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" S  ̂ ŜH ̂ ri tí ■
w, ^ ^ 2  9*t3 £2i s:* Í2 c
a F?

•-§ ^ ' “  ïi'o O
S

i s ^ ' f i i : ?^ c Í» = c &r .-̂2 E M ÍL </> ^
S 5  0« *' S
—  3  ™ rt >73 ^  ñ  
c „ w rt S ^  
tT> rt °  î i -  CL O-  ^

p S o 2 
T 7  .î* »  t ft

3 .  s
C/5 W 
- KÛ

S3 o(ùy ^
5 ^ 
S. o
q -

rt
O

^  •
^  « §: 

h ^ 
 ̂  ̂ •

•>

Oon

«  I '  n  E '
C  P  ^  

•-* Si
î=
!3

B p ' I  ^n p 4  ^
- Ci «

rt ^
Ci ^  
Ö U I
n o s
O o S g • «

o l>5

O

•-o
O

P
P

P

ß)
- •  ^  O  ^
p o  Í 4  Vo £ î -

5:.
‘-TO rt «n

O  "  
^  <  
rt

C  V-

g S Ö 
r »  2 ^  &

5T>
n>
s

rt SX 
^  2- l ì

t—• • Os 3
- Ci Í 3  S

« ^  *s ^55 c* '  ?

1 ^

s ‘ ¿
^  tr. 

k-» Ö

-• 2 1 " ^

"  Í5

n ^

?Os ^

^  ? -à ^ÎIl ^  ^
2

^  ?  ?S «pu U o
i  s«  «  o  p

rt
s  K £•’ 9o

o  P- p

? s t f I »

S .S
s-

^  r ^ '  rKj. , r t  Kj y «  P
P H O O

t-a P o
't , O ^  g ^
N K> r t  3 o

>  q ^ 3.
rv

5S‘ P

Ci
‘i-
ts>

t/2
r»3 ^

2 . S S

w ^  r- 
S . S- ^  s=L. -,

i a- g S ^
ü  C  ® ^  s  
2  S" -2

^ *̂, ^  
es-

o*
P-
P
»
s
p
3

n »-Ò P 
O  ^^   ̂ y

^  »  3
O
3

Pr

C/i
¡-75 r < i ,

3 r t 'i l
?  3  *

■ 2  s  S ' 3  s

S|.g-ê|

S 2 . ëp S- rt w 
5 . a  g  o ».. 
S« 3 3 S‘D

UVA. BHSC. SC 12496



r r

\

' • ■ ' / . . ' i ’ O i  

■ è  E E  L  A  G  I  O ^ N  W I '

V  È  R  S a '  L  D  E  L  ,  M  V  . M D  O  . 

D E  I V A N  B O T E R O t '  •

B ' E N E S .

E iite  Segtmdà;
>« i o

d e  l a  B i b l i o t e c a  

d e  l a  R e a i  U n i - ,  

v e r s i d a d  d e  V a ~  

l l a d o l t d .

E M ^

D e la ocafion de^ia grandeza dg 
los Erados. . .

' y  lENDO 

j ^ m p r e n  

didodarxìo. 

ticiacíieíla 

íegrfda paí̂ - 

tt,detos ma

nerénMioakun cuvdado. P¿-
W  * m *■

ro penetrar las eaufaspor que 

vnbs feñorios vienen a crecer, 

y Ter may ores<ji^ òtros, es dig- 

nfejppr cierto de fer tenido por 

-rícííocio de maclio insenio y
r ;

_____yorfs rnn- - buen jpyzio.Digojpues,queJi^n ”

cipes queoy ay en et vniuerfo,. Ìrin^pe^ o vna.CiuJdad viene a

no me parece pue^efcufar de 

difcurrir primero, pfocWndo 

aimc] c6 breuednd  ̂delcubrir 

lasfiKtes dedo.manalagrade?a 

de los Eftadós, y Reynos^ Por q 

-NiB^vtffolo cuenta de loque paíTa 

en el múndi:?o es negocio fácil 

al que m oderadamente inftruy 

do. 3 ten iendo mediana inteli

gencia délasGoíliS;quiere po-

fer feñorade otra por qual que 

ventaja:y que efta confiflcjo en 

la m u lta d  de las gcntes^o enel 

esfuer^^ valor (cuyos inftru- 

mcilto¿fohlas armas, la mane-, 

raderfar dellas,y.el dinero) o 

enla oportunidad del íitio,o en 

la ocafion y coyuntura que íts . 

ofrecen muchas vezes*

Á Del
/

O
/
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Delainultitud de las
- gentes.

R
E T E N D E R  
dilatarvn Prin

cipe fu Imperio, i\o 
es mas 5 que poner

___________muchas prouincias
debaxo déla obediencia y gouicrno 
fuyo. Para lo qual fe requiere tal 
multitud de‘Kbmbres , quevenca 
los peligros, dificultades, y finie- 
ftros fuceíTos de las emprefas. Por 
qucmanifieftacofacsjcj^uea vnpcsL 
queño pueblo c5 gran facilidad lo 
acabavnapeftUécia, y es oprimido 
de vn enemigo poderofo,o paíl'ado 
a cuchillo envna batalla, o deílruy 
do en vna guerra, a cuyos inconuc 
ni entes no ella fugeta la multitud 
grandcdc gentes. Yconellas ven
tajas han ordinariamente los Bar- 
baros,los AlVyrios, los Egypcios, 
los Perfas, y Romanos, lieuado a 
fingloriofo fus emprefas. Los qua- 
Ics ííno fe valieron í¡cmpre(delde- 
ñofos y auergon^ados ) de inume- 
rables exercitos,pero aprouecharó 
fe defu muchedííbre(q era infinita) 
en el manejo y continuación de las 
gucrras.Porq desbaratados envna, 
reforcauanenvnpunto fus exerci- 
tos para la fegilda, y para la tercera, 
renouando congétede refrefco las 
batallas contralor enemigos,gafta 
dos y enflaquecidos en las pafladas 
vitorias.Por lo qual íí bien muchas 
vezes fueron maltratados,y deshe
chos endiuerfas jornaaasdePyrro, 
délos Carthaginenfes, deMitrida-

tcs,y Iugurtha,deEípartaCD,delDs

Cymbros,y deSenotrio*,qiiedaron 
con todor cflbvitoriofos en las gue
rras,porlainmení'idadJfrgetes que

tuuieron*. Y por acrecentar fu nu- 
numercbquaivezvuo que recibie- 
ró cnfusciudades,aunhaftalospro 
pribs enemigos: y qual fundauan 
en diuerfas prouincias Colonias 
de fus ciudadanos, que eran como 
plateles ypimpollos delaciudad de 
Roma^y feminarios del Romano 
Imperio. Demaneraqcó eñas y o- 
tras artes crecieró en tato exceflb,q 
el año odauo del EmperadorClau 
dio fe c5 tarófeysmillones de almas 
en laciudad,quc al prefente es cabe 
5 adelaIglefia:numero quea gran 

penafe podría hallar oy en la mitad 
de Italia. Allende que también las 
demas prcuincias defu dominio,^ 
tauan llenas de ciudadanos Roma

nos. Y afsi triumfauan de el relio 
del mundo que entonces era cono- 

cido,no menos con la multitud, q 
c5 desfuerzo y valor de fus armas.

Del valor.
VALOR,par 

'te confifte en la 
futileza del ingenio^ 
conqueíeconocen'^ 

abracan opor tu ña
mé te las ocaíüoi^í^

o fehnyen,o facilitan las difficulta 
des:o fe grangea y reconcilia layo- 
luntad y amor delospucblos-.párre 

en la braueza y ferocidad de los 
ánimos, con la qual fe t:rríp'rcndcíi 

cofas iluftrcs, y fe vencen d̂ifcrcn-
tĉ
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[
F

tes dificultades ,y íe licúan al deílea 
do fin los dcíignios gencroíosy grá 
des.Yalaverdad deÜas dos cofas yo 

I no fabria determinar , qual lea la 
mas neceflaria,y de mayo r imporra 
€Ía*Es pero cofa muy cierta, que la 
vna finia otr:*. valen poco para arri
bar ala altez?, dejas heroycas empre 
ías.Porque lafagacidad y recato fin 
fortaleza de animo, fon mas aftucia 
que prudenciajy el ardid, denuedo, 
y valcncia.antcs fon tenidos por lo- 
cura.q.por valor y esfuerzo. Porq 
cierta cofa es, q ni la aftucia fin for- 
láleza, niel atreuimicritofindiícre 
cion yjuy2Íopueden engendrar e- 
feíflos dignos de k  precíente cófide- 
racion*Pues todas las cofas aut tie
nen algo de grandc;ítienen aísi mef 
mp mucho délo dificultofo y àr
duo. Y paravencer las dificultades 
fe requiere juyzio en preuenirlas, 
(porque la proaidertcialas haze me 
nores)y valeioroanimopara con- 
traponerfc acllas.Yeílas dospartes 
ju ntas en vn períoli;>ge,o en vna re- 
;)ublica,fpnpoderofas para hazer-̂  
es íuperiores aios otros: como ca 

da dia vemos, q entre las aues en el 
Aguil:4,cntrelos brutos enei Leo> 
-y entre los peces en el. Delfiin, ref- 

plandccenciercasfombras de pru? 
denciay valor, con qüe fon tenidos 
lOOr principes de los demás aníma
les- Yfi bien escierto quela verda- 
■deraprudcncianoíe puede defacópÁ 
,fiar del verdadero esfuerzo, con to 
do fedefcubrede ordinario mas ló 
vnó q.lo otro en diuerfos fiijetos.
Y afsi engrandecemos cu Filipp

primer Rey deMácedonia, y en el 
Garthaginenfe Amilcar, laproui- 
dencia.Pero enA lexádro,yAniba! j 
hijos de eílos,loamos el valor y la 
oladia. Y del meíino Aníbal labe- 
mos,que temiaengranmaliera la 
prudenciadeFabio, mas que lácele 
r id ad de Marcelo; fierido afsi, que 
muchas colas fe tratan y encamina 
mejor con la vna queco la otra.Por 
que generalmente para lo que és co 
quillar,mas felices fiiccñbs luele te 
lier la ofadia,q laprudcncia: puefto 
que para eftablecer y coní'eruar lo 
ganadores demas importancia éfta 
que aquella.Y afsi fe han manteni
do mucho mejor los Efpañoles en
lo qüe han;Coquiitado,que los Frá- 
cefes,por la yentajaque aquellos ha 
zenen fer prudentes, al denuedo y 
ferocidaddeftosw

Pero fi con todoeflb alguno pre- 
tendicílé difinir qual 'fea de los dos 
mas importante, el atreuimiento y 
esfuerzo, o el recato y auiÍD en las 
cmprefas, yocohfieffo daria mi vo
to al atreuimléto.Yla razón es,por 
que la ciencia tienen la pocos> y ad- 
quierefec5prolixoeftudio,y largo 
tiempoipero el esfuerce hallafe en 
muchos,y convarias artes fe infun
de con facilidad enlos corazones de 
los foldados.Y afsi vemos¿que vi- 
n iendo a trauar pelea,y barajar po
cas con muchos, fuele muy de or
dinario dei r̂ozarles* Como fe lee 
de los Godos, de los Víindalos, de 
los ArabeSjdeIosTartaros,y délos 
Turcos,q por folo el coraje y bríos 
conque han acometido en las batá^

A ii • llc^
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llaSjhanalcancado Vitorias cfpan- 

toías, y dado fin honrofo a emprc- 

. ias tales, que las tuuieracada qual 

por impoísiblcs. Siendo también 

como csverdad,que el mouimien- 

to acelerado, y el atreuimiento fu- 

biro del enemigo,confunde la pru

dencia, ofufcala claridad del ente- 

dim iento de los fabios,y que en lo 

reñido y feruorofo de las batallasj 

fuele dar mayores remedios el ef- 

fuer^ojqlafabiduriao cié cia, pues 

en femejantes trances parece que el 

juyzio fe halla atónito y eclypfado 

con la grandeza d̂ el pe ligro : y por 

el contrario,el atreuimiento infi

nitas vezes íe esfuer5a>refucita, y 
cobra aliento en medió de la defef- 

peraciony del eílrecho: porque co-* 

m o dixo el Poeta:

ZJnafalns ̂ iEth^nullam/perore Ja 
lutem.
Allende que fe vee tambie, que los 
Reynos que han florecido en inge
nios y gloria de faber, mas que en 
esfuerzo,hanfido fujetados de los 
que eran tenidos por mas esfor̂ :a- 
dos que prudentes; como fe rindic 
ron los Griegos alosMaccdonios¿ 
yoydiaalosTurcos :los Galos á 
los Fracefesrlos ínglefes a los Ñor 
mandos,losEgypcios alos Perfaŝ  
y alos Sarracenos 5 los Caldeos á 
íosPartos.Y afsi tambiées opinio 
de muchos,que los Francefes en tie 
pode Carlos0(5lauo,difcurrieron 
por Italia íínimpediméto alguno, 
fujetandolo todo, y dándoles fus le 
yesrporquelos Principes Italianos 
eftauan a la fazon ocupados en cl e-

.A

xercicio délas letras. De do nace, q 
lo s  eftados que conloan de muchos 
pueblos,delosq,uales vnosflorecc 
e n  fabiduria y prudencia, otros en 
ferocidad,y braueza deanimos,vi- 
uenmuy poco tiempo foflegados: 
como acaece a los reynos que eftan 
puertos en fitio,parte montuofo,y 
)artellano.Porquelos quehabitan 
os llanos,por las muchas comodi 

dadesque ay enellos,ypor lafacili 
dad que tienenen el comercio y tra 
to,junto con la largaexperiécia de 
ias cofas,fuelenfer mucho mas do 
meílicosjdiícretos > y recatados. Y 
>or cl contràrio los habitadores de 
os motes,por laaípereza del fitio^ 

que los fortifica y defiende,y por la 
ruílicidadde fuscóflumbres,q los 
alléguray¡esfuerca,lós hazé mayor 
ventaja en ofadiaiTal es Eípaña  ̂dó 
de los Vizcay nos y Aragonefo; cS 
cl remanente délos pueblos que ká 
bitan la parte mas móntuofá y all 
pera delaProuincia, fon de animo 
tan orgullofoy brauo^que aun de
baxo del impetío de vnR.ey mefnló 
Viucn(feguri là  multitud défuspre 
uilegios)en cierta maneta de liber  ̂
tad ,que cáfi fe puede tener por 
república.Y los Cafleílanos y An
daluzes,cuyo terreno es mas trata 
ble y llano,obedecé voluntaríamc 
te quanto rnandan fus feñoíés. Y en 

-la Bretaña nofe han podido vnír de 
baxo devna corona Ingalaterf a yEf 
coda* Y aúnen Ingalátcrra-nunc:^ 
heñios viftópacifica concordia en

tre A n gl o s y Vv alio svp orla difere n 
¡cía del terreno en que viuen. Ni fe

pucc
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puedeatniparecer dar razón maá 
viua y eficaz de la inquietud del rey 
no deNapoles,quela diüeríidad de 
los íítios,lIanos,y montuofos^ a- 
menos y fecos,dcqueconíla,de doj 
como de fuente verdadera,mana la 
diferencia de los ánimos 5 y coftum 
bres de los habitadores, parte ruiB 
coSjparte agradables, y cortefes* Y 
no pudiendo por efto concordarfe, 
muchas vezes han venido a las ma- 
nos,bufcandoquales vn Principe, 
y quales otro. YlaLombardia,por 
íer dotada de amenifsimas yfrcícas 
campanasjiafido de ordinario liias 
paciíicaqucla Tofcana, cuyoíítio 
dtadiítinto en montea y colladosi
Y no folo acaece efto afsi enlas pro- 
uirxias y rey nos,pero í¡ en vna mef 
ma ciudad dieílcmos que fus ciüda 
danos fuellen ygualmente animo- 
fos y fabiós, con gran dificultad co 
feruarian entre fi la paz, fegtíriqlo 
mueflranFlorencia,y Genóua,ciu-« 
dades llenas dehóbres exeelentifsí- 
mos en la futileza de fus ingenios, 
y en la gradezay gener-ofidad de fus 
ánimos,ypor efto poco pacíficos en 
tre fi meimos. Peto las prouincias 
llanas de terreno y fî tio yguales, 
por lacóformidad de fuscoftubres, 
feveehde ordinario eftar fujetas a 
vna corcKna fin dificultad alguna, 
qualQs fon Polonia,.Mafcouia, Li- 
tuaniti,Hungria,Egipto,Fríuicia,y 
clReyuQ de Bohemia.Tíbienes et 
pecie de valorjCierta vehemencia, la 
qual es yna loable ventaja del atre- 
uimicnto,co c]los Galos,y defpues 
dellos losFráeefes, han muchas ve

z'es hecho hazañas hiemorables.Pe- 
ro porq efte Ímpetu y furor les du
la poco,cs caufa de q con mayor fa 
cilidad ayan c5quiftado,q conferua 
do lo adqueridoiPorq aunq enlos 
aíl'altos el Ímpetu es de grandifsi- 
ma importancia, pero paralacófer 
uacio de lo ganado daña( como he- 
mosdicho )masqaprouecha:fiedo 
afsi q la guarda de los Imperios, 
la moderación y templança. Hanfe 
tábié feñaladoen eftapartelos Suy 
zaroSjprincipalmente en las gue
rras deNGuara,dequiéIacoboTrí 
bulcio dixo,quele auiaparecidoba 
talla,no dehóbres ordinarios,fi no 
de layanes y fortifsimos Gigantes. 
Puerto q jamas fe moftro nación al 
mido mas vehemete,niqparticipa 
fe tato de la terribilidad y furor, co 
mo los Portuguefes,cuyas inmefas 
nauegaciones, y prodigio fas haza
ñas q hvi hecho,paßando el Cabo de 
BuenaEípcráca,y el eftrecho deSin 
capura,ganando aOrmuz,a Goa, y 
aMalaca,ylas MalticaSj y eíilas de 
feníai deCoehinjDiUiGaul,yGoa,^ 
íó harto masverdaderas q creybles.

La manera de las armas es vno' 
délos inftrumento^ importantes 
para dai: m ueftra del valo r. Y  la o r- 
denança de los efquadrönes ̂  no es 
menos neceíTaria para ello. Poique 
fabemosquelosMacédónios qbra 
ronmarauillofo5 efedosconlasaí: 
mas,que llamaron Sarifas, y con el 
orden dicha F^lágeiLos Romanos: 
c¿,lo$Pilos,yc5las Lcgiones.Los 
Partos con los Arcos.Lds Inglefes 
CQballeftasry.Jos Efpaaofes han dd

A iij mí<
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niadoelMundó nucuo conjosar* 

cabuzcs,y cauallos. Verdad feâ que 
el caiiallo es arma viu a,cj*ue añade a 
las fuerzas del hombre, agilidad y 
prefleza,coníemandolas fiempre 
írefcas,y haziendolas fuperiores a 

la infanteria.
También es de grandifsima im-j 

portancia Ja ventaja en el dinero, 
porque ninguna cofa fe puede ha-: 
llar,nimas neccfaria enlas guerras, 
nidemayor vtilidad en lo3 tiepos 
deiapaz.Pues con elfabemos que 
losFlorentines vinieronahazcrfc 
lenores de grá parte de la Tofcana,, 
compraron muchas ciudades.y de 
fendiendofedelos vltrajes y agra- 
uios queleshdzian muchos Prin* 
cipes,mantuuieron largos anos la 
guerra contra los Piflanos, y con- 
traftando valerofamente el obíliiia 
do teflbn de aquelpueblo^y lapoté 
GÍa de los fenores que le fauoreciaii 
llegaron con íii emp'efaalinglo- 
riofo. Ycon^elmeímo los Vene-í 
cianos fehan también cnfeñoreados 
de gran parte de la-Lombardia^y fĉ  
flcnido valéroíamete los impetud 
fos acometiniieñtos de los Reyes 
dcHíígíia, de los A rchiduqiies de 
Auftria,y dé'ótros poderofos Pfirr 
cipes.Porqel dinero obra dos prin 
Gipalifsimos efedos en la gra-nde- 
2a de 1 os eftadost vnOj ju ntai-y man 
tenerVnidaslas fü r̂Cas de lâ guê  
rra,gente, víttólks,y niuniciones^ 
otro, dar ordeíi jio de róper al ene> 
migo q tiene grá Vetaja, alomenós 
de reíirtirley deftrozárleco las mo 
Icftias de la tardanza y dilaciones.

Deflamanera losVenecianos,aun

que fueron rotos y desbaratados 

por el exercito de la Liga de Cam- 

bray, al fin quedaron vecedores de 

la guerra. De fuerte que como 

al que abunda de muchas gen- 

tes,y íe v^epodérofo y fuerte, le co 

uiene acometer fin dilación algu- 

na(porque el tiempo, confum idor 

délas cofas , no puede acarrearle 

mas que dafíos,enfermedades,cota

f ;iones,careftias, hambres,o rebe

lones de los foldados, y finalmen 

te deílruycion de todo el exercito ) 

afsi al que tiene gran copia de diñe 

ro,y pocas gétes, le im portaprolo 

gar lá guerra, y vécer, dilatando el 

venir a rompim iento de batalla.
f ■

D eja ventaja de] fití p.
Y  V  D  A  ai si méfmo 

iñfiinito, para eftender 

el ImperiOyí á ve taj a dé I ' 

íitio,que cofífte en íer 

acomodado-para acó - 

tneteriy téríer defendida lá filtrada 

al énemigó.PorÁj eftado có eftó co

mo a viftáy cáüallero deíusvezinos 

le fera'fadl ofrecer fe ocafion'ésdc 

alcanCal: m il Vitorias y’Cóttqiiiílas 

Con que eiifonchár fu Irfiperió y fe- 

ñ o r io ; Tal es 'el fi tió de'Efpáña, y 

de A  rabia i Po ique eñá^ dos Pro- 

üincias f6n (rafi penihfüíás, r<í>dea- 

-daspórlaníayot parte del mat", y 

afsi puede coñíatilidad*(feguííquc 

lohan  hechó'y hazen ífiilchas ve- 

2es) móteflar ks tierras kié íü s' vezi- 

nos y comáícánoSí Y  por q ambas

tambicíi

m
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t )  el Mundo.
rabie tiene ías coñas afpcras y de po 
eos puertos. Arabia eííá abrigádá y 
ceñida de deíiertós y fóledades,y Ef 
paña de motañofos rifcós^cuyós pa 
ibsfoneftrechóS y i-afós, ypór elta 
caufaco dificultad puede fer aílalta 
das de fus enemigos. De la mefma 
liátiiraleza y calidad párticipá Italia

Ché Afpénin parte ilmar, circonda 
lec^lpe,

Y entré las lílás, Iñgalaterra es 
háitb parecida a efl:as prouincias. 
Peróxbn todo no es bailante íolá 
la aíperczáy-dificultad dcl fitio, pa 
raeóíeguit gi-andesprohéza .̂ Por 
<̂ üe allende deilo és neccflarifsima 
la abundancia de mantenimientos 
y vituallas^y queayagran copia de 
municioneSi atmas.y cauallos, íin 
todo lo qual rio fe puede intentaf 
€o fa imp o r tafite. Req u ier é fe tab ie n 
que fea de tal diípoficíori la tierra, 
qué Coíi facilidad en qualquier me- 
neíler fe puedan juntar eilias cofasi 
Pues por faltarles ello a los <|ue ha-̂ 
bitan las partésmoñtañofás, aunq 
con mayor ventaja ealari de loá 
montes a los llanos,y por el cdhtrít 
rio fus eiitímigos co dificultad grail 
dcpüedeñ Combatirles poí k  áfpe- 
reza-defuíitio,contodo eílo nun^ 
ea hañ hecho cofa memorable. Por 
que alléde que las montañas de or-¡- 
dinario fon largás y eftrechas,o alo 
menos tajadas y diuididas, dcmane 
ra que eftoruari grandemente el jú 
tarfe las gentes,y las haziendás,fon 
también meneílcrofás y pobres de 
Vituallas,y de todas las cofas que fe 
requieren para las guen-as.L ó qual

es ócáííon de qué nó puedan mánte 
ilcrfe mucho tiempo en las empre
fas. Y afsi guerrean mas a guifa de 
J'adroiiesque de Toldados. A todo 
çilô fe llega, que lo§ Montañeíes y 
Serrahos, rio pueden fuftcntarfe ííii 
el trato de los llanos ; y de aqui es> 
queíicóh iriuchabreuedad rió ocu-¿ 
pan las tierras que acometen, les cíí 
forçofo concertarfe^o tornarfepré 
fto afuscafas.Como vemos que os 
Inglefes j fi bien es verdad que ha 
bitan tierras llaiias^hanpeto cafiíi 
empre fido fuperiores a tos Efcocê  
fes,y alos Vualios,habitadores de 
afperiísimas y horribles mótañas^ 
y de lugares y tierras muy fuertes. 
Porque los llanos con ili granferti 
lidad les han eníeñado iiianera de 
guerréar,dandoles mucha abunda 
eia pata los gaftos j y facilidad para 
vriir y tener lus fuerçasjiîritas. Y al 
conèratio lÔs MoritañefeS, por la 
mueha eilcrilidad delà tierra, nó h i 
podido fol1:encr largò tiépo la nio» 
Icfiia y gafiós de las guerras, ili ton 
feruarlastuerçasjuntas envnapar 
te-Peto Veàiiiòs de dò procede que 
las iflas qué tienen cl íitioque he
mos dichó,iio hahakançado jamas 
Imperios hi grades feñorios.La can 
faes, que lasfuerças terreñrés ( fe- 
gun diximos en otra parte)fon mii 
y o res y mas poder ófas que las nía- 
ritimas. Allende que nuilca el liai- 
perid puede fer muy eíledido, qua-̂  
do, rio fe derrama por la tiera fir-’ 
ítié.' Y én fin ello eá afsi ,que ÌU  

iflaS tienen con cl continetclapro- 
l'orcion que las partesjidri fu toda

Â iiij
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demas que ( fegu hemos dicho)fon 

de ordinario largas y eftrechaŝ co- 
mo Candía,Chipre,Bretaña, y las 
iflasque lláman Efpañola, Cuba, 
Sanlorcn f̂ o , y la Sumatra. Yia la- 
titudimpide mucho lavniondelas 
fuer^as.Y ha meparecido no dexar 
dedezir,quepucíl:o que las lilas tie
nen gran ventaja enlos aílaltoSjíón 

pero como ciudades defmuradas, 
cxpueftas ficmpteal vltraje y acô  
mctimiétósdel enemigo: y afsi tic* 
nen tátaneceísidad de defenía, que 
no pueden ofender mucho : como 
le íucedio aSicilia,acometida en va 
mefmo tien\podélos Athenienfes 
y Lacedemonios >y defpues de los 
Carthaginenfesy Romanos. Tero 
las prouincias de tierraiírme, fien- 
do por lam ayor parte de figiira re- 
condado quadrî cia, tienen masjun- 
tas fus (uercás, y afsi mas’preítas y a 
parejr.d::s para qualquier ocafion 
que fe ofreciere.

A

Delaccáfion.
As de poco fruto fon ta 
daslas cofas referidaŝ pa 
ra la grandeza y ampli-

_____  tüddellmpeiiojfinoa-
brelaocafó el camino. Y llama fe o 
cafió, vna concurrencia de muchas 
circunííancias juntasen vn punto, 
con que fe facilita la emprefa : que 
dcícncafandofe defpues, y defenla
cadas las vnas délas otras,esdiíicul- 
tcfiísimo,o impofsible,llegar con 
ella al fin dcfleado.Ydemuchas o- 
crtfionesquepucdcn ofreccrfe, folo

fcñalare las principales. Laprinte-r 
ra fera, 1 a pufi 1 aiiimidad,o negligi 
ciade los Principes vezinos, nacida 
de natu ral incapacídad:fuya,o enge 
drada delaJarga paz. Compracoii- 
'tecio aCefary.que hallando íe arnia 
do,y*cori gcntcexerciudiisirna, p- 
cupo no fqlo la republicaRomana^ 
mas aun toda Italia y que a laiazon 
eftauadefarmada. Y los Barbaros 
con efta bcafion mcfma holjaíon 
el Romano imperio: los Arabes el 
Oriente, y a Egypto, conEípaña: 
Carlos o¿auo,Rey deFráciajla Ita 
liarlos Portuguefes la I|idia:los Ca 
fíeilanos el Nueuo mundo.-y Soli
mán,Rey de los TurcoSjtaló y de- 
flruyo la Hungría.

El eílar diuidid^s las tierras co
marcanas, ora enRepublicas, oraen 
Principados pequeños, dio animo 
y o fadia tambié a los Reámanos pa
la hazerfe íeñores de ia Italia, alige 
ro a los Venecianos.y alos Vizcon
des Ja emprefa de Lombardia, y a 
los Florentines la de laTofcana:co 
mo ales Gañellanosjes huuieraíi 
do íaciJ lade Berberia,y a los Portu 
guck-s la deMarruecos, fi los ynos 
y los otros empleará en ellas el cau 
dal de fus fuerzas.

Y las diílenfiones délos Potenta
dos finítimos abrieron la puerta 
a los Turcos hafla las intimas par
tes de la Chriíliandad, facilitándo
les 1 acó nquífta de tantos y tan po- 
derofos Rey nos, y de tan grades eC 
tadosy feñorios. Yanfi Amurates 
tercero G ra Turco, confiado en las 
dilcordiasde la cafaileal de los Prín

cipes
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cipes de Períia, fe atreuio á acome
ter aquella emp re facón grades vé- 

tajas,en la qual tuuo el progreíl'o y 
felicidad que fabemos.Pues que di
re,quado no folo eftan entre íi mef 
mos difeordes,íi no que fucede que 
alguna de las partes quiera valerfe 
de tu poder y fuerzas,pidicdote fá- 
uor y ayuda? Verdaderamente det 
cubre aqui todo el roítro la Fortu
na, y es la mas venturofa ocafióque 
puede dellearfe,permitirte q aprefla 
do y preuenido de todas armaŝ en- 
tres enlacafa yfeñorio délos otros. 
Eftefue el efcalonprimero , y mas 
principal,por do los Romanos lie-

f
aronaponer el pie en Sicilia,íien-
o llamados délos Mamertinos,en 

Grecia délos Athenienfes,enNu- 
jnidia de los hijos de Micipfa > en la

Prouencade los de Marfella ;y en 
Francia, auiendolos traydo en fu 
fauorlos Eduosryafsi de lance en 
lance les fucedio en los demas impe 
rios que tuuieró.Deíla mefma ma
nera también Amurates el prime
ro Rey délos Tu reos,hizo afsiento 
en Europa, traydo por elEmpera- 
do r de üriente,que eftaua a la fazo 
ocupado en guerras con los Princi
pes de Grecia: y Solimá en Htígria, 
llamado de la Reyna Ifabela, y def- 
pues otra vez por el Rey don luán.
Y  afsi también los Aragonefes en 
traronen el Rey no deNapoles,có- 
bidados de la Reyna doña luana 
fegunda : y Fienrico fegundo , 
Rey deFrácia,importunado de los 
Proteflantes5fe enleñoreó de tres 
grueflas ciudades del Imperio.
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t ¿I í í p ^ : í 3 n 0 i l O  'JDlOt) 

-baii'Î -oí n ^ o  íiipL';̂  ob£qíi:>o 
^:::i::riI^Q ¿íXiiio¿x ;^iv:í ) :5be-̂-j 
-nii? í̂iÍ:;:Ií?Í£a\fo.̂ £Í sb l̂ Lnffi;.U 
.anuí rí'A Y-̂  bioqsov 1,110 <;'5íjq
nts £>iva.: ì n à  eoI i^hY
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u^^20£;ái'jírií:MtQhi> toLnmfií 
•iiMaú ̂ 'ao!n5fÍ3ÁEoisL ^tóiO 
;íÍ ao Ç /! sb 2qHí1 ?o í :jb ¿.ibúa

!  «k n  t  ' ' r i'T  i

'■%

J

Íi<' '— ■■ ''■ W '̂'''

UVA. BHSC. SC 12496



k / J i

R E L A C I  O N  V N I
V E R S A L  D E L  M V N D O .

S E G V N i ) À  p a r t e ;
Libro Primero. c-

I A m ó  V irgilio á 
^ Ita lia  , Preñada 

de imperios , por lá 

grá m ulticüd de ciu-« 

dades exemptas, y,vá 

rio.s Pg tentados j en q 

entonces éflaüadiuidida. Y  am ipa  

re^er,eftomefoio fe puede oy bietì 

deiir de todaEüropa^que eítá llena 

y como preñada deReynos y feño- 

rios^ tan varios y diferentes conio 

véáiosrpues defdbel tiempo en que 

cometo a declinar el Romano Im» 

periòjfehaydò diuidiendo en tan^ 

tos Principados y có n y gualdád tari 

grande,y contrapefo enfuer^as^, q 

no áy ninguno que fi no tiehe^é^ 

n òdo  fueí^'‘̂ dc; gu íopa , exceda a 

los demas enderríáfi^.Po rq lá m'efr 

tná ñaturalé^aha deflindadpios 

nas á  los dtíos Goft jnaccefsibléi 

montes,<oii turres- tempeñuofos, 

eon feliias ef^ísifeÍmas,y'Coneñé^ 

iliiñades c á fin á tli rales, en tre las 

JH<tfn)as gentes y nacione s^ó Gon o-

trasfemejantes maneras de difeor¿ 
diar y con que los pueblos fon tari 
belicofos,tan feroces, y guerreros, 
que fi bié vn R^yno excede al otro 
engrádeza  ̂pero no le haze ventaja 
en íeguridad y defenfa. Yfi aq ui pre 
nalecen las artes de la guerra, y en 
^articular la maeíh'iay ciécia defa
cer fortificar vna plaça y defender 
la,alliflorece lafiitilezay viuaci- 
dad de los ingenios. Aqui fe muef- 
tra laferócidadde ios anim.os.pue- 
flamen fu pu to,alli la manera dçl go 

uierno,que es muy diferente y vâ  
ria.*Por que qual pueblo fe puede 
iniagiiiar mas libre q ue el Vizcay- 

no$ Qual mas rendido y fujeto que 
el de-Alemania? o fnas licenciofo y 
deiènfrenadôique el;Polaco ?- C^e 
Principe ay en el mundo mías reípĉ  
tado que el deEípaña?'Qjiale3: más 
obedecidos que los Principes de A r 

lemania, o mas temidos q los M ot 
coultas? Qual fe podra hallar mas 
abfoluto que el de Ingalaterrá?mas

lim i-
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limitado y eftrecho que el de Polo
nia ? o qual de mayor mageftad y 
grandezaqueel del Emperador? ni 
de mas veneració y refpeto q el del 
Papa? Pero aunque ello fea afsi, 
yo de todos los Principes de Euro
pa he efcogido los que, o por anti
güedad de eftado, o por efpaciofo y 
eftendido Imperioso por grandeza 
de poder y fuerzas,ex (íeden a loso- 

tros: de manera quepor loquedi- 
xeremos deftoSjfe podrafacilmen- 
tehazerjuyzío delosreftantes.

.'Reyno de Francia.
: Omen^aremos pues el 

difcurfoque pretende 
moshazer,por elRey- 
no de Francia, confi- 

derandole en el eftado que eftaua, 
quando vnido y junto, no recono- ̂ 
eia mas que vn feñor vniuerfal de 
todo.Porque tomándole en el que 
oy le vemoSjcftá tá inquieto,q es fe 
mejante a vn piélago acotado y co 
batido de contrarios vientos, que 
anda turbado, tumultuofoyrebuel 
to , demanera que es mas fácil def* 
fear,que poder efperar fu reparacio 
y emienda. Porque es co facer tifsi- 
ma,quefi las guerras ciuiles no fea 
tajan en fus principios, no tiene fin, 
íJno con la total deftruyciondeal^ 
guna de las partes, o co la ruyna de 
lus eftados.Y en Francia es negocio 
de gran dificultad, queelvnvando 
oprima y fojuzgue al otro:masa- 
uiédo hecho pazesco Efpaña al pre 
fente,todo lo tiene pacifico. Yafsi 

tornando a nucftro propofito, la

Franciadequienvamos hablando* 
feterminaconlos Alpes,que ladi- 
uidende Italia:con el Roclanc, que 
ladiftinguede Sàbôya:conel So
na,que la parte de laß rëflà, y deja 
tierra oCondadoFranco:conelMo 
felá, queIadeílindadeLorena,y de 
Lucemburch,y con el rio Fia , que 
3or el Poniente la cortay diuide de 
os eftados de Flades.Por el Medio, 

dia tiene el mar Mediterraneo, ya 
los Perineos , por el Occidente 
al Oceano, y por el Setentrion el 
Canal deíngalaterra.Eftiendefe en 
tre el Septentrion, y Mediodía, def 
deLeocataa Cales, elpacio cafide 
docientas leguas Francefas, y enfan 
chafe entre Leuamte y Poniente, po 
cas menos, defde el rio Varo,hafta 
elPauro, embeuiendofe fiempre y 
cftrechandolé,quanto mas fe acofta 
al Setentrion :aefuerteque fu me
nor anchura es entre Cales,yel viti 
mo cabo de Bretaña. Sufiguraen- 
trcquadraday redondaiViene a fet 
mas capaz de lo q puede imaginar 
algunoi yafsi abraçaamplifsimas 
prouincias*Las principales fon,Pi
car dia,N o rman dia, B re tana, F ran- 
Gia,Xampaiía,Bprgoiia,Albernia> 
el Delfinado,Prouença,y Lengua^ 
doc. Y no fe deuen eftimar poco 
Bria,BeolIá, T urena, Angio, Pue- 
tu,Santoña,Berry,y las demas. Có 
miença defde el grado <juarenta y 
dos,dòn tal mudanÇa y variedad de 
yiencos,quelapartepuefta fobre la 
coftadel mar Mediterráneo, do ef- 
tan lasprouinciasdeLenguadoc, y 
Prouenca,produzen todas las dife
rencias y linages de frutos q la Ita

lia,
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lia: pero la quecftafobre el canal 
de Ingalaterra(dofc incluye Breti. 
na. Normadla, y parie de laPicar- 
dia}es totalmeteporla deftempla
ja y rigor delyelo,priuadadevine-

dos.El remanente del reyno abun

da poxeilremo de todos los frutos 

deiaEuropa.faluo de oliuas , h i

gos y otros femejanteSiLaapacibi- 

lidiidde ìos ayjres, junta con la bon 

dad del cérreno^ycomodidad delos 

rios , es-tanfauorabley propicia a 

Jageneraciondelas plantas yani- 

m  aks: dejqjLFa k iqu ic i fuertes, que 

t^xcede cnicito Francia a todas las 

demás partes de Europa. Porque 

entre las montánas de Albernia, y 

■entre el Dclfinado y é ln iar nuef- 

trojcorrenlos áyres de talTuerte á 

pacibldsitcpládosjco el yelo de las 

inontañas,qiie eílá vellidas de perì 

petuas nieues, y con la benignidad 

de los Vientos marinos,qüéreprer 

fenta a^los que lo  miran, laherm d 

fura del ciclo de lü ribera de Geno- 

ua:y por otra pártelos Pirineos la 

tiene abrigada ydefendida del frió, 

q fe énfcnapór la efpelliirade fus 

b ofcajcs^dcmaneraijue ¿efiiuda/y 

-piei-de en tre ellos fu natural rigon 

y los naeímos montes eñan llenos 

de perenales fuentes de aguas tem 

pladifsimas>y debafios faludables 

ylxís^yientoS Setentriónales y que 

-ícgon el parecer coiiiun de todos, 

dcuieran refrefcar,y aun enfriar en 

fumo-grado, nofon en eñas par- 

testan penétrate s y frió s, como en 

otrasmuchas: porque es cierto q 

los ayfesfeviftende las realidades.

y participan del temple de los lu
gares por dopaílan, de manera, q 
,íí corren por neuofasy eladas mó- 
tañas^Ileuanelfrio dé aquel íitio:
ii foplan por pantanos,fe inficiona 
y éftragan:íi por bofques,fe purga 
y limpian: íi por tierras arcnofas, 
fe calienta y íi por el mar,o por la
gos, fe refrefcan y templan. Y de a¿ 
qui viene, que los vientos que lia. 
man Sy roeos, enPaleriiio, fon cali- 
dos,yardientes por eftremo, pora 
tier barrido antes qtoquen en ella, 
las campanas de Sicilia, do recoge 
y lleuanéJ calor que traen cofigcr;
Y  poréílcontrairio eftemefmo vic 
to es enGenouamuyfrefco: porq 
primero q entre en ella, paila par 
Uniar, í¡n tocar en tierra alguna; 
del qual toma lafrefcura y buen te 
pie con que llega. A fsi pues la Trá 
montana que foplapor la Francia  ̂
cortó Vienedel már> q por fer qual 
es íaíádoi participa mucho de la ca 
lidád caliente,y como coirre fin en 
contrar en el paílb co ninguna mo 
táo^eUdá, por toda Notmandia, 
Xampaña,Frácia,y lasdenias pro- 
mhciás,haftá llegar alas niot.iñas 
de Albernia, entramas póderofoii 
jarainitigar i a frialdad de aque- 
las Ííerras,quc para perder fu tem 

planea en ellas. Yaísr calentadás. 
por livnávandade los vientos MíeT’ 
ridionales,y por la otra de los Seté: 
txionales q en ellas rcynan, produ 
¿e todo fu terreno graciofospaftos 
y'verdurasjdo fc herbaja muí titud. 
infinita de ganadós,y nacen yerbas 
medicinales,yfimpíes muyperfe-

tos
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tos. Y  cnerdos muchos ramos q 
fcdclgajandcllas^ay vno aquié lia 
man Mondoro, po r la gran copia 
de partos,y abreuaderos, por la nò 
bleza de los medicamentos,y fim- 
. )les prouechofilsimos que enei fe 
, lallan. Claro indicio de fer verda
dera la opinion que ßgo, nos dxlñ 
galaterra, pues aiíquc es mas Seté- 
trionaljcon todo eílb, por raí onde 
no tener mo tañas, y ellar toda cer 
cada del mar, fon fus ayrcs benig
nos y templados., aunque mucho 
mas en Francia,porque erta mas re 
jnótadadelpolo : como fe echa de 
ver en las vinas, que jamas llegan a 
dar fruto fazonaaa.Enlngalaterra 
y en Francia fe hazen vinos gcncrö 
ílfsimos y muy perfetos, y.fucedc 
jiiuchds vezes,qu£ Icuantádofcvn 
viento marinö,que fopla dclapar> 
te SetentríonaLo del PonientCi ca
bía en vn punto y trueca elHibkr- 
no en alegre Primauera, molífari-* 
dofe verdes y flo ridas las cápanás] 
reuirtiendofede flores los Iardine>ŝ  
yrenouadoíecafipor todos losca- 
pos 1 a nataraléza. ' '
: De fuerte quena folo lós habita 

dores de laProuen^a, yfuscircun;^ 

uezinos, pero auln iam bien los de 

T urena jos  dePuetu,losde la iflá 

de Francia,y de Lamaña, no tienen 

queembidiarel lago de Garda > ni 

fos otroslugares^nias amenosydc 

ley tofos de Italia,.porque fu terre* 

no es todo v til, y frutifero; y el A  

penino ocupa cafi la quarta parte 

de Ita lia , monte lo mas del aípc-̂  

ro ,ydc poco fruto. Pero el centro

de Francia es abimdátiísinto dttb 
dos bienes, y las montanas de Al^ 
bernia, aúqueno fon muy^gríídcss 
tiene muchbs buenospuebJ.os>mu 
chos lugares ricos', y abundantes, 
do ferrata la grá ge ria de ganados, 
que proueen buen a parte del Rey  ̂
lio decarne^mantecá s, y quefos ex 
cclentifsiiiios,y caíi todo el refto íe 
dcíplegaenefpaciotasy eflentsS ca 
pinas, diftintas en diuerfos colla* 
dos,yen valles herbofos y muyfref 
eos, do á porfiaparece contienden 
por todas ellas la copia con lava- 
riedad, la abundancia con la delica 
dezadell¡tio,y la vtilidad colaher 
mofura'y belleza del terreho.Enlo 
qual fin dudaexcede Francia a Ita
lia, dode dado que íe halle en algu
nas partes ámenidad fingular,y lin 
dez^admirablede íitios qual la tie 
nen las tierras de Inciño^ la Ribera 
de Saló,conbuen pedazo del Coda 
do de Vicenciai qüe es vna'campa
na felicifsima,y el territorio deCó 
. tronejcoil el de Tarato i y algunas 
otras ciudades de Calabriarperoe- 
fto es cofa ordinarifsima en Frada; 
particularmente en Borgonay en 
Bria,cn laiflade FranciaicnlaTu- 
rcnasCnAngio,en Santona,.y cnLe 
guadoc,donde.parece que la natu
raleza por fu propia mano repar
tió los pucflos,vno á Ceres> otro á 
Baco,otro áPomona,y otroá Pa
las. Quanto mas que ninguna co
fa ay tan digna de íer vifta en Fran
cia,como lá gran multitud y fref- 
curade los rios nauegábles, parte 
dclos qualcála rodeanYcrfcn, co

mo
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moclSótia, clR.odano,clMofela, 
yclSoma.-partclacruzany coica, 
como cl Sena,cl Ligeri,y el Garon 
na, y en ellos tres poftíeros entran, 
oraháziael fin, oraházia el medio 
diadefucurfo, tantos otros rids 
hazenporeftremo comunicable to 

do el Reyno, y tan aparejado para la 
contratación y mercancía, que por 
Ja marauillofa comodidad que dan 

al acarreo de las haziendas, y al co
mercio de los pueblos, fe puedebié 
dezír, fon todas las cofas comunes 
áqualelquier lugares de la F rancia. 
Porque en folo el diílrito de Angio 
fecuentan quarenta rios, entregrá 
dqs y pequeños. Y afsi co mucha ra- 
zoh doña Catalina dcMedices, fu 
Rcyna,foÍiadezirque auia mas ríos 
nauegables en aquel Reyno,que en 
todo el remanente de la E uropaien- 
carecimiento porcierto,y exagera- 
cío, quenoyuamuylexos delaver 
dad.La abundancia dcl terreno, y el 
aparejo grande quehemos dicho q 
ay, de códuzir las haziendas de vna 
en otra tierrales caufadelamulcitud 
y belleza, de las ciudades y pueblos 
que en aquel Reyno tienen lu afsien 
to, por la mayor parte fobre las mar 
genes deílos meímos ríos.

Y dado q ue no le fal ten mu cho s, 
y muybucnospuertosjco todo no 
cílan íiis mayores ciudades enlas co 
ftas, íí no en los lugares mediterra- 
neosrlo qual mueílra claramente, q 
fu hermcfura y grandeza no les vie
ne defucra,íi no q la tienen defimef 
mas. Porqias ciudades maritimas 
fuclen ftr mayores que las medite-

rrancas,cn las partes do recibe mas 
fauory ayudadel mar quédela tier
ra, como Génoua',Venecia>y Raguc 
fa. Pero donde la grandeza pende ef- 
fcncialmcntedelagrollüra y fertili 
dad del terreno, las ciudades medi
terráneas auetajafeálas maritimas, 
como Milán, y las demás ciudades 
deLombardia.Flandes, Alemana, 
y Hungria. Yporquela riquezadc 

la tierra es comií, y la oportunidad 
délos rios perenal en Francia, dca^ 
qui nace que fácando áParis(cuya

f
grandeza procede déla reíidenciadé 
a Corte del Rey,de los Pai lamctos 

y del efl:udio,junto con la vczindad 
délos rios) los demas pueblos y ciu 
dadcs fonporla mayor parte peque 
ñas, bienquchermofas , acomoda-* 
das,yfrequcnradiísimas de gente

Y afsi cfcriueluá B odino, quecii 
yna deferireion que fe hizo en ticm 
po del Rey Henrico fegundo (aun
que no felifto laProuincia de Bor  ̂
goña) fe contaro veyntey íiete mil 
pueblos con campanario. Y por o- 
rramatricula en tiempo de Carlos 
nono fe hallo quepaflauandequiu 
!ze millones los moradores de I ran 
cia.Finalmentede la mefma mane- 
raque las ciudades y pueblos deftc 
reyno fon fau o recido s de los rios,af 
íí lo fon también los Caílillosy lu 
gares délos cáualleros, de eliáqucs 
y lagunas. Porque aúquees verdadi 
qeílaprouinciano tiene lagos tâ  
ks que fe puedan comparar con-los 
que ay cnHeluécia,y en Italia: ay 
?ero tántos,y tan llenos de fnaraui 
lofapefca,quefu multitud íioda

lui?ar
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lugar áqucfc ínuidic la largueza y • 

anchura ctelos otrosiy lomefmo 

fe puede dezir de fus, hofcjues, que 

aunquc no fo n muy efpaciofos/o n 

pero muy ordinarios,délos quales 

Icfaca buena parte de las retas Rea 

les, y los nobles tiran para íi bien 

grueflas retas del dcfinontar y cor

tas que dan ellos, por la gran Co

pia de leña que fe corta para el fue- 

goraunquemucho mayores laque 

felleuapara los edificios ; pues por 

falta de cal y canto fefabricá en Fri- 

eia la.mayor parte de las cafas de 

madera.

Puercas.
L reyno deFrácia tie

ne tata abildancia.de 

vituallas,q bailaná 

manten e r.q u a 1 quier 

exercito en cápaña-. 

as q u a les fc p u eden 1 le u ar d e vn 1 u 

gar a o,t r o (p o r 1 a c o mo didad del o s 

rios-^)congranfacilidady prelkza.

Y áfsi quando clEniperactor Car

los Q ¿ in  t o ent r ò en F racia, vna vez 

porlaProuen^ajy otráporlaXapa 

ñajfofleniaeíle reyno ( fin las guar 

nieioncs y gente de preíidio ) mas 

de ciento y cinquera m il hombres 

dé pelea.Y aun en nueílros dias^ eft 

¡tiempode Carlos Npno,lehallaro. 

tnGl veyntcmll cauallQS, y treyli-̂  

tam il infantesforafteros, allede de 

quinze m il caualjos,y cien m il ho-í 

bresdc;guerra,ÍIn qpor efto fefinn 

tielle careftia ni mengua-alguna de 

i o necellario. A y  otroíl en Francia

quátro’cófas, qcomo Pkdjj^ymá? 
lleuá afsi e]dinero délas otrasPi'o 
uincias,quefon,cí trigo qücfefaca 
para Efpaña,y para Por tu galiel vi

no que féembiaáFlandes^álngala 
terra,y á Oilerlandiac ylafal ( dcq 
feprouee todo el Reyno, y las tie
rras fus circunuezinas.) Hazefcen  ̂
la Prouenca en el mar Medirerra- 
neo.y en la Santogia, en B ruagio, 
d.onde parécequefeacaba la fuer- 
C3. y virtud del Sol, en engendrar 
íal de las aguas marinas i y que no 
pallede alliházia el Setentrion. Di 
go de aguas del mar  ̂porq de Fuen 
tes ay la en Lorena, y de minerales 
fuentes fe cógela enlugares diuer- 

fos de PoloniaJngalaterra,y Ale
mania. Yaun minerales dellafehá 
defcubierto también en la Suediai 
dado que es algo floxa y depocdc- 
ficacia.A eñas tres minas y tefo ros 
fe junta laquarta^queesla del ca-*, 
ñamo, cuya riqza es increyblc?, co
mo lopodraenalguna manera en 
,tender,el quefupiete la infinidad 
quefefacadc telas paralas flotas 
de Seuilla^paralas armadas de Lif- 
boa^y para tata multitud de velaŝ . 
gumenasjxarciasjycuerdasjcomo 
le labran del cañamo Francés. Ay' 
grancopiadepaflel(quellámá)de 
tintoreroS;,azafriy otras muchas 
cofas de menos importanciarq aíí- 
q cada vna por íi parece no era de 
gran caudal, refpeto délas que ya 
hem o s dicho,co n todo cílojii ntas 
Vnascon otrashaze;i fuma baila-, 
te a enriquecer vn Reyno . Y  afsi 
Luys Vndecimo loliadezir, viédo

fc
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cTta 1 obcruia abii qdancia de todo s 
-1,0 S'bie ne s, c¡ lie -iâ ' F r àcia er a V p r a 

aIo florido i aquicn cl dcsfrcnnnra 
liemprc cjii£lcpi.icia.Ÿ clEitspm 
4oi* Maximiliatio Jlamaua al Rcy 
,dji Francia, mayoral decairneio s i| 
remane! vclfon-deoro,a lo5<¡qira- 
Jes efcjiii]níáita;enqQaíquier w ctí 
jSdad<jLic ÍC'icoFrccik.Y verdadera 
mente los Reyes de Francia han 
do íi-cmprexan podcrofos yigiáW*- 
d<ís, que íi'éirtíiexaft la difcjr'e¿i'o¿ 
igu a 1 àfuiilücitças r ̂ udicí*an áucT 
iido^omo arbisrosii y ÍLipéJáóres 
dçJastôias deEnropa. Pero? Taras 

úicedc*:qQt¿I entendktuetó 
A iialkjUiiíb ®on labraueznt y or-i 
gülló délas rabúftos coraçones;y 
aísilos Poetas fingieron a Fíerctt- 
]oíu£iiriofo 5 ül Arioílo a Orla;ndo 
Joco, Virgirlio a Daretes iníbkntei 
y los Griegos llamaron Bárbaros 
a codos ios; pueblos que carbciafl 
déla dotrina y artes liberales  ̂
Homero finge a fü Achiles iTacun 
do, y al dios Marte tan incaütd, 
y poco préuénido,que le mueftrá 
enrredadôenloslaçdsdeVulcanOi 
Porque quecofa podia fer mas tre 
inenda^o que potencia mas efpan- 
.mfa,que lade vnReyno j qúé íbíK 
ta conhartura marauillofa quin
ze millones de hombres,y leíobra 
.vituallas para baftecer otro muy 
grueílb Rey no?fiendo como esciei* 
ro,que los masfuertes neruios ,y 
floridas fuercas de vn feïiôrio,fon 
ias gentes,y los mantenimientos. 
fY afsi los Romanos tuuicró fiem- 
pre en grande ¿fiimacio y gúardá

9
el tribu de los Plebeyos, por k  cO^ 

piofa m ultitud  de hombres quc^fi 

,cauatídelid:,y por la abüdanc^a iW’̂ . 

bfiimabk de los alimentos q u e k l  

daUíu ■■ n ■ -

Én' kxjue toca.4- íás'reifíta^de la- 

Q o tú  na de Fr^nciaíL uy dcci 

M ó tiraba de to á o d  Reyrxn ccrc» 

&  m illo  ti y medid JrauclfcoelP íi 

m eró lkgO  a*fatíaj tres millone<;¿ 

Henrico^iSegiíndo fubid a feis, y 

Hcrico Tcrcejroipáflb dediez.Pero 

i  ny s £) liódeüiikdrxtex o II eno de 

f o )^lftta  el Reyno^pdrio qüal fe 

llamaron pad íedek pat tia. Y aun( 

q-uecs vcrdadquecl RéyPíanciÉco 

Pximei-o hÍ20:.‘giKírras grau i£ i4  

masyy deinfirmta¿ofl:a,ci5 todo tic-̂  

xó eii dinero ochocientos m ii da- 

cados.Mas HefíificoSegundafühí 

jo , q ueriendo reprimif aL Empei*^ 

dor Carlos Q u in to ,to m o  

1X3s acambio co ñ intereíles dejdíez 

yíeis pd r cieiitoscon q dexo veinte 

y feys millones de deuda,y a fus h i 

josíincrédito alguno conlosmcr 

caderesiporquefuefor^ofo a Car 

los N ono,y^HcricoT  ercero> quG 

kfutediero( y mas a elle q aq uel) 

comexi^ar agrauar no folo al puc 

bloiperdauna iackreciacon mo* 

kik-s y pefadas cargáside do ie echa 

de verclarárriétc, quelas riquezas 

délos Principes no Ü deué juzgar- 

tanto por las grucílisrentas,quan 

to por hl buéngouierno que tiene 

én cxpenderlas.Porque aúquc Fn\ 
eifco elPrímerd(como fe fabc}hÍT 

zocon menos ha^zienda mayores 

emprefas, dexo acreditados y con-
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tctos a fus hijos: ypor el cótrarío 
Henrico,no auic ndo hecho tantas 
jornadas, ni tan importantes,dc- 

deudas y miferias infinitas en el 
Rcyno.Con las rentas quehçmo4 

diichojfoftenjálos Reyes pallados 
350o.lanças,y .450o.Árcheros(aü 
queen lacomunopinionde todos 
eran quatro mil lanças y feis mil 
A rchero s) perpetúame repagados, 
neruiodecaualleri^ vnico en ro
dala Chriftiandad ; por manera q 
con cadalançaandaua Archerò y 
medio.De fuerte que en vna com- 
pallia de lanças fe comprehendiá 
otra de Archcros,diferenciadas fo 
lo en las enfenas,<jue ellos llaman 
Guion,porqueel Cepita de entrí- 

era vno mefmo:afsi que cien 
tanças vcnian a hazer ciento y cin 
quenta Archeros,y cien hombres
de armas.
V Toda eftamilicia tenia de coila 
vn millón y trezientos mil duca
dos al año-Porque cada lança tira 
uadocientos y cinqucta ducados: 
el Archerò ochcnta:el de la eníena 
trezientos:el lugar teniente de Ca 
pitanquatrocientosy ochenta,y 
el Capitan ochocientos y veynte. 
Pufo en fupuntoy pcrfecion eíla 
milicia Cario Séptimo,porque de 
terminò el numero délosq auian 
de fenfeáaloles fus cítipedios,y tu 
uomuchocuydadodeíu dilcipli- 
nayexercicio. Dillribuyolos por 
las plaças,y fronteras del Reyno, 
debaxo de fus Capitanes, lugares 
tenientes, Alferezes,y Guionesrdi 

uidiolosen Archeros, y hombres

de armas. Afsigno a cada tropa fus 

apofentadoreSjcfcudcros,prouec- 
doresde los aloxamientos, tcfo- 
reros.,pagadores,y cómÜlários:da 

do el cargo deñas gentes ai C óde* 

ílable,al Marifcal,y a los mayores 
Señores del Reyno. Nofe aproue- 
thauan los Reyes paílados iino ra 
ras vezes de la infanteria natural 

de la tierra,por temer alteracio* 
nesy leuantamientos:aunquc Car 
Jios Qá:auo,cchando de ver prime 
roque todos la neecjGsidadgrande 
que ame. defta milicia > inttituyo 

vna ordenaçade cinco mil Infan- 
|cs Francefes,.y deípues del,Francif 
co el Primero > otra de cinqucnta 
•|nil : aunque deftát traças furtio
> ocp fru to,por el mal gou ierno q 
luuocnexecutarlascy Luis "Viiiic 
cimofueel primero , quepor po
der no folo trefquilar a fu volun
tad el Reyno, pero aun para defiĵ  
llarlojprocuro apartarfus gentes, 
lo mas que pudo del exercicio de 
las armas, trayendo en fu lugar Ef 
guizaros afueldorcofa imitadadef 
pues por fus fuceílbrcs, Francifco, 
y Henrico,que fe valieron tainbie 
de vn grueíib numero de Tudet 
COS. Mas engañafe infinito qual« 
quier Principe, que pienfa fer bue

no, que fus pueblos fe abilengádc 
la guerra, y que fe trayá foldados 

foraílerosafus tierras.Porqlaofa 
dia y atreuimiento fe adquiere co 
laefperienciade las armas,y co los * 
trabajos,ypeligros délas guerras 
y efta efperiencia fera común en 
fu Reyno a los foldados, y a los

puc-
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D elî^utido/ "''.cFranGia. IO
puctios, pues lös viiósTaldrá giié 

con la profdsion de la íol- 

diid'd'Cá, y los otf 05'con la ncGcfsi- 

dadcjue ccndra de'deféndcrfc. Por 

¿que no de otra ííi-ancra que la con 

iicrfacio y trato c'ó los buenos ha^ 

.'tzcvirtuofos, afsieivfo, y platica

"con ios foldados,hazc'a los honvi 

brííf exercitados y gucrreros.De- 

¡nias que ay muchas emprefas que 

'lio fc puedenfegíiraníénte eome^ 

üer ú gcncei fo rafteras, po r faltar- 

lesclconocimíetoí idelos 1 ugares 

'y ííüod^ la  tierra, y ■muchas ñofei^ 

Jc s deuen íiar porfü gPande impo í* 

tanciaíPo r l o qual es í¡ n du da, q ü¿ 

-losp uebl o s en <í wyas tic r rasfc tr ací 

:gmrá^parte porlanccefsidadpro 

:pr iú, ó' po r 1 a de fu s Principes:pa r- 

;tcpor vfc y plrxica'delas cofas que 

.paílancada üíapor fus manos,fal~ 

.drun bclicofos. Scgun vemos ha 

•fucedido en Francia^ quehechas pâ  

zes con Efpaña > aunque fefalie- 

jTon deilalosEfguízaros y T  udef 

cosqueauia traydo en fuayuda> 

-quedo llena de foldados France- 

fes^ ue 1 a h an dcfpucs ■ aca reb uel-' 

to y alterado. ' ■ •

Q ^an toá las  fortalezas, no ay 

proiiinciaenel mundo donde aya 

mayor numero de-ilas: y eíto pro

cede de diuerfascaufas.-Lapr imera 

de quequando el Reyno eílauadi- 

uidido en muchósfenorios y prin 

cipadosjcomo eran Borgoña,Bre 

tana,laProuenza, A ng io  ,yNor- 

jnandia, cada qual fortifico fus co 

fines como mcjoi* p udo ; A  umen 

taronfe también no poco con las

guerras de los Inglefes, que fuero 
cierto tiepo fenores de buena par
te de Francia , La naturaleza del 
fitiocielos lugares esotra cofaq 
facilita mucho la fortificación de 
tñe Reyno , oportunifsimos to
dos para ponerle eri dcfenfa, y no 
menor la diligencia y aptitud de 
lospueblps pira faberfibricarlos; 
Porque no ft hallara nación mas 
induílriofa en las fortificaciones, 
nique mènes diime la fatiga y co- 
fta. No cs tampoco Franciamc- 
nosfuerte en fu centro,que en'loS 
eftremos.-porquè Béoues,T roya, 
Orliens,Angiers, Butgcs, Limo- 
gesi.Sant Floro;, M ontal uan, Car- 
c?fona,y Suefons,no danpiitode 
ventajaá Calcs,aPerona,aNarbo 
na,nialasd<?mas plaças de todas 
fusfrontcras: demáncra que cada 
qualpartedei'Üeyno es muy apa- ̂ 
rejada parafer defenfa délas otras-. • 

Nò tengoque dezir de los Prin
cipes fus confinantes, pues eíla oy 
Francia en tal eíliado, que los ma
yores enemigos que tiene, fon fus 
mefmos habitadores.Porque eílá- 
do como citan entre íi encontra
dos por razo'n de la Religió, y del 
particular intereflè, no atienden 
mas queiíolo coríumirfe.y aflb- 
larfe vnos á otros.Fruto de los Po 
litieos modernos : que auiendo, 
por niantener el eftado politico, 
excluydo la religión (íin la qual 
ningún Imperio puedeeílar fegu- 
ro)delos Confejosfecretosdelos 
Principes, períuadieron a fus Re
yes,lo primero,á vnirfecólosTur
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Relación V n^erfàl
coŝ  contra los Chriftianos ,y c1q& 
puesaconfcdcrarfeconlos Luterà 
nos de Alemania contra los Ca
tólicos, y finalmente a confentir 
en publico el cxercicio de la impie 
dad de C alui no en todo el Reyno^y 
dar audiencia enía Semblea dePueíi 
alos niacliros hereges, tomado en 
lu protección a Geneua ,y a Sedá,ef 
cuelas de la heregia : moftrando 
deíUmaneralos Principes el poco 
refpeto que tenia a lafantaFe Cato 
lica,y el poco cuidado del feruicio 
dcfíueftrolcñor Dios. Y afsi ha per 
mitido,que los pueblos cftimen eu 
meno s lafidelidad y obediencia de- 
uidaa fus feñores y Reyes natura 
lcs,y la heregia,parte confentida,y 
partefauorecida dello,s,hafido cau 
fa de cfcandalos tan grandes, que c5 
la ruyna y perdición del Reyno, híí 
mos vifto también la extirpación 
de la del cendencia Real de Henrico 
Segudo(aunqiiedexóquatrohijos 

varones ) y el vltin^o fin de la indi
ta cafa de Valocs por mano de vn 
fraylezillo.Cofaipor cierto permi
tida por Dios, para moílrara los 
Principes,quantoIe fea aborrecible 

y’deteitable eii ellos eldefprecio en 
las cofas de la religión, y uel ferui
cio de fu diuina Mageftad. Porque 
los Reynos manticncfeen fu gran
deza con las artes y maneras coii 
que fueron ganados,y con las con
trarias fearruynan y pierden;y la 
corona de Franciafubio a mayor 
celíitud y potencia que todas las 
de la Ch riftiandadjconla pro teccio 

cíc Jas ygleíias, can las guerras con

tra los infieles,con el zelo de la re
ligión Católica, con ennoblecer 
el Reyno de magnificentiísimos 
templos , y la clerecia de riquiísi- 
mas prebendas: eftosfueron los ca 
minos por do afcendio la caía de 
Francia,y losmefmosFrancefes, a 

la cumbre de la iiiméfa al tèi a:y par 
el contrario lo q agora los ha prof 
trado es,no auer hecho cuentadül 
Papa, quitar las rentas a los cléri
gos , darlasalos feglares, promo- 
uer enlosObifpados y Abadias a 
foldados,corteianas, y otras gen
tes peores:y en fin hazer liga có los 
Turcos, darguerraalos Chriftia- 
nos, tener paz con los hereges,enc- 
miftad con los Catolicosramparar 
por razo de eftado a Geneua y Sèdi 
fentinas y receptáculos de todaim 
piedady blasfeiiiia.Yporque tales 
lomos por la mayor parte, quales 
fon aquellosconquienes conucrfá, 
mos, por auerfe necho familiares 
los Frácefes de los Turcos, y de los 
Vgonotos,fakócn fus corajoncs 
la entereza de relision, resfriofe- 
les clzelo de la caridad, y reduzien- 
do todas las cofas a vna razón de 
eftado loca y bruta, felcs defato el 
vinculo de las voliítades, y la vnio 
que tenia enlajados los pueblos 
con la atadura de la Fe, finia qual 
es for^ofo, fe árruyne y deftruya 
qualquier Imperio. Parque lareli- 
giones tan neceflaria para lacón- 
feruacion de los Reynos, que aun 
los que carecen de la verdadera, es 
fuerza que fe arrimen á alguna fu- 
perfticion,o feda. Y pretender jun

tar
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tar Carolicosiy hcrcgeŝ cs locura: 

porque nucÜra íanta Fe es tan pu- 
ra,y noble, que no confíente cofa 
contraria a fu limpieza : antes apc-- 
nas íepuedeconrazonllamarCliñ 

ftiano,elqueno aborrecer o taimen 
te la heregia. Pero clizen ellos , que 
cl Turco tiene también debaxo de 
lu Imperio paciíicos los Mahome - 
tanosJudios,Neilorianos,Iacobi- 
tas,y Armenios, y yo lo confieflb: 
pero naccjdeque las armasy gouier 
no eftan en mano de los Mahome
tanos, y las demas gentes queviuc 
debaxo del dominio délos Tur^ 
coseno tienen magiílrado ni ay un-' 
tamiento, o confejo publico,nipar 
te algun.i en la adminiílracion dé 
las ciudades:y deíla maneraes en 
Roma,y en Venecia. M as viendo erí 
toda A lem ania los grades inconue* 
niftesq traecóíigo la contrariedad 
délas opiniones en el negocio déla 
religiojeílablecicron vn decreto en 
laDietaqueíe celebro en Auguíta 
ti año de mil y quinictos y cinque 
t a y cinco,en que íe determino, q ue 
a qualquier Principe y eftado del 
imperio fucile licito tener vna de las 
religiones. Católica, o Luterana, o 
)aílarfede vna à otra, y poder cope 
. erafus fubditos à guardar laque 
cícogieflen. Y dexandó de tratar 
deotros, folo dire que en, nueftros 
dias en los eíladoS del Conde Pa
latino del Rin fe ha; vifto paflarfe 
quatro vezes de viiá feóla áotra.Por 
que aquellos miferablcs pueblos, 
que eran Luteranos, fueron forja
dos atomar el Caluiuifmo,y def-

pues fe tornaron ál Luteranifmo : Ÿ 
otra vez boluieronde nucuodcftcá 
aquel, fin tener íinfus mudancas - 
acomodando fus conciencias a laS 
peruerfas voluntades de fus Princi
pes. Y eflemefmoañode mil y qui
nientos y nouentayvno, Criítia- 
no, Ducjde Saxonia, extinguió en 
todos fus eñados elLuteranifmo de 
fendido de fu padre contodo fu po
der y fuercas,introduziendo elCal 
uinïimo en ellos, Yafli los Lutera
nos y Caluiniffcas comiécan fu Euá 
geliocon la predicación de la liber
tad de Ir.s conciencias. Entre los Ca
tolices fehan aprouechado dcftaco 
ílituclon del Imperio, Alberto D u 
q ue de B auiera,Guillielmo fu hijo, 
y cl Emperador Rodulfo : el A rço- 
biípo deSalzburch i y el Obiípo de 
Herbipoli,prohibiédovnos enpar 
te, y otros 6 rodo, a fus eli:ados,qua: 
leíquier exetcicios contrarios ala 
religion Católica. Dadoquelafe- 
dáqueetreellos ay mas deteftablci 
es la de los que liguen a Caluino, 
hombre,que como en fus libros íe 
aprouecha mas de las maldades y 
mentiras  ̂y del dezir mal, que de k  
razón,-O de las efcrituras, afsi ha he
cho q fus fequ aces vfende mejor gá- 
na de los arcabuzes, y de las armasy 
quede lasdifputas o do trina: llena
do po r do q uier q ue va n, V n E u a n- 
gelioquele publican al fon de las 
caxas,y artilleria, condellruició de 
las ciudades yy con eílrago y ruina 
de los Reynos . Engaña alosPriiíci 
oescÓ darles en clefpojo las retas de 
. aclerecia^yalosfubditosconel ro-
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bo de las Iglcfias^y de los altares. 
Prometen a los ambkiofos cofas 
grádesj a los dcfcfperados fu fauor 
yayuda^ya todos libertad dceon- 
cicnciaŝ de manos,dc leguas, y de 
vidas.Y quienj.veamos, podra dar 
dcfto mas verdadero.teñimoniojq 
la Francia? donde fc vecn oy por to 
¿a ella téplos magniíicétifsimos,^ 
Icpultados en fus cenizas: lugares 
populofifsimos dcflruidos , ri- 
quifsimas ciudades aílbladas de 
la auaricia^ rapiiías yfurordclos^ 
Vgonotos . Enlas primeras rc- 
uoluciones fueron las imagines 
de los fantos abatidas por tierrâ , y 
arrojadas en las corrientes de los 
riosdosSacramentos diuinos echa 
.dos a los perros,quedando mas de 
nucue mil rcligioíos muertos, 

y tres mil facerJotcs-crudeliffima 
mcntepafsados ahicrro:las virge- 
nes fagradasbeftialmente corrom 
pidas,yfus monaflerios abrafados; 
Ella crueldad barbara( por no lia- • 
marla impia,ó por mejor dezir ra
bia y dcftablc furor) hizoodiofos 
los Vgonotos alpueblodcFrácia, 
demanera que aun hafta losque no 
crámuycatolicosjosaborrecieró 
y afsijuntandofe todos en vncuer- 
po,fe pufieronen defenfa, pomo 
verfe otra vez tan maltratados de 
aquellos lobos íangrientos . Pe
ro ellos recatados, y bueltos eníi 
conefteauifo^hantrocadolamane 
radcproceder, auquenoel animo 
y cruel naturalcz'a: pues dado que 
en lo exterior fe abílicnen ya de las 
aparencias de crueldad y tirania.

por poder en tanto hazcrfe lugar 
en las voluntades de los pueblos,y 
meterfe en las ciudades: pero defue 
turadas délas gentes adonde ellos 
vinieren a fer los mas poderofos, 
porque cierta cofa es que jamas les 
falta la prauidad, y malicia, que tic 
nen arraygada en los corazones, 
puefto que algunas vezes les falten 
fuerzas para manifeñarla:femejan 
tes alas íerpientes, que aunque en 
torpecidas en el Hibierno con en 
el rigor del yelo, no ofenden^pero 
notanprefto fe comienza a calen
tar el ayre, quando vomitan fuera> 
fu veneno. Ocupa los lugares mas 
fuertes, fabrican caftillos, traen a 
fueldo foldados forafteros,y final
mente rebueluen todas las cofas.
Y fies afsi verdad^que vino Chrif- 
to nueílro feñor ala tierraparafo- 
lo traernos paz, y eftos por íÍo 
quier que paílán, licúan configo, 
ládifcordia y guerra,que mayor íe 
nal podemos peclirles de fu malua 
da voluntad, y dcteílable dotri-'* 
na?

Reyno de Ingala-
terra.

In duda tiene el pri
mer lugar éntrelas 
illas de Europa, la 
q los antiguos lia- 
maro Britania,afsi 

en grádeza,como en riqzas,ypode 
rio. El circuito de fta iflaes de mil 
yfeteciétasmillas.Diuidefe endos 
i:eynos:cl vno Efcocia:el ctro Inga
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latcrra: y cáufa cita diuiíro'n la ftatií 
raliortalezade EÍCocia. Porque es 
tan afpcray fragoía,tanpoblada de 
niontesjllenadctantos lagos, bof- 
ques^y malezas^que las armas Ro 
manas no fueron poderoíis para 
del todo dom arla( antes cl Empera 
dor Seuer o perdió en ella gran par
te de fu exercito)y los"Reyes dein- 
galaterra bien que la exceden gran- 
ide mente en fuer^as^ennunlero de 
gentes, y enriquezas,y han vencido 
enmil recuentros y batallas a fus 
ReyeSj con todo no han podido tra 
erlajamasala melena. Porque los 
lagos ypantanoSj las fduas,y cíH- 
ques reualfidos por los'caminos y 
llanuraSjlaíiruen de reparó,có que 
Ja naturalezaparece que laha fo rta- 
lezido. Las cimas de fus motes fon 
cílentasy defpejadas, y cftan verti
das de pcrpetuahierba, do feherba-̂  
jan ios ganados. Sus embreñados 
bofques,poblados dcanimales fil- 
ueñres,buenos para el regaioy fuf- 
tent o de lo s hombresven q ué con- 
íiíle mucha parte dcIáTortálezadc 
aquel Reyno. Porque fiendb,qüal 
fon, eftoslugares tajados tíón afpe- 
rifsimos derrumbaderoí/y eñan- 
do como eñan llenos de paftos y de 
bol'ques>no tiene temor de fer allal 
tados,m cogidos por hambre. Pues 
delamoleília y prólixidad de los 
cercos les deficnde'la multitud de 
ganados, y la gran copia de ca^ay 
-montcria,queno les, puede faltar* 
A lo qual íe añade la iliuchedubre 
degente montaraz ybraua, deque 
puede j untar veynte y cir̂ co' O trein

ta mil hdmbrcs,para hazer reííften- 
cia al enemigo. Viuen tan confiados 
en Jafragoíidad del íitio,y eníus ar 
mas y deílreza.queno cuida defor- 
tiíicar los pueblos,y puertosdelRey 
no, dequetodala Eicocia eíla do
tada. Porque el mar fe en cnâ  y ef- 
playa por ella de tantas maneras, q 
no ay cafa q eñe veinte millas aparta 
dadelas aguas Taladas. Es también 
el Rey de Eícocia, feñor de las Iflas 
Ebridas,quarenta y dos por todas; 
y de las Or cades, que fon treinta y 
dos. Pero porque ni Ja Efco.cia, ni 
eñas iflas, produzen mas yitualJa^ 
de Jai neceñ'irias para fu riiariteni-̂  
miento, y Jos pueblos no atienden 
mucho al exercicio de las artes y oíi 
c íq s  manuales,fon poco frequenta 
das de los mercaderes, y afsi es tie
rra do fe maneja poco dinero, y las 
rentas Reales aun no llegan a cien 
mil ducado Sí 

Mas el Reyno dé Ingalaterra, de 
quien hémos de tratar agora, diui- 
defeen tres grandesproulncias^ An 
glia,Cornubia, y Vvallia. La An- 
glia fe tiendepor las coñas del mar r 
Gerriidnico : la Goiinubia éña en 
contra de Francia  ̂y la Vvallia; 
frontero de Yrlánda. Ay en eñe no 
biliísimo Réyno <lós Arcobifpa- 
dos,fuerade los quales fehallan ci¿ 
to y treintay feis ciudades y con tan 
tos otros pueblô S i y aldcguelas  ̂
que antes de la aboftaíia fe conta- 
uanquarentamil parrochiaSiPcrÓ 
en los tiempos de Henrico,yEduár 
do fu hijo i fueron reduzidas, poí 
la vfu rpacionde las rentas eclefiáñi 
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cas, apoco mas de la mitad. Dcílas 
tres prouincias , en que hemos 
dicho fe diuidc Iñgalaterra, la 
Cornubia , y Vvalia participan 
mucho de lo montuoíoy agro, y 
fus moradores fe fuílentan en las 
partes que eflanmas defuiadasdel 
mar, con manteca y cofas de le
che, y con auena, principalmen
te enla Vvalia, aunque la natura
leza pufo cerca della la Ifla de An 
gleíey  ̂ tan abundante deceuadas 
y de otras femillas, viandas,y ga
nados , que la llaman con razón 
madre de la Vvalia, La Cornu
bia ( a quierl otros dizen Cornua 
lia) tiene gran copia de minera
les de excelentifsimoeftano y plo
mo. Pero afsi como la Anglia las 
excede en grandeza j afsi también 
las vence en riquezas y fertilidad 
increíble. Porque dado que es har 
to Setcntrional, con todo ello por 
merced y beneficio dcl mar, o por 
fecreta influencia de las eftrellas, 
fon los ayres en ella tan corregi
dos y templados, que participan 
mas déla humidady groflüra, que 
de ladeftemplancay rigor dcl yc- 
lo : como lo mueftran los laure
les y romeros, que florecen,ycon- 
feruan fu verdor en ellafacílmen- 
re. Y es cofa certifsima, queFlan- 
des, y Brabante fon‘mas molefta- 
dasdel frío que Iñgalaterra. Su 
terreno en generales llano, repar
tido en amenos collados , que íe 
leuantan tan agradable y gracio- 
famente,con tantaygualdady pro- 
porcion, que mirados de lexos, no

fe diferencian de los llanos. Los 
baftimentos principales del Rey  ̂
no fon pan, ganados y pefcadosrdc 
que tienen tan cxceffiua abundan
cia , y ello en fi es tan perfeto, y fa
zo nado , que no efta embídiofadc 
la Francia, ni de otra alguna pro- 
uincia fuvezina. Porque entre las 
demas cofas,las carnes (mayorme- 
te las de puerco) las vacas , fus pef- 
cados (y mas los Sollos y Oílras) 
fon por ventura las mas fabrofas 
de Europa. No produze efla Illa 
mulos, ni afnos, aunque criacaua-̂  
líos infinitos. Sus mayores riquc 
zas confiñen en los minerales de 
eñaño y plomo, quejamas fe ago
tan ( con algunos que tambienfe 
defcubrcn oe azófar y de hierro ) y 
en la multitud de lanas finifsimas. 
C.vfi en todo el Reyno ( aunque 
mas en la Córnualla ) fe faca tan 
excelente eñano, que parece no le 
falta nada para tener las mefmas 
calidades que la plata. Deíle me- 
tal,y de pl orno, fe lleuan cada ano 
fuera de la lila grandes cientos de 
millares de ducados» Las lanas fe 
crian alli delicadifsimas , porque 
los collados de que la tierra ella Ik  
na,produzen vna herbezuela ter- 
nezica , frefquifsima y pequeíía,a- 
gradabkpor eílremo a los gana
dos: porque ellos paílos no íc en- 
grailancon cl riego y aguas de fue
tes nide rios,fino que por elHíbier 
no les baílala humidad del tiem^ 
po,y por el Verano el rocio y frefcu 
ra del ay re, y afsi crian las refes q uc 

fe repaílan en ellos lanafinifsima, y
de
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de dclgadezá eftraña.Y como lalf- 
lano engendraloboSj ni otro lina
ge de animales nociuos, andaníc 
ios rebaños atufando y paciendo, 
los cápos de dia y de noche^por los 
montes y los valles,publicos y par 
ticulareSjíínrezelo de peligro al
guno*. Deílas lanas fale el obragc 
queallifehaze depañosfinifsimos 
que fe venden en tan gran numero 
por Alemania, Polonia, Dania, 
Suecia, y por otros Reynos,donde 
fon eílimados grandemente. Aísi 
que fe tiene por cierto^que de pa
ños y metales falen cada año del 
Rey no dos millones de ducados. 
Cogeníeenel demas defto otras le-# 
gumbres, ygran multitud de aza- 
íran.Laceruezaque fe haze allidc 
ceuada,es muy eiUmada en los Pay 
les Baxos,adonde también felleua 
mucha coxambre,ygran cantidad 
decarbon,allendeque la comodi
dad melma del fitio lahazefrequc 
radifsim a,y como vn emporio y fe- 
riade hombres de negocios. Porta 
guefes,Flamencos,Francefes,Efpa 
ñoles,y011:erlines.Pero la co trata* 
cion quepafla entre Ingalaterra, y 
losPayfes Baxos,montavna fuma 
cafi inellimable. Porque íégun lo 
que della efcriue el Guichardíno, 
llegauaantesdela ruyna de Flan- 
des( ocafionadadelas heregias) a 
doze millones de ducados cada a- 
ño. Elianfujetas ala coronadela- 
galaterraalgunas otras Iflas. Las 
principales fon, Yrlanda, Angle- 
fey. Mona ,y Vich. Yrlanda no 
da en grandeza mucha ventaja a la*

galaterra, porque tienecien leguas 
de largo , y nouenta de ancho : es 
mon.tuofa llena de bofques brauos 
y lagunas, mas abundante de hier
ba que de panes. Rica de leche, de 
miel,y de mantecas, de que embia a 
Qtras partes muy grancopia, y de 
corambre y açafiran fin cuento.Tie 
nemuchosycaudaiofos ríos, mu
chos lagos hirbiendo en pefqueria: 
y dos Arçobifpados,que fonArmi 
nac,y Caílel. Suplaçamas impor
tante es Dublen, con vn puerto bié 
fortificado. Las partes mas pobla
das deíla Ifla fon las que miran al 
Leuante,yal Mediodia. Pero las 
prouincias de Vltonia, Conachia, 
y M6nonia,puellas al Ponientey al 
Setentrion,participan mucho de lo 
montuofo y agro  ̂donde fe defien̂  
den algunos feñores délas armas 
Inglefas, con el beneficio de los ef- 
tanquesy bofques. Las otras tres 
Illas cafi todas fon devna grandeza, 
aunque Anglefey es de marauillo- 
Íq terreno,y fe llama m*adre de la 
Vvalia, por la abundancia de panes 
y ganado s que la embia. M o na difta 
)oco mas que ocho leguas de Inga 
aterra: tiene diez de largo,y vnO^ 

biípado, y dos puertos: aunque es 
poco fértil fu terreno. Vich efta 
abrigada de afperifsimas monta- 
ñas,có la Ciudad deAlbrach,muy 
bien fortificada. En eíla Ifla eíla el 
puerto, o ( por mejor dezir) elfe- 
no de Antona: que le eíla pueílo. 
en contra délos mejores de aqucr 
líos canales.

B 5 Fucrças
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Fuercas.
" <3 ala terra, ve

ce en fortale
za de íítio a otros 
qualefquicr Rey - 
nosiporq^ueenefta 
Ifla íe halla por ex- 

celencialasdos propiedades prin
cipales que Ariíioteles biifcauapa- 
ra fundarla planta y íítio de vna 
iníigne ciudad: q fon, tener dificul- 
tofa entrada para Jos enemig.os, 
y fácil falida para las emprcfas. 
-Ser cierto lo primero ,fe prueua, 
pues eíla allentada en vn mar de tal 
naturaleza, que cl mefmo la defié- 
deyfortiíica.Porqueel de Yr landa 
que mira áfu Poniente , tiene tatos 
baxios,eícollos,y peligrofas ílr tes, 
que no fe puede nauegar conbaxe- 
Jcsquc pefquen mucha agua. Y  en 
cl Británico, qJe eftaal Medio dia, 
ay aquellas eipantofas crecientesy 
menguantes ordinarias,do calan y 
xrecen las aguas, de doze áquinze 
pallosdealtura, có tanimpetuofaS 
corrientes, que atemoriza áquien 
atentamente las mira. Por manera 
que para arribar a los puertos,es nc 
ccílario elfluxodelas aguas,y vien 
tosfauorables:aunquemas lasa- 
guasviuas, que los vientos. La co
ila deíla iíla por todas fus partes es 
afpera,y braua, excepto algunos lu

t
ares donde ay fortifsimos preíi- 
ios,comoéBaruich,Doure,Dor 

ccílria,Totnes,Dertmons,Plemút 
Falmut,Milfort,y Briílo: y afsi caíi 
toda ella la podemos tcnerpor vna

plaza inexpugnable.
Alafortaleza natural del íitio 

fejuntanlasfuer^as nauales,yte- 
rreílres. Qjiantoa las marítimas 
(allendelosgaleones delaarmada 
ordinaria,quefolian en otro tiem 
po fer ciento,no muy aJtos,pero ca 
^aces y grueílbs>ya oy fonfetenta,
o pocos mas)eJ Reyno tiene tantos 
otros puertos, tan curfadosde mer 
cade res, que afirman los Inglefcs, 
fuben de dos mil vafos los que en e- 
J los contratan. Y auqueeílo no fea 
tan precifo,es pero certifsimo, que 
en qualquier meneíler puedenjun
tar coní^cilidad mas de quatrocie- 
tos nauios.-yqucEduardoTercero 
paílb á la emprefa de Cales ,ydef-* 
pues Henrico Oclauo al cerco de 
Bolonia, con mil baxeles de todas 
fuertes. Demanera q pretender af
fai tar vnailla,á cuyos puertos(fuc 
ra délas fortificaciones hcchas) es 
como digo no folo Iaentrada,pero 
aun eJ acercarfe ta dificil y peligra 
fo,ymas teniendo áfu feruicio tan 
gran numero debaxeles,pueílo en 
razón eílá,parczca íiempre empre
fa ardua y dificultofa. A Jo qual fe 
añade o tra cofa no de me no r eílima 
que es el valor delospueblos enlos 
naualcs exercicios, íiendo afsi, que 
no ay nación alguna mas exercita- 
daydieílra, ni mas atreuida qella 
en todo el mundo; porque con ve
leros y ligerifsimos nauios,guarne 
eidos de exceléte artilleria (de que 
eíleReyno abiida en gran manera) 
fulcanen todos tiempos íin temor 
cl Oceanocalargandofe con fus co-

trata

UVA. BHSC. SC 12496



tra tacio né s baila cl Catay O, Mofeo’ 
uia,Alcxádria dcEgipto,y Coila- 
tinopla:y baila Libonia,Berbcria,y 
Guinea. Hanmucbas vezes inten
tado penetrar a la india, ora por la 
parte del Poniéte, cofieádo ei Nuc- 
uo Mundo,orapor el Leuante,ful 
cando el Catayo , y la Mofcouia. 
Pero parece que fiempre la natura 
lezafeba cótrapueilo y defendido 
eilos diíjgnos, cerrádoles elpoilb, 
afín dequenoeilraguecólas enor
mes torpezas de fus beregias, pro-̂  
uincias donde comienza a dilatarfe 
con grá vtilidad el Euañgelio. Ha 
fuera deílo infellado los mares, af
fai tando con fus armadas el año de 
mil y quinientos y ochenta y feys, 
IaIílaEfpañola,y elMúdoNueuoj 
moleíládo las Terceras, Cabo Ver 
de,y el Braííl.Ydos defus mayores 
Pilotcs,Connomcnoratreuimien 
toqücfeliz fortuna, bandado vna 
bueltaalmundoryeníin fueran di 
gnifs imo s de fama eterna, ííno la 
buuieran mancillado ̂ enderezan
do fus penfamientos ,fu indüilria,y 
fus cuydados al andar encorfo,ro- 
bádó las flotas,y nauios de los mer 
caderes Catbolicos.

Y porque en eilos viages quebá. 
becbo como Piratas, en las coilas y> 
ñaues de los fíeles, ban llegado a en 
riquezer algunos, mucbos lleua-̂  
dos deila eipcráca> venden fus pa- 
trimóñios,paráarmár con cl pre
cio fusbaxeles,conqueandanbin- 
cbendoel Oceano delatrociníos,y 
m uenc-s cada dia. Demas deilo ay 
también en Iñgalaterra la milicia

de tierra, de q pende la gen te y fuer 
cas del mar, que es dcgrandifsima 
importancia, aisippr iu numero, 
como por fu calidad. Pues quanto 
alnumert), cl Rey no. efta reparti- 
doencinquenta y vn Condados,y 
folo cl dcLorcaííer, aiírmanpuedc 
liftar fefenta mil infantes.Pero fea 
eílocomofuerc,escofamuy cier
ta , que cl Rey es póderofo depo
ner cien mil combatientes, y vcy n̂  ̂
temil cauallos encápaña.Gouier^ 
ña cada Condado vn Vizconde, a 
quientocaenlas necefsidadesleuá 
tar la gente,baziendo eleció délos 
foldao losrpara loqual vfan dcfla ad 
uertcnciá.Hazen parecer ante íí to 
dos los de fu diftrito, que fubcn de 
diez y feys afefentá años j y juntos 
cfcogc los mas bié difpueilos,y de
ílos los mas corpulétosy grádespa 
Jralalnfanteriaiqfcdiuide en qua
tro fuertes. Porque vnós manejan 
cl arco y fiecbas,arma pi-opria dela 
nació n Inglefa, y cón q ue conquií- 
taró en los paílados ííglós gran par 

te de Francia, y alcanzaron otras 
gloriofas Vitorias ; prendieron al 

Rey donluanitomaronpor fuerca 
de armas á Paris, y la fuftentaron 
diez y feys años.Porquejamasfue^ 
ron tail temidas délos Romanos 
las flechas de los Partos, como, las 
de los Inglefes lo eráii de los lugar 
res y gentes Franceías¿ Otra parte 
deila milicia vfa cierto linage dear 
mas enhaftadas,femejañtes a las a- 
labardas, aúque la cuchilla es mas 

fornida y péfada, toli las qual es bic 
ren,yjuntamentc arrancan los ho

4)r¿s
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brcs de los argones : arma no folo 
antigua entre ios Inglcfes ̂ mas ra
bien muy importante . Otras dos 
fuertes lia añadido ia experiencia,y 
cxercicio de la guerra en efto s nue- 
•ftros tiepos^quefon iosarcabuzes 
(aunquenofequeliafta agora aya 
hecho cofa de importancia cone - 
lio s) y las picas,q̂ ue conuiene muy 
bien con fu gentil difpoíIcion,por 
quetodos iosíngieíes por lama- 
y or parte fon corpulentos, y ga.- 

llardcs.
Parala gente de a cauallo efcoge 

hombres de mediana eftatura: bié 
que los quieren fucltos,cxercita- 
dos,y dieftios; aunque no cuidan 
mucho defta manera de milicia, 
porque fus cauallos vcrdadcramé 
teño fonhazedores, ñipara gran 
trabajo,nitá buenos coraolosTu 
deícos y‘Flamencos para recuen- 
trosy retiradas. Porque fuerade q 
lagraílczay amenidad de la tierra 
no fufre que falgan tales ( porque 
los buenos cauallosno quierenq 
el terreno fea muy graíib y fértil, 
ni del todo feco) tienen muy poca 
cuétadellos. Có todo eflb la gente 
de acanallo fe diferencia en dos ma 
ñeras. Porque vnos fe viften de toa
das armas,y los masdeftosfonno- 
bles.Otros aialigera,y deftos ay ta 

bien otras dos fuertes : vnos que fe 
arman a lo Albanes,y otros aguifa 
delosCauallos ligeros deItalia,co 
ciertos jubones eftofados de lori- 
íT¿is de malla , y de cañamazos, o 
co alguna pafta dehierro j o media 

celada, conlancas ligeras y largas.

