablo, por- 
qne fi tuiràs porel camino Real, que guia al Vaticano^. 
Ò por clquevá4  U Ciudad de Hot'^ia, hallaras fixos dos 
trofeos ; con los quales de vna, y otra parte fe fortifici^ 
la Iglefia Romíina. Luego,pues, que San Pabló fue de
gollado, traxeronlos Chrifttanos fu Cuerpoadonde ef
tá fu Sacrofanta Bafillca.Tambien fe vén oy lastres Fo
ranas de los tres faltos^que dizen dio la cabep quando 
cayó enei fuelo:Fabricóefta Bafilica a inft:ancia de San 
Silueftreel mifmo Conftantino Magno ; es efta Iglefia 

Dercripdon grande,y efpaciofa, de las mayores de Roma ; tie- 
dc u Iglefia nequatrocientosy fetenta y fíete pies de largo, y ducie^ 
?l«S.PabIc. tos y cincuenta y ocho de ancho : eftádiuidida en cinco 

naues,fuftentad^s4,e ochéw grueíT^ ̂ pl^aas de marmol
finífíí
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finifsitno.y admirable architeilura, repartidas en qua- 
tro  ordenes; los arcos de lanaue de enmedio eftàn la* 
bradosde hermofifsimos follajes , dados de vetun en 
campo verde:en la fachada del arco mayor de la nauc 
de enmedio eftá de Mofayco vna deuotifsima Imagen 
del Salvador, rodeado de veinte y quatro Venerables 
Ancianos,de que haze mención el Aguila de los Euan-, 
geliftas en fu Apocalypfi,quando dlze fe fentauan vefti- 
5 os de blanco al deredoráe la filia del Señor, y dos pin
turas que allí ay de S.Pedro,y S.Pablo > que eftan al pie 
dellas. De la otra parte defte arco efta el Cruzero defta 
Igleíia,y en él el PresbyterIo,óCoro antiguo adornado 
dehermofos marmoles,dondeauia veinte columnas de 
porfido de tanto valor como fe fabe. En medio de eñe 
Cruzero efta vn Tabernáculo de marmol ricamente la
brado,fuftentado de quatro columnas de porfido, y de
baxo del Altar en m-*dio dèi en vna rica vrna las preclo- 
íifslmas joyas de los dos medios cuerpos de S. Pedro, y 
S.Pablo;'a la íimeftra mano eftá la milagrofa Imagen de 
madera de nueftro Señor Cruci fi cado,que habló à San- 
taBrigida. Tieneeña Sacrofanta Bafilica fíete Alta
res muy celebres de mas de los referidos,por las ínunne- 
rables indulgencias que los Sumos Pontífices han con
cedido cn ellos. A efta lgleíÍa,pues,vinoelGloríofoPa- 
trlarcha San Ignacio de Loyda con fus compañeros à 
hazer ia profefsíon defu Regla, efcogíendola entre to
das las dcmas,por fer el Principe, y Cabera de los Pre
dicadores Apoílolícos. Las Reliquias que conferua efta 
Iglcfia fon las figuíentes : Enla Sacriftía vn pedazo de 
la Cruzde Chrífto;delasveftídmrasdc fu Sacratifsíma en̂ tíiâ San! 
Madreólos dos medios cuerpos de los Principes de las taP filícidj 
'ApoftdesSanPedro,ySan Pablo;debaxo dcl Altar 
Mayor,parte del cuerpo iel Patriarcha Sart Benito; la 
cabe^adelaSamaritanajpartedeia del Protomartir S*
Efteuan Anaaias., el que baptizó à San Pablo|
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r crcgrinacion del Mundo, 
vn brajO) y vn dedo de Santa A na, quatro dedos de San- 
tîago el Mayor,San Nrcolàs Obîfpo,deSan Aicxo, vna 
cfpalda de San Dioniûo Areopagita,vn pedaço del bor 
don de San Pabla,y. la cadena con que fue atadoi y otras 
muchas,que dcxo al íilencío, para paílar à la.Sacroíanta. 
Baíilica de Santa Maria la Mayor. 

tXcfcn cîôh' monte Equilíno, donde dizen auer eftado cl
deV” aero- Templo de la Diofa Cibeles,la tan venerada de la Gen- 
fanta Bafilu tilidâd,fàbricàefta Sácrofanta. B’aíilica,y dedicó à glo- 
Maria ma í^oora de la Reyna dé los Angeles, el Papa LIberio 

Primero,à ocaíion de vn gran milagro , tan notorio por 
ermundo,que efta efcrito en el frontifpicio defta Santa 
Igleíla;yconftade fu¿Archíuo,que fucediaafsiiluan Pa
tricio,y fu muger,nobleS'Romanos ,hallàndofè fin here
deros,hi zier on voto de dar toda-fahazienda à la Sacra- 
tifsima.Réyna de los Angeles Mar ik Señora nueftra, fu- 
plicandola con toda humildad fe firuieffe moftrarl^scDii 
aJgunaféñaI,en que podían emplearla, que fueíTe de fu 
mayor feruicioradmitió efta. Soberana Señora la fuplica, 
y lo demoftrórcon vn patente milagro , pues à ios cinco 
de Agoft6,tíempo en que de ordinario padeccRomaex- 
ccfsiuos«calores,como quien ha eftado en clla lo há ex
perimentado ;cayade noche tanta nieue fobre vna parte* 
defte Mónte,que le cubrió,yaparcciendoreles en fueño, 
lès dixo : Fuefíen al monteEfqoilino , y dóndehallaften 
el terreno cubierto denÍeuc, la edificaíTen vnac IgÍcfíat'- 
Dieron luego quedcfpertaronquenta al Pontífice Libe- 
río , y les refpondió'auerle fucedido lo mefmo aquella 
noche;y poniéndolo en exeaTCÍón,fue con folemne Pro- 
cefsionaGompañadodel Glero,yPuebloaLMonte ; yen 
la parte del que h'allÓ cubîertâïde nièue^començo à apar- 

' tarla conTusproprîas manos , y hecho el deiigrdo de la 
Eàbrica^pufo iàprimera:piédra ^.dedicando la Iglèfiaà la 
Sacratifiima Rëyna de lôs Angelés , y fé perficionó, y 
proiìguiò là obra çon la h^zienda de luan Patricio, y ¿i

inoj
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rtìuger. Efte fue el origen del portentofo milagro de la 
Fundación de SantaMarialamayor’jò por otro.nonibre, 
Santa Maria de las nìeues.Tambien le'ilaman'Santa Ma* 
ria ad.Prefepem ,  por eftar en ella la Soberana loyadel 
Pefebre donde naciò Chrifto nueftro bien : efta en vni 
Capilla^que fe baxan feis efcalones, corno quien entra a 
la Sacriftla: debaxo eftà el cuerpo del penitente Carde
nal San Geronimo.La fachada principal defta Iglefia,ef
tà ewtre el Orientejy Medio diajla qual explicaré con U 
Uieuedad pofsible^

Tiene vn hermofo Portico, fuftentado de ocho Co** 
lumnas,que amenazando ruina,fue fegunda vez reedifìca- 
do.Es.efta Iglefia detres hermofas ñaues, fufterítadas de 
'quarenta Cclumnasde alabaftro,veinte por vanda^el lic- 
5.0 de la pared ella pintado de Mofayco^las Hiftorlas del 
Nueuo,y ViejoTeftamento : el cielo de la naue mayor 
doradotallìn defta naue^ftàn dos Tabernáculos à los la
dos con1guàlcorrefpondencia,fuftentados de ocho Co
lumnas de lino marmòl:en cl Tabernáculo de mano dere
cha ellà la milagrofa Imagen de nueftra Señora, que pin
to el Euangelifta San Lucas ; y enei de la izquierda ay 
vna caxa de oro con innumerables Reliquias : entre eftos 
4qs Tabernáculos ay vnos efcalones de Porfido, que fe 
fube al Altar mayor, en el qual no puede celebrar otro, 
que el Sumo Pontífice : el Cimborio eftá fuftentado de 
quatro hermofas Columnasde Por fido : debaxo ay vna 
pequeña Capilla,dicha de la Concepción, en que eftá el 
Cuerpo de San Mathias Apoftol : frontero eftá el Coro 
de los Canonigos ricamente adornado:al lado de l a ñaue 
menor de mano Izqulerda,ay vna hermofa Capilla, que 
hizo Sixto Quinto con hermofas,y ricas pinturas : à ma
no derecha, fallendo de la Sacriftía, eflk el fepulcro 
Pio Quinto, adornado de quatro hermofas Columnas de 
piedra verdejlamada la Conina:en efta Iglefia fuced¡6-dÍ 
añodemilfclfcientosy quarenta y tres vn c iforiifoi^
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8 8 Per ègrinàcion dd Mundo.’ 
memorable,y fue,que efcriuíendo el Imperador-Corifa 

Caio 5dmì. tante Arriano,à fu amigo Gii mpo,para que diede muer- 
te al Pontificc Martino Primero, determinandofe el 

' * traydor à compiacer al malvado Emperador, y no ha* 
Dando modo por las guardas que tenia, eftando cele
brando la noche de Nauidad cl Santo Pontífice, le ro
go fe dignafe darle la-Gomunion,dafndo ordenà vn 
criado fuy o,para que alirfela àdar'le dieiTe de puñala
das: mas no permitiendo fu Druina Mageftad , que en 
Cafa de fu Sacratifsima Madre fe cometieffe malda4¿ 
tan horríble,cegó el criado de repente-Cafo por cierto» 
admirable,y digno de memorial Otras cofas marauilio' 
fas,y me -notables tiene efta Santa Baíilica, que dexo ai 
íiíencio pom o canfar,y paíTo à fus SantasReliquÍas.No^ 
menos fe halla enriquecido efte Santo Templo de Reli- 
quias,quelosquedexamosdichosw Tiene el Santo Pc- 
íébre donde nació Chrifto*,la Cuna en que fe crio , 
cftadentrode vnacaxadeplata, y criftalyde valor de' 
mas de tres mil efcudos,que hizo nueftro Catolico Mo- 
narcha Don Phelipe Tercero : eftá también la-veftidura' 
de purpura ; y la efponja con que íe díéron à beber hiel, 
y vinagre v y la Sabana Santa donde fue fu Sacratifsi ma  
Cuerpo em¿üelto;de fus Pañales,y Faxa^y vn pedazo de; 
fii Sacratifsima Cruz. Vna Imagen muy milágrofa de? 
nueftra Señora,que pinto San Lucas, que efta en là Ca-r 
pilla referida. El cuerpo de San Mathias Apoftol, de^.. 
baxo del Alfar Mayor;y el d^Sarv Geronimo en la Ca-̂  
pilla del Santo Pefebre; muchos cuerpos de los Santos 
Innocentes,debaxo del Altar de la Capilla déSanta> 
Luzia; Y en ei Tabernáculo d¿ mano 'izquierda de la 
IgkíIa,dósdedos,y el manto de Santa Anatolra^ de l i  
cinta,y velò de Santa Efcolaftica, y Reliquias de Santi 
'Ana,Santa Catalina,y Santa Eufemia. De la.Cinta  ̂ y. 
léchodela Sacratifsíma Virgen MARIA ; la Dalniatl- 
^ q i ^  tcgiaSat^q Thoims Cantuyienfe, g[uando fug:
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niartiri^ado-jV del bra9o,fangre , y filíelo de efte 
Ar9obifpo',la Eftola, y Manipulo con que cekbraua S.- 
Geronimo en Belen en la Capilla dcl Santo Pefebre.La 
cabera con otras Reliquias de San Marcelino Papa, y 
Mártir. Vn b ra p  con otras Reliquias de S.lulknM ar- 
tir. Los cuerpos de San Simplicio, B ea trizy  Fauftino 
Mártires. Vn bra^ode San Cofme , y de la fangre, fili- 
cío,y otras Re liquí as defte Santo, y San Damian Már
tires. Vn bra^o de San Abundio v y dé las Reliquias de 
San luan Bautifta,San Efteuan Protomartir ,San Blas,y 
San Sebaftian. En medio de la Piafa defta^Iglefia,quo 
cftá detrás del Altar Mayor, y mí ra k Roma , leuanto 
Sixto Quinto el hermofo Obelifco ,0  Piramide ya re
ferido en la primera parte. Y delante de la puerta prin-* 
cipal de efta Iglefia,erigió la Sandidád de Paulo Quín* 
to,el ano de mil fcifcientos y quinze> vna de las mayores 
columnas que fe han defcubiertoen Roma de las ruinas- 
del Templo de la Paz,y fobre ella vna Imagen á t nuef-í“ 
tra Señora de bronce dorador Eftas fon las quatro Sar 
crofantasBafillcasnvas principales de la Santa Ciudad 
de Roma,ypor ferio tanto me ha parecido exponerlas 
algo dilatadamente:de las otras tres también diré alga*: 
na cofa,que fon las fiete de las Eftaciones, de lasdemás-^ 
folo pondré fus nombres,por efperarme otras cofas de 
mí peregrí nación,de que guftara el curiofo Le <í̂ or. Sa* 
liendo porla Puerta deS.Loren9o al camiiK) TiburtinOj í« «í¿í 
que fe va à la Ciudad de Tiboli,a diftancia de vn quarto 
delegua,efta la Iglefia del Inclito Mártir San Loren^o^ 
honra,y gloria del Reynode Aragón,llamadaExtrama- 
ros,cftá enei Cementerio, antiguamente llamado de Sá« 
ta Ciriaca,fue fundación del Emperador Conftantino,á 
Inftanciadel Papa S.SIlueftre,cofagróIa el Sáto,y trasla 
dóel cuerpo de S.Loren^oal Altar Mav or,defde el Ce-- 
menteriojdóde efta vn fepulcro hermofo de marmol cotí 
gi cuergq de S.Arccdiaí^odcla íglefiaHyi^rofolimicaxi*
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5Ò Peregrinación del Mundo;
el Protomartlr San Eftcvan,dc cuya translación , por fer 
cofa tan notoria,no hablo;á la entrada defta Igleíuay va 
hermofo,y.erpaciofoPortico,fuftentadode grandes, y 
grueíTas Columnas; efta.adornado de ricas pinturas : en- 
trafeaia Iglefia por tres puertas grandes,y,dentro en dos 
ordenes dluididas ay veinte yjdos Coluninas muy recias, 
onze por vanda,á los lados ay dos Pulpitos labrados de 
marmol,que fon de los me)Dres,que ay en Roma: el Cie
lo.es todo dorado,y por toda edla ay mirclios Sepulcros, 
Altarfes>yCap;iáias^y àia entrada à mano derecha zñh. 1̂  
de Santa Giriaca^ueiuela que hé dicho, fu primer fun* 
.dacIon:efta.'Igleíiano tiene Titulo de Cardenal ,por fet 
vna de las cinco Patriarcales referidas^y vna de las fíete 
que fe V iütan :tienenla Monges Ciuniacenfes tiene efta 
Igleíia entrjc otros Altares, fíete prmilegUd<i5> íIüe 
los queie vlfítan;y enei de Santa Cirlacadizlendo Mif- 
ía,fc faca Ani ma de Purgatorio, Muchas JndulgencI^ 
tiene efta Santa Igleíia concedidas^por los antiguos Su
mos Pontifices,que no lasxefiero por la breuedad.

Tiene.dla Santa Igleíia las Reliquias figuientes : Vn 
Keliquìasdc pedalo dc la Cruz en que murlò Chrlfto nueftro Redép- 
fiâ de S L̂O- Efplnas^que atrauefeon fu Sacratlfsl morenco. * * celebro; vn pedalo de la mefa cn qiie cenò con fus ApoC- 

toles;vapeda^o de piedra de fu Sepdtcro;otro=del Sepul 
ero de fii Sacratifsima Madre;Cu€3'posprcclofos4Ìe San 
Lorenzo,y San Eftctan5.vn dicntedd Mnclpc de la' igk 
fia San Pedra^rellquiasde los Santos Inocentes;veftidu- 
ra,ycabdlos de Santa Maria Maodalena ; vna piedra 
gnaeíía con que dieron muerte al F^otomar tw* San Efte- 
«an;partcde las parrillas en qiieaííkron a San Lorenzo; 
la piedra grandcen que lo puáecon defpues que lo facaró 

, dífl'fuego,queefta tenlda.auaen íangre fava: Otras ^ u - 
cka-sRelíquías^e Santos encierra en fi efta Sacrofanta 
Baíilica,cn donde fon veneradas con mucha deuocion, 
que dexo alfiiccIo,para entrar en la IglcüadeS.Sebaftiá.

Entre
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Entre los Comentarios de la SamaCiudad de Roma, Dcfcripclcn 
el mas celebre,y nombrado fue el Calixto en la via Apia, de la l glefia 
vna milla diftante de los murc^, donde oy efta la Igleíia 
del Gloriofo M^artir San Sebaftian rtuuo diuerfos 
bres>por fer Templo coníagf ado a tantos Campeones de 
la Fé jcntre los quales fe debe el primero, y principal lu
gar a nueftro Gran Protoparente,y Principe de la Igle- 
fía San Pedro,y el fegundo,a San Pablo, en cuya Igleíia 
eftuuieron depoíitados eftos dos Principes de la Igleíia,y 
Columnas fundamentales de nueftra Santa F e , por efpa- 
eio de docientos y cincuenta y dos años,hafta que el Pa
pa San Silueftre los traslado a fu Igleíia , donde oy fon 
venerados,que quando efta Sacrofanta Bafilica no tuuie- 
ra otra cofa memorable,baftauale efta,para ferefclaíecl- 
da entre todas las de Roma. Mas es lo también pórlas 
grandezas,que en ella encierra;tantb en lo antiguo de fu 
Cémenteriojpor fer de los antiguos de Roma , quanto 
por lo que la iluftraron tantos Sumos Pontífices. Efta 
Iglefiafue edificada porel Emperador CóftantlnaMag- 
no,a inftancia del Santo Pontífice Silueftre,cómo todas 
las demas Sacrofantas Bafilicas, que tengodichas, aun
que no confta fu Dedicación quando la confagró '^o cier
to es,quedondeefta fundada,cftaua el Templo del Dios 
^fculapiojfolo fe fabe la dedicaron al'Gloriofo Mártir 
de Chrifto San Sebaílian; cuyo cuerpo aula trasladado 
a efte Cemíenterio Santa Lucina, por aucrfele aparecido 
el Santo,y manifeftadole,era aquélla fu voluntad. Def* 
puesel año de feteclentos y fetenta y dps, Adriano Pri
mero,amenazado ruinadla renouó,y el de mH y quatro- 
cléntos y treinta y vno,Eugenio Quarto;y vltimanvénte, 
defde fus cimientos,la hi?o de nuetio,reduciéndola a mc- 
jorformael Cardenal ScÍpionBurgeíío,fobrinO de Pau 
lo Quinto,el año de mil feifcientos y doze,y en vna her- 
mofa Capilla,que hizo en el mifmo lugar y donde eftaua 

Ŝ ftCo Mart j r  San Ho-
>r6-‘
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Peregrinación cíel Mundo:
norío Tercero,le erigió con la miíma A rca, fía mudar 
lugar,folo leuantandole en alto,en cuya ocafion eftanda 
facando la Arca de lo hondo,comento á temblar lalgle- 
fía,y huyéndolos oficiales,animándolos el Padre Loré? 
'50 de Paulijde la Gompaniade lESVS, que de orden de 
el Papa Paulo Qmnto,era fobreftante de la fabrica,exor 
'tandoloslaproíiguieíren,pues fu Diuina Mageftad fe 
daría por feruido,hazíendofe á mas honor de fu Santo 
Martí r,v de orden de fu Vicario,bolviendo todos,y ha- 
zíendo oracíon al Santíísímo Sacramcnto,cefs6 el tent 
blor,cpn que pudieron profeguir,y dar gl orioí o fin á U 
fabrica,queriendo al parecer nueftro Señor fe huuieíTe 
fecurrído primero a fu Díuíno Auxilio- Frente de efta 
Capillajenccrrefpondencíaefta otra,dóde pufo el Car
denal vn gran Relicario,que eftaua antes debaxo de la 
Tribuna,de cuyas Reliquias haré mención. Síruieró ef
ta  Iglefia primero Monjes de San Benito,y en ella to r^  
él habito el Papa Bonifacio Q^arco. Defpues el año áe 
mil dudentos y cínquenta y nueue, Alexandro Tercero 
la dio a Canonigos Reglares de San luan de Letran^que 
la tuuieron nueue años,y fe dio a los Padres Bernardos 

' del Orden de Ciftér,que la defampararon el de mil qui- 
nwntos y ochenta y quatro > reconociendo amena9aua 
i*uyna,y «línoradas ías rentas fereduxo á beneficio íim- 
pie. A mano derediadcfta Iglefia vfe baxapor vnosef? 
calones de piedra a vnas cuebas muy hondas, largas ,̂aüs 
goftas,y baxas de cielo,en tanto grado, que no fe puede 
andar por ellasyfíno muy incl inado cl cuerpo,que llama  ̂
fonCatacunibas,6Grutas Arenarlas,y fueron habitar 
<ión,y fepulcro délos Chríftíanos,eniÍ€po de las crue
les perfecuciones de la Iglefia. Todas ellas eftan llenas 
de nichos,vnos fobre otros,donde ay ciento y fetenta y 
quatro mil cuerpos de Mártires, y entre ellos diez y 
ocho Pontífices. Es efta Iglefia vpa de las fíete princi
pales que f^ vifítan,j^ todos Iqs P o ^ n g o s  de Maj'oay
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DeD.Pc<IroCubcroSebàiliari: 5?
Jubileo plenlfsimo*,y el que entrare en las cuebas referí* 
das,y llegare al fulo del po^o, dondèì eftiiuíeron depofi^ 
tados con todorecreto^poríiocíentos y (cincuenta y dos 
años los Cuerpos de los Principes de los Apofloles Saii 
Pedro,y San Pablo,gana las mifmas Indulgencias , qué 
fi viíltaffc fus dos Sacrofanta^ Bafilicas ; y todos los dias ' 
fe ganan vifitando efta Iglefía,feis mil y quarenta y feis 
años, y otras tantas Quarentenas de Indulgencia , y la 
remifo'onde laterceraparre de los pecados; y quiénce- 
k b ra , ò haze celebrar enei Altar de San SebaftbnV fe 
faca ani aia dé Purgatorio. Conferua efta' Igleíta l®̂
Sacros Cuerpos de San Sebaftian , Santa Luci ni > y Sah 
Efteuan Papa, y Martyr, y las Caberas de Sañ Calixto^ 
y San Eftevan, Nerec, Aquileo, Euarifto, Valentina, y.
Lucina*,y la de San Fabian con fus hneflbs,ycenlzas;tfes. 
bracos de San Andrés Apoftol ,5arv Sebaftian, y áart Fa-; 
í>ran¿Y^vivdedo,y dicnte,y Reliquia« de Sáñ^Pedro,y Sart 
Pablo *, vna piedra dónde fue maft y rizado San Eftéuan 
Papajla Columna donde fue atado San Sebaftian , y 
de las faetasjy vna picdra,queeftaua én la CapíHa'n'óíh- 
brada:Dow/«í? quo vadh , fobre las quales Chrifto nuef* 
tro bien dexó las feñales de fus Sacfafifsimds pies* qUátî  
do apareció á'San Pedro jque huUdé Roma diré
^n fu lugar. - ' '  ̂ ¡

Efta Iglefia efta entre fos Montes Ceri'd,y Efquílitó^^  ̂ 'Úer&riptmñ 
donde antiguamente eftuuo ó  fumptuofo PalacÍo Cefa- iglcfiat 
nano,y aun oy fe ven ruinas de vn Templo,qué dizé aüér 
íido de Venus,y Cupido,en el mifmo lugar dónde oy ef
tá fundada la Iglefía de Santa Criiz: iurtdóla et ^mpbra-«, 
dof Conftantino, à inftancia de fu Mádréí Santa Eléná; 
fue en memoria de la tan admirable vitoríia, que tuuo 
corttra Maxencio , donde fé le apareció en el Cielb 
aquella Cruz tan refplandécienté como el Sol, anuncíari-¡ 
dolé con letras de oro la vitoria.Gófagróipues ,cftaIglé- 
í  ̂   ̂ía entrada de e ^

^ IgléTigi
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¡̂ 4 Peregrinación del M undo.
Jgîeiîa ay vna Plaça defcubicrta, y en ella vn Portico 
iuftcntado de columnas de m;irmol,eil:d dîuidîda en tres 
paues,que iuilentan dore columnas muy grueflas, feis 
por vanda,y el fuelo cnlofado de piedras de varios colo
res,y el cielo lodo dorado*,tiene feis Altares,y el Mayor 
publerto con vn hermofo Tabernáculo de mar mol,Tuf- 
tentadode quatro columnas;en la Tribuna eftán de pin
tura las hiftorlas de la Inuenclon, y Exaltacioa de h  
Çruz, quando el Emperador Eraclio la recuperò del 
Rey de Perfla Cofdroas^y lleuandola fobre fus ombro^ 
la Ç9I0CÔ en d  Monte Calvario. Otras cofas maraui- 
Jlofas,y antiguas tiene efta'Santa Igleíia > masías dexo 
por hablar de fus Reliquias, que fe conferuan las figuié- 
tes. En la Capilla,y Oratorio pequeño,que efta en lo al
to al la4o de la Tribuna, cftàn en vn Rclicarlo grande 
4e cr,Ilíal,eí'maltado de plata,tres peda5:os de la Cruz de 
nueftroSe^or lefu Chrifto*, yen otro mas pequcñp,e^ 
•RjPtuIOjO Titulo q lepufíeron en -letras Latinas, liríc- 
,gas,y^ebreas,y vtipdelo^clauosicon que lo enclaua- 
ron;4os?EfpInas de fu Sacratisi ma Corona *, vno de los 
dineros con que lo veadleronVla parte que atrauicíía la 
Cruz del Gçan Ladrón*,ei dedo de Santo Thomas A pof- 
Jtp'liqueôîitp en el Coftado.de Chrifto. Otras muchas. 
Reliquias ay , que feria largò el referirlas. Las demas 
Jgtefusippr^uer pcomctMo breuedad,fololas nombra
ré,porque ièîîa menefter vn libro aparte para referir to- 
íks fus graiKÍezas;y afsi podrá el curiofo Le¿\or conten- 
^arfe con los nombres,pues le he referido dì las mas In- 

j^gnes-loquecnellas ay ,ycon la  noticia creo quedara 
.jjatisféch^íuanimo. r , ;

La odíiuaIgleíiaeá4^ -  ̂lastres fuentes; 
Ja  nona es la Iglefia decanta ̂ Maria de; la Numpciada; 
.otra;lgíeíÍa de;§aupi Maria de Araceli; la Iglefía de Sa
ta María in Campitelo ; Santa Maria del Sol, la Iglefía 
de Santa María In Monte Caprino, Santa Maria de h

" C;:í-
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Confolacîon,Santa Maria délas Gradas?,Santa María 
de la Anumpdada à larTorre de Spequi,la Iglefia de faß 
luan in Mercatelo,!a de fan Bfas, fan Nicolás , fan An- 
dresdeVind)la de fan Iofeph,,fan Pedro enia Carcd^ 
fanta Martina, fan Lucas ,;fan-Adrian, fan Lorenco en 
MiVanda,Ia Iglefia de fan Cofme, y fan Damian enCá- 
po Baquino,Ia Iglefiade Santa MarlaNueuaJade San
ta Maria de la Piedad alColifeo ,de Santa Maria lla
mada la Nauedlla,Santa Maria,Emperatrir,Santa Ma- 
ria-de los Angeles enla Via Alexandrina, Santa Maria 
en Campo Carleo, la: Anumpdada enfan Baiîlio, Santa 
Maria deloS'Montes,SantaMaria de la Purificación eri 
los Montes,la facrofanta Bafilîca Patriarchal de Santa 
Maria la Mayor, Santa* Maria del O reto , fanta Maria 
del Carmen,Santa Maria de la. Sanidad, Santa Maria de 
îos Angeles en las Thermas,Santa Maria la Anumpcia- 
da de Ios Herrniuhos,fanto Thomas à la Nauecilla, fan 
EÂê^n en Rotunda,fan Andrés en Laterano, fan luan 
Bautifta en la Fuenic, la Iglefia de las fantas Rufina, y 
Segunda,fan luan E’uangeh’fta en la Fuente v fan Venan- 
eio,fan Eufebio,la Igiefiade fan lulian en los Tropheos 
de Mareo, fan Matheo en Merulana, fan Pedro, y fan 
Marcelino,fan Silveitre à los Santos quatro-Corona
dos,la  Iglefia de fan Clemente Prim o, fan Andres en 
Portugal,fan Pantaleonen los Montes, la Iglefia del Ef- 
^ n tu  Santo,Ia Igiefiade fan Quirico, la Iglefia de fan 
Mvador de 5’uburra,Ios fantos Sergio, y Vaco/an Sal
vador alastres Imágenes,;fan Pedro în Vincula, íantá 
Luzia in iSÍHcc,fan Martin,fanta Práxedes, fan Vi(5lO) y 
Modeftoifan Antonio Abad,fanta Prudendana,faftLo- 
renço en la Fuete-,fanta Aguçda)à la fuburra,6 fub Vrbe> 
klglefiade fan Bernardino , fanta Catalina de Sena à 
Baña Ñapóle,la Iglefiade fantó Domingo, fan Bernar
do a la Columna Traxana,fan »Silueftre, à Monte Gaua- 

YAdal,fa,aDíqniíio Areopagit^,f^ntalnèsAia^'
de.
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jpf Pcfcgrínadon dcl Mundo.
á d a  puerta PiajSantaGonftanja,!» Igleíia de San BefS 
nátdoalosbanosdc Diockciano, San Carlos, Santí̂  
'Á ña>San Andrés,la ígleíiaídcl Santifsi mo Sacramento, 
i  Monte Gaualo,Santa María Magdalena, la Igleíia de 
.§an Francifco de Paula,San Norbertho, Sao Cayo Pa- 
pa>y la Igleíia de Santa Thercfa, la igleíia de Santa Ma
ría de la Victoria, la Igleíia de Santa María de laAf- 
f«mpcion>en“CÍPaJacIode Monte Cauallo-, la Igleíia de 
Santa María ínvía Jata^íaígleíiade »yanta María de 1» 

Humildad,la Igkfia de Sanw María de las Vírgínes.atvr 
tes dd,K>efugíí:)*,la Igleíia de SataMaría Madre de Dios, 
la Iglefía de Santa María deCoaílantínopla,la Iglefía de 
íanta Marlade Aííumpcíonde los Capuchinos, la Igle
sia de i ’antaJufana , 1a Iglefía de 5an Buenaventura,la 
Iglefía de-ios Santos Apoíloks,la Iglefía de San Marce
lo Ja Iglefía Oratoríodel Santo Chrifto de San Marce- 
Jp,Ia Iglefía de á*an Vicente,y Anaftafío,la Iglefía de Sslü 
luao de los Maronítas, la Iglefía Oratorio d^l Á n ^  
^Cuñodip,la Iglefía de Sm  Nicolás de las Cafas,la Igle- 
íia de .^an Nicolás de Tolentíno,la Igleíia de »Jan Anto
nio de Padua,la Iglefía de San Ifídro,la Iglefía de S.Guí- 
lleImo,la Iglefía de íantaFrancífca Romana, la Igleíia 
de »yanta María de 5an Iuaníno,la Iglefía de íanta María 
de la Caridad,la Iglefía de 5anta María in vía, la Iglcíi 
de 5ant?i María in Tríuio,la Iglefía de .yanta María de U 
Piedadjla iglefía de ̂ anta María en Aquírio, la Iglefu 
de Santa María d^eia Rotunda > la Iglefía de San lofepK 
Cn el Monte Píncio,la Iglefía de San Andrés de lie Fra- 
tre,ta Jglefía Oratorio del Santifsimo Sacramento, para 
la Parroquia de Aan Arndres,la Iglefía de.yan Silueílre.Ia 
Iglefía de Santij María Magdalena, la Iglefía de á’antia- 
go de Ue Múrate,la Iglefía de San Pablo en Columna, li 
^Ufíade San Antonio,llamada San Anionino,la Iglefía 
de San Mahuto Obifpo,Jan Bartholomé Apoftol,y San

á? £5^  M§EÍ§ Magdalena
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de los Agonizantesji Iglefía de San Salvador de Leco- 
pele,la Iglefía deSantaCruz enei Mote Cîtorio,Îa Igle
fia de Santa Maria del Populôjla Iglefia de Santa Maria 
en Campo Martîo,la Iglcfiade Santa Maria de las Gra
cias,la Iglefía dcSanta Maria de los Milagros , 1a Iglefia 
de San Blas al Monte Citorio,la IgleiiadeSan An:l)io- 
fio à el Curfoja Iglefía de San Nicolas de JosPrcíe¿íos, 
laiglefía de Santa Cecilia,la Iglefía de ian Lcrenço en 
Lucina,la Iglefía de San Carlos,la Iglefía de la Sátií'sin*a 
Trinidad del Monte,la Iglefia de 5an Athanafio,la Igtc- 
fia de Sm  Antonio Abad a la calle Paulina, la ¡«glefía de 
Santiago de los incurables, la Iglefía Oratorio del San
ti fs imo Sacramento para la Parroquia de Santiago , la 
Iglefía de San A ndres extramuros, la Iglefía de ^an A n
drés al Puente Molle,Ia Iglefía de Santa Vrfula, la Igle
fía de San Roque,y San M artin, la Iglefía de San Gero- 
nitro delos EÎ’clauones,la Iglefia de San Gregorio en la 
pTaça Nicefía Arripeta , la Iglefía de Santa Lucia de la 
Tinta,la Iglefía de San lbo,la Iglefia de San Antonio de 
Padua,la iglcfiade Santa Mariade la Anima, la Iglefia 
de Santa Maria de la Paz , la Iglefía de Santa Maria al 
Vrio,la Iglefía de Santa Maria de la Purificación à los 
Banco? ^ la Iglefía de Santa Maria deci Sufragio , la 
Iglefía de San Aguftin , la Iglcfia de San Trifon , la 
Iglefía de *?an Apolinar, la Iglefía de San Saluador en 
Primicerio , la Iglefía de San Simeón , la Iglefía de 
5an Saluador de el Lauro,la Iglefía de los .Îantos Apof- 
tolesSanSimon,y^an ludas, la Iglefia de ian  N ico
las à Plaça Naona , la Iglefiade San Blas de la Fof- 
fa , la Iglefia de .îan lulian , la Iglefía de San Pe
dro , V San Pablo , Oratorio de U Hermarvdad de el 
Confalon , la Iglefia de San Faufio,y San louita , la 
Iglefiade San Blas de la Pañota, la Iglefiade 5an Cel
io , y 5an lulîano, la Iglefia Oratorio del SantifsÎTVj 
Sacraaaento,para la Parroquia de San Celfo., la Igljfíi

G d2
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5 ?  Tcrcgrinacíon de] Mundo, 
de S.Iuan de los Flcrentincs,la Iglefiade Santo Tomas 
al VffOjIa Iglefia de Santa MariaTranfportina, la Igle- 
í?a de Santa María de la Pureza, la Iglefiade Santa Ma
ría del Pof o,la Iglefia de Santa María en Campo Santo, 
la Iglefia de Santo Angel en Burgo, la Iglefia Oratotío 
de San Sebaftian , la Iglefia de Santiago Efcofa Caua- 
llosla Iglefia de Santa Martina del Priorato, la Iglefia 
de Santa Catalina Virgen,y.Marty r, la Iglefia de la Af- 
cenfionde nueftro Señor delosHermItañosJa Iglefiade 
San Lazaro,la Iglefia de San luan Paptífta de Efpínéf^ 
la Iglefia de Santa Cruz en el Monte Mario , 1a Iglefia 
de San Peregrino,la Iglefia de San Gil,la Iglefia de San
ta A nna , 1a Iglefia de San Martín , y San Sebaftian, la 
Iglefia de 5an PedroinVatícanoja Iglefia de San Efte
uan de los lndianos,la Iglefiade San Efteuan de los Vn- 
garosjla Iglefia de Santa Marta,la Iglefia del Santo An
gel de los Horneros,la Iplefia de San ¿’aluador del 
rrion,la Iglefia de San Miguel in Saxía^ Ia Iglefiá de 
Lorenzo en el Burgo viejo,la /glefia de Sandti Spirítus, 
yfugrandiofo HQfpiial, la Iglefia de Santa Tecla, la 
Iglefiade Santa María en Tranftyber,la Iglefiade Santa 
María del Répofo,la Iglefia de Santa Maríá del Huerto, 
lá Iglefia de SantaMaría la Efcala , la Iglefia de Santa 
María de la Torre,la Iglefiade Santa Marlaen la Capí* 
llájla Iglefia de San Honofre,la iglefiade S. Leonardo, 
la Iglefia de Santiago en la Septimíana,la Iglefia de San
ta Cruz de la Penitencia,la Iglefia de S, Pedro Monto- 
río,la Igleíía de San Pancracio, la Iglefia de Santa Prá
xedes,la Igleíia de S. Francífco,la Iglefiade losquaren- 
ta Martyresja Iglefia de San Cofme,y San Damián, lla- 
madai'an Cofmato,Ia Iglefia dríSan Calixto, la Iglefia 
de íxan Gil,la Iglefiade San Crifpin ,:y; Crifpiolano, la 
/glefiade Santa Dorothea, la Igbíu dé San luan deki 
Maliia,la Iglefia de Santa Polonia, la Iglefiade Santa 
Jvíárgaríta,la Iglefia de las Santas Rufina, y Segunda, la

Iglefia
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Iglcfia de S.Crlfogono ,Ia íglefiade Santa Agueda ,ía 
Igleíia de .yanta Bonofa,la Igleíia de San Saluador de la 
Corteja Igleíia de S. Emundo Rey, la Igleíia de San 
loan Baptiíla de los Gcnouefes,la igleíia ¿e ¿"anta Ceci
lia,lalgleíiade Sm  Andrés,la Igleíia de San Benedicto, 
la Igleíia de Santa María á U Eicuela Griega, la ígleíia 
de Santa María al pie del Auentlno, la Igleíia de ianta 
María en ei Auentinoja Igleíia de »Santa María Efcale- 
radel Cielo,la Igleíia de ianta María de la Anumpcia- 
da,la Igleíia de »Santa María de las Plantas, la Igleíia de 
5anta María Llbeiatjix,la Igleíia de Santa María en cl 
Pórtico,la Igleíia de San Bartholomé en la Isla, la Igle
íia de 5an luán Colavida , la Igleíia de S. Grrgorioal 
Puente Quatro Capia,la Iglefía de »Santa María Egyp- 
ciana,la Igleíia de »San Efteuan alas Carrozas, la Iglefía 
4Íe »Santa »Sabína>la Igleíia de .San Alexo,Ia Igleíia de *San 
Lazaro ala falda dcl Auentlno,la Igleíia de »San »Salua
dor fuera de lapuerta.de »San Pablo,la Igleíia de 5an Pa- 
blo,y 5an Pedro,aqui reparados*,la Igleíia de .San Paulo 
Apoftol extra muros,! a Igleíia de .S .Vicente, y Anaftaíio 
a las tres Fuentes,la Igleíia de .San Paulo a lasares Fuen
tes,la ígleíia de »San »Sebafti an,la 1 glefia de »S. luán A ntc 
Portan) Latinam,la Igleíia de .San Celareo , la Igk.fia de 
,5an »Sixtoja Igleíia de »San Nereo, y AquiIeo,!a Igleíia 
detSanta Balbína,la Igleíia de Sm\ .Sabá Abad, la Igleíia 
de »Santa Prifca, la Igleíia de »San Gregorio al ?ylonte 
Celio al Arco de Conftantíno,la Igleíia de Santa Siluía, 
lalglefia.de »San Andrés, ía Iglefía de »Santa Barbara, la 
Jglefiade S.loan,y »San Paulq,la Igleíia de»S.TheodorQ, 
la Igleíia de .ya;ita Anaftaíia, Ja Igleíia de »S. /orge , la 
Igleíiade,.S. AoíanOjla Igleíia de S» loan Baptifta Dego
llado,la Igleíia de S.Eloy, lal^leíjade .»San Homo^ Bo- 
tio,b Hombre Bueno,la íglefu 4e*S. Nicoiás en^áCar- 
icel,la Igleüa Oratorio del Santifsimo Sacramento.^

G z  la
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loo Peregrînacion del Mundo, 
la Parroquia de San Nicolas, la Iglefia de Santa Marîà 
CB Publicóla,la Iglefia del Santo Angel enla Pefcadc* 
rîa , la IgkTia decanta Catalina de los Cabellreros , la 
Iglefia de Siin Ambmfio de la Maxima,la Iglefia de San 
¿•aluador a Plaça ludca,la Iglefiade San Valenrin,y San 
Sebaftian,la Iglefia de Santa Mana del Ll an t oe l  Ora* 
toriode Santa Mariadel Llanto,la Iglefiade Santa Ma
ría à los Montecillos , la Iglefia de 5anta María de la 
Adoracion,la Iglefia de Santa María de Monferrate, la 
Iglefiade Santa María de Qnercía, ó Encina , 1a Iglefia 
de Santa Anna à los Cabeílreros, la Iglefia de 5̂ an Car
los al os Catincros, la Iglefia de .ían Blas de los Caca* 
baros,la Iglefia de .íanto Thonnás de Cenci,1a Iglefiade 
San Bartolomé à los Baqueros,ia Iglefia de San Pablo à 
la Regula,la Iglefiade 5an Vicente,y Anaftafio, la Igle
fía Oratorio de la Hermandad de la 5antifsima Trini
dad,la Iglefiade ^an .Salvador ala Ola, la Iglefia de 
írancifco al Puente Sixto , la Iglefiade .San loan à los 
Bolonienfes, la Iglefia de .yanta Catalinade Sena, la 
Iglefiade San Nicolás de los Encorozados, la Iglefia de 
¿:an Eloy de los Plateros, la Iglefia dcl Eípiritu Santo,’ 
la Iglefiade Santa Lucia à la Chauiga, la Iglefia de San 
loan Evangelrftaen Avno, la Iglefia de Santo Thomál 
de los Inglefes,Ia Iglefia de íanta Catalina de la Rueda, 
láIglefía de SanGeronimodcla Charidad, la Iglefiade 
^anta Brigida,!a/glefiadeUSantifsima Trinidad en el 
Hofpital para los Peregrinos,la /glefia de San Saluadot 
en Campo, la /glefia de San Martin al Monte dePie^ 
dad,la/glefia de Santa María , y San Gregorioen Va- 
lleciüojla /glefia deíantá Mariá à Gruta Pinta, l’a /g l^  
fía de Santo Thomas de Aquino en Santa Barbara, 
la Iglefiá Oratorio de San Lorenço en Damafo , fa 
/glefia de San Lorenço en Damafo , la /glefia de 
§aQ Eftevancíi Plfcivola  ̂ la /glefia de Santo Thomas 

............................. ^
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éBParîonjIa Igleíía de Santa Inès enNaona,Ia Iglefr*» de 
Í  .PaiTtaleoD,la Iglefia decanta Ifabeljla Igleiia de 
ta M aria de Montercn,la Igleiia de S.Cofire,y S.Djn* ? 4 
de los Barberos,la Iglefiade Santa Elenade losCrcden- 
cieros,la Igiefiade S.lulian à los Ceííarinos, îa 
del SantifsimoSudarîo<de ni!eilroSefior,laIg)efiadc S; 
Andres de los Valles,la Iglefiade Santiago de los Bfpa- 
noies,!a Iglefia de S.Saluador à los Baños, la Igîefia de 
.y.Luis de los Francefes,la Iglefiade S.Leon Papa, y Sra 
Fortunato Obifpoal Eftudio de la Sapiencia, la îg'efia 
de S.Euüachio,la Igîefia de Santa Catalina de Sera por 
îos Neófitos,la IglefiadeSantaClara,la Igiefiade S.Be
nito,y Sáta Efcolaftica,Ia Igiefiade S.NIcoIàs à los Ctf- 
farinos,la Igiefiade SantaMariaiobre la Minerva , la 
Igîefia de Santa Maria de la Annunciada del Romane 
Igîefia de Santa Lucia à las tiendas obfcuras,Ia Iglcfia da. 
Ios quarenta Martyres,y Llagas de S.FTancifco, la Igle- 
fia de S.luan delà Peña,Ia Iglefia de Santa Marta,la îgîe 
fia de S.Eftevan del Caco, la Iglefia de S. Stanislao, 4  
Jglefia de S.Marcos,Ia Iglefia del lefus^

C A P I T V L O  XL 
'Donàeproftgue el Autor fuperegrtnacîoni

N’-O te pinto curiofo LcdorlasantîguedadcsGentî-J 
licas,q eña Ainu Ciudad de Roma en fi contiene, 

y'a^e Obelifcos,ya de Arcos triunfales, yà de antiguos 
Sepulcros,ya de Pirámides tahexcelfas, yà de Colúra?, 
en cuy a efcultura eftàn efmaltadas las hazañas, y hechos 
de aqu ellos antiguos EmperadoresRomanosiya de anti- 
guos ColofoSjdódefecelebrauá las fieftas publicas de 
Ge ntilidad,q firuíá de Paleftra para juego de los ferazes 
brutos,Teatro Infigne de tatos Martyres,q có fu fangre 
efculpieró la verdad deN.CaTolicaReligió,noporqno 
lo hariajn as por U breiicdad^^hc prcir*etidolpvno,y lo
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ïo z  rércgrinacîon del Mundo.O ^
otro,porqa ml mlniílerÍo Apoftolíco no le toca mas q 
exponerla grandeza de tantos Téplos,q con miidas len
guas eftan publicando la firmeza^duracíon hafta el juizio 
final de nueftra cóft ante,firme,du rabie,y verdadera Reli 
gla Católica ApoftoHca Romana; y aunq quieran,como 
he dicho,contraftarla tantos leues aguiluchos rapazes, 
todos fon fútiles buelosdcl ligero gauilan,que abatidos 
al fuelo rinden fu cerviz à vna piedra tan fundamental; 
cuyoprimer fundador fue el verdadero Hijo de Dios 
Chrifto nueftro Redemptor,fundada con la fangre firme 
defusdozeDifcipulos>y otros muchos Martyres, que 
no tienen numerojy aquellos trofeos paíTaron coma fa- 
bulofos *, pero eftos duraran, como efpero en fu Diuîna 
Mageftad,hafla la findet Mundo,coma verdaderos, que 
ni el tiempo los acabará,ní los vracanes de tantos Here- 
ílarcasjos podran por fu firmeza coñtraftar.

Va pfeíí* Apenas entre en efta Atma,Ciudad de Roma, cab&a. 
g;aíciida fu detoda la Chriftiandad, fuy a vífitar Llmina ApoftoTo^

Principes de la Iglefia San Pedro,y S. Pablo;,

varondel Patriarca San Ignacio ,el Padre Pedro Pala- 
dinas,;PenítenclarÍo de losEfpaholes en la Iglefía de Sart 
Pedro,y exponkndole mi intento,del zelo que en mi ar - 
día de la propagscionde la Fé, no folo me animó ; mas 
como en eftos venerables Varones fiempre arde el mifmo 
zelo defde fu fundación,me díxo,que cntodolo que fue
ra de fu parte haria>parqueproíIguiera adelante con mC 
intento;y diziendonìe, que en la Cafa ProfeíTa tenía aí 
Padre PedraMarmde Funes, Payfano mío, natural del. 
Reyno de Aragon : fuy à vifitarlo^rccibiendome con el 
agaiTajo,que fiempre eftos Vencíables^^Padres acoftum- 
bran,qwe na es de nueuo enellos, como adelante en mí 
peregrinación contaré de otros muchos Padres de la 
Sagrada Compañía enei A fsia,ambos à dos folicitando 
|>a(raííc adelante mi intento > juatamentc con el Padre

Be-
UVA. BHSC. SC 12508



B elilla, Procurador General de la Recolección de San 
Aguftin , fuymostodos juntos à Iiabkr al Iluftrifsimo.
Señor Vbaldo Baldefqul, Ar^obifpode Gefarea,y’Sc*í 
cretarlode la Sacra,y General Congregación de Fto-> 
paganda Fide;y:recIbIendome con gran cariño,me dixo, 
que fe holgaua mucho, que me quilieííe emplear en tan 
virtuoío,y Apoftolico exerclcio de la Propagación de 
la Fe,y que puíiefte el memorial,que él lo reprefentaria 
à los Eminentífsimos Señores Cardenales ; fallò el pri
mer Decreto,que por fer vn puefto de tanta grauedad, y 
tn  que conílftiala propagación de la Fé , traxefte peífci
ñas de puefto fuperior en las Religiones, que certificaf- 
fen,que me conocían defde mi tierna edad, con que lo 
certificò el Padre Procurador General de la Orden de 
Recoletos Aguftinos Defcalcos, llamado Fray Geroni
mo de San I ofeph,que era del tenor figuiente, traducida 
en lengua Efpañola.

Yo el infrafcripto Padre Fray Geronímodc San lo- CcrtlfcacìS 
fcph,Procurador General de la Religion de Recoletos 
Defcalcos de nueftro Padre San Aguftin,certIfico in ver ral Fr Gcro¿ 
bo SacerdotIs,q conozco defde fu niñez aD. Pedro Cube 
roSebaftiájnatural del lugar del Frarno,delObifpado de 
Tarazona, Arcedianato de Calatayud en el Reyno de 
Aragón,aulendo eftudiado en la Ciudad de Zaragoza la 
Gramarlca,y Filofofia;y aulendoccnfeguido grado ea 
dichas feiencias,defpues de auer fuftentado publicaméte 
conclufiones;y que fus parientes fíempre han fido No- 
bles,y Chriftianos viejos,yquealtal fiempre lo tuue en 
concepto de buena vida,y coftumbres, y muy zelofo en 
las cofas del aumentò,y propagación de nueftra Religio 
Catholica Apoftolica Romana;y no folamente por ml> 
fino por otros muchos afsi reputado,y tenido : Y por fer 
verdad,y paraqueconfte,di la prefente , firmada de mi 
propia mano , yfellada con el fello acoftumbrado de 
nueftra RdigioniEn Roma anueue días dd  mes efe Fe-

G 4  bí‘c»'o,
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•104' PefegrinâcîoïKÎcl Mundo; 
brcro,año de la Natiuidad del Señor de mil felfaentoá 
y fetenta y vno,en el Conuento de S.Ildefonfo de Vrbe* 
F.G^ronííiio de 5^Iofepív,FtocuradorGeneralien lugar 
del fello Y dada efta-certificació à la Sacra,y General 
Congregación de propaganda Pide à i 5.de Febrero del 
dícKoaño,me honraron los Emínentifsinnos Señores 
Cardenales con el Decreto de Predicador Apoftolico 
de las Prouincías FoGhíen,QuantuíHiChamfsi, de las ir
las de Aynandel Reyno de la China, y de todas las la.- 
días Orientales ;cuyo Decreto fue confirmado por ei 
Auditor de la Camara Aloyfode AquÍnojcomo mas lar 
gamente confta de fus originales*,y recibidas eftas paté^ 
tes,fuy à recibir la bendición de fu Santidad, que entona 
ces reynauaen ta Cathedra de San̂  Pedro, el Pontífice 
Clemente Papa D¿:zlmí>, llamado antes Emilio Buena- 

fCIcincte X. ventaraAltierL^y amendole.befadoel pie, y reprefenta.- 
docomo iba à la propagación d e la té  à las Prouinclai 

TaUbfas dct dèi Aiía ,medíko eftas palabras en lengua Italiana : An- 
Sumo Pon datefillolo mío enei nombre del Patre,del fiilo , y dcí 
f' r̂* * Efpirítu Santo,el alto Dio. vos done buen vlaxe. Yo con 

■ '  el confuelo,queftntió mí alma, me fali del Palacio, en 
que el Sacrifta de fu Santidad,que es vn Padre del Orden 
de San Aguftin^me dio vna Imagen devn Santo Chrif- 
to ,que.es lo que dizen el Santo Ghrifto de la MiÍMon de 
bronze en Cruz de Evano con Indulgencia ín articulo 
mortîs,à todos los que confesados, y comulgados mu
rieren ante efta Santalmagen ; cuyo priuilcglo tengo en 
mi p.Qder;y eftando ya con mi Báculo , y Breuíario para 
part ir me,encontré con vn Padre Miísionario del Orle
te,en que me aconfe)ó»<^ue pues mí intento era el paffar 
por tierra al Afsia,fegun me eftaua dcíígnado,feria bue- 
Kolleuaííe Patentesde los Generales de las Religiones; 
porque me ferian muy prouechofas en mí Peregrí nací oh, 
y que él kablaua como experimentado , porque con di- 

p^tei)tes aula fido con nra^^ agaíTajo recibido ea 
......... .  3“»^
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ijuilqulcra Monafterio,tanto de Monjes, como de Reli-] 
giofos Mendlcaatss;yafsl me determiné el alcanzarlas;, 
de que nofu2 ra iy dificultoío,por reconocer ei fin,y ze
lo que yo Ueuaua^y afsi caíl todos los Generales de las 
Religiones ms honraron con ellas,y para no moftrarmc 
dcfagradecldo à los beneficios, q recllw de las Religio
nes,las pondré com3 ellas fon,ad pedemlittcr£e;y para g 
él piadofo Le£tor reconozca, q.ml intento no es mas q 
referirla Chrlíllaaaverdadde mi peregrinación.

N ss Ro'itinusyAbbas S a n c iiPantaleonisyOy-
dinis Sa iSii P itris BensdiciúSaeríe Vmonis Brifeldsnjlsy 
fe r  G írn t^ ia n  Pr>a 'idfns prì/icipAlis,Omìbus pr£'entes 
4nfp!5i'ir}s <t prce fertim v.ro , R m trsn d h  Abhatlbus , 
Abbatifsísy Pri&ribus-talijCque noflrt Ordinis regularlbus 
perfoniSy falute-nin D}mlri9,Vener¿ihilem Petrü.
Cabsriu n^Sacerdote^n r<ecularem Hifpanum,.á Sacra , 
Gjm rali Congre gittone Eminenti fsi morurn C ardiñal i ü d t 
propaganda. Fide in Oriente n,cum au boriiate Apo ^olica^ 
ad conuerjionis infid:liiim iefi^natum iter fuumprofieifcff' 
tem,ab ^que noüra ad vos có nmendatiorís no dtixlm'is.Q^a^ 
re illu,:ntanquamvirur/i bonum ^^ CatÍJolictt^ ac'Romanie 
Religionis zelo plenum^ Cui itineris occafione ad vos diuer- 
tente n ,v t benigne excipiati s , i u x  t i  ReguU no f r a  pra  
ceptiim erga eu bofp^talitatis o fficia ex ’erceatis,acMi fa^n 
celebrare cupientemper niitatis(^quod fi fortajje per bmus 
mi/erri ni te m p u s .^  tot itim ris ptricula , in aliqm m  ne- 
ce^sitateminciderit ) v t  ei fubuenìre vellitis rogamus^ 
qiiantu n poffunus co nmendamUs in T>omino\quì fe in  b o f  
pìtibus fu fcipiy^ i npenfasergà eos miCerisordt^ opera M  
dì compenfaturumpollicetur^Datum Romde in nofìro San^ 
6ii Bernardi Mona fierio , die trige fima menfis OSf obris,'' 
Anno Do nini mille fino  Cexcentefimo feptuageftmo fèc&do 
Jub noflro ftgno manunli-iSecretarijnofiri Ghirograpbo, 
minorìsnodri figilliìmprefsione,<Mgidius^ Abbas SanSii 
Pantaleonis^Congre gationis BenedìBìniS BrifeldenJlSspit^ 

PjTjfiJUsns princíf¿^liiXocQ

Tafintè del 
Prefidentc 
principal dà 
la O r d •  a 

Monachal de 
el Patriarca 
S«j

UVA. BHSC. SC 12508



i o 6  . Pércgrinacîon del Muncîo.
^l*âcente del M k h a e l C olhvrt, D ei ac SanSia Sedis Apo^
l6s*Pfcmonl Pram onßratim  , Abbas totiti/que Canonici
ilfâtcnrcs. Ordinii PramQnßraUnfis yOrdînis Caput , Superior 

Generalis yRe g i C hrißi ani f  s imo à Conßlijs janBioribusy 
cæt er a,Omnibus prajentes infpeBuris , prafertim  ve* 

ròyReuerendh Ädmodum Abbatihus^^ A hbatifsis , Pra^ 
poßtisyPrisribus^aiijfque O rdintsnoßri regularibus'per- 
f in is  y falutem  in Domino,Venerabilem M agtßrum  Petru  
CuheriimySacerdotcmliiJpanumy « Congruegatione Emi‘

» ’ nen[pfTsfmofurn Dominorum Cardinalium San^iig Romiina
Eccleßa de propaganda Fide commendatum conuerßonts 
hareticorum caufatn Germaniam inferiorem proficifeerie 
iem^iabfque ftoßra iidvoscommendMionedimitttndumnon
diixm us.Q uare ilium tanquam virm npîum  , Catholi“ 
cayac Romana Religionis zelo plevium fu i  itineris occa- 
fionem ad vos diuertentemy v t  benigne excipiatis^ iux- 
t  a R egula noßra praceptum  erga ezimhofpft a lita ti $ o ^ -  
d a  exerceatis^ac M iffam celebrare cuplentem per m itt atisy 
quod f i  fo r ta se  per buius mkferrimi tempus pericula in 
aliquam necefsitatem in c id en t^vt et Jubuenire ve llitis  ra- 
g a m u sy^  quantum pojfumus in Domino commendamtiu 
DatumRoma in noßroMonaßerio Framonßratenfeydie ä f  
cimafeptima menßs Nouembris y Anno Domini mille 

Jerxcenteßmo feptuageßm oprim o’. In quorum fidem  p rr  
fen tes^ a n u p rep ria ’̂ ac Secretdrij noßrifubfcrip iasßgiV  
h m  noßri in cera rubra imprefsione iufsimus conrimuntru 
F rater M ichael Colbert^Abbas P ram onßratenßs , Ge- 
neralis,D e mandato Ilh ißrifsim v\(^  Reuerendifsimi Dò
mini Domìni mei A bba tisP r amonßra terißs totius Ordinit 
Generalis, He. Serrier. Lüco >f<ßgilli.

Patente de! N o sF ra ter  loannes P e tit Abbas , C ißerciRegi Cbri- 
General àe ßtanijsim oyd fanSîiorihus Conßlijs^ in Sapremo B u f  

Or" Senatu Primus Conßliarius natus Vniuerß Cißer
den de San chnßs Ordînis Caputyac Superior Generalis \ etufdemque 
IJcföardo, CApitult Generalis plenaria fungentes au^orita te  * Om- 

 ̂ ' ni-
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nìbusprdfentes infpeSiurìs i priefertim v trò  Reuerendh 
AbbatìbuSyCj^ AbbatifstSyPriorìbusy aìtjjque Ordlnts no'
Jlri Regularìbus perion if, fa lu tem in  Domino» Venerabili 
M agijirum  Petm in Cubérium , Sacerdotem Hifpanum  4 
Congregai ione EmMentìfsimorum Dominorùm Cardina'^ 
litim SìznBa Romance Eccle fìcede propaganda Fide comrr^ 
datum conuerjìonis infidslium eaufa in Germaniam tnfe~ 
rioremproficlfeentem^abiquenolira ad vos commendaiiof}e 
di nittendumnonduxìmus, Quare ìllum t  anquam virm »  
bonum^a^ Catholica tac Romance Religìonis zelo plenum, 
fu i ìtinerìs occajiont ad vos d iuerten tem ,vt benigne exci^ 
pi¿ttis,(^ iu x t t  Re^gula nofiraprceceptumerga eum hofpl^ 
t  a lita i is officia exerceatisyac M ijfam  celebrare cupient^ 
p erm itta tis  i^quod Jt fo rt ajfe per huius mtfer rimi tempo^ 
ris pericula^in aliquam necejsita tem ìncìderit')vt et fub^ 
uenire-vellitis ro g cm u s,^  quantum pojfumus commenda" 
mus ìnD om ind\qui fe in  bofpit.ibus Jufcipi y (¿^impenfay 
erga eos mt ferie ordì a opera abunde compenfaturum polli* 
cetur .Datum  P artjijs  /V nojlro Sanóii Bernardi Collegio^
^ie t rige Jim a menfìs OSiobrìs, Anno Domìni mill eflm ofex  
cent e fimo feptuagefimo fe c undo yfiibnofìro f t  gno manually 
Secretary nofiri C h\rograpbo,(^  minorts nojlri f tg i ì l i  ìm- 
prefsiom ,Frater loannesy Abbas Generalis Cijie rei enfi 
FraterLudoutcus Blfech* L òco i^ J ìgH li:'

Dominus p e tr  us Pulaurensy Prasbytery R eligiojuspro  
fgfusyPrior Prior at US Colle g ij Cluniasenfis Parifijs , ^  nerardc^ow 
domus Sorbone DoàloryAbbas Beatce M ariie Regi à Con* da ia Orden 
Jtlijs Elemofinarius,necnon Prior mator A b b at>ìe, (¿y to- Ciuniacenfe 
tius Ordinis Clumacenfis yac eorundem Vicarius Genera^ 
listín fpirituaíibusy<^ temporalibus. Omnibus cbarifsimis San Benito^ 
nohis ínChriJioyRjeuerendis Patribus AbbatihusyDecanis,

Prloribus diSif no jlr i Ordinis falutem  in Domino» M a*  
gifirum Petrum Cub^ruumySdterdotem llifpanumy a Con^ 
gregatione Eminent ifsimorum Dominorum CardinaliutTi 

Rpjnan^ Ec cjefiaê de propaganda Fide commenda*
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[io8 Peregrinación del Mundo;
ivm comerfionif infidcltum cnufa in Germanhm tñferlcr 
rtm proficì/centem,VQbis etiam eommendamus iiìliuszclum 
approbanterrifcum cbxHtait jaique burn anit ate ̂ illum rsú^ 
pìatìs ■(¡f' bo 'pitalítatem À Saniìifstmo Pâtre nofiro Be^ 
nediBo^tantopere laudatam erga ilium exhibeatis , in 
caju Al 'tquo belli,aui alio eum indigere Videbitii > et openly 
at que auxilîumpræjiare curabitis, ^  Mijfam celebrare 
perm;ttatis,Datum4n nojiro Colegio Cluniacenfi , Romd} 
die duodecima MouembrisyAnni Domini mille fimi fe xc en* 
infimi f  exage fimi Je cundi*. In quorum fidem præfentibus 
fubfcripfirnusCbirographo Secretarti nofiri^atque fi- 
giilo officÿ nofiri robar ari fecimus»Pulaurens, Pri^r mA - 
iory(^ Viearius Generalls fiipradiSius* De mandato Do* 
mini met Priori t maiorts, D, lean Leobon, Loco figillu  
. Eftas fon las quairo Patentes,que me dieron las .qua
tre  Gàbcças dc las Religiones MonaeKales,fin otras,que 
me dieron el PadrcvOliva, General de la Compania de 
Iefus,el Padre Fray luán de Santa M aria, Generalïïe^a 
RcHgion dcl Serafico Padre San Francifco, fin otra del 
Padre General Rocabcrti,General de la Orden de Pre
dicadores, y otras muchas con que todos eftos Venera- 
Wes Varones me honraron-,y recibiendo la bendición de 
nueftro Santo Padrc,como hè dicho,me parti de Roma  ̂
y fuy à vifitar el Sacrofanto Templo de la Reyna de w  
'Angeles nueftia Señora de Loreto, tan celebre, y fump- 

/tuqfo Templo por todo el Orbe 5 y en breue referiré ei 
Î .viage.

C A P I T V L O  XIL
Parte el Autor de la Ciudad de Roma para fu  

' M ifsion.

' T7^y lo primero al Monte Falco à vifitar el Cuerpo de 
^  Santa Clara,pafsè por aquel camino tan infigne, lla- 
madoiVia Flailiinea,obra tan celebre del Confuí Flami- 
neo,que tiet^e de largo dos^jf ̂ res dUs ̂  camino, donde

 ̂ n
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De D.Pedro Cubero Sebañiari. 109 
áy piedras muy grandes,donde fe. reconoce, aun por fus 
ruinas,lo magnifico que fue la obra ; dizenllcgauahaíta 
Rabcna,paiTandoIaviaFlamineajdexèà mano izquier-’ 
da à Cartel Obo,y Rinano ,el monte que llaman de Sani 
SilveftrePapa,antigua Patria de los tan celebrados Sa- 
uinos, donde dizen, el Gloriofo Santo fe retiraua en 
tiempo de las perfecuciones : ellos Sauinos es la antigua 
gente de donde proceden los Romanos. Luego llegue à 
vn Caftillo llamado Burgueto, y allí fe paíTa el rio Ty- 
ber por vna barca *, y profiguiendo la via , que hé dicho> 
Flamlnea, fe vén muchos fepulcros de los antiguos Ro*' 
manos,de cuyas ruinas fe reconoce la maquina que fuera 
enfusprincipios;eftkn pueftos en vnos llanos muy ferri* 
les,de muchos arboles frutiferos, por razón del rio Ty- 
ber,y Silvea Rea,cuyos ríos hazen frondofa aquella apa* 
cible llanura-,al rededor de la qual ay vnas pequeñas Co
linas,y vn bofque,que todó el ano efta verde , llamado 
Legnys*,fubiendo à la pequeña Colína, efta vn pequeño 
Caftillo^cuyas ruinas folo fe vén, que dizen auer eftado 
edificado porci valerofo Campeón Scipion Africano;, 
luego efta la Villa de Narní,fita en vna afpera Montaña, 
y tiene vn Caftilío,defde eí qual fe vé vn precipicio,y ay 
vn rio,que defpeñandoíede aquellas peñas baxa al pro
fundo,llamado Negra;v baxando defta Vi lia,à mano de* 
recha fe vé vna Fuéte;luego fe baxa à vna hermofa,y fer* 
til llanura ,ab jndáte de tod^ género de frutos,como fon,’ * 
01iuas,Higos,y hermofas Vbas;bañalo mejor defta lli- 
nurael rio,q hé dicho Negra,que fe defpeña á t aquella 
Montaña de NarHiiaqur fe halb vna fuerte de tlerra,q es 
éofa márauillofa,que quadoel ticpo cs feco,es colorada, 
y dura,y quádo llueue,fe reduce en poIuo;n[)arauilla,q aú 
cl mifmo Plinio la refiere;al remate defta llanura fe e»*. 
tra en la Ciudad de Terna,q es Giudad de m*“diana gráde 
za,bañalael ri o Negra,q le adorna,y enriquece:tiene ef- 
n  dich^ C iud^ ®Wtre arboles frutí

fwosj
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I IO Peregrinación del Mundo-
como fon Higueras,Perales,Manónos,y otros muchoai, 
lo ameno,y verde del Prado es muy delicioío al paüage- 
roicontaronme,que efta Ciudad de Terna , antiguamen
te auía íido vna de las diez y ocho Colonias de los Ro- 
manos-.falíendo defta Ciudad , fe pafla por los Valies de 
Bftatura,camino algo peligrofo de ladrones : al remate 
deftos efta vna Montaña II amada Soma,la qual hizo cor
tar el Pontífice Gregorio DezímotercIo,para hazer mas 
fácil el camino à los Peregrinos, que van defde Roma à 
Loreto;porque írpor los Montes Apeninos, es tierra 
muy agria,ydificultofa.Defta Montaña, pues,que he di
cho llegamos à la Ciudad de Efpoleto : es Ciudad prin- 
cipal^fu fituacíon eftá la mitad en vn llano, y la otra mi
tad en vn Monte *, fu Caftillo, íobre vna alta Colina, 
que predomina toda la Ciudad *, pallando por el medio 
de la Cíudad,ay vna puente muy grande de piedra,que fe 
fuftentà de veinte y quatro pilares grueílos *, por la otra 
parte del Caflíllofe va à Fuliñorain denando el caminp 
de nueftra Señora de Loreto,quífe ir à Afsís » Cabera de 

utnciâ **lta Vbría,donde nacíó,y murió el Serafín Prancifco,díf- 
tara quatro,o cinco leguas de Fuliñc; à la entrada efta cl 
Conuento de Santa Clara cerca de las Murallas , donde 
fucediò aquel portentofo milagro j que ■eftaniislos^a' 
jrraceíios para abantar à la Cíudad/faliendo la SantaíCofl
la Cuftodi-addlVenierabie Sacranriento,atónitos huyerq; 
proíiguiendo la calle adfilante ,4  vna cftHejuslsNft'iniaDi 
izquierda,eftá vtla pequeña Capilla iqueei*a antíguITá- 
üallerizadel padredeSanFrancifco,donde ,dízíendole 
el Angel ala madrp,en figura de Per egr ino,que no pari
ría menos qije no baíuraá!lacaiiaíJertza: obedeciió,y bé* 
xando parió en vn pefebre. á;eí^e;5;erafinjque como fu vi
da auia de féguír las pifadas de Chriftó nueftroRedemp* 
tor,quifo también ferlo.en fu Naci miento .Proíiguiendo
kcalle,á poca diftancia eftá el Conuento, que llamando
Padre« Mínoritas>donde-cftá el Cuerpo del Serafín Fri*
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circo debaxo del Altar mayor, adonde fe baxa por vnos 
efcalones de piedra, y abaxo no fe dexa entrar à nadie; 
dixe Miffa*en el Altar mayor, y de allí fuyaviíitar U 
Igleíia de nueílra Señora de los Angeles,qae diílara vn¿L 
milla de la Ciudad,qae cs el íitio donde Ckriílo nueñro 
Redemptor le coRcedió el tan gran jubileo déla Por- 
cíunculajy aulendo dicha MiíTa , y vifítado eftos fantos 
Lugares,me partí para profeguir mi viage.

Llegué ala Ciudad de Tolentino ,.queesla priiiicra 
déla iVíarcade Ancona,y continuando mi camino por 
vnos hermofos llanos,llegué à la Ciudad de Macherata, 
es muy populofa , • y muy eftendida : en efta Ciudad acof- 
tumbran detener fe los Legados del Papa : Finalmente, 
baxando à otra llanura, donde cftàn los rios Potenza, 
Afyno,Arpidos  ̂de allí llegué à la antigua Ciudad de' 
Ricanatljlaqual es muy larga,y poco ancha: de allí íe di- 
uífan vnas hermofas Colinas muy fertiles, y baxando a 
Ÿtrramino llano, por entre vna hermofa arboleda fe v i 
al tan celebrado Templo de nueftra Señora de Loreto. •

C A P I T V L O  X III.
- V.egh el ÁHtor di Templo déla Reyna de los Angeles '

' M aría  Señora nueftra d t Loreto* ̂

P Or la continua deuocíón, y muchedumbre , que de 
todas las partes del mundo acuden à cfte Santo 

Templo,no meparece(o piadofoLe<aor)dexarás de agra 
decer me,en que eftienda vn poco mas mi pluma, en ef- 
cribir fu grandeza,con las cofas mas particulares, que ay ’ 
e-n él,aunqaelabreuedad,quehé prometido> parece no. 
me lo permite; pero en ííendo cofas: de tanta deuocion, 
roe efcufan,por reconocer el zelo de tantos Catholicos 
^uotos;que yáqíie perfonalmfntí no puedan irlo a vi- 
Íiíar,les feruira de confuelo cl leer la defcripcion de fu 
grandeza. La Iglcíi^iel Templo de í̂ ueftr î Seaora dç.
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I l i  P e re g r in a c ió n  elei M u n d o ;
Deímption Loreto,es la mlímifsitra Caía cn que la Reyna de íosAn  ̂del T c n r i o  , • • • 5 i *denueítraóe geles viuiacn NazareníProuinciadc Galilea , cii la Sy-
r.uradeLo- ría,en Ia qualnacÍQ,y íe crió efla Soberana Emperatriz 

de los Cieloi.EHeftamiínia Caía fue la Aimnciaciondc 
el Angel, la Encarnación del Hijo de Dios en íus pu- 
rifsimas entrañas,no por obra de varón,íinopcr obra del 
Efpiritu Santo.Mire muy bien la Fabrica, y es de vnos 
ladrillos por cocer^que comunmente en Efpañol llama* 
nios adoues;tendrá de largo veliate,à veíiitc ycinco pai* 
fos,y de ancho diez.La^^entana por donde entrò el £a 
raninfo Soberanoi dar la Embaxada >es vna ventana qua 
dr*ida,de vna vara de ancho poco mas,ò menos*,fronterfl 
eftá vna chimenea, que es donde la ReynadelosAn* 
geles eílaua leyendo quando entrò d  Angel; en efta San
ta Cafa,pues ,es donde defpues de la Afceníion a losCie- 
los de Chrifto nueftro Redeínptor, viuló afsiftlda de loJ 
fagrados Apoftoles, y entre ellos fan /uan ^.var^elií' 
t a , à quien Chrifto niieftfo HedeiTipror à la horaTde 
fu -muerte Ja encomendó *, y viendo los fagrados 
Apoftoles , defpues del feliz tranfito de efta Sobera
na Señora los ^an altos mifterios , que en efta fanta 
Cafa fe auian obrado,k dedicaron eji Templo al Sobe
rano,y poderoío Dios,para todos los dSís^ntTnuamen- 
te celebrar el fanto facrificio de la Miíla, que es el C o í 
dero fin-ma neh a,el'qual en efte fanto facrificio fe dfrecc 
k fu Padre Eterno,porla remifsion de nueftros.pccadcSf 
y fortificación de fu Igleíia contra los contraftes de Sa
tanás,enemigo capital del genero humano; alli efta vni 
Cruz de madera,que hizíemnlos Apoftoles por fumif- 
ma mano,y la Imagen de d ía  Soberana Señora es de Ce- 

. dro,hecha por manos de cl Euangelifta San Lucas, tan 
adornada de piedras p’'cciofas^qnc parece, que fe defen- 
tfañarcn los montes dcl Oriente para ador narla, reípiá- 
deciendo como el Sol: al rededor ay macha multitud de 
lamparas de pl^ta*,alii íe yé la Capilla, que hizicron los
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D e D .P e d ro C u b e ro S e b a íT ia n . 1 15
[Apoftoles,que ladiuide vnarexade hierro: a la parte íi- 
nieftraeftavn pequeño Almario,donde la Sacratiíiima 
Virgen pania los libros de fus Oraciones ; y mouido de 
la deuocion de vn tan infígne Téplo,y tanadnnirabieCa- 
fa,medióel defeo,comofuefutranrportacion , aunque Dcfónpcten 
verdaderamente no lo pude del lodo.auer’guar, porque 
Iqs epitafios,que eftán fobre los Gonfcííonarios de ios ¡^sama^Ca- 
PcnitenciarioíJ,eftán en diuerfas lenguas, como io n , en fa de nueílra 
Arabe,Hebreo,Latín,Francés,Italiano,Griego,Alema,
Inglés,y Efpaíiol,y cada epitafio deftos relata la HIfto- ® 
rÍa^pero diré lo que mas pude alcanzar , y que mas con
forme me parece al credito,y la verdad de tan antigua, y 
memorable Hiftoria:en tiempos paíTados, y antiguos de 
la prlmiilua Iglefia,efta Santa Caía eftuuo en gran vene
ración,y reuerencia de los Chriftianos ; pero como efta 
<kuocion fe resf riaíTe con los tiempos , y la tierra Santa 
fueíTe ocupada por Cofdroas,Rey de los Perfas, y Me- 
Cbw,fiendo Emperador Hcracllo,defpues que los Sarra- 
z^enosganaron à Egipto,y fucedleron los que l lam an  Ca 
Ufes,y defpues que Salarin fe coronò por Sultá de Egip
to,y todas las cofas del Afia,y de la Siria andauá rebuel- 
tas en guerra,que fue el ¿mo de mli duclentos y nouenta, 
en tiempo de cl Papa Nicolás Quarto , en que fue 
lainterpreíía de Tripuli en Surla. En eftc tiempo, pues, 
efta Santa Cafa fue mlLigrofamente arrancada ke fus fu- 
damentos,y lleuada de noche por los Angeles defde U 
Ciudad de Nazaret,hafta Eíclauonia, y fue plantada en 
vn Campo,llamado Terfalto, que eftá a riberas del mar 
Adriatico *,por la mañana, auiendo ios habltadoresde 
aquel País vifto vna nouedad tan grande, fe quedare ad- 
nìirados; y particularmente quando entraron dentro, y 
vieroB la Imagen de la Sacratifsima Virgen tan refplan- 
'deciente,y la Cruz de madera,que hédicho;luego al pu
to creyeron aquel lugar fer Santo>y admirable, y al inftá 
te continuaron h5bres,nrjgeres,y niños de todos aq’ie-
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114 Peregrinación del Mundo; ‘
líos contornos,à vna tan portentofa iparauilla, ¡untUme- 
te con la multitud de enfermos,y inipedidos,donde fu di 
uina Mageftad,por intercefsion de íuMadre SS .coméçà 
à obrar muchifsiroos nailagros, y entre los enfermos, q 
acudían,fue vno dellos el Prior de S.Iorge de Terfalto, 
llamado Alexandro,el qual eftando con graues dolores 
enfucuerpo,fe hizo lleuar a efla S.Cafa ,y hazlendo fu 

Pilabeas de oració,fe quedo dormído',yauiendo difpertado,fe le ap^ 
£ora de Lo* SS.Virgen,y le habló defta manera.Hé oído los
reto al Prior ruegos,q tantas vezes has hecho,Uamandome à tu foco- 
deS. lorgc rro,paraalcançar lafaludjyote vengo aaduertír, qten- 
ííamado aÍc buenaefperança,q la alcàçaras:efta Cafa,de cuya ve- 
isodfo. nídaeftaístan marauíllados,cn toda efta tierra, es Santav 

la razon^porque yo defde la Eternidad hé eftado deter
minada del Padre Eterno,para fer Madre inmaculada da- 
el Reparador del genero humano:en ella hé eftado con--- 
cebída de mi Madre Anna,y en ella me hé criado canta
do hymnos,y alabanzas al Eterno,y verdadero Dios^íí^ 
íido defpofada con el varón jufto Iofeph,cÓ la marauilla 
tan rara,q teniendo en fu mano vna feca vara, de repente 
floreció: Yo foy aquella mifma pronnetida por tatos Pro 
fetas à nueftros prlntteros Padres; por obra del EfpirítU' 
Santo concebí al verdadero Hijo de Dios, y Redemptor 
del genero humano;en efta mífma Cafa crié a Chriftó,’: 
íiendo verdadero Dios,y hombre:y efta en fin es la Cafa 
donde fe han obrado ranaltos prodigios : aquí viu^cf- 
pues de la Afcenfionde mi Soberano Hijo alos Cíelos^ 
con fus fagrados Apoftoles. Eftas, y otras muchas razo*- 
ncs fueron las quelá Reyna foberana de los Cíelos hablá 
al Prior Alexandro,y dando fin à fu razonamiento, der 
xando vn Díuíno olor enla Capilla, y júntamete la falud». 
al Prior Alexajidrojdefapareció,él qual admirado defta' 
marauíllofa vífion, juntando el Pueblo, y juntamente a! 
Señordél,q fe llamaua Nicolás Frangipane,les contó la 
q auia paíTado^y el Señor cnibló quatro períonas graues^
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5i Nazaret,a fin de conocer la verdad,con las nr.efmas me 
dÌdas de la S.Cafa,y las hallaron conformes en todo.Pe- 
ro poco tiépo eftuuo aqui,porq fegunda vez fue-tranfpor Segunda 
tada de Angeles por las cerúleas aguas del Adriatico , al ' 
territorio de Recanati, aulendola dcxado cn vn bofque 5̂ ”̂  ̂
propinquo al mar,a diez dias del mes de Diziembre,ano 
del Nacimiento de N.Redemptor i i94.reynando en la 
Siila de S.Pedroel Pontífice Bonifacio 0 ¿lauojy irédo 
cl bofque lobrego,y obfcuto,por lo défo de fu arboleda, 
milagrofamente por virtud defta S.Gafa,fe boluiò claro, 
iereno,y hermofo, medi ante el refplandor,q de fiechaua; 
y auiendo los Paftores,q lo habitauan,aduertido efte por 
tento,con velocidad fueron al íitío,ydc cofa tan cftraña, 
y peregrina,dieron noticia a los Ciudadanos de Recana- 
ti,y todos juntos dieron iníiniras gracias a Dios,y à la Sji 
cratifsima Reyna de los Angeles,y fue venerada como ca 
fa Santa,poniéndole por nobre N.S.dc Loreto. Ma sco
rno el enemigo del genero humano(q nuncaduerme)in- 
citafe à algunos foragidos,fe originaron robos, latroci- 
l^ios,y maldades contra los deuotospcregrinos,q la iban 
a viíirar:boluieron tercera veza tranfportarlaá vna pe- 
queíía montaña,heredad de dos hermanos,y vndia riñe
ron cruel méte porqualdellosauiade tener el prouecho; 
con q quarta vez fue tranfportada,y puefta en medio del 
camino Real de dicha Ciudad,donde eftá oy tan venera- 
da.Efto es quanto hé podido facar à luz de cofa tan anti- 
gua.Qmero aoraefcríuir lo celebre de fus milagros,lo rl 
CO de íu teforojia continuación,y deuocion de los Pere- 
grinos,qde las quatro partes dcl mundo acude àella,por 

, cuya caufafe hizo vn Vurgo Cercado con fu muro, por el DtfcriBe el 
Pomifice Leon Dew mo,v Paulo Segundo edificò vna sú Corion''y7?S 

.tuofaIglefia,yengaftó efta rica joya en vna Capillade óezidccñz 
alabaftro,y porfido,íin otras preciofas *, fus Colúnasfon 
fabricas de Corinto,fobre eli as eftàn los diez Profetas,y 
diez Sibilas,y alli eftkngrauados los m iberios de la Nati 
uidad delaSS.Virgen,comofon,el Defpoforiocó S.Io-
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i i 6  r  crcgrinacion cìcl Mundo, 
feph,la Annunciaciondel Paraninfofoberano San Ga
briel,qdeslizandofe del Olimpico Gielo, lafaluda,dl- 
ziendo : Dios te faine Maria,llenaeres de grada,el Se
ñor cs contigo,bendita eres entre todas las mugcres , y 
bendito fera el fruto de tu vientre *, y respondiendo, ha- 
gafe en nal fu voluntad,concibió en fus virginales entra
ñas al Redemptor del mundo,pues parece no efperaua cl 
confejo delaSantifsima Trinidad,mas que clíi defta fo- 
berana Señora, el qual alcanzado , fe vnío la Diuinidad 
del Verbo,por la vnionhypoftatica , como llaman los 
Theologos à la Humanidad,de donde vino el vnluerfal 
remedio al genero humano.En efta íanta Gafa,pues,fuce 
dio cl tan alto,y foberano mifteriode la Encarnacló del 
Hijo de Dios en las purifsimas entrañas de la Sacrati fsí- 
ma Virgen:tambien efta efculpída laPrefentacIonal Te- 
plo,la Viíltacion,y fu dichofo,y feliz traníito;defpuestá 
bien eftá cl Nacimiento de Nueftro Señor lefu G hrifto,^ 
la Adoracion de los tres Reyes Magos, que de tan dila
tadas,y longínquas Prouincias del Oriente , como fon  ̂
de Períia,EthÍopIa,y Arabia, vinieron à adorar al Re- ’ 
demptor del mundo,qae en vn humilde pefebre, debaxo 
de vn arruinado portal aula nacido para dardos excmplo 
de htimlldad,v enfeñarnos à n>enofprecIar I as pompas, y 
vanidades defte mundo. En fin, todos eftos mifterios ef-. 
t.mefculpIdosconefculturade realce primorofo. Mas 
hablando de las riquezas defta fanta Gafa,mi plumaquj^ 
darà corta,porq tiene en fus Sacrlftlas;es à faber,como à 
modo de GofradIasdeMilan,de Bolonia,de .Ferrara,dé 
AfculijRecanatl,todas hechas de laminas de plata, junta 
mente el Monte Sato de Sarnano,cl Monte de S.Pedro, 
losdoze Apoftoles,y vna grande Gruz, y otras muchas 
cofas,como cádeleros,vafos»Gfuzes,Imagines,yGalIzes, 
có tantos ornamétos de telas de oro,v plata, y otros to- 
doscublertos de piedras precioías,dadiuas deEmperado 
res,Reyes,y PrmcIpes,qíbacofade admirado *, pero no
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'dexarè de nombrar algunas ; llene dos grandes Cruzes, 
todas hechas de preciofiísimas piedrasjvna de las quales lagros defta 
dioel Infante Cardenal de Auürla :Vn coraron de oro Sama Cafa, 
embutido en preciofas piedras Oriétaies,qdió el Duque 
de Lorena:vn vafo grande feechode vna tica piedra ; la 
crbiertadevn fino criftal de roca>q tiene al rededor íie- 
te heraiofosjgrandesjpreclofosjy Oriétales rubíes, qua
tro profundos diamantes de fondo al pie, tres fatirasde 
oro de diez perlas grueíías,catorze rubíes,y ocho hermo 
fos diamantes*,tres ferenas tambié de oro,q cada vna tie
ne en fus manos fu hi jo,fofteniendo el dicho vafo,enei ma 
del qual ay vna perfe<£la hechura de vn Angel de oro,de 
primorofo relieue,y enfus manos tiene vna flor de Listo 
da de diamantes,dadiua del Chriftianlfsimo Rey de Frá- 
cia Enrico Tercerones por cierto de los mas preciofos,q 
VI en fu rico Teforo-,luego los prefentes, q dió el Sere
nísim o Principe de Babiera*,cuya dcuocion à efta Santa 
■<Bafadél,ytodos fus anteceílores,ha íido gráde:di6 à efta 
Santa Cafa vna hermoíifsima,y ricaCruzde oro,guarne
cida de efmeraldas: vna Refurreccionde Ghrifto nueftro 
Redéptor;tambiende oro guarnecido de diamantes, ru
bies,y efmeraldas',vnlibrode oro , de grandeza devn 
pie,cuyas cubiertas eftán embutidas de rubíes, perlas, y 
diamantes,y en fus cerraduras nueue Turquefínas,dos ru- 

 ̂ bles,y vn grueíifsimo zafir,y dentro tan preciofo,q en la 
' primera oja ay vn Grucifixo de o ro , fobre vn monte de 

ocho rubies,dosTurqueíinas, dos efmeraldas,dos dia
mantes,y laCruztoeade efpicraldas fínifsimas Orien
tales : en el mlfmo libro efta vna Imagen de nueftra Se
ñora de oro, adornada de tre^ hermofos diamantes , de 
quatro rubíes, y de quatro perfe¿los diamantes ; luego 
vnS.Geronimo,tábiendeoro,adornadodedoze rubíes, 
dos diamantes,y dos jacIntos:todo lo demas del libro es 
de piedras tá preciofas,q u i pluma no fe atreue a efcriulr 
Us,por no cafar,ypaíTar k losmilagros,q ay eneftaS.Gafa
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1 18 T e re g rin a c io n  d e l M u n d o , 
qfon tamos,quc fimi piuma los huuiera de efcriuir, era
menefter v n  particular volumen *,mas efcriulrè de algu- 
nos.El primero es del Marqués de Vade,Confuegro del 
Duque deBabìera,auìedole dado vn carabinazo,del qual 
todos ya le defahuclaron por muerto ;y encomendándo
lo à nueftra Señora de Loreto el Duque,de repente alea
do falud. Otro milagro de vna endemoniada > muger de 
vn Gentilhòbrede Graixoble,llamado Pedro Argentreí, 
teniendo fu muger endemoniada,para librarla del efplrl 
tu infernal, pafso à Francia,Italia,y à Roma*,y auiendq-í 
la lleuado à todos eftos Sagrados Templos, no pudo li
brar fe,hafta que llego al defta Santa Cafa*,y eftando c5- 
jurada por vn Canonigo della, llamado Efteuan Fran- 
clnguena, echó del cuerpo defta muger flete demonios; 
el vno llamado Sordo,el otro Herot,otro Bentilot,Ser- 
pent,Brichet,Harto,cada vno deftos efpiritus malignos 
dexando vna feñal quando falieron del cuerpo defta cría 
tura:el primero efpiritu maligno, dixo, que él auia H- 
do el que auia tentada para matar al vltimo Duque de 
Borgoña:el otro efpiritu maligno, llamado B entüot, q 
falló dexando de leñal el romper vna de las lamparas de 
la Capii la,díxo,que él era el que auia foli citado la rapa
za Herodiades , para pedir la cabera del Gran Precur- 
for Saa luán Bautlfta,y en altas vozes fe oyó, que dixo: 
Maria,Maria, tueres muy cruel para contra nofotros: 
Luego falió H arto , que dixo auer íido el que indució ¿  
Herodes para matar los Santos Inocentes : los otros di- 
xeron;ó Maria,tueres por cuya virtud fuymos echados 
del Cíelojy conjurándole el Sacerdote^quedixelTedóde 
era donde eftaua: le d ixo , que aquella era la Cafa de U 
Vrrgen Madre de Dios:y replicandole el Sacerdote,que 
mentia,refpondió elden:iomo;que no mentí a,fino q de- 
zía la verdad,aunque eraM ARI A fu contraria,y dcmof^ 
tróef lugar donde eftaua la Virgen leyendo quando en
t r a d  Angel à faludarla,y el lugar donde fe paró el An-
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gel,que el vno eílá junto al Altar mayor,y el otro deba
xo de la Capilla,al lado derecho entrando,y faliendocó 
furia dexo tres carbones encendidos, y los otros efpiri- 
tus malignos,cada vno,vpio,en la quarta 1 ampara,que efr 
ta frontero de la Santa Imagen,y la muger quedo medio 
muerta,y boluiendo en fi,dando infinitas gracias a Dios, 
y ala Sacratifsima Virgen de Loreto, fe boluió confu 
marido fana,y falva à Francia.

