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fore, vt tuis Aufpiciis in manus quoque per 
·ueniret iLlS 11atio11is, qLl~ tnaiorLim noí tro
rum n1en1oria prima nau!gando ad Indos pe
nerrauit,atqueEuangeliJluceminu rir,<r n
te0/ uen1ulrirudine innume~< bil , r ii 111 -
ni tare barbaras·, ad 1 umanitatetn, pi t'lt 'tl, 

vniÚfque r veri culrum, ab idololatria ad
u narumé¡~e ex de traduxit. Auxirqu id vo
lumen per mt ruaJla ÜR EL v S; gu vit 
nuper htc defur éto , mihi opus illud al ul i 
hbri ·on a concinnannn pr cío cdTit. u a-
- o Icij m i O ratus, ar d 11 . iípani 
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ceflione auétam indufhiam, vol untar 
1 

mqu 
iuuanda: Hifpanica: gentis in Indiaru1n naui
gationibus , offi ro aci V. nunc r gr anri, 
vt Principi olin1 lantinu , & ar nri pe· m o 
O R TE L r b~ulit; 1111 fup lcx pr ca
rus,vt l\1atcm V. r gnis íl1i itionibl C ue, om
nié¡; ad o Chrifl:iano orbi,f¡ ru t in olur 111. 
Antu rpi .l o hidi l. lan. r . 1 11. 

, 

e litijltf!J~ cluns 

~1n. pt. rintiu . 
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AL PRINCIPE DE ESPA~ A 

D O F 1 L 1 P P E D' A V S T R I A, 

Ch~ifioual P lantino, humilde cvnffaUo y crilulo d' el Rey Catholico ¡i1 p1ulre 1111tjJr~ 

Señor, falud y pro¡jcrsdnd rntert~ pt~rt~ gloria de Dios y G1t1J pr1blico de !11 
Chrifliandad. 

eíta ciudad viue Abraham Ortclio "a ron 
' 

bafi:ante para comprehend r con el animo y 
in nio toda la redondez d'el mur do aíTi lo 

' 
defierto como lo poblado, con 1m r que to-

~~~~ do efl:o abra~a y baña, y no meno para andar

lo y peregrinarlo el mefrno por fu perfona, fi 

la facultad conformara con fu deffeo. Eíte ciudadano nu fl:ro 
• • 

<]UC )'O por fu virtude y arte bu na tengo en lugar de herma 

no muy amado, publico lo año paffi do 'n 1ibro.intir 1L1d 
1 • A T ' O R 1 s, en lengua atina 1 dedico al arho. 

licol ey on ilípp ,nuefl:r , ñor,padredcV.Alr a,aqui n 

prin ip lmérc conuenia la dedicacion de fen1 j nte l ra,como 

a fu r prio ñor y R y, fo cuyo dominio y gouicrn io h 

pucn 1 mayor part de ~o do quanto {; 1 a it n d co tinéte 

ííl e 1 tierr . 1 efl:udto, u y el do y tral1aj que el di l o a u .. 

or pufo en '""I ncr c~n buen 1:dcn vna obr t n 1. ndc, cuuo 

el fue ffi <.]UC mere 1 fu qual1dad: porque ha (t el mucho 

ont nto a t do lo hobr n t da~ 1 s n . ion e del hrifl:i n-

d ; nefp i laqu""'ro nt n i ni 1 n. u atin.,enquelo 

ra n miento d'el talli r cíl: uan efc ntt :y, l y nu fi:ro 

r, adredcV.Alt z ,a radotanto qu e nformc fur l 
y ¡t o¡ Gt p r1 e tu ele premiar a od ·]o bien excrci-

r ·r rt ¡ r u h ~ fi sy u nas ¡~~ iplin , 1 · hiz mer cd 

' 1 cirul G 10 r· pho I cal n cft fu eft el s. 1 rquc 

nt . u e r t iu n en el m un l ,nin l't n~. · y 
u yr n u o do 1 m J s el l,ni < flc l e~ lad J) tier ... 

r ) u 1 1

' tur l fj) ñ' ; y mu l o d' llo pudicn o r-
1 r -
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prouech~rfi l'cfl:e libro tanto a propofito de fu inclinacion y 
occupacion, p r carecer de lengua L.atina, no fienten el gufi:o y 
prouccho que podri .. n facar; determine yo (con voluntad)~ be
neplacito d 'el A uror)traduzir n afl:cllano lo que lo I oman
cifl:a deffearian tener traduzido,; comtnunicar1o con roda na
cione de Efpaña, que comunmcnre nti nden afl:e11ano:por 

· la affeccion q u {i m pre les he t nido y tengo en parti ul r , al
lende la gen er 1 · obliaaciones de [c r hijo d na Y gldia Ca 
tholica Ron1ana )' biuir todo nofotro debe. xo de ·n dominio 
Y gouierno d 1 n1 fmo R y cñor propri natural. Pue 1 
mef1no conÍ< j y pro¡ ofita que mouío a Abrahc. tn Ore lío aof
frecer efb 1 ra n íu prin i¡ io atino a 1 Maa fl: d'cl} y 
Carholic , ¡ lrc le V. lrez ,e el que tL mbi n tnc ha mouid 
Y oblioclcl J ' t mi 1 r cnrarla ~ ~ ra a m s cr id , en~ ñ cla a 
ha l 1 a r en ] 111 n , V. Al t z, Jll i n i o h a o 1 [u ce f
fi n \ cni ltrc. r ] g ui rno e 1 ri rra uc fu padre ti nc, y def
f¡ am 1uc 1 or m u . h anos ten n to L1 f 1i id d. Po que 
entre tant u e 1 e la e V. Al reza r i ndo [( ex rcita n 
prend r la 1 naua atina, y 1 s dcm que ra l mindleri 
fu vaca i n fu rcn onueni nre ;p r fu r rca i ... y affati mpo 
\ a a rat L mpofici n {l'cfl:a a( mmun,quc 1 riador 
aclerc~ I r m ra de lo h<l r m tr~ 1 s,yr onozcal S} r
tc d,ella ]Uealo feñ ríos de fu¡ drcy fu o , como de p~ rtici-

ante fu e { r 1 irin1o,pcrtcne n:p r que 1 s urand ro-
nc y prin Íj e fu el n ten ·r por p llati 7¡ y r rca ion 1 que lo 
P. rti u lar ·s tienen } { r b ftant , r uc y p r ~u fl:udi y off¡. 

1o:y c!l:o ·f1:·1 l ien Íu randc ~ Y' 1 l u en cxpc ient 'd 1 r-
00 que f ios 1 i l i r n n la ti rra, l'ar'l an r el ípuc 
llo gl ri immor ali d n los id , y m morí pcrr u 
ntr 1 h n1 1 .A V.Air z pu s humílm nt fup¡ lic ), r ci ... 

l a on ft 1 ra ia de prin ip hij l t 1 p re, ·1 p u ño rc-
Íe 11 • ·1 1 i i ) u · fl: · p b r · 1 i 1 de ambo o n í u f · 
ulr d le oflr e on ~ nim cnteram ·ntc dcuot , 1 ·1 . 

Anuere ,~ t 1. ll;l In le M .. 1 111. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



A 

o TE A 
TVERPIA O, GE O G R AP 

V E TRO O R, 

10 
o 

LO 
B E OLO LECTOR ·S SALV . 

E 1 E Do entendido, be11cuolo Letlor ,ftr hnrto 11. a¡tifirflo 
pt, todos qunn q;t1l fealtt 1Jotuia de las 1/foritU ·por citrto tnftJ
bitn tengo por perfuJJdido, a penas RUtr al uno, romo a a ji quie
ra ttlcltnfn.do algun gufh!lo d'ellas, que jgnore quan nrce(} ri 
fea p11r11 entenderl~~tJ bien la fciencÍIJ del Geogr phitt 

1 
l qe'r;l 

con r~zon por algunos es Uamn.da el ojo de /¡u Hrfloritu. Por u e 
muchtU cofos fe ojfrcfccn, no di cnji toda.s rn lns l iflcri s, :¡e 
ft no ft tiene 11lgr1n co¡¡oftimicJJto de los /u nrcs,no jo lo no fe p~t

dRn C11ttnder hien ; pero tambien al reues fe entiendcn nl un¡¡s cve\cs, e o M a .. ont .r.. J 
entre otros ,y mn.ximnmente entre las dej}achas de los Reyes ,y 'mptradorrs ~11 /0 
C!JÍ J)tS caminnr de 111uch", y rvarin gente tn111bittJ en l s c-uijitas p rfod r romt r · s 
de dz erfl s ~t iones, por afgunos rr.hJYOtJes el ros, · exce!ientes • Lo qu le o; ~o 1[f.ri 
man · -cjlamcnte !11 e periencin,, no ten o para que pro u rlo r-ti m11s l r tnaJte. 
t n uece.ffi rt jciuJCia de !11 eographia,cOf1JO n!firm1111 mucbos itifi:. nes , do los rt ro u:s fi cilifomttnlfl1t& fo tomlf de 1 s tnblas o fi. uras e o rnphicRs:J qu ndoy rfl moJ t /.'o¡ 
11luntanto fq;fodc!(as!Yporell shemosalcá~adoal unanotici jiqr.ifra,;; ¡da !e 
laGeo raphia q' alquter cofl qrte le crcmos,tenundo el11nte de los ojos rfl se r e 

nos e(}cjos del s cófos, qtted mns impr1fo en la r~umoriA; y nfl• ucccd que a lo 111t1101 
etJtonces rntr.nde111os co11 nL un fruto las co(as qe1c Icemos . lJexo 11 ora R p rtt qt e p _ 
re [ce ftr es 11Jru uflo.fo /, le /JY 1t ele l11s Hsjloritu ft tc11iendo las cArtas dtl nte, cveemos 
1 s az u s, ofiq iera los fu ttresenquefiuron hecha , como ji prefontr.rr.Jlt~uitjft, os. 

;o q e e c-uno hall por c(J riencia, qu~ntlt l11z rrcrbimos q'tlln~lo leemos crittur. 
r d )de m 'nnr tle lo hijoJ de lfrt~el de pto por el mnr lurnuzo y por rvn de(icrt 

e tji b 11111n{t '" tirrr de ¡wo iflson ; Ji 11JÍt'lld l. t b/11 de J> nlilinn, le C7Jiercmos e rJi 
co~ opr:fentc f/t~uiejfimos. i ntlo tjlo a(fz, aci/1. t tt jr. cch de c-uccr, qunnto fon it11· 
e i o , d unj lo ,y nun mt clurs cve e:r bu leos 11 tr t11 el ctlrjo, fJJtjino los qur. rjlud, n 
. i oritU o or 1'Jopodtr h 11. r tod s l. s dcflriptio1Jts del s rt ionrs;o Ji I~U podriaJJ /; / .. 

l r , fon t n cttr ; t]tle 10 to .r l s pt e den con1pr r tt't1Ít1Jdo poca poflibi/id~: d. J, m· que 
mu ho ay q1J ujl11 111/lcho rlc l ¡fO_f/TIIjhl o o o, r pJ11 , ma~ de {. s ' s, 
d:flriptio~t Y Ir tOJ titl re io US arJt fr /J fltL~ 1 JIJ por O te 1tY C01J qflt comprar,. 
l s ft tun n t nto quJtnto rl' s ottjt~ 1 . 1 o lo IJJ en 'Jplt r UJ tU. s: ~ npt las de-

10 f ti ze¡;. T. nbittJ y (qrtno r q e ti ne 1 con t te co1npr rln y dr. b te-
1 11 11 l li0111pr ri tJ,(i 1 uie.ffin lrt r d'o.n e t o de" d:ft1'J oltl r coi'IJotl mentr mi· 
r e rt s t 1l r 1 nciJ s.¡Jorque 1' r tlcztr 1 ver l.J l ,nt¡flrll. s ~tndt n
(h s rt eo raphic enbt1elt s no fon n con1od s ni t . ct!ts ele t11ir r qu IJ
do lo (el ya/que qr~ifteffl definbolucr 1 tod ,yt/1",· dn pe. r nl p -red,~ Yl 11t-
effi ri . on fl cvn e rfi "'u r nde,prro t n bien cv11 h tro 1 !1. Auitndo tjl o 

mu h s cvt es tjftrimtnt do, comrnu pe11fo r con mi!Jo que r u dio ftJorli h ll Y, 
p r 
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para eflos inconunzientes, o parr4 defmuJrtyrlos a/gtJn ta11to, o para quitRrlos tl el todo. 
Y nl cabo nos parcfcio que por cflc:_; 1nedio qrJe hen1os guard11do en cffé nrujlro libro ( "/ 
qua~ como ejperamos ,y 11 c11dru fJO dtftJJmos ,podr11n todos focilmente dnr lt[gnr entre 
[m lsbros)fe podria hazer. 

Pero para qtu entienda; qtse ts lo que 11os hemos hecho en cfle Thratro ,J que IIJilS de 
e¡Jera~ d'el,acordé declararlo qui e11 poc¡u p labras. Primtr4mente ha fido nueflr• 
lntencton, reprcftntarte todo q'~anto fe folia hall~tr, y 11un agora fe halla en qunlefquieras 
GeoRraphicns o oro r aphicas T Rbl~ts, d' o11de qrlitrtJ ajli a ora nueunmente con1o 11nte 
muc.hosaños por los qr nles a mrec M no fe haUn,n e e trtdas luz :Y p r rumpltr tflo hen101 
fegtudo ejla trnfFJ . De todas las Rcgio11es de que e 1 tl ,RYtRs ( 'eqgraphicas, 
tonJ.auamos runa delante (porque de R{gt 111u Y'lJiOIJts fl h /l 1n11ch ~)la que nos pa
refcta la me¡or de tod s e!lM :la qtl la n q 'lt crt~ cvn poco Gqr 11de y . e ha, la puji11Jos 
en tal compe~ dio, qtlt qundr if!c aefia 1Jtlefira obra y tola c!l cupielft en cvn plif!JO, o 
&onJo a~unas ruczes hemos hecho ( conJo fl ptJcdc rvecr) u1 1n pli(!JO ft cornprehtndiejJnJ 
mttchas ; no d xa do co11. todo e (Jo ni l nunor cofo del 5 qttc en l m or nrtill , 1ti tro
cando ttln po(o : flluo qt~e much s cve es lo qtt e, !lu przmcrns rt pe s fe poditJ leer, he
mos puefl o t claro t1J l '4 tJucjlras, que focil /éte q1 lquicr lo pueda leer :Y 11l u tRs ruezes 
lo podi~ la e o~ el lugar lo Jufri , hemos añ .ido d l¡t111os lú ares los 11obres tJn i¿¡uos 
los ruu~ ru: lo qu" 1 e o no e tendemos que hemos 1 odido h ztr con buen~ li enti t los 
A uthorcs, afii e ramos que no d YIJ d uflo los Leélores obferuatorcs de las i-
florilu "'~ti 11 s. nl s abla& qHe ti n J 1ombr rle tAttthor(como dicho tji~) 110 he-
mos troc o cofl fllr o e '1 trt s riuertu m riti 111s del s Prouinc-ilu 1 el icns, 1114 qt<~ les 
ha trocado JJ;ucho l 111 r de pues que los Authores fi caro11 IJ [su defcripciones luz. 

on;o ( po 1 JOs cxcmplo) úl:'l ndes en (rente de Zefl,.ul~ no lexos d !IJ 'Vt!l. U. ... 
mada TVntcr 1/iet, Rdonde defPues d h s dejcrtpciones IJtchJJs por los AuthiJ~es, por be
neficio de l mar h Ji do n r fc1nt d11 l tierr firm _ 111ucho; 110s con d:foo de mof/rllf 
IIJ fitu,uion 1noder11 d'e {¡ reyio11 p r 10 r11r fl !u ar co o R ortJ eflÍI hemo~ 
mu,J do 1 for 1 e 1-sn 1 1 opo 11pln qt e tJos e bi 1 rotJ nj?t en linRje como 
e,J /etrn~ 1nu efc/ rrfcido , e/ 'cfíor ~ R .. A R 1 O tiíor a•eflo 
/uqar. ]> t O 11 fns otr S qu JO t ni~ 1101: Y /e t _ '.Ju IJor, lo(» n10S ~n poco dc.J 
ffl s l r : uJ l s qts l s - l1s s rvezcs fl ~~ 1: ueflro p rl /; 1110J mttdndo , y 
nl unas uit do, r otr s rve e qu 11do {?1 lo rr.qui i rl 1 ocio , h os ñ .. dido. 

e 11lou 1 ~}\e io '1 s hr os Jido los pri ,, ros que h n h cho de nueuo 11bl d e!L , 
fegun fa ptqHcFie _ ele nt r.Jlro in cnio p r u~ ;p/ir en (g11111 1 ncr efle nurflro tr•-
tiJdo, y q11c fi ft (fon por tf/e tiempo !m 10 r q1~ poj1bil fue/JO. Pero nt abreui r l 
que dix•mos t n r 110 >tbrr.s de tstl;ores, he o ftdo t n l les que no (olo e trnmos 
'J.Ue nos lo 11 r1 d el élor, 1n t 111bitn los ttthot'ts Jifmos, o lo me 10 pienfo 
que de t l fuerte lo he ~o he e o , que 'a ié.J con r zon fe pr1ed · corr r d cO nu Fr 
ta/'J.IItl[ s,m ~ 1t 1t&J ll efl nue {y pe 1 t 1 10 n nos qu n.l OtYII Yllndt pueáiJ reco .. 
nojcrr tenr.r por fo . r orque t mbitn hemos proc¡~r do d los./. uthores ji 110 a r ... 
diJr, 11/o m oJ 1JO dc(t¡ r d r. i hn o be l1o cotno ot os eJle tie 1po, los qrtnl J p r 
que P4 re(c n ~ e r !ttz ltJn e o ' nuus no h en f~;o diflr fllY Z obr t b jos 
ile los A utiJor s, rle b11ttJOJ A ¡~t/Jorts tnuchRJ ~t"'ts fl Cll co}· no bu ~tu, l qu¡e.-
t"tlJ 'VttJd t ~tl ul o por bu s: d1{?i usl 11do ,¡nombre f uthor, o poniendo el 
fu 0 ' o nlrt~, ot o ji, ¡lo p r apl er ni mtt!IJ' co1: l arted 1 p r poderl 
cvt,Jder?) llegt~r dineros po qu !qtJítr cvi • Porque no lu,;os fdo qt~ijo ne dos eflr:....J 

B tr ~ 
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tr h11jo de la r~Jbiofo cobdicia d' el dinero ,fino de nueftro bon de feo de ayudar lf los ejlrtdian
tts d'tflcu coftU dqech11da toda occajion de c~tptar cvana¿Jloria ti'rltrnbnjo ageno. Porqtte 
que neccfodad atJi11 .de h11ztr T~b/lt$ nt#UM, como bnflaf!en a tjla /J#effra obra /ru qrtó 
fe h11ll11ttan ? 

.Aurn por:venturn a~unos que pediran en efle nucflro Tluatro m tU defcripcioncs par
ticulares de 1\rgiones (comonatttrnlmcntecadl cvno dcféaraque rrqci ptJrcfc la difcri
puo de fo patrta) pero ftp 11 ejfos qtle l ~que llqtti no tf/n1J,no fe hre t d x do por nutjlra 1U
gbgcncia,o por q:te ntti n1os tu;r;ido lo~gaflos: mas pofque no han os ("{)ijio nl t411/U d ella~, 
nilleg .,ron jan¡ s a rJucflrtu 111 nos. lfl~tsno ay que t~t!tnt ll,ofepaquefe prude a~cr;" 
eJJe le ro amos mtty roe, a do q:u nos de parte d'e!las; prometiendo por cierto que a nt1eflra 
cojla,110 Jindnrl muchtugy¡rci ~y ha4Jer muy honrofn, mrncion de fu 11ombre !& !Ja nJJos 
entallar a parte, p ra que de Ffous fe Rnttdnn 11 efte libro en jt1l® r, o adonde cad tll 0 
quifcre fe pon¿¡ 1. 

Qr!trt JJOS t 1nbienJfincero Leélor ,dnr te la razona el orden que hemos uardndo en 
poner ejltU nrtas, porqru ji a algunos por ~entura le.r parefcitre q11e fe nui~tn de poner 
por otro orde 1, les fotisf~~t amos con efffl rn,zon qtse aqui d11mos, o 11 lo menos ba.g1111Jos lo 
que dcuonos en tjct~fl rnos. 

l 1rimcr 11Jtnt~ 1tnte toda5 ponemos !11 T ah/a qrte contíe11e todo el Or/;e de la ticrr y 
/1100 ju& partes prtncip~tles ,como fon ttrop , A Jia,AfricaJ Amcric : fl ttiendo a In. 11a
turaleza,cn !11 qr ljiempre 11ntes que ltupnrtrs ftan, h11de ftr n.~tlntoáo, cu a ferrnltu 
P. rt~s. L110o drj}tlf~ hemos~uefio lM !{~ iones pnrticulares d ejl ~partes ?n1C1Jfnndo 
haztiJnlapnrte, ccsdr.nt~tJ~

1

el rbt~lmltluJdoa>Peolem¡_oPrlnctpedelos :~co r p1o.r, 
y ct~ji a to~os los tu m tU .y 11/ii f~len prsmeras !M 1 rouinci~~& de A meric11: fue o !tU] Jl s 
de l~ret n ,tras tllns las 1 cg1ones de E 1n1u1,y dejpues l11s de ·r11ncin:de nqui cv 111os 4 
AlemtJñav dcjp11cs demiradas~e~foJ, Re iones,de H~luetit~p if!ilmos a lt lia q1te e o tU" 
confina, p r11 rvur 1t ~ad protJrn:za d eUR.D tfdc ~qus.he~os nJJueg~tdo a ,y4cia: d don
de p ifattos a clttU011t hemos msrn.do todas laJ 1 routnt111s que hablan lene_ un el. ~oni
ctJ,como fon 1 ~tn rin,Trtuifiltln1Jia olonite,ScRndill~ Ruji11. 1 'r~a mttner ttcab _ 
da la uropa, c-uenimos al7flhmo, rJJo ~s, alcjlrecho de titrr11 qtle e~ á ent~c las fúcntc de 

RniiÜ e[( etano eptentYIOfJR!,ttrmlfJO de tlrop~ 'y Afia; r II{St roentmos (J IIY rn 
Afi ;In tJ l cvifl ,hen;os bnxatlo a AfricJJ por los e !rr~hos qtle 11 etJtrc el intimo retr y
miento d'rl R.O/fo Arnbi o,y ella o d ehnnr 1 editcrr1111to Sirbonü. ulondc por y¡ypto 

y Berbnri rvuJJmos al efJrteho de Gibr11lt ar: el qttal p fiado, nl e ho bo!utmos"' e ifa de ... 
donde nui rJJO.I ~ lidofemejátes nl carninante o ronJCro, lqrt ! c-uiftiJs con cu d do todtu 
llts ~ionts cio1us en p rticul11r, con(ider4do el ord n lnrgo con qt~e Jon n 1Jd d .r 
entrtft 10 uiciodt ndottl!Junnnl& bo;{ihr~rhcnlrJrr;yfoiJO /!11 ardcqtJtatti fl!ulo. 

. ifla q:si h ,tiJO d1t-ho d l s artn _mtfmns; ltJ]Ora dtrcmos de 1 J tj} ltlns d'cllru. 
orqu no p~trcfiio q:te dnri ti!] t~flo ni r. loro conten;pl dor, cvcrr l ef}Rld r de los 

pliti]DS t ~ b ¿Í,Jios, hernos q uz i 'o ocup rl r con cvnns br lte tltel r r.ionrs tic t ti 1 b/11, 
de la 111i{ma11J 11tr qtu dixtmos ur.rlo hecho tn l s propri 1 bl J , {itt cRll ro difli
mtsl rnonbrr.de l tnoqtsc1o 1t n ttd do.Aiapo~rcluJJorn" dido!o 1JO'Inbrtrtle 
todos los t thorr , que Jumos conoftido ttnido;dt los q1t l s e pt ietonJ r 111 s u'"' {¡_ 
tl11 notici de e d fiJÍOn Ji l J.J110 1 pi itr . njt los que (jnr n /11 notici dt la ;to-
r thi ttndr qu~ n tjlo At1thores ¡1ueflos por Ji.' ordc!J y t ff~biu1los /1~1thorcs de 

1 .s nbl 1 o r phsc s que lumospu :florn fa , bl s mifm s, como ("'{)n trrnd pro
ueyd d todo njJp11r to de i11jlrum 11tos, en la qrt l ti~nd conm1s poco y aun¡~. tr b1 ¡o, 

Jtudnn 
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puedan rveer dedond e lo podran tomllr,Ji por ~enttlrnles faltare afgo, o en 11/gun [¡{;yp, 

o en !t~s de[cripciones ae algunas Regiones. . 
Ejle es lo q11e entendi~t-mos fer neceJ!ario decl1rar al Leélor. Rejl11 qtu jitp!iquemos 1t ca-

diJ q;no d' eOos que recib~tn cjle nuejlro trabajo,no co;t otro animo, que con el que por nos h11 

fido comenptdo y acnbt~do, y finalmente focado a luz . Va/Q,y goza :y foy fouorRble a las 

deftrez~ts de 11111nos do F R A e 1 se o H G E N n ER e o J FE R o 1 ·A N o o , y A 1-

B Ros 1 o A R sE N 1 os, por cuy, s nunca fi tigadas di/i encilu de eftos tres,caji todas ejlt~s 

TAhl,ufon efculpid~ts. En Enzberes NI. o. L x x. 
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POR Q_V E SE HALLA!tA MA 
REGIO ES O ISLAS DECLARADAS ·N ESTAS . 
C A R ':f A S Q. V !E LA S Q V E LO S T 1 T V L O S D' E L L A S C O TI E E N 

OS PARESCIO DIE 1 DICAH.LAS A LOS STVDIOSOS POR ESTA ' TR A TADLA. 
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EL ORBE. DE .LA. TIERRA. 
s T A 'tAn t 1\. cotrtprehende y detrtudl:i"l el debuxo de todo el Orbe de la tierra, 
y d' eltnar Oceano qtte le cerca. al qual Orbe vniuerfal de la tierra lós at1tiguos (que 
~htn no ten~an norida d'el Orbe mieuo) diuidieron en tres partes: a faber en Africa, 
Europa, y Afia: pero defpt1es de ~allad_a la America, la hali. afiad ido por quarra par
r.c lós. n1.odernbs: y efpetan la qúmta fituada debaxo de la linea Meridional. Gerar
do Merc~dor, Coryphed de los Geógraphos de nueftro tiempo, eh fu (nunca barro 
loada ) Tabla vriiuerC1l diuide efte Orbe de la tierra en tres partes de tierra firme~ la 