Ydadó que fe puedan bien juntar 
dos mil deftos^con todomicafeha 
vifto que la Caualieria Inglefa hi- 
ziefsc facion enque fe aya auentaja- 
do , aunque la Infanteria feha fe- 
nalado en muchas . Yafsi el Rey 
Eduardo Quarto, que dio glorio- 
fo fina tatasy tan notables emprc- 
fas en Francia,y alcanzo en ella tan 
feñaladas Vitorias,queriendo mo- 
ftrar en qual fuerte de milicia de fu 
Reynofefiauamas, foliafaltar del 
cauallo,y meterfe apie éntrelos ef- 
quadrones de la Infantería. Por el 
contrario los Francefes no confien 
ten que la gente popular fc excrci 
te en las armas » porque no dexen 
las artes mecanicasy mercaderías, 
y fe ento rpezcany hagan rebeldes, 
(cofa muy ordinaria en los folda
dos de aquella nación) y aísiponc 
los neruios defu milicia enlacaua 
lleriajvfadafoiamétedelos nobles. 
Mascomono puede fer mucho fu 
numero, porque Francia carece de 
racadegenerofos cauallos, y traer 
Jos de otras naciones afueÍdo,es íu- 
mamentecoftofo,y las mas vezes 
no efta el tenerlos en fu mano, y la 
Irfanteriaes de mas importancia q 
Jos cauallos,ha fucedido,que de or 
dinario los Francefeshanfido ven
cidos de los Inglefes. Pero pordar 
mas clara noticia délo quepuede el 
Rey de Ingalaterra, referire el po
der conque Henrico Odauo em
prendió la guerradeBolonia.Pafso 
pues efte Principe el mar con vn 
gruefsoexercito,repartido c tresef 
quàdrpnes,cuyavaguardiayuàfor

ma da
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dç.dozemil in 
fantçŝ ŷ quinientos cauallos arma 
ijiosak ligera, y otros mil meno
res con lorigas y laças,y librea que 
les auia dado cl Rey de ázuLconfa'- 
xa¿[ de ciertas vandas rojas. La rc- 
Pg-Uardia ( porque cón tal orden 
paíÍáró.)guiauacl Duque de Nort 
fgkhjçon ygual numero de infan- 
t:cs y.caüallos. veftidos como los 
primeros de azul y liíbs encarna- 
dás,< Entre cílos auia mil Yrlande- 
fts co n camifas de lin o largas y re- 
QogidasXô bre.los' ombros, y vnos 
mant^kres encima , y el refto del 
querpo del nudos. Las cabecas def*. 
cubiertas, có vna matapoblada de 
cabellos krgos , y derramados al 
vjento.Sus armas era tres dardos, 
\na eípada larga; y vn guante, o. 
manopla de hierro en la mano yz-̂? 
quierda,que Ies cubría hafta 'el co- 
do.Enlaá refriegas y efcaramuças 
le arregaçanlos veftidos muy al
tos ;en la carrera fon fueltos,aleta 
dos y ligeros por eflxemo. Elcuer^ 
po delabatalla,dondeyua laper-- 
fonaRcaljConftaua devnfuerteejí- 
quadrondeveyntcmil infantes, y 
dos mil cauallos Inglefes,vertidos 
decarmeíi,có ríbetones amarillos. 
En la rezaga de todo él cxercitd 
yuan cien piécas de artilleria refot 
cadas y grueflas,fin otra gran can
tidad de la menudar. Yfobre carros 

llcuauacien molinos, cada vno có 
i'u cauallo,para moler y házer hari 
na:y júntame te íobreo tros carros 
hornos para cozercí pan. Y afsi la 
m ultitud de los carros era tan nu-

merofa y grande, que ceííiancn lu 
gar de trinchea muy fuerte todo el 
cápo.Para tirar eftostarros, vitua
llas, vagajes,y artilleria, paílaró de
I a iíla a ti er r a fi r m e, ce rea de vey n ti 
cinco mil cauallos.Demasdelasvi 
tuallas de toda¿ fuertes trayá quin 
?e mil vacas,có iiifinircnumero de 
otros animales,paraelabafto déla 
carnizeria. Lkuauan inumerabk 

multitud de efcaías,puentes,valas 
poluora,municiones,cuerdasy las 
demas cofas neceílarias en hechos 
de guerra, que feria nunca acabar, 
querer contarlas.

Rentas.

A PVES H E '
nios moftra- 

do las fuerzas dein 
galaterra ĵufto fer a 
ver conque rentas 

y dineros fe manejan. El gouierno 
de aquel Reyno, en el qual íolia te
ner gráde poder y autoridad el Par 
lainento/eha ya reduzidò iti q 11 â  
man Defpoticó^o Tirano. Porque 
lamayorpartedelos negocios,que 
antes tocauáalaexpedicion délos 
procuradores del Reynò,jútos en 
C ortes (do podia cada vno dezirfu 
razon,y darfu parecer) fe determi
nan agora por el Cófejo deCamá 
ra:y los Parlamentos, cüya inftitu 
ciófiy primer origen fue para mo
derarci poderlo Real ábfoluto, fo 
lo fejuntan al prefente para autori 
?ar y dar color alos defenfrenados 
apetitos Reales: y aunpeor que ef
to h.i fu cedido e n Francia : porque

cii
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R e la G Ío ji V  nlueríáí
eníngalaterr aka quedado Cquic^ 
ra laíojma y aparcncia de losPai;-?
1 ame ntos: per o en Pracia Lü ŷ  Vhr 
décimo declaro fer deiito co.tra lá 
Mageílad Real, cratar.de hazcr.C oí 
ccs,y conuQcar los eñados (que lia 
manellos Dictas del Reyno: y Jos 
Jngleícs Pa-riamcntos) Porque y ô  
( dcziael) befalido ya de pupilo y 
pajc;y afs¿defde aquel tiempo íolo 
rehancelchracjo tres vezes, vixaeia 
ño de rnily quacrocicntos y oché-, 
ta y tres,quandoCarlosOd:auo fu; 
cedió enla C.orona:otraen tiempo; 
de Francifco el Segundo, el de.mil» 
y quinientos y ükjita y vno : y la 
vltima Reynando HenricoT crce- 
ro,añodeacher^aypclio. Siendo 
pues como es lakutbridady poder 
de los Reycsde Iñgalaterra cafi ab- 
foluta,por no auer:cofa que Ir. tem.. 
plejolimitCitiran dé íu Reyno to
do lo que es pofsible facarfe, prin-; 
cipalmete dcfpues de la apoltaíia. 
Pero decendicndo a referir eílp en 
particular,digo,que las rentas or
dinarias de laC.orona de Ingalatc-. 
rr a, antes que H-e n r ico O 61 a u o b ol. 
iiieflelasefpaldas aDios,yalaIglc. 
íia,llegau ana quinientos mil duca 
dos, que fe cogian délas tutelas de 
los menores. Porque todas las ha» 
ziedas düfehallaua algunapartc* 
por pequeña que fucile, obligada a 
la C o ro napias poflee elRcy cT tkm 
p o de la menor edad de los pupilos, 
y con fo 1 o vnos moderados alime 
tos quclesda,felleua lo rcílantc, 
liaítaqucticncnVeyntcy vnaños, 
y cumplida efta edad, le pagan vn

tanto: yqúando fe cafan, por razo 

de.las bodas, dan tambie al.Rey o^ 

tra cierta manera de tribu to : y- aísi 

fe in titu la  Patrón vniuerfal de los

matrimonios.

LosDiicados deLacaftro'-jy Góf* 
nualla, que fehanvnido ¿aquella 
corona, k  rinde otros ocheta mil 
ducados;conmas cien mil qutí mó 
taran las aduanas j y dcrccfos que 
tiene en lospuerto's. Y no nos deué, 
ma rauillar, qucfic ti do tan griieí^ 
fas las contirataciones y negodóá 
q ueie hazcnitnefte Rey no', fóaií tá - 
pequeñas fus rentas:porqu¿ m pO 
cas ciudades ay impucftos pecĥ s>- 
m tribu tos, ni.fcpagá derechos cñ- 
lás aduanas :y Londres, que ei 'd̂ c¿ 
txo de la Gontratacion dcl Rey ne, ̂ 
eftaexempta de toda impofidan, 
por vna gruclla cantidad de ducá-’ 
dos con qucfocor rio a Rica rdo Pri 
niero,cl año de mil y trey ntay ñuc 
uCipara paílar a laemprcfadeíaTie 
rra Santa . Acrecentó mas de otro 
tanto ala Corona fienrico Oda- 
uo,en el tiempo de fa apoftafia« 
Pprque cerceno las rentas de los O- 
bifpadosjcofifco las Abadias, y En 
comiendas délos cauallero^ de Ro 
das,ydelas otras ordenes milita
res: fuprimiol os curadosmas ricos 
y refcrúo paraíi las Annatas ¿ y la 
dccimapartede todos los benefi
cios. Ordenó paraefto el Cófejo q 
llama délos Aumentos, yéldelos 
Diezmos y Priniicias, que rinde ca 
da año mas de ochocientos mildu 
caJos:démanera q todas las rentas 
ordinarias de Iñgalaterra fuma

ran
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ran cafi vn millo ytrczicntas mil 
di^cados^poco mas o mcnosiAlie 
^cdc lo qual pide algunos fubfi- 
dios extraordinarios, que jfón eri 
dos mancrás. Porque v¿zes ay con 
tribuyctódo el Reyno en comum 
y  paía¿ífecfcto fc congregan los 
Parlamentos^ donde fe determina 
la cantidád delferuicio, y el modo 
en repartirle, q de ordinario Íercí 
coge enpocó mas dedos mefcs loq 
fedecrcta.Otras vezes el Rey pideá 
k)S particularesvnaáytidájí^uellá 
man ellos Beneuolericiá, donde cá 
da vno íe alarga 1 o mas q ucpuedcy 
paranoie moiirarpoGo grato coa 
fo Principe. A eßas dös mineras 
defacar dinero , fe ha juntado eri 
uueftrós tiépos otra,que es elquin 
to,o cierta parte que la C o ro na lie 
iiaá los Coflarios, y à los que tie
nen licencia para difcurrir,infeñari 
tío y robándó las coilas de Efpana, 
y delMundo Nueuo : cofaque acó 
fiumbrauá házer los Reyes de Tu ̂ 
ncz, y labaze oy el Virrey de Ar
gel jqii< dahoípedájey puerto a lo¿ 
coflar 1 os ,por vri tantó,que le paga 
porlosefclauosy róbos. Mas ra
ras vezes fucede que lo agaio^ qua 
tomaslóquefeadcjuíereccn tan
to efcandalo^muertes,robos ̂  y la
trocinios, como bazen eílos Pira
tas, fea de algún vtil y aproüecha- 
miento. Principalmeriteen Ingala 
cerra,donde es certifsimalá perdi
da y daño délos que andan en cor- 
ío(pues venden fus haciendas poif 
armar nauios)y la gariáday a r̂o- 
uechaniientoes incierta, y íiias def

16

pues que los Efpañoles, efcármen- 

tadosdeauerfido á los principios 
cogidos defapercebidos,fortifican 
iiis coilas y puertos, y los paflós 

Uiaí irapor tantes,preuiniendoy af 

fegutahdofusflotascon armadas  ̂
pertrecho s,y municiones, demane 

ia queyacon gradesarmadas pue
den ofenderles poco.Y con tanto 
baile por aora lo dicho de las fuer- 

jas y rentas de Ingalaterra,folo a- 

nado^queeneíleReyno lös nobles 
nopoíleen lugarfuertejni tienen 
cditício cercado de foíibs,ó reparos 
ni jurídicion íobrélos pueblos:an 
tes las dignidades dét>uques,Mar 

Üuefesiy las deríias,:ncí fön otracq 
íaque titülos defnudos q daeÍRey» 

fin quepoflearicofa aíg;üña en las 

lugares de dónde fc intitulan, mán 
teniendofe dehaziendas pafticula- 

Jresfuyas.PeroenFranciaes al con 
trariorporquelos caualleros pb t 
íéen con tituló de Señores j Baro- 

íies,Duques>Condes, Marquéfes^ 
y Príncipes i rió folo pueblas y lu 
gares,pero bonifsimas ciudadcSi 

Cónlajuridicionaltay baxa,deto- 
d.osfusvafalíós,qles prcllan oááe- 
■nage,y juran fidelidad, exceptandó 

folo la autoridad Real, y Id délos 
Cófcjos y Parlamentos delReyno;

, Reyno de Suédaj
D a nia, y N ofúega.

Vantoquierqueel Rey- 
no de Suecia , por ellar 
tandefuiado, y puclló 
cafi fuera de los córifî

ñeV
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iiís dclmundo, csdepocacpnfide- 
4’acion paranofotros , c[ue ni tene
mos conicrcio con fus pueblos^ 
ni co m unicacion có fus habicado  ̂
-iFcsrcon todors digno por fugran^ 
deza^que IcpjQngamos entreloidé 
mas Reynos V deqen cftas nueflxas 
rcladoncs^dinios cuenta: y poráu- 
bracar to da aquel la parte de ia Eti-̂  
ropa^quevnos llamanEfcandia,ó 

Efcanainauia^ otros Baltiaf dedo 
falleron en ios p'dílados íiglos los 
/Gados,y los Vandalos, deilruydo 
resdclRomáiio Imperio)dc2Írnós 
que efta fujetoá dos Goroiias,quc 
fon D ania,y Suecia. El Rey de Da- 
Biadailendedéla Cymbrica Cbcr* 
foneí!ó(dodc eftalaOlfacia, la Dy 
maríia,y loi Ducados deSleuich,y 
Eiefcmburch,Frìeflà,y'Ìutia,todas 
tierras herbofas y muy frefeas, y 
por eíla ocaíio pobladas de varios 
aiiimal es,biauosydo mcílicos ) p of 
fecotras m uy buenas iílas: las prin 
cipales fon quinze, ícmbradas par 
labocayentrndadel mar Baltico: 
y fe compre lienden debaxo dcílc 
no mb re de D a nía : aüq l a m ay o r de 
todas es Zcládia, veinte leguas lar
ga, poco menos aiKha,nobilifsima 
porlainfinidaddefus poblaciones, 
porla apaclbilidady teplá^a de fus 
ayres,ypor la reíidecia q haze enella 
laCortedelRcy>qafsimefmo es fe 
í?or de laGotlandia,pueílaen con« 
tradelaGothia( yvnfuprimofe- ' 
ií orea la Oíllia, lila razonable en el 
granfeno deLibonia,co otro bue 
eílado,quctambi¿n tieneenla tic . 

rra íirme deíla mifmaprouincia.)

Es orroíi fuya EfcaniáipueíláíCíífr  ̂

te de .la Cymbrica Glaor^aD£Íli)v4 
fe derrama y elliede dfefdc lakiiitff 
de Nilus, a Timaleníyid¿aias 
tas tierras,cs íeñorctcii-graníp3Ní>Cí 
uinciade Noruega,q í&tíEgáUííef-: 
de losconfines deEfcaiaisí í̂jíiiljFv'í 
dadel Setcntrión, haftadidfoaqtllĉ  
za de B krdus ̂ veziiia ‘HitórisipíS-. 
ncs,eipacio c í̂i de. quatrócicnrasy 
t r ey nCa 1 eguás, co n la iiflas adj ajscn 
tes,éntrclásquales las mas auoi t-a». 
jadas,afsiengrandezaiioiGjoea ba. 
dad/on S^hiam, Se tleiide j-yi las Eâ  
rras jque eftan pueílas enel mar i  
dentro. Fueron ya en los í>aílados 
ííglos los Noruegos, poaerósfifsî i 

mos por mar,y queinfcílaron larri 
gos tiempos ios;Reyno^ de lugaía; 
terra,y Francia-,apodefandofe dcl a 
No rma ndiá: y p aíl á nd 5 a 1 MeHíivsrí 
rraneo, conquiílaron el Rcynode; 
Slcilia,y de la Pulla:lidiaron porfia 
damentemuchos años co lósf Em-- 
peradores Griegos, y en la guerra 
íanta gano el Principado deAntio 
chia B ohemundo,Principe que fuC; 
deílas naciones.EnelOccanoScten 
trional ellos íeñorean las iílas Set- 
lander,las Farres,IaFrcílanda, con 
las coílvis de Iflanda,y de Groenlan 
da.Yíi bienios Orcades obedecen 
al Rey de Efcocia, reconocen por 
foberanofenoralde Dania,cómo 

á ReydelaNoruega:porqucauien 
do venido la Corana de Noruega 
áeílado que fu Rey auia de fer elegí 
do por ellos,füeron tantas fus dií  ̂
fenfiones y difcordias,que defpues 
de ya río s fuceflbs, vinicr on'final m e

te
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tcá fómcrcrfcal Dano^y clpor aíle- 

gurarfcmas dclícñorio de Rey 

iio^tratacó grandiísima afpercza,y 

deípoja de toáoslos aucrcs á íüsmo 

radorcs y pucblo.scii tanta manera, 

cjálos initerables noles ha (Quedado 

y a e (per á^a d e p o de r me j o r ar j a m a s 
fu m alafortuna:por q cl Rey esfc- 

ííor de todos los puertos y erradas, 

por do pudiera rcfpirar,y focorrer- 

feen alguna manera del mar.

Lasriqzasdel Reyde Dania con 
íjilcn^nlaabundácia de ganados, y 
en laspeíí^uerias del Cherfonefo, y 
delas'iílasfus vezinas: dode eócurre 
tal infinidad de pefcado, q folo los 
Aréquesmontávnafumaincreyblc 
deducados.Porq ay alli tanta copia 
de todas lai diferencias v lina2:cs de 
peces,q a grá penafe puede nauegar 
por aql eítrccho, íegii efta poblado 
üc marifcos,y de albergues,cueua ,̂ 
y viüerasapacibiliísimas para elfos 
animales. Alicdcqla Efcaniaes tá 
bié abundátifsimadcpanesjde her  ̂
bajes,y ganados>llenade pueblos y 
moradores.PerolaNorueganingu 
na otra cofa tiene de importancia, 
mas que vna inHnita cantidad dema 
derajcbonifsimo para los edificios,y 
fabrica délas caías, y nauios qfaca 
della, yíelleua a Olanda, y de alli a 
Frácia:,có infinidaddeganados,y co 
fas de máteca,y leche.S6 les tábie de 
mucha ganácia y aj^uechamieto los 

pcfcados^qíosTudefcos llamaErtoc 
fys ( c] es lo meinio q pcce de Leño ) 
porq fu pefqueria es por Enero, y 
pacitos afecar al ayre/e édurecé co- 
movnpalo,y felleuá por bonifsima 
^^uifion a muchas tierras. Pero 1 o q

al Rey dcDaniale vale mayor fuma 
de ducadoŝ  es el eílrecho, c] efta en
tre las tierras del Zenor, y Elceni- 
burgo,llamado el Zonte: lugar ti 
ángoito,que ningún nauio lepue 
dcatraueíláríinliccciadclas guar 
das que el Rey tiene alli pueftas :y 
quien fe atreuieíÍc a hazer otra cck 
fa,con folo vn canon que diíparaf- 
fen,lo fondarian al punto. Y es tan 
forçofo pafiarle , q no es pofsible 
entrar nifalir en el mar Báltico ÍI- 
noporeíla derrota. Y aísi también
lo es pagar en las aduanas del Rey 
de Dania el tributo que a el le pla
ce. Qu an ta fea 1 a fum a dcíta rentâ  
fepodra comprehender d^la mu- 

ched umbre de nauios quc Je Ol an 
da,Zelandaí Franciâ  Iñgalaterra, 
Efcocia,Noruega,y del mar Bálti
co andan continuamente treuejan 
do, íin cefsar de dar mil bueltas 
por aquel mar: cuyos pueblos tie
nen tanta necefsidad de los vinos 
del Rin,de Francia,y de Eípaña, y 
del azúcar, y cofas de eípeceria de 
Portuga],y delaíndiajyGclosfru- 
tos del A ndaluzia, como todos eí̂  
tos lugares,y Reynos la tiene tam 

bien de la cera,miel;piele ’̂, forros, 
y trigo déla Prufia,Libcnia,?vÍ of- 

C o u i a, y d e 1 a s p r o u i uc i a s í u s c i r c ti - 
uez in as. L o q u e efte Pri nci pe p u edc 
por tierra no fefabe, porque no ha 
emprendido guerra impcrtante,íi 
no co los Di thmar ios, q auiédolos 
reduzidoa fu obcdienciael Rey de 

_Val ccmaro,y ellos tornado a rebe 
_ larfc,fuer5 defpues de varios fuccf 
fos,deícleelañode.i5oo.hafta cl de 
S59* bueltos afujetarporFrederica

C Sê
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SégúdojRcy de Daniaraunq al prin 
cipio dcsbárataro en vn rencuétro 
a luán,hijo de Chrillierno^l Prime 
ro.Pero lo q vale por mar, conocefe 
délas ármaaasqhajíirado algunas 
vezes.Porq Chriftiernóel Segúdo 
armoainftanciay deuocio de Hen 
neo Segundo,Rey de Francia, vna 
flota en Efcociacotra los Inglefes, 
decienvafós, enqvenian diez mil 
foldados. A unq creo cicrco,q tenié 
do tatas coftas de mar,y tatos puer 
cosen Dania, Efcania, y Noruega, 
co tantas illas décroyfueradel mar 
Báltico,podriajutar quado quifief 
fe^íjual^iergrandcnumcro deba 
xeles,como no lefaltaflendineros: 
deqami^pareGer no tiene mucha a 
bundacia:afsiporq no fe cria ni na
ce en fus Reynos cofa q importe,de 
q po der facar los (fuera del pefcado 
q fe pefcaen fus coilas en grá abuda 
cia)como porq no aya en todos e- 
Hos ciudad de tato comercio,qpue 
da traer a íi, y entretener el manejo 
délas cofas,y trato del dinero.Final 
mente no tiene mas qlos tributos 
délas aduanas,y los prouechos q fe 
puedenfacar de algunos minerales 
de la Efcania, có los cauallos y gana 
dos de la Cimbrica Cherfonefo, y 
el maderage,y pefqueria déla No
ruega,y iflas. Aunqfefabe,qelnií- 
merode refes q fe ha facado deílos 
cfl:ados para Alemania, ha pafl&do 
algunos años decinquétamilcabe 
cas,deq fe ha cobrado en Gotorpia 
los derechos q el Rey tiene alli im- 
puellos.Es tábiende alguna como
didad al Rey deDinamarca la tierra 
dcVardus,por auer depocos años a

eíla parte comêçadoa nauegarlos 
Inglefes entre laNoruegaylaGro- 
ládia,y aú algunos paflana Colmi- 
grafo, y otros halla Chilchene, cer 
cadefantNicolo, dóde trata có los 
Rufios,haziedofus cargazones de, 
fcbo,cera,miel, lino. Lo mefmó ha 
zêlosVargefes,losEfcotos,yFrâce 
fes.Enel medio cafi de aql Golfo-et 
talalfla,y la ciudad deVardus,forti 
ficada marauillofametepor Federi 
co Segudojdofepagá las Aduanasy 
almoxarifazgosdelas niercaderias.

Rey de Suecia.
jEro tiempo es ya de tratar 
del Rey de Suecia, el qual 
tiene fu Imperio enlaEf 
candía,tierra mayor que 

Dania. Porque deídelos confines 
de Efcania, halla los Lapones, aÿ 
mas de quaréta y cincojornadas. Y 
la colla del SenoBodico tiene de lar 
g0 .¿30.1eguas rladel Tindico mas 
de. 130.. Afsi que todas eflas tierras 
fon mayores y mas eliedidas q Ita
li a y Francia juntas : demas q poflèc 
cl Rey en la Liboniaa Ribalia, Nar 
ua,y Parnauia,cô otras diuerfaspla 
çasdeimportancia.Es feñor delaif 
la de Vlandia,delas Aladas,y otras 
(aunqdepocacfl:ima)pueilasfobrc 
cl mar de Suecia,y de Finlandia. Di 
uidenfecfl:os eilados (dexado lo de 
Libonia) entres Reynos, Gothia, 
Suecia,y Vandalla:repartidos en on 
2e prouincias, y doze regiones : fin 
contar en ellas los Lappones.Porq 
aunque ellos pueblos ocupa tierra 
mayo r que la Suecia,es pero tata la 
megua de todas las cofas, que anda

fiem
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D  el Mundo. Suecia. 1 8

íicprefiis habitadores vagando por 

lasfeluasy los vallc5,cn tal manera 
q no fe puede tener por fujetos a do 
minio dePrincipe alguno.Con to

do dio los q tienen alguna cftabili- 
dad y afsicnto,obedecen por la ma- 
yorpartca laCoronade Suecia,pa 
gandoia tributo en pieles precioíif- 
íimas.Deias tres regiones q vamos 
habládo,la Gothia colina có la Efca 
nia,q fe diuide enOriejital, y Occi- 
dental.Sus términos fon el lago Ve 
ner. E n cuyo medio efta vnaiílera,a 
dóde,porla grá frefcura y ameni
dad de q na turalme te es adornada, 
fe palla el Rey muchas vezes: y reíi- 
de en ella pa rtc del año.E ntra en ef- 
telago veyntey quaao rios, y no 
tiene mas q vn dcfaguadero, aquié 
los naturales en íu legua, por el eí- 
pantoío rumor'qhazCjllamá Xapo 
cilio del diablo. Gothia fuena lo 
mdmo q tierra diuina, nombre q la 
quadrabien,pórla riquezaineftima 
hledefus vituallas,pues no ay pror 
uinciadofeviuacó mayor abfidan- 
ciade carneipefcadpiy trigo. Aquí 
fobre la marina efta Calmar, Viber 
gia,Sudercope,Norc,ope,:Nicopin, 
TiIge,I;ingcppe,Baftci>,Burca,Lin 
copo]e»LodhuSjXci)rada,'Malmò 
già, Ycrdcínborgo;, Var ne,Sac r a, L e 
decopia^yTigualla.i^uego entrala 
Succia,prouíncia mayor, que jutas 

laNoru<^íi ŷ la Gothia, donde efta 
la ciudaddciVpfaia,metropoli de a 
quel Reyixoiy Stocolipio, do tiene 
pl Rey fu Corte, có las ciudades de 
Stringis,E fiecopia,Orogrüdia, Ar 
boy,y A rofi^ : tras Jas qua les figuc 
laFialádía,pudta cntreel feno Bo*

dicoy el Finico,do nde cftan las ciu
dades de Abo,fu cabeca> Rauma y 

Angc,ambas placas muy curfadas 
y en las iÚas Alandis, Vames, Vif- 
b orgo, y C aftrolmo.Fuera de 1 as ciu 
dades,los rufticos y labradores def 
tos pueblos pallan comodamen
te. Habita enlasfcluas y valles,o en 
otros lugar es ,d o cl íit io efta masdc 
fendido déla Tramótana,o do mas 
lescóbida la ccpiade leiííi y facilidad 
de edificar.Acoftiíbraneftasgétes a 
hazer lashabitaciones fin diuidirfu 
morada de las cauallerizas y maja
das délos ganados, teniédo juntos 
los tarros,peroles,ca!deras,y las o- 
tras cofas femejátcs para oifjenar y 

â puecharfe déla leche,yadcfecar eje 
comer y veftir.De aqni es, v^asciu- 
dades no ion tanfrequetadas y grá 
des como en Alemania, o IiigaUtc- 
rra.Cuentanfefuera délas Villasíy 
Ciudades.14 23.parrochias, y algu
nas de a mil dçftosrufticos(como ç- 
líos dizé)q es lo mefmo q de mil ve 

2Ínos,o fuegos:y fon rarifimos los 
jq no tiene cié pionas alo menos:tlc 
do fecolige el numero q aura de lió 
bres,y mas cófiderádo la gráfecú4i 
dadde aqllos pueblp3,etre los que
jes las mugerçs de Finládiafon te'̂ i 
das por notaUjemirefe*tiles, porla 
, calidad (legá dizé algunos) déla ççr 
,ueça. Allede-qviuç en eftas tierç^s 
.(y mas élos lugares pueftos aUTf a 

^mótana)rá largaxàda. q. no fe adipi 
râ ver hôbrcs dxiétoA treinta,ocie 
to y qua ré ta años: Coià impo rtái;n 

maparalageneració.Porqélas per 
fonasq viué poco, falta tépranol a 

, facultad y potéçiadelengéarar,q'fc

con-
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cofcrua ydilatacon la diuturnidad 
de las vidas. Porcílonucítro Dios 
queriédo c cl principio dcl müdofa 
cilitarla¿)pagaciódcllinagehunia 
no»permitia viuir a los hóbres fcte 
cictosy mas añô  . Por manera qcl 
curfo'delageneració,qoyporlaÉre 
ucdadde nueftros dias fe termina 
y acaba en cinquera años,poco mas
o menos,lecftendia cntócesa mas 
cétenarcs,qagorafe alarga a diezcs.

luezas.Kiqi
As riquezas deftos Reynos 
coníilté enla muchedúbrc 
délas vituallas, deque tiene 

gran copia: como lo da a entender 
el nombre de Gothia,q (fcgun he
mos áS:bo)fuena en Tu lenguaTie 

^rradiuinaiyel de Finlandia,q quie 
re dezir Tierra fina; como también 
loíinificaFinmarchia. Sus mante
nimientos foncatncs^percadosfref 
* cos,y cezialesTalados, opueftos al 
humo:pany ceruc^a,dequeay ta
ta abundancia,q a gran pena fe pué 
de hallar ninguno que mendigue: 
yalos caminantesforafteros lesdá 
caíi debaldc quato les es neccílário 

' trn las poíádas. Pero los mayores te 
fbrosl'e facandelos minerales de 

■ SücCia,por q es tan tica de plomo, 
dcazofar,y aeplata,con algún tan 
t ó de o ro,qlie íe tiencpo f cier tô  nó 
ay parte enla Europa,que cnefto la 
lleüeventaja. Defcíübrenfeláá mi
nas por fodaeftápróuincia, pueftb 

' que los labradóreslasocultanqua 
topucden,porhuyrlas obligació- 
nes de traer leñá, y trabajar en la la 
b o r délo £ me t alt s. Saca fe plata finif

• •
finia en el Condado de Veftrois,y 
y a no fer fus moradores tanencmi 
gos como fondelainduftria délos 
forafteros, fuera mucho mayores" 
fus riquezas.Porque ni elloslaben 

conícruar la leña, ni recoger el hu
mo délos metales para los colores, 
ni aun tienen abien qfedeícubran 
las minas.Y la enemiga y poco gu' 
fto co los forafteros no les "nace de 
cnemiftadqles tenga, fino folodc 
íoípechade fer engañados, o mal 
tratados dellos. Porq fon de coftu- 
brcs fimplicifsimas y;f:nzillas, no 
ambicioíos ni auarientos. ' ^

Las retas Reales fe faca de los fru 
tos de los beneficios ecclefiafticos, 
de los minerales, y de los pechos, 
tributos,aduanas,y feruicios. Los“ 
beneficio s impo rtan vna buena fu- 
ma»Porq uc allcndede fiete iglefias 
Catredalcs, foliaaucrécffteKtyno 
fefenta monafterios,partedchom 
bres,y parte demugcres /dotados 
de ampiifsimas rentas, y ddfeudos ' 
muy gruefles :mas los miniftros 
de 1 a he regia, que en li|gar dèi a po- 
breza que fe nos predicreil el E u an' 
gelio, atracíiá fu fe¿la los Prim- 
pes,poniendo les ante los' o}os' las 
rentasEclefiáfticas, perí\íâ i«roii 
primero a Góííabo,y'd^ípües á He 
rico fu hijO>a defpój^r lós'átkarcs 
de fus oí na mento s,y templos, 
de [a niayor parte de 
Las minas, Vrias felabrSatolla dcl 
Rey,otras a h de los particiilkrtís. 
Lo q fefácad^ aquellai csdcl iíty, 
y deftotráíTd diez m o. Porruañíra 
que fólas tres minas qüê ay 
far vale al Rey t reintà tó l ta'lUtiSsi,

■
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Je q lie fc podra flicilméte co ni pre
llender lo que rendirán las q fe bc- 
neHciandeoro,plata,y plomo:?.un 
que nías que todo lo dicho monta 
los tributos,porquclleua diezmo 
del centeno,tí igo, ceuada, mante- 
cijpcfcado, vacas y pieles, y de las 
qemas coíasiy tal año ay,que fe fa- 
can diez y ocho mil bueyes de dccî  
ma,cóquemantiene la Corte,y los 
.oficiales della, las armadas, y los 
<?xercitos;porquc también en las 
g uerras baílecc y ,p ro uee a fus í o l- 
dados demanera,q co poquií simo 
gaitofufíenta las em pre las ofenfi 
uas y defcníiuai q emprende cótra 
Dania,y contrae! Mofcouita* Fue 
radequeeon pequeño trabajo de 
losfubditos (áemas de lo que tiene 
proprio íuyo}puedejuntar gruef- 
ías contribuciones dq vituallas: y 
Jos pueblos le cafan las hijas, dañ
ado cien mil tallares a cada vna de 
dote,fm laplata,adcrecos, y joyas, 
conqlasadornan.Delos ruilicos; 
y otros que no dan tributo de vi~ 
tuallas,a coílumbl:a(fegun la cali 
*daddelashaziédas) lleuarde cada 
ynnaciento,o mas tallares al año. 
'Las gabelas folo fe pagaií en los 
puertos, q ios prindpales fon Cal 
mar,Lodhus,yEftocolmo( donde 
algunas vezes fchán viflo juntos 
mas de trezientos väfos grucíibs) 
allende de Rauma,Abo,Ange, Re 
nali.ijParnauia,yNarua,quefon ta 
bienpuertosimportantes.Tienefe 
por cierto que facadas las coftas or 
di narias y fo rc ofasj e fobran a efte 
Principe cada año: fcifcientos, ofc

tecientos mil tallares : aunque el 
gafto délas fortalezas de Reuali« j 
y Vilburgo,llegara a cien mil;

Fuerzas.
N laSueciay Gothiadc 
ordinario eftan liftadas

_______ y pueftas a puto treinta
y dos copañias,dcquinientos hafta 
feifcicntos infuites, que con fus af. 
cabuzes acuden do quier que Ja nc 
cefíidad les llama. l^or la fr^quecia 
y multitud delosi)ofques,deq efta 
llena aquella tierra, no f(? valen de 
Jas picas^ni de armas enhaftadas; y,
> or eft a raz o n au 1 a C a u a 1 leria ini 

itatábienco arcabuzes.Eftainfan- 
teriaes bonifimacntre,otras cofas; 
1 0̂rcj cada qual-fabe labrî r quanto 
leesneccftario, au haftaia^caxas de 
los arcabuzesjcofa enqff echabieu 
deverquáfacilesfeandccontentai; 
aquellas gentes. Y aí&iea el Perú,y 
en las demas tierras fus circunuezí 
nas,porqfe fatisfaciacó ta pocóel 
Vulgo,foliánhazer, y aun hazé oy 
4ia las cofas neeeílarias para fus ca> 
fas,y para íus pctfonasrtodos fibé 
cdiíicar,texcr,fembrar, coger los 
frutos, cortar, y hazer de veftir y 
los demasinílruníétpsñcceílarios 
aeftosmencfteres: y paralas cofas 
no táGomunes,ydemasprimor,ay 
oficiales propios,comoparapintar 
jabrar oro,plata,y obras femejan- 
tes,íín tener necefsidad de mas q de 
folo lamateria. Lacaualleria efta 
partida en treze cónipañias, délas 
quales Suecia y GothiaJeuantá on 
ze,y Finlandia dos: aunq íiendó rc 
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ceí?ario podrían armar confadli- 
dad mas.Porque folo cl Ducado de 
Vcrmcnlandia pucde(fcgujnefcrl- 
ucn algunos)facarca campo diez 
mil hombres de a cauallo. Y en la 
Marchia ay tantácopia,que fe ven
den cali de balde. Efias dos prouln- 
éiás eñanlnclufas enla Gothià. Sus 
cauallos fon nlas corpulétosygra 
des que los Frifónes, aunque bien: 
formados^muyhí*.zcdoreSjalcnta- 
dosjvigarofos,y fuertes, acoílum 
brados al trabajo,y de fácil mante 
himientó. No quiero dexár de con 
tardos notables vfanCa-s deños 
RGynoSj Cnvtilitiad y beneficio de 
fus foldados. La primera, c|íi vno 
Vlerrca fcfpriíionero del enemigo 
tlReylo reícata:y lo otro,q fi íe má 
tá el cauallo,le haze proueer al pu
to de otro. Allede deño dá acuéta 
delfueldó vnveffldo cada ano alos 
C ap i tanes y horñbre s de arm as : c o 
faque vfaron antigúamete los Ro 
manos. ’ ‘

Quantoquier q en las cofas del 
mar,porla grahdè abundancia que 
ay de puertos, y deplayas, tienen 
eños Reynos muchos pilotos y ba 
xelcs,dequc fe puede cl Rey apro- 
tiechar,comolo hazen los demas 
Principesrcon todo tiene de ordi
nario apreñados cinquera nauios 
de guerra , guarnecidos con cada 
quarentapiccas de artilleriary aun 
el Rey Goltabo cometo a introdu 
zir el vfo de Tas galeras en aquellos 
mares. Yenlaguerra que tuuoel 
Reydonluanel Tercero con el de 
Dinamarca,antes délas pazes que

defpues fe hlzieronen SeltinOjlic
uó fetenta ñaues grueflas, fueradfc 
los baxeles menores , en que auia 
diez y ocho mil infantes. Peleauan 
el Verano en el niar̂ ŷ el Hibierno 
por tierra;’porque éh eños ticni- 
oos nofolo í'c congelan todos iloí 
; agosy pantanos,peroaunporlar 
go eípaciofeyelan ks coilas y ribc

ras del mar. Y pues hemos hecho 
«meció de la artillería, no fe rajuño 
dexar de referir lo qfe efcriuepor 
muy cicrto,yes,que tiene eñe' Rey 
caíi ocho mii plecas della, la mâ- 
yor parte de bronce: y aun dizen, 
qiíepodriafundirmuchas m^s, íi 
tu u lera mayor abundancia de eña 
no:yfolo enel cañillo de Stocól- 
mo cñanquatrocientaspor cii¿ta.

Confín antes!
V .

^  O r la vanda de] Ponietc 

‘ ' cóíirAa el Rey de Suecia 
cóelDano:porel Lciíá 
tecoaelMoícouita, c6 

Jos quales trae perpetuas guerras. 
Los Sucdoshá padecido afazdaño 
del de Dania. Porq Chriñlerno el 
Segúdocercó aStocolmoylafor^o 
a fujetarfele, y vfando de vna cruel
dad jamas oyda, regó coníangrc 
ius calles,feinbrolos campos,y 11c 
jió los foflbs de los cuerpos de fus 
ciudadanos. La fuente deñas ene»« 
miñados fon las preteníiones que 

tleneel Dano-alós Reynos de Siic- 
día:aunq uc la ocaíi o n de poder rra 
bajar aquellas tierras, es la gran 
oportunídaddel íitio,y délos puer 
tos defu Rey na:prindpalmé te p o r

la

UVA. BHSC. SC 12496



Del Mundo, Succia.
laiíla de Gothlandia, miembro de 
la Gothia.Laqual los de; Siicdia a-' 
firman pertenecca fu Imperio, y q 
ticnenderecho para pretenderla.. 
Pero deípues que el Rey Goílabo 
recupero aquel Reyno, y que Hen 
rico y luán íiishijos,vno en pos de 
otro.lo ha poíleydo,y queíeha de
rramado harta faugre entre cl de 
Da nia, y cl Gollabo , y el mefmo 
Henrico, con tpdo fe han fiempre 
defendido gloriofay hónradamé- 
te. Yla ciudad dcLubceOipodcroíif 
íiina en aquellos mares, c6 íolo ef- 
tar neutral, y acoílatfe ora al vno, 
ora al otro vaiido,contrapefay tá- 
tea de tal manera las fuerzas deíloS 
dos Principes, que no permite que 
el vno niel otro prcualezcan ,por 
elgran peligro que deño podriafc 
guiríele. El Suedo guerrea co4i el 
Molcouita con mayores ventajas, 
)orque laPinládia,que confina co 
a Rufia, por los pantanos y lagos 

de qeña llena, tiene la entrada difi- 
cil y peligrofi,y hafuccdido algu* 
ñas vezes, que los exercitos de los 
enemigos íe han perdido en los ca 
rambanos,y anegado ert las aguas 
ciadas deña tierra. Allende que el 
Suedo trac fu armada la mayor 
parte dcl Hibierno en aquellos ma 
res,dondc(fegií yadiximós}fe gue 
rreapor la ticrraj como en cl Vera- 
noporclmnr. Tiene también alli 
la fortaleza de Bisburgo bonifsi- 
mámente pertrechada y bañecida.
Y en los confines del gran Ducado 
dcMofcoiiiá,fonfuyasNarua, Ri 
ualia,y algunas otras placasfuer-

20
te.s,co q le enfrena y hastc cftar à : a 
ya.Porque verdaderamente aque
llas fortalezas fe deiien eñimar en 
mucho.qucfcfuñencanen la? tie
rras de los contrarios; pues obran 
dos cfetos tan grandes,como es de 
fenderfc a íí, y trabajar co perpetua 
moleftia al enemigo: y tato mejor 
defienden lo que es fuyo,quáto ef** 
tan mas dentro en las tierras age- 
ñas. Porq mientra cl enemigo íe o 
cupacnconquiñarlas.,íéconferüa 
fcguras y pacificas las proprias. Y 
con menos rumor delás gentes,y 
daño de las rentas nueibas les ha- 
zemos elfocorro y prouiíiones ne 
ccílarias. Demanera q moleñanco 
tanto mayor perjuyzio y daño al 
enemigo, quanto le ion mas vezi- 
ñas.Tal eraCales encl tiempo que 
cftuuo en poder délos Ingleies: y ta 
les fon también las plaças q Portuf 
galy Cañillatieneacn las partes 
de Africa:perolas fortalezas qeí- 
tan en nueñras tierras, fo 1 o haze n 
vnbuen cfeá:o.,'quees defender Jo 
proprio, aunqcon gfandiísima in 
comodidad. Pórq todas las vezes q 
fon acometidos del enemigo,es 
forcoío que los pueblos vezinos 
padezcan grauifsimo daño,q todo 
cl Reyno íe alborote, y q parte del 
fe ponga a faco,quedando eii prefá 
ydeípojo al enemigo.Mas tornadó 
al Rey de Suecia j digo q haze tanta 
ventaja al Mofeouita en la defenfa 
defuseftadosíquanto exceden las 
fucrças del mar y de la cierra jutáSj 
a las de vn Principeq no tiene mas 
que las de tierra folas.

C 4  Reynô
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Reyno de Polonia.
L Reyno de Polonia

I por laynion del grá 
Ducado de Lituania 
y dclaLibonUjhallc 
gadoacflaroy en la 

mayorgrádczaquejamas cftiiuo. 
Porq fc clliendc dcfdc los dos riós, 
Gdcra,y clNoto,c]uc le diuidende 
la M arcary dcfde el Odera,que caíí 
loapartadelaSilefia^haila el Bere 
fina,y el Nicpcr,qucíc tajá de Mof 
couia:y dcfvicclmar Báltico hafta 
clrloNicfter/qucledeflinda de la 
Moldauiavvlos motes Carpacios, 
que le terminan con Hungría. 
Demanera que deíJe los coníi'* 
nes de laSilefia,hafta.los temimos 
de laMofcouia,encre elPonientey
I euante,GCupacafi ciento y veyn- 
te millas TudefcasvY no es menor 

la diftancia dcfde las vltimas par
tes de la Liboñia hafta la raya de 
Hungría: y por ícr fu forma muy 
parecldaalaredonda,esdc mayor 
capacidad de loque nadiepuedeen 
tender. Porque encierra eníi mu
chas y grades prouincias , como 
fonlas Polonias, mayor y menor, 
Mafouia, Pruíla, Podolia, Ruíía, 
Volinia, Libonia, y Lituania. La 
PoIoniahallaronlosPolacos def-* 
habitadary laPruíia, con parte de 
la Pomerania, Podo lia , Vollnia, 
ívlafouia,y Libonia,han íidoco- 
cóquiftadas porlasarmas.LaLitua 
nia,aquien antiguamentepertenc 
cialaSamogici^, convn pedacode 

la Ruíía,folia ferpatrimonio déla

cafalagelona. Porque en el año de 
mil y trezientos y ochenta y íeys, 
Iagclon,que era ya Duque cíela Ll 

tuania,fecafocon Ediegi Prlnceíâ  
vnica heredera que auia quedado 
de la caía Real de Poloíaia.y ai si fue- 
coronado por Rey con tres co;ridi-* 
clones.Laprimera, que fe bcíukf-' 

fe Chriftiano.La fegu nda , que per' 
fuadiefle a todos fus vaílállos>^uc 
lo fuellen. Y la rercc‘ra,que vnidie 
fueftado alaCorona^ Efta v!tima 
nofeauiaaiplldohaftael dia pre- 
íente,do ha venido a faltar la fuCw*l'̂  

íion déla cafa lageloná.Porque ño 
han querido los Reyes que han fu- 
cedido, priuarfe de Vneílado patri 
monialcomoefte, deque eran fe- 

ñores abfolutos,fometlendoléala 
elecció del Reyno,con vnirlo a Po* 
Ionia. Y afsi andu uleró íicmprc di-, 
latando el cumplimieto defta piro- 
meíiá,focolor de qlos Lituanios 
lo contradeziáj por nò perder con 
tal vnlon la dignidad y grado en q 
eítauan. Pero viendo los de Litua- 
nia,queporvnaparte yua faltada 
lafucefsiony fangredé fus Princi
pes (cuya linea mafculina fc acabo 
enei Rey Sigifmundo Augufto) y 
temiendo por otra la potencia de 
los Mofeó u i tas, han venido cnqüc 
fe hizleíle efta vnló. Fu e la Lib ó lira 

en los paíÍados íjglos de los caua- 
llerosTeUtonicos, que teniaii en 
ella vn gran Maeftrerpero auicndo 
les el gran D lique de Mofeo uia(eir 
pena de la heregia y abóminacio- 
nes que exercitauan) defpojado de 
la mayor parte de aquel eftádo, fe

fo.
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foincti'cron cl aáo de mil ÿ quinic 
tos y cinquentay ocho aSigifmun 
do,Rcy dcPolonia,quclos recibió 
cnfuprotccion;aunqucnolaco lâ 
prouincia de las manos del Mof
eo uita,íi no cl Rey Efleuan cl año 
dc milyquinictos y ochcray dos. 
La mayor pariedcitc Rcy no es lla
no,porq fachadas algunas moran as 
qucfehallanenlaPoloníajhazialá 
parte dcHungria y otras algunas, 
qucfe pueden llamar collados an
tes qucííerras ̂  queladiuidcn déla 
Prufia, todo el refto fe defpJcga en 
cflcntas y defpejadas líanuraS.Vcr- 
dad feaque es íeluofacn grande ef- 
tremo, principalmetclaLituania, 
que efta aflb mb rada caíí today lle- 
nade arboles V eípefl'uras. Las par
tes mcjor habitadas íonlamenor 
y lamayorPolonia, a las quales es 
muy parecida la Ruíía.Lasmasa- 
dornadas de ciudades,mas bellas 
cncdificios, mas opulentas y ricas 
de comercio yconcurfo de mer
caderes, por la gran commodidad 
que tienen del mar, de los puertos, 
y de los rios qyc entra en ellas, fon 
laPruí¡a,yla Libonia. Porquelos 
Caualleros Teutónicos, feñores. 
que fueron largo tiempo dcftasdos 
pro uincias jfabricaron m uchas ci u- 
dadesalo Tudcfco,concaftillos,y 
placas deimportancia.Yporeften 
dcrfe,qual fe eftienden, efpacio caíÍ 
de docientas y ferenta leguas con 
muchos y muy acomodados puer
tos , (on feñor as de roda la contra
tación que paña entre Polo nia y el 
marBaltico.-ncgocio grueílb, y de

caudal muy grandciY ciRioViftu- 
layqüc comeujádó^delos coniincs 
de la Si lefia, tajapor íilo la menor 
Polonia,conpartedela mayor,y la 
Mafouia, y Pruíia-̂ fc vaaeiconder 
por baxo de Danrifco,encimar Bal 
cicoíDcmaneraquc en cl curfodc 
mas de ciento y trcynta leguas quo 
es nauegable(en cuyo efpacio ic jii 
tacó el grá inúltitüdde otros rios, 
con que rcfuerca fus corrientes can 
largo camino) traen y licúan el tri
go, centeno, miel, y cera de aquel 
Reyno. Ypor otrapartcelDuyna, 
rio nobililsímo, quc|iace dcl Ugc» 
Ruthenicó, cngroirandole tambic 
có las aguas que recibe en fuiciio, y 
rompiendo por medio de laLibo- 
iiia, í'c va a meter en cl.mar por ccr̂  
ca de Regia, ciudad de granfrequc^ 
cia y concurfo. Ay en laPr ufia,y en 
Libonia, diuerfos lagos principal
mente el que llaman Mar Nueuo,. 
por 1er conocido depoco tiempo a 
eftapartc,queticne trcynta y feis le 
guas de largo. EnLiboniaefta tam 
biencl lagoBeyba's,dedozc leguas, 
del qual le deriuan los rios, que ric 
ganlos campos de Pordauia, ciu
dad marítima, y de Nar ua,que fo n 
dos puertos de notabiliísimo co
mercio y trato: éntrelos quales tie 
nefu afsicnto la ciudad de Rcucl, 
que en nada davétajaalas dos q he 
mos dicho. La mas inculta prouín 
cía,y dofecófcruahafta oy mucho 
dclobarbaro yruftícd,eslaSamo‘ 
gíciá: la mas deíierta, la Podolia. 
Quañto quier que laocaílondefto 
no es por efterilidad de la tierra ,

C 5 que
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R<;lacíon V  niuerfal
queíluducia abunda de codás las- 
cofas que puede produzir fu GlM 
ma, fino porlas perpetuas talas yco 
rreriasjco n que la meleftan losTar 
taro s:dcniañera que auyentany ef 
pantanfus babitadores, oíos mete 
en hierros,y los lleuancnprifioncs 
aotras partes,

îiezas.
AsRiquezas de Polo 
nia cófiñen en la fer 
cílidad de panes,,ce
nadas y centeno, de 
que abunda t a n tO j  

que el ano de mil y quinientos y no 
ucnta,y eílcmefiíio en que eflamo s, 
hafocQirido,no yaa las prouincias 

ypueblos fus vezinos^pero aun grí 
difsima parte de las neceísidades 
queharauido enCenoua,y en Ro-̂  
ma ,y en Tofcana,donde no folo íe 
padeeia careftia, fino hamb/c,y fal
ta eñremada. Abunda también de 
cera y miel infinita* Porque todas 
eñas prouincias Setentrionales,co 
mofonPolonia,Lituania,Rufia,y 

Mofcouia, aunque no tienen de fu 
cófecha vino,pero fonproueydifsi 
mas de vna increyble cantidad de 
michco la qual, y con otras cofas, 
hazen aquellos pueblos diuerfas 
maneras de pañas,manjares y con- 
feruas guftofas y muy fanas. Y las 
abejas,co inumerables enxambres 
y exercitas que ay dellas, labra los 
panales por lasfeluas y bofaues, 
donde hallan las cocauidades délos 
arboles,o por átiguedadde figlos, 
o poí induñria délos moradores

hechas. Ycnlas colmenas qlosvezi 
nos délos pueblos les tienen apçcf 
tadas en los campos,o en los agu
jeros, y concauos déla tierra. Yfi- 
lialmete afsienta fus moradas en 
todos los lugares dódehallanqual 
quier aparejo,auquepequeño.Tic 
neotrofi grade abudancia de cana- 
mo, de lino, de ganados, cabrios, 
yde ouejas , de bueyes , yacas y 
detoros,y de muchos cauallos, y 
muy buenos,có infinita multitud 
de volatería,y caçafylueftre.Entrc 
los qualcs fe hallan el Bifonte, y la 
granBeñiailoscauallos brauos, y 
los bueyes de la piel negra, cu ya na 
tu rakza es tal, que en faca ndolos 
de vna felua do nacen,en la Mafo- 
uia,mueren al momento.Pcro los; 
mayores teforos deñe Reyno con- 
fiñcnenlas falinas de Bocena¿ydc 
Velifca, lugares pifeftos en tierra 
de Cracouia.Las riquezas dePolo- 
nia eñan por la mayor parte bonif 
finiamente repartidas entre los fe 
ñores y caualleros, do ninguno es 
tan rico,que exceda a los demas en 
mucho eñremo : porque las mas 
crecidas rentas no fubcn de veinte 
y cincomil ducados, folo el Duque 
de C urlandia, y el de C unisberga, 
paflan eños limites mas que la mi
tad, losquales aunque reconocen 
al de Polonia por fuperior como 
fus feudatarios, no fon miembros 
viuosdel Reyno , yafsi noícjun
tan en las Dietas, niticnen vo ro en 
la elecion dcl Rey, nienel goy jer- 
no dcl Reyno, ni eñan en eñimacio 
y cuenta defeóores naturalcs^fino

de
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dcforaftcios: como lofon veídade 
ramente:q clde Ciirlaiidia cs de la 
caia de Dinamarca,yel dcC unisbcr 
ga dchdcBrandènibifrgh.Y como 
toda la Pruíia ( fcgü hemos dicho) 
fiiccn los tiempos frailados de los 
canaileros Tcu tónicos, que tenían 
en ella fu gran Macftre j no fiendo 
podef ofós para cóntf aílar las fuer
zas délos Polacos,fe'énttfegáro por 
feudatarios al Rey Cáfinlii-o,haila 
<^ueauiendó vltimn.mcnte llegado 
elgran Ma(?ítrá!¿gó a pódeí: dé A l
berto deB rándernbú)* ,̂cjúc íe bol- 
uío Luterano > vino afe'r,de gran 
Macftre, Duq dePr\>fitt. Lücgo Ja  

írouincia f§ diuidio èrt dos partes: 
a vnaque llamaro Rí?aLporq que 

do íugetaala Coróiiáty laotradcl 
Ducado.q fc la dcxó cl Rey en feu
do aA Iberto yafus fiiceííbfcs.En la 
Real eíláriMariambuí‘g,Turonia, 
Culmo, Varmia, Elbinga,y Dan- 
tiíco. DerDúcadó(que rinde cien
to y veyíite mil ducados)es cabera 
MofttéRcgio,aqiiíen los T udefcos 
llamaron Cunisbcrga,dondercíi- 
deconí'u Corte el Duque.

Gouieino.
Lgouíernode Polo^ 
nía es mas dcRcpu  ̂
blica,que de Rey^ 
no .Porquélos no-*

___________  bles^qüe tiene gra-,

diísimamano enlas C ortesyC on 

fcjos,eligen el Rey,y ledan la auto* 

ridadque mas les placcf, de manera 

quefupodervaílempre crccicndo, 

y reftringiédo y rnoderádo mas el

Realcadadia.Enláeledon notienc 
forma ni ley alguna queles dé orde 
precifa,ni eílatuto o coíkibre, que 
por cfcritura, o tradición íe fcpa a- 
ucr fido guardada.Solo iefabe,quc 
cl Argobifpo dcGncfná tiene la fu 
prema autoridad en los interreg
nos, conuoca lasCortGs,preíideen 
los Confejos, y publicad Rey nuc- 
u am e n t e cl e 6t o : y q u i le c o nel A r 
cobifpo de Leo poi i, y íus i u fraga- 
neos^que folianféí trcze, y los Pa
latinos , que eraíi veinte y ocho, y 
los Caftcllanos mayoí*es,qüé eran 
treinta, antes qel Rey-Eílcuaneri- 
gieflè nucuos Obiípados, y criafic 
tìueuos Palatiñoá,y G allellanias en 
la Libonia porci cónqüilladájG'ó ál 
gUnos otros pocos,fcjuntan a cele
brar la clecion.

Tienen afsi mefitlo en eíla cón- 
gfegacion cierta autoridad los nií  ̂
cios de las tierras y délas ciudades 
(llama afsi alos que foncómo pro 
curadores del ellado de los nobles< 
quccóncürrc de 13 da laProuincia) 
los quales ícjuritan en cierto 1 ugar 
cerca del fenadoahíépo queíequie 
rchazcrlaeledon, para nombrar 
dos Mari íiales,per cuyo medio da 
Ù entender a los del leñado fus pre- 
tciifioncs y pareceré:», con autóñ- 
dadfemejantcalldclosTribunos: 
y de poco tienlpo acáhan llegado d 
fer de tanta rdputacioy eiUma, qué 
fñasparecen caberas de la elccioíi 
del Rey^qücminíllrós, y particíp4 
tes délas determinaciones publi
cas del Reyno. Y qualhaaiildödef-
í os;quc a imitación deGlódió,p'òf

fcí:
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fcrMarifcal, ha renunciadlo cl ofi
cio de ícnador. Todos ellos pues, 
íiemprcqucfcjuntá a la nueua ele- 
don, limitan quanto pueden la au 
toridad y poderlo Real( como eíla 
dicho)*Peroaunqes afsiquelaCo 
roña dePoloniadepende de la libre 
elecion délos nobles, con todo, no 
fe tiene noticia por efcritura,ni co
lla por hiíl:oria,queayan jamas pri 
uadqa ningún delcendiente de la 
fucefsion,para transferir el Reyno 
en los de otra fauiilia,íi no folavná 
vez^que deponiendo de fu grande- 
2a y mageftad a Ladiílao (q ue le fue 
dcnueuo otra vez reftituyda) eli
gieron a Vcncilla o Bohemiorantes 
han guardado liempre grandifsi- 
jmo rcfpeto/aun a las hijas de los 
Reyes,como antiguamente lo hi- 
zieroií conEdiegi ,quela cafaron 
ellos con el Rey Iágelon: y en nuê  
Uros tiempos ha hecho lo mefmo 
con Ana,aquien cafaron c5 el Rey 
Elleuan. Y no le ha fido de poca im 
portanda ,a Sigiíiiiundo T ercero, 
fer hijo de Catalina, hermana de 
Sigifmúdo Augurto, y de la dicha 
Ana,paraqueayaí¡do elegido e  ̂
aquella Corona.Y aunque la auto 
lidady poderlo Real efta quanto a 
Jaefecion tan dependiente de lavo 
luntad de los noblesrpero en fin def 
)ues deeleto el Rey,es feñor abfo~

. uto en muchas cofas. Porque a el 
pertenece cóuocar las Dietas, feña 
Jando para ello el tiempo y 1 ugar q 
le place: nombra los Confejeros fe 

glaresquequiere:crialosObifpos, 
que folo con ferio fon también de

fu Confejo. Diípenfa, y diílribuye 
lasrentasdela corona, y es.fenor 
vniuerfal de todos los que le eftan 
inmediatam«ntefugetos:executor 
de lo que fe determina en las cor
tes, juez fupremo de los nobles en 
las caulas criminales, y que puede 
a fu volutad premiar y hazer mer
ced aquien le place.FinaJmente puc 
de tanto, quanto tiene de pruaem 
da y valor para faber haze rio* Y 
efta es la caula porque todos los no 
bles viuen en Pol onia con gradifsi 
m a libertad, y hazenquanto les da 

gufto.LasprematicasReales nodu 
ran,como ello^ dizeü,más que tros 

dias. Comunican con eiRey no fo 

locomopíimos(fegunquelo ha-
zen los Francefes) pero como heiS 
manos. Y como el Rey gouierna 
conpoderioReal abfolutp alos q 
le cftanfu^efos,afsiellos también 
dilponen déTus vafallqs íin rclpe- 
to ni dependencia algu na,fobrelos 
qualcs tiene fcñorió masqucRcal, 
tratando les como íi fueran efcla-
uos.

Han los Reyes de Polo'nia he
cho vnacofa notable para eltable- 
cer y fundar mejor fu Imperio*, 

porqüecomolos Romanos dilata 
ron fus fuercas,y la grandeza de fu 
monarchia, haziendo participa tes 
a muchos dcl titulo de Italianos, 
dando vezindaden RomaalasCiu 
dades, y aun alasprouincias cntc' 
rasrdc la mifma manera haneílen- 
dido ellos y conferuado fus cfta- 

dos,conhazerparticipantesde los, 
priuilegios proprios y particula

res
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res de la nobleza Polaca, alas Pro- 
uincias^quco porfucrCa de armas> 
o pot otra qualquier manera ha ga 
liado>ygualartdolos en excnipcio  ̂
ncs y libertades con los Polacos: y 
dcftarucrtejuntócl Rey LadiflaO)

o por mejor dczir,vnio la Ruíia, y 
la Podolia^a la Polonia. Sigifmun- 
do Primero laPrufia.-Sigifmundo 
Augufto laLituania, yEftdfano la 
Libonia. Porque fcryguales en las 
honras y aproucchamientos,hazC 
las voluntades conformes en las 
ncccfsidadcs y peligros.

Puercas.
A s fuercas dcftcRcy 
no c6íill:enjeómo en 
los demas, en las vi
tuallas y dinero, en 

la gente de a pie, y en 
ladcacauallo^énlasármasíycopiá 
délas municiones neceílarias. Dcl a 
abundancia de vituallas hemos yá 
tratado arriba. De dinero verdade
ramente no es ricovPo rque quitada 
el puerto dcDárítiíco,notieneotrá 
placade comercio qué íca importa 
tc^Y lashazíendas y mercadérias q 
feíacán délos puertos dePrufia, y 
deLíBonia,Jiócttríquczcn:cí Reyno 
de dineroS j antes apenas bañan pa- 
facohiprarlospaños de lana y fe- 
das qucles licúan de Ingalatiíí'ra f  
Flandes:y para éWilio, azucar,élp(í 
ccria,y frutas^ que les van de Por-* 
fü gal, C áñiTlá,y‘Otras partes ■ hafta 
la Maluaíía dcCañdiá,quc fe'vcnde 
áíctcntaducados la bota. Y  cri lin 

íícdo afsi,q ni la tícrrá,m lasciuda-

dcs fon de comercio, y los pueblos 
>ocoindui1:riofos,y trabajado res,y 
os nobles por otra parte de áni

mos altiüós,generofos, y graiidcs, 
liberalifsimos, yprodigos en íus 
gaftós,y que encombites y trajes ga 
ftan lo que nò ticncrìi y en los guiia 
doŝ y faifas de las comidas coníii- 
mcnmas efpcccriaqüc ninguna o- 
tra nación del mundoly que los vi
nos y paños de feda,y la mayor par 

tede los de lana les viene de muy le 
xos,parece preciío,qué el Reyno â- 
ya de fer pobre de oro y plátajporq 
la riqueza de vna prouincia coíifte 
en que falgan della müchai merca
durías, y q uc 1 c ve n gan de ó t ris pa r 
tes pocas, para que cOn las quefa^ 
can, átrayan aíicl dinero forafte- 
ro, y lo que les víeftc de fticra, no 
les lie ucci fiiyo. Cdmo lo cxpcfn 
mcntancon granprouccho y vtilí* 
dadpropiacl Reyno deNapolcs, y 
el Ducado de Milán. A quel, porque 
fefacadelinfinita cátidad dctrig(5  ̂
víno,azeytc,íedít^á^afrá j cáuaHosV 
y frutan, conotfáínméíidadde ccí- 
ías,que les dan a gánár Vna indo
mable fuma de duéádósíy efte,por-» 
que taínbíéif taft(í¿é̂  muchas pr(íM 
úihcía^ de pan^áríóz, patíos, afíliasf 
y ni uní ciOñeís;tó o tr as Varias mci**̂  
cáderíásry cllòs tieneiiluy poca rie- 
ccfsídaid de c?¿fá de 1 as p’r óu incias cf 

tratígera^.VfclReynci deN apolcs 
(y lomeímo dtgó de^SícíÍia)tuuic  ̂
ra íáritáaBandáftciade pérfonas iú 
duftríófas y trábajadoraS,* comóéS 
fcfftílde todo litíáge y flíette de frií-̂  
tos,y de vinoFá^üerc cfi-ari enfuS cá-,

po5,
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pos,fucranincomparables fus tefo 
ros.Mas boluiendo a tratar dclaPo 
Ionia,digo,queno fon tanpccjuc¿ 
¿as fu3 riquezas jcorao algunos 
imaginan.Poiqucqumto a lo pri
mero Jas rentas Reales, que eftan íi 
ruadas en los minerales de la Sal y 
de la Plata , fuman ca/í fcifcientos 
mil efcudos. Verdad cs, que el Rey 
Sigifmundo Aguíío empeño algu 
naparte,y el Rey Henrico vn mes 
antes de íu huyda, para grangear 
las voluntades de los nobles, hizo 
merced demas detrezientos mil ta 
llares de renta. Pero tornando los 
Reyes a aplicar a la Corona ellos 
bienes enagcnados,como van mu
riendo los que los poíleyan, han 

^buelto ah-azer vnabuena cantidad 
dehazienda, de que puede a horrar 
cl Rey mucho ̂  por que a el y a to
da fu cafa les alimenta la Lituania,
Y la Polo nia,ay udando con mucha 
partedelus gaftos, todo el tiempo 
que rcíide en eílas prouincias. Y 
^o Cendra en poco efto cl queconíí 
dçrare, quecos Reynos de Efcocia, 
Nauarra, y GerdQíí î,ho fubcndc 
cien mil ducados die liç ta, y ¡que na 
montan los ReynQ.§<^çAragpo,Ga 
taluña,y Vaknciaimasquefdfcic- 
to«milcada tresaóos, Y que lo 
Reyes de Ingalaterra no tenían an-. 
*íes de la apoftaíiaj y .vÍRrpacion de 
ps bienes de las Iglcíías, mas- dcr 

¿iícientosmtl.y .el de Polonia pu
liera tener bien ma^or hazicnda,  ̂
loo fuera tan liberal y frai>co coa 
os que le firuen,y íigüen laGórce, 

/epnfus Caftellanoj, alos quales:̂

ordinariamente haz<! ítícíced de ios 

dqs tercios,y las rnas v-ezc.s de to

dos los derechos que pertcneccu al 

lifco e nlo s go uíc r no s q u e t i ciic ai 

cargo. Quanto quier que en las iicr 
cefsidades de guerra,y emprelas de 

importancia que fe ofrecen,impo

ne graues y peladas tallas a los pué 

blos(bicnes verdad que lo hazeco 

dclíbci-acíon y acuerdo délos qu(; 
fc juntan en las Cortes) las quaks 

fe cargan, o fobrc las tierras délos 

^articulares, ofobre el derecho dé 
a ceruĉ rar.y fon de tan gran fuma»

á ucel RcyEftcuanfoftuuo con ella 
pcío de vna grauifsima y porfia

da guerra con el gran Duque de 
Moícouía,que duro tres años ente 
ros. Pero lo que importa mas es, q 
todos los nobles tienen oblígacio 
de acudir al Rey en la defenfa de fus 

eftado>s a fu propria coila. Síruenle 
enlífS guerras acanallo,vnos a gui 
fade nueílros hombres de armas, o 
con armaduras algo mas ligcras.r 
partetambienayfaiicadclos Tar- 
t^ros^quellar^án Coíacos. Cuyo 
oficio es robar> talando y dcftruye-. 
do tq^as las CQ&s. Va a las guerras' 
veftidosde ponípofos y ricos adcs 
regps^ícaiicas, íayctés, y faldones, 
forrados en tela^de -oro, plata y fc 
da^,<íonpcrfi!es,bordaduras,rcca- 
ma Jp^y guarnid pnes riquifsimas 
variadas de m^ d^ercncías de eolo 
res,con al tos.pen^dio^ enlas teíle- 
rasdelos cauallpSíy en fus celadas> 
compueílpsdle'alas deAguílas>pic 
les deX copar do ?:|y de OÍ5 o s, re men 
dadas de diucf 1̂  xnaachas,trcmo-

lan-
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Del Mundo. Polonia,.
kiado varias vanderas, eñandari€s 
y gallardctes.ycon otros órname- 

tos y adcrecos taleŝ  que les Jhazen 
ícr rcueréciados de los fuyos,terri^ 
bles,y]efpantofcs alos contrarioSi 
y aeilos en fi mefmos brauos, de- 
nodados.y fieros. Sus cauallos fon 
dccortavida, aunque generofos y 
corajudos>hazedoresy ligeros mas 
quelos Tudefcos. Tiene Te porcier 
to,podría Polonia envn aprieto 
poner cienmil cauallosen campa
ña, y la Lituania fetcnta,quc ven
drían a quedar en mas de cien mil 
platicos y dieftros hombres de ar
mas. Verdadfea,que los cauallos 
Lituanioshazengrandes ventajas 
alosPolacos. Mueftranfe tan al ti
n o s  y confiados cite gentes con ta 
grueílb numero decaualleria, que 
ni temen otro poder, ni cuydan de 
hazer fortalezas en el Reyno. Cree 
que los exercitos q en campo abiet 
to falen » contrallar ai enemigo^co 
batencon mayor esfuer^oy anima 
por la patria, por las mugeres, por 
los hijos,y por la libertad,que por 
los demas bienes. Profeílari tener 
por ignominia grande boluer las 
cfpaldas al enemigo por ninguii 
trance o finieílro fucceílb que acó- 
tezca, Sigifmundo Aguíloprocürí 
ro muchas vezes en lasCortes,qu(f 
fefortalecieíTe a Cracouia, emula, 
y frontera de las tierras del Empe
rador: aunquejamas les pudo ha.-, 
zer venir en ello:afsi porque no 
quieren dar ocafion a los Reyes, 
qucfehaganfeñoresabfolutos co 
las fuerzas, y prefidios  ̂cpmo por .

2 4 .

que dizen,bailad valor de fus pe
chos para la defenfa del Reynp.No 
tiene infanteria , porque rodala 
gente plebeya ella diuidida en ofi
ciales y mercaderes , que habitan 
las Ciudades: y en labradores y vi- 
llanos,que moran en las aldeas co 
lafijgecion ya dicha. Demanera, 
que d  manejo y exercicio délas ar 
mas queda folo en mano de los no- 
bles,queninguna cofa hazen apie,* 
dado que en los eílrechos y aprie
tos fe han valido algunas vezes de 
la infanteria Hungara y Tudefca:y 
afsi el Rey Elleuan tuuo en la em- 
prefa de tiboni^diez yfeis njil inr 
fantes deílas dos naciones, comas 
de quarenta mil cauallos del Reys 
no. En dferuiciódéla artillcria,y 
oficio de gaíladores aprouechanfe 
delosTartaros,y de fus propios 
VillanoSi _

De artilleria y de las demás mu- 
íiiciones para la guerra cíla el Rey- 
no afaz bien proueydo,porq losno 
bles tienen gran multitud ddlaeii 
fus Caílillos y fortalezas, y por là 

m u ch a vez i n dad de A 1 e ma nia, m à 
dre ycngendradora demetales,de 

, maeílros defundirla ,y artilleros 
dieftros enjugarla,y artifices de tô  
das las maneras de armas neceflâ  
rias al exercicio y trato de la. mili
cia. Y de aqui es, que rio puede fen- 
tir jámas falta deltas cofas: y tanto 
mayor, abundancia tiene dellas, 
qiianto fullenta menor numeró 
dcfortalezas. Con todo no fonde 
poca eftimacion y cuenta las pla
ças deLeopoliy Camene?^çnlaRií
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lia,cl Cañillo dcCracouiacnlaPo 
loniamcnor, Polaícacnlos confi
nes deMofcouia,yMariambiirg,c6 
algunos otros pueblos en la Pr ufia 
y en Libonia fortificados, no por 
los Polacos, fino por los cauallc- 
rosTeutónicos,enel tiempo que 
fueron feñores dellos. Las fuercas 
’ 1 poder ya dicho que tiene cl de Po- 
onia,aíslen valor^como en nu- 

merojfon tales, que pocos Reynos 
de Europa las puedenygualar,c|uá 
to mas hazer ventaja. Solo lesíM- 
tala agihdad y preñeza de poder 
jnntarlas. Porque cjuatro calida
des fe requiere en las fuerzas de vnef 
tado para fer gallardas y vizarras: 
qucfeáproprias, quefean muchas, 
quefeanvalerofas, y vltimamente 
que fean preñas .Proprias, porque 
muymalfepodracófiardeloseñra 
ííos.Muchas,paraqucpuedancon- 
tráñarlas defgracias y finieñrosfu 
ceños de las guerras.Valerofas,por 
que gran numero de gente fin va
lor, importa poco,y antes fuele íer 
deeñoruo,quedefauor ni ayuda.
Y preñas,para que con facilidad 
fepuedan juntar, y licuar do la ne- 
ceísidad demandare. Eña vltima 
falta alos Polacos, porque la preñe 
zade vna milicia pende principal
mente dedos partes.La primerade 
lafuprema autoridad delPrincipe. 
La otra , déla prontitud de facar 
dinero, fin cl qual no fe puede em
prender emprefa. Y el Rey de Polo 
nia no puede refoluerfeen mouer 
guerra, ni en imponer tributo para 
juncar dineros, fin cl confentimic-

to y acuerdo de lasDietas.quecs lo 
mefmo q nofotros llamamos Cor 
tes:dondees neceíÍário qucl'econ- 
greguen muchas ge tes,y fe confor
men mil diferentes voluntades. So 
pues ellos tales como maquinas de 
muchas piecas,y de muchas orde- 
nes,quejamas hazen cofa de impor 
tácia,fino al cabo de largo tiempo.
Y en cl manejo y neccísidades de las 
armas,folos aquellos principes í6 
prcñifsimos,que pueden por fi mif 
mos refoluerfc,y que tienen cl diñe 
ro aparejado.Pues de otra manera, 
cnconuocar las Cortes, endifpo- 
ner y reduz,irlos ánimos dclosque 
fejuntan a ellas, para qucfe deter- 
minena conceder lo que les propo, 
nen,y encobrar y juntar cl dinero, 
fe gaña tanto tiempo, que,o queda 
deípues poco para acometer laeni 
prefa,oíchapaflado la buena oca-* 
ííon que auia. Ymas en Polonia,do 
de los caualleros y feñores que van 
a las Dietas,hazen gallos tan excef 
fiaos enla y da y eñada,quc les falle 
ccn las fuerçaspara las grandes coi 
tas que es neccflario hazer dclpues 
en las jornadas. Y pueño que algu
nas vezes ayan dado traca,y toma
do refolucion breueenlo que toca 
ala detenía del propio eñado (porq 
el peligro que eña amenazando,po 
ne a todos tenior y miedo) pero pa 
ra emprender algún hecho nueuo, 
fiempre creo que fe ha ra tarda y le 
tamente : porque la efperança del 
bienioseñimula, y mueue con ta 
poderofafuerça, como nos aflige 
cl rczelo y cípanto de los prefentcs

ma
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males. Y afsihemosviñoqelMof- 
couitia quito aSigifmiido Primero 
los citados de Poloíca, y de Eimo- 
lenco, finque cl Rey hizicileporfc- 
mcjancc vitrage mueílras dcí’cnti- 
miento, o de vcngaça,dignas de vn 
Reyno y Principe tan nobles. Y que 
clmefmo Mofcouita dio íin rcíiíH 
cia vn fiero aíÍalto a la Libonia, q fc 
auiapoco antes fomctido alapro- 
tcciondeSigiíhiundo Auguíiio. Y 
que en los tiempos de Henriquc 
de Angio R cy de Polonia,loan Prin 
cipcdeMoldouia, qucconprofpe- 
fas y gloriofas vitorias,y có animo 
inui¿to manejo por buen tiepo las 
armas cótra los Tureos, fue dcfam 
parado de lospalacosjcontrauinicn 
do a los paitos y confederaciones 
que auianpaílado entre el y Sigifniú 
do Auguíto: demancra que veni
mos a concluir ) c| la potenciay fuer 
ças dePolonia,qucporíimefmasfó 
muy grandes, finque tengan depe- 
denciade otra parte, fiendo como 
ion de mucho valor, citaran fiem
pre tanto mas aparejadas y pron
tas paraqualquicremprefa, quan^ 
tos mas neruios de riqueza y efica
cia tuuicre fu Rey . Dequenosfue 
yluicrifíimoexéploEfteuá Battor, 
en cuyos tiempos no folofemantu 
uo la Polonia con reputación de 
Reyno podcrofo para defédcrfcdc 
las fucrças y Violencia délos eílra- 
ños,pero a unco grandiíÍimocrcdi 
to de poder comcnçaremprefas de 
importancia, aun contra los mas 
poderofos y pujantes enemigos fu- 
yos. Ypucs hemos tratadoaelafa-

cilidad dcjuntaríc las fue reas ( cofa 
neccílariísima ala confcruacio y au 
mentó devn citado ) no fcra fucrá 
de propoíito en/eñ¿.r aqui lo que 
puede ayudar y fer cau ía dcílaprcf- 
tcza,Es pues lo principal( como yá 
diximos) la autoridad del Principê  
que las quiere juntar,y el galto del 
dinerc cjue deípues las fuitentay 
mantiene vnidas.Porque y.\hemos 
muchas vezes vifto poderofos exer 
citosgaftar inútilmente el tiempo^ 
por la tardácaypoca refolució de la 
cabera que los gouierna,y que vito 
rias importantifsimas no preitaro 
fruto alguno,por la pobreza y fal
ta de dinero, fin el qual no fc muc- 
ucnfolo vnpaftblos foldados. Pa
ra lo qual es de grande importancia 
tener conocida lá calidad y condi
ción de la gente que trac cl Princi- 
peenfu campo. Porque no fe puede - 
negar que la infanteria Tudefca, y 
la Bohemia,no tienen la agilidad y 
^rcftczaquc los italianos,Efpaño- 
.es,y Francefes,que no folo fon de 
perfonas mas bienhcchas,pcro aun 
porque en las guerras fc contentan 
con menos. Y aunque no tengan 
vino,no porcflb afloxa, ni porque 
les falte carne,ó la comida, denna- 
yan,foportando en qualquicr íu- 
ceílb largo tiempo la incomodi
dad y ileccfsidadcsque fc ofrecen. 
Son afsi mcfmo de mayor agilidad 
los cauallos ligeros,que loslióbrcs 
de armas, y mas fáciles de diíparar 
ios arcabuzes,que de manejar laspi 
cas. Y conociendo bien efto los Frá . 
cefcsjcncfta.? vltimas jornadas han

D dexá-
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Relación VniuerM
dcxado cl exercicio de la¿lancas:ar 

nivis en que folia antiguamente co-. 

liítir la gloria de íu milicia , y en 

vez deílas íe val en del o 5 arcabuzes, 

y de las efpadaSíComo los Herreruc 

los.Pero quá acertado aya lido eíle 

acuerdo y refolucion fuya, otros 

difcurriran mejor fobre e llo : pues 

yo no digo que en las faciones dc 

guerra el caua)lo ligero fea abfolii 

tamente mejor que el hombre de ar 

masjfolo afirmo que es mas dcfem- 

pachadoypreflo.

Iniportaafaz también la raza de 
lüs cauallos,porque los Flamen
cos hazen muy .̂gran ventaja a los 
Frifoncs.y Tudefcoscy de la mifma 
manera lesexcedcnlosHungarasy 
Polacos. Pero el cauallo Turco; el 
Barbar o, y los Giiieteis de Efpaña, 
fón íincomparacionmas alentados 
y ligeros quelos quehemos dicho: 
y entre los vnos y los otros tienen 
como el medio los Napolitanos: 
porque aunq no igualan a los caua- 
liosEípañoles y T urcos enla velo- 
cidad̂ y ligereza, tampoco fon len
tos ni efpaciofoŝ -fino muy hazedo- 
rcs.yqueduranmucho en el traba 
jo y fatiga de las armas. Y la expe
riencia ha verdader amen te moílra- 
do, que la caualleria Tudefcanocs 
a propoíito parafeguirvn alcance, 
niparahuyr del enemigojporí'u ef 
paciofo mouimiento: y que por el 
contrariolos Valacos, los Húnga
ros, los Turcos, y los de Polonia, 
los Moros, y Barbaros, fi vna vez 
han roto y desbaratado el campo,au 
que fe ponga en fuga el enemigOj

no ay eícapalíeles por vna de caua
llo : vil ellos íeveendcfor donados, 
en balde c.yfrabajar poralcacarles , 
pues como ligeras aguilas, ora van 
calentando las efpaldasal queperíi 
guen, ora íe alargan infinitQXrecho 
délos que huyen. También en las 
emprefaá dcÍl martienen poqiiifsl- 
ni a agilidad los nauios grueñbs,y 
pefcanmucha agua,porquecalmá- 
do cl viento*, quedan en jolito, íin 
poderlos virar de vna a otra parte. 
Poco mas ligeras fon las galeras 
grandes,pero las medianasy galeo
tas fon veleras y preílifsimas: yafsi 
hemos vifto por experiencia^^que 
las armadas Chriílianas, por auer 
pueílo lo principal de fus fuerzas 
en los vafos grandes, han muchas 
vezes dexado paílaríin frutóla me 
jor fazon dcl buen tiempo para ha
zer losviages, que las Turquefcas 
han acabado con m uy gran p relie- 
za. Aunque no nos hazen losTur- 
cos tata ventaja en la agilidad,quá^ 
to en la templanza y poco cuidado 
defusperfonas:porquefoloel vino 
y los demas regalos fon de mayor 
cíloruo a nueílros exercitos,quc to 
doelvagajey municiones fuyaS, y 
afsinodeuemos marauillarnos de 
que anden también proiieydos de 

artilleria,bálás,póluora,yd€loim 
portátepara leefetodélas guerras, 
porque no cargan los carros por 
tierra j ni las* galeras por mar de 
mas que deílas cofa ,̂y 410 de vinos  ̂
auesy femejantes impertinencias: 
y finalmente vana íá guerra, co

mo quien va a foló pelear  ̂y nóa
' hazer
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Dcl Mundo.' '
ha7ergiras,y borracheras.

es Con^ 
finantes.

Osc Polacos con
finan con el Rey 
de Suecia: que tie 
lic algunas fuer

a s  en la Líbe
nla,y con el Du 
que de Pomcra- 

nia, con el Marque? deBrandcm- 
burch,y con el Rey de Bohemia: co 
Jos quales ha mas de cien años que 
no han tenido guerra. Y íiendo co- 
moes py el dcPolonla,hijodclRey 
de Su ecia, y pretcnd ie ndo caía r c pn 
vna íenorade la cafa de A ulí;ria,pa- 
rece quejas cofas van enderecadas 
a eÜab lecer .en aquel Reyno vna* lar 
gay firmepAZ Alquanto à losPrln- 
cipesde.AlemaniaJasfuerifasejftan 
contrapefadasy repartidas de mo
do,que ni los Tudefcos temen que 
füs Cluí^csniíuraullíofanicte ibr 
tilicadas í; las toíncn Jos Polacos, 
poco exercitadoŝ  y dleftros en la in 
lantcria,nii. los dePolonia fe rezelau 
de los T.udefcoá. pucíios cn campa- 
4a. Por la otra vandaíbn fus frante 
rizos“̂ l Mofeouit^a, el Tureo > y el 

JJrccopp.DelMpícouitayapnfulu 
gar hemos tratadp.Pero delPreco- 
: >o>Rey4eIos Ta^toríos,que habita 
, a Taunca Gherfonefo „ digo q ue 
p uede poner ¿cipo cerca de cinque 
xa n>il cauallos  ̂y con el feuor de.0- 
tros Tartaros fus amigo? podra 

juncarmayoi: numero > fe^un ve-

Polónìà 26
moslohi2ociano paíÍadode.I56^• 
quadoainílanciadel Turco armo 
ochenta mil contra el Mofeo iiita:y 
el de, 1571. quando abrafo la ciudad 
deMofca. Aunque no puede con
tinuar largo tiempo emprefa de im 
portancia:yafsifu manera de mili- 
eláesrobár.matar ydGÍlruyf, mas 
que guerrear, o combatir en juila 
guerra. Por manera que do quier q 
JlcgAj.es de mayor dafroqucpeli- 
gro íu venida. Moleílan grandenié 
jcefus gentes laPolonia, y la Vpli- 
nia:y aunque muchas ydiucríasvc 
m íe  ha confultadó el modo depo 
der enfrenarlê  y poner remedio en 
fus cprrerias y talas, folo fe han re- 
fuelmenfortiíicar algunas lilas del 
Borirtene , por do es fuerza pallen 
losTartarosparaentrar enel ella- 
dó.y tierra  ̂de Polonia-, y tener allí 
algu îas fuílas armadas. Aunque 
nQÍepo:rquc uuc.ifeha pueílo por 
pbrád^^eJfminacion tan acertada. 
H4̂ ;Í¿ les , aueziijidádo íiiucho el 
gran Turco a los Polacos,defpues 
que fe hizo fenpr de JaBalachia/q 
ya en.otr.os tiempos era feudataria 
de la IC 0x0 n a de Polonia ̂  por capí- 
rulacionesque deílo paíláron entre 

AlcxandroPalatinó de Balachia, y 
L^diílaQRey de Polonia, enel año 
de. 1403.. y en el de r 43 z.íc torna ro n 
a ratificar entré Helias Palatino, y 
Ladiílao Tercero.

SoUaponerenGampo eíla pro- 
uinciacaílcinquentá ni.il caua los, 
yeraaburidantifsimadc todos los 
bienes queíc podíandefeanmas ya 
las guerras la han arruinado de

D
ma

nerá
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Reláelbn V n
nera que agran pena p od ri a j untar 
oy la mitad. Y cl moílrar la vcnta- 
jajoinfcrioridad que ay entre cftos 
dós Potentados,rcícruamos lo pa
ra la relación del Imperio del gran 
Turco.

Gran Duque de Mof'- 
couia.

LgranDuqdc Moícouía 
cs feñor de ampliísimas

____ prouincias, dentro decii
y os termino s fc encierran diuc rfo  ̂̂ 
fcñoriosy eñados. Porque por la 
parte del Setcntrion llegan háfla el 
Oceano Seteritrional, y dcfdc cl fe- 
no Graduicojhaílael rio ObíovPo^ 
cl Mediodia difcurrc fu-Imperiò 
rayz de las corrientes del rio Volga 
hafta cl mar Cafpio. Porci Ponieil- 
te confina con la Liboníá, y tiene 
por efta pa r te caíí por te rmíno y Ihi 
de al Boriftcñe^, como por la del 
Leuantc al Volgá, Ocupa fcgvm la 
opinion de algiinos clèc '̂Impcrid 
tres mil millas de largo,y mily ̂ üi' 
nicntas dé ancho /Cn cuyó cfpacio 
fe encierra n quinzeD ucadòs/dicz y 
Icis Prouindas:, y dos RcynoS.Eftii- 
uicronen otro tiempo lo^Mofcpui 
tasfujctos alos Tartaros : pò rqtic 
vnPrincipc fuyo,a quien llamaroh 
B oy do , en el año de mil y tiento y 
quarentafujeto toda la Mòfcoù!al 
Pcroluan elPrímcro GránJ>uq?ic, 
íiadocn las diícordias y prctenífió  ̂
nes con que los Tártaros entre f¡ 
feconíumiany apurauan, les nego 
el tributo; y auicndo fido írnalmeii

t e H am c té vi timo fu ceíÍb r de *B oy- 
do roto y prefo de Iqs Tártaros Pre 
copefcsjy venídóa riiorírcn Vylna.- 
cfte g r a n ̂ D u que, ap ro u cch and o í c.. 
de tan buena ocafíon, incorporo en' 
fuseftadosa Permía, Vcácia, ylu^ 
gria, que cftauandcbaxo dèLiobc- 
díecía de Hámete: y ycildo dtfâe en 
tonces creciendo cada difa mas las 
fueircasdcftos Príncipes, cl Duque* 
Bafilio gano á Gafan,y lóáacl' Se* 
gundo a Citracan,prouincias que 
cada qual tiene tituló de Rdyno : de 
maneraqae cftos grandes Diques 
aumentaron por cftaparte griaiidc 
meqtc fu fcño rio. Ganar o ñafsi mef 
mo cl gran Ducado Seucrícnfc,y cl 
déEfmolecó, el de Blicfca',' y dcPlcf 
CouíajcIdcNouoguafdiaJarflauía, 
y Roftauia, parte alos Lituanios y 
PolacoSj y parte a otros fnticli'O’S' ÿ 
diuerfoá Principes, y ocuparon ló 
mas de lá Libonia , házíendofc te
mer de fus vczinos.Las ciudades ca 
becas de citado sfon Mofea , íiondr 
reíidc el Meíropolítanc)''v ; R o í- 
tauia,y NouogüardiáV¿rsíénto dé 
los 'Ai'^übifpos. "Obifpádó^' fori 
G b r tifia, Rcílan ia, G o 1 o nnâ  Sufdc 
lia;, G aflano, V oIógda,Tueria,y Ef- 
ñiolenco: y demás deílos lo fon tá- 
bien Pl cfco uia, y Pbrcauía, Eftárí» 
tía 5 Eíloboda, íai^Iauia, y V'alo  ̂
dorrtcñá( át dónde lóán.eíPHmcr^ 
tralladq-ü íiíra del íráJ)crro a Móír 
coüiá) Mofay icójSah Nitoló, Suga 

naí'Vftíüd, y Ga-rgapolía/LosPrin 
cipes rcfidchcn Mofca,Cíudadquc 

toma nóiübre dcrRíóMofcó, cuyas 
fnéiltés citan noücnta míllaís diítán

tes
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tes della . Fue ya en o tros tiempos 
mucho mayor de lo que le vee ago
ra, porque cafi tenia nueue millas 
de contorno : pero deípues que la 
Taquearon y abrafaron los Tarta- 
ros Precopitas el año de. 15 7 0 . no 
ha excedido de cinco millas fu cir
cunferencia , dentro de la q ual íe re 
cogen cada nochejuntos,hombres, 
beftiaŝ bueyesy ganadosiy fegun la 
relación que della nos hadado el Pa 
drePoíIcuino, Efcritor no menos 
difcreto que diligente, no paila el 
numero aeíushabitadores de trein 
ta mil perfonas. Nouoguardia tie
ne fobrenombre de grande, y con 
todo eílb el mcíino autor no la da 
mas que veinte mil vezinos, como 
aSmolenco,y aPlelcouia.Cofa que 
me parece dura de creer, fi es cierto 
lo q'uealgunoseícriuen. que quan
do Plefcouia eíluuo cercada por 
EñeuanReyde Polonia^ auia den
tro della cinquenta mit infantes, y 
íictemil cauallos de guarnicion,nu 
mero tan grande,que pueílo que to 
dos ellos no flieflennaturales,fe re- 
queria con todo eílb mucho mayor 
frcqucncia deciudad , que lo que 
dizen della. Porque necellaria coi a 
es qué donde cl Principe ocupa cin- 
quenta milhombres de prefidio,q 
cl numero de los moradores fea 
afazniayorquecl que cíla dicho.
Es bien verdad, que le tiene por fin 
duda,qeílauanfincóparacion mas 
pobladas las tierras en aquellos tie 
pos,quelo cílan agora ,yque dcf
pues acá fehan cafi dcfpoblado por 
trcsrazoAcSi La primera,por aucr-

fe apeflado(cofanucuacn la Mof
couia) los ayres de tal manera,quc 
perecieron infinitos millares de per 
fonas. La otra, por la crueldad in- 
humanade los yrincipes,qucpa£la;- 
ro n a hierro gente fin numero,prin 
cipalmentede la nobleza. La vlti
ma, porlas aílonadas y correrias, ta 
las y robos délos Tar tar os Precopi 
tas,ydelosNogayos, quenorepo- 
fan, ni dan tregua o defcanfo a los 
vezinos. Los qualcs rio folo meten 
afaco las haziendas, tierras y eluda 
des,pero aun 1 leuan prifiones,y po 
nen en hierro todos los habitado
res de los pueblos, vcdiendolespof 
cíclanos a los Turcos, y a otras na
ciones con quienes tratany comu
nican.

y  íobre todo efto han empobre
cido de moradores a la Moí'couia 
ias muchas conquiítas quelos gra
des D uqucs han emprendido en tic 
rras remotifsimas delasfuyas.Por 
que ninguna cofa dcfcubrcmas lá 
prouidenciay capacidad de vn Prin 
cipe, que el conoccrqualcs jorna
das fon vtiles afus eílados, y qualcs 
pueden feries dañofas, nofe dexan- 
do licuar de cierta oftentacion de 
amplitud y grandeza fuera de los 
términos en quefabe cílar firme y fe 
guro fu dominio. Pues elq envez 
deengrandezcr, enflaquezc y difmí 
nuye fus eílados de gentes y dine
ros, es femcjantc al que por leuan- 
tar rr̂ .-jslos muros, ofabricar cl te
cho,ai ruina los fundamentos dcl 
edificio. Porque cl primer prcccptd 
cnlas cofas de eílado, es faber con-

D $ fer-
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fcruar:ylas cmprcíasquefc hazen 
con diminució de las proprias fuer 
^as,fon muy contrarias deílo,pues 
las conquiítas fon como cnxertos, 
cuyacondicionhadeferjniejorarel 
cllado^y no debilitarle y enflaque- 
zcrle. Y bien aísi como los que en
gieren algún arbolólo hazen o por 
hermoíearle y darle mayor gracia,
o por domefticarle, fiendo de fu y o 
agreíle y cápeíino, o por fertilizar 
aigu na planta eíleril, las empreías 
deuen también fer tales,que traiga 
algunas comodidades,o riquezas.
P o r q u e d e o 11 a D i a n e r a fo 1 o íi r u e n 
de íer moídlas y trabajólas, y mas 
aparejadas para arruynary coní'u- 
iuir,queparaallégurar o engrande 
cerei Re/no. Della calidad fon de 
ordinario ks guerras que fe hazen 
para ganar tierras, que no eílanve- 
7inas a nueílros diados, ni tienen 
trato ocomunicació con nofotros,
O q nc parafuitentarlas piden mayo 
fes fuercas q u e las nu dtras.Porquc 

 ̂ /íTes fundamentos ha dTtener ne-
I  ccñariamétela refolucion con que 
alguno í'e determina a mouer gue
rra. Elprimero/aberq tienejufti- 
cia. El íegundo, poder cb̂ n facili
dad alcancar la Vitoria. El tercero, 
cl fruto que efpera de auerla alcan- 
cadcrpues las guerras que íe empre 
deníin eíperanca devtilidad,íon lo 
curáv deuanen.r.o<;.p;radcsDnque?L  ̂
Hel î ofc Ù U la, verd ad. es** :̂ han^l a: 
tado mucho fus eílados, pero no 
han engrandecido por effó fus fuer- 
cas. Porque aunque es certifsimo 
que ninguno dellos hizo jornadas.

nimascoílofas,nicon tan granfeli 
cidadde buenos íuceflbs, ni en mas 
repudias y remotas partes que cl 
gran Duque luán : porque gano 
por fuerca de armas los Reynos de 
Caían, aílentados fobre las marcrc- 
nes del Rio Volga, ycl Reyno de 
Aflracaní'obreel mar Cafpio: fo- 
juzgando también gran parte de Li 
bonia,en las quales emprefaspere
cieron inumerables gentes,aísicon 
laprolixidadde los largos viages, 
como conlos recuentros y batallas 
que paflaronen ellos,donde a fue
go ya íangre, de hambre y trabajo 
fe confumieron infinitos hombres: 
y defpues de acabadas todas eíla> 
guerras , le fue necellario poner 
guarniciones y preíidios en mu
chas y muy grande^fortalezas, que 
gano, y facar muchas colonias de 
íus pueblospara poblar las tierras 
y ciudades que la muerte auia dexa 
do deípobladas y yermas, demane- 
ra,queconfumidas fus gentes en ga 
nar tierras y Reync s tan dillantcs 

de fu Imperio, y en defender y con- 
feruar lo que auiaconquiílado, de- 
xo las ciudades como biudas de fus 
ciudadanos,y las mugeres y donzc 
llaspriuadasdelaefperan^adecoa 
cibir . Yauiendo , con derramar 
la fangrc defus pueblos por las ex
tremidades, dexado el coracon 
príuado della, vino a no poder re-, 
fiílir el allalto que le dioElleuaRey 
de Polonia, falleciendolecl vigor y 
fuercas neceflariaspara defender el 

diado dePolocia, y tantas otraspla 
cas de importancia , que le fueron

qui-
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quitadas: íícndolc también forçofo 
ciexar libre toda la Liboniaenpo- 
dcrdc los Polacos. Pero tornando 
a nucrtro propoíito, la mayor par
te delaM ofco uia cíla ailombrada de 
cípdlás y achas feluas, llenas de ma 
tas,y boícages negros,ccrrwados a to 
das partes, y de mil lagos y panta
nos. Las feliiasfon bracos dclafa- 
mofa felua Ericinia que íederrama 
por todo cl Setentrió, yquicamas 
aqui que en otras partes,porque fe 
vccn arboles de eípantoía grandeza 
cntricados y vePddos de tanta mul
titud dchojofa’s ramas, cerrados de 
tantas cambroneras  ̂çarças, y bre
ñales,que fus efpeííuras inipenctra- 
blcs tienen como defendida a los ra 
y os dcl So líícpre la entrada . Sus ra 
mas dcftilan incrcible cantidad de la 
grimasdepez y de reíina, y enlas co 
cauidades defus enuegecidos tron
cos labran ineilimable copiado pa 
nales las abejas:de que íe faca in- 
menfamultitudde miely cera:por 
qíin cuy dado, ni trabajo delosho- 
brcs, eilos prouechofos animíile-» 
jos, derramados en exercitos y en
cambres, fe alojan por las Rugas 
de las cortezas délos arboles, y 
3orlos agujeros defus troncos.Al 
Derganfetambien por eílas í'eluas 
en fus madrigueras y cueuas, li nan
gos de animales infinitos , qualeS 
fonOflbs,Martas,Zebellinas,y Lo 
bos,de cuyas pieles ay contratado 
y niercanda importante. Sacale tá 
bic dellas caíi todo el maderage de 
que fe edifican las cafas y fortale
zas dcl Reyno, allende quelos mu

rosadas Ciudades fe fabrican ra- 
fados de troncones y vigas fortifsi 
mas puefiasenquadro, terraplen,i 
das defagina y tierra. Fndan de las 
mefmas vigas torres, de altura, y 
fuerca tan eílraña, que í'ufren qual 
quier impetuofo golpe,por refor- 
ífaday grucílique fea cl artilleria;
Y aunque es verdad que no fon po 
derofaspai'a reííilir el fuego, l'cn 
muy dificultofas de rendir con ba- 
teria .Algunos difputan , qualcs 
fortalezasfeanmejores, las depie^ 
dra,o las de madera y tierra. Enfa^ 
uor deíras dizen , que fe fabrican 
mas preílo, y con menor gallo, y 
q ue íi ru e n mcj o r. co ntra 1 a s ba te- 
rias, y que íife gaftan y confumcHi 
también fe reparan y baze en breue 
tiempO;,y eníines mas fácil el aco  ̂
modar a iris varias maneras de de- 
fenía, quelaofenfa pide,vneílriuo 
fabricado de tierra que vn lienco 
de cal y canto. Pero aunq.uecíías pa 
rezcanrazoiKScoloradas, contodo 
es cierto que fedcue eílimar en mas 
las depiedra.Porque quatro difc;:cn 
cias ay decóbatirvnafuerga, ppor 
bateria,opor minas, o por fuego,o 
porlas picas y azadas. Yel muro de 
piedra aunque duramen os, reíillie 
do a la artilleria, que las que fon de 
tierra,pero cótralas minas^ contra 
elfuego,y cotralosgafiadores que 
con picos y azadas llegá a dañarla, 
es íin comparado de mayor impor 
tanda la fuerca de calycanto, a q ue 
íiemprefe arriman los terraplenos 
para quitar eíle inconueniente,yq 
nolesíalte lo bueno quéticñen lâ í

D 4 for^
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fortalezas de madera y tierra. De 
las aguas delta Prouincia notengo 
que dezir , porque la Mofcouia cs 
engendradora de los Rios Dunia, 
Boriílencs, Volga, Dcfna, Onega, 
Moía, Volifca, y del famofo Tana, 
madrede los lagos Ina,cnclqual tic 
nc fu afsiento la granNouoguar- 
dia^ydel Volopojcon otros mu
chos. Y cfla copia de aguas enfria y 
cngruefla de ralmanera cl ay rc, que 
no es muy fauorable a la generacio 
de las plantas,ni délos brutos,aun
que es comunmente tenido fu tem 
.pie por faludablc y bueno. Yafsi los 
animales que en ella nacen, fon pe
queños Jos frutos ligeros y de po- 
jcoiuíl:ento,qfefazonán tarde. Por 
que laticrra eíla tan gallada de las 
aguas,que cs por lamayorparte del 
gada,feble,y arenofa:a cuy acaufa lá 
rji u'cha fcq uedád, o m uchas 11 u u ias 
dlragan con gran facilidad la s mief 
l'es:LosHibiernos duran alli nucuc 
mefes,algo mas omcnos, y cótodo 
ay grande abundancia depan,cena
da, y paílosypor lamcfma razón 
rie carnes,afsi domcílicas  ̂como 
campeíinas y brabas. Las frutas co 
muñes de losMofcouitas fon man 
canas,nuczcs,y auellanas, de mane 
raque apenas tienen noticiadelas 
otras diferccias que por aca fe vfan* 
Ooníiíle parte de fus riquezas en 
lospcfcados, deque tienen grandif 
finia abundancia: fecanlos al áyre, 
fcgunquclo házenen laNorucga, 
yen los demas lugares Sctentriona 

les,conferuandolos paraprouiíion 
y aballo de los prefidios, y de lasca

fas y gctcs particulares del Reyno* 
No es tierra dcniucho trato,por 
que los habitadores íondeíu naru 
ral poco in duftriofos (no puede fer 
demucha contratación la prouin- 
ciadondc las artes ni los oHcios no 
florecen) y porque tampoco es per
mitido a ninguno de los Moícoui- 
tas falir fuera de los eilados defus 
Principes:ycomono tienen vio, lu 
conocimiéto délas cofas del níar̂ : 
folamente cambian lo que laticrra 
produze,q ue fo n pieles,reíi na,pez, 
y ccra,con loi paños y las demas co 
fas,que lleuá los Armenios al Iley 
no de Aílracanpor cl mar Caípio/ 
ylosinglcfcsa San Nicolo,porci 
fcno Graduico.