Eíleesdelosmasprodiglofos milagros , que tiene 
aquella Santa Cafa,íin otros muchos,que podia referir; 
píéro no dexaré de dezir lo que allí hé vifto. Parte de la 
Cutis de vn Padre Predicador Apoftolico,que auiendo- 
fela quitado entre Infieles ,encomendandofe à laSere- 
nifsima Reyna de los Angeles nueftra Señora deLo reto, 
vino con ella,y allí murió,que el dia de oy fe vé colgada, 
entrando en la Igleíia à mano derecha.Otras cofas de mi 
lagros tiene efta Santa Imagen,que mi pluma no fe atre- 
tieá referirlos ;y auiendome confeftado general mente,y 
dicho Mifta en el Altar de nueftra Señora , y recibido 
grande caridad,y agaftajo de todos aquellos venerables 
Canonigos,que viuen en aquella SantaCafa,me partí pa
ra profeguir mi viage à la Ciudad de Ancona *, de cuya 
Ciudad toma denominación toda aquellaProuincia,por 
fer la Cabera de toda aquella Comarca ; y auiendome 
partido deíle admirable Santuario, baxando vna peque
ña Montaña,que es donde efta fundado;y paftando algu
nas pequeñas Colinas, abundantes de todo genero de 
baftimentojcomo trigo,viñas,olivares, y otros muchos 
frutos-.llegamos à la Montaña,fobre la qual eftá fundada 
laCiudadde Ancona, fobre cuya Montaña dizen auer 
eftado antiguamente el Templo de la Diofa Venus;y ao
ra en el mifmo íitio ay vn Caftillo,llamado CapodeMó- 
te,que hizo hazer el Pontífice Clemente Séptimo, que 
predomina toda la Ciudad , que efta fita à la orilla del 
mar AdriatIco:de otro lado tiene vna montaña,llamada

H 4  » San-
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ì  zo Peregrinación del Muncîo.
Santa Catalina, que por vna parte guarda el Golfo da
Venecia,y por otrael Caftillo : Ía Ciudad eftà muy bien 
fortificada de muros, contra las inuaííones de los Tur
cos : luego eftà otro Monte llamado San Ciríaco, como 
fu Cathedral,cn la qual eftá el cuerpo de vn Obífpo,lla
mado San Antonio,el qual eftá entero con la Mitra fo-i 
bre la cabera,y todos lus ornamentos Pontificales ente- 
ros:efte Monte de San Ciriaco,es vn poco mas alto, que 
los otros,con que lo haze fuerte,por leuantarfe como vri 
Teatro entre las tres Montañas;y entre los Italianos aŷ  
vn Prouerbio, que dize : Vn San Pedro en Roma, vna 
Torreen Crecnona,y vn Puerto en Ancona, porque es 
muy hermofo,y feguro para los Naulostalli fe vé vn Ar̂ ; 
CO triunfal,que hizo hazer el Emperador Trajano, que 
fue Efpanol »natural de Cor doua, fegun los Hiftoríco^ 
antiguosuk efte Puerto,pues , aulendo llegado, fuy à pa
rar al Conuento de San Aguftln;y el Prior era vn Venen 
rabie Varon,me díxo,que allí auia vn barco, que paíTa- 
na à Venecia,hafta cuya Ciudad auia cien mi lias,que vie 
nen à fer en nueftro Efpaiíol, aun menos de treinta le-̂  
gius ; pero que folo auia algún peligro de Tur-; 
eos Piratas,que andauan por allí cofteando el mar Adría 
tico,eftuue en mi algo indiferente, íi me irla por tierra 
por Senígalli,ó por Rhemín!,por Fano,por Tezaro Vr- 
binojpero pareciendome, que ahorrariade mucho ca
mino , y profeguirla mas breue mi jornada , déterminé 
embarcarme para la Ciudad de Venecia , adonde con 
profpero vlage^en vn dia>y vna noche llegamos à la her* 
mofa^y rica Ciudad de Ve necia,que lo es de las mas her^ 
mofas de Italia;cuya defcripcion , à petición de algunas 

.perfonas,á qufcnno lo hé podido negar,la pojidre;; 
lo ^ jo r,q u e  mi corto talenta 

^Icanjarc^
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V
C A P I T V L O  XIV.

V tg a  t i  Autor k Vene cia , y  àefcrihe Ju f i t  u,tel on f 
belleza ̂ y riquezas , y  lo mas^que bâ podido 

inquirir,
Eneciaesvnade las mas ricas Ciudades del mun

do,fundada al mar AdriathÍco,adonde no fe pue
de entrar íino con barcas,6 Gondolas , como ellos lla
man,que fon tantas, que me aíTeguraron paíTar de mas 
de ocho mil Gondolas -, Gondola es vn pequeño barco, 
à manera de vna falúa  ̂ y por qualquíera parte íiruc 
de proa,ó popa,ay algunas,que lleuan doze,ó catorze re
mostas de los Gentileshombres Venecianos van muy 
bien acomodad as,y cerradas como à modode litera •, de 
ta l manera,que vna perfona fe puede paíTear por toda la 
Æîudad,irniaberquîenvà en la Gondola , porque allí 
nadie fe atreuc à abrir la cortina de la Gondola , que es 
ikHto,comai en nueftra Efpana, abrir la cortina de vm 
coche,y el que lo hiziere,fe expondrá al riefgo de lo ^  
fe le íiguiere*,lo que mas pude faber à cerca de fu voxeo, 
me parece,que íin la Zudeca tendrá ocho millas, porque 
la Zudeca voxeada, y otras Islas, que la rodean, donde 
^y muy buenas Igleíias,jardines,y cafas: A penas fe defeu-» 
bre la Ciudad,lo primero q fe ve,es el fumptuofo, y fo- 
berulo Palacio de S.Marcos,y lafaerte Zeca*,entre cuyo 
Palacio,y Zeca ay vna hermofa plaça,hecha de hermoík- 
arquitectura,de ciento y treinta paíTos de Iargo,y cincué 
ta y cinco de ancho : entrando en ella por la parte de la( 
m ar, ay dos Columnas muy altas de marmol ; y fobre 
1-avna , efta vn León de bronze , que reprefenta à la 
Imagen de San Marcos,y la otra à San Theodoro : aquí 
fe admlniílra la jufticía, que en Venecia es muy rcíí^a : à 
cfpaldas defta Plaça, efta el fumptuofo Palacio de San' 
Marcos , y la Librería ; todos dos de vna igualdad v 

íjerq aq de vna mtfni  ̂ 4*ura  ̂ por^Jie k  Librería no/

UVA. BHSC. SC 12508



IX1 Peregrinación del Mundo.
tiene mas que dos eftados de alto *, el primero fe compo
ne de veinte Arcos,que íuftentan la fala de la Librería: 
eñe Palacio es todo fabricado de marmol blanco,cubiet 
tode plomo,y adonudojyenríquecídodehermoíifsimas 
EÜatuas,que eftán al rededor:luego efta allí la Zeca,que 
es la cafa donde fe bate la monedajy zequies, que cs mo
neda de medio efcudo de oro,por vna parte vn Leon, y 
por otro vnmanojo de faetas ; y pues he llegado à efta 
Zeca,ó cafa de la moneda,no dexaré de contar lo que me 
contaronjadmírandome yo de tantos zequies como auia 
en aquella Ciudad;y dízíendo, que la República Vene
ciana no tenía minas de oro enninguna parte, y que me 
admíraua de tanto zequíia que me refpondió vna perfo- 
na fídedigna>que el fecreto no fepodia faberjpero lo que 
roe afteguraua,era,que los que fellauan efta moneda^en- 
trando dentro nunca mas parecían*,con que fí efta poi itl- 
ca fe vfara en mieftra Efpaña (nunca huuiera tanta mone
da faifa) Mas boluiendo al fumptuofo Palacio de San 
Marcos,fu forma es quadrada,y todo enteramente fabri
cado de piedra marmol,y porfido ; y aquella parte, que 
caé àzia la plaça,y à zia la mar,eftàn fuftentadas de trein
ta y fíete porticos*,y en cada vno ay vnaColumna de mar
mol,que todas juntas ferán fefenta Columnas,y d oze, q 
íiruen para adorno de dos hermofas Galerías, que ^á ;j 
por la parte de afuera »donde ay dos hermofos Salones-, 
la primera tiene de largo fetenta paftbs, y veinte y vno 
de ancho,que ellos llaman comunmente la Sala del Ef- 
crutiño,en laquai no entranadie,finoes los antíguosSe- 
nadores,paraconfultar los negocios de la paz , ó de la 
guerra:defta fale cl puefto de Capitan General de la Ar- 
mada:aqui fe eftablecenlas leyes,y ordenanzas de la Re- 
f  ublica:eftá efta fala precíofamenteadornada de hermo
fas pinturas, doradas al modo Arábigo , reprefentando 
lasví(ílorÍas,quclosCapitanes Generales,ó Principes 
de la Señoria,han alcanzado de fas enemigos; la primera

es
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es aquella tan prodiglofa,que obtuuieron ccntra Pepin,
Rey de Italia, y hi jo del Emperador Garlo Magno •, y 
otra fegunda batalla Naual,en que también falieron vi- 
toriofos;otra batalla,y vi¿ioria,que alcanzaron del Grá 
Sultán de Egipto,reprefenta como cogieron la Ciudad 
deTyr,yeI Puerto de Caifa,en la Prouincia de Siria de 
la Tierra Santa: otra v idoria , que obtuuieron del Rey 
de Vngría Rogcr,pcleando por la Ciudad de Zara, que 
es en Dalmacia*,y otra,que obtuuieron contra los Giao- 
uefes,por la Ciudad de Acre,que es en la Tierra Santa; 
otra infigne vi¿Voria contra el gran Turco,eI año de mil 
y quinientos fetenta y vno,y fetenta y dos: luego fe entra 
cn otra Sal a,que eíla à la banda de la mar , la qual tiene 
fefenta y dos paílbs de largo,y treinta y vno de ancho: 
llamanlela Sala dcl gran Confe jo vcíla de la mcfma fuer
te adornada de hermofifsimas pÍnturas,doradas al modo 
Arábigo,que en íi coQtienen muchas,y bellas Hiftorias; 
imprimerà,y principal efta la tan memorable Hiftoria de 
1̂ Papa Alexandro Tercero,que forjado de las guerras 

del Emperador Federico Barbaroja,lo obligó à dexar à 
Roma,y peregrinando en habito de pobre Sacerdote el 
mundojconquepor vltimovino à efta infigne Seríoria 
de Venecia defde Francia,dondeauia eftado mucho tié
po encubierto ;y entrando en el Hofpital de la Caridad, 
fueaUifuílentadorncognltamente,. hafta quepaíTando 
vn Caualíero Francés à vlfitar los Santos Lugares de Ge 
rufalen,el qual fe llamaua Comodo;acertà vn día, entre abí#
otros,yendovifitando las Iglefias déla Ciudad,á entrar ífĉ A?cxan-¿ 
à vlfitar efte Hofpital de la Carldad^y viendo à eftepo- dro Tercero 
bre Sacerdote, luego conoció fer eí Pontífice Alexan- 5̂ '̂̂  
dro Tercero; aunque del rodono fe aíTeguraoa, por ver- ¿o Barbarô  
lo en tan mifero eftado: en fin, certificado de que era él Ja, 
fe determinó a auifar al Principe deVenecia^y mandan
do aquella Iluftre Señoría hazer ornamentos Pótificlos, 
y aulfando á la n^ayor parce de la Clerecia, y juatameníe

al
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'i i4  Pcrcgrínacíon del Mundoí
al Patriarca les dixo,que efluulcííen promptos, porqué 
al otro dia auian de ir en proceísion al líoípitdl de la 
Caridad,ylleuandoencompamaácñe Gauallero Fran
cés,llamado Comodo,para que enfeñara qual era , lo ha
llaron en vn pequeño apofento,rezando,y encomendan- 
dofe à Dios*,y aísi como el .Principe de Venecia lo vio,al 
p U R to  íe echo a fus pies,rindiendo la obediencia,adora- 
clon,y veneración,le dixo eftas palabras: Vueftra Beati
tud no tien? que oculiarfe,porque yk muy bié le auemos 
conocidojy luego al punto el Cauallero Francés fe pufo 
delante,y dixo:Bien conoce Vueftra Beatitud, que yole 
conozco defde Francia*,y afsi no pudicndo ya fu Beati
tud encubrí rre,conílntió,que fuera conducido en triunfo 
al Templo de San Marcos*, y el Principe, que entonces 
era llamado Sebaftian SIany,le prometió folemnemenre 
de focorrerle contra el Emperador FedcrlcoBarbarojaj 
yluegohizo juntar vna poderofa Armada , y antes de 
ponerla en campaña, dererminaron emblar Embaxa'do- 
resal Emperador Federico,que fe hallaua cerca de Pa
ula,para que trataften de la paz,y que permitiera, que el 
Pontífice fe bolulera à Roma : el día que partieron los 
Embaxadores,el Pontífice celebró la Mlíla,y le hizo prc 
fenteal Principe del Cirio blanco , que acoftunibra 
alumbrar,antes de cantar el Euangello, defpues, qúe 5/ 
Papa celebró la MIíía:efte Cirio fue llamado, Lumbrers  ̂
de ía Iglefiade Dios,y ordenó,que el Príncipe de Ven^ 
cía,y todos fus fuce{Tores,lo lleuaflen delante por la Ciu
dad,quando falen:IIegados los Embaxadores à la prefen 
cía del Emperador,no pudieron cófeguir del dicho Em
perador,ni exceptuar cofa alguna, fino q fi la Señoría no 
mella el Papa en fus manos, él les declaraua la guerra*,el 
Principe,y la Señoría bien preuenidos falieron con fu 
armada,y el mifmo Príncipe en perfona, y antes de par- 
tlrfe,fuea befar cl pie à fu Santidad,y él le dió la efpa- 
da,y orden,que él primeramente,/ defpues todos fus fu*

ccíT^
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cenbresjialleuaíTen delante enlosfolemnes días ,como 
hazen los Emperadores : auiendo el Principe recibido 
cfte don,mandó tocar à leua,conTodafu gente,y à poco 
trecho dieron con la armada del Emperador , en la qual 
venia por Capitan General hijo Othon*,diófe la bata
lla de vaa, y otra parte,en que qviedaron viíf^oriofos los 
Venecianos,licuando a OthonprefoaVenecia,y ponié- 
doloa los pies de fu Santidad , el Pontífice facando vn 
anillo de fu dedo,fe loprefentó al Principe, diziendole 
íftas p alabrasiPor mi autoridad,con efte Anillo, tu tene. 
cTr'as la mar fugeta,y todos tus fubcefl'ores, y cada vno de 
vofotros,lo haréis,defpofandola cada vn año , el dia ce» 
lebre,quefueeftavI¿loria,paraqueenlos venideros íi- 
glos fe fepa,que la Señoriade la mar fe os ha dado, por 
auer focorrido la Santa Sede Apoftolica,y que efto firua 
de bendición:defde entonces los. Principes Venecianos 
obferuan fallr à la bendición, que llaman del mar, con 
itnta pompa,y grandeza,que es cofa digna de verfe: fale 
cl Principe en vna Gondola,toda dorada con grande fo- 
berania,y al rededor otras muchas adornadas con muíl- 
ca*,luego ílguen mas de quatro,o cinco mil Gondolas de 
nobles Venecianos,y Señoras Venecianas; y eftado vna, 
Ò dos leguas de la Ciudad,hecha la ceremonia,el Prlncl» 
pe echa vn anillo muy preclofo en la mar,y el que le dio 
fu Santidad Alexandro Tercero,atado con vn cabeftrí- 

4I0 de oro, lo fumerge tres vezes en la mar,y fe lo bueluc 
à poner en el dedorluego comienzan los Inftrumentos, y 
la muíica,que à mi parecer es de los días mas Inftgnes, y 
feftiuos, que tiene aquella iluftre Giudad de Venecía; 
pero en fin,boluiendo k nueftra Hiftoría » Othon fue li
bremente a tratar la paz^entre fu Santidad,y el Empera
dor fu padre , y aunque con algunas dificultades, a! ca
bo loajuftó,y vlnoel Emperadorcontodafu Corte, y 
le besó el píe en la Igleíia de San Marcos, y yendofele à 
befar ,le pufo el otro fobre cl cuello > dízíendo aquellos

ver-'
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I Peregrinación del Mundo;
\tíios:Supera/pfdí.mf(^. baftlì/cum ambulabìs conçut 
ĉabi.j Dr-acone^, A  loqual el Emperador le

,refppiidiô(;iVô7î tib í, frà Vetro^y el Papa replicó: Et mi* 
ìfii&  j con q.ie tì Emperador no boluiò à repetir 
mas palabf a>ÌÌRO qae leuantahdoie, fueron al Aitar ma
yor à jurar las Capitulaciones de la paz, y de allí fe par
tieron juntos para la Ciudad de Ancona, y defde allí el 
•Pontífice cogió fu camino para Roma , y el Emperador 
•para Pavia^donde feledebió à eíla Serenífsima Repu- 
Llicade Veneciaíla paz,y concordia deíias dos cabe^ai 
-dcl tiiundo^

Tinta él Au-> parece defagradara al piadofo L e^or, le que-
loc como fa te la  orden con que cl Principe de Venecia acoílumbra à 
leeîprinct. falir por ja Ciudad, Aulendo de falir los dias folemnes 
cía ^  Señoría al Templo de San Marco,falen
tq. ,con efta orden: Primeramente van marchando las ocho

ibajideras*,ès;à fíiber>en tiempo de Ja paz van las ijlanca5 
las primeras, y en tiempo de la guerra, las rojas ; Fuego 
-ocho tromperas de platajluego vánlos Safys, que anti
guamente fe llamauan Sargentos ; luego los Comenda- ¡ 
do res,que es como aqui llamamos »Alcaldes de Corte, 
todos ricamente aderezados de ropas Turquí ñas, lleuati- 
.do fobre fu'Cabeça^vn vlrretc rojo,en la qual lleuan vna 
4)eq!tipña infignia de orojluego ván marchando los^cjí- 
fiáfticQs con mucha muííca con fus bonetes ; luego ioi  ̂
Secretarlos veftidos con ropones violados ; luego vi^s ' 
los que traen el Cirio de oro,que el Pòtifìcedióal Prin- 
-jclpe de Vôneçia;luego vienen los Capitanes, y>detrásde 
/ellos fu'Cabojluegô viéneel Efcudero del Principe vef* 
.tidodencgro,y traen el Cirio blanco , que como dixc 
^ntcs,fe enciende al Evangelio:;defpues viene folo<elgtt 
ChianclUer veftido con vn ropon de Felpa carmeíi^y eíi¿ 
traelatohalla,oírotraheel líbrete de o ro , cubierto de 
piedras preciofas : defpues de todos eftos viene el Sers'

' niísimo Principe veftido coa vna gCAî dç ropa de broca
do

UVA. BHSC. SC 12508



do de oro,y los remates del ropón, eftan aíidos con dos 
bonetes de orovHeua vn bonete fobre fu cab ep , y encl^ 
ma vn cuerno leuantado por atrás, de altura de media 
pic*,defpuesdél viene el Nuncio Apoftolico ; defpues 
vienen ciertos hombres veftidos de rojo, con vn fayo d e ' 
terciopelo carmeíi^que lleuan las vcftiduras del Prlnci* 
pe;luego vieneel Gondeftable,y trae la rica efpada, que 
Alexandro Tercero dio al Príncipe Synai quando falla 
ala batalla contra Federico Barbaroja, qme hé dicho; 
defpues vienen muchos Señores,con buena orden, dedos- 
en dos veftidos de ropones muy largos de damafco , y 
carmefí, y las mangas llegan hafta la tierra ; los ropo
nes van aforrados con ricas Martas , no licuando otra 
cofa fobre fu cabera,que vna virreta de paño negro*,Iue- 
go feíiguenlos Procuradores,y Abogados de la Seño
ría veftidos devloíádoi Coneftapompa, y ceremoniái' 
conducen al Principe los días folemnes de Pafcüa,al Té- 
phj"d»ndehuulere de ir á oír las vlfp?ras,á oír Miííaino 
te refiero,piadofo-Le¿lor,d*Regtmen Político , y ciuil 
defta RepubIlea;noporque nolo haría, mas por no fer 
tocante á mi mlniftcriojo qtepuedoafiegurar,es,q efta 
Republicatai^tos íiglos fe háconferuado, íin que. nadie 
la aya prdido ofender,antes auiendo adquirido tan .me
morables vlttorias,como fus Hiftorias rcíiercifugoulep-^ 
no es de ral manera,que ju/gono auer Monarquía, Rey-' 
no,ni República, q mejor íe gouierne ; y efto es muy/ 
íabldod^ q^aantos curiofos leen Hiftotias ; yporbol-^
ueralfiitnptaofo,ycelebreTemplodeS,Marco,paírr etv r, r.--k. i 
filenoo lo dema?. Auiendo hablado dcl iníigne Palacio AutórrlTí, 
de San Marco^,me parece dexarla manca la Hiftoria^ no mâ nifíj
haWandodcloprincipaI,quees Ia Iglefía,fiw Reliquias
y Prefeas.fu fabricaty otras cofas memorables-, y dignas cía, y de"ia 
de fer referidas para los FliftorlcOs curiofos,q ya q»ie no^” ^  ̂ refrroi, 
piiide peragrar el miindo.fepá por otrós,q b  háan J  ido,
_oq.ei  ̂el Téplo dcS»M«^cosdc V^neci  ̂es vna de ■ m'’irorabWfl
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1 1 8  Peregrinación <í él Miincio. 
las fabricas fumptuofas,y fobcruias, que caufa admira-: 
don al que lo vé,viendo fu pauimento cubierto , com- 
pueüo,y engañado de.menudas piedras preciofas,no per f 
donando ai porfido,íérpentina,marmol,y otras muchas; j 
las:qualesembuíidascon primar,repreíentan grandes,y í 
memorables Hiftorlas; y íi en efto él cs magnifico, es | 
mucho mas en lo íuperbo de fu arquitectura; por la par- i 
te de afuera,eftá en forma quadrada;y por la de dentro, ; 
en forniadc Cruz:toda la Igleíia es hecha de marmol,/ ; 
parte della fuftentdda de treinta y fíete Columnas 
otras muchas pequeñas,que íe vén:alH fe vé reípladecer ' 
el oro,y las pinturas tan celebres a lo Mofayco,reprefen í 
tando con primor las Hiftotias del Nueuo,y Viejo Tef- 
tamento:á la entrada del Coro defta Igleíia, ay dos Pul
pitos,fuftentados de diuerfas ColunMias de marmol de } 
diuerfos colores;cn el vno fe canta el Evangelio., r t n  
otro la Epiftola-.luego ay otro pequeño Pulpito ,_dond^ 
eftán los muíicos:entre eftos Pulpiros ay catorzc ImSge 
nes de bronze,que reprefentan a nueftra Señora,y fus Sa- 
grados Apoftoles,y en medio vna Cruz de doze pies; y ; 
en'vn coftado vna imagen de vn CrucIfixo;y a la otra de i 
San Marcos,todo de plata maciza : las Imagenes,que he | 
dicho de los Apoftoles,eftán fobre riquifsimas Colum- | 
njisdeporfido;al rededor del Altar mayor ay quatr^^^ i 
cas CoIiUmnas de marmol blanco,en las qwales eft̂ án gu- 
uadas a pequeñas figuras las Hiftorlas del Nueuo,y^ie* | 
]o Teftamc*nto;yAnicIma deftas ay vna rica Vrna Ée^a j 
de-oro,y plata,donde eftá el cuerpo del Euangelifta San ‘ 
Marccf¿,quefue trahidodelaCiadad de Alexanárla,de | 
Egipto a la de Veneda,por ciertos Mercaderes: por de- j 
tras del Altar Mayor fe véurefplandecerquatrahermo^ 

t fas Columnas dealabaftrovquefuftentan con adorno, y 
grandeza el Tabernáculo donde pftá el Venerable Sa- 

, cramento;luego faHcododél Coto , en vna puerta eftati 
. dos hermofas Imaginesdt Sanfrancifco, y Santo Do-

mm'
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tftírtgo*,y p'ies hé efe rito defta Santa Igleíia, no me pare- 
cé dexar ai íllcncIo el efcriuir de fu rico, y poderoío te- 
lbro,q’ieloesde los ricos,quetiene el mundo,por las 
preíeas,y joyas,que en él encierra.Lo primero, y princi
pal,tiene doze Coronas de oro macizo, de altura de me
dio pie, engaftadas con tantas piedras preciofas Orien
tales,que mi pluma no featreue á efcriiaÍrIas,por fer tan
tas,y tan particulares; y lo principal, fon tres grucíiísi- 
mas blancas perlas,de mucho valor; dcze Pectorales de 

fínifsimas piedras : efta alfi también la Virreta , 6 
Corona del PrÍncipc,que dizen valer dozientos mil ef- 
cudos de plata,a caufa de vn preciofo Carbunco, que en 
ella ay,que no hé vifto otro cn mi vida : ay también dos 
cuernos de Vnicornio,que cada vno tiene quatro pies de 
largo;y fonlo verdaderos,por fer de la mifma fuerte,que 
Tos qiie yo vi ene! Mogor : digo efto, porque algunos, 

a Europ.\ dcl Oriente , no fon perfe¿l3S de 
V nrcornio,íiao de otro aninnal llamado Abada , pues en 
todo el Oriente yo no he vifto mas que vno perfecto de 
Vnicorn*o,quclolleuauaíide prefente a! gran Mogorí 
erablanco,y puntiagudo,retorcidoá modode caracoli
llo,de los que fe crían en las playas de la mar:tcndria po
co ma^de vn palmo de largo , finia raíz conqueeftaiia 
aíidoalafrentedelbrutojlosdela Abadano fon retor
cidos,ni tan puntiagudos, yaylos en abundancia cn las 
Iiidias Orientales;y particularmente en la vlterior, aun
que no tienen tanta virtud , y tan realzada como la del 
Vnicornio;pero tienen virtud de expeler el veneno; co
mo por experiencia lo VI en Malaca.

Mas dexando efto aparte,y boluiendo a nueftro Tefo- 
ro de San Marcos de V enecia,ayvnrelox, que fue em- 
biádoa lofs Venecianos pord  Rey dePerfia,todo efmal- 
tadode precioíifáímas piedras de íneftimable valor: Tie
ne efte Teforo otfas infinitasalHajas de pedreria , vafos 
«e oro,y plata,y otfas muchas riquezas.que mas foíi para
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13 0 Peregrinación del Mundo.
viñas,que para e fer i tas. 7ví as dexando ya el Teforo apar
té,hablaré de vna milagrofa Imig'ín de va Santo Chrif- 
to,que eitáen vn Alt^r, fuftentado de feis Colutnnas de 
marmol,en vaTabernaculo;laqual Imagen en la cara tic 
ne dos piíhaladas,y tres en el cuerpo,que le dio vn maUu*  ̂
do ho líbre,de las quales herid¿is le fai i ò grande abunda- 
cía de íangre,y parte della íerecogio en vna redoma d« 
eriftal,que fe enfeha todos los lue jes Santos*, dexo al íí- 
lenciolas ProcefslonesdelaSemanaSanta ,y otras mu- i 
chas cofas,que tiene eíla rica,y bella Ciudad deVenec«^ - 
porque feria muy largo el referirlo : fuy à befar la mano { 
al Uuílrifsimofehor Nuncio, que entonces era Monfe*» ' 
ñor Opicio Palabichtno;y reprefentádole como iba pof ' 
Miísionario Apoílolico al OiÍentedela Sacra, y Gene
ral Congregación de Propaganda Pide, y que meeraj^* 
nalado cl viage,lo hizieíTe por tierra, para verdela me* 
jor forma,y manera,en que los Varones Apoílollc^ 
la propagación de la Fè fe podían  introducir en lastro* 
uincias remotas Septentrionales,y AfsÍaticas *, porqpof 
la poca noticia,que ay deílasProulncias,fe íigué muchoí> 
y graues danos a la propagación delà Fè ;y paraeuîtar- 
los,efcriui en diuerfas cartas defde aqtiellas remotasPro 
uincias a fu Santidad,y à la Sacra,y General Congrega* 
clon de propaganda Fide,que remedio fe auía de toinaei 
para cuitar eílos daííos*,como adelante en mí peregrina* 
clon referíré:Tuuolopor cofadIficultofa,y ardua M gp 
feñof Nuncioymas yo le dixc,que,6 lo auia de cófeguir>
Ò morir enla demanda : y honrándome con muy buena 
ayuda de coila,y vna patente del tenor íiguiente*,y defpH 
diendome juntamente del feñor Patriarca, me partimi 
víage para la Auñría.

Opícms pAlauicinus D e l , Apo/íolíea Sedh g ra tía i 
Nuncio^de B.pb£/tnutyac SanSiifsimt D n i no f in  CU*-
Venecia, q mentís,Dim naprauidentia Pap£ Decímiy P fa lu tus dome“"

Séin̂ <e SUjs A¿ofiolkit,6̂
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MuSioritMte Legati de U t ere N untius.Vniu^rfis ßngu*  
Ih  prefente 5 noftras falui conduBus l i t  ter as ^ i/u r is ja lu -  
tem in Dno Jem fiternam .VenerAhilís nohis in Chrißo dile- 
óíus D ,P etras Cuheriu SjSacerdosJacularis Hifpanus^de- 
ftfná tus cum auói o rítate Apoftolica admijsionem Indiarti 
Orient ali um Regni Jynarum, nohìs /upplrcauit, v t  eU 
commtndatione noftr a pro [equi dignare mur» N os igitur^ 
qui Diploma Sacra Congregationis de propaganda Fide^ 

Auditoris Camera Apoflolicìy A loyjì de Aquino,pro le- 
'§àUtÒ* autbsntico reeognouimus , qu§d e f t  relatiuum ad 
idem Diphfna'yomnes Prouincìarurn,Vrhium lcc3 ‘’u n , ac 
fópiarum,necnon marHìmis PrafeSijStac D ^ e s , alìos 
qUóJcumque in Damino Jjort a mus ro ga'>ìu s jn: ide nDx* 
mino Petro Cuben» íin Apoßolico,hoc eíusprjpoßto v llu  n 
impediment um afferri perm ittant^fei potihs onne henig* 
nit at is a u x ílíj,(^  patrocinij arguiìentumymercedevn, fu -  

^g^ahundantem d D ñ) Vinea^cutus ille opjrarius eß recepì 
tu ri fin nohis autem e*r%dem propenftone ,n,ohl ati s occafimf 
bus expe)^turi,D ttum Venetìa dìe vigeß  nto  ̂ aua Augu* 
ß ,A n n i  à N atiu ita fe  D nl N .Ie fuC hriß i mHleß m  /e x -  
centeftmo feptuAgeftmi fecundo,RontiftcAtus Au':e n Sxn- 
Bìjsim i D n in iß r i D 'uinaprouìdentia Papa Decimi Anna 
Jecundo-Arcbiepifcoptis E phaßus, N untius Apoßolicus. 
Carolus Puteusypro D j^ 'n j  S^cret trio.Loco ^ ß g i l l i ,  
y  recibida la bendición de Monfeñor Nukí o , y el Pa- 
HÚrcadc Venecia,ms pirñ para Alemania.

C A P I T V L O  XV.
P arte de V ene eia para Ale naniayj cuenta lo que vio yy 

le fucedio,

FAíTando otra vez los neuados,yafperos Alpes,por el 
Ducado de A fpurg,y Códado deTirol ,q cs la tierra 

paíTadoiefte Condado de Afpurg , cs el 
p rp ^ r patrimonio de nueftro CatolicoMonarca de Auf 
ffiá,y era Conde ds x\fpurg Rodulfo,Primero Empera* 
¿or,q le fucedió aquel cafo tan memorable del venerable
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j } t  Tcrcgrinacion del M undo.’
Sacrarr.ento,quelkuauaaquelCura;y porfiacafono h i 
llegado à noticia de todos,lo refcrircbreuemcnte.Salié« 
do à caza Rodulfo,Conde de Afpurg,encontró enei ca
mino à vn venerable Cura, que lleuaua el Viatico à vna 
Quint*t,y conno el camino fueiTe afpero,y lodofo,apeado 
fe el Conde del cauallo,le dixo al Padre,q fubleiTe en èl j 
y cogiéndolo el Conde de las riédasjo lleuó hafta la di
cha Quinta , y lo boluiò hafta fu rtìiima ièigrefia de la 
miima manera*,y aldefpedirfedèl,le habló el fanto Va^ 
ron,y le dixo: Andad,q tu, y toda vueftra Cafa aueis de 
venir a predominar la mayor parte del mundo: Afsi fuce
dió,pues vacandoci imperio,fueeleCto Emperador, y 
pafl'ando à ItalÌa,obtuuo muchas, y celebres Vitorias ; y  
fue fubiédo efta antiqui fsima,y IluftrifsimaCafa de Auf- 
iria,haflael eíiado en que oy fe ve.Efta fuelahiftoria ,q  
llaman del Caualkro del Febo , qno la refiero toda por 
profeguír mi viage. Entré en la Auftrla mayor,aiya Ca
bera es la Imperial Corte del Auguftifslma Emperador 
Leopoldo Primero:Ilamafe Víenade Auftrla:En efte R o 
dulfo Primero,que fue hijo del Conde Alberto >cntró ef
te Condado de Tlrol,ói\fpurg:esrIco,y poderofo de mt 
ñas de p l a t a e n  particular^cerca de la Ciudad de Schu- 
vatz‘,y efta Ciudad,q he dicho,no folametefe pii-̂ dc 
ferir à qualquíera otro Ducado muy rico, p a i l x c -  
rcn,qde ordlnariodaua à fu Principe cad.i vn ide trt 
huto trecientos mil dineros de oro , que aunque es 
peío,es mucha lacantidad:Tambienay en efte Condada 
abundancia de excelentiísimo cobre:eftk fito efte Coda- 
do enei rmon de los Montes Alpes, entre el Ducado de 
Bauiera,y Italia:laiCiudades principales,q tiene efte C 5  

CMadde deTirol/oiiOw’nÍpí)nte,vulgarmcte llamada en lér-, 
lufpruch, g\ja Alemana Infpruch,en qefta laCorte de los Principésca 
Scp d*cfc5 Proulncia:efta tibien en ella la Camará,y Parlanicr 
áado de Tí. to defta Regió,y de la Sauftríaca:es de marauillar deyef, 
iMs la C a ian i Parlamenta*tener ̂  coftofamsnte dorado el
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DeD.Pcdro Cuberò Sebaftian.' » j j
te jadojluego eftà la Ciudad de Bolzanò , de mucho tra- 
io,y la Fortaleza,ò CaftlHo,llamado Tirol,dedondeto- 
ma denominación toda la Prouinda. La Ciudad de Tré- 
tojdondefae celebrado el General Concilio, en tiempo 
dcl Augalirslmo Emperador Carlos Q uinto, cn extir
pación de las heregias : parte de la Ciudad eftà iugeta à 
ios Archiduques de Auftria,y parte à fu Obifpo: fu iltio 
es froaterade Italia,y Alemaniajy arfsÌ o\, que todos fus 
moradores hablauan ambas lenguas,Italiana,y Alemana: 

--^tra eludid ay en efte Condado,llamada Halla ; en efta 
Ciudad fe cuece la fai , que esde mucho aüuio para fus 
Ciudadanos,pues fe tragina,y fe lleua por todas aquellas 
ProuIncIas:la Ciudad de Brigia,Obífpadodé Brunefca, 
es vna Ciudad con vn Caftillo delObifpode Schavvatz: 
aquí fe faca cada año, corao he dicho ,gran cantidad de 
plata Verona ; pero loque no puedo paíTar enfilenclo', 
tiene la Ciudad de Munftero,y aquí ay vn Monte llama- 

'd o  Mansbergta tres leguas diftante de la Ciudad de Tré- 
to,tiene vn monte doze leguas de largo,y tres de ancho, 
que ay en él trecientas y cincuenta IgleíIasParroquiales, 
y treinta y dos CaftilIos:ademásde la fal,q tengo dicha, 
ay en ella todo lo neceíTario para la vida kumana, q por 
no alargarme,no refiero mas. Al Auftrla antlguaoiente 
le llamaron Panonia la alta:tiene los ríos OnafO)yNorI- 
co: otros dizen fe remata enei Monte Coetio: al Septen
trión tiene el rio Teyo,y la Moraula tlenealmedio las 
Montañas de Styrla:la tierra es muv fertll,ycrafade to 
do genero de frutos* y poco difícil de cultiuar: el campo, 
que fe llama Tranfdanublano, los labradores labran la 
tierra con mucha facilidad:tiene vino muy fuaue, y otra 
bebida,quc ellos llaman cerbe?a:tiene muchas Ciudades 
muy buenas,como fon,Styra,Vvadenhoííb,Melico,Cre- 
^líio,Cetro,S.Hypolito,dos Ncubargos*, el vno llama
do dcl Monafterio, y el otro de los Panes : Petronela, 
efte dizen, que cn tiempos pagados fue Iníigne Ciudad
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I j  4 rcrcgrinacion del Mundo, 
del A uílría,oy na4e^vén mas que fus ruinas -, pero la in- 
íigne,y principal Metropoli : es VIena Corte, comohé 
dicho,del Auguíllíslníio Emperador,que fe intitula: Ar- 
chlduquede Auftria,antiguamenie fe llamo efta Ciudad 
Flaulana,ó lullobona:efta íita à las riberas de vn bra^o 
del Danubio,en vn hermofo llano:es muy pequeña, mas 
muy fuerte,rodeada con muchos valuarles,y Caualleros>, 
con muy buena artillería de branze : tiene dentro muy 
hcrmoíos Palacios;pero el primero, y principal, es del 
Auguftifsimo Emperador Leopoldo Primero ; aunque 
quando yo llegué,la mayor parte donde moraua la Em
peratriz Leonora,fe auia quemado por malicia de Mon- 
glpan,en tiempo de aquellos tres rebeldes,SerIn,FanchI 
pan,y Tatinpoc, que fueron degollados con jufta caufa, 
por mandado de fu Auguftifslma Mageftad, por tantas 
yezes como fe probó auerle querido quitar la vida à efte 
AuguftilsImo,v fanto Emperador,no perdonando,ní aun 
los po^os en que bebía,echándoles veneno , y otras mu
chas cofas,que no merecía efte fanto Principe : pues que 
Reíe£torIoauIade RelLgiofos en Viena „que nocomie-; 
fe con ellos, como por mis miímos ojos lo vi en ei Con- 
uento de Sanlofeph,que eftá à la otra parte de la puente, 
de Padres Carmelitas Defcal^os,fundación de vn Sanip 
Varón,llamado Fray lofeph de Santa Maria,natural del 
Reynade Galicia,Varón à quien acompañaban vlrtuo- 
fas coftumbres,y letras,en el Conuentod«l Serafico Pa
dre San Francifco, en viv Monafterio de Monges Beni
tos,de los Efcocefes:en fin,raro erael Monafterio, que 
efte Auguftifsimo Emperador no cótlnuaua,entre otros • 
cafo5,quc me contaron en Viena particulares,fue vno, q 
aulendole combídado a comerá fu CaftIIlo Fanchipan, 
tenia hecha vna empanadacon tal preparación de toíi- 
go,que comida,.á las veinte y q'iatro horas murieíl’e ; y 
nadie dizen fer fabidor defta.tan rigurofa crueldad, fino 
fii muger,que aü el que la hizo no lo fabla. Sucedió,pues,
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el cafo , q.ic entrando fu AuguíliTsima Mageftad en la 
Quinta,o Caftillo,entre las demas feñoras, que falieron 
aver fu Augaftlfsima períona , fallò la mugcr de Mon- 
chlpan,y viéndola fu Auguftifsima Mageftad en el bal
cón, y liaziendole cortciia,niouida,fcgunfevc,deDios,u 
de la piedad,y conmiíeraclon de vn tan benigno Princi
pe,dixo en fu coraron : Comohédeconfentlr, quevn 
Señor tan benigno tenga muerte tan aleuofa;y baxando 
à la Repofteria,cogió la empanada,quc eftaua fobre vna 
fuente de plata,y la echó en el fuelo,y aun dizen, que la 
pisó‘,y eftando todos los Maeftros de cozina , y galopi
nes à ver la entrada del Emperador,no pudieron ver na
da defto,y boluiendo el Maeftro mayor ala cocina , y 
viendo la empanada enei fuelo,fe afligió mucho, porque 
'Monchipanfc la aula encargado fueftb deprimer *, y co
mo reconocIeíTe la benignidad de la Señora,fue, y le co
lò lo que le auIafucedido,y lo afligido,que fe hallaua ; y 
la Señora le dixo íi featreuiaa hazer otrade aquel nalG* 
mo tenor;y el refpondió,que fi,y dandole lo neceííarlo, 
lahlzo con brcuedad:de allí à algunas horas, fe pufo à 
cornerei Auguftlfsimo Emperador dizen,que el Mó- 
chlpan por fus mifmas manos traxo la empanada k la me
fa,de la qual comió fu Auguftifsima Mageftad, y efperá- 
doeltraydor k que boftezaílé,como acoftumbran losquc 
han comido toíigo;y viendo que no mudaua el femblan- 

^te,lotuuo k portento,aunque dirsimuló.Partlófe fu Aur 
guftifsima Mageftad,y el mouido de colera,y faña de ver 
no le aula falido fu dañado Intento , fe fue k la muger » y 
ella confefió la verdad,cofa que le coftó la vida.

Efte mifmo fue el que di zen auer dado muerte al Ar
chiduque,y cl que mandó pegarfuego al Palacio , que à 
no fer el muro antiguo fundación de Ferdinando el Pri*̂  
mero , hermano del Auguftifsimo Emperador Carlos 
Quinto,tan fuerte,y de piedra tofca,feabrafa todo;pero 
fe abrasó vna gran partCique quando yo eftuue en VIena
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i } 6  PefegrínScion del Mundo;
no fe au'u acabado de reedificar. Muchas fueron h s z i  i  
lagardas,que eíios tres traydores vrdieroa para quitar la 
vida k efte Auguftifsimo Emperador Leopoldo Prime
ro,que feria largo el referirlas,no perdonando, hafta ía 
forma en que auia de comulgar,fegun me contaron: mas 
de todo quanto vrdieron eftos traydores, lo librò la ma
no poderofa del Sehor,yp<:rmitió,que murieran en pu
blico cadahalfo degollados. Eftefueclfinque tuuíeron 
eftos tres Potentados,Seryn,Monchipan , y Tatimpoc.* 
Otras cofas pudiera contar ; pero no quiero canfar mí 
pluna en efto,porque auiendo vifto la perfona Auguftif- 
íimadel virtuoíifsimo Emperador, me mueue à llanta.' 
Apenas,pues,llegué à VIena,fuy à ver al Excelentlfslma 
Señor Marqués de los Valbafes,que entonces era Emba-» 
sador de Efpaña*,y reciblendomecon la benignidad,que 
íiempre acoftumbf i efte Señor recibir à los Pcregrinos> 
me dixo,que viera lo que fe me ofrecía,. que en todo 
haría de muy buena voIuntad:yo le dixe^ q«e queria paf
far k Polonia,y Mofeouia,y defde allí al Afsia : tuuola 
por cofa difícil,mas no obftante me dixo, que aunque 
cmprefaera difícil, en todo quanto podria me ampara- 
ria:enfin mefolicitola Audiencia con ci Auguftifsimo 
Emperador ;y recibíendome congranibenignIdad,aIca«- 
'^é de fu Auguftifsima liberalidad todo loque pedia -, lo 
prImero,yprincipal,vna carta para el Serenifsimo Rey 
de PoIonIa,lIamado MIchaei*,que aunque quando lle^né- 
lo hallé muerto,fe la di a luan Tercero;vna patente muy; 
honrofa,fírmada de fu mefma mano,y fellada con el Au
guftifsimo fello de fus armas, que es del tenor ííguiente: 

Aû fuftiífí? fiiusffts clementi A , ele¿ius Romans-
mo Enipei'a- lnipei*ator*y femper Augujlusy éic Ge^/nstitia, H.ung¿t  ̂
^crde Ale- rÍ£fBoh(iiHíeyDAlmAtí£yCraAti(eyCj»SclauontíeRex^ 
poUo PhI Ajijh'UyDuv BurguniUyStyrU.CoriníhUyCaf-
mero ,  que '^iol^yí^Vvtrtemhergée ̂  f ü p e ñ a r ts inferiorisy S i lefi^^ 

M a r c b h i M o j ' A u J t s , y U í j A t i ^ y
mex
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HahfpurgiyTyroUs, (fr* Gorìtia. Vnluerfis , ac fin -  
guVys Prhtcipibus f tà-n Ecclefiajììcis , quàm fceculari- 
bus Archiepìfcopis <, Epifcopìs , Ducibus , M^rchiom- 
bus, Comitìbus , Baronibns , Mìlìtibtis , Qlientihns^ 
NobHtbm y PrafeBis  ̂ Prafidsntìbus  ̂ Capii tamis  ̂ Lo* 
cimtensntihiis y VexilDfiris , Antianìs , PoteftaSì- 
bus y ac Vrbiiim Ciuìtatum , Oppidorum , quorum* 
cumque Locorurriy ac Communitatum Reiiorìbiis yBurgi^ 
magifirisy Conjultbus ynecnon portuumypontium^(¿>paf* 
Juum quorumttiS’t Cuftodibus , c¡eterifique , tà;n equefirisy 
quàm peàejiris Ordìnis militibus,(^ alijs qitihuficumque  ̂
qui prafientibus requifiti juerint , cuiufcumque fÌAtusy 
gradut y dignitatis OrdinisyConditìonìsyac prahìminentia 
tx¡fiantffalutemy(¡}^ beneuolentia nofira affeBum , gra*  ̂
tiamque nofiram Cafiaream, ac Regiam , ̂  omns bonu ni 
Notum facientes pr^Centìum exhibitoremPatrsm Pm f^  
^teru m  Nobis deuotum Petrum Cuberlum y Mifisiona^  ̂
TÌum Apofisìicnm Hìfpanumy à Sacra Congregatione Ro^ 
mana de Propaganda P idcyin Orientem de^inAtum y bine 
in Poloniaruy Mofcoutam y T'artaream y viteriuf 
v e r  fus Orient em prsficìfciy qui vt iter fuum , quibuf* 
uis imp e dimenti Sy^ obfìaculis fe motis, tanto fecuriùsyC^ 
telerius perfìcere pofsityom nesy^ finguìos pracenfitos 
benigne y gratto se requirimus , no (ìris verò fubdì*  ̂
tis y militibus ferìò , ac firm tèr mandamusy ìnlun^ 
.g ^ u s y v t pradiSium Mifsìonarium Apoflolicum , vn^ 
cum focijs penès fe habitiSyvbiqtie hcoru ny paffUu*n.f 
terra marìque ̂ libere expeditequs ire ytranfire ir,2 njrari{ 
(precedere finant^nnlU vipiamìniuria affici patiantur^ 
quin pjtiùsynecefsitatepoñulante^f^ vbì requiitth fu e ' 

-rint de faluo conducía comìtiua fufficienti , viaru^n 
Ducibus equis , alijfque rebus prjfequendo itinen ido', 
neis y profpiciant , o nnibufque beneuoUniix y<;^hu-nt* 
ni t at is offici] s afficiant , ̂  pro fe quant ur fa Hura, 

y* hjQ tpfo , rjjn  npbU i^pprhn) grata:n C^fa*
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Regìa grafìa recognojienàaw. Sub à ìtì vero nojlri 

exeqtientur in eo nojìram benìgnam voluntatem. Daban- 
tu r  in Cìuìtate nojira Vìcnnenft, dìe decima fexta  menfis 
lanuarìj , anno milleJìmo fexcentefimo Jeptuagefimo ter^ 
tioiRegfìGrumvoJlrQrum Romani dezimoJexto,Hungaricì 
decimononojBobosmìci vero decìmooólauo.Leopoldus,Mon 
tecacuii. A d  p7andatU7T2 Sacra CaJarea MaìeJìatìs pro" 
prium, ChriJiophorus Dorjch» Loco >J< Jlgìm»

Dada efta Patente,y la carta para el Screnifsimo Rey 
de Polonia,ieliada confusAuguftifsimasarmas,fuy à vi- 
iìtaral lluáriísimofeíior Nuncio Apoftolico, recibió
me con el mirmoagaíía}o;y amparandonaeTu Auguftifsi
ma Mageftadjcl íeñor Nuncio Apoftolico,y el Excclen- 
tifsimo íeñor Eo’:baxador, y cl íeñor Nuncio , íe íiruio 

Muerte de Kiandar dar vna patente,la qual pondré en íu lugar*, por
la Auíuftif- que como me hallafte à la infaufta íueite de la muerte de 

Jafeñora , y Auguftifsima Emperatriz Deña Maria de 
Auftria,tan llorada de la Nación Efpaño!a,mas aur tam
bién de la mifma Nación Alemana  ̂ murió de vna hin
charon,que fe le hizo en la garganta*,y no folamente pe
reció efta precióla Margarita;pero la preciofa joya, que 
encerraua enfusentrañas,de vn Infante, que fe halló en 
Embrión con forma de Varón, quando la abrieron pau 
cnibalíamarla^fue enterrada en el Conuento de los Ca
puchinos con funebre llanto,y repetidas lagrimas,en vna 
Ca{?illa>que efta en la Igleíia amano Izquierda ,convft 
cpltañOfC^edczía: Aquí face injáujla Juerte vna Empe* 
ra triz  regnante^ à quien qiúto de delante, la que es para 
todos mu:rte.?QT tres dias no fe oía en laCiudadde Vie» 
na otra cofa,quell<^ros, y gritos por las calles , ycafas; 
porque efta virtaoíifsí ma Señora era muy querida,y ama- 
dadetodoeí Pueblo,y tan Catholica.y zelofacnla Re
ligión,que lo prímero,que le pidió al Auguftifsimo Em
perador,file,mandaíTe echar todos los ludios de la Ciu
dad de Viena^y de toda clAuftmjIuego al punto feexc-

cutó,
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De D. Pedro Cubero Sebaftian. i  j  9  
icuto.Solîciioeila AuguftîfsimaEmpcratrlzfe echaflen 
los predicantes,yjiej:eges dcl Reyaade VBgria; lo-qi)al 
ie ha^Ht^trarrao yo pafsè , co mo contaré mas a llán te : 
Hallándome en Vicna , vi juüiciar dps faclnorofos, 
que porauer íido la muerte tan eftrana,me admire : ellos 
aleuofameute dentro de fu caía mataron a vn Ciudadano 
en la plaça,que llaman de los Efcocefcs^basando!o à vn 
fotano,y engañándolo con palabras,le dieró allí la mu^r 
te*,la criada fe les cfcap6,y falicndo à la calJc,y dando vo 
jes,los prendieron,y aueriguada la caufa, dentro de po
cos días lo facaron a ajufticiar:la fcntencta era, que los 
atenaceaílen con hierros encendidos viuos,y facandolos 
de la cárcel,puefto cada vno fobre fu carro,y allí vna grá 
copia de carbon ardlendo^onian vnos hierros, 6 tena
zas,y ellos defnudos de media cintura arriba, con publi
co pregon;de rato en raro el verdugo los atenaceaba có 
aquel las tenazas ardiendo,que era laílima el oír aquellos 
míferables pacientesjy quando llegaronal lugar del fu- 
plicio,ya llegaron caíi mucrtos^Otra juíliciavi hazer en 
Alemania;pero ninguna me pareció tan rigurofa como 
cíla,yporeíío lo hé contado.

Lomas memorable,que tiene eíla Ciudad de Viena,’ 
es el iníigne,y fumptuofo Templo de San Efteuan, cuya 
arquitedura es de gran primor , aunque la piedra de la 
fabrica es tofca. Tiene el Templo tres ñaues, fuf- 
tentadas de hermofas Columnasrk los lados de la puerta 
principal tiene dos Torres, vnadellaseftk ya del todo 
acabada,y efta hecha k manera de pirámide ,rodagraua- 
da con muchas íiguras*,la otra,folo efla coraençada : ce- 
lebraníc loí» Oñáos Dluinoscon m í̂cha mageftad,y grá- 
deza,por fer los Canonigos defte Templo perfonas de 
muchacalidaoial ladoeí^ el Palacio Epifcopal ; en Ja 
plaçuela del Templo m^enfenaron vna cofa particular, 
y era,en vnpediçode tronco antiquífsimo del bofque 
antiguo,que ¡ iji aula antes de U fun^cion de. Viena > y

“ cn.
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1 4 0  Peregrinación del Muncîo.'
en èl aula vn candado,que dizen auer fido hecho po r ml 
nos del diablo,y que cerrajero ninguno fe atreuìa à ha
zer ílaue pira ci*,con tal arte diabolica eftaua hecha: ef
tando yo alìì,vino vn Embaxador del Baxà de Buda,del 
2'<eynode Vngria*,pofiòen vna fobcruia hofteierÌa, que 
efta à laoira parte de la puente, el Auguftifsimo Empe
rador no le dio aiidicnciaipero diòfela en fu nombre el 
.General jMontccuculi -, pero para que cl Embaxador lo 
viera,fallò fu Auguftifsima Mageftad con mucha pom- 
pa,y grandeza,acompañado de grandes Principes, y Scr* 
ñores à caza à vn boique>quediftara vna legua de la Giu 
dad:yotambien mouîdode iacurioiidad,fuy alla ; hazen 
la caza defta inancra:cercan vn pedaçode bofque co vnas 
redes,tienden en medio de la campaña vn rlquifsimo pa- 
uellon,donde eftà fu Auguftifsima Mageftad,y todos los 
Grandes,y de entre el bclquc comiençan à falir diuerfos 
animales, que para efte propofíto tienen allí recogidos 
los caladores,luegofueltanlos perros ; con quees vna 
¿leftade muchifsimo entretenimiento,por auer gran va
riedad de fabaiidi jas,particularmente ver los perros pe
lear con el puerco efpin,y vn herizo, él defpidlendo las 
puas,y ellos mordiéndole , atraüeííandofe las bocas lle
nas de fangre,con que cs vna cofa digna de verfe.Eftas;jX 
otras cofas vi en efta Ciudad deViena,que por profeguir 
mi peregrinación las dexo al filenclo. Fuyme àdefpedîr 
de Monfeñor Nuncio,que entonces era el Arçobifpo cié 
Nocefarea,y recibida fu bendición,me partí de Viena, y 
embarcándome en vna barca,que và defdeViena à Coní- 
tantinopla,me fue neceftarlo mudar de trage para paííar 
la Vngria,por tener la mayor parte defde Buda à Conf
iant Inopia el Turcojy para auer de pafl'ar la Vngria, me 
fus neceiTario àlcançar vn paiîaporte del Governador de 

flel'ciutr' Vngria,del tenor figuleine:mdordeVn Nos ÎOAnnes CâJp/iruStGgmfalis M ilittd , Hiero foi y- 
gm,al Au ^ ffjitaníefird\nis^ Beata M aria  Vìrgtnìs t eutonicorum in

Prufsi^t
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Trufsis > Adminißrator etufdemque per GermaniArn, ac 
Italiam^partefqae tranßiarinas M agnus M a g ißet Sa* 
eri Romani Imperi/ Princeps ̂ Dominus în Preuderühaly<^ 
EuUtiherus^Reglaque M aießatis per Rîgnst n H dngkrià  
Gubernator,NotU'n facimuitenbrê prafentium  ̂qualiter 
D ,Petrus Cubi^r^tis Hifpanustdeßinatus adRegnum Chi^ 
nartimin Orientem^Mifsionarius Apo^olicHs^bna ctimfo- 
tío fuo Ioanne à Naendâvig ^SanSìa Tbeologia , ìurts 
vtriufquelìcensìatOik D,D*Pètrum Meguntice^'olrm Pj- 
ßo.r.eyfuum nobis ds fidermm , intenfionem profeqtiendì 
incæptum Mlfsiayiis Apoßolicayiter bJperuerit <fdefuper'‘ 
^ue originales Sacra Congre'gationis Generalis y de Pro
paganda Fide ̂ necnorf Caria cauf¿irií^ Apoßolhx Came ray 
patentes lítteras exhihuerit fuh  nifsè rogando^vt N os pro 
 ̂maiore ítineris^i^ltberl tranßtus fecuritate noßras e if^  
dem teßimonialeSy(^recomendatitias Ut feras benigne e'6̂ * 
municAre velimu.s,Cum ig itur feru^ens iHó'ru'n vere Pideîy 
pietatifquepropaganda deßderium^y<^ ahimorum iaudahî^ 
iis zelusy ab o'nmbus CbriJÎiana F idei culforikuï in fiiß- 
ceptis eiufmodï lorigt it  ine ris dîfficuïtatibùs,meritô Juble'^ 
uari promereatur^H-inc eßyqUod pra fa tls  Domìni t M if-  
fionari¡syvbî^uilocorum y non foïnm  liberUm tranfitum^ 
Jed.benemîa'n quoque afsi0entiam yç^bu^am tatévn , pro 
facúltate cuiufque exbib eri decenter so'git ¿mas ^ pr^ßni^  
te fque l i t t  eras defuper ÿ fdem elarg ir i fecerimus^^ DatO; 
Vi^m<idußriaydecJfnaoSiAua rrienßs lannuarfyAnno miU 
ießmo fexcenteßmo Jeptuageßmo^ tertio» íoannes Cafpú* 
rus\ Loco ßgilli»

La quäl patete mc era neceíTario Ileuarla^por fer Gouer 
nacjor^y Capita General de Yngrîa,iînIaquaIno me Ku- 
uierâdexadopaiTar;yenparttcul:ar por lafaerçatan míig 
ne,q eílá en medit) del Dáiiublo^llamada Gomarra 
c? donde fediulden los términos de Uparte > que poíTec 
cl Gran Turco,y el Reynode Vngrla^^ue vfurp6 tíranl- 

fC§mente al AuguiUfsirçp Emperador
^ .....................  P A i ’
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Pcrcgriíisieioh del WundA" ' 

. C A P I T U L O  X V I.
•O" i V

JPíír/í €¡ 4 ^t^y fAfa el Rfyn9 de Vngriáif fe anh Are a ei^
álDAriubia*'

EMbarqucmé en la barca,que hé dicho,cn aquel bra  ̂
ÇO del Danubio,que palla bañando las murallas de 

y  lena,y à poco trecho entramos en lo caudalofo delDa- 
RubIo*,es de los^rlos caudalofos,que ay en la Europa,bá?  ̂
na todo el Reyno de Vngria,que es de los fertiles, y her- 
niofos.Rc.ynos del mundo,pues à las riberas defte rio , es 
vn Parayío terrenal, ya oír los fonoros cantos de las a- 
Hes,yá ver cantos arboles frugíferos por aquellas cam* 
pañas;cercade Viena ay vn pafto cn medio del rio , que 
llarfen el paííb de la muerte,porque las aguas allí hazen 
Vftos profundos»p<».ços, y remolinos, y dizen aiierfeWJV 
fupiergido muçhasbarcas,iinàuermas parecidoiallî def- 
cn)Í3ar6an loapa0ageros,por el temor,pero yo no me qaí 
feapejir,fino.que confiado cn la miferlcordla de Dios, 
pafse cnjábatea.; à vna parte defte paft̂ o, k mano dere- 
clueftk la Bcrmltade San Nicolás , y a otra parte ay 
otra p€Finka4el Angel de la Guarda : pafl'ado efte paí̂ - 

emettí^ celebre Reynodc Vngria,tan abun- 
díintcidc .vinos-mtiy-perfedos, hermofífslmos frutos, y 
r l4odeoío;tókaio,í5oftío he dicho,el Danublot^ÍDi^*«. 
fe eftos Vnos,6 Vrigaros,defcendcrdelos Scltasrfus co
fines fonal Medio día,el Drauo, al Septentrion , Polo-' 
nííSíilô  leraSjO VaLacos,que es la tierra de Tranfilbania, 
alíPoníeiueypor donde yo entré en la Auftrla ; la prínci-' 
pal Cuidad,y Cabeçadcfte Reyno,fe llama Buda:oy efta 
íuget^jai gran Turco:eftk íita k las riberas del Danubio; 
goulcrnalavnfiaxk,! Llegué Kdefpues que fali de Viena 
a la primera Ciudad, llamada Alba R eal, que por otró  ̂
nombre felllmaEílcúdorffis; diftaráochoIcgiusdc U 
. ~  - CJuí
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De D.Pedro Cubero SebaftianV 
Gmdad de Vienarà marta izquierda,baxar^p por cl Da
nubio, aUV es ia Giudádwídfifdefe córoai^fílp^ Rçyes àe 
Vngrîa,yalIVéfa-el àndgio ¿*nt{v;rro'àéÎL5î ReVés;îobfe 
vna Colina eil i yrt’HermoCd Palaàojdôn^e iÎsi^tn  l(is 
Reyes de Vngria,qaâdo fe’vàn à corônar: quâdo yo pàf- 
$è,eftauaaUiieÎ Metropolitano de Eftrigotiîa : llarnâùàfe 
lorge,auiaiîdo Mifsîoaarlo Apoftolico de Propaganda 
Fide,varón de muchas prendas;era Primas de Vngria:ef- 
taua aüi para echar los predicantes de Lutero,y Caluinó, 

Reynode Vngria,en q traba;6 niucho efte veaerablc 
Varontcombidome à fu mefa*,y entre otras cofas párticu 
kres,tenia vn vafo de o ro , en el quaí atiia vn pedaçb de 
oro virgen enrofcado,q me dixo aiierfe hallado en Vnfar 
roitto de vna cepa,q de la mifma tierra falla. Otrà cofa 
prodigiofa meeafe6o,y fue vfta cabera có fus cabellos,q 
naturaleza auia formado en vn bofqae*,la vna parte deU 
Cara eftaua perfe¿tifsima,la otra querada*, coía por cíer- 
t^ém irable,y prodigi o de naturaleza í recibí fu bendf-i 
cion,y embarcandomc,llegué à Taurino,que eña à mano 
defechi del Danubío,Giudadmuÿfuerte, qtle auia fido 
pofteida del granTurcoralli ay vn gallo encima la Torre^ 
ymídixeron,qtcniendopueftofitioel Exercito Impe
rial,dUo el Baxi,q da parte del Turco la gôaernaua,qifô 
afñ aüíaí>dé álahir los Chriftiafios aqúeffa plaça, ¿orno 
cantar aquel Gillo ,con q^aí punto cantó: afsi me lo c6-i 
t^fon^ afsilocttíntoradmirados de famaratiiiÌa ,dentrc>^ 
ck pocos dias fe entregó la plaça à los Chriftianos : de 
allinauegandoel Danubio abaxo,líegimos à la Portale- 
za de Gomorra,que e$ de las mas infígnes, q hé vifto en '
mi*vida:eftáíita en vna 1.4a en medio derDânubio,'q aOf
vna paree,vpor otra íé írruede fofojHa zíédola tan fuerte,̂  
^ je p ^  muchos cercos,que han pueftojós Turcos,nunca 

podido gaíiarh:alli tiene d Auguftifsimo Emperador 
muy bueña gOatnicÍ6 ,y de los masbië pigados foídádos, 

tiene el Reyno de Vngria > g^r kt plá£a de tanú
m
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144 Peregrinación del Mundo.
ifïîporMnçU)parala çor>reruaciottdeloquelehk qiic  ̂
gaiociel dicjio,]^eyno:quan<Jp’yo pafsèeraGouemdot 
delia Don luan ÈÀcçhazyvValientefoldado Alenian, y 
ccjn el paiÌaport|e,qMe IJcu4ua del Augufìifsimo Empci» 
Vad9r,el lluilriGimofenar Gouernadoir de Vngria mè 
dcxò entrar dentro,y me recibió con mucho agaliap , y 
ccirteiìa:aqui eiluuc vn dia,y vna noche;el Capellan Ma
yor de dicha hicrça: era vn Pjadre de.l-a Companiade le- 
fusjflamadojorge Poich,y me-dixoijiuciTe concuydado, 
no me fìaiTe enfaltij en muchas parres eri tierra, pòr<^- 
era ipuy pcUgroio: no obüanfc qpan^iollegamos a Bu
da,fuy al Concento delos Padxes trancifcos, que ay en 
aquella Ciudadano me fíe mavde íalif de la barca, aun
que de(de ella he vifto q:uJcb̂ <̂ s.campos muy hermofos,y 
muy lindos lugares^afla j.1:eganr»o> a Nandoíalba; y 
de all'i paíVamoí a lacelç;brç Ciudad de'Conftaptiaopda-, 
que por ÍerÍo tanto,pi nt arc algo d^ fu grá^ndcza , aunque 
con lábfeuedad pofsible,porque e<n ella eftuue poco tie- 
po,y no pudç ycrlo tqdp.

DefcriBe el pSíefta.hê rníVüía fîiudad'Çabeça de la Tracia : eña fita 
Autor à C 5f en vca punta de.tlerratrÍangular’.delante della eíla la an- 
Mnúnopla. "tígua Ca,lcedonea,a I05 remates de la tierra de la Euro- 

pa^eñrech^ndp eí p.o^for,oTrazlo;ía Ciudad ocupa do
ze milTa^^c^híus l>e<ïhos k lo antJ- 

"giio ĵniuy íeiríe¡antes ¿ Ios.de Roma; fotv rodeados de ¿k.
* mar;,d vn torfcon eñark da tojce k^ia el Medio .dia cer- 
Vaác vna miJIa;ctro erta al Septentrión,que entrala mar 
Cnìà tierra dentro,cinco millas , con que lo hazen tan 
grande,quç pueden Qaber en el rnil báseles,y tan feguro, ' 
con que los píiuioEdc; alí^ botdp l/egupn a . acpftat-íe k U 
tierra,defcarg ando fín ̂ calaicfl^bira^G de mar,queáaze 
ei Puertp,dedond;Ç.;CQ'^ippp>rGrkde largo vna milla, y 
diuide à la Cl̂ i dad xIjC/Qçallantinop qúc ai)-
tiguamentefe ij^mó Galataf qî Wíes taqííbien como vna 
pequeña Ciudad,quç efta froKitero-d? Coíiftaotinopla > y

i ^  fQ.
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todeada con fus muros,le hazen vna hermofa perfpedl- 
tra:antiguamente,quandolos Ginouefes eran poderofos 
•en la mar de Leuante,fuc Colonia fuya; mas oy apenas fe 
vé memarias dtllos,folo fe vén algunas familias,que aú- 
que van veílldos á lo Griego, obtienen, y conferuan las 
ceremonias Latinas,y aun hablan la lengua Italiana Gríc 
ga,y Turcaiefta Ciudad de Pera,cs harto gráde,y ancha, 
y fuera tiene muy buenos Burgos,con mucha diueríidad 
de Nacionesy enparticular^mucho numero de Turcos, 

tienen muchas cafas,y algunas Mezquitas, que eran 
aíites Iglefias de Catholicos;por la parte Occidental, en 
la canal del Puerto,fe alarga hafta la feíial, donde fe fa
brican gateras,y nauios:es vna fabrica tan infígne, como 
requiere vn tan celebre Puerto: para ir de Pera a Conftá-^ 
tinopla,bien fe podia ir por tierra; pero fe rodean mas 
de diez millas,que es lo largo de aquel Puerto, y por efta 
Tizan fiempre fe paífa por mar en vnos barquillos, que 
líJ- Haman Pcrame,con quatro , b cinco remos , que es a 
modo de Góndola Veneciana,y quando el tiempo da Un 
gar,paíTan a veía;y es nrjcha la continuación de los que 
van,y vienen,afsi de hombres,como de mugeres.

Mas boluiendo a nueftra Ciudad de Conftantínopla,^ 
fu fitio no es llano,fino defígual, y fe diiúde en algunos^ 
collados; vnos quieren, que íean fíete,como los que eftá 
fundada Romaiotros quieren,que fean mas; en fin, yo no 
mt^ufe a auerÍguarlo;io que puedo dezír,es, que en Ro- 
ma.ay dentro de fus muros jardines,huertos,y vlhas,y en 
Conftantinopla, que todo efta habitado múyeftrecha- 
mente,y aun fuera de los muros ; es tanta la multitud de 
gente,y de caías,que parece otra Ciudad,como quien va 
a^ia el Orlete,cerca dode eftaua la antigua Calcedonea; 
allí eftk la canal del Bosforo, que fe va hafta el mar ne
gro,cerca diez y ocho millas de Iargo;por vna,y otra par 
Te ay muy buenas Villas,jardines,y huertas,y muchas ca
fas de placer del Gran Señor,que afsi llaman ellas al graa

K Tur-
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í  ié  Peregrinación dcl Mundo.'
Turco,y tan fumptuofos,y foberuios.como los de la Gíoi 

dad : por aquella parte de la Ciudad, que no la baña el 
mar,por fer la parte mas pellgrofa,y por donde fe le pue 
de dar aíTalto,cftan los muros muy fuertes có fus torreo
nes,y caualkros,rodeada de muy buenos f o (Tos,y por ef- 
lar el vn muro mas alto,que el otro,haze vna muy hermo 
fa perfpedlua a la entrada de la Ciudad : aqui ay vn^ 
puerta de las mas celebres,y hermofas en arquitectura, q 
tiene la Ciudadjllamanlelapuertade Andrinopoli,por
que por ellafefale á la Ciudad de Andrinopoli: de eftíi 
puerta>que digo,comienza vna muy hermofa, ancha, jr 
Urga calle,que va a parar hafta el Palacio del gran Tur-j 
co:poraquI es la calle por donde elgran Turco,y todos 
fus Baxaes acoftumbran hazer fus folemnes entrádas; 
quando vienen vidoriofo él,6 fusGeneraies*,espor cícr-j 
lo  de las mas hermofas calles,qu¿ hé vifto en mi vida, ex-[ 
cepto efta calle: en todo lo demas de Conftantinopla a¿  
poca llanura,por los collados,que en ella ay, y al parecer 
tan hermofa, al verla defde la mar afuérales, porque las 
cafas eftan iguales,y las calles eftan hechas con orden, q 
Igualan los collados,y como fe vén los tejados, y venta
bas con adorno de pintura de diuerfos colores, haze def
de lexos vna hermoía perfpedlua a la vifta,y por lo blan- 
eo,que fon las fabricas,y tantos ciprefes como en ella ay, 
porque por todas las calles fe vén;luego el obfcuro, que. 
hazen las cubiertas de las cupulasde plomo de todas 
Mezquitas,todo efto junto la haze de lexos vna tan her
mofa vifta,que a mi parecer , con auer vifto las mejores 
Ciudades del Orbe,ninguna correfponde a la belleza, y  
agradable vifta de Conftantinopla*,lo que es mirada def- ; 
de afuera,porquedentro no correfponde á la belleza de 
la vífta de afuera, porque antes es afquerofa, y bruta, y i 
ciertas calle jtielas por donde apenas puede entrar vna ca- ’ 
lefa en que ellos andan,queespeqaeña,y fololovfan las 
mugeres,6 alguna gente impedida j las fabricas bien mi-

UVA. BHSC. SC 12508



D e D .Pedro Cubero Sebaíliari. ^Í7¡
iradas de los edificios,fon de materia baxa,porque la ma
yor parte fon de madera*,y en particular las votigas don-; 
de fe vende la ropa,que ellos llaman Bazar *, y la que me
jor es de madera,y tierra,fabrí candóla primero de made 
ra,y defpues cubriéndola con tierra,edificios pocodura-i 
bles:Mas las Mezquitas fon fabricas fuertes, y en partí-; 
cular cinco, que fon las mas Infignes, por fer Imperiales 
(como ellos dizen)eftan fobre Colinas, quede vna, y 
otra parte del mar fe diulfan como en hilera, y reparti

das con tal orden,y diftancia, que cogen lo largo de la 
Ciudad:Sondehermofa,y realdad a fabrica,por que algu 
ñas dellas fon de marmohfu norma a manera de Téplos; 
juzgo auerla tomado del Templo de Santa Sofíia , pues Templo ié  
caíitodasaíTemejanlealgo. Y pues hé llegado á hablar 
de lo fumptuofo,y fobetulo defte Templo,éralo tanto, q mayor 
era opinion de los Griegos no auer auido igual en el mu- Conftanti-á 
do,aunque oy por nueftros pecados,es Mezquita mayor 

gran Turco. No me parece defagradara al curiofo 
Le(Stor le refiera algunas cofas de lo fumptuofo de efté 
Templo,que con eíTo quedara dicho lo mas memorable, • 
que ay que ver en Conftantinopla: A la entrada del Tem- _
pío ay vn gran port Ico,feme jante al antiguo del Templo 
de S.Pedro:ay muchas puertas de bronze de Igual gran- 
deza:el cuerpo de la Igleíia es muy grande, aunque á mí 
parecer no tanto como el de S.Pedro de Roma:en medio 
ay vna fumptuofa,y magnifica cupula : el Templo no fe 
eí^iende enCruz a lo largo,con ñaues,íino que ciertas fd^ 
beruias Tribunas,de vna,y otravandalo al^an paraafue- 
rv-el pauimento,cofa por cierto admÍrable,por fer todo 
Se hermofo,yfinIfsimo marmol; no con pequeñas pie
zas,íino tan grandes,y disformes, que no me marauillé 
tanto de fu grandeza,quanto de los Inftrumentos eó que 
podía fubir tan gran maquina. Los muros del Templo 
fon tábien de Igual artificio,y grandeza,y feme jantemetq. 

í S i ® d e  ̂ dejntro fe fofticnen fobre Go-;
K z  lum-
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148 reregrinacion del Mundo, 
lumnas hechas 'a dos ordenes,vna fobre otra;las Golunas 
fon entreueradas,vnas de nrirtnol bianco,y otras de por
fido*,mas aquellas eftàn mas arriba, no fon muy grandes: 
en la copula de arriba aun fe vèn algunas pinturas Mo- 
faycas,y es mucho,porque ellos enfus Templos no per
miten en fus Mezquitas Imagen ninguna : à mano dere
cha de la Tribuna mayor,cerca la puerta grande del por
tico,ay vn lugar retirado a modode Coro,por donde fe 
fale por vna efcalera fecreta , ya  poca diftancia efta 
puerta grande del Serrallo:en efte fitio es donde el gra» 
Turco haze orado quádo viene a la Mezquita fin fer vlf 
to de ninguno, porque la ventanadonde él eftá , eftá cu
bierta con efpefas zeloíias : frontero > à la parte íinleftra 
déla Tribuna mayor,arrimado al muro,ay vn pulpito de 
marmol,al qual fe fube por vnos pequeños efcalones, g  
tiene delante ;fi fue pulpito de los Chriftianos antiguo,o 
q  los Turcos lo ayá hecho,no me pufe en aueriguar : ello 
es cierto,q el modo de los efcalones es mas fabrica de los 
Turcos,q de los Chriftianos:enefte pulpito,pues, todos 
Jos Viernes de las femanas ,q es el dia feftiuo, q guardan 
los Turcos,por diferenclarfe de los Chriftianos no guar
dan el Domingo,y de los Hebreos, ni el Sabado, y afsi 
guardá el Viernes,como lo difpufo fu maldito Mahoma 
en el Alcorán; fube a el el predicante,y haze fu predica, 
à la qual acude muchedumbre de gente,llamada, no con 
campanas,fino con vozes humanas:fobre las Torres tiér 
den dluerfos tapetes,y ponen à lo largo otros, à manera 
de calle,y arrodillandofe cn hilera,hazen fu oracIó,dan- 
do muchas vezes con la frente en tierra , y juntando las 
manos,y bolulédolas à abrir,fe echan fobre ellas ; como 
mas largamtte hablaré quádo hable de la oraclon de los 
Turcosres coftúbre dellos entraren laMezquita fin ^apa- 
tx)S,yaff>i los dexana la puerta,Ò fe los lleua fus criados,y 
con facilidad fe los quitá,porq fona modo de chinelas: 
las mugercs no afsifté à efta predica,por feries prohibido

cl

UVA. BHSC. SC 12508



el entrar dentro de los Templos a adorar*,pero ellas vie
nen a otra hora,y fe Tientan afuera en el Portico ; y eño 
no folo lo obferuan los grandes Turcos,de no entrar las 
mugeres en las Mezqultas*,mas también lo obferuan,co
mo lo vi,IosPerfas,y Arabes*,la Mezquita toda eíla def- 
pojada ,los muros rafos, folo ay enellaalgunas lampa- 
ras;y lo que vi colgado, muchos hueuos de aveílruzes; 
no sé con que fundamentojni me pufe tampoco a aucri- 
guarlo, por no importar me nada, y tener eílo por cofa 

—̂ dicula:eílaes la Mezquita mayor de Conftantinopla,a 
cuyafcmejan^ a eftan hechas todas las demas, aunq nin
guna Iguala en lo fumptuofo con eftairaraes la Mezqui
ta donde ellos no tengan a la entrada fu fuente, valfa,
6 pefquera, donde fe purifican aquellos, que tienen ne- 
cefsidad,fegunfurito*, y puestratode fu purificicion, 
diré el modo como fe purifican, que por reirme en vna 
ocaíion>caíi me cofto el romperme la cabe^aiellos íe ar- 
Tcmangantodo el bra^o (efta purificación,que digo, es 
a las entradas de las Mezquitas, que en fu cafa fe purifi
can de otra manera) y defde el codo haíla la punta de los 
dedos, fe laban,y luego la cara , y cogiendo agua en las 
manos,hablan con ella no sé que palabras, y fe la echan 
fobre la cabe9a*,entoncesdizenique quedan mundados, 
fegunhé oído de algunos Padres antiguos Mlfsiona- 
rIos,aquelhablar conel agua es confeílar fus pecadas; 
cn fin,como cofa friuola,y ridicula, no quiero canfar nal 
>pluma en efcriuirlo.