~~~· ~ . prin1eta llarna aquella que diximos fer diuidida por los amiguos en tres, donde ha 
, , -~ ·, . t?.n1adó (u ?rigen ~1 genero humano., ton'lo .conft~ por la fcritura fagr~da: y la (e .. 
· . . gunda la que o y d1a lbn'latnos Amcnca o Ind1a Occidental! la terzera d1ze que es la 

tierra Aufl:rál, la qüal algüt1ós llamáh Magellanica, por pocas riberas hafra aquí defcttbierta. Dixeronlos anti-
. güos tener efl:e Orbe por dónde es mas conofcido, de cerco 5 4oo. legüas de Aleü1aña; o de 1 tália 21 t;o o.lo lnef
mó dizcn los Irias modernos. Y efias tantas partes dela tierra ( dize Pl~nio lib, 1. de la Naturaleza) o 1nejorcomo 
otros lrtuchos han dicho, efie puntó d'el rtltindo ( c.1 no es otra cofa b tierra eí1 el vniuerfo ) eH:a es tnateria de 
nudl:ra gloria, eíl:e es el affiento, aqui tehemos honores; aquí exercitan1os imperios, aqui cobdici:nbos riqt1ezas) 
aq~i bulle el linaje humano, aqui en prendemos guerras; y tainbicn ciuilcs, y con rr'la(Jfllós vnos a otros afloxamo! 
la nerra. y dexando a parte las publiclS rabiaS de lbs gentiles, db es en que ahuyentalnos a los que cónhnan corl 
nos otros, y a hurtas echamos nudha lihdera en la heredad de nudho vezino, y el que mas alargare fus tierras, y 
tchate d'ellas a ft1s confines de que tanta tícrra goza? o quando vuiere llegado a la rncdida de fu auaricia, que tanta 
d'ella tehdra defpües de difúnto? Haíl:a. aquí es de Plinio~ 

E!fitio d'cjla titrra )'mar, la 'dijpujicion de /a; Rrgiones y g~l(os de la mar;lt:M cofium!Jres de 1114 
gcnte:s,y todo qunnto ay en cfllu tojtU dtgno de ftr fobido,fe pt4íieron n. efcreuir entre los tJntiguos: 

PTOLEMAEO ALEXANDRINO; . 
C. PLINio SEGVN bo. 3· 4· 5· 6.libros de la Hilt 

Natural~ 
ARISTOTEtES n'Et MvNDO a Alexandret 
STRABON en 17 libros~ . 
SoLINO PóLYHisTdR~ 
PoMPONIO MELA; 
DioNYsro APHRO, y fu Con1n1entador~ 
EvsTATHIO; 
APvLEIO, en d librillo D'el mundo, 
DI O DORO S1cv LO en los cinco libros prin1eros Jé 

fu Bibliorheca; 
MARTIANO CAPELtA; 
:P AvtO ÜROSIO, a la entrada de fu hiíl:oda; 
13ERdSO efcriuio las Antiguallas d"el Orbe; 
ANTONI0 AvGvsTo (Úes verdadero el titulo)efcri¡;, 

nio los itinerarios~ 
STEPHANO, fus ciudades; 
VIBIO SE~EsTRE por orden Alfabedcofus Riós, 

Fuentes, Lagunas, Bofques, Montañas, y Gentes• 

Entre los modernos: 
RAPHAEt VOLATERRANO; . 
ABILFEDEA IsMAEL, en lenrua Arabiga; 
loAN HoNTERO~ y HIERONYMb ÜLivttíto~ 

ambos dos en verfos. 
BARTHOLINo, en el lib. 8. Aufiriados¡ 
SEBAsTIAN MvNSTERO; . 
ANTONINO Ar~obifpo Florentino en fu hiftorial 

!ir. x. cap. 3• 
DoMINGO NEGRo; 
loAN AvENTIN o, Boiorum AnnaL lib~ 2.• 

loAN CAMERS, fobre Salino; . 
GEORGE RYTHAiMERO; 
loACHIM V ADIANO; . 
PEDRO loAN Ottv AREs Cobre Meh; 
LAVRENTIO CORVINO NOVO~; 
ANTONIO VERONENSE; 
GvALTERo Lvnovico, enelEfpejo d'cl Orbe; 
IsiDORo HisPALENSEj 

MrG\TEL bE vi tiA Nbv A, fobre Ptolemxo; 
ZACHARIAS LitiO VICENT; 
HIERONYMO GIRA VA, en Efpañol; 
ALÉXANDRE CITOLINO, en fu Typocofinia, en. 

leilgua Italiana; 
VrcE~TE GALLó, eh fu Efpejo hill:briallib. _1. 

GviLIELMO PosTELLO; 
IbAN MANDEVILIO; y fu cani.pañero; 
ÜDERICO DEL FVERO DE lvtiO; 
MIGV.EL NEA~DRO Sorauienfe; 
tAvbENTIO MER VLA, lib. 5· Memorabil. 
FRANCisco MoNACHr,en la E.pifl:ola al Ar~obifpó 

Panotmitano~ 
ANDREs THEVET, F.RANCtsco BELJ.'OREsT, y 

PEbRO HEYNSIO, en lengua Frantefa,y el tercero 
tam bien en verfo Flamenco; 

LAvRENTIO ANANIENsE, en Italiano. 
ANTONIO PINETO ha efcrito en Francez, y f.Kado 

ni.uchas figuras (como dize el titulo de fu libro) affi 
de Europa, cotno de Africa, Afia, y de bs Regiones 
d'el Orbe rtueuo Ciudades, y VillaS. ' . 

tvLIO BAtLINb' ha facado retratbs de las fambfas 
ciudades de todo el Orbe, con vna breue hificrial 
dedarac~ón en lÉgtla Italiana. Lo mcfino ha hecho 

GEoRG E BRvNo, en Latin: y mucho 1nas galana y 
diligentemente 

BENITO BoRDONIO las iíb.s de todo el Orbe: 
lo mefmo 

Tao MAS P ó Re AC e 1 o, entrábos en léguaie Italiano. 
WoLFGANGO LAZio, y 
loAN GoRoP. BECAN O 1 las Origencs y 1nudan~as 
. de fú gente. 
PE.DRO APIANO' y . . 
BARTHOLOME AMANTíO, fus Tirulos antiguos; icé. 
MARTINO SMETIO, pero mas verdadero de todos. 
lOAN BOHEMO, y ALEXANDRE SARDO, las co-

ftumbres y ricos de coda fu gente y populo. Lo 
melino hizo; 

FRANCISCO BELFORES'rtO, en Franccz. 

l ., •• . ~'.l. \ 
... ·/"'' a.: r· , ~ 

""' ._,; 

/ 

/ 
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HOM.I: 
NES HAC LE.GL 

SVNT G.ENERATI. 
Q_VI TVER.ENTVR 
ILLV.M GLOBV:M.., 
Q.VE:M IN HOC TEM' 
PLO MEDIVM. V 1 -

DES, ~VAE TER
RA DICITVR. 

HOC 
EST PVNCTV.M. , 

Q_VOD INTER TOT 
GENT:E1S FERRO 
ET lGNI DIVIDI ' 
TVR. O Q_VA1t! RIDI= 
CVLI SVNT .MOR.• 

TALJV.M TER ~ 

MINI~ 

---------

EQ_VVS 
VEHENDI 

CAVSA, ARANDI 
BOS, VENANDI 
ET CVSTODIE DI 
CANIS, HOMO AV= 
TEM ORTVS AD 

MVNDVM. ~ON= 
TE:M.PLANDV.M. 

VTINAM. 
Q_VE.MADlliO ' 

DVM. VN !VERSA 
MVNDI l"'ACJES 
IN CON SPEC TVM. 
VENIT, ITA PHI = 
LOSOPHIA TOTA 
NOBIS POSSET 

OCCVRRERE. 

• 
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A S 1 A. 
s.I A es apartada de Europa per el Rio Tanai, y por vna raya derech-a 
nra~a de fus fuentes al Granduico golfo del n1ar S~ptentrional: y de 
. Afnc~ por el Ifihtno que efia entre el mar rneditcrraneo y el golfo 
Arabtgo: las otras partes efl:an cercadas d'el O cea no y de los mares. 

Efi:a fue diuidida por los antiguos fegun dize Strab.I I.y A rriano.5. 
~~en muchas maneras: pero agora nos parefce que fe puede diuidir ,y 

no n1al, en cinco partes,fegun los in1perios que la adn1inifl:ran. Cuya 
• o parte primera, que confina con E u ropa y efl:a fu jeta al Duque de , 

. . -- Mofcouia, fe acabara al Mar glacial, y al rio O bij, al lago K ytaia; y 
den~e alh tirada vna raya altnar Cafpio, y al Ifihmo que d1a entre el dicho n1ar y el Ponto 
Euxtno. La fegunda parte fera laque efl:a debaxo d'el gran Chamo ln1pcrador de los Tar
taros; cuyos litnires hazia el Mediodía fon eltnar Cafpio, el rio Iaxartes, el n1onte hnaus: 
~aziael O~ientc y Septentrion el Oceano: al Poniente el rey no del dtcho Duque de Mofco
uia. La tercera parte polfee el linaje de los Otton1annos, y contiene todo lo que ay de tierra 
entre el Ponto Euxino, Mar .A:gxo (~u e ~gora fe dize Ar~hipielago) y Medirerraneo, .tEgy
pto,GolfoArabigo,yPerfigo,y el no T1gre,mar Cafp1o,y ellfihmo que fe echa deveer 
entre el y el Ponto Euxino. Debaxo de la quarra· parte fe com prehendera el reyno de PerGa 
que agora es gonuernado por los Sophis: ti~ne al ~oniente a los Orton1annos; con los quales 
caíi íien1pre tiene guerra: a la parte Septentnonal nene al reyno del gran Chatno; al Leuante 
caíi fe efl:iende al rio lndico; ~1 Mediodía tiene al marque agora Indico, antiguamente fe lla
InauaelMar bern1ejo. La quinta parteocuparálo demasqueeslo que agora, como tan1bien 
antiguamente, lo llamauan Indias; las qualcs fon gouernadas no como las de mas porvn rey, 
mas por muchos principes (porque cada qual de fus regiones caíi tiene Ú1 príncipe) de los 
quales tatnbien algunos fon tributarios del gran Chamo. Ni fe hade paífarefto, que los lu
gares marítimos queco1nn1ien~an d'el Golfo Arabigo hafi:a el Promontorio que commun
¡nente fe llama Cabo de Lampo (el qua.l fe vee a los 30. grados de la anchura boreal) cafi to
dos los poífee el Portuguez, o los tiene hechos tributarios. 