Del Gouierno.
Ouicrnaelgran Du 
q de Mofeo uia fus 
eilados mas def^ 
poticay tiraname 
te que otro ningii 
íeñor o Principe 

del mundo, de quien fe tenga halla 
oy noticía,porquedifponca lavo - 
1 untad de las períonas, vidas, y 
bienes de fus vafallos : y afsi folia 
dezir Mchemct Víir,que foloscl 
Mofcouita, y cl Tureo eran, entre 
los Pi;incipes del míído, abfolütos 
feñores de fu Imperio: y tenia por 
muy diíicultofay ardua la cmpreia 

qucclRcyEíleuan intento contrit 
Mofcouia . Para mantenerfe cl 
gran Duqueen eílamagcftad, fe vá 
lede diligencias y artes incrcibles, 

Porque ante todas cofas eíla deixn
dido
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dido(como yadiximos) aqualqul 
cr vaíallo falir fuera de ius citados 
ib pena de la vida.Porque nadie na-- 
ucga,niaun tiene licéciade liablar 
con los Embaxadoi es de otrosRey 
nos.Nadie puede curarfe, por ma- . 
lignaygraue que í:ca la dolencia, 
ccn medico forailcrojíin licenciafu 
ya. Via al lédc deílo de-fu ntuofidad
y grandeza ineilimable en la po npá
deíus vellidos ytrages, de manera 
qucmezclando cafilal^uprcrnaau
toridad Pontifical , conia magnifi
cencia de losRcycsytraevnamitraa 

domada de perlas y piedras precio 
fi&imas, yquando.nolalleuaenla 
cabera, la tiene en fu trono de lantc 
defi,mudandolavnay muchas ve
zes, por m oílrar m.iyo r mageilad; 
tiene en lamano yzquierda vnba- 
Gulopaíloralriquiísimo, yádaVef 
tido de ropas rozagantes ̂ queleá- 
rraílran f̂emejantes a las del Papa/ 
quandofaledé Pontificala laCapi- 
lia . Traelos dedos llenos de ani- 
llos:y laimage dcnuefíroíeñorlefu 
chríilo en fu mano derecha, y la de 
la Virgen Sátfsima nueílra fenora 
fobre el timbre y teílerade lacatre - 
da donde fe afsiétáSucamaray ante 
camaracílancontinuamentellenas 
de feñores y caualleros veilidosde 
brocado hailacnpies.Enlascércmo 
nias tocantes a la religión vfa de cu- 
rioíidad y policiaexquifita. Quan 
do eíla fentado a comer, íiépre que 
fele pone feruicio en la tabla, o que 
?ide de bcuer, fe haze muchas vezes 
afcñalde la Cruz. Enlos ayunos 

mucilra rigurofa obferuancia, y

ahinojando/e guando entra en la 
Igleíiapor deuocioiii ypordar 
pío atüdos,toca la tierra con lafrá 
te 5 como lo hazen tcUlibici\los que 
le vana compañando.Yporqucniii 
guno pueda faber lo que el (abe,no 
permite que aya efcuelas entodos 
fus diados, mas q deetcriuir y leer; 
y-aun allifolo les enfeñan leer eu 
los Euangelios, o en algunas vidas 
de Santos, o en las Homcliasde fan 
luanCrifoilgmojodcotroDottor 
delaígleíiaiporqucíiCchallaíIcalgu 
no quepretendieüe íaber o tra coi a> 
feria grauemente caíhgado porfoí 
pcchofo . Ycilo ( como hemos di- 
cho) lo haze cl gran Duque a fin de 
que nadie fepa mas que cl^ni aün 11¿ 
gucafabcr loque,el labe .Yafsilus ' 
grades Cácil le res de füCortCjjiifus 
fecrctarios no reipondé alosEmba 
xadoresde los 1 rindpeseílrágeros 
mas de o que les cmbia di¿lado el 
gran Duque. En ninguna ocaíiorí 
Ic nombran finque con grandifsi- 
rna veneracionfe leutanten cnpicto 
dos: y lo meímo fe haze en la mefa, 
quando combida a bcucr,o da parte 
defu plato’a qualquier qüefea, y en 
otras mil ocafiones fcmejantes. En 
feñanfe defde niños a creer y hablar 
de fu Principe,como de Dios, yafsi 
dizen i Solo Dios y el gránfeíior fa 
bcn cilo .Nueftrogran feñor fabc 
todas las cofas, y.quanto nofotros 
Valemos, y tenemos, afsi de falud, 
como de riquezas, todo nos viene 
del amane del gran feñor . Y dea 
qui es, qucviendo los vafallos tata 
mageilad en fus .Principes, y no te

D 5 riiendoi
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n'icndo conocimiento de otras co
fas mas quédelas luyas proprias, le 
ohcdecen, y rcuerencian, no como 
fubditos 5 íino como efclauos, cfd- 

mádolc en lugar de Dios, mas q de 
fcnor. No ay en fu dominio Seño
res titulados, como cntrcnofo tros 
lofó losDuquesyBarones rporqíi 
hazemercedde algunlugarofeño- 
riojnopafaalosdcccdiétcs, fino íc- 
le cófirma: y aun cótodo lepagá los 
vafalloSjpor la tierra de q haze mer 
ced,parte de los frutos. Son obliga
dos también a trabajar perfonalme 
te en las cofas de fu feruicio y hazien 
da , como fe les ordenarde do viene 
afer,que todos vniuerfalmente de
penden de la voluntad del gran Dú 
que, y que quanto vno es mas rico, 
tanto'mas leeilc fugeto y obligado: 
y por obiar las conjuraciones que 
iepodrianleuantar, rcucza y mu
da las familias enteras de vn lugar a 
otro, embiando las muchas vezes, 
a manera de deílerrados,a los prefi- 
dios y fronteras mas lexos de fusca 

fas.

lauezas.

E lo que haíla aqui 
hemos dicho fe po 
dr a b ic n co mp r che 
der quálesfcralaá 
riquezas del gran 

^  Duque, pues fien- 
do comó es feñor abfoluto de todas 
las cofas , fe aprouecha a fu volun
tad , afsi de los trabajos de fus vafa- 
llos, como délo quedé fus bienes 
iiiñsle agrada. Porque cl tómapara

fi lo preciofo délas pieles, ydelos 
pefcados de todas fuertes . Las 
pieles, olas prefenta , o las vende: 
y los pefcados zeciales y íecos al 
viento, los guarda para prouifion 
de fus fortalezas . Ninguna perfo 
na puede vender cofa en las ferias, 
antes que fe ayan vendido las merca 
derias del gran Señor . No tienen 
minerales de plata ni oro. Las ciu
dades mas freqaentadas, y dedo co 

ge fus mayores retasfon Aftracan, 
pucíla fobre la corta del mar Cal- 
?io,donde vienen a dar fondo todas 
. as riquezas de Perfiay dcla Arme- 
ríia.YSan Nicolo,fobrelas riberair 
delfeno Graduico , do llegan a an
corarlas nauesde Iñgalaterra, y O- 
landa, cargadas de azófar, y de co
bre, con otras muchas mercaderías 
quede aquifeempaca y licúan aVo 
logda. QjJandofus Embaxadores 
büeluende las embaxadas, quitales 
los prefentes que les dieron los Prin 
cipes aquienes las hizieron, dando 
Ies q u al vez algu na pequeña cofa en 
contra cambio, y qual no les dando 
nada. Finalmente recoge quanto fe 
puedehalIarcnfuscftados,de precio 
lo y rico : y afsi creen todos que tic-* 
nevn gran teforo encerrado en las 
fortalezas deMofca,laRoflabia,yLa 
go blanco . Y porcierto ello es ve- 
rifimil cofa. Porque el gran Duque 
luandefpojo de calizes,relicarios, y 
Cruzes, y del oro y plata de los ten 
píos cafi a toda la Libonia: allende 
que nofe permite a nadie facar eilos 
preciofos metales fuera dcl Reyno, 
fino para refcatar los prifioneros q

citan
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eftan en poder del enemigo. Bien es 
verdad,que c5 la perdida de la Libo 
nia, que le gano claño de mil y qui
nientos y ochenta y dos Eilcuan 
Rey dcPolonia, ha quedado priua- 
do de la mas rica parte del comer
cio del mar Báltico, y dcl mejor efta 
do q pofteya^por que auia é cl trein
ta y quatro plaças fuertes todas fu- 
yas.

Fuerzas.

A Fortaleza deftc 
Reyno parte có- 
fiftc en las lagu
nas y pantanos, 
parteé lacfpeflü- 
ra y afpercza de 

ro7boíc]ues,íeluas,y montañas:y es 
vfanca antigua entre los Moícoui- 
tas, dexar dcfpoblados los lugares 
fróterizo3, y que citan vcziiios a los 
enemigos, para que creciendo en e- 
lloscfpcfsas y cerradas cábroncrr.s, 
carçasybrcnalcs( lo qualcsmuy ci- 
crto,por la fobrada humidad déla 
tierra) íírucncomo dereparo y ba 
luarte a ías ciudades-Coía quedio 
grandifsimo trabajo a los Polacos, 
porque para romper el camino haf 
ta llegar a ver cl roíli'o al enemigo, 
Icsfuc forçoio dcfmoñtar los bof
ques ̂ y gallaren cftolargo tiempo. 
Tiene mas efta Prouincia algunas 
fortálczas,parte de piedra con rafas 
de ladrillo ajaltallana, aunque ííri 
artç dcíortificació ̂  como fon las dc- 
Mofca,yNouoguardia,Plescouia, 

Forcauia, Eftaricia, y Eflobada de A 
Icxandro : parte de tierra,mimbres.

y fdxina pifadafucrtcrnietc> como la 
dcSmolcnco ; aunque de oïdinario 
las murallas de las plaças fuertes 
las fabrican degrucfsifsima made
rage, dcxando entre vna y otra viga 
ciertocípaciopara terraplenarlo, y 
de trecho en trecho tambic algunas 
factcras,por do los arcabuzes y cfco 
petas fc pueda difparar al enemigo. 
Ella manera de fortalezas es muy 
buena contra cl artillcria, dado que 
no rcíifte bienal fuego , como efta 
dicho. Los vafallos del gran Duque 
íir ucn a fu Principe enlas guerras có 
la obediéciaque ícpucdc colegir del 
modo deíu gouierno,yaí'si mucf- 
traen las batallas mas temor de ícr 
caftigados,í¡no hazen cl dcuerjquc 
orgullo y fortaleza de coraçonen 
fus acometimientos. .Obedecen pu- 
tualmcntc la voluntad de fus Capi
tanes y caudillos en las lidcs.Sufren 
con gran paciencia qualquicr inco
modidad y dcfguílos.* no temen los 
carambanos, nielyclo,losfrios, ni 
las Ilüuias,nilas nieuesifontolcraii 
tifsimos délahambre,tnuyfufrid'c^ 
res de la ncccfsidad,gen te que fe coij 
tenta y fatisfaze conpoco, y afsi fon 
tenidos por mejores paralas guar- 
nicioncs y prcíidios,que para peí caf
en capo abierto. Porquepara a q uc- 
lio cs de gran importancia la pacicri 
cia,y paraeílotío la ofadia y denue
do : mas los Polacos ítl contrario fó 
mejores para acometer al enemigo? 
en campaña, que para defender las 
plaças.Y conociendo elgrá Duque- 
luán con la larga cxpcriéncia citayi> 
lezá delosfuyoscn las efcaram.ur
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ças, y batallas,y por el contrario el 
ardidy coragc de los Polacos,íolia 
dezir, que para acometer auian me 
nellerfus foldados>efpuelas, y los 
Polacos freno.

Las fuerças principales dcllePrin 
cipe coníiften en la caualleria, aun- 
qucferia muy dificultofo dctermi 
narel numero de cauallos quepue 
de poner en campaña. Pero tengo 
por cierto,que no podria armar tre 
2ientosmil( comodizenalgunos) 
porque aunque fu Imperio ocupa 
cfpaciofífsimas prouincias, pero 
cíÍanpormil partes yermas, y def- 
pobladas,en tanta manera,quedef- 
dela ciudad de Aftracanhaíla Ca
íanla gran pena fe puedehallarpuc 
blü importate, co n auer gr an diílan 
ciade camino. Y en la guerra que 
tuuoconEñeuan Rey de Polonia 
( que no tenia mas defefenta mil 
hombres entre infantesy cauallos) 
jamas pudo el gran Duque juntai* 
gentequepudieíÍé, nodigoatreuer 
fe afalir a campear y contender con 
cljpero ni a de feder q no le tomaííe a 
Polofca,Vilchiluco,y otras laças, 
ni impedirei cerco dePlefcouia,

Y  cl año de. 15̂ 0. cl Principe de 
losT artarosPrecopitas penetro íín 
refiftenciacon oche ta mil dea caua
lio hafta lo intimo del Reyno,me
tiendo a faco, y poniendo fuego a 
Mofca,ciudaddondc rcfidela Cor
te. Y  los que dizen que cl gran D u- 

que de Mofcouia puede armar trc-̂  
zicntos mil cauallos ,y el Rey de 
Polonia docientos mil, hazen cuen 
U de folos ¡os cauallos, pejro no

de los cauallerosyhombresdear- 
mas.Porque aunque es verdad que 
en eftas prouincias fehallan tantos 
millares dellos, no fefigueque to

dos los cauallos fean buenos para 
la guerra, ni que todos los hóbres 
eften amaeftrados y dicftros enel 
exercicio de la caualleria. Porque 
vnos no pueden fuftentar cauallo, 
y ocrosnotienéfuergasygualcsal 
gran pefo de las armas.y a otros les 
falta la promptit.ud,lozania, y or
gullo deanimoqueferequiere pa
ra las batallas. Y quando dieftcmos 
que fe hai lañen enMofcouia tantos 
millares de hombres y cauallos, co 
mo efcriuen eftos autores, feria íni 
pofsiblepoderjuntarlos en vna par 
te: afsi po rque cl Principe no tiene 
tan gran fuma de dinero como íc 
requiere para efto , como porque 
no es pofsiblepoderhazerprouiíió 
de vituallas tan abaftada como era 
neceíIário para tan grueílb campo: 
pues dozicntos mil cauallos de 
guerra tiene necefsidad en la tierra 
de Mofcouia de otros trezientos 
mil para vagages, allende del nu
mero infinito dernercadercs,oficia- 
Icsjgentcs de feruició,proueedores 
delcampo,y viuanderos, que han 
defcguir neccfláriamentc'a eftos. Y 
para fuftentarlos feria meneftef rc- 
duzir todala Mofcouia a vn lugar 
folo,y al mudarfe devii íítio a otro 
las hucftes, fu cederla morir gran fu
ma deftos hombres y cauallos . Y 
quanto quier que concediefletnos 
tal numero, co todo eflb dezimbs, 
que feriapernicioílfsimo al eftado

. hazer*
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hazerlo. Porque feria forçofo dc-T 
xar las frotcras faltas de prefidios, 
y enflaquecer todos los neruios de 
laProuinda, agotar las ciudades 
demagiflrados 5 y defpojar los cam 
pos delabradoresidelo qual confia 
claramente,quevnPrincipe,en cu
yo Reyno fe Hallan ciento y cinquc 
tamil calialioSjhaze muchaen po
ner en campo -vn tercio dellos, eU' 
qualijuieiiguerraquefele ofrezca, 
por importante que fea. Voy habla 
*dQde lo q es verdaderamente guer- 
ra,y no de las caualgadas,correrias 
y talas que fuclen hazerfe. Pero Or 
tros efcr.it or e5, queparecefon mas 
atentados -, y refieren con ma> 
yot moderación las cofas, dizen,c 
elM'ofcouitap ucde en la neccfiîdac 
de'vrtfocorro poner ciento y cin- 
quentamil-cauallosenel capo. ^  
queluanTercero lleuo a laempre? 
iade Afiracancîento y veinte milj 
yyeinrciiíil‘ífífaríties;yel melmoen 
tiempo del Rey Alexandr a  aüàlto 
Ja Liboii*i!a<:ón!tíe's grueflbs cap 
dexandó otro-cn las'fronteras y co 
•iînfis del R<ôy irtoi îuiïto tanibié-eftc 
^gran D g  íuañ aigu nos m i l U r  

-rtíŝ dc ar îâtu'zcros cori'la oauarile- 
..r ïi doiesitë’̂ h'opr imer o ‘èx^rf 
le i t4r feíeiî eiidifpár a-f y valeîfg deft á

fliuhh^s -fóldádos Îfoïailcrôk 
’ q u ? e i e  f e u i è i - ^ t t '  M á r a u i l l ó f a í V K ¿ -  

-te ëÀ If défèiiia de fus'tierras; Cadà 
■̂dbs ot4̂€¿a6^shá5:é'matriGülá pot 
-côâosfîfs^éfedôs dd los mjafs apt-os
* i>âra 1 a gùéî r a,d o ndefe efcr iù ènl os 
“hijos de los'GàùàHeir'èsy'nCfeleS ̂  co

e-lnumero defiruieatesy cauallos" 
que tienen. La Cauallerki,y princi
palmente los ricos fe arman de laii 
^asjcoracasíy celadas hechas dccier 
tasiaminas delgadas y finas, qucie 
traen de Perfia. Los demás vitíen 
jubones de algodon marauilloía-.. 
íiicte crtofadoSi y que reCften qual 
quier flechazo y.botcdcvnapicaíó- 
tros vfan el arco, muchos delos:ar 
cabuzcs,y todoel remanente pelea 
co n efp ad a 5 y p un a le s. S ir uc í e e ilc 
Principe de Alemanes en las gue  ̂
rras, y de Ítaliaiioís cnlas fortitíca-í: 
cionesy prefidijoá. •' > • .

PiincipesCbnfinates.
Onfinaelgran Du^ 
que de Mofcouia 
co ol PrecopOjPrin 
cipe de los Tarta- 
ro? de la Taurica 
.dierfonefoicó los 

Circafos delos.cijieio motes (cños 
hábitanvnaiíexra que tiene ocho 
jornadas, de lar̂ o-, ŷ fc gouiernaii 
por fiete Duqu:cs,co mo los Suiza'-» 
Tos)y con los Tar'taros Nogayos:  ̂
con cl R ey de S uecia,y co n l o s Pola 
COS. Del Precopo reciben los Dur 
-ques de M ofco uia muy gran daño] 
fin cfperan^a alguna de pader ven- 
garfe.Porqüecl Precopo cíla coníc 
'derddo con élT urco,quele ptoaacc 
de arcabuzcs'"y artilleria ̂ q̂ oanta 
quieten y timeen fu cftado dihcrr 
fas plac asfuerres coâ  iguarnicioíi 
. Turquefca, y alsi acometcrlcisíiírni 

prcfa dificultóla y dura,pues íibcijw?)
men
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mentó fcntiria cl Mofcouita fobre 
Í41S ceruizcs todas las fucrças y po
der de aquel Principe. Por otra par 
te es negocip muy fácil ai Prccopo, 
fe g  un que le ha hecho muchas ve- 

zes,r omper de fubito en las prouin 
das del gran Duque ( como entra 
enlásdelReydePolonia)y meter 
afaco^paílando a hierro,y d^ílruyé 
do a fangre y fuego quanto fc le po 
ne delate. Porque fi el gran Duque 
fojuzgolosTartaros de Cafan, y 
de Aftracanjfuepor la ventaja que 
les hazia en él ar tilleria, de que cita 
uanpriuados hafta'iagora. Y porq 
entre o tras maquinas de guerra lie 
uoxontrafós de Gafan ciertos in- 
flrumctos bélicos hechos defta ma 
iicrá. Atauaa los p^tigos de los 
carros vñas largas y grueíÍ¿s 
blas con muchosbar^nos y faecc- 
ras,p ór las quales diíp^arauan Ips 
cabuzes y inofqucteSï hítlcíKfo dç 
manpuefto y matando íin cuento 
de Josenrmigosiquc no teniana- 
tradefenfa mas que los arcos.y las 
flechas, fin recebir lo¿ fuyos dmq 
algunoi y aísl no ftte.cmprefa diíir 
cilíugetaries. Mas cl Precopo riene 
grande arcabuzeria^y el amparo y 
ámiftaddelTurco^ quepor Veril 

>odria abrit camino para entrar en 
aMofcouia, o cnel mar Caípio,in 

tentó cftos anos páííádos facar vu 
canal dcl Tana al Válga ( cofa de 
ánimo y j uyzio mayor que el que 
íitclcn de ordinaria tener los Otor 
manos) pero fus gcjitcs fueron dcf 
bai*átadas y mitertás délos Mofco- 
ûitas, a quienes en cftchecho ayuda

ron losTartarbs, temiendo íer de-, 
ftruydos de los Turcos  ̂íi llegauan 
con fu intento al cabo. Y no Íolo 
rompieron la armada Turquefca 
en cl rio Tanays, prendiendo parte 
della ,.pcro aun deftrozaron tam
bién el exercito que trayan por tie  ̂
rra,en que venían ochcta mil com

batientes Tar taro Sj^conveinteycin 
co mil Turcos, y entre eílos xres 

mil Genizaros. Las Gircafos viüé 
(comoya diximosaguifa de los 
S'uy2aros,no atendiendo acónqaif 

tar nada,fino quepor fiisgajesora 
firuenal Turco^ora aLPerfianb,  ̂y 
q ual vez a los Mofcouitas, quetíftá 
arredrados dellos, que no tienen 

pcafión de temer tus fuerzas. Los 
irartar.ós Nogayo siojn mas temi=í 
dos, 'afsipor los fubitos, Ímpetus  ̂
y aceleracias correrias qiie hazen,co 
mo también por las grandes fucr  ̂
gás que tienen par a jco mbatir ch cí 
poconexcrcit{>form.adQ. Djemane 
raqucauícdofeíumadqeños años

atras paraentrarj:ftl4d9ilas-^€iei^ta5

de Moíiouia^rdefiñicíoii; dé laesi.*- 
írcfa xpagado5;bfe%y «pfíaciUos có 
os prcfentes hizierós. Por

qj;cficnd)ó,coírko -eft<D5 fon3 Ifcme- 
jant^^Alos Arabes, dadgs a.rpbcis, 
xli líer tes y 1 a tr<p cM qSí ps jiiaisj^ól
:4etciici les:dandol¿s 

JíaciéndolcA^m ipJ^^nicfídQfeaJaá^ 
ícnfai Allendeq«enG-íc:ni<?ndotieo 
Jho no tiene}i, cii^^vi^plaf^&ei-

tc,qi|^;vcncida les fíucdaJbaz^r ciliar

enfréniridoS,pclear co 41os 
y tenc:erIos,es ponerle a hazcirgaf • 
tps cj(c«ftiuos fin‘ elperan^a de

nancia.
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nancia, niprouecho alguno. Tiene 
cl gran Duque por fronterizos c5 
rra eftos vn buen numero de caua
lleria en Citracan, en Caílan en 
Viatea, como también la tiene en 
Culugan,queeftapueíiadé contra 
elTanaySjpararcíiftiralos Preco- 
pitaSé
-Confinan los Moscouitas conel 

Rey de Suecia, principalmente por 
la parte de Finlandia , donde efta el 
Suedo, conquien han traído proli - 
xas guerras eftos años paflados , y 
perdido las fortalezas de Serenofco 
y de las Parnauias, mayor y menor 
en laLibonia,con las demas, entan 
t0 que por otro lado lemoleftaua 
también el Rey Efteuá.TieneelSue 
do en la eíxtremedidad del feno de 
Finlandia la fortaleza de Visbu rgo, 
convn grueílbpreíídio,quelehaze 
har ta co fta,p ar a te ner en fr e no a 1 o s 
Rufios,y algranDuque. Y trae pot 
aquel m ar,y en los puertos vezinoS 
parte defuflota,eftoruandolos deíi 
ños del gran Duque, y defendien- 
doq no le venga armas ni municio 
nes de Alemania ♦ Demanera que 
ningunos otros nauios fe pueden a 
treuer allegar a aquel mar finpatc 
te firmada de fu mano , fino los fu-̂ 
yos.Efta ventaja pues que el Rey de 
Suecia haze al gran Duque en la ar 
madade mar, le ha hecho falir con 
Vitoria todas las vezes que han ba
rajado,y tráuadobatallaenlugares 
do íe puede auer ayudado él de Sue 
cia de ambas fuercas. Y afsi ha gana
do muchas placas al enemigó enlas 
cóftasdeLibonia,yenlos lugares^

lia cercanos.Pcro dqndclacauallc- 
ria íc puede reboluer,y lamuchedñ 
b re de las gente fe puede m oílrar, y 
defplegarícen a las .5 que es encapo 
abierto, y enlos lugares apartados 
dcl mar Baldeo , parece qüe el gran 

uque ha. tenido cierta manera de 
fuperioridadal de Suecia: porque 
cafi íiémpre lo ha desbaratado y Vc- 
cido: quailto quier que el vno al o- 
trofe pueden hazer muy poco ad- 
ño , por la fragofidad y aípereza 
de los motes,y por los carámbanos, 
fríos, y nieues intratables de fus tic 
rras.Solo reftaya clRey dePoloriiá, 
entre elqualyel gran Duque ay ef* 
ta diferencia, quécl Mofcouita es fe
ñor de mas tierras, pero el Polaco 
tiene las fuyás mucho maspobla^ 
das, y de mayor policía y trato.a- 
quel tiene los pucblós masfugetos: 
eft o tr o m as b r ab o s, a nim o fo s y fu er 
tes. Aquellos fon mejores para ha-« 
zer qualquier reíiftencia, eííos para 
acometer quálquier hazaña: aque
llos para defender fortalezas,y eftos 
)ara batallar en campo abier to:aq- 
losfonmas vnidós y conformes,cf 

tos mas refólutos y determinados 
en las faciones deguerra: aquellos 
tienen menos tcínor de la hambre 
y dcla lazeria , eftos del hierro y dé 

la muerte. Finalmente los vnos 
y los otí'os valen tanto, quan 

toes el valor , magnani
midad , y eftuerco de 

fus Principes y 

Caudillos*

Ei

UVA. BHSC. SC 12496



crio Romano.
L Imperio Romano(¿í en 
cl ticpo del Emperador

____ Trajano llego a citar enei
colmo dcfumageltady granadcza, 
por qíécítédiadcfdeel Oceano Hy- 
bcricojhaíla pallado cl Tigre, ydeí- 
dc elmótcAtlátehaltalaScluaCali 
donia,y haíla cl rio Albis,y palìàua 
del Danubio)comenjo a de clinar, 
lo primero, con las guerras ciiiiles 
délos EmperadorcsOron,Galua,y 
ViteliOjCn cuyos tiépos cl cxercito 
quereíidia deguarnicio en la gran 
Bretarla, paílb en tierra firme, y la 
Oláda, có lasPr o uincias y tierras a 
ella vezinas viílieron las armas,y íe 
rebelaron. Y en pequeño cípacio q 
dado las fronteras íin fus prcíidios, 
los Sarmatas pallaron cl Danubio, 
los Alanos las puertasCafpias,los 
Perfas fe alentaron cobrando nom
bre y fuercas, los Godos fe derra
maron, difcurricnd’o laMiíia,yla 
Macedonia,y los Francos entraron 
violentamentepor la Galia. Rcíli- 
tuyo con todo eílb otra vez el Em
perador C o nílantino en fu reputa
ción y autoridad antigua cl Impe
rio, porque pufo fin en las guerras 
domcílicas y ciuilcs,y enfreno alos 
tyranos , a los Barbaros , y alas 
naciones fus enemigas: fi bienhizo 
otras dos cofasjcon queenflaquecio 
en gran manera el eílado. Laprime 
ra, traíladar la íilla Imperial de Ita
lia en Conílantinopla, con lo qual 
defpojo á la ciudad de Roma,y debi 
lito ellmperio.Porque es cofa muy

clara,que como los arboles rráfpla 
tadosdcíu natural a tierras de diie 
rentes calidades, conferuá poco de 
fu virtud, afsi también lascólas hu 
manas,y particalarmentc los feño 
rios,y eílados, pierden fus fuerzas 
y cllabilidad con mudanzas tanuio 
lentas yfuertcsry cílcfueclmotiuó 

porque conociendo bien cíla ver
dad el SenadoRomano,no coníin- 
tiojamas que los plebeyos defápa- 
raílen a Roma, para paílarfe a viuir 
aVeyo,ciudadíin cóparacion mas 
hermofa,y mejor acomodada: prin 
cipalmcntc defpues q los Francefes 
larcnouaro.Yclíitio de Conílan- 
tinoplacstá dclicíofo,qesmuy di
fícil cofa, no folo q cl csfuer '̂o y va 
lor crczcaD.pero qhechcn ray^es en 
el. Porque ninguna ciudad tiene el 
mudo mas fauorecida del mar y de 
la tierra,laqual defp legando fe, y a 
en cílcntas y fcrtilifsimas llanuras, 
orahumilládofc é graciofos valles,
o leuantandofe cnfrutifcros colla- 
dos,oraarrojádofepor elmaradé 
tro,y retirando fe otras vezes afue- 
ra,da a fus habitadores todos los li 
nagcs de regalos q fe pueden imagi 
nar o defcarfc,allendcdcla inmen- 
fa cantidad de vinos y trigo q pro
duze: dcmancra,que parece compi
te entre fi Cercs yB.aco, íobre qual 
puede fertilizar mas fus campos,y 
que fobre ello mcíhio contienden 
aporfiaPomona.y Flora:y la belle
za y hermofura,con la abundancia 
y fertilidad de aquel terreno. Pues 
que diré del mar, el qual enpeque 
ñifsimo éfpatio fe eíplaya alli por

muchas
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muchas parres, formado diuerfos 
feuos de fumma recrcacioy regalo, 
con puertos tan tranquilos y íbUe- 
gado (porqucen folo elEosforOj 
que no efta veinte y cinco millas de 
Coilantinopla.ay treyiita rios no- 
bilifsimos) que parece hermofean 
y cercan a pacihle y aniorofamenté 
toda la ciudíid y fu diftríto, baftecil 
do la de vituallas con poderofasflo 
tas, q de ordinario acuden de Suriá 
y de Egipto llenas dcllasríueradeq 
vienen aparar alli las riquezás de 
Trapifo nda y de G afta, fi n q ue 1 e fal 
ten jamas frutas déla T racia y de la 
Aíia. Y que dire de la diferencia de 
Marifcos que les da la mar, de que 
concurre tan gran copia^quefeen- 
tran retojand o cafi hafta dentro en 
] as cafas de 1 a ciu dad, de ma n era que 
ripenas lo podracrerquien no lo ha 
viftoíorque los pcfcados huyendo 
delfriojpaftanainuernar a viita de 
Conftantinopla defde cl liiár ma
yor haftaelPropontis, y temiendo 
defpues el calor del Eftio, dan bueí 
ta por el camino mefmo: y en eftas 
doseftaciones fepefcacadaaño in
finidad inmenfa dclloSj con no me
nos entretenimiento qUC vtilidad 
de ios habitadores defus riberas. 
Correñpor alli el Cidar,y el Bar
billa, rios de marauillofa recreacio 
y frcfcurájq van ambos a efconder 
íecnel famofo fe.no qucfe derrama 
cntreGonftántinoplayPera,aquié 
por la abuivlancia que tiene de to
dos los bienes, llamaro losefcrito 
i'cs Guerño de oro.Finalmente iiiii 
gu;i lug.ár creo fe puede hallar enel

Vniuérfo mas aparejado que Gon- 
ftantinopla para relaxar y enfla
quecer lavirtud ,conla conmodi- 
dad y regalo de í u cicló, ni mas po- 
derofo para corromperla con los 
güilos y plazeres dclii terreno. Có 
molo moílraronbienlos vicios de 
lamayor parte de los Emperado
res Griegos,y de fus exercitos. Por 
quefi la amenidad y frcfcura de la 
tierra de Taranto, y las delicias de 
los Sybaritas, fueron bailantes pa
ra afeminar los ánimos, y eílragac 
las coftübres de aquellos pueblos.-y 
í¡ los regalos de Capua proftraroi 
como fabemosjabrauezay feroci
dad de A nibal y de fus foldadosry íí 
Platón tuuc por incapaces de toda 
difcipliná, y leyes alos deCircne> 
por lafelicidad y abundancia de fu 
terrenô , que fe ha de creer del íitip 
de Conílantiriopla.hias deley tofo 
que quan tos hafta oy fe coiioceilejft 
el mundo?Yehfin, fiendo como es 
Verdad, que no íe puede imaginar 
cofa de mayor peligro y daño para 
los eílados, que las grandes altera
ciones,que cofa pudo fuceder alRo 
mano Imperio maspcmiciofa(por 
no dezir mortal y deftable)que vna 
mudanza tá malhecha, tanílibita, 
tan grande,y tan fuera de lacomuii 
cíperanca de los hombres? demanc 
raque podremos bien dczir,que ña 
hizo mas nimehos efte buenEmpc 
xador,q ue lo que haria, quien que 
riendo 3ar a vn animal mejor for- 
ííiadelaqueel fe tiene, le mudaíG 
íbs fcíps dcl celebro a las rodillas,
o le paífaíle cl coxac o n del pecho al

E eodói
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Codo. La fegunda cofa co nqiic én 
fiaquccio el Imperio, fue la diuiíiÓ 
quedelhizoel año de trezientos y 
quarenta y vno , repartiéndole en 
tres partes , dando a cada qual de 
tres hijos que tenia la íuya;de fuer
te que devn eftado poderofo y gran 
dcjhizo tres^conmanifiefta diniinú 
cion de fu autoridad, y fucrças,co
mo fe echo de ver luego con là 
ruyna total defta gran monarchia-. 
Porque no ta preító falto íu padre-, 
quando los hijos viftiendo las ar
mas vnos contra otros, íe deílruyé 
ron de tal manera, que el Imperiò 
quedo como vn cuerpo dei]angra- 
doy flaco; y puefto que deípues al* 
^una vez torno^juntarfeíbelgO* 
uierno de vn folo Principe,con to
do eílb quedo con tal propeníiona 
di u i di I fe, que d iíicul to famen te fu- 
codia no eftar énOrieñtal,y Ocidcn 
tal partido,haftaq OdoacrcRey de 
losErulos y delosTuringios,auié 
dopaftadocon poderofo exercito 
en Italia,forço a Auguftulo, q def 
^íperando de poder fullentar el Im 
pcrioOcidetaljfedefapoderaflè del. 
Lo qual fucedio cl añode.4y^.Por 
que ya los Hunos auian paflado cl 
Danubio; y Alarico Rey de los Va 
dalos tomado laciudad de Roma, 
^los mefrnos Vandalos ocupado 
la Andaluzia,y defpues laAfrica;y 
los Alanos la Lufitania,losGodos 
ïamàyor pártede las Efpañas, los 
ïngldes la Bretaña:los Burgiidios 
Íai^roueca,íos Fracos la Celtica,y 
ios Hunos laPanonia.Softuuo al - 
gwntátolas colas cnbuccíkdocÍ

E mperador íuftiniano q por fus, 
Capicanes ccho los Vándalos de la 
'Aírica,y los Godos de la Italia el 
año de.|55<̂ .Pero duro cftebié'muy 
•pò co tiépo.Pòrq en el de.7i3.cò'mé 
^arona moleftarálvnoy otro Im
perio las armasy fc(Sla de Mahoma, 
de fuerte q en breuifsimo efpacio 
quedaró rendidas à los Sarrazanos 
‘de aquella parte la Suria,Egip'to, y 
cl ArcipielagO', y de efto tra la Afri 
•ca,Sicilia,y lás Efpañas. Ocuparon 
aísi mefmo eftos infieles clañó de 
73 5. a Narbona, A uiñò ri, Tòl o í'a, y 
-Burdeo s con las demás tierras co
marcanas, hafta que poco apoco cl 
Imperio Ocidentalcayo dcltodo y 
cl Oriental quedo tan debilitado y 
Ìllaco^q a gr ari penapúdo qual^cz 
defender de las arrfias Sarracenas la 
ciudad mefma de Conftantinopla, 
'quatomas tener fuerzas para fauo 
recer la parte dé Occidente. Coníi- 
'derarido pues con mu cha a tención 
'ellascoíasel Potiíice LcoñTcrccro, 

(y vicdoquclosÉMpcradores Cof“ 
tantinopolitáhosfomcntaua lahc 
Ircgiáy otras impiedades ) fe rcfol- 
Uio con gencrofá determinación 
dedar cl Imperio Occidental a Car 
los Magno Rey de Francia, y a to- 

ílos fus luceflbres,Principeglorio- 
Efsimo, no menos por cl valor de 
las armas,que por el grari zelo que 
tenia de la religio n . Lóqual fu rtio 
cfedo cl áñó de ockocicnnqs.'fegun 
que en brcuifsiriias palabras lo re
fiere Adon, Ar^opif^o de Viena, di 
hiendo.Eri el diáíahto del naciinié 

to del Señor comò cl gloriofo Rey
Car-
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Carlo icleuantalTe de hazer oracio 
antes de aucr dicho la conrcision 
(]uc ordenaron los ApoiloleSjel P6 
tilìcc Leon pufo en íli cabeca la tia
ra y Corona,comencando luego 
todo cl pueblo Romano aclamar 
en altas vozes:Tenga vida y vitoria 
CarloAuguílo coronado dcDios, 
grande ypaciíkoEmpcrador délos 
Romanos. DiuidioíeclImperio O 
ricntal y cl Occidental deila manc- 
rarque defde Ñapóles,y el Siponto, 
haziala pai tede Leu a te con la Sici
lia fueflè de 1 o s G riego s:q B enauen 
ro cjuedailèpor los Longobardos: 
los Venecianos ie eiliiuicilèn neu- 
trales,el eilado deja Igleiì a fucile li 
bre,y todo el remanente de Carlo 
Magn o. E ila par ticio n ( feg un ef- 
criucBiondo),la conimtio prime- 
rola Emperatriz Irene, y dcfpues 
la coniar mo Niceforo: y dizeieque 
cl Papa Leo ntralladò ellmperio en 
Alenianiaj porque Carlo iNlagno 
ciecendia de la fangre de los Ale
manes, conio decienden todos los 
Francefes que baxaron en Francia 
de la Franconia,Prouinciade Ale
mania. Y aísi en los tiempos que fe 
£guieron,íiemp,re:í¿ llamo la Ga- 
]ia^FranciaOccidental,y la Germa- 
iiia,FranciaQriental:,y como el Ro
mano Pontífice traílado por iaper- 
iona ds Carlo.Mag 110 el Imperio en 
Jos A i emanes, lesconccdío tábien 
cl cg i r E m per ado r, reí er uando ,c n íí 
la autoridad de aprouarlo, y confir 
marlo con lá lacra vncion, y con la 
coronación q ue fe haze en Roma.
Y  aísi folo cl que los Alemanes eli

genporRey de Alemania,y de Ro
manos,y por Ceíar,conlaaproua- 
cí on y co ro n acio n dc 1 Papa, a 1 ca nca 
no mb re de Emperador A u güilo.
Y verdaderamente Cario Magno 
reconocio toda la vida con tanto 
agradecimiento auer recebido la 
grandeza Imperial del fumo Ponti 
íice,quequeriendodiuídirius cita
dos entre ios hijos,cmbío fu teila- 
m en to a la ciudad de Rom a, para 
que el Papa le aprouaíle,fegun que 
lo refieren Adon.y los Annalesde 
Francia. Porcileordenquedo parti 
do el imperio demanera  ̂que nun- 
caniasha tornado ajuntarfe,quato 
quierqueauiendo llegado a noti
cia de Emanuel Comncno lapriua 
cion del Emperador Fredcrico Pri
mero,hizo magnificetilsimas pro-̂  
meílas al PapaAlexandroT ercero, 
:>orque lo toniaílc a vnir. Afsi que 
. a di uiíion del Imperio,quc comen 
50 a tener principio con la traíla- 
cion que hizo Conilantino,paííán- 
dola íilla Imperial de Roma ea 
C o nilan t i n opl a f̂efuedeídeenton- 
ces aumentando con las diuiíiones 
q ue del fe hizier o n en d i ue rfos Prin 
cipes,haílaque finalmente arribo a 
fu colmo con la elecion ya dicha 
de Cario Magno.Porq antes deilo, 
la manera que fe tenia en cl gouier 
nojlas leyes, losMagiílrados,y los 
confejoseran comunes,y endereza 
dos todos ala vtilidad y feruicio 
dcl vno y del otro Imperios/como 
a miembros de vn mefmo cuerpo 
y íi vno de los Emperadores moría 
lin hijos, el otro quedaua por fu-

* E 2. ceílbr
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ccflbr cn todos lo's cilados.Vcio dc 
Carl o Magno aca, iicprc cl gouicr- 
nodcl Imperio Occidcntal ha iido 
iin dcpcndcncia ni rcfpcto del otro, 
y finque el Emperador Orietal aya 
füccdido mas cn^l Ocidenta;!, nial 
contrario. Dll rod Imperio en la 
cpfa de Cario Magno poco .menos 
de cirnaíios, Jialta que vmoa fal- 
itar en Arnolfo ladefcendenciafuya, 
aquicn corono el Papa Formoío, 
-año de ochocicniosy nouenxa yleis. 
Sucedió luego Ludouico a Arnol
fo, Conrado a elle,y a Conr-adoHé 
rícojcon titulo de Reyes de Alema 
nia(porque no los coronoelPapá) 
yafsi nuncatuuieron nombr¿ de 
Emperadores.A Henrico fucedio 
Otón fu hijo, primer Emperador 
de lacafadeSaxonia, quefue coro
nado y yngido del Papa IuanD.uo- 
decimo.

Vltimamente A Papa Gregorio 
Quinto inítituyo los fictedeplo
res . Y fibien el Emperador Cario ' 
magno por ordcndcl Papa(fegun- 
do efcriueIordano)dexo elimperio 

enlaeleccion de los Principes de A 
lemania,cfte orden no fepufo en c- 
xecucioji en tanto que la defcenden 
cia del mifmo Carlos duro , por 
Guc mientras huuo fuceflbr füyo, 
liemprc fue fucedijendo cl Fiijo al 
padre. Pero eleüatuto de Gregorio 
QjJinto, quitado todalajrazondc 
fuccfsion y herencia, pufo el Impe- 
rioxnla libre elección de íictePriri 
cipes, que llaman eledores, cl año 
del Señor de mil y dos.Yla ocafion 
de que cl Imperio, que haíh en ton

ices auia corrido por la linca deCar 
lo Magno ,íe pulí elle en eíla mane
ra de eleccio^n,fue, pox que Oto n el 
Tercero falleció fin hifO-s;ai1que las 
caufas dehazexeefto fueron varias 
y diferentes.La primeraporque ef- 
xa ndo el Imperio fu mamen tcdebi- 
litado, el Papa y el Emperador pcn 
íaroji cftablecerlo po r eftecamino, 
y fortificarlo con la excelencia del 
perfonage que fudle elegido , íín 
-q ue fe tu uieíle refpeto a fucefsion o 
herencia. A llende de atajar con efte 
medio Jas difcordias y fedlciorrcs 
quefolian nacer déla multitud de 
los clcdoxcs. En eftosxiempos cl 
Imperio Orcidcntal eftaua reduzi- 
do axanto eftrecho , que no le auia 
íjuedado mas que da Alemania , y 
vna parte de Italia.Poxquecl Roma 
no Pontificexenia ya poflefsion pa
cifica de otxagran paf te della, y los 
Venecianos pueftos cafi é el medio 
dcl vno y otro Imperio,viuian con 
liberxad abíoluta, y confeñorio de 
lus eftados independiente de otro 
ningúnPiüncipe ,Y los Reynos de 

SiciliayNapoles,queauian gana
do alos Griegos los Normandos, 
eran ya feudatari os de la Iglefia^pri 
mero fiendo Antipapa Clemente; 
y dd'pues Nicolao fegundo y fus fu 
¿eflares, que por razón del bien pu 
blico aprouaron xodo lo queel An 
tipapa cercadeftoauia ordenado^ Y  
Lombardia y laTofcana,partepor 
Ja maldad y xxaycion quevfaró los 
dos Hendeos Coarto y Quinto.y 
Frederico primero y fegundo, con 
tra los Pontifices Romanos,y parte

también
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Dei Múndo. Imperiò Romano 3j
ta-iiibica por i a brauezay feroci' 
dad de los pueblos Jaero n caíi íie- 
pre alos Emperadores de mayor 
trabújo y gaílo,c]ue de prouecho al 
^^uno.Porlo qual no í'olo no fecu- 
roRodcdfo debaxar a Italia,donde 
•í'ál>iá le eíperauan lo$ inForctmios 
'Vcalamidades quéa fus.̂  andéceílb- 
rts, pero aun venehó lalibertady 
franquezaala's ciudades y pueblo^ 
q u eq uifier ó n comp rar la, a b ar a t b 
preciorporquelos deLuéa l¿i tuuic 
'i on por diez mil efcudóSiy lo s Fió 
rcntincs porfeys mil i y faltando 
dcílamaneracadÁ dia la reputacio 
con las tuercas del Imperio én lia- 
JiaJequedopocomasque el nom.- 
b re fo 1 o, D e fuer te qlie 1 o s Vizco íi 
‘desdcMilan,y afiside maiiocn ma
no los de mas Principes, fefueroñ 
cníeñoreando de lo qué pudieron  ̂
-iinreípeto o temor de losEnipera- 
dores, contentos con folo pedirles 
Ja poílcísion de fus eíladosiEs ver
dad que FrancifcoEsforciaauiendo 
por armas alcaCado a fer feñor del 
ĉitado de Milán, no fe le dio nada 

. de h a z e r 1 o, par eci e n dol e q u e fc p o - 
driamantcnei'eiiU pollefiion dcl 
xonlasmeímas aítucias y mañas; 
qUé le auia ganado^íinpedir al Em 
peradorlainlicílidura. Y muchos 
de los Principéá Vlttaftibntanos 
•han ydo facudiendo el yugo de fus 
ccruizcs, fubtráycndofede la obe
diencia y fuperioridad del Imperio; 
Dcfueirtc, quepor cbncluyr,efta al 
prcfcnte rcítringidb, y caíí aniquila 
do,íi no cs dentro tn los teríninos 
de Alemania. Pero porque losgra

dos y dignidades de los Priiicipcs> 
ciudades ypueblos, que le eílanfu 
geros,no ion todos de vna mefma 
calidad iparáqucfcentieda mejor 
lo que ay cíi cito Jte y rc difti dguien 
doy particu!ariza?ido enelia mane 
ra< Para lo qual-ds mehefter prefu- 
poner, que algü iros dellos fon co
mo miembros diílintos y áparta- 
dosiPorqueíi bié pertenecen al Im
peri ó , con todo eílb no le quieren 
reconbcer en cofa alguna , como 
fon el Rey de Sueciâ  y el de Dania, 
cl Duque dcPrufia, los Suizaros,y 
losGriíortCs^Otros ay queleobcdc 
cenpor foberánófeñor mas no van 
íi lasDietas que celebrad Imperio, 
y afsi tampoco contribuyen cnfus 
i'cpartiniientos y derramas, comò 
losDuquésdeSaboyáyde Lorena, 
losdé Bí'abánté ’, Friílai y Luzem- 
b urgojbs Góndcs de B orgoñá, dé 
Flanues,y de Olanda,cón losPriñct 
pes de Italia. Otros fe ha lian enlas 
Dietas: y encfte grado eílan lastiu 
dades y principes de Alemania/al- 
uo elRey de Bohemia,aquien cílen 
to deñas cóntribuciónes Cario 
Qijarto. Otros no folo concurreii 
en los repartimiéntós comunes á 
todo el Imperib,peró auii pagan al 
Emperador cierto tributo ̂ como 
fon las ciudades qüb llarhan Impe
riales. Otros ay que interuienea 
en lasDietas, y fe hallan tambié cu 
laselecipncs de los Enlperadbrcs, 
qualesfón los feisElectores, tres 
EclefiaiHcos jtres Seglares , con 
quienes en cafo de difcordia,o en 
ygualdaddevotos>cntrael de Bo-
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hernia, que aunque no concurre en 
las Dietas, tiene en las eleciones 
muy gran parte.

Y hablando mas propria y ver-- 
daderamente , aquellos fe dizen 
principes y ciudades del Imperio, 
que fejuntan en las Dietas,ycomo 
miembros de vn cuerpo Ies corre 
ygualmentevnafortuna enlosfeli 
ces o íinieftrosfuceUbs, y participa 
délas comodidadesjo cargasy derra 
masquefediftribuyenporci. To
dos cítos pues viuen a manera de 
vnaRcpublica,quc vnida fiempre 
a fu común defenía, tiene por cabe
ra al Emperador,eI qual no las má 
daabfolu tamente, fino q las^ouicr

d
 A C?
ietas.Dcíuerte que aú eftas 

cortes no las celebra fin confenti- 
miento de la mayor parte de los ele 
üores,ylas deliberaciones que re- 
ful tan dell as no le pueden deshazer 
en ningún modo fino por otra die 
ta,quanto quier que cl Empera^ 
dor tiene autoridad para hazer las 
cxecutar , o diferir , qual mas le 
place.

ElEmperador,quanto a la digni 
dad y trjayoria,c3 cl primer Princi
pe de los Chriftianos, como aquel 
en quien quedaron las reliquias,dc 
rechos,y acciones delaRepublicay 
délos RomanosEmperaaorcs:ael 
incumbe la protección de la fanta 
IglchadcDios,el amparo y defen- 
fa de la Fe, cl cuidado y íolicituddc 
la paz , la conieruacion y guarda 
dcl bien publico déla Chriftiádad. 
Precede a todos los Reyes,fin reco
nocer fupcrior en la tierra mas que

al Pontífice Romano, como aVica 
rio de lefu Chrifto,y vniuerfal Paf- 
tor de la Romana Igleíia.

Fuerças ciel Imperio.
Orq uel as fuerças dellm 
perio confiften en fola 
laAlemania,nos fera ne 
ccflàrio dezir defta am- 

plifsima,y nobilifsima proiiincia 
dos palabras. Tiene pues f u afsien- 
to cafi entre las corrientes dcl rio 
Oderà,y las dcl Mofa, y entre el vi- 
timo curfo del Viftula^ y el riachue 
lo Ha, paflacercadeGrauelingas, 
y por entre el Oceano Germanico, 
y el Baltico, y los Alpes. Su figura 
es quadradaifu anchoy largo igual 
defeifcientas y cinqucnta millas. 
Es abundantifsimade todo genero 
de pan,pefcado', y carnes, como fc 
ha experimentado muchas vezes. 
Porquefabemosque tuuo Garlos 
Quintocafi nouentamil infantes, 
y treinta mil cauallos debaxo de 
fus vanderas en lade Viena contra 
los Turcos.Y MaximilianoSegun 
do cien mil infantes y treinta y cin
co mil cauallos contralos mefmos 
en la de Xabarino ,finqucpor tan 
tas gentes fe finticftc jamas fai ta ni 
careftiade vituallas. Y en las gue
rras que h uuo entre el mefmo Eni 
perador Garlos Quinto, y los Pro 
teftantes, vemosquefe mantuuie- 
ron en campana copiofaméte por 
algunos mefes, cafi ciento y cin- 
Q uenta mil hombres de pelea. Abu 
a de minerales de o ro y plata, y de

otras
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orrás di&rer.cias de metales, mas 
c] iic p r o u incia =al g ima dc l a E u r o p*a: 
allende qüc enids tierras dlítameS' 
del maXj laha dotado  ̂también na
turaleza de fuentes i,.y pocos de 
agua faiadâ  do fe:labr̂ ŷ  cuê e fal 
perfctaen todo-cñrcmo:aloq ual ití 
llega, :no fer menos inercantil q fei* 
til aporque fus pueblos atienden 
mas qirc ©ira nací ofi dcl m u n d o a 1 
cx'crciclo délas arres 4iianlíales, ha 
zícEdo obras y labórcs miirauíllo-  ̂
fas.Yiaprouincííi. efta tan baftante 
inéte e nr iqu e z i da d ¿ gr u cílos y ea u - 
dálofosrios * quefiédoqualfoílto-» 
dos nauegables ,;coñ gran fecilidad 
fe traginan las racícadcrías y vitua 
lias de vn lugar aotro.Eimayor es 
el I>amibio, tras eílú* cl Rín^q la di 
uide defde laT ramont ana alMcdio 
dia,conio cl mefmo.Danubio la â  
trauicila defdeelP.onietehaftael Le 
uante.Y clAlbis^uc naciendo cer
ca de Bohemíajbañala Mífnía, la Sa 
xonia^y laMarca antigua . El Odo 
ra trae íus fuentes de la Morauia^y 
baxaregando laSilcíia eonlas dos 
Marcas,y laPomera-nía . Y los rios 
Vuefer,elNecaro,el Mofa,y elMofc 
ia,el Ifara.y el Eno, y el Ri o Varta, 
y el caudalofáMcnOj que hiende ]̂  
Alemania c altaybaxa: laalta es 1íi 
que fe derrama defde ias aguas dcl 
Meno por la vanda de los Alpes, y 
la baxa dcfjeel Meno al Océano^ 
Diuidcíe en diuerfas prouincias, 
aii-nquc las principales(hablo délas 
qiicfon niiembros Huos y Verdade
ro s dcllmpeiio) fón la Alfacia, Sue 
cia, y ia Babiera, Auilria ,y Bohe-

mía (verdad fea que efta tiene tan
tos priü ilegiosequela hazen exem
pta de las cargá3,y caiirribucioncs 
de ia £:o tras)ád'orv'iui 23 Sil eíi ay L.ufa- 
¿íâ y las dos Marcas, Saxdniíu,yMif 
nia,Tr.ur ingia; Eráco nüc¿ Hai s ia,ycf 
fallarla Cliura]Mtchiibuich ,yPot̂ . 
mcrania . En lascpjaics prouíáaias 
fn o con tan do los Payics. B ax o ̂ 1 a 
íJcliúecia ) podrá aubr cerca da diez 
yniíeúcmiLlBnes dc períonafe, que 
fereparten en (íjúatro iliertcs ds gen 
Ce,Vi]J ano s ('de quie n nòie haze cita 
algi'] n o ) C i udadano sB a r o nes, y-Pr¿ 
kíios.E ft o s tres vi t i íii o s fe j untan a 
celebrar-las dicftas.DcIos Eckíiaftí 
eos tienen elíprímerafslento losAr 
Cobiíj-)os electores, y entre éftos' cl 
deMaguncía.que es Caciller dcAle 
mania. Trasel Coloíiii : y defpues 
Xrcheri:CanGillerCiS tábien entrât 
boSy aquel de Italia 5 cílo tro de Fran 
cia. Luego íigiic a ellos cl Arcobit 
p'o deSa 1 zb u rg, gr^íidifs im o, tan t o 
por razo deñi dignidad, como por 
ííis riquezas, y el de Magdeburch, 
que pretcndloT-n tiempo cl prima-, 
do de Alemania : peto defpues - 
íii Igleíia cay o  en h(^cgia> feha 
dcfmemhfírdó dela fs dç/Apoftoli-» 
ca,como las de Hambairgo ,-y Brc- 
marque tenianeftendidilsímasjuríf 
die i o nes. D eíp ues ti e nc n V o t o y 1 u - 
garmas deotrosquarétaObifpos,y 
cl grá Madlre déla RcligióT eutonÍ 
ca ,con el Prior de los caualleros le 
rofoiimitanos:yay fin los dichos o 
tros fiete Abades, que también fon 
Principes dcl Imperio.

EntrelosPrincipesfeglares cl pri
E 4 mer
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mer lugar CS délos Elcdorcs. Y cl 
Rey dcBohemia csCopero mayor. 
El L'uqdcSaxoniaMarifcal,cliV!ar 
ques de BrandemburchCam arerò, 
y cl Conde Palatino Maftrcfala dcl 
Imperio. Allendcdeftos grandes fc 
ñores,ay como otros trcynta y qüa 
tro Duques : éntrelos quales ocu
pan el pueílo mas preeminente los 
Archiduques de A ullria,contando 
entre los Duques al Rey de Dina
marca,por razón delDucadodeOl 
fadiaiy losMarqúefes,Lanzgraües, 
Condes y Barones, que ay en efta 
granprouincia/iicradc los que he 
mos referido , fan fin numero ni 
qucnto. Las ciudades francas, que 
folian ícr nouentay feis, no fon by 
fefcnta, aunque todas ricas, y muy 
fobradas,yqucregouiernanporíi,. 
y conlcyes proprias. Ellas no tie
nen otra obligació al Imperio,mas 
quecontribuirconlosdosquintos. 
deloquefedeterminaenlasDietas. 
Quanto quier que ay entre ellas al 
ganas,que(como hen;iosdicho) fe. 
llaman Imperiales, por cierto tri- 

pagan al Imperio, aun
que taiTpT^^io^^e todo el no
monta mas de quiiizellrri-flajú^r
y hazicndo cuenta de la renta que 
tendrá el Emperador,fe cree fuma 
mas de fíete millones, q no fc deuc. 
tener en poco ; no citando los pue
blos grauados, como en Italia. 
Quanto mas,que allende de la ren
ta o rdinaria,fi rucn fiempre que las 
nccefsidadcs lodemandan,conim* 
por tantifsimas ayudas de colla.

Eíla obligado eJ Imperio(alomc

nosporcoílumbrc) afcruiralEm 
perador,quando quiere cqronarfc 
en Roma, con veinte mil infantes, 
y quatro mil cauallos pagados por 
ocho mefes; que dc aqui fellamx» 
cílcfcruicio ayüdaRomana.Las re
tas délas ciudades y délos Prínci
pes feglarcs fehan aumentado mu 
cho con la vfurpacionde los bienes 
de las Iglefias, y con las impoíício- 
nes que han cargado alos pueblos, 
cofa que auicndo tenido origen en 

Italia,fchafacilmentcintroduzido 
en Francia y Alemania. Perqué el 
exemplo délos males creceprefto 
dondecjuiera, y mas van a tanlar-̂  
gopaílb,faltandopor nueílros pe
cados la autoridad y las retasa , os 
Perlados eclefiañicosconlas here
gias. Porque allende los nmchos 
Obifpados, que fe han fuprimido 
del todo,muchas vezes a losxjuc 
permanecen en la dcuocion de la 
Íglefia,los roba y deílruycnJos he
rejes. Y en las nccefsidadcs con tribu 
ye el imperio con grueílas fumas C3C 

traordinarias quefe reparten. Y pa 
rafacilitar la cobran^adccílas con
tribucioncs, tienen dmidida en do- 
zc circuios toda ia Alemania, los

tas parakpreña execució dclas de
liberaciones hechas en las Dietas 
generales dcl Imperio,y para otras 
cofas queíc ofrecen.

Easfuer^asde Alemania fin du
da fon muy grandes, por la abun
dancia de vituallas que produzc. 
Las rentas, yhaziendas ordinarias

y extraordinariasfongrauiísimas,
y el
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y cl modo dejuntarlas,pór laopor 
tunidad de los rios nauegables,i:a- 
cil. Quanto a la gente, íc tiene por 
cierto podra el Imperio poner en 
campañadocientos milcombatien 
tes infantes y cauallos, como fc ha 
prouado en las guerras de que he
mos hecho mención arriba: y cada 
diafe vce por experiencia. Porque 
defde el año de.15̂ 0. haílaoyno fe 
ha Lecho otra coía fino guerrear 
en Francia y Flandes co n la gente de 
Alemania, de la qual fe ha Tacado y 
íaca no menosa menudo que grucf 
fo numero de infantesy cauallos* 
Porque a vn mefmo tíépo Vvolfan 
go Duque de Duponte , paílb en 
Francia doze mrl infantes y ocho 
mil cauallos Tudcfcos, enfauor de 
los Vgonotos, dódeauia otros cin 
co mil cauallos debaxo las vande
ras dcl Duque de Homala,ydos 
mil en las dcl Conde de Mansfelt 
por los Catolicos.GulielmodeNa 
íao tenia en los confines de Flandes 
y Francia ocho mil cauallos y diez 
mil infantes déla mcfma nación. 
El Duque de Alba traya tres mil 
Al emanes en fu exercito:y dexo de 
referir los que vinieron a Flandcs. 
con Cafimiro, los q metió el mef-̂  
moclañodeochencayfietc,y losq 
han entrado eíle año en Fracia,pa r- 
tcenferuicio del Principe de Bear- 
iie,y parteen fauor de la liga de los 
Catolicos. Finalméte en qualquier 
prouinciade Europa dofe trayga 
guerra,la nació Alemana es tan nu
mero fa y grande,que apenas fe ha- 
zcfacionimportante, ni fe acomete

emprefa fin fu ay uda. Y no meto en 
eíla quentaalosFlamécos.quehaii 
algunas vezes juntado campos de 
ochenta mil combatientes, liazien 
do valerofa reíiftcnciaa la potencia 
Francefa:ni tápocoalos Suyzaros, 
que fe cree pueden armar ciento y 
veinte milinfantesparafu dcfcnfa, 
y han embiado fuera de fus co níines 
qual vez mas de trcynta m il, como 
lohizieron enel focorrodel eílado 
de Milán, contra Fracifco Primero 
Rey dcFrancia.Pero tornado a nue- 
ftro propofito,entredós infantes de 
Alemania, losmas eíliiiiados ion 
os del Codado deTirol,los de Sue 
cia,y Vvesfalia.

De losCaualloslosdéBranzuic, 
aunque mucho mexor fon los del 
Ducado de Cleues, ydeFrancofíia. 
Délas armas,la que con mas delire- 
za manejan es la 'efpada y la pica, y 

qualquier genero desarmas en halla 
das mcxorqlos arcabuze .̂ Sonim 
portantes en las batallas y en los e- 
xercit os para a cometer, y para fof- 
tcncrvalcrofamente cl Ímpetu y fu 
ror del enemigo para lo qual impor 
ta m u ch o 1 a o r den anca q üe guar da 
cafi naturalmente con el marchar 
de efpacioy firmc,y las armas dcfen 
fiuas de q ue fe valen.Pero tienen ne
cefsidad de que.les acaudille Capí- 
Eancílrágcro,queconladifcrecíon, 
recato, y prudencia fuya fepa apro- 

, uccharfe dellos en cl meneílerpara 
que fon mas apropriados. Porque 
raras vezes ha fucedido, que ayan 
hecho cofa digna de fu antigua glo
ria,debaxo de Capitan de fu mí rii á

E 5 na-
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nación. Son malos para las dcfcn- 
ías,porlafaciUdacl conque vienen 
c-nlos partidos^y por íu gran corpii 
lcncia( que de ordinario fon carno 
los y membrudos). Aprucuantam 
bien malen los aflaltos.Tiene mas 
de firmes que de fuertes, y mas de te 
rror y cípáco,quc decoragey brabe 
2a,pues pocas.vezcs hanemprendi- 
■do cofaen que ayanmoílrado gran 
coracony denuedo.En las Vitorias 

pallana cuchillo todos los que en- 
cuentran,íinrefpeto de edad nifcxo 
algu no. Si fe dilata la guerra,y cílan 
cercados, rindeníe con muy baxos 
y viles partidos. Si eíla en el campo, 
fon impacienciísimos de diferir la 
Jiaralla y alcanzar Vitoria,., gallan
do y deteniendo al enemigo. En no. 
lesfucediendobienel primer defi

nió, quedan comoatonitos y paf- 
n:^ados, fin atreuerfeaprouar otra 
:Véz la fortuna, ven boluiendo las 
cípaldas,j amas tornan a poner fc en 
ordenanza. En k) qual hazeel Ef- 
pañol ventajaa todas las naciones 
ciel mundo. Es milicia de grandes 
gallos, y de mucho cípacio y eílor- 

uo^porquellcuanconfigo fus mu- 
geres,y coníumen tantas vituallas, 

quepoderlasjuntar cs muy difícil» 
y tener aballo dellas cafi impofi ble. 
Yfi a cafo alguna vez faltan, no fc 
puede efpcrar defta gente cofa bue
na. Sus cauallos fon también mas 

lozanos y gallardos que animofos, 
aunque de diez que lleuan alague 
rrâ jlos ocholonfacados del arado, 
y afsi fon dé pòco efeto. Quando 

Scc la fangre de los heridos o muer

tos ,eDCogenfe y acouardaiife. Al 
contrario de -los cauallos Eipaáo-- 
les,t]uc con verla feengrihuiy >3m- 
braueccn , a la mandra que fe dize 
de los E lefaiites. Finalmente la in
fanteria Alemana-vale mas en fu 
genero que la cauaíleria.- No&n^ 
menor es fu s íu erÇiâ  por el mar que 
por la tierra.-fi bienno fe exercitaa 
eftas tanto como aquellas. Porque 
la  ̂ciudades de Araburgo,de.Lub¿ 
ea, y R o í t oc o, y las de mas, tiene nal 
gunas ciento, y otrras ciento yein- 
quetanauioSjConq^ue igualan, con 
trapefan y miden, el poder delRey' 
de Dinamarca;,y de Suecia. Coneild 
poder ella contal orgullo y loza
nía la Alemania^ que vniday con
forme, no fe fezcla de enemigo al
guno. íuiuánfe.a todas eiias coías 
las ayudas quecri fus ocurréciasleŝ  
dan los Principes de Italia, Saboya, 
y Lorena, porque cftos feñores ja- 
mas han faltado alas necefsidádes 
del Imperio. Y afsi en la guerra de 

Segeth embio Emanuel Düquede 
Saboya fcifcientos arcabuzcro^ â 
cauallo. Cofme Duque de Floren
cia tres mil infantes pagados. Y 

Alonfo fegundo, Duquede Ferra
ra, focorrio al Imperio,haIlandofe 
en efta emprefapor fu períona; a 
compañado de mil y quinientos 
cauallos, ta bien apreftados y aper- 
cebidos,queno fevio mejorcauallc 
ria Gue la fuya en aquel cámpo. 

Gullielmo Duque de Mantua fir- 
uiocon vna bellifsima compañía. 
YHenrico de Lorena, Duquede 
Guifa, con trezientos caualleros,

de ma-

UVA. BHSC. SC 12496



Dcl Mundo. Imperio Komano; 38
dcmanera<jucconeftasgentcs,y las fuercas. Pues clcelebrar las Dietas
que junto el Papa Pío Quinto ,Ma-- 
ximiliano Segundo ( aquien en la 
Dieta celebrada el año de. 
en la Ciudad de Auguíla,a uia con
cedido el Imperio quarenta milin 
fantes^y ocho milcauallospagados 
por ocno mcfesry veinte mil infan
tes y quatro mil cauallos para los 
tres añosíiguientes) tuuo debaxo 
de fus vanderas ( fuera de los preü- 
dios(cien mil infantes, y treyntay 
cinco mil cauallos. Masfaltale dos 
cofas al Imperio paraíer poderoílf- 
íimo:vna la conformidad délas vo
luntades : otralaprefteza eneljun-

( finlasquales no fe puede hazer co 
fa importante) tiene coíígo afaz diíi 
cultades.-allcdeque defde el diaquc 
fe publican, halla que fe juntan , fe 
deué depaflar cafi tiĵ s mcíes:yqua 
do y a en íin eílacógjfcgadas,fcpier- 
de(como hemos dicho) mucho tié
po,por la confufion que traen coníi 
go las hcregias,y por la variedad de 

pareceres con que altercan y debate 
enlo que fe les propone. Y  no aña
de menor tardanza a todo eílo, ver 
que las deliberaciones que alli que . 
dan refueltaSj feexecutan deípues 
muy letamente;fiendocierto, que

tar fus fuercas. Porque los ánimos , las cofas de la guerra no fufren 4ila 
délos Imperiales eíla deícóformesy cion de vn momento, porque fe paf 
defauenidos, afsi por cl temor que fa la ocafion al punto. Ay dénias de
las ciudades libres tienen de los Prin 
cipes, como también agoraporlas 
heregias,y variedad de opiniones,q 
hazen eílar algu ñas vezes rezelofos 
i  los Catolicosdelosheregesry los 
hereges entre fi mefmos eílá tan en 
contrados y dlfcordes, que fe perfi- 

guen con enemiga capital, Lutera- 
nos,y Caluinlílas,y los Anabaptlf- 
tas con los demas, y por eíla razón 
vienencon tiblezay poca voluntad 

alas Dietas jdondepierden defpues 
mas tiempo en barajar fobre lasco- 
fas tocátes al negocio de la religio, 
que en tratar del píito principal pa

ra quefejuntaronrporqueloshere 

ges van pidiendo ficpremas anchas 

licenclasparapodcr vluir con ma
yor relaxado, y creer loque qulfie 
ren. Paítale demas deílo al Imperio 

lafacilidady prontitud de vnir fus

. lo dicho otro inconueniente^q qua, 
do quedaya determinado dar alEm 

perador cl ayudaque lanecefsidad 

requiere,det^ntagcnte, ypor taro 
tiempo, jamas eílas gentes fcjuntá 

envn lugar ala fazon neceílárla,por 
que quando la vna partcfeembia, 
la otra ha cumplido cafi con cl tic

po que qílaua obligada: y eftádo ya 

paraboluerfeá cafâ  las demas aun 
no han comentado a falirde las fu- 
yas.Demanera q nunca el Empera

dor le puede fiícíar determlnadame 
te en las ayudas q ledaci Imperio.

Intento remediar Maximiliano 
Segúdoeíle inconueniete (queex- 

pcrimento fer grádlfsimo)en la em 
prefade Seghet,hazicdoque Icdief- 
fen eilos focorros quedeterminauá 
las Dlctas,no engentes, fino en di

neros , parccicnaolc que con ellos

po-
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l̂ odria a bucti rÍ€po haz<̂ î"4Bartili.aï 
íes'íilJaJoSjO alornciiosli paiteq 

^d ia  1 a c cafi oiv v f g t ntc. Pe r o €s de 
•uanco y ccgticdad muy grande peíi 
far poderjuntar el poder d: Alema 

nia,ó prct^dcgházer coía de4mp0í 

tanciaconfus fuefçasi, en tanto que 
ekuuieredefünidayy fucl^'toóio es 
cnemigade Dios y de fu igïeûa, ni 
mientras tüuiere en mas eílimacio 
•ia fecladeLuter o, ' l̂aley deChriílo, 

y lado trina béftial de los impios y 
íacrílcgos hobres,qiie la del Euan- 
gcliofaHtO'i como lo ha claraméte 
cnfcñado la experiencia de ictenta 

•años<Porqquáda,preguntt) yo ,deí 
5Ues q ia nación Alemana akraço 
aheregia y la impiedad delperhdo 

L u tero, ha he cho C oí a dig na de al a 
tança ? Oquad-o •haacémefidoem 
prefa q mei-eciĉ e fe r di g na deg 1 o- 
ria,defpues que troco ei nombre de 
Chriílo por el Luterano,bol uiendo 
las efpaldas á Díos^y defembáynafi 
do fu po rícoflofa pl u ma ̂  y deíuer- 
gonçada lengua có tra la teucTcnciá 
dcl Vicario de la diuina mageilad 
dcChriílo.Porq íí ha mouido las ar 
mascontralos Tuícos^y íioy las 
mueue contra los Catholicos-, vê  
mos q de todofale con verguenca y 
mengua. Porq coía mas a fret ofa íe 
Jia oydo qlasÍiuydas que hizieron 
Rocádolfo eu Buda, o C aCCianer de 
Efequio có fusgcntes^Oque efqua- 
drones fe vieron jamas tan grandes 
en numero,y tan puja tes en fuercas 
que aya furtido,menoseícdo deius 
ácometimientos,quede las muchas 

duradas qhanheoio losexcrcitos

A fe m a ncs, ap eftados déla herégláj’ 
parteenFrácía;y pía|Te eñFlandes 
'^uál vez debaxo de las ííñfeñas dé 
los -CoBdes PalatiíiOE del Rin,qual 
íiendoíus caudiliósHci D uqde D ue 
:pcntij y oírós ‘niníchk>s:? Y frpó^r ven* 
turaíc háíiitíM r ádó aigitn4'f ez-tir̂  
didés y válerofios i Jia -fidó̂  
las Vá'nderas d d '^ cy  C athotea,^«  
defenfa de Jafagridá -í^digi/oüGhrl-í 
íliañájCuya virtüpá yfiíGrCaes

ue^uii hailaJáS'érpáda^de los 
L  u tei ano^/de fi ptópiásra débiles y 
fiácas,combaíi‘̂‘iído;p<>r etlay ház^n 
pr^ cz a s m áf a úfi 11 ofas, mbíli a ndo íé 
eort.idoris y galia;rdas contra l-os 
méfmos-defü dañadaíeda.' '

G afa de Auítria,
Ero por que ha tantos á 
ños,que pcrfcuera y ire 
pofalacoróñadel Impe 
rio ei*jlaSereniisimaCa 

la de Auílria(queha tenido có fclici 
-fsima íucefsió continuada íie te Em 
peradores ) no p"arccera a^éno de 
nuellro ptópoíifo dezir íi quiera 
dos palabras dellíi.GomenGo pues 
‘ella iluílrifsima calaa ganar reputa 
«cion y fama caíi en ios mefmos tic- 
pos quel.i Otomana. Pormaneraq 
parece auerla Dro:s en falcado para 
propugnáculo firmiísimo defufan 
ta Iglcíia,conxraiosTu reos y pérfi
dos hercges.Diuidcfe en dos ramos 
<jue ambos fedcriua de dos hijos de 
Filipoelprimero, Archiduque de 
Auílriay Rey dcEfpaña.FUeel vno 
cl Emperador Carlos Quinto; y el

otro
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otroclonFcrnandôra^iiclfuccdio al 
j-adic en los cita dos de Flandcs,y de 
E (pana con todas fus adherencias, q 
losdexo deipucs a don Felipe SegCi- 
c!o. feno r nueft ro Re y na o y e n 1 as 
Eipanas, dignifsimo hijoy fuceifor 
fiiyo, de cuya monarchiay eftados 
tratare en fu lugar mas lárgamete, 
y a don Fernando ( q también fue 
Emperador) tocaron\o6 eilados de 
Alcmania,Auftria,Bohemia, y Ti-
1 ol,con las demas prouincias, a las 
tj’jalespor razón dcl matrimonio 
c ontraydo có fu müger doña Ana fe 
junto el Reyno deHiigria.Dexo do 
Femado tres hijos,y aunq es verdad 
c] uc diuidieron los eilados patrimo 
males en tres partes,co todo fe go- 
i-ci naron, y aun hafta aora los go- 
uiernan fus fiiceflbres a manera de 
Ilcpublica, c5 confejos y defiñosco 
munes,reprefentandonos oy co ios 
efetosaaquel famofo Gerionanti- 
guo.Porquc acuden á la dcfenía del 
eftado de qualquiera,como fi todos 
fueran de vnofolo. Cuyos feñorios 
fontangrandes,y de tanta importa 
cia.que fi no confinaran con el Tur 
co po r tan largo trecho,como ay de 
los montes Carpatios haftael Se
na,q los tiene en gafto y temor per 

pctuo,nó dieran vétajaen multitud 
de gentesy caftillos,enriqueza de te 

foros,y magnificencia deCiudades, 
y en gran dezade fue rças, a los ma

yores Reynos de la Europa: y efto 

conocerá muy fácilmente quien c5 
fidexare el eípacio q ay defdeT riefte 
hafta los vltimos confines de Lufa- 
cia,dcldeelrioTibifcohaftael Na*

bo, ydefde Canifáháfta Coftanci^»' 
dentro de cuyos tcrminos fe encie- 
ran laLufacia,Siltíia,y lá Bohemia, 
Morauia,y AuftrijjCon vna buena 
parte de laH iígria.ampliísimas pro 

uincias,habitadas de muchasgétes, 
y llenas depüeblos , vituallas y ri
quezas. Incluyen fe allifueradeftas 
la Stiria,la Cárinthia, y la Carnio^ 
laucón losCondados de Goricia,Ti 
rol,y Ciha,y losPrincipados deSue 
uia, Alfacia,Brifcouia, y Cóftan^a* 
Deftas Prouincias la Bohemia tiene 
feícnta leguas de largo,y quarétay 
fietedeancho,dondedizenáy fe.ce- 
cientos y ochenta,t)arte Caftlllos,y 
parte Ciudades, y Villas 'muradas* 

con más treinta y dos mil aldeas .La 
Morauia,laSilefiá‘,y laLüfaciaconi 
oitecadaqual en grandeza conBo-

feleauenta- 

titud de geñ

nemia.-quanto quier c 
jan al gun tato en mu 
tesy riqueza.Finalmente eftas tres 

prouincias juntas tienen. 133. leguas 
de largo,y quaréta de ancho, abun
dan debonifsimas ge tes de apie y de 

acauallo,y losdela Lufacia (dedo 
fc pueden facar con facilidad vcynte 

niilhóbrcs)fetiencnpor excclcntc 
infantcria.La Stiria( rica de minera 
les de plata y hierro ) tiene de largó 

cinqüenta y ttes leguas, y treinta y 

fiete de ancho.Lá Carinthia( tierra 
po r 1 a máy o r p ar te mo nt u o fa, 11 cná 
de Seluas y bofcages ) es de veinte y 

cinco leguas de ancho ̂  y cinquctáy 
cincodelárgo. La Carniolacolos 

eftados a ella vczinos hafta llcéafft 

Triefte,fe defplcga efpacio cafi de dn 

cuenta leguas,con ancho de quinze
tierra

UVA. BHSC. SC 12496



ile ria oblili da tifshTiadc pau, de car 
iìCs, vinoy Icaâ EJ Condado de T i- 
r-o](rico do minerales ¿c placa y ac. 
falims ) tie ne de anello y largo diez 
yocho millas Taddcis, ‘Noconran 
do aq vii los eílados de Sueuia,<le A l 
fada, y los Ciifoiìes(donde lacafa 
de Au'llria tiene catorze coniuncs 
de fu jui'iidicio ) coda5̂ ll:as tiea ras, 
i'indon cerca dedos millones y me
dio de renta ordinaiia,y otio .ranco 
de extr-aordinaria ,*y ellancan bien 
poblad as,t]Tacfc facariandellas facil 
mente en vn aprieto den milhom
bres y treinta mil cauallos. Dema- 

licraqueyoiio fe cn-qual Rtyno de 
Europa íc pueda Icuátar mayor nu 
mero de íoldados. Aísi que cl Empe 
radof no es Principe-tan poco pode 
rofo como le hazen aJgunos poco 
piati eos de las caías del mundo, pa 
ridendo les que oius-eílados fe reco 
gen y embcuen dentro de eílrechos 
términos, o que fon muy talcos de 
yituallas, o pobres y meneilerofos 
de dinero,o malfortaleddosde gé- 
ce. Porque ( comohcmos viílo ) la 
verdad es,quelos tiene¿plifsimos, 
fertilifsimos,riquiisiinos, y mara- 
iiillofamente poblados;íinaque la 
vczindad del Tureo j can quien con 
ínadcfdülos montes Carpatioshaf 
¡laíla cimar Adriatico, es caufa po- 
derofa, no ya para debilitar y en fla- 
quecér. Cao aun para confumiry 
gaílar patencia mayor que lafuya.
Y  yo no conozco ni veoPrincipeal 
guno,quecofine portierraconlos 
Otomanos,que no quede apurado 
defuerjas,y agotado depoder f̂egii

los inumerablesgaílos .quees ne- 
cellàrio hazer en las fortificaciones 

y prefidios de fus fremer as, aun te- 
niendoconcl paz,quáto mas en tic 

po deguerra.Porquc las fucrca:í del 
T ureo fon tá grueílas y gallardas, 

tan a parejadas, tan apercébidas y 
prontas,que eíla mas y mejor arma 

do en los tiempos de paz,que lo fue 
le eílar laniayorparte delosotros 
Principes en los de laguerra. Y  afsi 

cl q ue coníina con el̂  es neceilário q 

eílé íicmpre a lerta, con mucho gaf 
to,y gû arda de íiis tierras,por cl re- 

zclo que es julio tener de enemigo 
tan poderofo - Y el Emperador 

fuílc n tacn los piicbl os fro nterizo s 
de Hugriacercade veintemil folda 
dos de p refi dio, coía de grandifsi- 

macoúa. Allendeloqueimportan 
las fortificaciones, pertrechos y mu 
niciondelasmifmas fr6teras,quc 
cafi motara otra tanta fuma fin las 
expenlaríécretas,deque no ay para 
<jue tratar aora. Y contodo vemos 
«jueel Turco,<jual Dragon infacia 
ble fe ha. tragado tan nobilifsimas 
prouincias, can floridos y podero- 

Íbs Reynos,fugecando afu titania, 
y fometiendo al yugo de fu Impe
rio las ccruizes de tantas y ta in fig

ues ciudades, que les pareciaeítauá 

muy apartadas y feguras deílepeli 
grofo trace, cano tras in finitas pía 
cas y fortalezas tenidas por inex

pugnables .'No deuemos pues dor

mir en ningún tiempo fcguros, te

niendo eíle tirano'alas efpaldas,o a 
los lados, nipenfemos jamas quccf 
ta lexos de nofo tros.
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#  R E L A C I  O N  V N Ï

V E R S A L  D E L  M Y N D O .  

S E G V N b Á  P A R T E .

Libro Segundó.

A
Afsia, p.or 
fu ampli

tud y grandçza, 
Clique cxccdc a 
laEuropa^y a la 
Africa amba^ jú 

taSjporlacIcmé 
cia y templança de los ayrcs,porla 

'futileza de los ingenios de fus puc 
^blos,por la riquezade teforos  ̂yjL 

bundancia de todos los bienes, ha 
fido fiempre tenida pormadrcy fe 

ñora de Reynos,ypotentifsimos 
imperios. Porque en ella florecic- 
ró las inditas y celebradas monar- 

chias de los Afyrios,delos Medos, 

de los Perfas, y délos Partos. En 
ella rcynan los Tártaros, losMo- 

goros, los Chinas,y los Perfas, 
pueblos deauifo,y de valor infig- 

Î1CS. De quefon claro indido,quaú

to a los Perfianos,afsi lafarhadcfu

t
loria antigua, como la celebri- 
ad y honor que de fu nombre ha  ̂

ftaoy nos dura. Q^atoaios Chi- 
nos,y Ta’rtaros (cuyo miebro fon 
JosMogoros) iluftrifsimo cxem- 
pío nos da la grandcza,y duración 
de fus Imperiós: y puefto q aya cú 
la Afsia muchbs y muy grandes 
feñorios^ por huyr la prólixidad 
de referirlos todos,y cuitar la mb- 
leftia quepodria engendrar, ¿I ha
blar de los que ño tcriemos relacio 

eumphda,y tal;que íea digna de p¿ 

ner en efte libro, hemos efcogidá 
tratar defoiocl granCandcTartá 
ria,dclosRcyesdcla China,dcSia, 
y Narfinga, del de Calicut, y los 
MogoroSjdel Perfa, y los Japones;
Y  pues el conocimiento qué íe po 

dra dar deftos/cra baftantc ñoticiá
de
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Rei a c ion V  nlu e r fai
-de losqiic porno caniarno conta- 
xcmos.Porquc ello s folos, afsi pot 
la magcilad ck fus citados, como 
por la grandeza y puxança de fus 
fuerças(juntamcntcconclTurco, 

de quicîitrataremos^n fu lugar y 

tiempo ) fon los que dan nombre 
de grade a eil:a amplifsinia y nobi- 

lifsima parte dcl mundo.

Cran Can de Taiv
tari a

la mifmà

manera que
en los palla
dos figlosig 
ñora ron los 
antiguos las 

tierras q auia 
po r ia van da dcl mar Caípió, q uc 
mira al Lcuante^el q ua) creían era 
parte dcl Oceano, afsi a ora tam- 
bien en nucítro^ piempos fon muy 
Doco conocidos los pucblo„s que 
, labitan paflado cfic mar,y el mon

te Danlangucr^ y el rio Vfonte. El 
primero pues que nos dio luz baf- 

íátedcllos,fue Marco Polo, aquie 
icguimosenlamayor parte de las 
cofas que tocan a los Tartaros. La 
caufa de tener tan poca noticia dcf 

tas gentes, ha nacido de fer aque
llas tierras tan repucftas y defuia*» 
das de nofotr9s,allende de las diíi- 

cultades,ypeÍigrofospaflbsquef6 
ofrecen para Uceara ellas. Porque 
cl gran Duque de Mofcouia (por 
cuyo eílado fe pudiera arribar a 

^asprouincias) tiene defendido á

todos los eil-rangeros caminarpor 

fus elbdos.El mar Cáípio,quepu- 
diera también ayudar a la comuni 
cacion,y aligerar cl trato , no fe 

naucga, y las demas partes pordo 
ay ciitradacn eílas regiones, eftan 
pobladasdedcíicrtos, yfoledades 
inmenfas,ni6tes,íeluas,y boíques 

infinitos, que diuiden la Tartaria 
delaPcríia : fuera de que el gran 

Can( como tamtien lo hazen el 
gran í^ey de la China,y el grá Du
que de Mofcouia ) no permitca 
ninp-uno falir fuerade í'u s ReynosíD ' •
nia los forafteros entrar en ellos 

{ íino a los embaxadores , y aun 

cftos no tienen licencia de hablar 

contodoslibrementc) Viué en aq- 
IIas tierras los Tartaros debaxo cl 
Imperiò de^diucrfos principescos 
mayores y mas poderofos fòrti el 
que trahe el Turbante verde, que 
habita en Samarcanda , enemigo 
perpetuo dcl Sotì : y el de Baccara, 

que también es Mahometano :cl 
•délos Mogoros ( decuyo Imperio 
tratamos en otro lugar ) y el del 

Catayo-5 de quien pretendemos 
ñhablar agora. Porq ninguna na
ción fe halla eft el mundo que aya

pofleydo niayoresimpcrio.sjnihc-
choemprefas de ygual importan- 

-cia,íiles huuíera cabido en fuerte 

tener hiftoriadorcsde que fus co
fas. El mefiiio Marco Polo refiere, 
queeftos pueblos yaeii ios figlos

paíradoshabitauanenCiór^á yen
Sarga, prouinciaspueftas fobreel 
Oceano Scitico, no folo fin forma 

¡de Ciudades, o Caftillos.pcró aun

íin
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fin caías^pañando fu vida aguiíade 
Ics A rabes por Ics campos y foie- 
¿1 des,0raen aqueíla parte i oraen 
aquella, fegun tenían la comodi
dad de los herbages, paitos 3 y ctee- 
faŝ  dado que reconccian por fo- 
bcraivo í'eñoral Vncan, que algu
nos interpretan preíle luán, aquié 
pechauanel dieznio áefusbeilias y 
gañidos. Mas corriendo el tiem
po multiplicaron ( como cl pue
blo dclos indios enEgipcc) tanto, 
quclVncanie temiódcilos, \ aníi 
por agotar tangran numero, y en 
llaquczer fus fuercas, comenco a 
emplearlos, oraen vna, oraeno-̂  
traguerra,fcgun la ocurrencia de 
las emprcfas mas peligrofas,y apar 
tadas de íus tierras. Pero ellos co- 
iiocidoeíte definió, y echando de 

Ver fu pcrdiciony daño, Íehíziero 
va cuerpo y determinaronde deí- 
amparar fu natural, y poniéndolo 
por obra,fealexaron de tal manera 
de los eílados del V̂ 'ncan, queno 
tuuicrondelninguu rezelo.Afien 
tadas pues íus moradas en fegura 
)arte, eligieron por P̂ ey de allia 
argo tiempo a Cingis ̂  aquien las 

prohezasde fus Vitorias, y la glo
ria de fus emprcfas dieron titulo 

de Gran de. Porque faliendo de fus 
tierras cl año-dc. ii6i.con vn tre
mendo ypoderofo campo, fojuz- 
go parte con las armas, parte con 

claílbmbro y reputación deíu per 
íbna,nueue prouincias, haíla que íi 

nalmétedemandando por muger 
avnahijadel Vean, y no fe la que

riendo concederle mouio guerra^

y aulendole prefentado la batalla, 
le ropio, y deípojo de íus eiiados. 
Deípues de la muerte delteRey Cin 
gisjios quelefucedieron en ei Rey 
no, hizieron también temblar to^ 
da Europa. Porque ei año de. 121Z, 
lancarópor fuerca de armas a los 
Folofcos de las coilas del mar ma
yor, y enel de. 1218, acometieron 
la Ruíia, y la metieron a faco, y en 
cl de. 1241 .arruynaron laChi o uia, 

metropoli deles Ruthenos; y Bat 
tolorfu Capitan hizo eleílragoq 
fabemos en Polonia;, en Sleíia, y la 
Morauia^y en Hungría, y atemori 
zada con cito todaEuropa^cl Papa 
Innocencio Quarto embio el de 

1247. ala Corte del gran 
gunos padres de Santo Domingo, 
y de San Francifco ,para alcancar 
paz alosChríílianos:yel fextoíuc 
ceílbr de Cingis, llamado Cubi ay, 

que comen Jo aReyiiar en el de. 
i25^.enfeíenta anos que gouerno’ 
fu Imperio, le derramo por caíi to
do el muiido.Porqueen el dc.z6p, 
fojuzgo la China, a quien Marco 
Polo llama Mangi : y enel de. 61, 
ocupo los Reynos de Mein, y de 
Bengala, riquiísimos y grandes, 

principalmente el de Bengala,que 
tiene de coila caíi ciento y veinte le

f
;uas, y fe enfancha otras tatas por 
a tierra a dentro, al qual hiende 

por medicei Ganges^ Riofamoíif 

í¡mo;fu metropoli es Gouro,ciu- 
dad aflent.ida fobre las margenes 

de vn buen rio, que auiiqueno es 
muy ancha, es grande y populofa^ 

porque tiene qnatro leguas de lar
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go.Mas pues he dicho que Marco 
Polo llam.iMangi a la China, me 

ha parecido neccílário probarlo, 
aunque no es emprcG muy dincul 
toía. Porque las ciudades de Pan- 

guin yNanguin, queMarco Polo 
mete en el Mangi,las ponen oy to
dos los que han dado alguna rela

ción deítos Reyncs,en laChina.Y
lo que el cambien efcriue, de que 
en la prouinciadeMangiay mil y 

docientas ciudades,concuerdamu 
chocólas relaciones que fe dan en 
nueílros cié nipos dcíte Reyno. Y 
es de mucha importancia, que los 
delalíla Cipangui ( que afíjanos 
pienían es el íapon) le llaman halla 
oydia Mangi, añadido elle nom
bre Cyn.Solo me relia vna dificul
tad,y es,que el Polo, y algunos fa- 
cerdotes que fe hallaron alli en los 
tiempos de Innocencio Quarto, 

ponen por cabeca del Mangi lafa- 
iHpfaciudad de QjJÍnzay,détrocn 

cuyo circuyto dizen auia vn millo 
y cien mil familias: y delta Ciudad 
tanpopulofay grandeno hallo ha

f
;anmención los Portuguefes, ni 
os padres de]aConipañia,ni los 

demas que haíla aora andado algu 
na cuenca dcl Reyno déla China, 

Caufame ocro íi muy grande ma- 
rauillaj ver que el Polo pone en cl 
Mangi clpuer code Z.TÍcon(a quie 
codos los modernos incluyen en 

laChina, fc'ñalando fu íitio entre 
la ciudad de Cantón y el Cabo de 

Llampo) y dizeque cirio que en
tra en eíle puerro, esvnbracodel 
^uepaílapor QjJÍiizay.Pero a efta

dificultad íe puc de rcfponder, que 
la ciu dad de Q^inzay cíla oy fuera 
de los términos de la China, a! Se- 
tentriondeaquella can memora

ble muralla q hemos dicho arriba, 
yes muy vcriíimil fe qucdáílé en 

poder de los Tarcaros, deípuescj 
ellos fojuzgaron aquel Reyno, co 
mo ciudad de mas importancia, y 

tanfacil dedefenderícpor la forta 
Icza defu íitio.Y afsiloheyo viílo 
en algunos mapas hechos en ac|uc 
Has tierras. Otros quierendczi; q 

ella ciudad fue deílruyda, porque 
íi endo tan iníigne y de tanta fama, 
no les parece creible, que en nue- 
íl/os dias, do le ha conocido mas 

que nunca cl mundo , no huuiera 
quedado íiquicra algunahuella.o 
pequeño raltro della. Y no dcuc pa 
rccercofaincrciblc la dcftruycion 
devnaciudad tan grande, porque 
las mas poderofas ion las queíien- 
ceñios mayores daños enlos íi- 
nieilros fucellbs de las guerras. 