Mas bolulendo á la Ciudad de Conftantinopla, ya he 
dicho como los Téplos mas infígaes,q tenia losGrlegos 
los han hecho Mezqultas,aunq les há quedado algunos; 
pero nofotros tenemos en la Ciudad dos Iglefias peque
ñas en vna mifma calle,vna es de S.Nicolas,y otrade N* 
Señora de C6ftantinopla,fon frequétadasde los Católi
cos ;cuyda dellas los Religiofosdel Ordéde Prcdicado-

dicho, ay eres Iglefias, 
K 3 vna
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1 5® rc r c g r in a c ío n  d e l M u n d o , 
vna de Padres Dominicos,otra de Francífcanos,y otros 
de Padres de la Cocnpañu, y al i i acuden todos los Ga- 
thollcos de dluerfas Naciones ,que allí ay: a cerca de los 
Palacios de Conftantínopla, y calas, íondefproporcío- 
nados, porque tienen n:iuchos, y diueríos portales, y la 
habitación muy lexos de la calle*,la primera falaes gran
de,pero la camira muy pequeña: donde afsifte la muger, 
no le es permitido al huefpued entrar, íino al patrón de 
la cafa,6 al Eunaco,maslas demas partes de las oficinas 
de cafa fon muy acomodadas : de las antiguas caías d r  
los Chriftianos, ya caíi no ha quedado r a f t r opues  las 
mas eftán hechas a fu vfan^a; y efto me parece baftará al 
piadofo le(ítor para la noticia breue, que he prometido 
de Conftantínopla, por efperarme adelante otra Pere
grinación L fui á ver el Preíidente de el Auguftifsu 
mo Emperador ChríftaualDerch,que aula muerto jpor-* 
que quando yoentréen Conftantinopla auia Pefte, que, 
raro es el año que aquella Ciudad fe efcapa, y en partí - 
cularenlos nvifes de Abril,y Mayo-,y nofolamente ha
llé e f t a  plaga,íino guWras,CLui les-, entre la Sultana, y el 
Gran Turco fu hi jo-, los Genizaros,.que es la gente mas. 
valerofa^y que de mayores príuilegros goza en el Impe- 
rio,alboroíados,y rebueltos, toda era vna confuíToa; c l 
Agádelos Genizaros,quees elque los criajó por mejor 
áezir,el CapitaaGeneral dellos,neutral, é indiferente;, 
d e  d o n d e  todo era robos,latrocinIos,.muertes ,, y crucU 
dades;y en particular,fobre los Chriftianos, coirque me: 
obligo a toda prieíTa partir me de Conftantinopla;y atrí|. 

ueííando porTranfilbania, ó Va!achia,entre- 
en el Reyna de Po

lonia*.
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C A P I T V L O  XV II.
Sa/f el A  utor de Conjiantìnopia\fajfa à Tranjtlbania , y  

entra en el Reyno de Foloniatylo que v iè ,

TRanfilbanîa, que antiguamente le llamaron Dada: 
ÍU Ciudad principal cs Alba Tullia; cs tierra adja

cente à la Vngria,y antiguamente la predominaron los 
Vogaros.Las Ciudades principales, fegun meinforma- 

^;pn,fon Cibînio,Brafouia,Coloiîo,y Briiliiia : aqui fon
vn genero de gente feroz, y valiente en la guerra, que 
ellos llaman Siculos: entre ellos no ay deíigualdadde 
perfonas,todos fon iguales,fon gente muy dada a latro
cinios ; crianfe hermoíifsimos cauallos; aunque fe cria 
vino, no es tan perfe¿lo como el de Vngria; yo no pene
tré la tierra adentro de Traníilbania, que folo fuy por la 

^arte ,que toca al DanubIo;es tierra afpera de montes, y 
entreelloslos Carpatlos'.enalgunos ríos vía los mucha- 
chos,que con algunos cedamos de cerdas cogían las are
pas del rio,y medezian,quede alPi facauan oro:lo q pue
do aíTegurar,es,que por la parte,que yo la pafsé ay muy 
efpefas feluas,y bofques,y vi cauallos íilucílres,cuyas crí 
nes llegauan hafta el fuelo;raas los domeílicos fon muy 
blandos. Poco puedocícriuirdefta Región, porque ¡a 
pafsé muy de prIeíTa,hafta que llegué al Reyno de Polo- Defcrib? el 
DÍa.Llegué a la Ciud'ad de Olmiz,cabera del Ducado de Amcrel Peí 
Silefia;pertenece efte Ducado al Auguftifsimo Empera- ««ácPo’.oi 
dorde Alemanla:e$Ciudad EpIfcopaÍ;tiene vn hermo- 
fo Templo;pero lo mas celebre,que en él ay,es vn Cole
gio Imperial »donde enfenan ios Padres de la Compañía 
‘GramatIca,FIloíoíia,y Teología;alli fatigado del Cami
no,caí enfermo de vna calentura, que me fobreuino , y 
juntamente auerfeme hinchado la garganta ; con que el 
Padre Rc(í>or del Colegio,mouido de la caridad, me tu
uo algunos dias en él:En efte íl^mpo vino á vifttvirmeeí

K 4 fcñor
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'i f i  Peregrinación del Mundo.
feñor Obifpo *, y aulendomc confcíTado c on fu Señoría 
en lengua Italiana,que la entendía muy bien,por auer ef
tado en Roma*,y recibido el Beático, juzgué allí dar fin 
à mi peregrinación,mas íu Diuina Mageftad fue feruido 
de librar me , quizás para otras cofas, que auía de obrar, 
como adelante referlré.En íín,defpues de auer conuale- 
cido,queme parecepaíTarian diez y nueue días, enei 
tiempo que eíluue enfermo, y la conualecencía, el Iluf-' 
trifsimo feñor Obifpo, y el Padre Redor del Colegio 
Imperial,procuraron el bufcarme aui os para profeguff 
mi viage adelante, conque hallamos vn carro, que eft^ 
tierra como es llana, todo íe tragina cn carrozas , y ca
rros,que con muy buena conuenlencia me licuaron haíla 
Cracobia,Cortedel Sercnirsimo Rey de Polonia ,  y à 
poco efpacio eílan los confines de SIleíía,que fe entra en 
Poloniatantiguamente efte Ducado de SiIcíia eftuuofn- 
geto à los Reyes de Polonia;oy la poíTee el Emperador 
de Alemania,aunque ha coftado mucho derramamiento 
de fangre,porque es gente muy belicofa,y dizen defcen^ 
der de las Reliquias de Panonia;lo que puedo aftegurar, 
es,que la tierra es muy fertil>y craíTa,y particularmente 
abundante de pan,porque quantos campos fe veían poí; 
cl camIno,todos eílauancultiuados'.bañalavn rio llama-», 
do Odera,el qual pafsè;no entiendo,que tenga mas, que 
efte Obifpadode Olmlz , aunque íu antigua Cathedral 
craNIfa. Polonia, que afsi fe líama, de la llaneza de fa 
tterra,porque todo él,aulendolo atraueíTado, vi, que era 
todo tierra llana'.llamafe Polonia,del nombre Pole,quc 
en lengua Poiaca,es lo mefmo que en la nueftra llanura; 
es vn Reyno muy eftendido, y particularmente entrando 
en él cl gran Ducado de Lituania,v Libonia; fu largueza 
es defde el ri o Oderà, que he dicho, que lo dlulde del 
Ducado de Sílefía,hafta el Borlftenes, ò Neuel, que lo 
fepara de la Ruííardela otra parte llega hafta los montes 
frar|)atíos,cjuc lo feparímde Vngriaú mi parecer, fegun

lo

UVA. BHSC. SC 12508



DcD.Pedro Cubero Sebaftian; i f y
lo que caminéjdefde los confines de Sileíia> hafta Gaíiii,’ 
que fon los coníines de la Mofcouia,ay mas de ducieatas 
leguas Alemanas^y'en efte diftriio tiene muchas, y mu/ 
dilatadas Pfouin¿las;es a faber,la mayor,y menor Polo
nia-,la mayores la que cae al Septentrión-,la menor al Me 
dio dia-,fe incluyen en ellas las Prouincias de Mazouia¿ 
Pruíii, Rufia,Borinia,Libonia,y Lituania, gran parte de, 
Pomaranea,y Podolea,Saboycia, Lituania, y Ruíia, lo 
adquirieron por los gran Duques de Lituania, que era 

.^airimonio de la Cafa IagelonnIca,y eña fue la primer« 
Gafa Chriftiana,qhuuo en aquellas parres de Lituania,y 
Ruíia; ov ya fe acabo aquella Gafa lagelonnica, aunque 
eftando yo cn Caíin»m2 dixeron,q la fenora Paletina era 
defcendientedefta Gafa: efte Reyno es muy abundante; 
particularmente de trigo,y cebada,y de otras femillas, q 
defde ain fe lleuan a diuerfas partes del mundo,embarcá-' 
dolo en el Puerto de Daníicht, Puerto celebre de Polo-’ 
nrá:en efte Puerto fe coge el ambar^q traen aquí a véder 
los Armehiosjno digo el ambar olorofa, íino efte ambat 
amirillo,q hazen Rofarios,y atraken las pajas, q  la otra, 
viene de muchos puertos de Aíia, como vi,y efta otra no 
fe coge en ninguna parte del mundo,íino es en Daníichti 
reparé,que en todas eftas tierras,defde el Auftrla, hafta 
la Armenia,q es á ía otra parte del mir CafpÍo,en ningU 
na parte deftas fe coge vino;pero hales provifto la natu
raleza de tanta abuadincia de miel, q allí no fe coge en 
colmenas,como cn nueftra tÍerta,íino en íostrócos de los 
arboles,dóde los villanos hazen vn abujero,y alli las abe
jas lasfabrlcan:defta miel,pues, hazen vna bebida muy 
fuaue,ybeblda en cantidad,emborracha como el vlno:tá- 
bien hazen cerbeza,aunq na tan perfecta como la de 
manía,y Inglaterra,por faltarles en aquella tierra la yer
na,q la perÍTciona,llamada Lup:es también muy abunda- 
te de lino,y caríamx),y macha abundanciadeganados,af- 

c>uejas,com:) cuneros,y v^cas,auaque^ ella pocas
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1 5 4  P e re g r in a c ió n  d e l M u n d o ; 
cabras•,tengo para mí,que como las cabras fean Indina^ 
das á andar por peñafcos,y rífeos: alIi no los ay, por fer 
toda tierra llana,como hé dicho,no les debe de probar: 
lo que reparé,que aula ehefte Reyno,eran mudios lagos, 
vnos manantiales, y otros,que fe recogían de las lluuias, 
en los quales aula pefcados muy Talonados,y buenos. 

t̂ r̂FlaCor- Llegué,pues,á la cabeca del Reyno,y Corte del Sere
te ác Polo- l^ifsimo Rey de Polonia, llamada Cracouia, íita a las ri- 
ftit,. beras dcl rio Viftola,que echando fu corriente al medio

dia,vaádefaguar almardeDaníich : Eftc rio V ifto^ 
riega la mayor parte del Reyno de Polonia,en vna Uana- 
da:dixcronme auer íido fundada por vn antiguo Confuí 
Romano,llamado Graco, donde antes de entrar, me en- 
feñaron donde dizen,que eftaua fu fepulcro. A poca dif- 
lancia de Cracouia, ay vnas fajinas, llamadas Yacanas 
ObeIifcas>que dan fal en abundancia, y aun proucen los 
eftraños, de donde facan muchas riquezas los Polacoi: 
Entré,pues,en Ja Ciudad,y me fuy á recoger al iníignc 
Colegio de San Pedro,qué es de los Padres de la Cora- 
pañia,y fuy agaííajado con mucho amor, y caridad : allí 
hé vifto vna cofa particular , que faliendo a dezir Miílk 
al Altar de San Francifco Xauicr, en vn Relicario efta- 
ua metida vna carta original del gloriofo Apoftol d^Ja 
India,y como el hermano,que meayudaua a Mifta v'iefc, 
que yo la leía,me pregunto, íi entendía aquella lengua? 
Dixele,que íi,que era natural lengua mia: los Padrct Po
lacos me pidieron la traduxeíFe en lengua Latina, y obe- 

Cafcaorigi- deciendoles lo hize,y como era de vn Predicador Apof- 
en tl̂ Co- ^9^ '̂co,fe me quedó en la memoria: dezia eftas palabras, 

lepíoiícSan efcrluicndo á fu Prepoíito,y Superior el Patriarca San 
PeJroJeCfa Ignacio de Loyola, Fundador de la Sagrada Compañía 

^^ícfus.defde la Ciudad de Goa á Roma^ Dize afsi el 
no de Poío- Santo:Hw efta Ciudad de Gsa ay hombres muy bonradosiel 
tol’de l  ̂ Gouernador me hd pedido aquella s Reliquias , f In“ 
dia S. l-rin» dulgendas^que os hlembiad« a psiw  : efta tierra es 
ctí^oX.aukí hi/íe'
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De D. Pedro Cubero Sebaftian, 155
hucnA píUTA fyioooSìAunque tAryìhìen es huenci ÿâ fa  viejos^ 
que no q u h fan trabajar : yo me hallo &$ri JeJenta mucha- 
chos^y vna Fundacion\vnos me d izen le ponga el nombre 
de SanPablo^otros el de San Saluador^àmimehà pareci
do el de San Pabloypor fer nombre de M tfsìon Apoftolica\ 
encomiendame àDlos^q uè te guarde corno defeo^Goa veinte 
yochodeSeptiembre-tañedemil quinientos y  quarenta y  
dos, V ranci fio  X auer io. Y mas abaxo de la firma^dizeî-^/ 
Hsr,nano luanpÀ hà entrado en nuefìra Qompa’Áia.- Efta

-^Gu4a carta original toda de fu letra^que vi en Graconia.
Boluiendo,pues,à mi defcripcion,tiene Gracouia fo-̂  

bre vna Golinavna Fortaleza •, aunque quando yo pafse 
por ella,yà eftauan caíi arruinados los muros della : allí 
eíld la Iglefia mayor,obraantiquifsima,per'i muy peque- 
ña;al lado eíla el fumptuofo Palacio de Reyes, con her
mofas Talas,corredores,y pinturas, reprefentando tcdos 
los Reyes,que há auldo defde Graco , y juntamente las 
victorias,que han alcançado:tiene eíle Palacio hermofa 
vIíla,porque como toda es tierra llana,y cl eftá fundado 
fobre vna no pequeña Golina , tiene muy bien lavlfta 
dondeerpacIarfe,y en particular,quando los campos ef- 
rán florídos:Tiene también eíla Ciudad vn infigne Cole
gio,y Vniuerfidad, donde acuden à eftudiar de todo el 
Reyno,y aun de Alemania : allí enla plaça ay otras dos 
Iglefias muy buenas *,la vna es de San luan Baptifta, y la 
otra de nueftrar Señora: tiene algunos Conuentos muy 
buenos eña CIudad:defpues de auer eftado enclla nueue, 
Ò diez dias , por no eftar allí la Corte del Serenifsimo 
Rey de PolonIa,que eftaua cn otra Ciudad,llamada Ver* 
íauia,defpidiendomc deftos Venerables Padres, que tan^ 
ta merced me aulan hecho,mepartí para Verfaula: entre 
otras cofas-prodlgiofas, que eael camino ví  ̂ paíTando 
porentre arboledas,y bofques ,que era vna delicia, por 
férqiiando pafsè la primatieraen Polonia, queen aquel 
í^5^no,como efta nws al Nqrte,cqmienja mas tarde,que

Cfl
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á Peregrinadori del Mundo.'
en nueftra Efpaña, llegué á vn iníigne Monafterio de 
Padres Gamandu{cnfes,que van todos veftidos de. blan
co,a racdo derCartujosjfu Fundadorfue San Norberto,
6 San Romualdo jeftaUa el Conuento fundadoíobre vna 
pequeña Colina,á manera de pan de acucar , que el ría 
iVíftula la rodeaua,y tan ameno de arboles, y contal pri
mor ordenados,y tanta la continuación, y cantos de di- 
uerfas aues,y la vifta de aquellos llanos,deCde elConuen- 
to  de arriba,que como era Primauera, y los campos ef- « 
tauan floridos,con los fembrados de trigos, y cebad;»», 
que por alii auia, me pareció eftar en el coraron de vn 
Parayfojde tal manera, que aun el mas perfe<í^o Pintor 
podia dibujar tan íingular belleza *, allí eftuue tres dias, 
porque el Padre Abad auia eftado en Roma,y júntamete 
auia hecho el viage á la Cafa Santa deGcruíalenjCon que 
tuuimos platicas muy faludables, hablándole yo de las 
cofasde Roma,y fu Reuerendifsimade Gerufalen-,íirutó 
mede mucho aliuio^tantoen loefpiritual , como en To 
íemporaíjen lo cfpirítual,por la dulzura de fus palabras 
tan virtuofas; en lo temporal, porque me dio el norma, 
como me auia de gouernar en la Corte de Verfauiajdef- 
pedí me con muclios regalos,y abramos de todos ettos ve
nerables Padres,que íiendo humanos en la tierra, me ^  
regieron Angeles^de tal manera,que íino lleuara el rai- 
rifterio Apoftolico de Propaganda Fide, que parece me 
arraftraua al exercicio,me huuiera quedado all i;dcíde ef»- 
te Conuento me embarqué en vna pequeña barca por el 
rioabaxo,hafta.que llegué pdcas leguas de Verfauia ;€a 
el camino encontré vna müagroíifsima Imagen de nuef
tra Señora de la Caridad,en que eftauan los Venerables 
Sacerdotes deía Congregación de San Felipe Neri,que 
nueuamcnte auian entrado en efte Reyno,y fu Fundador 
vn venerable Canonigo de Cracouia,que auia eílado ea 
Roma,de cuyo nombre no me acuerdo, porque él no ef
taua ea efta Iglefia,que ̂ 4ui| ido a otr^jíund^cionjy fegua

mo
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inc contaron eftos Venerables Padres ,eflLa inuy admiti
da efta Santa Congregación en todo el Reyno de Polo- 
jiia,porque como eftan fugetos al Ordinario, todos los 
Ar^obifpos,y Obifpos la abracan, porque della no fe 
originan difturbios,íino íiempre ay paz,y concordia,que 
es el norma>y fundamento detoda nueftra Religló, pues 
cs lo que mas encargo á fus DIfcipulos, nueftra primer 
piedra fundamental viua , y verdadera Chrifto nueftio 
Redemptor; y fegun por experiencia puedo hablar, la 
p^Ziy concordia entre los Miniftrosde Chrifto,es la pie 
dra imán,que atrahe las mas barbaras Naciones del mun
do á nueftra Religión.

Llegué á Verfauia,Corte del Serenifsimo Rey de Po
lonia,que entonces era el Rey 7víichael*,pero quando yo 
llegué pocos días aula que era muerto,aunque no íin fof- 
pecha de veneno,fegun me contaron,que en todo el mu
do reyna efta foberuia ambición del mandar; mas dexo 
cfWal íilencio,que no toca a mi pluma el efcriuirlo. Ape 
ñas llegué a Verfauia,fuy a viíitar al Padre Prepoíito de 
vna Religion,que alli llaman:P/4r«;» fcholarum\{u. habi
to es de la meíma fuerte,que de los Padres de la Compa
ñía,folo que fu veftír es de eftameña burda,el máteo muy 
corto,y vándefcal9os,a manera de Recoletos •, allí fuy 
alo jado,y recibido con afabilidad,y caridad: de Verfa- 
uia no tiene mi pluma que canfarfe,porque no es Ciudad 
que por íi tenga cofa memorable,mas que el eftar allí en
tonces la Corte del Serenifsimo Rey de Polonlaialli me 
fue neceftarlo el efperar en que parauan las cofas;porque 
el Rey Michael,como h é dicho,ya era muerto; teníanlo 
en vna antefala de Palacio,en medio de vn pequeño tu- 
mulo-,y a las quatro partes de la fala,quatro Altares,dó- 
de todos los días fe celebrauan muchas MiíTas por fu 
anima:yodixe también MIfta muchas vezes en el Altar 
de San Francifco,vnode los quatro Altares, que eftauan 
al rededor del tucnulo:paft^os algunos días, trataron de

elegir
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'ij8  Peregrinación áel Mundo.
elegir Rey,que efte Reyuo fe dà por elecclon:en efte Ini 
terin alcfan^ó el Conde' Subieíchi, que era General del 
Exercíto de Polonia,la tan iníigne vi(íi:oria de G iuilens 
contra el Turco,y la referiré en breüe, como me la con
tò  fu ConfcíTor,que era vn Padre de la Compañía,inílg* 

Vitoria 5 al í'evaromalcan^ófe efta victoria vifpera de San Martin, 
caneó c l G e -  'muy pocos dias antes de la muerte del ReyMichael;con: 
n̂ ráliísimo tómc,pues,el Padre,que pafsó afsi:El Exercito del Tur- 
^5^j.^°jyJj^^.coconftauade treze mil Genizaros, y veinte y dos mil 
toen Caui- Turcos ; de cuyo Exercito era Capitan General Aií» 
l̂ .nss Baxk itenian en fu campo hecho vn cordon de tierra, y 

faxina,que les feruiade defenfa ; à la otra parte auia vti 
caudalofo rÍo,con vna puenteleuadiza:los Polacos efta
uan en campaña rafa*,pero el enemigo atrincherado, co
mo digo,el Generaliísimode Polonia el Conde Sublef- 
chi,antes del dia,con animo,y valor, fue à reconocer eí 
campo,y boluiendo,le dixo al Padre ConfeíTor, fi po^á 
oir MiíTa;y le refpondioel Padre,que el ornamento"d- 
taua cerca de vna legua,mas que prefto fetrairia:Refp6- 
dió entonces el General : Pues Padre mío,encomiénde
me à Dios,que oy,o hé de morir por la Patria, Ò hé de 
alcanzar la mas infigne visoria,que fe ha alcanzado en 
Polonia,y llamando fus Vrfaros Haftados, y à tcdg Ip 

f̂ azonafnié Exercito,les dixo defta fuertetOy es el^ia
lo^dercene- valerofos Polacos, que fe demueftre cl antiguo valor, 
raliíiimo de que encierran vueftros corazones,no auemos de permî ií̂  
Exercícô  el ludibriojde que à nueftra vifta efté nueftro Capital ene 

migo: Yo hé de fei el primero,que derrame mí fangre,en 
aumento de la Fe,y libertadde la Patria ;pues efte rapaz, 
y feroz bruto nos la viene a quitar:Ea valerofos Polacol 
mips,queoy ha de fer el día mas Infigne , que ha tenido 
Polonia,feguidme todos^y arremangandofe el bra^o, y 
cogiendo la framea cn fu mano, abantó el primero : fi- 
guiole eltro^o de los Vrfaros Haftados,y llegando a la 
tr lacher^ dd  cordon>con denuedo,y valor, que parecíai
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que fuDiuina Mageftad Ies fauorecla,al romper del dia 
los abantaron,COSI quefe coinepvcò la fangrlenta batalla, 
de vna,y otra par te,liego lo reftante de la Infanteria,con 
que fe comento la mayor pelea,que fe ìià vifto en Polo
nia,y cogiéndolos acorralados entreias trincheras,hlzle 
ron gran camiceria en fus enemigos;el Padre me enfenò 
la Imagen del Santo Chrifto con que iba animando a fus 
Chriftianos,y valerofos Polacos:durò la batalla hafta la 
vna del dia,con tanto eftruendo de vna,y otra parte, que 

-p4t^ia,que el celefte firmamento fevenla abaxo,y la tie-; 
rratemblauataclamòfe la vI<i^orIa por Polònia,y defanl*ì 
mando cl Turco,huyò.

Otra mayor tragedia le fucediò,pues querlédo paftaf 
la puente,que hè dicho, leuadiza, cargó tanta multitud 
de Turcos,que fe vndlò,y los que fe efcaparon de las la
jas,y frameas dé los Polacos,los tragaron las olas:gran- 
de fue el defpo jo defta vi¿torIa,y alas tres de la tarde-en 
la iBÍTEria tienda del General Aflan Baxa ,>dando gracias 
al Omnipotente, y Soberano D ios, f(e^6elebrò el Santo 
Sa^ficiodela Mift'a, y fe cantò el Te Deum laudamus^- 
con que boluleró vI(aoríofos,y ricos k fu Patria. Efto es 
loque fuccdió en la infigne visoria de Cauilens,ad pede 
litterae,conforme me lo contò el PadreConfeftbr^Entro 
en Verfaula con grande triunfo el General Subiefqui, y 
todos los demás PaletInos,Marifcales,y Capitanes, co« 
los demásrtratófe luego de la elección de Rey, auia mu- 
chos,que lo pretendlan,entre ellos el Principe de Lorena 
el mo9o,por quien hazla grande Inftancla el Auguftifsi- 
nrK) Emperador,el Marqués dcBrandéburgo,y efte Gene 
ral del Exercito de Polonia,el CondeSubiefquI:hablaré 
en breue de fu eleccioniEn los cápos de Verfaula pufier6 
tiendas,ypauellonesjk manera de vna campaña,el Arco- 
biípo Geznenfe,queesel Primas del Reyno de Polonia,^ 
conuoca a dieta en aquellos campos 5 acuden de todo el 
.^epo,Arpbirpos,^ Obifgos,qnic garece fen^a trezc;
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1^0 PercgniiacioncfelM uneío.
luego vienen los Pa!etinos,que es lo mífmo que GoucN 
«adores,que fegun contenerán veinte y ocho jiuego acu
den los Carelianos, que me parece paíTarian de mas de 
treinta jluego acuden allí las caberas de los Nobles de 
todos los territorios del Reyno,y eftos eligen dos Ma- 
rifcales,para que como ComiíTarios, refieran al Senado 
lo que piden: junto cl Senado de los Ar^obifpos,yObif- 
pos,quehé dicho,Paletinos, y Caftellanos, tiene la pri
mera voz,y preíide el Primas del Reyno,que es el Arjo- 
bifpo Geznenfe:eftosdias,qfe junta la dieta en aquel^ 
cápos,estantaia multitud,elruido,yconfufíon,qmÍ plu 
ma no ,fe atreue a efcriuirlo,porque los embiadosde los 
que pretenden,tlenen fus Comiflarios,y Agentes: en fin 
todo era vna confuíion:dcntro de pocos di as falÍ6 elec
to por Rey de Polonia el Qeneralifsimo, que he dicho, 
del Excrcito,el CoadeSubiefchi, y luego lo promulgó 
el Primas de Polonia el Ar^obifpo Ge^nenfe , cŝ
a quien le toca:de allí fuerón á la Iglefia mayor efe fex- 
íauia,a jurarle,y rendirle la obediencia*,en cuyaelecci% 
<juramento,y obediencia,me hallé prefente: lasceremo- 
nlasjque hazen para el juramento,y obediencia,fon eftas, 
cn efteTemplo,quedigot,queesde San luan Baptifta:El 

’ Ar^obiffio Primas celebra la Miíía > y cl eIc<ílo 
{ie;i?a en Vn T rono,en lo alto de las gradas,i mano ¿ere- 
cha del Altar raayar;lucgo llegad gran ChanciUfif • 
Foloma,yej^ lengua Polaca le diseño sé quepaüb^as; 
peroá mi parecer>feriadezirle,como en conformidad 
de todos los Senadores del Reyno,eftaua elegió por Key 
.y Cabc9a,que afsi guardaííe fiempre los pri uilegios,y li
bertad , defendiendo la patria ; con que llegando 

á befar las manos del Ar^abÍfpo,!o promete con juramé 
tó,befandofeiasjluego fe buelue á fentar enfu Trono, y 
vienen todos a preñarle omenage»befándole la mano, y 
cantando ú T e  Deum laudamus *, y acabada la MiíTa , lo 
bueluen a Palacio con grande pompa, mageftad, y

^ara
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çara del Pueblo*no vi fu coronacîon, porque èl dixo no 
fe auia de coronar hafta que libertaft’e fu Patri a,y alcan- 
Çafle el merito por fu braço : para coronarie es neccflá^ 
tío  ir à Cracouia,que allí medixeroncrala Coronacion 
■de ios Serenifsimos Reyes de Polonia, por eftar allí la 
Corona: lia mófe efte Serenifsimo Rey luán Tercero.

C A P I T V L O  iX V lII.
Proftgtie lo que lepafsd en Ver/auU*

ESt i?orte de Verfaula eftaua muy hermofa, por h  
muchedumbredcgente principal,que en ella auia, 

por auer tantos Prlncipes,y Embaxadores: eftaua el Se* 
á o r  Nuncio Apoftolico Áíonfeñor Franclfco Bombi- 
fio,embiado de Erpañael feñor Don Fedro Ronquillo, 
Embaxador de Alemania,el feñor Conde LabefcW ,dc 

JEjáí^ia, el íeñor Obifpo de Marfella ; otros much^os 
Cmbîàdos auia de muchos Principes,y Señores, que feria 
muy largo el referirlosrpafíados algunos dias defpues de 
la elección,procuré de negociar para partirme, y profe
guir mi viage,y con la protección deMonfeñor Nuncio, 
tuue audiencia del Serenifsimo Rey en vn Palacio, que 
eftaua fuera de la Ciudad:habléle à fu Mageftad tres ve
zes en lengua Italiana,que la entendía muy bíen;era,qui
to toca à fu perfona,de hermofa prefencia,alto, y robuf- 
tode cuerpo;fu cara muy hermofa,y graue,muy afable,y 
benigno en fu conuerfacion,y con los ornatos Reales k 
lo Polaco,que fon muy graues,por llegar hafta los píes; 
reprefentaua vn ínftgneHcroe,d'ile la carta,qoe traía del 
Auguftifsimo Emperador; veneróla , yeftlm6la eñ mu
cho,reprefentele mi intento*,refpoRdióme,que nò tüüle- 
ra cuydado alguno,que él folicitaria mí entrada en Mbfr 
couia,aunque era difícil de alcançar,màs que él lo difpa- 
dria de manera,que yo entrara:todá eftabuená volùntaà 
edebi a aquel Serenifsimo Rey*,mandómedar á¿ conf¿^
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î6  i  Peregrinación ciel Mundo; 
en otro retrete en la mifma huerta,y el primer plato me 
embíb defde fu mifma mefa ;^comleron conmigo vn fe- 
ñor Obifpo,y dos Marifcales,y vn Abad Italiano, muy 
eíliinadodefu Mageftad,llamado el Abad Bruneterbol- 
uime aquel dia muy contentó al Colegio de los Padres 
JPiamm SchoUrum\contács à los Reuerendos Padres lo 
quemeauiafucedidoconel Rey , holgaronfe mucho: 
paffaronfe algunos dias, hafta que bolu\ fegunda vez à > 
hablar à fu Mageftad:continuaron eftos Venerables Pa-] 

Cafo pàfcî- dresàagairajarme,comoalprincIpio.Nodexarède'cÔ-r’ 
icular,q fucc tar vncafo,quefucedió hallándome yo en Verfauia*, fue 
íaula cn^fr cafo,que en los focanos debaxo de las cafas, venden ei 
po que cIAu vIno;y cerca de la plaça,à mano derecha,auia vn Tabes- 
IPííc haIIój.ncro,que era Italiano,ó Candiota , que efte tal eftaua en 

reputación,que tenia mucho dinero *, vn Payfano fuyo, 
que auia venido del Exercíto de Cauilens, amparólo co^ 
mo Payfano honrado,dándole lo neceíTarÍo : en fin, 
necefsidadle obligó,ó mouido de fu mal natural, junta«» 
dofe con otros dos,determinaron por robarle el dinero 
que tenia,quitar le la vida : pufieronlo en execucion vna 
noche,y baxando dos dellos abaxo,que ferian vnos vein-» 
te y cinco efcalones,y otro guardando la puerta de arri
ba,con vna ñaua ja lo degollaron-, no pudieron hallack* 
nada,porque el dinero no lo tenia alli : de los tres pren
dieron al vno,y aun lo facaron de vna Iglefu, pues ïioJô 
valia à vna tan grande aleuofia, y publicam ente^de
gollado en la plaça de Verfauia,como lo vi. Otras cofas 

- particulares reparé en efta C orte , que los criados de el 
Executor mayor déla jufticia,que en nueftroEfpañol fe 
llamaVerdugo,ibápor las calles con vn cordel, y en el 
vn lazo corrediço,y al perro,que encontrauan le echauá 
cl lazo;y íino tenia amo,que lo refcataua, lo ahogauan, f  
lo lleuauan fuera de la Ciudad,y lequitauan el pellejo ; à 
inftancíá de algunas Señoras Paletinas , y otras graues 
gerfqnas,mouI4as ¿sla^DW^gidleron go fe executarajr^
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afsi fe prohibió por algunos días : otras cofas particula
res vi,que dexo al filencio.Bolui defpuesde algunos días 
à hablar al Serenifsimo Rey,y me dixo, que élemblaua; 
ComiíTarios à los confines del granDucado de Lituania; 
y Ruíia,a los a juftes de las pazcs(porque caíi ílempreef- 
lan en guerras PoIacos,yMofcouItas)y que entre elloS' 
emblaua vn Plenipotencrario,Refrendarlo del gran Du
cado de Lituania,que fe llamaua Paulo Cypriano Broz- 
to2chI,Varon detodafufatisfacIon,yqueà él me reco- 

--Qj^daría,yqueconeíToprofeguIriayomivIage , y in
tento-,hi zolo afsi,y luego traté de difponer mi viage,por 
que el dicho Refrendario fe partió luego : también me 
dio vna carta para el Zaarde Mofcouia de recomenda- 
cIon,y otra para Schac Solimán, Rey de los M edos, y 
Perfas,y me adulrtìò,que íi en Tartaria, por donde aula 
de paíTar dieíTe en manos de Cofaríos, quemaíTe la carta, 
tío vinieíleá dar en manos del gran Turco , prometí de ' 
ííázerlo,como el tiempo mc dleíTe lugar ; luego mediò 
vna patente,y me focorrió muy bien *, y porque fepa cl 
piadofo Ledor lo que contenía la carta,era deíle tenor> 
y de mucha importancia para la Chriíliandad:

Caro aynigoino tengo que reprejentar U  amíjladyy red - Citta áclSé 
procapaZyque entre 772ÍS antecej/bí'esyy los vuejiros fiem -  
pre fe  bá ohferut^do contra vueflro enemigo,y mío el g r m  loma al Soffi 
^urco \ folo os traygo à lamemoria , que aora es tiempo de í’erfia, q 
vendarlas inauri as por el recibidas \ aueros cogido d Ba~ 
hiloniAccorte antigua de vuejiros antecejfores ,  el celebre 
Puerto Bajoraa^que dirà el mundo dejlos agrauios ̂  fi aora 
que es tiempo no los vengsis'.yo os prometo mi palabra de 
yio defifitr de las arm as , bajía que os vengueis  : digoos 
ffio c (mefie Portador y por je r  perfona fe  gura  , no per- 
dais el tiempo y y  gozad de la ocafion , que vas por effa 
parte y y  yo por efia  ̂ vengaremos los agrauios , que r^s  
tiene hechos. Dada en V erfania , Vuefiro Caro am igo, 

y di P jlonia , El fobrefcripto ^
L z  deíla
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i ¿ 4  ^erègrinaciofì del Mundo;
à t ^ 2i{\xtXtt\SeremJsimOiac potentifsìmo Re ¿ i Fei<farum¡ c5- Medorum Schac SoUmanyamico noftro c b a r ì js im o ,^ ^  
carta la efcrluiòel fenor Ar^obifpo Gcznenfe, Prima
do de Polonia,y fe mediòfellada con fusReaks armas;, 
y no me efpanto fu Mageftad tanto me la encomendara, 
queaunqueyonofupeloqueibadentro, comolo fnpe 
defpues en Cafmin,bien reconocí lo importate,que era à 
la Chriftiandad,potei ruido,que hizo,porque luego ma- 
dò juntar fus tropas para paíTar à Babilonia, aunque no‘ 
fe coníiguió nada, pues luego fe retiró , como adelánte' 
diré;y que íi los Tartaros Zánganos,que eftán fugetos al 
gran Turco me huuieran cogido con la carta, me huuie- 
ran frito en azeke;peroen fin libróme el a lto , V fobera- 
no Di os,que en hartos peligros me vi en el camino Hafta- 
llegar à Períia con eftas cartas,y vna Patente de fu Sere
ni fsi ma Mageftad,del tenor íiguiente: drTl̂ ^  ^ ^ grat t a R ex  Poloní^e , M agi^niísi'naRey DuxLitbuameeiRuJiayPr^uJnie fMáfoutieySamiquitiiie,, 

de îolonia Rijou!^yVolhymí£iP()dolí(eyPolla.chiíeyLuunia^Smolenci¿e% .̂Aucoif. SeuertaiCz,erniecboUrì<t.VnìugrJiS)(^ Jìnguìisyqnorumin^- 
tereft, prafertim  vero, Prineipibus^Ducibui >, tam  Eccle*' 5 Jiafttcis yQtihm Sectilíiribus , Marcbionibus  ̂Comitibus,^
Baronibns,ExercituumiClafsíum Ceneralibus, eorumquéi 
LocafeníniíbuSfOfJiciahbusy Cfuitatum» t Gubernatori- 
bus ArtÍPimyPrafidioruinqHe Pr^fèéììs,TheJoneorum^'<^ 
VeBlgaliitm  Adminiftratorlbus Viarum puhlicíirÍhm,Cu^ 
fiodibus , necnon M agiftratibus q n ih u fv is y ^  cisteriscu» 
iítfcumque /ia tusprabsm inentia^hom inibusyam icts  
v icm h  nofiñsy filn te rn y ^  beneiioJentia Rtgi¿s rsfpeÜ h  
tíi conteliatio7ievj^ fuhditisy¡ueró nofiris ^ratiam  nofiram^ 
RegtamyAbvjt ex Regno nofiro Religlo fus Pétriis Cube^ 
riusy M'f jsloncírius Apofloliens IlifpanuSyCu /ocio i Sacr^ 
Congregailóife Romana ad propagandam Fidem in Qrren* 
tera deftinatíisy bine in "Tnrciam , vltei'iu i quocum* 
que fp terity ln  malorsm-Dn giorjam iu r  efl psr.ítnrus^
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'qU9ilvt ed faeliems tranftgere^^ huìiis p ij ìn fiìtu tì fcâ  ̂
pum attingere po/sit etim omnibus  ̂ in ‘vnìuerfum comz 
mendandum effe duxìmus ^cofì^endamus j per pnefentes^. 
amìcQS , ĉ * ‘meìnos nojiros ^peramanter  ̂ requirentes  ̂v t \  
ipfiliberHm vnquelacprum addìtum tranfitum  y f^ p r o  
exigentia  , beneplacito y illius com mrandi facultar, 
tem concedant, ho fp ì ta li ta t is officia praftent exbì- 
heant f nuli am injuper mitiriam fieri patiantur y imo 
Qh -iftianne eharitixtii fubfidijs^ fiUcurrant , 0* fu b u f  
■i^ant\ Parem agnituri in ìjs qui nohis fimHHer co^meit^ 
daìti fuerin t mftram retrìbutìonem fuhditts , vero  wa-i 
f ir ts  > ne fecus fa c ia n t, ferlò mandamus,. In  cuìus rei 
fidem  yprcefentes rtianu no/Ira fuhjcriptas y fig lilo  nofiro 
communirp ìujsimus. Datum Varfauìa dìe decìmafepti^ 
ma menjis lunìj sanno Domìni mille fimo fexcentefimo fep -  
tuageftmo quarto, Kegnlnofiri* loannes Rex* Loco 
figillì*

Recibi4as efta Patente,y las cartas, que tengo referi
das,la vna de recomendación para ci Zaar de MofcouÌa, 
y la otra para el Sofft de Periìa ,de la importancia, que 
tengo referido parala Chriftiandadjfuy à recibir la ben
dición de Monfeñor Nuncio , que entonces era el lluf- 
trifsiimo íe¿íopDon:Francifco ¿onuifío, A r^bifpo  de 
Thefaliortiai, tui fócorriò, y me dio vna Patente del te
nor iìguÌeQte:>vr/

F R A N C IS C A S  R O M B IS IV S y l^ e ìy^  ApofioUcá Patifitèrqu« 
Seàts gratia, ArehìeptJcopus thefalonìcen/ss ySanaìfsim i 
Domini no l i r i c i  e mentis Diurna proni denti a Papa Deci- iìmoNuntìq
tnt%PrMAtus Domifiicus^{^ Afsifiens^eiufdemqusy<^ pra- Apoftolico 
dióì^Sanóia Sedir Apofiolica.y per to t am'Polonia R eg- 
num , magnum Ducatum LHhttania , cum facú lta te  *
Legati de Utere N untius Apofiolìcus. Vniucrfis, ^  f tn -  
grdh  prafentes noftras vifuris  , falutem in Domino, fep̂ -̂  
piternam, Cum Venerabilis D . Petrus Cuberius , Sacer* 

fFiJpanus Sacra Cqngregatìonìs de PropaganM
L  3 Fide
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i 6 6  r crcp;rínacion del Mundo;o
Fide M tfsîonarius tn Indias Orientales taigrare inten» 
dat,muneri Juo Apoßolico fitnófurus , nofque proptere^ 
exquißuerityVt bic fa lu i conduófus y commendatitijs 
l i t t  cris eundem somit art dtgnaremur.Nos ìtaque tarn p itt 
êpera^ac labori pro animarum lucro , fideique ortbodoxæ^ 
propagatione ab ipfo impendendo coQperam cupientesf 
principes omneSftkmEecleßaßicos-tttim Jaculares , o?«» 
iiejve militiarum Duces,ac mil it es ̂ nec non Monaßerioru.^ 

Eccleßarumyfeu Xenodocbiorum Superiores , M ini'- 
ßrosy Officiales, ̂  alios quo je um que quantum p o fu m u t  
in Domino efficaciterhortamus,^rogamuSyVt diSioDo^ 
mimo Petr9 Cuberio nullum itineris impedimentum , feà  
potiìis opemyp^atrociniumyauxiliumy ^  fauoremycxbibe^ 
fe velin i pÿfsimum hoc opus Euangelic<t pradicationis 
iuuandoy pares â Deo benedióiiones > gratias » à nobis 
êfficiorum noßrorum vices quìbuslibet occaßonihus exper 
tu r ,Datum Varfauiæ ex Palatio noßroy die vigeßmaoha-r 
ua lunijyAnrtamilleßma fexcenteßmo feptuageßma ter^ 
t  io y Sanilifsinii Domini naßrt Pontifie at us anno quinto,. 
Francifcus y Arcbiepifcopus T‘befaìonicenfis y N u n tiu t  
Apoflwlicus,. Francifcus Fucci y Auditor Generalis. An* 
dr Aas FrefueyChaneellarius Apafiolicus, Loco >J< figillié.
Y defpidiendome de todos los Venerables Padres don-» 
de afsiftia,y de otros muchos de la Ciudad de Vcrfauia^ 
me partì conel feñor Cypriano Broztozqul, Plenlßö? 
tencîarîo deftas pazes*

C A P I T V L O  X IX .
Pa'i te fe  el A utor de V irfauhy proßguiendo fit  camini 

para Mofcuay y  refiere lo que en e t- ’ le fucedto*

S AUendo de Verfauîa,à poca diftancia llegamos à vní 
Granja,Q Alqueriajlamada SocolcaiaHi nos dctu,-r 

uimos algunos dias,hafta que efte Señor fe preumo parx
el
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cl viage ,allì era donde afsiñia toda fu familia •, era vn 
Palacio,fundación del Rey Si gii mundo de Polonia Ter 
cero: fu Efpofa era ber mana,corno defpues hè fabido,dc 
erte Señor embiado de Polonia, que al prefente eftà en 
efta Corte,como el mefmo Señor embiado me dlxo ha
blando ambos à dos en Palacio de las cofas de Polonia; 
y preguntándole yo por el fenor C ypriano Broztozquì, 
de quien yo auia recibido tantos agaíTajos, medixo ,que 
eftaua en Paris,de que me holgué mucho faber de fu fa- 
4ud,y le dixe,que mientras yo viuiera,no me auiadeolui- 
dar de encomendarlo à Dios à él, y à toda fu familia:dif- 
pueflas fus cofas,profeguimos nueftro viage*,ibá con no
fotros dosji i jos fuyos,vno Canonigo de Vilna, y otro 
ya cafado,que tenia ei puefto en fucefsion de gran Re
frendario 4e Lituania; lo que reparé en efte viage, a efte 
Señor,que todos los Pueblos donde llegauamos,el Pue
blo le echaua mil bendiciones : tan bien quifto era cfte 
Cauallero en el Reyno de Polonia , por laspazes, que 
auia ajuftado entre ambos Reyes de Polonia, y Mofco- 
uia,que todo el mundo fe alegra de la paz,y quietud. Pro 
-ílguiendo nueftro viage adelante,llegamos à otra Quin
ta,llamada Scolca, donde fe enera ya en el gran Ducado 
de Lituaniarefta íita entreefpefos bofques,y deherafa ar
boleda,tan efpefa,que fuera del camino apenas fe puede 
oradarjy muchas vezes para paftar por él,es menefter pa
ra que pallen las Eslitas,que es vn pequeño carro,que yi 
fobre lanieue íin ruedas, que deslizando fobre la nieue, 
van caminando como trillos de nueftra Efpaña : en efta 
Quinta hablando vn dia de la efpefura deftos bofques, y 
efpefas feluas,me contò el Refrendario, que aun no era 
nada.pues no fabia los terozes animales,que aUÍ fe crií̂ ? 
uanidixome,entre otras cofas,criarfe Oííos blancos. Tin
gres, Panteras,Cabras montefas, que fon de gran ligerea 
za,muchos Iaualies,y que allí fe eri aua también el animal 
llamado gran Beftia,y por parecerme cofa peregrina^ y

L 4  qúe
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'i¿8 Pefcgrínacion del Mundo;
que en nueílra Efpaña parcda nombre i nip , y q̂ .12

nía dc'I ani cofa no podía auer en el mandoble fupliqué mz hlzie-
mal llamado fe fauor,íi podia verla*,díxom:,qu^ íi,que él tenia vna,q
gran . ytrayendolaa mi
como la  VIO n ^  ^  ♦ • r  j  r  • • 1 • JocularmcB* prefencía,pof cofa peregrina quiíc deicrmirJajauiemic^- 
iccnloscf- la viílo,y aun tocado con mis proprias manos , referiré 
^c$ dĉ LU ella es: Vn animal de la forma de vn garañon,^ aun^ 
tt»ania, que algama^ alto,y las orejas de la mifma forma, aunque 

mucho mayores; el color ceniciento, que tira a pardo^ 
muy largo de pies,y manos, íin cola, aunque no sé yo S  
por induftria fe la auian quitado*,la cabera,o jos,boca, y  
dicntes,como jumento,tocandola fobre el lomosbrama^ 
ua como toro;fus vñas negras,y druididas *, íiruefe dellas 
abriéndolas en dos partes,y con ellas fe defiende, porque 
natiene otras armas,y fon algo agidas en la punta;fu vir 
lud  efta en el las,que es contra el malcaduco,y la particu
lar virtud efta en las puntas de la vña de el pie dcrccha^ 
aunque en todo B  demas de las vñas dizen tener virtud;, 
pero en efta particularmente,porque con ella fe rafea la 
ore ja,y por eff̂ o fe vera,que quantas vñas lleuan al Rey 
de Polonia,ó de Mofcóuia,íiempre cortan aquellas pun
tas de las vñas,que es donde dízen efta la mayor virtud: 
fobre el lomo tiene vn pequeño bulto de pelo>que es co» 
mo á modo de giba,aunque no tan grande como lade el 
Camello;füs pelos forv como los devenado.E'ftaes,qué^ 
to  tiene erañimal,llamadogr^n Beftía.

‘Partímos<ieSocolca,y proíiguientí^ nueftro caminó' 
í por entre efpefos bofques,barrancos, y lagunas, que los

ay en abundancía,l!cgamos ala capital Ciudad del gran 
Dbcado de Lituania,llamada Vil na'w es vnaGiodad fita 
chViiallaiiuía,r<ydeíídáde dehenfosefpefos b^ífqües’ , y 
íel'uástbañaia vn rio llamado Villa yalto p- caudalofo , y* 
•ptofiindó i de las riberas de efte rio Vil ia, 6'Valia , dl^ 
¿enduerdeícendido los Vándalos : es Giudad harto 
grattde^mas^qa4t)dóp€Íluuee«ella^ aun tto eftaua ref-

eJír-«vrí2L̂ --
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De D.Pedro Cubero Sebaftian; 
taufada de la deftruícíoii de los Mofcouitas : es Cíiidad 
Epifcopal •, en la Iglefía mayor, entrando à mano dere
cha,eftá el cuerpo de San Cafimíro, Rey de Polonia ; en 
cuya Capilla dixe Mi íTa algunas vezes;esvn Templo de 
hermofa fabrica; al lado eftá cl antiguo Palacio,y Alca
far de la Cafa laxelonica, antigua familia de ios gran
des Duques de Lituania, mas yà eftaua todo arruinadoj 
y echado por tierra: allí vi vna cofa particular, que en-i 
tre las ruinas, que auian quedado en vnos corredores, 

llamauaadel fecreta,a cincuenta , ò fefenta paíTos, 
aplicando eloido à la pared, por quedo que el otro ha- 
felaíTeal maro,el eco correfpondia,demanera, que lo oía 
el otro,que eftaua defviado mas de cincuenta pafibs , y 
cfto yolo vi,y experimenté:el Alcaçarenfuruinafe co- 
nocia auer íido obra iníigne, y Real, pues aun fe veían 
ítiiv:has Columnas de porfido,y jafpe , íin otros Arcos 

J^mofifsimos,que auian quedado de las ruinas; encima 
dé ¿fte Alcaçar,fobre vna Colina, fe veían las ruinas de 
vna hermofa fortaleza, que también la deftruyeron los 
Mofcouitas : los Padres de la Compañía tienen allí vn 
infigne Colegio , donde enfeñan Gramatica, Filofofia, 
y Thcologia,con mucho numero de Eftudiantes , como 
los ví:ay enefta Ciudad dos iglefias Parroquiales, qua .̂ 
tro Conuentos,y dos de Padres Bafilíos, vnidos à nuef
tra Religión Catholíca Apoftolica Romana ;el rio arri-; 
bade Viiia, à diftancia devn quarto de legua , eftá vn 
Monafterio de Padres Premonftratenfes, donde anti^ 
guarnente dizen auer eftado vn Templo dedicado al 
Dios Iupiter,queadorauan los Lituanos,Rutenos , y; 
-Samoycios; las calles fon harto eftrechas ; la plaça muy 
pequeña; no vi en ella cofa mas memorable, que efto, ̂  
que hé referido, digno de efcfiuir: folo contaré vn cafo, • 
que fucediò en vn Palacio de vn Paletino , diftante de 
á lí vn quarto de legua : íP, Ciudad
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1 /O Peregrinación del Mundo;
de Vilna,para efcarmiento de muchos,que poco temsro' 
fos de Dios ,no tiemblan quando oyen tronar ; pues co
mo dize el Efpirítu Santo:Sempcr tmendus eji DeuSfma* 

PaUlms dcí dum es lo mlfmo,que dezlr: Siemprc.auc
Efpiruu San temer k Dios;pero particularmente quando true-

na.El cafo,pues,fucedio defta manera: Acoftumbran los 
Caroaimlfa Principes Poiacostener k fu mefa, ílendo Cabos en los 
Mc-jv raro,4 Exercitos,aquellos camaradas,que afsiftieron en la gue  ̂
v!ífa ° rra,que ellos llaman Comelitones,que es lo mifmo, que 

dezir co;mpaneros;que lo cierto es,que fon los Principe« 
, masfrancos^y liberales,que tiene el mundo: Vn dia,pues, 
teniendo eílos camaradas,y eílando comiendo en vna fa- 
Jadel Palacio defte Paletino,fe obfcureclo el Cielo de 
tal manera,que parece venia el fin del mundo:eftando yo 
comiendo en la mefa del feñor Refrendario, auia vn Pa
dre de la Compañía con nofotros,y íiendo tan grande la 
tempeftad,nos obligo a falir à conjurar k la ventana 

KmMftato Padre,entre otras razones:Gran tempeftad es ef-
yilna. ta,y de las mayores,que hé vifto en Lituania. Bolulendo, 

pues,al fu'-.eífo del Palacio del Paletino,dizen , ’que dixo 
efte Princípe:Grandes truenos fon eftos-,y refpódló voo 
de los circunftantes-,quc qué truenos eran, que eran mu
cho mayores los truenos de las bombardas de la bataiiá 
de Caullens.Apenas huuo acabado de referir efta viti- 
ma palabra,quando(Dios nos guarde ) entrò vna cente^ 
lia por vna ventana,y reduelo en cenizas quantas c-olga- 
duras,y armas eftauan en la fala, matando k muchos de 
ellos,y hafta el Paje,quedauadebeberal Príncipe ; y cl 
mífmo Prlncipe,y cafi todos quedaron moribundos,folo 
quedó intacta vna Imagen de vn Santo Chriftó,que efta
ua debaxo de vndofel de terciopelo negro: apenas co
rrió lavoz,acudimosallk,y vnos hallamos ya muertos,y 
otrosk punr-odeefpirar : iafalaechauatal hedor k a^u- 
fre,que parecía vn bolcan;de las armas folo quedaron al- 
:gunas párteselo demas de la fai i,como colgaduras,y qua

drosi
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Srostodoabrafado*^! Paletíno aun alcanzo confefsíon; 
algunos criados efcaparon , pero quedaron como aton» 
tados:Cuento efte caíb,para que íirua de cfcarnjíentó a 
los Fieles,que íe oyeren,y quando oygan tronar , fe cn̂ - 
coroienden muy de veras a Dios,y teman fu ira. Bolm- 
monos á cafa todos con el fufto, que cl piadofo Le¿lor 
puede coníiderar. En efta Ciudad el Marifcaldella era 
Galuinifta,que no sé que densonio en tan Intrincadas par Cabmo enr
íes pudo Ileuar efta maíuada Religión *, venia él muchas «adacnVíl- 
¥€zes a íacafade nueftro RefrendarIo,y yo muchas ve- 
zes leperfuadl, quedexafle aquella maluada Religión^ 
porque eftaua deí comulgad o,y fe lo auia de lleuar eld®  ̂
monio:LomefmoleperCuadIael feñor Refrendario *, y 
defpuesde muchas perfuaíiones,pro.meti6 hazerlo,y co
mo llego el tiempo de nueftra partida, no sé en que pa- 
rójaya Dios permitido por fu infinita bondad , que fe 
a^a conuertido»

Trofegulmos nueftro viage por entreefpefos bofques, 
feíuasjv barrancos,y entre ellos pâ íTamos aquel rio tan 
celebre,llamadoNebel*,llegamos aCafin , que esen los 
confines de Lituania,y Ruíia : es vn camino eft-e tan ho- Caí?a es Q'a
rrorofo,y obfcuro de tantos bofques,y feluas,que al mas confin* 
Valerofo coraron le caufa aftíccion, y miedo : á pocos 
dias,que fal irnos de Vilna,a mano izquierda ay vna pro- do dcLimal 
fundídad,donde antiguamente auia auido vna muy cele- 
bre Ciudad ,1a qual fe aula vndido, y la tierra fe la auia *** 
"tragadoidefdeloaltofevéaunla profundidad del Va
lle,y me contaron olrfe de noche muchos alaridos, y ge
midos entre eftos bofquesrnofe vé otra cofa,que pifadas 
de ferozes brutos,y entre ellos de OíTos jy auiendo llega- X” 
do á vna eftancia,donde auiamos de hazer noche ,iialla- ¿q delapucV 
mos la muger llorando;y preguntándole, que qué tenia, «fa 
fe comentó a efgreñar,y arañar, y arraftrarfe por el fue- 
lo,fin que la pudiéramos c6folar;y buelta cn fi,nos dixo, 
que avria dos horas,que va Oflb le auia Ueuado vu hi

de
UVA. BHSC. SC 12508



\y% Pereg'rínación del Muhclò;
de poca mas cdad de dos anos,y medio, cuya cabs^a auii 
nos moltrójConque y o  entonces la enterré dentro deU 
m lim  Gafat.vea el piadofo Le^or,que tierras fon eàas, 
npiteulendo aun las infelizes nudres ieguros à ius hijos 
dentro de fus mefmas cafas.

Llegamos àCafsIn,que era el lugar dedicado donde 
lufiías He fe auian juntado los Gomiífarios de ambos Reynos, iVlof 

à °ías paz« couitas,y Polacos al conuenio , y ajufte de ambas Pa- 
amr>o? zesjios ComiíTarios,que vinieron de parte de Polonia, 

eran feis;cuyos nombres eran eños : Marcian Ogiíchi 
w Bayboda Protijuan Antoni Ghra Grapolifch, Baybo-

dá,Vitefci,Alexander Hilari Polubinslij, Mariícal del 
gran Ducado de Lituania,Gypriano Paulo Broztozqui, 
Kefrendario del gran Ducado de Lituania, Gonftantino 
Pomifch.Eftanislao Donolofchjtodos eftos fueron los 
Gomiflarios,que vinieron à las pazes entre Polacas , y

Y  Mofcouitasiel nombre de los Gomifíarios por la p^rt^
de Mofcouia,eran tan exquiíitos,qúe yo no pude de nin
guna maaera entenderlos,por parecerme hazer muy po
co al caío*,mas efcriuire del modo que fe juntaron, y es 

, r , en efta forma: A media legua.poco menos,de Gafsin, es 
el termino entre Lituania,y Ruftajen efte íitio auian he
cha vna cafa desidera  muy buena>con vna fala, aung^jí 

.. V'.,. J . noínyy grande,mas muy bien acornada ; en medio aulî  
vna m e f a  muy grande, por vna parte,y otra auia bancos 
de rerpaldo:cntrauan en dicha cafa por diuerfas pusitas, 
los Polacos por vna,y los Mofcouitas por otraicorrian- 
feví>ascortinas,queeftauan en medio, con que vnos k 
ótrosíe faíudauaniy por fu,orden,y antigüedad cada vno 

’ feiehtaua en fu afsiento,de tal n)anera , que los Polacos 
, eftauan en fus tierras, y los Mofcouitas en las fuyas : lo 

que tratauan era , del ajufte de las pazes de ambos Rey- 
nbs,y de los confines: vnos dias a'iia mucho alboroto, en 
fin,por poftre fe ajuftaron lo me jor,que pudieron : a po
pes dias,que llegamos à Gafsin , Paulo Gypriano Broz-

- i’.-.
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tozqui,pidió departe de fu Rey,íc me diera el paíTo pa
ra Mofcua,porque yo lleuaua cartas para el Zahar ; ref- 
pondieron,que no lo podían hazer, menos que no dlef- 
fen auifo à fu Zaar’,reípondimosles,que eftaua muy bié; 
en'fin ellos defpacharon vn Correo à Mofcua, y defpues 
de algunos dias,vino la refpuefta,y licencia para que en- . ¿ 
rrara,y que fe me diera cauallos,y eslitas, que no fue po- 
GO elauetío confcgüido,porque esla cofa mas dificulto- q^ucT/caí^ 
fa de entrar en aquel Reynojcomo enIapon,ó Ethlopla: niascrt 

^4can9adalalicencia,defpedimede todos aquellos fe- ¿r 
ñores ComiíTarios Polacos, y otras perfonas de fupofi  ̂ Emrada c» 
cion,que a aquella junta auian Ido*,yen partlcular,de mi l^RuGa cô  
bienhechor el feñor Paulo Cypriano Broztozqui , à 
quien le debí acciones de padre,que mientras vluiere no * 
fe me oIuidaràn:diòme vna carta de recomendación à la 
dcfpedida,para Artimon, Prluado del Zaarde Mofco- 
ulajeragrandeamigofuyo »porque él aula eílado por 
Henipotenciario en Mofcua,que me fue de mucho pro- 
iiecho,tanto para folicitar la Igleíia , que fundé en Ca-‘ 
cuy,como para profeguír mi viage adelante.

C A P I T V L O  XX. 
el Autor úe C a fsh p a ra  Mofcuaycuenta lo que víé% 

y  le fucedió en el cínmin»,

PArtImedeCafsIn para Mofcua en d  tlenrpo mas- 
rlgurofodel InuIerno,yesel mejor para andar aquel 
camino,porque todo él es paludofo,y íino es en tiempo, • 

que eñáeUdo,no fe puede andar:el traba jó,que ay en é!, 
es el frío tan excefsiuo,que no lo puedo ponderarjluego 
ias cafas,es entrar en vn pequeño infierno entrar en ellas  ̂
porque ello es vn pequeño tugurio hecho de madera, y 
dentro del vn orno,óeftufa,como el>os llaman; que tó- 
dòs ios dias lo encienden con mucho fuegojlas ventanas ' 
pequeñas,jr b w s :  cierran ks puertas porque no falga eí

ca-
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1 7 4  P e re g r in a c ió n  (del M íindo.^
calor^cticlerrafe dentro el humo , con que entrando vcì 
hombre,entra como los.que toman vnclones •, porque 
como entra de vn frío tan grande,à vn calor tan exceísi- 
uo,es milagro de Dios el efcapar convida. Otro mayor 
Inconueniete,que el tuguri0,0 cho9a; todo eftá lleno de 
laumo,con que es neceíTario echarfe vnhombre en tierra, 
porque de otra manera es impofsibleeftar en aquellas ca 
fas de los ruíllcos ; No es menos defcomodidad tanto 
genero de fabandijas como allí ay,porque el tugurio del 
ruftico Mofcouita,es pequeño,y muchas vezes ay vna, y 
dos familias,y dentro tanto genero de ani mal,como fon 
Gallinas,Terneros,Cochinos,Corderos,y Bacas, todos 
cñan encerrados dentro defte tuguri o,porque en fallen- 
ido fuera al inflante fe yelan,por fer tan grande el frío: q 
4Ire de lo afquerofo,y hediondo deftos rufticosjpues fié- 

,do en fí ellos vna gente tan fucla,y puerca, fe les añade eí 
jr  veftidos de pellejos de diuerfos animales; pero porla  
mayor parte,de pellejos de carneros,ovejas,y venaSSi^f^ 
como no eftán bien curados, porque elruftlco no cuyda 
deflo,yconlacalordelacafade la eftufa, estanta la he
diondez,que no le Igualan perros muertos : qué puedo 
dezir de^i bebida*,lo primero,es vna cofa, que ellos lla
man quafo,tan hediondo, y afquerofo ,que al prlncig^ 
quando entréjmetapaua las narizes para beberío;hazer\' 
lo de faIuado:luego tienen otra bebida, que ellos llaman 
Goralca,que es como acá en nueftra Efpaña agua^arJCiii“ 
te:fus comeres tan brutos,y afquerofos, que paíTando vn 
hombre por donde losguIfan,feIe rebuelueeleftomago, 
porque todo es vn caldo de pefcados, ò carnes hedion- 

, das,y ellos lo beben contal gufto,que dizen no auer cofa 
' mejor en el mundo:el proceder de los rufticos ^s tá bar
baro,y vil,que entre ías barbaras Naciones del mundo, 
no h è vifto otra mas que efta;no sé íi lo caufa la poca co- 
munícacion que tienen con qualquiera otra Nació, pues 
nofolamentecsprol^ldoe^ eíle Reyno el entrar los
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D e D .P e d ro C u b e fo S e b a f t ia n ';  I 7 /  
Eftrangeros,íino es q el que entra,me nos q fea embudo, 
no le dexan mas fallr,y el q fale no le dexan boluer á en- •
trar,íino q ha de quedar en feruiclo del Zaar: el Mofeo- na de U vi- 
uita no puede falir del Reyno,menos que no fea con algú 

vEmbaxador,6embÍadodefu Rey : replicarame alguno ^   ̂
poco pra£lico en las cofas defte Pais,que como no puede 
falir,íi quÍíieran?A laqual propuefta, refpondo, que los 
caminos de toda la Mofcouia fon como vnas calles cor
tadas con hachas*,y íino es por aquella calle, no tiene ca- 
miao por otra parte,porque fon bofques tan efpefos, y 
obfcuros,que de ninguna de lasmaneras fe puede oradar^ 
y romper,y falido defte camino,fe expone el paííagero á 
quefelocomanlosbrutos,6 miferablemente morir en* 
tre el bofque de hambre,porque allí no ay poblado,ni de 
donde le venga humano remedio,íino es el de Dios*,y ef
tos ch inos generales,q eftá hechos por todas las panes 
de las Prouincias de Mofcouia,eftan con guardas*,partid 
cuTarmente en los coníines,y limites del Reyno; y como 
íean tan cerrados,por los efpefos bofques, como hé di- 
cho,no tienen parte,aunque quieran,por donde efcapar-] 
fe:todo el camino de latíerra de Mofcua,donde ay luga^ 
res,es vn pedazo de bofque cortado con hachas,y allí ay ^
cápps,lo baftante para fuftentarfc aquel lugar; y folo fe 
íiembra trigOjó otras legumbres,q nacen en tierra fria;y 
en faliendo de aquel pedazo de bofque, que efta talado/ 
luego fe entra en otro bofque, yen reconociendo otra 
tala,fe reconoce auer otro lugar;con quede ai inferí quá- 
do caminé efte camino,que toda la Mofcua era vn bof
que continuado,y de tan encopados arboles,y grandes,q 
en mi vida he vifto otros mayores; la mayor parte de fu 
arboleda,fon robles, y pinos, íin otra diueríidad de ar
boles ; pero loque reparé, es, que todos eran infrudi- 
íeros,y en ellos muy pocas aues; juzgo todo efto pro-'

A r ' porque lo que falta de aues,^
iqbra ^  ferozes j pyes juzgo no auer ningún
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176 Peregrinación del Mundo; 
anima) fi!ueflre,yteroz,que no fe crie en aquellos efpí* 
fos bofques.Mas boluiendo à mí camino, à dos días que 

Cafsin,dondc hallamos algunos Lugarcillos 
cifval de ía P^ca monta,llegamos à la Ciudad,y Fuerza de Efmo 
frontera dcl leíKo,nombrada por lo que le coíló al Rey Sigifmundo 
Moícotiita, ¿ g  Polonia,en tiempo del Im poñor, como elloiílaman 

al Duque Demetriojcuya hiíloria no refiero por fer tan 
-fablda,y por la breuedad,quehé prometido:lo cierto es, 
que eíle Demetrio causò el mas efcandalofo ruido, y de- 
xramamiento de fangre,que jamás entre Polacos,yÍ^T5I- 
couitas ha auido*,ílfue impoílcr,ó no,eíTo fe queda para 
Dios^pucselfoíoeselquepenetracon fu infinita labi- 
duria los interiores mas ocultos ; lo que puedo aííegu- 
Jar^es,quea ambos Rcynos coftó hartas vidas.Mas bol
uiendo ala Ciudad,y Fortaleza de EfmoIefKo, es vna 
Ciudad íita à las riberas dcl B orlili nes,que ios naturales 
llaman Nebel,que echando fu corriente al m ed io d ía^“ 
bailando la tierra de Cofacia,gente muy fsroz, y valcro- 
la,defagua cnel Puente Euxino,ó Laguna Meotidesrcf- 
tos Cofa eos,por otro nombre Balacos,ó letas *, es la gé- 
te mas temida,y valerofa,que tiene aquella Región, y à 
la parte,que ellos fe inclinan,fe tienen por dichofos los 
Generales,por la confianza de la vI(íi:oria*,fon neutftiíter, 
y aquella parte íiruen,que mejor conueniencia hallá;fon 
gente muy bulliciofa, y inclinada k las armas , dadíM-a 
kurtos,y rapinas;y aun paíTando yo por allí,poco‘»uia fe 
aulareuelado vn Cofaco, llamado Chrlftophoro Abaf- 
lin Rafin,que auiendo ganado à Aílracan, y faqueadola 
toda,defpeñaron por vna torre abaxo al Metropolita
no,que afsi llaman í:líosá fus Obifpos , auiendo hecho 
otras muchas crueldades *, pero en fin pagò con la vida 
cerca de CaíTanrla Forrateza de Efmo1efK.o eftá fobre 
vna Colinav'i las ribera« deíle rio Boriftines; es toda de 
Lidriííe,CQn muy hermofos Torreones,y Valuartes: tie- 
ne el Zaar dentro mucha,y cfcogída guarnición, por fct
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De D. Pedro Cubero Sebaftian. 177
frontera del Polaco;!uego fe paíía vna puente de made
ra muy buena,y fe entra en la Ciudad,que eftaa efta*otra 
parle del rio:es vna Ciudad de medianagrandeza,abun
dante de gentc;las calles mal proporcionadas,y las cafas 
todas de maderataqui es el paíTo mas difícil de la entrada 
de Mofcouia,por fer la pri mera plaça de armas, que tie* 
ne efte Reyno,por la parte de Poloniares Ciudad Epif
copal,por fer cabeçade Prouincia, mas fino es efta for
taleza,no tiene efta Ciudad otra cofa digna de efcriuir: 

me fucedio vn cafo,y fue,que ciertos Polacos embia- 
dos de los ComiíTarios para que en Mofcua compraíTcn 
pieles de martas,y zebolinos;debaxo de las eslítas auian 
puefto tabaco,y alli es prohibido por orden del Zaar c6 
pena de la vida el que lo entrare en el Reyno,fea de qual
quiera gente eftraña,o natural del Pais, y losvaíTallos, 
que lotomaren-pena de cortarles las orejas;y efto fe exe 
cuta con gran riguridad, porque los mandatos del Zaar 
cn7 $x>fcouíayfe obferuan con tanta puntuali dad,que aun 
en el menor atamo,qiie manda,fí fe difcrepa, porque no 
ay cofa,que ellos mas rerpeten,reuerenclen>y veneren, §  
à fu Zaar;y auiendo vn algo de defobcdiencia,fon con
grandifsimo rigor caftigados;c0mohallaíTen,pueíi,el ta- K
baco en vna de las eslitas,no fíendo mucho en cantidad 
por eícapar aquellos pobres hombres,huuede dezlr, que 
era mio,y quelo lleuaua para tomar ;con que aunque con 
algunos difturbioSjloajufte,dándoles algunos reales de 
copiques.Copique es vna moneda de plata de forma lar- Moneda, q
ga,como à modo de hueuo.y no redonda; tiene por vna
parte el Zaar arnnado fobre vn cauallo, y en la otra vna Copiques, 
t M carafteres del nombre deí Zaar ; en toda
la Mofcouia no corre otra moneda queefta,aunque tam
bién vi en dicha Ciudad Vngaros de oro-,zequies, y rea- 
Ks de a ocho de Efpaña ; juzgo los traen las Naos Am- 

iirguefas,v Olandefas.que vienen por clamar Glacial al
puecto>deSanto Arch^ge!,q.ue difta de Mofcouia dq-
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clentas leguas,y eftas no vienen mas, que vna vez al aíí6 
por cl mes de lunio,por fer él tan rígido,y procelofo ; y 
me aííeguraron algunos Amburguefes, que habí è en la 
Giudad de Mofcua,que paíTan muchos trabajos, y peli
gros,por fer aquel mar Glacial tan tempeftuofo«Salimos' 
de EfmolefK.o,proílguiendo nueftro camino por entre 
neuados,y encopados arboles,por encima del hielo, y la 
nicue,tantas lagunas, y arroyos, y puentes ,que es muy 
largo de contar,pues en cien leguas,que ay defde Efmo-* 
lcfK.0 à Mofcua,puedo aíT¿gurar,que vi mas de cíentoY 
ochenta puentes^pero tan malas,que es vn adagio entre 
aquellas Naciones del Septentrión, que dize : Grauitar 
Hí/pamcay/agaeitas ltalka,feiunmmGermanlcuín, Pon- 
tes Pólontcty^ Mofcouitíyníhil vaUnt «mnia, q en nuef
tro  vulgar Efpahol cs lo mefmo, que dezir : Grauedad 
Efpañola,fagacidad Italiana, ayuno Alemán, Puentes 
Mofcoulticos,todo vale nadatcon efto digo lo q u e e ilo ^  
fon •, nofotros no tuuimos necefsídad de paflar fobre' 
eIIos,porque paíTauamos por fobre el yelo,y la níeue, q- 
eftaua tan firme como vna roca,que có efto digo el enor- 

, hitante fri o,que haze en aquel País de EfmolefKo ; fuy-¡
mos à hazernoche a la cafa de vn noble Polaco,qae def
de el tiépode las guerras fe auia quedado en aquel País; 
recibióme con mucho agaíTa jo , fuymos a vn pequeño 
Oratorio,que tenia^ y cantamos las Letanías de nueftra. 
Señorá,y el Te Deum laudamusyS al otro día confefsé á 
él,y à fus hijos en lengua Latina, que la entendían ; y 
quando me partí dixe MiíTa,y los comulgué: proueyoms 
muy bien las alforjas,y dióme vn tonel redondo de ma
dera de vino,hecho de frutas filueftres,que era colorado 
como fangre,con que me parti:fuy profiguiendo mi vía- 
ge, y llegué à otro lugar llamado Viefquenfe, y allí paf- 

Cluáad de f^jjj^j^como digo j otros pequeños lugarclllos de poca 
coníideracion,llegamos à Mofayco, que es vna Gludací 
fundada à lo largp,y toda es vna calle, y cafas, todas de

 ̂ " ..................... ..... " “ '  ̂ inM'
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fliadèra,comotodaslasdemàsreftantesdeel País : enei 
camino ay vnos moDtones»de tierra, porque piedras ra
ras fon las que fe hallari en efte País -, y eftos montones, 
,que dfgcí de tierra, eranfeñales ,.en memoria de el fítio 
donde auia eftado la tienda del Principé Ladislao, hijo 
del Rey Slgirmundo, quando pafsó, con fu Exercito en 
fauor de Demetrio , y ¿ano la G iud^  de Mofcua. 
íEn efta Ciudad de Mofayco, encontré 'Con vn Merca
der Veneciano, llamado Don loCsph Comari , que re- 

J¡dia en Mofcua,y trataua en mercancía de vaquetas de 
Mofcouia,pidiómedetuuIeíTeporvno,odosdias , y 
que irla en mi compañía hafta Mofcua, con que afsi lo 
falze: defpues de dos dias llegamos al Burgo déla Ciu
dad de Mofcua, y las fatigas, trabajos , é Incomodi
dades, que pafséenefte camino , puedelo confíderar 
•el piadofo Lector, por lo que tengo referido , de lo 
que fon los tugurios de los rufticos defte País : en efte 

medetuue , hafta que fe me dio licencia de cl 
Zaar para entrar en la Ciudad ,y pues me dctuue en él, 
hafta queentre,y cuente lo queme pafso, referiré ío 
que es efte Imperio : Es mas dilatado de lo que al
gunos pienfan, pues nadie puede defcriuirlo con mas 
•verdad, y certera, que quien lo atrauefso de largo à 

y^oviòpor fusojos comoyo: esverdad , que 
es defpoblado , porqueias inuafíoncs, y ruinas de lós 
JartarOjS lo han puefto en efte mlferable eftado , por
que el Tartaro por donde paíl>, todo lo afluela, y que
m a, lleuandofecaptiuas las familias enteras,con que 
es gente cruel, y feroz. Efte Imperio del Mofcouita, 
à mi parecer , tendrá cerca de tres mil millas Italia
nas, que hazen mas.de ochocientas leguas Efpañolas; 
fus confines de efte Imperio, fon de eíía manera: AzIa 
la parte SeptentrloRal, llega fu termino hafta el Ocea
ni? A^£^wírIonal , hafta el rio llamado Obi : ázia el

M z Me-

UVA. BHSC. SC 12508



18o rcregrinacion dcl Mundo.
Medio dla,defciende efte dilatado Imperi O defde el Bo- 
xlftines,hafta la otra parte del mar CafpIo,ó Hircano-,al 
Occidente llega hafta los fines de Libonía •, en efte efpa- 
clo de tierra, contiene efte Imperio quinze Ducados, 
diez y feis Proulncias, y dos Re/nos , que fon los que 
quitaron à los Tañaros,que fon los Reynos de Caftan,y 
Aftracan;tienen el Ducado de SyuirIa,por donde defde 
la Ciudad de Mofcua fe va à la gran China por tierra,en 
breue efpacio de tlempojy hallándome yo en Mofcua,el 
Zaar de Mofcouia defpachovn Erabaxador à PeK ii^, 
dar el parabién al gran Can de Tartaria,de las victorias, 
que auia confeguldo de los Chinos *, el Embajador íe 
llamaua EfpatarIo,de NácIonValaco, y muchas vezes 
antes de partirfe,le vi en Mofcua, porque fue mi Inter
prete quando yo hablé alZaar,por mas feñas, que tenia 
la punta de la nariz cortada : contáronme, que aula fido 
traydor à fu Principe en Tranfilbanlá, q no lequjjfo dar^ 
mas caftigo,que aquel que le pareció mayor,que coìtali 
le la vidaten fin élíe partió para PeKIn, eftando yo en ' 
Mofcua,y procuré ir con él para ver fi podía entrar en 
la gran China ; .mas nunca pude confégulr la licencia. 
Tiene también el Ducado de E£raolefK.o,deGrefcobIa, 
NouoguardIa,Parislouia,Mofcouiá,y gran parté de IJ- 
bonía,Rofcouia,PortIfa,BrefanIa,Coluna,Sufdelea,^" 
loga,TuerIa,Tuefcouia,Corcoma,EftarIcía, Eslaboda» 
BododomeHa,Mofaycolo,Nícolae,Sugana,l\jftiuÍf,Caf 
gapolea,y otras muchas Ciudades,y Prouincías muy dl- 
látadas,qucfcriapartlcular Hlftoriael referirlas. -Mas 

boíu¡endoá misfuceíros,efperé tresdías là ordcQ 
del Zaar en efte Burgo ; que he dicho 

para entrar en la Ciudad.