Entre inntunerables caíi lilas que fe atribuyen a efia A Ga,fon las principales efias: Creta y 
Rhodo en el mar Mediterraneo; Taprobana y Zeilan en el mar Indico, adonde tatn bien fe 
acuerdan nuefl:ros padres que fe defcubrieron por los Ponuguezes, dos Iauas, Borneo, Cele
bes,Palchan,Mindanao; adonde tambien florefcen Gilo_lo,y los Mollucas que traen fpeceria. 
Luego la pan, y agora poco hadefcubierta la Nueua Gutnea,peroefra pofi:reraaun noconfia 
fi es Hla o fi efta pegada con la tierra Antartica. · 

Efia parte de la tierra tiene muy celebre metnoria, no folo entr~ los efcritores profanos 
(que llan1an) por las primeras.Monarchias que en eltnu.ndo ha tentd_o, como el l1nperio de 
los Aífyrios, Perfas, Babylontos, y Medos: Mas tan1b1en en la Scntura fagrada entre las 
otras es mas illufi:re fu memoria. porque en efi:ano folo confta que fue criado el linaje huma
no del omnipotente Dios, y engañad<? y corrompido por Sat~ana.s, y refi:aurado por Chrifro 
nudl:ro Redentor: n1as tatnbien leetnos que cafi todas las h1fi:onas de entran1 bos tefi:atnen
tos en ella fe han efcrito y cumplido. 

A efta Afia profigue Strabon en feys libros, cotntnensando defde el vndecimo. Ptolema:o 
la defcribeen tres libros; a faberen el 5· 6. Y7· lten1 en dozetablas: y la atribuye 40. prouin .. 
cias. Diodo ro Siculola declara en el lib. 18. al principio: cambien Amtn. Marcellino lib. :z.;. 
De los modernos ninguno la ha declarado toda en particular. M. Paulo Veneto,Ludouico 
Vartotnanno, y loan Mandeuilio (y eíl:e efta lleno de fabulas) han efcrito d'ella folamente, 
lo que entendían auer digno deferfabídodelosquepor fusregionespaífeaíTen. Mira ram-
bien la carta de Iacobo Nauarcha Iefuita. . 

Nos tatnbien hen1os facado a luz agora ha tres años la defcripcion d'ellaen tabla tnayor. , 
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A F R I e A. 
S T A , fue diui?i?a por los antigitos de tnuch:~s tnane~as ! ag6ra, coirlo dize 
l?an Leon,fe dmtde en quarro p~rtes: a fa~er, en Beruen~, Numidia,Libya; y 
tterra de Negretes. A la Beruena que fe nene por la tÍlCJOr diflindan con el 
Mar Atlantito, y Mediterraneo, _c~n dtnonte Atl~nre, y con la regiou Barcha 
qu~ confina con lEgypto .. Nmn1d1a quc·ellos llan1au Biledul~erid, y produze 
datiles (ande los de Arabta no la dan otro nombre fino la reg1on Daél:ylifcra) 
hazia el Poniente fe concluye con eltnar Atlanrico; al Seprenrtion con el mon
te Atlante; hazia el Lcuante fe alarga haíl:a Eloacat, ciudad que efl:a 100• }<; 

guas de lEgypto; al Mediodía tiene los defierros arenifcos de Libya. 
P¡;ro la tercera parte que es Libya,que en lenguaArabiga fe dize Sarra; (C)Ue 

quiere dezir deficrto) tiene principio hazia el Leuante d'el Nilo, y dende alli pafa haz.ia el Poniente ha.íl:a el 
tnar Atlantico: tiene a Numidia a la parte Septentrional: y al Mediodía fe junta con los Negretes. Siguefe 

1a quarta r~rte que llaman tierra de N~gretes; tül?ando ~He nombre o d~ los morado_res _d·e)la que fon ne .. 
gros, o de no Negro que corre a par d e11a. Eíl:a uene a Ltbya al Septenrnon, al Nfedtodta d tnar lEtiopi
co; al Poniente al reyno de Gualata, y al Leuante al reyno de Goaga. Aduiertafe que d•efta manera encier
ran toda la Africa con el mar Mediterraneo, Aclantico, JEriopico, y con elt:io Nilo; y de aqui vienen alcru- :. 
nos a contar a JEcrypto y a .lttiopia con Afia, las C)Uales dezimos auerfe de contar mas propriamente ~011 
Africa. Por<]ue 1~ verdadera JEriopia contiene oydia al ltnperio d'd Preíl:e loan, el qual de todos los tno
dernos es atribuydo a Africa. Nos con Prolema:o iuzgamos C)UC antes fe deue concluyr con d mar Medi
terraneo y Oceano que con el rio, y tcndraforma cafi de lfla; iuntada con Afia por el Ifthmo,queefta entre 
el mar Mediterraneo y d Golfo Arabigo. La parte d,el Mediodía d'dl:a ha quedado por conofcer a losan
tiguos hafta el año 1497. en d qual año Vafco d~ Gama, el prünero pafó el promontorio de buena Efpe
ran~a,y nauegando al derredor de Africa llego a Calicu. Efl:a parre de los Petf.:ls y Arabigos es llamada Zan

zibar. Al dicho prom?ntorio de buena Efperan~a los moradores fon mur neg~os; lo 9ual no quifimos aqui 
callar, porque todos ptenfan que la caufa de fu negrura es el ardor y propmqmdad del Sol, como aquí 110 

queme 1nas el Sol que altnar Magellanico(G queremos medir la calor d'ellugar fegun la diftancia o afpeél:o 
d'el Sol) donde fe dize que fot1los moradores 1nuy blancos. Si efta negrura queremos atribuyr al ardor d•d 
Sol; fera tnenefi:er inquirir de donde viene tanta blancura en los Efpañolos y Italianos, como tencran la 
tnefina diftancia d. el circulo lEquinoccial, con los dichos 1noradores de buena Efperan?, a fabef efios 
hazia d Auftro,cífotros hazia el Boreal. Los que eftan debaxo del Prdl:e loan,fon Morenos; y Ios que tnoran 
en Zeilan y Malabar, fon muy negros, teniendo ygual difiancia d,el circulo ygualador, ( lEquaror) y de
b:tXo d•el tnelino Parallelo. Al contrario Herodoto y Pindaro que los tnoradores de Colchide fon ne
gros, y tienen los cabellos crefpados. Hcrodoto en la Thalia defcriue ~ l_os Indian?s fer arras, como a los 

lEtiopes: como fon aun oydia. Pero Herodoto como yo comprendo,dtfiu~gue la dtferencia d'eftos colores 
dizendo, que no es blanco como los de mas colores, pero atro o preto. A qmen Poíl:ello cambien accorda, y 
attribuya eftatnaldicion a Chaim. No tengo yo que refponder, dexo lo creer a los authores d' ello. y aun 
mas es de marauillar, que en toda America no fe hallan negros, fino pocos en vn lugar que ellos llaman 
~areca. ~~es luego la ca u fa efficiente d•efie color: es por ~entura la fecura d'el cielo o de la tierra? 0 es 
lo por ventura alguna propriedad d'el fu do no conofctda? o nene por ventura fu razon fecreta en dtnifino 
natural de los hombres? o caufa le todo efl:o junto? Mas efias cofas dcxamos a la confideracion de los 
efcrudiñadores de los fecretos de la naturalaa. · 

Efia region delos Griegos es llamada Libya: de los Latinos A frica, porque carefce d'el rigor d'd fria: 0 

( ~ creemos a Iofepho ) de vno que fe llatnaua Afro, y era de los defcendientes de Abrahatn. otra razon 
d efl:e n01nbre hallaras en loan Lean. 

Las lilas d'efia parte tnas nobles (porque no ay para C)Ue nombrar las todas, como fe puedan veer enlata
bla) fon Macla Gafcar, y las que llaman Canarias, y de Cabe~a verde, que affi fe.llaman comunmente; lue
go la de Santo Thomas, que efia debaxo de la linea lEquinoccial, que abunda de azucar. 

De lo~ antiguos ninguno ha declarado en particular efl:a rcgion. Mas mira para ella la guerra.Iugurtina 
d~ Salufito: la I~auegacion que hizo por A frica Hannon, hallar la has en Arriano, y lamooli, en Diodoro 
Stculo: Item mtra al Mdopomenes de Herodoro. halhras lo que narra Barlaamo de la lEtiopia interior, o 
de la India, e? la Biblioteca Augufl:ana. De los mas modernos mira a Aloyfio Cadamofio, Vafco de 
Gama, Franctfco Aluarez que ha pafeado toda la JEriopia: Mas entre todos ha efcrito a ella tnas diligente
mente loan Lean, y Luys Marmolio: itetn Liuio Sanuto. Promete tambien vn volumen de Africa loan 
·Barrio. D. el rio Nilo, ~ltnayor de todo el orbe de la tierra, tienes las cartas de loan Baptifta. R.hatnufi, y 
Hiero~ytno Fracafi:ono. 
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EL ORBE NVEVO. 
v E todo efre Hemifphzrio (dicho America, y por fu imenfa grandeza agora llamado 
Orb~ nueuo) aya quedado por conofcer a los antiguos hafi:a el año d' el nafcimiento de 
Chnfi:o I 49 2. en el qual fue primero defcubierto por Chriftoual Columbo Gcnouez, 
parefce que excede toda admiracion humana. Porque confiderada por vna parte la di
ligencia de los antiguos en defcriuir el orbe de la tierra, y la commodidad y oportuni
~ad de los ampliílimos Imperios para defcubrir tierras; por otra parte la hambre infa-

.._ Ctáble y mucha cobdicia de oro y plata, qqe ningun trabajo rehuía a trueque de alcan
~ar las cofas de que cfi:as regiones tienen increyble abundancia; nos hemos admirado 
muy mucho que ayan podido quedar defconofcidas a nuefiro orbe. Algunos ay de 
parefcer que Piaron aya tratado d' efra tierra cominemc debaxo d' el nombre de Atlan

~~~~...._~:;;:¿~ te: yo cambien efi:oy de opinion que Plutarcho haze mencion d' el quando habla de la 
Cara en la Redondeza de la Luna abaxo el nombre de la tierra grande continente: y 

diz~ MariQ.To Siculo e~n fus Coronicas de Efpaña que aqui fe ha hallado en las minas de oro vna moneda antigua, que 
tema el retrato de Cziar Augufro, y que en feñal de verdad fue embiada por D. luan Bermejo Ar~obtfpo Confenrmo 
al ~u mm o Pontifice.Algunos otros píenfan que Seneca empuxado por el efpiritu poetico aya pronofticado el defcubri
mlento d' ella por efl:os verfos fatídicos: 

rmirnt annis Pateat tel!tU, Typhifque nouos 
Secula flris, quibtU Octanm Detegat orbes; 
Yincula rerttm laxet, & ingrm N ec jit ttrris vltim4 Thyle. 

~ie~·e dezir, Vendran figlos defpues de muchos años, en que el Oceano íuelte las ataduras de cofas, y parefca muy 
gran tierra, y con grandes vientos dcfcubra nueuos orbes, y no fea Thyle cabo de la tierra. 

Lo moftno pienfan de aquel verfo de la Si bylla , que Diego N auarcho fcriue ·auer fe hallado en el año de 1 501. al 
cabo d' e~ promontorio de la .Luna ( q,ue vulgarmente fe llama Rochan de Sinna ) a la ribera d' el Oceano, entallado 
en vn pllar qnadrado', en ttempo del rey de Portugal Don Manuel: 

rolt~entur faxa literis & ordine reé!is1 

· Cum vide tU Occidens, Orientis o pes. 
Ganges, JndJu, TagtU, erit mirahile vifu:~ 

. c.Aferces commutahit fotU vterqru fibt. 
Daran buelta a las lo fas, y por orden con letras derechas-, quando tu o Occidente ve~s las- riquezas d'el Oriente. fc:ra 
cofa de vccr,los ríos Ganges, Indo, y Te jo fe contrataran y comunicaran el vno aLotro fus mercancías. 

Pero no fer efte verfo antiguo, iino de nueftrofiglo, ni de las Sibyllas mas fingido, me auifo dende Roma ( quando 
yo apa1~ejaua ef.l:a fegunda impreffion de nudl:ro Theatro ) con fus cartas Cxfar Orlando Leyiíl:a, auiendo lo facado de 
los efcriros de Gafpar Varreno que ef.l:an imprdfos,adonde yo mefmo defpues lo leyi. y lo mi{i:no defpues en Amil.Re
fendio qual. Dize que en tiempo d' el Rey de Portugal Don Mamuel fue eil:e verfo engrauado por ihdufl:ria de vn Por
tuguez, llamado Hermo Carado, en vn marmol, y por fu mandado efcondido debaxo de tierr-a; y quando entendio 
defpues que ya el marmol efi:aria inficionado d~ la tierra, fingiendo que fe queria yr a holgar, combida a fus amigos 
para fu aldea, que efl:aua cercad' el lugar donde ef.l:aua efcondida efra profecía. E fiando pues todos a la mefa, veys aqui 
donde viene f~ labrador, y dize q~e cauando fu iornada ha ~opad con vna pied~a que. tiene letras: luego todos a~u- • 
den,leen, admuan fe y befan, no talraua mas que adorar la p1edra, &c. Notad elmgemo tan accommodado a en ganar 
a los hombres. Marinxo Siculo en fu Chronico de Hifpaña efcriue fer hallado en las minas del oro, vn dinero antiguo, 
en que cfi:aua feñalada la cara d' el Emperador Augufto, y auer fido embiado por cofa verdadera al Summo Ponufice 
por O .luan Rufo Ar~obifpo Confenrino:yo penfaria auedido perdido de la gente mefma,quc lo hallaron. Iofepho de 
Cofia en fu libro de Natura Orbis,es de opinion, allegando muchas razones, eíl:a Amerü;a auer premieramcme íido 
habetada de los Indianos, tiendo, (fuera de fu propoiiro) alli por la braueza del mar, al qual oy <lia llaman del Zur, 
echados. Pero antes parcfce mas verefimil, mouido por la H ífi:oria de los Zenos Venecianos, la qualle damos a leer,en 
la Tabla fcquiente, faber del Mar pacilico, lrem de Scandia, eíl:a America antes de muchos Siglos, fer occupada por 
efta gente Europea de Groenland.ia, Islandia, y Fryslandia: y eífo por fer ellos mas cercanos, que los Indios,ni tampoco 
( com enfeña la Tabla) feparados con tal grande y innauegable Mar como los Indios. QE;e no creo el Oceano ~mer 
iido nauegado de los antiguos, lo digo en nuefiro Thefauro de Ophir. 
. Toda efra parte d' el orbe oydia eil:a nauegada al derredor; faluo aquel trecho qnc queda hazia d Septenrrion, cuyas 

ttberas aun no fon vifi:as. d' el Septentrion hazia el Mediodía va baxando a manera de dos caíi Islas que fe apartan por 
vn pequeño Iíl:hmo; elfo es vn pequeño efi:recho de tierra. Aquella caíi Isla que ·va hazia el Scptentrion comprehende 
~n fi ~la nueua Efpaña, Mexico, Tierra Florida, y Tierra Noua. pero la que es mas hazia el Mediodía (que llaman los 
Efpanoles Tierra firme) contiene al Peru, y a Brefilla. El conofcimiento de todas eftas tierras podra facar el eil:udiame 
de la Geographia de los libros de Leuino Apollonio, Pedro Martyr Milanez, Maximiliano Tranfuuano; que efcriuie-. 
ron d.' ell~s en Latin.Podran fe veer tambien muchas cofas notables en las epiil:olas de los Iefuicas. Itero a Mafteio de las 
.cofas lndtcas. Tambien promete Poftello Commentarios de las cofas Adamicas:lo mefmo Frederíco Furio C!iriolano • 

b i'l": 

Efros figuientes han efcrito d' ella de propofito: mas todos en fu lengua natural, que comunmente 
es Efpañol; aunque fe hallan ya muchos rransladados en Italiano. 

Pedro Ciero de Leon 
7 

Gon~lo Ferpande.r de Ouiedo
1 

Fernando Coruz, 
Pedro Aluarado1 

Diego Godoyo, 
.AJuares Nuño, 
Nuño Gu[m4n1 

Francifco Yllao, 
Francifco raflptez, 
Antonio c.Afendof:>ll;, 
Fray Marco Nijflnft1 

Fernando Alarcon:~ 
Franciflo Xerez, 
1 oan Yfrra'{1no, 

Americf1 Yej}ucio::> 
Franáfco Lopes de Gom11r~ 
Hieronymo Benfonio. 
l4cobo Cartier,y 
.Andres T!Jeuet en Francez, 
loA;;. St4dio m FlammciJ, 
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MAR PACIFICO 
o 

DEL Z V R. 
s T E Mar como de los antiguos no fue conofcido todauia no ha Gdo fin nombre: Plinio lo llama Eouo, y Orfio lo 
llama Orientai.Ptolomeo llama lo Gr:m Golpho, antes podría llamar fe lo Mar grande, porque entretodo5los Mares. 
es ell:e el mas grande, y mas ancho. M. Pablo V enetiano lo defcriue abaxo el nombre de Cin, y Hayrhono Armen o 
(al qua! mas verdaderamente en otro lugar llamamos Antonio Curchino) llama lo Mar Catthay. Sea nombrado de 
los amiquos, y modernos auél:ores como quefiere, rodauia no fue conofcido, ni difcubierro, b:dta fer nauegado por el 

'""""'....-""'- Ernando Magellano Portugues. Bien que V afeo Nuñes faliendo de Pirru,auia lo vifi:o,pero de muy lexos,al año. 15 I 3. 
Magellanoalaño denull:roSeñorChrill:o IJ zo. hallado que vuo, el efi:recho, y a el dado el nombre ( qual hall:aoy d ia 
llamado es, Streccho de Magallanes de todos los marineros) in cerro que eite Mar jamas auia viíto nauios,pero el con 
attreuimiento Herculeo lo abrio: y por aqui llego a las Il1as Malluccas,po;: adonde quando los marineros Porruguezes, 
nauegauan,tomaLtancamino mucho mas largo, yancho,faber de !'Occidente hafi:a el Orieme, y pues gue el a uta pro
pueito, llegar a ellas d'el Oriente por el camino mas largo a Occidente, llego a ellas por ell:e Mar: Y. afit y defpues a uec 