A 1 lende que la China cita fu gccaa 

cerremotos tan furiofos,quc fue- 
Icn muchas vezes en el fracafo de 
algu nos dellos quedar î orbidas y 
fepultadas las ciudades enteras: y 
afsi fabemos por cartas de los Por- 

cugucícs, auer abrafado muchas y 
muy populoías tierras fuego del 
cielo qhallouido en ellas. Pucfto 

que no tenemos neccfsidad nofo- 
tros de dezir agora que la ciudad 

de Quinzay eíledcílruyda,porque 
no la hallamos dentro de los tér

minos de la China. Siendo qual es 

masvcxifimil^penfar que los lin

des
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DelMundo. Imperio délos Tartaros. 42
des de aquella prouincia fe ayan cl 45. grados: y dcfde la ciudad de
mudado en tan i argos tiempos ̂ co 
mo ha íucedido con las inundacio 
nes de los Barbaros en otros mu
chos Reynos y prouincias, cj creer 
que de vna tan populofa ciudad 
no fe pueda oy hallar raílro ningu 
no. Lapotencia pues del gran Can 
del Cayato íeeicCndio cnel tiem
po que hemos referido, defde las 
cxcrcmidadcs de la Aha haita la 
Armenia, y deídecl Reyno de Ben 
^ala al Volga, no contando las ta 
las jCorrerias y entradas quehaiihe 
cho por las tierras y ciudades que
11 e o a n a 113 a n u b i o, y h a i t a e 1N i 1 o. 
Dedon de fe colige,c]ue nielimpe- 
rio y Monar:hia de A Icxandro 
Magno , nila délos Rom.inos 
fc pueden comparar co n la deílos 
Barbaros. Pero deípues deauerdif 
currido por todaslas prouincias q 
hemos dicho, reboiuicndo fus ar- 
maSj y arbolado fus vanderas, ora 
de aqucfta vanda,ora de aquella^ 
mollrandofe a todas las naciones 
cfpantables y tremendos, vltima- 
mente fix a ron fu trono, y aílenta- 
ron fu filladc la otra parte dcl mo 
teCaucaío. Y aunque fus tierras 

cílandiuididas en muchos princi
pados,con todo eílb la grandeza de 
iu nombre, y la amplitud y mage- 
liad de íu Imperio fe confcrua to
da viaen el gran Can, que fe jata 

dcl ce nde r del gr a n C in gis. C uy o s 
Pvcynos fe derraman por vna parte 

deídeel dcíícrto Loppo,y por otra 
defde el lago Chy tay, halla la mu 

xallatj ya tirada entre el. 43. hafta

C')quioy,cuyoaíiento ella pueft9 
entre ia quebrada de dos monta
ñas, hafta otra íierra grandiísima, 
queíe termina en el mar Oceano, 
diuidiedo los Tartaros de los Chi 
nos:ypor la otra vanda deídeei 
Oceano Scitico hafta ios confines 
dcTipuria,y ias tierras fuscircun 

uezinas.

Riquezas.
Vchosy muycopid 
fo3 Reynos, gran- 

^  desyeípaciofaspro
^  uincias fc encierra 

dentro el eí'pació 
que acabamos de 

referir agora: como fon Tangur, 

dódeeftanlas ciudades de Succuir, 

y de Campion,fabricadas de pie  ̂
dra a laItaliana:Erglnul,Caraza, 

Tcbet,y Caindu, todas metropo
lis de Reynos poderofos. Enel rí«- 
ñon y centro del Imp crio fe defe u- 
brcTenduc,que en tiepo deMar
co Polo era del Preíle luan^ mas ya 
efta debaxo el poder del granCan.

Y íi bien lamayorparte de íus mo 
radores creyanen Chrifto,pero la 
confcruacion y trato délos genti
les,y fequaces de Mahoma les auia 
?egado tales cofas, que tenían ya 

aFcadulteradacon muchazizaña 
de Idolatrías, y mezclada con mil 

ceremonias Mahometanas. Vccfc 
tambié alli la ciudad de Cambalu, 

cabera delle Imperio j que tiene 
nucue leguas de contorno,cerca

F  ̂ de
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de la qua! eíla Taidu, que fu circuí 
to es de o cho, alien rada (obre vn la 
go llamado Xaiidu, do eíla cl pala 

ció del gran Can^con tres cercas de 
grandeza y íabricacípannoía. Por- 
q lie la p rime ra e s de ñgu r a q u ad ra 

; V , y caíi de tres Icgu as cada liéco, 
'̂ ■con quacro puertas grandes en ca
da vno. Dentro della ay otra de dos 
leguas cada m aralla,con tres puer 
tas al medio dia,y tres ala T ramo 
tana; y en todas las efquinas, y fró 

tiípicios de cada 1 ienco vn gra n pa 
.lacio. De tro de elle ay otro vítímo 
.cerco de vn tercio de leguacada-pa 
rcidj co feis puertas,que refpondcti 
en todo alasquehedicho , y otros 
tatos Palacios. Entre la vna y otra 
mural la ay p rado sy hofcagcs m ij y 
.hermofos:y dentro delle vltimo 
circuito eíla el palacio famofo del 
gran Can , de cuyos funtuoíos 
ornamentos, y íoberbia magnifi- 
.ccncia no tengo que dezir, como 
tampoco de la montería infinita, 
.volatería y pefca qucalliíehalja. 

Toda eíla tierra eíta lo mas della 
feinbrada de ciudades , y pueblos 
,muy ricos,y de granciuilidady po 
Iicia;afsi porque los Tartaros que 

Jaefcogícróparaeilancía, y patria 
jTuy a, licuaron a ellalos defpojos 

que robaron de la A íiâ  de la Chi' 
¿lia,y de granpartede laEuropa>fin 
que jamas eíla 5 riquezas ayan tor
nado a falir delia; como porque fu

 ̂ i r  1 i
iitio es acomodciciifsímo para el 
eomcrcioy tratode ks vnas ciudsi 
descon las Qtras.^Loqual procede 
jparte de la llanura dclos lugares.

y de k  grandê za de los lagos) en" 
tre los quales ella el de Cazaya, 
cuyas aguas Ion falacias, elde Gu- 

yam,Dangu,Xandu, y el de Gata- 
cora)partedelos caudalofos rios 
que bañan, y con larguifsimo’ cur 
ío atrauíeílan y cruza todos aque
llos ellados, como fon el Curon, 

elPolifango,eÍZaitonyeliViecon, 
aquien cl Polo llama Quíam. Ayu 
da no poco también a elto la varie

dad de las mercaderías que produ- 
zcaquel terreno, porque vniuer- 

falméteabudadepanes,y dearroz, 
lanas,y feda,decañamo,ruybarbo, 
y ambariino, y de chámelo tes ex

ce le cifs irnos, de pelo de Camello: 
y el miimo Polo efcríue, queen la 
comarca de la ciudad de Gaindu 
nacenel Gengibre, Glauos y Gane 
ia. Bien que me parece cofa dura 
de creer. Ay en aquella tierra mu
chos rios^entre cuyas arcnasfeha
lla oro. La moneda que correen 
aquel Reyno no es toda de vna mef 
ma fuerte. Porque en el Gatayo 

gailanvnacarta-negra,que fc ha* 
zede la túnica, o camiía delgada 

que tienen los arboles entre la co v 
téza y cl tronco, molida y hecha 
della vna paila, templada con cier 

ta manera de cola, y fellada con el 
íello del gran Gan.En los Reynos 
de Gayacan y G urazan, vfan de co 
chuelas o veneras marinas> mone

da que también paila en otrosmu- 
chos lugares dclalndía ydelaEtio 
pía, con las quales el Principereco 
ge todo el oro y platade iaprouin 

da,y haziendoio fundir,lo atefora

en
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Del Mundo. Imperio cielo
en lugares feguros,fin to.car jamas 
aello. Dcmaneraqucfeticne por 

cierto íonfus riquezas infinitas. Y 
con otro engano tal como efte, eí 

Preñe íuan ( que haze correr por 
moncdaéfus tierras granos gruef- 
íbs deiaI,o depimienta}junta tam 

bien incíliínable cantidad de plata 
y oro. Sus mas regaladas y coílo- 
fas comidas Ton de arroz,y eípecia, 
queembriagan mas qvino.Guilan 

déla leche aceda como los Arabes, 
y de loconíicionado confolimauj 
que es mas podcroíoparaemborra 
char que el vino« .

Fuer zas.
As fuercas delgra 
Can coníiílen lo 

primero c elíitioy 
que fegun hemos 
dicho ,es fortiísi- 
m o el de fu Pv ey noj,* 

y enla amphtud de fus tierras, en 

lato i taleza y población de las ciu- 
d^ades,en la abundancia de las vi
tuallas, y en la riqueza de fus gran 

áes rentas. Porque entre las demas 
impoíicionfes licúa el diezmo de 

las lanaSjfedas,caíiamo,panesy 
ganados, allende de fer abfoluto íe‘ 
ñor de todas las cofas, Pero conto
do fe eílima porel neruio princi

pal de fus fuerzas la gente de gue
rra que continúametefuílenta ar 
rnaday pueíla íiemprc enla cam

paña, apartados legua y media, o 
pocí) menos de las ciudades: dodc 

allende del acoílamiento y fueldo

s 1 artaros. 4.3
ordinario i fe aproueehan de gran' 
multitud de ganados, y de la leche 
y lanas que fe faca n del los. Y quan
do el gran Can tiene neccfsidad de 
leuantar cantidad de gétcpaí'á acu 
dir con ella 2 algu ñaparte, facá dc
ílas milicias, que a modo de las le* 
gionesRomanaaseílanporla pro 
uincia diuididas  ̂el numero qué 
leparececonueniente. De ordina

rio los Tartaros no combate apie, 
faluolos VaquenoSíqueiio eltari 

fugetos algranCan.Sus armasfon 

cl arco y flechas ¿ de que fe valen co 
grádiísimadeílreza, afsi en acomc 
rer,como c huir. Va a la guerra def 
ébaracadifsimos detodoeiloruó. 
Sus mayores vagages fon cierta 
manera de pauélloncs o tiendas de 
íieltro^doícrccogenquádo llueiic* 

Su comida es leche, que facando 
primero las inantecas, fecan lo ref 
tante al foI;y en las necefsidades ta 
bienbeuen la fangre de fus caua- 
llos^Enlas batallas nunca vienen a 
lo eílrecho con el enemigo,dandó 
le carga íiempre porla frentey la
dos, cólluuia efpefla y tempcílad 
de flechas que difparan aguifa de 

los Partos. Los que en eilos recuea 

trosfemueffcran animofos y fuer
tes, fon remunerados lárgamente 

y acrecentados, afsi en dignidades, 
como en priuilegios^ exempeio- 
nes y riquifsimos premios - Tiene 
cl gran Can para guarda de fu per- 

fona do ze mil caualleros, y puede 
poner en campo máyor ilurnero 
de cauallos que ningiín otro Priil- 
cipe del mundo, fegii fe afirma por 

^  E 4 cicrtai
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cierto:dcmancraque cnfus fucrças 

ay dos notables calidadeŝ  vna la 
multitud de gente, que es qual íe 

coligedclagrádezade íuseitados: 
otrajafacilidadconquepuede jü* 

tarla, por tenerla como la ticnehe 

cha y pagada de contino, cofa de 
grandiísima coníidcracion. Pues 
bié tal como cnel foidado íc deuc 
eitiniarenmas la agilidad y prcftc- 

’2a,queel fer fucrtey robuitocn de 
maíia,áfsics de mayor importan
cia podcrfe juntar prcíto los cxcr- 
citos, que cl fer muy pujantes,na- 
mcrofos y grandes. Y de aqui cs, 
q̂ iic aquel los entre todos ion inas 
gallardos y poderofos Reyes ,quc 
cicnengradcs fucrças y apreíladas,
' )ór fer íemcjátcs al Tigre,al A gui 
: a; al León, a la Onça, y al Leopar 
do/tenidos por Principes délos de 
masanimalcspor la prcftezadc fu 
nioüimiento, juntacon la fortale

za de fus cuerpos  ̂con las quales 
dos partes no folo ion fuperiores 
alos cauallos, pero aíi vencen a los 
toros, rindena los Búfalos, y vlti- 

mámente dcipedaçan alos Elefan

tes, aunque fon mucho mas corpa 
lentos quecllos.

Gouierno.
i

Llcndc de lo q deftc 

gran Can efcriué 
Marco Polo, algii 
nos Ingleíes, que 
h a n 11 cgado al C a- 

tayoporclmardc 
Mofeouia^y por las tierras fus cir*'

cunuezinas,refieren cofas maraui* 
ilofas de la grandeza, amplitud^ y 

mageftad íuya, aquicn los Moí- 

couitas llaman Celar dcl Catay o, 
y los Turcos Vlucan, que quiere 

dezir gran Principe ,porquccn]é 
magnificencia y cíplcndor de íu cs 
fa y cortejen la grandeza de fus cíts 
dos,enlamultitud de íus riquezas 
y tcforos, y en el numero infinito 
deíu milicia,y municiones de gue

rra,ex cede íin comparació a todos 
los potentados de la Afsia. Reyna 
con tantamagcii:ad,que lo llamafl 

fus vaíallosfoplojfombray aunhi 
jo de Dios inmortal. Su palabra 
guardan la por ley ; y en fola ella 

confiftelamucrteo vida de todos 
ellos. Manticnejulliciacon rigor 

notable.Porqucalosmalhcchoreá 
los azotan laprimera vez, y cogie 
dolos la ícgúda en otro delito, I05 
afsicrranpor medio: íiguieudo en 
efto (aloque vcidaderamcntc pa
rece) la opinion de los Eftoicos en 

la igualdad de los pecados. Al la
drón le caiiigan en la vida,íi no pa
ga cl nueue tanto de lo que hurto, 

ora fcavn quarto,oravnducado.
Sucede cnel Imperio el primo

genito con vna ceremonia que ha* 

zcndcftamancra-Iuntanfc los Prin 
cip ales de fiete linages o tribus qué 
que ay entre ellos ,y veftidos de 

blanco, colorquc tienen entreíl 
por luto (yes vfan̂ â también d¿ 

loslapones) hazení'cntaral Prin- 
cipcfobre vn fieltro negro tendido 

en tierra ,diziendoIc que Icuaiitd 

los OJOS akicIo,y mire alSoi^y qué

reco-
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reconozca al Dios inmortal. Por

que fi lo hizicre, le remunerara 
en el ciclos mucho mas larg;amcn 
que en la tierra , y haziendo lo 
contrarióla penas le quedara ^ni 
aun aquel fieltro fobre que pue

da repolar en la campaña , y a> 
iiunciandolc otras mil calami
dades que le fucederan , Iccoro- 
nan. Deipues llegan los gran
des abelarle el pie, y ajurar fideli

dad, ofreciédole muy ricos preíen 
tes. Efcriuen luego íu nombrec6. 
letras de oro, y cuelganle por las 
parces de los templos mas princi
pales de la Mccropoli.' 1 iene dos 
confejo s,vno de guerra,en que en
tran dozefabios, y otro en que fe 
trata dcl eftado,donde concurren 
otros tantos. Ellos manejan toda 
lamaílaclcl gouierno,y la adminf^ 
traciondc quanto roca a los pre

mioso calHgos. Demanera que no 
t ien c n n í en o r c u y dado c n r c m u ne 
rar Lis proezas y hazañas hechas 

por íu Rey en paz o en guerra,que 
c n efcar m e ntar a 1 o s q u e e 11 femejá 

tes ocafiones hazen lo q no deuen. 
Yencílasdos maneras dejufticia, 
que foncaftigo, y premio,confillc 
tanta parte del gouierno, que con
1 olas ellas fe puede con razón de

íi rque losmasdelosPrincipesBar 
baros fuilentan fu grandeza: por- 
quedequeotro orden de gouier
no fe valen el Turco, el Xarife, el 

rcrfa,yel Mogorojcon todos los 
leílantes, fino deíle ? ni tampoco 
vfan dcl mas que en las guerras 

(pues pocos,fino foldados, y capi

tanes merecen premio, ocaíligo) 
pueílo que ellos folo fundan lu ím , 
perio en cl rigor y violencia de las 
armas, no poniendo la mira en la 

paz y fofsiego, fino en las Vitorias 

y aumente de fus citados : y como 
es cílala marca con que miden y a- 

quienajuítan todos lus defeos, ni 
guardan taíl'aenealligar loscouar 
des, ni medida en remunerar, y te
ner en mucho a los vakroíosy fuer 

tes. Demanera que no fe hallara a 
ucr auido haíla oy Imperio, Repu 
blica o Principado algunod,ondc 
feayápropueilo mayores premios 
al esfuerzo y valor militar que en

tre eftos Barbaros. En lo qual los 
Turcos fe auentajan a las otras na 

ciones. Porque los Tañaros^ los 

Arabes, y Perfas tienen en grande 
cftima la nobleza: pero los Tur

cos arruynan y echan por cl fuclo 
las cofas dclos nobles, no cuy dan
do de mas qdel esfuerco y braue- 
za de coracon, y aísi ponen la glo
ria y cfplcndor de todo fu Imperio 

en manos dcefclauos y gente v ilif  

sima y de baxo linage, como ayan 
dado a conocer por la proeza de 

fus hazañas que tienen capacidad 
para tan alta fortuna: lo qual era 

vfancatambién entre los Mame
lucos.

Mas tornando al gran Can,y al 
modo con que losTartaros gouier 

nanfuspueblos, digo queíonalli 
.grandementeacatados los Aftro- 
. ogos,y afsi efcriue cl Polo, q en la 
ciudad de Cambalu auia cerca de 

cinco mil Agoreros, y que auien-

F 4 da
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docl gran G^nCublay^entcndido 
dellos, queac]LicÍla ciudad íe auia 
de rebelar, hizo paraíu fegurid;id 
fabricar cerca della otra q uc fe 11a-
maTaydu,quetieneocho leguas, 
linios arrabales ,dc contorno,y. 
que en los palacios que teniaenXá 
du:habitauan muchos aíbologos 
y nigrománticos. La judiciaiia es 
írfs i m efm o c o fa d e q u c fe haze m u 
cha quenta en la China, en el Pegu 
yen Perfia5CuyoRey iímaelempré 
¿ia muy pocas cofas arduas fin eí 
confcjo de vn aitrologo que te
nia en grande eiiima. Y no es de 
marauillar que auiendo eíla cien
cia tenido fu o rigen en aquel] as re 
giones, entre los Alsyrios y Cal
deos, florezca también encllos tie
sos en ellas; Solos los Turcos no 
, lazen cafo dellas gentes,y los R o- 
ilianosEmperadcres las aborrecic 
ron demanera,que dellerrarcnde
ill república mas de vna vez a íus 
profcllbres,y oxala queai'si la vié
ramos defarraygadadel todo déla 
Iglefiade Dios, porque vercladcra 
mente no es otra coía que vn plan
tel y ramo de ia gentilidad. Pero 
por referir algo de las calidades y 
pueblos del gran Can, digo que 
<35 Tartaros én general fon de me 

diana cftatura, anchos de efpalda, 
rtleuados de pecho, roftros agui
lenos, chat os,de color amulatada, 
de complexion robufta,tolerantif- 
fimos aetodaincomodldad y ma
los tratamiétosjbonifsimos acaua 
lio, exercitados, ydieílrosen íle- 
charlosarcos, y comolos Árabes

habitan parte en las ciudades(a los 
qualcs llaman Moros ) parte por 
losdefiertos (aquienes dizen Be
duinos) afsi también los Tartaros 
dellos refiden en los pueblos,co
mo los del Catayo, los de Bocara, 
y los de Samarcanda: d:.*lIos andan 
vagando por los campos,que íe di
zen Cápefinos. Diuidenie en cin
co ordenes,o tribus,que íonZeúo- 
lefes,Cofláneíes, Precopos, Naga- 
yos, y Cafacos, Verdad lea que al
gunos deftos también habitan en 
poblado.

R ey de la China.

Os Chinos fueron 
feño res en lo spaili 
dos figlos de ma
yores diados.Por
que en los Anna

les ( do fe coníc rúan los hechos 
de mas de dos mily trcziétos años) 
y en otras diuerfas huellas quehaii 
dexadodeíuíuperílicion, lenirua 
jey feñorioenvnasy en otras p a r 

tes,fe vee claro quepoíleyero n caíí 
toda la coita de Afsia,defde cl cítre 
cho de Ania, haíla ei Reyno dePe- 
gu,ylos Reynos de Melitay,Baca 
ma,Calany Baragu quecílan a la 
Tramontana del Pegu,con otras 
tierras fus circunuezinas, donde 
oyfehallan obras defus manos,co 
Epitafios y otros muchos iildicioï 
fuyos. Porque en todas aquellas re 
gioncs fe guarda parte de fu reli
gión, y feconferua la noticia de ias 

coGisnaturalcs-.Ladiuifió dcl añ¿>
' en
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D Mundo. Reyno de la China 4 ^
cn mcfcs,la dcl Zodiaco cn los do
ze iignos,y cofas icmcjantcs, rcli-
quias claras deíu Imperio. Y aun 
110ha mucho tiempo que todos 
aquellos Reynos rcconocia al Rey 
de la China, cmbiandole cada tres 
aiios íus prcíentes:y losembaxado 
res auian de fer a lo riaenos quatro. 
Porqueantes de llegar a la cor te, fe 
gun la mucha díí'taacia de los pue
blos dedo venian,y la grandihcul 
tadcon quealcanc îuan a tener au
diencia y defpacho , íemorian por 
lo menos los dos: y íi acaío el mal 
no iosacabaua, los meimos Chi-- 
Roslos matauan fecretamentecon 
venenocnalgun combite,quépa
la elle efeto les hazian, íepulcando 
los cnfuntuofifsimos lucillos, fo 
bre cuyas piedras entaliauan el 
nombre de los embaxadores, y del 
PvCyque repreíentauan , folo con 
fin deperpetuar la memoria de fu 
Imperio, que no la dilataron me
nos por el efpaciofo Océano, que 
por a tierra firme. Porque los pri
meros que íeñorearonlas lilas dcl 
Oriente,fueron los Chinos,a quie 
nes íiguieron los Iabacos,y def- 
pues los Malacos, y los Moros: 
halla que finalmente los Portuguc 
fes y Cailellanos fe metieron a la 
parte. Dado que ninguna nación 
arribo con mucho a la potencia de 
los Chinos.Porque allende délas 
prouincias a ellos vezinas,que afsi 
por fu numero y grandeza, como 
por íu fertilidad fon de gran coníi 
deracion y eílima,fe hizieron feno
les de Ii mayor parte de las Iflas

de aquel inméfo Arcipielagohaíla 
Ccilan, donde dexaro.n la lengua 
3 ingala,y la introduxeronen las 
partes de la tierra íirme que les 
eflan pueftas de contra: y aun cn al 
guras cartas délos padres de la Có 
paíiia fe lee, que en vna parte de la 
Ifladefan Lorencole hallan gen
tes blancas, que afirman trahenfu 
orieendela China. Eftos, fueron 
los primeros que defcubrieronlas 
Malucas, y que acreditaron la pi
mienta y clauo que dellas fe faca 
oy dia. Poblaron muchas Iftas,quc 
aunretienen y guardan oyíus nó- 

bres,comoBatachinadeMuar,Ba 
tachina del Moro. Porque Bateen 
fu lengua, fuena tierra, y Batachi- 
na es lo mefmo que tierra deloS 
Chinos. Y aun fe tiene por cierto, 
que los moradores delalaba decií 
den también dellos. Y verdadera?* 
mente conferuan eftas gentes mu^ 
chas fonales y coftumbres fuyas en 
el modo de viuir, en la manera de 
fus tragos, en los cdificios,cn lain- 
duftria y fo licitud, en los tratos, y 
en la futileza que mueftran en los 
artificios manuales de que vfan̂ Pe 
ropor vníinieftro fuceflbque tu- 
uieron los Chinos en el eftrecho 
deZeilan, donde fc les anegaron 
Ochenta vafos,fuera de otros infor 
tuinos y defgracias que les fucedic 
ron,juzgando quefemejantos cnu 
prefaseran por cftremo dañofas 
ál eftado de íu república,fe reföluic 
ron en dexar de todo punto eílas 
tierras, rotirandofe dentro de fus 
términos: ypara eftablcccry fun^

F 5 dar
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dar mas firmemente efta determi
nación, puíicron pena de la vida al 
ĉ ue nauegaíleen aquellas parces:vy 

¿ilsi Tus Reyes fe abfticnen grande  ̂
niente de emprender guerras ofeu 
fiuas. Y cierro que gozando qual 
gozan tan feliz terreno,do parece 
compitenlafertilidad de la tierra 
con ia marauillofa iuduftriade los 

moradores, y donde ninguna co
la falta, y fobran infinitas para íu 
aprouecíiamiento y vfo, no fe que 
comodidad les puede traer coníu- 
mir íus riquezas haziendo con- 
quiftas in Utiles a fus eftados ? enfia 

jqüeziendo y debilitando lus fuer
zas, por ganar tierras agenas, pef- 
cando (como dizen) có red de oro.
Y  afsi ( fegun refiere Polibio ) los 
Cartaginefes dexaron también 
en los paílados figlos vna gran par 
te de las tierras que auian cóquifta- 
do: y los Romanos auiendo perdi
do poderofiisimas armadas en la 
legundaguerra contra Cartago, 
abandonaron como defconfiados 
las cofas de la mar: pero viédoque 
losencmigos,confcr feñores della 
les haziá gran ventaja en las empre 

fas de la tierra, tornaron a hazer 
nueuasarmadas, conque falieron 
vencedores. Y aunque la pruden
cia de los hombres defte tiempo 
xiotuuierapor acertada la refolu
cion que ]comarón los Chinos, có 
todo le deueeftimar por acertadif- 
íima, porque ningún frenefi pue
de fer mayor que perder lo propio

Í
)or ganar lo ageno, difsipar fus 
uerjas, por cnfanchar los ter mi

nos: y agotar la fangre neceílária 
para foftener la vida, por facar la 
del contrario. Siendo afsi,que es 
mas gloria de vn Principe el con- 
feruar( como hemos dicho) que 
el engrandecer y dilatar fu Impe

rio. Porque laconíeruacion da íer 
aloseftados,y el ampliarlos folo 
Ies da el buen fer. Paraq ue pues fc 
ha de fatigar vn Principe por en 
fanchar mucho íus eííados ? quan
do efto r,o íblo no es cauía de fun
dar mejor fu ícñorio ,̂ prro anteí 
la da para deftruyr el fer que antes 
ten ia, gallando loproprio porlo 
ageno, lo fuftancialpor lo acceftb- 
riojlo necellario por lo vtil,y enfia 
queciendofe por hazerfe grande? 

finalmente toda emprefa deueeftar 
agenadel pecho devnPrincipe pru, 
dente,queno trahe feguridad, a 
medra notable. Porque la feguri
dad pertenece al fer: y i a v cilidad al 
buen fer délos eftados. Traen fe
guridad las ganancias de paños y
i ugares importantes,y de íí dos ia 
portunos para tenerla guerra y el 
enemigo lexos.Son vtiles laspro- 
uincias, quenosenriquezen de di
nero, o nos proueen de vituallas, 

pertrechos,municiones,y otras co 
las.Pero tornando alosChinos,di 
go, que quando tomaron aquella 
tan prudente y fabia rcfoludon,dc 
xaronenlibertadatodos los pue

blos yPrincipesfusvafillos,délos 
quales algunos fequedaron a ma
nera de feudatarios debaxo de fu 
amparo,como fueron los Reyes 

de Corea, délos Lequios, el de la:
Cochin-
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Cochinchina,ydeSiam. Mascón 
qaaniohcinos dicho que le retira
ron dentro en fus confines,ocupan 
poco menor eípacio que la Euro
pa. Porque la Chinale eitiende por 
la vandcide la Tramontana al .Me- 
ciiodia, deídeel.iy. al.52. grados: 
por manera que fe incluyen den
tro de ellos términos .35. grados,y 
dcl Leuante aponiente otros, i i .  
Laciudad deFaqum:,dondereíide 
la corte del Reŷ  ella pueíla en el 
grado.48.de nueilropolo.Diuide 
leeíleReynoenquinzeProuiucias, 
ícis maritimas,y nueue mediterra 
neas,que fonPagura, Foquien, O-
1 am, C y nca y, Su fu am,T o la n ch ia, 
C an fa y, Oq u i am ̂ A u che o, H o n á, 
Xanton,Cantón, Qjjicheu, Che- 
queam,Suilam. Las Prouincias de 
í «anton,yFoquien,Quicheuellan 
diuididas délas mediterranas con 
vna cordillera Je montañas femeja 
res a nueílros Alpes; impen:tra- 
bles,í5no por dos veredas cílrechas 
pe r do le comunican:y Thomas Pe 
rez embaxador del Rey don Má- 
nueldePortugal,tardo quatro me 
les en yr defde Cáto n a Nanq uij,ca 
minando íiempre hazia la Tramo 
tana,porque es la prouincia mas 
Setentrionaldeaquel granReyno. 
A efta grandeza marauillofa de Im 
pcrio fe añade la i ncoruparable fer
tilidad del terreno , ábundantifsi- 
mo de todas las cofas que pueden 
fer tìoyaprecifamente necdlárias, 
)éroaundelasqueíiruenal rega- 
0 y delicias de la vida humana. 

Porque muchas plantas frutifican

dos y tres vezes al año, íiendo co
mo es gran parte defta grafleza la 
multitudde Rios, y largacopiadc 
fuentes manantiales, que no folo 
laenipreñan,fertilizan y vañan,pc 
ro aun la hazen nauegable por to
das fus partes: demaneraque no pá 
rece toda eíla prouincia fino vn de 
leytoíifsimoy agradable jardin. 
Aumentafe eíla abundancia por 
muchas vias. Laprimera^porq los 
Reyes no perdonan gallo,ni coílâ

Í
br grande que fea, para que toda 
a tierra fe pueda regar : y para ello 

rompen pallo alas aguas, aun por 
el coraçonde afperifsimos motes, 
y grandiísimas montañas, terra-* 
plenanhondosy profundosvalles, 
guiando las aguas por ciertos cana 
Íesy condutos hechos a mano, fâ  
cádo los también de caíi todos los 
lagos,fuentes y rio", q ay muchos 
en efta tierra,con diferentes inge
nios, Pormaneraque no faltando 
a ningunaparteel marauillofo te- 
ple de calor, porquecaíi toda ellá 
efta puefta debaxo déla templada 
zona, como de la humidad y fref- 
cura,por labenignidad de la natu
raleza, y por la diligencia de fus ha 
bitadores,multiplicany crecen alli 
todos los frutos increiblemcnte? 
porque ninguna tierra fabemos, 
donde la generación de los anima
les y plantas refponda mas colma
da y llena. La fegunda razón defii 

abundancíaprouienede que todos 
los ociofos fon feuerifsimámente 
caíligados, íin confentir vagamun 
dos cu fu república : defuerte qUe

íiendo
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íícntío a tôdosforçofo entender cn 
al^ojíio queda vna niinima de tier 
raque no fe cultiue, ni adarme de 
materia que no le labre : y afsi én
trelas cofas memorables que feeí- 
criuen de la ciudad de Cantonees 
yna, que ay quatro mil ciegos ocu 
pados entahonas moliendo arroz 
o trigo* Todos tienen que hazer, 
cada vno fegun fu pofsibilidad y 
fucrças,porquequal ayque haze 
cofas de manos, quales có lospies, 
otros con los ojos, y otros con la 
lengua, y folos aquellos fon admi 
tidos cn loshofpitales públicos, q 
tienen impedidos fus mienibros 
de manera q u e ciian p riu»ldo s de p o 
der trabajar, y no tienenparientes 
que puedan fauorecerlcs.Finalme 
te porque nadie pueda efcufarfc del 
trabajo,diziendo que no tiene,o na 

" fabeque hazer,ci^a cada qual obli
gado a cntencíc i: cn el oficio de fus 
padres.Defuerte que naciendo con 
cl oficio en cafa, y con precifaley 
de exercitárle, le aprenden cáíi íin 
fentir perfetamcnte* Y el que no 
puede ganar fu vida e la tierra, pro 
cura medrar cnel agua, de que vie
ne a eílár tan poblada eíla como a- 
quella, porque habitan infinitas fa 
millas íobre las madres de los rios 
dentro de fus barcas, íinfalta^r por 
ñiuygran tiempo en tierra*Mu
chos ganan de comer a traer y lle- 
iiat lo que les mandan, paílando 
mercaderías y perfonas : otros tie
nen tienen tiendas y bodegones, 
otros pofadas para los paílajeros. 
í)emancra quecn medio de las co

rrientes de las aguas fe halla^ nofo 
lo lo necellario para la comida,pe
ro aun todas las comodidades que 
pertenecen a lavidaciuily políti
ca. Otros muchos ay qtábie tiene 
5or oficio criar en eftos nauichue- 
os infinidad de aües, principalmé- 

te añades; y para echar los hucuos, 
y facar los pollos, no íe ayudan ds 
las madres,fino folo de vn calor te 
piado de cierto fuego que cncicñ- 
den, de la manera que lo vfan lo$ 
Égípcios,y Cn cl CayroTienen las 
cerradas de noche , y ala maííana 
las dan libertad, dcxandolas dif- 
currirpor lás campiñas, que eftan 
fembradas de arroz ̂  donde íe apa
cientan con grande vtilidad de los 
feñores de las heredades,arrancan* 
dolayerba ilialaydañofa quena- 
ce en ellas, recogicndofe al poner 
delSolal foíideciertas campanas o 
fitamboresaíus albergues. Otros 
muchos fe fuftentan de licuar a las 
partes mediterráneas peces,afsim.1 
rífeos, como de agua dulce. Para
lo qual fe aproucchan de algunas 
pequeñas barquillas. Porque cre
ciendo los ríos en la Prínlaucra co 
las lluuias, y üieues quefe defhaze 
y calan de las fierras, concu r re vna 
cantidad infinita de pefcados del 
marafuspúcrtoS, donde lo^pefca 
dores cautiuaninurtierable multi 
tuddellos,y los barqueros de los 
ríos compran de ¡os marineros a 
poco precio lös que les ÍOnncccfla- 
rios. Los quales pueftos en cierta 
manera de vafos apropiados para 
cftcminífterio,mudándoles mu^

chas

UVA. BHSC. SC 12496



D el Mundo. Reyno de 1 a C  hin a 47
ckas vezes agua frcfca, y cuidando 
(juc nunca les falte cl fuilento, los 
licúan viuos baila las nias diílan* 
tes partes del reyno, donde los có* 
pran para echaren losfoílbsy en 
loscitanques y canjas hcchas para 
ello: con que ay grande ai)undan- 
ciadepefcadosen todas ¡as ciuda* 
des, por medirerrancas queí’ean, y 
prouiíionbailante para la prodi
galidad y largueza de las mefas de 
Jos Chinos,íuli'cntandolos en los 
viuarescon elcitiercol de los Bu- 
falos, y con lafreza de las palomas 
que ie crian en ella prouincia en 
gran abundancia. V enlineílando 
como eíta prohibido a todos los 
moradores déla Chirla falir fuera 
de fus tierras íin licencia( que nofe 
da (ino por tiempo limitado ) es 
jieccirario crezca cada dia el nume
ro délos hombres, principalmen
te teniendoíepor experiencia, qué 
porcinco que mueren nacen fíete. 
A 1 lende q ue 1 a benignidad del cie- 
loes tangrande, junta con elfalu- 
dable temple de los ay res'deÜas re
giones, q no ay memoria de auer 
auido pelHlenciaen ellos. Mas por 
que nadie del mundo fe deícuydcj 
imaginando podrahallarfe felicî  
dadcneílavidafin contrafte alo;ü- 
noy contrapefo de finieílros y mi-̂  
ferias, fuceden en la China terre
motos, que hazen mayores eílrá- 
gos que las pertilenciaSj pues fthá 
vifto fracaî os como aquellós tra  ̂
gar muchas ciudades enteras, def- 
poblar los campos >forber las cô  
iTÍentcs délos antiguos rios,abrié

do caudalol'as venas dedo nacen o- 
tros, fepultar altifsimos y encum 
brados montes, có maíerables ruy 
ñas de muchos y muy grádespue- 
blos. Y aísi el año de.1555. rompio 
impetuofamente de las entrañas 
de ia tierra Vn tan caudalofo y pu
jante raudal de aguas ,que anego 
íefentaleguas, afondando y zabu
llendo fíete populofas ciudades có 
todos los lugares defu comarca, y 
losqueporfuspecados efcapáron 
del agua,murieron confumidos 
del rigor de las llamas que llouian 
del cielo. Ay enel Reyno déla Ci- 
china quinientas y nouenta y vna 
ciudades magnificas y grades, mil 
y quinientas y noué ta y tres villas 
y lugares fuertes ,mil y ciento y 
cinquentay quatro caftillos,y qua 
trocientas y veynte poblaciones 
deímuradas, dofe alojan los foldá 
dos y gente de guerra, no contan^ 
do los cafares, aldeas y lugarejos 
pequeños( que muchos Ilegana te 
ner tres mil vezinos) de que no fc 
puede comprehender el numero. 
Fueradequeay tanta infinidad de 
gentes pox todas partes, que verdi 
deramente parece vna poblacion 
toda la China.Las ciudades Reales 
fon Nanquín y Panquin. En efti 
vltima(que quiere tanto dezir co* 
mo ciudad Real Setentrional) reíl  ̂
deelReydeafsientó ConfuCortei 
A la primera eftan fúgetas Íietí 
prouincias ,v  a efta ocho*Son ém 
trambas tá eípaciofasy largas, qué 
íe gafta la jornada de vn diaenpa* 
fer pox ellas. 1^1 numeró de Jos 

^  ' ha-
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habitadores de la China no fe fabc 
cofa cierta, pcrofegii lo que fe puc 
de colegir de las relaciones que he 
tenido, oraporefcritojorapor in 
formacion de perfonas fidedignas 
quefehan hallado enella,feecha 
cuenraque aura muy cerca de fe te
ta millones de almas, cofa por cier 
to inar^uillcfa, y que parecera in
creíble al que quifiere hazer copa- 
raciondelle Reyno con las maspo 
bladas prouincias de la ChrilHan- 
dad.PorqueItalia no llega a nueue 
millones, y Alemania (no contaii 
do los Heluecios, y Payfcsbaxos) 
no tiene diez y nuene, ni añadien
do la eílas dos prouincias paífade 
veinte y quatro:aquinze deue lle
gar caíi la Francia. Ejpaña tiene me 
,nos moradores.que la Italia. Sicir 
lia hara vn millon y trezicncas mil 
perfonas, tres millones Inglaterra 
otros tantos los Payfes baxos;quá 
to masqlaprolixidaddelas gue
rras, haaiminuydo afaz gente de 
Jos Flamencos, y ninguno podra 
a mi parecer j uzgar por increible 
c\ numero de los habitadores, que 
/  fegun hemos referido) tiene la 
China,íifc parare a confiderar la 
grandeza,la abundancia, y láinííni 
dad de fus poblaciones. Pues con 
fer prouincia tan grande,par a fer 
muy habitada no tiene neccfsidad 
ác mas gente que ay en ella. Por
que abraca tantas y tan iluftrcs 
ciudadcs, de tamaña grandeza,con 
otras muchas villas y caPiillos y 
pueblos, que con comodidad al- 
teigaafus habitadores. Fuera de

que es tan krtil y abundofa, afsi 
3or beneficio delamefma natura- 
cza.como por cl cuidado de los 

que en ella nacen , que los fi;ftenta 
atodosfacilmete. Ynofotroslos 
Italianos íoliamonos engañar en 
gran manera, creyendo que nuc- 
ftra patria érala mejor tierra del 
vuiuerfo .porquepéfauamos que 
ningún Reyno del mundo podia 

fer ni mas rico, ni mejor poblado: 
íin echar de ver que Italia es vna 
prouincia eftrecha y larga, y por 

cflarazonpococfpaciofa, quelos 
dos tercios della carecen de rios 

, na uegables, fal ta principalifs ima, 
y quevn quarto laocupael Ape- 
nino, montaña cfteril y fragofa. 

Puesí¡miramosfufcrtilidad,aquc 
pai tedeltaliapuedcdar ventaja la 
Francia en mu titud de panes yga 
nados ? o Iñgalaterra en pan, la-

nas,ganados,metales,y pefcadoPó
F laudes engrandeza y m ulcitud de 
ciudades, en variedad de artificios, 
y en riqueza de mercancias y tra- 
tos?ola Grecia enlahermoliira y 
graciadefuíitio, en la oportuni
dad defus golfos y fenosfienos de 
)uertos y playas apazibles y rega- 
adas ? o la Hungría en ganados,

cauallos, vrnos,trigo,peces, mine
rales de oro, coni os drmas bienes 
que pueden defearfe, en lo qual no 
me q uier o der ramar mas de 1 o j u t  
to : folo digo, que la Lombardia 
con fer vn tercio de Italia, por def- 
plegarfe en bcllifsimas y fértiles 
llanuras, regadas de amenos yapa 

ciblqs.iios,íxn que aya en ella moa
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te afpcro, ni campaña arcnofa, tie
ne tanto;, pueblos y moradores, 
como la mitad de Italia. Qjie di- 
remolípücsde Francia, Auííria y 
Alcmanialabaxa, dé las dos Pan
no nias, y de otras muchas prouin
cias, que írbicn ion todas llanas, 
icrtiles y grueílas, ion pero junta
mente eniermas y malfanas.En fin 
concluyo con dezir,que el Reyno 
de la China, íiendo no menos an
cho qfieacomodado en íi mefmo j 
y cilandolleno de vituallas,pobla 
do degentes, y colmado de rique
zas, deuecon razón íer tenido por 
vno de los grandes Imperios que 
ay, ni haauidojamas cn todo el 
mundo.

Gouierno.

L gouierno de la China 
tiene a faz de lo abi o luto, 
y deípotico, porque no 

ay cu ella feñor, nifabenque fean 
Condes,Marquefes, o Duques,no 
ay otro aquien fepague tributo íí- 
no al Rey,y afsi el ioloprouce los 
magiilrados reparte las noblezas 
aquien le plaze, y les da el orden y 
manera de viuir como mas güila, 
y ninguna coí'a de momento fe exe 
cuta fmdarle quenta della entodo 
c 1 Reyno: y afsi no folo es acatado 
como Rey , pero reuerenciado: 
y temido caíí como Dios. En cada 
Prouincia ay vn retrato íuyo de 
oro, cubierto devn delgado velo, 
que nunca fe le quitan,í'aluo en los 
primeros dias de la luna nucua.

que todos los magiftrados lo van 
aviíítar, ahinojandoíeante el con 
fumareuerencia,como antelamif 
ma perfona Real. Y no íolo los 
Reyes fon en eíla manera venera
dos,pero aunfus Preíidentes,y j\ie 
zes lo fon defuerte, que no fe pue
de hablar con ellos íino' de rodi
llas y con grande acatamiento, co 
fa que enuilece y acouardagrande
mente los ánimos de los puebloá, 
haziendolos eíclauos,mas que lub 
ditos de Ius Principes y feñores.

Los forafteros, cuya comunica- 
cionpodria intrcduziralguna al
teración, o nouedad en la manera 
del gouierno , no fe admiten cn cl 
Reyno. Aunque les permiten lle
gar a las coftas, paragaftarlo que 
les fobra de los mantenimientos,y 
vender las obras y labor de fus ma
nos. Pero los mercaderes que tra
tan por tierra, fejuntanmuchos,y 
nombran vno como cabê 'a con ti 
tulo deembaxador, y con efta cau
tela entran en el Reyno: bien que ja 
mas fe apartan de fu lado los mi- 
niftros del Rey.Y los naturales tí- 
poco pueden falir deíus confi íin 
pcrmifsionexprefla. La qual nun
ca fe da fino porplajo limitado, 
(como eftadicho). Y paraaftegu- 
rarfe de quedaran labuelta al tic- 
po qüe les feñalan ,fe la dan para 
contratar con baxelesde ciento y 
cinqüenta toneladas, porque con 
vafos mas grueflbs fofpechanquie 
renyrmuy lexos. En hn es Reyno 
regido demancra^que no tienepue 
ña la mira en otro blanco mas que

en
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en la confcriiaeion y paz de fus 
elladoS;,y aísi florccc fiimnmeate 
en eli o s í A j u íHcia, v c rdaclcr a mad re 
de laquictüd y foílicgo, ia poliaa 
maclh'a de las leyes,y la indullria 
liija de 1 a p az : de fu c r te q u e ning u n 

Reyno fe puede hallar en el mun- 
do,antiguo ni modcrnojmas bien 
gouernado que efte. Porque aura 
cafi dos mil años ( fegun confia de 
fus hiftorias) que fe rige con las 
mcfmas leyes: y marauillamonos
cíe la República deVenecia,porque

hafabido fuílencar fu eftado mil y 
cien años:y delíleyno de Francian 
por auerfe cpnleruado mil y dozie 
tos. Aura pero docietos años, que 
losTartaros fojuzagron ia Chi
na, debaxo cuya obediencia eftuuo 
cerca de nouenta. Tienen grande 
vfania y prefuncion los Chinos 
defu ciuilidad y gouierno, en que 
procuran efmerarfe eftrañamen- 
afsifuelen dez:ir, que ellos tienen 
te: y dos ojos ̂ y los pueblos de la 
Europa vno folo^y que el refto dcl 
mundo no tiene ninguno. Y ha
blan tan honrada y cortefmente 
de nofotros, por la noticia que tie
nen de IosPortuguefes,co quienes 

tratan en el Macao, y otros lu
gares, y por la fama que lia lie 

 ̂ gado a fus oydos de ios
- CafteÍlanos,q no cftan 

mas lexos dellos q 
, en las Filipinas, 

diftancia harto. 
pequeña.

CO

Fnerzas.

E la inumerà 
ble multi
tud de gen* 
tes q he mof 

trado tiene 
ci gran Rey 
no dcla Chi 

na , le puede ccmprehendcr el 
neruio y la pujanca de fus tuercas; 
pues en,ella principalmente con-> 
filien las demas que pueden dcfear 
fe. Pero deccndiendo a contar algo 
en particular, digo, que las fuer
ças del Rey de laChina ( fiedo afsi, 
'quepagado y contento de io pro
pio, aborrece todo genero de gue
rras ofcnííuas) fon mas proporcio 
nadas paradefenderfe, queparaha 
zer daño, y mas aptas para confer- 
uár, que para engrandecer fu efta- 
do.Las mas délas ciudades íe vecn 
edificadas fobre las margenes de 
ios rios nauegables, con foíÍbsy 
canjas pro fu ndifsimas y anchas,co 
murallas de piedra,paite cozida, y

partecruda, tanfirmes,mazizas y 
lolidas, que parece cofa increibie, 
con torres y beftionesinduftriofa- 
mente ordenados ydiípueftos. En 
lospucbiosfromcrizosala Tarta 
. r̂ia,por afl'egurarfe de la potencia 
de aquellos enemigos (que ya en 
lospafládos ííglos entraron otra 
vez en ia China y la fugetaronco- 
mohemos referido) tiene entrccl 
quarenta y tres y quarenta y cinco 
grados fabricada vna muralla de 
tanta grandeza,que comcnçando

defde
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Del Níundo, B.eynodclaChina. 49
dcfdc la ciudad de Ochioy , puefta coiuodo no fcvalcnen las batallas
cn la quebrada que hazen dos altil* 
limas montañas, correfeiícientas 
•»lillas hazia la vanda de Oriente, 
hafta cerrar todalaprouincia con 
otras íicr ras aíperiísimas, do feen 
cuentra,que 11 egan a meterfe cn el 
•mar Oceano. Por todos los confi*- 
fies del Reyno ay muchas, aunque 
pequeñas, fortalezas , hechas a fin 
de enfrenar, y tener a raya el ene
migo, cntanto por lo menos que

Í
aiedanacudirafauorecer la tierra 
as gentes de guarnición que les 

eftan vezinás. y deípues los exerci- 
tosreJes* Tiene el Rey en quatro 
cientos 1 ugaracos gran numero de

f
 entes repartidas, a quien da fuel- 
ode contino : losquales al pun

to que (cíes da auifo , acuden ala 
parte do el menefter les llama. En 
cadaciudad ay fu prefidio y guar
das a las puertas, que no íolo las 
cierran, pero las íelian a fus tiem
pos, demanera que no fcabrenhaf 
taqueporlamañ ana vie nc c o n g r a 
diligenciaarequerir el fello quien 
lepuíb.La milicia de apie como la 
deacauallo, y la del mar como la 
de cierra, es muy grande, bien per
trechada ypreuenida de armas, y 
municiones neceftarias,y fobre co 
do bien ordenada mas que valero- 
fay gallarda. Porque los natura
les, por la eftremadalafciuia y re
galo déla tierra, y por la forma y 
manera de gouierno, que ( como 
diximos) les enuileze y haze teme 
jroiosy couardes, mueftran fiem- 
prccn las lides poco esfucrco. Y.

deotros forafteros quelos que liú 
cautíuado cn algu ñas guerras. Y 
paradlo losembiana Us mas apar 
tadas prouincias,dondc firucu có- 
cierta leñal que lös diferencia, mas 

co n an i m o fer u i 1V de eí c 1 a u o s, q ue 
conpecliode valeroíbs íoldados; 
q u an to q u ie r q u e ti ra n í'u fuc I do, 
yjaaiasfaltapremio a los animo- 
ios, ni'caftigoalos cpuardes, cofa 
que aprouecha infinito. Los que 
no eftan ¡iftados para 1. guerra,no 
pueden traer arxnas ni tener las.Las 
fuercas del mar no fon menores 
quelas de tierra. Porque fuera de 
los nauios que ordinariamente dií 
cuí ren por la marina para guarda 
y feguridad de la coftá, eftádo qual 
efta llena la China de rios nauega- 
blcs,y las riberas del mar de puer
tos y delflas,esmuyfacil armaren 
qualquier ocafion de quinientos a 
mil vafos grueftbs, que llaman 
ellos jucos, fin tener nece/sidad de 
dinero para fuilcntar efte y otro 
mayor numero de baxcles ,y pa
gar toda la gente de mar, y de la 
guerra,que pide tan grande arma • 
da. Fueses opinioncertif>ima,quc 
las rentas Reales llegan a ciento y 
veinte millones de efcudoi: y aun- 
q ue podria en alguna manera pare 
cer cantidad increíble a quienqui^ 
fiefteporel valor de los citados de 
Europajuzgar el déla China, con 
todo eílb lo creerán los que co nace 
cion confideraren la qualidad y 
grandezadellaprouincia,pocome 
ñor que la Europa , y que ia mu-.

G chc-
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chedumbi'c ele los moradores (de 
do penden rodas lascoícis) es cafi 
infinica Con la variedad y rique
zas de las minas de oro, plata, híe 
rrp,y otros metales,y la multitud 
de las contrataciones, ayudadas fu 
mamentede la comodidad de los 
íios naucgables, por 1.a tierra, y de 
tantos golfos y bracos de mar,de 
tantasferias riquifsimas y puertos 
en la marin. ,y.quelas aduanas,al
mojarifazgos, y pedios impueílos 
fobre todo linagcde metcadurias, 
y los tributos perfonale? , con o- 
tras cofas a cil:asfemcjantes,íon tá 
grafldes, que puede fácilmente fa- 
carfe dellas la cantidad y retas que 
dezimos.Allcndcquetábienlleua 
elRey el diezmo de todos los frU’ 
tos.de la ticrra,que produze quan-* 
tos bienes fe pueden imaginar, de 
trigo, ceuada^azeite,y vuas„ aun 
queno liazenvino dellas ,de arroz, 
■y de algo don ,de lino , y la.na,dc 
mil fedas bcJliísimas finas con cic. 
mil diferencias de metales y rega
los, ganados,infinitos, AJanfor, 
5ermcllon, Ruybarbo, Azúcar,y 
Pafteide tintoreros, varias fuertes- 
de olores, y cofas A romaticas, ef- 
pccialrncntefecoge muchoAlmiz 
cíe.Yfoloel aiiembro déla falen 
laciudad de Canten, con no íer de- 
las mayores , ni mas mercantiles 
,dclReyno, rinde ciento y ochenta 
milducados:y cl diezmo del arroz 
de vn moderado lugar de fu jurií- 
dicion, monta mas de cien mil.. De 
Jo qual fepuedebien juzgarlo que 
fumaran, añ-adiendo a eftas las de-.

mas cofas, que no ay ninguna de 
que no faque prouecho. Yecharfe 
ha efto de ver coneuidenciá, pues 
halla las mugeres publicas pagan 
tributo de lo quegananry alfina 
ninguno de íus fubditos dexa te
nerci Rey mas délo que bafta pa
ra el veftidoy fuftento quotidiano.. 
No ay en todo fu Imperio Condes 
ni feño res( como y a hem os d ícho) 
ni perfonas particulares de gran
des riquezas. Por manera que fiéiv 
do el Reynoinmenío.y eftando las 
h;iziendas cafi todas en poder dcl 
Rey,noesmarauillaquefaque ín.« 
creiblc numero de moneda .-fuera 
dequedoscofas hazen mas cierta 
eftainumcrableíuma. Laprimerá> 
que no pagan todos los derechos 
en dinero, fino parte en mercade;- 
rias,paja,henQ*arroz,trigo, algo** 
don, y ieda. La fegunda, quedccie 
to y veinte millones galla el Rey 
cafi las tres quartas partes en elRey 
no, de ÍLierte que tornando a falir 
de í’u poder caíi todo fo quepagan 
Jos fubditos,no esmuchoquetam 
bien pueda ellos boluerfelo a dar. 
Porc|Ueafsi como el agua fabo rail 
alto , quanto tiene la caida,de la 
mifmafuertelos tributos pueden 
rendir tanto quanto es el entrerò-* 
nimientoy vtilidad que los vafa
llos reciben de fu Rey,y tanto pué 
den ellos pagar, quanto el Princi
po gafta dentro de fu Reyno: diga 
dentro del Reyno , porque fi los 
gaftos feházonfuora , en efte cafo' 
k  mucha carga apurara dos vezes 
lasfuer^as de los pueblos, vnacort

la
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lapaga délos tributos,y otra,por 
ucci dinero y las liazicndas fal- 
rian dcfupoder,iin cipe ranca de 

tornara recobrarlas, ni de tener 
délias j an las p r o u echo a Iguii o .Pe
ro ya tratamos difufamente dello 
en la r âzon de eftado.

cofinantcs.
O tiene por tierra 
cl Rey deia China 
principe „yczino, 
cuya potencia pue 
da tenie r, iìnoia 
de-l gran Can de 

Tartaria (porque todos demas le 
reconocen por foberano fenor ) y 
contra efte eneniigo lospaflados 
Reyes fabricaron aquella cilupen" 
da murallaquehemòs ditho. Pero 
porlaparte del mar colina con los 
lapones, y conlos Caftellanos. Hi 
lapon difta varia mente dcl Key no 
de laChina.Porque defde cl Goto/ 
liìa del Japon, a la ciudad de Lyam 
po, cuentan fefenca leguas, y a la 
ciudad de C anto n. 2̂  7. L o s I a po- 
ncs inquietan! US coftas con perpe
tua? correrlas, falcando muchas 
vezes en tierra , y metiendo a íaco 
q u an co c nc u en cran, de manera q uc 
las infeftan y fatigan andando en 
corlo,mascomo piratas,con latro 
tinios y muertes, que conguerraj 
o co n armas ) u ftas .Porque efta ndo 
como efta cl lapon diuidido en va
rias iilas,y endiuerfosPrincipados, 
cafî todos difcordes,no pueden ha 
zermouimicnto que no fea muy

debi 1 c c n tra V n Re y n o t á n p b de í ò 
fo como la Cliina. Aunque los la- 
pones tienen mayor lozaniajy fon 
mas animofos y guericros que los 
Cíiinos. Y aísidizenqiie Nobüná 
ga, feñor devnágranpíirte dcl la- 
) o n, t e ni a p r o p o 111 o Ci e e in p r e n de t 
a conquifta de la China. Potla o* 

Tiii vanda confinan con las Filipi-» 
nas.,poílcydas délos Efpañoles, d¿ 
quienes ellos ferezelan grandemc 
tt; y con muciia razón. Porque las 
Filipinas eftan en íitio acomodadijT 
íi m o p a r a m ó 1 e ft a r 1 a C h i n a. Y 1 o i 
Ffpañolci tienen bien conocida la 
fuma importancia de aquel Rey- 
no. Aunque atendiendo el Rey do 
Felipenueft 10feñor mas ala pro
pagación y aumento de nueftra 
íinra Peen aquellas partes, que a 
en In neh a rfu s eftado s, q ue fo n a ía ¿ 
gi*andes, íinque fc les añada coíi 
alguna, tienta todas las vias pofsi-̂  
bleSi para queel íanto Pu augellô  
renga alli pacifica entradt'i. Y aua 
parece q ya nueíiro Señor ha abier 
to.alguna puerta:porquc fi bien es. 
afsi que los Chinos noadmitenea 
fu cierra forafteros ( fegun dexa- 
mos declarado arriba)con tòdo 
han entrado latierra adencro algu 
nos padres de la Compañía, vían- 
do de fumo ingenio, y de no mê*; 
nos paciencia en efta emprefa , 
mouidos de vn amor intenfo de 
la gloria de Dios , y de qüe fe 
publique íu fanta ley en vn tan ef- 
?acÍofoyferciÍcampo;y ganando 
a voluntad de aleunos magjiftra- 

dos,han alcancado preuilegios p i 
G z ti
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ra naturalizarfç en aquel Rey no.i 
principalmente el, Padre Manuel 
Kiigero, clqual vino a.Europa cl 
año lie. 155? o. a dar c| Lient a de lo q ue 
alia píJlaua. Pero cibnio cfc-riuicn 
do eícas cofas, fe tu.uo auifoV que 
dos Padres qu^ quedaron eu aquel 
Reyno, auja padecido diucrías per 
fécuciones, haíla que línalnientc 
Jesforcarona íaíirdc la ciudad de 
Xiauquino, cionde cílauan de aísié 
to, y auian comprado cafa, y aun 
comencado aconuerxirfe ya'algu- 
nos gentiles, y queles auian maii-r 
dado retirara la mari na. ; ' 

Tienen alguna manera de reca* 
to delosPortuguefes. Porque aun 
que contratando por aquellos ma 
res ganaron la primera vez gra ere 
dito y fama,íicndo fu caudilloHer 
nando de Andrada, por las gran
des mueítras que dio de modera
ción yjufricia en la illa de Tamo 
(iueel primerc de losPortugueíes 
que llego ala c udaddc Canton, y 
pufo cn tierra a Tomas Pereẑ em- 
baxador dcl Rey don Manuel de 
Portugal) mas auiendo arribado 
alli deipucs otros capitanes,fuero 
caufa con fus malos tratos y poca, 
dilcrcciondeque predieílln al Eni 
baxador com oz de íer efpia,y le pu 
íicílen cn duros hierros, do acabo 
iniferablenientefusdiás, y los de- 
mas fueron tratados y tenidos por 
enemigos, halla.que pallados lar
gos años feles permitió a lor. Por- 
tuguefes llegar con fus mercaciás 
ala ífiade Ma cao ̂  donde han íun- 
dádo vna colonia , aunque inuy

flaca ypDbrc,porquccflan por cftrc 
rilo fugetosalos Chinos. Losqua 
lesfofpechofos del ingenio yvalor 
delcrs Fortuguefes,y deJa amiñad 
q uc ticuen con los Caite 1 lañoS-de 
Icis Filipinas, les van poniendo rié. 
da, y acortando cada día la liccrícia 
de contratar, procurando por efte 
camino darles motiuo dequevien 
dofe tan oprimídos^defamparen la 
habitación de Macao, y fc retiren 
a la India.

R e y  de Siam,

Exando pues a' vn 
lado delaChinacI 
Reyno de ia Co^ 
chinchina^delqual 
no hemos hallado 
cofa digna depo

ner cn cuenta, entra luego el Rey- 
no deSiam, de los mayores de to - 
daAísia.Toma nombre de la ciu
dad de Siam, que efta aíientada cn 
las margo uesde la entrada del rio, 
Menoni. Aunque también Ic lla
man PveynodeSornao. Eíliendcfc 
de Lcuante a Poniente defde la cía 
dad deCampahaiha la de Tabay, 
en cuy o efpacio fe incluyen quinié 
tas leguas de coila. Verdades que 
los Arabes les han ocupado mas 
de las docientas con las ciudades. 
dePatane, Paamjor, Pera, y Mala- 
ca( queíelaquítaro deípues aellos 
losPortuguefes) y por la vádadel 
Mediodía házia la T ramón tana íe. 
defplcga y derrama, defde Sincapa 
ra> pueíla a medio grado^haíla las:

Geoncs
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Ceones jcjuc eftan culos veinte y 
nueue. Es luyo el lago de Camay, 
arredrado dcl mar Icifcicntas mi- 
llas.Por lo Mediterráneo íe enlan- 
cha defde los contines de laCochin 
china hafta pallado el rio Aua; do n 
deionlcúores dcl Reyno de Cin- 
eran. Demanera que fon juntanié 
te fuyos con el liìgo de Camay,los 
rios Menon, quequiete dezir Ca
pitan de las aguas, y Cayp.umOj y 
À ua, que bañan aquellas regiones 
h az ic n do 1 as in cr ei b 1 em ente ab u n- 
dates de todo, genero de vituallas. 
Lá mayor parte defta tierra día 
ceñida de las montañas de Aua, au 
que Brema, y langoma, fon de ií* 
tío muy llano femejanieal deEgip 
to.Abundagra ndem entedevitua 
lias. Elefantes,Cauallos, pimien
ta, eítaño:, y oro. Haziala vanda 
Oriental cftapoblada de infinitas 
feluas,albergue de fierifsimos Leo 
nes. Tigres, yOnzas . Contiene 
enfi los Reynosde Cambaya,Siá, 
Muantay, Brema, Quincran.yCay 
pumo.

Obedecen al Rey de Siamlos 
LayoSjpueblospueftosalaTramo 
tana del Reyno de M uantay , y de 
Caumua, diuididos en tres Rey- 
nos(como moftramos cn otra par 
te) al primero llamanlangoma,al 
fegundo Crucay, yal tercero Lan 
caam, vez ino de la Cochinchina. 
Eftosvltimos habitanvn terreno 
llano y rico, donde calando de fus 
montañas los Geones ( cuyas tie
rras llama Marco Polo Cangigu) 
rai)iofosconla fed de fanjíre hu

mana, hazen cuellos ciuci carni- 
zeria, y afsi por rezelo y temor de- 
ftas gentes viuen los Layos deba
xo déla corona del Rty de Sir.m, 
aunque con mu y poca obediencia, 
por las muchas rebeliones que ha 

zen cada dia.

Riquezas.
AsRiquezas dcft« 
Reyno fe pueden 
conocer de la in
creíble fcriilidad 
de fu terreno. Por 
que ficndo como 

es llano, bañado de caudaloíos y 
muy nobles rios, que con crecien
tes acomodadas no folo riegan> pe 
ro aun empreñan y fertírízan,agui 
fa dcl gran Nilo, fus campañas,no 
fe puede dezir bien quanta abun
dancia tenga de todos los bienes- 
Porque el produze arroz , pan y 
cenadas infinitas,cauallos y clefan 
tes, con otras cfpecies de animales 
domeftícos fin numero, oro, efta- 
ño y metales cn gran copia, aun
que la plata viene aefte Reyno de 
la tierra délos Layos: y efta gran
deza y feriilidad de la tierra, es cau 
fadequcfushabitadores eften íie- 
3rc engolfados en delicias y rega
os. A tienden a la agricultura, re
cibiendo poco gufto con cl mane
jo y exercicio de las artes: y afsi es 
Reynodemuy poco trato Tiene 
entre otras tres iluftrifsimas ciu
dades. La primera Cambaya, pue
fta fobre las riberas del Meicon, o 

G } Menà
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M enon,rioquc trac fus fuentes de 

la Chiiivi, y cobra tan gran pujan

ca rclorcado con las as;uas que re-¿  ̂ o I
cibcpor el caniino^que quado vie- 
íie a arrojarfe en ei Oceano, no le 
bailando el lectio y madre ordina
ria por el impetuofo raudal de fus 
ccrrientes,c]uefc van impeliendo 
vnas aotras, hirnde y rompe la tie 
rra por mil partes, formando de 
fus aguas vn eípacioío y tanpfo- 
fundo lago, queparece otra lagu- 
.naMeotidc, y tiene mas de fefenta 
J egu a s de ! a r go. M eico n q u ie re de - 
zír Capitanc!c las aguas ,y Menou 
madre de las aguas.La icgu nda ciu 
dad-es Sul, cuya grandeza da nobrc 
a todo el P>,eyno . Es grucffifsima 
y de comercio marauillofo, como 
fc puede coicgir deque vn padre de 
la Compania cfcriue, que fuera de 
los naturales ay en ella .mas de 
treinta mil caías de A rabes.La ter 
cera es Vdia, mayor,queSiam,por 
que afirman tiene quatrocientos 
milvezinos,y quepor el rio Cay- 
pumo( fobre cuya ribera eíla fcnta 
da)andíin diícurriendo docientas 
mil barcas, con otras cofas cafi in- 
 ̂creibles que cuentan della..

Fuerzas.

Hatafe cl Rey de 
" Siam muv a lo era

Je, porquefuftcn- 
ta Icis mil hom- 
bres de guarda,y 

,dpcientos. Elefan
tes por grandeza, fin otros veiiíte

y ficte mil ,y-(res mil de guerra: 
qué afsipor íu mucha fuerca, co> 
mo por la luma ineítimable que 
monta la coila de ta fuertes anima
les V deuen fer tenidos por cofa iluf 
triísimay muy grande. Sumancra 
de gouierno es mas dcípotico que 
Reáh porque es fenor ábfoluto de 
todas las tierras de fu Reynò, y las 
arrienda a los labradores porvn 
tanto : o haze merced dellas alos 
Barones de füs eíladospara entre- 
tenimiéto decierto tiempo, opor 
fu vida, finque fe pueda por ningu 
cafo fucedercn ellas por herencia. 
Da también a los feñb res ciudades 
villas.y lugares, con jurifdicionli- 
nlitada, o por fu vida, con obliga^ 
ciondeícriiirleenlas guerras con 
mas o menos gente de apie, o dfc 
acanallo , o con Elefantes, loque 
mas le agrada, y dcíla manera tie
ne íicrnpre preltos y pagados vein
te mil cauallos, y docientos y cin- 
quenta mil infantes, fincárga ni 
coila de fus vafallos.""Quanto más 
c]fi la necefsidad apretaílc, podria 
bien poner en campo vn milion de 
Sianefes. Porque fu eftado es gran- 
difsimo, las ciudades y pueblos po 
pulofos, y fola la ciudad de Vdiá, 
Metropoli del Reyno deSiam,doti 
de refide el Rey con cafa y Corte, 
pone en campana cinqucnta mil 
combatientes. Pero aunque es fe- 
ñor denueue Reynos, no ie firiíc 
en las guerras de mas quelos Sia- 
neíes,que ocupan las dos prouin
cias de Siam, aquien ellos llamím 
Caumua, y lade Muantay, donde

eíla
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D el Mundo. Reyno de Siam. ja
cfla la ciudad de Vdia. Tras eílas fe atrauieflan inmenfas y enrifcadas
íigLicn otros tres Reynos,cl de los 
Layos, cl de Como , y el de Cam
baya, que caen cerca de lacoílama 
ritima* A la vanda del Po nie te eíla 
cl Reyno de Caydoco, y a la Tra* 
montana el de Brema, que algu
nos dizen Barma, y otros Brama: 
variedad que de ordinario fuelc 
acaecer en los nombres barbaros -
Y  como lacfperan^adeferricos,y 
alcanzar grandeza en cites Reynos 
folo pede dcl manejo de las armas, 
aun en los tiempos de paz vían de 
grades cxercicios de guerra, y afsi 
algunas Helias que haze entre ano 
cl Rey enla ciudad de Vdia, io nen 
fayos, yreprefentaciones debata- 
llas.Principalmcntcvnaque cele
bran fobre las aguas dcl Menon, 
donde pelean mas de tres mil Para 
yos,partidosendosefquadras oba 
tallones. También cfcaramu^an a 
cauallo, y con Elefantes. Comba
ten apie armados de efpadas y rodé 
las, y cndurecenfe para las guerras 
enla montería de brauos y fieros 
animales, gallando lo reliante de 
la vida cn vicios y deleites.

Principes coníinan *  

tes.
OnfinacI Reyno de 
Siam por la vanda 
que mirad Leuan- 
te con la Cochin-

feluas, pobladas deOncas,TigreS 
Leones,y Elefantes, que defienden 
a eilos pueblos traer entrefi guc-,. 
rras. Allende que también por ref 
peto dcl Rey de la China, aquien 
los vnos y los tros obedcccn,y le 
cmbiá cada año fus embaxadores; 
viuen cn paz. Por la parte dcl La- 
go Quiamay alindan con los Chí 
nos: por la coila dcl mar con los 
Arabes,y con losPortuguefcs.Los 
Arabes Icshan quitado por fuerca 
de armas las ciudades q diximos 
dePatane,Paam,Ior, y Pcra:y los 
Portuguefes a Malaca y fu Reyno, 
queentodofcramasde docientas 
leguas de cofta. Pero cílando los 
vnos y los otros contentos con las 
tierras quefcauezinanmas a lama 
riña, dcquefacan muchas, y muy 
grueílas rentas,por losAlmoxari^ 
fazgos, y aduanas que fe les pagan 
de las mercadurías que entran y fa 
len en aquellos puertos, y no te
niendo fuerzas bailantes para coii 
quiftar la tierra adentro, fe confer 
uan cn amiftad concl Rey de Siam, 
Por el Poniente fe termina eílcRcy 
no con el de Pcgu, qucenforma de 
media luna fe derrama entre los 
montesque habitan los Bramos, 
y los langomas , yfedefplegapor 
jacoíla, defde la ciudad ele los Re-
yes, aflentadafobre la marina deba 
xo del decimo quarto grado y vn 
tercio, hafta Scdoc, que eftaen el 
diez y ocho por la cofta dcl marci 

chína,cntrclaqual .pació de noucnta leguas, con o- 
y los Siancnfcs fe tras tantas, opocasmenos, que fe

G 4  mete
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mete la tierra adentro. Palili por 
medio deila prouinciù el Pcgu,no 
quecredencio eii cierra fazon y tié- 
po del año,le ci'playacon tantapii- 
Janca por aquellas amcniisiinas 
campañaSjtan eiparzida y efpacio- 
famcnte, que repreienta vn gran 
braco de ir.ar de treinta lc2:uas de 
■anchô  donde deípues que fc ha tor 
nado a ceñir, y rccogiao las aguas 
aíu madre, queda tan bello y fértil 
cl terreno , que prodüze engran- 
difsima abundácia los frutos que 
clclimadeiatierra lieua. Demane 
ra qüc el Reyno dePi:gu ninguna 
cmbidia tiene al de Egipto. Sus 
puertos principales fon,Pegu ailen 
tado íobre las margenes del rio de 
íu rrteiinó nombre, con Tanay, 
Cofinin, y Martabane. Por la Tra 
montana le eiian puellos de con
tra los Geonesdiabitadores defra- 
goías monrañaSj entre los quales 
y cl Reynodc Siam viuen los La  ̂
yos,que los rodean cn torno por 
laparte de la Tramontana, y porci 
Lcuante nolexosde'las riberas dei 
fioMccon, halla confinar con lá 
China,con Capay con Cambaya* 
Los Layos obedecen al Rey de Siá, 
por cl miedo y temor de los Geo- 
ñes,dequicnes(comodiximos)lcs 
defiende. Y íino fuera porel,huuic 
fan ya allblado aquellos pueblos. 
Mouiolesguerrael Rey aura trein 
faaños con vna hilcilede Veinte 
.niil cauallos: qut? aunquepeque- 
ilos, fon hà^edòfcs »gallardosy 

briolos,y para fòpòrcar mut-lio 
trabajo,y con docientas y cinque-

ta mil hombres de pclea,ydicz mil 
eleíantes, contando los de guerra, 
y los de carga ( porque ningún 
Reyno íc conoce en el m ündo don 
de nazca, y fe crie mayor copia, ni 
do mas y mejor fe íiruan dellos) 
lleuo gran numero de Búfalos, y 
bueyes para el vagage ,que quan- 
do faltauan vituallas, feruiandc 
prouifiona losfoidados.

Alteraciones de Sia 
y d e p e g u .

Aíla aora hemos 
hablado de los Rey 
nos de Siam, y de 
Pcgu, ícgunel eíla.-

__ _____ docnqueeílauan,a
la íazonque los Portugufes entra 
ron en la India: pero de aquellos 
riépos a ella parte lascoíasfe han 
barajado y corrido demáncra,que 
fe fíguieron grandes mouimien- 
tos y alteraciones.Porquefae afsi, 
que algunos Reynos de los Bra* 

jnos, paelloscercadelrio,alavan 
da dcl Lago Chyamay, obcdccian 
cn los paílad os íiglos al.Rey de Pe 
gu, queles poriia perfonas qiié en 
fu lugar les goucrnauañ. Pero po
dra auer comcr feíenta años, que 
vn lugar teniente del Reyno de Ta 
'gu, fiado en la muchcduiiibrc 3c 
gentes que le feguia, y en la ̂ uia^ 
ridadque auia aícanCado por fu$ 
hazañasyproczas, fcrebc{-o corra 
el Rey,y meticdo acuchillo todos 
4os principa les,'lequito aquel Rey

no
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íio. Entro demas dílfto por fuer
ca dearmas las ciudades y Reynos 
de P rom, Mclintay, C al a m, Baca, 
MiranduyAua, pobladas de los 
Bramos, quele alargan efpacio de 
mas dccientoycinquenra legua?, 
Iiazia la valida dcl Setentrion, ha- 
2iendofe feñor de todas ellas.Inten 
to conquiítar el mefmo Reyno de 
Siam,y llego a poiierfca vifta de la 
ciudad de Vdia, cabera dcl Reyno 
de Muantay. Pero no pudo hazer 
efeto de importancia. Comcnco 
eita cmpreía con trezientos mil 
coiiíbatientcs:gafto tres mefes en
teros en romper el camino por en 
•riícados montes, por embreñadas 
fel u a s, p o r 1 u gare s im pe ne t rabies, 
y malezas inaceísibles en que per- 
dio cientoyveintemil hombres,íi 
bienllcuo cautiuas docientas mil 
perfonas dcl i<eyno de Siam.Tor
nado ̂ ues afucaía, acometio orrá 
vcz dc nuquo al mifino Reyno de 
Fegu,y lo entro a fuego y a íangre 
liaita conquiílarlo.Yluego cl año 
de. 1567. renouo confnayor esfiíer 
Cd la guerra cótra Sism,en la qual 
venció al Rey , que cicíefperado íe 
did la muerteconveneno,y toma
do fus hijos en priíion, gano buc‘ 
na parte de aquel Reyno. A efte,y 
defpues del a fus fuctíTores(porque 
í'u grandeza tuuo principio en lá 
conquifta del Reyno délos Bra- 
mos) llaman 1 os efcritores rnodcr 
nos'Reyes de Brama, o*(cqmo or 
tro s dizen) de B ar m a.Pé r o 1 o s Pot 
táguefesdtriuando cl nombre de 
lasarte áia:siltiñ’re de fus cooquíí

■ras,los llaman Reyes dePegu. Ha 
defpues defto tentado efte Princi
pe muchas vezes tomar la ciudad 
de Vdia, yendo íobre ella con mas 
devn millón dehombres.Y para 
•q ue a nadie fe le pueda hazer nego
cio fabulofo (porque en otras par 
tesfenosha de ofrecer ocaílon de 
contar cofas fcmejantes) no mepa 
recio eílraño de nucftro propoíito 
moftrar aqui la caufa de do nacc 
queen aquellas tierras  ̂yen otras 
fepueden juntar hueftes tanpode- 
r-ofas, y formar exercitos de táinu 
nierables gentes. Digo pues lo 
primero, que o las guerras las ha- 
zcvnPrincIpeccrcadélos termi- 
l̂os de fus ReynoSjoé tierras muy 

■remotas y apartadas:ycomo quier 
«que fea, es cierto, que ninguno 
puede militar cón exercitos gruef 
fos, nipor mucho tiempo ,íinoei 
que tiene gruellas rentas, y cogida 
grancopia de dineros.Porque biea 
-afticomo no espofsible mouer las 
partes de nueftro cuerpo, o durar 
mucho en el mouimiento fin rier̂  
uiosjde la mifma manera nofe'ju- 
tafin gran dificultad la maíladc 
los exercitos, ni las gentes fe pue
den embiar a tiempo donde la ne
cefsidad lodemánda,nimantener- 
lasvnidas en la emprefa fin pagar 
fu fu eldo alos Toldados : cofa que 
no cspoííiblehazerfe fin dinero: 
porque lo que mas anima y trac 
contenta la gente de guerra; es cl 
aridarbien pagados: y también es 
forcefo que aya grueflb caudal pa 
ra poder licuar abafto dcvituallas, 

G j armas.
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armas, pertrechos y municiones, 
conlasdcniascoraü neccfl'arias pa
rad fuiknto de la vida, y para cl 
vfo y manejo de las armas, y Por
que las rentas de los Principes( fe
gun que también lo ion las hazien 
das délos fubditos de do falen)fon 
limitadas, es claro que facandofc 
vno o dos años cantidad de dinero 
fuera de los Reynos proprios, fe 
empobrecen preílo, y quedan apu 
rados de oro, y plata. Y cíla es la. 
razón porque las jornadas cn le- 
xas tierras no las pueden empren
der, y mucho menos continuar,fi 
no Principes que tienen ateforado 
ddinero de muchos años,o mine
rales perpetuos de do facar eilos 
>reciofos metales.Y aun también 
os te foros, por grandes que fean, 

fe confumiran en breue eípacior 
porque loqueen tiempo de pazes 
fe recoge poco a poco, le vierte cn 
cldcguerras a montones. Por ma 
neraque folo vn año de guerra es 
poderofo para agotar los frutos q 
cu muchos años de paz fchan reco 
gido. Y afsi coa gran razón dixo 
ynCapitá Portugués alRey don Se 
baílian,confultandole la emprefa 
de Berbería, que tenia neccisidad 
paraaquellaguerradc tres copio- 
fas fuentes, v nade hombres, otra 
de vituallas,y otra de dineros.Y d  
otro dezia también dife rétamete,

n
a ra hazer guerra era meneí  ̂
ñero fin fin. Y íi todas las ejn 

prefas es fin duda que requieren

{
jaílos tan grandes, las que fe hazé 
cxosdcnucílras proprias tierr»is.

pedirlos han cafi infinitos, ornas 
grandes alo menos de lo quepuede 
imaginar ninguno. Como loha 
experimentado cl gran Turco cn 
las jornadas de Perfia, do ha confu 
mido fus teforos vn Principe tan 
poderofo y grandé'̂ de tal fuerte, 
quelehaíido neceflariobaxar lali 
neza y quilates ddoro,y delapla- 
ta,coííntiédo ( ccmo ya diximos) 
fe cnfayailen con demafiada liga, 
haziendo fubir deila manera do
blado el precio, y l'ufríendo la fal- 
fificacion de las monedas, có otras 
cicn mil cofas femejantes. Por las 
qualcs ios Genizaros fehá ya mas 
de vna vez amotinado, y acometi
do fu riofamente la ciudad de Cóf- 
tantinopla, abrafando y metiendo 
afaco gran parte della. Y d Rey 
Catolico tampoco hu uicra podi
do foítener el pefo de tan proiixas 
y coiloí'asguerras cn tierras tanrc 
motas, por tan largos tiempos  ̂co 
folas las rentas de Eípaña: y aísipa 
rece que nucílro Señor le ha daao 
otro mundo,lleno de minas pere
nales de plata,con venas perpetuas 
y rios caudalofos de orp,dc que ca 
da año le vienen de la America cn 
las flotas grueílas fumas, conque 
alicntay refuer^afus teforos,para 
licuar adelante los íantos intentos 
qucfuMagcllad ficmprchinioilra 
dodc focorrcr y Icruir ala fanta 
IglefiacnEuropa. Porque cl dine
ro es el que junta en vn lugar las 
vituallas , gente y municiones, y 
las mueue y paflá avnay otra par- 
tc,fegunla ocurrencia de las necef-

fidadcs
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il dades de la emprefa. Finalmente 
es de tan grande importancia, que 
luan lacobo Tribuido, Capiun 
ikirtî iisimo, preguntando cl Rey 
de Francia vn dia las colas que lepa 
recianecciîàriaspara Ligu rra, ref 
pondio,que loi as tres lo eran mu- 
choi dinero, dinero y mas dinero* 
Ello que digo ieenciédejquádo los 
gallos de la guerra le lia de facar de 
los eftados propriosdel.q la haze, 
pues muchas vezes íucede que la 
rmpiefa es de tal co ndicion,o en ta 
les tierras,que ella fe fuftentaa íi 
niií ma, y da fucrças para la conti
nuât hafta acabarla. Gomo fabe- 
íiios quelosHunnos,losVádalos, 
los Godos,y los Arabes, y en tiem 
po de nueftros Padres el gran Ta- 
morlan, foftuuierÓ grueisiisinios 
cxercitos fuera de íus tierras. Por-* 
que como íeentrauanpor laspro- 
uindasque deftruyan íinimpedi- 
méto alguno, meticdo afuego y 
íangre las ciudadeSjy ciudadanos, 
poniendo a faco todas fus hazien- 
das,no folo femantenian^pero aun 
quedauan riquifsimoscon los def 
pojós, yeitragodetangrádes Rey 
nos: como vemos ha fucedido en 
nueftros tiempos a los Portugue- 
les délaIndiaOriental,yalosGaP- 
rellanos en lasOccídentales,y mas 
a eftos que a aquellos. Porque nun 
■ cahuuo naciónenel mundo, que 
íin gaftarcaíi nada de fu hazienda, 
hizieíle ganancias y conquiftas tan 
grandes, quanto las hanhecho los 
Caitcllanosenla Nueua Efpaña y 
end Perú. Aunque no esyatanfa

cilen nueftros dias ,como lo fue 
én los palládos,y mucho menos en 
Europa.queen la Aíic,,o cn la Afri 
ca,por lagran copia de ai tilleria, 
y por la multitud de plaCaS fuer
tes, pertrechos y municiones que 
ay cn ellas,baftantilsimas paraen-*

- tretener muchos meíes, o por .me
jor dezir,muchos añosjyhazer a- 
Jiiaynar al mas pode rolo enemigó 
del inüdo. Como lo ejcperimcnta 
roncondañüfuyolos Turcos en 
el afiltodeZigeto,fuerte pequeño 
deHungria,puesauiedole puefto 
cerco Íuí<ey Solimá cl año de.is^^ 
con vna huefte de trezientos y cin- 
quenta mil combatientes, au nquí 
en íin lee tro por fuerza de armas, 
fuepero con tal deftrozoyiiíát^n- 
ja de los fuyos, que de vn tal y tan 
•grueílb exercito no torno a caía, 
■vn tercio de la gente viua. Dema- 
ncra que la ganancia fue íin com
paración menor que la perdida. Y 
osPortugueíes vemos,queaúque 

enel principio de las emprefis de la 
India hizieron con poca gente, y 
•en breue tiempo conquiftas de gra 
.difsima importancia,pero defpues 
que aquellos pueblos defapercebi- 
-dos y defcuidados han buelto fo
bre fiypertrechadofe de artilleriay 
las demás cofas neceftariasalague 
ira, y de ingenieros 5 por cuya in- 
duítria han leuantado fuerzas, 
fabricado caftillos , y cercado de 
foft'os y murallas fus ciudades, ba- 
radoalmar nauios, y juntado ar
mad as,les há hecho eftar a raya.Lo 
mcíhio también ha paílado po;:

ios
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losEfpañolcscncl mundo iiLieao, 
do dcí'piícs ccnqucllas primeras vi 
t o ri as í íi h a n e nc o n t rado cn 1 aN u c 
uaEfpaiiacon los Chichiniecos, y 
cncl Piru con losPileofonos,y Clii 
riguanos, Cuchos, y otras nacio
nes tan barbaras, indómitas y fie
ras, que fon ya veinte y (lete años 
pallados cn perpetuas lides , íin 
auerles podido ganar vna mínima 
de tierra enlos vallcsde Araucoy 
T ucapcl cnel Reyno deChilc.Por 
queauiendoí'c defcngañado aque
llas gentes, que también los Ei'pa- 
ñotes mueren como ellos de vnfie 
chazo,y dcl bote de vna lança,o he 
ridos de otra qualquier arma, no 
los tienen cn la reputación y figu
ra que antes de inmortales, y dehi 
jos del Cielo. Y enfeñados ya con 
la difciplinay larga experiencia de 
tanfangrientas y continuas gue
rras, ni temen arcabuzes ni caua
llos. Pero íí la guerra no fehazelc 
xos de nuellras propias tierras, uo 
es m uy d ifi cu 1 toi o j u n ta r en p o co 
tiempo exercitospoderofos y gra
des. Como leemos lo hizieron los 
Crotonienfes, y Sibaritas . Mas 
perno traer exemplos tan anti
guos,bien fabemos que los de Gâ
te, pueblos cn Flandes,fe han mu
chas vezes contrapuefto a lapoten 
cia de F rancia con ochenta niilc5- 
baticntes, porque fiendoqualcs 
la prouincia abundantifsima , y 
bicii poblada, y trayendofe la guc- 
rraen fus confines, tomaua cada 
qualcl baílimento neccílário para 
algunos dias, y falia al camp o. Ver

dad fea que no han podido durar 
mucho tiempo en eíhs refrftéciaŝ , 
por falta de dinero,y prouiíiones, 
y afsileserafuer^a tornarfe, qua  ̂
les a las labran9as,quales afus tic- 
das,y quales a los oficios y ocupar 
clones dedo íolianfacarí'usalime 
tos. De la mifma manera fon los 
Efcocefes, que aunque feíabc que 
por m egua de dinero no há hecho 
cofa memorable fuera de la Ifla, 
con todo cn ladefenfa de fus pro* 
prias cafas, en vn inflante han jun
tado campos de infinito numerOa 
conque no folo han defendido va- 
leroíamcntc fus términos, pero 
aun aro metido al enemigo. Co
mo lo hazian los ciudadanos Ro
manos,que por algunos figlos,cn 
quanto contendieron coníos puc 
blos finitimos de Roma,todos los 
gaílos de laguerraeran a í'u coila, 
porque faliáal capo apreílados de 
lo neceilariopara vno, o dos dias, 
y con íolo vn recuentro ponían fin 
a laguerraenbreues horas.Pero la 
prolixldad de laemprefa de los Ve 
yosforcoal fenadoa comentar a 
dar la primera paga a los foldados. 
Allende quejuntar íinmuchogaf 
to tan gran numero de gentes pa
ra las guerras cerca nas,es íincom- 
p.'xraclon mas facil cnlas partes de 
Oriente, y cnlas de Africa, que en 
Europa. Y las razones que ay para 
eílo fon muchas. L a primera, por 
queaqucllas tierras vniuerfalnien 
te fon mas fértiles y abundantes , 
de todas las cofas neccflari.is para 
clíuilento: y los pueblos que ha

bitan
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bk^nel Oriencc;, y Mediodía fabe

mos c]ue no folo ion fin numero 

masque los nucRros^pero mas,te- 

placióSj V que fc pallan con mas íim  

p!,c5 manjares y comidas. Porque 

lasgcntcsde Europa no íolo co^ 

íiien ybeucnpor füilentarfe, fino 

también paraarmarfe,y preuenir- 

íe contra cl frió: íiendo aísi,que a- 

qliellos no comen mas de lo que 

baila para mantener la vida. El vi^ 

iio,que ¿tre nofotros es de mayor 

qü;c el pá.no fe conoce entre ellos, 

y íus a guas fon mucho mejores 

que las nucÚras.El arte délos co

cineros, nile víanmi letienenen Li 

cinmaciony punto que nofotros, 

do la gula ella a coftumbradaa 

tan exquifitas delicadezas y tega^ 

los. Y  afsi el pollre con qué los 

Turcos cierran fus comidas, es 

arroz V carnero. Los eaílosdelas 

vciciduras de las naciones Crien* 

talco no fon deconfideracion rcf

pcto de los nueftros: porque van 

medio defnudos a las guerras, fin 

licuar cubierto mas que loque pi 

delahoneftidad y verguenca, V de 

aqui viene, que no le \in en tre e* 

líos la variedad y muchediimbrc 

de los oficios que ay entre uofü- 

tros,donde la luayor parte de la o 

cupacionde los hombres en lasilc 

publicasfeemüleaen el adorno y 

compoficion aela?perfonas: por 

cuya induílriaíe texeny labra tan 

varios paños y diferentes telasdc 

lin o , feda y lanas:tans;rau m ulti

tud y diferencia de trabes, tan rara 

hermofura y belleza de colores^

coft la pompa y funtuofidad ih 
cilimable de tátos.aderejos como 
íe hazen de ambar , almizcle, al
galia,y otras cofas odoriferas.Pot 
queentre aquellos pueblos lo mas 
preciofo de fus gallos fe refuelue 
en vnmante.letcdealgodon , con 
x]ue fe cubren de la cinta a las rodi 
llas.'y eíla es la caufa porque con 
mayor facilidad fe pueden íbílener 
alia cien mil,que enEuropa trein  ̂
tamil foldados. Añadeíe alo di
cho,que los gallos de la artilleria, 
pertrechos, y municiones, con el 
feruicio del Vagaje, hombres y 
cauallos,y las demas cofas neceíla- 
riás al manejo de la guérra,qu¿ eá 
tre nofotros fon decolla inellima 
ble, eílan los Orientales libres de- 
líos. Principalmenté los que no 

han llegado a tener conocimiento 
de los Arabes ni de los Portugue- 
fes,por habitar como habitan en 
las prouincias Mediterranes.
A llende que también es de muchá 
confideracion, ver que todos ellos 
pueblos van a la guerra, y entran 
en las batallas fin lorigasjcafcos,o 
armas defenfiuas, defempachados 
y horros dejacoSj petos,efcudos, y 
otras pallas, en que los nueílros 
gallan infinito > y que no pueden 
pallarlas de vn lugar a otro fin 
grancofta. Enloqual fomos tam 
bien muy diferentes de los Roma

nos, queyendo a las guerras,lleüä 
uan en fus hombros no ya las'ar  ̂
mas ofenfiuas y defenfiuas> pero 
au n algunas vezes el fuílcntoncccf 
fario de fus perfonas para diez o

* 'doze
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doze dias : que lo llama Vii í îlioi Q
injultacarga, porque era coía de 
granmolcltia. Licuándonos pues 
(como hemos viilo) los pueblos 
del Oriente eftas ventajas,afsi en la 
abundancia de íus tierras,como en 
la facilidad de alimentarfe,veftirfe 
y armarfe, no es negocio por cier
to'muy dificultofo, juntar en vn 
aprieto mayores y mas poderofos 
campos que nolotros, que tene
mos necefsidad de infinitas coías, 
que ni ellos las vían, ni tienen no* 
xicia dellas. Y ella es la razón por- 
queleemos en las hiftorias grande 
2JS efpantofas de los cxercitos de 
Bclo,dcEriopia,y de los Aisyrios, 
dcDario, de Semiramis, dcCyro> 
Je^efac, y Scfoftris, y de Niño. Y 
íaun aora en los tiempos moder-? 
nos vemos q los Arabescos Tarta 

y Mogoros, y otras Barbaras 
naciones h ahecho cmprefasfamo- 
íifsimas. Y por no me derramar 
cn referir exempíos tan remotos, 
íihtes para confirmar las coías paila 
das con los fucefl'os prcfentcs,digo 
qucesnegocio fabido por cartas 
ííelos padres déla Compañia, y de 
CapitanesPortuguefc, lo quefu 
cedió en Angol el ano de.i5S4. 
y fue afsi,qucAngoles vnaprouin 
cia iluftriísima y muy rica de la 
Occident?.l Etiopia, vezinaal Rey- 
no de Conso, donde Paulo Diaz * ^
CapitanPortugues el fegundo dia 
dc Hebreroprefcnto con fu gente 
la batalla a vn exercito de vn millo 
y docientos mil combatientes Ne 
gros, que faco contra el el Rey de

Angol,y auiendofe afrontado,va- 
lerofamente le rompio con increi 
blefelicidad, y los pulo cn huyda, 
no en virtud de fus flacas fucrças, 
íino ayudado déla infinita miíeri- 
cordiay benignidad de Dios, que 
fue fcruido de le dar tan gloriofa 
Vitoria.Yafsí defta memorable ba 
talla jComo de otros muchos y va
rios recuentros que defpues paña- 
ronche tenido yo a boca verdaderif 
íima relació de Du arte López Por 
tuges,que en aquella ír.zon íeha^ 
lio con el Rey de Congo. Enfines 

certifsimo,queduranpoco vnidos 
cxercitos tan poderofos y gran* 
dcs,y que ion mas fcmcjan tes a los 
aguazcros,y turbiones del Vera
no,^ alos rios,o alfrefcoy manfo 
rozio de la mañana.Porquc fi bien 
concedcmos que fc pueden juntar 

 ̂ tanpodcrofos campos, cs fin duda 
no íc mantienen mas tiempo vni- 
dos, de lo quejes duran las vitua
llas, y prouifionesque í'acaroncó 
figo de fus cafas. Yafsi fucede que 
fe derraman en muy pocos dias 

abandonando la emprcfa,no en el 
medio, o fin de la carrera, fino en 
lo mas hcruorofo de fus primeros 
principios. Porque ningunas ri
quezas licúan que puedan combi- 
dar a los mercaderes, y proueedo 

res de los cxercitos ayrles figuien 
do con lo neccílario para el fuften- 
to déla vida humana, y nccefsida- 
dcsde laguerra Allendequepara^ 

baftcccrvnmillondeíbldados,fe-
ria ncccflario licuar otro millo de

hombres,, carruagesp y beftias ¿é
car..
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ciirga,moCosdeferuido,mercade 

res y viuandcros:yatan copiofa 

mültuüddegentesj iii los rio^pO 

cirian bafleccr de agiias>ni lô s cánl 

pos de viandas , ni eñ los valles y 

campan as a u r ia 1 ü gár dé al oj a mié 

tos, de fuertequc feria for^ofo def 

hazerfeellos afsimefmos. Y  fabié 

do efto los Reyes Orientales, que 

juntaron exercitos tanextraordi* 

narios,y los licuaron a laconqu if 

tcl de prouincias remotas y aparta

das i fe preuinieron ante codas co- 

fasdegrueílasprouifiones dedine 

ro,y vituallas, y de los demas per

trechos neceflarios: fegun leemos 

lo  hizo Xerxes el primero que 

por mar y tierra faco las mas puja 

tes hueftes que fe han hafta oy fabi 

do ni vifto en todo el m undo ,y  

tardo fiete años cnjuntar los gal

ios que auia de hazer en eftaem- 

prefa. Pero boluiendo a tratar del 

Rey de B arm a, digo j qiie deípues 

de auer tomado eftos años acras 

los puertos de los Marrábanos y 

Tarnaferos,reboluio las armas ,o  

ra a la Tramontana,ora al Ponien 

te , y pufo en gran eftrecho a los 

Reyes de Caor,y aide Tapu-ra. O  

cupo los Reynos de Machino y 

Ataca á(cuya éprefa lleuo trezicn 

tos m il combatientes y quarenta 

m il Elefantes). Es Aracan vnRey 

no m on t u o fo , ab r ig ado de ce r ra

da s y efpeftas montañas,que lo fir 

uen de muralla . La ciudad princi

pal de (juienfe denóm ina, eftaaf 

fentada fobre las margenes devn 

rio diftáte quiñze leguas-del mar,^

y treynta y cinco deCatiga.Macjn 

es rico de Azibar , cuya madera 

(aquienlosArabes llamanCalarti 

buco» y otros leño del aguija) es 

de olor fuauifsimo , y eftimado de 

todos los pueblos Orictales apefo 

de plata.Lo qual acollumbran que 

maren la India,y en Cábayaen las 

obfequiasde los grandesPrincipes^ 

y vfan del en los baños ,y en otras 

maneras que tienen dercgalo.Na^ 

cede ordinario enlo mas fragofo 

de las fierras deCampa,de Machia 

de Cambaya, aunque el que nos 

traena nofotros no le tienen alia 
cn nada: y a lo que entiendo lo  me 

jorfehallaen los Reynos de C on  

g O iy d cA n g o l,y e u  los campos 

a ellos vezinos,de quien los natu

rales fe aproueehan para mediciná 

de varias enfermedades. Aunque 

me marauillaria mucho ( fiefto 

fueflecierco)quelos Portuguefes 

no cótrataílen en ello^y lo craxef*? 

fen aEuropa, como craen ocras co 

f a s  de no tanta importancia.