C A P .
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C A P I T V L O  XXL
Mntra et A u tor en la Ciudad de M ofcua  > y  cuenta lo q̂ uè, 

le fucediò en ella*

A  Vlendo,pues,venido la ordendefpucs de los tres 
dias dichos,entré en Mofcua,y faliendo muchos 

-nobles Mofcouitas en fus cauallos,y otros en cslltas, fa- 
liotambiea cl Preíidentede Polonia muy ricamente a- 

^ornado  fobre vn hermofo cauallo alazan toftado;traía, 
para que yo entrara en la Ciudad,vna hermofa eslita coa 
,vn cauallo blanco muy bien aderezado*,vinIeron del Bur 
■go de Cucuy muchos Catholicos à darme la bien veni
da,y à honrarme en la entrada;entre ellos vinieron Die
go MenefIo,Ennbaxador que auia fido del Zaar de Mof- 
íCouiaal Sumo PontIficc,de Nación Irlandés, Patricio 
Gordoneojde la noble,y antigua Familia de los Gordo- 
•'ffiSDsde Irlanda , Embaxador, que auia fido en Suecla| 
Geronimo Frandroy, Olandés, en cuya Cafa fundé la 
Iglefia,como adelante diré,y otros muchos Catholicos, 
que fe hallaron en aquella Ciudad , vinieron à darme la 
bienvenidaien fin,con el Interprete,que hé dicho,llama
do EfpatarÍo,me pufe en la eslita,y con todo eftc acom- 
panamiento,cntré en la Giudad de Mofcua *, licuáronme 
porla calle principal de la Giudad, à vn hermofo Pala
cio de piedra,no muy diftante del Palacio del Zaar, que 
esci Palacio donde lleuan à todos los embiados Eftran- 
geros*,aquellaeslita,y cauallo fiempre fe quedó para mí 
féruicloidixomc el Interprete,y también los mifmos Ga- 
tholicos me lo aduIrtieron,q yo no podia falir, ni hablar 
-con nadie, ni que nadie me podia ver hafta que huuieífe 
hablado con el Zaar,que afsi era víanla en aquel Palsjdl- 
*xele,que obedecía,con que en mas de quinze dias no vÍ 
perfona humana,fino es al que me emraua la comida,con 
gue defpues de quinze d ias, tres dias antes de Páícu.^
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í8  X rercerínacion del Mundo.
de N.iuídad,fe me dio licencia para ir à hablar al Zaaf,’ 
y lleuarle la cartadel.Serenifsimo Rty.de Bolonia, vino 
el proprio acompañamierno conque yoauia entrado en 
la^Giudad,y muchos mas Gátholicos del“ Burgo de Cu
cuy,ò Eblaboda,y me acompañó también elRefídente de 
Polonia,con que ponlendomeen la Eslita con el Inter
prete,fuy por la calle derecha delPalacio donde yo efta
ua al Pálacio del Zaar *, y pafiTandó por vn Arco de pie
dra, entramos-al Palacio,, y paíTando dluerfosTalones/ 
donde auia muchos nobles Mofcouitas,aunque no falto
nes fumptuofos,comolosde nueftra Europa, reparé,que 
en cada falon auia vn Altar ; era mucha la hediondez, 
porque como la gente era tanta, y las eftufas eftauan lle
nas defuego^y caíiiodos los veftidos Mofcouiticos,afo- 
rrados todos de piel es,era muymal tufo el que auia ; ef- 
trañauan much'o mi trage.Ecleílafticode negro, porque 
allá ninguno lo vfa,pucs los Sacerdotes todos van vefti
dos de morado,ó violado*,efperé vn poco en la^antefala 
del Zaar,luego falió el Maeftro de ceremonias,que ellos 
llaman,y nos entró en vn pequeño retrete, al Reíidente 
de Polonla,a mi¿y.allnterprete,y abriendo vna cortina 
toda de martas^y ceboUños,vi al Záar, que eftaua-fobre 
vn Troño de cinco gradas en alto  ̂con vn Dófel à modo. 
depauellon:eftauaícntadoenvnarica, y hermofa filia 
de bronzc dorado ; tenia vn ropón de brocado de or^^ 
aforrado en ceboHnos,todo guarnecido de piedras pre- 
ciofás,y lá mayor cantidad era de perlas : tenia fobre los 
ombros vna cofá como à modo de efcapularÍo,y alli gra- 
uadáricamente à lo Mofayco vna?Imagen dérCbrifto 
nueftro Redemptor,y otra quelecorrefpondia à las ef- 
paldas de la -Virgen Santifsi ma,adornada de:herrpofifsi^ 
mas^y ricas piedras*,tenia enfus manos vn báculo, como * 
á:modó de muléta muy rico ; fus dedos todos llenos de 
fórtfjas con preciofas piedras;teniá fobre fu cabera vna 
Gòronaià nranerade Mitra,aunque no abierta, y fobre el ^
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remate de la Corona vna hermoíifslma Cruzdediaman- 
tes:eftaua coatanta grauedad,que parecía vno de los Pa
triarcas delantiguo Teíkmento, porque fu. barba le lle- 
gaua hafta lacintura,con que lo hazia mucho mas grauc: 
era de edad,à mi parecer,de hafía cincuenta años, entre- 
cano^y muy-bíanco de cara: Llegué,pues,áTu preíencia, y 
afsí como començè à hablar,comentó à faníiguarfe, que 
es vfo,y cdftumbre entradlos,à qualquiera olïta que co
mienzan,hazerfe muchas Cruzes,aunque no fe fantlguan 
xie la mifma manera,que nofotros,pues quando fe hazen 
lafeñal de la Cruz,primero tocan cl ombro derecho,que 
el izquierdo tacabófe de fantiguar , que juzgo fe haría 
vnasveintey anco,Ò treinta, porque el! os fe fantiguan 
cmuyapríeflfavhizele mi razonamiento por el Interprete, 
en eftaíforma:u«4/íí?,j/podcrofo Señar, Emperadot de am" 
bus Rujias iRey de Caffïftiy AJíracanf^ono^ muchos ti- ror al Zaaf 
rulos le d\,porque todo eño es menefter para con aquélla 
gente) To fijy vn  Padre Efpaüol ^enibiado por fuSanti^  
dad 'â la Propagación déla verdadera Religión de Chrtfio 
nueflro Redemptor k las Prouincías del Afsia'. tengo noti- 
tía  auer en feruicio de Vuejira M age fiad en el Burgo lia-- 
mado Cucuy 0̂ Eslaboda , muchos Chrifíjanos Latinos de 
mi Religtfinypidoyy fupUco à Vuefira M age f ia d , fe me de . 
libremente liirencia para afstjlir à eflos Cathslicjs EJÍran- 
geros\y lo mifmo pide J Vuejira M agejiád Ju caro am g§  
t i  Serenijsimo Rey de Poloma^como fu  M age fiad lo vería  
f  or efla carta ; y befando la carta,me arrodillé al dar- 
íela,que hafta entonces auia eftado en pie , que en todo 
xneauiainftruidoel Interprete,quché dicho Efpatarío; 
ïteipondiome eftas palabrasiúTo me alegro^que ayaísvenl-’ Pa1abrís,qae 
do i  efie mt PaiSyy que efié.bueno mi caro amigo el S^^renif- rrlpondii el 
fimo Rey de Polonia', en inique me pedi f y como no afsifitíií- couiíalV^ Î 
masjiue à vueflrosl.atmos,y iffo fuerade laCiudadm du.r tor. 
daré e-l concederáslo.Eñ^^ fuerza âs formales •paUbíaS',^ 
nierefpundiò,hizemis reuerencias, y. fall f ^ r a  ; qtj-I^
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aquel mifmo dia dar la carta,que traía del feñor Refrené 
darlo Paulo Gypriano Broztozqui,para el Priuado Ar
rimón, mas el Interprete me dixo ,que no era ocaíionf 
porque aquel dia no podia viíitar à nadie ; pero queda 
allí adelante ya tenia libertad para falir :boluime à mi Pa 
lacio con el mifmo acompañamiento,y aquel día me-hó- 
ró el Zaar con fu mefa*,no fe entiende, que comí con el,', 
íino que en aquel Paishonrar à vn Eñrangero con fiî  
mefa,es embiarle de comer de fu Palacio *, embíaronme. 
quatro cantar as, a manera de hydrias^dos llenasdevintí,/' 
vna de quafo muy.bueno,y otra de Goralca»que es lo mif 
mo,que agua ardiente*,luego me embió diuerfos platos,y 
en gran cantidad , con que acquei dia fe quedó à conf)cr,> 
conmigo el Reíidentede Polonia,el Interprete, D« Die-* 
gp Meneílo,PatricioGordoneo,Geronimo Frandoy,y* 

 ̂ otros muchos Catholicos,con que tuuimos muy bañan-**
_, j. ] . . temerne con lo que fe embio.Eilo es quanto 'a lo queinet 

fucedió enMofcua en la Audiencia del SerenifsimóZaart 
de Mofcouia. Profeguiré con lo que me pafsó mientras, 
afslíli en la Ciudad: Al otrodia fuy à ver al feñof Arti- 
mon,Priuado del Zaar,y darle la carta del Refrendario' 
deLituanIa;eftímólamucho,porque eran grandes ami-t 
gos,y me dixo,que fiempre lo hallaría propicio à todo»

- quanto fe me ofrecíera,y como lo prometió lo experimé. 
té mientras eftuue alli,pues al punto mandó fe me díer^i 
llberíad para falir,y andar por la Giudad , ó por donde 
quifíera,que fe me diera todo lo neceífario mientras ef-̂ , 
tauieraenlaCíudad,queenel BurgodeCucuy ,ó  Esla4 
boda,mandaua el Zaar,que pudíeíTe admínlftrara los Ca¡ 
tolicos Latínos:todo efto mandó de palabra, y cómo ya 
fucíTe á Cucuy,díxefeloa D.Pedro Menefio,y él me d k  
XQ,q no lQp'4Ílera de ninguna manera en exccucion haftí̂ , 
que fe rae diera por efcrito,con que aüi lo hize ; y bolr 
ijiiéndóle à  replicar,alcance vnaPátente del Zaar^Iií qual 
icngo en mi poder q ipe daua Ucencia para que enef 
i' ‘  ̂ *  ̂ g u rí
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Burgo llamado Cucuy,extramuros de la CIudad,diñke 
V» quarto de legua,en el íltioq quifieíle pudieíle dezir 
Mifl’a,y adminiftrar los Santos Sacramentos*,puíelo lue
go en execucion,y vn Mercader muy ri co,q alli auia,me 
dio vna fala muy capaz,donde afsifti à mas de íetcciétos 
Catolicos,q allí auia de todas Naciones,como eran Ita
lianos,Francefes, Valones, Alemanes,y Polacos*,algunas 
confefsiones hize por Interprete,con q fue grande el fru 
to q hize en eftatierra en tres mefes,y medio,q eñuue en 
«lia,pues hize cófefsiones de mas de treinta años,y entre 
otras referiré vn cafo marauillofo,q me fucedió quando 
les prcdicaua: Predicaua en legua Latina,y algunas vezes: cafo pirtU 
en Italiano,y quando fe ofre eia en Francés; entre otras cular,íífucc 
confefsiones vino à mi vn dia vna muger de Nació Pola 
ca,q en lo exterior de fu perfona me pareció vna S.Cata^ ge« 
lina de Sena,piies lleuaua vnRofario muy grueíTó c5 mu^ 
chas camandulas,y medallas:fu veftir muy honefto,á ma
nera de Beatajdixomc la oyeífc de donfefsíon en lengu î 
Italiana^y preguntándole,q quanto auia,q nò fe iuia có- 
feííado*,me refpondió,q treinta años : no me efpanté de 
efto,porq no érala primera,qaúia llegado à mis píes:ad- 
mirémeíi de lo q adelante referiré:proíÍguió fu confeffc- 
Hon,y fueron tantos los hechÍ2os,y eníalmos,y las muern 
t€s,qcílá muger auia caufado con yeruas,q hie quedé ab-  ̂
forio,y no las refiero por no efcandalizar los oídos 
Le^-or.-reconocí en ella grande dolor,y arrepentimréto^ • 
porq las lagrimas fe le caían vna a vna ; dixele, víendolü 
tan contrita,me traxeíTe lodos aquellos embuÁes, y he
chizos,^ tenia *,pronvetió hazerlo,yá cofa de las cinco de 
la tarde ,me 1 os tra xo à cafa en vna pequeña gabela ;abr i-' 
w»y apenas la abri^fue tal el horror,y hedor, q me d io , q 

uie erizaron los cabellos ; dentro della tenia mucha« 
orejas de hobres muertos violentamente,dierites,y mue- 
a^de ahorcados fin numero,peftañas de Tigre,hafta pe- '

.^fpsde jap^tos,qucfe ponen debaxo los qulcios de la s  '
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puertas,muchas figuril las hechas de cera, y otras de 
mOjatraucíTadas con alfileres, mucha diueríidad de yer- 

fhkn í)™¡ U3S,y Amphion,y otras cofas ,gue no refiero : tenia vn 
de fuperfíi- pequeño libro efcrito de mano de muy mala letra, cogí 
dones, todos eftos embuftes,y los eché dentro de la eftufa (aqui 

cs lo,mas prodiglofojque apenas ios eché dentro,quan
do los tizones faltaron para arriba, y afsi la eftufa fe hizo, 
peda^osjen fin no me aparté de allí hafta que fe quemó 
todo*,fupe defpues,que muchos hombres,que eftauan có. 
graui^simos dolores por eftos hechizos,fanaron; preg^. 
tele à la muger,que donde auia aprendido,aquello, y me 
áixo,que tiendo niña la auian cautiuado los Tartaros,có 
que allí auia aprer dido.eftos hechizos : dentro de pocos; 
dia siedi ó la vitima enfermedad de la muerte, à que le 
afsifti,y murió con grande arrepenúmienro, con que ef- 
peroenDios feavrá'faluado, .

C A P I T V L O  X XIL 
JDondt de/eí*íbe el A u tor ló que es Mofeux^

MOfcuacs vna Ciudad muy eftendida., fita à las ri- 
befas del rio Mofcua,dc donde toma Ja denomí 

nación toda la Prouincia;tehdrá de voxeo * fegtinJa an* 
duuc ccm;ei Rcíidentc de Polonia^, de ocho à nueue le
guas ;es4efproporcionada.; fus calles ninguna eftá con 
proporcionyfus edifidiòs todos fori de madera, excepto 
algunos Palácibs^queaydeladrilla'jJascafasfon moui- 
bles,detalmanera,.quequaado ynvezinoeftk.difgufta- 
do en vn barrio,coge la cafa,y fe muda à otro, y efto con 
facilidad,porque debaxo fknen vnas ruedasíy como fon 
de madera,y ellos tienen pocos traftos, con facilidad la  
tazcfi*,y efto cadadia lo veía^por la Ciudad; fu principal 
muro es de térripIe3i,aiM:fl|uc dentro de la Ciudad ay tres 
como Vi 1 las,cercada con mura de 1 adr i 11 os,y en la pri n- 
cipal cftà el Palacio deiZaar jlas Iglefias en numero fon

mu-
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machas,pues entre los Burgos,y la Ciudad pafían mas de 
feifcíentas; perono ayqueefpantarfc, porque exccpt® 
tres,Ò quatro principales Templos , que fon hechos de 
ladrillo,y piedrà*,lasdemas’fòncomòpeqUtààs Capillas 
de maderajel principal de todos es el Templó de S.Iuan 
Baptifta,que eftá cerca del Palacio del Zaar,quando yo 
me hàliè fe auia caído de la Torre la Campana^mayor,q 
era de las mayores,que hé vifto en mi vidajquando cayó 
echó abaxo cail toda la Torrezno me atreuo á' hablar de 

Jg grandeza defta Campana, porque parece cofa increi- 
ble*,ca’da en el fuelo,parecia vna pequeña Isla ; fobre U  
caída defta Campana comentaron à agorar, porque féa 

-ios Mofcouitas muy fuperfticiofos, y afsi nodexaré de 
Hablar alguna cofa,aunque breuemente, de fus fuperfti- 
Clones,y ritos:Precianfede la antigua.Religión Griega, 
mas ellos no entienden la lengua,y fus ceremonias, y aun 
cl Santo Sacrificio de la Miftaesen lengua Ruttena,na- 

^ralfuya;^eftudios;ní Colegiosno vVcn toda la Mofcua, 
con que fon idiotas ; los Sacerdotes íeculares van vcfti- • 
dos,como hé dicho,de color morado,y algunos de elíos ‘ 
violado,© purpureo,con virrete muy largo en lacabe^i;' 
los Monges van veftidos de negío;los Sacerdotes fec«-' 
lares fe cafan,pero ha de fer con donzélia,y muerta aque^ AUsSneefj 
lia,no fe pueden boluer à cafar fegunda vez ; Religión, 
no v'i otra,que la de San Bafilío, muy obferu antes en fus fia,ics es 
rítos,y ceremonias*,y en particular obferuantifsimos en W  
los ayunos;de tal manera,que el dia que ayunan, no entra- 
cofa caliente en fu cuerpo:Santo de ía Iglefía Latina nin
guno conocen;tienen vn'Patriarca, clqual lo eligen en ' 
vn lugar feñalado, donde íe juntan lós Ar^oblfpos , y 
Obifpos,y algunos Prelados graues de algunos Mbnaf- 
térios;peró no lo pueden hazer fin que interuengá la vo
luntad del Zaar,y fiempre es Monge; qúando yo pafsè et 
gran Patriarca de la Rufsia,como ellos llaman era prí- 
mordel Záar t̂íenen por pecado el tratar coí  ̂ los Padtis

í-ati-
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Pcrégrínacion del Mundo.
Latíaos,porque ellos nos tienen a noíotros por lo qn¿ 

^lios foir,eftGres,por fcifmaticos : eftos Monges jamás 
comebcarnc,y quando muchas.vezes losencontrauapor 
Iacalle.,los jfl¿^ ir con mucha:honeílidad>los ojos al fue 
lo;en la caberla Ileúa n vn virrete negro,como eftos, que 

Jleuan aqui los Abogados*,los Hábitos fon como los de 
los Monges Baíilios de por acá jnunca fe meten en nego^ 
cios del mundo,ni los verkn entrar en Confe jos, ni Vt-; 
charas,pleytos entre ellos,con ninguna perfona, es cofa 
indigha,porque comen de las rentas, que les tiene yà 
iPrincipefeñaIadas,y no tienen ambició à adquirir n^as, 
con que jamas fe les verá lite,fino que fea en fauor de al« 
gunos pobres ;en fus IgleíiaSjaunque me permitieró mu
chas vezes entrar,no me permitieron dezir MiíTa*, quan- 
do el Sacerdote fecular ha de celebrar, fíete días feabf- 
íliienc de llegar à la muger.Muchas cofas noté particula
res enefta Ciudad,que li las Huaiera de referir, era mc- 
.neftervn libro aparte,mas referiré aquellas ceremoñua 

Ccj'émcnú ^or mis ojos vi. Lo primero,es la pompo-
de h bendi- lí^ageftuofa bendición del rio Mofcua, que la refe- 
cion del rio,tiré conforme la vi por mis ojos;es en efta manera : D ía  
Mofcua, déla Epifania de los Reyes , en medio del rio Mofcua, 

.*1>. tx)iiipeii con picos el yelo,cofa de dos varas de grueíTo,y 
 ̂ . aígunas vezes mas,hafta que llegan al agua, y alli poneir 

Ì4 , , il ..al rededor vnas como barandas con mucho adorno,enci-
V :'it ■ aiíia dcl mifmo yelo>muchas piezas de artillería, .que rRc 

^pareee conté hafta veinte y quatro ; luego viene toda U 
milicia,y guarda del Zaar,que fon mas de doze mil fpl- 
dados,y todo efto eftá fobre el yelo del rio : dexo la ba
bilonia de gente,que de vna tan grande Ciudad acude, q 
era tanta,que à mi me admiró : alli ponen frontero vna 
vrnade criftal,y encima las armas del Zaar , que es vna 
Agttiladiuididaen dos caberas*, à mano derecha ponen 
vna filia íinrefpaldojy lo que reparé,fue, que todos los 

. Nobles Mofcguitas ,que bí^xauan à ver efta fundón ̂  ic
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De D .Pedro Cubero Scbaftían ’ • i  Sp
arroiillauan ante efta vroa de crillal,dondeau¡ade eftar 
cl Zaar,vene randola ds tal manera,que dauan con la Ga
bela en el Ajelo,y ello antes deeílar el Zaar en ella:; dl- 
golo eílo,para que fe reconozca la veneración, queeñokS 
tienen afu Rey,pues aun noeílando él alli, venerauan fu 
afsientormas voy a la orden,y Mageíladcon que baxan: 
Sale el Zaar de íii Palacio de la Igleíia, que hé dicho de 
San luán Bapriílá;delante va mucha multitud de folda- 
dos de a pie,yarmádos;luego viene otro trozo de caua- 
Jl^ria de íu guarda*,luego fe íiguen fus ca9adores»lueg« 
vienen los Toldados de la guarda de fu cuerpo, y eílo con 
mucha orden ; luego fe van figuiendo todas las Parro
quias con fus Grazes delante,y la Glerecia*,luegoel Gá- 
delero de oro dcl Templo,que lo lleuan muchos Sacer- 
dotes*,detrás viene el libro de los Evangelios muy gran
de con cubiertas de oro , adornado de muchas piedras 
-preciofas;lleuanlo abierto fobre vn Atril; luego fe va« ' 
;#8»ttendolos Metropolitas en n>edio,y por vna, y otm 
p;artelos Monges Báíjlios;los Tvíetropólitas todos trae 
en fu cabe^^ vnas Mitras a modo de Tiaras; defpues d¡e 
eftos viene el gran Patriarca de la Ruí¡a; fu Mitra es de 
OTO,tambien á modo de Tiara ; fu veftido muy graue^ a 
manera de los antiguos Sacerdotes Aaron, ó Melchifc- 
dcchien la fimbreadel vefti mentó,todo rodeado de mul
titud de campanillas de plata ; trae vna Gruz grande de 
oro en ambas manos arrimada a la barba ; lleuanlo dos 
Ar^obifpos por debaxo de los bracos, con que va coii 
mucha grauedad,y honeftidad ; detrás viene el Zaar de 
Mofcouia no con menos grauedad, adornadc^de vn ma
tó telar,gUariKcido de precioíifsimas piedras, aforrado 
de finos zebelinos; luego el ropo de abaxo es del mifmo 
valor;fus manos adóriudas con forti jas dé mucho valor;
el Efcapulario,quehé dicho,quando le hablé, que en la 
parte del pecho trae de hermofií̂ sima' efcultura la Ima- 
gé()de Chrifto nueftro Redcmptorá lo M ofleo  y ¿

las
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; i  8 4  ' P e re g r in a c ió n  d c l M u n d o , 
h§ cf{3aldaslá Imagen de la Sacratifsima Virgen,fobre 
fu cftbe^i líeuala Corona,que hé dicho ; y la par te,que 
remata en fus íienés efta con zebeli’nos; Ikuael báculo 
eii la mano,lIeuanlo pordeb'axQ de los bracos, como hé 
dicho,del. gran Patriarcha;conefta orden baxan hafta el 
riojy cl fe íienta en aquella vrna de crlftal,que hé dicho, 
y el gran Patriarcha en aquella fin refpaldoá mano de- 
rccha;los Metropolitas leen alli ciertas oraciones, lue
go la Epiftola de San Pablo,y luego leen elEuangelio, 
y cntoncei fe leuanía el Zaar,y vno de los que eftan cea?, 
cá de la vrna le quita la Corona, y la tiene en fus manos 
hafta que fe acabad Euangeliojy acabado,felá buelue a 
poTier;luego fe leuanta el grá Patriarcha, y baxa a echar 
•la bendición al rio,y defpues de echada, fube en vna cal
derilla de plata,y vnhyfopo, y quitandofele ú  Zaar la 
’Corona,tres vezes le echa el Áfpergcs,y a todos los de- 
masci rcunftantes’.hecha efta función,con la mifma orde 
-que vinieron fe bueluen á Palacio; allí fe baptizad 
•chos per fumeríionem,hecha.efta función, cofa que no 
sé como no les cuefta la vida,pues es el frío tanrigurofo. 
Bfta es la ceremonia, que hazen el día de la Epifanía de 
los Reyes a labendiciondel rio Mofcua, y conformeli
VI por mis ojos. Otraceremonia hazen el Domingo- de 
Ramosjá la entrada de Chrifto nueftro Redemptor o» 
Gerufalen-,fube el granPatriarcafobre vn afno,y el Zaat 
de Mofcouia lo lleüa por el dieftro , y allí vaaFBB«^ 
arboles hechos con artificIo,y muchos niños encima de 
ellos cantando en lengua Ruttena la entrada en Gerufa
l e n , yD'ominüs 3 eu s Sabaotb) 

•henediBus qui <venit }n nomine , y G êrrando 1̂ 5
'•.puertas del Templó de San luán Baptifta, dan tres buel" 
tas al rededor del Templo,y abriendo vna puerta dellaS; 
éntrael gran Patriarca de la manera que bé dicho.

• Masotraceremonia particular vi en el entierro de 
los nobles Mofcouitasjmuriovn Noble entre ellos >7

' ' en-
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De D .Pedro Cubero Sebaftian.' '191
catre otras cofas,al tiempo de fu entiarró , eftando'y»
pára  echarlo en la bobeda, vn Mongefacó vna carta , y los Mofcoui
felapufo en el pechoal difunto ; y preguntándole yo a quando » r rt ' • ! j I t i 4 •, muere sl2;uaotro Monge,qiie eítauaa mi Iado,quehablaua muy bien '
laiesigua Italiana,que qué ílgnlficauael ponerle aquella 
carta,me refpondlójque era ceremonia antigua*, y repli
candole,que qué contenia la carta, me refpondió , que 
Iba remitida à nueftro Padre San Pedro,y que el que fe 
la pufo era fu ConfeíTor,y que le efcriuiaettas palabras:
'Batito, y Padre mío, la perfona de Fulano yà confèfsò 
conmigo fus pecados *, yo por la autoridad, que tenia, le 
abfoluí; pidoos ,y  fuplicoos intercedáis con fu Diuina 
Mageftad, que allá le fean perdonados. Muchas otras 
cofas de fus ceremonias podía referir , que era menefter 
libro à parte para tratarlas ; mas dexólas al íilencío por 
fío canfar : confolé à â Is Catholicos, y defglaciado el 
rio Mofcua , dexandoles vn Padre Sacerdote fecular,

Polaca , llamado el Padre Caíimiro, me em*- 
barqué, cnprofecucionde mi viage, y por fer efte vn ^  _ 
camino tan eftraho, y peregrino, y que juzgo ningún 
Efpañol auerlo hecho,quife anotarlo con toda particu- efííaño,y pa 
Iaridad,que en los demás n o pufe tanto cuydado,por pa»: 

jrccerme efte de los mas peregrinos,que he hecho. .. **

C A P I T V L O  XXIIL

Donde nota el Autof» todo el viage de Mofcua à AJlracan^^ 
por Jer tan peregrino^que raro^d ningún EJpañol 

lo há hecho%

S All de Mofcua,Metropoli de la gran Rufia,en Copa- • 
nía de vn Embaxadol* del Zaar, que paíTaua à Períiá, * 

f  enib^candonos^en la Mofcua, fuymos k hazer noche 
a caíade vn noble MofcpuIta,qüe avrà diez y o ch o ^-;' 
-  -  \á de efte noble M o fc o ^ ;' »
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Peregrinación d e l Mundo,
h  va à vna VîIIa llamada Morcuch , que avrà quarenta 
millas,defdc M®rcuch àia Giudad de ColunaSoviòÀ^tz y 
ocho mîllas^defde efta Gîudad fe và à vna Villa, y Mo- 
nafterio llamado Porr,^/wf/,que difta diez y feis millas; 
tres millas paffada la Giudad de Goluna efte rio Mofcua 
dondenos embarcamos,entra en otro rio llamado Occa, 
c! qual río echa fu corriente àzia el Medio dia *, à la en
trada defte rio en Occa,ay vn Monafterio llamado Ser
gios Colutìn^zzxz2i eftà vna Villa llamada Gedìnon\es fd- 
mofo,y muy abundante de todo lo neceíTarlojque ferrî« 
en aquel Paísjtreínta y tres millas mas adelante,eftá otra 
Villa llamada Muta\^ tres millas mas abaxo ay vna Isla 
larga,y cerca della ay muchos Lugares, mas no los nom
bro porno fer prolíxo*,aUi cerca eftan los Pagos, llama
dos iWowyo’,cerca de la Giudad de Pereslla , ay 
otra Giudad llamada Rujpira ; antiguamente,,me contar 
ron,que efta era cabeça principal defta P ro u in d ^ m ^  
oy la Ciudad principal fe llama Reyfara^^ntvo, el Orien
te,y Medí o día,à las riberas dcl rio, fe hallan eftos Lu
gares,y Monafteríos*,es à faber,C¿ /̂<3; ,̂ Chi/lrusyObloci- 
faihîpmoyfado'y^àos millas de Liponoyfado,ay vna cafa 
áevn noble Mofcouica*,á poca diftancia defta cafa, eftá 

Cá/̂ Tw/wí̂ ja la vlfta eftá P^Jiapóliy Nom [oí* 
quí\i tres millas efta Squilco\áos millas mas adelante ef
tá vn Monafterio llamado T^^W^ îdefpue^eftá Tjn^oA\ 
diez millas mas adelante,efta Subintoros\oó^o mulfeéf* 
ta Capamuo \ y defde Gapanouo à la Isla ay veinte mí- 
llasjdefpueseftá Doh an à tres millas;aquiay vn río \h- 
m d o  Copona, CCTC2L defte rlo ay vna Villa llamada 
pecb'yï mano íiníeftra efta otra llamada Norman\y en Us 
riberasay vna Villa llamada Meleoha *, dos millas rras 
adelante ay otra Villa llamada ; tres millas mas 
adelante,ay vna Villa llamada Ca/tmgrofyï poca dlftan- 
cíadefta Ciudad, fe entra en la Tartaria Afsiatíca ; í 
trcíntay tres millas . a  flete millas eftá

Vi'
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Villa llamada ocho millas ; ccho mi
llas dittante a mano derecha , efta vna ribera llamada 
MofquUs à dos millas efta vna Villa llamada C(9/?,y otra 
l l a m a d a t r e z e  millaseftá otra Villa llamada 
jidranQp',quatro millas mas adelaíite efta vna Ciudad 
WsímáááTaxatoba *,tres millas fe paíían v í̂os campos, 
donde no fe vé vn árbol ;dos millas mas adelante eftá vn 
Monafterio llamado ; cifíco millas efta vna
Ciudad llamada otraqueTe llama ReeeCco\ à

millaseftá otra Ciudad l l a m a d a e f t a  Ciu
dad,y Prouincia habitan los Tartaros,11 amados 
«o/jhafta vna Isla,que fe llama Sucoff\ cincuenta y dos 
millas;á mano derecha fe paÜa vna pequeña ribera , y 
paíTada la ribera,cn vna pequeña Colina, fon las Villas 
dQfí[ífpolíZ,T‘hehoreayEsIabodafTotina,MonosyB9bffcby 
Nisba,Nouogrof,y todas eftas Villas eftan fobre la Co- 
li^(^ue hé dicho,y fe eftiende la Colina por efpacio de- 
l íc i to  y cincuenta millas ; à mano derecha eftá TheniJ^ 
í^j;aqm fe vén tres pequeñas Islas de poca importancia, 
la vna fe llama ThenisbatV la otra ChintinquiySunftncht, 
Stylin,Stropa\k quinze millas ay otra,que fe llama Bel- 
licabrotySymoi/ch\ veinte millas mas adelante eftán las 
Villas,que fe llaman BodtnayCAfnha, Rupurca , Setichi- 
t/a,TadchineaiTurquin^yk fefenta millas ay vna Villa lla
mada Mafa\i mano derecha ay otra Villa llamada Par* 
mino\l nueue millas ay vna Ciudad llamada Berfelll ; à 
cientoy veinte millas,paliando muchas feluas , y boí^ 
ques,ay vna ribera,que fe llama Sura\tn los tiempos paf- 
fados,la Fortaleza que efta con losdemasLugarcs,la ha
bí taron los Tartaros , mas ya oy la tiene el 
Mofcouita;á mano Izquierda moran los Tartaros C erf 
w//»w/,y tienen tierras muy dllatadas;mas abaxo de Ca  ̂
/ j» , à mano derecha habitan otros Tartaros llamado» 
Hegoreosyé M o n te íe ,s \o iro sdebaxo la tl.rra,en cue
bas como brutos tienen fu morada,que los naturales lia-

N  man
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1*94 Peregrinación dcl Mundo.
man Z o p o b i n o s ay vna Ciudad llamada CbifmUo^ 
?wíV/?/̂ /̂ f,quatro millas cerca de la Isla llamada GriguSf^ 
halla otra Isla llamada MoeurisSow veinte millas, haíla 
la Ciudad de C ap azar Son q̂ JáXr o millas; á doze millas- 
efta vna Isla llamada CoJin\d̂  mano^erechaefta vna Vi
lla llamada 5a;í¿¿/>,dozc millas,vna Ciudad llamada Coc- 
fAga\^únlt y cinco millas efta otra Villa 11 amada Gaua^ 
farnsp?\<ios millas,otra WdiVCiAádk Capocvfobacha) hafta U 
Ciudad de 5«í/^»/,quedifta dos millas j eftá efta Villa á 
mano derechade la dos millas,y á efta mifma 
no dIftaC^/«» íiete millas ; a la mino íinleftra viene vn 
rio llamado Cafan,de donde toma denominación la Ciu  ̂
dad,que era antigua Metropolide los Tartaros Cafaaé- 
fes, y aora la poíTee cl Mofcoulta, la Ciudad de Cafan, 
¿Ifta del rio Volga,que por otro nombre llaman Raahai 
tan celebre entre todos los Cofmogra£os*,trae fu origen 
de los Montes Hyperhoreos, b fus cordilleras. Eft̂ e hoa-* 
que hemos dicho,corfc al medio punto,entrc Oriente, y 
Mediodía,decantando mas fu corriente al Oriente-, mas 
de Cafan a Ajiracany^ al mar b Hyrcano, fu co
rriente la inclina nus al Medio d ia : de la Ciudad de Car 
fan á la Villa llamada Klitzifiha, fon .veinte y fcis mi
llas*,de allí á KabacbTenah/guf,K\\x2itro millas de KabaciiJ, 

tres millas al rio llamado Kamjí, fon fefen-» 
ta mi lias,cl qual viniendo a mano Izquierda,entra en 
Volga,a orillas de vn lugar llam ido Páganzin^ -jdlffa^ 
allí otro Pago llamado Orotay ytres millas a vn lugar llamado H/>;c»y?M*,íiete millas ay otro rio llamado Zordh 
cbe,e\ qual esbra^ode K4W7.4*,y treinta millas defpues de 
Kama,entra cn la Voiga,a la Ciudad de Tei rh  , veinte- 
millas de Cafan,a la falida de la Volga, no ay lugar, ni 
Villa nlnguna*,cerca de la Isla W¡lanzo la Ciudad a 
quinze millas, llamada Vyneresfagora y antigua Ciudad 
délos Tartaros,cerca de la Isla BoltbienfgSfíon tres mi-. 
lUs a la ribera Bertma>que fe bra£o de Kama, ay 

~ ‘  ̂ “ otra
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Otra Ciudad llamada AfîmherbamgQrà , la qual Ciudad 
<iizen auer fido edificada por el gran TamorLny cerca de 
vn monte llamado Aebncbln^y vn rio llamado Afrobe,Ty granTawci? 
vna Isla llamada ConJionhatba\ú Monte, y la Ciudad fe 

-llaman Pj^,el qual es vn braçode la Volga, y à feIs mi
llas efta Sabamaran'fàç.i'^uti fe entra en la mifma Vo!ga; 
aquiesdificil el paflb,poramorde losPredonesiCíí /̂^Cí?/, 
que baxan de los Montes Dinaza^y otros cercanos ; efta 
Ciudad de Samaranfálña de CaíTan trecientas y cincuea 
.umílias,ay otra Ciudad llamada ¿ y t r e s  miilafs

- mas adelante de laCiudad,entra en otro rio llamado Af- 
trilUiS muy cerca de ciertos motes,y Islas,ay vn rio lla
mado 5//í*ríí»;y el monte llamado de los Ko facas ; y el 
rio entra en la Volga^cercavna Isla llamada Sa
perinfgd\ma^ abaxo déla qual, el rio Zagra entra en la 
Volga,y mas abaxo de la Isla quatro millas cerca 
del monte llamado f/Vé;;aqui la Volga es muy ancha, y 
îîôes nada profunda,donde los nauegantes tienen gran
de cuydado coger la mas honda canal para no encallarfe 
en la arena,porque fucede muy à menudo : de allí fe vk à 
vna Isla llamada Ojf/»í?,y a otra Isla llamada Koltîfeyào- 
jde efta fita la Ciudad de Saratbo fflQsàt2ià\xzxi\r,à  ̂quan
do yo pafsé,fe ediíicaua otra nueuaCiudad de SarathoíF, 
y la antigua ya fe auia dexado, como atrás podra ver cl 
curiofo Le<í:ior:frontcro defta Ciudad de SarathoíF, à la 
otra parte de laVolga,me dixo el Ingeniero de laCiudad 
llamado AlexandroCbal,qes de quien yá tégo hablado, 
fe hallauan diuerfas Naciones ferozes, que mora debaxo 
-de tierra en ciertas cuebas;fus caras no fon como las nuef Crueles m6f 
tras,íino quadradas,á manera de cabeça de carnero,y por  ̂
efta ocaíion,y la ficreza,q tienen quando cogen aigyn hó 
bre humano, le abren elcoftado,y le beben lafangre, BarbarasNa 
llamanfe PjiZCyr/oi,y hafta el día de oy fe duda íi fon hó «io^nes, que 
bres,6 fieras,mas medixeron tenía Rey,debaxo decuy'o rU-crásáceÍ 
dominio viuiá,y qenSafathoft'auiaauIdo vno. y qeUe rio Volea.

N z aoia
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1^ 6  Peregrinación dcl Mundo.
auia viílvo viuo*,ñas yo no vi mas que la calauera, y era % 
manera de Cdbeça de Carnero *, à riberas deefterio,ay 
otros Tartaros llamados Mardoas veílos vi yo  ̂mas no 
fon ferozes,(ino Tifay afables también ; moran en grutas, 
y cfpefos bofques,a modo de fier as ;no conocen Dios al
guno,ni tienen Religion -, folo vi en ellos, que quando 
acaban de comer leuantan los ojos al C íelo, y no hazen 
otra acción;mas quando alguno dellos muere ,1o entíe- 
rran cerca de vn camino,y matando vn cauallo, lo entie- 
rran juntamente con él, cortándole al cauallo la cabefai^ 
y poniéndola fobre vna pica en la mifma fepoltura, y en
cima vna cofa,como à manera de colmena ; efto vi en vn 
bofque muy cerca de SarathofT, y aunque hize grandes 
diligencias,no lo pude faber, porque nadie les entendía 
la lengua.Entre eftos bofques también habitan vagando 
vnos Tartaros-comunmente llamados C al amucos y 
la mas iniqua,y roaluada,que fe halla entre todos los de-, 
mas,y en las guerras fon los mas valerofosÿnotîcnen ca- 
fa,choça,ni pa«ellon,ÍÍno que habitan à las calamidades, 
è inclemencias del tiempo, no temiendo ayres, Iluuias, 
nieue,yelos,tempeftades,úno como brutos ván vagando 
por los bofques;no v iuen de otro,que de rapiñas, y aíle- 
finamientos; quando es tiempo de inuierno, fe paíTan à 
las Regiones del Afsia,comofon,á la Armenia , y Per- 
fia {penetrando hafta la India Oriental, que por aquí es 
mas breue el viage;quando pafsé con la barca , los vi. i  
las riberas,vnos fe paíTeauan, otros fe efpulgauan, otros 
tendidos al Sol lauauanfu ropa; vientre ellos también 
muchas mugeresieftos Tartaros Calamucos, qdigo,tie- 
neii Rey ;pero también anda vagando como eS’os en los 
bofques,pues nauegando nofotros por el rio , llego v-n 
pequeño barco de vn Tartaro Calamuco,q venia embia- 
dodel Duque Balat,cuñado delRey,deotro bofque dife 
reCe,y pregütoá los Tartaros dela ribera,q en q bofque 
cftauafaRey ,yrefpondieron, que enel de Carnahar,

con i
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ton que ellos faltaron à tierra,y fueron allá ; vea el pia
dofo Le¿tor ,que buena gente habítalas riberas de efte 
rio.Mas boluiendo à mí viage de la Isla de Soltejr , ay Bueluéel/n 
veinte millas al monte Mislobot , quarenta millas eftá 
Foylorborcbyctrcz de otro rio llamado Kufana; defde la |c /^  “ ”  
Cíudadde SarathoíF,á vn rio llamado KiimansbíntrayVj 
ciento y cincuenta millas ; à otro rio llamado Bolofdsny 
nueue millas,y otro tanto à la Ciudad de ZavíJía -, luego 
efta ASios Kn’Ujlga. , donde el río Volga haze la primera 
i y  ída,ay trecientas y cincuenta millas à Saratoft’, trein
ta millas ay otro rio , llamado NotodhniefchíuJgA y mas 
abaxo quatro millas,laVolga haze la fegunda falida , y 
ítWdímdí ABhohenifnatVftga. , y fe junta conlaprimera 
falida en vna Ciudad llamada i'zorngor, trecientas mi- 
llasde la Ciudad de ZarîJîa\\\xtgo ay vn monte llamado 
Pelonon'yWxíic, y cinco millas, cerca de la Isla llamada 
K/^Í4r;la Volga haze la tercera falida,y fe llama Brito- 
7túfano,\3. qual falida fe j unta con las dos pri meras en vna 
Isla llamada Co/7fwo,quedifta de la gran Ciudad de A/- 
trac an ciento y cincuenta millas ; y vn poco mas abaxo, 
eslaquartafalida,yfellamaJDd?2/7¿>y?)&/; yvn poco mas 
abaxo es vna Isla muy amena,llamada Katarhshi, hafta 
la Isla Pirunfg}y{ov\ cincuenta millas de Aftracan, y à la 
quinta falida,fon por ciertas Islas;la fextafa«
lida,es llamada BahzicbysX otrobraço llamado IQnilusy 
eftalaCIudaddeAftracan, íituada en vna Isla llamada 
X>o/̂ o,a vna de las mas principales canales del rio Vol- isUde Doíj 
ga,fue antigua MetropolI de los Tartaros go donde ef
diftante de la Ciudad de ZariJÍA quinientas 'millas, 
ochocientas de Saratbofj  y dos mil de la Ciudad de Afirawa? 
Mofcua'ytjïo con los rodeos,y círculos, que haze el rio, 
qne por via reda à Aflracan, fon quatrocientas leguas 
Efpañolas.^ Hé puefto efte viage lo mas extenfo , que 
hé podido inquirir, por íer la cofa mas peregrina pa
ra nueftra Efpáña , y mucho roas el auerlo hecho vn
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198 Peregrinación del Mundo.
Padre Efpañol, y porque en todas quantas Mapas hé 
vifto defte rio.tan celebre en el mundo, lo ponen defier- 
to,ydefpoblado;y afsi me parece , que loseftudiofos, y 
virtuofos m  ̂lo agradecerían,pues en toda m\ peregrina
ción ninguna cofa eícriui,con tan particular cuydado , y 
con mas aplicación,que efta nauegaclon por efte rio Bol 
ga,6 Raaha,hafta el Emporio de Aftracan-, íiacafo hu- 
uíere en él algún yerro,no fue culpa mía , íino del Inter
prete,que me lo dezla, y dé noche nauegando no pude 
iacarlo con mas primor , podrá mi Nación Efpañoki 
agradecerme la buena voluntad,que pufe en feruirla.

C A P I T V L O  XXIV.
De/cribe el Autor la Ciudadde Aßracün,.

MAs bolulendo á la Ciudad de Aftracan, que como 
digo,fue Corte antigua de los Tartaros N a^ - 

toros,es vna Ciudad cercada de vna muralla fuerrcae- 
cha deIadrIllo*,voxeará , a mi parecer, vna legua Efpa- 
ñola*,tiene vn Ar^obifpo R«tteno,porque eftá fu jeta ai 
Zaar de Mofcouia,aulendola ganado fus anteceífores á 
ios Tartaros-,tiene quatro infignes Templos a lo RutCe- 
no;eftá,como he dicho, íita á la principal canal del rio 
Bolga,tres,a quatro leguas diftante del mar Hyrcano, 
Caí pío ;el rio es tan abundante de pefcados , y taiXiíaz.0- 
nados,que no ios hécomiüo mejores en quanto üe l i r  
dado;aHife''coge cl pefcado de donde facan el Cauiaro, • 
que acomodado lo lleuan por toda Europa,y Afsia, que 
fön hueuos defte pefcado*,en fu lengua le llaman Vlefte; 
es á manera de vn Tobaron,aunque no tan grande;fu car 
ne blanca,y fabrofa,que es para alabar á Dios ver todos 
los días en aquel muelle de Aftracan tanta cantidad de 
pefcados diferentes, y fabrofos, los quales abriéndolos 
por medio,cíolgados en vnas cuerdas, lös fecan al Sol; y 
defte pefcado fe abaftecei»ambas Ruíias,gran parte de la '
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Tartaria Arsiatíca,de la Arraen«a,y Períla,y haíla Italia 
llcga-.efta Isla,y efta tierra donde efta Aftracan, es efteril 
de quanto genero de legumbre,y frutos ay enei mundo; 
trigo no lo conocen,centeno,ni maiz tampoco, con que 
lo poco que ay viene de carreto : fuftentanfe ios natura
les deftos pefcados fecos al Sol,que Ies ílrue de pan, con 
panage,y todo lo demás-.del pefcadp mifmo kazen hari
na,y forman como vnos panecIllos:es muy poco habita
da efta Ciudad de gente*,y la razón porque fon muchas; 
Ja primcra,porque el rebelde Cofacco , que he dicho, 
Chriftoual Raífin,la faqueo toda,yhizo mucho dañoen 
los naturdles’,U fegunda,porque los ayres todos fon co
rruptos, originados déla hediondez de tanto pefcado 
como fe feca al Sol ,de donde fe originan tantas mofeas, 
y mofcones,y otras fabandijas,que es horror acidar por 
la Ciudad*,la gente toda efta defcolorida,y llena de far- 
na,con que toda la Ciudad parece vn Hofpital General: 

es quanto puedo hablar de lo afquerofode la Cluf 
dad;mas en lo tocante a fu Emporio, es délos celebres 
de aquellas partes, porque allí acuden de lasNacIoncj 
todas del Afsla,el Armenio,el Perfa,el Indo,el Arabe,el 
Tartaro,el Turco,el Mofcouiía,y otras muchas, porque 
allí es la puerta por donde entran las telas, y fedas de la 
Períia*,conque-por efta parteas muy celebre-.y ay de mu- 
chasNaciones.y no pocoksChriftianos.Qirando yo pafsé, 
el Bayboda,Ò Paletino defta Ciudad,era hijode vn Eav- 
baxador de Mofcouia,que auia eftado en Efpaña, al Rqy 
nvjeftro Señor,con que me agaííajó mucho,y mediò per- 
mi iTo para que afuera de la puerta de Citracan,en vn pe
queño tugurio adminiftraíTe eí ¡Santo Sacrificio de la 
MixíajV los demas Sacramentos i  los -QathoUcos, que 
aula eneftg Emporeo,con.que cercaci Burgo,qye jlamá 
^e los Tartaros en vna pequeña cajill a , afsifti por efpa^ 
ció de tres mefes,dedican4oUen Hernilta a Jâ  KeyBa^e 
ios Angeles UiueárA Señara dcl Pilar 5, alU dexé viu

N  4 'qi?c-
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¿Óo Peregrinación dcl Mundo.
q'ieña Imagen,que yo lleuaua conmigoiqiie era cofa pro 
digiofaclvenir a ver aqudlafanta Imagen, y yofaqué 
va pequeño libritominurcripto,queefcriui6 vnCatho- 
líco Alemán,que auia muchos años eftaua a ll í , y enten* 
dia muy bien la lengua Rufa,y Tartaríca, de las maraui- 
llas defta S.Imigémilagros,y fu antigua fundación en la 
Ciudad de Zarago^ajCon que era cofa de ver venirla á 
ver tantadiuerfidad de Naciones, vnosmouidos de U 
deuocion,otros de la nouedad , y otros por curioíidad. 
Llegofeel tiempo de mi partida,dexé allí á efte Cathó« 
líco Alemán,que hé dicho,y preparada la N ao , que era 
vna Barcada muy grande,de dos cubiertas, y dos timo
nes,vno por UbandadeBauor*,y otra por ladeEftriuor; 
fu fabrica toda de tarugos de madera, porque clauos de 
hierro no puede lleuar,por fer el foftdo defte mar de pe-, 
ñafcosde piedra iman,que,6 los arranca , 6 fumerge la 
Nao,como auia fucedido a vn barco de vn Indiano, que, 
auia entrado en aquel mar por el rio Oxis, y él mifrno 
me contó , que el mar fe aula tragado fu barco caíi fin 
tempeftad,alli cerca de laCoftade Zanganos,y que él fe 
auIaefcapadoenlalancha*,lleg6eldiade nueftra parti
da,embarcófe el Señor Embaxador, y defpidiendome 
yo de lós Catholicos,que allí auia^me embarqué có har
ta defcomodidad , porque la Barcaza iba ocupada con 
vnos pa jaros,6 aues de rapiña,que cl Zaar de Mofcouia 
embiaua de prefente al gran Sofíijfuymos baxando p8^ 
la principal canal del rio,y en vn dia llegamos al enuoca ’ 
dero del rio en elmar Cafplo; allí nos fae necelí^irio ef- 
perac el viento nos fuera fauorabIe,y eftuulmos efperanh 
dotresdlas'.enefte tiempo VI aquellas canales , que en
tran de la Bólga en el mar Hyrcano,que fon mas de cié- 
t o , y la principal eî a donde nofotros eftaua mos , por, 
aqúelíás Playas vi muchas pedre9uelas,como á modo de 
granates,orubIes , queechalamar : hallé también allí 
yaa piedra,como a modode caíUña,muy fuerte , y dura,'
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cn la qual eftaua cfnaahadocom 3 vn 0)0 de venado de 
color cemdento, qUelos Mofcouîtas me dlxcron fer 
b\]Cña para contra el m il de hi jad como defpues l o e x«* 
pêrîmenièiàHi Vi otra piedra muy dura de hechura de 
vnaflorde Lls,cogIm3s algunas ralzes muy olorofas. 
Como de olor de palo de faadalo,que echaua la mir : à 
las riberas tamblea ay muchos pedamos de piedra imán; 
peroyanotenlan virtud, juzgo por eílar y à fuera de fu 
centroiotrasdiuéríidades v\ à las orillas defte mar. En-* 
5fonoselvlentofauorable,y el Piloto,que era Tarcaro 
de Nacion,dixt),queyáeratiemp9,que nos embarcara- 
rftos,porque el tiempo yà auia entrado bueno,y que tra
táramos de encomendarnos à D ios, porque entrauamos 
cnel mar mas tcmpeftúofo,que tenia el mundo, pues él 
por experiencia ló fabia, porque cinco vezes ló auia atra 
uefladojalli era cofa de ver hazer oracion al Soberano,y 
póderoíb Dios,en tantas,ydiuerfas leguas,alMofcouita 
ctríu lengua Ruttena , al Tartaro en fuTarraricalen- 
guá^l Armenio cn fu lengua Armenia, y al Perfa en la 
fuya Perfa, y à mí en la mía Efpahola , facando el San  ̂
tó Ghrifto, que lleuaua de la Mlfsion, començè tam
bién à hazer mi oracion ; con que era cofa de ver, 
cn aquellas Playas tantas Naciones como Íbamos, 
cada vno en fu lengua orando ; acabada la oracion, 
nos embarcamos ; y nadie fé efpante , que losanti- 
guoá célebrárort tanto el valor de laíTon porque atra- 
uefso efte mar Hyrcano , quando pafso à la conquif-: 
tá de el Bellocino de Coicos , que lo cierto es, que 
tiene los hechos, fegiin el nombre : entramos en él  ̂
con profpero viento , y iba notando tin ta diuerfí- 
dad de montanas, que rodean el mar : es tan falo-/ 
bre , cofTioeldsl Occeanojfus aguas fon tan cerúleas,' 
com3 íi fuer a en el golfo de León; fus olas fe leuan
tan fin viento, con que parece, que efta violento ; entre 
aquellos peñ^fcos, à los tres dias , que auia  ̂ qué
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1 0  í  rVfcgrinacíon del Mundo;
nauegauamos/e nos leuantò vna violenta , y horrenda 
tempeftad,que con fer la barca tan grande , las olas caíi 
fubian fobte el combès;quebrònosel árbol mayor,y nos 
vi rros en tanto peligro,que cali tuuimos todos la , muer
te trc]gada;aUi era ver à cada vno en fu lengua pedir mi- 
ferlcordia à Dios;entrò la noche,obfcura,y llena de nie
bla SjCon que mucho mas nos anr.enazó el peligro,todos 
fe confeíTaron,el Mofcouita con fu Padre, que llcuaua, 
que era vn Obifpo , algunos Catholicos conmigo, y yo 
con vn Padre Italiano,ya caíi todos efperando la muer
te,comencó h desflemar cl tiempo en agua defde las do
ze de la noche para delante *, la barca fue por donde el 
viento,yagualalleuaua , con que al amanecer quifofu 
DiuinaMageñad,que aplacara la tempeftad, y nos halla
mos diílantes de la Playa à la vanda del Norte legua, y 
media,en vna tierra de vnos barbaros Scltas , que ellos 
llaman zanganos,fujetosal gran Turco,gcnte cruel,y fe
roz,que íl el mal temporal dura vn poco mas , allí t a 
inos,y perecemos miferablemente,porque íi nos efcapa- 
uamos de las olas del mar, auiannos de dar en manos de 
aquellos crueles Scltas,zanganos;libronos nueñro Se
ñor,y bolul mos à profeguir nueftro viage con la mitad 
del árbol mayar,que nos.auia quedado, poniéndole, co
mo dizen, vnas vandolas, y à los nueue dias liegamdìs^ 
defcubrir las Playas de Darbant ., dando-infií lt^ 
gracias à quien fiempre fon debidas, á Dios todo po^* 
rofo,el qual nos librò de tan conocido riefgo.

C A P I T V L O  XXV.
U ega el Autgr Ajado el mAr Ca/pio , à las Playas  

Darbant,cuenta lo que vìò^y le fucedió.

Legamos,pues,á las Playas deDarbant,y dando fon
do al deíaguadero de vn pequeño rio, faltamos à tie 

rra jpoco diftante de k  Fortaleza de Darbant,alU en vna
Cani'
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Campaña,hi zimos nueftras tiendas de cañas, y ramos de 
arboles,p.ira guarecernos del Sol,porque allí es muy rl- 
garofo'.defpachamos vn propio a la Ciudad de Chama- 
K e, que eftara diftante de las Playas defte mar Cafpio 
diez y ocho,6 veinte leguas;en aquella Campaña nos ef- 
tuuimos hafta que vino borden ; es vna Campaña muy 
amena,ti erra muy pingue,aula mucha diuerfidad defru- 
tásíilueftres;y en particular muy buenos efparragos , y 
muchas tortugas,6 galapagos,no deftos de mar grandes, 

. 4^no pequeños de tierra:de la fuerza de Darbant , y de 
otras caferías, que por allí auia, nos traían los rufticos 
baftimento a vender,que afsi les auia dado orden el Go
uernador de Darbanf.no pudimos entrar en la Ciudad, 
haftaque viniera la orden del Zabandar d^ ChamaKe, 
que era como Gouernador,y Capitan General de aque
lla Prouinciaja los ocho dias nos vino la rcípuefta, en q 
nos dezia,que con breuedad nos embiaria caualios, y ca- 

-wcilos para nueftro auio-.venida efta licencia , ya fe nos 
permitió entraren Darbant,mas concondicion ,que no 
auiamos de dormir dentro de la Ciudad, (ino fuera en la 
campaña,adonde teniamos nueftras tiendas : Entre en 
Darbant,es vna Ciudad no muy grande,íita fobre vn pe- 
ñafco,con fuertes muros,y torreones , hechos al modo 
<rentiiico,todo de piedra*,tiene fus troneras, por donde 
fedifparauanlasfaetas; algunos Epitafios antiguos en 
lengua Griega, en los quales declara auer fido fundada 
pot^ l̂ grande Alexandro,en la conquífta de los Scitas,ó 
Hyrcanos; tiene allí el Per^a muy buena guarnición de 
-Toldados,y valientes,porque es Frontera de los Tartaros 
ScItas,Hyrcanos,y otros muchos Tartaros, qu: habitan 
á las riberasdeíle mar Cafpio, que eftan fu jjtos al gran 
Turco,y también es Frontera de los MofGOüitas,que ha
bitan en Aftracan ; paíTados quinze dias, vino nueftro 
auio,queerá vna caíila de camellos, y machos caualios, 
conquctrataimos de aularnos, para profeguír nueftro

cá-
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ZÒ4 Peregrinación cíel Mundo.* 
camino: en eíla campaña donde eftauamos> auía muchos 
animalc¿s,y fabandi jas poncoñofas;y contaré lo que fu- 
cedió con vna deñas Tabandi jas: Yendo apacentando los 
camellos,à vno pequeñuelo le picó vna pon joñofa enei 
ozico,y à las veinte y quatro horas murió bramando, y 
echando efpuma por la boca:mas no fue efto lo mas, íino 
que apenas murió,cada parte de fu cuerpo fe defvnió poc 
las coyunturasjtanta érala malicia del veneno de la ía- 
bandi ja,que le picó,aunque no la v'i,mecótaron los mi f- 
mos Charbatais,que fon los que cuydan de las cafilas de» 
los camellos,que era vn animaliilo,á modo de vibora^de 
color pardo,y que por encima del lomo tenia vna como 
ferre^uelajque fu andar eratofco,y que menos, que no la 
pifaran,ó la hizierandaño,no pIcaua;yqucafsi,yendo el 
camello paciendo la yerua,la debió de pifar,y la fabandt- 
ja le mordió.Llegó el dia de nueftra partida, con q aco
modando nueftra cafila,fuymos andando aquel día por 
las orillas del mar:era guftoel ver muchos arroyos, qt^ - 
entrauan en c l, que baxauan de aquellos montes de Af- 
menIa,caminariamos íiete leguas, y fuymos à hazer no
che à vn pequeño lugar muy ameno>y delicioío,allí auia 
muchas roías, y flores ; defde aquel Lugar, dexarooscl 
mar Hircano,y entramos la tierra dentro para ir à Qha- 
maKé; pa (Tamos vnas afperas montañas,y vn muy afper« - 
camino de barrancos, y arroyos, que es muy peligrofo, 
por las grandes piedras,que los arroyos traen de 
de las montañas;todos aquellos montes fon pelados de 
arboles^pero muy frondofosde yerua, porque la tierra 
es muy pingue,y crafa,y apacientan por allí mucho gana
do,como fon,yeguas,cauallos,y vacas;alli fue la primera 
vez,que vi los carneros tan prodigiofos de Armenia , y 

'Cafftéí*oŝ ín Períia,que tienen cinco quartos, porqueta cola es tan 
tfnco quar- §rueíTa,que peía tanto como otro qualquiera quarto de 

los quatro,y en tiempofeñalado le abren aquella cola > y 
le facan lá manteca,y fe la bueluen à cofer jy efto por mis
'  ‘ ■ mir-
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De D, Pedro Cufeero Sebaftiari. zo j
m’fmos ojos lo hè vifto ,que nadic me lo conto hafta Ue* 
gar à la Giudad de GhamaKèjno ay otra cofa memora^ 
blejílao fon dos pequeñas Villas •, la vna llamada Zaiv 
bran,y la otra Zirach. A los quatro dias, que nos partí- 
mosde las playas del mar Gafplo, llegamos à la Giudad 
de GhamaKè:eftà efta Giudad fobre vna Golina, anti
guamente tenia vna muy hermofa fuerç a ; pero quando 
yo pafsé,toda eítaua por tierra ,-porque vn temblor auia 
arruinado la Giudad,y parte della fe auia vadido, y tra* 

-^dolatÍerra,conqueeralaftimaelverla, porque es 1% 
Ciudad mas rica de feda,que tiene toda la Armema:tie- 
ne la Ciudad muy buenas tiendas de Mercaderes Perfas, 
que tienen de todo genero de ropa*,las calles fon íin pro
porción,lá plaça es muy ancha,y quadrada, en ella fe ha* 
lía de todo genero de frutos,y legumbres,que ay en nuef 
tra Efpaña,carne de carnero, y vaca muy fazonada *, de 
puerco ninguna-,cerezas,y guindas las comí tan perfec- 
^«ascomoen Efpaña,higos,mançanas, peras, milocoto- 
nes,y perfigos,alcachofas hermoíifsÍmas,habas,y güifan 
tes,vino muy fuaue blanco,y tinto ; pero por ía mayor 
parte tinto,y todo k buen precio,pues con vna rupia,que 
es moneda,que pafla en la Períia,quees de valor de poco 
mas de tres reales de píata,cuyo fello ay vna defcripcion 
en lengua Perfica,que dize: Ali viíirde Dios ; con efta 
moneda,pues,puede paftar do^,ó tres hombres cada dia: 
apenasentramos en la Ciudad, fuymos k hablar al Za- 
bandar,yk he dicho,que es lo mifmo ,que Gouernador, 
al punto mandò fe nos alojara en caías de Chriftianos 
Armenios -, k mi me toco la cafa de vn buen Armenio, 
que era çâpàtero de obra prima,el Embaxadoreftúuoen 
cafade otró Armenio Mercader, mi Patron fe llámaua 
Cachiqae,qne en nueftra lengua Efpañolaes lo mefmo, 
que dezir,Saluador de íaCruz:all*i nos fue neceíTarioel 
eftar mas dedos mefes, hafta efperar la orden del graip 
Soffi,que eftaua en Cafmln, ducientas leguas, y mas de

efta
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efta Cíudadde ChamaKé, el Zabandar era vn honibre 
ide hafta edad de treinta y tres años, de muy buena pre- 
fencia, muy blanco, y galan de cuerpo, pero fu Tenieji- 
te el que nos dio el deípacho, era la mas mala figura de 
hombre,que he vifto en mi vida, que para dezlrlo codo, 
no fue Bada Hyfopo, porque conso en otros fe efmex 
?a la naturaleza en pintarlos galanes, en efte fe efmerQ 
cn pintarlo feo. El éralo primero, y principal coxo, 

■tuerto, con vna giba delante, y otra atrás; En U cara 
parecía mono; pero de raro ingenio, y fagaz,llamauafft. 
AIImaha¿Sk,acuerdóme dél porque nos defpacho. Ya 
he dichocomo efta Ciudad es rica de feda, véndenla 
en vn p^fo publico, en vn Carbafara, q es lo mefmo q 
en nueftro vulgarEfpañol AIondíga,y todo el año es mu 
^ha la cantidad, que fe vende ; efta Ciudad h  mayor 
parte de fus habitadores, fon Perfas, Arníenios,y Got- 
glanos; eftos Gorgianos, no fon tan buenos Chrlftia- 
nos,como los Armenios. En ChamaKé tienen^íg^ 
íía publica, yvn Obifpo , aunque el Obifpo no afí̂ ifle 
enla Ciudad, íino en vna Villa, tres leguas de alli ,  fuy 
a verlo algunas vezes, porque cierto era vn varón muy 
perfe£to:Vna tarde entre otras fuymos a ver los fepul- 
c r o s , y entre ellos, llorando el buen O b ifp o ,en fe^  i 
no vno , y me dlxo , que allí eftaua enterrado vn not>tê  
Polaco, que auia ido por fegunda perfona del J|mba# 
xador , que embló el Serenifsimo Rey Cafimlro d é ^  
lonia; y como eftuuieííen de buelta de dar fu Embaxa- ; 
tja , fedlfguftaron no sé fobre que, con que el Embaxi- ; 
d o r, y él llegaron a las mano5,con que entre otros Gor- 
gianQs,y el Embaxador lo mataron a efte tal Emba
xador Gorgianojle aula yo vifto en Aftracan, y no 
quería de ninguna manera boluer a Polonia, porque 
el muerto, era noble Polaco , y tenia muchos parlen* 
tes, con que por el temor no quería boluer ;con eík 
Señor Obifpo cftuuc algunos días en efte lugar

di-
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Srgo tres leguas diftantes de ChamaKè. PaíTados dos 
mefes vino vn Noble Perfa, que era Dontieftlco del Pa-; 
kciodc elgran Soffi ,con orden para licuarnos a 
Corte de Cifmin, donde afsiflla el gran Soffi', mánda
nos dar todo quanto auiamos gaftado, defde que e ntra ,̂ 
mosenla Perfia, fenalandonos vn tanto hafta quc Ile- 
gaifemos kla Corte, y preuenida la cafila de los came
llos,ycanallos, nos partimos de ChamaK-è para Caf- 
mln, aulendo hecho nueftros pauellones, ò tiendas dé 

''4^mpaha>para guardarnos de dia del gran calor,que ló e$ 
grande cn aquel Pais;partiinos de ChamaKè, y camina
mos de noche,porque de dia en aquel País no fe puede 
andar por elgran cal or,porque los camellos ,y  cauallos 

fatigan mucho, porque el Sol abrafa, la tierra es fe
ca,arbòlcs raros,riosapenas, con que es muy trabajofó 
cl caminar,y afsí fe guardauaefta ordenjpueftoel Sol fa* 
Iiamarchanio la cáfila de camcllos,y con fupaíTo lentoi 

«toifttftlArgo,caminauatod.ala noche ; y es de' advertirj¡ 
que andauan fíete, y^cho leguas Pérfíanas, y cada le
gua Perfiana tiene,fegun;ios CofmC)grafos,tres mil 
paííosjla cafila de los camellosvá atado vno trasde otro, ’ 
comorecúa de malos, mas la foga con que van atados, 
es may larga, porque ellos van andando , y comiendo,*• 
flSmprevan rumeando,como las cabras, no hazen cí ;̂ 
crupulo de comer efpinos con grandifsímas púas , y/ 
cardos, a todo embiften ; y es vn animal el cam dlo/ 
que tolera miicho la fed •, pues muchas vezes v i , que ' 
fe paíTauan los tres y quatro días que no bebían, fo-, 

vnas hojas verdes *, tienen otra propie
dad eftos animales , que quando cl Charbata, que es ’ 
1 nueftro vulgar caftellano Arriero/
lesj da con vna varilla en las manos, luego fcécha»;* 
y ledexan cargar, y en reconociendo fer baftante el pc- 
10 qae ellos pueden lleuar,fí les qúiere cGhar mas elChar, ‘ 

gfunen^ cnfín el ^m sllo es vq ^ ím al muy aco4*

UVA. BHSC. SC 12508



2o8 Tcrcgrinadon del Mundo.
modado para viajar en aquellos Paifes. Partida la cafila 
de tos camellosjdosjó tres horas defpues, montauamos 
en cauallos,con que antes de amanecer fiempre encon- 
irauamos la cafila*,en fallendo el Sol, luego fe hazia al
t o , y tendíamos nueñr os pauellones en la campana , y 
Íiempre haziamos alio donde huuieíTe agua, fino de fuen 
te,por lo menos de argiue,porque en toda la Perda, co
mo es tierra tan feca, à vna, ú dos leguas de diílancia, 
fiempre ay vnos como argiucsimuy bien hechos, con va 
arco^como à modo de media naranja,donde fe recoge %  
agua llouedi za , que baxa de aquellos cerros , yes muy ‘ 
¿ulce,yfabro^a, excepto , que es meneíler bebería con ! 
particular cuydado,porque en ella fe crian vnos gufani- 
ilos muy fútiles,que apenas el que la bebe los vé,y en be- 
biendolos,aquel guíanillo fe baxa a las piernas, de don
de fe le origina vna enfermedad, porque en la pierna ít 
le engendra vna como à modo de vena , fútil c o m q j^  
hebra de feda negra,entre el cutis,y la came,que le cauíf  ̂
grandifsimos dolores al paciente *, y para auerlo de cu* 
rar,es menefter quando faca la cabecilla por el cutis,aga 
rrarla con v na hebra de íeda,y la facan » teniendo parti
cular cuydadí» quando fe faca,porque íi fe quiebra corre 
peligro el paciente*,y afsi,para obuiar eíle inconueníen-, 
tc,aduierto 'a qulé huuierede peregrinar por aquel PaÍs,''| 
que quando beba el agua líouediza deftas dfternas y h 
cuele primero con vnpafio delgado; y allí al redeÍ3f 
íiempre auia algún lugar donde embiauamos por bafti-' 
mento con nueftro dinero*, à cinco dias falidos de Cha- 
maKé,paíTamos aquel rio tan celebre,que no pongo pro 
pf imente fu nombre por no acordarme bien;es caudalo
fo,y allí por orden del gran Sofíi, fe nos mandò hazer 
vna puente leuadiza de palos,y tierra para paííar,porque 
ain no ay barcaSípor no fer paffo muy continuado : alH 
nos detuuímos tres dias para que la puente fe acabarade
hazer; hecha,pafsója cafila i pcro nos fucedió vna def-

gra-
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grada,porque dos camellos ,en que venían dos caxones 
con pieles zebelinas,y martas, prefente que embiaua el 
Zaarde Moícouía al gran Scffi con fu Embaxador, en
tre otras muchas cofas ricas, que lleuaua, íe hundieron 
¿os deítos camellos,por auerfe hundido la puente , y ca
yeron al rio,y fue fortuna grande el no n^ojarfe los ze- 
bclinos,por venir los caxones embreados, porq la piel 
zebelína es tan delicada,y fútil ,queenmojandofe pier
de íu valor.Llegamos á Ardibil, hermofa Ciudad de ía 

^menor Armenia,muy rica por fustexidos,y fedas;es vn^ 
Ciudad fundada en vn hermofo Ilanojtlene muy buenas 
calles, todoslos mas í'en texedores de fedas,y lientos; 
dixeronme auer íido antigua Corte de los Reyes de Ar- 
irenia*,es tierra muy fcca,apenas ay agua en ella para be
ber los que la habitan;pero cl vino es muy fuaue,porque 
aunque es íeca, y llueue muy poco en la Períia , no obf- 
tffnre todas las mañanas cae vn rocio del Cíelo, q es^baf- 
«afíle para reíVigerar,y hazer producir las-plantas: aqui 
i\os fueneccnário el detenernos, porque el Embaxador 
cayó malo *,y el que iba en fegundo lugar, porque todos 
los Reyes del Afsia quando embian Embaxadores,no es 
vno folo, particularmente quando los embian k dilata»- 
das, y longinquas Regiones, para que íi muere el vno, 
quede cl otro en fu lugar; y quando entran á dar la em^ 
baxada, entran ambos a dos; pero folo habla el que v í 
cn primer lugar,como lo v i: fus achaques prouinieron 
de vnos dolores de garganta muy recios,que los apreta- 
ua mucho,y calentura ardiente; ellas dezian, que proue- 
nia de la mudanza del PaFs;peroa mí parecer,no proui no 
HDo de la Goraica,que bebian,que es Io mefmo,que agua 
ardiente,que era miiyfueíte,y ellpslo bel^ian de tal ma
nera como íi eftuuieran en Mofcua,y aca era otra tierra, 
porque fe aííauan los paxarosde calor; en fin, 6 fea por 
cí^o,6 íea por aquello,ellos-eñ’.iuieron may apretadas, y 
apiquede morirfe: Eneíle tieaipo, paíTeandome yo poK

O 1$
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la Giudad,encontrè con vn Monge Bafilio, que èl dezi» 
fsrvnido con nueftra Religión Catholíca (aunque yo 
creo cn Dios) quí: meauiavíftocn Roma,y me hizo ma
cho agaíia jo j licuándome à fu Monafterio , con que ca 
diez y ocho,ò diez y nueue di as que cftuuimos, eñe Mó*» 
ge,y vn Mercader Armenio,que eñaua en vn Carbafara 
muy rico,que venia à comprar feda para lleuar à Vcne-f 
cía, con ambos à dos cobré tal amiftad,que me agaíTaja-; 
ron,y regalaron muy bicn.Muchasplaticastuue con cf*» 
te Monge,en lenguaItalíana,qae la hablaua bien à cer< 
cadc nueftra Religión,y la fuya; declaréle mi intento, y 
à lo que paíTaua à Cafmin, con que el buen Monge me 
dio vna carta para fu gran Patriarca de Armenia, llama-j 
do Macario,queafsiftia cn Cafmln,quc defpues recono
cí fe me fegula algún fruto,porque él me índuftrió muy 
bien de como me aula de portar en la Corte del graa 
Soffi de Períia,para confeguír el fin que defeaua*, que no 
es lo menos induftríar en vna Corte à vn eftrangero : eu 
efta Ciudad de Ardibil ay vna clauCura à naanera de Mo> 
nafterIo,dondearsiftenvnos Santones conclaufura à ma 
nera de Monges’,y efto dizen, que no falcn fino es para 
ir à vlfitar la Caia,que ellos llaman Santa,dondc dieron 
mucrteà Alj,queesfu x\rchìprofetade los Perfas, co  ̂
mo enotrorlugar dirè: hize muchas diligencias por vSt 
efta Cafa de EncerramIento,y hablando con el Monge, 
que he dicho,di xo q era difícil; pero q bufcariamos 
do para entrar:èl tenia conocimiento con vn Baxa, coit 
que en fin confegulmos cl entrar ; la puerta principal de 
el primer patio , eftaua toda adornada con azulejos; 
abierta aquella puerta, fe entraua en vn jardín, y al re-̂  
dedor auia muchos Sepulcros,vnos de jafpe, y otros de 
piedra tofca ; eftauan todos al rededor del muro del jar- 
din,pueftosen vnos nichos*, los Epitafios yo no los fâ ’ 
bia leer; pero el Baxk,queentrò nofotros, nos dl- 
xop que allí eftauan los hueíTos d e ^ s  defcendlentcs de 

“ .......  “ los
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los Reyes antiguos de Períla ; mas adentro , fublendo 
vnas efcalcras.de mar-mol,y abriendo vna puerta de hie
rro,eauramos en la Mezquita donde eílos Santones ha- 
zian oracion j en vna gruta frontero auia vna lampara, y 
vna cofa como Luna llena,y en medio vnas letras de oro 
.en lengua Pcrfica,que fegun bos di xo el Baxá,reprefen- 
tauan el auer eftado allí à hazer oracion el Profeta Ali; 
y\ vnode eílos Santones,iba veftido de blanco, vna bar
ba muy larga hafta la cintura , el Turbante le colgaua 
¿ziaatrk$,noIcuantaua los ojos del fuelo ,y  quandolos 
leuvantau2,leuantaua juntamente ambas manos. Mejoró 
M Embaxador,y fu compañero,con que auiendonos de- 
tem’dodiez y ocho,ó veinte dias en la Ciudad de Ardl- 
bii jprofeguimos nueftro viage para Cafmin con l a or- 
deiijque queda referido.

Bien fe acordara el Leaor,como dixe,que el Zaar de 
Mofcouia embiaua ciertas aues de rapiña al gran Soffi; 
«ranhafta vnas treinta , yconellas venían treinta mo- 
50S, que lodo cl camino las traían en la mano con vn 
guante; el Cabo de todos eftos era vn calador de eí 
Zaar,al qual llamauan Smofchi ; a la falida de Ardl- 
bilfedirguftaron,tuuleroncboq^ie los Embaxadores,
y él;y como era tanta de ambas partes la familia , eftuh 
uieronbienapique de vn*,y otra parte de echar mano a, 
las frameas-, el difgufto fe originò , por querer el Em
baxador , que efte otro eftuuiera fugeto à lo que el man- 
4aua : el otro rcfpondia, que fi el era Embaxador de el 
Zaar , él también era emblado para licuar aquel pre- 
ícntc , V que de ninguna manera fe auia de fugetar 
f  fus ordenes ; en fin, el Alicalican, que cmbló el^grar  ̂
Soffi , que nos acompañaíTe, y yo , nos puíimol de 
por medio , con que apaciguamos. Fuymos profi- 
gutendo nueftro viage , y à pocos dias llegamos a U 

‘4? Cafmin ; eptodo elle camino no ay ningüni
. O 2* Ci%
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Ciudad,ni lugar de coníideracion,porque los que ay fon 
Lugares p^q \¿ños,arSo!es muy raro esel que fe vé; 
to ios fon ca upas,que en -parte dellos fe coge trigo,yen 
otros algodoiv,el algpdon fe coge en vnas matas ,como 
á maneradematasdeguifantes , los quales echan vna flor,y luego fe cierra, del tamaño de vna caftaña, y alíÍ 
dentro fe cria,y quando es tiempo para cogerfe,ella mef
ma fe abre.Llegamos à Cafmin, y à mano derecha de la 
Ciudad,pufímos nueftras tiendas, y el noble Perfa , que 
nos auia traído entrò en laCiudad à hablar al gran Soffi^ 
y al otro dia falieron muchos nobles Perfas có muy her- 
mofos caualios enjaezados à lo Períico,y ellos muy bien 
compueftos : falieron también muchos rufticos con di- 
uerfos inftrumenios, y para nofotro.s nos facaron lin-/ 
dos caualios,.

C A P I T V L O  XXVI..

Entrad Autor enlA Ciudad de Cafmin.^ donde eftaua elj 
gran Soffi de Perfta cuent a loque lê  

fucedió. .

ENtramos enla Ciudad con todo efte acompañá^^ 
miento,aquel dia fe cerraron todas las tiendas de 

los Mercaderes,y fue vn dia de mticha confuíion,y rego
cijo para toda la Ciudad, y fue graíide el concurío de 
gente,que falió à vernos-,teníannos ya cafas preuenídas, 
que comohé dicho, fiempre eran cafas de Chriftianos 
Armeníosjdefcanfamos tres dias,y luego vino vn Maef
tro  de ceremonias, ó vn Aulico del Palacio de el gran 
Soffi, ynosauiso jqueel gran Soffi ya aula dado or
den para que al otro dia fueííemos à la Audiencia; 
afsi como entramos , à cada vno nos dieron nueftro 
Interprete, el mío era vn Chriftíano Armenio , que 
iiablaua muy bien lá lengua Italiana ; llámauafe en fu

len- •
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lengua olfuz, que en laniieñraes lo iticfmo > que dczír 
'Andrés.Llegó ti d'ia de la Audiencia,y auiendo venido 
muchos nobles Ferias para acompañarnos en muy her- 
niofos cauallos,muy enjaezados, y trayendo para nofo- 
iros heríTioíÍfsÍmos cauallos,y auiendo montado,nos dí- 
xocl Interprete, que allí era coftumbre , que las cartas, 
que auian de ir à parar à manos del gran Soffi, fe auian 
de lleuar enpublico,altoel braço,para que todo el Pue
blo las vielVe,y las venerafle ; hizimoslo afsi, y facando 
cl Embaxador las fuyas,y yolas mias, que las lleuaua en 
el pecho en vnacartera^cogiendolasconvntafetan, las 
lleuauamosenlamano *, falimos de la pofada concila 
orden, muchos nobles Perfas iban delante con fus ca
uallos, luego auia muchos muficos con fus inftrumen- 
to s , y delante de nofotros iban dos Alicallcanes muy 
ricamente aderezados al modo Perfíco , y en la mano 
lleuaua cada vno vn bailón de evawo con fu cafquillodc 
oro *, dimos buelta por muchas calles de la Ciudad, y el 
Pueblo con mucha algazara , y gritería nos dauan !a 
bienvenida, y nosfaludauanen fu lengua , y mirando 
las cartas, lasvenerauanbasandola cabeça,y algunos 
de ellos era tanta la veneración que hazlan , que la po
nían hafta el fuelo*,y de efta manera aulendo dado buelta 
por algunas calles principales,llegamos à la entrada de 
la calle donde eftaua el Palaclojera vna calle muy ancha^ 
y à vna parte, y otra auia dos hileras de arboles muy 
altos, y encopados , à mi parecer eran alamos blan
cos *, entramos por efta calle, y al llegar à las primeras 
gradas de Palacio, nos apeamos ; los Interpretes íiem- 
pre venían à nueftro lado , y al entrar por la puerta 
priHcipal ay atraueíTado vn madero, que juzgo fer de ci
prés, y nos adulrtleron los Interpretes, que de ningu
na manera pifaramos aquel palo, no sé yo que fuperfti- 
donencerraua; luego eotramosenvn hermofo patio, 
muy ̂ dprnado de arboleda,y defde allí ya fe vda el fal6

Q 3 <lon-
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i  14 rcrcgrinacíon del Mundo.
donde cdaua el gran Sofíiipor delante dcñe falon paíTa* 
líala gente,que lleuaua el prcfcntcdel Embaxador, que 
era muy rico,y preciofo,de mucha cantidad de martas,y 
zebelinas m.iy finas,muchos finifsimos panos, y granas, 
muchas puntas de Milán de oro,y feda, y otras muchas 
cofas-,yo le lleuaua de la Sacra,y General Congregacío 
vn muy hermofo relox de filigrana de plata fobredora- 
da,hecho en Venecia con grande primor, y arquitcíí^u- 
ra,dos Manicordios,todos embutidos de euano, y mar- 
fil,hechos con mucho primor,dosmuy hermofas cfme- 
raídas Oriéntales ; defpues de auer paífado los prefen- 
tes,queél todos los vio,luego al puntoentramos por vn 
falon,muy ricamente compuefto de paños hermofífsi- 
mos defeda, y o ro , y entrartios defpues en vn pequeño 
apofento,y deíde aUi,abrlendo la puerta, à quarenta, ó 
cincuenta paíTos de diílancia de ali'i,fe veiael granSoffi, 
entrò el Embaxador de Rufsia, ydió fu embaxada 
luego díxo el gran V iílr, que í^ llamaua Hárttmon de 
Holloa:Venga el Chi franqui,que es lo mefmo que de- 
zir.-Entre el embiado de Europa,quitéme lós ^apatós ,y 
abriendo la puerta,que hé dicho, dos nobles Perfas me ’ 
cogieron por debaxo de lós bra90S,y vno iba delante co 
vn bailón,y afsi como di dos paitos de la puerta,me arro 
dilié en el fueló,ydV con la frente en tierra: bolu\me à 
leuantar,y bolui à caminar,vnos diez,ódóze paíTosbc^r 
ui a hazer otra reuerencia de la mifma manera,que la prí 
mera;y llegué à los píes del gran Soffi , y hecha la retic- 
rencia,comohé dicho, fe apartaron los nobles Perfas, 
quemelleuauan,velgranSoffi medixoporel Interpre* 
te eílás palabras: Dé donde venía,que à que venía, y que ‘

* quería? Y6 le refp6di,que veníade Europa,que allí traía 
aquellas cartas de! Serenifsimo Rey de Polonia fu caro ’ 

Rcfpueíia, q amigo;y de la Sacra,y General Congregación de Propa- ‘ 
^anda Fide*,y lo quepedía a fu Mageftad,era,no fe dero- 

" gaíTen los antiguos príuiiegios,^uc fus ínclitos anteccf- '
fos*

UVA. BHSC. SC 12508



ibrcs auian concedido à los Padres Mifsionarlos Apof- 
tollcos de la Pcríia ; rerpcndicir.e, que él afsi lo manda
ría*,y pregunte me,cciT o quedaua nueftro gran Padre, y 
fu caro amigo el Rey de Po!cnia:yo icreípcnd^,losauia 
dexado con íalud quando me partí : boluíóme à replicar 
con el lnterpretc,íiauia de boluer à Europa; yo le dixe, 
que paílaua à graues negocios à la India Oriental , mas 
que íi Tu Mageftad lo mandauajleolxdeceria ;y  dizlen- 
do efto,meleuanté,y poniendo las cartas fobre mícabc- 
p ,y  befándolas,fe las di en fus manos,y él fe las pufo en 
clpecho,y boluiendo aquellos nobles Perfas à cogerme LagfaucJaá 
por debaxo de los bracos,fin boluer la cara al granSoffí, ccn «laccfiá 
y hazlendo las mefmas reuerencias , que auia hecho al 
princIpio,mefal?. Efto es lo que me fucediò en la Au- belosEmb» 
diencia del gran Soffi de Perfia. Aora efcriulré de la ma 
nera que eftaua puefto para dar Audiencia : Lo primero, 
cl falon donde eftaua era muy grande, hecho en quadro, 

-to4oadornado dehermoíifsimas colgaduras ; a la nvano 
derecha entrando,aula vnasgrandes rexas de bronze,que 
caían al patio,que hé dicho donde eftauan aquellos arbo ' 
les ; defde allí lo veían todos losquc eftauan afuera del 
patio;él eftaua fentado fobre vnos coglnes de rafo a^ul, 
ricamente bordados,los pies los tenia cruzados, fegun, à 
mi parecerjel Doíel era también de rafo a^ul bordado; 
dos nobles Perfas le eftauan haziendo ayre con dos aba
nicos m.uy largos de plumajfu veftido era de vna tela de 
Perfia,toda à trechos,con dluerfidad de flores de oro; cl 
ropondeenclma erade brocadode Milan;el ceñidor ,á  
lo Perfico*,à la mano izquierda tenia puefta vna framea* 
que ellos llaman zaba!a;el puño de oro con muchas pie
dras preclofasja la parte derecha, tenia vn puñal con vn 
cabopreciofifsinìojen fu Turbante tenia vn penacho de 
vna pluma blanca muy grande,afida con vna joya de her 
mofifsimos di amantes ;quan:o à fu perfona, me pareció 
vn hombre de edad de treinta y feis años,la barba negrjt,

O 4 blap*
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i  i6 Peregrinación del Mundo; 
blanco de cara>ojos negros,y hermofos, fu barba no crai 
muy larga*,pero à mi parecer le llegaua hafta la mitad de 
el pecho. Efto es en quanto toca à U perfona del gran 
Soffi,y como éleftaua:al rededor de la fala auía muchos 
nobles Perfas fentados, que lo eftauan de vna manera; 
como íi eftuuleran de rodili as,porque las piernas las te
nían por debaxo,con que caíi caíi eftauan mas de rodi-!* 
Has,que fentados*,y por fu orden,fegun fu puefto,y gran-; 
deza eftauan llegados à la Real perfona del gran Soffi.' 
Efto es quanto pude aduertí r , y notar del falon donde 
noí dio Audiencia,y de fu perfona Real*, profeguir è ao
ra loque me fucedio. Apenas fe acabo la Audiencia,de
baxo aquella arboleda, ala rexa grande que hé dicho, • 
mandaron tender vnos riquifsi mos tapetes, yaUipuíie- 
ron vnos manteles,© toballas precioíifsimasen cl mifmo - 
fuelo íin níiefa*,porque los Perfas no la vfaniaqui nos dic 

Còmbìte, comer mu y fumptuofamentc,que demoftro el
hizo el gran SofíÍ fu grandeza ; eftaria diftante de nofotros el gr^a 

aj Au- Soffi catorze paíTos,y él también comió alli delante no
fotros: A la cabecera de la mefa eftaua à mi mano dere
cha el Embaxador del Zaarde Mofcouia;ala otra parte 
eílauafucompañero:luegofe feguiavnode mis compa- 
ñeros,que era Itülíano de Nación, hijo de la Ciadad d«

. Vcnecra,!Iamauafe el Padre Don SebaftianCabaholi,va- 
ron de muchas prendas, y Sacerdote muy virtuofo ; eíle 
me íiguió gran parce de mi peregrinación,hafta que mir̂  
rio en efte virtuofo exerciclo en la India Oriental en la 
Ciudad de Goa,en el Hofpital Real,que cftá à cargo de 
los Padres de la Compañía,de vna enfermedad i que los 
Portuguefes llaman Mordexln : luego eftaua elquehé 
dicho,que traía el prefente de Usaues de rapiña ; luego 
fe fegulala familia del Embajador ; luego muchos No
bles Perfas, que en todos conté docientas y ochenta y 
cjuatro perfonas:eI combite fue muy fumptuofo, íimlen- 

^^nos à la mefa muchos noblci Per fas*,huuo muchos pU
tos
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tósdiferentes,y todos de oro macino jlos manjares fa^o 
nados a la vfan5aPeriiana(mas íin tocino) cofa que me 
difguftò,porque ellos no lo gaÌlan,por feries prohibido 
por fü ley.entre otra diueríidad de faconados manjares, 
aula vn genero de arroz muy bien acomodado,y fazona- 
docon mucha efpeceria,que los Perfas llaman Brinjijen 
lugar de vino muchas aguas diferentes cn alquitaras con 
nieue,porque vino no lo huuo, aunque cn fecreto sé yo 
que 1 o bebía el gran Soffi,y los demás nobles Perfas ;pe- 
ro en publico no lo hazen, por no contraucnlr con ef-, 
candalo kfu maluada ley : eneíle tleoipo de la comida 
nos moftró el gran Soffi fu grandeza : Lo primero, aula 
muchos muíicos ,quecon dluerfos Inílrumentos canta- 
uan à fu vfan^a Perfica; luego facaron por aquel patio 
muchos,y hermofos caualios,ricamente enjaezados,cu- ¿el griSofíi 
biertos con ropas de fino car meíl, bordadas à la vfan^a 
Períica con realces de oro,y pedrería; luego muchos ca
mellos,de aquellos que tienen dos xlbas,que fon los de 
mas eíliníácion; mucha diueríidad de ani males , y entre 
ellos vn borrico garahon,porque para aquel País es cofa 
muy eftimada,porque no los ay ̂ traíanlo tan enjaezado,y 
adornado como íi fuera vn muy hermofo cauallo Anda* 
luz;no pude detener la rifa quando lo v i, por fer aca víi 
animal tan comun;y preguntándome el Interprete, qtic 
porqué me reía auiendo vifto aquel animal ? Le refpon- 
di,que en mi tierra era vn animal de quien hazian muy 
pocaeftimacion *, y el me dixo, que allí fe eftimaua por 
cofafingular ; y dizlendóles el Interprete à lös nobles 
Perfas,que le preguntaron, que porque me reía viendó 
aquel animal,les dixo,que yo me reía por verlo tan com
puefto,y aderezado,y que en fu tierra no hazian eftimä- 
clon dèi \ refpondleron ellos : debe de auer muchos; ‘ iiifpuíitá  ̂
Efto lo digo,para que no tengamos en Europa por bar^ de los 
baros à los Afsiaticos,pues puedo aííeguíar -, qne dexan- 
do aparte el engaño en que y iuen> tocó te  à I4 Religion,

'  - - - - -  ................. '
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XI8 Peregrinación cidMuado.
cnlodemasfonmuy fagazes luego falieron diuerfos 
Dan^aríncft, conquefedió fínalcomb’te , y haziendo 
todos COI teíias al gran Sofíi,como nos induftriauan los 
Interpretes, que era en remuneración de agradecimien
to,nos boluimos con la mefma orden á nueftras pofadas. 
Efto es l̂o que me fucedio el dia de la Audiencia,quc tu
ue en la Giudad deCaímincon el gran Soffi de Períia. 

