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

D O  D £  I V A N  B O T E R O
B E N E  S,

^  Traduzjdo por el Licenciado T>¡e£o de Aguiar Ahogado en la 7{eal
Chanciller ta de Fallado lid.

#  PRIMER A PARTE-
L I B K O  P R I M E R O .

EVROPA-
A Europa íi mi 

ramos íu graa 
deza,es lanie- 
nor de ias o- 
tras partes dcl 
Mundo : pe- 
roíi queremos 

coníiderar fus pueblos, y los inge 
nios délos que habitan y moran 
cncllosjconfu podcry riquezas, 
hallaremos.que no da ventaja a la 
Afsia;,.yque fobrepuja y excede 
fin comparación a la Africa; por
que los imperios y Monarchias 
de la Afsia, aunque fucrongran- 
des y poderofos,preualecicron po 
co,'y fe conferuaronfe menos 
la Europa, y al.contrario Ycmos

que el imperio de Alcxadro Mag
gio, nacido de vn rincón de féi- 
ropa.ocupo la Afsia haftael Gan 
ges , con nopequcña parte déla 
Africa: y que la república Roma
na pufo debaxo de fu dominio 
toda la Africa, a quien baña nuef- 
tro Mar ,conlamexor y mas flo
rida piarte de la Afsia: y el nombre 
délos Francefesque auraquatro- 
cientos anos, entro derruyendo 
y arruynando aquellas tierras, 
guarda aun haña oy frefcafu me
moria, celebrada y famojTa por to
do el Lcuante.
> Pero, dexadoefto, que diremos 

deJa nobiliftima,y excelente A rtc 
¿eialiñprefsion? Quedelainefti-
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Kclacion V niuerlal.
ìiiablc inuencioii de Artillcria? 
cofas nacidaSjY piopriàmentc ha
lladas en la Europa,las qualcs aun 
que diga algunos que los Chinos 
y los del Catay las cuuieron antes 
quenofotros ,con todocílbfeha 
liaron entrambas en Europa, co* 
niocofanueuay nunca vifta,don
de han llegado aperfecion tangrá 
dc,que no parece en ninguna ma
nera, que las que nofotros vía
mos,)^ las que tienenaquellosbar 
baros fondevj}amifmaeípccie,ni 
íiun fem^ejantes, demás que ni en 
la Africa,ni en Afsia,fe podra ha
llar cofa digna de comparar con 
el vfo y aprouechamiento que te
nemos de la piedra Imán, defcu- 
bierto en la coila de A malfi , por 
los nueftros,niquien pueda com
petir con la excellencia de lospue 
blosdeEuropa, en la ciencia de 
lanauegacionrpor cuyo beneficio 
los Efpañoles, guiados de vn Ita
liano han defcubierto vn Nueuo 
Mundo. Y los Portuguefes ve
mos,que cofteando también toda 
la Africa ha halla do infinitos via 
ges, y tierras que jamas fueron co 
nocidas de los Antiguos. Ya la 
verdad, no ay cofa en elmundo^ 
que mas claró mueftreelpodery 
excelencia del in genio humano,y 
elesfucrzo,y valor del animo del 
hombre, queel arte deponerle- 
yes a los vientos,y de corregir y en 
frenar el eípantofo furor del mar 
Oceano.Porqueílfe eftima tanto 
la delirerà ,de vacauallerizoquc 
tiene mana pitra domar y fugctar

vn potro,fabiendo,horaincintar- 
le a la cárrera,hora fofegarle, y fi
nalmente manejarle, y ponerle de 
fuerte q le fea obediente, enquan 
t o may o r eftim ación deue fer teni- 
do clPiloto,quepormediodeIas 
tempciluofas ondas de vn piélago 
inmenfo,con folo el fauor de vna 
piedra, regiilalaincertidumbrey 
variedad de los vientos, tantea la 
abinftilidad y mudanza de los tic 
pos,fonda y mide laprofundidad 
y altura de las aguas,íabiedo,por 
medio de tan inumerables pe li
gros caminar,de fuerte que enderc 
zey lleue derecho curfo funauio 
alfin deíleado ; y que deftamanera 
aya podido juntar el Oriente con 
el Ocidente, haziendo que las co- 
fíis que produze la tierra, en eílas 
yen aquel las partes fe co mu ñique 
a todos igualmente. Las ciencias 
pues que tuuieron fu origen en 
Egipto,y en ludea : y manaron de 
allialaGrecia, que diremos de- 
llas?conquantafacilidad y excelé 
eia han hecho ya fu afsiento entre 
nofotros:y la verdadera religión 
y fee delefu Chrifto nueftro Se
ñor, en ningu ñaparte del mundo 
fabemos fe guarda tan fincera y 
pura como en la Europa, y en 
aquellas Prouincias a do los puc 
blos della lahan lleuado. Y vlti- 
mamente que diremos delaMo- 
narchia y grandeza de là Iglefia 
Chriíliana : por ventura no fir
mo fu filia, pufo fu trono,yefco- 
gio fu afiento en efta parte. Pero 
dezandoaora ellas y otras cofas
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para tiempo y lugar acomodado, 
porcicrtocoíadigniísimadeconíi 
deracion es en la Europa, ver que 
no ay parre ninguna en el mundo 
más rica y abundante decaudalo- 
fos rios,nimasfauoreciday rodea 
da de los mares, cuyos rios que 
íoninumerables,noíoIo la refreí 
can,fejtelizandola a marauilla,íi 
noque también la hazen fuma- 
menee tratable con la nauegació, 
y acomodadifsima con el comer
cio délas mercaderías, y el mirmo 
mar com o hermofeandola, y go^ 
^andofe parece quefe engolfa y 
cnfcnaen ella por mil parces y en 
mil maneras,haziendola conefto 
masdelcytoíapor fu variedad, y 
con las diferentes formas que la 
da mas agradable, y ora con los 
flux.Qs, y crecientes de fus aguas:
o ra con los refluxos y menguan
tes, oraco tanta diferencia y diucr 
íiliad de golfos la inunda3cine, y 
vana de tal modo, que gran parte 
de íusriquifsimas Prouincias ha  ̂
¿eparezcanPeniúfulaSjquales ve
mos fon Éfpana,ltalia, Illria, y la 
Morca A tica,T raciá,la Thaurica, 
Chertonejfo,y de la otra parte la 
Bretana,Qlanda, Dinamarca, Go- 
tia, y Filandia, demaíiera que pa- 
recelahizp naturaleza folo para 
quefuefe capaz de comunicarla,y 
derecebir en íi todas las riquezas 
de las demas Prouincias y Ciuda 
des del mundo,para vniuerfalSe- 
ñ >ra del efpaciofo mar por do fe 
eftiendery paraque tuukfe déba- 
xo dé fu imperio a la AfnGa,áU

Afsia,y a la nucua America,hazia 
la .]iial fe derrama y mira có muef 
tray puello tal que parece lacil:a 
dando Ici mano. Allendcque nin
guna parre de el mundo ay menos 
moleiiada de benenofos y fieros 
animales,ni donde aya menos lu
gares hiermosy defíertos(queíon 
e n  Afsia y Africa infinitos) mas 
t o d a  ella es fcitil^toda vtil y toda 
deinumerables pueblos habitada 
llena de Ciudades populofas’, do 
Horecenlapolicia,laaotrina, y las 
otras artes de la paz y déla guerra. 
Finalmente vemos, que no le fal
ta finóla efpecieria y cofas tales> 
que fon mas aparexadas para abre 
liiar la vida.y corromper las bue
nas coftumbresquepara ayuda y. 
beneficio de los hombres.

Eípana.
A primer Prouiri- 
cia de Europa fe- 
ra la Efpaña tan 
celebradfi de Pli- 
nio,quelada el fe 
gundo lugar def 

pues de Italia.Su figura es femejan 
te a lapiel de vn buey tendida y def 
plcgada,íus términos los montes 
Pirineos, que la diuidcn de Fran
cia, y el Océano con el mar nue- 
ílro,entre los quales tiene de re
dondez poco menos de dos mil 

i 11 as, E s general mcxi te mo n t u o 
fa, y pobre de aguas, porque los 
ii^sionraros,y nollucuemuy de 
i>rdÍnario,de dovienequefu abun 

A 4 dan-
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Relación V  niuerfaL
dancia no es vniueríal en todas 
partes, y mucho menos el comer
cio y las mercaderias, porque to
do el trato es por acarreo  ̂al cual 
dan lugar la oportunidad délas 
llanuras de la tierra,o la comodi
dad de la nauegacion de las aguas. 
Eftáafombrada defraudes y efpc 
fas montañas,y tiene pocos rios, 
dado que no le faltan puertos de 
grandifsima importancia en las 
partes, maritimas, que fon de in- 
creible comerciorcomo lo moílra 
remos en fu lugar y tiempo. Y de 
fcr los motes aíperos y fragofos:y 
los llanos en muchas partes elleri 
les y íecos, viene queíus Ciuda
des fon pequeñas, y las poblacio
nes pocas y raras . Strabon ferie, 
mucho de Poliuio, porq efcriuio 
que TiberioGraco auia deftruy^ 
do trecientas ciudades de Efpaña; 
y de otros algunos que dezian,tC' 
niamil: porque dize^ que ni el te
rreno es baftante para fuñehtar- 
las,nien Efpaña florecio tanto la 
ciuilidad y policiaqucfe aprende 
en las Ciudades: conio fe via eji lá 
rufticidaddefus aldeás y Iugáre¿ 
pcqueños.El ay re es generalmen
te faluciab le y bueno : frioazia 
las partes que miran al Septent rio 
y  a los Pirineos, pero muy templa 
do en las que eflan al mar Océano,
o al marnueftro.Sus riquezas fon 
vino,pan,azeyte, cera,y miel,acu 
car, azafran, y variedad de frutas 
de todas maneras en tal copia,qup 
proueen dellascaíí a todo el Septé- 
trioxi,principalmcntc de naranjas

limones,higos, y moñaza, y de o- 
tras cofas fcmejantes. Las carnes 
fon (como también fus frutos,) 
perfeclifsimas,y mas elcarnero, y 
el puerco,y no tiene encarecimien 
to laabundanciaqueay de mara- 
uillofos pefcados en los puertos, 
y partes maritimas delReyno,co 
mo en el Anduluzia, Portogal, 
Galizia,y Vizcaya. Y afsi efcriue 
Strabon, que los Atunes engor
dan valentifsimamente cerca del 
cflrecho de Gibraltar con la vello 
taque cae en el mar de los montes 
a el vezinos;y lapefqueria de ellos 
es de tan grande importancia que 
al Duque de Medina Sydonia le 
vale ochétamilducadoscadaaño, 
y aide Arcos vein te mil > y no de- 
xarededezir,ya que tratamos de 
pefcados, que elPadreFray Luys 
de Granada efcribe en fu Chathe- 
cifmo, queel año demilyquinic 
r o s y  fetentay cinco arroxóelmar 
en la coila de Peniche, ( lugar de 
Portogal) vn peze que tenia qua- 
renta varas de largo, y quince pal 
m o s  de ancho, tan corpulento y 
grande,q doshombres muy altos 
pueños el vnodela vna y el otro 
delaotíaparte, apenas alcácaüa a  
bien a verle.Laspuntas y extremi
dades de la cola tenia deinterualo 
cinco varas.Enel de mil y quinié- 
tos y fetentay ocholan^óel mar' 
cnlaplaya de Valencia vnáFóca,o 
í¡ queremosllamarla Vecerro Ma 
riño, que tenia cien pies de largo,^ 
y alatofta de Vizcaya vién en qúal 

Vallenas arrojadas por el mar
de
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D el Mundo
de gmiideza tal qiiefe facan dellas 
mas de duzientas arrobas de azey 
te* Pero tornando a tratar délos 
frutos de la tierra, es como emos 
diclio', abundan te de pcfcados,ru 
bia'ipanjvcrmeílonjtrparto^jun- 
co;, lino,cáñamo, azogue, jabón 
de piedra, termentina,y alumbres 
y de todo genero de metales,prin 
€Ípalmentejdeoro,plata y hierro.
Y afsi Plinio encarece en gran ma
nera el azófar de los montes Ma
rianos , aquié llamamos, oy Sierra 
Morena, la lana, y los cauallos 
fon parfu excelencia cofas de to
do el mundo conocidas. La gente 
de Efpaña »participa a faz de me- 
lancolia, laqual les haze graues 
en fus ailos , lentos, y efpacio- 
fos en fus empreílas. Aman por la 
mayorparte elfofsiego, y hazcn 
gran f undamen to en las aparien <• 
cias,dcdo vienc,quegaflan y con
fumen fus haziendas, en orna- 
mentos,aparatos,y pompas exte
riores : fon muy preíumptuofos 
deíimefmos, grandes encarecedo 
res de fus cofas, reconocen con fa
cilidad la ventaja, y proci¿ran co
brarla con gran cuydado :fufren 
hambre, y fed,con mayor to]leran 
cia y esfuerzo que otras ningunas 
gentes déla Europa , loqualles 
hahecho falirvencedorcs infinitas 
vezes.Fuera de fu tierra fe defien
den vnasaotrosen amiftadeftre 
cha, lo qual es caufa de que fus ef- 
quadrones fean caíi inuencibles 
en las guerras.Sonmas valerofos 
a pie que acauallo, quanto quier

E í p a n a :  3

que los cauallos que tienen fon de 
rarayíingular excelencia ,hanfe 
mollrado mas dieftros con ios ar- 
cabuzes , que coiT otra diferencia 
de arraas;difsimulani y encubren 
co admirableinduftriaíuí fiaqut'- 
zas,mucib\in ficmprefuma reue-» 
rencia a 1 a fa n¿fca íglefi a, y a 1 as co 
fasfagradas , como lo mueflrait 
bien las grandes rentas del Clero, 
y afsi creo verdaderamente , que 
Dios nueftro feñor les hafauore
cido, con tantas, y tanfeñaladas 
victorias, por el celo yprofefsion 
que hazen de piedad, y religión:/ 
que por eílo mefmo íu diuina Ma- 
geftad les ha dado tambie vn Mu ri 
do nueuo, en cuyaconquiftajgo- 
uierno ) y feñoria > no tiene parte 
nación alguna : enamoraníe ar- 
dentifsimamente, nò reparando 
en gaftos, ni en cofa por los ami
gos.

D i u i f i o n d e  E í p a ñ a .

luidi eron aEfpa- 
iña en tres partes 
los Antiguos |í 
Tarragona, Betí 
câ , y LuCtania. 
La Betica que es 

el Andaluzia,eñaala entrada del 
rio Guadiana, a quien llamaron 
(Anas,) yelcabodeGata,aquien 
llamaron el Promontorio Cari- 
damo,y de aqui fecfiiendehafta el 
nacimiento y fuentes del mefmo 
G uadila . A trauieíla Guadalqui- 
üir por medio, que la da el nom-^

A  3 bre
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Relación V  niuerfal;
brc de Bctica,porque a el le llama 
ronBetis los latinos. Luíitania fe 
derrama entre Ducroj y Guadia^ 
na. Y la tercera parte,que esTarra 
gona ocupa codo el relio: conuie- 
nt a faber el Rey no de M u rcia, V a 
iencia,Cataluña, A ragon , Caíli- 
11a la vieja 5 y mucho delanueua, 
Nauarra,Vizcaya,Leon, Afturias 
y Galizia, con la parte de Porto- 
gal,que cfta entre D uero y Mino. 
Eftá diuidida oyEfpaña entres go 
uiernos , oíi queremos deziren 
tres CoronaSjAragonjCall:illa,y 
Portogal. Debaxo de la Corona 
de Aragón, fe encierra Cataluña, 
Valencia,con lo conquiftado de 
Mallorca Menorca, Cerdeña,Si- 
cilia,y Ñapóles. En la Corona de 
Caftillavfe comprehende Vizcaya 
León, Añurias,Galizia, Eftrema- 
dura,Andaluzia,Granada, Mur
cia, lavnayotra Caftillasconlo 
conquiftado de las Canarias, Na- 
uarra,M ilan ,elNueuo Mundo^ 
lasPhilipinas,y las demas tierras. 
Portogal tiene los Algarues, con
lo conquiftado de Guinea,E thio- 
pia,el Brafil,lalndia, y otras m u
chas lilas.

Cataluña.
Omençando pues 
ladcfcripcionpar 
ticulardeftas Pro 
uincias/e nos po
ne delante Cata
luña que fe cftien- 

dc de SalfashaflaelEbrco, y de el

Mar de Lcorijhafta el Rio Cinía, 
es gcncralméte efteril, aunq abun 
da defrutas mas quede pan; y de 
arb o les fy 1 ueftr es, m as q-uc de pia
ras frutiferas. Sus pueblos feayu* 
dan del mar , por do naucgah 
(que cneftofon muy dieftros )y  
con tratan do por el alcanzan gran 
caudal,y aprouechamiento. - Sal- 
fas,es frontera de Francia, fuerza 
importa ntifsima, afsi por fu forra 
Icza,como por el íitio de vn paflb 
eftrecho en que efta fundada,do el 
verano por razón de algunos ef- 
tanques y lagunas,que lefon vczi 
naSjtieneelayrepcftilecialy muy 
dañofo.Es rabie nfuerteporq def- 
pues q fue recobrada de los Fran 
cefcs fehá hecho en ella Caftillos 
y murallas de importancia. Traf^ 
la qual fe figue» Perpiñan,cabe- 
^adel Condado deRuyfelló,qüe 
empeño vn tiempo el Rey donloá 
de Aragón en gran fuma de efcu- 
dos al de Francia, y defpues fe le de 
jo libremente Carlos O£tauo al 
Rey Chatolico, por la prome- 
fa que le hizo de no impedirle U 
conquifta del Reynode Ñapóles. 
Eil:e Condado fe eftiedeentre los 
dos bracos qhaxélos Pirineos d« 
los quales,el vno va derecho a Sal 
fas,y el otro a Colibrera quienlos 
antiguos llamaróIlliberis.En fus' 
coftasfe ven diuerfospueblos con 
puertos, yplayas,mas acomoda* 
das para 1 as necefsidadcs,que fieles 
y feguras para la eftancia de los 
vaxeles, por eftar defcubiertas y 
fugetas a diuerfos victos, y no fer

muy
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m uy  capaces de nauios^qualcsfon 
Elna^ColibrCíRofas, Empurias, 
Palamos,y Bhnos. Barcelona es 
cabecadelCondado deCataluña, 
ya la excelencia de eíla Ciudad, 
no fe puede hai lar otra falra,mas 
x|ue no tener puerto fusciudada^ 
nos.Por razón de los muchos pri 
uilegios que tienen viuen en cier
ta manera de libertad^no recono* 
ciendo al Rey fino con muchas c5 
diciones.En la obferuancia y guar 
da de fus fueros fon efcrupuloíos, 
y mirados: eftan la tierra adentro 
Girona, Vich> Cardona, Vrgcl,y 
Moníerrate, monte de increiblc 
deuocion y fama por merced de 
vnamilagrofaimagen delafandi 
íima Virgen nueftra Señora, que 
efta en el.Pero dando labueltaala 
marina fe ven allende el rio Lo- 
bregat^y Tarragona, Ciudad de 
quien tomauaantiguamente no- 
bre la mayor parte de Efpaña, la 
qual,dado que no tiene puerto, 
cfta però en vn acomodado y muy 
buen fitio. Luego fe figue laentra 
dadel rio Ebro, nobilifsimo, por 
auer fido linde y termino entre 
Carthaginenfes,y Romanos : na
ce junto al Oceano Cantábrico, 
cerca de vna tierra, que por efto 
llamanFontible^dedo corriendo 
algún tanto contra los Pirineos, 
bueluefu curfo ha2ia el Oriente,y 
defpues torna a reboluer a Medio 
dia : demanera que no ay rio que 
haga tá cnrrofcadas vueltas. Final 
mete fe égrueílá^y viene a fer muy 
ca udalofo co n los rios^q uc nacien

do délas cuchillas y rayzes deftos 
montes,entran en ehporque de la 
otra vanda no recibe mas que al 
rio Biluile^quefeandignos depo 
ncríecn qucta. Hazecon fu entra 
da la lila de los Alfaques, alber
gue y nido de cofa rios. Pero con
tinuando por fu curfo fe vee T or- 
tofa>Ciudad muy noble y de gen* 
til terreno,ypoco mas arriba entre 
)os dos rios A rtona , yCinia efta 
Lerida^enlos Comcjitarios, de 
Ceflar celebrada y famofa.

Aragón.
Erminaíeal Leuá 
tecnel rioCiniOj 
y âl Poniente en 
las Sierras dcMo 
cayo,y de Moli- 

^  na i tan conoció 
das por las minas dehyerro. Por 
la T ramotanala ponelin el Ebro^ 
y al medio Dia el monteque lla
man de Brabaca. Lamayor parte 
de efta tierra es fcca y aípera, priii- 
cipalnientelaquc mira los Piri- 
neo s : p o r d o nde fe ca m i na n j o rna 
das enteras fin haljarpueblo niha 
bitacion alguna, puctto que ay en 
ell a valles fertilifsimos de todo ge 
Bero de pan y varias frutas, que 
-por qualquier parte que alcaúcan 
a regarfe,hazeel agua marauíilo- 
fos efetos.Aquifeveillas. Ciuda
des laca, Huefca, y Yenafia, con 
diuerfas otras pobltóóneS) lug.i- 
ics y f̂xos, aunqtre faros y pocos. 
C aá en el centro y riñon de efte 

A 4 Reyno
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Rei il cion V  niuerfal
Rcyno tiene fu afiento la tierra 
de Moncon,muy nombrada por 
las Cortes que alli acoílumbran 
celebrarfe,cn lasquales es neccíía- 
lio queel Rey fcalleprefcntcy ve 
gade tres en tres años íí quiere co 
ger fcifcientos mil efcudos, que 
eftan obligados eftos Eftados de 
Aragón a darle. LaMetropoli del 
Rey no es Zaragoza, Ciudad que 
porlahermofura y velleza de fus 
calles, y por la magnificencia de 
fus cafas y palacios, es la mas vella 
deEfpaña,fus Ciudadanos tienen 
por particirlareñudio, y profefsio 
fcrpoliticoSjy dieftros acauallo. 
N o es menos eftcril de la otra van 
da del rió: do por grande efpacio 
detierrano fe ve ningún pueblo 
de importancia, fino Calacayud, 
Ciudad tal, quefi miramos la te- 
planea y faludable calidad.de fus 
ay res,la fertilidad del terreno, la 
frefcuray amenidad de fus jardi
nes,y la multitud degranjas^y ca
fas de placer, de que efta en torno 
.rodeada, fin duda la podremos co 
razón dar el fegundo lugar def- 
pues de Zaragoza.

V  alenda.
•Tene fu afiento efte Rey 
 ̂ no entre el mar nue-

ftro, y Caftillalanue- 
ua, y entre Aragon y 
ci Rcyno de Murcia: 

Su ciudad principal íe llama Va- 
lencia,de quien tomo fu nombre 
todo el Reyno,goca délos ay res

mas frefcos y templados , y del 
masgraciofo y apacibleíuelodelá 
Efpaáa, efta-fu ticr.rüllena de lar- 
diñes ameniísimos . ios campos 
donde alcancael riego.refponden 
bien,y fon agradecidos,coxefe en 
ellosinfinita feda , y acucar deda 
mexor del mundo, pan y frutos 
muy buenos, yeruas mcdiciiiálcs 
excelentes y raras en gran copia-: 
fu temple es íemejante al de ¡a ciiir 
dad deNapoleSjfus moradores(en 
efpcciallosSeñores y Caualleros 
de que aq uclR ey nó efta muy ador 
nado) foncortefes,blandos, vaic>- 
rofos,leales,y obedientes a íu Rey 
como lo han moftrado ̂ y niujeftrá 
cada dia en las ocafiones que fehí 
ofrecido,las Damas y Seño rasión 
inuyhermofas, yde trato apaci^ 
ble,quantoquíer,que honeftifsi- 
mas *y recatadas. Finalmente fon 
gentecaritatiua, de gran oftenta- 
Clonen el culto délas cofas Sagra
das, y en particular del Sanclifsi' 
mo Sacramento, lo qual fe hecha 
biende ver, enqucdefde el tiem
po de San Vicente Ferrer , nunca 
han faltado en ella varones reli- 
giofos fantifsimos, yen nueftros 
tiempos hemas gomado de Fray 
Luys Bertran,de la orden de Sana
to Domingo,deFray Pedro Nico 
lasFator fu gran amigo, y de Fray 
loan Nicon,ambos de la orden de 
SanFracifco, tan infignes por fu. 
virtud y fantidad^ como por los 
muchos milagros que hizieron 
en vida, y han hecho y hazen def- 
pues de muertos, dodeviuen aun

oy
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oy otros, de quiencs fe tienen no ■ 
menores efperai^as. Gouierna al 
prefcnre eñe Reyno,ctonFrancifco 
xleRojasy Sandoiial Marques de 
IDcnia. Tierrafamofaalliyen tor 
daEfpañajy en los figlespaflados 
e n  rodo el mundo por el celebra' 
do templo de Diana,de quien to- 
aiió Denia fu nombre. Es cabeca 
el Marques en Caftilla de la cafa 
deSandoual por fu antigüedad y 
nobleça Illulhifsima , y no me
nos por los muchos y gr.indes 
caualleros, que xiecienden della. 
Ay demasdeefto enaquella Ciu
dad ínquificion.cuyo tribunal tic 
nc a raya,veintey dos mil familias 
de Morifcos, que cantos dizen ay 
en aquel Reyno. Otro fi fu Igle- 
iíaCatredal y Metropolitana, es 
de los furnptuofos templos dera- 
daEuropanueuemillas de Valen 
^ia. Allende otras Ciudades muy 
apacibles,eftá lafamofa Sagunto, 
llamada oy M ombiedro, que tan 
todio que entender a la infigne 
República de los Cartagineníes.; 
Los principales rios que vanan 
cita Prouincia,fon Guadalauiar,- 
qUCpaíla por muy cerca de Valen 
ciaiy Xucar, a quien los antiguos 
lláfnárbnSucron, de quien toma 
íu  nornbreel Seno Sueronefe,que 
íeeftiendedelaifletade los Alfa.- 
cjucs,hafta cabo Martin. El puer- 
tóy  fin de cftc Rcyno es Alicante,
^ quien los antiguos llamaró llli- 
cc. Y también da fu nombre al Se- 
liOyquecMentre CaboMartinjy 
clCabo de Palos.Maspor no jGilir

tanto del ordengue licuad autor 
ácauo cita relación con dezir, que 
no va tanalaletra,como el lapu- 
foy teniendo por cierto, que eftar 
mal informado le hizo eícribirla 
en laforma quefe vcenel Italiano 
feguro quequando efta llegare a 
fu noticia, o viniere a fus manos, 
lo aura tenido por bien: pues de 
vnhobre tan eminente, nofcpuc 
decrergufte fino de deziren todo 
verdad, con la libertad que es juf- 
tojionrrando aquien tan mereci
do lo tiene cómo los naturales 
de eftc Reyno y Ciudad. -

M u r 9 Í a .

lene por termino 
eftc Reyno,los con 
fines de Alicante, y 
el Cabo de Gataiva

___________naleel SenoVirgi-
tanO;,llamado afside Virgi,aquie 
llamamos Vera.Tiene pocas po:' 
blaciones, y las que ay de muy po 
ca importancia, porque los Morr- 
tes de eil:e Reyno ion aíperos a d.c 
mafia, y los llanos poco regala
dos con las aguaSiLos Riosquc 
le riegan fon dos, fobre las ribo-  ̂
ras delvno que llaman Segura tic 
nen fu aficnto Murcia y Horiguc 
la. En Murcia que es la Metrópo
li del Reyno,fe hazen bonifsimos 
vafos dc greda, y fe labra gran can 
tidaddefinifsima feda.El otro es 
el RioGuadalatin, poco habita
do: tiene de bueno efta Prouincia, 
el puerto de Cartajena ,que es^l

mexoi*
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niexor Je quantos tiene Efpaña^ 
enei mar MeJitcfraneo, y vcrda- 
iicramciiLe parece fcr el que Virgi
lio pinta en el libro primero delu 
Encyda. Porque vnaIfleta que le 
c ib  p ucíla de co nt ra, le haze fcgu- 
rode los vientos, y le defiende del 
Ímpetu dc¡ mar,que rompe alii fu 
fuiia, y afsi folia dczir Andrea de 
O lia , que el tenia por fegurifsi- 
iiios ties puctros del marMedita- 
r raneo, que eran Junio, lulio, y 
Cartagena. Es la Ciudad pe^ 
í}u.cpa, demalos cdiáciosy fabri
cas,pero ennoblécela yhazela ri- 
caci trato dclaslanasjqueporclh 
í.ilen,y fe licúan a Gcncua, a Mi- 
lan,aFlorcncia,y aotras muchas 
«partes. Yconociendo el Rey don 
Phclipc la importáciadevn puer-' 
ta  tan excelente y grade,y dequau 
,to peligi o feria íi ios Turcosíea- 
. p o d e r a r a n d e h l e h i z o  f o r t i f i c a r  r a  

' S o n a b l e m e n t e  d e f p u e s  d e l a v l t i -  

• m a  g u e r r a . d e l o s  M o r o s  d e  G r a n a  

i d a .  A  I g u n o s  h a  q u e  a u i e n d o  

• m u e r t o  c o m o  d e  v n a p e f t i l é c i a e n  

c f t e  R e y n o  t o d o  s 1 o  s g u f a n o s  d é l a  

- f c d a ^ f e  a f f i n o  e l  t r a t o  c ó  l a f i m i e n -  

t e q u e a e i  t r a x e r o n  d e l R e y n o  d p  

G r a n a d a .

Granada,

-JT. StiendefeefteRcy-

5^^ Malaga,yac]uife

q u a n t a  i m p o r t a n  

c i a f e a l a  l a b r a n z a y  c u y d a a o  c o n

los campos. Porque fi bien en el 
tiempo que los Moros fueron íe- 
ñores de aquella tierra, noíepo- 
.diahallar íitio, nimas habitado, 
ni mas copiofo y abundante de bic 
nes.Pues allende que los collados 
eflauan todos vellidos de viñas, y 
de otros arboles frudiferos, y los 
Valles llenos depanes fembrados, 
y jardines, vianie por todo el cien 
mil granjas.y lugarejos poblados 
de moradores, gentes y viandas, 
mas agora no eílicon mucho eíia 
tierra tal ni tan colmada de deli
cias y regalos como eftaua enton
ces, porque faltando como falto 
la gente , faltó al campo también 
laagricultura.Perocontodo es el 
mas fértil terreno de la Efpaña, 
principalmente por do pallan el 
Genil, y Darro,dos Rios que re
gando cafi todo el P.eyno , parte 
ayudados con la induilria, y parte 
también elloscon fus aguas, fon 

rdeincreyblevtilidady aprouecha 
miento a lapropagació ele las plan 
.tas,y ala generación de los frutos 
yeruas,panes,y animales,y fobre 
,todo a i a cofecha del acucar,y feda 
queesallifinifsimay rara. Dema 
ñera que los Moro;s que fueron 
echados della,el año de mil y qua- 
trozientosy nouentay dos por el 
mes de Enero folian dezir, q ue ef- 
rauaelparayfo en lapartedelcie
lo que cubria a Granada. Es íemc- 
jante eíta Ciudad a vna granada 
abierta , porque tiene dos colla? 
dos que cafi fe puede llamar mon 
iañas.que los parte vn Valle, por
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ay ncccfsidad dedezir nadapor no 
haucr cofa notable :Ticne la Ciu
dad íietc millas en torno, cercada

do camina cl Darro, efta diuiüida 
en quatro barrios, cada qual cníi- 
tio diferente, que fe llaman Gra
nada, Sierra del Sol,el Aluaycin, 
y Antequeruela.En granada(que 
es lo principal) viucnlos nobles y 
los mercaderes, aqui ay vna ygle- 
íiaAr^obifpaljdearchitedura, y 
fabrica admirable, aunque no efta 
acab?.da,y en ella, defde cl tiempo 
del Rey don Fernando tienenfu fc 
pultura,y Lucillo losReyes Cato 
jicos :cftá el Alcafar edeficio que 
reprefenta vna pequeña Ciudad, 
tiene dentro defi docientas tien
das, y diez puertas por do fe entra 
a ella. Efta también cl Alambra, 
palacio y morada de los Reyes an
tiguos de Granada,que afsi por fu 
marauillofo artificio, como por 
Jagrancopia que tiene defuentes 
fc puede con razón cótar porvno 
de los milagros y marauillas del 
mundo . Ay ChancilleriaReal, 
queescl fegundo tribunal deEf- 
paña:mas fobretodo es digno de 
admiración fu fitio: porque bol- 
uiendo el roftro al Leuante tiene 
ante los ojos la hermofura de la 
Ciudad confas campos y vega, al 
medio dia la SierraNeuada,llama 
da dcftamanera,porque cafi jamas 
la falta nieue, q haze los ayres fref 
cos,y fus aguas algún tanto cru
das. Ala Tramotana ay vnallanu 
rainmenfa, tan fértil que bafliapa 
ra encarecimiento dezir, quefcla 
la hoja de las moreras della, vale 
al Rey treynta mil efcudos cada 
Ynaño. De los de mas barrios jno

toda de mil torres.Los otros luga 
res dealguna confideracion, fon 
Loxa, afentada íobreel Genil,fus 
llanos fon amenifsimos,y fertiles 
yenlos montes vecinos fcherua- 
jan copiofa multitud de ganados, 
de cuya lana fe faca infinita vtili- 
dad.Alhama,es otra Ciudad fíete 
millas diftante de Granadadeley- 
tofaen extremo, por razón de los 
baños que tiene de fiílgular gufto 
y placer para los fanos,y de gran a 
yuda y medecina para los enfer
mos. lunto a eftos baños de agua 
caliente pafla otro arroyuelo de 
vna agua clara y tan fria, que to
mando de aqui el nómbrele lia* 
man Rio frió. Antequera es Villa 
puefta en vn fitio alto, y defigual, 
tiene las puertas dehierro y della 
íe defcubren vellifsimos campos, 
y comarca/uentes,arroyos,mon
tes,donde ay vnas falinasmuyfa- 
mofasjporqueaguadelasfucntes 
junta con la llouediza y recogida 
en ciertas zanjas, y lugares baxos 
fe quaja con el Sol,y fc condenfan 
en íalperfe£lifsima: Ay alli gran
des minas de yeílb.Los 1 ugares ma 
ritimos que tiene efte Rey no de 
importancia,fon Almeria,y Mala 
ga,CiudadrazonabIe,muy bafte- 
tida y ricadeviandas,dondelasAr 
madasfeproueenfacilmete, Siíte 
rrcno esparte UatrQ,y parte en vn 
yalle,lleno de frutasy atboW.as 
y en los montes aellos vecinos â .

penas
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Rclacloii Vnioerfal
pcnsisfc piieden contar fas a’lcicas 
y lugares.

Anclaluzia.
Sticndefeeftajjp- 
uinciacaiidcklc 
cl eih’ccho dcGi 
braltar hafta cl 
rio que llaman 
Guadiana . Y 

ninguna parte ay en la Eípana mas 
copio fa de frutas, master til de pá, 
nimas llena de ganado y bacas, y 
juayormetedecauallos, tato^quc 
fe pucdeverdaderaméte dczir es el 
granero y alondiga,la plaça y hu 
erta dcÍTUí:a,la defpenfa,y botillo- 
ria, y la caualleria deEípana,don- 
deacuden tanta multitud de aues, 
toídosexcellentifsiinosquenofe 
dexa creer. Eíl:á aílcntada ella pro 
uinciaala entrada del mar Medite 
iraneo por caufa del Eílreclio de 
Gibraltar. Yaunqucparccepcrte 
necer efte puerto al Reyno de Gra 
nadamasqucalAndaluzia,conto 
do eí]b diremos aquidos palabras 
deLTiene de ancho eftefamofo ef- 
rrecho íictcmillas, contando lo 
que ocupad ordinario fluxo y re- 
fluxo de las aguas del Occano,que 
engolfándole por cña puerta, en
tre Africa, y Europa,recibe nobrc‘ 
de mar Mediterráneo. Y derramá- 
dofe defpues, baílalos vltimos ter 
minos del mar mayor por efpacio 
de tresmil y fetecientas millas, cer 
cay rodea mas de otras diez mil. 
Llamaron le los.GriegosEñrechQ

HercuIeo,pordos-coIunasdcBr6 
ce quehauiaencl templo de Her
cules,o fegun otros, por dos mon 
tes: vno llamado Calpe, que efta 
cnia parte deEípaña,y otroAuila, 
que efta en la Africa, celebradifsi-
111 os de los poetas.'debaxo defte ti
tulo deColumnaspueftas allipor 
-Hercu 1 esdo fue el cerrnino y íiri de 
fuviage; Los latinos le llaman oy 
c f t  rech o G a di t ano, p o r 1 a V eci n dad 
que tiene con laIlladeCudiz,y lo.s 
Moros lepuíicro iióbredeGibral 
,tar,dc vn Caílillo, que ellos edifi
caron en laCuchilla y rayz del mo 
teCalpc;el qual aunque tiene po  ̂
CO circuito , es pero de tan fober- 
uia alteza,que mirado de lexos 
parece vnalíla diuidida d d  refto 
déla tierra,paflado el eftrecho,luc 
guo fe oíFrece la lila de Cadiz apar 
tadade tierra^cafifetecientos pies, 
yjúto aella efta otra pequeña que 
no  tiene mas de docientos palos 
enredondo,deineftimable fertilí 
dad, y aeftasdoslas llamaren los 
latinos Gades. Ay en la margeu 
della vna Ciudad que en tiempo 
del Imperio Romano era la mas 
noble y rica de Efpaña^ de quien 
efcribeStrabon,queafsien gran
deza como en eíplendor iluftre 
defusciudadanos,no daua ventaja 
a ninguna del Imperio,porque tai 
vez vuo quefe hallaron en ella qui 
nientos caualleros Romanos yen 
ninguna otra fe contaron tantos 
jun tos, faluo en la Ciudafd de Pa
dua : ya oy no es con cien mil par
tes tan grande ni tan famoía^pues

antes
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antes fepuede con razón contar 
entre los mas nobles puertos,y ef- 
calas de mercaderes, t]üe en el nu 
mero de las magnificas,y populo- 
fa s  Ciudades, porque lös Moros 
la afruynantoda,y loscollariosja 
mas la dexan recobrar fus fuerzas. 
FrancifcoDrac cofario,Ingles,el ̂  
nodcmilyquiniétosy ochenta y 
íicteabrafo enella algunos nauios 
dado que ninguna coía la hazc 
tán gran daiío como la vezin Jad 
deScuilla,quetiraylleuaafsitodo 
el troto y comercia dcl mar Occa 
noOcidental. EntreCadizy la tic
rra ay otro muy buen puerto,que 
l-lamaiípucrtoReal,y algo mas ar 
liba baziael ScptentrioiV eftad'dc 
Santa Maria,de aqíií dobla ndo vn 
pequeáo-cabo, fe yec el pi}crtq de 
fanc Lucar,dondeiös muios íe de 
tii:nehyTccogcn,eíptódo el vien- 
to>íí quieren engoifarfe,ola ere* 
cieiite y fiuxo de. la$ aguas dcl 
Occfíano íi quierfnarribar a Seui 
llíi. Ella ScuilIa íobrc la Ribera, 
dciGuadalquiuir a la mano yz-. 
qu'icrd.^fu rcdondcaesdeßys mi 

s:-.i:>fiispl ac as y ca Ues* v Iglefi as, y: 
fon ñiagnificentLsi^

(10 m arca es tirria de amct  ̂
ni dad á acreyb lc,fe etÍ lifsiniá fob re 
Wncra de- todo'gcncró d^panes>- 
fk'ü¡caj.aixcy te-, y yino^ Entre otras 
<of^siharauilloí^sqaetíenc,C5 vn 
olhUco bofque deazcy tunos, que; 
Uaaii.A xarafe, detrey nta Icgua^.?
Y  y o bal 1 o q ue en tic mpo dcl R ey 
donEí rnando el &n¿to qué la ga- 
nc^fecQntauaiivc.y me jpil Aldeas

en fu tierra, y aunque a hora con 
gradifsimo numero no lleguen a 
cllasrcon todo ay dozientos luga
res murados. Sus riquezas fe pue
den conocer, de lo que fuman las 
rentas delalglefia. Porque el Ar- 
copifpo tiene mas de ciento y diez 
milefcudos de reta. Lamcfa Capi 
tular ciento y vey nte, y la fabricá 
treyntamil. Elmoneílerio délas 
Gueuas.quecs de Cartujos> tiene 
vey nte y cinco mil efcudos de ren 
t a , dexan do de contar mas dedos 
mil beneficios que ay derramados 
por la Diocefsisiíin otra infinidad 
de conuentos defrayles.monafte- 
rios da monjas; hófpitales,y luga 
Tes pios,todos bien acomodados, 
y muy ricos. Sus ciudadanos fon 
folicitos inclinados a todo generó 
de piedady vir tud Sirue de puerto 
íicih Ciudad Guádalquiuir, que 
en A rauigo quiere dezir gra Río, 
y es lo verdaderamente no meno5 
póríu amplitud, que por labon- 
dad de fus aguas, acomoda üfsi- 
iiiapara teñir panos 5 y parabazer 
los roílros hermoíos^y aníi esvnó 
de llamas iHuñr^s déla Europa. 
En'cfte puertdíhazc la cargazón 
Éí|>ana,y embia lus vinos, azcy te j 
y frutos decddas fuertts a la A mé-- 
Hca,̂  y al Septentrión,y particular 
inmiteelv-tfiO-^dí ló ,qual fedize, 
quenpiandañoentrancada díaén 
SeiiUla-,qurytro milarrbuas,es^fóF- 
cofd que el obligado; quiebre yfc 
picí.d:a.Pues qordicedc las demas 
riquezas de cíla iníigne Ciudad 
pr-Qnee^aErancia ínglaterra, Efcp
# T> •S  cu,4
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da^a Flan des ̂  Alemania, y Pòlo- 
ma,co.^ otras inumsrablcs prouin 
cias.Aqiiiesdondc Jclembarcael 
or Pjy piata la N ueua Efpafia, y 
del; Piri^aqui las perlas «de Cuba- 

ĈUit lo^nde PuertoRicoi 
Marcala

C ̂ cl¿i,>iücV¿c i\^;Xicojy el A 2̂ u£ar 
C ^ r C ( i > r a t K  deUIilaE/pà 

rì<jue:i4s infinitas, 
aqvi^eM44Q>ÍU6Uo 

i  fe í^5 Ur opa*
que eiU ciudad Tola, 

po5 ei^trad^ y fíilidadc tantos 
tefoi[o,s xá^los quatcs es como vn 
riqaUsimO; uiag^zcnóvale al Rey 
CliAt^lkQ t-anio. Qo.r̂ \o vn bu^a- 
Rey^g,U^la otrapartedel rioen: 
cor^tf^dt U. Ciudad,efta Triana, 

4®5euilla amenifsimo 
qn |.í|ktQ'gí^do.,quc los frutos,los 
tri^o^ y cebadas eftan maduros^ 
gor AWUcvnio en Egipto,pero 
<¿o efl'o ay tantas frcfcuras , y 
repajos (̂ entcjia el calor de cafas y 
jardiries,qiA? ÍqUí dezir el Rey do 
F(5ra?iAdaxGra t^a bue*nqt tener los' 
veranos S^^uíÍIíucocro losy-bier 
nos ep Burgosíqes.ciudad frigidi
i^iíQ^íperomarauillofaAieBtepre 
u?fiidà.cptìtra la inclcmendadel 
tiempo. Allende deSeuilla’ ay en 
el Andaluzi^filucJiasotrasdiuer^ 
ft^<iiudàdcs y tugares d& imporci 
GÍ4i,pucftQqueU principal deto
nas,es CQrdouá:poreiayoi5HiUro3 

6uadalquluir,tan caudalofa 
(juefe puede* nauegar parte con va. 
gQÍes.graiid.fa^y parte con peque- 
tÍQ&. Esciudaá de gran circuytOi

aunque la poblado por la multi
tud de jardines q tiene, no es muy 
grande.Es abundante de aguas,las 
qu.alpshaze^fucoma|Cí^,no me
nos cicley t oía q up fr u ifcí m uy 
pob-Uda ta^nbieudeyUhs y luga
res. VU9. cftü ciydg^d el ano de 
mil y quin>|itQ5 y ocWíi t̂íi y nue 
US vn.í<i?í'Vemotp‘. tpx graádc, que 
arruynó. y bec^Q pQí iwvra.nmcr 
hosy ixiuy f^ptiioí^SiCd^.dos.Sus 
piudí^danos, viu^n co.n gtandifsi- 
rna vrbaí^id^d y polkU en letras* 
fon de gallardo ingenio j como lo 
mueñran Lucaao y Scnaca,y en 
las armasijd gr^^n ̂ ^pitan Gonza, 
lo Ferna>ñd¿zf^.G<j)rdoua,y otros 
iníígae^iy ibfiialados varones, que 
vaficmpkptodudendo. Ia.en,es 
Ciudad,noblc^ y tanque merecc 
que los Reyes Catholicos entre 
fus muchtó y gloí iofos títulos fc 
honrrcttconíel fu y o, lia mando íc 
Reyes dcjla ̂  tiene en fu Dioceíis á 
Vbeda>a Baeza; y á Anduxár dú- 
dades griicílas.iY aunque excede-' 
ria,deTóqesmi propofitoíi prc- 
t^ndicííe contar por ex tenfo toda$ 
las Ciudades, vilUs  ̂yilügares do 
aq ueiiaílo ridifs ima Pi?oiiincia,iw^ 
quiero paflar en filendó , pGf fu^
Botabl¿coCis yc^lidadei, al Al-
madeniyyMarchena. Aimadon^éíi 
V« 1 ugar de la orden ck Calatf auát 
Bioeefisde Cordoua  ̂ en cl Cfúd,i 
ay vna mina de azogoe d« tai^inef 
timabk riqueza , que íbla eib  ijg.' 
baftante paraptOiueera tadaEip4 
na, y al Mundo Nueuo,dondp 
gafta, ycoíifumc afazgranpdrtc

dello
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dcllo^coquefehancfcurado gran 
dijimos trabajos y ocupaciones 
e n  q u e  fe fadgauan mu chas gentes 
cogiendo el oro grano agrano. 
Porque como fabenlos Eípañoles 
que el azogue íejunta coneloroj 
íiembranlo en las minas, y lauade 
rosdódelorecogey atrahe afsito 
do. En eílos minerales del Alma 
dé fe halla azogue dedos fuertes, 
lo mas efmerado es lo que naze de 
las piedras retas, que llama Virge 
ro,y lo de menos valor fe halla de 
baxo de la tierra, dado que afsi lo 
V n o  como lo otro es de naturale- 
zaranvenenofoy fuerte,que los 
que lo bufcaíi y facan, vienen a pa- 
rarfedétro de muy pocos dias tan 
pálidos y defcoloridos, que pare • 
cen cuerpos muertos, mas qhom  
bies vinos. Dándoles allende de 
efto vnos temblores en todalapcr 
fona, con que viuen poco,porque 
les penetra infénfibleniente halla 
los tuétanos, y afsi ha acontecido 
muchas veces en el Almadén, qué 
quebrantando los huellos de laá 
piernas a los cuerpos muertos de 
los que han trabajado en aquellas 
mÍQas,hallan cantidad defte azo
gue dentro dellos * Los plateros y 
doradores por eígafar el daño, y 
males > que de niatiejarlo y tratar 
con ello proceden,fuelen en tanto 
que lo adrezan,tener vnpedazo de 
oro en la bocá , elqual defpues de 
haueracabado lalabor fevceeflar 
fembradotodo de manchas de eftc 
tnifmo azogue. Laspéñasy cuef- 
tas de do fe faca páreceii veimejaá

por el Bermellón que es como ef- 
crcniento deftos minerales , que 
andan juntos el vno con el otro.
Y afsi dize Plinio,fe hallaua el Ber 
melloncnciertos lugares cerca de 
el Almcden , donde oyfehallael 
azoge,queeraen aquella faconde 
fumo precio ♦ Pero vengamos a 
Marchena lugar fituado en los co
fines de Granada^y del Andaluzia: 
encuya tierra y términos nácelos 
mejores y mas vellos glnetes de to 
da E fpañ a. S o n cftos ginc tes, V no s 

cauallos de tanta hermoíura, que 
parece que la naturaleza fe recrea 
y enamora en criarlos, y en pu lir
ios de fu mano pcrfeclifsimamen 
te,fonde tan granvelozidad y lige 
reza, que no dan ventaja a los vieri 
tos,y de tantaviuacidad y orgullo 
que no íe pued:é creer ej^ardid y d- 
írcuimientocon que entran en las 
bata!las,y elcbrajey esfuercoque 
tienen en las heridas . Porque fe 
han viftoalgunos, que llenando 
arraftando los hygados y las eri  ̂
trañas no han dcfrnayado haftapo 
nera fu feñor en faluo , lo qual es 
eaufa de que én Francia feanderriá 
yoreftimacion y precio, que nin
gunos otros cauallos del mundo# 
Yfi la naturaleza ios huuierado^ 
tado de fuercas yguales afu ani
mo y bfauezá no les faltara perfe- 
cionalguna . Digo efto porque 
fon más briofósquefuertes,ymas 
COnuenientes para bafáxar,efcará 
muzas breues, q para entrar en lar 
gas batallas. Y verdaderamente 
Ibnmüy conformes ala inclina-
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isccjacicn v muer lai
cion y natural de los Efpanoles, 
que fe paga , y deley tan mucho de 
iasapaiicnciasjhermofura, y ga
llardía : y fobre todo déla gala y 
polideza.Dado quea laverdad no 
fepuedc pintar en el mundo ani
mal masgallador^mas altiuo,mas 
apuefto, ni de mayorlocania, pa
ra padecery dar mueílras de finque 
Joscauallos que nazeneneíiapro 
uincia.

Eílremadura.

Stiédcfeefta prouin 
ciadefdeciudadReal
aBadájor:y dcSier- 
raMorena al Tajo: 
esla tierra mas calie 

te de todo Efpaiiaiy afsi como en 
Italia los ganados^paílan a imber- 
jiaii* del Abruzo a la campana déla 
PulJa:en Efpaña yá de la parre Sete 
tripnaj a ia£;ílrcmaduraj aunq en 
gJ  cilio hazic calor ta cxcefiuo que 
c^.eaufa^c qiie no aya en el las,ciu
dades m uy g.r attdesXl rio Guad ia 
na la atra-uieíla toda, J  fobre el ef* 
tan fundadas la3:dcs;ciudades Ya? 
dajoz y Merida;y elcomo defdcno 
fo de fauoreccr y regalar vna pr.o- 
iiincia como aquella có fus aguas, 
fezabulleyefcondf ala mediajor 
nadadebaxo.de la tierra, caminan 
do deñamanera,quinz.eleguas:haf 
ta que torna a renacer como de 
iiueuo, cerca de Mede]hn:l ugar fa 
moío por auer nacido en fu diftri- 
to Fernando Cortes conquiílador 
de Mexicory encfleeípacioprodii-..

ccmarauillofospaftosrporloqual 
fuelen dezir, y contar entre las o - 
trasmarauillas de Efpaña,que ay 
vn rio fobre cuyas aguas íe apacie 
tainumerable multitud de gana
dos. Llerena es vna parte de tierra 
cu eftedcftrito qtiene debaxo de 
fu mando quinientos y cinquen- 
tapueblosdoqualhequerido refc 
r ir contra los que efcriuen: que la 
Efpaña es dcfpoblada y deíicrta. 
H adadoen nueíb'os dias aeílapro 
uincia gran reputación y fama 
Guadalcanaljpor vna ve na riqui- 
fsima dcplataqueen cllaparecioi 
de que fe facau^n cada diafcis cueii 
tos cfcudoi,y fe crecqueha mon^ 
tado cercade tres milloncsdediica 
dos, cofa rarifsima, y nunca vifta 
aúnen los mas ricos minerales de 
laNueua Eípaña,ni del Piri. Y con 
todo dio íabonrra,y haz^ma^ fa- 
mofa Guadalupe,lugar no menos 
deuo to en efta pr o u incia quc Mó< 
ferrare en Aragon,por merced de 
v n a í m a g e n d e u o t i í s i m a d e 1 a Vi r 
gen nueftra. Señora que aquí tie
nen. ;

C  aftilla la Nucua^y- 
V ieja íj León; ,

Stas 'fon dos pro
uincias en íítio y 
cii coftubres itiu y 
conformes, falqo 
que Caftillala Nu 

eua es mas {llan.x 
y menos montuofa,y por razón 
de caer al Medio dia es también
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^aliente mas que la Yieja,es otro fi 
mucho mas abundante yfcrtildc 
panes, cjuátocjüierque aquella lo 
es mas de ganados. Aeíiala riegan 
clTajo y otros diucrios rios que 
entran por ella, ala otrala vana 
Duero, que por las muchas aguas 
‘que eiifi -recibe, están caudalofo y 
gruefoquevieneaferdelos mayo 
res y mas nombrados ríos dt la Ef 
pan a. Verdad es,que ai'siporlave- 
locidaddefuscorrientes,como tá 
■bien por los grandes montes. A r
recifes , y p^ña Ico s que 1 o eftrechan 
y ciñen los coñados nó es apareja 
do p a r a l a  nauegacbam ni da el a- 
prouechamiento f  comodidad a 
Jos frutos , que Guadalquiuir el 
Ebro y Tajo, haz en di uorcio entre 
las dos Caftillas, vñas montañas 
quejcomcnçando deíHe ios coníí- 
neá de Nauarraatiauicíiancaíi to 
<Ja la Efpañahaíla llegaraelmar. 
Toledo es-cabeçadc UNueua,co 
m o  Burgos de la Vieja. Toledo es 
Ci udadfértil y abundante pueíla 
en vn yerto y efcabrofo íitio,do 
ao  fc halla jamas camino llano,íi 
■no queficmprefehadefubir,o an 
dar bajado .Tiene de cerco quatro 
millas.-aunque por la deíigualdad 
de fu aíiento,qcomo hemos dicho 
aqui fe alca y alli fe abaxa es ma
yor de lo q pareee. Eíla cercada de 
jiiontes,faluo por ia parte que mi 
ra a la vega: fus calles fon angoftas 
y eftrechasjlas cafas cftan apiñadas 
y muyjuntas,y afsi es mas viftofa 
por dedétro,que pordefuera.Tíe 
flc veynte ytrcs barrios>y diez y fie

replaças Suelercciaesfobre todá 
mancrahonrfada,allendcde fer la 
mas rica dequtasay en la Chríftiá 
dadrEl Arço1:>ifpo es fcñor en ló 
efpiritual y temporal de diez y fie 
te.villas y Ciudades muradas, fin 
otros muchas pueblos. Sus retas 
fedize llegan 3 trecientos mil du
cados,y a efta grandeza corrcfpon 
dcnlásprebendas, y rentas de lo» 
Cafronigos, y de la fabrica d e ü  
mefma Iglefia. Corr^ por fus ray- 
zcs ciñendo,cafi las tres partes de 
la Ciudad el Tajx),cuyas aguas de 
licadifsimas y muyfuauescon va 
diuino y milagrofo ingenio,fu-* 
benhaftael Alcàçar, que es el lu . 
gar mas releuado y alto de toda la 
Ciudad. Artificio peregrino, y fa
ro delanelc Cremoncnfv.Ay cer 
cadeToledo vna llanura , laquai 
por el riego y beneficio dcl Tajo 
que la fertiliza, es de grandifsima 
amenidad y frefcura , aunque ro
dos los demas lugares do el agua 
no Llega,padece harta necefsidadé 
Parla parte que T  oledo mira ala 
Tramontana fe defcubre Madrid 
en vn terreno aflaz bueno, que es 
por la refidcncia que en ella han 
hecho los Reyespaíládos,y princi 
pal mente el que ahora viue,aficio 
nados de laeftancia,y templefalu- 
dable de los ay res, y de la grande o 
portunidad de fus bofques para la 
caça, fe ha hecho vn a de las m ay o- 
res poblaciones derodaEfpaña. 
:De eflapartc delrio Guadiana ef- 
tá ciudad Real, y fobrc las riberas 
del mefmo efíá Calarraua , dedo
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trae fu origen el orden milirar, 
délos caualleros que fe intitulan 
deíu nonibre.DeííapartedelTajo 
citan Cuenca,y Ocañamuy cono- 
cidapor los guantes que en ella fe 
Jiazen.Sobreel rio cfia Alcantara 
de quien también tiene fu apellido 
otro orden de caualleros de aquel 
Reyno : y poco mas arriba de Ma- 
dr.id,eftaAlcalade He nares,lugar 
jñíigney celebrado por lavniuer 
íidad y eftudio- de Theologia.quc 
fundo el Arcobiípo fiay Francií^ 
coXimenezcuyaígleíiaesla mas 
¿nligne en letras de tocto el mundo 
porque ninguno paede ier Cano- 
nigo en ella.íino es Doótor en 
Theologia por la mifmaVniuerü 
dad y fu s Racio ñeros, Maeftros en 
artes. Pero paflando a Caftilla la 
Vieja y comenzando a tratar della 
fu metropoli es Burgos, Ciudad 
antigua y bien edificada, aunque 
las calles fon algo eftrechas, y ella 
eftaen torno ceñida de montañas 
quelaabreuiany hazen mas cor
tos los dias de lo que fegun la r a 
zón de fu fitio deurian fer,porque 
ellas entretienen y retardan el det 
cubrirfe el fol por la mañana, y le 
efconden yhurtan fus rayos por la 
tarde, y aisifonfrigrdifsimos fus 
ayres .Entre otras cofas memora
bles que ay,es layglefiaMetrapoli 
tana,fabricada contanmarauillo 
fo artificio y grandeza , que a vna 
mífmahora fe celebran en cinco 
capillas íliyas los diuinos officios 
cantados, fm qüe los vnos a los o- 
trosfe impidan nifecftoruen.Ay

allende de efto en el Conuentode 
fant Auguftin vnCrucifixoanti- 
quifsimoquefecreefuelabrado y
hecho por Nicodcmus: otro efta 
en el conuento de la T rinidaden 
la capilla de los Calatayudes no 
menos deuoto:que refplandececo 
infinitos milagros, y íiempre fe ve 
cnel vno notable,que es tener col 
gadavnagotade fangre de la nariz 
quele corrio devn golpe de vna 
piedra que le dio en la cabera: y de 
alli también vinieron acaer cinco 
gotasenvnosCorporalesqueefta 
uan enelaltar,y calaré tres dobles 
y afsi íc h izieró q uinze,parte délas 
quales íe han llenado a diferentes 
lugares a donde han hecho y hazc 
grandes milagros. Haze también 
muchos vna imagen de n ueftra Se 
ñora la Blanca , y Sant Lefmes pa
trón de efta Ciudadifu cuerpo efta 
en vna yglefia de í u nombre, fuje- 
ta al Abbad de fant loan de la o r
den de Sant Benito,cuyo conuen
to con el Hofpital es, obra infigne 
y Real.Es Abbad ahora del, el pa- 
arefrayloan de Caftro hermano 
del Conde deLemos,tan digno de 
cftimar por fu gran virtud y letras 
como por la nobleza y calidad de 
fu linaje,aquien yodeuo recono
cer y feruirla mucha merced que 
Tiempreme haze , yen elpecialel 
Eauermedado la primera y fegun 
da parte deftas relaciones , que íí 
fon deprouecho y gufto, deuen a- 
yudarmelosquego^aren dellas^ 
cumplir con tanta obligación. 
Ay también ynmonefterio que
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IkniAn las Huclgas,enelc¡ual vi- 
ucii muchas monjas hijas de gran 
des ícñores, y caualleros , donde 
han íido Abbadcilás tres Infantas 
hijas de los Reyes de Caftílla, y de 
Leon-Ticnedebaxo defujurifdi- 
ció otros diez y fíete monaílerioS 
de monjas, treze VillaSjy mas de o 
troscinquenta lugares.Edificolo 
el Rey dó Alonfo Odlauo de Caf- 
tilla . Ella Ciudad trae grandes 
competencias con Toledo fobre 
laprcccdéciade hablar en las Cor 
tes de Efpaña, y no fe auiendo po
dido poncrjamasfin aeftacontien 
da por la obítinacion y porfiado te 
fon de entrambas partes ,v!tima-* 
mente , dioelRcydon Fernando 
tal corte^cjue manda hablar a B ur 
gos-primero ; diziendo que el ha
blara defpues por Toledo. Sobre 
el rioTormcs cíla Salamanca,con 
el m as ce leb re eftu di o, y Vn i u e r íi- 
ááddel mundo.Yalapa^rce del Se 
tentrionMcdinadcl Campo, lu
gar muy caudalofo, y de gran tra- 
to.’dcfpuesíe vec Zamora^y Valla 
dolid,tenida, no folo por lamaá 
bcllay hermofa de las Éfpáñas /pe 
Toaunpor.vnadélas mexoresciu 
dades de la Europa. Efla afentada 
fobre la falda y ribera de Pifuerga 
fu terreno esfertilifsimo de pan, 
carncs,vino,y frutas de todas ma
neras. Son grandesymarauillofa 
n>cnte fabricados fus edificios: las 
calles largas, efpaciofas y maraui- 
llofifsimas, pobladas de palacios,! 
y cafas magnificas, y de muchos, 
moneílerios y hofp^talesiníigncs

Y ay en ella rodo genero de arres 
y officios, pucí^o que el mas cele- 
bre es que llaman de la platería. 
Creció vn tiempo, y ctiobleciofe, 
por tener fu morada los Reyes en 
ella como ahora la tienen en Ma- 
drid.Reíide en efla Ciudad lamas 
antigua y calificada Chancillcría 
de los Reynos deEfpaña,dondeco 
mo en Tribunal fuperíor,fe deter 
minan y juzgan en grado de ape
lación todas lascaufas cíuilesy cri 
mínales de Caíülla la Vieja,y grá 
pr^rtedela Nucua,con los Keynos 
de Leon,Galizia>Aíí:uriaSj Vízca- 
ya,y Guipuzcoa. Tiene también 
en ella fu tribunal elSanto officia' 
de la Inquificion, que en los mif- 
íiios- Reynos alcanca muy gran
de y eitcndido diftrito: y con eftos 
dospoderofos bracos de lufticia, 
fe c o n fe r u ;i 1 a Re 1 i g i o n C a t h o 1 i c a 
jfincera y pura,y lapaz común de 
todos aquellos cílados.Tiene Vni 
uerfidád muy antigua, acompaña 
dade Colegios m u y  iníignes,d5-  
defeleen todas las ciecias c o n  g r í  
des fa la rios y eftipendios, que no 
calificaníyengrandecenpóco fu re 
publica,Tiene otro ü  íglefia haíla 
agora Colegial,qué en fundacioa 
y antigüedad/fe prefiert a todas 
hs grandezasdichas, las qüale? fe 
illullran y perficlonan, cóque Va 
iladolid es Patria de muchos In- 
fan tes,Princlpes,y Reyes, y con 
fiicTutora deJáperfohadeel Rey 
don AlonfoélÓncenójdelosqua 
k¿s fiempre,cóí1ió dd hijos agrade 
cidos^ha íidofaborecidacon m u - '
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chos priuilcglos^y mcrcedcs,y en
tre ellos agora vltimaméte el Ca- 
tholico donPhelipc nueílro Rey 
y leñor, como reconociendo tan 
honrrada madre^ya que no hafido 
feruidodereíidir enella , la ha en 
noblccido y augmentado con el 
nueuo titulo de Ciudad, y con la 
ercdiondeíu yglefia,aquien nuef 
tro muy fando Padre Clemente 
Oilauo,porfuplicay interceísion 
de fu Mageftad ha hecho Cathe
dral, y no íolo ha honrrado el Rey 
Catholico íu patria con eílos nue- 
uos títulos deCiudad y Obilpado, 
fino también enrriquezidolay do 
tadolacon nueuas franquezas y 
mercados ,dandolacafademone- 
dajcUendiendolajurifdicion de la 
Vniuerfidad con nueuas conferua 
toriaSjy ayudando a la reediíicacio 
de la yglefiaja qual con la merced 
de fu MageíladjConeltauor y ayu 
da de la Ciudad,defus capitulares 
y comunidades de todos los offi
cios de ella fe va edificando magni 
ficamente . Coneftas y otras m u
chas merccdcs,que callo de los Re 
yesjhijos de cña patria , con el fi
tio y difpoficion, con los edificios 
y riquezaspropias j con lajufticia, 
y difciplinas de las artes libera
les , florece'Valladolid en Efpa
ña en competcnciadc los mayores 
Jugares del M undo. Y el hauermc 
yo dilatado algún tanto en repre
senta r la herm^furá de mi propia 
madre, tien^ difculpa.P ues entre- 
tatos hijos y rao feñalados en paz. 
y en guerra co«iO: ella tenido^

y tiene no he podido ni puedo mas 
cftrecerla.Dos leguas deíia Ciu^ 
dad efta la villa de Simancas.en tre 
el Poniente y Medio dia, fundada 
fobre vn fitio hierto y leuantado, 
donde batePifuerga,pequeña,pe
ro muy fcñaladaeneftos Reynos, 
por fu antigüedad,y por las nota
bles hazañas que fus moradores 
hizieron,porquien agora go^an 
degrades priuilegios y exempcio 
nes,y por los ArchiuosRealesque 
cftanenfu Fortaleca:los quales t k  
ne a fu cargo Antonio de Ayala,
(digno fujetodelaconfiáca de co 

tan importante) no folo porla 
nobleza antigua de fus p.idres ,a  
quien fucedio en efte cargo, y offi
cio, fino también por fu erudicio 
muchas prendas y partes natura* 
les,y a quien yo ( entre otras mu-, 
chas amiftadcs)debo la tercerapar 
te deftas relaciones. AlLeuáte de 
Salamanca,eftan Auila, Segobia, 
y Siguen^ajCO otras muchas Ciu
dades y pueblos, que no ay para q 
gratar dellos. Aunque no esjufto 
pafiarenfilencio lafamade Soria, 
aquienllamaronNumáeia losaa 
tiguos, pues ninguna Ciudadíc 
ha conocido entodo el mundo »q 
por mas luego tiempo,ni con ma 
ñor numero de gen tes, afsi trabar 
jaflè,c hizieftèponer en huyda los /
poderofosexercitos de los Roma 
nos,fiendo ella en numero infini-t ^  
tó,menorqellos. Entrelos 
Pifuerga, y Ezla, tiene fu afiento*^’'̂ ^̂ ¿ 
Medina de Riofeco, de quié to m a ^ ^  
ÚtuIodcDuque el Almirante de
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De! Mundo. Efpafía.
CafiilLijCabecacfe íor Enriquez, 
linaje que deicicndc de los Reyes 
della,y losReyes también dellos. 
Es eílelugarde muy grueílbs tra
tos: y no muy lexos del ellaPaien- 
cia,cuy o Obifpo es C onde de Per
nia.

Pero faliendovn poco fuera de 
los confines y términos de Calli- 
lla,fe mueftra luego en la falda de 
las M ontañas de All:urias,la Ciu
dad de Leon, Cabera del Reyno 
que denomina y tomadel fu no in 
bre: dóde los Reyes deEfpañaaco- 
ílumbraron tener íu filia, y hazcr 
en los tiempos paílados fu primer 
afiento,defpLies que los Moros la 
ganaron. A los quales con perpe
tuas guerras, caíi de ochocientos 
años compelieron, lan^ádolos de 
Efpañaaboluerfe a Africa, en cu- 
yaempreílano fepuede encarecer 
cl yaloryesfuerco con Cjuefehu- 
uierony gobernaron cl Rey y los 
nobles de Eípana. Y pluguiera a 
piosque con cl mefmo cuydado 
y diligencia huuieran procurado 
tenerhifioriadores.que efcribierá 
íushazañas:que fus proejas fuera 
eternas,y fu glòriadurarapara fie 
prc.

Galizía,y Afturias,
AZEcíla prouin- 
cia entre el Rio 
Abia, y el Oceano 
la afpereza y diffi- 
cuitad de fu fitio ,

jüta con lanecefsidad y pobreza, ^

1 3

padeze de aguas,es caufa de que fea 
en el!a raras las habitaciones , y 
pueblos:los mexores y mas nom
brados ion los que caen riberas del 
mar,de los quales la mayor parte 
paílanfu vida, ocupan íe en la pef- 
queria y trato.Plinio efcribe ,'que 
Galizia,Portogal,y Aíturias, ren- 
dianvey nte mil libras de oro cada 
año al Imperio Rom ano, q mon
tan mas de dos millones de duca- 
dosjaunque ya oy ( porque a cafo 
no fc mira en ello.)No fe conocen 
eneftaProuincia minerales algu
nos de importancia, fu mayor ri
queza es el vino, déla Ciudad de 
Orenfcjgenerofo , y muy alabado 
en todas partes, y la pefca, y caca. 
Da lafingular autoridad y reputa 
ció la ciudad de Cópoílela, donde 
fc reuerencia y firue religiofamen 
te el cuerpo delglorioío Apoílol 
Santiago, proteólor y amparo de 
las EípañaSjComo fe ha viflo en 
muchas ocasiones y batallas, que 
han vencido los Caftellanos,ay u- 
dados y faborecidos defu amparo 
yjaí'siel Rey do Alfonfoel Nono 
deípuesde auer roto vn exercito 
terribilísimo y muy poderofo del 
Miramamolinde Marruecos, in- 
flituyoel orden militar délos Ca 
ualleros de Santiago,que esel mas 
nobb y mas honrrado de Eípaña. 
Tiene eílaProuinciavñbonilsinio. 
puerto,que llaman Ferrol, que es 
del Conde de Le mos y de Andra
de, Cab ĉ :a dcllluftriísimo linaje 
délos Caftros,defccndientes délos 
Reyes de Portogai yde Caftilla,

B j grí
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grande,de los mas calificados y an 
tiguosdcEípaña.Yla Ciudad de 
la Coruña,donde por orden de el 
Emperador Carlos Q^incojíepaf 
fo el traio y comercio de la eípecie 
ria,y do reíide el Gobernador de 
eiieReyno con fu Audiencia. De 
aquifuecon gallarda reíiíleciahe- 
ciiada la armada Inglcfa el año paf 
fado de mil y quinientos y ochen
ta y ocho* Y no fe deue dexar de 
dczir,que ion rabien muy buenos 
Bayona,PontcuedLayPvibadeo,Iu 
garesmaritimos-EiPromontorio
Celtico fe veal Poniente de Gali- 
zia y el Artabro, llamado oy Ca^ 
bo de Finís Terra!,y Turiban.
Las Afturiasfoa de la mefma cali
dad que Galizia, aunque es tierra 
mas afpera/ragofa y menos habi
tada. Ella ptouincia fe eílicde dcí- 
deci rio Riuadeo,haí1:a Santander, 
donde ay vn puerto excelente. Su 
cabeca es la ciudad de Obiedo,don 
de enlainundaciony creciente de 
los A tabes, que derruyeron las 
Efpañas,fefaluaron los pocos Go 
dos quereílaron viuos con gran 
multitud de reliquias de Santos 
que llenaron coníigo, y de ellos 
traen fu principio los hijosdalgo 
de Efpaña. Y aqui cambien efta la 
villa de Santillana: efta prouin- 

cia íe eftlende grandemente 
hazia la parte Setentria . 

nal enei Promotorio 
Scitico, que dizen

oy Cabo de >
Fyro.

Vizcaya,yCuìpuz^ 
coa, Alaba.

O N dos Prouin-- 
cias de la mefma 
calidad , ricas de 
yerro,leña,y mo
radores , Valero- 
fosy esforcadosj 

I ib res ,y ex e m p to s d e t odo s t rib u - 
tos,grabccas,inipoíiciones, y pe
chos , y defienden fus franquezas 
con tanta libertad, que el íleyfe 
intitu 1 a fo lamen te feño r de Vizca 
yaji quiere entrar enella (dizcn) 
que es forcofo entre el vn pie dcf- 
calco.N o fe coge alli vino, y en al 
gunoslugares(principalmentecn 
fant Adrian ) en lugar de Vides, 
plantan mancanares, de cuyo fru
to hazen cierta beuida.que los na
turales llaman Sydra, buena para 
los que acoftumbran beuerla,aun 
quedificil dedigeñió. Tiene gran 
deabrmdanciade bofques , délos 
quales fe faca maderage para fabri 
car infinitos nauios. Los Vizcay- 
nosfon excelenrifsimos en ciarte 
déla nauegacion^PilotoSjy gentes 
de guerra. Sus principales lugares 
deVizcayafon^Santander >roayn 
puerto que ay en ella muy artificio 
fo,capacifsimo para qualquier ar- 
máda:envnfeno del Oceano, que 
caíi todo es puerto , y fe afegura 
mas con vn muelle que tiene: peí- 
canfc enei infinito numero de pe f  
^ados, Laredoeslugar muybue* 
no^q tiene afsi mcfmo otro puer

to
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JJe! Mundo. ETIpañaT
to harto grande , y 110 es menor 
qüc clPortugalcre.La cabera deíla 
Prouincia es Biluao 5 pucíía en vn 
litio oportunifsimo llana y apar- 
tadodos millas del mar ; pueblo 
copiofo y bienbaftecido devitua- 
llas;principalmcntcderegaladiísi 
mo pan,ycarnesrdondcaygran- 
frequenciadccomercio y tratos,y 
mas que de otra cofa de las lanas, 
porcjuefe embarcan aqui para to
das las prouincias Setencrionales 
Los lugares de Guipuzcoa fon De 
uia,Oria /¿y fant Sebaílian, fu Me-‘ 
tropoli.con vn puerto boniísimo 
a la boca de vn rio.Fuente Rabia es 
pla^afortifsima, puefta en contra 
de la Francia.Tolofetaeítá fu nda- 
da fobre vn Rio lleno de truchas y 
Salmones: hazenfe a qui también 
bonifsimascfpadas, como en Bá- 
yonajyen Bilbao. Efta Prouincia 
confina có lade Alaua,ticrraafaz 
abundante y hermofa, donde efta 
la ciudad de Vidoria,

Nauárra.
S T  AcntrcelFíe- 
bro.y losmontes 
Pirineos Nauarra: 
Tuuovn tiempo 
Rey particular y 
proprio fuyo. Pe

ro fue afsi: que hauiendo el Papa 
lulio Segundo deícomulgado al 
Rey don luán de Nauárra, porque 
fe hauíá confederado con Luys, 
Duodecimo Rey de Francia , el 
Rey don Fernando le ent^o cnvu

punto.y ocupo el Reyno, hauien- 
dolc antes los Reyes fus anteccílb 
res, tomado también a Logroño> 
yCaiaIrorra,có algunas otras tier 
ras.LacábecadefteReyno csPam- 
pIona:luego entra Elíella veynte 
millas diftánte.y Tudela que lla
man de Nauarra. De la otra vandá 
efta fant loá,en lo alto deVn mon
te,que tiene doze millas defubida 
lleno en tornode fuentes y arbo- 
ledas j convn llano en lácumbre, 
que efta fiempre verde y muy her- 
mofo í Quantoalafuercade efta 
Prouincia, folia dezir don G a
briel déla Cuebá , Duqiíe deAl- 
burquerque,que la Ciudad de Mi 
lan,do eraGouernador tenia mas 
gcnte'que todo el Reyno deNaua 
rra , donde también hauiáeftado 
porViri ey;rindecien mil efciidos, 
tienédospaños haziael Principa
do dcBearne , que al vno llaman 
R onces valles,y al otro élEfpinaf 
nemaneraquefcpuededezir,que 
lo que lequedo al Principe de Bear 
ne fera lafexta parte de efte Reynd 
donde eftá fant Peláyocon fu Par* 
laiiientOjy Cháncilleriaé

Portogal.
A C^VE hemos: 
difcurrido por 
todo lo que per
tenece á lá C o 
rona de Ara - 
goíl,vde Cafti^ 

lia , es neceflarití qiie tornando 
atrás demos aPortogal vna viftá

lá
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Kciacion V niuerlal
laicdondez deftcReyno,cuyos ter 
minos y confines hemos puefto a- 
rriba.Ticne ochocientas y fefenta 
y nueuc millas, y fegun la opinio 
dcotrosiochocientas y cinquera: 
fu figura es larga y eftrecha,y la 
mayor parte cita afentada fobrc cl 
mar Oceanotporquede largo tie
ne trecientas y veynte millas, y de 
.anello fetéta.Diuidefe en dos Rey 
nos,elvno guardaci nombre ge
nerai del todo, y el otro con parti 
cular nombre Arábigo, fc llama 
el Algarbc,que quiere dezir, Pa r- 
ceOcidetal.Ettos dos Rcynosfedi 
uiden con vna linea tirada por la 
imaginacion,dcfde la parte de Al- 
cotin,haibOdejcra,lugarcspucf- 
tos:aquel,fobrc cl Oceano Ocidé- 
tal,y elle,fobrc cl Rio Guadiana. 
Ycchadacil;alinea afsi, viene a quc 
darei Algaruca la partedcl Auf- 
trOjy Portugal a !a Tramontana. 
En ella Prouincia fon los ayres fa- 
;ludables,y rcfrcfcanlos grandemé 
•telascrecicntcsy menguantes dq 
las agtjasjquc cn toda aquellacof- 
ta.(porcflar corno efta llena defe- 
nos dcl n^ar,) fon muy copiofas.

, S u f i t i o  por la mayorparte csmo 
tuòfo,y masen cl Algarbc. Los 
frutos que produze la tierra tie
nen lamayor perfedion que fc fa 
b c c n  toda Europa: es muy abun
dante de vinos,mici,y azeyte,y au 
qfiiepadcccfalta de trigo proucefe 
dello de Francia,y de las otras tic- 
iras Sctcntrionales. No lefaltan 
minerales de piata,oro, y aliibrcs> 
rA de alabaftro,y jaipes, parte.blan

cos,y abetados,con vnas venas ro- 
xas.parte de otros varios colores. 
Labrafeencib P^ouincia fcdacx- 
cclcntifsima,principalmente cn el 
D ucado de Be rgan^a: hazcn tan^ 
ta  fal,que tiene para fi y otras Pro 
uincus,ay pefquerias, y almadra
bas grádifsimas de Atunes,y mas 
cn la cofta del Aigarbe.El Azedia 
es vnpeccfcmejantcal Lenguado, 
que no fe halla en ninguna parte 
delmarOccano.íino aqui. Paflan 
por efte Rcyno muchos Rios Rea
les,como fon Guadiana, clTajo, 
Mondcgo,Duero,y Miño,quelas 
mas vezes fe faca dellos oro.El Al 
garbe tiene quatroCiudadcs deba 
xodevn Obifpado,qucfon, Taui- 
ra,Lagos,Selues,Faro, En Lagos 
y Tauiraay puertos afláz buenos, 
y allcde deftos,paÜado el de Gabo 
de fant Vicéte(a quien losátiguos 
llamaron Sacro Promontorio.) 
Efta cl puerto dcVillanueua,fin al 
gunos otros mas pequeños, y di^ 
uerfas playas, que fe hallan aqui 
nmy apazibles.’

TiencclRcyno de Portogal tres 
Arcobifpados,qut fon, Braga,Lif 
boa,Euora,y eftos tiene porfufra- 
gancos(allende dcl A Igarbe) nuc 
ueObifpados.Tábienay trespucr 
toscxcelétes,el primero,Setubar, 
veynte millas de Lisboa,hazia Me 
diodia,envnfcno largo, treynta 
millas,y tres de ancho. El otro es 
cnla Ciudad de Oporto,que leha 
ze Duero:pero el mayor ymasfa^ 
mofo, es el de Lisboa: que Ichazt 
el T  ajp,po j: cl qUal entra quin^

2 C, 0
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ze o vey nte millas dentro dela tie
rra,có Baxeles gruefsiísimos. Lif- 
boa,fegunla o p i le n  vniueríal de 
todos,eslam ayory maspopulo 
fa Ciudad de la Chrifl;iandad,fi ya 
no queremos exceptar aParis. Tie 
ne cinco collados,entrelos quales 
feeftiendela llanura,haíla llegar 
al Rio,terna veynte mil cafas, di- 
uididas en veynte y cinco Parro«» 
chias.E n el mas alto de eílos colla 
dos efta vn Caftillo antiquiísimo, 
íin otra fortaleza, mas que la dcl 
proprio íitio. Tiene Alcaydeque 
le guarde, y folo íiruede cárcel 
para los nobles .A la entrada de el 
Tajo , hazia la parte de la mifma 
Ciudad, efta la fortaleza de Sane 
Gian,obra nueua,hecha con defig 
no de guardar aquella entrada.de:. 
el Rio. Vale efta Ciudad cau tanto 
como todo el refto de el Reyno; 
porque tiene població y gentes in 
finitas.En ella fe defembarcanior 
das las mercaderias, y. fe junta to 
da la mafa y el manejo dela confia 
tacion dela India i dej JEtiopiar, de 
el Braíiljde [a lílci.de la Madera, y 
de las otrAS ijQas, tG/do<:cl Seten^ 
trion. Aqui fe; arntan h s  |lo tas, a- 
quife bafteccn las ¿rmad^s^y dc_% 
q ui fin al me nte ie, reparte y der r a-i 
ma por todo el itfey no.lo:necefli-t 
fio. Cafcaescííapuella a! la boo^ 
del T a jo , do las.naujes efperan 1̂  
marea para caminar a Lisboa,- o 
los vientos para hazerfe .a la vela. 
Las demas Ciudades fj^n j Coymr 
bra ̂  dode fundo vpja.yníucríidad 
el Rey^nIuaii,clTeíce£o, aun^
-o

tambiéay otro eftudio general eíí 
Eupra, fundado por el Cardenal 
dó Enrrique,que defpues fucRey. 
Lamego,Vifeo, Porto, Miranda, 
Portalegre,La Guardia,Leyra,El- 
uas,y Bergácarque aunque no tie- 
neígleíia Cathedral,goca depri- 
uilegio y nombre de Ciudad:deba 
xo del gouierno de vn Duque tan 
poderofo y rico,que parece cofa 
monftruofa queen Reyno tan pe 
queño aya defpues clelRey vn Prin 
cipe tan grandc,que(fegun dizcn);- 
la tercera parte de la gente fon va- 
faílosfuyos.Fueradeeftas Ciuda
des fe hallan en Portogal entre lu
gares y caftillos:fuertes,fobrequa 
trocientosy fetenta pueblos, que 
los maseftanpueftos en Duero.y 
Minorporque loquedel Reyno ef 
ta entre el Tajo yGuadíana,es m al 
poblado, y tiej>e poca gente, por 
fer tiejíra montuofa y efteril; pero 
lo que es habitado entredDuero y 
Miño,contiene cafi ihnumerablea 
pueblos, aunquepobres, y qucfe 
parecen mas a los Gallegos, con 
quienes confinan,quealos Porto- 
^^uefcs.Fue^ntiguamcte efte Rey- 
W  mucfíomas pobT^CojgLue álprc 
fenterjpo.rque yo bàlia  que el 
dòn! iian^Prime r Oídcfe n o mb rey 
paila a iár eo nquift^ Ce u ta ̂  co n 
taanü|Tflerófa:;gffít^da, y cxercito 

OQpaíj?ke creyble, 
^ qují!i> <̂Q nfi deníft y vctcl eftad o e iii ■ 
q u^;í ftajib pr4; í, p tÍ^3;Q5ie¡er to q u e A 
liMÍ>!^Pílfigoihas déquaréta mil 
hj9:i?íitóf5(depcle^jcofa 4 fcna oy 
ifnpofsiblcjuntarlos :yTas caufasí.
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T¿c cftji faludc gente, fon las mu- 
chas ¿rádcsy lai'gas enipreflashc- 
cITasporlos Portqg^uefesen el Bxa 
ííl^en la Etiopia,y en la India, en 
Malacca,en las Malucas ̂  y en tan- 
jtasotras Illasy Prouincias reípue- 
nías y apartadifsímas de nueftro E- 
iUiifpherio,enlas quales en yr ybol 
■uer,eu combatir, y en cotratar, fe 
,pierde,y muere grande multitud 
^^e Portoguefescada ano , allende

Íque fe quedan tantos también a vi 
uiren aquellasProuincias y luga 
res,que dexan afupatríacomo de 
fangrada,fin ncruios,finfuerca,y 
fin virtud aIguna:deloqualesma 
iiificftoargumeto ver,que (como 
diximos, ) el Rey don loan paflb a 
la conquifta de Africa,con mas de 
quarenta mil hombres, cuyaem- 
preíla continuo con grandifsimas 
fuerzas y valor-cl Rey don Alfon- 

i fo el Q_uinto, llamado por efto el 
Africano. Y defpues del defcubri- 
miento de la India,el Rey don M a 
tiuel haziendo todo quanto pudo 

! embio vn exercito a la conquifta 
de Azamor,dc fotos veyntemil in 
fantes^y dos mil y feteciétas -cauat 
l íos,hafta q u e finalmente las ñaue 

i gaciones y caiifa  ̂ya dichas les ha 
ydo delanc-Genlancedeshaziendo 
en tanto grado>¿juequer4¿ñdó ei 
Rey don Seb¿̂ ftia‘n•paflàrGí^4caIí- 
q uífta dcid-R^y fiO ^e Marrtlccós^ 
-el ano de-iiííl ŷ  qtóíéto&y fetenta 
 ̂y ocKo^a grapefiaipudojStardoze 
■ m il Poptogéfes?,yeftomifmo ha fü 
,ccdid o a Gaftillá, r las
VEas y muy jachas jornadas-, y

î es que tiene pojiehnar , y por J a
tierra,fe va aquella nación acaban 
do y enflaqucc^ido , de manera 

Ique las Ciudades y pueblos della 
^íevenyamas llenos de niugeres y 
donzellas quede hombres. Por
que íaliendo.,como falen cada ano 
fmuchos millares de foldadosen 
i lomas florido defu edad paralas 
¡guerras, no bueluen a fus cafas 
’diez deciento > y eflbs pocos tor
nan tan eftropeadoSjtan perdidos

i y viejos/que viene a quedar la Pro 
juincia,nofolo viuda, y hueiiana 
del los,pero aun defraudada délos 

, hijos que le pudieran dar,fino fal
taran. A fsÍ£ue£od rem os dezir de 
Caftilla propriamente es_ femejan 
teavn ^^ambio^queeila defembot 

Tando iie^mpte dinero > íin recibir
I jamas moneda alguna, figuiendo 
; en efto lo^ portogefes, y Cailella- 
; nosvna manera degouernarfe, de 
t el todo contraría ala que fuecau- 
ifa del poderío y grandeza del Ro
mano Imperio. Porque fabiendo 
bien los Romanos^ que ninguna 
coía ay mas neceflaria , ni de ma- 

!yorimportancia en lasempreflás 
grandes , que la multitud de láS 
gentes : todo fü cuydado pöniany 

' nofoloenlapròpàgaizió de íí mef
I mos,y en la multiplicación de fus 
! cafas y familias, po r medí o de lo^ 
•matrimoniosyy de las Colonias, 
y poblaciones y otras induftrias fe 
mejates,fino que también haziart 
;vezinos,y admitían en fu Ciudadj 
comunicado las immunidadesdc 
q ue el los go^auan, aun hafta a fus

pro-
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p^raprios enemigos. Tato qiic tal 
vez hubo fe vieron muchos puc- 

jbloSiy gentes en vn diacon las ar
mas cn ia mano^eíitmigos capita
les del Imperio: y en el mifmo 
coíiccciatornaf a,yerlo5,no folo a- 
migo s, pc-ro cáb ien participa te s dé 
fus priuilegios y vezinos defu Ciu 
idad'.’Y de eíia manera rcdüzian a 
jfu aniiftad y auecindauan en Ro- 
!jniaciu4a.des3.y prouincias enteras^
\y c o  eíleaí cirioo llegar oti ala gran 
¿Icza y mag4iMd en que fio recio íu 
imonarchiíií: y*(ii:*̂ tip caiK-o el nu- 
/mcro d<lÁ?s ih  8¿q.roanos,que no.. 
í'oloreíiflLvuiíi los: CMiiíigos.con 
fa valor y es fiier-^ó^gcríO;alí caíi fe 
opói?i,a;n.4 lii)4 f e ‘í l̂ ‘ n U  
mu J.i-ií ii4>.y, que
tLCíî iíi,.. rtiy na
íií3Tfu4to:̂ gíiiiÍiO-) aCKpüido. iía£cí 

jdíí* ojc 4^ íî  y. dd ü s

fcs,^ y
viaggSí ;• Q43> l-Oj%q U ( í  aoíi p 0 r 1 a

y  p r o u i i i -  
iig4i.pdr laigcm dif

q ‘4Ílfoít) e &. o^a cflsiaí i.ô  i nfinít o> iíU.r 
î miiOidQ gQiajSOsy
do;yAÍí5%, i>jl,¿i|>:r.Qiifcab3 t  d^Jócro^  

q itG 'ésljq & í'ic tó i^ oS  di2ÍiirprxDípdaf 
n a c io m  í: GQ ná>pi fo.í'd^4jofi'inás p o r  

p u lip á o s  IfeQMTOS;, n b r^ as lJen*o&i'd:e 
I gen^üjdjCíte'En3ix>p̂ i.)5en^o<ií3Íta- 

K;̂ 4ií)(̂ Aii;C4ban-dDíy c o ^ f i i  miéi^diof
parpecuaiit>c t-e* E>adí3.4
¿jAikiar; cn4>ilo., de MiilancfcsT 
N^ppii ca« os; Sic ilianQfrjy í do s ■
pL}QOlQs4 d.pii(4 fftPS ?

iT j

de Caliilla,y de quienes fe deuete-^ 
Der mucha rcputació y efl:ima,aisi{ 
porci largo tiempo que leelUn fu 
jetos.cómo por lá ohediencia,fide- 
lidad,y quietud que han moftradó! 
Íiempre,mas como naturales fub 
ditbs,quecQmoepjiq-üiihidos. Y¡ 
cl confiarfedi ,̂l>l'o$'e;t as empreílas 
dichas^es tanito fegüro , quañ í 
to las íírioüinííaas.QÍlari ttos repuef 
tas y apártad^$n YbixJ^erTqllehaf- > 
taagor^áJos PoriüagiTcíís^rio ha pp ! 
dido api'oucücbíüícdc.fuhditos có ' 
quiÜaiios.jpDrqae nó los han teni 
do : períOipiidjeían bien valerle de ¡ 
gentes traydasr aü irU o  , a ten-; 
diet:idoaqUcíueraruCátholicos,y I 
de tier ras no fc- fpechpfar5 > afsi po r ; 
fervejiinos de qiúctvesjo fueflén>j 
como por particulare6preteníio-\ 
nes,ó por otros iefpetosjeméjan- i 
teŝ  Y ci1:a probeca de hombreóla j 
íido ocafioñ de que los Cafteíla-' 
nos , ’y Portoguefeá. ay ari dexadò < 
de cm p r eh<i de r m ü ch as cofas, de i ni ’ 
por tancia j y df.qué 1 ólBj\ ue xicneit j 
comen jád^yáyíaiíanlentaiyef:.| 
p acioí'amet c;.Y.es‘íamh ícn 1 a f u c it'̂  
tjc.dedó'majiáqpccowttucl:!^ tra? j 
baijóxfcfícndajidht^Ĝ ík^^^  ̂ J¿i.s \ 

y/lugarcS'lnarítimáSidÉl Nuc 
üo^^üdóiy iosPòrtogtì&fcsJas del 
Bk^aíil;yCábo^V<erjdpicáJas denias 
(¿crrflsiyquólosrv^ó^íyxlasióiros ; 
a^añ^ffiGuItádíí’cfiíláñmo.fGlo 
aibs Ijqgíefe^ qüd*andjixi'¿n¿pTfo 
^'rJa£<Marc6í, pcrowtnaloííÑc- 
gfo Syquc cádá. aiáfdits arcüelári en 
las iflas,EfpanoÍa,yddfan¿toThd 
mas > y otros lugares de cicrrafir- 

' ~ me,y
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tmc,y vltimamente, los Portegne 
' fes han perdido poco ha las M olii- 
Lchaspcrfalta de Soldados.

Francia.
Aliados los' 

Montes Peri 
neoSjIuegofe 
figue la pro- 
uincia de Frá 
cia, diuidida 
en tres partes

!■ írrSüwi * mmñmrŵaŜ  ' " »■. T» 1 • T
A cju i tan ia,Celtica,yBcígica. La 
Aquitaniatiene fu aliento entre 
los Perineos y el rio Carona. La 
Celtica,cntrcel Garonay el Sena. 
La Bélgica,entre el Sena,y el Seal-

•da.LlamoieantiguametelaAqui 
tania Gallia Lugdunenfc, toman
do el nombre defu metropoli. A 
cñm  tres partes-de IaFrancia,d.iui 
diáas de elía manor a,por los anti-
Í ;uos:íc allegan^ atros dos, que í on 
a Narbonenfc,y ios A llobrogos*^ 

Narbo na fe dí^e,aquella par te que 
efta fobre el Mediterráneo, llama» 
da afsi, del noiiibrx de fu caticça* . 
Apartanlade Itaíd ;̂e.l rio Varo i, yi 
los Alpes. LoS'Albbrogoshabita 
ron antigiiamenTG'las tierras qiíe 
llaman oy Saboya , y DelfiíiadOv  ̂

LaPraiKÍa|^ueSvhablaiidddcHai 
vnrucrfaimf-t'edeuc fer tenida por 
vnadclas.maácopiofas y .ágradíi^ 
b te  Prouindas die la E tiropá ,?aísí 
poricr íusayrcs t5 ialudable¿,co^. 
mopor la fertilidad de fu terreno, 
La Gali.vNarbonenfc, que o dupa 
ay las partfcs maritimas de Lçgm

doc,ytodalaProu£nca,por eñar'' 
como efta hazia el Medio dia, es 
muy calicte,Y demas de otros fru 
rosqueen fi produzehigos 
azey te en abundancia, y el refto de - 
laFrancia^aquienno faltan mas 
que eftas dos frutas,y otras feme- 
jantes. Coca defertilidad y ri(^ue 
zas increyblcs,y de gran mul titud- 
de panes,cebadas, vinos;y de gana
dos .-porque los panesrcfponden- 
allien grandeabúndancia , y por 
fcrquales la tierra hefca y rica de-' 
agua.'jamas taita al ganado, y los 
demas anim ales bellos paftos. Ay 
rabien gran copia de leche, y que^ ' 
fo,y de lanas,y de paños. Del vino^ 
no ay que dezir .’porque los colla
dos y UI íitio parcceii tan natura
les y proprios para las vides , qup'

- por todas par tes fe v£cn veftidos de 
cllas:yfíí coge excelentifsimo , fi
no enias Prouincias que miran el 
Oceáno Británico,que fon Brcta- 
áa^Normandia^y parte de laPicar 
dia,do por el poco calor nunca lie 
gÜn arcener facón las h u u as . Mas- 
aunque aqui ay cftafalta,el refto de' 
cLReyuo produzc t^íta cantidad-^ 
que no folo íbbafteceneftasdef4*a5  ̂
fino^que también fcfáca gran có-r 
piaci^llo para In^atcxra, Fland<̂ ŝ  ̂
y- ot ras par te s te n  taja Francia vn^' 
'¿fiocano ro 'qu ij izc iiiillones'de^ 
cRado^de Iqsgoales licúaíFyTla^ 
y ^ í i a  t vn^j^ iedio  el patriina^ 
nÍQ iReal7y l< í í® a n t^ s  feñore^^ 
q u to e ^ n 'r^ ta le p  cTItcy^ : 
ay fes al í i(como hemósdicíi o) fo a ; 
muyfaludábles', ypor la mayor í
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parce tca^iplados: y menos frios de 
io que íc puede ciccr, porque las 
íicrrascargadas vjenieueeíta muy 
lexos,y los vapores y exalaciones 
faladas del M ar, templando y ca- 
Icncádo elayrc , vence la frialdad 
delosvienios que íopla de los Al 
pcs. De fuerce que íe ha vifto mu-- 
chasvczes, ene! rigor del hibier
no Icuancarie algunos vic neos ma 
rinos, can ÍLiaues,que alegrando y 
icnouando los campos y codas las 
colasjpareceauer trocado elhibier 
no en primauera. Y pues hemos 
tracadode Monees, no fera fuera 
depropoíico dezir  ̂como la Fran
cia es vniueifalmccc llana: pucfto 
que no la falcan algunos collados 
muy graciofos, y dcamenidad in- 
creyble ¡porque ay dos moncañas 
que di uidcn la Narbonenfc de 
las ocras Prouincias. Llamaró a la 
vnalos Lacinoslura, y!os m.oder 
nos monee defanr Claudio*, y ala 
otrallamo Cefar Gcbena,yEftra- 
ironCemeno, oy la llaman mon
taña de Aluernia. En lo que toca a 
las aguas,nineuna parce de la Eu
ropa íe puede tener por masbíen 
docada,y abundante dellas : po-r  ̂
que ai si como pór el cuerpo hu- 
niano‘vemós'qü'e eftan femlíra'das 
muchas vcna’s gra m c n q r e s y  
a cíi aProùincià la varratfabdahdó 
varios y diiíferfos Rios,grandes y 
pequeños,que riega coda la -ttora 
y licúan con tanca comodidad las 
r iquezas y fru cps de vn 1 ugar a o- 
tro,quc parece fe puede dezir vcr- 

raniece,auc las cofas que pro

duzc, 1 a Vna prouincia, fon comu- 
nesacodas las demas del Reyno. 
Ycomo de ordinario corren por 
lugares llanos, refulta de aqui, lo 
vno el buen aparexo de las nauega 
ciones , y lo otro que muy pocas 
vczes hagan daño a las'cierras íus 
crecientes.Anees ay algunos, que 
corren tan ledos,y fefgos, y có can 
apacible y cranquilo mouimiento 
que agranpena podran decermi- 
narlos ojos para qual parte íiguc 
fu camino. Deftos, vnos fe arro
ja nen el Oceano Ocidentai comò 
el Garona,el Xiaranca,yelLigeri,' 
otros íe efconden en el Mar Erica* 
nico como el Senna, y el Soma> 
con algunos que'Jes acompañan;, 
ocroscomoel Rodano,ycl Auda 
feencregan alMar nüéftro.El mas 
caudal oí o es cl'Ligcri: el mas rapi» 
day fuerte el R'adana.-el ma^ricó 
el Senna, y el i^asfreíco y agrada
ble es Soma : folo Bietañaeíi-apOí- 
bre de n o si atiq'ue el mar fe engol
fa,y es playa en eli a por tantas par 
tes,y de tarreas maneras que tiene 
poca necefsidajd dell os, paraci co  ̂
mercio y naurg4a¿ron,y la tierraes 
*tanfrefca que ninguna prouincia 
de la Francia abunda de mas paf  ̂
tds^yycrduras. Eftan otro íilc)S 
Ríos repartidos poír lamayor par 
te:de fuerte quep'ucden congran- 
difsima facilidad Ueuarfe Jas ha
ciendas del vn’¿ha:r al o tro , por la 
p e q u e ñ a  diftancia que aydefde el 
Sen na al M ofa ;y  del mefmo Son- 
naal Marna,y‘al ^enna,y delRó^ 
danóalLigcri,Y'afsiIulio Veterí
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RclaclorTV niueiTaí
por facilitar mas el comcrcio deci 
niar Mediterraneo conel Oceano 
incentojunrar al Senna concilio 
Mofel 1 a,emprcfa por cierto II 1 uù  
trifbiniay heroyca, fino la impi
diera la emulación, y enibidia de 
JElio Grácil. No ay lagunas en 
Frarcia, ni citancìues de cruenta, 
pueiì:05c]uefchallaran tantos, tan 
acomodados y abundantes de peí*- 
ca , que ningún fciior decalidad, 
dexa detener alguno cerca de fus 
lugares o Cafti]los,.y.qual dellos 
fe vee que tiene diez millas y mas 
decetco.Qjianto alas coñumbres 
de los Francdes, los que confinan 
con Efpana.y con í talia participan 
también de í'us calidades, y afsi tic 
ncn mas conftanciadejuy2Ío,y fir 
niccade animo.Los otros,vniuei* 
fai mente fon de mayor facilidad, 
y prómptitud Jcingenio,mascu-? 
rrofos y mas crédulos:masinquic 
ios y amigos de nouedades^ y mu- 
4ázas: mas habladores; á eloquen 
teS', récillpfos:: intercíabíesrenemi 
gos de paz y de fofiego í dernanera 
ó fi no hallan coh quien fe barajar 
fufra de caía> J o biifcá dé tro de las 
fuyas mefmas.Soiidadosa los gu f 
tm  y placeres, y en lósprimeros 
móuimicncos impetuoíosy vehe 
ni^ntes, ycnel pr^greflblentosy 
4:paei o foí S o n de u o t o s, y am igo s 
dt'larcligionrComd lo mueftra la 
rhagnificenciad^ fus templosry la 
Ijquezadeíu Cj^rccia. Los nobles 
Ion liberales: mag.nanimos:ygue 
rr<ros:y lácente plebeya¿auarien 
ta>cobarde,y ̂  buena para lagu$

niuer
rra, faluo la de los lugares fronte 
.ricos,Flandes,Italia,y Efpaña.Aa 
tieuamente confiftia la fuercadcf 
te Rcynoen quarr o mil hombres 
de armas,y feis mil archeros que 
til au a n de o r di n a ri o g ajes, y e n 1 a 
abundancia del dinero,conque los 
P.eyes acoftumbrauan traer afuci 
do infanteriaforafteras, principal 
menteSuizos,peroaoralaperuer 
fa heregiade Caluino ha tocalmé 
te dcfordenado y corrompido el 
Reyno:diuidiendolasvolurirades 
y las fuerzas :co{¿iporcierto mas 
digna de co mpaí sio n que de tener 
embidia. Falto a los puebl os con 
la Religión, la obediencia de fus 
Principes,yjamasen Francia fe vie 
ron tan turbios y rebueltos van- 
dos ,.parcialidades : y voluntades. 
Demanera que como con las per
petuas guerras los labradores no 
ionfeñores defushaziendas:ny fié 
bran ni cultiuanlos campos,los 
mercaderes no ofan negociar, la 
C lerecia ha venido ya a la ex trema 
miferia:la nobleza feacabayfeco 
fumecon las armasvy finalmente 
elR.ey no fe defpuebla y fe vapor la 
)oftaarruynando:Tal fruto cojen 
osEranccfcsdcIafemillaquefem 

brar.on Caluino,y fus fequaces ds 
Jas guerras ciúiles  ̂que traen en
tre fi me fmos , y de las ligas que 
han hecho con el Turco, y los he- 
rcgcs>

Aquitania.
PA^
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De! Mundo. Francia. iS
AfiaJos los Pirineos fe 
entra luego en la A- 
quitania.que encierra 

________oy eníi dos ricas Pro
u i n c i a s , que fon Ghiens( debaxo 
decuyo nombrefe contiene tam
b i é n  la Gafcuna, ) y Lenguadoc,

3ueíediuiden ambas en dos Con- 
ados,o Principados. Pero conuic 

ne dezir antes que paílemos ade- 
lante,que los Pirineos,montes al- 
tifsimos, diuididos en varios mi
embros, tiene entre fus fierras mu 
chos VaIlcs,cípaciofsimos, llenos 
de varias diffe recias, de frutas,gen 
tes,y viandas,en que fe aiuerga to 
do l in a j e  de fylueftresíieras.Enfus 
Bofqucsfe hazen lapez, refina, ter 
mentina,ycorohc.De fus faldas fe 
veébrotarpor todas parces Rios, 
arroyos Jagunas, y fuentes :yen 
muchos lugares de eftósfe dcícu- 
bren aguas azufradas, y que faben 
algún canco al alumbre : ay tam
bién minas perfecifsimas de yerro 
principalmente en el Condado de 
Fox.

Bearne,Bigorre,C ô  
m enge,yFox.

L pie de los Piri
neos, por lapar- 
te que miran al 
Lcuante, eftan el 
Principado de Be 
arne, ylos Con^ 

dados de Bigorre, y Comenge. 
Bearncfediuideen altáy baxa.La 
alta efta fituad a toda en los mon

tes.Su cabera es Oleron , C iudad 
razonable,y laBaxa mayor, parce 
feeftíédeporlo3 Valles. Aqui efta 
la ciudad de Lefcar , y Pari, lugar 
donde refide el Parlamenco. Yde 
mas deeftos están Nay , Orthes, 
Morías , Poncas, Coderech >ycÍ 
Nauarrin,pla^a, que en nueftros 
diasforcifico excelenccmenteEn- 
rico,Principede Bearne.Efte prin
cipado encierra en fi dos Valles de 
grandifsima poblr.cion, que ion, 
el de Aípa,y el del Salto.Sus rique 
zas confiften en mijo,y cabras,que 
conia comodidad que ay detener 
las entre aquellos peñafcos , fin 
que hagan daño, fe crian en gran- 
difüimo num ero. Los Bearnefes 
fon de coníplexio alegres,de bue- 
naeftatura , amigos de libertad, 
preftos para tomar las armas , y 
quefeeíümanen mas delojufto.

Bigorre, es cierra femejante a la 
de Bearne,aunque fus moradores 
fon mas cerribles, y mayores la
dro nes,Su cabera es Tarua,ficua- 
da fobre el rio Adurro:diu defe en 
quacro parces,y acadavnaladiui- 
di vn riachuelo có fu puéce, beftio 
nesy murallas, ló qual mueftra 
hauer fido fundada muchasvezes. 
Loslugares mas feñalados defpues 
defte,fon Lorda, plaza deincrey- 
bleforcaleza, cofa muy ordinaria
en las tierras de Bigorre, y en las a 
ella vézinas, por là afpcrezá de fu 
fitio,releuado y alcoíy por las guc 
rras,queduraron gran tiempo en 
trelnglefes,y Francefes entre A l- 
üigenfes,y Catholicos,yentrelos 
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Cotíes de ToloFa^y los otros Prin 
cipes,y íinalmctc:por la rabia y fu 
ror délos Vgonotes.Bañcres tam 
bien pueblo notable, llamáxlo afsi 
por los baños de agua callcte,que 
ay en el. De la otra váda deíle Con 
dado fe ven dos Valles entre aquc^ 
lias fierras,el vno arayzdecl Au- 
bajy el otro en la cuchilla del mò
te A durro; los masfertiles de to 
da la A quitan ia,devino^ pan, fru
tas,y heno. Hallafe en eíta tierra 
vn linaje de hombres llamados 
C a p o  tes, q  u e ga na n fu V ida acor
tar madera,y íer toncleros,pcbrcs 
y mendigos. Eñós no habitan en 
las Ciudades, por fcrmcnoípre- 
ciadosde todos,ytenidos cirpoco, 
y anfi viuen en los arrabales, y en 
barrios apartados,como entre no 
fotros los Citanos,y los ludios, 
Tienefepor cierto, que fon reli
quias délos Aluigenfcs.

Comengces gran Condado,di 
liidido también en alto ybaxo. El 
altoquecs todo montañofo y af- 
pero, tiene por fu cabera a la Ciu
dad de San t Bertrando, y aCofe- 
rans-.de las quales laprimera tiene 
fu afiento en vn collado alto, ceñi 
do en torno de valles fertilifsimos 
y de montañas de gran paftory afsi 
eflos pueblos por la mayor par te 
fe ocupan en la crianza y trato del 
ganado.haycnella vna íglefia ve- 
Ilifsimay muy rica.Los demas lu-, 
gares dequenta fonrSant Beato, y 
Sant Fregco, pueílo fobre vn ah i- 
fsimo pcñafco, vertid o todo de vi- 
¿ías,Momcgoy Salier. Comenge

la Baxa, tiene la nueua Ciudad de 
Lombres,quc aunque es pequeña, 
efta pu efta en vnC tío muy bueno, 
por la grande abundancia que ay 
depanyvino. También cfta aqui 
Samatan,lugar fortifsimo, diuidi 
do en Caftillo , Arrabal, plaça,y 
mercado: y Amucret,cu^acampa 
ña es la mas fértil y rica que fe puc 
de haÜar.Los comengenfes fon na 
tu raímente fencillos y llanos, tra 
bajadores, de pocas palabras,y fa
ciles decontcntai con qualquier 
cofa.Confinaconellos la lilaGior 
daño, afentadafobreel Rio Sauo, 
y los Condados de Gaura, donde 
cfta Giniont y el de Strac,dondecf 
taMeranda. También fe ve cri efta 
comarca Coferes lugar muy bue
no,y la Ciudad de Rieuoc,

Fox, que fefiguedcfpues deefta, 
es vn Condado noble,dondeefta 
la Ciudad de Pamicr, afsiento dcl 
Obifpo, y de los Tribunales de la 
jufticia,y eouierno.La tierra es af- 
pera,ypedregofa, aunque fe domcf 
tica algo mas por la parte que fe a- 
uezinaalas Ciudades de Sauerdon 
y Maferes, con todo eflola gente 
populares materral.baftaygrof- 
lera.

Bay ona y Burdeos.
gEro ya es tiempo , que 

tornemos al mar ,y a 
fus coftas, donde fe ve 
ante todos Bayona, 

puefta eñ medio de doá Rios, pla
ça impórtate,y cabeçade aquella

parte
UVA. BHSC. SC 12495



u e i iviunao. rrancia: T a 
parte Je Vizcaya,que eíla cn baxo 
da Francia. La tierral que ay cerca 
¿c La m ar de a q ii i a B u rdeos, no es 
muy habitada.xaísi por íu eikrili- 
dad como po r falca de puertos, y 
playas: peroa la mano dicftra eíii 
la Ci-iidad de Dax, Su hgu ra es qua 
drad a,fortifsimi de m u ros, fofiós 
y valuartes. Ay dentro dcllafuen 
tes de agua calientes, y fuera otra 
xicae ua filada Tienemiiaas de ye
rro y betii .L uego cilaB azas h uena 
Ciudad,por do fcvaalCabo de Sá 
ta Maria^^donde la tierra por ferta 
fcaxa'es muy fujcta a las inuiida- 
.cienes y crecicntes,y poit cíla oca- 
fioneftacotino licaa de pantanos 
y lagunas.Deaqui pallando ¿ Laf 
pare, 11 egan a B u rdeos, C abeca de 
<3afcuña,vnade las mas bien fun* 
dadas Ciudades,no folo.dela Frá 
cia;pero de toda la E uropa. Tiene 
iu fitio fobreel Rio Garona,cuyas 
aguas bañan la mayorparte de fus 
muros,y quandoel mar crece cu 
cl plenilunio,entran detro della. 
£s eik Rio ancho^y largo, crece y 
aiienguaconel mar:y derraman- 
dofcpordclante déla Ciudad,eo 
ibrlnade media Luna, haze de los 
hermofos y fegutos puertos de ta 
•Francia,cspaz de qualcfquierna* 
uios.Es Ciudad fortifsima de mu 
xosjoeftionesjy terraplenos,fofos 
y cail:illos:y no lo es menos por fu 
proprio fitio , con que viene a fer 
cafi'inexpugnable.Porque por las 
partes dcl Leuáte,y M odio dia, tie 
jie losLanges, tierras defiertas y 
defpobladas.Por lavanda deOccí

dente , tiene las lagunas y tierras 
llamadas Medoc: todaspátanofis: 
lo quales caufa de que fus ayrcs y 
vapcres fean húmedos y grueílbs 
y a fs i m as enfer m o s q fa 1 ud ab 1 es. 
Aqui fc h a Han di u e r la s a n ti g u cda 
des:y principalmente en los pala
cios llamados cl vno Tutela, y el 
otro Galic: queíecreefue antigua 
hicnce Amphiteatro. Aquireíide 
la Corte y Parlamento, al qual a- 
cade toda la tierra de Carona. Ta 
bien ay Vniucrfidad. Lande,o La 
ghe, de quien arriba diximos, es 
yna tierra habitada, dcfparramada 
niéte,porvnay otra parte,fecay 
cileril Las rique:^as de{os morad o 
res que todos fo;í pocos, auq muy 
induítriofos, confiftenen Alcor
noques,pez,y ganados. T  anibic;! 
cílá^qui el fárnt^fo D ucado de Al 
bree , hazia la parteSetentrionaL 
Tienevnacampañafertilifsiniade 
panes,y fitio excellentepara vinos 
que fc acarrean adiuerfas tierras,y 
loque llamanPaíleldetintaieros 
de q u e  Tolofaes abundante fobre 
manera,y las tierras a ella comar
canas , que es la otra riqueza de 
Aquitania.

Peroboluiendoaeftotravanda 
fevenNarac,Condon, y Leftore^ 
donde comienza cl Condado de 
Arminac,queÍQ.eftiendedefdeLcf 
tore,haña Negarol,y de Manoac, 
hafta Bigorre.Eflatierra va fiendo 
menos fértil,quanto masfeauezi 
iia,defdeBurdeofalos Langcs. 
.Demanera^que viene a acabarfe cn 
ylideíieítoinútil. Leílpres , efta 
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^clâcîoft “vrniuefral.
pueftafobré vn Collado , ccrcada 
en torno con tres lientos de mu- 
ralla:ticne dentro de fi vna copio- 
íifsinia fuente de ngua,con mas de 
ochéta pozos * Vele luego afenta- 
da fobre vna peña viua la Ciudad 
de A ux,aquien baña el Rio Hers, 
cuyo Arcobifpo tiene mas de cien 
mil francos de renta: y aunque pa
rece que la grandeza de la Ciudad 
nocorrefpondeatáta riqueza,c5 
todo efto es muy poblada,princi
palmente la parte que efta en lo 
masaltodela Rocaiconvnalgle* 
fiaCathrcdal>lamas rica y vella 
de Francia.

Tolofa.
«

Emos ydo acercan 
donos de tal ma
nera, queeftamos 
ya en el cabo de 
Lenguadoc,cuya 
Metrapoli y ca

beca es efta Ciudad de Tolofa, vna 
de las mas antiguas de Francia, 
y de Paris a fuera: excede a las de  ̂
mas en mulcitud de moradores, 
en riquezas,y cu reputación illuí? 
tre.Tiene Chancilleria,yVniueríi 
dad floridifslma de leyes:y tem
plos magnificos, entre los quales 
es muy celebrado el Sagrario de 
fant Saturnino, grandifsimoy 11c 
no de reliquias de Santos. ElBa- 
faclo, es pueblo donde ay los mas 
hcrmofos molinos de todaFracia: 
y fon fingularifsimos los edificios 
Gcl moncftcrio de Santo Domin*

g o , y el Cimenterio de la Daura- 
da:Sus habitadores fon de ingenio 
firme, y que con cuydado increy- 
b 1 c, o p o r mcx o r dez i r ,co n ani m o 
fo brio mantienen fus priuilegios 
y exempciones > que fon tantos, 
que cafi gozan de cierta manera de 
libertad: Tiene natural grauedad 
en fu proceder , y feueridad en el 
caftigo. Y aunque pueftos aqui ef- 
tamos yafuera de la Aquitania,ha 
Uiendo paflado de el Carona,con
todo fera bueno dar fin a Lengua
doc , porque no tengamos nccefi- 
dad de tornar otra vez atras. Veen- 
fe pues alli las Ciudades de Alui, 
de do tomaron fu apellido y nom
bre los Aluigenfes: Obifpado de 
mas de fefenta mil francos de 
renta.Callar,Vaur,Rodcs,y Man 
da,CaftresCaftclnao,y Mirapoys,
Y en la ribera del A uda,fe defe ubre 
Carcaftbna,queladiuide el rio en 
altay baxa,y masbaxo tiene fu a- 
fiento Narbona:Fue antiguamen 
te efta Ciudad muchomas grande 
ypopulofa: y laprimer Colonia, 
quefundaronlos Romanos enEu 
ropa fuera de la Italia : oy pero es 
mas notable en ellafufuercaque 
fu grádeza. Luego fe figue Agda^ 
y Beziejs,buena Ciudad,y Mom- 
peller, lugar famofo, afsi por fu 
grandeza, como por la amenidad 
y frefcura de fu tierra: por la gen ti 
ieza y fuauidad de fus ayres; y por 
la nobleza del eftudiode Medida 
2ia,qucfiorececiiel; Aguas.Muer 
ras,es otra plaça importante:y Ni 
mes: que fegun mueftran las reli
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M oiicaluan , p'iieffíî  en lá fddáxtc 
•vn collado yertcf, corre por fus 
4:ayzes el R iaT íím o , y ticnc'Víia 
fuente abundantifsima de aguá¿^ 
.queícllama Grifan’-« -Sobrelaca- 
beca del dicho.coilado ay vn pago 
ijr lJanura,ricaclf codos bienes 
manera j que no:fe puede ver cofi 
mas bella y apaziblc que íii vine
ro .  Aagen, es ciudad-de imporw 
:taiicia,y cabera de ciertas tierras': 
fu  regio n es ab u.ndátifsim a 5 y por 
tener comp tiene afsiento entre: 
T’o}afa,y Burdecisfobre-la ribera 
.del Rio Garona., es degrarxdifsi- 
-ma négociacion.y trato . De aqu í̂ 
dexando a fant Macario, fe va á Lí 
b orno -5 por do en tra-en la tierra 
que dizé,entre ItKdosíMaresvP-oí 
-qúc eftcndicnd'óíd marhaíla aqui 
fus aguasjhazcdosbifa^as q parece 
jque íalenel vnoa recibir alD o rrfa 
-en Libórno otro al Carona 
en B u rde o s: dexádo fo rm ada í>tir i  
Pcninfula, en cuyapantaeílá'vn 
pueblo que llaman Garuó nieresk

isort, 'Santón^

’.qüiás: de fus murallas fue en otros 
>£Ícmpos mas pobladay grande. A> 
quí fe hallan algunaslcñales antij- 
.guas dcAmphitcatrQS,puentes y 
/nedallas. Efta puertas fobre el rio 
•Gardon,Bclcar,Vzez, A les; y fo> 
ibrcRodano , lapuciue deSanti^- 
Xpiritus »tierra dei mpo r tanda: a¿ 
•quien da nombre vna puenta ds 
diez y ocho.ojos>obra ímgularif*

Y mas arriba fe encuentra 
:Con Viuiers , cabera y metropoIi 
jdcdcFta'S ticrras.Pcro ya mehauia 
pluietado de Lodeua , que fc iiifc 
quédala tras, Ciudad noble, doíL- 

4 c los Vgonotos claQo db mil y 
qtiiuicntos y fetenta y tres de fen- 
tcrraron clcuerpo de Saht Fulera 
JXOjY lo hrzieran mil {>edác’oSiCo  ̂
fatió mcnosimpiac^ueefpantofa.

, . ! '1

, Q u e r í 5, y  A a g é n , t i e - í  

t r a  e n t r e  dos M a r e s .
N  medio de Icsri*' 

GsTarno,y Dor** 
dana.Efta afcnta^ 
da Lt Ciudad de 
Caerse nía cuchi 

.Jla. y coftado de 
vn montc,enforma dcvn teatro a 
óuado^Ciudad rica,grade,- y muy 
hermofa,metropplideel Qucríi> 
tierrafecurtda.y fcrtil de ganado y 
pefcadcfs de agua dulce, donde na-i- 
cr atiah^líaeí carbón natural.Es 
deley toíifsima y amenahermp* 
fcadaconla-variedad de fu íi tio al 
tOjbaxQ, y llano.Dcmas de otros 
iugáresjdiucrfos, ay'la ciudad .de

gia,
LPerigort,aqíiieh 

diuidedelos Age 
nenlés/̂ 1 Dorda- 

’ na,esxegionpedre 
gofa,hafperayiIe 
na de mo tes :mas 

dea decaftanas que ¿¿trigo : cógc 
feen cllaalguntantojde yinov ouñ 
qucfloxo y defabrido;:fu mayói 
toco es yerro,y puercos,y por^ef-
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rRclaciün Vniueríal.
tar ccrcade feis rios^cs muy abuni- 
dançedc pcfcadosîfus ayres ion fub 
tilçs^templacios y ünosiloshom- 
brcs-fon dcgcntildiipoficiony lar 
gayiáa.T icucallt'dc de las Aldeas 
aPerigus, fu Mctropoli, y a la Ciu 
dad de Sarlat.Pcrigus i efta fituada 
ençlc/:ntrodeaquçlladcrra,cn vn 
ilano cercado en torno de mon
tes, a quiebaiiû cl rio lla.Diuidifc 
en Çiudad,yarrabalcs,bien pobla 
dos decafis^y de géte : no es tierra 
de ni ucho trato j afs i por la afpere 
'Zadcfu iitio , como por faltarle 
rioá naucgablcs.Dd'cubrenfepor 
todos aquellos llanos muchosci- 
.Qiientos decdihcios concauida- 
deSibouedaSjy cucbasquefolia ha 
ucr debaxo de la tierra.

Santongia¿ csFrouinciadcin- 
^rcyble fertilidad, y m u y gruefia. 
Su cabççacs Scntesj donde íc vecn 
reliquias y feñaics devn Amphi- 
jtcatro , ycoudutos deaguaanti^ 
gu os, y v n ar c o t ri u rapha 1 enci m a 
delaPucntedcl HioXiaranta.Las 
lugares principales fon, Marans, 
B urgo, B l aya,fai) t. lo an de 1 os A n 
gelcs,yPons.Encima délas riberas 
delrio Xiaranta eftá* Angulema, 
ciudad pucfta,parte en la altara de 
vna roca entredós R ios, pattecn 
vn valle,qucfi:haze en la qucbra 
dadc dos^cff as,* donde hauia an
tes VnB u rgo^bí «¿arcjo pequeño. 
Suscalks no.tienen orden ,y  los 
fídiíídos40:10$ cafas fdn muy ma^ 
los,^unquccl terreno es rico : en 
cIeflanCaíMnouo,y Cognac, 
riítfcubrcfrdc^ti.eí defto la Ro*

chela, cuya com arca fe ellicndedef 
de Sant loan de los Angcles,haíl:a 
Portmarant.Es lugar fartifsimo, 
afsiporartejComopornaLaraleza: 
porque tiene de la vna vadaci mar 
y de la otra pantanos ylagunas,y 
el relio della eíla fortalecido con 
foifos, baluartes, y murallas, he
chas con grancuydadoy diligecia: 
dcmancraquepuedefer tenidapor 
vna de las mayores fuerzas de Fra 
cia,y aundeEuropa,creo que no^cs 
Jugarátiguo. Susmoradorespor 
Jos muchosp.riuilégios que'han 
-alcan^ádo poco apoco de los Re
yes,fe han pudlo en breue tiempo 
en abfoluta libertad, por que elèa 
haze altiuos, y foberuios íoTanl 
mos de los hombres. Demancra 
que con qualquier ocaíion feen«- 
lanchan y fe alargan.Hancníin re 
«eladofc,no folo al Rey, pero aun 
también a Dios, y afuSantalglc- 
fia : mcnoípreciando toda piedad 
y religión. Tiene vn puerto muy 
bueno, delqual fus ciudadanos fe 
aprofciechan grandemente.

Puetu,es tierra no folo fértil: íi 
no tambic deley tofa, regalada y ri 
C3L, tiene increybles aparejos y co 
modidadcs de ca^ajy montería:y 
no fe conoce parte alguna en toda 
la Francia donde aya mayar muí 
titudde aues. Tiene mil y dozien- 
tas Parrochias en tres Obiípados> 
qucfonPoyticrs,Lúzoñ, y Malci- 
zes. Poytiersque es la Metrapoli, 
fi miramos el contorno y redon^ 
dcrde fus muros. Es dcParisa fue 
rala mayor d f  Fí acia: pero^ni lapo
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D elM undo- Francia. I l

blidari,:úlos vezinos refpondcn 
alcircuyto dcfus muralUs: porq 
dcfpucsde las guerras ccbilcs,ha 
faltado a faz de fu g rahdcza,

Lcmofin, Berri, 
VAlbeinia.

A ciudad de Limo 
g e | , da nombre a 
cftá PfO'liinCia, q 
ta-mbienfediuidíí 
e.naitay baxa.Dc 
-la.álra, c&.cabeca 

la. miefni a C i u d ad, de.q u ic n d eiú u a 
y cojna cl apellido. Ella edificada 
par ce en vnvalle/y parteen el cof^ 
t^doy falda de algunos inonteci- 
Uo.s.^u tigmaes larga y ellrecha. 
Tiene<;crcade fi al Rio Vienna^có 
vna copiofa fucnteen fu principio 
qiic la ballcce'de aguas.-Y bie que 
eik.apartada del mac,y iin  rio ña
ue gable,c5 codo es d,e mucho tra
to y mej:cancia,por la grande indu 
ílria y templanza de íii-s habitado 
resaque fon enemigos de la ocioíi - 
dad y gallo s,ckccfsiu o’s. E s p ob re 
de pan , y afsilo mas ordinario fc 
Jiiantienen de centeno, y cebada; 
de nabo Sjcaftañas , ,y panizo. Le- 
xnofin la baxa, tiene a laCiudad de 
Tuila,y las tierjrasdc Vzerca, y de 
Briua. . •

Berrines región íeríilifsimade 
iftantcnimicoíos^y dé heruajcs  ̂y 
pprcflb lo es también de Janas, y 
ganados. Tiene dozc riachuelos; 
fu cabera es B u rgcs^.Ciudad i 11 u- 
ftre,y muyaacigu^. Tiene íictcpa

erras,íictc arra'^alcSj fíete IgÍcÍLis 
Col-lcgialcs , diez y fíete Parro- 
chias.doíi Abbadias,y va Hofpltal 
mu yfumptu o fo.Fio rece tábié alli 
vna noble Vniuerfidad , hallafeha 
lléde deílo celia muchos velligios 
y fonales de antigüedad , particu^ 
lamiente de vn amphiteatro, y de
V n To rre on ad mi rab 1 e y efpan to ' 
ib. Los pueblos principales de fu 
jurifdicion fon,EíH3dum>con for< 
táiczay arrabales grandes, y Caf 
telrruuio, Argentam,yXiatra.

La Alberiiia ella partida en al- 
taybaxa.De la alta,es cabeçafanc 
Floro, y déla baxa Claramonte, 
aquellaestcdamontuola, mas lie 
ua de ganados y cofas de leche que 
de trigo,y cebada. Pero ellotra es 
abundante de todo q.uanto puede 
produzir vna tierra pueila cn a- 
quel clima: porque en ella fe coge 
trigo,vino,acafran,peces de Rios, 
de eílanques.y lagunas,micl,y ce - 
ra.Eih ¡lena de infinitos lugares y 
Caihllosy de familias inumcra- 
bles de gente noble, Claramonte 
eilaaíléntada en vn montea, de no 
difiicultofa fubida,ceñida decucf'- 
tasjy collados,y-eil:idos de villas,y 
peñ afeo V • F ucrte de m u r o s, y bell a 
cn edificios. Paila por alli cerca el 
rio Fireteno qiienefu puencc^el 
qual nace de vna fuctedcaguaxjuc 
baxa qucbrancádofc,yl¿ precipita 
treynta bracas de lar^o , ocho.de 
ancho,yfeysdcgrucfo.Los dcmaí 
lugares' de Alucrñia labaxa, foa 
£rece,dclos quales los principales 
fon Rion,Monfcrancc^lfuera^íaDt
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Floro cabcCaciéla alt.i Alucrnia, 
ella aíléntadocnlacumbredcvna 
peña tajada: releuada y alta: deuia 
nera que feria dcfatino penfar ga. 
narlapor fuerca:tiene debaxo de 
fu jurifdicion aOrellac ya Bfeíla 
buenos lugares,

V e l i a t ,  F o r e í l j B o r - *  

b o n e í l e .  ^
STA s tres pro-» 

uinciaSeílanal 
medio Seteñtri 

. .on las vnas 
las otras, dck

___________ deVcUa,yesca.
bccalaCiudad de Puy:celebre.por 
ia dcuociondéla Santiisima Vitr 
gen Señora nueflra. Y Mombrifoa 
cscabecade Forcíi,lugar muy bue 
no:fu tierrae/? abundante de Jeña, 
de carbón natural,yde yerro,pro 
duzc panes y vinoeicaíiámente,. 
aunque fu lienta, a faz gamdo.s ,y  
lafobra mucha leche. Los ay res lo 
frcfcos,como lo mueftran fus mó 
tañas y feluas^abundantes de ala
mos y colmcnas.Sus morado reí 
fon gente llana y íeiicilla,dc pocas 
palabras, recatados y amigos deja 
¿rangcria-Losde mas lugares fon 
l in t  GermánFcurs Roana, y fant 
Rambcrto—

. Lz  ProuinciaBorbones, toma: 
eficnbmbiedc vn Caflillo fuyo, 
ticnepor cabcca a Molins, tierra, 
muy bücnay rica, pucÜa fobre 
rió A lier/requcntadade mucb©;^ 
Principes^por lagran coniodidai

de fu fitio, y por la excellencía de 
fus baños.

Salona,y Turena:
Iguiendo piies la 
corriente de las a 
güasdd rioLigc 
ri,y hauicndopaf 
ladolos terriiiñoi 
d el B er r i,fe deícíi 

bre. Sa loña, p rou incía pequ<^na cf- 
tci'il y arcnofa, conlos-lug^ares dé 
Ge rgean, Scil li Fe r t, C1 er i, y S. L o 
renzo.Cierl, es faiíiofopór íadei 
uocio n de nuéftrá'Señóra. Dú 
feentra e n b  Turenaj rib̂ í̂H* del 
rio Ligcri, laqiíal'fe alai^gádeíy¿
Bl oís halla SaumurT á«nqüená;jfe 
cnfanchamuchbícs tierra 
la gran copia de fus frutós, por*U 
apacibilidaddefu fitio , y porla 
templanza defusayrcs^junco-coïi 
la abundancia de fus aguas,lá Jla* 
man el lardindôFranciâ.SüMctrb 
polies Turs, Ciudad muy bueiláí 
Sáumur vence en fortaleza^a ios 
lugarcsquchembsdkho. Y lÿco-*
marca de Brloys es deleytofa j  a** 
mena, fobrcmancra. Porloqüal 
Luys vndecimorRcy^ic Franda^Í 
uiaeneHadc buena gana,prcteñ- 
diendoconfcruarlafalüd, y iafkr- 
garlavida,quanto Icfueflcpóftí- 
ble:alo qual atcndiocon grandit 
fimo cuydado y árcc,dado que af* 
fi mifmo en bondad de ay res, ífV 
bermofurade fuentes,en variedád 
de útio^y coiiíodidad de caça-ven- 
^axodaslasdcd^iier-rasy h i^ í
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res je Francia.Las coílubrcs de fus 
moradores correípondcnbien ala 
ca lid ad y te ni p I c de 1 a t ic r r a , p o r * 
que fon de muy gentil talento,re^ 
jalados y amigos dcbuena vida. 
Hallanfe aqiii entre otras feñalcS 
y reliquias de la grandeza del Ro
mano mperio, ciertos arcaduces 
por do trayan el agua,tan grandes 
q u e  pueden y rpaíieando larguifsi 
mo efpacio de tierras por elíos, 
ircshombresa cauallo , ypaílala 
fabrica deftefoberuio conduto^ró 
piendo por medio de algunos mó 
tes y tierras muy agrias. A vn lado 
de la Ciudad, q efta apencada par* 
te en en peña, parte en collado, y 
parte en llano> fe vee fobre vn pc- 
ñafco el palacio y fortaleza, don
de HenriqueTerccro,Rey dePrá 
eia,hizo matar en la Dicta de los 
Eftados a Hérique Duque de Gui 
fa,y a Luys Cardenal de Rens,fu 
hermano,enei año de mil yquinic 
ios y ochentay ocho, de cuyo ex- 
ccí} j  nacieron en Francia increy- 
bles alteraciones, en medio de la? 
quales mato también al mefmo 
líey vnFrayle de fanto Domin
go,llamado lacobo Clemente. Y 
aun oy nnay efperanca nifeñal de 
foftégarfc las guerras, ni de curar, 
ode íanar las llagas devn Reyno, 
quefueyaenotros tiepos tan flo
rido. Ambofa,feparcce mucho, 
afsi enei temple délos ayres,com o 
en lalindezay hemiofuradc el fi- 
tioaBloys,de dotruxeron orige 
y principio las conjuraciones con 
tra Francifco Scgiido, Rey de Frá-

eia,y los rumores y el nombre dc 
losVgonotes , en el año de mil y 
quinientos y felenta y vno.

Bretaña.
AftàdoelLîgeri,es 
bienqueentremos 
en Bretaña,laquai 
tiene por lindes a 
Efterio,al Oceano 

al Cenon, y al Angio.Esprouin- 
eia rica de ganados,y de lino,de le- 
che,de manteca,lana,y peces^Diui 
defeen altay baxa. Bretaña la alta 
feacueftamasalLigeri, ylabaxa 
al Canal de Ingalaterra*Contiene 
nucue ciudades en las quales fe V- 
fan tres différencias de légua$,Cor 
nualla,Sant Pablo,eTreguiers:ha 
blan Breton Bretonante,lengua 
antiquifsima. r<ens, Dol, y Sant 
Malo,vfan la Francefa* Nantes> 
Va nes, y San t B ri o 1 a vn a y 1 a o tra. 
Las principales ciudadesfonNan 
tes,y Renes,aquella mas rica de nc 
godacion y trato, ayudada gran
demente de la oportunidad del fi
tio, por eftar femada a la entrada 
del Ligeri, y aprouecharfe dchrio 
ydclmar.EiU máshonrradapor 
que refidc en elU elPíirbnicnto« 
Los puertos de importancia', fon 
Breft,y Sant Mèlo. Eilugarmas 
frefco y delcytofo CS Dina, regalo 
délos Duques, aqui^báñacl Rau-^ 
fa.LosBretoncs de mexor ganafc 
ocupancnialabranÇâdelos cam, 
pos,quecn ningún otro cxercicio 
aunque también fe ayiida mucho

de
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dt la náncg.Tcion . Pallan a lapcf- 
qucriaocios Baa.llaoSjdcdo tra
en incltin^ií-bk cantidad de pefca- 
do í'eco,c¡uc i'e llenadeípues por to 
doelReyi;o,,(Íomo la manteca fa 
lada , queíc haze en cíla tierra. 
Allende que loáscáuallo?, vlieb re 
les deBretaáa, fon tanceleorados 
^omo todos í'abcnios.

■ \

Normandia.
^  c n F ra n

da mas copiofa 
y rica,pueíloque 
por ia vezindad 
que tiene con In- 
galaterra, y con 

Paris,acompaña da dcl trato y co- 
4Hcrcio qiie le viene por el m ar, y 
por ei rio Senna^gocadegrandif- 
fimavcilidad y aprouechamiento 
delasentradasdelas mercaderías 
forafteras,ydclds íacas delcj» na
turales. Y ios moradores quefon 
defutiJ lngeiiio,preuenidos y mi- 
rados,fabeft áprouccharfc bien de 
füsvcntajas. Efliendefe por cerca 
del mafjdeíde ei rio Ceno, que na 
cccn Eugercsjhaíla la Epta, y diui 
de laen dos partes ei Rio Sena.Paf 
fadoeJCcftort/ecntracn vnatie- 
rra llamada Conftantin,dela C ia 
daddeCofííbntes: queaunqcíla 
dcfmurada y finaguasjppiasen to 
do fu cótorno- Es bellifsima y bic 
áíleñtada, y aprouechafe dcl agua 
qucla viene de lexoj , por vno s 
condurosíSediilriroencierra mu 
cho s lugaressyc^ftíllosimayor-

m e n  te fobre la cofta dcl mar ► El 
mas principal es la ciudad de Au* 
ranees, puefta fobreiacunìbrc.de 
vna montañiicuyas rayzcsbaña 
cl m a r :de íigura redonda , y bien 
cercada. Susarrabalesíon mayo* 
res que el la.Luego fe íígue Bay uf- 
ía,dondc ay vno de los mas ¿v’ifto- 
fos templos de toda la prouincia: 
por cerca de ella pallan dos Rios, 
quejuntandofe deípues , fe pier
den efcondiendole poco apoco de 
baxo déla tierra, y tornando otra 
vez de alli a vna milla, como a re
nacer y defcubrirfe de nueuo, vie* 
nen a formar vn gentil y acomo’- 
dado puerto junto al mar. Y no es 
razón paílar en íilencio a Ealefa, 
tierra pueftaenel fondo de vn Va
lle, cercada en torno de montes y 
collados, í'u forma íemejante a la 
de vn nauio, a quien íirue Proa, 
Su caítillofundado fobre vnaro- 
ca,puefta a vifta,y cauallero de to - 
da ia ciudad, ceñido de foflbs pro- 
fundiísim.os  ̂ y dedoscftanquesi 
Tiene vna torre redonda, eftima- 
da po r 1 a mas he rmola de Francia* 
Su territorio abunda decftanques 
y de fuentes, y aníi efta verdegue
ando yfrefcode contino. Arnés, 
es vn lugarcjo vezino deFalefa^ 
apartada mas de ocho leguas de el 
mar , donde fe veealgunas vezes 
gran redudanciadefus aguas que
f >or los poros y venas fecretas de 
a tierra íe derraman alli: dema

nera que haze como vn lago eran 
(de, y trayendo afaz multitud de 
pefcados. Pero verdad es, que en

toda
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roíala Normandia , noaypiaça 
de mayor importancia que ¿aen. 
Erte lugar ella pueíto fobre las ri
beras del rio Orao , que cafi le a- 
braca y ciñe : y tanibien tiene atro 
qtielepaílápor muy cerca. Mas el 
Ornocon ayuda deelfluxo y lie- 
nasdcl mafirecibeen fi nauióshar 
to grucíibs. Tiene vnCaftillo que 
lafeñorea toda, tenido por eiaiias 
fuerte del Reyno , y por eílofebn- 
C árga íiempre la guarda dclilos 
n\ay o res Prin cipes de F rancia. A y 
allivnaTorrequ)drada de alteza 
y groflura increyble ,fortalezida 
de otros quatto grandes torreo
nes,con folios y cabas profu ndifsi 
m a s  : y en medio del Cailillovna 
plaça capaz defeysinil hombres 
p u e íto s  en ordenança. Y aunque 
en la Normandia comunmente 
nofecriavino , con todoeflben 
Gaenfecoge tanto quanto : yen 
Argéccsjtres leguas de aüi, fe cria 
lo bueno. Las demas Ciudades de 
importancia fon , Manta, Alan- 
2on,Eureus,yLiíius. Algunos Ha 
zen tambienpartede la Norman
dia: la tierra ílamaiaPerche, habi 
tadadelos Vnellos. Ay en ellos 
diuerfos pueblos y tierras, aquicn 
riegan los rios Huiña, Comeoca, 
y Lambea.Aunquelacabeca dela 
ProuinciaesRoan,íítuadala ma
yor parte fobre la ribera derecha 
del rio Sena:con vna puente de pie 
dras quadfadas , larga y alta a ma^ 
rauilla : firuela de puerto el mef- 
mo Rio : porelqual entiempode 
lacreciéte del mar>entranhaflala

Ciudad los nauios ybaxcles gruc 
íos.Fufo en ella Parlamento Luys 
Duodícimo,yla íglefiaCathedral 
es de marauillcfa belleza. Baxo de 
Roan eila la ticrrade Cáús, pobla 
dade gente braua y feroz , entre 
ios quales el primogenito lo herc 
da íodo : comò fe vía en Bearne: 
porque en los demas lugares íieiu 
prefereferua:Gdguna cofa de ligiti 
ma a los otros'herederos, Deícu? 
brefe en la marina Aura de Gracia 
fortaleza excelente i fundada por 
Frácifco el Primero, y acabada por 
Enriquefegundofortifsima, no 
folo por arte , pero mucho mas 
por naturaleza, porque la corrien 
te del rio,losfiuxos,y refluxos^del 
mar,y las lagunas y pantanos que 
laeñan en torno la hazen cafiin- 
c x p u gn ab 1 e.Lu e g o le fi g u eF ecan,' 
Abbadia famofa-, y Diepe puei'to 
bienfortificado^y fantValerio.En 
tre los lugares-Mediterraneoí cf- 
tan Aumala,y Gifors. Creefequc 
en la Normandia ay portodos o- 
chenta pueblos cercados,entre vi
llas y ciudaJef. Auge es vnatierra 
que cfta entre el mar y el rio Sena, 
numedaeneftremo,y anfi fu terre 
n o es pantanofo y de poco proue- 
cho.

AngiOjMaync, B eof 
fa,Orliens.

Ero tornando atrasfevec 
en los confines de la alca

______Bretana,alfamofoDuca
4odcAngio,delas mcxorestier

ras de
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rasdeFrancìa. Diftinta en valles  ̂
collados y llanuras, abundante de 
aguas en gra manera;porque con
curren alli cáfi quarenta rios de to 
das fuertes. Los principales fon el 
Foir,elSarera, y A  M enanque liá  ̂
zenfu terreno rico y abundante 
depezes.heno.ycrba^ y fru tas, de 
ganado y fieras.ELvino blanco que 
allifecoge es de grandifsima eñi- 
macion. Ay anfi niefmo canteras 
de cierta fuerte de piedras , quefe 
afierran como tabla,.y fe vfa dellas 
por todo elReyno en vez detcxas. 
Lametropoli^esAngiers, bonifsi 
ma ciudad yconfortifsimo Cafti- 
lio fobre vna altura yerta,y enella 
a y  Vniuerfidadfundada por Luys 
Segundo, D uquede Angió.

RiegálatierradeMayne,tres rios 
y có todo tiene mas bofques y para 
mos q otra ninguna,y afsi ay mu- 
chaabddacia de caca y de ganados 
Los moradores fon ingeniofos y 
feaprouecban mucho del ingenio 
y defu induftria.Su cabera esM ans 
Ciudad grande, aunque mal for- 
talczida,esdclRey. Poco defpues 
ella otra tierra, que también fe lia 
maMayne,al fin defu diftrito, cu 
yo feñor es Carlos de Lorena,con 
titulo de Duque. Luego íefigue 
la notable tierra de Bádoma, por 
laqualfepaílaala Brefla. Su me
tropoli y cabera de Xiartres,bue
na ciudad,donde ella la Iglefia Ca 
thedral que tiene fetenta y dos Ca 
nonigosConfinaconellaXiateo 
duni,cuyos moradores (fuera de- 
la coílumbre ordinaria deFracia)

vían : notable breuedad en fu len
g u a je . Demanera que conpoquif- 
üraas racoucs comprehéden quá 
-toit les dize,y declara lo que quie 
rcacon muchas menos: y afsi fon 
como refrán en Francia. Tienefu 
terreno ello marauiJlofo,que cn
el fe acaban hazia la parte de Nor- 
maadía las vides, por que de alli a 
delante ningún lugar generalmc 
telasproduze bien.
. 'Tornando pues a tratar de la 
Beoílá, digo que es tierra fituada 
cn laCucliilla de vna montaña, q 
fecoiitinuapor largo trecho,fiem 
precon ygual altura.No tiene nin 
gunrio; y de verano fe fecan total 
mente enellalospo^os. ^usíuga 
resíon pequeños,y depoca impor 
tancia.-aunqueenlafertilidad y co 
pia depanes no da ventaja aPuIla, 
ni a Sicilia. A la mano derecha tic- 
nea Orliens, magnifica Ciudad: 
llamóla magnifica,por la hermo- 
furadefufitio , y por el gran nu
mero de vecindad que tiene:fu re
dondez es de tres millas/uera de 
los arrabales que fon grandifsi- 
mos.Eílá llena deCiudadanosin- 
duftriofos y fo lícitos,dados , por 
la comodidad que tienen del rio, 
alexercicio de la negociación , y 
mercancía. Su comarca es de las 
mas felices de la Francia, principal 
mente por la mucha abundancia 
quecria depanes ,con.vinosgenc- 
rofos y excellentes. Soliadarfect 
ta Ciudad con titulo de Duque al 
hijo Segundo délos chriílianifsi- 
mos Rcyes,Pero Cario nono, ha

uiendo
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UÌenJo, conocido fer mucha im
portancia ( por no haucr ciudad 
ta n  aparejada para mantener gucr 
ra,y para trabajar y dar moleltia á 
todo el Reyno) lavnio a la Coro
na,y fabrico en ella vna fortaleza. 
Siguiendo la ribera de la mano de 
rechadefterio,íevccn luego Gian, 
b u e n a  tierra,Xiarete paffo impor
tante,y Neucrs, ciudad muy bue
n a ,fundada fobre Ligeri, convna 
puente de veynte arcos. Su terre
no es mas copiofodebofques , y 
dehefas.quc de panes y vides. Ha- 
llanfe también alli minerales de 
yerro, y de piedras excelletifsimas, 
paraediHcios . Mas porque hizi- 
m o s  mención de lapuente deNe- 
uerSjHodexare dedczir,queay tan 
ta s puentes fobrc el mifmo n o ,  y 
de tanta grandeza cerca de Gian, 
Orliens,BÍes,Turs,Samuz,Pon- 
defey^y Nantes, que no fe qual o- 
troíie toda Europa tenga tantas 
ni tan hcrmofas.Yboluiédo atrás 
yn poco fe vee íobreel rio Gian, al 
Catines, región muy femcjantea 
Lide.Salpía, arenóla y mal habita 
da:Guyacabcca es M illi,ylos de 
ma-5 lugares,fon Fonteuableo,Nc 
!}>u>:5 Mpret^y Ferte. ' .

l i l a  de F r a n c i a .  '
A7-ia lavania dccl 

Medio d ia , .de 1;̂  
Ciudad de Roan, 
tiene fu aliento la 
Próuinciáquc lia- 

manííladcFrancia:cuya metrooo, 
lies Parisuierra délas mexoresjia

2 4
hitadas,y de mayor poblacion,no 
folo deFrancia,fino de toda Euro 
pa.Porquefuera de Paris, cuya ve
zindad escomo vn Rcyno. Tiene 
en fu contorno tantos pueblos, 
C aft i 11 o s, y 1 u ga r ej o s, A 1 q ue r ias, 
y granjas,que encípacio de diez le 
guasfecreeay doze mil. Paris, es 
la mayorciudaddeEuropa,quita 
do a Conílantinopla. La caufa de 
fu grandeza es la Corte devntan 
poderofo Rey,laChacilleria Real 
con fu jurifdicion, caíi infinita, y 
vna Vniuerfidad Ja mayor que íe 
conoce ni íefabe. Eftas cofasjtitas, 
con la fertilidad dclatierra,y laco 
modidad de la naucgacion de los 
rios, atraen a ella tantas gentes, 
quefe entiende fuftenta quinien
tas tnilperfo ñas. Diuidefeen Ciu 
dad, Vniuerfidad, Villa,y Arraba
les.La Ciudad eíta fcntadaen vna 
lila que haze el R^o, dondefe veen 
dos edificios y fabricas demaraui- 
llofa grandeza,quefon, lalgleCa 
dcnueltra Señora,con dos altifsi-/ 
mos torreones a cadaefquina déla 
frente el fuyo,y el Palacio del Par- 
laraento,donde ay la mas capaz fa 
la dcEuropa^con tantas tiendas al 
derredor,q ue parece ;Vn mercado 
pcrpet|io j lleno.dcgalas y rique- 
^ ^ .E l VizcodadodeParis(quccS‘ 
nóblrcd c cier ta j urifdici o n) co n tic 
ne por la vn̂ a parte a Pó tucfa P«cf- 
í¡ ,y a Sf Germá,y por la otra aCor 
bello,y afant Dyonií¡o, con otra 
diueríidad de tierras y lugares. 
Encimade Corbcllo^tj^nc fu afie
lo la gracioía tierra de Mclurt;,que

UVA. BHSC. SC 12495



fe puede llamar vn pequeño retra 
to de Paris. Pertcnecc también a 
laFranciala Ciudad deSenlis, y 
Beau ucs, cuyo Obifpo es vno de 
los Pares del Reyno. Efta vn íitio 
bcllifsimo : tiene por el vn coíla- 
tio montes y collados apazibiliísi 
mosy regalados : y porci otro de 
helas y paílos de íín^ular ameni
dad y iccreació,y es aelas mas fuer 
tes placas de el Reyno, llena de ge 
tesbrauas y guerreras, y labranra 
xas y telas excelentes.

Picardía.
Aliedcde los con 
fines della que lia 
mam os lila de 
Francia, fe entra 
luego por vnla- 
do en la Prouin- 

ciadePicardia,y por otro cnXam 
paña, grueíiísimas prouincias, a 
quienes por la mayor parte diuide 
el Rio Ayno. Picardía tiene entre 
ciudades y villas,treynta y dos:to- 
da tierra muy fértil y abundante. 
Las mas fuer res placas fuyas ; fon 
Campiena, Noyon , Laon, forti 
i's ima, de fíelo. Pqrqueeftaenvn 
hycrto y ieíi^tñtádó nvo nte j como 
cambie p orlas' fo rtíficaciones que 
cucila fe han hechoSigüefel'uc-í 
go la Fcra% y Guifá], y dcípiics la 
tierra de loŝ  Vcroitianduos, don
de cíla fant Qúintin, y Pero na ( y 
donde algunos ponen también a 
Noyo.)Dfe^quÍeñpaflándo Cor- 
bia,fe dcíciftvre Amiens,cabeca de

la Picard ia , vra de I as ms bellas 
ciudades de la Frácia , pueíla lobre 
el rio Soma, cuyas aguasjutocon 
las fortificaciones en ella hechas, 
(que no pueden fer mayores)laha 
zen fcguradequalefquier aíaltos. 
Luego fe íigue la tierra Je Pontili, 
por la qual guerrearon muchos 
años los Inglefes y los de Francia, 
contiene enfi a Bebilla.con los de 
mas pueblos,puellos cerca de la 
colla del mar Oceano, hafta llegar 
al rio Canlcia, por do nde fe en tra 
enei Condado de Bolonia , muy 
poblado de villas y lugares. Diui- 
defe ella Ciudad en alta y baxa;a la 
Baxa,labaña el m ar, y noes muy 
grande. Pero la A Ita ella edificada 
en vn puello eminente y .releuado 
fortificado a marauilla por el Rey 
Enrico Segundo. Ella lavnadela 
otra como cicnpafosry la caufade 
auerlafortalezido co tanta iiiduf- 
tria y arte,es por lavezindad q tic- 
nccó Inglaterra,dequicn no diña 
mas quequarenta millas, Ganóla 
porfuercade armas Enrico Còla
no,de Ingalaterra.en lo qual hizo 
gallos infinitos,y poíleyála^gün 
tiempo>aunque defpues lareftitu- 
yo alaCoronadcFrancia Ovloar 
do fu hijo, por qutitrocientQ§ mil 
cfcudds.Tras deíla,entra la tierra 
de Oya^que contiene aGüihes, A r 
drcs,Hamcs,Blarnes,y a Cales. 
Ellapoílrcra Ciudad es tenida oy 
por lamas fuerte de Europa, Ga- 
nofela a los Inglefes Frácifco, Du 
qucdcGuiflaen pocos días. Su fi
gura es quadrada, ceñida cafi en

torno
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X T t i  IVIUIIU U. 1 ic tiiv^ ia .

torno de lagunas, 0 del m ar, con 
vn puerto mas fegurocjue grande 
y vnfuertea la entrada que íe l la
ma Risban. El cerreno de Cales,y 
déBolonia, ion depowa fertilidad 
polla gran multitud de bofques, 
y: pa rres arenoí;js qu<; tienen ribe=f 
ras del mar.Los Pioardos por ocaf 
fion di las guerras que traen con 
f-JandcSseilacnrcpu-tacion de geja 
t í  íinimoí'a y valientcryesaisi vcr  ̂
dad c]ué fe li¿n miuch^s vczes mob 
tr-íido:hombres de coraj-e y brio> 
Ayu-dales muc^ü 4 eíia :cl verfc 
p ueit^ s en tantos Ì ugares fuertes, 
y tetier tantas placas in expugna»- 
b lesalo qual lesxia animo por eítar 
fcgu ros de íus cneipigo^*,.

Briaxiampáííav ■
A Xiahipaiía > de 
baxo cuyo no bre 
fe contiene tam> 
bien Brja,yguala 
áí^cardia en co
pia y abundancia 

de panes.-pueílo que lá'exccde mu 
choenloquefonlospaños y vine 
dos. La prouincia de Bria ellalleT 
na de heno y de ganados. Sucabe- 
5“a es la ciudad de Meaus,íeiita la 
fobre vn monte defcubiefto y al
to , por cuyas .rayzes paila el ría 
Marria-Diuidela en dos partes el 
raudal de vn arroyo que paílá poi* 
ella vía vnafe llama la Villa , y lá 
otra el Mercado^ La Villa tiene vn 
Caftillo, quefeñorea y fugeta al 
Mcrcado. Contieneallende defta

en fu deflrito laprouincîadeBjiaï 
aXiateocerri ,.y Prouins , ticrrA 
grueíla, donde nacen 1 is ma& bel- 
ks íioías coloradas de el i^cynp, 
deque fe hazemconfeiuas para tnil 
chas partes. 7 'i . 
r La Xiampaña abraça m,,uchas 
y m u y gr ad esxiu tlades, co mo ion 
Reiis, que es Aí^obiípado , Xia- 
lo u, p l aca in i po r tantiis im ay iuer 
t&para la guerra,convn territorio 
riquiísirao iicpañes. Troya)>yBa 
délas populo fis y grandes ciiida-t 
dei dé lai'raiiGra^Ty de las ma'$.fuci 
resSansArÇopiÎpadoâtiquiÊiiiicn 
Eílaxn vn coitado de monce:vCá'CU 
ya cu ni b te ayivna gran lagüna, 
€teiaqual íederribadcrta fucnté 
que refrefcay bara todas Ìas calles 
y la  ga res d c lá ri ud ad . T  ícnc' v h 
¿erritcrio Wkilhnia, diuidido eji 
vega s'de paiiés/vlña Si prade r ias, ' y 
deiiefas defr:¿fcura , y aincnidad 
fingul ar,coii aldeas,puebio5,yáI- 
querias íiniiumeroiháze enbsji*- 
beras del rio Sona, como Aitfctra 
a q u ien 1 o s a n tigu osila m a r ó A n 
ìli ¡ o d o r u h I. Termi n afe efta p r o *- 
:u i n ci a e n 1 a ti c r r a de:J o s B âb in o 
iuyacabeça es Xiaumont. .̂

Loréna. .1..
A s hiiio rias^Fra ncC 
fos Jlajîià A uftrïa 
fia;, a la tierra que 
Ció entré cl in y 
JaMofa,eamoila 

maii tambie n Neuftria,a la qiieef 
ta entreel rioMofa.y el S¿ua¿Pcr.a 

D  cl

UVA. BHSC. SC 12495
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f! EmpcraJòr Lotario mudò el 
fìdmbiea la Auitrafia , y aniì fe 
llama Loiharingia aquella parte 
deb Auftraiìaquc pertenece oy a 
lacafade Lorena. Efla prouincia 
tiene cafi por linde y términos al 
Sara^y alMofa;puefto quc le elliien 
de mas addante que el vno,y el o- 
tro de aquellapartedel Sara nofe 
alarga mucho .-pero delMofa, (fi 
coniideramos el eftado de Barle- 
duc,.quc tambié pertenece al mef
mo Duque) paila muy adelante. 
C o nfina co n L u ccnibu rch,T rebe-̂  
ri,Alfacia,Borgoña,yXiampañai 
EiUcndcfedefde Aftenc , que efta 
puefl,a riberas del rio Mofa hafta 
Darnc^por cípacio de quatro bue* 
nasjomadas : y otras tantas aura 
doBatleduciaBrixia. Tiene tres 
ObífpadoSíMetz, Vcrdun, y TuL 
Délos qualesT ul,y Ver dun,tienc 
ioy prcfidioyguarnicio, Lorena:y 
Mctz es de las partes contrarias* 
Las tierras ferti les y grucílas fon 
Narífi,cabeifadcl Ducado de Lo re 
na^,‘y.BarIeduch cabera de otro 
eftado,fantNicolojEípinal, Lune 
mila > yPontamuilònjCon otras 
diuerfas poblaciones y lugares dfi 
todas fuertes > que hazen vn cuer
po decftado^ que fe ha mantenido 
y mantiene gallardamente entre 
fu^ enemigos y vezìnòs poderofi- 
fsiriios, defendicndofe, no menos 
con las armas,que conci confejo y 
buen gobierno. Tienéabundan^ 
ci¿dcpancs,vino,carnc,yfal .Rin 
dc quiniétos mil efcudos por la re 
la dei ícñorio : los dozicntos mil

fe facan de fcys falinas que ay de 
grande importancia, y el refto de 
los bofques, aguas panes /jurados 
minerales deplata , y otrascofas 
femejantes, fin carga ni pefadum- 
bre alguna de los pueblos.Los Du 
ques rienenfucafaycortc enNan- 
fi,Ciudad engrandecida y fortifia* 
cadaen gran manera . El año de 
mil y quinientos y ochenta y fietc 
porque recelándole aquel Princi
pe,y temiendo que los Alemanes 
(quepaílauan cn Francia conef- 
pan cofas fuerças.):le faqueafen las 
tierras,y fu eftádo:cercóde mura
llas los arrabaleá*y enfanchó el Pa 
lacio, y cerca de Nanfi,con definió 
de que en cl fe pudieíle recoger, y 
faluarel pcío de las haziendas de 
todos.BaTleduch çabeçadel otro 
D ucad o ,í *e d iu i de t a mb ie n e n A1 - 
ta y Baxa ( hablando al modo Fra 
ccs)en medio de las qualcs eftáa- 
fentado cl Caftillo *

Borse na.O

A entramos en la 
Borgoña Prouiii 
cia celebre porla 
potéciade los an
tiguos Duques, 
mas fértil de vino 

quela Xiampaña > puefto que es 
menos abundantedepanes. Diui- 
déla en dos partes el rio Sona : I4 
Oriental fc lama Condado : y la 
Ocidentaleradélos Duques.Mas 
defpues de la muerte de Cario el 
Jtreuido, ocupo la parte que fc lia

maua
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el Munao. rancia;
Prouença.Delâlto.quanto alajú 

; rifíicion efpiritUc'il, es MetropoIi 
Viena, Arçoblfpado npbilifsinio.

; Y 4c la tempo es üi cabeça Gra 
 ̂noble ;.lugar do J-cíide el Parlainc 
to,Ycenfe en efla ciudad veñigios y 

Jpnales varias, d<? la antigüedad : 
principalmente vna puente fobre 

^cIjiolfaraJa maS Aitiíiciora d ç c o  

.da laFrancia.Su terrifono es arjie 
noy frcfco-.dondepor la gran co
modidad de fu s cQlladp.s,fe cogen 
viriosdelicadifsirçios. Los demas 
lugares fon Romaus, Briançon, 
Sant Valerio.,la Go^a. el Monafte 
ri0,y Cafteldelíiuojcpnotrosmü 
chos: entre lof! q:Ualcs también fe 
puede’ contar la grá Gertófa.muy 
cercana y vezinft^deCiianoble.

Ambril^es cabeca del Alto Del 
finado,dode eftá Valéza, y Diaj.(<| 
^^Tibas a dos fon de vn obifpado,} 
Gap,y íantPolo. Ambiu,tiene fu 
ia íié to fobre V n recuelloje n me dió 
de vn ameno valle.. Paíía porelel 
lúñ L)uréza. Partedcflaciudadeíi:^ 
cercada,y laíirue de muro lamef- 
-ni a peña tajada, como 4c mano ál 
lílo,por la ,pprianaturaleza:efpa- 
,cio cafi de quinientas cannas de lar 
gOyy trcynta.de alto.Lo demas de 
fia efta rodeado debuenasy fuertes 
•mil rail as. Tiene mucha abüdáf ia 
de agua de fueres. Veéfe hafta oy c 
cfta C iudad  algunas fabricas 
prcfentá muchodelogrande^yde 
lo antiguo : aü que (on poca cofa- 
Ciñen la tambié montes frudife- 
los,donde nace el Agárico,y fe co 
ge el Mána,como en Calabria* .

Prouença.

L pie de los Alpes, 
y ÍJelfinado , efta 
aflén tada, y puefta 
laProuenza,que 
fe eñjende defde el 

Rpdíinoalrio Varo.; Parte ddla 
obcdtceclPapa , y parte al Rey. 
D'jelPapa,es Auiñon,y elConda- 
do yftierra Veniefsina , en la qual 
fe.coRTprehendé la ciudad de Car« 
pstras,Cauallon,yy;efon,aquie- 
ncsbanael Rodano,y.las rieganel 
Sorga y elDiiren^ar Compró a 
AuinonelPapa Clemente Sexto 
d:ela Rey na dona I>y aii4,hija de Ro 
ber to Rey de N  apólesí y el año de 
piil y i;reciétos y cinquenta y dos. 
Pero ei Condado, huuole la Sede 
Ápoftolica, por cprififcacion ( fe- 
gunalgunosdize;i).dela heregia 
4cRay.niundo, Condede T  olofa. 
T iene puefta cfta ciudad *de A ui- 
non (de cuya origen no fe fabe na
da cierto. ) Todas fus cofas repar
tidas en numero íepteaaiio,parro
chiás,hofpitalc$iy.eQnuentos; mp 
-náfterips de raoi)j;as^ collegi os de 
cftudiantes,y las puertas. A unaenr 
tofegrandemete , yégano mucha 
fama por el tiempo en que en ella 
tuuieron losPontifices la (illa A- 
poftolica ; que fueró fetenta arios. 
T o d o  lo reftantcdcla Prouincia 
cft« fugeto a la Corona de Frácia.

, ElParlamento,y gouierno de ella
reíide Cíii Aíx: donde también efta 
laíilla Ar^óbifpal. Verdadesqu^

D 5 la
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Rcíácion V niucríal.
la ciudad de A ílcs , y M arfclla, fc 
rigen cada vna por íi, comofcño- 
riasaparte. La comarca de Arles 
tiene veynte müia'sde largo,püeí- 
ta entredós bracos de cl Rodano, 
tierra de incili mable fertilidad y 
abundancia. Marfella cSfamofa 
por fu puerto , y porque también 
tiene otro Ikmado Tolon , mas 
grande qüefeguro.Las demas ciu
dades , villas 5 y lugares notables 
que ay,fon Taraícon, fant Maxi* 
niino,Cifteron,Ries,Eres, Freius, 
AntibojBenzaj Grafía, parte de
llas pueilas en terréno fértil, parte 
enellerily niüy feeo. Porque las 
tierras qu€ fe achilan al m ar, o al 
Rodano, foiicopiofas vniuerfaU 
jnéte de todos los frutos,qucpro- 
du2Cy engendralaEuropa,panes, 
oliuas,higos, y naranjas, miel, y 
a^afran^paílcharroz, y palmas ,á- 
qui maduran los dátiles . Y aun 
cn el Condado de Eres fe plantan 
también canas de azúcar, lo de mas 
ocupan efpacicfbs campos yjardi- 
nés,llcnos de romeros,myrtos ,y 
he nebros. De las falinas no ay que 
dezir,porqüe fe hallan copioíifsi^ 
nia.>,enBcrra, E tes, Lcftan, y Va
lènza.

Italia.
Aílado cl Varo , fc 
cntraen los confi
nes de Italia , de la 
qua!,porcftardili' 
gentifsiniamente 

cícritade otros, ídoharcm os al.

gunos breucs apuntamientos. 
Allendtr que es la prouincia mas 
conocida del mundo , y mas frc- 
qucntadade loseftrangeros. Efta 
pues ceñida délos Alpes , bañada 
por vn lado del mar Adriatico, y 
por otro del Tirreno . Tienedc 
ancho defdeel Varo ulAríia,algo 
mas dequatrocientas millasrpero 
vafe eftrechádo de con tino.de ma
nera que defde Ja boca del río Pcf- 
cara,hafta la otra parte no fe cuen
tan mas de ciéto y treynta millas: 
y defdeel golfo de fanta Eufemia, 
al de Squilache menos de vey nte y 
dos.La ciudad de Riete,fe cree efta 
afentada en ei centro , y riñon de 
toda Italia: alargafc de la tramon
tana al Medio dia: y por íer tan lar 
ga,participa de todos los biencs,y 
frutos que reparte la naturaleza: 
con las Prouincias Scptentriona 
les,y Meridional-es de la Eu ropa. 
Yporcftar como efta atraueftáda 
por toda fu longurade el monte 
Apcnino, goca también en todas 
parces de los frutos del monte, y 
délos llanos.Esdcíitio muy fuer 
te porque la ciñen, parte el mar ,y 
pártelos Alpes,No tiene muchos 
puertos,y por fer qual es, larga y 
angofta , no puede recoger facil- 
mcntefus fuerzas,para defender íc 
cn los mencfteres . Y efta niefma 
cftrechuracs caula de que no aya 
en ella rios de importancia , fino 
cn Lombardia, donde feenfancha 
mucho,y el Apcnino quelaatra- 
uicflájimpide grandemente e!co
mercio y comunicación de ¡avna

con
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con la otra parte. Latcmplanca 
üe fusayrcs fe conoce, de que en 
entrambas puncas y extremida
des produze vinos delicados, y ge 
ncroíbs,oliuas, cedros, naranjos, 
y fcmejantes frutos. Porque no ib
lo nacen en la Calab ria, quc mira 
al Medio dia,pero aun tambrcn fe 
veen en Lombardia : digo fobre 
los tres lagos,elMayor,clde Co- 
mo,y clde Guarda. La paiteque 
cüaentrelos Alpes y el Apenino, 
es copiofa de palios, vinos, .y de 
miefes,y por el configuientelo es 
también de ganados,carnes, man
tecas, y q uefo s,p orq ue e s frefq u if- 
íima,anfi'pot<lTcpaj:,o délos mon 
les que la ciñen , como por la co
pia ae los rios y lagos que en fi c5- 
ticne.LaPiillaenel Eüioes el gra 
ncrodelcalia, yenthybierno eil:a 
llena de ganados q paíllanaccner el 
Eílioenel Abruzo,que es la parce 
masfriadel Rey no.La tierra q lia 
ma^cLabor,es tan abundante de 
pan,y vino, q la cienen codos por 
regalada ygual mente déla Ceres, 
como deci dios Bacco.Dado que 
quáco cmosdichode la fertilidad 
y abúdanciade Icalia, parece fe re- 
cogio y abreuio en Calabria. Por 
que allende que produzedátiles, 
algodon,cañas de acucar, man na, 
y almaíliga, ( que fe coge cerca de 
Altomonté ) abunda también de 
minerales de fal inacauables. C ó
gele otro fi vinos de nluchas fuer
tes nobilifsirnos y generoftDScy to 
dasJas o.tras diíFcrencias defrutas 
aquelli'náccn,y fe fazonan en íu-

maperfecion.Aycauallos deexcc 
le ncc raza,y feda perfeflifsima, en 
canta copia, que íeproueen della 
Napolcs,Gcnoua,y T  ofcana. Y ñ 
nalmence ninguna cofa produze 
Icalia,que no fe crie y crezca fácil- 

« menee en Calabria.Quanto a fus 
pueblos, los qüc habica enere los 
Alpes y el Apenino, fon de inge
nio y coftu mb r e s m as t emp 1 ad oís 
y quietos.Los queeftan ai Medio 
-din,fon mas fub tiles,agudos, y ve 
liementes, como lo mueftra el co 
lor defus roítros:porq aquellos 
fonbermexosyblácos,y eícotros 
quanto eftan mas apartados délos 
Alpes,tanto masfon de color es
curo y negro.Las ciudades de Itag
li afon ge ne r a 1 rae n te he rm o fas, y 
bellas,haftaNapoles*.pero dentro 
en el Reyno tienetj jgraafalta ios 
.edificios de architcrára¿^ y dcco> 
inodidad ypoliciadas mashermo 
fas y mcx o res tienen fu.áfien to fó 
bre Ucoft^  riberas nrarricimas de 
laPuIla. Eftá Italiafujeta a mu^ 
chos Principes y Repúblicas. En 
tre los Principes en au toridad to
dos dan veta ja al Pbntiíice Roma-| 
nó^ycnPotenciaal Rey Catholi
co. Entrelas Repúblicas tiene el! 
primer lugar Venecia : y el fegun- ' 
do Genoua.Entrelos Duques, el 
de Sabóyaexcede a todos en gran
deza de eftado,y tierras. El dé T of 
cana, en fuerzas y riquezas. Yén 
antigüedad el de Ferrara, Aulen
do pú~es“3idí6^n geneTaTquanto 
conuienc-alaItalia,refta dar vna 
bueltapor cada parte.

D 4 Liguria
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Liguria.
A Liguria/ccf- 

ticndc por en
tre el mar, y el 
montcApem- 
no;defdccl rio 
Varo hafta el 
Macra.Es vni- 

uerfalmente afpcrarporquccfta a- 
fentadacafitoaa fobre vna conti
nua cuchilla y falda del Apenino, 
que jamas pierde de viflaal mar. 
Tienepero muchos valles y algu
nos llanos de rara felicidad y abun 
dancia.Siífuftento principal depé 
de del azey te, y cofas agras,y de to 
do linage y diíFerencia de frutos, 
vinosmuy excelentes, auncjueno 
muchos. Ticíiepoco pan, y pocas 
carnesiperolasqueay fonde toda

Í)crfecion. La genceesinduftrioíl 
sinia.ydefutil ingenio, recatada, 

y  prudente en fus negocios,y que 
fe auentajaen el manejo y manera 
de tratarlos a qualcfquier gente sí 
allende que también en las empre 
fas del mar vale mucho.Los lüga 
res de cuenta fon Niza con vn Ca 
flíllo que tiene de gran reputacio. 
Villafrancacon vn puerro capaz, 
aunque malleguro.Monaco,fuer 
j a  muy notable.Y Vitimilla bue
na ciudad. A rbenga tiencvnafer 
til llanura, aunque lus ayres foa 
peftilétes y mal fanos. Fynal es va 
Marquetadollhiftre. Noly tiene 
vnpuertt> raion3blc,aunquelete 
nia mexor Saona: pero cegaron!«

los Gcnoucfés, por cierto temor 
y recelo. Cerca de Saonacomien 
ca a leuantarlcel Apenino, y dif- 
curriendo no lexcs del mar, hafta 
laciudad de Bobbio, dondecomié 
^a a encogerfe y retirarfe hazia la 
T  ramón tan a, va hendiendo la Ita 
lia por medio hafta Afculi , defde 
laPulla.Aquifediuideendoscuer 
nos: que el vno fe termina con el 
monte Cargan o,y el otro llegan
do no muy lexos deVenofa,partie 
dofe en dos ramos,embia el vno a 
tierradeBari,yelotroaJa Cala- 
bria:y efte aun también fe torna a 
diuidiren otros dos:conel vno de 
los quales caminaalCabo que lia 
mandelasArmas,yconelotro al 
cabo délas Col unas. Perodando 
buelta a la marina, hallaremos a 
Genoua,metropoli y cabera deLi 
guria.Efta ciudad por la oportuni 
dad de fu fitio, ha tenido íiemprc 
nombre y reputació de íer puerta 
y entrada de la 1 ralia.Fue antigua
mente pode roía y grande enlas co 
fas del mar; por lo qual, no folo 
proftróy echóporel fuelo alosPi 
fanos en la jornada deMalora,pe
ro afligió también y reduxo al vl- 
timoeftremo las cofas délos Ve- 
necianos,enlaempreíra de Chiag- 
gia; aunqueya oy ha dado gran 
cayda,afsi por fus difcordias ciui- 
les, como porque auiendo dexa- 
dolamercancia de ks cofas , y el 
cuydadodelgouicrno/ehanbuel 
co fus ciudada nos a íer cambiado- 
rcs,y a otras cierras maneras de ga 
nancia,vtil para losparticulares,y

de
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de ninguproucchonrfu rcpublica; 
y aníi no íc piidicdo deftcnder con 
í'uspropriastucicas dclas injurias 
de í US vezinos, les haíidoForjoio 
mcterfc ora fo el poder dcl Rey de 
Fraiiciajorafo cl de los Duques de 
Milcin, h a fta  que íinalniente por 
cl valor de Andrea de Oria fc li
braron de los Francefes el año de 
rnily quinientos y veynte y ocho. 
Sacan con fu induftria de Efpaña 
tan grades riquezas y teforos,que 
no ay Ciudad ningunacn toda íta 
lia mas rica en particular que ella. 
Ymuchos ha alcácado cn refguar 
doy paga de fus deudas eftados de 
importancia , anfien Efpaña co
mo en el Rcyno de Ñapóles. La 
Ciudad tiene cn torno cinco mi
llas : puefto que por toda aquella 
cofta y ribcrafederraman por cf- 
pacio de mas de treze, tantas y tan 
cfpefas Alquerías,y ( f in t a s ,  con 
tantos palacios y edificios maraui 
llofos,que no fc vecen toda Italia 
cofa mas grande ni mas magniíi- 
ca.Laeftrcchuiadel fitio Icsfuer- 
ca a edificar las cafas muy altas;de 
manera que ya que no pueden en- 
fancharfecn la ticrra,ocupá quan
to les es pofsiblc dcl ayrc.El puer
to es mal feguro , aunque levan 
a/u  Jando convn foberuio mue
lle . Hallafe en efta Ciudad vna 
compañiarcofa digna de que haga 
mos mención della , que llaman 
defintlorge. Laqualiienefuju
rifdicion y eftado , findependeii- 
cia ni fubjecion ninguna a la Ciu- 
dad;cofa verdaderamente rara , y

quizá vnica. Porque hallandofcU 
rcpublicade Gencuaporlosmu
chos gaftos que hizo e n  la guerra 
contra Venecianos , deudora de 
grandes fumas, dio a los mcrcade 
res en pago las rentas de la Adua
na convn palacio queeftajuntoa 
ella : y ellos para poder juntarfc 
cnfus menefteres, hizieró vn Con 
fejo dccien Coníules, y vn Magif- 
trado de ocho,a los quales dieron 
cargo de todos los negocios de la 
compañia , que llamaron de fant 
lorgc. Laquaiauiendofocorrido 
en tiempos differentes con gran
des cantidídes jy preftado grandes 
fumas al común, alcançô la pri
mer vez en prendas, y deípues por 
vltimapagay total entrega algu
n o s  pueblos y tierras déla Señoría
Y finalmente de lance en lance ha 
venido a tencrvnaparte muy gran 
de del dominio. Demanera, que 
ella fola fe ha mantenido libre , y 
franca,cftablcy firme,en tantainf- 
tabilidad ymudançascomohatc- 
nidoaauella república . Son los 
Genouefes de íiibtil ingeniojani- 
mofos.altiuos jdeperfonasgran- 
desjy de hcrmofa prcfencia.Frabri 
canfumptuofamente.Dentroen 
fus cáfas viucntontemplanca, tra 
tandofe fuera della con luftrc y 
magnificencia, Pero paftandoala 
Riberaquellaman de Leuante fe 
Vee tras Cabo de Monte Porto fi
no: y defpues del Rappalo,conlu 
golfo: mas adelante Chiabazi, y 
Leuanto/lugares buenos. Luego 
fe figue otro pequeño golfo , que 

D 5 es to-
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es todo puerto, con los lugares de 
Porto Venere,y ucla Specie y mas 
addante Lerice.

T ofcan a , Patrimo" 
nio de S, Pedro.

Sciende fé laT ofca- 
na por entre el 
mar, y el Apeni
no : defde el Rio 
Magra , halla el 
Fibre , por efpa- 

cío  de mas de dozientas y letenta 
millas. Es mucho ipas llana que 
la Liguria ; pprque en eliaci Ape- 
nino ic^nicdra mas del mar, y da 
Bi>ayorcípacio alas llanuras;con
tiene muchos y muy grandes Va- 
lles,muy poblados de gente,y lle
nos de todos Iqs bienes que la tie
rra produze. Pero dccendiendo a 
contar alguna cofa de fus lugares, 
particularmente .digo : que palla
do el Magra, fe otfrece luego Sere 
^ n a ,  Ciudad aquien poflcen los 
Genouefes con gran fobrefalto y 
rniedo por la yezindad que tienen 
del gran Duque. Y poco mas arri
ba ella Pontrem oli, importante 
Caílillo del Rey Catholico : y no 
lexos del mar fe mueílran Maíla, 
y Carrara>lugares nobles , por el 
M armol blanco que dellos fe faca. 
L-ucgpeíhPiétra Santa, y Seraue- 
za muy celebradas ; aquella porla 
fortaleza y oliuares quetiene,yef- 
trotapor las minai deoro yplata, 
Vceíe defpues fobre el RioSerchio 
Lucca j y fobre el Arno la ciudad

de Pilla : mas adelante eíla luego 
Florencia , a cuyo diftrico tocan 
Pilloya,VoUcrra , Montepulcra- 
no,Chiufsi, Arezzo ,y Corcona, 
la Señoría de Luccazela: y dcriende 
con grandilsimo cuydado íu li- 
bcrcad:tienc tres millas de contor 
no : fortiísimade íitio y de mura
llas ¡bien preuenida y aballada de 
todas municiones y artilleria:aura 
enella quarenta mil perlonas , y 
cnlos pueblos de fu jurifdicionfe- 
fenta mil. Por laparte.cjel Setétrio 
confina con la Carfañana , valle 
muy bueno rico y poblado de g^n 
tes velicofas y ladronps^. Pt>i: todo 
el relio la ciñc y rodea el gran D u 
que. Pifafue vn tiempo tan rica y 
poderofa, queíe opuío con gruef- 
fasarmadas: y contralló muchas 
veze9,afsi con los Venecianos, co
mo c6 los de Genoua. Creció con 
ladc;ílruyció y ruynaque los Mo
yos hizieron en los Genouefes el 
año de el Señor de nouecientosy 
treyntay tres : porque fe acogie
ron y íaluaronenella,como enlu 
gar mas fuerte muchos de los que 
quedaronviuos pallada ladeílruy 
cion de fu patria: cayo defpues por 
el íiniellro fuceflb,conque fue ro
ta fu armada en el conflido Naual 
que tuuo con los Genouefes cerca 
déla lila de el Egillo; de la qual 
quedaron tan debilitados y flacos 
que no pudieron mas alear cabc- 
^a;antes lesfue forcofo venir a la 
melena,y fugetarel cuello al yu
go de los Florentines: y auiendo 
fe reuelado en la venida de Cario

Oóbauo
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ö d a u o  Rey de Francia , fueron 
bucltos a fugetar otra vez <Je nuc 
uo : yenquinzc anos fedeípoblo 
la Ciudad cafi del todo , por que 
fus ciudadanos impacientes de el 
dominió Floririnofefueron avi- 
uir a Sicilia, y a Ccrdeña y a otras 
partes : y afsibiuda la Ciudad de 
fusciudadanos,y los cápos delier 
tos,y priuadosde labradores: la 
tierraque es baja de fitio'ha queda 
do hanegadadelahumedad,de tal 
manera que fon fus ayres ya pef- 
tilenciales. El gran Duque Cof- 
me trabajo de tornarla a poblar, 
con faborecer la Vniuerfidad y ef 
tlidio general della,y con fabricar 
4illi vñ hcrmofopalacio^donde tu 
uiefleíi fu Conueritolos Caualle 
rosque llaman de fant Eíleuan, y 
con aar diuerfas immunidades y 
exempciones a lös ve2Ínos,quecó 
todo aun no han podido aumen* 
tarfe.