R e y d e  Narfinga.

N odelos maspo- 

derofos Principes 

que habitan entre 

e lindoy  Ganges^ 

es el Rey de Nar- 

finga.feñor de vil 

Reyno ficuado enere el monte Ga 

tes, y cl golfo de Bengala, y entré 

los Cabos Com orin ,y  Guadamé- 

rin, que tiene cafi dociencas leguas 

deefpacio > dcl mas abundante y

rico
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Tico terrcrio dcla India. Poicjuc la 

gran copia de aguas que cala de las 
montañas,jumas ora en rios, ora 

cnarroyueios, oraen eilanques, y 

lagunas, ayudadas déla fucr^ji dcl 

Sol, obran colas eíti añas en la ge

neración de los frutos,y crianca 

del ganado, fertilizando y proue* 

:ycndo aniarauilla toda la prouin 

cia, particul uniéte de arroz y mu 

chas diferencias de aues de volate- 

•lia,y de otros varios animales do- 

ancfticosy feluagcs. Abunda fo- 

bre todo de Búfalos, Elcfantes^y 

dcinhnitasminas de piedras pre- 

tdofas y metales. No le crian caua^ 

IJos de guerra, aunque ay en cl 

Reyno graii cantidad dellos,que 

los mercaderes por grangeria los 

í  raen a vender de A  rabia y Períia,y 

apoííiahazenloniefnio los Prinr 

cipes de Decan. Dentro de los tér

minos conque hemos deflindado 

cl Reyno de Narfinga, viuen cin

co linages de gentes diferentes en 

variedaddclenguas.Ay muchos y 

m,uy buenos pueblos y ciudades 

fobre las coilas delOceano Indico. 

Porque le pertenece toda la pro- 

izinciade Ganara, o de G oncan,dó 

de citan las ciudades y puertos de 

Mangalór, May ander, Onor,y Ba 

ticala. Aunque los Portuguefes 

licúan las rencas dcBaticala,y algu 

nos años hac]ue ocuparon a Onor. 

Ay en efte Reyno dos ciudades 

Reales, Bifnaga.y Narfi nga , y afsi 

cl Principe fc intitula ya Rey de 

Bifnaga, yade Narfinga , como 

maslcplazc.

Fuerzas.
Oía muy cierta y 

verdadera es, qel 

Rey de Narfinga 

tiene doze m illo 

nes de renta,yquc 

iefobra los tres, o 

dos y medio cada año, gaftando cl 

remanente en fuftentar vna grucf- 

fa milicia deq uarenta m il Nayres 

y veynte m il cauallos,que tiran fu 

acoftamiento y gages, aísi en tiem 

po de paz, como de guerra. Yfue^ 

radcftos puede poner mayor nu

mero de gentes en campaña. Por

que reparte entre docientos Gapi 

tanesias tierras de fu Imperio con 

obligacionde fcruirlc en las neccf- 

fidadcsco cierto numero de infan- 

teria,cauallos y elefantes. Y  fonde 

tangranvalor ellas encomiendas; 

queíacandcllasalgunos cerca de 

vn m illón  cada año. Lo qual no 

dcue parecer cola increíble. Por

que en aquella prouincia( como 

íe vfa también en la mayor parte 

delOrientc) rodos loscampos,mi 

nerales,y bofques,yaun las co

rrientes de algunos rios, citan en 

j)odcr de los Principes y feñores, 

finque ninguno fc pueda lauarco 

aguadel Ganges, quepaílapor el 

ReynodeBcngala,oconladel rio 

Ganga, que correpor el Reyno de 

Orilla, fin pagar cierto tributo a 

entrambos Reyes: y defta impofi- 

cionaunnocftacílento el de Nar- 

finga,queporauer de aquel agua, 

paga también lo que los otros, y

felá
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fc la traen delexas tierras, paraba- 

ñaríccon ella,y purgar dclla ma* 

ñera fus pccados/egun la fuperfti 

ciofa ceremonia de fu feda. Afsi 

que fiendo qualfon los Reyes, te

ño res de todo el terreno de fu lm ^ 

pcrio( y no les quedando alos puc 

blos mas que folo el trabajó oe la 

labranca de los campos ) es muy 

pouable, que repartidas con los 

Capitanes las rentas que felacan 

de roda la tierra, y no referuando 

para fi el Rey mas que folo vn ter^ 

ció dellas, las tengan algunos def- 

tos fus vafallos gruefsifsimas.Por 

que como los Principes Orienta

les no ponen la m iraenlápaz ni 

enlajufticia , fino cnel feñorioy 

Vitorias,todo el empleo y caudal 

de fus eftados enderecan al cxerci^ 

do  de la milicia,no cuydando der 

m.asquedeellafola. Y  de aqui es, 

que pueden mantener ( como en 

c'^eto mantienen) increíble nume

ro de gente de apie y de acanallo. 

Pero para moftr.ir mas claro enq 

confifte la potencia y fueicas de 

los Reyes, me pareció apropofito 

difcurrir aqui algún tanto fobrc 

las cofas que podrían hazer gran * 

deavn Principe Chriftiano,que 

fuelle feñor de todas las heredades 

y tierras de fu s eftados. Opinión es 

aílcntada y cierta,q quanto fe faca 

de Francia,montara vn año cono 

tro quinze millones de ducados 

(finque a/a minerales de o ro , o 

plata que ayuden a ello )los feis 

fon de la Iglefia: vno y medio del 

patrimonio R-eal, y el refto de loS

particulares que tienen rentas cn 

el Reyno. Y  con todo eflb los Ple

beyos viuen muy quieta y honra

damente* Siendo afsi,que en cl Le- 

üante(mayormétecnlalndia)fon> 

como tambié en Polonia y Lltua^ 

n ia, tenidos en lugar de efclauost 

Pormanera que losPrincipesOri^ 

tales licuaran del Reyno deFran-r 

cia mucho mayores rentas que oy 

fe facan. Tiene mas el Rey Chriftia 

nifsimo cerca de ocho millónes 

de los pechos ,peagesy mótazgo$ 

de fus tierras* Pues quanto mas 

poderofo (pregunto yo)y rico fe

ria,fi alléde deftas riquezas, en quQ 

confifte fu grandeza3 fuera feñor 

vniuerfal de las aguas y tierras de 

fu Reyno ? de fuerte que con diftri 

buirlas entre los fuyos,tuuiera pa 

gada toda la géte de guerra jComo 

haze cl Rey deNarfiga? verdadera 

mente es negocio fin duda,que afsi 

comoquando laFranciaeilauaeix 

fu flor, a gran pena podiafoftener 

el gafto de quatro m il hombres d¿ 

armas, y feys m il alabarderos, fi 

fe le arrimara vna tan impor tan tey 

grande ayuda, fuftentara mas de 

ciento y cinqüenta m il cauallos.

Pero tornando alRcyno deNar 

fings,digo,queparatener fiempre 

cfteRey fu s C apitanes aper cebido s# 

haze cada año cierta refeña, donde 

eftan obligados avenir perfonai- 

mente.Alli priuadela dignidad à 

los que traen menos numero de 

gentes que eftan obligádos ,o las  

traen mal paradas y preuenidas :y 

por el contrario acaricia,engrando

H  cc
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Ce y mejora a los que vienen al a 

la^dc concl numero que dcuenjcü 

pliJoybicnapreilado. Qjjefucr- 

5'as pues fea poderofo a poner en 

campaña vn lley no tan infigne co 

m oei de N arílnga ,y  gouernado 

como hemos dicho^ podrafe facil

mente colegir de la pujanza del 

exercito que eícriuc Iuan de Ba

rros, faco elRcy Ghrifnara o corra 

tra el Idalcan, cn la emprefade Ra- 

ció. Y  para que eílo fe vea mejor, 

referiré aqui ( aunque fuera demi 

coftumbrejpal abra por palabra lo 

que cuenta elle fidedigno Coro

nilla. Eílaua(dize) la huelle repar* 

íida en diuerfas batallas -, cada 

qual debaxo de las enfeñas, y van- 

deras de fus Capitanes : en la van

guardia marchaua Camarayquc, 

con vna manga de m il cauallos, 

diez y íiete elefantes, y treinta m il 

combatientes. Luego yua tras cl 

Tierabicara,condos m il cauallos, 

veinte elefantes, y cinque nta m il 

hombres. En la rezaga caminaua 

Timapanaique, con vna ropa de 

tres m il y quinientos cauallos, 

treinta Elefantes, y fefenta m il ho- 

hresde pelea. Hadapanaiqucllcua 

na vna batalla de cinquenta m il 

cauallos , cinquenta elefantes, y 

cien m il peones. Cpndomara acau 

diliauafeis m il cauallos, fefenta 

clcfanteSj y ciento y veinte m il fol 

dados.Gomaratraya vn efquadro 

dedos m ily quinientos cauallos, 

quarentaelefantes, y ochenta m il 

combatientes.Gcndrayo.reaia m il 

cauallos,diez elefantes, y treinta

milhombres.Defpues marchaua 

dosEulilichosfarniii?.resdel Rey, 

que giiiauan m il cauallos, quinze 

elefantes,y cuarenta m il gueire

ros. Eí pa^e del Betel era Capitan i. *
devna valida dedociétos cauallos, 

veinte ckfanrcs,y quinze m il peo* 

nes. C o ma rbcr ca g o ue r ñaua q u a- 

trocientos cauallos, veinte elcian- 

tes,y ocho m il foldaJos. Vltinia- 

menrevenia la períona del Rey cer 

cada de vn grueíl'o batallo nde gen 

te de fu guar da, que eran Ícís m il 

cauallos, trezientos elcFantcs,. y 

quarenta m il iiombrcr>, y a íu lado 

yuaelgouernadordelaciudad de 

B c n g a p o r, c o n o t r o s C ap i t a n e s, d e 

baxodecuyas vanderas auia qua

tro m ily  docientos cauallos,vein

te y cinco elefantes, y fefenta m il 

combatientes, ím  dos m il caua

llos, y cien m îl hombres,que re

partidos en pequeñas eiquadras» 

y uan amanera de íobreíalicntes y 

ada¡ides,y dctrasy delante, y por 

los lados deícubrieiido el campo^ 

con tal orden y cuidado, que envn 

punto fe fabiaqualquier rumoreo 

'mouimiéto, por ligero queíueíie. 

Traían ellos en fu compañía vna 

rropa de doze m il aguadores,y 

veinte m il rameras,conmochille^ 

res, mercadantes, oHciales,y viuan 

deros (que llauan Maynotos) y 

conbufalosy bueyes de cargainu- 

merables. Echofe deuer la grande

za y m ultitud  defta huelle al paílar 

de vn rio. Porq ue el agua que alos 

primeros lleg.uiaal medio muflo, 

con dificultad mataua laícd a los

• • poftre*
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poftreros. Anees que cl Rey dicíle 

principios cfía cmprcfa, facrlfico 

cn nucue diascotinuos veinte m il 

y feteciencas y treinta y feis cabe

ras de animales,parte volatiles, 

parte terreftres, cuyas carnes fe re 

partían a los pobres nccefsitadosj 

cnhonor del Idolo aquien íefacri- 

ficauan. Y  ua toda ia gente armada 

decafacas, yjubonesdealgodonta 

eftofados y fuertes, que refiftiárt 

qualquicr bote de lança como lo 

pu diera hazcí vna paftá oplr.ncha 

deÍiicrro;y de lo mefmollcuauaar 

madoslos elefantes y cauallos^ Cá 

da elefante traya íobre íivn eafti- 

llojCn que yuan quatro hombres 

deguerra: y lleuauanen cada col

m illo  atados cierta manera de al- 

fanges, o cuchillas,¿on que tajauá 

quanto fc les po nia delante i La in

fanteria cftauarepartida en arche 

ios, piqueros, y gente de efpaday 

rodelaé Y  porque cftos vltimos 

vfan de vnos paucfcstan grandes^ 

que fe cubre con ellos toda laper- 

íona, íiollcuauan otras armas de-« 

feníiuas; Y  auicndo cl Idalcancon 

la primera ruziadadel artilleriaíic 

cho tan cruel matança cn el exerci 

to dcl Rey de Naríi nga,que caíl ca

tana la Vitoria, boluiendo fobrcí¡ 

cl Rey, y animando alos füyosdef 

mayados, y cáíi vencidos, conpa-^ 

labras dignas verdaderamente dcf 

tan grande y valerofo Principe, y 

.concluyendo con que antes fe glo 

ííaílcei Idalcandcauerle muerto,- 

que vencido ,arrojádofe enlomas 

fuerte y ícáido de la bataila^csfor-

5 0 demáncra fus foldados,que de 

tímidas ymedrofas oucjasjos tráf 

fo r m o cn L e o nes an im o fo s y fu cr- 

tes. Con lo qual hizo boluer la ca

ra leda a la fortuna,y a los contra

rios ias eípaldas,dcxando en poder 

fuyolos reales^on muchosprífio 

ñeros y riquezas qiíc g.^naron en 

efta Vitoria, demsa de quatro m il 

cauallos Arabes, cien eleíantcs, y 

quatrocientas plecas de artillería 

gr uefiájíin la menuda,con bueyes, 

büfalos5paucllones,tiendas,y cau- 

iiUos íin numero. Hallaronfe cn 

efta batalla quatrd Poítugucfcs 

foldados dcl ídalcaUjy veinte del 

de Narfi nga, qtie dieron la verda

dera relación de quanto fc ha refe^ 

ridoi Contra cfteRey íe han rebe

lado en nueftros dias dos Capita

nes fuyos: el vno llamado Vlrapa- 

nalque, qu^rcíidiaenNegapatan: 

y el otro Veneapartir^que fe ha he

cho feñor de las tierras vezinas á 

Malipuí;

R ey d e  Calietid. !
N  aquella ñobilifsimá 

parte de la India,quc cftá

_____étrecIrioGaté^yelOcea

no Indicò, y-Goííe defde el Cabo 

deComorinhaftaclrio Cangicre 

cor,efpacio cafi de cien leguas, n in

gún Rey fe puede comparar en ma 

geftady grandeza con losquche- 

mo$ referido arriba. Por eftar la 

tierra diuidida cn tantas partes/ 

ora con grueftbs y cau dal oí os bra  ̂

5 0 S de mao^aeon rios, eftariques,» 

H  A y lag ii
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cjues,y lagiiñas,q verdaderamente 

parece la raefma naturaleza las re

partió en tan varios y diferentes ef 

tados, como fon Trauancor, Co- 

hin,y Cangranor,Coulan,Cana- 

n o r , Calicud , y T ano r. Aunque 

podra auer poco mas de fetecien- 

tos años, que íiendo feñor en ellas 

partesPereymaljRey delMalauar, 

fc torno M o ro , y determinando 

yr a fenecer fu vida enMcca,diftri- 

buyo cl Imperio en varios y diuér- 

fosfcñorios .Si bien dexo ordena

do,que la grandeza, y mageftad de 

todos refidiefle perpetuamente en 

laperfonaycafadeíosReyesdc Ca 

licud , con titulo de Samorinos, 

quequiere dezir Emperadores. Y  

dado que defpues aca ayan caido 

mucho de fu potencia iluílre,afsi 

por que los Portuguefes han di- 

ucrtido mucha parte de las contra 

raciones de fus puertos, comopor 

que han dim inuido la autoridad 

delosSamorinoSjfauoreciendo a 

fus emulos,y aun haziendo cfpal- 

das contra ellos a fus propios vafa 

llos( como lo eran los Reyes deTa 

nor,ydeCochin: con todo fe man 

tienen en tanta reputación y gran

deza,quefon dignos de que haga

mos mención dellos: fiquierapor 

que no fe nos quede efta tan noble 

partedelalndia,í¡ndar quenta del 

eftado de algunos deíus principes»' 

Tienepuescl Reyno de Calicud 

veinte y cinco leguas de largo, y 

fegun la afpereza del íitio do efta 

puefto, nopaflade diez de ancho. 

La ciudad principal de quien fe de-'

nom inaci Reyno, tiene fu afsien- 

to fobre la marina,por cuya ribera 

feeftiendecaGvnalegua, aunque 

los edificios cftan algo apartados,' 

yfon de bien poca importancia/ 

cuyo valor ordinariamente no fu • 

be de diez a quinzeo veinte duca- 

dos,precio común do las cafas m o

dernas del Oriente, donde los A ra 

bes o los Portuguefes no han alcá 

cado aponer lamano. Su fuftento 

confifte en dátiles,arroz, ganados,' 

y pcfcado: y fus riquezas en cl gen- 

gibre y pimienta, con cuyo trato 

traen a fus puertos infinitos tcfo- 

ros. Porque los Arabes los prime- 

ros(quehan fido por muchos fi

glos íeñores defta mercancía)y def 

pues dellos los Portuguefes,efti- 

mandoenpoco la inmcnfidad dé 

naufragios y peligros, que fepadd 

ccn en vna naucgaciontáproíixa, 

que parece infinita, han licuado y 

licúan alia de nouenta años a cita 

parte lus riquczasparacambiarlas 

y hazer empleos en pimienta, y en 

otras fcmejantes cfpecias, y dro

gas. Demanera que como los Por

tuguefes ha enriquecido a Cochin 

con efte trato, con el mefmo tam

bién los Arabes han dado ocafion 

alagrandczadel Reyno de C a li

cud,a la mageftad y potencia de fu^ 

Reyes. Porque efta contratación 

es de tan grande importancia, que 

no foloenriquezclos Principesco 

fus aduanasy rentas,pero aun aloS 

mefmos mercaderes les haze tan 

poderofos, que pueden competir 

con muchos délos Duques y gran

des
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deTí fciiores de lá E uropa^^y aun có 
algunos R.eyczillos de Africa.

Fuerzas.

N ci Malabar la mi
licia ordinaria no 
Gsdc acauaiio, no 
tanto porque cl te  ̂
rreno no los cngen 

dra ( pues quando efto-fuera alsi, 
bailara afuplir efta falta el gran nu 
mero que dellos vienen deArabia, 
ydelai^erfia) quanto porque no 
lofufrela dií'poíicion y íítiodcla 
tierra. Y afsi como enla Suecia 
los infantes no maiicjan la pica, ni 
los hombres de armas-pelean con 
las lancáSj por ia frcqucncia de los 
bofqucs y montañas que impiden 
ci exercicio deíias armas; en el 
Reyno del Malabar no fe valen de 
los cauallospor laangoíhira del 
terreno, partido en mil partes, 
cón rios 3bracos de armas, o con 
lagunas. Y de aquies,qufi fus fuer 
^as coníiften enla infanteria,yen 
las armadas* La Infanteria es en 
efta prouincia tan bieii amacftra- 
dâ  tan ordenada y prcfta,quc ape
nas íepodria creer facilménte.I^’or' 
que lo primero ion alli todos los 
dados nobles, que llaman Nay- 
ies,a los qualcs, luego que llegan 
a cumplir íiete años de edad, les 
ponen como a la cícueladelasar- 
niasjdonde losenfeñany cnfayán 
hombres cxcelentifsimos en eftos 
nicnefteresjacoftumbrandoies a ef 
tender los ncruiosy coyu-nturas.

con ei exercicio y vnciones de a¿ei 

tedealcgria,con que i os v man ca

da dia, de q uc vie nc n a i a i i r ca n a gi 

lcs,alcntádoS|,y íuekoü, que esco-“ 

fa in creible: porq lie como íiiio t-tí 

uicftcn nucífos ni coy uncu 

bian,cuer:en,y rebueluen los mié-l 

brosjaiargandoios^o cn cogiendo 

I os^ora en efta, d rath aquel ! a paf té 

con f acilidad grandifsima. Saltan 

5ara delance y para eras conartey 

igcreza eftraña. Exércitanfedei-’ 

pues en todo géíicro dé armas;áUrt 

que tcniédo como tienen por cier

to,que n ingunó puédefalir exce- 

ience en muclias cofas, nofeocu- 

pan mas queldlacn vaáifegunquc 

para ellaíe íiente mejor diípuíjftos* 

Sus armas en otro tiempo fuerort 

cípada y J anca, arco y r ode la« Per o 

deípues que lo6 PorCuóuefcs a m 

baro n é n aq u cl i as par te s, lì an apre 

dido con tan gran défti ezaei arce 

de templar mclalGS, las fu ndicio-* 

nes de la arciJierià j, el nianejO de 

los Arcabuzcs y e] vio dc làpo iua  

rasque cicnen todas cftas toias fin

• comparación mejores quc las nuct 

tras.Van ala guèrra deinudos d6 

la cinca arrib.t, horros y deiempa- 

diados decafcoSjO mof riones^y co- 

fcJeces: y afsifemueliiraii cn las ba-i 

tallas y faccioncs iiiilicarcs, de lin 

gular ligereza,prefentandofe qual 

vez ance los ojos deicncmigo a- 

largando ie del ocra xcz cn vn ini- 

tante , mas ligeros y iucltos quc' 

vn¿ís aucs, tanto, que qUv'indo 105i 

contrarios picnian eitan muy apar 

rados dclios jiüs cicncn íobre ius

JK 3
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ccraizes jíinfabcr ni entedcr co- 

mo, o por donde. Y  afsi es dificil 

de icgu ir fu alcance,o penfar darles 

caja en las liuydas: porqueíon tan 

preítos apiC;, quanto lo folian fer 

en otro tiempo los Partos a caua 

lio. Demanera que no es de me

nor peligro:, ni menos de temer fu 

retirada,que el embcftirlo sy afro- 

tarlos. Si la fuerte les necefsita a 

que ayan dcjuntarfe^ y venircon cl 

enemigo a lo eftrccho ( cofa queja 

mashazé fino en buena coyíícura) 

fu manera de herir es de eílocada. 

Traen ciertas laminas de azófar,

o de plata traua.das en las manos 

de lacfpada^ a cuyo ronco eílruen- 

doj como fon muchos, fe inflama 

y encienden, en lo  mas heruorofo 

délas batallas, como los nueftros 

fuclen embrauecerfecó la mufica 

de trompas y atambcres. Tenien

do taii gran deftrezaen adargarfc, 

que ningu lugar dexan defcubier- 

to ,porao les pueda herir cl cnemí 

go. A y  también entre eftos Nay- 

res otra milicia y orden de cauallc- 

ria mas efcogida, que llama A m o  • 

eos.'cuyoinftitutoprincipal es pro 

meter debaxo de grauifsimas m al

diciones y juramentos 3 conque 

obligan a fus perlonass .̂y vida^y-a 

fusfamijias:,y a todos fus decéñ- 

dientes, devengar qualefquierin

jurias que íe hizieren a fus amigos 

co nfederados. Y  afs i quando en al

guna lid cae muerto fu Rey, aco

meten con tan impecuofa y defati 

nado furor a íatisiazer fu muerte, 

que ningún reparQ.humano les de.

tiene , lancandofe frcncticos, ora 

por fuegos,orapor aguas,ora por 

texidos y cerrados cfquadroncs de 

lanças y arcabuzes.Demanera c|uc 

fegun es mayor o menor el num c 

rodeftos Amocos, Son eftimados 

por mas o menos poderofos los 

Reyes de la India. A  un;ienta otro - 

fielcoragedelos Nayres,y lamag 

nanimidad de fus pechos, enlos 

mayores peligros,el no tener m u 

geres proprias.Porquefueafsi,que 

en los pafládos íiglosvn Principe 

deftas tierras( deuia tener algun^ 

noticia de la república de Platon) 

introduxo fer comuncsentrccllos 

las mugeres. A  lo qual fe jesjunta 

otra manera delibertad,o por me

jo r dezir,cier to linage de altiuezjy 

foberuia grandifsima* Porq no es 

permitido a los plebeyos encotrar 

fe o paflar cerca de la perfonade al

gún  Nayrefopena de fer muy mal 

tratados: y afsi íiépre que anda po r 

las ciudades, van dando vozes delá 

te dellos fus criados, paraq al do- 

¿lar las calles, tengan auifo q pafta 

el Nay re,y la gente plebeya fe retí- 

re,como lohazé luego. Y í í  es cier 

to(como fe dize ) q los Genizaros 

fon tan animofos enlosrecuecros. 

ypcleaSjporlagranlibertadqucCc 
les cocede,dehazer kpaz o guerra, 

a fu albedrio, mucho mas lo feran 

eftos, pues aun no permiten q les. 

miren hóbres depocaeftimary por 

efta razón habitan de ordinario 

fueradclas ciudades en ciertas ca-, 

fas cercadas de foftbs y muralla lie 

nos de tan eípcflbs zarcos,y cnfeta--

dos.

UVA. BHSC. SC 12496



iios,conbofc|uczillosjcallcsyfen- 

das tanentricactaijy rebucltas,que 

mas parecen ciegos laberinto5,que 

habitadonc;5 o moradas de hom- 

bres.Qjjantas fucrças tenga,y que 

numero degcntespuedaponer cn 

vn campo el Rey de Calicud,cono 

cerfe ha por la jornada que hizo co 

tra los Portugucícs, quando el 

ano de. 150 3 . prcfcnto la batalla co 

lefcnta m il combatientes y docic- 

tos baxcles de guerra a Duartc 

Pacheco Capitan del Rey don M a

nuel de Portugal ,a  cuyo cargo 

ellaua entonces la ciudad y Reyno 

de Cochin, y perleuerando en la 

cmprefacincomcfesiy cl de.i 5 z 

iîtiô concienmil hombres de pe* 

lea la fort^eza que los Portuguc* 

fes tenian no lexos de Calicud^ cu

yo Cáílellano era luan de Lima, 

continiiai)dolaguerra clanocntc 

ro. Y  aunque esverdadquccn lu 

dcfcnfamoilrâron los Portugue* 

fesel fumo valor y esfuerço dcfus 

brauoscoraçoncs ,pcro confide-i 

rando la gran potenciay magcílad 

defte Rey,àlçado cl ccrco,ellos pro 

priespuiieron porclfucîo aque- 

llap laça .Y é l meimo Rey cercò 

también el año de 1 5 7 1. con nouen 

tam il infantes el fuerte de Cialc, y 

legano ,rindicndofe]e el Capitan 

Portugués,que le tenia en guarda. 

Pucsquantoa las fucrças mariti- 

mas ha dado mucftras de fu poder 

mas de dos vezes, porque iiendo 

fcnor de muchos puertos muy frc 

quentados, arma fìemprcque le 

plaze grueil'o numero de baxeles.

Verdad feaquetodaá las fucrcas 
uauales de la india reconocen ven
taja a los PorLUgucíes ,a(si en la 
fortaleza y qual jdad de los nauios 
como cnel valor v csí iicrco de los 
fold:idos:alos quales haze ícr cxcc 
lentifsimos cn mar y tierra clvfo 
de las armas defenímas. Porque 
ciertoescofamuy dihcil,que a vn 
hombreen carnes no le caule gri
ma, y le acóuarde,ver enderezados 
contraíi los agudos filos de los al- 
fangcs, yque vnarmado nó feíicit 
tacón mayor lozanía ^y orgullo 
quevndcínudo: y afsi vemos que 
los pueblos que no vílm armas de- 
fcníiuas en U guerraiprofeflanco- 
batir huyendo, moílrandolcfucl-^ 
tos y ligeros , mas qucfuerccs, nO 
curando contraftar con firmeza al 
enemigo,y fiándole mas cna Imul 
títud,quccn fu proprio valór,caré 
ciendo co ellodelaordenancM, qwe 
es la que haze los cxercitos ínucn- 
cíbles y eípanto/os.

G ran o r .

Erdaderamente pa 
rece ha caído en 
fuerte a las tie
rras pueftas entre 
cl indo y Gan - 
gcsj feí fiempre 

poílcidas de famofos Reyes,y ciiaí 
debaxo de grades mo nar chía s<Por 
quedexando de referir cofas anti^ 
guas, íabemosqcerca delosañoí 
delSeñormil y trezientos reyno en 
el Reyno vndc liPríncipe Arábc 
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¿c la fc¿la Mahometana llamado 

Sanoíaradin,dc raníingular csfuer 

coy valentía,que ( fegunefcriuc 

iuan de Barros) afpiro a hazeríe 

vniuerfal fenor de la India. Y  f^hen 

do muy poderofo con efte defino 

de las fuentes del Indo y Ganges, 

acompañadode vngruefto yluzi- 

do campo , paflo lujetando delan

ce en lance las prouincias, los pfin 

cipes, y pueblos que fc le pufieron 

delante,hafta llegar al Keyno de 

Ganara, queco mienca enei made 

Gaul, dei de cl rio Bate , y íecftien- 

de por entre las cofrientcs del Ga

te y el mar de B égala, haíla el Cab o 

de Com orin. A uiedo pues doma

do por fuerca de armas vn eftado 

tan imporrante y grande, fc .refol- 

uioen dar la u beltajiDely, de*xan 

do p o r 1 uga r ten i en%: e n C an ara v n 

Capitanfuyo, 11 am'ído Habdefa* 

El qual alencandofccon el aplaufo 

yfauordelas grandes batall-as de 

fu Rey, y ayudado de fu induftricV 

fe dio en breue tiepo rail buena ma 

ñ a , que faco de,poder dclosg^iti- 

les la mayor parte del Rey^o de 

Ganara :juntando para el^o vna 

hüefte tan pujante,que parecía cafi 

infinita , formada de Chiiftianos, 

gentiles y Moros.Enefta profperi 

dad ,enque viuio veinte años,vino 

a morir 5 dexando a Madni udz a fu 

hijo, aquien confirmo el Rey en el 

eftado del padre, cón obligación de 

pagarle ciertas parias. Pero cuidan 

do poco de correfpóder conio que 

deuía.ni obedecer al Reyen cofa 

alguna, íucedio ,,que Sancfar.idin

falleció en cierta guerra que traía 

e n Pe r fi a , dex a d o vn hij o peq u eñ o, 

y de tan pocas fuerças, que Mad- 

mudzaíe comencoa intitular cla

ra y atreuidamenteRey deCánara^ 

y mudandola él nombre, la hizo 

llamar Reyno, de Decan, y a las 

gentés fus habitadorcs,Decanirios, 

quequiere dezir baftardos. Orde

no luego diez y ocho Capitanes, 

entre los quales diuicho el Seño-- 

rio, dexando a cadavno cierta par - 

tepara l'u manteníniicto , con obli 

gacionde íuftentar tanto numero 

de infantes y cauallos: y para que 

eftos no tuuieilen ocafion ni ófa- 

diade intentar nouedadcs, O tra

mar rebeliones, no‘ los eícogio de 

alto linage,antes los facodecncre 

fus cfclauos,mandándoles que ca

da qual edificaílc enla ciudad deBi 

der, donde cl eftaua ccn fu Corte, 

vn palacio en que viuicílen fus h i

jos y mugeres, y que ellos pcrío- 

nal mente vuielìèn de venir cada 

año a rcfidir cierto tiempo en ella. 

Mas porque la grandeza y autori

dad, que no íefunda en verdaderas 

fuercas, fin dependencia inmedia

ta de los fubditos,dura poco*, acó- 

tecio,que en breue efpacio los cf

clauos no hizieron caío de fu fe- 

ñor,n í loeftimauanmasquea vna 

eftatua , demanera que el pobre 

Rey folo gozaua de la ciudad de 

Biderconfu diítrico, auiendo fe le 

uantado los cfclauos , y hecho 

feñores de fus gouiernos , y fu- 

bidofelede Capitanes a Principes.

Y no contentos con tan bùcnafoi:
tuno,
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tuna, los mas poderofos procura

ron luego oprim ir(como lo hizie 

róndalos cjuepodian menos,halla 

cjue enlin las colas fe reduxeron al 

gouiemo y poder de pocos. Los 

ni a s il u lires y fam ofos fon dos. E 1 

viíOí queconfína con Caníbaya;,y 

c lotroconNarfinga. Aquel 11a- 

m a n 1 o s P O r r u g u e fe s N  i z a m a 1 u c o, 

y acilotroel Idalcan. Am bos tan 

poderofos, que el año de. 1 5 7 1 * el 

cl idalcan pufo cerco a Goa con 

treinta y cinco m il cauallos,Lfen- 

tamilinfanteSj y docientas y cin

quenta piecas de artilleria, y el N i 

zamaluco f  tioa Caul con fuer- 

cas poco menores, dado quefur^ 

tio  mayor efeto dellas , que de a- 

quellas* Porque aunque no entro 

láplacajpufolaenelvlrim o eílre

cho, auiendo perdido en los recué- 

trosdozem ilMoros. En aquellas 

partes pues donde ( como hemos 

dicho) cl Rey Sanoíaradin arbo- 

lííndo fus vanderas, cllendio en o- 

1 ros tiempos fu Im perio , le ha de 

cinquentaaños aellaparteenfan- 

ehado otro Principe muy grande, 

aquien los Orientales llaman oy 

elgran M ogor,déla manera que 

nofotros aca al gran Turco ; y co

mo cl Rey de Barmaf de quien he

mos yaenotrapartehablado j en 

nueílros dias ha rebuelto las cofas 

délos Reynos de Peguy de Siam, 

con las tierras fus circun uezinas, 

aísi el gran M ogor ha confundido 

y alterado las della parte del Gan
ges.Es opinionqueiosMogoros fe 

Qeriúandelos Tartaros, y que fa-

lieron délas tierras dohabitaiiau 

enlos figlos pallados los Mafage- 

tas, pueblos deinfigne valor y ani

mo tan infuperable en las armas, 

que fin aucr jamas reconocido 

Principe alguno, fe han por fu es- 

fuerco hecho feñores de ampliísi- 

mos Reynos. Confinan con los 

Perfas porlas riberas del rio O liò, 

con quienes traen perpetuas lides 

í obre materia de la religion y del 

Imperio. La mas principal ciudad 

del Imperio es Samarcanda, de do 

fegun fama falio el Tamorlan la 

primera vez,de cuya fangre íc jatá 

defcendereilos Mogoros. Elante- 

ceílbr del Principe que oy reyna 

entre ellos, fe comenco ahazer tre 

Tiiendo y efpantofo eñ las partes 

del Oriente,y délaIndia,el año del 

Señor de. 153^. E l qual in fortuna

do del Rey de Mádao,a quien auia 

deípojado de fus eílados Badarlo 

Reyde C ambaya,paflb délas par

tes Setentrionales a darle focorro, 

y dizen traxo coníigo vna infinita 

m u ltitud  de gentes, como fe pue

de colegir délo queel Mafeb efcri- 

ue del exercito del Rey Badurlo: 

dequien refiere, que tenia debaxo 

de fus enfeñas ciento y cincuenta 

m il cauallos > los treynta y cinco 

m il encubertados, y que lainfantc 

ria llegaua a quinientos m il com

batientes , entre lös quales aula 

quinze m il foldados eílrangeros, 

conduzidos congrades acoílamié 

tos y gajes,y ochentíl Chriilianos, 

parte Portuguefes, y parte France- 

fes, que no íe por qual deilino au lí 

H  5 apor
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aportado a aquellas tierras cn la 

nauecjuellamaronDobriga, que 

fc rompio enei puerto de Camba

ya . El aparato y municiones de 

fus reales eran tanexccfsiuas, que 

folo oyrlo eípata^ y aun parece pal 

fa los limites de la verdad: efpecial 

mente íi fe comparan con loque 

p.uedéjuntar los mas floridos y pu 

jantes Rey es de Europa. Q uanto  

quier qüe ya en otra parte hemos 

largamente dilcurido, moilrando 

lasocaíiones de do procede , que 

los Principes Q i ienrales y del Me

dio diapucdáponcr en campo ma - 

yornumera de gentes y cauallos 

que los nucltros:y las mefmas fe 

pueden traer para prouar lo que 

parece increible de la infinita fu

ma de municiones quejuntá. Pues 

como fon poderofos paraformar 

defmefurados cxercitos de cente

nares de millares de hambres, por 

lapoco que han menefterpara ar 

m arlos,y íiiílcntarlcSjde la mif- 

ma fuerte pueden juntar infinita 

cantidad de municiones y maqui

nas de guerras : porque no lleuan 

mas que lo que es propio yneceíla 

rio para ella .La copia de vinos, la 

variedad de viandas,con las demas 

cofas ,que no fepuedé traer cn nuef 

trashucftes íin  exccfsiuo ga llo , y 

g:anfaftidio,no les elloruá aellos. 

Por que ni las gallan ni aun las co- 

‘ nocen. Defuerteque todo quanto 

tira fu vagage es neceilario para las 

guerras:comoel mctal,el azero, y 

cleiíaño parala fundición del arti 

liaría, pertrechos y maquinas de

guerra  ̂ cl hierro y plom o para 

hazer balas,hierro y azero parafor 

jar armas:los elefantes y bueyes pa 

ralas cargas:las vituallas parad  

bailimento del cxercito:losderñas 

metajes para armar la gente:los te 

foros y dinero para los acoílamien 

tos ypagas:alléde que todosaque 

líos Principes fon tiranos, y por 

aílegurarfc, y eníáchar fu Imperio, 

huellan los pueblos,talan los cani 

pos,y deílruyen las prouincias, ha 

ziendo dueños dellas a fus folda

dos, y poniendo en fus manos to 

das las coías, por obligarles aguar 

dar fidelidad. Y  es en tanto eilre- 

mo ello, que los Principes Moros 

jamas fia plaça, ani comete emprc 

la de importancia íinoafusefcla- 

uos.Y aísi muy de ordinario íc re

belan y hazen feño res de los Rey- 

nos de fus amos, y para mantener- 

fe deípues en lapollefsion tiraniza 

da,entregan también ellos los puc 

blos al defpojo y voluntad de f us 

loldados. Porque neceílaria cofa 

es que lapotencia de vn Principe ef 

triueyfeapoyeenel amor de íus 

vafallos, o de otros ̂  pues aquel a 

quien todos temen,es cierto no du 

rara largos tiépos en í'u Imperio. 

Y n o  pudiendo los tiranos eítar 

ciertos del amory voluntad délos 

fubditos, quecon tanta fuerca tie

nen violentados, y a quienes tra

tan no como a vafallos, íino como- 

aefcl auos, es necellario quefe fien 

délas gentes de guerra,y que Io 5 

grangeen las voluntades,foltando 

la rienda, y permitiéndoles toda 1 a

libcr
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D eíM undó. 'C rá n  Mos^or, 62
O

libertad y rcíaxr don  de cortum* 

bres que quieren,entregándoles 

Jas baziendas y vidas defüspro- 

prias gentes. A ísiel Turco fecon* 

fia dejos Gerizaros, los quales no 

conocen otro ( no digo feñor ) pe

ro ni aun padre, haziendo fe amar 

dellos ,y  concediéndoles quanto 

Jes place. Y  defta fuerte muchos 

Principes dcl Malabar tienen fus 

pueblos tanauaftllados,qucfeiir- 

ucn dellos no como de hombres, 

lino como de beftias, fundando el 

poder y grandeza de fus eftados en 

folo los Nay res. Y  los Reyes de O r 

mU;2 ,y de Gambaya, los de Deca, 

y de Acen, nofcaprouechan tam 

poco fino délos cfclauos* Finálme 

tede la manera que vn Principe le

g itim o y j u fto b u fea éonio fc r ama 

do dé los fuyos, para házerfepor 

efte medio poderofo contra los 

eftrañosjafsi los tyranos,conocic- 

do cl odio que les tienen los natu

rales, procuran fer bien quiftos de 

lus cfclauos y foldados, de cuyas 

armas fc valen para tener tan rendí 

dos afus vafallos,como a los ené- 

migos. Poniendo pues, qual eftos 

ponen, cHundamentodefugran- 

dezaen los foldados Nay res,y Ge- 

nizáros,libres o cfclauos, quier 

fean naturales, quier eftrangcros# 

es neceflárío entender que entrf 

ellos la guerra es blanco yfiiidc to 

dos fus intentos, y que para man- 

tcnerfe apreñados de tantas gétes^ 

municiones y pertrechos,no repa- 

ranjamas en cofaalguna. Pero tor 

nando a tratar dcl Rey Badurio,di

goquelleüauácneftahueftc, c6 el 

numero grande de foldados referi

do , m il piceas de campaña de bron 

íz:e,y entre ellas quatro cípantoíos 

Bafilifcos, que los tirauan quatro 

cientos bucyes*Llcuaüa mas qu i

nientos carros cargados de niuni- 

cioncsdepoluora y de valas, coú 

docientos elefantes armados.Tra

bia de repuefto quinientos cueros 

llenos de monedade oro y plâtapà 

ra el acoftam iento y pagas dcl ex et 

cito. Acompañauanle muchos 

Principes y grandes feñores, con 

fus cortesy gentes que losfeguian^ 

merca deres y viuanderos, oficia- 

Jes y moços de feruicio fin nume

ro nicuento: y con todo efte apara 

to fuedeftrocado porMahamüdio 

en dos batallas, que la vna fc dio 

juntoalaciudadde Doccrjy lao- 

-tra cerca de Mándoo.Defta vi tima 

fe efcapo huyendo disfrazado vu 

tanpoderofoPrincipe,y fefaluoen 

Diu* Donde boluiendo fobre fi, ÿ 

reípirándo algún tanto dcl miedo 

concebido en los finieilros pafta# 

dos, deípacho fus embajadores a 

Soliman Rey de los Turcos cova  

prefente,qfe aprecio en feifcientoi 

m il ducados,pidiédolefauor én tal 

defgracia.Pefo cófiderádo deípues 

queel cftrechoy necefsidad de fu ad 

uerfafortunademádaua másprcíi 

to focorro,fe concerto con los Por 

tuguefes,q le eftauan vczino á, y pa 

ra tenerlos por Compañeros en las 

guerras, les permitió fúdar vnfuer 

teenláiflade D íu . La fuerte venta 

rofa dcl granMahamüdío fue muy

pare-
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parecida a la delTamorlanfu antc- 

cetlor. Porque íl aquel hincho de 

niiedo y de rezcios la Afsia, y Pcr- 

íia, nohizocilroto  meiics rumor 

y aílbnibro en la India y en las par 

tes de aquel Oriente. Si aquel rom 

pi-o aBayaceto Rey de los Turcos, 

éítc deltrozo a Badurio Rey de 

Cambaya,que íaco contraelma- 

yores hazcs que las que traxo el 

Turco Bayaccto: afsi que ambos 

ganaron con razón nombre de

f
grandes. Y  auiendo conocido bic 

os Mogoros la ftliz abundancia 

de la India, y guítado de íu fertili

dad, han ocupado en poco tiempó 

con pro (pera corriente de glorio» 

.fos iiiccliosj y continuación de per 

petuas vitcrias caíl todo loque 

cílacntrcclmar,y el monte Cau^- 

cafo 5 y entre el Ganges y el Indo. 

.Dentro de cuyos términos fc in

cluyen quarcnta y líete Reynos. 

Porque cl Rey Acabar, fuceífor de 

'Mah am u di o, ga n o c 1 Ma 1 ab ar c o n 

Ja mayor parte de Cambaya. Y  de 

quata importanciaíea elraprouin 

da dode eiian las famoías ciudades 

deMadabar,y Campanel, íepuede 

colegir de loquehcmos dicho dcl 

Rey Badurio, de fus cxercitos, y a 

patatos de guerra. Porque Campa 

hcl tiene íietc millas,y efta aílcnta- 

dafobrcla cima de vn monte,q ue 

afcmejança devn pezón fe leuan- 

ta en medio de vn afsiéto y cípacio 

fo llanory Cambaya, de c]uien to- 

itia íu  nombre laprouinda,es otra 

d u  dad, q ue(í'eg u n efcriuen 1 osPo i* 

tugueíesjhara ciento y treintamil

vczinos. Puede íe demas defto co^ 

nocer íu eftremada abundancia,de 

que ninguna tierra tiene el m undo 

illas colmada y llena quceftade to 

das las colas neceftarias, afsi de tr i

go,arroz,y legumbres, como de a 

zucar, vacas y bueyes, y ganados 

menores, y de toda diferencia de a 

nimales domefticos y brauós, con 

gran m ultitud  defeda Allende de 

que afirman ay én ella fcientamil 

pobIaciones,quees numero gran- 

diísimo.Porquccl Guichardino ef 

criue,quc Alemania labaxadladi 

uididaen.ry. prouincias, y q tédra 

dodetos y ocho lugares muradoííj 

ciento y cinqüenta priuilegiados^ 

y íeis m il y trczientas aldeas con 

campanario. Y  el Reyno de Ñapo 

les tiene m il y ochocientos entre 

villas y caftillos. La Bohemiafcre 

cientos y ochenta entre caftillos 

ypueblos, y treinta y dos m il al

deas. Y en  Francia ( fegun efcriue 

luan Bodino) íecuentan vcintey 

íiete m il poblaciones con capana- 

rios, finias de Borgoña, queno fe 

liftaronen aquellos tiempos . Y  

aunquenofedcue juzgar abfolu- 

tamente la importancia yvalor 

de vn Reyno por el numero de fus 

lugares ta nt o co ui o po r fu g ran- 

deza,contodo cs de gran coníidcra 

don  la muchedumbre de los pue

blos. Deue pues el Reyno de Cam  

baya fer tenido por amplifsimo 

porlavnayporlaotrarazoq.De- 

masque efte meí'mo Rey Acabar 

íehahecho también feiíorde Ben- 

gala,Reynopoderoíífsimo y muy

rico,
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ncojtanto que folia fer ordinaria 

manera de dezir en aquel Leuante^ 

que fo lo  auia eres Reyes > vno de 

Cambaya, otro de Narfinga) y o- 

rro de Bengala. Y  alaverdad Cam  

baya y Bengala excede a las demas 

prouincias.nomenos en fertilidad 

de terreno, que eneo ncu rfo y fre- 

quencia de mercaderes. So nen tra

bas abiindantifsimasde azúcar, de 

algodon, y de ganado,de elefante.^ 

y cauallos. En Bengala naceprin* 

cipalmente bien el clauo y el gen- 

gibre * Atrauieíla a Gambaya el 

caudalofo Indio, rio muy celebra

do: ya laprouincia de Bengala cl 

GangeSjiníigne y conocido en to

do el vniuerío,dóde eílanCatigan 

y Satigan,lugarescie dos ferias fa  ̂

mofas.Es feñor demasdeíto el gra 

M ogor de los Reynos de Citor, 

Mandao,y Dely^ donde refide con 

fu cafa y corte. Tiene gran nume

ro de cauallos, elefantes,y droma 

darios,grandifsima cantidad de ar 

tilleria, pertrechos y municione^ 

de guerra: conque ha metido en 

terror todo elLeuante.En fin efcri 

uen del que pone trezientos m il ca 

uallos en campaña, y que tiene 

por fus eílados cinquenta m il ele

fantes repartidos. Pero podran me 

preguntar algunos, conio^íi eftos 

principes fon tanpoderofos, y fus 

vezinos eftan caí! defarmados, no 

fehazen abfoluto s feño res del ref- 

to de la India,y de las demas partes 

de aquelLeuante?Aloqualíe pue

de rcfponder,que lo defienden m u 

chas cofas.Laprimela,que como el

ingenio y arte délos hombresfoií 

lim itados, y nopueden produziir 

perpetuos mouimicntOs( atribu

to defolo Dios, y propio de la na

turaleza) de lamifma manera es 

impofsible poderfe dar a las em* 

prefas humanas curfocótinuado^ 

porq ue quando dieílemos que los 

Imperios,y grandes monarchias 

nofueftenmoleftadasde ningunas 

fuercas forafteras, ellas gráuadaá 

de fu p roprio pefo fe caen y deília- 

zen afsi mefmas, pues dolencia ná 

turales de las cofas grades, no per 

manecer, no digo perpetúamete^ 

pero ni aun luengos tiempos enei 

colmo , y grandeza de fu éfladoí 

porque anuque es verdad que fe 

aumentan y crecen > es con ley y 

condicio precifa de qUe han de def- 

fallecer tcncumbranfe y remó tan 

fe en lo a ltó , mas con pádo ineui^ 

table de tornar a dar cáydá» Por

que como muy bien dixo cl Poetá> 

In  fe m agna ruunt.

Allende que creciendo el ícñó** 

íió , Va faltando la prefteza: yafsí 

aunque las fuerzas fean mayores, 

lio fon tan aparejadas para mouer 

las yjuntarlas, quanto mas par4 

acudir a punto con ellaséh las ocà 
fionesneceflarias. Porque las cq* 

fas grandes no puedenmouerfe fi

no lenta y efpaciofamenteí y en las 

guerras es de fuma Importancia h  

prcfteza. Demàs que la amplitud 

de los fenorióS ,y la  grandeza de 
lasconquiftas traen coníigó rezc- 

los y temores, cuydando íiempcc 

de mantener y aíjegurar lo que fe

gana,’

UVA. BHSC. SC 12496



gana, y para fixar bien el pie en lo 

conquiíladojfc requiere gran tie

po, y en tanto los vezinos recata

dos tienen lugar de armarfe, y for

tificar íus tierras: y afsijuntocon 

la ocafion buelayfe efcapa de en

tre manos lafor tuna y facilidad de 

vencer. F uerade que clque lia fuge 

tado ya a fus enemigos, ordinaria 

mente fe zela y recata de los que le 

acompañan,y ion participantes de 

fusVitorias»Y tiene neccffidad,pa* 

^'raaílegurarfedellos,de poner pau- 

Xa enclcurfodefusemprefas,yde 

-tocar a recoger en medio de los 

illas profpcros fuceffos,y mayor 

•corriente de fus felices hados. Las 

Vitorias otrofi hazen alos Capi

tanes infolcntes yaltiuos ,y alos 

mefmos foldados rebeldes y con-« 

:tumazes : defuerte que aunque 

aquellos defeen píiíiar adelante , 

•no quieren eftos íeguirles: como a 

contecioa AlcxandroMagno, ya 

Lucio Lucillo. Y no fe dcue poner 

en oluido , que también las gran

des emprefas rcduzidas al findefca 

do,aunque ordinariamente cnri- 

.quezcan mucho alos Capitanes y 

. foldados,agotan y apuran los tefo 

ros de los Principes, que fon los 

neruios que foftienen los exerci- 

tos juntos debaxo de las vanderas 

. aparejados y p refto spara la V fació 

nes militares yhechos de laguer ra.

Y  añado a ci^o,que vna huefte de 

tangranpujanca,qual faco Maha- 

m  udi o c o nt ra el Rey de C am b aya, 

icomo pafta tronchando los cam

pos,, y haziendo fangriento eftra-

go por las tierras do fe aloja, ella 

m eini a fc p r iu a de vit u al las, enipo 

•breciendo yeftrechando cl modo 

depoderfcmantener:afsiquequá- 

:do concedamos que el enemigo 

no la rompa ni desbarate, qued^ 

oor lo menos confumida con ia 

iambre,cuya certifsimo compa

ñero es lapeftilencia.Dedoprocc^ 

dio,que las inundaciones dcl gran 

Tam orlan, y las de A  tila, con las 

decftbtrosPrincipcs, duraron po

co; y quepor cl contrario hizieron 

con exercitos pequeños prohczas 

mas aucntajadas los Griegos, Ma- 

cedonios y Romanos^y los Carca 

ginenfes y Efpañoles .-porque las 

.cofas moderadas permanecen co

mo los rios 5 y a lo que no dan fin 

cnvnañojcdan en dos o en qua

tro: pero las dcfmefuradas y gran

des, foncomo turbiones y agua- 

zcros de Verano, quehaziédográ 

rumor y poco eféto,re prccipitan y 

deftruyen afi mefmas. Y  por efto 

n ingún acuerdo mejor puede to- 

marfecontra exercitos muy gran 

des, que diferirles la guerra, cftan- 

dofcalojado en fus defenfas el con 

trario,por fer cofa ccrtifsima, que 

no fe pueden conferuar mucho tié 

po, y que les hadcferforcofo: por 

falta de vituallas y dineros, o por 

apeílarfeycorromperfccl ay re, o 

-por enfermedades,acabarfebreue 

mente. Allende que las humanas 

rfclicidadcsy profpcros fuccftbs cic 

gan a los hombres: pero las aduer 

üdadesdefpicrtanlos, y hazen ad- 

uertidosy recatados. De do nacc,

que
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que condicion de los vencedo

res íe empeora Gonlá buena fortu
na, y la délos vencidos fe vahazien 

do mejor con cl auifo. N i tampo

co es de pequeña coníideracion^ 

ver que las Vitorias fe alcancaneo 

cl tiempo, conci qual cambien los 

Principes fe enuejecen ,dcmanera 

que los ánimos va resfriados, y el 

verdor del cfpiritu marchito ya- 

joílado afloxa grande mente en 

as cmprcfas, íiendo impor tantií- 

ßmo, que tengan ellas despartes 

las caberas que rigeny gouiernan, 

fegunquedello nos dieron iluftrif 

m o  exemplo los dos rayos de la 

guerra> Cefar, y Carlös Quinto 

Emperador. Impide también el 

¿urfo de las Vitorias a los Mogo- 

1 0 ,sia naturaleza de los mcfmos 

Reynos, y fitio de los lugaresipor 

que fe derrama el Caücaio por â  

quellos confines ¿dcíplegando fe 

cn mil ramos que del fe defgajan. 

De los quales vnos liieíiden los 

ReynoSj.y otros no contentosco 

deflindar las prouincias,las abri-̂  

gan y ciñen en tor no a guifadefor 

tifsimas murallas^ Otros cierran 

de todo punto el parto, haziendo 

le fobre manera dificultofoy agro; 

y cftos eftoruos fon mayores para 

Jos M ogoros, que lo iuercinao- 

jras naciones: porque el neruio y 

valor de fu milicia confifte en la 

caualieria, que como esfeñora eii 

lacampaña rafa, es de poquifsimo 

cfeto en lo fragofo y afpero de las 

montañas. Tales pues fon los tér

minos dcFcrfia, do entre los de

mas al Reyno de Sebi afta nlo tiene 

rodeado vna parte del Caucaío, a 

quien llaman los Griegor, Parapo 

miíib: y el Sigeftan efta de tal mane 

ra ceñido de montes y afpcrezas, 

que a gran dificultad rompe por 

ellas fu camino el rio limen o. Y  en 

el m ifmo Reyno de Cambaya, do 

los Mogbrosfontanpoderofos,fi 

los Risbutos íe embolean en las 

malezas de la montaña, no les tie

nen vnp unto de temor ni miedo; 

SonlosRisbutos ciertas reliquias 

de los gentiles nobles, que quan

do eftr. prouincia fue la primer vez 

cntradapor los Moros , fe retira- 

roña los montes, queeitan entre 

lo j Reynos dcDiu,y de Cambaya, 

do con las armas en las manos fe 

mantienen valeroíámete hafta oy 

cnfus libertades : impidiendo mu- 

chas vezes a los vczinos íalir acul- 

tiuar ios llanos. Ay defpues defto 

otras tierras efteriles, o por mejor 

dezir,muy fab.ofas y menguadas 

deagua> y no de otra coía,qual es 

el yermo de Dolcynda  ̂pueílo en 

los confines de Cambaya,por don 

de es impofible marchar exercito.- 

A  todoloqiia lfe  añade el tiempo 

que los Principespoderofos fiem

pre que han de comencár alguna 

cmprefa, gaftan en los caminos, a 

Gonteciendopaftárfede todo pun

to laíazondel Eftio, antes que arri 

ben al lugar propuefto : donde 

auiendo llegado, lleuá ya los caua 

Ilos medio muertos, las gentes 

confumidas, lasfuercas gaftadasy 

y fobre todos cftos daños comeiv

co > .
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P. el a ci on V  ii iue r fai

50 a entrar el ínLiicriio tan contra 
rioacílos, cjiiarito acomodado y 
propicio al cneraigo. Porque los 
vnos es fuerca que fe aloxenen las 
campanas entrelos yelos, nicues, 
y pantanos, y que los otros eftan- 
dofeenfus cafas congrancomodi- 
dad de fus gentes repofen en fus 
ciudades. Y eibs fon las razones 
por que los Principes,que eílan re- 
fuelcos de emprehendcr cóquillas 
arduas, por las fumas dificultades 
que fe les ofrecen cnconduzir po- 
derofos exercitos de vna tierra eu 
otra, fon conftnñidos a hazer ar
madas, y valeríe del mar, y de los 
rios,como vemos lo hizo Cefar 
Germánico cn la guerráde Alema 
nia, donde viendo cl mucho tiem
po que fe perdia en mouer las huef 
tes,y las grandes incomodidades y 
fatigas que por la prolixidad de 
los caminos le cofumian la gen te, 
íe refoluxo de hazer vna grueila ar 
maJarperoel Mogoren-ninguna 
mancrapuede aprouecharíe deíta 
ayuda : porque por la vna vanda 
no tiene puertos, y por la otra le 
efi:an pueílos de contra los Portu
guefes, quecondo.s importaiitifsi 
mosfuertes,Diü,y Daman,tienen 
cerrado el Golfo de Cambaya: y 
cnfin la vltimá caüfa que hahe-< 
cho auiaynar la corriente a los feli 
CCS fuccílbs de aquellos Tartaros, 
es la gran potencia de los Reynos 
confinantes, que les han defendido 
eftender fus eñados hazia la parte 
de Leuante. Pues por el vn collado 
tienen al Rey de Barma,qüc no ies_

reconoce mínima de ventaja en 
fuercas nienpotécia,porqucesfe- 
ñoi derantos i\cynos,y de taneílcn 
didas tierras como eí Mogor,y tic 
nc debaxo de fu Imperio gentes ta 
brauas y feroces como el, de las 
qualcs puede poner en campaña tá 
exceisiuo numero, que no teme a 
ninguno defusvezinos. Yílel gra 
Mogor ha alargado los términos 
de fu Imperio por las tierras puef- 
tas entre el Indo y Ganges, no los 
ha dilatado menos el de Barma; 
porentreelGangesyel Reynode 
Siam. Finalmente al pallo que ere* 
ccn las artesde ofender, crecen át 
ordinario las maneras de defender 
fe: y cierto experimentamos quaa 
to mas dieftro y fagaz hallamoi 
cada dia ai ingenio humano gulaí̂  
do dcl infcinto natural en lasln> 
duílrias de cfquiuar losdaños,qua 
cnlas del otéder o hazer Agraiiio<̂  
porel grande eiludio que vemoi 
pone íiempre la naturaleza,madcé 
de todo lo criado,en ayudar mas a. 
la conferuacion, que a la r uy na d  ̂
las cofas. Demanera que jamas fí 
hallara que la naturaleza conilea*- 
ta en la corrupción de vnas, fifìd 
por el aumento y guarda de las4> 
tras,tanto que no es dizibk, quaií 
marauilloí'as fean las futilezas yát 
tes de que doto a los hombres, yü 
los brutos, para la defenía y guar>̂  
dadeíi mcfinos , y de fus prop^i^ 
hijos. Pues no íolo fe aproueehan 
en eíle menefter de lo neceílario', 
peroaunju 11 taménte de 1 o co n 
pueden ofender y dañar al enémi^

go:
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go:afsi que agranpcnaTe podra 
hallar iiillrumcnto acomodado 
parahcrir^dcqucla indulhiahu- 
maiia.no fcarmc también pafâfu 
'iiefenfa. Y por cita razon las for ta 
Jczas quccllan muy cubiertas, no 
le cuentan en cl numero de las bue 
nas,pues priuan aldcfcnior dclas 
comodidades de ofender y trabajar 
ai enemigo, quitándole de hazer 
mil buenas ruertes, aprouechando 
fede la artilleria, y los demas fue
gos artificiales y municiones inuc 
tadas para eñe minlfterio. Porque 
que cofa ay mas admirable que. ei 
arte de fortificar, o mas ingeniofa 
y fútil, que los difcurfos que fe ha
zen tocantes a las fortificaciones 
de lasmurallasjplataformasjbef- 
tioncs, tfincheas ,caualleros,fof- 
fos, terraplenos,cafamatas,min as, 
ycontraminas, y délas retiradas, 
con otras infinitas inuenciones? o 
que dificultad fe puede ofrecer, q 
no fea exadifsima mente miraday 
remirada? Eíte arte pues haze que 
pocos puedan rcfiíiira muchos,y 
quevn lugar pcqucíío bienfortalc 
cido, xarretc las fuerças, y agote 
los teforosdcvnpoderofo Princi
pe: y que vna cftrechaplaça de ar- 
^íasdebilitey enflaquezca todala 
potencia devn Imperio. Comofc 
vio,pox:os'años ha , quando folos 
ochocientos Portuguefes fruftra- 
r o n  los'defiños, y hizieron falir va 
ROS los Ím p etu s y fierezas del grá 
Mogor;qucvinócon todofu po

der y grandeza fobre lafuerçadc 

banun, q clJí̂ s tienen en la coila

deCambaya, fortificada maraui- 
llofamente*Y eilandoyoefcriüien 
do eíla relacionjfupe,como pori‘a 
polla auia llegado auifo de don 
Manuel de Soia Contino, Virrey 
de la India, al Rey Catolico,de que 
eíle gran Mogor a labuelta dcilá 
jornadaauiahechorafarporelfuc 
lo fefenta templos de íus Idolos* 
dando por razón, que no valían ni 
podian nada, y quedemandaua co 
gran inílancia predicadores que lo 
inílruyeílen en nueílra fanta Fe, y 
Jo bautizaílen : y que auian dado 
ya principio a eíle fanto intent® 
dos hijos fuyos.

R éydcP erfia .

AGloría délos Peí 
íianos, y cl non> 
bre famoliísinio 
de Perfia, tuuiero 
algún tiempo o* 
primido los Ara¿̂  

bes. Porque auiendo fojuzgádo a- 
quellaprouincia,por cfcureccr la 
nobleza de fus ciudades, y délos 
naturales de aquellas ricrras,cíla- 
blccicron que de allí adelante no fc 
Ilamaílcn Perii anos, fino Sarraze- 
nos: y deípues también los Tartas 
ros dcfluílraron fu memoria,quá-» 
do figuicndo laprimcr vez las van 
‘deras defu Capitan Cingis, y lue-̂  
go las del granTamorlan,lofuje- 
taron y rindieron todo. Dado que 
ha tornado arccobrar,poco antes 
de nueílra era,fu pallada gloriar 
por el esfuerzo y valor de ülmael

I Sofí:
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^ofi: dê cuyO origen ( porque im
porta mucho para el conocimien
to dcl eílado,y Reyno dcPcríía) 
.ferabiendar alguana buena noti- 
,Cia. Fue pues afsi, que Mahoma, 
fundador de lafeótaMahomctana, 
.áüiendo alcancado gran reputa
do y aplaufoentrelos Arabes,co 
los aucrcs y riquezas de fu ama, 
que lo dexo por heredero,y con la 
predicación de la nueua dotrina 
quccomcncauaa diuulgar enton 
ccs,cafofegunda vez con Ayfa,hija 
de Bubac, hombre muy hazenda- 
do y de gran credito : con cuyo 
fauor,y con cl de Omar y Otomar 
fus paricntcSjjuntp vngruello nu
mero de Aíabcs, con los quales fo 
color de religión conquiílo mu
chas de aquel lás tierras. Y áuie;i- 
do dado bue fin a eílas emprefas, ca 
ío aFatimahijaíuya,y de laprime 
ra muger, con A ly fu primo, a- 
quien cílando ya vezino a Ir. muer
te, cerca délos ícfenta y tres años 
de fu edad, dexo lafucefsiondefuS 
eílados, y la fuprema autoridad de 
Ja fei^a, con nombre de Califa.Pc- 
ro indignado Bubac, y des deño fo 
dequcMahoma, quecon fu fauor 
auia fubidoa tanta grandeza, hu- 
üieíle ante pueílo afus canas vn mo 
chacho como Aly,ayudado de 
Omar y de Otomar fus deudos, q 
cada qual defcaua fer Califa, lo def 
pojodcl Reyno: afsi porque cftá 
dignidad, dezian ellos, fe les dcuiá 

porderecho de fangre, como por 
que la mucha edad de Bubac les 

aaua ciertas efperanfas de poder af

pii*ar a la fuccfsÍG n, como Crt cfetó 
auino ,pucseatraoibosle fuceule-̂  
ronvnoenpos de otro himedi: ta 
mente, aunquepor íu daño. Por
que Omar murió a manos Je vn cf 
clauo fuyo:yOtomar acabó encicí 
to recuentro, boluiendo Aly por 
elle camino íegunda»\TZ a fer Cali 
fa,aunque nunca gozo en paz elle- 
ñorio.PorqueManua,cc n achaque 
de imputarle que auia íido caufa 
de lamuertede Otomarfu amo,le 
mouiocruda guerra,pcrfeueran- 
do en laemprefa hafta que lo hizo 
quitar ia vida en Cufa , ciudad 
puefta fobre las corrientes delEu- 
fratres, baxo deBagdct,qucfe lla
mo por eílo Malladal, q es lo mef
mo que cafa de Aly, porque fue 

allifcpultado.MuertoAly,los ciu 
dadanos de Cufa Icuantaron por 
Califa a Ozen , hijo de Fatima  ̂a 
quien también mataron con venê  
nopor orden de Maruia, que final 
mente vino ai er abfuel to, y vniueí 
fal Califa:a quienfucediolazidfu 
hijo. Dexo el fobre dicho Ozenhi 
jos, vno délos quales fue Maho- 
meto Mahadin, que los Moros 
creen viueoy, y aí̂ silo cíperan, afir 
mando ha de venir a conuertirel 
mundo. Y por efta razón en lacia 
dad de Maftadal,de donde ha de co- 
menear la predicación ( íegun fu 
frencíj y defatino) ay íiempre vn 
cauallo ricamente enjaezado, qua 
le ofrecen a la Mezquita con gran 
folenidad,yfiefta. Por las muchas; 
diferencias que tuuo Aly con Ba

bac,Omar^Otomar,yMaruia,que-
daron
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¿í.ron cn picgrauifsimas guerras 
y opiniones» Porque los Perfianos 
aizcn que conforme al tcftarticnto 
dcMahoma Alyfue cl verdadero 
Califa: pero fon de contraria cpi- 
ní on los Arabes, que zclan y fauó 
recc n a 1 os t res p rime r os * Hal 1 an ̂ 
dofe pues los Moros el año de.í35j) 
fin Califa(Tuuieron fin eftos Priñ 
cipes el año antes en Muftazcn, y 
Mumbila,vltimo Califa^quefue 
muerto por Ali\cu,Rcy de los Tai* 
taras) íelcuanto cn Perfiavn va
rón llamado Solí, feñor de la ciu‘ 
dad de Ardcuel, que fejatauadcf- 
cendcr dcl a fangre de A ly, por li* 
nea de Mufa Cer fin fu fobrinói 
vno délos do2:c hijos de Ozen, en 
cuyamemoriamiido luego lafor* 
ma dcl turbante, añadiéndoledo- 
zepu ntas, procurando acr-editaí y 
fer grá zclador de fu íeCta: porque 
deípues de la muerte deftc Muíi 
Ccrfin^ fucedio Guiñe fu hijo; ya 
cftc Aydar, con quien Azcmbrc5 
Principe potcntifsimo en Períia, y 
la Soria ( aunque nucuamcntein- 
troduzido en cftc fcñorio ) calo» 
vnahijaíiiya.Pcroíacob Bcc, hijo 
dcAzcmbec, rczelofo de .la fuma 
autoridad y crédito de Aydarfii 
cuñado, lo hizo morir a hierro, 
entregando dos hijos fobrinas fu
yos quequedauan dcl, llamados If 
mael, y Solimán, á vn Amanzar, 
Capitanfuyo, con ordcnque los 
enccrrafecn Zal^a, lugar forcifsin 
mo,yrñontañoio* Mas Amanzar 
abominando la crueldad de fu fe- 
nor,los hizo criar enfu caf;;i noble

y honradamente, en compañía de 
íus proprios hijos, y cílando vezi- 
no a la muerte, temiendo que dcf- 
f)ursdeíus dias les viniefle algún 
íinieftro füceftb, dio a cada vno de* 
líos docientos ducados y vn caua- 
lio, aconfejandolos fe boluieílena 
la cafa de fu madre» Ifmacl ,que c r4 
el mayor,llegado;qiie huuo donde 
ella eftati a, hizo juramento de ven 
gar ia niuerte-defu padre, y def
pues de algunos proípcros íucef- 
fos, tomo titulo de protector de 
lafcday vandode Aly^ de quien cl 
decendiai Icuantando algo mas el 
‘turbáte»Dclpacho fus embaxado- 
tes a todos losPrindpes del Orien 
te,pidiendoies con grande inftan- 
ciarccibieflcn con fufecta la infig* 
niadcl Turbante que traya, y por 
cftceamino, junto con la felicidad 
que tullo en las armas, fc hizo te
mer y refpetar en todo el Leuanteí 
matoaOzen^qíc intitulaua Rey 
de Períia, eon diez hermanos fu
yos, íinquefc le efcapaflcmas que 
vno, llamado Marbere,quc fe paf- 
fo huyendo a pedir fauor aSeiim^ 
primero Rey de ios Turcos. Ven
ció en vna fangrienta y reñida bata 
lia que tuuo cerca del lago Van, a 
Sabacam Rey délos Tartaros Za- 
gatayos, y queriendo paflar cl rio 
Abianojíiguiendo el aleante,y co 
tinuando la vitoria,íelo cftoruo 
vn AftrólógOjáquic daua gránete 
dito, el qual le dixo,que aunque 
echauadc ver que auia de tener cíi 
aquella jornada muchos profpe- 
rosfuccíVos, pero que no hallaua

l 4 cami
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camino ni manera de poder dar la 
buelca afu cala. Elle pues dexo a 
fus fuccílbres vn poderofo eftado 
enrrecimarCafpioyel fenoPeríi- 
co,y enireelLago Gioco,elTigre, 
.y el rio Oío (o íi queremos dezir} 
clAbiano ycl Reyno deCambá- 
ya,efpacio que encierra mas devcin 
te y vn grados de Leuante aPonien 
te, y diez y ocho del Setentrion a 
Mediodía, y que abraca en íi mu-r 
chas y muy cfpacioííis prouincias: 
las quales fibien no eííauan todas 
inmcdiatanicnfc fugctas a í'u Co
rona, reconocianle por foberano 
feñor, como 1q  hazian los Reye? 
de Macran, Scparani, de Gaudcl, y 
cl dc Orrnuz^íleyno que al preíen- 
te poflcc losPortugucícs, y feguia 
tambié fus vandéifas los Georgia
nos. Efte termino de tierras que he 
inos referido, contiene muchas 
naciones y populofas ciudades, co 
moíbnlaMcdia,que llaman oy 
cl Reyno de Seruan, la Diarbeca, 
que en otros tiépos fe decía Mcfo 
porania, cl Curaran, donde habi
taron los Sufianos, y el Tarfiftan> 
Datriadclos Perfas. Laftraba, q cn 
os pafládos figlos fcdczía Hirca- 

pia:la Partía ( llamada oy Arac) y 
laCaramania,queaora nombran. 
Q^ermayn) cl Sigiftan, y el Cara- 
fan,íftigias, ycl Sibleftan , cuyos» 
nombres antiguos craji Drangiá: 
na,Badriana, Parapomifidc, y la 
Margiana: deftas y cíe otras tierras 
que no cuento, la parte qfe acuefta 
mas a! ícnoPerfico,cs abundantif- 
íima de todos los bienes quc fc puq

:dcn dcfear,por la multitud de rios 
quelaatrauieíían y bañan. El mas 
conocidoy noble de todos es Biii- 
dimiro,„decuyas aguas fe firuen in 
finito aquellas gentes, porque con 
çanjas, azequías,y azudas la fac.in 
para fus heredades. Y con diuerfos 
otros ingenios de arcaduzes, y fue 
tes la traen encañada hafta fus cafas ' 
con grádifsíma comodidad y apro 
ucchanijcnto fuy o. Son muy fer r 
tiles Jas prouincias que caen házia 
cl mar Caípio, afsipor lacomodir 
dad de los ríos,como por lafrcfcu 
ra y templança de fus ayrcs.Partici 
DA también defta abundanciaaque 
, la parte de tierra, que hcndiedola 'f 
por medio el rió Pulímalon,'vaca 
minando a cfcóderfe enel B urgia-í 
no, dexando el remanente dc lá S> 
prouinciacfteril y menguada de 
aguas, a cuya caula no ay muchos 
pueblos ni Ciudades, fino enquai 
o qual lugar que ticnealgun kgo
o rio. Las mayores mas ricas 
del Imperio Perfiáno fon Iftigias> 
Mctropolidela Badriana, tenida 
por la mas amena y frcfca dcl Lcua 
te,Indíon, cabeça de la M argiana, 
aííentadafobre vn terrena tan gra- 
çiofo, que Antioco^Sotero Je hi

zo,cercar to do de muralla. Canda? 
bar, ciudad Real de los Paropam i* 
fos,de grandifsimo comercio,por 

clconcurío de los mercaderes que 
del Catay o, y de la India traen ai li 
el empleo, y riquezás de aquellas 
tierras. Erí, iníigne cabeça de la 
Prouíncia Aria,tan abundante d«

rofas^quc tomade deUasfuiiQixu
bre:.
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bre: de quien refiere cl Barbaro, q 
tiene mas de quatro leguas de con* 
toino>Ipfaam,Me tropoli de laPar 
tia, que algunos quieren fea laque 
loshiiloriadores llaman Ecatom- 
pile, ciudad tan iluftrc y de tanta 
impertandai que dizen hablando 
ücllaporencarecimiento los Per-̂ 
fianos, que es el medio mundo. 
Quirmayn>ciudad lamas noble 
de la Caramaniá  ̂celebradifsima. 
por la excelencia de los brocados 
y telas de oro y plataque fe labran 
cn ella.Son también ciudades muy 
nobles Lar y Sufta, cabera de la Su 
fiana. Quantomas que todas las 
que hemos dicho rinden la vétaja- 
y parece íc inclinan a la hermoiu- 
ra y belleza de Siras, aílcntada fo- 
breías margenes del rio Bindemi- 
To:qucfuc yaenlos paíTados figloS 
la principal ciudad de los Pcríia- 
nos,quc( fegunlaopiniondealgU 
nos ) íc llamo Periepolii Hizola 
poner fuego Alexandro Magnoi 
ainílancia de vnadamacortefanaí 
aunq̂ ue auergón^ado defpues co* 
mo de í¡ mifmo, la mando reparar 
de nucuo, y íi bien no llega oy a la 
grandeza antigua, ella en opinion 
de la mayor ciudad de aquel Lcuá-* 
íe. Porque bojacon los arrabales 
caíl íicteleguas, encuyo circuyto 
recoge fefenta mil vezínos: y afsi 
los Períianos dizen a manera de 
prouerbio, quequando Siras era 
Siras,cl Cay ro era fu villa: dado 
que ñola tiene por muy antigua, 
ni fe conforman con los que pien- 

&nfueMetropolidc la Períia- No

ion menos notables Casbia, y 
Tauris, clarifsinias.i demas de fu 
grandeza, por laréíidencia que lo^ 
Keyes dePcríiafuelchazer en ellas 
con fu Corte.

G  ouierno.

L gouierno deílasgen* 
tes tiencdeReal y Poli 
tico mas de lo que íc

________  vfaentre ios Manóme
tanosjo por mejor dezir > noay Im 
pcrioniprouinciáentrc dios, do 
afsi flore^xa eíla mancira de go üief 
no y trato. Porque caíi todos abo* 
rrecenia nobleza, y aprouechan-̂  
dofe de la indüíli'ia y trabajo de 
los efciauos* o matan a hierro ix 
fus hermanoS) o les auacian y cie
gan ios OJOS. Pero entre los Per fía
nos la nobleza es ín uy valida,y los 
Reyes tratan benigna y humana
mente a los hermanos y parictcs. 
Tienen debaxo de fu Imperio mu
chos poderofos Príncipes, que no 
los coníienten por ningún cafo 
cnelfuyo los Otomanos* Hazen 
granprofefsion de la caualleriaj y 
de toda gentileza. Deley tanfe por 
eílremo conla muíica,y Con qual- 
quietgencrodebuenasletras.OcU 
panfc mucho en metros y poeíias, 
que en fu lengua fon elegantes y 
régaladifsiraas. Tiene cerca dcllcá

f
;randiísimaeílimacionlos Aílro 
ogosicofasquelos Turcos hue

llan yprccianmuy poco. Florece 
demas deílocnlaPeríiala contra- , 
taciony mercancía có el exercitlo 
'  ̂ I í de
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dclasartes manuales: yeiifin fon 
fin comparación mucho mas poli 
ticos y coirtefanas que los Tur
cos.

Fuerzas. .
As fuercas deíle 

^  Reyno cóíiílen 
en el valor mas 
dueel numero. 
Porque ay en el 
fres fuertes de 

‘ * ' ■ fol dados y gen
te de guerra, conuicnc a faber, los 
que inantieneclRey cerca de íleon 
acoílamiento y gages ordinarios. 
La otra, de los Tymariotes,que es 
vngrueíib numeró de caualleria, 
qucenvezd¿pa^a ^ozan de cier-4. P O
tas tierras aô uiía de los Turcos. 
La viiímaes la malicia de loseflta 
geros, que traen a fueldo, quando 
lo piden las necefsidades,de Geor
gia, y la Tartaria. Pero tornando 
a tratar de las dos que fon proprias 
dcl Reyno, digo, que los vnos y 
los otrospelean a cauallo, porqíic 
quando cl manejo dé las armas aii 
da en poder de los nobles,comun
mente cabe poca parte de la mili
cia a la infantería: y deila propriá 
rayz nace, que los Pcrfianos eílan 
del todo pfiuados de las fuercas 
maritimas: y aísi pueílo que por la 
vnavanda tienen al mar Cafpio,y 
por la ot ra al feno Perííco,con to
do ñuca íe han valido de armadas, 
ni por el vn mar ni porel otro :an 
tes aunqcl Cafpio tiene cafi.270.

leguas de largo,y docientas de an* 
cho,no naucgan cn el íino folo 
coíleando las riberas. Bien es ver-, 
dad que delfeno Períicofon fcño~. 
res abfolutos I05 Portuguefes con 
las flotas que tienen en la iíla de Or 
muz. Y dado que ella tierra engeii 

r dra metales deexcelentiísimo tem 
pie, mayormente en la prouincia 
de Corafan,no tienen mucho vio, 
ni noticia del artilleria:como tam 
poco tienen platica de las fortifica
ciones y defenfas de batir, álÍaltar,

. y poner cercos, o de guardar y de
fender vnfuertCj porque eílas pare
ces (o n proprias déla infanteria,co 
mo de la caualleria Combatir en 
campo abierto, y enbatallasdada^ 
de poder a poder , en las qualcs no 
le puede negar fon de eílremado 
valor los Perfíanos. Demas que la 
milicia deflaProuincia tiene otra 
defeto dcgrandifsima confiderà'? 
cion,quecs la dificul tad dejuntar* 
íe. Lo qual procede de dos fucntc$ 
principales. Laprimera, de la gra- 
deza de fus P rincipes, que de ordi
nario fuelc andar acompañada dd 
altiuez y contumacia. La otfadcl 
grande empacho que es traer y 
licuar viages tan largos los baíli^ 
mentos y municiones,por la gran 
eílerilidaddeaguas, y rios na-tiega* 
bles, pues los que la bañan, o-n̂  
pueden naucgarfe,o fe nauegan dt 
fuertc’quccsdepoquifsimaimpóf 
tancia: porque yendo todos á ef 
conderfc al fcnoPcríióo, o al mar 
Gafpio,y dexandó lo mcditerrâ̂ - 
nco menguado y pobre de agu-a«̂

preñan
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prcftí poca vcilidnd para aligerar j 
ojuando es ncccílaria la vnion de 
Lisiücrcas : dcmaneia c|iie (como 
liemos dicho) el centro y coracon. 
del Reyno queda ieco ̂ íin que aya 
rio que íca común a todas las par
tes dcl citado: íegun vemos lo es el 
Ligeri a la Francia, cl Pó ala Lom- 
bardia,el Viftulaa Polonia, el Ef- 
caldaa Flades, vorros riosadiucr 
ios-Reynos. Allende deílo ay alli 
inmenfos deíÍertos,y icledadcs 
que la atrauieflan,y aípérifsimcs 
montes, qüchiendcn y parten las 
tierras, de modo que fe parece grá 
deméte la calidad y íitio deík Rey 
no al deEfpatia, donde los riostá- 
>oco fon de mucho trato, fino cr\ 
os vltimos términos de laProuin, 

da, y tiene gran multitud de moa 
tañas y lugares incqltospor lafal 
ía de aguas. Pero queriendo lana 
tiiralczafauorecer algún tanto ai 
co mercio de las gentes, y ay udar 
lacomodidad de la vida humana 
en eftos Reynos pobres de rios, 
prcueyo a la Perfia, y a todas laŝ  
oro uincias lus vezinas de Came
los, animales acomodadifsimos 

para los menefteresde los acarreos 
y portes . Porque vn canillo 
lleua mayor caga que el cauallo,o 
ej mulo, dura mucho m^s en el 
trabajo, y fufre mil libras'de pefo, 
continuando fin defcanÍar quare- 
ta días de camino. Vporque ha de 
pafl'ar por lugares arenofos y fe- 
Í^s, cómo lo fon Aíabia,Libia3 y 

Períia,donde ay tan grande falta 
de aguas, y d¿ palios, le doto de
r

talcahdad nueitra madré naturalc 
za, queno beuede ordinario mas 
que de cinco en cinco dias, y fi es 
meneíler, í opor tara laícdpor diez 
y onze . Pues quanto ai comer 
baftale , quando no lleua carga,
V n a n'í a nada, q u i e r de y e r b as, q u ier 

 ̂deeípinos, o ramade arboles: de 
manera que no fe'cónoce animal 
enelmudodemayorperfcucráciá 
enel trabafoi ni de menorgafto 
en la comida : y afsi es bonifsimo 
para feruicio délas prouincias ef 
teriles, y para los Tequios y arena
les déla Afiá, y déla Africa, do la 
'tierraes tan mez.quiná, y pobre de 
aguas y de palios. Porque tenien
do eftos animales tan poca ncceTsi- 
dad de mantenimiento para fi, puc 
denlleuarnmy mayor carga para 
ílis dueños.Ay tres linages dellos* 
Ló¿ m,cnores&ue de andar a caua 
lio. Los médianes tienen dos cor- 
cobas, y Ton también muy buenos 
paracarga:pero los mayoresy mas 
grueflosfoniosquefufren pefo de 
mil libras : y efto baile de los Ca
mellos.

Que numero de Cauallos pue
da poner en campo cl Rey de Per- 
/ia, feha conocido en las guerras 
palladas en t re Ifn ) a cl, y Seh m el p rí 
mero Rey de los Turcos:y entre cl 
niifmolfmael ySoliman;y entre 
C odau anda,y Am u rates TercerO| 
porque ninguno dcilos Reyes ha 
juntado, con fer en ocafiones tan 
vrgentes y grandes, mas que trein 
tamil cauallos: pero tan bieildif- 
ciplinados, y armados dctalmanj

I 4 ra.
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ra,qucnohan temido jamas afion 
tar conqualefquierexcrcicoSi por 
mayores y pujantes que fueflen. 
Los ricos íe arman a guiíadcnüc- 
ftros hombres de armas, y losó- 
tros,que feran caíi los dos tercioŝ  
le conrentancon licuar celadas,ja 
eos y efcudoS)vfandó qual vez de 
lalanca,y qualdei arco. Perojulló 
ícra dezir dos palabras de las ren
tas , conque eílos Principes pagait 
los Toldados eílrangeros, y coílaS 
de fu s emprefas. Y q uanto a 1 o pri- 
mero,yo coníieflb que no he podi
do puntualmente í'aber la verda
dera fuma dellas. Porque auicn
do lo comunicado con dos eípias, 
q de propoíi to fueron a folo traer 
relación de lás riquezas de aquel 
Principe, me han dicho muydiuer 
fas cantidades, pues cl viio a íir- 
niavaldran tres ’millones dé du- 
cados,yel otro cinco.Aünquebíe 
fe dezir, que de dos cofas fe podra 
colegirfer harto poderofo.La vna, 
dcq Tamas, padre dcl Sohqucoy 
"s»iue,mando tomar la razón de lo 
qucmontauanlas aduanasq tenia 
impueílas en elReyno, y aueriguó 
que montauan nouecientos mil 
romanes , que fuman ( pórquevn 
toman vale veinte ducados) vn mi 
llon y ochocientos mil ducados. ' 
Puede fc tener por cierto, qüe no hí 
ziera efta diligencia , íino fueran 
grueflas fus rentas , pues no fehu- 
uieramouidoadefear faherloquc 
le valían,íino para hazer oftctacio 
de fu grandeza. La otra es, que 
todos los eftados de ia Períia eílan

diuididos en íicte prouincias, y lá 
que i laman de Upan, le rinde ícte- 
cientos mil ducados , y otros tan<- 
tos la de Siras, y no fon de las ntas 
ricas j porque ias hazen gran ven
taja Diargument,y Corafan :cftá 
riquifsimadcminasjvdetoda fuer 
te de metales, y aquella de maraui 
llófasy íinifsimas fedas .Pero vea
mos de donde cogcria fus rencaŝ  
íi le quitaílcn las que tiene de lós 
almoxarifazgós y facas de las mer 
caderias de fus Reynos: Digo que 
las tendra muy grandes de las tie
rras del ímperio^y del diezmo qué 
Jcpechandelos frutos, aísi del cam 
po como de las minas,y tiendas def 
toda mercaderia.Porquccada qual 
quecomicnÇaaponcr tráto , aun
que íca de vn trifte bodegon, efta 
obligado á pagar vn tanto cada 
áño. Son también de mucha coníi 
deracionlos prefentes de los parti- 
cuiares, iosíeruicios y ayucfas de 
las comunidades, las coníífcacio* 
nes, y penasdecaniaradel Reyjio, 
con otras muchas có fas femejan- 
'tes. Allende de los tributos y 

parias que le embian los Prin 
cipes fujetos ala Corona, 
como lo es el de Lar,el de 
Cádarjylosdemasjdc ' 

quienes ya hemos 
hecho menció 

arriba.