~~~~~~& combatido vn poco, mataron lo en vna Ifla d'efi:as llamada Machían, y d'elb manera fenefc t~ fus ~1as. E l. codo de fu ::.: nauegacion fueeite. Partendo de Seuilla con cinco nauios ,de quales vn era fu jo, llamado télona muy bten cargada, ~k~:=:-;:~ r-~~~~~J llego a vnas Ií1as dicho fas, ( ago(a Canarias) de allí a las Gregones, o vera Hefperido o ( como agora las llaman ) de 
• ~AJ.t'SAI.- Cabo verde y Streccho: auiendo lo hallado y paífado el Streccho fu lleuado en ell:e Mar, y nauegado que all ia, por el cal ro d -ell:e Mar,quarenta días, algunas Vez.cs con viento profpero,y otras con contrario, fin ver otro que agua y ay ere, auiendo paiT..1do al truptco de Capncorno, ve¡eron dos lí1as pequcñas,y ferules,no ha~itadas pero,todauia hallando allí buena pe(caria,defpues auer tardado dos dias,ab1ndonaron las,y dteron les nomb res de mald1chof~s, oy dia conofcidas por nombre Tu berones, y Ií1as de S. Pedro, Pafando adelante en fu nauegacion, auiendo conrmuado uau.egar por eit~ grJn Mar, el efpacto de tres m efes y veynte di as, mientras qu'al tiempo auia hecho veynce y quatro millleguas, llego a la raya JEquinoélial, y rle allt aJas ran de1eadas Mal~~cas, y por auer fiempre tenido el viento en fauor, fin br:maa, nombro a ell:e Mar Pacifico, que es Mar de pas. Agora los marineros todos llaman-ie Mar Mend10nal, o, del Zur. Los Hill:oriographos del Orbenueuo,dizen que ell:e Mara cerca las dichas lOas maldichofas es muy hundo, y cerca las de Peru Marg 1~ t~ttfero, que quiere dez.ir abondame de Ptedrarias; y mas que tiene íiete mili y quatrocientos y qua renta lOas; de manera que no fin caufa,algunos de nueitr.)S ttempos llamaron a eita parte d'el Mar hazia el Occidente,Archipielago;porque eite Mar (como el Mar E~eo que ell:a fparfo con lOas Cicladr.:s, Sporades , y mu<:has otras,ypor eito fer llamado de los Italianos Archipielago )tiene muchas mas. Francifco Villoa, y Antonio Pigaferca queman ,que en el hundo rl'ell:e mefmo Mar, crefce vna hierba, que uene quarorze o quinz.e bra~os de largo, y eitiende fe [obre la agua, la alteza de quarro o cinc>o bra~os , talmente que algun.ts vetes, pare(ce naucgar, no por Mar, pero por prados verdes,y herbofos. Puede fe cotejar con el lugar, d'el qual efcriue Arill:oteles, in admirandis,adonde diz.e que los Canagínes; que morauan en la lOa de Cales Malis, depoll:re auer pafado las Coloñas de Hercules,arriuaron a vnas regtones,llenas de hajas,y otras verduras,lafquale~ quedauan arofadas por la brauez.a d 1 Mar. Lo mefmo cafi díze Iornandes , al principio de las H it1or. Getarum, adonde cfcnue d'ell:a manera : No eftaua permecido a nadie,paífar el Oceano, porque affirma reíifi:ir la hierh, y lo hazia innaoegable,y cambien inconofcido. Pero Plinio,y Amigo no d'el Magaíthene dexaron por efcritto que codo el Oceano Oricnral,lleno ell:a de bofques. Que_ el Mar de la parte de Portugual produze enzínas con veltotas es autor }Jolibio,cerca de Athena:uo 7 .Iré que el Mar vermejo produz.e lauros,lo mefmo lo diz.e ITIJ.4.de Pythagora. Añadid lo que d ize Theophrafto lib.4.en las hill:orias delas plantas,c:¡p.7.8.y 9.cabien lo que efcriueJElianolib.3.de los animales cap-3-y Arriano en las Hill.de las Indias.lté S trabo 16 .y Plínio 1.cap. 103 Jo mefmo. 6.cap. 11. y líb .13.cap. 1 f. Plutarcho en las quefhones Natural. y de la cara en la redondeza de la luna. Las Fabulas de Plato fobreTimeo, o vero las H 1ílonas de la lOa Atlantide nos certifican, y diz.en que ell:e mar, no es nauegable, por el fango y l'agua llena de t ierra , quedada en el dilumo de aquella Ií1a. Pues de la na u e llamada Viél:oria tomaran cite poco. No ell:a dichó:·debalde : ~on11t1litmt rebHI nomma ~pe jítü. Muell:ra lo efte nauio; el qual por fu premier viaje, ha obtenido, y pafado con ViB:oria, todos los nauyos, que nunca han (ido: porque ranendo d'Efpaña, pafando lo . Streccho de Magalanes, por nauegar a las lvúluccas, auiendo ganado al Promontorio , de Buena Efperan~a, boluiendo por e mefmo camino, dedonde era fahdo: el premie ro de todos los nauios , en todas la5 edades, ha na negado toda la redondeza del Orbe de la tierra. Por la fegunda vez. partendo tambien de Efpaña,para la líla de S. Domingo ha buelto con faluamienro a caíadedon~e era fali~o: YP?r la tercer~, auiendoell:ado en lamefmalíla, en el boluer perdw fe ,yningunofupo nunca, lo que ~uia iidod'ello. La gente al t tempo anttguo, vwe ecre¡do que el fueífelleuadoalcielo, y puell:o entre los All:res, como el fegundo Argo, y elfo no Gn merectmíento. Nomallefiruierc eíl:everío d'el luU1mo Poeta, Altererit iam Tiphy s,& •lrera 9"" 'llthat Argo. Dexada Plinio marauillarfe, que de :aquella cica femen~a del lino, nafce y crefce, lo que tranfporta, y mena al huomo, de 1' vn cabo d'el mondo al otro,faber,d'el Orbe de fu tiempo d'el. Porque nofotros de nuell:ro t iépo auemos vífto cerconnauegar a todo el nuefr.roOrbe d'el Íu>:~ mucho major.Nueitro Orbe di goal qua! por meiorentéder lo,elleél:or llegue fe a las primeras tablas del nueflroTheatro,y alli vee· tala dífferéc1a.No me parefc1ere malo añadir a qui a la Hill:ona d'ell:e Orbe nueuo,algo de la inuécion d'el,al vulgo no conofcida.Todos los efcriuanos de nuefrro tiempo, atribuyen a C riitophoro Columbo (y no de balde) la primera inuention d'el; y que el es el primero, que la defcu):>rio '·y enfeño a la Crill:iandad , lasco~ modtdades,y prouechos que fe pu.edo facar d'ella,que ha íido al año 1491. Entiendo rodauia que la parte nombrada EO:ottlandta , 'a qualla mayor parte fe ell:iende haz.ia la nuell:ra Europa, y hazta las lOas d'ella, (aber Groenlandia,Iílandia, y FriOandia,ha fido defcub:erta anres, por los pefcadores de friO anclia, los quales por la brauez.a de la Mar,fu eron licuados a 1auri\la della . Y defpues a l'año 1390. Fue reconofctdo por vn gentilhombre Veneciano, llamado Antonio Zeno. y efro por ayuda de Z ichmo R ey de: la dicha FriOandia, hombreen aquel tiempo de grand an\mo, y en viél:onas de guerras muy celebre, cambien plat1co de la Mar en aquel trecho. De las expedtciones d'efhs tenemos las Eglogas de Francífco Marcolin,pero en lengua Italiana, facadas de las cartas d'el dicho Antonto y P6r,.~ N icolas Zeno, gentiles hombres Venecianos que viuieron en efi:as partes, de quales Eglogas facqne como figue . Di'z.e la Ell:otilandia fcr fertil y abundan ce, d.! jDr ,.,. todo elnec:eífario a la vida humana. En el medio de \la tiene vna montaña muy alta, de donde f.üen qu~rro nuteras, 9uepafan por toda la agion. ~e la g ;nr: u11Jer d'ellatiene gran ingenio,y faben todas fuertes de arres mecanicas.Lcttera y lenguaje tienen propria. Tabten en la B1bhotcca Reall,guardados ellm alg•.mos llbros tfl"' le1 efcríttos en latin,pero no los entienden ellos; podría fer que por el pa(ado dexa.-onlos alli,algunos vez.inos Europeos,que con ellos tr.ltauan. T Jrnb1en ur.: nen co- z~ T•do genero de mecallos,y maíTimamente abundan de oro. Ellos tratan con los moradores deGroenhndia,dedonde llenan al fulfary pez.Dn en los que h1bi.can en blM d'e-ella,quea la parre de Zuyd ay grande abundácia de oro,y tambien mucha gente. Tirnen muy lindos y grandes bo(ques,dedonde Cacean mucha leña,muy comoda flcihclil y pr?uechofa para fabrica de los nauios,villas y vi lletas fortalezas, de que tienen muchas. Non tienen la platica. de nauegar por compaífos . úiz.e (e cambien que bD r~~haz.ta la ~et 1rlie, halla fe vna region a que llaman Drog~on,laqual efb habitada de ~os Anrropoph:1gos , y deleytan fe comer carne human~, la qual quan.:b les s:¡.ü: falrare,vme , de pefcado,de que uenen grande abundancta. Allende d'eita regton, ttenen otras muchas, y muy _grandes y fpactofas, por dezter verdad otro ú rbe Alflrnueuo,pero la gente Barbara, y andan defnudos; contra el frio cubren (e con pellejas, vi u en deca~a , a 1~ qual v!.m p1~as largJs , q~e tienen h :erros bien punél::t- {u. dos de am~s partes, y ramb1en harquebufes. Guerras tienen entre ellos. Nmgun genero de me rallo ttcnen. Supenores y leyes tlennen a que obede~en. H az.ia la pane Onental,el ayre es mas templado,adonde ay Cuidades, cambien yglezias de jdolos,a quienes offrecren por facnficios hombres viuos, y defpues los defpe-d.acen. Eitos goz;tn de oro y de plata. Todo eito,tocanteaeite trecho lo laceamos de dichas Eglogas ·. Perovnacofa (e hade notar, faber que los nueítros ma. rmeros Europeos en aquel tiempo, nauegauan a ell:e mar con el compaífo. No creo que fe halla Ht!ton a mas ant1gua dceita,adonde haz.en mencion de nauegar P?r co7as: qua! ha fido caufa añadido a efla Tabla, auiendo vill:o que n inguno de los que efcriuieron Htll:onas d'el O rbe nucuo de la tierra, h izteron mencion. nt acuer aron de vna .Palabra fola d' el compas, Tocante al compas, y como h a (ido inuenrado, romar~s lo que figue. Los Italianos efcriuen que el inuemor ha íido bo~rgues de la ~tudad A~alpha llamado 1 uan Goja. Alexandro Sardo en fus efcritt?o., de la inuwclOn.de.cofas , lo ll a~a Flauio Campano,al qual <:onfirma ell:c ven o de Amomo ~anonmt:mo: Prima dedlt IJalltÍii v{ínn magnetis A~t~alph~: qua: fue a l"ano defpues el nafc1m tento de Chnito 13 ::>o. E fh Amalpha b qua! el vulgo l!ama Melfi, cu1dad .es maritima,en el Rey no de Napoles. El nucitro Goropio atnbuie la inuencion d'el compasa los Cimbres,o vero a nuell:ros Fl.amen-

C'JS, au~fando Fque l~s 3 ·¿. vicntos,que (e hallan notados en cite compas, todos los marinerJs que vfan d"cllo, fean Francefes Hifpañoles, o de otras nactones, los ·10mbtan den lameco,al qua! doy mi fed,excetro los ltalianos,a quales vejo no en nueitra lengua, pero c:n fu propría,nombrar,y efcrimr ell:os vientos. No de me. nos, v:en (, qud todos .los Europe~s vezinos al Oceano, y moradores cerca d'el, (i fon Spañoles,Franceles,lnglez.es y Alemanas, todos vzan el nombre Flamen· co,porque o y e opm10n creer factlrnente, (aun que fea inuentado de los Amalphitanos,o ltalianos~que el vio d'ello, ran en la Mar Mediterranca , como en la. nuettro, h; ~~~ feYtneramenre conofcid.o,y platicado de Jos m1~itros Belgues,y !obre todos, de los de_Bruguas,la qua! Ciudad en ;¡que! tiemp_? (antes que todas las merca urn· fi . ~uau~n en nueitra CJUdad de Anberes) rema gran tratto,y tambten eítaua frequetada mucho,de los Icalianos,maxtmamete,dc los Veneclanos,como te 1 can os dtchos Zenmos. ~tem Pedro ~irino, con CriflophoroFiarauantio , y Nicolas Michaelio, los quales hiúeron aquel feo naufragio e11 nueflro Oceano,que auemos ley do ltnpnmido: cambien es rell: igo,Aloyíio Cadamoll:o,el qual en fi1s carras ( efcrittas cerca l'año 145 4·) d11.e que la CutdJ.d de B ruguas,era la 111~ ~egoctada, Y traficad_a, que en toda la rcgion ~eptentrional,no auia mnguna, que fe podía cotejar con ella.~ los de Bruguas, aprendÍf70I\• y romaro~, el vfo . d com¡.~ ~e los Italianos, y que tranOadaron los nombres, de los vientos d'cllengua¡e Italiano, en (u lengua propria, y que todo) los conti-nes,y ve~ m os ¡nm~ (;r~s 
1
e r .ano cm P.reítaron los d'ellos,no ay quien lo puedp prouar. De la Naturaleza, y marauillo(a operacion del comp•s. y mucha~: otras cota~ d tgnas e .a cr ce a lllloS:muto,en fu ya defcripcion de IJ. Afric.1,cn lengua Italiana, impnmda a Venetia. 

Las I!1as ~al?momas,las quales tenets efcrmas,en ell:a Tabla,cerc~ la Guinea nueua, halle poco ha al libro primero de Iofeph a Cofta cap.17. adonde efcriue la Naturaleza del Orbe nueuo?que poco ha ql.le de(cubie¡tas cfi:an, por Aluaro Mendanoa en íaliendo con fu Bota de lima, vn puerto de Peru, auicndo paf:¡,do y naucgado por efte gran Mar d elZur. 
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GENIO ET INGENIO NO -.. 
BILI DN. NICOLAO ROCCOXIO, 

PATRICIO ANTVERPI.ENSI, 
EIVSDEMQ_VE VRBIS SEN ATORI, 

J!Íf:ñ.ahamw Orteffus 
(u{j, m~rz'to 

DV:M 

MARIS PACIFICIJ 
( quod vulgo Mar del Zur) 

cum regíomli!1s círcu';liacen~z'C,us, irjj:fi:sq~e, in eodem 
pq/}lm J.Par.ns, novjflzma descrptto. 
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N VE VA E S P A N A. 
s T A prouincia fue fu jetada al imperio de los Efpañoles por 
fuerza,cerca d'el año 1 s 1 s.fiendo Capitan general Don Fer

""'~"''~ nando Cortés; el qualla gaño con mucha perdida de los 
fu y os, pero n1ucho mayor de los moradores d'ella, que por 
fu libertad peleauan. Es region rica de oro y plata, por que 
tiene rnuchos rios que traen arenas de oro. A l~ ribera de la 

~~~~· r:t.~~ mar fe pefcan,con mucha granjeria,oftreas que paren perlas. 
Tiene muchos lagos falados,cuya agua con el ardor d'el Sol 

fe quaja en muy buena fal. Es muy ferul de Caña fiJlola, y de cierta manera de 
fruta que ellos llan1an Cacao en fu lengua, es a manera de Almendra, y muy efii
madad'ellos; por que d'ella hazen vna beuida,de que ellos gufran mucho. El mar 
que bate en fu tierra y los rios que la rieg<\n, tienen abundancia de peces. Crian 
tambien losrios d'ellá Crocodilos, cuyas carnes comen los naturales. Efte ani
n1al en efras tierras comuntnente tiene 1nas de veynte pies de largo. Es trecho de 
muchas montañas, y n1uy afpero de muchas peñas que tiene de vna parte y otra. 
Es tanta la diueríidad de los lenguajes en efias tierras, que no fe entiende el vno 
al otro fin interprete. Las poblaciones que en efia tierra an he~ho los Efpañoles, 
fe veen en efta tabla. Primeramente Cotnpoílella,qu~ es ~athedra Obifpal, y ay 
Confejo Real. Item Colima que llaman de la Punhcanon. Guadalajara cele
berrima,y Cabecra d'el reyno (a fabcrde Gahzialanueua.) Mechoacan tambien 
Obifpal.Cacatula.Ciudadde los Angeles,quees muy principal y Obifpal.Mexi· 
co ciudad real, o, por mejor dezir, rey na de todas las ciudades d'el orbe nueuo; 
fituada a la ribera de vn lago, o, por mejor dezir, de vna laguna: y aun el mefmo 
patio de la ciudad es tan lagunofo,que no fe puede entrarnifalirfino por puen
tes. El lago d'ella es falado, y fe e frien de de largo a feys leguas, de ancho a cinco; 
carefce de peces fino fon vnos m u y menudillos, que mejor fe pueden llamar Gu
fanos: de cuya pudricion, que alli fe ca u fa de los ardores d'el ell:io, algunas vezes 
fe inficionael ay re, y fe haze la tierra mal fana. Con todo eífo es tan poblada y 
frequentada de moradores y mercaderes, como qualquier ciudad de contrata .. 
e ion de nueftro orbe: es ciudad muy grande que tiene cafi tres leguas de cerco. 
<?trolagoqueeftacercaes dulce y de tnuchos peces, en queefl:an muchas villas, y 
ttene tambien muchas a entrambas cofias d'ellago. eíl:a ciudad fue erigida en Ar· 
chiopifpuado a !'año. 1 S+7· como dize Hieronimo Giraua,por Paulo tercio P. M. 
~ando efta ciudad fue tomada de los Efpañoles, auia 140. años que fe auia 

fundado; y era entonces fu rey Montecruma, noueno rey. Cofa mara~illofa que 
en tan I-?oco fpacio de años aya crefcido tanto en grandeza y magnificentia. E 1 
que 'lutfiere faber bien el fitio, ritos y naturaleza d'efraregion, y de fu territorio 
que tiene alent.orno,vealo que d'ellaquenta Fernando Cortés; hallar lo ba .en vn 
vol~me e~ yo titulo es; el Orbe nueuo, y en los volumes de las N"' egaciones en 
I~ahano, I~preffos en Venecia: pero principalmenre a luan ~onzales,el qua! 
ttene amphffima defcription dclla en fu librillo de la Region de China. 
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c ·v 1 A e N A 
P R O V I N C I A. 

s T A region de Culiacan, es parte d'el rey no de la nueua Galicia: fue 
defcubierta por buena dicha d'el En1perador Carolo V. año 15;0. 
vna fola poblacion Efpañola ay en efre trecho que fe lla1na de 

~-~'-S. Miguel. Muchas villetas tiene edificadas por los tnoradores; y 
11\\lfl\!: .~~ antes que 1os Efpañoles vinieífen a efra prouincia, todas eran li

bres, y cada vna fobre fi, fin recono(cer algun rey o Príncipe. Es 
region affi razonablemente fertil de las cofas neceífarias. de los 

~~~~~ tnontes fe faca gran cantidad de plata. Los naturales fon dados a 
guerras y latrocinios: los que viuen a la cofia de la mar fe n1an

tienen de pefcar: los que efian mas adentro de la tierra, fe fofientan de la ca~a. Andan 
defnudos, cubiertas folatnente las verguen~as con vn pañete de algodon. Ay entre ellos 
ditferentes lenguajes. Cafi fiempre duermen al fereno, no en cafas. Es gente muy pobre. 