EsFlorencia tenida en opinio 
de todosjpor la ciudad mas bella 
de Italia,por no dezir de la Chri- 
ñiandad.Tiene mas de feys millas 
en co nto rno;y tendrá ce rea de no- 
uentamilperfonas , repartidas en 
quarétay quatroParrochias, y éii 
veynteyvn officios; de los quales 
los fiete rtiayores fon los mercadc 
res, los cabios, la lana, lafedajos 
batidores,los pcUejeros,ylosboti 
carios. Có tiene en fi fefenta y feys 
monaílerios^y treynta y fiete hof 
pítales.Compro por feys mil efcu 
dos fu libertad, de el Emperador 
RodulfojComo Lucca compro en

diez mil lafuyaren el qual tiempo 
y defpues aca ha florecido grande 
ménte.Porque armaua la Ciudad 
érivnaocafion de guerra, treynta 
mil hóbres,y ia tierra fefenta mil. 
Es fortifsima de muros, y terra
plenos ,p r in cipa 1 ñie te hazia el Se- 
tentrion:puerto*que deÜaotra va
da erta algún tanto fugetaa vnos 
collados que le ertan puertos a vi- 
rt'á y cauallero:aunquefe ha reme 
diadoerteinconúenicte conia for 
tificacion que íe hizo de ciertos lu 
gares.Tiene vna Fortaleza, funda 
dadel Duque Afexádro, y amplia 
da deí'pues por el Duque Colme.
Sus calles fon anchas y derechas,y 
fobre todo limpias y polidas ; y ii 
nalmentcfe veenen ella losmexo 
rescdiíiciosy masbié obradasfa- 
bricas,afsipublicas cómoparticu 
lares de coda Europa: por lo qual 
dixomuy bien Carlos >Archidu- 
q̂ ue de A urtria,quc eraciudadouc 
no fe auia de dexar ver, fino los 
dias folenifsimos.Su fitio es vn lia 
ño a quienciñenlosrriontes,y re
parten y diuiden los collados. N o 
ay éiérrácultiuádacoíi mayor di- 
iigéncia y regalorporque en breui 
finio termino íe coge vino, ázcy- 
té,J)áh,lcgünibres,y frutas , y las 
alquerías y pueblos fe veeri tan cf
peílbs,qüepareéeértán allifembra
dos:aun qué con todo cito no co
gen los manteriimientos necefa- 
riosparavn tercio deaño. Dema- 
nerajquenofin mucha racongaf 
taron cafi-do millones deeí'cudos 
'cn tornar a recobrar a PiílL Las ca

lidades
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.lidades de todos los Tofcanos fe 
inueílran, y rcfplandecé por cxcc- 
knciacn los Fiorentines, como 
cslafutilcca de ingenio, latem- 
plancaen fu.s coíasja difcrccion y 
cortefia, ladiligencia,la induftria 
yapticud paralasartes,anfi de paz 
como de guerra: vna manera de 
proceder,y trato puntuahvn cono 
cimien co eftraño de fus bentajas y 
comodidades, v finalmente vn no 
caer jamas en inaduercencia ni gro 
feriaalguna. Han defendido fu li
bertad hafta la muerte, auq ue por 
Ll mucha agudeza de fus ingenios 
íchá vifto en perpetuas difcordias 
queleshándeftruydo. PorquePif 
toyafearauyno aísimefmaco fuis 
vandos y ditícrencias, y lleuo tras 
íí a Fiorencia:y aun podreñios de
zir a que toda laTpicana,c5 todas 
las parcialidades de los Blancos y 
Negros/las quales comécaron:dp 
que auiendo hauido palabras dos 
mancebos,aelafamiliadelos Can 
celieros, y fallendo el vno delló.s 
ligeramente herido, el padre de el 
otro por atajar cl fuego quedefto 
podia cnccnderfe, cmbio a fu hijo 
a que pidlefle perdón al herido,de
lo qual refulto contrario efedo. 
Porque mandando el padre del he 
rido que fus criados prcndieflèna 
efte cauallero lo hizo cortar la ma 
no,fobrevnpcíébrcdevncauallo: 
y tornádoleaembiar ledixo:Yd, 
y dczida vucftro padre.que las he
ridas no fe cu rá con pala 3ras,fino 
con ycrro;Ydeftaocafion naciero 
entre eftas dos familias ( la vna fe

llamaua Blanca,y la otra Negraj 
fangriciioas, guerras » quelleuario 
empos de I4 c4 rcfto déla Ciudad» 
Dernanera q. fe hallo rhas de vna 
vez bañada en iangre:y los Floren 
tiñes, en lugar de dar la muerte a 
las cabecas de eftos vandos, no fq-
lo no lo hizicron.pero antes Ips.rc 
cibieronconio enforniA deidí í̂le- 
rradoscnfu ciudad. Donde 
do la familia eje los D onatps j Ja 
Voz y prpte¿iiondélosNegrps,la 
cafa de los Cherquiós, fe encargo 
dcdarfanor a los Blácos, cpnq.uç 
fediuidio tfoda jFlprencia eii eÚas 
dos parcialidades Blancos ,' y Ncr 
gros, arraygandoíe eftos odios ea 
ella de tal fuerte.q la trabaxar.p y^ 
fllgiero por muy largos tiempos* 

TicnefuafientoPiftpya, enlas' 
xayzes del Apcnino,yafsiíu terre 
no es montuofo y agro, aunq con 
muchos paftosexcelcntcs. Voltc 
rra>eftalobrcvn hafpero mo|ice, 
fcgú laGoftumbrc y vfança de;lo s 
antiguos, que afsi por fu fcguri- 
dadjComopor gocar mexor déla 
falubridad de los ayrcs, bufcau.an 
los mas altos collados, y los puer 
tos y fi t̂ios mas eminentes. De la 
cimadel monte nacen cinco cami 
nos,que cortando y atajado lalar 
^urade fu falda,decicdcn hafta el 
il.ino pateciedofemucho alapal 
made la mano,c6 los dedos abier 
tos.Eilos cinco caminos cftandif- 
tintosy apartados el vno del otro 
con vnos valles quederribados de 
el monte a baxo,fe veé de éípcflbs 
arboles cubiertos. Su terreno es

mas
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u c i  iviunuo.
ras cid Tihrc, halla Lamontaña. 
Otros ay que la terminan entre 
el Negra, y el Apenino: y entre el 
Tibrc y el Tiberon,quediuide a 
los Sabinos de los ^quiquolas.
Los lugares principales que ay,
Toa Riete,Narni, Otricoli,Malla 
íio,Palumbra,Sarfa.

Lacio, es la tierra de los Lati- 
iiosdaqual fe diuide en antigua y 
nueua. LaantigUvi feeñicndedef- 
de la entrada del Tibre hafta el 
Monte Circelo,por efpacio decin 
quenra millas.El Lacio Nueuo va 
dcfdc el monte Circclo hallad 
Careliano.En las partes de la ma
rina fus ayres fon peftilencia - 
les y mal fanos, bien queefte es co 
mun daño, cafi en tocias las ribe
ras maritimas,que eftati defde la 
boca del rio Serquio hafta Terra 
ciña. Fue vn tiempo región muy 
habitada, llena de ílluílres y am- 
plifsimas ciudades,que perdieron 
iu grandeza:lo primero por la ve
cindad de Roma  ̂ y defpues por 
Jas entradas y inundaciones de los 
Barbaros.

Roma cabeca del Mundo,fe di
uide parte en el Lacio, y parteen 
la Tofcana.En la Tofcana tiene a 
Burgo,ya Traftibre>y d  refto efta 
en el Lacio. Y no fue efta ciudad 
quando florecia tan gloriofa, por 
la grandeza del Romano Impe
rio, que fe cftendio de las colunas 
de Hercules al Eufratres: y dcfdc 
Ingalaterra haftad Atlante,quan 
toloesoy por la autoridad fuma 
del Vicario de Chrifto. Los otros

iiaiia.
lugares i‘'on Oftia, Ardea > Netu* 
no, Ter rae ina,y Gaeta.Los Medi* 
terraneos foíiPreniílina,Triuoli, 
Anagnia, So Ion cabo de los Erni 
eos, Vciulo  ̂Auetu , Babucco , y 
Segna. El eftadodcl Papaíeacaua 
en Terraziiía, encentra de la qual 
ella Gaeta>llaue del Reyno de Na* 
poles>convn gentil puerto, y vn 
caftlUo pueito fobre vn monte in- 
expunablc.

Tierra de labor.
E aqui,cofteando el 

m ar, fe comienza 
a defcubrir la tier** 
radelabcr >ocan- 
paiia(quellaman) 

la Felice, que con dificultad fe po
dra juzgar fi es mexor por labon 
dad y excellencia de fus vinos,que 
por la larga copia de fus panes, ni 
por qual caufa fea mas ddeytofa 
y amena,por la velleza dd  fitio 
que ocupa en la tierra,y hermofu- 
ra de fus valles,o por las entradas, 
lilas,y fenos, q ue haze en ella el 
mar. íueyaen los figlospaílados 
cabe^a^fta Pr o uincia Capua,cu- 
yas delicias y regalos fueron cau- 
íadiHaperdición ŷ ruyna de Ani- 

de í u e x e rcito.T res ci udadcs 
efcriue Cicerón, que en Opinión 
deles Romanos tuuicronvalory 
capacidad para fer dignas de tener 
enfi la grandeza del Romano Im- 
perio,que fueroh,^Carthago, Co- 
rincoiy.GapUa, Las dos primeras 
fes deftruyeron ellos, por eftar t i

lexos
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lexos de Roma •. perodc laruyna 
de Capuafcconfulco largamente 
y enliM no queriendo fer notados 
decrucles, con echar por clíuelo 
Vna ciudadiannobiiifsima de Ita
lia, íe afeguraron della , confif-' 
candolatiidó fu territorio ,ypn^ 
oandoLidela forma y manera que 
renia de república:dexando en pie 
fus edi&ioSi don íe.al ber gafen , y 
recogieflén ios q labrauiii loscam 
pos,quitajidQles los magiftrados 
y ayutániicros publicos:^ará por 
efte camino tenerlos feguros,y íin 
íjue padicíiencn ningún tiempo 
hazernóuedadalguna.Pero yaoy 
fio folo es cabeçade toda la cam 
pan ia Ñapo leS-ciudad verd adera- 
rnente RcaL p ^ o  aun tátien lo es 
de todo el Reyno. Tiene fíete mi 
lias de contorno ; fu forma es lar
ga y eftrecha: ha fe aumentado en 
nueftros tiempos grandemente, y 
aun vuiera crecido^m ucho mas, 
íi el Rey Catholico no prohibiera 
paíláradelante co los edificios,a lo 
q ual ktanm ouido, parte las que 
jas de losvarones,y fcñorcs,cuyos 
vaíallos,porgozar de las franque 
zas concedidas a lo5 Napolitanos, 
dejauan^üis tierras: y parte el peli: 
grò que fockauer deìeuantamié 
tos,y alteraciones de los morado 
res, qae en ciudad tan populo fa a 
gran pena fe pueden reprimir y te 
lier cñfrcnados-E$ fortifsima por 
fus murallas^ y por tres Caftillos 
q uc tiene,el principal es Gaftel no 
uojquelcfijndo Carlode Angio. 
Tiene muchas licrmofas y lindas

fuentes.y ninguna ciudad ay don
de fe vea tanta trequenciade feño .̂ 
res.y Varones,ni donde fe haga t í  
taprofefsion decaualleria,y genti 
kz'a. l o s  ñotles fejuntan para pa 
íÍar tiempo, en honeftos exerci- 
cio¿ en cinco plaças, que llaman 
afsientos. Ay vn puerco no muy 
grande, ni muy feguro, aunque 
efta ayudado de vn muelle. Tiene 
también v n Acarazanal^donde có 
tinuamcntefefabrican,y labra ba 
xeks de guerra. A ura en Ñapóles 
cerca de do^icntas mil períbnas, 
Eíitle los^eiríásTu^rés I^ioisque 
fon muchos,y bien adornados^ ef 
t a al 1 i e 1 ni once de la Pie dad, hb ípí 
tal donde afsi de fus propias ren* 
tas, Comò de limofnas grueísifii- 
m as, quede ordinario hazé todo à 
los del Reyno aeftainfigne cafa> 
fegaftan mas de fefentamilduca- 
do5 cada año.Y allcdede las obras 
de caridad que fe hazen en ella: tie- 
nedados a criar en poder deamas 
por todo el Reyno mas de dos mil 
niños expueftos.Eík también ¿cr* 
ca dela Ciudad va golfo bellifsi - 
mo,conpkyas/cnos,iílas j y pro
montorios de amenidad y frefcu*- 
raincreybk.A qui efta Puzoljtie- 
rra deeftraña marauilla, do pare
ce que la naturaleza ha recogido 
y cifrado fus hermofuras y velie- 
zas. Por todo fu diftrito íe hai latí 
diuerfos manátiales de aguas me 
dicinaks, y baños de varias vi rtu^ 
des. Allile halla vn campo lleno 
deaçufre^ cercado de altos pcñaf- 
cos,qucc5 tinu ámente arden,don

de fe
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de fc'cucccn y facanlos alumbres. 
Vceíc también cn el montcAílru- 
no con vna boca y entrada que tie 
ncpoí'cncima tres millas de con
torno 3 y íc va poco a poco eílre- 
chando a2ia cl fondo, aguifade 

.yn artificiofifsimo teatro, por el 
qual fe defpcña y fc baxa quebran
tando vn clarifslmo arroyuelo. 
Efta aníi mefmo aqui el lago de 
Agnano echo a manera de vn am^ 
phiteatro, y los baños que llama 
Sudatorios : y laboca delacueua 
ala qual ninguno puede acercar- 
fe íin peligro de caer m uerto. A u n 
q'ucno fe vcc cofas menos maraui 
llofas q eftas cerca de Baya, como 
fonBañosSiluanos,Tritolarior,y 
fudatorios dcl lago Auerno con- 
diuerfis fuentes de aguas calien
tes, y bañosfaludablcs.

El Emperador Caligala inten 
to hazcrvnapuente,dcrdcBayaaI 
P uzo l, y afsi fe veen aun hafta oy 
algunas grueftas cepas dentro del 
m ar. Las demas Ciudades déla 
Campaña fon , Tcano > Calui, 
Auerfa, Caferta,fanta Agueda, 
Nola,y Soma, noble por fusfue- 
g o s  y porci vino llamado Lagri
ma, y el Greco que produze.

Bafillzata.
Iguefc luego la Ba- 
filiata : habitada 
dclosLucanos: c 
fe dc{plcga defde c 
Sarno, hafta el rio 

JLauo : ¿fa? montuafa y afpcra.

Vcenfe en fu cofta Vico,Sorrento, 
Mafta,Amalíi, y Salerno de ayres 
tcmpladifsimos, y en lo Medite
rráneo eftan Caua,Nocera, y fant 
Scucrin . Yboluiendo ala mari
na fcvee,Pcfte, dondeflorcccnlas 
roías dos vezes al año. Agropoli, 
lugar de ayres fuauifsimos , y el 
)romontorioPofsidonio,aquicn 
lamamos oy Cabo déla Licofa, 

y  Policaftro > que da fu nombre 
avn golfo. Y en lo Mediterráneo 
eftan Capace, y Noni convn valle 
-amcniísimo y delcytofo:Diano y 
fu tierra muy poblada, Venofa, 
Atella,y Mclfi,que es tenida por 
fegunda Ñapóles.

Calabria.
Ntranios yacn la 
Calabria,cuyoster 
minos fon el rio 
Labo,elmarTirrc

__________ no , y cl Io n io ,
con mas de quinientas millas de 
-circunferencia. Didiuidefeendos 
partcsrlaque efta fobrc el marTi- 
rreno,quefuc antiguamentehabi 
tadadelos Bruzios, fellama pro
priamente la Calabria. Y la otra 
><juemira al mar Ionio > fe llama 
.Magna Grecia.. Efta fe diuide cn 
alta ,ybaxa:dcla Alta csIaMc- 
tropi,Confenza:delaBaxa Catan 
zaro : aquel la es Ciudad fértilifsi- 
ma.-y efta fortifsima. En la cofta 
marina eftan,Nocera, y fanta Eu- 
fcmia.que da nombre afu Gólfo,' 
y T  orpia llamada afsi,porque lle-
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.gando háfla a¿{ili*k'S.corricntcrác 
el Faro de Meciríiaiebuelucn y fe 
to r n a n a tras. Po r t o das ellas p 1 a- 
yas dc in-ar fe pefcan los Atunes 
con no menor güilo que aprouc- 
chamicnro délos Calab refesy el 
.pczrceípada. Paflando de aqut cl 
PromontorioV qiie llaman Cola 
deRapofoty defpues el otro llania 
db Cabo de las arm as, fe arriba a 
Lcueopetriavdoaiiie en vn pu ntó fe 
. t r aeca n y rrl Lid an lo s vi en t o 5 a i o s 
xnarineros : y: poYeilo la llaman 
C ab o d e Spa r ti t o. Pafl ado cam- 
Kienel Cabo Bb rían o, fe vee Cera 
,ec»pueílacaíi en la fren te de Italia, 
cuyos ayres fon tan fuaues y rc^a- 
lados,que jarnos epella fehafenti 
do peílilpiíCiá; ’Ai|iUÍhabitan los 
Locros tan celebrados de lasanti 
•guas hiftonas. IDcjcando pües a 
C ap o í til o j d o n defe fac a n gi a nd es 

-minerales de yerro , fe nauegael 
golfo deSquil-athc,famofo por 1 as 
tempeílades que en el reinan. Y 
no lejos dcl fe vee aBeIcaílroy que 
quieren álgiinos íea Pecilia,aun- 
qótros daneiláhonrraaStrongo 
li. Entre el cabo délas Colühas y 
elde Alicc'eíla Cotron de ayres 
muy buenos. Y es cofa digna por 
cierto de grande admiración, ver 
quinta mayor multitud de pue
blos y genterhatiiar on antiguá- 
= mente eflas tierras que a ora,pües 
es cierto que pufo efla ciudádeii 
Campana contra los Locros ma- 
yor numero de hombres q podría 
óy facar todo el Reyno de Náp 
lesrporque fueron Ciento y trey4

o-

-ta milcombatiences.Algo masa- 
delante viuen los Sabaricas,gente 
que aimó qual vez trezientas mil 
perfonas. Dcfcubrenfe latierraa- 
d e ii t r o, L a y n o, C a íl r o u i 11 a ty A1 - 
. to monte,íant Marcos, Montalto 
y Co*nfcza,qtie eíla baxo el A peni 
nojfobre íicte peque liuelos colla
dos,entrecÍGrato,yBuíinto rios 
ag r ad ab 1 e s y fr efq u 1 fs i m o s. T i fcnc 
vnfueae fobre la ciibredevnpe- 
.11 afeó del Apenino,que íeiiofeala 
mefma ciudad,y todo fü diflriro.
Luego eftanCatanzaro.Nicaílro, 
y MonceLeoncon fu tierra q es de 
amenidad y frefcura marauillofa.

Tierra de O t ranto.
ERC a de Taranto 
comiécá la tierra 
deOtráto aquien 
llamároii íapigia 
los Antiguos,la 
qual encierraeníi 

toda aquella Peiiiúfula que yazc 
defde Taranto haíla Brunduíio, 
de quien efcribe Strabon> q en los 
tiépos paflados, tenia trezeciuda- 
des grueflas' aunque ya en el fuyo 
noauiamas dedos,queeranTar¿ 
to y Brúdufio* Sus ayrxsfonmuy 
faludablesty aunq la tierra muef- 
tra la fuperficie afpera,rota con el 
arado,defcubrebonifsimos ierre 
ncs,y aun es pobre de aguas. Tie
ne paílós abundantifsimos,yde- 
hefasmuyamenas para los gana
dos.Es fértil de pan,cebada,y aue- 
na,de oliüós, y ae cediós>y melo
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nes cxcellentes,cria bueyes, alnos 
y mulos de mucliaeílimació. Sus 
moradores fon de coílrumbrcs 
fencillas y llanas, mas defembuel 
tos y dcfenfadado s que fus vezi- 
nos.Eneíla rcgionnace la Taran
ta la , cuyo veneno fecuraconel 
fu eñ o, V co n 1 a m u fica, c o m o 1 o e f  
cribe Celia , con la autoridad de 
Teophraííro, que cuenta lo mef- 
mode algunos otros, animales. 
Crian fe también aquilos Cheríí 
dros: y no ay parte enlaltaliamas 
trabajada délas lafigoftas,porque 
no dexan cofa en pie por donde 
paflan , y en vna noche tronchan y 
talán toda la campaña quando e t  
tan maduros losftutosrpcro pro- 
uéyo aefte mal de remedio lana- 
turalezá,criandoalU vnospaxari 
J los que llaman Gauias ,Ios qua
les períiguen eíla peftilencia y la 
deilruyen. También daña fuma- 
mente aquellas tierras el granizo, 
que caü cada año les haze algún 
cilrago:y los truenos fe oyen aqui 
como en tierra de labor dehybier 
noy de ve rano.

Eílá Taranto entredós mares, 
de los quales al vno llaman el pe
queño , y al otro el mar grande. 
En el pequeño entran gran nume 
ro defuerites^y el rioGalcfo:ypor 
cil:oy por fu tranquilidad y fofsic 
go concurren a el no menos pefca 
dos que los que íe veen en el mar 
deConílantinopla. Laciudadeñá 
fenradaen vna lila fcmejanteaun 
NauiO;,que fe junta a 1a tierra,con 
vna puente. A qui os ej fluxo y re-,

fluxodelas aguas rapidifsimo: y 
por la otra vanda con vn foílb he
cho a m.ano fe junta el mar me
nor con el mar grande : efte foílb 
es capaz de recibir Galeras. Y don
de agora efla laciudad, í olia an ti
guamente eftar la fo'i taleza: teni
da por vna de las mas fuertes pla
zas de aquel Reyno i de fu comar
ca no fe podra dezir mas que lo 
que dixo Orado.
Jlle tenarum mthiprMer omnes An^ 
gidm ridet.

^  Yendo de aqui cofteandoli 
marinafe vee Cefarea, lugar dcl- 
truydoyarruynadopor losdeGa 
lipoli,decuyo mares baxo, lleno 
dcalberguesy moradas, acomo- 
dadifsimas para los peces, Galipo 
li tiene fu afsiento en vna lengua 
opuntaquehazclatierra,femejan 
te a vna farten, en cuya extremi
dad efta la ciudad, fortifsima de íí
tio , ( íirbenlade reparo y efcudo 
vnos aíperifsimos peñafcos)y dc 
muros y cailillo. Por lo qual en el 
tiempo de las guerras entre Ara- 
gony Francia,,fe mantuuo enla 
deucciónde los Aragonefes con 
gran reputación y loa . De aqui 
pallando a Vgento , y el cabo de 
fantaMaria , fe defcubre Caftra> 
muy feñaladopor lo.s grande s.ef- 
tragos que ha padecido delosTur 
eos:Luego fe íigueel Cabo ,y l a  
ciudad cíe Otranto;tomó efiaciu-? 
dad el nombre dp la abundancia 
de aguas, qi^ecrk torno della ma
nan en gran copia . Su puerto es 
aiuy  capaz , aunque mal feguro.

E i  por
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por la parte delatramontana.Su 
cielo es templadifsinio y fuauc, 
como lo mueílran los laureles, y 
í:cclros , las oliuas,y arrayanes^ 
que todo nace alli excelentemen
te. Lospeñafcos que laciñenpor 
la parte que mira al mar, Ion tan 
frágiles y poco fuertes, que en me 
nos de cien años les ha roydolas 
^ u a s  mas de ochentapafos de tic 
rra. Biunduíioque fue vn tiem
po délas primeras ciudades delta 
lia,(porqueencIladauan cabo to 
daslasnauegaciones de Leuante) 
cíla oy caí! deíicrta por los van- 
dos y parcialidades de fas habita* 
dores, yaniics.de maliísimos ay- 
les : cofa que fucede en todas las 
grandes ciudades ; Porque bien 
aGi'como ningunacofa ay que los 
crie mcxores ni mas faludablcs 
quclafrequcnciadc los morado
res ( fecan eños los pantanos ya
guas rcbalfadas con la labranca, 
dcfmontan y abren los bofques 
muy cerrados,purganconlos fue 
gos la malignidad de los ayres : y 
bufcanconlos altos edificios los 
mcxorcs y mas fanos,)afsi al con
trario no ay peor cofa que la fole- 
dad de las ciudades grandes; por
que no folo cñan priuadas de las 
ayuda,? arribadichas,fino que aun 
las niefmas cafas y fus ruynas fon 
recctaculos dctodacorrucion;co- 
mo íc ha vifto en Aquileya y Ro- 
ma,cn Rabena , y Alexandria de 
E g ito :yaun  íegun entiendo ha 
moftrado cfto también la ciudad 
deBagdct , y por efta razón los

Griegos jamas ampliauan dema- 
íladamente las ciudades;ni Platón 
permitía que lafuya pv̂ ílafe de cin 
co mil vezinos,y Ariftotelcs quie 
reque la República que el funda 
íea tan glande que fe pueda oyr en 
todaellala vozde vn pregonero.

El puerto de Brunduíio es fe- 
mejantealacabeca de vn cierbo^ 
cuyos cuernos ciñen la mefma ciu 
dad,la partcinterior( porque efta 
diuidida cn dos )íe cierra con vna 
cadena,y lade afuera efta defendi
da con los cícollos,íílas,y Arrezi- 
fcs de la cofta. Su entrada era pro- 
fundifsima , pero enel tiempo de 
las guerras que vuo entre el I<.ey 
don Alonfo,y los Venecianos a- 
fondaron alli vn nauio que la ha 
ocupado,defuerte que a gran pe
na pueden paílarpor ella galeras. 
De aqui tienen principio dos fo- 
ios o valles,que ahondados, afucr 
za de bracos reciben y licúan el 
mar por la derecha y íinieftrama- 
no de la ciudad, de tal manera que 
la viencahazercaíi peninfula.Tic 
nedos fortalezas,vna entre eftos 
dos cuernos, que la edeficoFredcrí 
co Sobrino de B.ubarroja,de pie
dras quadradasydc bellifsimafa- 
b ricary 1 a o tra e n la Ifla de San t A n 
dres,a la boca del puerto exterior, 
auclahizo cl Reydon Alófo. Bru 
duíio efta de Roma trecientas y fc 
íenta millas y , duzientas y veynte 
dcDurazo. Veefedentro en la tie
rra Lecci, donde refide el gobierno 
y la nobleza de toda la prouincia, 
que la han echo tal con edilicÍQS,cá
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les.policiajyvezindadjquees teni
da por vna pequeña Ñapóles,

Fulla,
Sciendefcdefcle los 
confines de Brun^ 
duíioal rio Forro 
ro: diuidelael rio 
Lofanco en dos 
partes., en tierra 

de Bari, a quienllamaronlos Lati 
nosPeucecia.y cnPulla!allana,a- 
quien losmefmos llamaró Dau^ 
n ia . En eíla fcgu nda íe contiene el 
Capitanato que encierra eníi mu
chos y niuygrucílós pueblos, a 
Monopoli placade importácia,a 
Bari,aTrani,y a Barleta.En la tie
rra fe veen Conuerrano,Gioya,y 
Grauina.pafado el rio LoFanto ef
tá Salpe con íu lago.YManfiedo- 
niaaquienfundoel Rey Mafredo, 
en vn hierto peñafco muyfano,c5 
vn pueítQ acomodado y íeguro. 
En Sipo nto lugar c]eilá dos millas 
de alli a quien el mefmo Rey hizo 
arruynar, cegando codos los pan 
t a ñ o s ,kgunas,y cenagales que a- 
uia cerca del^por la contagien y 
peftilencia queen los ayres caufa- 
uan las muchas humedades dea- 
Quelíitio. lazeManfredoniade- 
taxo  el monte Gargano j que lla
man oyde Sant Angel,por auer 
fe aparecido en el SantMiguelra- 
quien veneran confumadeuocio 
y  reuerencian en elte montc,que
tendíendofecomovnbracodelA
penino hafta cafi meterfe en las a

guas del mar Adriatico gira en 
redondo ciento y veinte millas. 
Parece queeftan recogidas todas 
las riquezas de la Pulla , allende 
que participa también de grande 
abundancia deaguas coía rarifsi- 
ma en efta pro uincia. Los Sarrace
nos conociendo bien la oportuni
dad de fu fitio 3 fe fortificaron y 
mantiiuiero« en el muy largos 
tiempos,porque verdaderamen re 
ningún puefto ay mas aparexado 
parainquietar, y trabajar el Rey- 
no^nipara correr el mar Adriati
co.

Abruzzo,
Iene por linde al 
Trótoro,y alFor 
toro ,,encuyo ef- 
pacio ie contiene 
muchos pueblos 
y ciudades. Es lie 

rra amena azíala marina, aunque 
agray montuofapor la tierra ade- 
tro,y la mas elada y fria delRey ne. 
Cófiften fus riquezas en ganados, 
y azafranales. Eftá en ¿ lia el Con
d a d o  de Molifi, cuyo gobernador 
refide en Sant Seuero.Es el vltimo 
principado de habitaron vn tiépo 
os Hirpinos,y los Samnites,pue* 

bles del todo Mediterráneos. No 
tiene eftaprouincia ningún lugar 
q impor te ce rea de la marina, aun- 
q dentrocn tierra tienea Benauea 
te,que la dio a la Iglefia Fíenrrico 
Qjjarto en  cabio cíe cierto tributo 
q p e r  d o n o  a fu inftaciaLeo Nono

£ 5  ala
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ala Iglefia de Bambcrga:y auien 
do fidodcfpues ocupada de varios 
fcnores,vltimamenre torno a po- 
derdelalglcfia Romana por ma
no dclosNormados.Aguila esca 
bc^adel Abruzzo,queJa edifico 
cl Emperador Frcderico Segundo, 
y traxoalli los pueblos deAmiter 
no,v losFurconiosCiudades muy 
antiguas y arruynadas ,para afe- 
gurarporaquellaparteel Reyno. 
Ciuita de Q^iieti,donde refide cl 
Audiécia,y Lanciano famofa por 
la rica feria que te haze enei la. A 
qui fé muellravn milagro de vna 
hoftiaconfagrada, que feconuir- 
tio en carne eÌLanaoIa hiriendo 
vn judio convn cuchillo , los de
mas lugares fon Larino, Ortona, 
Boyano, vSulmonaJa ciudad de 
Pena,yAfculi,aquienoy comun
mente ponen los mas en la Marca 
y Sera.

Marca de Ancona.
STIENdefe del 
T ron to  hafta 
laFolla,p.oren 
tre el mar y el 
monte Apeni-

_____ __ no.Eftarodare
partidaen collados y llanuras ri
cas de oliuarcs,pancs,y viñedos 
con muchos y grandes pueblesy 
aldeas.La ciudad demas comercio 
es Ancona,por la comodidad de 
fu puerto , do contratan muchos 
mercaderes Leuantifcos. La mas 
hermofaes Afculi,y la mas fuerte

Fermo, por la gran multitud de 
lugares a ellafugetos.Macerataes 
ciudad nueua, aunqueporeftaraf 
fentada en mediodcla prouincia 
refide el Gobernador en ella, Of- 
mo es muy antigua.Iefsi tiene vn 
felicifsimo territorio . Fabriano 
noesciudad,aunqueesdelas mas 
grueflas tierras de Italia.Pero nin 
gun lugar ay que afsi honrre a la 
Marca corno Loreto,por la Santa 
cafa que ay en cl dela Madre de 
Dios.Los pueblos de la Marca fon 
de animo ferozes,y anfi buenos pa 
rala guerra,decoftumbresbaftos 
y tofcos,atiendenfiempreala la
bor del Campo,fin cuidar mucho 
delámercancia,a caío,porqueen 
fu tierra no ay rio ninguno nauc- 
gable,ni otro puerto mas que el 
de Ancona,que fi bien tiene gran 
fama,noes pero tan bueno como 
fuena^por que efta cafi todo cega
do, y es poco feguro,y afsi los Vene 
cianos tiran a fu ciudad todo cl co 
mercio de aquel golfo.En la Mar
ca también en tra el eftado de Vrbi 
no,y Sinigallya,Fofombron,Pefa 
r o , y FanOjdellas ra^onables^y de 
lias buenas ciudades.

Romanía.
A Romania fe eftie 
de de laFollahaf- 
ta el Panaro, y del 
monte Apenino 
haftaelPó, Enfus 
ayres y fertilidad 

csfemejante a la Marca de Anco
na,
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na , pücftö que fus ciudades vniuer 
fal mente fon algún tanto mayo
res,como Rimini, Gcfená,FaGnzk 
R  auena,Furli.ímola,y lasdemas, 
Saríi n a, C e r-u i a, B er ti no i* o, d o n - 
de fe traflado la filia Obifpal de 
Forlimpapoli, la mas noble de to 
das es Rabena, do refidieronalgu 
nos Emperadores, y deípues dc- 
llos losExircos de los Empetado 
res de Coiiftantinopla. Y porqufc 
cíle nombre de Exarcado es aíaz 
n ob 1 e, y m ü y no m b r adoc n t od as 
lasiiiñorias dire aqui fuprincipio 
aumento,y fines. Comen có ella 
dignidad del Exarcado ddpucs 
qu e Na r fe tes C apitan de 1 u íli n ia** 
no y de íuftino Emperadores he
cho a los Godos de la kalium Y el 
primer Exarco ( que quiere dezir 
fupremo Mägiitradö) fucLongí-^ 
no. E-Iqúál poniendo fu'áfsientp 
cnRauGna,como le tcnfiah lös Re 
yes Godo s > q u itó de ál 1 i ádelán te 
cl mod b acolt u mb rád ö de gobcr 
narfe por prouincias jV en todas 
las ciüdadcs de importancia pu*- 
f(^vnDuqae,y lo mifmo hizocn 
ktí'üdad dcRoma,qükando el g-ó 
bieí na de 1 o s C o rt í u les - y de 1 í cna 
do.Erä en aqiiella’fá'^óHel Exarcát 
dod^-grandifsimSjüíiíHición.Pé-i 
ro**dcfpüesq^uclosLönigobardöi 
aniquilaran' y abaticrón el Lmpc- 
lio^fcextinguió dcl todo<juár{dó 
Pepino áliicndo echaJp« de Italia 
á Aftólfo ,dio la inu^ílidufá a la 
Iglefia. ■ ^

Cóntcnia-cl Exarcado a Rabc-^
na,ya‘las ciudades de Sárfijia, Cía
bb

ifi*,Foili,yaForimpopöli,lasqu..-' 
Jes hazian vn ella Jo que le llama-  ̂
ua Pemtapoli, y Jemas deltas a Bp 
ióiiia,Regio,.Modcna,Parnia, l ia  
cenzia, con las ciudades que citan 
entre el Apcnino y cl Po.Tuuo fin 
1̂ Exarcado el año del íeñor de fc- 
tecientas y cinquenta y vno.E n el 
qual Aftolfo Rey délos Lomgo- 
^bardos tomó a Rabena,demanera 
que ciuro ciento y ochenta y tres 
añoSrY^s cofa dcmucha confide- 
racion ver j^quelosEmperadores 
Jiomaáosjprincipalmtnte Hono 
.‘rió,y d ipus dcl lofrRcycs Godos, 
yiosEvtarcos tuuieflen a Rauena 
ciií re todas las ciudadcs de ítaiiá 
pordign^de fu afiefttpy refidcn^ 
cíaJLojqual creo>naGto «lltre 1 os A t  
m a s 1 tefpct o s ;po r^ ü t  a fu abu ndá 
-tifsimöterritöfiö ( qUc le hadef 
pucsethpantailádó d  agua) fe lle^ 
gáuad^oportunidad ̂  qae tambie 
“csnía dél puerto,qiicéfta agora cié 
:gi> yaWPfiidö. La infdléncia gran^ 
de de lös Exarco á y poco rcfpeto 
•alfumo PoiirificcRbtnano, fue o- 
-a&pn de que ci*A i-^obífpó de Ra- 
böOff fereuelaféítpritH^'c! cn los 
4icítipo's de Smerildov La q ual re- 
feeliím^dúro baßäJö^dd Papa Do 
ivnöV̂ -{GOnVo o t̂ os» Jiz^) halla 1 o s 
de AgJcor, Quand^cl Ar^obifr 

nefidor o vier/d jn al tr acáf 
tíade^áclerecíavfílídio fu Igleíj a 

Poiö tíficc Rorpano.EÍta protíin 
tí-áde que hablamos fclliimauá an 
íesFiannnia, pero el Empóradar 
CDarlaMagno pórborrar de la me 
mo(i¿K}no«it^del Exarcado , y 

£  4 afición
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brc el Por allede dcl.os
Canal<?  ̂que deftos y Qtrqs do§ fe 

X r  Aca^jydeíiiiiplifsinios lagos cjuc
Lombardia, Marcai, ay en ella,cjualcs ion,el Ber baño,

el La río,el Benaco. Y por el buen

aficionar nia^ lospueblo^iala çîiti 
dad de Roma J a  ll^mo R(?mania.

Triuigiana.
A Lombardia^ 

^  quecoprehen- 
delas do$ Gar* 
liásCifpíidana 
y T  rafpadana, 
fe eftiende del 
Panaro hafta k  

¿clia^entre los Alpes y eimoape 
ApeninOírYda Marca TriiHgiíi na 
que los antiguos 11 a maro ijVejíi e- 
f  ia eftaen ti eel Menzó y elPóí Bié 
es vefda4quc ámbas ádosproíUin 
ru s j fe conapxchcden debak<3 defte 
íiombre común de Lombardia. 

'Porqueaqui tupieron fu afondo 
los Reyes de !<>s Lonigobardosi 
aqui rcfpíandffcjexQOy reytiaro% 
y.aqui finaliiici>£ ,̂flp reciófii Impic 
Jtio mas qen ninguna otíA parte: 
yJas calidades y.,cjima dc.íimbas
.tierras de frisgyt^^oy fus puebló$

.fon  tan c;í [ díctales,que nó fepae-
dcnbien)diftingurr ni diferenriar 
vnas de otras;Eitajes la masabafta
¿ajy  politiza partede la ItaiUi G.d
ni o 1 o m ueñr r̂n bien k  m^nííÍQc 
:ciade fusciu(3adc5>cuyagmc(ei?a 
ptouiene,parí$edeíafertilidad del 
|cn^enor> parte de^la con),6dida:d 
q ue ay pará traer y 11 euarda S:hazá  ̂

y ttieríaderiaa de Vñ lugar a o«̂  
íróipp,rlo5jnju^líí)S rios que tiene 
nauegabj.es i qüaks fon el T d ln , 
Ádda^OÍlip,Men?;^, A d i^ ,y  fQf

aparejo q ofrecen las llanuras grá 
des dek  tierra, qucfpn de mucha 
comodidad para los carr os y rcr 
quas ,y para todas las demás beí- 
tías de carga. Y no ha íidp dç poco 
monicn to para ay udar a k  gran- 
dezadeksyadichasciudadeslapQ 
tencia de los feñores de,Lpmbar- 
dia,losqua!eshan atendido y tra
bajado fiempre en au iné tar y eno- 
blecer fus tierras.Entre ks ciuda
des queayenks prouincias deque 
hemos hai)kdo(dexa{io eneI nu - 
tn'erodé ks Iflas a Venegiajpcüpgi 
el primer }ugar^quaritp a lagl'^n- 
deza M ikrií qije ter na cerca de do 
dentj4:iinÍÍ perfonas, Co Vntdr mi
no y tierra de grandifiima pobkr 
cionÆûa:eh.yn íício tanafcomodá 
do quc:^(pn mucha razonkhan pf 
çogldo) para tener en ella afiento 
y Gaft,ho.ralo$,Reyes de Fra,ocia> 
hora dgunos EmperadpKS¿hoc4 
Cambien Ips Reyes dé los Longo^ 
bard ¡>s,hail:á que íínalmeni^fdeba 
ÍQ del gpüiernp délos VizqeúíJes 
crecioy fe leu^nto a grandeza tre- 
inendá yefpantofaa todaltaíia*. 
Las cofas queen Milán admiran,

, f sel XZaftil.Io, U Iglefia C athedraí 
el'Palacio.y el Hofpital pprfu ma 
nificçncia* Suvtierra vcÁce a todas 
las demas de Italia, en copia de' a- 
fróz^por ía.'Comodidadque tiene 
de k$ aguas* PüesfucradetTcfiiv

del
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dcl Acida,y dcl Lambro y de otros 
diucríos lagos que la cruza y atra 
uicíin , tiene dos canales naUegáf 
bles,lacados cl ynodelTe(in,y el 
otro del Adda. p e  los quáks íalc 
las aguas ncccílarias que baAány 
fertilizan los canipos, ni mas ni 
menos queen Egipto.La fegunda 
ciudad de Lombardia es Btcflá, no 
por lafuerja de fus murallas,ni 
por la multitud de fus habitado:?- 
res(que no paflan decinquéta mil 
hombres)rino porla grandeza d'  ̂
fu j u r ifd ic io n co n q u e ab r a^4 m 
chas y muy grüefas ticrras>y yallcs 
populofos c importantes.Dcmarr ■ 
ñera que fe oree ay debajo de; fu dd 
minio quinientas mil pexfonaiSí 
qux:. algunas Reyups d.c Euiopa 
no tienen tanta génte.-cntrelas'tie 
rras que leítflánfugctas foh ía? 
p rincipal es. -Áfpliayyr 5^io :en-tfce.liis 
y ál los y  ak4tíiP;n icá lí en o de mifíC 
raiesdeyefrd, ynmy poblátíoidf^ 
fnoradores.-í nÉraíi;taHtbieiiefirí^ 
territorio los  lág^s ífeo , id ri  ̂  y 
Parda,t^nidD.por el rcgálpy delí 
cías de Italia^B P lo nía (d uc tambié 
^  l^recipnicterU íaLombaí 
dia)y Bcron^áfpndecaíi yguaLpo 
b lacio, que paflan,de ochenta mil 
alm,a$ Verdad fea que Beronaeí 
mayor y nías tó lai peto Bóíorda 
es mas ácomodáda y tÍGa,anfipof 
q ue tie ne mayo r eŝ  terml nos j^o- 

porque íiiíigUn'á'ciudád ícpü^ 
deliallar que tanertteiameaté gci 
gede fus cofas proprias, y partici
pe de las agenas,porla gran rnul-i 
titud que ay

ros ^Prelados y miniflros Boloñe 
Ics .̂déri’amaHos por caíi todö cl ef 
tadó ecle.fiaíMco i A loqüal ayuda 
t r .e s  cofas:lá primera el eii:udio,dó 
de fe exercitan muchas perfonas 
eil va r ias pr ofefsiones ̂ las riquezas 
bonifsimamente repartidas, y Ja 
inclinacioni y paciencia que tiene 
eíifaber feruir.EhtreVeronayPa 
diia j no es mucha ia difFcrenci.'t 
quanto ala grandeza de fusmu-

, tos:aunque Verona tiene mas-ge- 
teque dos vezesPadua,y aníi los 
Vcnecianos,por ayudar a eíta  ̂fa- 
uorecen grandemente al eftudio^ 
y a fus efludiaiitcSi S on entrambas 
fortifsimäs jpeto la fiierzade Pa
dua, feria incomparable íi fus grá 
dáfsiinos baluartes fueran redo 
dos.V eroiia tieiií dos C aftillös el 
yfioeiilo ältö; y eiotro en medio 
piícílo que tiene por padraflros d  
gunoscallados de: los quales pu€ 
d e n  molcflarla-Fertata, Mantua;
Gfertioná y Placencia fon c ä f i  de 
i g u a l p o h l a c i o n y  riqüecas, a u n ^  

cuelas dosprínpre-ray hazen^alas 
démas g r a ñ a i f s i n t a  v e n t a j a ,  en l a  

fóttalcza anfi del fitio, comode 
murállas,y e á f p l a n d o r  yliíftrc,lo 
qual ha e a u f á d o  el t c n f i t f u  àfietìtó 
enfílalos Duques. Cantodíj:eíÍb 
Parmáes ciudad muy her mo&áu 
que de raenós pobláeion queifeö* 
das las dichas ĵ: porqüe los leniofes 
deParma,ñO' rcfiden cu ella táíí oí? 
dinário. meflánde lantuiena gaua 
e n f u s  c i u d a d é s ^ G o m ó  l o s d e Man
tua y de Ferrara.Eñtre ModcnU,- 

' Berganlo, Vicenda, C rema, y T  r^
E $ üigiö.
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uigio.ay muy poca diíFcréciaqua 
to al numero acfus habitadores * 
quantoquier q Viccnzia, y Mo Je 
lia tienen te rritorio grandey muy 
bueno. Crema le tiene bonifsimo 
aunque pequt:áo«El de Bergamo 
es grande peto pobre de trigo,ycl 
Treuigio es mas hermofo y ame- 
no,que fértil y rico.Puelloque las 
fortificaciones de Treuigio y Cr« 
ma fon íi n comparación mas ex
celentes . Porque au rtqtie tiene Ber 
gam;o muralla fortiísima j esmai 
fégura a cauíadevn íitio'quecllá 
cerca della y Ixi tienea vifta y caua 
ilejpo w A Icxidria fue edi fi cada por 
Jas ciudades qíie fe Gpnfcderanni 
CC^tra F rtídcricoiPiimcro,lis^ qiaa 
les én vn aiío lacdificiaron,y lá 
ñcroii de n4uc¿lla yfofos,y lapd-? 
biarodc qmnzémil híó mbres, fin 
iaue aya podido-auentajarfcmas 
^ fd e íb  principio- Pauia íi mira^ 

loq uc es la ciudad,ni es linda 
iíi muy poblada pbf Los danos 
grandes quede m ucbosl^pi y 
COS.ha padccidcTíaunquc fu tierra 
t i  am,plifsiniai.y muy bclla.y  aCsi 
}os Reyes de losLomgobardos la 
eligieron para.pp n a fu aliento en 
c ija , Ay eacíla ciudad dos it^g- 
ncs.colegios <cl vno qucfudó C ar 
Jo Borronieo Cardenal de Santa 
Prafledia, noJiicnosbien inílituy 
do qu-ant4>aladiícifíina y reglas 
coque fe rige los CoHcgiaies^quis 
quáfoa fu magnificencia y luftrc, 
porquejcslafabrica délas mas be
llas que aycn Lo mbardia.El otro 
edifico cl Pontífice Pió Q¿into^

dcgloriofa memoria,que aunque 
noes'tánfumptuofo, es de mexor 
traza y apofcnto y afsi mas acom o 
dadafu habitación: gobiernaleco 
bonifsimo orden,el fcñor Carde
nal Alcxandrino. Lodi no es ciu
dad grande ni hermofa, aunque fu 
tertitprio ésdélos mexoresdeto 
daltáliaporque rindeal Rey más 
de cien mil clcudos cada año. La 
Ciudad de Cómo.tienealguntan 
t o afpera la tier randado que fe ay U 
da mucho del cómerció por laco 
modidad de vil lago que tiene de 
trby itca y ocho ‘ millas de largo y 
q^uati o de anchoiRegio es ciudad 
i(qaaldizcct Ariofto) muy apaci
ble i aiinq úbes maí deléytofo y a* 
gradableíu teritorio.Torton^cs 
tenidia-en reptitáciofí de Ciudad^ 
por la grandeza de“ fü jíirifdicion 
donde ay al^üñois püebloá y lug4 
X£Ŝ  í\o menores^ué ellá, piíelío 
quc 'fa: terreno es affiei^ y pedi'e- 
gbíbíComprehénde^ámbicn cfté 
npnilir<cde Lornbarctiá al Mohfe- 
r  rádp dicho afsi p or fu ferocidad 
tieiretres ciudadesiquefon Cafal, 
do^fta el gobíérno, fortifsimáde 
muiros y Caftitl ó. A 1 üa que es ma 
j o r  que Cafa],áun'quemal faná 
de^yres:y lá ciudad de Ayq^e , fá 
xñoia por los baños muy fáluda- 
bks iq̂ ie ay cn^i la* ^
- En ia Marca Triuigiana éftán 
Peltre,y Ciuidal de BéHñ'jpüéftás 
no lexos del Piaue-,C>dciríb,y 
neda^quc eftan enttc Piaue,y Liu3  
zk; O dorfo aunque no es ciudad,* 
cé t k v u  de mucha eftimadS

y cuenta-
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y cuenta. A la grandeza délas ciu
dades de Lombardia fe junta la 
multitud de fus fortalezas,que la 
hazen inexpugnable, por que ve
mos que las demasprouincias fue 
lentenerlosfuertesporlos extre 
mos y confines del Keyno, coa 
los quales defienden los medios, 
pero en efta es al contrario , pues 
tanto mayor dificultad fe hallara 
fiemprc,quanto mas fe va entran 
do en las entrañas del Rey no.Yen 
refolucion pondré fin aeílfparte, 
coiidezirjque le fucede cafi lo aief 
moque a los Payi'es baxos. Qjae 
bien al'si como en aquellos el aiar 
en efta tierra las sguas de los rios, 
fuentes, y lagos que concurren a 
ella por fu baxeza, ocupan las ex- 
treaiidades y partes que miran al 
mar,dondehazendiucrfidadde la 
gunas y pantanos,que es impofsi- 
ble fecarlos.Las aguas inaladas reti 
ranfe algunas vezes,como lo mué 
flran Padua, y Rauena, que foüaa 
cftarcercadelmar,y agora las ve
mos eilar lexosrpero las dulces fi 
cmpre íe multiplican y crecen,co- 
mo dan fedefto las tierras de Cor 
uia,Rabena,Comachio, Adría, y 
Padua,las quales aunque eilaa le
xos del mar,eftan anegadas y em
papadas en agua:demaneraque co 
grandifsimos gaftosque fe hazen 
en defecarlas y enjugarlas, no fe 
:)ueden con todo cultiuar, ni fon 
labitables.Y la caufa principal de 
efta abundancia de aguas, es el rio 
Pó, que diuidiendofe por cftas par 
tes en diíFerentes bracos muchas

vezes crecen. Y elPolefin, deFerra 
ra,y clRouigo , y el Reno , que fe 
junta con el Pó cerca de Ferrara es 
gran caufa de fus auenidas y crecie 
tes por la mucha abúdancia dea- 
renay lamaque trae configo, coa 
que ha cegado en tal manera aque 
lia parte del Pó que pafla por baxo 
de Ferrara, que no fe puede nauc- 
garporehde do tuuieron origen 
las tiiíFerencias inextricables entre 
los Boloñefes y el Duque.Eneftas 
collas i"e haze copia de l’al en la cie
rra de Cerbiay deComachio.

Piamonte,Friuoli.
STASdosProuin^ 

cias fon como aña 
diduras al Piamo- 
te de Lombardia, 
y el Friuli de U 

Marca Triuigiana. El Piamont^ 
fe eiliéde defde el rio Sefya al Del 
finadorporentrecl Apenino y los 
Alpes^atraüiefl^nle el T  anaro, el 
Eftura.yelrio Doria. Eftá repartí 
do en rafos y collados fertilifsi- 
mos de pan,viñedos,friitas y gana 
d o s .  También entra en los Alpes 
c o n  muchosvalles bien habitados 
poralgunos délos quales fedecie 
de de Frácia en Icalia.Los principa 
les fo el de Ofta,Eílu ra, A ugroua 
Sufa,el dcPerqfa,y deLucerna.Ef 
tetienedelargo trcyntamillas, y 
folasquatro de a n c h o , aura en el 
treyutamil almas. Las ciudades 
delPiamontefon Berceli,Afti, íu 
rca,Ofta,Turin, Mondoui, y Fo-

fauo
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fauo. Ailles 1.1 mcisbella de fabri
cas,aunq mal poblada.Verccli,tie 
ncclcrccia nobiliisima,y vnajiirii 
dicio y tcrricorioamplilsimojcu- 
yasdos partes fondelalglefia.Mo 
ülcslamas populofa,porc|ueay 
cnciia iiiàsde vcynte mil aimas. 
Turin es la mas antigua, y porla 
comodidad dcfu ikiofue la prime 
ravez Col onia de los Romanos,/ 
defpues morada de cierto Duque 
Longobardo.Uy es eftancia délos 
d«Saboya,c}ue lalian enoblecido 
con Vniueriidad, y fortificado có 
vn gallardo caílillo. Los Frácefes 
porreduzirlaen modo defortaJe- 
za,Iacjuitaró los arrabales.lurea, 
yOfca eílanamanóderecha,puel 
tasen la ribera del rio Doria,aque 
lladentrocñ ios Alpes en lafrea 
tede vn valle : lavnay laotra ion 
mcdianas,y mas importantes por 
el íitio qucpor otra cofa. Los de
mas lugares del Piamontefon Bie  ̂
lla,y Cheri,tierras muy grueílas, 
aunque a ningunadellas dan ven- 
tajaen riquezas y v ^ òr Foflano, y 
Cani. Y defpueis deílas dos Vygo-  ̂
n e , y Raconigi,m fe deue eftimar 
enpocoSuíaf Auillana, y Ceua, 
quantoquier que forï fortifsimas 
Bene, Villanuciia:,CiualÍo,y Pena 
rolo.Saluzó es ciudad afentada en 
vna deleytofa punta de los Alpes, 
y cabeca devn noble Marqueíado 
ceñido del Piamóte por todas par- 
tcs,íáluo poriaquemiraal Delfi-
11 ado.Es tierra amena,fértil,y co- 
piofa de terreno y íitio, eílá varia- 
ao dellanos ycollados, fulugar

principal es Carmano la tierra a- 
húndante, y Ra u e 1 fo rrifsi m o caíli 
lio. Los Piamótes fon de codicien 
llanay íincera. Deleytáícñiuy po 
coco las armas, y menos g'jftá'de 
[acótratación y mercancía; ánian 
los paílatiípos) y atiedéde mexor 
gana a la labor del campo quea o 
tras ocupaciones yexcrcicíos.

El Friuoli íe eílicndepor entré 
la Xibcnza,laíítria,y los Alpes, y 
e! golfo de Venecia,comiencacon 
1 o s A 1̂  e s, q u e h u m i 11 a n d o fe a q u i 
algún tanto, poco a poco fe termi 
nanenbellifsimas yhermofascá- 
pañas. La tierraes bañada de va- 
riosy caudalofos rios, que laatra 
uicílan y cruzan,los quales por ef 
car tan vezinosa los Alpes, dedo 
calan al lian o,y corren al mar.* no 
tiene tiempo parafoílegarfus rau
dales y rapidifsimascorrientesjde 
que viene a fer que parecen masa- 
rroyones deauenidas que rios. Los 
principales fon el Libenca, en cu
yas riberab fe veen Sacile, y Motta 
en los confines de la Marca Triui 
giana,y el rio Lemonce fobre cu
yas margines eílá puefta Concor- 
dia ciudad arruynada, yPortogru^ 
aro tierrafertil y grueíla. E1 tercer 
rioesclTallamcto,jLÍto del qual 
eíláLatifanayEfpilimbergo,y no 
iexos fe veefanc Daniel fobre vna 
yertapcña. A la vanda del mar fe 
ve Macano lugar muy importan 
te,El quarto rio es Natifon,fobre 
cuya ribera ella la ciudad deAnf^ 
tria,yclLifonzo, fobre cl qual fe 
veen Grandifca y Goricia, Luego

fefx
UVA. BHSC. SC 12495



fcfrguc laboca y entrada del Ti- 
inabo,de donde trae fus fuentes y 
principio cl rioRcca, quefeefcon 
defo la tierrajcerca de í'an Rofano 
Poco mas a baxo ella Trieftc, que 
da nombre al golfo fu vezino.Fuc 
cabeca de Friuli Aquileya, amplif 
fjma ciudad como lo mueftran jas 
jreliquias que agora ay de fusmu^ 
xos .Fundaron la aqui los Roma^ 
nos a fin de poner freno , y que 
guardafle elpaflb de los Alpes ( q 
allí mas que en otra parte abládá 
y mitigan fu afperezajdelimpe- 
cu yfuror de los Barbaros enemi 
gQS.dtlaquietud de Italia. Y afsi 
feopufo antiguamente a Magiml 
no;que murió cercadella:aunque 
deípues la echo por elíuelo Attila
Y auipndofe con cfto quitado efte 
cftoruo y reparo, pallaron íindif- 
ficultad alguna por nueftros gra
nes daños los Hcrulos j  los Lon- 
gobardos. Y no mucho antes de 
nueftraedadhanpaílado también 
Turcos en Italia. Efta ciudad fue 
cn fitio y grandeza muy femejan- 
re aRauena: y cn ambas vinieron 
de buenagana algunosEmpera- 
doresrpero ya oy Aquileya mas es 
femejáteavncaflkque a otracofa 
Tiene vn territorio grádifsimo, y 
muy bueno, aunque fus ayres fon 
peftilenciales y mal íanos:fuscafas 
fe veen cubiertas de yedra, y fus ca 
pos de grama,el color de fushabi 
tadores es mas de muertos que de 
viuosíporquefon amarillos,maci 
lcntos>y mal acondicionados.Ef- 
tápcro toda via enclla la Iglefiá

Patriarchal,noble porla memqria 
de fan Marcos ,y por la antiguapo 
tencia defus Patriarcas,que contra 
ftaron y reíiftieron gran tiempo a 
los V enecianos. S u íilla fue trafla- 
dada compelidos délas antiguas 
euerrasVafonadás délos Barba-D 4 11/^
ros enlos añosprimcros dclfum 
moPontifice Pelagio a la ciudad 
de Grado donde folian los Patriar 
cas retirarfe y guarecerfeenlos pe 
jlgros.Y elprimeroque aUifcpaf 
íofue el Patriarca Elias.Pero auié« 
do defpues de largos años alcança 
do los Venecianos tener Obifpo, 
fc tráfíirio ladignidad y título de 
Patriarca de laiglefia de Grado a 
lade Venecia,en elPontificado de 
cl PapaNicolao Quinto.'Aúque 
Aquileya guarda y conferuahafta 
oy fu titulo y dignidad. Y porque 
los ayres y temple de la ciudad es 
tan mal fano, fe pafó el gobierno 
ycfpcdició de todos los negocios 
del Friuli aVdene,lugar que tiene 
en tornocinco millas, y es demas 
de diez y feys mil almas.

l í t l í a .
A Iftria comiença 
defdeel rio que lia 
raanRifano,oFor 
mion,y feefticudc 
hafta Sant Viro, a  

como otros efcriben hafta el Ar- 
fia:efpacio de dozientas millas, fu 
íitio es montuofo, aunque no af- 
pero, abundante de vide y deoli' 
u os,de pariés,y dehefas. Entre los 
demas mon tes ay vjio que llaman

cima.
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el mayor, en cuya cima y cu mb re 
efta vnácopioía fuente, donde fe 
hallan medicinas ílmples perfedi 
Isimas, yafsi vana el muchov mé
dicos delexas tierras a bufcallas. 
L as m eXo rjes ciudade s defta pe nin 
fula eftan fobre algunas ifletas ,a 
cuya cauía yo hauia puefto entre 
las illas a Iuftiñopoli,a lila,y aRo^ 
uino:Los otros lugares fó Piran, 
Vmago,Ciudad nucua,Paréco, y 
Pola,que en ticpodeEftrabonera 
linde, y termino de Italia. Tiene 
m alos ayres,y es mál habitada, co 
xno la mayor parte de laíftría.Au 
quelosVeneciaiios porp oblarla, 
concedenaquieii vaa viuir, y edi
ficar cnella>xierta cantidad de te
rreno ,.con diuerfas fraríqueca^s y 
exepciones.Por tierra tampoco fe 
vee lugar alguno de impor tan eia;. 
(lemas de los frutos,que produce 
la cierra. A J  en eiUs coilas grande, 
abundancia de fal,quees la mayor 
mercaderia y trato de la lftrja,tie
ne múchjoabaft o de pefcados por 
la multitud de fenos y de Ifletas, 
que haze el mar:fusnioradores ni 
fon de vida,r^itle animo muy gran 
d2,allcndíí qiieaun la hazé mas po 
brede haziéndas,y menefterofo de 
todos ios bienes de fortuna Vene 
cia,q ue por Ja viszindad lleua para
li todas la-s cofas.

Tierras baxas.
... i ' - ■

A Frácia Belgica, aquien 
" dimos por termino ala 

ScbeldaJlegauafeguCc

far hafta elRin,y afsi abracauacafí 
rodas i as tierras q llaman oy Ale- 
ni a nia 1 a b ax a, p o r 1 a 1 emej anca q 
tenian có el léguaje, leyes,y coftú 
bres con losTudefcosiy porlaba- 
•xc^aque tienen fus tierras hazia 
elOccano,.dequicn han fido y fon 
qual vez a negadas.T ambié fe Ha- 
5ína Flandes, tomando nombre de 
la'^ias iluítrey clara parte fuya, 
tiene entorno mil millas,queleen 
cierran todas deídela metad de el 
fctimo clima,hafta todo el otauo 
ydefdeel grado cinquéta,hafta to 
ció el cinquentay quatro,encuyo 
eípacio fe comprehende diez y íie- 
teProuinciaSjdozietos y ocho lur 
gares cercados^ciento y cinquen- 
taque fon tenidos por tales,y mas 
defeys mil y trezientas aldeas con 
Igleíias y capanarics, íinotrosmu 
chos.Elayreallies generalmente 
húmedo y grueflb,aunque faluda 
ble y fértil,com o fe echa de ver en 
las ouejas que paren muy de ordi
nario tres o quattocorderillosdc 
Vil parto,y las bacas muchas vezes 
a dos bezerros.Ay tata leche, que 
no íe puede creer íi no fe vee. E1 ve 
rano es alliapazibley grato,elhi 
bicrno largo y vcntofo : confrios 
behementes,y có impor tu ñas llu
vias» E s tierra donde fe íienten po
tos truenos, poquifsimos rayos, 
y rarifsimos terromotos. El terre 
nòpor lamayorpartc fe dcfplega 
en llanuras, venferaros collados, 
y montañas poquiísimas ,íino es 
en AynaltOjNamur, y Luzebur- 
quc.Y aunque en algunas partes

de
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¿e Flàndcs y Brauancc es el terre
no arenofo, con todo es fértil de 
panes y fembrados, aunque no â  
collumbran tener panizo mixo, 
ni otras legumbres, mas que abas 
y Arbejas,por reípeto de los vien
tos que las abatirían todas y echa . 
rian por tisrra.Sienibran también 
otrafemillaquefe llama en Italia 
Trigo farrazinppara lásbeftias^y 
para lasaues. Grianfealli peras y 
mancanas muy buenas y de mu
chas fuertes,aunquelasdemasfril 
tas.tienen poco labor. Higos al
mendras, y femejantes frutos no 
maduran, fino es a gra fatiga, y lo 
mefmo acaézecñ las vides, faluO 
cercade Louay na, Naiíiur, Luzé- 
burque, y Liefa,donde fe coge al
go de vino, queallendede fer po
cotes ingrato y afpero al guílo.Nd 
ay en cita tierra pinos j ni abetos^ 
hállanfe pócds Laureles, y menos 
ciprefes,tienen ganados doniefti- 
eos de todas fuertes, fino el Bufa-» 
lo. Los bueyes crecen en Olanda y 
Frifa en tan excefi uo grado ( que 
luele hallarfe de mil y feifcictas li
bras de adiez y feis oíi^as cada vná 
y fe ha viflo algu no que ha peíado 
dosmil y quinientas y veinte y o- 
cho)y fus carnes ninguna ventaja 
dan en fabor y bondad a otras  ̂fi 
no alas Inglefas : Flaudes, Güel- 
dres,Frifa , y Olandá.Produzen 
gran cantidad de corpulentos y 
grueflbs cauallas,bellos,y gallar 
d.os,aunque fon algún tanto car
gados, y degrandes cabezas. Los 
mas ágiles y ligeros fon los dcFla

des,tierra donde aun los cáuallos 
foráíleros medran mas,y fe hazen 
mexores. Ay muchos y muy bue
nos bofques/de do fe corta grandi 
fima cantidad de leña' .Y dondefe 
fuílentan ycrianinurnerablemul 
titud de animales filaeftres y deca 
Ga.Efta tíerrano produze fal, azü 
fre , alumbres,ni otros metales 
mas que yerro y plomo con algu 
poco de Azófar. Bien que fe coge 
en ella gran cantidad de Rubia y 
cañamo: laslanasfonáquialgun 
tanto rofas.y grueflas. Tienen de 
todos linagés de aues y pajares. Y 
algunos maá qué losquc ay en 
íiueftras pafteá , principalmente 
Olandájdó fe críaU infinitas aues 
de agua.Piies de pefcado s,de ágii as 
dulces y filadas íió áy que nos alar 
garma^iquefolo dezir,qucLudo 
tuco Güicciardínó,qüehá efcri- 
to de todas efl:aápfoüincías, con 
fuma agudeza íéfiere j que los 
jeziales que allí fefalen montan 
masdequinietos milefcudosjos 
falmónes dozientos mil;ylos A- 
rcnquesvrimilloy qüatrozietos 
y fetéta mil cadaaño.Dédo fe puc 
debiencollegírqueferaloque ref 
ta^Las fuentes foilrnuy raras:aun 
que las lagunas,eftanqucs, y rios 
fon infinitos. Entrelos rios, los 
mas famofos fon el Enis,eí Rin,el 
M ufa, y el Schaldá. Dclrin,ydel 
Mufa(conüerna dezir algo para 
clconocimiétodcílasticrras}Trac' 
pu^s elRin fus fuente^ deTmóiite^ 
queikm an deSant Gotardó,d;¿ 
dó tómá fu corriéte, con vm  mcf
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ma plenitud y grandeza hafta Lo- 
bicjticrrade Gueldrcs. Aquihazé 
diuorcio fus aguasólas qualcs fc di 
uidcncndos ramos:cIderecho,en 
llegando ccrca de Arncn, cmbiwi 
parte de las que licúa a latofta o cf 
tanque,que mido hazercneiífel, 
Drufo,Ncr6:y conlaotra, corria 
antiguamente, fegun efcriben por 
la ciudad de Vcrech, y dcLcyden 
hafta arrojarfe encl m ar: aunque 
de algunos centenares de años aca> 
auiendole cftorhado cftafahdala 
arena que ha arrojado alli las tem 
peftades del mar Océano, boluio 
fucurfo hafta encontrarfe con el 
rio Lcch,cuyo nombre toma de 
alli adelante, y ccrca del lugar de 
Crimpen , fc efconde y mete en, el 
rio Meruuc, clhra^o yzquierdo 
camina derecho haftaLobich , do 
de tomanombrede Vuael. Yccr- 
cade Heruerden fejuta con cl rio 
Mufardondcíinpcrdcr nicambiar 
fus nombres fediuidcniy dcxádo 
cchalaiflaque llamando Bomme 
Leruuert^fe tornan a juntar en Lo 
ucftcin;y cnbaxo de Goricum to 
ijian entrambos vn nombre, y fc

ui forman- 
o corriente

llaman.cl Meruuc. Aq 
do deípues de vn rapic 
la illcta que llaman de Ifelmont, 
cl Mufa torna otra vez a recobrar 
fu nombrc^y fc entrega al mar y co 
yn raudal tan grande,que por grá 
trecho mantiene la dulzura de fus 
aguas^y la violencia y fuerza de fu 
curfo.Los q habita cn eftas tierras 
ion corpulentos ydegradc cftatu 
ra,principalmente los dcOIanda,

y Friíla , y dizenq antiguamente 
aun eran mayoresjo qual atribu 
ye lulio Cefar,a la gran libertad q
tienenenlavida,porqdize.^í?¿/¿i 
pimis nuüo ofpcioyaut dtjciplina afie- 
facthnihil omnino contra rvoluntatem 
faáant. Aunq la grádeza de los ca 
uallos deOláda y Frifa me haze ere 
cr q todo efto nazca delahumedad 
y grofuradclosayrcs y déla mu
c h a  fertilidad de los majares, q cn 
‘los figlos paftadoj aun era mayor 
q u e  agora.Son naturalmente in 
clinados a 1.3 muíica:veben fin mo 
deracio alguna y confacihdad imi 
tá qualquiercofaquc ven.Tienen 
grá ventaja a todas las gentes enel 
cxercicio délos ofíicios y artes me 
canicas:como lo mueftran lagran 
diuerfidad de tapizerias,paños,lie 
^os,y mercadcrias de todas fuertes 
que de alia nos viené.Tábien inué 
taron ellos color,yr alolioenla 
)inrura, cozcr cn el vidrio los co
ores con otradiuerfidad de cofas 

4Íignas de grade eñimacion. Ellos 
han puefto los nombres a los vicn 
tos,aeque vfanpor cl mar los Pi
lotos, y en la intelligencia de las 
cofas marítimas,a ninguna nacia 
del mundo dan ventaja. Finalmen 
te hafta las mugeres tienen eftraño 
conocimiento de las cofas tocan
tes a la mercadcria y tratos,y afi ca 
fi todas faben leer y efcribir, y ha-» 
blar variedad de lenguas. No fon 
dadas (por lahumcdadyfrialdad 
de fus complexiones) alainuidia, 
ala luxuria,ni a la ambición; aun
que fon inclinadas por extremo a

lacm^
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I4 embri^aguez , ala codicia de te
ner a la pii'Ieria,y a h  pTefancion, 

.y quaWojhallanqóalí^tiicr leñal 
pjombrá <i!e íorpecli^^íoriíolpe- 
choíá-fsifnos,y obíl:inado5;.Son per 
i p j i q  u e fe o 1 u id 2^ ^Krefto afsi de 
1̂ 3 injurias,comò dfe lss_^^enasio- 
t> ras q ue {e'lcs hazen. pQíl.oqual 
.nunca ani aiij ni.abo rrcccin con fir- 
4iicza:crrccnfc mtiy de ligero,y eílo 
les hazefadleíi aqu^alquierár nioui 
inienco, y les inaazé ahazerqua- 
1 c í q u ie r c o fa s, 1 o q nal ;h a í¡ do íii é - 
te í̂ c do han nacido en’ eftos vlei
mos años tancar pcfucncuras tra 
tajos y..deÍh*uyciojaes en aquellas 
ticLi-AS que las tienen,cafi ar ruy na 
d as y <l.e it r u y da s : de m a ne r a q e r a n 
cnpCL'o ciempotan Chriilianosy 
deuotps(como lo mucftran tan
tas y can ricas Abbad ias conuéros 
y monafterios ,; y tan magnificas 
iglefias. Ell:anoy manchados y íü 
21Í0S con infinitas heregias,auien- 
do perdido con la ley Catholica, 
las leyes politicas y^iuiles, y con 
la rcuerehcia que debianal Roma 
no Pontiíicc,laqueeftauan obliga 
dos a guardara fu feñprnatural. 
Hancrocado lafimplioidadcn ma 
licia ,y  !a conllancia en obflina- 
don y.percinacia, y la paz,con cu- 
yobeneficio florecian antes de ago 
ra, mas q uecodas las cierras de Eu 
ropa,de cal fuerte eitayadeílerra- 

da.quefe podra mex or deílear, 
que tener cfpcranza de que 

cu largos tiépos torne 
jamas a verfc 

en ellas.

Artués. n'
\t. iii

Inií^opiics a ladcí^ 
l'cjipcip;.  ̂particular 

delta pfouincia. Ja 
primera que fcnps

___________ ponedelantees Ar
.iuv> la Picardia,cóquien
_cpp finr.Es cierraabundantiísima 
^ctpjgOjdequeembiaaFlandeb ya 
:B tauante muy gran copia: do ndc 
pHo fe coge de o rdinario,y por ello 
comen pan de centeno. Su Metro- 
,poli es ciudad de Arazzo queda 
nombrealas Arazzerias, o paños 
que llaman de Arazzo. Fuera de 
Iaqual fe hallan otrpsdoze luga
res cercados, y ochocientas y cin- 
quentaaldeas\Los pueblos mura
dos fon todos fortilsimos , por la 
yezindad que tienen con Francia, 
principalmente fant Homero, Be 
^tuna,Bapalma,Edino,Renti, yLi 
llers.Mas dccédiedo a cótar en par 
ticular algo de A razzo, digo que 
es ciudad muy populofa, diuidida 
c5 cierta murallacn dos piar res,la 
vnatocaal Obiípo yfe llama Ciu- 
dad: y la otra al Prindpe que lla
man Villa.La Ciudades pequeña, 
aunquehermofa y fuerte donde ef 
ta la nobilifsima Iglefia denuef- 
tra Señora,dp fe vee oy guardado 
el Manna que como lana blanca 
llouio en tiempo de fant Hierony 
mo , fegun que ello efcribe en fus 
cartas, y vna cande!a,qiiepor tra
dición antigua dizeníelabaxaron 
delcielo.La villa es mucho mayor 
y eñafortificadaallede defu fitio,

F con
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c O n t a n c x f  uí a 11 a, v u a r - 
tes y foílbs íccos,tan anchilsimos 

|)üédeñ may

'ti'ar jamas pé>r5fu(|i^a <- 
Tiene bell ili iiti as càliès,^. 

í<íél ñieréadó <rs de grandeza eÜPa
- otóinariaiy 'ricné la Abb»rfid ¿c 
Sm  c Vediílnb  ̂€éi? m as de¿v̂ by PíK: 
ni il d uea d 5ís tí ra , y t-ód ŝ fits 

•'Cáí as c íiá tó b'ck ñwíi as, y fó ti n í>s 
-cñladriliad^^S á ín d c  poderle efi 
Á>i ; ce reo reí  ̂h  r à'eìl o5, y eíi^ü i u ar 
fifí miedóiif fv^iigto ios ¿mon 
•kanilieria'^fbt-rJs -qiiák'í<:|\liqT 
ÜliÚllíóí d^iagüerrii. Efta bit?h 
poblada,à;ìna*eiìderes,y^odo ge
iiwo dcoffifíGS. 'Auiiquc^lmaís 
celebrado es el de las lanas ttínco- 
. no ci do porrodaEuropa.SantHó 
niero tomo eílenombrede Sant 
Aüdomaro, cuya venida y eftácia 
en aqiiciiaspürcc's,fuc principio 
de fu fu ndacio rí, y a u gm c nto 31a n 
ícaes iafuercadefu fítidad. Aqui 
cíia tumbien laAbbidia de fant Be 
xino eonvn templo y conuentó 
'•marauillofo;y con tantas rentás, 
^  ue es v n a de 1 as m ex o re s de toda 

Irlandés*Cerca de aquefta tierra(q 
-esfortifsima) ícv¿e vn lago ibe- 
ri)orablc:porqueayenclalgunas 
Jlieias veíiidas de yerba,y arbo- 
illlois, que tfífoándolas con Vna 
tücfdalas lleüan,y traen do quic^ 
ren,íargadas dcl ganado queène^• 
n)adel las fe ápacienra y herbaja,co 
fiporcierto nò menos verdadera; 
ijicmarauiliáfa.

a i i i b
i - o : í 
ú r i .  IA

Gnfina^cóW laptoí- 
üincia’ de Art¿2i?s 
la impòrt'àtìt'ifsi’- 

-màeiildad'de 
bray y-ftf^'tierrá,

^uc por o tre  nombre Ifomán Oa
brefi ’¥  nófáltáquit?ndigá;es h  
ani igü á Sa ni 0 r^b r i n a. Tié tìe fu fr  
Hío fofere el íío' SchaldacUyo fe- 
•^ofes elObí fpe P rincipe;dei í m pe 
rioÓíMelk’Enrrico Q u in to , en 
guárd-a^á Roberto GeròfòHmif-a- 
-no Gètìdede Flándes^a ctiyô S fu- 
eeroréiŝ l á co''ñí rmo detpues d  E m 
peíad¿>% Fí clerico el año de; 1164, 
aunque tòntodò ellb los Ftartce- 
’fes la ht^n íiemprc moleÜado hafta 
-que auiendo venido vkimamen- 
tedabaxo de fu Imperio, ficndió 
de fus eerui7es ei yugo de Luy^ 
Vndecimo,cuyas gentes la trata- 
uan málifsimamenie:poniendofe 
debajolafombra y amparo de Ma 
ximiliano de A uftria K.ey deRo- 
mano£,que la torno adetar d í t  
^ues enfu libertad,y afsi íe mantU 
úo  largos tiempos neutral, en lai 
guerras que liuuoentrelacafadt 
4?ranciay dcBorgoña.Peroel Eiíi 
peradorCarloQuinto,recelando 
ledeciercas platicas y tratos fcct« 
tos que le aullaron traya:fundo 
cerca della vna gallarda y fuerte 
ciudadeb, quc ha fido defpues aca 
de grandifsima pcfadumbre y;ira 
bajo,para el Rey donPheiíppefii 
hijo y para toda aq uel la tieri a.Po r 
que en larebellion <|uehanecho

los
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lo^Payfes baxos co tra fu principe 
y fenor naturai j cl quc tenia cn 
guarda cfta fortaleza la entrego 
al Duque de Alanzon,q u c  vino a 
focorrcrlcjteniédolecercado Ale 
xandro Principe deParma. El Du 
quc de Alanzon ladcxoafu ma- 
drcy agora lapofec Mofiur dcBa 
lani. Y todo Cile tiempo haqueel 
Obifpo anda deftcrrado de v n a  

parte a otra. Cambray es ciudad 
grádc,magnihca,y muy bella afsi 
por fus edificios públicos y parti- 
c u l a r e S j t o m o  también p o r  la grá 
multitud y frequcncia defu3 habi 
radores ypor fuíitio y murallas^ 
fegun lo moñro q u a n d o  la tuuo 
ccrcacla cl Emperador Ludouicó 
teauaro,y Odoardo Tercero Rey 
de ingala te rra.

H a y ñau z , común" 
mente llamada 

Henao.
i Ncfía tierra ha

bí caró.l OS Ncr- 
uíos /pueblos
bclicoíifsimos 
y guerreros,tcr 
na veyntclegu 

as de ancho y diez y feys de largo. 
Suayrcy terreno es felicifsimo.
Baiíanlediucrfosriosjíinquepor 
cfto tenga falta de eílanaucs y la- 
gunas^afsi ay grande y abundácia 
ac paños, dehefis,y praderías,poí 
j.o qual la tiene tábien de ganado s. 
Vcenfe cn ella ,dos floreftas muy 
íamoías,U vna es ia de M o i mau t,

donde fe haze grAndifsím a cantil 
dadde carbón , que comienza, def
de Aquífnoy y fceñiende hazia la 
Francia. La otra cs:la que llaman 
dcSant A m an t, muy amcnaydc 
leytofa. Produze cfta prouincia^» 
particularmcntcgran cantidad d^ 
trigo cftremado. Ay cn ella mon
chos minerales de hierro y plotiio 
y debcllífsimas piedras para edifi
cios, hallanfc tailibien otras ncr 
gras de que fe faca fuego,femejan 
tes a las que aycn la tierra de Lie- 
ja. A y vey nte y quatro 1 ugares ccr 
cados,los principales fon Mons,y 
Valencina.Efta aícntadoMousfo 
bre vn pequeño monte, y afsifs 
fortífsimo,no folo de íitio, pero 
demurallas,yde tres anchosfo^ 
fo3, fuera de que fegun dizcn la 
pueden cinpátanar y hanegar.To 

 ̂ dacfta adornada de hermofos,y li 
t eosedificiosjyaguas depic;atrauip 
r falapor medioci^íiachucloTri^ 

lla.AlafertilidaddcIatierrafcÍlc 
g a j a  induftria;y-folicituddcfu^ 
habitadores, inclinados a la mer
cadería, a las artes, y oficios mecá
nico s. E iitrcb¿coíasn£i^^
fe veen cn cfta prouincia cs,vn or
den, o capitulo.de mugeres Cano 
nigaSjdcgranconíideracion.Fun 
Jóle Baldruda, Duquefadc Lo
iharingia, y dotole de fu patrimo 
pío que era grádifsimo. Eftasf.no 
puédcnfcr aqui admitidas,fino hi 
jas de feñores o caualleros muy 
principa les) viiien cerca dclalglc- 
íía,dc cuyo minift’erio y feruicio 
fc ocupan. Por las mañanas fc vif-

F i  ten
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rten habito de rcligiofas,y defpues 
de comer anda cóiiel de fcglarcs, 
p u é d c n f c  cafar afu alucdrio.Prc- 
íide a todas ellas vna Abbadcfa. 
Ótrocapitii'lófcmcjante acftc> au 
que mas rico ay en la tierra deNi- 
\iclle, y o t r o e n M a u i g i a .  V a l c n -  

ciiüafue fundada ícgun dizcn de 
Válcntiniano Emperador en vn 
amenifsimo valIe,por el qual co- 
Trie! rio Schalda.yotro riachue
lo llamado R o n e l o j i ó s  quales ha 
^en diuerfas Iíletas,yconlacorrié 
tede otro arroyo que palla por rá 
yz de las cafas ĵno folo eilá los ve- 
'^inós bié acó modados, pero aun 
fondegrandifsimoprpuecho pa- 
’raíüforcific.lcion y defenfa, porq 
fepüedeanegaren vn puntográ 
)aftedefu territorio, y muchos 
jiriios de la rñefma ciudad. Tic- 

^ncfoílosanchos y muyh6dos,c6 
'beftiones bonifslmamctedifpue- 
■ft’ós'y ordenados“ demanera q no 
4cpucde cercar de ninguna fuerte 
’fino con dos cíimpós. AycnclU 
dos templos magnificentifsimos 
^nodenucíha Señora, muy anti- 
'guo,y otro de fant luán. Tambic 
áVvn palacio que llaman ia Sala 
’dc|Condc,dc,marauillofa y per¿ 
^gíiinafabrica,y k  cafa del Ayua- 
tai^ iéto,que np es de menór futí! 

^ptüoíidady belleza. Ay vnReloX 
^queno folpdalas horas,íinoquc 
'también va moíhrádo el curfo 'S¿ 
la í-12 na, y de todos los Planetas • 
con los nicfes y difícrenciasdeios 
q uatro tlernpos del año.Rigefei- 
licnde de lo qucemos dicho clía

ciudad con tata policia,y tanpru- 
dentcs leyes,q puede fer có razón 
inuidiada de las repúblicas mas 
bié ordenadas de Europa.MonSj 
escabecay Metropolide toda la 
Prouincia,aunq la ciudad deVale 
ciñas fe gouierna aparte. Lospuc 
b 1 OS ma s n o tab 1 e sí o n Q^u efn o y, 
Landreíi,Auenes,Marimborgo, 
y Felippouilla(eítasdcsfon mo
dernas y nobles por fu fortale- 
ca.) Beaumont^y Bins,por fu ame 
nidad.

N am uf Lie]a.
Sta ciudad es cabe-

Eíla fentada fobre 
la finieíiira ribera 
del rio Muía , en^ 

trcdos mótañás, pafla por dentro 
della el rio Sambra, que íejunta 
defpues có el rio Mufa. no es muy 
grandcj.aunquees muy buena y 
bella. Tiene vn fortifsimo ca- 
ítillo , do fe faluo el feñor don 
iüan de Auílria,quando fe reuela 
ron los Payfcibaxos. Sushabita- 
dores fon bclicofos,y fieles a fu 
principé, nobles y politicos, y me 
ños acentos a la mercadu ria y ofíi 
ciòsmeranìccfs, quefus vezinos,’ 
Tiene en fu j u rifdicio n t resi uga^' 
res cercados,el mas grueílb y me- ■ 
xor es Bouines,cl mas fuerte Car 
iemont,yclvltimo esValencurt. , 
Demas dé los quales ay ciento y;’ 
ochenta y dos aldeas. Aqui eíla él 
bofqucquéltaman de Marleña,

lleno .
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lleno deficrosy bolaccria, la llar 
nuracsfertilifsima de palíeselos 
xios y las aguas de peleados, y los 
montes de minerales de hierro,có 
algú tantodeplomo,y entre mu 
chas y diuerCas piedras,produzen 
cl marmol negro,el jaíperoxo, y 
de otros varios colores, y las pie
dras de_q̂ ue fe faca fuego. Tambie 
ay cantidad de falítre, y poreítas 
riquezas que tienen y fe van cada 
diadcfcubriendo, compiten elbs 
montañas dcNamur, en vtilidad 
y prou echo,con las llanuras mas 
ícrtilcsdelos pueblos íus vezinos.

Lieja^bien que efte apartada dcl 
Pays y tierras baxas,con todo ello 
ella tan junta a ellas,que por fácil i 
tar nias la inteligécia y noticia fu 
yaiíiehaparecidoingerirlaenelU 
parte.Confinacon Namur, Lim- 
burgo,Lucemburque,y Brauan- 
reigoca por todas partes de vnos 
ayrcs dulces y templados,íu terre 
no es abundante de panes y defru 
tos,produze vino aun quepoco, 
carnes domefticas,y faluajes excc 
lentes y en grandilsimacanti iád, 
ay cn ella minerales de yerro,y al 
gun tato de plomo, y canteras de 
varios y diferentes marmoles,a 
cufie^yde lapiedra que llama del 
f ^ g o  av infinita que íe 
dedeb&7 o la mefma madre d J  rio 
Muíli: V demas de la gran Turna 
Jcqiiequedabié proueyda la tic
iTa.íeembian fuera g randes cien- 
icTs d̂  ̂ iuillares de efcudos dçjja. 
L_a raturaloza delta piedra es de 
manera que fc aciende co cl a^ua

Y fe mata y apaga cqnLájey t r  Re
conoce Lieja por iuperiaqen lo te 
poral y eclcíialtico al Obüpo(quc 
fuera della.)Tiene también deba- 
xo deíujurifdició la mitad de Ma 
ítric veynte y quatro lugares cer
cados,veynte y quatro Abbadias 
buenas,y mil y íbtccientos luga
res peq ueños de torre y campana
rio. Fiiiahiiente es tierra de tanta 
amenidad y riqueza,que fe llama, 
a maneradeprouerbioParaylode 
ios Obií'po5,que fon íus feñores. 
Pero razó íera q digamos en parti 
cular dos palabras de la melma 
ciudad de Lieja . Eíla afentada cn 
latieriadelosEburones,y no es 
antigua,antes parece de mayor an 
tiguedad otro lugar quedizen E- 
bura, que acafodeuiafer en losft 
glos paílados Metropoli y cabcca 
deeílos pueblos.lazeentrelos mo 
tes y collados,fobre las riberas de 
cl lio Mufa,queentra por alli re
partido en dos bracos,có los qua- 
es haze diuerfas y muy nobles if- 

las, todas habitadas. Y demas de el 
rio Mufa,concurren otros tres o 
quatro riachuelos, que la enrri- 
quezc debonifsimospeces increy' 
blemente.Nacen también alli mil 
agradables y frefquifsimas fuen
tes , que adornan por eftremo *a 
ciudad,y fon de gran comodidad 
a los habitadores.Su ambito den- 
trodelos muros ocupaquatro mi 
lias,aunquepor los valles y mon 
tes que abraca en í¡,parece de ma
y o r  capacidad y grandeza,que lue 
raíiciluuiera enllano . 1 iei edi- 
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ucríoS'^diíicicTS'Jcimporrancia, y 
cl niJLS^piiiKipal es cl palacio dcl 
Gbífpp. Ayqixatro Igidias cole 
gialesV cjuatro principMífsimas 
A b ba días id e ho m b r es, eres de mu 
gcrcsjy trey-ntay dos parmchiasi 
yciitodas m a-s de cicnlg lefias. Su 
'Clerocs tan honnada,y iko  qué 

' no da ventaja a ninguna otra ele 
recia de Francia, ni Alemaña .En 

' la Iglefia Gnthredal íe vee \̂ n fant 
Jorge a canallo todo de oro pu* 
ro que le hizo el Duque Carlos 

' para faflifciccrlaciueldadquevfo 
trn la expugnación y enerada dea- 

'«quelLi düdad. Ay treinta y dos o 
áicios de gran, autoridad, y po
der en kRq>ubiica .Sus ciudada> 
ños mbeftran tener ingenio , y 
granpromptitud para qualquier 

' cofajtiencferozidaden las armas, 
ymagnificencia en las cofas ciui* 
Jcsy politicas.Son alegres,gracio 
fos, y fáciles, pero muy dados al 
ocio, y poco conformes entre íi 
mefmas.Delos pueblosq ay en 
fu diftrito, Bullón da titulo de 
Duque al Obifpo. Eftáaflentada 

Ta Bieja íobrc vn monte co^ vn 
gran arrabal abaxo. Vendióla él 
gran Gatifredo a Efperto Obifpo 
quealafazoncraenella,co harto 
niayorgloria del vendedor, que 
dcl quchizo lacompra.Daktitu
lo de Marques el lugar de Fran- 
comontc.

^T rongrcn , fue la ciudad de 
los TongroSjtancelebrados y fa
mofos cerca de los antiguos, yen 
los figlospallados amplifsima, y

niuy fioble, fcgurp^vcícveepor 
ios ddpojos que dc.íiis antigueda 
dei pyic mucftrá. Ejntrc otras 
tiene vna, no digna de pallar en ílt* 
lenciovquc es cl caminoxícal^ada 
que parccepor lasíeñales que ef* 
tan en e lla ,. auer fido ciaioíada 
toda^ Con fus paredes o muros de 
vna partcyide otra ,,q.uC‘Va dercr 
chaiiafta Paris por efpacio de do> 
alientas miljas » El vulgo por fu 
grandeza dize , que la hizo ,cl de* 
moriio enejes dias ^ tres noches.

Dinanr,cftá afeatado íobre la 
ribera dcl Mufi a ladieilra mano. 
Fuecn tiepo antiguo tierra muy 
famofa de grandií'sinio comercio 
y trato. Deftruyola primero el 
Duque Carlos, y defpues aunla 
maltrato de nueuo Enrique Se
gundo Rey de Francia , aunque 
porfer tan bueno y fértil fu terre 
no ( dondefehalla mucho mar
mol negro, y minerales de hye- 
rro)parecequcícvatornaridoá re 
Jiazer algún tanto.Sane Truden, 
es buena y hermofa tierra , toma 
nombre de vna Abbadia que ay 
en ella muy rica y noble. Spa,es 
vn cafar , o aldea puefta dentro 
vn bofque, a quien hazen famofo 
diuerias aguas medicinales que 
cnelfehallan. Laprincipal es la 
fuente Sauenier, buen a contra las 
tcrcianas,y jaquecas, ciáticas,è hy 
dropcíia. Tiene algún fabor da 
hyerro, puefta al fuego fe en tu r
bia al principio, y de alliavn poco 
fcaclara y bermejea

LVGExM-
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Lucemburgo.
Ero yaparece tictn 
po,c]iie entremos 

Ducado anticn e
0-ÜO dcLuccmbur 
go , cuya mayor 

parccjacecn la Sclua llamada Ar 
dcnna, que fe ha ydo dcí'montan- 
do,y cultiuarido poco a poco.To 
ma de I u M et r opo li cite nombre. 
Es ciudad grarxde,aúque no muy 
habitada por el eilrago y ruynas 
que les han fobreucnido afsi a ella 
como a todaelía prouincia con 
las guerras que vuo . entrelaca- 
fade Auftriay ladeFrancia. Por 
que la ciudad fue entrada y pueíla 
a faco e] año paíládo de.1542. Y po 
co defpues fue tornada a recobrar 
por los Francefes quede nueuo la 
laquearon , corriendo la mefnia 
íuerredefgraciadacafi a todos los 
otros lugares Tuyos que fueron 
A r 1 o n, T u mbi la, M o med i, D a n - 
ueillers,Iuois,placas tenidas an
tes por inexpugnables y de mu- 
chainiportancia . Los pueblos de 
Luccmburgo íondeanimos guc 
ireroSj y beIicofos,lo qual procc 
de de que no ay prouincia , donde 
proporcionadamente fe halle tan 
gran numero de Caualleros,y 
gente noble: aauienes eftan los 
vafallos tan fugetos ,que no fe 
atreuen aha2crcafaniiento,nitra 
tarcofademomento fin coiiíul- 
tarlaprimero coníu5 feñores. 
Fucra^dcftojfon hombres de mu
cha gentileza y fingular cortcfia.

y no ay i^cion que fe aya auido 
con m a y r  fidelidad y conftancia 
con fus Principes que ellos ¡Por
que en l^^^^eliones del Pays 
tierrasJipas contra el Rey Catho 
lico,elpnor don luán de Auftria, 
feredproyfe hizo eneftaprouin- 
cyí^on cuyo fauoi*i  ̂con el de Na 
m u r, fe atreu io a poner deípues en 
lefiftencia contrafus enemigos.

Flandes.
Stces el mayor 
Códado deto 
daEuropa.Sus 
términos y lin 
desfonde! mar 
OccanOjcl Há, 
el Scarpajcl Te 

ñera, y el Schalda,y es opinió que 
la parte de efta tierra, que mira al 
Uceano,fefue ganando poco apo 
co con arte,y con fatiga grandifsi 
ma oponicndofccon muchas ma 
ñeras de reparos, que Haman Di
ques a las aguas del mar. Tiene 
trcynta) tres leguas dclargo.ypo 
co menos de ancho.Goca de gen
tiles y bonifsimos ayrcs,principal 
mente azia el medio dia.Su tcrre* 
no es razonable; y masque razo
nable por la par te que miraalniar 
y a la Francia. Produze gran co  ̂
3ia de animallcs belifsimos y 
icrmofos caballos, bañanla los 

rios Schalda,Lifa,.yTenera,con 
otradiucrfidaddc riospequcñuc ■ 
lo s . Tiene m uchos bofques, y fu 
íitio es vniucrfalmcntc llano. A r

UVA. BHSC. SC 12495



e n, c ] 1 a, V e y n t c y o c h o 1II g cl r e s c C: L> 
,cados ,ticynta tierras p^iui!cg.ia- 
lias, mil y ciento y cinquenta ú -  
dcaSíY quarcnta y octipAbadias. 
f  inahne te es taniiabit.^  que pa
rece toda vna poblacioi?r ,Diui- 
deleen tres partes, la vna íe llama 
Flandes Fiamegante, la otra Gali 
cante,y la t^ercera la Imperial. La 
Fiamegante tiene mejor terreno, 
para centenos, lino, y cañamo,y 
para la yerba ̂ conque íe fuilentaii 
los cauallos quepara panes, por 
•la delgadez a grande de la'‘tíriT.t* 
,C o n tren e t rc5 ci u dades. ca pi tal 
que íonípr,c,Ganre,y Brujas.Gan 
tCj es la cabecil délos pueblos lia- 
m a d o 3 G x!) r d u n i o S, d e q u i e, n c s h a 
ze men<*ion Celar .Eíla alentada 
fobre los tres rios,Scbalda,Lifa,y 
Liuia^íin otra gran mulütudquc 
tiene de aguas,par te que na tu raí
mente las produze la tietia > par*“ 
tetraydaspor eondutos y arcada 
.^es‘Ay Vn,canal que entra en^cl 
Océano dé quapro leguas.de larí- 
g o , que no esidc menor ralidad» 
que grandeza. Su redondez por 
la parte de dentro es de mas defie 
te millas, y pox la defuera de mas 
4e diez.£s fuer te por íitioyy tiene 
-vn fortifsimo Caílillo <juc hizo 
el Emperador Cario- t^ihtos» 
.q ua n do.fe reu clt3 cíla ci udid co n  ̂
'tra el. Ay .Veynte y feys. líletas he^ 
íchas por los rios y canaksx^ue.li 
banan:.j . Tie n e no uencariy ■ ocho 
puentes grañdifsimas, por cu  ̂
yos ojoS|iaílaninuy grueías bar- 
tpas, ciacoAbbádiasricas fietc

parrochias pQpulafas y grnndes, 
cinqucnúi y cinco lugares fagra- 
doSj y pÍQi: cinquenray dosotr^ 
cio5 diferentes. Mueftranfelos Je 
•Gante cn fus aciones grandes y ve 
hcmentes  ̂y no de menor ícroci- 
--dad y braueca en las arm as, que 
i n d u íl: r i o 10 5 e ii i a-s a r r es. B r uj.as, e s 

Jafegu nda ciudad dcFlandc^puer 
.taíobre vn llano que fe dGfplcga 
.tres leguas del marino tiene rioíjl 
nq folo v n canal antiguo,en cuyo 
,lugar,porque no era aquel baíta^ 
j te para todq lo necefario,han eo- 
= meneado efto sanos arras abazçj
o {; r o m a y o r , E 1 d  r c u i t o j.n ter i o 
dcfta ciudades de quatro  millas. 
Haze ventaja a todas las otras d u  

. dades de Flandes enla magnificen 
cia y fumptüpfidaddeedjndps :-y 
en-la largupza y anchura de fus 
,cal les .* tiene la plaça del mercado 
de la qual falen ícys calles dere- 
^chas las mai principales, quevaa 
adaren otras tanta^s puertas déla 

-Çiudad * Tiene fofcnta Jglcria? 
m;Uy bien fci úidas, y la de S^nt B a 
-filioes donde íeguarda laiiifpm 
p^^able reliquia de la fangi'edç 
ütiQftro feñor, IE  S V C R LS T  Q  
que recogiO' tofeph- AbarimAíiái 
•trayda al íiipoí! 'l 'heodo rícQ .Eifar 
d o  Conde d e f la n  4 gs , qu^dp^px 
tío  de la fanta guerra de H ier ufar 
•iem el año dç m>l y ciento y qua* 
renta y oehoi.yeefe también enef; 
-ta Ciudad en la cafa que IJámati 
del Agua vn inftrum ento llpn;Q 
4ceubos> o árcaduces  ̂ qu^cra^T- 
jioaxnodo ide uor^apor, v.ftjeauar

" lio
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Uo ciVibia rantanta^agua por vn 
ci ĵid.iito dc plomo que iiencn de 

de tierra q baitcce cp grairfa-^ 
ci lid ad a t o do c I p ueb 1 o. .f 1 o reci^ 
cfta Cixi4ad muüho nx-as que acra 
antes q. Ambercs viniele a fçr ran, 
pode;;oja) porq^-ccvra ella eiuoq^ 
çê  caii el centro de toda la mer- 
canciay traeos, quç dèfpues fe par. 
iaron<ila;Otra . Su s, Ciudad a nos, 
ipnpüditicos,induftnpfos, y ma;3 
ççmpladps que-ci refto tl(?fü sycïci-- 
iios. l^e(idc eii,cila’ piîiiçLiddç Briih 
j.a5-x4 F-rancO;.que es^ierto magif- 
trado;, que coiiccdicrpn los C on-" 
des a los labradores que eftaüan 
m alparados, y faclsfechos de la. 
jufticia de la ciudad ra laquai que 
do,folo cl gouiçjfnp y adminiftra:^ 
don de Lis coks que fuceden de 
los murosadcntrpi ;

Ipre,es ciudadfu'ertede iitiOi 
ÍU plaça es muy çç)pbr^da( dizeii 
que tiene tpdo.el fuelo deplomp^ 
por la gfan cantidad de arcaduces 
y. conducos de'agua,, qut pailarl 
por d^b-^xo del la/ ). Sur tierra ç̂  d^ 
îasnias-fcrtiles dp. FJ:ândes. A Ja 
Fliindcs que llaniail Fián^egante, 
pertenece n G râuclin gas-, fro hte4 
xa in7pqrtantifsimA; y  ips püerr 
tpíŷ  derp ùmqu^îrq^G j Î>lG<)portd, 
.Qítendc^ y Excluiîià j q^ue fpn dç 
¿lau cha. ç oíifí de r aci 041.; ,L a/r g u ri- 
da.paxte 4  ̂Flan^e^ jlain.áilá; Galij 
c î t̂e  ̂tiene las vk^$ y.lpn̂ enas ciu- 
da*4iq$ de yja,Dpf%i,:Prck^^ e] 
^(ladp de Tornai;_j;fituadas ¡todas 
f  1} una î îerra. n x uy. .abundan te de 
ir ig9,dc,r^bÎa,y.d^g^Ji^p Füii

do la ciudad de Lila'el Conde-Bal- 
düino Barbatpj.cLañp de mil y fie 
tc^y cerc-ola.'de. niuros el dem ily  
di^<y feys.£sA')cUa tíciT.ajde g;ran 
co ni e r ci o ŷ  i; rd c o., y ̂ ísi q u an t o á 
eftojy quant<f>:a’ias demás avĉ ŝ QS. 
tenida por lâ tp̂ r̂ .er̂  ciudad d^dASr 
Payfgs.bajos^ir Douay-es cabeca de.
1 o,s C atuacpSjde quien hazc; men- 
cion íülióXefar,4 Tornay,es Me
trópoli, de Jos ^íeruio3 Ciudad 
foxíifsinlay íiiuy viñofa coJíi:vn 
Caftillo de iaippítanQÍ.a:ha pade-̂  ̂
cido m ucha.  ̂ulceraciones y mur 
da ncá s ,pó rq u e enV a;r j ps t ie m p o s 
ha-eftado fugeta íi Jp§ Flamen.co5^ 
Inglefes y Ffani:eíes,y áora al>uci 
tpaeftár en poder dciósdeFlán*». 
d^s, aunqUc np fe cúenta debaJŜ o 
de ningunade.fuS:pár>tes j po^quq 
csdlradopor/i., , - ̂  - 
 ̂ FUndesqué dizeíi la"mp.eriat 
fe l lamo deitía inancrá, porquecí- 
tiiuo Jargps'ckmpps fugeta ime-̂  
diata me n te ̂ JoS: E líipe'r add ms * 
Eftárpuefta éntíp el xio‘Schaldá'y 
cl -Tejiera ,.t¿eííQpoi cabera el liii-' 
g a t 'd e  Aioftjde dotaaibien fciia-- 
ma oy Condado de AJóftj pei t̂e-í 
lacfíínlá otros, muehps lugárés 
de'pacáimportanciai

o ' B r á b a B t j e ,  . ' r
O

Vs xcfitóno5 fon<poí 
Jaipur te. dclaT ranrib a 
íL^eblínaa: Occcarfo] 

; -pííf;élfLcuáíítc cipri® 
. pÓ£. el m ĉdio

diá ppníÍiiiá ¿Qoa!;ct:C^ifpaífeiiá« 
T  5 Lieja,
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^eiacion v niuenai
Licja,y con cl Condado de Na
mur. Por cl Po-niencc cs fu vltP 
íño liigarNiuella. Enci-erraeníi 
la prouincia donde pone lulio Ce 
iarlos pueblo$ Aduaricos,y los 
Ambiuaritos. TktiC  de largo 
vcynte y dos leguas,de acho vcy n 
tc,y de ámbito y redondez ochen 
ta. Sus ayrcsfonfaludables,fu te
rreno fe tiende y fe defplega cn 
vnos cfpaciofos llanos por la ma- 
yorpartcfruclifcrosy abundan
tes. Sola la Campinacs natural
mente efteril: q uarttoquier que la 
labrraín^a y cultura, junta con la 
mucha induftria de los moíado- 
rcs la vienenhazcr t'crtil, y abu n ̂  
dofa. Ay en eíla vcynte y feys pue 
blos cercados,diez y ocho priuili- 
giados,yfcteciétas aldeas.Las ciu
dades principales defta prouincia 
fon quatrOjLouayna, Brufellas, 
Ambercs,y Belduque.Louayna, 
eftá’'cn vn íítio apacibilifsimo y 
muy fértil c5 ayres tan propicios 
yÍ3uorables,qucmadurancnelfe 
lizrnente 1 as vbas.Su circuito inte 
riór pafla de quatro millas, Pero 
tiene pradosivinas, y jardines cipa 
ciofps , alos quales da íingular 
hcrmofura,y adorno el eftar diui 
dido el íitio cnmqntcs, y valles. 
Florece CA eftá ciudad vucftudio 
general iníigne, que fundo el año 
tíc m ily quotrocientos y veynte 
y ícp  loanQuaíxo D uque de B ra 
í>átCyaugmcntádo dciiucuo, y en 
«rriquccido condótacioncs, fala- 
riosjycátredas^pór el Catholico 
donPhelípp^í¿gU4idoRey dcEf-

paña. Brufclas, eftá fundada par 
te en llano, y parte enmonte , eu 
tierra tal,que parece traen conipe 
tencia la amenidad y frefcura,con 
la fertilidad y abundancia,báñala 
el Riachuelo Sinne, y enrriquece 
la vn gran canal que tiene cinco le 
guas de largo , el qual los nauios 
qucpaflanpor la Rupellü,y por el 
río Schalda, van a dar al mar. Su 
circuito es poco menor qeldcLo 
uayna. Aqui Teveen en la Igleíiá 
de fantaGudula, dentro de vna 
Cuftodiadeoroj trcshoftias con- 
fagradas del gran milagroquefix 
tedio del SantiíVimo Sacramento 
él año de mil y trezicntos y fcfen ̂  
taynueuc, q"p^o defta manera. 
Vn ludio llamado lo natas, com
pro impía y facrilegamente vna 
Cuftodia de hoftias confagradas 
a vn cu rade la Igleíla de Santa Ca
talina llamado Iuan:laqual,auie'- 
do muerto al dicho lonatas fus 
encmigos,vino a podcrde Abra-^ 
hamíu hijo,efte con otros ludios 
facando clSátífsimo Sacramento 
Vn Viernes Santo,lc dieron convn 
cuchillo muchos golpes y cuchi
lladas, y auiendo milagrofamen- 
te falido fangre,y viéndolo la ma
dre defte Abraham,fe conuirtio al 
lnómento,y dcfcubrio todo el he
cho a vno que dezian PcdrOjCura 
qucalafazoera defanta Gudula.
Y por eftá razo Brinciflao Duque 
de Brathante,y la Duquefa luana 
fu mugcr hecnadiligcntifsima in 
quiíicion fegun la calidad de vn 
cafo t'an gráüe, condenaron aque

mar
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mar viuos ahAljTAhaii y ífus corti 
pañeros , y con v̂ na dcuotifsima 
proccfsio.n guardaron el fantifji 
ino Sacramento alsi cníingrcnta 

; do cn vnacapiJkmaníficayfum- 
ltuoía de ladichal^lcfia. La.Giu-

1 i r
dad cita pobiacia de muchas y 
muy buenas cafe , y de grandes 
palacios,entre los quales cíHlaca 
fa Real, conv,n foto ameniísimo 
y deley tofo'* Tiene cinquenta y 
eos o£tìcios,y el de ios armeros es 
dt fu malmportÄncia, auilqtie cl 
de i as tapÍ7CTÍas es de ineítimabk 
jlqueza. De Añueres tengo por 
mejor callarjque dezir pocp-Su t^ 
maño es femejantc a la ciudad de 
Licja, puefto que en fortaleza no 
k  ê xcede ninguna ciudad de Eu
ropa. Siis mural lit̂  íonhermofif- 
fimasy bellas , bonifsitríamente 
terraplenadas con diez baluartes 
reales,y vn caftillo importantilsi 
mo. Tienefu afiento íobreladief 
tramano del rioSchalda , porci 
qual llega los nauios defde el mnr 
(que cfta apartado della diez y fie
tc leguas ) llenos de mercaderías, 
dodccó facilidad fe defcargá fobre 
fumuellc;ayeneÍla nobiiifsimos 
cdihcioSjpero los mexores fon el 
templo de ñueftra Señora la Lón 
ja , do fe juntan los mercaderes, el 
palacio dclos feñarcs,y el delosOf 
tarlincs. Antes dclas alteraciones 
de las tierras bajas,cra ciudad de t i  
gran trato,y de tata importancia 
qué fe défpacha uan mas mercadc- 
riascnfolo vfimcs en ella, quccn 
dosañ^s én Venccia. Mas oy cftan

do como eftapr^ioadadefte comer 
Kioác el marjyconlos enemigos 
fiémprca fuspuertas, ha venidoa 
eftremada mileriá. Bolduque' to
mo el nóbre d-e vn bofque noble- 
queauiaenella^tiénc fu afrento fo 
brccl riachuelo-queJlaman De^- 
fe~, dos leguas apartado del'rio 
Mufa. Es grande y populofaítica 
y  fuerte, llena de habitadores bra 
nos,guerreros) y muyinduftrio- 
fos,inclinadósál trate y mercade- 
rias,hazenfe alli cuchillos, y alfi  ̂
Icres innumerables,y de marau|- 
llofo temple^y tantas telas entre 
la ciudad,y fu tierra que montan 
mas dedozientós mil efcudos.Ma 
linas bien qucfea tepublicaque 
tiene fu gobiérne a parte, con to 
do efto,por razondelíitio donde 
cftafundada , fe cuenta entre las 
Ciudades de Brauantedazc fobre 
clRio Deele:caudalofoelporiÍ,y 
mucho mas porlas crecientes de 
cl mar que fubc hafta entrar enel 
lugar, y aun vna legua arriba el 
qualdiuidiendo fus aguas en mu 
chos ramos haze diuerfas ifletas, 
demaneráqucno folofirucn de a 
dorn o,íí no también de increyble 
aproucchamiicntopará laciúdad: 
liermofeandola con muchos ediíi 
cios y jardines* Aqui fc guarda 
gran cantidad de artillerie y pol- 
uorá,con las demás municiones 
nedeílarias para los mcneftcresde 
la guerfa.Peroelafio de niil y qui 
nientos y quárcntay fcys,vn rayo 
quécayó dentro cn la torre, don 
dcauiadosóiilbarriles della, hi-
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20 ta grantíe cíhago y ruydo que 
todos pcníaronera llegada ya la 

f in  dcl mundo  ̂ Y entre las cofas 
notablesqueobro aquel infernal 
fuego í'ue, fecarelfoílo de la Ciu- 
dad(quecs muy ancho y profun
do) por masdefeyfcicntospafos 
de largo. Ay cn Malinas diez y 
.íiete officios, que entran en los a- 
yuntamiétos públicos, fin otros 
jnuchos menores. Veefefueradc 
la ciudad vn monaílerio memo- 
xable,dondcrcfidcn mr.sdemily 
quinientas monjas, o por mejor 
aczir dózellas íegla resj que íe puc 
den cafar a fu voluntad. Maeíhic, 
eftá diuidido cn dos partes del rio 
MullájCon vna puente excellentif 
fima.Rcconoce por íeiíores al Du 
quedcBrauantc,y al Obifpo de 
Liejí», fi n que aya términos co no- 

■ cidos délos confincs,y jurifdicion 
cícentranibos, íinoqueíiguen el 
fuero y domicilio de las madres.
Y los forafteros citan obligados á 

’ hianifeftar , cldia que entran en 
ella, fo cuyajuriídicion quieren 
yiuir. Verdades que aquielDu-) 
qucíplocuñaybate moneda, y l i

* primer vez que entra atom.irla 
pofleí'sió como fenor, hazc libres 
yal^acldertierro atodos losfo 
ragidos,quctrauandofc a la cola 
dciu cauallo,ode vna cuerda ata 
tilaaclla, entran con cien la Ciu
dad. Entrelos lugares que ay de 
importancia,eftaNiucla muyco- 
nocida por el capiculo que tiene 
dcmugeresCanonigas,cuyaAba 
dcfaíHlamaMadama dcNiucla.

Tocan también a laproinncia de 
Brauance algunos otros eftados 
que eftan de la otra vanda dcl rio 
Mufa , quales fon el Ducado de 
lim burque , rico de yerro y plo^ 
mo , y de vna piedra que llaman 
Cadmia,y Valquemburque, Da- 
Ien,Rode,y Cerpcn, todas tierras 
confciiorio y jurifdiciona parte.

Olanda.
Viendo pues da
do fin ala defcri- 
ciondelaprouin 
cia de Brauante, 
neceílaíiacofa cs 
dar la buelta a- 

tras,y quedexando la lila de Cc- 
landaa la mano yzquierda, entren 
mos en Olanda.Cóticne eíla pro
uincia vna gran parte de la anti
gua Battauia , queocupauatoda 
la tierra que fe eftiende éntrelos 
dos cuernos dcl Rin, y el marOc- 
ceano.Olanda, tanto quieredezir^ 
como lugar concabo, ovazio , y 
afsi fe fiente notablemente teñir 
blar la tierra muchas vezes deba-. 
Xo de los carros y cauallos. DcL> 
qual da claro indicio vn cafo que 
fucedio cerca del lugar de Arten, 
y fue,que vna baca que cayó por 
cierta boca quehizo la tierra, pa
reció al cabo de tres dias muerta, 
cnel mar.Allendeque cierta par-' 
te de la Olanda fe llama Vuater- 
landa.quequieredczir tierra de a- 
gua Lo mas della efta ceñida del 
mar,y por lo que rcfta,confina có
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elM'üfa,ycon Bráuantc:atrauie- 
fanla-cl Rin,y el rio Muía^cortan 
la diuerfos bracos del mar, y diui 
denlagranmultitud deeíbnques 
y lagunas,con muchos canales fa 
cados artiHciofamcntc del mar, y 
deeños rios. Y aunque mueftra 
bien que en los íiglos pallados ef- 
taua llena de feluas y iioreftas, co 
todo eflb cfta oy pobriisima de 
arboles, y nccefsitadade todo ge
nero défrucos por la famaabun- 
dancia dehumedad cj tiene. Yes o- 
pinió,(í antes deochocictos años 
ia terna ane^adíTe] mar Occcano 
que la va poco apocoTomiendoj^ 
ocupado.Su principal riqueza co- 
íiííe en paftos y dehefas,do fe apa-- 
cicntá ineftimable multitud deca 
iiallo$,bucycs, y vacas grandifsi- 
nias,t«i cargadas delccheqelque/ 
fo ymátecas qencllafehazen im 
portan mas de vn millón de oro 
eada ano , de lo qual fe embia 
gran cantidad ( fm lo que fegafta 
en ia mefma prouincia ) a todas 
las ticrrascircumbczinas, y a A b  
mania,Ingalatcrra, y Efpaña. Sa 
can grandifsim o aprdiiechamien 
todela Rubia , y mucho mayor 
le tienen de la pefqueria(de que hir 
zimos ya mención en otra parte) y 
de las naucgaciones, artes pro- 
priasde losOlandeíes.Yafsi fe cree 
que fdla la prouincia de Olanda^ 
tiene mas de ochocientos nauios  ̂
grucfos,dc tres,quatro,ycinco ga 
tiiaSjy mas de otros feyfcicntos de 
a ciento, y dozicntás toneladas.Y 
con citas ayudas la-Qlanda íln vi^

n o , leña, o lino,y con poquifsima 
fembradura,abunda increiblemc 
te de trigo,vinosrtelas, y nauios.
Esfucontorno defefenta leguas, 
dentro en las quales ay treynta 
lugares murados,y otros algu nos 
abiertos,yqucno tienen muralla 
con mas de qüatrociencos cafares 
oaldeguelas. Entre las tierras de 
importancia fe cuentan como ca
pitales Dordrech, puefta en vna if 
laenmediodelrio Meruue , ciu
dad populofay grande. Haerlen/ 
ciudad amplifsima,a la qual lleua 
ron ciertos pefcadorcs el año,de 
mil y quatrocictos y tres vnamu 
germarina,dcfnuda,y mudaque 
la prendieron en vñ lago deftapro 
uincia,dolaauian arrpjado las on: 
das del Océano. Y no ha muchos 
años que en el mar de Frifa cauti- 
uaron también otro hombre ma 
riño con barba,pelos,ycabello,co 
mo nofotros  ̂quefeenfeñoaco- 
merpany otras cofas. Y el ano de 
mil y quinientos y treynta y vno, 
-cerca de la ciudad deElepoch en la 
Noruega,pefcaxon vn monftruoA 
del mar,femejvñe en cl habito a vn 
Obiípo. Y en aquellos mcfmos 
dias tomaron otro tal cnel maj: de \ 
Genoua,cuyo retrato he yo vifto, 
Dclfjcs ciudad magnifica de edifi
cios y de hermofás calles,fu tierra j 
cfta llena de Cigucñas,y todas fus 
cafas y edificios 4  ̂nidos dcllas. Y 
el año de mily quinientos y trein 
ta y feys, aiíicndóíepcgadofuego 
en clíetugar,fe vicio las cigüeñas 
hazef eftrañas cofas por faluarfus \

po«y
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polliiclos, como crafacarles fue- 
lade las llamas, cubrirlos y repa
rarlos CÔ las alas,y quádo mas no 
podiá,efi:arfe c6 ellos halla morir 
^brufadas cn el fuego. Leyden, es 
vna de las tierras mas principales 
pueílaenvnÍlanoheibofo,y muy 
ameno, Conticneeníu contorno 
cinquenta lilas , délas quales las 
quinze tienen puente,y las demas 
fe n^u ega n todas e n co n t o r no. A y 
çieÂo y quarenta y cinco puentes 
las ciento y quatro de piedra. Los 
ayres fon aquLmas regalados, y 
blandos que enrodólo querella 
de la Olandq, Dauid Georgio, fue 
natural de la ciudad de D elf, el 
q ual fiendo pintor, íehizo adorar 
ae los quele ieguian por Meíias, y 
Dios verdadero : murió defpues 
rabiando,lleno de infinitosdolo^ 
reá cnBafilea,elanodemiI yqui^ 
nientos y cinquentay fcys,y el o- 
tro faítre,llamado luán,fue natu
ral de Leyden,hereje Ana Batiila, 
cjue fehizojurar por Rey enMo- 
nailerio, ciudad déla Vesfalla.
A mílerdam, tiene fu afsienro fo
bre vnfeno del mar llamado Tic: 
de quien entran en ella diuerfos ca 
nales de agua , entre las quales es 
belIifsimoeldecnmedio.Ellafun 
áada toda efta ciudad, fobregruef 
fospilares, y rróeones de arboles 
(como Venecia) aflentados con 
grandifsima maeílria, y artificio 
de machinas en el fondo de aquc^ 
Jlas aguas.' Es tenida por el lugat 
de mayor comercio y trato de to
das las tierras baxas, deípues de

Amberes , porque pocos, o nin
gún dia ay que no arriben a ella 
nauios caíí de todas las partes del 
mundo,princípálmete delaspro 
uincias Ofterlines.Demaneraque 
íehanyaviílo eílar, qual vez mas- 
de quinientas ñaues grueflás en
torno de fus m u ro s,y por fucanai 
que es grandifsimo. Eíla oti'o íí 
adornada de muchos y bellos edi? 
ficios,públicos y particulares. Es. 
fortifsima de m uros y de fitio^por 
que fe puede có gran facilidad em 
pantanar toda en yn punto. , Y ea 
días reuolucionQsyltimasJiamo 
ílrado conílantifsin^afidelidíld pa 
ra con fus principes, porqueella 
fue la vitima ciudad deX^landav 
quedefpués de yn prolijo y mot* 
leílo cercOydefefperada detodo fo 
corro , vino apoderdeGulielmo 
dcNarao,Entteloslugares de me 
ñor quenra: noe,s razón paílár cn 
filencio a Gorkon,decuyo.Cam*^ 
panariofevcen veynte y d@spue-» 
bl os cercados: ni a Ro ter dan fugar 
hcrmofo, fuerte y muy poblado. 
N i entre los cafares y aldchucn 
las,es de oluidar la Haya,aJdea'dc. 
las mayores y por ventura lá mar' 
yor de toda Europa.Porqiieji^ne 
mas dedos mil cafas. Y por eíla ra 
Zon fus moradores no la han que 
rido ceñir de murallas, tiene vnp^ 
lacio funtuofo q la firue de caíli- 
llo,do refidc el Cónfejo y gobier 
nodetodala prouincia. Y cerca 
della eíla el fepulcro de laCondefa 
Margarita, cn vn monaílerio de 
monjas de S.Bcrnardo. La qual el

ano
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dé'mily 3û Í€t<̂  rctctayféys 
‘ p irici trezìéntafl y* féícnta y qaà^

•tro  Cl iatüra^S'(^UG íü cró n  t^ d a à
feaptiXadaS' îdb’ajxb -dello s dos ná 
■bres ffabclvy luíif},^omo lo muéf- 
•Tra cJ cpitaii(5 ‘(̂ iV̂ éft:ì fob ré fu fe- 
jluítU-ra. Y pbr fef tan admitabk 
y  eftraño cfie-pi ckiígio rete tire có 
ino fuGcdio/‘¥füé áisi>quc aükíl- 
kJct'Viñ dia Ik g^ ü o'd ^ vta .n iC igef  
póbFesápcdirliníofrrá a l a Goí^d«
-i a,11 cuan acnfestf M do§ ria-̂  
turas,nacid'as ámbasUe Vn partOi 
y 4;í Condefá ch lugar de f.ib'ót'C" 
cc r la y a y ud (M/lá 1 ílaf/c n t o di z i? n 

u c n 0 € r a p oís ib 1 c p o d c 1 freíi 
géñdrar dos hijos juntos, fino de 
ído^adrcs : dé lo q^ual, fi nriendo“ 
•fr'gráucmcnrc agrauiáda lattiu* 
ger pobre,rògo a Dios, que para 
iníiniféftar fu honcftidad, pcrmi- 
iieílc,quc laCoildcfaquca lalaifÓ 
cftaua preñada paricflc tantos hi-

* jos > quantoS dias tenia el año. Y 
M a rt i n C ro me ro eí c r ibe e í a G r o 
nica,que el año de mil y duzién- 
tos y fefcnta y nucue,otra feñora 
llamada también Margarita mu- 
gcr dcl Conde Virboilao, parió 
trcyntayfeyshijosenCracouiafi 
nalmcnée rematareefte capitulo 
conañadinque cl año paflado de 
mi! y qui nientos y vey nte,y def
pues el de mil y quinientos y cin- 

i. que n ta y d o s, y ra i 1 y q u injie íi tos 
í y fefcnta y dos ,cn vn lugar cerca 

de Cauuiz, auiendofe retirado el 
mar notabit ifsi i ú niènte, fedelC* 

i cubrió vna fobcrbia fortaieza,con 
puerto artificial ccrca della e*

'Chóen'fórmaqufldríida que tenia 
cadaqüadro noiiéíicnto’s y Icfcn- 
t‘a pí esP R G m íviio s': d-c' d í a c a r ort 
il?s ñlb rad orés gíMildifsiína ca liíl 
dad *dc piedras pár-da v îaijii 11 os eri 
¡terosi'iafos de metalvy<ót-rás
I rlas’hXc^állas. fegun pareJ-
; ce^ycaio de fer cftc' l̂ fe r  o qUefai 
¡ blteó Ca-y ó C alq'gul a V q-̂ c han cgíi 

defpues el m’ár Occeárió, y éf 
' Ki íí i a' giíyli b<>ca ( en aq uel b r acó 
jqü^-pMiUuapor-;cerca m  Y trech) 
'c^ft'áuaédiíicádíx ^
- Los hombrci de Qlanda fobrañ 
en fflarideza y tam^añó dc~^erpos 
y í üs m u gerc s e n ve 1 dad y herm o 
fu raTtodas las dcni as ilicion e s^
1 rE Liío^.? ucfto que taWpocoTcs 
ITeua ninguno véntájaen lo qus 
és póliGÍa,y riqüczas^* Tienen óy 
aqucila/éfozidad y braueca antii 
guay como getes qüepofeen vnl 
prouincia riquifsima y fortifsii 
ma, y que tratan cantiiiuamentc! 
por el mar, no temen fuetea ni po 
tencia alguna.^

V t r e c h  y  G u c l d r e s v

T rcch, es cabec^
de^vñ eftado pe  ̂
qtieño aunque 
muy ímporrani 
t e , puefto entre 

, Olanda, yGuel- 
dres. S o lía y a vn tie nipo eftar fu ge 
co al Obifpo:Pero ciia’ndo el Qbif 
po Eumqucde Bauicra cn k  guc 
iracóQ Carlos Duque de'Guel- 
drtrs-;yen tan grandiícomiacon

fu
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fupucblo 5 qiíelo auian heebaJq 
¿/: 1 a ciu dad,fe rc(p 1 ii io cuce.4cr> y 
trafpaírar todoeldercchaque tcr 
nia.a elle citado : y ala feiioriadc 
puerile.!,en el Emperadar Garlos 
Quint.o.j conj.o.lp hizo el490 de 
niil y 0^1^1^00:5y veynte yrictc> 
JSs ciuaadgr^íidq j  gallarda^^y be- 
}Ja,de m^rauillofos, y magnificos 
^•ditìciosicon cantinasj yíbtanos 
admirable5^ticnìccincoIgleí¡ascO 
legialcs, yji;,eQpjbcnto álBplifcb 
mo de Gaualleros de. Málta,yor 
f.ro deTh.eutonicos: con diuerfas 
AbbadiaSjden.uo y fuera de los 
muros.\Eltari debaxo deíujurifdi 
fionjAmcrsÍQrr^fobre las riberas 
íicl rio ^cmiVwich, y Renen , fo
bre cl Lqchvy Mpnfoit fobre Jfcl. 
Gueldresfupyahabitada yntiem 
: )o,partedcloS'B.4Cauos^y parte de 
os Mcnapios j fii forma es diffe

rii nte de 1 as den? as ̂ eIta en tre F rifa,
i ycl rio Mufd,y entre los ducados 
' de Giulyeis > y ej. §le Cleues;, y cl 
Rín,fu comarca es Uana,y fu terre 
no capaz de qualquier labranza, 
fer ti 1 de t rigo, ykb u ndan tede sa 
nados mayoresjticñcvcynteydos 
lugarescejc'ados,algiinos prcuile 
gi<idos , y mas dctrczientos pue
blos con campanario. Los princi
pales fon,Nimcga, Ruci monda, 
Zurfcr>;y Ariien. Nimega, cftaa- 
fentada fobie el Vaha], ciudad for 
tilsima llena de moradores, yri- 
quc2as,laqual íe gouiernacafi co 
nio ciudad Impcrial.y bate mone 
da a fu voluntad, como república 
libre. Tiene vnCaüiilo antiguo

íob;t'C vnahycrtapgfía,'quefecfcc 
l?-eJííico alliIuIíq.Cefar.,y veídaj- 
,d; ;̂rajpente m u c í l ra ¡c iu  iajiaro- 
fiquifsima, af$l por ia4 iueiíS(iíja4 
áo; fp.-pu 11 u ras, medal las, y piĉ íxiak 
ròaj'auillofas,^omo  por los cpita 
tì;ps. de Capitanes,y hombre^^Vsl-j 
rpfifsiniQS que L* dcjfeubren qual 
vez por aquella tiei;í: .̂R1i.er;1\oft* 
d^,ejlapuelja enlaparte pordoci 
rio Rué rentraen^lj , en- yi¡i 
t  e r re no fer ti 1, y ab undante dé. t o • 
dos bienes. Ti^ne <;erca dcfi,laher 
mofá aldea de Chcfcl i de quien 
ma nóbre vna péqucíia tierra qu$ 
lecita fugeta. Arncn(aquicn vox  
nelio T acíto llama ATcnaeu). jazp 
enla ribera del Rin fobre la dicitra 
m ano, yes de fu ju rifdicion la tie> 
rradeVcluue,conbellifsimaspra 
derias y dehefas de ganados. Zut- 
phen,tiene también fu afiento al 
dícltrolado dcl rioIfeKpaíla poir 
medio deliaci Berchcl.Los mora 
dores de Gucldrcs,fon bellicofos 
y brauos,afsi a pie como a cauallo 
fegun que lo moítraron debaxo 
cÜmpcrio dcl Duque Carlos.

Oueriílel.
S T A  prouincia a 
quien llaman los 
Latinos T ranfefi- 
lana,porqucticn^ 
fuaísicntodela o- 
tra vanda del rio 

Ifel :ja2Céntrelas tierras de Zut- 
phenjFrifaVueffalliay clfeno del 
marque llamanZuiderzcc.Diuir 

^ 'dcfc
UVA. BHSC. SC 12495



defe en tres cííádos que fon Ifclant 
.Drent,y Tucn>lIenos de riadiue-, 
4os y llanuras fertiles de bonifsi-* 
xno trigo,y de diuerlos boícjueci^ 
Jlos:tienc ocho lugares murados 
diez preuilegiados ,y mas de cien 
Aldeas.Deloscercados los'prinr 
cipales fon Dcucntcr, y Campen* 
-Deuenter efca íobre la mano dere 
chadellfel,tierra efpaciofa, yde 
mucha pobíacion , y íobre todo 
fuertey biencercada. Campen íc 
vee en la ribera del mefmo ifel, a 
Jafmieitramano: Ciudad grande 
hermofa, y de mal cha importan
cia, ella, y Deuenter , fon dé la 
co mpañia de .1 a A nza, q ue n Ô fera

ciaageno de nueftro propoíito de 
lar que fea. La Anzaes vna liga 
de muchas ciudades y lugarcsque 
íe han vnido por buenas obras , 
que las vnas de las otras han reci
bido , y íehan hecho dotadas para 
la feguridad del comercio y tra
to que ay entre todas, de muchos, 
y diuerfos preuilegios que Ies han 
dado los Reyes de higlaterra,Fran 
cia -, y Dania , y los Principes de 
Plandes,y Mofcouia.Tienen qua
tro ferias , la primera en Brujas, 
quefe ha paíládo a A niberes^don
de rcíide vna cafa de contratación 
amplifsima,otra en Olanda,la ter 
cera en Nauogardia, Ciudad dfc 
Ja Ruíía , y la quarra en Berge, 
Ciudad de k  Noruegia .Sonde 
efta compaiiia í'crenta ciudades, 
quefe llaman de la Anza , cuya 
•cabeca cs Lubecco , do fe juntan 
fus diputados en los meneíieres.

r

y nccefsidades publicas.

FrilTa.
O  fe íigue Frifi 

fa, que fola entré 
todas cftas proni rt 
xias.guarda eí no 
bre antiguo.Diui 
defe en Oriental, 

y Ocidcntal, aquicnes termina :el 
rio Ens.Su terreno cs llanoy k g u  
nofojíus riqucvias coníiftenenpra 
dcrias, y dcheías donde íe herbaja 
grancantidíidde ganados, y en k  
tic r r a q 11 am an T.u rSa c u y o terrc 
no fedizeVchenen íiembrafc aqui 
poco trigo,porq cs tan bajo'el cam 
po en eftas partes, principalmeñce 
azia el mar,que detde principio dt 
Otoño hafta kprimauera eftaane 
gado y cubierto de agua, demane
ra que parece vn feno de mar,y aísi 
los pueblos fe veen edificados cn 
los litios mas releuados, ceñidos 
de valuarres, vallados, y reparos 
cxcellentifsimos, quátoquier que 
?or íus marauilloíbspaftos,y por 

.a grande abundancia que tienen 
decita Turba»feproueende trigos 
vino,y maderagcforafterocomu 
chafacilidad,porquc lleua infinita 
catidaddclk a otras tierras, dóde 
fegaík mucha, porquekTiirba 
es muy neceflaria en aquellas par
tes,y no dexa de ferio el declarar ef 
te vocablo de quan tas vezes cmos 
echo mencio cn cfte capitulo y c a  

otros. LaTurbapucs es vnacfpci- 
cie de tierra quefe halla en lugares

G pan-
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pantanofosy grucflbs ,'qucfcfeca 
y templa de tal maiicracoii el fol, 
que es bonifsima para reccbir y ío 
mentar elfuegoray la de muchas 
maneras fegun lagrolfara y cali
dad de las tierras do fe cria, vnas 
fon delgadas como las que fe iacá 
cnDielt y enel territorio de A m- 
bers ; otVas algo masbuenas co
mo lasque fe hallan en la Campi
ña,y las mejores fon las que ay en 
Gueldres ,y en cfta prouincia de 
Frifla.Sacan efta tierra de afta dozc 
veynte y cinco ,y  treynta pies de 
hondo,laqual cortan en cefpedes, 
amanera de ladrillos o adoues,y 
poncnlos defpues muchos dias al 
foly al ayre do fe fecá y pérfidonan 
y cn llegando ala fazon que hade 
tener para eftar bien aparejados re 
dben en vn punto enfi la llama, y 
fin mas íoplarlos fe vanpoco apo 
coabrafandocnel fuego concebí 
do hafta confumirfe. El calor que 
danés apacible y fuaue,fus carbo
nes fon mejores y duran mas que 
los quefe hazcn de leña. Elañode 
mil y quinientos y fefcnta y fietc, 
auiendo fe prendido fuego en vna 
cfpaciofa campaña deftas turbas 
cn tierra de Vtrech fc derramo la 
llama con humo denfifsimo yho 
rrible, demanera que parecía vn 
Bolean cfpantofo o boca delinfier 
jio; juntaronfe gran numero de 
hombres a atajarlo, haziendo di- 
ucrfos reparos y gran multitud de 
zanjas y tofos llenos deagua.Q^e 
mafe también en la Frifa el cfricr- 

Vcol feco de los bueyes y cauallos^

Porque losbueycs fon aqui gran* 
difsimos y los mejores dcEur^pa,
y ay gran cantidaddelloTyd^a- 
uallos. Diuidenla en tres eftados.
o regiones,q fon la de Oftergoya, 
y Vueftergoya yfictefeluas. De
mas de las ciudades priüil egíadas, 
y con muros,qucfononze,íehalla 
quatrozientos y nouentaaldeguc 
Iai;.Leuarden,es cabera deftos tres 
eftados,y afsi rcfidecnellael Con 
fejo y Chancelleria, es ciudad gra
de,y bucna.Los otros pueblos ion 
DoceumyFranchiner. También 
pertenece a efta prouincia de Frifta 
Groninga con fu eftado ciudad de 
mucha vrbanidad y policía que de 
baxo del Imperio y fuperioridad 
delReyfegouicrnaporfi aguifadc 
república. Vcefe a fu Poniente fie
tc feluas, poco apartadas la vna de 
la otra con muchos lugarcjos abu 
dantifsimos de paftos y ganados 
mayores. Los pueblos dcl Rcyno 
de Frifta celan grandemente la li
bertad, y aborrecenpor extremo 
los adulterios. Fueron vn tiempo 
ya muy bellicofos, quantoquicr 
que agora atienden mas ala naue- 
gacion y mercada que a o tra cofa*

FriíTa Oriental.
Ambícporncmos 
aqui cfta prouin* 
cia,por lagran fe- 
mejan^aque tie
ne con la arriba di 

cha.Habitaronlaenlos figlospaf 
fados los Cauchos menores, a-

quicncs
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íjuícttcs portePlinio entre el rio* 
Á 11)a(io,y el ViíuI go, com o íi tüa 
a los mayores entre el mefmo Viv 
furgo^y ei rio Albis. Es abundan-^ 
te de cauallos, todafuertedeani- 
niales domeÍUcos,y de infinita ca* 
ca,y monteria:de trigo^de íalinas
Y legumbres. Tiene dos notables 
pueblos fobre las margenes de el 
rio Aaiafio,quefonEndem,y A- 
felinga.Enden efta a la entrada de 
cite mefmo rio con vn puerto am 
plifsimo, y de tanca comodidad, 
que los nauios entran a velatendi 
da hafta los barrios déla Ciudad. 
Hafe augmentado graiideúientc 
con las rebeliones del Payffy tie‘ 
rrasbaxaíi, porq ue.Ucó tratación 
que folia hazcrícen Amberes, fe 
ha pallado cafi roda a e l: y anfi va 
creciendo en edificios» y ciudada
nos cada dia . Verdad es que los 
mercaderes Inglefes que acoftum- 
bran acudir a efta ciudad, fe han 
ydo a negociar a Ambu rque. Cue 
ce fe aqui la fal con grandil sima ga 
nanciadelos vezinos. Aílelinga, 
efta poblada de nobles, y caualle
ros,por la gran comodidad de ca
ca , que tienen los bofques aella 
vezinos,y la tierra cs tan llena de 
cafares,y lugarejos que cafi fejun 
ran los vnos con los o to s :  entre 
los quales ay algunos tan bellos 
que no dan ventaja a muchas ciu
dades , fus moradores aísi en los 
trajes, como en las demas cofas de 
la vida mueftran muy grande vr- 
banidad y policia.Tieiieel Rey de 
Eípana cn efta prouincia la tierra

deLinghen pueblo pequeño, pe
ro con vna fortaleza de impor tan 
cia confu eftado y territorio.

Alemania.
Le manial ¡amo ro
das aquellas partes 
que vfan la lengua 
y modo de hablar

__________ de los Alemanes,
quv f- ciiicnde defde el rio Mufa, 
hallacl Viftula,ydelos Alpes haí- 
ta el mar Océano; tierra grandif- 
íimn,llena de principados poten- 
tiísimos, de Ciudades gruefifsi- 
mas y fuertes,de pueblos y vitua- 
ilasiüíinitas. Y íi bienios termí- 
pos y lindes que he dichp abra- 
canlá mayor parte de las tierras 
baxas, con todo enios hecho def 
cricio ñaparte de 11 os, por fu gran 
nobleza,y por ladiíferenciadego 
iiernaríe que tienen de los otros* 
Efta prouinciapues que en el tiern 
pode CornelioTácito, (fegun el 
efcribe ) eftaua ocupada de lagu
nas, y afombrada defeluas,y bof- 
cajes ,eftaoy llena de pu ,blos y la 
branca; tiene cn fi mas de ochenta 
ciudades grandes , fin otros pue* 
blos innumerables, llenos de in- 
nienfa multitud de officios. Las 
ciudades que eftan vezinasalos 
r io s , tiene por la mayor parte las 
fabricas decanteria , y las dtmas, 
ynas de piedra,y otras dr mader i- 
je , puefto que todas ellas por fii 
buen orden y difpoficion hazen 
gallarda y hermofi apariení:ia a la 
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vifta. Las cafas dei comuiidc las 
Ciudadeáiy de los principas., y fo
bre todo lasygicfias fon graiidif* 
finias,I as calles derechas, anchas, 
ycnloí'adás con piedras , y loías, 
mas limpias, y mcxores que las 
nueítras.Eílrabon cfcribc.quc los 
Romanos, cxccdian grandemen
te a los Griegos cil la limpieza de 
las ciudades, por razón de los fu - 
mideros que ay en las calles, mas 
oy losTudcfcos hazen muy gran 
ventaja en cflo a ios Romanos. 
S îs ciudades, las mas fon trancas,* 
y-han ganado la libertadlo porfer 
ukios que han hecho al Imperio, 

porque la háíi domprado pof 
dineros , y parte también pòi 
fuerza , còrrtò vltimamcnte ló 
hizo Branzuich', ciudad gallarda 
y bclla,qucfchafubtray(io del do 
minio délos Duqucs;gobiernan- 
fe popularmente,aunq uccon gra 
variedad de confcjos y Magiltfa- 
dos.LaSaxonia, y Dinamarca,tic 
nc leyes propias por do fe rigen', y 
las demas do ño ay leyes munici- 
palc3,guardan las dcl derecho co
mún.En las caulas criminales vfan 
dcafpcrifsiíhos toi:níentos,y cftia 
tíós linages de nuiertes , indicio 
iflaniíicíló dela dureza y terribili 
ciad de los püéblos.Son dados á la 
Embriagúez,y al comer, fuera de 
toda medida,dequcnazequcagra 
pena ay entre ellos algunas pcrfo 
ñas prudentes,o fabias.Porquc hin 
guna cafa fepuedc hallaren lavir 
daqucafsicicguey ofuíqueloscn 
tcndimientos,niquemas cnbru-

tczca los ánimos dclosiionibres 
q u e I a e m b r i a g u ez, y h cV t II r a, Y ef 
ta halado Lí fu ente de-do' hamana-^ 
do que contanta facilidad a.yan re 
cibido tan tas,y tan detcftÁblexS he- 
regias, todas tocantes alafenfua- 
lidad,y guftp deftos fétidos.Mucf 
tranfe po'r extremo celcfos de la 
libcrtad,fü vida o rdinaria,es harta 
cinquenta anos, aunque en alg-iU 
nos lugares, principalmente en la 
Sueuia, llegaftía ochenta y nducn- 
ta. Eítan fugctos por raçoiîdc la 
cmbriagüez a grandes enfer meda 
des firialdacles decílomago,y de 
las tripas,a calenturas continuas, 
y a gota;£n las batallas valen ai- 
gunacofaen C^impañapór laeíla- 
bilidad y firmeza de fuscíquadro* 
ncs,pero fon de pequeña,o ningu
na importancia en lascfcaramu- 
casporlapoca ligereza de fu scuer 
oos,yporquefoncarnofosy mem 
::>rudós.valen también poco en las 
defcnfas de Jas ciudades,en los afal 
tos^y en las demas emprcíÍas don
de esneceflariapromptitud de in
genio, o agilidady preílcza dela 
pcrfona, ymenos valen acauallo 
que apie,aunque fon mcxores co n 
cípada,o pica, que conarcabuzcs. 
Finalmente ícha villo que la Infan 
tcria Tudeíca ha falido vitorioía 
en qual,ó qual guerra, principal- 
mentefiguiendo lacondutadeCa 
pitvincs Efpañolcs, y mas quando 
militan debaxo de el gouierno de 
Capitanítalíano.Su cauallcriaha 
feruido caíí ficmprc mas de gaíto» 
y cftoruo,quc de prouccho y ayu

da nc
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dacnlas batallas. Y la razon es, 
porque facan los cauallos para ef
tos meiiefteres del araJo, yalos 
hóbres delas caunllerizas y aprit- 
cos de ganados^y de otros femejan 
tes exercicios. Porque los nobles 
que toman a cargo leua ntar gen
te,hazcn que todosfus criados íal 
gan a cauallo , quedandofe ellos 
con la mayor parte de los gajes y 
fueldoque fe les deuia. Lámenos 
malacaiialleriade Alemania , es 
la.del Ducado de CleueS j yFran- 
conia. Eítá Alemania marauillo- 
fa me nte dotada de poder oíos rios 
lagos, y eítanques,y de todafuerte 
de aguas de pie. Los mas famofos 
fon el Danubioraquien feda nom 
bre y titulo de grande entre to 
dos los rios de la Europa,y el Rin 
que tiene el fegundo lugar, Albis 
Od£ra,cl Iviufa,Mufcl!a, Neccaro 
clMeno,el E no, el M olta, el Ens, 
cl Vifurgo,y otros, cuyas riberas, 
eftanadornadas , y llenas demu- 
chasy muy grueíías ciudades, ri- 
eas,y de gran comercio y trato. 
Gaíi todos eitos fe van a efconder 
y pagan fu tributo entregandofe 
alRin,al Vifurgo,alOdera,al Al 
bi5,y al Danubio,y dcílos, íino es 
cl Danubio íolo . todos feefcon- 
den en el Oceano Germanico. Pe
ro el Danubio, defpues de vna lar 
^uifsima carrera ,por la qual re
cibe en fu feno cafi feíenta rios na
vegables , fe arroja por fiete bocas 
enel mar mayor. Aymuchosla- 
g o s  en efta prouincia, pucíto que
losmasmemorables ‘fon >: los de

Eluczia,el Lemano,elNcoborgcs 
y losde Lucerna,Zurich y Coni- 
rancia. Y do no ay eftos lagos, fu; 
píenla falta eftánques abundan^^ 
tifsimos de peces. Tiene afsiinef-. 
mo por todaspartes,montes y iel 
uas grandiiliimas, las masnota- 
b 1 es fo n t r es, 1 a qu e 11 aman Neg r a 
en torno de las fuentes del Danu
bio. LaVronica enla Franconia, 
y laErciniaque ciñe toda la Bohe
mia,y feeftiendecafi hafta ios vÍt¿ 
mos términos de laMofcouia. Es 
muy abundante de cauallos que 
fe ocupan en la cultura y labranca 
deloscampos , ay muchos gana
dos,animales,y aues de todas íucr 
teSjdel aguacampefinos,y del ay- ■
re;esfértil de mieftés, cogcíe vino ‘i
cn Aifacia, cn las riberas del Nec
caro,y del Rin, hafta la ciudad de 
Colonia,y en Auftria.No criafe- 
dasjtienepocas lanas, y las que ay ^
groferas y baftas,noproduzeazey 
te,es muy copiofa deaiinerales de 
yerro,plomo,azofar,cftaño, y aze 
r o  , y crede que las minas que tie- ^
ne de oro rinden vn millón de ef- 
cudosca2aaño:ay también mine
ros de azufre,de falitre , y piedra- 
lumbre,yno tiene faitade falinas.
Pero poique vna de las cofas que 
masilluftran la Alemania, es el 
trono del Imperio,no pareceraef 
traño de n u e f t r o  p r o p o f i t o  dezir 
aqui dos palabras de el origen y 
condiciones fuyas.

Fue pues afsi.queel fumo Pon
tífice Gregorio C h in to , natural 
dcSa:sonia,cor5ficiciádo;losgrarí ’
 ̂ ’ G 3 des
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des trabajos cn c| cílaua puefta la 
Cliriftiandad, por las d.lcordias 
que auia entre los [talianos,Fran- 
cefes y Tudefeos,fobre la filia del 
Imperio, pretendiendo cada qual 
quefuefle enfij nación.Eftablecio 
vna ley el año de nouecientos y 
nouenta y fcys, por lo qual man
do,'^ folos losAlenianes cligiefen 
Emperador,el qual luego quefuc 
reelegido, tuuieíle titulo de Ce- 
far, y Rey de Romanos,y que def
pues de auer recibido la corona 
de mano dcl Papa,fellamafeEm' 
peraJor Augufto : de do nació la 
vfinca y coftumbrede venir a co 
ronarfe los Emperadores a Ro- 
ma.Dio laauthoridaddelaelecio 
a fi etc Principes, que fon por el ef
tado eclefiaftico, el Arcobifpo de 
Maguncia, el de Treueri , y el de 
C ol o n i a, c I d  u q u e de Sax o m a, c 1 
Marques de Brandemburc , y el 
Conde Palatino del Rinpor el ef
tado fc'glar: y el feptimo es el Rey 
de Bohemia,elqual n o i:iene voto 
fin o en cafo que tres dcl os dichos 
cligieíé vno,y los otros t res otro. 
Sientan fe, quando el E nfperador 
ella en el trono de fu Ma gcftad,. 
Treueri en frente, Magunciaala 
nianoderecha,y Coloniaiihihiz- 
quicrda,cl Rey de Bohemia ala 
mano derecha del deMagunci a, y 
el Palatino afu lado.Saxoniafe fie 
taalafinieftramano deldeC olo 
nia,y junto a el Brandemburc. En 
lasprocefsioncsdofchallaelE m- 
pcrador,va Treueri delante,y 1 le- 
uanlccn medio Maguncia y Cedo

nia.El Rey déBohemia va detras, 
y los demas eletores )üto a el. Y fi 
a cierta citar alli el Rey de Roma- 
nosjfientafccrecadcl Emperador,, 
añquevnpocomas baxoypaílcan ‘ 
do va a iu lado algún tanto atras* 
Los Principes de Alemania no tic 
nen obligicio al Emperador, mas 
queahonrrarlo como afu cabeca: 
y a obedecerlo en las determina
ciones que emprehende enfcrui- 
cic dcl Imperio.En las Dictas que 
hazen fe juntan mas de quatrozié 
tas y cinquenta perfonas, oporfi, 
opor íuscomifarios y muchas ve 
zes fucede que vn mefmo comifa- 
rio, firue por muchos. Aqui el 
Emperador haziendo algún breuc 
razonamiento, y mancando que 
íc lea la propoíicion délo quefe 
ha de tratar, fe retira al punto,los 
electores fe rccogcn a cierta eftan- 
cia que cita alli, ioj demas feñores 
afsi eccleíi ail icos co mo fcg 1 a res íc 
entran en otra , y los procurado
res de las ciudadcsfrancas,(que to 
dos ticnenfolo vn vo to ,) íc con
gregan también en otro lugar a- 
partado . Y fi íucede hauer entre 
fus pareceres difeordia , venzela 
opinionaquienel Emperador fe 
inclina,Lo que queda deliberado 
eneftasjuntas , no fepuedereuo- 
car.finopor otra Dicta , bien que 
el Emperador lo podra afu gufto 
differir, como también tiene au
toridad y podci abfoluto para ha- 
7erlo executar quandoquifiere. 
Mas laforma de la crcacion de el 
Ccfar , fegun la conílicucion de

Grc-
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Gregorio Quínto^y la bul ha có cl 
íc llo d co ro  que cornprchéelccrta 
iiidnia conflitudó^y otras diucr- 
i'as ordenarás q cCyc2 deítohizo cl 
'Emperador Caí los quarto  el añp 
de. 13 5 ó. contkiKÍvi^cító^que tc^ 
dás 1 as vc2*és que ci’Eínperado r a- 
cicrtá'á íiiorir Giik del A i

'i»a's Bletones'dentro d¡e \ n̂ ‘nies^ 
y'liótiftc^rleá qUé'deiit}:(í‘ de tres
‘iníítóleiiülkn p<3íirfe^eríbtiaisl,
i i f  iSf í-Uspríícuf&rd^Tes eri F r a n ^  
íó v j}y 'éé cafo q-í|gel Arxobifpó 
.de'MligiliiGiáfác£i:k:dG ̂ bazer ciho 
q 114?i í  t<xra fegohXb-^D-fridioí los  
'demss.Eletores pueden porfi fo^ 
f ó'9 'tk gVrfEm per ñdo r. Y> el q uc no 
¿va]o nC5 cmbiadcBtro dcl Eíempó 
limitado, pierde por aquella vez 
fu vo to . funtaiíícci^ laiglefiad-c 
Íaíi Bartolomédcfltóudad adon 
xlédcfpucs de acabadalamiífa, ju? 
•fan todos(cl primeroes el Arco- 
bifpode Maguncia)de no hazer en 
«queHa elcdtion cefa por pado, o 
.porpremio,o por otro algún in 
■jaílOKfpeto.Y fitrárdan en la ele 
don mas de trcyntadiasjio lesíir 
lien acomer mas-que ipaay agua. 
B \Cefar al puntoqueeselegido,
} o prí iiYcr-o que hazccsjii rar,y con 
fimi-ar W  priuilcgiqs: délos Ele* 
toresí/y dezir el dia en quefe quie
re coronar cn Aquifgran,Porque 
dEmperadcr. CarlaMagno feña 
locftá Ciudad,para que.'encllafc 
vuiciede recibir la corona dc^ye  ̂
Tro,Milanpara Udéplata>.y Ro,^

jiia para la de óroXle'gaJc queha 
trerca de Aquifgran va.acompaña 
do dé los eletbres que le falen a re 
jdiuü‘a la Iglcíiade NuellraSeñot 
•rajar hazcr ora¿ion, adobueluc tá 
4>icn eldia fíguiente,y proflrando 
de aqúiencierra debaxo de vna co
jo  na.de br.óncc dorada, que ella 
pendiente en elayre,!el ArcobiC- 
po de Coloaia le dizeciertas ora- 
-ctiones^y leüantandote, defpues va 
íicoLHpañadó deide Maguncia, y 
cEícucra al aíf:arfmay.cir,dolc pjof- 
í  na dé n ueao:,aca^ijadas algunas 
ce reino niaslo Ifeiían .afcntar.cn la 
íi 11 al Kirper i a 1* y có m en ̂  a ndo 1 tie* 
gola dezir Já-Miflá el Arjobiipo 
deColonia,£ebuclué-ael,y Ic’pre

• gunta íi quiere «iiiaiiiener y guár^ 
datlaEee CaichiaUGa, dcífenderJa 
y glefia, adnifi<RÍ ¿r ar^ u fticia, reílá li 
rar el Imperio., y daf fiemprc.el de
o ido honory rjneii r̂Gncia al Papaí 
ypLómetiend.oliQ él todo , 1o Jlc- 
uan de n ueuo a jirrat Joleneme n* 
te efta promcl'a;al ::a4tar , Bo.l<- 
uiendoie oti'aivez ;aíchtart L uego 
hechas alguiTaíotr^ág- cereinonhts 
el de Co 1 oniále vioge ci pecli ó > Ja 
cabeca,y las palniasdejas mínese 
y debaxo losbrajcoseo cl olio.&a 
to.Deaqui lo Ikuan.el de Magun 
daV' Treueri a4a.'facriftia , d¿ído 
veftido de Diácono fetorná aiI¿n- 
tar en fu filia i aquiieldeColonia 
lepone 1 aefpada.defnudaen lama 
no, c neo me nd a nídp k  li^republ i ca 
ChriftianaA'bllopaflado m eted 
eftoque en la ba^na,y poniéndole 
vnanillo en eldedo , y el manto 
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I m p e r i a l  f o b r e  l o s  i i o m b r o s  l e d a  

e l  c c t r o  y c l  g l o b o : y  en  c ite  in i l a n  
t e  l a s  rres A r c o b i í p o s  j u n t o s  le  
p o n e n  la c o r o n a  e n  la c a b e c a , y  le  
A c o m p a ñ a n  l la l la  e l  a ir a r  , d o n d e  
c o m u l g a , y  ju r a  d e  n u e u o  de  h a 
z e  r o f f ic io  de b u e n  l^rincipe. A  caba  
d a s  eftas c e r e m o n i a s  le  b u e l u e n  a 
f c n t a r e n  o t r o  a f s i e n t o  m a s  a l to »  
y a r m a a l g u n o s c a u a l l e r o s . L u e 

g o  e l  A r ^ o b i f p o  de M a g ú c ia  p r o 
li o í l i c a n d o le  fa l l id  y  f e l i c i d a d  , le  

e n c o m i e n d a  y  e n c a r g a  a fs i  y  a l u s  
c o m p a ñ e r o s  l o s  c l e d l o r e s . L ic ú a  

c l E m p e r a d o r d e  la s  t ie r r a s  f r a n 
c a s  v e y  nre  m i l  f io r i i íe s ,p a r a  h y e U  

f i l ò  y  c í p a d a ,  y  f c m e ja n te s  co faS i  
S o l i a  o t r o  t i e m p o  t é n e r  f i t u a d o s  
f e f e n t a  m i l  f o b r e  d i u e r f o s  t r i b u 

t o s  d e l  R i n  ; m a s  e l  E m p e r a d o r  
C a r l o s  Q u a r t o f e l o s  p e r d o n o  p a  
l a  ü e m p r c > y  l o s E l e t o r e s  l o f a u o ^  

recijel ' 0  n . Y  afs  i p a r a  q  u e  eft a d  o  n a 
c i o n f c a  v a l i d a d e s  m e f m o s  fe la  h a  

S L cn ju r -ar f iem p rea l  n u e u o  e l e t o .  
T  odiaS:las v t z c s  q u e  v a  e n  p e r f o i ia  
a l a g u e r r a , e H » i p c r Í D  íe  d a  paga-» 

d o s  v e y n t e  m i l  i n f a n t e s ,y  d o s  m i l  

c a u a l lo s ^ y  Jctcnra  m i l  f lo r i n e s  pa^ 

ra g a i t o s  p a r t ie u ia te ' s . Y  q t m n d o  

v i e n e  a c o r o n a i í é  a R o m a  ♦ l e  d a  

v e y n t t  m i l  I n è t n t e s  y  o c h o  m i l  ca* 

u a l l o s ,  p a g a d o s  p o r  f e y s  m e f c s  j 
- í q u e l l a m a n a y j u a a R o m a n a  : y  

: J a s  t ie r r a s  f r a n c a s  d e m a s  d o f
- t o , l c h a z c B Í a c o f t a , q i i a n  

d o  e n t r a ,  Ò cftacnal-*“
i g u n a s d c l l a s .

Cleues.
O m e n c a n d o  p u e s  U  
d  efe r ip c io  n pa 1 1  ic u 1 a r 

d e  las  p r o u in c ia s  de  
A l e m a n i a , l e  n o s  p o r  

n e n  d e la n te  l o s  D  uca  
d o s d e  C l e u e s , y  d e I u l i a , e n t f e l o s  

q u a l e s  l e  e í i t r c p o n e  e l  d e  G u c l r  

d r e s  /  T o m a n  f u s  n o m b r e s  e l la s  
d o s p r o u i n c i a s , d e d o s  c iu d a d e s  ca  

: > i t a le s q u e a y  e n  e l la s .  L a p r i m e r a  
! l a m a d a C l i u i a , q u c  t ie n e  f o b r e  ia  

p u n t a  d e  v n  m o n t e  v n a  f o r t a l e z a  
d e  fab r ica  a n t i g u a , 1 o s  dem a?  1 u g a  
res de  i m p o r t a ’n c ia  f o n  C a lc a r la ,  
y  D u y s b u r g o . C e r c a  dpíi:^ p ó l tr e r  
c iu d a d  fe v e e  e n t r e  e l  R i n , y c l  Ru:» 
ra^ v n a í e l u a  a t r a u c í la d a d e  e x c e í -  

f o s m o n c e s  >y r e g a d a  d e  m u c h o s  
y  d i u e r f o s  a r i o y u e l o s  a m e n o s ,  y  

d e l e y t o f o s  , c o n  ta n  g r a n  c o p ia  d e  

a n i m a l e s  d e  t o d a s  f u c r c c . s í  e n tr e  
J o s  q u a l e s f e h a l ü n  m u c h o s c a u a r  

I J o s f c l u a g c s  j  q u e  n o  p arece  c o fa  
i n c r e y b l e , y l o s  p u e r c o s  q u e  a q u i  
p a z e n l a b e l l o t a í o n  t a n t o s q u e f a  

p íe n  b i e n ,  n o  f o l o  la s  n e c c G id a d e s  

defta  p r o u in c ia ^  p e r o  a u n  d e  l a s  v e  
2 in a s  y  c o  m a r c a n a s .

. En el Ducado de íuliá, allende 
de la  ̂ ciudades principales , efti 
también Dura tamofapoi jaext 
pugnacionquedcilahizo C arlos 
QjjintóEmperador,y por fu eftr^ 
goy ruyna. i^drque dcl pues dehat 
ucrla batido vn dia entero con 
quarcnugruefas piezas decampi 
na, fue en t rada por v n fucrte aílal f 
to,y puefta a faco, muriendo a hyt

r r o
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r^ó todos fus citidadanos. El Du- 
cjiic íc llama tambicn Conde de 
M oii te. La tierr Ji abu nda por ettrcí 
mo de pancs,.vituallas,y palios, y 
de todo genero dcbcrtias mayores 
principalmente de buenos caua- 
Mo.ŝ y de puercos,Moíiro íu poder 
y esfuerzo , fo cí gobierno de el 
Duqac Carlos^ que por muchos 
años ( bien que tenia entonces el 
D ucado de Guc Id res) Fatigó con, 
perpetuas gucfrasá los Potcnta- 
aos l«s vezinos,y in^BCjó valeros 
lamente las aí-mas contra A Ibei-- 
to Duque de Saxonia , lugar ti- 
nlcnre del Empcríidor Maximi-, 
liano, y dePhilipo l̂ u hijo en vna 
i^artedeks tierras baxíis , y con 
. os Capitanes y Gobernadores 
del Empeí-ador Garlos Quinto. 
Haíla quefin.ilmé te.fe vino a con- 
icriar con ellos el aiio de itiil y 
qüinieiuosyveynteyocho yelde 
milyquinieniosy treynta yfeys, 
concondicionque tuuieííeen feu
do dcl Duquede Brabante, y dcl 
Conde de Glande el Ducado de 
-6ucJdrcs,yclCondado deZutfen 
|iariafi y para fus hijosiigitimoE*:

- G o l o n i  ay V e s f a l l a .  -
A - '

Aminádo de aqui 
libna^ del Rin le 
^ e c n  hiegoÑuis, 
y Colonia , ciu
dad délas mayo- 

. res'deAlemania, 
donde nació Aggxipina madre de 
Nerón,la qual por ennoblecerla.

lleuc aella vna C olonia d eS c lda  
dos viejos ciudadanos Romanos» 
que por eíla razón fe llamo de fu. 
nombre. Tiene dos fo ílb s , y eíla 
ccrcada dedos rmirallas,có ochen 
ta y  q u a tro  to rreones , ay diez y  
ñueueparrochias, diez ígleíias coy 
legiales, quinzeconuétos de fray 
les, y ochéta y nucué monaílerio» 
demoiijas^ .Gobxernafe contales 
niagiilcados y leyes,qbcreprefen 
ta la  antigüedad Romana* E n tre  
los edificios de im portác ía , es vno 
el tem plo de fant Pedr.o,q aunque 
nocftaacauado,hazcvecajaaquan 
tos ay en A lem ania,yel Palacio de 
los feñores con vna tó rre  admira^ 
ble.EJÁTfobifpd de C olon ia  cs t i  
bicnDiiqAje de Vesfalla, prouinr» 
cia puefta entre  el R in  y el Vuee- 
fer, mas fer til de bellota y palios 
para lasbeftias,quederrigo>o fru  
to s p a ra lo s h o m b re s p ro d u z e la r  
gacop iadem anganas,y  nuczes,y 
Ibbre todo  es abundantifsim adc 
pucfcoSjy afsi los pemiles deVefr 
falla tienen grandeeftiraación poi 
las cierras fus vezinas> L.?s ciuda
des Principales fon. Padeborna, O f  
nabiírc.y Monaíterio: eftá vi tim a  
Cò. -̂Q el n om bre  de vn monaftc- 
r io ,quefue ocaíion de fu grande
va. T ienefu  aíiento fobre las r i
beras devn rio paco  í^m ofo , con 
v n te r r i to r io l ien o  dem arau illo -  
iíbis pártos 9 cfti ftigefáen io  efpi,- 
j i tu a l  y te  m potai 41 O b i& p . 
< A q ii i^ l^ o  que’paíl¿ áem ií y qu i 
4jiencp5 y treyntay  tres , defpues 
•de Vil ccrcg.de muchDsmefes,fiic

G 5 prefo
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freílb lúaii Lcyde Rey ciclos Ana: 
baptiílas , que hauicndo echado» 
fuera a los Ciudadanos » fe auia 
Apoderado, y hecho feñor deella. 
Tambié fon buenos pueblos Há,- 
y Lippa,pueftosíabre las faldas de 
vn rio , y otro' lugar llamado'Suf 
to,y algun05̂ meren enla prouin- 
eia de Yesfatliav a Brema, ciudad 
podcrofa y ríGa,que cfta fobre las 
marginesdcl.rio Vueefen: donde 
entre las dcmoscofas notables ay 
Yna rueda gxandií'sima^ que trayé 
d o 1 n, e n buelb, co m o A zud a 
ria de l a .̂n ueftras arrojacopia abú 
da tifs i ib de ag ú a, d e man er A* q  u e 
proueetoda la Ciudad . Ay mu
chos C ódad o íi e b m a s cel cb re e s e l 
de Berga. ̂  ó dt M-onte, que es dèi* 
L>u q u e de G1 eb és . L o s mo rad o re s 
deftaprouinciafon geneiralmentc 
de grande eílatura , de her mofo 
laípeto 5 y de buena eftimacion en 
lasbarallas, como fe mbftro bien 
«ji las guerras que tuuieron con 
Jos Romanos . Porque fe tiene 
por ciertoqüc en eftas tierras Vet 
zinasal pequeño lugarejo de Hor 
ina, y a v¿a féluá que dizen Teu* 
toberg , Rieron hechas pedamos 
Jas tres legiones de C^innlio 
{Varo. < i

, i r
Erp tornando al Rm, 

fe entra paílada la tie 
rra di C o 1 onia en Bo 

^  na, lugar importam* 
jte,ypoco inasibnxo civAndenu-

cco.Y enlapartepor do el rio Mii-̂  
fcla fe efconde enei Rin efta Con-» 
fluencia tierra hcrmofsifsima y 
bella. Mas dexando agora el Rin^ 
digoquefcveefobreel rioMüíe* 
kÍaciudaddeTreyr, o Treaery^í 
cuyo Ar^obifpoesvnodelos Ele 
dores del i mperio, tenida porld 
mas an tigua^ de A lemania. Por ̂  
(^ue verdaderamente ningunaciü 
dadfehallaen todas cflrasprouift- 
cias j de quieii las. Romanas hifto- 
r-ias hagan mas honorable memo 
riaquedella^quanto'quier queoy 
fíies muy grande,ni riiuy hermo
fa. De aqui entre el Rin y t i  rio 
Mufella fe comienca a dcrramai 
la A lfacia,vna de las mexores ;pi:o 
uincias de A lemán ia ̂  Porque dift- 
tinta en llanuras y collados,és-a* 
bundantifsirfìa de tr igo , y vinos, 
obedece parte'al Archiduque de 
Auftria^parteal Obifpo deiBafilea 
yparteaotroicierto Abbad . Su 
Metropoli esrScrasbtrrgo, ciudad 
de la's mas ricar, y^íia duda ‘de. lás 
nías fuerrfes Ide Al emacia. Poiiq là 
fortalezenelRin yow'osribsmc- 
ruores , éntrelas cofas memorables 
fuyas ay vna torre, o campanario, 
tenido por la:- otayá maraui)llaAle 

cl mundo^cuyaalturaes de qui 
í* [ nientos Y fetenta y quatro 
J pies geométricos. Abun 

da tanto detrigo,q 1 os 
Esguizaros, llama 
a Strasburgo fu 

alholy y g ra  
. . * nero.
. í Élucr
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Fíeluecia.
Onlinaconla Alfa- 
ciapor lavanda dcl 
Medio dia laFicl- 
uccia, toda pucíta

________  entre los Alpes,y
gran diuei íidad de lagos,y de rios 
quelabañan, tiene íeys jornadas 
ác largo,y tres de ancho. Encierra 
cn fi líi ucha m u 1 rit ud de mon tes y 
valles,los valles fon fcrtilifsimos, 
y íi bienios montes,^tienen lasfal 
das y cortados arperos , con todo 
dio fus cumbres compiten en ame 
nidad y verdadura , con las mas 
frefcas campañas de aquellas pro • 
uincias, y afsi en ellos fe herbaja 
grandifsima cantidad de ganados 
mayores.Es poreftremo abundan 
tedecarnes do medicas,y feluages, 
de manteca;y cofas de leche. Reci
be efiraña frefcura, y no menor a 
prouechamiento de los m uchos y 
grandes lagos que la diuiden,y los 
jnas principales fon los de Cóllan 
cia,Zurich,Lucerna,y Geneua.Al 
gunos tienen aeíla prouincia por 
lamas alta de Europa.Porquetrac 
della fus fuentes, pode ̂ oíifsimos 
rios, y que tienen muy largo cur- 
fo como fon, el Rin, el Ro Jano, y 
ci Danubio , pero’lo cierto cs que 
no daventaja ala tierra mas pobla 
JadcEuropa. Suspueblos guarda 
la fcrozidad de los figlos paflados 
cn las batallas ; aunque enuilecc 
afaz fu milicia el fer cafi fiempre 
Jiicrccnariay vendible para ferui- 
ciodcotrois. Eílauan cn tiempos

p -ílidos fugetos a loi Condes de 
A ufpargh: de cu y a fangre dcícien- 
den los Archiduques de Aultria: 
mas por algunas infolencias de íus 
miniilros,le rcuelaron,y pufieron 
en libertad.Y el leuantamiento fe 
fraguo año de mil y trezicntos y 
quinze,en los habitadores de Suc
cia, tierra puella entre el lago de 
Zurich, y de Lucerna,de do dizen 
muchos fe deriua el nombre de 
Suyzaros.Toda la Eluecia fe diui- 
deen treze Catones. Qjje aunque 
en las colas particularci. íc gobier 
na cada vno por f i . Enlo que toca 
a racon de eilado , y a la libertad, 
fcgobiernanpor Dietas o Cortes 
gcrcrales,comopueblos confede
rados.Tuuieron ya vn tiempo li
ga con Francia haílaLuysV ndezi 
mo,y defpues la torno a renouar 
Francifco el Primero.Dauales ca
da Catón très mil efcudos al año, 
focolorde diuerfos tirulos Mas 
viendo agora q las cofas de aquel 
Reyno andauan tan alrebcs,y con 
tan pocaefperançadcpa2,y defo- 
fiego,fiete Cantones que fon Ca- 
tholicos fehá aliado con el Rey de 
Efpaña ,con grande vtilidad ya 
prouechamiento fuyo,afsi por las 
mercedes que fe les hazen, como 
por la licencia queticnenparafa- 
car vituallas del cftpdo dç Milan. 
Los robres pues deftos Cantones 
fonZurech,Bcrna,Luccrna,Vri, 
Suifle, Vnderuel,Zugh, Bafilea, 
Friburg:o,Glauis,Soluurc,Scafu- 
fa,queTc llama por otro nombre 
Ciudad del Montone,y ApenceL

Zurich,
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Zurich,tiene ítre todos la prerro 
gatiua de la honrra:y afsifu dipu
tado conuoca lasDietas,y preíide 
cn ellas, recibe los cbaxadoresdc 
losPrincipes:ylos rcíponde,y def 
pacha. Berna excede a los denlas 
cn grandeza y poderlo. Suiíle,en 
antigüedad, como diximos arri
ba. A eftos trezefe han arrimado 
otro.salgunoscomo Mullufa,Ro 
tuuilua, Aldorfo,y demaneraquc 
Vienen a fer veynte y dos todos los 
pueblos confederados, contando 
cntrccllcs al Abbaddefant Galo 
cuees Principe del Imperio. Pero 
pecendiendo a dezir algo cn parti 
cular délos lugar¿s mas notables 
cl primer Cantón quefe ofrece es 
cl de B aÍ3 lea, <}iie de ci udad I m p e- 
j îal íc ha hecho Cantón deSuyza* 
T O S .Es tierra bellifsima, diuidela 
cn dos partes el Kin.Lamayorquc 
¿a íobre la ribera de la mano dief- 
tra,y la menor ala mano yzquier- 
jda.Aquellacftacnlaquebradaqúe 
hazen dos luontanas cn vn valle q 
^ícncaacabaifefobreel R in,que 
iabaña ta.nbien otro rio llamado 
■yirieca*EÜotra tienefu afiento en 
.vn 11 ano, co ii her mo fifsimas fuen 
.tes,y arroyuelos , y aunque en fu 
diftrito, fe veen cu eftas muy aípe- 
rnf,,y feluas deníifsimas,y muy ce
rradas , con todo cfto íe habita y 
cuitiuatodofu tcrrcno.Y quanto 
^uier que algunos tienen por cier
no, que efta fea la antigua A ugufta 
<lc losRauraces:espcrómas pro- 
uablc , quecftauadonde fevecoy 
srn cafar cl mas cercano al Rin,quc

fe llama Auguft , pórlas“muchas 
y grandes ruynas c|ue alli fe ha
llan de antiguos edificios, Scafufa, 
cfta puefta al Leuante de Bafilea 
con tres puentes fobre el Rin, do
tada de bcllifsimas fontanas, y de* 
ue agradecer fu aumento aun mo 
nafterio de fant Benito. Tiene vc- 
7-inala tierra de Badén , muy cele- 
bradapor los baños,y aguas medi 
cinales que ay en ella.Zurich, cfta 
edificada fobre vn lago, aquien da 
nombre,diuidefe en dos, grande, 
y pequeña,con vna larguifsima 
puente,que las junta. Su tierra es 
abundare depeícados, depanes, y 
vinos,como lo es Zugh queéfta 
también fobre otro lago .Y mas a 
delante , Soluura, tierra antigua 
puefta envn llano boniisimamen 
tecultiuado /aun queel v ino , nó 
dizc bien en el. Ay aqulgrande a- 
bundancia de texos,arboiexcellé- 
tifsimo para hazcr arcos: porque 
tiene vna parte blanca, tratable y 
ilobIadica,y otrabermcja.muydu 
la-Demanera^qucefta da’laforta 
leza y pujanza al arco , y la otra la 
blandura para poderfc encoruarí 
Enel terreno defte Cáton fe vee la 
fuente de Enghcftc,quecn todo el 
^año no mana fino defde el mes de 
lunio,hafta el mes de Agofto,y cf* 
to folo por las mañanas y por 
Lis tardes,quedando en lo reftantc 
del diafcca.A lavanda de fumcdio 
dia cfta Berna ,qucaunque no es 
ciudad antigua^ es pero rica, y de 
grande vrbanidad. Reconocía al 
principio por fcnor fobcrano al

Obif.
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Obifpo »del qual fc ha rcuclado, y 
alaiÎc goukniaagora como repu 
blica. A ieaugmentado grande- 
nicnteconloscítadosquehanqui 
-tâdoalos Duques de Saboya,a' 
quienes tienen vfurpada haikoy 
aLoiana , y otros muchos pue- 
blosqueeliaiv lobrelasmargines 
de aquel lago.La Giüdad, porlas 
muchas aguas que la ciñen , de el 
rio Aar,queda.cnfòrma de Illa,re 
partiiifr entres barrios. Su teriiro 

"̂ rio es abunda te de trjgo, y tanfer 
' t í  y rico depaftòs,q fedizeyulgar 
traente,que Berna,y el Bernes, va- 
lentanto corno Milan, y el Mila
nos.Friburgo,ertaparte en monte 
yparteen valle,però de qualquier 
Jiianerà,y p or quahjuicrlado què 
fe mire tiene montañas quelafo- 
juzgan, yeilancomo pendientes 
fobre ella, y aísles fa fitio tanaí- 
peroque no fe puede andar porla 
ciudad,íino fubiendo, o baxando 
cuertas. Luego fe íigue Lucerna 
confu lago ,y masbaxo Aldorfo 
Suiflc,Glaris,y poco mas adelante 
fc  vee Vri,entre el monte C rifpal 
do,ycldefant Gotardo,en vníí- 
tiofortifsimo. Dclaotra vanda 
cftalaciudad de Sion,pueftafobre 
doscerrosde vn mónte, aquien 
pr o uee el Rin de gran copia de pe
ces. Su tierra produze muy buen 
trigo,vinos,azafran, y todo gene
ro de cofas de leche, yen fus mon 
tañas fc crian diuerfas fieras, entre 
Jas quales no es razón paílarcnfi- 
jcncio al Capricornio, animal fe- 
niejantcal Cieruo en grandeza, a

laCabraen los pies ,y al Cabrón 
en los cuernos,laluo que cada año 
le crece en ellos vn ñudo: falta de 
rifcoenrifco, y de maleza enma
leza; por fierras , y defpeñaderos 
con admirable agilidady preík- 
za,trepay fubepor todaslaspar- 
tes do puede trabar las vñas: habi
ta fiempre en las mayores alturas 
de los montes,donde el hyelo efta 

, durilsimo, porque fu naturalezaj 
cs tal,q uecnfaltando el frió lefaU 
talavifia.

Laciudadde Sion es cabeca de 
los valles, gente moradora devn 
pequeño valle,que feeftienderibe 
ras del Ródanodefde Leu ante at 
Poniente, por efpacio de tres bue
nas jornadas. Comienca defde el 
mbntedela Orea, yacabafe cerca 
de Gnt Mauricio. Eliá cerrado en 
torno de montes dea cinco y fcys 
millas de alto, y es ta eftrecho que 
a penas por algunas partes puede 
roper fu camino el Rodano, aun
que tambic por otras feenfancha 
algo mas,principalmentejunto a 
Martiriac.aquien llama lulio Ce- 
farOdodurum,cercadéla ciudad 
deSióiLas faldas y cunibres deftas 
mótañas feven peladas,y blanqar 
por todas par tes,pueito q fus ray/ 
zes verdeguean,y todos los val les 
citan veftidos de graciofa frefcura 
y amenidad : hallanfe entreeftos 
montes algunos va lies, llenos de 
h y e l o  inmenfo,endciféddó con el 
largo riépo,deníatlcraqueagran 
penafe diíFerencian de loscrifta* 
les, y fon tan profundos, que ay

lugares
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lugares, do fe abre la tierra por 
mas dctfczientos palmos de hon- 
dojdo los cazadores cuelgan las fie 
ras y aues que cazan,paiaquefe 
confcrucn con el intento frió. Ha? 
llanfe también por entre eflosdc 
rrumbaderos algu ñas venas de pía 
tá,y qual vez de plomo.a^ofarjcri 
tíal,yagarto.. En el diftrito dela 
ciudadde Sion íedefcubrio el año 
de mily quinientos y quarenta y 
quatro V n a  fuente de fal. Otras ay 
de aguas calientes de todas fuertes 
?rincipalmcntc cerca de Lucche^y 
>,^os no menos apaziblesquefa-, 

feidabIcs,fL.os?Valleíes o morado
res dcíl.osvalleife diuiden en infe  ̂
rio íes y fupei io res: Ellos vltimo^ 
habitan e n  Giables cerca de fan 
Mauricio!, y los otros en el valle 
queemos dicho q tiene el mefmo 
fan Mauricio,debaxo d.'ctiyo no^ 
brcíecompréhé Jeel Caílillo, y cl 
Abadia^ Las motañas fe acercan la 
vna a l.i otra tanto, que no ay en- 
nicdio masq el Rodanorel qual fe 
paila por vna puente de vn arco, y 
aqui cóíiftc la gualda y defeníade 
ellos valj.eá, .j^ace el Rodano en ei 
mote de ja Orea, pegado có el mó 
tedeianGotatdQ,ycorre por los 
yallcfianos, hafta que fe efcondc 
fn<*l lago Lemano. Comienca ef
te lago deíde Ciables,y terminaíc 
en Ginebra efpacio de ocholeguas 
T  uddcas;cftáadornado dedosciu 
dades,aue Ion Ginebra, y Lofana, 
cita es muy femejante en fu fitio a 
Jaciudad’ic Sion, Diofcalos Bier 
flcfcsclañojc mity quinientos y

treynta y feys, quando el Duque 
Carlos perdió cl eftado.Yencl u>ef 
mo tiempo fe lereuelo Ginebrav 
Cerca deCiables entra la tieriadc 
los FoGinos, metida entre altiísi^ 
mos y peynados montes, cafi por 
buenas tres leguas Tudeíc«ts,cuya 
MecropoliesDinoy eftáfugeraal 
Duque deSaboya.

Grifones.
’ - i

L Medio dia de los 
Efijicaros habirá 
los Grifones en. 
trecl rioLagaroí, 
y el Ada, y entre 
el CondadodcTí 

rol,y el Ticino,viuen en libertad, 
la qual les afegu ra la afperezadel 
fitio , y ladifhcultad y eftrechura 
de les paílos, q es caufa,dequc no 
tema poté.ia alguna,y aun que 1̂  
.tierra es qual emos dicho moi>- 
tuofa, y agra,tiene pero muchos 
valles amenos y fértiles diuididos 
<n tres conju raciones o parcialida 
des, la vna le Ihmala dcGrifli, lá 
otra de la cafa de Dios, y la tercera 
la liga deLeotodritur^e. LadeGri 
fa.queeslamas importante abra* 
^aen fi alValleMcfolcino,y al que 
llaman Calanca que vienen a tcr- 
^minaríeenItalia , conotrosfictc 
valles tras los Alpes, pordopaf- 
fanel Rin,y el Glencr , todos lle
nos de pueblos y moradores. La 
Liga de la cafa de Dios tiene a 
C oyia ,y  alas tterrasfus vezinas, 
qucrftauan antes fugetas a la Iglc;

fia.y
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fia,y al Obifpo de Coira,por cuya 
ocaíion fc llama cílcvando déla 
cafa de Dios. La parcialidad de 
Lcodritura confina con el Conda 
dodcTirol ¡cuyo terreno es mas 
afpcro y eftcril cjuecl dclas demas 
La Valtclinacílafugetaalos Gri
fones j corre por medio de eliaci 
Ada. Efte es vno de los mcxorcs 
vallesdcEuropa , lleno devitua- 
llas ( produccentre las demas co
fas vinos excelentes) de Caftillcs, 
]ugarc£,y pueblos muy grucflbs, 
cn los qualcs fuftenta mas de cien 
mil almas . Los principales fon 
BormiojSondrio,Tiran, Pofcla- 
Ilio,y Morbenio. T  ambien cfta a- 
qui Chiauena ciudad rica, con cl 
valle dequien ella es Metropoli y 
cabeca. Ellos dos valles pertcnc- 
cian antigúamete aleftado dcMi- 
lan , aunquecon la ocafion de las 
guerras paftádas,fc los han vfurpa 
do los GrifoncsrComo han toma 
do los Suyzaros otros diueifos va 
llesjconlas tierras de Brifago , y 
de Locamo fobrc cl lago m a ^ r ,  
y a Lugano,y Bclincona.Gobicr- 
nanfe los Grifones con proprias 
leyes municipales.Celebra de dos 
cndos anos fus Dietas cn Coira, 
donde crian los officialcs y magif- 
trados,y promulgan fus leyes.