Venido rí  ̂ Paílados tres dias vino vn Aulico de la Corte,con vn 
qmfsiniu, ^ vcftído ríquifsimo hecho a lo Pcrfiano, y me dixo \ el 

Soffí prefentaua, honrándome con aquel veÜM
5c^*í?"rnraí nece{Tario,que me lo pufiera*, eftrahc el
Auccp. ponermelo,y el Interprete me dixo, que de ninguna ma- 

nerírrehufaraelponermelo, porque aquella era honra, 
que hazia el gran Soffi,y que de la mefma fuerte auiaem 
biado ©tro al Embaxador de Mofcouia, con que me fue 
precifo el obedecer*,y relpondi,que me lo pondría, n̂ as 
que el habito no haziaal Monge, con que al primer dia 
falio el Embaxador de Mofcouia con íu veftido, 
cho lucimiento,y al fegundo fali yo^lleuandome con grá 
acompañamiento por roda JaCiudad,y todos me faluda- 
uan en altas vozes, diziendome en fu lengua vna faluta- 
cion,que acoftumbran dezir, que en lengua Períia es za
lamelé,que es lo raifmo,que dezir , Dios te guarde, y el 
Interprete me dezi.a>que auia de refponder:AliquezalaBi 
queeslo mifmo,que dezir; Afsi osguardea volotrps 
en mi coraron dezia(facandoos de las tinieblas,yoMcu* 
ridad en que eftais)cn fin,ellos me*paííearon por toda la 
Ciudad,que ellos dezian fe rae hazia grande honra, y yo 
no sé como no rae caí muerto de pefadumbre, y vergúé- 

pofada con la mifma pompa, con que defde 
Tcfticloá lo í entonces yaquedé en toda la Ciudad muy conocido, y 
embiados ef todos Nobles,v MercadercSjme hazian mucha cortefía;

y ninguno de nueftra Efpaña lo eft/añe, porque aííi 
Señoríos h6 como cl Rey Catholico nueí\ro Señor quiere honrar, y 
ra con vna honra á álgun embiado de eílíaños Rcynos coHvna joy  ̂
)«>>'«• en
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DcD .Pcd roCubero Sebaftiañ. 21 j
etique eft'a fu Imagen*,afsi lo acoftumbran ellos,dandole 
efté veftido Real*,y estanpríuileglado ,que por toda U 
Pcríia viéndola menor'pleiade aquel veftido,fe le dato  
doaulojel veftido era dcftaforma:Lo prlméró,vn rópon 
à mdào de fotana,largo hafta los'pies, abierto p6r deli- 
te,con vnas mangas muy anchas hafta el codo;y dal codo 
para la uiuñeca eftrecho,con vnos botones de o ro , y las 

’ prefillas de feda,y oro,feriaa hafta diez botones en cada 
mangadla tela era de color de purpura, toda quaxada áe 

^ r e s  entretexldas de oro*,la capa era de efcarlata,cuyas 
firiibrlas bordadas à lo PerCa ricamente de feda , y oro; 
Vnceñidor dc pluma,cofa muy preciofa, y el Turbante 
de la mifma fuerte.Efto es lo que el veftido contenla^pe- 
ro lo mas es cl priuilegIo,qiie he dichorde allí tres,ó qua 
trodias,le dixé à mi Interprete,que me queria deshazer 
dél,con que luego halle vnos Armenlos, qué me dieron 
vn muy buen porque por él,y me dixeron, que con aquel ' 
Veftido aulan de lleuar quatro camellos cargados defeda ‘ 
á'LépOjó à Efmirna,fin pagar tributò alguno ; piro que 
eftó nolo podían hazer fino es à la ida,porque fi boluian 
con él,viendo no eran ellos à qúleael Rey lo aula dado, 
no les coftarla menos que la vida.Mas como el vnico fia * 
à que yo dirigia todos mis trabajos, y peregrlnacionesi 
no era por adquirir bienes tempdrales , fino por faluar 
almas,como la experiencia lo demueftra, pues tan pobre 
me vine como me fuy,les dixe,que Dlbs les ayudara con 
él.Mas bolulendo à mis negocios,bòluì à hablar al gran 
Vlfir Tymon Holloa,dizlendolc, que yo queria partir
me, y que afsi fe me defpachara : en efte tiempo, ya áüia 
venido allí vn Padre Mlfsionarlo Apoftolico, llamado 
el Padre Rafael,de Nación Francés, Padre Capuchino, 
que de propofito le auian traído para comeníar las car
tas de Europa, porque era muy pradico en las lenguas 
Pérfica,y Arabiga,por áucr mas de treinta arios,que efta- 
tiaeflaquelPai|;enfín>comeí][tadala del Serenifsimo

Rey
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2 IO Peregrinación del Mundo.
Rey de Polonia,defpachò el granSoffi vn Ennbaxador 
alÉèy de Poloniajla carta contenía en fuílancia lo que 
tengo referido à cerca de la otra de la Sacra , y Genera! 
Congregación,alcançè fe coRÎîrmaran los antiguos pri  ̂
uîlegios',y nuicho mas huuîera confeguido,como hè di
cho f i  vn maluado renegado,que era may querido,y eftî- 
madodel Vifir,nofc huuiera hallado en aquella Corte, 
cl qual me engaño, dizîendo, que quería conuertirfe, y 
arrepentirfe,ybolueffe àia Religion de Chrifto, y y» 
con buen zelo creyéndolo,le defaibri mi pecho ,có q«e 
defpues me fíruíó de muy mal tercio;y efto r o  podía ha
zer menos à .ley de quien él era, porque era de cafta lu  ̂
dayca, fegun los Padres Miísíonarígs me díxefon def- 
pues en Hífpahám,contándoles yo lo que con él me auia 
íucedldó,me contaron muchas cofas dél,que no tenia>4 
efpantat-mc,porque fu eft:atua auia fido quemada en Goa 
.publicamente,que fíempre auia fido enemigo capital de 
los Padres Mifsionarios Apoftpiicos, aun eftando cc^ 
fu padre en Bandarcongo , donde auia íido Fetor, por 
nombre le llamauan luán Bcftia.que puedo aíTegurar, lo 
era enfu vida,y coftumbrcsien fin defpues de tres mefes 
fuy defpachado de la Cor te del gran Soffi,y confegui el 
priuilegio que hé dicho,y por la carta que traxe del Se
renifsimo Rey de Polonia, mouiò fus trozos, y tropas 
contra Babilonia,aunque infruttiferamente,pues no 
*íiguió nada,y fe boluiò à retirar,porque los Perfas íe ha 
¿ado tanto à las delicias, que ya cafi han perdido aquel 
antiguo valor,y ferocidad,porque en fus cafas no fe vén 
otracofa,que baños,y muchas aguas de olores conque 
felauan la cabeça,cara,y manosjy con eftos ínftrumentos 
fe pelea múy mal contra los Turcos,porque efta Nación 
es muy feroz,y valiente, y nunca los Perfas han ganado 
nada con ellos,íino que ílempre han perdido; pues So
limán A murâtes entrò cerca de la Corte de Hifpa- 

,,hám,hafta vnlugar, que oy llaman Sulianon , feaziendo
mu-
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muchos robos»y deftrozos*,y fi eile Imp,erîo de la Períia 
no tuera porfi tan încontraftable, por fer ieco , y l’eno 
de afperas montañas,que por fi fe guarda, no juzgo d io s  
lo autan de guardar de vn tan feroz enemigo ; comanrias 
largamente lo diría, fino fuera por la breuedad, que he 
prometido,y porque mi intento no es el efcriuir de hif- 
lorias en efte libro,fino los fuceíTos breuemente de n>i 
peregrinación. •

C A P I T V L O  XXVIL
Defiribe él Autor lo que es la Ciudad de Cafnin^y fu  

tida para Hifpahamyy lo que le pafsd en el 
viage*

’ Afmín es vna Ciudad^fita à la falda de vna pequeña ' 
» fierra,en vna llanada feca, y arenofa ; quando yo 

me hallé allí,vn Francés prometía , que él haría venir 
sgua de la otra parte de la fierra *, mas efto no tuuo efec- 
tó,ó por lá cantidad de dinero tan grande, que pedia, o 
por fer obra tan difícil de emprehender ; es tan feca, ̂ uc 
aun para los habitadores apenas ay agua para beber, fus 
calles defproporcionadas*,vafe por debaxo de cubiertos 
la mayor parte della, los quales eftauan muy llenos de 
tiendas de Mercaderes ; tiene vna plaça grande, aunque 
dcfpropqrdonada;fus edificios muy tenues, porque fon 
de tierra,á manera de nueftra Efpaña ; loque Uamamo4 
tápias, fustejadosfonde lo mifmo*, Palacio ninguno 
fumptuofo,fino es el del gran Soffi; algunos ay de ladri
llo,hechos à la Italiana*, pero fon muy baxos, y de mala 
proporcion,porque el terreno no debe dar mas lugar k 
mano izquierda,por la calle que dixe de la Lameda, que 
«Rtrauamos,quando Ibi^mos k Palacio;eftk vnafumptuo- 
faMe7quira,ycncerramÍento de mugeres,como en nuef* 
trá Efpaña dezimos Monafterio de Monjas, en él qual> 
|iofolameate no pueden entrar hombrc’s j pero aun qua-

"  d o
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z z i  Peregrînacîoacîel Mundo;
do lo‘ínIran,Io vcnerarï, y efte eílá frontero de la plaçai 
mayor-, mas adelante eftàel Palacio del gran Patriarca 
de Períia,como ellos llaman, que dizen íér fuceíTor de 
jAU: cfte tal Patriarca es la cabera de fu faifa Religión} 
dos vezes lovi en la Mezquita de Palacio,y reparé ,que 
quádo ellos hazen fu zalá dize ciertas palabras,q por no 
entender la lengua,no pude faber loqucdezian •, mas la 
que aduerti,fue,que cl gran Soffi fequitaua el Turbante, 
y el gran Patriarca feeftaua conci puefto enla cabeça: 
en efta Mezquita de'Palacio no'entran ÍVno eslos no
bles Perfas,ó defosndientes de la cafa de AH^y de eftoß 
fon muchos^porque fegun me dlxeron,todos los que lie* 
uauan el Turbante b!anco,que es la iena para que íe co
nozcan,fon los que fe precian de defcendientes de A lì. 
^Que diré de las fuperíl« dones Aftronomicas a que éñe 
iTiIferable Soffi eftk fugeto ( Lo primero tiene muchos 
'Aftrologoíiy entre ellos ay vn Aftrologo,que ellos lla
man el, Mjiy or,y eÔà tan fugeto el gran Ŝ ofíi à las orde
nes de,efte,que fi él le dize en qualquiera función,que no 
la ponga en execucion,porque los Aftros eftán encontra
dos,de ninguna nianera lo executa ; y efto por mis mef- 
mos ojos^ypor la experiencia lo v\ ,pues muchas, vezes, 
quando menps nos penfaUamos/aljael gran. Soffi à coi
me r à IacaA)pana  ̂ y .-como yo e.ftrañaííe aquella leul? 
dad,,porqnc/iilirvn Rey los mas de Iqí días a compr a 
iamp^ia3ÍTte<2aur^uadmIracíoa,me contaron,que toüd 
aquello próuenlà del grande Aftrologo, à quien el Rey 
fiempre obedecIa;y replicando yp, quee.raloquç.le de* 
ziaÇilgrande-. Aftcologp,me dlxeron, que eftando algu
nas vezespara feníarfe à la mefa,le dezia, que Importaua 
fueíTe a cornei* íi tal paftcjcon que él ibatlas razones^ que 
él IcdauaóJ gran.Sofíís ypnolo pude aucrlguar j folo 
quento lo que veia, que paíTaua: en efte tiempo, por' fus 
mifmasmanosjconel puñal, o cuchillo, quehé dicho, 
q̂ eg[euáiuá l̂  clnta¿ffaí6á̂ ^̂  Capita» Generé í

era
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6ra, fegun dezîan,el hombre mas îniignc.qné Knîa cn fu 
Imperio *, y por curlofìdad preg^Antè ¿ .que. porque auî4 
hecho tal crueldadvy m-dÌxeron > que èfte-6apirin Gé
rerai ajtìla venido de las guerras de Eicandron contrà 
los Tartaros à los confiìves del marHyrcancr*, y aunqtic 
vinovidoriofoivenia dìrgaftado con fu Theniente de 
Capitan General; y corno el Rey huuiera mediado pa
ra hazerlos amigos,el tal General no obedecí ó,y la Sul* 
tana Madre le dixo eftas palabras : Como permîtes > qut

~jUfS vaj/allas no obedezcan tus mandatos ; ejie es menof-r 
precio'-, y èl Incitado à colera,y faña»mandò llamar à am
bos à dos;y como dIxeíTe,que le dieflc la mano^y él que
riendo dar fu defcargo,no aguardó mas,fíno que con el 
puñalledlótres puñaladas, con que cayó à fus piesvy 
dizen, que dlxo , lleuen à enterrar eíTe muerto. Efto ía>: 
cedió hallándome yo en Cafmln, que hafta los barba»* 
ros,fieiído Reyes,quieren la obedlencia.Ocras cofas par¿ 

fucedieron ,que por no alargarme no las re- 
fíeró;ló que sé,es,que los Chriftianos Catholicos, y los 
Zifmaticos^ que fon los Armenlos vaflallosfuyos, ló ' 
querían mucho,porque no losmiraua con malos ojos ; ¿  
preguntándoles yo,que porqué tanto lo eftimauan ; me 
rerpondieroníque porque bebía vino ; cofa^qUeen aigó 
contrauiniendo à íu maluada fe¿ta,íe conformafua, y nc>
menofpreclaua nueftra RcHgÍoñ,fino que antes à todos

^ o sC h rif tia ^ s  hazla muy buen paíTage , y los Arme'S 
niosdeziaa , que Dios le diera muchos añssde vida,' 
porque ííauia devenir otro peor, mejor era tener eí 
que reman ; mas el Vi/ir Hartimon de Holloa , e ri 
capital enemigo de los Chriftianos ; ó  fuera por fu mal 
natural, ó Infiftldo de aquel maluado renegado, por-:̂  
que los Padres Mífslonar ios,y los Chriftianos de Per- 
íia,enfu tiempo, lo paíTauan muy mal : en fin tomé mí 
Priuilegio fellado con el pequeño fello Cubiculario, ett

Franèhîs,
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1 2 4  Pcfcgrínacion del Muncîo.
y  a todos los demás EuropeosChriñíanos,no fe Ies rao- 
lcftaífe,fino que fe íes guardaíTen las prehca^ínsncias, q 
fus antcceíTores Ies auian concedido*,y que eti los tribu- 
tos,que fe Ies auían impueíio en las âzequîas de agua,que 
paíTaua por fus Conuentos,fequitaíTen, y que no pagai- 
fen nadá’.quiero explicar efto pafa que el piadofaLector 
1.0 entienda : Enla Corte de Hlfpaham, cada Conuento 
de los Catholicos tiene vn pedaço muy^grandede huer- 
'ta,y vna zcquta de agua, con la qual la riegan , y defpues 
pueden venderla para otros jardines ; fobre efta agua^ci 
,Viíir auia pueflo tributo,derogando las antiguas prehe- 
iTiinencÍas,que áhueílros Paares MiísionaTlos los anti
guos Reyes de Períia les auian concedido defde el Rey 
Abaz,que era en tiempo dcl Rey Don Manuel de Foitu- 
gal,por cuya interccísion fueron los primeros PadrcS;^ 
aliVefttraron,y eran Canonigos Rtrgulares de S. Agui- 
tÍn,que fue en tiempo del defcubr i miento de Valcg di 
Gam^jCuyoConuerto antiguo fe conferua oy con nw* 
cha veií€racÍon,y;decencía en la Corte del gran 
Ciudad de Hifpaham. E.íle era el priulkgío, que dexe i 
los Padres ;el que à mi me dio,era vna Patente tanr>bicn 
con el mefmo fello,que guardo en mi poder \ cuya fuf* 
tañcia reducida de lengua Períica k nueílra Eípañola, ti 
del tqnor figúrente: ^

P a te n te , qwc Sfiíái^Sioitm anylieyde los P er fa s ,y  h s M e d o s A . V osP f 
d i é  e i dro Qííhero,Vadre Europeo^y embiado de vth flro g r ^

R^y iHAn Ttrcef9 
Fojqnia-^qus p affais por mi Imperio a la India Orien* 

talynianddique fe  os de el auto ne ce fjario ds camellos yfta^ 
üaÍIq^.Ira/ia-Or.míz ■, confines dem i Imperio ^y que todoi 
misGonernadorís os dénUbre paffh , y  lo quetuuiercáei 
necefsldad'.qtte afsi es mi'voÍuntad*Dada en Cafmin^a Lit' 
nés qtúnze deftçprefente ano de ?ml f e i fdevins y  f ettnti 
y  qitatro,

iiííO^esenfuíknciala Patente que me d¡6 , Ja qual
reci-
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recibida traté de mi partida, dexando aparte otras mu* 
chas cofas,que allí me fucedieron,q podia cótar, me par 
"ti para Hifpaham>antigtja Corte de los Soffís de Períia, 
que avrà defde la Ciudadde Cafmin ochenta leguasrfue 
ron en wi compañía algunos Mercaderes Armenlos ve
cinos de Suliía,que auian venido à vender íus mercácias 
à Cafmln *,fuymos con caualios,que yà no lleuaua came
llos,por Ir mas à la lIgera;algunos caxones,que ellos lie-;

• üauandíxeron fer míos para no pagar el tributo, q à ca
da quatro leguas fe paga : cfte camino defde Cafmln à 
Hiípaham,es muy frequentadojpor eftar el granSofíi en

• Cafmin ;de fíete áíiete leguas ay vn Carbafara, q es lo  
mefmo,q en nueftra lenguaEfpañola Venta,mas con vna 
dluerfidad,que por el apofento los paíTageros no pagan 
nada,íino es los gaftos del comer, porque todas fon co
mo cafas Reales, y aunq las mercancías fe queden en la 
campaña,eftan muy fegurasila razón es efta, porq el Za-

'lindar,que^gouIcrna,ít en fudiftritofucedlera algún ro
bó,efta obiigado à fatisfacer lo que dixere à quien han 
robado,con que eftán tan íeguros los caminos, que aun- 
=que vn hombre lleue el oro en las manos vá muy feguro; 
y en los pucftos,que fe reconoce algún peligro ay íiem- 
pre guardias,y los paíTageros pagan vn quarto de rupia,
queferávn real de platade nueftra Efpaña , con queea 
quan tas tierras hé caminado, no he vifto otra mas fe- 
gura de ladrones,que la Perfia; pero a qualquíera pere
grino,que roban,le toman fu juramento, fegun fu rito, 
ceremonia, o Religión de lo que le han quitado, y aque
llo que jura auerle quitado , fe lo buelue el Gouer- 
iiador de aquel diftrito donde lo robaron ; con que 
'dfta es la caufa principal de no auer en Períia ladro
nes : en efte camino ay dos Ciudades muy buenas; la 
vha la llaman Scarbach , que eftá fita à riberas de 
vn tío  poco caudalofo ; à la entrada tiene vna muvr 
buena puente de piedra ; es tierra rica de algodon,

y
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1  i S  Pcrcgrinadon dci Mundo,
y caíl todos losvezinos texen telas,y lo pintan de negro, 
y de diuerfos colores,con ciertos moldes de madera , y 
las mezclas deíí os tintes fon tan particulares , que aun
que efta ropa la labcn muclaas vezes,primero fe haze pe- 
da^oSiquequitaríele la pintura*,7 allí palladas vnas afpe 

ra s,y frias montañas^Uegamos á vna hermofa Ciudad 
llamada Cazan*,eftá íita en vna hermofa, y amena llanu
ra,a las faldas de vna fierra: fus campos fon muy fertiies, 
y toda aquella llanada muy abundante de ganados , con 
que fe efparcia vna vega muy hermofa, y como al rede-> 
dor eftaua rodeada de fierras neuadas, y con muchos ar
royos,que baxan de las fierras,que para la Perfia es cofa 
muy nueua,por fer tierra tan feca,como hé dicho; aque
llas fierras fon peladas de arboles,aunque á la entrada, y 
falida de la Ciudad tiene muy buenos jardines de algu
nos nobles Perfas,que en ella habitan: eatrafc por vn at
eo de piedra,y á mano izquierda ay vn muy buen Carba- 
fará donde pofamos : efta Ciudad tiene muy b u c ñ ^ ^  
lies,y muchos Mercaderes,y de todos quantos oficios f^ ̂  
pueden hallar en nueftra Europa : vafe por debaxo ái 
cubiertos,que cafi en toda la Perfia es coftumbre: es muy 
abundante dcbaftimeotos*,y en particular,muy buen car- 
nero,qucfe criaea aquellas fierras,que hé dIcho‘,hazen- 
fe en efta Ciudad hermofos fexidos , porque la mayo» 
parte délos Perfianos.quehabitan, fon Maeftros de fa
bricártelas Perfianas-,aqui ay vna calle, quees comOh^ 
G éto  de Roma,donde habitan muchos judíos ; a eftos 
les es permitido el vender vino, agua ardiente, y otras 
cofaSjpara los Europeos,que por allí paíTan, aunque no 
lo pueden vender en publico , fino abaxo en vn fotano; 
allí vinieron algunos á nueftro Carbafará, y como en fe
creto nos de?íían fí auIamos de menefter algo*, y vno de 
ellos hablaua muy bien la lengua Portuguefa,conque no 
sé quien deaionlos lo lleuo atan dilatadas Regiones:

.ain
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all ime faced i òvn cafo , que me acordaré para toda mí 
Vida, que como fueííe aiites del día quando marchaua*- 
mos^y ei Charbata,que esci que cuyda de los cauallos, 
no huuieíle apretado las cinchas de laíilladel mio, co
mo era denochc, fuy à montar fobre vn efcalon, cori 
que la filia, y yo dimos cn el fuelo , y quifo Di os, que 
con el celebro dieííe en el arena , que fi acierto à dar en 
vnos pedernales, que auia allí cerca , creo me huuiera 
coftado la vida ; y huuiera dado fin a toda mí peregri
nación : en fin, libróme Dios por fu infinita bondad , y 
del gol pe anduue algunos dias con dolores en el efpina- 
^oríalimos defta Ciudad para profeguir nueftro viage à 
Hiípaham,y paííamos aquellas fierras tan afperas, y nc- 
uadas,quc hé dicho,donde haze tanto frío,y aun mas que 
cnel puerto de Guadarrama en medio de eftas m.onta- 
ñas,encontré vn Portugués llamado Manuel de Andrà- 
de,el qual iba aver al gran Soffi embiado del Fedlor de 
Bandarcongo,a cerca clel a jufte del tributo, que fe paga 
à ios Portuguefesjde la Aduanade Bandarcongo , en cl 
poco efpacio,que eftuuímos,le dixe algunas cofas, y en
tre otras, que fe guardaíTe de vn mal renegado, que allí 
auia,llamado luan Beftía,ó por otro nombre. Alì Goli- 
bey ; dixómc afsi lo haría, con que nos defpedimos, co:;. 

gíendo él fu camino para Cafmin , y yo 
para Hifpahám,

(•íO
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Pcregrínaciüti del Mundo; 
C A P I T V L O  xxvm .

EntrÁ el Autor enUCìud^d di WfpabìmfCorte del gran 
Soffi,cuenta lo quevìòf)/ pudo ah anotar de ejia 

gran Ciudad*

D e  alli àtresdlas,paiTa»io algunos pequeñosLuga- 
res,y Carbafarass,algunos dellos derribados, lle
gamos k la graa Ciudad de Hifpaham, q entiedo fer vna* 

de las mayores del mundo,y pues hé llegado à la Corte 
del Reyno de Períia,no dexaré de hablar dél,y de fuCor, 
te,aunq conta breuedad prometida.Períia es vno de los 
Imperios mas dilatados dcl Aíia,porq incluye en íi el do
minio del Mar Garpio,del Signo Períico ,dela Laguna 
Sioco,de losriosTygris,Oxo,y Eufrates,aunq yáel grá 
Sofíi no predomlnadefpuesq perdió à Babilonia cl Ty- 
grís,yel Eufratcsitambien perdió el Puerto donde def- 
aguan al Mar Bermejo,llamado Bafora, q lo perdió ha
llándome yo en elOriétejy los hóbres pra<5ticosde aquel 
País,porq yo no pafsé por él,dezian,no fabia como aula 
paífado el gran Turco fu exercito por aqu^ellos arenales, 
tan eíle ri les de agua,q en muchas leguas no fe halla ,y fe 
llaman los deíiertos de Babilonia,por eílar entre Chal- 
dea,y Arabia'.enfinéllaganó,ylapoíTeeoy,qno esde 
poco daño para el Oriente ,q vntan fieroDragon aya to*̂  
mado puerto en el-,pero efpero enfu Diuina Mageílad 
no permanecerá:tienede largo eílelfnperio del Sofíi,def 
de el mar Cafpio haíla Ormaz-mas de fececientaslegiía^ 
à mi parecer,y poco menos es de ancho:en elle tan bailo 
cfpacío,tiene muchos.y dilatados Reynos*,entre ellos,so 
eld2 Macran,Patan,Guadel,y Ormuz,qaunqel Reyno 
dcOrmuzeílaenla Arabia,lo predomina el Perfa*,anti
guamente la Ciudad de Oímuz era del Rey N.S, íiédo h   ̂
Veneciade Arabia ; mas oy folóla fuerza, y ruinas de la 
Ciudad háquedado,como yo lo vnganóla el Perfa,có a-) 
yudaxlel Inglés,dc£uya perdida,y de la de Malaca,fe íi- 
gnió aucrperdí'io caíi toda la India Oriétaí,como adela 
te  d|iré; tiene tabié laGeorgiai A^e^ia,ó Armenia,laLefe-

pqta-i '
UVA. BHSC. SC 12508



tania,toda la tierra,que habitati los V fíanos,Fariîftanja * 
;Hyrcanîa,y Patrtia.qucpy lUman4 rfaç ; la Garmaiila, 
Sigeftân,Paropomiiro, Margiana ;.rodas eftas fonias 
Prouincias,que encierra cfte dilatado Imperio ; de las 
quales,aquelias,que cftàn adiacei>t,es al mar Cafpioj.fon 
fertiles,por !a abundancia de rjos; Us que tocan al fiiio 
Arábigo,o Perfico,fon fecas, porque folo las riega vn 
rîo llamado BîndImiro.LasÇiud%ies mayores,y mas ri- 
casdefteImpei;Io,ionHiftIgîâ,cabüçade laBctria: es 
yna de las amcnas,y ricas dcl Orkntejlndlo cabeça de la 
Margiana,fí:aenvnterrItofiomuy abundante, y delr- 
ciofo;Candâhar,cabeça,y Metrópoli dcl Paropomlfo, 
es Gludadde mucho comercio,porel concurfo de Mer^ 
caderes,que acuden de U India,y del Gatay o;Laar,cabc-; 
ça de U Proulncla de Aria,abundante de rofas;Syras^iî- 
ta cercadeyn caudalofo rlo,antiguamente fe llamo Per^ 
fep3Íís,y fue antigua Corte,y MetropoUdc los Perfas;
Hifpaham, cabeça  ̂d^ los Panos, antiguamente dizen 
auerfc llamado Ecatpmphilas; efta esoy la G ortedeel 
Perfa,vnadelas mayores Giudades> del Oriente : eftas 
fon las ProMlncIas»y Gl^îdades mas principales, que en- 
çnerra efte Impp Î̂Q/,gis confines à U parte Oriental tlc- 
oe el Mogoi.vi h  SeptenioIqnal r lasrTâttaros’Zagato-'
rios,al O¿ctde?ntíei Tufco:,al 2víed?o dîael Reyno de 
Ormuz.Edo es quiâ t̂o breuemente hè podido inquirir, 
y efcriuír dej Imperlode la Perfiaiquiero aora hablar 
de la dilatada,y grande Gîudad de Hifpaham, tan graa- 
de,quc los Perfas dizen fer medio mundo,v efcriulrè de 
çHalo mas particular ¿ que v j, y mi corta talento pudo 
alcAOçar : cs Hifpahâm vna do mayores,y bellas Glu- 
dadesdcl Oriente, aunque entre entre ellas Gonfrantl. de Hiîplhi 
îiopla,pues aunque cs verdad,que no le Iguala en lo ame-
no del fitlo.en otras cofas, à ml parecer^ k  excede, en 
grandeza es mucho mayor ; cuyos edificios mejores, 
cxcepto los Mezquitas, tiene al rededor tres Jugarest
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250 rcregrinácion del Mundo, 
que cada Vno dellospuede fer Ciudad •, el primer ó i 
príncipaUsí S^ltía ,donde habitan los Armenios , qu 
foiimuy'dcosvÿ pôdô!"ofbs, /  tl^ e n  hermòfas cafas, y  
muy buenos "îfempbftVy- entre eÜoiâ él que efta en la pla
ça,dondetiene aísiftdncía; fuMetropolitano: es Sulífa,a 
mi parecer, tan grande convola Ciudad de Zaragoça; 
luego efta otro lugar llamado Thauris,que no es de me
nor grandezajluego ay otro,donde habitan los Gauros; 
eftos Gauros fe llaman afsi'iporque fbft los antiguos iñ* 
fíeles de la Períia,defde- el tiempo dél Rey C iro , y Das 
río,adoran el Sol^y el fuegíy,guardandolo perpetúame
te íinextinguillo;que fera ía Ciudad de Hifpaham jun- 
tandofele eftostres Lugares*,Coníídefelo el piadofo Lee 
torren quanto à la fabrica en general,es me jor,que lade 
Gonftantlnopiajaunqne es verdad,'gue no fon tan altos 
los édificibs^porque por la mayor parte fe habita en los 
quarros baxos ; mas ert fin, ^áfa tíeírra del Oriente fon 
muy buenos;y en panicular aquellos, qué eftán al rede
dor del Baza> no pueden fer niejóres-yy de muy buena 
fabr¡ca;fon áKos,y-igükléSjy hscteiöön arquiti(Stura,y 
ordcn;fonmuyfUchös<ie ropade todaíuerte, y muy aeo 
modados para losMereaderes; y para lös que compran 
lasMèiqcàrasjno fotìtki fôbèràîâs cómo aquellas 
€0,0 feis ̂ quedlxe d e '-CôÀftafitinôç)ia *,' mas la plaça â 
qtiiênelloslláman Meylan^onde-éftà <çl Palacio ßialjr 
tiene de largo feifcieñtos y nôuëntâ paffos v y dé aHclo 
trecientos;y toda al rededor,es de igual orden, y arqui- 
te(Slura;eftà toda rodeada de hermofös portales, y enci- 
nu con baiieones^íy ventanas muy bien adornadas, que 
hazen muy buena?vifta;altódè'dòr dèi Mey îafi, de todas 
las quatro partescorre;Vna azeqüî'a grande de aguatral-^ 
da conarte,que defagnaen élrio*, y fuera defta azequía^ 
ay vna ordendearhoïcs eípefos,y frondofos ; la puerta 
del Rey eftá à vna vanda entrando à mano derecha; fr on 
tero ay vna Mezquita ,caya cupula es toda cubierta de
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.açulejos muy fi nos,que quando dà el Sol jxefplandecea 
mucho,porque las pinturas.de los açulejos, fan de diuer 
•fas colores*,de vna,y otra parte ay dos Mezquitas;luego 
ay vnaconfpe£liua,quecorrefpondc conaos lonjas en
cima de los Portales,donde continuamente eftán tocan
do dos mudas de Ínftrumentos ;vna à la víanla Períica,y 
otra à la Turquefca:es cofa muy guftofa para el oído *, y 
aunque la plaça es grande,por qualquíera parre fe oye 
muy bien. Otra cofa memorable tiene efta Ciudad de 
Hiípaham,que es vna calle de dos leguas de largo, y cer 
cade medio quarto de legua de ancho *, à la entrada de 
ella,envnapequeria Isla, ay vna cafa todallenade bal
cones,y ventanas,con pinturas,y otros ornamentos, he
chas folamente para ver>y defcubrir defde lo alto,la grá 
deza,y hermofura defta calle ; à efta cafa fe puede venir 
por vn corredor defde el Palacio del Rey; de vna parte, 
y otra defta calle,tiene vnos hermoíifslmos muros, muy 
bien hcchos,y con Igualdad, y dentrodeftos muros, ay 
muy hermofos jardines,con muchos arboles de fruta, y 
hafta la mitad déla calle fon jardines del Rey, y libre
mente qualquíera puede entrar,teniendo palabras corte- 
fes con el Portero,y coger quantas flores qulfiere, y co
mer la fruta,que le pareciere*,porque ellos dizen,que fon 
jardines libres del Rey para todos^para mi porlo meno« 
lo fueron,porque entré muchas vezes,y comí muy bueiía 
fruta,y muy fazonada;masdabaÍe algunas yezes ál Ror^ 
tero para café,ó,paratabaco,^quc es lo que cJlos gaftan; 
encímade cada puerta defto? jardines^ ay vna pequeña 
cafa muy bien hecha,y alli puede eftar vn hombre, y co
mer,y. beber lo que quifiere,porque íol o efta hçqha parai 
eíTojen fcojia efla calle ay muchas deftas cafas, y heçha$ 
conmuy.buenaarqmie<í^una,y correfpondientes 4e vnŝ  
parteá qtra,conq\iela adornàr^mùçho :: y: íi denttodc 
los jardines es ynadeltcla , n6 es menos por la farte de 
afuera*,porqae devna,y otraparteay dos hileras de ar-
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i ) 'z  Percgrinacion dcl Mundo;
boles,con muchaigluldad,y primor paeílos, y cnclmj 
dclos muros vnos pequeñoscerriplenos, llenos de hcr- 
moíirsi!nas,ydluerhsrlores,coa que por adentro, y por 
áiÍLiera,es vn lurmofo j.irdi n^luego entre cafa , y cafa ay 
vnas hermofas balíasde pefquerLi,y muy grandes, y trae 
cl agua con muchos inftrumentos *, y eftas pefquerías Ta
len de vna zequia de agua,que corre por medio de la ca-, 
lie,por dentro de vna canal hecha de p iedra, y en alg>>, 
nade las pefquerias cae el agua con mucho ruido ; en( 
otras,como á manera de arroyuelo , con que en tiempo, 
de Primauera aquella calle es vn Paray fo,y en la cal le ef
tá diuidido como án^anerade diques ,por donde va U 
gente de á cauallo,y la de á pie,porque carrozas alia no 
las ay,y per la parte donde paftan los cauallos, es como 
vna canal de tierra", y per donde va ni os hom brestodo 
eftá enlofadodchermoíifsimas piedras; en fin, enquan- 
tas tierras hé camipadodel Oriente , no hé vifto calle 
mas prímorofa,y dellclofa,queeft a; en medio defta caTTe 
ay vn rio no poco caudaloío, el qual paíTado de la Ciu
dad de Hirpaham,fediuldeenmuchosriachuelos,y en
tre aquellos campos feccníunrcjíín Ir á parar á mar nín- 
gunc('cofa particular, quero fe cuenta de ningún rio) 
fobreefterioay vna hermofa puente de admirable ar* 
<jiilte<flura,y muy larga-,y de vna,y otravanda tiene vnos 
porticos,y fe puede paííar por debaxo de ellos finque 
le dé el Sol;y fi llueue,íin que fe moje: porla vanda’ 
afuera,que cae al rio,ay coma vnos balcones de piedra/ 
con que fe puede paífar efta puente por adentro , y por 
afuerary también fe puede paííar por encimide los Ar
cos,como la pafsé muchas vezes yendo á Sulpha : á l í  
otra parteJe ía puenti?,continua dé la mifma’tbrma lá 
calle,que hédicho,excepto,que los jardines déla otra 
parre no fondcl Rey,íino de particulares Perfas que \o$ 
han hecho para fu recreación. Por vltimoítemata efta 
hermofa calle,a vn grande,y ameno jafdin,quc ellos lia*
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wan en lengua Períiana Ha<flar Geríb ; la calle que hé 
dicI>o,fe llama Gahar Bagh, que en nueftra lengua vul
gar es lo mlfmo,que dezir, quatro jardines, porque de 
eftos quatro hlzkron vno muy fumptuofo, todo abun
dante de diueríidad de arboles fru(íliferos , yen mucha 
abundanciajeftosfondel Rey, y fon comunes à roda ía 
gente,que quiere ir;es muy dclicioforu paHco , por te
ner hermofifsimas calles de copofos ciprefes, y vn arro^ 
yojquepaffapor mcdio.Eftoesloquevi defta hermofa 
calle,y fus jardines. Otras dos cofas vi enefta Ciudad^ 
queaunque no fón muy marauillofas,fondignas para fer 
contadas:Lo primero,fon las caualierizasdel Rey, poco 
díftantesdel Palaciojno sé íia efta efta la Real ; le llamé 
Mezquita,porque fu fabrica es de la mi fma fuerte, mas 
es cofil prodigioíá, que los muros de afuera ,todos efta 
fabricados de caberas de cabras filueftres,y de otras ca
beras de animales faiba jicos ; cofa ,que memarauilló^ 
porque eftán pueftas à hilera vnas fobre otras, tocando-, 
fe la vna à la otra*,mas no ay que efpantarfe defto , por
que los Reyes de Perfia fon inclinadifsimos à la caza ; y 
ay infinidad deftos lilueftres animales en los bofques, y 
muchas vezes eí Rey emplea mas de mil hombres en efta ' 
ca¿a;pero lo que me marauilla,es el particular capricho 
del Rey,que lo mandò hazer : efta Torre llamanía ellos 
cn fu lengua Perfiana,Minari Kiellé, aunque el nombre 
de Míname haze diíTonancia , pues fignifica en nuef
tra lengua vulgar campana,y ellos no las vfan, fino para 
feñalar las hora.s, y para juntar el Pueblo à la oracion,' 
fuben fobre las torres,ydefde allí à vozes los llaman, y 
íeñalan la hora , tantas, quantas horas fon , tantas 
Voze^dán : Laotr i cofa notable , que vi en Hifpaham,' 
es el Palacio de el Rey ,que efta en medió de la pla- 
§a,qtieello5llama!-\Median ; la entrada es délas mas 
fumptuofa5,quehé vifto en mi vida*, digo enirada, por
gue todos los Príncipes Orientales víuen muy adentro,’̂

UVA. BHSC. SC 12508



1 j 4 Peregrinación del Mundo;
y atrauicíTa vn madero,que juzgo fer de ciprés, como d  
quedixe en Caímin;efte nunca lo pudo nadie pifar, fino 
que antesio veneran,y adoran, befándolo quando fn- 
tran.Mas quiero aora hablar del Palacio; la belleza dél 
es el tener todos los muros por dedentro dorados, con 
hermoíifsima manifaturade varios colores, luego algu
nos efpacios muy blancosjno es trabajo de mucho artiíi- 
cio>porque ei deíeño es muy toíco;tieneen fi gran manl- 
fatura,y aunque ay hermoíifsimas pinturas,todas íon laf 
ciuas,'/ deshoneílas,dirigid as a Baco,y Venere , porque, 
«líos no faben Hiftoriasjy afsi todas fus pinturas fon de 
eñe tenor,y no verán cofaprimorofa allí phitada , íino 
cílo que digo*,luego eílán las xaulas,donde tiene ferozes 
anifnaíes,conioTygres,Oílos,Panteras,y L eonespero  
quando las lagrimas fe me vinieron,fue, quando vi vein
te y quatro piezas de ariilleria á la entrada de Palacio, 
pueftas en fus cureñaSjdonde eftauan las armas de nuef
tro Caiholico Monarca Don Felipe Segundo(que gozi‘ 
de Dios) que traxeron de la perdida, y ruina de la ta/i 
defgraciada Ciudad de Ormuzrquando entré en la Ciu
dad,fuy a parar al Conuento de los Padres Aguftinos, 
que fon Canonigos Regulares *, tiene vn hermofo Con
uento, dedicado á nueftra Señora,q«e fue el primero, q 
refundo en aquella Ciudad en tiempo del Rey Don Ma
nuel de Portugal Resobra iníigne,U Igleíia toda esdpraj 
da-,tiene vn hermofo jardín, y muy hermofos claüfíTos; 
auiatres Rellglofos, el Prior fe llamaua Fray Manuel 
de Iefus;iuego ay en efta Ciudad otros dos Conuentos, 
vno-es de Padres Carn^ellfas Defcal^os, otrodc Padres 
Capuchinos ; y afuera en Sulpha eft^nlos Padres de li 
Conripañia de iefujqde todos fuy muy bien recibido, y 
kis:di el priuilegio del gfan Soí5 , de que fé hólgaíon 
mucho;corte járonme en todos tres Conuentos, aunque 
los Miísí onarios de los tres er.An de diuerfas Naciones, 
n>as todos embiados de fu Santidad,excepto el Coouéro

Real,
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Rèal,que afsi llaman de los Padres Aguftinos, que eftos 
fon Portugucres,y embiadosalH por ei Virrey delà In
dia,de la Ciudad de Go3,que fue donde eftuue aloj-ido. 
Otras muchas cofas vi en efta Ciudad particulares, que 
paraefcriuirlasera menefter vn IargotIempo,y yo prô - 
turo ta breuedadjpéro no dexaré de referir lo del facrl- 
fíelo del camello, parauerlo vifto por mis ojos; 6 por 
mejor dezir camella,porque es hembra’.pafta defta íuer- 
te.En tiempo feñalado de el año cogen vna camella, y 
-adornándola con muchas flores,lá lleuan pafíeando por 
toda la Ciudad,y entreoíros ramos,y flores, que lleua, 
repare,que también lleuaua ramos de pino,y defpues de 
páííearla tres dias por toda la Ciudad,es tanta la multi
tud del Pueblo,que acude à efta función, que à puro de 
tirarla del pelo , la dexan caíi mondada, yes mcnef- 
tér,que vayan guardias para que no la acaben de matar 
antes de llegar al facriíicio; luego la facan cofa de dos ■ 
"quartos de legua de la Ciudad,y vn nóble^Perfa es cl prí 
mero,que le da con vénabro;luego otros nriuchosila car
ne defte ani nial la lleuan por Reliquias para guardarla^ 
no sé à que fin hazen efte facrIfício,mas lo que vi es efto 
que hé contádoidc noche vi enHifpaham encender gra
des kunirtárias encima de los tejados : efto juzgo,que es 
ét\ memoria de la DÍofá Zibeles;lo qué puedo aífegurar, 
¿s^que pl Rey no es muy obferuanie en el Alcorán,pues 
d  vino ló bebía muy bien , y no mirauá con muy malos 
ojos à lös Chriftianos ; los Europeos, que ellos llaman 
Fránthis,en ninguna parte del Oriente fon mas eftima- 
dos,que eti la Períla,Turcos, y Perfas capitales enemi-' 
góS',pcyrque vnos à otrós ft: tienen por hei^eges de la fec- 
ta Mahémetana;á los Hereges, Iriglefes j y Olandeíes, 
ios tienen por malosChriftÍanos,hafta lös mifmos Ma
hometanos,porque dizen,qüé pues tienen à-Chrifto por 
fu Redemptor,porque no veneran laCruz donde murió: 
çn Hifpahann vi pocas librerías, porque en la Perfia ay

muÿ
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ij-6 Pefegrínacíoñ dcl Mundo;
muy pocos,6 ningunos librosjlos Perfas creen AIV auct 
quedado verdadero fuceíTor de Mítboma; mas los Tur
cos Mahometanos lo niegan, y por elTo los tienen pbr 
heréticos de fu íc¿la; muslos Atabesdizen auer eftado 
fuceíTores Ofmar,y Othomar;quentanfus años defde fu 
muerte,que fue el año de milducientos y íeisjlosque fe 
precian defcendientes de Mahoma , licúan el Turbante 
vcrdc;por toda la Perfia tienen por afrenta,que fus mu- 
geres,6 por mejor dezir concubinas, fean viftasen pu- 
blicojlos GentilesantlguosdePeríia no comen carna^ 
porque fon Pythagoricos,y tienen por opInion,que las 
animas defpues de muertos paíTan de vn cuerpo a otro» 
no exceptuando hafta los de los animales irracionales»,y 
deeftaopinlon fon los quecomunmenie llaman Baña* 
oes.Muchas otras cofas podia notar de la Períia,mas por 
no canfar,y por la breuedad,que hé prometido,.I9 dexQ 
ĵ I fiiencio para profeguir mi vlagq;̂

C A P I T V L O  XXIX.
¥arU el Aut$r de Hi/fabampara Bandar Aha/st^ euenti 

lo que le pa/soyy v io  en el camino*

DEfped'ime de todos los ReuerendosPadres,y aulé  ̂
do ajuftado mi vlage,me partí para Bandar Abaß 

que eña frontero de Ormuz ,y fallendo de Iítf4p^haa^ 
por la puerta>quc llaman de Sy ras , en cinco diailltga-, 
mos a eña Ciudadjen el camino 3;y algunos Lugares; pĉ  
ro de poca monta:entre otras cofas,fe paffa aquél rio tá 
nombrado Bindlmiro,por yna hernaoíifslnpí  ̂pucine de 
piedrá:allV.no^y otra cofa,que notar,finoes |os<!arba- 
far^es,quecs Jo mefmo>que ventas ^los caualloisfc queda 
en la campaña^poreñe camino Ce paíTan vnas montañas 
muy ̂ fperas,y es menefter partl^cul^rlfslmo cuydado,pof 
que las fendas fon muy eñrechas,y los defpeñaderes muy 
hondosjy coim fe pafla d^o;;tiejtIenen particular cuy-

da-;
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Hado los Gharbataes de poner fe cerca de las fendas para 
ver íi alguna caualgadura fe ha defpeñadojquando yo las 
pafsè,era muy obfcuro , y fe noá( defpeñaron dos caua- 
líos,con que fue neceíTario efperaV à que vínieíTe el día^ 
para con las cuerdas facar las cargas^paiiamos muy mala 
noche,porque huuo gran tempeílad de truenos, relám
pagos,y mu:haagua:profeguímos nueñro viage, y antes 
de llegar à la Ciudad de Syras,en vn Lugar llamado Ce^ 
hilminar,por donde paíTavn pequeño arroyo,que dlílara 
quatro leguas de Syras,me detuue all'i por venir muy fa^ 
tIgado,y tener que paííar la afpereza de aquellas quatro ' 
leguas,que es vna afpera,aunque no muy alta montaña,y 
Ikna de piedras : al lado derecho fe vén vnas antiguas 
tainas , que fe reconoce auer íido obra de los antiguos 
Gentilesidefde allí auisé à los Padres Carmelitas Def- 
calgos , que yà defde Hifpaham lesauIayoefcrito,y* ' 
traía ajuílado de la Corte de Cafmin vnpleyto fobre 
ciertos intereíTes, de vn Catholico, que allí fe auia re- 
tfahido , y cl Zábandaar Ies hazia graues iBoléftías/ 
por dezir, que lós Padres auian ocultado no sé que can
tidad de dinero de eíle hombre que eftaua retrahido, y 
como era íiueuo conuertldo , y las hermanas Turcas pe->‘ 
d ianalhcrmanoloqueèldeziaquenotenia, ylleguè a 
buen tiempo,porqued perro del Zabaróat Ies auia- da-; 
do tres dias de Bermíno para que declaraíTen donde ef-¡ 
taua lo que Us hermanas pedian ; mas afsi como vió 1̂  
Patente del gran Soffi, fe retiró à fu cafa, y nunca mas ’ 
Tuuo en que entender con los Padres : llegué à cofa de 
lastresdefatarde, y aquella mefma tarde fuy à viiì- 
lar al Zabandar, y al mifmo punto me prometió, que 
c l , ni en bien, ni en mal fe pondría con aquellos Pa-- 
drcs Francos ; el Coiiuenio es pequeño, mas muy delU; 
clo^o : eran tres Sacerdotes los que allí auiade Nacíoa 
Italiana , y vn Donado también Italiano ; tres dias 
w  detuuieron aHi ios Santos Vjyrones^ h^fta que cl

......................'  gxAf:i'
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2,3 8 Peregrinación del Mundo.
Gharbata,dixo,queyà era tiempo,que nos partiéramos: 
defde lo alto de ía Montaña,quando fe viene,fe diuifa la 
Ciudadjy como la montaña es tan feca,y afpera, y la en
trada de la Ciudad es tan amena de ciprefes, naranjos, 
cidros,y otros mucfeos arboles, me pareció vn hermoío 
Jardín,porque falido del territorio de Hifpahara, que es 
muy ameno,y frondofoien todo lo demás del camino,no 
fevé mas que fierras peladas, y vnos arbolillos peque
ños,que en nueftra Efpaña llan'iamosefpinos, que ellos 
en fu lengua Perfiana les llaman Gihez : en eftas fierras: 
fe vé diueríidad de pasaros,llamados Buytres, Otra co
fa memorable,que notar en efte camino no ay hafta lle
gar à la Ciudad de Syras, y en el poco tiempo, que me 
detuue, efcriuire lo que los Padres me dixeron,y lo que

De Syras,que antiguamente fe llamó Perfepolis, es Bom-
¿xd^icSy^ brada en las fagradas,y profanas Hiftorias, y aun fe
«Sj auerfe llamado Elymaide,conforme quenta la HiíTor'^

de Antioco Rey de Siria, quando por la fama de las li- 
quezas, que dizen auian quedado en ella defpues de U 
muerte de Ale xandro Magno,aunque no logró fu inté
ro,porque los Ciudad anos fe defendieron muy bien. Af
fi lo quenta San Geronimo auerlo hallado en vna aatí- 
gua efcritura Syriaca.Mas yo dexando aparteHIftorias, 
porque mi intento no es efcriuir dellas,lo que puedo, a£- 
f(^urar,cs,que quando pafsé por efta Ciudad laVTbiea 
pobre,y arruínada,que afsi pafTan las glorias, y riquezas 
mundanasdeftemundo,quecnaquellos tiempos la em- 
bidiauan los Reyes,y oyes ludibrio : mas digna es, que 
€fcfiuaalgodelía:Su fituacion es al pie deftas montañas, 
que hé dicho,en vna hermofa llanura,aunque dizen ,quc 
efte r,o es el fitio de la antigua Perfepolis, fino que difli  ̂
quatro leguas de aiÍi:En fin efto haze poco al cafo, que | 
podia fer tan grande,que cogiera efte circuito *, y donde
dizen,que fue la antigua Syras,fe llama Cehilmínar^q«^
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cílá al vltimo de los llanos azi^ el Oriente*,cuyas riilnas, 
quando pafsè las vi*,y por mas feñas,que los Turcos tie
nen allí ciertas torres,y Mezquitas,donde fuben gritarv- 
do,à llamar a la oracion,y acuden todos los rufticos,que 

 ̂habitan aquella llanada: en fin, que efta aya íido la anti
gua Syras,parece tener algún fundamento, por las gran
des ruinas,que alli fe vcn*,pero como eftos Perfas no tie
nen hiftorias,no fe puede aueriguar vna cofa tá antigua; 
los Padres Mifsionarios me aíTeguraron auer o'ido mu
chas vezes à eftos Gauri idolatras antiguos de la Períi^, 
que ellos defde fus anteceíTores auian obferuado,que allí 
era el íitio donde reyno G iro, D ario, y otros antiguos 
Reyes de Perita,cuyas antigüedades,y ruinas,por no al^r 
garme,las dexo,que en fin,aunqüe fon cofas memorables 
no fe pueden oy fácilmente comprehender ; pero folo fe 
reconoce auer íido lo que los Hiftoricos antiguos dizem 
defta antigua Perfepolis; mas aora hablaré folo breue- 
«ente de la moderna.

LrGiudád derSyras’es ̂ fò mediana grandeza, y harto 
M>pulofa;mas en fu arquite¿türa,y fabrica,y edificios de 
as cafas,fe reconoce fer obra moderna, à la vfança Per- 

ÍJana,porque es poco curiofa , ni dentro ay cofas dignas 
de fer viftas;! a principal Mezquita de la Giudad, le lla
man Saduty^ov eftar algunos fenores de la fangre deMa- 
homaalli enterrados,y por efto tienenefta Mezquita ei> 
gran deuocion,y veneracÍon:fu fabrica no es cofa gran- 
dejfrontero ay vna pequeña plaçuela,donde ay vnas tié- 
das,que fe venden verduras; con que el lugar es fucio : íi 
hablo de las calles,ninguna es buena,porque fon à mane
ra de calle jiielas:en la plaça viueel Zabandar, y efta pla
ça tiene algunos arcos viíÍofos : frontero ay voalonja 
donde fe vende la feda,donde ay Mercaderes: tambie ay 
en efta Ciudad vn fítio,que en lengua Perfiana fe llama 
Medrefe,que es lo mifmo,que en nueftro vulgar,eftudio 
publico:mas adelante hazen los juegos para entretener
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240 Peregrinación dcl Muñidor
al pueblo, que à efto fon muy inclinados los PerííanosJ 
fon vnos juegos,como aqui llamamos títeres, y en Italia 
llaman CharlatanI; otra plaça ay, que llaman el Merca
do,aquí ay vn Palacio del Rey con vn muy buen jardín: 
efta es la mejor plaça,y lo mejor,que tiene Syras;quando 
y o pafsè eftauan enefte Palacio alojados el Fetor In
gles,y fu familia,que tratan en nacar,y otras muchas co- 
fas:Efta Ciudad de Syras no tiene otra cofa memorable, 
quepucdaefcrÍuirdella : defpedime de los Venerables 
¡Padres Mlfsionariüs, aunque yo huuiera querido efa. 
algunos días mas,pof venir algo achacpfo,mas el Char- 
bata daba tanta prieffa ,que me fue neceíTario el partir
m e para Bandar Abafsi,que es lo mlímo, que para Or- 
nnuz,y falimos de la Ciudad por la mifma puerta,que en
tre quando vine de Hifpahám; a poca diftancia fe paíTa 
vna puente de vaa rambla,que entonces no aula agua l̂ue 
gohizimos noche en vn Charbafara, donde noip pa£<í- 
mos muy bien por no auer agua;y aunque lleuauamosw*«̂  
•no,que los Reuerendos Padres nos auiandado, cofflb h  
tierra es tan calida,no es faludabíe el beberlo contlnvu- 
mcnte:falImos defte Charbafara,y cogimos el camino 
de mano derecha,que va à la Ciudad de Laar*̂  luego paf- 
famos vnas pequeñas montanas, y fuymos à comer kvn 
Cbarbafará , donde hallamos vn pequeño riachuelo; à 
cuyas riberas hallamos vnas pequeñas cafas,donde habí* 
tauan alguna gente,que fe llamanTurcomane,queconeI 
agua de aquella ribera íjembran aquellos campos, y co
gen algodon,luego llegamos à vna pequeña Villa llama
da Selblñan;enella vi muchosciprefes:de allVfuymos a
otro Lugar llamado Paflargada -, aqui quentanlos anti
guos auer eftado cl fepulcro del Rey Ciro j aquí ay vn 
hermoíifslmo ciprés muy copado,que algunos Gentiles 
idolatras lo adoran,y veneran : En todo efte camino no 
ay cofa memo rabie,íino es que cn paíTando vna montaña 
lúcgofe eíitra en vna llanada, y aqui a j muci^ cantidad

de
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de Pal mares,donde fe crian muy hermofos dátiles muy 
{azonados,y dellos eílos naturales hazen vino,y agua ar- 
dlentc;el agua ardiente,que hazen es muy fuerte ; la tie
rra toda es blanquizca,y feca ; en todo el camino fe ha
llan cifternas,ó argíues,y algunas vezes algunos arroyos 
con muy poca agua>y en ella fangul juelas ; y contaré vn 
cafo,que me fuccdió dos diasantes de llegar k la Ciudad 
de LaariVno de los Gkarbataes, como fueííe k beber à 
vno deílos arroy os, fe tragó vna fanguijuela, y aíiendo- 
fele à la garganta,el pobre hombre eftaua yk caíi para ef- 
pirar,y no era menos,que el amo de la Recoa*,los Perfia- 
nos fe lo eftauan mirando como barbaros, porque ellos 
no entienden nada de medicina, y efte Charbatk eftaua 
fu cafa,y afsiftencia ea la Ciudad de Laar; yo,aunque no 
entendiade medi ciña,difcurriendo,parece ,que me inf- 
pirófu Diulna Mageftaddecoger vn poco de tabaco de 
Braíil,que yotraiadcHifpahkm , y maxandola en vn 
mortero con vn poco de agua ardiente de dátiles, fe lo 
dVá beber,y le prouocó à tales vomitos i y con la forta
leza del tabaco defafió la fanguijuela, con que la echó 
con quaxarones de fangre;con q allí nos fue neceíTario el 
detenernos vn dia,y el hombre cobró falud -, dióme las 
gracias,y o le dixe, que fe las diera a Dios , que el era el 
que le aula dado falud : de allí kdos dias llegamos k la 
Ciudad de Laar;y en agradecimiento de la buena obra^ 
que le auia hecho,en qaatro,ó cinco días, que fe detuuo 
en fu cafa, no quifo, que eftuuiera en el Carbafark, fino 
que fuera k fu cafa,con que me regaló muy bien, que es 
mucho para Turcos,porque ellos no permite« de ningu
na manera,que los Chriftianos entren en fu cafa •, y en 
particular, que en nueftra Compaiíia venia vn nuldito 
predicante de Aly , que iba k afsiftir k la Mezquita de 
Bandar Abafsi;y a mi no níie podia ver pintado, porque 
a rodos los Carbafaraes,que llegauamos,fc ponía k pre- 
áicar,ykcat^tar verfosenalabanjade Aly ; yo muchas

Q  ve-
UVA. BHSC. SC 12508



Æ4"2. Perègrinacion del Mundo.
vezcsledezîa por el interprete, porque èl no me enen- 
dia k mi,que para que Iiazia aquello,que nos dexaiTe dot 
mir,que veníamos fatigados*,en fin,à inftancia mla, y de 
vnos Armenios, que venían, hizimos con el Gharbatài 
que efte perro no predicaiTe másen los Garbafaraes; pe
ro en fîii èl fe ibà à predicar debaxo los palmares, y allî 
juntaua la gente de fu maldita Se^la; bien defeaua yo eÎ 
chocar con èl *,pero como no me entendía, ni yo le enté-; 
dia,no huuo forma ; en fin èl vino, con nofotros haft^ 
Bandar Abafsi.

Masboluiendoala GiudaddeLaar, es vna Ciudai 
iîîa en vna hermofa llanura ; tiene al rededor muchos  ̂
pal mares ;es vna Gîudad muy hermofa, y con muy bue
nos edificios,tierra templada.,ay de todos frutos,y e«í 
particular tien^ mucha abundancia de rofas,y azares, de 
que eftilan muy olorofas aguasitodasíus calles fe cami
na por debaxo de cubierto*,ay vn hermofo Palacio 
to á Iaplaça,quedtzenauer íido obra de Habraynchà^ 
queixie antiguamente de todo efte eftado y quando )¡fx 
’pafsè.nadie morauaen èl : en medio de la plaça ay vna 
m edia naranja,a manera de Ion ja,y todas las quatro ca
lles vienen a rematar allí à manera de Cruz *, tiene vna 
fortaleza depoca importancia , porque fus muros fon 
muy debiles-.loque adorna mucho efta Ciudad, fon al
gunos torreoíicillos pequehos,hechos à manera de Ca*. 
panarios>y allí fuben à coger el frefco*,llamanle los Per-í 
fíanos BarhÍr , que.tnnueftro lenguaje Efpañol es lo 
mifmo que deziridonde fe coge el frefco ;y efto no fola^ 
mente fe vfa en Laar,fino en todo aquel País, porque eir 
muy cálido’.lo queay en efta Ciudad, es mucha necefsi-t 
dad de agua,porque no ay rio,fuente,ni laguna, íblo bê : 
benagua lIouediza,quefex:ogeenlas cifternas, que he 
dicho,que fon nuichas, para que íiacafo no llouiere ojx 
algún año,no les falte agua à los habitadores •, es aguí- 
dulce,y fn2̂ y,e,̂ un<jue k mi padecer y qo muy faludabíe-^
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T.íloesIoqre obferuéenlos cinco,6 feis días, que eflu- 
uc enLaar*jel Chatbata hosdixo,que ya tra  tierrpo de 
partirnos, y que él detcrmínaua de cmbiar la mayor par
te de ií̂  cafila délos caualios a Bandarcongo^ rías yo ie 
dixe,que me importaua el ir á Bardar Abafsi, con que 
en fin él en perfona fue conmigo á vna jornada de Laar; 
-fe aparran dos caminos,vno que vá para Bandarcongo, 
que es á mano derecha;y otro para Bandar Abaísi, que 
es á mano izquíerdajel camino que va para fiandarcoií- 
go,dízen fer afpero, aunque yo no eftuue en é l, porqi« 
me fuy por mar-,todo efte camino por donde yo fuy,háf- 
ta Bandar Abafsi,es muy feco,y entodoci raro es el ár
bol,que fe vé,fino fon algunos palmares de dátiles: vná 
^rnada antes de llegarla Bandar A bafsí, defde vn alto 
fe defcubre la mar de Ormuz:es de la mar del Sino Ará
bigo,y Perlicojdi infinitas gracias a Dios, porque aula 
-cerca de dos años,que caminauapor tierra ; y á mí pare^ 
cer,con los rodeos de vno,y otro , defde que fali de Ef*» 
paña,caminarla por tierra mas de cinco mil y fetecientai 
leguas,con que ya defeaua entrar en la mar.befde aquct 
alto,que hé dicho,hafta Bandar Abafsí,avrá feis á fíete 
Ieguas,y estodoarenofo,y feco,fín auerentcdo el ca
mino vna gota de agua, porque como es tierra llana, y 
^renofa,fe empapa el sgua,y no fe puede recoger en las 

cifternasjaquel día á pueftasde Sol,llegamos 
á Bandar A bafsí,

( m  ■
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14 + r eregrinacion del Mundo. 

C A P I T V L O  XXX.

JJjtgÀ et Autor à Bandar Ahafsi\tuentà io que li pàfsè, f  
Jucedià en efie Pue rto* ■

CVym os à parara cafa de Monfiur Perot, que era Cà-‘ 
^  thólico,y Dlrciitor de la Compañía de Francia , quc 
los otros dos Coni ules eran Inglés,y Olandès hereges, 
y nos recibió con mucho agaíTajo, yaíli auia vn Padre 
Carmelita Dcfcal^o , queauia venido de las Mifsiones 
de Arabia,el qual eílaua muy malo , con que dentro de 
pocos días,aulendole yo confeíTado,y comulgado,diò fu 
alma à Dlos;era Polaco de Nación ; eíla tierra es cali^ 
dIísima,conque yo lleuaua orden de la Sacra, y General 
Congregación,y licencia delgran Soffi para fundar alU 
vna pequeña Iglefiaino lo pude confeguTr,porqucie inc 
opufo acerrimamente cl perro dcl Confuí Inglés, quèàl 
Glandes yayo lo tenia de mi parte 5 mas como los qu^ 
mandan allí fonlos Inglefés, porque à ellos fe les dio 
aquel fitio quando ayudaron al Perfa à ganar a Ormuz, 
porque la mitad de los tributos de la Aduana fon fuyos, 
y la otra mitad del Períi-jconfefsé toda la familia , que 
era mucha,deíle Dircfí^lor de Francia Monfiur Pcro t, y 
otros muchos Catolicos,que ay en aquella Ciudad ,^ e .  
quedaron de las Reliquias de Ormuz;all\ baptizé vnGé- 
til,que era Idolatra,deílós que tengo dicho,Bañanes;era 
fu oficio fañreitambien conuerti vna N egra, y la baptir 
zé*,baptize en eílá Ciudad de Bandar Abafsl muchas al- 
mas,y ihotros pufe los Santos Oleos: todo eílo hazla en 
cafa de Moníiur Perot vaíslíli allí algunos dias predican- 
do,yconfcíraridoaquellagente,queeramucha en numc- 
to .N ó dexaré de contar vna cofa prodiglofa ,q  fucedio ‘ 
hallándomealli el dia,q entrò elZabádar:falieró los tres <

Con:
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Confules a recibirle,y a ccfa de las dos de la tarde,eflâ- 
'do yà el Zabandar para entrar en la Ciudad, fue tanta la 
multitud de lângofta,que vino por la parte Occidental, 
que cubrían el Sol;y no reparé tanto en la multitud dé 
langotta>quanto en nueftra Europa,la tenemos por pla
ga,aquella s Naciones lo tienen por felicidad,dízíendo, 
que era muy buen agüero,y que auia de auer feliz año ; y 
afsi fue,porque ellos tuuieron que com.er para m.uchos 
días,porque las cogían en vnos facos,6canaftos,y fritas, 
ó afladas,las comían,y las vendían en la plaça *, y yo por 
curiofidad,también me comí dos,6 tres dellas j aquel dia 
fue muy feftiuo para la Ciudad;y tampoco cftraño, que 
à ellos no fe les diera nada de la langofta, porque todo 
aquel País es tan feco,que nadalespodiacomer, y ellos 
las comían. Tuue carta del Fe¿lor de Bandarcongo, el 
qual fe Ilamaua Manuel Kodriguezde Agular , en que 
me auifaua,que auian llegado a aquel Puerto vnas naos, 
que venían de Bafora., y que dezían auian de paíTar ai 
Mogor,y que afsi noperdleíTe tan buena ocafion -, con 
que auiendo confolado a todos los Catolicos , y defpi- 
diendomede Moníiur Perot,de quien auia recibido mu
chos agaíTa jos,me embarqué en vn pequeño barco, y me 
partí para Bandarcongo, donde en vn día, y vna uochc 
llegamos allá,porque el viento nos fue fauorable : debe 
de auer, à mí parecer, trein ta, ó quarenta leguasde va 
Puerto à otro,y con el mifmo barco fuy à ver la Isla dó- 
de eftaua la Ciudad de Ormuz,que efta frontero caí! de 
idos leguasde Bandar Abafsi, cuyas ruinasdemonftra- 
uan auer íido la Venecla de Arabia : allí vi las ruinas 
de tantas Iglefias , y Monafterios , que aüi auiá ; yá 
no fe vé otra cofa , que la antigua fortaleza , que 
alÜ quedo *, y aunque hize muchas diligencias para 
entrar à verla , nunca lo pude confeguir , porque 
los Perfas , que eftauan de guarnición, r.o me lo per* 

algunas piedras leí en lengua Partu- 
C i3 gvcf^
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¿ 4 í ^cregrinacion del Mu n Jo.
g u e f a  las hazañas de algunos Heroes Portuguefes, las 
viutorías,que alcanzaron de los Arabes, .y otras heroi
cas hazañas,que hizieron; y cn particular de aquel Ge
neral ilamado Ruy Freirá,que fueron tantas haftael día 
dé oy,deltetan los niños las mugeres Arabes con fu nó- 
bre,porque fegun me contaron , efte Capitan General 
los mandaua pillar,que es lo mifmo , que aqui moler en 
vnmorrero;ral era la antipatia , que tenia contra eftos 
perros.Apenas llegué à Bandarcongo,me fálio à recibir 
à la playa el Fe<í̂ or que hé dicho Manuel Rodriguez de 
Aguiar,y me lleuo à fu cafa,donde me agafla jó *, al otro 
dia íuy à la Iglcíia à dar gracias à Dios > y à dezir MiíFa, 
y tocando la campana,acudió mucha multitud de Catho 
líeos,y les hi ze vna platica,exortandolos para que fe có- 
feíTaran, y que losniños ,que noeftüuíeran baptizados, 
los traxeran pata baptizar-,y otros,que no tenían pueftos 
los Santos Oleos,los tra xeíTen para ponerfelos^con que 
Jo hizieronafsi,yfeconfeííaron muchos ; baptize mu
chos dellos,y à otros les pufe los Santos Oleos : allí me 
fue neceíl'arlo detenerme,porque las naos, que auían ve
nido de BaCorá,que eran tres  ̂dos de Inglefes, yvna de 
Moros,venían muy maltratadas de vn recio temporal,, 
que auian tenido*, en efte ínterin llegaron quatro naos de 
armada de Goa,que fon las que guardan aquel Sino Ara 
bigo,y Períico*,venia por Capitan General Don luan de 
Saa y Sotomay or;la Capitana eranueilra Señora de Ri- 
bandar;las otras eran San Cayetano,y San Antonio: allí 
díeroníondo ala vifta de Bandarcongo, para tomar re- 
frefco,y venir á cobrar el tributo f que cl Rey de Períia 
íes paga de la Aduana : faltaron en tierra vn Gafpar de 
S6ufa,y otros Capitanes,y viníerona parar à la cafa del 
Fe¿lor donde yo eftaiu,lIamado Manuel Rodríguez d? 
Aguíar*,conque yo les dixe como mí intento era paíTar 
al Mogor-,dixeron,que à buena ocaíion auia venido,por ' 
qae el CapelIan,que era vn Padre Aguftino, fe les auia 

s muer-
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mu erto cerca de Mofcat,que es vna fuerça,quc antigúa
me nte fue de los Portuguefes , y oy la poflee el Arabe: 
aquella tarde me embarqué en vna lancha,y fuy à viíitar 
ai General »queme recibi o con mucho agaííajo : era vti 
hombre de hermofa prefencia,blanco de cara, y rubio; 
hablamos largamente ; yo le conté de la Corte de Per- 
fia,y de aquel maluado renegado Aligolibey,y él m ^ i-  
xo,que fi lo cogierajo huuiera de colgar de vna entena; 
dixome,que venia en bufca de los Santones del Mogor, 
que paíTauan à lacafa de Meca à adorar al maldito çan- 
carronde Mahoma,y que él venia à darles e\ premio de 
fu peregrinación jaquella noche me quedé allí, y al otro 
día por la mañana lo confefsé,y comulgué , 7 a exemplo 
fuyo muchos otros foldados de la Armadatfalté à tierra 
al otrodia à las quatro de la tarde, y confefsé muchos 
délos que eílauan en ella,con que dentro de quatro dias 
difparó pieça de leua*,y aulendo exortado todos losCa- 
tolicos de Bandarcongo à la conílancia , y firmeza de 
pueftra CatholicaReligion,acompañandome grá mul
titud dellos haftala playa,me embarqué en la Armada, à 
media noche leuantamosancoras,y nos dimos à Ía vela; 
CRtramos por el eílrecho de Meca,y por allí nos andaui- 
mos barlouenteando>efperando los Santones,que vinie- 
ran:en fi!q,defpues de ocho dias vimos venir tres hermo
fos galeones de alto borde,que venían de la vinda deSu- 
ratconprofperoviento:apenasel Gauieroauis6,que fe 
veian velas,quando defpo jando las plaças de Armis de 
las naos,fe pufieron todos a punto de guerra ; à p.ieftas 
de Sol,ya eílauamos à vnaviíla(conquecl demonio,que 
les debió de ayudar) entrò la noche obfcura , y con vn 
«íaltemporal,conquenos fue neceíTario recogernos à 
vna enfenada,por no varar,ò hazernos pedaços en aquel 
cílrechoien fin eílos fe nos efcaparon ; pero el General, 
cchandocfpuma por la boca , bufaua , y en tres días no 
hablaua con nadie,ni nadie le hablaua*,vo entré vadia-á

CL4
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148 Pcfegrínácíon del Mundo;
U Gamara,y loconfolé, dizieadole , qiie aquellas eran 
fortunas de la mar,que era necsíTario paciencia, pues na 
eftarlade Dios,que él los cogiera •, el mas foíTegado ef 
animo,me refpondió jurando,que por lefu Chrifto, que 
fu intento era abarcarlos á todos de las entenas de las 
naos*,pero que en fin,que el diablo les auia ayudado ; hí- 
zi monos k la mar afuera,ya los tres,ò quatro dlas,an da
do barlouenteando el Gauiero, dixo, que fe deícubrU 
vna vela y y el General mandò al punto , que puíiera 1̂  
proa,con que entre onze , y doze llegamos à reconocer^ 
que era vn nauio del Zamury,capital enemigo de los Por 
tuguefes,conqueal milmopunto maado abordarlo *, 
naoeragrande,y tíaia mas de quatrocientos barbaros; 
comen^ófe de vna, y otra parte la pelea , y aunque la 
multitud de la gente era roucha, en fin los Portuguefes 
los rindieron,auiendo muerto de nueftra parte veinte y 
íiete Chriftianos*,el barco fe ibaa pique, con que facsuL 
ron loquepudieron,y entre ello gran cantidad de T^- 
tinaga,y otras muchas cofas ; hizo ahorcar algunos dV 
aquellos barbaros , y íin duda los huuiera ahorcado a 
tcdos,fino huuiera fido por muchos Capitanes, que di- 
xeron fer mucho naejor licuarlos a la cafa de la poluora • 
de Goa*,poraUianduuimos algunos dias barlouentean-; 
do,con que nos llegó vn auifo dcl Gouernador de Diu, 
dando noticia, que el Arabe aula faltado en tierra; al 
miímo punto pufo la proapara ir alia ; los vientos nos 
fueron tan poco fauorables,que no pudimos llegar coq 
la prefteza,que quÍíieramos*,mas no fue neceíTario, por
que los de dentro fe portaron tan bien, que el Arabe fe 
boluiò con las manos en la cabera : llegamos à D lú, es 
vna hermofa fuerza en el Reyno de Cambaya , no muy 
grande,mas fortifsima;alli me fuy à recoger al Colegio » 
de los Padres de la Compañía,que es vn hermofo Còle- ■ 
gioihallauafe allí en aquel tiempo por Vifitador el Par' 
dre Aadraea Hurtado de Men4o$a,Varon iníigne, y me ’

cont6-
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DeD.Pedro Cu?>efo SeSaftiaS.* ' 149
fcontb auer hecho tres víages defde la India Oriental a 
Lisboa,y auer bncltojcofa,que mc marauill6,porfer vtt 
viage tan dilatado-.efta fortaleza de Diú efta en el Rey* 
no de Gambaya,en tierra firnie,veinte á veinte y quatro 
leguas de la entrada en el golfo,y treinta diñantes de U 
CiudaddeCambaya,Metrópoli,Ciudad principal del 
Reyno;es de mucha importancia para los Portuguefes,' 
por fer vn Puerto muy feguro, y las naos eftán debaxo 
de la Artllleria,y por fer el paíTo paralas naos, que paf- 
fan de las Indias Orientales a Ormuz, Mofcat, Bandar-* 
congo,Bandar AbafsÍ,y Abafora; lo tocante a la tierra 
es muy fértil,y abundante de todo genero de baftlmen- 
to ;ay dentro deft a fortaleza diueríidad de Nací ones , y 
viuen con libertad jel Gouernador della quando yo paf
sé,era Don Felipe Menefes; de allí me embarque en va - 
nauio de Moros para Surat,y en quatro dias llegafinos a 
Surafj' J

C A P I T V L O  XXXL

'Uega el Autor k Sur at,cuenta lo que le pafsb, y  fucidié 
ene fie Puerto^

D imos fondo al defague del rio,que difta de ía C íuJ' 
dad dos,o tres leguas; el rio es muy caudalofo¿» 

Jnuyveloz,y corriente, tiene fus mareas: por aquel ric^' 
arriba con ia raarea,quando fube,fubimos hafta las mlf-̂ ' 
i»as murallas de Surat; es gufto el ver tantos nauios de 
tantas partes como allí acuden de todo el mundo, pues 
es el mas celebre Emporeo del Oriente; á la entrada del 
Surat,ay gran rigor para reconocer los que vienen , íi ■ 
traen o ro , porque allies contrauando •, de tal manera',; ■ 
que hafta las faltriqueras les miran ; laCiudad, lo que!- 
coge la muralla no es muy grande ; pero tan abundan*3 
fe de Mercaderes, y de gente, que en todo el Oriente ‘ 

trafago,£Qrgue^UÍ£ h^üí^d« quanta«
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i j a  Peregrinación del Muncío; 
Naciones tiene todo el mundo,y de quantas mercácias; 
yropasay en eljporque allí no falte el Inglés, el Olan
dès,cl A mburgés,ei Francés,cl^DInamarca, el Suezés,el 
yenecIano,y Sinoués,eI Turco, cl Perfa, el Arabe, el 
Chino,ci lapon,y el Efpañol ; tn fin es vn Emporio el 
mas celebre del mundo,pues no ay Nación por toda la 
redondez del Orbe,que en él no fe halle : apenas entré, 
fuy à viíitar al Director Cererai de la Compañía de 
Francia,quefe llamaua Francifco Varón ; éralo Iníigne 
cn fus CGÍtumbres,y virtud ; aula íido embiado à Coni- 
lantlnopla,Confuí,en Alepo,v Efmirna, y entonces era 
Director General-,era vn hombre de haíla edad de à cin 
cuenta y cinco,k cincuenta y feis años, con vna barba 
haíla la clntura*,nunca aula íido cafado; m.uy afe(5lo a los 
Padres Mlíslonarios,porque era el Agente de la Cama* 
ira,y el que focorria todos los Miísionarios Apoñollcos 
del Oriente por orden de fu Santidad,tan virtuofo 
aurque fu cafa era la Fedtoria Gcneral.de la Compañ/a 
de Francia,de tanto trafago,fe viuia con tal orden, qtíc 
parecía vn MonaílerI o,que quando la Cabera, y cl 
dre de familias es virtuofo, todoslos demás nilembros 
¿el cuerpo íiguen fus pifadas ; en fin él me recogió coa 
mucho amor,y caridad,y me dio vn quarto de fu cafa, y 
me dixo,que allí tenia todo quanto aula menefter ,y 
€|uc fe holgaua mucho de mi llegada a aquel puerto43lO  ̂
que avría n:es,y medio , que auia muerto aquel Iníigne 
Mifsicnarloeí Padre Ambroíio,y que todos los Cato^ 
líeos andauan defcarrlados ; y como mi fin no era otro, 
que la falud de las almas,le refpondi,que no podia expo 
ner el gozo entrañable,que mi coraron aula recibido,el 
auer llegado a tal tIempo:en fin,aquella tarde fe nos paf
só en platicas de dluerfas cofas,y él me dixo de algunas, 
Gue necefsitauan de remedio, porque como allí fe vliic 
íin caftigo,obran con demaíiada libertad; en fin, al otro 
diaporlamañanaifuyá la Iglcfia,hlzc llamar à los Ca*

toli'
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tolicos,porque campana no fe nos permite,y algunos de 
cUos,qae no vinieron, yo mlfm^) en perfona los fuy a 
bufcar,con que auiendoles hecho vna platica,muchos de 
ellos,qae auia machos anos no fe auian confefíado , fe 
cóafeífarón conmigo entoncesila mayor parte de Cató
licos,que en Surat ay,fonaquellos Portuguefes, que fe 
huyen de Goa,DIu, Damayn,y Bazayn, Chaul, y otras 
partes,y vienen a feruir al gran Mogor : eftos viuen con 
demaíiadalibertad,que harto trabajo me coftó el mo- 
derarlos*,otrosfonFrancefes>otros Italianos, y algunos 
FTámencos,y Balonesien fin,ellos fon muchos, y de mu
chas Naclonesjain hize muchofruto en quatro meíes,q 
eftuue baptizando,confeíTando, y comulgando, y afsif- 
tiendo con todos los demas Santos Sacramentos , que 
quando no huuiera hecho otra cofa,que lo que áll\ obré, 
huuiera dado por muy bien empleada toda mi peregri? 
nacionjentre otros,vno,que auiatreinta y tres anos, que 
nofeauiacoDfcftado,loexorté , y reduci a que hiziera 
vna confefsion general,con que de áll\ a pocos diasinu- 
rfode vna deílnterIa,con grande arrepentimiento,y do
lor de fus pecados,afsiftiendole hafta que éfpiró,cofa, q 
no fue de poco trabajo para'mi,porquecomola tierra es 
tan calida,y efte hombre tuuiéfte todo fu cuerpo adulce
rado de llagas,y luego la deíinteria, era tánta Ía hedionr 
dez,que no fe podía tolerar ; pero en fin efto, y mucho 
mas haría por conuertir vn alma.