P r ín c ip e s  C o n f i n a n ^

- ^es, ,

POR
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D  el Mundo,
Or la vandaiáé Leuante 
coiìHnacl gran Sofì có 
los MògoroS, al Setcn 
trioncon los Zagatà- 
vos.Dorcl Poiìicntciar 

guiisimo cfpacio le rodead Tur
co, y porci Mediòdia clilcyno de 
Orm u2, Cj Ue es de 1 a co ròna de Por 
tugal.Conloi Mogoros noie ent 
pacha ni ocupa, porlas razones 
qiichertìosdicho,pucscomo Fiali 
cia y Efpaña nofe pueden ofender 
por la eftrechura de laS tierras, y 
por la terrible aipereza de los mò 
res que las deílindarí, y dificultan 
d  acarreo de las vi lu al las, eílb meí* 
nio es entre los confines de la In
diai y de Cambayá j habitados dé 
losMogíós,y los aftádos delPeríia 
noj donde fe interponenfragófifsi 
mas montañas llenas de rhalezaSi 
conparamos y íoledadestángran 
des ,c|ue defienden poderfe acomc 
ter eftos Principes coríygualpoté- 
cia* Mayormente que iacaualle- 
riaineruioprindrpalG'n queeilriul 
lâsfuerçasv poder de entrambos^ 
nó fe puede defplcgar en femejan-̂  
tes angoíMras* T ienen pero algu-̂  
nos conttaftes y batallas por los 
coñíines de Ctibiil, y Sábleftan, 
Keynos quefeñoreaiiciertos Priri 
cipes Mogoros.No confinad Soíi 
inmediatamente cóli el gran'Carï 
de la Tarta ria j porqiie entre vnas 
y otrás tierral eftan los eílados de 
otrós Reyes, y defpues vn gran de 
fierto. Allendequepareceha lana 
turalezafeñáladópor vlfimos ter 

ttiiiios de fu línperio Íascorriení

-no d c T e rfiá . 6Q
t es d c 1 r i o Oftb, q u é o.c r o s llaman 
Ablano. El qual trac íu principici 
del Sábleftan y naciendo delacu- 
ehilla y laderas dcl monte Daldn ,̂ 
g uez ( defp u e s de au er, co r r ido 1 ar • 
go eílrecho,en cuyo efpació por la 
gran multitud de caudaloíos rios 
q ue entran en fu feno, fe refuérca 
íurharnente fus aguas,hafta que fe 
arroja end iriarCafpió) piafl'adiui 
diendoporlavarídadela Tramon 
tana las tierras del gran Sófidela^ 
de los Zagat^yos .-cuyas aguase! 
Sofii jamas fe ha atreüidoapaíl'ár, 
y vhávez que determino hazerlo 
SabaRéydelos ZagátayóSjfuero 
to y dcfbárátado de Ifmáel Sofi en 
Vnafangriehta batállá Juntó én-» 
trambas riberas defté rlo,coii vná 
fallí o fa puente que edifico Iobre 
diCyró.Rey deíosPerfaSipor do 
oaílód inuhleráble exercito qüc 
leüauácontraTomirisReyna de 

los Scytas. Pero efta valerofa Prin - 
cefa le deftruyó ael y á todas fü§ 
hueftes. Coiifiñael gran Ttircó co 
elSofipor todo loque tiene de lar 
go fu Imperio Ocidental , que es 
deídeelmar Cáípiohaftáél góífo 
de Saürá,cfpacio cáfi de quinze 
grados, qüe a la verdades d  enerrii 
go mas importunó, y de quieii el 
íe deué zelar con grari cuydádó  ̂
Pues todas las vezes quehaíi veiii- 
do a las manos, há fido cóii perdi
da del Perfianc?. Porque Mah ó nie
to el fegündo venció a Víancafá0¿ 
y defpojo a Dáuid del Imperio de 
la Trapifonda , que feáuiápüeftó 
fo ei amparo fuyó. Seíim él prinic

I j rö
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' ro rompio en vna batalla campal a 
Ifmael, ylo quito a Caramit ciu* 
dad pópuloíifsimay/muy fuertê  
con Orea, y Merdin,y el remanen 
te de las tierras que ellos llaman 
Alech. Solimanhizobolucrl.isef 
paldas a Tamas, tomándole a Bag 
detjCon toda la Diarbccca. Y en 
nueftros dias Amurates ha ocupa 
do el efpacio que efta entre las ciu 
dades de Dcrbcnt yTauris : en que 
fc contiene la Georgia (cuyos puc 
blos por la mayor parte eran ami
gos del Soíi ) y laprouincia llama  ̂
daSeruan: y con muyfuertes pla
cas quehafabricado en Tiflis , en 
Sumaquia V y en Eris , ciudades 
gruefsifsimasí y en los eftrechos y 
5áftbsdcCars, Tomanis,y Lori,
: la ydo poco a poco aftegurando el 
palfoque ay de Efequia, hafta el 
Orón te,rio que efta pallada la ciu
dad de Tauris tres jornadas. Ha 
fundado en Tauris en gran caftillo 
conpenfamiento de no defampa- 
rarla, como lo hizieron Selim  ̂y 
Soliman en o tros tiempos, íinode 
tencrlaperpetuamente arrendada 
y fiigetacon tal freno:y afs i en efta 
guerra,que ha durado defde el 
año de. i s^y.hafta el prefente de no 
uenta y vno, han mudado los Tur 
eos la vfanca antigiia que tcnian 
de guerrear. Porque ñandofe, co
mo fe fiaua,en la inumerable mul
titud y valor de fus infantes,ycaua 
Ilos, yen la gran copia de artille
ría y municiones deguerra,no cui 
dauíin de fuftentar las fortalezas y 
caftíllos, an tes por cl contrarío ra

fauan por el fuelo quanto yuan c5* 
quiitando al enemigo,teniendo en 
ooca eftimacion las fortalezas que 
e auian ganado: porque verdade

ramente no fe puede moftrar ga
llardo enla campaña , quien em
pacha fus fuercas en la guarda de 
muchas plaças y fronteras. Pero 
ya en efta guerra de Perfia courtre-* 
ñidos de ía necefsidad, por efcuíar 
los paftos y defordenes en que auia 
caydo Selim y Solimán fiis Reyes,- 
hanydo(como hemosdicho ) for
tificando los paftos dificultofos, y 
fabricandocaftilíosenlos pueftos 
mas acomodados, fundanaoforta 
lezaselos lugares deimportácia, 
yproueyendo las de guarniciones 
y grueftbs prefidios de foldados, 
congranaumero de artilleria; y 
afsi les ha fido coiliofifsima efta 
guerra. Y dado que el Perfiano, 
aftaltandoy acometiendo fubita- 
mentealos enemigos  ̂aya deípe- 
dacado y metido a hierro infinitos 
millares de Turcos, con otros mu 
chos que han perecido de hambre, 
trabajos,y miferias, efto ha fido có 
perdida de tantas tierras,parte fu- 
yas, y parte de fus amigos y confe
derados, como hemos referido, en 
trelasquales ha perdido también 
fu gran ci udad de Tau ris : y fe tiene 
por cierto,que en las tierras que le 
ha ganado el Turco, hainftituydo 
quarenta milTimarrones,yvn mi 
llonde ducados de renta, quele ha 
quedado fin efto. Afsi que el de Per 
íiano es poderofo para contrapo- 
neríeal Turcó en catnpo abierto,

por
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porque le haze gran venrajaen U 
iijiaritcriay en laafciücriaj pertre
chos, y municiones,y(lo que mas 
importa) en la obediencia eih'ccha 
de los pueblos. Alléde que Selim 
el.primero, Soliman, y Amura- 
tes^nunca viftieraniûs armas con
trae! Péril ano,il no fuera requeilia-« 
dos y traydos para ay uda de algu-̂  
nos rebeldes, o combidados de la  ̂
difc.ordiasparticulares délos Prin 
cipes del Reyno. Potquc Sclimvi’̂ 
00 a dar fauor aMarabec hijo de 
Ozen,Principe potcntifsimo en k  
Períia. A. Soliman Hamo Elcas, 
hermano de Tamas,contráquieni 
o por ambicioa, pot*.foípechás 
cita ua muy ind ignad d .Por m ancr ̂  
que el Turco feK̂ alio en cHa era-, 
prefadelaamííladygraciaque Eí 
cas tenia adquirida c6 ios pueblos, 
y defu autorid.ad-y valor con: to
daslas gétes. Y primero que Amu 
lates viíiicíÍe las armas , cituuo bié 
ccrtiticado pof Cartas de Víluf,Ba- 
Xa dclaprouinciadcVan, y de o- 
tro5 muchoSjdc las guerras que 
aiiiacutre losSoldaneSifobre qual 
quedaría pox Rey , porque vnos 
querían lo fueílé Ifmacl, y otrosí 
Ayuer, ambos hijos de Tamasî  
haih que P e riacoria mato a hierro 
â límaclfu hermano,y auiendo tá-̂ 
bia excluydo dclaGoronaaAyueí 
íánaliíictcfue pueílo cn la fillaReal 
Maliamete Codabáda- Siguíerofe 
iuegaacílas otras nueuas difcor̂  ̂

diíEs entre el recíen electo Rey Co- 
dabanday fu hijo,y entre los Tur- 
comanos( cafa poacroíifsima, y lí

najenobilifsimo eniaPeríía) yeí 
Hiifmo Reyí las quales íio han cau 
fado menores daños alos Períiâ ' 
nos,que los cxercitosTurquefcos. 
Con los Por tuguefes de Ormu2 
no puede cótcnder el Soíi, porque 
carece de todo genero de fuer cas 
xnaritimas ( finias quaks es im *. 
poí'sible recobrar aquél Reyno) 
ni los PortugUefes fon poderofos 
para emprender Cóí apor tierra :aii 
tes el Rey Tamas, áuieíldofe Vna 
Vez determinado a la coiiquiílá dc; 
Ormuz, preguntó que cofas nacía 
cn aquella lila, y fi auia trigo ,cébá 
da, vuas, fruta, o otíá cofa bue
na ? y refpondieítdole que el terre- 
lioeraeíleríl,y I0&moradores íñi- 
ferosy mezquinos, pero que la ca 
tratación de los inercíadercs erá d¿̂  
grandifsima importancia ) hizq 
burla, y diziendo queel auia per-* 
donado a fus pueblos nOuenta mil,' 
TomailcS de aquellas rentas, de-' 
fiflio de laeniprefa*

Rey del lapon.
A pon fe llama vn 
cuerpo de mucha$ 
y diuerfas lilas, dtí 
Vái'ía grandeza,-q 
cortiocftan repuef 
tas y apartadas del’ 

comercio del reJlo del mundo,afsí 
tábien las habitan naciones muy di 
ferétes de la« demas, no menos an 
las coftumbres que en fu niauera 
de vida, díuidiendóU muchos biá 
^os de mar, y o tros canales comua

menté
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mcntcpcqucñosjcomoalalfla de 
Maldauia cn cl mar de la India, o a 
las Hcbridars,y Orcadcs en el Occ.i 
no Setcntrional. Ay cn ellas felcn- 
tay feis Reynos partidos cnxtrcs 
principales miembros. Vno con
tiene nueue Reynos: otro quatro, 
y cl vltimo cinquenta y trcj. A un- 
quclosmas iluftresfon los cinco 
de Coquinay, donde ella la infigne 
ciudaddcMc-aco.Yfucede de ordì- 
nario,qcl qucfcenfeñorea dellos 
cinco Reynos, afpira al Imperio 
de todo clíapon.
• Diftaneílas tierras dcla Nueua 
Eípañamasdemil leguas, de don
de íe nauega a la y da có gran facili
dad̂  y de la China fefenta. Tienen 
mas de miferas y efteriles, quc de 
abundantes. Sus moradores muc- 
ílrancapacidad, y marauillofo in^ 
genio, y paciencia increible en los 
trabajos. Alpuntoquenaccnloshi 
judos, losJauancn las Córrientes 
délos rios, y no tan preílo les han 
deílctado,quádo Jos quitan de los 
ojos defus madrcCy los ex crei tan 
y endurecen end robuílo exerci
cio de la caza. Andan íiempre U 
cabeçadefcubiertahombrcs y mu 
gcrcs,afsial calor,comoala dada. 
Sonambiciofos dcgloria,y no per 
judica entre ellos el fer pobre a la 
nobleza. No fufrenla menor inju
ria de la vida fin tomar vengança 
della. Acarician y regalanlc los 
vnos a los otros con grandes cere
monias: y end fofsicgo y grauc- 
dad de fus perfonas no les hazen 
punto de ventaja los Efpanolesr

Recatanfc con mucho cuidado de 
•nomollrar cn hecho ni cn palabra 
temor, ocouardia de animo. No 
comunicaní US faílidios y trabajos 
con alguno, por amigo que fea. 
Tienen los mefmos linages de ani 
males domcílicosybrauosqucno 
fotros, aunque cafi nunca comen 
íino las carnes que cazan. Verdad 
es que guílan poco dellas,y afsi vi
uen de legumbres, de pefcados, de 
arroz  ̂y de ceuada: y efte es fu mas 
común fuilento, deque también 
hazen cierta fuerte de vino.
. La principal delicia y regalo de 
fus bcuida es agua, mezclada con 
ciertos poluos precioíbs, que lla
man Chia. La mayor parte defus 
edificios es de madera, afsi porque 
las tierras mediterranas padecen

f
rá mengua depiedra y tienen grá 
iísima abundancia de maderage 

y arboles exceIétifsimos(cntre los 
Quales creced cedro enmarauillo 
ía alteza ygroí]ura)como porque 
cl íapon es muy fugeto a terremo-- 
tos. Obedecían todas eílas lílas cn 
los pallados figlos a vnfoloPrinci- 
cipe llamado cl Dayri, que era ref- 
petado con fuma re ue renda, y gô * 
uernaua con reputación increiblc;. 
loqual duro cerca demil y fetccien- 
tosaños.Pcro podra auer yacorao 
quinientos que fe rebelaron dos 
principales miniílros í"uyos,y re- 
boluiendo d  Imperio, y apoderan 
dofe cada qual tic la parte que pu
do,defnudaron de fu grádczay ma 
geílad al Dayri.Fucró eilos incon<- 
ücnientes' creciendo de vnos cn o-

tros,
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tros,con la perdida total de la repu 
tacion defte Principe,y con la ambi 
cion y cudicia de los vaílillos, de 
fuerte que Icuantandoíc ora eftos, 
oraaquellos,fe fueron introduzié 
do muchos feñoreSiqual de vna, y 
qualdcotraparte, debaxo del nó- 
bre de Iacatas,q quiere dezirReyes. 
Puefto q dexaronírempre enláper 
fonadel Dayri el titulo y digni
dad de feñor vniuerfal dcl lápon  ̂
mas fin jurifdicion nifeñorio algu 
no:tanto,que apenas le mantienen 
honradamente, y le pfoueendelo 
neccllariopara fu comida los Prin 
cipes que tienen los eftados cerca 
de Meáco : demanervi que folo es 
ya como vn retrato de la antigua 
grandezay móna/chia. En lugar 
defte Dayri, de quinientos añosa 
efta parte ( como hemos dicho ) a 
quel fellamaEmperador dcl lapo, 
que fe apodera del Coquinay( y fc 
intitula feñor déla Tcnza ) queefr 
tanto como dezirRey de los cinco 
Reynos vezinos a la ciudad de Mea 
co, que han fido en nueftos dias de 
Nobunanga, y defpues de Faxeba> 
que engrandezay poderío haexcé 
dido en gran manera afus anteceflb 
res. Porque Nobunanga que 
auiafobrepujadoalosotros* 

noconquiítomasdctrein 
ta y feyi Reynos: per o 

Faxibahafugetada 
cinqucnta.

Ci'ouierno.

A manera de gouiet 
no del Iapon es 
muy ditercnte de 
laque hafta oy fe 
havfado en Euro<̂  

pa. Porque elpoder y grandeza de 
íusReyesno coníjfte^ilas rentas 
ordinarias ,ni en elamor y volun-» 
tadde l ospüéblos,fino en la auto
ridad y en el Imperio;pues en alca- 
cando el feñor vno ó mas eiiadoSy 
diuide las tierras entre fus amigos  ̂
con obligación de ferüirle., afsieii: 
tiempo depaz, como de guerra,co 
cierto numero degente pagadaa 
íu cofia: y eftos parten de la mifmp 
manera las tierras qtie les han d.a4 
do entre fus confidentes,para tĉ  
nerles prontos yaparejados a fu 
feruicio,referuando algún pedaco 
parad fuftento y gaftosde fu per̂  
Ibnay ceíV?.:afsi que todas las riquc 
zas del Iapon publicas y particüla 
res,eftan pendientes de pocos,y ef̂  
tosde folo vno, que es del feñor de 
laTenza,queen vn momento da o 
quita lo que leplace, engrandece,,
o abate,enfáÍ5’a,o reduze aneceffi- 
dad y pro iie^a los Principes. Por
que en priuando a vno del eftado, 
fe mudan con el todos los nobles 
yfoldados,quedandofolalahez,y 
remanente de los labradores y ofir 
cíales en aquellas tierras. Efta ma
nera degouierno engendra perpe 
tuas reuolucionesymudancas.Lo 
primero, porque elDayri,ébmo 
feñor naturahaunquc no tiene yá 
potencia alguna,efta ta venerado y 
cíhmado de aquellas gentes ,.quc

haze
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haze fer tenidos a los fenores de la 
Tcnza,y a los demasPrincipes,por 
tiranos,vf'irpadores de lo queno 
esfuyojdeftruidores delaMonar- 
chia, y enemigos de la grandeza 
del lapo : loqual les difminuyegrá 
demen te cl ¿mor y r ep u t acio n co n 
fus vafallos. De do nace,quecon li 
gerasocafionesfe mueuan todos a 
veftir las armas,afpirádo cadaaual 
aafcendcr a la fuprema grandeza 
del Imperio, con deftruycio de fus 
compañeros. Allende que mudan 
dofe tan a menudo los Principes 
deloseftados,no ay tiempo para 
que fe artigue en los coraçones de 
ios vafallos el amor y fidelidad, 
•q ordinariamente fe tiene a los fe- 
ñores naturales;y no eftando ellos 
tampoco feguros de permanecer 
largo tiempo en vnas tierras,nun- 
ca íe inclinan ni aficionan a las que 
gouiernan, antes pareciendoles,q 
con ia facilidad quehan alcançado 
eftas, íe podran mejorar en otras, 
auenturany arriefgancomo enel 
juego eftas por aquellas, demane  ̂
ra quepor fi mefmos,y por medio 
deíus parientes y amigos, andan 
cncontinuo mouimiento, renoua 
do diuerfos bullicios, conque tiê  
nen aquellas Iflas en inmortales 
difcordias. YelFaxibaporquedar 
feñor abfoluto ( opor mejor dezir 
tyrano) de tantos Rcynos^acoftu- 
bro reuezar cada dia los Principes 
de vnas partes en otras,afindeque 
facádolos defus proprios eftados, 
y ponicdolos entre vafallos eftra - 
ños y no conocidos, ténganmelo

res fuerças,y eftcn mas inhabilita-̂  
dos de poder rebelarí'e : diuidicn- 
do con efte mifmo intento en mu
chas partes los feñorios. Porque 
ni ios feñores pofléan mucho jun
to, ni por la vezindad que tienen 
los vnos con los otros, les faite ma 
te ria de diícordias. Demas délo 
qual ordeno tambien,que deípues 
de todas eftas mudanças de vnos 
en otros eftados,afsi los que fe me 
joran,como los que reciben ma- 
yordaño, todos vayan a rendirle 
la obediencia, y a preftarie pley to 
menage,con obligación de licuar
le cada año algún rico preíénte. Y 
con efta traça tiene recogidas la 
mayorpartcdelas riquezas del la 
pon. Occupa a fus fuiiditos en fo- 
beruiosy funtuofos edificios,yen 
fabricas de Palacios marauiliofos, 
de templos inmenfos, de fortale
zas incomparables, y de ciudades 
iluftrifsimas y grandes,donde trac 
mas de cien mil hombres reparti* 
dos por diuerfos lugares a cofta de 
los pueblos. Y entre ias cofas me 
inorables que ha emprendido, 
ha comencadp poco ha a fabricar 
vn iníigne y magnificentiísimo 
. templo, dondeparece quiere ago
tar el hierro del lapon, porque ha 
mandado a los oficiales de las artes 
mecanicas, y a todo el vulgo, que 
licúen fus ansias a cierto Jugar y 
tiepo feñalado para el feruicio de 
efta fabrica: traça con que a la par 
defarma los pueblos, y leuanta 
cnvnpúto marauillofoscdificios.
Y no es mucho efto, pues en folas

dos
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'¿03partesürac al prefente masdc 
cicnmilpGoncs , quetrabajauaíu 
cofta,íin q̂ ue a él le cucftc de íu ha- 
zÍGndanacia:y allende de la obliga 
ciony toftumbrc^quc los Reyes, 
que le eílan fiigetós, ticíicndeha- 
zericprercntcs, y fcruirlc en tiem
po depaz y de guerra Je rinde cl a 
rroz c]ue fe coge en las tierras que 
hareferuadóparaíij dos millones 
í.l año . Tiene dcííño de acometer 
la conq uifta de la China,én dando 
ín a la del Iapon* Y con elle moti- 
Uohá ordenado corta rmaderagc 
parados mil nauios. Pretendien
do,con fabricas tangraíidcs^y citi- 
prcfas tan coílofas  ̂junto con lá 
grandeza de fus eílados,y de las v- 
iiiones dclos Reynos quehaincof 
po rado en fu coro lia, há^cr fe in
mortal,y fer adorado > fegun cjuc 
lo há hecho los qüe ó y cerca deílas 
gentes tienen nombre de diofes:co' 
mo Amida, y Xaca, los Camis y 
Fotoques, aquienveneran con cul 
to diurno,porqué fueronReyeíí 
dcl Iapon, por la gloria y honor q 
alcancaron en lasarmas^y por las 
buenas artes y maneras có que los 
gouernaroncfiIapaz(como Hcr- 
culesyBachoen Grecia,o lanoy 
Saturno en Italia) ganando titulo 
cn t re 1 os Iapo nes de di uinidad,' no 
k  corando menoresfabulas dcilos 
.^uc de aquellos* Por lo qual vien
do el tyrano Faxiba , que lafanta 
ley de Chríílo ni conííeíla, ni con- 
fienteaucr otro Diosmas que folo 
clquecrio de nadaticrra y ciclos.

. 7 ^
y que dctcila Goíno cofa execrable 
todas las demas deidades meirciro' ’ 
fas y f l̂fasi inuctadas por la cegiic 
d ad de 1 o s h o mb r cSi fc r e l o 1 u i o en 
deñerrar dcl Iapon a lob padres de 
la Compañía que lapredicauá, def 
arraygando de] todo la nueua vi
ña que comen^auá a hcchár ya pro" 
fundas rayzes: pcnfaniicnto por 
cierto de foberuia y altiuezcfpan« 
toía. Pues filos Romanos Empe
radores íecontrápufieron con tail 
ta fucr ’̂a a laintroducionde la fan 
tifsima Cruz y predicación dcl 
Euangelio, fue folo conzclodefu 
tcligió > y en defenfa de fus Idolos, 
qué la diuina ley iniícítfá con cui- 
aencia fer demonios y vanidades 
fupéríliciofas. Mas efte peruerfo 
mouio guerra a lafc Católica por 
fu particular refpeto , fundado crí 
fu infinita ambición, o por mejor 
dézirfrcñctico deíeode lazcrfe tĉ  
ner por Dios déaqueilas gentes. 
Pero en medio dciloscleuado% y 
fobéfuios intentos ( fegun fc ha 
entendido do. las Annuas y rela-̂  
cioncs que de aquellos Reynos fc 
tuuicron el año pallado ) leha 
leuantado Dios vn poderofo 

enemigo,q tie por la vanda 

Oriétal del lapóii le muc 
ue cru dá y fangricn- 

ta, guerra.
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#  R E L A  C I O N  V N I '

V E K S A L  D E L M V N D O .

‘ S E C V N D A  P A R T E

Libro T  creerò,

N¿dc lastres par- 
wy t«s enquclosaja- 

tigi^s partieron 
cJ Orbc de la tie- 
.rra , es vna la 
que .llamamos 

A frica, y hafi do íiempre la mcnof 
conocida, por eñar puerta debaxo 
de laTorrida Zona j que los paila- 
dos tuuicró. por inhabitable :>iias 
fi bienha cnieñado la ex patencia 
quelas rfzqnesque d^uan, no era 
Verdaderâ s, pues féfabe ya ̂ ue en
tre los dos Tropi^osfe halla muy 
a menos campos,deliefas y prados 
apacibilifsimosjcomoenla Aba- 
í¡a,enlos Reynosde C o ^o  y An 
gola ,en la India, enlaNiíeuaEfpa

nâ y cfiel B rafil, cn realidad de vci:- 
'^ad no es 0 tfai li cipi nion del todo. 

Porque aunque ninguna parte del 
ijiundo dexa de fer babitada,como 
lo ha manifeftí^o el úcmpo, tam
bién es cierro, que ninguna ay de- 
l̂ s conocidas tan llena como Afri 
ca de defierto? y foledades qaie la 
hazen intratable, cuya ¿nméníi- 
4ad;de paramos arcnöfo5r('quefe 

t;fliendejn defleel Océano A tlanti 
<p,hafta lös confinesdcEgiptopor 
cípado de trecientas y quarenta- 
leguas,y:fc e nfanchan qual v‘ez fe* 
tcnta,qual ciento ) ladiuidcncñ 
dosparte-s. Laqiie miraal Auílío,' 
í^un.cafue.nies al prefente bie-nío  ̂
nocida délas gentes de la Europa,

por
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por eifoiiidr eKlTnonie AtLinte , Tcrceiò libro de mis relaGJoncs

deiolosrrcs PrindpcSique fon cl 

Prcite hian, el Mònomoi^pa,y el 

Xarifc j remiiiendorne ciilo cjiie 

mas pudiera-dezir, nloqueten^o 

en laPrihieraparte rcfcridò. El Xa 

rife Ìlcyna entre el Atlante yel 

mai'Oteano Atlantico. El Preitc 

Ifciah ¿li el centro y rinoh de la 

Africa; Y  el Mòhomótapa en la 

Vatidadelfcno BarbaricOé

Imperio del Freile ^

cjuecortalaNuiiiidiadela Africa- 
menor la comunicación y traía 
de aquellos pueblos.Y la que cacar 
la vianda Oriental aísi melino pa.̂  
rece que la naturaleza ha pretendí 
do ocultarla conlamultituddedd 
liertoSjquehapueilo entre cl Egip 
co yel mar rojo * En los primeros 
figlos queíeíiguieron ala vniuer- 
ial inundación del mando ,halla^ 
mósenlas Ierras ditiinás yen las 
humanas hecha muchas vezes mé 
ciondelos Reyños de Egipto y de 
Etihopia: ¿elqual no tenemos oy 
conocimiento fino coafufifsimo;y

prouincia dfi’óbfcuroí Aunque 
Egiptojporla grande opórtüni- 
daddefu íitio J>u.efl:o entre el Mc-»̂  
diterraneo y el mar Sermejo,ha fi 
do fiempre eelebradifsimá # cuyo 
Imperio dilato gioriofamentc el 
Rey Zefoííris* deídccl Occáiio At 
1 a ntico hafta e 1 m ar m ay o i*. F1 o rê  
cierón defpues en las próiíííicias 
qucbañaelMedicerratiGolos Car* 
taginenlesJosReyts deNuínidiai 
y de la Mauritania. Pero yáen nud 
¡U'ós tiempos,como fe ha difcurrir . 
ifo y diiciitre cada di a par toda lak 
Africa, tenemos aíaz coiioGimien  ̂
to dcj^s partes máritimasíporque ' 
de las prouinciaa Mediterráneas  ̂
no ay aquella ciará iioticia que fy 
pudiera tener, de que càrecemosy 
mas'por falta de efcritorcs,,qu¿ por 
jjo^asi; auer reconocido y villo:Y 
afsi i'efefuañdo.pafa otro lugar lo 
queel Tu reo poflèc en aquéllas tic 
rrás, he. propüefl:o tratar cn eíle

L imperio del Preíle ídáh 
no iguala Vetdadeiams^

____ I té con mucho ( aunque
es grandiís¿mo)a lafan’iá̂  ni correr 
:)onde a la opinion que el vulgo y 
a mayor pr.rce délos efcritores tic' 

iic]^defu grandeza; Porque aun'" 
queHoracio Malaguchij cn dcr-̂  
tó diícürfa que vltimamente hiza 
fobie lapotéciacie los citadas que 
fe conocen,es de ópimo,que poiiee 
mâ ’ áiicho y dctrariiado Imperio 
queniñgunPi-ihcipe dcl inundo^ 
fuera del Rey C atholico; Y o cón- 
fieílbque eii los figlospaíladosíus 
Reynos tenían grandifsimds linii-* 
tes¿ cípacioios terminas ̂ cdmo ixt 
puedever de lá multitud deprouin 
cías Gonc^üeadornáüafus titul^sí 
llamado íc feñor del Goy ame, Rey 
no püefio a lai vandaddNiloí Rey 
de Vangui, y de U;amut, afìèfirâ  
dásdelaotra, parte del Záyre; Y  
y áfabcm o s que o y fu dominio cafi

K i-io
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no llegaalNilo, antes cfcriuclua 
de Barros, quelos Abyísinos tie
nen poca noticia de cite rio, poi* 1 a 
montaña,c]ue poniéndole en me
dio le diuide dellos. Elcentrode 
Joseftados del Prefle Iuan es el la
go Barcena,poiquepor el Leuante 
l'e defplcga deíde el Reyno de Sua- 
quen>haitael mar Rojo, efpacio 
de docientas y veyn te leguas. Ver
dad fea,que por entredi mar y eílas 
tierras corre vna cordillera de mó 
tañas,pobladas deMoros,que ion 
feñor-es de lacofla ; y por la de Po
niente tiene otra gran ladera de 
montes a la rayz de las corrientes 
del Niloíhabitados degentiles qué 
lepechanfu tributo. Porla Tra
mon tana fe ha de terminar cóvná 
líneaimaginariá tirada defde Sua- 
quen,hafta el principio delalílaMé
roe que tenga de rgo ciento y
veintey cmcoleguas, y defde^qui 
es heceílario hazer vn aireo muy 
coruado^que corra por Ja vandá 
del Mediodía hafla el Reyno de 
Adea,efpacio caíi de docientas y 
cinquenta leguas. Sus términos 
fon todos de gentiles ¿y defus fra- 
gofas íierras nace eliio ( llamado 
deTolomeo ) Rato  ̂que fe cícon- 
deenel Melindo. De aqui torna 
otra vez a dar la buelta, haftafenc 
cer cn cl Rey no de A dcl, cuya Me- 
trotpolies laciudad de Araz,pucílá 
cn altura de nueue grados. Dcma- 
ncra que viene a tener todo efte Im 
pcrio fetecicntós y fetenta y dos le 
guas de rodeo. El terreno .( parte 
diitinto en.deípejadas y eflentas lli

nuras j parte en .Igradables yfrcf- 
q uiís im o s co 11 a do s, y en al tos mó- 
tescultiuados y llenos demorado 
res )es fertilií'simo de m ijo y de 
ceuada, y de otra cierta femilla bo
nifsima y de 'muchadura , aunque 
tiene poca abunciade trigo. Nace 
alli el Zaburro( que llamamos tri 
go délas Indias) engran copia, co 
todas las dii'erencias de legumbres 
y hortaliza que fe crian entre nofo 
tros, lin muchas otras que ni las 
tenemos niconoceniosenEuropa. 
No les faltan vuás hartas, pueílo q 
no fe puede facar vino dellas, íi no 
en cafa del Rey,ydclPat;iarca. Pe
ro en vez del vino hazen cierta veui 
da del fruto de los Tamarindos, 
quees muy fuerte,limas¿nárañjasi 
cidras,y limoncs,fonfrutasque í¿ 
nacen íin fembrarlas. Sacanazey- 

, te devna manera de fruto qüe lla
man Cerra,dc color pcrfetifsimó 
dorado, aunque no tiene olor al
guno. Crian las abejas no i'olo cn 
lascoitezas de los arboles j pero 
aun dentro enlas cafas j y afsi fe co
ge miel ycerainíinitá.Susveílidu- 
ras y paños fon de algodon. Los 
mas honrados viilen pieles con fu 
pelo y vcdixas,rcbueltas y henetra 
das dcTigcreSjdeOn^asy Leones, 
y los ricos de carneros. Ay grandif 
íima abundancia de ganado cabrio 
de oucjas,buyes,vacas y camellos, 
de afnos, muías, y cauallos, afiqué 
pequeños: pero traen a eíla tierra 
grancantidad dellos de Arabia y 
de la Egipto. No dexan criarlos 
potrillos a fus madres íino folos

tres
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tres dias* Porque el demás tiem-* 
po hazen que mámen leche de ba
cas.Tienen todos los linajes de ani 
males domeilicos que nofotros,y 
mayor abundancia de gallinas^an 
fercs>yotras femejances ,bacas y 
puercos moutefes infinitos, cier- 
uos, cabritos,y liebres, aunque nd 
conejos, ay elefantes, panteras, on 
^asy leones; Finalmente ninguna 
región fe halla en el mundo mas 
apta para la generación y crianija 
de los animales ¿ ni más bien dif-.

Í
iueila para la multiplicación de 
os arboles y plantas que aquella; 

Verdades q lafauorecepoco la iri 
duílria y labran^’adelushabitada 
reSi Lo primero, por fer qual fon 
de ingenio tan grofléróybáfto,q 
aunque tienen lino,no fabenhazer 
telas» Ay cañas de azúcar,y no han 
acertado a ingeniar el arte de la
brarla. Tienen hierro infinito, de 
que no fe aprouechani antes creen 
que fon nigromántico^ i y ende-» 
moníados losherreros  ̂Ay copia 
fas aguas y riós f̂in cuidaí- débenc-* 
hciar en ellos fus heredades. Sábcri. 
poqüitifáimo de la monteria,caza 
ypefca, y aísieftapobladas de aues. 
jas Gampiñás^los montesdeani-- 
males íilueftres, y los lagos y rios 
de inmenfa pcfqueria; Lo íegüdoy 
por los malos tratamientos que ' 
Jos Principes y feñores hazen a los 
plebcyóSj que viendofe los mez
quinos defpojaf de loquetieñen> 
no fiembran mas de lo que han mé 
neíler para fi folos. Su manera di 
lenguaje GS tan fin orden, como lo

es fu Vida, y afsi para nb car Vna car 
taes neccílario juntarfe muchos 

hombres ^y gálíar en hazer lomu- 
chos dias.N o acoftunibranquan

do corhen cubrir las tablas Co n má 

teles o toallas. No conocen ni vfail 

medicinaalguna.Habitan aparta

dos los nobles de los ciudadanos^ 

y los ciudadanos délos plebeyos^ 

áunque cada qual puede fubir aíer 

noble,como haga algún hecho 

hazañoío. Los priiiiogeniros lo 

heredan todo. Ninguna població ’ 

ay cilla Abafiá quepafié de Inil y 
feifcientos fuegos : y áun defte ta-̂ 

maño foil muy pocas.No ay caíli-̂  

llojpla^afuertei iiifortaleza: por

que a fuer de lo§ Efpaftános, eftan 

perfuadidós que las tierras fe deuc 

defender cóli los ptíchosy bracos,y 

no conlos repárosy muralláSi Su 
Ordinaria mant'ra de viuir es derrá 

inados por las aldeguelas^Su con- 

tratációrí,cahibiar vnácofaporo- 
traiañidierídó aloque tiene lá vna 

dcüiáyor Valór,précio de fai o tri

gò; Pórqiié la pimientá,el cncien- 

fo,lafal,lamirrá, danfe a pelo de 

oroi queentre ellos áun no efta in- 

troduzidovfar dé órdináriode la 

plata* La mayor poblaciondc to

das esla del Principe, que jamaá 
efta en vìi lugar derto, antes an

da difcurrienao por vnáy ótrap.af 

te , alojaiidofe debaxo de pauello« 

ñeSí póblando de tiendas los - 

campos ,y ocupando quiei* 

quehazb afsiénto masde 
diez mil las de C aiii-

pana*
K i. C q u í c í
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Gouierno.
L gouierno de el Preíle 
luanes mas defpotico y 

__  Tirano que Real, por
que generalmente tiene, afsi a los 
grandes, como a los pequeños tan 
lugetos y auafallados, que los tra
ta mas a manera de efclauos, que 
de fubditos naturales, haziendofe 
acatar de todoó como í¡ fuera per- 
fonafacrofantaydiuina. Yafsife 
ahinojan y arrodillan en oyendo 
cl nombre de fu Principe haíla to
car la tierra co n las manos,y al pa- 
uellondofe fuele apofentar,aun- 
que no eñe dentro del lo veneran 
en fummo grado.Soliá eílos Prin
cipes en otros tiempos dexarfe ver 
cn publico folamente vna vez ca
da tres años, aunque defpues guf- 
taron de feílejar con fu prefencia 
lasfolenidades de las paicuas del 

, Nacimiento, de Refurreció,yeldia 
de fanta Cruz de Setiembre. Pero 
cl Príncipe Panu fio queoy reynafc 
ha humanado algo, mas en eílo q 
fuspredeceflbres. Qj^ando lleuan 
defu parte alguna comifsion ó car 
go áqualquierperfonagequcfea, 
recibe el recado defnudo de la cin
ica arriba íin tornar a veílirfe,hafta 
que ha entendido la merced que fix 
Principe le haze. Las gentes deíle 
Reyno por mayores juramentos 
que hagan , no acoílumbran de
zir verdad, íino quandojuran por 
vida del Rey.el qual da o quítalos 
eftados y feñorios i  quien le place, 

íinquefealicito aldefpojado mofr

trar indignación, ni feñalde defco 
tentó, o mala voluntad. Fuerade 
loq es ordenar de ordenes facros 
y adminiftrar los facramentos,es 
abfoluto y foberano feñor del Clc 
ro de los religiofos, de las Igleíias 
y de fus haziendas,comodelosfc 
glares. Camina en vna litera ta
chonada toda declauaçon y de ta
chones de oro,cercado de cortinas 
encarnadas altas y anchas, que le 
ciñen por detras y por los lados^ 
Lleuáconfigo trezearas confagra 
das que le íiruen de Igleíias, con fu 
mo acatamiento y reuerencia. Sue 
lèponerfe enlacabeça vna tiara o 
córona,la mitad de plata,yei refto 
de oro,con vnaCruz de plata en las 
manos,o pendiente devnariquifsi 
ma cadena que trae al cuello de o  ̂
ro muy fino , y cubierto el roftra 
convn velo de tafetan azul, que le 
baxa, o leuanta, fegun quiere vfar 
demasomenos gentileza con los 
que trata.Y qû al vez ay que mueí^ 
trafola la punta del pie lacandolc 
fuerade la cortina. Nadie puede 
llegar cerca de fu trono íino muy 
foíÍégado, con grande eípacio ,y  
haziendo muchas y grandes cere
monias, dándole quéta de lo que 
quiere por diuerfos medianeros 

. que le lleuan , y traen las emba^ 
xadas. Ninguno tiene vafallos ní 
jurifdicioníino el Rey, a quien ha 
zen cada año omenage,y danlao 
bediencia perfonalméte todos los 
Reyes fus vafallos. Deciendecfta 
Principe de vn hijo de Salomon, y 
déla Reyna Sabba , quefe ílamo

Mey
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Mcy Lcch.Rccibicron la Fe de nlie 
fti o Redentor cn tiempo dela Rey 
na Candacc* Por cl cjiial comen jo 
también afioreccry Rcynareiila 
Etiopia la caia deGai'pandc cuya fá 
gredecimatcrciageneración nació 
cl Rey íuan^qucllamaroncl Sato* 
Eftcjccrcadeiá cradel Emperador 
Conilanciü> pcrquc no tenia hi
jos, dexo cl Imperio al hijo mayor 
de Cayo fu hermano.* y a los otros 
dosBaltafary Melchor hermanos 
menores, dio la inueílidura,aá-  ̂
quel dcl Reyno de Fatigar,y a eño 
tro de ios Goyamcsídcmanéraqla 
íangrc Real fe diuidio cn trcsra^ 
mos, Gaípar,Báltafar,y Melchor^
Y vltimamentc ordeno, que cl Irti

Serio fe dicile por clccion á víió 
eílas tres familias, CQii que nò 

fucílede los prim0genitós,p0rque 
cílos ya teníancftadospartkularcsi 
cnquc fuccdcf. Y  para allégurar 
que no fe Icuantaflcn en él Reyno 
bullidos, y alteraciòiics i eíláble- 
cio,quc a los hermanos dcl Empe
rador, con los pancnícs íiiás prò- 
pi nqu os fuyos les enccrraíleñ cíi 
vn fuerte,que cílaua en el monte 
A maraca do quifo que tan>bien lie 
uallen los hijos del mefmo Empe- 
rador que no auian de heredar cl 
Imperio,ni podian go^ar de algún 
filado: y cíla es la razón porq de o r 
dinai'io eilos Principes no íccafaa*

Fuerzas.
O&fuertcs de rentas tiene 

cl Preile Iuan, vnas con*- 
íiilencn lacofechadclo?

frilíoS qüc fáca de las tierras que 
eftan parad l eferúadaSj y las labra 
confusbuycsycídauós j losqua* 
les fe cafan enttéfi'iy multiplican 
decontino, dcxando los hijós en 
la meíniaGfGlíUiitud y fcruídum^ 
breque los padres viuieton: ¡as o- 
tras fe fundan en lo.̂  tiibutos qíííí 
letracnlosqúéticiien algunos rey 
noso feñorios de fu manoty ddioSí 
quales le preícntancáUallos, quá • 
Jes bueyeŝ  oíros orOj algodon, y 
cofas a clic modo i dcfucrtc qiic es 
opinion cértifsimáj tiene el Prefte 
luan grandifsimoS teforos  ̂áfsien 
telas y paños¿ como cn rieles,mo
nedas dé oro,y miicháS piedras ptc 
ciofasiloqual guarda en recama
ras grándiisiñiasí y afslefcribiédo 
ú  al Rey de Portugal, fe ofreció a 
ayudarle para laguerra contra los 
infieles có mil vezes den mil df ag
inas de orój y con infinita gente y 
Vifüállas* Dizén también, quecn? 
GÍcrrácada ano tres millones én el 
caílillo de Amara. Vefdadjcsqü4f 
antes de A lex andró rró atefó retían 
tanto, porque no fabiáíl píirjficaí 
doro: Y aísi Iologüáfdauán laá 
piedras prccíofas y pedamos gran-» 
des deoro brutó. Lás demas ren-* 
tas íe diferencian en tres maneras, 
porque vnas recoge de fu Imperio j 
otras de los vaílallos que lépechart 
cada Vno tanto por famiíi;^có mas 
el diezmo de lo quefacan de todos 
los minerales qüc no ion dcl Réy, 
y las vl.timas coníiilen en Ío que le 
pagan los Principes tributarios de 
fu corona, los qualcs íe dan las rcrt

le 3 tas
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tas de la ciudad que el feñala enfüs 
eftados como no efeoja la en qu-c 
ellos rcíideh con fu cafa y Corte: y 
auEquees cierto que fus riquezas 

fon grandifsimas, pero fus gentes 
fon para poco, porque los tratay 
tiene en lugar de efelauos,y afsi fal 
taen ellos aquella gencroíidad y 
grandeza de ánimos, que haze a 
los hombres esforzados y valero- 
fos enlas batallas, denodados y de 
corage enlos peligros, porque pa
rece lesacouarda el temor y reue-* 
rcncia conque tratan a fu Principe; 
No vfan otro linágede armas de- 
fe níiuas mas que vna trifteCelada, 
b medio cafcô o algúnxacó de ma 
llalleuado a dichapor los Portu^ 
euefes, A lo qúal también fe junta 
la gran fal taque ay de fortalezas, 
porque no teniendo ninguna pla- 
cafuertedonde retirarfe,ni armas 
con que defenderfe , eftan ellos y 
fus pueblos pueftos fiempre a los 
vltragesjviólenciasyrobosdequa 
lefquier enemigos. Sus armas ofen 
fiuasfonflechas fin plumas, y al
gunas azagayas armadas las pun 
ras con fus hierros. Ayunan vna 
qúarefma de cinquentadias, y la 
cftrechaabftinencia conquepaílan 
aquel íanto tiempo les enflaquece 
y debilita tanto, que ni por enton
ces, ni por muchos mefes defpues* 
pueden íódearfe ni manejarlas ar*- 
rnas. Y los Moros que faben bien 
eftacoftumbre, cfperan la coyun
tura para acometerlos , como lo 
hazen decontinocongrandirsima 
Ventajafuya. Efcriue Francifco Al

uárez,que aunque el Prefte luaii 

puede poner en Campaña muchos 
cétenares de millares dehombres, 
con todo fe ha vifto en algunas ne 
cefsidadesy aprietos que fe le han 
ofrecido,que no ha juntado con 
gran parte tantos como pudiera* 
Ay vn orden militar en efte Rey- 
no, que fe llamado San Antonio, 
al qual todos los nobles eftan obli 
gados a ofrecer de cada tres hijos 
vno, aunque no el primogenito:y 
deftos fe facan doze mil caualleros 
para la guarda de la perfona Real. 
El inftituto defta religion es defen 
der los términos del ímperio,y ha 
zer refiftencia a los enemigos de la 
Fc.

incipes Confínan> 
tes.

I OnfinaelPreftelua, 
fegun labemosci 
erto, contres po- 
tentifsimos Prin
cipes ; que fon el 
Rey de Borno, el 

Tureo, y el Rey de Adel:el de Bor 
no es feñor de todas las tierras 
que miran de Guangala a la par
te del Leuante, por mas efpacio 
de quinientas millas entre los de- 
fiertos deSeth, y Barca, terreno 
muy defigual, porque ay ^n el 
grandifsimas montañas y eípacio- 
fas llanuras. Los llanos habitan 
horñbresdegran ciuilidad y poli 
cia en Cafares .Vezinos vnos de o 
tros,a doporlagran copia que fe

coge
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uahtcyMcdiodi.1, inquietan coíl 
importunas guerras alPieíkluá,
•o ^ y-> ir4 ^ W *>« j-J • Î  ^ Î ♦ 4 ^ A

cogcdc trigo, concurren algunos 
niercadcrcs. Enlas montañas vi- 
ucn (ganaderos de grandes reba
ños de refes mayores jy menoreSj 
ciiyo fuíléto principal es mijo;Paí^ 
fan vna vidabeílialifsima y bruta, 
Íiíi religión ni culto deDios algu
no.Las mugercs y los hijos fonco- 
xiUincs entre ellos^No vfan dé no  ̂
bres propios,fino loá (| toman de 
las fcñales dcfus cuerpos,como el 
'coxo,ellargo,cltartamudo,eltucr 
to. El Rey de Borno es podcrofit 
íimoen gentes, de las quales no 
tira otro tributo mas que el dieẑ  
tno delosfrutos»Su principal exer 
cicio cs falteanmatan > cautiuany 
íoban a losvezinos^y YendicndQá 
los que prenden por éfcláüoSi loi 
dáentruequedc cauallos alos mer 
âderes dcBerberia.Ticne debaxo 

de fu Imperio muchos Reynos y 
pueblos de color, parte negros, y 
parte blancos.* Moleftacón cftós la 
trociníos fobre üianeraalos Abifsi 
nos j robando les fus ganados, fá.- 
queando las minas,y haziédo efcla 
nos a los que cauciua* Los Borne 
fes combaten a cauallo a la ginej- 
ta,y fo dicftrifsimos en abas filias* 
yianlan^as de dos hierros, a zaga 
yasiy flechas* Acometen las tierras 
yczinas de improuifo,quando por 
vna, o quando pór otra vanda;de- 
manera queconpropriedad fe puc 
denllamat ladrones faitead ores, 
mas que juftos enemigos * El Tur 
co que confina pór la parte de 1 Le* 
uante con la Abafia^ycl Rey cd 
Adel, que Is rodea por entre cl Lc

cÍLi'eehadode dia india ios limites 
de fu Imperio , y reduziendo eflrc 
ma calimidad y miferia aquellos 
)uebloSi Porque allende c’e auer 
os T urcos metido á faco gran pal: 

te de la prouincia del Barnagafo 
(dondeentraron con mano arma
da claño de*i55í*aunqucfueronrc 
fiatidos,y tornadosa laucar preftif 
b mo)handefpojado al Prefie luan 
de quanto polleyacn la cofla,prin
cipalmente de los puertos de Suá 
queiiiy Ercoco ípordolasmonta^ 
ñas que fedcrramancntrela Aba- 
íiayclmár Bermejo,hazéli ciertaá 
quebradas,y abriendo el paflb a las 
vituallas y mercadcrias, facilita la 
contratado y correfpondencia en 
tre los Abyfsinos y los A rabes. Y 
no ha muchos anos,qucfueforço 
fo al güuernador dei Barnagafo 
córicertarfeconlos Turcos, com* 
prando dellos la paz ion darles cat 
daañocnparias mil oncasdeoro/ 
No Icmoleflamenos elRey deA- 
dcl, aquien tieíiepor cmulo,y coit 
quien confina por el Reyno dcFatl 
gar, cuyo feñorio fc eílicndchaftá 
cl mar Bermejo , donde poflec a 
Ail'um,Mcthÿ Barbota, Zeyla, y á 
Pider i E n B arbor a viencn a da r fo a 
do muchas riaues del Reyno de A- 
dcm y de Cambaya,llcnas de mer- 
caderias ,en cambio de las quales 
recibe carnes faladas, mucha miel, 
cera y vituallas que licúan para 
Adera, y cargan de oro y marfil pa 
ra Cambaya. Sacafc otrofi aun ma
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yor cantidad de vituallas deZcyla, 
donde fe cria miel y cera cn abun
dancia, con trigo , y otras diferen
cias de frutos que fe licúan para 
Adcm, y para Arabia. Crian gana 
dos d e t o das fuer t e s 5 p r i n cip al men 
teclertolinage decarneros,que tie
ne la cola de veinte y cinco libras 
de pefo, lacabeca y cuello negros, 
yel reflo del cuerpo blanco. Otra 
manera ay deftos animales blan- 
jquifsimos, eoiila coladevna bra
ja de largo retorcida hazia los lo- 
xnos, y con vna barbada que les 
cuelga como a toros. Ay vacas có 
Jos cuernos ganchofos y enrama
dos, femejantes alos cieruos, to
das negras, y otras decolor berme 
jocon vn cuerno en la frente,pál- 
mo y medio de largo retorcido.La 
cabeca defte Reyno es Arar,trein- 
tay cinco leguas apartada dezeyla 
contrad Sudefte. El Rey de A dei 
{que también figue la fedade Ma
homa) con folo auer hecho pro- 
íeísion de infeftar con importu
nas y perpetuas guerras alos Chri 
ftianosde la Abaíia, que fon va- 
fallos del Prefte Iuan, ha ganado 
entre aquellas barbaras naciones 
titulo defanto; y afsi aguardando 
a que los Abyfsinos , con la abf- 
tinenciadea quel ayuno tan pro- 
lixoy pefado(como ya diximcs) 
enften debilitados y de manera 
flacos, que á penasfepuedenmo- 
uer,ni ocuparen las necefsidades 
ordinarias de fus propias caías, fa 
ca fus hueftes contra ellos , aco
mete fus tierras,tala fus campos,̂

deftruye fus mieflestroncha fus 
fcmbrados, mete áíangre y fuego 
fusciudadessponeen priííon y en 
fierro fus ciudadanos,y lleua cau- 
tiuos los moradores de los pue
blos, haziendo los otros inume- 
rabies daños.Los efclauos Abyfsi 
nos fon cxcelentifsimos fuera de 
fu ticrra^y afsi los cftimanlosPfin 
cipes en gran manera, y' muchos 
líos por la induftria y diligenciá 
que tienen cn el feruicio de fus a 
mos, han fubido de efclauos a fer 
grandes feño res cn A rabia y Cam
baya,eñ la Sumatra yBengala.Poí 
que como los Principes Moros de 
Oriente fon tiranos, y feñorean 
ios Reynos vfurpados alos genti
les , por poderfe aílcgurar mejor 
cn ellos, no fe fian de los fubditos 
y vafallos naturales, íino de los c£̂  

clauosforáfteros,y íiruiendofedc '
grá niultidad dellos envez de guat 
nicion y prefidio , les confian fus 
perfonas,y el gouierno de fus feñó 

rios. Entre los quales los mas cfti- 
ma dos fonlos Abyfsinos, afsi por 
laííngular fidelidad que guardan 

a fus fcñorcs,como por la buena 
complexiony templancadeque la 

naturaleza los ha dotado .Y es tan 
talamultituddecautiuos queco- 
ge el Rey de A de len las tierras dei 
Prcíle Iuan, que hinche la Arabia 
y Egipto de efclauos defta genera
ción, en cuyo cambio le proueert 
de armas, miiniciones,y foldados, 
elgranTurco y los Principes Ara 
bes. Y auiendo llegado Claudio 
Rey de la Abaúa-, cJ año que paila
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de. 1550. a cflar reduzido al vltimo 
fin por Gradamet , Rey de A  del, 
que con grandes correrias y talaŝ  
lo auia catorze años continuos 
.jiiolciladoycGÍlreñido áqdefam- 
parádo las tierras íerecogieíle enel 
centro defus eftados, pidió fauor 
adonEfteuan de Gama, Virrey de 
lalndiaporDonlauáTercero Rey 
de Portugal, que fe hallaua en a 
quellafazon con vna buena arma

da en el mar Bermejo . El qual le- 
dio quatrocientosPortuguefes bic 
apreftados de armas y arcabuzes, 
fiendo Capitan dellos Griftoual 
de Gama fu Hermano , y con efta 
ayuda, y la ventaja grande de los 
Arcabuzes , rompio el Rey Clau
dio en dos batallas campales ale 
iiemigo, aunque auiendollegado 
para la tercera en focorro delRey 
de Adel mil moiqueteros T urcos 
que le embio cl Gouernador deZc 
bit ,ron mas de diez pieças de arti- 
lleria,fu.eron pueftos los nueftros 
cnhuydajyfu Capitan def barata
do y muerto. Pero íiendo lafortur 
lia qual es íiempre tanincoftantey 
varia,a contecio que boluiendo cl 
Rey de Adel triunfando y conten 
tifsimo defta vitoria,y como fiado 
cnfusfuerçashuuieflèjdefpedidoy 
alos foldadosT urcos,lo acometio 
otra vez defcuydado el Rey Clau
dio cerca del rio de Zeyla^ydelmo 
ê Sanan,con ocho mil combatien 
ces, y quinientos cauallos Abyfsi- 
nos,y con el remanente de losPor- 
tuguefesque auia fobrado delpaf- 
íaío cílrago, y haziendo en fus ge-

tes gran iiiatanca,.vno de los arca- 
buzcros hirió al Rey Gradamet d? 
vna mortal herida, aunque guare
ció dellayviuio.haftaqueboluien- 
dopor Mar^o del año de. i55p.aen 
contrarfe cl Rey Claudiocon los 
Moros Malacayos, murió en lá ba 
.talla,y elRey delosMoros,cono
ciendo que tanfcfialadaVitoria no 
lepodia auerycnido,íino de la ma^ ’ 
no de Dios, entro triunfando en 
fu Ciudad cauallero fobre vn po- 
brejumentillo^ Sucedió en el Im- 
peripa Claudio fu hermano Ad̂ -̂  
mas, contraquicn(porque era me 
dio Mahometano ) fe rebelaron 
buenapartedelosnoblesdela A- 
baíia,y veniedos abatallaelafiodc 
^2.le rompió y desbarato el Barna 
gaífo.Denianera,que auiendo fluc 
tuado defta fuerte algunos años 
las cofas de Etiopia, parece qfe ha 
ya de lance en lance ydo pacificaa- 
do algún tanto debaxo del Impe
rio de Alexandro, con el ayuda y 
fauor de los Portuguefes, que les 
han llenado armas ofenfiuas y de 
feníiuas,ydefpercadoy dado brio 
alos Abyfsinos, conelexemploy 
esfuerzo que mueñranellos enlas 
batallas. Porque todos los que reT 
taren de la perdida de don Chfifto 
ualdeGama,con otros,muchos 
que llegaron defpues, fe auezin* 
daron en aquellas tierras, cafando 
fe y teniendo hijos: y el Rey Alexa 
dro les ha dado preuilegio para q 
elixan entre íijuezes, que les man 
tengan enjufticia,coalo qualv an 
introduziendo y enfeñando aa^ue
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Ilos pueblos la fornii del gouicr- 
no,y la orden de pelear de Europa 
con el exercicio delas armas,y cl 
modo de fortificar algunos paflbs> 
y pertrechar lugares, y plaças de 
importancia. Han otro fi paflado 
alla, parte por curiofìdad, parte Ile 
uados dei oficio de la mercancia 
muchosFlorentìnes'.Porquefefa- 
bequeFrancifco de Medicis,gran 
D UC] ue de Tofcana,tenia cierta co 
niunicacion y trato con los Aby f- 
iìnos. Demas dello clPrefte luan 
acaricia y da fus gajes a los Francos 
(que aísi llaman ellos a las gentes 
de Europa) aunque con gran difi 
cultad les permite falir del Reyno. 
Fuera de los Principes referidos, 
.tiene elPrefte luan'-ptros grandes 
emulos, entre los quales^s vno cl 
Rey de Dangala, cuyas fon las tie
rras y puerto de Vela, que efta for- 
bre las coftas del mar Rojo, y confi 
na con Balgada. Hazenle también 
malifsima vezindad los Moros 
que habitan la prouincia llamadk 
Dabas, diuidida en catorze feñor 
rías, que aunque eftan dentro de 
’los confines del Preftcluan, fe le rc 
belan muchas vezes , gente tan 
arrifgada'y fiera, que han eftabled 
do por inuíolablefuero, no pueda 
cafarfe ninguno dellos antes de 
moftrarteftimpniodeauer muer- 
tapor lo menós dozeChriftianos.

Monomotapa.
N el remanente de la Etio
pia Rcynan diuerfos Prin

cipes muy grandes y poder ofoSjCo 
moeldeAdel, cl de Monoemugi^ 
cl Monomotapa, cl de Congo, cl 
de Matama, y el de Angola,dc los 
quales y de fus cofas tenemos tan 
pocanoticia,quenomehan parc  ̂
cido dignos de la cmprefa quche- 
mos tomado, nidehazer mas reía 
cion que laquehezimoscn laprl- 
meraparte clellos. Pero porque de 
loquedixeremos déla grandeza y 
eftado de los vnos,fe podrafacilmé 
teconjeturarel valor y calidad de 
los otros, quife añadir aqui folaj 
dos cofas, tocantes a los eftados y 
.manera de gouierno conque fe có- 
ferua el Monomotapa j por fer el 
-mas poderofo Principe de los que 
icftan. Cuyo Imperio ocupa toda 
aquellaiflaq efta entre cirio Gua
rne, yel dcl EípiritufantOj cípacio 
caíi de fetecientas y cinqüenta le
guas de circunferencia, y a un pafla 
do el rio del Eípiritu Santo fe eí- 
tiende fu poder grandifsimo tre
cho hazia el Cabo de Buena efpe- 
ranca, donde todos los Principes 
de aquellas partes lo reconoce por 
foberano feñor.Lospucblos deftas 
)rouinciasfonpcqucños y raros, 
as cafas,ranchos de madera y paja. 

Las ciudades mas principales fon 
Cymbos y Benamaxata, apartada 
aquella de Cefala , quinze jorna
das, y cftotra veinte y vnahazia ia 
vanda del Poniente. Es abundante 
eíla region de trigo, de grueflbs y 
corpulentos animales,y de inume 
rabie multitud de ganado menu* 
do, que dia y noche difcurrc bcuié
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do las aguas, atüfaiido y paciendo 
lashicrüas por campos, y por fel- 
üas 3 y montanas. Creefe ícgun la 
cantidad de colmillos y dientes dé 
Elefantes, que íe lleüan aotras re- 
gionesjdcüendé morir quatro o- 
cinco mil cada año jCn eíla prouin
cia, donde principalmente fon de 
definefurada grandeza y gi oílürai 
No fe conoce tierra cncl vniuerfo 
inundo mas abñdan te de oro, por
que afirman algunos ay ál prefen
te mas de tres mil minas deíleprc- 
ciofo metal,qfebei}cfÍcÍá contihuá 
mente: Allendeqüeñofoloícfacá 
■de las entrañas de la tierra, pero 
aanfehalla ínuchoen las piedras 
y cornetes de los i*ios. Los üias ri
cos minerales fonlos de Manica  ̂

Boro,Q¿intreuijy Toroa,aquied 
llaman otros Butua.Las gentes d¿ 
aquellos pueblos fon de mediana 
^eítatura^negros,y bien difptieílosí 
El Principe fe íirue de rodillas, co 
aparato y efplendor iluílrifsimo< 
Sentaríe ante el>es lo qüe entre hó 
fotros eftar en picícorteíía que no 
fe permite fino a los Principes y fe- 
ñores de muy grande eílado.Ház¿ 
lele falúa nó como anüeílros Re
yes ál principio j fino enélfiiidelá 
comidá.No ay cárcel nipriíionerj 
fus eílados j porque los pleitos fe 
determinan por los teíligos qüe 
fe hallaron prefentes a los de litos 
Los que fecañigan con mayor fe- 
«cridadentreelTos es el adulterio, 
clhurto,y los hechiz-os. No lleua 
otro tributo de fus pueblos mas 
quecicrtos dias de feruicio,y loi

prefentes Volütarios,qüé fon m u 

cos : porque íin ofrecerle alguhá 

Cofa no es licito parecer anteelvLas 

infígnias y blaíbn de fus armas, 

fo n dos d ardo s ,y vna haz ada. A có 

paña nie íieinpreen Vez de gua rda 

fidclilsima docientos iebreles.Tíe 

iieeu fu Corte los herederos de ló¿ 

Principes fusbafaliós,como en re

henes y refgüardo de fus padres^ 

Lo s años paflados à perfuaíion del 

Padre Goncalo dé Sifua, de la com'' 

pañiá delefus, fecóuirtio eílePriil 

cipe a hueílra fantaFe,batizandofe 

cohlahiayor parte défuscortcía- 

nos : quanto quier que deípués en 

gañadolo mando matar a ihílan- 

cia dé algunos Moros que teniah 

grandé autoridad y cabida a cercá 

defupérfóha.Cónlo qual abrió la 

puerta aqüeel Rey dohSebaíliah 

viílieíle coíitra el las a r m a s y  lo 

mouiefle güera. CuyoCapitanfuc 

cneíla emprefa Francifco lUirretó, 

que lleuaüá vh exército de m il ÿ 

-feifcientos hombres , cafi tédós 

iioblés.Y temiendo fe é lM oiiom ó 

tapa del Valor de las armas Portü- 

guefas, ofrecio devenir en qua^ 

quiér partidoipero el Bareto éhfó 

beruecido , eíluuo tari fuera de 

acuerdoid no qupficndo có ten tar 

fe con el noheílo y conüenienté 

que le ofrcciân,quedo desbratadój 

no dclpoderdelosenéniigós,íirio 

devnayí*epeílilencial qcom éçoà 

jfoplar dé la Va da dcEthiopia.coiiq 

ádolefcieró lus gêtes: de manerá^^ 

fin hechar mano a las armas, fue* 

tón  todos confumidosy miic'ftós.

Xárife
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Garife.
Ntrc los Principes 
de Africa ( fegun 
tengo por cierto) 
ninguno fe puede 
preterir ai Xarife, 
afsi en riqueza de 

eftado, como engrandezade fuer
zas,y potencia, Porque fu Reyno a 
braça toda laparte delaMauritá- 
niaquelos Romanos llamaua Tin 
gintania. Eftiendcfe defde el cabo 
-Bojador hafta Tangen y del Ocea
no Atlantico hafta el rioMuIuia, 
y avnalgo mas a delante: en cuyo 
efpacio fecomprehendc lamas be 
JIa,la mejor poblada, la mas fértil, 
y la mas politica parte de la Africa: 
dondeentre los demás, eftan los fa 
mofos Reynos deFez,y deMarruc 
COS. Eftevltimofe deuideenodho 
prouincias,Quzola,y Sabara(quc 
contiene parte de láNumidia) Sus, 
•Hea,Afcora,Ducala,Tedle, yMa- 
rruecos. Fez fc reparte en otras o- 
cho,Temofna,Afga,EriíFe,Elabat 
Garct,Caus,Zanega, yFez. Eftaíi 
eftos Reynos diftintosenllanos y 
Jiiotes:porq abracanbuenas partes 
•del mayor y del menor Atlante, 
habitados de inumerables pue- 
bloSjgete inhabitable, y fuera por 
extremo rica, de grandes paftos y 
ganados. Los llanos eftan entre ei 
Atlantemayor»y el Oceano, don
de tiene fu afsiento la ciudad Real, 

dcMarruecos,envnaCampanadef 
pejada y rafa,lexos catorze millas 
dclAtlante, regada de diuerfas fue

tes, arroyuclosy rios.Efta ciudad, 
quando en los ligios paftados lle
go atener cien mil vezinos,fuccabe 
cadelaAfrica,aunqueya a ydo de 
declinado poco a poco: tanto, que 
ha venido a eftar oy la mayor par
te del 1 a defpoblada, Tiene en tre 1 as 
demás ciudades el Reyno de Ma
rruecos aTedfi ,’queíerade cinco 
mil vezinos, y aTagaoft,de ocho 
mil.Terudante, quanto quierque 
engrádezaes menor que las otras 
con todo no da ventaja a ninguna 
en noblezade ciudadanos,nienfrc 
quécia y riqueza de có trataciones. 
Tienefu afsiento entre el Atlante, 
y el Deííerro,y el Oceano, en vn va 
lledediez y íeys leguas de largo, y 
poco menos acho,fertil de azúcar, 
y de todos los frutos,Diolagrádi- 
fsimoluftrela reíidécia ycuydado 
quetuuodellavntiempo elXari- 
feMahometo.Dexadoel Atlante, 
fe entra luego en vnas fer tilifsimas 
Campañas, partidas en llanos y co 
liados,donde no fe puede dezir qua

frandes fean las riquezas que ay 
e trigo,azeyte,azucar,YÍñas, y ga 

nados, con todas las cofas necefla- 
has al fuftento y regalo de la vida 
humana.ElReynodeFez contiene 
fcomo hemos dicho)diuerfas pro 
uincias, bonifsimamente habita- 
das,étre las quales Afga,es de oche 
ta millas de largo, y íefenta de an
cho.Elabat,es larga, ciento y fefen 
taancha. Verdad es que la proüin- 
ciadeErife^estodaniontuofa, ya 
gra, como tierra,por laquai fede 
rraman veinte y tres ramos delAc

lante.
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lantejhabitados la mayor parte de 
naciones indómitas y ñeras. Garet 
esfragofay feca, ma  ̂femcjante a 
la Libya j que a la Bcrueria. Pero 
por que la mayor importancia y 
grandeza dclle Reyno cóliñe en la 
ciudad de Fez, no meparecioeílra- 
ño dezir aqui cn particular algu
nas cofas della. Diuidefe pues efta 
ciudad iníigne en dos cuerpos po • 
co diftantcs entre í i ; al vno llamar) 
Fez la vieja, y al otro Fez la nuc- 
ua. A la vieja hiende vn rio en dos 
partes,dclasquales,ala Oriental 
dizen Bcleyda , que podra tener 
quato mil fuegos; y a la Occiden
tal llamanpropiamente Fez la vie
ja, que tiene mas de ochenta mil ve 
zinos: y no lexos della efta Fez la 
nueuadc ochomilcafas^Fez la vie
ja cafi toda efta Tentada en valles y 
collados: tiene cinqüenta Mezqui 
tas de grandeza no table, todas cori 
fus fuentes y colunas de ahibaftro,
o jafpCjy fuera deftas ay otras feicíe 
tas menores. Pero entre todas cs 
marauillofa la que llaman Carru 
cen, pucfta en el cetro de la ciudad 
que terna medialeguadccontor- 
no. Efta partida cn diez y fiete ña
ues a lo ancho,y en ciento y veyntc 
a lo largojfoftenidas fobrc dos mil 
y quinientas bafasdc marmol blá 
co. E n la ñaue principal donde efta 
la tribuna fe vec vna lampara de 
bronce de peregrina grandeza, ro
deada de ciento y cinqüenta meno 
res. Y en cada vna de las demas ña
ues ay otra lampara muy grande, 

que portodas feran mil yquinien

tas:ydizélosdcFez,que aquellas 
fehizieró dclas campanas que los 
Arabes licuaron de las Eí'pañas: 
dec]ue no folo la defpojaron, pero 
aun la cmprobecieron de todas las 
coluníis,marmoles y bronzes,y de 
quantahermofuray riquezas auia 
traydo á ella primero los Roma
nos,y defpues los Godos.Cuentan 
íc en Fez mas de dociétas efcuelas 
de Gramatica, docientos mefoncs 
públicos, y quatrociétos molinos 

fobre cl rio,dequatro ocinco ruc 
das cada vno* Ay diuerfos colegios 
y entrccllos,clque fellamaMada- 
raciacs tenido por vna de las mas 
infignes y coftofas fabricas de toda 
Berberia. Ay feyfcientas fuentes cé 
ñidasde muralla, de las quales fc 
reparte el aguapor fus arcaduzcs'a 
todas las caías. Seriacofamúy pro 
lixa comentar á referir la Alcayce 
ria, que es vn largo fitio cercado co 
fusmuros,y dozcpuertasenellos, 
diuidido en quinze barrios, donde 
los nTcrcadcrcs tratan debaxo de 
fus tiendas. Ni tampoco feria me
nos diíicultofo que prolixo que
rer pintar la frefcura y amenidad 
de fus jardines,con el regalo y dcli 
cias dcfus huertos, áquienes riega 
las aguas de aquel rio,y otros mu
chos y diuerfos manátialcs. Tiene 
fu Corte cl Rey cn Fez la nucua,do 
de cftanfupalacio,fortaleza, y jar
dines,con todo lo que de hcrmcfo 
y bello puede dcftearfe: de aquí 
por vn fecret o camino q ue va hur
tado debaxo de laticrra , fe pafla 
quando quiere a Fez la vieja.Final-

mcntc
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mente efta ciudad es tan iluftre y 
grandcjcjuelacoccdiero los Reyes 
antiguosvnpriuilcgio eftrano,y 
f!ie,quc fus ciudadanos no cftuiiie 
fen obli^?.dos adefender los mu- 
ros , íi el Rey no moftraftc te - 
nerfuercas para refiftir al enemigó 
cn Campaña,y que todas las vczcs 
quelos enemigoseftuuierena me 
dia legua della, felapuedcn entre- 
gar^íinquepor ello fean viftosáuer 
cometido traycion ni cafo de me
nos valer:afin,dequetan hermofa 
y nobilifsima ciudad nofeaarruy 
nada por mantener lealtad vana, y 
íin fruto.Tanibien es ciudad de im 
portancia Mequinez ,pueftáen vn 
gentil llano, no menos abundan* 
te de trigo, azeyte , linos y gana- 
dos,que graciofo,por la frefcura 
de fus lugares, y abundancia de a- 
guas: podra hazer ocho mil vezi
nos . Sus muros fon muy fuertes y 
llenos dctorconcs.Sus ciudadanos 
induftriofos y grande mercaderes 
de paños,de algodon,de lana,y fe- 
das,quefelabran alli marauillofas. 
El primogénito de Fez foliaintitu
1 arfe Principe deMequines.Son ef
tos Reynos, demas de lafertilidad 
natural defu terreno^muy merca- 
tiles. Porque aunque cl Rey de Fez 
no tiene en las coftas del mar Medi 
te tranco puerto que de importan
cia fea:con todo fon bien frequen - 
t ados de lo s Po rtuguefei y merca
deres de Franciajos que eftanfob re 
el Océano: mayormente el de Ala 
rache y Cabo deAguérjy otros luga 
i’cs pertenecientes,parteal Reyno

de Fez:,partc al de Marruecos, don
de licúan armas y bronce,condi- 
uerfas mercader i as de la Europa, 
recibiendo en trueco dellas azú
car y otras cofas* Mas por que ef- 
tosReynos deFezydeMarruecosy 
los demas feñorios que a los prin
cipios eftuuierondiuididos/evnie 
ron(no ha muchó tiempo) debaxó 
del Imperio de vn Principe,que lla
man oy Xarife, nó fera ágeno dé 
nueftrointéto (por auer fido,ami 
parecer)entre lós fuccílbs de nuef- 
tro tiempo el mas memorable) re
ferir breuemente como paftb cftá 
hiftoria.

Fue pues afsi, queceteadel año 
delSeñor.ijoS. comécoaíer muy 
celebrado por las ciudadesypue- 
blos deNumidiavn Alfaqui natu 
raldeTigumeded, lugar de lapro 
uinciade Dará, hombre aftuto,y 
de animo no menos abiciofo, que 
inftr uido en las ciencias, á que los 
Morosfon muy inclinados, llama 
do Mahometo Benametb,que fe 
hazia intitular también Xarife; y 
publicando que decendia de la fan
gre de Mahoma Cuido,viendo las 
difcordias y diuifiones que auia ert 
loseftadosde Africa ( donde los 
Portuguefes teniana la fazongrá- 
desfuer^as) quepodriahazerfcfe
ñor de la Mauritania, Tingítaniaí 
y paraconfeguir mexor fu inteto, 
embio tres hijos que tenia, llama
dos Abdel, Abneto:y Mahometo 
enperigrinacion alacafadeMeca, 
y a Medina, a vifi tar y hazer reue- 
rencia a fu falfo engañador Maho

ma«
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nía-Hizieron cflc viagc los manee 
bos con Fama de íanticiad y rcligió 
un grande ( Ticj licito vlardeítos 
nombres en tan perucría impie
dad yfreneíi) que quando bol uie- 
ronles (alian las o-enres al encuen- 
trO:, velándoles las vcil:iduras,y ve 
nerandales como a íantos : y fin
giendo ellos que eílauan abfortos 
ycleuados en con templacion al- 
tiísima^y van por los caminosfuf- 
pirando,y clamando con bozesin 
terrunlpidas de infinitas lagrimas 
yíuípirosj Ala¿ Ala, Ala, íin co
mer de o tra coía mas quede limof^ 
ñas. Llegados en fin a í u cafa, el pá 
dre los recibió con grande álegria 
y fiell:a,y no queriendo dexar ref- 
friar el aplaufo que auian ¿rangea- 
doen eíleviage, embioa lós dos, 
Ametó y Mahometoi aFez,doiidc 
auiendolos reeebidoel Rey,cortes 
y amorofamente’ vinóelvnóaíer 
lecoi: eñ el Amodoracia,famofifsi 
m o C oiegio de aquellaciudád^y et 
ocroqueera hias inocó, füeelegi  ̂
dopotáyoymáeftró de lós hijos 
del Rey! Viendofe pues yaen mu
cha gracia íuya, y muy faüoreci; 

dos de los piieblos,aconíejados del 
padre,y tomr.ndo ócaíión dejos 
grauesdañosqiielosÁribes,y los 
Muroshazianalosdefufeta, debá 

X o de l as va nder as Pó r tu guefas, cií 
y ó s ácoílam i en t o s gari a u aji, de m á 
daron licencia aí Rey para poder 
arbolar vna varidera contra Jos 

Chríñianos ̂  dándole efperancas 
(como verdaderamente fucedio) 
de m er afsi cori gran facilidad

losMoros ,queíegüian el Vándo 
de la corona de. Portugal, y qpot 
elle camino aílcguraria las prouin 
cias de Sus,Hea, Ducala, y de Ma
rruecos, con los demas que eráñ 
importunamente moleíbdas de 
los Portuguefes. Contradixo eíta 
empreía Muley Nacer hermano 
dcl Rey, porque dezia que íi aque
llos focolor de fantidad, y de dcfen 
der la ley,auiendo tenido algunos 
n'ofperos íuceílbs, fe hallauán có 
as armas en las manosiiio feriapÓ 

derofo el Rey paira rendirlos, por 
quelasarmashazcnaloshcínbrei 
atreuidos las Vitorias fóberiiiòs^y 
cl aplaufo y faiior popülár i áñibi- 
ciofos, y amadores de ñóüedádes: 
mas el Rey , que áuiá concebido 
grandií'sima ópiñion de fu fanti
dad , teniendó en pòco lasrázones 
queledeziáel herrríánó , les con
tedio arbolar la vandera, y tccrir 
vnac.ixa , conmas vcintecauallos 
que les ácoriipáñáiiañ » y fus letras 
de creencia pára tódós los Ara

bes i feñores, y ciudades de Beirbe- 
ria. Conciiírieridopuesmuchaíi 
gentes a eftos principios, a tiaidos 
de lagi*ai:de opiriioñ y fama qiie tc
nian i difcürierón por toda la Du- 
cala i y tierra déSafiñ, háfta llagar 
al cabo de Agucr ( lugai*tsqucen 
aquella lazon éftauán fügetós á 
lós Portuguefes ) y íintiendo fc 
yapodefolos, afsi de credito,co
mò de gentes, pidieron a'los pue
blos (qüe viuian en aquel tiefripó 
la niáyor parte en libcrtád, fauore 
tiendo aquien mas lesplácia ) que

ya
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yaque ellos pcleauancn defenfa de 
la IcydcMohomacótra los ChiiU 
tianos, les ayudafcn íi quiera con 
los diezmos que folian pagar a 
Dios .-cofaque las gentes de la pro 
uinciadeDara les conccdieron al 
momento, conquefetueron refor, 
^ando y haziendo de lance cn lan
ce feñores delTcrudante(dondefu 
padrefuepueftopor gouernador) 
y deSus, Hea,y Ducalajcontodos 
los demás pueblos vczinos-aílenta 
roñal principio fu íilla en Tcd- 
neíl:,y deípues cn TefarotG.Y aun  ̂
que en vna batalla que tuuieron 
có Lope Barrigafamcfo Capitá de 
Jos Portugucícs, lo rompieron y 
.dcsbarataron^quedo eneUamüer- 
to cl hermano mayor dellos,y a- 
uiendo defpues dcfto entrado con 
blandas y halagüeñas palabras en 
laciudad de Maruecos, dieron to 
•xico al Rey, haziendofe apellidar 
cn fu lugar Amete Xarife, Enefla 
coyiitura los Arabes de Ducalay 
déla Xarquia vinieron arompimi 
ento con los dcGaruia,fiados cada 
ual cn e liau o r y ay u da de los. Xa- 

rifes. Pero ellos fe eftuuieron ncu- 
•tralcs, y ala miradeefte ncgocio:y 
.viendo crecer la batalla,y quemo- 
rian de vna y otra parte infinitos 
Moros, no queriendo dexar dea- 
prouccharfe de laventurofa oca- 
fionquctodoel roftro defcubier-, 
tgfe les moftraua, rcboluicronco 

tra entrambos vandos fus armas  ̂
y metiendo a hierro los que que
dauan viuos , fe cnrriquecieron co 
losdcípojos y robo de los venci

dos y muertos. Auian fiempre 
haftaaqui cuidado con gran pun  ̂
tualidwui de pagar al Rey de Fez el 
quinto de lo que ganauan, mas te 
nicnJoIeya cnpoco,y cn foberbe-» 
eidos co n cl proípcro iuccllb defta 
batalla,folo le cmbiaron feis caua
llos macilentos y fliacoSi De lo 
qual cl Rey dcfcíeñofo, y agrauia- 
do les embio a demandarci quinto 
de los dcípojos entero, y cl tribu
to que le folian pagarlos Reyes de 
Marruecos, amenazándoles fino 
lo hazian con laguerra.Pero muer 
tocl cn tato que ello pai]auâ  Ame 
tcíu hijo, que auia fido diícipulo 
dcl menor Xarifc, no folo no les 
defaíibftégOi íiiio qUc aun confir- 
rn o a A mete en cí leño rio de Ma- 
rruccos, con qüe rcconocicíle al 
Rey de Fez por Principe íoberano, 
deaquellaciudád, pagandole cicr-i 
tas pequeñas par iasmunquG por a 
traparte los Xarifcs,cuya reputa- 
don y potencia yua en mayor au- 
mento cada diâ  llegado el tiempo 
de pagarlas i cmbiaron a dezir al 
Rey, que fiendo como ellos eran 
legitimos fuceflbrcs dcMahomay 
jhoeftauanobligados apechar tri
buto a ningún íeñor del mundoy 
y que tenian por efta razo n masdc 
recho aloreftantcdelaAfrica que. 
no cl, y que afsi fi los queria tener 
por amigos, haria lo que era>fir 
prouecho. Pero qucfi les eñoruáii* 
ua y diftrahiade la guerra que ha-s 
zian a los Chriftianos, no les falle-» 
ccrian fucrcas y dcnu cdo para vcf; 
tir contra eJ las armas,ydefcüdec^ 

“ ' fe.
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D elM undo. Reyno del lapon. 8i
fcYiidignadopüesgraiiifsimamê de Scqucyra.Y conociciidobien ei

te cl Rey detandcícicataday íober- 
bía rcipueíla, publico contra ellos 
laguerra a íangrey fuego, (alien 
d o c 1 aie fin o a 1 p u n t o p o r í u p e ]■ í o 
nacn Campaña a poner cerco fo
bre laciudad de Marruecos, auque 
por ella vez le forçaron a dexar el 
al o xamien t o : y b o I uie ndo 1 a fegu- 
da con diez y ocho mil cauallos,en 
tre los quales lleuaua dos mil arca. 
buzeros y ílecheros,fuedefbatata- 
do y roto del Xarife, que no tenia 
mas que íiete mil , y mil y docien
tos efcopeteros pueicos en vn cami 
no al paiiàr de vnrio. Conelfauor 
della Vitoria íacudieronde fus cer - 
ui:¿es totalmente el yugo:negan- 
^o-Ios Xarifes al Reyde Fez el trí-̂  
butodeaquellaprouÍncia. Y paila 
do luego el. Atlante tomaro a Ta 
filete ciudad muy impor täte,redu 
zienao áfu obediccia,ora por amif 
tad , ora por fuerca muchos y di- 
ueríbs pueblos délos montes, y de 
laNumida. Yen el año del Señor 
mil y quinientos y treyntay feys 
cl menor de los Xarifes, queíe Ila- 
maua ya Rey de Sus,auiendojunta 
do vna poderofahneifc con grue- 
ío numero de artilleria, parte de la 
que auia ganado al Rey de Fez cn 
la batalla, parte que el hizo fundir 
de nueuo a vnos artilleros France 
íes renegados,fe partió para la eni- 
p reía de Cabo de Aguer,placa de 
grandifsima importancia, que ef- 
tauaa la fazon en poder de los Por 
tuguefes, y laauiá poco antes edifi 
cado ypertrechado acoíladeLopez

Rey Don Manuel de quan gran, 
de importancia y comodidad era 
cite tuerte: rué de la vna y o.tra par 
te valeroíii-simamente dcfendidc, 
y fortiísim.miente afialtado, halia 
que auicndoíe pegado fuego a las 
municiones .A  iemoricados con 
eílo los foldados Portuguefes, el 
Xarife laetro por fuer '̂ade.armas,. 
haziendofe feñor de la tierra,y que 
dando en priíionesla mayorpartCí 
de los que eílaüan dcpreíidio en ê  
lia.Con eílavitoria,losXarifes pu 
fieron en fu obediencia y freno .ca
íi todo el Atlante , y ai Reyno de 
Marruecosjco ios Arabesque. íier. 
bian, y tiraban a coílainiento de la 
C o r o n a de Po r t u ga L Y  vie ndo d ef 
pues el Rey don lu áel tercero , que, 
eran íin comparación mayores los 
gaítos que la renca, abandonó de 
fu propriavoluntad a.2afin:»A2a-i 
mor5Aícazar,yArziila,poílasquc 
el p ofle y r a e n la c o ila de 1 a M a u r i-, 
tania Eileproípero curfô y felicî ' 
dad de tantos íuceílbs, conque fe 
les nioíl r aua fa uo r abi e la fo rt u na, 
dio principio a grauifsiíimas dif-. 
roedlas entrelosiicrnianos,quevi 
nieró apararen que ei menor>auié 
do vencido en dos batallas alMa-, 
y or Xarife ( fue i a fegu n da el año; 
de.1544.) Io prendió,y embio déílc 
rrado aT aíilete.Reuolbio defpues 
las armas contra el Reyde Fez, y 
auiendoio también prendido y da 
do libertad, lo torno a auer a las, 
manos( porque no le auia guarda 
do lapalabra ) y dcfpojandolo de 

L todos
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todos fus cftadosjo hizo finalnié- 
tc matar a cl ya fus hijoSj por me
dio de los quales gano tábié a Tre- 
mazcn. En efta fazon Salarraez, 
Yirey que era de Argel junto vn 
poderofo exercito.có que ante to
das cofas recobro aTrcmezen,y a 
uiendo deípues cóbatido de poder, 
a poder,y desbaratado al Xarife, o 
cupo a Fez, dádo cl fcñorio della a 
Buafon feñor de Velez :pcro vinié 
do efte a batalla conel Xarife, per
dio en vn punto la ciudad y cl Rey- 
no.Finalmente caminando Maho 
meto par a Ter uran te , fue muer
to a tray cion en el camino dentro 
en fu tienda por ciertos Turcos, 
que para efto eftauan fobornados 
del Rey de Argel, cuyo caudillo y 
Adalid fue Aflen, que acompaña
do de los de fu va ndo pallo hafta. 
Terudante,do pufo a faco los tefo- 
rosdelRey.Yqueriendo dar la bu 
clta,cargados de defpojos glorio - 
fos y triunfantes con latraycion 
hecha , fueron deípeda^ados , 
y muertos de los pueblos que 
les falieron al encuentro, faluo 
cinco dellos, que a gran ventura 
fe efcaparon a vna de cauallo.Lue
go el año dc.1557. fue apellidado y 
obedecido por Rey Muley Abdala 
hijo del Xarife. Y eílo bafte auer di 
choporaora del origen y princi
pio luyo. Cuyoprogreftbyprof- 
peros fuccíVos parecen arto a los 
de ifmaclReyde Pe rii a. Porq am
bos juntaron y atraxeronaíiinnu 
mcrable multitud def̂ cntcjs có el 
íalfo titulo de rcligiofos,y decenr

dientes deMahoma. Ambos fojuz 

garon en breuifsimo tiempo m u

chas y muy grandes prouincias. 

Am bos crecieron có ladeftruyció 

y ruyna de los Principes y Reyes 

fus vezinos. Y  ambos vltimamétc 

recibieron grauifsimos dcfaftres 

de mano delosTurcos,que Ies qui 

taron gran parte de fus eftados. 

Porque Selim pefpojó de Caram it 

alfmaelSohjConmuchas otras ciu 

dadesdelaDiarbeca. Y  el Virey de 

A  rgel, hecho de T remeze y de fus 

có fines al Xarife.-y aísi como Selim 

ocupo aTauris,Metropolijy Cabe 

cade la Períía, y deípues la dexo de 

la m ifma manera Salarraez, tom o 

aFez,cabeça de la Mauriiania,y t i 

bíenla dexo, como hemosdicho.

Rentas..
L Xarife es feñor 

de lashaziendas 

de todos lus va- 

fallos, opordc- 

zir mejor,defus

________________  perfonas. Pues

por mucho que les carga de impo- 

ficlones y tributos, no í'e atreuen a 

hablar jamas palabra. Llebadeor 

dinario délos vafallos que lepagá 

renta por razon de tener tierras íu 

yas las primicias de los frutos y 

ganados.Verdad es, quepor primi 

cia no leda mas quede veynte vno, 

y de veinte arriba, aunquelleg^uen 

aciento,no lepagan masque dos, 

Danle también de cada obrada o 

yunta de tierra las-cinco partes de

vn
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vn ducado,y Otras cinco dé cada 
fuego 5 y cada pciTona como pafe 
tic. 15.años otro tanto^cjuicr fea va 
ion quicrhembra,aunc]uc ofrccié 
doíc ncccíidadcs licúa mayor fu
ma. Ypara que los pueblos nocíha 
ñc el pagar eitos tributos íino que 
pechencon guftocn lo quefe les 
m anda: fiempre pide la mitad mas 
délo que ha de rccogenporquc def 
ta manera le agradezcan y tengan 
:>or merced laparte que deípues fc 
. cs perdona,dadoqcnlas niótañas 
habitan algunos pueblos tá agref- 
res,montarazcs y íicros,afsipor íu 
natural^como por la fortaleza in 
cxpugnable del íítio, y malezas cn 
quehabitan,qucno pueden ferco- 
adidos a pagar eftos tributos: de 
os quales folo fe cobra cl diezmo 

de las cofechas, y ellos lo pagan de 
buen grado., porque les permitan 
tratar con ícp;aridid en los llanos. 
Demas defto tiene el Rey lo que 
valen las Aduanas, y almojarifaz
gos de Fez, y dclas otras ciudades 
cío íccobradc la entrada de las n ler 
caderias que traen los vczinos dos 
>or ciento, y diez de las que traen 
os forafteros. Tiene también la 

icnta de las moliendas,con otra 
diueríidad de cofas que importan 
rrahdifsimafumadc ducados. EnO «

los molinos licúa poco menos de 
amcdio rcal por fanega del trigo 
qucfcmuclecn Fez, donde( como 
hem os dicho,) ay fobrcquatrocie- 
tos dcl los.La Mezquita del Carru 

zcn tenia mas de ochenta mil cfcu- 
dosdcjenu, fin muchos millares

que también teman los H ofpitalcS 
y Collcgios,queagoralo tira to
do el Rey. Es otro fi ynico herede
ro délos Alcaydesy perfonas pro 
ueydas cn oficios y dignidades, de 
cuyas armas,joyas, cauallos, y bie 
nes toma la poftcfsion luego en 
muriendo. Pero fi cl difunto dexa 
hijos de edad para la guerra,confir 
males en los oficios de fus padres, 
yfi ion pequeños fuftcnta a los va
rones hafta quefon buenos parala 
milicia, y a las hijas hafta que to
man marido. Ypor meter masd 
fu faluo la mano cn las haziendas 
de las perfonas ricas,tiene cuidado 
de dal les algunos gouiernos y car̂  
gosconfu acoftamiétoy falarios. 
Mas jrccclofos ellos de que vengan 
fus bienes a poder dcl fifcq : cada 
qual procura cncubriry dií’simu- 
lar fu hazienda, o alaigarfc dé la 
Cor te, y de 1 o s oj o s dcl ey q uanr 
to mas pueden. Y efta es la razoa 
porque ha caydo tanto del luftrç 
y rcíplandorantiguo laciudad de 
Fez.

Fuerzas'.

O tiene el Xarifc 
fuerza$ de mucha 
importancia, fal
uo cn las coftas y 
puertos demar,co 
mofonlosde Ca

bo de Aguer,Tetuan, y Alarachc, 
Porquepone todos los neruios de 
fucftadocnlagentede guerra, co 
mo elTurco y losPerfianos en U 

L caua-
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cauallcriaj y efta es también la cau
fa porq eíle Principe no eíla muy 
pertrechado niprc ueydo deartil- 
eria,c)uáto quier que de laque há 

tomado fus antecellores a los Por- 
tugueí'es y aotras gentes,tiene 
buena cantidad guardada cn Fez, 
Marruecos,y Tcrudante,y en los 
puertos que hemos referido, y ra
bien quando es meneíler la haze 
fundrr de nueuo,porque para eílo 
no le faltan maeitros de la Euro
pa. Tiene cafas de municiones en 
jMarruecos,dofc labran de ordi
nario quarenta y fds quintales 
de poluora cada mes, y fe forjan y 
hazen muchas efcopetas y ballef- 
tas, y elañode.i 5 69. fe pego tan 
efpantofo fuego a vna deibs cafas> 
y contanta violencia,que deílruyo 
buena parte de la ciudad. Lamili- 
cia del Xarife fe diferencia demu- 
chas maneras.La primera es dedos 
mil yfctecientoscaualios j y vcin* 
te mil arcabuzeros , parte de la$ 
quales tiene cnFe2,yla.maypren 
Marruecos, (dóde reíide ordinaria 
m éte, ) que le íiruen caíi como los 
de laguardá^'La fegunda es devn 
batallón Real de feis mil caualle
ros todos nobles , y de quien fe ha
ze grandifsimo caudal y eílima.Ca 
ualgá fobre lozanos y excellentes 
cauall os Berberifcos con ricos jac 
2es,yellos armados a fu modo, de 
manera que tnirarlos,es cofaher- 
moíifsima^por la mucha variedad 
decolores,y por las grandes riquc 
zas de que van adornadosy compu 
cílos, pues quanto traenfabrcfies

oro,plata.perlas,y piedrasprccio- 
fas,con bordaduras,marlotaSiy fo 
breuefiasde telas muy ricas todas 
cn torno afrefos recamadas las or- 
Ias,y con euillas de oro,prefas y re 
cogidas fus cadenas a los cuellos 
deorofinifsimoen torces buclto, 
con otras mil varias policías qpue 
den alegra laviíla, y entretenerla 
curiofidad delosque eftan miran
do. Tienen de a coílamiento y ga
jes allende la prouiíion que fe les 
da de trigo,azeyte,manteca, y car
nes para íi,y para fus hijos, m uge • 
xes,y familia, de fefenta hafta cien 
eneas de plata cn dinero al año. L a 
tercera fuerte de milicia es délos 
Timaciotos, porque cl Xarife da 
todos fus hijos yhermanos,y alos 
demas perfonagesqueticnenalgu 
na autoridad cerca de los pueblos 
Africanos, o de los Principes Ara- 
bes,el vfufruto de grandes pofeíio 
nes y vafallos para fuilento de la ca 
ualleria.Yeilos deípues daña cul- 
tiruar los campos que fe les han re 
partido, de do cogen fus rentas de 
trígo,arroz,azeite,manatca,carnc 
ros,gallinas,y dincro,conquepro 
ucen por mefes a fus foldados^ dif- 
tribuyendo a cada vno fu partc,fe- 
jun la calidad de las períonas. Dan 
os también telas y paños.de lana 

y feda para vcílirfe, armas ofl'eníir 
uas y defcníiuas para armarfe,y ca 
uallos concjíí rúen en las guerras* 
Y íi feles mucre, ofelos matan les 
pruecn de otrosicofa vfadatambié 
ctrelos Romanos co los q peleauá 
cncauallosdc la rcpublica.Efmcra

íe
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DeíMundó. R e jn o del lapon; S3
fe cada cjual deftos Capitanes, eri 
traer fus gentes bien ordenadas, y 
apueftas dearmas, veftidos y caua
llos. Fuera de lo qual lleuan cam
bien de fueldo veinte y quatro, o 
treintaoncasdé plata al año. La 
quarta manera de milicia es la de 
los Arabes )qué cóntinuamentc 
viuen en fus Aduares (afsi llaman 
a fus poblaciones j que terna cada 
vna de ciento á docientas tiendaŝ  
o pauellones, y fe muda de vnas en 
otras partes, conforme ianecefsi  ̂
dad de las aguas,y de los paftos pa
ra fus ganados.Eftos eftan reparti
dos, y íe gobiernan eñ paz debaxo 
de lajurifdicio de ciertos Alcaydcs, 
que tiene particular cüydado de té 
nerlos liftados,y preílos para los 
menefterés que fe ofrezcan, ílrbem 
a caualloj quato quier qué fonhar 
tomas ladrones que foldados. La 
quinta fuertede milicia es íernejan 
tea laq los Principes Chriftianos 
elige en fus eftados, porque en efta 
cftanpucftos en nomina los vezi
nos de las ciudades, aldeas,y pue
blos de todo el Reyno, y délas mo 
tañas. Verdad fea, que los Reyes 
hazenpoca cuenta dellos, porque 
nofeatreuenaponerleslas aímas 
enlas manos, cuydando no fe les 
reuelen,y afsi nofe valen dellos, 
fino en las emprefas contra los 
Chriftianos, que entonces no fe
lo puedeeftoruar: porque fiendo 
preceto de fu ley, quefi vn Moro 
mata vn Chriftiano, o vn Chriftia 
no lo mata a cl, que fe va derecho a 
Parayfo,(diabolicaimbencio). Co

rren hombres y mugeres de toda 
edad y eílado a Ja guerra > defala* 
dospor qucdai: quando mas no 
puedan fi quiera niuertos,y ganar 
por efte camino ( fegun í'u loca opi 
nion ) , la gloria y defcanfo eter
no* No ilienos feruor que eíle 
mueftian(para confufiön nueílra) 
los Turcos e n la dcfeilía de fu fera. 
P ues parece van a bodas y no a la 
guerra: dcmánera que apenas pue
den, fegun le alborozan,y alegran 
contencl-fenieí'perar el diafeñala* 
do de la batalla, o del afalto. Tie
nen por fantos y bienauentutados 
a los qüe mueren con las armas en 
las manos, lidiando con los enemi 
gos> y al contrario por irifelicifsi- 
mos y de poca eftimacion a los que 
acaban la carrera delavida en fus 
cafa§ entre las lagrimas de los ni
ños, y los gemidos, y anguftias de 
las mugeres* De todo lo dicho íe 
püedefacilmente colegir cl nume
ro de gentes que facara cl Xarife 
en Cámpaña,aunqüc fe conoce eílo 
mexor por la experiencia. Pues 
Muley Abdala’cerco aMazagan 
el año de. 15 6 2. con docientos mil 
combatientesjcego clfofo con Vna 
montaña de tierra, rafo los muros 
conefpantofaycrudabateria, y co 
todo le fue formolo defiftir de la 
emprefa,por cl ellremado valor de 
los Portuguefes , que eftauan dé 
prefidioenlaciudad,yporlos gra 
des daños que recibió de las minas 
que los cercados hizieron. Verdad 
cs,quenopuede eftePrincipe con
tinuar por mas efpacio que dos o- 

L 3 tre.̂
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tres méfes vnajornadagruefa ̂ por 
<jue no tienen fus milicias masali- 
me tos que lo que fe les da cada dia 
para comer y beilir, y no fe pudien 
do llenar eftopot largo tiempo 
donde lo pide el íitio y ocaíion de 
las guerras : es necefario ayan de 
dar prefto labuelta a fus cafas,para 
proucerfe. E n fin es cofa muy cla
ra , que no puede traer muchos 
dias guerra, quien no efta muy fo-

brado de dineros. Yel Maluco, 
óue rompio a don Sebaftian Rey 
de Portugal, faco vna huefte de 
quarcnta mil cauallos y ocho-mil 
infantes pagados, íin los Arabes, 
y auentureros que le feguian.áun '̂ 
que fe cree, pudiera con artafacilí^ 
dad juntar fefenta mil cauallos, 
y mucho mayor numero de peó- 
nes>íi quiíiera.