Condado de Tirol.
Stc nobilifsimo Conda
do,que ticncafuponien 

^  te los Grifones, confina 
por la Tramoncana con Baulera,

y porci Medio dia con|talia. Ay 
en el montes de cfpantbfa alteza, 
veftidos de feluas, y cubiertos de 
nieue,poblados de Carnuzas, y 
otras fieras.Sus mayores riquezas 
confiften enminas de pJata,princi 
pal mente cerca de Scuatz ,dc ex- 
cclentifsimoazofar,y de fai,que fe 
cuczeno lejos de la Ciudad de Ha 
la. Los pueblos de mayor eftima- 
cion Ion Hala, que acabamos de 
nombrar, BriGina,y Bolzano fa- 
m o fa por las fieras que fc alberga, 
y crian en ella, Ifpruch, donde re- 
fide el Parlamento y gouicrno de 
la prouincia. Eftaciudad efta ga
llardamente fabricada, porque to 
das fus cafas fon de piedra viuay 
aqui entre las demascofas nota
bles fe vcc vn palacioque edifico 
Maximiliano Cefar , gran parte 
del todo dorado, y enriquecido 
congrueflas laminas deplata fina. 
Su terreno es abu ndançe de panes, 
y viñcdos,dc valles llenos de her- 
mofos paftos, y dehefas,con moa 
tes poblados de caça, y montcria. 
Entre los montes que tiene cfta 
tierra,no es razón paftarcn filcn- 
cio al Nansburgo, que no fiendo 
mas largo que dozc millas , ni 
mas que tres de ancho,ay enei tre 
zientas y cinquenta parrochias, y 
trcyntaydosCaftillos;yfinalmcn 
te es Condado tan rico de rentas, 
y tan lleno de gentes, que fc puede 
cafi coparar vn Rcyno. En la vlti- 
maparte defta prouincia,que mi
ra a Italia>eftà laciudaddeTrento 
cenida y rodeada de montes de in

cfti-
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dliinablerítiira, cuyos ayres fon 
cn el verato apacibles, y civcl hy- 
bicrno incWerables : el Sol es ar- 
dcntiír/r no quando efta cuel fig
lio cleLcaíi:quccs demediado iu- 
lio,hafta Énediado Agofto . Su 
territorio no cs fértil de t r ig O ja ü -  

que produze mucho y iiiuy’buen 
vino.La ciudad efta tambienedifi- 
cada que no ay ninguna de-áii ta
maño qucla haga ventaja enlaco 
modidad de cafas,y palacios,ha la 
dado gran luíirc el fanto Conci
lio quefe celebro en ella.

Babj era.
t luidefeenalta yba 

xa.La Altaconfi 
nacon los Alpes 
de los quales na-

__ zen grandeinnni
¿Q lagunas, 

ckanques ,y rioscjue la bañan, a- 
bundade oílbs,y jabalis,y de todo 
]inajc,y diíFerencia de fieras,princi 
pálmentecierbos. Esmuy pobre 
dctrigo,aunquedefrutos, esfer- 
xily abundante. EíH adornada de 
hermofas-ciudades. Las principa- 
Jcsjfon Monagio/obrc la.-s marge 
ncs dcLifara, tenida por vna de las 
mas bellas de Alemania j y la ciu
dad dcingloftad, délas mas fuer
tes con vn caílillo admirable que 
fundocncllacl DuqucGorge.

Frífingo,ciudad de yglefia ca
thedral, ícntada cerca del lugar, 
por donde el MofKO entra en el 
ci rio ífer* Obedece efta prouincia

debajo de titulo de D ucado ,av a  
Principe del Imperio delqual es 
tambicn el primer confejeto. Sus 
morad¿rC5 fon mas dad os a ia cul 
t u r a ,  y-'labranca de los campos, 
q u e ahi^m e rcade ri as, y ni as i nc 1 i- 
nados a la páz ,quc a la guerra. 
Ninguna de las gen tes de Alema
nia cita menos inhcionada de la he 
regia que los naturales defta pro
uincia, por el zeloy folicitud de 
fu s. P i' in c i p e s, q u e h a n n ui ch o s t i c 
posíido y Ion protedores de la 
SantaPe Catholica.

Babyera la inferior, haze gran 
ve t áj a a 1 a fu p e í; io r en fe r til id ad d e 
terreno , en mulrítiid de pueblos 
y moradores. Porque allende de 
otras cofas ay cn ella gran cofecha 
y abundancia de vino cn las ribe- 
r.isdel Danuuio,del ífero,y dcl rio 
Lauaro.Tiene cerca de treynta y 
quatro ciudades, quarenta y íeys 
pueblos murados, yíctenta y dos 
manallerios, íin otra grande infi
nidad de Caíares,aldeguelas, y ca 
fas nobles.Las ciudades principa
les fon Ratisbona, donde fe junta 
con el danubio los rios Lauaro, 
N ab , y el Rigen. Y la ciudad de 
Straubinga que efta tambié fobre 
las riberas del Danubio:yPaflauia 
donde fe efconde en el Danubio el 
rio Eno.Eftaciudad tiene dos mi
llas de largo,aunque es muyeftrc 
cha. Tiene otro fi vna comarca a 
menifsima y deley tofa por la mu
cha variedad de m ontes, valles^ 
íeluas,rios, y collados.y muy neo 

Jtwadada páralos rtegociofi,y mer-
cadciias.
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caderias. Lanfuto, es ciudad tan- 
bien noble, fundada fobre el rio 
Ifero.Salzburgh, ciudad Ar^obif 
palenla riberadel rio Salza ,cu
ya tierra abunda fobre todas las 
de Alemania de infinidad de me
tal, y minerales de oro ,plata, a 
zofar, yerro, caparrofla, azufre, a- 
lumbres,antimonio, y marmoles 
muy bellos.Obedece abfolutamé 
te al A r j  obifpo Principe de los 
mas ricos dcAlemania,y quecom 
pite en la precedencia y primado 
con el Ar^obifpo de Madeburc. 
Gouierna agora efte Arjobifpa- 
do Monfeñor,Vuolfango,Teo- 
dorico,que con zelo j verdadera
mente digno de el lugar que tie
ne ha Janeado fuera dcl a los here 
gcSj no teniendo refpeto ni confi- 
deraciorí al notable daño que def- 
to feliafcguido a fus retas.El terri 
torio de Sálzburgh tiene masa- 
bundancia deganados mayores,y 
áe animales fieros,que de tr igo , o 
frutosrpor eftar grandemente lle
no de lagunas y ocupado de enrrif 
cAdos montes: bien quelos mine
rales queencl ay,no le dexan pade 
cer neCcfidad de cofa alguna.

Sueuia.
Ero tornando al
gún tanto atras a- 
ziaelOcidente co
mentaremos a en
trar en la Sueuia, 

puefta en tre el rio Lecco,y cl Rin, 
y el lago de C onftancia,y la Fraii-

conia. Gozadeayrcsfaludables y 
muy buenos.Su terreno cfta diui- 
dido en monte ,y  llano, vcftido 
por muchas partes de feluas, y va
riado có gran diuerfidad de eftan- 
ques y lagunas.Produzelarga co
pia de trigo:y no menos de beftias 
y ganados mayores, fin tcncrfal- 
ta de minas de yerro, y plata. Efta 
fugeta parte a la cafa ac A uftria, 
partéalos Duques dcBabyera. 
Aiinquc es buena parte della de el 
DuquedeVittcmbcrga. Lasciu- 
d ades de mas no mbre de efta pro- 
uincia foii,Vlma,y Augufta:que 
fe gouicrnan libremente. Vlma, 
efta fundada fobre las riberas del 
Danuuio, que aunque no es muy 
grande, es pero rica, y mercantil 
en gran manera : gouernada con 
políticas y buenas leyes. Aqui el 
Danuuio poderofo y reforjado 
conlasaguas del Hiler, y del Ble- 
ua,vicneafer naucgable.Augufta 
tienefu afsiento entre cl Lecco, y 
Vindarciudadmuygrandeyher* 
mofa , y algunos de fus ciudada
nos por la mercadcria y tratos, 
han lubidoafeñorias y eftadosdc 
importancia, y alcanzado las ma
yores riquezas de Europa, allen
de que todo el común de firs pue
blos es también muy rico. Mere
ce fu mámente fer loada la gente 
defta ciudad por la mucha ayuda 
y limofnas que hallan alli los po
bres. Yno es jufto paflar en fi lencio 
aConftancia, aílentada fobre vn 
jag o , que toma del la el nombre, 
cl quales de amenidad y ficfcura
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increyble, tiene dozienus millas 
¿c largo , y quinze alo mas de 
ancho.Eftá partido como en dos 
fenos, que al vno llama el Veneto, 
y cl otro el A cronico, palla el Rin 
por medio del. Tiene elle lago las 
aguas clarirsimasiaunque no muy 
fecundas, ni abundantes de pezes: 
fus riberaseflan pobladas, y vefli-  ̂
das dealdeguelaS'y Cafares.En el 
fcao Aero nico ciia puefta la lila de 
Lindauo,a quien junta con la tie-' 
rra vnapuentodepiedrade nouen 
ta paftos, no es la Ciudad de C ó n f 
tancia muy graiide aúque es de fu- 
ina y fingular belleza.Sus mora
dores eftan diárdidos en. caualle
ros y Burgefes,fu terreno es muy 
ábundan te de trigo, vinos^frutos^ 
ypaftos.-

ElDucado deVittemberga,es 
miembro principal de la Sueuia, y 
diuidele cafi po r medio el rioNec- 
caro.Es tierra llena de feluas y de 
iiiontcs:pero fertil,y afaz acomo^ 
d:ada, rica de excelentifsimos vi
nos,en los lugares y partes que el 
Neccaro dexandoatras los> luga
res m ontuofos, y fitios aíperos, 
enfancha fus corrientes por los 
llanos. Suí poblaciones fon raras, 
y pequeñas: quantoquier que la 
géte es muy politica, y cortefana* 
Tos mas nobles lugares fon Tu- 
fcinga, celebrada por fu vniuerfi
dad, y Stugarda por la refideñcia 
que en ella haze el Principe, que la 
ha grandemen te hermofeadojfun 
dadas ambas fobreel Neccato.Vi- 
ttemberga de do toma nombre

efteDucado,no es lugar deimpor 
taiicia,faluo vna torre que tiene a 
m odo de atalaya fobre vn monte.

N orim berga, Fran
conia

N  los confines de Suer 
uia, Franconia,y Bâ . 
byera cfta afentada y 
puefta Norimberga, 

en vn fitio efteril y arenofo.: pero 
los moradores fon tan induitrio- 
fos y grandes .mer.cadantes , que. 
han hecho a fu patria vna de las 
mas ricas ciudades de la Eu ropa. 
Atrauiefala por medio cl rioPeg- 
nites,fobre el qual ay fefenta y 
ocho molinos,gpbiernafe arifto- 
craticamente, que-e5.por algunos 
Senadores,o ricoS;»y prudétes hó- 
bres de veynte y quatro familias, 
las mas antiguas de las qualcs íc 
eligen veynte y feys perConas que 
conftituyen el fenado : y deftos fc 
facan deanes treze, que hazcn cl 
Confejofecreto,

Dei de los confines de Ñor im- 
berga( a quien algunos llaman 
Norgoya)comienca la Fráconia 
repartida en mo ntes no muy afpc- 
ro s , y en llanos poco fertiles por 
ierran feble y arenoíolo mas de 
fu rerreno.En fus collados fe coge 
vino afaz bueiio. Y el Obiípo de 
Erbipoli fe intitula Duque de 
Franconia.-pucftp que ocupan bue 
na parte defta prouincia el Arço.-» 
bifpo de Maguncia ̂  el Obifpo de
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iiambciga , y el Conde Palatino 
del Rin. Pero con todo tiene por 
MetropoIi y cabeca a Erbipoli, 
ciudad edificada en vn llano, ro
deada de collados, y velHda de vi
ñas todaen torno. Es tenida por 
vna de las mas limpias y hermofás 
ciudades de Alemania, por razón 
de ciertos arroyuelos que corren 
por debaxo de fus calles, que amo 
do de fu mideros, licúan fuera las 
inmundicias,y la purgan de rodas 
las cofas malas que ay en ella. Paf- 
fapor allicercael Meno,rio noble 
y podcroíb , fobre el qual ay vna 
ioberuia pucte. Bambcj gaes tam 
bien ciudad catredal: con nope- 
queñajiiriídicionyterritorio. Y 
no es razón dexar de dezir algo de 
la ciudad deHalla.ricacó vnafuen 
te de agua fal ada que la da l\i no m 
bre ElcondePalatino , que tiene 
en eibprouincia el mayor domi
nio,reíi de íiép re íabrc el rio Nc- 
ccaro en la ciudad. dcHcidelber- 
ga. Pero ya que eriios llegado a 
efte ptíto , me parece fe rabien dar 
vna vifta alas ciudades queeftan 
pueftas por las riberas del Rin, 
dandoquentafumaria dellas. La 
primera pues es la ciudad de Spira 
famofápor fer Camara del Impe
rio, y Bor mes por las dietas y cor 
íes que fe han alli tantas vezes ce- 
lebi^ado.Maguncia» por la preemi 
Tjcncia que tiene íu A rcobifpo.de 
ferrnode los Eleilores del Cefar* 
Es ciudad fortifsima, afsi de fitio^ 
porque cfta edificada lobre el Rin* 
yfobre cl rio Meno,como por fu^

murallas , y grande multitud de 
moradores. Su terreno produzc 
vinos generofos, y por todo el fe 
mueftrá veftigios y defpojosdela 
antigüedad Romana.Deaquitor 
ciendo a la mano derecha,fedefcu 
bre Frácafort fobre las riberas del 
rio Meno7que la yende y diuide 
en deíiguales partes.Celebrale en 
ella la elecion de losEmperado- 
resry ay ferias famoíifsimas, a las 
quales concurren gentes de toda 
Europa.

AGiajB'-'cauia.
;Or entre laFranconia, 

y la Vuesfalla.í’e def- 
plcgay eftiende laA*

- lia, por la Tramonta 
na confinaconel DucadodeBran 
zuich. Es tierra abundantifsima 
detrigo,ydebefíias mayorcs.Tie 
ne lanas en abundan cia folo pro^ 
duzevinos azia el Rin.Su princi- 
p e fe 11 a m a L a n z g r a u e,. E r a a n t i- 
guárneme cabeo y Metropolidef 
ta prouincia la ciudad de Fianco- 
borgo.Tiene oy dos Ciudades de 
importanciada vna Caílel, donde 
tieneel Lázgrauefu Cojteraquic 
bañan las aguas^de tresJrios,quc 
fón’elFu1da,el Trufulovy el Ana. 
La otra llaman Marpurgo, puefta 
fobrejas riberasdcl ríoLono,con 
vn eftudio general muy bueno. 
Cuentanfeen efta pxo:üiircia otra? 
diuerfas-tierras,b mas ce' ebre y fa 
mofaesla quedizende VaÍdcccia 
fértil de vinos, y de panes, de mi,
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Rcîacîon VniucríaL
nas de oi’o Azófar, eílaño, ycrrOj 
plomo,alunibres,:fal, açogue.La 
principal cofecha del vino es ccrca 
deVildungay de Itemburgo: al
gunos ponen también en ella pro 
uincia ac Afsia, per la vanda del 
Poniente, el Condado de Nafao; 
de do toman fu nombre los Prin
cipes de Orange. A fu Leuantctic* 
ne eíla prouincia laBuccauia re- 
gionpecjueñay rodeadade feluas 
llenas de ayas.y deenzinas. Era ya 
vn tiepo toda bofque efpefo , mas 
cierta Abbadia antigua que eíla 
cn ella del orden de fant Benito, 
con vnalgleííaque llaman de fant 
Sáluadorjfuclacaufadequcfepo 
blal'e,yes oy cabeca devn termi
no que llaman Fulda, cuyo nom
bre ha tomado de vn rio quecorre 
ccrca della.Es tierra de moderada 
fcrtilidad,repartida en feluas,mo 
tes, y r ios , y en variedadde íitios 
obedece al Abbad ,que es vno de 
los Principes del Imperio.

Minden,Bi anzuic, 
Luncburgo.

L Setentrion de la 
prouincia de A- 
fia, fe vee fobre las 
niargines dcl rio 
Veñer la Ciudad 

de Mindcn,cuyo Obifpo tiene grá 
jurifdicion.Sobrc cl rio Onacro fc 
defcubre Branzuic , diuidida en 
d os par tes q uc 1 as j u n t a vna gr,i n 
pucnte.Fortifsima ciudad cercadi 
cn torno de d o s p rofundos fofo

entre los quales Iclcuantavna co 
1110 loma llena desarboles. Eílau’a 
antigu am en te ío el gobier n o y d o 
minio de los Duques,mas de cier* 
to tiempo acaíc ha apartado de fu 
obedicncia.Luego entre cl Albis 
y el rio Aller, íe nos pone delante 
Luneburgo,buena ciudad,larga 
mas de vnamilla, y poco menos 
ancha. Aquicuezenlafal quefa^ 
can de ciertas fuentes faladas,dc 
que fe proueen todas las tierras 
vezinas y comarcanas:

Turingia, Mifnia.
Ero boluiendo algún 

tanto al Mediodia, da 
remos como de pafo 
vnabuelta a la Turin 
gia,y ala Mifnia. laze 

Turingia entre los dos rios Sala, 
y Vuerraprouiiíciadclmasrico y 
deley tofo terreno de Alemania, 
principalmentedc trigo, y afsiGc 
orgio Agrícola la llama el riñon 
o el redaño de Alemania. D élo  
qual puede ícf claro argumento, 
la multitud grande fe íiis pobla 
ciones. Porque aunque no tiene 
jiiasquedoze millas Tudefcas de 
largo,enzicrra enfi. doce Conda*- 
dos o regiones, y en ellas ciento 
■y q uaré ta p ueblos eercado s, o tros 
tantos lu2;ares,v dos mil cafares, 
ciento y cincucnca fortalezas , y 
doze Abbad las.Es íu Metropoliy 
cabeca Erfordia vna de lasimayoi 
res ciudades de Alemania^í'fiaíí^ 
con fus aguas la? principales par
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tes cfcfta ciudad el riachuelo Gcra, 
quecs caufa de fu mucha limpie
za. Su territorio abunda depaílei 
de tintoreros. Es tambicn ciudad 
notable Veymar, do reíiden los 
Duques de Saxonia:y allende que 
es ticrrabellifsima y hermofa,efta 
puefta en vn valle amenoydeley- 
tofo , por medio del qual corred 
rio Sala. Dclaotra vanda azia el 
ponientefevee Gotta , ciudad do 
eftaua antigúamete vn caftillo in
expugnable,pero auiendofe apo
derado del Guliclmo Grompac, 
hombre fediciofo con fu fautor 
Federico fegundodeSaxonia,quc 
pretendían mudar el orden dcl Im 
perio : fue defpues de vn largo y 
molefto cerco arruynado, y puef- 
toporelfuelo , quedando el Gu- 
lielmomuerto, y Federico prcfo 
cafi en los años primeros dcl Em
perador Maximiliano Segundo.
Y mas baxo efta Ifnacco fobre el 
rio Nifa có fu Vniuerfidad .Entre 
las cofas que ay cn la T  u ringla fc 
íiaifá vna yerba llamada Vucelt,o 
Rubia, excellentifsima para tinte 
y colorde los paños.

LaMifnia efta al Lcuante de la 
Turingia,entre el Muldao , y el 
rio Sala.-tierraque nodapunto de 
Ventaja en fertilidad y abundan- 
dadc trigo,y de ganados ala Tu- 
ringia. Contiene enfi muchas y 
bonifsimas ciudades, y entre ellas 
aLipfia, famofa por lavniuerfi- 
dad,laqua!fc augmento grande
mente con lacayday dcítruycion 
deeleftudio generai de Praga. De

Í 9
donde comentando a fembrar fu 
heregia los Fluíitas, fe paflb vn 
maeftro con mas de mil eftudian- 
tes a Lipíia. Torga es muy cele- 
bradapor Iaexccllei>ciadela Cer 
uezaqueen ella fc haze.Drefda,lo 
cs también por el A tarajanal que 
tiene proueydifsimo, yabaftado 
de artilleria,municioncs,y apara
tos dcguerra.Aquife vccfobreel 
A Ibis,rio que ninguna cofa es infc 
rioral Rin: vna puente de largu
ra,y belleza íingularifsima:

Saxonia, Mansfek, 
Madeburgo.

IN guna cofa ay 
mas difficultüfa, 
que pretcdcr dar 
términos ciertos 
alas prouincias a, 
quicncs,nolespii 

fo lanaturalcza,ni con rios, nicó 
montc,niconfeluas,nicon mares 
ni con otras cofas fcmejantes. L o 
qual es caufa de que los hiftoriada 
res confundan los do mi nios,yíe* 
ñorios de los Principes como fc 
vee claraméte en las tierras de Ale 
mania,y enparticularenla Saxo- 
nia aquien los mas de los efcripto* 
res juntan có la Mifnia: yafsi mu 
chas vezes atribuyenalgunos vna 
ciudad a efta prouincia, <3 ue otros 
ponen,y fi tuan debaxo de otra:pc 
ro  figuiendo lo que dcfto fc halla 
cfcrito cn los Autores,la Saxonia 
fe diuide en al ta y bax a: 1 a a 1 ta cs ca 
beja^ Vuitembcrgaciudad bella, 
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fortifsima y hermofa,a la qual jú- 
can algunos la ciudad de Torga.

Saxonia labaja.ticne por Metro 
poli a la ciudadde Alia puefta fo 
bre el rio Sala. La qual meten algu 
nos en la Lipíia.í''ero noíotros,li' 
guiendo la mas común opinion 
de los qucderto tratan,emospuef 
to aTorga, y a Lipfía, en el deftri- 
toy términos de la Mifnia. Al Po
niente de la ciudad de Alla,fedef- 
cubre Mansfclt,cabeza de vna tie
rra muy famoía, porla abundan
cia y copia de ipetalcs. Y algunos 
cuentan que ay en efta prouincia 
vn Jago,cuyas ranas, peces ,y o- 
tros animales, fe ven naturalmen
te figurados en las piedras. Sobre 
las margenes del Albis,porlavan 
daque miraala Tramontana la 
Saxonia,efta Madeburc ciudadfor 
xifsima de fitio,foflbs, y demura- 
llas^diuididaen tres partes.Su Ar 
cobifpo fe tiene por Primado de 
Alemania :fi bien los eleto res del 
Impcrio,niel Arcobifpode S¿lz- 
burgo no lequierareconoccr vn 
punto de ventaja . EftcAr^obif- 
pado,quccs potentifsimo, lehaii 
^^furpado losféiioresde lacafadé 
•Brandemburg defpues que co- 
menzo la heregia Lutherana,y a- 
qui es donde los Lutheranos han 
: compuefto fus centurias tan 

llenas de locura y defücr- 
guenjas.

Marca Antigua,j 
Marca Nueua,

Mbas a dos eftan 
ai Leu ante de las 
prouincias arriua 
dichas, Alaanci-

__________ gualacortay atra
uieflà el rio Spre,iobre el qual efta 
edificada Brandemburc fu cabe-? 
za. La marca nueua efta por fila 
diuidida del rio Vuarta,que paila 
porella. La Ciudad principal es 
Fancafort,puefta fobre el Oderà, 
cuyas aguas la baftecen de copia 
de pefcados,y fus riberas de abun
dancia de vinos,la vna y la otra cf 
tan fujetas al Marques de Brande 
burCjVno de los mas ricos y pode- 
rofos Potentados de Alemania.

Lufa cía.
Stiendefe entre el 

_ Qclcra,y el Albis,
ypor entre las dos 
Marcas y Bocmia. 
Era ya vn tiempo 
parte de la Mifnia, 

aúquecftaoy vnidaalaBohemia 
acuyacorona pertenece.Es fu Me 
tropoliGorliza, aquien da poca 
ventaja la ciudad de Sitta. Efla pro 
uincia es muy íémejantejafsicn la 
calidad de fu terrenojccmo en las 
cpftumbres de fus moradores a 
Silefia:dequié trataremos luego.

Amburgo y  Dania.
Ero Tornando algún 
tanto a tras,no fera ne-* 

y ceflario paílár el A Ibis. 
Sobre cuyas riberas pa*
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tccc que eíla haziendo gloriofa 
oftcntacion de íus riquezas laciu - 
dad de Amburc , fuerte de fitio 
(por la vezindaddcl rio,que corre 
cerca della) de fofos, y murallas, 
convn puerto degran comercio,y 
trato.A dóde fe hayapaílado mu 
chaparte délos negocios y merca 
de rias de Amberes, y han licuado 
a el fus haziendas los mercaderes 
Inglefes, que antes folian nego
ciar cn aquella ciudad. Sus ciuda- 
danosfulcan ordinariamente los 
mares, contratando en las partes 
Setentrionales, y cn Eíoaña. De 
aqui fe va entrando cn la Dania, 
PcninfulafamofH, por la fama de 
los Cimbros fus habitadores, di« 
uididaen muchas partes. Porque 
entre los dos rios Steur, y Hccbcr 
yazclaDitmaríia , pueíla azia el 
Poniente , tierra cn quien no ay 
ciudades grandes, aunque ay mu
chos lugares pequeños, y aldcguc 
Jasinfinitas. Tiene de largo íictc 
millas Tudeícas,ypoco menob de 
ancho. Su cabeza y Metropoli cs 
Meldorpo. Ellos pueblos defpues 
de auer por luengos tiempos go
zado de libertad, y defendiéndola 
contra luán Rey de Dania ( cuyo 
cxcrciro rompieron y desbarata
ron el año de mil y quinientos. ) 
Fmalmétc cnel de rpil yquinicn 
tos y cinquenta y nucue fueron fu 
getados por Adulfo hijo del Rey 
Fcdcrico. De la otra vanda aziacl 
lcuante eíla la Olfuia ceñida y 
rodeada de q uatro rios,atrabiefa-
|a  caíí por medio el rio Hceucr,

de la qual fc intitula Duque ¿I 
Rey de Dania, y reconoce al im * 
perio. Dala nombre la gran m ul ti 
tud de bofques, de que cita pobla* 
da y llena; aquifoliaeftar Oldem- 
burgo ciudad rica y podcrofaen 
otros tiempos, pero anegando el 
mar fu pucrtoi, laha rcduzido ̂ t 
vn arrabal pequcño,Sobre laOlfa 
tia fe defcubre en la marina Sle-- 
uicjcabe^adc vn Ducado convn 
pueito mercantil yde gran con* 
tratacion.Mas adelante íc vceFle- 
fcmburgo: y al poniente de ladi* 
"cha ciuda:d efta Pricíla, regió abun 
dantífsima dotrigo,íi las inunda
ciones y creciétcs del Océano (que 
quando la anegan a buena fazon, 
y con blandura,la engraíían y fer
tilizan) no laocupaflen avezcsdc 
maneríi que rompiendo todos los 
Diques,y reparos,no folo trócha 
ydeftruyen osfcmbrados, lospa 
ncs y labrancas de los campos :pc 
ro aun licúan tráfi bs cafas có fuŝ  
habitadores. La v 1 tim a parre defta 
pcninfulafe llamaluthia, que fe 
Va al principio cnfanchando,y def 
pues fe reftringe y eñrecha hafta 
que viene acabar en vna puta. No 
fepuedecrccr laabundáciadc poi
cados queay enella, y mas azia la 
parte de Limuych,por do fecngol 
Fa y efplayacl m ar, y trae configo 
tan gran multituddello?, que no 
fe tienen por menores alimentos, 
losque da el mar aaquellos puc- 
bjos con fu pefqueria , que lo.? 
que les dan los campos có fus fru
tos. Todacfta Peninfulacftápc)-
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pobbdácTe bofqacs, yde herbó- 
fos paftos , y afsi cfta llena tara- '̂ 
bien de montCTia, y caza, pririei- 
palmentedecierbos.bicn cjiíepe- 
cjueñuelos/y tíc aiiiinales doílicftl 
eos , y masdccaú'allos,y bueyes»! 
que fe Tacan en gran numeropara 
codas las tierraslusvezinas. .

L u b c c b , M e c h c l b u r -  

g o ,  y  P o m e r a n i a .
A Pomerania efta 
a(]encada fobre las 
riberas del mar def 
de ios confines de 
DaniahaftaclViílit 

la. Y afsi lo da a: eiítcnder el nom - 
bre de Pomerania , que en lengua 
Elclauona,quicrc dezir tierra o 1II 
gar maritime. Tiene fobrela ribc 
rayn vallado, o reparo hecho por 
Ja naturaleza,como para eícudar- 
lay defFenderla del Ímpetu délas 
furiofas ondas del mar. Contiene 
gran multitud de ciudades y pue
blos,parte libres, y parte fugetos 
a diuerfos Principes. Diuidela cl 
Oderacn. Citerior y Vlterior,o co* 
mo nofotros deziai os en Pomcra 
niade Aquende, y Pomerania de 
ariendecnla'Citerior,o de Aquén 
dc.Laprimcra y.principal es Lií- 
behc. Ciudad de tantapotecía por 
la grandeza^e loi negocios, y tra
tos oue tiene enel mar, q ue c6 ni u 
cha í*acilidad junta grueí^ afíifa- 
das, con las quales contrapeí'á y 
mide la fortaleza y poder de fos' 
Reyr5 Uis vezinos. Tienefu aficii-

to en 1 a zima y cu'mbre de v»pe 
ñafco q ue cfta coni£> pendiente át: 
grandifsima amenidad, y va a en 
contrarfe con dos rios que la ha- 
zé fer muy limpia. Ay enelladoV 
coías admirables,la primera es va 
grande ingcnio.con el qual cogic 
do elagua del rio Traba, yfubida' 
a vna torre muy alta, va de alli pop 
fecretos condutos guiada por to
das las cafas. Demaneraquc toda 
ella pareze eila llena de fuentes. 
La otra es vn relox de tá raro y fin 
guiar ardício , que demas dclar- 
móniaqueíeoye, antes qcomlen 
ce a da r 1 a;s h o ras, fc veen e n d  cali 
todas las coiasquc toncan a laapa- 
riencia del ciclo. Efta ciudad por 
efpecial priuilegio de Frederíco 
Tercero Emperador es cabeza de 
lacompañia que arriba emos di- 
chode laAnza. De aqui fecntrà* 
en el laucado de Mechelbu re, ciu
dad m uy gruefa y rica,fu figura eŝ  
Jarga y por cfta razon poco áco-  ̂
modada paralasfoítiíicacioncs,á- 
quíenalgunos tornando efte vo
cablo T udcfco parteen la tino , y 
parteen griego,llamán Magnana^ 
poli.Fucyavn tiempo mayor que 
csalprefcnte,perofu grandeza; 
ha tralladado a Vuifmar, pueblo 
ni'aritimo; de mucho y gran cóií- 
curfo, como también lo fon
Édc y Sunda lugares-enrríqui^^i-^
dòsyaugmentàdosdefpucsdélèC 
trago de Vineta,y de Volin^,fef iáS- 

otro tiempo muy famofáí,óy~ 
ya lugares viles, y fin cuenca.  ̂
Veefe cafi en el Ce n tro y r^rnofi^*
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de Pomerania Scecino fobre las ri 
beras del Oderà morada de los 
Duques.

.En la Pomerania vlterior * o de 
allende, reíidcvn ocroDuqueen 
Aíioipin ,qne reconoce al Rey de 
Polonia, por razón de Bichouiay 
deLcmburcy otros pueblosquc 
pertenecen aaquella Corona,qui 
toquierque no ay lugardemayor 
toncuífo que ia tierradc Dantif- 
co, aquicn por otro nombrella- 
m a n  Danzica, diíhncc cinco mi
llas del mar y dcl rio. Puefta que 
p o r  el beneficio devnagrancanja 
yfofofeaprobecha del vno y del o 
tro gallardamence con mucha frc 
queniiaderiquifsimos mercadan 
tes qüedefembarcan alli todas las 
riquecás de EfpañaiPorcógal, Fia 
desjíngalatcrra, yFrácia:y hazen 
también fus cargazones de trigo, 
centeno,ambar,cera, y otras mu
cha^ cofas,de que el Reyno de Po- 
Jonia es abundante,en tanta mane
ra que no parece creybJe-Foerade 
Danzica tiene el Rey dcPolonia/ 
en eftas parces diuerfas Tierras a  
quien gobierna vno que llaman 
cl PalacinOcdcPúfiirriiDLi.

Prufta.
APrufia, t i e n e  por 
linde y tefminos 
la'Viftula,Dariian 
eiajelCWi^lNc'' 
iiícne,yia$’fdüas 
q u e l a  d i i T i i c ñ  de 

UMáf©¿ia/Lituii^na. Yiíihguna

prouincia ay en los eftados de el 
Reynode Poloniaque tenga luga 
res y ciudades mayores ni mas rii 
cas. Es gríindemente fauorecida 
delmar quefeefplay por ella, ha- 
ziendo diuerfos fcnos>aurada$,y 
puertos,y algunas iíletas. V en ia  
Mediterrano: qual vez fe deíplci 
gafu terreno en Campañas abun 
dancesiqual empinandofe gracio-s 
fa y apaciblemente,fe viíle de fru-i 
tiferos collados, hora fe ponen ar̂  
te los ojos eftanques cic inumera-- 
ble peíqueria,hora efpefos y em-i 
breñados bofques, hora profun-t 
dosyefpaciofoslagos , éntrelos’ 
qualcseftael famoíb Abo:a quien 
por fu grandeza llama el mar nuc 
u o , que tiene decontorno mas de 
rien millas. Fue vn tiempo ya to^ 
dalaPrufiadelas CauaherosTcu 
tonicos,que cenia enella vn gran» 
Maeftre : pero no íiendo poderos 
fos paracontraftar/laffijcrja y vio 
ienda de losPolacoi , vinierona 
iex- fciixdarario’s ciclRcy Caíi mira;» 
Ipflra que auíciudofiünalmentc cu* 
trido efte grarr Máíftrazgo en po-í 
der ¿srM ber to- de la cafa de Bra n*̂ 
dembu rgo, induddo de fu ht r ma 
no Géorgio/cbójuioliíterátuovy 
de^ran Maeftrc.fckílo 1) uqüc de 
PtUÍmTDtuidíofe'alpttntalapío-* 
aificlic* do« dáBtcsj, que fueron 
R?íal i y Daicár. Llamo fe Real la¿ 
qÜJff'cpitdo initiedratamentc obe-i 
oczíend«) a lá Gíxf o n D  ucal' Ix 
quefedíto-mfeiidci al hcrcge AL 
bert4);¡fafus fuéeílbrcs. En la real 
cñaMariamburoro placa fo: tllii-:
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ínay deíinguhr q bcllczacó tres 
piieblos,yvn excclentifsiinocaf
tillo.Turonia tiene otros dos,y a 
cafo cs la mexor ciudad de toda la 
prouincia. Culniacs Obilpadoy 
cjucfucotro tiempo de mas auto 
ridady fcrcjueahorados Caualle 
ros Teutónicos ladcfminuyeron 
afaz: allende quepor eftar puefta 
en los confines de efta prouinci?., 
fue la que padeció mayor eftrago 
y ruynaen el tiempo de las gue
rras , q ue vuo entre los Po lacos,y 
los caualleros de aquel orden. 
Aunque oy fe goza, defcanfa , y 
fiorecc,fo el amparo de Monfeñor 
Pedro Cofca Prelado infigne cn 
dodrina eloquencia, y humani- 
dadfingular.Elbinga, esciudad 
no muy grande,aunque de fitio y 
forma harto graciofa. Tiene vn 
puerto mas acomodado queeípa 
ciofo,ycapaz. Donde íehan junta 
do vna gran multitud de Ingle- 
fes, con oc;afion dé hazcr alli fus 
t;ra.to5 y mercáciaSj demancraque 
íe p o d r i a con har ta p r op ri edad y 
razón llamar Colonia de Ingla
terra. A Varmia pónen 
en ia PrufiaReal, aunque fu Obif
po es fenor cafi abfolutodelia.

De la Prufia Dujcal, es Mctro^ 
poli Montercgio, que los Tudcf- 
eos llaman Cunisycrga,bellifsb 
nía ciudad y muy pólida.Lo^ p.Uje* 
blos y gcntesde la Pnifiá (Priruci*. 
pálmente les noblc$}baxando,.cOi 
liio baxan de la fangre Alemana, 
retienen mucho de la naturaleza 
y calidad de fus progenitores , y

afsi edifican mas a lo  gencroro y 
grande,quelos Polacos. Y lusciii 
dades,pucbloSjy lugares,fe gouier 
nancon leyes mas eftables, y fir
mes , ay entre ellos mayor induf
tria,afeo,y arte. Porque verdade
ra mente los Alemanes exceden 
con gra ven taja a todos los de mas 
fetentrionales, afsi en la futileza 
y viuazidad de ingenio paraqua- 
lefquierartificios,como enlaciui 
lidad y manera del gouierno de 
fus pueblos.Porqueelloshanfun 
dado muchas Colonias importan 
tifsimas de fu nación en la Po me
ra nia, en la Liuonia,y Prufia;y fon 
los que han introduzido y enfcña- 
do las artes,y policia,en la mayor 
parte délas ciudades de Polonia, 
de Vngria,y Tranfiluania,y en las 
demas tierras comarcanas aellas. 
Pero ya me parece emos cortado 
el hilo demafiadamente, y ocupa
do nos cn efta parte mas de lo que 
era neceflario,y afsi fera jufto dan- 
doatrasalguntáto labuclta, dar 
vna vifta a la Bohemia y a fus pwc- 
blosvezlnos. .

-Boemia.
,Stapro|iincia,csdc 

figu raOu al, cerca 
dapor lanaturalc 
za toda cn torno, 

_  de vna embreñada
y efpefa felua,tiene delargocien- 
to y vcynte millas,y pocas menos 
de ancKo,y esópinion que fu fitio 
es altif^imo, porque no.bana fiA$

tierras
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tiernas ningún rio, aunque nazen 
y fe dcriuan muchos dclla. Los 
principales fon cl Molta.y Albis, 
abúdantifsimos de pezes, aiayor 
mente cl Albis que cria también 
fíilmoncs,y fc efcondé en el todos 
los otros rios de Boemia. Ay en ef 
ta prouincia demas de los rios, 
muchos lagos,eílanques,y pefqae 
riasjcn cuyas aguas fe albergan in 
numebrables enxanibies y exerci 
tos de pezes;que es la mayor fique 
za deñas tif^rras. Los ayrcs fon fri 
os,puefto que fu terreno esboni- 
fsiinopara lasbcftias,y ganados 
mayores, y para fembrar trigo y 
a^afran. El vino allí no madura 
bien,y aísies ingrato y afpcro al 
gufto. Tiene minerales de todas 
fuertes fino de oro.La abundancia 
y fertilidad délos mantenimicn- 
toshazequela prouinciafcamuy 
hauitada, por que dizen ay en efte 
rcyno mas de treinta milpoblacio 
r)cs,y en ellas poco menos de ocho 
zientas entreciudades,villas,y caf 
tillos. De las ciudades.(que lanza
ron de filos Obiípos de los Hufi- 
tas) tiene diez el Rey, y los feuda* 
tariosdiezy ocho,la Metropoli, 
es Praga, repartida cn tres partes, 
pucftas todas envn ameno y efpa 
ciofo valle, enere montanuelas,y 
viiiedos,quefellamanPragalapc 
quena, la Vieja,y lanueua. El rio 
Moltadiuide la pequeña de la vic 
jarquantoquier que lasjuntavna 
fobcrbia puente de veynte y qua
tro arcos.En la pequeña efta vn no 
ble caftil lo, fobre vn co liado, y la

IglefiaCathedral Praga laVieja 
cita adornada de muchos edificios 
con fabricas magnificas y grandes 
entre las quales ay vn rcloxenqfe 
mueftra la reuolucion y mouimié 
to de los cielos por todo el año, 
conel curfo del Sol yde la Luna, 
el numero de mcíes y de dias,el ca
lidario de las fieftas:y el Solfticio, 
la largura del dia y de la noche,las 
opoíiciones,inflamaciones,y quar 
tos de la Luna. En efta pai te tiene 
los judies vn barrio tan grande 
que parece vna ciudad, Praga la 
Nucua fe diuide de laviejaconvn 
fofl'ojotro tiempo profundifsimo 
oy yaarrafado y lleno defrcfcuras 
y jardines, Creefe que eftas tres 
partes juntas en que fe diuide Pra
ga,tiene canto cerco,como todo 
loquees habitado en la dudad de 
R om a,ynohare  mención de las 
demas ciudades defta prouincia, 
por la afpereza de fus nombres,ío 
lo de Egra,que cfta afen tada fobie 
las riberas de vn rio de íu proprio 
nóbre, edificada parte cn v n frefco 
valle, y parte envn collado.Fue an 
tiguamétedel Imperio, oy obedc- 
2c a la CoronadeBohemia.Es lu
gar fuerte có dos murallas, y bue
nos arrabales,y con vnAtaraza- 
nalbonifsimamctcprobcydo.Tie 
ne debajo de fujuriídicio doze lu
gares. LosBoemios cn medio de 
Alemania vfan de lafenguaEfcla 
uona. lamas^poncn fin a fus bebi
das, y fu embriaguez nunca fe aca
ba ; fon de convicion ambiciofos 
alxiuos,y fuperfluos, cn las bata
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lias qual o i^ual vez han moílrado 
valor aunqueya oy meparccefon 
tenidos en los exercitos por mejo 
res para gaftadores,qparafolda- 
dos.Son pero afsi los hombres co 
mo las niugeres altos de cuerpo, 
y'de hermofapreíencia,Gay algu 
nanacion enei mundo que loica. 
Pertenece a cfta Corona demas de 
laLufacia( de quienarribaemos 
hablado) la Slcíia y laMorabia.

Slefiay Morabia.
A Slefia fue anti
guamente patria 
délos Qjjados, ef 
ta puefta en tre B o

_______ _ hernia y Polonia:
corren caíí por medio della lasa- 
guas del rio Oderà. Y aunque en 
tiempos atras era fugeta a los Po
lacos, vino a entregarfea luá Rey 
de Bohemia .hijo del Emperador 
Henrrico Séptimo. Tiene de lar
go fefenta millas tudefcas, y veyn 
te deancho.Es buena tierra,y muy 
biencultiuada.Porquelos nobles 
guftan de tener cuidado de la agri 
cultura,y del manejo,y cofas nece 
fariasa ella. Sus moradores fon 
rubios, y bien díípueftos, gentes 
q uc fe embriagan facilmete,y que 
fe deleitan fobre toda manera de 
cpmbites. Las ciudades principa
les fon Afaz hermofás comoLig 
nicio,Glogouia,yLuuena. Quan 
to quier quea todas las excede la 
ciudad de Vratiflauia,cabcc'i y Me 
tropoli defta prouincia , que en

hcrmofuradecallcs,'cnfumptuo 
fidad de edificios, y fabricas, en po 
licia y vrbanidad de trato, no da 
ventaja a ninguna de las mas be
llas y políticas ciudades de A lema
nía.Acoltulñbrancnefta prouin 
cía dar a los mal hechores vn efpá 
tofo linage de tormento,defta ma 
neraitienen vn buey echo de azó
far,o de cobre, cuyo viétre inchen 
de carbón,y ponen fentado fobre 
el al delinquente,y dándole def
pues fuego, y lale cl calor por al
gunos poros y refpiraderos,y afsi
lo traen por toda la ciudad conj 
vn ingenio de ciertas rucdas.Tie-i 
né paftores públicos, a quienes da 
falario el común de las ciudades y 
pueblos 5 que al fonde vn cuerno 
juntan todas las beftias en vna 
plaza,de do las licúan, y traen dcl 
pafto cada dia.

La Morabia,en la qual fegun d 
oinion de Algu nos,tuuieron fu a 
nento los Marcomanos. Efta diui 
dida de Vngría,de Bohemia, y de 
la Slefia con montes,feluas^y rios 
azia la parte de Anftria do fe enfan 
chacón vna efpaciofa llanura, no 
tiene lindes conocidos nifeñala- 
dos. Es región caíi quadrada,de 
diez y feis millas tudefcas cada tra 
ues, variada en valles, montcs,fel- 
uas, y muchos campos rafos,con 
lagos, y rios baftantes, el princi
pal de todos es el Mora (de quien 
recibe nombre cfta^rouíncia) fo
bre cuyas riberas efta Olmus,ciu- 
dad príncipalifima. Defpues de la 
qual/epucdecotar Bruna. Alien
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D  el Mu ndo. / B¿s nVra.
de de otros n>iu:hos lugares que 
ay , mas politicos y ciuilcs , cjuc 
grades o ricos. Los edificios de las 
cafas fon de madera y greda, luci
das por defuera- de blanco, y edifi
cadas todas en el valle, por efqui- 
uar el rigor del frió y de los vien
tos, El terreno cs* muy fértil de 
centeiiQ^y trigos^f 1 vino ( porcjuc 
fe cria en tierra donde ay mucho 
yeflb ) engendra piedra, y gota en 
ios dedos de los pies y délas ma
nos > y haze los hombres gafos> 
principalmente alos ricos, y qu? 
Dcuenmucho. En eíiaprouincia 
tiene fu principio el Oderà , rio 
muy c e le rado: l  amFích ay aqui 
vnafgentQ ° ̂  5?^
iTes de Vngna , quTcífa contino 
hiruiendo a borbollones.

Auílria.
- • lili 'I U láil 1.-*̂  .

- J -
quienlos anti* 
gos llamaron 
laftipcriorpan
11 o nia, tiene a 
fu Setentrion 
al rioTeya, al 

mediodiaal Stiria,alavandadeci 
Oriented rio Ley ta, y aponiente 
d  Ducado de Bábycra.LosTudéf 
eos la llaman Oflerich, que quie- 
:re dczir Oriental ; por qüe efta en 
tal fitio refpetó Je  Alemania. S t  
terreno es fértil ,-y bueno para. U 
labra^ajporquefe ara cóvn calían 
lio folo facilmcte* Tiene-mucho« 
y nobles rips,quafc^foítel Onafo,

d  T f auho, e 1Teya ’y el D an u uioi 
que la yende y atrauiela poi* me
d io . Tiene muchos.y buenos lu* 
garcs,aunc]ue mi grandes,pero po 
liticosy bien poblados: d  nume- 
röde fus cafares, pueblos,Juga-» 
rcjos .yaldchuelas, y íu cor’tefiay 
buen trato es incrcy ble. Diuidefc 
en alca,y baxa. E n la baxa fe cu éta 
Emps,SanLeopoldo,Schira,Neul 
íanc,y San Pedro. Enla fupéiior 
cs tan Lens^-Ins, Crems, y VienaL 
Metropoli de toda la prouincia; 
Uqual por la multitud de lus mo 
radores,por la mudiafrequencia 
y concurfo de las gentes eftrange 
ras,por la magnihcenda de fus cdi 
ficios,y por dafientoy refidencia 
que hazé enella los Archiduques 
y Prineipc!.dcla cala de Auftnaífe 
xieneccnerporvná délas mejor po 
fcladas, y mas bdias ciudades de 
A lemania.F^s ibádantifsimade to 
do ge nero d: vituallas,-principal• 
ïncnte de pezel ( qué fe venden 
viuos,) y en quant o acfto, no púc 
de eftar eubidiofa de ninguna o* 
t ra ciudad maritima : al len Je que 
|)órfu fingaUr fortaleza, déuecó 
mucha razó fer cftirriíida por vno 
de los mas-irtíportartC^s efcudos y 
‘deffenfa< dé lá Ohriftiañdad. Co- 
men^ófe fufortlficíacion defpiíds 
<|íúé^SólíMañUcy de4 ó Turcos 
te n to c n virk^ entra r 1 a , y co íi^te- 
rdhilífsiííl^s áfáltOiscoíibatírla.y

tenái¿bie¥í> t'iíq'á’é^cólififtiafu for 
talcza, contodcy^cílblamulcitud 
de fus baluartes/l;i anchura y pro

fun-
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Rclaclòfa Vníuei fai - i

fundidadd^fusfoiïcTsiy cauas llé^ 
nairdcagua , junto con la vé:;in'- 
dad del Danuhiò^ cjucjcorrecerca 
delía jaliazenforriísima. Es mal 
fana y fugetaa peitilcncia , por* 
<juc las cafas no.tienen nccdlái ias 
ni.la ciudad fumideros,deque vic> 
ne acorroniperfej eliragarfe mu 
chas vezes el ayre cou los malos 
olores. Tienedos millas deefpa- 
ciodentro defus murps,entre los 
cditìcios deque eftaadornada, nd- 
núrana quantosveen el templo 
denueflra Senora,y el defant.Éllè 
iian.Y fobre lodo vn campanario 
alrifsimo , de donde fe atalaya y 
defcubre gran parte dela pro uin
cia de A uitria, con eftatuas entre
tallados, y 1 aborts de colla inefti- 
mah le. Decontrade, la ciudad ha
ze cl Danubio vna Ifleta de fuma 
recreación y paflàtiempo, afsi pa- 
ia  lps ciudadanos de Biena, como 
para les Principes, y feñores de 
Auftria. y  no es razón dexar a 
Neuftat »ciudad cuya planta efta 
en vn llano çôdçàdà^ montes, y 
de ra!z on able tamaño. Su figura es 
<juadrada cp quatro puertas'", que 
.todas fc veen defde la plaça, ÿ açib- 
d a pKiei ta co r reíp o nde v n arrabal 
jTiuy bueno,Eftacçiiida dcbpniísi 

murallas j,cp>A.tves foflbs 11«- 
-BO.S .dç agua, y iosariabales tam
bién tienen fu^ fort ifiçadç« 
de muros,y p o o t  ra pár^

,, te t ta ta abund-widáde aguas 
•r, queparecenvñasgrandei 

,1 V |>^iq^çriaj„ _  :j

Lgunos quieren, 
lea efta la prouin 
cia Valeria. A la 
qual diuideh cn 
altaybaja.Áque- 
11a efta entre el 

Muer,y elMuertz.Eftotraentre 
el Eno,y el Muer.Tiene muchos 
llanos azia laparte del Orlen te,pe 
ro delaotravanda,es lo mas della 
montuofa y agra. Su metropoli 
es Graft,edificadafobrc lashiargi 
h'es dcl rio M uer, lugar hermoío 
y bello .Su tkrraabu^^  
rales de pTatrvverro, eftos de 

líro  nficionan agnas y las_h^ 
2cn tomar fabor del errumbre,de 
do procede que no íolo los hom
bres y las mugeres(ymaslas nu 
geres^uejos^
t a m b i é n  T o ^ u T m  i o n  ^ r a n d Zves 1
mente iu^etos ala gota.

,0  arintia,C arnia,Cp
■'ricia,C roacia,V inde.

r

Arintia , que vñ  
tiempo fue habi
tada de los Tapi
dos , confinapor 
Leuante y Screnr- 
trion con la Stir 

íria.Por Poniente y medio dia con 
Jós Alpes y conelEriuli. Eftalfe 
iíadelagunasy riosrcLmasfamofo 
^s.el Draua. Es por.Ki mayor parte 
íáerra e ijciil, dado que áy en ella 
Yálles, y.collados muy fértiles. /

Los
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j^os principales pueblos fon,Ville 
cOíClangetort, y fant Vito j Me- 
tropolidela prouincia : aunque 
otrosdizenloes Agras. Entrela 
Carinthia, y laiflriayaze la pro
uincia de Carnia, de donde traefu 
origen el Saba, tierra eíieril y feca 
faluo porla par te que fe auezinay 
junta con la Iftria. Mas los pue
blos con fu nmchainduftria y tr^- 
b aj o fu p 1 e n I a e ft e r i l id a d y p r o u e - 
cade la tierra , porque ya-ndifcu- 
I riendo de v na e n o c r a par te a b u f  
car fu ventura. La cabera es L u uia- 
na,o íi queremos llamarla Luba- 
CGQ, :No es razón tampoco poner 
cnoluidoellago Cernique , que 
oralleno deagu^, ora agotado y 
fecoporalgunosfum itlcro s •• íi r u e 
qual vez de lago, quai He campi
ña,o bofque,do fe íienlbra, pefca, 
y caja, Pallados los Alpes fe en tra 
en cl Pripcipadp de Gpritia: don
de otros quieren aya íido el luliu 
CarnicUjOtrosNoreya.Eíiapuefr 
ta en las riberas dcl Vippaco , fo
bre elqual mas azia cj medio dia 
fe vee también Gradifca,

A 1 medio dia deftas prouincias 
fe defplegan y eílienden por vna 
grancampaña la Croacia, laCor- 
bauia^y la ticrrade Vinde, que per 
renccenala Vngria.Hazegran da 
ño a eftas prouincias la vezindad 
de los Turcos, que con perpetuas 
correrias meten a faco los pue

blos, y los moradores dellos, 
Aqui cftaScgna,jObroaz- 

zOjCoftanizza, y Sfifia 
fobre vn la^oO

Vñgria.
Vngria;

Ero ya es tiempo-, 
que entremos en, 
1.a Vngria,la qual 
tiene a-í u Seten-' 
trion Iq5 montes 

Carpatios,q la diuidé de Polonia> > 
y de Moldauia« A Medio dia tie
ne el SauajyalOccidciit-eala AuC 
trL'i,y a la Stiria, al Leuanteel rio  ̂
Aiuta, en cuyos términos queda 
tan^bien compre.heiii4¡da f  ranfil 
iiania, de laqual trataremos lue-- 
go. Diuidefe la ngriaen Citerior, 
y VJtefior, refpeto del Danubio, 
que la atrauieíla^ y ¿oi‘tapor me-
dlo. A iyibas íbn de terreno llano, 
ialuo Javlterior por taparte que 
feacueftaa losmontesGarpatios. 
Es de-increyble. fertihdad de vi
nos,de miefes yganados mayores 
y pefcados, puefto q rio es menos 
abundante de minerales de plata 
y de oro excelentií'simp. Ay aUj
ranibien aguas queconuiertene

Ay m
íerten^

Í erro cn~^ü^supp 
rítcnona^xñ3ry"3̂  D ra- 

uá rio Real.Tiene dos lagos muy 
nombrados.El Balaton^que es an 
chotrezemillas, y elFcrtoo ma$ 
largo,aunque no tan ancho. Las 
ciudades de importancia fon Str^ 
go nia, A Ibarreal, B uda,y E el¿r â  
do todas de Turcos.Las qu>e reftan 
fon,Vefprimo,y^inco Igkfias. 
Ala Vlteripr laát/aüiefa elTibif 
co rio abundantifsimo de pelc4« 
Sus ciudades íonPoronia. Tprna- 
uia,Colofla^Cafouia,y Agria«De
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la otra parte del rio Tibifco^ Vara 
dino,y D e^ jch^-y  Lipa fobre el 
rio Meriiío,y Tomefua^foFre el 
Temes lugar importante. Eftas y 
las demas ciudaderde Vngriatie- 
nen mas hermofura y grandeza 
pormerced y beneficio de fu fitio, 
queporarteo trabajo defushabi 
tadoresjpues fuera de Buda, y de 
Pofonia, no ay en los edificios de 
las de mas cofa dignade mirar.Por 
cjue fiédocomo fon aquellospue- 
blosde naturaleza aufteray cruda 
de durifsimas y afperas coftum- 
bres,y mas aptos para las guerras 
que para la paz, eftiman en poco 
la comodidad del terreno, no ha
bitando en las ciudades fino como 
eftrangeroSjCon animo y penfa- 
micntos dcdexarlasprefto. Y los 
grandes íeiíores y caualleros po
nen todo fu entretenimiéto y guf 
toen los jardines y baños, y en lo 
quees edificios de fus palacios no 
OJjdajde al,quehazerlos efpacio 
Sos y^nchqs.El reí p̂délas demas 
gentes viuen e n ^ ^ s  
mal edificadas , ño duermen en 
íñas jTíáíla^ue le cafan, y fu lecho 
« I q ^ e  ta^^es alHombras^ ío- 

cjjieno^ coftu mbre ordinaria 
déla mayorparte de aquello s pue 
blos,ydelas gentes a ellos finiti- 
mas y comarcanas. Susveftiduras 
fon luengas y tendidas hafta abajo
pómpelas, rozagantes,y muy au- 
thorizaíías. N o ncredá fino los va 
rones,y íí'cftosfaltañtuced^
'dos los bienes el Fifco. Cafanfe Ias 
Inugeres fin ITcuarm^ doteqUe

vnveftido nueuo. Sonderobufta 
complexión,deanimos fieros, va 
riables,abaros,y vengatiuos.No 
foninclinadosa las mercaderias, 
y tratos, ni al exercicio de las artes 
manuales, y afsi folos los Alema
nes q habitan en laciudad fe ocu
pan eneftos menefteres. Finalmen 
te por contar algunacofa en partí, 
cu lar de las ciudades mas princi 
pales defta prouincia .Digo que 
Buda efta puefta fobre la cu- 
cliilla y repecho de vna cuefta( fo - 
bre la qual tambié efta el caftillo) 
que haze bellifsima prfopediua. 
Tiene por la vna váda, vna ladera 
grande de collados veftidos de vi* 
nedo ,y-por la otra al Danuuio 
q le paflápor debaxo. Deaquella 
parte del rio efta Pefto , pueblo 
muy grueflb, y vnas campanas es- 
pacioíifsimas y anchas,tanto que 
lecanfa,ypierdc la vifta en ellas. 
Eftaua en otros tiempos adorna
da de magníficos y íumptuofos 
palaciosqueedificaronlos Vnga- 
ros^en quantofueronfeñoresde^ 
Ha,de los quales ya oy eftan del to 
do parte arruynados,y parte para 
venirfeal fuelo.Sjrigonia tiene fii 
afiento en vn rafo,a vifta y caualle 
rodé cierto collado que la efta ve 
2Íno Su caftillo eftá fobre la ribe
ra del Danuuio que por aquella 
partees muy peinada y hierta. Su 
Arcobiípo ,que quando florecía 
aquella prouincia , tenia mas de 
cien mil efcudos de renta, es elPri 
madodel Reyno, y aun agora es 
de fuma authorídad y reputación.
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Alba eíla puefta en medio de vna 
l a ^ n a  , envn fitio marauillolo 
para afegurarla de losenemigosj 
aunque es mal fana principal
mente en el fitio, quando men
guando fus aguas fe eftraga y fe 
corrompe el ayre. Defde la ciudad 
hafta las riberas de la laguna feef- 
tienden los arrabales muy gran
des,fundados fobre tres baluartes 
leuantados y anchos, y la ciudad 
(quees en forma redonda)cfta ce
ñida de buenas murallas, rodeada 
de foftbs hondos y anchos,Flénos 
de agua. Los arrabales eftan forta 
lecidos,y fcguros,parteco la pro
fundidad de la laguna, que los ci
ñe los coftados, parte degrueflbs 
yfuertesbáluartes ,que eftan cer
ca de fus puertas.Efta ciudad fe lia 
maRcal, porque eli cila fecorona 
uan,yfepultauan los Reyes en o- 
tro tiempo. Strido nia,Buda^ v Al 
ba,hazen vn triangulo, que ocu^ 
para cien millas. Belgrado efta 
puefta^en aquella parte, por do el 
rio  Sebaentraeuel Danuuio. Es 
de fabrica antigua,cercadade mu* 
rallas dobles, y de muchas torres, 
Bañála por dos partes ambos rios 
y ¡a tercera tiene vn caftillo puef- 
toenvnfitio eíÍcnto , cercado de 
muchos torreones depiedra, la
brada cn efquadria. Sus arrabales 
fongrandifsimos,muy frequenta 
dos de Turcos,Griegos,y ludios, 
Vngaros,y Efclauones. T  ento en 
,vano tomarla A murâtes el Pri
mero , y defpues delMahometo, 
hafta que finalmente fe rindió a la

fuerza de Solimán el año de mil y 
quinientos y veynte y vno , con 
grandifsimo daño de la Chriftiaii 
dad, de la qual auia fido m uro , y 
efcudo fuerte largos años. En lu
gar de Belgrado, los Principes de 
Auftria han fortalecido maraui- 
llofamente vna Iftetadeel Danu- 
uio,por dondeel rio Vaga fe mete 
enel,que llaman ComQr,y Vja- 
uarino.

Trafiluania, Rafxia.
A prouincia que 
llamauan los an
tiguos Dacia en
cierra oy en fia 
la Tranfiluania, 
alaTranfalpina, 

y ilaMoldauia. La Tranfiluania 
ella diuidida de Vngria,con vna 
cordillera de montes quedefcar- 
gandofcdel Carpacio,fceftienden 
y derrama hafta Seuerino,y la ro^ 
dcan toda, en torno como vn tea
tro. Es ancha y larga quatro jor- 
nadasjcopiófifsima de oro, plata 
y metales , de mineros de íal, y 
de excelentes cauallos , de gana
dos mayores,y de trigo,Los vinos 
no fon tá buenos como los deVn 
griailos rios trae oro limpio y en 
pedazos grueftbs qual vez tama 
ños como vndedo,pero con todo 
lío hazen mucha diligencia en buf 
cario. En los bofques (e hallan 
V'Xos, bueyes,y cauallos feluages# 
Las aguas fon malas porque to
man 1« u ch.o del fab p r de 1 o s a 1 u ra

I brps
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O por mexor dezir dcl azo
gue y afsicaufan facilmente coli
ca y ciatica.Los vinos crian piedra 
cnlavcxiga, y gota en las jun tu
ras de las manos y de los pics:por 
la multitud de los minerales de a- 
zoge y betmelló.-no es tierra muy 
fana  ̂principalmente porque fus 
pueblos fon muy dcfordenados 
enias comidas y bebidas : y afsi la 
peftilencia fuele hazer en ellos mi 
ferableeftrago.Cercadelasfuen- 
tes donaze elMaricio , habitan 
losSiculos,gentes tan crudas, y 
fieras, que no conocen diferencia 
algunadeparentefco y fangre.Los 
Tranfiluanos cafi hablan vngaro, 
pero como enVngria,también en 
laTranfiltíania viuen enlas ciu
dades muchois Alemanes,mayor
mente Saxones , que hablan díífe- 
rente lengua.Lás ciudades de ma- 
yor nombre fon Albajulia,Clau- 
diopoli,Biftricia> Cibino, Cento- 
colli,ypaflàdo ei rio Aiuta, eftaa 
Fogatas y Sitefañopoli.

Entre los rios Tcrmesyel Da
nubio habita los Ráfgianos,gen
tes dadas grand’emcte al beber vi 
no,rufticas y trabajadoras,ricas de 
panes,y de ganados mayores ; pe
ro depocafec,y quepor la mayor 
parte viué en caíares y lugarejos. 
Los pueblos mas nóbrados fon 
Smiderouia, no lejos de Belgra
do. Zarno u ia^C rufo uccia > Coni
no,NobobardojSeuerino,Calam 
bes,Colomtefta,y Bodón,enfan- 
chanfeaziael rio Draba ,yeftien- 
denfe defde Samandria, hafia ios

confines delP^fiega . Y también 
fon feñoresde vn^^líla grade que 
haze alli el Danubio llamada 
Coffin. Tuuieron cierto tiempd 
vnDefpoto propiio5 aquien def* 
pojo de todos fus haueres Amur.^ 
tes Reyde los Turcos.

V a l l a c h i a , T  r a n f a U  

pina,y Moldauia.
Aliendo de la Trá 
filuania , en ios 
confines de i a tie
rra de Seuerino 
( donde fe muef- 
tranoy ios vefti

gios y feñales de la puente de Tra- 
xano)reentraenla Vallachia  ̂ a- 
quien llaman los Turcos Carabo 
daña.'porque cria negro cl trigo, 
laqual fe eftiende defde aqui al 
Nefter,yal marNegro, Diuidefe 
en dos, que fon m ayor, y menon 
LamenorfellamaVallachiaTran 
falpina,y la mayor Moldauia,(dc 
laqual es parte la Befarauia,fobrc 
el mar,donde efta Moncaftro.) A 
quellafeinclinaazia el Danuuio, 
y cfta fe acueftaazia el mar negro. 
Aqueilaes algún tato afpera,efta 
fértil y llanr.,aunquc malcultiuS 
da,porquequalcuiera de fus habi 
tado res labra la parte que fe le a n- 
toja, como otro no aya ocupado- 
la primero,lo qual naze dela gran 
de abundancia que ay de tierras, y 
lapocafrequencia y codicia délos 
pueblos, ( que fon mas dados al 
ozioqueal trabajo). Los campos

eftan
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efta pobres de arboles,y afsi hazen 
lumbre de pajas,odeeftopas ,y de 
eftiercol de bueyes , que fon alli 
grandifsimos. Ay rios que traen 
embucho en fus arenas oro, y a la 
tierra no lefàltan minerales dello 
nicieplaca. Aunquepor miedo de 
lo«'Turcos no curan debufcarlo, 
L»;Moldauia toma efte nombre 
de vnrio que la atrauicilà , hafta 
quefe mete y efcôde en cl rio Alu 
ta ,xfliendefe haftâ el Nefter ce rca 
dèi mar,Enla Vaüachia Tranfal- 
pina no ay otros pueblos mas que 
Ternouizza( dóde tiene fuafsien 
to el Vay uoda) Brayla,yTrefco r- 
tojtodoel refto ocupan aldehue-  ̂
las. ReynoyatiempoenlaTran- 
falpina Dracula,hombre excelen 
tifsimo en las armas, y que traxo 
porfiadas guqfras con Amu'rates, 
Keydelos Turcos, en lasquales 
perdio tantas gentes que eaiîfe vi 
no a deípoblar la tierra. Cerca de 
T  refcorto nace vna fuerte de ve- 
tun negro,que iè parece algún tan 
to a  la cera, del qual ie hazenbo- 
.nifsimas candelas. La Moldauia 
tiene:d.iucrfas tierras y lugares, co 
mo fon Varna,Moncaftro,Ocaz- 
zonia,yenloMediterraneo Baria 
uia, C ut inari, C ocim a,y Zuccauia 
donde refi de el Bayboda.Enla V a 
llachiaay vna mina de falmaziça 
corno marmol decolor que tira a 
pardo o Columbinoraunque mo
lido, y bien majado bueluemuy 
blaco* Lospueblos fon de animo 
inconftantes, y defdenofos, ami
gos dcU ébriaguez,y ociofidad:

66
habitan por lamayorpartc en ea 
fares pobremente , fus cafas fon 
como ranchos de páftores de ma- 
jdera y paja, dadas pordefiiefavna 
camifa de greda , y cubiertas de 
canas, délas quales ay grande a- 
bundácia. Marfejan en elta prouin 
cíalas mercancías y tratos ( prin
cipalmente en̂  fa Moldáuia) los 
Armenios,Iudios;‘Saxones, Vn- 
.garos, y Ragiifeas,que confiften 
cn trigo,y vino quelleuanalaRu 
iiay aPoloniaencüeros de vacas 
cíclauinas, cera, miel,y fraícosdc 
(rayrcs*4e texo; ten-idos enniuchó, 
poníahermofura y  vellezadc fus 
betas y en cezlnas debueyes,legú- 
bres.y y m antecas para Conltaríti • 
nopla.Pafla tambienpor alliel vi
no tan famofo que llaman moka 
tel o Maíuvifia que lo-traen de 
Candía,paraPolonia^y Alemania 
de quc el Princfptrfaca'grandes rcn 
tas, y Alm0jar£fazg;0S.La ocupa
ción principal de fós naturales 
defta tierracs trabajar, y ferb ir pot 
fu falario o jdrfial. el lengua
je quehablarrdáh alg^ina mueftra 
de traer fu defcendencía de los Ro 
manos,porque retienen la lengua 
Jatína aunque mas corrupta que 
^ofotros,y q ue los Italianos, lia*- 
man al cauallo calo, al agua, apa, 
alpan,pa. En los officios y culto 
díuino vfan de la lengua Ser uiana 
que entre los Efclauones es cafi 
Tofcana.El Turco da alos Tran- 
falpinos el Bayboda o Goberna- 
dor,que ordinariamente durapo- 
co,porque fegun la variedad y mu

I X danza
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danza de los Turcos fon luego e- 
chados de alli d- inílacia de los que 
comprando cl oíficio ofrecen ina* 
yor fuma de dineros, oíos matan 
los pueblos por las excefsiuas 
moleftias,y cargas conque losfati 
gan.Paga al X arco fe tenca mil dü 
cados cada año / aunque .ya auido. 
algunos que por! alcan^areflcgo 
bierno le han dado trezientos mil 
demas de lo que.prefentan a los 
Baxasjy a losotros miniftros.del 
T  urco. El B ay boda de Moldauia 
ño eíla tan fugecaal Turco, quan 
toquier que también le pecha fti 
tributo,y le acompaña en las gue- 
j r̂as con bu en numero de cauallos 
de que ay líu:ga abundancia en tól
dala Vallachia, los qualcs fó muy 
hazedoresy defucrcay aliento in 
fatigable.

BoínaiSemia, V  ul"
1 ‘ --i

St^s tres prouin- 
cia$ cílan entre el 
Danouio , y el 
ínonteEmo,que 
las diuide delaEf 
clauonia Meze- 

do nía,yTrada-.La Bofna jaze en
tre el rio que emos dicho y la Ef- 
clauonia ; toma efte nonibre de 
otro rio que fe mete en el Saba.Es 
tierra fragofa y llena de montes^ 
en los quales íe crian marauillo* 
fos alconesry fc faca gran copia de 
plata. Y por efta razon es fuertede 
títio,y en tre otras fuerzas impor*

cantes eftaen ella layza, fu Meti'o 
poli jpuefta fobre el cerro de vn 
monte en medio de dos ríos con 
vna roca o fuerte inacceÍjblóDcf- 
poj ó de eli a a E ilefan o fu vi tim o fc 
ñor Amurates grá T ureo, y auií* 
dolé Cogido viuo,lo hizo^amarrar 
avnpalo ,ylopuftb por blañooa 
fus flecheros, achacádole,qWipor 
guardar los theforos quilo per
der el eftado. Guentaníe tam;bí£fi 
enla Bofna,Gx)zzacáiy Glifa.Drf 
pues defto parece que fe va defplé- 
gando ei terreno, y como enfan^ 
chando algo mas en laScrriia,por 
que defde Saniandria , que es vfìà 
ciudad pueftafobrc el DotíÚuío jfe 
eftiede hafta l^ifta, donde ccvmien 
çalaVulgaria» Lospuebtos mas 
notables de laSeruiafon,Stonibir 
gado, fu cabeca Prifdena , donde 
nació el Emperador Iuftinìan;ò; 
Nouomonte plaça inexpugna^ 
ble,Montenegro do tiene eí T ur
co minerales^riquifsimos de oro, 
y plata. Quando los TurcóS to
maron porfueza de armas la Bof
na, llenaron de ella tantos milla^ 
res de B'ofn efes, di p u tado sala mi
licia de los Genizaros, qüedefdc 
entoccsaca cafi todos ellos ablan 
la mcfina lengua Efclauona. Y ine 
xorandoíé de aqui la tierra algún 
tanto cn fertilidad j fe entra hafta 
cerca'del fio Ciabro en la Vulga- 
r ia , ques es lo mefmo que dezir, 
Volgariayporque fus pueblos vi
nieron del Volga,y ocuparon efta 
tierra cl año de feycientos y íéfen- 
ca y feys ̂ auiendo primero desb.i
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rarado en vna fangricnta batalla 
aConftantíno Qu^arto Empera
dor, y aun defpues njantuuieron 
largo tiempo guerras con los Em 
peradores que le.fucedieron . Su 
MetropoIi es Sophia (otros quie
ren que feaNicopoli)dQnde por la 
gran comodidad de fu (itio refide 
elBellerbei de Europa . Ocupan 
los Vulgaros las Cuchillas de el 
montcEmo, inclinádoíiqual vez 
azia la Romaniiqualaziael Da^ 
nuuio. Y afsi la parte mas afpera 
de laprouincia es el medio;los lu
gares mas baxos, aunque gozan 
de algunas llanuras y valles , no 
por eílbdexá de eftar ocupad os de 
cfpefas feluas, y foledades,deí¡er- 
tos y defpoblados, las quales con 
fumieronel exercito de Ladiílao 
Rey de Polonia.

Macedonía,
€

....NtreelmonteAr-
Cecca- 

ro, y el. Scrato efta 
Macedonia.Eftien 
defe dcíde cl mar 
íonio,( donde tip> 

ne <rlci-ciudadde Durazo) haÜael 
;nar Egco,donde efta Saloniche. 
Erafenpravn tiempo de ciento y 
-ci nqüq n ca p ucb l o s: m as y a o y efta 
íuecta al yugo Turqucfco,y rcdu 
cioaa can miferablecftado , quea^ 
gra^npenaguarda algunas peque
ñas feñales de fu gloria antigua, y 
.áfsi parece que fejatacn vano del 
valor de Philippo, y de la grande^

za y magcftaddel Imperio de A-le 
xandro, que fueron fus Reyes. Es 
fortifsima deíitioiporquc cfta ca- 
íi toda cercada , y deftcndidadela 
naturaleza,con afpcriísimos mo
tes, dentro do los quales ay mu- 
chosUgos» rios,yllanoshermo- 
íiísimos, aunque la mayor parte 
hyermos. Sino es por cercade los 
caminos reales, donde fe hallan al 
ganos cafares v lugares peque- 
ños,fus pueblosfon tan maltrata
dos de los Turcos, que les roban 
quanto tienen,y aísiellos abando 
nando las poílefsiones ,, y dexan
do la labráca de los campos, vfan 
de ordinario cl officio de venteros 
con que torna acobrar de los Tur- 
cosfus haziedas. Edifican las cafas 
de madera y tierra : íegun vfan  ̂
fCa de cali todas las t ierras délos 
Turcos. YeícrkieEítrabon quc^ 
derde 1 a ciu dad de D u razo halta cl 
rio Hcbyo , auia vna calcada de 
quinientas y treynta y cinco mi
llas de largo , cada milla diftinta 
có ciertas colunas pequeñas, cofa 
pprcierfo digna de íer notada , y 
de que íe trayga a la memoria a/ 
nueftros Principes, para que mo-/ 
uidos con tal excmplo la imiten. /

E f c l a u o n a , D a l m a ' *  

c i a .

A pues que emos he
cho relación tan cuín 
plida de las prouin-

______ cias mediterráneas
defta parte de Europa,neceflario es
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que difcurramos las tierras que 
bañad mar Adriático por lá van
da <ic la mano derecha. Los anti
guos que yavn tiempo lasdiefon 
atnplilsimos términos,las llama
ron íllirico : y las diníHnguicron 
en dos p rouincia.s;Lib u r nia, y D aL 
macia. Ala Libiirnia llaman oy 
Croacia dequienemoshablado:y 
la Dalmacia tiene por nombre Ef 
clauonia ,de los pueblos eíclauos 
que baxando en tiempo dcl Empe 
radorluftiniano Primero , de la 
Sarmacia,y paliando el Danuuio: 
vnosdieronfobre Macedonia , y 
óÜbs fobre T racia. Y en tiempo 
dclEmperador Mauricio 5 quefa- 
llecio el año de Teyícientos y dosjy 
defpues cnel de Foccas fu fucefoí 
fehizicronfeñóYes déla Dalmacia 
y la dieron fu nombre. Verdad es 
queoyelde Scláuoni?. fe eftiende 
defde el Arfa hafta el Bayona. Es 
tierrabonifsima, y dotada detan 
excellentes y capacifsimos puer- 
toSjComolapartedela Italia que 
leeftapueftádecontra,c5 pobre y 
necefitada dellos.Su terreno esen 
muclios lugares afpero, aunq per 
la mayor partees fértil dea^eyte, 
vinoyfruros.Su mares copioíifsi 
mo de pefcados. Lasbeftias nacen 
pequeñas,maslos hombres y mu 
geresfon de gentil eftatura,y para 
gran trabajo. Ablan fu lengua def 
an im a r  Adriático hafta el Qcea 

Seteiurronal. Los Bofnefes, 
Bocmiosy los pueblosíinitimo's 
Los Polacos^LituanioSaPrutenos 
los Rufios y Ip  ̂Vulgaros. Los

pueblos demas nobTcs fon Zara*: 
de las m ej o res for ta 1 ez a s , q ue tie-s 
nen l o s  Vcnecfanos;i con vnpuer- 
to exel lente. Seuenico.y Spálatro.; 
ciudadespobres, y mal habitada^^ 
por las correrlas  ̂que cn ellas iiá4 
meneada dia-losTurcos, que les 
han quitado lamaybr parteüdefus 
ter m i n o s, L a mej o rei u da d de to ̂  
das es Ragufia,queíe mantiene en 
libertad,pagando al T ureo rato r 
ze mil Zechies,y otros tantos que 
gaftaran cada año!en prefentes,y 
en hofpedar y  acariciar a Jos T u r
cos que vienena elIa.Sus ciudada
nos fon libres de qualquier pe
cho y tributo por todo eli mperio 
Ottomano. Tienen poca jurifdi- 
ció”en tierra, aúnqitrfóíi'fenores 
de algunas buen as Ifletas, yquan-. 
toquierque fudeftritoes natural 
mente efteril, ayudanle cgn tanta 
induftrüy"cuidadojque facan del 
azey te, vino, y otros excellentes 
frutos. A y  enella vn valle, do por 
clhybiernofe rebalfa yeftácatan 
xa m ultitud de agua,qhaze vn la
go,en el qual fe eiigendran pczis, 
*de gordura'tan increyble, que fc 
frien finaceyte, ni otra cofa íiias 
queconfuenjiindiaygrafa. Yfe- 
candófe defpues eftas aguas en la 
primauera, fiembran en eí tíigó> 
qu e naze fclicifsimamente, de fu er 
te q en vn año vn mifmó fi ti<5 pro 

 ̂duzepanes,y cria pezes.Vfán alle^ 
de defte en el mar de diuerfas in
duftrias,y entreotras de vrtàVcòn- 
;que hazen,que los arboles ffutifi- 
'q ü cn ¡Y de noft ias, L o quaic s defta
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manera,toman las ramas y bajan 
lasquanto pueden laftrandolas,y 
cargandolas con piedras en las 
puntas,y defta manera lascfcon- 
den debaxo de las aguas donde al 
cabo dedos años íc pegan tantas 
oftias.quces cofa admirable, y al 
tercero eftan cafi maduras , y en 
fazon para comerfe, y efto mef
mo fu ccede metiendo en la mar_ 
qualquier haz deíarmicntos o de 
leña.

LosRagufeos,y los pueblos fi- 
ritimos traen el cabello luengo 
delametaddc lacabeja abaxo,y 
todo lo demas rapado y corto,pc* 
rolos Vngaros alcontrario tra-» 
en aquellaparte cortada,y lo alto 
dela cabera muy poblada de pe
lo. Las mugeres no le traen muy 
largo, aunquecon gran cuydado 
y artificio procurah bólCTTílc 
gro. Las donzellas fe cafan de mas 
de veynte y cinco años, de que vie
ne a fer la generacio deftas gentes 
robuftay fuerte. Los Efclauoncs 
valen mucho por el mar, y no ay 
ninguna nación mexor para el re
m o , pero los Ragufeos todafuin- 
duftria y principal cuydado pone 
enlas mercaderias.Tiene muchos 
y muy buenos nauios, conquena- 
uegan y tratan con grandiisimos 
piiuilegios. Siguefe luego el gol
fo,que toma fu nombre de laciu
dad de Cataro fortifsima,aunqfie 
a penas puede alcancar los baftime 
tos y vituallas neccfl'arias, por ef- 
tar toda rodeada y ceñida deTur- 
COS. Sobre la boca deflc golfo fe

veeCaftelnouo,a quien dio claro 
nombre la expugnación que hizo 
dél Barbarroja, Capi tan de Soli
mán gran Turco con la muerte 
dequatrocientos Eípañoles. Per- 
diero los Venecianos en la guerra 
queks mouio Selim el Segundo, 
a Budua, Antiuári, y a Dulcino: 
pueblos pequeños y malhauita- 
dos. Luego efta la entrada del rio 
Boyona,cuyas fuentes federiuan 
del lago de los Efcutaros.

Albania,.
Sta esparte dela 

M acedo nia » y 
tomo fu nom
bre fegun opi
nion de algu
nos délos Al- 
baños,pueblos 

de la Afsia , que aportaron allr, 
hechados por los Tártaros de fu5 
propias cafas.Iace entre cirio Boya 
na,y el Cimera, y entre el mar, y 
los montes Camolos, y Strateos. 
Es prouinciabclla,grándc y fértil 
azia la parte del Scteritrion,donde 
es mas llana, mas deleytofa y apa
cible. Sus pueblos mueftran bien 
enfus coftumbresy maneradevi 
da traer origen de los Scitas,Son 
valerofos enlas batallas,princi
palmente acauallo. No le cafan ja 
mas, y afsi*no dan vaga^f ni oigan
Í :aalenemigo.Metcn afaco todas 
ascofas,denianeraquepor robar 

han muchas vezes cau fado en fus 
çxetcitos graues defordenes y dcf- 
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(lichas.MQñrat'oiaTu valor debc3;c> 
las valideras de Sçandcriacgo.Ala 
banfe dcpodcr juntar treynta mil 
caballos,y dar guerra al T ureo, íí 
tubieílcneaudillos.que les goiier- 
naran,o ayuda de a 1 g u ñ os Pri4i - 
cipes para poder continuar fus 
cmprefas.Tiepe fu propia lengua. 
diíFerentedcla Griega, y Efclauo- 
naXos pueblas de cuenta fon Ale 
ísio. Durado y la Velona y en los 
Mediterráneos, Scutari, y Croya* 
plaças fortiísimas > Esfetigrado, 
Dibra.y Baño»La Velona produ- 
zegran copla de vinos, de lo qual 
los nacuralesfon eílranamenteá- 
migos, tiene abundancia defal de 
montañas > que es el mas grueíÍ'o 
trato de aquella prouincia, habi
tan gran parte della ludios, que 
huyédo de Ancona y délos otros 
lugares de la Marca, fe retiraron 
alli cn el Pontificado de Pauló 
Quarto.

DcbaxodeftcnombredcAlbA- 
nia^fe comprchcndc Epiro^ Q¿c 
fe cfliendc defde la VeIona,haíU 
cl golfo AmbraciO)aquien Ik m í
o y golfo de Larra. Y cn efte cfpar 
c ío  habitaron en íiglos pafados 
losChaonios,yTefprocios.Tü> 
uo cíla prouínciafiítcnta ciudades 
las quales hizo Pauló Emilio po
ner por cl fuclo en folo vn dia, me 
tiendo en yerrós>y tomando por 
cfclauos a fus habitadores que pal
iaron de ciento y cinquenta mlL 
Pero a go ra n o folo cíla priuada de 
ciudades,fino también de todavr 
bauidad,y policia.£nfu principio

íc defcubren los montes Cerau- 
i îos Jlamados oy, de la Quimera 
tan celebrados délos poetas, afsi 
porlafoberuiaaltura con qeftan 
íugeti^s alos rayos del cielo, co
mo tanibien por la terribilidad 
délas tempcílades qjje en ellos fe 
cngendran,quecaufan ferroryef 
pantoalps nauegantesy niarine- 
ros,aunque ay en ellos diuerfas a 
cogida y puertos,como fon Panor 
m o, Santiquaranta, Caflbpo, y 
Butrinto.Lpspueblos Cimerios, 
fon gentes, que viuenppr la ma- 
yor partede latrofinipSí y robos, 
y de matar por dlnerQs a trayció. 
Alabanfe q pueden poner encam- 
)añacator2e mil cóbátienres. En 
ajornadaq Solimán mouio con

tra Córfü,fe conjuraron algunos 
deftos para matarlo en medio de 
fu exerdtorporlo qual fuero muy 
maltratados y períiguidos de los 
Turcos.Baxá defu íaagrelos Ar- 
donios,losVfcochos,losMartelü 
fos, y Morlacos.Villanos cnfeña- 
dos alaltear yrobar por las feluas 
y montes de Albania, Efclauonia 
y Bofna, gente inrratablcydura» 
yenlos trabajos,ydeíguftosinde 
fatlgables, alentados, fueltos,y 
proniptos para qualq uicr echo de 
armas. Andan con los pies cafi def 
nudos, yaguifa de cieruos o ga
mos falta porlas alturas y rífeos, 
y corren por las malezas de los 
montes con feguridady prefiera 
increyblc.Delexosdlfpará ondas 
y faetas,y para de cerca vfan de par 
teíanas, y ciertas achetas, o fegu.
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rcspecjuenaà de Jos puntas.Baxo 
dcBurinco, ciudad de quien to
ma nombre vn pequeño golfo, fo 
l:>rc cuyas riberas tienefu aliento, 
pila Comqmzza, puerto copiofi- 
fsimode agua,el qual quiere PaU' 
lo Iouio,q antigúamete fe llama- 
Jc fuete Real.Es toda ella coila de 
terreno no menos fértil y abun
dante que bié acomodada de puer 
tos^aiique m4 h^t>itados, o del to 
do defiertos,como Pagania,y An 
na.Luego efta el golfo de Toron>- 
y Giboia, aqui desboca y fe arroja 
el Achcronte,tancaudalofo, que 
haz^dulzeslas aguas delpuertOj 
aquicí) Strabon IJama dulze.Si- 
cenfctrasdeílos Parga,y el golfo 
de Ambr.icia,opor otro nombre 
de Larta,Ia entrada defte golfo no 
fsmas ancha q media milTa. A fu 
tado Occidental cftaNicopóTíTa 
quieñTíamá los Modernos l̂ r'eue 
ík, ciudad fabricada por A ugSí!? 
CeTar , en memoria de la Vitoria 
que alcanco en aquel mar contra 
Marco Antonio. De laotravan
da efta el Promontorio A dip  
llamado oy el Promontorio Fi*

Urecia.
A en lín íín miraf 
enello emos en
trado en Grccia> 
)rouinciatan cet 
ebrada, yde tan 

claro nombre cer 
cade los antiguos. Y verdadera
mente que fi queremos níirarfu

íítio, no folo es délas partes mas 
templadas de Europa, pero tam
bién de las mas amenas y deley to- 
fas,porqueallcde de entrar en ella 
tantos rios que la bañan, efta por 
cantas partes tan hermoícada dcl 
marque ninguna prouincia ay,ni 
mas fértil de panes,herbajes, pai
tos,y ganados, ni mas acomodada 
para recebir las riquezas de las pro 
uincias eftrangeras queaellavie- 
íaen , ñipara coniunicar las pro- 
prias fuyas. Lo qual mueftran cla- 
roj tantos fenos conque el mar fe 
efplay a y engolfa en ella, tan tas pe 
mnfalas y tanta multitud de Iflas 
que la Coronan y cercan como â 
Rey na y feñorafuya.La ternplan- 
ca délos ayres,y la benignidad del 
cielo ) e s  cáufade que fus pueblos 
lean de grandes ingenios,como lo 
moftraron antiguamente en mu
chas maneras.Porq nofoloilluf- 
traron las ciencias,la pintura, ef- 
cuitura,yarchice6lura,fi noque 
tambicn fueron maeftros doftifsi 
mes en el arte militar, en la eníe- 
nanea dcl gouernar las repúblicas 
y enla manera dccnfanchary ea 
grandecerlos Imperios. Y entre 
los medios deque para efto, vfa- 
ronfue vno marauillofo,la infini 
daddccoloniasquefundaronpor 
el mar Mediterraneo k{hjcs fabe- 
mos que todas lascoftas de Tracia 
y Afsia,lashauitaron los Griegos 
y c a f i  todas las Illas del mar nuef
tro,con muchas ciudades de Fraia 
cia,cómoaNiz2a,yMarfella, y
imjckos pueblos de las Efpañas
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que también tuuíeró fu principio 
de la Grecia. Allende que ningu
nas gentes vuo en el mundo do 
afi fiorecieíle el cuydado y gloria 
de mantener la libertad, de don
de vino,que porellar llena de tan 
tas repub licas y de ciudades libres 
abundo también en po licia y fa- 
ma.Porque cada qual procuraua 
auentajarfe, o ygualaralmenos a 
las otras fus vezinas enmagnifi- 
cecia deedificios y en las demas co 
fas femejantes. Ycomoalaembi 
dia y emulación defto fejuntaua 
la futileza de fus ingenios, y la fa
cundia y eloquencia de fu lengua- 
je,y efcritos afsi en verfo,como en 
profa,no auiacafi en toda Grecia, 
ni monte,ni valle,nirio,ni arroyo 
nifelua,ni bofque, ni aun(eftoy 
^ o r  dezir) piedra,ni tronco que 
fio tuuiefenombre conocido.Pe- 
ro naciendo con el tiempo entre 
ellos,turbulentifsimas guerras y 
difcordias fueron la primeravez 
fojuzgadosde iosMacedonios,y 
lafegüdadelosRomanosa.Y aun 
que tuuieron defpues por algu
nos figlos el Imperio y Monar
chia de Oriente, pero queriendofe 
aprouechar de la potencia y fabi- 
duriaque Diosles dio contra fu 
fan ta Iglefia ; y entregrandofc to
talmente con efto alas delicias y 
regalos,los abatieron los Godos 
losprimeros,y los Vulgaros,y fie 
do defpues deípojados y vencidos 
de los Sarracenos, vinieron final
mente a fer oí lados de los T ur
cos, reduziendofc fus cofas a vn ef

tado tal,que no ay nación oyen 
cl mundo , ni mas miferable , ni 
mas digna deferllorada.Con tan 
dura ferbidumbre ha caftigado 
Dios los Scifmas, reuoluciones,y 
defobedencias de la Grecia con tra 
laIglefiaRomana,pues porqueíe 
'defdeñarode obedecerá! Vicario 
de lefu chrifto,les ha hecho efcia^ 
uosdel Califa de Mahomarpena 
digna por cierto de tal culpa. Y a* 
fi la Greciaque antes eftaua repar
tida en famofas prouincias,ador- 
nadadefloridifsimas ciu dades,fe. 
ñora de grandes eftados,defterra^ 
dora de Tiranos,y vencedora de 
Barbaros: jazeoypriuadade toda 
dignidad y grandeza,y de todo or 
namento y policia/o el yugo de 
gentes barbarifsimas ̂  cuya natu* 
ral inclinación es arruynar las 
ciudades, matar injuftamente los 
fubditos,menofpreciar,y tener en 
poco las leyes, aborrecer todc)^li- 
hage de ciencias y dotrinas,y final 
mente no hazer ja mas cofa que no 
vaya guiada porfuerza, oporaua 
íicia.Diuiden por medio a la Gre« 
cía algunos mon tes,que comen
tando defde fant a Maur^i^conti 
nuan y corr« haflael^rcipielaTO, 
en medio de los quales ay ciertos 
pafos muy eftrecnos,quc perlas 
fuentes de agua caliente que en 
ellos nacen , fe llaman Termo 
pilas.

Peroboiuiendoal punto de do 
partimos,digo que en el lado Ori 
en tal del feno A mbracio, tiene fu 
fitio la Acarnania:y paílado el rio
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Acliáloo-, aquitfnrioí'modernos 
)or lagran claridad ác fus aguají^
]aman Afpropotam o.Entramos 

cn la Etolia j dexando a la mano 
hizquicida los Anfilocos.’Laciui 
dad masfamoíad'e la Etolia es ay 
Lepanto.Sobre losAnfilocos fe le 
uantacl monte O t r i , paflado el 
qual efta la Thefália ceñida de mo 
tes,aunqucdeayr¿ y terreno felír- 
£ifsi m o. Y afsi foñ m u y ce leb r ad as 
fus floreftas, fus amenosy regala* 
dos campos y fus caballos.

Tornando pues alas partes ma 
litimas^ fc defcubren luego los 
Dardanelos pueftos fobre vn efr- 
trecho de mar, dentro dcl qual ay 
dos golfos, cl vno que va azia la 
parte Sctcntrional, llaman golfo 
de Lcpanto,y el- otro aziacl Orlen 

quefe dizcclCbritxtiaco.Sobre 
'la ribera Occidental dcl Lepanto:, 
eftanlaitierrasde los^Ozo!os y 
délos Locros,y.fobrc la^Oricnta>l 
tfta granpartcdc4aEx)cid<f,con U 
ttrerra de DclfoSjtan fa^moíay cele 
brada.porel oráculo dc^polo : '2 
^uyadicftra mano quedar el Pcloe 
-poncfo , q UCC3 oy l a Moxea , váa 
d ^ s^  m as nobks y y¿cd?lrgnitcspé- 
■lunfulajs d ^  oLLá qua hfe
junta a: Ja A ca^xo-jarv^nallengu^
o ̂ po r mexó r d tó r  vn Iftma de ca> 
•fi cinco millas de ancho , tancftay 
bley firme, que auiendo intentan 
do muchos Principes rdmperle; 
no han podido Gonfeguir fu intcfu 
to. Dernanera que fue como piro- 
beruixxcomun áritiguamentepa*- 
rafignificar viia cola inipofiblc..

Tiene el Pelopónefo en anübtt-o 
m e n o s de qairQ'i é t a ¿ Íl 1 a s, qu an- 
toquier quéipor ferdc figura’re
donda es mh^ tapafcde lo quepüe- 
^  ¿rcerfe; all-endcgue oy esU pa’r- 
tcniex o r pobl ada de la GreciavAy 
4nuchos fe‘n<5Syy|)'ufem)S portada 
Fu circunferecia,hechos de las ffüíi 
tas y promontorios, que cnrrán 
en cl rtiar:Efta r-cpartidaen rafos y 
fruriíeros-cotkdo's.'taparte ma^ 
incul ta y arpira es laArcadiá,púc-f 
xa cafi en 'él^íüíónyicentro dc k  
pouincia ínuchos
ínasfamofbs!qí¿ grandes ̂  quafcís 
fonel Pene</; A IfediPanifo,Tifoo, 
EurotaJna¿íqc>f’̂  Afopo. Pegado 
concl iftm'ó eftaíGo;rinto,feri^vn 
tiempo nobilifeiñái por la ejcc^ 
llencia de füifirítfj^p'iicfta enti*cél 
mar Ionio y elEgeb , y entre kís 
jdolspcicrtos Lcqüeíó, y Efqucnty. 
;Dc dondcdóMai^ó vh poco áizííi 
;cl PG nieti' f  ̂de’x¡a íi já  íti aiVÓ fi*- 
•nieftf a a Sitl&njipiéilama n óy B á- 
:fiílica , y de fe vá ¿o ft^ ii^  
tllaA cay 
rbnci^díc

íiíiay’oT parre ¡dá; Gredu’, y eftaf 
<trrei ,-y él-ftñb
C o r inciato. C omienzafe á diár̂ ií*- 
brir luego los Dard^nelos,dclos 
quales al Ŝ 1¿^frÍo^kl llamaron 
cn los figlospiados Molicreo^
5¿lí Mcr-idio tíill4c4laffio Río 
tcShtícIio enrííiáfí Ja&s menos 
<ího‘quéelíEte^ntb.Slguenfe d<í 
yucs PatrafoiDlñie,y el Pronibrj- 
torio A  d:ifC>rpor'donde fc entra cñ 
í 4ideydicbal)y Bclbedel > que cftá
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entre el Peneoy el Alfeocon las 
ciudades de Elide,01impia,y Pifa: 
pueflas de contra del feno Chelo.- 
nata.Luego feiigu^M efania, con 
lospueblos Nauaririo , Modoa> 
Co.ron, y Metenichia 3 q da nom- 
bTeaun feno,y fe termina en e l^ ^  
hodeJM¿yn£,quepeij:,cnecea la La 
coniajcuya cabec.a y Metropolife 
llama oy Mifitrar Tras el cabo 
qu? entos dicho de Mayna,y.la 
Malea, fe derrama el feno Laconi 
co ,en  quien desboca y fe efconde 
el Eurota^rio deadmirable recrea 
cíon-y frefcura. Del cabo Malio, 

^cntram osencliinaA xgolico, en 
cXiyo principiuefta^udta Malua- 

fobre vna;pünta, Y en lo in ci
mo defl^Gqlfoeil'An Napoli ciu- 
‘dadfortifsím aj f ó 1q Mediterrá
neo Argos,y Mic’cnas. Argos aun 
oy conferua el aoaibre,pero Mice 
♦ñas ya en Ips tiempos de Strabóii 
.dUijia, arruyn^A y,puefta por el 
.fuelp*E n lapartcip terior eftaMc- 
.galopolí, 1 lamad^ Li) nd ar i ov Y ipA 
ilindpel Prom ontorio Scíleo 
.de/cubre clíeno Saronico, queidt- 
4pi^o.y 5eno.d? Engi^vdondeefta 
^Eucj-ce 4é Qcncresi ydipíici'to

 ̂ * ii  ̂ o
V-

A Acaya fe eñí cn íJí: 
pprejureelrioCi: 

r.íifo.,yel feno Cor 
c in tilo ; encuyo 
.efpajcio abrazadi- 

prouincias y regiones, Lá

primer es Megara, y luego la A.tü‘ 
ca,que quiere dczir Littoral,.porf 
qcaíí toda ella efta fobre la Coila 
y riberas marinas. Su Metrópoli 
es la ciudad de Athcnas,dicha.vSé 
tin que retiene oy poco n\as quc el 
nombre defmidó de fu gloria y 
grandeza antigua. Tiene afu mah 
no yzquierdaá Puerto Leo, do an 
tiguamente folia 1er elPireo. vSu 
tierra es arida y feca,puefto queU 
diligencia y arte fuplian eftos na
turales defetos. Losayrcifonalli 
templadifsmos y perfetos por ef- 
trcmo, acuyacaufa fus antiguos 
habitadores fuero de excellentif- 
•íimos ingenios :;y cierto efcritor 
llamado Varchi, yguala los ayres 
dcFloflrencia ,c5n los de Athcnas^ 
y los ingenios: Florentines a los 
Athenienfes% Encima de Athc- 
nas ellaMaratonía,clarifsima poi: 
lavítoría q alcanco cn ella MiK 
cía des. La A 11 icá í e ter m i na c n d os 
cabos,Sunio,y Cinofura ,oy fe di 
zcn Cabo de las colunas.y Cabo 
Sídro. Deaqüi pifiando cirio A- 
íop.a, en tram os e n B eocid,pto uin- 
^ad e  terrenD húmido y pantano- 
ío , aunque fcciíndo y grafló. Eftá 
cn medioidc vnQS^tnontes, de los 
fluales baxaac^cBratanJofc muf- 
cnos arroybs,TÍQ5 ,y lagunasque 
•cngrucflan los ftví'cs,y afsi los na** 
tu rales fon te nidos por hombres 
piateriabs > baftós , y %rofcros, 
»quantoquierq nacieron allí Epai- 
■minundos, y Pelopidas, perfonas 
jes rarífsimos,afit en paz como en 
güera. YPindaro Príncipe de los
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Poetas LirieoS.Sü cabeca y Metro 
poli fücThcbaSjllamada oy Efti- 
bcs.Pero paílado el Ifmcno>vernos 
luego la pequeña región de los 
Oponcios,y.defpues cigolio de 
C itó , a quien Los antiguos llama 
uan Maliaco . Y el de A rm iro 
(que^afsi llama oyrá Demetriadc) 
que fue en tienipos paìFados el Pe- 
lafgico, Den:i<itriade,NigropQn- 
teyV:cl Fuertedc Coi:into> afsi por 
Éfertalez^iCoñio por la opor tU)- 
nidad grande de fusil tíos,eran té> 
nidas por efcudo y .llauede toda la 
;Grecia , Siguefe liícgo el cabo de 
fanl G orge( Magnefi4)don de co^ 
m ienta el.feno Theriñaico, que 
óy toma nombre d¿ la ciudad de 
Salonique . Entran en el Peneó 
Aliacmonc.yy Agio rios noblcís  ̂
Salonique fundo la el Rey Cafan 
■di;o,yacrecentolayefpuésdel Rey 
philippo, y aun haftaágoraguaf?- 
d i  gran parte de fu antigua gran*- 
de7a,y es comparada có la ciudad 
de Ñapóles .-Elia llena de artificios 
y  mercaderes y la maíl'a y caudal 
id̂  los comercios efta en manos de 
lo s .1 udio s , que palla ro ñ a ell a de 
JasEfpañas^yenteñarorielartedc 
laí)rar las lanas^> y las fedas. D ef
pues entran el Prom ontorio Ckr 
naftreoy el fenoTuronico ,o  íi 
queremos llamarlo golfo deAyo 
mana^ Y m asarriuaelSingitico, 
que oy tom a nombre de Monte- 
fanto( llan>andofe,Athos).Efte 
monte es tan alto que fufo mbra 
-llega hafta la lila de Lemnos, habi 
tanlo en gran párte. los moxt-

jes de fant Bafilio, que tienen alli 
Veynte y quatro monafterioside á 
qui fe,nauegá el feno que losanti- 
guos llamaron del. nombre del 
rio Eftrimon, que entra en el, y 
los modernos Je llamanteontef^i' 
por vn lugar a el vèzìno^.

1  r a c i á . , -

Erca deel rio Stri- 
mon(qúeoyfedi 
ze Rendino) fe ac
cana Macedonia, 
y comiéda la Tra 
cia,a quie los Mo 

jdei-noSíllamanRomaniw'U; Porque 
Vizancio fu Metropoli: llama- 
’da Confiantinopl a*y Rb tna Nu ê
^layEftaProuinciaìffìdpfpléga ye f  • 
.tiende ^cfde el: rio.&áimon hafta - 
íel marNegro como veynte jorna 
das,y feenfanchapor.entrelosmó 
leúdelos Vulgarc>s, y el canal de 
Conitan tinopia càfi íiete.Es gran 
parte della muy llana, copiofa de 
panès y fembradoV:derramafe por 
iacoftadel mar con ciertos tólla- 
.,tlps , do fe crian marauillofos vi  ̂
nos.Paflàdo pues el rio Strimon, 
fevan defcubriedo delan ceen lan^ 
re las entradas de los t ío s  , Neftf,' 
Ebro,y Mela,y en contra fuya los 
golfos de Afproía,Máfi5a, y C á
nda. Dentro deel c5tincntecftan 
rhilipopoliy A nd rto £ d i:la  prí 
mera tomo el nobre de Philippo, 
padre de Alexadro^que faco para 
poblarla cl remanente y canalla 
de todos fus eftados , y es agói'a
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vnabuenaciudad.Andrinopolics 
mucho mayor,perodcfmurada,y 
afsi mas femejantc a vn lugarazo, 
oaldeamuy populofa, qiieabue- 
naciudad. Ay en cllagran multi
tud deCochcros, y T  abcrneros. 
La tierra produze afaz de frutos 
quefefacan, yembian a diuerfas 
tierras. Hazenfe afsi mefmo aqui 
grandifsimos mercados de cezi- 
íias de baca y de algodones. Y aun 
que la tierratiene muchoscolla- 
aos,acomodados para plantar vi- 
des,ay muy pocas viñas,porque lo 
mas de la prouincia habitan Tur- 
cos.Con todo los Chriftianosía- 
cangran cantidad de agua afdien 
te,conquefercfcatan los éfclauos 
y/e mantienen otros; porque ay 
dia que ganan a efto quinze afpe- 
rosymas :-laqual fe acoftumbra 
tambieneú tocias las tierras de el 
gran Turco.

Tracia Chcrfoncfo
Elleíponto. Propontide*

Legado emos ya 
. a1 Cherfoncfo^ a 

quien llaman los 
modernos bra^o 
defantlorge. Es 
vnaPeninfula,que 

por la eftreche^ade fu Iftmo pre
tendió Milciadesforticarla,facan- 
dovn muro dcl vn mar alotro, 
pero final menté Lifimaco Rey* de 
Macedonia la afleguro mucho 
convnao-ruefa ciudad,dichadefu 
nombre Lifimaquia, edificada cn

la garganta defte Ifmo , que áef- 
puesfedefpoblo porcierto terre
moto. Tiene a fu Poniente el gol
fo de Caridia;y al Leuante el canal 
deConftantinoplarencuyo eftrc 
cho ( que propriamente fe llama 
Ellefponto,y no excede de quatro 
cftadios)eftan los Dardanelos: te
ñidos por lia u e ^ I  Imperio Tu r> 
quefco:quantoquicrqucfon mas 
fuertes por fama, quepor fitio y 
obr a. Po rqu e 1 afabrica es mu y 
tigua, y finayuda de terraplenos
o torreones.El que eftaen laparte 
de Afsia,puefto en el llano de la ^  
bera es oe forma qu adrada ; Y el 
dcfta vanda dé Europa tiene i  fü 
vifta y cauallero vn monte, qíieie 
fcñorea y fojuzgatodo: y los T ur 
eos no cuydande fortificaric iñé- 
xor.Porqueponen todos lo5 ncr- 
uios y defenfadefus eftados;en 1« 
multitud defu‘caualleria,ycn cJ 
valor de los Gcnizaros:y nocnéas 
fortalezas y caftillos.Yafsino'dli 
man los Dardanelosparaotr^a'CÓ>* 
faque eftoriiar el paftb a alguna 
armada que int^ntafe pafikr éh 
Gonftátinopla. Mas arriuaic vee 
Gallipoli^ Ja primer ciudad que 
Ocupáron los Turcos en Europa 
«1 año de mil y trezientos y fefen- 
ca y tres, quádo Amurates el Pri^ 
mero con dos ñaues Genouefas^ 
Javnainteriana, y la otraEfquar 
ciaíica,paílbcon nouéta mil com
batientes el eftrecho. De aqui fe eit 
íancha y efplaya el m ar, haziendo 
como vn gran vientre, que íe lla
ma cl Propontis, formandodiuet
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fos fenos, aunque mas en la Afsia 
queen la Europa : y cofteando la 
Europa las mexores ciudades,fon 
Eraclea>RodoÙo,y Siluntera,cu- 
yospuertos ha cegadojpoco apo
co al mar.

Conftantinopla Boi-'
forotracio.

Ero cornando a ein 
beberfe.y eíírechar 
fe otra vez de nue
uo el canal donde 
agoraandamos na 

ueg’andojhazcel Bosfero Tracio; 
que tiene ciento y veinte eñadios 
de largo;que tantos fe cuentan def 
de fu principio,hafta la entrada de 
el mar Negro. Su mayor anchura 
no excededozeetìadios,iìnoenlas 
partes por do fe derrama en algu
nos íenos, aunque cn fu principio 
y en otras tres partes feeílrccha dq 
manera,que no paila de cinco.y en 
vno deftos cftrechos,cinco millas 
y media de Conftantinopla, Da
rio Rey delosPerfashizo vnapue 
te,por la qual paflp todo fu'*exercr 
to contralos Scitas-Y aquicfta oy 
la torrcrque llaman Néocaltro. 
Cotienecl Bosforo Tracib.rreyn 
ta buenos puertoá, partéenla A- 
íia,y parte enla Europa,aunque 
los mas eftan en Europa- Muda 
fuscorrieiLtesCquefonmuy rapi- 
das)llenas de Vracanes, y peligro 
fos pafos,en Cete lugares notables, 
donde encontrandofe el mar con 
algunos Promontorios,que leci-

ñen,y eftrechan los coftados,giinc 
y brama efpantófamente, y por ef 
tarazón no fe puede nauegarpor 
algunos lugares deftos , azia el 
marNegro,finquedelaplayalos 
ayuden con fogas,licuando a jo
rro los nauios;ohaziendo puntas 
y dando largos bordos,de la vna 3 
la otra ribera. Efta coronado por 
vna y otra vadade muchos valles 
y collados de tanta amenidad y be 
Jleza que parece fe recrean y eípa- 
cian por ellos Ceres.y Baco, Flo
ra y Pomana.Eftauanen losíiglos 
pallados todos eftos lugares lle
nos de jardines y caftas defuma re 
creación .En tiempo del Empera
dor Copronimoífuccdio ,que el 
Bosforo, có no pequeña parte del 
mar mayor fe ciaron de fuerte, 
quefueel yelo de veinte y cinco 
codos de grueflb, y cayendo def
pues inmenfa cátidad de nieúe,cre 
cioel meímo yelo fobre la haz y 
fuperficie del mar otros veynte co 
dos , demanera que caminauan
f io r el feguramente hombres, cafi 
as,y requas, y áun los carros que 

palIauandcAfiajCnEuroparydela 
E uropa,en A íi a :y fey ua acíde C óf 
tanciiíopla hafta la entrada del Da 
nubiovcomo por tierra 6rmc.Pe
ro paflado Febreroj'auiendoíedé-» 
fatado el yelo , y apedazafídofc. 
ón crocos de tanta grandeza qüb 
)ar^cian collados-, olfle-tas îtiipc-  ̂
idos dé ks corríéfYCbá'í líéüárori 

grá multitud dd hombres beftias  ̂
y aríimales parte vicios, y parte 
muertos azia Conílacinppla dódé
I arruy^
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arruynaron algunos importcáes 
cJificios que eflauan fobre las ribe 
ras maritimas. Noenrriquezeel 
mar Mediterráneo tierra alguna 
con tantos pefcados como Albof 
forro,porque paflan por el inmen 
íldad depezes,al principio delhy- 
bierno que va nal P ropo ntis^y def 
pues tornan a la Primauera,otra 
vez azia el mar Negro,Porq entra 
do en efte mar poderofifsimos y 
caudalofos rios/on caufa deque 
cnelhybierno fe resfrie fus aguas 
masq«een otros mares , yes tan 
baxo que lo alteran, y alborotan 
turbulentifsimas tcmpeftades , y 
porcílo los pefcados huyendo del 
trio,y del furor de los vientos m.u 
dan íitio, y fe retiran a imbernar 
al Propontis,boluiendofea tener 
los veranos en cl mar Negro, por 
laduijura de íus aguas , que no 
fon tan faladas como las de otras 
partes , porlosnmchos rios que 
( como efta dicho ) entran en eh 
Demancra que no fe puede dezir 
quan innumerable fea la canti
dad de pefqueña que fe coge por 
cftos tiempos,en los lugares y par 
teseñrechasdel Bosforo:y masen 
Conftantinopla, donde hafta las 
mugeres , quando no tienen en 
que fe ocupar,pefcan defde fus Ion 
jas y terrados,o defde las ventanas 
de fus cafas. Aunque la principal
ganancia es lade los atunes nue- 

1 11 uos,queIos Griegos llaman Pela-
Hiides.Pero jufto fera a mi parecer 
que antes de paflar de aquí , diga
mos dospalabras/¡quiera de Cof

tantinopla MetropoIi y cabeca de 
la Tracia. Afiento que fue prime
ro de los Emperadores Roma
nos, y defpues que el Imperio fe 
diuidio délos Emperadores Grie 
gos,y quealprefenteesmoraday 
eftancia del gran T ureo. laze C óf 
tantinopla en la Europa,puefto 
que no difta de la Afsia por mas 
quequatro eftadios.Arruynolael 
Emperador Seuero,mas reftituyo 
la,y engrandecióla Conftantino, 
aunque mucho mas fue defpues 
augmentada deTheodofioel Me- 
nor,y de otros. Sus arrabales lle
gan porvnapartehaftael mafNe 
gro,y por la otra hafta Salobrea,ef 
paciodemasdecinquenta millas. 
AnaftaíioEmperacíor por afegu- 
rarfu felicifsimo territorio délas 
correrias,y talas délos Barbaros, 
tiro vn gran lienco de muralla 
defde el mar Negro hafta Salobrea 
que corriapormas de dozientos y 
ocheta eftadios lexos dela ciudad. 
Pero oy lacircunferencia de Con
ftantinopla ocupa folastrezemi- 
l la s , encierra en fi cafi fetecien- 
tasmil almas , las trespartes de 
Turcos,lasdosde Chriftianos,y 
cl refto de ludios. Tomoia por 
fuercade armas Mahometo Segu 
do  ̂el ano de mily quatrocientos 
y cinqucnta y tres,con ruyna de ia 
mayor parte de fus antiguas gran 
dezas. Y de entoccs afta ago ra fixa 
ro fu afsieto en ella los grandes fe- 
nores Turcos, Co lo qual ha vcni 
do a fcr cfta ciudad como el centro 
délas naucgaciones, mercaderias,

y ne-
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y negocios de todo cl Imperio, y 
afsi fe ha aumentado, poblado y 
enrriquecido en gran manera, Ba 
ñalaclmarporlos tr^s coftados, 
tiene dentro de fi fíete collados, 
como Roma: A fu finieftramano 
cftafobrcel repecho dcvnpequc* 
nopromontorio ( aquien llaman 
los Griegos Criíocera ) aunque 
otros llaman afsi a todo el braco 
demarquelabanaPerii. Defuer te 
que engolfandofe el mar por en
tre ellay Gonftátinopla, y entran 
dofe la tierra a détro,haze vn puer 
to excellentifsimo, Tiene mas de 
quatro millas fu cótorno»El mar 
que la rodeaefta poblado y lleno 
de muchos puertos, con playas 
muy graciolas y apaziblcs: y aun 
va creciendo cada dia mas con la 
felicidad de Conftantinopla, La 
;nayor parte délla hauitan Crif- 
tianos que tienen yglefías y mo- 
nafterios : ay también allidiczy 
fietefamilias de los Latinos,que 
quedaró deíde la perdida de Con- 
ftantinopla-Dcsbocá cn efte puer
to elrio Cidaro , y el Barbifa,d^ 
losqualeselpoftrero caminapor 
tierra fol as quinze rnil la s , ycon 
todo es tá caudalofo y gruefo quQ 

, no fe puede paiTarcn lo masferuo 
rofo del eftio fino por puentes. 
Camina diez millas ygualmente, 
ancho por vn valle llano y deley- 
tofifsimo, lleno de floreftas y re
creaciones, y guales alas q fe veen 
riberas del Sonna. El Cidaroco- 
ire mas largo trecho, aunque no 
es tan refor^do y caudalofo.

a, 7 3  

Befarabia, Podolia.
Ofteando la ribera yz- 

quierdadcl mar Ne
gro, fcdefcubreMe-

_____ íembria,donde feaca-
ua el monte Hemo, tras el qual 
íefigue Varna, puefta a la entrada 
de yn valle que haze efte mifmo 
monte ameno y de mucha gracia. 
Efta envn feno dcpocofondo,cn- 
tre d o s  promontorios : cn cl yno 
delosquales efta Calata, y enel 
otroMacropoli. Ypaíladas lasbo 
cas dcl Danubio,que ocupan qua 
renta millas, fe entra cn aquella 
parte de la Moldauja, aquien los 
Turcos llaman Befarabia , donde 
eftai\4oncaftrov Defde la entra
da dcl rio Niefter, a ladel Borifte- 
ne ponen ochenta niillas ; y en 
efte cípacio comienzan los efta
dos delRcydePolonia. A quienes 
cl Nefter diuide delaBallachia: y 
el primero es la Podolia,prouin- 
ciarllana y de fuma fertilidad, por 
q u e  bafta fembrar vna vez los cami 
pos para dos años, fiendo afsi que 
dejas reliquias y pefppjos que fe 
pierden del vno, nacen las miefes 
y frutos para el otro ; abunda de 
ía l, por beneficio de vn lago que 
.ay en ella, y de cauallos, anfi do- 
mefticos,como íeluages,y demiel 
y cera, Pero por eftar eftaprouin- 
íiaabiertay íinfuerfasefta gran- 
démete fugetaa los Tártaros Pre-r 
copitas, que aguifa de Langoftas, 
loshalláfubitametefobrefiáque** 
lias naciones, licuándoles capti^ 

K uos,
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uos j y robándoles las haziendas, 
loqiialhafido ocaíiondequc aya 
quedado dcíicrtos cafi fefenta le
guas de terreno.Aunquecon to
do eflb eftaallifundada la ciudad 
de Camenez , fobre vn peñafco^ 
conFoíos y murallas cafi natura
les: tenida porinexpugnable.Los 
otros pueblos fon Chelmine,y 
Chiouia.

Entreoí rio Hieraílbyel Tira, 
efla vna pequeñaprouinca, llama 
daPocutia,de las mefmascalida- 
desquelaPodolia, cuyos ícñores 
han fido hora los Moldauios,ho- 
ralos Polacos en fu MetropoIi la 
Ciudadde Colima.

Rufsia.

L nombre de los 
Rufsios , que o- 
tros llaman Rute 
nos, y otros Rofo 
lanos: abraca los 
citados fugetos a 

la Corona dePolonia,que liguen 
en todo^o en parte los ritos,y cere 
luonias Griegas.Las mas de eftas 
gentes eftan fugetas al gran D u
quede Mofcouia, que fe intitula 
Emperador de la Rufsia. A unque 
efte nombre fe atribuye particular 
mente a aquella prouincia que ef
ta al Poniente de la Podolia; que 
llaman Rufsia Roxa: como a la 
que efta foel Imperio dcl Mofeo- 
bita,lJamanRuíiablanca.Laroxa 
es región grádií sima: y por la vna 
vandacoiffinacon Vngria,y con

Polonia,y por la otracon laPodo* 
lia,y Volinia, es abundátifsima de 
Miefles y ganados mayores , los 
mas de los nobles, y ciudadanos, 
figuen layglefia Romana , y los 
plebeyos,y rufticos, laGriega,y 
afsi tienen diferentes Obifpos.Fue 
vn tiempo cabeca de la Rufsia, la 
Chiouia,ciudadmagnificaygran 
de,como dan teftimonio dello fus 
ruynas.Allofefu Metropolitano 
Ifídoroene! Concilio Florétino, 
el qual fauorecio con granferuor 
la vnion de la yglefia Griega. Hi- 
zieronlo Cardenal,y boluiendo a 
fuObifpado con animoyzelode 
reduzir fus pueblos al conocimie 
to delaveraad,fuerobadoenelca 
mino , y defpues muerto por los 
Mofcobitas. Oy es MetropoIi de 
cfta Rufsia de quié hablamos.Leo 
poli,ciudad fortiísimade muros» 
toflbs, y caftillos ( que tiene dos) 
y muyfrequentadade mercaderes 
principalmente Armenios.Las de 
mas ciudades y pueblos notables, 
fon Halicia,Belza,Chelma, y Prc 
miflia.

Polonia.

luidefe en mayor, 
y menor: lame- 
ñor la podemos 
dezir que laatra- 
uieflay yéde por 
medio elrioViftu 

la,por todo el efpacio que defpues 
de auer falido de los montes de 
Vngria, conc azia el Leuanre. Su

cabera
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cabera csCracouia , ciudadmuy 
gruefa. Tiene tres arrabales, que 
otros llaman ciudad, y vn caftillo 
excelente, florece también cn ella 
vna Vniuerfidad infigne. En fu co 
marca,cerca deBocena,fedcfcu- 
brieron el ano paflado de mil y du 
cientos y cinquenta y dos vnas bo 
nifsimasfalinas, y no mucho def
pues otrasjunto a Belifca. Su fal 
es parte de minerales, y parte d(? 
aguafalada. Los demas pueblos 
de imporranciafon Sendo,Mirya,
Taroflauia y Dublinia, que efta ce 
ñida y rodeada de grandifsimos 
eftaques. f  A Polonia la mayor 
la diuide cábien cafi por fijo el Var 
ta, terminafe ( podemos dezir) 
por la parte del Poniente cóel rio 
Odcra,yporladelLeuant:econ el 
Viftula. Lkmafe mayor,porque 
Lecco,primerilluftrador y Princi 
pe de los Polacos, hizo en ellafu a- 
fiento; y fabrico a Gnefna,fu Me-̂  
tropoli, Guyp Arcobifpo en las 
vacantes delRey,que llamanlnte- 
rregnos tiene la fupremaauthori 
dad. y  es aquien toca juntar las 
Dietas, y apellidar al nueuo Rey. 
Las demas ciudades y pueblos dp 
cuétafonPofnauia vna délas piejo 
res del Reyno Califia, Sir^dia Via 
diflabia,Breftia, Raua,y Pobdnia.

Mafouia, Samogicía
Gurlandia.

E aqui,dexando a Prufia 
a la mano yzquierda fe 
defcubré Mafouia, lie- 
nade bofcages , por los

quales andan bagando losVros,, 
que fon como toros fijueftres cu
yas pieles fc eftiman en mucho , 
por la fineza de fu color hegro,y 
los cuernos por los vafosque fe 
hazen de ellos.Sus moradores fon 
corpulentos ydevenerableprefen 
cia, demafiados y fuperfluos en 
fus tragesyqucfeprecianmucho 
de fu .antigüedad y nobleza.Laciu 
dad principal cs Barfouia,quepor 
eftar cafi en el reñon del Reyno, 
fueleferdo fe celebran y juntan 
las Cortes. Samogicia efta de la 
otra vandadel rio Hiemieno, po
blada de bofques, y geptes barba* 
rifsimas y brutas, porqueau no ef 
ta defarraygada del todo en ellos 
la Idolatria,principalmente el ado 
rar fcrpientes que las crian, y vene 
raneó gran fuperfticiony teueren 
cia.Los villanos moran en cafas 
muy anchas hechas de maderagc 
y cubiertas de paja. A raíala tierra 
aunque tcnacifsimay dura con a- 
radoá de madera, lo qual hazen 
también los Mofcobitas,Abudan 
de miel bláquifsima,y de muy po 
ca cera. Son fus fipitimos los Cur 
landos,cizyo Duque(qjuees feñor 
de la Semigalia) reconoce y h^ze 
pipenageal Rey de Polonia.

L íuonía.
E aquifcpafla luego en 

la Liuonia, nobilifsi^ 
ma prouincia,afsipor 
la gran abudaacia de 

mielib , ganados y fieras , como 
K 2. por
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por el mucho comercio y trato 
queay entqdas fus ciudades marí 
timas. Fue cn los tiempos palla
dos de los caualleros Teutomcos 
quc( como yadiximos)tcnianalli 
vngran Macñrc. Tero auiendoíe 
tornado el y ellos hercges,lcs def- 
pojo de la mayorparte de fu dia
do el gran Duque de Mofcouia,cn 
cl año de mil y quinientos y ocho, 
y afsi fe puíicrori debaxo del am
paro dcSigifmuíldo Rey de Polo
nia,aunque nolibertoel laprouin 
cia, fino el Rey Stephano. Tiene 
quatfocientas millas de largo, y 
por do menos qtlárcnta de ancho. 
Aycn ella afaz de bofques, lagu- 
nasy rios.YelBcrb¿s,lago dedon 
de fe deriuaelNarua, rio que tic- 
nequarenta y cinco millas de co- 
rricnte.Dafuera defto grande hct 
mofura y gracia a efta prouincia 
el m ar, que porlas Iflas que le cf
tan de contra , y por los muchos 
promontorios con que la tierra 
íeentraporfus aguas y le rompe, 
haze diuerfos fenos. Ay en ella 
tres nobilifsimas ciudades. Riga, 
dondefe hazen grandes cargazo
nes de pez,centcno,y ccra.Ribalia 
con vn puerto excellente , muy 
mercantil,y deinfinito trato. Eq 
lo Mediterráneo efta Derptc, fo
bre las riberas devn rio, entre dos 
lagos. Y nocsrazonpaílárcn filen 
cío a Vende,lugar noble, afsi por 
íer clcentro de la Liuonia, como 
por auer fido afsiento de los gran 
des M acftrcs, y de los caualleros 
Tcutonicos.Sobre cirio Narua,

treynta leguas déla marina fe veen 
dos pueblos que ambos íc llaman 
NaruaSjcl Citeriori es de la Liuo
nia,aunque obedece al Rey de Sue 
eia,a quienefta también fugeta la 
Ribalia,muy buena ciudad, y con 
muchoscaftillosrel vlterior, es de 
laprouinciadcRufsia,y delSeño- 
rio del Mofcobita. Los pueblos 
maritimos de la Liboniacftan in
ficionados con las heregias de Cal 
uino,y Luteranas,y los mediterra 
n e o s , con la ignorancia, y mucha 
parte dellos con la Idolatria, y fu- 
perfticiones. Habitanla tres lina
jes de gentes differcntcs, en len
gua, yen coftumbrcs, lo« Curo- 
nes,Eftoncs,yLcccos , aunqueen 
los pueblos quefucron Colonias 
de lo s  Alemanes,preualece la leu 
gua Tudefca mas que las otras.

Lituania,

Smucho mayorcü 
taprouinciaquePo 
Ionia , aunque no 
tan habitad a; y afir 
man muchos que 

puede poner en campaña fetenta 
milcauallos, pero fon pequeños 
y flacos.Vniofeala coronadePo- 
loniaelañodc mil y trezientos y 
ochentay fcys, quandolagelon 
ÍLi gran Duquc,fubio afcr Rey de 
Polonia, cafando con la Reyna 
Ediegi,Porque clprometioenton 
CCS tres cofas, que fueron hazerfe 
,Chriftiano,perfuadir a q uc hizie- 
fen lo mefmo fus pueblos, y vnir

íu
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fucilado ala corona. Cumplió 
l u e g o  las dos primeras , aunque 
nolaterccra,alaqual íusfuccílb- 
ics dilataron también dar cumpli 
miento,por no priuarfe de vn efta 
dohereditario,quevnidoconPo- 
lonia , veniaafucederfe en el por 
elección, eícufandoíe de no laha- 
zerconla contradiciony difíicul- 
tadqueponiaeneftofus pueblos 
que no querían con lavnionper- 
der fu grado y dignidad, por la 
mayoriay aumento de los Pola
cos. Puefto que en nueftros tiem" 
pos cl recelo y temo rde losMof- 
cobicas, leshahcchoveniralamc 
lena^y vnirfca lacoronadePolo- 
nia.Laprouincia es muy fragofa, 
llena de muchos bofques y lagu
n a s , por la multitud de las quales 
y de las aguas queel verano lo tic- 
neai ocupado todo,fe guerreaen 
aquellas tierras el hyuierno fobre 
loscarambanosdel yeIo,qucfe.fo 
lidan,y endurecen,demanera que 
lo5 exercitos co n codo fu bagaje y 
municiones paíl'an íeguramencc 
por los lagos y por los rios.Su Me 
tropoli es laciudad de Vilna,puef 
tafobre las riberas del rio Nieme, 
cuyas caías ion de madera humil 
desy tofcas > y fin apartamiento 
íiinguno en ellas: porque vn mef
mo apoíento firue de caualleriza, 
cocina,y G ormitorio: faluo algu^ 
ñas que ay de piedra , y dos pala
cios reales.No vfandechimineas, 
y afsi el humo loenegrecey ciega 
todo.Pocos íabenqucfcacama,ní 
íillas.Elpancs morenifsimo,y cl

manjar masordinarioquccomen 
con el fon ajos. La gente plebeya 
es de naturaleza feruil, fin artes,y 
finletras,y aunque los nobles les 
tienen en 1 ugar de cfclauos, ellos 
)ero les aman grandemente. En 
os arrabales habitan los Tarta- 

ros,que firben de ganapanes, de 
cocheros, y mercadantes. Y délo 
que emos dicho de la MetropoIi 
defta prouincia,fe podra bien con 
jeturar quales feran Troco,Grod 
na,Breítia, y los demas pueblos y 
lugares menores.

Bolinia.
?|Ace,entreIaPodolia, 

yLituania,e hiéndela 
cafi por medio el rio 
Styro. Efta llena de 
feluas,y de eftanques 

El terreno es abundantefobre ma 
ñera de panes y de miel,y de paftos 
Laprincipal ciudades Lufca,qfera 
de mil cafas. El año de mil y qui
nientos y feteta y nueue, torno el 
Rey Eftefano ajuntar el eftado de 
Polofco,a efta prouincia, que le 
auia ocupado el gran Duque de 
Mofcouia Juan Bafilio en el año 
de mil y quiniétos y fefenta y dos. 
Pero ya que emos puefto la def- 
cricion de todo el eftado,fera bien 
decender a dezir algo an parricu- 
lardela naturaleza y eondidones 
de fus pueblos.Los Polacos fon de 
gentilprcfcncia,corpulentos,ydc 
gran perfona,dc coíiumbresapací 
bles y agradables, aprenden con

K 5 faci^
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facilidad quaiquicr lengua,y aísi 
le trásforman y mudan muy pief  
to enqualclquicr hábitos y cx)Ilü-: 
b rc s c11 r a ngeras j g aíl: a n Lo nra s dc I- 
tiempo y ue ÍU:; rentas en eoiuidas 
y banqueres,v aísi entreclloü citi- 
man muchp e! embo rachai íc. Vif 
técoílofayrcgaladamcnte^y deccf 
lores varios,fon preíumptuofos, 
y altiuos,eítimadoreSjCn gr¿ m a
nera de íi m cfm o s , y de fus coí'as. 
y  afsiguíUñ infinito délas adula
ciones,y lifonjas,y alos cjucíaben 
hazer eílo les dan largos dones. 
Su gobierno es amado de republi 
ca, porque tos íiobles que en las 
Dietas y C onfejos tienen au to r i 
dad grandilsima, eligen al Rey , y 
le dan el poder que quieren, de do 
viene quelas leyesy mádatos Rea 
les íe guardeapoco. y  ( comoe- 
llos dizen) no duran mas de tres 
dias.En laseleciones de los Reyes» 
nunca han guardado manera cicr 
ta y dcterminada,nipor efcriptu- 
ra,ni por tradición antigua, cofa 
vcrdaderaméte marauillofa,folo 
fefabeque el Arcobifpo deGnef- 
na tiene el autoridad que hemos 
dicho en la  ̂ vacantes del Reyno: 
y que eftc , con el Arcobifpo de 
L^opcli ^y fus fufragaiieos, que 
fontreze j y los Palatinos que {bn 
VcVntcy odho ,y los Cafteilanos 
n uy o xss 'qiLc fo n t rey a ta c o n  al - 
g-unos pocos, entran en la 
c k d o a ,y  tiftos aiefmos fon dcl 
Gonfejo dei Rey. Y aunque la Co 
roña,y fuccíiondel Reyno pende 
deia ciccion dicha , nunca pero íe

há viito que aya cxcluydode h.fu- 
cciion a ningu na de la defceiiden- 
cia R eal íi no vna v.ezj quando pri 
uando dcl Reyno a Ladiílao ( que. 
torno defpues a fer reítituydx).) èli 
gieiona Venciílao Boemio^ Xas 
fuerzas del Reyno coníiften .en el 
numero dccáuallos, que fe-cree 
llegan a ciento y cinquenta mil,y 
la caufa de tanta multitud csjo  
vao porque el manejo de ias ar
mas cita en manos délos nobles,y 
lo otro por la copia que ay de pai
tos y por la grá diípoíicioa de la 
tierra,que es caíi toda llana.Mas 
porque( coaio emo5 dicho) la 
miliciaeílaenpoderde los nobles 
a o ’ folo el Reyno tiene muchafal 
tadeinfanteria(aunqueen las.nece 
fidades la traca afacldo)pcro aun 
también efta priuada de fuerzas 
mariti mas ilo qual vemos ha fujacii 
dido por j a  mafma razón a los  
Francefes,ya los Pe r fian os, que 
jamas han fidopodcrofos,ni vali
do mucho por el mar. Los caua
llos Polacos,fon de vida modera-^ 
da,mas alentados y ligeros , que 
los Tu defeos, per o los Lituanios 
valen poquifsimo. Las retas de la 
Corona llegan cafi a fey (cientos 
mil efcudos cadaaño, pero como 
los nobles firben enlas guerras a 
fu coila,há echo empreflas de muír 
cha importaacia, fuera de que eu 
' los menefljeres imponen algu

nos tributos, quepaganlos 
plebeyos íbbre fus hereda 

des, o fob re 1 a cc r- 
be ja.
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Üfeandia.
Eroncceílario nos 
escíaratras la buel 
ta,por defcribira 
quella Peninfula 
Setcntrional, que 

pieneel mar Oceano a fu Poniste,, 
y Tra m ó tana,y cl B al cieo a 1 a del 
Medio dia, y al leuante. La qual ea 
cierra en fi tantas naciones,tan d i r  

ferétes y varias,qfe,ppede Hamar 
bien, V n mundo N ueu o, E n el nw, 
Baldeoqlabana , nunca fe fíente 
fluxo ni refiuxp, pero con todo es 
muy fortunofo, y de muchos peli 
gros,y quando'los vientos Seten- 
pipnalesfoplá; fon fus aguas tan 
dalzes, q Jos marineros guifan de, 
comer con ellas.-loqual nace déla 
gran multitud de rios y lagos que 
por aquella vanda fe efconden ea 
eljy fucede al contrario, quando, 
fus corrientes viene del Poniente* 
Hyelafe de hibierno en tanto exce 
fo,que caminan íobre fus aguíis, 
con cierto genero de carros.que 
llaman, Efieyíen, y algunas vqzcs 
aun halla los exrecitos enteros 
padana pie defde el Continente y 
tierra íirme a las iflas.

Scâ udia, Noruega.
f Creila partedefia 

Peninfula,queco 
íina con cl ellre- 
cho, hafta la tie- 
rradeCalmar,ri
beras del mar, O

7 6
bedece alF^ey de Dania, prouin
cia deley tofa y aména,cuyos ayres 
fon muy íaludables,y fu terreno 
^biidantede minerales de plata,y 
fértil de ganados mayores,y depa 
nes.Es.tierra mercantil y bien po- 
bl ad a. G o p i o í¡ fs i m a de p efcad osj 
y principalmente de arenques, 
quefepefcan aquien numero in* 
ereyble.' T iene de largo efta pro- 
ui ii cia q u a t r o j o rnadas y p oco me 
Hps;ancho,y fu nombre es Efcan- 
dia,copíina con Ja Gocia quanto. 
quier q ue es de fuma difjicul tad el 
pallo déla vna a la otra, Sus mayo 
res ciudades fon Londé, y cl Sem*̂  
burgo.

La Noruega fedcíplcga,yeftien 
' dé defde el mar Océano, hafta los 
nioiitei Dotfinios,que la diuiden 
d.e la SiiQcia.Es pobriftimade mic 
fes; fu principal fuftento confiftc 
en los ganados mayor.es, y en los 
peleados fecos,que felleuandella 
parahs prouincias fus vezinas.Se 
capfe a los vientos fí'íos,y,afsilos 
que fepefcan, paftádo Enero, no 
foivtan buenos por no fer los ay-̂  
les de la calidad que fe requiere pa 
raefte efeto. Sacafe también de la 
Noruega, grandifsima cantidad 
de maderage, que íe 1 leu a a Us tie
rras baxas, y mucha multitud.de 
fo rros ,y pieles de animales. Crian 
fe en íus montes inas ferentriona- 
les innumerable multitud de aues 
^  rapiíia,águilas,azores,primas,- 
for§Uelos,yefmerejon*?s excellen 
res , principalmente los aleones^ 
quellamamo$peregrinos,conalf 
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gunos gcrifaltesjsunqucpocos. 
Vienen a cííos montes ordinaria
mente cada año a montería por cl 
mesdc lulio los caladores de Flan 
des, yalospollüclos nueuosco- 
genios con rcdes,añagacas,y ara- 
nucloSjy con otras muchas mane 
ras.La mayor parte de los anima* 
les y fieras della tierra fondcpie- 
les blancas,lobos,rapofos5ofos, y 
liebres. Ay en ella efpaciofos la
gos,muchos bra^ósde mar abun 
dantifsimosdepcfqucri.1, inmen- 
fas feluas, ínaccefibles y fragofóS 
mÓtcs. Lasriberasquemiran a la 
partefetcntriónal fon por lapri- 
maueragrandemente moleftadas 
de cip ante fas Ballenas, porque fe 
hallan algunas de cien codos de 
largo , y los marineros qucfe te
men dellas fuelen para auyen- 
rarlas derramar el caíloreo deílcy- 
do en agua. Las mas gruefas no 
fonbuenas paracomidas. Laciu
dad principal deña prouincia fue 
vn tiempo Nidroíia, edificada fo
bre la margen dcvnhermofofcno 
del mar.Tenia veynte y tres parro 
chias,y vna yglcfia cathedral belli 
fsima, afsiengrandeza,comoen 
fabrica y artificio, que era Metro
poli de todas las yglcfias dcNo- 
rucga,lslandia,y Grolandia, y de 
las Iflas a ellas vezinas. Pero yaoy 
tiene masdepobre aldea , que de 
ciudad, y fu comercio y principal 
iratofepaílbalaciudaddeBergis; 
Dizen que en eílos mares fe vccñ 
alguno? pefcados de figura y for
ma humana, que anuncian tcñí-

pcftaJes,y amenazan naufragios 
cfpantofos , y afsi los marineros 
piaticos quando los encuentran 
procu ran ponerfc en faluo > rcco- 
giendofc a 1 ugarcs feguros, princi 
pálmete al Bicollo que llaman del 
Monaco,dóde ella ficmprc c) mat 
tranquilo y fofegado. Y.en algu* 
nosmontcsdcllaprouincia aparée 
cen también horribles monftruos 
ycofasqüc atemorizan,y efpan- 
tan,como Lamias. Pero con todo 
eñbfon tan pabórofas que tiem
blan dcl ladrido de los perros, y 
huyen en viendo qualquier hom- 
brc.En la lagunaMoos dizcn,qué 
fevec muchas vezes vna ferpicnte 
de cfpantofa grandeza : preíagio 
fiempre de al gün finicftr o fuccfo: 
Termioafe la No ruega cnVfardus 
fortaleza importantcpor la vezin 
dad délos Lapones.Luego fe figue 
ñbé ras del Oceano Firn ar chía, tití 
rrade las mcfmas calidades que la 
Noruegá,llamadaaí'sipor la gran 
de amenidad que tiene en el eilio*‘ 
Porqucrodeandolapor codas par 
tes el Sol,no fe aleja , niapartade 
cllajamas por muchos dias : diui- 
dela de la Noruega vna gran la
guna.

Cotia Succia.

^  Ero tornando á dar a-
I  tras labuclta,porcef- 

cade Colmar,íe enera 
^  enlaGotia,quequie ' 

re dezir buena tierra> 
y verdaderamente es tenida por
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yna Ac las mcxores partes Seten
trionales. AbûdadepaneSjV gana 
dos-mayores,de cauallos,y de pe
tes marifcos,y de agua dulze , de
Î lomo,yerro5y plata^ Diuidela cl 
ago Vuener en OcidctaI,y Orien 

tâl.Pertcncccn aeitaprouincialos 
DucadosdeAlandia,yde Morin-  ̂
gia con otros algunos»

La Suecia, que es cafi delasmef 
(*mas condiciones, dado que es mas  ̂
rica de metales que la Gotia,tiene ! 
por cabeça y Metropoli ala ciu-| 
dad deVpfala, aunque el Rey tie^ 
nciiiafsicntocnEftocolmo, ciu
dad pueftaen vnas lagunas .aícmc 
xancadeVenecia,y edificada fobre

I ciertos troncones. Eípla-yafe alli 
ti mar con dos bracos tan anchos 
y capázes,qucavelas tendidas en- 
tranporelloslosNauios. Enla 
parte masrepucflay Setcntríonal 
deíla prouincia eftá Angermania 
con titulo de Ducado » .tierra po
blada debofcages,dondefe caçan 
Vros,y Bifontesjfemexantes a los 
afnos feluages déla altura devn 
hombre, llena de lagos de mucha 
vtilidad y grandepeiqueria.Entre 
los qnales es notable el Melera- 
domado de muchos y buenos pue 
blos,y ciudades,y el Lage que no 
tiene menor nombre y fama.

L app ia .
O S Alemanes llaman 

Lapones a los hombres 
tontos y necios : y de 
aquife dcríua^el noni-

brede Lappia,O Lapponia,. prcuiii- 
ciaque feeftiende defdelos confi
nes de Suecia hafta el Océano Se- 
tentrional, dondcr^confinacon la 
Noruega. Aqui efta la laguna lia-- 
madaLula , que tiene tic2ient.is 
millas de largo. Sus moradores 
fon pequeños de cuerpo, aunque 
dieftrifsimos y excellentes enma- 
nexarelarcodos quales no cófien- 
ten alos hijuelos comer,ni defay 
narfe, fin auer primero acertado 
c5 la flecha al blanco. Vían de vefti 
duras eftrechas, y de hyl>.ierno,tra  ̂
hen pieles de becerros marinos, y 
de oifos.-que enlacandofe las deba 
xodela barba, no dexan defcu^ 
hierro mas de lo quecsfonjofo p» 
ra la vifta* De do han tomado al
gunos efcrit ores motiu o para afir 
mcLr,queüftas gentes fon velludas 
cpmg lj?s anímale^, no tienenca-í 
^s,fino pauellone^y tiendas, a-̂  
güila de los Tartaros. Ócupanfc 
grandemente enla monteria,y cav 
^a,y no menos en la’pHca, de qu« 
fc mantienen, y aun reparten con 
las tierras fus vezinas. Ligan y da 
uan los nauios, no con clauos, íi** 
no co neruids,y ataduras demini 
bícs.Hablan cierto lenguajepro- 

• prio,diftícillimo a loseftrangeros, 
y afsi en las compras y ventas ouq 
hazen,paflan los contratos íín ha
blar palabracon ellos,com (ñaue
mos dichoenotr^parte délos Ca 
fros. Han traydo prolixas y reñi« 
das guerras con los Noruegos, â  
quienes oy eftan fugetos: pechan 
Qoles parias y tributo de pieles 
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precioíiísimas. En lugar decaua- 
JIos les dio naturaleza elRangife 
ro,animal dcl tamaño devna mu- 
la, cl pelo de alno y c5 cuernos co
mo Cicxuo. Auiiqucniaspcque- 
áos y 1 o s r a mo s m a s rar os, n o fon 
de cargapcio tiran los carros con 
tanta velocidad y ligereza quecai 
minan cicntoy cinquenta.millás. 
entre dia y noche,aloqual llaman 
ellos mudartrcs vezes cl Orizote, 
Tiene tambié grueíifsimos oílo?, 
y c a n d i d i fs i m o ¿ a r m i ñ o s; V c ó n c u 
y as pielcs,y dé otros animales, lie 
uan afi: las riquezas eíl:rangeras.* 
Son püdei'ofos cn toda, mancray 
genero ¿c encantos, conqueinua 
canlosTknroSjHiueuen los nubla' 
dos,alteraxi:las tempeíladcá^ y ha-f 
35en otrasxofas de mucho'cípajito. 
y marauilla.En el Solfticio hiber^ 
nal fu noche C5 de tres mefes ente-.
r o s ^ ^ i algtFñtaiKo Qcefcdfay 

”caTu z joiie n o 1 cs d u ra mu ch as ho
p o

ras,y a($i"c|üand¿ cl ^ol torna a vi 
Jitallos,bazcn al nííéiio albor fíef- 
tasy cantos muyfolenes.Sobrela 
JLappiaja.?;c la Scriíinia,tierra mas 
m ezq uirta y de mas bru tas/ ge tes.

Bothnia, Filandia.
f ?

Oluiendo azia el 
Auftro en contra 
mos lo primero' 
con la Bothfíia, 
que fe diuide en- 

Auih al,y Setentrional, ricas am 
bas de pieles precíofis,y de marif- 
cos^y masque otracofa,defalaio->

ncsexcel-etcs. Tienevngruefotra 
te en TornajCiudadiado.conGU-^ 
rren los Lappones, ylos Cardos 
fu s vezin o s. È ílos comen pan echo 
de cierto éencro de mader.a'íiy te ' 
xen fu s telas de la corteza de vn ar 
b o 1 a q u kn 1 laman Li nd en M as 
ar fíua delios pueblos > cílá C.ayen 
fia 3 y Biarmia tierras mezquinas, 
por lafequedad de fu terreno, ázo 
tad o y co mba tida perpe tuamcc te 
de la tramontana. Lavltima Gin- 
dad cs Corpus Chriílci donde co-. 
miencáelíénoGraduico?en:CüyDS 
vltimos términos fcvecEalloMii
1 ugar-afaz me rcan til, y ide gr anitra 
to.Pero totnando alosViarmos, 
digo que viuen como los Lappo-» 
nes,adoranalhiego,yfondados a 
las artes magicas en tanta manera 
q ue co n encan tos en t urbian y a 1- 
teran los ayres, mueuenhorren- 
das tcmpeftades, y bueluen los 
hombres infcnfibles, venden los 
victos i y buenos temporalosalos 
Pi lotosjfirbenfe de los demonios, 
pagandofclo,defcubren cofasfucc 
didas en las mas repueftas regio
nes del mundo(lo qual hazcn tam 
bien los Lapones ) citan fugetos a 
diuerfos Principes que reconocen 
porfuperior al Rey de Suecia- 

Pei^auiameya oluidado ,dela 
Filadia,que da fu nombre al feno 
pueflo en c,óntradel níar Bodico. 
Filandia,tanto quiere dczir,como 
tierrvTÍinapor fu bondad. Su Me
tropoli es la ciudad de'Abo, afen- 
tada a la entrada deik feno.. La 
principalfuerza déla prouincia

Vi.
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V ib u rgo ,pucita tambienen 1 a v 1 - 
tìma parte del meimQÌcno.fronte 
rade los Mofcobitas,Confina con 
las p r o u i n cia s dicha^,e 1 lago B1 a n 
co c]uc reprefenta vn mar por fu 
grandeza.

Mofeobia
A pucs que emos 
arribado a los con 
fines , y términos 
del gran Duque 
de: Mofeobia,dif> 

carriremos breuemente por los 
ellados que poflee en la Europa^ 
Por que losquetiencen Afiajos 
co nta rem os e n fu 1 ugar. y tieni po.
Y para mayor claridad comc^arc 
mos defde el centrò de fus feno- 
ribs^ElGran Ducado de Mofeo* 
bia,abrazaenfi.otros muchose¿ 
tados,la ciudad capixaJ,íc llama 
Mofea. Todas las tierras del grán 
Duque por la muchaabundancia 
de rios que las atrauieíian y cruza, 
?or la multitud de lagos que las 

;iumedeccn y bañan,y por lain.  ̂
meriíidad de bofcages y feluas 
que las afombran y j:ub.ren, fon 
humidifimas,y el vcraao(.queen 
-eftas partes es breuiCsImo ) como 
í'e defafan las nicues,y los yelosi 
•toda la tierra efta llena de ciénagos 
¿y pantanos. Y afsrcaminarenefi- 
tojs tiempos,es de increyble diffi  ̂
cuitad y trabajo, y por efl'o hazen 
íus jornadas y tocios fus tratos 
;(comodiximosdelos Lituanios) 
cihrb ie r n o : q uc d u r a n u e ue pac fes

poco mas o m en o s. G o n t o do-éfi'o 
la p r o ui ncia es m u y ab u nd an te de 
ptUies,cebadas y de paftoSjy por el 
conílguien telo es cambien de infi 
nicas carnes domeftica.s y campe- 
íinas.No produze mas frutas que 
manganas , nuczes ,y aucllanas. 
Traen el vino de muy lexas tierras 
y el Principe lo reparte folo entre 
losObifpos para el facrificio dela 
miftá,fegu 11 la calidad y grandeza 
d-e los Obifpados,y del numero

3uecn ellos ay deiglefias y facer 
orcs,aunc|uc nó les faltan otras 

diuerfas bebidas de sguamiel , y 
ciertas femillas y trigo con que fe 
embriagan no menos que nofo
tros con el vino. No ay alli minas 
de o ro , ni de plata, bienquelas ay 
dehicrro,azofar,ydeplom.o. Las 
m e r cáde ria s. q ue p r i n ci p aIme n tc 
fcfaca deftas tierras fon,cera, miel 
pez , y pieles preciofifsimas. de 
martas,y de ciuellinas,y otros ani 
m ales. Mo fcobiacs madre de m u- 
chos riosRealcs,quales fon,eiD ui 
n a, B o ri fte ncs, y £ l Vo 1 ga: q ue t o - 
dos nacen del Lago Volappo. El 
D uina fe efconde en cl Mar Ba 1 ti
co,y el Boriftenes defpues de auer 
corrido por muchas y cfpacioí- 
fas campañas fearroja en clmar 
mayor baña con fus aguas en él ca 
mino aEfmoloenco , y recibe en 
fu feno al rioDcfna^a quien llama 
ron los antigu'ós-^Hipani, pero 
de tal manei-a, que íitdo las aguas 
del Boriftenes clarifsimas,v el Def 
na por eftremo turbio,no las em* 
brutece nienturbiaconfuinmun
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dicía.El Volga,es riodecarrcra ca 
C infinita, porque (e deriua de los 
vlcimos términos déla Lituania, 
y cnarrofcandofe y bolceando ho 
ra por eita parte,llora por aquella, 
finalmente íe entrega cerca de la 
ciudad de Allracan por fetenta y 
ocho bocas al mar Cafpio. Y con 
la comodidad que tiene de fc r na- 
uegable,enrriquezea laMofcouia 
de oro,y plata,de paños,fedas,y ta 
picerias que traen aella, en true- 
quede varias pieles preciofas.Na- 
cen también en laMofcouia el rio 
Onega,que entra cn la mar Scten 
rrional, y el Tana f cuyas fuentes 
ignoraro los fabios antiguos no 
menos que las del Nilo) que fe ef
conde en lalagunaMeotide,ycon 
fu curfo diuide la Afsia de la Euro 
pa.Lasfeluas de la Mofeo uia fon 
ramos de laErcinia,quefe derra 
ma por el Setentrion, aunque a- 
qui mucho masque en otras par- 
tes. Ay infinitos arboles en ellas^ 
qucjamas finticron el golpe déla 
¿>cgur,y afsi fon de inmenfa grade 
2a,y los bofques tan cerrados y ef 
pefosque agranpena halla entra 
dalos rayos dcl Sol cn ellos, cn 
quienes fe alucrgá multitud gran 
de de todo linaje y fuerte de ani- 
males.Sacafc dellos incrcyblccá ti 
dad de pez y refina,y alli las auejas 
íincuydadodeningun hóbre,ha
llan echas fus colmenas y apofen- 
tos en las cortezas y concauos de 
Jos arboles,dondehazéineftinia- 
ble cátidad de cera y de miel.No es 
Ja Mofcouiatierramuy habitada.

y fus lugares y pueblos fon raros, 
lo qual creo nazca , pane del ri
gor de losfrios , que duran largo 
tiempo en efta tierra, parte porla 
fobrada humedad,que es tan gran 
de, que no pudiendo vencerlaja- 
masel calor , es mal acomodada 
paralageneracion, atodo lo qual 
feanade la difficultad grandeque 
ay de traer y licuar las cofas de vn 
lugar a otro,que cs caufa deque 
no pueda fuften tarfc mucha gente 
en vnapartejunta, y afsi es fueica 
que con cftas incomodidades fal̂ » 
ten muchas cofas neceílarias y vti- 
les para j a vida de los hombre s,en 
todos aquellos lugares. Porque 
naciendo como nacen los mante- 
nimientos en diuerfas partes,y no 
fe pudiendo licuar defta: en aque
lla es preciflb que cn muchas tic* 
ras fc padezca gran penuria dellas* 
Han otro fi defpoblado,y deípuc** 
blan cada dia mucho efta prouin
cia los Tartaros con las correrías 
y entradas que hazen de ordina
rio enellos , con las quales capti* 
uany ponen enycrros gran nume 
ro de gentes, que deípues vendca 
a los Turcos y a otras naciones 
por efclauos. Yel ano de mil y qui 
nientos y fetenta llegaron a abra*» 
farla mefma ciudad de Mofea, y 
afsi efcribe el Pofleuino,q laspar- 
tes mas pobladas fon las que citan 
repueftas y cfcondidas azia el Se
tentrion , porque gojan de ayres 
mas fanos ( lo qual nace a cafo de 
la vecindad del mar,) y porque no 
fe alargan haftaalla los Tartaros,
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Pero jufto fera , digamos alguna 
cofa de las ciudades principales 
deftc Reyno.LaMecropoli(como 
arriua diximos) es Moica,que to
ma nombre de vn rio llamado 
Mofeo > q u e  nace nouenta millas 
masarriuadella . La nauegacion 
por el es difficultofifsima, y muy 
prolixa por las muchas bueltas, y 
rebueltas quehazen fus bertientes 
principalméteentre Mofea,y Co
lonna. La ciudad antes que la fuce 
diefeladefgraciaya dicha,teniade 
circunferécia mas de ocho millas, 
oyyano es tan grande,quanto
quier que parece mayor y mas an
cha de lo que es, por eftar las cafas 
tan apartadas por el peligro de cl 
fuego,quefon todas de madera, y 
porque los Mofcobitas procuran 
con todo cuydado hazer grande 
oftentacion de fus cofas a losfo- 
rafteros,para lo qualyfan de gran 
des ardides y artificios,y afsi man
dan que fejunte quando van algu
nos Embaxadores gran multitud 
de pueblo, y muchcdúbre de gen- 
tes.No tienefofos,ni murallas, y 
es tan pantanofa,que lo mas prin
cipal della fe anda por puentes. 
Tiene vna fortaleza de ladrillo , 
puefta enere el rio Mofeo y cirio 
Eglima(quefejuntaconelMofco 
en baxo defte caftillo ) tan grande 
quereprefenra vn gran lugara^o; 
Ay en efta ciudad diez y feys ygle- 
fias, tres de piedra, y las demás de 
maderage. Aqui también fe vee el 
palacio del Principe edificado a la 
Italiana. Sus ayres fon tanfaluda-,

»̂

7 9

bles j que no ay memoria deaucr 
auido peftilencia en ella. Por otra 
parte los fembrados a las vezes no 
maduran:los animales ion peque
ñ o s , y las tierras fe abren conia 
deftemplancay rigor del frió, co
mo lasnüeftrasconlosexcelsiüos 
calores del verano. Su terreno es 
arenoío,y afsila fequedad, olaa- 
bundanciade lluuias, ahogan ,y 
Confumen con facilidad los fem- 
brados^y contoioefto,el calor de 
cl eftio es tan terrible, y taninten 
fo algu ñas vezes,que el año de mil 
y quinientos y veynte y fíete,fe a- 
brafaron las feluas,y los panes, co 
molo efcribe Sigifmundo Libe
ro.Las otrasciudades fon Moíay- 
co,embaxo de la ciudad dcMofca, 
y Volodemena fol^e las marge
nes del rio Dcfna, Efmolenco fo
bre las del Boriftene ,y Plefcouia; 
fobre elVelifca^celebradifsiniapor 
cl cerco que lapufoEfteuan Rey 
de Polonia. Tueria,fobre el Vol
ga, yNouoguardia fobre el lago 
Iba.: cfta es ciudad tanpopuloia, 
que ha ganado fobrenóbredegrá- 
de:y algunos ay que lahazen tan 
grande o mayor que Roma, aun- 
queen eftas coparacionesfe ha fié- 
predeaduertir,quclosedificiosen 
aquellas tierras fon muy baxos^ 
y afsi no ta capaces como los nucf 
tros , que de ordinario fon muy 
leuantados,y demuchosfuelos. 
Tiene efta ciu-dad el Polo a fefenta 
y quatro grados, y enei Solfticio 
fentcpor la grandeza délos dias,- 
padece calor vehementifsimo. ' 
■ Eftá
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ac
Efta diftante de Mofea, cinquenta 
millas,Vologda ciudadmuy mer 
cantil y de gran trato : tienefu a- 
íiento fobre vnrio de cl proprio 
nombre. Luego entra Sugana,y 
mas adclcnte Vftiud,y Cargappo- 
liacn las riberas de cirio Onega, 
con otra diuerfidad de ciudades 
caberas de eftados y fenorios. de 
importancia. Mas adelante fe dcf- 
cubre Mcfcora, prouincia aquien 
ycndeel Onega, y afu mano dere- 
cha D uina, tierra a q uicn da no m - 
bre vn rio que la baña,el qual qua 
doloshyelos fe defatan, crecccn 
tiempos determinados,demanera 
que aguiía delNilo inunda y ma 
rauillofamentcfertilizalos cam
pos,el qual defpues fe arroja en el 
mar cerca de l¿rit Nicoloy tancau 
dalofo queno pareció fino vnbaf 
toy efpaciofobracojo por mexor 
dezir golfo de mar . Pero luego 
que feha recogido a fu madre,y re 
tirado fus aguas, fe defcubren mu 
chas y buenas Iflas, dondeím ara
do fe fiembran las miefes,que ere- 
ccn y fe faconan felicifsimamen' 
te.Sant Nicoloy, es puerto de mu 
cho comercio, porque vienen los 
Inglefes a contratar a el, y por los 
grades intereflés y ganacias que de 
allifacan.Fundaron los mercade
res deLondres pocos años ha vna 
gruefa compañia para todas las 
mercaderías deMofcouia.Pero no 
lesauiendocl gran Duqucguar- 
dado los pados y condiciones que 
c5 ellos auia puefto,antes hazien- 
dolesciertos agrauios,deípues de

vno o dos viagcs,dexaron efte in
tento. Sigucnfe tras eftas tierras, 
azia la partede Leuante , laspro- 
uinciasde Condora,y Obdora , y 
Permia,colmadasde miferiaydef 
ueturas.Pero razon lera dar y afin 
aeftaparrecondos palabras de la 
condició y naturalcca délosMof^ 
cobitas.Son pues gente poco vale 
rofa,afsien paz como en guerra, 
lo qual procede fi miramos alas 
caufas naturales déla humedad y 
frialdad del ayre. Pero fi miramos 
a la difciplina y gobierno de fus re 
publicas, nace de fu ignorancia,y 
delaefclauitudconquelos tienen 
oprimidos,y auaftalladosfus Prin 
cipes; porque verdaderamente los 
tratan como a cfclauos , fincon- 
fentir que jamas falgafuera de fus 
eftados ningún fu dito fuy o; y afsi 
no teniendo noticia deotrom un 
do,nideotras partes del: masque 
de laMofcouia,y creyendo que no 
ay tierra que merezca fer hauita- 
da,ni Principequefea mas poder o 
fo que cl fuyo, tienen vn altiuez y 
arrogancia intolerable.No obede 
cen al feñor como vafallos, fino 
firuenlocomo efclauos;demane^ 
raque no folo reuerencian, pero 
auncafi adora a fus Reyes.La gen 
te plebeya viue, y víftc miferable- 
mente,masloscortefanos y ricos 
traen quantas riquezas y galas ay 
veftidas: mudan muchas vezes al 
dia veftiduras , gal lardeando íé y 
entonandofcfumamente.Con to 
do efo no tienen médicos,ni boti
carios,ni chimineas en fus cafas.Y

podra
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podra auer quinientos años que 
Reynando entre ellos Valodime- 
ro íu Rey, recibieron délos Grie
gos la ley Dios.que en aquel riem 
po putualmen te acabauan de apar 
tarledela vnionde la yglefia , de 
dondelcs nace tenerintimo odio 
y enemilhdcó los latinos. Es gen 
te ignotantiísinia, pora ue no tie
nen efcuelas, ni predicado res; po
cos dellos labenel Padre nucitro, 
y poquitifsimos los Articulosde 
la Fee : o los mandamientos de la 
ley de Dios, No forman cfcrupu 
lo de trabajar las ficftas, porque di 
zen que el guardarlas, noroca fi
no a los rciigiofos, y a Ic tico s ;  
no guardan lasvigilias, y quando 
ayunan, comen quantas vezes fc 
les antoja al dia,con tal q feabílcn 
gande carne,lcche,y hueuos.Tie- 
nen pero otras muchas cofas muy 
buenas:porque veneran con fuma 
reuercncialas Imagines, y princi
palmente la Cruz , que la tienen 

“pintada y puefta en todas partes, 
" y f i em p re  que la veen, fe apean de 
~ l o s  cauallos para adorarla : nofc 
Arrodillan como nofotros a las 
"^ofasfagradas, fino inclinan la ca

l e r a , y hazen fobre fi la feñal de la 
^ r u z .  Al entrar cn fus cafas,lo pri 

mero q hazen cs adorarla,porque
~ p o r  todas ellas ella arboleada y 
^  pueíla en el 1 ugar mas decéte,y def 
^  pues o faludan alos q eftá alli,o ha 
^2cnloqhandchazcr,ycafi todos 

trae cruzes colgadas dcl cucllo.Ia 
m a s  ponen mano paracomégar co 

'T a  fin primero fignarfc y fantiguai

i ad ccr:ulgái,páíiarrfc ,qu
el Lunes,Micrcoks, \  v ic. iie:̂  ím 
comer bocaáo^yel Martes, y 
ues comen vna vez a! Jiay auicdq-_̂  
fecófeííádo, comulgan deípues^ 
Sabado.Fionrrá muchos de nucj- 
tros fantos, y otros de quienes no 
tenemos noticia. Las fuerzas de el 
gran Duq confiften enei numero 
decauallos(q dizen llegaran ado- 
zientos mil)aurquefon poco ha- 
zedoresjcomo fevio eftos años a- 
tras , en las guerras queEfteuan |  
Rey de Polonia traxo con ellos. 
Algunos tienen por muy cierto 
queelGranDuquetengagrandes ^  
teforos, y que efta en vna de las 
fortalezas del lago Blanco. Mas ^  
las principales fuerzas de fu efta- ' ^ 
do , ion los pantanos, y lagunas, " O  
los eftanques,y rios,Iasfeluasy  ̂
hicrmos ,y la afpereza que hazc ^  
gran parte defta tierra in acccfible.

Alanos. Cazaría.
Olo nos refta tratar 
agora de los pue
blos , pueftos en 
par de la laguna 
Meotodi,defta par 

te del Thanays, y dq laTaurica 
Cherfonefo. Cerca pues defta la
guna , y del T Àia,aísi en la Afia, 
como en la Euríípa habitaron ya 
vn tiépo Iqs  Alanos, queen tiem 
pode el Efi?iperador Befpafiano, 
auiendoles a w r to  el paflb por las 
puertas Cafpias, el Rey de ios Hir 
canos,reuolbieron y traftorna^^

ron

HA

UVA. BHSC. SC 12495



ro la Media,y !a Armenia,figuien 
do dcípues por fu fueldo y gajes 
las vanderas Romanas, ganaron 
gran credito y fama de valerofos* 
Pero oy entree! rio BoriíkneSjy 
cl Tana,viuen algunos Tartaros,. 
cjue llaman Cumanos, los quales 
conrperpetuas correi ias inquie
tan y T rabajan los pueblos finiti- 
m os, aunque laTaurica Cherfo- 
nelo.y las tierras fus vezinas fe 11 â  
man oy Gazaria , y fus pueblos 
Cazaros, Eíla es vna Pcninfula 
que apartandofe de tierra firme 
convn pequeñuelo Iñmo,feen- 
fancha,y meteporel mar mayor. 
Diuidefe en otras dos pcninfulas 
quehazen vn íeno,en cuya eilremi 
dad cfta Cafta, feria y lugar mer
cantil muy importante.

Elle Irtmo que hemos dicho,tie 
nede largo veynte y quatro mi
llas, y ciento y cinqucnta y tres de 
ancho. Llamáronle los antiguos 
Dromo,quepor otro nómbrele 
podremos noíotros dezir Carre
ta de Achiles. Los Tartaros q ha- 
bitauan cerca del Volga, aun an
tes dela edad de nueftros padres 
ílendo fu principe Mingareílo,o- 
cuparon por fuerza de armas, co n 
ochentamilcaualloseftastierras, 
ypor perpetuarfeen ellas con ma 
yoreftabilidad y firmeza abricro 
ene! cftrcchp vn profundo fofo def 
de la laguna al mar,cl qual forta
lecieron por los jados. Esfu terre 
no fectilifsj m o de trigo , y paftos  ̂
tantoquepagauan de tributo vn 
tiempo ciento y ochenta mil ma*

{Tgios detrito aMitrídátcs.Sacan 
también grandifsima vtilidad de 
las lagunas, por la innumerable 
multitud de peces que ay en ellas.
Y delta prouincia fe licúa mucha 
prouifion de vituallas a Coftanti 
nopla,principalmente trigo,man 
tecas,cueros, y cierto genero de li 
cores falados de aleche,que vfan 
entre ellos, y pefcados ceciales de 
todas fuertes. Hazen gran fuma 
de faJ. Las principales ciudades 
fon Soldadla y Cafl̂ a. Efta fue en 
tiempos pallados,Colonia de Ge- 
noues:y afsiaqui,comoenlos de  ̂
mas lugares vezinos, ay diuerfos 
conu^tos de fray les,y muchas fa 
millas que traen en fu origen de 
los Latinosjo Francos. Y entreef- 
tos Tartaros,fe hallan también al 
gunos pucble^uelos de Criftia^ 
nos,que aunque decienden de la 
fangrc Genouefa,viucnal vfoRo: 
mano; vien que no limpios defu- 
perfticiofoserrores , por faltado 
m miftros que les enfeñen la verda 
dera religión. El Principe de los 
Tartaros,tiene fu corte en la ciu
dad de Prceopi,lugar de quien to 
manfu nombre los Tartaros,que 
llama Precopitos.Los demas viue 
porlascampanas,en pauellonesy 
ticdas echas de pieles de animales, 
fi n co nocimiéto depo licia, ni de al 
gunarte.En las incomodidades,y 
difguftos, tienen tolerancia y fu- 
f  r imicn to efpan tofo. El Precopo, 
aquien ellos llaman Zar,qucquic 
re dezir Cefar , puedeponer mas 
de treyntamil cauallos enCam^

pañ^
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pana (que aunque maltratados y 
tlacoSjfon pero hazedores, y para 
gran trabajo , con los quales in
quietan los pueblos de la Rufcia, 
ydeMofcouia. Metiendo afaco 
todas las cofas,y licuando priíio- 
ñeros millares dehóbres que ven
den defpues a los Turcos por ef-̂  
clauos. Cafi todos eños allende 
del cauallo en quevajlcuan fiem 
pre otro de dieílro,y aprouechan- 
dofe quando dcl vno y quando 
del otro,andan caminos larguifsi 
mos, vadean qualefquiercaudalo 
fos riosjfus armas ordinarias fon 
el arco y flechas,no temen en nin
guna manera lamuerte. Y afsi en 
lajornadaquc Selin el Primero hi 
20 contra Tumumbeyo cerca de 
Matarca,losTartaros,que licua
ba dcfta tierra,pallando añado el 
Nilojfueroncaufa principal de la 
Vitoria de aquella batalla. El eftre 
cho que efta entre la Europa , y 
Afsia,fellamaBosforo Cimerio, 
ques el paftb para entrar en la lagu 
na Meotide, O mar de las Zaba- 
cchas, que tiene de circunferen
cia mil millas, auquepor la baxc 
zadefus aguas no fepuede ñaue- 
garcon vaxeles que pefcá mucha

agua. Sus aguaSjpor el perpetuo 
concurfo del Tanays, que entra 
en el con otros muchos rios, fon 
masdulzes quefaladas. Y por efta 
ra^onfe ycla el hibierno grande- 
mente,pero enla Primauera, por 
la inumcrable multitud depefca- 
dos, que concurren ael^bufcando 
el aguadulze, noes de menor de- 
leyte que aprouechamiento para 
fus moradores. Cerca delabocay 
entrada del Tanays,eftáTana, ciu 
dad de mucho tra to ,por la beui- 
daquellaman AIeche,quc fe trae 
de alli con otras mercadcrias de 
aquellos pueblos. Eftos años a- 
tras intentaron los Turcos hazcr 
vnfoflb defde el Tanays al Volga 
(cofaporcierto facilporla vecin^ 
dadquc ay entrceftos dos rios)pa- 
ra poder paftar con fus armadas al 
mar Cafpio.Emprefa que ami pa
recer es de mayor ardid,yfubtile- 
za de ingenio, quel que tiene los 
Turcos. Puefto que les hizieron 
amaynar defte intento los Mofeo 
bitas, quealcan^andoleseldi- 

fiño,felo defendiero gallar
damente paflando acu

chillea muchos mi
llares dcllo5,

ÍO

Fin del libro Primero.

PE LAS

UVA. BHSC. SC 12495



nói, ¿on >̂ ■ iw I
T

:e  íLu^z ?î‘<;

?D . b  ?1:?
zlii . i ,

i -̂ ■ -■' iTÍ  ̂ . ."iCi o 
-£-i'""- /:• '■ :;ii í'-írítrlf̂ ín: rí.ííiiíi'íil

‘I
? J A ' - : .

; V
V fí*)0 - ^l'nh. '̂ji::V-

Ï ; -.-una rí^a ;u':

.^r,

•̂ J . ¿'àiî '

J .

Ô i -̂.y-. :}',̂ >V'rn "W'lo fro'> fir;;
,-r ¿:.n- 20?!  ̂ v?-îdor*!’f ?-'>Ìbòp«

Ui, *; î ^£13
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i'í

STA ES
,U(Diayo!î  
r y mas ho

p a r t /2

yni>-
, Uíerfo.

mayorv; 
) o r q  fó  V* 
O l a  tieí

rrafirme deellacs m a s^ n g ra u  
parti,que junr?,s las dos Africa,y 
Éurop^. ;Y las illas de fu mar ha' 
^eir mayor cuerpo que toda la 
Europa. Defta grandeza procede 
lainmenfidad de los moptes que

' . .. :‘-y: ti

cn fi encierra,la abundancia de los 
jrii os-caudalo fos y grucflbs q inun 
•da y tíanan fu terreno, y la maghi 
Ücéncia de las ciudades y pueblos 
ijuelarhabitan* Es otro fi la mas 
aoble.jporqueenelUplantoDios 
n'Ucftro feñor el Parayfo.En ella 
formo al primer hombre, ínftítu 
yo laCircuncifion» dio la ley a fu 
pueblo; y en ella finalmente obro 
tantas y tan grandes marauillas 
.comofefabcn.En ella efta la tierra 
dePromifion,enelUlefuChrifto 
nació verdadero hombre, allí vi- 
uio^murio^y rcfucito , ypredicp 

L z lafant^
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la fan ta ley dcl Euangclio,hazicn- 
do infinitos milagros. De aqui 
tiiuicron origen lasprimcras ciu
dades del mudo. Db aqui fallero n 
los primeros que poblaron ias tic 
rras,ylos mares. De aqui traen fu 
principio y nacimiento , Jas ckn- 
cias de la Aílrologia, y las demas 
que los Griegos aprendieron de 
los Hebreos , Feniccs, Magos-, y 
Bracmanes. Aqui florecieron a- 
qucllas tá celebradas Monarchias 
de los Afyrios, Medos, Pcrfas, y 
Pa reos, y a un oy fe hazen eílima r 
yfcntirlas de los Tu reos, Pcrfas, 
Mogorcs,y las del Catayo, y de la 
China. Y no fe deue tener por pe
queña,parte de fu nobleza y g lo
ria,quccllá folacngcndra lamy- 
rra,cl cncienrorla canela, la phnien 
ta,elclauo,las nuezes mofcadas,cl 
ruybarbo, el alcanfor , conlas de 
mas riquezas de mayor cfllma ŷ  
precio, y las cofas mas excelentes 
y neceflarias para cl rega lo y ador 
no dé la vida humana. Señalaron 
la los antiguos por vltimo lindc 
al Tanaysque ia diuide dela Euí- 
ropa, yalN iloque laaparta*^dclá 
A frica, mas porq ue ellos no pudic 
ion alcancar á tener co no cimien- 
tó  de los principios y fuentes deC- 
t  o s rio s,refl:o Jes de fabcr vna eran 
íicinmeniiaad de tierras que ay, 
ííemas de los términos, quelá pu- 
fieronellos'^^afsi nofotros para 
profcguir nueflra defcripcion con 
ráayor claridad, co menearemos 
de ia Tartaria que confina, y ella 
^artc della f u a i  gran Duque

de Mofcouia,de cuyas tierras poco 
ha que nos partimos.

T aita r ia .
Lamauafc antigua
mente ScitlajOadq 
.qué de trecientos 
años a ella parte, 
los Tartaros(pue 
blos que falieron 

de V n Cantón de la Aísla, 11 amado 
en fu lenguaMongal, debaxo de 
las vanderas dcl gran Cingis) 
afsi como han ocupado^y cnfeño- 
rcandofe de aquellas tierras, las 
han también mudado cl propio 
nombre,debaxo delqualfecom- 
prehende y encierra, ( dexando a 
parte los Tartaros Precopitas, de 
quienes yaen lugar tratamos lar
gamente) poco menos de lamc- 
tad dela tierra firme de la Afsia, 
po rque feeítiende defde el Volga, 
hafla los vltimos confines de la 
China,y dela india, y del Oceano 
¿citico, hafta la laguna Meotode, 
yhaftaeJmarHircano. Efta diui
dida enquatro partes,la vna abra 
5a enfi los Tribus, o gentes que 
>enfu lenguallaman Ordesja otra 
al Zagarayo, con todos los pue- 
Mos que ay hafta el Vfonte y baila 
los defiertos de Loppo. La tercera 
contiene al Car ay o con lo qúíefe 
eftiende y enfancha entre los dir 
chos deíiertos, y la China. Y la 
quarta cómprehende las malco-^ 
nocidas tierrasdeBelgiá, Argon, 
Arfaret,y Aníá.
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D e  los Ordes.
A p arte  déla Sel
cia, do habita los 
T arta ros  reparti 
doscnO rdes,(co  
m o y a  en los paf- 
fados figloseílu- 

u ieron  los H ebreos diuidiabs cn 
T  rib u s J  parte della efta fu ge ta a 1 
M ofcouita, parte obedece al g ran  
Can>y o tra  parte  eíla debaxo deci 
im p er io  de particulares y.diiicr- 
fos fea o res. El Orde, o T r ib u  de 
Caflan , ciudad puefta fobre las 
margines y riberas del rio V olgí^ 
ol^cdece al Mofeouica,y -afsi el D u, 
q  ue I u an hi2 o p aífá r a el la m u chos^ 
de aquellas gentes llamados Liuo 
oes,. Eftan fugetos.aeft^i ciudad, 
los \^aquinos,y Cí^remifos, pue
blo,s ¡dados p o r  ex tre rao .^ la  íu -  
perfticioR de h  arce magica , con 
U q u a l  ( fegun álgmiQS refieren), 
(■o n u ocan 1 os n ub 1 ado s. ̂ yJ 1 
uia:s,defpiertany embrauecen los 
viene os i y co n ni Ite j-ie n 14S r^ mpef- 
t ade s de r e I a m pag  P.S y , t r uc no s, . 
Pefd^:^ Caftan hali-p. la-ciudad de 
A ft focani que efta^ta m b ie nfu ge ta 
a i M pfc<>.uita,fe camina poco me - 
Q osdeyn mes por lugares tan de
fi crt^s > tan dcfpoblados y fra- 
gpi*p§).que com o efcriue el padrq 
Pofléitino , no fe  halla  Cafar ni 
Ju g á ra lg u n o  , íino m üy ra ro ,  ni 
pan fino fe lleua, Y  yo he fat>ido, 
de perfonas dignas de fee, que vn 
T a r t a r o Precopita , que camino 
pox aquellos dcficrtos , ;/e fuf:

tento algunos dias con la fan- 
gre de fu cauallo, y defpues no fc 
atreuicndo a defangranlc mas ni 
enfiaquecerlc, le corto las orejas, 
quelefiruieron de alimento. lazc 
Aftracan encima de las riberas del 
Volga, lexos de fu entrada,en cl 
mar cafi vnajornada,rica de fal, y 
decomercio y trato,porque con^ 
curren a ella mercaderes de Mof- 
couia,de Armeíiia, de Períia,y de 
Turquía , do cambian y venden 
fus riquezas.Deftruyola en otros 
tic.mpos cl gran Taborlan, yen 
los nueftros Ja han empobrecido 
^iiferablementc Jas importunas 
y íá ngrien tanguer ras que han cn- 
í  rtf fi; ,t r aydp- 1' u r co s y Per fíanos. 
Entreel.y.çrjgs^y el río Sur,( Eík 
/e.elcondc e-nçl lâgo Chittai ) ha
bitan lo:S'Nágáyp-^^diuididos en 
tres Urdcsjlosqu^ilís. tienenpro« 
prio y partiílütór Cari, que pecha 
íi-ibuto al.graa I?uque dcMofco 
uiûpÇn ca ua 1 lo5 yiklcros que lia- 
jçendc ianablanquiCsima. Verdad 

fe Iq r^bçlà»,îppchas vezes, 
jy ViÎtimamente fue necefl'ario(no 
44n^üchQs diíis)qup el gran Du* 
q^ie ajuerza de muchos pi;efe,iíijtes 
q^ueles dio Içs hiziellç deftilir .de 
.yn á ç n t r ô y t al^q uç que r iii'ri h a 
zerçn lastiçrras deMpfcouia?! Su 
Prinqpe refi'de en Saraic, çiudaH 
pq?i):4 fobie el rio A y ch- Mas adc^ 
Jante de \os N^gayps; fe veen lös 
Balquirdov.y çl Ûrde de Tumen* 
Pafladp cl rioSur,cftan los Cafer 
cp5,pucbJos,muy bclliçofo5 y gue 
rreros, y mas azia la vanda del tíW
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uante fe defcubren los Q^lrge-* 
fós »gente Idolatra y barbarifsi- 
nia, que cuelgan los muertos ác 
los arboles,debaxo delosqualcs 
predican también fus Sacerdotes, 
derramado lobre los oyentes vna 
miftura que tiencnccha de fangre, 
lodo,eíliercol, y tierraj cofas que 
ellos adoran por fus Diofes,

Pero dado labuelta hazia el mar 
Carpio,fe vee cl Ordc de los Zibic 
raros,que habitan vna tierra llena 
por la mayor partedebofcages, y 
la de los Q^clilenos, y Vrgentos 
con los Xiambanos. Y no es ra
zón dexar de dezir en efte lugar, 
quea la riberaíínicílra del rio Sur 
fe veen en vna Campaña muchas 
y diuerfas eftatuas de carnetloS:,dé 
eauallos,y dchombrcs, en lasquá 
les tienen por tradición antigua 
entre ellos , que fe conuirticrdn 
gran multitud de Tartaros por 
fus pecados. Gcrrean,eftos pue
blos generalmente a cauallo, fin 
tener miedo ni temor algunó de 
los afanes , trabajos, y fatigas> 
paflan a nado rapidifsimas corrieA 
CCS trabados de las colas delosca- 
uallos, o fobre fagina y cofas fe- 
mejantes. Los que habitan cerca 
dél Volga,ocercade! mar Cafpío 
tienen algunas ciudades como fon 
iCóbrclas riberas dcl Volga, a Ca
fan,y Aftracan,y fobre cl mar Caf 
pio,a Salacinit, ya Rifan, y lo mef 
mo fe deue entender de los q ue vi- 
ueníobre el lago Chittai, donde 
cfta puefta la ciudad de quien to
ma fu nób re el mefmo lag o . V la

tierra de Cruftina , frequcntada 
afaz de los mercaderes Tartaros, 
y Mofcouitas. Pero losquehaui- 
tan lexos de los rios,y de las aguas 
paflan fu vidaen pauellones y ticn 
d a s ,por los deíjertos, y campos,a 
guifade los Arabes. Y la razones, 
po rque del viuir ce rea délas aguas 
rcfultan dos eíFetos importantes 
parala v îdacibil y politica.Bl vno 
queen graflan fertilicany refrcf- 
can el terreno,rindiéndole abun 
dátede todas las cofas nccefarias, 
de do nacc que eftado las gentes fe 
guras de ló que toca a fus alimen
tos hauitan allicon comodidad y 
gufto, y afsi fabrican moradas y 
cafas,caftillos,ciudades,y pueblos 
perpetuas.Elfegudocs^que quan 
do los rios fon caudalofos y grue 
fos aligeran los portes,y elcomec 
cío de las cofas que fe licúan de 
vnas tierras a otias,y la comunica 
cionde las Prouincias y Reynos, 
caufa importantifsima de la gran 
deza y augmento de las ciudades, 
como cfta yaen fu lugar moftra- 
d o . Pero las tierras que eftan le 5 
xos délos rios-, y délos mares, no 
produzen tata copiade vituallasi 
quepucdan dar a bafto amuchaí; 
gentes",ylo poco que cria aun na 
aprouecha a todos, no pudicndd 
fácilmente comunicarfe por lain 
comodidad que tiene los portes y 
acarreo. Y afsi viendo los pucblós 
que las vituallas no fe puede traer 
a los lugares donde habitan,van a 
bufcarlas ellos do fe crian , y por 
eflb mudan muchas vezes aíierk'OS
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durado tanto en la habitación de 
ellos,quanto les dura lacomodi 
dad dolos mantenimientos,y efto 
también les mueue a poner todo 
fu cuydado en la crianza de losga 
nados,cuyalechelesfuftcnta,y dq 
cuya lana les repara contra la in- 
xlemcnciay rigor dolos tiempos, 
.y dellos finalmente fican laproui 
Con que les es neceflaria para los 
miniíterips de la vida humana. Y 
porque efte linaje dehaziendas es 
tal, q puede yr de vn lugar a otro 
finque tenga necefsidad de fer lic
uadas , bufcan conúno lugares 
herbofospara apacentar losado ha 
bitan halla tanto que hallan paf
to y herbagc fuficiente , tal vida 
viuen los Arabes, y los Tartaros; 
Puefto que los Arabes el mayor 
faudal defushaziendas tienen en 
camellos,y losTartaros en bacasy 
ganados,porque el camello es to- 
lerantifsimo de fed y fe fuftenta co 
poco, cofas muy ncccftarias enla 
Afsia,que es toda efteril y arenofa 
Pcrocomo la Tartaria es región 
mas frefca,mantiene con facilidad 
ganados de todas fuertes,dedo na 
ce que los Tartaros q habitan cer
ca de] mar y délos lagos y rios atie 
den a la labranza de los campos, y 
a qual que genero de trato y mer- 
cancia,mas los que eftan lexos de 
eftos lugares,viuen vna vidapafto 
ralyagrefte, por feluas y campa
ñas derramados, aunque quanto 
a la religión figuen todos v ni uer
falmente la impiedad de la fcfta
Mahometana*

Zagata) 'OS.