CVBA Y E S P A N. O LA. 
A llla Cuba affi llamada de los moradores, ha fido tam~ien llamada por los Efpañoles Fer
nandina y loan a; ítem, fi creemos a Pedro Marcyr, ramb1en Alpha y o. Tiene de largo d'el 
Ponientehaíb. Leuante trezientas millas, o, por mejor.leguas E añolas,de ancho tiene 15. y en ~~~~tJJw~ panes 20. El territorio tiene afpero de cueHas, mas rico de oro y de muy buen cobre; produze 

ta1nbien abundancia de Rubia que llaman los boticarios de los tinto res por fer buena para teñir lanas y 
cueros. Es tnuy apazible de muchos bofques muy efpefos, y de ríos, y lagunas de aguas dulces por todas 
partes: aunque cambien tiene efl:anques naturalmente inficionados de ~al. Los bofques crian grande abun
aancia de puercos y _bu~yes : los ríos algunas vezes dan arenas de or?· T ten e feys pob~aciones de Efpañoles: 
de las quales es la pnne1pal que {e llama Santiago,y es Cathedra Obtfpal. Hauana es cm dad de contratacion de toda la Ula,y atara~ana de nauios. Dos cofas admirables efcriue d'dl:a Gonzalo de Ouiedo. La vna es,que 

. [Íene vn valle entre dos montañas, de dos o tres leguas Efpañolas largo, que llamaron los antiguos campo de 
piedra, como le llamaran en la Francia Narbonenfe; forque produze tanta quantidad de bolas de piedra, 
que fe podrían cargar 1nuchos nauios; y de fu natura fon tan redondas, que no ay official que con campas 
pueda hazer cofa mas redonda. La otra es que tiene vn monte no lexos de la mar de que tnana vn berun o 
cierra manera de pez, y en tanta abundancia que corre a la mar y nada fobre ella, y corre tnuy lexos de alli 
con las corrientes y vientos que andan. dizen que es muy buen betun efl:~ para en berunar nauios. 

Efpañola es vezina defl:a hazia el Leuante. Efl:a fue llamada por los pnmeros moradores ~fquxia, de
fp~es Haiti, defpues Cipanga: pero los Efpañoles la llamaron Efpaño1a, y ~e Santo Domingo, por la ciudad 
pnncipal d'ella. Tiene de cerco 35o.leguas. es ifla muy rica de azucar, y nene muchas minas de oro. Cofa 
lnarauillofa es la que fe quenta de vn animalejo tnuy vil, y tiene la ifla abundancia d'ellos, llaman le los tu o
radores Cucuio, es cafi tan grande cotno vn artejo d'el dedo: tiene quatro alas, las dos n1uy pequeñas, las 
o~ras dos tiene mayores y duras con que cubre las 1nenores : efl:e luze de noche como aca la lucier nega: la 
VIrtud defia luz no tiene folamente en los ojos centellando como fuego, mas tambien en los lados, de fuerte 
que V?lando _con las alas abiertas luze mas que quando efia quedo. dizen que por el beneficio de la natura
leza d ~fie ammalejo qualquier apofento de noche efcuriffima fe haze tan claro, que en el fe puede leer y_ 
efcreu!r m u y bien fin otra luz alguna. Item que fi lleua alguno vn animalejo d' efl:os en la 1nano como fi lle~aíle ~na h~cha encendtda o linterna puede guiar a los caminantes de noche; y que quantos mas d'efios 
anunaleJos [e JUntan tanto 1nas fe acrefcienta fu 1uz, de fuerte que hazen lo mefmo muchos que pocos y con 
mayor d~ndad. ~ien gmiefiere veer 1nas larga relacion d'ellas iflas,acuda al libro que cfcriuio Pedro Martyr de las tflas poco ha halladas: y a los de1nas efcritores d' el Orbe N ueuo. 
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p E R V. 
A P A R T E. Meridional de Atnerica es diuidida por los Efpañoles en cinco re
giones: que fon, Caililla dorada; Popayan ; Peru; Chila; y Brahl. ~e el Peru 
antes que en el entraílen los Efpañoles y efraua fu jetó alimperio de los Ingas, era 
mucho 1nayor, efcriue lo Giraua, y otros algunos. A?;ora le comprehenden y 
concluyen entre ~ito a la parte Boreal, y Plata o Villa de Plata a la Meridio
nal. Dizen que tomo el nombre d'el rio y puerco llamado Peru. Diuiden le los 
tnodernos en tres partes fegun el lirio de la tierra, a faber en Sierras ; Andes ; y 
Llanos. Llanos llaman la parte marítima; Sierras las montañas ; Andes alliende 

. de los montes a la parte OrientaL 
- La villa principal de la tierra d•el Peru es Lima, adonde tiene fu ailiento el 

Rer,y dl:a la Chancilleria de todo el reyno; y efi:a aquí la cathedra Ar~obifpal,y tiene debaxo de fi ciudades 
Obtf¡..,ales a Q ujto, Cufco, Guamanga,Arequipa,Paz,Plata, Trugillo, Guanuco, Chachapoia, Puertoan .. 
tiguo, Guaiqulf,Popaian, Carchi, S. Miguel, y S.Francifco. 

Emre otras muchas cofas que arguyen fcr efl:a tierra riquiffima de oro entre todas las regiones d'el Orbe; 
fon tambien dbs pocas. Efcriue Francifco Xerez, que auia cafas en el Cuzco, cuyos patios, paredes y techos 
efl:auan todos cubiertos de planchas de oro. Efcriue Giraua que los moradores de la prouincia de Auzerma 
de pies a cabe~a fe arrnauan para la guerra con armas de oro, que hazen cotas de m"11la, efcudos y ribilles de 
oro todo. dizeel mefmo author,que cerca de ~ito ay minas de oro, dedonde fe faca mas oro que ti,rra. Los 
que han efcri ro la hifl:oria de Atabaliba pofrrero Rey de los In gas, en ello acuerdan todos que fe ofrefcio a dar 
a los Efpañoles porfurefcatetanto de oro como podia caber en el lugar donde el dhua prefo. Tenia el lugar 
de largo veynte pies,de ancho diez y íicte, y prometia d~ hinchir le de oro tan alto hafl:a donde el en pie pu
didfe alcan~ar con los brazos efrendidos. O G mas quiGdfen (nota la infinidad de plata que cambien ay) que 
le hinchiria de plata dos vezes hafralo alrod•el techo.Tambien hallamos efcriro que los Efpanñoles quando 
primiero ocuparon efra tierra, hazian a fus cauallos herraduras de oro y de plata. 

Fuegouuernada efra tierra antiguamente delos In gas (el qual vocabulo fignifica Rey o Supremo) cugo 
catalogo hallo en di ego Fernandcs por efie orden : F 1 primero fue M A N G o e A P A, dizen los d 'el Peru 
queefreno fue engendrado de algun hombre: mas que nafcio de vna piedra que fe muefrra junto a Cuzco: 
Efre vuo de fu mugera Mama Guaco, vn hijo que fedezia S I e H E R o e A; efre como 1nas bellicofo que fu 
padre fu jeto 1nuchas gentes, y dilarolos limites d'el imperio. De la muger Mama Cura dexo heredero Lo
c veo PANGVE, Ingatercero,efre mas quifo conferuar lo adquirido por fu padre, que adquiriendo nueuas 
tierras augmentar-el imperio; ya muy viejo tomo por muger a mama Anaucrque, de la qual vuo vn hijo fuc
ceífor que llaman M A YT A e A p A, efl:e añadio a fu reyno la prouincia de Cuzco.Dexo tambien vn hijo de 
fu muger Mama Y acchidela, que tenia nombre C A p A e Y v P A N G v, tnas no hizo cofa 1nemorable. De 
fu muger Mama Cagna,dexo vn hijo llamado I N e A R v e A,tam poco efie en fu vida hizo cofa di¿,na de 
tnemoria: Saluoque fe auia cafado con Mama Micay,delaqual vuo muchos hijos,entreellosvno que fede
zia Y guarguac Ingalupangue;d'el qual fedizeefre qucnto; ~e niño de tres mezes fue hurrado devn Cad
que, para matarle. y mientras efran tratando Ji le mataran o no; acaefcio que llorando el niño fe le falieffen 
lagrymas de fangre de los ojos; lo qual ellos teniendo por milagro ceffaron de quererle matar. Andando el 
tiempo fue hallado de vn otroyrdhruydo a fu padre, crefcio y fe hizo hombre muy valiente y guerrero, de 
fuerte que fojuzgo a muchos pueblos commarcanos; y tomo por muger a Mama Chiquia,de la qual vuo el 
primer hijo llamado V r R A e o e HA M, y efie le fucediocn el imperio; y lo augmento no poco. Defpues 
d·efre rey no P A e HA e o T r fu hijo que vuo de fu muger Mama Yunto Cayan. Efl:e fe feñalo en cofas de 
guerra [obre todos fus antepafl'ados, de fuerte que alcan~o viél:orialle muchas gentes; efie pufo los primeros 
cimiemosd'elcafiillo de Cufco. ~andomurio dexoporherederoa ToPA INGA YVPANGVE,fu hijo que 
vuo de Mama Anabarque; eile no folamente acabo el cafiillo por fn padre commen~ado ; mas imitador de 
la gloria parerna,quiroalounos reynos afus vezinos, como fonel de Chiloy ~to,y los añadioafucorona. 
dl:e fue el primero que aJere~o aquellos caminos reales de que tiene todo el mundo que tnarauillarfe,a faber 
defde C u feo hafra Charcas y Chila, por lo qual a los dif puefl:os Chafq u es ( g u e nos otros llamamos pofras )ha 
abbreuiado 1-r:uchoefre c~mino; por efl:os ~n efpac~o de tres días fe caminaba~1 ciento y veinr: leguas, qu~ es 
a nudhas oreJas cof.'l caG mcreyble tal ca m mar a p1e; por que antes de la vemda de los Efpanoles a eil:a.ner
~a,~uncalos naturales d'ellaauian vifro caualgadura. quando murio dexo mas de ciento y cinquenta h~os,y 
tnibtuyo por heredero a G vA y N A e A PA queauia auidode fu mucrer Mamaüclo;efreaunquetuuo 1 ' ' ~ e parre muy magnanimo y en hechos de paz muy excelente, con todo dlo en hechos heroicos le dexo muy 
a tras. Por que enfc1ncho mucho los limites d'el Peru.Reduúo la republica a mejor fonna,y enmendo muchas 
leyes,y a~gunas de nueuo efrablefcio:auia fe ca fado con Coyan Pilico Vaco,de la qual como no ganaffe hijos, 
tomo otras muchas allende d'ella, de las quales vuo tantos hijos,que no folo fe ycrualo en nmnero con fu pa
dre m.ls aun le gano. Entre los quales fue el mayorazgo G vAs e A R, cuyam~dre fe deziaRauaO~l?. El 
tnefino tu u o otro llamado ATABA L r p A. Entre efros dos vino alcruna difcordia acerca de la admmill:ra
cion d·cl im ~erio: moraua Atabalipa en Caífamalca,y Guafcar en C~fco: Atabalipa falio contra fu herma
no con ~xerclto, Y alcan~ada la viél:oria le prendio, y prefo le lleuo a Cufco,adonde defpues le tnato, y el def-

pues 
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pues fue quemado por los Efpañoles. D·~íl:a manera acabaron los dos hermanos. Entro a gouernar MANe o lnga hermai1otercero(por que ~~uo el dtcho Guayna Capa muchas mugeres y muchos hijos.) EH:equando ¡nurio infrimyoherederoafuhijo X A 1 R ToPA Inga,dqual tomo pormugcr a CoyaCuxi Varcay hija de Guafcar.Eil:e antes querecibieíle la coronad' el imperio,fe mudo el nombre, y fe llamo M A N e o CAPA p A e H v T 1 Y v pAN G vE. ~as elle fe fu jeto al vaf.1llajed•el Rey Don Philipe como va fallo fu yo, y efio fe hizoañoi557· a 5· de Henero dta de los Reyes: D'efios In gas y de fus hechos promeriovn volumen particular Perro Cieza:no fe filo ha dado.Hafl:a aqm de los Reyes. Agora añadire algo de la naturJleza de la géte, faca do de :res tefl:igos,hombres de ~ed, y de vifl:~. ~iero.n ymo Benz?nio de-Milan , el q u al ha conuerfado muchos anos en dtos dl:ados, efcnueen ~n fu l~bnllo del Orbe,dedtgadoal Pio vi. P. M. quclos naturales d~efi:a Peru,fm~ de namralez~ dotados de mgemo_, tn~s vehemente, y fubtil,que ningunos Indianos, por los Efpañoles fub]ugados. El mtfino en otro lugar diZe d ellos: efcucha citas palabras . No me puedo poner en ceruello, para creer, lo que algunos cuentan d·ellos, faber que ellos fon inclinados a hurto, y que por menores hurtos, que ellos comrnerren, por fus leyes ay pena defer ahurc:-tdo. Mas quien creery:-t c..1ue ellos hurtaflen,no feudo ellos auaro~,ni riccos,no ~cniendo cofa _por mas vyl,y de poca valor, que el oro y plata?al qual fi wiuie!fen gana por auerlo, pueden pedtr lo quanto qmeren_ de las toditus, como la agua d·el fi.1ente,fin que ninguno les aguarda, o deue {er por ventura che ayan aprendtdo ~ hurtar, delos Efpañolcs, que polleyeron a eila tierra por fuer~a de gemes,&c. Barrholomxo Cafauuo Efp~n?l de la orden de S. Domingo y Obifpo de Chiape (villa &db Orbe nueua Real)aguel volume, queefcnmo la Defiruéhon de la, Indias. dirio-ido al nu~ftro'Rey Ph~lippe, llama la gente paci?ca, humilde, manfuet~, n? o.ffendcn a ninguno? y e1~ otr~lugar, oente Gmple,abterta, Gn tnal~ad,obede~CI~nte,y muy leal a fus Pnnctpes no folameme naturales, pero rambien, a quienes ellos efl:an fubjettos ~hnfl:ta~1os~ N? fe hallan otros en el Orbe de h tierra, mas quietos de ingenio,no querelofos, rumul~uofos,tapoc~ vu;dtcatmos. F.l?doco de ~yc~c, nafcido de 1vf alines,de la orden de S.Hácefco,el qual es el pnmero que edtfico vn Mondl:eno en ~lto, v11Ia de db. regió,mádo vnas cartas de alli al Guardiana de fu ordeenAmberes,en que hemos ley do eíl:as cofas d'ellos.Todos los narurales d•efl:a reaÍOl; tienen fed de la fe,y aun nue fean barbaras finlettras,todauia la naturaleza les enfcño crouiernos y CO-;:, ' . >o ' H:umbre~ muy btienos. Ent~ el_ ?S no. fe hallaua n~n~un pobre,taJne todos f01~ pobres, en lo vefiir y viuir, y luecro ama entre ellos, tJnta mfhna, dt;:-fireza de vmrr,que fobrepu yan en gomerno, der~chu ra , y manera de viuir,a los que abundan en libros y lettras. Lo mifino, en otra epiil:ola, a los frayeles de fu orden en Flandes, Gente es ingeniofa, atreuyda,y bellicofa,dan efperan\a de facilmente conuertir los a la Religion Chrifiiana, fino fue!fe el timor de la auaricia de los Efpañolcs.No pienfo que ell:a<; lettras fean imprimidas, pero por fu cortezia,y fauor que nos quiere, dio vna copia v. eL· DN. Hadriano Marfelario Patricio de Amberes: fu primo e1e parte de la madre. T atnbien hazen mention, d' efl:as palabras F. Iodoco en fus Hifiorias Indicas, y el fobredicho Hieronimo Benzoino. lte1n Pedro Cieza Efpañol. 