X - f-
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#  R E L A C I O N  U N I

V E R S A L  D E  L  M  V N D O .

SEGVND A  PARTE .

Libro Quarto.

SA grandeÇà de 
los potentados 
y Principes dô 
quienes haílá 
c]Ui heñios ha  ̂
bladojcftâdetal 
niancià tepârti 

da,que ningún a pafa los terminoà 
de la Africa,dela Afsiâ,o de la Eu 
rop-ia y folo el Mofcobitaeftiendc 
fu Imperio y fenorios de la Euro
pa ala Afsia. Pero r eftan ós dar 
quenta de tres Principes cafi vni- 
uerfales aûquediferetemente.quc 

fon el Turco,el Rey Catholico,y 
çlPapa.Porqlapot€nciiidel T urca 
ûbraéa prouincias importantifsi
mas de E tí r o pa, de 1 a A fsia ̂  y de lat • 

Africa.Ei Rey Catholico, allende 
de lo q uc tiene en eftas me-fmas par

tes eoilöcidäs de 1 os äiitigüö§i6s áí? 
foluto feñor ('podemos dezir J dé 
todo el mudo nueuOj y de muchas 
y muy grades iílas halladas cnclÖ 
rientaiyOcidctalOceanöjElPonti 
fic^Romáíio tiene de Chrifto Ieñor 
íiüeftro áüthoíidád dé fu Vicario 
vniuerfal,cuya grandeva tal y t i 
tanque iiila pueden limitar los m5 
tes,ni deflindar loS íiiares ¿ porque 
fe enfancha íin lirtiite^y fe efticndê  
íin que fc le «íonozcá ni pueda daif 

Orizonte feñalado* ^

Gran Turco.
Cupa el Turco COíi f¿ 
imperio grándífsimQi 
miembros de ks tres 

partes de la rierraípues 

cnEuropá tieneJascoftas del mar 
~  ̂ L 4 que
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q ày dcfdc los c5fincs de Ragugia 
halla la entrada dcl Tanays,y deíde 
Buda hafta Conftancinopla. Y por 
la cofta de la vanda derecha es í uyo 
dcfdc Tiras, hafta cerca del Saba, 
pprcjue todo eftá immcdiatamcn- 
reíugeto acl, ó a fus tributarios, 
como al Moldauo,al Vallaco,y al 
Traníiluano.En cuyo efpaciofecn 
cié r ra la mejor par t.e del Rey no de 
Vngria,cpji toilaBoí]cna>Serbia

y Vulgaria, Macedonia, Epiro, y 
Grecia,laMorea,laTracia,yelAr 
cipielago, y füs lilas. En Afsia y 
Africa tiene lo que ay de Velcz de 
la Gomera hafta Alexandria de E- 
gipto,dcBugiaa Guargala,de Ale 
xandria a la ciudad de Siene, y def* 
deci Suez hafta Suaquen. Podrafe 
cp alguna manera comprehender 
•la grandeza defte Imperio de la im 
meníidadde algunas partes fuyas. 

' Porque el mar de las Zabacas que 
csdcl Turco, tiene en Giro y con
torno mil millas , cl Euxino dos 
mily fctecicntas. Las Riberas del 
mar Mcditerranco,q^uc le eftan fu- 
gctas,bojan ocho mil millas.Egip- 
toquccs tóda fuyá tiene de largo 
mas de quiniencacv millas, y dcfdc 
laciudaa’de Tauris hafta Buda, fe 
caminan tres mil y dozicntas, fien

Src por fu Imperio, y otras tantas 
cfdcDcrbcnt hafta Aden. De tre 

xnezen aBalzeraay quatrp líiilpp 
co menos. Encimad-fon fuyas las 
iflas nobilifsilBás de Chipre, 
groponte. Rodas, y Samo, las de 
th io , Mitilcmne, y Eftalfymenc, 
con o tra infinidad dcl A rcipiclagó.

Riquezas.
Ncierranfe dentro defte 
cípacio, prouincias por 
lamayor parte copióíif

li m a s, ais i de V i t u a 11 as, co m o de hp 
brcs. Porque:qucpartesle pueden 
hallar cncl mundo mas fertilcidc 
todo genero de p^n, que Egipto, 
Africa,Afsialamenor,y laSuria?

. O quales mas abaftadasy ricas de
- todas las delicias y regalo« defta vi 

da,qGrecia,Tracia,y Vngria?En 
las quales’tres prouincias tiencqua 
tro illuftrifsimas Ciudades de riq- 
zay valor ineftimablc,tj Ion cl Ca- 
 ̂yro Coftantinopla, Alcppo,y T au 
ris. Conftantinopla es la mas popu 
lofadetoda Europa, porq fe cree 
mantiene fobrefetccientas niil al
mas, q íí es afsi,vícae a fer ta grande 
comoParis dosvczes. Alcppc>es la 
may or de la Suria, y coino centró 
d̂o fe recoge todo cl commcrcioy 
trato dcla Afsia. Tauris lamasin- 
figne del Imperio de los Perfas, a 
quienes laquito cl Turco en nuef
tros 3ias,hara muy cerca de docien 
tas mil perfo ñas. El Cayro tiene cl 
'prin^^do de las ciudades de Africa; 
porque ninguna ay que con gran 
trccno la llegue, quanto quier que 
algunoslaygualan alaciudad de 
Cano.Esel Cayro comoalmazé, 
yalholi, no folo délas riquezas de 
Egipto,y de buena parte deJa Afri 
ca,pcro aundelaIndia,Guyas rique

■ -zais y mercaderias tra idas a ella por 

t1 marBcrmcjo fcenpacan^para dif 
tribuirlas y licuarlas en Cáfilas

de
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Del Mundo,’ D e l gran Turco.

'Gouierno.- de Camellos por las prouincias 
qucbañael mar Mediterráneo. Eí- 

' tcímpcrioquecomcnco con prin
cipios debilirsimosy flacos, ha fu- 
bido yaoy a tanca alteza, qucfe ha 
iTioíb ado por las armas tremendo, 
yvcfpancablc acodos los Principes 
Criítianos,cuyos felices y proípe- 
íos lucefos comaron ocaíion d  ̂
nucllras, dillcníioncsy difeordias  ̂
dcqucfe ha fabido aproiiechar ma 
rauillofaméte.Allcdcquclaprin* 
cipal parte de la difciplinamilicar 
.'dclos Turcos ha íiempre confis- 
tido en ofender y preuenir al ene
migo defarmado, vfando de íingu 
larprcftczaen las jornadas. Ente* 
.jücr fus fuerças tan apcrccbidas 
que parece las trac como en la ma 
DO, y en no emprehender muchas 
çmprc£a5juntas,en no traer largo 
fiempo guerra contra vnos mif^ 
íiios enemigos, porque nofeexcr- 
citen ni hagan dkllros conel ma
nejo de las armas,en no gallar el tié 
po y cl dinero en guerras de poca 
iijipprtanciayy ennohazercóquif 
tas arrebatadas, fino poco a poco 
de lance en lance,y congran uinda 
íncnto.Yflo ha fidd de menor con 
fideracion auerfe hallado losPrin 
.cipes porfus perfonas en la mayo v 
parte deílas jornadas,y de otras,de 
i:juc ya hablamos largamente en 
el tratado que a parte hizimos 
deílas cofas: co n lo qual en ef? 

pació de trecientos años 
Jiancafi redcbiadoel :

-¿ñorío*  ̂ ’
(?)

L Gouierno de los 
Otornanos ha ve
nido a íer defpoti 
co y tirano.Porque 
el gran Turco eá de 
tai fuerte abloluto 

feñor de quáto abraca fu Ihiperio, 
que los habitadores de fus tierras 
fe precian, no folo de VafallóSjpcro 
de cfclauos fuyos; dcmaneravqiic 
ninguno es feñor de fi mefm^;quá 
co mas déla cafa en que viue,o dcl 
terreno que cultiuay labra » fal^o 
ciertas familiaSiqueÁjeronpreulle 
giadas de Mahometo fegando en 
Conílantiriopla,y no aypotenta- 
do>o perfonaje tan grande^que eíle 
vn puncofcgüro delavida^nidel 
eílado que pofce,mas queporquan 
to duíalavolutad y gracia del Gri 

feñor . Man ticnefc en efte dominio 
tan abfolntO i quitando de todo pu 
to las armas a fus vafallos, y ponic 
do las cofas en mano y adminiílra 
cion de los renegados, quepor via 
de diezmo cfcoge para fi de fus eíla 
dosycnádolesenfucafa defde muy 
pcquenos,con que viene a cófeguir 
dos buenos efedos. Vnopriuarla 
prouincia dcLneruio y flor de los 
mejores hombres »porque fe facan 
los mancebos mas robuílos y bien 
difpueílospara la guerra.' El otro 
que con ellos fe arma , y afegura: 
porqueaeílosgenizaros, aquienc 
<|uitadelospe3ios deíus madres, 
deídequefon niñoslesda,paraquc 
ioscricny eníenen, vna vez a vnos 

L s Turcos,
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Turcos*, y Otra à otros.De fuerte 
cjucviencn íin entender lo aballar 
fe Mahometanos. Y no conociédo 
otro padreo madre depende total 
mente del gran feñor que los ali
menta ymantiene: y del? como de 
natural y verdadero padre efperan 
to d a  fu felicidad y buenfuceílb.

Puercas.
<>

As fucrças del Tur 
co coníiílen en la 
caualieria i inbn- 
teria ,y en las ar-* 
madas , múnicio- 
nes , y dineros. 

Quanto al dinero la mas común 
opinion es que le valen ocho mi
llo nes dee feudos cada año j las rcn 
tas ordinarras.Pucs aunque parece 
que de vn Imperio tan abfoluto y 
grandefevuicrandc facar mayo-* 
res fumas, con todo no cs aísi,poí* 
que los Turcos folo cuydan de las 
armas, las quales de fu naturaleza 
fón mas aparejadas a dcftruyr, y 
afruynar los Rcynos,quca confer 
uarlos, o cnrriquczcrjos, allende, 
q por mantener los cxercitos,y c5 
tínuar íi nintcrmifsion las cmprcf 
fas, apurany confumeñ de tal ma- 
ncralospueblos,quc agran pena 
les dexanlo neccllàrioparafu fuf- 
tcnto. Yporefto dcfcípcrados los- 
fübdiros de goçar de fus grange-̂  
rias y labranças, o de las riquezaŝ  
quepudiera acaudalar con ía fati 
ga y afanes de fu trabajo, no atien-» 
den a la labor dcl campo^,nia l¿

mcrcancia,mas de quanto les cs nê  
ccílario para el fultento. Porque 
de que importancia cs fembrar. lo 
que otro ha de coger, o guardar
lo que otros han dc confumir;Dc 
doprouiene,que en los eftados y 
feñorios de la cafa Oto mana fc ha
llan foldados grádifsimos, Seluas 
inmcnfas,y paramos infinitos. Po-̂ 
quifsimas ciudades bien pobladas» 
y la mayorpartedelos campos hy 
crmos.En nueftras tierras vemos, 
que la careftia délas cofas procede 
de la abundancia de las gentes, pe-*. 
roen Turquía nace de la falta dc 
hombte. Porque la mayor parte > 
délos labradores mueren cn los 
caminos y licúas de las vítaallas y 
cofas ncccfarias para el fuftcntodc 
los excrcitos,o en las galeras y na- . 
uios. Pues de diez mil remeros,c5. 
cofa cierra no buclue laquartapaf 
tcafuscafas,padeciendo muchos 
con los trabajos, y muchos coji. la  ̂
m udança grande de los ayres.Prirí 

cípalmentc,quccomolos.rurco$ 
defarman fus galeras los hybier- 
nos, no eftan.hechos los galeotes > 
al trabajo y fatiga de los mares: co 
faqucdcípues los confumey acaba 
eñ vn momento. Por otra parte ía 
contratación y mercaderías eílan 
pueftas en mano de los ludios o 
Cliriftianos de 1 a E u ropa,Inglefes 
RagufcóSíFrancefcs, y Vizcaynos. 
Deníanera que cn tan cípaciofasy 
anchas tierras como las de losTur 
eos no tienen otras ciiidadcs don
de aya concurfo notable de merca 

dcrc5 masquccnEuropa,Conftan
tinopla
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‘tinopJa^Salöniquei y CafFa,en Af- 
'fia,Adcn,AlcppOiTripol, Damaf 
co, y T au ris,y e n A flica, A r gel. A-
lexandria^y cl Cayro. Yen Jo quô 
principalmente cÜriuan las rentas 
'«e los Imperios es en la agricultU 
■ra.Pues los frutos fon los mas im
portantes y prouechofos minera^ 
les de quanto s tienen los Principes 
7 vafallos para facar fus mayores 
■riquezas* Porq la labrañca,da que 
hazer a los officiales, y los officios
il las contratâcionesi de Îüertt que 
faltando la labor de el ¿ílmpó,cefiá 
todo.Perô aunque lás rentas ordi* 
liarlas del Turco non fon íñayó^ 
íes de b  referido, fe deiien teñeren 
grande eílinialás extraoídinárias, 
‘mayormente Lis coíififcácioñes y 
•prefentes* Porquelos Bajas, y fus 
miniftróSjqüecomóHárpias eftan 
Íiempre chupando láfanglrede los 
yaíallos juntan tchefords iriefti- 
¿Imables, que por láttiayot parte 
vienen aparar en manos deí grari 
íciior.Y afsi fe tiene por cierto,que 
HabraimBáXá fáco del Cáyío va
lor de mas de feis ttiilloíies ̂  y aun 
mayor cantidad áffirman áüriaii 
antes recogido Meheriiéf Vigr, y 
Ochali,que fuera de ótíás infinitas 
riquezas teiiía tres mil efeÍatios. Y 
la Sultana hermana de Selim el fe
gündo teníadós mil y qulñiéntoá 
Cequies de renta cáda diá, coii que 
començoâ hazer vñoS condutóá 
deágüaq ueyuañ defde el Cáy ro z 
Mccapara laprouiíÍOri y aliuió de 
ios pe regrinosíobra por cierto in- 
íigneyrarl^. Y algranTurcd lee^

fa:cilífsimóhallár ocafion deqtii- 
tár la vida y las haziendas al que 
quifierejfiempre q le place. Y los 
•pieíentes que le da cada dia fuben 
Ä vna fuma yvalor increyble. Por-̂  
que ningunEmbaxador puede pâ  
"recer ánteel^fin tíraerle atgunaco^ 

fa,y ninguno puedeefperarakácat 
officiò,o digtiidád de importancia 
íi no lá comprä por dinero .Ynadie 
dexa ni recibe goüierno de prouin 
cias,ofelecomete eitiprefla.o Cá- 
pltániáí que todo no fe tenga por 
vltimo fin boluer con las mancas 
llenas á lá prefencia defu Principe, 
íiendo anfiqueávntan granfefior 
nofe pueden datcofaspequènàsni 
depocáeftimá* Sabemos tànibìeii 
que los Báybodás deMòldàuià,Và 
llachiá,y TiànÌìluània fe niantie- 
nen en fus principados apüráfuer- 
5a de dádiüás ,y con todo vemos, 
que cada dia fe mudan los deBalla 
chiajy deMoldaüia.Porque fe dän 
íiempre al que mas paga por ellos, 
y pará facár ellos deípues lo qüc 
han ofrecldoideípojan lós pueblos 
yconfuménlásprouindás, y con 
fer efto aníi há ápüradó lás güertás 
de Perfia á lós theforós, y ágotádo 
los haberes y riquexás Otomanas.* 
tan tó que en Conftántinóplá,y en 
lo reftante del Imperlò Turco crê '̂ 
cío los anos pafados elválotdelá 
moneda 3 de fuerte cjuevnefcüdd 
corrla'poreldoblede lo'ácoftuni-» 
bfado^aunque por áuer permitido 
er^fayárcóntánta liga el oro y pii* 
ta,valiamuchómenosdeloquefo 
liájhafta que dio motiüo a los Ce

niza
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nizar.os dç poner fuego a Confian 
tinopla , y acemorizar con efto,no 
íolo a los moradores, peroaun.al 
gr.in feñor, cuya ncceíidad llegó a 
punto que en la ciudad de A leppo 
le pidió en fu nombre alos hom
bres de negocios vnempreftido de 
feí'cnta mil efcudos.Mas íi bien no 
fon las rentas del gran feño^tan 
gruefas como parece lo requeria la 
grandeza de tan cípaciofos térmi
nos,y la fertilidad de tatasprouln- 
cias:con todo faca dellas otro apro 
«echamiento mayor y de masim- 
portancia^quccl dinero que llama 
Ty mar ros, de que tiene el T ureo 

gran multitud en fus efiados.Para 
lo qual cóuienefaber que los Prin
cipes Ottomanos fon feñores im
médiates de las tierras que çonqui 
ilan.Dcmaneraquede;^á4(?ílapar- 
teque les parece alos nacüralcs(fi- 
cilípre fuele fer poca o ningnna,) 
DiuidenenTymarros lo queque- 
da,a manera de las encomiendas de 
las ordenes militares nueftroSjdan 
Joles de por vida a los foldados q 
lahanmerccidojconcarga dcfuf- 
tentar tantos cauallos apreftados 
paralas guerras. Yeflaes la mayor 

)rouidencia q han acertado á teneí 
os Turcos para conferuacion de 
fu Imperio. Pues íí la gente de gue
rra no entendiera por eftecamino 
vcnirafcrintcrefada en parte de el 
terrenoqjLie fe Vagánando, y en cl 
aprouechamieiito que facandel:yá 
todas las cofas dftuuicran rebuei- 
tasy deftruydas. Porque fuclcn de
zir los Turcos, que dondeel caua-

lio del granfeñor alienta cl pie, ño 
nacc mas yerua . De los feruicios 
queíecargana ellos Tym^rros fe 
mantienen ciento y cinquenta mil 
cauallos apercebidos y en orden de 
caminar,comolos traen al punto 
co n qualquier feñaf que el gran íe* 
ñor Jes haga, íin que lecueítedefu 
haziendavn quarto, íiedo aníi que 
no fuera poílble folte ner tata caua 
lleriaconcátorzemillones deefcu 
dos .Y por efto fuelo yo admirar
me mucho de los que haziendo có- 
paració entre las rentas del Tureo 
y las Chriftianas,feoluidan de vn 
miembro tan importante y de tan 
grande eftipia 5 y tengo por cierto 
que enefta vltima guerraq el gran 
Turco hatraydoconel Rey de Per 
íia,ha ganado tatas tierras,queha 
fundado quarenta milTymarros, 
con otra nueua reta en Tauris,quc 
le vale mas de vnmillódeeícudos. 
Efta inftitucionde los Tymarros, 
yladélós Zamollanos (Ilamanan 
íi a los mancebos que fe efcogen y 
crian para Genizar os) fon los dos 
Pedeftales y Bafas mayores del T ur 
qucfco Imperio, y el vno y el otro 
parece ios inftituyeró;n eftos Barba 
ros a imi tacion de los Romános. 
Porq de la mefma milicia d^ man
cebos fe fe rujan en las guerras a- 
quellos Emperadores, de los qua
les fe formáua el efquadro n Preto 
riano,que jamas fe apartaua déla 
guarda de f us perfonas. Y afsi re
fiere Cornelio Tacito,q la faca def- 
tas gentes para tal efero dio mo- 
tiup a la febellion y alteraciones

de
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D el Mundo. D  el gran T  ureo. S7
de los Battauos .Ylos mefmosEm fuccder^y juntamente de principa-
peradores acoftumbrauá también 
a dar ellos Tymarros afignando 
ciertas partes de tierra de por vida a 
los foldadoSjCn icmiincració y pa
ga de los feruicics hechos a la repú
blica,quel lamauan beneficios, y a 
Josquelosgocauan beneficiarios. 
Alexandro Scuero concedio ,quc 
fiendo depor vida,pudicfenfuceder 
en ellos los herederos de los que 
las tenian,co condicion qfiruiclcn 
en las guerras y no de o tra manera. 
Conllantino Magno hizo merced 
a los Capitanes beneméritos por 
juro de heredad deílos beneficios y 
tiei ras,quehaíla entoces nofe auiá 
dado mas que depor vida. Y en Frá 
cia íabemos que cambien los feu
dos que eran tempo ral es,fehi2Íero 
perpetuos cn tiepo de los vltimos 
Reyes Carlos, Obrapues eíla caua 
lleria en el Imperio Turco dos im 
porcantifsimas efetos. El prime
ro tener arrendados y metidos en 
freno los fubditos , de tal manera 
que agran pena fepueden rebol uer 

’ tan preílo, que no cílen fobre fus 
ccruizes eílas gentes , Como otras 
tantas aguilasligcras^porquepará 
tal meneíler eílan repartidas por 
todo eleílado.El fegundo,que vna 
buena parte dellos eíla íiemprca- 
preílacia paraqualqüier ociirrécia 
que fe ofrezca, quedando el rema
nente para tener a raya , yenobe- 
dienci.i los pueblos,como efta di
cho: de modo que firuendeguarni 
cion del Otomano Imperio, eftor- 
«ando las alteraciones que podran

liísimo ncjruio de la milicia para o 
fender y adquirir lo que emprédic 
re, Tiene demas defto el Tureo otro 
buen numero de cauallos perpetua 
mente pagados para fu guarda, re
partidos éEfpacos, Olofagos,y Qa 
ripíeos, quefon como fcminarios 
de los oficiales y miniftros dé ma
yor importancia del Imperio,Por
que de ordinario fe facan de ellos 
los Baxas,Belerbis,y Sanjacos,fue 
ra de los quales ay. los quellaman 
Alcances,Auxiliares,Tartaros,ya 
Jlachos,y Moldauos.
' La vi tima y principal parte de las 
fucrcas Turquefcas coníífte en la 
infanteria que fe viene a refumir en 
los Genizaros : cn los qualçs fehan 
deconfiderar dos cofas. Vnala nar 
cion dedo fe eligén.Y otra Uparti^ 
cular maeíli'iajquc'tienen en el ma
nejo dcJ as arm4s< Quanto a la na
ción,es cierto que no admiten en el 
numero de los Genizaros a los na
turales de la Afsia, íino alos de fo
la Europa.Porque tienen aquellos 
opinió de muelles rem ifo s y flojos, 
como han dado fiempre mucftrí̂ .s 
dello,y dénias aparejadospárahu- 
y r, que firmes y buenos paralas ba 
tallas. Pero porelcotrario,los.pue 
blos delaEuropahan conferuadp 
hafta oy entre eílos barbaros la fa
ma de bellico fos y guerreros. Y af
fi los foldados Afsiaticos en el Ori 
entefellamanTurcos conci nom- 
bre de la nacion,y a folosios de Ea 
ropa llaman Rumos^que quicirede 
zir Romanos, Quáto a fu agilidad

y dcf-
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y dcftrcca. El orden que t:encn es, 
mandar efcoger los mochachos , 
que dan mas claros indicios de ro 
buftos y fueltos, y mayores feña les 
de denuedo y atreuimiéio.que fon 
las tres partes principales que le re 
quieren en vn excelente Toldado. 
Ella co(echa(digamos) o faca,fe má 
da bazcr cada tres años, íi ya la nc-
■ ceíidad no pide queíe abreuie, co
c in o  le ha viiló en ella guerra Per- 
íiana,parala qual no íolo fealiC'- 
cho mas a menudo,pero aun les ha 
íidoforcofo aprouccharfe de lós 
A  zamollanos: eafajamas viada cn 

"treellos. Traydascltos mancebos 
 ̂SL Conílantinopla los viíica lucgó 
cl iAga, qu^toTiia la razón dcl nó- 
‘bfédci mochacho,y dcl dcíiis pa!- 
-drcs, y defu.ticrrajimbiando def
pues vnoíaláNatQlia,yotrosao- 
t ra s p ro ai n d a s y d e l  J mpcf 
rio, donde aprenaen lâ l̂¿ngua, y 
criándole'cnlo5'vÍDÍos y coftum* 

*brcs de aquellos con quienes traí- 
-tan, vienen fin reparar cn ello afer 
Mahometanos. Otra parte dcflas 
.lediílribuycpor los Cer ralles que 
7íenccl Turco en;Pera,y Conftan** 
-cinopla y los mas hermofos de 
mas gallarda y gentil pcrfona fe 
-lleuan acl Ccrralie dcl granfdíon 
'En todo cl tiettipo que fe llaman
- Azamollanos,no tienen fupcriot 
m cabera conocida, ni fe ocupan 
en exercicios d>cttrminados  ̂íi n o 
^uealgunosfon jardineros, otros 
íiruen cn las fabricas o ediíicios^ó 
«n feruicios domcfticos, y cofas fe- 
mgantcs» Akabo dê eiorto jjcm-

50 los tornan ajuntar en el cerra  ̂
le de los Azamollanosyf que eilc 

es fu nombre, haita que llegan al 
grado de Genizaros) donde cílan 
debaxo de la difciplina dcparticu- 
larcs miniílros que les exercitan,y 
ocupan en oficios manuales, hazié 
do los trabajar noche y dia, y los 
tratanaípcriísimamencc.como tá 
bien cn c comer y beílir. Duerme 
juntos’cncfpaciofos y largos apo- 
fentos, ícmejantcs a los dormito
rios de losrcligioíosjconluzescn 
ccndidas,yconguardas,íin cuya 
Jiccnciano fe pueden mouer vnpu 
to. Aprenden deípues a flechar cl 
arco , y difparar los arcabuzes-, y 
quando ya cílan algo platicos eiv 
clló fubcn al grado de Genizaros,
o aEfpacos,Aquello5Jio tiran me 
nos de cinco, ni mas de ochô  aP 
pros de fucldo^y a eilos les dá diez. 
Llegado que han a fer Genizaros 
luegolosembiana la .guerra, y a 
lospreíidios, y parte dellos, para 
la guarda de la pcrfona dcl Tu ico. 
Eilós vltimos fe apoícntan en trcs> 
cafas capacifsitnas a manera de mo 
naílcrios,donde viuen debajo de
fus Cauos decfquadrá. Los mo
jos íirbcn alos mas ancianos, en-, 
traerles de comer y guifarlo^y en 
lasdcmascofasnccciiaiias con 
trecha obcdicncia>y íilencio gran- 
dilsimo. Los devna cíquadraco^v 
menybeucnavnamefaen comp^ 
íiia, duermen en íalas anchas co-> 
mo he dicho.Yíi por ventura alga 
nofalta vna noche íin líclíncia, ot> 
trodialodan muchots.palos coa

tan
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tan rigurofa difciplina^quc acaba
do ei calligo va muy liumilde a ve
lar ia mano ai Capiran qucfe los 
mando dar, como liazen los mo- 
iios< Tienen muchos preuilcgiob\, 
fon reuerenciados,y temidos de to 
dos, roban por los caminos los 
Callares de los chriilianos^íln que 
fe pueda ninguno quexar ni ha
blar palabra. En lo que compran 
ponen a las cofas el precio que les 
plaze, nadie puede juzgar fus cau- 
íaSj íi no el A ga. No a) condenar a 
muerteaninguno, íinpcligro de 
que fc alteren y rebueluan todos, 
y aísi fe haze raras vezes, y enton
ces fc exceu ta con gran fecreto.De 
Diasdefufucldo , tienen muchas 
nianeras de nproueehamientos. 
Porque vnos íirben de guardas 
ales Embaxadores, otros alos pa 
fajeros y perfonages de calidad 
.que van camino , y quieren yr íc- 
guros por loseílados del Turco, 
de los quales fonbonífsimamen- 
tcremunerados. Y lo que mas 
iosengrandeze, es tener en fu ma
no la elecion dcl Principe. Por
que no le aprobando oapellidan- 
d o ei i o s, no fe p ucde te ner po r el e- 
gido. Qualquier que fucedeenel 
l»nperio,luegoqtomala poícíion 
les haze merced, y les augmentad 
í ueldo.En auiendo alguna impor
ta te emprefa,preciflamente fe ha de 
hallar en ella la parte délos Geni- 
2aros,queel grá fenor ordena, los 
duales militan debajo dcl gouier
no del Aga,o de fu teniente,y eílos 
fon los poftreros que combaten

88
en las batallas.Ningún ofieiopro- 
bee cl Tu reo de quic fe tengan ma 
y ores rezelos y temores que el A- 
gade los Genizaros,y por cfla ra- 
2oncl,y el Berlebcy deGreeianun 
canombranlos tenientes de fus ofi 
cios, íino el granfeñor fe los feña- 
la,y no pueden hazer cofa que les 
dañe tanto,o fea de mayor peligro 
a eftos Capitanes^que lofpeehar el 
gran T urco fon amados de fus fol- 
dadosj cuyo numero ordinario fu 
be de doze a catorzemil. Hacnnu 
eñros dias baflardeadomucho de 
loque folia fer eña milicia. Por
que admiten para los Gcnizaros 
Turcos de la Afsia,dodc no folian 
recibir mas que folos Chriftianos, 
y eftos de la E uropa, como efta di- 
cho. Y porque también íe les per
mite ya cafarfê cofa muy reproba
da y contra la vfança antigua. Ha 
los allende defto relajado el brio 
eftar ordinariamente en Confian 
tinopla. Ciudad aquien ninguna 
otra fe puede ygualar en delicias y 
regalos,yafsife han hecho olgaza 
nes infolcntes, y altiuos,o por me
jor dezir intolerables. Y aunque es 
común opinion,que todo e ner
uio y fuercas Turquefcas coníifté 
en eftos Gcnizaros : emos pero 
moftrado en otraparteferfacilifsi 
mo. Demas de los Gcnizaros,tie
ne el Turco otros foldados, que 
llaman Aftipos,Infanteriavil,quc 
íirben mas de gaftadorescó lasha 
zadasy picos, que de ofender con 
las armas,ymasparacmpachary 
entretener al enemigo con la muí

títud«
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titud^que para vencerle con fu va
lor y cslucreo.Porque eftosÍLicicn 
en los aftaltos llenar losfoflbs con 
fus cucrpos,y fus montones firbe 
de efcalaspara fubira los muros 
los Genízaros.Pormanera que co
mo los Romanos teniandos fuer
tes de foldados,legionarios, y aû  
xiliares, que en los primeros con- 
íiftiala fuerza principal de í 11 mili 
cia, y eftotros íerbian de accforios: 
aíi tambié el Tu reo, tiene por par 
tesfuftanciales de fus fuerzas la Ca 
ualleria a quien paga fueldo, y la 
'que tiene repartidaporTimnrros, 
y aceí'oriamcntc también fc íi rbe,y 
hazecuerpo délos cauallos, gente 
que afu modo fe nombran Alcan
ces. Y ni mas ni menos fe diftingue 
ia Infanteria, porq los Genizaros 
fon como foldadoslegionarios, y 
aceforios los Aflapos. Pero ya es 
tiempo que decenda míos a dezir 
dos palabras inquiera de las fuer
zas maritimas dcl Turco. Y quan- 
tó a lo primero digo, que ningún 
Principefabemos que tenga mayo 
res aparejos y comodiindes de ha 
7er armadas y nauios de todas
1 uer tes. Pues 1 as>e 1 u as de A 1 bania 
y Caramania, y fobre todas las de 
Nycomediviy Trapifonda fon tan 
grandes,eípefas,y pobladas de tan 
tos abetos y arboles excellcntifsi* 
mos, que para la fabrica de los ba • 
xeles no fe puede imaginar ccfa 
mexor ni mas acomodada.Porque 
parece quelas galeras mefmas fe 
cortan v caen hechas dcftos boí- 
ques, en clgólfo deNycomeaia-, y

en el mar Negro.Pues de artifices y 
m aeftros dieitrilsimos cn poner el 
maderage en obra,tiene gran nu
mero. Porque la fu crea de la auari 

‘Ciaes tal, quelleua a íus ataraza- 
nales muchos carpinteros Chri- 
flianos, donde fe trabaja con tal fo 
•licitudy cuydado,que hauiendo 
le fucedido vna roía y deíman tan 
iníigne, como el que recibió cerca 
délos curfolarios :baroel añoíi- 
guiente otra armada tan aprcflada 
y bienpreuenida, que no temió a- 
frontaríecon la nuellra, de pilo
tos, chuíma, y ge nte de mar excrci 
tada tiene la neceíaria, aísi para las 
galeras q eftan depreíidio y guar
dia enMi t y 1 em ne, C ip r o, y R od a s, 
yen AJexandria ,como también 
paralas jornadas que intenta. Por 
q de los nauios coíarÍQS,a quienes 
‘dahofpedaje enTunez, Bona, Bu- 
íea, y Argel, laca en las necef ida- 
des los mexores pilotos marine
ros y galeotes que le falta. Y enfin 
ha moíírado bien en nueftros ai as 
quales lean fus fuercas en las arma 
das que traxo en Malta. Enlos cur 
folarios,y enla Goleta tiene innu 
merabjecopia de pertrechos,y mu 
niciones con artillería íin nufncr 
ronicuento.Pues de fola Vngria 
faco cinco mil plecas j ygano en 
Chipre mas de quinientas, y otras 
tantas, o pocas m.enos cogioen la 
Goleta, y algunas de tan eílupen- 
da grandeza^que no digo el golpe, 
pero aun folo el eitallido y trueno 
atierraf]as muralhis. llene para 
eí t o ca 11 exccísiu a p r o u i íi q n d e p o 1

uora.
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uora i y de valas, quanta fe experi
mento cn Malta, dojide arroja
ron iolo de yerro colado mas de 
feícnta núl , en Taiíiagoíla , por 
quenta,ciento y diez y ochoniil, 
y cn la Goleta cn treinta y nueue 
\iias. que duro el cerco arralaron 
afuercadelcanoneary vaterias las 
ícrtiíicaciones , quelos nueftros a 
uia hecho en quarenta años.Yaef 
xa vkuDa guerra de losPeiias Ol- 
man general de los Turcos lleuo 
quinietaspiezas dc Capaña. Ccm 
baten cítos Barbaros con tantos 
Lombarderos y Cañones,y con ti- 
nuauan cl batir tan importuna y 
:o bü inaaame n te, y co n t a n eíp a nto 
íiifu r ia,q u e p o né po r e Ií uelo q ua l 
t.]-!iicrfabrica por incontratable y 
iiicrce que parczcaíDondela arti- 
Jlcrhi-no puede alcatara hazeriu 
ffictoilicgácon las picos, y.quádo 
dio taiiípoco ha lugar, ciegan los 
fofos con acacias yápalas inchendo 
•Jos có ios cuerpos muertos defus 
propriosíüJdauos. Tresicoías tie 
-ué los Turcos que me admira,mu 
.chedumbre de gen tes, inhuita dif- 
cípJiriay obferuancia militar, rigu 
•rcfifsima munición y pertredios 
fin numero.La multitud natyraL- 
mente futJe caufar cófufion> y afsi 
mudiab vezes hemosvifto,qi4c po 
der ofos campos han fi.do rotos y 
vencidos de ocro^mas pequeños. 
Pero lamudiedumbre délas huel-
tesT urq u efe as march a có n tan grá 

de orden y concierto,que aun en 
<ííloexceden ajosmeñoicsexerci
tos de los enemigos , q.iié de ordi

nario fon mas bien regidos, dema 
rxraquelos, vercenen numero y 

en arte. Su difciplinay gouierno 
en las batallas cica marauillofamé 
te diftribuyda y cr<knada,demc.do 
que no dan pun to de ventaja a los 
Romanos,quanto mas aotras na
ciones, loqual confiíleen muchas 
cofas. Porque cn lafaltadevitua
llas íe mantienen con vn poco de 
pan cozido debaxo de la ceniza,co 
arroz,con poluos de ceniza , o car 
ne leca al Sol. Eilales defendido ve 
ber vino como a los Carthaginen 
fes.En d Real cada diez foldados 
tienen vnacabccaaquien obedece 
fin replica. Nofe hallara é todo fu 
exercito vna muger .Y  elcflrecho 
í>lcncioq guardan es cofa maraui 
llofa^poiquecn tocándo arecoger 
queda como en vn profundofof* 
ten, mudo todo el Campo. Y a  

qudlaChufmay multitud imnen 
fa fe gobierna có í'eñas de la mano,
o del roftro íin habfar vna palabra 
fola, tato qüc por no hazer ruydo 
dexá yrlos prííionerosy captruos 
que fe fu el tan. Sob te todos los vi
cios caíligael hurto. Ciando mar 
cha n n i n g u n o ay q ue fe a t re u a a e n 
trar en viña,huerta, ni fembrado. 
No eftrañan emprender qualquier 
peligro, por recelo que tengan 
'de la muerte, porque creen que fu 
cede pordeílinoyrreparable. Los 
valerofosy esíorcados eftan íegu- 
'rosquc han de tener premio , y 
los cobardes faben que no les ha 

de faltarcaftigo.Xaraas fe aloxaii 
cn las ciudades,ni íe permite a na-
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dicyradormifâpoblado , por te
ner mas cxercitada la gente îliclen 
los Principes Otomanos traer per
petuas guerras en vnas y otras par ’ 
tcs.Pero porquepreftaria poco la 
diciplina riguroía , que hemos 
vifto guardan,íi les faltaíen armas
o municiones.pucs a qualquier la 
yan o Gigante deínudo ,por fiero 
y pcderoío que fuelle ,1o cauíaria‘ 
pauor y grima, y aun quedaría v6 
cido de vn muchacho arm acto. Por 
efo el Tu-rco va a las cmpreí1ás( co 
moya hemos dicho ) con tantos 
pertrechos, machinas de guerra, y 
: o demas neceili rio para ef mane
jo de la milicia, que parece no tra
ca jamas de otra cofa: como lo po
dra bien hechar de ver q uien pulie
re los ojos en las ruynas y eftrago 
que dexa, do quier q efte móftruo 
liorrible endereza fus fue'rças.

Principes Confît 
nances.

Onfina el Turco 
por cl Leuate con -' 
elPerfiano,por ef- 
paciodevnalinea> 
que fe deue tirar 
con la im aginado 

dcftc Tauris ala Bdlzera,conlos 
Portu gucfes en el feno Pcrfico, y 
por la vanda de Medio dia,con los 
niefmos Portuguefes, por el mar 
Bermejo',yconelPrcfle luán.Por* 
la que mira al Poniente fe termina 
conel larife, y conel Reyno deNa 
poles, ConlosPolacos y lacaía de

A uftria. Alinda por la Tramonta- 
na , con elPerfiano,guerrea con 
grande ventajas, y afsi Mahometo 
íegundo venció a Ví un Gafan Se- 
lin,el Primero , y Soliman fu hijo' 
pulieron en huyda a ífmael ya 
Tamas,y AmuratesTercefo. Vâ  
liendoíedela induftria de fus ca- 
pitanes,Haquitado alosPerfianos 
toda la Media, y Armenia la Ma
yor, y a la Real Ciudad de Tauris. 
La ventaja confifte en la'infanteria 
de que efta priuado el Rey de Per- 
fia,y en la artilleria, y municiones 
de q u e t ie n e po co ex e r ci ci o, y p o ca 
abundancia. Y aunque por el va
lor y boiidad de fu caualleria los 
Perfas han vencido algunas vezes a 
los Turcosjcon todo van ííemprc 
perdiendo tierra,pues Soliman les 
quito la Diarbeca,y Amurates, la' 
Media. Demanera que. no folo ha 
falido fiempre,ellos con daño y 
perdida grande,pero aun fusami-

f
;os y confederadas. Porque Se
im el Primero,defpojo del Impe- 

riodeEgiptoy deSuriaalosMa- 
melucos,y Amurates Tercero,ha 
jcafi dcftruydo alos Georgianos 
amigos del Sofi,con los Portugue 
fes,guerrea con mucho menor ex- ' 
ceílb. Porque las lides entre ellos 
confiften enlas fuercas del mar, 
en que los Portuguefes le hazen 
la ventaja,que cl Océano Indico 
al SenoPcrfico,y al mar Bermejo, 
yeitos tienen *cnla India plaças y 
puertos, y aun eftoy por dezir 
eftados copiofifsimos,demaderaí* 
je,vituallas ,con los demas apacc-

jos
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jos nauales, íin que tampoco les 
fakcn Principes muy poderofos 
que les ayuden, y por el contrario 
el Turco no pólice enel feno Perfi- 
co masq la Balzera,y enlacoltade 
Arabia^ ( de quien pudiera íerbir- 
íe) tiene iolos quatro pueblos pe
queños, y depoca eíHm a. Y armar 
nauios aísienefte mar como cn el 
B ermejo es de fum a dificu 11ad,p o r 
que aquella región ella dcl todo 
menguada y pobre de arboles,acó 
modados para fabricar vaxelcs,y 
las pocas vezes que ha barado el 
Turco armada en cl mar Rojo 
(porque en el feno Períico puede 
hazerló mucho menos) leha íido 
foreofo conduzir los materiales 
deJosf tiC"*tos de Bythinia,y de la 
Caramania por el Nilo al Cayro, 
y de alli en cablas de Camellos lió 
balros al Suez, do tienefu ataraza 
nal» allende que íiempre quehaín 
tentado alguna emprefa cótra los 
Vortuguelcs, no ha falido con mas 
ganancia qüe dcshonrra y perdi-* 
dasjcomo lefucedio el año de 1585̂  
cerca de la Ciudad de D iu , y en el 

cn la illa de Orniuz.yen el 
de.80, enMonibaza,dofueron pre 
fas quatro Galeazas, y vm Gáleo- 
taTurquéfcáái, qüe pretendieron 
hazcrfe fuertes,con cl fauor y ay U'* 
da de ̂ quel Rey * Y los Pottugue- 
fes eftan cón tanta vigilancia, pará 
nopermitir que los Turcos te«^ 
ganlugarde afentareLpieenaqutí 
líos mares, que no tan prcfto han 
oydo algún pequeño^rumor,o he
dió ̂ ítiemandcqucccrJbazcr arma

da,quando dan fobre ellosrde ma
nera que folo con intento de inte
rrumpir, y cftoruar fus definios, 
han muchas vezes penetrado hafta 
e 1 mar Bermejo, fin contraíle ni di 
licukad alguna*

Al prefte Iuan,los Othomanos 
le hazen grandifsima ventaja, no 
menos en los^Capitanes y folda
dos,que en las armas, y municio
nes. Porque eftePrincipe tiene fus 
eftados finfortalc5as,y la gentedc 
guerra defa miada,afsi el Bernaga- 
fo Birrey fuyo, en las prouincias 
que miran almar Bermejo,ha pct 
dido todas las coftas y concerca- 
dofedepagar tributo por viuir fe- 
guroenfücafa. Tiene también el 
Turco en Africa mucha mas tie*- 
rráque el Xarífe. Porque cs feñor 
de quanto cacentre cl ínar Bérmé 
jo , y Belez de la Gomera , puefto 
que lo quepófee élXarife,es lo me 
jor, mas fértil,mas rico, mas vni- 
do, y mas fuerte. Pero a ninguno 
de los dos les efta bien barajarfe en 
tre fi,o trabar contiendas,por recé 
iodelavezindaddelRey Cathoii-
co-

Refta nos dar agorà qnenta de 
los Principes Chriftianosquecon 
finan Con el. El primero es el Rey 
dé Polònia,y los daños quefe pue
den hazer el vno a! otro,haníe cU 
f ámente conocido en las emprefas 
pafidas, pues por vná parte parece 
que el T ureo teme y eílima las ar
mas de Polo nia. Porqueauiendo 
k  próUQcado en dkicríás ocafió- 
nes,como fue en tiempo de
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rrico en lá guerra que Iuan Rey de 
Moidauia tuuoconlosTu4*cos,y 
en el de Sesifniundo Tcrcerojcn

w* ■

las correrías y talar que hizieron 
los Cofacos. Y cn las akcraciones 
de Iuan lamofco general dcl Rey- 
no:no fe ha exafpcrado con tantas 
accdia s, ni fe ha vifto en el la íober 
uia^orgullo, y lozanía acoítíibra
da» ni acómctlo jamas a hazer ef- 
sarmiento de tantos vitrages y def 
denes. Por otra parte los Polacos 
no folo no han intentado , defde. 
el tiempo de Ladiflaco ,cmprcfta 
contra los Tu reos, pero ni aun da
do fauor alos Mpldauos, y Bala- 
eos fus confederadosjcn las que 
tian contra' ello^ emprehepdido, 
.antes han difsirauládo cl auerles 
quitado lo que pofcyán fobre el 
mar may or,dado que efto ha fido 
mas por culpa y negligencia de los 
Reyes, que por falta de corage y 
brio de los nobles del Rey no. Y a- 
fsi íabenios que Sigifuiundo el pri 
mero, a quic con grandeiríftancia

S
>rpcuro Leo Décimo meter enla 
iga de la guerra.cdntralos Tur

cos, Refpódla que no eran nienef- 
tbrcon el, muchas 'razoneá, que 
hizlefccl Papa que fe cocordarfen 
te dos fosPrincipes Chrlftiano s q el 
nofaltariadefuparte. Scgifmun- 
do fegurt do fue de i nclinácioñ tan 
apartada de las armas, q ue nunca 
fe mduio Contra los Turcos,nife 
refabio contra los Mofcobitás. Pq 
ro Eftcuan difcrctlfslmo y prudcn 
te examiiiiádor'délpoíicry fuerzas 
de todos los Principes fus Yccinos.

ntuo fiemprepor emprefainuy di 
ficultofa y ardua venir a las ma
nos con el T11 reo,y con todo hazle 
do fobre efte negocio largos dif- 
curfos entre fus familiares,dezia, 
quecon treinta mij infantes, y la 
caualleria defu Reyno acometerla 
facilmente qualquier cofa, y aun 
noeftauamuy lexos de intétarlo.

Los Principes de Auftrla,tienen 
mas eftendldos cofines conel, que 
otro ninguno feñor,niReyno.Y a 
fsi gaftan la mayor parte de las ren 
tas de luseftadosenlos prefidios 
y guarniciones de las fortalezas y 
frontcras^donde paganfueldo or
dinariamente a mas de veintemil 
hombresdcgucra. Partedeapiey 
parte de acauallo,y con hauerieju- 
tado afus fuerzas las ayudas que 
reciben de Alniania,contodohan 
atendido fi empre a defen derfe y 
no a recobrar,o dilatar fuimperio. 
Aunque moftrandofe Fernando 
mas valerofo que bien afortunado 
intentóla emprefladeBuda, y de 
Pofeg’a. E nque tuuo menos felice 
íucelo del defl'eado.No porque las 
fuerzas con que la emprehendio, 
no fucilen r obuftas y gallardas.Pe- 
ro porque las faltaua la agilidad y 
deftrezaneceflária., Qjiiero dezir 
que lasjhueftes quefaco efte Prin- 
cipeeranpor cierto grucfifsl|iias y 
marauillofamente apreftadas de 
las cofas neceflárias ala guerra,pe
ro eftauanformadas de Alemanes 
y Bohemios, gente en las necefida- 
des len tay tarda, y poco buena pa

la (^optr^iaí con los Tuxcosjde-
fcmpa-
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fcmpaciiadosy'iigeros,yen facio 
ncs de armas cxcrcitadifsimos. 
Anadiendo a cito ,quc la nación 
Alcmanaha perdido juntamente 
con la limpieza y puridad de laFc 
la gloria militar que auia ganado. 
Porque defde que cl perfido Luthe- 
ro laacoxico conci veneno infer
nal de ÍU dotrinarparece ha peripi 
tido Dios,quefeles aten demane
ra las manos,quc jamas han falido 
con Vitoria nihonor de cofa que 
ayan emprendido.

Los Venezianos confinan con 
elTurco^afsipor la vanda del mar 
como por la tierra, efpacio de mu 
chos centenares de millas. Contra 
el qual fe mantienen mas có la paz, 
que con el rigor dcla guerra, con 
tener también marauillofamcntc 
fortincadasfus fronteras , procu
rado huyr defta manera los galtos, 
y dudo fa fortuna de las batallas, 
conlaiiegociácionj y prefentcs, y 
íinalmcncecon no dexar de inten
tar, y hazer lopoíiblc,( falúa fiem 
pre lalibertady eftado j porno ve
nir a rompimiento con el Turco. 
Po rq u e es eie r t o, q u e q u a ríd odi efe 
mos ellos tuuieflen larga yabun* 
da ntifsima copia de dinero y mu
niciones : les faltaria infinita gen
ie y vituallas,para tan gran moui 
miento.

Solo nos rcftael Rey Catholi- 
co, entre cuyas fuerças ,y las del 
Otomano imperio, no fe hall a di
ferencia de importácia. Fües quan 
toa 1.1$ rentas(hablodcla$quetie 
nc en Europa) íon.mayorcs las de

cl Rey. Porque tiranías de quatro 
millones délos eíladosdeítaUa>y 
de Sicilia, mas de dos de Portugal, 
vicnenle de las Indias cerca de tres 
vn año con otro ,y en folas cftas 
p:u‘tidasfe yguala con quanto rea 
tan íus eftados al Otomano. Alien 
de que le haze grandifsima ventaja 
enlas rentas ordinarias ,de Flan*- 
dcs,Aragon,y Caftilla. Pero que 
cofa ay, ( me preguntara alguno) 
que fcpucdaygualar conlos Ty- 
/marros ?alo qual reípondo.Lopri 
Jiiero,qucacfto fe contraponed 
excedo que haze cl Rey al Turco 
cnfus rentas ,que no es pequeña 
cantidaJ,dexaaas apartólas ayu
das ordinarias conque ie firuen 
fus vafallos:y las que khaze como 
padre a hijofyacaíi' vnico) lafedc 
Apoitolica, dándole el indulto de 
la Crucada, q le vale tanto como 
las ren tas de vn Rey no,y los fubdl 
t o s de J as Ig 1 eíi as, y o t ras cofa s, c o Ii 
lasquales puede tener pagadas fie 
precien galeras marauillofamen- 
tebaltccidas yartilladas, íinlasva 
cantes de los eftados de Ñapóles, 
y los oficios y coníignaciones de 
porvidaenEÍ'paña,quefumá mas 
de lo que puede imaginar ningu
no. Ylos Íeruiciosde los pueblos 
aísi ordinarios como cxtraordina 
ríosesvna grucflafuma. Porque 
el Reyno de Ñapóles leíirbeQada 
tres años con cercade vn miiíbn y 
docientos mil efcudos,cantidad de
iio pequeña conííderacion. Y a efte 
pafib van Sicilia, Ccrdeña,el Duca 
do de Milán, y Caftilla,ccnlos de
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mas eftados cjuc tiene el nueuo mu 
do, los quales le hazen riquifsi- 
mosferuidos a fus tiempos. Pues 
que diremos de las contribucio
nes qíe le bandado en Caltillaen 
.ellos años, de ocho millones de du 
cados pagados en Icis años,fuma 
que yguala cafi a las rentas queel 
gran Turco tiene en vno.Dcxo cl 
numero y valor grande queay de 
las encomiendas deMonteía,Cala 
traua, Santiago y Alcantara, con 
las quales,quando no tuuiera otrá 
coía,puede como granMaeflreque 
Ci de todas^remunerar y enrrique 
.cer a los criados,miniftros,y folda 
dos qaequifiere, pues valen tanto 
.como vn Reyno, de Polonia, o de 
Ingalaterra. Añádele oiro fi a las 
colas referidas el gruefo numero 
de géte de a cauallo,que ordinaria 
líjente fuftenca, repartida en fus 
diados,como en Efpaña,do ay 
tres mil lanças, y otros tan tos lio 
brcs de armas, y cauallos ligeros 
En Fiandcs y en Milan tiene qua- 
.tracicntoshombres de armas, y 
mil cauallos ligeros.Y cn el Rey- 
no de Ñapóles mil y cien hombres 
.de armas,neruio y fuerca de la ma 
yor milicia que ay en toda Italia. 
El feruicio militar de Sicilia es de 
inil y quinientos cauallos, alléde

3 ue deuc hazcrfe muy gran cuéta 
claobligado que tienen los pue

blos , y feudatarios a feruirle con 
•fusperfonas cierto numero de in- 
, fantes,y cauallos. Mayormente fi 
/c confiderà que fon muchos los 
feudatarios y los feñores de titulo

deEfpaña,dondcfchallan veyntc'y 
tres Duques , tricnta y dos Mar
quefes, quarenta y nueue Condes, 
y dos Vizcondes, y fietcAr^obif- 
pados, y treintay quatro Übifpa- 
dos,qiiecomo grades feño res tam 
bien fauorecen y ayuda con fu par 
te en los menefteres y necefidades 
q̂uefe ofrecen. En elReyno de Na 
polesaycatorccPrincipes,y veyn- 
tey cinco Duques, trdntayfiete 
Marquefes-, cinqüenta y quatro 
Condes, quatrocicntos y ochen  ̂
ta y ocho Varones: dcxando de 
contar los que ay en Portugal»/ 
en Sicilia,en los Payfes vaxos,en 
Milán y en Cerdeña. Demás que 
la caualieria que mantiene el Tur 
co con los Tymarros, no ygua
la en val ora efte numero con muy 
grá trccho.Porquelos Tymarros 
y la comodidad mefma de lo6 pue 
blos,y haziendas de que gozan,ju- 
to con codicia que tienen de enrri 
quecerfe con la renta dellas: les 
empereza , acobarda, y embilece. 
Dcmaneraque les hazen\ascodi
cio fos de paz y de defcaníb, q ue dc 
feofos de la guerra. Y afsi dexan de 
mala gana íus cafas,y van con ma
yor deíleo deboluerprcftoagozar 
de fus recreaciones y jardines, y de 
Ja abundancia de los frutos de fus 
heredades, quede combatir o hn- 
zérfc ricos,co los defpojos del ene 
migo.Y fies verdad,quequalquicr 
cofaq uc fe adquiere por la milicia, 
haze dcfcuydado y ílojo al Toldado 
quanto quier que aya antes fido 
de animo fcrociísimo,denodado,y
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bráuo, que liara viid grueía pofcf 
fionconio e] Tyr.iarro, vna ame- 
nay dclcycoíd heredad, y vna rica 
hazienda.]unto concl amor de los 
hiiuelos 3 y de la iiuiger que dexa 
cn cafa.Fucra de que eílacaualleria 
quedenc cniTctenida cl T urco í̂ir 
uemas para tener los pueblos en
frenados y lugetos,quepara gue
rrear con los enemigos. Jorque to 
dos los Reynos fubditos al Turco 
eftan debaxo de íii obediencia vio
lentados , y le abonecen mortal- 
rnente por ra^onde la religión, y 

por la ly rania de íu Imperio. Ref-

f
»eto de la religión , los Moros y 
os Arabes fonfus.enemigos.capi- 

tales,porladiueríidad defetasquc 
profcfan : y quanto al Imperio le 
odian los Chriftianos,que feran 
caíl las dos tercias partes. Demane 
raque lo mas defta caualieria que 

parece tan grande, efta de tal fuer
te ocupada cn eftos mencílercsjque 
nopodria mouerladc fus pueftos 
fin maniíicfto peligro de aquellos 
eftados, fuerade eftar diuididapor 
vñas y erras partes cn tan varias y 

diuerfas regiones, que feria dificul 
tolo juntar al tiempo del menefter 

vn gruefo nu mero de 11 a, ni fuften- 
tarla largo tiempo lexos de fus ca 
fas, íin caer engrandes neceíida- 

dcsymiferias , no teniendo oira 
ayudado quc;valcrfc,mas que de 

las rentas y frutos de los Tyma
rros y en fin la experiencia de las 
cofa«paflada8 ha moftrado cierta 

y gualdad cn las fuerzas deftos dos 
Monarchas , porque ala perdida

de la armada Catholicaen los Gel 
ues, fccontrapone la huyda de los 
Turcos cn Malta.alade laGolcta,
I a c o n q u i fta y p rcíla de 1 Pcñ o n. El 
Reyno dcTunc2 fiemprehaíidoo 
cupado dcquié le a querido,hallen 
de que nunca cl Rey Catholico ha 
emprendido guerra notable con
tra el T urco,pucftoqucfehafieni 
pre defendido dcl glorioCimentc: 
comoIt'vio enOrany en Malta. 
Delainfigney memorable rota 
que recibió la armada Turquefca 
cercadelos Curfolarios, no trato 
poi la parte que tuuieron en ella 
otros Principes Chriílianos. Ve
mos tambicnqucconpaclosy co- 
diciones ygua es fc han afcntada 
treguas entre el Rty yel Turco, 
porque ambos eftan diuertidos,eI 
vno cn Pcrfia,y el otro en Fiandcs. 
Loqualhafido ocafion de queno 
ayan entre fi contendido,ni hecho 
alarde de fus fucrcas. Y por fer las 
guerras que traen cn tierras, tan rc 
pucílasy apartadas de las fuyas les 
hancaufado a entrambos infinitos 
gaftos,y mas al Rey Catholico 
que al Turco. Porque aunque la 
Perfia efta muy lexos de Conftancí 
nopla, de donde fc mouia la-ma 
yor parte de la las fucrças. Pero 
confina ¡con la Diaibeca, ycon 
otras tierras del Turco, qucpro- 
ueyan fácilmente cl exercito de vi 
tuallas, municiones y dinero. Y 
Fiandcs efta por grandifsimo tre
cho diftá te de los eftados dcl Rey. 
El Turco,folo fe ha ocupado con
tra el Perfiano deítrudo y defarri- 
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parado de fus amigos.Pcro clic o- 
tro Principe a vn mefmo tiempo a 
rraydo guerra co los rebeldes de 
Flandes, con los Francefes, íngle
fes, y Alemanes,naciones no me
nos poderofas y fuertes que losPer 
fas. Demanera que jamas el Rey 
Catholico emprendió guerra con 
traelTurco,qucno latuuiefetam 
bien cn Flandes y otras partes.

R ey Catholico.
Efdc que fe crio g| 

mundo haíla oy 
jamas fe ha vifto 
Imperio ni Mo
narchia mayor , 
que la que Dios 

iiueftro Señor ha dado al Rey Ca- 
.tholico, principalmétedefpues de 
lavnion del Reyno de Portugal a 
JaCorona dcCaftilla.Porqueabra 
ja ampliíimas prouincias enla Eu 
jopa , ngbilifsimos eftados de la 
Africa, y riquifsimos Reynos en 
la Afsia: demas que es vnico feñor 
fin contradicion alguna de todo 
clmüdo nueuo. En Europapoflec 
.todas las Efpañas,que de^cho cicn 
tos años acfta parte nunca íc aui
an vifto debaxo de vna corona. Es 
feñor de los Payfes bajos que tiene 
-mil millas de circunferencia.Y el 
Reyno de Ñapóles mil y quatro- 
eientas. El Ducado de Milán cerca 
de trecien tas,c6 las Mas de M allor 
ca,Menorca,y de Euiza.La pri me
ra de trccietas milla? de rodeo. Lk 

fegunda de ciento y cinquenta. Yb

otra de ochenta.Es fuyaSiciliaquí 
boja mas defeteciétas.Ylaccrdeña 
quinientas y fefenta y dos. Tiene 
cn Africa el Rey de Efpaña cl me- 
xorpuerto que ay en elIa,o porme 
xor dezir el mas fcguróy capazde 
quantos fe ven en el mar nueftro, 
queporcfta razón fellamaMazal- 
quiüir,que quiere ciezir gran puer 
to. Tiene nias laftres plaças de O- 
ran,Peñón,y Melilla. Salidos del 
cftrecho fon fuyas las doze Iflas de 
Canaria.Las ficte tan grandes que 
ninguna dellas es menor de aoué- 
ta millas.Por razon de la Corona 
de Portugal, fucedioen Zcuta, y 
Tanger,p laças importantifsimas 
de la mefnia Aü*ica,y llaues dcl ef- 
trccho,y aundelmar Meditcrra- 
neo,y del Occano Atlantico. Y cn 
Mazagan , que efta fuera dcl cftrc- 
cho, también es íeñor porci Rey
no de Portugal ( en aquel inmcn- 
fo abyfmo del mar Oceano) de las 
lilas Terceras, que fon fiete, de las

g
uales Angra tiene quarentami- 
as. San Miguel mas de noucnta. 

Son fuyas lalílaquellaman Puct' 
toSanto.Yno muy lexos della la 
Madera( efta tiene de ambito. i^o. 
millas) Rcynayíeñorade lashlas 
del mar Oceano Atlantico , con 
lasfietelslasde Cabo Verdcdeu^- 
xodc ia linea EquinoftiaK Y lade 
SantoThomas ̂ Igo mayor que I4 
Madera , opulcntifsima y ricade 
Azucar.Es otro fifçnor de ¡a çofta 
de Africa, que fe dcíplcgay cftiçn 
de defde cabo de Agüero al de 
Qtíardafu,ydc todas las contrata
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cioncs, comcrcios y tratos dea- 
quel Occano, con infinita miilti- 
t ud cíe I s 1 a?, q ue 1 a na t u r a 1 cz a fc m - 
bro por aquellos mares.Principal 
mente en el Parage de la Capraria, 
por entre el cabo de buena Eípera 
ça, y el dcGuardafu. Tras cito en
tra la AAia, donde el Rey Catho- 
licopor lameíma coronade Por
tugal es fcrior caíi de las mexores 
placas de fu Occidental cofta. Por
que fon fuyas Orrnuz, Diu.Goa,y 
Malacca. Las riquezas de Ormuz 
Ion ineílimables, yafsi con gran 
razón dizen los Arabes,quc íí el 
mundo fueraanilJojOrmuz fue
ra la piedra preciofa de fu engalle 
a quien pertenece buena parte de 
la felice Arabia. Eíla alli Baaren 
Keyna de las Islas de aquel feno, 
alsipor la grandeca y fertilidad de 
fu t‘ rreno, y copiofa variedad de 
frutos,como por la riquií'sima pef 
queria dcperlas queay en ella.Diu 
es llauedela Cabaya,prouinciade 
incrcyble riqueza, y de todos fus 
piai es,donde los Portuguefes fon 
también fciíorcs deDaman,Baza- 
vn ,y Tanaa. Goa(no me alargan
do en referir de Caul,y delasfor- 
îalcças que tienen en Cananor, 
.Cochin , y Coulan)es ciudad tan 
iníigne y detanta importa cia, que 
vale a la Corona de Portugal cada 
año,lo queno retan algunos Rey 
jios enteros de la Europa. Final
mente pofl'ec caíi todas las coilas, 
que fe eíliendendefde Daman,haf 
ra la ciudad de Malipur. Porque o 
fon fuyaSjO de fus amigos y confc

dorados,faluo Calicud.Zcylan es 
la mas deliciofay regalada Jila dcl 
vniuérfo donde tienen el puerto y 
fortaleçadc Colábay,Malacca, es 
la vi tima plaça,que los Portugue 
íes pofeen en 1 a A fsia, llaue de las 
contrataciones del Oceano Orien
tal,y de aquello infinidad de lilas, 
que no hazen menor cuerpo que 
laEuropa.Tiencn otrofi, no dig^ 
mos fortaleças,finocierta manera 
de eilancias y guaridas,donde fe re 
coger en Amacan para el comer
cio conia China,yen Tidor, para 
eldelasMalucas,y dcBanda. Y és 
cofa verdaderamente marauillofa 
y rara, que folos dozemil Poftii- 
gucíes(nodeuedeauermas entá 
grandes efpacios de mar y tierra) 
tengan a raya enfrenados y quic* 
tospotcntifsimosReyes contane 
tos pueblos y nació nes eie la Afsia, 
manteniendofe feñores paciíicos 
de todo el Oceano Atlantico, In* 
dico,y Oriental,auiendopailàdp 
ya mas de nouenta años, que con 
gloria y honor,no folo de fus nô- 
bres,peroaundc todo el Chriftia 
lîifino fehan hecho y conferuado 
fuertes en aquellas.ticrras.Y no ay 
que dczFr que han tenido batallas 
jcon gen tes viles y poco platicas en 
las cofas delà guerra,pues fç fabe 
quequitaronelReynodeOrmuz 
ayn vafallo del Rey dePcrfia,dcf  ̂
trozaron y ropier on cerca de Dii| 
Japoderofa armada del gran Sol  ̂
dan de Egipto, llenade Mamelu*- 
COS.Han defendido al mefmo Díii 
contra la violencia y fuerças dçlos 

M 5  Tur-

UVA. BHSC. SC 12496



Turcos y Guzaratcs, y puefto mu 
chas veces cn huida las armadas 
del gran Turco en el mar Berme- 
jo^alqual tomaron otra armada cl 
anoquepaflb de. 1552. cerca de Or> 
muz.Han demás defto có tendido 
con el Rey de Cambaya con los 
Principes de Decan, con el Rey de 
•Calicud,y concl de Azen^en la Sa 
matra. Cuyos cxercitos eftauan 
formados de armas y foldados 
•Turcos. Demanera que para mi 
no tienen mayor admiración y es 
panto las batallas que efta nación 
la vencido en Cambaya, en la Ii> 

•dia y cn todo cl Oceaiio , y coftas 
’de laAfsia,que para otros las vito 
•rías de Alexandro Magno^y de los 
Macedonios. Antes fon tantomas 
"efpantofas,quanto es menos Por 
*túgdl que Macedonia. Yquantó 
e[ numero de losPortuguefes ,fa 
líémós fue menor que el de los o 
tl'os.Pues con diez y n ueuc na uios 
^iompieron y dcíh'ozaron glorio^ 
famentele armada del gran Sóida 

dcEgipto. Y con dos mil foldados 
•ganaron por fuerca de armas a 
’Goa,-y auiendo la defp ues perdido 
ia tornaron acob rar con folos mil 
y quinientos. Ochocientos toma- 
íon a Malacca/y pocos mas al gra 
•Reyno de Ormuz.

Laotrapart'edélos eftados del 
-R cy C atho 1 icp̂  co níi fte e n el M u n 
do riueuo,donde porque en aqüei 
fcñorio no ay refiftcncia alguna, 
tiene quanto quiere. Diuidefe en 
islas,y tierra firme. Las Islas del 
íuar delNorte fon tantas,.que auu

oynolefabefu numero. Porque 
folas las Lucayas pafl'an de quatro 
cientas,y algunas ay de tamaña 
grandeza, que cada qual vaitara 
para hazer vn gran Reyno. Bori- 
quen,tiene de largo trczientas mi
llas y fefentadeancho.Tamaica,y es 
poco menor. Cuba tiene trecien
tas leguas de largo, y veinte de an
cho, y la Efpañola es de mil y ícií- 
cicntas millas. En ticrrafirme el 
Rey Catholico es feñor de quanto 
va cofteando la Forida,la nueua 
Efpaña y el Xucatan con toda a- 
quelIainmenfapcninfulaMeridió 
nal, bafta el cabo de California, o 
por dezir mexor hafta Quiuera. 
Porque aun mas adelante han pa- 
fado los Caftcllanos defcubrien- 
do tierra. La cofta de la nueua Ef
paña que comicnca dcfdc Santa 
Elena, ypaflandopor Panama co
rre hafta llegaí a Q^iucra.Tiene 
de largo cerca de cinco mi i y do* 
•zicntas millas, yjuntando có ellas 
los términos Mediterranos, qüe 
tiene por la vanda déla Tramontá 
na, ocuparan muy bien nueue mil 
millas.Y el Perucomencando dcf
dc Panama, tiene de cofta doze mil 
,y ícifcientas. Las tres mil { que cac 
éntrelas riberas del rio Mafaíom 
:Y elde la Plata) que fc incluyen de 
taxo deftc nombre de Brafil perte 
necen a la Corona dcPortugal. El 
continente y ticrrafirme delMun 
do nucuoabraça muchos Reynos 
.y amplifiimoseftados. Puefto que 
los mas principales fon a manera 
de dos Imperios, o poderofas mo -

nar-
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n iirch i a s. L a V na de M ex ico, y I a o- 
tradelPcru, cuyos Reyes fueron 
en los paflàdos figlos potentifsi- 
mosy de grandes riquezas. En ci 
Reyno de Mexico no fefucediapor 
linea defangre, fino por nombra
miento de feis Electores que elegía 
íiempre alos mancebos mas loza
nos denodados y fuertes para las 
batallas, y pomo les auer fiilido 
ran animoío y esforcado como 
quifieran vnRey, y auer dado al
gu ñas mueftras decobardejo ma  ̂
taron fecretamente con -veneno. 
Tenían vn confejo fupremo que 
conítauade quatro .diferencias de 
perfonas nobles,oficiales,ciudada  ̂
jjos,y plebeyos, fin cuya confuirá 
y pareceres no fe podia hazer cofa 
de importancia. De nadacuydaua 
tanto como delai.nftitucion y criá 
C-ade los niños, ni atendían a cofa 
con mayor cuydado queala reli
gión y milicia.Vuo entre eíias gen 
tes vn perfonaje a quien llamaron 
Hacaellel tan infigne y gloriofo 
cn armas,que conquiílo buena par 
te del Meoíicano Imperio,y tan ani 
mofo y niagnanimo que recuí'o 
ïcaftAntemcnteel Reyno, dizien- 
doeramas vtil a la republicaquc 
fucile Rey otro qualquiera,y que 
cl fucile íii miniílro,que no cargar 
jfobrefus hombros todo el peíô  ̂
pues podian fiar del, que aunque 
flo fueflè Rey,trabaxariaporlavti 
lidad publica mas que filo fuera. 
Seruiafe el Rey con mageílad gran 
difsima, con aparató y magnificen 
€iaReal,afsienlos arreos y fauílo

defu cafa, como en el adorno deto 
dos fus criados. Derramaron fu 
Imperio juntoconfureligiony len 
gua^por la vna vanda hailaTequá 
tepec,doíicntas Icguaŝ deMéxicô  
y por la otra halla Guatimala,quc 
ella trecientas, y baílalos dos m^- 
res del Norte,y del Sur.Verdadfea 
que jamas pudieron fujetar por ar 
mas al Mcchoacan,Hafcala, y Ter 
peaca,antes las enuegecidas ene- 
miílades, que auia entre los de Me 
xico y Hafcalaabrieron la puerta 
de aquellos Reynos a los Elpañor 
les , y les facilitaron la conquiHa 
de aquel Imperio, la qual intenta 
ro n el año de. i s 18. y la fenecieró fe 
licifsimamenrepor la induftria del 
valerofo caua Hero Hernando Cor 
tes. Vinieron los Mexicanos cncl 
)rincipio de fu fundación en aque
jas regiones repartidos cn fiete 
tribus, auiendo falidode lavanda 
del Setepmtrion de ciertas tierras 
donde eftos áñoS atras le ha deícu*- 
bierto vna Prouincia rica, y bien 
poblada,quc llaman los Efpañolcs 
el nueuo Mexico. El principal Hô  
ñordeftas gentes coníiftiacn lasar 
mas, y conellasfeenoblccian. 
Motezuma,quefuefu vltimo Rcy 
inftituyo ciertas ordenes decaua  ̂
lleria, que vnos fe llamauan Princi 
pes,otros Leones, otros Aguilas, 
otrosPardos. A eftpsleserapermi 
tido arrear fus perfonas de òro y 

' plata, veftir algodon, andar calca
dos, y beuer en bafos de orograua 
dos, y llenos de pinturas, coías de
fendidas a los que no eran nobleŝ K 

 ̂ ' t i
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El Imperio del Per u ( cuyos fcño-
res fc lamaron Ingas ) fue algún 
tatito mayor enfeñorio,y cjuando 
eftaua enel Colmo de fu grandeza 
fe eftendia defde Pafto a Chyle cipa 
do de mil leguas, y fe enfanchaua 
defde el Océano del Sur, liafta la 
vanda Oriental délos Andes por 
termino de ciento,donde lainmé 
íidaddelas aguas^parte corrientes 
y viuas de ni ares, y de rios,y de fue 
'tes,parte eÜantias y muertas de ef- 
.tanques, panMnos y lagunas, les 
eftoruopaflaradelantc.Elmotiuo 
que tenían.para hazer guerra a las 
.arras naciones, era dezir,que en cl 
dilüujo vniuerfal deel mundo fe 
auianconferüado enlos Ingas las 
gentes ,.y que folos ellos profefa- 
uaola verdadera'religión y culto 
de losDiofes,y qué afsi les corría o 
bligaeion preciflá de manifcftarla, 
y enfeñai’la a los hombres. Era fu 
principal Dios el Viracocha ( que 
luem) criador de todas las cofas* Y 
defpues tenia el fegmido lugar el 
SoI.ElTngallamaápPacacuti,que 
fue. el inuentor ymáeftro de fus fu 
perfticiones,auiendo feñalado ren 
tas alo.< templos de losDiofesVno 
ks feñáfo al Viracocha, diziendo 
Gue pues cl era criador vniuerfal 
Ge todo, na tenia necefsidad de na
da. Vnadelascofas notables que 
intvoduxeron y enfenaron eu las 
prouincias quecoiiquiftauaii,fuc, 
partir entres fuertes las tierras,fe- 
¿abndp laprimera para la religio 
y<ulto de fus Dio fes, lafeg{ída,pa 
ra.ellijga,conque mantuuiefefu

perfona,cafay Corte,paricntes,va 
a oncs, y prefidios con la magnifi
cencia y grandezaconueniente, y 
afsi aplicauá aefta la mayor. Later 
cerafe diuidia enel pueblo, puefto 
que nadie tenia cofa propria, fino 
por merced y gracia del Inga, que 
niícapaílaua alosherederos. Eftas 
tierras que fefeñalauan al común 
las diuidiancada año,y feñalauan 
a cada vno la parte del terreno que 
le era neceflário para el fuftento 
fuyoyde fu familia;y afsi vnos a- 
fíoseramasy otiosmenos,y defto 
no pagauan cofa alguna. Yenlu- 
gar de tributo, era yr a labrar lâ  
tierras que auian cabido en,el re- 
pa rtimiento a losDiofes:y a los In 
gas,y recoger los frutos quefeco
gían dellas en grandifsimas alón* 
digas,quepara ello eftauan feñalâ  
das, délas quales fe proueyan las 
necefsidades publicas é los anos ef 
teriles. Y lo mefmo íe hazia de los 
animales, porque fe diuidian por 
cabezas y los palios en las tres par? 
tes referidas; en lo qual me pareca 
que íftos barbaros excediero con 
grandifsima ventaja, las diuifio* 
nes quehiziero de las tierras, Licur 
go^y las leyes Agrarias de los Ro-> 
manos.Sacanfedelanueua Efpaííá 
y del Perú infinitas riquezas de oro 
y plata, allende las mercaderías y 
contrataciones, Y deftas riquezas 
da cl Perú los dos tercios ar dina- 
ríamete; y la nueuaEfpañáel vnoi 
quátoquier que es mas rica de mer 
caderias qucMcxico.Y entre otras 
cofas de U C.o.chinillá, mércadc-

n a
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ria de grande eftimacion y precio 
ydeanlr, ycueroà de baca infini
tos : y fus Illas dan mucha canti
dad de cucros,algodon,azucar, ca 
nafiftola, y pcrlasvEiitre losthefo 
losdclPcru ay dos marauiilofos: 
vno los minerales perpetuos de 
Potofi^quefedefcubrieron el año 
de. 1545.de donde fe haíacado,y 
facatancacancidaddeplata, quefo 
lo del quinto q toca ai Rey, ha va 
lido enqusrcnta años ciento y on- 
ze millo nes de pefoŝ q ue cada pefo 
vale trece reales y vn quarto, dado 
que no fe quintan los dos tercios. 
Limjpiafetodaeftaplataen cinque 
tay dos ingenios que eftan edifica
dos fobre vnpequeñuelo rio que 
palla por alli, y en otros yeynte y 
doscjuc eftan en el valle de Tara
pia,fin otros muchos molinos, y 
tahonas queíe andan con cauallosi 
La otra riqueza confiftipen las mi
nas de Guancauelca, al>iindantifsi- 
mas de azogue, que fe defcubric- 
roneíaño de fefenta y fiete, delaS 
qualcs ficaelRey en limpio cerca 
dcquatrocientosmil peíbs.

-Pero la naturaleza que fcniof- 
tro tan prodiga en dar mincrál>es 
de oro , y plata al Perii, no dio ni 
vno folo alRrafil, mas en lugar de 
ño le dioM téplefanifsimó pórla 
apacibilidad de los vientos,fuentes 
yrios muchos ymuy caudalofos 
con muchas fciu'as y montañas,va 
riandò fu terreno con ápaziblcs Ik  
n u  ras valles, y collados regaladi- 
fsimos, vellidos dc^vna perpetua 
íuncnidad y frefcuray dotadoUde

muchos y muy feguros pucrtosJ 
Abunda en gran manera de azu- 
car, que han íembrado en ella los 
Port ligúeles, de que fe fica canti
dad grandifsima para otras partes.

Las Phiiipinas fon cafi añadidu* 
ra del Mundo nueuorporque fi mi 
ramos con atención fu fitio,dcue- 
mos tenerlas por vna parte déla 
Afsia.Pero como fueron defcubicr 
tas por el vi age de la nueuaElpaña, 
yconquiftadas delosCaftellanos, 
todos las cuenta en efta parte. Los 
quales han reduzido a fu obedien
cia mas de quarenta de las mayo- 
res,y mas ricas. Siendopues(co-' 
mo hemos vifto) el Imperio y Mo 
narchia del Rey Catholico,tan ef- 
paciofa y grande(por no dezir in
finita) diuidiremos el difcurfo que 
hemos de hazer en lo tocante al 
gouierno y fuerças de fus eftados, 
en quatro partes.La primera, trata 
ra ue los Reynos, q eftan enla Eu
ropa. La fegun da, abracar a todo el 
nueuo mundo.Later:era,Ios feña 
rios que tiene enla cofta Ocidétal, 
y en. la dcl Medio dia en Africa, y 
enla vltima fe dara cuenta de los 
eftados de la India,y de la Afsia.

Délos eílados de E u  
ropa..

Igo pues, quelos 
eftados que cl 
Rey Catholico 
pofeccn la Euro 
pa,fo délos mas 
ricos y abundan

tes
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tes que ay cn ella. Porque Efpaña 
osla mas copiofa cíe oro y plata q 
fe conoce : y de tanta importancia 
queno ím razón fue la primer pro 
uincia de Tierra firme,fobre cuyo 
dominio contendieron aípeiamé 
te tan largos años, Carthaginen-, 
les y Romanos,Godos, y Vanda
les, los quales defpues de auer dif 
curndo Taqueando la mayor par
re dcl imperio Romano, la eligie
ron por eíbncia y morada : y afsi. 
4cllay alaFrancialas llamo Tre- 
bel lio Poi ion,for calcha y neruios 
dclImperio.Y enla diuifsion que 
cl Emperador Conñancio hizo 
dellnipério,eftimo cn masa Efpa 
ñaquealáltalia. Para.|ue los Ita
lianos dexendecncarccer ycxagc 
rar fus colas. Porque pertenecien- 
dolcporrazondeíle repartimien
to,Bretaña,Francia, Efpaña, y Ita
lia, fe contento con las tres prime
ras , íin hazer cafo de la quarta q ue 
ladexo de fu voluntad al compa
ñero. Y de Italia, Ja mas prcciofa 
joya esci Reyno de Ñapóles, don
de parece que la naturaleza reco- 
gio ccmo cnvnbrcuecompendio 
y abreuiatura, quanto auia repar
tido por todo el refto de la Euro-

Í
íft* diremos del eftado de Mí
an? pues ninguna parte del mun

do fe pódra’Kallar mas rica de vi- 
^uillas,paiuarroz,ganados, lino, 
Quefo,manteca, y vino, mas llena 
de oficios,y contrataciones, mas 
fopiofa de gentesy moradores, ni 
¿eíitio mas acomodadoy vello. 
£ntrelaslílasdel mar Mcditcrra-

neójSicilia licúala ventaja no me 
nos cn grandeca , que en fertilir 
dad y abundancia.Y de todas las 
tierras vi tramontanas.Tienen fia 
contraile alguno el primero lugar, 
los Payes baxos,afsi claiertilidad 
de fu terreno, como en magnifi- 
cenciadc ciudades, induftriadelos 
pueblos ,fortalecas de las plaças 
incxpunables.y en todas las demas 
partes y cofas neceftarias.

Gobiernoy Fucrças.

L Gobierno de 
las Efpañas*.es 
real y de Princi
pe que procede 
<6 dos fúndame 
tos, que.fon re- 
ligio n y jufticia. 

Deftas dos virtudes , la primer^ 
granjéala protección de Dios, y 
la fegunda el am.or de lof&pueblos* 
Aquella trac arrendados, y vni- 
doslos animo«, efta los liga las ma 
nos, aquella coníerua les bienes 

cfpiritualesdc la República, y efta 
mantiene y guarda la paz cípiri- 

taalenella.JHcchafedcvcr otroíi 
en cftc gobierno gran madurez de 
juyzio,con gran prudencia y tem- 

Dlanca:porquefeconfultan codas 
asedas en Josconíejos que para 

ello eftan dipucados, donde fcíi- 
guen antes los pareceres graues, y 
cípaciofes de Fabio, quelas refe lu 
cienes acelcrada3de.Marcelo.Pror 
hiuenfe con todo cuydado las in- 
jroducioncsnucuasjyquefe apai

taa
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tan'dc la vfanca antigua. A  cuyo 

propoíito me folia dezir cl Carde 

nal Santiquatro, (defpues Papaia 

nocencio Otaiio) que los Eípaño- 

les acendiancongráeftudio al go

uierno,y que afsi pocas vezes erra- 

uan en el. C on  los mediosquehe- 

mos referido , mantiene cl Rey 

Catholicoen fu obediencia quie

ta y faciíícíimcnte( fuera de las par 

tes,do la vezindaddc los herejes 

loeftorua) naciones diferentiísi- 

mas en leyes, voluntades, humo- 

xes^ycoftumbres,qualesfon Cade 

llanos, Aragoncfes, Vizcaynos, 

Portuguefes,Italianos, y Alema- 

nes.Conel M undo nueftro y con 

cl nueuo ,füb di tos naturales,y con 

quiftadcs,Chriftianos,y Gentiles.'

Y  parece conuenientiísima cofa 

pór ciertc,que eftados,.que por car- 

íniños tan quietos ypacificos han 

venido a Ja ícrcnifsima cafa deAuf 

tria, como por patrimonios y pa- 

íeutcícos, íéhá con tan gran mode 

ración, y quietud regidos. Y  que 

auiendo tenido origeny principio 

tan lio ncfto y ju lio , fean por lar

gos figlosduraderos. Y  lo qucdi- 

zen algunos, que les parece no ha 

de f|r eftable vn Imperio tan gran-» ' 

de por eitar diuidido en tantos m ié 

bros,y derramado en tantas y tan 

diuerfas partes, nocs opoficion de 

importancia.Porque demas délas 

rabones quea efte propofitótraxi 

mos en los difcurfos de eftado, co 

quemoftram o sciato fer hverdai

lo contrario , fe añade. Qj^e los 

grandes feñorios ípn'tan aparexa-

dosy poderofos paira defenderfe co 

tra losfuceílbs eftraños ,y  caufas 

que les viene de fuera,para fu Ruy 

na,como los Rey nos medianos pa 

ra las in trinfccas, y que nacen de íx 

m iim os.D igo  pues q en vn Imper

tió  tan grande, y diuidido, eftan la 

grandeza y mediocridad vnidas. 

La grandeza,vemos la en todo efte 

cuerpo tá cópuefto de partes, dife>- 

rentes,yla mcdiania,enla mayor 

parte de fus miembros. Porque al 

gunos (quales fon Eíjpaña,el Perú, 

y Mexico ) fon efpacioíífsimosy 

afsi tiene todos lós bienes que pue 

den caufar gran poder contra los 

enemigos eftrañoi, y feguridad co 

tralacorrupcion de los domefti- 

cas. Añadiendo a efto,que con las 

fuercas fe pueden enlaçar’-y vïiir 

los miembros dcftc Imperio,de 

quien vamos hablando. Porque 

co mo el Empcrado r A  ugufto C cf 

far,con vna armada que traya en 

Rauena,y otra en Miftcno,tenia ea 

frenado, pacifico y feguro todo el 

Imperio Komanorde la m ifma ma 

ñera con dos armadas que cl Rey 

-Catholico tuuicflc,vnaen nueftro 

mar, y ótraen cl Océano, terniaju 

tos todos losmiembros del Impe- 

rio.de Europa, y del M undo nue*. 

uo.Porque convn gruefo numero 

degaleones y vajeles deguerra,que 

anduuieflen en eftos dos mares, no 

folo afeguraria las coftas de Efpa* 

ña,y de la America,y las flotas qué 

van y vienen aella, peropódria tal 

recelo, y temor a Ingalaterra, que 

jU7gaiiapor buen partido mirar

por

UVA. BHSC. SC 12496



por íí>y J¿xhrdc inquktíir a Flan- 

des, y a los Payfes Uajos.Y la arma

da del mar Medkcrranco tendria 

.vnidos todoí íus cílador>,deiuauc* 

xa c[üe lus fuercas coníiílirian cn 

•ella, fegun vemos cjuelos Portu

guefes inafiticncn con lasarma- 

oas marítima!» los eílados cn Per- 

■fíá, en Cambaya, y cnel Dccaii,co 

•elrelfode Jalndia,y los han glo- 

riofamente.dtfendldo mas de no- 

.uemaaiiòs » aunque no faltanper 

fon ages de mucha efiimaciony 

'q uenta que arguyen contra las re - 

fíoluciancs y difcuifos que íobre 

xflecaíoí.ehanhecho muchas \Cr

i 2x*s. Y ‘ opoíliv^ r̂  d o a, eílo q u e cm o s 

•dicho la cioaciírrericia dcl Turca, 

ídízeiT qu(í fi ol Rey. 'Catholico aho 

• ĵrrando Jos exceí'siuos gaflrosquc 

hai^ .ea las guarniciones y prefi- 

idios dQ todas lásfronteras,quifeíc 

'con elto mautencr vna armada de

sdentó y cinquenta galeras o mas, 

«orna .lo podria hazer. muyfacil- 

Imcteidaríídocafió aqueci Turco, 

.<̂ ue pòi' agora ella contento coa 

^vn cucr.po,dccieuto:y trein ta galcr- 

-ras o cofiifcmçjàntc, prctendicn- 

jd oTé r fu pe rio r al Re y ,q u i fi eíle ar- 

-mar dóciecaSi y qije a fü  Mage.ftad 

Jrc ieri a' ófoVnt^-a r cn m ay o r es ' 

gaílos quólc le rccreccrian de nuc- 

tuo,fiíi:au g nk  ntar por elle camino 

<vna mirnmade potencia.Pero eflo 

es vna futileza m uy grande, y en 

•lascoíaspraticas, ninguna menos 

puedcconuenir ,que ias demafia- 

das agudezas y futiles confiderà- - 

doncs.Porq ue no baila que clTur

co pretenda fer, fuperior'aí Rey 
Catholico cn las fuerças dcl mar, 
fino que es rieceflario ver fi puede 
hazerlo. Y aunque no podemos 
negar queenel Mediterráneo es 
icñor de mas eílendidas coilas,y ef 
pacios de marqueel Rey. Catholi 
co : con todo no tiene mayores 
fuercas, ni numero de gen te cnfc- 
nada y dieilra en las fació nes y co
fas naualesiPues cn tbdas.lascojlas 
dé AfíicíiVfacando.' Argelya Tri- 
pol,no tiene el Turcopartcda 
p ueda i ufteii ta r v n pa r de galeras *
Y eílo mdmo le fucede en el mar 
m a y o r, do de n o p aiîèe cofa de i ni - 
portanciajuera deCafa, y Trapi-. 
fo n da. Y 1 o mefma ca fi le p uede de 
zir de toda la coila que feñoreaen* 
Afsia,porqiie no preíla tener e^a- 
ciofos mares, fino ay abundancia 
de pilotos, marineros, y chufma 
que fe ocupe encl arte marinefca,y 

puedafoportarlos.defmancSj peli 
gros, y trabajos , que fe padecen' 
en las nauegáciones yjornadas, y 
finó ay gentes que guílando della 
exerciten el comércioy trato por 
cl mar. Tiene otrofi neccfsidad el 
Turco de i n menfa multitud de ma 
derage, para la fabrica de las gale-* 

rasy vageles,degránde abundan- 
ciadelino y cañamo para gúme
nas, vdas, y jarcias, y de hombres 
ofados; que rcfiílan las impetuo- 
fas y fieras amen aças de los vientos 
yel efpantofo horror de lasrem- 
peílades , y atrcuidos para arrií- 
carfe en los peligros, y para defef 
petar déla vida f̂i fuere meneíler.