STOS fueron afsi 
llamados, de vn 
Principe que tu^ 
uieron hermano 
del gra Can,a los 
quales oy llama

mos Hiefel uas,que es decirlos de 
las caberas verdes, como tambie 
llamamos a losPerfianos, ios de 
las cabccas roxas y alosCataynos 
los de las Negras, fegun loscolo^ 
res de fus Turbantes, Traen guCí- 
rrasy lides perpetuas conlosPer^ 
fas^afsí por que pretenden tornar 
a recobrar el Reyno dePeríia,que 
tuuieron luengos tiempos fo el 
Imperio fuyo , como porque fi  ̂
guen la leda de 1 os Tii rcojs, habo 
minada por eftremo de los Perfia 
nos,Habitaron ya enlospafládos 
figlos eftas tierras los Mafagetas, 
pueblosquefueron de valor infig 
ne,y quealcan^aropor las armas 
ard uas emprcflas, y au n oy fon te
nidos por no nieno§ esforcadps q 
valerofos. Porque con fus glorio- 
fas vidorias en nueftro tiempo 
dllataron-níarauiilofamétefu Im 
perio en la Indi a, do han fojuzga- 
do cafi todas las prouincias puef
tas entreelindo y Ganges. Princi 
pálmete los riquifsimos Reynos 
de Cambaya,y de Bengala. La ciii 
dadprincipal delosZagatayos ha 
fido y es, de muchos figlos a efta 
parte Samarcanda patriadel gran 
Taborlan , el qual con exerci- 
toinumer.ablearruynQypnroen 
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frcnotodiila Afsia,ypredio aB i 
yazeto cl Primero Rey dcl os Tur 
cosjdequicñ fe feíüia de poyo 
y eílribo todas las vezes cjucauia 
de íubir a cauallo * Los lindes 
y términos délos Zagat3yos,(on 
cl rio Chcfcl, el mar Caípio , cl 
montelmaiio >y lo3 deficrtos de 
Lcppoí dentro de cuyo efpacio ay 
muchas y popuJofas ciudades,á 
fazmercá tiles y de gra comercio* 
a loqualpreftano pequeña ayuda 
el rio Oflb, o íi ya queremos lla
marle por otro nóbre el Abiano. 
Las mas notables y de mayor eñl 
macion, fon Zaafpa,y Biquendá> 
fobrc las riberas del Oílb,muy fré 
quentadas delosmercadantes de 
la India y del Catayo. En los cofi
nes defta tierra del Zagatay, por 
la vnay otra parte tiene algunos 
Principci particulares fu fcñorio 
cn las ciudades de Bácaya,Cafear 
Ciarcian,y T  urqueftan.-gencral- 
mentefongentespohticas, y cibi 
les,cxcrcitadas cn lás ciencias, cn 
las arm as, en las mercaderías y 
tratos*

Catay Or
^Staproüinciac^ 

íortifsima,por 
que de la vna va 
dala ciñen los 
altifinlosy pey 
nados rífeos de 
cl m5 te Imauo 

y de la otra tiene los defícrtos de 
Loppo, y;las montañas, yfortale-

2as de los Chinos,con ktierrade 
Arfárct . No ha mucho tiempo 
que la fugetaron los T altaros, y 
énpocos íiglos avenido a-fef de 
tári grande vrbánidady policîû,-y 
aeílar tan copiofa yllenadcciu- 
dades,officios y mercadcrias,y tafi 
adornada de toda cu rioíidad, q ue 
ño da ventaja a ninguna párte de 
laEuropa,faluolatieri'a de Cara- 
çan , cuyos pueblos eftan ágenos 
de letras,y dcfnudós de toda poli
cía,mas fclúajcsqüeruñicos, nio*- 
radores de las feluas/y que habi
tan en las Grutas, y Simas de las 
montañas, y en las ca-uérnas y con 
cauidadcs ¿é los montes» Lacfla- 
tiira deftas gentrs es mediana, los 
ojospequcños, labairba lampina 
y poca , fu traje es veftiduras lar
gas; Vfande grande abu ndaneia de 
pieles de zébellinas, y de otros ani 
males delicados. Adoran Idolos, 
faluo algunos pocos, quefiguen 
lafcóta Mahometana, y la impie
dad del pérfido Neftorio.El terre; 
ïioes ccnagofo,y lleno de panta
nos,muy poblado de fuentes y la
gunas,y afsi por lagran multitud 
de rios,y de lagos, es también fér
til de rñijo,panizo, y arroz, de le
che maiitcca,y quefo, de metales, 
y caüallós,aunqucpequeños ,\de 
íeda, y almizcle ( principalmente 
hazia las partes de Erginul) yde 
ruybarbo ( qucfehallaentorno 
la tierra de Sucuir)lleno deciuda 
des^y pueblos grandes yiiiüÿFüer 
tes. Tienen mucho comercio,y 
trato con la China, y afsi fus mcr
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CáJcrcs hm  en requas  ̂ y cafilas, 
haíla Campion. De baxo de efte 
nonibredecl Catay , le compre- 
hendenoylas prouincias de Tan- 
g u t , C am ul, Erginul, Carafanj 
CandiUjTebet, T ayníu ,y  Sen- 
ducjáfsiporquc cftanfugecas aun 
mefíno Principe , cómo porque 
cn todas las cofas tienen encreíl 
muchafcmejanca. Tebet, eftaen 
Vn fitio lleno deboícágcs y caña- 
úcralcs» poblados de fieras, aun
que abundante de almizcle . En 
eftas tierras gaftan coral cn Vez 
de moneda. EnTcnduc, reyna* 
ua ( no a muchos años ) vn Prin
cipe Chrifthno, déla íctaNefto- 
riana( de cuya contagion le ha
llan oy inficionados muchos pUé 
blos)quefe llamauael Prefte lua, 
qué en todas efta-s partes, tenia !a 
ynay otrajurifdicion,bien que el 
eftabafugetoalgran Can.Perofi 
nalmentefueveilcido de los Tar 
taros, los quales lo derpojáran 
defta mageftad , y de todo el Rey- 
no,quantoquierquea!gunosfon 
de o p i n i o n ,  que el Prefte luán no 
reyno en Tenduch ,fino en A r
gon. Y queefte nombre defpues 
por error fe Te dieron al gran N e
go déla Abbafia. El gran caudal 
del comercio,y la abundancia de 
las.ciudádes deftas prouincias,pro 
cededclaañlplttudcíelós lagos,y 
delamuchedumbréde rios por
que alliefta el la’̂ o de Catacora,y 
el deXandu,. (de quien trae fus 
fuentes el rio 'Curat)y cl lago de 
Dangu(dedo'falc el granPoliían

go ) y el de Guyan, padre del rio 
Caromoran,ydcl Mecon,Princi
pe de los rios que feentrcgan aa- 
quelOccano pór laefpaciofa,y lar 
ga carrera de fu cu río. T ámbienay 
el lago Cay may,que engendra al 

, gran do Mena. Y el lago de Cain 
du,cuyas aguas foní'aladas,y eleS 
tan profundo y caudalofoq fe na 
üegac5 velasfubtilifsimas echas 
de cortezas de arboles Ta cabeza 
y Metropoli defte Imperio es Ca- 

„ balu ciiidad populoíifsimapor- 
queefcriben que tiene veintey 0- 
cho millas fu planta y circunfe- 
renciaies depolicia muy grande y 
de trato increíble. Efta afentada 
fobre las riberas del Polifango ce 
lebradifsimo por fu grandeza y 
per la largura incomparable de 
fu curfo.Porque naciendo del cen 
tro del Catay no para hafta en- 
trcgarfeal golfo , dodeeftafundá 
3h la marauillofa ciudad de Q ^iñ  
fa-i,morada y aliento del grá Can 
del Catay o, cuyacortey Magef- 
tñd es de tata magnificencia quan 
ta la de otro qualquier Princepe 
de todoel vniuerfo.

-Yltima parte de la
Tartaria.

Staparté abraca al 
promontorio Sci
tico , yá aquel a- 
quien llamo Pli- 
níoTabin.Tierras 

poco conocidas,enel primero ha
bitan lospueblosQ¿iefanos,Vfe
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zucanos, Ciremifos , Danitos, 
Neftalitosjlos T  urbos^y los Me- 
critos.Aquitambicn cíialalagu 
nofa Prouincia que dizen de Bar- 
go:Iucgo fe defcubre Tabor, cu
yo Principe hauicndo venido de 
tan lexos a tratar . Lo primero 
con el Rey Francifco de F rancia, y 
deípues con el Emperador Car
los Q uin to , y afolicitar los de- 
niasPrincipes chriilianos,a que de 
xada la fanta Fee catholica,íiguie 
fen el judayfmo, lo quemaron en 
Mantua por orden del Empcra- 
dor,eI año de mil y quinientos y 
quarenta. Y afsi fe tiene por cier
ro que citas gentes baxan de la fan 
grey tribu de Ifiael, llenadas ala 
Syria porci Rey Salmanafaz , y 
.defpues trafportados a eftas par
tes , no fefabe como,quâcoquieç 
que no retienen otra cofa de lu 
dios ,masquclaCirciinciííon,y 
cl nombre. De aqui fe entra en la 
Chiorfa , y luego en el deíicrto 
Caracorano, aquienatrauiefael

franmonte Aetay.En elfegun- 
o Promontorio íe íitua las pro

uincias del Belgian, Aríaret, A r 
g o n , y Ania,de las quales ay po- 
cam ^  noticiaq defolos fus nom 
bres, como de ordinario fucede a 
todas las náciones que habitan en 
Jas vltimas y repueftas partes dela 
ticrra:por la poca com unicacion 
y trato que con ellas fe tiene.Por- 
que dos linajes de gétes han illuf- 
trado las coías tocantes alacof- 
mogr3phia,que fon los Principes 
y los mercadercs;entrelos Princi

pcs, Alexandro fue el que prime 
ro dio al mundo noticia de las 
prouincias de Leuíinte, hafta el 
Ganges.Los Carthaginenfcsdeí- 
cubrieron las naciones que habi- 
tauan el medio dia , y los Plóma
nos , los reynos'y gentes Setenf, 
trionales : hafta que finalmente 
losEípañoles parte con las armas, 
y parte con la mercancía,aunque 
mas conaquellas que con efta, an 
dado entero conocimiento de vn 
mundo Nueuo.Y losPortogefcs 
también con las mcfmas armas,y 
con cl trato,aunque mas concite 
que con aquellas han penetrado 
todas las coftas de Africa , ydif- 
curridopor las de Afsia defde el 
cftrecho de Gibraltar, hafta los vL 
timos términos dela China, con 
otras infinitas Iflas de aquellos 
mares.Enlaqualemprcfla , aun 
hafta oy fe ocupan también los Ef 
pañoles que fe han fortalezido 
cnlasPhilipinas.

China.
A China,tienepor 
términos Ori en ta
les al mar Océano 
de Oriente, y al Me 
dio dia a la Chau- 

chinchina. Ypor las otras partes 
confinaconcf Catayo,ycon las 
tierras de A nía. Su menor anchu 
ra esde trezientas leguas, lame- 
diana de q uatrozientas, y la fu ma 
es dcquinientas,fu largo es poco 
menos que de feyfcientas, ocupa
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defde la Tramontaníi al Medio 
dia , treynta y cinco grados que 
fon de diez y íiete ,haíbcinqucn 
taydos, Pacquin clT:a en el qua- 
rentay ocho y mcdio:ydeLeuan 
te aponiente ocupa veynte y dos. 
Es oy la Chínala mascclebre y 
famofa pro uincia de todo cl vni- 
uerfo. Cu ya figura reprefenta a 
los que la miran el retrato de va 
a menifsimo y deleytofo |ardin, 
porque caíi toda eirá acraueílada 
de rios caudalofos y nauegablcs 
que la fertilican y bañan, y vna 
)artc que efta finellos, tiene vn 
ago amplilsimo y marauillofo. 

Por lavandaqueconfinacon los 
Tartaros > entre cl , quarenta y 
t-i'es>y quarcriitay cinco grados. 
Tiene vn lierico de muralla que 
couiencando defde la ciudad de. 
Ochioijpuettaen laquebrada que 
hazen dos altifsimas montanas 
corre feyfcientas millas azia el 
Oriente > hafta irKontrarfe con 
otro monte, que fercrmina y aca 
ba en cl mar Oceaiic. D 'uidcfe ea 
quinzcprouincias. (Seys Maritd- 
mas,y nueue Mediterráneas)las 
Maritimas fon Catón ,Eoquicn,^ 
Q^iquean , Xantora, Nanquij,' 
C Ĵ încij > Las Mediterraaeas' y 
Q u  inchi u, T  u a na, C^acij, S u i u á 
Faquan,Caníij.Xianxij,Honan, 
y SancijiEn las qualesdizen ay do 
cientas y quarenta y cinco ciuda
des notabilifsimas ygrandes, de
mas de los pueblos, y lugares vi-̂  
lias y caftillos, cafares yjaldegue 
las quefon infinitos. Las principa

les fon Nachin^y Pacquin que es
lo mefaio que ciudades Reales 
Auftrahy Setentrional. Aquella 
tiene en fu gouierno fiete Pr04 
uinciasj ya cita efta fugetas ocho« 
Por eftas dos ciudades le va acaua
llo cafi vna jornada entera co-» 
meneando defde lavna hafta lle
gar a la otra puerta.Y efta gran- 
d-czales viene de la refideñcia que 
haze aun oy el Rey y fu corteen 
la ciudad de Pacquin. Como y a ai 
gu no s íi gl o s an tes 1 a h iz icr o n fu^ 
antepaífados enNacqui.De la po 
tencia,mageftad y tcforos del Rey 
de la China fé dizen,y creen cofas 
ineftimables y marauillofas. Y la 
m uc hedu mb r e d e gen tes q ue ii a - 
bitanafsien la tierraiComoen las 
aguas,es increible.Por que fegun 
las mas verdaderas relaciones que 
defto me han venido a lasmano»- 
fe íaca echadala cuenta,quepaílá^ 
ran de fetenta millones de almas, 
nu m ero  tal,que agran pena fe po 
día hallaren tódaEuropa.La muí 
titud de tantas gentes naze de m u 
chas ocafiones que ay para ello, y 
la primera es la gran copia y fe-rti 
lidad del terreno, regado por to
das partes de tantos rios, y cana
les,aquienes los Reyes tiene abiéf 
toél pafl'o por el coraron de lós 
montes. La otra es Ubenignidhd 
y clemencia do lo« ayres ,con La 
qual afsi las plantas cònio otras 
mtichasfuertesdelegubres, panes 
y fcmillas madura dos y tres bu^I 
tas cada vn año. La tercera racon 
es la induftria marauillofa deque
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vfan todas aquellas gétes en lala- 
branzade los campos, y enclexcr 
cicio y vfo de las artes.Porqueen 
ninguna manerafufré en las repu 
blicasque anden bagam undoSjni 
coníienten que viuaen ellas nin
gún ociofo, y afsi todos trabajan 
o con las manos o con los pies ,0 
con los ojos,y no fe pierde nidef- 
canfa fola vna minimade tierra, 
ni vn adarme de cofa, quepueda 
feruirpara la vida hum ana. A lo 
qual ayuda mucho no permitir 
aninguno délos habitadoresfa^ 
lir fuera dei Reyno fin particular 
lecencia,quc nunca fe da lino por 
tiempo liinitado,yporafegurar-. 
fedelle tiempo^jamas la conceden 
fino para contratar nauegando 
conbaxeles dehafta ciento y cin
quenta toneladas, porque con na
11 ios de mayor carga foípechan 
queno quierenhazerlargos via- 
ges. Eíla ley ie eftablecio entre 
ellos defpues que^deíiftieron de 
la conquifta déla India. Porque 
aunque es verdadqucios Chinos 
fueron vn tiempo feñores de todo 
el continente gueayiiafta cl Pegu, 
y de las lilas cft aquel Oceano,co- 
mo fon Sumatra , Zeilan, Coro- 
fnandcl,yclMaIabar,de lo qual 
fe mueftran oy diuerfos vcftigios 
y feñaics aftien edificios com o ea 
epitafios.Pero confiderando que 
0las empreílas les confumianlas 
gentes los mantenimientos,y las 
haziendas  ̂y les enflaqueciany de 
biiitauá las fuerzas, y queellos te 
nian tanta abundancia de rique

zas naturales, y artificiales, que*, 
les íbbrauan,aun para enrrique- 
zer otrasnaciones,fe recogieron 
dentro defus términos poniendo 
penadela vida aquien mas ñaue-, 
gafte a aquellas partes:dado,quc. 
con las condiciones referidas,per 
miten lanaucgacion,yconíiDniea 
que los forafteros tengan enfus* 
lugares maritimos algunas con
trataciones, para poder cambiar,, 
y vender las obras queellos ha
zen enfu tierra.Porquenoay gen 
tes en cl mundo de mayor induf- 
tria,ni tan ingeniólas en las labo,; 
res de fus manos- Y no cs peque
ña m ueftra defto,ver quefegu n ef 
criben ha mas de mil años quefe 
vfa entre ellos la eftampa , aun
que la inuencion de) artillería no 
lo afirmo, bienquc lo digan mu
chos,y cl Barros efcribe que cn 
los lugaresllanos vfan de ciertos' 
carros con velas. Y ninguna na-, 
cion fc podra hallar que con ma
yor eftudio,cuide y m aneje cl go
bierno de las Repúblicas,ni que” 
conmayorjuizio tenga diftrjbuv; 
dos los premios, y los caftigos. 
No es licito a las rameras habitar 
dentro los muros de las ciudades, 
porque no corrompa y cllraguen 
con fu mal exemplo lashoneftas 
coftumbres de los ciudadanos, ni 
alos forafteros fepermiteentrac 
cn cl Reyno,faluo alosEmbaxa^ 
dores de los Principes,o de los o- 
tros Reynos. Yafsi losrnercade« 
res que alli contratan porticrra, 
juntandofe todos cn vn cuerpo
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clíí^en vn© por cvibeca, aquien 
üian tirulo de Enibaxador,y conef 
tacautclaentrancncl Reyno:aun 
que por cl mar bien cófiéten a los 
eílrágcros íurgir y tomar puerco 
en fus Iflas, donde como ya dixi- 
mos concurren a cóprar y vender 
Jos naturalesfusbaziendas, ado
ran Idolos, quantoquier que los 
eftiman y reuerencian muy poco. 
Han derramado íu religion y fcm 
hrado íuscoitumbres cafi por to 
do cl Leuante, porque aun halla 
rnlas Iflas de Zeilan, y Coroman 
cíclfe vfa,y hablahoy cierto legua 
jcqueellos introduxcró. Y en las 
cartasque de alia cfcriben los pa
dres dela Compañia/ehaze men 
cion de vn pueblo que efla en la If 
lade S.Lorenco,cuyos morado- 
jcs fonblácos, y fccrccdccií'ndcñ 
de la fangrey generación de los 
Chinos. Y ella es la razo porque 
áy muchos quejuzganfer mayor 
y'mas efl:en'Jido fu Imperio que el 
de Alexandro Magno , niquela 
Monarchiadelos i^omanos. Las 
ciudades mas conocidas de los 
mercaderes fon Canton, Zaytan 
Liampo,yQuinfij. Cantonjaze 
fobre las riberas de vngrueflb y 
caudalofo rio. Delqual toma fu 
nombre.Es de la grandeza deLif 
boa.Sus murosfon hermoíos y 
fuertesjfus calles derechas,largas 
y muy anchasrlás mas principa
les fon fíete, bienque Us dos ex
ceden en beldad y gfándeza. Las 
quales partiendofe como en crût 
vá a dar alas quatro mas frequen

tadas- puer tas dela cíu dad. Todos 
los barriosfe cierran con puertas 
paraefcufar los hurtosy malefi' 
cios. Eilanadornadas de muchos 
arcos triumphales, echos por los 
Gobernadores, para perpetuar fu 
memoria, debaxo délos quales 
venden todas las cofas neceflarias 
al fullento de lavida.Las cafas no 
fon muy alcas, ni tienen vencanas 
a las calles (cofa ordinaria en las 
demas ciudades) por fcr qual fon 
gcneralmence celofos, y recata
dos, y alsicodos los apofentosre 
ciben luz de los patios,jardines,o 
corcijos donde ellan encerradas, 
con gran recogimiento las muge 
res. Y quando alguna vezfalen 
fuera es en literas,y cubiertas ,dc 
manera que no las pueda ver hom 
bre ninguno.Entre las demas co
fas memorables quedefliaciudad 
feefcriben, es auercn ella quatro 
mil ciegos,entretenidos y ocupa 
dos en traer las ruedas con que fe 
muelcelarroz,yel trigo.Porque 
en cite Reyno ( como eíla dicho) 
no feconlícnte viuir ninguno fin 
que renga fenalado officio. Y fo
lo el miembro de la fal defta ciu
dad rinde cada año al Rey, ciento 
y ochenta mil efcudos. Y que es 
tangrueflbel tratoqueayen ella 
que veynte mil quintales de pí- 
mienta^y cien mil ducados de pía. 
tafe diftribuyen y ga f l^  en obra 
devn me5, dado en trueque defto 
los vezinos de Cancón,fedas,por 
celanas,akanfor,cobre,alumbre, 
palo de la China,y otras mercadc
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rías fcmcjantes.Yacfte proposto 
no dexaie,de dezir lo q muchos af 
firma,para quefeacabedc enrédcr 
la grádeca y riquezas defte Rey- 
no, q valen al Rey las rentas mas 
de cic millones decfcudos cada a- 
ño. Zayton,que eíi:a puefta tam
bién enla marina,tiene fuafsien^ 
to ala boca y entrada deotro cau 
dalofo lio, treynta grados y vn 
tercio. Aqui ay grandiísima con 
; tratación ue porcelanasjfedas y a 
cucar. Mas adelante efta el nobi . 
íifsimo Promótorio de Llampo, 
.con vna ciudad defte mefmo nó« 
bre, h a ft a d o n de v 11 i m a n i e n te h a 
nauegadolosPortogueles. Aun 
que es verdad que la cofta delRe- 
nodela Chinacoriehafta los cia 
quenta y vn grados,con las Pro
uincias de Nágij,Xáton, y Quin 
cij,a quien vulgarmente llaman 
Qjiinfay, la qual a cafo es la ciu
dad tan celebrada cn las relació
nesele Marco Polo. Trae guerra 
có los Tartarospor tierra, y por 
'el mar con los Xapones. Masco 
mo no cuydan dcconquiftar tie
rras,ni dilararfu Imperio, atien
den masa laque es deffenderfe 
que a offender a nadie, y afsi per
trechan yfokifican marauillofa^ 
mente fus ciudades, donde tiene 
gruefsifsimbs prefidios, tantoq 
fiquifieíle yo efcribir lo quefe di 
zedel numero de fu Infan teria, 

y déla gente de a cauallo 
quetiragajes del Rey, í 

diría cofas in- 
creyblcst /

Cauchinch ina ,Cam
pa, Caíiibaya.

Gora entramos cn 
vn profundo abií 
m o , y chaoi iu'^ 
menfo de infini^ 
tas tierras, de htu

nierablespueblos y naciones,di- 
diferentes en lenguas, en colores 
deroftros yen coftumbres, y eil 
grande multitud de fuperfticio- 
nes, pueftos cafi todos fobre cl 
mar Océano. La cofta dcl Reyno 
déla C hina, y delas demas pro
uincias hafta llegara Bégala, efta 
abrigada y ceñida de vna como 
fo r tií s i m a m u ral la de A r rcz ifes, 
y Elcollos Metas y tajados peñaf- 
cos,que hazen fu nauegacionpc/  
ligrohfsima,aunque en ninguna 
parte lo es tanto como en laQof- 
tadefte Reyno , donde de quatro 
ñaues que a el caminan padepen 
naufragio,por lo menos las dos, 
y muchas vezes las tres,quanto 
quier que con la vna que llegue 
ciifaluamento , queda fu f)atroii 
afaz bien rico. Torna nombre ¿q 
la ciudadprincipal, y es abundan 
tedeoro,azibar,pIata,y pbrceU- 
ñas, fedás, y paños labiados dc  ̂
lUs.Los pueblos fon todos de Ge 
tiles,yfus'4)itadores poco inda- 
firiofos por el mar,aunque ardit 
des y valerofoo por ja tierra^prin 
cipalmétc a cauallo. Siguefeluc 
go Campa,ciudad de grande cp̂ j 
mercio y trato dea2ibar,quena3 
zey fc coge en fus montabas.
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Siam, M alaca.
Orna eílaProuínciael 
nombre de vn rio a 
quien llama Menan, 
y efliendeíb deíHe la 

Cauchinchinapor lo Mediterra- 
íico,y por la colla del Océano def 
déla cierra de Campa haíla la ciu 
dad de Tabay,efpacio cafi de qui 
jiientasleguas de coila, aunque 
i o s  Moros há ocupado mas délas 
docientasjcon las ciudades de Pa- 
iane,Paam,Ior,Pera,y Malaca (q 
fe la ganaron deípues los Porto
guefes} UelMedio dia alaX ramo
tana fe derrama defdeValaca(pucf
ta ados gradosy medio)haíla los 
Guerfones,queeílanenvcyntey ,
rtueiie, cuyo es el lago Chianiay, 
y ios Reynos de Chencran, puei-^ 
tos en la vanda de la ribera Ocidé 
tal,)y elde Aua,có Jos Reynos de 
Cay pumo y Brema, y las tierras
queeílanenlamarinaqíonCam 
l^aya,yComo,yMuátay,dóde ci
ta Odia.Y enfilo fe comprehede 
todaaquellacoftahafta Sincapu- 
ra , con las ciudades dePangoíáy, 
X-ugo,Patane, Calantan,Paan^y 
Talingan ( aquien otros llaman 
Talinganor. ) A la Tramontana . 
deM iiantay eílacl Reyno de Cau 
wiuai.y con ambas ellos dos Rey- 
nos coníinan los pueblos Laiós, 
que fe eíliendenhafta la China,rc 
partidos en tres Reynos.El prime, 
ro cs. de lamgGtna, cl fegundó de 
Camcray,yeLtíétccrQ de Lácaam^ 
vezind a iá*Sawcíiinchina. Eflos

oucdccé al Rey de Siam,por mie
do de los Geones, que eilan a íu 
Tramontana, moradores de alpe 
rií'simas montañas, délas quales 
decienden a las llanuras y campos 
délos Laios,ambrien tos y defeo 
fos de carne humana,y afsihazen 
enellos crueleftrago y miferable 
carnizeria.ElPolo,llamanala tie 
rrade los Geones Cangigu. Los 
Laios obedecen como hemos di
cho elRcy de Siam,porque les am 
para del furoriieeftosbarbaros, 
puefto quefe le reuelan facilmen
te. De todos eftos Reynos,Muanr 
tay,yCaumuafondefubditos na 
tu rales. Y por eft:arazó el Rey eji 
las batallas folo fe firué de las ar
mas y gentes fuyas. Elterrenoes 
abundan tede vituallas,elefantes, 
cauallos, o ro , eílaño,pimienta y 
m en j uy(quees refi nao lag r ini as 
devn cierto árbol odoriíero « )Â j 
¿Ta laparteOriétaltienevnas mó< 
tañas y feluas inmenfas do fe al
bergan inumerablc multitud de 
beftiasbrabas,tigres, leones y on 
zas(qué tiene elpelo roxo,remen 
dado de ciertas pintas negras, del 
tamaño de leones) y Marichas li- 
n a g e  de fieras que tienen cl roftro 
dé niu^ i^ [ a c o la  de ci^rpioncs 
LacíüdaJprincipal cs Carnbaya, 
puefta fobre las riberas del Mey- 
con,que viene de lá Cjiína,y reci
be por el camino enfu feno tan-

• t o s  rios,ytáta multitud deagüas 
que reforjado, y pujantifsimo ta 
ja todas aquellas tierras por mil 
p a r  tesjcon tantos b ra jo s , tantos 
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ramos y puercos que del nacen, q 
es cofa marauillofa y grande. Al 
arrojaríeenel mar forma vn lago 
de mas de feceta leguas de largo. 
Los moradores deltas tierras ion 
Gentiles(quáto quier que las cof 
tas y riberas del mar las habitan 
muchos Arabes)fongrandes Pi
lotos y mercadantes, aun que de 
coftiibrcs brutas ybeíliales. Por 
que tienen por cierto que los ani 
males y ellos fon de vna mefma 
naturaleza,y que los vnos y los o 
tros efperan defpues de muertos 
1 a m e fm a p c n a o g 1 o r i a e n 1 a o t r a 
vida.Luego fe figue Siá,dc quien 
fedenomina todo el Reyno, ciu
dad grádifsima,de comercio y tra 
to marauillofo ; como fe puede 
conocer,deque vnpadredela Co 
pania efcribe que ay en ella(fuera 
de los naturales) mas de treynta 
mil cafas de Arabes. Odia,es ciu-

■ dad, aun mayor queSiam ,por 
que dizé tiene quatrocientos mil 
vezinos,yqporfu rio andan dii- 
curriendomas de docientos mil 
barcos, y que en vnmeneñerde 
guerra pone cinqucnta mil com
batientes en campaña. En efta ciu 
dadfcandapor aguay por tierra 
comoen Venecia. Sincapura,ef- 
tapuefla cnel promontorio mas 
Auílral detodala Afsia, en me
dio grado dcaltura.Y acafoescf 
tcelgranpromontoriojdcquien 
efcribe Tolomeo,y donde íi tua a 
la ciudad de Zaba. Era antes que 
fe nauegafle aquel eílrecho, Ciu
dad de muy gran trato,aunque a

gora todo el concurfo délos mer 
caderes fe ha paliado aMalaca,que 
y a vn tiempo eftuuo debaxo dcel 
Icñorio de Siam,es oy de Porto- 
guefes,que laquitaron con ardid 
y alluciaíingularavn Rey Moro 
que la auia tiranizado. Y porla 
gran comodidad dejfu íitio es co 
mo el coraço y cetro de toda la co 
tratación y mercancía de Oriente. 
Es cabeçade vn Reyno que feelti 
ende por dozientas y fefenta mi
llas , deíde Sincapura hafla Pulo 
Cambilan.Verdadesquepor íer 
latierrapatanofay fus ayres por 
la vezindadque tienen a la Equi- 
nocial,tan húmedos y calurofos 
es mal fana,y afsi en toda ella no 

. ay otra població de importancia, 
mas de la y a dicha Ciudad de Ma 
laca.Porque todo cl remanente ' 
es de algu nos puertos y eílancias 
depefcadores. Yenlo interiory 
Mediterráneo deflaprouincia ay 
poquifsimos pueblos, cuyos mo 
radores duermen fobre los arbo- 
les,por el recelo y temor que tie
nen de los tigres, que fon can lige 
ros que faltan ocho brazas en al- 
to,y fon tantos que les períiguen 
cafi aun hafla la mefma ciudad. 
Malaca tiene vnrio quclaatra- 
uiefa por medio.Eílcndiafe anti
guamente por vna playa de tres 
millas de largo, pero agora por 
las guerras que la han hecho y la 
hazen continuamente los Reyes 
dcAcccn,ydeIor,feha reduzido 
enforma defortaleza, demanera 
que no tiene mas q vna milla fu
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riccunfci^¿a3<Sus*cdificios y cafas, 
fe>ndcniadera>coía comüa tpdpi,
eliPricnte,cubiex.tas dt'Umay dé
Éa¿wna. Aqui pag5 todos vn cierto 
U'ihüto aunquit no defcargué los 
nauios. L ucgo; fc íigut' Quedo a,a
quie otros 1 binan Q¿edm^ Jode
tiacc b  flor de lá pímicude toda a, 
qucl J a cd ti a.Tcr n azary > e s tierra; 
dandc las m ujeres íe lanzan er̂  
¿IFuego y í^abrafandefu volun? 
taácn las muertes de fusmarldos^ 
ÜDS^ueblos de la prouincia de 
Siariuicnen infinitos Idolos^ y en 
tre” Us demás cofas adoran tam? 
bien ios quatro elementos-Y dcG 
JHJCS de muertas fe haze quemar¿> 
O'jfumcrgir los cuerpos en lasa? 
gjuas>o enterrarfe > o colgarfe de 
cierths .arboles donde fon paila 
^  las.beftias deí campo,y deípojo’ 
y tomida delas aues dcl cielo má 
didofecada vno poner defpues de’ 
iiiucrto fegun el elemento a que 
tuuo mayor dcüocidn en la vida. 
Preíumen mucho de nobles,y afsí 
prófeílan fer muy honrrados,fucl 
taii dcl todo ía riendaa lo que es 
regalo y deley te de comidas^Y cn 
fu manera de befliduras fo n de ma 
ííádosy fuperítuoscxcefsíuamea 
te . Deídeñanfede vfar officios me 
(pánicos y manuales, para los qua 
Ies* tie nen gran multitud deEícla 
u os. Deley tanfe mucho eñ elexer 
cício, cultura y labranca de los 
campos, a lo qual les combidala 
llanura de la tierra ceñida entor- 
no de montañas,y el rioMenan 
que les firue como eí Nilo a lo í

Egipcios. Dado que de las artes y 
letras haze muy pocacuéta.Atcn 
diendo (iempre masahmíiíica,a 
los amores,y alaembriaguez que 
^Qtroscuydados. Comen todas 
las inmundicias,brutezas,y fuzic 
dades q ay.Su Rey quanto quier 
quefeafubditoaldelaChina ( a 
quiécada año embia fusembaxa 
dores)viuemuy alo grande,y c5 
granoftentacio y faullo., porqué 
tiene feys mil hóbres de fu guar »̂ 
da,dozientos elefantes,para mo- 
ftrar í'u niageílad y grandeza,y o- 
Éros treynta mil , de los quales 
íon 1 os tres mildeguerra- Saleen 
publico fólas dos vezes aí año. Es 
leñór abfoíuto de todas ías tier
ras defu feñorio,y afsi el las da y 
íeparte a fu Voluntad a los íabra - 
doresporvntanto, dando tanir 
bien a los feñores para fu entrete
nimiento la parteque le parece,o 
por tiempo limitado ̂  o por fus 
dias,perojamas felo da para que
lo tengan en propriedad, ofuce- 
dan cn ello por via de herécia. Al
gunos de los feñores tienen tam? 
bie algunas Ciudades, y pueblos 
c o n  la/uridiciorl y tiempo limita 
do,que es por fu vidael mas largo 
y eito con obligaGioh y carga de 
ferbir íicmpre en las guerras con 
tantaínfanteria^tantos cáualíos,
o elefantes. Q^alquier délos Re
yesque hereda eí Rcyno, luego q 
toma la poílcfsion de la Corona^ 
comiéca afabricar algún templa 
a fus Diofes,adornándole ccn Pi
rámides áltiísimas, yconinfini-

M dad
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js^eiacion v niuenaí
dadgranJede Idolosquccnellos 
pone. Yenlaciudadde Socotay 
ay vn ídolo de metal de rata gran 
dezaqiic tiene ochenta palmos de 
alto. Sugetaron los Peguíinos 
efte Reyno cl año de mily qui
nientos y fefenta y íiete.El Reyl'c 
mato con veneno por no ve
nir a poder de fus enemigos, y fus 
h ij o s q u e d a r o n p r efo s e n vn a m i • 
ferable efclauitud y íeruidum- 

. bre.

Fegu.
Ii Lamafe efta Prouin 

cia de la ciudad 
mas principal íu- 

vya que ella puefta 
.fobre las margi

nes y rii>era5 de vnrio dcllemef
mo nombre. Eftiendcfe defde la 
ciudad de labay,hafta el Cabo de 
Nigracspor eípacio de trecientas 
millas. Su íígura esen formado 
media Luna, entre los motes que 
habitan los Bramos,y los lamgo 
mas y el mar. Sus mayores rique 
zas ccníiften en el rio, q ue en cier 
tafazon del año file deíu lecho,y 
rompiendo los limites que le tie
nen enfrenado en íu antigua ma
dre, feenícinchay eíplayaporla 
tierra adentro efpacio de treynta 
leguas,y encenagando con el rau 
dal defus crecictés todas aquellas 
llanuras,las cngrafla, ferteliza, y 
baña,de manera que íe fiembran 
deípues fin tener necefsidaddco 
tra cul tura ni labranca. Y  dexan-

do preñada la tic rra con eftas aúe 
nidas y diluuios,produze inmen 
facantidádHc trigo y delegan^- 
bresjde frutos,y animaíes,y gana 
dos,de caballos,y elefantes. Es o- 
trofi muy abundante de menxuy 
y porcelanas,y de lacca,que algu
nos dizen cs goma de ciertos ar- 
boles,y otros quefe halla y cogc 
fobre fus hojas,como el Manna* 
De fus puertos ( que cl principal 
es Martaban)fe facan quarétana
uios y mas cada año^ cargados de 
arroz para la Sumatra.El rio que 
emos dicho riega efta prouin- 
cia,nace dei lago Chiamay, pue
fto cn treynta grados, que fe cree 
tiene de circunferécia mas de qua 
trocientas millas,de donde tam
bién decienden los caudalofos y  
grueirosrios Mcnan, Caypumo,' 
cl Aua,y cl Catigan.AlgunosItt 
dios tienen por opinion que los 
minerales de oro de Ofir> tan ce
lebrados cnlaEfcritura fagrada, 
enla Sumatra, y otrosafifirman 
quccn efte Reyno, y que los Pe- 
g u f i n o s  traen íu oriecn y deC- 
cendencia de ludios, defterrados 
a eftas partes por Salomon.Q ^an 
t o  quier que los moradores dcl 
Pegu dizen, que fu principio de 
fue vn Can , y de vna Chincfa,- 
que auiendo dado al traues vn 
nauio,fequedaroncn aquella tic 
rra. Sonfumamétcdados alos pía 
ceres y regalos, a fuperfticiones 
loquifsimas y d e f a t i n a d a s , t a n t O i  

que tienenpor c i e r t o  q u e  todo eA 
te mundo nace v muere con fus

Dio-
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D cl Mundo.Bengala, Aracan. po
Diofes,y quelas almas torna vna edificada fobre cl mar Tabay, y
y muchas vezes a viu^r en eljhaíla 
tátoquefcanicjuilariy confume, 
en lo qual ponen todo el colmo 
de la bienaucntu ranea y felicidad 
fuya,y dar oydo a otra qualquier 
dotrinaque fea contraria delta,es 
fegun fu opinio, pecado enorme. 
A ura cerca de quarenta años que 
vnvaffallodelRey delPegu, V i
r r e y  y lugar teniente fuyo en los 
ReynosdeTangu, yde los Bra
mos,fe reuelo contra el, y lo pri- 
uo del Rey no^ypaflando a cuchi
llo los naturales,í'eapoderodelos 
Reynos deProm,Melitay,Calam 
Bacham,Miranda,y A ua,que fon 
todos de los Bramos,y fe eftiende 
porlapartedeTramontana,cer- 
cadel rio que viene de Chiamay. 
Tenro de tomar también cl Rey- 
no de Sia,y arribo a vifta de Vdia, 
la qual lo refiftio gallardamente 
y lo hizo retirar mal de fu grado. 
Lleuoaeftacóquifta( fegunqdei 
efcribe Fernand o Mendez) trezie- 
tosmil combatientes. Gafto tres 
mefes enteros en romper camino 
por intratables rífeos,y afperifsi- 
mos peñafcos,allanando hierros 
montes, talayando,ydefmontan 
do de rayz muchos efpcftbs bof- 
flues y montañas, para abrir por 
ellas fenda y paftb a fu campo. Per 
dio en eftajornada ciento y veyn 
te mil hombres, puefto quepufo 
cnhierrosdociétas mil perlonas 
dcl Reyno de Siá,y los traxo por 
cíclauos.Los principales pueblos 
defte Rey no fó Pegu, ciudad Real

Martabane,puerto y efcaladegrá 
comercio y n  ato. Y Cofmin pro 
mon torio celcbrey famofo, don 
de el Bomferro,Frayledel orden 
de fanFrancifco gafto tres años en 
aprender la lengua, y en predicar 
nueftra fanóla Fe, aunque fue en 
vano.

A u a  V  erm a.
Obre el rio dePegu,cf 

ta también fituada a 
zia la Tramontana, 
la ciudad de A ua, ca* 

be^ade vn Reynode los Bramos, 
donde es todo el contrato de los 
Rubies,Spinellas,y Ambar,cuyo 
olor y fragancia (fino eftafofifti- 
cado,quefefalfificademil mane- 
ras)es tan agudo y penetrate que 
3uefto a las narizes haze rebentar 
afangre por ellas, Confinacon 

Verma,Reyno pequeño, quedan 
do a fu Tramontana Meyn. C o
rn o tay. Cao r,y otras tierras inco 
nitas.

Bengala,Aracan.
5Engala,qucfecreefuc 

patria antigua de los 
Gágaridos, es Rey no 
de fertilidad incrW-

ble,produze acucar,clauo, gengi 
bre,yalgodon,deque labran iníi 
nitos paños de varios colores, pa 
racamifas,veftiduras,y colchas. 
Es abundante de ganado,de ele
fantes,y c^ a llo s , y fus morado-^ 
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rc^fon todos genteblancay bien 
fajcionada,degráíumptuoíic¡ad, 
ponipofa y pròdiga,alsien fu ma 
n e ra de vrda co m o en fu s v eftid u- 
ras y trages. Los naturales della 
Ion Geiniles,aunque los Moros 
han ocupado la mayor parre de 
{a;S tier ras mai icinus. Su cabcca y 
Metropoli es Bengala bclliísima 
ciudad,dehngular magnificencia 
y lultrc,aquicn hazcfamoía,y da 
gran.nonibre eJ Ganges,que paila 
por medio della. í ñ e  rio, quees 
de 1 o s m a s ce I cines d el m u nd o, na 
ce en el Vfontc ,ypor la carrera 
larga que cor re íeengrueflatatO;, 
y hazc ta caudálofo que dizen tie 
ne de ancho treze millas. Susa- 
gu as fo IX per fe tifsimas, y aq u cl 1 o s 
p'iiebios. creen que tiene virtud 
de limpiar no folo los cuerpos, 
pero eficacia aun de purificar las 
mefma^ almas. Y afsiinduzidos 
de?íia fupcrfticion faifa y menci- 
fofa fe van a bànar a el, aun que- 
ho lo pueden hazer fin pechar 
cierto tributo,tanta es laauaricia 
la ind uft ria ,y futileza de los Prin 
cipes. Los grandes feñores acof- 
tumbrantábiení edificar en las ri 
beras deüe rio , fus fepulcros y lu 
Gil los. Lusquales eftan veílidas y 
pobladas de ciertos arboles llama 
dos Mofas, cuyo fruto es tan fua- 
ue y delicado,que los Hebreos,y . 
los Moros dizen fue efte el árbol 
que nos coftó tan caro,haziendo 
pecar a nueftros primeros padres. 
Ay tambicn nlli cañas tan grue- 
fas,qucagranpcnavnhpmbrelas

puede abracar , y firucn de hazer 
dellas barriles y otros vafos feme 
jantes.Entrael Ganges enei mar 
Oceano por muchas bocas, aun
que des fon las mas principales^ 
haziendo dos promontorios co*- 
nocidos por el nombre de Cati- 
gan,y Satigan,diftantes vno de o 
tro cien leguas.El gran golfo don 
deelentra yfe efconde fe llamo 
primero Gangetico, oy fe dizecl 
dcBengala,nauegado yconocido 
detodos los pueblos del Oriente. 
Tiene muchos mas puertos enei 
lado Occidental q en el Oriental, 
y fu mayor largura no paila de O' 
chociétas millas . Era pocos años 
atras efte Reyno, de vn Rey Mo- 
roqueleeligian fus efclauos A by 
finos , como ya fabemos que al 
Gran Soldán del Cayro le n.om- 
brauanyelígian los C ircafos.Pe
ro de quinze , o pocos mas <mos a 
eftaparte,feha apoderado del el 
granMogor.Tíenea fu Tramon 
tan a el R ey no de A racan,muy po 
derofo de gentcy riquezas,cuyo 
Rey viue con autoridad, y rega-* 
los Gxquifitos. Reconocio vñ tié
po por fuperior al de Bengala, La 
ciudad Real y cabeca fuyadifta de 
Catigan treyntay cinco leguas y 
del mar quin!ze, puefta fobre las 
riberas de vn caudálofo rio nau6- 
gable.

Indóftan.
JAfta agora nos hemosde 

tenido en con tar las pi* o 
uincias,Reynos5y ciuda

des
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D el Mundo.Oriíra,Narfinga,Malipur. p i
OrilTa , Narfm ga,
M  alipur,C or omandel 

CacIjPcfqucna.

dcs dc la India, que cftan dcaqiic- 
llapartedcl Gange.Horapues fe 
ra raconcomccemos a entraren 
la India quc efta parte de las co* 
rrientes defte mcirno rio. Termi 
nanlael Oceano,el Gange,el GaU 
caio,y ellndo. Diuidela cafipor 
medio el monte Gato,que defga- 
jandofe del Gaucafo llega hafta 
el cabo de Comorin, efpaciocaíL 
dcochocicntas millas, donde pro 
duze eft'etos tan difFcrcntesy va
rios, que teniendo el Sol en vna 
mefmadiftanciay altura, de vna 
3 a r t e  haze verano, y de otra hi- 
3y e r n o , a u n  mefmo tiempo.E f t a  

mótañacs tan rifcofayyerta que 
afsi confu rnacefible afpereza,co- 
mo con los pocos caminos por 
do fepafatermina,yafcgura eftos 
Reynos.Porque ano fer ran a g r a ,  

facilmentefepudiera reduzir to
da aquella tierra foci fcñorio de 
vnfoloPrincipe.De laqualtam
bién nacen infinidad de rios que 
algunos(los mas pequeños) rom 
pen fu camino hazia el Poniente, 
o t r o s ( y  eftos Ion los mas cauda
lofos) corren hazia cl Oriéte.Los 
que caminan alOcidcnte fe en- 
grucíTan y hazen podcrofos con 
las marcas del Oceano,formando 
p u e r t o s  feguros y  bonifsimos. 
Verdad fea que por cl hybierno 
que es aqui defde Mayo hafta Se
tiembre,fe inchen y ciegan fuscn 
tradas con cl arena y lama que 
arrojan enaquellas partes las vio 
lentas ondan del m ar , dernanera 
que cafi queda cerradas del todo.

A parte Orien
tal defta India 
cfta fugeta a 
dos Reyesque 
foncldeOrifa 
y el deNarfin 
ga.EldeOrifa

pofec,trezientas y treynta millas 
de cofta,porque tantas íc cuentan 
defde el cabo de Legogora ( qucis 
ia parte por donde confina con 
BengaJa)al cabodeGuadauarin, 
donde feauezina y j U n t a  con la 
Narfinga,puefto que todo efte pa 
raje es muy pobrcdepuertos y de 
trato. Atrauiella eñe Reyno el rio 
Ganga,quepaí]indo por ccrca de 
Ramana ciudad Real , íc junta al 
entrar cn cimar conci Ganges. 
Esiiofupcrfticiofo, yafsilosPiin 
cipes Moros facan gran fumadc 
ducados de los q quier nbañaríé 
cn fus aguas.El Rey defta prouiiv 
ciacsmuy poderofo por íalnfan. 
tcria que tiene para las guerras. 
Feroci de Narfinga es de losmas 
pujantes de toda la Afia, que tie
ne por efta parte dozictas leguas 
de cofta,pobladas de cinco nacio
nes de diíFerentes lenguas y coí^ 
cumbres,y en lo reftantc es feñor 
de muy buenos pueblos y luga
res. Ay dos ciudades Reales y po 
pulofasqucfon Narfinga, y Bif- 
nagar.Dizcn que las rentas feran 
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doze millones Je efcudos de que 
IcTobran los dos y nicJio , y que 
pLtcde poncr en Campana quaten 
ta mil NáyroSjqiie foncomo los 
gentiles hombres y gente princi
pal deílinada a la milicia,que ti
ran perpetuamente fus gajes,y co 
men de fu fueldo,con mas veynte 
mil cauallos cóprados de los mer 
cadetes que fe los tíaen de Arabia 
y de la Períía. Y efcribe I uan de Ba 
rros  ̂que en la jornada de Raciol, 
Chrifnarao Reyde Naríinga, or-» 
deno fus hazes contra el Idalcan 
de fetecientos milhombresdepc 
lea^quarenta mil cauallos.y fete- 
C’rentos elefantes armados > y etl 
retaguarda de todas ellas gentes, 
demas de la inumerable muche
dumbre de bueyes, y búfalos de 
carga que llenaban el vagage,por 
que para eílo no vfan de caualloá 
?n ellas partes,y fuera de los mer 
caderes> gaíladores y mocos de 
íeruicioque probeyan de vitua
llas el exercito,anda uan dozc mil 
aguadores, dexando decontar a- 
quiel numerograndedelas m u
geres publicas queyuanen el cam 
p p . Aprouechafe grandemente 
en eftos menefteres de los Bracma 
nos,de cuy a fe ¿la es el.Siruefe con 
cftraña cerimonia y grandeza, y 
co no menores delicias y regalos 
como lo hazen tambié todos fus 
pueblos. Efcribe Nicolas Contí, 
que laciudad de Bifnagar tiene fe 
fenta millas de círcunferencia.El 
Bartemadize que fíete, y Oforio 
le da folas quatrd ; loqual he que

fido r-eferir para que fe vea quan
ta liccüciade alarí^arftda ladiftan 
ciade las tierras eftrañas* En efta 
cofta no fe deue pallar en filencio 
entre las de mas ciudades la de Ma 
lipur/tan celebradayfamofa por 
kpredicacion,mucrtc, y fepultu 
ra del gloriofo Apoftol SátoTho 
mas,encuyos tiempos eftaua do-r 
2c leguas lejos de la marina,y ago 
ra aun a penas efta caíivntiro de 
piedra. Fue en los pníTados figlos 
ciudad muy popuiofa y grande, 
do auia tres mil y trecientas mez
quitas,o mofqueas devarias na
ciones que alli concurrían, y aun 
hafta oy fe veen las ruynasy feña- 
les fuyaSi aunque ya es a manera 
de Colonia de los Portoguefes, 
donde fe retiran yrcduzen como 
aparte fegura: defpues de auer pa 
fado varios y trabajóles vi jjes, U 
qual van adornando-cada dia de 
manera que.ha venido a fer en ca
lles, cafas , jardines y templos de 
las mas bellas y hermofás de lain 
dia, quantoquier que fus mora
dores no pofeen enella otra cofa 
cftable mas que las cafas,que por 
mayor feguridad edifican juntas 
las vnas a las otras,con las enera
das de las puertas pequeñas y Con 
Vna cierta manera de fortaleza o 
reparo en cada vna. Coroman
del, que tras Malipurfe figue, es 
tierra muy fértil y abundante , 
pero fi fucede que dexe de 11o- 
uer algún año vienen a tan ex tre
mada efterilidad y proue^aque 
que venden por vn real fus propi
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prios hijos. Bien cj ue fea o rdinario 
cn toda la India cl venderlos los 
padres por vilifsimo precio,y aun 
muchos fe venden áfsi mefmos, 
por poder hazcr qualquc Buena 
: jira o banqueccjo por vcliirfega- 
anos con cl precio. Los Principes 

tienen por punto tener efchuos 
honrrad os,y nobles,con quienes 
muchas vezes cafan ias hijaspro- 
oias5y quedaa herederos de los 
laucrcsde fusa^mos. Luegoefta 
Cael,placadelRcyno de Caulan, 
cn contra de la qual efta lalfleia 
dcMatxar,do comiencalapefque-: 
ria ¡que defplega. y eftiende fu re- 
rreño hafta Cóxnorinjefpacio de 
cinquenta millas. Aquella cofta 
habitan! os ParauQS,pueblos fen- 
cilios, íinceros,y íimples,y de na
turaleza muy quieta,todos Crif- 
tianos. Pefcanlas pcflas,horacn 
lavnaparte de aqueimar ,ora en 
la otra cn efta manera. Acercando 
feel tiempo apropoíitopara efto, 
que es por Abril,o Marco Jleuan 
muchos hombres Buzos,ynada- 
dores,que fomergujandofcdcba- 
xodelasaguas defcubrany vean 
dodcay mayor numero dcoftias, 
y cnel lugar donde pareccay mas 
dellas ponen vna gran Ranche* 
riay cubriendo todo cl íitio decf 
padanas y juncos,hazcn chozas y 
calillas, y los Portoguefes tienen 
algunasfuftas,armadas paraafc- 
gurarcl puefto. Echo cftofaltan 
luego en fus barcas... y arrojan en 
cl mar gran multitud de cuerdas 
atado vn canto cn cada vna. El

que quiere entrar apcícar tapafc 
las narizcscon ciertas tenazuelas 
vntandofelas juntamente conlas 
orejas con manteca y azey tc,y con 
vna cefta atada al cuello,o al bra- 
50, trabado de aquella cuerda fe 
dcxacalaral fondo,qucporeftas 
partes no tiene mas que diez y o- 
chopafos dealto.Aquiconlama 
yor prefteza que puede menear 
las manos,inche de oftias el cefti- 
11o y luego facude lacuerda,y acf 
ta feñal ios compañeros que eftan 
cn la barca la tiian, facando tra
bado della al pcfcador,y defta ma 
ncra bajan por todas las cuerdas 
haftaquc inchen la barca,ya la no 
che cada camarada fe va a fii ran
cho y choza,do ndc haze fuparua 
(Je oftyas.a las quales no Te toca 
hafta tanto que fe da fin a la pefca. 
Acabada,cadavno dellos a bre las 
fuyas,queeftan ya flojas,y quales 
dellas tienen muchas perlas, qua- 
Ics pocas. Hecha efta diligencia los 
bclicdorcs queeftan fcñalados pa 
ra cafarias,ponen cl precio a cada 
perla fegun fo bondad, haziendo 
con quatro fetos de metaI,quatro 
fuertesy furtimientos dellas. Las 
redondas que fon las mexores, 
compran los Portoguefes.Las fe- 
gundas fc venden para la tierra 
de Bcngala.Las terceras para Ca
ñara, y la fuertepoftrera, quees 
délas mas mcnudas,íc venden pa 
raCambaya. Yafsien vn punto 
fcdiftribuyen y gaftan todas.

Jvl 4 M ala-
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M alabar ,  G anará
 ̂ . . i» * .. i ■ *

D eca n . í .

A coila OGcidcn- 
tal dcLindoitáiV 
fe diuide en qua
tro  prouinciâs, 
Malabar, Cana-' 
ra,Decan , Guza 

race. El Malabar fe eftiende de el 
cabo Comorin, hafta el rio Can- 
gierecor, poreípacio de treynta 
millasjo poco menos. Cañara es 
prouincia tán pequeña que podre 
mos tenerla por vna parte de De- 
ca n, l a q u al co iiiienca defde 1 a en - 
tradadel Aliga (rioque fearroja» 
en el mar 5 en oaxo de Sintacora) 
hafta el Báte,qucentraen el mary 
por baxode CauL termino de da  
zientas y cinqucnta millas . La 
prouincia de Guzarate, abraca 
en íi el rem anente de la India, haf
ta la entrada del Indo - Pero tor
nando al Malabar , digo que es 
vna prouincia que íe derrama y 
defplega por entre el Gate , ycl 
mar Occanojcon anchura de feys 
hafta diez iegúas, tajadapor me- 
dio^y atrauefadademuchos rios> 
de braços del mar,y delagunas. 
Los moradores tienen por cierto* 
queel mar antigua men te llega u a 
hafta lafáiWa y rayzes del monte, 
pero quèël tiempo ha terraplena 
do todaaquella parte.Delo qual 
fonargumento muchascofasma 
rinasquefehallany defcubren ca 
dá dia por la cieraa. Toda efta pro

ui ncia eft u u ö y a e n Itís iiglo's, pá 
fiardos debaxo .deJ gouiejpxo' de vn* 
Rey.v Pero aura íctecientesaño^í 
quePerimal/eñoi'dei MaÍabar¡íii 
boluio alafeta dc Mahomaí y def 
fcando yr. a acauarius dias i  la citi 
dad de A leca i diuidio íu eftado en̂  
trelos pariétcs mas propirrqiios. 
que tenia, y entreoirásordeiieSi. 
fue. que en la ciudad de Coulan 
eftu u íefte el fu pre mo p o d er,e nías 
cofas efpirituales ̂ y que ella fola- 
fudlc el afsien tp yö^e^adela  rjc- 
ligión deJüs Bracirimancs:que fe 
tr^flado defpues a C ochin, y qiié¿ 
el M¡agiftraday gpbierno_dp las 
cofas temportrksrír^djudícaíc-aí- 
Rey de C alie u t cotí tit ul o de C a -: 
mctrin,quees lonicfmo que Ém- 
perador,raas los rayaos enquea 
ora efta diuidida* laprouincia fon 
1.0S íi gu ié tes, Trauaco r, cuy o Rey 
efta ñigeto.al Rey de Naxíinga/ 
Coulan, quefeeftiédeporveyntei 
leguas.Cochin que tiene quaieta 
y Cráganos otro pequeño eftado 
Calicucqesdeveynte y cinco le- 
guas,aquié efta fugetoTanor- Y 
el vltimo de rodos, el Reyno de 
Cananor,q ocupa veynte leguas 
de Cofta.T rauancor,que esel pri 
mero^ es aftaz pobre y mendigo, 
de todo genero de vituallas y mer 
cade rias, puefto que fu Rey fe haze 
feruir muy alo poderofo y grade.. 
Habitan efteReyno los pueblos 
Macoos,íinitimos de los Parauos 
que fueron los primeros querect 
bier o n la do trina y predicacio n de 
b  Fec Católica por mano del Pa

dre
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dr-c Fíádíco Xauier- Goj^lan,eíl:a . 
cn opinión de fer yn^ dejas mas ari; 
tig u asciu dádes de 1 alndia* tenida» 
en Uigar de madre de.CaliGüt y yj 
dé orras^ciudades. Cpchia^ tiene: 
vua tierra 5 diuidi4a eíi íiljuchas, 
IflctaS):pri^ipalrnciitqpQi:lapar 
te que mira al Seceat^óñ, que las 
bazé allí el^^ar ,.de las qualcs le 
viene fu fortaleza, poique ao f^ 
pucdé paílar de las¡vnas a las otraSi 
ai a pie, porque la profundidad y- 
a luirá de las:agúaB poraingua^; 
partCffevadea,ai coaaauiós, por 
q^« pata eftos és mas baxa de lo 
que. cpaueriiia* Su Rey era ea o- 
trQtt'iempps harto pobre aúque á. 
Qr?;]^ ycpid¿3 a;j[er<ieJos mas ri
cos 4¿'í0Íalalndia-,pQrlaamif-:
tad y aljíiRí;á'que tieáe coa los. 
Portogueft^jla qual ha mantcai-^
d p  y - g ^ i ^ r . d a d o á a i ü o l a b k u i e a t c

dcGOtiiriuo  ̂ Y ea las guerras que, 
khaftio^ido el Camaria^el Rey. 
Triumpka ha oí deaadpqúal vez: 
fiis huefes y ficado en campaña- 
t r eyiit a, ai i 1 co ai b a tic a te s a r ala
dos, puefto que oy pPdriápoaei^ 
mucho mayor aumero degeatc 
de pelea íi fe le ofrecieflé ocafioa.' 
Efta afeatada Craagaaor fobré 
las riberas de va i'iojque coa mu
chas bueltas y rebüeltas que tie
ne h^ze toda aquella tierra muy 
piercaatily decomercio y tratos 
Habitaa.deatrodelamefmaciu- 
dad,y ea fus coatoraos mas defe 
tenta mil Chriftiaaos^ reliquias 
que quédaroa d é l o s  tiempos de 
fanco Thomas. Los quales coaor-

ciendb graadelaños ha,que eftrj- 
uá aial iaftruydps éa las cofas de 
la Pp,,deípach a r on h o iiiib re s de fii 
tìaéipapor todPijelmü q u é , 
piocur^fleaaprender h  Dotriaá. 
Chriftiá:aa, yjifora^viique auiaii 
de guardar eael baptiza rfe. Y lie 
gAdpqueeftoj^Lméf^geros vuiero, 
a la Aniieaia,ja?lc4n§aroa del Pa
triarcale Muffii fegun qy  o cr<o 
Va Obifpo y alguaos o tros facer- 
dotes ) los quales auieado eftado; 
en cftasjierras álguaósdias^y fin 
tieádofe ya ricp$, £b toraaron 
a íiis cafas. Fy^rop otros deípues 
eafulugar,ydem aao en maao: 
han ydoy ve;A:ido háfla .nueftros 
tiempoSiquetratadepoaerfe dé- 
baxo de la obeidiencU Jcl Roáiá^ 
CÒ Po n tifice* l C ali cut efta aíle a tá 
da fobre las .ribjdras dd  mar^Tea- 
dra tres millas de Járgo, aunque 
las cafas ao eftatijiInta’Siíiao apar 
tadas y raras.,conedifibios de poca 
importancia^ ponqjiiefu precio or 
diaario es dg hafta diez, quiazc^ 
p veyate éfcudosácofacóiiiií a to
dos los edificios déla ladiá^do nal 
haa llegado a tener maaolos 
labe^i La potcriciá de fu Rey fc 
podra biea conocer jde que fuf
tenta grueftbs y podcrofos exer- 
citos por tierrá > y grandes a r
madas por el mar enlodas lás oca 
íiones quefeJean ofreddp y fe le 
ofrecen cada dial Y ais i  el año de 
mil y quiaientos y veyntey aué-. 
úe, cerco a Fíenrrique de Limáj, 
(joacienmilcombatienteSí Can4 
ñor , efta ea vn íitió que por la 
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l^clacioñ V  nluerrak
multitud de canales , y de lasa- 
guas nauegables que ay cn el! a,pa 
rece que la naturaleza la hizo de- 
propQ íi to fol o para la com odidád 
de los mercaderes y tratantes. Y íi 
nalmente yo creó qüe nofc podra 
hallar parte en el mundo, donde 
cn tan breue termino y efpacio de 
tierra, fe encierre -riq uczas.y fuer 
zas tan grandesXuego tras della 
ay otra.pequeña prouincia llama 
da Canara,o Góncari, donde efta 
Mangalor,B3ticala,y O nor, cón 
algunas otras ciu dádcs y pueblos, 
delieñorio deNaríinga. Verdad 
cs que los Portoguefes fe han he
cho feño res de la ciudad de Onór, 
yUcuan fu tributo de las demas^ 
Defpues de todo efto comiéca el 
Reyno de Decan,que efta diuidi- 
do en dos-grandifsimos princi 
pados, lo qual nacio> de que dan- 
dofe el P.ey a viuir en vna vida o- 
ciofa y regalada,dos de fus capita 
ncs partieron entre íi el Imperio: 
al vno llaman los Portoguefes 
Idalcan,y al otroNizamaluco,a 
quel confina con Cañara, y Con 
.Narfinga,y efte otro con Camba 
ya^yconOrifa. Elldalcan refide 
y tiene fu corte en Vifapora ,y el 
NizamalucoenDannager, aunq 
la Metropoli y ciudad principal 
del Reyno de Decan cs Bider. 
Cuentan fe por defte Reyno eftas 
ciudades, litorales y marítimas, 
Sintacora,Goa,y Caul,auque los 
Portoguefes le han ganado ya a 
Caul,y a Goa. Y por contar algu 
na cofa defta poftrera,digo^

cs vna ciudad muy impórtate puc 
ftay afentada en la líleta Tizua- 
rin,dcnúeue millas de largo ,y  
tres de ancho.Enla tierra de Ca
ñara hazen la ifla dos eitáques de 
agua falada en que entran algu
nos rios que la diuiden de latier- 
ra.Eftoscftanques eftan llenos de 
Cocodrilos,y quiere que fean na
turales y criados en los mcfmos 
eftanques, quier traydos allideo 
tras partes, ellos en fin eftoruán a 
los efclauos q no fehuyan ni va
yan. La lila efta llena de fombro- 
í'os bofques,y de otros arboles 
que licúan frutas fobre manera 
dulzes y delicadás .Y I unto con ef 
to abunda degr an copidde aguas 
fuauifsinias ybuenas.Tiencotra 
fi valles,collados,y llaíiuíasfru- 
.tiferas,quantoquier, que compi
tiendo coma a porfía Ja abundan 
cia de las fuentes,con laapacibili- 
dad y templanza de los ay res,y la 
fertilidad del terreno,con la benig 
nidad y clemencia de los ciclos, na 
cenen ella tanta muchedumbre, 
y variedad de animales,tata abun 
danciade trigo y frutos,quecs ca 
fi in crcyble. La ciudad en fus pri
meros principios eftaua puefta a 
la parte del Medio dia defta ífla, 
pero ya mira hazia cl Setentrion. 
Rcfidenalliel Ar5obifpo,y cl Vi 
rrey de la India, y cn ella tienen 
los Reyes dePortogualfu Atara- 
zanal,y vn grcíTo numero de vaxc 
les de guerra, con los quales fon 
ícñores de la naucgacion y contra 
ciones dcl mar Océano Indico.

La
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D  el Muñdo,Guzarateo,G ambaya. P4
l a  potencia del Dccan fepuede y feñales dehauer auido vnaciu-

conocer, de que el Idalcan ci año 
qucpaílo de mil y quinientos y fe 
feniaydos fealoxo cercade Goa 
con vn excrcico de fetenta mil lio 
bres de pelea,treynta y cinco mil 
cauallos,dos mil elefantes, y do - 
cicntas y cinqucnta piezas de arti 
llcria, Y  el Nizamaiuco íitió a 
Gaul conaparatos y fuerzas po 

menores que eftaSi Moleflan a 
las gen tes dcl Decan los Venaza- 
ros,pueblos que viuen de latroci 
nios y robos, como también los 
B c leiiio s trabajan al Rey no de D c 
ly,los Resbutos al de Cambaya, 
y.los.Morages, y Naumaquiosa 
los de Carmania y Períía.

GuzarateojCam-'
baya.

STE Reyno,que

dadinméfa,y afsi dizcn fus morá 
dores que aun agora dctnas deo- 
tras artes y officios, ay en ella cin
co mil telares de terciopelos.Lue 
go feí¡guéDaman,Curatc,y Ra* 
beliyeulo Mediterráneo la ciu
dad de Campaneljdonde refide lá 
corté dcl Rey,y C ambaya ciudad 
que da nombre a efte Reyno* Def 
pues mirado azia el mar, fe defcü 
bre D iii, dequíen ya en fu lugar 
emos hablado. Las riqueças y pó 
dcrio de efte Reyno fe echaron de 
ver en las fuerzas con q el Rey Ba 
dur fe opu focó tra cl gránMogor 
q fegú efcribe el padre Mafeo,aüic 
doechoaíardcjhalloeilfus hücf- 
tes ciento y cinqüenta mil caüa- 
llos,quinientos mil Infantes,y 
mil picças de artillería, entre las
quales lleuaua quatro Bafíiifcos 

por otro nóbre fe que tirauanacada vnacienpareí 
llama Cabaya tie- debucyes*y quinientos carrol de

poluora y municiones> dociétos 
elefantes armados, y mas dé quí- 
niétos cueros llenos de o ro y p k  
ta para pagar cl exercito.

ncde cofta quinie 
rasmillas- Porque 
fe eftiende defde cl 

río Bate, hafta el Circan,y porla 
O t r a  vandaconfinacó los Reynos 
de Dulcinda y de Mandao.Corre 
por medio del cl Indo, rio celebra 
difsimo y famofo, que trayendo 
fus fuentes de cerca el Ganges, fe 
cfconde y arroja en el mar,noue- 
cientas millas lexos defu nacimie 
to,c6 muchosbracos nauegablcs 
Tiene por fu lugar litoraly mari 
timo a Bazain,y lexos del doze le 
guas fobre las margines de vn rio 
a Tanaa,donde fe vec oy veftigios

Reynos Mediterra^
neos de la India.

Exando pues yalaco- 
ftadelmar y todo lo 
que efta fobreclla, di 

^  gOj qué caminando 
a l g ú n  tantohaziala parte delSc' 
tentrion,encontramosconelma 
teCaucaíio,y luegoen el continc 
te y tierra firme eftan los Reynos
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deDcly, afu mano dercchaeftan 
Mando,Pider,y Cofpctir, yalaíí 
niílraMolcany Citor. Dely,to
ma fu nombre de la ciudad Real 
Metropoli y cabeza de aquel Rey- 
no. Confina con los Reynos de 
Decan, Narílnga, y Grifa, y con 
las montañas que hazen diuor- 
ciocntreel y la Carnbaya.Es muy 
abundante de cauallos, dromcda 
rios, y elcfanccs, y no ha muchos 
años que tenían Rey tanproprio 
y particular fuyo,pero ya cn nuef 
tros tiempos han venido a eftar 
lugecos alfcñoriode los Mogo- 
ros Mahometanos,y cnel tiene la 
corte fu Emperador , que fe ha 
echo tambié feñor de ios Reynos 
finicimos y comarcanos. Y no es 
jufto paftar en filencio al Reyno 
deSága,cuyacabeza es Citor,xiu 
dadquedcue tener doze millas de 
círcunrcrencia,pueftafobre vn lu 
gar emi nen te y a 1 to., ad orn a da de 
muchos edificios, afsi públicos, 
como particulares,y de muros, 
con fus beftio ncs y troneras, va
luar tes y. trinchcas, tancxcellctcs 
que por fu fingular mageftad y pe 
rcgrina belleza',la llaman retrato 
y rarguño dcl mundo. Fuefeño- 
ra defta tierra en nueftross tiem
pos C remen tin a, mugcr no me
nos varonil y feroz que hermofí- 
fsinia,laqual hauiendo arbolado 
fus vanderas,y reueladofc contra 
cl Rey BaIdubio,a quien folia an 
tes pcchar trib u to y pagau a parias 
fuedefpojada de la ciudad de Ci- 
tor,donde fehauiafortificado con

trezicntos mil Infantes,y dos mil 
cauallos. Hauiédopues hecho la 
deícripcion de todas cftas tierras, 
no me parece fera fuera dc propo 
fito dezir dos palabras fi quiera 
de las calidades de fus pueblos y 
moradores , y aisi digo,que cl 
principal fuftento de ios Indioy 
depende del arroz y de los daty- 
les. A y alli arroz de muchas fucr- 
tes,y la vtilidad y aprouechamien 
todelos datyles fe facadediuer- 
ías maneras. Quantoquicr que 
todoet mayor caudal de fus rique 
zascofiftccn el gengibrey pimien 
ta,bien que mas cn efta, que cn lo 
otro,porqucfecogc inmenfa can 
tidad dellaen Coulan,y cn Cana 
nor,aunqüe mas que de ninguna 
pártele faca dcCalicut,y de Co- 
chin.Los edificios y fabricas anti- 
quifsimss fuyas hazen efpantofa 
ventaja,y vencen con grande exce 
fo a los edificios Romanos. Por* 
que ay alli vn templo dedicado al 
Dios delosXimiosconvnPorti 
co foftenido fobre fetecientas co
lunas de marmol,que ninguna 
ventaja dan a las que fe veen cn la 
entrada délaRotundadc Roma.
Y en cl contorno de Bazainay o- 
tro templojconmuchas cafas par 
ticulares,calles y barrios,con haf 
ta cien cifternas abiertas y zanja
das  ̂ todas cn piedra viua. Yde 
otra piedra viua fe vee también 
vntcmplo de los elefantes,ador 
nado de muchos y diucríos fi- 
mulacros y figuras principalmcn 
te de dos Colofos que tienen tres

cabezas
UVA. BHSC. SC 12495



D el Mundo. Reynos Mediterráneos, py
cabc^asj‘ )Oi'capí tales, y tres pies y 
tres ma- nos por pcdcíhlesy bafas 
aunqv ;e hs modernas fabricas de 
los g^jiitileSjfonfcgunquc hemos 
dici: io de muy poca o ningu na efti 
mri.En el medio dcílos nueuosy 
¿eaquellos antiguos eftan lose- 
fiificios de los Arabes y de losPor 
toguefes.Lainmeníidaddefusfu 
peifticiones ridiculofas y vanas fó 
hn  números porque adoran por 
iJiofes hafta los bi utos^ximios,c 
lefantes, y bueyes, creyendo que 
j a s  animas de los que fallecen def 
ravidafe.infundéy paflan en aquG 
líos animales. Los Bracmanes 
i o n i o s  que tienen cl facerdocioy 
losquecuydandelas cofas fagra- 
dasy defu religionjfamofifsimos 
aun hafta en los libros délos mas  ̂
antiguos y graues efcrito.res.Deí 
pues deftos los de mayor reputa
ción fon los Iogos,quchazen vi- 
dafolitaria eniascauernas delas 
feluas y bofques, donde por vn 
cierto tiempo pa decen ineftima- 
bles trabajos,defpues del qual vie 
ncn a fer Abdutos, concuyo titu 
loy  nombrealcancan íicenciade 
cngolfarfe en todas las defonefti- 
dades y brutezas que quieren,y ef 
tos andan también peregrinando 
porci mundo, predicando fu lo 
c a  y vanadotrina.LosBracmáíieá 
tiene grancabida'y autoridad con 
el Rey de Narfinga, y en el Mala
b a r . Pero los legos florecen en el 
ReynodcDely.El manejoyexcr 
dcío de las armas efta en póder de 
l o s  Nayres,que fon ( como arri-

ba diximosy los cau al le ros y gen« 
tiles hombres , quefe exercitan 
defde fu niñez,haita el íinde la vi
da cn  ellas.Sus armas offenfiuas y 
dcíFtínfiuas, eran antiguanientc 
haUas,faetas jefpadas,y broque
les, pero yaen nueftros dias tiene 
polüora,yefcopecas mexores que 
lasnueftras. Vanen las lides def- 
nudosíin morriones, nicoracas, 
y afsi entran y falen en ellas coii 
increyble agilidady prefteza, con 
Ja qual afaltan,y prende a fus ene
migos.El remanéte del pueblo fe 
ocupa en lalabranzade los cam
pos,yenelcxerciciode las demas 
arfes mecanicas,y manuales, fin 
efperanza alguna de poder en no 
blcceren ningún tiepo o de ocu- 
paffe en otro niinifterio mas qen 
aqueiroloparaquepareceque na 
cieron.Ninguno dellos tiene atrc 
uimicnto dejuntarfc ni contraer 
parentefco con los Nayres,y fi al
gunos lo hazcn fon muy mal trá 
tad os. La mercancia efta en mana 
délos Arabes ;dc’los ludios, y dc 
losPortaguefcs. ílosnoblcshabí 
tan fueradelas ciudades cn cafas 
ceñidas defoílb^> y d e  murallas,o 
defetos, garzos, y otros femcjah 
tes reparos.Los airtiíicesiofficiales 
y mercaderes viüenen lá Ciudad. 
Los Arabes tienen priuilegiodfc 
cxencio y nobleza,y áfskmparieft 
tan y fe j u n  tacón los Nayres. Los 
mellizos q u e  fo n  nacidos depa*- 
dre Moro,y madre gen til, fe lla
m a n  Naytcano'S , deftps av taríios 
q u e c a f i  laquarta partedel Mala;-

bar
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bares dellos. Gozan afsi mefmo. 
preiiilegio de nobles los Feríia- 
nüs, y los Guzaratcs mercaderes 
riquifsimos. En el Malabar noíe 
puedchazer guerra con cauelle- 
ria,porque la oportunidad dcl íi
tio no lo permite , ni los Nayres 
vfan tal linaje de milicia, aunque 
muy bien fe acoílumbray fe va
len en todo el reílo delalndiade 
Jagentede acauallo.Enlas hazien 
das y herencia de los padres no íu 
ceden los hijos íino los íobrinos, 
hijos de las hermanas, indicio ma 
niüeílo de fu inceituofa inconti
nencia y deshoneílo trato.

C  abul,Sablcll;a, C  a
rafanjnftigias.

LA Tramontana 
del Reyno de Cá- 
baya fe defcubren 
las tierras ypro-

___________ uincias íiguiétes.
LapiimeraAracoíia,queíeilama 
oy el Reyno de Cabul, tomando 
cl nombre de laciudad Real que 
es fu MetropoIi, y eíia debajo dt l 
1 mpcrio de vn Principe Mogoro. 
Tiene gran comercio y trato con 
la India con quien confina.Sablef 
ta n , es prouincia aquien hazeef- 
paldasyíiruedcmuralla aquella 
partedel Caucafoaquic los Grie
gos llamaron Paropamifo y es fu 
cabeca Candaar.Carafan,es la an 
rigua Badrina Reyno deZoroaf 
trejque tomo eílenombrede los 
Carafanos pueblos delaTartaria, 
que la ocuparon algunos íiglos

ha. Es tierra que por do fe vaacer 
cando al rio Olio, abunda c pa
n e s ,  pero por la parte que dci ella 
arredrada es menefterofay povbre 
de todo, faluo depoluoyaren a, 
que comouida y alterada délo s 
vientos efcurece,ciega, y ofufcala 
viíla y todas lascólas, de la qual 
nacen no menos pro'celofas y tur 
bulentas tempcllades,quelasq.uc 
fuelehauer en cl mar quando elía 
masbrauo y borrafcofo. líligias,. 
es parte de la Badriana llamada 
afsi dcl nombredefuciudadprin 
cipal, tenida por vna de las mas 
frefcas amena y deleytofa de todo 
Lcuante.El Caracan,poreílar en 
tre los Tartaros, y el Sofi efta fu
geto a lascorrerias,afaltos,y mo- 
leftias del vno y del o tro Principe,

lefe uas.
Aminado labuel 

ta del mar Caf- 
)io fe defcubre 
uegc la prouin

cia de le fe lu a S j  

quees la antigua 
Margiana, donde entre vnos de
íiertos arenofos, y efteriles, jazc 
vna pequeña partedclla,de táta a 
menidad y deley te, que el Rey An 
tiocho Sotero admirado de la na
turaleza de aquel íitio tan apaci
ble y graciofojlo hizo ceñir de 
vna muralla de tanca grandeza

3u e  te n ia  m i l  y q u in ie n to s  e ñ a -  

i o s d e c ir c u n f e r e n c ia ,d o n d e d c f -  
p u e s  fa b r ic o  v n a  c iu d a d  q u e  l l a 

m o  d e
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LI iv x u i iu u .  cir
mo de fu nombre Antiochia. 
Q^atcquier que algunos digan 
que es aquella queoy fedizc In
dio n. En efta parte eftacl lago de 
MarUjO Barbacumbur,a quien 
los antiguos llamaron PalusO- 
xiana.
Eri,Sigefta,Gírcan.

Axado azia la par
te del Medio dia, 
fe entra en la pro 
uincia A ria, que 
dcijnombrc de fu 
Metropoh fe lla

ma oy Ery,efteril y arénofa, fal- 
uoporlús partes que es ayudada 
de algunos rios. En Ery fe cria 
gran copia de rofas de tan^eregri 
na fragancia y excelencia , que la 
llaman los Perfas enfu lengua la 
ciudad de las rofas,el Barbaro di
ze que tiene treze milias,aunc]uc 
lá cuenta y mete cnel Zagatay.Ef 
ta en efta p rouincia la laguna A r 
ca,quellamanagorael lago Bur- 
giano. Peropaft’ando deípues de 
todo efto el monte Coybocaran, 
fe entra en el Sigeftan tie rra coro
nada en torno de montañas,del 
medio délas quales romped rio 
Vlmeto,y luego tras deífefiguc 
laProu inda de Circan,donde fue 
la antigua Gcdrofia.

Carm ania, Ormuz,
ro tornando otra vez 
adar la buelta azia cl 
m ar, fe defcubre y en
cuentra lo primero con

IaCarmania,prouinciaqucfcde- 
rramay eftiende por fus riberas ef 
pació de mas de docictas leguas, 
cuyacofta cs muy pcligrofa^por 
los pocos puertos que ay enella, 
y por la multitud de los arrezi- 
fcs,y baxios de que efta guarneci
da. Diuideíe en dos partes. A la 
vna llama Dulcinda,quccomien 
ja  defde los cofines de Cambaya, 
y fe termina enlas riberas dcl rio 
Baí¡n,cn cuyo efpacio fe fituan 
Jos Reynos de M aeran,E racayan, 
y cl de GuadcLmal auitada yde 
terreno efteril, Pero la o tra par te 
que fc derrama azia el Occidente, 
y Tramotana,cfta afaz probey da 
de rios,y acomodados puertos, y 
afsi llena de moradores,dc nacio- 
ncs,ygentcs eftrangeras. Toma 
el nombre efta prouincia de fu 
M etropoli que fc llama Q^irm á 
ciudad puefta fobre las margines 
delrio Bafiro.. Labranfe cn ella 
gran cantidad de brocados de oro 
y platafinifsimos. Entrafepor a- 
qui cn cl Reyno de Orm uz, que 
abraza vna buena parte de la Ara 
bia Felice, y las mexores Iflas dcl 
mar Pcríico, con otra parte déla 
cofta de Pcrfia a quien bañan las 
jcorrictcsdcloi; riosTabo,Tifsin 
do,vDruto. Lalfladc Ormuz es 
cabeza defte Pveyno , puefta cn 
Ja boca y cntradadel fcno.,aparta- 
datrcynta millas de la A rabia, y 
de la Pcrfia nucue. Su circun 
ícrenciaes de nucue millas, tiene 
dos puertos diuididos con vna 
Icnguay punta que hazc alli la tie

rra.
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rrá ; tlondc fe leuanta vn collado 
cj la vna pai‘tel!òt cs toda dc azu-^ 
frc ,y  la ótr.VKjdá fai. No tknc 
liias agua qae lade tres poicos  ̂f  
aunque ella de fuyo cs por cx^ 
rréiiio efteril,y m^neftcrofadcto 
das las cofis-',e5per6 abundan- 
tiírima, nè íóío de lo neccíTaríó '̂ 
^cro aun delcrmás regalado y dc‘ 
■ey tofo qiie fe puede deílear pa-r4 
e 1 g u ft o, p o 11 à op o r t u nidad grá lí 
de de fu fitió. Porque por vna f»af 
texoncurrén a'ella las riquezaá 
mas preciotas de la A rabia y de Li 
Perfia , y por otra todas la  ̂ dcl 
R e y no de C o-ni báya y de la I ndia, 
demanerá qúetlizen los moros, 
que fi el mündofueravnanillo;' 
fuera Ormuz la piedra de fu engaf 
te. Porqué en el contratan met- 
caderes decafi Codas las naciones. 
S u s n a t u r a 1 e s y V e 2 i n o s, p a r t c fo n 
Arabes ypartePdr'fianos, perfo- 
fias m uy apui^ftas,de afpeóto het- 
m‘o fo, y m uy ga 11 ardo,dado s p o r 
extremo a ía aiufica y a toda poli 
cia^y al coaocimerito y noticia de 
jas hiiioriasjyaotroseftudiosfc- 
íiiejantes po liticos , y de gente ía- 
feia.Su Rey es Mahometano,y tirá 
de ias rentas de laciudad de'Or- 
‘muz ciento y quarenta mil xerá 
fines( que cada xeraíin vale ocha 
reales) la Arabia le rinde veynte 
y ocho mil ,y del Mogaftan tierra 
de la Fcrfiá, faca diez y fiete mil. 
Bahaaren leíolia tendír en btros 
tiempos quaren tam il, y tuuicra 
’doblada renta, fino fuera por las 
franquezas y cxgxlipciones concc

didas por él a Lis mercaderías y 
di ogaS que fe meten e n eiíl eynp, 
en’ noíiibté délos Portoeuefes;y> 
de los Reyes de Períía,y de otros, 
feñores.Demás defto paga tam
bié veynte niil^ícrafines? cádaañaí 
a los Reyes dePortogal,que tie>: 
nenallivnafórtalcza muy buena 
para feguridad fuyay de fus tra-, 
to5 y mercaderias.

o :

A PeríÍa,propria-^ 
mente es aquella 
parte, aqúíenfii¿ 
habitad o res lia  ̂
manFarfi,oFárfif 
tán,cuyos térmi

nos y lindes fon el Rio Sírto,y el 
ledro , y fe eftiende deíHe los con 
fines de la Carmania, que agora 
fe dize QjJÍrman,haftcllos de Me
dia,queoy fe llaman Seruan. Pau 
lo louio cfcribe,que la antigiia 
C arm anía, es el Rey no de N arfi n 
ga, no fe co n que raz o n fe mueue 
a ello , fiendo afsi, que Eftraboá 
claramente mueftra,que la Car- 
manía fe eftie nde defde la entrada 
y findelindo, haftapaflado todo 
el feno Perficory que termina a la 
Perfia por el medio di.i. La tierra 
délos Perfas es por las partes ma
rítimas calidifsima,y ventofa, c0 
mo dello da clara mueftra Ormuz 
ylaplaya queeftaaefta Iflavezi- 
iia,dondeagran pena fepuede vi- 
uír en la façon del eftio. Porque es 
tan grande el fcruor del füég^a

que
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que los hombres para poder fu- 
frirlevimeterfe cn el agua harta 
la garganta. Es abundante de da- 
tiles,quantoquicr que poco fértil 
de otra cofa, auque cn lo interior 
y mas Mediterráneo defta prouin 
cia,ay campañas afaz fértiles, y co 
piofas de pali os,para ganados ma 
ypres,y menores.La parte mas fe 
tentrional eil:a muy poblada de 
montes. La Metropoli y cabeca 
delaPcríiaes Siras,ciudad puefta 
íobre las riberas del rio Bindimi
ro, que antiguamente fe llamo 
PerfepoJi, abrafada por Aíexan- 
dro Magno ainftancia y ruego 
devnadama Cortefana.lofaphat 
Barbaro efcribe,que con fus arra 
bales tiene de contorno y circun 
fcrcncia veynte millas^y que abra 
cn ella cerca de docientas mil al
mas. Acude a efta ciudad infinito 
Inumerò de mercadantes,quepaf- 
íau del Zagatay a la India, y de 1 a 
India al Zagatay. Pertenecen al 
Faríiftan los eftados de Lar yde 
Sauas, puertos azia la parte de fu 
Medio dia engreíos rios lefdro, y 
Sirto. En la Perica también feyn- 
cluye oy la prouincia llamada 
Cyfiftan, (queenotros tiempos 
fc llamo Sufiana) cuyaMetropo 
lies la ciudad de Suftra,pueftafo- 
breel rio Tiritiro, quefue la anti 
gua Sufa,que fegun efciiue Stra- 
bon tenia de contorno ciento y 
veynte eftadios.TieneeftaProuin 
cia fu afiento entre Baby Ionia y 
Perfia.

A r a C j P a r t h i a .

Obre el Reyno de 
Períialaze la Par 
thia( queoy lla
man Arac) pro
uincia famofifsi 
ma cerca de los 

Antiguos. Su cabe^aes Ifpaan, 
que algunos quieren dezir es la 
antiguaEcatompyle quefignifi- 
ca ciudad de cien puertas, donde 
tenian fu corte los Reyes,quanto 
quier que aoraconinfinitadiftan 
cia no es tan grande. Strabon cA 
cribe, quela Parthia en los paíla- 
dos figles era prouincia efteril y 
pequeña,pueftoqueconel valor 
y esfuerco de fus habitadores fe 
fue dilatando de lance,en lance, 
y enrriqueciedofedemanerajquc 
Gontendio largos tiempos, y tra* 
jo competencias ygua es con cl 
RomanoImperio. Oyfelabray 
cria por toda ella gran cantidad 
de feda, principalmente en A rgif 
‘tan,Caí]án,yen Con,y lefted.Ca 
fi afu Tramontana efta la tierra 
de Casbin , ciudad muy grande 
5oderofay rica,donde defpues de

■ a ruy na y perdidade Tauris,pu- 
fieronfu afiento y cafa los Reyes 
delaPcrfia»

H/ftraba,Media, Ser 
ban,

Cercandofcal mar C af 
pio la primera de todas 
fe deícubre Eftrab^> y 

N  luego
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luego cl Serban. Habitaron ya 
en los paflados figlos a Eftraba 
los Ircanos, prouincia muy cele  ̂
breyfamofaporfus feluas,y pot 
los tigres que cn ella fc albergan 
Paulo louio efcribe que es tierra 
mal íana por muchas lagunas y 
p an taños,que c ngr ucfla n, i nficio 
íian, y cor rompen fus ayres. La 
ciudad deEfi;raba, de quienfe do 
mina todo elReyno,es muy mef 
cantil, y de gran trato defcdas, 
que fe delpendcn y gaftá por toda 
la Tartariaypor Mofeo uia, cer
cala Playa del mar fe veen mu
chas Ifletas híermas la mayof 
parte^y dcfpobladas fino de pcfca 
dores,aúqueqüando el gfaiiTa- 
borlan paflb talando y deñruyeii 
do efl:a prouincia, atemorizados 
los pueblos del afombro y terror 
del encmigo,fe faluaron en aque*̂  
ilos lugaresdefiertos,doíeéílu- 
uieron quedos hafta que paflb a- 
qttel furiofo rayo de la guerra , y 
fefofegaron las aguaS de aquella 
tempeftad y diluuio^fegun que 
también hizieron dtro tanto los 
Lombardos en las lagunás deVe 
necia enlos tíépós del cruel A tti
ca- Luego cercía del mefmo mar 
comienzaadcfcubrirfela Media, 
que llaman algunos la máyor,cu 
ya Metropoli es Táüris,que tam 
'bien otros quieren fea la Ecbata- 
na,afíéto ycorte delo^ antiguos 
Reyes Medo^. Eftá ciudad efta 
puefta en keucbilía y falda devn 
iTionte,fictejornadas opóco mas 
Icxos del mar CaípiOíSu ayre

faludable, aunque es véntofo y 
frió , abunda fu terrcnó dç todas 
las cofaswTiene diez y feys aiijlas 
dé contorno,quantoquier q ue ai 
gunos lahazcn de may or cirçuy- 
to,y abra en ella cerca de dockn - 
tas mil lamas>fin edificio ni fabrí 
ca delmportancia alguna, porq 
muchos defus moradores habitá' 
en cueüás y ¿áüernas debajo de la 

, tierra,las cafas fon todas debarro 
aguifade loscdificios delOrien- 
te.No ay falca de fuentes yarro- 
yuelos, ni dcgueftas y jardines- 
Fuevntiempo ya la cftacia délos 
Reyes de Perfia, pero fu Rey ja
mas la traflado a Casbin . Sa - 
queola laprimer vez vSeliUjy def
pues Solimán, cofa fácil porque 
eftá defmLirada y fin cerca^Y vlti- 
mamente la entro por fuerza de 
armas y la pufo enduro yugo me 
tiendolá á fuego y á Taíigre Of- 
marí General de Amurates Rey 
de los Turcos, el qual para afegu 
rarla hafúndado cerca della vría 
buenafortáleza^ Confina eftá pro 
üincíacoel lago deBaií^dequíen 
dizcEftrabon q ue es el mayor dcl 
mudo, defpues de la laguriaMeo 
tide,cuyas aguas fonfaladaá. A l
gunos dizen que tiene trezientas 
millas delargo,ycíécóy cínqiicn 
ta de ancho^ Ay en el vna Ifleía de 
dosmillas,habitadáclclos Arme 
nios, es Copíofa de algunos pefca 
dos que por la Primauera fcpef- 
can,y fecos al ayre fe venden cecia 
les por toda aquella prouincia. 
Ban^cs plaça importante, dónde

tiene
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tiene elTuroo vn Baxa fuyc:Tías 
cfta prouincia entraladeSerban^ 
cuya cabeca es Sujcnaquia yviallá. 
ue della íoaB res^y Derbjenr, cn< 
tre las quales tiene fuaíicncp'iai 
ciudad de Sumaquia. £res;,icria; 
gran copiadcdclgada yfabtilifiti 
mafeda bJánca a quien losóme re 
deres llaman Maniodea.Rírbenc 
eftaencima de las puertas del G aíi. 
cafo, puefta en vn eftrccbo?d^ 
cho millás de largo qye ibbaize 
entre dos'montañas , cahaino y? 
paílb,precio para todos los que 
van de Ser uan a Tartaria^ ó-dclá 
Tartaria áSeiLuaíi  ̂Pertiii^eJ to 
rreno de.efl:a prouincia las aguas 
dc .Araxes.y el Ciro: nobilifsi’t 
mos YioS j obrdedo vn tiempo a 
.los Reyes dePeríia,aquicncs hart 
los Turcoscn eftas vldmas gue
rras defpojado dclla. , -j

r eíaíoipío.
Ste mar de quien 
tantaf vezes he
ñí os hecho meni» 
cion,no le couói 
cicron entera y 
pcrfctamcüteios 

antigu o Síp-or qu e aú h afta la edad 
de Augufto Cefar crcyanquc,fe 
ÇO ntinu aua con el .Ocean o , pb r- 
que no íkbian dode llegaua fufiii 
y termino. Llamanlc énfulcn^ 
guales.Arabes el mar cerradií^ 
Tiene de largo ochocientas mi^ 
llas,y feyfcientas de ancho,recibe 
cn fu feno grandes y calidalofos

liosjcuyas corridntes.no báftah á 
Kazer que fus aguisino.fean a- 
margas y falaidaSibi^nque no tan 
to quantoio fonlas de los otros 
mares. Y ¿sopinioñ de algunos 
que efté inar ícderilia y nace del: 
Éuxino,quc porocultosporosiy 
fecretas venas dela.tierra le diffun 
de y detramii.cn cftapacte, inducL 
dos acreer\jD,de verqueco'n tan 
giaií jnaulntudde lííp's comocnííD 
entráñ, no fe d ulgora ni haze mas 
fuaue, argumento por cierto ar- 
,tD%croifiaíndo^sique defílcelr. 
mar Euxinb,’hafta cl mar Caípio, 
ay q u ^ iem $  tniUas,efpacÍQ |aa: 
grande queibaftara bien a ba^ei; 
dulzes qualc¿quÍ2ramarguras^y 
a-purgar de’qualqaicr difgiiítoV' 
fns:aguas 5,pue  ̂ninguno ay iquei 
nó fepa, que agua fajada pierde 
fu fabor, con'pcq ucño cu río que  ̂
corra pon latierravY-efta es la ra- 
c o n po rqut m u ch a=s vezes vem o '̂ 
que íe halJaníuenCiís dcagmádul 
2c, en las r^berasdc,! mar y aun. 
dentro del(fegun quefe veen ccr* 
ca deXio y de 1 a Ifle ca del A rad q;
Y íl como todos dizen,! os rios na 
cen del mar^y el es padre vniuer-» 
fal de las aguas^no fepuede mo- 
íalmente dar otra razón mas Vi 
na eficaz de fu dulzura que efta,
f  ues íl por la muchedumbre de 
os.rios,qüeel<marCafpioredbc 

fu s agus^s viiierian-de-boíbef fe d u 1 
2es,fucr^iarzxjfc quedixeramos 
lo mefmo dé las deljnar Euxino; 
do fearrSjan caudalofifsimosy 
grudcs.rios,quales fonelTanays
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clBorifl:cnc,clDáruibioy oírosi' 
muchos. Verdad íca^quc afsrmcl; 
Gafpio como'en cl Euxíbq na'- 
fondas aguas tan ingratas y dd i- 
hridos al gurto,como las de ios ai 
ttos rnare^. Bos principalesrio-s. 
qi3 c cnt ra n en ci Ga^io,dc cj uicn  ̂
\’2imDS hablidaían,Quelel:^.Gcy i 
có>£lTeu£a>elGoro^, y elVoIga¿

rj f i
g i a n o s i ^ re

-1 l ia jd i r e á j í ) ^  ' V
Ero tmitandp ajg-bfo. 
guit
Ja'tíéíííi i digOjíjuc k  
oti:a.vanáadck p ro i 

\ :•* .uincia de Media, cn^ 
tre cl mar Caípío y clJEüxirtocf» 
t-anlos GcargianoSialaíinieftra> 
luaito los Mengrclíos,y a la dief-: 
tra los,Círcaros,qiíc oy fe llaman 
Iberos^los Colcos>ylos Zigos< 
Tomaron los Gcojfgianos cílc 
hQnibjrCjdcJagran dcuÍDcíon(fc- 
giinefcfibcnalgunos)quc tienen 
con Sant íorge,celebrado tam- 
biéentrelosTurcos.Pcrolo que 
y<? hcipodido hallar cercadcílo es 
1q qüc Piinio cueríta,el qual pone 
a cftos iCeorgíanos enere losnio 
radores del mar Cafpio¿ Es fu wĉ  
zdnaí por la partedel Ocídentcla? 
M e.ngirélia,por el Leuan te confi - 

S€rban,por el Sctcntrion 
-fe terminan co la Zjuiria,y por ci 
A wftm alindan conlá mayor, A r 
monía> La tierra es lo mas della 
fnoBjtuofa y agra y'pucfto que no 
icfalié apacibles y deleytofos lia

nasi'Sos montañas fon nido de 
marauillofos halcones y de aues 
de rapioa q ue fe crian en ellas. S u s 
feluas ion  guarida de muchas fie 
l?¿s/yjfus valles y campos produ^ 
cdci;f '̂titas y fcc|a en ab•unaanGía*• 
Bána^lados rÍQ$ >rcaícsi A âxjcs, 
yciCíro ^qu&amkos^baxidelPc 
ciar dcDf^.dcfpiieiclé aiícr corrido 
algii ¿¿a nto i o fos f̂o vie ncn a j un 
taryy'.üornandodciniicuo“ a hazer 
diudrcio^ íus agüasíbdiiiíden o- 
tra>vezliaí|a,que acop¿nados de 
otroscrtiuchos que entran cne- 
liosíc arrojaniadavno.por fien 
cléiár Ircano* Verdad es queel 
A raxesper tenecem as a 1 a A rme 
ftia, y ra 1 Se rba ñ , q ti e arefta p r o u in 
cía dequien vamds^habládo. Loi 
Georgianos haftaníieftros ticm-- 
pos fe han fícmpre gobernando 
por diuerfos feñores defu nación 
qucindifferctes y neutrales qual 
Vczfelicgauan a la parte del T ur 
co,qual feguiancl vando yparcia 
lidad dclPcrfiano,feguhqueles 
cftauamasa cuento, aunque mas 
vezes fe ínclinauá al Perfa queno 
alOtomano. Yaísi en eftas vlti
mas guerras les hapuefto elTur- 
co en dura fcruid ambre, entrán
doles por fuerca de armas los lu 
gares que tenian de mas importa 
cia,comofon Gorí, Cliíca, Lori^ 
Tomanis, yTeflis.;, que escomo 
lacludadcapital de toda cfta Pro- 
uincia^cuya tierra es fortifsima 
por las cntrícadas fendas y eft fe
chos paílbs que ay en'ella, fegun 
lainaccefsible aípcre^a dclo^ mo

tes#
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Ci?s Je que efta abrigada y ceiuda^ 
-atmquc ningún, impedimento de 
eftos ha fidoparte para quebrátar 
y hazer tener a raya las fuerzas y 
poder Turqucfco,que todo lo há 
vencido y lobrepujado, trayendo 
eftaalciua gente alamelena,y re- 
duziédo fu libertadencautiuerio 
y Qpprefsionmuy graue. Tienen 
fu Metropolitano proprio,que o 
bcdece al Patriarca de Antiochia. 
Los facerdotes traen la corona
S uadrada.Sus pueblos en las bata 

as fe mueftran valerofos ̂  aíique 
fon inclinados abcuer y emborra 
charfe. La prouincia deMengrelia 
,ciiia afentada fobre el mar mayor, 
cerca délos confines de la Trapi- 
fonda. Tiene tres jornadas dean- 
chovtierra afpera,y dura, llena de 
tejos y bojes »arboles do las auejas 
haze íus panales clemiel amarga. 
Sus moradores fon Barbaros , y 
tan defn udos de t o da h uman idad 
que los padres venden a fus pro
pios hijos a los T urcos.Su ordina 
rio fuftenco es p:inizo , y las telas 
dequefcviften fonpor la mayor 
parte de ortigas.La principal po
blación defta pro uincia esPhafo> 
puefta ala entrada dcl Rio Phafis, 
famofo por el vellocino de oro 
jan celebrado de todos lospoetasl 
L̂ as aguas defte rio guardan pot 
«mchas millas el güito falobre 
del mar.Por la otravanda fe entra 
luego en la Cijrcafia, habitada de 
los Zigos , fu tierrá es llana, aun
que II e na de lago s,y pa n ta nos ,def 
plegafc por la ribera de lalaguna

9 9
i

Meotide^efpacio cafi dequinien-- 
tas millas,enfanchandofc mas de 
dozientas la tierra adentro. Sus 
moradores y pueblos fonhermo 
fos y de cuerpo bien formados y 
crecidos. Los Mamelucos eran 
gran parte dellos defta raza y ge- 
neracion,porqueacoftumbrá ven 
derfelos vnos alos otros.Sus pue 
blos principales en lo marítimo 
fon Locoppa,yenlo Mediterra
neo Cromuco.Paftànlomasdela 
vida en latrocineos.Siguen las Ce 
remonias de la iglefia Griega* 
mezcladas con cien mil imperti
nencias y fuperfticiones. Porque 
no fe baptizan antes de los fiete a- 
ños,y no entran en la IglcfiahaC- 
fta los quaréta .No permiten que 
los plebeyos ánden a cauallo, y 
ningunacofa niegan que felespi 
da por grande y ardua que fea fi 
no cl cauallo.Tras efta prouincià 
viene luego la Zuyria,queoy fe 
llama la Albania tierra pueftacn 
tre afperifsimas montañas,cuya 
Metropolies Eftraño.Crianfe en 
ellas excellentes aleones ,yper-  
ros^ferocifsimosyfuertes.yalgu 
nos ha!zen parte defta prouincia a 
la tierra deDerbent.Pero porque 
emos hcchomenc io n  delalagii*^ 
na Meotide, que termina por efta 
vandia las prouincias de Afia , no 
feta fuera de propoíito dezir dos 
palabr-as della.Tiene pues fu con
torno y circunferscia mil millas 
y re c ib cen fu fe r io en ti* e  otros mú 
chos que entran enella al Tanayó 
rio poderofifíviaiay muy gruefo
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N o tiene mucho fondo, a cuya 
caufa no fe puede naucgar con b;a 
xelcs grueílbs y de aleo borde.El 
aguadulze vence a la falada caufa 
deque í'eyele con facilidad cn el 
hyb;erno,y aísilospezcs quefon 
na tu raimé team igos de agua dui 
zc  vienen ael^agradifsimaabun 
dancia por el cilio, defde el mar 
^uxino,do fe pefca cátidadincrey 
iledellos,con no menor vtilidad 
y  ganancia que entrccaiimícnto 
y güilo de aquellos pueblos.Lía*- 
^man oy por fu grandeza a eíla la
guna cl mar del Zabaque.

Turcomania , Ana-^i, ^
dulos y Curdos.

;Eccfaria cofa es ya dar a 
traslabuelta, y qpaíle 
mos a efcribir las pro
uincias q dexamosde 

Jos Turcomanos, Anadu4os , y 
Curdos. Los T  urcoraanos puesy 
Jiabiranenla mayor Armenia, q 
tiene a íu Occidente alrioEufra- 
tres,al Oriente la Media, y la Me 
fopotania al Mediodia^Es tierra 
montuofa fértil depanes ygana- 
dos.Naceen ella el Ammomp , y 
ci bolo Armenlco, que es vna tic 
rra amarilla,o rojabuena contra 
lapeíle,y contra el veneno. Entre 
fus montes fon muy celebrados 
clPariadro^dcquien nazenEufra 
tes,Araxesel Gordyo, dedo trac 
fufuente el Tígrís(fobrccuyaci- 
ma fe paro cl ar ca de N  ocpaílado 
cl Diluuio)y ;1 Antitaufo,q 11;^

< t
man oy el MoñxeuegrOjquefe di* 
rra ma baila la Media, coú el Tau
ro y cl Ntfate, q ue diuidenla Me- 
íopotania^y la Siria, déla Arme
nia, los nvonteí Cafpios, qtie van 
azVa ja  Media,y el Caücafo que có 
rre azia los Georgianos y azia la 
.Zuyría. Eíla prouincia toma fu, 
nombre de los T urcomanos, que 
vinieró alli de la Tartaria. Páílan 
.la vida fcgu fu vfanza en los cam- 
posdebaxodcfus tiendas y paue- 
/] iones, andando en í'eguimicnto 
'defusganados,y teniendo fiem- 
pre fus alojamientos por losde- 
.íiertos,aunquc!os naturales dela 
tierrafc ocupan en la agricultura 
y cn el cxercicio de las artes,y en
tre otras coías labran aqui los 
chamelotes depelodecabra,y los 
tapetes finífsi mos.Son de cílatura 
grande y bien formadosjde cuer
pos, anchos de cfpaldas de recios 
'niiébros,ydé color algo rubios.. 
Su Mctropoiics la ciudad deExc 
quia^qfccrequedocomo reliquia 
dcArtaxataXaprouinciadc Ana 
dulo,y elPegiá,o¡uc eíla cabo ella^ 
abraza la menor Armenia, aquié 
diuide de laTurcomaniael Eüfra- 
trcs.TicneLi.^mifmas calidades q 
la pro uincia deqüié acabamos de 
hablar. A la parce del Medio dia de 
Jos Turcomanos,habirá íos C ar 
dos,pueblosmuy femejautesaíos 
Arabes, porque tam bien cílos vi- 
üen por la mayor parte de latrocí 
nios y robosjlos quales obedecen 
al T u rco ,aunquecon mucha li- 
¿crçad.Y eftos años acras Selin e!

Segundo,
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D  elMundo, Arcirun j ü  iart>cch,C al dea. loo
Segundo,hizo venir gran nu me- 
IO dellos para la armada,mas no 
dieron deíimuy buena mueftra.

Arcirun, D iarbech,
Caldea.

AfládoelTigriseu 
tramos luego enla 
prouincia de Arzi-» 
run, donde fegun 
JaopiniondcPtho 

lomeo fue la antigua Afyria,quc 
Lríitua entre la Mcdiay laMelo- 
potania: pero Strabon la da muy 
maseftendidos termiñós,porquc 
quiere que enciérre también enfi 
a la Caldca, con todas fus tierras 
circunuccinas. Llamofe Afyria. 
¿c A fiir hijo de Semr Aquicaen 
las prouincias de los Arapacjui- 
tos Adiabcne,y Si-caccne,qiieoy 
fe llaman BotanySarca,y Rabbia. 
Almedio dia y al Poniente de la 
Syriaeftá laMefopot^ia, llama-_ 
da oy Diarbeca, próuincia puefta 
cntreclEiifratrts,y el Tigris, rio 
muy celebrado en ta s fagradas Icr 
tra^.Es tierragrucfta y de increy- 
b le fértil idad. Verdad fea quede 
lasvltimas guerras que Turcos y 
Perfianoshan tenido enella, ha 
quedado cafi toda aríuynada y 
deftruyda,porquelos:Turcós,cu 
yos exercitos ha n eftado ̂ lucho 
tiempo alojados en aquel Jais tic-. 
rras,comogéte barbara y fin ley; 
nofáben ni tienen otro cxeTcicro 
mas q guerrear,y por có figiiicnte 
tronchar y deftruyr quancofelcs

ncdelante.Sus tiudadcs princji 
pales fonOrfa ( que al î llaman 
oy a la fegunda:patEÍa de Abra-*' 
ham ) famofa. por la muei te de 
Grafo,a quie degolláronlos Par 
thós Ja qual ticíic inas de fiete mi 
Has de circunferencia. Caramii, 
que ya en otros tiempos fe llama 
ua A mida,poique Caramit, tan 
to quiere dezir como Amida ne
gra,por la color délas piedras de 
que eftan fabricados fus muros,o» 
por razón de fu terreno fegun la 
opinion de otros porque cs ne-, 
gro,y afsi fus campos y comarca 
que fera de cafi diez millas fon fer 
rilifsiniosy abundantes. Vcenfe 
en ellaCampanarios e í glefiasdc 
Chriftianos edificadas pofBalduy 
no,hermano deCodofrc dcBu- 

, llon que duran hafta oy « Tam 
bién fe mueftra fobre las riberas 
del Tigris laciudadde Merdin, y 
poco mas baxo la de Mofal.E n a- 
quellatiene fu filia vnPatriarcha- 
aelos Caldeos, y en eftotra otro; 
délos Ncftoriano'sjcuya authori 
daiyjurifdicion feeftiende hafta? 
cl Catayo,y haftalaindia . Póco* 
mas abaxo en la parte por do el 
Tigris y el Eufratres fe juntan, fc 
entra en la Caldea,, cuya cabeca 
y Metropoli es Bacdcc,ciudad cdi 
ficada fobre las ruynas de Babilo* 
rvía por Vn Califa dé los Moros. 
Babilonia aquien edifico Seniira 
fíii's, ‘ tenia dercdondez quatro.- 
detritos y ochenta eñadios, y fus 
niuroscinquenta codosdegruc- 
íaiyjiócicntos de alto con-vna

4 puen-
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puente fobre cl^iifratrcs dcadmi 
rabie graridczajt¡iic.atrabcfandoH 
lc,juntauala:yjiacbn laotráribc 
ra. Y finalmente era tangrandci 
que dio nombir a toda aqnelfá 
prouincia. AiEufracres de quien 
tantas vezes emos hablado , 1¿ 
llaman los Hebrjeos Pharat, que 
quiere dezirfirudiíiero. Sus agiiai 
fonfecundifsimas, y afsi doíoIq 
tíegael terreno con fu cyrfo y 
con diuerfos calzes, y zan/as que 
í i  facan del, pero aun también en 
gfafa y fertiliza las campos ¿ y fe 
nauega efpacio de mas de ocho
cientas millas. El tigris fe llama 
¿e eñe nombre por eJ arrebacadQ 
(urfo de fus aguas, el qual Gati*a

3n el Bufratres encima deia citív 
ad de Baldec.y juntos correnlar 

go-trecho azia el mar Perficoa- 
quien fe entregan poco mas arri
ba de Balccra, ciudad impojtantc 
dp comercio y trato increyble, 
do.nde el Turco allende de vn 
grucíbpreíldio quefuílen’ta de. or 
ainarío,ticne.aIgunas galeras co*̂  
tra Jps Portoguefes^quantoquler 
qu e n uncaie ha y iílo q uc ayan he? 
cho íacipn alguna de importada-

. . Arabia.
E flan nos de cfcri- 

bir dosPeninfu- 
laspara ponerían 

, a toda Ja Afsia, 
la vna Arabia, y  
la otia. Afsia la 

M enor.Arabiacs tieriagr.ancíiíii

ma y muy fuerte. Grandiisimá, 
p or quei cucici r a enfi todo lo que 
cita cncreel Oceano y el mar Ber
mejo,ycl Seno Perfico,y elEgip- 
t;̂ o, 1 a í udea  ̂Damafco, y E u frat res 
Eófortiíima porque eftacercada 
de hiermos defpoblados y gran
des deíier tos, y decollas dentaren 
que no fe halla playa ni lugar do 
tomar puerto. Y no folo eílo es 
afsi por los lados,pero aun dentro 
de Jo Mediterraneo, ay paramos 
y foledadesinméfas, montes inac 
ceíibles y fragofos,con necefsidad 
perpetua de aguas. Los pueblos 
que la habitan dcfcienden de la 
íangre de Ifniael hijo baflardo de 
Abraham, y aíii han tomado de 

‘ Sarrafu legitimamuger el nom
bre y llamado fe íicmpre Sarrazc- 
nos.Bienque o tros ay que los lia 
man Agarenos,de Agar que fue 
madre de ífmaeL Sonporextre- 
mo dadas a la vanidad de las fu-t 
perflicioricsr,de cuya raza y linea 
defcendio Mahoma. Yafsifuela 
A rabia la primera parte doadccf 
te enganador fembro fu zizaaa. 
En fus acciones mueftrantenerin 
gcnio,fuperíl:icion y fub tileza.E s 
les nacuraljaloxarfey habitar en 
ticn dais'por los cápos, y afsi puef
to qucenla Arabiaay muchas y 
muybuenas>ciudades, con todo 
cflbningunadellas guardad no* 
bre de!bs Arabes fino delosfo- 
raftexosquelashabitá.Los otros 
fe llaman Moros, viuen también 
en pauellones por las campanai 
mudando fu afsicntofeguu que

dura
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D-cî M íin'áo, ATabia,
J 11 xá 1 a ©p G r t u iirdad ide I!os:|:pfias 
-4o iidc h c rb aj a n y are p ndian fus 
; ítados ..EI na ti ü dcolor de fu s ro t 
iros tira a.leonado j fus carnes 
Ibíi enjutas y.magras, fu mantc- 
iiiinicto es pan cocido, debaxo dé 
Iaccíiiza,fus viandas leche fieíca
o a2cda,yfu mayor í cgalo vnpQ- 
^o deazeyte. Nocoiiacen ningún- 
na delicadeza dc- manjares ni con- 
.modidad defcrbicio,nide cafaSini 
ide otra cofa alguna. Sus riquezas 
,confiílc en tencjr camel 1 os, o q oal 
qac cauallo,y en las armas qucfé 
.dexan devnos en otros por heren 
^iaí L o caua líos fon flacos ,echoS 
iajcomcr poco,aunque animofos, 
bazcdorcs, y tolerantifsinios de 
ijualqüíer tríibajo, alentad os y l̂i 
gexosvNo losyerraü,:y losjaczes 
icon.que los adereza fon también 
jaluy fáciles,y aun ellos andan raíl 
.aorrádos de veftidos que lo . ma$ 
que.trácnfobre £1 Con las camifaSi 
-Su i  a r mas fo n picas larga s,arm a- 
das ambos cuentos co n yerros., a 
jnaneradelasque llamamos aza  ̂
.gayas, mica las líeuaniderechas^ 
ííiicríftradas fino, al trabes fobrc 
elirra^OjO fobre el arcon.Deícü- 
jren bol an do como íÁIco nes de 
,vna pane a otra, y.prindpalmen^ 
te acuden a los paflbs y  .Iügarci 
qóndeay aguas, porquefabé qué 
fcande venir a dcfcanfar- y prabii? 
crfe dellas los mercaderes aqui? 
lies faitean y fobinquanto ha; 
lian, Tienengxandeopinio y eftr 
m a defu ;noblcza,y creen quepo c
jiu ir  com o viuen tan apartados

I d

délas demas naciones,fon mas no 
i)les qiie todas lás gentes: N o obc 
decen afeñor ni â Principe algü* 
n o , íolo fefugecan a perfonas de 
liuage antiguo y conocido,que 
defcienden de muchas familias- 
A lgunos deftos tirangaxes de el 
Turco, y eftan pueftos por el en 
qualoqualdignidad^.janvasolui* 
dan 1 a s i nj u r i as,y afs i d u f ári entre 
ellos vandos, y enemiftades eter> 
ñas , lo qual ha fido caufa de que 
ayan perdido mUcho defu poder 
y grandeza , porque ya algunos 
ligios ha que auiendo fálido dc 
loseontínes y términos de fus tie- 
j;ras^oGüparon toda la Suria^ y la 
Períía> elEgipto, la Africa, y lo  
inas y mexor de laÉfpatía. Cercá 
xon a Conílantinóp 1 a , fojuzga-^ 
ron a Sicilia, y a Cerdena, pufie- 
♦ron a facó'a Genou a con gran pat 
ite déla Italia. Yítun agopa tam
bién aproucchandoíi de la ¿por- 
ílinidadque les oíírece el fitio dd 
füs tierras (queno esmenosaco
modado para conquiftar por el 
Occeano, que la Italia por el Me
diterráneo) par tdpor vía de mer-í 
canela , y parte porfuerza', mez
clando íiempre conla contrata- 
d on  , y las armas,laprediçacion 
defu maluada fecta:han ocupado, 
grandifsimos Reynos, y eftados 
CûlascôftasdeIa-Afsia,ydeJa A -  
fríca- ; y c a l i  en todas’las'Iflas de el 
mar Océano fe han hecho íeñores 
deiaspartes maritímas:,y fí los 
Éortogiefes primeró^y defpues 
losCiaÚcHanos no les vuieri lan

N  5 çado
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cado dcilás, haziendoles teñera 
rayafueran oyí'eñorcs abfolutos 
de todas las cbfas, aunque fe va
len fiempre mas delaaftuciay en 
gaño que de las fuercas, afsi en lo 
queemprehendcnpor mar,como 
pgr tierra; y mas de la multitud, 
quedeladifciplina m ilitar, por- 
que combaten defordenadamen- 
te,yelhuyr entre ellos no es teni 
dopor deshonrra.

A l  •abia, Felice.
Ste nombre de 

Arabiafeatrir 
bi>ye aquatro 
grandes pro« 
uincias. Vna 
de las quales 

yptoy co n el marcoijrjna ton íü; ;p
B e rm e jo u e  jfe llam aTroglodi 
tica,deque trataremos largamen 
tecnia defcxipcion de la Africa. 
La otra es Jínitima a la Mefopota 
nia,a la Suria,y a ludeallamada lá 
deííerta. La tercera eslaPetrea,q 
cftaentreladefiertay Jasmonía> 
fias negras,que fceftiéndeji de Le- 
uantc a Poniente, tomando eftc 
apellido de vna ciudad antiquifsi- 
ma fuya,que algu nos dizciies Me 
cca.Laquartafeenfanchaporen'* 
trc eftas mo tañas negras y el Occa 
no »teniendo a fu dieftr^-elmar 
Bermejo y ala fínieftra al mar de 
Períía. Comencando pues atra 
tar dcfta,porfer la mayor y masa 
b u ndant e , d igo,q u e en ell a fc ha-» 
lia vnamuy largayeftcndidatíc?

rra,poblada de muchas y grucfií 
ciudades, llenas de gente ypoli- 
cia.Su felicidad le nace de los rios 
que la hazen fertilifsinia de ceba* 
da,y de otros varios y excellentes 
fru to s , como es de encienfo y mi 
rrha. Produze otrofi caballos de 
gran valor y eftima,dc los quales 
ay gran trato para laindia, aun
que pagan a los Reyes de Porto- 
gal que fe han hecho feñores defta 
contratacionquarcnta efcudos de 
fus derechos por cada vno. lamas 
llueueen efta tierra,quantoquier 
que cay de ornarlo vn rocio grádi 
ísim o. Ay en ella leones. ximios> 
y gatos may m ones, carneros fin 
cuernos y con las colas tan gran
des que es marauilla. Efla parte 
que mira al feno Perfico, tiene v- 
ñas laderas de ciertas montanas cn 
la cofta del mar,que parece quie
ren impedir cl comercio de k s 
gentes máritimascon las Medite 
rrancas, faluo por algunos cftrc- 
chos,vnodelos quales es Catifa^ 
y el otro de mayor importancia 
Calayate.En contra deCatifa den 
tro en la tierra, efta la Ciudad de 
Laftá,que afsi ella como fu comar 
caes vna de las mas fertiles y ame 
ñas dellaman, que defta manera 
llaman a efta par te de la A rabia fe 
licc, que mira a la Perfia y  a la Im 
dia.Poco mas abajo azia cl Medio 
dia, apartado de Calayate ciento 
y ochenta millas fe entra cn vna 
prouincia que tiene dedrcuytc> 
ciento y veynte m illas,]aquales 
de incrcybíc-fcrtilidad. A y cu

ella
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ellatrespopulofas y foitifsimas 
jciiivkclcs. Manta,Nazua,Bayla^ 
con fus territorios llenos de mu
chos pueblos y lugares,entre los 
quales fon algunas de diez mil ve 
sainos coma los ticncZáqui^fin 
otra inumerable infinidad de 
]las,cail:illos,y aldeas. Aqui fe ba
ila n hombres mas doólas y fabios 
cnel Alcoránquecntodoelrema 
ncntedela Arabia*Es feñor vni- 
werfaldeftaprouinciael Imámo, 
aquien pagan diezmo de todas 
Jáscofasíhafede las joyas que da 
d  marido a la muger quando íc 
cafan,y de ladeshondla ganancia 
de las rameras. Moíeílancon corre 
lias y talas cíla prauincia en tiem 
Rodela cofecha de los frutos los 
:Bcngebros,famílía poteritifsimá 
'Cn lá Arabia,pofque es fenofa de 
n o u ccié t a s mi i las de tie r ra w E n t re 
cí cabo de R.ozalgate,y el rio Pri- 
:U0 niiïg u rí a o t í*á cofa í c h a 11 a mas 
■que paramosy foledades grandi- 
ifsimas, y defde aqui a la entrada 
cícl mar R o jo , fe veen aMárgodela 
marina los Reynos de Farcaque, 
Sael,y A den,con toda fu tierrain 
terior muy habitada,de do fe faca 
el enciéfoy mirrhá.Tras deftos fe 
roíFeceel Reynode Elác,aquié per 
-tenpcchíciud.Tdde Ad^n »nobili- 
lsím a en tre las de la Felice A rabia 
<juc efta debajo de la montaña, á* 
iquienllamanlos Arabes Arziria, 
y  Tholomco Cabubarra% tierra 
pcladáy por extremo eftciil.Ticí» 
ncdos puer tos, vno al lado quedí 
^cn Vgufto de poco fondo^y otro

en contra,que es mejory lehazefe 
guro vnalíleta líamaiaLira,que 
han defcubierto cerca del las at* 
g uas de 1 itia t .N o t ie ne e ft a ei u d a di 
detro de fus muros fuentes ni po
tos de água, rnas que la que reco
ge y guarda en las cifternas, por
que de fuera no fe le puede traer 
fin grandifsima incóntodidad y 
cofta. Esde gran trato,eíqüal fe 
hafumamente enóblecido,y au- 
níétado defpues que los Portoguc 
fes eneraron enla Iridia por auer 
de nueuo concurrido aellamü"- 
chos mercaderes Arabes,con to
das fus mercaderias y cantratació 
nesXos quales pudiendo naucgar 
íibrerrtentcal tiempo délas mori 
dones ordinarias, fe paran eii 
Aden, al entrar y falir del eftrc- 
cho, ainformarfedela feguridad 
dei viagc,o para eíperar los vien- 
tasque han perdido para hazerfe 
a U vela- El f  ureo que de pocos 
aiños aefta parte fe ha hecho feñor 
del la, tien e a ! 11 v n grue fo p refi dio 
y iosPórtoguefes(aunqueen va
lió j han te n t^ o  ganarla algunas 
ve¿es i Y verdaderamente que niri 
guílá empícfá |es podría fer de 
ntayof í nipo'rtácia> para tener lü 
gefo y feguro cado el eftado delif
i fidi a. Dentro del eft r echo eíla edi 
ficadá Zebic.cíüdád mtiy impor
tante, y cabera ¿c'vn Reyno afaz 
copioCay ricjQí'Cn clk ticneelTur 
co vn cicrtòs foldadoí
drgu ar nicion^dedo íi n qu e fe of- 
trc^zcaJíigar al^unódcimportaH 
ciáí(?aFi4ba a Ziden,ciudadpücí-
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UVA. BHSC. SC 12495



raenvn fitio arcnofo,fugeta a im 
rotunos vientos tato q por toda 
ella no puede dcfcubrir ia villa vn 
ramo veide,aunque por la vecin
dad que tiene con laciudaddcMc 
cea^es tierra de importancia y lu 
gar de eilima.Ayen cliavn puerto 
cuyaentrada es harto difficultofa 
p o r q  fe cam nia por vn canal, que 
amanerade Sierpe enrrofcadada 
muchas bueltas,llenas deArrezi- 
fesy Bagios.Concurren con todo 
eílo a ella de A rabia y de la India 
gran numero dehóbrcs de nego
cios*

Arabia Pctrea.
Aliendodeloscon
fin^ y términos de 

‘ el Zebit,comienza 
-j a naanifeftaj-fe la
i  ArabiaPetrea , cn 

la qual ha hecho notabilifsimas 
dos ciudades,la vana y fuperfticio 
fafeda de los Mahometanos,quc 
fonladeMecca, y Medina. Am-» 
basmuy frequentadas y famofas 
)or la opinion que tienen aque
les pueblos, de queen ellas efta 

fepultado el cuerpo de fu engaña 
doryfcilfo profetaMahoma. La 
ciudad de Mecca fera de íeys mil 
caías , y no tiene mas aguasque 
ias de dos capaciisimasy grandes 
Cifternas. Aqui concurren tres 
Carauanas de peregrinos cada 
año,la vna quefejuntacnDamaf 
cojla otra cn el Cayro, y la terce
ra que vienede la India, en las dos 
primeras fe hallaran qual vez mas

de vey nte mil camellos^y quaren 
ta mil perfonas. La tercerafe ha 
defminuydo mucho por las gue
rras de losPortogucfes . Acude 
alli otroíi algunas vezes ,otra Ca 
rauanadelcs Arabcs,y de los puc 
blos Mahometanos,quehabitan 
losdeíiertosde laLybia,y délas 
tierras de losNegros.Yla ciudad 
de Medina T  alnabi,no cs co gran 
parte de tanta grandeza. Veefc 
también poco mas lexos del mar 
el Tor,pueblo de algunapolicia, 
por fer como es habitado de los 
Chriftianos de la cindura.Otros 
ay que quieren que efta ciudad, 
fea la antigua Ellena., de quien to 
mafu nombre el Seno Ellenatico 
y que fea lapartepor dondcMoy- 
fes paflb el mar Bermcjo,porque 
no tiene por alli mas que veynte 
millas deancho.Defde el Torjhaf 
tael monte Sinay fe cuentan cin
quera y quatro millas. Déla Ara 
bia defierta no ííento que aya que 
decir mas de lo que della cfia ya di 
cho arriba.

Idum ea.
VE G O  que fali- 

mos de los térmi
nos de A rabia,cn- 
tramos enla Idu- 
mea,quccomicn- 
za defde cl lago Sir 

bonc, y fe eftiende por la parte de
Leuantchaftaludca.Contiene ca
íí a Gaza ciudad antiquifsima en
tre la qual y cl Gayro , tiene fu

afsien-
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a

àfsicnto la G a t ti a^cuy p$. riiAràioi 
tésenlos meneftercsy ncce6i4a-. 
4cs qvic fêles píFicccn/c jTifbeîxdd 
.palQ|î)âs paradât auifoalCiyrd 
panien4pks làs cartas. 4ebaùcô:dç 
las alas.ppr4<spi*pprip d«-eflas 
âuesen acjiiejla tierranp£e p.^rar 
punto en lii nguna pa?rjcç̂ ;h.aftà 
llegar álpaloniat que;leS eÛa.he.- 
^ho en  ̂ifil -Grillo de la naejjn¿ 
ciudad i.dpnde vau ajuntarfecpti 
ÍUs'Co ppcid as, penetrandjj çoi) fu 
jmaveiocidad y ligeteiàefteefpa- 
cïoque^s deTeysjprnâdas', 
v n a  fpkd^d deiierta- Tras deelk 
tie rra eíitrañ Oftrazina'i Rin.<5cp- 
:furà.A-rcalpùà,y A zotP , cuyo^ 
mptador^i participan delà natu
raleza y coHumbijis de \o$ Aîa^ 
besTusCoinaticànos. Ës tierra a- 
:bü ndátifsimadePabiás^tancan- 
•tadâs y engrandecidas par todas 
Jos Ppctasenfusverfos , que por 
eftokUáfiiáron la PalmoíaÍdü- 
incít#

Siria.
Sta es grandifsirná 

ptouinciaipuefta 
entrcËüfrà tres ,y  
ÍáGiUdíi*laArar

.......  bía,yelmafiiue&
tró.DiuidcfcenGÍncppíoüíndas, 
Palefliria>FcniCiá,Gclelíriá,Süpiá^^  ̂
Comagena. La Paleftiníieflá'erf- 
tre cl Mediterfaneo^y la Arabia^ 
diuidela cl lordan en doSpártes, 
De aquella vanda del f ip.habita- 
üa el T riba de Rube n > cl de. Ga4

y lümitad del de Mánaflcsíy dcílá 
el remancn>!e de los doze Trlbus. 
La q ue eftá de lia parte dcl I o rda n, 
ftf diuíde.en tres paítds; vna que fcí 
llamapropriamente Iiídéa^ otra 
Saniari^yJaterceíaGalilea. lu 
dea eftaeatiecLiiiar n í ü e r t P , y c í  
MedítertaneovSú cabeca y Metra 
poli es Iei:úfalein.LaSacnaria fe de 
nominadelínoxnbie.d^fu ciudad 
princípaLY la Galilea ft; diníde en 
ínfertor,y fuperior/ Aquelía co-» 
ínié^adefdeel mar df Tebctiadc^ 
y- tiencconlpjcn fu centrina la ciu  ̂
daddeISJáZiiréth,queertá ccrca del 
Lago SátriáconitP^ y fecilicdc haf 
tála falday rayzes dcl monte? Li-: 
banó.El’tcrréno^e í a Páíeftíría ef
ta diftínto y repartido eríllanos,y 
Colládos,Es fcntexantealá'T ofci 
íia^abúndantííiimádeírigp , Vi
no,azey te,y de Palmas intíniitas.
Nacia tábien a 1 Ii c 1B al famo d üc 
y a o y íiP fe ha II á en ella. Xám as 
íeviP pi'ouindá en ei rnürído quc 
€ n prPpo rcion f tí cíle tan poblada 
.Como eíla,quádo díaüa crífu flor 
ygrandieza : como quier qüe n o ’ 
ícniendpmas largo qirecientP y 
fefenta rtlilláS, ñimás ánchoqüc 
fcfentá, ( jo rq u e  fus teriniilos 
eran,iDariiy Éeífábe) en  íadefcrí- 
clon y lííiá que fe íiizp por ordeíí 
del RcyDauid,fe haílarorí cncllá 
V n níilíon y trczientbs milhom- 
trcs dcpelca : Jin que cn eftós fc 
C.ontafcel Tribu dcLéuí,y el Rey 
Sálonlón eií tos catorce dias que 
gaíío en ía dedicación del templo 
í^ riíko  veynte mil ouejasy Ve-

ynt^
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y nte mil bueyes. Pero yá-oyeíla 
í'ugeu aLruíCOjpobreydefpojá' 
da Je todo íu ornamento y g!o-  ̂
ria,Liiuo de la he rm o fur ard eiu íi
tio , dela bondad de fu^erreno, 
dc lafaloibrídad de fus ay re í, y de 
la fantidad de fusJ liga res, enoble 
ddos y horrrradosycattel glorio
fo nacimiento, con la bieiiauen- 
turada m uerte , con los diuinos 
milagros^ycon la fobérana predi 
cacio ri de ícíu Ghriflo feño r nuef 
tro .H ierufakm  j encuyo^í^r^co 
murieron vn. millón y  •cienmil 
hombres, quedando enyertós y 
prilióñmas de otras eien iíiil per 
lonas no paíía ago ra de cinco mil
V e zi n o's . Y fi 1 a r e 1 ig i o fa: fan tid ad 
de aquéllos fácros lugares no fuf 
tentáíeVn perpetuo concurfó de 
Chriftianos quede rodas las par
tes del mundo los varraviGtar,fe
ria reduzida ya al vlcimo punco. 
Atrauiefa toda cíla prouincia el 
rio lordan /cuyas aguas fon dül-. 
cifsimasy muyfuaues.Elqual na 
ciendo de lafaldadel monte Liba 
no de dos’ fuentes, vna llamada 
Ior,y la otra Dan, y paííánáo por 
dos lagos cl de Cana de Galilea, 
y defpuespor cl Tiberyadeque es 
inucno mayor. Vieneíinalmentc 
eíconderfe en el mar m uerto,a 
.quien losGiiegos dizen Afphalti 
te , marauillofo por cl vitumen 
queprc)dü7e,y por otras muchas 
íingularidades que fe hallan y ex
perimentan en clíVnadelasqua-^ 
'Ieses no confentirfus aguasquc 
íe vndacofa viua debaxo dellas, y

en e lc ó n to r n o  d e  fu i riberas n in 
g u n a  aue fe a treu e  a d efp k gar  las 
a la s in íp a íía rb o lâ d ô  p b r  en ciin á  
d él.lo S  á rb o le s  qu cc& rcad çfu  c o 
rrien te  f e c r ia n , y l o s  fr iito s  q u e  
p r o d u z e n  f o n  d ea p a r icn c lá  m a -  
ra n iiio fa jy  de a g ra tlab le-v ifta , àiî 

d efttro  eílan  to d o s  podridojs 
y  d e m à l^ lo r .D c m a n è fa q  q u a n -  
ta íícó fa s  ay en aq u el d e ík i to e f ia n  
m o ftra n d ó  q uan d ¿ té ílá b k y  a b o  
x le c ib lc  fu cilen  a la  M a g eíla d  d e  
D ib ^ ló s  íícfandos:pccador¿ dfeSoK- 
d o m a y  G ó m o r r a j  dos^riüdade«  
fa m o fa s ,  q u e p o f  e llo s fu b r o r fá -  
braíadas y  confu itiîdâS .-E  n q u a ií-  
ro rcca  a l g o b ie r  no^, a iiqbe es afei 
q u e e l  r ey n o  d é lo s  lu d io s  fu d v n o  
-al p rirncipio, p e r o  p o r  la  b r u ta li
s a i  de fu  R e y  R o b o a n  fe  v in o  a 
r o m p e r  cita vn iori y  a d iú id ir  e ñ  
d o s  p a r te s . P o rq u e  c o m e n ta n  dó  
a reynar d eíp u es de la  m u erte  d e l  
R ey  S a lo m o n  fu  p a d íe e lT íib u  de 
Iu d a ,y  de B en jam in  ( a lo s  q tíá lcs  
pcrtenecia  la  c iu d ad  de H ieru fa -  
l e m ) q u ed a ro n  fo lo s d e b a x o  del 
g o b ie r n o  d e R o b o a n  , y  afsi fus  
ía ce ílb résfe  llâ r a à r o n  R ey es  de 
Iu d a ,o  de H ie r u fa le m ,lla m a n d o -  
fe de a lli  ad elan te  le r o b o a n y  fu s  
defcend ientes R ey es  d e lfra e l y  de  
Sam aria p o rq u e  reíid ian  en  e lla .

L a F in ecia  eítá afentada fo b r e  
la s  c o ila s  d el m ar en co n tra  d e la  
lu d ca ,' fus pueblois y  h ab itad ores  
fu e r o n lo s q u e p r im e r o  inu enta^  
rofí'las letras, m a c ítfo s  d e la  ñ au e  
g a c io n d e lo s  m a res,y  feñores del 
co m erc io |y  tra to . S iísp rin cip a les

ciu-
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ciudades eran Tiro y Sidorí., qup 
.©y fon Saie y Sur/amofsifsimasy 
iii&y c.dííbradas cn las kgraJas Id 
tras,TirQ,cxa.Islapcro tanvezi- 
na y ccrcanà al Continetc,queeil 
cl cercó que Alexandro Magno 
puíoíobreclla , cegando y terra
plenando con faxina y piedras cl 
mar que la eftaua Veziiiojlajunto
con la tierra firnie, de h  riquezas 
y m4gjai&encia de efta ciudad ha - 
blaEzcchielPjophéta. Sidonfue 
Emilia, y copctidorade la grande 
zay claridad de Tiro , ambas a 
dos celebres porel tinte finifsimó 
de laspurpitras q fe daua en ellas 
a qiuenlosPoetas llaman vnavez 
Tiri^xótraSydonia. Pero ago rei 

pfiia ay dellas ni aun Tolas 
las fefiales, come tampoco fe ven 
los de la antigua lopé y Aere.

Xa Syi'ia , íe eftiende defde lá 
ciiiAid de Tiro haftáel golfo de 
Lay^o>cncuyo efpacio feericie* 
irán Barut, Tiripol, y T ortofa ̂  
TripolyBaruc fonefcalas muy 
íniportaíitespará los mercaderes 
y cn lo Mediterraneo eftan Da- 
niafcoy Laodicea . Damafcoes 
beüiísima ciudad * puefta en vrí 
gran valle én íitio llano. El terri
torio es de fü natio efteril , quan
to quicrqueáyüdado c5 los con- 
dutosde agUas queártiíicioíamé-^ 
tefe tráben a ella, abunda increy 
blemcntede todo gcnerodefrur 
tos.Sus cafas fon iiiaS herrriofas y 
bellas por dentro quepor dcfüé-» 
ra,fus calles eftíechasy torcidas, 
aunque las da ílngular graciaíoií

arroyuelos y fuentes q paíllin por 
todas las cafas,regad o con gran a- 
pacibilidad los huertos y jardi- 
nes.T  ie he V n èx ce 11 c nt i fs i m o c af- 
tillo fabricado por Vn Florentiil 
Mamélucói que confábores arri
bó afüinas riquezas , y alcanzo á 
tener el gouierno de eftá ciudad 
queescabe^adetodalaSutia. Lá 
qual fuera fin compáracion mu - 
cho mayor fi acertara a correr por 
cerca della algún rió ¿ quefiendó 
hauegablcycaudalofo,ayadaráá 
traer y lleüar los mátenimicntos 
y haciendas de viia parte a otra cO 
mofetraginan en Cáfilas de mil
los,cameTlos,y droniédahos.

La Ceíeiyria e§ propriahientc 
¿quellá proüiiicia que efta entre 
cl mote Libano i y el Añtelíbáno 
de do naze el rio Oronté aquien 
llaman oy cl Farfaro, fob re cuyas 
margines tiene fu afiento Antio» 
chiajfamofaporla refideiiciaqüc 
hizo en ella el Apoftol SantPc- 
drOjyporelPatriarchado queeii 
ella fiindó, y vltimamentepor cl 
nombre que alcázaron de Chrif- 
íiañosilos moradores y fieles que 
alli fc baptizaron, aunque ya oy 
parezc mas fepulturá de fu gran
deza , q otra cofa. El Libano^y el 
Anteíibánóentre los quales efta 
eftapartedelaSytia, tienen gran 
nombre en las fagradas letras ,y  
principalmente el Libano,por la 
Angular exccllehciádefus cedros 
porlabódad deliíiana q cae en d  

. )or laperfeciondelos vinos,y por 
jiamenidad y frefcura de fu fitio.
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La Comagena,es aquella parte 
delà Siria que figue la corriente y 
curfo del E ufratres, hafta llegar a 
los confines de la Armenia,cuya 
Metropoli es la riquifsima ciu
dad de xA.lcpo,que entre las dellm 
perioTurco ocupaél tercero lu
ga r.E ib  ailcn cada fobreel rio Sin 
ga,yfueradeilo goza devnfecre- 
to conduco que guiado por deba-" 
xo de la tierra^nazen dcipucsdel 
diferentes caños de aguapublicos 
y parciculares.Tiene quatro colla 
dos j y fobrc la cumbre del vno fe 
leuanta la fortaleza de vn gran 
Caflillo. §us arrabales fon gran
des, aunqueen toda d iano  ieha- 
UacdiHcio de importacia mas que 
las Mezquitas,y los que los mer- 
cadantesforafleros hanfundado^ 
quefon rodos depiedra, y cófuen 
tes en medio de los patios y zagua 
nés.Es abundante de crigo,y gene 
rofos y excelentes vinos, de hyer- 
ua,y frutas, que con todo efo va
len muy caras por la gran canti
dad que fe come y côfumedellas. 
fu comercio parecera increyble a 
quien no leha vifto, porque folo 
elxabonquefehazeen la comar
ca , monta masdedozientosmil 
deudos al año, quantoquier que 
cl officio déla feda e> de innume^ 
rabie valor y riqueza. Efte trato 
tan gruefo es grandcmentefauo- 
recido del mar mediterraneo y de 
cirio E ufratres, que de entram
bos no diilamasque cincopequç 
liasjornadas. Lnmiiltituddefus 
moradores fe podra colligir de

oued año de mil y quinicntosy 
cinq u enta y cinco murieron enfo 
los tres mefes mas de ciento y 
veynte mil perfonas cn ladudad y 
arrabales.

Drufos.
Ntre los confia 

nesde lope,y  
de Damaíco, 
habita los Dril 
fos pueblos fii 
dados dcl re
manente y reli 

quiaçde laemprefaque losFran- 
cefes hizieron cn la conquifta de 
la tierra Santa,que como arboles 
incultos ha baftardeado, oluidaa 
dofe de fus mayores,y por la con
tinua comunicación que tienen 
con los infieles,han ya degenerado 
de la pureza y finceridad de la Fee 
viniendo barbara y brutefcavida. 
Porque por vna parte fecircunci- 
dancomo los Moros,por otra be  ̂
benvinocomo|os Chriftianos.y 
por otra fa mezclan yjuntancon 
fus proprias hijas,como Seluagcs 
fieras .Viuenenmedio de los T u r  
eos debaxo del gouicrno de Prin
cipes proprios. Son vcllicofos,y 
atreuidos, pertinaces y oftinados 
en las batallas vfan de efcopctas y 
cimitarras,y de cierta forma de 
lanzas y factas,quantoquier que 
el año de mil y quinientos y ho- 
chcnta y cinco fueron afaltados 
por.Abraim Capitan dcl gran 
Turco,elqual los quito granpar-

tc de
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D e l M ü n d o s  C

te de fu orgullo y mtichasdcfus ll 
bcrtadcs* . ■ ; ' - i ^

C a p p a d o c i a  í, P afla*< ‘

gonia,BithyiTÍa^
Obre h  Cotn^gé* 
nájdexando la A r
menia a la dieftrá 
mano fe defcubre lá

__________ Gappádociaj Pro*-
uincia qfe derrama hafta el mar 
niayotí debáxo cuyo nombrefc 
comprehenden también Paflagor 
nia,yfiithynia,aquiencslósLati 
no s i 1 am a r o 11 co n eftc nombre fo 
lo Po-ncó  ̂ La Metropoli de Cap^ 
p*idódá es Trapifondá ; donde: 
líáaírCommenOihuyjdodeConf> 
caTQtiríopla,fuiidó*¿l Imperio que' 
fe iacitulo deT r apilo nda,deft ruy 
iio .por Mahometó Segundo , át 
quien fe f i ndio Dauid,que fue def 
pues muerto eíi Seres, rierradciá 
Macedonia, que le auia dado pojf 
fu vida. Tanto iit^pofta no tíarlc' 
cfelá palabray fee de áqueftos Bar 
baiioSiH abita n ert'la TrapiíoíiHá 
gran luimero de Gi^fiftiános j dé' 
lengua,y ceremonia Gí’iegos. - 
“í De Páñagonia cs lacitadad prijS 
cípal A mafia, qu:e da- n oííibic 
tóelas áqüellastierras. Reíidéálli 
vno de los Bélelbeyi de cl grab 
Turco.Tienéfii áísie'í7toefta ciu
dad enlas ráyzesdé alguiTos collá 
dos 5 y por medio' disHaípáftki las 
corrientes del rioírasíe^'Cal mané 
ra,q la vna partepafece efta puefta 
^omo por teatro $le la otra, y qué

appadociá
de ambas ados lo eselfio.Tierídx 
la defuerte ceñida cfto§ peñafcoí,> 
qüélos carros ybcftias ¿-t carga 
íio tienen fino íoiá vna Vereda por 
do poder andar i '£n el más alta 
áy vna roca o caftillo afaz fuerte, 
con güarnícioíi ordinaria délos 
Turcos. Las cafas defta ciudád de 
Amafia foii todas edihcadas de 
greda,demaneraqueaünhaftalós. 
texados fon della,ii y afsi la agua 
quécorrcquándo llueuecaefuciá 
y llenadelcdo . Mas no cs iufto 
paftar cn filencio áSynope,ciudad 
antiquifsimayfamofái Colonia 
de los Mííefios > la qual efta cn vn 
collado de cierta Peninfulá con 
playas^uertos>y defénibárcade- 
ros de vná y otra parte. El berme
llón más ceridrádo y excelente to 
m^ fu riortibre dcftátíiidád por fa 
grande abündancia'quépróduce, 
y fe coge enfu diftrito , donde fc 
hallan también copiófoi minera 
lesdeazofar. En efta tierra nació 
Mitridates tari cónocido y cele
brado de todos losHiftoi'iadores, 
ño tantopor lá potenciadefu Im 
perio i qüánto por láiíoticia que
tuuo de veynte y dos lenguas^en 
que refpóndia ,y hablaua a todas 
las naciones qué con el xratauau 

LaBithyniaqfe eftiende defde 
cirio Halys,haftael nláf de Conf 
tantinopla, encierra en íi muchas 
yniiíybuenas ciüdádes> En ella 
efta B urfia debáxo del m onte O- 
ílmp'a> ciudad ílenadc gente y de 
riquezas • Fue en los paflados íi-. 
alos aísijcíiio de los Othonianos^ 
^ O ‘ defde
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dcfdeque la ocupo Orcane hafta 
que Mahometo Segundo traflado 
fu Corte a Conftantinopla. Efta 
aqui también Nicca > iníigne por 
el primer Concilio,y Calcedonia 
famofa (bknqúearruynada y def 
truyda ) porelquarto Concilio 
general que fe celebro en ella. Y 
Ny comedia, nombrada por la refi 
denciade algunos Emperadores, 
que confagraron fu fuelo conei 
fíiartyrio y íangre de infinitos 
martyres.Efta puefta fobre vn gol 
fo deíitio oportuno y pobladode 
bófques’llenos de maderage tan 
apropofitopara fabricar nauios, 
y baxeles , qué parece fe caen cafi 
hechos en aquellos mares?.,

JTroade, Afsia,Eoly
de,Ionia,Doride.

AíÍadalaBythinia a- 
rribamos luego ala 
prouincia 11 amad á 
Troade,q efta puefta 
encontradelAthosi 

Aqui fue Troya , el monte. Ida,y 
los dos rios Symois y Efcaman» 
drocon los demas lugares cele? 
brados dt Homero,y de Virgilio; 
Tras los quales entra la . Afsia, 
prouincia donde Reyno Attaloy 
cuya Metropoli fue Pergamó . Y 
esde faber, que efte nombre de 
Afsia fe toma de tres maneras,pot 
que por el entendemos vna de las 
tres partes de la tierra, y tambiea 
aquella parte que con lo que fe Iç

llcgade la menor , abra^ra cafi fcô  
das las tierras que eftan entre el 
Eufratres,y el mar Egeo. Final' 
ihente fignifica aquefta región y 
partecillaquecofinacon la Eoly- 
de, puefta fobre la coila y riberas 
dd mar, y en tre el rio Cayco, y el 
Hermo,queoy llaman Girmail:o 
y Sarabar.SuMetropoIifueFocea 
a quien dizcn los modernos Folla 
bieja,a diíFerencia dela nueua,quc 
cftaalgun tanto mas adelante,Ti 
toliuio efcribe^ que en los tiem
pos paftados era de dos millas y 
media fu circunferencia, y que te  ̂
niados puertos,hechos en vna len 
gua de tierra, que fearroja cl mar 
a detro.Cón laEolyde por lapar 
te deLeuanteconfina la Lidia, de- 
leytofifsima Prcuíncia, cuya ca
bera fue Sardis, a fu mano dere
cha efta Ja Frigia mayor  ̂ y po
co mas arriua la menor:de las qua 
les.ninguna cofa notable fexiie 
oifrece. •

pero d^ndo la biielta a la mari*- 
na nos encontramos luego conla 
Iónia,dondeefta la ciudad deEfe- 
fo, que dízén oy Figena, famofi-' 
fsima pOi; los muchos Concilios 
que fe hancelebrado en ella,y Mi- 
leto de quien fe deriuaron mas de 
ochenta Colonias.Defta prouin 
(ia cuuoorigen.la Philofophialo 

nica, eo cuya vi tima punta fe T 
í [ yce la Doride, do eíla edifi- . 
í cadala:ciudad de Gnido 

a quien l lamamos oy 
cabo de Chio.

' 0 1
CA
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r Cari a, Tauro.
AS tierras que cf- 
tan dentro del cou 
tinêtc dçfta prouia 
cia confinan conla 
Ionia,con laDori- 

dc,yconlaCaria.SuMetropoli es 
Halicarnafo, que dizen oy MefsL 
Aquiïcynô el Maufoleo,cuyas ce 
nizas bçbiofu mugcr Artemifsia, 
que le edifico aquel foberbiofe- 
oulcro llamado defpues Maufo- 
co, con tado por vna de las íietc 

marauillas del mundo , vezino a 
laciudaddeHalicarnafo.A fu ma 
no derecha comiencaa dcfplegar'» 
íe el monte Tauro , queescl ma
yor de toda la Afsia, el qual hora 
Icuantandofcjhorahiimjllando?- 
fcjcílrechandofc y embcbiendofe 
qual vez a la dicílra y qual a la íí- 
iiieilra mano difcurren&fta losvl 
timos confines delaScitia,ydc la 
India j partiendo de cílamanera 
laAfsiaen Aquilonal,y Auílral, 
que llaman los Griegos interior 
y exterior.Eftc monte no fe puede 
paílar í¡no por poquifsimosluga 
je s , yen cl principio delaCicilia 
fc diuide en dos ramos, de los qua 
Icsclque aparta Ja Media de la 
Armenia, fellama A ntitauro , y 
cl que diuide la Armenia mayor 
de la Mefopotania,guardad nom 
bre de Tauro. El Antitauro, lue
go que le auezina al Turqueftan, 
fctornaadiuidir en otrosdosbra 
cos,queelvno federrama aziala 
Tramontana, y ptrdicdo fu nom

bre es conocido por el Altay ,o  
Imauo. El o t r o í'eeíliendeaziacl* 
Leuante llimado Caucafo , quQ 
viene a recibir diuerfos nornbrcs, 
fegun quepaíla por diuerfas par'i 
tes,.y aísi lo llaman vnos Na«:gr^ 
cortojOtros £>alanguer, y ocfo^ 
Vfonte. Finalment el Tauro es t^ 
nido por padre de todo$ ¡los 
moatcs de la Afsia : engendrador 
de los famofos r,ÍQS Mcaadrcj^iqüí: 
fé cfconde en el mar, cntjC'Milc- 
to,y la famofa Efcfo, dcl Hermo^ 
q uc paila p o r ja A fs i a • E1 Sau ga- 
iio,qúeyendc cn-dospartieslaBí- 
thinia,y de A)is;q i(eco fus^aguas 
Jiaze diuorcio de la PaflagoQia' y 
Gappadocia coa jriíio Im  fu; ve-

fUi

Licia,Pamphilia,Ci*'
. licia.

Icia , fe arroja cl 
mar adentro lla
mado Licio, nom 
bre tomado deíía 
prouincia cuya 
Metropoli es Pata 

ra,Patriadonde nació fant Nico
las Obifpo de Smirna , y las otras 
dos fe comprehenden oy debaxo 
dcílc nombre Caramania.La Me
tropoli de Pamphilia fue A ttalia, 
aquien los Turcos llaman Sata- 
lia , famofsiíiima per los tapetes 
que fe labran en ella. La cabeça de 
Cilicia fue Tarfis patria de fant 
Pabloj fobre cuyo vltimo feno cf- 

O z taua
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fan a otroi; tiempos la ciudad de 
filo i de quien aquel golfo fe lláma 
üa^'fsico,a ora golfo de Layazzo, 
cleídéelqual hailacl mar Negro 
fe ponen dozientas millas. A U 
T rzm on tan a de la G ifeda eílá Li- 
ea ó tiia., cuya Metr ¿ po 1 i fu e I co * 
jiia,en ellos tiempos dicha la ciu
dadde Cogni, CoíifinaconGála- 
cia,donde eftan las ciudades de A d 
cifA íy Cóntico , que llaman oy 
Cute. En A nciraí fe labra grandi- 
fimà copia de chamelotes , dal 
pelo de algunas cabras que fe her
bajan debaxo el n:ionteOlimpo. 
¿Tienen el pelò fuerte y luftrofo, 
largo;y tendido hafta frifar con la 
•tierra , porquelos paftores nunca 
fe le cortan, íino que pcynando- 
las le Tacan a las cabrasjas qualci

llenadas a o.tr"^ tierras degene
ran de mane raque fu pelo pierda 
efta bondady gt'acia.Yen eftas mlf 
maslpartes ay carneros que tietíc 
las colas tan grandes y peíladas^ 
qUe por ayudarles los paftores 
Hebâflàcargay pefadgmbrc que 
lesdan , fe las ponen fob re viia ta
bla,fuftentada ÇÔ dos jcuedeciílas. 
Hallafte también a quila Hyena 
animalfemexantcalLobo,auquc 
notan alto* pero de pelo más ru- 
bio,y masciietradby hicrto , re
mendada la piel de grandes y va
rias manchas negras, Tiené laca- 
beçacontinuada coneleípinaco, 
f n el qual no ay coyunturas^y afsi 
le cs forcofo iiemprequefehadc 
bolber a alguna parte reboluer 
todoel cuerpojuntamente.

Fin dcl Primer Libro.
t ‘ í
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D E LAS.

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

D E  l O A N  b o t e r o

B E N B s.

LIBRO TERCERO
d e  L A  P R I M E R A

P A R T E .

AFRICA-
F R I C A  
tomo efte 
nombre, le 
gun efcribe 
loicpho de 
Afçr vno

cen dientes de Abraham : quier 
que otros tengan, quc Africa ûg- 
iiifique\o mefmo qucAprica,quc 
quiere dezir abrigada, o puefta al 
fol, porque cafi toda efta fituada 
dentro de los Tropicos; lo quai 
fueoccafion de que de la mayot

f  arte de ellanotuuieflèii noticia 
os Sabios antiguosjpor creer era 

cofa afentada y cierta, que las tier 
iras pueftas entre cl vno', y otro

tropicos ( fcgíí el cxcefiuo calor) 
eran inhabitables, fu ng u rafe lle
ga mucho a la triangular. Su Se
tentrion fc termina coa el mar 
nueftro:teniendo por lindes defu 
Poniente y Medio dia ai Océano, 

Los antiguos la fcnalaron azia 
laparte de Leuante por termino 
alNilo,aunqueya comunmente 
fe leda al mar bermejo,Ha recibi- 
dograndifsimo refplandor y luf- 
treefta parte dcl mundo , con la 
gloria que po r las fciencias alcan
záronlos Egipcios, y por fusma- 
rauillofss fabricas, pór lavalentia, 
cnlas arm as, por la potencia de 
los’Carthaginei/es ,porel valor 
militar de A nibal, Mafi nifa, lu-r 

O 5 gutca
UVA. BHSC. SC 12495



Relación Vniucríal.
hpléiáran en el rios ningunóSjgurta,y de otros fus Principeái.)^_. 

Capitanes... , . ^
Encierra óy en fi los ricos^y Qpíi: 1 

lencos reyiios Je Fez,y de Marrue 
eos,ven láBtliidpfárieneclIr¿pi; • 
rio ücTosÁfeifinos/Monohemu- 
gos,MonopoCApas Pylo^l^y^noá “ 
de Adel,y de Congo,y losdernas 
deque yremos dando nocick en - 
las figuiences relaciones*

M a f B I r m e j o . ;  : ^

L mar Befmejo-a quié 
ocj¿sllaman el A ri-  ̂  ̂
bigo j cieñe de largo 
mil y dociecas niiilas 

y de ancho alo mas cienco. Diuide 
fe en eres partes, de las quales la de 
en medio fellama el Anchp mar,, 
por do fe ñauega dia y noche, can' - 
mucha fegurídad.-porque cieñe de 
fondo de veynce y cinco halla cin- 
quenca bracas, principalmenre 
deídelalíladel Camerano yhafta 
d.Suez. Las ocras dosquefon las 
extremidades Oriental, y Ociden 
tal, eftan afombradas, y llenas de 
tantas Iflecas,efcc>llos,arrezifes, y 
peiiafcos, queno fon naucgableS 
£no con el fol,.y con pilo tos pla
neos y experimentados, qucfc.co 
manen vna Ifla que efta cafi en la 
mifma crauefia,y parage de fu en
trada, a la qual lo santiguos Re- 
y^s de Egipto (fíes verdad la  que 
Scraban efcribe della) cerrauS con 
vna cadena.Es mar pobre dcpeces 
y pefcados,yJa.razon ( a mi pare
cer) deueferjpor no entrar, como

pafto a los peces. '“Suspa)^^s eñ'ail 
iíacijrarmerfe^'l^as^l' d’clnijítes 
íe  t oda veMli ra , ius^pu¿rzos lie- 
■íffcn^oriamayor jgrte  el furgide 
ro peligrofojpor las grandes buel 
t-a¿y bordos , que es neceílario yr 
dando parahuyr íus baxios.

Ene! fin defte golfo efta puefta 
S u ez, cjíi e a c afo’ eñ 1 b s |  aílatí o s íi - 
glosfue la antigua clirdad de los 
Hj:róes> que floreció fumamente 
eñeLtiímpoq reynáuan los Tho- 
ldmeos,y en el tiempo de los Ro • 
¿wi^s^por las infinitas mcrcade- 
riasqueaellaconcurrian de ¡aln 
dia,y dela Arabia. Y a oy con gran 

"ventaja nó es tan grande fu con- 
.ciírü)^ .afsi pprque la ciudad de 
Meca lleua vna gran parte délos 
mercaderes quHllTcocurilálíTt^ 
mo porque üábienIos.Fortogue- 
íeshan agotado en gran manera 
aquel comercio y trato. Agorad 
Turco tiene énellá viifamofoatít 
razanal,confusgaleras3 por rece- 
lo y temor dé algunos Portogue- 
fcsjContralosquAre^Xalicron'daa 
qui dos flotas :> la vna^para laem': 
preilade Diu , y UPira paraláíiq 
Orm u z. Mas' p Q rq u e 1 a-5, tier r as ve 
zínas fon por efuemo pobfcs, o 
|)or mexor dezir priu^^das de todo 
genero de rríaderage,e6<íe infinido 
gallo armar alJiaiauiós . Po.rq es 
ncccíario traer la m adera y cabk y 
los demás materiales dqície la C^ 
camaniaiparíepormar, y

con
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D e l  Mundo,Libro Tercel o,Arabia , io8
con Camellos. Tiene otrofi eíla 
Ciudad Je Suez tiuafaltadcaguas 
quees forcofo proucerfe Jellai, 
de fcys millas de.alli,y aun es falo 
bie., amarga y Je iabriJa.

Enlaplaya qiieeílaala mano 
Jieflra del mar iicrmcjo, habitan 
los TrogloJitas 5 gentes íugetas 
al g ra n l ’urco,el qualvíenJb que
las armadas de los Portoguefes in 
feflauan tantas vezes el mar Ber
mejo,yque los miniltros del Pref 
teloan no í'olo les dauan amiga
ble puerto,y hofpedaje', fino que 
también lesfaborecian, hahecho 
contra ellos, de fuer te que les ha 
quitado buena parte de k  prouin 
cia del Bernagafo.Demanera que 
de la oTadia de los Portoguefes:an 
fuñido dos malos efFedlos en a 
quclias tierras, vno que los Ara* 
besauifadoshanfortalecidomara 
uilloíamente fus puertos,que an
tes eftauan abiertos y Jefcercados 
o tro,que el T  urcofehabuelto có- 
trael Prefte loan , haziendofe fu 
enemigo, porque jamas le deuen 
intentar emprei'as; hnoconreío- 
lucionjfucr^n, y poder baftantes» 
para las Ikgar al cauo, pues de o- 
tra manera no prcftan masque de 
defpertar,y armar al cnemigo.En 
efte mar no fe puede naliegar con 
ío trQsNauios q ue con Ios dtl gran 
•Turco,oeon fu licencia,pechando 
IcBuena parte del flete, para cuyo 
cíFeóío tiene grandes Ai nía cenes 
Je madera tray Ja , ora. Jel golfo 
JcSatalia.orade UNjcomcdia, y 
del mar Negro^aPoJp&to, y a Ale-

. xandr ia de do fe lleila al C ay ro » y 
dealliaSuez. ^

Arabia, Trogl odi 
tica,
A parte déla Afri
ca, que y azp entre 
el Nilo y cl mar 
Bermejo, aunque 
efteril, defierta > y 
arcno.fa,fucya en 

los paflados figlos habita Ja Jelos 
Trogloditas , pueblos llamador 
afsi porlas cauernas ycueuaseñ 
que morauan.Nolexos Jela cof^ 
ta Jeelmar feleuanta y cn hycfta 
vna laJera Je Tfiaotes tan conti- 
.nuaJos,quedeííeQídicJoalos rios 
•y fueiites cl pafi"oparael mar,les 
hazc torcer el camino, y que rom 
.piendo laviaazi^lp interior Je U 
mefma tierra fe bu pibe n a efcon- 
JerenclNilo. Eftas mótañas que 
Jigo, conlas Playas y coftas Je el 
niai,lashabitanió5. Arabes, parte 
Moros y parteTurcos,quedc al
gunos años aca han comenzaJo 
a coftear aquellos mares, con- 
quiftanJo y gananJo las tierras 
comarcanas .|Los naturales fon 
ruíticos, feluages,ybarb^rospor 
ioJocftremo,mcnefterofos,ypo- 
brcs,Las mas notables poblacio
nes fon CorodoUbonifsimo puer 
ío^Alcozer norablelugar^ por
que cnel fe abre les motes q emos
didio^y Jan pafo alos frustos de 
laAbafsia,y Suaquen,quelchazc 
srnaífla fer tenido por el mexot 

O  4 puerta
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puerto de todo cl cflrecho * Aquí 
rcíídc vnBaxá dcl gran Turco , 
que fe dize Baxa dela Albafsia, 
contres mil Toldados depfcfidio 
y guarda.'Efta afsi n\ifmo A rqui- 
co,tierra dcl Prcftc loan puefladc 
contra ía Ifleta Mazuá.Por cfta pá£ 
te tornan otra vez las montaíiasa 
dar pafto franco a las vituallas 
^ue fe tracndclas tierras dclPrcf- 
tc.Y de aquí hafta las puertas dcl 
mar Bermejo la cofta efta inculta 
dcfábitadaydeíÍerta* Yaundefde 
cl Suaquen háftaMazuá, ay vji 
bofqueefpeíífsima,poblado de ar 
boles de poco precio* Debaxo de 
las puertas dei rnar eíla afcntack 
VelajCOVnpBcrtoquees delRcy 
de Dan gala M oro , y afsi en toda 
cfta ribera Occrdétal del mar Bcr 
nicjo, como también en la Oricn 
tal,contrarialapobreca y falta de 
aguas, es caufa deque fcan las po
blaciones pequeñas y raras, por
que la gente acude a las partes do - 
fe defcubre qual quepoçô o fuen- 
tedellas^

Egipto.
Onios trogloditas* 
confina la prouin 
cía de Egipto cele 
bradiísinia en las 
fágradashiftorías 

* yprofanàsf^pôrla 
Íncreyblcfertiíidad y abundancia 
dcfutcrrena, al qualelN ilocon 
fus inundaciones y crecientes íir- 
ue cada año de Ilubia, y afsi llama

.Herodoto cu fu Hiftorla a efta 
prouincia , gracia y merced del 
Nilo.Loquíil es verdaderifsimoj 
no folo por el benefició que re ti- 
bcconí'usaguas , con las quales 
cfccicndo la empreña ,feítiiica y 
empapa*pcro poíquedemas defto 
ay opinion, que todo cl fuelo, y 
haz de la tierra donde alcanza,U 
ha ydo haziendo poco a poco el 
mefmo rio ̂ dexando íiempre en 
íus refácas y menguantes el terre
no augmétado,y cs al parecerindi 
cío claro defto , ver que cauando 
alguntanto,fe hállael fondodcl 
fuelofalado  ̂y los lugares do no 
tocanlas GOf rientes dcl Ria,:CO - 
mofaJitrádoS, caufa de que lasa- 
guas que produceno feanbuenas, 
y afsi es neccftario beber de las de 
el Nilo . Y para poder recogerlas 
quando crece { qucnc fe aclara íi
no deípues de muchos dias)fe veit 
por toda aquella tierra muchas 
azcquias,z'ánjas,y cifternas.

Lalargura de Egiptocorhien*í 
ca defde Afna, que en los paftados 
íiglos(fegun algunos quieren) fe 
llamo Siene hafta llegar al mar 
Mcditef raneo, cípacíocaíi de qui 
dientas millas,aünquees muy cf- 
trecha principalmente haíía el 
C ayfo . Verdad fea y qüepueilo 
que ios mcíntes de la Etyopia 

' entre los quales corre'elNilo , íi  
. abren y apartan algún tanto, for- 
. mando vno como cana] fobre 
la Siene , por do quebrantan- 
dofc,íi precipita y defpeñá hafta 
baxar al llano , de do comienza
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d e l  M n n d o , L i b r o  T
Egipto,con to Jo nuca citos mon 
CCS icalcxandclNilo,inasquepor 
efpacio de diez y. Icys mil las^ni ci
tan apai tc'idos y diiiantcs JosvnoS 
de los otios* mas quc treynta y 
cinco, y dcordinàrio los delapar 
tcOricntal, cftan mciios arredra
dos de la ribera dcl rio. Llamafe 
Egipto aquella parte del llano a- 
quienquandoclNilo crccc,inun- 
danfus aguas,porque cl remaneri 
tede làs otras tierras,fon yermos 
y folcdàdes, paramos árcnofos,y 
d,eficrttís.P3flaíidómasábaxo del 
Cayíd, eftos montes que emos 
dicho, fe cnfailchaíi todavíaalgtí 
mashaíláqucfe dcfpareccny aca- 
bámcon lo qual fueliaíi cl freno al 
Niió , y lo dán libertad para que 

‘hagadiüorciode fus aguas, par- 
tiéndolascndosbracos j o s  qua- 

•les vienen a formar la letra que 
ios Griegos llaman Delta.Def- 
tos dos Kamos, c lvnová2 |^ f-  
Jeco,y c4̂ otro a Damiaca ̂ 4̂ i e n -  
do cafi fetenta millas dccamintí 
cada vno. Porque de Rofleto a Da 
matafcqucntan ciento y quarcn- 
ta.Demancra,que toda cftá ifla á- 
quíen llamaron Delta , por laíi* 
rnilitudiy fcmcxáriza cón la letra 
Griega, tiene engiroycincünfc- 
;r(jí1lGÍa cerca de trecientas lAillás.*
Los antiguos crcycron, q ue las vo' 
caS f̂el í^ilo^ran fiete , las cinco' 
:ñ,aturAles,y las dos artificiales, oy 
però fon tres dcconfidcracion, la 
de Rofcto , con ía Boíbitiná 
-eorreccrca della,y Já de Danriltá. 

'A Ili ta'mbicn.clía eí rám'o que"

e r c e r o ,  E g i p t o .  í o ^

di2Cli de 10s BruIIes-í famofo, ho 
porque fea nauegable, pero por
que defgajandofe del que entra en 
Rofcto,no lexos de la còlta,fe me* 
te envn grande cftaríquc que for
ma el mar,vndiendolc debaxo de 
la tierra, do porla junta y mczcla 
que hazen las aguas dulces de efte 
bracojcon las del máf faladoi con
curren alli tatos Albures, y pezes 
de tan varias fuertes ̂ .que falados 
yceziales fe cargan dellos los na» 
uios enteros^ y fc reparten por di
uerfas ticrraSiDcmas deftas bocas 
naturales deÍNiló,por fer tanpre 
dofas,y de tantácñimáciori fus á- 
guas, que dellas y del Sol pende 
toda*la felicidad y buená ándánca 
dela Egipto, fe veen otros infini> 
tos ramos, que fe facan y fan gran 
ilcl, con artificios y artes increy- 
bles.Otro ay que comentado dcf- 
dcFua,vá adara los fofos de Ale
xandria,y deípues por ciertoscon 
dudes y arcaduces de piedra, Í6 
lanza y arroja eri el mar por baxo 
dcl Caftillo qucllamá Viejo. Tie
ne de largo íiias deqúaréntá mí- 
llas,ycriUUenay Crecicntcsdc el 
Ñil6 fenauega por cl comod^^- 
m'cntc,defdeei nlcs dc'Agofto h ^  
ta eí fin de OdbuBre. Sus contor- 
rioscftan márátíílíofámenteculñ 
uados; donde párá fubircí agua 
“vfari de varios y difJerentifsimos 
ingenios. En fá parteado cí ter re
no nofcíabra,'las ágúasdeiNilo 
que fe guaf daneri iati jas, calces, y 
lagunas, fe quaxan erfpurifsima 

. fai bíáncay muy bella. Vccfeeri á-
O 5 quel
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quel raí O el lago María, o cl Ma- 
riotide que llaman,o (por mexor 
dezir)lu íitio. Porque no fe nane- 
gacomo antiguamente, ni nacen 
vbas, ni fe hallan oy en fu contor
no los cafares, aldeas , y pueblos 
queEltraboncfcribe,auia en otros 
tienipos/ni ay cofa en el dccftima 
don alguna.Hazelccílc lago délas 
aguas que el Nilo en las reíacas de 
xaeneí ,y de la mefma manerafe 
forman otros muchos por toda 
£gipto,losqualescorrompen los 
ay res demanera,quefon muy con 
írgiofos,y mal fanos,como fe vee 
jenertc;y enellagoqueeílaen Ale 
•xandria. i

Pero tornando a los ramos y 
fangr ias i que fe facan de la mad re 
delNiló,afsiparapodcrtraer,ylIe 
-uarlashazicndasy mercaderia de 
Yiia parte a otra y como para regar 
cpníus aguas el terreno:digo,que 
:ay vno que apartándole ala media 
-carrera de aquel de Damiata,atra 
uieía cafi rodo el D elta, y fe va a - 
meter cnel que viene a dar encima 

R ofcto^ían caudalofo que fe na 
;uega todo el año entero. Aunque 
pór facilitar masJa contratación 
^  ue auia po r eI mar Bern)exo  ̂co- 
Jíicnco el;?^ey Sefoflris a-labrar 
jvna gran zaa}a,.que allcgafe defde 

m ar , al Niloi> Pero Dario Rey 
xJePcrfia.receiofoque juntandoíe 
^  Nilo con el m a r , credcfcn de 
Juanera que anegáfen toda Egipto 
o.ufo efta tic oen la,obra, dexando- 
Ja i m pe r fc4t a , y jd c fp u e s d e ellos 
Thplojiíeos la eníancharon den

codos,dandolaelfondo,yfond áo
do la profundidad bailante ¡para 
qualquier vagel, fin dexar la tener 
falidaal mar.

El fitio de la Egipto es llano y 
baxo,bienque las llenas y crecien
tes del rio la leuantan de contino, 
demaneraquedonde antiguamen 
tealcancaua la creciente de ocho 
palmos de agua , oy para llegar 
alia tiene neccfsidad de fer dobla
da. Su terreno cs de color negro, 
fértil fobre todas las tierras de el 
mundo de trigo, arroz , legum- 
bres,azucar,yeruas,lino, algodan 
cañafiflola, y junco olorofo, co« 

-infinitos animales de toda fuerte. 
Es pobre de leña,y de madera^tan- 
to que por toda ella caíi no fe ha
llara otro árbol grande masque 
lapalma. Suscauallos fe parecen 
a los ginetes,yenel Cayro,donde 

•íe haze gra profefsiony exercicio 
dclas cofas de caualleria, cafligan, 
ycortan las colas alos potrillos, 
creo q por hazcrles deíla manera 
mas fuertcs.Lós ayres fó húmidos
• ycalidos,y eíealor cs excefsiuo- 
Comiencafe por el Abril ia fiega 
délos panes, y antes de Mayo cSa 
entroxado todo.Confiflela abun* 
Jancia deíla prouincia enlacopiá 
de las águas del N ilo , el qual fino 
crece lo neccfl*ario,dexaalaEgito 
cn extrema neccfsidad y miferiar 
Délas cofas arriua dichas fe puede 
colegir la fortaleza de fu fitio:pór 
q j^ p o r  el medio dia la firben de 
muralla montañas intratables, y 
a^crifsimasyqueáaiabrigan,y ro -
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D  el M u n d o /
¿c ¿ n p o  r el Poriíe n í t y  Leu ají tcy : 
m ontes y «ieíiertos inhabitableSj- 
poc clrSetcntrioatiene al m ar.coii 
y TU y p  e C.0 s y ni al fcgu roS; puertos, 
cliSciiiJcfaí'gir y lie almibar a ellosj
S u s ánti g u o s Rey es f  u <2 r o n p o d er 
\o'íi(si m os,porq Stfo:ib:is,aquieirt
I «1 fa gr atU S c r i p t u ra 11 ama Séía go. 
arbolo fos vicíono&v vanderas¿
II afta-.íkgar triupb'ante aJós.Merifi 
gíei.oSjhafta la I i^ ia  y y him aspac 
tes <Íg la Africa,.fegun efcribe Üeel, 
Lucaíio, di2iendi3^í 3 1 . .

'Vemt.ad occaftim, extirê
ma Sef}iíiris.i C - ' - •

£ t "Thartos cartm ceruk'i-
hilsegiti ' ^

M oílra rojifií pericia ¿pXqJo coa 
4iisarmis.¿ pero aui? cdlíicios 
íyfahíicaáidcinfinito gaíte ¿como 
fufíran lo$ Piraniides ,'labirintos 
y'aifa.s codas de vnápiedra^obelif- 
.<iQ5̂ -]̂ .ettatua.sde eft.ttpenda gran^ 
'djc^a.Porque elR^y ■AmaCsih, hi- 
70:Vná figu ira de va fofinge, toda 
de m i  picza,que tcím cíécó y qua 
reotay ttcs pies de líirgo f fegun 
fcfiereflinio ) altay rcleaada, de 
cl ptcho á' la cabeca- fefenta y dos j 
y forcriacabeca tenia^ciento y dos 
*picsdí¿ia*cunferenmav Sus ta'ibix- 
ros:i aáuanas,y rcntá's^raá gran- 
diisimasr^ tan to , que,(:dexaíido a 
p:^rieJo.qu£L,tuuÍero;n los; antiqui 
ásimois>Rc;y.cs fuy b&) x&ribe M ar- 
caíEii|áki>í  ̂Tholbifaco) Auíetc co 
giádcfosicntas -doi2£-milyqut" 
nice CQŜ caleii to s ¡,*i y di en tá £ílra-
V o b ;  cfUQ c h  t ie m  pbrdcícvs. f i n í a 

n o s -v lc ir o m c r  cío  y  t  car a  dolía I n -

Egipto^ i lío
dia, y déla Arabia , crefcierónen 
fumogrado. Puefto q u cnirgiia 

 ̂ cofa defe ubre j ymahifiella tanto 
la marauillofapotcnciadela Egip 
taconio el increyble numero de 
fus ciudades. Porque afirma Dio- 
doro,quefueron diezy ocho mil: 
y.Pomponio Mela dizequeveyn- 
tb ríiil' de las quales eran pópuloíi 
fiimas y grandeSiEliópolij Mcm- 
phi$iSays,y Tanis j oy pero nó es 
c-ongranpártctanhabitada,y las 
ciudades que fe veen fon de poca 
importancia las nías dellas. Las 
principales eftan fobre las riberas 
del -mar nueíif o jDamiata, Rofle- 
to ,y  Alexandriá .i puefto que el 
Damiata,es ya mas vn gran cafar, 
y poblacho, cjue ciudad j aunque 
ílegan cada día a furgir enfu puer •. 
to ártos baxelesí Róíleto ( aquien 
llamaron Eíqucdialos antiguos), 
jazc fobre las margines y riberas 
dcl riojlexos del puerto cinco mi
llas i efcala de. todo el co.mercia 
queay-entre Alexandriay el Cay- 
ro ,y naucgando por el brazo que 
nacedel Nilo, défde Rofletoa Ba
laca, fe halla por quenta,q ay mas 
de trecientos pueblos populofos 
y gran des,

A íexandriajcftá afentada fob re 
la cofta de el mar Mediterráneo^ 
quarenta millaslexos dcl rio Ni- 
lo, ciudad , queen el tiempo que 
ídy naróu los Tclomeos, fue teni^ 
dápotVna délas mas principales 
délaíiUiido» Comento fu declina
ción y cayda,defde la venida de los 
M^homctanos,quanto quier que

aun
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’íiiinahorapor la parte CJUC mira a 
la marina , retiene al'az de la gran 
dczay mageftad antigua^ porque 
efta a fu mano dieftra vn Caftillo 
muy grandc,puefto lobreelcl Fa
ro,y otro menor alaíinicftra,x*di 
íicado fobre vn Elcollo fuerce , a 
quien llama Eftrabon Antirodo," 
Entre cl vno y el otro Ic abre cl 
puerto,quctieneen fu entrada caíi 
dozientos y cinquenta partos de 
ancho,aunque pcligrofo y mal íe* 
guroporlos muchos arrezifes y 
peñafcos queay, parte debaxo , y 
parte encima defus aguas,y afsi no 
fepuede falir de la barra , fino de 
dia.Demas defte ay también azia 
clPonienteotro muy bueno, con 
vnatarazanal, en elqual no pue
den tomar tierra,ni dar cabo,fino 
los Mahometanos. Es marauillo- 
íá cambien la hermofura,y aparen 
ciadelusdo5 murallas, pobladas 
todas de alnienagc,y terrados he
chos de piedras labradas, y quan- 
toquierque la ciudad no correí- 
po nde oy con gran parf e a la exce- 
ílencia de fu nombre antiguo, por 
que no han quedado en ella mas 
quefolos dos,barrios de impor
tancia: con todo las cafas tienen 
fas cifternas, algunas íola tierra, 
ptras fobre gruefas y fornidas co- 
liirLinns, con franca y libre entra
da para ellas.Concurren a contra 
tar alli caíí todos lo s p ueblo $ del a 
Afsia,de la Africa , y de Europa 
principalmente de Inglaterra, de 
Venecia, y Fraricia.