LA F L O R I D A. 
s T A ~ parte de Atnerica Septentrional,llama[e Flori~a,por la Pafqua Florida, por que dle ~lia primeramente aportaron a ella y la hallaron los Ef panales , ano de 1511. Theuet (que fe parefce ) diZe u e affi amada por fer toda verde y Florida.Prouaron muchas vezes los Francefes tom~r habitacion en etla; mas hafia o y no han podido contra la vol un dad d~ los Efpañoles, que los han echado d•ella tnuchas vezes. La gente que en. ella mora ~S barbara, fuzia,y Ín~umana: COmO a~añas?bormigas,lagartos,ferpi~ntes, "( Otr~ fetnejanres anunales fuztos y pon~onofos: la nerra es harto fernl, y nca de oro. De eil:a Reg10n.,tn1 embtolc figqente,Iacobo Colio Orteliano,mi coñado, de vn tefi:igo de vifl:a, come efcriue. Los naturales fon de vn colt>r atnarillo : las m ugeres de los Reyes , por alguna arte vienen negras . T oc ca al Rey dar a cada uno vna muger, o qu~ mas diga vender. Si la r~mger fe h~llare adulrera,cafiigada cs,faber, atada vna dia por las efpaldasb a vn arbol, con los bra~os efl:endtdos, las ptemas aparradas, y affot.tada de vergas. Tres horas, defpues el parto, la muger llcua la creatura al ryo,por lanada. No tienen afada, m tampoco hacuela. En lugar de arado toman vnas aHes,con que labran la tierra.Seminan frumento,d· al vulgo llamado Tritico,el qual les da, dos o tres vezes araño frutas tnaduras.Tambien tien fazeolos,&c. Se minan en Mayo)unio,y Iulio,cadauno a las feys [emanas, tiene frutto maduro. Podeis leer de efi:a region vnlibrillo imprimido, ef,ritto por lacobo Morguetto. 

G V A S T E C A N. 

E s T A es region de America Septentrional,y parte de la Nueua Efpaña:los moradores d·ella fon pobres:: los que ~iuen a la ribera de la mar, y de los ryos, caG ~e man_tienen de pefcar: los m~ adentro de vna ~etniiÍa que fe dtze Mays.Es gente harto humana. Los Efpanoles nenen en ella dos poblaciones: la vna fe diZe Panuco, porvn rio quepafacabe ella: la otra San tia o-o de los valles. no lexos de Panuco; cerca de la ciudad de Tamarao fe vee vn1nonte que tiene dos fuentes,de las quales la vna tuana pez tnuy negra, la otra benneja y tnuy hiruiente. 
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S e o e 1 A. 
e o e 1 A es parte de la Hlade BretañahaziaelSeptentrion,queanci
guamente fe dezia Albania, y aun o y dia de los moradores que per
feueran en ellenguajeanriguo (alosquales llamarufl:icos,y moran 
en lo interior de la tierra) fe llama Albayn.Lhuydo collige de Sexto 
Rufo,que los Rotnanos la llamaron anriguan1ente Bretaña tnenor, 

~itil y~egunda.Eftaregionf~diuideendos ma~erascon_eltnÓte Gram
pto.fragu~fo y afpero: del qual haze 1nenc1~n ~ actto. Efre defde 
la nberad el mar de Alemañaa los puertos del no Dea, paC'lndo de 

' lado por Albardon, y en do por la tnitad de S~ocia va al mar d~ Jr ... 
landa; y para al lago Lomund.Etl:e n1onte anriguan1ente caíi era rayad el reyno de los Ptéto
res y Efcocezes. 

Scocia es mucho mas n1ontañofa, y mas ell:eril que Inglaterra: pero c91nuntnente tiene 
puertos y entradas por donde entran aguas de la n1ar. porque de taltnanera la cortan los bra .. 

zos d'el marüceano,que no ay en ella ca[a,fegúdize loan Mayor,queeíte defuiada d'el ag a 
falada ck la mar a tnas de . .z.o.leguas.En los valfes ay lagos,lagunas, rios, y fuentes llenos de pe
ces.En los montes cienegrand llanada de campo, que da mucho pafto a los ganados; y feluas 

1nuy llenas de fieras.Soítentada con el commodo d'efl:os lugares ha podido fer tnenos venci

da? por tener las gentes lahuyda tan aparejada por todas partes a los bofques y lagunas; y pa
ra pafar la hambre fe foutentan con las carnes de las fieras y de los peces. 

Tiene ell:a Scocia n1uchas cofas de marauillar. parte d'ellas hemos facado de Heétor Boe· 

tho.En Gallouidia ay vn lago llan1ado Myrtoun: vna parte de cuyas aguas fe hielan como 
otras de ynbierno; la otra parte con ningun frio fe puede helar. En la tierrallatnada Cariéla 

ay bueyes tnuy grat~des, que tienen la carne muy tierna y Í:'lbrofa para cotner fe: y la gordura 
núca fe hiela, mas fiempre ell:aliquida cbn1o azeyte. El marque pafa junto a ella tiene abun ... 

dancia de oll:reas, ha~·encas,congrios, conchas y de otros peces d'ell:a ~u erre que {e crian entre 
las peñas. En la proutncia dicha Coyl, no tnas de dies mil pafos de la ciudad de Aer ay vna lo
za cafi de xt.pies de alto,y dcefpefTo fe etl:iende a 33.la qualno íin razones llamada Sorda; por 

que por mas ruydo y fonido, aunque fea de arcabuzque,fe haga al vn lado, no fe puede oyr al 
otrolado,linoes queell:eys muy lexosd'ella, que entonces [e oy tnuy bien. En Len nos, que 

por Ptolemteo es llatnada Lelgouia , ay vn lago grandiffirno que en lengua vulgar fe dize 
Loqmond, y de largo tiene mas de 14.leguas, de ancho 8. Contiene treynta ií1as, entre las 
quales ay tnnchas villetas pobladas que tienen Cus templos y capillas dedicadas a Santos. Tres 

cofas ay aqui notables. Porque los peces que tiene n1uy fuaues de comer, carefcen de fcatnas. 
Efie lago algunas vezes aunque no ande ayre, fe enbrauefce tanto que los mas atrenidos n1a
rineros noofan Calird'el puertoanauegarporel: yaffiacaefce que aunque no haga viento, las 

na u es fon arrebatadas con tanta velocidad y peligro, que fino ay algun puerto cerca a que 
acogerfe,caíi ftetnpre fetrafiornan. Otraifla ay tnuyabúdofa para apacentar ganado 1nenor 
y tnayor; mas cotno nada y anda [obre el agua, es lleuada de aca para alla,donde la lleuan los 

ayres. Gran famaay,nafcer en Argadia vna piedra, la qual G fe dexa algun poco de tietnpo 
debaxode pajas oeftopas,lasenciende.A Slanis (que es nombre de vn caftilloen Buthquha .. 
nia) ayvnacueuadeadnlirable n-aturaleza, porque el agua que en ella gotea con el tietnpo 
f~ va con uirtiendo en piedra bl an q u ifsim a; y íi a ciertos años no fe (acaífe,ya eftu uiera llena 

d e.fl:as piedr~s. En etl:a tiet:ra no fe vee rato.n mayor, y aun9ue a :lla fe r.rayga no puede vi u ir 
alh.Enla regton lla1nada Ftfa,fe Caca de la nerragrande abudanc1a de p1edra negra muy bue
na para hazerfuego. A laentradad'el rio Forthea en el n1edio d'el1naray vnaroca muy alta, 
de cuya combre n1ana vna fuente riq uiffi 1na de aguad u lee, por milagro n1arauillofo de natu
raleza. Cafidos n1il pafosde Eidenburg mana vna fuente fobre laqual andan gotas deazey
te,con tal propiedad, que {i no ton1ares nada d'ella no por effo da mas,y por mas que d'ella to .. 
mares ~o por e_ffo queda tnenos. Vale ell:e azeyte contra dincrfas roñas entre cuero y carne. 

-Bb~fie d efias cofas. Tiene Scocia en tierra de Drifdalia vna tnina de oro, en que [e halla tam~ 
len el azul que llatnan lazur. Tambien tiene tnÜlasde hierro y de plomo. 

Los 
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Los n1oradores que moran d' efta parte d'eltnonte Gratnpio a la parte d' el Mediodia;fon de 
buenascofhunbresy bien criados:vfanellenguaje de Inglaterra. los que 1noran ala otra par
te hazia el Scptentrion es vna gente afpera y muy dura: fon llatnados Siluefires. traen el ve
llido de fuera rexido a n1anera de mantas, y la tunica de d'entro a vfo de Irlanda teñida con 
a~afran, y andan con las piernas dende la rodilla defnudas. Sus annas fon arcos y flechas, con 
vnaefpada tnuy ancha. puñal traen fietnpre a lacint~devn falo corte. Todos eíl:os hablan 
-lenguaje de Irlanda. Y affi ay en Scocia dos lenguajes y do~ tnodos de viuir.A los vnos lla
tnatnos Hotnbres de la tierra alta, a los otros (que fonlos Stlueflres) de la tierra baxa: dize 
Mayor EfcoccL.De las ciudades de Scocia es la pritnera Eidinburgo,que es afficnto d'el rey, 
donde ay vn cafi:illo que fe dize De las tno~uelas, de que hazen mucha 1nencion los authores. 
La ciudad de S. A ndreses vniuedid~d. tatnbi.en es vniuerfidad A bredonia. Ay otra que es la 
'Ciudad Glaefqtrenfe, es cathedra d el.Ar~obtfpo ·. Itero Perth, que consunmente fe llama 
villa de S. loan, la qual fola entre las vtllas de Scocta efta cercada de n1ur?s. De la felua Cale
·donia (cuya 1nencion haze Ptolotn(Co y otros) apenas ay agora memo na: folan1ente fe hal
la raíl: ro d'el. no1nbre en la villa de Sterling. Efi:o quede dicho d'el rey no de Scocia. digamos 
ágora de las tflas co1n111(:rcanas y que a el perte.nefcen. . ,. . . 

Las tnas principales en nümero y granaeza fon las Hebndes.Boetho drie que ay quarenra· 
y tres,tnasel qnenta entreella.s a Mana,laqual no efta fujeta.al reyno de Scoci~, fino de Ingla
terra,ni pien[o yo q ~le )os a~ttguos la quentan con las H ebndes. D~ las Hebnd~s es la prime ... 
raArana( quetan1b1eo fedtze Botha,)Helau,y Rothefa: no lexos d eíl:aefra Ahzaque abun~"" 
da de aues Solandas,que es vn genero de anades 1nuy grandes . Efta es la tnayory 1nas nom
brada fertil de panes, y rica de tnetal. Luego Cttmbra, y Mula. junto a ellas dl-a lona, que es · 
noble por losenterran1ientos de los reyes. LuegoLenilfa. La pofireradetodase~ Hirtha,que 
tiene eleuació d' el polo 63. grados. Eftos Con fus non1bres en Boetho. loan Mayor Efcocez las 
nombra: Argyla,Aranea,Avvyna,Buthao Rothfaya,Lefiuora. En eftas iílas ay anferes que 
ellos llaman Clakis(Syl.Giraldolosllama Bernacas)losquales affirma Boetho,que fe produ
zen de la tnar y de leña podrida, y no nafcen de los arboles, como vulgannente fe efcri ue. Y 
dize que fi en elfa mar fe echa vn leño, andando el tiempo fe vienen a criar en el gufanos,a los 
q uales poco a poco fe les nafcen ca be~a,pies y al as, y defpues plumas, y 1 u ego haziédo fe gran .. 
des como ganfos, q uando han allegado a fu perfeél:a grandeza, fe leuantan al cielo,y buelan 
y cortan efayrecon fusalascomolas demasaues. DefpuesdelasHebrideseftanlas iílasOr
chades:entrelas qualeses la mas principalPomonia,laqualesinfigneportenerel tetnplo 
magnificentiílimo y cacheq.ral,y dos cafi:illos fortiílitnos. Tambien llatna 1 oan Mayor a vna 
d'elJas Zelanda, que tiene de largo cinquenta mil pafos.No ay en ellas arbol ni trigo.de los de 
mas gene ros de grano tienen abundancia. N o fe engendra allí ni fierpe ni anitnal ponc;oñofo. 
En Se ocia fe vende la manteca [alada.. Los moradores hazen vn beuraje forriffirno , porque 
tienen abundancia de cebada. y con fer los mayores bebedQres d'el mundo, con todo e1fo 
nunca fe ha vifio ninguno borracho o fuera de juyzio, ni fe ha vifto alli loco,ni mente capto: 
a.uthor es Boetho. Lo mefmo dize de los de Scetlanda; pero d' eftos es menos de tnarauillar 
porque beben agua. Todas las riquezas d'eflos Scetlandezes fon pefcados fecos, y cueros de 
anÍlnales.En las Hebrides fe habla el lenguaje Irlandez.,. En las Orchades fe habla ellengu~ 
Gothica. M .lardan en fu tabla de Dania dize que las iflas Orchades efian fujettas a los reyes 
de Dania,con faber nofotros que eftan debaxo d' el rey no de. Scocia c?n titu.l_o de Ducado. 
De Scocia y de !asillas cercanas podras leer a los que nos aqut hemos c1tado,Heétor Boetho, 
y loan Mayor,y loan Lefia:o,Efcocezes. 

, 
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1 N G L AT ER R A. 
A P A R T E de la i.lla de Albion hazia el Mediodia, que cotnunmente los Latinos y 

~~~ cafi todos los eftrangeros llatnan Inglaterra, por los tneíinos In oradores es llamada 
por differentes nombres , y en differentes tnaneras ; por que diuiden la en dos regio

, nes. La parte que efl:a hazia el Leuante al mar de Alemaña, por los tnoradores Ingle
. zes gente de Saxonia, que la poblaron en fu le11gua la llaman Anglia o England: co

tno quien dize tierra de Inglezes. Pero la parte que efta al Poniente, y fe aparra d•efta 
. por los rios Sabrina y Dea, y vfa el lenguaje anriquo de fus antepaflados,a faber Ere

ton, es llamada por los dichos Inglezes VVallia o VValles.Pero efl:os Bretones fe han 
llamado a G melinos ,on nombre antiguo Catnbros, y a la region Cambria, y a los 
Inglezes Saiffons,cmno quien dize Saxones; y a la tierra con nombre antiguo llam.an 

Lhregria:ni (aben que cofa es In glez ni Inglaterra; tata differécia a y de lenguajes entre los moradores d • efl:as iilas. 
Toda efta Inglaterra,o,por mejor dezir,Lhcrgria y Cambria,tiene fu profrio rey, al q\Jal obedefcen muchos 

Duques, Condes y príncipes d'dl:a tierra. Es tierra en qualquiera tie1npo d'e año muy teniplada. El cielo tiene 
cfpdlo,en que con facilitad fe crian nubes, lluuias y vientos, y por efl:a fpeílura d' el cielo es menos frias tambien 
1nenos calidap Por que es cofa clara, que con fer tnas al Septentrion que Brabante y Flandes, y que Lis tierras que 
cftan d•cfta parte de la mar,nunca haze alla los ynbiernos tan rezios,cotno en eftas. Tiene m~y tnuchos collados 
fin arboles. y fin fuentes, en que fe cria hierba muy corta y delgada, y con todo ello da fufficientes pafios alas 
ouejas: por eftos collados andan las ouejas blanquiffitnas, que por la bondad d'el ciclo) o de la tierra traen los 
vellones fuauiffimos y delgadiffimos. Y por que efta tierra no cría lobos ni anirnales rapazes,fe veen las man~
das de las ouejas dedia y de noche andar porlos montes, y valles, y por las tierras, y rafirojos: que porantiguiíh
ma cofiumbre defpues de cogidos los frutos de la tierra, quedan las tierras cmnunes a todos los vezinos para pa
fio de los ganados. Efros fon verdade~amente vellones de o:o, en que co~fiften principalmente bs rique~as d'e .. 
ftas Hlas, por que pore~a mercadur~a entra en ellas cada a~o .gran canndad de oro y plata, y fe quedaalh Gem
pre por que facar lo de alh para otras nerras por ley eil:a prohibtdo a rodos. Todo genero de ganado fe halla en 
ell; faluo afi1os,mulos,camellos yelifantes. En ninguna parte ay los perros tnaiores ni tnas Órauos. 

Tiene el fuelo muy frecundo y ferrile por que allende de los pan os y legumbres produze todo genere de ma
teria faluo el arbol abeto, y fegun dize Ca=far facado el arbol que fe dize haya, aun que efre ya fe halla. El laurel 
fiem pre verde e~ ninguna parte de eH:as .septe~1trionales crefce tnejor. Tiene en tod~s par_tes tanto rorr~ero, que: 
d·elhazen fetos a los huertos. Pero no uenevmo, por que pocas vezes maduran alldas VIdes , y las cnan en fus 
huertas, mas por la fombra que por el fruto. En ninguna parte ay mas cornejas que aqui, y es alli vn genero de: 
aues dañofas, por que no folo deftruyen los frutos maduros, mas tambien mientras nafcen con el pico arrancan 
la fetnilla, de fuerte que por eífe tietnpo tienen neceilidad los labradores de alquilar 1nuchachos, que vayan con 
arcos a ahuyentar los, por que de los gritos de los hombtes no fe efpantan. 

El m a~ que bate en la Hla, tiene a~undancia de todo genero de peces ; entre los qua! es es ell uzo , que ellos en -
lengua vulgar llama1n Pike, y le efiimantnuy mucho, por lo qual algunas vezes le pafan a los viuares, adonde 
purcrado de aquel hedor fe fofl:enta con anguillas y pecezillos,y fe para tnuy gordo. Efre pefcado fe ha de véd.er en 
la pfa~a viuo, y es cofa que dpanta ~que fi menefiere~ c?n vncuchillo le abren el v~entre para nio~rarla ~ra~a 
que tiene; y aunque no fuerev~ndtdo,no.femuere d eflallaga,porque[elatornan a cofer con vn htl.o, Y.echado 
en el viuar fe íana con el tocamiento pegaJofo de la tenca. Ofireas en nmguna parte fe hallan tnasnt meJores. 

Tiene tatnbien oro,plata,cobre, hierro,ma.c; no tnucha cantidad ; pl01no negro y blanco que es efl:año en fu 
genero muy bueno, y fe Í:1ca tnucha cantidad d•efia tierra,y fe tragina a gentes dl:rañas. 

La aente es de grande fiatura, hennofa y blanca de cara , los ojos comunmente tiene pequeños, y como en 
d fon de fu lenguaje, parefcen a los Italianos, affi no difcrepar;t cafi 1uda d'dlos en los tneneos del cuerpo y co
ftumbres. vfan el vefiidocaú de losFrancezes. Las mugeres fon blancas comolanieue, y de tnuy buen ralle, el 
qual ellas hennofean con el vefiido tnuy honefio. Su comida mas ordinaria es carne. Vfan cerueza que hazen de 
cebada, vn beuer por cierto tnuy prouechofo y fabrofo, el qual es muy defeado en las prouincias Bdgicas, y fe 
trae a ellas. En fus cmnidas y cenas fe tratan alegre, polida, y at.np~etnent~. Para la guerra fo!1 fin temor , tnuy 
grandes flecheros, y en la batalla no fufren mucha tardan~a o dtlac1on, y affi quando vienen a las manos, luego 
fe ~el ea de fu erre que vna pane queda d. el todo vcr).cida o vencedora, por que todo fe le úgue al vencedor. No 
cdtfican cafiillos, ni fe les da nada por refiaurar los que antiguamente fueron edificados, aunque de antiguos fe 
vayan cayendo. Tienen ciudades y villas galanas, y tnuchos villages,y aldeas magnificas.La ciudad mas princi
pal d~ contratacion y filia real es Londres,Íttuada al rio Tamefis.Tiene vna puente de piedra con veynte pilares,y 
arcos atada; obra muy deveery feñalada.En cima d•efia puenteeftan de entrabas partes tatas cafas que no pare
fce puente fino calle muy grande.Efro bafl:ed•d cielo,tierra, cofiumbres,y natural d'dl:a gente, lo qual cafi todo 
hemos facado ~elas Coronicas de Inglaterra,efcritas por Polydoro:el qual diligentemente ha declarado efl:a ifla. 
Efie verfo enfe~a que en Inglaterra fe veen tnuchas de dl:as infradichas cofas: Mons, & fons, & pon.r ,ecclefiafemi. 
n•,lttna. que qmere ~ezir en Efpañol: Monta,ñas,fucntes, puentes, yglefias, tnugeres,y lanas. 

Ht BE R N! A dla es que tambien cfl:a fu jeta a eftereyno, con otras tnenores, como fon Vetl:is ; Menauia, 
Mona, que ~nnguamente e~aaffiento de los Druydes, laqualllaman los Inglezes Anglifea; Y. las que oy dia fe 
llaman Sorlmgas ; Grenezata, y Gerzaia illas, aw1que parefcen efiar 1nas cerca de Francia, es cierto que pertene
fcen a Inglaterra. Ha declarado con tan panicular dilicrcntia a efl:a Inglaterra y fu anti cruedad H mnfredo Lhuido 

1 d . b ' b , 
'lue parefce qu~ os e mas efcntores han herrado en ella. Aefl:e ha feguido Alexandre Neuyllio en fu librito in-
titulado !'1o~mco · De las co.Il:mnbres y leyes de los antiguos B retenes ha efcrito vn COI~entario Daniel Ro: 
gcdio 1n1 pruno. Eltnefino u ene otro entre manos d·d Imperio de los R01nanos en Bretana~ 
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CAMBRIA o \'V ALLIA. 
1 . 