Entre
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zmíitxc S rílsy  CaryBdis * Y^fabc- 

-moscj la mitad dclUnporio Tur- 

iiQQj J?.a íicnc-gcatc de m ar q ocpicc 

vd^íómpetirnijcompauraricco ios 

^PoijíQgucfcs i -Catalanes j Vizcay;*- 

.n:PS,í?cílouüfes(áquicncspartica 

> Itriaxcnté* rrambr d por in uch^ 

be dellos cJRey:Catlioii 

-G0 en-lilis;arihadaís,^ por loi bien 

'iquddi'Q^ íbhazcii.)^.Ff na Imcnte cf 

?)De'potcntifemQ Mianai^ha^tiene

- do 1 gr an¿cs:ven i s al T  o reovL a 

f^rimeiiá^q uc aiique e s .vbrdud>^uc 

•tienc cl iX d in m q  mayor iailiní- 

dad de. gen tes cri firInTpcrÍD ., .pero 

ifon^los m a l ChriftiarioF^ dcíquic-

11 es no fe piicíde ferbir ni aproüé- 

^bíir con feguridad Imn^rar xiiofo>- 

írrpirijafcgunda,quolascDfftaEdcÍ 

.Rey cñajti hí^s aeomQdada'&y:jiin- 

que las dcl Tu r'cojqúces gran- 

difsiiBo aparejo para poder [untár 

-con mayor facilidad las fuerzas en 

v n p iin ^ . Demas que cmás vifto 

que las armadas Poñchtinas Han 

•vencido de ordinario a las Lcuan 

-íiícaS;, yja's dcl Septentrión á las 

dcl Mcdipdia.* LasRomaftas alas 

Cartl¥5^incfe$,y las Griegas a las 

>Afsiatíeas >. Y  afsi O rau ia  Ccllár 

desbarato y echó al fondo'con k  

Ugra Icaliaiiív la de Egípró;' Yxn 

iiucñros dias vimos dertruida por 

Ja Chriftiana la Turquefca arma

da ̂ y los'mefmos T  uycos confie t  

faafe,r nueílras galegas fin compa 

racio mexores que lás fu y as,y que 

por cita razó eftrañan quanto pue

de enibeííir cno ellas, fuera deque 

fc fabe qu.c todas hs vczes que cl

97
JEmpcradór Cario Quinto deglo 
iri o fa inem o r ia, q uifo hazer ar ma  ̂
da jútó, tan tas fuercas que no fea 
íreuio cijl urco a bponeifele nik 
aiucneaffe. Porque a laemprefadc 
Argel 1 Icuó q uinientos nauios ,"y 
-áladc Tuncz.niasdc feifciqitos,y 
'Aindreade oriá paílb en Grecia tan 
ípoderofoq ue íin refiftécia'tomó 
a Parras, y a Coron . De las fuer  ̂
.eais maridmas que tieneelfiley Ga 
ítholícó en elmar Octano Germa- 
aiícoy nólie qrido dezirhaftaaho^ 
Ta, nadapar o caíi ó de las alterado 
lies (fci'osPayfcsbaxos.Máspregá 
lo.yo 5 que nación ay en JaEuropa 
mas abundantedcnauios,y deha- 
bres mas cxccllcntcsy grandes pir' 
Jbtos , animofos para coátraft4x 
Ja’s braTOs tempcftadesyyios rcfor 
zados y efpantofos Ímpetus dél
ill a ryy dcilis óndaSjqúelbiOlanv 
deíes y ZeIandeCís?ó quepuertof 
fonmasfrequcntadüs cnt<!):3aclla 
que los de Ramuai Ambercs, y 
Amílcrdan ?Ni quicracanfarmc 
en referir la inu merablc multitad 
ycócurfo dé Vafdsy Vaxcles de sp 
das fuertes,que da cabo ca Seuilla 
do vienen a furgir las flotas de la 
Nueua Elpaña y del Pcru,cnqu« 
fe ocupa y excrcita pcrpetaaiñcn-  ̂
te grandifsimo numero de Pilo-* 
tos,Marineros y Buzos,con toda 
la btraChufma necefaria* Ni tégo 
páraque me alargar cncarcücndó 
el esfuerzo y valor de los Vizcay- 
nos,en el manejo de las cofasdcl 
mar,donde todos a vna mano falc 
cxcclcntifsimos pilo tosy dicftroJi

N  en
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t n  cl minifterio de la foldadcíca, 

-«mbifticndo con ygual ferocidad 

^  los cncmigoiariBados, q al vio 

Jcnrofuror deloscfpantofos im- 

prcus dcl mar Océano. Pcroxafi 

íinaducrrir, mcpairecc cm os dár 

do yaqiiéatade ias fuerçâts-,marí- 

;timas dcl‘Rey Catholico:’y áísi-fc 

a*ajufto Acccndcradeiir alguna cp 

fa  de las terreftrcs: las cjnales coa- 

¿fiftencnáaánfrintenayye^nclla los 

-mcxorfcs io ldad jos de Alemama 

-íi)n io&.VialQii^ívDe las Eípañoles 

<jio ay íjucdezííyfiédo como es çier 

ípjqae ha tenido efta aacLbñ por 

¿rodo&los figlos fama de mas ve 

Jicoíá ygahrrea-aUcl viíiacrfo;Por 

•que.loBnFjaracsdfesfucmia fagetar 

liosrdc IcDsilomanosvcn ’cípacio de 

íuieueogiñps i pero los Efpanóle^ 

lolluaiicxon c l peííb dé la* gucrxa 

ínas de dbciento s. Demaiiera q uc 

para:3cÆap dé domarlos Vizcaya 

aiíi& ïtKîiînecffiîària la potenciay 

jçopriapcèioniâde Augufto Ce

llar. Los Eípañoles a fuerca de .ar*- 

knasmunaxon a libertar y facar fu 

patriadepoder délos Mocos,y no 

ca ip rtfio  fc vieron lib res deílos,' 

íjuaii do acometieron a ia  Africa,' 

jrganaron.eiicUaplaçasde gran- 

de ámportanci^^ D é í^e s  délo  

^Uál -fàïlÆtenlSs p o rc o guefes tra 

bajaron aJbiMauritania, po nien- 

do cii fu obcdicfl-cia y fren o rodas 

lasco&s de Guynca,de Ethyopia, 

y dcCafrarla,conquiftar51aLndia, 

íaMalaca>ylas lilas Malucas. Y  pe 

oetrandolosmefmos Caftcllanos 

^ m a r  Océano Atlántico^ fehizic

r i

- ro fe ík) res abfo Iu tos'dc' otro Nue 
üo hiuiido , donde háliarqn tan- 
-tos y tan efpáciofosR'cyaoí., tan 
varias prouincias, tan tas nacioftes 
ypueblos tan difcréresde lenguis, 
t r ajes co ft um b res co nlo vemos.
Y fin al me n te eft o s m efmas Jan- 
izarbn por fuerza de armas^dclRcy 
:ao He Ñapóles, y de Milán a io'S 
♦F ranceícSííu vajo r co n Íiítc en-ladif 
.crccion y recato.Porque ninguna 
gente ay en el Mundoxjue afsicĉ - 
nozca en Jas guerras la verija q üfc 
4es bazcn/o la queetlíMá puéde:n4a 
7cr afü encmi'go*Tambpé:cíia íió 
póeapartedeJienia dilí^&iáypítt 
-dcnci ;̂{k)rquede niílgírrtaf<̂  
WUidan, fibienLdofc .a proijaíhár 

de todas-Sonfuériés eni^ 
-vniip^y amiftad^oe fe h^zeíi^pues 
jamgs^íc'ha yiflíOjq iie fuera de fus 
xicarras aya'YCíiido niós con otros 
aJas^másüYvltimaméteen la to 
Jcranciaí y fufrimicáto de la fed, 
ídel calor,dcl frio,y de los trabajos, 
y deíguílos, cofas tan familiares 
cii ks guerras jConquebán aman- 
fado ydesbarátado a las demas na
ciones alcanzando importantifsi- 
x¿as vitoriasdefus éñe-migóŝ  Y fi 
bienalguna vez fueron vencidos, 
iban ai fin íaüdo vencedores dd vé- 
ccdor, como lo vimos, fucedio eú 
Raucna,í¡n que jamas ayanrecibi- 
do dcfman, oíínieílro fucefa de 
importancia, quantoquier que 
fueron grauementemal tratados 
dclafortuna,ytcmpeftad de} mar 
en lasempreías de Argel y de In- 
galatcrra. Allende quefabemos>

que
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qucfolos tres o quatromil Efpa- 
ño les lian traftornado y rebuelto 
en nueitra era la mas noble y prin 
' cipal parte de Alemania, atraue- 
liàndo de vna vanda a otra por me 
•dio Je rodos fus enemigos. De la 
-infanteria Italiana que iîrue al 
Key Catholico, no tengo tampo
c.o quedezir, por fer tan conocido 
cl lingular csfuerço y valentia mi 
-litarde los Marfos,Pclignos,Her 
jiicos,Samnites y tucanos.

Quanto a la Caual lcria: el Rey 
Catholico tiene la raza de los mas 
excellentes y generofos Cauallos 
de la Europa. Porqueen fu Reyno 
mcen,y fe cria los Ginetes deEfpa 
-ña,vIoscauállos lisreros delRev-

* 1 O
no de Ñapóles. Tiene otro ii los 
•BorgoñoneSjquefon los mas aué 
•tajados entre los cauallos France- 
fes,y los Fiamencos,qucexcedena 
Jos Alemanes. Fuera de que pare
ce que la m.elnia naturaleza ha 
Aquerido armar todas fus gentes co 
las minas perenales del yerro de 
Vizcaya , Guipuzcoa, y Molina, 
con los íingulares y marauillo- 
fos temples de Bilbao, Vayona, 
Calatayud,y Tolofeta,ycon las o 
fficinas de armas de Ñapo les,Mi- 
Jan,y Belduque. Proueyendolesa 
bundantifsimam ente de vituall as 
con los infinitos Álolisy grane
ros de Pul la, Sicilia, Cerdeña, A r- 
tcíia,Caftilla,y Andaluzia,no me 
nos qüe con la copia larguifsima 
de vinos de Scmna, San Martin, 
Calabria,Ayamonte^y otros mu 
chos lugares.Abúda otrofi elRey

í)8

Catholico de plata y oro.conlo 
quahpor no confumir y gaíh r to 
dalagentc Eípañola,queeña ocu 
■padaen tantas partes, y repartida 
en tan diuerfas emprcílas, trae a 
fueldo infanteria y caualleria Ita
liana y T udefca con lâ  de mas na 
clones queieplazc.

Principes Confi
nantes.

O S Principes que 
confinan con el 
ReyCatholico,de 
eílimacio yquen- 
ta, rcfpeto de fus 
fuercas , fon los 

Venecianos jcl Rey de Francia, el 
de Iñgalaterra, y el Turco. Con 
ios Venecianos,defpues queel efta 
dodeMllan eftáenpodcrdeEfpa- 
ñolei, las cofas pafi'an con grandif 
fimapaz yfofiego.Porque(como 
emos dicho )fu intento ha fido 
fiempre atender mas a la diligente 
fortificación y guarda defuspla- 
ças,que a eften der fu feñorio,niha 
zer may ores ganancias. Y tenien
do aquellaRepubllca todos fus pe 
fimicntos y defignos enderezados 
a conferuar la paz, no le torna a- 
masblcnlaalteracionde las cofas 
que le fon vezinas ; allende que el 
Rey Catholico es feñor de tan gra 
des eftados,qucefta contento con 
cllos.Yla nación Efpañola tracen 
tre manos tantas otras ocupacío- 
nesy guerras contra los Turcos, 
Moros,Hereges, GentiieSjcnÉu-* 

N 1 ropa
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ropa,Africa,Afsía,y Aiiicricajca- 
davnataii importante y ncceííá- 
ria,quc tienen bien en cjuc desto- 
garíu braueza.y emplear fus fuer 
•̂as. Fuera de que emos villo , cjue 
las armas y vaderas de Efpaña fe h i 
gracíofamentcempleada fiempre 
en fauor de los Venecianos,ayuL- 
danJolesenlos mayores peligros 
dclas guer ras, cjuemouieron con 
tra aquel la República Bay aceto. 
Solimán,y Sehm cl Segundo en la 
Cephalonia,en la Preufa, y en Le- 
panto.Tambicn tienen los Vene
cianos a los lados aArgel,Túnez, 
y alaAfrica mas vezínas qucChy 
pre,olasíílasdelmar lonioaEípa 
na,a i)icilia,a Ccrdeña,a las Balea- 
yes,y al Reynode Ñapóles.

Qu^anto a 1 a F rancia,cl la cftá re 
 ̂ — duzida a eílado tan infeliz y mife- 

rable,que no fe puede librar fin 
fauor de cl Rey de Efpaña, queco* 
mo tan catholico Principe ha to
mado fo fu protección y amparo 
la defenfa de lafc, y juntas fus fuer 
cas con las del Vicario de Chriílo> 
defiendc,quc no fe apague lapequo 
ñaluzquehaquedado della enat 
quelReyno,otro tiempo Chriília 
nifsimo.con gaíloinelHmablc de 
gentey díneros^cn Lenguadoc, en 
la Prouenza, y Normandia, en el 
Dclfiixado,en Bretaña, en Paris, y 
en Qtiasmuchas partes,De modo 
que por a ora no ha lugar compa
ración alguna ̂  Pero pongamos 
q ue la Francia clluuiera en eílado 
que fc tornara a vnir y juntar deba> 
xo de la obcdiécia de vna Cor ona?.

(negocio mas para deíÍear,qucpa- 
raeiperarjamas verlo en eíFetô  
Encile cafo digo, que las fuercas 
de Francia conliílcn en el primer 
impctu,y las de Efpaña en la dila
ción y períeuerácia,de fuerte,que 
yonoí'abria exprimir nidaraert- 
tender porra as claras palabras mi 
conceto.Pueílo que le experimen
ta, fu ceder mas de ordinario, y íer 
cofa masfacil,quc la tardança y ef
pacio entorpezcan y emboten cl 

Ímpetu,queno al contrario * Por
que el ímpetu conoceíe y echafe de 
ver en vn punco,y el hombreconf 
tanteyfiime con gran facilidad í'e 
preuiene parahuyr y librarie dcl 
peligro, o para refrenarle, y deshar 
zerle con tardar y entretenerfe. Y 
afsi el gran Capitan Concaio Fer
nandez confu retiradaen Barleta 
y con las dilaciones y entreteni- 
mientosdequefevalioen las ribe
ras del Carel laño, deípojo loprir 
mero alos Frácefes delapofefsiou 
del Reyno de Ñapóles, y defpues 
deU eiperança total depoder ja
mas tornar a recobrarle.Ycon eíle 
mefmo ardid, A ntonio de Leyba 
deilroço al Rey Francifco cerca 
dePauia.YProfpero Colonalan- 
ÇO afus Capitanes fuera del eíl.i- 
dodeMilan. Porqucaunquecon-T 

fieílbqel ímpetu y brauezaes im^ 
por tan tifsima para embellir,y dar 
a falto a qualquier ciudad , y que 
losFrancefeshan falido viatorio- 
fos en algunas emprefas importan 
tes con eíla manera de guerra, co

mo lo moílraron cnluoys^MomQ
di.
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ji,y Calcs.Pcro en las batallas cá- 
paics y recuentros de pocier apo- 
dcr,há fido por la mayor parte fié 
prcvencidos, como en Graucjir- 
gas, San Q^intin^y Sienna. Por
que cn cafo5 fcmcjantes ,es de mas 
importancia cl arte y la ordenan-. 
jaquee! denuedo y furor. Como 
enlosafaltoses mas poticrofo cl 
Ímpetu y brauc^a, que Uiccnfidc- 
racion y. confejo .Y fi bien las tarr 
dancas y diligencias de Efpaña, 
dan lugar a que fc les pueda bar 
2cr alguna contrapoíicion ,por 
las ocafiones que dcxan pallar 
cnfus cmprcfas;.pero con los Fraa 
cefcs cs prouechofifsima eíla ma- 
•jierade proceder , no folo cn las 
guerras,mas aun en el mSsncjo y 
¡expedición de los demás negô - 
<los. Porque fiendo qual fon de fij 
naturaleza vehem en tifsimos yar 
celerados , encontraadofc con ja 
tardanca y efpacio délos Efpaño
les,fc les apagan y reprimen aquc 
líos briosrdcmancrajque por falir 
deílc faílidio y empacho, ícdctcr- 
íniiían aunque conozcan en cl ene 
migo la ventaja, coía notada en 
ellos del Bodino. Viniendo pues 
a tratar de íngalaterra:digo que el 
Emperador Garlo Qjiinto por a 
fc^urar aFlandcsdelosFrancefes, 
cofa en extremo deflcada del, nin* 
gun medio ni caminodexo de inte 
ta r para vnirfecn amiílad cílrcchai 
con HcnrricoOtauo,Reyqueera 
alaíazódelngalaterrajhaíla que 

vino á emparentar con el,dándole 

cu mauimonio a k  .Reynadoña

Mariafu hija.Pero las cofas fe han 
trocado de tal modo,que Fiandcs 
cfl:aoy fegurade los Fráccfes,y tra 
bojay rcbucluedealto abaxo aquc 
líos eilados Ingalaterra. Las ar
mas délos Inglefes fon mas apare 
jadas para dcféder lo proprio, que 
para ofender lo ageno, quede tal 
caJidad y naturaleza fon las lilas, 
quctienen alguna importancia y 
poderio.Porque las que no tienen 
fCÍiasdos partes,nifonbucnas para 
rofender, ni para defenderfc afsí 
meí'mas,y deaquics,que los Ingle 
f:s jamas han hecho cofa memora 
ticen ticrrafirme, finoconelfa- 
uor y ayuda de otros. Y afsi,fi in
quietaron aFrancia,fucrcnfauore 
cidos del D uq uc de Borgoña,pues 
por fi folos cíluúicran muy Icxos 
/de vencerla, como fe vio, cn que 
tornaron luego aperder no folo lo 
q ue auian ganado cp fu ayuda cn 
Francia, pero aun buena parte de 
fusproprios citados, fuera de Ca
les, y dcl Condado de Oya, que 
también fe los quito en nucílra 
era dentro enbreuc tiempo Fraii 
cifcoDuquedcGuifa.Y aunque cs 
verdad,que mpleílanoya losPay 
fes bajaos, es con ayuda de fus mief 
mos pueblos.Demancra quemas 
parece auer formado la naturale
za a Ingalatcrra,paraconferuar fu 
fer y grandeca,que para enfanchar 
fu Imperio y fcñorio cn los Payfes 
y tierras fus vecinas. Son otroíi 
fus fuerzas mas aparexadas parain 
feílar los Reynos del Rey Catholí 
conque para ponerlos en peligro.
j ^  N 3 >Ta
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Y lafacilidad de poder hazerlo,na
ce de la amphtud y grandeza de 
las riquezas del i<cy,quepor mu- 
xhas partesertanexpueíla.s al rieí- 
‘go decoílirios y ladrones. Porque 
'como no es marauilla;, que íiendo 
cl Turco Principe tan poderoíoy 
gfáde no pueda tener leguroS fus 
jnares dedos o tres galeras de San 
Iuan; y de San Eíkuaniaísi no fe 
dcuc efpantar ninguno,que no fe

f
iucda cerrar ni defender el pafo a 
os cofarios Inglefes porclinmcn 

ío pielago,y abií nio del mar Ocea 
íiio, que baña los eílados del Rey 
•Catholico por tata infinidad de le 
•guas.Yen Ic^que es fuerças,poder 
"y valor íchaconocido bie claro la 
ventaja que lo.̂  Efpañoles ha^en a 
Ja nació Ingleía. Pues íjcmprc que 
han llegado alas manos,noandan 
doen corfojíino combatiendo en 
jtrlVa guerra: las armadas del Rey 
“¿atholicoqUantoquier queinfe- 
isíores a las Inglefas en numero de 
'gentes y nauioSjháfalido vitprio- 
las,como lo v̂ ímos en nueflros tic 
posen las dos jornadas fobre las 
Terceras, qué aunque la primera 
no co rrio porel nombre del ngala 
terrâ , puerto que empleo en ella 
gran parte de fus fuerças : pero en 
la í'egu ndâ  fola ella gafto fu nom
bre y Valor eñ la emprefa.

Nueuo Mundo.

Afando pues del marnue 
ílro a] Océano. Digo que 
Jos eílados que tiene el

Rey Catholicocnel nueuo Mudo 
fon tan poderofos y grandes, que 
no tienen temor a ningún enemj, 
go. Porque los Efpañoles hanfun 
dado cn todos los lugares oporta 
TIOS bonifsimas Colonias y eluda 
des*Yconellas ocupado lasen tra 
das y bocas de los rios,los puerros 
del mar y los pafds importantes, 
todo afín de hazerfe, como fchan ̂ V
hecho dueños abí'oluros délos íi'- 
rios quefonmasapropóííropara 
feñorear las prouincias,o mas fer 
tilesde vitùailas, y ricas demine
rales, para tener enfrenados ypaci 
fíeos los pueblos vclicofGs,y cilida 
■des opulentas y grandes. Peería va 
da del Sur, no tieneneílos eftados 
enemigo que les pueda ,no digo 
trabajar y dar fatiga , pero ni aun 
inquietarfolovnmomento. Por 
que ni ay lila,ni tierra firmc^quefc 

. les auecinc a millares de Millas. 
Por la partedelNorte,qual oqual 
vez les inquietan los Franceles y 
]osInglefes,quepor robar,oralas 
FlotaSjOra los puertos, corren ea 
'corfo,íinc[ucfcleshagá nada lejos 
ni diíicultofo.El mayor daño que 
eftas prouincias han padecido , def 
de que los caftellanos lashan con 
qulíladoj fue el año de i ̂ Só̂ .quan- 

, do Francifco Draque cofario In
gles faquco a Santo Domingo en 
iaIflaEfpañola,y a Carthagenaen 
Tierra firme.Pero efte atreulmien 
to de los Inglefes ha dado ocaííon 
deponer A ferta a los Efpañoles, y 
de hazerles cuidar mas de la ícgu ri 
dad de aquellos lugares. Los qua-

Icj
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.Jes por eíla vanda del Norte pare- 
<cíjue la mefma nacuralcca los ha 

• Oil ara uill oíáfijcmc fortificado. L o 
primero con ]a infinidad de Ifias, 
que juntas y apiñadas íírbcn co- 
«10 de vallado y muralla ala nue- 
uaEípañújfortaieciendola con las 
lecasy baxios, ycon la diferencia 
de las corrientes de las aguas cau- 
fadas de la multitud dellas, junto 
con vna rapidifsima corriente 
,<̂ ue entrando porel golfo de Pa
rlando dizen la bocadel Dragón^ 
y dclpuespafando por entre elíu- 
.catan y Cuba, rebueluc otra vez 
arras entre cíbisla, y la puta déla 
Florida^conRaudal can arrebata- 
)áo>yfiírioío,quc vn nauioco vicn 
to en popa y a velas llenas no puc 
dtf prohejrir rx ico traita ríe. Ella cor 
fíente «'lyudada de la mudança y 
variedad de los vientos, y de los 
¿emas peligros de acjuellos ma- 
xçs j forçara fiépre adellcar paces, 
y temar cjaalquier partido a los 
(̂\}c uo tuuicren puerto leguro do 
bjcretirarí'e. Allende cjue aproue  ̂
gliaRdoie cl Rey Catholico deíle 
bcr’chcio de la nacuralcíiiijha ediíi*; 
cado vn fuerte* rnuy importante) 
en cierra líÍeta, yezipAa la VeríK 
<;ruz, ciudad pucítaipbrcla play;̂ . 
4e Mctico j y ocrA cn }:adc Cuba^ 
<;crcade la Habanaipuefta enC0n-> 
tra de la Florida.Porí^iield prime- 
ÍA defiedaa losenemiges lacomo- 
didad qüe pudieran tene.r .huyen-̂  
4o eiimpetudclas carri^Btes,y eC 
tptra les prohiba Valesfe <jellasl. 

f í  a rabié fabricado y íi.̂ . çxccllcntï
» A

fsima fortaleza en SatoDom ingo, 

ciudad c] fegun la grade oportuni 

daddcfa fi tio,parcce que fue fun

dada folo para Pvcynade aquellos 

Diaies.Finalmete digo^que como 

puío a Italia la naturaleza en par

re tan apropofito parad dom inio 

dcl mar Mediterráneo: afsiparece 

formo a la Efpaña para el Imperio 

dcl Oceano. Y  la experiencia nos 

n)ueílTa,que la complexión de los 

Efpañoles, es la mas robufta y acó 

modada para liifrir qualefquier 

mudanzas de climas y regiones,dc

C
uantas gentes y naciones fe han 
eícubierto y conocen m undo.

D e lasPhilipinas.
^  ^ Philipinas 
pertenecen a la 
NueuaEfpaña, 
noporq fecom 
prehendáenfus 

" términos,o ea 
Jos del.Nueuó 

mundoj íino por auer fido deícu  ̂
biertas el año de 15Í4. por Miguel 
López de Lcgazpi , embiado con 
cíleintcj)to,por aon Luys? de Ve* 
lafco, yir.rey de lá nueua Efpaña^ 
Lia nía i o nfe Philipinas- a. lioOQií 
de don Phelipe SeginidoiRey:.<Jc: 
E fpaña,en cuyo nombré íe Coná^ 
§0 laemprcíia. Ti¿neTe por ciéríp.̂  
que en el Océano qj.Tc fq cofauabaj 
y derrama entre ia nueua Ejfpí|ñai 
y Ja ScirrtAtra, ay onze miiJsJasdc- 
cpdadiferejKi .̂de grandeza* Y  áu-? ,* 
qnc los Gañellanos las compre-^ 

N 4 hendeii
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hcndcn-todas debaxo dcl nombre 
de PbilippinaSjiolo es proprio eíle 
apellido délas mai Septentriona
les de las quales aura haíla oy con 
quiíladas pocas mas de quarenta 
convnmilloncie moradores. La 
prinopai es Lucon, larga docien* 
tas leguas, pcromuy ceñida y ef- 
trecha, do a la entrada de cierro 
caiidaloío Rio haní'uudado los Ef 
pañoles vna buena cindadquella- 
manManila,abra^adadc dospucr 
tos de maf,y dcl mefmo ÍUo. Por 
lapartequcdtfbocacn el Oceano  ̂
h an ech o v na t o r re fo r tifsi m a, y de 
laatra vanda vna muy gallarda 
fortaleza coa d  primer ccrco.de 
vn t^íripleno talado de madera y 
tierra,y cl fegundo de vnlienco 
cte muraUa. La* mayor.Isla de to
das es Vendeanójiamas famofa 
Xandayájquc por auer íidolapri- 
mera que fcdcfcubrio fe llanita oy 
por excellcncia la rliiiipprna.£n~ 
tre las dcaiasellaCcbu cclebradif- 
íi ma po r auer rii u er to en cl 1 a Ma- 
^allanes , tielic di circunferencia 
do ze legii y d oze grados de al t u 
ra. Efta y las domás a ella vezinas- 
g^ncratrrpíntc abundan de mine
rales d¿'oto y Vituallas . Vcndcá- 
íio<i3 fértil decebí la, de que fe trac 
gpan caiítkiad^aM (?xico>y aun a Ef 
paéa.Elaño pafado mando cl Rey». 
Gathófeo qucfc Ileuafen de Mcxv 

aqirdks Islas para RaCa to- 
xt)S> vacas, cáualios, yeguas,y ju 
mentos. El numerò de ios Efpa- 
ñoks qiK han cfÓquiftadó y*dchen 
den días islas* 11 (^an oy a ,i^o .y

deftos los que fon foldadosftó pa- 
íande.^oo. Hanfabricadofortafc 
cas-en los lugares y pafos mas 
portunos,principalmente cnLuí- 
çon,Panay,y Cebú.Dónde ticneh 
algunas galeras y fragatas  ̂Enlñ. 
ciudaddeManyla ayvnObiipoÿ 
diez y ocho perfonas eccleCailicai 
y algunos padres de S.AuguftiH y 
déla CópañiadcIcfus, con cuya 
diligccia y cuydado feabíaniéda 
cido anueílrafanta fee como tre
cientas mil almas. Lá mayor difi
cultad qucfc allacn fu conucríio 
csperfuadirlcs a dexar la pluraíí'; 
dad y muchcdurñbrc de m ugrrés 
(co ík co mu n caí 1 a t o da 1 a g en í i lí 
dad),Son ellos eftados de múcíi^ 
mayorimportanciaquenadiepiíé 
de imaginar.Porque allende la co  ̂
pia larguifsima de vituallas^y oíci 
que ay en ellos, cftan envníííío 
muy acomodado para fugetar la« 
vecinaslílas, y mantenenas Ma- 
lucas,y para introduzir la contra- 
íacion entre las gentes de aquei 
Afcipielagoy la nueua Eípaña,y 
facilitar el coniiiercio entre la 
China y Mexico, cofas de gran- 
difsimacpníiderácion y eftiríia. Pe 
ro lo que íin duda importa mas« 
ouc todo es, auerfe comencado' 
aefdeaqui a poner freno a la fĉ â 
de Mahomay hecho amaynar lav 
armas con qacfc yiían del'ancëên' 
lancehaziendo feñoresde'ftas Íllásí̂  
y de la cofta de la A fsia.. A 1 
que es illas fácil á lo^ Efpañdias
que eílan en elPeru yen lanáeiiá^ 
Eípañala cmpicíía y concjuiitotóp

tas
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cas tierras, que a lòs Arabes que 

habitan de aquella vanda. Porque 

demas dela ventajaque les tienen 

cn las fuercas y poder : emos viíto 

nauio que en eípácio de dos mefes 

fehapuefto del Perú cn lasPhilipi 

ñas(menor diílancia ay de Acapul 

coyde Salifcó) a do nde no arriba

ra de la A  rabia en medio año, no 

folo porque efta nauega cion efta 

mascercaqucaquélla,peroaú pOF 

quelos vientos mueftros fauorc- 

cen masa la de Rota de los Gafte- 

llanos qué ala de los Moros.Pues 

los Caftellanos van camlnbdere- 

chojy los Moros virando^ y dado 

bueltas infinitas y aqüellos' hazen 

fu viage de vnave^;, èftotros pará^ 

dofe muchas/ Poifqiic ciii^lcabo^ 

C o merín fe les cáñibia y trúeca 

él tiempo dévei'a'iíó en hybicrnói* 

y cafi lo mefmélc^á ' tóFfiá afuce^ 

dé'Malaiííá, dolès es ndcé> 

Mario efperar íóS'Mdh^oriés*. 'i'teii 

C alícll ánós uégan mp re 

éon el vi<rn f b 't  ri pop^' y * ^ r  v h ín á¥ 
Trá’nquilityy fofegadó^/ ' R f ó  Ib í 

A  rabes eñg<^ífánftei^ Aircip 

lago dóñdc pòrlatóukletìddé l á í  

Iflas'que eñ cíl eftárfpareid'Asltóilá 

fm l Taptdifsîm'âs %)FrÍeií^§-ñi

ÿ âî tef atlciríê  dé-Ŝ fóritb̂ V tá-y ïs 
bifrás'eftaiRpófcl¿dás dé gén^ i í ^

lO l

grandifsima vtilidad y ayuda para 
los Portuguefes. Y  aísi el auccin- 
daríe los Caftellanos en eftas Iflas 
yel valor y csfuerço deftotros,e  ̂
vna manera de retorno y contra cí 
biono pequeño, pues viniendo á 
juniarfe ambas naciones en vn cü' 
crpojferan íiemprefeñoresdefto^ 
mares,y conociendo bien coíríck 
prudentes los Chinos efto,cftañíi 
cmprealerta, y con recelo délaVé 
cin̂ Jad̂ y vnion délas afhlas Chríf 
tianas. ‘ .

Ero razo fera dezir ya 
alguna cofa deloá éftá{ 
dos t|üe pcrténcéén-áj 
Rey C,athoÍi€o pbt^ÍJ 

Corona de Po ttogal. Tiene pii^^ 
éfte Rt* y n o. 3 2 o. ni il las dé fór gbi^ 
fefenta de aincho ; Y  qúantó qirle# 
qfû  el enfi, ni és de müy grárí térrc 
no, ni de haziendas ‘muy^rüéfei 
eft^pueftp en fitio acpmodadopa 
ratod'a's las nauegacióne^ delvni^ 
uerfoioportunifsimo pará empre 
hender cònquiftas dcimportacia. 
C^yos- habitadores fon tan ani.* 
ifíofds? y denodados, que há echo 
lá€ emprefas de Berbería,de Ethio 
pafdeWndia, y ilici ¿  r áfi 1, derti 
fa quierha mas de noueía añoré

#áy(ítíYaf,y qdétcmt'hd<^ ftvantienen cnfüdóírlkító laŝ pisp 
té pór' fciffiéib' ft'á^er ;pr<íflás. y ' r Ças y puer tos masinvporraíiséb^
boi: fu gíóriáiís fak¿a*r|ate  ̂ tódis eftas prouincias , »uicjííkí
gantes, y décflb yiu? y fe fdftèiirî^ quédado pôt feiioíesidé Ji^ ó4ííc^
Ah:oiJór lo qu¿ífttóá(íe;qo«lai<¿^^ g-ácioiKS dclmar Aka:riffco¿
patâcfôù dòlò#'€Ìfte^HàHe>5^  ̂ ÏkaiÙ» Pero antes quepaflèmòsr%
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delante, parece que nos llaman y 

conibidan a que aigamos algo de- 

llas.LasIflasTerceras,quc pcrtene 

ceaefla Corona . Son eftas iflas ta 

impor tantes y necefariaspor fu íi 

lio j que fin ellas las nauegadoncs 

déla Ethyopia,delalndia del Bra 

ííl,y del nucuo M undo, cafi no fe 

podría feguir ni Ucuar al fin deflca 

jIq . Porque las fio tas,que de todas 

eílas partes vienen a Seuilla o a L if  

l?oa,no pueden cfcufar de hazer ef 

cala, y ancorar cn ellas las del Oc

cidente para continuar fu camino, 

y las de Lcuante para ganar los 

vientos fáuorablcs,há íc hecho cn 

puerros dias muy fam o fas, lo vno 

pQÇ la rcbçldia y obílinado tefoa 

quc^inoilraroni^uç habitadores co 

tr^a^ Rey Philippe en 1 afuçcfsio 

dç-}a Cona dePortog?l,y lo otrQ 

pçK l̂as' infignes viclpriasq^jc 

fus contornos alçançaro n Ip^ Ef- 

panoles, contraías armadas deli^ 

g^Jatcxra y Francia.

X)é los e'ílaiáoVde
a .

Emasdc Ẑ eutar, y 
Tanger, que pof 

Tazón délaCor;0 
na. de Rottogli 
poílce agiora. el 
Rey GatholicQ 

enei’eftrecho dé Gibraltar jí y dç 
M iagan que efta fuera dcl v-cíntc 
millísala bandadel Mediodia de 
A  rcilla. Tiene Cilla cofta de Afrír 
^dc ídeC ^o  deAgucr

bo de Guardafü jdos fuertes de 
citados. Porque vnos le obedecen 
inmediatamente, y otros aunque 
ell:an debaxo del fcñorio de íus 
Principes,cafi le eftan fugetos, alo 
menos tiene con ellos fu comer
cio y trato, fin que tenga en ellos 
parte otra nación alguna de los 
que eftan mas cercanos por efta vá- 
aa. Son íuyas las Islas de la Made
ra , Puerto Santo, Cabo Verde, 
Argin^y Santo Thoraas,conlas o 
tras fus vezinas. Manticncfc eftas 
lilas con las vituallas que cn ellas 
ay de fu propiacofecha, de quefon 
tan abundantes,que no folo tiene 
parafi,pero aun cmbiaa copia grí 
de a la Europa,mayormente de A 
yutar^y defrutas de quces muyfcr 
úl(como tambicndc vinos)laMa 
dera. La de Santo Tho mas produ 
zc innumerable can tida-d de acu
car.No tiene cílos,¿ftados otro pe 
ligro ni trabajo, mas queel que Ies 
dan los; C ofarios de Francia, y los 
n̂gjefQS;, queco todo nopaílandc 

Cabo ̂ r̂<fc.E n laslílas de Arguin, 
San Iorge> y de la Mina, tienen los 
Por tuguefes dos Fatorias cn foj-̂  

dcfj^rt^lczaSjdonde contratan 
coiiíiasgGnt€S.dcGuinca,y dcl^ y, 

bia j.ŷ do-recogen cl o ro deMandin 
g.'iyy de los 1 ugares finitimos^ S n 
tre l o s Principes amigos^! mas ho; 
f^ado^y TÍco,cs:eÍ de Con^o/eño^ 
dfílíRey Ao,mas cppiofo yfrefciQ dq 

la E tbyópia.Tienen en el losPóf- 
tOgucfcs dos Colonias, ynaenj^ 
ciudad de &n Salu3,dor,y¡ o tra^Éf 

^  Ifl^.Loanda.^^
ía$
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fas riíjuczas, aunque la de mayor 
caudal es cinco mil cfclauos que 
rra<n cada año, para repartir por 
aquellas por el nueuo mun 
dojdondc porcada cabeça fe con- 
rfibüye vna buena cátidad a la Cd 
ronadePortogal, Puedefepafar 
ftólmentedeilc Reyno al dcl Pref- 
telüájque fe cree no efta lexos del. 
Ye^ muy rico de Elefantes y vi
tuallas con lasdemas cofas neccfâ  
rias,que ferian' de íingularifsima 
Cómódidad,parafacilitar la empro 
ík¡Qónfinari Congo,y Angola,cu 
yo Principe tr5u  ay guerra con 
PauJo Diay Capitan de los Porto - 
guefes.La principal raconte fu có 
tictída es fobfealeunos minera-les 
ce p 1 a ta, qu e n i n gu n a ventaja áa n 
aJ Qs de P o tofí: an tes fo n t a nto m e 
xorés í quanto<ísde mayor ellmia 
èîan la cendra y fina,que laVil y bá 
ja.Y vcrdaderamétGque íj losPór 
tcTgueíés vuieran hecho tanto cau
dal de las cofas a ellos vecinas,quá 
to han tíabaííado' íiempre por 
aueí las rcmQtas y apartadas. Y íí 
laŝ fuerGas y armas con-que pafa- 
do el Cabo de Buena Efperanca 
a-rribaron alalndia> a Malacca,:y a 
1¿S Malucas Jas vuieran Gonucrrii- 
day em picado en la empreía dc la 
Africa,íin ningunaduda^meúos 
cofta, y coii mcnar mbax-o quie
ran àlcançado riquezas muy ma
yo resr Parque ninguna region ay 
mas rica.de oro entóda-el mundo 
queel ReynodeEtyhopia,y dcMá 
dinga,y elde Cógp,yAngoJ2,To 

roa,Máticue,Butua,Boro,Quin-

ticui,Mcnopotapa,Cafatcs,y el de 
Monocmiigi.Pero ordinaria do* 
lenciaes de ia codicia humana el'ti- 
mar mas lo agcno que lo proprio, 
y parecemosíicmpiemayores las 
coí'asque eftan lexos y aparradas, 
que las que tcncmas.dclanLe de no 
íotros,Entrcel Cabo de BucnaEf 
peranca.y elde G u a rd a fu ien e n  
también ios Portogucfes las íor*; 
talecas de Críala, yMozambrc-í 
quería primera les mantiene en el 
fcñt)iio de la contrátácioncorrlas 
prouincias circünuczinas,quefon 
todas riquifsimasdcmarlil y oro, 
yconéftotra aligeran la nauega-* 
don  de la India , porque o íusar- 
niadashybicrnan, p fc refrcican,y 
prouec de lo neccílario en ella. En 
cltaparte él Rey de Mclindc esfu 
elírechó amigo.El de C ^ i lo a y  
lasdcrnaslílas adjacentes ion fus 
fri-^utarias, dcmancraqfola tk*» 
nen ncceíidad los Portogucfcs de 
gente. Porque dema^ de las líTâ  
q ué íé dcx a n aq u i co m o me nofprc 
ciadas, eílá la dé Safi Lorcnço vna 
dclas mayores,o caíi la mayor de 
quaiitas tiene el mundo ( íu largó 
fes.iioa.y el ancho 4 8 0 .millar).Y  

áunqife no efta bien cuitiuadá,pc;^ 
ro lá bondad de fute^rcño es capa- 
eifsirtia de todo genérò dé lab vaca. 
Porque la mcfma ítaruralcca liha
J a 1 j
diftingüido y Variado con rios, 
J>«értós,y fenos, acomodados^ 
véllosV Eftos eftados dclaxzoroíiá 
tiePoftogal ninguna çôiâ t̂crncn 
Íkío algunas fuerças
maritinmas, que no "pueden fer de

otra
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otranadon mas que Turqucfcas, 
quantoquicr que el curfo perpe
tuo de las flotas que partiendo de 
Portogal trebexan y paíl'an por 
cerca deellas,y por todas fus coilas 
cada año, les hazen ieguras deíle 
miedo. Y afsi el quepaíló de 1585»̂ 
c a p t i u a r c n j u n t o a M o m b a z a q u a 
tro galeras,y vna galeota dcl Tur 
co, que auian tenido atreuimien. 
to de alargarfc hafta alli.

; p e  los eftados de 
Afsia.

Staji diuididos 
eflos eftados en 
feríia,Camba- 
ya, India cite- 
rioriyvljcerior. 
E nía Pe ríí a tie
nen los Porto-̂  

gueíes él Reyno de Ormuz, y cn 
Cambaya las Iflas de Diu, Daman 
y Bazayn.En lalndiaCiterior fon 
feñores de CauU y de la Isla de 
Goa con las vezinas, yde las for
talezas de Cochinj y Coulan,dc 
la Isla de Manar:del Puerto de Co 
lon,ydelaifla de Zeylan. Masía 
principal ciudad de todas es la de 
Goa,dódcreíideél Virrey con los 
neruios y fuerzas de la India. Or*̂  
niuz y Diu, fon de grande eftima, 
porferfeiiorasdel mar, y de las co 
trataciones delfeno Períicc, y del 
Golfo de Cábaya,Cochin y Cou- 
Iá,y por la larga abundacia de Pi- 
miéta que fefaca dellas. Manar es 
liquifsimaporlaPefquctia de per

las que fe haze en fu marry Colom 
bo por la excelencia y gran canti

dad de canela,qiíe fecogeenaquc 
lia Ifla.Bazayn.porlabódad dela .̂ 
tierras que coníiná con ella . Yaf̂ sí 
Don Iuan el Tercero ReydePor^. 
togal feñalo cn íiquelia proüincia 
ciertos repartimientos y fuertes: 
de tierra a los foldados viejos que 

le auian ferbido, .Goaes defum^r 
importancia, por la oportuiiidaçi 
de fu íí tio, junta co« la fertilidad 
de fu terreno. Allende que todâ > 
ç/las tier ras de la I ndia, fon abi)a .̂ 
dantifsimas de algodon,y datllc?  ̂
deque pende la mayoj:partedefu¿ 
alirnentos,de pimienta > de arrpZii 
defrutos,y gengibrc.Tienc oçrpii 
cl Rey Catholico cn eñ^s partes al 
ganos Principes por amigos y o- 
tros por tributarios. Elprindpal 
y mas rico de los amigos es el Rey 
de Cochin. El qual era vafallo del 
Reyde Calicud,yperfona deng 
mucho poder, quando losPortQ 
guefes arribaron en aquellas par
tes/co cuya amiftad y comercio h4 
venido a tener fuerças y riquezas 
tales, que le eftan ya embidiofo$ 
los Reyes fus vczinos.Tambien cç 
amigo clReydeCoulan,ycn am 
bos Reynos tiene el Rey Catho 
lico edificadas fuerças impoi:- 
tantcs.Demas de los qualcs 
ay otra multitud grande 
de diuerfos Principes 

fus tributarios y 
yafallos.

' Q)
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Fuerzas.

AsfücrzasdelosPoi* 
togucfcs en eftos 
cftadoSjeftriuan cn 

dos coías, cn lafor 
talcza de los ÍÍtioS 

que han eícogido, y cn el numero 
y bondad deíus armadas:Pues he- 
chando de ver losPortoguefes qué 
por fer ellos tan pocos no podían 
acometer emprefas de iniportacia 
la tierra a dentro, ni ygualarfecn 
efto con lapotencia delosPeríiá- 
nos,y Guzarates j nicon la délos 
Principes delDccan,y deNaríinga, 
y de los demas, atendieron a ocu- 
par aquellos fitios que les pare
cían mas á ptopoíito pira ícr fé* 
ñores del mar ÿ de las contfata- 
cionés,y dónde cón poca gente 
pudicílen rcfiílir cxercitos muy 
grandes. Ÿafsipor fcrqual fon 
Icñorcs del mar y de los puertos 
pueden íiempre que Ies place /un- 
tar tantas fuerzas y tan gran ar- 
niada'por mar, qué niliguno ts 
poderofo para contrallarles. A- 
l lc n d c  que los baxelcs y vafos dd 
fus armadas fon tan fuertes y ar
tillados de tantas’ nlunicioncs y 
pertrechos , que vno fol'ó ño te
me a tres nía quatró que Iccm- 
Biílan.Mas dcceñdicndo a referir 
én particular alguna cofa,y moí- 
tïar íiquicrávn peqüéñó rafguño' 
dé lo que pueden en la India. D i
go qucFrañcifco dé Aliíicyda’con 
pocos,mas de veirítc y vn nauios 
rompio y dcsbátátó a los Mamie-

lucos cerca de Diu. Y Alfonfodc 
Alburqucrque con vna arma
da de trcynta baxeles grueflbs a 
cometíoa Calicud,y con yr fc a- 
podcro dé Goa. Y auicnd o là per-i 
dido,la torno a recobrar con tfcin 
tay quatro, y con veyntc y tres 
nauios tomo a Malacca , con ve
inte entro cn cl mar Bermejo, 
con veinte y dos rĉ ciiperÓ el Rey- 
no de Ormuz. E yendo dende alli 
a delante,fiempre cn crecimiento, 
licuó LopeSuarez ala conquiíla’ 
del mar Bermejo, treinta y íicte* 
bajeles grueflbs. Y Lope de Sc- 
qucyraconfolos vcintey quatro 
( aunque con mayor numeró de 
gente, quejamas auia licuado Ca
pitan Portogucs ) Intentò tomar- 
a^Guido cn cl riiífmo mar Ber- 
mcjo, y con quarcnta y ocho acô  
nictio a Diu. Enrrico de Meíic- 
fes aruynó a Patahe cón cinqucn-. 
t-a. Y Lope Vacz Zampayo dcxa 
Cn cl Ataracanal dé los Porto^ 
gucícs cicto y treinta y feis nauios. 
de guerra,armados y proucydos 
de todo' ló ncccflario, Nüño de 
Acuña fue có trecientos váxclcsau 
la cmprefa de Díú^y cn que auian; 
tres mil ínfañteis Portoguclé^,y: 
cinco mil Indios , fin los criados 
armados,dcque' íuclénlleuar ara 

n umcro coníigo. Y don Confían 
tino de Bcrgaiícá fc halló en la. 
eniprcfi deOrìotj€òncientoy 

fefjntas velas, y otras tan 
tas vuo cn la de lorié- 

fepótañ.

Princl-
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Principes Confi
nantes.

Ernas de los Prin 
cipes que emos 
referido ̂  fo ii a- 
migos y tribu
tarios dcl Rey 
Catholico. En 
eílas partes con 

finan con aquellos Reynos poteii' 
tifsinios y liiertcs enemigos. Por
que el Perfiano pretende tener de
recho al Reyno de Ormuz^pordc 
2Ír/ue ya de vii fu vaflállo. El de 
Caiíibaya afpira a lecob rar a Diu, 
Ifla que eracn otros tiempos fuya 
co las demás ciudades y pueblos 
queen otra parte hemos dicho fo
lian pertenecer afu corona. Fuera 
de los quales fonfus grandes emú 
los y contrarios el Nizamalucoy 
cl Idalcan(que afsi llaman los Por 
togueíes a dos poderofsimos Prin 
cipes del Reyno de Decan ) y al 
Rey de Calicud y de Narfi nga.Pe- 
ro el de Perfia,y el de Narfinga, 
nunca fe há atreuido a mouer gue 
rra a losPortoguefes. Porque han 
tenido bien en que emplear fusar 
mas contra otros enemigos ma
yores y maspeligrofos.Los otros 
kan hecho todofupoder por re
cobrar a Diu,a Cau 1, y a Coa,con 
las tierras que folian fer fu yas,au- 
que nuca han podido licuar al fin 
cofa de importancia. Porque (co
mo emos dicho) los fitios de las 
fortalezas, que tiene losPortoguc

fes fon acomodadifsimos para íer 
fo corridos por el mar. Y aunque 
para efto ruar que no les puedan 
fus compañeros y amigos foco- 
rrer,han íiempre emprendido ef
tos Barbaros en hibierno fus em- 
prcfas 3 có todo no les ha preftado 
de nada. Porque afsi la bondad de 
los nauiosjcomo lafiereca de los 
ánimos Portoguefes, no han efti- 
madopcligro.Por manera,que per 
fcuerando los cercados én efperaf 

y vencer con pacicnciajy no dudan 
do fus amigos en arroxarfepor to 
das las dificultades y peligrofos 
trances de los vientos y delmar, 
por dar los focorro y ayuda han 
hecho fiempre falir vanos fus in
tentos. Pero no tienen los Porto
gucfes enemigo mas molefto y 
 ̂jraue que el Turco , porque con 
' a comodidad que le da laciudad 
de A den, ha muchas vezes por la 
vanda del mar Bermejo, intenta
do echarlos de laindia, combidan 
do]eparaefto,oracl Rey de Cam- 
baya,o ra fu propria y natural am

bición. Lamayor armada que con 
todo ha hecho fuede fefenta y qua 
tro baxeles, con que empréñalo 
(aunqueen vano) tomara Diu, 
de donde fue afrentofamentc reba 
tida,y pueftaenhuyda.Y otra def
pues dc,27.nauiosgruefos queem 
bio fobre Ormuz,también quedo 
defpedacaday rota.EnZcylan no 
tiene verdaderamente el Rey Ca
tholico mas q lafortale^a de Co
lombo. Porque al Rey que folia 
fer fu tributario, le ha dclpojado

'de
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dc'laticrravn^móro llamado Siii- 
gaBifldar, y afsi viu'¿ byicomo üef 
tci:rjiáo,y?folofe n'iatiticne coiila 
ayuday íauar quclc dan los Po£- 
ccLgaeíes-» v? ■> r

Ov;- . í- / rí" /

íjXela India Y  IceríoTi
1 ÍCJI'U

N  la india Vlííé3.
1' árió 1‘it ienc la^  t> 
^íoíia:de Poítb- 
^átclReynódfc 
Málácica „y las

___________ iflas tó'diaicas.;
MAjiacicaê ' Meca: ̂ poJi,y cabiícadc 
.vŷ Rleyao qiiefe eirSsfnde cípació 

millas,auñ^ne por la deí- 
ccmpiaiíca. y jcnaügríldad de-fu« 

tanipO'coî abhíákldjqíUC'B o 
«ŷ reh'et pob lici o ñ dé i mp O vtaft> 
iáá mas que Malaca. Tiene fu; aíil 
toíéiWci üdadí^ii’vn fitió tanáctP 
kioHado,qqe' caíi vienea j ú n tapea 
ibla^comrátaGiofícs, b-pór dézJí 
mcxor- rodos iosviajesque fejia^ 
5L¿n por k  inrneíríidíid de í^ucl 
tJcea:n0jdd'de4a efítrada del mar 
Betmcjo halia^l^^bo deLikiiipói 
txirque allí^a:h<á í̂irar lasrique^ 
^dcaqurihTierrá firme,y de la 
liiultíc-ud Hê aqtídí as lílaVjqüeJuñ 

házeiívñ€tíe'rpp poco merlô p 
que la EuTOpaüí̂ ué yá Máláccávfi 
tiempo niayóf '^vácho, porque fe 
&la4;gauaip£>r U^laya dd mar mas 
dí3 vna legua;pefo’ agó'iu^'or íácî  
Licaríii^eféftfa I0& Portoguefes 
la ̂ han rcduzidb á̂ cier ta ma ñera 
de fortaleza^ qtfé|)édra teiiící dí 

cóXQo 'coü'dó^vlía milla» - Tieíié

^íla ciuikd dos^oderofos enemt 
ígos»,qúefoH el Reÿ'.de lor,yol 
‘feAchenjAquel filíate y galláic 
’dópór tá tierra, eík otro br'áüb 
y  p îjahté por el rríar i los- qua íes 
la há« fitiadt) rrî ái y tícf^á âï- 
^unas vczes', y-rçduzido a fiiniò 
‘̂ eligió, pueáo (^üe'tohel fau^ 
<y ayuda‘que la h'a^í^bi^uenid^ 
de- íakídia, ha falMkycbntihd vi- 
^^riêfojCbn müefte y' pérdícicj¡íi 
■dtf fus enemigos^ Y ágora vltiiÿiâ 
ìfìente Paulo dé Lima* rompiiiíV 
dès barató- Vn cani p o ^el Rey '4c 
íó^>¿on4andqle por fuerçà de ¿afi- 
mas vn fuerte qué auia fabrkacid 
cerca de Malacca,donde entre Jqsl 
dí<áTi¿síilefpojoshallái:on noueíié 
tas picças de artilleria de bronze, y 
xfeMóao ella eniritìrĉ hò pèli'grgÿ 
tJüWleiîado rejpc^(t% tàxgranptó̂  
tía frfelR'ey'de Aèh^fqiìe cít^^ 
pre aféftada y bijel 0 iitiá efl^i^
Y afe íe tÍen€'"ppí’ 'cSeftó >.̂ ue 
‘ií'fegurárfe el Rey Catholico oe la 
Vecindad deñé Priíícipéi hâ com̂ çl 
tidoláEmpPeílá de AzeiiaMacias 
de Albu rq-uerque a quie n enï-i 
bio aurados anos con autoridad 
y fuerças muy grandes a lainiia:, 
donde folo nos refta ya dezir del 
¿e-yno de M alüco * Aqui pues Jos 
Pórt'óguefes pbr hàfeerfe léñotes 
¿6 lá contra tácioti del ciauo de cf¿ 
)3cciá, que hace y fctrac de las Ma-̂  
ucás,y déla níícsz ¿sofcada, cófc*

chapropriadè las IfluídeVaridá,re

tiian vna fortaleza cn hs “Ufes de 
Terrenáte.Laqtral pürmengüad« 
foco rro fe encrego ios aóospaíli^

dos
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4 '  . o . ^ R e l ^ o n

dp s al pítnp/ps,q:U¿pí 
! las PorcpgiKfcs'^.ue .fe rcíir^̂ í̂ on 

^  lá IflaJe X yddirjjTcqucJai'Qî Gpí- 
.mo airees {cnofcs “4clcc>m?fíCÍo y 

trato de lá efpcceru  ̂Y^fiicoi^np 
.íablc que nioguna prpuiijcia: 

<^u^ntashafta qyfc conocen almu 
¿p  dcícuLkr tasjcfta cofiipu-Gfla dp 
^pqcblps, jyuás yariós y diíeje nt̂ ê , 

4Csi, .<?i>, YpJí̂ Jicadcs cpmp,cii jea- 
jgjras;, yj£jo(lupr€$̂ i?Í cíc gcatc mas 
¿/^40'nliahtcy^bpjt^ia, fr a u- 

diricnt^falfa;, y tráydpra que 1 o  ̂
^  cfiars lilaSf Éüírclos qyalcsî ^̂  

fcppdi á̂ hXl W.pa? nifoficgp
<flÍPaiiQ9fiib^eí}A.j .:'v ¿̂ <a

’  s I  ̂ L   ̂ '  ! ̂ ‘ ‘ ‘ ' ‘-»f ̂  -■ ’■ r.̂ r^D/. • •' .-L- h 1 .--

Sii> © n tiiiG S  jino«^
. - ■ '-'s • ^

"   ̂ *-4 fin tímes ar 
^ribM^aia qciíí.7 

;.;ií4íidpia grandcT 
huma ña,, p ucf- 

•tappi: nacJtrpjSc- 
ñaf IDíg;ŝ ch la pcj; 

fom dd! Pajftjgf/iyiiiucrfai (Jp Jíi 

áanSálglefiá /y<ñ.cl Vicario d  ̂
fia: diuiña Mageijad cn cl aijiiidp, 
cuya potcncia. cs dc-dos maneras,, 

J,á vna coníiftt^caclrfenorio tem
poral que ricne, y lá otrj^cnla ju*̂  
ffÜUicion'yauthpíiágd efpiritual. 
Eldomiñio téporalfc dcftinguio 

tanibicn cn'otras dos fuer tes. El 

Viío cn vtilj o fi quexcmos llamar- 

,Jc mcdiacó. 5 cl otro en inmediato 
y difefto, Q^antó Coca al domi-, 
nio vtil digo , que cl Papapoílcc 

ynabucnapartedclaltalia, que cs ■ 
todo lo que eílá cutre el rio Flor;,

.Vnmcriaf: b *
-y S  actáv y cnt45c Pidmi ar o  ̂y fc  btiív 

' trada dcl T roncò ( facando r l tíla-í 

ido de Vrbino) cn cuyajs tccrninos 

-fc. íoiiiprchaidciip ks prputíncias 

de Bolonia, Rom ania , la JMarca* 

Vmbria,cl DucadodcEfpoleto,¿l 

Paíji’moflio'de S9ll?fd|p& 
cío.Elle eílado cs de los mas impor 

•t'í îtCí! d$í terJ

(fiíErfn dc$fu'j[itio|ŝ *̂ yccllá cafi cjÍ
^liccntitóy; coralfeiT dclía .^ c^  
ihandofc íidídc fl ^ár A % átf¿o  

clTiríTtJDô  ̂ córno r a ^ íc á  
porque ahunílá
laccrigOj azcit^̂ y A^ncTsidcíí^uá 
«produce la Bsonikmift tai> l l i w
abuñdancia,quc op fo 

;quc Icbáílapar^i^ ̂ asaun^mm 
fcien pará las, yezm^s íprras,yjfc^ía 

î :.cK>pia grande ddiló para Vcnp* 
íía,ypara Efdi^ucíniít.Ccruxa.laaí 

:^cfalparaíi y parüiQtcDs niittckos 
i^cynosy laMarpahaprpucydo al 

gmías vezes de. (“i^fnmífanegas de 
tdgo 9̂ VeneáaQoi:,con otíacantí 
íi^d grande de íiẑ ym̂ XíÁ Vmbría¿ 

qUAiicoquicr Gue ?itócogc tanto 

WigQ que po^^ctobiar dello fuír 
ra, es tal,qu(^ nQ . ticnineccfidadí 
dcl fauory ayuda de. pfcxas jcíerrasi

A  Jlcnde q uc caíl coda clla ea ftr til 
devino, de azeytc>y deganados >y 
cn muchos lugares pioduzeaíaí 
gran copia de aẑ rfean. E1 pacdmo 
nio de San Pedró,y clLacio,hanfo 
corrido mas de vng ve;? a Gcnoua 
(Contrigo ,y  ;aun otrasínuchas a 
Ñapóles. Eftan cftos eftados lle
nos de gentes gucrrcfas.Dcmanc 
£a que fe tiencpor cierto ¿ que en

quan-
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tíiiílnto a'-efto hazen ventaja a to
das las demas partes deltalia.Por- 
iqucdefolo.el aiftrito de Bolonia, 
Romania , y la Marca,puede íu 
Beatitud facar fobre veinte mil 
infantes, y otros tantos y mas de 
•] o refiate de fu féñorio. Y entiem^ 
po de ClementeSeptimo, foia la 
M a r c a j 11 nt o q u i nce m 31 h o mb r es 
cc Pelea para el focorro deítc Pon- 
tifíce. Las ciudades de mas impor
tancia, fon Roma , cabeça del 
Ív4undo,que podra tener cien mil 
al mas. Po í o n i a q u e m a n t ie n e m as 
dt ochenta mil, Perofa , Ancona, 

aucna j Rimini, Cefena, Forli, 
Faenza, ímola,Mazerata,Fcrmo, 
Afcüli>Efpoleto, Norcia., Rieco> 
Terno,Narni, Or,uíe.tó^Viterboy 
Afsis, Folino ,y Todí', con cafi 
atrás treinta que no cuento . No. 
le fal tan fortalezas'de uiucha im- 
portaucia.entrelas quales es vna, 
clB.orgo de Roma, fi fe acaua, y. 
la ciudad dç Orbito , murada y 
fortalecida por obra delamifnú 
n^curaieza, T erraçinasiciudâddç 
GaíliIlo > y Fano ;dado quic fuero; 
dícfla's,fe podrian muy bienfortifi  ̂
car otras muchas por fu acomoda ‘ 
do fitio y planta,como Aquapen- 
dentc .Montdfrafqon, y Viterbo,L 
qtíe fon de mucha i©>pójrancia* 
por los pafos docftag edificadas. 
Déla otra vanda çfta Ancona „i 
quien Començo a 'fortificar Píq 
Q¿into,y Efpokto y Naf loi.T ani 
tien efta allielpuertodeAneonaj 
y de Ciuita V ieja. IU ultra mucho 
allende d^fto, y da infi^de grande

za al eftado de la Iglefiael valor de 
las lamillas nobilifsimas de que ef 
talembrado^afsi para lapaz^como 
para el manejo de las arm as, de do 
de los Pveycs y Prirneipcs Chrifti# 
nos facan muchos Capjtaiics,y a i  
generales dclos exercitos,para las 
emprcfas y coñquiftas fuyas. Y fi 
el Principe de efte eftado vbiera fi
do fcglar como es F^lefiaftico, nó: 
cediera a ningún Potentado de Ita 
lia,cn gcntc,valor,y fortaleza. Po 
fee demas defto ei Papa el eftado de 
Auiñon cnFrancia, donde ay qua 
tro ciudades y ocheta pueblos cer 
cados. Y en cl Réyno de Ñapóles 
es fuya la Ciudad de Benauento. 
Quanto al dominio dire<í̂ o, es fo 
beraao feñor delR:cyiio.dcHapo-. 
les, y.de Sicil i a (feudo.XobVequan-, 
tos ayjñobilifsimojde Vrbino, de 
Fcrrara,de Parma,dí Mcílerano, y 
4c otros. Es lo tambien^dcja lü i 
de Hibernia, y del Reyao de Inga' 

¡aterraí cuyos proprios Reyes le, 
fomcticrori a el antiguamente, 
zicridolo tributaijio de la Iglcíia.; 
Tiene mas la fu prchiá ̂ t»iÍdicioli 

el gouierno de todas jas religiá 
néŝ y d,e todo el Clero de, la Chrif 
tiandad.Y en la dj|£ofi,cion dele? 
b.cncEcios. Demaneripíjuc todas cf 
tas caías dependen dcl,y acl folo 
r.ecui:ren,y pttra ante cl apellan qo-¡ 
iPio a Soberano feñor y Padre,oíí 
también todas las Osdfencs milit* 
res, donde tiene mil mane ras de|>c> 
der remunerar yh^zer: 
quienquifierc. Afsi quecomó fo
lia muy bien dezir Sixto quarto

O  no
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no puede jamas faltar al Pontifice 
dinero j en quanto no le faltaren 
mano y plurna.Dcmanera,c[ue las 
religiones folas »firuieron a Pió 
Qjiartp con quatrocientos mil cf 
cudos, y aun íacara íi vuicra que- 
rido(conio algunos tradftas íc lo 
aconlcjauan) admitirlas renuncia 
eiones de losbencíidos conrcgrc- 
fos,y laccmpofíció de los oficioŝ  
másdevnmillón.Y Paulo 
t©4abcm0S;quc entro en la liga co 
el Emperador: y con los Venecia
nos, contralos Tiircos( como lo 
hizo tambic defpues Pió Quinto) 
contribuyendo la fexta parte de 
losgaftos. Y qucci mcfmo en fa
uo r de Cario Quinto embio en 
Alemania contrâ  los Luteranos 
doze mil Infantes, y quinientosca 
üallos,pagados, fin que fu cafa y 
Corte fedcfminuyeílbvnpunto de 
la grandeza y mageftad en que oy 
lavemos. Pió Chinto también 
embio en fauor de Cario Nono 
ReydeFrancia,milcaualIosyqua 
tro mil hombres de pelea. Y Sixto 
Quinto en folos cinco anos y me 
dio que pofeyo el Sumo Pontifica 
do pufo enel Teforo cinco millo 
nes de efcudos, de mas de vna gran 
cantidad qiPTgafto en hazer con  ̂
dutos y fuertes, agujas,ypirami* 
de¿,.y en fabricar Iglefias y Pala- 
clos.Pero toda eña grandeza es pe 
qücñifsimá, comparada con la po 
tencia cfpiritual,o íi queremos(co 
mó otros dizen ) llamar la Ecle- 
fiaftíca, que es tan incomprehenfi - 
ble y grande, que ni la ponen lin

de los enrrifcados montes, ni la 
terminan los caudalofos rios, por 
queellacon poderofavirtud pene 
tra los mares,y con ábfoluto po- 
dei abraca el vnoy otroEmiíphc 
rio.Demanera quepor concluyr 
es tal, que ni ay,ni conoce otra fu- 
:crioridad enla tierra, mas quefo 
a ladcelmefmoDios,dequienrc 

cibio laauthoridad y juriídicion c 
tiene íin termino ni limitación a 
guna- Porque como todos fabe+ 
mos Chriíto nueftro Señor dixo a 
SsLnVcdto.¿̂ odcü¿jue lí̂ atíeríŝ í̂4od 
cumĉ  folnerls. Y no habló menos 
generalmente quando dixo.^^y^ 
ccouesmeas* Los otros Principes y 
feñores temporales del mundo re 
cibieron fus potentados y pode- 
rió Real de mano.delospueblos, 
que de fu voluntad les efcogieron 
paraque les rigiefen. De donde 
vino defpues a íer hereditaria y pa 
far por fucefi o n e nlo s defcendien- 
tes de fu fangre.Mas el Su mo Po n- 
tiíice no fue aísi, porque fu exce
lencia, mayoria,y íiipcrioridad fo 
bre el linage humano, vino inme
diatamente de la mano y poder da 
Dios,por lo qual es tan eílenta y li 
bre, que ninguna mageftad terre
na la puede reílringir,fea qual fue«» 
re. No tiene tribunal fuperioren 
la tierra, y en las cofas tocantes a 
la Fee y buenas coftunibrcs,no es 
licito apelar de fu fentencia, ñipa 
ra los Concilios,ni para otra algu 

ñaparte. Los demas Reyes tienen 
arrendada fu potencia, y enfrena-* 
do fu poder, parte con los fueros,

y par-
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y partcconpreuilcgios qiíeliá con 
cedido a las ciudades y pueblos, 
•cpic fe obligan con facramento ef 
-trccho de guardarfelos fielmente 
quando reciben la coro na dcl Rey 
nó" Mas cl Papa en lo que es la ad- 
jBÍniíLración:de la Iglcfía, no tiene 
r<3tra ley ni medida mas que folo 
minir por el feruicio de Dios, y La 
edificación cípiritual de la fanfá 
Jgkíía.Los Imperios yMonarchaS 
Je la tieiraeíbn partidas y dĉ  
icrnünadas,o con motes o felua_sj 
iO rías,D bracos dü mar,Pero laju^ 
'rifdicion Pontifical es. demanera 
que ninguii Horizonte la limita. 
Efta. foberana authorid'úd dadá 

J)orDib5 ar San Pcdró iiy.defpuís 
' ftel acodos fus fu¿cfores,ticneen f̂i 

dos; oficios importajattifsiiñx).&; y 
gtaadcs. El primero regiry fuñe» 
tar la Iglefiary.ei otro probcer y 
áai: Ranedio cn los danos y peli* 
gros que noyamena^aíi. Poix^ac 
lapciríecion de^ualqyficr gobier
na requiere para fér t^l dos virtu 
des: vna de las qtiaks fe ocupa cn 
rcgirio-( por hablar mas propria-? 
mentccon las palabras de nucftro 
Señor lefuchrifta ) eix apacentar. 
La otra confifte én defender,y obí 
ar los encueníros  ̂de los enemi
gos . La primeraquc es goueínai: 
ha^cfe conleyesi y laqu^' es dcfen? 
der hazefe con armas .A aquella 
pertenece la dotrinaíimly politi- 
ca j  a efta toca cl arte y difciplina 

de la guerra. Aquella fe cxercita 
dentro enlos murosjde nueftras 

ciudades,y cftotra ftora de ellos.

De aquella nos aproucchamos 
p a ra c o n 1 o s fu b d i t o s, y defta no s 
armamos contra nueftros enemi
gos. Aquella modera y regula 
ei a perito 3 efta enfrena y reprime 
la colera.Finalmente aquella tic 
ne por exccutora y miniftra a la 
Iufticia,ycftotra alafortalcca. El 
Pontífice pues cumple cl primer 
oficio con la datrina^ycon la ad- 
miniftracion de losfacrafruentos, 
.0 po líi mefmo o por medio de fu s 
miniftjps,con lasquales do,s cofas 
debe andar íiempre .acompañado 
cl buen exemplo, yla fantidad de 
íaivid'a. Y quátpquier quccfta fa‘n 
tidadnoícdcuctufcar tan efcru- 
pjulófdmentejque lapidan losfub 
ditos como cofa necefaria cn los 
Perlados,ficndo afsi verdad,quq 
p;hrifto nueftroíeñor nos enfenay 
dize. ^dcumqs dixeriñt ̂ ohisfact̂ , 
tr^ad opera autem corum nollke refpice 
re. Es empero degrandifsimo cau
dal y ayuda parala edificación foî  
ritual déla Iglefía, y los pecados 
dcjosObífpos fon íin comparado 
mucho mas graues, por razón deí 
efcandalo y mal exempIo,quepor 
fu.propia efpeciey riaturaleza.Ya 
fsi vemos que defpues de auer per-r 
donado DiosñueftrQ Señor a Da- 
uidclpecado dcl adultctío^que co 
metió con Berfabe,y eí homicidio 
de Vrias, con todo Je caftigó feue 
ray grauementc porel cfcandajo 
queconeftasdos cofas dio afu puc 
b lo . Muchomas efcádalofos,pi(iC'S 
fon los pecados de' las Obífpc>5, 
que lós de los Principes feglarê t

O í, Por:
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Porque cl Obifpo eíla puefto para 
que íirua al pueblo de luz ydefal. 
Ha de ícr fu luz,eníeñandole el ca
mino de la íalud,y el puerto fegU‘ 
ro de íu faluacion.Sirbelc de fallía 
conando y componiendo las coí- 
tumbres dé los fubditos,Gon todo 
genero de virtud^ y preferuando^
1 es d e 1 á co i'upcio n de 1 o s vicio s y 
pccados. Porque eomo fingular»* 
mente dize cl Cardenal Cayetano  ̂
El Obilpo no profeíla caminar a 
lapcrfcck>ncomo frayley religio 
fo, íino auer llegado a ella. No ha 
de comentar o aprouechar en la 
virtud,íino íer yaperfetó . Noha 
de moílrar fer continentc>feio f̂ 'r 
cafto.N o ha de trabajar- poi ábíle* 
nerfedelo agcno > y de la- ganan
cia cudiciofa,ííno preciarícde au-cr 
yavenzidojy po'ítrado del codo,

J
ualqaier linagcde auaricia,opor 
ezirmexor,tenerfortalez^ para 

hollar y menoípreciar cón la vo-'
1 üri tad a rodo el mundo jun to. Y' 
cníinhadeferul.quc tengaSrmc 
preí upuefto de no amar ni querer 
cofa,íino porDiosy en Dios. *

El fegundo oficio del pañor cs 
defender el rebanó délos Lobos y 
délos enemigos deftos ̂  los que 
pueden acarrear daño y perjuyzio 
a la fanta Igieíia fon de dos mane
ras. Vnos domeñicos,y otrósrí^ 
tranos.LosdomefticoSjVnos pro
curan eftragar y corromper la íiu 
Ccridaddeladotrina Sagrada, o- 
tíos impedir cl progrcílb de la fan 
ta Igieíia co n la enormidad de fus 

pccados conquelaefcandalizany

^lieran.Los primeros fuelcn fer 
por la mayor parte hombresparci 
cudares y baxoSjqueporambicídñ 

y acreditarfe con los pueblos co

mo Arrio , opor enojo y dcfden 
de no auer alcançado afgunadig- 
nidad en laIgleria,comoLücheró,
o por defefperaciodc fus proprias 
animas y concichciás,entregando 
fetotal mente a laambicion y afo 
lo fus guííos y fenfualidadeSjinüc 

tan y defíciíden opiniones con que 
pretenden difsimularfos beftialcs 
y brutos apetitos  ̂y encubrir el pe 
queñocaudal de-fu talcnto>ihten« 
>retaiido impia y faicrilegainentc 
as-palabras de lafa grada Efe ri tu

ra, comaJoJiazeLirühcro.'El qual 
por cfti morí dizc de íi meímbj 
que tiene lás mrices de ceía.por '̂ 
que traftrirecay dedaralo qucdi- 
xo el Efpferitu Santo , fegun cl en
tendimiento dc3a carne, y torderi 
dolo del voí dadero y acoftumbra 
dófentidó,lofruncc o(por mexot 
dc2Ír)rompe,defpedaca,y traftor 
na fus palabras,dandolas entendió 
mientos infernales y diabólicos. 
Demanera que entonces mucftra 
el eftar víano^y contento de aû eí 
hccho vna grande hazaña, quado 
hadado a vn lugar de laBiblia alga 
na {nterprctacion impertinente# 
dcíatinada ¿yderechamente con
traria de la verdad. Aefta fuerte de 
cotagion, y veneno, fueleproueer 
de medicina clfum o Pontiíicc,ora 
con losSnodosProuinciales, ora 
con los generales Concilios, fegu 
laitópórtanciá poca o mucha de

los
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.̂los J3Qg;ootás , y qu¡a}' Vcz tank  
do D f d é  los Preaicadjcjcs jy D o 
torcs TÍ heolç>go%con 103 'Conci
lios Icreonueijcicron y çoncieuarô 
las héix"gia,s-d.c E u tiques. A rrio, 
E ü ÍI om Í6, D i o.fcoro, B ere ngario j 
yot'roS Hcicfiarçlias. Conlaprc- 
dicacion y difputa d?íl^uy¿'San 
Agúftin iahciKTgia de FauUp^y.dc 
DonatovS.an Grégorib P»ap̂  <?nfrc 

a 1q4 i>onauílascnAíf içâ a 1-05 
Arríanos enElpañâ hecjhcí de Ale 
X a ndr ia de E gip t o a 1 o s A g no y t â  
y leduxoalafanta Fc Catholkaa
1 os CGdosyqueprofefláuá el error 
A rriano.Pero íi el fumo Pon tificc 
hecha de ver que la llaga efta tan 
cancerada y córrompida> que no 
apro aecha aplicarla ellos medica- 
nientoi blandos, hecha mano de 
otros mas generofos y fuertes re
medios,dando licencia a los Prin- 
.cipes feglares,para que como cauf 
ticos exerciten en ellos el rigor 
del yerro, y del fuego, con cuyo 
medio fe cautericaron y cónfumie 
ron los Albigenfes.La otra mane
ra de coirupciony eftrago es el ef“- 
ca n da 1 o q u e dan 1 o sPri n c ipe s, q u c 
. 3or fus depranadas y malas coftú- 
?res dañan el bienpublico,y laedi 
lícacion déla fanta Igleíia deDios 
con fus malos exemplos, y por fu 
negligencia y defcüydo permiten 
la ruyna dé la religion,y de fus 
meftno^eftados, queen cafos ta
l e s ,  quando'el mal es del todoin- 
curable,los fumos Pontífices he- 
chan mano dcl cuchillo riguroío 
dcla cxcojomnion y entredicho^

107
y'íleft^ irnias baten, poco efeto'̂  
los declaran por aïKapaiieŝ dc fus 
eílado sbŷ pô  indignOíí de-l grado 
y dignidad en que Dlio s/ijt íeruir 
dç> de cbnftituyrlp&í^Abfóeluen
d.eijurâméiàto yliiielida4'a los fub 
4itOí)iCiians6eren,el: derecho de los 
Reynósvyde los Imperios a otros 
pdnfjpcs yfeñorcs. Y lar.a?tOn es 
pçrquc el poderío feglar .en la 
íg lefia de Dios es cbmoelcuerpo, 
y el.efpiritual como el̂ ajn>a,y afsi 
toca can mucha razon a aquel el 
pbcdeGcr,:̂  a efte el mandar en to- 
do:IoqueperteneceaH>ien yniucr 
falde la mífmalglefia. Y los Prin 
Cipes M̂ caçdalofôs foncoíno mic- 
bros podridos de laRepublica , 0 
cpmo ronofares cAel rebaño, que 
fc deue cortar de las partes fanas, 
o éxpeller delacompañia del ga- 
iiado: Y"’afsi es cofa ridiculofa la 
que en nueftro^ tiempos efcriuen 
algunos de los PolíticosFraceiès, 
afirmando quefu Rey depende im 
mediatamente de Dios, y no de o- 
tro pipguno : opinion dignifsima 
porderto de ferporfu gran vani
dad refu tad^ de todos. Porque es 
cofa muy cierta,quG los R&ynos le 
gitvmos tuuicron principio de la 
cicdón primera que los pueblos 
hizieron de fus Principes. Y efta es 
lacaufaporque ep fucoronacion 
juran íiempre los ReyÇ5 >de mantc 
her y guardar los priuilegios,fuc 
ros,y coftumbres a fus vafallos, y 
los fubdítos también prometen: 
deícrles fieles y leales,y Dios nuef" 
tro Señor dio plenifsimaauthori 
t O ” j  daá
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dai de Itgaí; abfolacr él Vintiil ¿ 
dcljuráfneñéó ai PonrificeRomaí 
ñojcoiíio al principio lo’̂ dcclarU- 
mosV Y afsi bo fe yo enquVp'ár'té 
de *la Ságradá éfctíturíi le pueda 
h al lar ̂  qije la C oro na dê F rancia 
á e p e  nd aiin media ta m é te dê Diois 
íieádo verdad,que ningún Rcy^y 
Cñél nitìfìdÒ,ni mas obligádOirií 
íjue mas mercedes aya recibido di 
la Sede A pottolica,queel ác Fran
cia* pórqucíel Papa Zachariafscorí 
íafuprerAa authoridad que tenia 
traílado kCo'rona de laíángrede 
MerobéÓ,a ladcícendéciáy linage 
dé Pepino 5 dcl qüalpafló defpueá 
aíacafade Vgó Xapeta^dcfcendil 
te<por linea de müger de Pepinoì 
porque efte fue hijo de Haeyadahi 
ja del Efnperadór HenrricO , y 
de Matyldehijade Ludouico Ter
cero vltimo fucellbr de la linea y 
fangre de Pepino. Demanera que ií 
cl Romano Pontifice no vüiera te- 
nido^y cuuiera eftepodcriordariá- 
mos que todos los Reyes dcTran- 
éia de ochocientos años a ella paf 
tcáuiañ fido tiranos: fiendbafti 
que no há fido fino juftifsitnòs Re 
yes.Porque los pueblos de Francia 
5or razón déla vtilidad y bien pú 
>lico íeinclinarona ellos,y les-die 
fon de común¿onfentimiéntófü 
voto; Y los Romanos Pontífices 
io 3!prbliarón>y tuuitronpor bue
no. tírcgorio Quarto anülló el 
Decrctofiéchoen cierto Cnocilio 
Nacionaljcógtegadb porlos Frá- 
cefes en Leon,po r el a ual auiepd- 
uado del Imperio áel Reyno de

Francia a LJdoüico^Píoc Y4:an Id- 
jo'stfti de la verdaddebr,qucelS u 
mo Piyntiáce, no pücdejii tiene aü 
thöfidad paíaprocederconíra el 
Réŷ de Fra^ia, ̂ qiie a^Ludduicb 
C r̂ äälbicon fer qual fue Rcv-dic taíi 
tá'au thorídad y grafídeiájo defcö 
muIgó ¿i; A rco&fpo de Par is 4¿lie 
líáYi/ pórque vfur paua-1 os -bienes 
y rentá$'de Jas Iglesias, y procura 
uaéntreiheteiiíé en las eíétioñes de 
las Abbadkiis^y'Öbil^adGsv'yno a- 
u leñd'o-podiHo’-al cancar ib fo lu- 
ciorf del'Á rcobi fpo, tú uo ncccfsr- 
dad de-ó4í\ t r ir áJl Papa onb rió, 
que lecmblóla abfoJudon ¿ Füc 
pues fiempre la authoridad teinpo 
ral fúgcca a laeipiritualy eclefiaiii 
<ía. Porqucfabidacofecsjcomoel 
Profeta Samuel vngio por Rey a 
Saúl, y por que el fe vu o mal-en la 
obediencia de Dios, lo depufo, y 
priuó publicamente del Reyno^ 
lübftituyendo en fu lugar al Rey 
DaiiiA. Y del Profeta Elias fabe- 
moscílb mefmo, queinftituyó di 
ucrfos Reyes cn ludeá jy enSoiria:
Y  q[ ícremias plantaua,y defarray- 
gaualosPrincipados yReynos.Pox 
lo qual dize muy bien San Ambro 
fio.P̂ etere jítre a facerdotihus doiian- 
tur Imperia ¡non ̂ furpantur. Qjue fe 
gun el derecho antiguo,los Sacer̂  
dotes y Pontifices eftaii en fuero y 
coftumbre de dar lós Imperios ,y 
no los feglares de tomarlos. Y Pe
dro Cluniacenfe efcri ue* Onamuìs 
Ecclepa honhaheat Impnatorisgladi 
um,hdhettameH foper Imperatores Jm 
ftriíim.Q^c aunque la Santa Iglc-

fia

UVA. BHSC. SC 12496



ftano vícdclpiodcrio y cuchillo In 
pcxdál, tiene pero füpcrioaidad fo-: 
brcJbs mcímos Eríiperadores. ,Y: 
Hugo dc5amo Vitorc dizequeJa: 
potcftad-cclcíiaíliica csIuczVniuc¿ 
í3I dcto da laticrra, y San Pablo ef 
cri|icV4 IÍJC2 efpiritual todo Jo 
jii2:g á; Y ’ ajfe ÍT>a hcd ofe d e 1 a a u tho 
jfi d ad: fu m d,iq <1 o s P o nt ifices tie nei] 
leemos,qdie>fnnoccucio Primero;  ̂
dETÍcomulgó ál Emperador:Aa;cá-̂  
drc,y aLtidoxia fii muger porque 
rrcJauran permitido fegun que ct 
Ib auia candado j que San luan 
Ghrifoiíojno fueflé reñituido eri 
Í’U íillaiY’Grtígorio el Primero de 
éíaró por tal al Enxpcrador Lota-> 
rió,' po r eham an^ebamic n toeícaii 
dalofo en que cílaua; con Valdrá- 
da i G regó rió S cp timo a Henrí iíC<> 
Tercer o^porquepretcn dia entte-í 
m eterfe ca 1 a icteacio n dcl fu mo* 
Po ntifice, y enla colado n de los btí 
ücfidos. Y Henrrico Quinto íiití 
también herido co neña mefma ar 
aoa,p o rq vfuxpaua el dar li i nüefii 
duray .poíleíiión de los Gbiípá«  ̂
dbŝ 'Y F rederÍ€o ehP rime ro füc de 
i f̂ibadodc îá Magcílad del Impe- 
píCjpriuandokdcljlosfdosPonti^ 
Irccs Alexandro Tercero, y Adria 
po Quatto; eomo también lo fue 
ron Federico Segundo,y Ludóai^ 
coSexto por Gregorio el Según- 
do,eIquai los defcomulgo. Y 1q 
mifmo hizo a León Ifauio Empe 
^dor,abfpluic¿do a los pueblos 
deítalia dcl juramento,y fidelidad 
qiie le auian proimctido.Yfinalmc 
te Gregorio Tetccro lo priuo dcl
ííf P-

Imperio. Gregorio Septinro dcP, 
pojó del tituloy cauCiíquepudíc-’ 
ie tener Boliílao aJafucccíióndclí 
Reyno de Polonia, por fu inhumii 
na cru-cldad yÜck^aiY luha.Scj? 
gundo, piiuodel titulo de Chri-̂  
ftianifiimo a Luys Dúodécimd 
Rey de Francia, dando íu Reynoi 
y eldc'don luan Rey de Ñauaría 
(̂ Pbrq ue eftoru aua n la j u rifdidoni 
yauthoridad de la Iglefia Roma^! 
na,en lo s iwgociosdeFrrrara) a los 
Principes Chriílianos fus vczinos 
paraqiie losocupaflhi..Y efteaieC 
mo fu m o Pó tiíice hi z o fen tir a los» 
Venecianos quandignas de refp¿4 
tar y te mer fonias armas de la Igle 
fia. C l e m e n t e y  defpues 
del Paulo Tercero defcommgá-4 
ron por razón del repudio de Ma^ 
damaCaterina fu muger legitima 
a:Henrrico Oólauo Rey deíugala 
tcrra.YPio Quinto dcfccmi^lgá 
también a Iflabel la hija deílc mefi 
mo Hcnrrico,declarandola poc 
incapaz , y priuandola dcquaU 
quier derecho y fuccefsió qucprcf 
icndieílc tener a lá Corona de lá. 
galaterra,pór la Apoílafya y herc 
gias. Sixto Quinto-declaró afsi 
melTm o p o r incapaz de la C o ro na 
de Francia y de todos fus cftados'a 
Henrrico de Ñauar ra,y aHenrri» 
coxleConde como a hcrcges. Y  
Analmente no folo cs negocioLcla 
ro,quclos RomanosPontificcs tic 
nen toda eíla authoridad y ̂ aú- 
¿czaJPero aúnes caíkccrtiisima¿ 
que pocas vezes haliürcílido, que 
losqucfchanmoflrádo rebeldes

0  4 ía
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íá obediencia de los Vicarios da 
Chriílo,y niénofpreciadoresdc fu: 
jurifdicionjnio ayamos vifto han íi. 
do caftigados tcmpjoraimeate col

grán feueridad de Dios nueftro Se 
ñor, a fin de que entiendan todos 
los Principes  ̂que la mundana ma 
gefíad y poderío deue obedecer íi¿ 
prc.a la celeftial y diuina. Y que las 
pería.̂  y efcar mié ntos temporales 
fon nianifieftps indicios de la granr 
dezade loscaftigos efpirituales y 
eternos i fegun que dello nos daii 
tlJíiiíftri fs i nio- exe^pl o > los t r abâ  
j»S’y mal aeauamiento de los dos 
Henrricos.Qjjartoy Quinto, /  
dclos dos Fedcricós Pr’imero y Se
gundo Eraperadores, y lacaía dê  
'Philipo cl Vello Rey de. Francia, 
cpldtiiuo tres hijos y todos mu
rieron íin dexar ninguna defeen- 
dcncia, y tres nueras que tuuo de* 
llosy todas tres fueron acufadas 
de adulterio', y las dos conuen* 
cidas y condenadas por adulteras. 
LuysDuodecimo murió también 
fin dexar fuceiion en la Corona. Y  
DonluanRey déNauarra^qüepei 
dio la mayor parte del Reyno. He 
jrico Tercero Rey deFrancia^quc 
auiedo hecho morir a yerro a Luis 
Cardenal de Guyfla y Argohifpo 
de Remsjlo mataron tambiena el 
con orden y manera increyblealbí 
qtro^vernan enlosfuturos figlos> 
por manodevnpobrcFrailezillo,
Y  aun que no todos aquellos con*- 
tra quienes la Santa Iglefia hadé^ 
fembaynado fus artnas,y eí'grimi 
4crláelpada dcfulufticia, ay amos

vifto, que ayan acáua^b trifte y 
ucíituradamcnte fus dias: baftapc 
ro que de ordirrtóo & verifique 
aáer f̂s i paíl ad o . Po rqu e* au nq u ó 
fegun el curfo de la naturalezafa^  ̂
bemos que eleflincscaluroro y fe 
co,y el hybierno frioy llumedojCa 
todo qual vez vemos.<j,uc 11 ueué 
por el eftio, y que eh el hybierhd 
rcynan los vientos iccos. Afsiitá-Í 
bien es cofa oidinariaique Ics’dcíí 
comulgados y los quccon an,tho 
ridad apoftolica éftandefmemhra 
dos del cuerpo de la igleíia d¿ 
Dios,que lo paguencoji fumas¿d 
felicidades , y íinieítros fucefoiS 
queles vienen aun en efta vida. Y  
íi algunos ay que fe efiirapcn deftas 
calamidades y defgracias,fonfucc 
fos tan raros como lo ferian las 
muchas lluuias del eftio,olafequc 
dad delhybierno • Lo qual acon
tece por dar lugar a la Fe, y a los. 
méritos que fe alcanzan por ella* 
Ydeaqui esqueporquelaautho-. 
ridad dcl Vicario de Chrifto en 
las cofas tocantes al bien de las re-̂

f
'ublicas y al feruicio de Dios y de 
a Igleíia,no tiene limite ni tcrmi-: 

no^como porcl contrario lama-* 
geftad y poderlo de los Reyes y; 
Principes temporales es limitado* 
ya la fupcrioridad y mayoría de 
los Emperadores la ponen Linde 
los confines del Reyno y del Impe 
ri o : po r cfo m uch o s Pr i ncipes p 
raconfcguir títulos y grandezas* 
puramente temporales, han íiem- 
pre acudido, no al Emperador, íí- 
íiQ alos Pontífices Romanos, fe-

gui;

UVA. BHSC. SC 12496



gun vemos lo hizo Eftcuan Rey 
tic Virgria, cl qual emhio fus em* 
baxadorcsa Benedi6ta*Scxtopa- 
ra alcancardcl la Corona y titu
lo de Rcy*YMicislao Ducjue de 
Polonia hi7.o la mifma requeíta* 
aunque no la obtuo,quantoquier 
que la alcanzo defpues Caíimyro, 
de Benedico Nono,como tam
bién Demetrio Principe de Croa- 
cia,y deDalmaciala coníiguio de 
Gregorio Séptimo. Don Alfon- 
fo D uque de Portogai,deAlexan- 
dró Tcrcero. Y Gola^yon Principe 
de los Vülgaros,de*fenDcencia 
Tcrcero. Yiinalmentc,quecofa O 
que dignidad mayor ay que el Im
perio ? y con todo’fabcmos qué 
Leon Tercero letíraíládo al Occi
dente de los Griegos alos France
fes, inñituyendopbr Emperador 
a Cario IVi agno.Y Holgorio Ter
cero traípaílo el de Oriente á los 
mefrnos, dando la inueílidura del 
al Corídede Auferra.Ylos Vene  ̂
cianos han alcá^ado la mayorpaf- 
tede los ritulos,ornamentos,y dig 
ñidades que tiene fií D uqiíe ,de los 
Pontifices Romanos, y áfsi ellos; 
conifieíanjque el feñorio y domi^ 
nio deque vfan en fu márUevuie* 
ronporpermifsioilde Alexandrd 
Tercero. Lo qual fodo es demane 
ra verdadj que aüiendo mucbos 
Principes que ptetefìdietido per- 
ftianeccr éílables, y que riendo, per 
petuarfus efladois,han tenido por 
fumò honor 'y gloria ,• hazer lus 
Reynós feudatarios de íaíglefi^, 
íegii que fabemos lo Ikzo

delosNortu mb r ios, Or fa, Rey de 
16sMercos,en lagran Bretañâ y- 
AIfonfo Primero, Rey dePorto-̂  
gal. Y las grandes diferencias qíie 
fe han ofrecido entrelosPrincipeá 
de ordinario las han comprometí 
do y dexado todas en manos del 
PontificeRomano : ylamayorde 
quantas harta oy ha auido, íí mira 
mos a lo fucedido,fue la que vuo 
entre las Coronas de Portogualy 
Cafdllajporrazón delas nauega-? 
dones que cada qual pretediaper 
tcnecerle para fus conquÜbs, yctf 
todofeacabó con lafehtenciaq ea 
ello dio Alexandro Sexto.El qual: 
auiendohecho tirar vna linea, def 
de el Septentrión al Mediodm, 
quatrocientas millas mas azia el 
Poniente, defde la Ifla de Cabo Ver 
dcj feñalo todo Jo que caya a la 
parte del Leuante,delb linea a los 
Porti>gufes, y el remanenente a 
los Caftellanos. Y aun deípues a 
inílanda y fuplicacion de los mef< 
mos Portoguefes,guitó deque la 
linea fe tir.ile ciento y ochenta le-̂ 
guas Illas azia la vánda del Ponié 
te. Y enfin ha fido fiempre tanta y 
tari poderofa la grandeza de los 
Po'rttificcs Romanos en la Chri^ 
ftiandad:que jamás fe ha hecho co 
Ù de importancia, que no aya fida 
con fü interuénciony medio*? ues 
folo el,como padre vniuerfal de 
todos,puede concordar las diilen* 
fsionesqueay entrelos Principes 

Ghriftianos,dar,fin copaz a las giic 
-rras, componer las dife rcn cias, fen 
tcnciar los pleytos y debates,el fo

lo
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lo puc Je vnir como lo lia hecho 
muchas vezes los Principes en li
gas contra los ¡níicles,y cíllmular 
do a Godofre de Bullón , y a los 
Codes de Flades,dc T olofa, B.lcs.̂  
Ciartes.y Bol onca , con los 
mas Córrado,y Fcdcrico Empcra 
dores,Philippo,y Luisy Reycsde 
Francia, y Ricardo de Iñgalaterra. 
con cafi todo elrcfto dcl Chritíia 
nifmo,a romper por la Al¿ia, A la 
coquifta de la Tierra Santa.Otros 
Pontificcs haauido,que fehan coa 
trapucfto > y domado las fuerças, 
de ios Reyes, y potentifsimos Eiíx 
peradorcs,con fola fu authoridad 
y reputación. Afsi que verdadera 
mente la Potencia délos fumos 
Pontihces es demanera ínmenfa, 
que no confifte en millones de Du 
cados,y riquezas. No en hueftes y 
exercitos armado.No en copiadc 
pertrechos, machynas y municio- 
i;cs de guerra, ni cn otras colas fe
mejantes 3 fino en authoridad tari 
grande que con cllapuede traftor- 
nar y rebolucr las fuerzas y los feí 
ñores de la Chriftiandad, y cnderc 
çarlas a dodelaglorja de nueftro 
Seiíor Dios, y el feruicio de la San 
ra IgJefia loman4a»V afsiconfo- 
Ja efta fe ha yifto,quc Pontifices 
jiiuy pobres han conducido a glo 
liofilsimo fin,cmprcfas muy im
portantes, y rompiendo por mon 
tes dcdificultadescfpantofas»han 
vencido millones de contraftes y 
tropiezos, allanando todo lo que 
les povíia hazer efto ruó. Y no quie 
xo contar a eftepropofito los he

chos de Alexandro Tercero,y de 
fus fu cefo res ,que co ntan ta co n ftá 
cia mantuuieron en íu punto la 
grandeza y authoridad apoftolica 
contra el .Emperador Fixderico, 
vno de los Principes mas podero* 
fos cjue tuuo jamas Alemania, ni 
las guerras .que Vencioiulio Segii 
do,cólas qualesrecobro alalgjc 
fia buena parredelaVmbria,yaBo 
loniaconias mas principales Ciu 
dades de la Romania. Pufo enra-̂  
(fon a los Venecianos,metió enla 
poftcfsió de todas fus tierras a Jo» 
Principes defte.Humillo el altiuez 
y foberuio orgullo de los Fracefes 
en Italia,y a vncó todo dexogruef 
ía fuma de dinero cn moneda a los 
fu cefo res. Tero q po dremos dczif 
de Pío Segun4o y ae Pió Quinto.» 
Pues auiédo animado, aquel a losi 
Prindpes Chriftianos a veftir las 
^rmas corra los Turcos ,y dado 
mueftras de querer yr cnperfona 
a a aqlla guerra(paftbfe para efte e 
feto en A neo na) comouio de fuer
te las gé tes.de Iñgalaterra, A lema 
ñiá,yF racia (por no contarlo q paf 
fo en la Italia ) q fobro co grádifsi 
mo exceílb, la multitud>y nume
ro de ge tes > a 1 a q era menefterpa- 
ra la empreña, tato q fue necefario 
mandar.boluer a fus cafas mas ¿ t  
quarétamilhobres.Tcntó tabieii 
Pío Qüinto cfta mefma cprefaca 
mayor y mas feliz fuceflb. Porque 
auiendo juntado de debaxo defu 
authoridad, y echo vna liga de las 
armas dei Rey Catholico y vene
cianos,y a cometido conellaa los

cnemi-
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enemigos de laFc,gano vn:'.vito> 
riade ]as mas gioì ioias y memora 
bles (]ue jamas fe alcançaron enei 
mundo.Con laquai reprimiólos 
enfouerbecidos efpiritus, y defpo 
jó del Imperio del mar aSelyn el Se 
gundo,y a la Gafa Otomana, que 
cantos años auiaíido feiiora del. Fi 
nalmente íiendo necefarias dos co 
fas,para la grandeza y mageftad de 
vnpoderofo Principe quei on repu 
tació,y fuercas. Las fuerças del Pa 
pa,fonmas que moderadas,y la re 
putacionno tiene par, ni en mu
cha ni engrande. Porqueinten- 
Cuamentees en tan fumo grado, 
que no reconoce otro fuperior 
mas que a folo Dios ( no digo 
ygual^en todo lo criado.Demanc 
raque íteftienÁc.Extra annifih fj3 

Porque ella comprchendela

A fs i a, 1 a A fr ica, y 1 a E u r o pa,Pen e - 
tía el Océano, abraca la A merica, 
ycl MundoNueuc.YÍÍfucílépoíí 
blehallarfe, o dcfcubrirfe muchos 
mas mundos, que los que creya 
Democrito,todos fin faltar vn pu 
to eftarian debaxo defujurifdició. 
Afsi que confideradas bien todas 
eftas cofas., el fumo Pontifice deue 
fer tenido porPrincipe Potentifsi 
mo, digoPotentifsimo, afsipara 
contraftar y romper los dennos 
de otros:comoparaesforçary lie 
uaral fin los fuyos propios: y fin 
fu Ínter uencion y ay uda, es impo- 

fiblea los Principes Chriftia 
nos,hazer cofade impor- 
tancia,o por el bien pu
blico, o por el fcrui- 

cio de la fanta 
Iglcfia.

0)

Fin de laícgundaparte.

ImprcíTo en la Ciudad de Valladolid, por Diego 
Fernandez de Cordouay Ouíedo,Im- 

preíTor del Rey nucftro Señor.

A n o .M .D .X C IX .
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