Enlo  Mediterráneo del Delta

fe defcubre Micile, ciudad grádíf- 
íim a, y que dizen compite con el 
Cayro, porque fe tiene por cierto 
quefus moradores gaftan trecien 
tos bueyes,fuera de las demas car
nes que comen cada dia. Tambicn 
es gran pobíacion la dcNacaria, 
quele efta puefta al Medio dia. Pe
ro paflado el Delta , fe encuentra 
al principio cóBulaco,lugar auier 
to ííu muralla o foflb , como lo 
fon los pueblos de Egipto. Tiene 
fuafsiento fobre la ribera Orien
tal, con hcrmofos edificios de ca
fas yjardines.Su figuraeslarga y 
eftrecha. Fue antigúamete como 
aldea,o cafar délos Circaftbs mo
radores del Cayro.Oy es pallo pa 
ra todas la tierras que eftanpuef- 
tasala Tramontana.Efta ciudad 
tiene muchos almazenes para las 
mercaderías« En frente della, a la 
par te del Poniente efta edificada en 
R uellos deíiertos la yglefia de 
fant Macario,do nde viuen los her 
mitañosllamados Coftos. Sute- 
reno tiene virtud efficaz, decon- 
uertir todos los materiales queay 
en piedra,y afsi mifmo fc vee ena=- 
quellos contornos gran cantidad 
de fal cn forma de piedra blanqui 
fima,y de falitre que nace ca  los fi 
tíos baxos, donde lasaguasdeel 
Nilo , que quedan ea las refacas 
<juehazt%feconferuan , yquaxan 
conclfcruor dcl Sol. Eftehyermo 
íe llamaua antiguamente cl mo- 
cafteriodeNitria,diftante quaren 
tamillasdc Alexandria,ccrcadel 
qual eftaua en otros tiepos Mcni-

phis
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i }  el Mundo;' isgipto U I

phis, ciudad arruynada y puefta 
•y a dcl todo por el fudo.
Tras delfc figueel Cayro, poco 
mas dedos millás de la ribera O- 
ricntal del Nilo. Su figura es íemc 
jante a la de vn arco,fáluo q los ex 
tremosyempulgueras(digamo?;) 
ion grueílás. Sü largo es de tres 
mil las,y fu anchura en el medio fc 
ra de vna, puefto que en fus princi 
píos es mucho mas ancha. Cada 
frontifpiciofuyo tiene tres cabe- 
cas,y cada cabe^^ vnapuerca,tiene 
dos calles principales ,vnaque lla
man el Balaro ,que atrauiefacoda 
la ciu dad,deforma en arcada y cor 
ba,otracjucpartcencruza aquef- 
ta mefma, Paila por la ciudad vn, 
fofíoyo zanja, délas aguas del Ni* 
Ío(que los dos mefes dcAgofto y 
Setiembre las tiene ) y quando 
cl relio del año fec.i efta plantada y 
veftidatodadehygueras de Egip* 
r o , q ue po r o t r o nob r e fe 11 am a n 
higos de Pharaoñ, fo cuyas fom- 
brascfpefifsimasícvanafQlazar,y 
eípaciar aquellas gentes fuera de 
h  criídad. A fsi ala parte de la Tra- 
montána,como a a delMcdio día 
ay tantas mezquitas, y cantos fe- 
pulchrosde los Circafos , que re- 
prefentan otro gran Cayro . Su 
Caftillo cfta entre el Leuante y 
Medio dia^afentadoenvn repecho 
releuado y cminentcjutp ala rayz 
-y cuchillade vn monte, que puef
to a vifta, y cauallero de la ciudad 
la fojuzga toda con foberuios y 
bellos apoílentos. E n b a x ^ e e l  
qual ay dos lagos , que enarvno

dura cl aguadíez meíes dcl-año, 
hafta qiie viene la llenay cr^iente 
dcl Nilo,fmqueen todoeftetiem- 
pofaltenenfusaguas,y riberas in 
ti n i c a m u ! tit u d d’c A ü e s de t od o s 
géneros, que trabajando y difcu- 
rriendo por los ojofos fenos de 
los arboles, de vna en otra parte, 
con lafuauidady armonía de fus 
cantos, fon de íhma recreación, a 
los queen torno de el habitan en 
muchas quintas y cafas principa
les,edificadas con rhaeftriay arte, 
y defpues que fe fcca,fiembran cn 
la madré quequeda , varias diffé
rencias de femilias,lino,melones 
y calabazas : y lo niefmo fe haze 
en el otro que fe defaguaaun mas 
prefto,y fe llama LesbechiQ.PhiU- 
pe Pigafeta,que a efcrito diligente 
mente algunos viíiges fuyos , de 
que ños emos aprobcchado en eí- 
taobra,tiencpor opinion, que en 
el fitio donde oy cfta fardado ei 
caítillo dcl C a y ro , fuecíiÍóspaíl't 
dos figlos edificada Babilonia de 
Jos foragídosy dcfterradosdc la 
Afi ria , y que defpues, vna legión 
délos Romanos tuuo aliiíualo- 
xamiento,puefta porfreno y guar 
nicion de aquella parte de la E- 
gipto.

Toda efta ciudad, con vn arra
bal que ay fuera de la puerta que 
Ilam.anNazer,ocupa en circunfe
rencia y giro , algo mas de ocho 
millas.Cpntiencvpyntey quatro 
mil calles o barí ios, que feencie- 
rran cada noche. Sirhe como de 
■aloiidiga y granero a toda efta

pro-
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prouinck.Y noesdcpoocr enol- 
uido que en efta tierra lo5 hueuos 
ic empollan , y facan fin quelas 
gallinas citcnfobreellos:ponien- 
dolosjo enlos hornos templadar- 
mcntecaliéteSjO debaxo de eftier- 
col mohdo y alfol,dondehcchan 
qualvcz veyntemilhuebos.

Luego fé figue cl Cayro vieja, 
que efta apartado defta ciudad cafi 
dos millasja mayor parte dcl def 
habitada.Aqui fe veen oy las ficte 
halondigas que fabricó lofeph, 
donde fe guarda cl trigo paraci 
tiempo dela cariftia , que llega a 
mas de vn millón y trecientas mil 
cftayas Venecianas loaueenellos 
fe entroxa y encierra: danfeal que 
lo guarda diez mil perlas mer
mas,y por loque comen las aues, 
que no eftan fo techados los grane 
ros.Alponiente del Cayro viejo, 
feys millas dcl cftnnlos pirámides 
fon tres los mas principales,el ma 
yor terna en contorno poco mas 
demedia milla y vncftadio deal
to. Alli cerca también fe vee la Ef- 
finge conclroftrodemuger,y los 
pies y manos de Leon, del tamaño 
y grandeza refenda, y no lejos de 
ella ay vn pozo zanjado en pie
dra viua , por cl qual fe enera en 
vna horribi!iGimacauerna,repar 
tida en calles,y apofcntos grandes 
y pequeños, donde fe halla infini
dad de cuerpos humanos amorta»“ 
jados,yembueitos en infinitos do 
blezcs,de telas de algodon, confcr 
liados por millares deaños , con 
luiefosy cariies cntcras,y muchos

con fus dientes y cau ellos, a fuer : 
cadelos vnguentosy vnciónes ,u 
Saycas (co que aquellos antigujo 
los vngian)o de refina de cedro. Y  
efto es io que llaman carne mo^ 
mia, que le trae muchas vezes a 
Venecia.

Entra luego la tierra de Sayd, 
que llamaró Thebayda,celebrad! 
fsima en lashiftorias Chriftianas 
por lagran multituddehermita- 
ñosque fchallauá a cadapaílo en 
fus defiertos , cuya MetropoIi es 
Gerge , ciudad muy populofa y 
grande, cercalaqual fe hallan al
gunas cuebas, cauadas en las mef- 
mas piedras,llenas de pezes, coco
drilos,paxaros, y otros animales 
muertos,y conferuados de la ma
nera que acauámos de dezir fe con 
feruan los cuerpos humanos cerca 
del Cayro . En el contorno defta 
ciudad,y deTemin,quc efta puefta 
a fu Tramontana ay muchos Mo 
nafterios de hermitaños Cofhs. 
Defpues de efto fe figue Cana, a;- 
quienIlamaEftrabon>Copto,por 
do folian paftarlas ñaues de laef{^ 
ceria,qucfe traya delmar roxo, 
queahorahan mudado tanCQ/ii 
viage.

La vltima tierra cs Afna,qne íc 
gun diximos quieren algunos £c 
llame Syene,tanftmofacntrc Io;s 
efcritores,porquecftandQ fituada 
puntualmente debaxo del Cant
ero,no vee fcmbra ninguna cnJ^ 
fieftade fus mayores dias,ylos ra- 
y o ^ e l  Sol entran hafta cl centíp 
d e ^  pocos,ciudad velliüinia,^

bun-
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D elM u n d d  PücblOS dé Egipto; i n
buniliitè  de trigo y dc'animalesp mos A ílr o largos,afsi por laperpc
ricapor.la contratación y comer
cio. de la Nübia. No he querido ha 
zer mención de otras muchas ciu 
dades,que eílan parte a la dieftra,y 
pártca la íinieilra mano de cl rio 
Nilo,afsipor no auer en ellas cofa 
memorablejComo porque las ha
llo nombradas con apellidos tan 
varios y difFerentes, que antes me 
parcfcio engendraría confiifsion,: 
que claridad ni gufto a los le- 
sores*

' P e  los pueblos de 
E gip to .

A pues que emos 
hecho la deferíp-: 

^  cion por mayor* 
y vniuerfal de la 
tierra.ydelasmo 
radas y habitacio 

ncs de Egípto:fcra razón dezir dos 
palabras íi quiera de fus ciudades 
y pueblos.Los quales tuuieron cn 
los paflados íiglos .grandilsima 
opinion por fu do trina y eftima- 
cionpor fus cicnclas, como quieí 
qíie afsi mefmo han eftado en re-r 
putacionde auer íi do los prime-* 
fos Autores de laGeomctrra.Por 
quecomolasinun dad á o ̂  í y c re - 
cientesdelNilojdexauan confuf- 
fos y mezclados los lij^des y termi 
nos de fus heredades, fuelesfor- 
^ofo b ufca r moda -de fal5̂ f  com p 
W tener diuididas.'y.haUar mane* 
radediiíinguirlasjy'apa/TtarJis. . 
Fuerojiídcmas dcfto cxcelientifsi-

tua ferenidad de fu cielo que ja
mas fcr.nubla,ni llucue,como por 
la benignidad y clemencia de ios 
ayres dedo vino^queellos fueron 
los primeros que obfcruaron cL 
curio dcl Sol,y ordenaron el año. 
Inclinaronfe también al arte Ma
gica,como lo mueftran los cfpan 
tófosprodigros,conquelecontra 
puíieron a los milagros de Moy- 
íen.Hizieran íiempreotroíi gran 
profeísion délas c o f a s fagradas,íc 
gun fe vee porla fuma autoridad 
y veneración, en que tuuieron a 
fus facerdotes :por la dotrina de 
Mercurio Trimegiftro , y por las 
3crcgrinacioncs que a fus Efcuelas 
.iizicfonPitagorasy Platonjyen- 
doaaprcnderdcUos có otros mu
chos Philofophos,que de muy le- 
xas tierras vinieron también a oyr 
lcs,paraenrriquezerfeconfu den 
cia y fi ng u 1 ar dotri 11 a; q ua t oqu ie r 
queyade muchos íigloa eil;apar 
te,há caydo de efta antigua gloria 
y/honorfuyo>conla barbaiiaque 
hàintroduzido en aquellos pue
blos laentradadclos Mahomcca 
nos. Son los naturales defta pro-, 
uincia de animo humilde y bajo, 
aftutos, variables, y boltarios, y 
que íin difcrecion fe arriman fieni 
prca la parte del venced or, por lo 
qual,como indiíérentes y neutra^ 
les í'e veen eftar muchas vezes de 
bato ¿c varios fenarcs eftrangéros 
Barbaros,Arabc5,Cifcafos,yTur 
¿os, focuyo Imperiò oy padecen 
grandiGima n^iísria y tyranín.

Tan-
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T  amosque vientîo que no pucdcir 
gozar elfruto defus trabajos y fa-> 
tigas, por lasextoriloncs qucles 
hazen , abandonan los campos, y* 
la cultura y labrança dellos > n a  
eu y da ndo démasque deloprcci-. 
fo y neceílario para la vida h urna-) 
lia. Allende de los Moros,hahitan 
también en la Egipto los Coicos, 
gente que eomo Ghriftianos fc 
baptizan,y fe circuncidan coma 
ludios.-y por eíla razon fc llaman 
Chriílianos de la Cintura. EJ.'nu- 
mero deílos cn Egipto, llegara a 
cinquenta mil perfonas, aunque 
cn las partes de la Ethyopia íb'n in 
finitos. Obedeccnal Patriarchade 
Alexandria ; tienen fus templos 
cn Alexandria , enelCayro , eii 
Manfaluto, y en otras muchas y 
diuerfas ciudades. Dizen la Mifía 
cn lengua Cal dea,lcen elEuange* 
lio primero en Caldco, y dcfpuex 
cn Arábigo , fegun que también 
losGriegos le dizen primero, en 
Griego,yluegoen Arábigo. 
dodizen(Pax vobis^clraas moçor 
de todosfeleuanta, y vatocanda 
conla mano a toda cl pueblo qüd 
afsiíle a los officios,;y defpues dela 
çonfagracion,reparten panbendi 
toatodos los circunftantes: cofa, 
quefe vfa enGrecia,como cn Fraii 
cia,y en otras algiinasparteá, ha-i 
zen profefsion de fer dela fee dcí 
Prcíleloan.

Apartaroníe dela ygleíÍa Rö-> 
mana por el Conciliábulo dcBfc 
ío^q hizo alli Diofcoro,encl qnal 
fuereccbida la hercgia de Euthi^

ches, condemnada porel Conci
lio Cakcidanenfe , celebrado con 
la autharidad de Leon Pitmerb^ Y 
defeandü' Gregorio dezimo tet-: 
cío contaribuenaocaíion,ayudar, 
y fauoreccr a aquellos pueblo^;, re. 
cíbiendolos a la vnion de.'la Ygle- 
íiacatholicaidcfpacho para aliaial 
gunos padres:deda Compaólàilos 
quales celebraron en cl Cay ro'vn 
lynodo, en que intcritiniefbnicl 
Patriarcha^y los Obiípbs, y todos 
los masdoáos de aquellas gentes 
donde defpues de tener yja reduci
do las cofas a buen termino ,v n  
Francés lo eíloruo , y deshizo ro
do.Porque defeando eñe el officio 
de Confuí , que en aquella fazbn 
tenia Paulo Mariarjo, ciudadano 
Veneciano, leaciifo defpues dea- 
uerfauorecido eíla emprdla, no 
con menor celo que liberalidad, 
anteel Baxa délos Turcosj dizieñ 
do delque folidtaua los pueblos 
c o n t r a el g ra n S eñ o r : a i nlh nei ay ■ 
jcrfuaíiodel R;cy Catholico, por 
oqual los padres dela Compañía, 

con cl Coníul^v y algunos de los 
CoftoS;fucron‘pueftosenpriííoñA 
y duros yerros, y el negocio dela 
religión amáyno , quedando to 
do tá arruynado y deílruydo qual 
antcílo cflaua.

Por que nos aura de ícr 
ncceílárío,hazer muchas' 
vezcç mención def N  ilo: 

alliende las-quc.dcl cmos hccho,
arrija
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i r  riba, no me pareció eftra'fio de 
nucftropropohto dezir aqui mas 
por menor lo que emos podido* 
alcanzar de í u principio,y fuentes* 
y de la corriente y naturalezafu-^ 
ya.  ̂ = ' -I ..

£lNilo,rio fobre todos los'del 
mundo,celebrey famofo,no ñácê  
enlas tierras dcl Preíte loan ( íc-, 
gunpcnfóThoJomco.) Délos 
dos lagos que el íítua y po ne en 
vn meimo par age,frontero cl v’̂ no’ 
al Oriente, y el otro al Ocidentev 
difta ntes entre íi cafi quatroden^ 
tas y cinqucnta millas cóiiformé 
afu opinion . - Porque en aquélla* 
al tu ja  de Polo no íc conofcc máS' 
quelclo vnlago,entrc lós reyilos; 
de Angola , y del Menópotapar
que tiene por diamerrö ciéto y no* 
uenta y cinco millas ̂ quátoqiiicr 
q ue en 1 ugar de los q ue dizcThó 
lomeo , íclian conocido y dcfcu*̂  
bierto dos lagos, licuados yguä- 
les al Medio dia,y a la Tramonta
na co n diilancia’cnt re fi de quatro* 
cientas millas.Dcl primero dclos* 
quales (‘que cfta pueíio en doíc 
grados paliada la gqujnpcial) na
ce cl ísilo. Efte lago cife'ccnido y 
coronada en torno de montanas 
afperifslmas,efcabröfasvy de alto¡* 
7a incftim able,q ue vrías'fe) lamañ 
delSaíitrc,otrasdela Plata,y otras 
las Cafares . Efta afpercza de lu
gares,y dirficultad de páftbs,de do 
naced Nil o, ypor do rompe def
pues fu camino , ha dado ocyfiort 
a los que dizen fe efconde de bax á  
laticrxa;haftaqucfc mctccaclíe

gun do lago , que tiene dozicntaS^ 
y veyntcníillas de ancho>puello 
debáxodclaEquinpciaLYdeftofc 
tieneaucxiguacio ccítifsima, por
que los Anzicospueblos quecoi 
munican y tratan en Congo , y 
traen a aquellas partes fus merca
durías,lo cuentan coni^ cofa co- 
nocidífiima y llana, y dizen, que 
en aquel lago ay gentes que ñaue-» 
gan en nauios grandes,y laben le- 
tras,y tienen cuenta,pefo,y medi 
das,y quefonde tánta vrbanidad, 
que edifican y tienen cafas de pie-* 
dra y cal,múy bienlabraklas.
' Saliendo pues defte fcgundo la 
go,el N ilo , fe iivclina y tuerce al
gún tanto ázia Leuiíntc, corrien-» 
do por loseftados det Preftc loan 
ha ft a q U e da co nfi go en l a ífla 11 a-̂  
madáMcroe,do hazen diuorcÍQ 
fu s ag u a s ,d i u id ic n dol c c n do s r a- 
mos hafta que fe tórñan , def- 
pucsajunrar. Rcdbeénlavuclta 
qúc da a lá Ifla,los dos rios Aftapd 
y Aftabora, ydcfpiicsdc vna lar- 
ga yprolí5ra carrera llega a los def 
peñaderos y cataratas que efta ccr 
ca de la Ifla Syenc,dondc rccogien 
dofcpOf razón de ciertos horri- 
bilifsinios pcñafcós, que Lo ciñen 
y cftrcchan los coftados/e predpi 
ta y afroja,én los cápos de Egipto, 
canimpctuoramcntc, que los rie
ga confus aguas , y les fecunda y 
fertili^i^concl zicno y'lamaque 
traen configo fus corrícntes,y por 
efto le llama ficínprcla efcritura 
fccra,Rio turbio. Abundagrande 
mente de albures,fardclas, carpes
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y varoW í jTMtíifsimos qucfoi^ 
«xrtfCQwl<ixsj€fuando crcfcc > pcrqr 
ca las rcíácíí^ yr* menguante fuya 
eriaiifcdcl feiin̂ o,.y íifsi fon uialfa 
ncrs f  enfermas. Entre las cofas 
<jue p r<adu ee el Hll a  > nin gu n a cs 
tan íücm^jabk y faraofi * como 
los cQcodri.U:Q5 ,m lm  ¿les fcniicjan 
tes al Rjim&ño y que tiene de alto 
vmbra2a,y'daz.c y mas de largo» 
aunque la c,olaji?ene lamiCtad de 
fu largura,mi4cue al comer »foia 
h'.partc fupeúo.? dcla boca por
que LimandibuJiaínfcrtor que \h  
man lo?Jr;i,tinos ¿ eíla pegada con 
clknefod.qlpcclioy afbi no lcro ' 
dea, |a»igraa bocá que tra-» 
ga vn bezptrpíQntcf 0in0^paflíi,n ni 
1 legan; aj.CayiQ todas vezes eftos 
cocodrillaSí, losquales no folo^ 
(fegun penfaron.los Antiguos) 
fe cria cn cl Ni! p , íxe o q ue fe fabc 
1 os p r.od u z€ y cr i a t  a mbie n cl N 
ger en la Aftica y en la A ísiá diuei  ̂
fos otros vip  ̂,.y deordiiitóo an-s 
dan infiel it^s cíi ql rio dc;G<>a.

Ningqna coia. a trabajado tan^ 
tolos,ingenipsde los EhiJofoíb» 
antiguQSjni les adadQ Un graa 
cuydado,como alcanzar 4cnt¿n>t 
der las crecientes de las aguas d ú  

oypcrQ feW pcnofiadó y* 
tan dentro en la Afri^^qucfc Jiíi 
dadoalc^^nzeala ocafiondeftó:L4 
q u al cs q ue cerca de la Equi noccial 
no l’ueue jamas cn losfcys mcfes 
de nueftro hibierno,que en aque
llas tier rasdó4e na?c cl Nilo, foa 
de verano,yeftippcrocomcnzaa 
do dcfdcla Luna de Abril, hafta

findeAgoftollücue^alUcíontimil 
naente, yes ja  lluuia tan copi^íri» 
tan violenta,^yfucri:equc e&giaa 
QvairauilU» Sucede;pues , quc.ya 
q ̂ ando la tier ra efta J lena* y cm w 
papada en agua,corre ran graneo 
pia,y abuad^nciá dolía enlbs veci 
n-os rios,quejes ha r̂e reutircr caa 
grandes crejcitni:entDS,y anegando 
¿os campos y llanuras de E thiopia 
C ongo,y Guineau-Iasfertilizanfe 
Ikifsimamentc, y el Niloa las de 
Egipto»donde comienza a crecer 
a mediado lunio, y crece quarenta 
dias co n cin u os. C aufaro n alo s ̂ aii 
íiguos admiración extremada las 
inundaciones del Nilo , no £d1o  

porque les era. fecretaJa rizón y  
caula, mas aun porqueno tenjan 
noticia de,otros ningún os rios de 
laúerra , que hizieien lo mifmo 
que el hazia ,=pero ya oy fir.fabc 
muy cierto, queen la Africa ere-» 
cen délamifmamanera cl Niger^ 
el Zayre,y el que llaman del Spiri 
Cufanco , con elZuuama:yenla 
Afsia clPegíi ,y el Menan: y cn la 
guropael Gran Duina. ) ¿r ’

 ̂D e l  N i l o s c o p g / :<

Ncontra dcl Cay^ 
rq Vicjo(fcguiicf 

'cribe íuan Lcon): 
feleuátacnbme^ 
taddel riovnalftc 
ta,aquiccl llama 

Miehias,y'otro3 la llaman (juifa^ 
Aqui ay vn fofo labrado cnqua- 
<¿0 de diez y ocho brazas de
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do^con vnconduto,o arca luz por 
doenrracn elaguadelNiJ^o.. Ef* 
ta plantada vna coluMina.cn me
dio dcl citánquc/cñaladay diüidi 
da cn otras diez y ocho brazas, co 
mo las ticncdc profundo eifoílb 
dernanera que co mcnzandaa ere 
cer cl Nilo,comienza a crecer tam 
bien cl agua en efte eftanquc, vna,
o  dos, o tres brazas cadftdia,de lo 
qual dan al punto auifo.poi todos 
los barrios y vczindadc:>detóiu- 
dad, ciertas perfonasquecrtan pa
ra eñe miniÜerio diputadas; Y íL 
lacrccicnic del rio fube hafta’ las: 
q ui nzc brazas, 1 os fin co s fon éq  ui 
fsimos,pero í¡ paíiadeftaícñal co-¿ 
rrcn g r an pd ig r.o ! qs ca i^o jr po r 
la foberbiorftt u »dancia dc^^humcr 
dady p o ^  algunas vczos tambié,| 
cm'brauccido:e! impctu y fur ídíq! 
r a udalddai a.g u a sVa rruy aáry Ik*: 
ua'tcas'fiIp^ cdificiQS y lascaíasf 
y  fi ta crcfciem^ no iiega.adbze 
b raz asjfr;!̂  du da ame tiaz a há mbi:e 
ycarcftiaiy 4cíde dozeyaqurnzc,fe 
cfpeiá mod.erada;cofeíba,yfaitili-^ 
dad,y a eftaG^lunuia:, porífazon 

vxieñeéfcto y fpnalqucda a los mo, 
radotcs, .ddl G^yjro, llamaron Jos 
Antiguos Hiloacopo*-! i . ( i /

D  iui rsi 5 dé k.Á frica.
. CI llOQ  ̂. .-iC  l.OlO^Í ■ .

jt\íicndo piiiís; ídifcarri^; 
drS)- ya f yítdado coaiio’ 
vna vift4 ,a l í̂ JEgipto,' 
que es vha;proiiBncia¿ 
fp¡itaria.x.y: d^ral n|a-: 

ncr a repucfta y apartada dcláso^

tras,queno ay nirajUidoxamasde 
terminación clara de fábcr a qual 
parte dd  m u nda pertenezca. E.n- 
tratemos a ddcntranar lo que 
reftadela Africayíiq que dexemos 
a t r a s  cofaalgunade toda ejla.Cq 
ya3 principales partes fon laEtyo • 
pia,la Caírarii ^la^tierras de íos 
Ncgros^laNubia,laLibia5ylaBar 
baria,oBerberia. =

í
1 f

Etyopia.
. n i. 10 ■ 
iu i  de t l i io l  omcoi 

bft£t'prpuin£i.a\:a 
Etyopiaí^iard¿ba4 
xo Hgigpo V y e« 
Etyopia l i  de cfl  ̂
xima Egipto, pe- 

toiíihponer nifeñalar tx:rminc al 
gti¿o con que purda differcnciar- 
fclaivna;dcla üt.ra, aunque ícílibo 
llaman Ethyopia la deen b^xo, lô  
fisiXEimay Egiptovque.alinda y íc 
tdrmiría.GÓnclia.jy dlapucftafo- 
bire d<|vÍ£roc.;La de eilcinaa E ';:pto 
Hairil,© iq u d la , que íe dcff y 
derrara3c.á.zia b  par te dd: Pc n- 
tc y Medio dia jC ^a n toquierque 
Hornera diuide la Ethyopia en 
c ¡ n n t a l , y  Occidencal, de 1 as 
qualcsharprimcra fc cftiendcazia 
cl riiarBcrmejo,y el Occeano Indi 
Go,yeftoira diícurre y fe alarga 
hafta el r i o  Niger,r nfanchandoíc 
azia.lxpartcdcl Océano Athlan- 
t i c o »

V i  Nubla
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R e l a o i o i ï C V  lî iiÎ iB ïiàk i.  ■

JZl

p ^ ^ ^  ¥cnendo pties:co^
I -meRçat r a xm ii naf 
Í porjfJa £chyopia,to: 
-ibarcmosel princf-fc

k&S:^¿5Íii'’ptQ'de nuertrb viar
je de la Niibia:pdr iaqual yrenios 
pDcoapoCQ cxaAÜnamlo portnè- 
no r, codas las demas partes iuyasi 
Dexando atrasla tierra de Sienc, 
tomando a mano dicilra^fe encra 
luego enla^NpUîa. Cuyos confi
nes fon porla parce del Poniente 
Gaoga,yporla del Lcuanceel Ni 
loiporlaTiamàntana la térîîiii??  ̂
Egipto ̂ 'v y a Medio dia ticric po if 
liiiÜe al. iiciierto 1 lamado de 
)fan,aiüspueblos llamo Eftrahoit 
Nube Jos quales\ fegun lo que de 
clipscfcribe Francifco A lbîrci.t 
Pallirn vida infelicifs im a ,y dcfiien.' 
tu rada . Y por aucrperdidolaûn - 
ceiidad de laFee Catholiea , hârl 
aferaT̂ aiii) infinitas. corrupciones 
de ei luilay/moyy delà Moriftnav 
Y: en laía;zonqiie-eldichaFfácif- 
eo A IbarcL eftaua enEthiopîa vi- 
>> ieron(co mo eh  efieteja fitpJicaitl 
si Prefte I uan, les embîafcfaccTdjô 
tes, y perfonas que lesenfeôàfcn 
las cofas de là Fcc,y que les^dmiR 
t ra Í en 105 facranie n to s ,dc loaĉ ü al 
ci Prefte luan fe de ufo pointa gran 
ulta y necefidad que auia en fuŝ  
tierras de n iniftros,y de perfonas 
ccléiîafticas. Decian eftoa cmbaxa: 
dores , que los^Nubitas folianea 
lospaftàdos figlos acudir aRonï;t 
luemâdar Obiipo,pero que auien

d^j>híiaíeiido -defpues cfta ayuda y, 
fáiit)r,|)k5rk inu ndacion grande 
tWlíO^_^jorOs que ocuparon aquc 
Has pr o,:uÍnciüiS, y por loíLaí¿n'’s, 
y trabados de lascó tiiiü arguenas 
priuadosüelbíoc<>rro , auiaii ve
nida á Caer ^or fa 1 ta dp macft ro Sy 
en la ‘vltirDia-ignoranciadé lasxo^ 
ias fag-radas, :b qu af.] cs prcdpá lo 
en lasiiilpiédadcs dcl os Mahe nic 
tanosi Yíudiosy algnnosPc-VnO’* 
gu efcs (jüe páfla r o n a l f a dizc n, v i e 
ron muchos templos por tierra,y 
desfecchí^s por los Arabes: y que 
en alguilbs lugares fe dcfcubrian 
las ytnagenesde los fa^itoispinta-’ 
das^fíoilos muros* -

CouicTiian los mugcrcSj y a fu 
Rcyna.yfeñora llaman Gába. Lá 
3rincip^tciudad>es Dengala^que 
lára ctrca de diez mil vc^íinos) 
m uy.mercantil; por lá vczindai 
que tiene con EgiptojyconelNi-^ 
io. Todas lá S de m á s po b 1 acj o ne s 
fon cafares, chozas y majadas»Los 
cdifieiosfon de Gredai^ubierta de 
jiifico íq de cfpadañaíu Lás.rique
zas dcftatie^ra cohíílleíi cit airoz 
y azucáríaunque tartibien tienen 
dxrbol iÍamadolandálo>ycl róáí 
fil, ( porque tnaqucHas partes fe- 
cazan muchos eiephatcs.) Ay grá- 
caíifídaid' ¿^.algalia.-, m uibacoi. 
piadeoro.Latierra por la mayor 
pane -cs^rcnofa, puefio.qtg? po le 
íaitan algunos lagos grai^cs y  
muybuicfiosjcon cuyas ̂ guas vie- 
flc:a refrefcarfe, y atener barrante 
riego vna buena parte defta pro
uincia.. ; . ií . ■* »
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D el Mundo; ̂ el Prelle loári;
Mcroe.

y  fe llama Guea*, 
gara, A qiara, y 
Nobc^ cs la ma
yor y mas hçr*i 
moíalílacjucha- 

' ^  ^cclNilo.Hcrpr 
¿oto ciizcjique 1]4 forma çsfçmç-s 
Xante a vn clcado:tknedc ancho 
iTi i l citad i o s, y d cl a r g o t r cs m il, 
bunda de oro,plaça,hycrro,y efta 
ilojde euano, y dçdatilçs muy buç 
jios,y de las demáscpías, que c- 
nips dicho fe hallancn laNuhia. 
Algunosefcritorcsrefkrcn,qucfc 
crian alli también capas çaa gruç 
fas,que íc hazen delJas barcas, ' 
Ay mineralesdefal, b|-abps Lcor 
ncs,Fardos,y Elefantes. Habitan 
la Mahometanos , conicdeiadojK 
con los Mores y con lpsTurcosi| 
¡contra el i^jiefteloíiPí

Efcribç Eftrabon, q pe antigua- 
mente en cftalftacía tan grande 
Ja auiihoiidad dç los Sacerdotes, 
que con vn i}mplç menfagcro cm 
biauana mapdaral Rçyqucfcma 
jafe , yíubftituyan en fu lugar Or 
trOjhafta queíucedio, queauicn- 
00 vno deftos Reyes hecho parlar 
^cuchillo en vn dia todos ios fa
cerdotes del Reyno,defarraygo a- 
quçllavfança,cntanfo qucclNi 
lo partido cn dos braços corrc 
por cl contorno y términos deña 
iíla,recibe cn fu feno por la part,c 
de Leuante al rio AIbano,y por la 
de Poniente al Saraboto , queen- 
tran cnel caudalofos y reforcadps

con otros muchos quc(c lesjun* 
corno Jcxatpps dicho ítrriua» 

to s  Abifsinoscrccnqu^íaRcyní^ 
Sab a fu c fen o ra defta Iíla

A bafia , Imperio del
Prefte lo an ,

Bifsinosjfonlla-f 
mados los pue« 
b}os que pbcdcr 
^cn y cílan fubjc- 
IOS al Prefteloan^ 
^pyo íinpcrip,íi 

ponemos lamUa (:n Iqs Reyno? 
^onqucfc jntitula,y non>bra,fue 
yacn ptros [ticn^gps amplifsimo 
y grai^4?sf^scpnf^n^s, Porque cl 
|ellama Rey deGoyamc,quecfta 
cn treclZ ayrcy^lR ioN ilo , yde 
Vanguf, Reyno que c(la tanibiei) 
^HiendedZayrei de Damut fini
timo y vczirip a los Anzicos,pox 
laparte de cl M?dio dia fe llama 
ReydcCafatp,yBagamidro, Rey 
nos í¡t\3adps fobre el primer lago 
^unqucyg oy,c) riñon y centro dp 
fu eftado, ( fegun efcribe Igan de 
Parros)cs el lagp llapiadp Barze- 
pa.Pprque depártele Lcuante, fe 
eftiende defde las puertas del Mar 
•̂0 X0 , hafta Suaquen , efpacio de 

ciento y veynte y dos |cguas,y por 
entree! mar y í̂ u Reyno, corren 
vna5 lomas de efcabrofas monta
nas y pcñafcofos rifcos, habitadas 
de lo$Moios,qMC fon feñores tam 
hiéndela cofta ̂  filuo del puerto 
del Arco^»quces del Prefte loan^ 
A^ia cl Poniente, tiene otra lade *

• ?3  ra
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ra de. ntoiitcilcerca de lai corrich 
tcs dc*Nilo,i iquìfsimos dé miiic-= 
rales ¿C ò'rójefttre ios quales cftan 
los de Dartìud-jY de Sy ñafio, habi
tados de.gentiles, y barbares que 
le pcchah fu^IKlitQ. Par la Tra
in ontana j-fcJia de terminar con 
vna linea tirada con layaiagina- 
cion defdeSuaqucn haíta et prin
cipio de la Illa Meroe,qucfcllama 
oy Noba jjaqual iineafccíUende 
trecho de mas deciento y veynte 
y cinco legua5:dcac]uies necefario 
formar vn arcó no muy coruado, 
torcido azia el Medio dia halla 
ci Rcyno de Adia(decuyas altifii 
mas montañas nazeel rio que Ha 
maTholom eoRatto,y fe efcon^ 
de enei mar cnbaxo de Meíindeef 
pació de dozientas y cinquenta le- 
guas,)que tiene por termino cier 
tospueblos degentcs negras, con 
los cabellosercfpos y enirizados..
Y de aqui torna a dar la buelta y fc 
terminaenel Reyno de A dcl, cu
ya cabeca,y Metropoli es Arar, 
puefta en altura denueuegrados, 
dernanera» q tiene el giro y circu- 
ferencia defte Imperio feyfcientas 
y fetenta y dos leguas poco mas o 
menos.

Rieganlc dos rios R cales, quefe 
meten defpues en cl N ilo , llama
dos de Tliolomeo, Allabora', y 
Aílapo,y los naturales los llaman 
Albano , y Tagaílb. El primera 
traefusfuentcs del lago Bárzcna 
y cl profiero del lago queoy fe Ha 
ma Coluc. El Barzenaefta puefto 
a ílctegrados de nuefto Polo,yel

Coluc cafi debd-xo delaEquinoc 
cial.El Barzcña,fucra deíer padre 
dclrio Abanojl-o^es tábien dcl rio 
Zeila,y clíc,dotnas de fer el queeii 
gcndra ai Tagaíío , produze tam
bién al Q^ilimango. Por entre el 
nlarBerrríe/O'yei i io Abaño/e de 
rramay eftiendc cl Bernagafíb, y 
entre efte mifoio Abrño y cl Ta- 
galTo, yazeel Reyno de Angote-, 
y de Fatigar. Aziacl feno Barba^ 
rico eftan loSfRcynos de* Barii,y 
de A dea, y m as b a X o c 1 d e* A  m a r .r. 
En ia íinicftra margen dcl Tagl- 
flb efta afcntado cl Rey no de Ti- 
gremahon,y Byleguaíize. '
• No tienen los Ab ísinos m a 

cha noticia del N iío , por lospe
ñafcos, y r iíco s q u c c i i á e n í re el 1.0 
•y el mifmo rio, y aísi licuados dcT 
-ta VP'norancia, llaman aí Abaño, 
padre de todas las a guas. Dizen pe 
roque fobreel Nilo babitandcrs 
grandilsimas, y poderofasgentes 
la vna de los Hebreos, que cftan 
debaxo el gobierno de vn podero 
ib Rey,y caen mas ala partedel pd‘ 
niente.La otra es de mugeres bel i 
cofas y guerreras, y que mira a la 
Tramontana,de las quales trata
remos cn fu lugar mas largamen
te. En todo el eftado y feno ríos del 
Prefte loa, nofchaüa Ciudadque 
fea de impor tancia, por multitud 
de moradores, ni por grandeza y 
magnificencia de edificics, o por o 
tro  rcfpeto.Porque es cofacicrta^ 
quela mayor población que ay, 
no pafta de dos níil vezinos, con 
Jas cafas fabricadas de greda,y cu

biertas
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fcicrtas de heno,paja, ocofasfemc 
jantes lo qual no es nueuo en ellas 
partes,y afsiTholomeOa nohazc 
mención de mas que de tres o qua 
tro ciudades deftas tie;ras íituadas 
fegun (el dize ) azialapartedel 
Medio diadel Meroc,quatoquier 
que cn el contorno y parces finíti
mas déla Abafsia,fe hallan pobla 
ció ncs, y lugares bo niísi ? n ani e nte
cdificados,muy mercátiles ydcco
mercio y trato notable, y los Por 
toguefeS:,difcnrriendo y nanegan 
do por aquellos'míires en compa
ñía de los Abiísinos, leshanmof- 
trado claramente,dequanta im
portancia feria,para efquiuar los 
cxcefmos daños que les hazen los 
Gentiles,y los Maliometanos.afsi 
enlas hazienaas que les meten a 
faco cadadia,comoenlas meínias 
perfonas que ca utiuan.y pone en 
fierros, qíus Principesfabricafen 
ciudadcs^y caftilIos,y que los cine 
fen de fofos y murallas fuertes,a
lo qual refpondcn^que la potencia 
dciuNcgo y fcnorno coníiíteen 
las ciudades muradas de piedrajíi 
;no en los brazos y cfluerco de fus 
'pueblos.
' . No vfan ordinariamente de. pie 
dra ycal, lino para los templos, 
(diziendo fer coía muy juila, que 
aya aquella diferencia en tre las ca 
flás de los hombres, y las que fon 
daJicadas a Dios)y en los edificios 
que llaman Palacios Reales do 
viue cl Prcfidente yel Gquerna- 
dor de toda la Prouincia,y donde
fc adminiítra y hazc j uíüóa ̂  que

aunque fiempre eíla auicrros,nin 
guno entra jamas dentro dellos/ 
porque feria caftigad o como tray 
dor.Dado que tambicn fe vecn en 
la Ciudad de Axuma( que crecn 
cllosfucla Cortcycafa Real déla 
Rey na Saba) algunas ruynas,y fe- 
ñales de edificios antiguos, feme- 
jantes a 1 os Pirámides,que por í'u 
grandeza no ha fido poderofo cl 
curio de tan prolixos íiglos a def 
azerios dcl codoy confu millos.Y 
afsi mefmo es opinion certifsima 
entreeílos Abifsinos, vafallos del 
Prefte loa, que fus Principes traen
o rige de vn hijo del Rey Salomon 
y de la Rey na Saba, 11 amado Mey- 
Iech,y que ellos mcfmos decicHcn 
de los miniftros,officiales, y cria
dos quel Rey dio por compañía y 
guarda a efte Principe, quando íe 
le embio a la Rey na fu Madre, lo- 
qual parece arguye íer verdad, al 
gunísví'anzas,y coftumbres de Iu 
dios que entre ellos aun hafta oy 
durantcomo la Circuncifion,la 
guardadelSabadó,y laabflinencia 
y aborrecimiento que tienen con 

^las carnes de puerco,y con otras 
muchas coilas que llaman inmün 
das.

El Preftcloan,(demas delaad- 
miniftracion de los facramentos, 
ydclordé iaccrdotalquegouier- 
na y rige,)cs tafnbien Icnor abfo
luto de todo,y cl da,y quita los be 
Dcficios afu voluntad,y en el cafti 
go,ninguna diferencia haze entre 
clérigos,y feglarcs y laadminiílra 
áo^delos facramentos pcrten’S-
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zcal Abiina^ElRcy cs patrón, y 
ícñor vniuerfál de toda la ticrra,y 
»ísinij]gunQ ay que tenga renta 
propria,fuera (jelas yglelias, alas 
quales,losRcyes tienen fciialados 
los frutos de algunas tierras. Los 
templos fon iníinitos , porque 
folo los moñafterios defant An- 
toi>Í9(queen aquellas partes no 
ay otra religión,)los Colegios de 
los Canonigos,.las Hermicas , y 
Parrochias fon innumerables, y a. 
to Jas las proueeel Rey, afsi de ren 
tas,como de ornamentos.Tienen 
dos efl:ios,y dos hybiernos, que fe 
diíferencian,nopor elfrio , o por 
el calor^finopor las lluuias*opor 
la ferenidad de los dias.El terreno 
dela Abafsia, es vniuerfalmente 
fértil de todo genero de grano (da 
doquenoioxs de trigo , ) es lo 
también de arroz,y de legumbres, 
de azúcar (aunque no Ialaben re- 
iínar(de miel,y de algodon,los ci- 
d r os, 1 o s naiíinj o s y  li mo nes, n a 
cen ellos de íi fineulciuarlos. N a  
tiene melones^ pepinos, ni A^bos 
aunque ay otras muchas plantas 
muy difieren tes délas nueftras. 
Su s be u id as fon de a r ro z, y mix o, 
porque no fe haze vino devuas, 
íin o en cafa dcl Prtfceloan /y de el 
Abu na. No ay falca en ere ell os de 
Mu ias, E lefanles ,y Leones¿ Tige-* 
rcs,Oncas,ycierbos.

; Los cauall-05 de la tierra fon pe 
qucñ os, p u efto q u e tie ncn raz as <lc 
cíJ u ill o s A r a b es, y E gi p ti o s 5- c ü - 
vos potrillos íulicncan dé lechc 
de bacas, defpues de eres o quacra

dias nafcidos. Tienen cambien Xí 
mios,muy granies,brsiuos, y fie
ros,paxaros i y aues de iníinicas 
fuerces.No fe fabe cue ay a picazas, 
ay abundancia de minas,deili/Cfa- 
lesdeorojplata>.yerro , yaj^ofar, 
pueño que carecen de.inJuiVria 
:>arafacarlo; porque losiiatura- 

, es de la tierra fon tan bronco^i 
tanbrutos,yfelunjes, que no tie
nen conocimiento de doétrina ni 
arte afguna,tanto,queencree]]os 
es eílimado el ofHcio de los herre.r 
ro s , y campaneros por arte diabo 
lica,y los que la exercitan , viuen 
como hombres infames, ajquic- 
nes no es licito entrar en las ygle- 
fias* No faben el artificio de texer 
paños > ( y afsi la mayor parte de 
ellos andá veíKdos depieles de ani 
males } no vfan el exercicio de ía 
ca^a,o montería,y por ella razón 
eftanllenoslos campos depcrdl- 
Ces,anadesbrau¿s,liebres,y galli
nas* No faben aprouechariedela 
fertilidad de la tierra , ni dclaco- 
modidad de las aguas: fiembran, 
principalmente el mixo, horaen 
aq ueli a í h o r a en ella pa r re, fegu n 
quelasIlubiaslesdanocafion. Fi 
íialmente en ningún miniiíeria 
de 1 a vida h u man a m uefiran tener 
Íngenic>fino en faitear, y fer roba 
dores, belicofos, y guerreros, a 
las quales dos cofa^, tienen natür 
ral inclinación : lo qual creo les 
viene de las continuas jornadas 
que haze el Prefte íoan , y de viuir 
qual vez en vnos , qual en otros 
campos,fegun la fazon del cicro^

po
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D el Mundoj del Prefte luan;
poyla oportunidai delaeftacia* 
Porque cl andar eontinuamehte 
CO mo dc camino, y on las campa
ñas fin morada," nicâfafirme,po- 
ne a los hombres enprecifla necef- 
íídad de ácomodarfe como me
xor pueden,y de valerfecnfus md 
neíleres, délo que les viene alas 
manos,quiérfea fuyo i quier age^ 
UOi

No eftafubjcda a tempeftades 
cfta tierra, puefto quepadecenó- 

■ tromayor mal,quefonkngoftas 
que hazcn tal eíítago j que nofe 
pueden eftimar fus danos,porque 
es demarleraquedeílruycn^talani
V arruynanla^ prouincias enteras 
'jiA dexar cofa erihycfta en todas 
ciUs.No corre por la tierra moné 
dabatidajíino folo vnos pedazos 
de aro,o de yerro,y fal, y pimien
ta en vez de dinero , que es la ma^ 
yo r riqueza que fe puede altan- 
car , y afsi los pechos, aduana5,y 
tributos quefcle pagan al Pdncí- 
}e,fon délas cofas que produze 
a tierra,fal,orOipUx^,y pieles, de

animales,pan,dientes de elefantes
y cuernos de Rinoceronte, efcla  ̂
uos 3 y otras cof^-sJemexantes. Y 
cftaforma de tributó(quees;nat,i^ 
/alifsima}fe acoftumbra también 
en o tr as p a r tes, d§ 1 a, A frica v ‘ L n
inayor poblacioi)de;fódo elle t'íy 
nó^s laC orte del Pf efte loa 
dondeqliier que tieRO f^-afsieñí^ 
e ila, íie ni p re dcb o ;*d« ríe nd^s' 
algodón, variado,de ijtí uchó^cor- 
loccsi con tán^a.diAUGÍon d cc^  
llc^vvarrios,plaças ¿y çribunidç4

’'7
que envn punto fabe cada vno el 
fitio,y laeftañciaquele toca, y el 
lugar donde ha de acudir para 
bufcar lo neceílario.

Su grandeza fc puede compre- 
hender deque demas de los carne- 
llos,y cauallos que firuen dc traer 
y licuar las tiendas. ( Efcriuen al
gunos} que han eftado en aque
llas partes y halladofe en la Cor te 
yjornadas del Prefte luán, que las 
muías de carga paflan de cinqucn- 
tamií,por que íolo íe firue dellas 
para cargas,y ándarcaminos,y de 
los cauallos, para las batallas y re 
cuétros. Los Mahometanos há ef 
trechado,(comoemos dicho) a ef 
te Principe,poniendo le en extre
mada ap retura, y necefsidad, co
mo fea verdad,que enlos paflados 
figlos quando florecía fu I mperio 
y cftauá en íu verdor la grandeza j 
yiuia con tanta mageftad, que nd 
d a u a r e íp u c ft a j am asa ni n gU h o m 
bré, fino por íntcrprece,nifcdeja^ 
íia ver, fino en los dias ; y fieitas 
mtiy folenes,y enlosotros tiem-r 
pO'S,tnoftraua{5or gran fauor , la 
punta del pie a Jo s £  mi) ajado res,
0 .aqjui¿leplacÍAí^ í̂áDí:a:y coiiumï 
brcantigiia de ¿ilos riches. Y aiü-i 
jC fci ib iç n d a  E íHaboii derl o s £ thi 6

njt'DeoSy qtii 
femporis.. clmifi t, domtfeú^t. 

JSfta-.manerade. gobierno can alci 
ü>i vy en a , y a po,-’
,a.a ti a fomamen te j 0 6  f r i  di to s, pur 
queloíotfaáwaniospTiiiclpcs- 
JS comoó'ClilaLios, y por fjlo vn;.: 
^^^ka de OjQS, oquaiquiciceno

P > que
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que moñrafcn, dcípojauan de to
da fu grandeza y dignidad a los 
mayores pcrfonagcsdclReyno.La 
Abafsia tiene grandes llanuras,y 
rafos cípacioíiísimoscon muchas 
montañas buenas parala cúlturá 
y Ubraza.En algunas partes deftá 
tierra fe padefce intenío frio.y ye
lo intolerable,puefto que jamas fc 
vecfeñaldeniebe,niati en los nias 
altos y encumbrados montes. .

BarnagalTo. ;
NTRE las Prouin

cias que obedecen 
al Prefte loan , la 
mas conocida de 
nofotros es la que 

fc llama Barnagaflbpor lavezin- 
dad que tiene con el mar Berme
jo,de contra de la qual feeftiende 
Suaquen, hafta cafi la entrada del 
eftrecho,aunque no tiene fobre 
la Cofta mas quel puerto que lla
man Ercoco, fegun cn otra parte 
he dicho.Es tierra como Ranchc- 
ria,poblada de caííares,pueblos, y 
íildcgucias:ricadcrios, fuentes,y 
aguas diilzes , y por efta razón 
muy fruduofa. El Virrey que fc 
llama tambicn el Barnagaílb, reíi 
de en la ciudad de Veroa ( quepor 
otro nombrefe dize Barua)aflén- 
raJr.fobrchsriberas de vn ame- 
noy frefco no,llenodcpcfcaX)bc 
decenlc los gobiernos de Danfila, 
y Canfila:pueftoscnlos confines 
cicla Egipto, aunque los anos a- 
trasel Turcoha trabajado gran-^

mente toda aquellaProuincia, ík 
ládgy dcftruyendo fus campos,y 
fembrados,lleuádo cautiuos,y po 
nicndo en yerros y prifíon fus mo 
radores haftaque finalmcielfaac 
Barnagaílbfe concerto con el ]Ba 
xa(quc dizen dcl Abafsi,que tiene 
fu afsicnto cn Suaquen, )y le pe
cha de tributo mil onzas de oro 
cadaaño.

Azia la parte mas: Ocidental 
dcl Barnagaflo fe alca vn monte 
fofo||irio, el qual comenzando de 
vn principio y rayz muy efpacio- 
fafc va embebiédo, y cftrechandp 
poco apoco , y defpues torna de 
nuebo adilatarfe a laíemejanza de 
vnOngOjCon redondez y giro de 
vna milla,dondeeftan la cafa Real 
la Iglcfivi, y Monafterios, con dos 
cifternas capa^ifsimas , y tanto te 
rrcno,quccon mucha conmodi- 
dad fe pueden mantener cnclqui 
nientos hombrcs.No fepuede fu- 
bir a la zima y cumbre mas que 
por fol a vna par te,y ello hafta cicr 
ta ícñal, porque de alli adelante 
no ay paftar, fino ayudados de al
gunas fogas o metidos en ceftos,y 
cnfines detalcondicion Qlpuefto 
que no puede fer tomado ni por 
fücrza,por la altura grande de fu 
fitio , ñi por hambre,por las mu- 
chasvituallasquecncl nazen, y le 
crian.Eneflclugar fe guardan los 
hijos menores dcl Prefte loan ,por 
efcúfar las rcbclioncs,y alborotos 
que podrían caufar cnel Reyno, 
y allieftán entretenidos,criandoíe 
iiafta que la fuerte los llama alahe
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icûçiay fuccefsionde la Corona.i 
5alic(iö delà tierra del* Barnagafo 
fe encuentra luego,eiitrcel Leuan 
’ te y Medio dia con los montes 
Mandafo,Ofala^y Grara, que diui 
den los eftados del Prelle loan del 
Reyno de Adel.

StöReyno, qué 
fe derrama def
de lafalday ray 
¿es dé los mon
tes que emos di

__  __  cbo^hafta elca-»
bode Guardafu , es habitado de 
Moros belicofifsimosj y brauos- 
Su Mctfopoh fe dízeArat treinta 
y ocho leguas apartada deZeylá 
con tra Sudcfte. Tocan tlmbien al 
mefmo Reyno de A del, Zéyla, y 
Barbota j ciudades litorales, y 
pueftas fobre la ribera de el niar^ 
.paftadoeléftrecho, ácüyospuer
tos co lic u r f c n mer cade íes i nfi ni- 
tos(principalnicnte al de Zeyla.) 
a la coiicratacíon dcl oro,maríil,y 
cfclauos Abifsinos,quefon muy 
eílimados en la Perfia  ̂en la India^ 
y en A rabia. Zeyla yaze en vn fe
no dcl mar i veynte y feys leguas 
apar cada del cftrecho. La manera 
de fus edificios, que fon de cali
canto, tiene vn no fe qüedefeme- 
jancay raftro dé lo antiguo  ̂ Su 
tcrricótio abunda depan, carnes, 
ni ie Ky azeyte, no de o 1 iu as fi no de 
ciruelas, ozerzelino. El Rey de 
Adel es tenido por fanto cntíe

los Mahométanos , porque tr^e 
perpetuas guerras con el P.refte 
loaivEft^ embia de ordinario inh 
iiicos efclauos a los Principes-de 
Arabía,yalosíirbientes y niinif* 
tros del Turco,en cuyö cambio y 
paga recibégrandes ayudas de ar
mas y de gentes. Yafsielaíiode 
mil y quiiilentos y quaréta y vno 
Gradaamet Rey deeíl:a prouincia 
deípues de auí:r moleftado con lar 
gosyprolixos trabajos, a Clau- 
dio Rey de la Abafsia, y de auer le 
áel desbaratado y toco Chrifto- 
bal de Gama Capicandcliley doji 
loan el Tercero de Pottogal  ̂con 
la gence,y armas que le dio el Xe- 
que de Zebic, venció a los Porco- 
gueleSiy alos AbiisinóSiÁünqué 
auiendo deshecho el campo , y 
embíado lös qüe defocorrold 
auian vcnidó , fue muerto • y 1*̂ 
excrcito íotd, porla eetedcl Rey 
Claudio .• Pero pAÍladoS pöcos 
ános.fú fücccílbr,aaiendo prefen- 
tado la batalla al Pfeftcíoá, léi o- 
oio en ella^y vendo íu campo,del 
qual triumpha fobre vn jümcnto 
enfeíial que conocía auer ceñido 
la victoria, no pof el poder ni va
lor de fus hueftés, fino porlapo-^ 
derofa manö de Dios.

M agadázzo, Braua,
M eIin d e ,\ío m b azza .

JiL Imperio del Pfcfte 
loan no llega al mar 

¡̂1 Oceano,a 11 nq confina
i  con !os eftados mari-

timos
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timos , que cn cl difcurfo defta 
defcripcion y remos tocando. 
Los fcíiOrcs de eftas tierras fon 
Arabes , que algunos figlos ha 
fe apoderaron , lo primero con el 
¿omercio y trato de las riquezas 
y defpues con el rigor y fuerçadc 
las armas,del Señorío,y dominio 
de coda la cofta Africana , hv̂ fta el 
cabo de las corrientes. Las ciuda
des edificadas fobre la ribera mari 
tima , anees quelos Porcoguefes 
dcfcubricftcn la india, las mas de- 
lias por la parce que miraban al 
mar,eftauan abiercas ydefmura- 
das(porque ellos gran feñores de 
la naucgacion y de las aguas |_ce* 
nian pero fus murallaspor lapar 
te de tierra, por recelo de los Ca- 
fros,que les aborrecian y eftauan 
de fu vezindad muy fofpcchofos. 
Mas defpues que la fama de los 
Portoguefes les hizo conocidos 
por la deftruycion de Magada- 
zzo, y otras ciudades y pueblos 
atendieron todos aforcaleceríc 
concuydado.Las primeras que fe 
defcubrcn fon Affion , Maga- 
dazzo,Lamo,y Braua.

Magadazzo cs ciudad impor
t a n te ^  los Arabcs,afaz fuerte, y 
muy bien edificada , de territorio 
fértil,con puerto mercantil, y de 
gran trato,donde van a furgir Iqs 
mercadantes del Reyno de Adel, 
y de Cambaya con gran multi
tud y variedad de panos,con los 
quales Ileuan colmillos dcElefan 
tes,oro,efclauos,miel,y cera.Los 
moradores fon de color de acey tu

na, o negros jComolo'íbntodos 
fus circunuc2Ínos,y andan defnU 
dos de la cinta arriua. Braua^cs 
ciudad que fe gouierna por G, a 
menerà de república o feñoria,pcr 
los deícendicntcs defiere herma
nos queen los figlos paflados vi
nieron a habitar a ella devnaciu- 
dad de la felice Arabia que fc lla
ma L a r a c h ,  cofa rara enla Africa 
cuyos puebloino guftan mucho 
de la libertad. Entróla por fuerfíi 
Triftan de Acuña , contra quien 
oufoellaenarmas fcys milhom^ 
Drcs , con qucleprefento la bata
lla. Pongo por notablecftefucefo 
y notare fiempre todos ios que 
fueren fcmejantes, porqiie deftos 
fe podra facilmente comprehen- 
der la grandeza y poder de las ciu 
dades, y de los Principes. Luego 
eftá la ciudad de Pate,y defpues dp 
ella fe figuc Melinde , ciudad dp 
gran regalo , amena, y rica 4c 
arroz,de mixp,carnes,y limone^, 
cidras , y frutas de todas fuertes, 
quáto quier que el trigo lo traep 
del reyno de Cambaya. Sfis mora 
dores,parte fpn Paganos, y parte 
Arabes,que tienen mucha policia 
y gentileza enfu t ra to ,enei m o
do de veftirfe, y adorno de fus c^- 
fas. Suxequefeha moftradoCem

f)re muy amigo de los Portoguc- 
es,rcciuiendolcs, fauoreciendo- 

Ies,y ayudándoles’grandemente, 
Mombazzaesdela mifma fuer 

te,faluo que Suxeque hafido fiem 
jrecmuloy enemigo del deMc- 
iflde,yperfeguidor délos Chrif

tianos
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D el M iin3í6 M m uegós. 119
£t^nos;Cotìfituicòn él Mojiócmií «'Uüs ticneii.Gaftaíi'cn vezcíc-qHO?
go dc quien fcra tazOiiquc y a cr A 
tcmosalga. . . .  ,

Monoemugos,

S T E  Principc han 
dcfcubiér t o 
à conocer Í0§ Poír 
toguefcs dc .pocd

___________tiempo a cft-apartè
jcon la ócaísion i fcgu 11 cntriéiido) 
dclas guerras .quehan mouiaoj 
bien que poco Felizmente'conerà 
cl Monomotapa. Eiifancháfee^a 
prouincia dentro dc tierra* fuera 
dejjos Reyíios de^Mombaiaa j y 
Qu^iloa aziracl Oddcntc-Confi- 
íjacon Mozambiq^ue* y con ¿1 río 
Goauoí que trae fa principio del 
prime r lago jjríc f  n trega áí Ocea* 
uo: díuidido enidoS'lDraCos de ioíí 
qualcs el mási orrental reciuicrí-« 
docnfu feno álrioLa(ía,relancá 
enel mar cercádeQuiloa. A‘ iu 
Poniente tienC'>eítá prouincia al 
Nilo,y Ibs Kcyi^o.'j.ddlPrdi'éi a la 
Tramon tdnáypot 'las paríesy Ío f  
tas maritimas, ticijc^páces coiilòs 
Reyes de Momb-az3Éia,y deiQ^llo.! 
p^r razón del tr iroy  nieicaiKia^. 
A y  cn fus cicjf ras: grandes 
ká dc óro ípriftíá|>almcrnte-^bias 
que eftan có tí el ̂ n i e t  lago ̂  -y cí1 
lüis>püebloslhmádoÍ5'Gaüatfa¿v><|
-. ¿Sus moradcym íe db U 

a baxqdb pañoíS dê  fc¿iá/y¿¿ 
a Igodo ncs >q u e t raen al i i 1 o í *me r 
£a;ianres forafteros a tro¿i-f por 
íl o i o,p 1 aDi, 'a z ofar, y íiia rfil^ úc

Cedaxicrtas pè}ôtillas,^Diïficioci^ 
ddi de • vna nSBe ál la if
dorio jde coi o cberfírejái* Qbedcccií 

ió s p ueblois llamad d |ióü iac^ i 
o Agabjctudílífsimosí^ porméi 
xor ■ dezir beíliálcs ' ¿ qtíchabitan 
ccrcadel Niloyála’ íiniírllra maíi.íí 
muy vezinos al fegundo lago. E1 
Color de fusitoiÎüds'çsmcgro , lu 
afpcélooriiblc yfîero,porqüe(dé 
m as-de. 1 a g ran de z a de fu 
ft Jàbfany iem lanicc^ îyrirp^^ 
diendo , y bueiuen îos p t r p ^ i  
de i o sxg os, ¿çià irdoÎ fuc r afè i|6 J â 
r adô* S u co mida es ¿àf oc kü^naaei 
Viucn por lasxaîftïpana^, y flcirrf-* 
tas. Y alguiiosjàâoiba, q-ue fê-de  ̂
iramaton ii-Æftidad dd cites con 
gran de cfitago >̂ -€04ív ió 
furia t;empettüofa’/hâiîa ikgéP'â 
Congdjàofî'draulcmi^î èccl^^ii 
deilto2 o i n e rey b let'ro î« pië r oh ̂  
dcsbaratarOn»a^Rey^À^Wàío;ñ:>i^ 
çahdolo atietirâric ft"ôîeka‘likî 
queiiazc vn río ; dcl ci ^ 
uâli o i d o p erecidi^n^ i ft fi n i tWdi? 
hambre, y otrès^ itíuthós fiictv^g 
vetididos por eidl^o^ a m è ^ ^  
precio.- . > ' > j

Paflàdo el Nîlo, mas  ̂abâi o d5?i 
Tcgutidolago, fceiftra¿én ellagô 
dt 1 Goya me, que conlîriâ

•Paiigclungos ,)y iixŝ  îÇcyjifoi 
¿6 CôngOidcla otiapattc dei^Hb 
Zày-re,cièael tèfu& de B'an^üè 
iîîa s a'J el ànTd,en St* tcii t r ioif 
yPoiîïcivt'é fcd^rdubit el de Da^ 
mut,y eilos dos vUim os-,confinait 
coiî îos Anzicos . De los; demai

Rcy-
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lUynos  ̂qtre{obra dcilos tftan 
pucftcSìCocrc'tòsriViQnoeoiugos»
y elPrcfleloan^igr^nipcna Ce iabc 
n i conoce cl nom bre que fon <jo^ 
irab^Coîb» lllmuga;,Mo nc u l<>̂ y 
Bailals. Y cntrecuosdospoitre^ 
ros íc cncunjbran baila las nubcs 
io î Aliifsimos montes de A inaa.

y Quiloa.
>iJ  J j

Ero £OTnande.*a 
) dat kl Mar Ja bfuèii 
ca^icJiaze al ià la Hla 
de Q u ilo a a  ia en - 
tJiiada^cl' Oôâtroi 

djttidi4a dclí503adííjeac¿ coii raçc  
cpicôo cilreclia^Maos rnuygran-i 
¡d6,¿íidoquc cs.^fai^emente de +

a, uanrocs
p^ííaja I\daai‘a.u3aquc fc^ 

de  h  mas r/:gAládc>íPar^i:|>í<mu^ 
^<>dc lacalidáJ(J foa m^oy tempi« 
dlsW^lind^J.a^áíídad es g ra a á c , y 
}̂ ÍCii cdiá<;;a4a í i b  vfaií^a d ed o s  
ĵ X-abiCí ,q«c.íbiéfe;iaoi’c s j d d k , y 
4efdceíla ijíla’carlancliaroGfu Iinf 
p^ríp p o r  i^lpAcioic m as d ^ n o u e t 
cipjatai m illas. P orque cafi t oda ia 
coila de ia A frica , baila c! cabodc 
t e  c o r r i e n ^ ,  y Jas {ílas que cflaií 
i ^ b r a d a s  y clpaícwas porfique^ 
|l¿í;feno$«jf^JG! dclR cy deC^M pa. 
í*a,potcnciadcíla ciudad k  vcni'l’

1 c o o ^ r d o  qtie dcnia con Crfa-f 
la^de 4o antes qiie la tom aíca Por 
tiQgucfcs/cCicaijan thcíbro^ infi? 
m tos,cl Rey f^h izo  tr ib u ta r io  de 
ia corona de P ó i Dogal, rin  diendo 
la o b c d ic n c ia p o rm a n o  dcPcdro

A Ib arcz C ábraI>ypccbonHo cn^á 
rias y tributo alprincipio qo% 
nicntos,y defpues mil y quinietti- 
lospeflbsdcoro.

■ ri " ̂ •• ■ ■
e.

E n tr e  lo s 'r io s  C o a
• u o , y  G u a m a , ay 
siguíes Reynos^ 
de J o s  q u a  les le tic  
í ie m ju y p o c a  n o c í  

; c ia , c o m o  fo íx M S  
b a r a ,M o z i!m b á 3 ^ c u a s ,y  e l R ey  
« o d c E h ib e o C i .á D c c o n tr a d e lo i  
q u a iés  cfta e l P r o m ó to r iq  d e P taíî  
(o^ a q u k n o y d ir c  M o^am biqu«*  
ÍT o r r u c f ic n o m b r e d c  tres líletás», 
qu cferdefci^bnm  á la -cn trad a  d c i  
f i o  M o r i ngato« E n  ia  mas-pr incl^ 
p a l de lilas (jdo ay  vn  ̂p iie r to c a p a i  
y  m jiy  f e g u r o  par;ajcodo ^geiicja  
d ^ a x e l c s )  tk fic n  lo s  Porto^uc-»  
fesi Mria b u c n a fo r tá k z a -Y  qua j i íb
qüiej* qiic pot* la -iuLnrc.dad d c lr c r  
rrexío y del i¡ tio^que ^ila lleno de 
panfanos,ylagiina^,lcsayres íoá 

folo poco Calxidable¿* pero 
aubcaíií:omo;peítilcnces;con toi- 
dol*  ópojtumdadídel ii-ógar, ju n̂  
to; ío a  Ja grande: la b iin d a n d a  de 
m«nJteiiioiÍQnrpsque ay en d v ’lo 
baínibeclio ia masinercantil» y fa-! 
mof^eftaladeiiqutl Océano. La 
poblacion ella p^elli :doáide 1 a c o f  
í;á de Africa Ce cotóccw^a a embe- 
bex^y elirccbar azia Já pa r re de Le- 
uaAte, y por efta*jr 33̂ 011 las flotas. 
quedeLisboafcbazcoala velapa 
ta  ia India,íi^opienfan acauar fu
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yiagc eia cl EíH©i fc páflAn 4 hibc.i:r 
f?ar a Mozambk]uc, pero los c[ua 
vienen de la Indias a E-uropa, bart 
a anchorar en ella neceflariíiiiicilT 
te pa ra hazcr aguada, y balieccrfc 
«le mantenimicncoSjy vuuallasv i 
Defde Mozambique hafta cl rio 
€  uama,yaze el Reyno de Angofi* 
fa,Íiamado afsipor algu ñas lúetas 
habitadas,parte de Gcnciles,y par 
tedie Mahometanos >quic con erar 
tan con los pueblos de "

Gtapa:

Eáqud 'grán lagd 
donde el Ni 
lo , naze tambié vn 
otro grucfi'o rio.j

_____ ____ qac áefpues de lar-
ígiO curfofé diúidcendoá cuernos, 
’̂ Qadclosqualesfe metccnel mar 
l e x o s , fetenta y cinco millas de La 
fala j a laparte de Leuante que di- 
zé Cuama^y el otro fearroja mas 

labaxo delcabo que llaman delafS 
icbrricñccs jy fe dízcdel SpiritufaU 
ito *. E l  Ciaama cs  caudalo fsífsi- 
jmov porque íc juntan con el fcys 
j ia s  no tab Ics.Panatn ivL uangua, 
‘Arraya,M angiono,Inadirc,y Ru 
nia,y afsifcnaucgapor el m asdc 
fetecientas millas:^ £Üqs dosbra-^ 
‘CoSjCO ci m arque efta 4 fu medio 
dia,fórmá vna Iflaquc ticriccn gi- 

y circanfcrencfa fctEcientas y 
t:inc|uGntaleguas,füjetaavnPrin 
cípcllámado M ónoinotapa. l>c 
laqnefta Ifláj la pattcque fe ¿fticndc 
dcfdc cl rio^C ükma^

de las corrientes, tiene los luga-' 
íes Mcditerranos muy buenos^ 
frcftQs, fano s,y abii ndantes ,y d e t  
d^elcabodelasc'orrieotes  ̂hafta 
ci Spiri tu fanto, fe defplega n y d,cf 
cubrenvnasferti^ifsimás campA-  ̂
á^sipobladas de infinita variedad 
de animales grandes y pcqucñosi 
frias por los vientos que foplan 
del mar caíi elado, y porque fori 
tambicn pobres de leña, y afsi har 
t  en 1 u mbre co n fcl eft ierco 1 de lo s 
énimales,y fc viften defus pieles*

‘ Cerca dcl rio Cuama,la Ifia c& 
ta pablada afaídc» muchos mbiif 
ics,cubiertos de arboles, de valici 
y coJlados'banado's. délas corricíi 
tes de muchos rios,que losházcn 
fer gracíofos,y muy habitadcis.
Ay aqui táni;acopia de Elefante», 
que fecrecjpo t  ía cantidad de mai 
fil que facaade fUs dientes,fe m¡h 
JE a ran bien quatro ò cinco milca- 
•ilaaño^ Loslüg0rres;ypoblaclct- 
Íie5.fonen efta parte raras,y los cdi 
•ficios.de leña y paja  ̂ Las ciudades 
;principalcs,vna ícllama Zímbas^ 
y  otra Benamitaxa, diilátcs aquí 
llaquinzc,y eftavcyntcy vna.jor- 
hadas de Ccfal áifaziála parte de ¿1 
Ponierttc* ElPrindpcfciirue.de 
todilhs ,y  fchtaríc ante e l , es Jo 
,mefmo que entre nofotros eftar 
:cnpic;Coíaq4icnoffepermite fino 
-álos grandes petíiDíñajes , y feno- 
ircs dcJ'Reyna.^ ̂ La falúa que fcl« 
jba-ze de. ios manjares' que come, 
jno es a  nucftrá vfanfa al princì
pio,fino defpues de aucc’comido* 
Tiene por arínas Tna az^a, y dos

dar
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«Jarííos j no dra otro tributo mas 
que algunos dias dcferbício, y íos 
p^ i enccs que Ic hazcn, porque fin' 
Offtccerie algo no-es licito a nin- 
gudiombrc parecer ante fu prc- 
icncia. Trae por guarda fidelifsi- 
madocien tos lebreles.Crianfc en 
AtCorte todos los herederos yíii 
ccílbres deloi Pilfícipes fus vafa- 
iíos como cn rehenes, y refguar-< 
dodefufegurídad. Noay prifio», 
iics alli 5 porque las caufas íc dcter 
minan enel punto que fc comete 
■tíldclido, con íbloxltcftimotiio 
dtios tcñigos que fc hallaron a 4:Í 
j  liinguno fe cafiigacon may or fc 
4aetid"id que cl hurtö^>'hcchiccria^ 
y^idulccrio. " ‘ "

¿Lös moradores fon dc mcdia? 
ñajcílatura, negros, bien formât 
dos y  difpuellosyiio adoranidoio 
y erren envn folo JDios, aquien 
ellos ilamán Mofim-o. Su vcíiida 
raes dcalgodon obrado, y text- 
dopor ellos í o t r a y d o  de fuera:, 
aunque el Rey; no fjpucdeponcr 
.paño cUrangero-í por la lofpccha 
jqac tienen dc ve n m o , o cofa femé 
X a n t e -  Lamente plebeya viftcpic- 

.‘les de anira álcs ,-.y la m as bcllicofa 
y- guerrera que tiene efte Prin cipü, 

<fon r^iugcrcs ,<̂ ue fe goureruana 
.gíiifa de ] las antiguas Amazonas^ 
£)rtifsimascon vn arco cn las ma 
nos,y en pariendo,^enibian los hi
juelos varones afus^padrcs ,fucra 
.dela prouincia.quedandofcçon 
-lasiiijas hembras. Ticneneftas fu 
. afsiento azia la parte dcl ücidcn> 
te, jriio lexos dclNilo.

El Imperio defte Monómotapa 
abraca coda laíílaarriua dicha, y 
íeeftiendc allende defto,afaz gran' 
demente azia el cabo de buena eí- 
peran^a , donde fe cnfanchan ios 
Reynos dc Butua,o dcToroa. Ay 
por todo efte eftado iníiníras mi
nas dc oro,no folo en la cierra, pe
ro aúnen las piedras, y enlos rios 
las mas vezinas a Cafala , fc lla
ma losmincrales dcManica puc t 
tos cn vna campana^coronada , y 
ceñida dc Montañas,que cae enla 
prouincia dc Matuca>habitadade 
ios puebles Botongos,pueftos en 
tre li lincaEquínocial > y el tropi 
«co de Capricornio,quc fc apartan 
dcGcfala, tcn4icndoíéa laparte 
dcl Ponientc,po r cfpació de m ily 
quinientas millas ; perolos habi
tadores de las prouincias dc B oro 
y Quidcüi cftan a trecientas , y 
a fcy í cié htas millas.

En las dcmoís prouincias,prin
cipalmente en T  oroa, y Bu tua, fe 
veen grandifsintos edificios dc pie 
dras dc incixyble grandeza (¡a 
-mueftra nlfcñal alguna de betún
o cal,o de otra cofa que las juntc^ 
yiigue, Vcefe también alli vn lica 
^ode muralla, de veyntey cincp
Í »almos dcancho,que lós natufa- 
csdcia tierra crccn fue obra dei 

demonio,porqucpor níucl dere
cho difciirrc quinientas y diez níí 
lias dc Ccfala*Todaslas cafas dei
tà prouincia fon dc madera ( co* 
mo emos dicho,)y paja.Yaprop^ 
iitodeloqucvoy dizicdonoquic 
ro paflar cn filcncio, que.afsi cn la

Africa
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Africa y como cnlacoíUd^laln*, 
dia , las fabricas y ediacios anti
guos mueUran tavúa grandeza y 
marauilla,quecompltcnvonlos 
Romanos,o los exctdcn, fin que 
tcp.ga memoria , pi fvpa cjuicncs 
fueron fus authorcs,pero los mo 
demos edificios bien fe vee que 
todos han tciiiüo ptlncjpiodelps 
Arabes,

M ontes  de la Luna^
M atam a.

A tierra dcToroa 
lolotienelaeílu- 
penda I marauilla 
que engendra en 
los ánimos de ios 
que miran la alte 

2ay efcabrofidad délos montes, 
que llaman dela Luna,atraueílá- 
dos cafi por filo,del tropico de Ca 
pricornio, y habitados de gente 
bruta.intratable, y fiera,cuyo má 
tenimiento cs car ne y frütas. D ef 
de ellos montes que emos dicho 
a quien los moradores llamanTo 
yoa,haftaclCabo debucija Efpc? 
lança ,1o fenorean y mandan di- 
uerfosprincipes,dclosqualcsaun 
hafta ahora no fe ha tenido partid 
cular noticia.Bañan el terreno dç 
cfta prouincia las vertientes de el 
jío  Bauagul, que fe defpcna y ba-, 
xa de los montes de la Luna. A U  
parte dcl Poniente de Mónomo^ 
ppa,yazen los Reynos de Malcm 
ba,Matama, y Q^inbebc , y a fu 
^4edio dia,por çntte los montc$

121

de 1̂  Luna y el rio Magnizc,cftael 
Rc^nodeBcrteca,quelc derrama 
hafta el BauaguL

Cefala.
Ste Reyno csLito^ 
ral , y marítimo 
que tienefu aísien- 
toentrcel Cuama

____ ______ yelManizc. Abra<
^acnii algunos pocos de lugares
o por mexor dezir rancherias y 
cafai es.Tomá nóbre de vnalÜcta 
puefta a la entrada dc.cicrto rio» 
donde losPortoguefes tienen vna 
ifnportantefortalcza,có que fon- 
ícñorcs abfolutos deaqucllacon* 
tratación riquifsima. Porquccaíi 
todo el oro (dexando laineftima*. 
ble cantidad de marfil) que fe faca 
délos minerales perpetuos,délos 
Reynos arriuarcícridos. Pafla por 
fus manos en cambio y barato de 
mercaderias de la Cambaya , y de 
algunas otras cofas , de manera 
qucfe tienepor cierto,que lacón- 
tratación defta parte arriba a mas 
dedos millones de oro cada año. 
Tuuicronla primero los Moros 
de Magadaftb , y defpues los de 
Quiloa.Paft'an en eftas tierras, de
baxo de nóbre de Marfil > no folo 
loscolmillos,y dientes de los Ele 
fantes, pero también los de los 
Cauallosfíiarinos, dcquefehalla 
grade infinidad en todos los rios 
grueflos,y caudalofos dela Africa 
quales fon elNilo,Zayre,Cuama 
Manizc,y los de ma§ ya referidos.
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C àb ó ckj làs corrlen^"'
tesl^;

N  éantra de la cie
rra firme de que 
víífrtos hablando 
¿orre la lila de S. 
Lo ren efpacio 
Gaíi de doziencaí 

1-^üas.. Yiarribando al parage dé 
Mo2aEnbique,fe eftrechan y jun-^ 
rfií norablemence^'las vercieñccs' 
dé las agaas que hafta aqui han*tc* 
qiJofu. carrera por caminos án-, 
chos y efpacidfos.j do fe coman a 

jcofar, y augmencar mucho' 
mas>por k  aprecura con que los 
cáucrnofos rifcos y empinados 
montes lascinen loscoftados.Dc 
nuneraque esforcando con efto 
fu s C o r rien res  ̂his apreíl u r an y a - 
cclcran caminando con ranimpe- 
tucfo raudal a enconcrarfe las 
vnas con las ocras que no ay rio 
tiíancaudalofo y fucircecon quieií 
puedan compararfejo qu?.l es caii
l i  de que la rrauegácion deaquet 
mar fea pclígrofsiíiíHáialliéndédcr 
cñarJIeno de arrezifes j efcoílo's j y 
baxios* Y afsi los Arabes quefa- 
liendo defus cer mi nos auian pór 
muchos figlos naucgado,y goza-*. 
dó de ias riquezas de aquellos iiiafr 
res,nocuuiero^íCon todojamassi 
treuímícnto ,ní ofladia de pallar 
cfic Cabo.qucpór lú razón arriua 
dlcha,fe llama délas corrienteSé 
f  Donde las aguas , llegando co
m o deípues ilegan, ala anchura

delmar’; cemplan y cñfrcnanf^ 
violeiieiáitor^ando a correr le^a 
fefga y fo legada menee. Y fofpc- 
hoquc huñalépaílaron los Ara

bes ; recelofó^'Qcqüeno^ 
tornará d^rlábtíelcá> nircontraí^ 
tar fu furia. - ; -■ . i

A y a n , Z í a n

C  sFr c •-
iLas cieíras qur rf- 
tan pueftas enere 
laspuercas delmar

> y^l
Q u ilimanco , 1 la

man los Arabes Ayan, cuya ma
yor parce j píiíieipalmcnceazia la 
coftajt*  ̂habitad a deftas gentes, pe 
ro defde el rio'Quilimanco ( a- 
quien llama Tholomeó el Ratto. 
Se defcubre y comiénzala tierra 
que dizcn jos A rabes Zanguebar 
que fe alarga caíi hafta Cauo Nc* 
gro í Dellas parces los mefmos 
Arabes fueron ios primeros que 
tuuieron conocimiento j hafta el 
Cabo de las corrientes. Los que 
morariy ocupan los lugares ma
rítimos , conferuan íiempre él 
nombre de Arabes, pero losque 
tratan y viuen mas adentro cilla 
tierra, mudandole fc llaman Ba« 
duynoS,appellido muy frcqueíl¿ 
tado ycomunen lo interior de la 
Arabia y cn Egipto : coh qüe fon 
conocidos los ArabeS,qücfealo- 
xan enlas camparlas. Aünquctám 
bien los náturalesí de Zarigüebar, 
fc llaman pór-otro nombré Ca^
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£ros(que en legua Ambígaciuierc 
dczir gente íi n ey , )yiarierrafe 
llama Cafraria. Verdad es cjuecftc 
¡1 o mb re fe at r ib u y e p r op r ian i e n- 
te a í’olos los pueblos queliabiran 
dcídc cl rio de el Spirituianto, 
hafta Cabo Negro^queeíbdelan- 
te delpromontorio , y Cabo de 
buenaeíperanca.

Es tierraafpera/inculta, y def- 
guliada.Sus moradores gente bar 
bara,y íinciuilidad ni policia, no 
tiene pueblos ni viuen cncomuni 
dadjíino cíparcidos, y íembrados 
por fcluas,y montañas. Paflan fus 
vidas mas como beílias, y felbajes 
íierasqconio hobres-.Crueles ene 
migos dcl linaje humano , dados 
a los agüeros y hechicerias, y que 
(como losNazampniosen la Bar 
baria) difcurren aguifa dcauesdc 
rapiña,de vn lugar eiotro por to
das aquellas riberas, acudiendo a 
Iaspartes>do los nauios conforta 
na desbaratados dan en la cofta pa 
ra robarlos todos* Démanera que 
/ealimentadelosíinieftros y mi-' 
fcrablesfucceftbsdc los nauegan- 
tes, coía que la han experimenta-. 
do por fu daño mas de vnayez los 
Porcoguefes.

C a b o  d e  b u e n a  e f  

peran í^a . _

Afladas pues la  ̂punta 
de fanta Mar ja,lafierr4 
de Natal, la coíta derc- 
cha,y el Cabo délas Ba

^as,fearribaal Cabo que llaman

1 2 2

de buena Efperaft^a, Eñe contíc* 
jiecníi tres piuas,vna cl Cabo d^ 
la Guza,que parece taxa y corta a* 
quel proniótorio de todo el reftp 
dclaticrraíirmc.Otraesel Cabo- 
FaIfo,llamadadeftanianera, por
que muchos cncl principio deft;| 
nauegacion auiendolapaflado, en 
tendian que eftauan ya de la otra 
partc,delque propriamente fe lia 
pía de buena Efpcran^a. Puflblc 
cftc nombre mudandoci antiguo 
cl Rey don loan el Segundo de 
Portogal,que antes fe llamaua Ga 
bo Tormentofo,por la terribili
dad de los vientos, y tcmpeftades 
que cncl rey na,porque es caí! co
mo o tra nueua E óliá., donde per
petuamente foplan vientos tan 
tempcftuofosy brauos,quequan 
do los marineros quieren doblar 
los fe hazen al largo, y fe alcxan 
del por cl temor que tienen efpa
cio caíí dozietas leguas; en medio 
decite Gauode buena cfpcranca 
ay vna tierra hermofa y de tan fin 
guiar freícura que fin induftria 
humaba,compite conlos mascul 
íiuadosjardines dela Europa. En 
fu zima y cumbre , la naturaleza 
madre vniuerfál de todo lo criar 
do,queriendo como vencerfeafsí 
mifma , formo vna cfpacioísifi^ 
ma llanura, que por la amenidad 
dcfufitio.ypor Uverdura,yfref- 
ío r de fus yerbas, con la gran va-' 
riedaddeflores , yhermofura de 
fus pUntas,fcpucden bien comp4 
i:ar alParayfo terrenal,* 
IiQ$P,prtoguefes, co nombre por 

a . -  cierto
UVA. BHSC. SC 12495



ckrro muy graciofo y difcrcto , 
la llamaron mdlàhermoiîisima 
cki Cabo de buena efperanca. Ypa 
ra que a vna tierra tan deleycofa, 
no lefaltaíTc la comodidad depo* 
derla goçarjlapuilo debaxo devn 
miarduiilofo puerto que llaman 
de la Concepción. Porel efpacio 
queay entre Cabo Falfo,y elle Ca 
bó debuenaEfperança, corre vn 
riocaudalofo llamado Comilîà, 
q̂ ue naae devn lago puefto fobre 
losniontes dcla Luna,a quien fus 
moradores llaman Galc.

C abo Negro.
Aúí*ado el cabo de bae 

na efperança, biért 
que parezca que la 

' cofta por fu grande
za corre derecha azia 

la Tramontana, con todo fc tuer« 
ce, y corúa algún tanto a la par- 
tcdel Poniente,haft^aC^abo Negro 
quefondiczy íietcgrados dcin- 
tífualo y diftancia . Y al tiempo 
queviraefta buelta j fe encuentra 
jcanotra cordillera de niontánas 
Jlamanlas los Portoguefes Picos 
frâgofôsfdeA Itcça in accefsible) 
y defcabroíidad y afpereza-cfpari«- 
tablc,peladas, y defnudas , hyer- 
mas,ypobrbsde codo bien * De 
xnanera^no íirben de mas que cíe 
nido,y albergue dclos victos,y d<í 
blanco y fenal en quien dcábiauc 
cl mar fu fiña>y donde rompan fu 
Ímpetu y furor las tempoftádcf^ eí 
j-cmanentcdclacofla, aicañddíi

qual vez , quallnimillandcife , y 
qual también deíplegandofc cn 
rafo y entendido campo,íearroja 
por el mar adentro, y otras vezes 
cmbebicndofc,y recirand o íe lige
ramente, fe m uc íl r a 1! c n a d e m u - 
chas llanuras,vallcscollados,y lu 
garesfrutiferos, y algunos de tan 
ta amenidad y velleza que fus flo- 
reftas parecen vña alegre y perpc- 
tuaprimauera.

Angola.
AíÍado Cabo Negroj 
auicndofc retirado y 
encogido al^un tan- 
to la cofta azia el O- 

rienté,corre caíi deiechacn con
tra delà Tramontana , hafta los 
confines de Angoia.Es efte vn rey 
no que cn los figlos paflados eftu- 
uoíujcto alRey de C ongo, pero 
ya oy vn Goucrnador queeradc 
efta prouincia, íe reuelo contra el 
Rey,y no folo conlas empreílas y 
jorn;(dascn que íiemprc a falido 
con Vitoria, ha venido a fer tan ab 
foluto íctior della, pero aun cs oy 
poteñcifsimo y riquiíimo Princi-
f 'c. Latierraes bienpobl^dayya 
as guerras van a millones Jos ho 

tyrcs^pôit]iiecaû ninguhoqucda 
cncafa.Quaxito quicj;caccftain- 
m cfa m ul ti t u-c 1 cs co /a : • c! e,a q uc 
p oír fál tá de V i t u á !! .u V 7 n ■ an ten i- 
mientósdcíiftan cmprcíías 
enla mexor íazon, y cui fo de! las. 
Con eñe Rey traxo guerra Pr .̂ulo 
Díaz Portoguci,y fue la caai'ápoí

que
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que aulendo entrado fus gentes 
por via de mercancia y trato, iiaíta 
la ciudad deCabaza, dóde tiene el 
Rey Tu Corte. Ciento y cinquen
ta millas lexos dela mai'ina</übi- 
t a m e n te e 1 año mefm o e n quü ih u 
rio el Reydon Seballían cn Africa 
fueron de todos fus haberesdefpo 
jad os,y parte dellos pallados a;cu- 
chiilo, por orden y trazadelRcy 
focolor de quale querian priuar 
del Rey no.Por lo qual PauloDiaz 
amordazadoy fentido, viilio con 
tra el las armas,y con idas dos ga 
leras hizo marauillofas cofas , en 
la vnay otra riberas del rio Coan 
za. Finalmente auiendo fe hecho 
fuertcen vna Illa que forman alli 
elle rio,y cl rio Lucala, con ciento 
y cinquenta Portoguefcs,y condi 
ucrfas ayudas del Rey de Cogo, ÿ 
de algunos otros Principes y fe- 
ñores del Reyno dc Angola fus a- 
migos, ha roto y desbaratado di- 
iierias vezeáii elle Rcyno , y a íus 
gen tcs,y vna cn particu lar,auien- 
dolo prefentado la batalla > hizo 
poner mas devn millón dc hom
bres en huyda. Y otravezquefuc 
cl ano de mil y quinietos y ochen 
tay feys jhizoboluerlas efpaldas 
y defamparar el campo a feyfcicn- 
tos mil combatientes. Si bien es 
tan innumerable la multitud dc 
las eentes, y tan grande la feueri*- ̂ i o
dad y afpereza del Rey,que no tan 
prçfto queda roto y desbaratada 
vn excrcitO,quando parece que re 
toña , y torna a brotar como dc 
pueuo al punto. r

J 2 J

El rio Coanza, dc quien emos 
arribalicchomcncion,narcede el 
lago que llaman Aqueluda, pucf- 

-toalPonicntedetocro,de do falc 
elNilo. EneílcRcyno eílan ios 

-mantés Cambcros, llenos de mi- 
ncralcs: j a m a s  tocados de plataa- 
cédraiísimay excellente, por la 
qual fe guerrea decontino.La tie- 
r ra abu nd a dc o t r o s m u cho s me - 
tales, y animales dc toda fuerte^ 
Verdad fea, que las carnes de ma-s 
eñimacion entre citas gentes fon 
dcperros,y aísi para ballecer la car 
neceria fc engordan y crian gran 
cátidaddelíos.Y los facerdotcs dc 
el Reyno dc Angola fe llama Can 
ges,y eílan cerca de aquellos Bar
baros en tan gran reputaciony re 
ucrcncia, que creen ella en fu ma.- 
no lafertilidad y abundancia,-O la 
careítiadclos tiempos, y iavidao 
la muerte de todos ellos. Porque 
eftos tienen conocimiento de las 
yerbas medicinale.í,y de los vene* 
iios,dc los qualcs fe aproucchan a 
fu güilo , teniéndolos íicmpre 
lecretos. Y también porque con 
lafamiUaridad , y padlo que tie
ne con los demonios,pronoilican 
qual vez algunas cofas.

C ongo,
El cabo delas Bacas 
que ella en treze
g r a d o s  y  m e d i o  de l
Polo Antiartico, 
comicnca el R^yno 

dc Congo , y fe termina y acaba
Q_3
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en c] cabo de Catalina > que día a 
dos grados y mciiio . Verdades, 
qxic auniiafla ruay cerca deicabb 

las Baqas^toíaiJas coflas y lu- 
;gk5es niaritináio5 ;pertenecen al 
Ki?y de Caúgo 5-!y los Mediterrá
neos al de A hgola.En lanchafe def 

ixde el mar Üaíta el Jago deAque- 
-lunda , por largo efpacio defeyP 
cientas millas. Diuideíllven feys 
pj*o u i n c i as, q ue fo u Po m.ba, pu cita 
c.eaíi en cl coracbn y centro de ci 
iRSyno Batta.dande los antigües 
•tfitu’an y poncnla Agifsimba. Pan 
igQy;qu.econiinacon el Pangelun- 
::^íijuadc,q;iic cs ía masSetcntrio 

bd e to . So ngo, q u e co m icn- 
.§a 'defde la boca y en erada del rio 
¿ayre. Y Bamba,que es lamas no 
bley de mayor eílima.

Enella prouincia efta laciudad 
defant Saluador, do tiene elKcy 
fu cafa y Corte, quediftara de el 
mar ciento y cinquenra millas, 
pueílafobrevnayerra, y pedrcgo** 
íamontv'^ña, laqual tiene enla ci- 
majvnací'paciofa y defpcgada 11a- 
nurade.igua, y de todos los bie
nes abundante , do liabitan-cafi 
jiBas de cien mil almas.En eftaciu*- 
dad tienen los Portoguefcsfuiba- 
rriodinftínto y apartado del refto 
de los dcma$ Veziiios,que tendrá 
decircuyto media milla , y otro 
tanto la plantay íitíodeiacaradó 
clRey , y remanente del pueblo 
pór la mayor parte ícavezínday 
al o xa derramado por granjas y 
nluVhuelas. El tetreno eftaabun- 
i^antií^iniamentc dotado pój la

naturaleza de:míuchas aguas yfi- 
brofos fíutos>y.dcGopia muy gra 
de de animales. Elxio principal fc 

TI a m a Z a y re, q iie dedeii de de 1 fe - 
gundo lago ¿diiOvNilo, gruefsi- 
fsiino y poderoíCK entre quan tos 

f Oid u ce 1 a A f t ica /rigno r ad o del
•tododelosatitigU'QSo

En elefpacioy trcdioqueicíi*^ 
giíefu curio: halla llegar al mar, 
dexa form ádas muclias , y m uy 
gráiides Iflas > Recibe alliendc'dc 
otrosJqucen eíerítraii > a los rios 
iBamba,y Barbóla,que nacen tam 
bien del p rimer 1 igo ,íi n ot ra in£- 
iiidad de rios, que derribados del 
JagoAquilunda > felemezclany 
juücan. Los principales fon el C o 
anza,que pone linde aefte Reyno 
de Congo, y al de Angola.iEl Lc-
1 unda,q ue en gend r a C o c o dr ill os 
y el Jpopotano(de quien tomafü 
nombre la ífla de los Cauallos) 
q uecria el pez que llamanpuerco 
tangraío, y de grandeza tan eftra- 
iia,quealgunos peían quinientas 
libras. La abundancia deaguas^ 
junta con el calor que dala vezin
dad del Sol j hazen abundantifsi- 
mo cííe terreno de plantas, yerbas 
dcfiutos,y detiigo,y aun lo ím x  
íincomparacionmucho mas;,íi la 
ímuralezafuera álgun tanto ayu 
dádade la induftria xte los mora* 
dór es,'porque fuera dejas cabras^ 
ouc;as,cieruos,cabrasinotefesvcó 
nejos,liebres, gatos de algalia, a-» 
beftruzes q ay de veen alli gr¿ muí 
títuAdc tigres,ygualméte cnemii 
gos de todos los demas animaic j;
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y la Zebra,bcftia dc la grandeza dc 
vna muía,aunque dc incompara
ble ligereza, remendada la piel dc 
liftas negras, blancas y leonadas, 
cada lilla del ancho de tres dedos, 
demaneraquc tienevna hermofi 
fsima,y bella apariencia. Ay Bufa 
los,aí nos feluajes, y dances ( ciíya 
piel es durifsima impenetrable ca 
íi au n co n el ver ro, > q ue cn gran- 
desmanadasy rcbaños,difcurren 
porlosbefques; puefto quemas 
que de todo fe veen etn eíla cierra 
infinita abundancia de Elefantes 
degrandeza tancxcraoidinaria y 
nucua, que(deperíona digna de 
fc, y crédito) he labido íe hallara 
dientes y colmillos fuyos, de do
zientas libras depcfo, y cada libra 
de diez y feys onzas.

En campo rafoes mas ligero 
y fuelto el Elefanreque vn caua
llo , por la largura dé fus paílbs 
aunque no es tan prefto enel mo- 
uimiento,y tiene mas dificultad 
cndarlasbuclcas.dcfarraygacoft 
cl lomo los arboles, o los tuerzc, 
ydoblaconlosdientcs,ó fi leuan- 
radoíeen dos pieseilribaen el tro 
co dellos para pacer las hojas.Las 
hembras andan dos años preña
das y paré de fieteen fiete, ay opi- 
íiion que viuen ciento y cinquen- 
Maños:esanimal manfoybenig- 
iio,y que fiado cn fu fortaleza nun 
ca oífende aquien no le hazcdaño, 
y folo como por burla v juego le- 
«anta con la trompa algún poco 
enel ayre a los que encuentra. Es
por extremo amigo dc las aguas^

calas qualcs fomcrgujandofchaf
ta la metad dc cl cuerpo fc baña cl 
lomo, y todo clrcílo conlapro- 
bofcidc.Tiene lapiéldequatro dc 
dos gruefa, y a mi me han dicho, 
que fi dan a vn Elefante con vna 
honda vna pedrada qúc no Ichic- 
rcn,pcro que viene a riiorir dentro 
de tres dias. Ay támbien alli cule
bras de quinze palmos dclargo,y 
cinco dc grueílb,quc fe tragan vn 
cerbatillocntcro . No lcí> faltan 
gallos de Indias, fayfanes, y tor- 
dos,coh infinitas aues de rapiña, 
del mar, yde la tierra, entre las 
quales ay vnas qüe nadan pordc- 
baxo de las aguas,aquien los Por* 
togcíes llaman pelicanos.

Loanda: C  hezze ^
m a*

N  contra de la par 
te mas Meridional 
del Reyno de Con 
go y por la q confi
na con Angola, tic 

n ^ u  fitio Loanda,Iíleta de veynte 
millas de largo , y de ancho i por 
do mas dc folayna.Tras dela qual 
cfta laticrra firme , con cl puerto 
mcxorde aquel Océano. Frequen 
tanfus contórnosinfinitas vallc- 
nas jdónde también fe pefcan cier
tos coracolcs,quegaftanenvcz dc 
moncdacn el Rcynodc Congo,y
^  las tierras fus vezinas En las 
áxequias^y pocos dclla lila y ay a- 
guas que ca la menguante,- y  r cfa-̂

0 ^ 4  cas
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cásdeluiar vn fabor
falad.o,y.quan4o:Crecccñand 
fsimas íuAUps. Tkn(;nlos
Portogucfe cn eíla Ifla,vna Cblo 

.niade fu nación que contrata cî  
C on g o,, y e n A iigp 1 aj,d c d o n de c n 
ti c las denlas:TÍqüczas, facan cada 
año cinco mil cfclauos, y la Adua 
nay ali!í1iíO,xari&zgo dellos perte
nece por concicí;to antiguo ala 
Corona de Portogal. w'/

Aziael lago Aquilunda,ay cier 
ta ppbl acio n q u e fe 11 arn a C hézze 
ma,cuyoápueblos fe gouiernan a 
modo d[e;Rcpublica,mucll;rá gran 
de inclií^acion^y a mora los Ppr- 
togucfps^^yuidf^doles en las guc 
rr as contjr<̂ i€Lfe:y:4c A ngola. ^

L o a n g o A n z i c o S i
»

Exando a tras los 
confines y térmi
nos de Congo t fc 
cíitra luego en el 

. Reyno de Loaiigo* 
)pblado, de Elefantes,. ciiyos puc 
3I0S fccircuacidan, tras dellos vie 
ncnlos.Anzicos, mox'a-dorc5 de 
ynas efpaciofas, y grandes tierras 
pgrq ue llegan defde el Zayre,haf-. 
ra los deíiertos de la Nubia_. Tie-< 
nen grande, abundancia demined 

cobre., íy dcl arkol llama 
4a  Sa od al o ,xo X o, y paido, q uc cs
lo mcícorv Yalgunos.quierenfea 
ofte eI-vei:dadcro arbo lad  A güila 
pprocomo qiaier <juc íea cierto 
quccnclíc:jcnci<?rraü na^rauíllo^

fts virtudesmedicinalcs. Tienen 
vnR<íy principal, aquienobe?le- 
cen otros muchos Principes. Su 
Gontratacio es en Congo,de don^ 
de facan faL y caracoles grandes, 
y.traydosrdela íflíJr de fanto Xho^ 
masjos quales;CQmpran encam- 
bio,detelas de palma, y marfiL : 

l?ero principalmente procuran 
tr^cr efclauos defu mefma nación 
y déla prouincia de Nubia^ Vfa» 
en las batallas de ciertas adargas^ 
ccbas déla piel del animal aq'.uien 
llaman losTudefcos Dáte.Traeri 
arcos pequeños , yfaetas cortas,
]as qualesfiechan con tanta prefte

^ j-r - jza^quc ditpar a vey nte, vna tra,s da 
otra , antesquecáygala primera 
cn tierra. Ay carniceria publica 
de car ne hu mana,cp ni o nofo tros 
ia renempí de carnero o baca. C o 
men los enemigos ̂ ue captiuaii 
enlas guerras, ycntreganfus ef* 
clauos a loscarnizeros, fino pue
den hallar por ellos mayor precio 
cn otra parte, y algunos ay , que 
pormoftrarel amor que tienena 
fus Principes, o afus amos, fe en
tregan afsi mifm os. Son tan por 
extremo dados al ferbicio de laca- 
fa Real,que no cfquiban xamas re 
cibir la muerte por deíFenddla 
y por cl ferbicioçde fus feñores, Y 
¿fsilos Portoguefes en ninguna 
fíianerafcfian de efclauos de otra 
, nación tanto como deíla, de 

' lo squalĉ '  ̂fç valen tambicn

Gibo
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C ab o  primero , dc
Catalina 5 y de Lope 

González.
^  Ando pero otra vez al 

mar la bueha , digo
c]uc alargandoic aqui 
algún tanto mas la 
tierra azia el Ponien^ 

te j forma tres C abos, o pun
cas: vno que dizen el Primero, O'- 
tro que llaman el de Catalina, y 
cl de Lope González^ notabiliísir 
mospor fu alteza'-Eftaeñ yngra- 
do de altura paíl'áda la linea,en co 
tra de d  qual eftan los Bramos, 

.pueblos de quienes tcneíi^iosnoti .
• ck.Dcfdeaqui, corre cafi dcreclia 
J arierra ázia la T  ramo ntana hafta 
.punta delgada, eípacio de cinco 
grados,y dos tercios. PaíTadaeíta 
puntafc defcubre el rio (que lia- 
jnan)delos Cammerones, lleno 
ticlfletas ,y mas dentro enlatie- 
,ira, los Amboyos , y poco mas 
arriua, a la mano derecha cfta la 
lila de madera , y a la yzquierda, 
Biafat.f ueblos dadosengranma 
cera a todo genero de encantos, 
liechi2erias,y fupelHcioncs de el 
exercicio mágico.

'  B e n i n , M e l e g e t e , ’

Guinea..
Orciendo de aqui elca-r 
m ine az ía e l P o n ienr 
te , fe éncuentraelRey 
nouc Benyn.yCon vna 
pohláeion huima dd

mefmo nombre , cuyo puerto cs 
Gurte» Sus moradorcsionlJoU- 
tras>inculros,brutos,íeluajcs, fie* 
.ros , puefto que ruPrincipcfe ha- 
ze ferbir con mu^hamagéftad y 
grandeza,y ño fe- mueftra en pu- 
Wico, fino co mucha folemnidad 
yceremonia* El terreno es abun
da nt e d e p i mienta larga , aquien 
losPortoguefes llaman pimienta 
de c o 1 a, de m ay o r fació q u e 1 a que 
traen de la India. Ypor efta caufa 
los Reyes de Portogal nunca han 
Dcrmitido, ( por no quitar fu va- 
órala pimienta Indiana ) que fe 

traygay gafte eftotra.Bienquc no 
obftante efto,los Inglefes que dif- 
curren también aquellos mares^ 
la licúan muchas vezes a fus tic- 
rras.Txas de efta entran los luga^ 
res de Dauma>y Temian.

M£sjJ)_axo_, azia la partcdeeh 
Medio dia caen los Je Meleguete, 
pfouTncia celebrada por vna femi-
1 faSucaycticlla de color mu y £n 
cendiJay bc7mcjo:y3^cIa^r tan 
ií̂ rdaz>bAcmcnte y fogofo,quc 
lo^oticarioja^llaman grana ciel 
Parayío.Hazcí?allixabó deazey-  ̂
te,y dccenizadepalma>quees do* 
bladofuertequeelnucltro; aiu^  
que Ies e fta p r o h ib i^o / far del lo a 
losPortoguefes, que tienen^li 
ynafortalezaropor mexor ifczir 
rnacolonia que llaman fa’ntIor*-\ 
gjc de la M ina, por cuyo medio 
tcaenafsipor vía de mercaderiay 
contratación el oro,y las riquezas 
de las tierras fuscircunuecinas. 
Liicgo fe figue azia la parte del Po

nien-
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ntcntc la Guinea,tierra grandifsi
ma habitadade los pueblos aquié 
llaniaalos antiguos Aucololos» 
y ídipfagos. Toma cíle nombre 
¿elaciuJadde Genni.Su mecropo
li puerta fobre las riberas del rio 
Sannaga. Los pueblos litorales y 
maritimos fe fuílentan de pefca- 
dos,y los Mediterráneos de lagar 
tijas,y otros animales femexaa* 
tes,y cn a Igu no s que fon mas tem 
alados,viuen de leche, y yeruas ib 

.ámente. Aloxanle por familias, 
y fus mas ordinaiias lides Ion fo» 
Í>telospaílos,y las aguas. No tie
nen conocimicntó dc letras,ni arci 
fidos,y quando cl Sol cita en nuef 
tros íignos Septentr ionales, eílas 
getes aquiencs cldia noes mas lar 
go qdoze horas y media)Eíla por 
cl ardiente calor retraydos todo 
cldia , ylasnochcs gaílauenfus 
meneíleres. No produze la tierra 
árbol quelleuetriito, niloshom  
bres tienen maspelo que algunos 
pocos cn la cabera, en crcfpados y 
rizos. Véiena í’us proprios hijos, 
¿reyédo q a ningún eftado pueden 
Ycnir mas miíerable^que aquel cn 
que nacieron. Y aefta natural lan
cería dela tierra fe llegatambien 
jel.daño queles viene dcl mar , el 
qUAl les lirue de folo engendrarr 
les la langofta , que aunque caufa 
daños incílimabics en toda b  Afti 
cáinterior , con todo parcccquc 
particu larmente i a Guynea es fu 
proprio afsiento,y natural campo 
porelqual difcurre muchas vezes 
^íUan expreílas exambres, y tan

copiofos cxcrcitos que añublan 
aguifadc vna cícuriísima nube,
lo primero el ciclo , y dexancloíc 
calar defpues ala tierra la cubren 
y ocupan toda, trochando y dcl- 
fruyendo todas las cofas. Dos o- 
tres dias antes que llegue cono
cen fu venida en el color amari
llo del Sol,y fon tan brutos aquc 
líos mií'crablcs , que les parece fa- 
tisfazcn todos fus daños con ma
tarlas, y fecarlas al íblparaman- 
tenerfc dellas : comida o rd inaria^^  
entre los Ethiopcs, y los Arabes.
Y aun lós Portoguefes han mu
chas vezes hallado las vafijas lle
nas dc langoftas , cn la cofta dc 
Cambaya, donde hazcn también 
muy gran daño. Algunas perfo- 
nasouehanconúdo dcllas,dizen 
fondebucníabor , y que tienda 
carne blanca como los Gamba- 
ro s , o Camarones.E querido ha
zcr cfta pequeña digrcfsion.por 
illuftrar con efto la vida dcl bien 
a uen turado fant loan Baptifta, 
que fe mantenía dellas.

Sierra Leona.
Erca de las riberas 
maritimasdcMeliC 
gcte,ydcGuinca,fc 
hallan diuerfos ria
chuelos de poca a-;

fjua,ypoca corrientequefontodo
o bueno, y hermofo qué ay en a- 

quellas tierras.Porque andan dií- 
curtiendo por ellos todas eftas 
gentes, bufcando con fumo cuy-

dado
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dad' don di: n ace, o co r re q u al;q u é 
poodc agua que les rcfrcíqueel 
tei'enOiyTcs niitigüCjy apagúela 
íe. Vcenfe fuer a deftos otros va- 
ríisproniontórios , que entrañ 
Cl cl mar,cofnó fon el Hermófo^
( de lositrespuntas j el de lasí^al- 
nas¿eldeVcrga,y la Sierra Leonas 
¿ftcesvn monte altíííimó- que 
por fu grandeza fcidaícubre  ̂mu
chas leg lias antes de llegar ael, 
demanerá cjué párecé deue fera- 
q u el a q' ü ien A n ó n ; y T  h oibm eb 
llamaron carro de los Diofe&. Y
11 arhaícSierra Leona pórfu frago 
fidad y afpereza ternble > cuya 
cumbre eftá corortada de perpe
tuos nublados , quecbiirrúenos 
pfpanrbfos efcupen rayos,y relaiii 
pagos rerribksjpór todo el fe en
cuentran muchos ximios, gatos 
montcfcSjy otrosfemexantes ani 
males: .  ̂í

C  abo verde, Sancgá
Gambea.) • ' . . .

Vegofe íigueeabd 
i Wrrlp  ̂niiieníTo-Verde,aquieiiTo- 

I l o m e o  llama Aríí- 
ñariá^ yríó de los 

a L = ¿ Í5 S ¿ ^  nías notables pro
moto rios de toda la Africa,termi 
nanlcdos ños,elMeridionalfeÍlá 
ma Gambea,y el Septentrional Sa 
nega.EfGambea trae fu principio 
dcl as fuentes que feñal o Tholo- 
ineo al rio Niger (a quien fituan y 
ponen los A ntiguos cn eftaPro- 
uincía)y de lá lagu líaLibiá/ Es el

maspoderofo,profundoy grueíó 
de'todos:de carreras mas enrrof- 
trádas .,. y curfos con mas bueltas 
ijiie ninguno,en los quales recibe 
íu madre muchos otros rios. Le- 
-xos.de fu boca y entrada,.ciento y 
ochenta leguas, tienen los Porto - 
guefes v-naFatoria,que llaman ref 
täte de C antor, donde en cambio 
de-varias mercaderias q̂ ue lleban 
baratan y traenípara fi todo el oró 
dcaqnéRás tierras.En la mitad ca
íi del caíTiino eftá vma-lila que di- 
2cti de Elefantes, por la gran niul 
titudque allilecriár

El otro rio esSa^ncgájy naze de 
los lagöi Qjjelonidos, form a al - 
gunas Illas, que vnas por lademá 
íiadáfnagofidad y afpereza no va
len nada , y otras por la muche- 
d umbre de culebras,tortugas, y 
feme/antcs animales queenellas 
fealüefgan,eftandcfpöbladas , y 
afsi fol’o firben de hazer el rio de 
todopunto innauegable. Antes 
d(renti-ar en el mar ciento y cin- 
q u cn tas ieg u as, e s f o 15a n d o fu c u r 
fo el Sanega fe precipitay deípeña 
cDn tan raudalcórrientc por cier 
tas madezas y derrurabáderoSj 
que fe paila por debaxo de fus a- 
guasíln moxarfe , y los Negros 
cn fu lengua llariiari aquel lugar 
ArcoiY y o creo que haze efto mef 
íno debaxo de las Cathätatas, de 
d’ófc arroja y abalanza el"Nilo. Y 
Éñrabjonefcribe tambíéii de algu 
«os rios dcla Ircaniá, que caen dé 
afpe rifsin 1 as,y.peñafcofa s m o ntá- 
ñas,con tanta violencia y fuerfá
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en cimar Cafpio ,'qucjporbaxo 
de fus corrientes pafìàii exercitos 
enteros íinmoxarfe.Entraen erte 
j-io,entreoíros muchosqueenel 
fe cfcoudc no conocidos, vno que 
porque paila por cierta tierta ber
meja,bermejean también fus co
rrientes , yqualquierque bebedc 
las aguas del vno antes que fejun 
ten,íi defpues bebe de las del otro 
fe marea y bomita.

Habitan cerca del ríoSanega, 
los Gelol:esTucurones,y Caragu 
Iones,y los Baganos pueblos Bar 
barifmos,yfeluvijes. Finalmente 
entra en el mar con dos puertos. 
El vno tiene vna milla de ancho» 
y es cofa admirable,que los mora 
dores de fu ribera Meridional fon 
hombres negros,aunquebien for 
talezidos, y el terreno cs grueílb, 
abundante , yfrcfco ; pero los que 
eftan fobrefii Setentrional ribera 
ion pardillos,pequeños,magros, 
y flacos^y !a tierra cambien delga^ 
d a , feble, y llena de laceria. A 
bos rios engendran varias diíFeren 
cias de peces, y animales del agua 
como cocodrillos, cauallos mari 
nos^y ferpicntescon alas aunque 
pequen as, fu era de que vienen a be 
ber a ellos diuerfsiísinias fuertes 
de beftias fíeras.La tierra pues que 
eftaentrael vnoy el otro, anega
da algu nas vezes,(por las inunda
ciones de fus aguas quefonaguifa 
del Nilo muy granacs)esfertilif- 
fsimadetodo lo que fegun fu clí-' 
ma,puedeprodu2Írabas, mijo, y 
ptrasco/as femexantcs. Porqucel

trigo,cebada,arroz ,y vbas ninca 
llegan a madurar ni tener facm, 
porlafobradahumedad deaqel 
terreno , faluo qualquepocole 
trigo,que fe,coge cerca de Iqs d *• 
ííertos donde habitan los Car> 
golos. Y afsi fu principal.fu ften t* 
cs pan de cierta fcmilla , qiie Ha 
man Zaburro , que lo fiembran 
defpues de paftadas las crecientes 
delüs rios,efparciendo íobre ello 
vn poco de tierra para deftenderlo 
del calor que abraía alliexcefsiua- 
mente.

Bebenvn liquor quedcftilade 
ciertas palmas podadas, y corta
das paraeftceffeto,que fino fetem 
pía con agua embriaga no menos 
queel vino. No les faltan leones* 
Leopardos,y Elefantes.Los caua
llos que aciertan a licuar alli los 
mercaderes,viuen poco,y el ayre, 
perlas muchas lagunas que de» 
xan las inundaciones de losrios^ 
es húmido y grueílb. El rocío de 
la mañana cae también gruefsifsi- 
mo,llueue defde el mes de O d u ’ 
bre > hafta todo lulio, a las horas 
del medio dia- , y ficmprc con re«- 
lampagos y truenos.

C elofes.

y

Odas las tierras 
que emos referi
do defde cl cabo 
de buen a efperan 
5 a , hafta efta las 
habita gentes ne 

gras,y los vldmos ionios Geio-
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ftísipucílos cecrclos dos rios arri 
üa dichos , cípacio de quinientas 
millas azia la parre del Oriente, 
tlcmancraquccl rioSancga ,escl 
termino de los pueblos negros.* 
pucílo que no lexos de fus riberas 
íe veen también hombres.blancos 
y negros  ̂Tegun fon las mugeres 
dequien nacen.

límenos pueblos M e
ditcrraneos que cftan en 

torno deftos dos rios.
Efembarazados 

pucsyadeftosdoá 
rios, y de todo lo 
que fe puede con
tar en general de 
la calidad de íuS 

tierras, y d e J o s  pueblos y gentes 
quelashabíran . Sera al parecer 
bien decend«fá dezir dos palabras 
folasde algunos lugaies y mora
dores fuyos* Y afsi tornando lá 
buelta de Leuante,fc encuentra ea 
los coniines de la Nubla con Bof- 
no:prouincia grande,donde áy vil 
lago muy efpacioío > Cuyo Princi^ 
pc'ticncdebaxo defu Imperio mui 
c h o s  y diuerfos feno reSi Y efcribe 
del Ánania, queha echo alarde^y 
puefto en campo algunas vezes 
cien mil Infantéscontrael Rey de 
Caby^ y tiene ( .fcgxui dízeloañ 
JLeon) mas dc t res mil cauallps.íb 
jaíicros. Nograua al pueblo con 
rributomas molefto^que conla 
^ezima de los frútoiíviuen fin co

nocimiento de religion algu na, y 
las mugeres entre ellos fon comu 
nesrno vfan de nombres proprios 
finoq folofediftingucn los vnos 
de los otros con alguna feñal,o 
diifcrenciaque tienen cn las per fo 
ñas,como cl coxo,el tuerto,el ena 
no. Lo qual también vfaronlos la 
tinos,porquedeftacoftumbrc na
ció llamarle los vnos flacos Fron- 
tonios,Naílbncs,Coelos, Craílbs 
y otrosfcniexántes*

Eftos fon ínfinitlmos del key* 
no de Goran, donde la gentcáisi 
cn cl color,como en el lenguaje Ic 
parece mucho a los Cíngaros. 
Luego fc figuc Zanfara , tierra 
mczquina,lacetada,ypobre , cu
yos moradores fon dccolor^tcza 
doy negro,fus figuras muy feme 
.xantes a los ximios,y fus coftuni- 
bres mas bcftíales y brutas que 
grofcras. A fuT ramontana reyna 
elReydeGuangara,que es deal- 
gunaconílderacion, quáto quier 
que no tiene pueblo dc importan 
cia , faluo vno de quien toma fu 
nombre la Prouincia.Todo cl ref 
to  dcl Reyno y fus poblaciones es 
como vna gran tanchcria llena 
decafillas^cabanas,y cafares* j 

Dexadaa vn lado Zanfara , fe 
entra enla Prouincia de Mandití- 
ga;riquifsimadeoro, ypor eílo 
íauy ¿ecjuentada dc los mercadan 
tes.Atabes y de las demas nació- 
íics, quepottoáas lasmanerasy 
Viaspofsiblcs, trabajan de licuar 
para fi las riquezas de aquella tie- 
íra^ixxalDC^ay Mctropoiics Con
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go,ciudad illuñrifsima, que cfta 
lituadaalapartedcl Louante, del 
cabo de las Palmas,por efpacio de 
cjuatrocicntas y veynte millas. 
LosPortogucfesliamfí a eíla pro 
uincia Maudimanza; del nombre 
devn Rey,dçquienellosaIcança- 
ron atener noticia en ios prime
ros tiempos defu conquiíla,y lle
gada a aquellas tierras, A la Seten 
trional,parte del Reyno de Man
dinga fe defcubre Cano , cabeç^ 
de vna prouincia muy copiofa de 
ganados,de arroz,y de algodon» 
Aqui habita los Fulos, y los Mon 
eos,que tienen ceremonias chrif- 
tranas,y fe nombran de ordinario 
có ios nombres de ios Apoftoles. 
¿Saliendo de Mandinga fe entra en 
<}uber,tierra afaz habitada, aun- 
quefus aloxamientos y moradas 
fon cafares y poblaciones peque
ra s .  Tiene a la parte del Poniente 
vnos baíHfóimos defiertos, y fole- 
dades,encuyo Cabo efta fentado 
Gago,lugar muy merca ntii, y de 
gran trato,porqucconcurren a el 
infinitos negros que traen gran
difsima cantidadde oro rparacon 
ello cambiar cofas de Berberia, y 
de laEuropa,y cerca dellos,ningu 
na ay de ygual precio que ia ú l. 
-Confina con la tierra de Mely, 
prouincia dcl nombre dcfuMc- 
tropo^liyquc terna alo raasiargo 
feys milfucgos,Su Principes arto 
Jíombrado , y conocido cntrea^ 
queilos Barbaros. Ei terreno cs 
abundare de cierto genero depan 

^ue(comoemos dicho) fe llama

Zaburro^decarncs, y algodon» 
aunque no tienen beftias decarga 
y de ciento que vayan a aquella 
ticrra.con laafpercza, y terribili
dad de los caminos mueren las fe 
tentay mas. Susmoradoresha
zen gran ventaja en gentileza , y 
policiadecoitumbresa todos los 
demas negros,y baftecen a efta tic 
rra de muchas cofas neceflarias, 
Guinea y Tambuto»

Padecen excefibos calores , de 
manera que por no fe ahogar be
ben cada dia fal des leyda y deshe
cha en agua. El Rey délos Melos 
tiene fu eftado entorno de Gam- 
bea,en contra del qual,fobre las ri 
beras y margines del rio Sanega, 
cfta el Imperio de cl Principe de 
TambutOjReyno muy famofo en 
la Africa,que toma nombre defu 
MetropoIi, y fera ciudad de dozc 
mil fuegos,o por m«ior dezir ran 
chos,o chozas,hechas de greda, y 
cubiertas con paja. Enriquezcnla 
las inundaciones del r io , de trigo 
paftos,y ganados, y de colas de le- 
chetpero no fe hallara ningún ge- 
nerodcfruto (comotampocole 
ay enlas tierras fus circunuccinas) 
masqucvnoquciiaman Toro,íc 
incxantcalacaftaña,aiaquealgua 
tanto amargo ¿ y mas ingrato ai 
gufto.

Nazen alli caballos pequenos;y 
los bueyes fe licúan de Berbería.^ 
Vfanfc en vez de monedas ciertas 
conchas marinas, que quatrocien 
tasvaienvnducado.A la partedel 
JLeuante dcTambuto cfta Cabra»

cm-
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©cl Mundl¿r> Libiá̂ Sarfá.
Crudad gruellá y copioia tk animá 
Ic&r J i- ; A ‘ *

'í- ' ‘Libia,Sarrá. "̂c
" r : r :

StG nombre de Lí-
biá,propñitieiirí 
fca.rïlbuyca aquc 

[ i l a  p a i t e  d e  h  A ^  

frica j que poríer 
/ -como es defiertai 

la ll aman 1 os A táb&a y Sa r. T  iene 
íieaíícíid ciefde los ccíi'fines de e l  
Jancrgapor qual partc-docicntaSi 
y por qual f recicnras fintillaSí A¿i;a 
Jaï̂  T ra montana fe eíliende ‘défck 
clQeceaftO A t a l a m k o ,  hafta l o s  

términos de E g i p t o .  Sus defiér
eos tienen varias formas, porque 
muchos eftan I k n o s  de menuda 
aítna-, otros de cafcajo ,y guijas; 
mtíy pequeñas, fincfue parezca eit 
c lks fcñal de agüáiy en otras par
tes íehallaqüalque laguna adon
ide, cl -terrenot ■ prodtize algunas 
hcrbecuelas,0 arboliiÌoSipero cèì 
fines cierco,quepìor aquella t i e 

r r a  fe caminan d e  ordinario f i e t c  
y óchojornadasíindefcubrir got
ta de agua,y fi acafo fe halla álgu>v 
jia^csdepozos, y  azcquias proFurt 
díííimaSiamarga yy faladay mu
chas vczcs los turbioriespóluorq 
fos que fe leüantán de ia arena cic 
gany efeonderi íós po?os y quan
do cftofucede^percii cn aquellos 
defiéreos i y quedan fcpultadas 
juntamente ioscámiríantes^y las 
beftias.

loan Leon efcribedc vn mercá-

der,que dompro vna taza de agua 
por ditt  mil efcudos, y con todo 
elfo  ̂jél GO mp tad o r y e 1 v ended o r 
*murief onjuntos ¿. Solo en cl de- 
fiertodeXarga ay algo de aguá 
Íjücína;íy llúeue xnariíia iiiuy excc 
lentc.<2crcadeT£gazza también, 
ay ciertas falinas, euyäfelfe lleua 
haftal?:Qmhuto,qeftáleijos déalU 
veynte jornadas. En eftainmen- 
ía grandeza de aircnaícS jfe picrr 
den y xonfuíncnlos rios que ba
jan del Atlant£íOalamenos que
dan conüertidos cn algunos la- 
gos,qúces quanto bienyfelicidad 
íe halla en aquellos hicrrtlos, co- 
ino elque fe defcubre cñ Gir:cl dc 
Igrdi y .Ghogan, ycon fer tancas 
las dificultades >y riefgos de ía vi
da nó|faltan mercaderes queha- 
zé tales víages.Lös lugares que ef 
tan pueftos cn los fines deftos def- 
fiertas fon todo el refugio,y puer 
t̂os de los pafageros,como Haden 
muyfrc(Jucrado,y deaíguiiacoii- 
tracación,por el concufío q a el tic 
líenlos AzZanegoSi Ludayos, y 
Barb^fsinós, elquales de ò ro ,y 
de dátiles copiofó^ay algunas ca
bras,y bacas auncjue pequeñas.

Pafl'anparaaquilas Cafilasque 
VÍenendel Reyno de Tombuto,y 
de laticrra dc los negros  ̂de d on- 
;de traen oro a Berberia^ baratado 
por otras cofas nueftriasies afsimif 
mode mucho t r a t O i A g a d e s ,  c í ü -  

•"äad muy bucna^quecftafobtclas 
"margines dc vn rio,que fe ba a me 
tercn cl Sancga.Tiene graciofa fa 
brka’, y polida . A q u i  también

lluebc
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Jiuebc rñ3nacxGellcntc,los mora^ 
dores tk la Libia fon Arabes ,mc- 
ncíicroíos , lacerados , y pobres 
tjuc bibcttdc muertes,faltcamieii- 
los y robos.Su manrenimicnco,y 
comida ordinaria es leche de ca- 
.nieilos()que jes firbede v in o jy  
tarne lcca.Su exercicio es poner 
toda la judiiftria que pueden en 
•hurtar a los otros los camellos

3ue iiencii.Iama5 eflanenvn lugar 
e afsiento, mas délo que les du- 

-ra la yerua, y paíiopara fusgana 
dos,y aunque andan comopere' 
'grinos vagando;hora en efta par^ 
te hora en aquella, contodo ello 
tiene cada. pucbJo dellos vno a- 
<juien obedeze: po¡rcabcca y las re
cuas de los mtrcí^dates les pechan 
o rdinariamén te vn peq uen o trí- 
buto.JViuefanosiy no fc hallaran 
cn ninguna-parredcl mundo gen- 

'itejqcitícon mayor tolerancia pa
dezcan tan gran ícd,hambre, y la- 
zeria. . '

C u alata,Azzan egos,
Gaoffa.

Aflado Hadem, al 
Poniente de los def 
íiertoseíh Gualda 
ca, tierra pequeña 
con tres grandes ca 

. fiares »rlcjuífsimos de oro,y n o pp 
bres de triga , aunque fon de tal 
condicíon, que ellos enere í¡ mef- 
mos fe deftruycn con perpetuas 

/ <^ifcordias, y diflenfiones^Son finí 
,rimos delo3 A zzanegos,aior4-

dores de vna efterilifsima tierraJ 
NÍ-osque habitan la colla y r ib «á  
del mar fe fuften ran de pefcados fc 
icos íin falar,y tienen alguna, aun
que pequeña prouiíion de trigo 
de la fortaleza de Arginry los qu^ 
yiuen lo M editerrcanocom en 
cierta femilla, muy femejante al 
panizo, con otras muchas ráyzcs, 
yerbas, y lagartos cocidos al ar
dor dcl So],lagartijas, y otras fe- 
mejantcsininundicias y brut^zaí 
puefto que fu principal alimento, 
es leche de animales que.crian, 
que les íífbcdepafto:y de bebida, 
y afsi jamas matan las fafinbras, 
crian fe alli algunas cabras,y cier- 
bos aunque pocos,-  

Entre las uemas beftias que pro 
duze efta tierra, fe halla el Ady- 
xnayno animal muy grueflp,déla 
manera devn Afno» aunque tiene 
ruernos, y lana como los cabror 
Des,y porq la tierra es todavna.íia 
diftincio nde mon tes, ni coll ados, 
ün  rlosjfeluas,bofques niatboicr 
das, los caminantes en fus viagesi 
fegouiernanpor las eftrellaspor 
Jos vientos.por cl camino queha- 
.«en los cuerbos, o por otras feme 
»jantes aues,quefefuelen hallar cer 
nádelo  poblado. Alojanfedeba»- 
jo  dcPaucllones,toldos,y tiendas 
|>prloscápos. Xa cubijayvcftido 
fuyo cs de pieles de animales, y fu 
mayor induftria y ocupacion cs 

.xepaftarfus beftias y ganados.N© 
vtJ(:nçn Rcy,y afsi viuen por co n>- 
panias, y paretclas apartados, An 
¿an con la boca y parte de las nari

zes
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D e
CCS tapados, íind^fcabrirfc niaà 
<jne para comer. E mia otra punta 
y fin del dcfietto ella puefto Goa- 
ga>Rcynode grandes tierras,aun 
que poblado de gente, ruftica ,y 
groíera,dcfGalp ydcíh-uda.

■; N u m i x l i a .

A í l á d o s y a e f t o s  Jd  

f i e r r o s  arenofos^  
cométa mos a en
trar eñ otros irU-» 
gares de la Afri'  ̂
camas frequenta 

dos, y conocidos de l o s  nueftros. 
Y es deíaber/qüelapartequcya- 
^e 4 la rayZíY falda meridional dd 
delmontcAclantejfcIlamaNumi 
día: la qual íe eftiende defde elOc- 
ceano Atlarí tito ,hafta cafi los cori 
fines de Egipto. T i e r  ramal habi-* 
tada , cuyos pueblos nofoloíon 
p e q u e n o S j p e r o  aun pocos yrarosí 
P r o d u z c  muchos efcorpiones , y 
f  e r p i e n t e s V e n e n o fi f  s i m a s , y p e f  

niciofas^quehazenafaz daíío poi 
cl Eftio. No engendra ni fe halla 
en ella otro árbol frutifero mas 
que la palma, tiene poco terrer>o 
bueno parala fementera. La parte 
mas habitada de efta prouincia es 
Dara^por merced de vnrio , que 
enhybierno crefce , y fe derrama 
por las vezinas campañas. Y afsi 
todas fus riberas eftan llenas de 
ianchos,caflares,ychocas,con al
gunos campos fembrados depa- 
íiGS 5 pero li al principio de Abril 
no crecen, y dan buena mueftra

nò de Numidia. 110
todo ba perdido. És otro fibüeni 
la comarca de Siguelmefta, puefta 
fobrelas riberas dcl rio, llaniadó 
Zis, que tienefuera délas cafillas 
y cabañas que la habitan rnas de 
otros trczienros hrgarejós , y el 
Condado y diftrito de Zcbct, y el 
Dofcd, y el Detofcl. Los Arabes 
llaman a cfta parte de la Africa; 
Biledulgcrid, nombre y ápcllida 
de vnabucna ciudad dcftá mefma 
prouincia. Y no me alargo en deí" 
cribir mas en particular fus pobla 
Ciones,por efcufárcl faftidio,y c«í- 
fancio que podría eiíigendrár en 
los letores Jadificultad y eftrañé 
zade los nombres ,rcgunla gran 
diferencia y brutalidad de aque
llas naciones*

Atlante mayor.;
Ste monte,que fd 
eftiende deíde losr 
confines de el ma£ 
0(íceario, hafta los 
defiertos deEgiptO 

tiene principio en la prouincia de 
Hea.loan Leonllania ala vltimaí 
puntaOriental ,Meycs ,y Eftra-^ 
bon,Afpis. Es monte altifsimo,! 
yertoy muyfragofo, p o rle  qual 
los R o manos nunca le paílaron 
fino muy tarde,fiendoíiacaudilloi 
y CapitanPaulino. Pero yaoy art 
rompido camino por fus malezaá 
y matorrales. Losmercaderes del 
Reyno dcFez,y dexMarruecos,que 
cada año le paftan para y r a la ticc 
rade los Negros. Noes habitable'

R por
UVA. BHSC. SC 12495



, líaparceque miraal reynode 
. ‘aií'uecos.porfLi eñrañá aípcre- 
i<4,nipor laquerefponde aTeími 
na,por el rigor de la frialdad, que 
csinfufriblc : y afsi aqui , como 
t imbicn en otras diuerfas partes 
deílc monte nacen y brotan mu- 
cbasfuétes.ranciadas y frias , qué 
iio íe puede tener la mano en ellas 
cfpacio de tiempO;,íín peligro de 
perderla.Por el lugar cn que el ri
gor dcl yelo fc mjLieftrá mas tem- 
jplado, y el tiempo mas benignoy 
abundad terreno de yerba , yes 
<íe mucho vicio, donde los pallo- 
rcsbcrbajan fus ganados el eflio, 
inas clhybicrnoes impofsible pa 
far alli.Porque demas déla inmen 
íTdaddc Ianíeue,quc cae en clal- 
tifsima , y que dura muchos me» 
fes. Rsclayrcde la Tramontana 
cici co,quc combate aquellas mo 
tañas,tan ciado penetrante y frió, 
que percccn los hombres y las bciT 
tias.

Naccn de las, entrañas y corá*̂  
gondeñe monte , caíi todos los 
rios déla Africa ; de los quales,- 
vnosfccntrcgan al mar nueftro^ 
otros al Oceano, y otros (fcguíí 
emos dicho)fc fumen cnlos arena 
les y defiertos de la Libia, a vczes 
formando diuerfos lagos : como 
fon el Dara,cl Zis,cl Gir,y el lago 
de Guargará,ciudad gallardamen 
te edificada, So lo cIdeMeguerada 
parece que fale de los defiertos 
jTielmos,y rompe fu vía por el At- 
lante.halla entrar cn cl mar Medi 
terraneo,cerca de Portofarin,doi£

de ay otro monte j que llaman ei 
menor A tlante, puefto éntrelos 
dos rios Afaina,y Sala, aquien di
zen oy los M.oros Dey me.

Berberiá.
Exando pues al Me 
dio dia el Atlante 
entramos luego en 
laBefberia, laquai 
fe eftiende defde ei 

marOcceano, haftael linde y tér
minos de Egipto , y fu ancho es, 
defde el mediterrano^háfta el A t
lante. Taxay diuide fu largura, 
vna cordillera de montañas, qud 
fe arriedra de nueftro mar caíi 
den millas.Entre eftas y cl Atlan- 
Icfe defplegari ynas amenifsimas 
llanuras , variadas y repartidas 
con no menos fertiles quegracioi 
fos collados . Habitaron en los 
paftidos figlos efta prouincia azia 
las partes defu Ponientc,los Mau 
í wfsios, y a fu Leuante losGcru- 
lios,naciones numerofifsiínas, y 
grandes. Al prefente contiene eri 
fi las dosMauritanias. y el Reyno' 
de Túnez,con la menor Africa,lá 
Gyrenayca, y la Marmarica.

Obedeció vn tiempo alos Em
peradores Griegos, aquien la ga
náronlos Vandalos, ya eftos íc iá 
quitarondcfpucs losArabes,y los 
Sarazenosqueenella introduxe- 
ion fu lenguaje. Oy efta todaáía 
obedienciadel gran T ureo, y del 
Xarife.-Saluo algunas fortalezas 
importantes, que el Rey dcEfpa-

ñ a
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D.éí ívíuhcló Reyno de Fez. 130
pana tiene cñ !a cofla. Sus nvora- 
dores y pueblos guñan de.parecer 
policicos i corteíanos , y honrra- 
dos . p e  lo qual es argumento la 
grandeza de íus ciudadesjclarte y 
cxcrcieio ds la cauallcría en que 
fe ocuparocl eltudio delasXciencias 
que aprenden, y las fabricas Iknas 
de arcbitcÓLura y macftria que edi 
fican.T iencn ias meínids coílum- 
b res que los Arabes, aunque mas 
culriuadas y ccr rígidas conia vr
banidad y policía. Son de animo 
mudables, volta r ios , y magi nati- 
nos y fofpcchofos : de ingenios fa- 
gazcs,aílutos,y vanderizados, po 
co fi el e s, a r r o ga n t e s,y j a : a nc i o fo s. 
yracundos,a l t iuos , celoíbsfo- 
bre toda m anera:agi!es y m uydief  
t r o s a c ab a i I o : fu f  r i d o r e s d e a I a n es 
y de toda laceria y dcíucntura. La 
Iviauritana, vi^idcproprió y partí 
cular lenguaje , aunque en toda 
Africa íc habla la lengua A rabiga 
corrompida.

M a u rita n ia  : M a u ri, 
tania Tingintaíia: Ma

rruecos.
Lamareafsi la p r a 
uincia de Man rita- 
nía, porci color nc 
gro de fus habita
do res, aquienes los 

Griegos í iamarón Mauroñes.
Diuidefe en dos pro uincias, de 

Jas quales vna to m a  el nombrcy 
apellido de Tingitana, por  la ciu

dad de Tingi, importante y gran 
¡de , aquien dizen o y Tánger los 
nipdcrnos.Ylaotrarc llama Ce- 
íarie n íe. L a M a u r i : a n i a T  i ngi n t a- 
jia , contiene en íi los Reynos de 
M arruccos , y Fez, que es la mn^ 
hefraora, y rica parte de /a Africa. 
Eítá el Reyno de Marruecos en- 
.treel Atlante.y cl Oceano.Atlan- 
tico , cs fértil de palici de tintore
ros,de azúcar, y demicljdcaceyte 
panes y ganados mayores, y me
nores.Las cabras tienen silici pe
lo tan delicado, y blando , quelos 
naturales labran del paños, y al
bornoces,tan fuaues cue parecen 
defina Teda , principalmente enla 
prouincia de Afur. Y de ¡as pieles 
del las que fe repagan,cerca deel 
monte A nchiía,fe hazen cxcelen-
tifsimos borcepi’is Marrcoui:dlaijf 1
mados afsi dela ciudad dcMarruc 
eos donde fe aoarcs:an* Diuidcíci. i-r
en varias proiiincias.quefon. Sus, 
Sahara, Hcá, A feo ra. Ducala, Gu-
2 ¿ 1 a, T  e d 1 a, y M a r r u c : o s.

T  iene n m u ch as y ni uy buen as 
ciudades,gran pa nc de las quales 
padefcieronaíaz :rabsjo3 , ydeí- 
uenturasenlas guerras queentrc 
JosPortoguefes,y eílos Barbaros. 
Marruecos í'uc ia mayor, y mas 
populofa ciudad de quantas tu- 
bieron vn tiempo los Arabes en 
cl Poniente.Como Bagdet^fuela 
m-asgrandede todo ciLeuante), 
ytenlacah cien mil fuegos. Eft.i 
nicfca en vna grandifsima llanura 
exos del Atlante catorze millas 

convn diílrito femexante al de
II A Mi-
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Un 3 porqüc los rios, y las aguaá 
que fe derriban y calan dc los vczi 
nos nionceSjengrucflanjcn papau 
fertilizan , y refrefcan muy graií 
parte della, haziendo todo el te
rreno ygüalmente fecundo,cfpon 
giofo^y ameno.Començo aflore- 
cer en efte Rcyno el efludiodelaá 
ciencias naturales , aunque def
pues que los Arabes echarondtí 
ver,que las difputas y ciencia dc lá 
Philofophiacrá cn daño ydeftruy 
cion defu ley , dcxaron dcl todo 
ellos cftudios 4 no fe atendiendo d 
otra cofa,que a la gramatica,y las 
Jeyes* Sufaes tambié ciudad muy 
importante, los Portoguefcs fo
lian tener cn la cofta defte Reyno 
muchas plaças dc importancia 
que eran Safin.E Imedina, y Aza- 
mor. Yaundentro entierraeraii 
íeñores de muchos términos, coni 
cuyos frutos fuftentauan grá nu
mero de gente de acauallo, que 
como fronterizos fatigauan con 
perpetuas correrías, y entradas cl 
Rcyno de Marruecos. Y no fc debe 
dexardenotar,que todalatierra 
de Berbería  ̂ difcurre haziendo 
muchas puntas y promontorios 
cn el mar,y los mas feñalados d e- 
fle ReynófonjCabodeNón,enla 
falda y cuchilla del monte Atlan
te, llamado aísi de los marineros, 
y pilotos deaquellos tiempos ru f 
ticos y groferos , quando tenían 
por cierto,que qualquier qucfea 
treuicfeapaílárlc,no era pofsíble 
voluícíle otra vez a fu tierra en fal 
uamento. Porque cfta todo entor

no ceñido,y abrigado dccfcollos 
yertos,y de rífeos tan inacce íibles 
yagros,quele hizieron horrible» 
y cfpantofo cn aquellos tiempos* 
quando los pilotos no fe atreuian 
a engolfar en alta mar*Como tam 
bienal Cabo Boxador,que cfta al 
gun tanto mas adelante ¿ Luego 
entran Cabo dé Aguer , y Cabo 
de Son ¿ ycl vltimoqucentreto- 
dos fé mueftran mas releuado , y 
eflento es Cabo de Cántin.

En Cabo dc Aguer folian lo» 
Portoguefcs tencrvna bucnafor- 
taleza,quefe la tomo defpues cl 
menor Xarifé  ̂ con gran dañodc 
todos,por el amparo, y refugio 
queencllahan tenido , y ticneri 
defpues aca coftarios Inglefes, y* 
trancefes^

R eyno de Fez.
L Rcyno dc Fez íé 
cftiendé defde Aza 
mor a Tánger , y 
defde el Occeano

___________ Atlántico , hafta
as riberas dcl río Mulbia. Abra

ca y contiene enfi diuerfas prouin 
cías,como fon Afga,Errif, Elebac 
Garret,Tanega,y Caus.Riéganle 
muchos y diuerfos rios, yalgu« 
nos nabegables,íi bien los mora
dores cuydañpocodefta comodi
dad,y aparexo. Los que tienen el 
primer lugar cntretodosfon Su- 
bu,y Luco, él rio Subu ( aquien* 
llamaron los antiguos Subur (co 
mienja defde las rayzes dcl A cláPn
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Tc,yporeI luengo curfo quelle- 
ua rccibe en fi gran multitud de 
aguas , que lo hazen caudaloio y 
grande.ElLuco, (dicho deTholo 
mco lifo)noes tan poderofo,por
que no corre por tan largas tie
rras,Cerca defu entradaenelmar 
fobre la finieüra ribera, efta fenta- 
do Alarache,lugar importantif- 
fi mo , por vn puerto que tiene al
bergue y nido de los piratas Ingle 
fes, y Bretones que andanen cor- 
fo por aquellas coftas,robándolas 
flotas quebienende las Indias,y ía 
quehando las tierras, y pueblos 
de Chriftianos de aquel parage.

La cabeca defte Reyno es Fezy 
llamada afsi , del nombre de yn 
rio,que diuide a la ciudadidel Me
dio día,y laatrauiefa con muchos 
canales,y bracos que la dan gran
des comodidades, y aprouecha
mientos.Es la mas bellay pobla
da de toda Berberia, tendida ( fai
no la metad que efta<n vn-llano) 
porel repecho de v-jios collados 
y cuchillas de vnos mon tes. T  axa 
da po r el rio en d os partes'^ tendra 
fetenta y cinco niil füego5 i íéte- 
cientas mezquitas, tntre grandes 
y pequeñas , La que Haínan del 
C a r r u ce n. T  c r n a c a fi m il I á y me - 
diafutontorno. Tienetréytitay 
vna pua'tas", y dooicntosdticados 
de renta cada dia. Ay perpetuo co - 
curfo'de mercadan tes r que para 
mayoé comodidad fuya , tienen 
vna plaça partida eh quinze ba- 
rriós, y ceñida de murallas , con 
dozc puertas que llaman el Alcay

ceria. Florecen en efta dudadlas 
letras humanas , y la mcdicina^y 
leyes,donde ay entre otros vnco- 
llegio, cuya fabrica cofto al Rey 
Abuhenon qüe le edifico, quatro 
cientos y ochenta mil ducados/ 
Tiene fuentes de columnas y cu* 
b o s , con longas fumpcuofsifsi- 
mas y grandes. Veen fe por toda la 
ciudad muchoshofpitales,y eftu- 
fasmagnificentiísimas, donde fe 
calienta el agua con eftiercol de 
beftias, recogen de los mefones ,y 
cauallerizas de la ciudad,que fefa- 
cafueradelos muros, y lodexaa 
fecar al fol dos otres mcfes para 
efte effeto. Ay también tiendas de 
mercaderes,officinas, y boticas de 
todo genero de-artificios en gran 
numero  ̂ Ayafsimiímo masdc 
feyfcientas prefas de agua ( y fi es 
verdad lo que efcribe loan LeoPy 
mas de mil molinós ; aunque o- 
tros dizen que fon trezientos y fe 
fenta, tratandoquiza defolo los 
mayores,y mas principales.

Lexos deftaCiudad cafi vna mí 
Ha; efta Fez el nueuo , cercado de 
dos liencos, de murallas mas fuer 
re que grande.El territorio deFez 
efta repartido,en mohtes,llano,y 
collados,muyácomodados y bue 
nos para viñedo,oliuares, y trigo^

Azgar, es vnapartedefte Rey- 
no todá llana, cjter na cafi ochen
ta millas de largo, y letenta deán 
choren efta caen’ Larache, Moxia. 
nar,y Cazalquibir.

HabadjCS otra parte del Rcyna 
dcFez , qucfcrdíí^nde há'fta cefcít
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del cñrccho dc Gibraltar. Larga 
cerca dc den millas,y ancha, haita 
fenccnta, tierra dc incrcblefertili* 
dad y abundancia.En efta fe inclu
yen Arcilla,Tánger,y Zcuta. Dc 
Fez,aTangcr ay ciento y cinquen 
ta m illas, y hafta Vclcz dela Go
mera fc cuentan ciento yveintc.. 
La grandeza y poderío defte Rcy- 
n o J e  puede facar dcl gran nunic- 
rodé gen tes, que fu Rey pufo en 
carnpaña enel cerco dc Arcilla, 
(que feguneícribc Oílbrio (fue
ron treynta mil cauallos, y fetcn- 
ta mil infantes. Verdad fea,quc na 
pudo fuftenrarlos juntos mucho 
tiempory clMaluco,que rompio' 
adonSebaftian Rey de Portogal^ 
tubo debaxo defus baderas, quan. 
do le prefento ia batalla, quaren
ta ra il caual 1 os,y ocho mil peo nes 
pagados ( demas dc los Arabes 
auentureros) losquinzemil caua 
líos, y dos mil y quinientos arca
buceros, faco de la ciudad de Ma- 
ruecos, y fu Reyno : y veyntey 
dos mil cauallos,y cinco mil y qui 
nientos efcopcteros,del dc Fez. Y 
fe entiende , que vbicra podido 
bien poner en campo fefenta mil 
cauallos, y muchos mas infantes, 
dc los que pufo íi quifiera. Y tra
tan do con todo efto cl Maluco, dc. 
acuerdo ycocierto co el dichoRcy 
donSebaftía,Iere(pondioel Rey 
queno podiadefiftir de la cmpre- 
fa comentada, fi no fe le dauanlos 
lugares de Cabo dc Ag.uero,quc 
efta aflcntado fobrc la ribera del 
mar, a treynta y vn grados>La-

rache,yT etuá , lugar  den'»
tro deleftrecho. De que y ‘ cqu"!- 
lido hazer mención aquí,para que 
fc fcp a, q u e fo n í:ftas t res p 1 a9as i ni 
portátes,por iaconiodidad de fus 
puertos, de los qualcs pueden fer 
moleftadaslas empicílas y tierras 
deChriftianos.

En eftos dos Reynos,Iacorona 
de Portogal tiene a Mazagan,puc 
ftoaiapartcdclMediodiade Aza 
mor,a T  angcr,y a Zeu ta,eftas dos 
poftrcras,eftan dentro del eftrc- 
cho de Gibraltar. Y la corona de 
Caftillatieneal Penó de Vclez,á 
Mclilla,con vnpuerto ccrca dcl de 
vneftariqucaziacl Leu^nte.capaz 
de mil galeras, que desboca en et 
mar,yfehazefalde fus aguas,en 
fu contorno fe hallan minas dc 
ycrro^yenelmar perlas.

Mauritania CeíTa^
___J

rienfc.
Sraprouincíafect 
tiende defde el ría 
Mulbia,hafta cirio 
mayor,que entra 
en cl mar nueftro 

p o r  baxo de Buxia. Contiene cn 
íí los reynos de A rgel, y T  reme*, 
ccn. No es tierra tan buena como 
la Mauritania, porquepueftoquc 
las riberas del m ar, Ion algún can- 
to fértiles y llanas, no lo fonpcro 
las partes mediterráneas que tie
nen mucho délo montuofo y a- 
gro.No ay rio en ella deimportaa 
ciatiene dos puertos, vna hecho

a mano
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D el Mundo, Reyno de Pez. 132
.mil y quinientos’y fcfentay trbs 'a*itiano,y porarteen A rgel, y o- 

tronacuxalea Bugia. Cereadcel 
r io Mulbia,ydel Atlante, aycicr 
ra/tierra llamada Caus, de donde 
hastii falido cafi todos los varones 
y ícñores de la Mauritania , que 
parte della es afpera > y defabrida, 
aunque bien habitada de gentes 
bélico fas y guerreras »tiene dos lu 
gares de importancia, vno llama
do Dubo,y otro Tezza.

El Reyno de T remezín,es afaz 
]argo,peroeítrechifsimoendema 
iîa.Porque aun defde cl mar,hafta 
los cantines de Numidia,no tiene 
de ancho quinzemilks.-lo qual cs 
caufade queagran pena fe pueda 
deíFender de las correrlas, talas, y 
entradas de lo$ Arabes fus encmi- 
migo s.Tiene pocas ciudades,y po 
eos lugares,toma el nonlbre defa 
Jvietropoli,y cabeca, que fuevñ 
tiempo ciudad populofa, ygran^ 
de , porque tenia cafi diez y fiete 
niilfuegos.Peropor las lidf s y dif 
ferencias que tauo con ios Reyes 
de Fez, ( que la fujecaro n defpues 
afuerçade vn prolixo y largo cer 
co) y por la guerras del Empera* 
dor donCarlos,quelatom6fofu 
protección y amparo, y finalmen* 
tepor los Turcos , quelaocupa
ré,y poíleen agora, efta muy gran 
parte defminuyda. Tiene cl Rey 
Catholico dos plaças importan
tes en la cofta deftc Reyno, Maza!-» 
quiuircon vn puerto excellente, 
como lo fignifica fu nombre , y 
OranjCón vnafortalezaiacometi'» 
da en vano los anos paftad.os de

por los Turcos,que efta oy püefta 
y reducida en toda perfecron. Por 
cjue demas de k  gente de prefidio 
Eíp’añola,y de la qtie ay en cl Cáf- 
iillo, tiene ei Rey quinientos caua 
líos ginetes Moros,pueftos fiem- 
prcen campana,que con perpetuas 
entradas corren ia tierra y la mo^ 
leftan treynta millas en tornos Su 
ribera marítima, también coma 
la de A rg e l , íc mete con muchos 
promontorios y puntas por el
mar.

A rgel,eftaua enp ti-os tiempos 
fo el feño rio del RcydeTremezen 
pero fueron taacxcefsiuas las car 
gas, y tributos conqUeles opri
mía y eftrechaua , queTii>pudien
do comportarlas rompieron (co 
mo dizen ) las cinchas de apreta» 
dos,rebelai;dpfecontrael,y entre 
gaüdofeal R ey de Bugja,quctra 
también del mefmo Reyno dcTrc 
mezen.Defpues de lo q ĵal, vino a 
eftarfubjetaalRey Catholico do 
Fernando, a quien fe la quito por 
fu induftria y ardí d,cl famofo coí^ 
farioBabarrojaenel ano de mil y 
quinientos y quinzc, agora es del 
granTurco,y fe ha illuftrado tan 
toque afsi por la reíidencia que 
enellahahecho íicmpre vn lugar 
TenientcdelosOttomanos, co* 
mo por cl perpetuo albergue de 
infinitos piratas, y por los robos 
quehazen los M oros, y Turcos 
queenellahabitan encimar Me- 
aiterraneo:cs oy ciudad muy po
pulofa y íica. Pues fuera de otras 
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chas cofas notables que ay enella 
•cs cierto cjue tiene mas de veynte 
iy dnco^milefckuDS Chriftianos. 
Tentò tomarla cl Emperador 
Carlos quinto, aunque le falio el 
«dcfeo vano,por vn furiofo tempo 
ral, que le afondó mas de ciento 
y fetenta nauios grueílbs. Y defde 
cntonces,la han ydoTurcos forti 
ficando de dia cn dia,afsi de bal uar 
tes,como dccaftillos,parte dellos 
azia el m ar, y parte azia la tierra, 
demancra que fe puede tener por 
vnafuercacaíí inexpugnable.’ So
lo tienevndcíFctü , queesfaltallc 
aguas de pie,o manantiales della; 
porque la queay,todale viene de 
fucra,quefevcndcporla ciudad a 
cargas,obarriles. Hazeelpuerto 
vnallleta aunque ñocapaz,fujcta 
«la Tramontana.

R eynode Túnez.
Ste Reyno, en
cierra cn fia la 
antigua Numt 
dia, con la pro- 
uincia Cartha*. , 
ginenfe.Espor 
extremo fértil 

Espartes delPonicnre por mer- 
deaígunos í¡ps. Quáto quier 

qye azia cl L^iiantc^cs muy efteril 
por ía gran fcquedad , y íalta dc 
aguas. Yaunque elle nombrcde 
K  amidia fe atribuye ala parte de 
A frica,que efta entre la Libia, y el 
A  liante. Con todo fignifica y fe li 
jniita deípues ala parte que cita

pueftacntreelrio Mayor j yMe- 
guerada., do reyno cn los figlos 
paflados Mafsinifa, cuyas prouin
cias fon Maíilia , con vna ciudad 
delmernio nombre,conocida por 
los cauallos Mafili os. Y Conílan 
_tina,que fell.ámoCirthaen otros 
tiempos , lugar do hizieron af-- 
fiento Mafsinifa, y fus fuccíTores.

Florecio efta ciudad grande
mente, afsi en riquezas comò en 
pobíacion,debaxo del gobierno 
de Micipfa,que para en grandezcr 
la y enfuncharla traxo gctes Grie
gas que la habitaíen. El qual ja le- 
uantoatanta mageftad y grande 
zaqueellafoIa,fiemprcque fe of*. 
frccia la ocaíion en los menefteres 
y cchos de armas, ponia en campo 
veyntemil infantes,y diez mil ca* 
uallos. Oy pero folo podra tener 
fiete o ocho mil fuegos , quanto
quier que toda via conferua fü for 
taleza.PorqucporlapartedelMc
dio dia efta abrigada de altifsimai 
ypcynadasmontañas,quc lacer- 
cany ciíicn águila de murallas,
firbiendoladcfoílbclrio, cuy^s
dberas fon vnos derrumbaderos 
cfpantofos.Yallende delafortalc 
za del fitio que es cfiento yrelcua 
do(cuyafubida están agra ydif- 
ficil,que no fe puede arribar a ella^ 
fino por dos angoftifsimos fende- 
ros)eftaccrcadapor la otra vanda 
de vna gruefa y tuerte muralla. 
Ay en ella diuerfos edificios afaz 
buenos y gran comercio y trato 
ccnlosNumidas, con quien bara 
Un y wuwan wlas,paáos, y azey-*
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tcjpor cfclauos, y dati les. Sus m á 
raaoresfon moderados, y medi
dos culos tragcs., dccofturabrcs 
bailardas, y grofcras > auncjuc en 
las armasfonrobuftos y fuertes^ 
Vnamilladc la ciudad cfta vn ar
c o  fumptuofo, edificado a lo Ro* 
mano«

Bona,cftaafcntadafobre las rí* 
bcr?.sdelmar , noble por laglo- 
liofa memoria de fant AuguíHui 
quefucObifpodclla. Y Bifcrta 
ciudad tambicnlitoral,puefta fo
brc laboca de vn lago, por el qual 
entrando y falicndo las aguas dcl 
mar en lascrecicntcsy rcfacasque 
haze,mezclandofe las faladas coa 
las dulces,dcxan enel fumainfinf 
dad depeccs,formando vn puerto 
c a p a z  de nauios gruefps.Alacntra 
dadevnrio llamado Guabilbaro 
fe defcubre la Iflcta de Tabarca 
dondelos Genaucfes pcfcan clco- 
ralnegro,blanco,y colorado que 
fc halla también cerca dc Bona.

Prouincia C  artha  ̂
gineníc.
.Aílado el rio Mcgüc- 

rada,fe entra luego 
cn la menor Africa,
o fi queremos dczir^ 
en la Prouincia Car- 

thaginenfe,cuyas ciudades princí 
pales fon Túnez,yTripoL Termi 
jiafeenlosaltarcsqucdízendeFí- 
leño 5 que algunos quieren fea el 
puerto dc Sabia, otros que Licu
óla , y otros cl de Ernich. Pafladp

pues efte riO;fccncucntra fobrc la 
mar,conPucrtoFarina , iUmaJa 
en los pallados figlos Vtíca , ciu
dad que defpues de Caí thago> tu
uo en Africa cl lugar fegundo. 
Cerca del Promontorio Apolo- 
nio,y del rio Megucrada, de con
tra dcVtica, cftaua puefta Car
thago en vna peninfula que tenia 
trezientos y fefcnta eftadiosdccir 
cunfercncia,cenida toda de mura* 
lia,con vna fortaleza Cn medir, 
quefe IlamaBirfa.Baxo dela qual 
cftaua la Iflccadc Cotony entor
no della el AtaracanaL Conoció 
fe fu gran potencia en la vltima 
guerra,porque auiendo entrega
do a los Romanos docientos mil 
cofeletes,y tres mil inftrumcntoç 
vélicos, como fi ya jamas vuicrai) 
de pelear, auiendo defpue s muda
do parecer , y boluiendo aveftit 
las armas,y preuenirfecontraRo 
ma, forxauan cada dia fus arme- 
tos ciento y quarenta efcudos, fra 
guauan trczicntas cfpadas , qui
nientas lanças,y mil Hechas, y ci  ̂
cípacio de dos mefes bararon a cl 
mar ciento y veynte nauios gruef 
fos muy bien apretados, y baftezi- 
dos.

Oy la Ciudad principal de a- 
qucftcRcynoes T uncz, que po* 
dra fer de nueue o diez mil fuegos 
y fucircuytodecincopiillas.Eles 
muy pobredetrigo , masporla$ 
correrlas, y talas de los Arabes, 
qucpordcíFeto y mengua dcl tc- 
írcno,pero es riquifsimo de oliua 
res.v texenfe cn cl telas firiifsimas

R s  AU

UVA. BHSC. SC 12495



A  la Tramo tana dcTunezay vna 
laguna,que fe rebalfa, yformávn 
grandcy capaz elláque de diez mí 
Hasde largo,y caíí otras tantas de 
ancho^en el c]ual entra por vnca-* 
nal el a gua del m ar, por donde fe 
vaen barquillos q pefcan pócaa- 
güaaTunez, aunq no fe puede ha 
2cr efte camino , porlabaxcza de 
fus aguáSjfino fon dando y traba 
xando deyrpor mediodel lago, y 
a la entrada defte canal eftaua anti 
¿uametelaGoleta. Alapartedel 
Leuante de Tunez, fe mete en el 
ínar vna lengua de tierra afpera, y 
pedrágoía,cuy a puta ( llamada de 
los Antiguos Promontorio de 
Mercurio) fe dize oy, cabo Büeno 
delantedel qualene! golfo de A- 
druraeto eftaua la ciudad de Afri 
ca aquien iianiauan Leptis,Peque 
fia, q ordeno el Emperador Car- 
ios quinto fücílcarruy nada y def- 
tiruyda por quitar aquel nido a los 
Coílifios-Poco niasbaxojfeencuc 
tra dentro enla tierracon Aleara 
baño Garuan,ciudadmuy cono
cida poi* los eftudios, y fupcfticio- 
ne s délo s Arabes, 4os qua les cree 
q u e  por las muchas oraciones que 
hazcnlos Cazizes,y el Califa, o 
Pontífice de eft:os inficlesque refi- 
dcenella, lös que alli fe fepulta-» 
ren,nö pueden condenarfe, y afsi 
Ŝ ienen a cfta ciudad defcáljos y 
trancönfuma reu ere ncia enella. 
Deaquipafladoel golfo de Caps, 
fe arriba por vnas playas muy 
perfiguidas decofarios,a Tripol. 
irludadfámofa,por los grandes da

nos q los Piratas q alli fe albergan 
hanecho y hazen enla cofta mariti 
madeItalia:AlOrientede laquai 
fe defplega la gran campana deTi 
yofla,llenade gentes y vituallas.

CircnaycaMarmarica. 
¡A Cyrenayca,qconjcn-
^aua defde las Aras de
los Filenos,y fe termina 

uáeneiCatabatmo,tiene puertos 
y aguasdulzcsen abudanciay mu 
chas tierras vicioías y fértiles, ya 
oy todaefta^comarca,es dequic lá 
quiere,porq los Arabcs,por la paf 
te de tierra la^qiieá,y los cofarios 
Chriftianos por la del m aflam “ 
quietan y fatigan.Tenia cinco ciu 
dades a n t i g u a m e n t e ,  y por efto la 
llamauan Pentapoli, q fueron Cy 
rene, Apolonia,Tolomayda, Ar- 
í¡ noe, y Berinice^ L a ciudad de Cy 
rene,fue gfuefla,y muypoblad3,a 
húndante de rofas,y azafran,de vi 
fias, y cauallos,madre de muchos 
hóbre§ muy illuftres, y de tátapo 
tencia,q contendió gran tiépo con 
los Cartaginefesfobre los térmi
nos. Dentro de tierra,de contra la 
>roulncia arriua dicha,habitauan 
osNa2amonips,losPíilos,y vna 

partedelosGetulos,y Garaman- 
tas.LaMarmarica/c enfancha en
tre eftaZirenayxra , y cl E g i p  to,ppt 
tierra, aquien llama otros región 
Amoniaca, por fer el mas cclebrc 
lugar q en ella auia, vn templo de 
lupiter Amon,famofoconlas ref- 
pueftas defus oráculos,y por la ve
nida q hizo a cl Alcxadro Magno.

D E L A S
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D E L A S

R E L A C I O N E S  VNI'-
y E R S A L E S  D E L  M V N D O .  

D E  l O A N  B O T E R O .
B £  N  E  S.

0 \ E L L Í C  e n ^ C  í  A 'i)  o  t > I £ C O .
T) E cA C 1

LIBRO aVARTO-
D e  la primera parte;

AP V E  S E H-:
tramos cn otrd 
mundo , nueua-» 
mente dcfeabier 
tóalas gentes de 
Europa , el año 

de mil y cjuinientos y dos ypor ¡4 
folicitud, y diligencia de Chrifto-^ 
ual Golon Geno ues , en nom 
bre , y fola protecion de la Rcyna 
do ña Y fabeljí] uc a la fa zo n rey na- 
u a e n E fpañ a ,j u n tam e n t e co n d o II 
Fernando de Aragon fu marido. 
C onocidos^y famofos por el titu
lo de Reyes Catholicos.

Llamafecoujufto titulo mun
do nueuo, por la multitud de fu5 
lilas, y por la grandeza de fus tie
rras,y tambieiTpor la- mLichcdum 
brc y díuerfidad del color de los 
hombres, variedad de hábitos

doííumbres.Vanafupcrcílkioñ,y 
religiones de fus habitadores , y 
por la diferencia de fus animales 
arboles yerbas, panes ^plantas , y 
frutes de todas fucrtes.Y comerá 
doacotí«r algunacofa cngencial 
de fuspucblos.Digo que tienen el 
color del roftro leonado, o como^ 
dcmembrillo.Y en folo vn lugar 
que llaman Qjuareca fe hallan al- 
gunosncgros. Porquecomo eí ccr 
lor negrcTíc derramopor h  Afri
ca, y el blañcopoF toda laEuro 
con algunas maneras ae variedad 
y diferencia:de la mcfmafucrtc,cl 
colorleonadoiocaftaño, kveeeiT 
diuerfos grados mas muerto , o  
rnascncendidojCB cftas parteé.

La  ̂coftumbros de fus habitador
r e s , e ra n  vniuerfalmcnte veftialcs 
ybatbaras,porqucaiknde queco

miau
UVA. BHSC. SC 12495



mían ranaquaxos,Iagarcixas, gá
fanos,y todas las demas brutezas 
y íucicdadcs que produce la tierra 
lafodomia La idolatria ,y el co
mer carne humana, cilauaentre 
cllosmuy recebido. Y en caftigo 
deftos tres vicios,fueron(al princi 
?io)dadospor efcIauos,los Cari- 
:)es,puefto que defpues por cófeja 
defray Thomas O rtiz , y de otros 
rcligiofos.Eftendio efte va ndo cl 
Rey Catholico, a todo el refto de 
aquellas gences. Y el Emperador 
Carlos quintojos declaro tábien 
porcfclauos,enelanodemily qui 
meneos y veyntey cinco,hafta que 
en fin, pareciendo cfto cofa indig
na y cruet, mayormente porque 
eftos miferables eran tratados de 
fus feñores con mas crueldad , y 
graue fcrbidumbre que fe pernii- 
te,no folo a los cfclauos, pero aun 
a 1 as m eí m aí veft ias, a 1 g u n as pe r- 
fonas reiigi'ofas, de ciencia y con- 
ciencia, y entre ellos el padrefray 
Rodrigo Miñaya,impetraron vna 
bulla delPapa,PaulotcrcerO)Cn el 
año de mil y quinicntosy treynta 
y vno,pcr laqual fe les concedio li 
bertad.En cuya conformidad eíla 
blccio dcrpuese! Emperador Car 
losquinCu,el añodemil yquinien 
tos y quarenta y dos, diuerfas prc 
maticas y leyes.

Puertas que fueron en libertad 
eftas gentes, parece que con ma
yor íolicitud y celojfeha atendido 
al negocio de fu comberíion. 
Quantotocaafucom ida, cl prin 
cipal fuftento es Mayz, que nofo-

tros llamamos trigo delas indias 
quemadura , y llega a eftar enfu 
períecion , a lo mas largo en qua
tro meíes,y aun partes ay , do cu 
menos dc dos fc íazona.Comenlo 
muy limpio,y hazcn pandello,de 
diuerfas maneras, puefto que les 
cuefta mayor trabaxo que a nofo- 
tros el nueftro. Harta mucho , es 
dc gran fuftento, y multiplica tan 
to,que cafi rinde quinientos gra
nos por vno , dc que viene a fer, 
que aísi por cfto,ccmo por la gran 
facilidad con que lo fiembran, y 
cogen, y porlas muchas maneras 
enqueíeíirben,y aprouechá del lo 
(porque lo ticnencn lugar defru
ta,y pan,y también hazen vino dc 
cllo}no cuydan aquellos pueblos 
de beneficiar nueílro trigo, ni fc 
les dañada por el pan que acatenq 
mos. Lo que toca a fu maneradc 
veíl:iduray trages,losquehabitan 
las vi tim as partes deílas tierras trá 
henvnas cubijas ( podremos me- 
xor-dezir) que noquele viíten dc 
pieles de animales. Los que cftan 
al medio dia vfan veftiduras y pa
ños de algodó, deque tienen gran 
dc abundancia, los que andan mas 
gallardamente veftidos,íolo traen 
cubierto delacinta alas rodillas^ 
porque los mas no tratan fino 
decubir las partes naturales. So- 
lian vibir citas gentes vna vida fel- 
bage,y ruftica . Porque no íabian 
que cofa fucile peftb, ni moneda^ 
ni tenian noticia de las letras, eran 
tan ignorantes que no vfabandc 
ycftias dc carga, tenian grancopia

de cera
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de ccrafin que fupieíTen aproue- 
charfe, ni hazer bclas della , y de 
muchas vides íilueílres que tenian 
jamas Tupieron valerfe , ni culti- 
barlas,demanera queles fueíen de 
feruido. Y teniendo afsi mifmó 
muchos minerales de yerro , nd 
dieron en aprouecharfe dellos. 
Susvageles y nauios erandefold 
vn tro neo. Y con fer efto afsi,parte 
femoftraban ingeniofiísimos, y 
porotraparte agudos en muchas 
GofaSjComoen hazer cuchillos de 
ciertas piedras, en labrar rriarauiw 
llofas obras, y labores de plumaS;? 
enfundiry articar con gran pri
mor y macftria la plata y oro,

D l u i f i o n  d e í  M u n d o '

Nueuó.
Efpuesquc Chrif- 
toual Colon def- 
cubrió eftas nue~ 
uas tierras , alas 
gentes de Europa 
nuncahan^efado 

de procurar paflar adelante en fu 
conquiftay defcubrimiento:en lo 
qual puefto cjue feayan ocupado 
diuerfos capitanes, y pilotos , afsi 
Efpañoles , como Portoguefes, 
Fraricefes,y de Ingalaterra, no fe 
a cátodo podido venir a tener en 
tero conocimicto,y noticia de fus 
partes.Principalmente,de las vlti
mas extremidades Septentriona
les del Medio dia, y del Poniente: 
pero nofotros íiguiendo las mas 
probables y verdaderas relaciones

y alosefcritores quepareícefelle 
gan mas a lo veriíimil, procurare 
mos darla mas clara relació qfea 
poíible, Atendiédo fiépre,a no en 
gendrarfaftidio alos letores có U 
fobradaproligidad, y largueza.

Aquella partepues dela tierra 
áquienllamamos, oy mundo nuc 
uo(voy hablando de lo que es con 
tinente y tierra firme) fe diuide en 
doiefpacioíifsimas y grandes pe- 
ninfulas,juntadascovn Ifmo. De 
lasqualcs, alavnapodremoscon 
razón llamar Septentrional,y a lá 
Ò tra del medio dia;

D e  la peninfula Se
tcntrional.

StafeeftiededeLc
“  bante a Poniente;

y fus términos, 
por laparte de la 
Tramonta , aun,’ 
no eftan hafta ago 

faconoçidos.Iacomo Cartier, là 
defcubrio el año de mil y quinien 
tos y treynta y cinco hafta los cin 
quenta grados : y Gafpar Corte 
Real,nauego hafta los fefenta fin 
poder paftàr adelante, defendien- 
dole el camino la inclemençia del 
yelo,yel rio que llaman Nebado; 
Sebaftian Caboto,aqucnta,y gaf
to del Rey Henrrico Séptimo de 
Ingalaterra, llego hafta los ieferi 
tay fiete, haciendoleamaynar ra
bien los  frios y finalmente, Mar
tin Forbiciero Ingles, a hecho di
uerfos viajes, tentando romper
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lavía,y arribarpornquel Occano 
alas Malucas, y a la India. Pero 
paiece verdaderamente qucla na
turaleza fe a opueftoa losincctos 
defte s He reges, porque demas de 
los intenfsiísimos friosque rey- 
na nen aquellas partes, cae vn cicr 
to genero de cícarcha femejante 
al azogue, tan elada , y fuerte que 
abraíla todo q uanto toca,io qual 
creo nace de lafubtiíeza de iafrial 
dad tan adiua, y penetrante que 
rienedeque a vino queclfobredi 
cho Ioruicicro,y fus compañeros 
no pudieron halar jamas el fin de 
fu viagc.Antes quanto ban mas a 
delante,tanto mas fe alejan del in 
tentó y íín que pretenden, porque 
clmar nofc derrama hacia la par
te dcl Leuante, fino fiempre liada 
la dcl Polo.

Por la otra vanda tcrminaeíla 
Pcninfula,y la pone lindes el mar 
quediccndel Nortc,y cl cjuc lla
man del Surríu circunferencia Li
toral que haíla oy feconoce es de 
diez yieys, y cl Diámetro de qua 
tro mil millas.

La parte que mira al Oriente, fe 
diuidecn tres grádifsimas prouin 
ciasqueíon la Stctilante,cl Labra 
dor,y laNorumbega-Eítotilante 
llamana la tierra mas Septcmtrio 
nal que fea conocido: y laquelos 
Ingleíes an ydo coíícando por pa
llar al Catayo enque han tenido 
la falida y fin arriba referido que 
cs tierrafrigidiísimay fus mora

res fe vilT:en de pieles de fieras,y 
yecerros marinos^ de las quales

hazen también fus barcas, y vna 
dellas fe trajo a Londres los años 
paflados. Los términos dcílas re
giones,a la parte de la Tramon ta
na,no fonhaíla agora conocidos: 
y hacia el Medio Dia, fe acaban cn 
elRionebado,quceíi;a a los feí’en- 
tagrad'bs, de donóle fe comienza 
la tierra que llaman del Lab rader, 
que fc derrama haíla la lila de San 
Lorenzo,aquien dizcn vnos cl ef- 
trcchp délos tres herm anos,yo- 
trqs^l rÍQde Canada. Sus luga- 
x.es ojas notables fón Santa Maria 
cabo marco loscaílillos, Brefzt.y ^
Tiene al Lebante la illa quedizea 
defo^Demonios,es tierra a faz pa 
bl ada, fu s habi tado res fo n h o m- 
bres corpulentos;y bien forma
dos , cngalananfe con ajorcas,y 
nianillas déplara yazofar.Su veíti 
do es de pieles de animales,fus edi 
íicios ycafas demadera.comenpcf 
cados,principalmente ialmoncs. 
A n procurado nauegar el rio de 
fantLoren^o,yhan fubidoporci 
contraílando y,piohegando con
tra el raudal de íus aguas,pormas 
cfpacio de ochocientas millas. Su 
entrada tiene de ancho trenta y 
cinco,yfondadofondo es dozieii 
tas bracas.Y afsi c6 mayor razón 
fepuede tener por brazo de mar, 
quepo rrio.Tiene diuerfas ifletas 
y entre otrasjadc la Afccnílon.

Habitan fus riberas ciertas gen 
tes q ue adora n aldeni o nio,aquic n 
íacrlíican qual vez fus proprios hi 
jos,ningu na gente délas quemo« 
xa n eli astierras; fe abftienc de co
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mcr carne humana,y algunos quc 
liancftadojca ellas afirmá,quc ics 
han buio tener panes y legumbres 
Los Fráccfcs llama a eítaPays par-̂  
te,la N ueua Francia. C uy os prin^ 
cipales pueblos fon Canada Oche 
lag.a,y ^anguinc:c(iificados de 
dera.El Rey FrancifcoPriniero dc 
Francia, intento hazer alliaíicnto! 
por medio de lacdmo Bretón. Y 
don Henrriqueel Segundo, em- 
bio alia con eii:c mifmo 4efiño , al 
cabalícro Villa Gagnon, aunque 
íi 1 rtie ro n i t odo eftos ínxen to s v a- 
nos.Las mayores riquezas que de 
aquellas partes fehan traido, fon 
ciertos diamantes, que llaman de 
Canada, de poca elíima, por fer 
frágiles,y quebradizos. Semejan
tes a los que fe halla n cn í n^ilater
i a,ccrcade Briftoya,y en el rioTa 
JO de Efpaña, y en el Marquefado' 
de Saluzójhazia la partede Rauel, 
cn Francia ,cerca de Vandoma ,y 
cn muchaspartes,y lugares dcBoc' 
mia.
Tierra de los Bacal 

laos.
Áflado,el cftrccíid 

dc los tres he mía
nos,fc entra en vn 
golfo que llaman 
el quadrado , que 
tiene de largo mas 

de ochocientas millas, abrigado y 
ceñido cafbi entorno . Dcmuchas 
y diuerfas Iflas, pucftas afu Lcuan- 
tc:quíe fcguu cfcriue cl Vcrazzaua'

y otros feran hafta treinta y Íiclc; 

Llaiiiaie tierra de los Vacallaos,' 
por razon devn peleado quea li 
concurre y multiplica cn.tan gra4 
cxceftb,quc es cofta y ncr club le. Y 
alsivana íu peíqueria losBreio- 
í^es,y los Inglefes que traen cauti 
dadineftimable dellos.Secafe al ay 
re,yguardaíepor largos tiempos^ 
La vecindad que tienen entreü cf 
tas lilas, haze par ccer,que cl mar 
cfta como diuidida en muchos 
rios, y por cfto ay muchos puer
tos feguros,la mayor pai te de íus 
Iflas fe leuanta poqüifsimo fobrc 
liis aguas dando fcñalcs de íu poca, 
fcitilidad yabundancia,acuya cau 
fajfon raras las poblaciones qud 
áy en ellas.Áunquemüy frequíii 
ta.das,dc algunos puchios,quecó- 
curren de otras tierras mascahcit 
téstala pefca délos Bacallos. T o 
das fus comarcas cflán pobladas 
de crentcs intratables,y dc grande 
cilat u r a. Vfa n dc a reo s y flechas, a r 
madas las puntas con cierras pie
dras ncgras,y con hucflbsde pezes 
Ay alli cierbo5gamos,y otros fe- 
íncjantcs animales cn mucha á- 
bundancia.

Horum,Bega.
Iguefle tras cftalá 
tierra dc Noruin 
bega, llamada af
í í , de vn pueblo 
que efta pueltofo 
bre vn brazo dc 

mar. Sus ayres fon muy templa
dos,'
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dos,y fu terreno Tcrtil yabundan- 
tc,comoIo mucíh'an los naranjos 
brauos,y vides fcluages, que pro
duzc en varias partes.Elmar qnc 
vana todas fus riberas , es gene
ralmente tan arenoflb , y de po
co fondo^que no fepuedc naucgar 
íin gran peligro. Ay otro í¡ alli 
vno como baluarte, o reparo de 
arena larguifsímo,y tan alto, que 
íirbe dcdefeníla y efcudo ala tier
r a  firme,y a las lilas han puefto en 
efte lugar los Franceíes a puerto 
del Refugio, puerto Real al Paray 
fo,Aflora,yaAngulemay porque 
jamas an eftado de acuerdo encl 
nombrar eftos ni otros lugares, 
los CaftellanoSjCon los Franccfes. 
y Portogucíles ha nacido grandif 
íima confuf-íon y embarazo de
eÜo. í̂>

Apalquen.
E A Q V I parece 
que la tierra fc- 
ba retirando, y 
encogiendo ha 
zia la parte dcl 
Poniente , por 

gran numero de leguas,donde ha 
2e vna efpacioíifsimaplaya,llama 
da Apaiquem , tierra feble delga
da , y de muchas lagunas y panta
nos. Albar Nuíiez, en quinzejor- 
nad as q u e p or e 11 a cam ino, n o def- 
cubrio fola vnacafa,ni habitación 
verdad fea,que por los muchos cc 
nagales,y por las malezas.y mato 
lalcá que ay en aquel íitio fccami-

na dificultofamente,quantoqulcf 
que fe been los montes vcitidos 
de altiísimos y copados arboles, 
falces,robles,cncinales,y liquida- 
bar. Por las campañas fe hallan lie
bres, conejos , cierbos,anfarcs,y 
tordos. Y entre los otros ay vn a- 
íiimalllamadoLaqueei que tiene 
debajo dcl bientre vna como bol- 
fa.do en los peligros efconde fus 
hijuelos,y huye.

Efta playa no ticncpuertos,y fu 
marcftallenodefecasybagiosaca 
uafe en el cabo de fanta Elena don 
de el Rey Carholico tiene vna buc 
nafortalcza. Sus moradores fon 
perfonudos grandes y enjutos por 
eftremo,alentados y ligeros,an- 
danlos mas dellos dcínudos,habí 
tan derramados por los campos 
fm tener pueblo ninguno de im
portancia.Su manera de guerra cs 
con arco y flechas.

Florida;
Aflada íanta Elena,ar 
libamos alos confines 
de la ílorida llamada 
afsipor loanPonzedc 

León,que la defcubrio dia de Paf- 
qua de flores. Es vnaProuincia de 
qua^rocietas millas de largo rom 
pe por el mar con vna lengua de 
tierradc ochenta millas dcancho, 
tiene muy pocos puertos, porque 
caíí toda fu cofta es afpera y frago 
fa,y el mar lleno deefcollos y ba- 
gios : principalmentcencontrade 
la fobre dichapunta, do eftan los

Arrifízes
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A rrezifes y peñafcos que llaman 
l o s  Marcyres> contodo dizen que 
elterrenoesdemiichíi amenidad 
y  frefcura,fertiIdetodosfriítos:fe
mejante a la Mauritania, debajo 
de cuyo Paralelo yazCwLos Efpaño 
les la han tentado ganar muchas
v e z e s , p o r  las feñalesque h á d e f c ü -

biertodeque ayenellamucho o- 
r o , plata,perlas,y otras joyas', áun 
q u e  fiempre antenido finieftrofu 
•ceílb.Y aun los mefmos Francefes 
tambienicn tiempo de CarlosNo 
no afpiraron a lomefmo; p^ra lo 
qual edificaron vn fuerte fobrelas 
ínarginesy riberas delrio Mayo^ 
que defpues lerafaron por tierra 
ios EfpañoleS.

Los habitadores deíia Prouin
cia,viuen aguifa de las gentes ar
riba dichas: y tienen fus meímas* 
coftumbres. Andancafidcfnudos 
faluo que algunos dclos mas ris
cos , traen por cubijas pieles de 
martasozebcllinas.Suftentanfede 
caca y montería ^y tienen ciertá 
l la n e ra  decieruas,de las quales fa 
cdnlamefma vtilidad, yaproue* 
chamiento de leche que nofotros 
délas bacas: alojaníe por las cam
pañas efparcidos defde la marina, 
defantaElena,hafta lapuntadela 
florida , eftan Riofeco, el cabo de 
íantaCruz,eldefan Auguftin,y 
clCañaueral. Pedro Melédezhó- 
breexcelcnteen lanauegacion te- 
nia por cierto, queen la florida a- 
uia vn eftrecho femejante al deMa 
gallanes,y daua por razón, que en 
clmar dcl nortefcauiau hallado

pedazos de nauios Chinenfes,y 
queavnaplaya,queentrala tierra 
adentro trezientas leguas, veniaii 
por alta mar en cierto tiempo del 
año , ballenas diferentes de las del
mardélNortc.Quantoquicr qué 
Francifco Draque,quefcpartio de 
Inglaterra el año de mil y q uinien- 
tos y ochenta y zinco,cor rio laco- ' 
ña del Perú,y de la Nueua Efpaña^ 
Jiáíia la tierra de A magog,y no ha 
lió eftrecho ninguno pordo pudié 
fe voluer afu cafa.

Golfo, Mexicano.
STÉ golfo, que 
por otro nóbré 
fe llam amar de 
Cortes i tiene 
dos entradas o 
puertas i vna 
por do fu be y fé 

cfplaya la tnarea quando crececon 
curio rapidifbimo yarrebatado, la 
qual efta entre los confines dellu 
catan, y Cuba otra por do cl mat 
refaca y reboca fus hondas q uandó 
mengnay defagua, queí'alecon el 
rhefmo Ímpetu: y efta efta puefta 
entrelapuntadela florida y la Ha 
bana:tierradelaIfia de Cuba. Y 
finquefe conozca enella fluxo ni 
meni^uante alguna, baña cerca de 
dos mil millas de cofta, entre la 
florida y el jucatan. La qual cofta, 
•eslaNueua Efpaña o de Mexico, 
de quien efte mar toma fu nom 
bre pobrifsima de puertos , y eí 
ínas frequcntado cs fan Iuan de
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l  ua,quatro millas de laVeracruz

Nueua, Efpaña,
Sea P r o u i n c i a  fc 

c f t i c n d e , de fd e  

l a  f lor  id  a,  h a l l a  
cl  m a r  B e r m e 
j o  o  dc  C a l i f o r

___________________  n ia  , c o m o  o -

tros le llaman. Por cl Medio dia, 
confina con Guatimala,y con cl 
jucatan, conquiflola Hernando 
Cortes,cn elaño dc milyquinicn 
tos ydiez y ochojcftadiflintay re 
partida cn montes, collados, la
gos,rios,y bofqucs;colmaday 11c 
na de minerales de oro,plata,bro 
ce,y hierro.Es abundantifsimadc 
animales,qualcs fon liebrcí,cone
jos , cicrbos, tigres, Icones,olIbs> 
ganfos, añades,y perdizes dcmu
chas maneras : gallinas mayores 
que las nueñras, cañafiftola, y cl 
Cacao: fruto femejantca la almc- 
dra,dequcfacan vn meollo dclica 
difsimo. Cochinilla, y algodon, 
con otras infinitas yeruas medici- 
n ales: ya oy abunda dc todos los 
frutos que^feconoce^cn enla Eu
ropa,y de toda diferencia y fuerte 
dc animalesrpoblada dc tantas ciu 
dades,ycultiuadacontanta Poli
cía,quccn ninguna cofa da venta 
jaa Efpaña. Y afsi los efpañoles, 
han prcualecido y multiplicado 
mas cn cfta,quccn ninguna otra 
partede do ha tomado muchas dc 
rotas,y falido a otras importantif
finias jornadas; priucipalmcncc a

la dc las Philipinas.Los ayrcs, ha
zia la parte dela ciudad de Mexi- 
co,fon tcmpladifsimos fin que ja
mas haga calor cxceísiuo ni de& 
templanza c rigor dc yclo, quan
toquier que efla puefta dentro dc 
JaTorridaZonaen agoftoyfeptic 
bre llucuc cada dia folo a las tar
des porque las mañanas, y las no
ches cfta cl ciclo fcreno y claro.