~~~~~~r::ll~J EsTA Cambria hctnos facado efla declaracion d'el fragtnento de HUtnfrcdo nuor 
fl:ro amicro, que poco ha dimos para imprimir a los Birckmanos, en fauor de los efiu-• 
diantes Je ~a Geographia: Dize que dl:a es la parte te1:cera de Bretaña, que fe aparta, 
de Lhoegna ( 1nas claro de Inglaterra ) por los nos Sabnna y Dea., de la otra pane efia 
toda cercada d,el mar Vergiuio o Hibernico. Tiene el nombre de Catnbro hijo ter
cero de Bruto. Los 1noradores la llaman C ym bri, los Inglczes la llaman ~~ aflia , 0 

Walles. Sola efta parte de Bretaña es habitada de fus anriguiflimos moradores, qu~ 
fon verdaderos Bretones ; y -hablan el Breton antiguo, y no faben ni entienden el 
lenguaje lnglez, que es compudl:o d'el Saxonico y de otros lencruajes. A ella Cam
bria parten agora en tres regiones, a faber en Venodoria, PouÚfa, y Dehenbarrhia. 

Debaxo de V enodotia fe com prehende cambien la lfb Mona, por los antiguos celebrada, y conofcida por el af-
fiento antiguo de los Druides. Los moradores imitan a los Inglezes, en el comer y vefl:ir; y por no poder fufrir tra
bajo; y preciarfe demafiado de la nobleza de fu linaje, quieren antes darfe al fcruicio d'el Rey, y de Caualleros, 
guc a officios mechanicos. De aqui viene que hallaras pocos caualleros por toda Inglaterra, cuyos criados por 
la mayor parte no fean de Cambria nan1rales (y enefio fobrcpujan los Inglezes a las de mas gen res) porque·Ios 
hombres criados con mantenimientos de leche, tienen los cuerpos rehechos y fu el ros para hazer bien qualef
quiera officios. Allende d'dl:o por fer 1nuy altiuos de animo, y que en la tnayor probrcza fe precian de la nobleza 
de fu linaje fon mas dados a adornar fus perfonas ( cmno los Efpañolcs) que a la gula, y como en ~rcue t~etn
po fe hazen buenos cortezanos prefieren los, los cauallcros ele Inglaterra a fus Inglezes. Con todo eflo en netn
pos poco ha pafados folian morar en las ciuda~e~, y depr~nder o.fficios mechanicos , tratar en mercadurias, culti
uar muy bien la tierra, y hazer los de tnas oflic10s pubhcos, como los Inglezes. Aunque en efio fe la ganan que 
no ay hombre tan pobre que no embie fus hijos a la efcuela algun ti~mpo a deprender letras; y a los que apro
uechan en el eftudio, emoiando los a las vniuerfidades les hazen efiudiar por la may9r parte leyes ciuiles. De 
aquí viene que la mayor parte de los que en efte reyno profeffan Derecho c~uil, o ~anones, f~n naturales de Cam
bria. y fe hallaran pocos aunque fea entre gente baxa que no fepan leer y efcremr fu propna lengua, y tocar la 
cychara a fu tnodo. Agora fe halla ta1nbien la fcritura fagrada, y horas Ecdefiallicas imprdfas en efia lengua, y 
como en tiempos paffados efia gente cada dia peleaba entre fi y fe mataban vnos a otros por no poder fufrir iniu
rias (como lo quenta Tacita) Affi agora por 1niedo de las leyes a las qualcs obedefce mejor, que qualquiera otra 
gente, pleytean entre fi hafia gafiar todas fus haziendas. Efi:o fe ha faca do de Humfi·edo, al qual remitimos alle
dor que 1nas quifiere. De la Í.ila Mona hallaras la carta doéliffima d 'el melino al cabo d' dl:e libro. Puedes cam
bien mirar acerca d'efl:as reo-iones al Itinerario Wallico de Sylueftre Gyraldo Cambrenfe. Y al Genethliacon de 
Eduardo principe de Catn~ria, por luan Lelando; en el qual hallaras cambien efias ~ofJS de la lila Mona. 

Efl:a tomada por fuerza de los Inglczes fe commen\o a llamar Anglefey, que qmere dezir lila de los Inglezes. 
Polydoro Virgilio hombre de mucha leéhon; y en Jnuchas cofas de muy fmgular iuyzio fiente otramence: y tra
baja mucho en prouar que Mona viene de Mcuania. Si fe mira el nombre 9ue aun oy dia tiene, fila ciudad que 
efia enfrente d' ella, que tiene por nombre Aruon por Armon; fila nauega~10n aunque breue que tiene, de que 
tambien hazen 1nencion los fcrirores Romanos ; fi Penmona promontono, el qual vocablo lignifica cabe~a de 
~ona; fi los truncos grandiffimos de arboles, y las rayzes cubiertas de fablon, q~te fe defentierran muchas por las 
nberas de Mona· filas hayas de admirable larcrura halladas muy muchas en las tierras humedas debaxo de tierra ) t:> , 

todas _efias cofas no prueban bafl:antemente que la que agora fe llama Anglefey, ay~ fido antiguamente Mona. 
~o dtre mas al prefente fino que en el lib. 14. de T acito he ley do eftas palabras: ExCifique lucí, fxuis fuperfticio
mbus facri, &c. Eltnelino Lelando en otra parte hablad' eftas lilas por ~fios verfos: . 

Infu/a Romami Mona non incognita beUis, Sed Venetu tantNm cerea[, munere pr~tjlttnl, 
~utJndam terra firax nemorum, neme in diga filu.e, Mater "'Pt a '"11U~O Cambrorum iure "'Pocetur, &( • 

.f:"I~llaras mas cofas d'd natural d'efta rcgion, y de las coíl:umbres de los moradores, en el cap. 5· d'd lib. 1. de 
GUI.helmo Neubrigenfe. Y fe pueden añadir las cofas que hallaras en Polydoro, y Robeno Cenale, Perioche 
JI. hb. 2.. de re Gallica. · 

. Efia Cambria, 'o como dizcn los Inglczes, Wallia (para añadir efto por impertinente) de anúgua cofiumbre le 
Vl~ne .al Mayora~go d'el Rey de Inglaterra; a faber al que ha de fucceder en el Reyno; el qual en nafciendo fe llatna 
Pnnctp.e de Wal~1a; en d mefmo femido, que en Efpaña y Portugal le llaman Principe; y en Francia Delphin. 

f.fcnuc ~alfn~o ~Ionumethenfe, que en cfias partes de VVallia cerca d'el rio Sabrina, ay vn eftanqueque Ila
Inan los vezmos lmhguna, y dize que quando cfia agua entra en la mar, es recebida como remolino, y ~or tnas 
que trague no fe llena tanto que pueda cubrir la orilla de la ribera. Mas quando baxa la mar, como fi fuelle tnon
te affi_ reguel~a las aguas 1ue ha tragado, con las quales entonces rufcia, y cubre la ribera, y 1nienrras efio haze fi 
efl:ume~e alh cerca roda a gente de la tierra de cara y recibieffe en fu ropa el rofcio d'efias ácruas a penas o nunca 
efcapana due no fuelfe tr~ao-ada d'el eftanque· pet~ bueltas las elpialdas no ay que temer ~1 rofcio d'efta acrua 

• ...JJ, 1 . "b ) ' o ) aunque e UUlQ;uc a a 1n 1na n era. . 
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1 R L A . N D A. 
R LANDA por los Efcrirores Latinos y Grieo-osllamadaHihernia, por otros Iuer
na; los naturales d•ella la llama1~ Eryn;de aquí gan formado los efi:rangeros por bo
ca de los lnglczes, que pronuncian la fegunda vocal como otras naciones la tercera 
Irynlandc: y defpues abreuiando, a lo que parefce, la han tlatnado Irlandc; por q u~ 
Eryn y landt, entre los Anglofaxones , y entre todos los Alemanes no quiere dezir 
otra cofa que Rcgion o tierra Eryn. De aquí auer nafcido el vocabulo Latino Irlan
diaquicn duda?Efiaiflahadeclaradoporvn volumen panicularcafi ante 40o.años 
Sylue!l:re GiraldoCambrenfe. Mas por guedl:elibro nofehallaimpref1o, y afli le 

~ 
1 

tienen pocos:cómunicaremos agui a losell:udiantes,facado d'elquantoenefla nue-
. . !ha plana cupiere;enrédiendo que no les haremos poco plazer.Dize pues eH:e author: 

Htbenua,defpues de Bretaña la mayor de bs ifias, tiene al lado a Bretaña la mayor hazia el Leuante; hazia el 
Poniente tiene folamente al Oceano; a la parte Aquilonar tres dias de nauegar efta la mayor de las Hlas Boreales, 
que es Iflan~a. Bretaña cafi es al doble mayor que Irlanda.Por que como entramb~ cfl:en ficuadas de largo d'el 
Aufirohaz1a el Boreal, aquella fe eftiende a n. ce c. pafos en largo, y cafi dos m1l en anca; Pero efi:a defde los 
tnontes Brendanicos hafia la iqa Col u m bina, que fe dize Thorach , fe dl:iende a ocho dias de grandes y Irlande
zes,a faber 4o.leguas. ·El nmnero de todos los Cantharedos de Irlanda es 17 6. Dizefe Cantharedo, con vaca
bulo compuefio y vulg:u aíli en la Bretaña como en Irlanda, tanto trecho de tierra g uanto [u ele tener cien villas. 

Irlanda es tierradefygual y.de muchas cuefi:as, muelle de muchas a<;,uas, mal culciuada, y ~e muchas lagunas. 
En lo mas aLeo de los ayrofos y fragua( os tnomes hallaras cfianques y lagunas, y con todo eílo tiene en algunas 
partes muy lindos llanos,mas comparados con los bofques, pocos. Es tierra dichofa de grudia, y muy fertil.los 
tnontes abundan de ganados, y los bofq ues de fieras. con todo e!To es mas ferril la Hla de pafios que de frutos, de 
grama que de grano, porque el grano de trigo aqui es muy menudo,gue apenas fe puede ahechar. Lo que pro
duze d verano y el eíl:io cria, a penas lo dexan coger las muchas aguas g u e caen en tiempo de la mies. Reyna m u
cho en efia tierra el viento JEolico; y grandes diluuios,por las muchas Iluuias gue alli caen, mas que en otras tier
ras. Es Ifla rica de leche y tniel. Salino y Ifidoro dizen que carefcedeabejas;pero perdonen que mejorefcriuiera11 
al contrario, quecarefce de viñas, y no de abejas, por que viñas nunca las tuuo ni tiéne la i!la; pero abejas que 
hazen miel tiene como otras tierras :y creo las tendri:l en mucho 1nayor abundancia, filas enxatnbres no huyef
fen de los amarcros y pon~onofos raxos,gue ay alli muy muchos. 

Toda dl:a ¡{fa efia entreuerada y regada con lindos rios, cuyos nombres fon efl:os:Auenlilio,que paCa por Du-.' 
bel; Boando por Media; Banna por Vltonia y por Connachia; Linno y Moado por Kenelcunilla' S licheia y Sa- d Efioy "'111 

. M d . l d 1 l 1 r 1 d l "' ud.Djo fi a/-tnatra; pero o arno y Fur11o por Keneleoma . Otros ¡nuc 10s ay, e o~ qua es a gunos 1a en e as entranas de gunos d'tftos 

la tierra, y de las venas de las fuentes; y los otros de repente rebientan de los efiangues, y con lar_gas corrientes di- ;;.:~;~t;,:: 
uiden las panes tnas illufhes de la iila. Al pie d,el monte Blandina nafccn tres nobles ríos que ie llaman tres her- ~;:J?co~":t~ 
tnanas, por que tienen nombres de tres hermanas; a faber Berna que va por Lechlinia;Eoyro por Offiria, Suyro :¡;;:;;:e;~; 
por Archfin~ y Tr~baccia, .Y cerca de Y_Y aterford baxan a lar mar. ~lana por VVeifeforda, Bo.an~o por Media; ~!;t~r:: 
Auetnoro Llfinonenfe, y S m neo Lumtnccnfe. Pero entre todos los nos de Irlanda es el mas pnnc1pal (y non fin firitndo ron 

razon) Sinneo: lovno por la magefiad de fu grandeza, y porque a mas tierras feefiiende; lo otro por la tnucha ;~:~s .e;I~:'r:
pefca que tiene. por que falcdevt~ lago muy grande y h~rmo(o,que ddl~ndaa Connachia y ~omoni~;y eftiende 'L<Ufe!¿:e;,~ 
Cios bra~os a las opuefias partes del m un do: el vno hazta el Auitro, paliando de lado por la cm dad Killelonen fe, t:z:' ~e~:;
cmnprehendicndo cambien a Limicico, y a mas de cien leguas de aq~í ~~arcando l<ts dos M01nonia~ vna de otra, I¡~j/io~;:: 
fe derratna en eltnar Brendanico : con el otro no menor que eil:e, dmidiendo a Media y las mas difiantes partes podemosnolt 

de Vltm.ncra de Connachia, por muchas y diuerfas corrientes al cabo fe derrama en el mar Boreal. Diuide pues ~~tm
Y aparta como río Mediterraneo de tnar a mar la quarta parte y Occidentallle la i11a delas otras tres. Ca eil:a re-
gion antiguamente fe di~idia en cinco partes cafi yguales : a fabcr en dos Momonias, Boreal y Aufrral; Lagetne-
ra; Vlcomera y Connachia. . . 

Produze cambien eila tierra muchos lagos. Todas las tierras mannmas a todos cabos abundan de peces tnari
nos. Los rios y lagos fon fertiles de peces que en ellos mefmos fe crian ; y principahnente de tres generas ¿·ellos, 
a faber de falmones,truchas,y anguillascenagofas. El Synneo abunda de lampreas. Mas faltan les otros peces no
bles de aguas dulces; como fon luzos,gobiones,perrigas, y cafi todos los que no nafcen d, el agua de la mar. Pero 
en recompenfa d•dtos, tienen cambien los efi:anques d'efia tierra tres generas de peces, que no fe hallan en otra 
parte· ay vnos mas largos que ~uchas y tnas redondos,q~ue tienen la carne muy blanca, tiefl:a y f.:1brofa; fon fezne
Jantes alas vmbras,faluo que nenen la cabe~a mas grudla.Otros ay tnuy femeJantes a las harencas deL· mar, que 
les parefc~n mucho en hechura,grandeza, color y fabor. Los terceros fon d·el rodo fetnejantes a las truchas,faluo· 
que ~o oencn manchas.Eíl:os tres generas de pefcado~ parefcen folamente ~e verano, y nun~a de ~nbiernp. En 
Media cerca de Fonera ay tres lagos, no lexos el vno del otro; y cada qual d ellos tiene fu tnanera d•eftos peces,x 
en eil:e~ lago llll;nca entran otros peces, aunque algunas vezes podrian pafar por el rio que entre ellos pafa; tnas fiel 
pece del ~n lag~ fe pafa al otro, o fe 1nuere, o fe buelue al fu yo. 