Defpues de tres mefes, que afsifti en efte Emporeo, 
auiendo confolado eftos Catolicos, difpufe el partirnie 
para las Coftas de Coromandel. No dexaré de dezir al
go defta Ciudad: Es vna Ciudad no muy grande, fita i  
las riberas defte rIo,quehé dicho,llamado Guzarat:tle- 
ne hermofos edifici os,y en particular las cafas de Fe<í̂ o- 
riasde01anda,Ingaiaterra,y Francla:lascalles fonhar^ 
to  agradables,todas de mucho trafago de Mercaderes: 
la gente,y naturales del Pais^fon de color de membrillo
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í j i  Peregrínaeíon Ücl Muncíd: -
(fcocho;pero no de mai gcño: mugeres, y hombres vádl 
'defnudos hafta media cintura por el gran calor, que allí 
hazejiieuanpendientes muchas arracadas ,y  garganti
llas de oro-,ib ore jas les cuelgan haílael ombroj ios la
bios también los licúan oradsdos,y enellus lleuan algu
n o s  cercillos de oro,y lo propio lasnarizes: en fin ella 
jes vna cofa ridicula el ver aquello: tocante á la Religio 
enefte PaÍs,los que mandan fon Mahometanos, que aís¡ 
Jo es el gran Mogor,que es el Rey dellos, mas los natu* 
jrales fon vnos Idolatras,otros Gentiles, y otros Hctni- 
eos,que íi huuiera de efcriuir la variedad de Sectas, Re  ̂
Jigiones, y Idolatrías, era menefter vn volumen muy 
grande,mas referiré vna en particular, que hallé enefte 
f  ais,y es vna Se6la,que dize,que las mugeres no puedea 
entrar en el Cielo.;celebré mucho tan ridiculo difpara- 
te,y preguntándoles yo a los Bonzos, que en que lo fun- 
Idauan ? me refpoñdieronen lei'giía Portuguefa^ quej^  
hablauan muy bien,que la muger era vn animal ím ^r- 
feao,y que íolo era vna materia primera, ó vafodere- 
cepcic)n,y que Dios la auia criado folo para la genera* 
don*,y que acabada ella,fe acabaua: a vntan gran difpa- 
rate no quife refponder, folo le dixe al Bonzo, que íi la 
muger difcurria*,y él me refpondi6,que í i : pues fldlfcii- 
rre, luegoes animal racionaI^,luego íiendo animal racio
nal,ticqe alma;lucgofi tiene alma,en que dudáis, qi^p- 
tizaiidofe,yviuiendo bien,no puede entrar en elCieloJ 
A  eílo me refpondi6,que la alma de la muger era imper- 
fe<5la,y que era por comunicación del varón, y no criada 
de Dios:en fin no profegui con la conuerfacion, por fer 
cofas tan r idiculas, y friuolas: de eftas conuerti á algu  ̂
ñas,y bapiizé,porque como fus iSonzos las defahuciauafl 
del Cielo,y yo les enfeñaua el caminode la verdad para 
faluarfefácilmente;las que me entendían,las atrahia al4 
verdac^era Religion;defta manerabaptizé á cinco. Def*' 
pcdime de todos los Catolicos ^ en particular de
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gran amigo,y Protedor Francifco Varon; y embarcán
dome cn vna Almaydia, me parti para Goajy porque el 
Le^orno eftrañe efte vocablo Almaydia, explicaré lo /itnaydia,^ 
que es: es vn barco muy largo,y eftrecho, y muy ligèro; 
fuelen ir en él veinte y treinta remos,por qualquléra de ’ * 
làs dos partes puede feruir de popa,y proà,fe camina coa 
ci à remo,y vela, aunque es poco feguro > y nò fe puede 
con él apartar mucho de la tierra , porque comò cs taii 
eftrecho , no tiene pian : es nauegacion muy incomoda, ’ 
porque apenas puede eítar vn hombre fentadó ; pero ea 
aquellas coftas de Gambaya,y Mogor, fe nauegá en ellas 
por fu ligereza , por amor de los Cofarlos Malabares, 
que menos que no la coxan en alguna enfenada , ò rio, 
fuera ñola pueden pillar por fu lig¿reza*,y antes,quando 
ellos vén barcos de Malabares Cofarios , el Mocadan, 
que afsi llaman en la India Oriental; los qüe aqui llamaa 
Arráez,haze burla dellos.Partime de Surat,y en vna no
che llegamos à vna Giudad, que es de los Portuguefes, 
iíamada Dámayn,entramos en fu rio ; es de àduertir,que 
tòdos eftos Lugares,y Giudádes,qüe eftán en todas eftas 
cóftas de las Indias Orientales , cafi todas tienen rios, - 
vftos deagua dulce,y otros de agua falada. ■

C A P I T V L O  XXXII.'
ílega i  la primera tierra de Catholicos el Autor Jlamada '

Damayn tn el Oriente, cuenta lo que le 
Jucídib* '

ENtramos,puesjen cfte rio de la Ciudad de Damayni' 
apenas faltté en tierra, quando vn foldada Portu

gués me dixo,que de donde venia? Yo le refpondi,que de 
Surat^fiie al punto à hablar al Gouernador,que fe llanw 
,Ka Manuel de la Cerda, el qual antccedenteménteauia 
^ o  Gouernador de Goa ;era vn Cauallero del Abito de 
Chrifto,yá enirecano,ftacode roftro,y no muy alto: ve-

p ít
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z f 4  PcregrînacîôncîclMùndor
nîacoa èl el Padre Revldr de la GompaÎvia, llamadocî 
Padre lofepii de Acofta , y el Padre Guardian de San 
Francifco, IlaAîado Fray Manuel de Gefar , que juzgo 
iambien feIIarnauaMenefes;yo eftana à las riberas dei 
cio íentado en vnos arboles de nauios,llego cl feñor Go 
uernador,y eftos Reuerendos Padres,y faludandome c5 
mucha cor te fia,que lo fon cierto los Portuguefes , me 
dixeronyquede donde venia;y quien era,porque aquella 
çs la primer plaça de aquella cofta,y frontera de el Mo
gor ;y oies refpondi,que era vn Padre Sacerdote feculal 
'Atagonès,y Mifsionario Apoftolico, que paiTaua à las 
,Coftas de Coromandel,y à laChinaiholgaronfe mucho, 
ÿ todos tres me abracaron, y cogiéndome por la mano 
el Gouernador, fuymos entrando en la Ciudad , yàU 
entrada,à mano izquierda^ftà el Conuento de S. Fran
cifco,y parandüfe el Padre Guardian, que à tl  le tocâ'ai 
el alo jarme,pues fu cafa eftaua mas cerca, el Padre Ree* 
tor lofeph de Acoftadixo,queera obligacion fuya 
feryo Mifsionario Apoftolico-, el feñor Gouernâc/or 
también por fu parte replicaua, à mi, por poftre , caìA 
ipe vinieron las lagrimas de alegría, porque como auia 
Rías de dos años,que andaua entre barbaros, me holgué 
de hallar tai acogimiento entre los Gatholicos,por fec 
aquella la primera tierra de Catholicos ,que en mas de 
tk s  mil leguas auia entrado *, pues defde Polonia b a^  
efta Ciudadde Damayn, no auia hallado otra tiefftífi 
t!:atholicos: en íin , yo les dixe, que nueftro Padre San 
Francifco erael proueedor de todos los pobres, y que 
sáW auia de recibir la caridad , con que me quede 
con el Padre Guardian, el qual me agaffajó , y rega-i 
lo con mucha caridad ; allí eftuue tres dias , y comu-i 
ñique muy largamente con el Gouernador , con d 
i ’adre Re6lor,conel Padre Prior de Santo DomingOí 
y con otros Venerables Varones , que auia en aquelii 
Ciudad^ cpn que quedo tan reciproca la amiílad, q«c 
-- ‘
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3e las codas de Malauar.de Vengala, y de otras muchas 
partes, nos correrpondiamos con cartas, las quales auni 
oy endia guardo en mi poder, y el Gouernador an-:' 
tes áz partirme , me dixo , que allí tenia vn nauío^ 
que aula de paííar à las coilas de Gorom indel, y 
gala, y que pues yo Iba à G o ab  efperaíTe , y q̂ ie ni¿ 
embarcafle en él , pues por todos los Puertos aula de 
ír hazlendo efcala, yqu3 para mi minifterlo Apoílo
lico no podia hallar mejor ocafion : dixele lo efper<t  ̂
ría en G oa, y afsi como me loprometio, afsi locum*  ̂
pilo, como adelante referiré profig'^Iendo mi vlage:def- 
pedime délos Reuerendos Padres para embarcarme, y; 
me acompañaron todos hafta la mifma playa* *

Damaynes vna Ciudad no muy grande , mas tiene 
m jy hermofas calles en quadro, las quales vienen à re-; 
matar à la Plaça mayor,donde eíla el Colegio de los Pa* 
dres de la Compañía*,fon las calles muy anchas,y tienen 
muy buenos edificios de ladrillo ; los muros fon muy 
fuertes, y eftan hechos en quadro, y tienen fus Cau^-' 
lleros;los Templos fon fumptuofos , y buenos ; eíld 
es lo que en breue contiene la Ciudad de Damayn. Def- 
pedido de los Padres,mc embarqué en Almaydía, y fuy 
proíiguiendo mi viage à la Ciudad de Bafayn, y en tre$̂  
días llegamos à ellajporque cl Mocadan, y fus marine« 
ros todos los dias dos vezes faltauan à tierra , en 
cftfenadas, ó ríos à hazer la Morifqueta-, y entre otros '̂ 
entramos en vno,donde aula mucha gente ,que auía ba-; 
xado de las montañas del Rey Subachy, que eran foN; 
dados de dicho Rey: efte Subachy es vn rebelde de ef 
gran Mogor, que fe le há leuantado tiránicamente coit 
muchas tierras del Reynode Cananor •, y tan atreuldo,- 
que pocos días aula quando yo llegué,que aula robado,( 
y faqucado al Emporeo de Surat ; y aun hallándome yo 
en Gpa,con mucho atreulmlentoembloapedlr , que le 
pagaran tributo,que aquelU tierra e y  fuya^ Vlfore^
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i j á  Peregrinación del Mundo.
Luís de Mendoza , y los fidalgosManueldc Mafcarc- 
»as,Don Felipe Fadríque,Don luán de GaftrOíle embia 
ron á dezir,que fi quería tríbutOique viniera por é l , que 
allí eftauan promptos para pagaríelo \ muchas vexacío- 
nes fe le fegula a U Ciudad de Goa,defte Rey de vando- 
leros,que propriamente no era otra cofa, porque impe
día el baftl mentó a la Ciudad de Goa,porque como to
do viene de aquellas montañas de b  tierra adentro, y él 
predominaua,ilamandofe Príncipe dellas; los Villanos 
mouidos del temor,no oíl'auan hazer mas de lo que cí 
mandaua.Entramos,pües,en el r io , 6 enfenada con Ai- 
maydia,donde eftauan fus foldados, 6 por mejor dezir 
ladrones,y apenas llega mos,quiíim os faltar en tierrajpe- 
ro como los Mocadanes fean tan ordinarios en paiíaf 

Mocaban es por allí,en aquel Lugar aula otro Mocadan, que era Ca
lo mefmo, ̂  tolico,y auiendo faltado encierra yo,y el Mocadanj yd 

Almaydia eftuuieííe a tresiO quatro paitos de latíerra, 
al tiempo que faltamos en ella, el otro M ocadan , ^
también era Catolico, nos dixo, que de ninguna líe/ai 
maneras paraftemos allí,íino que nos fueflemos, poto^t 
allí eftauan mas de treinta foldados del Subachy, y que 
afsi como nos vieron entrar por la barra , auian entre 
ellos concertado de matarnos a todos,y llenar a Alma y- 
día,y efto muchas vezes auia ya fucedido , con que nos i 
koluimos a fallr,dándole el agradecimiento, que verdá' 
deramente lo huuleran hecho me jor,que el MocaJáülo 
dezia,con que la gente traza tenia deíío, y mucho mas, 
con que fuymos á cocer el arroz a otra parte; allí cerca 
de la playa,donde podíamos diuifarmas de vn quarto 
át tegua, por cada vanda,que gente venia; porque todo 
aquel íitio es muy poco feguro defta maluada gente: en 
fin,auiendo comido nueftro arroz,fuymos proíigulendo 
nueftro viage,y llegamos á vna enfenada , donde auia, 
tres faUcas de ívíalauares Cofarios’,y íi el Mocadan 
î os liuuiera conocido,íin duda ninguna,que nos buuicrü

cogí'
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cogido,porque Íbamos derechos à parar a aquella enfe- 
nada*,rrias como ellos nosvieflen leuantahdo ancla,viníe 
ron en nueftro feguimiento;pero nunca nos pudieron al- 
cançar,porque nueftra Almaydía lleuaua veinte y echo 
remc’s;en aquel mifmo fitio , que llegamos, pocos días 
auia los Malauares auian cogido vn Almaydía, donde 
Iba vn Sacerdote do Goa,y quando yo llegue à Goa fe 
irataua del refcate ; en fin, líbranos Dios de las manos 
de aquellos Cofaríos : llegamos con feliz viage à Ba- 
zayn,que es vna de las buenas Cíudades,que tiene tedas 
aquellas coftas,porque allí afsíften los mas nobles fidal- 
gos,que tiene la 1 ndía dePortugal,por fer ayre mas tem
plado,que el de Goa;es vna Ciudad grande , y hermofa j 
tiene hermoíífsimos Templos; yen particular,el Cole
gio de los Padres de la Compañía es de los hermofost 
que yo he vifto en la India ; lurgo efta el Conuento de 
San Aguftín,el de San Francifco,y Santo Domingo ; la 
Iglefia mayor fe llama San Pedro;es Templode fabrica 
antigua ; dizen auerlo fundado Bafco de Gama en 
tiempo de las conquiftas; el Colegio de los Padres de la 
Compañía,fundólo el Apoftol dela India San Francíf- 
coXauier;quando yo llegué a efta Ciudad, era Gouer
nador della Don Felipe de Caftro ; los edificios de las 
cafas defta Ciudad, fon muy foberuíos , y hechos à la 
arquíte(íl:urade Europa ; aquí fe fabrican naos, mas las 
maderas vienen de Damayn : tiene efta Ciudad de Ba- 
zayn vna hermofifsima plaça , donde ay vn Hofpital 
de la mifericordia ; y frontero efta el Conuento de 
Santo Domingo : allí eftuue cinco días alojado en el 
Colegio de los Padres de la Compañía, de quien reci
bí mucho agaftajo , como eftos Venerables Padres 
fiempre acoftumbran : de allí fuy para Chaul ,esvna 
Ciudad pequeña, mas muy fuerte ; antiguamente era 
muy rica , porque allí acudían todos los Mercaderes 
de la India Oriental; y en particular, los tafetanes, qu^
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2 5 8 r crcgrinacion del Mundo, 
allí fe trabajan fe labran,fon de los mas liermofos, y n5- 
bradosde toda la India,y todos los tafetanes-cóm anme
te Ies llaman Chaules,por lo bien,que en eíla Ciudad da 
Chaulfon fabricados fuera de la Giudad>fobpe vna m5- 
taña;tienen los Portuguefes vna hermofa fortaleza, que 
también le llaman Chabul,qae à mi parecer,es Inexpug
nable, porque eftá fobre va alta roca , que U fubidaea 
muydificlí:defde allí fuymos a Bichulln, donde ay vna 
Feáorlade 01andefes,que efta à feis leguas deGoaiaqui 
VI vna cofa prodIgíofa,y es quemarfe vna muger; conta
ré el cafo como fucedio : Acoftumbrafe en el Reyno de 
Cananor,entre los Gentiles, y no entre los que fonde 
caftabaxa,ÍÍno entre aquellos,que fon de alta,q quando 
muere el marido, la muger ella mifma fe arro jaal fuego,- 
y eftanadle lo ponga en duda,porque por mFs o[os lo vi, 
y lo contaré al pie de la letra:Como yo eftuurcfte comie
do con el Fe£tor Oíandcs , que fe llamaua Guillermo 
Stroz,me dlko eftandoá la mefa, ííquería ver vna cofa,, 
que podía fer no la huuiera vifto en todo quanto aula an- 
dado;y yo le dixe,que qué cofa era ? Dlxome, que que
marfe vna muger Gentil : refpondile, que me holgaría 
mucho el verlo,porque aunque lo aula oído contar en la 
Europa,no aula dado crédito,y afsi, que querTa por mis 
ojos verloracabamos de comer,yfuymosen dos caualios 
fuera de la Ciudad cofa de vn quarto de legua, donde 
aula vn hoyo à manera de horno en la tierra, y por encl- 

Cucnra ct m a  vnabujero del grandorde vna tinaja, dentro vnfue- 
’Aator lo q gQ artiikial de diuerfos mixtos,como refina>pez, alquí-
vi^y fúe que  ̂ muchas cofas,y mucha leña:de allí à vn poco
msric vna ^   ̂ . « i i • '*irugcr viua vi mos venir vna muchedumbre de mugeres muy ricame-
porla muer te aderezadas,digo aderezadas,node veftIdos,porque ea

aquel País cafi todas van defnudas,fino de muchas joyas
de oroiarracadas,y otrascofas;venIan con dluerfos ínf
trumentos à fu vfança,cantàdo,ybaylado,y lavltlma de
todas venia mucho mas bien compuefta la que fe aula de

ofre-:
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ofrecer al facrlficio;aI rededor de fus fienes, entre otras 
cofas traía vn bejuquillo de oro,y al rededor muchas plu 
mas,a manera de Corona : llegaron,pues, al fitio,donde 
íeauiade quemar,y fe pufieron todas las nwgeres,que la 
acompahauan en rueda,y comentaron cada vna de por fi 
àdanpr,hazian gran reuerencia àia que fe auia de que
mar,y ella correfpondia conia mefmacortefiajcon qiie 
à lo vlrimo fallò ella también danzando > y fumando vn 
cigarro de tabaco,fe iba defpidiendo de todas fus cama- 
radas,y defpues dio vna buelta k aquel abu jero, luego la 
boluiók deshazer;efto lo hizo por tres vezes,y deípidlé- 
dofe de todai fus amigas,y leuantando los ojos al Cielo, 
fe echó cnelfuego'.efto vi por mis ojos en la India Orié- 
tal,cofa que me alfombró mucho,que la añuda diabolica 
5iya llegado kvn fexo tan cobarde como el femenil,a ha
zer vna acción tan valerofa,como quemarfejes de las co
fas de mayor aírofnbro,que fe puede confidcrar, que aya 
cl demonio coafeguldoel qucloadoren,y veneren*,paf- 
fe,que fufrible es k fu foberuia jpero que aya podido có- 
feguir vna cofa,que la mifma naturaleza lo repugna, co
mo es la deftruicion de ñ mifma,es lo que mas aílbmbra; 
pues como di xo el Filofofo: N'emo Apetit fu l defiruciio* 
nemyj por eíTo dixo muy bien la boca de oro S.IuanChri 
foftomo,que el demonio,que tetó en el defierto k Chrif
to nueftro Redemptor,debía de fer idi o ra , porque pro
metiéndole riquezas,y grandeza, le combidaua à que fe 
dcfpeñaííejtentacion por cierto ridicula! Afsi digo,que 
me aftbmbró,quando vi auer llegado el demonio k per- 

fuad ir k aquellas barbaras Naciones,el quemarfe,y 
matarfe,como en otras partes contare 

adelante.
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íZo Peregrinación del Mundo;

C A P I T V L O  X X X IIL

Uega eí Autor á.la Chdad de Goa,y cuenta lo que ella iri 
y lo que leÿajsd*

D e  all'i llegamos à la Ciudad de Goa,Corte del Vt- 
ce-Rey de la India Oriental,que quando yo llegué 

à ella era el Conde Luis de Mendoza; entramos por la 
Barracón nueftra Almaydía  ̂ y à mano izquierda eftá 
vna hermofa,y grande fortaleza,que fue hecha por nuef’̂ 
tro Catholíco Monarca Don Felipe Segundo *, à mano 
derecha ay otra,llamada nueftra-Señora del Cabo: allí 
ay vn Conuento de Padres Capuchinos ̂ mas adelanteaj^ 
vn banco de arena;y allí frontero ay vn pequeño fuerte; 
luego haze vna pequeña eafenada, paíTando el banco à 
mano izquierda,quando yo llegué à G oa, fe aui a perdi
do antes de entrar en el banco vn nauio de Manuel ^  
Mafcareñas,que venia de las Filipínas*,y auiendo dic^a 
el Piloto íí entrarían;refpondíó Manuel de Mafcareñas 
cuyo era el nauio,que por la mañana entrarían, y aquel! j  
noche les entro vn tan furiofo temporal, que iinpoderlo; 
remediar, ni valerles anclas, ni cables, contra aquellos 
peñafcos,que los Portuguefes llaman Rocheros, que ef
tán à mano izquierda entrando la Barr^, fe hizo pedâ r 
ços,y fe ahogo mucha gente, y otro^ que falieron, aunr 
que efcapanon ía vída,íalieron maltratados,pues faliera 
yh quebradas las piernas,yá losbraços, cofa por cierto 
laftirnofa , que auiendo venido de vna tan larga naue- 
gacion , que ay mas de mil leguas , vinieiTen à pere
cer à las puertas de caíív; cofa por cierto de fentímíen
to ; á mano izquíerdade la enfenada, que hé dicho, ef
tá el Paíacíodondeváná pararlos Viforeyes de la In-, 
día Oriental ; y mas arriba ay vna hermofa fabrica,, 
donde eftá el Noniciado de los Padres de la Compás

hh¡
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De D.Pedro CuíjcfoScbaílían.^ '161
nìa,qvjeentodalà India Oriental llamanPauliftasja ma
no derecha,fubiendo por la 35arra,eftà vna lg!eiìa,ò Pa
rroquia,Il amada nueftra Señora de Ribandar fobre vn 
alto,y me contaron auerfe edificado aquel Templo, pot 
vn portentofo milagro,que fucedio à vn galeón , q paf- 
•faua à Lisboa,y quedándole vn temporal deshecho,aule 
xio yà quebrado los arboles,mayor Trínquete^yMefana, 
hafta el Baupres*,mIlagroíamente por íntercefsíon defta 
Sacratifsima Señora,con vandolasboluierona la Barra 

.de Goa, y dizen,que los Timoneles oían vozes del ene
migo malo,que dezia: A orza j y que oían vna voz muy 
fuauc,quedczla: Arriba, y que patentemente vieron vn 
refplandor,y en él à efta foberana Señora,con que mlla- 
•grofamente fueron libres de aquel fiero temporal ; en 
'Cuya memoriafe edificó aquel Templo ; luego fe ve la 
Ciudad de Goa,y à mano derecha eftá la cafa , que lía- 
mande lapoluora •, luego fe llega ala Ciudad de Goa^ 
Corte,y afsiftencia del Víforey:apenas llegué fu Euce- 
ienclaeftauaen vn Palacio, junto à la Parroquia de San 
Pedro,y embió vn Soldado de fu Guarda à preguntarj 
que qué Aimaydla era aquella ; y de donde venia? 
Yo refpondi al Soldado , que era vn Padre Efpañol 
Mifsionario Apoftolico, que venia de el Mogor, con 
que al punto m.e embió à llamar , y fuy a befarle U 
mano : eftauan allí con el muchos fidalgos Portugue
fes, y entre ellos el Gouernador de Goa, que fe llama- 
iia Alonfo de Caftro , Manuel de Mafcareñas, y otros 
muchos:paíIamos algunas platicas, y en efte Interin vi
nieron dos Padres de la Compañía,vno,que era Ueólor 
del Colegio de Santa Fé,que es la primera cafa que tu
no en Goa el Apoftol de la India San Francifco Xa- 
uier , a poca diftancia del Colegio de San Roque; 
era el otro cl Padre Mendez,Propoíito de la Cafa Pro- 
feftade San Pablo, que es la primera Igkíla , que fun- 

s! Gloriofo Apoftol de la India San Francifca
R 3 Xa-

UVA. BHSC. SC 12508



t  rcrcgrinacion del Mundo.
Xauier ,y donde efta fu Santo Cuerpo*,efta Cafa Profef- 
fa eft^ en la Goa vieja,porque la Ciudad ya fe ha retira
do mas a la Marina,por fer los ayres mas faludables; ef
tos Venerables Varones pidieron á fu Excelencia les 
dieralicenciaparalleuarme a fu Colegio , con queme 
alojé en efte Colegio,que hé dicho de Santa F é : al otro 
dia pafsé al Colegio de San Roque ,que fe pafla por de 
dentro del mifmo Colegio de Santa Fé*,es vno de los in- 
íignes Colegios,qhé vifto, en la India,en fabrica, y ar- 
quite¿tura,íino excede,iguala al Colegio Romano-,fuy a 
faludar al Venerable Padre Benito Ferreyra,que enton
ces era Proulncial,cuyo afpe<í^o,y canas caufauan venera 
cion,por fer de mas de fetenta años -, eftaua en la cama, 
porque fus achaques no le dauan mas lugar; me pareció 
en él ver el retrato del Patriarca San Ignacio, porq mas 
de veinte anos aula eftado en las Mifsiones del Oriente: 
fu apofento no tenia mas alhajas,que los muros mondos, 
vna íilla vieja,vn Santo Chrifto,fu Breuiario,y vnas dl- 
ciplinasá la cabecera de la cama :efto erad  adorno, f  
alhajas,que adornauan fu apofento ; abracóme con mu
cha caridad,y amor, y conuerfamos muy largamente de 
las Mifsiones,y del daño,que los pérfidos hereges auian 
hecho en el A4 ia,con que al Venerable Varon,y á mi fe 
pos venían las lagrimas á los ojos *, aprouechóme mucho 
los confe jos, que me dió del m odo con que enlas ^ i f -  
fiones me auia de portar, porque cl hablaua con grande 
experiencia:defped\me,y bolui al Colegio de Santa Fé; 
efto era por la femana Santa,y el dia de Pafcua fuy com- 
bidado para comer en el Colegio de Sao Roque,y junta
mente honraron combidandomepara que cantaflela 
MiíTa mayor,donde acudieron el feñor Viforey, y ma
chos íid^ígos de la Ciudad de Goa ; eílo me honraron 
Xanco eftos Venerables Varones,que mi pluma no lo puc 
de exagerar: com o la tierra es tan calurofa , y los ayres 
tan deftemplados,me fobreuino alguna calentura,aunq'i5

len-
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lènta ;y ellos reconociendo cílo,me dieron vna cafa fuya 
en Pangin, que los ayres fon mas faludables, y frefcos, 
donde eftuue efperando el nauio, que he dicho del Go- 
wernador de Damayn Manuel de la Cerda ; y en efte tíé- 
po fuy à vlíltar al feñor Primas,que era vn Monge Ber
nardo,que auia íido Abad del Real Monafterio de Al- 
cobap , que eftaua cerca de la cafa donde yo afsiftia en 
Pangin>y los mas de los dias me combidaua à comer ef
te Iluftrifsimo feñor, aunque los regalos mefobrauan, 
porque continuamente melos emblaua el Padre Prouln 
cial,efcriuÍendome caíi los mas de los días, embiando me 
diuerfos regalos,de mangasturIons,hoftrIas, zapotes, y 
otras muchas frutas muy eftimadas en la India Oriental, 
aunque Goa en aquel tiempo no eftaua muy abaftccida, 
por lo que hé dicho de aquel perro rebelde Subachy-jfuy 
à la Cafa Profeíía k vlíitar el cuerpo del glorlofo Apof
tol de la India San Franclfco XauierIo,que efta en gran 
veneración,en vn fepulcro ricamente adornado,y el cuer 
po efta entero,no le falta masque vnbrap,que dizen fe 
lleuó k Roma,y el Hermano>queíe lo corto ,dIzeR mu
rió de repente;Ia cara la tiene,aunque algo desfigurada, 
con el mifmo cutis,la barba de la mifma fuerte, que fí ef- 
luuiera vIuo,y por orden del PadreProuincial fe me mi
do dar vna Rélic(iÚ9.^ex vijcerihus eius ; por cuya iater- 
cefsion me hé vifto libre degrandifsimos trabajos,tem
peftades,miferias,y defdichas , la qual guardo en mi po
der,y guardaré mientras vluiere, pues patentemente re* 
conocí la Inte^-cefsion con fu Diuina Mageftad de efte 
Santo Apoftol,como adelante referiré.

Eft^ Ciudad de Goa no eftk en la profperIdad,que ef* 
taua a-ntiguamente,porque antes eraelEmporeo de todo' 
cl Oriente,pues allí acudían las naos^quc venían del la- 
pon,de la China,de Filipinas,del Mogor,de Arabia,del 
Zeylan,de Cambaya,de Achen,de Malacas*,y finalmente 
de Europa,de las Malucas,de Guinea,de Congo, dc,Ca.-
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i 6 4  Peregrinación del Mundo; 
freriájdel Braííl,y de otras muchas partesdel* Afsiaiy de 
cl A  fricamas oy y à efto fe acabó , porque los pérfidos 
Hcreges,01andefes,Inglefes,Sueceíes,y Dinamarcas/a 
han leuantado con todovy quien con la mayor parte, los 
01andcfes,pues fe han leuantado con los celebres puer
tos de la India Orlental(por nueftros pecados ) mas aun 
conferua algo de fu antigüedad,conferua aquellas infigi 
nes fortalezas,y hermofos Palacios,y edificios,y al rede 
dor,muy hermofos Lugares; la ribera, o barra es de laí 
mejores del Qriente;fu entrada muy fegura para los po^ 
CO pradícos;la plaça principal de Goa fe llama de Santa 
Catalina;el Hofpital Real es obra iníigne •, eftá à cargo 
de los Padres de la Compañía, que con mucha caridad 
afsiften los enfermos;cftá à las riberas de la Barra, aun* 
que los Padres me dixeron,fer lugar poco fano ; el Pala
cio donde afsifte el Virrey »es muy fumptuofo,y frontero» 
tiene yna grande plaça,que los Portuguefes llaman d i  
podel Paftb;la grandeza con que fale el Virrey,esgran^ 
de,por la afsiftencia de tantos íidalgos como acuden, y  
ei’diaantes que faíga,mandatoear las trompetas:aUi cet 
ca eftá la.cafa,que comunmente llamamos del E.egimié-; 
io,y prefide el Defembargador Mayor : tiene vn hermo-¡ 
fo ArfenaUy Aimagazen€s;la mejor calle de Goa  ̂es la 
calle principal,qae JIaman la Rúa derecha ; tiene de lar- 
gomas de mil y quinientos paftbs;por vna banda,y otra 
ay muchos Mercaderes Lapidarios, Plateros, Banque-  ̂
ros,y de todas Naciones ; luego eftá la Igleíia de la Mi- 
f:rIcordia>qae le llaman nueftra Señora Daícra ; luego 
efta f9bre el portal defta Iglefía la eftatua , 6 figura de 
Alfonfodé Alburquerque,quegano la Isla de Goa : eftá 
allí también la Cafa de la Santa Inquiíícion > que es ta» 
re(íia, y feuera ^om o en nueftra Efpaña ; luego efta la 
ígleíia Cathedral,que llama el A ííeo,dedicada à nueftra 
Señora,con vn hermofo Cementerio; luego efta el Pala«> 
CÍO Archiepifcopal, junto al Cenieter^ode la iglefía ma-i.
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ÿbf ,eftà el Conuento dq S.Francifco *, fus dauftros fon 
ricamente adornados,y al rededor de los Glauílfos eílá 
pintada la vidadelSerafico Patriarca*j'a= mano izquierda* 
ay vna Gapilla,qae dizen de S.Catalina ; por alií fae U 
puerta por donde entraron los Portuguefes quando co-» 
gieron à Goa*,aquella Capilla no fe abre ilno es el dia de 
S.Catalina*,luego fublendo fe và à vna péqtieña plaça; 
luego ay vnterrero,que llaman de los Gallos, porq allí 
venden la caza volatil;luego eftk el Buen Ufusy q es vn^ 
hermofa Gapllladelos Padres ProfeíTosde laCopañiaf 
luego ay vnaplaçallaniiadael Pilarillo viejo jalli ay dl
uerfidad de cafas:mas adehnte eftá el Colegio,q aora es 
Cafa ProfeíTa,q fundo S.Francifco Xauier io; fu dedica.; 
clon es a la Conuerfionde S,Pablo : efta allí vna Parro
quia,^ llamande S.Thomé ; luego efta el campo de San 
Lazarojluego eftá vn Hofpital,donde curá los leprofos* 
Otras muchas Iglefias tiene cftaCiudad,porq no ay pía-’' 
Ja,ni calle,que no tenga fu Iglefia : eftá el Conuento dé - 
S. Aguftin,nueftra Señora de Gracia,que es de la irifma • 
Orden,S. Antonio,el Colegio de S.Roque,que es el que 
ya hé nombrado de los mejores de la IndIaOrIental:tIe- 
ne vn Conuento de Religiofas,llamado S.MonIca*,luegcx ‘ 
el de nueftra Señora del Rofarlo^q es conuento de Sata 
Thomas ; y al rededor de la Ciudad ay muy hermofo^ 
Burgosjla amenidad del fitio donde eftk fundado Goa,’ 
es de los mas amenos,excepto el Zeylan del Oriente,por, 
que tiene muchos arboles f^rondofos,y fru£lIferos;partI-J 
cularmente el árbol, queecha el fruto , que alia llamat '̂ * 
mangas;q aunque es verdad,que en otras partesdel Orié 
te las ay ;pero en ningtana parte tan fa^íonadas, como ea 
efta Isla de Goa•,tiene otros muchos frutos eftaísla;perp 
el mas celebre,es la manga ; es vn fruto k manera de lo 
grueíTo de yn puño*,dentro tiene vn grande gaxo, fon de ' 
color amarillo;y las perfe¿las tiran algo k purpureo,y es 
ffuta faenada,y que noJiaiZedaao;T^mb¡et\ fe crian ei^
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z66 Percsrínacion del Muncîo.
efta Isla otra fruta,que la Üaman Dur ions ;es de lo gran
de de vn melon;fu cafcara tiene vnas puas, y hiede muy 
mal^mas para cl gufto es muy fazonado,porque lo que fe 
corne de ;identro^es como manjar blanco,aunque yo por 
fu hediondez nunca lo pude tolerar,y los Padres me de- 
2Ían,que era muy bueno. Ay otro genero deíruta , que 
ellos ilamun Zapote , que es à manera denizperosde 
nueftra Efpaña. Otras muchas frutas tiene la India muy 
lazonadas,y buenas^de las qualesdaré noticia en fu lu- 
gaí,por profeguir aora mi víage.Llegó el nauio à la ba
rra de Goa^que hé dicho, del Gouernador de Damay n 
Manuel de la Cerda, en que venia por Capitan Gaipar 
de Acuña pari'cnte fuyo,y efcriuiendome vna carta con 
mucha corteíía,como fe acoftumbra entre los Portugue- 
íes,entre otros capitulos della me auifaua , como tenia 
dado orden al Capitan para que me embarcafte en dicha 
nao,y d  Capitan mifmó rhc diola cart^,y eftando yà 
lena para partIrfe,pof ferya muy tarde para la Monzoo) 

fon ̂ vientos porquc-eala India Orientalíiempre fe acoftumbra naue- 
gcneral«s, ̂  gar con Monzonesiüixe fer tarde^porque breuemente íe 
reynan áfus çfpcraua la mutación del viento Sur:hÍzo lafeña,y yade 
nctnpos. j3£j.gas en alto,como dezi moSidífparo la pieza de leua,y 

íoid^jfiie fuy defde Panxin à Goa ; defpedimc del feñor 
íCond2‘Viforey’LiiisdcsMendoza,del Padre Prúuincial 

la Compañia,que entonces era Benito Ferreyra;var6 
íingulafjcuv^ásvlrtúdcs dexo al fiiencio, conquien tuue 
^ftrecha amiftadjy correfpondiencía,que por ia breuedad 
.proaietida no pongo las cartas,tan llenas de afeólo, y ca
ridad,que reciprocamente de diuerfas partes áz\ mundo 
tiosc'orrefpond’mos. RecMla bendición del lluftrifsi- 
fno feñor Primas,que moraua en vn pueblo llamado Var 
dcs,v de todos los demVs Venerables Padres, y fídalgos 
de Goa,de quienes auia recibido particulares agaíTajos; 
y cftandoyá léaandael ancora,el feñor Conde Viforey» 
y cl liáftrirsímofeñor Primas,y los demás re fe r id o s ,  me
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erubíaron vn muy buen dcfagaatc , que afsi lUmin los 
Portuguefes de la India Oriental, loque nofotn^s lla
mamos matalotaje,con que à m:dia noche defem^boca- 
mos por la barra de Goa , dexando à man^ derecha la 
fuerça dd  Morro ; fabrica, que fe hizo en tiempo del 
Gran Felipo Segundo ; y à la mano izquierda,la fuerça 
deVardès con que al amanecer nos hallamos en alfa 
mar,y profeguimos nueílro viage.

C A P I T V L O  XXXIV.
Parte el Autor de la Ciudad de Goa , Carte de la India 

Oriental,y cuenta lo que le fucediè enla profecucion 
de Ju viage*

FVymosiiguîendo nueilra derrota , aunque recelofos 
de la mutación de los vientos Sures ,por eilar y à pro

pìnqua la Monzon,y con algun miedo, porque en entra
do,entra con vehemente ímpetu,y furíofo Vracan ,íien- 
doporIaproa,haílaquedexamos por la popa al Cabo 
de Comorín:fauorecionos fu Diuina Mageílad , y con 
viento à vn largar,dexamos el Reyno de Honor en ca-' 
torze grados à la banda del Norte: Barzalor en treze, al 
mefmo rumbo:Mangalor en doze:Cananor, à quien los 
Portuguefes llaman Canarínes:Changanor,Cochín;ef- 
,ta es la principal Ciudad de toda eíla Coila ; poíTeianla 
los Portuguefes, mas oy la tiene el Olandès, Con feliz 
viage llegamos al cabode Comorin,y en breue á la Isla 
del Zeylan^parayfo del Afsia,y con razon*,pero antes de 
hablar deíla Isla,contaré lo que nos fucedio vna noche: 
Obfcurecíófe el Cielo,víftieronfe de luto las Eílrellas, 
entoldófe con fu capirote de eclipfe laLuna^en tronos el 
viento,aunque fauoralile,con masfuerça de la que auía-f 
mos de menefter,y como nos era en popa, nauegauamos 
contodo trap0)y íín humano remedio íbamos à varar, 
la fuma ; y alsa Prouidencia no nos huuieíTe deparado
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i6 8  Peregrinación dci Mundo, 
vna lumbre,con que las vigías de la Gauieta de proa C<j* 
menearon a clan^ar-.Tícrra,tierra, conque nos hizimos 
á alta mar,y al amanecer reconocimos eftar fobre la Isla 

.del Zeylanrdimos infinitas gracias a Dio5, pues fin duda 
pufo aquella luz para que no nos perdiéramos. Y pues 
que llegué a la Isla del Zeilan > no dexaré de explicar 
breuemente lo que ella eŝ

I!c?icl Añ- El Zeilan es vna Isla,que fe eftiende del Medio día al 
t o ra  la Isla Septentríon,y á la parte Auftral efta cl cabo>que llamaa 

ComorIno,entre el qual eftrecbo los nauios no pueden 
$ue ella es. paííar,por auer pocofondojao dudo yo,que algún tiem 

po aya íido efta Isla Tierra firme,porque la canal > fobre 
fer muy eftrecha,es poco fondable: hablo de aquella ca
nal,que efta entre la Tierra firme,y la Isla:voxeara,a mi 
parecer,efta Isla trecientas kguas*,perolo que puedo af- 
fegurar,es>que es de las deliciofas,y amenas,que tiene á, 
mundo, porque ames de entrar en ella, defde la mifma 
mar fe percibe vn ayreolorifero , y fuaue , que c o n f ia  
todos los featidosjy afsi los naturales le llaman Tbena-' 
firin,queeslomefmo,queen nueftra lengua vulgar Pa
rayfo terreftre ;y por tal lo tienen, porque hablando yo 
con algunos Catholicos,en la Islallamados Zingalas,mc 
dixeron, quenueí^roprímero Padre Adam auia eftado 
allí,y en memoríade eíTo ay vn monte, que el dia de oy 
leilaman elmontede Adam : y otras muchas feñas m̂  
(dio,diziendome, que allí fe reconocían las huellas de 
nueftro prí mero Padrejyo no mequife poner a aueriguar 
cofas tan antlqulfsi mas aporque como nueftro primero 
Padr^ Adam anduuo vagando , defpues que fue echado 
del Parayfo,no es Impofslblc el que huuiera aportado 
ailíimas en fin,dexando,efto aparte,la Isla del Zeylan d  
vna de la s n̂ as ricas,que fe han defcublerto en cl Orlen-* 
te,porque es tan amer;a,y abundante de frutos, y de tart 
her mofo gufto,y faboryque no fe hallan en todas las In
dias tan £5ccl^tes,^.^os n^ce^ fin c^tluarfe, por loí
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DeD.Pedro Cubero Sebaftian.* 2(̂ 9 
bofques,y las feluas,y entre ellos el árbol de la canela, y 
afsi no me efpanto,que los naturales le llantén Parayfo 
terreílre;aUi fe crian muchos arboles de Bonga, que los 
naturales llaman Areca,que fe come con la hoja dcl Be- 
thel; en tanta abundancia,y tan pcrfedla, que aunque fe 
cría en otras partes del Orlente,ninguna tan perfeéla, y. 
fuaue comoeftas, porquefe tranfportaá todas las par
tes del Afsia: en fin r efta Isla eitan rica, y poderofa,’ 
que en ella fe cogen quantas piedras Orientales líenea 
valor, como fon , rubies, jacinthos, zafiros,topacIos> 
granates »efmeraldas, y otras muchas ricas,y preciofas; 
y las de efta Isíafon las mas perfectas piedras delOrien- 
tejno fe cogen diamantes,porque eflbs fe cogen los mas 
perfe(ílosen Bolcondá; mas para eíío tiene efta Isla la 
pefquerlade las perlas,que fon las mejores del Orlentíi 
muy finas,y hermofas jiuego tiene la canela , que aunque 
en otras partes del Oriente ía ay,como la vi en Malaca?,
^ en Filipinas ; pe?o uo llega a la perfección defta de la 
Isla del Zeylan;y pues hé hablado de la canela,diré de Ia{ 
forma,que es el árbol en que fe coge:eI árbol es de la he
chura de vn oliuojy la hoja es como la de laurel, hecha 
vna flor blanca,y el fruto esde la forma de vna oliua ma
dura; la flor es tan fragante , que no lo puedo exagerar^ - 
tiene el árbol dos cortezas,la primera no es buena, lafe* 
cúndales la perfe(íl:a canela ; cortafe en el mifmo ar»[ 
Dol,yaUiladexan,quefepcríicione^y fefeque ; luego 
k quitan , yde allí a dos anos buelue otra vez aechar 
otra corteza ; efte árbol de la canela nace en los bof
ques*, y fin cultluarlo echa efta perfeda aroma, aunq en 
la Isla def^eylan procuran quitar otros arboles filuef- 
tres, que ay al rededor del árbol de la canela *, crianíe 
en eftos bofques , e Islas del Zeylan muchos, y gran
des Elefantes, y los mas perfe¿íos,tan to , que aun los 
de fu nnfmacafta,que fe crian en otras partes del Orlen
te , alos del Zeylan les preftan omenage , pues par^
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27 o Peregrinación del Mundo,
experimentar eílo,lo VI en Bégala,que entre otros Ele
fantes de tierra,de Maiayos,y Syam, fallendo cl Elefan 
te del Zcylan,todos fe apariauan à vn lado, y baxauan 
las cabecas,y la trompa haíla que paííaua, y luego todos 
le feguian detrás, reípctandolo como à Rey dé los Ele- 
fancesjy en eíio el piadofo Le¿lor no ponga duda, por
que íi huuiera de efcriuir del diílintodeílosanimales, 
leerla cofas mas maraulllofasjpero no dexaré de contaf 
vna para confirmar el diílintodeílos animales: Tenien
do ei Gouernador de Golumbo,que es la fuerza princi
pa! del Zeylan,que oy poífeen los Olandefes, y el q era 
Gouernador quando yo pafsè,fe llamaua Antonio Paus 
lion:eíle,pues,como quIíieíTe emblar vn hermofo Ele
fante dcl Zeylan al Rey de Syan,el Tornaxa, que es lo 
mifmo,que dezir el que los cria,no teniendo mucha vo
luntad de ir à Syan, porque los naturales deíla Isla del 
Zeylan fon muy poltrones,Ie dixo al Elcfatite, quê m̂i* 
rara donde quería ir fuera de fu tierra, vn País tan deli- 
ciofo,à vna tierra eflraña,y que lo tratarían mal,y otras 
cofas,que le di xo à eíle tenor : el Elefante de ninguna 
manera fe quería embarcar,y como vlnieflen à auifar al 
Gouernador,de que el Elefante de ninguna de las mane*- 
ras fe quería embarcar , hallándome yo prefente con el 
Gouernador, queeílauamos hablando , fe encolorizó 
mucho quaado le vino eíla nueua,y hablando cotrmig(7i 
me dixo cílas razones: V.m.vé fehor Don Pedrojpue#^« 
caufa de no embarcarfe el Elefante la tiene el Tornaxa: 
Yo le rapii qué-,feñor,pues que culpa tiene el Tornajade 
que el Elefante no fe embarque? Y me refpondió,es, que 
é. no tiene gana de ir à Syan,y ha difuadldo ai Elefante 
pira que no vaya;y para que V.m.vea qneeíloes afsi,hl- 
5?.o luego al punto llamar ál Torni ja,y le dixo : Ven acá, 
íino me hazesjque el Elefante fe embarque,te hé de má- 
dar ahorcar cn la pIcota;andave,y mira lo que hazesjfue 
cl Tornaja,y le pcrfuadió à que fe embarcara,y admiî a-
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dome yo defto,llegue,y le dixe al Torna ja : Ven acá,co
mo es efto,porque yo no puedo creer,que tengan tal díf- Raro díñín- 
tlnto eftos aniííialesíY me dixo: Señor , no lo creerà V. 
m. no les falta fino es hablar;porque yo tenia poca gana 
de ir à Syan,y aísi lo difuadi-,pcro como el feñor Gouer 
nador meamenazaíTeconla muerte,bolui à perfuadlr al 
Elefante>que fe embarcara, que yo íriaconélde muy 
buena gana,porque aunque es verdad,que yo le auia di
cho,que el dexar fu Patria,y el ir a Reynos eftraños era 
vna cofa muy mala , no obftante iba en ferviciodevn 
Rey tan poderofo como el deSyan,que lo eftlmaria mu
cho,que lo pondría muy buenas arracadas enlas orejas, 
y lo aderezarla muy bíen ; y que afsi fe embarcara, por
que feria alia muy bien recibido, y que él lo acompaña
rla ;con que con eftas palabras,y otras que le dixo,el Ele 
fante fe embarcó, cofa, que fi por mis mifmos oídos no 
lo huuiera oido,y por mis ojos vifto,no lo creyera; pero 
recontaron tantas cofas del diftinrodeftos animales, 
que me quedé aíTombrado.

Entré en Columbo »fuerza principal defta Isla, que 
oy poííee,como hé dicho, el Olandés; fuy à faludar al 
Gouernador Antonio Pauellon*,pedile licencia para po
der ir libremente por la Ciudad: alcan^ela, con condi
ción,que fueíTen fíempre conmigo guardas , por amor, 
t̂ ue no celebraíTe el Santo Sacrificio de la Mifta , y ad- 
irjniftfafíe los Santos Sacramentos a los Catholicos; yo 
como mi fínnoeradirigidoaotracofa , bufqiie modo 
para exercer mi minifterio, y que los foldados , que me 
guardauan,fe dieflen por defentendidos ; confcguilo, y 
en vna cafade vn Zingala,confefsé,y adminiftré los de
más Santos Sacramentos à mucho numero de CathoU- 
co.%que auia dentro,y fuera de la Ciudad de Columbo: 
no fue tan fecrcto,que no llegafte à oídos del Gouerna- 
dor,y yo los mas de los dias iba fiempre a vifitarlo;y en
tre otros,me dixo vn dia: Yo bien faber,que V. ro. hazer

Mlífa,
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Z72* Pcr^grínacíoíi del Mundo.
MiíTa,y ¡untar Fapiílas,y confeíl'ar,y comulgar à clíosj 
mirar V.iH.io que haze,porque yo no eílar contento: yo 
le difuadi deíio,y Ic dixe,que como podia yo hazerlo te
niendo las guardiasjél me refpondió:Yo faber;entre ef
tas,y otras cofas fe paíTaron nueue dias *,y aunque yo có-̂  
tinuaua todos los dias el vifuarlo,nuncadexé clandeíti- 
né,de afsiñir a todos los Catholicos de aquella Ciudad, 
y aun a machos,que vinieron de afuera; y auíendolos yi 
à todos confeííado, y admíniílrado los Santos Sacra
mentos,fuy vn día à viíitar al Gouernador, y él me dixo 
con buenas palabras, que no conuenír , que yo eftar en 
;Columbo;y yo le dixe,que folo venía a que me dieíTc li
cencia para embarcarme, porque todo quanto tenía yo 
que hazer en CoIumbo,yá lo auia hecho •, confefsé maí 
de quinientas perfonas de dentro, y fuera de la Ciudad; 
baptizé,y pufe los Santos Oleos a muchos, conque pof 
no tener mas hiftorias con eftos Hereges , traté de em
barcarme.

Golumboes vna Citidad pequeña,mas muy fuerte, de 
hermafas murallas,mas poco abaftecída,porque todo k  
vleríe por lamar;porque los Olandefes, que fon los que 
la poflcen,no pueden falir debaxo dela Artillería , por
que encogiéndolos fuera los Zingalas, al ínftante les 
cortan ía cabeça;y efto no folamente paíTaen Columbo, 
íino en todas lasfuerças, que ellos tienen en la Ind/a , 
Oriental »porque los naturales,no folamente los Catho- 
licos,por auerles quitado la libertad de la Relígion,mas 
aun los mifmos idolatras,los aborrecen*, y efto lo puedo 
hablar por experiencía>pues en quâtasfuerças ellos tie
nen en la India Orientaren tantas hé eftado, y en todas 
cselodíocomun:no meefpantodeque los Catholíco-j 
Topacios tengan el horror, y aborrecimiento , porque i 
como fecriaron conia primera leche de la Relígio Ca- ¡ 
tholica delosEfpañoles, viendofeíínia libertad de e l, 
^ercicío defta Rdigíopíy aun caü forjados à que íígai»
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la maíciuiíuyajckñruldoslosantiguos Tcirpics,donde 
eftar enter rades los anteceíTores ; cuya memcriaaun 
guardan .TCprercntandoíekseftascofas, Ies tienen antí- 
patia natural-,efto ej» quanto à los Catholicos, los idola
tras también los aborrecen ; y preguntándoles yo mu
chas vezes^que porque Ies tenían tal odio, pues à elles, 
ni les iba,DÌ les venia en materia de U Religion, me ref- 
pondÌeron,quc no los aborrecían por eflb, fino es quan
do eftauan con los Catholicos Efpanoles, todos trata- 
uan,y contratauan,y bufcauan fu vida;pero defpues, que 
entraron eftos , fe les auia prohibido por vna compañía 
endemoniad-,que ellos dezian auian hecho; con que ef
tas foiJas d|^s caufasprincipales por donde efta gente 
es aborrecida en el Orlente; y tal es el aborrecimiento, 
que ellos donde quiera que eftán . no predominan mas 
que aquello que coge la arlilleriá;y efto no folaméte en 
Cclumbo,en la punta de Gali,fino también en Batauia, 

la jaua^ayor,donde eftá íu General , y también en 
M^íí^a^ue eftas fon las principales fuerças, que ellos 
tienenen el Oriente , que las demas fon Fatorlas ;en 
fín,ellos fon aborrecidos por eftas dos caufas, quché 
dicho de los naturales de las Indias Orientales ; y con 
muchas lagrimas,y follozos fe acuerdan de los antiguos 
EfpañolesCatholIcos,que allí moraron;y dizen m*uchas 
vezes,que quando fera el tiempo , que allí bueluan ? Yo 
Iesrefpondia,querogarankDios para quefe les cum
pliera fu buen defeo. Partimos de Golumbo,y llegamos 
à la punta de Gali;llamafe punta , porque muy cerca de 
allí remata la Isla del Zeylan;eftk Galy en vnaenfenada, 
que haze efta punta, es pequeño Lugar; pero muy fuer- 
teclas naos dan fondo à la mano derecha de la punta ;cn- 
Iré en Galy,y fuy k viíitar al Zabandar,porque efta pla
ça efta fugeta al Gouernador de Columbo;y efte Zaban
dar era vn hercge maluadovporque creo auia eílado pre- 
.dicante de Caluino,que afsi llaman ellos k fus Domlr.cs v
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2 7 4  Peregrinación del Mundo;
y afsi como me vio Padre Paplfta, me mirò con muy 
malos ojosjmas yo le dixe en lengua Francefa^que la en
tendía muy bien, porque él era Balón; llamauafe Gaí- 
llermo Hoblaut;que yo era vn Padre Efpahol, que paf-; 
faua mi camino,y que mi intención no era masque ir k 
faludarle;y que fi no tenia gufto,que yo quedaíTe en tie
rra,que me boluerla à la nao,mas que aduirtiéíTe, que el̂  
Gouernador de Columbo Antonio Pauellón> meauia- 
agaíTajado;cl me refpondió:Yo bien faber lo que V. m.‘. 
auer hecho en Columbo, y que V. m. eftar Padre Pav 
pifta : no sé yo por donde él pudo tener eftas noticias,^ 
porque barco ninguno no auia falido de Columbo *, ten
go para mi que él defpachó por tierra algún Zingala; 
que es lo mefmo,que Indio natural del País, con alguna 
carta ; yo reconociendo efto,le dixe,que era verdad, que 
yo era Padre Papifta ; mas que confiado enlosagaíTa- 
) o s , que los Olandefes en otras partes me auian hechor 
eíío mifmo me auia morluado falcar en tierra à Taludar-' 
lo; con eftas palabras que le dixe,me miró mas afable, 
me refpondió: Eftar bien; pero fi V.m. quiere Ir por el' 
Lugar,irà con compañia,para que no le fuceda nada : ya 
leeftiméel buen agaíTajo , juzgando me conformarla 
con eftas guardas como con las de Columbo; pero no 
me fucedió como yo lo imaginé ; porque aunque yo de
zia à las guardas,que Iba à ver al Capitan, y à lòs^demà? 
camaradasdel nauio,que faltauan también à tierra k ha
zer fu efcala,y que meefperaiTen,queluegobolueria; no 
lo pude confeguir,porque no me dexauan k Sol,ni k fom 
bra,conque n o  fabia,que medio tomarme para defafir- 
me dellos; deparóme Dios vn Catholico Balón de nâ  
clon,y con él defcubri mi pecho, masque todo el im-- 
pedimento erael no poder defafirme de aquellos hom-, 
bres,qvie con tanta vigilancia de dia,y de noche meguat 
dauan;él medixo:Noledé k V.m.cuydado,qac yo buf- 
caré modoconque.V.m.afsIftaalos Gathollcosjfin qiís
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cl Zabandar lo fepa: yo quando 01 efto, me holgué mu*'" 
cho:En fin,èl allá hizo fus amiñades, y conulnieron cn 
qucdedlafuefteenfu compañía por la Ciudad , para 
que cl Gouernador,y los demás me vleften, aunque yo 
no conti nuaua en fu compañía à todas horas, y meexl- 
mla della,con que con efta mediana libertad pude exer- 
cer lo tocante à mi minifterlo Apoftolico ; porque efte 
Catholíco,que he dicho Balón,ocultamente los llama
ua,y nos juntauamos en vna cafa particular, y allí con- 
feft‘andolos,y adminiftrandolos el SantoSacramento de 
la Euchariftlajdlziendoles MIfta,y predicándoles, aun
que con todo filenclo, por no fer oído defde la calle ; y 
cftoflempre era.dc media noche para abaxo, porque de 
diaera Impofslblejporque á mas de las guardias,tenia el 
Zabandar pueftas efplas:en fin,en algunos dias,que afslf- 
tVen Galy,confefsé,y adminiftré los demás Sacramen
tos á muchas perfonas,afsI naturales dc la tierra, como 
Bftrangeros*,bautIzè muchos niños,que me fueron traí
dos 5c la Isla,y á otros pufe los Santos Oleos ; y hecho 
efto,traté de embarcarme,porque el Zabandar ya me mi 
raua con mal ceño(aunque él no lo tenia muy bueno ) en 
fin,confolando todos los Catholicos ,y defpidiendome 
dellos,me fuy abordo,y como nueftro Capitan no hu- 
uulefl’e acabado de hazer fu efcala ,efpcré dos días en el 
paulo,y el Zabandar como me hallafle menos en la Ciu
dad,preguntó por mi,y el Capitan le refpondió , que yà 
yo eftaua á bordo; dixole,que como no me aula despedi
do dél,y embló al nauio orden para que faltara á tierra: 
•yo me efcusé,fingí endome achacofo, porque deftos he
reges no me fiaua mucho , y no efperaua dellos ningún 
regalo,ni agaftajo. Embarcófe nueftro Capitan , y al 
otro dia leuandoancla,noshIzimos ala vela ; entró el 
viento en nueftro fauor,por fer Sur,que nos era en popa; 
paflamos refrefcando algo la Isla del Zeylan , y era con- 
fwelo el ayre fragante,qde fi arrojaua:vimos la tierra de
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2j 6 Teregrinacion del Mundo.
Malabar,el primer lugar es Nagapa tan *, efte Puerto no 
lo pudimos coger,porque el viento era en popa  ̂y algo 
reclojy como efta es Cofta braua en' pro paft'andofe del 
Puerta,no fe puede boluer à él fino con mucha dificul
tad; y afsi no pudimos dar fondo fino es en el Puerto de 
Tranganbar,donde ay vna Fatorla , y fortaleza de Di- 
namarcas*,faltamos atierra, y eí Fator , o Caftellano 
por mejo'r dezir,rae recibió con mucho agaft’ajojllama- 
uafe Grillen Reynalt, y aquella noche quedamos en fu: 
cafa;al otro día confefsé à algunosCatholIcos,que efta
uan en feruido de dicho Gaftelíano, y en vna pequeña 
Hermlta,que auia cercade la playa,dixe Mlfta, y los co- 
mulguéjalli no huuo diftenfion ninguna, porqueel Gaf- 
tellano,aunque era kerege,no fe le dio nada, porque él 
me dezia á.mi, que aula eftado en Italia , y que- él- fabla 
muy bien la Religion de los Papiftas ,y quelatenlapor 
buena,mas que por dluerfos refpe¿tos, que no por otra 
cofa,no la feguIa:yo como vi tan buena voluntad en efte 
Gouernador por todos aquellos pueblecillos cercano?; 
di Li buelta cn tres días, y confolc no poco numero de 
Catholicos;y de allí paft^amos à Gurulur, y Cambien ha
llé CathoUcosjdcfde allí fuy mos à San Thomé,que epi 
lengua Malabarfe llama Madaftra Patan..

G A P I T V L O  XXXV:
U eg a  à San Thomé el Autor^dkbo M ada ftra Patán^cutn 

ta lo  que en el le fucedio,.

P  Ve-efta la antigua Galamlna,que lá SagradaEfcriptu- 
^  ra nombra,donde murió el gran Apoftol de la In
dia Oriental Santo Thomas ; dimos fondofrontero de 
la fuer^a de los Inglefes , paradefembarcaren tierra, es 
pellgrofo > porque rompe la marconbraueza aquella 
playa ; y fe defembarca en vnos barquillos peque
ños, que ellos llaman juncos, no lleuan timón ningano,
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tras,en llegando adonde rompe cl mar, vno de aquellos^ 
Malabares>quevàenel junco, fe arroja por la popa, y 
iìrucde timon; en eftedeiembarcadero fe han ahogado 
muchos Europeos : apenas falté à tierra, fuy à viíitar el 
Gouernador Inglés, llamado Guillermo ; contáronme 
fer hijo natural del Rey de Ingalaterra; era vn mancebo 
de hafta veinte y feis años, muy galan de cuerpo, y rof- 
íro,como lofonlos Inglefesjy aunque herege, no male- 
«olo parales Catholicos , porque fegun él me contò, 
aula peragrado à ItaIIa,y auia eftado en Roma,y hablaua 
l)Ien de las cofas della.Efta Ciudad de Santo Thomé la 
jiallé tanarruinada,que no tenia yá piedra fobre pledrai 
auiendo íido vna de lasricas, nombradas , ypoderofas 
•Ciudades del Oriente;y la caufa de fu ruina,fue la arma- 
jida Francefade Moníiurde la G ee, el qual entrò en el 
Orlente con poderofa armada 5 y viendofe tan pujante, 
trlunfaua antes de la viííioria  ̂ pues dízen feintitulaua 
iyirrey,y Capitan General déla India Oriental,como íi 
ya fuera Señor della; cftu^íoen Goa, y en otros muchos 
Puertos ;por vltimo vino à la Ciudad de San Thom é, y 
poniéndole cerco,la ganó,apoderandofe della»,mas poco 
le durò,porque el Olandés no podia tolerar vn tan pu
jante enemigo; y aísi vniendofe con el Rey de Bolcon- 
dà,que es el Señor de todo aquel territorio, y poniendo 
el por tierra vn exercito poderofo, y ellos por mar, por 
,vltimo ganaron la Ciudad,y echaron de allí los France- 
íes.No fue efta la total deígracla, pues aun fe les íigulo 
ptramayor;yfue, que los Olandefes le aconfe jaron al 
Rey,queIntotumarruínaíre,ydeftruyeííe aquella Ciu
dad,porq aquella gente tenia vn Rey pujante, y q bol- 
nerian otra vez à tomarla, y que afsi era mejor echarla 
por tIerra;tomó el confejo,que aquellos maluadcs hcre 
gcs le dieron al Rey ;qual fue fu fin dellos, el acqnfe jarle 
tal crueldad al Rey;a mi parecer no fue ctro fu fin, íino 
^  deftruir los Templos, q aula tan her mofos enaqwlla
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17^ Tcrcgrînadon del Mundo.
Ciudad.porque lo pufo en cxecucon cl Rey(cofa lamen 
table de dezir ) pues fe puede exclamar con el Principe 
délos Poetas M arca, quand o hablandodc la ruina , ÿ 
deftrulcion de Troya,dixo:r>r antiqua ru it, multos do* 
mlnátA per annoSé Lo mífmo íe podia 11 orar de ia anti
gua Calamina , pues era de las antiguas Ciudades del 
Orlente,y poderofa ,tan  rica de oro en tiempo que la 
poííeian los Portuguefes , que me aíTeguraron algunos 
Venerables ancianos,enfeñandome las ruinas de la Ciu^ 
dad,me dezlan: Aquí viuia fulano, que tenia los Pago^ 
des A granel; Pagode es vna moneda de oro del pefo de 
vn doblon poco menos, es redondo ; llamanle Pagode^ 
porque allí efta efculpida la figura de vn diablillo en for 
ma de ídolo,que ellos adoran : allí me feñalauan el fitla 
donde eftaua el antiguo Templo, que fundo el Apoftol 
Santo Tomas,que fue cl lugar primero, que en la India 
Oriental fededico a Ghrifto nueftro Redemptor : allí 
eran los fundamentos de aquel madero tan grande, que 
no pudiéndolo lleuar muchos hombres, y juntas de bue* 
yes,el Santo le dixo al Rey, que fe lo diera, que él fe lo 
licuarla para fundar vn Templo à fu DIos,yel Rey ledl* 
xo,que cargaftc con él;y defatandofe la correa , y atan- 
dola al madero,cargo con él,cofa que dexo aquellos bar 

‘ baros aft’ombrados;lleu6lo defde la playa hafta la plaça^ 
queferà dediftanciadocIentospaflbs;allVfund6 la pti- 
mera Iglefia,y aun tengo en mi poder pedaços de Reli
quias defte mifmo madero;es de color rojo,à mi parecer 
debía de fer roble,6 algnn cedro,porque auiendo eftado 
debaxo de tierra tantos figlos,eftá tanfuerte,coniofifue 
favnhícrro;aHi fe ven las ruinan de muchos Monafte- 
rIos,y Iglefias,qnealli aula : los Catholicos vnos fueron 
à morara lafuerça de los Inglefesrotrosfefuerona k  de 
los Olandefes,que efta cinco leguas de allíHannada Pa- 
Ilacarte; otros fe fueron por diuerfas partes ; defpues de 
la ruina de la Ciudad, à los que quedaron ca  Madaftra
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Fatan>quefon muchos,les hà confentîdo cl Inglés fuiï- 
dar Igleiia,donde les pred'iquè muchas vezes,y les aisiftl 

' confeiiand6los,y ccmulgandolos publicamente,porque 
el Gouernador Guillermo me aula dada permiíTo libre
mente ;y aun predicando yola feftiuidadde San Antonio 
•de Padua,y la de San luán Baptifta,afsiñio à ambos Ser- 
mo nes,y me hazia muchas honras,combidandomc à co
mer los mas de los dias,y jamás le oi hablar vna palabra 
mala,en fauor,ni en contra de los Catholicos.
-' ’Por las fabulas,q ay efcritas acerca del cuerpo deS.To 
•más Apoftôl,nadexarède efcriuir la verdad dé lo q en 
<l cafo ay,como teftigo de vifta,pues lo vi por mis ojos. 
A vn quarto de legua de la Ciudad ay vn pequeño monte 
cilio,q los Portuguefes le llamauanMonte pequeño,qüe 
eralgldia de losPadres de laCópañia delefus*,mas cy no 
fe vén mas que las ruinas,aunque entiendo para m i, que 
•eftos Vencrables Varones,con el grande zelo^ que fiem
pre tienen à la Propagación déla F é , ya k la hora defta 
ía avrán reedificado,porq^je hallándome yo enMadaftra 
Patan,tuue particular amiftad con vn Gentilhóbre neo, 
llamado Caíívirana,el qual embiaua fus nauios k las Islas 
Filipinasjy fabiendo,que yo era Efpañol, por lo bien , q 
allí lo auian hecho con él,me cobro grande amiftad, y la 
continué mas de dos mefes,que alii eftuue:efte era vn hó- 
bre de hafta edad de cincuenta años,y tan rico,que tenia 
quatro nauios,y aula hecho particulares ferurcios, y em
preñamos al Rey deBolcóda;efte hablaua’muy bié Por
tugués,y auia eftado fiempre indiferente en la Religiou 
que abraçaria,porque auia fido Idolatra,Herege ,y Mo- 
roivna tarde infplrado de fu Diuina Mageftad,me llamo 
"y encerrándonos los dos en vnapofcnto a folas,m2dÍxo, 
que tenia gran defeo deque le explicaffe los principales 
mandatosde nueftra Ley,con que yo fe los expliqué to 
dos por los Mandamientos.Lo primero,le dixe, que los 
Chriftianos no adcrauamos mas que k vn folo Dios 

" S4 Cria-
UVA. BHSC. SC 12508



i8 o  Peregrinación del Mundo.’
Criador de Cielo ,y tie rra , fumamente Omnipotente,’ 
infinitamente íabio,y fumamente prouidente,y que erart 
tres perfonasdiftintas,èìguales,y vaíoloDlos verdade- 
ro:expliquele también,como la íégunda perfona, q e?a 
el Hijo fe aula hecho hombre, y auia muerto por el ge
nero humano,paratedimirnos con í u precioíifsima fan
gre, y librarnos de la culpa de nueílro primero Padr=  ̂
Adam,en que todos auiamos incurrido, como defcen** 
dientes déhexpHqueLe también los Mandamientos det 
Decalogo,de que quedo muy guílofo, y con efedlo hu* 
uieraconfeguido el atrahcrlo à nueftra Religión Cato-¡ 
Iica,íl la multitud de concubi ñas,que tenia,que eran mu-| 
chas,no lo huuieran preuaricado : erahombrcmuy cari-; 
tatiuo,hazla muchas l«mofnas à todo genero de gente^ 
conqueefperoenfu.Diuina Mageftad, que à ía hora de 
aora ya fe avrà conuertido , porque lo dexc à cargo de 
vn Venerable Padre Mifsionario del Reyno de Malar 
bar,Padre.dela Compañía , Varón de mucha virtud, 
letras;pedile me hiziera fauor de alcanzar la licencia de 
cl Reydè.Bblcondà,paraque eftos Venerables Padre« 
boluleflenotra vez à fu Igleíia de Monte Pequenojpro^- 
metió de hazerlo, aunque me dixo, que era algo difícil, 
porque el Rey no les era nada afcíCto à eftos Venerables 
Padres,como lo prometió lo hizo,dando el mefmo Car 
fiulranajalcan^ada lallcencia del Rey de Bokondá, vna 
muy buena IImofna para ayuda de reílaurarla, como lo 
fupe por cartas,, que me efcrlulo a» Malaca efte Padre 
Mifslonatioíquedigo,Portugués, y que él quedaría por 
Redlor,de que niC holgué mucho,portel gran fruto , que 
fch'adefeguiraulendo pucftoalli el pie eftos Vencra- 
bles,y Apoftolicos Varones,que para la Propagación de 
la Fé fonvnlcoSjy fíñgulares,porque fu zelo es grande, 
como par experiencia lo puedo dezir : En efte Monte 
pequeño,pues,quedixe,eftaua arruinado,debaxo la tie

rra  eftaua vna. hon^acueba, que foloteniala claridad
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3c vna pequeña ventana,y all\ era el íido donde el Santo 
Apoftol fe retiraua a hazer oracion, y ofrecer el Santo 
Sacrlficlode la MiíTa*,y auneftá el Altar hecho de vna 
peña,donde la dezIa:>aUí por la parte de afuera de la cus- 
ba,ay vna pequeña fuente, donde el Santo fe lauaua las 
manos:a dos tiros de cañón de a llí, efta otra Igleíía fo
bre vn monte mas alto , y efta no permitió D ios, que la 
arruinaranjalli efta la Cruz donde alan^earoa al Glorio 
ío Apoftol Santo Thomas;es vna Cruzde piedraiofca> 
-de aliurade vna vara*,y al rededor tiene efcrito en letra 
Syrlaca,eftas p^hbr2iS\Thoma D'ídíma,Difcipuh de tesvs 
Nazarenayfue alanceado abracado defta> Cruz,\tti aquel 
mlfmo fitio donde oy efta la Igleíia,hallaron los prime
ros Portuguefes>que fueron á aquellas Coftas efta Cruz 
hincada en latlerra,en vn pequeño bofque, como lo de-’ 
mueftra viT Letrero,que ay en la mifma Igleíia; pero deU 
cuerpo del bendito Santo, por muchas folicitudes ,quÉ5 
fe hanhecho,no ha permltidoíu DIuIn« Mageftad, que 
fea defcubierto;lo cierto es^que el Santo efta enterrado 
por allí al rededor,y por mu£hasdlllgenclas,quehan he
cho los Catholicos Portuguefes »nunca lo han podido 
hallar,folo meenfeñaron vna de las fandallas, que el Sa
to lleuauatefta hecha a lo Malabar , como á manera de 
fandalla de Padre Francifcaao,exceptó,que a la puntada 
el pie* tiene vna pequeñacorrea,donde acoftumbran po-/ 
ner el dedo pollze del ple.Otracofa no ay,con q lo q ef
criuen al gunos,de que el cuerpo del Santo efta enEthlo- 
pía,y que faca el bra^ó para elegir al Prefte luan; es fa-; 
bulofo>porqueno ay mas veftiglosi que lo q yoefcrluo,’ 
comoteftigo de vifta,pues todo lo vi por mis ojos, y lo 
toque;y fi huuiera otra cofa,también la efcriulera ,porq 
me precio mucho deefcriuir la verdad,Confolelos Ca- 
thollcos,como digo,de Madaftra Patan, y n)e partí por 
tierra para Paliacate,q es vna Ciudad de los 01andefes> 
cinco leguas diftantes de SanThomé; en el camino ay
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z 8 i  Peregrinación del Mund®.
vn Pagode,donde quando yo pafsè cekbrauan los Geti* 
tiles fu iiefta:aUì era de ver las penitencias tan grandes 
de aquellos Bonzos,que fi conio las hàzen por el demo
nio las hizìeran por Dios , finduda alguna ganarían el 
Cielo*,ver algunos dellos con el braço leuantado conti
nuamente,que yà cafi io tienen feco ; otros con las vnas 
tan grades,que algunas dellas fon mas de à palmo*,otros 
cargados de iilicios fu cuerpo;otros continúamete echa
dos en el fuelo,fin leuantarfe toda fu vida *, otros vagan
do,íin tener eftancia, ni morada ,íino donde les coge la 
no:he;*otros leuantada lia cara al C ielo, fin mouerla 
chos dias',otros,con otras raridades de penitencias, tan 
extrauagantes,que mi pluma(aunque las vi ) no fe atreuc 
à efcriuirlasjefcriuiré el triunfo con que facaron alde- 

Auíor’la carrotriunfal,que debaxo tenia
hotninablc' f*^^sgraiiáes ruedasieratodode madera,efculpido,y gra- 
figura de los uado en él diuer^asfiguras,hechás con primor*todo el ca
^olosdc cl yro dorado;endma lleuaua vna fisura de fu Pagode fen- Pnenre.  ̂ , ’ , . . ° itada^era vna cara muy tea,a mi parecer, como pintan la

cara de la encantadora Medea;parece,que por los ojos,y 
boca echaua fuego;al rededor auia otras muchas figuri
llas efculpidas *, luego eftaua otro Pagode en forma de 
Dragon;otro en forma de Elefante,y otras muchas figu
ras,que iban fobre el carro ;Íba delante gran multitud de 
gente tocando diuerfas muficas à fu vfança, y cantando; 
entre otros inftrunientos,el que mas fobrefalia, era vno> 
■̂ ue ellos llaman Vatyca.qae'haze vn ruido infernal ; es 
Vna chapa grandcjhecha de diuerfos metales ; luego lle
uauan muchos par.deros,y fona jas, y mugeres, niños, y 
niñ^s,todosiban en COeros dan cando ante el car ro^y era 
tanta la gritcíiajqiie parecía vn infierno: defta fuerte fa
caron de ia puerta deí Pagode el carro triunfal,y lleuan- 
do’lo mucha gente,porque era muy pefado; y lo mas que 
vi,cofa horrenda de ¿ieziríe,echarfe muchos de aquellos 
idolâtras debaxo de las ruedas para facrlficárfe, luego

acut
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acudía el pueblo, y losleuantauan,befauan, y adorauan,. 
corno cofa facri ticada à fus ídolos,que hafta tanto como 
efto hà introducido el demonio en aquellas partes ; yo 
por no ver vna coia tan abominable,y horrenda,me par
tí ,y profegui mi viage,y no qulfe efperar à ver en que 
paraua aquello,porque mucho mas me importauael ir à 
confolar los Catholicos de Paliacate,que muchas vezes 
me auian embiado à llamar *,y particularmente,que tenia 
dos enfermos de mucho cuydadojafsi como entré en Pa- 
liacate,fuy à vìfitar al Caftel!ano,quefellamauà Adamo 
Ricardi;no le hablè palabra à que venia, porque fi fe lo 
huuiera dicho,no me huuiera confentido en la Ciudad*, 
yen particular,que eftaua con èl vn Domine predicante 
de Calumo; con que mudando la conuerfacion , habla
mos de otras materlas;dlxele,que venia à efperar vn na
ni o,quepaft’auaà Yaphanapatan, y à las coftasde Ben- 
ga!a;reipondiòme,que eftaua muy bien;pero que èlbien 
me entendia,y que yo venia à vlfitar los Paplftas yyq me 
rei,con que Io echamos a chan^araquel dia me acompa
ñó por la Ciudad el Domine predicante, y fabe Dios el 
gufto que yo lleuaua de Ir con èl,porque ao podía exer- 
ccr el minifterlo à que Iba,y los Catholicos, que me en- 
contrauanpor lacalle,nomeoííauan hablar fino espor 
feñas,porque Iba con aquella buena ple^aipreclauafe ef
te predicante de faber hablar muchas lenguas , eh parti
cular la Latina la hablaua muy perfe<iUmente,con § por 
aqui fuymos Cobrando amiftad,porque todo efto Impor 
ta,que hagan los Mlfsíonaríos , porque en fin ellos foa 
los anios oy de aquella t ie rra ,hafta que Dios fea fexuldo 
buelua á fu íegltimopofteedo^^y Conqiiií^ador, qüe^qs 
cl Catholíco Rey de las Efpañas Don Carlps. Seguido 
(que Dios guarde)con efta ̂ mlftad que tuui mos,me buf
eo vna cafa donde yo eftuuíeíTe, hafta^que vlnlefí^f^uef- 
tro nauio de Madaftra Patan,que vino defpues de nueue 

. días, en efte tiempo no podia con tod^ libertad afsíftír a
“........  ̂ ios

UVA. BHSC. SC 12508



i '84 Peregrinación del Mundo;
los Catholicos de Paliacate,porque efte predicante nò 
HìedexauaàSol,nI à fonìDra,coaque me era neceflario 
afsiftiriesde medía noche para abaxo;y aunque él feba- 
rruntaua alguna cofa, mas nunca lo pudo enteramente 
ilegar à faber , porque de día nunca me veía con ningún 
.Catholico,fino fienívpre folo*,y quando nos juntauamos, 
no era en vna cafa fola,fino en diferentes;y efto con mu
cha dlfslrnulaclon: vino cl nauio >con que embarcando-, 
rae en el paííamos à Yaftanaphatam \ aqui ay mas liber» 

Íof^ua ^̂ <̂ »porque es tierra del Ingles,por dosrazones',la prime-
poderoios fa ,porque los Inglefesno fon tan poderofos en Us In- 
cn cl Orien. (J¡as Orientales,como los Olandefesjla fegunda,porq|^uc 
pi^^eies?* recelan tanto como eftos otros. De allí pafta- 

mos à las coftas de Bengala *, eftuue en Bandaruguly, en 
Bandarplpely,y en Thanafary: no dexaré de contar vn 
cafo,qne me fucedio con vn predicante Caluinifta , que 
•iba haziendo gran daño en los Cátholicosjy Catholicas 
Topacios de aquella Cofta,conoo muchas vezes huuief- 
femos los dos argüido en publico fobre el Santo Sacrifi
cio de ja MiíTa,me defafió para arguir con él en publico 
en lengua Portuguefá, que la entendía *, viendo efto> 
dlfcurrìò modo para hazerme echar de aquella Cofta, y 
como à nueftros argumentos eftuuleííe el Zabandar, y 
mucho numero de M oros, que entienden muy bien U 
lengua Portuguefa,porla comunicación conellos , va- 
lIófede1aocaíion*,y me preguntó, que quantos eran los 

* Profetas, y aulendole dicho muchos dellos, me dixo íi 
aula mas ? dixele ,queno; replicóme : y Mahoma? Y Ic 
refpondí:Bflefue vnperroborVacho ; no bien huue aca- 
f̂eado de dezir las palabras, quando me dieron los Mo- 

' tos vníiatodepatadás,y parpadas,que me maltrataron,y 
'el 2Tabandar mandólucgoál punto, que me echaran de 
allí jy no parara en ningún Bandár de todas las Coftas de 
Bengala,con que con efta Induftría me echó efte maldito 
predicante,que ib^ fenabrando el peftifero veneno de la 
" ‘ ........ . ' .....  “ Re-
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Religion reformada, como ellos llaman, por aquella 
cofta,en algunos dias no fupe adonde auia ido ; defpues 
tuue noticia,que aula ido à Batauia ; y no obftante efto, 
me auia amenazado,que donde me cogiera fe lo auia de 
pagar muy bien pagado*,en fin,nunca lo vi mas, aunque 
VI vnoslibritos,que él aula efcrito>contra los quales ef- 
criui yo,refutandolos,como adelante diré, Confolé to
dos los Catíiolicos de las Coftas de Bengala, y me partí 
à Thanafary ;las Coftas de Bengala es de las tierras abú- 
dantes en baft Imentos,que tiene la India Oriental ;eftá 
fugeta al gran Mogor ; la mayor parte de los habitado
res fon Mahometanos*,pero tiene muchos Catholicos: 
hUí pafta vna moneda,que no vien todo el Oriente, íino 
es alll,porque fon vnas caracolillas, que fé cogen en las 
playasdel mar:lleguèà Thanafary,es Ciudad fugeta al 
Rey de Syan; eftá en vna punta, que remata el golfo de 
^eylan,ydefpuesdeauer confolado los Catholicos de 
t:fta Giudad,me embarqué para el Emporeo de Malac2̂ » >

C A P I T V L O  xxxvi:
X^ que le pafsó al Autor en M alaca,y cuenta como efluné ' 

pre jo  de los Here ge s,y porqué,

A  Ntes de entrar en el eftrecho,que llaman de Ache, 
que es vna canal ,que efta entre la Tierra firme de 

‘Malayos,y la Islade Achen;efta Isla es muy grande, y 
me dixeron voxeaua mas de trecientas leguas;es muy ri
ca de oro,y por eífo Tholomeo le llamo Aureo Gherfo- 
nenfe;y algunos Autores efcriuen fer aquí la tierra de 
Tharíis,á donde vino la Flotade Salomon ; mas mi In
tento no es por aora el meterme en aueriguar hlftorlas; 
ello pudo fer. Antes de entrar en cfte eftrecho por la ca
nal de la Isla,que los Portuguefes llaman de los Degra
dados,que efta à mano izquierda entrando, antes de en
trar en el golfo^que llaman de Zeylap, tuuiipos vn tem

poral)
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i8 S  Pcregrínacion'dcl Muncîo.'
poraI,que caíi nos vîmos perdidos de dos naos, que Iba  ̂
,nios,la otra nunca mas fe fupo della ; en eíta tierra por 
eftar debaxo de la linea Equinocial, continuamente ay 
tempeílades,aunque no duran mucho,y por eflb los Eu
ropeos le llaman Samatra,porque los tiempos que dan, 
^on como Samatras;por eíla canal ei nauegar es muy en- 
fadofo,pprqueno íe puede.nauegar íinoescon las ma
teas,y à cada pafio es mereíler echarla ancla , y darle 
fondo, porque en baxando lamarea íe buelue à deshaz 
zer lo que fe ha andado,y en ochenta leguas,que ay haf- 
ta  Malaca ,eíluui mos mas de veinte dias:llegué ala Ciu- 
ídad deMaIaca*queeíláenlo maseftrecho de la canal, 
frontero de Bantan,con que afsi comollegué , fuy à vi’* 
fitar al Gouernador , que fe llamaua Balthafar Boort; 
cta hombre de haíla edad de cincuenta y cinco años^pe- 
queho de cuerpo >la cara hoy ofa de viruelas, muy apaci ;̂ 
ble enfu conuerfacion : aqui fue donde me fucedierox^ 
las mayores tragedias de mi peregrinación,porque 
ÿada la licencia del dicho Gouernador , que es vno de 
los mejores gouiernos, que tienen los Olandefes en la 
India defpues del de Batauia, que es en la Xaua mayor, 
donde tiene íii reíidenciael Gouernador,y Capitan Ge** 
neral de los Eñados,y à donde vienen à parar todas las 
»aos,que vienen de Olanda,y defde allUe reparten para 
todas las Ciudades,que tiene en la India 5 y también de 
^Hi van las naos para el lapon,que aunque yo no hé eíla’* 
do en Batauia,me dixeron avria defde Malaca a Batra-! 
,uia mas de docientas y cincuenta leguas: efta Batauia íi
ta en tierras del Rey de Bantan; el General, que era en
tonces de los Eftados de Olanda , fe llamaua Machuca j 
felo por lo que defpues me fucedio, porque apelé à él, 
'Alcanzada,pues,la licencía,aunqueclandeftiné,dei Go- 
uernador,para afsiftir à los Catholicos,que fon muchos 
en cantidad los que ay en Malaca, me retiré fuera de la 
giudad à vna cafa de vaa muger mayor viuda. Católica,

que
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ijuc fu marido auia pocos años le auian muerto los Ma-
layosaleuofameate; aquí comente con todo fecreto a 
confeíTarlos,y comalgarIos,y adminiílrarles los dettiks 
Sacfamsntosjaunque con particular cuydado, por el re
celo,que tenia del FIfcal , con el que eftaua quando ya 
entré en Malaca,que era vn Cauallero honrado Oládes; 
aula eftado en Italia,y enEfpaña;tuue:al amiftad,que él 
muchas vezes me dezia: Yo bien faber,que V.m.hazér la 
MiíTa »predicar,y baptizar,mas yo no querer hazer daño 
para V.m.fino que lo haga captamente: mientras efte Fif 
cal eftuuo,afslfti a los Catholicos, y no me fucedio nada,’ 
mis fue mi poca fuerce,que en vn nauio cogieron no sé 
que mercancía,llamada Amphion, y de aqui fe origina- 
ron machos difguftos; Amphion es vna yerua aderezada 
hecha à modo de pelotillas, la comen todos los Orlen-. 
ta!es,y es de mucho valor, mas entre los Olandefes es 
contrallando*,cogido efte Amphion, vnos dezlan, qer^ 

Gouernador,otros,que de vno délos Confejeros de:
irBlclTara,que afsi llaman ellos à fu Confejo;el negocio;
pafsó tan adelante,porque la cantidad era mucha , y el 
valor mucho más,con que fue neceííarlo,que efte Flfcaf, 
que era mi amIgo,fúeíre à BatauIa:afsIcomofe fue eftc 
Fifcal,entróotro,que eftaua cafado con la hermana deí 
Domine predicainte Caluinifta,que es allí como fi fueraí 
Obifpojy cómoyo,y él no nos correCpondlamos en bue 
na amiftad,porque auiamos tenido muchos argumentos 
fobre la Interccfsionde N.Señora, y el libre aluedrío, y; 
fóbre el merito de las buenas obras,porq tédo efto ellos' 
io nIegán*,tauImos diuerfos difguftosjde tal manera,que 
vn dia publicamente en la pla^a,me di xo,q Dios me ilu
minara,que me tenia laftlmá,y otras muchas cofas, q me 
habló à efte tenor: Yo le refpondijq Dios le iluminara a 
él,que yo Iluminado eftaua,pues auiendo dado buelta a 
mayor parte del mando,y có particular cuydado,q pufe 
€t\ Inquirir todos los ritos,y ceremonias de las Naciones
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2 8 8 Peregrinación del Mundo.
dèl,iì huuîera nacido entre las mas. barbaras Naciones 
del mundojy à mi noticia llegara la Religion Catholica 
Apoftolica Romana,al punto la auia deabraçar,porque 
ninguna es mas adequada 'a las leyes Diuina, y humana, 
que ella. Otras muchas cofas me paíTaron con è l , defde 
entonces y à fe pufo particular cuydado à mis paíTos, 
porque él inílília al Fifcal, y la muger, porque era tan 
malacomoel predicante; yo como lo fabia por las ef- 
pias,me porté con mas recato , y nunca dezia Miíí'a , nÍ 
predicaua en lugar determinado , porque fabia yo nmy 
bien,que me andauan bufcando para cogerme , 6 cele
brando el Santo Sacrificio de la Mifla,ó predicando, o 
admÍniílrando otros SantosSacramentos, ó juntado el 
pueblo,para prenderme*,efto lo fabia yo deíla nwneraien 
el Palacio del Gouernador,vna ama criaua vn niño del 
talGouernador*,eraTop4^cia » natural del Pais, quiero 
dezir,y muy buena Catholica,è hija de mia',

. .  eíla tenia v n  hi jo de haíla edad de feis aíí os, que era ^  
Cenizo Oa Negrito,como fon todos los de aquel Pais,como la Bi- 
bndcs. chara fe haze en cafa del Gouernador, y los Olandefes 

quando fe juntan cn Bichara todo lo dizen à vozes, no 
recelandofe nada,en viendo que fe ordenaua alguna cofa 
contra mi,me efcriuia vn papel,y lo cofia en la ropilla de 
cl niño,y lo embiaua^que viniera adonde yo eílaua, y fe- 
ñalandome el chiquillo,aqui,aquí,defcoíia, y le halUua 
elpapel,enquemedaua auifo de todo lo que enlaBi- 
cliara ordeaauan contra mi;con que deíla manera,y otras 
efpias,que yo tcnia,euitaua muchos lances; y en particu
lar vno,que auiendo fabido ellos,que el rio arriba en vna 
Isla toda rodeada de bofques, auia yo hecho vna peque
ña Íglefia,y que allí tenía vna nuéílra Señora del Rofario 
muy grande,que auia íido del Conuento de los Padres 
Dominicos, y que juntando el Pueblo , les predicaua, 
y rezauamos el Rofario; dlfpufíeron en la Bichara, que 
quemaran aquella caía , y que fe trasera la Iniagen ds

nuef-
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Tiueftra Señora para quemarla*,la Catholica al punto me 
auIsò,yo auÌfando a los principales Catholicos,Tjue era 
Cofrades de nueftra Señora del Rofarlo,porque yo auia 
ordenado vna Cofradíajlos principales Catholicos que 
aula en Malaca, eran luán jBaez, luán Borges,Lorenzo 
Loroña, Marco Díaz,y otros muchos Capitanes de di
uerfas partes;auifeles a eftos para quefueramos à poner 
remedio,porque à las diez de la noche eftaua que aula de 
irei FifcaI,conquecpgIendovnas pequeñas lanchillas, 
nos fuy mos con todo fecreto rio arriba, y llegando a la 
Hermita,cogl nueftra Señora fobre mis ombros, ayuda
do de los detnas,porque era muy grande , y de altura de 
vn hombre,y maciza, conque acompañado de muchos 
Catholicos,y Catholicas, queconfollozos, y lagrimas 
me feguian,metidos por entre bofques, al píe de vn ár
bol de cañafiftula,que es muy grande,allí la pufe enterra
da hafta la cintura,y lodemàs cubierta de ramas,y altié- 
Igo de^exarla,le hablé defta manera con las lagrimas en 
los o)os:Hafta quando,Señora, hk de tener vueflro Sa- 
cratifsimo Hijola efpada defembaynada defu juftlcia 
contra los miferos Catholicos deftas tierras: ea,Señora, 
bolued los ojos de piedad, y Interceded convueftro pre- 
ciofifsimo Hijo,que eftas perfecuciones cefíen *, bien re
conozco Señora,que me aueis de refponder:que fon mu-, 
chos nueftros pecados;pero mas es,Señora,la gran mife- 
ricordia deyueftropiadofifslmo Hijo: entonces comen
cé en alta voz ¿exclamar,Mifericordia,Señor , Miferl- 
cordia,y el pueblo juntamente conmigo llorando à la
grima viua,que retumbaua todo el bofque,pedia lo mef
mo ;allí les hize vna platica , porque el tiempo no daba 
lugar para mas*,luego rematé, dízíendo eftas palabras: 
Aqui os dexo fobre vueftra palabra,porque yo no puedo 
mas,y tapandoU con las ramas,allí cerca enterramos tá- 
blen el arca donde eftauan fus veftidos, y algunas joyas 
del adorno defta Soberana Princefa de los Cielos, y aí

T  pue-
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1 ^ 5  Peregrínaci<5n dcl J/uncío; 
pueblo le dixe,que tada viiafé füerade por íi,porque nd " 
fe fofpechatan d<i algoea eacontranionos juntos *, las 
maluados hereges aUi era laílima , y compaísion el ver 
aquellas pobres mugeres mayores cnetidas en el lodo haf 
ta la rodíllarbolui a la Hermita, y enbrcae ef{)acío no 
quedo raílro de donde eílaua ; no fue áifieU V por fér de 
Ñipa,que es hoja de palftia braua,material,’ que íirue de 
techo á la mayor parte áe las cafas del Oriente. Defpues 
de tres mefes quatido el cercade los Malayos,boluimos 
por eíla Santa Imagen, y la colócaíiKJs con la pompa,que' 
fe pado en la Iglefia que fe nos permitió de Boquichina*, 
con gran regocijo,aunque fue de noche*,no falió vana la ’ 
fo (pecha,pues a la media noche fe me díó autfo fubia ct 
rio arriba el Fifcal connnultitud de foldados y mas fruf- 
trófe fu intento*,y ló que fe íiguló-fue,dar vna muybuen» 
^urra dé palos ár los foploigs,^zteado los auian engaña^ 
do,digno premio de fu facrilega^ldad.TOíi0fCrí*fto,p^ 
ra que reconozca el pi-adcfo LcíIóf lo que los V aronej^ 
'ApoUolicos paíTan en fus Mifsiones:,el cuydado, y rece
lo con que fiempre han deandár, pues fu vida fiempre la 
l l e u a n i á  rief^o.ProfeguVcn mi miniílerio,mas con el re- 
celóde lo que me auia>defuceder*,y afsUes dixe, que no 
vinieíTen juntos,nr a bandadas a mrcafá, porque tan piH 
blicamenteei venir no podia durar,por eftar entre nueP 
tros enemigos capitales; mas ellos, con feruorofo,mas 
que difcreto,arrojo,me refpondieroneftauan expueftbá 
á lo que fLKcdieíTe;refp9ndiles,que no menos lo eftaua> 
hafta perderla vida*,pues folo a eíTe fin auia naucgado tá 
tempeftuofos mares,y peragradotanJ3arbarasMaciones> 
mas que d  principaVnorma,era la ptudeircia,para queno 
falieíTe infruí^feroel fin a quetodóstlraiTamosyqüecfa 
ía faUiacion de bíS almas.Fuy continuando mi afsifténcfa 
a ios Gatkolicos^,y el FifcalVy lós demas hereges no de- 
íiftieron en perseguirme: Anadiófeme á efto > que como 
vn dia eatraíTc ea el Templo donde eftauan ios ídolos de
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los idolatras Chínas,queeat(felóiWeges tienen grá li
bertad, atentos al lucro interés,permitiéndoles el horré- 
do,y abominable al mundo facrificio à fus idólos diabó
licos,çofa por cierto,que medaua grandc ica ; y muchas 
vezes conusrfando con los hereges cn publico,les dezia: Lo g haWJ 
Que preciandofc de Chriftianos,como permitían ofre- Aurof cn 
cer incienfo por las.callcs publicas al demonio , como lo ¿̂ Ues à to i 
veiapor mis ojos,y al Sarrazcnacl zalá,y otras cofas t¿ hcregei& 
jcfcandalofas a los oídos Chriftianos,y à los Padres Ca- 
tholicos nofe nos daua licencia para el Santo Sacrificio 
déla Mi fta al verdadero Hijo de Dios,a quien ellos tá< 
bien confeíTauan por verdadero Redemptor del mundo: 
dexo por teftigo a Dios quantas vezes lo dixe en las pu-; 
blicas callesjy folo merefpondian:AfsÍ lo difponen los 
muy poderofos Eftados de Qlanda. Acufaronme, pues, 
losChinas,quccomoentraftevn diadonde eftauan fus 
ídolos,que era cofa ridicula el ver la variedad de figuras 
quetenian pintadas,entre otras auia vna hecha a manera 
de Rinoceronte,como que Ilegaua à beber a vna pila de 
agua;yo con mofa de vna taaeSrana figura,con vn be ju- 
co,que lleuaua en las manos le di fobre U cabeça,dizicdo ¿a de la Idj
Bebe:aFbprotaronfe los Etnicos,dieronquexa,diziendo
mofaiude fus Piofes;puíÍeronme ante el Gouernador,y 
tomáronlo tan a pecho,como fi huuiera cometido algún 
facrilegÍo:fueronfe juntando eftas,y otras cofasvcon que 
el dia de N.Señora delRofario,que es fiefta de U bataüa 
Naual ,fe echo el f^llo,pues eftando predicado en dicha 
Feftiuidad(cuyo Sermon guardo en mt poder, que no lo 
refiero por no fer del cafo a la hiftoria ) 6 por defcuido 
de las guardias,© negligencia de las centinelas, eo 
mífante caterua militum ar yiatQrumyFifcalusVrbtSyin me 
Catholicos hruerunt. Por quatro partes acometieron al 
palmar donde predicaua'jalÎi era laftima el oír los clamo 
res de las mugeres,el lloro de los niños, y yo metido ca 
talcoijfttfion} levanté los ojos al Cielo *, efto fue> p
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1 ^ 1  P e re g r in a c ió n  d e l M u n cío , 
por foplo que dieron al Fifcal de la hora en que yo efta- 
ria predicando,porque allí aun de los mÍfnios Catolicos 
no nos podemos fiar 5 entrando por diíierfas’partes del 
palmar el Fifcalcoamuchos foldados armados me co* 
giò predicando fobre vnas piedras  ̂que eftauan arrima^ 
das a vna palma, la MÍíTa y'a la auia celebrado el Padre 
Ferdinandoiligotojde Nación lapon,que nació en Ná- 
gafaquéjfiendofu Pádre Gouernador defta plaça^era va 
Sacerdote deedad de fetenta años,de admirable virtud, 
y letrasrllegò elTifcafca mi,y me dixo, que tenia orden 
del Gouernador para licuarme à la fuerça prefo v yo le 
refpondi,que bien fabiael feñor Gouernador,que eftaua 
muy obediente à fus mandatos,mas que por lo menos mfi 
dexaíTe acabar de predicar cofa que no la pude confc- 
guir; baxemedeftás piedras,y dixeeftas palabras al pue
blo,queme eftaua oyendo, que era mucha multitud de 
gente dediuerfas partes del Oriente5que me fueran tefti- 
gos para hafta el dia del juizio final > como à mi no me* 
lleuauanprefo por otra cofa ,como ponía por teftigo à 

-Dios,fina por predicar la^verdad de là Religión Catho-* 
lica Apoftolica Romana, por la qual eftaua prompto à 
morir,y que meenc^mendaíTen a Dios ; con effb por ea * 
medio déla calle publica deJvíalacasfuy à la prifion.