Es tan grande la abundancia dc 
bituallas,ymasdccarnes,quccon 
auer como ay infinito dinero, 
veynte V ocho libras dc ternera va 
Ten medio real vn puerco d.os rea^ 
Ics^yalolummo tres.no ay tierra 
ni región cn quanto fc conoced 
mundocuyos pueblosfcmanten 
gan,y contenten con menos vian 
da, y afsi leemos cn las hiftorias 
dc Hernando Cortes>aucr pucftp 
cn canipañapodcrofas hueftcs,dc 
ciento y cinquenta,y dc dozientas 
mili combaticn tcs, que fc fuften- 
taban con gran facilidad. Vfauan 
cn las vatallas dc hódas arcos, bra 
2alctcs,zcladas, broqueles, rodc- 
las,corazas de algodon, y cfpadas 
de madera con pedernales porfilos 
quanto a la maneradc fu gobier
no , fuera del Rcyno dc México, 
auiacncftaProuincia vnaponten 

tifsima Ciudad, quefe gobcrna 
ba, y oy fe gobierna, a guiíla 
de república llamada Hax- 

callan,cofararaen Afri- 
câ , quanto mas cn 

cftenucuo Mun
do.
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D  el Mundo. Nu-euo Mundo;
leca^Rio, délas

P ai m as, P anucco.,
Eíp-ño!«»
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páííoIes;,y facriíicando, y comkn^ 
^O; algunos dellos. colgaron fus 
pcilejos en las paredes de jos tern- 

« , ^ 0  ^,ur.uuic., pí^sdc/us dipks.pcro defpues,í'o- 
en el bT'incipio biabe^a^los capitanes

| « M | - -  ac faconc5uiñr ¿.cHernanao C;ol<«. ■
ddbsnrrrás.a Efta ticrraft jianv-^uafiecan o
tcndiero^ei-aií S

li'-í .-UU»r.r„. ciiida(ics . Panuco , y Santiago dcl
Valle. Vezinaidc Papuco cfta otra

dcíneitrc' I t ld  
"poblar Jo h ié  

ias coftas y ribcrasdel mar^o fobré 
fas margines de lós rfoí;'hafta que 
auíédoreyafortalecido/ban cftcií 
dido fu poder,y dominio a las pai* 
tes Mediterráneas,coftéando pues* 
íaNueuaEfpaña,fe enqacntracofi 
fá boca dcl rio de las Palmas,a cu
ya coiiquifta/el año de mil y qui-  ̂
nientos y veynte y fietc,paílb Pam 
phflo deHarbaez có fcy’fcientos ef 
pañcfles, y con cien cauallos, que 
Ca Íí tbd oT fe pe rdie r o n,fin pode r 
hallarle algunos fe comieron los 
vnos alos otros, de hambre, y los 
que deftos efcaparóh, defeubrie- 
ronlatiérra de Aplaqué,que fera 
población dequacrozientas cafas 
y lade A nte,y los pueblos lagua- 
¿os los Auanaros, Aluardos, yla 
Iftadel Malhado:conotrosdiücr- 
fos lugares,llenos degente menc- 
fterofta, lacerada y pobre: mucho 
mas fiera y braba de lo que hubk- 
ranquerido.Ciento y véynte mi
llas bajo de laboca defte rio, corre 
cldePanuco: donde Francifco de 
Garay,fue maltratado de los habí 
tadores de aquella tierra: gente 
cruel,embraueciday fiera,porque
le mataron cafi quatro cientos Ef

tjerraqiic llaman Gin)ata o encii^ 
yo dMlritofe yee'cjGrta montaña 
íqn d o s fu en t? s , 1 a v na que m ana 
pez ncgra,y la otraCqlorada.I^ue 
gj0;í¿ íiguenCabo Rojo,cl riode 
Almeria,y villa Rica,llamada afsi 
por que era antiguamente cícala 
de todo el trafago y contratación 
que ^uiaentre Éípaiiaycftas tier
nas,don Antonio de mendoza^hi 
:jo vna hermofiísima calzada de 
cfta ciu dad hafla la de Mexico,por 
aligerar el comcrcip y acarreo de 
las mercaderias. Puefto que deft 
>ues íepaílb cl trató,al puerto que 
jaman de la Veracruz , donde fe 

frequen ta y vfa mas agora.

M exico.
'ínajmente hemos 

ya llegado a la pro 
uincia de Mexico 
tierra la mas amo 
nay frefca, lamas 
ciuii y política de 

todo el mundo nuebo. Llamada 
afsidel nombre defu MetropoIi y 
cabezavque efta cien grados ade ,̂ 
lantc de las Iflas fortunadas , ya q :
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UVA. BHSC. SC 12495



chó oras Jel'íoLdtla ciudad dcTq 
ledo.Ganóla Cortes dos vc::̂ cs .* y 
la po ft re ra haziend o Rcfcñahaj- 
lló que tenra-debafo de íus bafld<? 
ras docientos áiii-* Indios ,‘fí^üe^ 
cientos Efpaáólds bcbcnta cakiá̂  
liosjdiez y,fiete piezas de ai tílleria 
treze berrán titos,y fcys mil^Cai 
hóás, que e^ciertá'ttianeradebar^ 
C-G s pcqueñ os.' Tierte ella C iii cJaá 
fú afsiénto en vna ítknura'ábrig'á 
¿ a y cen ida íe' kfpe rií« i tnos mcfut 
te s c üb ie rt o-s de íiic tfe i-v n o <ic 4o 3 
quaíle  ̂votóta vn turbión aiichi-íi 
mo de humo,qti¿€fta fiempreÍ'u>í 
hiendo hafta las riubes. La 1 íanu 
Iqüc no le^akaUagradables y apáĵ  
cibles colládos;) ticiieencifcunfé* 
reacia fctec^ legras,quantótjüi^j? 
qúeabraza^y conipr-ede en íid^á 
lagos, que ta ocupan gran-partev^ 
P o r q ue tienen- eñtr a mb o s , caí} 
ci nq u c n t a 1 e gü a s ie n co nt ó rii o. E1- 
í¿ayor dclJos c.s Salado, y elme- 
n o r d u 1 z e e n e l Sal ado a y f u s c re-- 
cien tes y rclaca^coríió ene! aiarvyí 
alticmpo quecre^e, en tra fi fus a*- 
guas por el lago duJze con gran 
Ímpetu y £ari^i Produze vnos gu 
(anillos en lugar de pezcs,quecor 
ro m p ie nd ofe c o ne Lea 1 oí dcl d l i0 
iníícioná lo> ayre.s y eí du ke, cri;i 
dgnuospefcadosjaunqüede po4 
ca c u c nta • y eft im a, . ^
¿ La ciüdadfoliaeiUr pueftaÍb4 
bW cl 1 ago íalad o, mo s Her nan cío 
C or tes, b o 1 ui o defp ues de haub r • 
la aruyriado, a rccdiíicarlano;y;¿t 
íó b re las agu a s ,, fí n o c n ̂ tier r a ;íí r-s 
me. Tienedecercuycofcy^ aúllas

Cobre las riberas defte n îcfrjio. 
go ay mas íc cinquenta pueblos, 
qup tieiííiVd^/CÍnco,a dl?í:z. ijiil ca 
fas.Ent re los quales eftaTezcuco* 
quenorví^verJtjaja en fu gran^déz^ 
j  México. .Pikurren por eftos la^ 
gasb^qu^íl^enform ade E/qui 
i^s en í^aag.pa numero que fé tic* 
pe pp tQypaflan de clnq uenjc4
m il r t  o dosixaia fer u icio de 1 a ciu '̂

j ■ ■'* i 
9  ̂. ■, í. -, fifn i h ,  ̂ ?i:[

En el Jagc  ̂ |^ k d o , cuyo faSg^^
prp.ujc^jfiC., ía^íi<3ad del terreno^ 
fc haz^^i^clia jfa]b|ie doT^cael Kc^  
de p r p ^ V j i i a g r  ucfaJTurpá ge;

to Rcynp-foccldpaiinto de ppien-í
íiUimaf.ReyAi y el vltima^,qu<- 
fue pcc&y/^i^jcrto ppr.lpj.Efpa^, 
BolesriVuiai^úa M otciura^, 
quieafe;ap|arcda ̂  el dci^ionio in- 
ftigandoícaque Io5.hcc}>aílc deli 
prpuincUporque no podia fufrir 
cl Euangelio, Us miílás^y facrití-, 
cio5 ni las cruzes y les índipSjpor 
fuften car fus y dolos, los fot erra- 
b a n.: y p o r c »ga naralos.nucíxros. 
plantauaqJas cruzes,fpbre elíp% 
pero el deoaonio.hüya^C aquellos 
lu g are i , 4c lo qualfc marauilla- 
uaii grandemente , ellas, gentest 
auqq UjC. hazian poco cafo delío,

. haftaquecnfin.por Ja virtuddel 
Santifsinio Saaaracptpjfe aufcu' 
todcl tpdo. Aumencarot; eftos 
Reyes fu potencia,lia2jentlpg uer; 
ras a fus.v^zii'ios cQíi zplp ( fegu a 
ellos dezia-nj^Je dilatar,fu loca fu-. 
perfticicn.Pueño que focolor de 
darles a^cpnocer fus.diofes  ̂fino

los
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los querían admicir, Jes moblan 
cruda guerra:como también lo 
hazian íi mataban afusEmbajado 
rcs,oafus mcnxadcres. Sucedió cn 
día Prouincia vna miíeria incre- 
hiblc,por la contagion de las bi- 
ruclas,)’ fue afsi,que entre los que 
Pamííio deNarbaez embarco pa
ra 1 a N ue ü a F ípaña,paílb vn eícI a 
uo ncgrojciifcrmo debiruelas, el 
qual fc las pego avn indio,en Zá- 
pool!an,y cite,las eílendio de fuer 
tcentodaaquella tierra, qu£ m u
rieron infinitos dellas, no dc otra 
manera, que entre nofotros luele 
fuceder con alguna gran peíle. Y 
porque muchos efpantados, y o- 
tros impedidos dt tan grabe mal, 
no pudieron fcgíbrar fus panes, 
les fobrebino tan grao careitia,o 
)or mejor dezir vnatan horrible 
:iauibre,que íl a la-fazon nogo- 
uernara Hernando Cortes fc def-. 
poblara dcl todo la prouincia por 
que no fue menos excellentes efte 
varón,en íaber gouernar los pue
blos,que en regirlas gétesdcgue 
rra,y iojU’zgar,yreduzir las ciuda 
des y prouincias a íu Imperio, ni 
fue menos induftriofo en cl arte 
delapaz,quedieftroenel manejo 
y cxercicio de las armas:

Y afsienrriqcio lanueuaEfpaiíá 
de artificios,y ,de femillas,de caba 
llosdeafnos,yde ganados mayo
res y menores,dc cañas de azúcar, 
de moredas,de vides,y dechiribias 
atendió con gran cuydado a la la
bor de las minas,aderezo loscami 
nos,y calzadas : y para no dar lu-

1 3 9
gar,aquecon laproligidaddelos 
pleytos, i'e dcftruycíen los pue^ 
blos,obtubo del Emperador Car 
lo Q^inio , el año de mil y qui
nientos y veynre y dos ,quc nin
g ú n  letrado pudieíl'efer ad micido 
cn aquellos gobiernos. Y por ayu 
daralacomberfsion, délos natu
rales de aquella tierra, yampiyar 
lafe,honrraba fobre manera a los 
religiofos, nó hablado jamas con 
ellos,fino con la gorra en la ma- 
no veícibales las veftiduras,y quan 
do Icsencontraba los íaludauaa 
hinojado en tierra. Algunos di
z e n ,quefe batizaron cn aquellos 
principios ocho millones dc Al- 
n3as,y lamayor dificultad que hu 
bo parello,fuc pcríuadirles a de
xar la pluralidad dclas mugeres 
y porque fecombertian, mas por 
vn cierto Ímpetu, que por dií'cre- 
cion ni juycio,fe hubo de gaftar 
gran tiempo en des arraygar dc 
fus pechos laydo!atria,y enfcñar^ 
los y reduzirlos a la verdadera do 
tr i n a, e n 1 o q u a l n o fe p u e d e c u m - 
plidamente engrandezer el cuyda 
dOjdeVafco deQuiroga que fue 
eledoclaño de mil y quinientos 
y veynte.Arcobifpo deMexíco,el 
qual echo por tierra como taniii 
ugne Perlado, todos los Idolos^ 
des arraygo cl tener multitud dc 
niugeres,augn^nto milagroíla- 
mente la dcuocion de la Íglcíia 
Católica,edificando y adornanda 
con magnificencia grandifsima 
los tcmplos,y los altares fagra- 
dos.Atendió con gran cuydido, 
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á l , inRítuciony cnícñinzadc los 
que aun no fe auian conbertido, 
haziendo les batizar/y paraquelc 
Vcac[uan altas y profundas rayzeS 
hahechadoen los coraçones.y a- 
niiiíos deftos pueblos la virtud 
Criftiana,no me parcfceferafuc- 
ra de propofito referir aqui Vn no 
t ab le fu ceflo.

'Auia en la prouincia de Mexico 
vn mancebo de nobilifsimos pa
dres a quien tocaba defpues deíu 
muerte el gouierno^y dominio de 
Colula,ciudad opulcntifsima y 
de 'gran luftre. Efte pues auiendo 
gaftado algunos años de fu mocc 
dad, en diuerfas peregrinaciones 
y viages,arribo final mente aTepc 
zotlan,tierra no muy apartadadc 
Mexico,y auiendo oydopredicar 
alli a los padres de la Compañia 
cl menofprecio de las cofas hunu 
iias,el cuydado’'que cada vno de- 
bia tener de lafalbacion de fu al
ma,lafelicidad de los bienabentu 
rados, y otros femejantes articu- 
los de nueftra fanta fee, determi
no darfe todo a la vida Efpiritual, 
con can firme propofito, y delibe 
rada r eful ucion,quea unque de f- 
pues de la muerte de fus padres* 
fue con fuma diligencia bufcado; 
rogado, y requerido que tomafc 
cl fcñorio de fus eftados, temien
do que la abu ndan cia de las riquc 
ças ,y  la fuabidad y dulzura del 
mandar lo cngañariá,y q ofufcan 
dolé lavoluntadjohariáolbidar 
y tener en menos cl cuydado dela 
íalbacion de fu alm a, y cl cclo dcl

am ordeD ios, quifo antes vibir 
pobrementcen efte figlo,que po
ner fe apeligro de pecar. Y afs i en
cubriendo quien cra,dc{conocido ' 
y enhabitobilfepuft'o aferuir au 
íaftreporvn trifte falario que lo 
daba,yen efte eftado p erfeucro fie 
te años,alcabode los quales,auic- 
do llegado de vna graue enferme
dad a f̂in de fus dias , lo defcubrio 
dando quenta de todo a vn fu con 
feftbr.

Tornado pucs aMexico dedon 
<le poco ha nos partimos, digo, 
que cs ciu dad muy bien fabricada, 
los Efpañoles habitan en la vna 
parte que escomo la fortaleza,y 
fon tantos,quefacilmétccnqual
quier menefter de guerra,podran 
poner en campo dos mil cauallos 
lín la gente de apie. Los naturales ' 
Indios,auitancn lo reftante: aqui 
jeísiden el A rzobifpo y el Virrey^ 
y el tribunal fuprcmo cíela nueua 
Efpaña. Aquicíb laimprcfsion,y' 
la cafade la moneda, ay afsi mef
mo en la nueua Efpaña otras bue
nas ciudades,y lugares.

Tcícuco de quien arriba dixi
mos daba pocabcntaja a Mexico,- 
yla Ciudad de lo3 Angcles^quc 
fe llamaba en fus principios Vaci- 
palan,quccslo mefmo que tierra 
de ferpientes, en cuyo territorio* 
(queefta partido en valles y apic- 
líifimas llanuras demas dela abñ- 
<iancia de frutas y de pancs)fehcr-- 
baja multitud grandifsima de ga*' 
nados mayo res,y mcnorcMonde 
fchayntroducidó ya, cUrte del
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D  clM unao. N ueuo  M undo; 140
J abra ría! a n a co n tan t a deíl rez 3, y 
maeílria, quecicntro en la ciudad 
íchai!an(íueradcloseíclauosqi a 
tro mil perfonas que íe ocupan 
cn obrarla y cegerlaino lejosde a- 
quicftaclmontequc dizenPopo 
Campeche, cuyaciaiafevcedtar 
vomitando perpetuas Damas, co 
mo otro Mongibelo, De laotra 
parte dc MexicOjcfta Tlafcalian, 
que quiere dezir ciudad del pan, 
por lafuma fertilidad de fu terrc 
iio.Ticneel fegiído lagar deípues 
dcMexico,yes tangrande como, 
gran ada, aunquemaspopuloíci.y 
rica. La qual íe gobierna a mane
ra de república, debajo dc la pro- 
tccion del Rey de Eípaña, aquien 
ella reconocepor feííor , pechan-, 
dele ciertas cfpigas que licúan al 
palacio PvCal fus ciudadanos, por 
cl odio que tenían a los de Méxi
co,ayudaron grandementea Her 
üido Cortcsen láempreiia y con 
quilhi dc aquel Reyno, ¿acompa
ñándolo con mas dc cien mil í iH" 
fantes.

Entre las coías que produce 
efta prouincia,ay abundantiGima 
coílccha de Cochinilla,

Enlastierras quemirana lapai* 
t'C Septentrional dc la Nucua £f- 
pana, auitanyn numerables gen
tes barbaríGimas, y fieras,'afsien 
coftumbrcs, como en nombres. 
Dclosquales algunos moran cu 
las caber ñas, y cuebas dclos mon 
tes a g u i fa d e fe 1 b a ge 5 b r u t o 5, d e f  - 
nudos,íin leyes, y íin trato huma 
no.Otros andan remontados va

gando por los campos ylosbof-r 
ques,y muchos dellos comen car
ne humana ¡aunque la mayor par 
te i'e íu lienta decapa, y frutas que 
produze la tierra de íi mefma , y 
entre todos Jo s  que tienen mas 
nombre dc crueles,y llenan la ven 
taja de fiereza, fon los que llaman 
Chichimecos manejan el arcoef* 
tos excellen temen te , viuen de 
muertes, robos, y tjayciones, co
mo los Arabes. Y quales ay queen 
feñ al de fu b raua fiereza; í rae n v na 
cola de animal colgada,y vn cipe- 
jo detras de Uscípaldas.Los Ei'pa- 
ñoles jCoiiio fojo han bufcado las, 
niinas dc plata, y oro,no fe han a 
panado nuicho del mar la tierra 
adentro: por que qur.nto inas en
tran en lo interior delb , tanto 
mas la halla neceísifada y pobre, 
y la gente mas aípera y terrible.

Pero tornando a dar la buel ta a 
la marina , pallada la Veracruz,fe 
cnqu é t ra co n Z crn p oa! 1 an: 1 u gar 
y tierraícrtil con vn territorio a- 
bynd<inteacaguas,y aisi copioílo 
por eftremo de fio res, y de frutos, 
L o s e fpañ o 1 e s vieron a q u i v n ed i - 
íicio blanqueado de hieílb bien 
bruñido, y parcciendoles por el re . 
ficxo , y biilumbre que hazia he
rido dcl Sol dclcxos,quetodo era 
dc plata,fucroncon gran priefla a 
dar nuebadello a Hernando Cor 
tcs au n que defpues ir viocomo fe • 
engañar o n. L ue go íc íi g u e Po t o n - 
chan,a quien otros llaman Tabaf 
co, l u gar g r u eííb, po rquc ter na fe- 
gujLi dizen algunos veyntey cinco 
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inilcafasfabricadas ¿t cah y ladril 
lo o piedra,y parte de madera cu
biertas de paja o cierta paftaqiíe ti¿ 
nendepiedra. Parece á vnrnayor 
de ló que es^porqiíé las cafas de 
miedo del fuego eftá lejos las vnaS 
de las otras efparcidasa cay allá. 
Por efta tierra corree! rio que di
cen dcAlbárado,cn elqual entrari 
otros muchos menores j que to 
dos traen oro y baa desbocar en 
cimar por tres partes.Eíilo medí 
terraneo j yaze Vtlatlart j tierrá 
gruefá con Vnteríitoño poblado 
y lleno de lugares dé vituallas y 
defrütos. Tiene también montes 
deálumbre,y minerales deazufre 
tan fino,quedello folo fin mezcla 
de otra cofta hicieron los Eípaño
les bonifsimapolbora para los ar 
cabuzeSjConquiftolePedro deAl 
barado el año de mil y quinientos 
y veynte y ocho*

Mechoacart.
ÍÉropaílando a ía ri- 

berajque efta de con
tra defta quehemoá 
háblado.lobre el m’af 
Oceano ie encuentra 

ante todas ¿oíl'as i con vn feno d<í 
marquefeengolfaiy es playa den- 
troenla ticrra^con grandes comò 
didadesyaprouechámientódelos 
pueblos a e! vezinos. Defpues ef- 
tanGuatalfo,Ios Angeles,yTeco 
antepec, tierra marauillofa:que 
Hernando Cortes,huuo del Em
perador Carlos Q¿into,pn rcmu

neraciony tecompenfadefus fef- 
uicios.Poco mas a delante eftaAca 
pulcójpuei-tomuy feguro donde 
hazen efcala las naues,y danfuii- 
do quando vienen y bande las Phi 
lipinas por que aqui defcargan las 
íiquezasque traen dé aquellas par 
tes,y aqui enpázan,y '* üelbeá ha
zer la cargazó de las cofas quchart 
de llebat defpues a aquellas ticr- 
tas. De aqui fe entra luego eneí 
Mechoacan proliinciá que efta le
xos de México quarenta IcgüaSi 
tiene de circunferencia ochen ta,y 
csde las mejóres tierras de la hue
lla Efpaña.Do el Maiz,y otras di- 
berfas frutas y fcmillas madurail 
dos vezes al añQ:por que quando 
eftan vnas cn cogollo y berça, na
ccn ocras. Y Francifco detorazas 
íeíicrciíquecógio feifcientas ha- 
íiegás de trigo de quatro que auiá 
fcmbrado*
És tambienfcrtil dcdiucrfos íím- 
pleSjCn’̂ re los quales es muy conó 
cidoe] que dcl nombre de fu tierra 
fc llamo Mechoacan^hazenfe alli 
bonifsimo íiíftan,granas, y fedaSi 
produze fu terreno grandiíímaa- 
búdanciadcoro y platá,aiinquees 
debajos quilates.A y iniei, y cera, 
ambar negro^ y fal que fe hazc de 
vn lago falado que ay en ella.Tic- 
iicmuchasy profundas lagunas, 
muchos acomodados rios, por lo 
qual abunda de tantos pefcados* 
que tom ad nombre de fa abun
dancia puesMechoacan,quiere tan
to decir coni o 1 ugar de pezcs,aí lé- 
dc los lagos que ay de aguas diií-

CCS
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D elM unaò. NúeubM undó. 14Í
ccsray Otros muchos falados,cori 
nmyhermoflbsrios yfuences. El 
Rey dcMcchoacanfueclquc mas 
amorofa y apaciblcmcntcrcciuió 
cl agua del facrobàcifmo,y cl que  
vino a dar la obediencia al Empe
rador Carlos Quinto maspreiló 
q u e  todos los Príncipes dcaqucl-  
la sprouinc ias:porquéde  fu p r o 
pia voluntadfue aber aHernandó 
Cortes ,y trabo eftrccha amiftad 
Conel ,aunqueen finfucbarbara- 
mcate abrafado porNunodcGuz 
man,por que no Icipudiefeacufar 
de las muertes/y robos que auiá 
hecho.

Eftos Pueblos mueftran excelcii • 
te ingenio,como fe podra hechar 
deuer en las labores quehazende 
Pluma de pajaros, de los e n t a l l e S j  

obras de caña,y otras coilas feme
jantes ,que han venido d e  aquellas 
partes, aunque mas fe conoce de 
ful engua,quees tan rrica,ycopid 
fa debocablos,y tá artificicfla,que 
losqueIafaben,látiencn por me
jor que la latina j y gricga,fon de 
eftatu ra alta,de buena compoftu- • 
ra,y larga vida : pareccfelcs algún 
tanto auer en otros figlos conocí 
doelcaminodelaverdád,porqud 
aun antes que f e  les comenzaflea 
predicar cofta algtiriá de nueftrd 
Santo Euang;elió, creyan queel 
Mundo auiá tenido principio,qué 
elhombreauiafidocHadóde tier 
r a  ; y que las aguas dcl diluuio 
auiau anegado el vniuerfo. Tiene 
cfta prouincia dos ciudades princi 
pales^llenas deÉfpauoles,y tratos

de importancia.la vna fedizePaf- 
cuar do folia refsidir a los princl- 
5Íosel Obifpo:y la otra ValL.dd- 
id,dondehaya paft'adofu afsicn- 

to'
Pero dando otrabezla bueltá 

ala marina,fe defcubre vezino al 
itiar Sacatula:y álgomas dentro 
fcntierras ColimaiCncontra delá 
q u a l , hazia la parte dcl Septen- 
trion,eftán diuerfos lagos,yen- 
treellosvno,queporfu grandeza 
fe dice mar Capalicoren q uien en
tra el rio,que llaman los Efpaño- 
les,Turbio ,quefe efconde muc
has beces fola tierra,y torna comò 
de nuebo a renacer ótras tantas^ 
VeenfeafsimeflTio cñ la ribera del 
mar el puerto de Santiago, y el de 
laNauidad con el de Sant Anto- 
hio,y la tierra a dentro cfta la Pufí 
ficaeiorii

Nüeua Galicia-
E aqui fe en
tra luego eíí 
lanueüaGalí 
cia,que fe de
cía antes .Xa- 
lifcó ¿donde, 
NuñódeGuz 

man que la defcubrio, fundo l i  
ciudadde Compóftclla:y ladel*Ef 
piritu Santo,lade la Concepción^ 
ladefan Miguel, y lade Güadala- 
jara.Es la tierra muy afpera,la geii 
te tan braba y fiera,que come car
ne humana.Flechan con dieftrifsí 
ma briixulá, y cierta punteria eí 

S 5 árcd|
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STco,afsìcn los rncncílercs degne 
ra,como cn cl cxercicio de U ca- 
ca,áqueüa.partc de la nucua Gali- 
zia, que. yaze entre los dos rios 
Piall:la,y cldcfan Scbafliá aquien 
llamanalgunos tierra d¿ Culia- 
can 5 ( tomando el nombre de la 
ciudad que es fu cabejaiy do los 
Efpañples ha fundado la Colonia 
de fan Migucljes auitada de gen
ti: pobrifsima, y lacerada que an
dan defnudos j y duermen donde 
les cógela noche, al ciclo dcfcu- 
bicrto, y alfercno eftos abla diucr 
fas lenguas los que viuen en las 
co ftas Xc m a nt ie ne n p o r 1 a m ay or ' 
>arte dc pcfca^y los que auitá mas 
. a tierra adeíuro dc caca y monte
ria. Antiguamente no rccono^ 
cigA fcnor alguno.oy ya obedecen 

ey do n Phi | i pe.
Mas dejando las tierrasquecf- 

tan ala mano dicftra defta prouin 
cia, pocòcòhocidas y mcnoscfti- 
madas de los Efpañoles , por fu 
rnucha lacería jpaliándode Aftac- 
Un,y dc Matíita fc arriba a Cebó
la , a la nucua Granada, y al mar 
Ycrmejo,que es hafta do contra
tan los Eípanolcs; y fc hallan tier
ras,pcco^o rnucho auítadas eftos 
aiios otras fc tubo noticia de v;i 
I^cyno ,quedizca ay Meditcrra- 
neo: populofiísimo y muy rico.  ̂
aquiélo^ Elpañoles llaman el nue 
bo México : puefto que hafta ago- 
r^,no han tenido licencia del ilc~y 
Catholico para intentar efta em- 
prefta. Y deue íer ja racon^cl traer 
íii Mageftad entrcmanoS:tautas a .

tras,tan neceflarías a la conferua-» 
cion dela ínmcnfidad de fus cita
dos , que le parece ie podra direrir 
agora cíla no tan neccílaria, para 
mejor fazon , y mas acomodado 
tiempo.

C a b o  del E n a a n o ^  

Q u i u i r a .

Aflado elCabo Ocí 
dental del mar Ver 
Qiejo,llamado Ca-: 

^  lifornia , fc entra*.
____a ^ ^ t ó j c n  vna tierracíada^
y fcca, muy efteril, y mal auitada. 
Cuyos lugares mas notables, ion
ios que dizen Cabo del cngaño,i 
C' b̂o de la C ruz , la Playa de fanta 
Ana,y lade fan Miguel de los Pcf* 
cado res Ja punta de fanta Helena,. 
los Montes Ncbados^y cl Cabo; 
Mcndozino ,qu,e es cl mas Occi
dental dc quan tos tiene efta gran
difsima penini'ula demas de los' 
quales,ay otro que llaman Ca«; 
bodelafortuna.Deaquial Cabo  ̂
Mcndpzinocftaei Rcyno que di
zen de Quiuira, puefto a losqua-í 
renta grados; de terreno templa- 
do,frutiferò íierbolló ; porque": 
en el fc haljan- muchas ^iruelas, 
nu e5cs,y melo nes. Con abundan- • 
cia de vbas, aunque cl algodon - 
(que es cofta tan comu n en todas 
las tierras dcl nueuo. Mundo ) no: 
fceftiendehaftaalli, ni lo conocen 
yafsi fe viftcn de cabrillas,y pieles 
dc cierto gcnerp de bueyes, feme-
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jantes cn cl colo r y grandeza a los 
iiücrtros^puello que aquellos,tie
nen los cuernos mas pequeños, 
con vna gran giba, o corcoba fobre 
cl cerro y mucho mas pelo cn las 
partes anterioresaque en lo reftan 
te cié rodo cl cuerpo ; y mas aun de 
las rodil!as abajo »quedeálliarri- 
ba,y fobre todo tienen lafrcntc, y 
cuello belludifsimo,y guedejudo, 

Los machos traben a domado, 
la extremidad de la cola, con vno 
como fiueco, o borla de vna mata -  
muy poblada de pelo, fon fieros y 
ligerifimos brutos y de clpantoía 
viita en cuya grangeria, y en la 
crianza de eftos anímales, coníifte 
la mayor parte de las riquezas, de 
los Qmuiranos. Porque folos ef
tos,les dan el comer,y el beber, el 
calzado,y el beftido ; demancra, 
que aun hafta defus cucros,vie- 
neñ a hazcr cafas y fogas de los 
hneílb punzones de los nerbios 
hilo de los cuernos baílbs, y final
mente hazende fu eftiercol lum* 
bre. Tienen también otra cierta 
manera de carnerps,gandes como 
caballo^'y otros como maftines, 
quelcs guardan fus ganados y ha
ciendas. Y no esjufto dexar de a J- 
ucrtir ,quc cn toda efta tierra,fe 
hablaninumcrablcs y difcrentif- 
íimos lenguajes :1o qual naze, de 
que los pueblos no fon entre íi 
tan fociables, como en otras par- 
tcs.Y es cofa cierta,que la díuifio/ 
]adiftancia délas poblaciones, y 
la pocafrequenciay trato,difcrcn- 
dan también los Icnguages. Y aísi

queriendo Nueftro *Señor Dio« 
diuidir los gigantes vnidos,y con 
federados para fabricar la tor re de 
Babilonia,confundio fus lenguas 
y de la manera que la diuifioa de 
las lenguas, vemos que allí difsi- 
po y aparro aquella vníon dchó- 
bresjderamádolos por el Vniuer- 
ío:áfsi la diuiíion y poco trato de 
vnas gentes,con otr os, díftinguc 
y diferencia entre ellas cl Icngua- 
gc,dedo vemos ,que los pueblos 
que auítaban enrelpueftas, y a par 
tadas regiones, por eftar qual ef- 
tan,tah rcmontádós délos demas 
hombres, de ordinario tienen fa 
Icnguagepropio.Como fe vecen 
lá Vallia, prouincia de Ingalatcr- 
xá':y én la parteScptentrional de la 
Efcbcia.-en la Bízcaya:y Efpaña:en 
B retaña:y en Francia:en B ohcmi^ 
Alemania,

lucatan.
Ero dando labüeltaal 
'mardel Norte,de don 
de ha rato ya que nos 
partimos.Sc nos muef 

tra ló primer o cl Iucatan,pcníniu 
largrandifsima,que tiene en círcu 
lo jiouecicntas millas: puefta cn 
veyntey vngrados de altura. La 
qual,cuáto ba metiendofe el mar 
ádcniro tanto mas fe derraiiia, y 
eníancha.'tcrminandcfe cn dos ca
bos, Seícncrional, y Meridional, 
quefon Cat>o rojo, y el Cotochc. 
Diña de la lila decuba,quaren ra y 
pncomillas,por cuyo cfpacio,paf
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fa la rapidifsimacorriente deque 
a r r i b a h i z i ni o s m i n c i o n. E s p o b r c 
de oro,y plata,aunque rica de pa
nes,y de frutos de añades brauas, 
de miel y cera, cieruos, liebres y 
y gallinas.Sus moradores fon de 
nodados,animofos y guerreros. 
Sücrificabanenla antigua vfanza, 
a los enemigos prefos en las guer
ras,pero no comían fus carnes;an- 
tes por ella racon aborrecían en 
eftremo alos Mexicanos, vfan en 
las batallas de arcos,rodelas,y ̂ ela 
das,o tefteras de madera, y de co
razas muy dobles,eftofadasdeal- 
godon^Alleriíaníe, y tienen de co
lor rojo y negro los brazos, los 
roftros,y todalaperfona. En l^s 
grandes necefidades, de agua para 
pedirla al cíelo , folian adorar la 
Cruz,y algunos dizcn, que luego 
qucfe defcubrio cfta tierra,fe h^l- 
laroncn ella,cruzes de latón, y de 
madcra;y que vfabanla Circun- 
cifsíon.

Tierra Firme.
Hriftoual Colon, 
puftb nombre de 
Tierra Firme , a 
toda la tierra que 
yaze entre el Iiica 
tan, y Paria dofe 

alian debajo dcl Occcano del Ñor 
te ho n duras,Bcragua parte de caf 
tilla dcl o rp , Cartagena, y Venc- 
zuclardcbajo del Occcano dcl Sur 
jGuatimala, y Nicaragua, con lo 
reftante de Caftilia del oro.No ay

parte auítada en todo el Mundo” 
Nucuo,dódelos EÍpnfiolcs ayan 
padecido mas ambre dcfguftos de 
labrimicntos,defuenturas, y fcdi- 
ciones,quecn cfta.

La tierra pues,que defde el ca
bo M eridio na!,del íuca tan, fe re
tira caíl porfilo, entre cl Poniente 
y medio dia, fe torna a arrojar, y 
meter en clotravczde nucuofró 
tero dcl lucatan, dexando forma
do vn gran golfo, en medio, y ê  
chos dos cabos,que cl Occidental 
fe llama de las tres pu n tas;y el O- 
riental,cabo Camarón^ al qual co 
rcfponde defpues otro,quedi7cn 
cabo de gracias a Dios enere clift 
mo dcl lucatá,y cl cabo délas tres 
puntaste fta el golfo de las y güeras 
entre las tres puntas y el cabo Ca
marón,cftaTruxillo.Entrc el Ca 
marón y el cabo de gracias a Dios 
cfta Car cago. Y de aqui, torna la 
tierra a embcbcrfe, y retirarfe de
rechamente hazia cl medio Día: 
tcrmiiiandofccn el lugar que lla
man Scolatoyo.

Guatimala.
As haziendonos al 
gun tanto mitras fe 
dcfcubrcluego en 
lo Mediterráneo 
Guatimala Ciu
dad puefta en la 

quebrada dedos montes,diftan- 
tes vno de o tro , hafta feis millas: 
que arabos bomítan y regüeldan 
fuegos,cenizas,y piedras, de doíc

crcci.
UVA. BHSC. SC 12495



cree, nace la caufa dc ícr cfta ticrrá 
tanfujctaa los terremotos que U 
jiioíciian >y trabajiin a menudo* 
Contodc fon f^s ayrcs íaludablcs 
,y.freíeps : fu terrena muy fértil y 
x.9£i^ofojprindpa!mpc-t;c v na ycga 
jg wc fciiega,y cita l|cn^jdc jardines 
frut^rps.Es abu.nd̂ a w  <̂9 
ífBW. 4-^ feg^ftapof'imoncdfcn 
jod<a(a-Nucua;Efpaña, y en algu,- 
 ̂̂  o f//s pa r tcs -y r cgl^u es : ay mu 
fCl}p a!^qdo,n,Ba]faaip pez azu/r^ 

aÍaE^br^,rcíIáeen ciU' í̂ad t̂ l 
,PxeJS’4síiíc, y la Audiencia Reali 
jcfxn aj>foJutOrpp dei Cillas cofas

. •. r.'i nno'jr .. . ’.

• ; ;: ; i . j M i € a i  a g u a .
- 1

i

;,VrE-GOfeJGg^e 
:,Nic^Íagua:.pm- 

uÍnci.a,queporfer 
lajBayor parce de 
,Ua.a,renoíajpad^- 

. ze cn el eftio c:íc c  

M u. o;s, cal o res. Pe r q p o r d o quier 
>]4ic/paíia algUrn-rirOícs. tan friitifq- 
’ia,que íallamaa los Efpañoles pa 
.rayílQ de MaboiiVafConticne.mu -
-hos pueblps au;i34 ?̂ p^q'^eños^ejl 
los qualcs fe vfan cinco lenguas,y 
enere otras la Mexicana ;quantd' 
quier que Mexico efta mil millas 
diftantedclla. Los n-ituralcs fon 
gentedebucnaeftatura,yquepar 
ticipan masdel color blanco,que 
dellconadojodel deaceycuna.Te 
nian, antcsquefecombirticl]ena 
nucftra fanta Fcc Catholica, cier
ta for may manera de jufticia;por-

queal ladrón lo códenauan>áque 
fucilen entregado al íenor de laco 
fa hurtada, para que lo {iruieílé 
por cíjclauo , halla tanto que Icfa- 
tifficicftc cl daáo* No tenian eíía^ 
blccidapena alguna cótra los qu<í 
matafleuafus Qa5iqucs,y íeñores 
po£ que dcciá ,q no podia fucedet 
cgdlQfcmejantc*y cacfta proüinr 
cjavniagg, quc&; mezcla yjuntá 
pon ciOccanory esj3>pinjLpíi,quc fd 
cñicndc por mas dctrezlcntas mi- 
lias ;,ay cn cLmuclu^ lilas., crcce y 
mengijad*^ laij^fma manera que 
clmar^Yaunqaf^vqI:.d^ quecr 
ftafolas.dozc mijla^'S.del,mar del 
Suxjcó, todo,cmbi.4Íu^ig;^ al 3e 
Ja Tramon tana^ué ̂ ara par tadq 
dclin^ienlbcíp^dp^.^^^
... Eatrc los puchlp^j.q.ue fc vecit 
pueíí;9s.fdbrcfusu-iberas.es vno U 
duclad'^^ Lcon y. ia dc Granada* 
deftcX^go corre haziaci mar dcl 
Nortc(ft:gun que ya arriba dcxa- 
mosiljiciiojYn.gran canal dcaguá 
aquien los ÉfpañolesJlaman, cl 
.ddfa^uadcrp; y di2c,n los que tie
nen noticia Jel,qucrirfecnfanchar
ftidcm ancraqyefucile re
.ciuir q.ualqui^r nauio, í'eriafácil 
.abrirpor alli VnafcliCírsíma nauc 
gaciondefdeel inar Oriental ha- 
ftacl de Occidentc.Porquc(como 
hemos dicho) efte lago no difta 
mas quedoze millas del m̂ ar del 
Sur. Otros dizen, feria mejor ha
zer efte canal,por el rio de los co
codrilos, que nacecn Ciagrc,yfcí 
mete enel mar que efta cerca del 
nóbrede Dios.Y a otroslos pare
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<c cjUC íi fe hizieílc cn vn rio » que 
corrc defde la VeraCruz,hafta Te 
coantcpcch , feria mas acertado. 
Aunq parece, nunca Dios ha fido 
feruido que difcurfo deftos fc aya 
cxecutado,porque niel Rey Nica 
íior^pudo llegar al íín con el canài 
qucdeterniinohazer del mai* Caf 
pio,alEuxino .•'ni los Reyes dcE- 
gypro,con cl folio abicrroy zanja
do defde el Nilo,al mar R ojo: ñi o 
t ro s , del Mediterráneo, hafta el 
mefmo mar Vermcjo, como tan 
poco, toda ia potencia dcl Ro
mano imperio fue baftante pa
ra romperei Ifmo de la morea^ 
quatoquier que no tiene masque 
cinco millas de ancho. Y en eftc 
que ay dcfdc el nombre de Dios>a 
panama,fe cuentan cinquéta,y dcl 
golfodevrauá(d5dcotros dizen) 
que fe podia abrir efte camino ha
fta cldc fan Miguel ay fetenta y 
cinco,afsi que nueftro SenorDios 
hapucftofu termino, y puntos al 
mar,losqualcs no quiere permitir 

. que él atreuimicntofaumano lom 
pa,y trafpaíle.

Pero tornando a la tierra de Ni 
caragua»digp , que fe halla en ella 
yna délas raras y peregrinas cofas

que fepuede oyr jamas, que es el 
monte que dizen MaAya,die2 mi
llas lejos de Granada, y creyntadc 
laciudad de Leo: elqual es cfcntó 
y pelado,redondo y taxado rodó 
errtorno:con dos folios volcanes 
por ios quales vomita viuas ÍU-
mas.El vno tiene de circuvto dosé
millas:y el otro,no es mas anchó 
que lo q uc podra flechar vn árco. 

‘Defte falc vn remolino,y turbión 
tan grande de fuego, que fe veeno 
uenta millasa larcdóda, cuya luz 
están pura, tan rcíplandccicntey 
clara,que no fepuede comprelicrí- 
der qual materia fea ia que le fu t  
tcntc:o de que fe alimenta, y cria 
tan gran liama-Porqueno foloef 
ta boca no feha vifto lanzarjamas 
ceniza, ni pjcdras,pero aun agran 
5cnafe havifto falir humo por e- 

. la, ni otra coila mas,qvnefplcndi 
difsimo,y puro rcfpládor.Lo qual 
ha dado moriuo depenfar,a algu
nos , que fu alimento y materia cs
o ro pu ro. Y afs i, ha n a r roja do po r 
cl ciertas calderas,trabadas de ca
denas gruefas, para poder facat el 
oro.Pero las calderas,y los cílabo- 
nesde ellas, federritierron envn 
punto,

RELA-
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D E L A S

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

D E  I O A N  B O T E  R O .
B E N E S .

^ T T ^ A D V Z  I D  A S  F O 2  ̂ E L  L  í  C B I AT> O 
l  E G O  T) E  íA  G V I

LIBRO aVI NTO-
D e a primera parte.

A pues que he
mos dado fina 
la paree Sep- 
tcmptriona. 
dcítc Nucüo 
Mudo comen 
caremos a en
trar por la dcl 

Medio día que f<̂ gun dizen tiene 
diez y feys mil müias de contor
no y circunferencia laqual perte
nece y eftafubjeta al gouierno y 
jurifdicíonde dos coronas por que 
la cofta Oriental qi>e fe eftiende 
defde el rio Maraño hafta eldela 
plata y fe llama Braftl obedece al 
ReydePortogal,yel remanente a 
la CoronadeCaftilla.Eftacaíi to
da atrauefada y partida con altifsi 
mas montañas, de cuyas efpacio- 
fas y aíperas cuchillas calan al lia«

noinumerablesrioscaudalofosy 
grandes aunq io fon mucho mas 
los qvanadaral mar del Norte, 
que los quefcnece y acaban enei 
del Sur como cl riode fanta Mar
ta que tiene quinzemillas de an
cho.El de Orellana el de Marañó, 
cl de fant Francilco,y cl dela plata 
dcl qual trataremos mas larga
mente abaxo^puefto que ninguno 
delosquefeelcondcñ en cl í>urllc 
gan a íer de lagrandezadclPo,por 
ocafion de las montañas que atra 
uieftany tajanla tierra del Perú, 
demaneraquenunca fe arriedran 
de lacofta tanto que pierdan de vif 
ta al mar,y afsi los rios que federi 
uan y nacen dellas por laparteO- 
riental tienen grandifsimo cípa- 
cio para correr y reforzarfe dea- 
guas^pero ciíotros a penas hanna

cido
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C i d o  de fus fuentes quando fe' en
cuentran luego con cl mar do fe a 
negany pierden. Quantoquier 
quelanaturalezahafuplido la fal 
ta de los rios en eftas partes con 
producir muchos y muy grandes 
Agos,y con las riquezas de oro 

que traen enfus arenas eftos rios.

Caftilia dcl O ro.
Staprcuinciafecf- 

tiende defde cl nó 
bredcDiosPana* 
ma hafta los gol* 

Tos de fan Miguel 
y Vraba es toda 

en general pocoauitada afsipor 
que los ayres no fon muy faluda- 
bles, como por las muchas aguas 
muertas y ciUtias deqeftaenpan 
tañada como también por los ma 
los tratamientos quelos Efpaño
les hizicron a fus naturales quan
do laconquiftaró los lugares mas 
deeftima fonclNombre dé Dios 
y Panama de los quales aquel efta 
fobre clmar delNorte,y eftotro 
fobre la cofta del mar del Sur con 
dos puertos y efcalas famoliísi- 
mas do cl trafago y comercio que 
ay entre la Efpaña y el Peru con
curre y han de yr alli a dar fondo 
y furgir forcofamente porque las 
riquezas que vienen del Peru,fe 
van adefcargar a Panama de don
de fe empacan y Ileuan por tierra 
hafta ci nombredeDios^y all feha 
zede nueuo laembarcacion para 
Eípana y por el có ííguiente todas

las mcrcaderiss de la Europa, váíi 
a dar cabo al Nombre de Dios de 
do por tierra íeileuan aPanam.i, 
y de allí fe haze con ellas nueua ña 
uegacionparad Perú. Difta elvn 
lugar del otro diezy ocho leguas 
alas quales deben fer IflaseiPeru 
y todala demás infinidad de tier
ras en aquella gran prouinciacom 
)rehendidas. No fon faludables 
os ayres que reynanenefto^dos 

lugares,porque Jos vientos Occi
dentales que en Panama fonfanif- 
íímos fatigangrandemente al nó
bre de Dios y alcontrario los vien 
tos Orientales que fon muy deflea 
dos de los que viuen en cl nom
bre de Dios foncontagiofos y pe* 
ftilenciales a losdePanama y con 
fcr efto afsi la grande oportuni
dad haze a eftas dos ciudades mer
can tiles y frequcntadas fobre ma
nera. Eftiendefe defpues la tierra 
entre el golfo de fan Miguel, ha* 
zia la parte del Sur, y entre clde 
Vraba,a laTramontana dexando 
en medioformado vn Imfo de fe
tenta y cinco millas de ancho. El 
golfo de fan Miguel tiencdozien » 
tas de contorno,cl de Vraba veyn 
te y quatro de ancho y cinqucnta y 
feys de largo. Eftos años atras a- 
uiendofe huydo de fus feñores vna 
grá canalla y multitud de negros 
cfclauos de los Eípañoles, fueron 
caula degrandifsimos alborotos 
enefta tierra,tanto que nohallan- 
dofe otro medio mas acomodado 
íc les ofrecio perdón general en 
nombre del Rey cl qual acepta

ron
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-ron falúa la libertad y agora eftan 
repartidos en dos poblaciones cer 
ca de Panama donde viuen quieta 
y pacificamente.

Golfode V  raba,ode 
Darien-

Ero paflando ade
lante fe entra lúe 
go enlaprouincia 
de Cartagena aui 

_ tada con todo cl
remanente de la cofta hafta Paria 
de los caribes^pueblos terriblifsi- 
mos y fieros,porque comen carne 
humanafrefcay falada como.aca 
comemos la de los puercos,caftrá 
líos niños comonototros los po
los para poderlos comer mas tier 
nos,vfan en las batallas deflcchaj 
en cuyos cafquillos ponen cieru 
yerua vcncnofa,yen vezclchicr> 
IOS armanlaspuntas conlos huef 
.fosdel pez que llaman Raya. El 
Antidoto que^y contra efte ve
neno es la rayz de fcorconera a 
q uiéllamaronHYpciKto los an- 
t igj.uos G riegos fon eftas gentes de 
buena eilatura, tiene poquifsimo 
pclofuera délas cejasydelacabeza 
cl color de fus roftros es leonado 
ó amarillo,anda cafi defnudos,fal 
uo algunos manteletes o paños 
de algodó conque van cinchados. 
Las mugeres andan veftidas de }a 
cintaalas rodillas,ylasmashonx‘ 
radas y principales licúan hafta 
los pies hveftidura. Suterrenocs

abundante de vituallas y frutos 
diferentes de los nueftros,v de ani ̂4
males de varias formas puercos 
fm cola vacas con las vñas hendi
das y grandiísimas orejas, Lecpar 
dos/rigres,y Leones,mas fieros y 
brauos que-,los Africanos^papaga 
yos de diuerfas manerasM,urcie- 
galos tan grandes y grueftbs com o 
codornizes,y m uchos crocodillos 
Los lugares principales de la cofta 
Oriental defte golfo fon Darien, 
Vraba,yCcnumuyconocidoy de 
gran comercio y trato convn pue 
blo apartado treynta millas del 
mar , donde ay vn fegurifsimo 
puerto.En el íc haze gran copia de 
fal y fecoge mucho oro puro y fi
no y a los primeros principios ha 
liaron porlas cafas de los Indios 
los Efpañoles diuerfas efportillas 
de palma llenas de grillos,y zigar 
ras, de cagrejoSjy langoflas,quea 
quellas gentes comen fccas,y fala 
das,luego entra Caribana,y def
pues Carthagenallamada afsipor 
lagranfemejáza pue tiene fu puer 
to con el de Carthagcna de Efpa
ña,efta en cl vna Ifla 1 lamada Code 
go defeys leguas de líirgo y dos de 
ancho,de aqui fe defcubre la puen 
te de Canoa c5 vnacucfta que cor 
re derecha haziael Orientehafta 
el cabo de la vela por medio de la 
qualpaflael riodefantaMarta.Ef 
ta tier ra es m u y abu ndan te de oro 
ambar y lafpede calcedonias Zafi- 
ros,perlas y cfmeraldas,el terreno 
feriegapor todas partes, y afsi es 
fértil de plantas yerua y frutoj, 
 ̂ .......  T  fus
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fus moradores fon ingenio fos 
principalmcntcenfabcr dorar fo* 
bre cxcclcnciacl bronze cn tc:^ér 
algodones,plumas,y eftcras dcju 
co y,pal mas, paramé tos defuftan 
entrcrexidos de oro y de menu
das perlas en cuya pefqueria fon 
grandes artifices y macitros. Ha- 
ilanfe alli dó^zellas que haziendo 

rofefsion dc virginidad van a las
guerras con arco y flechas» De a- 
cjuife arriba a Vn promontorio ca 
íi quadrado cjuehaze dos cabos al 
Occidental llaman de la Vela,y al 

 ̂OricntaldeConchlbacoa de don 
deíc entra en vn moderado golfa 
cn clcjual efta vna ciudad aquien 
los Efpañoles llaman Venezuela 
por lo mucho quefe leparecee,di-

• ficadaen vn pcñafco elcmpto y te
■ leu ado qüe fe mueftra fobre las a- 

guas.ElEmperadorCaflosQ^in 
lo dio eíiempeñocfta tierra a ios 

 ̂ Behares los qualcs etnbiaron a e- 
lia fusminiftros Tudcfco's que al 
gunos compelidos dc la cftrcma 
hambre y ncccfsidad comieron 
•tres Indios.Saliendo pues dcl gol- 
fodc Venezuela fepaílá clcabodc 
fant Román,y luego Puntafeca fo 
bre laqual tienefu afsiento gtílfo 
triftc, de alli comienca a feguirfev 
na cofta cafi toda derechaenmc- 
dio de la qual fcvec Mafacapanay 

‘ tras dclla Cumana a la boca dc 
vn rio,auitan eftas tierras los pue
blos Archeros grandifsimos mon 
teros de Leones y dc Tigres,y con 
todo eílbcomcn qualquier brute
za que halla ranacuajos/guíanos

y lombrizes,abifp3s, y piojos. Eí 
terreno entre otras Cofas produze 
aíláz gran mu 1 titud de cañatíltola 
y animales muy diferentes ¿c los 
nueftros como fon lacapay cl ara 
nata que llaman:1acapa es mayor 
que vn.afno pelada toda íicgray 
fiera,la qual fc faca con gran ma
tanza y rica de los fabüclos y ven
tores que la íiguen. La Arañara es 
de la grandeza dc vn lebrel j tiene 
labatba dc cabrón, la boca pies y 
manos y toda lademasfacion de 
ximia. Hallafe afsi mefmo alli o- 
tro anima! que fc fuftcntadehor 
migas y para cfto mete la lengua 
en íus víuaresy agujeruclosy te^ 
Hiendo la dentro qua ndo la íiente 
cargada dellas la faca con gfá prcf 
tczd.A lapartcdcl medio Dia de 
Cu mana y de las tierras fus vczi- 
tias.laze la Nucua Granada Rey- 
noque í'c efticndc haftá cafi cl Pe
rú poblado y lleno de amcnifsi« 
mos y deleytofos valles. Allí cfta 
Tunya,tierra donde losEípañoIcs 
hallaron vn linagc yfucrtcdccf- 
me faldas riquií simas cn tan gran 
cantidad que cn vn punto junta
ron mil y ochocientas para pagar 
cl quinto que tocaua al Rey y puc 
dc fe bien creer que auriancfcon- 
dido otras tantas efte moutequc 
hemos dicho es pey nado y eftcril^ 
y losqueauitanenfus llanos, cria 
)nta fu fuftento hormigas. Traen 
ides y hatajas perpetuas con los 

Pancos,y los Pancoscon cllosque 
porfu muchedumbre fon llama
dos mofeas dclos Eípañolcs,ca-

men
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•mcnlcsbombresquecaptiuan en
'Us gnerrasen eílos c5 cor n o a  un 
que m^scn lo inccrior déla cierra) 
fc hïîzcfaldc'las hafüllas de las pal 
mas y de ios o riñes de dofc podra 
tv^nocer quangran-dc fea latuejzA 
de la ncccíidad. LaMccropail^dí 
G ranada es la ciudadÆ fanta.Fce 
con vn Arcobiípado y au décidai 
Rompe defpues por el mar Occca 
n o V n p r o m ó fí c  ̂rio caíi cria ngu J 
lar fu afsienco y plica' 'pegadaron 
k^eonúíiiente 'porqueel anguld 
Ocdden cal felíama Punca dcArr4 
yavy ci'Oricncái Punca de las fafc 
íl'as,yeñcrcla^V-naylaocra fe cn- 
htélla yleuanta -el cabo de lastre? 
puncas.Toda la|)lay:a7^coíla que 
fc derrama déíHc lafunta.dc canea, 
hal^ajá ¿ú la's'fál'iiias cs ríquirsi- 
fña-de’p<;*rlas aü>ilqiic mas qucfo^ 
dá^’id es la ífla-‘de Cubaga de ia 
^ual cratarcmó's a fu tiempo.

• ‘ ' P a r y a '

V e g O fe íí g  u e e I g  OI 
fo de Páryaaquicn 
da forma la Illa de 
IviT rinidadquc efla 
p u eft a a fuTra m O ri 

tana-de donde’comienca el mar 
áciNortcamoftrarfusfluxos y re 
fiuxos creciendo y menguando, 
nocablilsimamentc, porque def^ 
de la lila de los Bacallaos hafta ef- 
fe goUo no fe conoce ni echa de 
ver marcao mengunce de ympor 
íaíiciaipcro defde Parya hafta el cf- 
frccho/i'c Magallanes marauillo-

1 4 7
fa menee crece y mengua y áfsi m i f  
mo por codas las coftas y playas 
del'Pcru y de la nucua Éfpatía.Las 
calidades, deíla tierra y las de fus 
habica-díorcsíon harco femejátes a 
las prouincias arr i ’̂ a dichas,quan 
to q u icr q uc c o ni o f  u er o n 1 a s p ri r 
mcras^quc.deíc übrio Ch riiloual 
CTDÍDn,iyiarribafeaellas dcl proli 
xo vi^gcco;n tantáíed tan dcftro- 
(íado^y hambricLO: viendo el terrc 
150 afaz am c n o \dd o fo y c o n tanta 
abundancia, de todo creyó verda- 
dcramciíce que auia fido alliel Pa 
rayfo Terrenal ycom o entro cn 
efte golfo por i apar ce de Leuante 
donde encontrandofe 1 acorriente 
Gclmarconel raudal y arrebata
do cu T'í b. delr ioqucllam andulze  
fc caufa de eftc encixcntro vn com
bate yrcmolino con tantos vraca
nes tan eípancoí os y fieros queno 
fc puede imaginar;  el fumo peli
g ro  q-ue alli fc corre, llamo a efta 
entrada con harta  propiedad boca 
d;cdragon.í IgolfadePayra<fe ter 
m ina  en la punca de Ancrgaradef 
dclaqua lha f tac l r io  de Orcllana 
no han defcubicrco los Efpañoles 
cofaqucleshayaíido muy agrada 
ble.

0  > -

R íodcO re lIana ,

A Dcfcubriero n 
clic rio los pinzo 
ncs el ano de mil  
y quiniencos,  na 
nego por  elFran 

T  z  cifco
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cifco de Orcilanacl ¿ño de mil y 
q u i nic tos y ci nq l ié  ca y ti cs* E Iqiia l 
auicndoleembiadoGonzaloPizat 
ro acierta partedeíte rio en cl ticni 
po queandauaburcando latierra 
de Ja canci a viendo que íe auia ale* 
jadodeíucapican en gran manera 
dcfcontíado de poder dar atras la 
buelta íc dcxo licuar defu fonbna 
entrcgandofc a la corriente y rau
dal dctte rlOjhafta que dio con ct 
en cl mar, y dize ^qucfcgunias 
muchas bucjtas y rebueltas que 
tiene aufia naucgado antes de ía- 
lirdcl,masdefcísmilrnillasquan 
toquier,que tirada vna linca dere- 
cha,dcfdciu fuente y nacimiento, 
hafta la mar ay folas dosniily o- 
chocienta$,dizen que fube la má- 
rea por cl masdcqúatrocientasíy 
que algunos pcícados del mac 
que fe van tras ella , llegan mas de 
mil.-yquc tiene por la parte que 
desboca en el mar ochenta leguas 
de ancho efpacioqlees bienmene 
flcriamultituddélasaguasy cau 
da! del rio junto con la grandeza 
délas marcas. No fe fabe que cftc 
haftaagorapobladaniauncftabié 
conocido,y afsinocs pofible dar 
de fus cofas noticia o relació mas 
cierta.Contauanlosqüe auian y-̂  
do en companiadcFrancifco de O 
rcll.''na,qi!c auían vlfto en cldif- 
curfo defu nauegacion las Ama- 
zonas o ciertas mugeres guerreras 
Cofa que íi miramos la propíe- 
diddc] vocablo Amazonas csfa* 
b ílaspcro í¡ conudcramos lo que 
cftc nobre íigniüca ycl cfcco que

featribuya a las Amazonas quce- 
racombatlt'jy entrar en las bata
llas las mugcrcSjno es dccípantar 
quetalcs como eftas fe hallaicn en 
aquelias ticrtas. Porque ccrtifsi- 
mo yordinarioeSjátierfc vifto mu 
chaír mugeres con las armas en las 
manos defde cl Dericn,hal^a los 
términos del rio deOrellana.Y es 
cofa deádmiración,y digna de na 
tar en cftc rio que corre defde las 
partes mas Oceidentalcs del Perü 
íiemprc ÍTias alladc lacqüínocial 
t  o rcie n J o fe ho r a al Med ioD ía h q 
íáal Septentrión contra cl qual 
buclbeahazcrla entrada y acaba 
&icurfo en el mar. Auitaíilepue
blos batbárifsimos, y brutos que 
andan dcfnudds y fe fuftentande 
la caza los quales confcruany for
tifican los dientes cod el ^uraodtí 
Vnxyerua llamada hay.Eñ todosí. 
eftos pueblos y regiones fefucnd* 
y guardan hafta oy la fama del 
Rey Dorado en cuyabüfcafehan 
puefto, a güifa decauallcros crrá- 
tes muchos cápltañes Efpañolcs 
q fe han perdido enla cmprcífa.So 
bielas margines y riberas del ria 
Orcllañaeftacn grado y medio pa 
fada la Eqüinocialjla tierradc Hu 
moS/lugar harto notable.Pofqud 
porcl corre la linea que t i r a d  Pa 
pa Alexandro Sefto,quandodíül- 
diolas naucgacioñcsy lasconqui* 
ftas del Occcano, y délas tierfás 
q ue fe comcn^auan entonces a def 
cubrir éntrelos Caftcllanosy Por 
roguefc'. Verdad es^que cftos río 
han pafiacjo can addaritc por ñc>

áucr
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auerhaliadò gananciaiii intcrcfd

‘ Mararion.
Ste rio va. a desbo

car enei ni ar tres 
prados mas adc-Zy
Unte de la Equi-

___ _ __nocial.Crccfequc
tiene muchas bocas y puertos,en 
cfpaciodéquarétalcguas,qucpor 
tantas fe vee durar fu curfo, y la 
dulzura de fus aguas,aunque la 
noticia que los Efpañoles handa-- 
do hafta agora del rio Orellanay 
defl:cestan incierta y confufaque 
muchos ay que toman el vno- 
porel otro.Y verdadcramcntepa- 
rece cofa veriíimil,que rio tan def 
mcfuradamente grande y podero 
fo,entre el Occeano por muchas: 
bocas,y que mezclandofe deípues 
cntrefi y con las aguas del mar 
cóiundael juyzio delosnauegan 
tes. Recibe efte en fu.feno el cau
dalofo rio llamado Paraguay , cl 
qual rompe el gran monte de la 
Cordillera en diez y nu«ue gra- 
dos’del Antartico : y acafo podría 
lèrfueilèeftecl qucllaman otros 
cl de Orellana.

Brafil. ■
A Prouincia dcl 

Braíil , comienza 
del rioMarañony 
fe dilata y eftiendc 
hafta el de la plata 
coupuntos, y tcr^'

minos inciertos , pero fegun 
quenta que algunos hazen lo quC 
pertenece a la Corona de Porto- 
gal por cfta vanda fc eftiende mil 
y quinientas millas de vn Polo al 
otro y mas dequinientas de Ponió 
te al Leuante con caí! tres mil mi
llas de cofta. Pero fu propio piito 
y linde, es la Punta de Humos ia 
punta de buen abrigo y los mon
tes que ía tajan y diuiden del Perú 
cuya altura es tanexceísiuay gran 
de que a penas pueden alcançara 
llegar conel buelo las aues alii cu
bre ni íeconoce dellos mas que vn 
paíi'o afperifsímo.Tíenelos ayres: 
&.Iudables por la apacibilídad de 
fus vientos queloplan íin cftoruo 
ni embarazo alguno.Toda la tier 
ra eíla brota ndo fuentes y ríos 11c 
na de feluas diurdídaen collados y 
llanuras veftido el terreno de per
petua amenidad,donde los arbo
les plantas y frutos que eftan en 
cogollo y vcrza,mueíi:ra vna fref 
cura que da inmenfo deleyte con 
infinidad de animales varios,y nu
ca cn nucftra tierras víftos.

Entre los demas arboles nace a- 
Ilivnoa quicnllaman Copibadc 
cuya corteza rajaday de fus rugas 
deílilabalfainopcrfetirsimo y ma 
rauiliofo para las heridas al qual 
conocen también las beftias. De- 
manera que luego que feíienten 
mordidas delas ferpientes o heri
das de otros animales fe acogen a 
ehyafsi muchas deftas plantas fc 
veen defcortczadasyroydas. Los 
mdoricscogombros higos y gra- 
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Hadas y  las  d e m a s  f r u t a s  n u c f l r a s  
d i z e n  a l l i  f c i i c i f s i n i a m e n t c  y n o  
c ; e n o s  l a s  p a r r a s  y la s  v i d e s .  E o f  

t r c l o s  a n i m a l e s  ay  la  tuhia-  q u e  

c s  de l  t a m a ñ o  d e  v n  p o r q u e z u c l o  
c 11 bier  ta  d e  v n c u e r o  e fca m  o  f o  de  
d o f a c a l a c a b c . 5 a . c o m o  ia t o i t u g a i
Y l o s  C c r i g o n € S , a n i m a l e s q u e t i é  

n c n  d e b a j o  d c l  v i é t r e  ¿ o s  b o l f a s  
d o  e n  las n c c c í i d a d e s  e f c o n d c n f u s  
l i i jU c io s ,P u c í l :o  q u e  n i n g u n a  c o f a  
f e  vee  e n  a q u e l l a s  t i e r r a s  m a s  p o x  

t e n t o f a  y a d m i r a b l e  q u e v n  a n i 
m a l  a q u i e n  l o s  P o r t o g u e f e s  f c ^ i i  

í u s e f e t o s h a n  l l a m a d o  p e r e z a  d e l  

t a m a ñ o  de v n a  r a p o f a , p e r o  d e  m o  
u i m i c n t o t a n  I c n t o p c r c c o f o  y tar  
d o  q u e p a r á f u b i r  i^obre lo s  a r b o - .  
l e s , d e  c u y a s  l io jas  fe m a n t i e n e ,  n o  

c e f a n d o  d e  f u b i r  v n  p u n t o  t a r d a  

d o s  dias  y o t r o á  d o s  e n  b a j a r , íin q  
f a l g a  j a m a s  d e  í i i  pa l lo  p o r  c a r i 
cias  n i  a i a g o s , n i p o r  g o l p e s  o  h e 

r id as  q u e  l e  dcn¿
L a T a m e n d o a ^ e s d e l a  e f t a t u r á  

d e  v n  p u e r c o  t i e n e  la s  v a a s  g r a n -  

d i f s i m a s ,  f u í l c n t a f c  de  h o r m i g a s  y  
a f s i c n d e f c u b r i e n d o  c o n  las  v ñ a s  

c l  b i t iar  o  c u c u a s  d o  fe c r ia n  , m e t c  
¿ e n t r o  la  l e n g u a  y  f a c a n d o  la  car - ,  
g a d a  de a q u e l l o s  p o b r e s  anímale: .  
JOS l o s  c o m e  y  e n g u l l e , t i c n e i a  co'r 

l a t a n  l a r g a  y p e l u d a  q u e  debajo-  

d e l l a  e f c o n d e  t o d o  ei c u e r p o .  Los 
a n i m a l e s  l l a m a d o s  Anee, t i e n e n  

n o  fe  q u e  f e r a c j a n z a c o n  la s  m u í a s  

p u e f t o  q u e f o r i  a l g o  m a y o r e s  e l l a  
b i o  i n f e r i o r ,  es  a la  m a n e r a  d e  v n a  

t r o m p e t a  la s  o r e ja s  r e d o n d a s  y  l a  

c o l a  c o r  c a r e p o f a n  t o d o  c i  d ia  c a

fus grutas y cauernas ,yfalicnda 
en lo o b f c u r o  y lobrcgo de ¡ano
che pacen,y anáan por losc.unpos 
todas las noches enteras. Dcmanc 
ra qué teniendo como tidne cfta 
tierra,de fuyo taiita variedad de 
plantas y animales y llcgaRdofc 
también a eftos, los que fe Ichan 
augmétadode los nueftros qhan 
halla pafladoj C] en aquel terreno 
engendran felizmente no fepue
de encarecer quanta riqueza fcrti 
lidad y abundancia de vituallas 
ay en ella. Sus rtióradóres fonde 
iiaturaleza bruta y b e f t i a l i f s im a  
íin Dios,íinlcy,íihRey,íin letras 
iiipolicia.En las batallas, folo li
guen la vandcraocníenadcaquci 
aquieneftiman por mas valerofa 
fu color es caíí negro lagcntcpic-i 
beya anda defnudá íin cubija algti 
tía y los nobles fe viften de ropas 
hechas de plumas de aues de va
rios colores ^  les cubre dela cinta 
hafta las rodillas.Los hóhrcstrae 
raydo cl pelo defde el nacimiento 
de la frète hafta la media cabcça ííe 
chácódieftrifsimabruxula, ycicr 
ta puntería ios arcos ar manías pií 
tas de las flechas con hucííos de pe 
2cs tan penetrantes y fuertes q.uc 
íin repáro paílan qualquier tabla.

Comen de toda fuerte de ani
males Ximios Culebras Tortu
gas Ratonesy Lagartos fabeiiha- 
zer vnpan fabroío y maráüillo- 
fo defta mane ra. T ienen vna yer- 
ua de lagradeza de la porcelana 
cuyas rayzes fon tan venenofas, 
que comidas crudas matan de fu-

bito
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bito cogcnpues ellas rayzcsi y tno 
lidas /majadas, las cfpiimco gó:ii 
gran cuydado y diligencia  ̂hafia 
qucqucdancnxutasdcl tbdp de a 
<]uei xugo morcal -y vcncnoíb, 
Defpues de lo q u a l  las f c c a n A l  í o l  

»y las tornan a .goJpcar y moldr de 
41UCÜOhaftaquehazcu hariiiadc- 
ílas, y alhn pan muy'fahrolby ía- 
.'iO-Y defta mifmá harina, raczcLiy 
da como mijo hazen,vna maicera 
de bebida femcjanre a la eemcza 
C o n a ue c m b  o i* rach an d o le vic nc a 
a fer m a s  e-iigañ¿wio.Tes y p,o<¿ó^e^ 

les que no ¿cftáíioiSoapo.r'cftrc 
m o d a d o s ' a Ja vanidad d e  l a s . h c o l ú  

cei 'ias  a la fiipci-ftitioin vfe ío.s:C i4  ̂
cantos y a la-infidclida-d de4oj¡i a- 
güeros. T i c n c n h i e r u a s cuyopcrt 
t u r n e  folo priua dcljivyzio y bí gú 
fiarlas,quita totalmente cl c^áciai 
dimicnto. Soncnemigósdcl tra.i 
bajo y aniicifsimos del ocio¿4el fo, 
íiceo de los banqaetcn y dí£dan^ 
cas y ba y le s: fab rica n cafas de’ma- 
dera cubriéndolas dehojas d« ar
boles. Las batallas nunca las cm* 
prebenden por dcfendcrfc o-pojü 
gana que tenga n de cnfanchar/us^ 
eftados íi n o p o r c l  honor, yquau 
do les parcccqucíiis vezinos les ti<2 
nen cii poco o les baldonan- Go
men a los que p r e n d e n  en las guer 
ias haziendo dellos íblcniísinias 
borachcras cóbites y íicftas viuen 
baña ciento y veynte o ciento y 
quarenta años ninguno otro dx:li 
íofccaftigacntre ellos tanto co
mo cl homicidio. „

Eftas pues fon los .coftunjbi'Ps

^4 ^
de ios q uc fe m ucftrviií m as po liti - 
cosyejuiles por aullarcumo aui- 
t¿cíi. cafas y cnlugarcsj y afsi eftá 
mas domcíticos y tratables que o 
e r a g  r-a n m u Ui t u d. q li c y i u c n r c - 
montados > haziendo y id a fokta- 
riay bruta.Por los deíiertos cam 
pos por los bofqucSjppr ícluas y 
moiitafias,los quales fcñ mucho 
mas barbaros, y fieroSi Y porque 
bizc mención agorad^ los bp-f- 
queSjño quiero dexar de dczir, 
qup fe hallan cn clips arboles tan 
grucilbs quc.cn las harcas qucí'c 
ha^eu dcl troDcp'dc vno fo lo , ca^ 
bcnc^fi treynta perfonas. Lasri-  
4 ’iczas q u t fc faca 1 Bi*a fi 1 (d on 
dgios Porttogiii-cícshaq rrafplanta 
do to¿9S los frutos que fc vfaa 
QQiiucÍ];i;astierraf>)coti(iften en v-< 
iaA,CPpi.<?fífsiináabu i^d^nna de Brá

de AI g od on íi Ii ifs i m o y p r i u 
ci pa Un q nt e cn'el acucar de la qual 
b G U'O, aiip. d e o ? .qiuc íc t rn xc r:o n 
<í i e RX o y^á n c uc nt, a m i 1 a r r o b a s > ( y> 
hablo íblo dc4o.qj.iefe cargo para 
Liŝ boa*) Allí tiiñbi^n crece y mql 
tipUcan los ganados' mayores? y- 
menores efpancQlamciHe por ei. 
gran vicio delos^paftosy brcbade 
ros.Oro ni plata(dcquc contan 
largamano y tantiaproligidaddo; 
to lá.naturalezaal Veni} no fc ha- 
lis enefta ticrra^ElRcyDonluan; 
cl.Tercero dinidio ella prouincia 
m  d oze capitaneas e poi* mcjo r dĉ  
zir go uiernos,concedidas pei‘pc-r 
taamcntc a ciertós Icñores có dos 
co ndic i o ne s. L a p rini er a q u é 1̂  
(:onqui ftafcn a íu coí]:a y ia / fe -

T 4  gundíl
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g u n d a q u c f u e l l e n , y  m a n t u u i e f c i i  

a í i i  c o n u é t o s  y r e i i g í o f o s  q u c t r a  
b a ] a í l e n e n l á c o n u c r í i o n c Í G  a q u e 
l l o s  p u e b l o s *

Tiene muchas y miiypóderofosi 
rios con acoinódajos puertos fo
bre los quales han fundado los 
Portoguefcs fus colonias y fabri
cado fortalezas con tánto mayoif 
diligencia y cuydado quanto lo¿ 
Fraucefes han procurado pafùri  
aquellas partcsy príuarlés deilas^ 
Han edihcado áfsi- mefmo gran
des y muchos ingenios de acucar 
para cu ya labor licúan y mantie
nen infinito numero ác cfclauos 
traydosdcGuineajy Coiígodcq 
facan inertimablc riqueza y la fa- 
caran cada dia mayor eri quanto 
fc ocupare eri eflo* Los principales 
lugares dcl Brafil fon,Pcinábuca» 
queyazccntrccl río de Santo Do-' 
mingo>y el cabodc Sari Auguftirt 
es buena población con mas de 
Ciento y cinquenta ingenios de a 
cucar. Luego fc íígue cl cabo de 
S. A uguilin,pucll;o a ocho grados 
y medio dcl Polo Antartico el- 
qualfeacercámasal Africaqueo- 
tra ninguna parte del nucbuMuní 
doporquedizenque nodiíla de
llamas dc mil millas. Las flotas 
que van de Portogal a la india fc! 
acueítan harto a eiU corta quando 
fchazena lávelaporcogerclvieti 
fO y tomar la cofrientcquecs tan 
violenta y grande que a la buelta 
no la pueden paílar porque los ha 
riaboluer a tras. Deaqui, paflan- 
do las entradas y bocas dc los rios

dc SanPrancifco,y del R ea],fe;ir- 
riba el puerto de todos Santos cía 
dad principal donde rcíide ci Obif 
po> y el Gouernador , ay cn cl 
mas de ochenta ingenios de acu
car y entre la ciudad y fus aldeas  ̂
podra auer cerca dc tres mil cafas.

Encíb tierra mataron los ^ños 
paflados vnmonrtruodedcfáfofa 
d»lgrandeza>y devn horrible y t i- 
pantofoafpeólo,pc)rque tenia cl 
roilrodcXimiolospics dc Lcoa 
ycl teño de hóbre, fu cuero cflauai 
rcípláñdccicntc devn color ver* 
mcjo y crKendidojlos ojos parccia 
que cchauan centellas, y finalmen 
te todo cl era tan horrible y tcjtnc- 
rofo qüe cl Capitan Perrera que 
le mato dc vn arcabuza^o murió 
de folo cl efpanto que le caufo ver 
le.LucgofeílgUe otro pueblo que 
íe llamá Ilcy donde también íeco-f 
ge y labra gran cantidad tícacu-. 
car. Efl:os pueblos traen guerras 
ionios Ay muros gentes íaíbajcs 
y ruíticas queno ay quien pueda 
acabar dc entender íi fon hombres
o íicraSjporquc fon tan brutos qud 
fu mas ordinariacomidaeS carne 
humana rompen los vientres de 
las mugeres preñadas yíacando-. 
les las criaturas de las entrañas cn 
prcfcnciá de lo$ padres lás ponen 
fobrc las brafas donde las tueflaa 
ycomen mal afadas^ Aunque en 
las guerras que han traydo con los 
Portoguefcs o Contra jos natura# 
le? de aquella tierra que fc han con 
uertidoanueílra fantaFcc,íiem^ 
pre ha fido íiueílro feñor feruido

que
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0UC ayan falido vencidos, mayor 
jRicncc deípues que los padres d^ 
la Compañía paílaroñ en aqüellas>
E artes vna íartta reliquia de vn 

ucílbdefail lorge^Puerto fegu
ro cs otro lugar noble y muy co
nocido i por íer cl primero donde 
dio cabo y llego á furgir Aluard 
Cabra! la píimeráVezque defcii- 
brioelBtaíihnoayenel muchos 
ingenios de acucar, puefto quefií 
terreno,poi lafrefcura y vicio que 
tiene,abundácn grán manera fo
bre todos los ocros de vituallas y 
frutos de do íefponden maraui- 
llofamente las plantas y hieruas 
que fe han tráfpueftó de la Euro
pa dexando á mano derecha cl rio 
que llaman del Spiricu Santo y lá 
baya hermofá fe defcubre luego 
Cabofrio que es cafi aiflado cuyá 
circunferencia es de dozientas y 0 
chenca millas,elqual eftaCUiii* 
te grados y medio deálturá. Tras 
del fe figue el rio de Geñnaro el 
puerto de San Sebaftiaiiy la pun
ta de buen Abrigo por laqual paf 
f a c í  Tropico de Capricotno y la 
linca de la partición. La vltima 
Colonia de los Portogucfcs¿esfart 
Vicente ,y porque cfta en vna tier 
fa apartadifsima y repucfta * fue
le cmbiar aelladcPortogaldefter- 
rados alosquepoi: fusdelitos te
man merecido fcr condenados al 
remo o aotras penas femcjantci. 
Eí cabo de Patos cftaeñ veyntcy o 
cho grados llamado afsi por la in 
inumerable multitud de ciertos an 
farcs negrós fin alas>y coíi picoí

de cueruos que hallaron af/i ios 
conqüiftádorescl qual tiene a í'u 
Leuante la líLlde Santa Cacalina,

; R io  del^ Plata.
í4e cl cabd 

ifárribá dicho 
hafta cl rio 
delaPlatano 
fe halla por 
lafragofidad

________________ de la tierra y
por la inciemencia y frialdad de 
los ayres cófáqúc pueda auet da
do gufto álóisPortogucfes ni Ca- 
ftelTanós; Efte rio que contiende, 
y atrn fobra y vcncc en grandeza 

^al rio Mátanoñ vaa desbocar cri 
cl mar co viia entrada y puerco de 
quarentapeguas de ancho: entre 
el cabo de Santa Mária y Cabo 
Blanco, etl el qual entra con tari 
árfebácada y rapidifsimacorien- 
tcque l'ebcue fiempre de fu agua 
du ce antes qucfe vea tierra,y aísí 
los noturales le llámari en fu len- 
guaParauaguafuquees lo mefmo 
que aguas grandes. Crece como 
clNilot(fegitdizenálgunos) auil 
que es finduda qüe anega por gra 
de efpacio las campañas, crece y 
mengua conforme a las facas y rc- 
facas del mar Occcano cuya mareá 
íiibecíen millasarribá. Recibcen 
fu madre y íeno muchos y muy 
grueflbs rios que le fuerzan y le há 
zen tán poderofo. Y los mayores 
que entran en cl kvicnen de lapat 
t e  de Leuan te mas que del Poftieti^

te/u
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t e , fu ñaué^itíon es pcíígrórTÍsíi. 
•ma afii póf IdS muchos cfcólló'sá 
•reciíes^y pcfíáicos co mo po f c 1 hn 
pctuofo r,iiwíal de fus coran tes .  
Dck«br4<>Iĉ kpa:n DiczUeftiis cl 
üüo de mil jg^uinienros y veynte 
'y VII o ,7 puf ó le p o r 11 o m b r e r i o db 
laPlata por algunas ícñalcs que 
haiio dclla,ytornádoadar la bud 
ta para^abaríujornada el ^no íi- 
guiente Ic-comicron los habita
dores a ti y a cincjucnta compañe
ros que conel voluieron. . - 

'■ Siguí¿ró ie tjeiípuescotinu'adp 
efte mefmo viagepoco felizmen--

• te algu nos otros Capitaiies vqúe 
^dcxando por aquellas ticlThs^mü- 
'chas gentes,han venido a hazer v- 
na buena Colonia donde auir.m 
muchos Efpañoles y miKhHs na
tura 1 cs <j u c y alo n C h 1 illra nÓ5. E1

‘ po íl r cr c o n cj u 11 b  d o r de t ó d , Fu e 
' Diego Flores que partio'dcEfpá- 
ña el añode miJ y quinientDiyo- 

'chencay tresj.acompañado dedos
• mil períonas de los quales' pare- 
’cicron muy gran parte. Efcribcfe, 
'que Magallanes vio hombres de
tan alta citatura, que los Efpaño
les no les llcgauan mas que alas 
rodil las,por que tenían onze pal
mos de alto y algunos dizen que 
auiadetreze a quienes llamaron 
Patagones por la de formidaddc

• fus pies. Vfan de flechas,y exer-
citanfe en pcrfiguir y cacar 

fieras.Aqui elta laciudad 
de]aAfumpcion,y cl 

Puertodebuen ay 
re.

E'

í. 'ij

' d d ^

ianel' .ti O.

L Papa A íexan
dró Se{}ô‘diüi- i ♦
diò fa n auega-
CÍO ¿closC'afte• * Î
lla^t)s yPoTíd-

____________ giicícís'con vha
i nea t i r a d a en l a i ih ági n acio n p or 

efp'áci o de qu a t r o cie n tas. mil las db 
largo'qué por laparte dcl Pbnictí- 
te corría nò lexcrs dcla íflaf'dircá- 
bo Vfcrd e da ndo I a còWq uiífá d11 
q ü e fe dcfcubr i cíie h azia el Teú’art- 
te á {os PcrtügucfésvauTíqtrcHeF- 
'puc^ainftanciadélos mcfm^'s, fe  

<onteh to con que lalíheaíiifo di- 
ĉha fe lifafe cientá y  ochenta len
guas mas aíaparte áel Ppiiient^. 
'Las riquezas de las Hfe'M allí cas 
■o uc prod uziaü el cbuo He Oí rafe 
dio'ocafion y principio a gfà’ndçs 
co n t iendas y al ter acio ncs tí n t re d'
où ellas dos C o ro ñas pretendí en- 
do cada qual eftas íflas pertenedah 
a fu parte. En efta co hipe tdntiía 11c 
uauana;lós Cafteiland^lqsPorto 
guefes'grán Ventaja puts pbdian 
cltos por fu mar ya drfcubierto yr 
aellas y en aquellafazon aunno fc 
fab i a i ni conocía,paííb pof clPonié
tepordolosCaifellanospudieíen
arribar alia* Enfin Hernando de 
'Magallanes Portogucs mal pa
gado y deícóntento del; Rey don 
Manuel fe pfi-ecio al Emperador 
Carlos Quinto de romper y abrir 
canüñoparatas Mollithas por fu

mar.
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DetMundo. NucuoM undo, i j o

ñ\ aTD io le fu mage itad p ar a cíla 
emprcfa(quc la tardo en negociar 
cafi tris aiiosj cinco nauios con 
jducicntos y trcynca y fictc pcrfo- 
nasy cl maralo.ra;e y prouiiion nc 
ccilaria para vna naucgacion can 
prolija,can larga y tan incierta,

Auiendo puesnauegado cl Má- 
gallañes algunoV mefes ( cn los 
.quales padeció hamt>xe,fed,tcm- 
pcítades y frios increybles fuera 
de ios motines y alteraciones que 
cada dia hazian contra cl ios fol dá 
dos)_arribo aieftrcchoquefeila- 
niaoy dc Magallanes tomando el 
4iombredclquelo defcubrio.Llc 
garon abeuer cn cíle viage cl agua 
tá hedióday podrida q para no fcii 
lii cl pcrucrfo olor q tenia fc tapa 
.uálas narizcSj guifauáelarroz co 
agua del mar de que fe les hincha- 
ron de tal manera lasehziasquc 
nopudiendo comer muiicron dc 
hambre veynte fcldadqs. Tiene 
cite cftrecho ciento y diez leguas 
de. largo yendo fe chl'anchando 
defde dos haftafeys leguas. Corre 
derecho Leuante y Poniente y afsi 
fus puertos vienen a eftar en vna 
incfma altura dc cinquenta y dos 
grados y medio. Su corriente há- 
zìi  el Leuante es terriblifsima^ 
por lo qual creen algunos que las 
aguas corren debaj.oelPoloAntar 
tico como debaxo del Artico don 
dc fc halla también otra corriente 
femejantc a efta.Vcenfe por doa- 
quel contorno Iflas, cftrcchos, cf- 
collos,y nfcos,y vnas manchas dc 
tierra a la mano yzquierda^tan cu

cendídasq apenvis pueden.ícr bicu 
diuifadas.,nidilccriicifcúfon tjer- 
•raíirme,o iflas, bien que los mas 
fon de opinión^ y. tienen; por mas 
cicrto íon.iflas que continente Jas 
qualcs cí^áoccupadas de aquellos 
ce la ges, hafta q ue Dios per mica fc 
defcubran y manifcften, las ribe
ras dela vna y otra parte defte eftrc 
cho,fbn tajadas y altifsimas, y la 
tierra por ci fummo rigor dèi ye-»“ 
lo efteril habitada de gentes barr 
baras,y brutas. Pafo por el losa- 
nos pafados Francrfco Draqueln 
gles,clqual hizo diuerfos daños 
y robos en aquellos mares,ydeí- 
pucs del lo pafo otro Capitan dc 
la mefma nació llamado Qucdisi

Chi e.
a l í e n d  o

fuera del eftrechó 
ydcxando a la ma 
no derecha el ca
bo dcfleado,y mas 
adelante el dc los 

tres motes,y lacarrcray pütapri- 
mera y laplayadenueftra feñora, 
íc vacofteádo ia tierra dcChile,do 
de el ayre es tan frió por la inacefú 
ble afpereza de los montes que le 
fobreeftan pueftos,.que fctomo 
por efta razon ia deriuacion de fu 
nombrc:porquc Chile quiere de
zir t r io , de cu yo rigor quedaron 
atcrezidos yelados,y fe perdicroh 
muchosfoldados y cauallos cncl 
defcubrimicnto y conquiíta que 
deña prouincia hizo cl Capitan

Dic^
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Diego de Aimagro.Eiquii lialló 
algunos rios cjuefoio coren de dia 
porque ia noclie enfrena con ci ye 
l o , fus corricntes,y con los rayos 
dcl fol fe regalan,y desiiazen entre 
dia demaneraque parece fiicitany 
dan licencia a las aguas para fe- 
guir fu curfo y fenecer fu carrera 
verdad fea que quanto mas fe va a - 
cercando a ia marina tanto mas 
participa de templança y calor. Es 
ta mbie n p ob i ad a y fus m ar ad o r es 
(quefecree vienen a fer ios Anti- 
podasde ia Andaiuzia)fon altos 
decuerpo y bien diípuellos. Vfan 
afsien la monteria y caça,como 
en ias batallas del arco,y de ias fie 
clias,tienen ganados y aueflruzes 
irsuchos , fus veftiduras fon de 
pieles de lobos marinos ,y de o- 
tros animales diferentes,fu Metro 
polines la ciudad de Santiago pue- 
lía algún tanto la tierraadentro 
fobre las margenes del rio llama
do Parayfo con Audiencia Rea] y 
Obisbado.Paííando mas adelante 
feencuentra có Capiapa,Coquim 
bo, Chinea,Paca,yTarapaca,de 
,dóde fe entra ya en la Prouincia de 
lasCharcas cuya cabeca es la Ciu« 
dad de la Plata.

Perú.
Goraentramosen 
tramos en elPiru
Provinciafainofi 
ísima fobre todas 
las otras por las in 
finitas riquc^^s de

plata y oro que fehanfacado delí’a 
y fe íacan cada dia. Sus puntos y 
términos fon por la pane de (.cuí
te diuerfas mót^ñaiy peñafcofo^ 
rifcos,por la del Poniente el Occea 
n o , por ei Medio Dia la lerminii 
Chile y por la Tra mon tana le cier 
ran eiPiru(rio que efta puefto en 
tres grados de altura del Artico^ 
y Caftilia del oro laNueua Grana 
da.

Abrnça en fi efte nombre de Pi- 
ru demas de la Prouincia de las 
Charcas (que algunos quieren há 
zeria también parte luya ) las dcl 
Cuzco,Arcquipa>Lima,Tumbez 
y Quito^que todas fe llaman del 
nombre de fus ciudades capitales. 
Efta repartida efta gran región en 
tres partes y diferencias de terrd- 
no,conuieneafaber enmontes yá 
lies y llanuras.El rafo y llanura fe 
eftiende por cerca dela cofta cafi 
mil y quinientas millas ,aunqué 
no tienedeancho mas quefoiasfe 
fenta, y en quales partes ay que fo- 
la¿ treynta,oqüarenta.No llueue 
ni atruena jamas en todos eftos 
lianos,y afsi es neceftario que los 
fembrados y plantas íe riegue con 
¡as aguas de los rios que fe dexan 
calar délas montañas y con las azc 
quias quefe hazen de ciertos lagos 
fibiencaedc ordinario algunaef- 
carcha o rocio que aunque no lle
ga a fer lluuia cs de g ran ayuda pá 
ra la fecundidad de todas las colai 
Les pueblos,y moradores duer
men entre las cañas y juncos deba 
xo de la fombra dé los arboles.
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Siembran y cojen todo el año por 
■<]ucquandolos vnostriitoscitan 
maduros los otros cftan cn cogó- 
llo.Viften poco,ymalojcomen los 
pcces,y las carnes cra-dás  ̂es gente 
groicray bruta vilycouardc* Las 
montañas comiencan acmpinar- 
fcdefde la tierra íírmcy páílandó 
porcntrecl Nombre dc Dios yPá 
nnma strauiefan y tajan con vná 
afpera y tendida cuchilla de altezá 
inaccfiblc , todas eiías Prouincias 
hafta llegar al eftrécho fon frigidif 
íimas,acotadas perpetuamcntci 
y cóbatidás délos Vientos, llüuias 
y furiofas tempeftiades que def- 
brauan en ellas, coronadas en tof 
no denieucetcrriay dc cohtinuO 
yelo y firi ninguna duda creo, nó 
ay enel mundo gente más lazera- 
daymifcra qué los qüe las auitan; 
Vor que fegun lo que todós cfcri- 
ben ay poquifsimos que no fearl 
Vizcos y tuertos ocicgos del todói 

Hazcn lumbre ( por que por h  
mayor parte tienen granJifsimd 
falta de arboles) de ceípedes>y cier 
ra manera de tierra. Tienen cabri- 
tillos,lobos,ofos,Icones j y camé- 
llotc§,quc fon como carneros,fc 
mcjantes a los CamclíóSidé cuyá 
lanaobraíifuspañoSiDé la cuchi
lla y faldas dcltos montes naceri 
infinitos rios, aunque ( cómo he
mos dicho) fon mucho itiáyorcs 
losqacfcmctécneimat'del Ñor 
tcquclóSquc Van a desbocar cncl 
ítiardél Sür*Y es la razón porqué 
aquellos ticileri mayor efpacio y 
tierras para correr y rcforjaifc.

jroeftotros como cala nde mon tcs 
quepor ningunaparteíearricdrá 
mas dél mar que íolas fefcnta mi
llas no pueden cn cftebreuccurfó 
cnriquezerfcni hazerfe abundait- 
tes^Entreeftos moritcs, y elllanoj 
eftanderramados los valleSiParté 
lamaspo.blada y fértil dc todocl 
Piru , aqui corred ayre mas tem
plado y los moradores dellos tie
nen más esfuerzo dccoracón mas 
juyzio3pDlicia,ygctileza de ánimó 
que los queaUitaíien los llanos* 
Viftencamifas de lana,edifican dc 
ladrillo adoues,y mádera,las mu
ge res vfan dé Veftiduraslucngasj 
y fon grandes áfaiiaüor«1s.

Pero antes que nos alarguemó^ 
tnasjmc parecefeta bien üczir al
go dela calidad de los ayrcs deftá 
tierra: dófe cipciimentan mu
chas cofas que foncontra la opi- 
ilion de todos losCofmographos 
porque fiendo afsi qüe cfta gran- 
difsimaProuincia tienefu ¿.hentó 
cntrelos dosTropicos, y cftañdo 
por eftarazohfubjetas ¡aTórrida 
Zonanó folaes habitablej pero aü 
fegozácn elladeayres faludabli- 
fsimos y templados marauillofa- 
meiite,porque qüaiito mas fealc* 
ja cl Sol por el inuierno tanto cftá 
el cielo mas benigno ylerenófiil 
Vientos y fiíilluuias.Yporelcon' 
trario,qnando fe accrca^y inas per 
pendicularmente hiere las cabecas 
dclos habitadores entonces cl cic 
lofecmbrauccé y fe padecen mu
chas y muy fuertes tempeftádeS, 
lltiüiaS;niéucs,iíiündaciolles déá-

güaá
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guas y crccienrcsde rioscfpanto- 
iis.Lis-raañanas de ordinario fon 
fíTcnas y c!aras>mas al medio dia 
íe fuele ofu (car el ciclo y fe rebucl 
bey obfcu rece cl ay re connubla^ 
dos remerofos y horrendos.Vccfc 
mas que íiendo afsi que lospue^- 
blos dcl Africa pueftos también 
enríelos dos Tropicos de Cancro 
y de Capricornio,íientécxceíiuos 
ardores dcl Sol y tienen cl color 
negro contodo c(lb en cl Piru def 
de la nueua Granada y defdeelPo 
payan haíla Lima, nohazccalor 
iníbíribie antes fe goza de ayres a 
paziblcs, y aun lugares ay en que 
le ííentcfrio notablemente cuyos 
habitadores ion blancos.Fináltoe 
te,no podemos dczir mas deque 
cncl B raíl 1 corred ay re calidifsíí- 
i*no,y cncl Piru en el mefrlio Cli^ 
m.i fe goza tépladifsimoyfuauc. 

Los moradores de la tierra lla
na adolcccn cníubicndo ala fierra 
y alcontrariolos délas montañas 
enferman baxando al »llano, por 
paflar caíi de vno en otro eílrcmo 
produze muchos animales difercn 
tes délos de nueftraEuropa»yprin 
cipa] mente aues y paxoros,ay alli 
buytres tan grandes que elcfpa- 
ciodela punta de vna ala hafta la 
otra cs diez y ocho paímos,ayo- 

*tros paxaros tamaños como gri
llos cuyas alas eftan retocadas de 
tantos y varios colores que cau- 
ían admiraciona quien las mira, 
y vn árbol cuyas hojas alpunto 
quelas tocan con la mano fe ago- 
íhn marchitan y fecan. Ay algo

dones de varias colores, diuerfas 
femillas ,y rayzes de cuyo pafto 
viuen quantoquier que íu princi
pal alimento confifteen elMahiz. 
Coca es vna yerua cftimadifsima 
porque traydacnlaboca apagay 
mata la fcd,y mitiga y quita la ha- 
bre.Los Elpañolos han introduzi 
do alia bueyes,cauallos,afnos,ca
bras,y ouejas,y otros animales de 
que al principio eftaua priuáda la 
tierra y otras diuerfas femillas y 
plátasdc nueftro clima.Era clPirii 
pobladifimo pero por los malos 
tratamientos que hizicron los pri 
m er os conq u i ftad o r e s a f o s ña t tí
rales fal tam as oy de la mitad de Ja 
gcntCvElprincipal con que co men 
carona maltraerlos fue con hazer 
Ics'ilcuar cargas debajo de las qua 
Jes dcsfallccian , y aun queda uan 
muertos mu(^ias vezesjafsi por la 
gran fatiga, como por la mudan- 
ca de los ayres íc tiene por cierto 
que en las guerras ciuiles que han 
traydocntrcfi los Efpañolcs han 
muerto mas de millón y medio 
de hombres de los naturales de 
ítas tierras que oy eftan habitadas 
de trues fuertes y linnges dcgente 
naturales ,Efpañolcs, y negros, q 
fe traen de Congo,de Guinea y o- 
tras partes para la obra y labor de 
Jas minas y para otros trabajos fe 
mejantes en Jos quales ya no fe 
puede tener ni ocupar por fuerca 
alos Indios íi no es que el los quie
ran hazerlo de fu voluntad.

Cofteando pues cl Piru fe def̂ . 
cubre Arica,Ilochuü ,iy en loMe-

diterra-
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òitcrranco cl lago TiquiÇàca coil 
Ja Prouincia dcCollao» Eitelago 
CJUC abraca cn fi algunas Iflas, tic
te cn corrono dozientas ycjuarcn 
ta millas y recibe cn fü feno diez o 
doze rios grandes con muchos o- 
tros pequeños 4 los quales todos 
juntos arroja defpues fuera defi 
formando vn caudaloío ygrucío 
rio,c|ue alíin fenece y acaba fu cu t- 
ío hazia la parte del Lcuante mc- 
ticndofecn otro lago aquien los 
naturales llama Auloga lejos del 
primero dozientas y quarenta mi 
ílas cnel qual fc efconde conio lo 
Jhazccl Iordan en cl mar muerto y 
cl Volga acompañados de otros 
muchos cn cl marHyrcano*El pri 
mer lago efta bien habitado, y as 
Iflas queen cl fcdcfcubicn fon muy 
abundantes de plomo,ElCüllaOi 
cs tierra montuofa y ag ra ,yen 
jnuchas partes por láfgran deítem 
plançay rigor dcl yelo no naced 
Mahyz. Suplen cite dcfcto los na
turales con vná fuerte de legum
bre niuy femejante acierto gene
ro de arbejás j con otras rayzes de 
que también fc fufl:entati. Ay ouc- 
jas y c^mellotes afaz de los quales 
fcaproucchanparacatga, paraan 
dar camino,y para ararla tierra y 
defpues de hartos de feruirfe de- 
líos comen la carne y viltcnfede 
fus pieles.Là cabeça y Metropoli 
de Collao cs laciudadde la paz- 
En cl vltimo cant© y parte del^a 
Prouincia citan las minas del Po- 
tofi ( aunque algunos las ponen 
cniá tiexxadclas Charcas) famo-

fifsimas fobre todas las de! vniuer 
fo.

Yazc eftc cerro vcyíite grados 
paflada la Equinocial, tiene tres 
millas dcahojy cinco de contor- 
nojfus thcfofos y riqueza ( dclas 
quales no folo hinche laEfpaña,pc 
roaun toda íaCriltiandad ) confi 
ítecn quatrovcnasdeplatadédos 
bracas de ancho,y trezicntasdc 
hondo que derramandofe defde 
Lcuante hazia laTramontana pr» 
duze defi infinitos ramos,y venas 
que fevandefcubrieñdo y labran
do cadadiajdctalrüanera, que no 
fepuede imaginar cofa mas mon- 
fliruófapor vnapaiteí y por otra 
masgailarday viílofa que lafor- 
ína defta cucita porque le vee en e- 
11a inumcrablcs bocas de las qua
les vnas Ibben házia arriba, otr.'is 
caminan hazia abaxo vnas a ma
no yzquierda otras a laderecha,v 
ñas adcláieotrasatrasjenqual no 
íehallafondoqualfevaaentrary 
juntar con laá ella vczinacn ma
neta tal que todas hazen prodi- 
giofay eílupcnda la villa y aparic 
cia deílc m o n te ad o nde t rabaj an y 
fe ocupan cafi quatto mil Efpaño 
les y cincuenta mil obreros,que 
con hijos y mugeres arribaran a 
^ochenta mil almas no haziendo 
'Cuenta de la infinidad de los que 
cada dia van y vienen hora po r cu- 
liofidad de ver,hora por codicia 
de ganar alguna cofa. A la T ra 
montana de Pótofi cita la ciudad 
delápláta,y fibicncfl:osdós luga 
resellan harto vczitíüsc) vnodql

otro
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otro con todo es marauillofa la di 
fcrcncia dc fus ayics,porque cl tcr 
reno dc Potoíí es frió y eftcril, y cl 
dc la ciudad dc la Plata es apacibi* 
Iifsimo y abundante*

Cuzco,
Ncucntrafc def
pues conclCuz 
co ciudad nobli 
finia, porqucen 
los paflados fi-

___________________ g l o s  f o l i a  fer V-

na dc las cabcças del Perú donde 
refidia el Rey Guafcar hermano 
de A taba liba, tiene fu afiento cn 
diez y fictegradospa fiada la Equi 
nocial en el cerro de vn monte, 
con vn caftillo fabricado dc pie
dras tan dcfmcfuradamente gran- 
des y grucílas que parece mas obra 
dtí gigantesque dchombres ordi
narios,fiendo como es cierto que 
cn aquellos tiempos no tenian be 
ftias dc carga ni noticia del vfo de 
lashcrramientaspara los edificios 
iieccflarias. Otras fabricas no me
nores i'e vcc cn la tierra dc Dinga 
naco>en los edificios ordinarios, 
cn bez de tejas vfan deefparto,dc 
que tienen grandifsima abundan 
cia. El Rey dcl Cuzeo fc llamaua 
Inga elqual por engrandezer fu 
ciudad mando que todosfus Cazi 
ques hizicficn cafa cn ella, ypor 
moftrar la grandeza defu Imperio 
y la variedad y mul titud de fus va 
fallos,ordeno que cada qual viftic 
fealavfançadefusticrras,y afsie-

ra marauilla de ver cn fu corte las 
incrcyblcs diferencias dc hábitos 
y tragcs. Los Efpañoles llamauan 
a los Caziqucs, feudatarios dcl 
Rey Inga, O rejón es, por las ricas 
perlas y joyas que rrayan colgadas 
delas orejas con cl pcfode las qua 
lesfeleseílirauan y abrian gran
demente. Aura cn eftaciudad cin
quenta mil alnias, qiiantoqujcr 
qucjuntoscon los habitadores dc 
fu cótorno,y en el diítrico de diez 
leguas,arribaran muy bien a do
zientas mil perfonas. S'onfus finí
timos y comarcanos los Manaros 
pueblos fieros y dc terrible natu
raleza,que aun hafta oy dia no ha 
íido polsible poderlos domar ni 
traer a la melena porel rigor dc 
las armas nipor lafuerza dela prc 
dicacion.Los naturales deílaPro- 
uinciadcl Cuzco vencen a todos 
fus vezinos en gracia y policía dc 
lengua en antigüedad y nobleza, 
cn valcrofos y ricos, y enprompti 
tud de ingenios. Habitan al prc- 
fentecn cíla ciudad,allende de los 
nobles dela tierra mas de ochen
ta caualleros Efpañoles, que tie
nen gran parte della en reparti
miento y cncomiendas^y porque 
he tratado del lenguaje deftos,nó 

•quíeropaflarcn filcncio,que]alen 
gua del Peru fehabla y vfaporelpa 
cío de dos mil millas. Coía mara- 
uilIofa,y que mueftra grandemen 
te la ciuilídad y policía que tenian 
eftos pueblos. Porque fiendo aísi 
que la lengua es el principal inf- 
truniento de la comunicación,

tanto
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tánto m a s  fe dilíta y enfancha qua 
tomas fe dclcytá los pueblos con 
cl comercio y trato.

Al'equipa,Lima > C a  
x a m ^ ^ l c a .

As tornando a dar 
buelta a la marina

0  fe vee la ciudad de 
Arequipa, cuyos 
ayres fon mas falu 
dables que ningu- 

:nos,aqui dan cabo los mercadan- 
tes y los nauios que vienen al Pe
rú dela Ptouinciadé Chile adon 
.de el año de mil y quinientos y o- 
vchenta y dos^a veynte y dos de i-le 
nero a la hora demedio dia huuó 
-vn tarifubitoy eff^átofo terremo 
jto,quexafino quedo ninguna cal
ila ni edificio en pie^yaúque nò pe 
lígraron lino fólas veynte y dos 
perfonaSiClpaínioy terror fuetá 
;T̂ randeq ue fe r ia i mp o ísib i e po der 
lignifica rio,y como co el fracafoy 
•Tuyna délas cafas feeftragaíien las 
vituaJjas,figuiofe luego vnaham 
bre terrible y etcefsiua,a la mari
na eílá Qu ilca, Arari^y Pacacam o, 
xl o ten ia n 1 o s I ndio s vn tépl o í u m 
ptuoíifsimo del Sol,cuyos facer- 
iotcs vfauaen losadlos y ceremo 
niasíacrasjléguadiferetede la vul 
gar. Los efpañoles abriendo aqui 
los fepulchros de los feñores del 
Per ú haliaro en ellos ineílimables 
thrforos. DePacacamo íe arriba a 
Lima a quicios Efpañoles llama

I í 3
Ciudad dcl os Reycs,porquc Frati 
cifco Piçar.ro.creo que la dio priq- 
cipio el diade la Epiphania dcl á- 
ñode mil yquinientçs y treynta, 
eílapueftáíbbrelás. margcncs^y ri 
beras de vn frcfco y apacible rio, 
de dóde tomo fu primer nombre, 
reíidcencllael V̂’irrey,conci Co 
fejo y Audiencia,a quien recono
ce todo lo que dcila pcninfula mi
ra al mar del5ur>.tábien tiene ̂ qqi 
fu.Tribunal cl Sato officio de lalo 
quiíició,y cl A rçobifpojcuyos fuf 
fraganeosfon losObifpos dcQui 
to,del CuzcoiGuamága, Arequi 
pa,Paz,Plata,Truxillb, Guanucp 
CacapoyaiPueirto viejo, Guaya
quil,Popayá^Charcasifan Miguel 
y fan Francifcoicntrc los habita
dores y vezinos dela Ciudad feha 
llandozcmil negros,efta tierraes 
grandiísimapicntc fubjeta a terre 
motoSjyaníiel añopaftadó demi! 
y quinien tos y ochenta y feys i por 
cl mesdcluniocomençohdzia lá 
tarde,a fremccer con vn terremo 
toque poco a poco fe fue augmen 
tando y creciendo,de manera que 
quedo cafi deftrüyda la tierra y ar- 
ruynada laCiüdad.Porque ningu 
nacoíahuuojqueno treni ielle, y 
cftallallc,y padccicfle ta graue da
ño,que amcnacaífc venirfc al f íe
lo,y cl mar por no dar ven taja a 1a 
tierra tembló también, rompien- 
dopor efpacio detrezientospaftbs 
fu punto y termino,con total de- 
ñruyciony eftrago délos edificios 
queencontro delante . Otro cafo 
fcmejanteacftc fuccedio los años

an-
UVA. BHSC. SC 12495



a ñ cc S C n 1 a P r O U i ncia de C h i 1 e ,ce r 
ca de !a ciudâçl ay vn grueiîb arra
bal donde viuen d ií l in tos  los nà- 

. t Urales de la tieïTà,auracn el efpa- 
> cto para dos-niii y (¡Juiñientas cafas 
aun<jue agora tio cila dcl to d o  lie 
ñ ó îd izen q u e  fe trata dehazer ô -  

^Ft) Cômo çftc xcrca de la Ciudad 
-de Q n i t o .

Al Lcuantedela CiudaddeLi- 
:ma^cfta CaXamalca>faniofa por là 
iVhoda que ilcartçaron en ella loi 
Efpañoles, donde prendici-on, y 
pufieron eri hierros cl año de mil 

*y quinientos y treynta y tressai 
Rey Atabalibaique confblo el rcf 
cate de fu perfona qucdarô mas ri 
cos los foldados,que ningu nos 

-quantos ha auido hafta oy en cl 
mundo porque les dio dozientas 
y cinquenta y dos mil libras dc 
plata y Vri millón y trezicntos y

• veyntey fcys mil efcudos nofien- 
' do ellos mas quedozicntos folda 
dos.Defcubrefe luego no lexos de 
la marina Callao Puerto Vermc- 
jo,y Trugillo. Aquife hallo vna 
cabcça dc vn gigante, cuyos dien
tes cran negros de tres dedos de 
gruefo y quatro de largo , délos 
quales he vifto yo vno.Cerca defta 
ciudad,ay vnlago dcaguadulze 
con el fondo de fal blanco.

Luego eftá fan Miguel afenta- 
do fobre las riberas del rio Cyta,y 
cl puerto de Payto cerca dc Cabo 
Bláco,y laciudad dcTumbez.En 
trccftc cabo y la punta de fanta He 
lena,hazc vn feno cl mar como 
coruado defpues dcíqual fc dcfcu-

bre cl nótablifsimo Cabo de fon 
Francifco» • r

jtE A Q V IT c
' entra cn la 
Prouincia dc

1 Q^itOíticrfa 
i llana habita- 
Ida de gen tefe

_____  ___ ífocifsima y
guerrera* Su5 ayres (bien que cija 
eftá debajo de lai linea ) fon mas 
fiiosquccalicntes.bcm'aneraqPc 
drode Alüarado perdió en cier
tos montes defta tierra fetchta per 
fonas quéperecicrbn dc frío. La 
ciudad principal dc quien le vino 
cl nombre a efta Prouincia fc Ha* 
ína también Quito,la qual da po
ca vcntcja afsi en riqueza comócn 
frequcnciay multituddcinoradó 
íes a laciudadde los Reyes dcquic 
eftá apartada trezientas leguas. 
Multiplican en efta tierra cn gran 
manera los frutos dcla Eüropa, 
como fon narajos cañas dc acucar 
con los demas que fon jugofos y 
iio mencs los gaíiados,porque v- 
Î1.1 cabra pare de tres a cinco cabri
tos, de mas de los minerales que 
tiene de oro,fe ha dcÍGubiertovna 
minadcázogue de color amarillo 
que alfuego huele como açufre. 
Hallanfe por efta tierra bolcancs 
fogoíifsimos muy muchos,quan 
toquicr que entre ellos, ay vno 
que a todos caufaefpanto y niara- 
-uilla, porque cfcriucn que reguel

da
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da y lança fuera cantaabundancia 
dc cenizas , quccubrcn dozientas 
millas cn contorno, y que vomi
ta vn ancho remolino, y turbión  
dc ¡lamas tan grandes que fe veen 
de mas de trezientas millas co tan 
cfpátofo ruydo tantos eftallidos, 
y rumor tan grande que atemori
zan masque relámpagos y truc- 
noSjdefdc la ciudad de Quito a la 
del Cuzco ay dos caminos o calca 
das reales dedos mil millas de lar* 
go que la vna va guiada por los lia 
nos , y la otra por las cumbres dc 
los montesjdemaneraqucparaha 
2erlas como eílan,fueneceflario 
alçar los valles tajar las piedras, y 
pcñafcosviuos,y humillar laaltc 
zadelos montes.Teniandeancho 
veynte y cinco pies obra que íin 
comparación hazcventajaa las fa
bricas de Egypto,y a los romanos 
edificios, por el Septiembre del a- 
ñoquepaílbdc mil y quinientos 
y ochentay íietefe mouio cn eílas 
parces la tierra dc tal mancraquc 
todas las campanas dela ciudad fc 
taficron, y muchos teplosconinfi 
nicas cafas£carruynaron,en vn lu 
garaellavezinofc abrió la tierra y 
trago algunas perfonas,y en otro 
pueblo íc cayeron todas las cafas 
porel fuclo corriendo vn raudal 
dc aguas dc tan intolerable y per- 
uerlbhcdor,queno auia quien lo 
foportafe. Otro lago también fe 
fumio,licuando tras fi gran parte 
dc los vezinos y moradores que 
habitauan fus riberas y vna gran 
cuchilla y falda devn monte que

fc defgajo del y vino a tierra, y dc- 
xo íepultados cn fu ruyna gra nu 
mero de ganados y pallores que 
fe andauanporellarcpaíhndo. • 

Luego el año ílguiécc tras cílos 
males í'obreuino la contagion de 
las viruelas que hizo eípantofa 
carnicería en niños, y mancebos 
deedaddehaíla treyntaaños>por 
que a los mayores toco en muy 
pocos : murieron mas mugeres 
que hombres, y fue cofa maraui- 
llofajquc no tococíla enfermedad 
à ninguno délos que eran nacidos 
cn Efpaña. Faltarían bien quatro 
mil perfonas en efpacio dc tres me 
ícsjdcntrodelos muros de la Ciu 
dad : aunque fallecieron muchos 
mas en fu díílrido y territorio. 
PaíTando defta,fe encuentra lo pri 
nierocó el puerto de Meni lares, y 
no lejos de alli entra en cl marci 
Peru río q da nóbre a toda cfta pro 
uincia, deídc cuya boca hafta el c- 
ílrecho dc Magallanes ay cinco 
mil y dozientas millas decofta.Sa 
lícndo de Quito y caminando la 
buelta de la Tramon tana,fe entra 
en la prouincia llamada Popayan 
delnombredefuMctropoli,cuyas 
ciudades principales fon Paftaco, 
Cali , Cartago, A rma, y Antio
chia. Habitan oyeíta tierra pue
blos quecra antes barbarifsimos, 
y dados a vicios nefandos,

T iena dela Canela.^
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Odas las tierras de 
que hemos hecho 
mención, defde U 
Prouincia de Chi
le hafta aqui eíla 

uaantcsque lascócjuiilafenlos Ef 
pañoles, fugetas ai inga dcl Peru, 
y afsi fe hallaua en ellas alguna 
na policía y ciuilidad, no menos 
en las fabricas de los edificios de. 
fus cafas de Jas fortalezas de los 
templos,y dclasciudades , queen 
Jas veftiduras y tragos,en el ferui- 
cio de los Principes,y en la difercn 
cia y diftincion de eftados entre 
grandes y menores,y entre los fe- 
ñores y vafallos. A la maíio dere
cha del Peru hàzia la parie de Leua 
te eftà la tierra de la Caricia. A cu
yo defcubrimiento y conquifta^ 
auicndofe partido GonçaloPiçaf 
ro anduuo por tierras ran nfpcras 
tan llenas de malezas y mal habi
tadas , queallendede los grandes 
peligros y trabajos que paflb, y 
las perpetuas lluuias y tempcfta- 
dcs que padeció,fufrieron el y fus 
compañeros tan grande hambre 
queie comieron los perros y los 
caballos, y aun Icsfalto pc)co para 
comerle tambié los hombres que 
fe les morían.Acometio cftaem- 
prefa acompañado de dozientos 
Eípañoles,cicto y cinquetita caua- 
flos,y tres mil cabeças de ganado, 
entre ouejas y puercos, y quatro 
mil ínüios>delaqual tornò confo 
ios cien Eípañoles mucrtosdcha- 
brc,y decáfanciojios lugar^'s mas 
notables por do pafláron fueron

Q^ixos, Cumacó, Coca,y Gucí 
ma,la Canelaquehallaronallies 
diferente de la que comunmen
te vfamos i el árbol de que fe coge 
tiene las hojas fcmejantes al laurel 
aunque fon dcl tamaño dclasde 
Jaenzina, y fu fruta corno las be* 
Ilotas,lacortcza,y hojahuclen,pc 
ío la p ar te  mejor cs clcapíílcjo dó
de tiene elfruto.

S anta  C  ruz del M ort 
te.

ISÍ T  R E los dos 
rios Marañen, 
y eldeiaPlata, 
efta vn efento 
montcyrcicuár 
do,paíadoslos 
diez yíiercgra- 

dos dcl Polo Antartico, que con 
Vn cerro de peñ;.fcofos y afpcrífsi- 
mos riícos>y condiueííldaddcva*
i les muy ¿menos y frcfcos íc cfticn 
dey corre cafi hafta cicftrcchodc 
Magallanes, los Eípañoleslella< 
man Cordillera, por fu gran lar
gueza. Aqui viuen entre orrás gc- 
teslos Quiriguanos,ylos Viraca 
nos,que traen continuas guerras 
entre fi mcfmos,y con Jos Efpaño 
Jes,aquiencs con todo fu poder y 
fuerças defienden cl paftb, impi
diéndoles grandemcñie la entra
da. Don Francillo de Toledo Vir 
reydel Perú junto todas las fuer
ças de aquella Prouincia por fuje- 
iarlos mas no pudo llegar al fin fu
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emprcfa,oy ya parece (fegun me 
han dicho ) que tratan dc pazcs. 
Comen carne humana de la ma
nera que nofotros vacas. Los T o^_ 
bos fus vezinos, toman fobrelos 
ombros los enemigos que pren
den cn lasbatallas,y cargados de
llos los van comiendo viuos cos 
mo vancaminando.Eflos y todos 
fu^finTtimos nunca fueltan las fle
chas y cl arco de las manos, y para 
parecer mas efpantables y horri^ 
bles fe aleñan y tiñen los roftros 
con almagre* 

Cucntafeafsimefmodcllosque 
quando la Luna comiençaamo- 
Arar el primer cuerno o quando 
cierra todo el circulo,y eftá llena 
fe hieren con puncones y puntas 
de huefos para cnfeñarfe aíufrií 
cn las guerras,y que;hazcn lo mef
mo en las primeras entradas y 
rompimiento délas batallas. Pafa 
dos los confines de los Chirigua
nos fccala y baxaiuego avnatief 
ra dcfcubierta dc los Efpañoles 
de treinta años a efta parte,tan ef- 
paciofiy anchaque parece hecha 
de propofito de aquella manera,' 
llena dc infinitas gentes de dife
rentes lenguas y collumbrcsjrega 
da de muchos caudalofos y gruc- 
fos rios, entre los quíileslos mas 
famofos y excellentes fond delà 
Plata,y elPeraguay, Aqui,hazia 
laparte de la Tramontana, íc em
pina vna montañucla , fobre la 
qual hin edificado los Efpañoles 
laciudad quedizen Sata Cruz del 
Monte,llamada afsi,porque en vn

llano tandcfpejado y cfcnco pare-i 
ce cofa íingularifsimaque fe íeuá-  ̂
ta como vn pezón efta montaña 
en diez y fiete grados del Antarti 
co, y quatrociétas y veynte millas 
lexos de la ciudad de la Plata,que 
eftaen el Perü,tendra como cien 
toy fetentacaías de Efpañoles, de 
los quales los fefenta tienen repar^ 
timiétoseIndios en encomienda 
labranles los naturales las pofe- 
fsiones,dándoles afsi mefmo cada 
año dos libras de algodon hilado 
parafu veftído,qüccnefta tierra* 
ni lascamifas ni las ropas no fc ha
zen de otra cofa.

Efta ciudad es cabeça de vná butf 
na Prouincia.Toda( como acaba
mos de dezir) muyllanai demané 
raque enella, ni en fus rios,arro
yos,y fuentes no fc hallara piedra 
tan grande como vna nuez , y afsi 
les es forCofo edificar las caías de 
madera,ypor fercomo es tan lla
na toda, la riegan con gran facili- 
dadlosrios,y 1.aanegan quando 
Crecen.Pero la naturaleza parece 
queproüeyo dc remedio para que 
los caminantes aquicnescogen fu 
bitamcntclas inundaciones, y fe 
hallan cn medio dc las aguas fin 
5cnfarló,no perezcan,y es que las 
vormigas (principalmente en el 
gran rio G uapay,que crece cadaa
ño a guifa del Nilo ) porque no 
las eftragen las aguas ( anchando, 
y cubriendo como cubren las cam 
pañas)lacofecha que tienenentro 
jada y recogida, hazen a manera 
dçvnoç terraplenos tan altos cafi

-  ̂ “ ‘ V 3 como
UVA. BHSC. SC 12495



Como vn ¡braco poco mas o me- 
nos.y dc cerco de dozc, o quinze 
pafos jdonde confcruany dcfien- 
deníugranó,y deftos hazen tnu- 
chos, en los qualcs fe recogen y 
guarecen los que fe halla de repetí 
te engolfados en lasaguas.ElGuá 
pay,corre tan ledo fofegado^y len
to que apenas puede difcernirni 
conocer la vifta hazia qual parte cá 
íiiine. Hállanfe por eftas tierras 
muchos animales diferentes de 
Ips nueftros j qiiales fon vnos pe
ces llamados Lubos , femejantes 
en todo al Puerco,filioen el hozi- 
co,pace yerua corno animal leií 
rcftre , y duerme en las aguas 
como pefcádoi Las Sónajas(queaf 
fi llamanlos Efpañoles a cierto li 
nagc de fcípict^^fon largas quarí 
to vn bra^o.y gruefas como gran 
difsiaias culebras, tienen vna ma
nera de fonajas ( de donde les pu- 
Ceron el nombrc)cncitna de la cd 
la del gruefo de vna nüez pequeñí 
concauas y juntas las vnas con las 
otras>femcjantes a los artejos de 
los dedos,que fegun fe dizc lecre- 
ce vno cadaañOj fu vehenoes tan 
malignó que inmediatamente fe 
figuc lamuerte tras la mordedura 
pero natutaleza proueyo contra 
eñe perniciofo mál dedos reme
dios,cl vno que tienen.muy corta 
vifta, y cl otro,que fu f ilydó y fo
najas fe fienten a veynte paíTos d¿ 
diftancia.

La Toca, es entre los otros ad
mirables paxaros, dela grandeza 
y colordc.Ia Corneja, aunque ticr

î e el pecho bÍ'anco,y el pico dora- 
dojyesde anchtira ygual a todo 
el refto delcuerpo. Ay aueftruzes 
álliiCn grande abundancia, y aísi 
los foldados que paflan por aque
lla tierra, encuentran muchas ve
zes montones dc cinqiientá hue
llos fuyos,que les firuen de buena 
prouifion V comida, porque coj-̂ 
ijicn.vn hueüó entre fcis y mas per
lonas.El terteiioesfertil y coplti-
lo de arroz yMahyz, auliqueno 
de trigo, ni vino,tampoco es muy 
fauorablea las vbas,puefto quede, 
otrosfrutós produze en abundan 
cia. Hazen fu vino eftas gentes dc 
Mahyz i y dc^umo decañas dea- 
^ucar,o demiel, no ay falta dc la
gos con pefcáde mas que ca laciu 
dad dc fanta Cruz,ay vh riachue
lo milagrofo , poco mas ancho 
que dos r bacas y de muchos ráe
nos fondo , el qualno tienedecor 
riehtí mas que vna legua, porque 
apenas nace quando muere, y fc a 
hega en las aienas.y contodo eflb 
baftece de agua a la ciudad,prouc-. 
yendo la de^tres fuertes dê p̂ecesi 
eftrertíados, con tanta comodidad 
y abundancia quefe cogen con las 
Iier radas que facan el agua, y aun 
conla mano. Y cfta fertilidad y co 
)iadura defde fin Hebrero, hafta 
os vltimosdeMayOjViendofepd 

eos en lo reftante del año. Los ay
rcs fon faludablcs y afsi alli las vi
das fon largas,loquál también á- 
tribüyenalabondad de las vian
das , y principalmen te a las carnes 
dc que fe fuften can,quepor la ma

yor4
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y o r  parte fon animales filucftres, 
y aues de ca^adelicadas.

Andan eftos pueblosfegun la 
víanca fuya deínudos, íaluo las 
mugeres que por la honeíüdad 
traen algunas hojas y cortezas ,0 
cintas de algodon harto eftrechas 
y cftodcfpuesde cafadas, aunque 
l o s  Efpañoles han ya introduzido 
queen laciudad las mugeres tray 
gan vna cubija o ropa larga amane 
ra de faco,y fm mangas,quelas cu 
bre todasjoalomenosde lacinta 
hafta las rodillas,y los hombres 
viftan ciertas camifetas,comolo 
hazen también los de! Perú. Ojian 
do haze frió o no íalen decaía,o 
traen en la mano vn tizón co lum 
breconque fe calientan el eftoma 
go.Todos traen raydo el pelo de 
la cabera,aunquededíferentes ma 
íieras, porque algunos(principal 
mente los mancebos) felá raen a 
mano derecha,y a la yzquierda,de 
xando en medio como vna mata 
de cabellos, otros ay que folo fe 
cortan la mitad, qual aja dieftra 
mano,o qual a la finieftra,bien 
que la mayor partcdellos fe lo qui 
tan todo al rededor, dexando en 
medio como vnaguedeja o mata; 
de cabello// dizen qne toman efta 
víanCa de vn cierto perfonage lla
mado Paycume, de donde llama
ron también Paycume al primer 
leligiofoque aporroalli a predi
car el Santo Euangelio, algunos 
Eípañoles piaticos de aqllas tier
ras fonde opinió, qucfanto Tho- 
mas Apoftol vino apredicarles^ y

que en vna piedra cerca del Para
guay fe ven imprefas y eftampadas 
fusplancas, y vna Cruz que hizo 
con el dedo,no faben contar mas 
que hafta quatro, y paradczir cin
co mueftran coda lamano,y para 
dczir diez ambas,y para dezir veya 
te dizen mis manos y inis pici, 
quarenta mis mawos y mispíesy 
tus manos y tus pies. Quando el 
rnarido. va a caca,o a otracofafe- 
mcjantcdexafeñalados tantos pa 
Itrios, y lleua configo otros tan
tos jqu.'uítos Hías pienfa detehHíc 
en la jornada,y cada dia va quitan 
do vno, y afsi fabe quando ha de 
tornar. , '

No fienen Idolos,niíiguras dei 
demo nic,aunquecontodo eflb ha 
blan con el, y le adoran,ofrecién
dole y lacrificandole muchas cofas 
derxaaian en fu honor los vinos 
que tienen , bebiendolos.cpnmuy 
grandes ccremonias,ím ofar pro- 
uai fruto alguno de la tierra hafta 
auerlp.ofrecido las primicias.Pafa 

fárita C ruz y virando la buelta 
Inizia el Leuantelaauiran los Heta 
tinosdenacion Qjuiriguana gen
te fcrocifsima. Llamanfe afsimif 
moGuarays,quequiere dezir bel- 
licofe? y guerrerps, y a los demás 
pueblos llaman Tapuis , que es 
tanto como efcJaUQs>nocftiman a
ning^unas otras geutes fino a los 
Efpañoles, de quienes dizen ellos 
que (Jef(3Íendenj no fe oluidan ja
mas délas Injurias, tanto quehu- 
uo entre ellos vnamu^er que en 
cl vltWQ punto de fu vida fe la-
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i^ienraua mucho , y preguntando 
ia  enea rcci Jámente vn Efpañol a- 
ni O fu y o 1 a ca II íá J e rcfp o nd i o q u c 
‘Xomcpor que aurá veynte años 
que vosmcdillesvnbofcton , y el 
dolor dcíh injuria me priua ago
ra de la vida. Comen carne huma^ 
nade codas las ellrangeras nacio
nes, edifican fus cafas muy al tas y 
cípaciofas j donde viuen muchos 
junt05,cadavnoenfu parte, aun
que íiMCofa qüe les diuida H ora«» 
danfccllabio ba>:ero y cuclgan'^e 
alli ciertas j âlas t̂uvjrs> TTo tiene 
í'orniaalganadcjuílicia,niio^ho 
micidios y muerte I05 calligan 
l o s  magiílrados,finoque los ven
gan los parientes, y defta ni2incra 
ion las demás cofas.Los Caziques 
y feñores les firucn de Capitanes 
y caudillos cn las guerras, y aliie- 
Itos por el defléo y amor que tie
nen delalibcrtad fon los que de
fienden, y no cbnfienten^que Jos 
Eípañoles entrenen íuspoblicio^ 
nesarmadosjo tantos, quefepueí 
da tener íolpecha y temor dellos^ 
la menor tendrá qui nientos vezi» 
nos, y baldóriirí a los pueblos co* 
marcanos porque les eftan fuge
tos.

. Lexos deílos, ciento y veynte 
millas habicanios Quichítos,fub 
ditos de los Efpañoles,y de fierc 
ños a efta parte fe ha tenido noti
cia de otras tres Prouincias aparta 
das defta ciudad de íanta Cruz 
quatrocientas y cinquenta millas 
y catorze^rados diftantes dc laE- 
quinocialja vna de ios Timbios,

que por ^ala íe horadan las orejas
V las narizes v labios^y cuclgandc 
alli oro vpLua. La otra cs dclos 
Taytaycoíos. Y la vi tima dclos 
T apacu ros. L os Efpañoles han cn- 
trado pacificamente cn cftas Pro- 
uincias,que tiene dozicntosy cin 
quenta lugares de a dozientas y 
cinquenta cafas cada vno, y ago
ra folo tratan de edificar alli vna 
Colonia.En todas cftas tierras,y 
en las vczinas a ellas la riquczá 
principal coníiile cn Algodon, 
dcl qual labran y hazen codas las 
cofas que nofotros hazcmos aca 
dclana,hilanlo y texenio,y facaa 
dclloíus telas y paños dc que graa 
gean grancaudaL

Tucumanos.
N trc 1 as Prouificias 
dc Chile,Parag«ay

Il BrafiUy íaniaCiuz 
fe dclpicga y ddico',

_ _ _ _ _  __ _ de por cfpacio dedo
xicntas leguas ei ReyoodclosTu 
cumanos,tierra por ia mayor par 
te llana, y donde ygualmente le 
íicnte cl calor,y el írio-Llucuc mu 
cho,y afsi los rios amcuudoynun 
dan y anegan con fa creciente, el 
campo,los vientos fon tangran-^ 
dcs,y foplán con tal Ímpetu y fu
ror que defarraygan los arbole^ 
de quajo* y nccc&itan en muchas^ 
partes a guarecei íe y librarle de- 
dellosmctiendofe en cauernas y 
eueuas debaxo dc la ticrra,ay .a!Jl 
cinco Colonias de Efpañoles QUC
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UVA. BHSC. SC 12495



f o n  Salta,Stcco/an Miguel, Cor- 
doua,y Santiago.

SaltajCilá apartada dc Talina vi 
timopucblodcl Perú cicntoy tre 
ynta y fcys millas dc camino,mo- 
IcitopoFlagráfaltadcaguas que 
ay cn cl,tienrfu afsiento cn vn her 
mofo valle,ochentay quatro mi
llas de largo,y treynta por lo me
n o s  dcanchoidotado dc tanta co
pia dc rios,variedad de pcccs,teni- 
planea de ayrcs,fertilidad dc terre 
noy abúdácia de ganados, que no 
le falta otra cafa mas que gente, 
porque folo ha onzc años que ha
bitan en cl los Efpañoles .̂confina 
con efta ciudad otro valle dc los 
Calciaquinos>qfe eftiendc de Scp 
tentrion al Medio Dia por cfpá- 
ciode treynta leguas reboluiédo 
defpues hazia el Leuante otras ca- 
torzc:Llcnoderios que le riegan 
y  .bañan,abundante de vitusllas* 
degente braua, denodada y fiera, 
los qualcs traen ficmprc al om
bro cl arco yíiechas,folia eftar fugc 
tacfta tierra a vn Principc natural 
fuyo,que tenia muchos caftillos y 
cafas fuertes. Cóbaticro los Efpa
ñoles con cfta nación muchos a- 
ñ o s , fin poder jamas rendirlos ni 
fugctarlos,hafta que finalmente 
vn Efpañol qae fc llamaua luan 
Perez, rcduxopor caricias y rega
los avn Caziquc a la obediencia 
cl quel fc boluiotambicnChriftia 
iio,y fe baptizo en Santiago.Pero 
auicndofccnojado defpues grauc- 
mentcporci mal tratamicto que 
vio hazcr al dicho luan Pcrcz,fe re

uclocontodo el val!c,ycftuuo Je- 
uan tado veynte y fietc años, cn cl. 
difcurfodc los qualcs íc derramo 
muchas fangrcEÍ'pauoia,porque e 
ra tan grande cl denuedo y brabe- 
za deftas gentes que dcíaiiauan a 
losEípaíiolesjCoriicndoIcs la tier 
ra haita dentro cn Salta. Vltima- 
mente luan Ramirez con cicn Ef<-  ̂
pañoles y trecientos Indios archc 
ros,y quinientos cauallos dio di** 
cholo finaellacmprcfa..

Eftcco , es cabeza dc cinquenta 
pueblos tierra rica dc algodon,ga 
nado , viandas, y todo genero de 
frutos,por merced y beneficio dc 
vn rio íobre cuyas riberas cfta fun 
dado dcl qual por diucrías fangri 
as,facan calces,y azequias que ric  ̂
g a n  con gran facilidad todo cl ter 
reno. Eita apartado dc Santiago, 
diítan cia dc cien to y cinq ucma mj 
lias adondo rcfidenclOpilpoy el 
Goucrnador dcl Rcyno dclos T u  
cumanos.

Cordoua que es iavltima tier- 
radeftaProuincia,lazccn vn filio 
parecedifsimo al de Efpaña,quan
toquier quec s mas frío deinuicr • 
no^y templado de Verano.

Chiic cftadeí'uiada deftaciiidad 
fefenta leguas todas dc tierra 11a- 
na,de Sátiago dozientas y quarcta 
y otras tantas de fanta Fee lugar 
puefto cn el Paraguay. Sontos Pa
raguayos pueblos finitimos de los 
Tucumanos,quela mayorparte 
de fus habitadores le ocupa y viue 
de robosy latrociniosHálcs gana 
dolos Efpañoles vná muy impor

Y 5 tantC
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tante fortaleza donde fe han forti 
ficado, y comentado a cní'anchar 
fu fcñorio,habitan cftos Indios fo 
bre las riberas dei rio Paraguay,y 
pordiuerfas Iflas que dexadcfcu- 
bieitas, diuidicndofe en muchos 
bracos,y para poder palarle,(que 
cscaudaíofifsimojyíalc muchas 
vezes de madre , derramandofc 
por ios vezinos campos, y llanu
ras) parece que la naturaleza pro- 
ueyendo de remedio,por que pra 
duzeefta regiónciertamanera de 
arboles muy apropriados paraha 
z e r  barcos, que Cc llaman Zaybes 
y fon masgruefosque altos, y las 
rayzes no Ion grandes,pero elvien 
tre y tronco tiene lo anchifsima 
con la corteza dura,y cl tuétano y 
cl meollo muy blando,dequevic- 
licaferque feefcauanfacilifsima* 
nientCjy fe hazen dellos barcos pa

ra paílar con feguridad los riosy 
las aguas.Tuuoíe los dias pagados 
auiibdc los que habitan ene i i ii- 
cumano, que ay gran numero de 
Efpanoles en vnosfragofos y aípc 
rifsimos montes en medio de cicr 
tas gentes barbarifsimas y fieras, 
los quales fon reliquias de vna ar
mada, que agota cinqucnta años 
fe hizo a lavcla la buelta de lasMa 
luchas,y auiendo ya paflado clef- 
trecho fe desbarato en aquella pía 
ya,han muchas vezes prouadopa 
íar adelante,pero há fe lo defendí 
do la inaccíible afpcreza délas fíer 
ras,y labraua fuerca de los barba
ros. Y aísi quedando fe mezclados 
entre ellos han ido engendrando 
y augmétandafc,ycftan mas cerca 

' d̂el Reyno délos Tucurnanos,quc 
de ninguna otra parte dcl Perú.

D E L A S

, ' ■ >  ,
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D E  L A S

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

D E  I DA Í S Í  B O T E R O .
B E N E S »

^ T l ^ Á D V Z  I D A s  P Ô T l E L L t c è f i C I À D Ô  
D I  E G O  "DE c ^ G V I  A'Kz

D c la primer à p arte.

V I É Ñ b Ó
hecho en los 
libros prccc-, 
iicntesladcf 
:ripci5 de íá 
dcrra firme 
icglinío qud 

no s ha parecido íer nccefaria entd 
do quanto alcáncaron a conocer 
los antiguos, y eri Idqucnucuá- 
mentehílfidó defcubierto por los 
modernos, Terácofa conuenierí- 
te bolber á dar otí*abuelta,y íegií- 
da vifta al maí para hallar y dcfcií- 
brir las Iflas qüe eftan efpaí cidas y 
derramadas pof todo efte inmen- 
fo p iel a go, 6 '- r a por ci e r t o' q u e n d 
ferade menor afan y fatiga»que laí 
primera,aunquede mayor entre- 
fenimiento y gufto , por lá varie
dad grande de las mcfmas Iflas, y

por ia infinita diuerfidad de fus cá 
lidades y naturalezas , por que 
aunque verdaderamente parece  ̂
quecíi eí continéteplugo aladíL'i 
haMageftâd nioítiarnósjuntaeii 
vncüei po lahermofuray belleza 
dela tierra en las iflas, nos las ha 
tjüefido también moiUaf,y defcu 
brir,en muchas y diuefías for mas 
diftintas y repartidas,eftas peque
ñas, y a que 11 as grandes vnas defier 
tasy otras pobladas aquellas ferd 
íes,y eftas cfteriles campeíinas,y 
fiIueftres.La tierra firme veefe juii 
tnfín poderfe comparar,peròláá 
Iflas augmeñtafé la hermofura 
que tienen con el poderf:;diferen- 
tiar las vnas délas otrás, y con lá 
belleza délas aguas qüe lascineií 
ÿ rodean.Nueftro Señor Dioshá 
J)üclioenmuchosy tíit^crfos lugá
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res los fciiorcs del mar, haziendo 
quefe entren por enere las tierras 
para hazerlas Jefta manera co
municables, fembran Jo afsimef- 
nio lasIflasquefon miembros dc 
la tierra por cl mar efpaciofo y an 
cho para* hazerle frcqucntado y 
platicablc. Y con cíle comparti
miento y diuiíion dcl mar y delas 
tierras íc augmenta la gracia a la 
mifma tierra con la vezindad dcl 
mar,y cl mar efta hcrmofeadoy 
bello con la prefcncia dc la propia 
tierra , y defta manera fe conoce 
mas claro la braueza y cfpantofo 
furordcftc elemento,y la eíl:abili' 
dady firme aíicnto dcl otro,por
que verdaderamente ni la tierra 
pudicraferconocida, nicomuni- 
cada con facilidad íinel bcncíicio 
delas aguas,nicl mar lo fueraíin 
la compañia dc las tierras. Pues 
bicnafsi como los lagos,los rios, 
y los bracos dcl Océano facilitan 
cl comcrcio y conocimiento de la 
tierra firme, también las lilas ali
geran el defcubrimicnto y naucga 
cion dcl mefmo Occcano.

Yparacftcefeto ladiuina proui 
denciahizo y repartió los puertos 
'Y las playas acomodadas por cfta 
ypor aquella parte,como alucr- 
gue y refugio dc los nauegantcs. 
El numero de lasiflas es incicrtifsi 
mo,porqucnofolono fc fabe qua 
tas fean todas eftando muchas por 
'defcubrir(fcgunfeecha de ver por 
que cada dia de nueuo fc va defcu. 
bricndo alguna ) como porque 
también dclas yadefcubkrtas aun

ágofa no fabernos el numero cicr 
tOjdc lo qual nos puede icr cxem- 
pío las Iflas dc Maldiua , que ay al 
g u n o s  que afirman fer íietc mil^o 
tros mas,y otros mcncnos,y lo 
mefmo digo dc las Lucayas, y dc 
las Philipinas, y de otras muchas. 
Porque quien ha íido cl que puede 
auer tenido tiempo, o comodi
dad deauer corado las Philipinas,
o qucpLicda vcrdádcranicnte a- 
íirmar que fean onzc mil, como 
dizcn algunos.La m ayor parte de 
las Iflas fc han defcubierto acaíb 
haziendo otros viages, como fue 
la dc fanta Helena, que la hallo 
luan dela Noua, y la de la Gonce 
pcion Pedro Aluarez Cabral, bol 
uiendo defcuydado por fu viage 
de la India el año dc mil y quinien 
tos y vno,otras vezes fehan halla 
do por tempeftades,como la Ifla a 
que arribo Triftan dc A cuña,yde 
ííafucrtcfe van defcubriendo ca
da dia, fegun quefe van intentan' 
do nucuas derrotas y cmbarcacio 
ncs,oíefiguennueuos rumbos dc‘ 
vientos,por queel mares a mane
ra de vna felua, dóde las Illas cftan 
como arboles plantadas, que a ca 
fo fe Icuantan fuera de las ondas,y 
fc defcubren y mueftra a los ñaue- 
gantes, y de las dcfcubiertas,nie- 
ftan todas conocidas, ni la mayor 
parte dellas frequentadas,ni mas 
qucfoloconlavifta,odc paflodcf 
cubiertas, como las de la nucua 
Guinea, las de Salomon,y lasde 
lapon.

Demas defto es dc aduertir que
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las lilas que fcapartany alejan nó, 
tablcmcnte dc las otrasjo dcla 
tierra firme eftan por la mayor* 
parte yermas y deípobladas, co-, 
mo las dcl marpacifico,y todas las' 
que í c han dc fc u b i c r t o e n t r c l uM, 
thyopiaiy cll>raíil>y no ha tampp* 
co müchos anos que los Poi toguCj 
f e s  h a n  poblado las Tcrceras', y la^
Idas .de Cabo Verde, y dc laiU4 
Thomas. Porel contrario fe hí  ̂
tambié nocado,que las Iflas 
ppbladas: y que fon de grandwAi
notable deordinario eftan tbda^
fcrca dc U ticrta, pero poí dar 
principio a ladcferipcion qu.c ten- 
go prometida , comcn^arcmo? 
dcl eftrecho dc Magallanes , del 
qual engolfándonos cnclOccca'- 
(que llaman los Pilotos mar dcl 
Sur) y remos difcurnendoporcl 
mar dc la Chinadclas malucas d? 
laíndiadc la Arabia,dcla Althio- 
Ma,ppr cl mar dcINorce , ypor 
os golfos,y mares Sépriitentrio- 

nales hafta que entrando poT crl 
eftrecho dc Gibralcar arribemos 

ias Iftas nías conocidas de los 
nueftros enclmal: Mediterráneo;

Ifl as del Mar del Pe^ 
iu,y de 1 a Nueua E  D 

paña. '
¡Azia la parre del Me- 

diodiadeleftrecho dc 
Magallanes, los mas 
dclosColmographos 

guc han publicado fus Mapas y

dcfcripciones dcl Mundo ponen 
vnocoiiio nüeuocontincnte.quc 
que.atrauiela dc vn cftremo al o  ̂
trodclvniücrfo.aiasconlas diucr 
fasnaucgaciones queháhcchoaf 
C los Cafteilanos comò Ingleíes 
(e tiene ya por opinion mas cierta 
quefon Ifias todo aquel cfpacio.' 
pero fea verdadero ofalfoloquc 
fc dize dcla cofta Auftral ialomc- 
iíos es cofa cierta que al eftrecho 
cprjeípondcn diuerfas Iflas qud. 
hazcu diferentes y va;ios canales 
principalmehte házia la parte Q-i
i iential \ quantoquier que todas d- 
ftas eftan hafta agota hn nombre^ 
por que los quehá nauegado por 
aquelcl'trccliohanlicuado fieni- 
prc puefta en otro fin la mira,pues 
M agal la ncs ( ĉoni o fc fab e) y u a en 
bufca de las Malucas , y cl Dra^ 
que, y cl Chendis Inglefes afpi- 
rauan a folo ci dro delFcrUiyde 
las Philipinas-Y la tierra cs t.i lazc- 
raday pobrcjcl.frio canexceíiuo y 
la corriente,y raudal de las aguas 
tan rapido,cí dan poca ocaíion de 
tomar puerto en aquellas partesi 
aunquequiísieílcalguno detener 
fe cn ellas.

Salidos dcl eftrecho la cofta del 
Perú,y de Ía Nueua Eípaiía,es dc 
jas mas dci'cmbara^as y limpias 
queícconoccn, aunqucay alli cer 
cayna Ifteta vezina de poca quen
ta que no tiencnombre.Paflado cl 
cabo de Santa Maria,fe encuentra 
luego con la Illa Lüccnga.que di
zcn efta bicü' habitada de gente 
q.uefftbcygujla'de policía y reli
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gion aunque yo me marauillo 
mucho que íi cs tal,noie tenga de 
ila mas conocimiento y noticia. 
Cerca de la ciudad de Lima, que 
llaman otros de los Reycs^eftan v 
ñas líletas, aquienes dan nombre 
los lobos marinos, porqueaycn 
ellas tantos, que las gétes vezinas 
y comarcanas,no íc viften de otra 
cofa quede fus pieles y cueros.En 
contrade la Payta,efta puefta laif 
lade fanta Clara, y paílado Cabo 
Blanco, en vn goUo que allife o- 
frcce/cempinany defcubren otras 
dos o tres iftctas de poca o ningu^ 
naeftima. Enfrente dcTumbez, 
quarenta y ocho millas apartado 
de tierra hallo Pi^arro la illa dePu 
na,que tiene quare nta y ocho m i
llas de C ontorno ,bien habitada, 
muycopioía depefcay monteria 
y abundante deplata,de algodon 
y de oro,de donde fe faca oy gran- 
difs ima ca n tidad de jarea pa rri 1 ! a.

De aqui dexandoa la mano yz 
quicrdalas iflas de los Galapagos 
íituadas caíí debaxo dela Equino 
d a l , que fon pequeñas y depoco 
nombre,y virando la buelta hazia 
el cabo de fan Francifco, fe entra 
en vn gran golfo donde eftan las 
illasdcl Gallo, y la Gorgona que 
defcubrioPifarro defpoblada aun 
que congraciofasfuentes,y m u
chos arroyuelos deagua, donde 
cl y los fuyos comieron culebras, 
y cangrejos tcrreftres de color leo 
nados,vcenfe también en medio 
defte golfo Malpelo, iíla Solitaria 
y mas hazia Panama a Tcraricoi

que llaman otroi ifla de las Perlas 
de que abunda increyblemenre. 
De alli cofteando la nueua Efpaña 
fe de xa a mano derechíi la ifta de 
los Cocos,y fin qucfe ofrezca cofa 
de importancia íe arriba al mar ro 
|o ,de California^ en cuya boca y 
entrada eftan pueftas lasMarias,y 
mas adentro las iflas de Santiago 
de Us perlas có algunas otras que 
no tienen nombrcconocido.Salic 
do fuera de California fcdexan a 
nuno  izquierda faiito Tomas la 
nublada,la roca partida los mon- 
ges,la vczina laTumuua,iflas def 
pobladas,y yermas,y mas cerca de 
tieí-ra lospafaros,a fu mano dere
cha los zcdros- y algo arriba fan 
Auguftin, y dexadaarras lapunta 
de fanta Helena,fe defcubre fan II 
lcfdnfo,y mas adela te las iflas que 
nenian de(iertas.

Iflas deSalamon.
Ero tornando adar 

a tras la bueltaj 
por dar vna vifta 
alapaite Auftral¿ 
como la hemos 
dado a la de Sep- 

teptrion, no ay mar que tenga 
mcnosislas queel quellamanpaci 
fico,porque tiene pocas, y eftas pe
queñas y defuentiiradas,como las 
Hamo muy bien Magallanes. Las 
primeras pucs de confideracion 
fon lasque dizen de Salamó nom 
brepuefto por lágrá opinion y fa 
ípaque fe ha íenido de fus riquc*
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zasrdcfcubiertas por AÍuaro Men 
dana,clcjiial auiendoíe partido dc 
Lima a bufcar nueuas tierras arri 
bo acftapartealcabode trezeme- 
f e s , fon eftas islas muchas,y eílan 
cerca las vnas dc las otras,parte dc 
lias reconocidas,y parte folamen- 
te villas.La primera es la del nom 
brede lcíus,y luego fe íiguen Má 
larta^ Malay i la Atreguada las 
tre Marias,fan Chriíloüal, y San- 
tiago,las q Líales todasjcítaii cafi íí 
ruadas; y puertas por orden defde 
cl Medio dia harta cl Scptcmtrion 
al Poniétc dclas qualcs tiene fu af  
ílcnto la mayor dc todas llamada 
2 amba,cuya larguta proporcio- 
i^ádácórifu áncho fe efticndc dc 
Lcuánlcaponientcy al mcdiodia 
della ay otras algunas islas no co
cidas mas quede folo la vifta.Dc^ 
ñas islas: Malarta cfta debaxo dcl 
Tropico dc Capricornio , y todas 
las otras, nías adelante del la mi
tad dc fu anchura efta cn nueuc 
grados hazia bpartc del Polo An 
tarrico,y cftacs quanta relación y 
noticia podemos dar de las islas 
de SaUmon.

NucuaCuinea, Tier 
radelPapue.

Añadas las islas arriba
il dichas.fcofrccc a los 

naucgantcs la nucua 
Guinea a la mano yz- 
quiedra,y clarcipiela 

godcían Lazaroala derecha. La

nueua Ginea es tierra no bien go-  
nociJa-.dcícubicrtapor Villa Lo
bos,que embiado dc laNncua Ei - 
paña a la conquifta, y buíca de las 
MalucaSjycndo en í'u demanda ar
ribo a ella cl añodc mil y quinicn 
tos y cjuarcnta y tres,fonfus habi 
tadores dc color ncgro,dc buenos, 
cuerpos,dc fútil ingcnio/egun lo 
ha moftrado la experenc'adc algu 
nos cfclauos rraydos dc aquellas 
ticrraSjno fefabcnhafta agoraius 
términos, antes ay algunos que 
dudan fi es isla,o tierraíirmc, por 
que los Caftcllanos, que a lo que 
fc entiende h an cofteado retecicn- 
tas leguas dclla,no la han hallado 
íin,y lu cofta mrcidional aunhafta 
oy no ha fido dcfcubicrta. La Sep
tentrional cfta rodeada dc grande 
infinidad dc islas,entre las qualcs 
tienen fu aísiento laque llaman 
Redonda, el Bolean, la Madrede 
Dios.l aBarbada, la Cayma, y cl 
Triangulo, las islas dclos hom* 
bres blancos, las de la Malagentc, 
las dc laBucnaPazJa dc los Cre- 
pos,y lade los Martyrcs,conotras 
algunas fin nombre.

Arcipielago de fant 
Lazaro.

I AS engblfandofc 
cn alta marjfectra 
envn pklago don^ 
deparcccqucla na

______ turalezaha fembra
do las islas qual vez cfpefas,y qual

r a r ^
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r.iras,hora en hilcra,hora enccr:ó 
vnas fülicaiias,y otras acompaña
das. Las primeras fon k s  de don 
Alonfo, las de los Barbudos, las 
de losdosvczinosjlas delosNada 
do res, y mas adelante otras que di 
zen de los íaltadores. En contra 
de las quales fe defplegay eftiende 
vna gran cordillera hazia la T ra 
montana decaíidiezy fcis islecas 
acjuien hgue defpues la dc Mala- 
brigo,y a la mano derecha laque 
llama de los dos hermanos,y mas 
arriba otra isla que porla feme- 
/anza que tiene fe dize la columna 
y otra que fe nombrabas dos cOr 
¡umnas^y la tercera bolean,por 
las llamas y fuegos que vomita y 
echa fuera.Pero tornando a dar la 
buelta haziabaxo íeveen las islas 
délos íleycs, cn cuyas coftas bal lo 
loan Graetano ciertas feñaics de 
coral,y vio palmas y gallinas, y o., 
tras feniejantcscofas.Siguenfe luc 
go las islas dcl coral,tras ellas los 
jardines,y a la mano derecha la de 
los ladrones, pequeñas y habita
das dc gente bien J i (puefta de gran 
dceftatura,y de color dc azeytufia 
dcrnuda,,y robadora. Vian de bar 
cas velocifsinias,y tan fuchas,que 
muchas vczes buelben a la par las 
proas,ylas popas cómo fe les anto 
ja,edifican las cafjs de madera, y cii 
briedolas dc tablas yde hojas de pa 
lena, y dc higueras,que tienen vn 
palmo dc largo.Suftcntanfe deco 
e o s ,  dc pacatas, dc higos grucfi- 
fsimos,v de cañas .dc acucar. A ia
parte de la Tramofitana fe vcéa

luego laisla Faríam.los volcáncs; 
y mas abaxo las islas dc Saaucdra^ 
las dclos Matalotes, y los Arreci- 
fes,bienpobladas ,y abildantcs dc 
palmas.

lapon.

Ntcs dc entrar enla eípe- 
ía einnaenía fclua dc Ia&

___  lilas que fc nos quedan a
ía parte del Poniente , y dcl Me
diodía , fera bien paftar prime
ro por el lapon,debajo cuyoiiom 
bre fe comprehenden muchas islas 
muy grandes  ̂bien híibitadas, y 
las mas.celebradas dc aquel mar 
por la notable conueriion a .nue- 
ftra fanta Pee dcfushabitadorcsj 
por la venida de los Embaxadorcs 
dc aquella nueua Chriftiandada 
la ciudad de Roma, y por las car^ 
ras continuas que dcalla efcriuétt. 
los padres dcla Compañía dele- 
fu s. P o r q u e afs i co m o I a n a t u r ale- 
za les pufo cn vn íitio clrñas re
montado,y rcpuefto de todo el re 
ftode la tierra,afsi también dio 
a fus habitadores cüftúbres diuer- 
fiísimas dc todas las dertias gentes 
dcl mundo*

El lapon abraça diuerfas islas 
diuididas entre íi mefmas con pe* 
queños braços dc mar; quanto
quier que las principales fon tre^ 
debaxo de las quales eftá las otras 
la mayor fe eftiende dc Leuante a 
Poniente,y!fe di uide en cinquera y 
tresReynOs,o principados,como 
mas quiíietcmos llamarlosjcntíc

los
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los qiialcseih cl qucdizé dclMca- 
cojciaclad grandiísima cabeza de 
todo el í¿ipon,y que de ordinario, 
el quefe haze feñor della, yde las 
tierras íus circunuczínas, es teni
do por Emperador de codo lo que 
cierra efte nonibrcde lapon.Lafe- 
gunda isla yazc defde cl Septen
trión al Medio dia, y fe llama Xy 
mo,quc contiene nueue Reynos, 
entre losqualcs cfta cl dc Bungo,y 
lasciudaJes dc Vofuco, y Funay* 
La tercera tiene fu aliento al Leua 
tc,deeftaregundacuyo nombre es 
Xicoco que abraça quatro Rey- 
nos con la ciudad noblifsima de 
Toftá.Elremancntc dclas dcmasif 
las cftan repartidas cn clcontor- 
nodcftas.La ísUdeMeaco no efta 
conocida, nidefcubicrta mas que
{ »orla parte Meridional, porque 
a Oriental y Septentrional cftan 

dcl todo incógnitas , dernanera 
que ninguna noticia fe tiene dc 
fus términos, tanto que ay algu
nos que dudan fi es isla,o tierra fir 
me que fcjuntc con parte de laChí 
na,dc que tampoco ay noticia por 
qucaunnofchadefcubícrto.Y ay 
fama en efta isla,que hazia el Sep 
tentrion,trczicntas leguas aparta 
dodc la ciudad dcMcaco, ay vna 
region poblada dc hombres fyl^ 
ueííres y feluages,con barbas lar
gas,y moítachos cfpantofos, tan
to que para bcuer,] os alean con v- 
na forqueta, denodados y fieros 
cn lasbatallas,yquccon ninguna 
otra medicina curan las heridas 
mas que co n aguas, ni rcucrcncia

pcrDíos a otro mas que al Cielo 
el Li^onefta dela Nucua Eípaña 
ciento ycinqucntalcguas,yladi- 
ftácíaqucay del a laChinaes muy 
diferente y varia ¿ porque dcfdc 
Liampo a laislade Gota,que es la 
mas vezína dc todas las dcl lapon 
ay fefenta Icguas.y defde A macan 
a la mefma ay dozientas y noucn- 
ta y íiete. Todas eftas tierras fort 
por la mayor parte montuofas y 
frias,mascftcrilcs que abundantes 
y entre los montes de que efta lle
na,tiene dos muy famoí'os, el vno 
(quefe dizcFigenoyama) porfu 
increyble alteza, cuya zima fobra 
y D á fla  las nuuescon algunas le
guas. EloU'o,porlas continuas 
llamas y fuegos que vomita,y por 
quccnclfc,aparece cl Demonio 
cn medio de vna nuue refplande- 
cientealosqucpor voto,y religio 
fehan largo tiempo mazerado ,y 
hecho grandes aíperezas.

El mantenimiento principal dc 
ftos pueblos coníifteencl arroz^ 
cuya cofecha es por Septiembre ,y_ 
la  dcTnTgcT  ̂por eTmcs dcMayo 
(aunque en pocosTugares) no ha- 
zen dclJo,pan,íi no ciertas puchas 
fus plantas fc conforman harto 
conlas nueftras,los cedros crecen 
en eftas rieras en admírablealtura 
y en grofura eft raña. Ay entre e- 
llos vn árbol femejantc a la palma 
de naturaleza peregrina y rara,por 
que es tan enemigo de toda hume 
dad,que en regándole fc marchita 
y agofta,y fcrcnucuafl luego lear 
raiicafl,y recandole ál Sol Icplan-

UVA. BHSC. SC 12495



tan Otra vez de nueuo. Dizcn tam
ÍÍcn qTíé íus r a n i dci^ajáJos 
BlicTtos apegar con vn clauo af  
"trcTíicoTornan a rcuerjcccr,y a v- 
ni ríe coiTcLíinotra jiligeiíeia, ni 
cuydado algüno.Tienen ios meí- 
mos animales donielliáos y del 
campo que nofotros, aunque nó 
comen íi no los filutftres y monee 
íinos quecajan.Verdad í'eaquce- 
líos ion poco dados á la  ̂cárnes, y 
que gulían y viuen mas de ordina 
rio de ccuada, pcícados y Legum
bres. Hazen también del arroz vi
no,aunquefusmáyores delicias y 
regalos en cl verano  ̂coníiRen en 
■agua mezclada cort ciertos poluos 
prcciofos aquien llama Chia. Nó 
conocen manteca niazeytc, íi no 
lo que faca de las Ballenas que 
itportanafus riberas.Slisriquezas 
co n h lt e n e n 1 o s m c t ales, en c u y a s 
grangerias y minas fe ocupán mu 
ciio con los quales tiran para (i las 
mercaderias forafteras. Los ediíi- 
cios y fabricas fon de madera,por
que la tierra cs muy íugeta aterre 
motoj,quantoquicr que hazen c- 
dificios marauillófosjafsicn gran 
deza como en artificio. Los pue
blo 'fon de color blancos de inge
nio y menioriafeli:irsima,y depa 
ciencia infignecn las adueríidades
y trabajos. Xuego que nacen las 

'criatliras 1 a s an a los ri^s,don 
de no tanprdlo los han dcfictado 
quando los cmbialHexosde íiy 
(íeTos ojos de fus madres, apartes 
dondet^crian en el duro cxerci -
ciodcTacaca-Xo mas regalado de

_  fus menáges y muebles de cafa cc- 
fiíleen los inílrumentos con que 
lehf.zen aquellos manjares y vian 
das. Quando comen vfan de dos 
Varilla.  ̂de madera/o de marfil las 
quales manejan con tama deftreza 
que no tocando a la vianda con las 
manos no fe les cae folo vna miga 
ja.Los pobres fuílciitanfe de atroz 
yeruas,ypeces,pcro los ricos ha
zen entre íi banquetes íplédidilsi- 
m«s.HablafcentodoeI laponv- 
na mefma lengua , aunque con 
tanta variedad que vcírdaderamen 
te parece fe pueden tener por m u
chas diferentes. Porque para ca
da cofa ay muchos vocablos, de 
losqualesvriaslaíignifican hon- 
i*aJam(:nte,y otros con torpedaJy 
baxcza,de vnos vfan los nobles, y 
de otros la gente plebeya, con.v- 
íios hablan las mugeres, co otros 
los hornbres.El eícriuiresmuydi 
ícrentedehablar, ye! eícriüircar
tas,del cicribir libros, cfcriuen en 
verfoy profi marauilloíamentt: 
fus letras y caraclcrcs,fon de ral na 
turaíczaquccoii fola vna Ierra íi- 
hificá dos y tres íilabas,o palabras.

Sus armas fon efcopetas,flechas 
cimitarras,puñales, y toda fuerte 
de armasen iiaíiadas que en fer li- 

_ uianas y la* gas hazen gran venta 
ja a las nucítras, mudan fegun la 
edad conjeremoniofas folcnida- 
des las maneras de los vetidos,an- 
3a n conTácab e ^  defcubTerm las 
Huirías,y a los foIcs,afsilas miigc- 
res comoTosHomFres. Tiene mu 
chas coílumbrcs contrarias a las

nuc-
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niicj^s>p orquecl color 
gria y ficíb enere ellos cs cl negro 

roxocs color de triiicziy lia- 
Tiñen fc los dientes dc negro 

l osqueprofcfan mas hermoíura 
y gcntilc2a,caualgan acanallo fo 
bre la mano derecha, lasTalu Jes y 
i cucncias qucfeh~azcnlosarnigos 
csdefcalzar el pie de la chindaren 
lasvifitas no fc Icuantan quando 
le reci^^en,íi no eftanfcíencadados 
ho les parecen bien los olores, ni 
la maneradcnucílrosguifados,ni 
anofotros losfuyos,aeabebemos 
con grandifsimo gufto el agua 
fí'ia.y ellos afsi de verano como de 
inuierno la beben caliente,no gu- 
fian de nueftras mu ficas y cantos; 
El modo de curar y tratar los en
fermos esdcltodo cotrarioal nuei 
ftrojporqueellos les dan a comer 
cofas Taladas,agrias, y crudas, en 
lugar depollos y aueSj Ies dan O- 
ftras y peícados,íin facar a ningu- 
nojamas gota de fangre.LapoBT^ 
2alío~clifm i n u y c c ñ trc jJ Ig JT l^  
tTeza.nilas riquezas la augmetá/  
fon fobre toda manera cobdicio- 
fosdehonray gloria,fin faber fu-,
1 r i r 1 a m as m i n i m a i nj u r i a dc 1 m u 
do. L o s gran des fc c o r tcja n y h o n- 
ran con cftrañas ceremonias, y aii 
hafta los mcfmos oííicialcs, íi no 
les tratancortcfmente, no hará co 
faniferuicio alguno , guardanfe 
con fumo recato denomoftraren 
dicho ni cn hecho feñal dc temor,
o bajezadcanimo,ni de dar quen
ta defus defguftosjo necccfsidades 
a otro,fea quien fc fuere, rccatanfí.

1^3

grandemente de hazcr ruydo, o 
dar voces publicamente por la ca 
llCjO en íus caías, y dczir palabras 
malas, y villanas a ninguno.Eftan 
demas dcfto muy ágenos délo que 
es hurtos,juramétos, juegos, quá 
toquicr que con todas citas bue
nas coftumbres, tie nen mezclados 
grandesy enormesvicios,porque 
caíi todos losdiasgaftan cn bay les 
dácas,y borracheras,yen otras co
fas muy pcores,tiencn diferentiísi 
mos los coraconesdeloquehablá 
yno ay gente cn el mundo queme 
jor encubra el mal talento con ia 
difsimulaciony fingimiento, que 
efta,no roban,pero íMtean, y aníi 
la tierra efta llena deftos matado
res y afaÌsinos^yel mar poblado dé 
pyratasy cofarioSi 
: Matara traycion, y ahogar los 
hijuelos en naciendo, p or huyr cl 
faftidio y fatiga dc criarlos es tan 
ordinario entre ellos,como los es 
clmatarfeafi mefmos. LoS mene 
fierpfos ycnfermos ,y los que íe 
hallaneiicftrema ncceftdad,no tie 
nen albergue , hofpital, ni otri  
ayuda publica.En las cauCas crimi 
nalcs,la menor pena es dcfticrro, 
confifcacion de todos los bienes,y 
cn las ciuiles,noay mancranifor 
madcjuyzio,por que todas las co 
fas penden de aviolcncia^y olun- 
tad de los.mayores.

Lasfuperfticioncs dellapon fon 
infinitas,en las quales tienen por 
maeftrosalosBonzos, gente que 
niégala prouidenciade Dios, y la 
inmorulidad del alma,quanto-
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quier que ellos guardan y tienen 
p^ra fi eftos dos articulos fecreca- 
mcntepordcrcos,fin comunicar
los masqueconlos grandesperfo 
nages ; enfeñando al rcfto dc las 
gentes infinitas I ocuras defatinos. 
5us principales Diofes, fon A mi
da,y Xacca, a quienes tienen por 
íeñores de laotra vida. Todos los 
demás fon Diofes particularesjco- 
mo de la fanidad, de los hijos y dc 
las cofas que pertenecen a los me- 
nefteres dc la vida,que vinieron a 
ícr tenidos en efta veneración por 
auer fido inuentorcs dc algunas 
cofas tocantes al fuftento della, o 
hecho qualquier proeza, oazaña 
grande en la paz,oenlas guerras*
Y deftos tales, na fcquentan me
nores fabulas entre ellos,quede 
lupitier, y Bacco, y dc los otros 
diofes fc contaron entre los Grie
gos. Ticnencollegios defacerdo- 
tes,y monafterios infinitos dc mu 
gcrcs. Sus ciudades mueftran aftaz 
magnificencia, y mucho mas en 
lás tierras mediterráneas, que en 
las litoralesy marítimas, aunque 
enla cofta cfta Saccay, ciudad que 
fe gouierna amanera dc republca, 
y es de tanta grádeza queel padre 
Xabier dczia crey a auia enella mil 
mercaderes, dea treynta milefcu- 
dos cada vno dehazicda, íin otros 
muchos muy mas ricos. SuTtclñ^ 
cfta~curdad Vn capitan y dagajes, a 
tres miTKomBres dcj^cTea^c c- 
ñan alojado s~^~concmo dcbax Q 
de fu s tiendas ypauelloncs fuera 
ciclos muroSjLas iflas menores,y

mas frequentada$ dc los Porto* 
guefes Son Goto,TirandoJaamu 
xuma,Meaygima, SaxumajCogc 
gui,E rambo,íietc hermanos,y T  c 
nayama.

Aura quinientos años que to
do el lapon cftaua debaxo el domi 
nio de vn folo fcñor,que íc llama
ua Dayre, opor otro nombre el 
Voho.Pero auiédo fe efte eft raga- 
do con la lengua Paz dc fus Rey- 
nos,y entregadofe todo al defcan« 
fo,regalos y plazcrcs,fcreuclaron 
dos grandes perfonagcs, de los 
qualcs el vno mato defpues alo- 
tro,yíjguiédo cl cxemplo deftos, 
otros muchos,íc fueron haziendo 
feñores de las prouincias que te
nían cn fu gouierno. Dernanera 
que ya oy al que llamanDayre, 
no Ichaquedado masquecl nom
bre defnudó, y la autoridad de dar 
los titulos;y dignidades,quc fc va 
rianfcgun la mudanza dclos gra 
dos, y defde aquellos tiempos ha* 
íta agora,a quel es tenido porcabc 
ca del lapon,quefe aoodcra de los 
reynosvczinosalaciudaddelMca
co, que fc llaman Tenza como cu 
nueftros dias lo han hecho Nabu- 
nanga,Fafsiba,y defpues Cabucan 
dono. Lapotencia y riquezas de
ftos no confiftc en grandeza de ren 
tas ordinarias,o en la bencuolen- 
ciay amor dclos pueblos lino cu 
la autoridad,y cn cl lmperio,Por- 
Qucel ícñordelaTcnza, alcan^á- 
doquehaaquel dominio,diuide 
los reynos, yrcpartc los princi 
íos entre fus amigos,y mas fie

p a -
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GO n ob 1 Ig.lci o n d e fe i- ui r le afs i c n 
tiempo dcpa’7, como deguerraco 
cierto numero de ínfintes y caua- 
Jlosaiu cofta.Ellos defpues diui- 
dea y reparten tambié fus eflado? 
entre fus parlen tes, o criados »para 
-tener los apreíiados en fu ferutcio 
referiiando algunas cofas para fi y 
parafas propias familias.Dcmane 
raque todas las fuerzas y rique
zas del lapon afsi publicas como 
particulares dependen de pocos y 
eftos pocos de vno que es el feno r 
-de la Tenza,quc en vn punto qui
ta y da lo que quiere,enfalca,y aba 
xa, enriqueze, y reduze a mifcria 
ios principes,y cnqüitando el cfta 
do a vno , fe mudan todos los no
bles,y los foldados dela tierrai 
quedando folos lo^ mercaderes y 
ofíiciales, de do nace, que losbulli 
cios y alteraciones de los eftados, 
jamas tienen fin en aquella tierra: 
dándoles aísimefmo por el mar 
pertctua molcftia los Chinros que 
difcurren e ncofo hafta las Philipi-
nas.

lilas de la China.
ORtodalacóftadc 
la China ha fem bra 
do , la naturalezaí 
grande infinidad de 
illas las mas dellas 

pequeñas>quela íiruen como de 
vn texidoyeíprcilb reparo do que 
brantan fu turor las impetuofas 
ondas del Occcano , de las quales 
lamayorparte,pQrlapocaeftinia

q fe haze deli as, cfta hafta oy por 
dGfcubrir,y íer conocidas de no fo 
tros, principalmente las íítuadas 
y pueftas entre la China, y el Man 
gi,y entre A nun y Tolman, don
de efcriue Marco Polo, que ay tan 
tas y tan habitadas,que verdadera 
men te parecen otro mundo, y en 
clgolfodeNamqui, y portodala 
cofta dcl mar q fe íigue harta Lyá- 
po,en torno dela ciudad de Man- 
gi,hafta el cabo de Lyampo efta la 
isla de Aueniga^ y ÍaAuarela,y 
mas baxo cftaS umbor,y Lamqui 
y poco mas adelante la que llama 
délos Cauallos/dc ias quales no íc 
tiene en particular noticia. Pafta- 
dala Ciudad de Q^incheo fe en
cuentra con Lamao^ y en cl con
torno de Canton fedefcubrc vn 
numero grandifsimo de islas* Y 
deftas, Lácao,Macao,Tamo,Lam 
pacao,ySancoam,fonlas mas cele 
bradas,y en todas eftas tiene grucf 
fo prefidio el Rey de la China afsi 
por mar como por tierra. Tamo* 
csconocidifsimaporia corteíia y 
buen tratamiento queen ella hi
zicron a Hernando de Andraday 
por los trabajos y males que han 
padecido en ella algunos Porto
guefes.Lampacao,cftadicz y ocho 
leguas de Cantoá^iio es habitada* 
puefto quelos nueftroshairalgu- . 
ñas vezes inuernado en ella quan- 
dodan labueltaaEuropa, En Ma 
cao,(a quien llaman otros Miaco 
y otros Amacan)losPortoguefes 
han fundado muchos afios ha vn^ 
como Cclorda^alprincipiodem^
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Jera, y yatoda dc.picdra, aunque 
dcpocoíirnic tundamcn to -, por
ci ue cílribá totalmente en el arbi
trio yvplútad dc los Chinos, que 
temcroíos , dcl ingenio y va or 
que en los hechos dc guerra han 
conocido en ios Portoguefes, y 
del fauor que les pueden dar los ca 
itclianos y que íieinpre les viene 
dc las Phiiipinas no los mira con 
buenos OJOS. Antes dificultan ei 
tratar conellos,y limitándoles ca 
da dia laliccncia,y libertad del nc 
gociar,procuran difponcrio, de- 
manera que ellos íe vayan ydexen 
ia ticrra.Pucíljo que alos Portón 
gucfes les cs dc grandifsima impor 
-t a*n c i a c I c ft ar e ti a q u e 11 a ifl a , p o r- 
<}uc pende della,todo cl comerció 
dclaChiiia.

Venden alli là pimienta dcla Iri 
dia,y la efpeccria dclas Malucas 
tan cara y a tan gran precio como 
en la Europa,y facan dc alia gran 
cantidadde oro dea veynte y tres 
quilates, fedas, tafetanes, damaf- 
cos,ambar,azófar,Uton, azogue, 
alcáfor,porcclanas,paáos dcdiucr 
í'as pinturas, y ruybárbo para ias 
rhilipinás(l!cuafe tambic a la nuc 
uá Efpaña) ypor todo el Oriente.
Y queriendo paflar dc laindiá al 
lapon, de do facan caudaloíiísi- 
mas ganancias les es ncceflario to 
car en A macan, y dando alli cabo 
cfpcrar los vientos profperos para 
cl reflo de la naucgacion. Sácoam 
efta nouenta millas lexos dc Can 
ton. Aqui también han hecho al
gunas vczes efcala los Portoguc-

fcs,aunquc ninguna Ifla dc la Chr 
na es dc ygual importancia que 
Aynan", pucfla cn la boca y entra
da dcl golfo dc la Cauchinchina. 
Porque cs tan grande,que dizcn 
tiene nouen ta tor .alczas,donde ay 
afsi mifmo vnapefqucria dc per
las pequ'eñas,quc llaman los Por 
togucles aljófar, cofa dc incílima- 
ble riqueza.Es muy fei-tildcvitua 
Has yac variosfrütos, verdad fea 
<que fus habitadores tienen mu
cho dc lo irüílicOiyhopocodélo 
feluage.Eítafugctacíh ifla al Go- 
uernador de Canton,y íituadaa ía 
ipartc mas Occiden tal de la China 
tan vezina atierrafirme,como Ca 
lizdc Eípana

Lequio Grande, L e-  
quioPcqueíio, lila 

hermofa.
Efdc U iílá Symo, 
qüccsiafcgunda 
en grandeza entre 
las iflas dcllapon, 
fc cilicnde entre 
cl Leuante y Sep

tentrion vna cordillera dc ifletas, 
qíc termina co algunas otras ma
yores cncontradc BuqueO, quefe 
llaman Le'qüio gfdnde, á la mane 
raque nofotros,debaxo defte nó- 
breZelarida,entcndemos diucrfaç 
iflas.Enfren te dcQjJichcu fc dcfcu 
bren ocras algunas llamadaá Le
quio cl pequeño. Abundan de oro 
fobre todas ias iflas de a quel mar,

yno
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DelíMundo ’ NueuoMündo; 154
y no menos dc vituallas y frutos. 
Süs habitado res fon bel licofos , y 
que valen mucho cncLflechar del 
arco.Orando los Chinos abando 
naron lo que tenian conquiftado 
enla india, y en a quel Occeano in- 
ni cn fo * L a m ay o r pa r te deftas ift a s 
quedaró cn fu deuocion y gracia. 
Aqui fe perdieron algunos Pottoí- 
gueíes,dando al trabes con laiuer 
r a  dc V n témpora 1,1 o s q u al es a uic n 
dofe encomendado al Principc dc 
llas jes hizo cor tes,y graciofo acó 
gimiento.Y vfando deípues con c 
llosdevnagentileza muy grande 
les dio nauios para acabar íu via- 
ge^puefto queno losquifo ver di* 
hiendo 5 queno plugiiiefc a Dios 
vicfcelconfus ojos gentes quean 
■dauan a robar , y aromarlo age- 
no. La ifia hermofaefla cerca del 
Liquio pequcño,quc es de la metf- 
Jtiia calidad, íegunpuede conjctu- 
rar,porque dellas íetienepoca no 
xícia,contódo eírocreo que no fc
ra menor qel Reyno dcNapoJcsw

lilipinas.
A pues es tiempo 
que entremos cn 
otro efpeílb y ter 
xido bofqucdejf 
Jas llamadas Phi- 
Iipinas > a honra 

d c l R ^  Catholico^d^E/pañadon 
rhclippe cl fegfidó fp guya^Â andp 
ras fueron dcfcubiertas. Verdad 
íc a q u c 1 o s E fp an o les c^m p r chcn - 
djpñ debaxo'defte nombre todas

las islas que eftan entrela Nueua 
Efpaña,y el golfo dc Bengala, y di 
zcn que fegun lo que íe conoce y 
entie nde dcllasjíeran ccrca de on
zc miLDcfcubrieron ías diuerfos 
capitanes que para ello falieró dc 
las Efpañas,ydcMéxico aldefcu- 
brimientoy conquifta de las Ma
lucas. El primero a qnien fe deue 
la gloriay honor de auerlasdcf- 
cubierto fue Magallanes,que mu 
rio cn Cebú vna de las principales 
iflas dclas Philipinas. Pero clque 
finalmente di o entera y clarifsima 
noticia dellas ,fuc Miguel López 
dcLegazpi, embiado con orden 
que para ello licuó del Rey don. 
PhelippcScgiídojpordon Luisdc 
Velafco Virrey dc México el ano 
que paftb demil y quinientos y fe
fcnta y quatro, dexando pues dc 
tratar agora de la? que propriar- 
mente llamamos Pjbáiipinas, que 
fon las mas Septentrionales, y fi ‘ 
guiendo el orden propuefta , co
menzaremos a tratar délas adia* 
ccnte« ala nueua Guincade do par 
timos. A fu Poniente, pinrs fe en- 
xuétra entre las dema& iflas laque 
llaman Canam.dtcfig^u^alarga, y 
que fe efticndc per cntreelSepten 
trion y Leuañtecon muchos pro- 
mOACiOrio3 y pu ntas, toda ma s a de 
iantcdc laE,quinocial. A fuMcdio 
adia efta l í  ifla de los hombres blan 
cps,y al Poniente fc y ran de razo
nable grandeza. Mas abaxodelas 
quales, eftan ks  iflas llamadas de 
la Banda,
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Ebaxodcílc no
bre fe co ticn en 
cinco illas, Ban 
da, ( que cs lá 
principal y dá

_____ nombre a las de
mas)Rofolarguyn,ayRom,yNey 
ra,pucfta’scnalturadcqüátro grá 
cosy medio Auftralcs; Banda cŝ  
dela mcfnia fonnaquc vháberra 
d u ra de cauallo,tres Icgiiasdclar 
go.y vna de anchó,ch fclas eftas if 
jasen todocl mundo íc dan y co- 
gcn las nuezes mofeadas, y cl ma-
2 is, ambos a dois frutos de vna mcí  ̂
jna planta ^qucesfcmtjantc a los 
perales de Europa, fu florfc pare
ce alastrólas canipcíinas y íclua- 
grs,y cUrütoa los duraznos,o me 
Ucoconcs,quando florece, ho fe 
pucdccíccr lafraganciay fuauidad 
•de olor qncdcrramapor aqucllai 
illas y florcftas, cay da la flor,cl frii 
to que fe mueftra, en fus princi
pios Ci vcrdc,y vaftc poco apoco 
boluiendo en vcrdincgrovdelpues 
en amarillo y vltimamcte en pur
pureo cohífa^da encendido, imi* 
tando en lavaríTulad deftos colo- 
Ics cl arcodclciclo. Hallafeíiéprc 

Jobre eftos arboles, Papagayas, y 
otras muchas ditereBcias de pajá- 
■ros qucconloscoIorcS-dd fus pía 
mas }un to con la del mcfmo fru
to y nuezcsjiazcnvna ntarauillo- 
fj y agradablcviíla.La ifta de mas 
eftimacion es Banda,porque tiene 
ccrca d A  marvn bucn pcdaço dc

tierra vcftidá, y adornada toda de 
aquellos arboles,y vn monte con 
vna llanura cícnta y dcfpcjada cn- 
tima de fu cumbre,quecila tam
bién poblada dellos. Lacontrata- 
cion deftas iflas,fe haze en vn f;no 
quefcllámaLutatan.Los moiado 
resíon dccolordcBionzc, robu- 
ftos y membrudos, y de ánimos 
brauos y fieros.Los hombres íc o- 
tupan en la merca ncia, y las muge 
res atienden a la cultura y labran- 
cade los campos.Viacn íin Rey.y 
los cafos dudofos que fe Ies oftre- 
cen, los dccidcny detciminan por 
clparcccr délos anúanos. Los ar
boles de las nuezes mofeadas de 
que hemos hablado,no tienen par 
ticular duéííó, íi no que quando 
y a e l fr u to eít a en í az o n par a 1 a co - 
Íccha(quec3 defde lunio hafta Scp 
ticmbrc) losboíqucs fe reparten 
éntre los pueblos y vezinos, ycl 
quemaspuede coger, mas lleua.

A la parte dcl Poniente defta iíli 
de Banda,fe defcubren las Lcuco- 
pinas, infames por los naufragios 
y muertes que alli han padecido 
los naucgantcs , porque en e- 
11a fe perdió Francifco Serrano ,el 
qual aüichdo tornado a recobrar 
la n.auc de aquellas gentes homi
cidas y traydoras ,quc leprctcndiÁ 
hazer cfclaüo a cl ya íus com pane 
ios i hizo que ellos niifmos le 
^uiaftcn y tondugefcn defpues a 
íalu^ítMCfitó.

íflasdcl Moro.-
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ñas a las que aca 
bamos dc dczir 
agora, muy abií 
dantcs dc arroz; 
y dcSagü.quccs 

fruto dc algunos arboles dcl camá 
ño dc las Palmas,dc que hazen ha
rina,y pan dc mejor mandnimicri 
to;fcgun dizcn todos}quc cldeU 
rroz , comida y muy ordinaria cií 
aquellas tierras. Dc los ramos dc- 
ílearbol, dcfgajados o cortados, 
difíilavn l iquor  blanco,que les fir 
ucde vino. Hallanfe alli ciertas 
ga l imas brau as y canipeíi has, q ue 
no faca los hucuos cònio las nuc
ieras /íi no que foí o los cfcóndcri 
cn-algun hoyo mediavarádchon- 
do de dos en des.dc donde los po- 
liiietlos con el calor dcl Sol, fc na 
cen ellos mcfmos. Ay dos mane
ras de Cangrejos, vnósqíicticnerí 
las piernas conio l.ts Ungofiás, cu 
yas hembras ponen fus hucuos cn 
las c o n c a u i d a d e s  dc los arboles; 
donde anidan. Y los machos, tic- 
ncdentro dcíi ciertos gufanillos 
niuyfüaucíí.Los otros ion dc co
lor negro‘,y de  veneno írremedia- 
blc.El nr*ar eíla lleno dc tortugas 
muy í^randes jcuya carne fc com
para a la dcí carnero,poncn canti
dad increyblcde hucuos, porque 
le cogen algunas que tienen den
tro .q-u ni icn tos pocos mas o me
nos,grandcs'como los dclas galli 
ñas,aunque mas redondos, po- 
ixcn dios hueuospor las playas fo'

Qo. iNueuo iviunao. i6s
Lamánfcafsial- brecl a ren a ,dexandolos albcnefi- 
gunas iflas vczi- ció dcl fol, quecon d  calör de fus

rayos faca l o s  hijuelos. Noaycn
cita tierra vacas como las nuc- 
ílras , quantoquier quefe cria a- 
llivnpCcc,a quien ellos llaman vá 
ca,por la í'emcjanca qiic tiene con 
ella cn la cabeca ygados y vien- 
trCjCn d  reflo dcl cuerpo,tiche lo¿ 
pechos como mugcr,y cl pelo co
mo puerco, pace las ycr üas mari
nas i donde le cogen entre las re
des.

Los papagayos deíla tierra foii 
tenidos por cxcellentifsimos. Los 
moradores fon dc buena eftaturai 
y de gentil dífpóíicion, los quales 
íc alienan y pintan los cuerpos,co 
mo los de Affrica los roílros.Na- 
üegan eri ciertos cfquifcs,queno 
fon mayores que vna artefa dclas 
tn que fcfudcmafar d  pandos ay 
rcsfcncalicntcsy mcilfanos. Dcl 
ñtímcro dcilás illas no hcfabido 
Cofa cierta,porque algüños dizcn 
fon dos, vna de íietclcguas dc cir- 
cunfcrécia, y o tra ic  treynta y cia 
to. Otros dizcn cjüc fon mas, la 
principal fc llama ßatochina,' 
que eíla cncontradc las Malucas.

Yo hallo cnálgnnas^rdacioncs 
que eíla iíla es íá^radecomó lamí 
tad dc 1 a Italia^ La coila q mira a e 
ílas iflas tienq fefenta legaaá" de 
larg0’,y por.l^ otravanda íe arro
ja y entra co tres bracos Cnel mar 
la mayor partede los Scriptorcí 
nò lallamanBatachina,fi no Gi
llo lo'^cl nombre dc vn pueblo fu- 
yo, cuyòPrincipc moro,gacrreo

X 5
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diez y cclio aííos con lo; Porto- 
giicfcs .La gente que habita en lo 
Mediterráneo es barbara 5 crucLy 
que come carne humana. Ay alH 
Otra Batochina pequeáa, que lla
man la de Mu ar.

lilas deAmboyno:
5 A La parte dc Medio

dia de Gilolo la-
zen las iflas, que 

' tomado cl nóbre 
de la mas princi
pal fc dizen dc 

Amboyno , que las defcubrie-* 
ron los Portoguefes cñ cl añodc 
mil y quinientos ydozc t'crna qui 
ñientas millas en contorno.Su íí-' 
t'io es afperifsimo, y a fu afpereza 
corcfpon Jen bien laspcrucrí'as co 
íí umbres dc fus habitadores, que 
ío n m a íu ad o s, y c o m c d o r e s d e c a r 
ne humaná. JDcmáíicra, qnc los 
vaos a los otros fc piden, y fcem- 
Bianenprefenté los padres que los 
cngcndraroh .pára comerlos quan 
áo ya fon viejos.Tlencn muy g r i 
de difercnci^ delcnguagcs,gouier 
nos,y feñori'os.Laeiicrilidad y la
ceria dc laprpptì tóerra les ha c6- 
pclido, a qücatefi^iédo afolas la  ̂
cofas del rñ'ár ayanfahdo cn ellas 
muycxpcrfos Andan cncoílb rq 
Bando,y moleílandó tpdas la ricî  
ras vezinas/us pueblos*mas prin 
cipa les fon A tiba,Mantelo,y Nnì 
i îñel o. A 1 p o n ie n tc.de A mb,oy no 
ay dos idas,vna dé las qualcs fella 
n 12 B urro grimde;y la o tra B u rr o

pequeño, mas adelanic cíla lade 
fanMathco,y afu Medio Dia Ba- 
tumbor,cras eílas mas abaxofco 
frecen en cl mefmo parage vna 
Cordillcraquc fceítiéde deLcuan 
te a Poniente haílallegar alas la
nas,y entre eílas cíla Tidor,isla ri 
cay abundante deSandalos.

Islas Malucas.
^La parte dc Poniente 

de la isla dc Gilolo,ia- 
zen las Malucas, islas 
famoíiísimas entre to 
das lasOf ienta!es,puc 

fias debaxo de la Eqninocial. La 
mayor partede los í’criptores di
zcn quefon cinco,Ternatc,Tidor 
Motir,Baquian,y Maquiauj con 
vn buen puerto.Ninguna tienccn 
cerco mas que fcis leguas,y afsi to 
das vienen a eftar las vnas a vifta 
delas otras encípacio dc veyntey 
cinco,fu terreno es dc color negro 
porofo,y dcfgraciado, y fcco vni- 
verfalmcnte,demancra,quecn vn 
punto embebe, y empapa las llu- 
uias, y crecientes quecalandc los 
montes a lo llano,las riberas y co 
fta marina es afpera, poblada dccf 
eolios,arreciíts,y baxios. Sonde 
opinión algunos que lo llano de
ftas is^as antiguamente aya eftado 
cubierto de lasaguas'como parece 
qucloiíiucftránla infinidad de co 
chaT,y arena$'(^cjialla,cn cauádo 
^̂ u poco debaxo dc laticrra,.Ay a 
qui diuerfos volcancs,quntoquicr 
íjucclquc cftacnTcrnate cxcsdc*

fin
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fin 'coraparacion afsi en fucítrc- 
imdaalaira, como en (U grande
za los de más. Porque cs vn mon 
tecncunbrado y afpero que fe le- 
uára halla las nuues, cuyas rayzes 
cílan veftidas dc'cfpefifsimas y em 
bfcñadas feluas , ch cl Medio 
de fu cuchilla,y falda mueftra co
mo vnacierra manera dehorrura 
y fuziedad, caufadadelosfrequen 
tci incendios, en la cumbre fca- 
brc vna efpaciofa y ancha boca 
que fe va poco a poco al modo de 
vn Amphiceatrocftrc'chando.Dc 
fta pues,principalrnéte en cl tieni 
po dcl Equinocio, ioplando cier
tos vientos,falen cohvn bramido 
y fragorefpantofo,llamas mezcla 
das con humo que inchen los Iut 
gares vezinos de cenizas. Ay alli
cañas tan grueías, que los Porto
guefes, vfan dcllas en vez de barri
lcs,crianfc tangrádesycfpantofas 
íierpes^quefe tragan y comen vn 
piíerco entero,

Y aunque eftas islas fonpobrcs 7 
dcvítuallas, y comida ,cniecom-'
pcafa defto párecc , las proueyo 
Diosdcvnariqüczacoquc fcpro 
iiccn dcquanto les falca ,quecs de 
]os ciauos de la pim’icnta, que no 
íe tiene noticia cjuc nazcan en otra 
parce dcl mundo fino en ellas. El 
árbol que los produzc tiene las hq 
Jas ycl croncofemejancc al laurel 
c u y a fl o.r c s de mar a uil lofa fu au i- 
dad y fragiácia, y conuirtiendofc 
de verde, en negro, y hazicndofc
de blanda duraiellamaCUuo de
Girofc,tomañdó délos Arabes cl

l 6 s
hombre. Efte árbol, qüc nacc íin 
fcmbrarle folo de los miímos 
ciauos que íc caen en tierra ,cs de 
naturaleza tán calida y fcca,que 
traycndopara íi todo cl humor 
délas vezinas partes,dexa la tierra 
al rededor pelada,defnu da, y lim
pia. Ay famaquc los habitadores 
primeros deftas islas vinieron par 
te dela China,parte de las Giauas, 
de !aSumatra,ydc otras tierras,fe 
gun lo mucftraladifcrcncia gran 
de que ay  en fus coftumbres ,y  
Icnguagc cofa común a todos las 
islas de aquel mar. Y áíique cs ver
dad qucdiíiercncntreíi(como he 
mos dicho) no folo en fu origen, 
ifi no tanibichenfu lenguaje,con- 
uicncn,pcro en tenertodos la mcf 
ma infedilidad y malicia.Porquc a 
gran pena fe podra hallar nación 
nías maluada,mascruday afpera, 
hi mas dcfnuda de todahiinaani- 
dadqueefta.Y crcdquclafrcqucn 
cia y concurfo grande de tantas na 
clones,como concurrcnalli por 
cfta cfpccia,les dexa cada qual vna 
mezcla de vicios, como en ellas fe 
halla.Las pricipalcs islas ion, Ter 
fcnate,y Tidor,acuyo Rey obedc 
cen las otras. Terrcnate tiene dos 
puertos.El dcTalágánie,y cl de Sá
luandlamadoafsipor vna fortalc 
za,qucíundaron en cl Portogue
fes de donde eftos años atras han 
fl do echados.

Islas dclosSelebos.

H A Z l Á
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Azia l«i parte dcl Ponie 
te de las Ma lu cas,fe def 
plega y ciliedeotro pa 
rage de islas llamadas 
dc los Sclebos , ricas 

dc oro y pobladas dc hombres blá 
cosjcjue andan caírdefnudos, Ido
latras, y que comen carne huma- 
na.Sus principales pueblos fon G;e 
tigan,Tuban, Supa, y Manadu ,a 
cuyo Medio dia cftan los Reynos 
dc Bcngay,deBotuní^y Coronta- 
lio.

Pcrteneccaeftelugardc Botum 
la isla dc Gómez de Sequeira,lhi 
mada alsidcl nombre dcl Piiofo 
de vna ñaue que alli arrojóclri- 
go r de V n te m po ral. Porque faca f  
U,queauiendofepartido algunos 
Portoguefes por cobdicia dcl oro 
íl eftas iilas de los Selebos/ucró ar
rebatados de la violencia devn ter 
riblc viento, y licuados lexos de
llas por mas de trecicn cas leguas,
Y aportando a vnaailadc la qual 
no tenian aoticia alguna, fueron 
humanamente recibidos dcfusha 
bitadoresaque có feguridad y fim 
plicidad notable fc domeílicaroii 
y trataron conellos blandamente 
Eran deaípeto y compofturaama 
bIe,loshombrcs trayanel cabello 
y barbas luengas,fus cubijas y ve

ftiduras er dc vnas eftcras deli 
. cadas,en las obras dc carpía- 

tcria,en lugar deherra 
mié tas, fe aproueeha 

uá dc laselpihas í 
dc ciertos pe

(CCS). . . ,

\lorotay.Terrao 7 
S anguín.

ro tornado a dar 
ja buelta aiguU 
tanto hazla el Le
ñante, fe veen al 
Septentrión de 
Gilolo las iflas de 

Morotay^y poco mas arriba las de 
Terrao debuenayrey de terreno 
fértil. A fu Poniente efta Ságuin if 
lade buena grandeza, cuyo Rey 
habita en Calanga^ciudad noble,
Y enel mifmo parage eftanLis if
las defá luá dc las Palmas,de Tala 
ya,dc Carágano, dc Candigaz^dc 
Mataza,de Ccmbuaguá,deTagi- 
ma^deSolorJas delolo^y Boquey 
ram abundantes de vituallas,pue~ 
fto que fus habitadores por la ma* 
yor parte fon coílarios y ladrones.

Vendenao, Tenda-* 
ya,Luzon.

Inalmc hemos ya 
arribado a las islas 
llamadas con pro
piedad las Philipi- 
nas,donde losEfpa 
ño les tienen fu nda 

dafu fortaleza.de cuyas calidades 
dire por mayor folo quatro p^la* 
brns.Porquede lo que dellas dixc- 
r emos fe podra conjeturarlo que 
es delas islas y tierras fus circun- 
uezinas.Espuesfu ayrcmascalié- 
'te^^uefrio.Aunquclos Efpañoles
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dizequccl Inuierno dcEfpañíies 
iwaí»mgÍeftio qcl cilio dea cjucllos 
lugares porqnoes tadañoíoclfol 
dc'íunio haílaScptiébrc, por efpa 
c ío  defeis mefes,cl Cielo cílaanu- 
bladojollueue,ios ocrosfeiseíla 
fcrcnoycUro aunque a las maña- 
iiasfe Icuantáconelfo] vn viencQ 
frcícoqucíeva reforçando y cre  ̂
cicndo hafta el Medio dia, hazia la 
marina,yen los llanos,el color e$ 
mas ¡ntçnfojçl çplor dç las gentes 
cs aduftoy toftado,peroen los lu
gares ahQsyMcditcrríineos parccç 
quebí^zc roas frefco,y afsi es la ge- 
te blanca , y de buen^ grjtciay ea 
todas partes cl ayre es íaludable af 
í¡alosaacurales,comoalos Efpa 
noies. El terreno produzecopia 
grandifsima dc vituallas, y mante 
nimientos rnayormcntede arroz 
í que también nace en los mas ycr 
tos y encumbrados lugares) cera 
mi el,cañas dc açuc4r,Patatas,y to 
do genero de hycruas, y verduras 
higos tanlargos como medio br;;̂  
ÇO y tangrueíoscomovn palmo, 
legumbres y frutos no conocidos 
ni viftos dc nofotros,Palmas de in 
finita vtilidad, gallinas y paxaros 
dctodasfuertes,puercos,y vnçiej: 
to linage de Búfalos,con otros 
muchos y varios animales, auq ue 
lí^abundanciacjue ay de pefcadoç 
es cofa increyble^

Naceallibonifsim^mentecl al 
godon,de queay mucha diuerfi- 
dad de telas, ay materiales inefti- 
mables para edificar cafas y nauios 
Ninguna inuidia tienen dcl Perú*

ni dç fus minas de oro, abundan Q 
tro fi de todas las demas cofas por 
cl comercio, y trato con la china. 
Hafta agora iosEfpañoles han pa 
cificado mas de quarcntaiflas, la 
grandeza dclas quales es muy va
lia, porque ay eu ellas vnass gran 
difsimas,otras peqiieñifsimas,y o 
tras medianas. Hablo délas que 
pofeen Ips Efpañoles,

Medcnao, es dclas muy gran
des de a quel Occçano,y tienemu 
chas y rnuy pioblcs ciudades, qua- 
les fon Siíigan, Bu trian, Pimila- 
ran,y Camiguin, cuyos Principes 
fueron reducidos a nucftra fanta 
Fee Catholica por laindufttiadc 
Antonio Galuan, aûquç tornfirô 
albomitoprefto. Eftaallitambiç 
Mcfana mercado y feriafamofifsi 
nia.Produzc entre otras cofas eft;|^
Íl]aPimienra,ycancÍa,difcrcnte^
ro deja com n,porque es mas ?u l  
zc,v gpmofa,d.c la qud  fe licuaba 
tidad grandeaTTNucua Eípana.

Paftádo Venden ao fe defcubrcn 
las iílas dc los fuegos C;^mig}an> 
Bool,la iíla dclos Negros,Cubo^ 
Cabaciam,Panay,Gigantes,Luta- 
ya , Tablps , Cebuyan, Míisbíite, 
Mindoro,Baton,Mocin,Marido- 
que,Ticao,yCapud,acuya Leuan 
te efta Tandaya,aquicr)alguno$ 
llaman, por cxccllcncia laPhilipi 
na,dcfcubriofeclaño demil y qui 
nientos y fefenta y fcys, en vn lu
gar quedizen Primero Surgidero 
es la mas hermofryamcna deto- 
das,aunquede moderada grande- 
zajpor qucfolo,es fegun ia opinio

dc
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d e  algu nos,de ciento y fefenta le
guas Je contorno. ¡ Tiene cerca de 
íi diuerfas islas vezinas la vnas a 
las otras.

Tras todas eílas fe figue luego 
Luzon,c|uetiene niasdemilmi
llas decircumfcrencia dozientas y 
cinqucnta leguas de largo, y cin- 
quenta de ancho, y en partes ay 
que no tiene mas de ocho, o nue
ue. Aqui hanfabricado los Efpa
ñoles vna buena ciudad Ikmada 
Ivi añila, pueíb a la boca y entrada 
de vnrio caudal ofoj que la da no 
menos dclcy te que aprouechamié 
to.Elnumerode los Efpañoles q 
han conqu iíhdojy defienden eílas 
Lslas nopaílandemil y dozientos 
y deftos feran foldados los quinie 
tos verdad es(que en tanto que no 
fotros efcriaimos eftojel ReyCa- 
tolicohayadadoordcnquefeleuá 
tcnquacrofaerjas de nueuo»enlu 
gares oportunos y acommodados 
con algunas galeras y fragatas,y 
proueydode íucldo , y manteni- 
inientos paraotros quatrocientos 
(oldados. También es buena isla 
Cebú, copioíífsima entre las de- 
pías cofas de oro,el año de 158ÍJ. el 
Rey Catholico embio por gouer- 
na ior  de aquellas islas, a Gómez 
Perez de las Marinas,con orden de 
edificar tres fuertes,vno en Luzon 
otro en Tubo,y otro en cl Panay 
para aftegurartodasaquellas islasj 
délascorreüas de los Iapones,y 
Chinos-Embiaronfe tambiendo- 
ze yeguas y dos cauallos con buen 
numero de bueyes y vacas, y labra

dores que Tacaron con todas fus fa 
miliasycafas dela nueua Eípaña. 
Encima de Luzon eftan las Islas de 
los Babuanos.aun hafta agora ig
noradas de los nueftros,como t i 
bien eftan por conocer las de los la 
drones, yhsdelos Barbudos,

w  Borneo,
Axando mas aba- 
xo en tre el Leuan 
te y laT ram onu-  
naíe encuetra con 
vn paraje de islas, 

la mayor parte dcllas no conoci
das que vienen aterminarfe cerca 
de la grandifsima isla de Bornio. 
Llamóla grandifsima^porqucex-  
cede (fegun della quecfcriucn)a 
la Efpañajaunquealgunos la com 
paran a la Sumatra, y otros dizen, 
que para andarla toáa entorno 
fonnecefarios tres mefes de naue
gacion: y quales ay que la dan fetc 
cicntas leguas de circunferencia y 
íitio.Finalmcntc otros dizen que 
feria tan grande como dos Efpa. 
ñas. Tiene muchos puertos, mu
chas y muy nobles ciudades,fu ca-> 
bccacs Borneo, de quien tomaíli 
nombrelaislacoda,y ay opinion 
que tiene veynte y cinco milfue- 
gos.Efca ciudad eftafundadafobrtí 
troncones,y vigas fortifsimas, en 
medio del aguaí'aíada,como Vene 
cia,con edificios fumptuoíií'simos 
de piedras cozidas.cubiertoscóho 
jas de Palmas,y enla llena del mar, 
fe nauega por medio della con pe-'

que-
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á jT lo s b a r i  nllos, rcfi jc allivii
Rey M a h o  i n c t a n o , co n g r an C o r
te,con quien no {diabla j a m a s , íi
i'jo por ínccrp? etc,o por ali^una ce r • i o
brutaña, o rq a j io  produze cita isla 

uíos,bueyes ni al nos, y los ca- 
líallos nacen pequeños y flacos, aií 
que es rica dc otros diuerfos ani
males,de exceiétecaparrola, dcal- 
caiítor y de diamantes íinifsiaios, 
‘efe Agirico,y de las demas vitua- 
liasquelchallan,y crian cn otraá 
islas.

Macazar.
Eroííguicdo elhild, y 

coriéteqütlleuamos 
fenos ha quedado a-

3  tras vna is a muy iio- 
quien firuan,y ponen algu - 

B'>s al Leu a nte, y oti ds al Ponied- 
rédelas Malu:as.tanta<’slainctr-, 
tidumbredc los lugares que fc deí 
cubrennauegatido, mayorínentc 
cneftos mares,do'nde( allende dc 
Ja furia delás lempeftadésque rey 
uan rerriblifsimasen ellos) lafrc 
í] uencia y multitud de islas,caiifa 
tanta variedad de canales y cor fie
les.quehallandofe loá Pilotos me 
liaos cafi en vn entricado, y óbícu 
ro labcrincio,citan perplexes, fin 
Jabcr def^mpachai íe ni acertar a fa 
lir muchas vezes delloS. Y porla 
juerfidad de¡osícnos,y puntas 
ue fc haze la tierra cn cl mar fc 
■uii' iin,y varían tanpor monden 
3s cn eftos eftrechos, y promon- 
)iios,quces ncccflaria vna cfpc-

riécia increyble deftas tierras. 
corrientes fon ran impetuofas y 
arrebatadas, qucá contraftar fus 
raudales, no firue ni aproueeha cl 
viento,dc maneraqliemuchaWc- 
zes, a dcípecho délos Pilotos ion 
jas nades arrojadas a tierras y re
giones minea viftás, ni conocidas. 
La ifla pues de Macazar,fc eftiendc 
de Leuante a Poniente dozientas 
leguas de largo.Tienecopiade ar- 
i:oz de carnes y pefcados, fal,per
las,algodón/andalo,y oro. En el 
niedio defta iflafccftcumbran altí 
fsinios fnóhtcs^dcdo talan al lla
no grucflbs y rcforcados rios con 
grancomniodidadparad comer 
tio y ti'átosijpórqüc facilitan con 
íu naüegació,clxracr y licuar las 
incrcádcriás.Eliley mas podero 
fo deftas tierras fcfidc cn Senderen 
c iudad afen tada cn lá ribera y mar 
gen deyíi gran lágó müy frequen 
tada de mercaderes y dc gente dc 
trato.Tiencáfu Medio dia varias 
iflas dc todds,támüños,grandes,y 
pequeñas ,‘las principales fon 
tulyar,yZambaba.

i aua.
Lamáfcafsi dos 
islas,dclasqua 
les lávna es gra 
dc,y la otra pe
queña, defta ay 
poca noticia, y 
acia mayor di

zc Nicolo,Conte,que tiene decir 
cunfcrcncia tres mil millas, aun-
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¡que k  mas común opinion cs,que 
no fon mas de quinientas y íctcn- 
ta,qiianta fcafu largueza aun no 
fefabcbien^parque los Portogue
fes no k h an  coftcado haítaagora* 
Hazia cl Medio dia efta pues ella 
isla tajida,y partida de vna afperif 
íi ma montaña, que defiéde y elror 
ualacomunicaciódekScpté crio 
nuKcó k  Aüllral parce.No ay tier
ra cn codo aquel Occeano masa- 
túndante de ganados mayores y 
menoreSidcbeíHas brauas ydea- 
ues dc coda fuerte,de arroz, de al
godon,y frutos de todas maneras 
de oro,y pimienta,y dc otras mu
chas riquezas,tanto que Malaca y 
todas las tierras fus circu nuezinas, 
fcíuítentan dclas vicuallaáqueíc 
facan dellas.Finalmente csde tan
ta felicidad íu terreno, que lulio, 
Scaligero la llamó Cifra, abreuia- 
tura,y compcdiodelVniuerfo.En 
creías ocras fieras que produze cs 
vna el Cabal, cuyos huefos tienen 
virtud dc rellanar k f ing re  délas 
heridas5yesopinion,que loshabi 
cadores deltas islas cuuiero fu prin 
cipio de k  China, cuyos pueblos 
fueron ya en ocros íiglos, abfo
lutos feñores dellas . Y a k  ver- 
dad, e n t r e c 1 i o s fe vee g r a n li m il i- 
cud,aísien la manera de viiiir, co
mo cnlos trages,ediíicios,y fabri
cas , cn k  induftria y fagazidad 
que tienen en los negocios de mer 
c-incia,y cn la fubtileza que m ue- 
ftrácn los oííicios,yaTtcsqucpro 
fcílan.

Entre todos los Isleños eftos

l^euanla vencaja en policia ciulli- 
dad y gentileza de coftumbres,an 
dan dcfnudos de la cinca arriba, 
)eknfe ks  barbas,acufan y raen 
a parce ancerior dc k  cabçça,y cic 

ncnporcofa indignifsinia el traer 
la cubierta.Enlas batalksfondc- 
nodados y terozes:en ks vengan- 
casdeks injurias reíolucos,ydetcr 
minados:enel exercicio de k s  co
ks manuales y mecanicas íubtiles 
y excellentes : en k  fabrica y edifi
cio de los nauios:en el forjar la 
Artilleria,y hazcr efcopetasfon pe 
regrinos y raros. Afaltaron,losa- 
ños atras ks islas de Amboyno, y 
ocuparon Vna parte dclks: puefto 
que loi Portoguefes los lancaroñ 
preftofuera.Los lugarcsLicoralcs 
y maritimos fon de Mahometa
nos , y los Auftrales Mediterrá
neos,dc gentiles. N o  ícabítíenca 
dc comer car ne h u m a na* E n tre k s  
principales ciudades fe cuentaSun
da,riquif5Ímacncftrcmode piaiié
ta:y lapara, cuyo Principe llama
do Patconuzo embio, encípacío 
de ocho años,vna armada denouc 
ta velas a k. emprek y conquifta 
de Malaca. Pero iue roto y desbara 
tado de los Porcoguefes. Agazin, 
cs puerto muy mercantil y de grá 
craco.Lalaua menor tiene decir
cunferencia, fegun refiere Nicolo 
Conci,dos mil millas,con las meí 
mas calidades y cemples que lama 
yor.Entre la mayor, y k  Sumatra 
efta vn gran canal que dizen de Po 
limbam, del nombre de vna ciu
dad Mccropoli y cabeca dc k  mef-

ma
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ina íaua; por cl qual fe nauegaua, 
contrataua antiguamente mucho 
mas q u e  fe co trata oy cnnueÜros 
tiempos.

Pulo Cóndor.
Ero antes que pafe- 

mos adelante, mé 
paircGC necefl'ario 
dar vna vifta alos 
mares de Campa» 
y de Cambaya, do 

de ay diuerfas islas de no mucha 
coníidcracion,que en lengua dea 
qucllasgcnccsíellamánPulo. La 
illascclebradaesPulo Condor, de 
quien toma nombte Vn gran gol
fo , tiene fu afsiento en contra dé 
Cambaya.Efta iflá cs muy frequen 
tada dclos naucgantcs,porque ha 
zen en ella efcala paraproucerfe 
de agua y vituallas,mayormctc de 
frutas y gallinas que ÍC crian alli 
en abundancia marauillofa, por- 
quecadávnódclospaíagctos de- 
xapor lo menos vna.Pero los gala 
pagos^y peces que a fu cofta cócut 
tcnfon tantos, quéfcpucdcncar- 
gar muchos nauios dellos* Luego 
fe figuien las iflas de Calatan, pe
queñas , con otras algunas queay 
entre Bornco,y Tierra firme.

EftfecHo,de Sinca
pura,y de S a boan.
g ^ ^ ^ N t c s  de paflar de aqui cs 

neccllario fabcr,que en- 
tre el Reyno de Malaca, 

y laSumitr;i,ia2en tantas iflas^que

Í60
parece que fe fembraron lo qual 
fue caufa,deque fcpafaícn muchos 
figlos, engañados los marineros 
en penfar que la Sumatra no era if 
k,í¡ no Pcninfula pegada al conti 
ncnte y tierra firme dela Afsia, y 
por eflb la llamaron Cherfoncfo. 
Pero no ha mucho que la audien
cia, y atrcüiniicnto de losPilotos 
arriícandolc,y meticndofe, por en 
tre aquella tcxiday efpcfafcluade 
islas, ha defcubierto la verdad de 
todo.Porc] afiieSiqucaellafcnauc 
gapordoscanalc5,cl vno cercade 
lacofta de Malaca, tan angofto y e 
ftrcchojpor lavezindad de las islas 
con cl continéte,qpor muchas par 
tc5 las A ntenas, tocan y abate los 
ramos de los Arboles: que llaman 
Eftrccho de Sincapura: de vna ciu 
dad,q fue antes q Malaca, feria de 
negocios ccicbradifsima enOriétc 

El otro Canal cfta vezino a laco 
fta de Sumatra,pero muy mais de- 
fcmpachadojcfpaciofo y ancho, al 
qual llaman Eftrccho de Sabao del 
nombre dcvnaislaque queda re
zagada ala mano dcrccna. Antes 
que eftos dos canales fucftcn defcu 
biertos, cl trafago y comercio dĉ  
ftas lierras paftaua por clcftrccho 
de Palimban,dcl qual hizimosya 
mención arriba. Cofteando la par
te A uftral de la Sumatra, fus islas 
prncipalcs fonBintan,Linga,(cn 
tre las quales y la Tierrrafirme e- 
ftan los Almcrones)y Banca, 

Bintanjticiicvn rionoblifsinio 
y famofo, que haze en fu entrada 
vnpucrco bueno donde fe retiro «i

Y Rey
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Rey de Malacca,quandofuedcsba- 
ríiradoyroro ocios Portoguefcs. 
Lcxcs de Malaca noucntaínillás, 
cíla la ílls^apara^do losnaiiegan* 
tcs tocan y luzcn cfcala pa ra p rouc 
crfc de agua/y deliaiónCíJ.Y por e- 
ílolo Poito<íucíes la llamaron iíla 
de la aguada y dc los Limones. Y 
ciento y veynte millas de la mefma 
Malaca, hazia lá par te dcl Ponien- 
tc.eftalaPóluéreyrajaquicri los na 
turales ¡laman Bárala, cjúequiere 
cn íu lengua dezir cafa dc Dios, 
por razón devn cenlploaiuiquiísi 
jiio qauiá cnella. Eseílá iflamüy 
notable, porque cn ella feacáüán 
los vientos,queíoplan dcl Poniere 
líazia Lcuahtcrcomolosde Leuan 
te, en Sincápura. Y cn cñósdos lu
gares fe rernlinauacl Rcyno dcMá 
Jaca, por efpacio dc diizicnras y íc 
tcntamilias. Pero ya csticpoque 
pifemos a hablar dé la Sumatra.

Sumatra.
Sta iílacn opinio 
dcmu(^hos,cs te 
nida por ia ma
yor dc todas las 
dc Oriente. Su 
larguracs algún 

tanto mchosdcfctccicntas rhillas, 
ycl ancho pafadc dozientas.Su plá 
y a  cíla generalmente llena de lagu
nas y de rios,partedelosc]üalcs,ca
lan cíe vn lago pueílo fobire la cima 
dc vna montana,que felcuantacn 
cl medio deílaifla,por quccn lo me 
ditcrraneo , es montuofii y agrá, 
íunta pues cftagrandc abundancia

dcagüasjcon el calor del Sol ( pot'' 
que eíla isla ella debaxo de laEqui- 
nocial) produze bofques brauos> 
ccrradifsimós y muy poblados,y 
exala^vapoi'cs xan grucfos q jamas 
fc confu me, y afsi fon fus ayrcs mal 
fanos^mayórtTicntcparálósforañc 
ros.Tiencéntrelos demas vn mon 
te ( que llaman Balaluan) fcmcjan 
tcjporlósfiicgosqucrcgucldá y vo 
mi tí, al Mon<>ibolo. Los animales 
do meílicos y fieros fon tan tos,y dc 
tarivarias ydiücrlasfucrtes,quc£al 
tan nombres conque los noiiibtár, 
no folo a nófotroSi pííróaiirt alos 
mefm os ñatUrales de li ticrrá. Su- 
ílcntáfcdémijo jyaró¿ muy bue
no dc dátiles y í'agUjy de mancanas 
filucllfes. El trigCj y las demas íe- 
millás hlíeíl'fas*no rcíponden bien 
cn aquel terrcno.Las riquezas deíla 
iskconííílcn cn los minerales de o 
rojCÍlañó  ̂yerro, a2ufrc,cn capar- 
to í a , a gá ficó, y pi mi c n ta, ía n d o 1 a 
bláhcó,eh caGa  ̂y cngcngibrc,y na 
íla,(quccsvn liquor femejánte ala 
2cytejlacca,algcd5,feda ii1finita,y 
menjuy,que da vn bloi- cicellcntif- 
íímo. Los naturales íi bien fon 
muy vezinos, de la íaua, fon pero 
hiuy difcrcriccs délosIauos,cnla 
diípóíicioh de las perfonas,y cn el 
afpe6lo,y apbílurafuya.Loqual ar 
guyccontralaopinionqueíe tiene 
dcqüé vinieron cílós de la China.

En lo mediterráneo fon gentileso
artes  ̂ como cn losy en mi

ReynosdclosAndragiros, y deA- 
ru ,nofe abíliené dc comer carn é h u 
mana.Lacoíla tienen ocupada, dc

5o-
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clozientos años a eile parte, los Ma 
honictanos,antes queentrafen los 
Portoguefes enlalndia,eftauaeíla 
isla repartida en veynte y nueue 
Reynos.Elprincipal( mayorméte 
antes de la grandeza de Malaca)erá 
cl R e y n o  dePedir.Dondecócurria 
por el dominio que tenia deleftré 
ch o de Sabaon, todo ei trato y co
mercio. Pero conel augmento de 
Malaca, perdió efte Reyno afaz dc 
fugrádeza, y fe engrádeció Pacen, 
oy pero, cl Reyno dc Acemcs el 
potentifsimo.Cuyo Rey Abrahäj 
auiendofe dc efclauo hecho feñor 
y contra toda ra2on aflaltadoi y a - 
cometido de improuifo las tierras 
de lös Reyes fus vczinös, fe há apo 
derado dclos Reynos dePacem,y 
de pedir y caíi de toda la Scptctriö 
nal partede la isla y con la corefpd 
dcncia que tiene con el Turco,y 
con los Arabes ( de quienes recibe 
cadadia fú<üory ayuda dc ofíicialesy 
dc armas y foldados) ha edificado 
vn gran numero degalcras reales 
conque trabajai y ha puefto algu
nas vezes en gran eftrecho a Mala- 
cay alos Portoguefes.Los Reynos 
mas ricos de oro fon los dc Mcnvirí 
cabo,y de Bar, donde ay también 
grandifsima copiado Menjuy. Al 
luefte deBarros,mas decien leguas 
apartada dclla,dizenqueen medio 
¿c vnasfecas y baxiosay vna isla 
habitada de gente negra, riquifsi- 
ma de oro,en cuya rcqueflay buf- 
ca fe perdió Diego Pacheco . Ay 
otras dos mas cercanas, quefe lia- 
maniambienlslasdcloro demas

dc otra diueríidad dellas , que 
eftanházia el leuante, que por la 
mayorparte no fabemos íus nom 
bres hafta agora, lamas orietaldc 
las que eftan en torno dellas, cs 
Adramariia,cuyas gentes comen 
carnes humana. Cerca déla ciudad 
de Accm,ticnenfuaísiento las lí^ 
lasdeGomifpola,adondc fc pcr^ 
dioGafpar dcAcofta.

Jslas dei golfode Be¿;' 
gala Zeylan.

N  cftegolfofe veeii 
dos parages dc If- 

^  las cafi todas peque 
[ ñas, la vna hilera^
L acompaña toda la 
 ̂ cofta de Siam ¿ del 

P'egu,y deBégala,deislas que las ha 
zc aquel poderofo rioiq taja y cor
ta por mil partes la tierra^y el mar 
quefe cfplaya, qual vez por vna, y 
qual por otra parte,roiiípiendofa 
caminoporlos términos yconfi- 
nes de o tros . Las mas notables fc ^  
comiençanhadcfcubrir de la pun 
tadcNigra,cs haftdTabay, y def
de Satygá,al cabó de Llegora,por 
donde cl Ganges,y la Ganga,leen 
llegan al ñiarOceand.El otro pa
rage y cordilleria cs,dc algunas If- 
las pequcñas,qucencótradcl Siá,y 
dePcgUjfe eftiefídcn dcfdc cl mc-  ̂
diodiahaftalatramotana. Las pri 
nietas,fe llaman islas dcNicubar

■ (qne Íoíi ciño o fcis, íin .iguyfm 
puertos ,como lo eftan tambier^ 
caíi todas las o t r a s ,quantoquier

y  1 que
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qTcpcfca en ellas afaz de ambar, y 
ía mayor parte deíús habitadores 
come carne humana) las vltimas, 
ícdizclasdeAndemao.Enlacorta 
dcNaríinga,noíe vec cafi ningu- 
na,ít no a la en trada del rioNagu 
do doertáfícs,o quatro fin nobie.

Suple quálcfquier defetos de- 
fias is las,la excelencia y fertilidad 

^de Zeylá,aquie llamaró josanti- 
^ o s  Trapobana, fu largo es de 
duzietasy cinqucnta millas, y fú 
ancho decientoyquarenta,fu cir 
cu nferencia y rodeo fube de fctec jc 
tas adelátc. Ayfama,queen los paf 
fados figlos eílaua pegada con cl 
continentey tierra firme, y que te 
Illa Cil contornofeteciétas leguas, 
5eroqueel mar defpues laauiaaif 

Jado, y reduzido al 1er en que cfta 
' agora losA rabes la llamanTerna 
feii,que fignifica tierra deliciofa:y 

, cslo tanto,quealgunospxnlanc| 
en efta parte eftuuiefe el Parayfo 
terrenal. Y en realidad de verdad 

ifus ayres fon tá perfeiftosy fuaues,
. quefeviuealli muy luega vida,có 

táperfedafalud,ydifpoficon,quc 
a gran pena fe fabe q cofa fea enter 
medad,no pafla jamas mes cafi fi n 
lluuia,y afsi efta en perpetuo cogo 
lio y verza las cápañas, y los arbo 
Jes fe veen generalméte,por todas, 
las fazonesdel año cargadosde fio /  

 ̂ ffres y de fru tos.Su principal dotey

i

riqueza cs lacanela q vence en bó 
dad a las demas de] mudo, los bof 
q ues deftos arboJcs tan preciofos \  
(mayormctpen el diftriclodeCo- / 

Jombo) hinckcjUos ayre^ de

gancia,ydeolor fuauifsimo,y no 
Icsfal tancó todo efo aíaz ganados 
los elefantenque alli nacenlon te 
nidos por los mejores de rodos, 
por fu docilidad, y atreuimiento. 
No tiene mas metal q íolo cl yer
ro,aúquc engredaefta tierra, zafi
ros,crifolitos^ y excelentifsimos ^  
carbücos,cardamomo,pimicta,y 
datilesdefingularbelleza. Aycn 
cfta ifla motes brauos tá efpcfos y 
feluofos,qcó hcrmofifsimay ale ] 
grc vifta reprefentá ciertamanera 
de Amphireatro convna cfentay 
cípaciofa llanura en medio . Vno 
deftos,qfe leuanta fiete leguas de 
aIto,tienecn lacima y cumbre vn 
dcfpejado llano, y cnmediodelc- 
fta vna piedra muy ancha de dos 
codos de al cc,que parece vna mefa 
en la qual feveen engaftadas las 
p 131a s de V n varó fan to ,q d i z c los 
naturales vino del Reyno de DcU 
afacar los pueblos de la idolatría, 
y traerlos al verdadero culto y re 
ueréciade Dios. Y afsi la tiene en 
tata vencració q viene a vifitarladc 
remotlfsimasprouincias muchos 
peregrinos, algunos creen fon cf- 
tas pifadasdelEunuchodcCádacc 
Reyna dcEthíopia, porq Doro- 
theoObifpodeTiro(qfiorcciocn 
tiépo de Conftnatino Magno)cf- 
criue, qefte Eunucho predicocn 
la A rabiafclice, y en la Trapoba- 
naelEuangdiode Chrifto.

La isla efta partidaen 9. principa 
dos,o fi qremosdezir Rcyaos,ia- 
narapatá,Triquimale,Batecalon, 
Vilafén,Tanaca,Laula,Gale,yCo

lombo.
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lobojcn clriño dcla isla íazcel rey- 
no dcCádc,coKonado,y ccñido dc 
motaii3S qlc firuc dcícudoydcniii 
ralla.El mas íamoíoRcyno cs cj d  
Colobo por la bodad dclacancTa^ 
enei nace  ypor fus puercos.No tie 
nccflos Reynos mas términos ni 
lindes lasfuer^as.Fuero yavn tié 
po fciiorcs deíla iíla los Chinos, q 
dexarócnella vnlcguaje llamado 
Cingala,qau cn Coromade! lev- 
fanoy Abádonaro defpues a Zcy 
lan,ylaempreía dcla india,por vn 
naufragio q Ies auino,deochenca 
baxeles qperdiero , en el eftrecho 
que eíla entre laisla yclcotinctc, 
tá poblado defcollos, firtes, y ba
xios, q no puede naucgarfe, fi no 
por vn canalqllamanQuclan,al 
qual demas decito perturban mu
chos viétos,ytcpeítades efpátoías 
ya oy laparte Litoral y marítima 
pofcn Mahometanos, y cn lo Me 
dítcrraneo habitan los naturales. 
Los Portoguefes tenianvn fuerte 
cn Col5bo,euyoRcy lespcchaua 
dc tributo ciento y veynte níil li
bras dccanela cada año, doze ani
llos dcoro^y fcys clcphates.Pero a 
gora,el tieneaü parafuilétarfc nc 
cefidad dcl í'ocorro de los Porto
guefes,porq lehadcfpojado de fu 
Reynovn moro:lacanelardeq arri
ba hemos hccho muchas vezes mé^ 
ció q nace tá exccléne en efta isla) / 
es corteza de vn árbol femcjátc al 
laurel,no muy altc,ydelgado,ycl 
modo de cogerla ( cs deftaíuertf.y 

Cortanala redonda del tronco 
efta corteza por la partede abaxo/

Y por In cic arriba, defdt vñ nudo 
di otro y deípues ponicndole vna 
cuña de alto abaxo defcortczan ei 
rroncocon las manos, y ponen al 
fol a fecar las cortezas, y efta es ia 
caufa porq íe tuerce déla manera 
c| ia vemos. Y no por efto íe faca cl 
árbol 5 antes torna deliueuo ae- 
ch^irotrascortezaspara el año íi- 
guicte.Y ia canela mas buena y íi* 
na,es la q í'e laca cada año : porq la 7 
q fe ha ze c ada do s,o t r c s añ os, í a 1 e \ 
grucía. y aísi es dc menor cftima. 
Entre la pura vlrima dclZeylan,y 
la tierra firmc/e deícubre y cnhie- 
fta entre enlas ondas, japeqñuela 
isladcManar, có vnafortalezadc 
Portoguefes puefta alli, y para afe 
gurarí'ede lapcfc|ria délas perlas,q 
íc hazc cerca dcacjlla playa de los 
pueblosPara uayos, q por cíLa razo 
fe llama cl mefmo fuerte peíqria.

Islas del mai de la in
día M a ctiuas.

Ofeveencftcmariilasde
I i^randeza notable^pucfto

MI . , ‘ ^ 1
q ay muchas pcquenas,ai 

gunas delasquaíes noeftan mas le 
xosde tierra firmeqlo q fe enían- 
chanlos rios o los pcqños bracos 
de mar qlas diuide dellalas prime 
raspues quefedefcubrecn el mar 
fonIasMaldiuas.Maldiua,(qes no 
brc pi opio de vna ishi fola) fignifi 
calo mefmo q milislasrpórq tan
tas fc cuetá en vn páragcycordillc 
raq a guifa de vnafaxa ic dcfplcgá 
y cftiédenjcomé^ando defde las fe 
cas y baxios dc P-adao,hafta llcgaf 

Y ^  afeen
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a fe cneotrar cóSúda,los Portoguc 
fes folo há reconocido las qcitan 
entre la isla Mamaie,y las de Can 
du,y Adujcfpacio cafi de trezieras 
leguas. Las mayores diftá entre íi 
de cinco a diez y hafta vey en te le
guas. pero las pequeñas ( qfon las 
mas cafi fe tocan vnas con otras,y 
en algunas de ellas, las antenas de 
los nauios,de vnay deotra vanda 
íe traban en los ramos de los arbo 
les,y los mancebos mas ligeros y 
fueltos,trauádo de la punta de los 
arboles de ia ribera cótraria,falúa 
devnfaltoelaguaque eftaenme- 
dio^y dácófigo de vna islaen otra 

Tiene neceíidadde muchas co
fas, puefto q en vez de todas,pro
duzc fu terreno vna pláta.que lla
man ellos palma, aunque muy di 
ferentede las de Iudea,y delAfrica 
porque no folo las venceenher- 
mofura,y grandeza, pero es toda 
rá prouechofa,Íqueella fola les da 
maceriales,parahazer,yediíicarní 
uios,y haziéda con q poder cargar 
los.bu fruto cs tá grande como U 
cabcça devn hóbre, con dos corte 
zas laprimera tiene la ház y fu per 
fecie lifa,yla fuftácia della,cs de la 
naturalezedelaeftopa,denfa,y en 
marañada,qfehilay texecomo el 
cañamojyelefparto j demanera q 
ningunacofafe puede hallarmejor 
para hazer las Gúmenas y cuerdas 
délas ñaues,porqfe rcnuciá co cl a 
guadolmar,y fecnfáchav cfticde a 
mododc corábrcrláfcgíidacortcza 
cs du ri fsima,yafsí íí ruede hazer va 
fos della, puefto qcl meollo tiene

cierta mera de grofura, y Icchc,co 
mo las almédras, q ftrue de comi
da regaladay fana,yfacádo prime 
rodcllaeftalcchcjfe hazcdelpucs a 
zeytedelo qqucda.Perocntátoq 
cl fruto cfta tierno,y verde, atado 
le c5 vn nudo, y cortádo defpues 
ligcramcreel ramo,deftilavnxü- 
go dcl qua J,có varios artificios qc 
l í o s  tienen,hazca c u c a r , V i n o , y vi 
nagrc.Las hojas íiruen de papel pa 
ra efcnuir^y de tejas,para tejarlas 
c a f a s , y para labrar dellas [cier tas 
V e f t i d u r a s .  Finalmente firue cftc 
mefmo árbol de todas las cofas nc 
ccft'ariasDaravn haüio, pórqdcfu 
troco y ramos fe hazcnlos arbo
les, y maftiles tablas y cláuos:dc 
l a s h o j a s j  íehazcn velas de la pri
mer corteza, gúmenas y c u e r d a s  
cfcclentifsimas,delfrutoy delcat 
bon que fe hazc de fu leña fecíír- 
gan los náuioSi

Fuera defta palma q alliprodu 
zclatierl'a,naccotradebaxodc las 
aguas, cuyo fruto cs algo mayor 
q eftotro q hemos dicho,y fu fegu 
da corteza es m.as eficaz remedio 
cótra el venen oq el de la piedra be 
zar,haÍláfe tábiccnaqueí mar cicr 
tas cochas reípládecientes,y de co 
lores varios,q fe lleuá aPegu,Siá, 
y Cábaya,d6dc pafanpor mone
da,yqual vez lleuá dcllas aporto 
gual ,dosy tres mil quintales para 
guinea,Bcnim,y cogo,dóde tábic 
í'cgaftá y diftribuyen de la mifma 
mañera tiene allende defto muy 
grá comercio y tratodccicrto pef 
cado falado y feco,y de ábar bláco.

amari
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a ma r il! o, pa r do ,y ncg r o, cj u e fc pcf 
Cñ cn aquel mar en grucfos y gran 
des pedacos Jos moradores fondc 
pequeña cítatura, eí color dcl ro- 
Iho pardillo , y la complexión de 
bii,y fllaca,aunquf:fon ingcnioíos 
lagazcs,artucos,y fraudolcntos,da 
dos por todo eftremo a hechizcrias 
y encantos.Los moros habitan las 
illas mas vezinas ala tierrafirmCjy 
los naturales las otras. Los meno
res cftan obedecientes a las mayo
res, y la principal dc todascs Mal- 
diua, (fegu n q ue 1 o hcmos dicho) 
Refide enella el Rey en vnaciadad 
aíazfrequentadadc mcrcadcres.
Al Poniente de las Maldinasfe def 
cubrieron l o s  años paílados vna 
hilera de iílas.queíc dcrijaman c n - 
trc el Leuante y  Medio dia que fe 
llamanlas d e d o n P v U y z .
Hemos hafta agorahablado dc ¡as 
islas que eftan pucftas en ahornar 
las quales dcxadas,íe veen gran ca 
tidadde otras,que las hazenalgu- 
n,os rios pequeños , y bracos de 
mar cerca de tierrafirmc., demanc 
ra,quc no fc podra fácilmente juz
gar íife deuan llamar islas > o parte 
dcl mefmo continente. El Reyno 
nodcCochin cfta poblado deis le- 
tas,entre las qualcs lamascclebra 
da es Baypin, no menos rcfpcta- 
dadc aquellos pueblos por la opi- 
nion de fu fantidad, que lo fue la 
Samotracia cn los pafados figlos 
cerca dé los Griegos.Es fortifsima 
afsi  por arte, como por naturaleza 
fal uofe en ella Triu mpara»Rey dc 
Cochin,quádo desbaratado yroto

huyodc la bataliaquclcmouiocf 
Rey de Calicut.
. Entre-Bacanor, y Batticala.Tic 
ren fu fu afiéto Jas islas de Sata Ma 
xia  ̂llamadas álsidevnpadrg que 
alli plato Vaíco Ganma.En contra 
dc Síntacorafc defcubre, Anqui- 
diua.islcca llena debofcagesjcopio 
fa dc peleados, y abiidatc dcaguas 
con vna acomodada y buena playa 
memorable por fer alli, do fúnda
lo el primer Uicrrc los Portoguc- 
ícsen ja india. Puefto que deípues  ̂
le arraíaró y pufiero por tierra no 
Iesfiédodeproucchoalguno. Ti- 
qucrinOjCsislafamofifiUDa por la 
ciudad de Goa,de quié hemos ya 
en otra parte hablado en torao dc- 
fta fe veen Diuar,y Coran  ̂islctas 
yvnpoco mas lexos Salíeta,que es 
masPcninfula,qucisla;porqueno 
fediuidc de la tierra firme fino con 
los dos riachuelos. Tienefu circtí- 
ferencia veynte milía/habinnla fe 
Icntay feys calares cn que abra o 
chenta mil perfo ñas. En cfta tierra 
cl año pafado dc mil y qui nien ros y 
feíenta y fíete,don Antonio dc No 
ronaarriiynomas de dozicntos té 
píos de Ídolos. Luego fe figuc Bo- 
bviyan, Bazain, y Ta-naa,deltas dos
V l r i m á S, q u c t ic Iven fc r t i 11 í's i m o d c 
ftrito, cl Rey dc Portogal tira mas 
dc cien mil efcudos cada año.

I s l a d e C a m b a y a *
NE Lmar dc Camba* 
yanoay isla algunaq 
dccotar fea, fino Diu 
que la haze vn peque*«

y 4 ño
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ñocftrccho(lcmar,q fcpafacovnà 
puente* Aqui ay vna buena ciudad 
cuya £;iandc2á fé puede conocer, 
de q quando dcNuño Acuna intcn 
to ganaríamos naturales quefe ha
llaron en ella, para tomar armas, 
fueron onze mil demas defta ciu
dad,que lahuuieroïi losPortogue 
fes pacificamente  ̂por conceíion 
quedella les hizo cl Rey Badütio, 
tiene también otra Plaça importa 
tefobre elpíierto pafado eleftrc- 
cho:o por racjordezir el canal.Ha 
zialapartedel Oriente ay vna tier 
ra:quecn otros tiempos fe llamo 
Gogala;y defpues la llamaron Ru 
mcojporquefela dieron para ha
bitar a los Turcos dela E u ropa: à 
quienes los Indios llama Rumos. 
Efta isla eftaa vifta y cauallero de 
todo cl golfo de Cámbaya: y es co 
jtúófcñora délas naucgaciones de 
aquellos mares,y conociendo bic 
efto los Porcogüefes:no hanperdo 
nado gafto:ni trabajo alguno por 
procurar aucrla:yfuftenta ría* Cer 
carólados vezes tos Turcos el año 
de i)38.y losGuzarates eldcis4(í. 
ocho leguas de diu hazia el leuan- 
te : fe deícúbre vnaisleta llamada 
JBetel,devpa legua de contorno,a- 
partada dcl a tierra con yn peque
ño canal.De laqual no hiziera me 
cion:liooporqucel Rey Badurio 
tentó ceñirla de muralla, y hazer 
en  ell a vna muy fuer te placa , mas 
^hizoleamaynarNüño de Acuña: 
q uc la aportillo y rompio: paftin- 
do a cuchillo todos losqueenten- 
diáenlaobra:y eftauan alli deprc

fiJio:adondefucccd^‘ovn cafo enq 
feprodra echar de ver la fiereza de 
aquellos pueblos,y rue,que ^enicíl 
do vn Portogues rendido a vnfol 
dado dellos, y puefto el hierro de 
la lança al pecho, fin perder mas 
tiempo-el barbaro fe metió porci, 
y corrio furiofamente por ci hafta 
contra cl.enemigo i hiriéndole de 
iiianera,quea vn punto cayeron 
juntamente ios dos en tierra muer 
tos.

Islas del ícnoPerficó.
(í AprimeraeáOr 
muzjdequienar 
riba hablamos 
largamente,fue 
ra de laqual fe 
veen QjJcifomi 
y Baarem, islas 

también de alguna importancia, 
Qucifomi , efta de Oiiimz folas 
tresleguas, y contiene enfi ocho 
cafares.Huuo vn tiempo en q paf‘ 
foa ella fu Cortecl Rey Mamud^ 
defpues que fe reuelo contra los 
Portoguefes*, pero dcxoia 1u c í; o  

que fe le cocedlo lapaz quedeftea- 
iia.Baarem,tiene vna grucftay ri
ca ciudad con otras trezientaspo- 
b 1 ac i o nes. pechau a a ntes q u á renta 
iiiil eicudosde tribuco al Rey de 
Ormuz,peropor las muchas vc- 
2es q ue fe reue 1 au an ,y p o r 1 a defte 
planea de los ayres infuffrihies. pa
ra los Porcogueíes lahan dexa:lo, 
porque de trezictos foldaaos que 
para recobraila paftai'ó a cila.nen

do
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do fu caudillo Simon dc Acuiía, a 
gran pena,de^ vna enfermedad ge 
iicral,cícaparon treynta con fuer- 
cas,y aniiiio parafuflífir las armase 
Ella maligna influencia nace de 
laluimcdad dela térra que rcyna 
(principal mente) defde h ñ d e Se p - 
iicmbre,haRacl mes dc Hcbrcro. 
1) ao ofa, no í o 1 o a 1 os fo rafter os,pe 
ro aun alos rncfmós naturales , q 
por eftos tiempos fe pallan (princi 
pálmentelos nobles) a la cofta dc 
Ja marina de la Arabia q efta pue
fta cn contra della.

Cj'La riqueza defta Isla cófiftecá 
1 a fe r ti 1 id a d y co pia d c fu s f r u 6t o s i 
mayormente dcdatilcs que nacen 
aq ui infinitos, dc tantas fuerces y 
diffcrencias,quccs vna gran mara 
uilla:dc que fe faca cantidad incrcy 
blcparalas cierrasfus circunuczi- 
nas-Ay alli tambicn, la pcíqucria 
dclas perlas,que áunqiic fe hallan 
cnmuchas pactes de aquel golfo; 
con todo,eftas dcBaarénhazen ve 
taja, afsícncantldad i como cn calí 
dad,a las demas Islas : Pulor, Ca- 
yor,Picor,Lar,Guolar,Mulilgan¿ 
Qiníimi.So depocovalory cftima.

Islas dc i a cofta dé 
Arabia

r <
El cabo dc Ro- 

i falgatehafta 11c 
I gara las puer
il tas dcl mar Bcr 

mcfo, nofcco- 
noccnIslas me

mcrable^jUicecuenta algunafa^ 
lo fe hállá Mazira,y J as tres uc Cu 
riamuria,donde ay dos poblacio
nes.En Curiamuria fc {)crdio Vi- 
cencio S o d r C j p o r  no creer a losná 
cúrales,que le aconfejauan huycfic 
de lacempeftcld que leamcnazaua; 
Mas abaxo eftan las iftas de Gana- 
caym,llamada'sdc ocros. Can ancr> 
ce,quc carecen dc agu as de  pie. Y 
masadelantcfc vee Arzina, poco 
dignadcqagamós mencio della.

Islas del mar vcrmejo
A vna y ocra riberas 
dcl mar Roxojcftaii 
ccuidas y rodeadas; 
en corno de iflccas^o
por mejor dczir d^ 

^  E fcpll os y arrecifc5 
tan cfpcftbs que hazen pcligrofíf* 
lima ia nauegacio dc aquellas par 
tes,deftas Jas que no fpn dc campo 
ca importancia,qucpodamos con 
raz o n paílari as c n íilenci o 1 a p ri m c 
ra,Éebelrñandcl,ií].ctadcfpoblada 
y yerma pucftaa la enerada de eftc 
mar:endozegrados dcalcura, que 
tiene cn corno dos leguas, y difta 
cresmillasj dc laviiayotra Cofta; 
dc la cierra firn>c de Aíla,y Africa. 
Lcuantafcfobre las aguas delmar 
cali vcynce paflpS, llamóla Tolo- 
meo iíla de Diorory ay fima, qUc 
cn ios pallados íiglos fc cerrauala 
entrada defte mar roxo c'ó dos Ca 
dcnasdchiciTo.Camarácfta lexos 
dc la cofta dc Arabia ocho millas, 
vecnfcen ella grandes ruynas dc

Y 5 an-
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aiitiquifsiaios eaiíícios. Tiene vn 
puerco razonablc.-abunda'dc agua 
dcfahy deganados,

^  Po r 1 a .01r a b a nda fe c ncu en t rá 
^on Balaccia,que tiene dc circun
ferencia tres leguas,noblifsima ,y 
muy conocida por ia peíqueria dc 
perlas que fe lia ze cu ella. Dc las 
quales doro tambicnla naturale
za a Mua,Isla fu vezina. Luegofe 
íiguedcMazua,apartada de tierra 
firme lo que podra flechar vn arco 
€5 íemejante a vna medialuna,en
tre laqual^y'el contincacecftavn 
marauilloíb puerto. Las cafas dc 
los A rabes principales, fon de cal 
ycan‘:o,y las de mas de tapia cu
biertas con paja. Tras delta ella 
Suaquen, afentada en vna laguna 
que haze el mar jC nfeña ndofe den - 
tro cn la tierra , confegurifsimo 
pticrt o.Es iŝ la pequeña, y que la o 
cupacafi tpdacl íitio dc la ciudad, 
que en ella eíla fabricada de bue
nos edificios. A qui reíideci Baxa 
qíí-e dizcn del‘Abaíia, pueftopor 
cJ gran Turco^

Islas fuera del eílre-' 
cho Secotera.

Aliendo dcl ertrc- 
chó, n o le de fc u - 
bre isla que dc 
contar fea no 
Socoterá.Efta tic 
nefefenta'nHlias 

de largo,y veyntey cinco dcaníího 
yende la caíipor íilo, vnacordi- 
llerade montes,dc afpereza, y al-

turainaccíible. Es fugeta a ten ibi 
Jifsimos,vientos que ia trabajan y 
moleftan porcíiremo^Por loquaj 
y por la bronquedad y rudeza dé 
fu s m o rado re s ̂ ,p à dccc g ra n care  ̂
íliade vituallaSiEnlos valles,y lu
gares que eílan abrigados y defcn 
didos deítos vientos,produze¿il-v 
guna cantidad dc mijo, dátiles, y 
diuerfos frutos: íi nque tampoco 
le falte herbage, y paftos para les 
ganados , acuden a ella muchos 
mercadantes,porbermellón, fan- 
grc de drago,y por cfceientifsimd 
azibar que produze:no tiene puer 
to alguno de importancia, loá 
Portoguefes íc valen de dos abri
gos, vno llamado C oro ,  y otro 
Benin. Tuno aquien otros tieni 
pos elRey de Fartaco vn fuertecó 
guarnición y preíÍdio , que fc ló 
quitaron lospoi taguefcs,aunquc 
íe dexarondefpues,por no ferdc 
tanta ymportancia como loque 
enelfegaíldua.

Los naturaks(cuyo calores va 
moreno claro y foade gentil dif- 
poíicion)lon Chriftianos, y creo' 
que cn eita parte el Apoftol fanto 
Thomas padeció ciprtonaufragio 
y que dc los de (pojó s deljiaiüo 
que dio al traucs, cdiíiciovnay- 
gleíiaqueayaTuiquifsimajV fc vcc 
oy partida en tres naues:diuididas 
con fus mu fos, y paredes, ytrcs 
puertas.Tieneciminterio, al rede 
dor del qual a.ndan cn procefsioii 
rogando por ios difuntos. Siguen 
miichos eiTorcEdc los lacobitas, 
guardanla Gircuncifsion, con al

gu ñas
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cci tirsimo , que no pueden citar 
masquctres mcfcslos vnosenla 
isla de losotros^por la calidad y 
temple dcl ayre tan contrario cs 
a los hombres, el dela isla de las 
mugeres, y a la mugeres,clde los 
hembrcs:cofa por cierto íi Cá ver
dadera,prodigiofay rara.

algunas otras ceremoniasMofay 
cas. T ienc lo5 ayunos dcl año que 
manda 1 aIglefia,y adoran con íin 
g^ular reucrcncia y veneración la 
C ru z : trayendo latodoscolgada 
dcl cuello, tienen fumo refpeto a 
los í'accrdores,losquales viuen de 
limofnas. Qanco aíu manera y or 
den de viuir , habitan en cauernas 
cucuas, enramadas y ranchos^ 
mayormcnteccrcadcl mar.Su vc- 
íliduray cubijaes depaños grofe- 
ros,y baftos> y de pieles de anima- 
Jes,pclcan con hondas,o con cipa- 
das de hierro tofcojcnqucno fon 
menos dieftras la mugeres ni ef- 
grinicnpor fus ariiias o tiran con 
bruxula,y punteria menos cierta 
<]ue los hombres.Son dados gran 
demente a cchizerias,a los encan
tos , y íirte magica, conque hazeri 
cofas íncrcybles.

A lapartede laTramontana dé 
íla islade Socotcra, fe veen otras 
dos isletas, llamadaslasdosher» 
manas, cuyos moradores tienen 
cl colorcomodeazeytuna,viuen 
íin leyes, y íiu comercio, y trató 
con otras gentes.Hallafcahi mar 
fiLarabargris,Í3ngredc drago^azi 
bar,y perlas que tlaman Nizolios 
enfrente de Socotcra,ay otras do£ 
islaíjavna, qu* dizen de los ma
chos,y la otrade las hebras,trcyn 
ta millas diftantes vnadcotra,y 
de Socotcra cinco- Llamanfcaüi

Islas del Seno Barba 
rico.

i^^Efdc cl cabp 
dede Guarda 

I  |fu,hafta cl de 
" Buena eípc- 
i l ’rança fe ha

llan diuerfas 
¡S ^ i s l a s  , dcrra^ 

madasy cfparcidasporvna y otra 
parte, y aísi ay algunas^ que eftan 
caíí pegadas con la tierra ñrme,dc 
las quefe dcfcubreen en alta mar, 
las mas no'eftan habitadas, como 
de donde Garcia,los tres, y los ííe 
te hermanos, la Roca ,Pyres, faq 
Brand¿no,y las que hallo M afca- 
l enaSjfan Francifco,fanta Polonia 
la de Gio,lade Lisboa, la de Cof- 
mcLcd(',y entrelaisladefan Lo- 
renço ycl continente,eftan las if
las dcNatal,y las de Comaro que 
i o n  tres, la Alyoa, la dcl Spiritu 
Santo,y ladcfanChriftoual.Pcro 
entre aquellas,aquien lavezindad 
dela tierrafirmcha hecho masco 
nocidas y frequcntadas,la prime-porquecfila vna habitanfolamcn , .

te hombres,y en la otra íolas mu-1 raque parece de algu na comidera 
geresy aunque feviíitan los vnos i cion es Mombaca, hecha devn ca- 
a ios ocros algunas vczes,cs pero. / nal que la taja y diuide de la Africa

Tiene
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Tienccn contorno doze millas^y 
 ̂la entrada del ella nquc,cfta laciii 

dad (obre vn collado edificada a 
lo arabe, afaz bien puefta. Algo 
ni as cerca de la tierra fefígücn l ue 
go Pemba,Zanziba r,y Monfia,po 
blada gente ncgra;la mayor detó 
das es Zanzíbar, cuyo principe fc 
intitula Rey,puefto q la fenoradc 
todas,era Quiloa isiadarporv^ii 
gran canal de agua habiraaa( co
mo lasdcmas)dc Mahometanos, 
pequeños de cuerpo yde animo 
viles.Es muy fértil dc arroz,demi 
j  o, y dcga n ad os, dc p a 1 m as, y d e I i - 
m o aes,narajo Sjy cañas dc azúcar, 
aunque no lo faben hazcr.

LaciudaddcQuiloa cfta puc« 
ftafobtc la riberacnfrétedela tic- 
ira firme, edificada k  mayor parte 
dc piedra viuaco muchos jardines 
y las calles ^angoftas , cofa muy 
víáda entre los Arabes, para po- 
dcrfc defender de fus cncmigosj 
aun deípues que les hayan en
trado las Giüdadas. Fue vn tiempo 
la principal dc toda la cofta,yde 
las islas comarcanas,comoariiba 
diximos^ Fuera dcl puerto efta Mí 
fa,y a trés millas Songo, y Sangaj 
habitadas demoros. Luego fcfi^ 
guen las islas del Burlado, dichaá 
afsi,porel caí^igo que alli íédioá 
vnPilotoqucprctcndio, foborna 
do por dineros, matar a craycion 
a Vafeo de Gama. Los antiguos 
llamaronPrafia,a Mozambique, 
dc'quien en otra parte hemos ha
blado,quatro millas lexos dcl, fe 
defcubren las islas deíanGorgc in

habitadas y deíícrtíis,y defpues las 
de Angofa , pobladas dc moros, 
que tienen algunos mantenimicn 
tos,cicntoy cinquenta millasdcl 
cabo dc las corié tcs hafta la isla dc 
las baca  s, con vn caftillo en ella y 
buenas aguas, delas islas llanas, 
no fe me ofrece cofa que poder de 
zirladelaCruz,quepor otro no 
bre fe l l a m a  isla las de fuentes, fue 
cl termino delanauegacio de Bar 
tolomco Diaz.

Islas dc Tan Lorc nzo»
í^Sta,cs Vna de las 

mas notables 
islas de vniuer- 
fo ,cnel mcdio^ 
fe acuefta hazia 
tierra firme,dcr 
ramandofeama 

ñera devn efeonec,que tiene de lar 
gocafi ciento yfctenra millas,y 
afsi,fus puntas cftan muy diftan- 
tes y apartadas, mayormente la 
que mira al Lcuantc,porquc la de 
Poniente, fe aparta cicntoy qua- 
tcnca mil las.El largo dcfta isla es 
de mcl y dozientas, y cl ancho dc 
quatrocíentas y ochenta. Dcma - 
nera,que es mucho mayorqucita 
lia.No efta muy cultiuada,puefta 
que es abundante dclas cofas necc 
farias legíibres, arroz, patatas, dc 
algodon,limones, y narajas, tie
ne afsi mefmo cierta manera de 
fruto femejantc alclauo con al
gún tanto dc gcngibre y anima
les domefticos y fcluagcs, entre

los
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I.DS q  U ales  a y  ca m e í  1 o  s , y  g i  rafes ,  
que c s  o t r o  l i n a g e  de. beitias, a y  
ainb.'jr, ceramici.iptaU5 yrcobre.
L os-m OI o s ha n oc up ^ 1 ‘
lügaücsíniariiiniosfuyüs, los na  ̂
tuiales fon idolatras: fu colores 
negro, con el cabello crcfpó y cn- 
ricado muy fcmcjantcsen las co- 
íhimbres a los Cafres, habitan cn 
ranchcrias,ycafares, derramados 
por las feluas y los bofques.

Aunqueenlascartasdelos pa
dres dc la Compañiíi hálfe, que 
cn vna parte deIta i&ía« a^‘gentes 
blancas, que ( fegun-dlo^s:dizen) 
deícienden de los Chinos, de que 
fc puede bien collegir , qual aya 
fiio la grandeza de fus nauegacio 
nes^y hafla donde fc eftendio lade 
fu Imperio y poder. Los Porto
guefes quando van al viagc de la 
india , intempeltiuamente ( co
mo ellos dize p)pafan por fuera 
Gcíla isla,yen ellas dos naueg^io 
ncs han hallado, y hallan conti- 
nua mente diuerfas islas, aunque 
de poca quenta , algunas de las 
guales hemos nombrado arriba, 
y entre las dcm^s caíi en contra 
de Mozambique,cíU en vna efen- 
ta playa Langane, isla razonable, 
que tiene vn gruefo y caudalofo 
río habitada de moros, y lasvlti- 
mas , hazia la parte del Poniente, 
fon las islas aquien los Portogue 
íes llaman los Romerog*.

Lias del OceanoE"
l y o p i c o .

Ste creo yo quees vn 
: mar profundifsimo, 
porque tiene menos 
islas que los pafa dos 

y iaj>poCií> que tiene fon pequeñas 
La primera quefe encuentra pafa 
do el cabo dc buenaefp^tanca, cs 
lade Gonzalo Aluarez>pucíia cn 
treynta grados y medio>y trase
lla ladeTriftan de Acuña aparta* 
da mif y quinientas rnillasdel ca
bo: y de la Equinocial treynta y 
feys gr^dos;qy<? tendrá decircun 
ferencia ( aunque es de figura re
donda ) cerca dc cinquentaleguas 
y en fu contorno pftan otras qua
tro isletas.Los pilotos tienen por 
cierto,que cn fu diilrito reynan 
perpetuas tempeftades. Vecnfe cer 
ca de la tierra las islasfecas, y los 
Farillones, con algunas otras dc 
pocaimportancia.

Lias de fanta Elena.
Vego ella la if
la de f inta  He~ 
lcn a (q u e lad e f  
cubrió Iuan d$ 
l a N o u a ) e n v n  
litio ran aco
modado,yopor 

t u n o  para los que  tornan d e la i n  
dia a P o r t o g a l , que verdadera- 
mcnteparece.lahizo dc propifito 
D i o s , para'el feriiicio de aquella 
nai}írg.4CÍon;ypararefrigcnpy re
pa ro  de ios riauegantes. T iene 
nueue millás de con to rno ,  fus ay
res fon pcrfcd i ls im osy  niuyTua-
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ues, toda llena de arroyos,y ria« 
chucios de aguas exccientifsimas 
yclarasjci terreno cs decolor rojo 
y femejante a ía ceniza, que afenrá 
doel pie en el fe aparta y diuide co 
mo la arena , y vn folo liombre es 
baftante para inclinar hafta cl fue
lo qualquier árbol por grande 
qucíea. Antiguamente efta islac- 
líauayerma,y aun oy folo habita 
en ella dos,o quatro Portoguefes 
porque el Rey ha querido,que las 
ilotas que tocan ̂  y llegan a hazer 
en cllaefcala,fe aproucchen de fus 
frutos, y tomen refrcfco alli íin 
cofta algu na. Y afsi, quando arri
ban aclla,íicmpreplantan,o hem 
bran alguna cofa,que enbrcuifsi- 
mo tiempo prende crece y madu
ra,y cayendo lafimienteen tierra 
multiplica y nace de ft mefm a. Ay 
bofques de hcbano, y cedros, con 
grandifsima cantidad de limones 
y naranjas, y de todos ñ utos,puer 
cos,y gallinas,con otros feniejan- 
tesanimales,lleuados allidcnuc- 
ftras tierras, y de otras varias re
giones.

Al yr de Portogal a la India, no 
feencuentra con ellafacilmente, 
au nque cfta en el pafo para los que 
din la buelta,donde en pocos dias 
fe reparan,y conualeccnde las en
fermedades que traen del largo 
viage :capn,ay bolateria,y pefca, 
proucenlcdeaguayleña,y cfcl re- 
frefco, y cofas necclfarias, a fu Po
niente fe defcubren entre las o n 
das j como feiial alos marineros, 
Us islas de Minaba, es de fanta Ma

r ia ,d e la T r in id a d ,y d c I a  C o n c e p  
c io n ,y  mas arriba vn p o c o , la d e la  
A fc en f io n :  todas defpobladas, d o  
de feh a lla in ftn id ad  in n u m e r a b le  
de paxaros tan grandes c o m o  ana  
des.

Isla de Tanto Tho
mas.

CercandofeaTier 
ra Firme fe defcu 
bre laisIaLoaií- 
da,dequienenó- 
tra parte hemos 
hablado,ycafien 

frente delCabodeLopeGonçale2i 
fe velaisla dcNobon,pequcñapc 
dregofa> y dcfpobada, aunque ay 
enella pcfqucri.isimportantes, a 
do acuden los de laisla dcfanto 
Thomas.Es efta isla cafi redonda> 
con fefenta millas de diámetro de 
Ja qual( porque puntalmente efta 
pucftadebaxo dcIaEquinocial, y 
íu Orizonte pafa porlosdosPo- 
los)jfera bienque hablemos algo 
mas difufamente, paraque fe cn- 
tiéda,que calidades tienen las tier 
ras pueftas en aquel fitio. Sus ay
res ion afaz calicntes:en los mefes 
de Marco y Scpticbreay grandif- 
fímas lluuiasjy aguazerosiy en 
los demas mefes cae vna gruefa ru 
ciada y efcarcha,en medio de fi tic 
nevn monte brauo y muy alto 
vcftido debofcagcs, y fpluas in- 
mcnfas^cubiertode eterna niebla 
que íe eftiende y derrama por las 
arboledas 3 de que cfta poblado, y

defti-
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defl'i-Ia della tcintaagua>que fc rie
gan todos ics campos y plantas 
dei avocar.

'Q¿^nto cl fol paia mas dcrccha 
niente fubre ia isla, y hiere cn la cà 
bcc.ì áfus habitadores mas dc l!c- 
iio, tanto edaci ayrc cnella mas na 
blòfo y òbfcuro , y al contrario 
quanto nias fc aleja, cíla mas fere-; 
noytlaró. Enlos nkfcsdc calor, 
(quc fon Dezicbrc,Hcnero,Febrc: 
ro)'c^ue los de Europa à penas fc 
pueden nìcncaridefrio y cntódo el 
rcftò del año cada ocho o dicz dias 
vienen{al pàrccer) comò vnos bo 
chornos  ̂yafsi mefnio vnos frios 
cxcefsiaòs,qtòdo pAfàyTc acabs cii 
dóshórás.Sangránfedois o tres ve
zes al àno,y pocós délos naturales 
fuben de cinquenta años, aunque 
los negros viuen niàs de ciento y 
ios forafttros quc liegàn nueua- 
mentc àertas tierràs,fon luego af 
fàltàdós de vná iiebtc cóntinua,y 
pcligrofsmìa, qüe les fuele durar 
por veynte dias, facanfciaÌangre> 
íin taia ni cuenta de on(^às. Reyna 
grandemente en ella isla las enfer- 
niédadesde bubas y fatna.El color 
del Icrréno, cfta mezclado entre a 
marillo y rojo , pegajofò y denfo 
como la greda,muelle íicmpre y 
blindo pòr la ruciada,y efcarha 
quccae cada nóchcamarillay efpe 
íacomo cera,és de fertilidad increi 
ble,y tiene vn puerto con vna ciu
dad enel de ferccientos y mas fue
gos llamadaiPaboafan , Colonia 
-de Portoguefes ( qué hallaron eíla 
isla deíienadel todo :) riégala vn

liachuelo cié .iguaescelentiísirtia.
Los negros quefe trahe nal lipa 

ra h  labor del acucar,y dc los cam 
pó s, hábi ta n c Ipa r ci d o s por diû er - 
fas chozas,o calas pagizas, al redc- 
dcr dc los ingenios ael a^ucar,quc 
podra áaerfctenta,con dozíentos 
o treziencos iiegro‘s quefe ocupan 
en cada vno: los quales muchas vc- 
zesíe reuclaujcon no pequeño da
ño délos Portogueícs. Comene- 
ílos negros Mayz, aunque tambié 
eíliman cñ gran manerala rayz lia 
mada ígname, que en cl nueuo 
biundo es conocida por el depara 
ta. El trigo en efta.tierra,no llega 
jamas afazonar el grano , parque 
rodó fe conu icr teca hierua,hazert 
Vino depalmas'. No crecen allibié 
las vides, fino es qual o qua^ que 
con gran difsimo cuydado fccria 
porlas cafaiSíy.autiéllas no dan íi
110 algunos gajuelós con fazbn y á 
grazones mal maduros y agros, y 
en cierna fc quedan también mu- 
hos fin llegar a dar fruto , aunque 
el que prodtizen, ledan dos vezes 
al año como las calabazas jclazu* 
Car,y los higos que los ayíierrtpré 
en los arboles verdes,no medra a-
111 ni crece ningunó, cuya fruta 
tenga pepita ohueíVo, pueilóquc 
los melonek dizenfelicifsimamcn 
te. Hallante portoda aquella isla 
ciertos cangrejos femejantes a los 
matihos y papagayos , pardillos 
con otradiueríidaddepaxarosdc 
muchas y varias maneraí?.

Enel mar,aygrandifsimasballc 
nas,ñ)ayormcnteccccade tierra fie

ínc
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Keladoíi Y mucrial
Hic>cl caudal y riqueza demas cfti 
macioncn efta isla cs el^'^ucat, dc 
quefe labra copia ineñimable.Las 
canas fe plantan, y fe cortan cada 
m es, yfemadurancadacinco me- 
fcs,aunq«e a q u i , por la humedad 
dclos ayres,no fale el acucar duro 
ni bien blanco; íí no devn colorzi- 
Ho como roxorel diezmo que toca 
al Rey fera dedoze a cacorzc mil ar 
rouas. Solían cogetfe vn tiempo 
quarenta -na-uios della,pero ya dc 
algunos anos a efta parte,nace cier 
t'amanera de gufanillos en aquella 
tierra, que fegun dizen vnos foa 
hormigas blancas r otros que to* 
pos,o ratones queroen y troncha 
ias rayzes, y cañas, demancraque 
lian reduzído caíi al eftremo efta 
grñgeria.Las CvWas dcl acucar efprí 
midas,fe las echa a los puercos,y co 
efte cebo vienen a eftar muy gruef 
fos,y la carne, convn fabor mara>il 
IJofo. Los mercaderes quede£u- 
ropa van alia por traer azúcar,car 
gan de harina,vino,efpadas, azey- 
ic,trigo,corábrc,vidros,y dc cier
tas conchudas llamados Buzios 
cjucfe gaftan por dinero cn aque
lla tictra,y enlas vczinas y comar-^ 
canas.

lilas del Principe y de 
Hernando Po.

A isla dcl Principe» 
que efta apartada 
de la de fanto Tho 
mas hazia la Tra^ 
montana, efpacio

cafi deciento y veyntcmillas,csp¿ 
queña ¡aunque buena, y aísi efta 
muy bien cultiuada. Solian fcdar 
íus adua ñas,y retas al Principe dc 
Portogal , y por efta razón tenia 
fu nombre.

Laisla de HernandoPo,notic- 
Hc otra cofa notable mas qucvn 
pequeño lago , donde entran mu
chas fontanas deaguaduicequeió 
hazcnamenifsimo,ydcIeytoro.Pa 
reciolea fu defcabridor tan bella, 
que la Mamo la hermofa. Al Ponic 
te deftas islas fe veen lade fan Ma* 
theo,y masadelantefanta Cruz, 
y defpues paíida la Equinocial fan 
Pablo*

Idas deí Brafil:j

N  el contorno 
delBrafil,fcdcf 
cubren y mue
ftran mucha di 
ucr fidad dc if
las,aunque fon 
todas pcquc- 

ilasr’la mas celebrada es la dc íanta 
Catalina , en el golfo de Patos, y 
tras efta podremos poner lade 1;« 
A ícen fio n, y la de la Trinidad. Y 
mas hazia el Lcuante, la isla dc 
Martin Vaez,y la dc fanta Maria 
de Agofto,y paflado clcabo dc San 
to Auguftin, efta la de Fernando 
dc Noroña. Todas las islas defte 
marquepaflk catre clBrafil ,yla 
Ethyopia,eíhuandeshabitadas,y
aun lo efta oy lamayor partede- 
ilas,dcquc fc colige bien,la barba-

riedad
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iîédâd y ruiliqucza de ias gentes 
que las habitan. Porque auiendo 
criado Dios a los hombres y he- 
cholos feñorc$ de la tierra y del 
m a r ,  y de todo eíle mundo infe
rior,aquellos mueftran mayor in 
genio y luyzio, que faben mcjór 
rcgi rfcjy gouernarfe.

Y aunque todos al parecer fe 
frnieftran fer feñores de [atierra, 
air’unos ay que mucho > y otros 
qucpoco: fegun que con mayor, o 
menor arte y di igencia la fiem* 
bran,y plantan:o facan della fu ve 
ftido, y fuftento, con los de mas a 
prouechamientos,y guftosdclavi 
dahumana:pero ningunas nacio
nes ay en elmundó,que mas fe a- 
yan feruido y áprouechado del 
mar,y de los vientos, que las gen
tes de Europa : y entre cftos, los 
Cafl:clIanos,y Portoguefes: y def
pues dellos, lospueblos deOlan- 
da,y Celanda.y los Inglefes( digo 
de aquellos cuyas tierras baña el 
marOcceano)Mas los Ethyopes, 
los Cafres, Ialofos,y vniuerfál me
te todos losNegros há moftrado 
cnefto poquitifsimo ingenio, por 
la grandeignoranciaquehan teni
do dela nauegacion,yporquetam 
pocohá tenido noticiade muchas 
islas muy cercanas afus coftas co
mo fon las dcNobon , la defanto 
Thomas,ladel Principe, ladeCa- 
bouerde,la de la Madera, y otras.

Los moradores del Mundo nuc 
uo,puefto que no han naucgado 
mucho, han pero naucgado mas 
que los Ethyopes, íegun lo mué*

ftran las islas infinitas , que han 
agora conocido y poblado, como 
fon!aEfpañola,Iamayca,y Cuba, 
quantoquier que entre quantos 
pueblos fe han defcubierto , los 
mas'teftiales y barbaros ios mas 
ignorantes , y poco experimenta
dos en negocios dela nauegacion 
fon losquehabitanfobrc las ribe
ras del mar Occeano,qucfeeíl:ieil 
de por entre el Btafil y Africa.

l i l a s  c íe  C a b o u e r d c i

Erca defte cabo ,e- 
ftan las Barbace^ 
nas,quefon fiete 
islas, veftidas to
das de granmulti 
tud de arboles que 

ficmprcvcrdegucáipor cuyos ho- 
jüfos fenos ,y copados ramos andá 
trebejando infinidad de pajarillos 
no conocidoSjni viftos en Europa. 
Ycon toció eftan dcfabitadas.*pero 
las queliaman de Cabouerdc,que 
yacen entreel Caboucrdc,y Cabo 
bláco,fon.9.o. 10.halladas porAn 
toniodcNoliGenoucs,q íecomc 
çarô apoblar ,e l  añode. 1440 . Lá 
principales Santiago( fetenta mi
llas de largo)dondeay vna Colo
nia de Portoguefes,que dizcn ribc 
ra, grandeconvn rio que la baña, 
y vnpucrtoencl muy feguro.Tic- 
t\c íu aí'siento en la quebrada de 
dos montes, y fera de quinientas 
caí¿s.Elrlo(que nacc dos leguas 
dela ciudad) tiene todas fusribd- 
ras  veíiidas de naranjosy cedros,

Z con
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Con otra gran diucrfidad de plan
tan , entre las quales crece ma rau i- 
llofamentela palma dc la india,di 
go laque produze la nuez moíca- 
da,y reípondcn afsi mefmobien a-
lli las ycruas eje nueíba tierra, 
aunque es ncccílario licuar cada 
•ano lafamillanncuadc Efpaña.

La islacn general es montuofa 
y agra,pcrolos valles fon amenif 
fimos , dclcytofos,y muy pobla
dos dc gentes, fiembran en ellos, 
arroz,yfabuno, que madura, y fe 
fazóna cn quarcntadias ( no dize 
alli biencl trigo)y cl algodon,cu
yos paños fc gaftan por la cofta dc 
Africa. Las cabras paren,y crian ca 
daquatro mcfes enella, como cn 
las demas islas fus vczinas,a dos y 

^atresy mascabritos. QjJando ci 
fol entra cn el Cancro llucuecafi 
continuamente.A laparte de Po
niente dc Santiago,yazcn las islas 
quedizen del fuego y la Braua, dc 
poca importancia y afu Tramón- 
tana eftá la isla dc Mayo,donde ay 

t vna laguna dos lucgas dcancha y 
Iarga,todalIcnadcfal,ccfa ordina 
ria cn eftas islas, porque fiendo co 
xno por la mayor partefon tierras 
baxas, el agua dcl marque porel 
cftio cntracn eftas lagunas/cqua- 

ja  cn fal. Aunque mas que cn 
ningunaotrafcvcccftojcn vnade- 
fta s islas,que efta llena dc fcmejan
tes falinas cn tanta copia^quclalla 
man la isla dcla fal. Es entodo lo 
demas cftcrii, fuera dc ciertas ca- 

-bras campcfinas y brabas que fc 
,criancn ella dejas rcftantcsnoíc

cofa dignade contarfc,alPonlentc 
de Cabouerde cftah isla que lla
man dc la Palma.

Islas de Arguin.
^Aftádo el ca
libo dc las Gar 

!^as,fc vecnen 
vnaenfenada 
retiradas y ef 

ijcondidas las 
l|islas dc Ar- 

: guin,qucfuc
ron defcubiertas cl año de mil y 
quatrocien cos y quarenta y tres, y 
las llamaron aísi del nombre dc 
ia mas principal dellas, que tiene 
granabundancia y copia deaguas 
dulces. A qui tiene cl Rey de Porto 
gal vnafortalcza, para afcgurar ci 
comcrcioyconcratacion de aquc 
Has tierras, fon fcis, o fiete todas 
pcqucíías habitadas dc Azancgos 
que viuen dcpcfcados( de los qua
les concurre gran numero a aquel 
íeno) nauegan en ciertas barque
ras , que llaman ellos Almadias, 
ios nombres dclas otras,queyo 
lie podido faber fon la Gar^a J a  
del Nar,Tidcr,y Adcgt.

Islas del Occeano A" 
danticoJasC anarias.

Nfillamanoy alas islas 
fortunadas, que eftuüie 
ron encubiertas y íecre- 

tas dcfdcla ruyna del Romano Im 
perio,hafta que vnanaucinglcfa
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O fr a nccfa (fea q u a 1 fu c r e) a r r ojada 
' de la fortuna anibo a cl las, moui- 
do con la nueúa luan dc Betan- 
corcjcauallerofrancesfe ofrecioa 
la cmprcía cl año dc mily quatro- 
cicntos y cmco,y porque para ello 

Xe aprefto y ^ufo cn orden cn Efpa 
ña,vino a fer la jornada cali Efpa- 
nolaj-y auiendo ctíc capitan fojuz 

.gado a Lancarocc,aForte 11 entura 
y al Ferro , continuo defpues la 
conquifta y dcfcubrimiento don 
Fernando dc Catiro, por orden 
dcl Infante que le cmbio con vna 
buenaarmadael año de mil y quá- 
trocientos y quarenta'y quatro. 
Son eftas islas doze,aunque los an 
'ti^uosfolo hazcn mención delas 
feis arriba dichasrLa granCanaria 
Palma, Gomera,fan ta Clara, la if- 
.la dclos Lobos, la Rocca. laGra- 
ciofa,la Alegria, y cl infierno, tie- 
•nenen general gran copia de ccua 
-da, dc azúcar, y de miel, cabras, y 
qucfo,de Corambre,Oricclo,hier 
^uamuy^buenaparadar tinte a los 
paños,dc laqual fehazegrangcria 
y comcrcio grande.

Entrelos animales que produ
ze elVa tierra,ay camellos,las gen- 
xcs que ias habitan fon de gentil 
<lifpoficion, de agilidad,y ligereza 
iiotablc , quantoquicr que antes 
que los dcfcubriértcnjcran tan ma 
tcrialcs y brutos que no tenian co •

• nocimicnto de lalumbrc, ni vfauá 
del fuego 5 confeíauan y creyan en
V n fo lo criado r del m u ndo, ca ft i g a 
dor de malos, y piemiad-í^rdebue 

‘íios^y cn eftos dos articulo-s cftauá

178
todos conformes, pero cn ios 
masivarios y ¿iförcn-tiisimos.Nö 
tenían hier ro ; puefto que lo cftî - 
mauancn mucho fi por algun-ca^ 
mino íes veniáalas manos ,partl a. 
proüccharfc y vfardcllo, no tenia 
en cftimacionÍa plata,nicl oro,di 
ziendo que era locura y frcncfi ha 
%cx cafo de lo que no [eŝ  podia fcr- 
uir de algún inllrumentó mecani 
co , lidiaudncñlas batallas con pie 
dras y baftones^rayanfe las baibás 
con ciertas piedras femejantes al 
pedernaljlas madreé no cuy dauan 
dc dar leche a fus hijos, fi no haziá 
t]ucloscriaílenlascabras. Guftan 
•por extremo devn bayle^odan^a 
quefe vfa también en Efpaña y en 
otros lugares , quepor auer teni-- 
do fu origen en aquellas tierras le 
-llaman Canario. Traení'e dc alli 
lospajarillos canarios que cantan 
en toda fazon y tiempo dcl año.

La niayordctoda5 eftas islas (co 
mo ya hemos dichones la gran Ca 
nariatédra nouéta millas en con
cor no,y cerca de nueuc mil almas. 
Tenerifc,no es ta grande,aunq tic 
ne mas gente, y creefe, que es vna 
de las mas altas islas del mundo. 
Ay cn ella vn monte, deforma, y 
cchura de vn diamante que '.tiene 
(iegun dizen)quinzeleguas deal- 

-to,dccuya cimay cumbre fe delcu 
bren fefenta de vifta.

Xa del Ferro j no tiene aguas de 
pie,Vi en poeo alguno »quanto
quier que marauillofamentc lá 
baftece d¿ agua vná niebla q uecii- 
i>rc vn arbol^del qüáLdcftila tanta
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abundancia,quantacs ncccfariapa 
ra los hombres y animales de laif- 
la. .Comienca ella niebla ,vna,o 
4 os ho ras a ntes CJ uc nazca e 1 íol, y 
fcconferua y dura hafta dos horas 
dcípues de puefto. Rccogefcéla
gua en vna lagunera hecha al pié 
del árbol.

La isla de la Palma cs muy pe
queña,aunque hermofay bella^a- 
bundantcdcazucar.vinOiCiirne, y 
quefo,dondelas íiotasquc Van dc 
ElpañaalPcru^y al Bralil, tocany 
hazen efcala de ordinàrio para to^ 
mar refrcfco. Eftaapátada de Lif- 
boa mil millas, de vn mar tcaipe- 
ftuoío,yfugetoa grandes altera
ciones, mayorméte al viento Mae 
ítro. Deftas islas , Lançarotc, ía 
dclFcrro,y laGomcra,fondefcño 
res particulares, y las demas dela 
Corona Real de Caftilia.

La Madei'á,Puerto 
Santo.

A islade la Ma
dera , es como 
Reyna de to

das lasislas dcl 
Occea no A tlan 
tico, llamafeaf 
íi,porque quan 
dola defcu bric 

ron (el año de,mil y quatrocicn- 
tos y veynte) era toda vn cfpcfo,y 
muy texidobofque,y oaradefmó- 
tarla y rcduzirla en forma que pü 
dicíle fer cultinadafuc ncccilirio^ 
ponerla fuego, cJ qualfcccup de

manera en aquellaînmcnfidaddç 
matcriaj^qucduro líete años conti 
nuosjconquequcdo la tierra tan 
•aparejada y bien difpuefta , que 
moftrando fu marauillofa fertili
dad,daua fefenta por vno, y tiem
pos huu o jcn queel <^uitodclazu 
car llego a montar fctcntamilar- 
rouas ( cada arroua fegun hemos 
dicho de veyntcy cinco libras,y c.t 
da libra de a diez y feys oncás) puc 
i loqueyaoy no llega, ni aun a là 
mitad. Tienefu circunkrcnciaa 
ciento y fefenta niillas i efta repar
tida en quatro comarcas, que ion 
ComcricójSanta Cruz,Funcial,y 
Camara de lobos, cs muy abun
dante de aguas. porque demas de 
las fuentes, ticncocho riachuelos, 
que la hazen tan frefca y amena, 
como vn jardin cultiuâdifsîmo. 
Produzc las cofas en tanta perfe
ction,y tan razonadas,que dizcdc
I la el Cadamofto,que todo lo que 
fe coge enella es oro,da infinitos 
fl utos,vinos excclctifsioaos y muy 
fuaues,y açucar que no tiene par 
cníabor , ni cnpareccr. Ay graa 
multitud deccdros,dc que fefabri 
can las ¿afas,y fe labran otras cofas 
de muchaeftimacion,para la labor 
del acucar , fe veen gran diucríi- 
dadd o ingenios y artificios pucftos 
fobre aquellos riachuelos.

La cabcça dela islaesel Funcial 
afsien co del Arcobifpo ,que tiene 
cl primado de toda la India. Lejos 
deíb isla de la madera quarenta- 
millas, cfta Puerto Santo que íe 
defcubrioelaño de milyquatro-

cien-
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cientos y veynte y ocho que tiene 
de contorno quinze mil las,rico de 
miel,dejauahes,debueycs,yde tri 
go,elq baila para fus ncccfsidadcs, 
y ay aísi mcuno cierto genero de 
fruto femejante alacereza,aunque 
de color amarillo, el árbol que le 
lleua fajandole cl tronco,hecha el 
añoíiguientevnagomaquellamá
fangre dc Drago. Multiplicaron 
los conejos en ella isla demanera, 
al principio que fe comenco apo- 
blar,de vna coneja preñada quefe 
traxo a cafo de Portogal,quepufie 
ron a los habitadores en peligro 
dc no poder remediar el eílrago, 
deílruycion.y tala que hazian,y af 
fiagoravnaisletaque eíla cercado 
Puerto Santo,no tiene otra cofa í¡ 
no ellos animalejos. ^

IslasTerceras. .
Stas islas que los ñem 

pos atras no eran co 
nocidas, han venido 
ya oy a fer famofas 

por ia oüitinacion , y pertinaz te
lón que los moradores de algunas 
dellas tuuieroncontrael Rey Ca^ 
tholicojfuceílbr en la Corona de 
Portogal.Hallaró tas los mcrcade 
res que venian de Flandes aLisboa, 
començaronfe a poblar el añode 
mily quatrocientosy quarenta y 
nueue,yhá venido poco apoco ,a 
fer dc íumma eílimacion y quenta 
para la naucgacion de la India y 
delNueuo Mundo. Porque las flo 
tas que vienen de aquellas partes a

Efpaña, cafi no pueden dexar dc ha 
zerefcalay dar cabo enellas. Son 
fiete,y la principal,quanto a la gra 
deza,es lade fan Miguel, pero q üá 
toalaimportácia,lo eslatercara, 
porq la de fan Miguel fc derrama, 
y eíliende en largo de Leuante aPo 
niente,mas de quarenta millas tic 
ne de ancho doze,y cafi ciéto de cir 
cunferccia, cs muy fértil dc trigo, 
y efta afaz bié habi tada, mayo rmé- 
tehaziael Medio dia.Porq allende 
los demas pueblos tienca Yillafrá 
ca, lugar de quinientas caííis,ya 
Puta delgada q tendrá ochocictas.

La ifla tercera tiene quarcta mi 
liasen contorno, eftiendefe del O 
ricn te, al Occidente dcma n era,pe
ro qnopaíla dedoze millas delar
go. Es afpcra y fragofa,aunque efta 
bien habitada, principalm.enteal 
Mediodia.A qui tiene fu afsiéto la 
Ciudad de Angra, puefta fobre vn 
pequeño feno del mar,con vn puer 
tono grade,y mal leguro, y có vna 
Roca, quecomengo a edificar alli 
cl Rey don Sebaftian, y la acabo cl 
Rey don Pehlippe, es abundante 
de paftel de tintoreros,dc hieruas, 
frutos, paftos, y ganado: como fe 
vee, en que CyprianodeFigucre- 
do.conquatrocientos bucyesque 
impelió y pufo delante,defordeno 
las gentes de don Pedro dc Baldes: 
y defpues tentaron con otros mil 
bueyes juntos, romperlasordcna 
cas dcl exercito dedon Aluaro dc 
Bagan Marques de fanta Cruz,

El Fayal, tiene el tercer lugar cn 
quáto ala poblacion:la Graciofa.

Z 5 El
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cl,cucrüo,y Iagarça,no rienen co 
fa que dc contar fca. El Pico,toma 
fu nombre dc vn monte quccfti 
en cl trcs millas de alto : cn cuyas 
rayzes,hazia la parte dclOrictc na 
ce vn manatial que algunas vczcs 
vomita l!amas,y lança piedras ar
dientes con canto Ímpetu que lie - 
ganal mar aüquecíla de alli bien 
lejos, y en tanca abundancia, que 
la multitud dellas cicne ocupada 
mas de vna milla larga defusa- 
guas. Todas eílas iflas obedecen a 
vno Obifpo, que cieñe fu íillaen 
Punca delgada ,que fc llama O- 
bií'po dc Angra,Íugar pucílo en la 
isla ccrccra.a cuyo Ponicntefede( 
cubre la isla dclas Carcas,, y mas 
baxo fanta Ana.Soncft is islas me 
morables por vn oculto fecrctode 
naturaleza, defcubierto por la ex
periencia larga de los Marineros, 
ciqual cs,queenefl:cmarel hierro 
templado con la piedra Iman(que 
cn todas las demas partes y mares 
üel Mundo macílrea, o ) grequea, 
mira derechamente a entrambos 
Polos,aunquchaíh agora,no fcfa 
be ciertamente,cnqual parce dcílc 
marprccifamenccfuccaaeílo ,por 
fer varias las relaciones. Pero la o 
pinió mas a í'cncada, y dc mayores 
fundamencos es, que el hierro dc 
la aguja fc para en llegando al para 
gc,queeíla i lo.millashazia la par 
te del Ponicncede la isla dc la Flor,

Islas dcl M u n d o  N u c  
uo.

Ntcsquepafemos a dc 
lantCj.nos ícra ncccfla- 
.rio dar vna viíla alas 

__  islas del Mundo,Nue
u o , q u e  c I h n  c n  c l  m a r  d e  1 N o r i c ,

y ñolas contare todas por no en
gendrar faftidio a los ledorcs,con 
tentandcmcjconfolo tocaren las 
principales, yen las quetuuicren 
alao di^no dc memoria,O O

Islas de los Ç  aribes, 
Borlquen

A S primeras
(dcxandoapar 
tcladcFoníeca 
que eíla en tre- 
zegrados diña 
tede las otras) 
hazia la parte 

dcl Medio.E flan pueilas en contra 
deParia,yde Cumana;repartidas 
e n dos cordilleras,dc las qualcs, la ̂ 
vna:feeflicndedeLeuantca Fonie 
te enfrente de las dichas prouin
cia s,y cn cfia, eílan la Margarita, 
Cubagua^OrquillsjDaaucs^Roca 
Curaíao,y Aruba, deftas,la Mar
garita tiene cn contorno treynca y 
cinco leguas decerreno muy fer
ri  ̂ de hierua,dcMaiz,y degana- 
dos,puefto que la naturaleza lacm 
pobrccio de buenas aguas.

Cubagua,que por otro nom
bre fellama isla de las Perlas,ticnc 
folas tres leguas de circunferccia, 
carece de aguas, y dc hieruas, por
que coda la cierra es falicrada, co
mo la dc Ormuz* Prouccfe del
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gua necccOaría del Rio Zuama, 
que eíla apartado íiete leguas de 
lia, llaman a íupoblacion Cáliz 
nueua. Su riqueza confiíle en ia 
peíqueria délas perlas 3 las quales> 
quátoquiér que no fon muy grue 
faSjUi tan hermofás como lasque 
fe crian en Tiraqui, fon pero tan
tas > y en tan grande abundancia, 
queel Qj^íto que dellasfe pagaal 
Rey,monta ordinariamentequin 
zc mil efcucíos cada añoi

Laotra Cordillera hazc como 
medio circulo entre el Septentrión 
y Ponicnte,y en efta tiene fu afsien 
toAcripana. Y dexando ala ma
no derecha,la islade] Tabago: en
tran luego Granada, San Vicente, 
SantaLuzia.y Mateninodadomi- 
nieai Marigalante , 1a deñéada,y 
Guadalupe:Monferrat, la Anti
gua,la Barbara y í'an Bartholom^ 
ían Chriftoual,fanMartin,Ange- 
laAncgada,fantaCruz,y lasVirgi 
nes. Todas las qualcs( con otras 
que dcxo porno caní'ar) fe llaman 
islas dclos Canibalcs,o dclosCa- 
libes, quequiere en fu lengua de
zir, hombres arrifcados. Comen 
carne humana, y afsi falenaca^a 
dchombrcs, como nofotros va
mos a monte ria d cííe ras. Son de có 
lor cntreblaiíco y negro , lampi
nos , y fin barba, conpoquifsimo 
cabclío. Vían ílcchasarmadas con 
veneno, nauí gan en barcas todas 
de vna picca, qucllaíiian Canoas.

Muchasdeftas islas,eftan me
dio dcíicrtas,o pobladas deludios 
y Chriftianosforagidos^y

rofos.Nofc fabe, ni conoce qué va 
lor,o esfucrcotcngan.Porquelos 
Eípañoles folo fe han ocupado en 
laconquiftadelas mayores,y mas 
ricas Pero en íin,la mayor islaquc 
tienen cftos Caribes csía deBori- 
quen,que oy fe dize de fan íoan, 
porq tiene de largo trezientas mí 
lias y de atochó fetenta. Tajala y di 
uidela por medio vn aiperií'simo 
y fragoíc) monte, dcl qual traben 
fus fuentes algunosrjosientree* 
líos nace el Cayraboh que llcba 
cmbuclto enfus arenas oro. No 
tiene puertos a la Tramontanai 
puefto que tiene muchos y muy 
buenos al Medio dia. Es rica de 
oro,dcvituallas, y pefcados.Nace 
a qui el Leño que llaman fanto, 
en toda pcrfcdion-Tienc también 
otros ciertos arboles, que fudan 
ciertagomarriariuillofapara brear 
los nauios. Su lugar principal es 
fan luán de Puertorico puefto cii 
en vna pequeña islcta apai'tada^ 
que fera de poco mas quccieii fue
gos 3 poblada de Efpañoles.Las o- 
tras poblaciones notables fon Cá 
parfa, Villapanja^y San Germán; 
Entrecfta isla Efpañola>fe veen 
Moña,y las V i r g i n e s ; q u e f Q n  mas 
de cinquen tajas guardias,que foii 
feys, y los teftinioniosi q fon tres;

Isla Efpar.Glá.

,̂^ -̂,^Lamafe tambieri isla Ifa-
bella,ydeíanto Dón\in- 
go , pero los naturales 

iallamaii Ayte, quequiere dezir 
4 Z  Afpera,
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Afpcra, porque verdaderamente 
fu íitio cs montuoío y agro a de- 
niafia, aunque con todo cs tan a- 
mena y graciofa ,‘x̂ üc Chriíloual 
Colom dezia,nunca auia viíto me 
jor tierrajComo fepuede conocer, 
deque infinitos arboles de varias 
fuertes, muy diferentes de los nuc 
ílros,jamás pierden fus hojas y ver 
dura.Tiene mil y feifcientas millas 
de rodeo, fu ayre es perfeólifsimo 
cl terreno fértil,y que produze ̂  y 
da bien qualquiera cofa tiene fuen 
tes y rios muy nombrados, y dos 
lagos.Vno dellos,es de Giaraguai. 
de tres leguas de ancho, y diez y o- 
cho de largo,cuyas aguas fon fala 
das,aunq entracn el muy muchas 
dulces,con grandes diferencias de 
pefcados marifcos.Elotro eíla fo
bre vna altifsimamontaña, dofc 
oye vn rumor y ruydo temerofo, 
Dcíle naceel rioNizao.

Los Efpañoles ha atendido con 
gran cuydafto a la cultura defta ií  ̂
la,y afsi han edificado en ella diuer 
fas Colonias , como fan Iuan dc 
Menguana,puerto deplata,yfaa 
Iulian,aunquc es la principal fan
to Doiliingo,puefta fobre las ribc 
ras de vnrio real convn puerto dc 
importácia donde rcíide elArgo 
bifpo,el Goucrnador,y la Audicn 
cia ReahI'era dc quinientos vezi- 
nos,y vafe augmentando.mas cada 
dia. Efta isla cs riquifsima de oroj 
y de rios, donde fc hallo Vn peda
zo cl mayor que fe ha vifto hafta 
oy,porque pefaua treyntay feysII 
bras,quc monta trtsmil yfcis cicii

tós ducádos^quc fe perdió defpuc5 
cnel mar. Tiene también minas 
dc oro fon las de Cibao,donde efta 
cl caftillo de fanto Thofnas. Alli 
ay marauillofas falinas en Puerto 
Hermofo,y cnel rio Yaques con 
vn monte todo de íal.En Baynoa 
ay minerales dc color azul.Los ga 
nados multiplican aqui increyblc 
m en te,com o fe ve por la in u mera 
ble cantidadde corambreqfccar
ga para Efpaña. Antes que los Eí
pañoles la defcubrierfcn, no auia 
cn élla mas que tres fuertes dc ani
males , beftias pequeñas y depoca 
importancia. Los mas vtilcs eran 
las qucnofotros llamamos por- 
quezuelos dc la India, poco mayo 
res que ratones.No auia beftia nin 
gunade carga,ay grandeabundan 
ciade canafiftola. Los arboles cu
yo fruto tiene pepita yhuefo co
mo cl durazno la cereza,y la oliua
o no crece ni medra, o no dafruto 
alguno.Dc lashyeruas quefe han 
licuado alia de Eípaña,algunas 
produzeníimientc algunas no,v- 
naslahazenbucnajy o tras del to 
dovanayíínpobrecho. Criamu- 
cho algodonen abundancia.

En efta tierra,muchas vezes caii 
fan mayor eftrago las ormigas, 
que la langofta cn Africa, aunque 
ya oy,la principal riqueza dc la if
la confiftc cn el agucarjdequc fe ha 
2c tan innumerable cantidad, que 
que caíí della fe prouee todo el Scp 
tcntrion la primervez que los Ef- 
pañolesarribaron a efta isla, tenia 
muy ccrcá dc vn millón y dozicn-
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t a s  mil almas, pero con los malos 
tiara mientos,y dcftroços qüe han 
hechoenlos naturales, chlalauor 
de l a s  minas, y del açucar,yenô- 
tros trabajos y fatigas,no han que 
dado quinientos. Coniò qüàlfe 
perdio totalmente la noticia que 
os naturales teniáh'de la virtud 

de las plantas, y delas efpecies dé 
algunos animales,pueílo que fue- 
fen p o c o s  yde poca quenta.LosEf 
pañoles agoralleuan álliefclauos 
negros de Guineay Cóngd,pará 
la culturay labrança de la tierra, 
que rcuelandofe álgünas vezesi 
les dan en que entender,y harta 
moleftia. S u  marfuslagos ,yfüs 
rios fon riquifsimos de pefcados 
entre los qualcs engendran al Má-
nari ,tenido por elpecemejor detó 
do el muíido.Elañodemily qui
nientos y ochenta y fietc lleuo- 
laflotadefta isláfefetitáy quatro- 
inil arrouas de algodon, quarenta 
y ocho quintales de cañafiftóli, 
treynta mil cucros de vaca, ocho
cientas y iicruentay ochocáxás dc 
açücar^ de ochó árrouas cada vna; 
y cinquctá quíntales dc çarça par- 
rillá. Al medió dia delaisiaEfpa- 
ñola,* fe veen algunas isletás de po
ca importancia,como fon Saona, 
SantaCatalina,labcata,yIabaquc
Y al Poniente Nabafa^y Ganabo. 
A laTramontanaingua, Amuaná 
Aniana con otras, de quien no fc 
tiene otra noticia fiílo dcl nom-

1amayeà.

Aze efta isla al Po
niente dela que acá 
hamos dc dezir ago 
raj yen quanto a í'u 
grandeza dc poca 
ventaja á la isla dc 

fan luan^cs copiofiísima de vitua
llas principalmente dcMayz,y Bá 
tatas,ha quife haze inumcrable in 
finidad dc confiiura,y dcconfcrua 
de limones y naranjas. Eftaruuy 
fugeta a los Vracanosquefon v* 
nostorbellinos de vientos tan im- 
petuofós, tan brabos,y tanviolcn 
tas que no áy cofa humana que 

Tos refifta, dcfarrayganlos árbo
les : aruynan los edificios : arrojan 
Iss nauios del mar en la tierraiy fi
nalmente haze vndeftro^o y ruy
na inefti mable. Rey nan reftas 
tempeftades por los mefes de A- 
gofto Septiembre Odubre : lá 

pritcipal población llaman Scui* 
lia fugeta en la efpiritual a vn Ab
bad quclagouicrna.

C u b a i

lene cfta isla tre
zientas leguas 
deíargo:y vein 
te de anchorfu 
fitio es afperifi 
mo y fragoio 
tiene montes 
grandifsimosy 

feluas : lagunas y rios cn gran có 
p i a y c a f i c s  femejanteen todo a la 

£fpañola:ay en ella dos cofas 
Üi4iy notables:quc fon vn vallczir
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ro  pequeño que cria piedras por 
todo ex trem o y pcrfcdtion redon 
das como pcloras^o balas de arti- 
l'leriacó vnafucntc'ccrca dcl puer 
to dcl Principe que mana vn be
tún exc^llcntifsimotpara calafe
tear los nauios.Es otro Ci notablif 
fimo cl paíagcquc las aues y paxa 
ros hazen por cita isla, xjuando 
boluiendo dcl inucrnadcro dan la 
buelta por ella para.Tierra firme. 
Su lugar principal cs Santiago, 
quclera cah de dozientos fuegos 
puefto fobre vn i'cgurifsimo puer
to ,  que tiene de leguas de largo 
con diuerfas isletas, y pcíqucrias, 
quantoquier que la llaue no folo 
defta isla,pero aun de todo el Nuc 
uo mundo cs lafucrcadela Aua- 
iia,convn pucTto-muy cxccllentc 
puefto en contra de la florida, A- 
iqui hazen efcala y vienen afurgir 
todas las flotas del Pcru,y dcMcxi 
co '̂para llegar fegiiramcn te a Eu - 
ropa.Pafan por vn canal que feha- 
2c entrecfta isla y la florida con 
las cor ic ntcs del mar hazia el N or 
te,tan impctuofay arrebatada,que 
noes pofsibiecontraftarla, ni ven 
ccrla, aunque licué cl nauio vien
to en popa.A y alli otros dos cana- 
les,vno qlíaman clvicjo que ha po 
eos años que fe dcxo de naucgar 
porcl,y otro que fchadcfcubicrto 
nucuamcntc agora, que fe dize cl 
dc.Bahama,E n cftc ( a demas de la 
fortalczaque ay en el) tieneel Rey 
Catholico algunos nauiosarma- 
dos.Al medio deCubacftacl jar
dín que llaman de la Rey na,que cí

v n a  gran multitud de isletas, y dc: 
la otra parte fanta Marta,islamuy 
buena, ceñida en torno> ypucfta 
en mediode otras inumcrables if
las.

D e  las otras islas de a 
m ar.

L golfo Mexica 
no no tiene isla 
ninguna de im 
portanciarpero 
enfrente de. la 
puntaOccidcn 

tal del lucatan íe vee la dcfconocí- 
da,y cltriangulo,y poco mas ba
xo Sarca,yenc5 tra della ,1a isla de 
las arenas, lavermeja,los Negri- 
llos,los alacranes, cfcollosfamofi 
fsimoSiporcl naufragio que cerca 
en ellos padeció Alonfo dc Zuaco 
donde hallo tortugas marinas "tá 
grandes quefobre la concha dcv- 
na cabian feis hombres, y conta
ron que teniaGuinicntoshucuos 
fola vna dcllas,frontcro dclapun 
ta Oriental dcl lucatan cfta Acu- 
za mil en veynte grados, danla 
treynta millasdclargo,ydiezdc 
ancho,tiene tres habitaciones pe
queñas dc piedra y adobes, cubicr 
C3S dehojas ydc paja.Esmuy po
bre de aguas, aunque tiene abun
dancia defrutos, de Mahiz,miel,
ypcfcadositampocolefaltanjáua-
lis , cabritillos, y liebres aun
que pequeñas , y ciertos perros 
que no faben ladrar, y lós natura
les los engordan para comerlos.
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Aula en efla islacicrto templo fc- 
nicjantc a vna torre qu^dracia 
con vn Idolo,dequien inquirían 
los futuros fuceílos y dondecocur 
lia afaz gente de las tierras vczi
nas y cómarcanas, y daualesla rcf 
pu efta v n face r d o te q u c c fta u a d e 
tras dcl efçondido. A uia afsi mef
mo otro edificio que tenia vna 
Cruz plantada en medio dediez 
palmos de alto,alaquai íe acogía 
en los tiempos de la fcquedad y fal 
tadc agua,porque la tenían por 
Diosdclasilüuías. Entreclíuca- 
tanyía tierra que le efta pueíla cn 
fíete dcHay vnholfocó diuerfas if 
las,que las mas notables fonVti- 
la,Lagniba,y Langanaya-Entreel 
cabo de Gracias a Dios y lapunta 
dcla Canocafedcícubren las islas 
dc los Menllares, y luego Santa 
Catalina,y Santo Andrés, con o- 
tras algunas íinnombre , conlo 
qua! au remos pueílofia aio quç 
toca a eíla parte.

Islas Lucayas.
L A Tramontana 
de laisladc Cuba 
í'e defcubrcn las 
Lucayas que íc 
cree fon mas dc 
quatrociétasjaun 

que la mayorparte dellas peque
ñas, a laSeptentrional llaman Lu 
cayóla grandc,adiferccia de otra 
que ay mas MeridionaLquc íe di
ze Lucayo pequeño , y fedeue ad- 
uertir que cite nombre Lucaypes

collecliuo , como Zelandia, Le-- 
quio,yMaluco.Sus moradores tie 
nen gran parte del color blanco, 
con gentil difpoíicion de cuerpos 
vfan diuerfas lenguas, y obedecen 
a vn Rcy,í’uítcntanfede Maiz, fru 
ta,rayzeSjy pefcados,fus mayores 
gentilezas y galas fon conchuelas 
coloradas,o algunas pedrczuelas 
reíplandccicntes y flamantes,que 
fc hallan éntrelos fcfosdelos cara 
coles marinos, con otra diueríi- 
dad de piedras negras^o blancas y 
coloradas, la mulcitud de las aues 
y pajaros deíla isla, y mas de paib 
m as , cs cofa increyblc, y afsi los 
moradores de lasislas Efpañolay 
Cuba,vicnéaellaboluiédo carga 
das las barcas de la caca que lleua. 
Crcefe que los Efpañoles en efpa
cio de veynte años tomaron por 
efclauos mas de quarenta mil per 
fonas defta isla, partepor enga
ños y regalos que les hazia y parte 
por tuerca, que parecieron todoá 
en las minas,El Lucayo grade efta 
lleno de Ecollos, Arrecifes,y Sir-. 
tes pcligroíifsimas.

Islas dcla nueba Fran
cía.

Cabadadepaflar 
laflorida,l'c vee 
la Emparedada, 
y a fu Lcuante la 
Bermuda, y def
pues fanta Ana, 
fin que aya cofa 
notable cn algu 

nad^^
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nadcllasjílnoquclas flotas que 
vienen dcl Nueuo mundo a Efpa
ña hechas a la vela dcla Auanafe 
engolfan hazia la parte del Septcn 
trionparaalcançar cl viento que 
les es fauorablc, y hallado cami
nan labueltadelaBermuda^aunq 
no fiempre la defcubren. Llama
ron la afsi del nombre del primer 
nauio que arribo a ella, pero tor
nando hazia la Tierra firme fe po
nen delante la isla Claudia, la Re
donda, y Dobreftan,islas deshabi 
tadas »defpues délas q uales fe en
tra en vn mar muy mal conocido, 
dondeeftan las islas Papua,Brion, 
Mayda,yranPedro,Granoze,yOr 
belanda,dondc vienen los Breto
nes que Ileuan a Francia pefcado 
iufinito, Y en el golfo de Canada, 
Bellirola,y laAfumpcion,y mas 
arriba la isla de losdemonios.No 
fe cieñe mucha noticia deftas tier
ras, porque no ay mas trato con 
ellas,queparafololleuar pefcados 
y la variedad grande de fus nom
bres confunde la inteligencia de 
los hombres curiofos.Porqueco- 
nio han dcfcubierto eftas islas In
glefes, Bretones, Cafteilanos, y 
Portoguefes, cada nación las ha 
puefto nombreafu modo.De que 
cace que la variedad de los nom
bres es curezca, y ofFufque el cono 
cimiento y noticia deftaspartes.

Islas delOcceanoHy 
perboríco.

ErodexandoaSto- 
tilante ala mano 
yzquierda, feen- 
ncuentra luego 
con Groelandia, 
que quiere tanto 

dezir como tierra verde, Prouin
cia que Orontioy Vopelio hanaf 
firmado fiempre que es continen
te y Tierra firme con la Lapia, y 
con elMundonueuo. Puefto que 
la mayorparte de los efcriptores 
quieren que efte apartada deldo- 
zientas millas, y de los Lapones 
ciento y fefenta.El primero queef 
criuiodellafue Nicolas Ceno,cI 
año dc mil y trecientos y ochenta. 
Eftallenadebolcagesbrauos, den 
fifsimos y cfpefoSjía noche mayor 
defta tierra dura quatro mefes, fri 
gidifsimaen el inuierno, aunque 
fin vientoSjbien que por efto no fc 
dexa dc negociar en efte tiempo, 
porque no fe aleja enei nunca mu 
cho la luz de fu Horizonte", y por 
el contrario el Verano cscaluro- 
fojlo mas notable que ay en ella es 
el monaftcrio de fanto Thomas 
de lospadres Dominicos,quctie- 
nevn monte cerca de fique vomi
ta llamas,y vna fuente de agua ca
liente que firue decalentar los a- 
pofcntos y eftanciasde los Frayles 
y decozer cn ella la comida, y efta 
mifmá agua fe conuierte luego en 
vn betún que fcgafta en los edifi
cios quefabrican de la Toria y pie
draquemada^qaelangade fi aquel
Volcan:cerca dcl Monaftcrio efta 
cl puerto donde entra aquella

agua
UVA. BHSC. SC 12495



agua calicnte.quc la templa y cnti 
bia,dcraancraqucjaínas le enfiia, 
y afsi concurre a el iinimc'rable 
multiruddcpcfca,mashazialn par 
tcdelPdnicntccíl:ala tierra dc Al 
ba,dcdonde los Dános,y Norue
gos facan copia rriuy grande dc 
nuntccaydcpefcados. Los natu
rales dcfta tierra fon altos dc cucr 
po,y blancos dc roftro, guerrean 
con flechas, y naucgan con barcas 
hechas de cucros,Viuen de pcícadó 
guifado con hariná y qucfo. Los 
que habitan la cofta y ribera mari 
tima cicncn alguna noticia del fan 
to Euangclio,pero los Medircrra 
neos dcl todo eftan priiiádosdcla 
luz y conocimiento de lá verdad* 
fon peró dados por extremo acn- 
canramentos ¿ y al arte Magicá. 
Enel contornodc Groclandiaen- 
trc las demas islas que por alli fc 
veen dcpocaeftima, cftaVuifarcó 
monte memorable y famofoqué 
fc enicfta y leuanta en medio dc 
aquellas ondas, donde fedize que 
dos excellétifsimospilotois puííc 
ron vn marauillofo quadrante, 
por el qüallos quenauegallen a- 
quel marconociclfcn aquc puerto 
podrian arribar con qualquier vic 
to.PaftadaGróclandiayazc Groc- 
Jandápobládadclos Scrinigcros, 
gentes peqücaas deeftatura,aün- 
que dc fingular y pe regririaaftücia 
paftanfu vida dentro cillas Cauer 
nasfinícyy fincomerciodc otras 
gentes, y afsi fon mas fcmeja ntcs 
a los Ximios y a las monas , que 
aloshombres racionales.

Nueuo Mundo 1S3 

Islas deí Occeano 
Deucaleonico.

Ero tornando haziael 
Medio dia a tierras 
mas conocidas, luego 
fe va encontrando con 
islas algomasfrequen 

tadas y habicidas que las dc aniba. 
La primera es Islandia,quequicre 
lanto dezir,como tierraclada dc 
quinientas millas de circunferen
cia,puefta cn fetenta y tres grados 
dcaltura,dohdc los dias fon dc dos 
mefes. Sus habitadores pallan lá 
vida en las concauidades y Caucr- 
nasdclos montes, a!ucrgandoíc 
fovn mefmo techo los hombres 
y lasbcftias. En lamefmá eftima- 
cion tienen alos Gozques y perri
llos,que á fus proprios hijos,fin fa 
ber ni conocer otro regalo mss 
que lo que les traen losKloruegoS 
y los Inglefcs,por auer dellos pcf-> 
cado enjuto y feco al yelo. Efta fu
geta eftaisla al Rey de Dania,tiene 
dos Obiípados Efcalbolt, y Hola. 
Noproduze otro gcrierode árbol 
fino fola la Betülia y el Enebro, 
tiene muchas cofas marauillofas; 
ycntreotras^aycnella tres mon
tes quepor las faldas lançah y vo
mitan fuego, y fus cumbres y ci- 
inas jamas fc veenicuc. El rnisfá- 
moíoíe llama EgLi, cuyo fuego 
no abrafa,ni quema la cftopa, y ar 
de fobrc las aguas y las confumé 
y agota defcicndcn dcl algurros 
r i ach u dos dc 1 o s q ual c s fc faca ca n
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fidad dc acufrc. Ay fama cjue a- 
jqui íe oyen y íienten alaridos y do 
lorolds gemidos dentro deacjuel 
yelo,y ios moradores de la tierra 
crcc-nqHcfonlas anÍDUs de algü- 
nosque eftan alli purgando fas 
pcccados.Tiene dos fuentes, vna 
que fu licores femejante a la ce« 
raderretida,y la otrade vna agua 
lieruiente que conuierte en piedra 
quanto toca y fe le llega.Los Ofos 
las Rapbfas, y los Halcones, y los 
Cueruós que ay en elía,fon blan
cos.El fuftiento principal de fus ha 
bitadorestoníiíteen los ganados 
(porque! es tierra abundante de 
heruages.y paitos) y de las cpías de 
leche, principalmétede man teca, 
y no menos de pefcados. Su mar 
cita llenó y poblado de terriblif- 
Xñas Ballenas.Nauegancada año 
paraaquellas partes mercadantes 
de Brema^^mburg, y Cubecco, 
que ileuan alia fus mercancias, 
cambiando por los paños baftos y 
groflerosjpefcados ceciales,mante 
cas,queros,carnes,pieles, y halco
nes blancos. AlPoniente delílan- 
^íiaifeveclcariajdcdonde ha toma 
do efte marí u nombre, y enfrente 
dc la mefma fe defcubren diuerfas 
iíletas de no mucha importancia. 
Entre Ioá otros moftruos nota
bles q ue cria efte mar fe veen mu
chos cauallos, y bueyes marinos 

y el Nauaique tienequarenta 
' bracas delargo.ElRoyder,

ciento y treynta,y el ‘ ' 
Barbalu rque tic

Xie fefenta. '

Fr efla odi a.' ' •
Amp'oco cOno- 
cieró eftaisla los 
Antiguos ,y  el 
primero que hi
zo mención de-■' 
¡la,fue Nicolao 
Ceno gentil ho 
j re  Veneciario 

quepadecio alli naufragio el año 
de mil y trezientos y ochenta, el 
qual diztí qliees mayor que Hibcr 
nia,yqueeftafugetaalReydcNor 
uega,tomo el nombre defu Me
tropoli y cabeta. Puefta al Leuan- 
rc con vn puerto fan Jlenode pef
cados,que licúan nauios dellos pa 
ralas islas vezinas y comarcanas, 
y por efta razón es oy muy freque 
tada de los Efcoccfes^y Bretones 
que cargan alli deftamercaderia. 
Sus moradoresnaturalmentefon 
benignos y tradables con los fora 
fteros. A fu Poniente eíta la isla de 
Drogeo cuyos naturales viuen y 
fefuftcntanpor la mayor parte de 
pefcados.Entorno de la qual ay o- 
tras muchas isletas depoCaeftima 
cion y fama. Entre el Mediodfay* 
y ê  Poniente tiene fu afsiento Po- 
dalida, y paftindo mas adelante a 
la parte del Leuante eltan' las islias' 
Farres,dondelos Cofmographos 
modernos ponen de común pare
cer la antigua Tilc,a quien llahlo 
Virgilio vltima, porque no fete- 
niaentoncés noticia que huuieflé 
otra tierramas repuell:ay aparta
da. Dcl aqu al ya t rat a m c) s 1 a r ga
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mente en otra parte.

Islas del Mar Hlado,

mas
Ï adelante,darenios vna

buelta a los mares de 
Permia,y deR uiia.qua 

toquier cjue no aya cn ellos colà 
dig na dc memoria. £ n frète de Ob- 
dera efta Baygas,y encontrado Co 
doraefta Colgoyeue,y luegocaiì 
a la boca de la Pieria eftan tres isle-- 
tas llamadas las Morzouetas, con 
otrvidcl mifmo nombre no lexos 
d eCorpus Chjifti-Poco mas baxo 
a la entrada dcl Onega efta Scibof- 
cocon vn lugar muy mercantil,y 
degran trato, y cercado Byarma 
lasislas dcfan Iorge,defan Pedro, 
y de fanta Maria, codas pequeñas 
y poco habitadas fai uola-poftrera, 
délas quales fe arriba finalmente a 
Mongafter isla llena de oftbs blan. 
cos,y depiedra Yman,y a Ruftene 
famofa por la gentileza y c'orteíÍa 
que en ella recebio de fus habita
dores MarcoQuirino gentil honx 
bre Veneciano,defpues del naufra 
gioqucpadecio alli. LaFinamar* 
chi a, y la Noruega tiene en fu con
torno gran multitud de islas con 
marauillofas dehefás ypaftos para 
herbajar cl ganado,y beftias. En los 
quales y cnel pefcado confifte el fu 
ftento de aquellas gentes. La mayo 
de todas és Sanian.

Islas del mar Báltico.

La entrada deí’l 
mar Baltico tiè 
nen fu afsientó 
quinze islas fer 
tiles de la Dai 
nia las mas do
lías habitadas, 
lamayor de to

das cs SeIandia,porque tiene fcfen 
ta millas dc largo,y caíi otras tan
tas de ancho,famofaporlaexcellc 
cía dc fus ayres, y por la refidencia 
que haze en ella con fu Corteé! 
Rey de Dinamarca, por L^multi- 
tud do fus pueblos y porque tiene 
treze ciudades, y pocas menos de 
fetecientas parrochias:pueftaen el 
centro y coragondel Reyno. AHi 
efta también Rofquildia ciudad en 
otros tiempos gruefa y fértil,oy ya 
lugar muy miíVráblc y pobre, por 
que los Reyes han tenido íiemprc 
qucfiiforcalczahizieflcalos mora 
d or e s i n fo 1 en tes y con t u m aces • 
Veefe en la cofta y ribera del mar 
frontero de eLSe'mburgh ciudad 
dc Efcania la incomparable fuenga 
deCoronyburghjfóbre el eftrecho 
del Zonte, que nq es mas anchó, 
que'Vna pequeñá milla Tudefca. 
Elfegundo lugar entre las islas ticr 
hcFronea,algorrichorque Celan 
dia,aunque ma^ abundante,princi 
palmcnre de centeno , y cebada, y 
de cauallos, y bueyes,do losquá- 
les facan gran copia para otras par 
tes.Tiene en medio de íi laciu dad 
deOttpnia,yenlucótorno diuer 
fos otros pueblos con puertos y fc 
nos acomodados. Defpues de la

qu4
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qual cftan treynta y cinco islas me 
llores, caíi todas pobladas:cntrc 
las qualcs Lcfto tiene tres millas 
dc contorno (digo de las TudcC- 
cas)Morfoe tiene quatro,y Sanfue 
que tiene cinco parrochias, Aroc 
quatro, y Aria tres , Eliíia treze 
(efta tiene quatro millas de largo 
y dos de ancho (Fimbria treze, La- 
geíandia tiene de largo íiete. Fali-» 
ftriaquatro, Aniac vna y media, 
con vn gentil puerco,lalandiacon 
tiene en íi quatro ciudades. A noie 
tres parrochias. Cerca de Pomera- 
ni a fe defcubren tres islas, Rugia, 
Vfedamia, y Volinia celebre cn 
otros tiempos, y famoía por las 
tres ferias que ay en la Ciudad dc 
Vineta,dcArcona(llamadaoyOr 
muda)y de Guilina.Rugiaeitadi- 
uididapordiuerfos braçosde mar 
cn muchas islcras, o peninfulas. 
Dc aqui filieron los Rugios, y a- 
qui también auiados buenas ciu
dades , Arcona ,y Carcntina,quc 
yaoy no parecen, quier ayan fido 
anegados del mar, quier arruyna- 
das del tiempo , o trafladadas en 
Siida fobre las riberas a el vezinas. 
Vcefe cn medio de las ondas a 
Bornelmiaafaz populofa, ybicn 
habi tada,y poco mas adelante Via 
dia veynte millas de larga y cinco 
de ancha,pueftaenvnfelizyfeitilif 
íimo terreno que fuftenta diez y 
ocho parrochias muy buenas,y en 
tre las demas cofas cria preciofos 
çauallos por fer qual fon can pe
queños. Sudia cfta ceñida de diuxnr 
fas islctas^a lasquales muchas gen

tes naucgan por los mefes de 
yo a coger los hueuos de inumerà* 
bles aues ypajaros que los echan 
defpues en íal, y fe conferuan defta 
m a ne ra, q ue fo n b o n ií s ima com i ̂  
da.Entre las bocas del feno Pinico
V Bo iico tienen fu aíiento las Alá 
des cofa de poca coníideraciony 
eftima y cn el golfo dcLybonia efta 
Oeíilia,largacatorzc, y ancha fíe
te millas con dos fortifsimas ciu
dades las qualcs el Rey dcDaniaha 
ocupado, y quitado por fuerza a 
laVlerccia,cuyo hermano íe intitu 
lay liamaCran Duque.Eftaapar- 
tadadc Tierra firme ¡dozc millas^ 
en cuyo medio haze Mo neme, que 
tienequatroleguas dclargo^yo* 
tras tantas dc ancho.

Islas de Dinamarca 
fuera del Eftrechó,

Alicdopucsfué 
ra del eftrechó 
dclZante,y paf 
fado clPromou 
torio E fea ge nfc 
defcubre no le
jos dela cofta Oc 

cidentalde Dinariiarea, vna muy 
larga cordillera deirletas,qucaun 
quepcqucñas fon, pero fértiles y 
copiofas de paftos y pefcados. La 
demas coníidcracion fon Fanoc, 
dedos millas de largo, y media de 
ancho. Furoe anchados millas, y 
vna de largo. Fíordcftrádiafrontc 
rode Édebuich , efta diuididaen 
despartes convn baluarte,dcntro
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dcl qual'ay treyntay feys mil y tre 
ziétas y cincucnta obradasde tier
ra,y fuera dcl fe cuentan tres mil 
y do2Ícntas,Tienemuchas isletas 
en fu contorno. Las quales hora 
por merced y beneficio dcl mar 
creccn,horapor injuriay agrauio 
dcl mefmo,menguan. Efta isla es 
de las mas llenas de puertos de 
aquel golfo, porque tiene por lo 
menos diez muy feguros,y Eldcr- 
fladiajcngendradora de grueílbs 
bueyes, mas pcninfula que isla, 
porque folo dos rios la diui Jen y 
apartan de laDitmaríiatTicne efta 
isla quatro millas de largo y vna 
de ancho.Luego entra tierra fantíí 
q llamaba nueue millas dc laboca 
del rio Albis. Tiene dos Lomas o 
montanas,vnadclas quales verme 
jea y es abundantifsimade legum 
bres, trigo , ganados,bacas, caua
llos, grullas, cifncs, y dc añades, 
puefto que no tiene mas quefcys 
mil paftos de contorno,y folas cin 
cuenta cafas.La otrablanquca,y es 
toda arenofa,y afsi mas buenapa- 
ra conejos q para hobres.Efta islc
ta es fortifsima,porque fe leuanta 
fobre cl mar mas de quarenta va
r a s , yno puede entrarfe enellaíi 
noporclpuerto ,y ellafola entre 
todas, no tiene necefsidad de repa-
•ro,nibaluartequeladcfieHdanacl 
mar.Lavltima es Bufen puefta ala 
entradadclrio Albis con tres po- 
blczuelos.

Islas de Frifa.

J |  APrifa tiene cer 
^*ca defu cofta al- 

Igunas isletas dc 
jpoca importa n- 
ícia.Las principa 
les fon Efque- 
îincb yAmelát 

con algunas aldchuelas. Efque- 
linch,tiene grádifsimos repaitadc 
rosllenosdeganados y animales. 
A qui entre los otros pe^cs ypcfca 
dos , ay gran pcfqucria dc »mucho 
numero de perros marinos bonif- 
íimos,afsi para comer, como para 
facar azcytedellos. Losqualesfe 
pcfcanen vnamaneragraciofa y ri 
íiblc, y es afsi,quea]gunos de los 
pefcadorcs fe reuiftcn y disfrazan 
en formas diferentes y eftraíías, y 
al tiempo que cftos peces vienen a 
gozar del ayre,y dc la tierra,fe po
nen delante dellos faltando y bay- 
ládo como matachines,o dancrji- 
rcs,deloqualguftando ellos mu
cho,los van Irguiendo,y corren 
en pos dellos,hafta que retirando- 
fe defta manera los enmafcarados, 
fuscompaneros tienen tiempo dc 
tender las redes en los lugares por 
dondehan dcdarlabuelta almar. 
Entonces quitandofe cl rebozo 
los disfrazados,y bolíuiendofe cen 
tra los mcfmos peces que los y uan 
í¡guiendo,les hazen tornar huyen 
do hafta dar enlas redes.

Islas dc Olanda.

Aa C E R
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ErcadcOlanda, 
fc defcubren ciu 
co islctas pue
rtas entre cl Mc> 
rube,y la enfrá- 
JadelMoía,que 
íc llaman larier 
radcGoorn, to 

mando cl nombre dc la isla princi 
pal, donde e lla  puefta Briel, tierra 
aftazbucna.y Gcrulictz,con algu
nos lugarillos.T icílc eftas islas má 
rauillofosabrcbadcros,y produze 
excellente,y bcllifsimo trigo.

Islas dcCelancÍa.
EL ANDA»
que quiere de
zir lo mefmo 
que tierra dc 
mar, ic Ihma 
vn Condado 
^ue confta de 
quinze,o diez 

y fcys islas pucftas en frente de 
Brauante,y de Flandes. Por la par 
te dcl Medio dia la baña el braco 
izquierdo dcl rio Efqualda, llama 
do Nont,y por la parte de Leuan- 
te el derecho. Algunos ayquetie 
nen por cicrto que eftas islas ayan 
íido Tierra firme en otros tiem
pos,pero qucclEfqueldalasha aif 
ado con vn nueuo corriente* que 

hora por alguna tempcftad dcl 
mar,hora por algún cafo occu’co 
rompio el año de mil y quarrocie- 
tos y treynta y ocho, fondegranS 
deza ineftimable e incierta por ra

zónde que vnas vezes el mar la« ■ 
anega,y otras las deí ampara y def 
cubrc,qual vez de ambos a dos ha
ze vna ibla>yqual de vna haze dos 
ya haziédo las peqñas grandes, ya 
las grades haziendólas pequeñas. 
Sus pobladores vinicfó aCelidia, 
dcDinamarca.Son íietc las princi- 
pales,trcsOriéralcs> Efcobe, Duc 
lant,yTolen, quiltro Occidenta
les,q fon Valacria, Zuydbcbelát, 
Northcbelát,y Vvolfercrdich,dt- 
uidcfc eftas dc aquellas con vn ra- 
m o , o b r a^ o d c 1 E í q u c 1 d a , t o ci as 
ellas fon baxas de íitiOj abrigadas 
con vn reparo decicrtas montauc 
tas de tierra blanca, que dizen Da 
ñas, por la banda dc tierra les de
fiende dc las ondüsdel mar,clartc 
y lainduíhiadclasgentes concicr 
tos reparos que llanun Diques. 
De altura comunmente de dozc 
bracas,y cncl fondo dccaíide ere 
y nta dc ancho,con los cimicntos¿ 
hechos de tierra tenacifsima térra 
plenados de faxina,y piedras,cctíi'- 
dos defpues de vna como canaifa,
o bcftidura dc paja retorzida de 
dos dedos de grücftb, todas cofas 
dc infinito trabajo y fatiga.Los ay 
res de fta s islas fó mas dulzesyagra 
dables deloquepodria creer nin
guno. Las vuas^y otros algunos 
fiutos maduran mejor aqui que 
en íngalaterra,y en los laureles le 
fazo nan las vayas. Es el terreno 
grafirsimo,y muy fértil, mayor
mente de trigo excelente, aunque 
los ayrcs no fon muy falüdables. 
Tienengran abundancia de ruuia
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tonifsíma.-HalIafe aIÍi también 
vna cierta manera dc Tu rba, cjue 
llamanellos Darinch vpucfto que 
les efta prohibido el cauar para Ta
carla , y mas íi nace,oíc cria cer
ca de los Diques,por quefonla 
fortalczay fundamento del terre 
nojcontralas aguas. Ay ademas 
defto dehefas y heruages admira
bles paralos ganados,y peíqueiias 
aburadantifsimas para los hom 
bres,aunque ion pobres de leña,y 
dc agua dul^e. Ay enCeladaochó 
villas ccrcadas,fuera de otras algu 
nas,cón mas ciento y dos aldehue 
las.Efcobc(quepor otro nombre 
fe llamaEfcaldia)es la principal if 
iaeiitrelas Orientales.Fue en los 
paftados figlos muy grande,aun
que ya oy las innuindaciones y 
crecientes del mar la han dc fuerte 
gaftado y confumido,que ha veni
do a fcr de fiete leguas decontor
no.Su cabeca y MetropoIi es Cir- 
quicca,quecftos años atras fopor- 
to vnduriísimo y prolijo ceicoj 
conque lafitiaron Jos EípVñbles. 
Duuclát,quieredezir tierra de Pa 
lomas,por la abundancia que ay 
dcllas; Tiencquatroleguasdecir 
cu nferencia,y el año de mil y q ui- 
nicntos y treynta, la anego toda 
el mar, aunque defpues aca le ha 
tornado a recobrar poco apoco. 
Lo qual fe haze defta manera. Eí^ 
p e ra n ,a c j ,u e lc f t c  tranquilo y 
jofegadory que ( cofno lo haze ca 
da icishorasi) mengue, y a,ípunro 
íe junta^gran multiíutidchom- 
bresiO afunclaf nueuos.reparos, y

baluatbartes,.o a reparar los viejos 
ya deftruydos, dexando algunos 
canales y foftbs, por donde pueda 
deíaguarfey falir el aguaque que
da dentro dellos ,para lo qual fe 
vfan ciertos ingenios y molinos, 
demancra que con tan excefí-iuos 
gaftos y fatiga ( ñ los vientos no. 
hazen falir vano el definió ) fe va 
tornando a recobrar latierra. A un 
que acontece muchas vczes,que la 
braueza y furor de lastempefia- 
des, yeiimpitu dtl mararruynan 
y deftruyan en vn momento cl trá 
bajo y taiiga dc muchos meíesi 
Tole, tiene dos pueblos,cl vno fe 
Ilamadel nomdrcdelaisla ,y  el 
otro fe dize San Martin. Y aüquc 
cs verdad que fe vec por alli otros 
algunos,fon pero de tan poca im
portancia,que no firuede nada cl 
nombrarlos.Entre las occidenta
les , tiene el primer lugar Vala- 
chríaque>contienediez leguas dc 
rodeo,y ayenellatres villas no
tables,Meldelburc, (que es Metro 
poliy cabeçade todo aquel Con
dado (puefta en elccntro y medio 
dc laiiía con dos Canales,vno vie 
jo,y otro nueuo,quc van a desbo
car cerca de Ramua: La otra vi- 
llaesVera(queotros llaman Ca 
fera) donde hazen efcaU y van ha 
darfondo los riauiosque vienen. 
dcEfcocia: La tercera, cs Vlifin- 
ghen,pucftafrontero de Flandes. 
£ntre laqual, y ellas paila la ma
yor parte de las ñaues que van, o 
vienen de Leuante a Poniente , y 
dcl Medio dia,por lo qüal es teni- 
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do (comovcráadcramcntc lo cs) 
por la Haue de todos los paefes ba 
xo s,y afsi defpues que Jos Efpaño 
les la pfcrdicronjHo han podido ha 
2cr por la mar cofa notable. Lavi 
tima ciudad deValacria,es Ramu ä 
Gon vn puerco'dc los mas famoíos 
dc Europa,por la increyble canti
dad dc nauios grucflbs que van a 
furgir cn cl>o en conícrua,o folos 
dc Eípaña,Portogal dc Inglatcrrá 
y Frácia.Zuidírcjelant,tiene deco 
tornoy circúferencia diez leguas. 
Fue ya mücho mayor cn otros tié 
pos,pero cl rcfiúgo y grandes cor 
riétes y crccientcs de 1 m ar , y dela 
Ek]uc ida la han difminuycio , y lá 
difminuycn dccótino, demanerá 
que cl año de mi] y quinientos y 
treyntay dos,fcancgo Borfiilelu 
gar principal deíla isla,y en cl mef 
mo rieígó y peligro ella Romi- 
fual,que es vna otra terrcziiela,cn 
canto que no les reílá otro lugar 
fcgu ro íl noGoc$(que otros dizcn 
Tcrgocs) con vn territorio ame
no,por la hermoíura dcíus bofcá 
ges poblados dc caca, y por la in
numerable multitud y variedad dc 
aucsy pajaros. Northoeueleí(quc 
cn o tro tiempo era mas ícrtil y de 
Icyiofaquc todas)ciluuo cng ran 
tribulación , y padeció también 
mucho cl año dc mil y quinientos 
y treynta y dos, de fuerte que dc 
Corcliicnepücblo fuyono fc vee 
mas íobrc ias ag tías que Iolo algu* 
na pane dc los Capitales y campa 
narios , como fucedio también 
pof otros lugares.. I  a vi tim a isla

Occidental,csVuclfrcrdírch ,quc 
lio tiene mas que dos cairarcs.o 
p u c bl ez u el o s co n h a r t a ab u n da n* 
cia de páílos y dchefas, las gen
tes de Zelanda »participan harto 
dela^ condiciones y calidadc'sde 
los de olanda.La principal ocupa 
cion a que atienden, y en que íe 
excrcitan es cn la naucgacion y 
pcfqucria, y enla labranca dc los 
campos, y grangcria del ganado, 
y fuera dclbs colas hazen otra pro 
*priay particular fuya,que es rcfi- 
nar y augmentar la fal, la qual ha
zen dcíucrtcquc la hazen mas bia 
ca que la nicue , hazicndola cre
cer con cl fuego, y con la’saguas 
del mar admirablemente. A la íal 
*dc Efpaña augmentan a quarenta 
y cinco. A la dc íbrtoguala trcyn 
tay cinco. AiadcFra’ncia a veynte 
y cinco.Por ciento , y haya mas dc 
qiiatrocicntos años que los deíla 
isla tienen noticia dcllefecreto, y 
íaben exefcitar eíla arte

Islas dé FI andéis.
S O c a a la p a r te d c  

Flandcslaislcta 
déBeriulct,quc 
cs pequeña,con 
vn lugar y vn 

p g ^ p p u e u c '  razona-

^uc tue Ja prime 
ra parte dónde feinùcatò cn el mu 
do el falar , yconferuar los aren
ques cn los toneles o barriles (có- 
íno dc ordinariofevfa)por vncicr
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UVA. BHSC. SC 12495



© e lM m ic ìo . ì
to hombre llamado Guiilehno, 
que mu rio cl alio de mil y trcçien 
tosy nouentay íietc.

Isl asBretanicas*
Ero parece que def- 
deñofa y enojada, 
de auernos dete
nido tanto en tra-

___  _____  ¿lardellaicnos po
ne agora aeiaute ,como reynay fe 
ñora de aquel Occeano la Bretaña 
que oy eíla diuidida en dos Rey- 
iicSjcl vno líamíidoEfcocia,elo- 
tro Inglaterra. Tiene en contor
no toda cíla isla mil y fetecientas 
millas,quantoquier que lulio Ce
fa r  la haze mayor,délas qaales mil 
poco mas » o menos fon de íngla- 
terra,y el remanente de laEfcocia. 
Tajany diuiden la vnadelaotrael 
monte Q^iulota^y las corrientes 
de los rios Solueo^y Tueda.

Efcocia.
Sta parte de Bre 
taña es tanmon 
tuofa y afpera, 
quaco ínglater 
rae samen a yde 
levtofa. Sufor-

................■■mil ‘ I ^  * 1 1ma yfiguraesbizarriísmiay gallar 
da, porque fe mete con muchos 
p r o  monto rios DO r el mar adentro 
haziendo hartasPeninfulas, y afsi 
cfta muy dotada y llenadcpucrtos 
y de fenos que ladiuiden y banan 
por mil partes. Demanera que es

187
opinion que no ay ninguna cofa 
cn el R eyno que cíle apartada dei 
agua del mar,veyntcleguas. Eíla 
aiombrada toda de lafcluaCali- 
donia(queoy fedize Caldar) bien 
que agora no es tan efpefa y gran
de,como cn los tiempos del Empe 
radorSeucro , que perdio enella 
lamayorpartc de lu exercito. Es 
eftafelua y montaña ahierguey ni 
dodc infinitas íieras,entre las qua
lcs fe hallan bueyes feluages, con 
lasguedejas y clines femejantes 3 
los leones, animales fcrociísim.os, 
enemigos mortales de los hom
bres. Diuide el Rcynoen dos par
tes vn monte, aquien Cornelio 
Tacito llama Grampio»que come 
çandodefdeelmar Germanico fe 
derrama y clliende haíla el lago 
Lamondo. Pero ay eíla diferencia 
que dexa ¡aparreMeridional, con 
grandifsimas ventajas mas fcrtily 
dclcytofa que la Septentrional. Y 
afsi los pueblos'que caen en ella 
tienen mucho de lo ciuil y  politi^ 
conjunto con grande humanidad 
y gentileza, hablan la lengua In- 
.g! eíla, pero los que habí tan laotra 
es gente dura, ruíUca,y groflera^y 
vían de la lengua Hybernica, dc 
donde tren fu o rigen y defcc nd en
cía  ̂y fon llamados faluages. La 
vnay la otra fe diuide defpues en 
muchas regiones. Nacen ̂ de aque
lla felua varioslagos,ytrcs muy 
grueíÍos ríos nauegables.El Ciu»* 
da que fe mete y efconde cn el Oc
ceano Hybcrnico.El rioTao,que 
nace en A rgila de vn lago del m ef
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mo nombre,y cl Fcrtca. Eílos dos 
vi c nen a jiitafe c n cl mar Gcrmani
co,Pcro quátoqllicr(qcomodiri-
nlo")eíUprouinciae5 muy mon
tuofa y agra y llena de boícagcs 
brabos, no le faltan con todo cío 
muchas comodidades, porque cn 
ios valles y llanuras brotanpor co 
ílas cl las fücn tes, arroyuelos, ria
chuelos,y lagos llenos dcpeí'cados 
la mayor partede los quales tiene 
fus islecas cn medio. Las feluas 
ciiaa iníinica cantidad de ciemos 
y de otras cacas.,ni tampoco faltan 
campañas que produzgan trigo> 
fobre las cimas y¿umbres de los 
in o ncc s ,ay m u cho s4i a n o s h c r bo* 
fos para cepaílar los ganados^y 
hoíqucs poblacío'sde animalc3*cn 
que coiiííitc la mayor partede lu 
fo r l e z á .  Porque; íicndo qu^l fon 
todp^ ellos liigarc^dc íitio afper if 
í¡ til o s y ) u n toco u eíl o á b u n d an - 
‘db tanto de paítósiherbages, y gar 
nados, no tienen jamas teaior ¿C 
fer rendidospo^ hambre, ni dome 
iíadbs por fuerza. Porque dc la 
fucrca, Ies hazc fcgu ros la fragoíi- 
dad y alpcrczá dc los montes, y la 
^fpefura dcnfifsimadelas feluas, y 
ícócra los aíedios y ccfcos,les afegu 
rá los ganados yĝ rá copia dc caga  ̂
Las riquezasdcEícocia,cofiilcn cn 
cl pcícado,en lo!s.ganados, y cn las 
fieras dcleápo:có algunos minera 
les de oro,dchicrro,plomo * ayu- 
frc,y car mi n ,q ue ay cerca de G1 af■ 
c o. E n efte Rey no, ay d o s A i cobi íf 
pados, San Andrés que eilá puefr* 
to fobre las iiberas del mar Gcir

manicd^enVn muy buen feno , y 
Glaíco , íobrc lasfmargincs dcJ 
Rio duda.Eftos tienen poríuffrat- 
gáneos treze Obifpados: Los lu
ga res. m a s fr cq u en tad o s ,y m e rea n 
tiles fon(dcxado San AndIes}Dó- 
frcSypueíto fobre cl Rio Soluco, 
famolopor la multitud de paños 
blancosqueíefacandealli,*y Al- 
bcrdon plaça noble, y cafi como 
Otro Londresen Inglaterra, aílen 
tado fob reí a colla del mar Germi 
nico.Las dictas y cortes del Rcyna 
fe celebran de ordinario cn Eílcf- 
linga. E! Rey tiene íu Corte ea 
Edimburgo Metropoli, y cabeca 
dcla prouincia Landonia. Tiene 
ella ciudad vn territorio amcnifsi- 
m o »bañando de m ucho s a r r oy uc- 
loSjlfcno de i agosíbofcagcs, y pra 
dos,y dó;ndc en cípacio dc cinco rai 
llasíecueíitan mas de<icn lugare
jos. Vn a m il 1 a del la, ay vih p u cr to-, 
en cuya bocai,y entrada efta id caíli 
lio de Vmbar, y afsimcfmo paili 
por ccrca^dcllala Tertca. Laciu- 
dad tienefu afsicnto en vn monte 
ocupa vnamiljá dc largo.y media 
;de ancho,có vn arrabal de. caíi me 
dia milla, Sobre la cumbre de Vna 
rocacrta el Gaílilío incxpunablc 
que dizen de las donzellas . Los 
cdificio.s.y fabricas fon depiedras 
quadradas cxccllcntifsimas don
de todos ios feñores del Rcy.no.cic- 
nenfusproprios palacios- El pode 
rio y au toridad dcl Rey es mü y 1 i- 
mitada,porque no puede de te í mi 
nar ni nguña.cofacerca dí*las nego 
dos public-os í íin junta y parecer
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fe ja mas, abun da fu mar dcoílras, 
arenc]ucs,y de otros pefcados para

dcloscftadosdcl Reyno, nihazer 
merced de las cofís particulares, y 
priuadasjfi ay parte quelo contra
diga. Sus. rentas nolubende cien 
milefcudos,dec]uenace.que tiene 
poquifsimas fuerças, y valor pa
ra offender a otros,porque no pue 
deliazer guerra fuera de íus tier' 
ras,ni continuar empreíla de im
portancia, quien tiene mengua y 
falta de dinero,mas parala defen- 
fadefus tierras,no tiene neceísi- 
dad de ayuda nifauor alguno:Por 
quelos feudatarios ( dclos quales 
ay vn granumcro)leíirue afucof 
ta,con"^tantos Infantes, y cauallos 
cada qual fegun fu poder ; y la 
.tierra dc fuyo es tan fuerte que 
fe defiende a fi mefma. Soliaauer 
diez Obifpados en Efcocia, q ellos 
y el dc Orcade, conel otro dc Mo
na reconocía por Metropolitano, 
y primado al Aaçobiipo dc Ebora 
co,aunqpor razó délas güeras en 
treInglefes,yEfcocefes,les feñalo 
Sixto"(^arto,por Primado al de 
Sando Andres,áqulcndio titulo 
de Arçobirpado,ainil:anGia y fu- 
plicacion del Rey lacome terce- 
ro.De eíla prouinciadeEfcocia fe 
cuentan diuerfas cofas que tienen 
eílraneza y íingulariJad grande. 
Gallouidia es lomas Occidental 
partedelReyno,donde eílael lago 
Mirtheo,vnpedazo delqual fcye- 
laeninuiernoy otroqueda liqui
do y deíelado.ConGailouidiacon 
fina la Carleta, aqui íe crian bue
yes , cuyo feuo g o t e a  a manera dc 
azey te,íln que fe quaje,ni condeu-

lalaren tantacopiaquecscofa in
creyble. En Coyl tierra vezina a 
Carieta,ay vn peñafco dc dozepies 
dc alto, y treyntay tres brabas dc 
largo, a quien llaman los natura
les el Sordo, porqucqualquicr ru- 
mo r y e(1 r uend o q uc  fe hnga de V n
ladojpor grande que fea,no fe oye 
nificntedcl otro,íi noes que para 
oyrlefe aparten muy lejos. Enla 
prouincia de Leños eíla el lago Le
inondo,quetieneveyniey quatto 
núllas de largo,con treyntaisletas 
3cfcanfe en e íle lago pezes de exccl 
entifsimo3fabor,y finefpinas ,ay 

otroÍ! allivnalslctaaquien iosvic 
tos traen de vna en otra parte con 
los ganados y rebaños de anima
les mayores encima, y quatoquicr 
qelayrecalniey fefoíieguefeleuá 
tácotodoen elle lago peligrofifsi 
mas y grades tépeftades. En la pro 
uinciade Flfa,fe faca vna cierta ma 
ñera depiedra bonifíima para ha
zer lumbre,ydos millas dcEdim- 
burgo,nace vnafuente dc laqual 
mana ciertamanerade azeyte,que 
facandofe della no mengua, yno 
fe facando no crece. Nilsa íe llama 
ynlago, y vnrio,queconeftar en 
vna tierra'■áfrianunca reyclan,y 
enfrcte dela entrada dcl Rio Por

teo feleuanta vnalcifsimope- 
ñafco,de cuyacimafeder- 

riua vnafuente copio- 
fa y abundante dc

aguadulce.
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Inglaterra.
S T A  P A R -
tc de la Bretaña 
fe diuide entres 
grades Prouirí" 
cias,qfon An
glia, Cornubia 
y Vallia, la An 

giia, feenfancha y defplega fobrc 
c 1 m a r G e r m a n i c o : ! a C o r n u b i a fo 
bre cl Gallico, y la Val lia fobrc cl 
mar dc Irlanda. TicncdosArco 
bifpados, Cont ürbia, có diez y o- 
.cho Obifpados fau'ragancos. Y cl 
Arcobifpado deíorcodos. Tiene 
efte Rcyno cicntoy treynta y feys 
lugares grandes y buenos ,y qua- 
renta mil parrochias,fegun que al 
gunos efcriucn.Vfánfc alli dos le - 
gáas diriercntes,porq cn laAnglia 
h ab I a l aSaj ü n ica, y cn la V al 1 i a B r i 
taníca,antigua,y dado que c ftcno 
bíifsiaio Rcyno tiene fu afsiento 
hazla la parte fcptcntrionaí, con 
todocflbporci beneficio dclmar 
(cuya naturaleza ülada templa 
marauillof¿mcnte los ayrcs)no es 
tan frió quanto pienlan algunos, 
como lo mucftrá los laureles y ro 
meros, que alli eflan verdes y frtf 
eos todo el año,fus ayres ion en ge 
ral húmedos y grucfos ,y sfsilos 
nublados, cn cl inuierno la ocu
pan ycfcurccen largamente. La A n 
glia es tierra por la mayor pai te 
llana^rcpartidacn amenos y (erti
1 es collados,que miradosde lejos 
no fe diferencian cn-nada de las 
Campiñas,es abundante dc panes

niayormcnte de trigo 5 y dé todos 
los fr u ftos quc puedc prodUlir á- 
quel Clima. Por fus colhdós'mcc 
vna hcrbczuclá tcrnífsiina, ’do la 

-qual hcrbajandofc, y rcpailandofc 
los ganados crian vna lana larga 
dc blancura, y dilicadcza fingular 
y rara, y comoia isla carece delo- 

‘bos y dc animales caí niccros, y no 
ciuos,los ganados de dia y dcna- 
che fe apáciétañ y difcurren los cá- 
pos fincuvdadb ni pcligTo algu
no,crianícc^n cíía tierra, lebíclcs 
terribilísimos , y carece dcaínos y 
demulos.Loá cauallos (que ay iníi 
nitos) vaíenpoGo porCjUe no íe fa
llen tan fi no dc ycrya, comoclga 
nado menudo , las carnes dc puer
co yde baca , fon a mi parecer las 
mas fabrofas que íecomcn cn todi 
Europa, Tíene'mincralcs dc ella- 
no cxccllentifsimo,dc plomo,azo 
far,yalgun tato dc hierro,no quie 
ro dexar dc dezir q los grajos,ycor 
nejas, en eíla tierra dcílruyen y ta
lan los campos, mayormente los 
trigos, no menos quelalangolla 
en Guinea,o »las or aligas en la isU 
IíabcUa,y afsi íc pone con grá cuy- 
dado, guardadiligentifsima para 
librarlcdcftedaño, LaVal!ia(que 
q u e  quiere dezir tierra llena de ícl 
uas)cs muy copiofa, y abundante, 
no menos cn las partes maritimas 
quccn todocl reílode laisla,pue 
ílo o^uccl remanente fc contie
ne de montañas pobres y nctcíita 
das dc todas las coías, faluo dc le - 
chc,y .lucna , dc que hazcn cl pan, 
con qfcfuílentan y viuen. Tiene
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cftc Reyno tres rios reales caadalo 
ios,y nauegables.El Hombro, el 
Tamigi,y la Sabrina.El Hombro 
quecsel masgrueftbfe mece en el 
ÓcceanoGeraianicOíConcuya ma 
rea ( que entra por el cali cien 
niillasla tierra adentro ) íc refuer 
ca y cngrueírajdcmanera que pare 
ce vn bra^o dc mar,y no pequeño, 
ElTamigi,esel masfamoloporla 
ciudadde Londres, aquien lirue. 
Pero el Rio Sabrina, naciendo de 
lamontañadeVuallia,hazefu cur 
ib a la manera de vn arco , hafta 
qucfe efconde cñ el mar de Irlan
da, capaz de fuñcntat qualquier 
nauio.El mar y los Rios abundan 
cítrañamente de marauilloíos pef 
eidos, y aníí los Spllos, y Oílras, 
de Inglaterra fon mejores que to- 
doslos demas dcl murado , y aun- 
q dcl Sollo fe cuentan colas admi
rables,pero veeíe c^da dia en la pef 
cadcriadc Londres,donde fucede 
muchas vezes, que queriéndolos 
que venden eftepefcado, moftrar 
a los quelchande comprar la gro 
fura que tienen Jos  abren el vien
tre convn cuchillo, yno fe conten 
tandp defpues a caíbdel, o no le 
vendiendo le tornan acofcrla hC' 
rida con vn hilo> y le bueluen a 
nicter cnel viuarjdondeconelju- 
tarfe a las tencas felcs torna a cer 
rar laherida,y viucji-Los morado
res dcítc Reyno, fe parecen mucho 
a los Italianos : afsi en la cftatura, 
comocnla prefencia, L^smuge- 
re s ,ib n  blancas de beldad, y belle
za cxcclcntifsiina. Los hombres

al tos ,  y bien difpueftos .-gran
des coii^dores, de carnes , ban^ 
quetcan larga y cfplcndidamcntejj^ 
ocupanle muy dc ordinario en co
fas de plazcr,y gufto: lo qual nacc 
(fuera dc otras tacones qucaypa- 
ra ello) dela a m e nidad y fr efe u ra dc 
la cierra,y dela fertilidad y abun
dancia de los mantenimiétos ,fon 
animofos en la guerra,y g,enteque
lo aucnturan tQdo a U primer^! 
Tuerte fon gallardos,dado que du
ran poco en cl trabajó. Por lo qual 
hanganadoy perdido diuerfas tic 
rrasfacilmcnte.Los noblesfon dc 
fu natural muy cortefes y grandes 
amibos de los foraftcros,vanaglo
riólos,y qucenfaiiftoy pomp^,cn 
numero de criados, y en diueríi- 
dadde miniftrosy íiruictes,lleuan 
vétajaa todas las demas naciones; 
perolagcntepopular y pebleya,es 
por cl contrario enemiga de cílran 
geros, embidiofa y de poca ciuili
dad y policia. En las cofas d¿l mar 
fondeftrifsimos,como lo mueftrá 
fus nauegaciqncsrf, con queie alar
gan hafta ¡legar ala Moicouia, Co 
itancinopla, y Alexandria deEgip 
to,y conlos perpetuos fobpsy la-, 
trociniosjconqucinquietan y fati 
gá las Canarias,y la:» islas de Cauo 
uerde,cjBra{il,y clMundo nueuo, 
y las demas naucgaciones del For- 
bicicro,y del Draques, y del Guen 
dis y porque andando en cqíló al
gunos defto? han licuado a fusca- 
fasalgunas riquezas, muchos 
que aficionados a efta fuerte infa
mie dc ganaucia,yendenfusha2;íé*
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das paracomprar ,o  fabricar con 
cl predo algunos nauios, con que 
robarlas flotas dclos Cafteilanos 
yPortogueíes.Afsiniefmohanin 
tentado defcubnr camino para cl 
CatayoporclOcccano Septentrio 
nal,volteando hora hazia el Leuá- 
te hora haziael Poniere, auquepa 
rece qiielanatu raleza mefma Ies 
ha defendido y eftoruado elpafo. 
Fueron feñores vn tiempo ac la 
Ghiena,Turena,Angio,)Normá 
andia conortas muchas paites dc 
la Francia, cn tantogrado,qucdo 
Hcnriquecl Sexto vino aifcr coro 
nado por Rey dc Paris cl año de 
mil y trecientos y quaréta y ocho, 
masíibienaísicomoen íus prime 
ros Ímpetus fon proptifsimosy ap 
tosen las empreílas, para aquiftar 
y falir co lo q pretédcnjcmpero ja
mas han moürado valor y conftan 
ci a c n fabe r c o nfe r u ar I o c o n qu i ft a 
do,enloqua] fon fcmejantes gran 
demente a los Francefes, bienquc 
con todo eftan cn fus cafas muy fc 
gnros,por que no parece íi noque 
todo el Reyno cs vnr fola fuerca, 
á cauía del marHybernico,que tie 
ncafuPoníentc,queefta tan Heno 
de baxios y fecas, arrecifes, y efco- 
Jios que le hazen ta peligroíoquc 
cs impofsible naucgarfe có nauios 
tìcalto borde, y cl mar Británico 
quelcscachaziaclMcdio dia tiene 
vn fluxo y rcfiuxo impetuoíifsi- 
moyfnriofo,aderaasqefta fugcto 
p grades viétoáq rcyná en elperpc 
tu^nicntc.demancraque para lle
gar adar cabo a los puertos (que

fon pocos y bien fortificados.)cs nc 
ceflario te ner el viento y la crecicn 
tefauorable.Dcípues defto la cofta 
de todo elRcyno es afpera y braua, 
faluo cn algunos pocos lugares 
queeftan bien defendidos y guar-, 
dados ,a las fuercas del fitio que 
efta dicho,fe juntan las que tienen 
por mar yticrra. Las marítimas 
confiften enlaarmadaRealqucdc 
ordinario cs de veynte y quatro 
hafta quarenta nauios grücíbs,pu 
d ie nd o fe f e r u i r a de m a s a fu vo 1 íí - 
tad de los particulares de fusíub- 
ditos yforafteroff, conforme alas 
ocafiones y nccefsidades que occut 
rcn.Los quales aunque no llcgaa 
a dos mil,como dizen los Inglefes 
fonpero muchifsimos. Eftas fuer- 
cas juntas conla vctajaque tienen 
en los puertos, y con lanaturaleza 
dcl mar,mancjadas por gente de ar 
did y atrcuimientcrplatica y expri 
mentada enlas emprefi'as y cofas 
dcl mar,íe deuen tenerpor gallar- 
d if  imas y grandes. Las fuercas, 
otro íl por tierra confiften cn la 
multitudde fu gente,que fepuede 
conocer en cl numero grandede- 
l ia ,en que eftando cl Reyno diui- 
didoen treyntay nucue partidos 
vno folofqucesel dc Lorcafier) jíí 
ta(fc‘gu dizé) vn capc defeteta mil 
perfona. Los Reyes antiguos fo
lian tener vna milicia ordenada dc 
cien mil infantes repartidos cn 
quatro pueftos,ytiencfe por cierto 
que pueden juntar dos mil hom
bres de armas,ademas dc loscaua
llos ¡igcros. Sus primeras armas

ofen-
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offcnííuas cnlospàfados iìglos f ic 
ron d a  reo y la*$ ficdias , cn cuyo 
cxcrddo fon cìieib-iisimos, tanto 
o u c afsi co m o 1 Os Pà r t h o s ve nc i e - 
ron con cftasarmas a los Roma- 
nosjsllos hanmuchas vezes venci
do a ics Franccfes.Cón los A rea* 
buzesharta agorà no fe ha fabido 
CJ u e ay a n hech o co la nocab} e, an n- 
quc tiencinfinidadgrandcdeai'ti- 
Jicria^y faben-aprouecharfe, por 
cftrcmo de rodo genero de fuegos 
aitifeiales.El Rey Henrko O d a 
no conduzio a la empreiii deBolo 
ntamas de quarenta mii Inglefes/ 
y c n  aqucllameffna fazon y tkm-' 
p o ,  va Capitan fuyo paiìo acuchi
llo al cxercito del i^ y  de Efcocia. 
Las rentas de laC oro na antes de là- 
Apcftaiia ileg^auani-a quinientos* 
m i 1 d ùcad o s ,p u'eft o que agoracon 
la vfurpacion de ios bienes dé las' 
>g!cfias dcl clero yydc los ca ialle- 
ros de Rodasjfe han doblado,por 
quc HenricoO dauo  fe halla quc 
de Í blos 1 OS muebles quei obo a 
l o s  templos Juntó v^lor decinco 
niiliofìcsdeefcudos;y quecndiuef 
fascmprciìas.gartò vcyme y-vn fni 
Hones,acrecentó el precio de los ef 
cudosdcoro',ycldelamonedadc 
los Reynos ertranos, to mando la 
fcuen^jy pagando' en la mala,lo 
qual por lasfaliiScacìones y mal
dades que cñ eHaibiiàzian, fuede 
granperjuyziio y -dañó para todos 
■X05 Principes, ;y para- los pueblos. 
Ningu n R cy ay .q üe m a y o r fc ño - 
TÌoy poder tengjÈiì>fe-las hazien- 
.das de los fiibditos-qued de ing la

te rra ,comofeveedclos tributois 
y pechos que tiene impueitos iobic 
los Pupilos y huérfanos ^y fobre 
ioscafamientos.Porqueen toda la 
menor cdadde losqueenfus ha
ziendas,fe halla que deuenàlguna 
cofa, o ciian obligados en algo a ' 
laCoronaque daelRey por viuhu 
duario ,  dando vna pequeña pai te 
para los alimentos del Pupilo 
ila que llegan a fer de veynte y vìi 
año s ,y  quan do ertos que-( coma 
cita dicho ) deuen alguna cofa a la 
Borona,quiere mudai ertado y ca-* 
Cu'fe, es ncceilàrio que fc cócicrtcn 
antes conci Rey,feñor de los mar 
t  rim onio s. F in a l m en te t i e n e o c r as 
imuchas preeminencias que ño es 
deflepropoííto cl contarías . Ade
mas délas rentas arriba dichas tie- 
neh también los fubírdios queen 
los menerteres y.ñeccfsidádes dd  
Reyno íc luden demandar a los 
crtados que llegan algunas Vezes a 
Vn millon.Pcro dexando porago- 
t'a lo que toca al modo del gouier 
no delReyno,diremos íolas dos pa 
labras délas ciudades. La cabeca y 
Metropoli dd  Reyno es Londres 
aíK ntada y puerta fob re las riberas 
del rio Tami ; i , apartada del mar 
fefentamillas, aunquc'fiendo ayu> 
dadoel rio dc lamarea, licúan por 
el nauios'dc quatrocíentas botas 
Venecianas^ tiénevn noble caftillo 
q u e  llaxnan la T;orre, cón vn funx- 
ptuofo y excellentifsimo palacio y 
Chandlleria donde íeadminiñi-a 
la j u ilici y vna fober ii ia puc nte fo 
brccl iio,y la bdlifslma fabrica ile

la
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U Iglcfiade fanPablo, por no tra- 
tar ni dezir poco del palacio Real 
llamadoGrimeuiche,tiene mas de 
ciento y veynte parrocliias con íus 
arrauales grandiisimos, en iin es 
ciudvid,aísipor fu grandeza, co
mo por ía magnificencia de fus edi 
fíelos, por el numero dc fus mora- 
dorcsy vezinos , como por las ri
quezas dé fu contratación.ypor to 
dos los demas refpcdos, digna ver 
daderamente de fer contada y pue- 
fia entre lasprimeras y mas princi 
pales de la Europa. Hale augmen
tado en gran manera co n las guer 
rasdeFlandes, con muchos milla 
res de familias que fe han re ti rado 
aclla, gouiernalepor los popula
res a modo de republica,íin que el 
magiílradoRcai fe entremeta en 
nada, ypor gruefos empreftidos 
que ha IicchoalRey,csíeñoraabfo 
luta deí'us proprios y retas. Cerca 
del rioTamigi ( eíqual tiene efta 
fingularidad rara,que por ningu- 
ïias lluuias que hayacrece) fe veen 
andarlos cifnesengran copia,yin 
finita multitud de redes queeíhn 
)or alli tendidas para la pefca dc 

, osfalmones yfolios.Defte rio,ef
criue Gemafrifio que en efpacio de 
veynte y quatro iioras mengua y 
crece treyntay quatro leguas.Sie- 
teleguas apartado de Londres cfta 
cl caftillo Realde Vindiiifora,con 
tres fouerbios y ricos quartos,y 
otras tantas plaças en fu contorno 
•cl V no es del ordc de la íarretera, el 
otro fue edificado a cofta de Fran- 

xifco Rey dc Francia, y cl otro acó

íladeDauid Rey dc Eícocia,priíio 
ñeros quefueron ambos dclos Re 
yes deinglaterra.Briftoya es el fe- 
gundo lugar mas mercantil, y de 
mayor trato defpues de Londres, 
que yazefobrelas margines del rio 
Áuone, en cuyas profundas y afpc 
ras riberas fe hallan muchos dia- 
mantes,que£i fueranduros, enga 
naranfacilmente a qualquier La
pidario ó Platero . Aeitaciudad 
(que tiene fu afsiento en los confi
nes de la Anglia,Cornubia,y Va- 
llia)concurren Mercadantes,Efpa 
ñolcs,fiybernicos,y Frácefes. Van 
dos vezes cada año a pefcar a Ter ra 
noua.Ayalli vnaiglefia quedizc 
Santa Cruz,la qual fe cree que efta 
fundada fobre lana,por el moui* 
miento que hazen quando fe toca 
enella las campanas y noes depaf- 
í^uen íilencio quela marea acon- 
pañadaaqui dc la al tura de los dcr .̂ 
rumbaderos y eftrechuradc la ribc 
radei rio crece mas defefenta pies 
queescofa notable. Ay en Aglia 
dos Ar^obifpados.El Cantuarien 
fe qtiene por fusfuftraganeosca- 
íi todos los Obifpados del Reyno,
Y el Eboracenfe que quedo con 
muy poca jurifdicion deípues que 
el Sumo Pontífice Sixto quarto hi 
zo Arcobifpo y primado de la Ef«̂  
cocia.Al de fan Andrés, aycn efte 
Reyno dos Vniueríidades, vna en 
Cantabíigiafobre el rio Cantra, 
donde íe cuentan diez y nueue alo 
jamientos de eftudiantcs,y cator- 
zecolegios tanmagnificosy fum- 
ptuolbs que reprcícntan otros tan
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toíípalad OS Reales.La Otra cftach 
Oílbnia.detan hermofoy agrada
ble íitio, que tiencpocos tales,no 
foló Inglaterra pero toda la EurO'  ̂
pa.Entreiasdudadcs delk* Reyno 
n o  csde poner en ola ido Ceftria, 
d o n d e  tenia íUalojarniento vna le 
g i o n  Romana, que elta puefta i'o- 
brc las riberas del rio Ecca en la ve 
n-docia,que es parte de la Vuallia 
iirncdos miíla;i íu drcuníercncia 
coa íus placas muy anchas y capa
c e s ,  confóportalescoiiimodos y ca 
fas cfpicndidas,dondefe veen ediíí 
dos de tanta grandeza,que parece 
mas obras dc Gigantes que de Ro 
manos.Su territorio es fértil de tri 
g ó , ganados,y ialmoncs. Pero por 
que emos hecho mendon de ia 
Vuallia, no quiero dexar de dezir 
que la diuide y tajá dc la Anglia el 
río Dea /cl qual le mete y cícónde 
cn cl lágo Tcxeo , donde es cola 
dignifsima de confideracion ,quc 
l o s  fálmones,dc quc tiene tan gran 
dc abundancia cl rio/no entran ja
mas en cl lago, yel mefmo.lagó 

‘produze cn fi cierta manera depe- 
ccií 5 que tampoco entran jamas cn 
cí rio.Merecch fct tambiencontá- 
■das entre las ciiidades principales 
G!oceftría,N.e rdü Ícca,Sal ópia,E r- 
fordia,Vigo r nia,Rcccft riá, ÿ Vár- 
t)íco. A u nq u c es y á com o a m a ñe
ra dc probcrbío,ó refrán cn Ingla
terra qucLinconia fue ( efta an ti- 
quifsima ciudad,cftuiio piicfta en 
la parte Septentrional, aunque oy 
ya efta reduzidr al vlrimo extre- 
"m o(L o d res es,y Eboraco fer a . Por

que ficiieflcmósqueclReyileEfc'o 
cia faccdicfleen laC.oronadeíngla 
tcrra , íeriaefta fin duda la cabcca 
dc la is^a,conio lo eraen el tiempo 
delosRomanos por la grá comino 
didad defufitio.Ccrcadela enera 
da dcl rio Túeda,cfta la ticrra'de 
Varuich, ocupada aJ principio dc 
Elcocefes ,y defpues poblada-Con 
vn Colonia de Inglefes,y leduzida 
en vna can íingularfortalezá ,quc 
es oy délas principales llaues del 
PvCyno, Antonacs famófapor.la 
'excelencia dc fu puerto, pueftacn 
"con trade la isla llamada Vic.