C A P I T V L O  X X X V II .
ÍJíuanprefi loi Hereges al Autor\cutnt^ lo que le  pafsé  

en fu  prtfion*
Leuaronme en medió de la multitud de los foldados 

MmJ mas ninguno dellos me echó la mano,y llegandoü 
la plaça,dîxc en alta voz r Como fe per mite en efta Ciu
dad el abottiinable facrificia k los demonios à los idola
tras Chinos publicaméte,el zalá à los maluadosSarrace- 
nos;yá mi por ofrecerel S.Saarficiodc laMiflak Chnf 
to N.Redéptor jy pór predicar fu S. Evangelio melleuá 
prcfo,enquetierfa,eftamos?EftosdizeaferChriftianas>
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no los tengo por tales;profeguì mi camino,y paíTando la 
puente leuadiza,que eftà frontero de la fuerza , me pu- 
fie ron en el baluarte principal della, que es ci baluarte,, 
que eftà a! defague del rio en la mar, que Ics Portugue
fes llamauan de San FrancIfcoXauIerio ; luego echaron 
vando>prohíbíendo, que ningún Catholíco me fuera à 
ver*,todos los Catholicos fugetosa los Olandefes, que 
auian eftado al Santo Sacrificio de la Mifl’a , y oído la 
predica,pagaften vn tanto,fegunla po^slbilidad de cada 
vno le echauan la penatquien creerà tal Iniquidad ? Lle
gó el Viernes dia de Bichara,que es lo mefmo, que día 
de Confejo,y fuy llamado, donde parecí, y me hazian 
muchoscargos; d  primero, y principal dezian, que yo 
hazla juntas de CatholIcos.;lo fegundo,que yo auia con- 
trauenido álos mandatos de los poderofos Eftados de 
Olanda-,lo tercero,que aula en mis predicas dicho blaf- 
iemías contra Caluino,y Lutero*,lo quarto,que publica
mente juntaua los Catholicos ! eftos, y otros capítulos 
,eran los que me oponían, con que refpondí à ellos ; al 
prí mero jque los Fadtesde nueftra Beligíon no acoftum 
brauan hazer conjuraciones, y que tal cofa à mi por el 
penfamiento no me aula paíTado ; al fegundo,que yo i\o 
-aula contrauenido en nada à los mandatos ; lo primero, 
porque yo no fabia de tales mandatos, ni à m.í me eran 
notoriosjlo fegundo,q en Olanda yà fe aula dado liber
tad à los Catholícosjá eíTo me refpondleron,que aunque 
alia eftauan dadas las ordenes,no aula llegado à la India ; 
al tercero,que yonoauladícbomasdeloqueellos erá*, 
à eft’o me refpondleron,q ellos t\o fegulá fu vída,íin0 fus 
efcritosjal quarto refpondí,que yo no los ílamawa, que 

.ellos fe venían,con q cn efta primera Bichara me máda- 
ron boluer á la f acr9a:9tras muchas vezes fuy licuado,y 
el negocio eftuuo ta addate,q eftuue apíque de q me cor 
tara lacabe^atapeleai General Machuca,y vínolaícnté 
cía en efta forma,que có publico vando fuefíe defterradc^

T 3  de
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2 9 4  Peregrinación del Mundo.
de Malaca,que pagaíTe quatrocîentosTeales de a ocho: 
y que quanto nie auian quitado feaptîcaflerà la Bichara, 
eftos fe repartían entre el Gouernador,el Fifcal,Confe- 
jeros de la Bichara,y el Merino, que es lo mii mo, que 
dezir aqui Alguazildel Fifcal •, el Gouernador por fu 
párteme perdonò loque letocaua,que eran cien pefos,. 
y do» Gonfe jeros de la Bichara también me perdonaro 
loque les tocaua, con que folo vine à pagar docitntos 
pefosjdefpuesdequatromefesde prifion > con publico 
vando me echaron de la Gíudad,con vn pregón,que de- 
zia , que por orden de los muy poderofos Eftados de 
01anda,me echauaa defterrado,por auer contrauenido à 
las ordenes,y mandatos de dichos F.ftados, predicando,, 
y celebrando el Santo Sacrificio de la Mífta, y ad mini f- 
trando los otros Sacramentos à los Papiftas>con que en 
vna falúa de la Compañi a, de Olanda, me licuaron à vn 
nauÍo,que eftaua allí ancorado , que paft aua à las Islas- 
Filipinas,que venia de las Coftas de CaromandeI,de va 
Puerto llamado Curuliir , venía à cargo del Capitan' 
IJonLulsMatienço,y efte Capitan también fe auía ha
llado en la Mifla,y predica quando me prendieron,y ef- 
tandoenla prîijon,aicanç.ô licencia delGouernador pa
ra que viníefte à verme,con quevinodos,ó tres vezes à 
vííitarme,yaun defucafa meembiauatodo loneceftarío 
para mí alimento con vn criado mulato que tenia, por
que otroninguno no podia entrar,porque afsí eftauada- 
da la orden,haftí que qui fo Dios por fu infinita miferí- 
cordíá librarme de las manos de aquellos hereges , que 
nunca entendí auer falido con vidatallí eftuue en el nauio 
quínzedias,y auiendome fobreuenído vna enfermedad, 
pedí para curarme fe me diera licencia para faltar à tie
rra,y el Capitan Don Luis Matíenzo lo folícitaua por 
mí,con que alcanzamos la licencia ; y al punto me efcrí- 
uió vna carta,dándome noticia de como y à fe auía ajuf
tado el que yo faitaíTe en tierra à curarme; raas con cón*

dicIon̂ >
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Mdîcion,quc no auia de falir de cafa,ni hazer junta, nî co- 
claue de Catholicos, ni andar publicamente por las ca
lles,porqueíi cl Fifcal me boluia à coger,me auia de bol 
uer àecharlaîïiano,yboluermeotra vezkla pnííon en 
que auia eftado,y que afsi mirafte lo que hazia, porq no 
auia de falir tan bien librado como la primera vez; faltó 
à tierra achacofo de calenturas,con que eftuue en la cafa 
de Don Luís Matienzo,y dentro de nueue, ó diez dias 
mejore,y me eftuue con dicho Capitan, hafta que llegó 
la Monzon para partirnos : en efte tie mpono permitió 
fu Diuina Mageftad,que yo me fuera,íín que viera cum
plido mi defeo de la Iglefia publica a los Catholicos •, y 
fue cl cafo defta manera: Como tengo dicho,los natura
les en todo el Oriente no pueden ver los Olandefes,y en 
particular los defte Pals,que fe llaman Malayos;es tal el 
odio,que les tienen , que de propofito vienen hafta caíi 
las puertas ¿e la Ciudad por entrcaquellos bofques,por
que todaaquella tierra eftk Uenadellos,y al Olandés, q 
cogen por allí le cortan la cabeça , y fe la lleuan, y auit 
me dixeron^que de los caicos della hazen ongotes, qus 
es como aqui tazas parabeber;eftos jvlalayos fe leuanta- 
ron,y vinieron diuididos en muchas tropas, y pufieron 
jcerco a la Ciudad*,cofa,que les dió harto en que enten
der,porque fe hallauan losOlandcfes can muy poca gen
te en la Fuer ça,pues quando yo eftuue prefo no auia mas 
_que ciento y ochenta y quatro foldados , y los ochenta 
dellos eran Catholieos *, y eftando yo en la pri ílon con
fefsé gran parte dellos.Auiendo,pues,puefto el fitio los 
Malayos,mandáron atodoslos Catholi:os,quetomaf- 
fen las armas*,al punto que efte vando fe echó, luego vi
nieron las principales caberas de los Catholicos a ha
blarme,diziendo fi tomarían las armas;yo les dixe, que 
eftauan obligados à tomarlavj porque aunque eftotros 
eran hereges,los que venian contra ellos no eran Cathc- 
licos,ÍÍno Etnicos,y Barbaros,y mal por mal, mas valia,

T 4 qüc
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que efíuuieran eftos otros,y que ellos no aman promctl-i' 
do el eftar indiferentes,y no toman las armas fino quan- 
do vitilefíen Catholicos contra ellos,y que entonces no' 
miiitaua aquella razón,porque los que venian,no tenian 
Dios,ni Religión*,mas que pues fuDiuina Mageftad aui<i 
permitido,que antes que yo fuera nos huuiefíe veni
do por eftos rodeos,de todo fue permtfsion fuya vna tau 
buena ocaíion>para pedir Iglefia publica,que eftaua obli 
gados á pedirla al G6uernadór,y á la Bichara, y q ellosf  ̂
no fe la negarian teniendo tanta necefsidad de q tomaf-; 
fen las armas los Catholicos, que auia, que era mucho 
numero,pues eran mas de mil y fetedentos^y los quinlé- 
tos hábiles para manejar las armas, y que yo les haria la  ̂
petición en nombre detodos,conqueafsi lo hize : y fue 
defta forma: Muy íluftre Señor,los Catholicos, que 
íiften en eftá Ciudad de Malacas,dizen,que eftán promp 
tos á obedecerlos mandatos, y tomar las armas en de-» 
fenfa de la tierra,prometiendo defenderla hafta perdeii 
la vida,hijos,mugeres,y hazienda : Portanto piden, y 
fuplican á WS^y á losfeñores Confejerosde la Bicharai 
fean feruidos mandar darles vníitio donde fe les admi-, 
niftre los Santos Sacramentos, fegun las ceremonias de 
fu Religión Catholica Apoftólica Romana^^ que reci
bíránmerced,como lo efperan:hecha eftá petición, los 
mas prindpales fueron á prefentarla ante .el Gáuerna^, 

Cehrc}o,quc dor,elqualdíxo,quefedifpandrIa enla Bi'chararafsi co- 
dióel Autor ujq me vinieron co<n efta refpuefta,que a todo efto yo nu^ 
corp^ra^Ia dixe,que ínftaran porque no fe les fue
conícíucion ra tan buéna ocaíion de k s manos,porqiii ellos no tlrauá 
áe iglcfíapu  ̂®as,que a dilatar el tiempo,dando largas,y q no aulen- 

dolos de menefter,^no fer la defpues fácil confeguir lo ^  
aora podian)Con queellós inftaron vna,y otra vez i y fu- 
peporelamajouehédichojqueen la Bichara auian di*« 
cho,que yo erael que los inftruia, c incítauaa que ellos 
pidieífeaefto: Vn Viernes falio de laBichara,Cfl quefue^
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ta de la Ciudad,cerca de vn po^ojllamido Boq ilchlna, 
tjue mana de vn pequeño monte,frotidofo de arboles,do 
deanuguamente auia eílado vn Conuento del Serafini 
Franclfco,cuyas ruinas oy permaaecen , y muchas vezes ̂ 
continué a rogar por los difuntos,que eftauan allí ente- 
rrados;y era cofa de ver el feruorofo zelo con quí aque
llas buenas Catholicas Topadas,à media noche iba por 
aquel efpefo bofque con candelas encendidas, y yo con  ̂
ellas a rogar a Dios por las animas de aquellos difuntos: 
concediófenos,pues,efta pequeña Igleíia,de que di infi
nitas gracias a Dios,porq auia veinte y ocho años, q no 
fe auia permitido alliei minifterio publico a la Religioni 
Católica. Algunos inconueniétes tenia el fitiojel princí 
palera el eftar expuefto a la crueldad de losManacabos,q 
por entreaquellos bofques iban à caza de perfonas, co
mo íl fueran a caza de fierasjpara cuitar efte inconuenié- 
te pufieron los Catholicos vna empalizada,y rara era U 
noche,que no anduuieften à carabinazos; mataron algu
nos Manacabos , cuyas caberas lleuauan à prefentaral 
Gouernador,y las ponían en vnas efcarpiasjmas vna nô : 
che algo tenebrofa,y obfcura, valiendofe dé la ocaíioa 
falieron nueftros Catholicos a dar vn abace al enemigo; 
icompañelos^ masno nos fucedio como juzgauamos, 
porque de vna embofcada nos falieron muítitud de Ma-t 
nacabos,y de la primer roceada de factás mataron mu
chos Catolicosyfue for^ofo el retirarnos, y al amanecer 
fuymos por los cuerpos para darles fepultura,y hallamos 
cinco dellos fin cabe^aienterramoslos con muchas lagri 
mas:por vltimo leuaníaron el cerco los barbaros, y co* 
menearon los hereges à vomitar el toíigo que cótra mí- 
en fus entrañas tenian encerrado,cofa,que yo bien la ef- 
peraua:notifícaronme pena de la vida me embarcara,con 

que me fue fuerza obedecer; y defpldiendome con 
lagrimas de los Catholicos me embarqué 

para Fllipíní^s, *
-  - - g A P /
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C A P I T V L O  X X X V III .
Btnbarcafe el Autor para Manila^y cuenta lo que le fu» 

cedió en la nauegíkcion.

EMbarquéme en va nauío,que paííaua à Manila, que 
pues caíi de todo el Orlente los hereges me auian 

deílerrado,no tuue de donde valerme íino es de las tie- 
f ras del Catholico Rey nueílro Señor ( que Dios guar
de) para defde allí paflar à Islahermofa, y à la gran 
China enprofecucíonde mi mlniílerIo x\poíloIico j pe
ro en fin no me fucedio como lo deíeauaporqueno debía 
de eílar de Dios,pues no me debía de conucnir, cumpla- 
fe en rodo fu Diuina voluntadla los vltimos de Abril le- 
uantamos anclas del Puerto de Millacas,que como tégo 
dicho,es vna de las Fuerças, y Emporeos celebres del 
Afsia,por eftar en el paíTo de ambos mares, el de la In
dia,y el del Sur,y todas las naos,que vienen del Mogor 
de Perfia,de F.thIopla,de Arabia,de Cambaya, del Zey
lan de Coromandel,de Bengala,deMaldiuia,de Adíen, 
y de todas las demás partes del O rleate, que quierá Ir al 
Reyno de Syam,à Cochinchína,àChina,àTimquyn,à las 
Filipinas,o al Iapon,como v'i quatro naos de Olandefes, 
que venían del lapon,hallándome yo en Malacas, y ha* 
biando con los Capí tañes, vno dellos, que hablaua muy 
bien Efpañol,y preguntándole me dixefl'e algo de aque
llas partes,me contò,que eran tantas las vexaciones, que 
loí hazian,que no fe podían contartlo primero, y princi
pal,afsi como licgauan al Puerto de Nangafaque, cele
bre Teatro de tantos Mártires como por la verdadera 
Religión de Chrifto han derramado all\ fu fangre*,queal 
punto,que líegauan les qui tauan las velas de la nao, y las 
entenas,y que echauan la artillería abaxo,y à todos chl- 
cos,y grandes,los qî e venían en la nao , los lleuauan à 
tierra,y los tenían eavnacafa con guardias, hazlendo

pef-
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pefquifa íi entre ellos venia algún Padre ; y preguntán
dole y o,que como hazian efta pefquifa, fiera verdad lo 
que coníauan de pifar la Imagen del Santo Chrifto -, me 
refpondió el Capitan,que aquello pudo fer auer íido an
tes, mas que entonces no lo ha¿ian;yque para faber íi ve
nia Padre,a cada vno de por íi le toíinuan fud^claració; 
yquebienfabia yobqueera nauegar , porque en vna 
nao vienen hijos de muchas midres,y qae íIík> vno, otro 
Ióauíadedezir,y que nIngunCapitan>aunque fea Cató
lico,como él me dixo q lo era, no lo podia íleuar, porq 
eíTo efta con tanto rigor,que no folo el Padre tiene pena 
de la vidajíino todos los que vánen el nauio , y cl nauio 
perdido.Otras muchas cofas me contò muy raras,con q 
lo que es aquella MÍfsion,por aora,hafta que fu Diulna 
Mageftad permita otra cofa,la veo muy cerradapara en- 
trariias mercancias,que lleuan los Olandefes, porq otra 
Nación allí no entra,fe las lleuan los lapones, y allá le* 
pagan como les parece, porque eftas, y otras cofas me 
cóntoefte Capitan,y venia muy difguftado ; no sé yo í¡ 
me lo contauandeinduftria,que todo puede ferien íín fa- 
be Dios,que mi intento,y zelo era el paífar al Iapon,mas 
por mucho que diligencié nunca pude hallar ocaíió para 
paírar,porquecomonová otra Nación,que los Olan
defes,y yo yk era enel Oriente tan conocido de todos 
ellos,que aunque quifiera,napodiaencnbrirme,con que 
in totum fe me cerró el camino para paííar , no porque 
yo temiera la muerte,que pues me aula expuefto k paflar 
por Reynos de tan barbaras Naciones, expuefto efta
ua,íi huuiera halladoocaíion,k facrificar mi vida en mí 
minifterio Apoftolico,pues no la podia perder en mejor 
exerclcio,que en el de la propagación de la Fér- 

Fuymos profiguiendo nueftro viage,para defenxbocar 
por el eftrecho,que llaman deSincapura,que para defem- 
bocar defta canal,donde eftk íita Malacas, ay dos eftre- 
chos,vno eftk k mano derecha , quellamandel Gouer-

nadgr,
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nador.quces muy aricho;otro llaman el eftrechode S'm 
capura,que es muy eftrvecho,mas muy profundo*, perota 
eflreclio,que las entenas tocan en los arboles de vna , y 
otra vanda por eñe eñrccho, pues de Sincapura efpcra- 
uamos paradefembocar,hafta que cl viento nos fuera fa- 
iiorabie, quando vna noche fe nos leuanto tan horrible 
tempeftad ç̂ or la vanda del Suduefte, con tantos truenos, 
relámpagos,y rayos,que por las íierras,y montes fe cru- 
zauan.que nos pareció venia la fin del mundo;el Capita, 
y yo eüauamos fentados al pie del árbol de la Mefana, 
que es donde yo ponia la mefa para dezÍr Mifta*,y me di- 
xo:Señor Padre,gran tempeftad viene ; yo le refpondí, 
no ay íino confianza cn Dios,que él nos há de librar.,y al 
punto mandó,que fe echaften anclas por la banda de Ba- 
bor,y Eftribor,porque no varaftemos cn tierra, qcomo 
Jiédicho,eftauamos allí ancorados efperando el viento; 
faque la Cruz en que lleuo el lignum Crucis,que fu San
tidad el Pontífice Clemente Papa Dezimo me auia da
do , donde también lleuaua la Reliquia del Gioriofo 
Apoftol de la India San Francifco Xauierio,q me marv- 
dó dar en Goa quando fuy à vifitar el cuerpo del SantOy 
.el PadreProuincial BenitoFerreyrajf;^ vìjcerìbuseìus, 
conwD yà tengo referido *, y teniéndola en la mano, y el 
Cap: tan Tentado a.mi lado al pie del árbol de laMcfana; 
y cafi todos los Marineros al rededor,afíeguradoel na
uîo con tres ancoras, me leuanté à efconjurar , que la 
tempeftad venia tan horrible,y con tanto ruido, que pa- 
recia fe abria algún bolean infernal,pues los truenos era 
tan grandes , que femejauan à vnapicçade bronzedc 
veinte y cinco libras de artillería *, y entre otros horri
bles truenos,que dio fobre nueftro nauÍo, dio vno fobre 
la gaulacafi d è i, que patentemente vimos abrirfe la nu- 
be,ydefpedirdosrayosjvno por laparte dela popa , y 
otro por el de la proa;y el Capitan,Mari ñeros, y yo,to
dos alTuftados caímos,di ziendo: Señor, mifericordia,y ■ - • ■ -• - - -
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yo fiempre con la Gruz en la mano,aunque qued« atoló- 
drado no calde mi eftado , fino mearrimé al mifmo ár
bol de la Mefaaa,ydixe en alta voz, que todos pidieran 
à Dios mifericordta,para que nos librara de aquella tan 
horrible tempéftad; y fue fu Diulna' Mageftad fcruido, 
que ninguno de los dos rayos,que cayeron ofendieífe aí 
nauío,nrá ninguna perfona, aunque el que Cayó por la 
popa^desfiizo,y maltrató la lancha,que traíamos amarra 
da a la popa,y aunque en ella eftauan dosMarineros,nin
guno peligró, pero fe quedaron como atolondrados por 
algunos diasptfonaubíque también paííaua à las Fili. 
pínas,que era de aquel Gafiuirana,quehè dicho en Ma.- 
daftra Pátan,que en Malaca fe juntó con nofotros,le ca  ̂
yó vn rayo en el árbol mayor,y lo abrió de arriba a ba- 
xo,como fi lo huuieran aííerrado por medio, matando 
dos de los Marineros,y à los demás los dexó cafi fin fen- 
tído;lo reftante de la noche entró tan obfcura,y tempef- 
tíiofa,con vn viento tan recio,que cafi eftüuimos apique 
-dé perdernosramanecióel dia muy alegre, y claro \  que 
•como comunmente fe dizcypo/í nuhíla y profpe-
ro viento para profeguir nueftro viage:llegamos à la If- 
lade Pululaor:EneftaIsla,queeftá,como digo,en me
dio de la linea Equinocial,vi vna India,que en vn canaf- 
tillo de palma lleuaua vna pequeña Imagen de vn Niño 
léfus,fegun fe reconocía porla hechura ^porque a puro 
lauarle la cara con agua de coco, que ellos llaman tuba, 
ic auian comido la encamación ; yo creo, que efte Niño 
^ a  de alguna Imagen de nueftra Señora de las que acof
tumbran lleuar en la popa de los nauios ; como quiera q 
fea^eftas barbaras todas las mañanas al amanecer fe jun- 
tauan,y lo lauáuan^y medixeron,que efta India,que feria 
entre ellas U Gapitana,fe lo auia hallado en la playa: tcr 
nianloen gran eftimacion,y^aunque hizimos lopofsiblc 
para qultaTfeles,no pudimos, porque fe metieron entre 
el efpefo bofque,que espordonde paífa la linea Eqiji“'

00-
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'joz Peregrinación (Jcl Mundo.
nociaI,que alli no fcdefcubreel N orte; es vna Isla rc2 
doncla,y muy amena:alli hizimos breuemente aguada,Iĉ  
uantamos ancla,y por íer el viento fauoraole, nos dimos 
à la vela antes que nos íobreuintera alguna otra tempef- 
tad,porque alli fucede comunmente, por eftar en medio 
de la linea Equinocial :de allí llegamos a otra Islallama» 
da Pulo:ondor;luego nos engolfamos, y íuy mos à def- 
cubrir la Isb,que llaman Pulozapato;aqui es la feña, que 
ticnenlos Pilotos paracogerfuderrotero à las Filipi-*- 
ñas jen el golfo tuuimos algunas calmas,por no fer aun el 
tiempo de la Monzonfa los quinze días deícubrimos tie 
•rra de las Islas Filipinas,que fue la Isla de Burneo; luego 
à mano derecha la de Mindoro ; luego la Isla,que llamaa 
délas Cabras,que es vna Isla pequeña ; luego eftán allí 
dos pequeñas Islas,que llaman h  Monja,y el Frayle;luc- 
go eftá la tierra,que llaman de Bantan;y à mano derecha 
la del vSangley;y cn medio eftá la Isla de Marivelez, d6- 
.de era Alcalcáe mayor quando paííamos Don luan de 
^QuintanIlla,quevinoá viíitarnueftro nauio; entramos 
por la boca pequeña,que eftá à roano izquíerdade la en
cerada de la Abadia,y fuymos à dar fondo dos leguas de 
MarÍvelez,a vn Puerto llamado Cauite,que eftá tres le- 
-guas de la Ciudad de Manila,cn vna punta,que haze vna 
pequeña enfenada,donde entra vn rio de agua dulce,que 
esde Jas mejores aguas,que tiene aquellas Islas, por paf- 
^ r  por entre ralzes de zarcas, patillas , y otras muchas 
tózes muy faíudabIcs,con que es /a mas linda agua, que 
febebeenias Islas Filipinas, yen él fe haze aguada cn 
tinajas^ara el Galeón,que paífa à la Nueua Efpaña ; y 
eftastina.jas las lleuan embejucadas con bejuco, que fon 
juncos de la tierra,muy fuertes,© con cable negro,que es 
de palma braua ; quando llegamos à efte Puerto de Ca- 
uite,eraCaftellano , porque efte Puerto tiene vna mujf 
buena puerta Tarazana,y Galera,donde fe obra todo lo 
tieceíTari o para la fabrica del Galeón , ò Carraca >
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D e  D .P e d ro  C u b e ro  S eb aftia íf; j  o  3" 
pifia à Gapaleo •, tiene efte Puerto vna Parfoquía 11*̂  
m^da San Pedro , que eftá frontero del mifmo Gaf- 
tillo: tiene tresGonuentos, vnode la Orden de Pre
dicadores, que quando yo eftuue alliyel Prior era va 
Payfano mío , llamado el Padre Samper , era natu-' 
ral de Gaífpé , del Reyno d^ Arag.on ; otro de los’ 
Padres de la Gompañia dé IES V S, y otro dé las Pa^ 
dres Aiigaftinos Défcal^os;yfueradelamúralUay va 
H ofpital, que llaman de San Roque , donde afslílea 
b s  Hermanos^ de San luán de Dios *, el Gaftelhno de- 
éfte Gaftillo, era quindo yo pafsè Gíirlftóual Rome
ro ) el Sirgento miyor era vn Griolio dd  P e ré , que 
auia eftado mucho tienipo en las Islas de los Ladro-* 
Bes; eracoxój y no me acuerdo de fu nombre : apenas 
dimos fóndo, quando vino el Gaftelíano, y los demás 
4  ̂ la vlíita, y dos O tóales Reales ; el vtio er^ Payfa^ 
no mio Aragonés » natural de Bilbaftro •, llamauafe 
Don Francifco Antonio de Exea , que erá Gonrador> 
y efótro Oñcial Real, que era el Theforero ; fe Ha»-, 
iftiua Don luán de Beftrayn ; el Fator yà a;urá nnier-’ 
to ; luego vinieron los Alcaldes de la Giudad j quQ 
el vno er t̂ Don Francifco IVíoya ; y el otro Don 
lüan de Ocampo y otros muchos Gaualleros, que 
venían en̂  fu compañía;-y nii Payfano eL Contador 
Don Francifco Antonio^de Exea , me dlxo , que era 
»ecelfarlo -, qus fueíTemos à vifttar al feñor Gouer^, 
nador , que entonces era Don Fraíiclfco Goroma,0/-; 
dor mas antiguo, que gouemaua por muerte del Go*i 
oernador Don Manuel de Leon , I'a. Real Audiencia^ 
fuy à poíTorr al Gonuenf6‘V que hé dicho de los Pa
dres Dominicas ; y al error día por la mañana , fuy- 
roos à vifitar el feñor Gt^uernador mi Payfano , el 
Contador , y yo à vna huerta rio arriba , que efta- 
«a masadel-ante de Manila > cofa de vn quarto deieguat
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} 04 ^ercgrinacion del Mundo;
era vn viejo muy venerable de hafta edad de ochenta-^ 
anos,muy buen GhriftIano,y muy ateu^o á todos los Sa
cerdotes*,teprefentéle todas mis peregrinaciones, y tra- • 
bajos,calamidades,y priíiones,que aula paííado, y q por 
yltimo,auiendome echado los Hereges de Malaca con 
publico yando,y pregón,me venia á valer, como vltimo 
refugio , de las tierras del Catholico Monarca Don 
CARLOS Segundo mi Señor, como valíalío fuyo, y 
que mi intento era paflar a la gran China ,^ue alií tenia 
todos mis papeles,y perfona,íu jetándolos á la fuya, co
mo íi los prefentara ante el Rey mi Señor ( que Dios 
guarde)y quedifpuííeradellos,y de mi lo que fuera íer- 
uido,pues yo no venia á exercer allí mi minifterio Apof 
tolIco,pues no ignoraua la prohibición que dello auia,- 
por Cédulas Reales,de que no eftando lasBulas piífadas 
porel Supremo Confe ¡p las Indias, no podia en tie
rras del Rey nueftro Señor (que Dios guAi»i®)»«prrrT xhI 
comifsion Apoftolica,mas que yo aula venido por eftr^ 
ñas Prouincias,y Reynos,y que por misdefgracias,y w - 
fortunlos tan grandes,que me auian fucedido,venia a va
lerme,como humilde vafl’allo,de fus tierras,como vnico, 
ytuteíar afylo»íujetándome^la obediencia de fu Real 
voluntad,y que aU\ tenia todos mis papdes , quedlfpu- 
íieradelios,y de mi lo que fueraferuido’,y á eíle tiempo 
de mi mano á la fuya fe los p.refenté;recibiblos con mu
cha vcneracIon,ycortefia , y gis dixo, no me afligiera* 
que él me protegerla como a vaííallo del Rey nueftro 
5 eñor,y luego hallé allí muchos Religiofos,que meco- 
nocieron, por fer Páyfanos^y Qpndifcipulos mios*,entre 
cllds^el Padre Fray lofeph de,Amezqu]ta, Procurador 
General de la Orden de Santo Domingo , y hijo de h  
Ciujad de Zaragoza*,íí. Padre Ff ay lofeph de ViJUlua» 
Prouincial awlualde la Ord-ín da San AguftlnDefcal^o, 
hi) j  tanúi^ndeZarago^ajel Paire Fray Miguel Rubio» 
p rio r del Conuento de San Aguftin de la Ciudad de
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Manila,el Padre Clarete,y el Padre Cani de la Compa- 
niadc lESVS jel Padre Pedro de Samper , Prior del 
Conuento de CauÌte,del Orden dePredicadorcs,y otros 
muchos RelIgIofos,y Seculares/<|ue aUlauia ; aquel diii 
mecombldòàCorner el feñor Gouernador DonFran- 
clfco Coloma,y habíamos muy largaoicntc de las cofas 
de la India Orientai, y de oCros diuerfos Reynos ; y el 
Capitan Don Luis Matienzo,y otros Efpañoles,que ve
nían en nueftra nao,íe contaron al feñor Gouernador, y 
à losfeñoresOydore3,que era Don Franclfco Montc- 
má^ór y Mandila , Don Diego Calderon y Serrano, y 
btros muchos Caualleros, que fe hallaron allí de Mani
la, las caíámidádes, trabajos, prlfiones, y miferias, que 
en el Emporio de Malacas auia paflado por la verda
dera ReligiondeChrlfto,Catholíca, Apoftolica Ro- 
'mana, y la tolerancia, y paciencia conque los auia lle- 
iiad9 j y que ellos mouidos de la piedad, y caridad , me 
aulas traído •, con que de nueuo enterados de todo ef* 
to  aquellos Catholicos feñores , me protegieron , y 
'ampararon > diziendo , que en todo quanto pudieran 
ayudarme lo harían ; con que luego mi Payfano el Con
tador Don Franclfco Antonio de Exea me lleuo à fu 
cafa, donde me agaftajo, y regalò como Payfano hon
rado , y eftuue hafta que me embarque para la Nue-* 
ua Efpaña , que pafsó cerca de vn año : enefte tiem
po fuy à viíitar al Iluftrifsimo Cabildo , que gouer- 
ñaua el Eftado Ecleíiaftico por muerte del Iluftrifsi-’ 

'mo feñor Don Fray luan de Santo Thomas , Ar^o- 
bifpo que murió ele¿lo de Manila , y al Vicario Ge
neral y que era el Maeftro Don Geronimo de Herre
ra y  Figueroa ; y auiendome honrado mucho tp- 
dos eftos Señores , y el Dean de la Santa Iglefiá,' 
que era Don Miguel Ortiz de Couarrubias ; caíi 
todo aquel tiempo me excrcité con licencia de los 
^Señores enl^s Mjfsioqcs, auiendo predicado infinitas,jr
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}oS Peregrinación del Mundo.
muchas vezes en la Santa Igleíia Metropolitana de Ma
nila,y en muchos Lugares públicos de la Ciudad, como 
enla Plaça mayor la noche dcl temblor, que fue de los 
mas horribles d t quantos hé vifto cn el Aí sla,aunque hé 
vifto muchos.

C A P I T V L O  X X X IX .
Cuenta cl Autor vn terrible terremoté^que btíué ett 

las Islas Filipinas.

DVr6,pues,cfte temblor,6 terremoto defde la vníl 
de Unoche,hafta al otro di a caíi à medio d ía , en 

que tembló la tierra con tinta furia, y rigo r, que enten
dimos venirfe todos los edificios abaxo ,y que la tierra 
fe los queria tragar *,y fin duda, que fi fu Diuina Magef
tad no nos mirara con ojos de piedad, fe arruinara toda 
la Ciudadjallierade ver como otra 
cerdotes,y Religiofos,con afperas,y diferentes peniten
cias,vnos con cadenas,otros confiiicios,ot*'oscon Cru
zes à cueftas,otros con facos,y fus cabe ças llenas de ce
niza,y con otros muchos generös de penitencia , acla
mando por aquellas calles,en alta v o z , pidiendo à Dios 
mifericordia;no fe oia otra cofa, que predicas, y plati
cas,exortando à los Fieles à la verdadera penitencia, à 
mi me tocó el predicar aquella noche en la plaça mayor, 
frontero de la Iglefia Metropolitana , y el Palaciodel 
Gouernador*,todos los vezÍnos por aquelbs calles fuera 
de fus cafas,aclamando al verdadero Dios,hombres,mu
geres,niños,y niñas,que parecia venir la fin dcl mundo; 
y aunque fe cayeron alguno? edificios, milagrofamente 
no pereció nadie;y contaré vn prodigio,à  milagro, que 
obro nueftra Señora del Rofario aquella noche,à que yo 
me hallé prefente,y confefsé la muger , y faqué dos ni- 
ños.El cafo fucedio cn efta forma: A efpaldas del Coa- 
ucnto de Sanco Domingo auia vna cafí̂  hecha de made-
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fa,con nipa,q eftaua debaxo de vn arco de piedra, y eoa 
el temblor,viniendo el arco abaxo,cogió la cafa,y íepul- 
tò  debaxo de la tierra,y de las piedras vna muger, y dos 
niños;el marido fallò dando vozes por las calles, có que 
acudió el Gouernador,y otra mucha gente*,y yo que me 
halle en fu compañiajllegamos allá,y poniendo el o\do 
entre la ruina de la tierra,piedras,y cañas, o\ quexarfe, y 
le dixe al Gouernidor: Señor, veamos íi efta gente, que 
cftà aquí debaxo la puedo confeíl’ar,porque yo oygo ge
midos,y al mifmo punto mandò llamar mucha gente pa
ra que quitaran de encima aquellas piedras de la ruina de 
cl arco,que puedo aíTcgurar,que cada piedra de aquellas 
pefaua mas de feis arrobas-,y la tierra,y las cañas era mu- 
chaimas de vna hora eftuuieron treinta y tantos hóbres 
facando la tierra con azadones,y propalos de hierro(co- 
ía admirable de dezir ) llegaron à donde eftaua la muger 
en camifa,y quitándome el manteo,la cubrí,y aun cafi me 
dio cuerpo enterrado,la confefsé, y acabandolade def- 
enterrar,la faqué vn niño con mis proprias manos, que 
tenia metido debaxo del bra^o derecho,y otro vn poco 
mas apartado,y los niños ilefos,y en cueros : preguntéle 
al mayorcíto,que feria de feis años,íi tenia algún dolor, 
porque el otro era de teta; y me refpondió el chiquillo: 
No,Señor Padre,no tengo mas que fcd*,con que era cofa 
prodi giofa el verlo todo lleno de poluo,y fudando, con 
que faquelo,y lo entregué à Don Felipe Monte Mayor 
y Prado,hi)odel Goaernador;el otro mas pequeño fe lo 
entregué al Sargento mayor luán Tirado,Payfano mio, 
natural de Aríza,criado que aula íido de aquel iníigne, y 
Venerable Varón cl Iluftrifsimo,y Reaerédifsimo feñor 
Don luande Palafoxy Mendoza, dignifsímo Obifpo 
de la Puebla de los Angeles ; luego facamos la m ig<ír 
también ilefa, aunque muy afTuftada , y allí le dixe en 
publico: Muger,alguna gran deuocion has tenido, que 
por fu interceísion fu Diuina Mageftad fue feruldo de
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5 o8 Peregrinación del Mundor
librartcde vn gran peli grò como efte; yella refpon Sìa 
publicamente-.Senor Padre, foy muy deuota de nueftfii 
Señora del Rofario , que eftà en Santo Domingo y con 
quc todos los Catholicos, que nos hallamos prefentes, 
dimos infinitas gracias à Dios,y à fu Sacratifsima Ma
dre la Reyna de los Angeles *, luego entre el Gouerna
dor, y yo la licuamos à vna cafa , que eftaua cerca > con 
que hizimos la emboluieran en vnas fabanas empapadas 
en vino de coco*,y dentro de tres dias fana, y buena an- 
daua yà porla Ciudad*,cofa por cierto admirable , y pe
regrina*,y que fino fuera milagrofa mente,era i mpofsiblc 
auerfe eí^apado. Partime en aquel tiempo de Manila à 
predicarla Mifslon à diuerfas Prouincías, como à la de 
Cagayan,Mindoro,Pampanga,Zebù,Camarlnes,y otras 
muchas,donde hize mucho fruto , porque aula muchos 
Chriftiaaos,queno tenían pueftos losSantos01cos,y yo 
fe les pufe de los que traía para mis Mtfúeoe&v 
bolui à Manila,los feñores de la Real Audiencia les pare 
ciò muy del feruicio de ambas Mageftades,eo que yo vi- 
niefíe á Efpaña à dar noticia a fu Catholíca,y Real Ma
geftad,por lo que en los tiépos venideros podía fuceder 
de vna peregrinación tan larga,y dilatada,que aun aque
llos Señoresen aquellas tierras la juzgaron por particu
lar,y admirable,y q parece vna cofa tan portentofa, que 
fin ayuda particular de fu Diuina Mageftad pudiera va 
cuerpo humano,dexando aparte los peligros, y miferias, 
auer podido paííar temples,y Reglones tan diferentes, q 
por cierto no es por gloriarme,fino antes por dar infini
tas gracias à fu Diuina Mageftad, porque aunque otros 
han dado'buelta al mundo,ha fido por mar, como fe cue
la de Sebaftian Cano,y de Franclfco Draque*,mas yo hé 
dado buelta al mundo, auiendo andado la mayor parte 
por tierra;como por efte libro lo puede ver el piadofo 
Ledor,aunq nome alargoà efcriuir de muchas cofas, 
por la breuedad quehé prometido, qá no fer eíTo podía
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muy largamente efcriuir.Obedecí al Gouernador^y de- 
másOydores de la Real Audiencia , y Ies dixe, que mí 
Intención era paíTar à la gran China, mas que pues les 
parecia del feruido de ambas Mageñades , eftaua muy 
promptoa obedecer, aunque con grande rlefgo de mí 
vida,por fer la nauegaclon tan penofa,y dilatada,que fo-
1q Angeles la pueden hazer, pues eftuuimos íi ete mefes 
íin ver otracofa,que Cielo,y agua,como el piadofo Lec
tor vera,que por cofa tan íingular la traxe toda anotada, 
muy en particular,y ampliamente ; y antes de embarcar
me deferí biré con breuedad lo que fon las Islas Filipi
nas,que antiguamente fe llamaron Islas de Lunzon, que 
fueron defcubiertas por aquel grande Hetoe Ferdinan
do Magallanes,que lo mataron los Indios de la Isla de 
Banthan,muy cerca de la Ciudadde Zebú, y conquifta- 
daspor aquel Vizcaino,llamadoMigaelLopeclode Le- 
gafpe,y à honra , y gloria del Catholico Monarca del 
Rey nueftro Señor Don Felipe Segundo (que goza de 
Dios ) le pufo el nombre de Filipinas:efte Herce iníigne 
fue embiado por Ludouico de Vela^co año de mil y qui
nientos y fefenta y quatro,que entonces era V irrey de k  
Kueua Efpaña•,eftan íitas en el golfo de Aynan, que eftá 
enei mar Occeano Oriental ,á la parte de Trapobana*, 
los Cofmografos antiguos efcriuen llegar al numero de 
onze mil Islas;yo no me quiero meter en aueriguar tan- 

.to como eíTojpues folo quiero hablar de aquellas que ef- 
tanfugetas al Catholico Monarca nueftro Señor ( q ie 
Dios guarde) Don CARLOS Segundo, q llegaran à mi 
parecer al numero de quarenta,con masdí millón,y me
dio de Chriftianos,que las habitan^la principal de todas 
es la Islade Lunzon,donde efta fita laMetropolide Fili
pinas-,la Ciudad de Manila:efta Isla,fegun opinió ¿c ro
dos,voxca mas de trecientas leguas*,tiene muchas enferà 
'das,ypuertos,dóde puede furgir nauios de altobcrde:eüá 
froatero déla gran China,pues los Chápanes, q vienta
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a Mar.ila,vlenen en íiete,ú ocho dias, con que )U7go no 
auer cien leguas a la Tierra firmede-la^ranChina. Eftán 
tiftas Islas fitas en treze grados,y medio, que con todas 
las demas llegan haftadiez y nueue*, efta de Lunzon eft á 
en forma quadrada,con dos bracos angoftos de tierra; 
vnofeeftlende deSur a Norte , .y otro de .Poniente á 
Oriente;en el brajo que mlraal Norte,á la parte Occi
dental eftan conquiftadas^ quatro Prouincias diftintas; 
la primera,y mas cercana,es la que comunmente llamaa 
la Prouincia de la Pampanga ,-y loi-habitadores de alil 
los llaman Pampangos; es muy abundante de gente , y 
también de muchas frutos de la tierra , como arroz, y 
otras cofas comeftiblés: hallanfe all\ muchos láuaderos 
de oro;los naturalesdefta Prouincia eftán rcputadospor 
los mas valientes,y léales vaíialíos del Catholico Mo
narca nueftra Señor;ticnen propialengua;álas efpaldas 
por la parte Occidental defta Prouincia ,-habitan vnas 
Naciones por conqníftar,que ellosIlamanNegrilk)s,aú- 
que auiéndolos vifto,a mi parecer,no fon losnaturales;y 
éles llaman Negrillos, j;uzgo fer impuefto^efté nombre 
por odio que lestienenyporquefon.Gentrles,y andan va- 
gando por los mondes,y bofques,prendicndojy.matando 
k>soatura!és;.y muchb'mejor, fi cogen los Eípañoles. 
Orrogenero de gente ay en efta Prouincia/^ue los natu- 
rales:llaman'Zámbalcs;eftosfon á manera de Satyroí, 
porqíie fiempre habltan*entre los bofques;vándefnudos, 
y folo lescubren fus partes verecundias, vna cofa, que 
llaman Ba jaqui,que es hecho de cortezade arboles;v ef- 
10 ló ciñen por fus partes,y noileaan mas veftido,que ef
te;!uego lleuanvnaal jaua,.y atada vna cintapor la fren- 
te,qtiele coge también el cabelló;lleuanaüi vnas plumas 
piisftas de gallo;á las piernas lleuan atados clcrtos be ju
cos,col orado,ó blanco,quees enfeñal de valentía ;fu ha- 
bitacíones’entrc bbfqucs,y fus cafas no fon otras,que vn 
tuguriojóchó^a hecho de hojasde arboles al pie de vn
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troncojarsiílenda,nQ tienen ninguna,íino donde Ies co
ge la nocbejtlenen entre ellos vna cerení\onia diabolica, 
que matando afgun Chriítiano,de los cafcos de la cabe- 
ja hazen vn vaio,que ellos llaman ongote, y efte lo tie
nen como teforo en íu cafa-,y folo en fus fieftas publicas 
lo facan, y beben en él.Otra ceremonia diabolica tienen, 
que quando muere alguno de fus parientes, las armas que 
lleuan,y en particular el cuchilIo,que ellos IlamanYgua, 
lo atan con vn be juco en feñal de duelo , y à efte bazen 
promeíía nodeÍ4tarIo hafta matajvn Chriftiano *, para 
enterrar al tal que muere, todos van al rededor con vn 
¡nftramento,á manera de pifanojy luego fe parte el pa
riente mas cercano à bufcar algún Chriftiano para ma
tarlo , guiados por fus grandes hcchixerlasdel demonio; 
y en auiendo encontrado alguno,lo matan, y cortada la 
cabera,van con mucho trofeo,y alegría jugando có ella, 
echandola de mano en mano,como aqui llamamos jue
go de olí as-,luego efta cabera la ponen fobre vna caña, 
hafta que fe feca al Sol,y fe le cae el cutis,y el cabello ; y 
feca que efté,hazen el ongote, ó vafo , que hé dicho ; y 
aquel ongote del cafco de la calabera dcl Chriftiano, lo 
guardan como íi fuera algún Mayorazgo,y loeftimanen 
masque perlas,diamantes,nl otras cofas preciofas. Efto 
es lo que fon eftos barbaros, que en las Filipinas llaman 
Zambales,que habitan ala parce Occidental de la Fro- 
ulnclade la Pampanga*, luego efta Pangafynan , que es 
Prouincia rica de oro,y de otros frutos de la tierrarticne 
también fu proprio lenguaje ; y efta es Prouincia de eí 
Obifpado de Cagayanra la mifma cofta de la parte Occi 
dental,eftá vna Prouincia,que llaman de llocos; es tam
bién abundante de arroz,y otros frutos:eftos fe han reiie 
lado algunas vezes,mas ha íido Dios feruido de boluer- 
los à ia obediencia del Rey nueftro Señor ; à efta mifma 
parte Occidental,lavItlma Prouincia es la de Cagayan; 
efta es tierra muy templada,y frefca,por eftar ala banda
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3 l i  ' Peregrinacron del M undo; 
del Morte en diez y nueue grados ; la Ciudad principa! 
defta Prouiiicia,fe llama la Nueui Segouia *, tiene eil^ 
Pf ouincia muy poca geme Efpanolaftiene Obifpo eoa 
fa Cathedral,y Alcalde mayor,que'quindo.yo eftuue en 
ella lo era aquel valiente héroe Efpañol D.  ̂lofeph Gar-  ̂
ces,natural de Aragon,hijodela CiudaddeDaroca,que 
fe halló con el puefto de Almirante en^qucila iníigne 
vi¿toria,Gue alcanzaron contra los Olandefes, en q era 
General aquel valiente Vizcaino^ Loren^o’̂ de Orella f  
jV galde,llamado cl Reftaurador de las Filipinas ;  el otro' 
lera el Maeftro de Campo,que hallándome yo en ManiU’ 
murió Caftellano vie jo,natural de Atiilade los Caualle- 
ros,de la Cafa de la Madre SantaTerefa de Iefus,llama- 
ído Don Aguftin de Zepeda > que tantos feruícios aulíí 
hecho à fu Catholica Mageftad en aquellas Islas,aul édo 
íido Gouernador de los Prefidios deTernate,en las Islas 
Molucas,y San Boanga,cn quefe halló enrmnchas bata
llas contra los Olandefes,y en particular^ falió a! campo 
cuerpo à cuerpo con vn Maeftro de Campo Olandès, q 
por fu fama^lo defafió^y aulendole dado muerte cn cam- 
paña,t raxo la cabera dent rodela pía p  de Ternate ; ef^ 
tos tres Heroes,pues,de La fanra,fueron ios Cabos  ̂que 
falieron embiados por el Gouernador Don Diegp Fa- 
xardo,a oponerfe contra la Armada 01andefa,que vcnia 
con treze Galeones muy poderofós^% y entre ellos venia 
el Galeón tan nombrado>elSol de.OJanda, capitanean
do cerca de Tycao,fe dió la batallar^ y aunque ellos no 
lleuauan mas que dos Galeones,y quatro Champanes, fé 
portaron ta»valerofamente,que echárKlo cinco del ene
migo apique,quedaron féñoresdelá^r^y me aíTegura- 
ron,que al Galeón Capitana^de Filipinas, que fe llamaua 
ía^Vi¿borÍa,!é fiicaran*por cada coftadof mas^de trecien
tas valas de ArtUleríarV algunas dellas dea veinte y cin* 
co libras jy defto nadie fe efpante, porque la madera de 
que fon fabricadas aquellas naos ; à la qu^ los i^aturales
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Ikínan MoIaue*,estaafuértc,quenolapaíraValanIngu^  ̂
na,y tan cfp9njofa,que apenas éntrala valá por el co fia-» 
do,al punto fe buelue ä cerrar,con que librándolas Dios' 
d«l fuego,fon vna roca en la mar coti eftu vidloria fe 
boluieron vfanos,y triunfantes a ?víaailá>a dar gracias a* 
fu Diuina Mageftad,y ä la Sacratifsima Reyna de los’ 
'Angeles MARIA Señora nueftra del Rofario;por cuya 
mtercefsion,como ellos dezlan,auian alcanzado la vic-  ̂
torIa,y todos losaños aquel día fe celebra la fiefta en ba- 
zimiento de gracias de la vidorla : mas largamente lat- 
contarla , íino fuera por la breaedad,-quc hé prome-/ 
tido.

Al Sur Nórdefte defta Prouincia de Cagáyan, es Id 
ítíefmo que dezlr(entre Norte,y Oriente) eftán las tañí 
Celebradas, quanto ricas Islas del lapon, quediftande 
allí trecientas Ieguas;defdé efta Prouincia me aíTcgurâ  ̂
ron verfe,quandoeldiaeftá claro, la Tierra firme de la ‘ 
graa China. En€Í^e bra^o detiernr, q^e tiene cafi cierti 
leguas de largo,y cincuenta ä fefenta dé anchó; á lapar-] 
té Oriental de fu Cofta , eftk-ccrnquiftada, y pacifica 
Prouincia de Batervlo Mediterráneo de todas eftas ein-' 
co Prouincias,fe llama Itüyjefta poblado de Indios Ge** 
tiles por cónquiftar; á la parte del Sur eftá la Pampan^ 
ga*,á la del Norte Cagavanjala pafte Orienta! efta VaH 
Ie r; 3 la Occidental , llocos, y Pángafinan ; todas ef-; 
tas Prouincias tienen fus Alcaldes mayores ; < de fu^ 
Puertos Orientales hablaré en fu lügáh •

Al bra^o Oriental de eftá I«ladeLuzort, ay dos Pro3, 
Uínclas , y ambas muy abundantés de arroz , yotro^ 
muchos frutos, que da la tíerra; fon muy pobladas de 
gente natural de la tierra ; y cada vna de eftas Pro-; 
uinclas tiene fu lengua; la primeraesdeTagalos,quö 
empieza défvíe la Ciudad de Manila, y ocupa todos fus 
contornos; y en ellos efta la Laguna , que llaman de 
Bay j es de ̂ gua dulce,y tiene de voxeo muchas legua» J
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j  14 rcregrinac ion del Mundo.'
' cn ella fe crían muchos,y grandes Cocodrilos, qae los 
naturales de aquella tierra llaman Cay manes hazen 
grandifsimo dano,tragandofe la gente > y aun el ganada 
bacuno,porque efte feroz animal tanto haze prefa en el 
agua,como en la tierra; folo al Carabao no embifte, no 
sé yo porque razon;y quando me lo contaron, me efpan- 
té mucho,porque el Cay man es vn animal muy feroz, y 
voraz;no debe de ganar nada con él,porque el Carabao 
es vn animal de muchas fuer ̂ asjel Cay man es vn animal 
« manera de Lagarto jen el lomo tiene vnas conchas, tan 
'duras,y fuertes como íi fueran de azerojcs muy voraz, la 
boca hedionda,ypeftifera;tIene dos andadas de dientes 
por banda en el paladar,de arriba, yde abaxo; y de tal 
manera eacaxan,que en haziendo prefa no la puede fol- 
tarjhazen grandifsimo daño, porque en cogiendo vn^ 
perfona fe la tragan,como por mis mifmos ojos vi facaí 
de la lancha vn Cay man a vn niño,y comerfeíovfon muy 
Inclinados a comer perrosjde tal manera, q íi en el agua 
feuuIeíTe vn perro,y vn hombre, antes embiftlrla con el 
perro,que np con el hombrcvfus hueuos los pone en tie
rra,fon del grandor de vn hueuo de pato, y me contaron 
los naturales vna cofa prodiglofa, que defpues que los 
pequeños Caymanillos eftan para falir de la cafcara, la 
Cay mana fe pone en el agua, y abre la boca,y los Cayma
nillos fe arrojan al agua,y cl que le cae dentro de la boca 
fe io tr3ga,yfoloercapaaquel,queporvnladofale;y es 
permifsion de Dios,porque faca muchos la Caymana, y 
íi todos fueran al agua,por aquel rio no fe podría nauc- 
gar,nl la tierra feria habitable: enla Laguna de Bay ví 
vna Caymana tan grande,que los Indios auian muerto,q 
tenia cerca de quatro varas, y grueíifsima, y auiendola 
abierto la barriga , dentro fe hallaron cercillos, arraca- 
das-jV forti jas, con que íin duda ella aula hecho alguna 
prefa cn alguna muger: tiene otra propricdad efte Cay- 
£nan,que en eftando él en algún eftero (eftero llamo vna
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cnfcnada de río,que afsi le llaman los naturales)no dexa 
entrar otro nínguno*,y fi acafo viene,fe arma entre ellos 
vna muy furíofariáijycl vencedor queda folo en el ef- 
téro'.fobre fer animil feÍfsinio,y voraz,es traydor: Efto 
esquantopaedoefcriuirdel Gaymán, para ír profigoaié- 
do la dercripcion deftas Islas.Defta Lagima de Bay,nace 
cl rio,que baña las murallas de Manila > y defagüa cn la 
mar por la punta de lafuerça de Santiago,y vá proíiguié 
do la Laguna hafta las coftas Septentrionales,y Meridio 
nales,deftebraço mas de cincuenta leguas por linca re¿ta 
àzîa el Oriente,que ay defde la Cíudadde Manila hafta 
Tyrácan,y Langan;efta Prouincia Tagala tiene ocho Al 
caydias may ores,y Gorregimientos*,la fegunda,y vltima ■ 
Prouincia defte braço Orientales Camarines, Obifpa- 
do;tienendiferenielengua;comiença envn pueblo lla
mado Paracalÿ;eftà a la coftaSeptentrional,aqui ay vnas 
ricas,y poderofas minas de oro *, adminiftfaualas hallan- 
dome yoen efta Prouincia, el Teforero de fu Mageftad 
(^ue Dios guarde) Don luán de Beleftayn: diñarán eftas * 
minasde la Ciudad de Manila fetenta leguas,y corre 
íi quarenta a lá banda Oriental, àzîa al cabo de efta Islar; 
aquí eftá la Giudad llamada Nueua Gaceres, MetropoU 
y Cabeçadefta Islaitient Alcalde mayor ; eral© quando 
yo eftuue en ella,Don lofeph de Buftamantertiene poca 
gente Efpañola el prefidi6,mas abunda la tierra de natu 
rales lndios;en lo Mediterrarieo deftas dos Prouincias, 
eftan por conquiftar algunos Indios idolatras , que co
munmente llaman Z i marrones *,fón à manera de los Zá- 
balís,6 Negrillos,de quienes yà hè hablado, aunque no ' 
fon tan crueles : Tiene efte braço de largo cafi cien le
guas,y veinte de ancho'.en el centro donde eftos dos bra- 
ÇOS de tierra fe vnen al defague del rio que hé dicho., q 
fale de la Laguna de Bay , que feràn cinco leguas hafta 
el defembocadero al ancho mar,eftá fundada latan cele
bre,y hermofa Giudad de Manila 9 de las masticas de

aque-
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j i6  Percgrin"iCÌon d e l M u n d or
aquella tierra’jcuyas ruinas de edificios demueñran aueí 
lido la mas hermofa Cindad.del Afsia ; pero ct\ vn tem- 

. blor,que huuo el año de quarenta y feis,toda fe arruinó, 
y nunca mas fe hà buelto à rcftaurar en fu primera for- 
ina)porqucoy los edificios no fon tanfoberuios como 
jde ani?es,pues las cafas fon muy baxas,y las paredes maeC 
iras las foftienen vnos maderos grueiifsimos, qvie ellos 
llaman Arigues,para que quando ay temblor,que es muy 
continuo en aquellas tierras,con losbaybenes,quedk el 
muro de la cafa,no fe venga el edificio abaxo *, fus calles 
ion  hermofas,porque fon quatro calles hechas en Cruz, 
^juedel mediodei cruzerofc vénlas quatro partes de la 
^Ciudad;ellaes pequeña,pucsnotienede voxeo vna le
gua,mas es muy fuerte,y al defembocadero del rio en la 
mar,tiene vna muy hermofa fuerza, que llaman de San
tiago*,era Caftellano della, quando yo eftuue all\, Don 
Diego Lopez’jtiene vna linda Igleíia Gatlìedcifc ,̂dcàix:af  ̂
da ai Principe de los Apofbles San Pedro , que maíidó 
hazer el Iluftrifsimo feñor Don Miguel Poblete, Ar^o^. 
4)ifpo de Manila*,tiene vna Capilla Real,que mandò ha
zer el feñor Gouernador Don Sebaftian deCorcuera *, y 
■en ella prediqué algunos dias de la Qo^arefma *, tiene va 
Infigne encerraniento de donzéllashijas de Efpañoles> 
y de allí faíen con dote para cafarfe;con vna lluftreHer- 
mandad,queeftan por Hermanos lo mejor de Manila; 

Juego efta el Conuento de San Aguftin, en medio de la 
Ciudafi,óiaantígua,é infigne,defde el tiempo de nue^. 
tro Catholico Monarca Don Felipe Segundo (que fanta 
gloria goza)obra tan fuerte,que con auer tenido la des
dicha de tantos temblores aquella Ciudad,fiempre fe ha 
conferuado fin ausr padecido ruina alguna,con que yk el 
arco mayor de la Iglefia de ía nao principal, enefte vlti
mo teoiMor en que y o me hallé,auia hecho algún fenri- 
mlento: mas adelante eftk el Colegio de los Padres de ía 
Compañía de Iefus;cuyos Clauftros auian hecho fenti-
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De D.Pedro Cubero Sebaftian. J  17 
hikntoconalguna ruina Cñ efte vltimo temblor,por fer 
obratanalta,y fumptuofa , con que los Padres tratargn 
deabaxarla,para mas feguridad*, y aor^ eíhrcl'Hofpital 
de San luan de Dios frontero de la puerta, que llama dcl 
Pareanjluego el Conuento de Santo DomÍngo;luego eí 
Hofpital Real, y General, y al lado el Monafterio de 
Monjas de Santa C lara, que viuen con mucha recolec
ción,como Angeles en la tierra,porque allí no fe permi
te , que nadie las hable íino es fu Padre de confefsion: 
quando yo entré en efta Ciudad,fe auia acabado la obra 
infigne de San Nicolás, de Padres Auguftinos Defcal- 
Jos:á las efpaldas efta el iníigneConuéto de SanFrancif- 
co.Efto es lo mas celebre,que encierran las murallas de 
efta Ciudad jtiene quatro puertas, la puerta, que llaman 
la puerta Real,que fe fale al Burgo de Bagumbayan , la 
puerta,que llaman del Parean,dos poftigos,vno que II a-; 
man de Santo Domingo,y otro de Santa Luzía*, tiene tá-’ 
bien vna cafa de Recogidas,que llaman Santa Vf fula, q  
quando yo me hallé allí fe reedificaua la Igleíía , à cuy- 
dado,y vigilancia del fenor Oydor Don Diego Caldero 
y Serranojfuera de las murallas defta Ciudad ay muy her 
mofos pueblos,como fon,Bagumbaya,yDilao;eI Parian 
de los Chinos,Tondo,y Minondo :en todos eftos puer 
blos ay fus Parroquias,y Do<Strineros.Eftoes quáto tie-j 
ne la Ciudad de Manila*,aora, por fer norte íixo de tan-i 
las nauegacionesdel Oriente,defcribiré defde alH adó-; 
de fe puede nauegar, que es à la vanda de Lefte , Suefte,' 
Sur,y Norte;el primer, y principal viage , faliendode 
Manila parala Nueua Efpaíía,nauegandoá Lefte,que es 
lo miimo que al Oriente,fiempre ala vifta de la Isla; por, 
fuparte Meridional efta la Isla, que llaman de Luban: 
voxea feis leguas ; mas adelante efta la Isla, que llamaa 
de Mindoro,que voxea cincuenta leguas: al rededor tie
ne otras pequeñas Islas ,de que no hago mencio» ; diez 
leguas mas adelante eftá la Ula , que llaman de 

'  '  ^  .............................................
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3 12 r crcgrinacion del Mundo, 
M arináuc, voxea doze leguasjveinte leguas mas adela- 
te eftà la Isla de Eunas,quevoxea catorze ; feis leguas 
adelante eftà la IsladeTicaoiallì ay vn pequeño pueblo, 
dóde eftuulmos furtos con el Galeón San Antonio, para 
cfperar la Colla del viento Vendaual,ó Sur, para deiem- 
bocar de las Islas,y entrar en el Archipiélago,que llama 
de San Lazaro;mas addate delTicao eftà la Isla de Maz- 
bate,que voxea treinta leguas,y ocho de ancho*,treze le
guas addante,eftà la Isla de Capul, que voxea ocho le- 
guasjluego eftà la Isla de Ibao*, luego eftà la Isla de San 
Bernardino;allì es el defembocadero,quellaman para la 
Nueua Efpañajdefembocandoá la mano derecha àziael 
Oriente,fe vèn algunas pequeñas Isletas; la principal fe 
llama Borcac, que comunmente fe dize el Cabo del Ef
piritu Santo,que difta del defembocadero treinta y tres 
leguas*,à mano izquierda del defembocadero, à lavanda 
del Norte ay vnas pirrrí
ferian hafta quatro,llamadas Catanduanes ; dixeronme, 
que eran habitadas de poca gente. Efte es el primer via: 
ge faliendo de Manila ázia el Oriente.

El fegundo viage defde Manila para las Molucas, y 
para Ternate,fe nauega al Suefte, que es entre el Medio 
dia,y el Oriente; àia punta Oriental de la Islade Min- 
doro,eftà vna Isla,que llaman del Maefe de Campo def- 
poblada’jdiez leguas mas abaxo ay otra Isla llamada Sy- 
mara,también es defpoblada*,quatro leguas al Nordeftc 
de Symara,eftá vna Isla llamada Banton, que voxea feis 
leguas;tres leguas al Suefte de Banton *, à la banda de cl 
Suefte eftá Romblon,que voxea ocho leguas ; cerca de 
kll\ eftá Seboyan,que voxea diez leguas;á la parte Occi
dental de Romblon, eftá la Isla , que llaman de lasTa- 
blas;efta Islade las Tablas mas parecen baxos , que no 
Islas,porque cafi eftán igual con la mar, porque es muf 
baxajcorre à lo largo de Norte à Sur ; aqui fe perdió ef-
tando yoj^n Manila vn naiwo de aquel que hé norobi:^-
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do Caiiuira3a,que venia de Madaftra Patan,n\uy rico dc 
haziendajvna legua delante al Sur,eftà Panay,que voxea 
cien leguas*,aqui eftà la Villa de Arebaio, ypreildio de 
Oton*,y en fu punta Meridional de Hilo,Hilo,que cs ca
bera de la Proulncla de Pintados, muy abundante de 
baftImentos;el Caftellano del preiìdlo de O ton, es all! 
juftlcia mayor,y Capitan Generally en el pueblo de Pa- 
nay ay vn Alcalde mayor ; al rededor fe vèn algunas If- 
letas de poco fufte,de que no hago mención ; dos leguas 
al Sueftede Baatayan,eftà la Isla de Zebù, prolongada 
en Norte Sur,defde nueue,hafta onze grados jvoxea mas 
de fefenta leguas,con veinte de ancho : aqui eftá la Ciu
dad,que llaman del Nombre de lESVS , que fue la pri- 
mera,que los Efpañoles ganaron en eftas Islas; es her
mofa Ciudad,tiene fu Cathedral,v prefidlo de Efpaño- 
les;el Caftellano del preíidlo es luftlcla mayor ; ay vn 
Conuento de i\guftInos,donde eftá la milagrofa Image 
delNliio,qi^Atidi»^i*deisnnddr77yr»sero Conquif- 
íaáor delías Islas,que dízen auerlo dexado alFiFerdinaiv' 
do Magallan,ó fu compañero SebaftIan Cano, que efta
ua en poder de vna India muy rica ; de cuya cafta aun fe 
conferua gente en aquella lsla;y dízen,que lo quería mu-’ 
cho,y que todos los días lo lauaba con agua de coco ; el 
Niño es de pequeña eftatura,me parece no tiene vn 
mo de grande;tlene vna vola en la mano , con que à mi 
juízlo debía de fer Niño 4e alguna Imagen de nueftra 
Senora,y en a!gun temporal,Ò perdida de alguna nao de 
los antiguos defcubrláores, debióla mar de echarlo á’ 
aquella playa,y dcbíófede quedar allí quando mataron à 
Magallanes; como quiera q ello fea,es milagroíifsímo,y. 
hazecadadU portentos,y milagros: en efta Ciudad tie
nen vnlníígne Colegio los Padres de la Compañía de 
Icfusray otro Conuento de Padres Aguftinos Defcaj- 
5os;k la parte Oriental defta Isla,eft à fita la Ciudad,con 
tn  hermofo, y feguro Puerto;enfrente de la Ciudad coía
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'316 Peregrinación dcl Mundo;
de  vn quarto de legua efta la Isla de Banthan,que voxcíI 
quatro leguas; aqui dizen auer íido muerto a traydon 
aquel Heroe iníigne Ferdinando Magallanes, en vn c5- 
bite que le hizieron los Indios*,y le cofto tan caro,que fe
lo comieronjy eftonadie fe efpante,porque es muy vfuai 
entre barbaros comer carne humana*,y lo mas cierto csel 
no hallaríe memoriadél.Efto me parece bafta por la bre 
uedad prometí da para noticia de las Islas Filipinas. Poc 
efperarme la enfadofa,y larga nauegacion, que ay defde 
Manila al celebrado puerto de Acapulco ; y aunque mí 
i ntento era el efcriuirla con breuedad, no pude negarme 
áeftender la pluma, poraucrmelo pedido perfonas dq 
autoridad a quien no fe lo pude negar*,y por fer tan eftra 
ha,y peregrina,quanto dilatada, pues ha fucedido durar 
vn año la nauegacion: nofotros eftuuiraos ocho mefesj 
contare lo cjue pafso,

C A P I T V L O  x l ;
CuentM el Autor difufamente Ia dilatada  , ypenofá fiAue\ 

gacion^quc ay defde las Islas Filipinas al puerto dff 
Acapulco ycon todas fus  parz  

ticularidades,

D Efpidlendome de todos los Venerables, Deati, ? 
Cabildo de la Santa Igleíia Metropolitana de 

Manila,y de los demas Sacerdotes,y del feñor Goueriu 
dor,que lo era Don Franclfco de Montemayor yMand-i 
lla,de los Padres Prouinciales de las quatro Religiones 
que ay en Filipinas jde la de San Francifco el PadreFray 
Diego de Santa M aría; de la de Santo Domingo el Pa
dre Fray Balthafar de Santa Cruz *, de la de San Aguftin 
cl Padre Fray Dioniíio Suarez;dela Sagrada Compañía 
el Padre Riquelme,y juntamente de todos los Caualle* 

• tos,y Ciudadanos de aquellaCorte,de quienes auia reci
bido particulares agaíTajos,que no fe les puede negar, fcí
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afables,y bcneuolos para con los peregrinos, mc embar
que en el Galeón Capitana de Filipinas San Antonio de 
Padua:venia pof Capitan General de eñe Galecn Don 
Felipe Montemayor v Prado,hijo del Gouernador*,por 
Sargento mayor luán Vcnturajdc Nación Catalan ; por 
Capitan,y Maeílre Balthafar de Lerma, que fue compa
ñero mio de Camarote*,por Piloto vn Vizcaino, llama
do luán Ramos *, por Ccntramaeftre Francifco Rodri- 
guez,quc murió ea la mitad del viage, y otros muchos, 
que venían en dicho Galeón con pueños.

Salimos de Cauiteel diade San luán Baptiíla à vent- 
te  y quatro de lunio,k las cinco de la mañana, y defem- 
bocando por la eftrecha canal de Marivelez, con prof- 
pero viage llegamos al puerto de Tycao, y efperando la 
Colla del Vendabal , à quinze de lulio d e f e m b o c a m o s ' 
por San Bernardino,y aquel dia dexandole por la popa, ' 
íTamlnóel Galeón ác diez y feis hafta diez y ocho le-, 
g u a ^ ’ el 4 ia diez y  fieteípor durar la mifma Colla, por 
fer eítiempo obfcuro,no fe pudo tomar el Sol,y Ileuádo 
la proa áLeíle,quarta Nordeñe , caminaría el Galeón 
treinta y cinco leguas:a diez y ocho delulio obferuairos 
QÍ Sol,y nos hallamos en altura de treze grados,y treinta 
y cinco minutos,y licuando la proa al mifmo rumbo, ca
mino el Galeón veinte y dos leguas ; defde diez y ocho, 
hafta diez y nueue,íiépre íiguiendo el mifmo rubo, andu- 
uo la naodiez y ocho leguas : efte día no obferuamos el 
Sol,porno auerioidefde diez y nueue hafta veinte, andu- 
uolanaodiezleguas,y obferuandoel S o l, nos hallamos 
en treze grados,y cincuenta y quatro minutos; al mifnio 
fumbo,defde veinte hafta veinte y vno , caminó la nao 
doze leguas al Nordefte ; cfte dia no fe obferuóel Sol, 
por no auerloten veinte y dos del dicho, obferuamos el 
Sol,y nos hallamos en altura de catorze grados,y quaré- 
ta y cinco minutosianduuo el Gáleo veinte y dos leguas," 
y 3̂1 rubo deLesNordefte,4,efde veinte ydos
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3 ¿ i  Peregrinación delMunáo. 
veinte y tres del mes anduuo la nao veinte y ocho leguas 
al Nordeíle quarta Lefte, y efte día no huuo Sol *, defde 
veinte y tres hafta veinte y quatro, anduuo la nao veinte 
y cinco leguas,lleuando la proa al mlfmo rumbo ; defde 
veinte y quatro iiafta veinte y cinco,anduuo la nao trein
ta y dos leguas al mifmo rumbo*,tampoco obferuamos el 
Sol, por no auerlo; defde veinte y cinco hafta veinte j  
feIs,anduuo la nao al mlfmo rumbo treinta leguas y y à 
las onze de la noche pafso vn Globo per encima de nuef 
tro Galeón, à manera de vna exalaclon tan grande, à 
nueftro parecer,como vna tinaja,con tanta claridad,que 
alumbró todo el combés,íiendo de noche,con que los de 
el Galeón fe comea^aron à atemorizar, y el Piloto man
do luego aferrar los paños,y à las doze dela noche nos 
entrò vntiempopor el Suefte, que nos obligó à echar 
los Mafterelos abaxo, y fuymos corriendo con el Trin
quete,camino Nordefte^quamal 
riofo,que nos obligó por los grandes balances del Ga- 
lcon,k arrear abaxo U Berga mayor, durarla el tien^po 
quarenta y ocho horas , que fuymos pidiendo à Dios 
mIferIcordia,folo con vn Trinquete ; caminarla conel 
Trinquete folo veinte y feIsIeguas,abonan9Ó el tiempo, 
y al otro dia à veinte y ocho hafta veinte y nueue, aulen
do alargado la mayor veinte y dos leguas.; el dia veinte y 
nueae del dicho mes,obferuamos el So l, y nos hallamos 
en altura de diez y ocho grados,y treinta y tres minutos^ 
defde veinte y nueue hafta treinta,anduuo la nao quinze 

'Aniñamos leguas al Nordefte>quarta Lefte, y efte día no huuo Sol: 
en efte dia auiftamos las Islas de los Ladrones, Sabado à 

nado áe Lo las dos de la tarde,vÍfpera del gran Patriarca San Igna* 
yola, ¿e Loyola,poraltura de diez y nueue grados, donde

la Isla que vimos à la banda delNorte,era redonda,à ma-, 
A gofio* bolcan*^a de la parte del Sur tendida de Norte a

Sur,y tajada por la parte del Norte, y alos viti mos del 
mes Íbamos paíTando por entre las dos Islas., con poco
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viento LesSileíle,al camino del Nordeftereñe día obfer 
uamosel Sol,y nos hallamos en altura de diez y nueue 
grados,y onze minutos *,y defde las dichas Islas fuymos 
profiguiendo nueftro viage,que comento defde los pri
meros de Agofto,y haftaíels del dicho mes,no perdimos 
las Islas de vlfta por eftar en calma: en efte dia las perdi
mos de vlfta al rumbo del Nórdefte,y anduuo la nao efta 
fangradura,háfta fíete del dicho mes, diez y feis leguas*, 
defde íiete del dicho,hafta ocho,anduuo la nao veinte le
guas al mi faio rumbo , y no obferuamos el Sol por no 
auerlójdefde ocho hafta nueue’ , anduuo la nao diez le
guas al Nórdefte,quarta al Norte-,no huuo Sol efte día: 
en diez obferuamos el Sol, y nos hallamos en altura de 
veinte y dos grados,y quarenta minutos,y anduuo la nao 
ocho leguas,camIno del ]>Ior Nórdefte: en onze del di
cho obferuamos el Sol,y nos hallamos en altura de vei n- 
te y dos grados,y cincuenta y quatro minutos*,no anduuo 
la nao,porque huuo calífia: en doze del dicho, también 
tituImoscalma,y nos hallamos en la mifma altura , por
que juzgo las aguas nos Ileuauan á Lefte ; de doze hafta 
treze,eftuuiní!OS con las mifmas calmas : en catorze de 
Agofto obferuamos el Sol,y nos hallamos enaltara de 
veinte y tres grados,y quarenta y cinco minutos, anduuo 
la nao defde treze hafta catorze del mes^ocho leguas ca
mino del Nordefte:en quinze obferuamos el Sol ;nos ha
llamos ea altura de veinte y quatro grados, y quinze mi
nutos janduuo la nao ocho leguas al caminodel Nordef- 
te;defdc quinze hafta diez y fcis, la nao anduuo íiete le
gras,y obferuando el Sol,nos hallamos en veinte y qu^- 
trogrados.y fíete minutos,al m.ifmo rumbo*,defde diez y 
feis hafta diez y íiefe,anduuo la nao ccho leguas al camt- 
no4el Nórdefte,y no huuo Sol, defde álci y íiete halja 
diez y ocho,anduuo la nao dlsz leguas, al camino de 
Nórdefte*,y obfcruandoel Sol,nos hallamos en altura 
veinte y quatro grados,y quarenta minutor,de£dejiiez y
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: j í4  Peregrinación dcl Mundo,'
ocho hafta diez y nueue,anduuo la nao ocho Uguas ci 
rainodcl Nórdefte: obferuamos el Sol, y nos hallamos 
en veinte y ocho grados, y diez minutos; defde diez y 
nueue hafta veinte , anduuo la nao feis leguas al camino 
del Ñor Nórdefte*,obferuamos cl Sol,y nos hallamos en 
veinte y cinco grados,y doze mInutos;defde veinte haf
ta veinte y vno,eftuuÍnios en calma,y folo las corrientes 
nos lleuaron de vna parte a otrardefde veinte y vno hafta 
veinte y dos, anduuo la nao cinco leguas al cam>no del 
Ñ or Nórdefte: no multiplicamos por ir la nao camino 
de Lefte*,en veinte y tres de Agofto obferuamos el Sol,y 

» hallamos,que eftauamos en altura de veinte y cinco gra-
'"  dos,y diez y nueue mí nutos:en veinte y quatro de Agof

to  obferuamos el Sol,y hallamos,que eftauamosen vein
te y cinco grados,y veinte y cinco minutos: en veinte y 
cinco del dicho,hallamos,^eftauamos en altura de vein
te y ci neo grados,y treinta y quatro minutos; no anduuo 
la nao por eftar en calma:en veinte y feis del dicho obfer 
uamDsclSoJ,y nos hallamos en altura de veinte y feis 
grados,y ocho mInutos:en veinte y íiete de Agofto, ob-, 
feruamos elSol,y nos hallamos en veinte y feis grados,y 
veinte y feis mInutos:en veinte y ocho no huuo Sol,ni cl 
dia veinte y nueue:en treinta obferuamos el Sol,ynosha 
llamos en.velnte y ocho grados,y treinta y dos minutos: 
entrelnta y vno obferuamos el Sol,y hallamos, que efta-' 
uamos en veinte y quatro grados,y veinte y cinco minu- 

^¿ptlíhre^ tos:andarIa la nao doze leguas. En primero de Septiem- 
' bre obferuamos el Sol,y nos hallamos en altura de treinr 

ta grados,y vn minutos, y anduuo la nao en efta fangra- 
dura defde treinta y vno de Agofto,hafta primero deSe- 
tlembre doze leguas:en dos del dicho,no obferuamos el 
Sol;anduuo la nao ocho leguas,al propio rumbo: á tres 
obferuamos el Sol,y hallamos eftar en altura de treinta 
grados, y treinta y vn minutos; no anduuo nada la nao, 
gor eftar en calma : en quatro de Septiembre obfer*
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uamosel Sol,y hallamos, queeñá«amoscn treinfa y va 
grados,y dos minutos,y b  nao anduuo ocho jegnas ca
rni no del Ñor Nordeftc'.a cinco deSeptiembfe obferua- 
mos el Sol,y hallamos,que eftaitamc/s cn altura de tr ein' 
ta y vn grados,y veinte y cinco minutos,y anduuo la nao 
diez y íiete lcguas,cami no del Ñor Nordefte ; à feis de 
Septiéínbre obferuamos el Sol,y hallamos, que eíiaua- 
mos en treinta y feis grados,y diez y feis minutos, y an
duuo la nao treinta leguas,el camino del Ñor Norcieíie: 
à íiete de Septiembre obferuamos el Sol,y hallamos,que 
eílauamos en altura de treinta y quatro grados,y anduuo 
la nao diez y nueue leguas camino del Ñor Nordefte : en 
ocho de S;?ptiembre obferuamos el S o l, y nos hallamos 
€n altura de treinta y quatro grados,y treinta y ocho mi- 
nutos,y anduuo la nao diez y feis leguas,defde íiete haf
ta ocho al camino delN jrdefte:en nueue del dicho obfer 
riamos el Sol,y hallamos,eftar en altura de treinta y qua-* 
tro grados,y quaréta y cinco miñutos,y anduuo la nao el 
camino del Nordefte,quarta à Lefte, feis leguas : en diez 
del dicho no huuo Sol, y nauegamos defde nueue hafta 
diez el rubo del Suefte con boná^a;á onze del dicho,ob
feruamos el Sol,y hallamos eftar en altura de treinta y 
tres grados,y veinte y cinco minutos,con q difminui mos 
vn grado,y veinte minutosren doze obferuamos el Sol, y 
nos hallamos en altura de treinta y tres grado'S, y treinta 
y vn miñutos,con q multiplicamos feis minutos, camino 
del Suefte:en treze no huuo S o l, ni la nao camino nadat 
en catorze obferuamos eISoI,y hallamos,qeftauamóseii 
altura de treinta y tres grados,y cincuenta y cinco mina-. 
tos;y defde doze hafta catorze, multiplicamos veinte y 
quatro minutos,camino del Nordefte: à quinze obferua- 
roos el Sol,y hallamos eftar cn altura de treinta y tres grá 
dos,y veinte y cinco minutos;con quedifminuimos def- 
de catorze hafta quinze; veinte y dos mi iute s al camino 
^el Suefte,en diez y feis no huuo Sol, y a las diez dcl dii
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j i  S Peregrinación del Mundo.
tiramos labucltadel Nordefte ; cn diez y fíetedeldl- 
cho obferuamos el Sol,y haUanaos,que eftauamos en al
tura de treinta y tres grados,y catorze minutos*,y defde 
diez y ickhaiVAdiez y fíete, difminuimos veinte mlnu- 
to5,̂ y anduuo la, nao defde Suefte,quartaNordefl:e diez y 
ocho leguas ,endiez y  ocha de Septiembre, obferuamos 
elwSol,yhallamos,queefíauamosen altura de treinta ^  
tres grado5,y veinte y dos minutos ;  y la nao anduuo el 
camino de Lefte,quarta Nordefte diez y ocho leguas; en 
diez y nueue del dicho obferuamos el Sol, y nos halla
mos en altura de treinta y tres grados^y dos minut!os*,dif 
minuimos veinte minutos ; en veinte del dicha obferua- 
mosel Sol^y hallamos,queeftauamosen altura de trein
ta y tres grados,y diez y ocho minutos , con que multi
plicamos camino del Nordefte diez y feis minutos,y an
duuo la nao doze l'eguas ; enverntey vna del dicho n a  
huuo Sol,y la nao anduuo quinze leguas; en veinte y dos 
obferuamos el Sol,y hallamos, que eftauamos,en altura, 
de treintay quatro grados,y catorze mmutos; anduuo la. 
ivaocamino del Nordefte-veintey ocho leguas;en veinte 
y tresdeldicho na huuo Soíjy eftafangladura de veinte 
y dos a veinteytres*^fuyn3os la buelta al Suefteco trin
quete,y cebadera,y mucha, mar; por eL Ñor Nordefte en 
veinte y quatrodel dicho no huuaSoj ; caminamos k la 
bueltadel Ñ or Nordefte con viento Lefte, y muchamar 
por la proa ;en veinte y cinco deSeptiembreobferuamos 
el Soí,y hallamos:, que eftauamos en altura de treinta y 
q;uatrogrados,y quarenta y tresminutos; y defde veinte 
y dos hafta veinte y fíete, multiplicamos vn grado V à la 
buelta del Ñor Nordefte, envelnte y feis del drcho, no 
huuo SoI:fuymos nauegando labuelta del Ñor Nordef- 
te;en veinte y fíete deldicho obferuamos el S o t, y nos 
hallamos en altura de treinta y quatro grados, y qu>aren- 
tay  ocho mínutosjen veinte y ocho del dicho , obferua- 
mos el Sol,y hallamos,queeftauamos en treintay quatra
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grados,y quarenta y dos minutos; y defde veinte y íiete 
hafta veinte y ocho , anduuo la nao el camino deí Ñor- 
defte ,y difminuimos feis minutos, con que anduuo Ja 
nao camino del Suefte ocho leguas^en veinte y nueue de 
Septiembre obferuamos el So!,ynoi hallamos ea trein
ta y quatro grados,y catorze minutos; dífmÍBuímos def
de veinte y ocho hafta velnflc y nueuejveinte y ocho mi
nutos á la baeita del Nórdefte, fegun razón, y hallamos 
muchas corrientes para Defueftejy anduuo la nao feis le
guas ;defde veinte y nueue hafta treinta , anduuo ia nao 
treinta leguas al camino del Nórdefte , no huuo Sol,en 
pri mero de Od^lubre no huuo Sof jy defde treinta deSep- 
tiembre hafta primero de Oíílubre,anduuo la nao diez y 
ocho leguas camino del Moriefte^en dos del dicho mes, 
no huuo Sol,y la nao anduuo defde el primero hafta dos, 
treinta y dos leguas á Les Nórdefte; en tres de Octubre 
obferuamos el Sol, y nos hallamos en altura de treinta 
y íiete grados , y tres minutos, y anduuo la nao efta fan- 
gradura veinte y ocho leguas camino de Les Nórdefte,a 
quatro,ni huuo Sol,ni anduuo nada la nao; en cinco hu
uo Sol,y anduuo la nao diez y íiete ieguas,afeisno huuo 
Sol,y la nao anduuo doze leguas, en fíete obferuando el 
Sol>nos hallamos en treinta y fíete grados, y quarenta y 
ocho minutos;la nao no anduuo nada, fíno adonde nos 
Ileuauan las aguas*,a ocho no huuo S o l, y anduuo com<  ̂
camino de Lefte veinte y cinco leguas; a nueue obferua-"  ̂
mos el Sol,y nos hallamos en treinta y fíete grados, y 
cincuenta minutos , y anduuo la nao veinte y cinco le- 
guas*,en diez y nueue no huuo Sol;caminó la nao treinta 
leguas, camino de Lefte;en onze no huuo S o l, y anduuo 
la nao de diez a onze leguas,al mifmo rumbo*,en doze ob 
feruamos elSoU y nos hallamos en altura de treinta y 
íietegrados,y quarenta y cinco minutos •, la nao anduuo 
defde onze hafta doze catorze leguas camino de Lefte, 
por dondedlfrainuitnoija treze obferuamos clSol,y nos
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tiallafiìos enaltara de treinta y cinco grados, y quarenti 
y^áatro mi ñutos ;y la nao anduuo defde treze liafta ca
torze quinze leguasten catorze obferuamos el Sol,y nos 
halUmos ea altura de treinta y cinco grados, y quarenta 
y quatro minutos,y la nao anduuo hafta catorze,6 quin
ze leguas',encatorze obferuamos el Sol, y nos hallamos 
en altura de treinta y cinco grados, y diez y ocho minu
tos,y la nao anduuo veinte y oohb'leguas al caminó de 
Leíle^y efta fangradura,difminuÍmos quarenta y dos mi
nutos,al camino de Leftc,quarto Nordeí^e; a quinze ob
feruamos elSoI,y nos hallamos en altura de treinta y feis 
grados,y dos minutos,y la nao anduuo camino de Lefte 

•* treinta ycinco leguas,y multiplicamos diez minutos: en
diez y feis del dicho mes,obferuamos el Sol,y nos halla
mos en altura de treinta y quatro grados, y cincuenta y 
tres minutos,y anduuo la nao quinze leguas, camino de 
Lefteien diez y íiete del dicho no huuo S a l, y ia nao aa- 
duuo defde diez y feis hafta diez y íiete, veinte y cinco 
leguas camino de Lefteren diez y ocho no huuo SoU y h  
nao anduuo diez y nueue leguas al camino de Lefte,y Les 

. Suefte:a diez y nueue hafta veinte, anduuo ía nao diez y 
ocho leguas,camino de Lefte: en veinte y vno no huuo 
Sol,y la nao anduuo veinte y dos leguasren veinte y dos 
no huuo Sol, y la nao anduuo al mifmo rumbo diez le- 

. guas;y efte dia.nos hallamos poco adelante dcDona M.a- 
Ísíercs Isla,, ria I¿xara:en veinte y tres del dicho,obferuamos elSoI, 
dondcíro- ynoshallam osenalbrade treinta y quatro grados, y 
yen truenos diez y feis minutos:efte dia nos entrò k las onze del dia 

-vn furíofo temporal por el Suduefte ; mandò el Piloto 
clio!« horr̂  ̂echar abaxo los Maíícrelos,las Bergas mayores, aferrar 
bletempef- todas las velas,y que fe puliera à la jarcia del Trinquete 
radique cor- boncta;k h  vna del dia fe obfcureció de tal manera , y  
toaos los í̂í entoldó el Cielo,que parecia fer de noche : calmó vn 
bcsdelagu^ poco,que cs la peor feñal,que puedeauer:al temporal ía 

áe marcai ¿jgua de la mar eftaua callente j todas feñales del f e i  ofo
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baglo deshecho,que nos entro a las tres de la tarde*,co
men 90 la tempeftad tan furiofa,que todos los del Gáleo Hot'rìblec: 
fe confeiTaron conmigo,hafta el mifmo Piloto, y me di - Sedò elca- 
xo de^pues de auerfe confeflado,a mi à folas, por no afll- leon S. An- 
gif à los de la nao:Sehor Padre, muchas mares hè naue- dcPa-* 
gado*,pero en mi vida hè vifto tal temporal, y vagio def- cIAn* 
hecho:en fin entrò tan horrible,que yendo corriendo el tor,en «I Aií 
galeón con la boneta,ías olas entrauan por el medio del 
combés,de vna,y otra parte;y algunas dellas por la po- 
-pa*,con tal eftrepito,y ruido, que cada ola , que daba al 
coftado de la nao,parecia vna pleiade artilleria ; la no
che t i  lóbrega,y obfctjra,que parecía vn profundo caos: 
pidicronme todos los de la nao,que defcon jurara *, yo les ,

♦dixe, que de muy buena gana lo haría *, pero lo que les * 
pedía, era, que lodos fe conformaften,e hizieften vn ac-̂  
to  de contrición de todo coraron, pidiendo à Dios miS 
fericordia dé fus pecados, porque allí no auía mas reme
dio,que el de Dios ; dos balances dió el Galeón por laí 
pfói,ca que fe fumergió todo el árbol del Bauprés, que 
llegó el agua hafta la mitad del combés jcomen^aron to-  ̂
dos a gritar ; Mifericordia, Señor, mifericordia ; y pi
diéndome todos laabfolucion ,coafeftaron à vozes fus 
pecados, y echándoles la abfolucion general , los anh 
mé , diziendo: Animo,que fomos^criaturas de D ios, f. 
baptizados, y fu Diuina Mageftad ha de boluer pot* n<H 
fotros,y nos hadefacar por fu Diuina mifericordia de; 
eftas profundas olas:aUi era el llanto,allí las lagrimas, y 
folíolos *, duró el temporal ochenta horas, y quedaroní 
todos los de la nao tan aíemorizrados, q en muchos diás 
andauan temblando ,como íi fueran abogados ; aquelU 
noche eché vna Reliquia de Lignum Grucis à la m ar, a 
peticiondeel General, y los demás de la nao , del que 
yotra*ia,quemeauiadadofu Santidad *, lo reftante de 
Lignum Grucis , juntamente con vna Reliquia de él 
cuerpo del Gioriofo Apoftol de Ií̂  Indiay Sxt\ Francifco=
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XauIerIo,!a pufimos atadi à la boneta del correr,que ve
nia à la jarcia,con otras muchas Reliquias, que le puíi- 
mos,porque en efte íuriofo temporal, defpues de Dios, 
folo en aquella boneta coníiftia el librarfe el Galeón de 
aquella tempeftad tan furiofa. Mas como el alto,y pode- 
tofo Señor es Padre de mifcricordia,y como dize por el 
V x o ítt2i\Nolo mortem peccatoris yfed amplíus yVt ad me 
conuertanturyé* viuat\CQtiÍ\x infinita bondad,y miferi- 
cardia,íiendo el que predomina fobre todos los elemea- 
tos,Ios apaciguó,y fue feruido el librarnos de tan furio- 
fas fobcruias,y profundas olas : amaneció el dia quarto 
alegre,y fereno el Gielo , y llamando à todos l^s de la 
jiao,en alta voz les dixe , que fueíTemosa dar gracias al 
/Alto,y Omnipotente Señor , y à la Sacratifsima Reyn* 
de los Angeles MARIA Señora nueftra,confuelo de los 
.afligidos,y Madre délos pecadores , y vinieron todos 
los de la nao,ydandoinfimtasgracIas a Diosjc^rxtgnaps 
e lT e  Deumlaudamus. Aquel dia les hize vna platica en 
hazimienio de gracias,con que defechando el horroro- 
ío pauor de nueftros corazones,confiados en la Infinita 
bondad de fu Di ulna Mageftad*,y en la protección de la 
Serenifsima Reyna de los Cielos,profegulmos con ale
gría,y regocijo nueftro viage. Vna cofa particular repa
ré en cfte Archipiélago,que engolfados en alta mar> con 
auer algunas tempeftades,nunca oímos truenos.

En efta tempeftad con la boneta de cor rer, anduuo la 
na cincuenta lcg(ias,camIno de Lefte,y Les Ñor

uígadonJU defte jen veinte y cincodel dicho mes , obferuamos cl 
brcs yá de la jjos hallamos en altura de treinta y quatro gradost 
tempe ajd; ynniiQytos,yanduuolanao doze leguas, al

mifmo rumbo,en veinte y feis del dicho, no huuo Sol, y 
la nao anduuo catorze leguas; al mifmo rumbo à las dos 
de la tarde nos entrò el tiempo contrarío por el Norte, 

í y Nordefte,y «ftuuimC'S pueftos à la capa con la Vela ma-
 ̂ yor;y abonanzando por el L eík , viramos la buelta ás^

Norte;

UVA. BHSC. SC 12508



Norte*,en veinte y íiete del dicho no huuo Sol, y licua
mos la proa al mifíiio ruinbo;en veinte y ocho del dicho 
no hujo Sol,y con papaygos fe güimos cl mirmo rumbo; 
cn veinte y nueue tampoco huuo Sol , y la nao anduuo 
ocho leguas al camino del Nordefte;entremta,obferu3- 
naos el Sol,y nos hallamos cn altura de treinta y^quatro 
grados,y quarenta y tres minutgsvy la nao anduuo doze 
leguas al Les N^rdefteja treinta y vno del dicho no ku- 
uo Sol,y poco viento,anduuola nao ©cíío leguas ; todo 
cfte día eftuulmos con neblina,y ferrazon en calma.

En ^Imero de Nouiembre no huuo S o l, y la nao an- Uoui^brtl 
duuo cinco leguas al camino de Lefte : endos^ del dicha 
no huuo Sol,y la nao hizo camino de Suefte, y Sufucftcy 
en popa fuymos con tiempo cl Lefte,y Nordefte : en tres 
del dicho no huuo Sol,y la nao no h iz a , porque anduui- 
mos barlouenteando con Brifas,o viento Leftc, que nos 
era por la proa:a quatro del dicho roes,fue lo mifmo : à  
cinco tampoco tuüimos Sol, y nos fuy mos la buelta de 
Lefte,y LesSucftecon papaygos,y velade gauÍa;anduuo 
la nao à efte rumbo ocho leguasia feis de Nouiembre no 
huuo Sql,y  ̂mandò el Piloto virar la nao, à la buelta del 
Ñor Nordefte,à ponerfc en mas altura,y eftedia mandò 
poner k  Mefanataíietedcldlchotampocahuuo Sol, y 
pufo la proa al mifmo rumbo'.en ocho del dicho no huua 
Sol,y cogimos la buelta , virando la nao del Nordefte à 
Lefte*.efte dia mandòel Piloto meter trinquete de la de 
Gauia,y Zebadera;y defde treinta deO¿lubre hafta ocho- 
de Nouiembre,anduui mos en papaygos de vna buelta, y  
otra con Brifas, que esvicnto, como hé dicho, por U 
proa,haftaque en nueue dcl dicho fue Dios feruido, que 
mandafleel Piloto echar el maftero de proa arriba; y fue 
nauegando et Galeón por el mifmo rumbo y con viento 
por el Nordefte: en nucAiedel dicho obferuamos el Sol ,̂ 
y nos hallamos enalturade treinta y tres grados,y trein? 

dos [nÍnutos;jr la nao anduuo 4  rufnbo de Lefte def?
de
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j 5 i- Peregrinación dd Mundo.'
de ocho hafta nueue doze leguas;en diez del dicho, tam* 
poco huuo S o l, y la nao anduuo quinze leguas al Ñor 
Nordefte*,en onze del dicho no huuo Sol,y la nao andu
uo doze leguas al rumbo del Les Nordefte: en doze del 
dicho I tampoco pudimos tomar el Sol, por auernoslo 
impedido vn nublado,y la nao anduuo defde onze hafta 
doze,treinta y dos leguas al camino de Les Nordefte: en 
treze obferuamos el Sol , y nos hallamos en altura de 
treinta y tres grados,y quarenta y vn minutos; y la nao 
anduuo defde doze hafta treze,diez y feis leguas,al camí 
no de Lefte,quarta Nordefte:en catorze del dicho no hu
uo Sol,y la nao anduuo,defde treze hafta catorze,veinte 
y quatro leguas,al mifmo rumbo:en quinze de Nouiem- 
bre obferuamos el Sol,v nos hallamos en altura d e trein
ta y quatro grados,y veinte y cinco minutos, y anduuo la 
nao,defde catorze hafta quinze,veinte leguas a Les N or 
defte:en diez y feis de Nóúiérñbre obferuamos el SoL, y 
nos hallamos en altura de treinta y quatro grados,y vela 
te y quatro minutos;y la nao anduuo al camino de Lefte, 
quinze leguas:en diez y íiete del dicho , obferuandoel 
Sol,nos hallamos entrelnta y quatro grados, y veinte y 
quatro mInutos,y la nao anduuo diez leguas^al rumbo de 
¿es Suefte:en diez y ocho del dicho no huuoSol,y la nao 
anduuo defde diez y fíete á diez y ocho,quarenta legaas 
camino del Nordefte;a diez y nueue, obferuando el Sol, 
nos hallamos en altura de treinta y quatro grados,y vein 
te minutos, y la nao anduuo al camino de Lefte , defde 
diez y ocho,hafta diez y nueue,trelnta leguas; en veinte 
idel dicho,obferuando el Sol,nos hallamos cn altura de 
treintay quatro grados , y la nao anduuo defde diez y 
íiucue,hafta veinte,quinze leguas,al camino deLesSuef- 
tC';en veinte y vno dei dIcho,no huuo Sol,y la nao andu
uo al mifmo rumbo,veinte leguas,a veinte y dos;no hu
uo Sol,y la nao anduuo defde veinte y vno., hafta veinte y
'dos>diezy ocho leguas,lleuando la proa al rumbo de Les

_  . . . .
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>íordeíle:en veinte y tres del dicho na huuo Sol, y andu 
uo la nao diez y feis leguas,al rumbo: ea veinte y
quatro obferuamos el Sol, y nos hallamos en altura de 

•treinta y cinco grados,y cincacnta y cinco minutos, y ía 
'nao anduuo defde veinte y tres haíla veinte y quatra, 
ocho leguas,camino de Les Nordeíle,por el mifmo rum- 
bo:en veinte y cinco de Nouiembre no huuo Sol, y I4 
naoanduuodefde veinte y quatro hafta veinte y cinco, 
quinze leguas,al camino de Lefte, quarta Nórdefte: en 
veinte y feis del dicho,no obferuamos ei Sol,y la nao an-: 
duuo defde veinte y cinco hafta veinte y feis, quinze le
guas al camino de Lefte,quarta al Nórdefte: en veinte y 
íiete del dicho no huuo Sol, y la nao anduuo defde veiiv: 
te y feis hafta veinte y íiete,diez y feis leguas al camino 
de Les Nórdefte: en cfte d ía , que fue a veinte y íiete de; 
Nouiembre, como entre ocho, y nueue de la manana; 
en alrura de treinta y íiete grado^largos , dcfcubrimos 
las fehas; y paes en efte viage , y haúégácronlaii3 i!1̂  
da^que es de las mayores, que ay en el mundo, como el 
’piadafo>curi‘ofo,y entendido Le<í̂ or , en eftas matéria's 
puede corííiderar, parece toca a mí obligación el expAi** 
car,que cofa fon eílas feñas,y lo haré de mu  ̂ buena vó-¡ 
luntad,porq^ielam'iánoesotra,quedando gracias á fu 
Di uina Mageftad, a quien ^empre> fon tan debidas el 
darfeías, animar a otros Padres, y Apoftbllcos Varo
nes, que licuando el zelode la propagación de la Fé, 
los ha de librar,como á mi me libró. El Galeón , que 
viene defde las Islas Filipinas , queeslo mifmo , que 
dezir déla vltima parte del Afsia á otra parte del mun«| 
do , que es ía A merica,es vnico, y <'olo, puefto en aquel 
tan grande Archipiélago , que llaman de San Lazaro^ 
por fer el mar mayor de el mundo: efte, apenas def« 
embocamos , dimos el buen viage a la lancha , difpa-' 
rando vna pieza, y todos á vna voz, pidiendo a fu Dí- 

Mageftad fauor , y a^udai  ̂ nos ponemos á las;
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incíenicnclas dcl tiempo,en aquel grande Archipiélago; 
con d  Galeón folo íl ía prouidencia de Dios,que es cier
to,-|ue la poderofa mano del Señor es la que lo atrahejy 
todos I05 que. van en la nao,dI zen en alta voz, como íi fe 
echaran cafi a morIr:Envueliras manos,Señor, nosenco 
mendamos;vos fols el que predomináis fobre los elemé- 
toji*,cuydado vüeftroj Señor, ha de fer deíta mlfera bar- 
qulllajquefeexpqnea nauegar eñe tan dilatado Archi
piélago,y todos a voz dizen: Afsi lo efperamos, Se
ñor,y dando la vcUá Í.OS vientos,comienzan a nauegar,y 
cntodo eíietlempono fe ve otra cofa,que Cielo,y agua, 
hafta llegará reconocer eñas feñas, que parece,que la 
Diuina prouidencia allí las depara para que el Galeón 
no fe pierda yendo á varar con la tierra: eftas feñas nos 
feñaUpauer yá paftadoel golfo del Archipiélago, y ha- 
tlar.f^osácincuenta, o/efentaleguas dela Tierra fírme
^derla j .....y '1 ' í f f ír  a
ií.>ar',llamanles los Marineros,Porras, porque fonvní^s 
•raizes. a manera de gaues coloradas,que es lo mifmo, que 
íi*aqul dixeraraos Remolachas : eftas tienen vnas hojas 
muy aachas,a manera de penca de palma, y eftas vienen 
j[obte la mar,arrojadas de aquellos caudalofos rios, que 
faien de aquella tierra incógnita de la Nueua Efpaña, q 
efta entrdnta y pchoá quarenta grados , corriendo la 
Cordillera de racoft^ de Callforneas al Norte: eftas ho- 
^as,y raizes^quanto mas nos vamos llegando atlerra,vie- 
nen juntas en cantldadjV los Marineros les Haman Bal- 
íai*,encima defta» Balfas vienen vnos pefcado« a manera 
de Monillos,que los Maifineros llaman Lobillos, y por 
qaistelfmosojos-los vijjuegan-encimade las balfas,y Jue 
go íe zabullen dentro el agua:eftas fon las feñas;y es táa  
la alegría, que caufa a los nauegantes de aquel Galeoíi, 

^mas que el dia,que i lega n al Puerto, porque defde el dia 
que fedefcubren eftas felias,hafta el Puerto de Acapulco 
noay que recelaxíc de rgmpeftad,porque vacuos ya guar-

daS
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dados de la Coíla,aunquees la mayor mortandad de la 
geme del Galeon,y todos ios que vienen tocados de el 
Berben,ó mal de Loanda>que ion los achaques mas p«!- 
tlferos,que dan en aquella nauegacion;y luego de Deíin- 
teriararoeselque efcapa,porque allí nos facedla echar 
tres,ó quatro muertos al agua cada día*, de tal manera, q 
en menos de quinze dias echamos noueníay dos muer- 
cosjconqueajuftadoel viage,fin los que fe nos muriera 
en Acapulco,que fueron nueue, de quatrocientas perfo' 
ñus,que vendríamos entre Marineros,y Grumetes,llega**' 
mos ciento y nouentay dos, y muchos dellos tanacíra- 
cofos,que cn muchos días no boluleron à reñaurar la fa- 
lud;con que puede inferir el piadofo Le¿lor,que efta na* 
uegacion tan dilatada ,ya por las tempeílades tan horré- 
das,puesraraeslafemana,queenel Archipiélago no la 
teniamos,yà por los achaques tan incógnitos, que dán, 
yá por la putreFaccIondelos baftimentOS « folo los An« 
geles pueden hazer;y fino es ayudados de la riñíí^ieor 
d íf íe  Dios,raro es el Galeón, que llegara á puerto de 
faluamento,porque fe hà vifto Galeón, comole fucedió 
à la Villoría,eftar va ano en la nauegacion(y no laVito- 
ria de Sebaftian Gano,que dio buelta al mundo, íino la 
que fe perdió nauegando à Ternate J y lleuar nueue per
fonas,que para virar las velas, las virauan con el Gabef- 
trante;y el General,que iba en efte Galeón, aun lo vi ya 
en Man ila,que fe llamaua Francifco García del Frefno,' 
qué me contò tantas cofas defte viage,que yo me quedé 
aííombrado,y me aíTeguró,qne las furias fe auian conju
rado en aquella nauegacion,y que en vna tempeftad , en
tre otras muchas,que tuuicron, vna oía lo arrebató d d  
Combés,y lo facó fuera del Galeon,y queotra lo boluiò 
à meter dentro;cofa que parece increíble, à no hallarfe- 
aunteftjgos viuos,que lo vieron,y fe hallaron en aquella 
naaegacion.Eldiaquefedefcubrenlasfeñas ,los Mari- 
nefos veftidos n 4^cul¡ynente,IiazeQyiT| Tribunal, y traen
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prefos a toda la gente de mas itrff ortancia del Galconi 
comentando defde el General, y á cada vno le toman fu 
reiidcnciade lo ’que ha paí i ado, y hazíendelecargo , le 
ech^n U cande ilación,fegun la perfona,con que es vn dia 
parato^os de macha íleíta, al General le acumulauan, 
q;ie no quería dar licencia para que fe abrieíie ei efcoti- 
lion para facar agua, con que los aula hecho perecer de 
fed:al Sargento mayor,cue también era D octor, q auia 
derraniado mucha fangre humana , porque auia.hecbo 
fangrar ¡ñas de ducícntas perfonas;al Piioto>que íiempre 
;indaua a pleitos con cl Sol^a mi,que fentado en vna íilía 
íiempre les andaua reprehendiendo, y que era el Lazari
llo de la muerte,porque al que baxaua a viíitar entre pué 
tes debaxo la cubierta,al otro dia le echauan por ia ban
da,con que era cofa de reir;y fue vn díade mucha alegría, 
con que luego nos condenauan, y fentenciauan; vno>quc 
díeíTe î r'TTri'̂ S Uf'/i c
cofas dííerentcsrdígolo efto,para que fe vea con quanta 
alegría fe celebra el día,que fe defcubren las fehas,con^ 
fu ymos profiguiendo nueftro víage;en veinte y ocho del 
dícho,obferuando el Sol,nos hallamos en altura de treín 
ta y íiete grados,y feis mínutos-.fuyraos nauegando para 

" atracar la tierra 5 cami no de Les Suefte , y encontramos 
muchas Baifas,que es loque yá tengoexplíc^oten veírt 
tey  nueucdeldicho,auíftamos tierra ds la Nueua Efpa- 
ña:eran vnos montes blanquizcos,y muy altos, íin arbo-’ 
les,y la tierra eftaua en altura de treinta y feis grados, Y. 
veinte y nueue minutos; la nao anduuo defde veinte y 
ocho hafta veinte y nueue , camino del Suefte, quarta al 
Sur,diez y ocho leguas:en treinta del dicho mes, obfer-̂ ; 
4iando el Sol, ncs hallamos en altara de treinta y cinco 
grados,y tres minutos,y anduuo la nao diez y nueue le^ 
guas,camino del Suefte.

A  prí mero dq Dízíembre,obferuando el Sol, nos ha-, 
llamos en 4tura de ireii^ta  ̂tjuatro gt^dos, j; diez mí nu-]

tos¿
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tí>s,ylá nao anduuo diez y ocho leguas camino de Les 
Sueíte:en dos del dÍcho,obferuando eISol,nos hallamos 
en altura de treinta y dos grados,y quarenta mínutos ; y 
al'mifmotumboañduuoianaotreintay dos leguas : â 
très de Dizîembre obferüamos el SoI ,-y nos hallamos en 
altura de treinta y vn grados,y ocho minutos,ŷ Ia nào an 
duuo treinta leguas al mifmo rûbo:en quatro del dicho, 
obferuando el Sol , nos hallamos en altura de veinte y ' 
nueue grados,y cincuenta'y quatro minutos, y anduuo la" 
nao defde tres hafta quatro veinte y quatro leguas,cami- 
no del Sur;en cirico del dîcho,obferuando clSoI,nos ha
ll aroos en altura de veinte y nueue grados,yvn tercio:ef
te dia auiftamos vna Is!a,que lia man de loi Cedros, q es 
redonda,k manera de vn pande açucar, y muy amena de 
grandes,y frondofos arbolesjdizen fer defpoblada de gé 
tejeftà fr5tero de la boca de California, no k  paftamos 
por h  parte de adetrQ»£^rÿ | a y ipp:^£M^^Y^̂  ̂
fer pocop fàâ îcô sy ÿ d e^ a^ p o cd  foSoo ; ïïiduÎv îa 
naodoze leguas camino delSur;à feis dél dîcho paiTamos 
poco adelánte de la Isla de Zedros;eniîete del dicho ob- 
feruanios el Sol,y nos hallamos en veinte y ocho grados; 
y treinta y fíete minutos,y fiempre à vifta de dichà Islâ 
üe Zedros por la parte del Suduefte : en ocho del dicho 
no huuo Soi,y fiempre k viftà de dicha Ula : à nueue ob
feruando el Sol,nos hallamos en altuîiide veinte y fíete 
grados largosren diez de! dicho obferuamos elSol,y nos 
hallamos en altura de veinte y cinco grados,y cincuenta 
y quatro minutos;en onze auiftamos tres Torreones>que 
eftkn en altura de veinte ycincogrados,Ios dexaroos por 
Iapopa,alastresdela tarde ; y fuymos gôuethanâoal 
Suefte,prolongando la tierra ;en doze del dicho nos ha
llamos en altura de veinte y très grados,y qbareta y qua
tro minutos;en treze obferuamos,y hallamos eftar en al
tura de veinte y dos grados,ycincuêta minutos*,en 14.de 
cl dicho obferuè el Sol,y hallè eftar en altura de zz. gra-

Y dos,
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dos,y diez y feis minutos; en quinze del dicho obferua
mos el Sol,y nos hallamos en altura de veinte y vn gra
dos,y veinte y ocho minutosren diez^y feis del dicho,ob
feruandoel Sol > nos hallamos en altura deveinte gra
dos,y cincuenta y cinco minutos: en diez y fíete del di- 
cho,obferuando el Sol,nos halamos en veinte grados,y 
veinte y ocho minutos:en diez y ocho del dicho, obfer
uamos el Sol,y nos hallamos en altura de veinte grados j 
y feis minutosren diez y nueue,obferuando elSol,nos ha
llamos en altura de diez y nueue grados , y cincuenta y 
tres minutosren veinte,no obferuamos el Sol,porque ve
níamos cofteádo la tíerrar allí echamos la lancha al agua 
para echar el pliego eneí Puerto de la Nauidadrfue con 
el pliego vn Capí^n Vizcaíno,llamado Don lofeph Iba 
roíaza: defte Pqerto der la Ñauídad cuentan auer falído 
Ferdinandp Magallanes, quando fue al defcubr i mienta 
de las I s l a s i  Wi
pachamos á Mexícoal feñor Virrey,dándole noticia de 
nueftra llegada a la Nueua Efpaña,le efcriui vna carta eti 
que le daba cuenta por mayor de mí llegada a aquel puer 
to,y que fu Excelencií;dífpuííera de mi perfona lo q fue
ra feruido5Con que me refpondió fu Excelencia al puer* 
to de Acapulco;cuya refpuefta es del tenor íiguiente: 

Cafta ds! V r ^riejfor c0n gnem e es fu e  rea de/pac bar eJÍ4í Correo^ 
rrey Je la lu g a r  ̂ ríá ts que d e z h  a V ,m .he recibido fu  canta
INueua Eípa de veinte del mes antecedent e  ̂ con relación en ella de las 
uió'^aí Auw peregrinaciones de V.m .baJU f u  llegada a ejfepuerto de 
lo f, Acapulcoyballmdame enterado de lo que V . m, me d iz e , y

con cuydado para  todo lo que pueda ofre cer fe a la perfon¿^ 
d e M ^ l^ n  que con breuedad fe  tomara refolucÍQn\y deje an -  
do yo todo la que pueda fe r  del confueh  de V , m .a  quten  
guarde nue firo Señor muchos años, como dejeo ; M exico  J  
quinze de Enero de m il fe ifcientos y  fe ten ta  y  nueue. Ser* 
itidor de V,m. F ray Payo Arcobifpo de M e x ic o , Señor D* 
Pedro Cubero Sebaftian.

Auícq-.
UVA. BHSC. SC 12508



Auiendo la lancha-echado en tierra en el Puerto de 
JaNauidadal Capitan del Pliego , boluió á bordo del 
Gaíeon, y nostraxo vn muy buen refrefcode terneras, 
pan,quefo,limones,y otras diuerfas frutas, con que fuy
mos profiguiendo nueñro vi age , íiempre coñeando la 
tierra, aunque cami ñauamos poco por amor délas cal- 
masipaífamos vnos montes muy altos, a manera de Or
ganos,que les Uaoian los Motines: luego fe vé la playa 
deCoyuca : en.eñe mar enContramós vna ballena m.ur 
grande muerta,que iba fobre aguada: también hallamos 
muchas tortugas,y muy grandesí, y dándó infinitas gra
cias al Omnipotente,y Soberano Dios Criador de Cie
lo,y tierra, Predominador de los elementos,!Ibrandonos 
de tantos peligros,a ocho de Enero a lasdiezdel dia,dN 
mos foodo en el Puerto de Acapulco.

ei Autor al Puerto de Acapulco, y de fcribe lo 
que ello es,

ES vno de los mas hermofos Puertos del mar delSur; 
celebré por el Galeón , que viene allí de FilIpU 

nas;es muy feguiro para las Naos,porque fe pifede cerrar 
con vna cadena-,y por gran tempeílaJ^ue aya,el Galeón 
cftà muyfeguro,porqueésvna Abadía rodeada toda de 
montesial rededor tiene vna muy bucfia fuerza i que edà 
frontero de la mifma entrada'.quando llegamos era Caf
tellano della Don Diego Polo Nauarro;el Lugar es muy 
pequeñojyde muy mallfsimo temple ; fus habitadores 
fon negros,à manera de Cafres;la tierra es tofca ,y  eíle-
rll: , fecadeagua;notIenemasqueláde lospo9os,yeíTa
mala,por fer pefada,y falobre:á poca diílancia de allí ay 
vnafuentecllla mujf tenua , que apenas fale vn hilo de* 
agua,que le llanaan el Chorrillo,que para llenar vjiá bo-
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ti ja,es de menefter dos horas: eo medio la plaça ay vnà 
Igleiîa pequeña,que es la Parroquia •, ay dos Hermîta^, 
ynadeSaft .Fra^cifco,y otra de San Nicolàs:efto es lo q 
tiene el tan celebrado Puerto deAcapulco*,lo demás tan 
calurofo,por no l^añarle los vientos,que no fe puede af- 
íiftlr en él,y en’rando el inuIerno>que allá llaman, es tan 
tempeftuoío de truenos,relampagos, y rayos,que es ho^ 
troY cl kabicar en chaqui eftuue detenido, hafta que me 
viniera orden del Excelentiísimo feñor Maeftro Don 
Pray Payo de Ribera, Arjpbifpo de Mexico , y Virrey 
de la Nueua. Efpaña : eftuue en cafa de vn Payfano 
m ío,que era Contador, y Oficial Real de fu Magef
tad , llamado Don Martín Caluo, que me hizo mu
cha merced , y agaíTaJo ; mas de quatro mefes , que 
cftuueenel Puerto ; ene} tiempo , que efta la.«ao en 
el Puerto, ay mucho trafago,y aquel año, que yo eftuue 
mucho ~
iPadres de diuerfas Religiones, que en todos eran cien
to  y quarenta y dos; cuyos ComiíTarios eran de iâ  Or- 
ídende SanFrancifco,el Padre,Fray Matheo Vayon#de 
la  de San Aguftin, el Padre Fray luán García de la de 
Santo Domingo,el Padre Fray,luán Villalba y de 
la de los Padres de la Compañía de lESVS cl Padre 
Salgí^do ; todas çftâs.quatro Mifsioneslleuauàn infignes*
¡Varones, de muchfs.ietfas, y virtud para las :Mifsio-‘ 
nes de la China, y todos fe embarcaron en efte Galeón 
San Ansonioenque yo vine: luego vienen de Mexico 
muchos Soldados , que alia fe leuantan para Filipi
nas ; luego muchos fprçados, que por diuerfos deli
tos Iqs echan allá jtodos eftos fe embarcaron en el Ga
león San Antonio:á los vltimos de Março lueues San
to por la tarde,fe dieron à la vela, y figuleron fu viage 
para Filipinas j yo eftuue alii efperando la orden de 
cl feñor Virrey ; y en efte tiempo murió el Vicario
f j á  l 1/ ^  A L*' vna-

ot*
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orclenpara que afsiíllera à aquella Chriftiandad hafía 
que proucyera,con que yo cbedeciendoIe,Io pufe en cxc 
cucion,pred;candoles todos los mas dias dela Quaref- 
pia,confeílandolos,y adminiílrandoleslos demás Santos 
Sacramentos, en que alze mucho fruto en la Viña de el 
Sehor,porqueen aquel »“icmpo acude all\ mucha gente 
de diuerfas Naciones de toda la Nueua Efpaña,pufe paz, 
y aquieté muchas difcordIas,y pefadumbres,quepor par 
ticulare^sdifguQosentreel Callellano , y los Oficíales 
Reaies fe auían origí nado;y yo moftrandome neutra! de 
ambas partes,los apacigüe: à los prím.erosde Mayo mc 
yino vna carta del Excelentífsimo feñor Ar^oblfpOjVi-. 
rrey,dándome vn muy buen focorro,y juntamente ordea 
para que me partiera à la Vera-Cruz ; lo pufe en execu- 
cion.La carta eradel tenor íiguientc;

Bien puede creer V, m, que be defeado fu  defpAcho\pe- Caíti,yófá^ 
iño Xa ocurrencia, de negocios,y no auer llegado la oportuni-
, , , . 7 /• J  r Excdfntlí'ldad de tiempo,ban ocaponndo el no auerje hecho bafta aora  ̂ V í

y  en efla ocafion remito defpacho à los juezes Oficiales Rea rrey,y Arco 
les de effe Puerto de Jcapulco,para q libren,y den à V*m, 
quinientos pefos para fu viage hafialaVera^Cruz, donde for para que 
■fe le ban de.dar aV^m.otvos quinientos pefos par a fu  paf- ícpacsa del 
/age à E/pafía,en conforínidad de otro defpachoyque fe em- 
hiara à los juezes Oficiales Reales de dicho Puerto de la | j  Vcra-s 
Vera'Cruz,y también oíro defpacho remitido al General Cruz. 
áe Flota .para quelleue à V,m.à Bfpaña : Guarde Dios À 
y,m,muchos aHos,Mexico,a quinze de Mayo de feifcisn- 
tos y fetenta y nueue. Fray Payo yArsobifpo de México,
.iSenor Licenciado Don Pedro Cubero Sebafiian,

Recibido efte defpadio, me defpedi de el Caftella- 
jio de Acapulco, juezes, y Oficiales Reaies, y de to
dos ios demás Catholicos de aquel Puerto ,y me par
t ì  para la Vera-Cruzaunque con mucho rlefgo , y 
peligro de la falud , por auer entrado las aguas,
Y iÜÍ fef , y yo po con muy deauiiada
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3 4 ¿ Peregrinación cíclMundo, 
falud,y fer el camino de los mab afperos, que hé andado 
en mi vida,porque no ay otra cofa,que barrancos, mon
tes,peñafcos,y deípeñddcrosjdc los mas profundos, que 
ay enei mundo;y puedo aíTegurar , que lo que es hafta 
llegar à Tri feo,es vno de los mas afperos camÁnos de to
dos quantos hé caminado *, y tan tempeftuofo, como ŷ á 
auian entrado las aguas,que raro era el dia, que no me co 
già en el camino tempeftad de truenos, relámpagos, ra
yos,y agua;y lo que repare es, que las tempeftades en la 
Nueua Efpaña,íiempre fon por la tarde.

Salí de Acapulco,y paíTando diuerfas montañas, al fe-- 
gundo dia llegué à la tan celebrada cuefta del PapagayoJ 

■ que fobre fu afpereza de fubida,y baxada, tiene mas dé 
tres leguas;en lo alto de la cumbre nos cogió vna tá grati 
tempeftad de truenos,relámpagos, y agua, que entendi
mos el Cielo fe venia abaxoien lo alto de la cuefta, apea-
dome ---- Si f  Trri|-ir * i n  rr rr
yos de agua, que baxauan eran tan grandes , y con tanta 
furia,que las caualgaduras no podran de ninguna manera 
caminar ; vi vn árbol en efta cuefta del Papagayo , cuya 
corteza olia à balfamo;y reparé,que entre aquella arbo
leda debía de auer muchos arboles aromáticos, porque 
era grande la fragancia que allí auia: luego baxamos para 
paíTar el rio del Papagayo;y lo que yo mas me recelaua^ 
era,no huuíera crecido,porque esde los riosmas temidos 
de toda la Nueua Efpaña,por auerfe tragado tantos ho-, 
brcs*,fu corriente es muy veloz,y a treinta paíTos del va-r 
do tiene vn defpeñadero,tan alto,y profundo, que en ca- 
yepdo allí no tiene humano remedí o :paíTamoslc con fe- 
iícidadpor no auer crecido: fuymos à hazer noche à vna 
pequeña cafa,que era como à modo de cafa á t campo: al 
otro dia paíTamos aquel tan profundo arroyo,qne llaman 
de lá Tíhnagenrllamafc el arroyo de la Hímagen,pórque 
el arroyo tenía fu origen de vn peñafco muy alto, donde 
ay vna pem,que pr.rcccide marmol blanco, que defde el
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De D.Pedro Cubero Scbaftían. 3 43 
arroyo fe vè,v rcprcfenta vna Imagen muy grande como 
de nueílra Señera de la Concepción, que Ik miíma natu
raleza labro alliiluego fe paílan vnos pequeños Lugares 
de Indios,que por fer de poca importancia los dexo al 
íilencio,y iicgamosá la Ciudad de Tisla •, tiene Alcalde 
mayorjes vna Ciudad fita en vna her mofa llanada, muy 
amena: es vna Ciudad harto grande, y tiene muy buenas 
cafas ,y allí moran muchos Efpañoles;en la plaça mayor 
eí^a la cafa del Alcalde,y à las efpaldas eftá la IgleíiaPa- 
rroquiahde allí nos partimos para Chilapa , vifpera de 
Corpus Chriftijtuue vna muy mala noche,porque eftan
do encima de la cuefta nos anochecI6,y el Indio que nos 
guiaua perdió la fenda,y por no defpeñarnos por aque
llos barrancos,nos fue neceíTario quedarnos donde nos 
çogio lanoche,al piedevn árbol ; y nofueeld^ño folo 
cftc,íinoque de media noche para abaxo fobreuino vna 
tan gran tempeftad de trúenos,y a^ua>^^ue como eftaua
mos en vna tan alta íierra, catendimos /que el Cielo fe 
venia abaxo ;amaneció Dios,y con mucho trabajo llega
mos à Chilapa día de CorpusChriftI*,aquel día dixe M if 
fa en el Conuéto de Padres Aguftinos, y me quedé aquel 
día allí por fer tan feftiuo, y hallarme rendido : ¿z aii'i 
cogimos el camino para Tr i feo, y paíl'ando algunos pe
queños Lugares,è Ingenios,llegamos a Trifco, q es vo^ 
muy hermofa Ciudad, y tiene muy famofos campos de 
trigo,que abaftecen gran parte de la Naeua E.fpañap!li 
fuy à poífar al Conuento de los Padres Carmelitas Def- 
calços,porque tenia vn amigo Religiofo, que era el Pa
dre Fray Miguel de Santa Terefa , que auia eftado ea 
^Acapulco à recoger la limofna , y yo le aula hecho la 
pliega délalImofna;en efta Cnkiad me eftuue tres diasj 
me regalaron muy bien eftos Santos Rellgi ofos ; Trifco 
cs vna miíy buena Ciudad de la Nueua Efpaña*,eftá íira"a 
la falda de vnas pequeñas Colinas*,fu campaña estandsr 
licioía,como en nueftra Efpañá la Vega de Graaadaitie-

" Ÿ 'x  ne
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3 4 4  Peregrinación del Mundo.
ne muy hermofa piaça*,es muy abundante de gente •, tie
ne muy hermofos Conuentos *, y en particular el de Saa 
Francifco,que eña en vn alto,cl de los Padres Carmeli
tas,y de San Aguftin *,la Igleíia mayor es Colegiata, y 
muy hermofa:eftaCiudadde Atrifcoes muy amena de 
aguas,y muy faludablestdefde allí defpaché vna carta à 
vn Mercader de la Puebla de los Angeles, que fe llama
ua Martin Carrafco,que era yerno delContador de Acá 
pulco mi Payfano Don Martin Caluo , y le cmbié vna 
carta,que me auia dado para él , yantes de entraren el 
cerrillo,que llaman de San luán,me falio à recibir en vn 
coche,y me licuó à fu cafa, que era en la calle mayor de 
la Puebla de los Angeles-,luego al otro dia fuy à viíitar 
al Iluftrífsímo fefk)r Don Manuel de Santa Cruz , díg- 
nifsimo Obifpo della,que me recibía con notable agaf<: 
fajo,y cariho;vì la tan celebre > quanto hermofa Cathe
dral ,fabr i cá S'8WfU - 
mo,y Reuerendiísimo fehor Don luán de Palaíbx y Aíc 
doza,el Colegio iníigne que fundó,llamado de San luán 
Baptifta,con la her mofa Libreri a ;obra por cierto detá 
granVaron,quepor fer lo tanto, y fer Payfano mío, no 
dexaré de hablar algode fu vida*

Fue Abad de Cintra,Fifcal del Confejo de Guerra, y 
del délas indias,y Confejero en el mifmo , Límofnero 
de la Emperatriz Dona Mariana, Reyna de Vngria ,-y 
pafsó à Alemania con el título de fu Capelían mayor: en 
efte viage hizo à fu Rey muy feííalados fcruicios, y buel- 
to à Efpaña,otros grandes en Aragon,y Caftilla.

En el año de 16 3 çjue ele(flo Obifpo de la Puebla de 
los Angeles,Vifitador de la Nueua Efpaña,y fus Trlbu- 
nales,y Reíídenciador délos V irreyes, Marquefes de 

,.2 crralbo y Caldereta.
Y tomó la comifsíon del comercio de Filipinas, Perù, 

y Nueua Efpaña : la Vifpera de S.Iuan llegó álaV cra-
imparenta anqs de edad:tomó en fu

Rom:
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DeD.Pedro Cubero Sebaftian. f ^ ÿ  
hombre poíTefsIon del Obifpado Don Ailtoulo Sa- 
lázar,Chantredefii Igleíia:antcs de llegar à ella confir-- 
ynoà muchos:entro en ella à 2x.de lulio.

Viíitó la fabrica de fu Templo,que aula veinte años ‘ 
que cefso fu edlfíclo;y dio de li mofna para que fe proíi- 
guíera quinze mil pefos,y con fu exemplo fe han allega-  ̂
do grandes limofnas.

Executofe el Concilio de Trento,y Cédulas Reales, 
<en lo que toca à las do(í^rinas,que tenian los Religiofos; 
precedieron riefgos,y amonefíaciones, ylo coníigui6,y 
lo aprobo todo el Confejo.

Pufo cn muy buen orden lo perteneciente al Culto 
piuíno,y mejoró la hazienda de la fabrica de fu Igleíia.

Viíitó fu Clero,yObifpado,eftablecicndo en élmara- 
ülllofas coí^umbreS;dando numerofas limofnas »confef- 
íando,v adminiílrando todos los Sacramentos.

Edificó corwnaobfa pia la obra del Conuento de S. 
Gincs,de Religiofas :cclebrauade POrítrffÇÿflüüüsios 
días,que manda el Ceremonial Romano.

Enia fala de Cabildo de fi Igleíía pufo los retratos 
de los feñores Obifpos fus predeceíTorcsrel primero,qucÿ 
liuuojfae el Iluftrifsimo feñor Obifpo Gercés, natural 
del Reyno de Aragon,con elogios dignos defu memo
ria.

Fundó el año de 1646.^ Colegio de S. luan Baptíf-i 
^ co n d o re  dediezmil pefos,y vna Iníigne Librería.

Edificó el Colegio de Donzellas,dedicado à la Con
cepción,que lian de fer huérfanas, y de aqui falen para 
Reiigiofas,ó caíadastobra digna de tan Chrlíliano zelo.

Edificó el Santuario dei Archangel San Miguel, coa 
cafa,y Igleíia,por los grandes milagros.

Confagróal Arcobifpo de México Don luanMuñoz^ 
y à otrosihizo imprimir cantidad de Manuales, y CónÍ^ 
tituciones,para que fe cupl a debidamente con todo;y co 
rno verdaderoPrelado efcrluió algunas ca rta sPaílorales.

U
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3 4^ r crcgrinacion cíel Mundo,
La primera, á la C ongregacion de San Pedro de la 

Puebla,y à los Sacerdotes d¿i Obiípado*,tomó por Te
ma las palabras del Pfalmo 1,31. Sacerdotes tui induan* 
turÍuftith  *. ĉ * Jan£ii tui exultent*

En Ofma donde fue Obifpo,imprImIó el Año efpirl- 
tual en tres Tomos.

La fegunda,à las Religiofas de la Puebla,y tomo por 
Tema las palabras del Píalmo 44. Audi filia , é* vi- 

de^^c»
La tercera,à los Diáconos,Subdiaconos, y Clérigos 

dcl ObIfpado,y tomóporTemajPab.adHjeb.c.i '^.Deus 
'aptetvos inomnibonoy ^  Impraparationem Ex;angelij 

pacis»
La quarra,a los Fieles del Oblfpado de la Puebla:í^í- 

nite Filij audite me Honorem Domini decebo vos»
VnaexortacIonálaVIdaefpIrltualde las almas de

lio tas del O b l £ p a d o : ß ^ / # ßaut. Pater ve* 
fíer cáele ßls per f i  Bus eß»

Efcrlulò vn Libro,que pufo por nombre,r^ro» de de* 
//öx,que le dedico à la Reyna de Efpaña Doña Ifabel de 
Borbon.

Otro,con título de Hißoria Re già,y Sagrada.
Otro con titulo del Perfidio Chrißhnoj y  Jus obliga^ 

chnes.
Otro,con titulo del Paßor de la Noche buena*
Otro,con titulo de Abecedario,

Injußicias^que hizieron en la Muerte d$
Chrißo,

Délas almas de fu  Obifpado,dizetque fon dóciles ,y
__  . fuget ÁS afu Paßor^y que con amor ponen

por obra lo que les manda.
Edificó cafa para Obifpos,y hizodonaclon della ala 

pignIdadEpifcopaI,con vna nuroerofa Librería, la qual 
VI muy de efpacio, que coßftau^ de quatro mil cuerpos 

, de libros. /
TTc
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Defta Sede fae promouido para Ar^obifpo de Mexi
co,que no accptò,por voto que tenia de no aceptar otro 
ninguno.

Èn materia de predicar,cafar huérfanas,dar limofnas, 
fe huuo,y cunnpiiò como Padre,Paftor,y Maeftro.

Defta ocupaclon tan fanta,y de tan fama AIma,pafsò 
à ia Viiìta de Mexico,de Virreyes,Tribunales,y Mitìif- 
trosjHiftorla para quando mande cl Rey fehaga.

Y con ocaiion de llamar el Rey al Duque de Efcalona 
fu Virrey,le mandòhìzlcife oficio de Virrey,ygouernò 
fìn fatarlo,y lo hizo con grande exemplo, fin vender el 
dar oficios;dabanfe à los mas benemeritosjprcmiawa los 
virtuofos*,acabaua pleitos de muchos años fufpenfosjhr- 
20 obras miay heroycas,y hÌzo cl oficio con grande alt- 
uÌo,y confuelo de fus vaiTallos.

Llanò las caxas Reales en cantidad de trecientos tnii 
f  éfos,iìn auer i mpuefto tribuio%DÌgab£la.

Derribo IosidoIòs,que aula', pufo CruzeTTySaffo^ 
èn fu lugar.

Erigió en Mexico va batallón de doze Companus 
iìn cofta.

Defterrò los Portuguefes de la Vera-Cruz, y veinté 
leguas de fu cofta;y otras muchas cofas, que hizo con fu 
gran efpiritu én fcruicio de Dios > y de fu Rey, con eTĉ  ̂
gancia,y cuydado.

Auieriiío vifitado todo fu Obifpado,y confirmado eci 
él mas de cíen mis Almas,fueron tantas,y tan grandes la^ 
limofnas,que dio à fus ove jas,que boluiò empeñado à fu 
cafa .que de Umofna fue neceíTario venir à Efpaña.

Bolüícndo,pues,álíLibrcria,v\ en ella los libros más 
particui ares,eftráños,y curiofos, que en ninguna Libreé 
ría de toda la Nueua Efpaña hé vifto: tiene efta hermofii 
Ciudad de la Puebla de los Angcles,muchos, y hernioi 
fos Monafteríos,y fumptuofas lglefias;las calles fon eft 
gaclofas,y bellas ;fuyáviíit;arel antiguo Conuento à i

jnaeftrgi
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34^ Pcregríñacion dd Muildo." 
riueíiro Serafico Padre San Francífco>y aquel Santuaríd 
tan iníigne del Calaario , y en cada paíío vna hermofa 
Hermita,adornada con pinturas fufieriores,y en caíi to
das eílas Hermitas habitauan Sacerdotes : vi la Procef- 
íion de la Infrao6taua de Corpus C hrlíli, y di gracias à 
fu Diuina Magcííad de verla grandeza de la Procefsió, 
con tantos RelÍgiofos,y tanta multitud de Sacerdotes,q 
con adorno,y grauedad lucian aquella Ciudadilo cierto^ 
p,que es opinion comunique la Clerecía de la Puebla de 
jos Angeleses de la mas lucida^y vIrtuofa,que’tlenctoda 
la Nueua Efpaííatyo me hallé à vna opofícion de vn be- 
licíicio,y para él huuo ochenta Sacerdotes Opoíitores, f  
me aíl'eguróel lluílrirsimo feñor Obifpo>que fe holgara 
para cada vno de aquellos fugetos tener vn l^eneficio, q 
darles,porque cada vno dellos era benemerito » y muŷ

f>rà<ftìco en diuerfas lenguas,que eís loque .mas :qn aque-

4eia Flota fe llegaua, yo no podÍ4 detenerme mas en 
aquella Ciudad,con que aulendo recibido la bendición 
del Iluílrifsirtto feñor Obifpo , y de otros Religiofos 
amigos,y de vn Payfano mra,qne era Vicario de la Sant 
^Igleíia Cathedral,defde el tiempo del Iluftrifsirao , y 
Keuerendifsinio feñor Don luan de Palafox y Mendo-‘ 

partí para la Vera-Cruz,y à vna jornada de allí, q 
es vna venta,que llaman los dos Arroyos, fue neceffario 
cFjuntarnos mucha ge nte,porqqe en vn íitlo , que llaman 
Mal Pais,dos dias antes auian robado muchos paíTage- 
ros Cachupines,que afsi llaman los de aquel País à los 
Efpañolcs: júntamenos mas de veinte y quatro, ò veinte 
l i ^ e o  de trapa, con quefuymos, proíiguiendo nueftro 
eamino,y pafTamos por el Mal Pais^íln auernos fucedido 
fracafoninguno : paííamos aquella montaña, tan afpera 
del bol can de Perote, donde mas dedos leguas todo es 
piedra pomes,que arrojó aquel bolean quando rebenio: 
llegados à TaUpa , ^ llegad à la baxada de la
Z  ‘ ■" " '  veníl
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De D.Pedro Cuberò Sebaftian; J49
venta de Perote nos cogió vna horrenda tempeftad de 
truenos,reIampagos,y ráyeselos truenos tan grandes, q 
en guantas tempeftades me hé hallado,que han fido m ú- 
chaS)jamaslos 01 máyóres’.Iiegamosa Talapa,que esvn 
lugar muy ameno, y deiiciofo, de donde traen aquella 
raíz tan faludable,que llaman en Efpaña Raíz de lala- 
pa:deainnos partimos,y llegamos à vnas ventas, donde 
era tanta la multitud de naofquítos , que nos quemauan 
viuosjy efta plaga no folamente la ay en ̂ ftas ventas,mas 
en todo el cjpiino defde Acapulco à la Vera-Cruz ; de 
Cal fuerte,que quando llegué lleuaua las manos, y el rof-, 
tro tan hinchados,que parecia vn monftruojy defpues erf 
la Vera-Cruz,me curé con ^umo de limonillegamos à U' 
Vera-Cruz vieja , y antes de entrar tiene vna arboleda 
n\uy1ieímofa,quccs vn Cielo el paíTar por aquella, por 
la.fragancia qüe arro jartiene efte Lugar de laVera- Cruz 
víe¡ia,vn <r*aufí Alofo,v Kermófo rio
que tiene la Nueua EífTanájenugar nò tiene caíi nada de' 
bueno,excepto efte rio,porque la Igleíia efta arruinad3j¡ 
y las cafas caldas*,mucha plaga de mofquitos > con q paf-í 
íando à la otra parte del rio>dÍzen fer efte donde aporto 
Ferdinando Cortés,y dió barreno à las naos:de allí à 
Vera-Cruz nueua^avra íiete leguas, y es vn camino 
fcco,y a renoío, con que fuymos de noche vn CauaTIeroi 
del Abito de Santi ago,llamado D.Iuande Aluarado,vc-5 
íino de Cadiz,y yo,y al amanecer entramos en el Puertigg 
de la Vera* Cruz : efte viage defde Acapulco à la Vera-¡ 
Cruz,por fer tan trillado de los Efpañoles, no hé queri-; 
do detenerme en contarlo por menudo, y lo mifmo hare 
cn el viage,qué hizo la Flota defde la Vera- Cruz à É ft 
paña,porque mi intento en efte Libro, que hé facado á! 
l^ ,n o  h'a íido mas que referir con claridad, fidelidad 

jealidad mi peregrinación, deteniendome folq
en aquellas cofas mas eftrañ^s^ 1

"̂ ercgrinasj - " "
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} ;o  rcrcgrinacion  del M undo;

C A P I T V L O  XLII.
Dondv fuenta^el A utor Ju llegada à la V era-C ruz fu  

venida à Efpaña  , dando Jin i  Ju pere- 
grinacion.

ES la Vera*Cruz vn Puerto muy poco faludablc para 
los Erpaaoles,por fer tan feco, y calido ; es todo 

arenofo,y el calor están grande conia fequedad queco- 
tinuamente eftán los cuerpos fudando,donde fe originan 
vnas enfermedades; y en particular vna, que allí llansan 
Pafmo,que à las veinte y quatro horas al que le dà efte 
^chaque muere;quando yo eftuue en ella, fe traxo nieuc 
para resfriar la bebida ;y aunque los Médicos replicauá, 
que no podía fer prouechofo , por amor del calor tan 
^Cande,queeftán los cuerpos íiempre fudando j naas def- 
^ e s fe  recnnrrri>»fw>ww<iiinka£alMAJY^lilf¡ ; 
cpntúíuó.ei beber con nieue:lo que es el íitio de la Giu-. 
dad,eftá fundada en vna punta de Playa,que fale à la mzt 
en al tura,à mi parecer, de catorze grados : las calles fon 
anchas,y efpaciofas;!os edificios hechos al vfo de Efpa- 
ña:la plaça os harto efpaciofa,y grande : allí eftk la Igle- 
fía Parroquial,qae llaman de San Pedro ; mas abaxo efta 
el Conuento,de San Francifco ; ay otro Conuento de Ia 
MeKed:en la calle principal eftá el Conuento de Santo 
t)pmingo;luego ay otro de Padres Aguftinos: tiene vn 
Hofpital,quc llaman de Hermanos de San Hípolito : el 
muelle,aunque cs pequeño,es muy efpaciofo:fobre él ef
tk la ca^a,que llaman de la Contaduría de refto : no tiene 
otrá cofa çfta Ciudad memoi:ablc ; frontero eftk vn Caf- 
títítrrnny ftiertc,y bien guarnecido, que llaman San luán 
dcXua:quando yo pafsé era Cafltcllano deiie Caftillo dĉ  
Sinluande, tua,vn Cauallero dcl Abito de Santiago, 
llamado Don Fernando SolÍs:alas murallas defte Cafti- 
11,0 dicho,e5 ypias arooll^s^k^n^arradosios nauios de
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lá Flota,por caufa de la feguridad,porque eftan cn vn fi
tio,que ellos llaman el Pofoienefta Ciudad de la Vera- 
Cruz, vì vna cofa particular,que no aula vifto en toda la 
Nueua Efpanajy es,vnas fabandi jìllas corno à manera de 
pulgas,que los naturales 11 aoaanNiguas,que fon^ mi pa
recer,como tengo dicho,de fornude pequeñas pulgas,y 
eftas fe entran en los plcs,y ponlendofe entre el cutis,y la 
carne caufan mucho dolor ;y aun me aíTeguraron, q  paf- 
fan el cal^adorEa tiempo que efta la Flota en efte Puer
to  de la Vera-Cruz,ay mucho trafago de Mercaderes, § 
acuden de íluerfas partes de la Nueua Efpaña : es muy 
poco habuada,porfer el teniple tan achacofo à los Ca- 
chupInes,como ellos los llaman;y bien lo reconocí, pues 
raro era el dIa,quenoenterrauamostrcs, ò quatro Ca
chupines: Efto es quanto à lo tocante al Puerto de la Ve^ 
ra Cruz,de refto voy proíiguiendo con mis fuceíTos.

tar vn Mercader,llamado Ì). Francifco Arroyo, que crai 
hijo defta Villa de Madrid,hermano del Teforerode la 
cafa Real,para el qual el Mercader de la Puebla, que hé 
dicho,;MartIn Carrafco, aula embiado cartas, porque 
pra fu correfpondiente,enla8 quales le dezia, que yo era 
Payfano de fu. hijo el Contador 
t in Caluojy que,aulavenídorecomendado del defde cí 
dicho Puerto,yque afsi efti maria mucho noe ágaíTajaíTc 
el tiempo que huuieííede eftar alíi hafta que partieíT? U 
Flotarlo qual hizo de piuy buena voluntad > licuándome 
à hofpedar à fu mefmacafaíá los ocho días q eftuue en la 
Vera-Cruz,el General tmíido ’dífparar la píé^adc Le* 
ba,qne à la fazon era Don Diego de Cordoua ; fby à vi
c a r io  à la Capitana de Flota, y aulendole enfenadb la 
carta del Exceleotifsicno feñor Virrey de la Nueua Ef-  ̂
paña,fe ìbìcusò diziendo, no auia recibido el defpacho; 
comoel tiemjw era tan breue,nopude boiuer k efcriuir 
à  fu Excelencia,y afsi fueme neceíTario ^ufcar po^4>tro

cami-
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j“5 l  PeregriuácíoncJcl M undo; ¡ !
camino mí embarcación ;fuylcà hablará Don Gabriel! 
de Gruzalegre.y Ari ola,que era Gouernador de laseaoí 
4e Azogues, y como tan liberal, y bizarro Gauallero,'^ 
nos ajuftamos,y me embarqué en la Capitana de Azo- • 
gues,en el Galeón Uamado la Santlfslma Trinidad ; y á; 
Iqs pr;imeros de lulIo nos dimos a la vela,y con profpero 
viage,pairando la enfenada,q ay defde la Vera-Cruz a la 
Hauana,IIegamosálosvltImosde lulIo aella j y à las 
diez del día entramos por cl Moro , que llaman en eftc ' 
Puerto,con felicidad :.'en efte viage fueron garandes los 
calores,que tuuimos,por fer por el mes de luho^, y auer- 
nos fobreuenído algunas calmas: Lá Hauána cs vna rííuy : 
amena,y hermofa Ciudad : tiene muy arichufofas calles: 
tiene fu Gouernador, y Capitan General•,quando yo paf- 
séje'ra vn Cauallero del Abito de Santiago , llamado D. 
Francifco Ledefma;es Épifcopal, aunque AiCathedraL [

■Al ’
mos con la Etota,refídia allí el Iluftrifsimo feñor Obií-;^ 
po: efta tierra dónde eftá fita lá Ciudad dé la Hauana,es* 
crafa,y blanquizca : tiene tres Caftillos, cl primero , y  
pjrlncípal es el que cftà entrando à mano izquierda.j que 
llaman elMorroíluiego à manodcrcchá cftà otraFucrja^ 
que llam ó la  Torrecilla : ftfego cnla Ciudad ay o tri 
Fuerza; Jailg^lcfí^mayor, aunque no es muy grande , cs 
muy > tí^nĝ
muyliermofos Conuentos,de San Francifco, Sari Aguf-f 
tin,y Santo Domingo : hallándome yo all\ auia pocos 
días fe auia fundado la Congregación de SanFelipe Ne-; ; 
TÍ,en Víia Hermita de vn Santo Chrifto mllagrofo, intl"’ 
^'Uàoidèl Bwen vlage^aHidixe MIíía:todos los Capita
nes,y.demaa gente,que viene cnla F lota, continúan mu
cho vifltar efta Santa Hermlta;á los nueue dias llegados 
^ laHauanaf,mandò elGeneraldifparar la pleiade Leba, , 
qon que nos e.níbarcamos,y dándonos à la vela,con prof- /¡ 
gero,y feliz,yiage^que parece , (jue fu D ^ n a  Mageftad

" ........  " " íral^
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tralaeftaFlota,paratraer eÌTefofoà nueftro CatholP-/ 
CO.Monarca,Columna de la Chriftiandad, D.C A RLOS 
Segurtdo(quel3íosguarde)tan próípero,que los mirmoi 
platlcps cnaqudla.carreradezian , que en fu vida áuiaa 
vifto viage mas feliz: à loS quaranta dias entramos en 
CadÍz,y defde allí embarcándome por el rioGuadalqui- 
uir,vine a SeuiIIa,y paíTandoa Sierra Morena , entre en 

Corte de nueftro CathoiicoM onarcapXAflLpS 
Segundp^que Dios guarde) y la mayor felicidad es auer 
nie fu Diuiná Mageftadgaardaído,para que auietrdodá- 
do buelta à toda la redondez dd mun4P)C,ortio lo hà vlf- 
tocllLédoren lo brGUfcSfejbs maT ^ rm d b s  rengQ- 
;ies, que humildemente poftrado dedico XJas Keaks 
Plantas del Cathólicó Mónatca Don CA RIG S Sé  ̂
gundo(que Dios guarde à tojí^s Jqs 4<5más E/paño- 
les,dando infinitas gracias afaftojíoberano,vníco^íy foio 
Díos,tres Perfonas diftinras,yvn folo Dios verdadero. 
Criador de CieIo,y tierra,y àia Sacratifsima Reyna de 

los Angeles MARI A Señora nueftra, por todos 
los figlos de los fíglos,

Amen.

A D  L A V t)E M B .M A R I^V iR G IN IS .

Hafta aquí tengo dicho quan
to en fi encierra,j contienda fi- 

.:> X  viage;
Z  CO -
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3fî
comoveràelc^ueloleyere; aora 
defcribirè cóñ'bfeuedad lo que
es l a C lina por auermeio pre
guntado diferentes perfonas,pa--
recíendoles todo lo que fe cuen
ta dellaes ajk>crifoi lo qual hé fa- 
cado de las M̂ pas j y  Libros de 
ella , que es lo que íe figue en lá 
pagina inn^íata á eíla;

B R E V E
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B R E V E  D E SC R IP C IO N  B E  L A
AdoKarquia de la Grjîn China ; dîmdid;^ m  

quii'fẐ e PromnciaSyO Réjnos^facada de los 
• Libros Chímeos,y  del M apa  - • 

de ella.

LO primero fe ha de notar,que eña palabra Cífeu, 
ûgnifica Ciudad^Gonius VillaSjLugares,ò cabe
cera de muchas;coneftadiferencia, que ay Ciu

dades mas grandes,y otras,Metropoli,y cabecera? dé las 
deraás;y deftas grandes fale el Gouierno para los Gheu, 
y à cada vna de las grandes,Ò mayores,eftáníugetoslos 
Chcu.

La Prouincia de Kuam íi,es tan grande,que tiene do
ze populofas Ciudades, y «^uarentavfeîs^^Chçu, (̂ ue fe 
puede dezir tlciïe cincuenta y ochoCiudadei; tiene cin
cuenta y íiete Villas , que algunas dellas fon como Se- 
uilla.

Tiene quarenta y dos Fortalezas, fuertemente mura
das,y artilladas-,las Aldeas,ó Lugaresde China ,es pro
ceder en infinito el contarlas;yá es Señor eJTartarc,que 
predomina ks doze Prouíndas de China,y le pagan tri
buto,y fe viíien al trage Tartarico, guardando fusleyeá, 
que conttienen en parre con las da Caftilla.

La Prouincia de PeK.in,que es la Corle de.China,tic^ 
ne ocho Ciudades.

Cheu diez y nueue. <
Villas ciento y diez y íiete .. í
La Prouincia de Nanlvin tiene catorze Ciudades.
Cheu veinte y fiere. ' .
Villas nonenta y fiete. ̂  .
La Prouincia de Canton tîeçLÇ fiete Ciudades, . v
Cheu quinze.
Villas nouenta. Z z T̂ a
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L i Prouincia de Xatn xi j tiinc quatto Ciudades 
Veinte Cheu. 
y  illas fefenta y cînco*

La ProuÎQcIade Sem xî) ticñe ocho Ciudades gran-] 
áes.

Cheu veinte y vno.
Villas nouenta y cinco.'

La Prouincía de loaan tiene ocho Ciudades grande'si
Cheu doze,
yilias nouenta y fíete;

La Prouincia de CheuKiam^Ciudades grandes clozéji 
VnCheu.
¡Vilias fefeata^ cinco,;

La de FüKÍann,Ciudades grandes quinze,
Cheu treze. 
y  illas nouenta y feis.

La de Klam fi,Ciudades grandes treze; 
cheu vno.
iVillas fefenta y qüatro.

LadeFüKIem,queeftácerci de Islahermofa i yen 
veinte y quatro horas fe va à ella , Ciudades grandes 
pcho.

Gheuvno;
yilía's cincuenta y quatro.'

La de Sú Kuem,Ciudades grandes ocho.
Cheavelnte.

u
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^ 7,
La Prouîncïa de Kuamtûm,Ciudades grandes diez, 
Cheuocho. ^
iVilla s fefenta y cinco.’ •

La Prouîncïa de Kuan Îîj,Ciudades grandes dózc. 
Cheu quarenta y feis.
Villas cincuenta y fíete.
Fortalezas quarenta y dos,’

La Prouîncïa de ckue ,y  Cheu ; clud^^dcs gr^^^es 
ocho. - -
Cheu feîs,
¡Villas feis.

£a Prouîncïa de Su natnjCludí^íe s grandes veinte^ 
Cheu treinta y ocho.

Efto es quanto en iî encierra el grande Inï  ̂
perio de la China, que bien coniiderado, 

, le puede dezîr^quc cs caíi tan grande CO3 
mo toda Europa,ô£c.

UVA. BHSC. SC 12508



I N D I C E  DE LOS C A P I T V L O S ,  
que conticre efte Libro.

I N T R O D V C C I O N .
Vn Memorial>que dio el Autor à la CatholicaMageftad 

del Rey N*S. ( que Dios guarde) D. G A RLOS Se- 
gundo;por cl qual mandò fu Mageílad facara dicho 
Libro à luz,fo l.i.

Gap, I .  Donde declara el AutorTu Nací mì ento,y moti-« 
uosqucle mouìeronparafu Miision,fol.i 7. 

Cap.i.Donde refiere el Autor con breuedad fu partida 
para Roma; lo que viò,y le fucediò en el camino, con 
otras muchas cofas curiofas,que pudo ínquÍr'ir,fol.2i 

Cap.^3.Entra el Auroren Paris;cuentalo que en ella vio 
y le fucedió,fol.2 6; •

,Cap.4.Parte el Autor para Roma,y cuenta loque vtó,^ 
le fucedlójfol-^Hf«^

Cap.5 .Sale el Autor de Ginebra ; cuéntalo que ví6,y Iq 
fucedio en el camino,fol. 3 9.

Cap.6.Dondecuenta,el Autor fu viage en el Ducado de 
Milan,fol.46.

Cap.7 .Donde declara el Autor fu partida para Floren^ 
cia^y lo que le fucedio,fol.5 3.

Cap.8.Parte de Florencia para Roma ; lo que v io , y le; 
fucedio,ïol.57.

Cap.9.Entra el Autor en la Ciudad deRoma ;defcríbe 
lo que ella es,y lo que le fucedió haíla que fe partió à 
fuMifsIon A poílolíca del Oriente, con la breuedad 
pofs¡bIe,foI.6i.

C«p. I o.Defcripcíon breue de la Ciudad de Roma,f.6^;
Cap.i 1 .Profigue el Autor fu Peregrinación,fol. 101.
Cap. 12.Parte el Autor de la Ciudad deRoma para fu 

Aiifsionjfol.ioS.
Cap.i 3.Llcgael Autor al Templo de la Rcyna délos 

Angeles M A R l^ Señora nueíljra deLoreio,fol.i 11.
Cap*
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Cap.i 4.LIega cl Autorà Venecìa,defcribe fu iituacion, 
belleza,yriqu?zas,ylo mas ^hà podidoinquirÌr,f.i i i  

Cap. 15 .Parte de Venecla para Aleinaaia*, cuenta lo quc 
vÌò,V le fucediò,fol. I 3 I.

Cap. 16 .Parte el Autor para el Kieyno de Vngria ; em- 
barcafeenelDinubiojfol.i 42.

Cap. 17 ,Sale cl Autor de Coaftañtinoplajpí^apDrTrá' 
iìlbama;entraenelRsynode Polonia , y^uenta lo 
que vìò,fol.i 5 1.

Cap.i S.Profìgue lo quc le pafsó en Verfauia,fol.i 6 1. 
Cap. 1 9. Parte fe el Autor de Verfauia, profiguiendo Tu 

camino para Mofcua,y refiere lo que en èl le fucediò, 
fo l.i 66.

.Cap.z6,Parte el Autor de Cafsin para Mofcua ; cuerrta 
loque vió,y le fucediò en el camino,fol.i 73.

^Cap. 1 1 .Entra el Autor en la Giudad de Mexico;y cuen.- 
. ta lo que le fucediò ei  ̂ella^foljXSi. 
Cap.izTDefcnbeeTXutor lo que es Mofcua,fol.iS5. 
^Cap.2 3.Donde nota cl Autor todo el vìage de Mofcua 

à Aftracan,por fer tan peregrino, que raro, ò ningún 
Efpahol lo hà hecho,fol. 1 9 1 .

Cap.Ì4.Defcribe el Autor la Ciudad deAftracan,f.i 98 
pap.2 5.Llegael Autor pa0adoel mar Gafpio, à las pia* 

yasde Darbantjcuentaloque viò,ylcfucediò,f.202. 
Cap.ió.Entra el Autor en la Ciudad de Cafmin, donde 

eftaua el Gran Soffì’,y cuenta lo que enella le fucediò, 
fol.2 12 .

Cap.27.Defcribeel Autor loquees la Ciudad deCaf- 
, mit3 ,y fu partida para Hifpaham,y lo que le pafsò ea 

el viage,fol.22i.
Cap. 2 8.Entraci Autor en la Ciudad de HÌfpakam>Cor 

te del Gran Soffi de Períla’,cuenta lo que v iò , y puda 
alcanzar deità gran Ciudad,fol. 228.

Cap.29 .Parte el Autor de Hifpaham paraBandar Abaf*
il,que eilà frontera de Ornjuzjcuenta lo que le pafsò.y 
yiò en el camino,fol.2 36. Pap.
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r<só 1
Cap.3o.LIéga&rAutór à BanHar Abafsi ; loque lepafj 

sò,y fucediò en efte Puerto,fo l.244,
jCap. 5 1 .Liega el Autor à Ssrat,cuenta Io que le pafsò,y 

fucediò en efte Puerto,fol. 249.
<Cap. 3 X.LIegaà la priruera tierra de Catholicos el Au

tor,llamada Damayn en el Oriente ‘̂  cuenta lo que le 
fucedic^ol.25 3.

Gap.j 3 .Llega el Autor à laCiudad de G oa; cuenta Io 
que ella es,y Io que le pafsò,fol.26o.

Pap. 5 4.Parte èl Autor de la Ciudad de Goa, Corte d¿ 
la India Orientai ;y cuenta lo que le fucediò cn la prq 
fecttclon de fu viage,fol.267.

pap .3  $.LIega à S.Thomè cl Autor,dichaMadraftaPai 
tan*,cucnta loque en èl le fucedìò,foi.276.

Pap.36.Loquele pafsò al Autor en Malaca ; y cuenta 
como eftuuo prefo de los Herèges*,y porqué¿fol.28 5*

Cap. 5 7*LleTJXtfpft1^1tTH44f«gES 1q
que le pafsòenfuprifion,fol.292.

.Cap. 5 8.Embarcafeel Autor para M anila, y cuenta Iĝ  
quele fucediò en la nauegacÌop,foi.298.

Cap.39.Cuenta el Autor vnterri ble terremoto,quc hu;- 
uoenlaslslas Filipinas,fol.3o6.

,Cap.4o.Cuenta el Autor difufafnente la dilatada, y pe  ̂
nofa nauegacion, que ay defde las Islas Filipinas al 
Puerto de Acapulco,con todas fus particularidades^  ̂
fol.320.

^Ilap.41 .Llega el Autor al Puerto dcAcapulco;y deferì :̂ 
be lo que ello es,fol. 3 39.

,Cap.42. Donde cuenta el Autor fu llegada à la Vera^ 
Cruz,y fu venida à Efpaña,dando fin à fu percgrina-f 
cion,foL35a.

Breue defcripcion de la Monarquía de la Gran Chi nai 
dl'ijidida en qumze ProumcIas,ò Reynos ; facada d§
Ics Libros Chinkos,y dèi Mapa dcl!a,fol.3 55*

F I  N .
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