Islas Hébridas.
i . . «
A noticia deftas 
islas es efcurií'si 

^’majporq loscf- 
f criptores ñoco- 
[cuerdan cn cl 
[nombre par tica 
[lardécada Vna, 
colmo tampoco 

fc conformancneF general dcto- 
dás,y afsi algunos lasllaman Hé
bridas,y otroÆbudas,yquaIeVay 
q de las llaman islas dc los Sclua- 
ges.Yazenalá parte del Poniente 
dela Efcocia tan vczinas ÿ cerca
nas a ella que hoparcGcn tierras a 
parradas,fi no miembros y partes 
de lá mefma Efcocia. Son por to- 
daü quarenta y dos,Ias mas nota
bles ion lio, Gfancro,y Alhbli,dc 
todas las otrás.por la granddabü- 
dancia dc trigo que alli nace, alien 
dc dc'quc ay-mtich'as minas dc to
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genero de metales, tiene de lar 
go treynta millas. M ula es noble 
por lapefcjucria délas perlas que 
nacen en fu mar.Ionaes ciudad ce 
Jebradaporla fepultura y Lucillo 
que tienen enella los Reyes,y por 
cl íitio llano ^ o m o  ío es Mula, 
por fu aípereza. Alizaporla mul- 
titud dc vnas añades grandes, que 
fcilamanSolandas.Hirtaeslamas 
Septentrional fefenta y tres gra
dos. Lcuifa tiene fefenta millas dé 
largo,y treynta dcancho. Anania 
tiene vey nte y quatro de larga,y 
ocho de ancha^aquìenhazeali^u- 
na ventaja Fufl:a.Eícriaesvn recep 
taculoy guaridaclebezwtros mari 
nos. Ay alli dos Cambrias mayor 
y menor. Buta , donde vinieron 
los Eñuardos,esdediez millas de 
largo,en eftas isUs nacen vnos aníc 
r p  (qu ealguqos llamáBern aca s) 
•de xna manera marauillofa ,por 
que la mayor parte de losfcripto- 
re:? dizen que fe engendran de ciéf 
tos arboles nacidos en la ribera del 
mar,cuyafrmacaycp[doenel(.que 
fe parece mucho a l|aj piñ.as( fe co n 
,uierte dentro de poco tiempo en 
pajarilIos,quefc,CQmenenQ£arer 
.ma y en carnal.Pero Boecio efcri- 
iie qucrienen fa principio del mef 
,mo niar * ydc leños prodezidos, 
po rq e diz e q ue hech a nd o 1 e ña en 
aquellas aguas con el difcarío' del 
ticmpo^nacen dellaciertos guíañi 
líos» en lo$ quales,évmíencanpo
co a poco a yife defcubiiendo laca 
beca, y los pi es, y las.alas, y.íinal; 
mente las pluiuascon quebu^^^

y fe falen dc las aguas. Los ̂ mora
dor cs dela Ebuda fon muy mili
cos y fcluages, hablan la lengua 
Hibernica, de donde fepuedecrer 
qucfededuzeíu origen de aquella 
islajCílian fugetas eílas gentes lá 
Rey deEfcocivV*

Orcades,S etlande,,
Seas islas eílart 
pueftas a la par
te dc Leuant<5 
de la Efcocia 
y fon treynta y 
dos,a unque fo
jas las yeyntey 

ocho eftan habitadas, la mayor de 
las quales no ticneencircuytocier 
to y veynte y feys millas, en cuyos 
nombres ay también entre Ips fcri 
peores variedad y diferencia gran 
de.Por que luan Mayor^llama a la 
y na C ej a n d a, q ue t ie ne d e 1 a rg o ci n 
cuenta millas, de quien los otros 
ijo, hazen rpencionjfusayresfoQ 
m as fr ios q ue 1 os dcr E fcocia;, p ro^ 
duzenfeen ellas,toda fuerte de gra  ̂
nosjíj no es de trigo,aquicnllama 
Homero Mcollojytuetano del ho 
bre ,.no naceentodas ellasanimal 
venenoib>niarbol alguno,es tafu 
getas ál Rey de Efqocia, que las tie 
ne en fe u do de 1R ey d e N o ru ega,y 
leda quando .íuccdc^de nueuocti
1 a c;o r o n a en re c o no e í m irn t o d i e z 
inarcos dc oro,por C9n cierto que 
x:ntre.cJlos fe hizo el añodemilf  
quinientos y cinicuentay quatrd 
los pueblos hablan Icngu a Go tícá

foii
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fon grand^> bebedores por extre
mo, pji noipal 111 e n tc de V na ce i u e * 
za que hazcn deceuadaíortifsini.i 
conhnancon eftas orcavies,las if
las llamadasSeclande,c]Licfon diez 
y ocho delas iriifiiJas caliJades y 
condiciones que las otras.

A  ngl eíey M  on auic h.

Stas tres islas fon ca ' 
fi de Via a mefma 
grandeza, Anglé’ 
fey que es anchan 
tiene de largo vna 
jornada bueiia, y 

no cfta mas que vna milla aparta
da de íngUterrarDemaneraque fc
puede llamar bien parte de la Cá- 
jryia y de Vallia, aquié llaman co. 
razon fu madre, por la gran copia 
de trigo,y de ganados de qüe baftc 
ce a eftas dos regiones. Quandó 
mengua el mar,los ganados paflan 
porel vado/el canalqueladiuide 
de Inglaterra.Es pobrifsim ade ar
boledas , tiene dos ciudades afaz 
buenas, vna cn cn la parte Orien
tal c o n  vn caftillo qfabriccOdo- 
ardo el primer o. Y la otra en la par 
te que efta encontra ,y opuefta a 
cfta,de laqual fe pafl'a en laír lauda. 
Manefta de Ingabtcrra veynte y
cinco millas, tiene cincuéta de lar
go ,-y treynta dc ancho, ay en ella 
vnObifpádo,y dos puertos, noes 
muyfcrtil, fus moradores no fon 
gente de mucho valor : y hablan la 
lengua Irlandefa. Vich,es ,ticrra 
muy fcrtiKde trigo,y de ganados^

dernanera que cafi fepuede llamar 
llaue dc Inglaterra, y afsi la hizo- 
fortificar marauilloíamentcHen- 
rico 0 £cauo.Grencz,Zaya, y Ger 
faya,fonislas pequeñas y de poco, 
momento , y quantoquicr eftan: 
mas vezinas a Francia,que a Ingla, 
terra, con- todoeft'o fon fugetas a, 
los Inglefes. A la mano derecha fa-i 
líen do del canal fc defcubren las 
Sorlingas i» islas deshabitadas y; 
yermas. • ■

Hybcrma*
Tros ay,que llama: 
acftaislalrlanda¿ . 
laqual nodamu
cha vctaja engran. 
deza a Inglaterra,, 
porque tiene tre- 

zicfitas millas dc largo, y noucntá 
de ar^cho,fu fitio es dcfigual,y mo 
tuofojlleiio de bofcagcs,y lagunas 
tftáqües,y lagos,y el terreno graf
fo,aunque mejor parabeftías y gá- 
nados,que para los hombres. Por 
que tiene raasabündáciadc paño, 
y dehefas que de parles, porque los< 
trigos nacen muy pequeños,y dc- 
riianera que agían pena puede efta 
femilla llegar a colm o,ni rccogcr- 
fe cl grano , pOr ra^on de las 
íiiuchas lluuias , más tiene mu*  ̂
cha copia de lechc,y dc miel, y las > 
ouejas que alli fe crian, fon todas 
negras , y afsi los paños no tienen 
necefsidad dc teñiríe. Sacafe della 
gran cantidad de manteca,coram-' 
t r e ,ya^aftan,no tiene cabras mon

tefas.
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tcOis,nidamas,ni puercos efpincs, 
fino cicruos,y jaualies infinitos,y 
no Ja faltan rapofosy lobosiaunq 
cninglacerrafu vczinano fchalla 
jiinguno.Todos los animales que 
naccn en efta isla exceden en gran
deza a los de fu efpecie nacido sen 
otras tierras,yparece que efto es na 
rural dc algunas islas, como lo 
mueftran la Elba y la Cerdeña, no 
íc crian en ella perdizes, fayfa*nes, 
niruyfeño res »aunque ninguna if
la fe hallara donde aya cantos hal
cones y aues derapiña,ni mayor 
iiumeio de grullas,y de cifnes, 
principalmente hazia la parte Se- 
ptctrional, hallaíeafsi mefmo alli 
aues quccada vna tiene naturaleza 
dc hembra y de macho,convno dc 
los pies armado de garras y vnas 
para la rapiña,y cl otio chato yapa 
rejado para nadar porel agua- Al
gunos los llaman azores de agua 
que fe hallan tambicn en las islas 
nueuas. No efta fugeta efta isla a 
tcrremotos,nia t<*mbloresdctier 
ra,y raras vezes fon Jas que en ella 
ícííenrcn,ni oyen truenos. Ay m u 
chos y muy buenos rios, entre los 
quales tiene el primer lugar afsi 
por fu largo camino,como por la 
grancopia de peces gen fus aguas 
cria eISynneno.Ay muchos lagos 
y cl principal de todos eselErno, 
dequien cliriuc Giraldo Cabres, 
queen lugar y íitio donde efta, no 
íbiia auer mas que vnafuente,pe
ro quepor los dcteftablespecados
V abominaciones de los morado- 
res,prorumpio fubicameatc tanta

abundanciade aguaique anego to 
do aquel diftrido,donde aun ha
fta oy fe diuifan porfobre las aguas 
las puntas délos capitales y tQiics 
de las Iglefias y cafas.La parte mas 
habitada defta isla es la Oriental,y 
Meridional hafta los confines dc 
la Mononia, en cuyo efpacio ay 
dos Argobiípados  ̂ Arminanch, 
que es la Metropoli, y Caflcl, fu
getos a A rminanch eftan las villas 
y ciudades que caen hazia laparte 
del Oriente, y a Caílel la Meridio
nal,aunque la maj noble y mas im 
porta te ciudad de todas es D ubliii 
donde ay guaruicion y gente dc 
preiidio ingles. A quienes eftan fu 
getos los lugares mejor poblados 
y maspoliticos yciuiles. Maslos 
otros que caen hazia la parte Se
ptentrional ; y hazia cl Poniente, 
quefon Vltonia,Connachia,y Mo 
nonia,obcdeccnadiuerfosfeñores 
Icguros, y fortalczidos con los pa 
taños,lagos,y boícagcs quclcjíir- 
uen defoflbs,terraplenos, y forta
lezas,auque mas que todo- les aflc- 
guraíupobreza,porque ninguna 
cofa feauen taja ni gana cn eípuñar 
los,yeftan mejor guardados yfe- 
gurosdeverano, quede inuierno, 
porq por los veranos puede empá 
tañar y anegar Jos campos,loqual 
no pueden hazcr en el inuierno, 
quandoeftan todas Jas aguasela- 
das.Eftos, mas qiic otros ningu
nos, entre aquellas gentes fc han 
conícruadoen la entereza y íincc- 

^ridad dela Fee Catholica contra 
las artes y tyrania délos Inglefes,
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que han procurado inficionarlos 
y co r o mper 1*06 co n la i mpiedad dc 
Caíiiino,y de Zuinglio.Los h-abi- - 
radores deílas ciérras(quc íegun ef 
criuc Eftrabon eíliiBcUi poi cofa 
niuy digna ie alabar el conierafus 
padres defpues de mu eíí pos) tiene 
au noy mucho dela ruílicidad y fel 
uatiquez deaqucllos tiempos.Son 
grandes enemigos dcl trabajo,vcir 
dad f-a que los que habitan por las 
collas fon mas taxables y politi
cos algún tanto, por]acontracla- 
cion que tienen Con losforaíletos. 
En las guerras ,a lasqüales-van de 
farmados,vlan delanças,fl(ichas,y 
de hachas,en los cauailós ho traen 
aderecoSjUi filias,no tienen acica
tes,o efpuelas, y contodo eflb ma- 
nejandieftrifsímaírienteelcauallo
y íaben hazer del lo que quieren, 
coníbla vna varilla torcida la pun 
ta,y con vnabii Ja,o bocado dc vna 
bar ill a,que fe puede con maspro-

' piedad llamar cabeftro.Cuentanle
cofas dellas islas, q le por fer tan 
eflrañasjas ilamófabulofasel A-
rioílo.Ay en Monorlya vna fuetCi
cuyas aguas buelben en vn punto 
cano al?, pfiifcna que felawacon 
eUas.Y e n l a  Vltonia,aypOr el con 
trario otra que haze qüe jamas fal 
gañías canas.Otra fe halla enQon 
naquiaen la cumbre de vu monte 
due crece y mengua dos vezes al 
dia,y otras cuyas aguas fon de tan 
eílrana frialdad,que dentro de fic
te  años,conuierten enpiedra qual 
Icfquicra maderos que fe echen crt 
ellas. Ay en Moiionya vn lago que

tie;nedos islas^enla mayor,jamas 
fe ha vi lio que aya entjado animal 
hembra,que no aya caydo muerto 
aipuntofubitamente, yen laotra 
que cs la menor, no fe halla que 
aya ríiuerto ningún animal natu
ralmente.'En el lago queliaman 
De r e (q u e e íl a e n 1 a V11 o n i a)  a y V n a 
isladiuididaen dos partes,lavna es 
amenifsimay graciofa,y la otra ef 
pantablé y íicra,donde ay nueue fo 
fas ,qüe qualquiéra qüc arriba a 
ellas,y duerme vna noche en algu 
ná es moleílado graucmcnte dc 
ípiritus malignos.Llaman a efte Iti 
gar’el purgatorio defanPatricio. 
No ay para que hazer mincionde 

isletas que fe veen por todo a. . 
qúe león torno de laHybernia,poi: 
no hfber cofidignasenellasdefla 
obra.Las mas famofas,fon las Ara 
ñas pueílas a fu Poniétc, de las qua 
les efcriue Giraldo Cambres,quc 
en ella los cadaueres y cuerpos 
muertos no fe corrompen, y que 
afsi no los entierran,fi noque los 
confcruatifin corruncion alyelo. 
Los ratones de que ay grande abu □ 
dancia en la Hybernia,no naccn 
en ella isla,y fi acafo los traen dc 
fuera,parce ha ella,o fe muerenluc 
go,o í'elanCartellos meímosenel 
mar. ElmardcHyberniaesinfini 
tamente abudantedc bonifsimos 
pefcados , y no fon menos fértiles 
de ellos las aguas dulzes,quelasfa 
ladas,también fecrian en el perlas 
aunque de color turbio, y fcmejan 
te al plomo.

Bb I S L A S
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Isks del OcccanoGa  
lico-

p E ro  dexando ■ 
a mano yz- 
quicrda la 
Frâciâfc def 
cubren cn fu . 
Occcano va-

______ rias isletas,
como fon Ouerfanda,SaytÎ5 Penc- 
marca,Graua>y Craya,lasmas dc 
llasdciiertas,y Bcllifolacon quai 
quicr poblàcio, eftas yazcn en con 
tra de laBrctania,aunquefon mu
cho mejores lasqueeftahfrontc- 
r o  dcPuecu,porque ordinariamed ' 
te tienen abundancia de muy buen 
vino y fal. Nucftra fenora dc Boi- 
iiin,Sciauct, y Marmocier,donde 
cfta lá Abbadia Blanca. Luego en
tra la isla dé Dios, condos,o tres 
aldeas, ylaislade Rez mayorquc 
las arriba dichas ,con la ticrrade 
fan Martin,apaziblc, y gratifsinu 
a Bacco,queoy es honrada con ti
tulo dé Ducado.Ypaftadas dos, o 
tres islctas que no tiene u nombre 
fcdefcubre Oleron enfrente delà 
Sciaranta, noblifsiitiapor la gran 
cantidad de íal quefe hazeenclla, 
tenida por vna de las grandes ri- 
q:uezfts dc F rancia, y dclas princi
pales rentas dc laCorona. Eftaif- 
afc llcma también Bruagio, to

rnando efte nombre de vn lugar; 
donde efta toda la mafa ,yeímar 
negiodclafal, cuyo gouicrno fien 
do pocos años atras tenido,eiipo-

cojhafubido ya oyafer vno délos 
demas coníidcracion y eihma dc la 
Francia. ^

Islas dcl Occeano de 
Efpaña.

Ntrando en et 
Occeano dc Ef- 
páña,las prime 
ras islas que fc 
encuentran foa 
las que llama

ron los antiguos Caí¡teridas,pue- 
ftasencontrade laCofuñáJapria 
cipal de lasquales fe llama oy isla 
de Cizargá. Strabon efcriue que 
fon dic2,y que vna de ellas era de- 
íícrta,y las otras habitadas dc gen- 
te de color cfcuro , y que fu tragc 
era Vñas veftidu ras largas hafta ba 
Xo y que vfauan de ciertos bafto-
nes quando caminaban.Susm'antc 
nimientos eran ganados,empos dc 
losqualcs andauancontinoagui* 
fa dc los Arabes, Sus riquezas con 
íiftcncn eftaño y plomo deque te- 
nian grandifsimos minerales. Por 
losqualcs los Feniccs guardaron 
granticmpófecrctocl comcrcio y 
trato que tenian con eftas gentes, 
haftaqucíinalmentelo defcubrie- 
fonlo Romanos, quccon giran di 
ligencia y cuydado atendieron a la 
lab o r d eftas m i n a s. O y y a efta n co - 
mo deramparada,y caíi yermas, 
quica por aucrfcies acabadoiás ri 
quczasdeftos mera!cs,comofeaca 
baronen Afturias y en Galizíalos

inincra
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iJinicrales dc oro.o porqueíos EP 
pañoles tienen agora entre las ma 
nos tantas islas,-canto m as ricas>y 
tancas prouináas , que por ellas 
van dexan do cada dia ia Efpaña def 
poblada. Pero doblando el Gabo 
deTuronan ,fe veen froncero de 
Bayona,las islas que toman deíla: 
cl nombre, llatnadas dc los anti
guos islas de los Diofes, nombre 
por cierto mas foberbio y grande 
délo que merecian lugares de tan 
pocainiportancia. Deípues deftas 
cftala isla de Berlinga,conaJgu- 
nas poblaciones jaunque depoca 
eíHma,y luego Cádiz dc quien he  ̂
mos hablado en otro lugar,y aqui 
hemos puefto íin a todas las islas 
del mar Océano,dc qhafta oy fc ha 
podido tener alguna noticia. Re
fta agoraque entremos por el eftre 
cho acGibraltar,en el mar nueftro 
que no efta menos dotado de isla3 
muy notables que el Occeano,afsi 
por fu grandeza,ypor laabundan- 
cía de todas las cofas,como cam
bien por la nobleza de las gentes 
qlas habitan, por la opo reunida d 
de fu« puer COS.,y por ocros qua^ef- 
q u i c r  refpcócosq deííear fe pueda.

Isías del marLibico.
ERO patacón me
jor o rdé podamos. 
diícurir y hazer re 
lacion de las islas 
queeftan fembra- 
das pór nueftro 

ipar Medicerraneo^mcferaneccfla

rió dar vna vifta por las iflas vezi^ 
ñas a la cofta de Africa,qfon to iaí 
pequeñas y de poca imporcancia. 
La primera es la que los Caftcilá- 
nos llaman Peñón dcVelez dela 
Gomera^tómando efte nombredá 
vna tierra de Africa a quien eftá 
ópueft'a,como a vifta y cauallcro, 
quefolodiftadcllavna milla. Es
1 l i g a  r pequeño aunque de g randif- 
fima importancia, para tener arre 
dados y pueftos a treno la ofladia y 
atrcuimicnto de los coflarios. Fue 
vn tiempo de los moros , mas el 
Rey don Phelippe auiendo embia' 
do contra aliar don Garcia de To* 
ledo con vna gruefta armada,fela 
quico. En laparte mas leleuaday 
efencadeftaisla efta vna roca,o ca
ftillo forcifsimo,al'si por arce co
mo por nacuraleza,convn grueflb 
preiidio. Tras eftáfefiguen luego 
las islas de losColombos,y las dos 
hermanas,conZcmoIo,y ocras di
uerfas,codas pequeñas y deíicrcas 
afsi por fer poco acomodadas nacu 
ralmcnce para la viuienda,como 
cambien por el cemory recelo dc 
los Coírarios,queningunacofade 
xan fegura. Paflado Cabo bueno 
efta luego la Pancalaria ,̂ que anci- 
guamence fe llamo Cofira. Nocs 
del codo ( bien que Ouidio la lla
mo efteril) inütiLí porque fe cogc 
enella grande abundancia de anis 
yde algodon. No tienemásaguá 
quela dc vna Cueuajdondemulti 
plicandofe con tinu amen te los va
pores,y conuirtiendofcenagualá,
firucn de lluuia,dc fuente,y de rio;
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'Ccrcadc alii fe defcubre Limofa, y 
mas-al Mediodia Lampe<iola,Efco 
2a, Beyto,Cliircaro, y Gamelura, 
que eftan agora diuididas, y ancH 
guarnente eran vna isla fola lla
mada Circina. Aquien da Plinio 
veynte millas de largo, y doze Je 
Riacho,muy llana ytrudifera,y ha 
bitadaenfoterraños y en chozas,if 
las todas poco fauorecidas de la na 
turalcza, y eftimadas en menos de 
los hóbres.Deaqui entrado el gol 
fo de Caps fe defcubren los Gel ues 
famoíifsima por la ruyna y eft ra- 
go que en ella padecieron dos exer» 
cltos dc Efpañoles,quefueron ro
tos y desbaratados de los enemi
gos,tiene veyuce millas dr rodeo, 
fu litio es llano , areno fo, y pobre 
dcaguas,aunqueabundadc dátiles 
vuas,y de ganados, habitanla los 
moros que viuen derramados pof 
ella en cafares,ranchos,y cabañas. 
E fta tan cercana de latierru,que en 
los refluxos y menguantes del mar 
fe pafla de vnaparte a o tra a pics^n 
jutos. Homero lláma Lotofagos 
fus pueblos. Finalmente fe veen 
frontero dc Zedico las islas Colú 
binas dcfiertas y deshabitadas»

Malta.
ro tornado a dar átras 
la buelta,fe nos pone 
delante cafi afentada 
en cl medio del mar Li 

bico la isla de Malta, que fepuedc. 
con razón Jiámar Reyna y feñora^ 
délas dem as arriba referidas, a las.

quales vence no menos engrande» 
queen noble,excedelas en grande 
za , porque tiene fefenta millas dc 
rodeo,yen nobleza, porque ade^ 
mas dc 1 a gl o r ia q u c j a di o fan- Pa
bló^ refide agoraen ella el graMac 
ftre de la religión de/an ioancoa
la fior de los cauallcros de Hierufa. 
Ié,por cuyo valor,csfuerco,y vale 
tia,fe ha ya de fendido dos vezes' 
honrada y gallardamente dcl po
der Turqueíco. Es fu terreno por 
lafalca de fus aguas féco y cfteriÍ,y 
en gran parte pedrcgofo, aunque 
es la piedra blanca y cracláble,y af 
fl fe íiruen della en los edificios có
modamente. Tiene de grüefo la 
haz dela tierra fobrela piedra fo
los tres,o quatro palmos,con po
cos panes, pacas viñas^y menos ar
boledas, y afsi cs poco agradable 
eftaiftaa Ceres,y aBacco,puefto q 
fe baftece de entrambas coías, ydc 
leña copiofamentcde Sicilia.Enpc 
ro las cofas que efta is!a fegun la 
naturaleza y calidad defu terreno 
produze, nacen, y fe cria por exccl 
ícncia marauillofa en ella, como 
fon el algodon, los frudosi> y las 
flores, principalmente las xofas. 
Llamáronla jos Griegos Mclita 
por la mucha micllquc ay en ella, 
crianfc en ella ganados,cabras,buc 
ycs,arnos,mulos,concjos, y perdi
ces ;en grande adundaticia. Hazefc 
alli fal en vna partea quien llaman 
las falinas,tiencmas de afpera qüc 
deotr.acofa,quantoquíerquGcn la 
coftaxjuc mira aSicilia no le faltan 
playas y puertos a.paábles.Eñ vuá‘
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D.
lengua, o punraqueforma alli la 
tierra( meticndofc por entre dos 
íenos deniar pequcñosylos qualcs 
formá diuerfos puertos principal 
mente en la parte derechahá éltos 
(caualleros edificadode pocos años 
acavna nueuaciudad>y llamadola 
Valieta,por el gran Maeíhe Valle 
ta q la defendió délos Turcosior 
tifsima por la naturaleza>ayudada 
por extremo porel atte,y ais i es in 
cxpugnable , de donde feñorean 
los puertos^rincipales de la isla, 
que íonelBurgo,y Marzamuge- 
to. Eíla punta tiene milla y media 
delargo,con el anchodevn tercio 
y fobre otrapuntaqueíe metepor 
medio del diellro feno,ethn íant 
Angel,fan Miguel > y el Burgo, y 
cn medio puntualmentede la isla 
ella la Ciudad Viejá,que efcriué 
Diodoroq.ueediíicaronlos Carta 
ginenfeSi famoíaeh los paílados íi 
glos i por lagran multituddc pa
ños finos,quééníílla fe hazian, cn 
cl remanente dc la isla,ay fo* o al
gunos cafares y rancherías , dema- 
nera qué podran fer todos fus habi 
tadores veynte mil almas. A íu 
Medio dia áeíkislaeilaFolfolla,y 
al Occidente Comino,y Comine
ro, todas islas yermas y deshabita 
dasydefpobladás syei gozo ,que 
puede tener veynte millas dc con
torno,  muy abundante de aguas 
con vn pequeño lugarejodeítosca 
ualleros,de donde daño que pai- 
'fo,dc mil y quinientos y cincuenta 
.y vnojleuaron captiuds los T ur
eo s mas detres mil almas*

Islas dcl mar Iberl
i 9 S

ÍCD.

La entrada deí 
mar Mediterra

n e i  neo pone Stra
gi bon dos islas la 

vná de las q'ja
les liamoiíla de 
Juno,y a laboca 
del puerto de 

Cartagena, erta, la q los antiguos 
llamaií de Herculcs,y otros la isla 
‘délos A leches,porla multitud de 
los pezes delie generó q alli cóu r r- 
.cé,luegoenalto mar le defcubre la 
F o r m en te r a q u «1 lia defi er ta y fo - 
la,a quien llanraron los Griegos 
Oíiuía porla multituddelas fer
vientes que en ella fc crian. Y a fu 
ado eílaVidian.i y diez millas de 

alli, luiça que tieneochenta mi
llas de circunferencia, con mas 
puertos q las otras. El lugar mas 
principal de todos es luicaadon
de i'e reçoive infinita íM,de la cual 
fr prou.ee,no folamente Eípaña,pe 
roauntambien gran parte dc Iíí 
Italia,fuera deotras muchas cier
ras,para cuya labor ay alli infini
to numero deefcIauos,que no en
tienden en masque en trabajaren 
las falinas. Luego ella las dos islas 
llamadcis Baleares,que por la dife- 
renciade fu grandeza fe dize la vna 
.Mallorca,y la otra Menorca,tiene 
añibas a dos aipera coita-hn el re
lio muchos collados, valles y lla
nos fertiliísimos de tjt:igo,de azey 
te, defrqdos, y devino ,ju.ntafea 
eíla n ac u r^l fer tilid a d e 1 a tier r a, ! à 
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EfdcNxirbona ha- 
ib Aguas muertas 
corre frontero de 
laTierraifirmevn 
jran b.iilado, y ba 
luarte dc tierra íe« 

mejante a laque cici ra la laguná 
de Vtnecia > tajada y diuidida cU 
muchas , parres 3 que fon Jas if- 
letas a quienes llaman los moder
nos Pomegas,y cn medio de la la
guna yaze Magaléonislcta peque 
ña con vnalglcfia tan antigua que 
fecrefuela Cathedral de Ivlompe- 
ller. Paliado Tolonfe encuentra 
lueg-o con las islas llamadasHcres 
del nombre de vna ciudad,y tierra 
encoptra delaqual tieiieíü afsíeñ 
to,y afu Poniente eíla laislá Leri- 
na,q uc oy fe noiiibi a la de fan H ó 
noratojpor vna abbadia íintiquif'.
íi m a q u e fc fu n d o e n I u g a r d e 1 c e ni 
do deLeronequecíláuacn ellaeii 
os pallados figlos. Huuo tambié 

alliantiguamcnte vnaColcftia dc 
Romanos,fegun efcriue Strabon, 
y otraen la isla Pknafiá, que ten
go por cierto qfue la m as principal 
de las IslasHeres,quales dellas ayá 
fido las Eílecadas,ay gi an variedad 
entre los fcriptores, porque al gu
nos quieren io ayan fido ellas que 
agorafeIIamáHeí-es,y otros tiene 
poropinion queiofuefon ias Po- 
megas. PcroStrabon determira 
eíla diferencia, con dezir que las 
Ellccadas eran cinco, tres razona- 
bles,y dos pequeñiísimas¡aunque 

Islas del mar Gálico. to^íasdetcrrcnofertilyabuncláte.

I S I A S

innoceciadelosanim.'íles, porque 
cn todas ellas no nace, ni fe crid 
ninguno que fea venenofo,ni nocí 
uo. Los moradores fuéronenlos 
paflkios figlos excellentifsimos y 
f a m o fos e n ti rar 1 as ho ndas. L a m a 
yor dellas tiene trezientas millas 
de rodeo, y contiene cn fi treynta 
lugares,dctreziétos hafta feiscien 
tos fu-egcs. Su Metropoli es Pal
mar Ciudad adonde refide el Vir
rey della,ydelas islas fusconuezi- 
ñas y comarcanas. Ay otro h a qui 
Vniuerfidad , donde en lugar de 
Ariftotelcs fe leen los libros de 
RaymundoLufio autor de gran 
dc inuencion ,y de fútil ingenio» 
Eícriiie plinio que los conejos die 
roñen vn tiempo tanto trabajo y 
moleftiaa eftas tierras,quelcs fue 
forcofo a los moradores pedir al 
Emperador Augufto Cefar fauor 
y ayuda de gente para defenderle 
del los.Son vezinasde la isla deMa 
llore* laCabrera,y laDragonera* 
LaMenorcagiraciento y cinquen 
ta millas,fu ciudad principal es 
Citadela, frontero de Iaqual efta 
Puerto Maon llamado afsi, del nó 
bre dc Magoñ"Capitan de los Car 
taginenfes, y de la otraparte efla 
Porto Fernelo. Entre ellas islas y 
el continente fe defcubre Moncoli 
bre isla defierta,y poco mas arri
ba dclos AlFaques,queIahazencl 
iiiary eirioHebro.
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Islas del mai Lygufti 
co,Corçega.

AS principales islas dc 
cite mar Ion Córcega,y 
Cerdcna. Córcega di lea 

de la parte mas vezina de Ita
lia , que fon los vados bolaterra- 
neosleíentny dos millas,tienecie-
t o y fe í e n t a d e 1 a r go, y de an ch o í e -
fenca^y de rodeo treciétas y veynte 
y dos.Su íitio es por la mayor par
te mótuofo y agro, tajala por me
dio el móteGradacio,encuyacmia
eítá vna bella y eflenta llanura con 
doslagos.El vno el de Ino, y cio
tto el de Creiia. Del prin:ero,q tie 
lie de contórno media mili a fe dei i 
lia el rio GuoÍo,y delfegiídobaxa 
clLiamoniojyTauiñan,todos rios 
principales de la isla-El Guolorie- 
gael diltridto de la ciudád de ívla- 
riana:el T auiña el térrico rio d Ale 
ria,y el Liamonio, la tierra de Sago 
iia.Sondetáta akezaeltos motes,q 
no fe paila de la vna a laotra vada,íi 
no por eftrechiísimas veredasy fède 
ros,rotosafuerçade yerro, alarga
fe por mas deíetétamillas,en cuyo 
efpacio ay  graüilsimas y embreña 
das feluas de hayas,pin os, robles, 
texosjcaftaños, yerros iniinitosar 
boles brauos, y de poca vtilidad y 
frudo, noayfalta de cabras móce 
ías,oflbs,jaualis, ymolfos,q es vn li 
naje dc cabras có lacabecaycuernos 
tádurosy folidos, qretocadoalgu 
ñas vezes fefuelé deípenar defdcias 
cubres de los mas altos de rríibade- 
ro's,y da cabcça a baxo fin hczeiíc

mal alp-uno.Los llanos y vaMcVde 
la isla,c5 piten en fer til i d a d  co los 
mas copiofos cipos dc la I raiia. A y 
g  r á d e a b lí d a n c i a d e V i 11 o, d e a z c y t e 
tr igo yfrucos de todas inertes,ma 
yo rm c re cl valle dc N  y o i o ,c] tiene 
diez y ochomillas dc ^concorno, es 
abiidáriísimo de panes,dehcrbages 
y dehcías,quáto qu ierqpor  ios ro 
bos y muertes, y grades delictos,q 
fus habitador es cometia la dcltru 
yero los Geiioucfes,íon tábic muy 
abíidantcslas tierras dcCaiaca,Ad 
iazo,BalañadcNcbio,yCabocorfíi 
Verdadfca qloscofarios atciiioiizá 
y auyétú detalmanera las gétes dc 
aqllas partes,qdeípueblan las mas 
dellas.Las niórañas deEfcarlaíino 
efla tan llenas de praderías,ycancó 
pie fisy abiidátes de herbagc,q trac 
afila mayor parte dclos paítores 
de laisla.Plinío anumera,q auia eil 
ella treynta y tres ciudadcs,haziea 
doquenca dclas dos Colonias lio- 
manas, la Mariana,y Alerta, faca- 
daSjla vnaporMario,y laotra por 
Lucio Syla.oy ya folo han queda 
do el de la dos Colonias los Obif- 
padosdeSagona,yAdiazo;Nebio 
fueen otros riépos biicnaciudad, 
pero auledo íido arruynada^ypue- 
ítaporclluclo,fehibricocn ¡ugar 
fuyo afan Florencio,en cuyo go l 
fo feveen las fal i na-s delaR.oya.El 
canal dc FornoiijV el puerto de l.i 
Mortella capacií'sir.io de qual- 
quier nauio. La mejor ciudades 
Adiazo ceñida por los tres cofta 
dos deel mar con buenas míira- 
Ua $*, calles anchas c.iiíicos mag- 

, y bien poblada , fu dif-
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tr ido cs famofo,por los vinos, tin 
t o s ge ner o fi fs im o s q u c cn cl fc ha 
2c,como lo por los blancos,ca 
bodcÓorfo. Los de mas pueblos 
dc importácia fon,Cal ai,!uga^r cí 
uil y politicjoconvncaftillo for 
tifsiliiojdondc los Gcnoucícs tie
nen vn grueflb prcfidio. BaÜia 
tiene vna fortales^a muy buena. 
Bonítacio cs caftillo dc muchací- 
timacióaftc ntado como Orbicto 
fobre vna yerta, peniníula feme- 
jantca vnamancanaqueeftápega 
da a fu tronco y ramo có vnpuer- 
tofegurojhcrmofo,y fuerce: por 
que eftá ceñido y rodeado de alcî T 
limos rifcos tan inacccíibles,que 
pa rece íc taja ron y partieron a filo 
drecho.Tiene cl diftridofertilde 
todo gencio defrUtas delasqiicfe 
hallan cn G en o ü a , faluo deccre- 
zas. Su mar efta dotado y ricodc 
corales. Llamofe Bonftacío por 
vnCauaíicro Pifano defte nóbrci 
que le rcftauró,aunque ha ya mas 
dc dozicntos años que habita Gc
noucícs. Pertenece ala ticrradc 
Balaña la isla Roja, quedizen o- 
tros la del oro,venida por los Ge- 
noueí'esa Córcega. Y encl eftan* 
que y lagodcBrigalla ay vna islc- 
tallcnadcjaualiei.

Cerdcíía,
O eftá aparrada dcCoi* 

| |  cce^ masdefolás dic2
i  millas, y de A ft'i ica cié 

to y treynta, tiene de 
circunfcrciicia, fegun

Plinio quinientas y rcfentay t^os,. 
íu íitio es afpero y fragofojos ay 
resgruefos y eniermos^mayotmc 
te en lafazondel cftio.Por ia parte 
que mira a Col ccga es másagí a,y 
por la q refpondc a la Aíirícañias 
biada, mas tradtableyfertiijábun 
da de ganados, y de trigo  ̂dele 
qua! produze tan gran copia,que 
fcfacadcllo gran copia para la íea 
lia,y para Eípaña: y íi íccultiuara 

'con mayor cuydado dclqucfela- 
'bi an fus campos, no diera ventaja 
a la Sicilia. Dcla abundada de fus 
ganados,da mueftra cl gran nu
mero dc cueros y qucfos qucfcía 
tan della.Cogeícboniísínio vino 
bia neo, no k  laca azey tede lasoli 
üas.porlafloxcdad y pcrczadcfus 
habitadores que aderezan y gui- 
fan la comida con Ja cnxundia y 

'gorduradclos animales,aprouc- 
chádofe cnlos demas niericftcrcs 
del azey te de lctifco,linaza* Tiene 
infinita caca,y íobré codo ay m u
chos Muflones animales que no 
fe halla en otraparte: eí pcloy cuc 
ro de los quales ion fcmejantes a 
lo<icieruos,o como dizéEftrabon 
al pelo de jas cabras, los cuernos 
fon como üccarncro,aüque retor 
cidos ybueltos hazia tra5. Habi
tan cnlos montes, y corren velo- 
ciíVimamente, fuspcllcjos curti
dos y aderecados Ion como lo q 
nofotios 11 unamos cotdouancs, 
no le haiian alli lobos^niotros a- 
uimalcs nociuo*? y perniciofos, 
fa!uoclrapofo:crTanle muchos ca 
uallos,y puerto que ics excedan

ios
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los nueftros cn coi^ulecia y g r a n -  
dcza,cn lo cjaecs fuercas,no mu
cho .Tampoco le fal can a cfta isla 
cerca de la ciudad Je los Griegos 
minerales dc plata, falinas, y b a 
ños dc agua caliente .Hallafe pot 
alli grandes ruynas de lugares an- 
liguoswYaoy las principales ciu
dades fon Callar, A rçobifpado y 
cabeca déla isla, puefta fobre la cü 
bre de vn monte,convn puerto a 
íusrayzes capacifsimo y tnuybué 
nojaquiteíidcel Virreyi’tieneeftá 
c i u d a d  muy grandes lent^s que 
lasgaftaafuvoluñtad, gouierna- 
íe coii grandes priüilegios, inmu 
nidades,y exempciones, fücfabri 
cada de las ruyiiásdc vna colonia 
R o m a n a  lUmadaTurris libifsio- 
nis ,cuyos veftigios y feñales fe veé 
apartadosdelladózemillas. Tam 
bienes Atçobifpado Oriftan,auri 
q u e d e  poca poblacionpor íu>ay- 
les peftilenciales eftragados de lá 
vezindad de los pantanos,y cieña- 
í ^ a s q u e  eftan enfu contorno. Es 
afsi mifmo ciudad deimportácia 
y  m u y  bien habitada Saíiarij dódé 
caufaadmiravion vncoduélopor 
dondefe riraeél agua, tari capaz y 
granv-eque tierle diez y ocho pal
mos de alto, y doze millais dclar- 
•go.Los Sardos fon de complexio 
robuftayfuertc,de colora m u l a -  

• t a d o  ,y dccoftúbrcs baftasy grof- 
feras,comcn ybeuen tofcamente, 
f in  hazcr mucho caiidal del vino, 
viften vilmétecomo los Coreos: 
mayormente ccrca de las panes 
pordo fcauecinanaCorzegayal

Afirica.lo qual auncHosechan de 
ver, y afsi llaman aquellas tierras 
Barbaria. Eftauan en otros tiem- 
p o s p r i u ad o s dc d o ót r i n a , e n t a n- 
to grado , que aun muy pocos dc 
fusSaccrdotes entcndian latin,haf 
ta que làprouidcucia y cüydado 
'del Rey catholico, les ha procura
do cmbiar maeftros excellentifsi- 
mos,aísi cn Ierras comoen coftu- 
bres.Viuc entre h cn tan gran paz 
y concordia,que en toda la isla nò 
le fo rj á e fp a d a s, n i Te h azc n d a ga s i 
hi puñales. Deípues quecomeii^o 
adeclino** la gloria y mageftaddel 
Imperiò Romano ocuparon cfta 
isla lös Sarrazenosi de quienes là 
tornaron a recobrar los Pifanos y 
Genouefes,quela diuidieron entre 
íi.Aaquellos toco lapaiteque 11a- 
iná Cabo de Callar^y a eftos otros 
él CabodeLugijdones. Haftaquc 
finalmente latliuo enfeudo dclá 

, fede Apoftolicá porla rebeldía y 
contumacia de los Pifanos,don Pe 
droRey de Aragón. Vcenfe énfu 
contorno diuerfidad 2:rande d i f -  
letas.La Afinarla, lade los halcó-
nes > 1 a de fan Ped r o,1 a Pal m a, 1 a R Ò 
)a,Coltelazo,Serpentara. y Tola- 
ro,todas hyermas, folás ,ydéficf- 
tas.

Is as del mar t o ú

cano,
“\ftáuala Magra,luego fc 
dcíciibre la Gorgona,y 
enfrente de Liuorno Ma 
lora, y la torre de Farca 

Bb 5 fobre
UVA. BHSC. SC 12495



fobre vn e f c o l l o : , y  mas adelanté 
cílá Capraya, y frontero dePom- 
blinoPalmayola,y no lejos de a l l i  

laEiba isla digna deconíideració. 
Tienefeeiin los modernos cinciié 
ta millas d e c i r c u n f e r e n c i a , € S  muy 
pobre d e  trigo ,yde f r u t o s ,  aun
q u e  abun dante y rica de minerales 
produze infinito yerro vn lago 
que ay en  efta isla  ̂del qual fe faca 
continuamente^quantoquieren^y- 
cn efpacio de veyntey cinco otreyn 
ta años, torna a renacer de nue
uo,como íi jamas huuieran focado 
nadadeLporqueen rcalididdever 
dad fe ha lacado,y faca tanto,que Ci 
no fe engendrcíicy nacieíIe,como 
n a c e ,  fe auria al parecer acabado 
y confumido^no folaméteel lago, 
perotodalaisla,pucftoque nocs 
cofa menos admirable y maraui
llofa que cJ yerro que íe faca dc 
aqui,no fcpucdcjuntar nicondé-^ 
far dentro dclcircuyto d e l l a .  En el 
centro y metko delaqual efta vna 
fuente que ciecey mengua, fegun 
que los d i a s  menguan y crecen, y 
aisi quando ion los mayores del 
año derrama y reuiertetanta agua 
que muelen molinos con íolo lo 
quecorredellálY quando a] con
trario los dias fon cortos y peque
ños viene a eftar caíi f e c a  y lin hu
mor. Alsi niefmo ay alli vn monte 
de cuyas rayzes fe f a c a  la piedra 
Jnian negra y parda,y la q u e  l e f a c a  

eie la parte dej Oriente cs tenida y 
eílimada cn mas, quelaquefecria 
cn la delOccidcnte, porqueaque- 

>  JUacrae, y tira para fi cl yerro, y

eftotra Icdefpiáey apar.ta'}'Las dct 
Septentrion y el Medio dJa,tienen 
poca eficacia y fucrca. Devn otro 
monte que ay.alli mayor queefte 
fe fa ca n g r a n ni u J t i t d e ma r m o 
lcs,y por todo eJ l'cdeíciibrenfeña- 
les deacufre.capa roía dceftaño, y 
depíomo'. Crianfe afiimiTmo en 
cftaí^Jaciertos cauallos muy pre
ciados po r íer tan peq ueños. Sel ia 
eftar fugeta efta tierra a los feño res 
de Pombl i n » q u e p u íi er o n à eí p u es 
debaxo de la protecliion del Gran 
Duque Cofmede Medicis,que to
mo en cenfo perpetuo infetupím 
los minerales,de yerro, por tres 
mil efcudos cadaaño, v al fin fabri 
cocercadePorto Ferrayo( ícgurif 
fi m o y cap a z de q u a 1 q u i e r ar m a d a) 
vnaciudadintitulada defu nom
bre Cofmopoli , que tiene poco 
mas que vna milla de rodeo có dos 
fortalezas y caftillosfobredos ro
cas,iortiüimosafsi por fu fitio,co 
mo por íu edificio,donde efta tam 
bie vn buen A tara zanai. Tras que 
íefigue Monte Chrifto aquien lia 
marón los antiguos Artemifia, o 
fegun dizen otros Dianum.PaíÍa- 
doPombiin fe defcubre T ro ya , y 
enfrente de Monte Argentato, el 
GilIo,yIanuto.En Gilioay vnape 
queña pobíacion puefta en vn íitio 
eminente y releuado ,enel qualíe 
guarecen los habitadores de aquc-
11 a tic r ra qua ndo ay cofta rios, que 
tiene veynte y cinco millas de con 
torne.lanuto es mucho menor,aíí 
queay alli vn buen puerto diuidi- 
do cn dos partes con,vna pun ta re
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ticrradondcfc rccogeny abrigaii 
loscoflarióscii las tepe íí a des,a 
cjuc Ja isla,ni tiene aguas ñi niorá* 
dores.

Islas dél golfo de Puŝ
zol,y de N apoles.

^Aliado elTibe'r fe po ne d¿
 ̂ l a n t e P . j h n a f o l á , y P o n z a  

f r ó i l t e r o c a f i  d e  T e r  r a c i - 
n a .  E f c r i u e  S t r á b ó h q u é  

fucróñ éíla's d o s  i s h s p e queñas^  a ü  
q u é d e  m u c h a  p o b l a c i ó n  .Pero o f  

P a h i i a t o l â j a q p i e n U a m a r o h l o s l à  
t i n o s P a n d a r i a  jef tá  d e s h a b i ta d a y ^  

f o l a  P o n ç a  n o  l o . e í t á  del  todr>;Ves^ 
t i e r r a d o r t d e  a n n ^ u à t l î è h t e  f e d e -  

í t e r r a u a n  l o s  p e r f o n a g e s g r a n d e s e  
L u e g ö  Te f i g u e  Tan M a r t i n ,  c o n  a l 

g u n o s  o t t o s  l ü g a r e ) ö s  dé p o c a c f l i  
tiiacion y c u e n t a  i dé losquales Ï& 
ar r ib a  á l g o l t o  de  Ñ a p ó l e s  a d o r n a  

d ó  d e d i e z  y  o c h o  i s lás^Lá p ir imerá  
cs  I f c l a i q ü e  t i e n e d é  circüy t o  o traS  
t a n t a s  m i l l a ^ , d e  ta l  m a n e r a  r o d e á  

d a y  c e ñ id a  dc  p e ñ a í c o s , t i í c o s , y  dcil 
r u m b a d e r ó s , q ü e  h ó  fe püedcen- 
trar  cnellafi tío p o r  v n  e í l r é c h i l s i -  
m o  páfo;Fueen l o s  p a í la d o s  f i g l o s  
f a m o f a y  c o n o c i d a  p o r  l o s  v a f o s  de 
gredaquefehaziancnella. O y y a  

folo e s e f t i n i a d a  p o r  l â b o n d à d d é  
fus f r u d o s , y  p o r  la  e x c e l l e n c i a  
d e l v i n o G r i e g o q u e p r ó d u z e y c r i á  

F i n g i e r d n  l o s  P o e t a s  q u e  a u i e n 
d o  f id o  T i f e ö a b r a f ä d o  c o n v n  r a 
yo porcí Dios l u p i t e r  , 1c f o t c í  r ó  

d e b a x o deftaíslá,y queq u á d o  quQ 
ria rcfollar, o rcboluerfe> lançau^

llamas fuera,pórque efta verdaídc’- 
r amé te’fugeta a Irícendios y Volca 
nes, y en ios tieni pois de 'Garló Se
gu ndo, ̂  vomitò fuegos tan cipa to 
fo s> quel d ura ron dò s rViefeí: c o n ti
n ao s ,de manera quehauycnto dé 
la tierra todos los mocadores  ̂dc 
q u e a V n oy d u r a ii y fe y een 1 as feñ a 
les envn pédaco deftáti.rra,aquic 
llamando Quemadc\.Es muy abun 
dan te de. voi áteria, dcfríitós, y dc 
;alumbreSjde-acuÍTe,y deba ños de 
)agu.i,cali'"ntc, y cstenidà por vna 
de.Usprincipaics l '̂lues del Reyno 
jpor irazon de lafQiTalezajquceílá 
püeflaenvn fitio terrible a los ene 
migós, tiénda à fu cargo el Mar- 
qucs dc 1Valió.Èntrc Ifc 1 a y la tict  
{•afir me eüaP roeida, noble tambic 
y muy conocida por íus Volcane'á 
y baños bonifsimos contra el mal 
de piedra j.tendra como;vntei’cid 
del arsiehto de Ifcla.Luego íe figué 
Pan4ataHá mucho menor i y def
pues de ella eílá Neiì^a, En.tre Pu- 
Eóly Páufilipioáya^cMegaradón* 
de citaci cáltilló cicl.Ouo,pero tor 
n a n d o a 1 g o h a z i a a t  i-a s ;fe d e fcü b I c 
Capri cali alá.bbea d^l gohb ,quc 
tiene dc:girp y ciro»nfcréncia co  ̂
mo ocho millas, esde fi tí o afpc r ai 
áiínque de ayres tan amenos y fuá 
lies, quefúcel reg'alode. A uguflo 
C efa r, y la c fta n ci a d e T  i beri o, a J 6 
de pafla ú de la Tier r a firm e, ia 1 a en
trada del Inuierno innumerable 
m u 11 it ud dc cod ó r n ices. N o t i en c 
trigo jáunquces ab^undahriGíma 
de carnes, y p îcados-.i-y p^flanda 
hias.adelaiiéeiy yertd.cicoftcaudo

Reyno
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Rcyno fc vcé LciiCafi^ cn contri 
■dcl golfo dePeílojV aPonciay a Ifa 
cja,frontcro de ia ciudad de Polica 
flro,y la piedra de la naneen cl gol 
fo dc fanta Eufemia íin coía digna 
de confidcrar>ni anotar e n ellas*

 ̂ I

Isl as Eoli as.-
< I

IngélosPóetasqué 
reyno e n citas par^ 
tes Eolo Rey délos 
vientos , ’y'fegun 
Strabon han de fer 
eflas islas fietc,aun 

qucProIomco cuenta nueué. L4 
primera es Strombóliilamada'aí* 
íi por la rotundidad de íu figuraj 
que lanca,vomita,y arrójallaniaá 
cmbuelcas en piedras encendidas; 
Tiene grandes minerales de acu* 
fre, luego entran la Panaria,y el 
Voicanclo comprehendidas deba 
xo dcl1x nombre de Didima f qué 
quierede^ir Gemela,o fcmejantei 
Cerca dclla cila Lypari j qué es lá 
mayor, que tiene bonifsimo terre 
no fértil de ygp's, deyuáSsy dtí 
otrosfrudos,tambié ay alli minas 
dc al umb res,^de aguas niedÍGÍ na* 
les. Arruynoaquella ticrraen tió- 
posya pafladosBarbaroxáCapita 
délos T^jrcos,licuando por dcla- 
uosa fus habitadores (queferian 
como fictc mil perfonas)hafc def
pues reftaurado y fortificado, de  ̂
manera qucíé tiene ya oy por incjá 
pugnable , no tiene puerto fi nd 
vna playaquo es tan byena quefii 
pie baihntómente fu láÍta.La islíi

de Bolean dcfpi ic fuego por doS 
boca5,y la Ikimarda falinas (que tie 
ne cinco millas décontorno)Fe]i 
cur ,Alicur,y  Vitica (que cfta lá 
mas ar rcd rada.). eftan 11 enas de ar- 
bolillos y dcp^iftos, aunque el te
mor de los Coftarios,las tiene yer
mas y deshabitadas.

i a *

>ta isla afsi pof 
fu grádeza(poí 
que tiene fctc- 
cicntas ochenta 
millas de circuy 
to)como por la- 
abundancia de 

codas las cofas,cortio también por 
otros muchos refpcdos deuecóri 
razón íer tenida por Reyna y feno 
ra dc todas las islas del mai- Medi^ 
ccrraneo,nó difta de la Italia, pot 
masque milla y rncdia(porqueta 
co ay defde el Pcloro al Scylío,don 
dclas extremidades de la vnay de 
la otra Prouinciapor ciertas que
brabas y doblczes trocados y re* 
bueltosqi:ichazen,!esparecede le
xos a los naucgantcs que eftan vní 
das yju ntas) paflan continuamen- 
tepor aquel cftrccho infinitos Del 
phines*

^DextrumSállalatHsJicmmm 
ptacata Charthdts ohjidet.

Es mas caliente quelahalia,y 
abundantifsima por extremo de 
todos losfru^í^osqueaycnla Eu*. 
ropa,mayormente de trigo(pórló 
^tíaleracehida antiguamente por

grane-
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granero y alhódiga dcl pueblo Ro 
mano)dc vino,tnici^y acucar^de íc 
da,dcacafran,y de cauallos, cn tan 
lamaneracjue afirma Strabón que 
nofolo es inferior a la Italia en co- 
faalguna.íi noque laexcedeenfcr 
tiiidad, de tr igo , de acafran, y de 
otras muchas cofas,tampoco le tal 
tan baños muy íaludablcs ni mine 
ralcsdeplata,quátoquier que alli 
cuydan poco dellos, finalmente es 
tan opulenta y rica,y tan abundan 
tc,queDionifioelViejo,queno era 
tirano,fi nod^Zaragoca, yde vna 
partede Sicilia,Cuilentaua de ordi
nario drez millnfantesparalu guar 
da,y diez mil cauallos,y quatrocic 
tas galeras armadas. Tiene dos 
montesfamofifsimos,y muy cele
brados de todos los Poetas, qué 
fon Erice,y Mongibcllo,aquel co- 
nocidifsimo pòrci templo de Ve
nus queen elaaia.Y eftotro por 
ios incendios y fuegos que lanca 
defi.Diuidefceftaisía en trcspar- 
tes,aquienUamañValles,que ca
da qual dellos miraycorcípondé 
avnodetres Promontorios,quela 
hazen triangulari Lavnafcllamá 
Valle de Demona, y contiene enfi 
toda la tie rra que fe eftiende hazia 
el Péloro,La otra fe llama cl Valle 
de N ò t o ,  que fe defplega yenían- 
cha hazia el Cabo Pafaro. Y la ter^ 
ceraeselvallede Mazara que dif- 
curre la buelta dcl Promontorio 
Lilibeo.El valle Deniona efta po
blado y lleno de montañas y boíca 
ges EldeNotoesalgo mas llano, 
aunque noie faltan boiques y afpc

I P 9

rezas. Pero el valle de Mazara n o  

contiene,ni comprehende fi no ca- 
pañas rafas,fin que aya vn árbol ío 
lo en todas ellas, A qui nace tan in 
finita cantidad de trigo,que tuuie
ron ocafió los Poetas defingir que 
fue el lugar donde la Diofa Cercs 
le fembio,y C o g i o j a  primera vez 
qíeconocio efte grano , y defpues 
de alli lo dcrramoTriptolemo p o r  

todocl Mundo. AlcabodeVal- 
demona,efta puefta y fundada la 
ciudad dcMiísina, convn p u e r t o  

capacifsimo, y tal que vence a t o 

dos en hermofura y belleza, es cia 
dad mercantil y de gran trato, coii 
lo qual fuple las ialtas,y fe prouec 
délas cofas neceftiriasque no fe há 
lian en fu terreno,que no csde los 
mas abundantes de la.isla,deue t o  

da fu fortaleza a dóde Hernádo de 
Gonzaga, que atendió, y feocupO 
cn cfto grandemente. Es afsi mef
mo ciudad noble Cátania, con vn 
.diftrióloy territorio fcrtilifsimo^ 
Strabo cree que láfertilidad de fus 
campos ha procedido ,de las ceni
z a s  que ha lanGadode fi Mongibel 
lo,que no cfta lexos Je lla , tiene dc 
circunferencia ella montaña fcteii 
t a n i i H a S j f i i  ciftia y cumbre cfta c o  

roñada , y cubierta de niege , dc 
entre laqual fale el humo,y abucl 
tas del muchas vczcs fuego ,dcidc 
el Leuante alMédiodiacftavcíti- 
da roda de Viñedo,y dé Poniente á 
lá Tramorítána, llena dc bofcages 
brauos albergue y nido de infini
tas fieras. La Cabeca y Metropoli 
delvallc dcNóco es Zaraeoca,quc
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CIÌ los paflados íiglos 5 fu^ ciudad 
grandiíVima, porque eftauaconi- 
pucftadc cinco ciudades, demane- 
ra cjue la planta y contorno de fus 
murallas ocupaua(fegun della ef- 
criuc Strabon ) ciento y ochenta 
cfladios,quefonc}uarentay<iosnii 
lias y media.Abraçauaenii a la i f  
iaOrtigia,alaqual fe pafláüapor 
vnapuente,deaquieraAretuíama 
drcde Alfeo,tiene vn puerto gran 
difsimo aunque mal feguro.Noto 
tiene toda la fortaleza de íitio que 
fe puede cafi defear,y afsi guarda fe 
gura la islade la parte dc Cabo Paf 
iaro,dondeay vn puerto capacií'si 
mo de qualquier armada, aunque 
finfortaleza.En lo Mediterraneo 
^cftalaciudaddeLentino patriade 
<ícrgias, con vn lago abundante 
depefcados ,yno muy lejosdella 
■fe Vee el otro llamado Goridajpor 
-cl qual íingen los Poetas que licuó
Pluton a Proferpina quando la ba
jo al infierno. Caílroíuan es la má 
yor Ciudad de las Mediterráneas 
de la isla, tendra quatro mil fue- 
■goscon vn territorio fertilifsimo 
y ayres muy faludabies.La cabcça 
del valle dc Mazara es Palermo 
ciudad populïiîfsima y muy no
ble, fu diítriclo es tal que parece 
traen entre íi emulación y compe 
tencia la amenidad y frefcura, con 
la abundancia y fertilidad dc todas 
las cofas,y afsi la llaman codos có  ̂
cha de oro.Faltauala puerto, pero 
hizofeyacapacifsimo y grande có 
vn muelleadmirable,y no inaig- 
no dcla grandeza dcl Romano! ni

perio. También tiene fu afsientó 
en efte valle Trapana fortiísima 
ciudad con vn puertoexcellente,y 
de termino riquifsima,porque adc 
mas deque produze^rodo genero 
de g r a n o , nacen enella los vinos 
que llamanBocaíios, y otros infi
nitos fruólos,confai en abundan
cia,cuyo terreno es tal q delie ha
ze vidrio,y fumar allende délos 
pefcados de que bafteze la tierra,es 
iabundantede corales. Mazara tie
ne fu afsientó en el Promontorio^ 
a quien llamaron los antiguos Li- 
libeo , en bajo del qual efta vn an- 
chifsimo puerto,y muy feguro, 
quepor fer cl íenor don luanquien 
le deícubiio,le llaman ellpuerco dc 
Auftria. Tuuo en los paflados íi
glos efta ciudad otro puerto bue
n o  quefe vee oy cegado,y lleno dc 
lama.Plinio quêta queauiaenefta 
isla fefenta y dos ciudades.Oy pe
r o , allende d̂ i las muchas villasy 
lugares dc que efta llena, no ay íl 
no tres Arcobifpados ,PalermO) 
Mezina,y Móreal( que aunque tie 
ne menor diftrido que los otros 
vale mas de renta)y en todas no ay 
oy mas de doze ciudades, y hafta 
millón y medio de almas. Baftece 
deacucar,feda,y trigo muchas pro 
uincias, fus moradores y pueblos 
fon agudos dc ingenio, facundos, 
y eloquentes,atreuidos y denoda
dos , amigos del plazer y del rega
l o , ambiciofos de honory de glo
ria. A man y aborecen íiii tafa ni 
medida. Y aunque es afsi que tie
n e n  fu habitación y afsicnto cn me

dio de
UVA. BHSC. SC 12495



dio dcl mar, valen poco en los he
chos y coías maritimas, la mercan 
cia y ar íes meca nicas dexan que las 
vícn los foralleros,y en cl reíto (e 
conforman con los otrosIsleñois» 
Han obedefcido endiueríostiem* 
pos a losTyranos ^ya Principes 
eftrangeros,comofuero alos Gal: 
t h a ei n en fe s, a 1 os R óm a n o s , a 1 o s 
Moros Sarracenosalos Norman 
dos,y Francefesyhaftaq auiendo he 
chopedaços y paíÍádoa'cuchillo eri 
vn dia y a vna hora, á los Franccfes 
que ettauande guarnición con vri 
ObifpofuyoÇconjuraciô hecha co 
marauillofofccreto) feentrcgaró 
al Rey don Pedro de Aragon. Y vi 
timaméteyabydefpiiesdecari lar 
gos difcurfos^ y varios fucclíbs re- 
pofan y defcáfan fo cl gouierno del 
Rey do-Phclippe fucceflor deíle va
lerofo Principc.Cófiftcfus fuerças 
en lafortaleza de Meícina,y de Aü 
güila ( cuyo cáílillo tomaron los 
Turcos el año demily qüinictos y 
cincuenta y Vno,lo qüál dio ocafíó 
a q u e  defpues acaaya brauamcnte 
fortalecidojde ^yracuía,Trapana, 
y Palermo,con mil y quinientos ca 
uallos Gue llaman ellos feruicio 
niilitar! con treynta galeras, y la 
multitud de gente que es tanft, 
que ni recela,ni teme poder nifuer 
ças eñrangcras. Veenfe en el con
torno de Sicilia algunas is’etas, co 
moíonlosFarilloneSjí ongina,y 
los Bindaros deshabitadas y folas. 
En frente dcTrapanayde Maza
ra ellan Leuenço,Merctamo,y Fa-
uañina^que cs abundáce de aguas>.

200
y afsi podriacultiuarfebleiii fi los . 
Pyratas que andan en corfo loper 
mitieílén>peropOr el temor y rece 
lo que los tienen feyerman,y def 
pueblan las islas pequeñas, q uan
do la fortaleza del íitio ñolas aflé 
gdra.

Islas del mar Adrian 
tico.

iVantoquier que el 
orden con que co- 
mencamos parece 
requería que entra

__  ramos adefcriüir a
gora las islas del mar Ionio,c5 to
do eflb defiriendo el hablar dellaS 
por vnpoco,pairaíeÍTios en tato pá 
ra mayor claridad al mar Adriáti- 
C G ,« C i ; y a  manodieílracílánlueg'Ó 
las isla dc fata ]VÍaria,y las de trenif 
te,q fon quatro todas deshabitadas 
faluo la vna,donde ay vn conuen- 
to ce canonigos reglares afaz,fuer 
te conguarniciony pféfidio,cetcá 
de las quales fedefcubren los Gen 
iicícs,rífeos,yefcollos antesqueif 
las,pero en el vltimo feno de aquel 
golfo,fe encuentra con vna cordi
llera dc tierra que fe eftiende defdé 
losFornachoshaílalabocáy entra 
da de laPyaua,a lafemcjancáde vn 
encornado arco , tajada y diuidida 
de rios y del mar en cinco parces, 
por entre eíla cordi lera y el cnnrí 
nenrc,ay las lagunas, fobre quieti 
eíla edificada y pueíla Venecia.Ella 
ciudad conila dc fetenta y dos islc- 
tas, qne fe comencaron ahabicaí*

ènei
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Cñ el ano dcqaatrocicntos y veyn
tey vno, y en el cfpaciodc íicte mi
llas ha-uraveyntc mil fuegos, y las 
demás islas fon Mu rano, Burano, 
Toreólo, y Ma2arbo,Confian 
ciaoo, Amianó,y Fi!íftina,Mafamo 
co, Quiogia, y Capulí, y no lexós 
de la coila dcl Prioli fe veen Caor- 
le,Grado,y Barbaya,dexando de re 
ferir ocras fembradas y cfparzidas 
aca y alia por fer dc poca cuenta, 
aunque por la mayor parte eftan a* 
domadas de yglcfias nobles, y de 
fal)|icas,y edificios muy horados*

Isl as delUiria.
Api imera islaq 
fe vee en el có
torno delaiftria 
es la Capr^rk 
no mas lexos 
dc tierra q loque 
podran alcanzar 
tres tiros de ar- 

co,csdevna.millade largo , aúque, 
muy eíírecha. A qui q uando fc rebe 
Jaran los cfclauos fe edifico en tié- 
p;0 del Emperadorluftino, a lufti- 
nopoli/llamadaoy cabodelítria* 
En contra de Parenzc fc leuanta la 
isla dc fan Nicolás. Rouino csvn 
fanioíifsimo caftillo afentado y 
puefto fobre otra isla que tendrá 
como vna milla de rodeo, tan cerca 
na a la tierra,que fejunta y pafta a 
ella porvnapuente.Hazédospuer 
tos cn el las islas de fantaCatalina 
fan Andrés y fan luan.De lasqua
les fc veen muy cércalas dos lia.

madas las dos hermanas, y cnfreti- 
tede Pola cftan otras diuerfas isle- 
tas^-ruduofss i aunque peqnciiasí 
porqucen cl mifmo puerto ( que 
tienedos millas dc largo, y vnadc 
de ancho} ie cuentan fcis, y falidos 
del fe defcubren las de fan Hycroni 
mo,y la de los Breones.Eftá poftre 
ra tiene cinco niiüas de l^rgo y 
quatro deancho.Mas hazia el Lciiá 
te efta la de fanta M aria de Gracia, 
las Promontorasque fonquatro- 
y las Merletas , que ion d os.E n cl 
golio CarnerofquC'Comiença dcf
dc la pu nta del Compare, y viene 
aterminarfe ajaboca y entrada de. 
k  A r i'a p o r . c fp acio de fcfc n r a m i -, 
Masfeitanlas islas deNia,y dcfan 
5úgo,con algunas otras.

Más -de í>á 1 rn a ̂ y 
de Efclauonia.

anto menos if 
las, y puertos, 
tienelacofta co 

jj tr aria de la Ita-. 
lia , tanto mas, 
dotada y ador^ 
nada eíla de e-: 
lias cfta. Por lo. 

qual afsi mifmo es inucho masa- 
bundante de pefcados quela otra 
ribera. Peroiasislas dequcagoia 
hemos de dar cuenta fon todas (re 
ncralmente afpcras,efterilcs, y pc- 
drcgofas,y por efta razon( allende 
deotrasjfonpocovtilcsy ma! ha
bitadas.Porque fiendo tantas yde 
tamaña grádeza que algunas tie.r

lien
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nen, mas de cicn millar átrodco>,
con tpdo cílb íiQ paíl'aracl nun^ro 
dclos moradores dc todas ellas dê  
quarenta mil almas. Las primeras 
fon Q^erfo y Oílcro. diuidida en  ̂
dos partes,con vn canal hecho a 
mano,tiencvinocn grande abafto>- . 
y trigo loqucpuedeauer meneftef 
paravn tercio del año,carnes y co
las dc leche,y lana cn grandifsima 
cantidad,porque fegun dizen en 
folas fus deheías fe repaftá y herba 
ja n  masdc ciento y cincuenta mil 
cabecas de ganado. Eftá poblada y 
llena dc bolcages queproueen dc 
m ucha leña a la ciudad de Venecia> 
fu circunfcrcncia.es dc ciéto y qua 
renta millas,y con todo eílo no tie 
ne mas que las dichas dos poblado 
ncs Q^crfo y Ollero. Q^crfo es 
mcjor'poblada,y de mejores ayres 
aunque el Obilpo tiene fu cafa en
O  ílcro. E1 n u mcr p de fu s habi tad q 
res no paila de cinco mil * El pon- 
torno dc Vcgiacs dé.cafi cien mU 
Has,fu íitio cs ameno y agradable^ 
copiofa de legumbres,YÍuojlcña,y 
de cauallos,aunque pequeños,de 
que facan gran cantidad, aunque 
trigo ^no prodiizc quanto ha me** 
ncitcr,!aciudad quctiene cl nomr 
'brede' a is ̂ a >o 1 a isla dc I a ciudad, 
feradc poco menos de vna milla 
de rodeo>ticneya puerto iugeto al 
SirbcóéElnumero.dc los morado 
res^dclla, y de la.isla no paílara de 

'diez mil* Arbegiray rp.dea trcyn f 
ita millas dc eípádo, y fuftéta y má 
tic nc t re s m íl per fon a«, fu, fi tio es 
apaziblc y hcrmbío ^ .aunque

•r. ';r,

pucrto>y crianfe en ella copia de vi ̂  
nos delicados,y de ganados n^no 
res» Cien millas tiene Pago dccif* 
cunfercnria,cslargay eftrecha,fu$ 
ayres fon muy fríos, y ella íin lefia, 
lo qual cs caufa de que eftc caíi def- 
poblada^Su riquczaconíiftc enlas 
falinas,de donde la república dcVe 
neciay fus particulares faca al año 
algu nos millares de cfcudoSéTienc 
vn pueblo que fe llama del mef-- 
mo nombre. Pago con hafta mil y 
quinientas perfonas, y íu circuyto. 
boxara media milla. Frontero de
lla fe vecn diuerfas iflas dcíiertas.el 
Delfín,Sylua,yLuybo,ymas adela 
te l  cga.Nona es tábicn islapoí vn 
pcqueñuclo canal queladiuidcdcl 
continente,es de menos de Vna mi/ 
Ha, ay enella menos dc mil almas 
y en frctcdeScbcnicofc cnhieftay- 
kuanta yn efcpllo fobre el qual 
cña puefta lafortaleza de fanKico 
las,quefcpuedcbien contarcntrct 
las mejores de aquel m ar,y  afsi 
mifmo poner entre las islas Fraü> 
por vn peq ueño canal que la diui^’ 
dc y apar ta dela tier ra,au nq ue no. 
tiene Aias que la ^uarta parte dei 
Vna milla« Encentra de Éfpalato. 
efta la isla que dizen Scolca que tie, 
ne de contorno quarenta millas, 
de fifioinculco>yMcno;dc malezas 
y por efta razón poco habitada. La 
Bráza es tambic;) pedrcgpfa aun
que con hcrmofos y acomodados 
puertos,conticne algunos vallc$ 
que la haz en abundante dc vino$i 
y dcpaftos, q uan toquíer q uc cs po- 
bfifsima y mcncftcrpfadc trigo,fi^
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^líGunfercncia, fera deochçnta mi 
llast Licfinacs la mayor de tedas, 
porque l\i rodeo cs dc ciento y cin 
quenta millas, aunque no paflVfi 
deícys mil almas fus habitadores. 
Es muy pabr^dç trigo íibicnpro 
produze afií higoSjy vino,y faca 
grandes aprouechamicntos de fus 
pefcados, y principalmente dc las 
fardinas,Laciudad tiene vnpucrto 
capacifsimo de vna gran flota, de 
fendido y abrigado dc qualcfquicr 
vientos, i'aluo dcl que llaman Ga- 
byno.pormercedybcncficio devn 
peñafco que tiene a fu boca y entra 
da.E nfrente de efba isla fe vee Lifa, 
nodd  todo defierta,como lo eftan 
las dc fanto Andrcs y Melifelo fus 
vezinas, y poco mas abaxo eftan 
Caftbio, y Cuza,y en la mitad del 
golfo Pclagofa. Curfolacs la mas 
pob 1 ada dc tod as eftas is 1 as,qu c tic 
nc nouent^ millas de circuyto, dc 
las quales fon lasquarcn^tadc lar
go,fu terreno c4 pocofruíéifcrodc 
trigo j quanto qiiicrquc producc 
mucho vino, fuS'habitadores fon. 
dados a las cofas dcl mav, y aísi fa
brican muchos nauios. Languftd 
cs bel lilísima islade- los Ragufeos, 
en cuya forma parece que la natura 
]cza quifo hizervn Amphitcatro, 
porq uc t i ene é n m edi o v na h c rmo 
íífsimallanurafertil dc oliuares.y 
dc vua-s,rpdcad^ toda dc niâtes Uc- 
rtos dohâbitacior^es qfbñ lasgtájá^’ 
de I osRag u fe os. fe aq u g ri di* 
dífsim aca tidad dc fardinas con la 
tea encendida. Cerca della efta M.ç 
Jcda trcynCíimilías-dclai:go,q^Igit

nos quieren que fea Mclita,muy cü 
lebftida cerca de Ips ànçigüos j pop 
las cañas dcl açucar, oy ya folo es 
conocidainas por la gran copia dc 
fus fardinas^que por otra ca^fa al
gu n a, t r as q u e fe fl g u e fan A nd r es, 
y mas hazia la Tierra firme laisU 
de Mezo , y la vltima de codas efta 
el Safcno,puefta cafi al Poniente dc 
kVclona,aunqucdc ningu na cfti- 
macion,nicuçnta.

Islas delmar Ionio

Ero tornando a dar 
atiaslabuelca,y atra 
tar de las islas del 
mar Ionio, aduertir 
mos ante todas co^ 

fas,que por cftc nombre fedenota 
y entiende aquella parte del mar 
M edite r raneo que fe dcrram^i y def 
plega entre las islasdc Sicilia y Can 
dia^dexando a la mano izquierda 
fegun lá opinion de P to lomeo, la 
ciudadde Durazo, y fegun otros 
lof montes dc la Cimera.Diuidele 
Plinio cnmarSiculoyCrctico.Las 
primeras pues que íe cncuentrá en 
eljfón dos isletás^deíiertas púcftas 
cnfrcntedcl Cabo d:-Alizc, tros Jas 
quales fe figu6a l*aentrada dcl mar 
grande de Taranto Sanca Maria ,y 
San Andrés allende otra que ay 
xleílemiímo n6i>rc mas alia dc Gali 
lo p i , dc vna milla dcrodco,islcta 
muy baxa^y con vn l go pequeño 
falado, qucptoduze-^y nacen en cl

gran
UVA. BHSC. SC 12495



gran diuerfidad de conchas marí** 
ñas: alliandan y viuen ias Gauinas, 
aues inimicifsimas dc los Brucos, 
dequien aquella prouincia recibe 
graues daños. Ay aísi mifmo algu 
nos paños paralos ganados,y a mi 
pareceres cfta la q llamaron Acó- 
tus los antiguos. Pero dexando ya 
eftos efcollos y rifcos, indignos de 
fer anumerados entre las islas fe 
nos pone luego ante los ojos Cor- 
fufamofifsimapor los jardines de 
AlcinOo tá celebrados dcHomero 
q tiene fcfen ta millas de 1 argo,vey n 
tey quatro de ancho,y ciéto y veyn 
tedecircunferécia,fu planta y figu 
ra es femejanteavn arco cor uo y re 
torcido haziael Griéte,mótuofaa 
la partede Medio dia,llana y ame
na hazialadcTramontana,futerre 
noes q^yabñdante,porque es po* 
bre de aguas y pedregofo,y los vien 
tos meridionales abrafan los panes 
quando eftan maduros, y afsidexá 
dolos moradores de fembrar tri
gos.plata enfu lugar vides, oliuos 
y mancanos. Los frutos q cria Ion 
tales,q no dan vétaja en perfección 
y bódad a ningunos otros de fu ge 
ñero . Produze miel, vino , cera, y 
azcyteexcellentiísimo, cedros na- 
rájos,yfrutos femejatcs,y muy ra
r o s , dequefepuedebien colegir la
tepían^a de fus ayrcs. En la parte 
Occidétal defta isla efta fan Angel, 
lugar dc importácia, q fe defendió 
cie los turcos los dias paflados vale 
rofaméte, faluando tres mil perfo 
ñas q feauian ael acogido.A lapar
te Oiientai tiene diuerfos fenos y

pueitos co dos peninfulas,cñ la vna 
efta l^igiopoli,y laotra fc diuide 
del rcfto dela isla convn canal an^ 
goftifsimo,donde‘aIas rayzes y fal 
das devn monte efta afentada laciu 
dad de Corfú co dos caftillos pue
ftos a vifta y caballero della,el nue
uo y cl viejo cxcellentifsimamente 
fortificados,a los qualcs fcha aña
dido yjñcado vi timaméte otra for
taleza vn poco mas abaxo de fum- 
má impoítancia,fi nofuefeporque 
de vnmó tc que le efta vezino la puc 
den moleftar,ala mano derecha dc 
la ciudad ay vn promontorio con 
vnafuentebonilsimaque fellama 
Cardacho, deque beuela gente re^ 
galaday enferma,porq todas las dc 
mas aguas qay en eftaisla fon ma- 
Ias,y  grucfasvRodeá diuerfas otras 
islas ala ciudad de Corfú, comofa 
Gudia,CondiloniftTa,PacfufanVi- 
to,Gibota,Ragagia,Efcropoli ,y  
Fanu.Las almenas, quefonquatro 
y las ormigas ,q no tiene otra mas 
notable que es el nóbrc.Tras eftas 
figuen fanta Maura en otros tiem
p o s peninfula, porque defpues fus 
moradores la diuidiero n del conti*  ̂
neme con vn pequeño interualo 
que fe paíii por vna puente. Tiene 
vna buena ciudad habitaáa por la? 
mayor parte dc ludios, que los ad
mitió Bayaceto Segundo Rey de 
los Turcos,quando lós Reyes Ca
tholicos de Eípaña los hecharon 
dc fus Reynos , llamo Virgilio a 
eftaislaaípera.Neritos afpera Sa- 
xisi. LaCcfalonia,queeftaafu Me
dio día es de forma trivígular,tiene

ochenta
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ochenta millas de circünfcrécia co 
muy buenas acogidas y puertos, 
cl principal cs cldc A rgoíloli,ca
paz dc qualquier armada. Otro cs 
Caboguifcardo, donde fe veen fe- 
áalcsdcpalacios y fabricas de vná 
gruefa y populofa ciudad,dc cuyos 
cimientos fe facan cadadia mcda" 
lias,cñatuas, y otras diuerfas reli* 
quias y íeñalcs de antigüedad. Pr o- 
d u 2 c t r i go, y az e y te de q fe faca can 
tidad para otras prouincias. Tiene 
ganados pequeños afaz,que dan 
'quefoy lana, y fe hazc della gran 
m ultitud dc cíclauinas y cal aca s pa 
rala gen^edemar. Ay afsi mifmo 
mucha abudáciade micl,de pafas,y 
de Manna,aunquecs tierraqucpa 
dece neccfsidad de aguas, pero con 
todo máticne caíi diez y nueue mil 
almas.Valdccópare, tiene cinquen 
la millas dc rodeones toda moncuo 
fa  y agra , habitada por la mayor 
parte de hobres foraxidos,y defter- 
rados dc los pueblos vczinosy co
marcanos. Las Curfalarias. fcran 
cternament-e nobles y famofas por 
l a  victoria Naual qalcancarno los 
nueftros contralos Turcos d añ o  
dc mil y qui nietos y fetenta y vno> 
eftan pueftas cn la boca y entrada 
que hazc cn cl mar cl rio Achi- 
loo.Él Zantc tiene fefenta millas 
de contorno, fu fitio a la parte de 
dc Leuante, cs montuofo y^gro, 
aüqus agradable afaz y deley tofo, 
h víz ia  la Tramontana efta fugeta a 
t-crremotos, y tienepoca leña, fus 
riquezas confiften en vino, azcyte^ 
ypafasjdc que facangranfuniadc-

dincros con lacontratacioni>y .ven
ta dello. Tiene falta de tr igo , por 
que cafi todo el terreno que fc puc 
<íc cultiuar'íié ocupa en plátar vides. 
Tiene vnaciudaddcl mefmo nom 
bre de la isla con vn pequeño fuer
te, en vn yerto y releuado penafcq 
y cn lo reftante ay quarenta y ficcc 
pueblos, que en todos podra auer 
diez y feys mil al mas. A fu Media 
día fc defcubrcn dos isletas llama- 
dasEftrofadas, oy pero fe llaman 
Eftrualescon otras mucha cn to r
no dc la Morca. Entre las quales 
efta la que dizen Sapiencia, mas no 
ay efcoilo entodo el mar dc Grecia 
dequien no ayan hecho mención 
los Efcriptores,y a quiennoayan 
celebrado los Poetas Griegos,pues 
com o dize Lucano. 

f^J S lu llu m  fin e  nom ine

Candía.
Sta es vna de las mas 
famofas islas del mar 
Mediterráneo, tiene 
de largoducicntas y 
letenta millas, cin- 

cu€ta de ancho, y de circunferencia 
quinientas y nouctay fcys ,efta afcn 
tada envn fitio tá acomodado, q íe 
gun cfcriucAriftorilcs pareceq la 
pufo en el la naturaleza para que 
tuuieíle el imperio y cetro de aquel 
many de fus islas,fu cofta efta llena 
de cfcoJlos, arrecifes, y pcñaícos có 
muchas y diuerfas puntas y pro* 
mó torios jo s  principales fon el ca
do de efpada que fe eftiende hazia 
clPoniétc,y cl cabo dcSalomópuc-

fto
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Ilo en la extrerriidadOricntal y fsar 
te vltima dcílaislacyentre eílos cios 
cíibos feyceMeleca,aquic llamaro 
los antiguos, Depranum^y elPro- 
montoiioZeíiriojq dizen oy,AIte 
lino, cs de fitio afpero mas releua
do a lapartede Leuante,que ento- 
el románete eíla llena de motes q la 
atrauieílandelargo alargo.El mas' 
alto esci llamado Ida, q enei ticpo 
dc Strabo cilaua rodeado y ceñido 
de buenas ciudades, tato qHoracio 
ypriaicroq el Virgilio,pone enC re 
ta cié pe pul oíos y gruefos lugares. 
C etu )f7 ys habita t regna,
Oyya a gran pcnafe hallan eñella 
tres q fcan dignas de alguna eílima 
ciò ycucta,aílcncadas en lacoílaSep 
tcntrional, como C andia, q podr^ 
tenerdiezmilperfoúas;: Cancaco- 
mo fíete mihyKetimaalgunas me 
nos;cal curfo licúa las ^ía^del mu 
do* Ademasdeftas trc^.Gsafsimef-  ̂
m o dé al g u n a e íl i ma cío y c u e n t a, Sá 
cia,pueblo de fQyfcientós yezin.QSj 
porqcl reílo de laisla fo.n cafátes,^
Rancherias, y lfiga?ejoi«Peman£i;f,
q en toda ella podrá a lo mas aupf. 
h a íl ad o cié ta s m i 1 álm ̂ s;l apa r delj 
Mtdio dia es feñpii^ '̂da grademgc.e^ 
d e lo s vi c t os A u I tral-e s, q 1 a t r ab aj a y. 
y ni ol eft a n co.nf|i»f4o(a i o 1 é ci a: no [ 
tiene n i ngu n p^c r tpd^impo c tapa. 
-Vcéfc por muchas:p>rtesdeílaisla,
ruynas y fcñaLes,.4í? gr^ndiííiimp.s^
edificios, y ycíligi^s d.e iasantiguas
biadadss. Su abild^apcia ponfiileea, 
J.oŝ  val-les>q tif iiQ j¿en os.de herbaje, 
.dehefas, ver d^rU,:4o n^e f  ̂f ftán 
gran cacldaidc liá

7e be nifsimo quefó, *y en algún os 
llanos da trigo:aunq no tanto que 
le baile mas q paralos ocho mefes 
deIaño,pero tiencgran abündácia 
de vinos, principalmetedelos blan 
cos( q nofotros llamamos malua- 
íia)conocidos y eílimados en todo 
cl mñdo,y tintos de incóparable d» 
licadcza.Produce aísimefmo tanta 
copia dc miel,q fefaca gran cá tidad 
dclIaparaAlexádiia,y otraspartes; 
No ay tierra en el mudo q produz 
caycriccipreíles^tatosítan altos,ni . 
tangíucílos,porq.fc veen alii mu-; 
chos dcincreybíealteza^ N o ticaic. 
rio dc cuenta,folo cafi diez millas 
deEfpinalongadesboca cl riachuc
lo Iftonaeonbuena agua,aunqpeli: 
g,rofadc verano, porq tiene todas 
fus riberas adornadas^y^vcftidas dé 
RodadafncSj a quien noíotros lia- 
niamosLeandros,qcoiifu veneno, 
aíoljgan el agua:dcmanera, q acou 
tcce hallarfe los ho mbree muertos 
dcaucrcomidopancozido colale- 
ña deftearbol,o carnes afadas efpc 
todas encLLos Cádiotfs tuuicrori' 
etilos, tiépos pallados crédito y fa- . 
nvadc hobres maluados,cngañadcy 
rcs\y de mal trata, ya la verdad cs , 
geceenemiga dcl trabajo, y q feda., 
pj}COpfirlas ocupaciones>y officios = 
manualesj gaíládo toda ia yidacíi^: 
borrachezis,y con la taca en la ma 
ng. tíe Caupa y Rcíinio parece 
qüe cáucíftanalguña feñal dc mas 
ingenio , y valor que los otros> 
Obcdccieionluengos años al E m - , 
per ador de Oriente,aefpues vinic- 

a poder de Bonifacio de Mon-
* * ' '  Ge 3 fcrrato
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fcrrato,quc vendió !a isla a los Vc- 
nccianós el año de í ip  4 . a quie nes 
alcabo dcmuthas rebeliones y le* 
uantamiencos, obedecen oy paciíi 
catneiue,aunque con perpetuos re 
celos yteúioresdelas armadasT ur 
q u efcás ,q u e fo n ca ufa de q u e lo s Ve 
necianos atiendan y fe ocupen fie- 
pre en fu fortificación: porquefuc- 
ra dela ciudad de C<andiaquée’sG^ 
loniafuya,y de Caneá hanvkimá- 
mentefortificado ei puerco de Sii^ 
daco dos caftillos, y otros lugareá 
diuerfos.donde fe puede llegar a to 
mar tierra del puerto de Efpiña Ion 
ga,quecs muy femejanté ai dc Su
da,no creoque les da cüydado algu 
no , por que ni tiene aguas  ̂ni los 
montes a el vezinos leña gruefla, 
Veenfeen eleontorno de Candía 
muchas islctas,dóde no fe cria otra 
cofa buena mas qconejos,y ciertos 
animales femejátes a las camu^asi 
quefe llaman i eftambechos, laídc 
mas eftima fon el gozo.AlPonien- 
ce del promotorio £rnico(aquíen 
1 lama Strabon fr ons arietis) donde 
arribó fan Pablo en fu naufragio^ 
(fegun fe cuenta en el capitu 1 o 2.7. 
délos A(foos délos Apoftoles. Lá 
otra es Eftandia, puefta cn cont ra 
de la ciudad de Candia, aquiem Há 
marón los antiguos Dya

Islas del Arcipielago.
A R T i E N D O d c
Candía, nos engolfa- ’ 
rnos en el Arcipielago:: 
llamado afsi /  por la

'multitud de las islas dc que pa
rece cfta fcmbrada por mano de 
la naturaleza. Diuidenfeen efpora 
das,que quiere dezir, efparcidas, y 
cicladas,que es tanto como pucftas 
cn cerco,aunqcon cftemcímo nó
bre fellaman cambié lasquceftan 
en el cótorno de Délo 5 oy notorias 
y conocidas por el deEfdilcy.Las v-. 
ñas y las ocras gozan tépadifsimos 
ay res^cómo lo mueftra la fazo y bó 
dad de fus fruáros, la belleza y tier- 
mofura de las mugcres,!agctildiC 
pofició>la larga Vid a,y gallardos in 
geniosde fus habitadoi:cs,yfinalmc 
ce nolefaltara cofa algiina fino,efta 
uierá expueftas y apa rejadas a poder 
las trabajar qualquier coftàrio;por<| 
fiédo como fon todas pequeñas dc 
poca pórsibllklad, apartadas las 
ñas de las otras,ydiferé tcs afsi en go 
uicr no comò en fitio ̂  no han fido 
poderofas jamas para afegurarfe dc 
las correrías de los Py tatas,folo 
recierÓ en el tiempo q gozarÓ de li
bertad íos Griego’s:porque eftando 
entonces diuidida lapotencíadc las 
ciudades de la Greciaono tenian en« 
migo ninguno de imporcácia^yaísi 
llegaton afu flor los buenos ingc* 
nibs> las artes,y las concratacionc&» 
Debaxo del Imiperio dc losRoma^ 
nos padecieron infinitos traba» 
jos, porque con mil nauios arma
dos difcurrian por aquel mar mu
chos coftarios , y dc cnconces acá 
jánias han corhadó á recobrar el 
eiplcndor antiguo j por que afsi las 
guerras ciuiles de los Romanos , 
como la cayda de jos Emperadores
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to s , que no ay en todo vna miUar 
dc rodco.Poco ma§ arriba fc vcen>î 
Siffano,MorgOi y Lango,quc fon 
Sifnu^ m o r ^ u s j y  Goas.Èilapo--

Gricgos,y las armadas dc los Sarra 
ccnos, ydcfpucs las dclos Turcos 
con infinitos otros coñirios^no les 
ban dexado,ni dexan tener foíiego 
Seria pues negocioprolixo,ydc po 
co gufto para íos Icdores andar
las agora defcribiend o y bufcando 
vnapor vna,porque me parece ba- 
ftara auer dicho cito cn general, y 
qua[,oqu.il cofadc las mayores dé
dias , porque efta mcíma miferia 
les hazc oy fer menos conocidas, 
que nunca lofueron;y de las calida 
desque dixeremos, délas vnas fc 
podran conjeturar fácilmente las 
de las otras . Ei Arcipielago co- 
micnça defde Ccrigo, qucjaze a h  
parte dr medio diadel caboMalio, 
tiene fefenta millas de rodeo, efta 
abrigaday ceñida de diuerfos rif- 
eos, que hazen muchos puertos, 
aunque cftrechos, y poco fcgu rose
es montuofa, y en la cima dc vn 
monte efta afentadavna razonable 
ciudad jíacanfc de aquiexcclencifsi 
mos marmoles.Cerca della cíláCi 
çerigo, y las islctas délos cieruos, 
por entre las quales,y la isla Anti- 
cirafamofa y muy conocida por la 
bondad Jcl Eléboro que fc cogia 
cn cl la,fc defcubrcn al Septentrión 
dc Candía en vn^ quecomo Cordi 
liera corrc dc Poniente a Leuante, 
Milo, Santorino, N io , Nanfro, y 
Eftampalio, cuyos nombres acer
ca dcIosantiguoscrá,Neíos,Theu 
ííajos. Anafe, Aftipalea.Es efta po- 
ftrerade ochenta millas,y tiencccr 
cadcfi vna isleta,quc era partede 
bciudaddcGnido coa dos puer-.

ftrcratienede circunfcrcnciay giro 
quinientos ycinqucntaeftadio3, to ’ 
dafcrtil y mayormétedc vinos ex 
celentifsimos.Fue patria dcHyppo 
cratcs principe dc los Mcdicos^y dc- 
Apeles pintor fingularifsimo, dó-^ 
dc fc labrauan telas de ieda ddica-.' 
das por extrcmo.No lexos dc Lan: 
gofe defcubre Calamo ,qucanti- 
guamentclallamaró Claros.Luc- 
gofefigucn cn otra linca, Serfina> 
Paro,Nixia,y Lcro,djchas antigua 
mente Scufus,Poros^Naxos, y Le- 
ria.Las ranas cnScrfina fon mqdas 
P a ro  cs famofa por ^os marmoles 
blancos.Nixia por la excelencia dc 
fus Vin os: y j ^ o p o r l a  a^undácu. 
g rande dcl azybar que ay cnclja> 
Eftan vczinas a cftas, Mandria,y.

‘ P ad m < ^ d o nd e éíc r i u i o fa n Iuan 
fu Agocali^.Continuaníe luego 
e lT o t i^ ^ r a ,  Macroncs, Zea, Eí  ̂
dila,Nicaria,antiguamente dichas. 
Helcna,Cia,Dclos,y Icaria. EnEf  
dilafe veen oy feñaics dcl templo 
dcApolocon gran dcftroco y pe
damos dccftaruas,ycofas femejátes. 
Nicariaes laqucda fu nombre al 
mar Icario,que fc termina cn cl- 
Mirto, o hazia la parte de Man
dria, y cl Mirto fe acaba end Car- 
patio . Tiene la isla decircun fcren- 
cia trecientos eftadios fin ningún 
puerto , aunque ay cn ella playas 
muy buenas.Es abundátc de paftos, 
y dedchefas, dóde los Samios,que 
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crS Tenores della,herbajauanfus ga 
uados. Dela otra parte parccé y fe 
muethá Andre,Tinc,y Micó.-Tine 
cs deVenecianos,q como rofa entre 
ofpinas femátiene en medio dc los 
Turcos, librede fus tyranias» por 
cl beneficio y ayuda cjue la dan iu- 
iiumerables eícJauos pobres,que a- 
portan huyendo a elJa,dódcfon re 
cébidos y hoípe dados por los natu 
ralesbcnignifsimamence. Veenfe 
dcípu e s po r 1 a co fta de 1 a A fs i a, Sa - 
mo,Gio, y Mitiléne,islas impor
tantes.Tiene Samo ochenta y fiete 
niíllas,de aquí fue natural la Sybi- 
laSamia, yelPhilofofoPytagoras, 
y aqui cambien fue dódercy no Po * 
íycrates tyrano felicifsimo, cuyos 
vafos de greda fon cambien muy 
celebrados:y es cofamarauillofa, q 
no produce vino,fien dò afsi,que ro 
das las islas, y las tierras fus vezi
nas abu ndan fu m mamen te dell o;, 
en lo demas cs buen terreno el fií- 
yo^Io qual prueua Strabon por Us 
perpetuas guerras que miáteniaen 
aq uel los tiempos,ya oy efta cafi de 
fierta,porque los Iu ftinianos q era 
feñores della, no pudiendo deten- 

^  derla de los coila rios, paílaroñ to * 
dosfushabitadoresalaisladeGio. 
Gio tiene decircunfcréncia ciento 
yvcynteycinco millas,famofa por 
los vinos arbifios exceleutiísimos 
entre todos losvinosgriegos,ypor 
halmaftigaquefecoge en e!la:fus 
ayres fon tcmpladifsimos, el terre
no fru tiferos con puertos yfurgi- 
deros muchos,ybicn acomodados.
Han fido fus feñores largos años

los luftinianos caualleros Geno- 
uefes,a quienes defpojo della Sy lia 
feguado Rey dclos Turcos, tiene 
treynta y feys pueblos cercados. 
Cerca dcl Promontorio Melenaíé 
vcePfiro,isla eminente y alca , q ue 
tienequareta eftaJos de rodeo,Mi 
tilemnegira ciento yfefentayocho 
millas,fon buenos y fértiles fus ca 
pos.:com¿ el nobre de fuMecrppolí 
q fue antigúamete ciudaduuiy ce
lebrada por la magnificencia de fus 
edificios,y por la nobleza y cfplen- 
dor y luftredc fus ciudadanos-, q u i  
to quier qué Vi^ruujo noca de im 
■prudentes a losque lafundaro por 
auerlaplantado en fitio, do ias ria- 
biradores enfermauan quando ca 
rriael Auftro:y porque tofiáqua- 
d ^foplauael viento Coro. Ay en 
clladospuercos,el vno a.laparte dq 
medio diacapaz Ĵecinqúctagale- 
ras:y el otro puefto al viécoBoreas 
bueno y bafta te de qualquier arma 
da. Fuero hijos naturales dpfta isla 
Álceo,Safo,Terpidro, Thcophra 
l}:o,yPictaco , y aun oyen diaescn 
trelas islasdel Arcipielago lamejor 
habitada, donde cieñe el Turco al 
gunas galeras de guardia, como,ta 
bié lascieneenRodas.Entre efta isla 
ylatierrafirmeay otras tres islecas 
ilamadas Arginuias , pero fobre 
MitilcneaziaelHelefpóto fe encu
bre Tenedos famofappr la retirada 
de los Griegós en 1 a guerra Troya • 
na,ypor las guerra*^ y difcordias en 
tre Genoueícsy Venecianos Por la 
otra vada cerca de lacoíto d'Europa 
fcdefcubré en clgolfoSaronico^Sa-

lamina
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2 0 j

y eftotro la haze negra. Ccrca dcl 
Carifto lugar faaiofo y noblepor 
lá abundancia y copia de fu mar- 

' molcxcellcntifsimo para hazer ca 
lumnasfe halla rabien otrapicdi^ 
^ e  mlTyte?e', dc quien losarui- 
g uo^THazian telas queno las po dia 
confumir el fuego , en las quáles 
amortajauan y emboluian losca- 
dauares de fus difuntos, y l’os que- 
mauan,finquefe perdieíen fus ceni

__________  _   ̂ 2 as. L la m gfe eft a pied r a A  m ia n t  o,
gura es eftrccha y larga,encoruaní- ’ Finaímcncc es isla4 e tall:¿ruli3íil 
do y  córciendo’fe á'guiía de vn arcó ' que tanto por tanto np^dA véntaja

lamina,yEgina ambas muyco noci 
das y Famofas, aquella por la rota 
que cnella padecieron las hucftcs. 
dclosPerfianos,y efta, por valor y 
csfuerco naualdc fus habitadores, 
que aunque no contiene en íi mas 
queciento y ochenta eftadios en cir 
cunfercncia,íolia tener el Iniperio 
y fcñorio del mar«Pei:o paftado el cá 
bode las columnas fc mueftra lue- 
gp Neg^roponte, Reyna y feñora dc 
todo el Arcipielago, lu planta y 

cha vi.

haziala Beo2ia,doi:ijde la tajay diui 
d ev n  canal de ochenta paíos de lar 
go, v quarenta dc ancho,demanera 
que fejunta y comunica la vna ribe
ra a la otracon vna pucnte,y cn efte 
cftrccho cfta afentada y pueftabMc 
tropoli de quien toda la isla toma 
cl nombrcjcs Ciudad de importan 
cia,debaxo c^aquella puente 
gua y crece clmar con yn Ímpetu 
admirable quatro vezes al dia,aun- 
que coniunmente f;: dize quefon 
íietc,cofa tan marauillofa y pcregii 
na,que no auiendo podido Ariito- 
xe’es alcanzar a comprender clícr

a la Sicilia,y por eft̂ a razó n grandif 
' íimos y eíper tos Capitanes fueron 
dc opinionqueriendo hazer gücrra 
al g n n  Turco en tiempo del fumo 

' PótiíicePio Quinto, ?'ucfe ledcuia 
comentar a moucr defde eftaisla, 
como de lugar muy acomodado, 
afsi para tener prouiíió dcvituallas 
el cxercito,como para poder mole 
ftar facilmente toda la tierra de los 
enemigos. Al Septétrion dcNcgro 
ponte fe enhiefta y leuanta Siiro, lu 
gar donde fue criado Achiles cn 
habito de mugcr ,y a fu Poniente 
efta Sciato, y Scopulo de con otra

c r e t o , efcriuen algunos'quc de pe- diuerfidad de islas poca eftima 
na murió defeíperado. Tiene dos cion y cuenta , hazia la parte dc
promontorios cfta î  i a muy cono
cidos, que fon clCafareoJnfamc 
por lo muchos naufragios queen 
fu mar hápadecidQ,y el Ccno,quc 
le cfta puefto cn contra.dift'ancia dc 
ciento y cincuenta millas^Ay ene
lla dos rios,clCereo,y cl Nilco , a- 
qucl cria la lana dc la5'Quejas que

T  r acia fe defe ub r c L ém n o s, o fi q uc 
Vemos llamarla Efta lamina, que 
tiene cicn millas dc contorno, fus 
partes Orictal y Septentrional foa 
mas cfterilcs que abundantes,poi la 
penuria y pobrezaque padecen dc 
a g u a s ,  dado que las otras fon algo 
mas copiofas dc frutos, mcjorpo-

b cu  a i de fus a g u a s ,b la n ca  y  b e ll?  bJadás y dc fu lo  lla n o . T ie n e  e l mÓ
Ce 5 tc
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tc<Jc Viilcanocftcril detodasUsco 
íás,fal uo dc ticrraquc fe fella y cíli 
mapor la virtad marauillofa que 
tiene contra el veneno , y calentu
ras pcílilencialcsXaqual íe facade- 
fta manera. Sobre la cumbre defte 
montezlHo nace vna fuente que 
dcípcnadofepor el abajo,fus aguas 
fc recogen en cierta acequia o zanja 
hecha de propofito cubierta dc ta
blas muy juntas y cerradas con grá 
difsima vigilancia y diligencia, a 
donde a feis de Agofto fobre efte co 
liado fe celebra vna MiíÍá cantada 
(figuiendo cn efto los Turcos la 
coftumbrc yvfan^a antigua) yen 
tanto otros dcfuian las aguas,echá 
dolas por otro camino, demancra 
que nobaxennivengana darai ya 
dicho retacuÍo,cícdonde alcancan 
do la cubierta agotan con gran nii 
ramicnto y recatoci agua, con va
fos y con cfponjas, y facando lue
go cl lodo y afsicnto y pofo qucha 
dexado encima fe pone a vna parte 
por fer como cs lo mas perfedo y 
mejor efto primero, y deípues van 
facandoci remanente,qne es mas,o 
menos bueno, fegun que efta mas 
alto,o mas cercano del fondo, y tor 
nando a cerrar el arca(afsiftiendoa 
todo vnminiftrodel Turco} fellá 
conci ícllodel gran fenor los peda 
ziHosdc tierraquecomunmentefc 
vecn en ellas partes, y también los 
vafos dc bcuer que della fe hazen 
que fc diui itn ydiífcrencian en tres 
grados dc perfe-rcion y de bondad: 
y paraque duren mas ellos panczi 
líos ios cuecen vnpoco,y lleban al

gran feno: quelcs deftríbuyc y re
parte como mas es feruido.Efcriue 
Bclloni©, quccftaislaaurafctcntá 
y cinco cafares, en fu contorno fe 
defcubren diuerfas otras mas altas 
yfrrgofas que ella:a fu mano dere
cha efta Taílb, ya la fi nieftra Lem* 
bos de fefenta y fiete mili as, no le
xos de la qual parece Samotracia, 
(llamada oySamádtaqui) quepor 
íii grandeza es la iola de mas puer
tos que ic fabe*

h \  as dcl Propontide,y 
del marmayor.

^ A u e g a n d o  hazia Con-
I ílantinopla,fc entra en

5 grandifsimo canal
entre la Europa y la 

Afsia diuidido én tres partes, por 
^ e  donde comienza a cftrecbarfc 
y reftringirfc que cs entre los Dar- 
d a n c I ̂ í y U m  a cl Helcfpo nto^ y 
3 o nde  deípues íe enfancha, y haze 
como vn gran vicntre,fc llama Pro 
pontidc,y por la otra parte que 
otra vez parece quefe quiere tor,- 
nara juntar la Europa con la Afsia 
entre Conftantinopla y cl E fcatu- 
ra fe llama Bosforo, Tfació. En el 
Propon tide efta Marmona( Prtrco- 
nefus)dequienfcdomina oy el Pro 
pontide.Tras cHafc vccZiziro isla 
ran vezina a tierra firme que fe paf- 
faaella,con vna puente q juntados 
ícnos contrarios ,*y afsi la llama 
Ariftides , Lacada y vinculo del 
mar Euxino, ydel Egco.Luegofc 
íigue vna cordillera dc islctas cerca

dela
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dclacoftadcla! Afsia,deshabitàd4s 
y de poca confidcracion , pero a vi
lla cari de !a'mifma Conllantino- 
pLi,ay otras isletas,que puefto que 
lio foa mayores ni mas pobladas 
que las que acabamos de dezir, les 
hazenpero muy gran ventaja por 
ja vezindadque tienen a vna C iu
dad ranciara y tan nombradà. Là 
pi imcra ie llama fan Andres,abri- 
gada y ceñida (faluo por laparte 
que mira al Lcuante) dealtifsitnos 
rífeos peñafcofos y tajadosiy deef- 
pâtofos derrumbaderos. T  ras ellà 
r ib  la dcl Principe(con otras dos if 
letas cercanas J qüe tendra decoh; 
torno fefenta ciladiosiTienedos al 
deas, la vna que dizcn del Principci 
V ia otràfè llama Carya. Veenfeeii 
Îaprimerafuhdamentosdcvnmo- 
naiterio fumptuofifsimo do folia 
lefidirmas de quinientas monjas; 
Encontrado Caledoniacftap'ieftá
Calcite, diuidida èn tres collados^ 
con vn puerto defcubierto al Au- 
ílro »cerca delio íe vec vn cafar po 
co habitado, y también duran auii 
hafta oy los montones dc la tierrá 
qué fe facaua dc las minas y fofos 
lid acuì y cârdenillo.Quatroefta-ï 
dios deftas,éftá Antigiona isla pc-î 
drcgofa y afpcra,cdh vn folo cafar;- 
Y preis cercadclla,que no tiene mas 
de media milla de rodeo. Luego fe 
figue Platis isla llanca y  baxá,'dct 
p u e s O xiaalta ,y  cafi femejante á 
vna pyramide veftidadc laureles, 
fuíi ócrasfon tenidas cri gran pre
d ò ,  y efcíma.En ¿ontra della cfta 
luego la islade los Baños que tieac

tres millas con dos collados eminc 
tes y releuad'osjapoñrcra de todas 
cs Pr'óta, fíete millas aDartada dc 
Conftantinopla que tiene vn cafar 
con folo vn puerto,y poco mas arrí 
ba del cafar dos cifternas redondas, 
todas las islas que emos dicho no 
díftan de tierra tírme, pbr mas que 
fefenta eftadios.Las Cianeas tan cc 
lebradas de los Poetas,fon dos eíco 
llcs,pueftos a la entrada del Bosfo- 
ro^juntoscafi el vno a la Afsiaiy el 
otro alaEuropajllamaronlas, Sim 
plegadas los Griegos,porque los 
que nauegan defde cl Propontis ha 
¿ia el marEuxino,parece que vnas 
vezes fe apartan, y otras fe acercan 
quando a las vnas, o quahdo a las 
btras.En clEuxino no ay mais islams 
de importancia,aunque de vna fue 
len hazer mención losEfcriptoresi 
‘queeftaafentadaenfrentedélBori 
ñeñes,que no tiene cofa más nota
ble tanto como la varíedád ds fu s 
hombres. Porque vnos la llaman 
Boriftcne,otros Luyce,y otros A- 
quilcaimas ya oy parece q ue fu p rd  
prio nombre cs Sinonifa.

Islas del mar Licio,Pá 
fílió;GÍlicio. 1

Ero heccílá-
no  nos es 
la buelta a- 
tias al lado 
Occidétal dc 
la Afsia , in-

__  _  quiriendo y
jüfcando lasislas que eftan cfifa.
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coutornb^ y comentando por la 
primera que es Efcarpanto, dezi- 
mos,quc da íu nombre al mar vczi 
no , tiene fu circunferencia veynte 
eftadios, fu fitio es releuado y alto 
con m u c h ás  islas que la ciñen y ro- 
dcan,quales fon Cafsio, Nifaró, y 
Pifcopia,a cfta cn los pafados figlos 
llamaronTelos.Traslasquales fi 
gue f^odas isla de fertilifsimo terre 
no,dc ayres fobrc manera dulzes y 
íuaues. P o r q u e  jamas paila dia cn 
que nofedefcubray dcxs vcrclfol^ 
Fueantiguamencc;feñora dc gran 
dominio,flofccio afaz cn los ñaua. 
IcscxcrcicioSvAllcndc de que por 
niasdedozientosaños^tuuicroníu 
afsiento en ella lo? caualleros hof^ 
pitalarios. Efcriue.Sfrabón quela 
ciudad cabeca de la isla,afsi por la 
commodidad dc fu buen puerto , y 
por la hcrmofurade fus calles y ba 
rios como por la fortaleza d̂c íus 
njurallas,ypoj lacxcellécia de fus 
pdiíiciosjcra talqucno fe lepodia 
comparar otra ninguna,quanto 
mas pcnfar auentaj^la.Demanera 
qucquciicndoPindaro moftí:ar,ia 
felicidad dcfta islafinje quellouio 

í Oy ya la mayorpar te 
Habitan íosíu4ias>qucfficrondc
ílc rrad o s pó f í  bs R cy c sC a tb o 1 ico s 
dc Eípana,fu contorno es dc ciento 
y .ycyntc y cinco millas,poco mas o 
menos. A fu Poniente elkin Careó 
y Limonia, y mas a la parte dc la 
Tramontapa> las Ximias. I uego- 
ccrca de la Lifia cftan las Polcelas^' 
y.cn los términos y cofines dcPam 
ghilia,Ias Chefid<^BÍa3 (dé dónde to.

ma nóbrcel Cabo Quc!idonio)q 
fon trcs,aparcados de ticria feys cita 
dios, y cada vna entre fi cinco mis 
adelantefrótcro del Promontorio 
Corico cfta Cambrufa, q uc llama 
oyíambruftia.

Chipre.
lene de largo cfta 
nobliísima isla 
dozientas V diez 
millas, fefcnta y 
cinco dc ancho^ 
y quinientas y 
cincuenta dcro- 
deo, diuidela ca 

dos partes , vna montaña que la 
atrauicfadc Oriente aPoniente,rc- 
partcnla los ,naturales cn onzc rc- 
gioncs,o partes que podrá auer cu 
todas ciento y fefenta mil: ahiYas. 
Sus ayrcs generalmente fon calien 
tcs,faiuo enla región dc Ccrynes, 
donde la Tramontana llega frefca 
porel mar,y los vientos dcl Medio 
dia por los mon tes,por donde pal
ian,y cnlas montañas también los 
ayrcs. fon penetran tes y delgadifsi- 
mos,cs pobre de aguas, porque fus 
rios,masfonraudales5qucno otra 
cofa , fu s fuentes y pocoi fo n m u y 
pocosriyllueuemuydetardecn car 
dc 5 y por cfta razón hazen ciertas 
zanja^y calccsgrandes donde- reco 
gen lasr agnas llcHicdfzos para las 
acccísidadcs que puedecffrcccríc, 
<;n muchas partes defta isla ay cicr. 
ta mancra’dctierra, que dizcn Ro- 
oa,dcl todo inútil,porque ni es pie 
4a  nr terreno, antes fe puedclla-
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mar terreno pedrcgpfo la qual ha
zc que las aguas fcan malas , y que 
los pozos no fc puedan cauar ni:ba>' 
zer mas hondos,aunque donde no 
ay eílos impediraiemos fe halla 
algún humor,todayiaves muy ábü 
dante,con codo efta tierra dca^u- 
car,de algodon , y de vinos ,queíe 
hazen alli excellentifsimos, de trb  
go,azafran,legumbres,miel,azey- 
te»y degtana.Tampoco le falta lu
ga res do fe coge caparrofa,y íe faca 
metales de todas fuertes, y entre 
las demás cofas.quela hazenricai 
no cs la menos importante lafaU
quefe í'aca de vn lugar llamado lás , __
falinaSidonde ayvnlago cfpaciofa> anos^y &ísi v i nolfácl^^ ]  aHcIFcFó 
-cnqueporelinuierilojcntránalgu p á í ^ o  poFHHTanta Élen 
nos raudálc5,yaguazcrós,donde el , co vnaíglefiafobreelmonteOlym 
Veratlo por la naturaleza del terre- p o , donde pufo yn pcdaco de la

peftílenciales y enfermos. Luego 
citan Paffo,y Limiílbjpcro por ho 
fauorecer tanto la haturaleza> cita 
islaquelos Poetas dedicaron a la 
Dioí'a Venus>y a quien llamaron 
los Griegos Macaria,por fus cxcefi 
fiuos regalos y delicias, no la dio 
p u er t o de co nfi d e ra ci o n, p o r q u fe e l 
de Famagoíta no cscapaz de dozé 
galeras,yel deCirenejis tan peque 
ño y eítrecho,quepárece mas nido 
qucpuerto, tiene pero bonifsimas 
playasmaybrmentelade las Sali* 
¿asdc Limiílb.En tiempo del Em* 
perador Conílantino no llouio eft 
tlFalstrpc^clpac iF ^^  fíete

no junta con lafortaleza de Solfc 
congela cn blanquifsima y durifsir 
niafal.Ticnecftelago doze millas 
decontotno, aunque la fal grucúa 
nofcengendraraasqueen elefpá- 
cio de dos millas y media. Porqüe 
entodo lo reftante folo fe hazefal 
menuda. Aura en efta isla cafi 
ochocientos cafares con algunas 
ciudades,fucabeçây Metropoli es 
Nicofia Arçobifpâdo que tendra 
masdecjuatró millas de contorno, 
pueftacn vn fitió muy femejante al 
de Florcnciapor la vezindad délos 
montes, donde ay poços y fuentes 
mejores quc cnel remanente de to 
dalaisla.Famagoftafoliafer lalla- 
uedelRcyno,cercade Iaqual cítael 
íitio deCoriftanca con vn eftan- 
iqiuc o lago que hazc fer fus ayres

Cruz, y coneftollóuió lo necefla- 
rio, con lo qual tornándole a ella 
los habitadores,pidieron fauor. á 
Jos Emperadores de Conftantino
pla para fu feguridad y amparo, y 
paraalcan^arlo y fuftentarlo algu
nos dellos,hypotecaron no foló 
fus bienes,pero aü también fus pef 
fonas, y los que fe obligaron defta 
manerafe llamanoy Paridos, que 
citan enrcputaciode efclauos .Los 
que no entraron‘cn efta efcripturá 
fon los Francomatos, y deftos ay 
oyen Chipre dos fiicr tes dc ciuda
danos,El remanente de toda la gcii 
te,fe diuide en nobles,y en ciudada 
n os,Sefiorcaró 1 a dcTpuc sDjj qucs, 
haftaque el año dc rnil y cicnro y 
noucüla ElRey Rjicardode Ingla
terra fc apodero clclla matiin o a

Q^erfalo
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♦Queríálo,c]<]uallaclioalos caua- 
lleros Templarios por cien mil cf- 
cudos,y cftos la tornaron a vender 
a Guido dcLuímano, por cl mif- 
mo precio, cuyo hermano A meri-* 
go alcanzo dtulo de Rey del Ponti 
fice Romano, en torno dc Chipre 
eftan las isletas Clide, y las Carpa- 
fias, de poca eftima.

A ra d o ,

^O n c líiy rem o sc l  
tra ¿tado y def- 
cripcion de las if 
las con folo de
zir devn efcollo
o rifcofamofo en 
lafagradaefcrip 
tura llamado ei 

'Arado, que cfta afentado y puefto
frontero dc Tortofa,tiene en con
torno f i e t e  eftadios.Fue enlos paf- 
fados figlos,ciudad muy importan

recontada entre las ciudades dc 
Tripol, Co menearon a tundarla al 
ganas gentes de Syd5,foragidos y 
defterrados paraTu feguridad. Vía 
uan de aguas de cifternas,o traydas 
de Tierra firme, que no efta de aüi 
mas de vey nte eftadios, y fi cfta les 
era defendida fe aprouechauandc 
vnafuente que coíre hafta cl mar 
entre laislay laTier rafirme, hon* 
da fegun efcriue Plinio cincüenta 
bracas, dc donde facauan el a^ua 
dulze con vna trompa de cuero, 
Eftaciudadcon las riquezas de mu 
chos que fe acogi m a ella por viuir 
ícguros dela tiranía dc ios Reyes 
dcSuria,y con cl exercicio que te
nían de las cofas nauales y mariti
mas , creció increiblementc hafta 
hazerfe ícnora dcvna buena parte 
dela Tierra firme, de quien mu-  ̂
chas vczcsfe haze mención en laSa 
grada Scripturapor las riquezas de 
fus ciudadanos, a quienes llama 
Ezechiel Afádios.

Fin
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jí/'/L£L äfT t̂/Unti 'ii' C^o ̂ '¡unctnUtäO'TP^

jfi,,^JtZ íí/ àrtjw^c ûuccmfdiyûLu/î
/Í¿ÍÁCÎ  jípLUíî .̂ f. '

J/ik  Action e/k7^t^^7m e/^:y ^
cL ^ Á  Cijy^

ßOi^boUu ^yraa/jno.p^ '  ̂
^/yyua,fiX^mntiah»7y^ ?\ cufi/u/t k̂Ĵ c

Á J í̂ . U  .  / t OOTd
Oi4.cííú k!a.Áí/xhio^9^^^^

Tet/
^ p ia ^  sríbio r\

i'i,. a

* / / ¿a. e^ PPtaueu Ctm^n 7e/cak 
a tm h /  -  h

^ i - / u n í ^ 09/1 ^fící^ít,"^: .70'. r> 
j!fÁc7i/Cwu y&íoji^hney'

^crtd o^a/^ck f:  b  

J, ^/ank /K ay  4̂  ^ /^ ^ /léu rí^ z
ĉtcem h>e¿c/Uyjito/̂  /i/ucd,^^ ‘?"J,'. 

jfluríu  auunff>/í;¿ri^^
v̂néLWi(¿4oyU ít jy ̂ h w .f .  - “ '2'. T-,

íÁ  V <¿e inu'on^
^  y. -̂ • /  ' /  > /
ßm hoTi d ¿ e / n ^  Çîtĵ ^

'̂ iLo d^ ¿ip4-
yi cé^úi/^

^  M/tonc n.uTK JißhnoÁÍc£ Ĵ7*̂ Ä 
^ŸUàiui^ (^^Aaunal^À. '2̂ 5.. 1  ^

^  î rycí̂ - ' ^  .  .   ̂ --^ I  V

^'VihiníL C m 4^ 7n ay d c ^

,^ ^ jykor^ í^ i^ 4f
J>(M-íLk:¿o^^ (L  a iy im w íítliiiñ ^  

V i W j ^ J R  

^  o^ íiM  ¿e Cdu^y

^ ¡ U j . h t a ¿ a f -  > r

. P u m f
J ty r i^  /̂¿M^íutLC,
^''óoiJtm 'd^ f- '̂ «*

^ t o 0̂  iAÁíî ^a/n cU  ̂<^^k/dU¿y2í p í'
•. ÆûicL/rlr f- --0̂ - ^

U ^ c U

J m ^ ' i l -  -y~  ̂ *

1

■<L

p p C ^ -w h :í^ :j^  . -
JSaUi^rvta^ ulcJícAcU' dt̂ ĵ üiLMiíiô  

fiíiyTUA, dorUî  Oyuh^eí Ca/níU

J S U r ic '^ J ^ ^ ^ p p ^ A n y i-
yiL/9úc<í/t^icf\^ ^
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u
nW  tf- %
f̂fÿÎof}^ (̂A îifUiC<l(̂ iîl̂

'i^ ÎÈ y îáíú t̂ aÍsÍ¿I¡¿ít̂
Itifù'C xd^  

^ ty d v ic ^ d » ^  f -  î̂ -.'t. 1-

'0Af>m
____^

m r y y
liAin p  • f  ■ . ‘ ^  ̂ ■:.

<t tiPoviÀn'f̂ càiciiii(yno Ht CoT^ojy

ilacîoi jylP iM  y/ïûU  < ^ iïlû yf ¿criîT ic^^
il i/tpaconn^ 7cuperi(â^, l  , t-l: - rV f  A ^ / /  /  * /* X 

yuiri'̂
t*ê (, jî Ûfîoy  ̂ ; ^

li£ </d.ti/t^Mtut/n i 7* ^
\LÔ Ŝ Î0̂  ^TlohdU -tffyU.UcM^Jt a ttifo i

H
Joiut̂ ûL itù%oL a m ^  ûn- (U&^jC^U-

/ /  ' 
^Mct^nâ^ Qa/lÀ»̂  t^tA c/n^ G^cí̂ ^^C¿¡2í/

_¿t<4 i  y  V 1* * ^
MdLTuUritnW Jrn m i^ o^tr^é^nH ^\e/u/

niilf'̂ ^^L4>îa/ -̂ ’ ' ^ -’ ^
Òcuìfc'̂  OU<^d^ % ^ ßt/M i^ ^  C¿m hn
Ji/^f¡f4ii f   ̂ -54;^. h

J¿ttÁUC4lhí C ^hL 9AßU4iAlufii7lß^,^3i. 4
u íam cn ^ i/ih ^ '^ 'ú n ¿éí^ ^ ^ Á ‘i^  

^ ; ít  . / .  5̂ -, a
JMoAMOî fff̂ IkÁn uà  a^kyn^äynit-H OJW - 

yt^U/fyCu^qfiüOí,^.^-^. ., r. i >/ - ^
ß U ta  t,-

^ta/(n '̂̂ íx/CnUm^tÁÍ 
y p a í u t ^ l ^ / M  ̂

í/Íc.MU CíuQcí̂  ( /n h c a t^ ^ ^ /^ l^ r

k X Ä ^i ’ -.rX *̂~̂ . V

C^éyiúi

J^ÿto^d^ Qtq^í%.0í^li/^^ '
ßm tßtC o/ tciuiíí/li^*^ do^iníl^c/YÍf^

J^^TiM i^h c¿á 9a it^ M û îU  
y ^ ítn ^ 'f^  ^  ‘.^ 3 5 : . /^

(Tratto- 'fih ti h^'i/rri^ci^
m ^ iC ä^ 'p  ^ . tÄ2-,

^0/tuoL ¿w nO éL :fy '*• ^ ív
i6(m/CnSÍt̂ nk (t¿mi9a/nHh^AntA.

^^tci/yq^Qf^/> ̂ Tî n-CtS ĵuryo ĴgUC.
n h / f  %
iííV'¿t/lACL cfUír £c^yLù/‘Cç7nff7L^nf̂  .
^ ì/ i9 u ( y ù ^ T io r ì^ ,j', V

''î ût/jAJC/o/ úVtÁ (m 
^ A J id  ¡tlcMÍtí̂ .j .
<í̂ ^ ¿c77/4-. yr ̂  . 5 . ^

¿.K L--
v̂o<¿í?í̂

H /ä zo ^ iic [ß   ̂ . ' ■ í:o. 
Jéc/A^Cmd MX̂ ;jUr.

Ccmr cft̂ iV^Ptfü' 
U clJI^ ̂ ¡[̂ 9̂,141̂  j(í/hrf^a^ ^ iu

J
fU 9t J c4 i^ (t.’f. ' . t j x .'

%íiMé C a tt^  dU. m cÿ^A  0ékri'>€Ytk^ 
Jet and Co/rfíĉ  buih/;f. 54-. .lí, 

J^íh^h/n ¿t6ffndt^i^th'i^ ^
lctc4i'(}i/¿£L^(th^ J(̂ Íq ßoré^ é f£
./‘f j '  - f , ^  ’

íáúe/lrh' ̂  w ^7¿/J& ^ '̂ c Ju.ri('t̂ .%'i\ 4 
^ o íú  C^Tha^ct̂ ftr
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ß^Tifma viyov^^nitaSmàiim^ ^
^iJ/yßO jh / -»

^oloYii^yO^c^T^ QcÁî iiLníryiiC''̂
ft/r/oni^/:f. ^

Gu9^d ynĴ n̂cí Jcdori^/i^ cjn̂

¿ioriíQ/ 0kt^ko^ cit¿t>f̂ apo-nt»r u/in/iTZ^ 
fn>ncio/^%u7 " Á /

ntiŵ  akù/a^ c^^i4̂h-ä£
çy>y^âmtUonî ;f  ̂ ”7 7  ̂ 1) 

Soi'fimo. Oiut*̂ (UßUic/̂ 2uCo/a/̂  '̂ ?2aiî  ̂
co/^yktm çn^'/J^  ■ 7 '7 -  >. b

b^i/Urmìf' o ^  Con/Í7ÍaCon¿t̂  “ 
^kntia. äu^^uricißt̂ ^^iihii/ . 

JtfVU f^ 97-Ĝ CXC/J 1 ^ 7 -v*a
fimm&ĉ  .puM'h, c/7%ĥ  ̂

Ü/ia^yU iu^ßî y'j ^ k • . a
äo//<n 9̂^(xtU aa'"cU ,,

j/M ^^  ’ '  77- /" a
JStPUCL̂ SuimUĈ ßMIMj ‘ \ ■ 4 ’ 13 

3^ma ü̂uc/î  W^Jäg/ CauJi/ĵ ifct.7cQlJĵ  
9ihta.//a^^^/raî o/, ̂  cä̂ ßoU ¿ ¡ ^  
Caleta^ '̂ î UQicoy. tÿo, a

AITICI T¿cfî îaí7í̂
kr )5

ß%s/n%mcA QuJetJ^î la^cU
¿a,̂ a^mimQM^Ç^iu/j\ . ' ^

jb^ (uilpji4»mjicùtûtmffyi/vrnA ̂ /¡i eíc/t̂ î '̂
p t a/n^ât(uà^àX^iUttt̂ . ̂
C9fhim¿%t/ (;/ dt p^r4¿-;< //á< - ̂
ifiÀiiicloTLU h i/v7. 14-*̂

JipJ^O' aun^*^p4á%c Ä i l 2̂ / <8¡VŴ 
^cßeJ(* /y^9ii7-ii/:j. iC, f=f,, 

jî cfoTjî  a^ítc^eU^iíiíiL ía¿7̂a/nuL f(A^

7̂¿/ pTt̂ í/tĉ n cĉ y%a/n‘t\a'<f07^  
catÍâ tCy ^

V*’ '...’V

é^ p ^ !A ¿ ftU . ■
3^0a- C ĉúiê 9c

¿^¡aßii^dt'i^t^y/C ;c/^A

. ofa/rifít*’ clcJo/íĵ U íh^rútá^ih^y.
^ í̂ Í^ » cÁj* ^  s  Q̂. 5

4 ipfi^t/ß(^U J^ig , le/97Uo6of€/Jcñvun^

^l/t.4̂  ̂ lU  iW^ a dor^ííw‘̂ ¿ é-‘
^  ̂ te,,. ¿

L0¿. a. bv

e/1 "f' Ì O é. In

C&̂ o ck ¿iu/n^
•f̂ tVQTÛ f. ^   ̂ Í¿L24̂  »a

(^^0 TU/(jû /l̂ c/CTUpit̂ oTZ:̂ . ¿2-ZV. h •.
u i o A  f  ^   ̂ , >  v .  *• 
Q<̂¿* CnéoM C'ahí̂ t̂ nA>̂Cd¿cyt0*

C(UÍ¿  ^ùUhmtL d %c;Uĵ  ^

C (^ 9 /d ä S/njf^ cüi C/rißa/no JcJaO}^^
'  ̂ • :• ̂ ' -íi 

CetCWf- ÍiílmtcÍh<u ñffm¿U Qo ̂ vû lí̂ ^My
¿ cLOiL(üa f  - 

CíUíkt pyr/íjaifU. cL ÇTlfit̂ /
T-
^ci/hltf ß i^ h , u  

fiU / Ti^^úiu/ ̂ n e tj^
C(?>Jio/ Juî  Ím-^

Áiimao^ • -

'  ' f ^ * \  /̂t̂ '7i/(y¡í̂ 4  i ÍO. :|  ̂
c/ CPLymtHf/ eŝ 7ii<¡í¿P, ^

; Ufv *D
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A ■ - f'^- ^
C îxhn^Aei riiwixi atty'̂ c^oL^ci'*/ .

Ccitcì̂  a «/ ’ ac< do/ Tìî fl
a [a G^dc^ 9c Om-cc 15' l ^  - 

CàlcA'dti tn.dcùtf^^ )̂7iTA/tfft.̂ iii a u Z ^  ‘ 

^ n jt^  (̂  'f‘ 4-'3. b
y ^ i ì^ y  Cyyilo 

ftì̂ ÌU/ Hl ,'f. ., ‘(i7,
C à lc s i^ » ^  dlctuc'/^ac-

Citc odiJtcneiA c^i0>/ ^3di4y^
[oTì̂ a -, *. {.0 6. a-,

Cfxiti ^  'fìipuJwnfk QjuUiî cLla,'Ìmt(î ,
- h

Cà'iìiM t jiop to . f  ' '•̂ '̂ - h
C^Ìì Cìa J u Jt'lo/ tÌuiic<M'Ptc^(lcloXi/MiU

f f . r  .C /̂̂ ld ŷgi CiMditd i  '
Commt̂  -f, -i ^ . • n

Comia^oLÌî no  ̂ Oriiftâ Moyno/ Ctm  ̂
j .  vy ,. 21

C(X/rf^iójè/p^onlu t/n Ìhi^dJt'^llmi/ ’’ 

fiyCmia/c/ de iZccTt 9f/t9uui7iétjd^^Ì 05,^

à̂ -c/'tóineT/î  cfh-iU,;̂ . ’ .^ ì  . a 
C (^nam k/ c^pu h'ĉ jL̂  J^oi/,At̂ na/nftri 

w  c/M'a/'y o ît̂ fti/p^carMnc 
CtÔ l̂ ù/ t'2,'5« t

Q ^ ^ '^ Ìo m '^ 7?U^p  ̂ Ì3
CdPiLcUt tki4ifi-ft'Ìéy ^Gt̂ a ̂ cd c jc  k*'

■’- /  .  '■V' *9̂ fii/fìdt hìih> Otacf/

de %fif̂ g4)n̂  du di 
0tr̂ _ Ar-j. t

671 j: i> ? . b 
d'o.djĵ ^

\Ai f yi pi/Yi (h^CfuOitT t̂A .̂ ioc>.a

. . - ,,-----^'̂ ^t^n^^uwého-
't ùiJ.U’0i^ivn9emh

C^an^Y , f. . ^  i:  ̂/-», '-. ‘ ^  ,• -J,- .-: >̂ 01  ' fc» 
lyanriaTiA to^vi/iYicicL ^

Oif̂ év'/v L̂ iidAd.dl̂ Cjî ficijJy ̂ >î ,dc/(0(î  • 
y4oru ^  ; *■ ' ^7,  ̂ a

*/ìyr *̂ dipdx/ Àdo
ùapUc<ipnU ornm^ĉ Tìdĉ i Cjux 

fìtx h u fi^ iiL , -j. ’ 5 5 , ;?
Ca^<t

l^ c ìh  j-. , -5 2 . ì
<^ ‘̂*<ic rnmc /<* i7t̂  

Con̂  yi tcz- v- ^
Ctt̂ tu-ana/' càBvttiMhw, m i^th tm  a'fflt. 

.CA aick-rft̂ a. yk/>A:w^+.- . -. c
Carré 971 cô îiptdgddc ̂ /u/r-

a ' Y /̂li/ndti 'j, , / X 0. n
OÂdo/̂  Oorrnigm Atdo dtCìî M?nfî ê  
ytim ida/ 4dx Co7Lhta,dcCa/y£dJanrt.. 

dori X' c

A'î xj/̂ l̂iUa,ypuCom60̂  
C[i/Ynt/î mm(X̂  ̂ ĥ'do/̂
^ it/rt.f

C o r t ^ t ^ o r i ' ĉÀaĴc. ĉ tl̂  
^^oiC^cL^^uir 'f, ^   ̂

C^^TtA'a,pL^̂ noìei ¿^n9c uhi d^044,/c^t-^
f \%,9̂ ¥*ir'

Ca/3uCnhk, p^vim tia. j- . • -3̂ .
Ca/rma t̂a ,̂̂ î Umclct dm Cdidite^f^

i7tce/id^0 rii 
ìd̂ A ĵ Ci/f̂ tlmt{̂ UCcta>',-,  ̂ ^

¿̂ Mtìiâ  k%omndii > J. ''
CoLi-nt ôrmd Upict.4 jŷ nPic/f̂ .J. n i.

li'̂  ci^rndu 4^5• ’
C O u ^ t ^ Q  9c /IfiUc  ̂C^pupf2»/h^

t^ h et Jètrna t/^Dvdc/rd 13 3.
Ccuf-1̂ / Cm^dòt/ dcMml»/cM'hf/.j.'̂ i»  ̂¿> 
Cî nt/CTi triMoiâ  In cdì7n̂ i>u>fvu 

dckta^>  f  ' * . t

UVA. BHSC. SC 12495



¡/tug. Ccjw
diAuUtu: . :‘i('- i

liJ  9lvuip f)^imelo.y P
Couhii’OAl̂ f O îhiXo/»//̂ pmPTî cid^z/ty'̂ ^

CcuhI(il liL Tlû leL̂ Ô iĉ A Ccmpoum̂ a/ ̂  
¿/Y i^/t OAmih /̂̂ icLihii edciohi»̂ Ĵ ’iL(!L 
% i^ c /n  la y  ^

C(^/hiU
p j  euhcmin t/ \^ r

u h '^ a , t. , ,  '
ac/cm cM^J^c^doy^hL ~

G^HIL /̂ iC/vrtUf(/n 'î CLm̂tnr eLiuii.y^^ 
^  U s/lhcrY0J^ULdn.j. ^

 ̂ ilc henr ̂ tiii'i Ce/a/* f]/î
fncfc^ I  ^  ^

Can*
CaJ» (^»^ctclih frit-oili,̂

TU  cic 0fcuyi9tt̂ . f . ^
Ccfihilccn  ̂9te/hifi/ c^J¿lYitK -

( ^ e tili^  cd(/rncm ^
{'ijutî  m  9̂ 0LirxtU/ylcL raton^^ t j i -. ̂  ‘ 

0(jini.tIio/ dt £/pO/iif. '{' 3. a
CoAAatle/ Airi(k/alt hla/fcjiengi f  ffr̂ uu/te/fi~ 

fne^h-7*^ ^
QoMattcf cUm f̂PuintL cn̂ J 

¿L^oiaoni^H^
cLpi-ii/neic/ hmm 

ie ta rJ . ^
COMAHqf Jii[̂ f̂ ac/:\, /
Qciua^^Oi y  Ĵ 'tuce/TiACXif. X.. ~JS' ^
¿Tom/ iitTLT-ii Jid^n9c Aa/yiJiiitia helo/ U / 

^t/iint/y>it>ontfiita^(Mi'uhr^.y i l l .  
ucL^* PUivUnti» *A4̂ îhL (XLojhirî TU9/

ytColM f̂priJ  ̂ O»-
'{ in . r

C(khijfo p ^ M i^  GmkpiJic/nOu- ^  . / 
Cgittî tn/u Jem ^$<Ia hjû  flah^CcLno/y 
qfricihfvnch/n^^-'̂   ̂ - \

C m oh n  c l̂ /i d m k  ̂  Opo
(A îicLT, hLnĥ  yf^zcr'a^^^.j, "¿7. a  

CoiAA/d Ji C c^/pin^ Ct/ ¿g/ /¿a
io;i4Vko7̂  ̂ 57 r^

Opû aĴ jHi/moM -brrlAl̂ '/Ccru
¿L 1 5. b

C (ici^^tjc!^lo  pj^/^f^aihciUnnmht

¿^4̂ 0 . / .   ̂  ̂ 1 5 /. %
Ct̂ /at̂ . ^a^cl(krrnn/lon t/ ouOft̂  "

(^[t//j%4a,piC4>^rin0t c ^ h t d r^-
¿iH/iî  y  J ‘ 'I' ^

Cdh'ca dond^ p
Qtrr ain*̂  ^¿ftnf?a/nh/th7?a( H ^

a
Ci^/hua

cUm̂  I / ,
CJia/fccu tiUi/un’î  ̂'Cĵ ya cs.Iĉa ¿/¿ ̂

OAuidû  ̂/tciAim en/uieriî k Otrca/riĵ . 
C/^ionut. .̂ 7»tV»/f<iî  ¿igrn» •U o%-*^

_ 7-  ^
C/lCSUt!^^ aUTĤ

(U K iemlltcit̂

OMnff<-I(Lin^ CcitiTC^ ̂ H ofM h ^  /oC
h m t  '2 ^  ^ C i/d a  9u .f, t? ^ 

Ch"^'n6/ 7I0 C oru tt^ kn  J iilt^ /ti/o ^ 'h L  
jilit» 9c/ , j ' i '  

Ck'ntiOinuii.m»JM>^''̂ -J- * ^ 
c ln n tf TltM rm ^^ mh»rifh.<tn^i*of 

i r u ^ ^ U  f   ̂  ̂ I
C /viVl̂ f jf.  ̂ ^
c /m t^  JiiducjU ptt^ri,

- .06. :t o'7. 
C tm U oZ /eT i/ettkn  Cone^  

Ci»/î a.(l/t ^  A et PcU/̂ rzfi/
^h G ttid .j,

Cm/tii^o/JJiii:iiOirt4i d e C 'j^ M ^ o r^ p

CthfuTi^cfyi
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C o Íí/yiovî

h‘k9 (fcTÛ d*̂  firiJairiat'̂ .. ̂  jt ç o. ^
CfiUrihî  jy  

CcipH/f‘. f  r  \ " /
0^/ î Ì= ¿^\ 
î ^À'étMuxXî nùii QÁfAQl¿ítt[tĴ ¿Xnr//éiéLĵ^nùa> Qà/xQilctm'tfl̂ or/ì*04,̂

L iiPfr»'' .Jy é%
1̂/mtuc/, í^Q Ítí^^t}7ahríá^hyL^

d>9̂
Umfioßr V t

¿4ÄÄf̂

C tii^ iiidtí^T icloa/e/ h  a

¿iíirf'« Qu MíOh ^ ,

Q^díiZ^ ßt
^/-;j A - .‘i '.> ^

C ^dxdu OiÁ^^u {¿I
ß ^  ' A«T.r-,V^'vY i

Oí/UcUM/ dt éfium^icítt,
'̂ i/*mĵ 9i^dA Í:,'^\ ^0. . i)%

GM,^eti^-^iL%í¿;0^vt¡^^Jmi^¡tÁ*i  ̂

cu> ^ ranßß-:im .iA h
A/' " ' X

d íU   ̂y/f^ f c / ^ p M n y
'ÍC'W, j  .< ¿ -  I i .  1 - Ì .  a.

^Uk/íiíh 7MÍ, ̂  ^ . 
/ t Uno^fnxUycttH9/. J  , . Q  ^

C\/U, J(^4̂ ^cLjMfMlk/. J?oL'hc9J) -
<0/ ÿkrfyif l(th o ^/f -. ^v ^  5 - . . ^  

OM ß'fòt'U ßm i í̂WoAíív Cst̂ UL Aí¿uinH> í/m •
^ . ^ i S  %

C C ^ L - P C * ^  cí^[^vtmA fa,¿4nc^ 
dtjiuúci¿wnOí¿in^,j 21. 3

ClnttC^ dt Í^It dô  Tìììt̂
Ñíícfl̂ d̂íL CtÁ/h'a^0fiL4¿^p.^

j ^ V V .  jhr. '“, - ^ 9 •‘C w  
6íhm a9ü i^ x Á á ^ ^ J ¿

CocodnUd JáfMyihbíL ft> ^  i/n^

O éi»^^ C^deú Jt Mrhi)f ̂ /  4^yí¿u
y  i ' i r ^

md CuCç̂ ,̂ tiL̂  . / VÖ -. f r^  »%

t C^da. 9 u*.y^ 
^útíiy%iArnaMá4!^ : ' - '<

CmijjWi VH^ißnutrn^Au^oL.f'

¥sija^ua/m»^ota a/(¿f y th  - ^

Ck^Vimna/cLJÍerrentc^^* '  'í
Cwajt/noL  ̂̂ u>iftÁncia.

Umm^(/n/c/^4^^ . b
Cotnf.̂ *̂ rî  di *̂ ¡m̂ cye m

» K i n r » » - «<—"'' i  ■ ^

Cen cc%d̂ (̂ jt/n¿CUi.
9uua.%aht.̂ É»^nJita^^^-f  ̂ it

i i  * ■*-
doridi, Hjit/m^f, C a ícttt'^M nají^í'^
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^  ' Om ìUî ^
4-i r a

Cm a^d^ eie Confina*Ceìn J ^ a ^ ìl
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kìM m fM iU rj& ^^^yi^‘̂ ^ : f - . ^ y
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Cmd^dt/edĉ kjidiií
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ÍruhL¿íKí¿í̂ ,̂ É A c íu í^ (^ < ^ '^ ^ ^
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(ícífo Mtr̂ i'ca7io ‘̂<L Cotk/^^ T-V' 
Q^UU(̂ /itío h^o cvnkgu(í7n^j. i~- \ 
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M a a /n d d  Cflyi^JtJtaigm lo/ ¿5^ 

Q  ciUHi ;  f .  ^  ̂ \  ^ $.0 b 
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jitw / cU n9ty y. ‘

(pi/^ p .  ^  y *
M(/nvUc\\a Och/^

^  ?6V yt>£ic ̂ QUm^ ^
Ockucc •icnhL Cû iĉ  *■
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ylíí7i£^ lípnjt> î¡̂  ̂^ryy jjìc
s j ^  ;> ̂

ìjfÌcdìcÌTKf'̂
Ä. . /  V y
p t a. dar ¿Mm  U^cjìu^pyicnU  ̂ * '

; p  ;^ - ./H. / /------

^ ívi-í . i

UVA. BHSC. SC 12495



2 ĵ'iU%ilo/auo/Jurûû/̂  a
ßncuiL xt/

oí* h
Jicpoc '̂ U em Áaíc dildc, deomuajiin^

PiriUïlcciù - > ioj)  ̂: a

• iicêi, cidjy^dû ïH i^ i^ -f - A
ßicniK* d Í7lc¡jj%ê li JctüL^jiciUn^

do C/irñryf..̂  .. ^
Mirteo i/Ÿ!^7Con*t < ^y tH c w ^ y } i;^  

C rdèui^m jìj^f v

Jiî la/yi C/¡/Í4,d^ 7̂ c( d^dcptd^t^^
,(^li^/pL ctoiĉ pTVon, j .̂ ^  u- " ‘ h'

dHäl^tk de 9fdliCl}i/ )7líricC7lAlíy^^(Tí^^
Jflîn^/ ¿<̂ ĵ ompn ̂  ac/cx^pnon sdu -̂̂  

7̂ í^ i^4A 'f.. ...... , , ^5^- , ^
JUmd/ di Oî ] plakf ̂ ^í(/rm díla0C ^ ̂  ^

de C t c ^ ^ i M c ^ <5¿. ni 
tjP̂ 7ì(̂ / dl Cu cm Jlmxmíic íj]^m hu‘7i^

tíí '0^^ -^G Lky^itA /^/a/ c ^  

fth'nctátu d i O po ddjffo/nJ^c^jynÍlIÍ7V '*
iljlcßU» ß  /A

tfldÿtv^tu d  0J\/̂  Ccuv%d̂ <fĉ ^̂  
Qw ĵnacícidd^dpñdc u h ^ ,p   ̂^

djfUîiOtnri ^
})[)n:%(̂ mA7rU^nK d h J " ^

iarfia,Jp/-'f' . y *  ̂

rui/^yHtdcma<y(*^.

dem /p m h ih tu y f  ̂  *
(¡^(^ßdttT C ; i ^ * ^ e i t A d C V y

f  f ,  /  ' /*>fT^on^álm  d[c^j^i7ifino/.Cfi/ruÊ^^\.^
%c‘tià d ' \  ‘ Ä-

fïtonadtjdùi
íj^7¡At/7i^^ ¡Tlcïî ou:J-. 4-̂ - ' t

. ” • •/ ■ *> 
H iièm m u-^, ß U iiih ft« ,

%e/n4Ì*Jt, ., I f̂ -. ‘ ; Æ
pß^ri»m % hrß j^

q j^jit^m â» ,if,i^,T i líi ÿcoifitm -r 
¿%udifi/i/ÏÏUfit%^t/^J. 1^ 0 .

¡Timo nu h à ^ j.à t4 i^ n ^ /h m i â/%#« - 
î^m k^¡y^cÀ $ dtk.J-. , ^

âicn/cpak 
(m d  erhoff. ^  

tnATihtm^ ÎHcmnti J U h té iu ^a /? f^
'A. h U U it.f- ^  « î* ... b

ijyuriilt^ j/tmihmh m u 0t4̂ h  ^ r y  
Q .ißßm ^ ^ /ip i^ /a . j'û /u m c^/P u ^
k ic ^ ^ r ß  ^ '

fflotUwn^f de CcLcymî f* ficr7^^P('ßi.0iic/ 
Omeu ̂ JtAirif/Â- '3^. >

^ßncmt
z ^-r-i.

, lonU/ QÎki9c/y2a ¿VßO/rî
f .. '-L. 'il'

(¡Y^nkf
d c/c% C f'tC cn ^ *'f-  ̂ P

¡l/ im k  w ïa m im ^ .f
fl^ c m k  d i ^ ü M  m  iifiß d e / ^ r fy ii.^  fe
(/nenk/ÍíU U nf, ¡itjA .H A utítjyjtlc'

ì/hi>cihùU t x j , ^  ^
/ J lû t ik /  C & rib ^ cfk r A . O ^ n ß * ^
'  ftß ^ /u m ü if. ^ ■ * - ,  A  
¡fjfL c n ^ f C e rx m n ^ , [U r n r id f/ o ^ .it d a C i^ r ' 

m  ~  h
ÏÎflm ^  í í ^ n d á c ím H d *  d i  M m 0 u J i<  

^  ^CL/t[Cc»f -

^ o vsL % íiiu r ) i d ^ p % * y d n t ù  i t  ^ t d n ^ í t  * 
^ßuM 99>n
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c m f M ^
fXtìt̂ *d(^ Omo, c{ ît̂ acyMo/<.
f lii f /  -  

JMC$ÌTxH(.Ttpcî )ftt» n^yCLeldj/ia Co4^ V

& i/^  h  ̂  U/»m Cm 
JÌ(tì/^ihu ̂ 71̂

% Ccn^JU%l̂ nk*in  ̂J \  .'J:7y v̂ ?V 
SpHiwtYi^^lk^rM ^  /liî féiJwî !$: 

(LcLlhr. ' "

J0uj,/ìlt^,J^.
4^n4 ,̂ m^i^na/^où

drlMuì/̂ T^^aU ., ^

 ̂ k ^ m .f

^%(M. ¿.!̂ A<^r.f:, .
¡ilujefu oiiUî Éowii/rmn

Jttn<Ì**M /^- . -. *̂
J/lnU ¡ ^ U ii^ i Jmhoô '̂ Ĵ'CQfî '̂ pop!̂  

puc^PÌif̂  M(àxpi/ii(itr'j'‘/\ . «i • h

C n u h ^ ^ '^ - f   ̂ i
^ « /K f;«  a ù .d » < ^ f iU lU p 'k M ^ » - * ^

{ ì
iT«Hy

7ìrirìc%(̂ lf'̂
j f c / i  r^ /fM  cL cad» ¿ L fo m i^ f- 1  s . ' , fc

Q/H'Jaxfililiy ĵ/iOc/ĉ ì̂ f̂\j aĵ 4"T%~ 
fc -Z ^ /f-  -  31.'^^ ,1,

y£/h'cn9aj^/*j^- ^ i ‘. fe
/ f / ■ ^M ììv ìy^ u4* 5

J^  C{K% oyify^a ̂ f ^ y j‘ifÌ)c/<£^'j> t *̂' 1>

^tyc/cf/n^p^cTìLùio M rP  
J>t, a

c ^  C u ^ p po d u ic/Ìb l dbtt^M i-jìì^’̂ ^T^ * 
dt!d/{lnrriia/Sf ■■ 5*̂ -  ̂

ÌUl̂ O/tdn (̂ mdô dt/nil ¡̂mtude- 
/<̂ ùCo,f  ̂  ̂ . >» ^

flt^fffféi^ Ju^^a àt> %rw cU jxtlpi^^^

eie tit ■ X ^
^m tìÀa t/n fiom^iiOrA, /  '^- ^  o

V- 143,

'  W y - . f  ■ ■ ■■‘'

•y» 7  -----'(\i[p̂ (̂ o99 Colma 
7tà ùuhfÀh

^dicrffin^.r-^. •- c

. %fiVî iu H^ncm i%. ^
^/f\A n  Cyìijic î CMf̂  ̂ ^

(flikpt^in^^'̂ *^ f  ‘̂ '
Cû cCaì̂  ¿/

3 i 'Ùmì'  ̂ ^
'ìlin u  Uĵ bWÂ h/ ctaao/ (Xfjî g/t c/m ^¿^(\

¡¡Ipnmiirt̂  ̂sffiufTno'’ 9uykgo^^i^ f.ĵ j, 
)té9Mrnlyxp/cp\̂ xnti0^

/2iW Om/y>9/  sf- ' .̂ ;. * ^
/l<>ymm9i^ .J ^ . Ca77H'()^9Ìm  m 4
fh r m m ^ , inti/Ty ’̂o/ hc^^acdc/-, y  

Tcca^Jî  ■: ^-2.^ b .
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ffu^̂ î/yÙQiî̂ t̂ /iwnĉ -f- ' '̂̂ 4. .h , 
y y  f / / * t *\\fl^U  ïf̂ wnd^£ îi> duc^¿3̂ f f  ^   ̂ ’'tex,

¿U/fÁíwXh¿ ^ CojY/Celii çlui*’/  Ji-ZwÇĥ  
v̂. Ÿl9 jl i ‘-̂ À

/ 2 J'î/bûmifi 0^ ^
<L Coy^’ß  ^.•.•^^vi^. fî7:' ■ ;  ^  

daujf/k^ \

(̂ ¡riKcU a t ^ m ^ A c ' x i k , ^ ^  
pic.'fa/r?t̂ hMtnmî .i *-4^, .. fa' "

Çyitfno  ̂ .

i%a/if̂ *-dit ^lyri/O  Ci/iyi> iT lttto yo  -
t/fa/nU/tc.f. y  ^ -

iyUn̂ a e^hcxxa c u '__ . O."^
iot̂ ĉ  Oyt/ ̂ otliîî purotmJm"ĥ '>‘ 

cdoi Âoma/rî ^̂ ß  / ^  /  ^
flMfivt cU'a, .

(tmmî it/pcniWorifî o/'.ß

QIù̂  ̂Io dJlLjuniuî f.
\ : »V

¿4,
ÛÎ'Pfa¿0/ (à ñrh tj^.J, "
Q ¿ußo Á <̂ (/ril̂  î no ^^ß.a/iî j

o ù fo  Â  éimitfii acLnJe. .'v
J l U f .   ̂ ^  .

O v ^  ^  }scLdM’Tu<.À̂ jî  fc?nAfi/ç/ ,
i i i i U 4̂ .̂ *• h

0(̂ «Lĵ a/rrywa im/ytj'mimkJß.^ii. \

Qpcdku y4/cd im (ih '^^^

tokm^, y. \  ̂ ' - ¿ 0 0«. Í 
O'pCfjt/n {y m̂dĉ p'î 'pnc/

i-V*
O i ^ i / o ^ ' p u ^ C o ë ' A  iCf?^ ^

OT'ÍíI/^ Î7̂ iLßfyi/̂ eÂ iiĉ CLüà
ffi/ /e^ftr^ ^(^9c/imtÍA .f ’̂ 'l. h

urrnii-^^
.w . t

m o  em tecJ lxa liiftJ^n ^ j y 7 i ^  
9¿S» * ^

QTm%t. HnÀ cuti^^
¿ ^ . ^ 7 ^ / y  -  v . 4 \

Ove i{L/cf>car ¿ta/ Chema/ ^éiAt-jî jìì̂ 'iî

\irl^ ^  4̂  ̂ i^^^kUwÇii/éirV^ ff(4^¥ jÇ^ «

Oto/nílap̂ Oí̂ yÁ̂ pnÂ '* Owifdár::̂ . 4-4- if- ' 
^¿W 'ĵ k/ié^í>c/t̂ cic/rih/ ûi/n^̂ cphiuu

nliJnctúcî  <^m(Ltì̂ a [̂i4héx.* .̂ \
/  4?. ., 

Qía^n CAötH' OiJ^aa^caam'/: ^  ,K\\ 
Otyn>̂ =’ monU'.f ,J, , . .
Díroî iü Cijyo Pfipuu £ly Ü 0a/ft¿0x̂ .

»Uiiy Câ Uĉ .-f̂ .  ̂ ^  a

y Í ^ o n J c ^ o }

^  (P- k- '-
¡̂ aJrr̂  %UmdcLn(̂ *jn̂ á̂̂  <̂ k̂ ct/c%î  v

4 • ■  "  1'.
í(̂ j'lajjoiirí̂  b^
^^ía‘t'\̂ o/J'C /̂iî ^̂  (̂*ijficiijl¡̂  pff7 th ^ i^  

(m Ívôíw Cí/a ‘̂f- \m

!í^c^kn(ipt^ntia^o¿ju^
■ r\V^. . k>

/Maym C^dâ  ^ndi Tc/iZ Íx C0Lkß̂  
¿4ĝ (̂dná. %̂_C. ' %.

<̂̂ 9fâ onífytf i:9̂ tlc/.ß. ’

/>•
a

... ■ V- 
'̂ pç%ad^ ^
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( P m ^ , ¡^n^rrt̂ ii- Iß i* ', ¿ct̂ íoYiî  del TlyLo . f ‘ ^ V  ^

■ p r f E ^ ^ ^
^  Ja ( >̂ iLí t  ycrnnmUc/^k^humd^ 9̂ mMít^¿¡íyhM' '
X>^ma-Ji*,j,- . f f ^ /  J f  . rrnbcTnm iU .f ' t-3! n ( i

^^.¡^¡ta^^i^‘i^âU,'ÿrulU/.f. ''^1.
^   ̂ • ^m f^yoM kn/^,fudr^. f .  2-0 a

(¡¡ , J •' /  /Il 11 o ^¡/Î ÍU ímamii), tl<rri-iU-y [em<!J'̂ bc/cíim.y
.A .2 ,n u ^ í...,y , -il

'jíllorL'(ÿUCiia ¿~ . Í4-. a ^  í k ,  , ,  /  . , '.

to'tjyc^rdp  ̂ j  t^*^’ jrí^cpd^/dth^t^ta^joptnf^hmrmyi crrid

( f .n ¿ j  O p t^h U f. » ( fc u i^ a U ^ m ^ jy ^ h ^ .f !>á. b
9 ^ ilU U l^  M ncho. ,y¿ lc^^^,én K ' M ^ru h m ic t^^^a ^ic^ .y . i-  b 

/».ii'̂ torí Om < .̂ -f. • ■ 3 o-̂  ■ *> •

/• ■ " " ■ ft/ílAUi /̂ í̂ilu,iLarUAoUÍapx î(̂ rjtia c/k/cY
’>¡UI,U &MÍ>tUrri»ií4 U¿»^ctt<U jiaÁ Ím írí,P t,h< M l f  '-$'>■ t

^ xMUííQ9»¡̂  (/nÿriiiti'̂ -̂cdCftcad^L ̂  ^
^0^lÁ!Á'ÍS^^'dd'ií%taMj^a/nnV,̂ ^Ar/2, * At-d^e d̂ Hk̂ eM/nHô - •% 71
^(f4^<^e.¿wviJt- ^  Candad, n̂'̂ mr/ï'dafS, ÍLpuíâ  í/pm ^yd^

A U  ÚA%BLl(ih>r. f  ‘ ¿  ;  ^ m ^ ,^ m C o L il O n t^ r r y d l- f-  i ( fAr^
zlß-%ioi>J7itn^^ p̂CncCpado dt̂ ^̂ ce‘̂ 71*'

ß in iT ^ rik  de "*
9(^4lJLm^^a/(^C^tmÿwfd(^ f  . 3 %CondtÂunc^hi%eitt/ ds

% X^an<v/u^̂ i»^>êndtr, \
o t /  ''̂  V i i - Â » - /  ,

r i^ ^ â  i^^ca/ntit'ia)iên7i*^t^^7'f: in  . 'ti'',
^¡fmiciml^ vnAUi^c^í etutfth/à^QttO*-^ ß u /ltt qw i tn<ü/nJí Cnìeta'jii*;^u»tÌt-'

l u ' H ^ f d ^ .  jfv  é n c M jk -^ r  ' '^■ ■ ^-i.^Tn-
yí»mtĉ ¿ü> ycm»i>Æ *t/nÀi^^Hm %̂<in<>‘eU í¿ Íéy^^ ÿJ-ui%t/rt/itiiJ»>^

} ¡ u r ^ Á tÁ ^ u ^ < U c ^ í^ ^ ^  .
— ‘ ^a^^íCné/ / . í-7í'.- »
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^[tum h'rtu i  f  , ,  . \  ^ '.
^ / h y d  C o n / ^ ^ U t , u o  /T .a /

' /  3 0. bqMn-tvx J .  » A  .
flg ik 'to J  c^ha-tt//» ' Pxict Ucia.?i-p

Cobuj'X cJhe(h  ̂¿ItÔ Ul',  ̂ ^

ctilU y /n //x u h / ki/nen^Jl ^7 i • ^ ■ 
'̂WnsL y  ?odoU‘a pn^it'/iyixlmma/.f.il.'x.lci 

^ o t(K  ^ ¿ 1 .  ^  ^ r h n r i ^  §<yy^(^[tU

?oUoo/
^UiÙA(iMiieUdxf/nTtl»yfiryT)f(nrf,̂ -l'i, b ' 
rmUrf- am a CthUoy y  ̂ lh%^oY,f.  ̂° b 
^^tificc/M^oTn^t/n 
î ffpHbya/n f;f̂ pnhû  y  C^Jà mJ'

% ' , < ^ ' k - ^ ^ . f .  K ^ J
CcuHUo. l̂a Juijû^̂ ^

. . t h u . . . . . . ^ .  if:  «  n u .  -tx

7 aciyit^f
^  h/Lffpic/c/ n licjdM fi a/U J tT ^rrii^

j(gU 9m tf Jt/nnt^w % o A y t> 
^ ort\u i^ w tiJl}icff.u  À  On f t ùTVt^

U- ju ^ ................— ...... - .  ̂ ^
tamtc/dCov/cj^ aU rilix/)^jixb)U (j^\ 

^Cokiktl^y/cv^Utoiiy^7cfjp*̂ -fh9arr^
C c î -it̂ ^ . ^4 ■ h . a

^olt/ry  ̂  ̂  ̂ ^

^UCftp ^  (Uicl^riiL Te/i*à U  '^ n c i^

^Hàçô q hmih. m ilC a i^ Y ^  

yicMCcn  ̂ Uiicddx
h  Q icui^

UATlTria

û ^a /rii p**'l/jr^^ioi^jjiL^Jciayj^ ■ 
rn^-d .  . ^ . i ^ e .  m .  -

jr^c/h^iiia^ cCuĵ 'Xî  cU cUU/hoihiTLit/,̂ :̂ ^^^

J a C a i ^ ^ ^ .  f
î/io/n cUnM À(X'iCf'u^Je /̂ii/>/H^p/ 

M  M%cdiur7^- T-.  ̂ " . *̂-7- * 
M  CcjU iT^^d^lCara7%  V u /^ U /  

XcirUptf CfcCcLU^r é f ' 
ĵ AYiujftfyÎ7lyrca.ai%u '¿/J?a/;^ie^y^h^pt^  ̂

Jcfka n I lurk a h U  C çin u jyn ^  . t  ̂
l̂/Cncipt ̂ 9^c î<rf [t oiu fk ¡k̂  h*^ ♦
yUcmr(^^;f. ^

e/H t̂xTn< y CaU/iif/2£M9‘̂
h d ; f.

cLÎo'Z/î'tî -̂ .
^lînctyu cUû%o4tje^,

cii^u/tux a
^'¿¿ilMTvO.f. ' '* -̂ >-

eV’H dt C ji^ in a r cm /a. Â^ia. û^uiC^yU^
U îvipapx.f̂  . '̂ v- ^ 

aula OScata
- ^ ' I  J.r^wmriix cuM^HLf̂

fU m h 'X Ü  Je  O ^JU ir.^.

Pi/OViÀnciO’ eu ̂ 9%ÎQnc/cf- '
J t  •/ilcu ^ Ÿ ^ f p ‘- ^ n A i/ h * U  

^  • fc 
(/^ 1/viti‘t ia  cà^0Ca/)7ipa^ ,"p  - ^

^7-; 
£4’- 
^ / .

XI.

h  .
t̂ AY

2
a
h

^U f U àM cf j'tn^Piinczy îyùytt̂ ^  ̂ a
J%^mnzU

%of ^  Cl, ^
J * ' J l î i t ^ W ' ) ! ^ /  €tn^

^t4ituo/ ‘Mà Cĵ "(mpt̂ ô?7tt̂ '(yKcc-
^  i<mH/ mdo/^h 9c 7i ̂ . / K  fc
jr4Mnh pietfix m d  )T la /r àx%cLBtL<

CmHxUr }cyh^*j'' ^  il ■
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^ u U ( t ^

Q y ^ ^ ^ y 'c f  f  
ŷ iurrh ^t^viii^^7nal/̂ iM(̂ .j'-i,Z)̂ -
fiiM/ìiU M ^^^'ìxJvuU d(ni)ìjj_(î ^iÌĵ

'X 'Z .a  .51

a  

1 .i l P X  ^  7 ^  ^ Ù y i4 /J  J .  ,
YtU ¿¿ipnd(l, (/Xs^diu^ ^  

'̂ \/u^Uj ydda/iip t d*> c /̂cJciica Ui/fi!>nr
_____C~. ^  - i-fCk 2

fWtAOLkop̂  cUi/cm'Tdhî -it̂ .j-̂  ^
P>!d"pol’ a p i!/)ftJ t€ » f ^  ^Ù T U H y

^iMJo''Njn»nh&di. otimel», renimi .
^ jfrL *f oU?TìmilUn-.f ■̂'>- , ®
jP^ùp ik̂ QM Ì̂Ì̂  dU(/Ĥ Ŝ T̂̂ ''f' HA- h 
OiM teâ dd jperf Pa/n̂‘a/ a>tÌUy dt Ìcr/hî al
y{jMrUĉ io/̂ e/o/ de b ■*

ìZp;^ A ^ /  J in /y ij* ^

/fiAfiAÌiô TL̂ nt/V'CAd̂ 'f̂ .̂ , io .

^Wn/it d/̂ ndu ye/ide (lijpanfv ârt d*d 
L / ^-p /^p  » 3  • ^  -
p^v^(4*^^(rrikl2QÌ(ìLh.î îa4̂ m,€ OmĈ o/î
^  lof ììilUA/r̂  ̂¿72^/ curiate/̂  jy eU"

iLoJ ̂ 'fÂ CA 1̂ J'vuJa.ccnid̂ H/̂ '̂ . " 3̂ « <1 
P̂ /iÂA «‘TUiJ'j'̂ xv̂  y Û ho/Jc/7î  " 

ĈcrmtntiUî kcTnÌTuif 9dkùfi/,yAiî
%(/ri >̂'5 4*- -4^ 5. *

^T U » v M rit^ -7/iì̂ lh '̂pÌiUn9r̂ fa  ̂ ' 
j< iiiTuycuf. L 5 3. t> 

ITUiti/htdiu Ccridw4nJat cidarryìelâ c/
^  '¡¡(%/Mccf ̂ ucc^o-fr'̂ - ,. ^  ^7- 

^ iU ìn

0 Ŝî tmeì̂ 'ŝ 6c%{k ̂ ¿fv

7)hi J ^  ìJirtKna. yJ'U M j
^ìd a ^  •f'

¡f̂ Oî wn/o/tnnA hLflrtf̂ mĉ  ̂ "  ^
ô v̂n̂ iMtÀhideL dclrrnjataAd î̂ . y / t iU L ^  .

^ p ^ a / f O Q / . f .  t  , -  ^
J^ar^ntf mpnha/nd4\nU /1l%a/ria’f, y/fafJmh' * 

<̂ ^̂ é(/tmx̂ 0ftt3iw/rc/ri OycfmytmAy^

% iy t p u  Coyo urJnedu^ta yiirldfn ,'ii tL -

i^ y u  tUJiamJkéih/ AltLcX;^ yfU tin^ 
g A o c f ^ ^  9 l h m k ^ / t . f -  i% .

’. J
l  AO.

. ^ i /  C a-hk^ caikuLei JD  ̂m ttt.^» /(ji'^  
i^ i^n  cU ^ y  b ■

/  i ^ f ^ n  O u

ju y u d c  C a i IxticL  h tc ^O /p , m ito . o c L o / tP iO '̂

» " f' n .  il
c u  J ìa u a tie L  h m a m  a  J^Q ^T u iiri^y

C a U k o v u ^ . ¡ f -  /  /  /O *: -
9 * /y 0> f i t n a n d ^  O r m ^ t  ^ > 0 ‘ w ^ , ì w ì y

tm > U  b u  'a d c n ^ tà

I C a t k / , ^ f  /
¿.tlofUO  ̂ ix Ox9c<nîLô ^

P o M ^ a - i t c ì / M ^ *^1- -

^  d t  C a ttilU  t/n h a  

•p{t> d c fc o ’̂ z o * .^ .

ĵ ty0.Jl/LMll!yfCtP̂  ^

fùwJî irt.U dJì Ì̂ <'VSì ^ \  
< i4 .. <4- 

u m J U
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^ y i$ /t/t'6̂  liCo
¿1 Ì̂ irisiiiia. Ui/iniMn o/li/aJaM^ ĵCv

Q lié. ^   ̂ a .90. 1b
jU^'lit. t
^ y  c i fìi/r /in /x . * à rtim < 'p p d t^J w ln h iiiiC
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Ct̂ yŷ î h'i/yx̂ Aj), 'h •  ̂\  

C'f Co/ì/UiL cul̂  
tl/i d * . - -, b '^

M k  ^  ^  ■ i " a"
CcltTnlo cô fàpiunirtti'̂  Ji7eìiimf ̂  tU^ 

Ì u m U m  % (!u » u iw .f. >7 1 . i ,  
wCcUe(>nm ì7i^JtmhidJ> fA^peU/t - 

èffloiìrUfp CiminìUemioi' Jl ■ ; £  
Jn̂ M̂ ôdi/r '*

i^ò. a
de Um^^diji î/aiiind^ .̂téì

yric de eh f  .
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Q-Opĉ £d90iî ì̂ (/rì/)cm^^  ̂ >'* \
Ìtì h?»^ .̂ n M de . . 0- ' 

'W  inedckptmt̂ v/ cUx'iin^^p'^^ 
'0̂  ÌìlfC di'kî%iLnîc ){t ¡p̂ ì̂  Jĉ éì̂ (&iù 

flchtiô  '¡̂ rc ^  (¿/‘eHtrK
I • p

dJcf' fQ̂ t̂-->̂ hK

^ t à h r  ■ ’
IMO/ //¿̂ a/â of̂ a/è'/'̂  ■:

^i^vhM oì^C^iùbpJeUllJo,;
^urìtìii dd7ìUY îuU 9̂(d(U  ̂Q ^uii/ 0 Ca/rhî  

di*̂ y\/\À,ttx - /■
^l/n^ a l &iydc^àÌl^^iUCéL^^^ * 

/o l'i^’. f   ̂  ̂ ..p  ^ 'H
Jtcnnhtr em 'Tm dc/̂ a/rfififi- rn C^ \

9 ' \
X \̂/lih>ddoî  d^hlii 'i^. \
^(rnhidd ̂ c^Jn/to di fivuìcf yrS a 
ĉTihedd0iiifi4cH ^  ^ ^

Jî cTì'ff dodi

^cràh, pu-h'tme U  ÌTn^cta d^Y^¿%pd/t 
^pin//^a/nca/. ^ • î> \̂

Ĉ %̂ na de •' 5. t:
ium l^ d d ^ ty  dt % t̂lcekx%a drih / J ì I à̂

^ j^ im  ft /̂ eatLit(n ĉupiXrni]e9lu,oaA  ̂
^ ÌityU dt ÌiMmd*/t̂ vmdiS)̂ f' a. C

idtAdm>idt iO'-.àn̂ liA /̂t̂ ilik yCc/éi tì>c •
y^U e,de/iu't^jnone/,f..

J€fi/ di'U ̂ (ìi/fiAÌi/ia/yìiii tiiit^  Ò^^pue>c (ŷ T̂  
jtdine^/'y Im ^ C *  ̂- ,, ^5 • -  

di-la^pleihi, ducvt'iiWhp^.Jii^i^t'*'f'd^ ̂
élg['C<ĥ l4.dtfc7A ^^j, i4>Ì. ' a, fc 

jliUi de Outlctnii due VI ¿ ù j i h j ^ c Y ^  
O^llaruLyctrA^yn/i^ Hm tcc/d(tim::p i^ , b 

¡ivQf detat:»P(tlYì̂ t(̂ ŷ itrtMeP̂ p A
^ li/ pa  ̂¿̂ U'fi't̂  ̂  1/yii4,ndiun làti/wm^t̂ ^

^0idjfu Ctrm^an^

Qjfnillvm
ÌÌJ*^« 5̂ 3! Ì^ # ^ À ìÌm m ì» ^

^ iitlr U X  n/he**éujfÌ^ l̂ h ^ k ;0 *̂À̂  : ^

 ̂ /^^àe/n^yea:. ... 

Wputfi niiA uCiuìil/it’ die ̂ iifà

^^kJw ìh^U nh' Km
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d/,7boYmcmJ*A:f. 'á? '
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fíhtíî t/r/Qn*/ß’ ’ 
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UydcL^ îJu
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ií(t̂ %OLiij¿oM><Í0,n̂ miu/Yrî (ŷ  ̂ i^,h
h /ÿ i^

c/(xiomipd J^^dadapc/íd¿cy fa/a/ndx^ 
c/^i^lfi/nka ïlciifole/.'f. 7^

â̂ iimUci'uCoTno '̂ rruLyriUl/xÎiicky A
dà,t/(ufimfa diÿjnnporh/Yi'fi a t̂ ri Ctt^Ui' 

T ia . f

U i^f^H rm oß A0 4--  ̂ h
ĵ powin-itcillamada a/i Jun Ä

1 0 3 .fvincißcut .ß.
da/m^cA¿id C^da,cipt/ìnciboiidtlo/cPâ â

î yOjryßaJxia. ÿuJo rlg/yiß 6 4. r
o^^'ijiM ßx^mn-ua, dcjc/Tih/ t̂uahitOT̂ ^

*̂ 1 "'
í/̂ i4.hmat̂  eri \ " 47. ^

^]^au yr7lü//ctj0
(/^ÿà^Ytyr^o J'. h  
(/k '

ĤTAÂTCsLJ'.ß 4 -4-
(d¡t/&H<i U CaicUL d  ¡H¿ê Tî a> /aoditl,, vn

a i

. k

ßnadilt̂ . f h
<̂MiJu0i/n i7i )'la/vf-cwiAßm h c/ridllcmc ^  "

'dt/rdi^t-

»oijiñcuf!.

OL̂sL'i/iSitt* d  Opo^m  ̂̂ Id^^li/U^.,
Cüik ¿l'Cti ^  dcûct̂ ) ^ßfirtĵ h ?U id0u.

Jùt/f'fcrpÿt CdU d^c/nti^l^ Át/roo/if̂ ^- ' î- 
dAn/htm c/i/ t/n

' : v .  r

, J ^ ^ à i’d dtnd^ 
îf47na>tu, yo/i/î fi M tfhaña;Ñ/rTMf Alf^,
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n/'d^'imO'f ^firhfi'can z y  Ä
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(Am 9̂x^rijÑ^^Cífi ÇetiûL̂
 ̂cit wa/fyia, * 7- ~Lj

t/iCŵ èfl/nOriiix̂  eÜâ ff£¿/̂ knú̂  ̂ '\LU h 

c^;i^ JU n x ^ . ^ h ù n u ^  La

i/i^tkn  p%<>mn-ttiii,t, - ÿ^'' % 
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J /íi( r k iU ¿ x k ^ - f, i o é .
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55. a

' ^ ‘■h ^k^ í» ^¿ tn tA -, 
Oy iê ,k m 4'f ^ . f  - ,; fc ^

^tiio / L  rrií/íína a I û̂ ....à L  ¡,¿1r:^

lu -̂dv/umeicionAmvCî  ̂ ^
J m lia , ^ o tA a í^ í^ h L n ^ C o p K o T h Á ^  (Ü c y r i^  

/vùCo. ^ .
< ^c^vi^xQ u ,(iU 9 . ‘ b

A C a .¡i¿orK a  o n  l /c ^ t ia  a u t /Z n ù n ^ ^  '" * 
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Q û J a d  C c n A ria  C a ^ c lu h L e if 

fiA i c L C o r l o u c L 9 -  ^
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{J(/7pC (/rik cU C fis ^ h /X  '̂ < f% im Á tA

a w tic i Ï ÏU p Î ',^ . '* b  

i/tcmßiiot^nct^

^ U i ía  ^ / t a  d th d c u fíu  c L ^ f í ic J ih  .*
%0.0/fm <p̂ Ĵ vvtoA hi^c^tí^j

y  Q /uiU ’ c U /H t/r^  . * b

c ^ ta í^ m p ^  p tc J îc J H tû ^ h ^  \

i^^ ic ilva /ru ç / T A a h /ri- û lï^ r /% a /n c c /c ^ ^ i^ h e 4 ^  
iK lA iy Q ^ ^ J u  J x a ^  ¿72. '  . / - O u ,  \  il 

c ^ a j/o ^  y 'ß f'U * !'

î C li/ia/yiAX ' m

ÿ  y tu ^ ,t
( f t f^ íd m  (/'c ^ Y íí d tA ! i¿ C o ,t - '  -vl^JÍ 2-. b . 
‘Aui^cfhbau -cic / y ,c í - ^ c ^

- '

Pu/fH'/o.j,  ̂ i^oÿ. ^
J¡/íipî  fumt/̂ a/nU^

^   ̂ 57- ' j
ĵ 'i/vm,̂  biyoi/un’tiâ  ?7npfi^ ÿejojL̂ y  -

.^ ^ U tty .f -
Jwrî ôa .ím xi'b^

TïiJ^oJ- ' /  i>

/¿:pU^^í^h'c^Á^n^r?ut^^^. ié^. lycf.  ̂
if^cn b % ^ n - ¿ ^ Z04. - a ’* 
J ijÿ tA U i Jc¿on ¡ t' j  4* ‘ ^
(Jyu^ biLpww t̂̂  dCUt'dc¿x -•

f  ^  " 

iíJtifUC* Cc^mihL Jt fitr ^
,  f .  ; \  ' ^ ^ . .  >

ß'SJlOtlöL ̂ C/tuCyí U T̂î 'í̂ «U Í3
fo L Ío ií^  ^  ̂ ay^uM  v in p f^ -

cU> Â l^h ro ^  dc poyo ba^
(jitl CoiuMlo ’ ^

jri4ß9i/u-t CiccÙYiî
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'/im po ¡Tlímh ^ 0L¿u d th ¿ c ^  lo / ¡T lm hJ' /C ^  
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'̂ f^UùÌu cù-bìtP^i^^^^^'
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Uynpui^^ß ^
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¿{'[tum d^^iocU^.ß. ^

lii/}nM,taJ y  
1 5 0 » ‘

SLfld^'i ^c^ltm kfj^^/iau /i p/.J"- 5 4* Jb,, 
J'Jciloj'̂ cy^pM ' fi. á ’ ^

ß 'h m ^ d if  T yicnvcì^^
IfipiTpU m h p a ù iiù ç/ m !^
\̂/iípUi iiKìyaai^*^ ^04- 1/.̂

Jit/%%^ fM û ^ ^  Cío^ha ùl^c/n^n^/ U ondyC tnc  
Ccrjû rn̂ jmf Jlc&iX^.ß 2.05 . b

iH > h^J^/ÏÏlii4^u . j :  ,M '

 ̂ d i- l /^ m i^ . f .  '

J%pf̂ clifaJ>fir/ĵ y ■' •'',
j-m vi cù- Ohanh. f. '  ̂ p-^ h . " , y 
S^iAÎiO .^ , ¡ p o t c ^ V l t l ^  '

^ ‘ ’■ ' - Va i
ßii^^äi. d U U n d a ^ C m ^ o ^ A j^  Q,C9irt^tu>/Ü^à/

cM̂íUrti Çont̂ !̂  Pvtati^ Jp. - ^4 /’

ß im a /d i^ ^ a / ;■ $ /.
^ m (U  w i^n s i n n /m *  ¿^t,hc

a¿ty  S u ^ - ^ í í i  ün^na^ßdiicf/ 
i^ÿk(i vnwit^no .f> p ^ ' '‘̂

ĉ%zAJ (jmt/h/i i/jitpĉ  •^cm^^Za/ryié^ 
ßp\A h y  ^ 7̂ dvicc/ny à u ^ 'a y n m ^ tc ^  C 'H ^

C d t u d c id c / h 'm i^ ß  ^ T '  t>
ßyßnit y'inji^dk: Ttô/ ^ y iA ^ c d ^ 'i^ ^ d o /i^ lo i/ 

i f û i ^ t ( ! i ^ c u l t h a / ÍDO. a.  î -
/îVk Ï/U  J ti â ^ra p tU ^ ^  }k^!^'i h i t  d c Z o /

tfctc^AAA/ ^io. 'y \( /y i i^
U/Jwrco/^ß ¿.o -, . t

ß i t o y J i J ^ ) i  ti/iA d^Á íc/n la /tjiíiiíC  Ctuíí%ct̂  
pûiLtltink dtUí̂ u/r̂ wiA/. f, 7, 0 ^ .  ,̂a

ß ^ ltd o  CviA.itcLci ^(/ifiiiiyà.iiA /}Tideu7îh^y cU/" 
C%̂ iî ùiî Ji/u/̂ îrL(LuJ‘J'. I l, A

tf^ m ^ 9 C onpu CcL-ftijâri L ç/
j m  ^ U / fn u  hcch^ot ( /. f: é a , i > 

J-mĉ  7î tb^^[¿ Jilc/ /U^m'o/f ycjt̂ <lo

fotoàu y  jp u v ^ ^c lc n d  ay/7iûicm !isuoj
Calníohc^ /c h ^ .T -  ^'

^Û U tf JïiOLlCLÎ/d,llof^f~J  ̂ — • ^' •” *» - ? ^
ß ^ /c m o i y ^ u  di;^ofytiori^,p  ‘̂ ■^.'io. 31 ,.. 
Ĵ cLCÎâ , bĉ  ayict/i!am a-

J I . J J . . /  , ’ ■■, ; • : ,
j^ä/ß/JiUct'Kî  Cm^nA CmO îtjpî jydl̂  ̂

(pMt/ci'iiAn^ci'̂ f̂ J' ' ^J- f'
J -¡^p i/o p d ^  ^ a fU h i dtL

y .
jh ^ a n c c t  fU y  M

^ m % i f ^  d«^4^  041 ¿1^10. ^ f í í -
piü/riAO,. / > 5- '

C m i^riU  Q i j n o j c é ^ i / U i ^ j f ^ y -

dtt(.pC ^^C oru ■

h ' /^ ié v  ' Con̂ (̂ d̂  & ̂ '^ h -  ‘
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¿  ̂Ç/olnu¡pißa)-u Cdt̂ j-íir^npct{

ßiî McotU/ ̂ m k algiia/n iv/rco
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ßyiJc/c«f^tCoiricnM hiirnit< J~tuî X ndi^

Jî TM i/rdu. /i^^cL Ç f̂i,yiA.ila ^n<^i ^
<p/(A/im «/ i/tnc^cdJâ . f. t- 4j . i> 

J^ tp p u ^ o '^ t/rh ti^ o .ß. tlT.. t> 
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y/icuur C ff/fi^  ,ß. ^ ' ^

JyruwAnofp/í7nia.k(/jr¡cri Jl fc
Jh/rcotmrkfî  ßTumnjttL t/y l̂cL Aj.mtM<î  

fno^oY. f. íi?. 13 
Jî 7Cfi/pî nd^Aarißiuajl̂ cmyhii,ß3p  ̂ a 
ßu/fc^f C(n^pfY it/ii L //it/ïŸ i/i^ jiu n 'fx/ 

Jc/u/c/h^d«y,y, 7 /. h
j% p ^  CçLr̂ ct̂  ^ k f  *it^7nd/ri9^

(Sapa/ (í</kípjAr*ji b -
^y^nn\^dTurU > ri c^M u  '

‘  "  "  ‘  r f .  h 
ßi(/r/ îïlth^poU / à

ßfi^e^Xr.' f̂. • b  .
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a^hr't/)i0i ín/¡^ J?Uf1¿uy Y¿9/,-̂ . Í4 . A 
ye^ae^^/

(/ydo/ /'
ÿitlm tU  Q ^ 0 .¿ ̂ yi^(i fic€ Û^Î% ^

y J\î ctc/c4/tfX^r¿' ' ’ 4 *2: '. ' f A
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î iiiIiitfL Ûm̂ Ix d^çrh/v)7i^ \ÿi?T' í/íCiPí̂

Sjfffíiuí
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¡yda/ d  Cojiét-í̂  ̂ n i^
¿ç/u,J. ^5‘  ̂
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Â^û^omû^.f. S'̂ - fc
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a
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^OCÎĈ jf. ■ ^ 77- ^
4/ùricL ulehopok¡/riU î/ti7AhtaJciJ(^(Ari^

.  • r
yù̂ fia, '¡Tuĥ p»¡/C duâ piiùuÀn'̂ Cii'î  J^u/h^^

yóíú>,{: ^
'Jihtéc/ a cCcti Â /ù

¿/ri-ßwrth ß  3 3. V \j
/yn k ¿pfaJÍ¿oma úuimh^Lp^nfí^a^k^.y

ím alhu hviU m ^.i- 7¿f- h
-^m í P%o\̂ ntuid(.̂ n̂ ')ida,.ß̂  û 
'Pj/yìd̂ l'î ofd Ca/íiíU^a.í

(^Á^cíid  ̂ 1̂ 0» \,
i^nic/d.á fk tw

" 63 . 'cL

Çi/ise/fi dt./tì%iti m l fi Îïi^^in Á
4̂̂  * ty

UdáLcÁií p 7(/nkd^naß<’̂ < ^'^l^^ ^
kí̂ p9̂ t«,MiLf%9î X̂ a*
iíí/ f  Jyifïh ^  Cortil cU7p^du
, /z ^ . /- .  ̂ ' b

Çî C(^n</, í  ¿3. b
'Çlù/î iTl y/UíUw-í̂ '̂̂ féd/i/lct/iLÓ/:̂  ̂ ^
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JyiM^t/ítidíil ¿iCevrnUt̂ .f- >’}■ ^ 
\Lìst^tA'dadiàyiJU^l^'d'-j'- ‘■̂ ' L
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7î í4Jiñ^f, ̂ uw kan c/n ^n {ncmJi^ danvoif 
himd/r  ̂ Mi^d^’U.tioy'.f. -î/-

C^OaÎ (Uïid [e/^d¿o¿lü/ 
1̂ 0̂  fjfUtdamî '. "•  ̂ a
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