~fta nerra cna abundancia mas que otras tierras de halcones, azores, y ncblies. Veras aqui tanta tnultitud de 
aguilas con1o en otras partes de 1nilanos. y en tanto nu1nero entran las grullas,que en vna 1nanada veras ciento 
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d' ellas. Y ay ramb1en aqui tnuchas aues que: llaman Bcmacas-, bs quales produzc naturaleza tnarauillofainentc 
contra natura, como las anades de las lagunas, aunque 1nenores:por que de la leña de la haya balteada por la tnar. 
primero nafcen como gomas, defpues quedan colgadas por los picos a las ouas apretando el leño para mejor fer 
formadas encerradas en fus conchas. Y affi efl:an halla que con el tietnpo vellidas todas de pluma, o caen en el 
agua, o feleuantan a volar libremente en el ayre. He vill:o con mis ojos muchas vezes muy 1nenudos los corpe
zuclos d•efl:as a u es colgados de vn madero encerrados en fus conchas, y ya formados. No fe engendran efl:os hue
um como los detnas d·el ayuntamiento ; ni para facar los,es tnenefl:er que el aue fe acuefie fobre ellos . y alli en al .. 
gunas partes de Irlanda fu den comer efl:as aues c:n tiempos de ayunos,no las teniédo por carne, por no fer nafcidas 
de carne . A y aquí cambien muchas a u es de dos naturalez~, que llaman Auri~rifias; fon menores que aquilas, y 
1nayores que azores, a los qua les naturaleza ha dado maramllofamente el vn p1e armado con vñas, abierto y ra
paz, y el orro cerrado y pacifico, folamcnte idoneo para nacar. Ay otras auezillas que llaman Marrinetas, tneno
res que mierlas,conas como codornizes, pero tienen el vientre blanco, y las efpaldas negras, y en efl:o fon defetne
jantes d·ellas;yes de marauillaren db.s auezillas,queft feg_uardáen lugarfecodefpues de muertas no fe podrefcen, 
y echadas entre la ropa oorras cofas las preferuan de la pohlla; y aun es mas de marauillar, que defpues de tnuer
t~, col9adas en lugar feco, cada año fe les vi~nen nueuas plumas.Enl~ par~ Boreal de Irlanda ay muchas cifncs. 
C1guenas ay .f'Or toda la illa muy pocas, y dlas_fon ne~ras.No ay pcrdiZes m fayfancs,ni pigazas,ni calandrias. 

Tiene tambicn cafi roda fuere~ de fieras. C1eruos nene que de gordos a pena~ pueden huyr:quanto fon 1neno
res de cuerpo tanto fon mas pree1ades de cuernos . De puercos mont~es en mnguna parte hemos vifto tanta 
quantidad. ayratnbien muchas lieurcs. Mas los_cuerpos de todos los anu:nales,fieras, y aues,cada vno en fu gene
ro fon aquí menores qt.lC en otras partes. T a_ m b1~n ay taxos ~ co1~1madreps.Mas carefcede cabras,gamos,y erizos. 
Topos muy pocos o mngunos,ma<> ratones mfimros. Tambten nene lob~s y rapozas.Mas no tiene animales pon
~oñofos; aunque tiene arañas y lagartos, 110 fon dañofos.Terremoto aqm nunca fe fienre. Truenos a penas vna 
vez en el año fe oyen. · _ 

Agora vengamos a las ~o fas fl:upendas que naturaleza ha puefl:o en efl:os fines ~e la tierra. Ay vn lago en Mo
monia la Boreal que con nene dos lilas, la vna mayor,y la otra tnenor: la t?ayornene Y glefia,la tnenor tiene Ca
Eilla. En la mayor nunca pudo entrar muger, ni animal ningu_no quc~udle hembra que no muridfe luego. ha fi
do prouado e.fl:o muchas vezes con gatos y perros, y otros ammales d efl:e fexo. Pero en la menor jamas tnurio 
alguno ni pudo tnorir muerte natural.Ay vnlago en Vltonia que contiene vna ifla partida en dos,la vna parte ric
ne Y glefia de aprouada rcligion, y es tnuy alegre y vifl:ofa ;la otra parte es tan afpera y horrible, que fe dize dada a 
folos los demonios. n efl:a parte ay nu~ttc hoyas, fi alguno a cafo hizierenoche e13 alguna d'ellas, luego es agar
fiado d: los der~lonio toda la noche: con ~ancas renas atormentado_, que a la ~~anana en el cuerpo fe halla muy 
poca fenal de v1da. Efl:e lugar por los naturales d•e fe llama Purgatono de Patncto. Ay vna fuente: en Mo1nonia, 
con cuyas aguas G alguno fe laua, lueg<'> fe haze cano. He vifi:o vn hombre, que fe auia lauado la vna parte de fu 
barba con efta agua,y efl:aua cana, dl:ando la orra paree; en fu natural morena. Al contrario ay otra fuente en Vl
tonia, la de mas alla, con cuyas aguas quien fe laua,nunca fe haze cano. En Connachia ay vna fuente de agua dul
ce en la cumbre de vn alto monte que dos vezes en vn di a natural dcxa de manar, y otras tantas mana abundante
mente, en dl:oimiralainfl:abilidad de la mar. Ay vnafuente en la Vlronia de allende y Boreal, que por fu mucha 
frialdad los leños echados en ella por fpacio de fiete años los end urefcc en piedras. Ay tambien en efta Connachia 
vna fuente a falos los hombres prouechof.1, a las iumentas y otros animales cft pefl:ilencial.Ay vna fuente en Mo. 
n1onia, Ia qua! G fuere tocada eor algun hombre, luego fe hunde de lluuia toda la prouincia. 

a gente d'efl:a Hla fe vifl:e d' el gadamente de vdl:idos de lana negra (por que las ouejas d"cfl:a tierra fon nc:gras)y 
.muy barbaramentehcchos. Tiene vfodetracrcapuzes pegueñosquellegan hafl:ael codo.Q!!andovan acauallo, 
no vfan fillas,ni bocas ní efpuebs; mas con vna vara en lo alto redonda auiuá los cauallos,y los hazen correr: vfan 
frenos que firuen de freno y de bocal, y dii no les efl:orban de comer hierbas, a las quales dhn acofl:utn
brados. Van a la guerra dcfi1udos y delarmados. V fan tres gen eros de armas, que fon lancas largas, dardos,y fc
gurcs.Es genteagrefl:e, no hofpedablc;tienen por los tnayorcsdcleytes carcfccr de trabajo; y por las mayores rique
zas efl:ilnan tener liberrad. Solo hallo que 1nerefce _fer loada efta genteet: la~iligenciaqueponen_en rañerinfiru
mentos muficos.E!tas cofas hemos recopilado de dtucrfos lugares de la H1fi:ona de Gyraldo, figmendo fu cfl:ylo 
de hablar. A efbs podra añadir d dilegc:nte Lcél:or las cofas que~· ell:a iíl~ han efcri_ro Henr~go Hanricrdonienfe_. 
Polydoro, Gulidmo Ncubrigenfe, Io.p Mayor, &c. Ha tatnbien efcnto d•ell:a tfla Damel RogerGoen verfo 
Elegiaco al Señor Thomas Rhedicrcro. Y muy curiofatnente en prof..1 Guillemo Camdemoen la fu Britañia. 
Tambien Richardo Stanihurfl:io puzocn luz vn volume parricular,conteniédo las cofas, y hechos d' dl:a Illa.Pero 
he quezido añadir dl:e poco,L1c:1do de la hifroria C::efarij tnemorabilium 12.. d'el Purgatorio de S.Patricio.~an
do S.conuertio aquella gente, dios dudando de las penas futuras, el obtenne de Dios por ruegos aquel lugar. Eftá 
la hoya rnurada con vna muralla baxo,y tnoran en ella Regulares : no ay pcccador qual grande el fea, a quien no 
ordenan otra fatisfaél:ion o penicentia por fus peccados, que d' efl:ar fola vna noche en aquel Puraatorio. Y a el 
qtticn quiere entrar en ello, primero lo confie.íian y defpues commulgan: y le dan orden , auifln lo y lo enfeñan. 
Dizcn veras efl:a noche infinitos afialros de los denaonios,y pena~ horribles, pero no re pueden herir, fi tuuicredcs 
ficmprcelnombre de Iefu en la boca: Mas fi confentis alas blandas pabbras,otemcis las tnenafTas delos dc1no. 
nios,y dexais inuocar a_ I Es v, pcriras. Al qual a la tarde ponen fobre la hoya, cierran la pla~a, y de tnañana quan
do buduen,fi el no pan~fcirc,no lo efperan mas :Muchos alli pcrieron, y muchos ron1aron, cuyas vifiones fe hal ... 
lan conkrittas,por los d1chos fray eles Regulares, y tnuefiran a los que quieren entrar en ella. 
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LAS ISLAS 

~·A Z O R E S. 
As Hlas que eftan en el Mar Adantico o Occidental, que llatnan los Efplñoles 

·~~~~~ eA7,.gres ~ creen algunos fer affi llamadas de vn genero de aues de rapiña, que ltunan 
A~reJ. Ay.orro author que efcriue fer affi llamadas de E./Jorer, vocablo Francez, que 
qutere dez1r fecar o enxngar, tnas es necedad. Los de nuefl:ra tierra las llaman be 

1tllarmfcbe tplanben) comoquien dize, lilas de Flandes, porque fe cree que primero 
fueron defcubierras por los Flamencos,a faber,por los Mercaderes de Brujas:y dizen, 
que en ellas en aquel tiempo, no fe hallo otra cofa fino arboles( y entre ellos n1uchos 
Cedros ) y bofques y m u eh os gen~ros de a u es , y que ellos emhiaron moradores que
la poblaron, y cultiuaron, y defpues fe han dado debaxo d' el gouierno de Ponugal, 

. al qual aun oy día obedefcen. Ludouico Mannolio cuenta efl:as fer defcubierras cerca 
el año de mil quatrocientos cinquenta y cinco. Cierto es, que los antiguos no las conofcieron; y e: cofa incierta fi 
las nombraron o no: porque dudo yo íi las comprehendieron debaxo del nombre de las Caílm:rides. Suden 
commumnente las naos que vienen de buelta de las Indias cargadas de tnercantias arrimarfe a efl:as Hlas,anres de 
aporcar a Lisbona o a diz. He o y do vna cofa de marauillar d'el fuelo, o cielo, no fe fi diga d'el natural d'efra5 
Illas :y es que naucgando de nudlro hemifpherio azia America, o al N ueuo Orbe, que llaman, en dexando las 
Iílas Azores a las Efpaldas,luego fon libres de pulgas, chincas, y de toda fuerte de piojos que fu den molefl:ar a los 
hombres, que luego en pafando efl:as lOas fe mueren. Son ellas todas nueue, cuyos nombres en vulgar fon dl:os: 

· S. Miguel, Tercerl, S. Georgc, P1co, Fa y al, Graciofa, Las Flores, Del Cueruo, y de Santa Maria, las quales deda .. 
raremos en particular. 

LA TERCER A. 

E sTA fe llama Tercera, porque es la Tercera que copan los que vienen de Efpaña, es Iílamuyttrrildera: 
nes, y frutas, y no carefce del todo de vino. Da gran prouecho a los moradores la rubia que llaman de los 

tintares, con que fe tiñen los paños) y fe hazen colorados, y ay aquí grande abundancia d'clla, principalmente 
cerca de los lugares que llaman en vulgar Los Altares y Folladores. La ciudad principal es Angra, con vn promon .. 
torio o fuerce tnuy guardado, que llaman, Brazil. A efi:a llla dieron los Efpañoles por fobrc nombre de nuefiro 
Redentor Iefu Ghrifl:o, Illa d' el buen Iefu. 

LA D' EL PICO. 

N o M B RE tiene efl:a lOa de vn monte que efl:a en elb a manera de vna pyratnide redonda, el qual como va 
fubicndo affi fe va aguzando, y acaba en vna p11nta en lo mas alto. Porque qualqmer cofa que de fu natu

ral tiene tal forma, por los Porcuguezes es llamada Ttco. Tiene de alto efie tnonte tres mil pafos. Dentro efl:a hue
co y tiene muchas cucuas efcuras en fi) fu ele a vezes tirar de fillamas de fuego, como lEen a. Al pie d'e!l:e 1nonte fe 
vee vna fuente de agua dulce, la qual algunas vezes echa de G corrientes de fuego, y piedras de fuego, y con tanta 
ftterza y impetu, que como torrente los haze baxar, por los lugares que tiene a y ufos, y baxos hafia la tnar, y allí 
de la multitud, y grandeza d'ellas fe haze vn promontorio que vulcranncnte llaman d'd Myflerio. DHtá cite de 
la fuente, por efpacio de u.. M.P. y agora fe dl:iende 1nac; adelante de lo que fu ele en la mar mil y quinientos pafos, 
por la continua corriente de las piedras., que de aquí fonlleuadas, y alli fe amontonan. Los que pienfan que efia 
Ifla tiene n01nbre del Pico 1narcio aue, bobean. 

L A D' E L F A Y A L. 

E sTA Ifh es affi nombrada d•el arbol que llaman haya: porquelos Portuguezes a la Hay11, llaman Pd.J4, y 
fagural, y el lugar en que crefcen muchas hay:.ts,llaman Fayal. he entendido de vn Por~uguezh01nbre digno 

de. t~c, que aun oy día ay en dl:a ifla defcendicntes de los Flamencos, que primero la poblaron, como fon las fa
tnthas que fe llaman, 25¡upn/ 19trtcbt/ &c. Lindfcot:mo refl:igo de vifia, efcriue en fu Itinerario imprimido en 
11 uefl:ra lengua, que ay en efl:a llla vn corriente al quallos Efpañolcs llaman Ribiera de los Flamengos, y añade 
que tod les moradores d'ella,defcicnden de Flamencos, y que lufl:a o y dia fauorecen a los Belges. 

De las de mas I.Oas, a f.1ber de la que fe dize de las Flores, por la mucha abundancia que d' ellas tiene; La d•d ' 
Cuc~uo por los ~nuchos cuernos ; b Graciof:1 por fu hcrmofura; affi fon llamadas, o de S. Maria, de S. George, 
S.Mtguel,quc aflt fe llaman por los Santl:os; ( porque vfan mucho los Efpañoles llamar los lugares, por los n?tn
~rcs de los (-mros,en cuyas ficfl:JS primero aportan a ellos) no tengo que añadir, fino que yierr~ ~heuer,en la ht{l:~ .. 
rta de aquel monte q~c nos hemos puefl:o y declarado enteramente, en la del Pico; el faifa y hmanamente la atri
buye a la Ifla de S. Mtguel. De efl:as lilas lec al croen Hicronimo Conefl:agio de la vnion del Reyno de Portusrual 

con el Reyno de Cafiilla. Itcm capite.97. lti11e~arij Io.Hugonis Lindfcorani~' ~ 

IJ 
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Has ínfulas perlullrauit fum~aq ue 
diligentia accuratiifime descrip= 
fit et delineauit Ludouicus Tejse = 
ra LufitanusJ Regire Maieltatis 

cofmographus. 
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o R T ve A t improprialftente es llatnada Luíicania, porqUe ht tóda Pót
tugal fe cót'nprehende d'entro de la raya de Lufitania, ni tóda Lufitania es 
encerrada en Portugal t aunque no fe puede negar que la inayor parre de 
Lufitania dl:a fu jeta al rey de Portugal. Diuide fe Potrugal en la parte que 
efia alliende d' el Tajo, y en la que ella aquende d

1 

el Tajo, y en la qtte efia 
entre los dos ríos: que llaman los hifioriadores. Trafia¡sana, Cifiagana, y 
Interamne. La Trafiagana coge parte de la Bznca, a faber aquella que def
de el rio Guadiana fe dl:iet1de hafl:o.los límites d'el rryno. La Interamne 
(ello ·es la que efia entre dos ríos ) llamo aquella que efia entre Duero y 
Miño; tierra no lnenos fenil que ddeytofa\ Toda ella que dl:a entre efios 

dos rios, es fuera de Portugal, fino es que dexada la defcripcion que hemos ruefio nos arrilnemos mas a 
la de Strabon, que d~e qu~ la mayor parte de los Lufitanbs fon llamados Callaicos. El largo d 'efla tierra 
es 1 2..leguas, por donde es mas ancha tiene otras doze ~ en partes t_iehe (o lamen te fcys o q uatro leguas de 
ancho. Y en tan pequeño fpacio de tierra hallaras, allende de la Y gleíia Metropolitana de Braga, y de la 
Cathedral de Portugal, y cinco Collegiatas; otros mas de ciento y treynta Mondl:erios, de los quales los 
1nas tienen tnuy muchos reddiros cada año: y~fegun efcriue vn author,tiene n1il y quatrocientas y fefen ... 
ta Y gldias Perrochiales, poco mas o tnehos, coh fus fuentes de baptizar. ~or cietto que en la parte que 
efia debaxo de la Y glefia de Braga, fe quenra11 ochocientas. Dedonde factlmente fe faca la fertilidad y 
religion antigua d~efla gehtc. Pues de{u lindeza que ay que tratar, cotno en ella fe ayan contado lnas de 
veynte y cinco mil fuentes que perpetuatnente manan? Puentes tiene de cal y canto tnuy lindas cafi do
zient~: _feys puertos de mar. Lo qualno hemos querido callar, porqu~ la bot1dad y dignidad d•efia 
proumc1a cafi no fe fabe. Con efia confina la que llaman Tramontana; uerra de tnuy buen ttigo y de 
tnuy delicado vino) en la qual dl:a Bragan~a cabe~a de vn Ducado muy ~rande. Efio es de V afeo. Pedro 
de Medina cuel1ta y nomora en efte Reyno de Portugal ~eifenta y fiete villas. 

A dl:e reyno efl:a agora fujctt> el reyno de los Al~arbes (que es parte d'eltnatitima hazia el Mediodia) 
Porque el Rey fe efcriue 1\.ey de Portugal, de los .Alcrarbes, de Guinea, lEtiopia) Arabia-"Perfia) y de In
dia. Efie reyno de Portugal ruuo principio cercad, ef año de M. c. porque hafta entonces fe conraua (como 
~ntiguatnent~).por Efpaña. Marineo efcriúe d'cl d'efl:atnanera: Vn conde de Lorena, llamado Hcnrico, 
va ron valeroftllimo en la guerra, viniendo de Francia hizo grandes cofas contra los Moros. Por lo qual 
Alfonfo, (efto Rey de Cafiilla, le dio en cafamiento fu hija baftarda llamada Tirdia: y le dio en dote 
parte de Galizia, la que_fe contiene en el reyno de Portug~l. D'efie 1narrimonio nafci? defpues Alfon
fo, que fue llamado pnmero rey de Portugal: y fue el pntnero que torno a cobrar a L1sbona de los Mo
ros. El qual de cinco reyes, que vencio en vna batalla, dexo en perpetua tnemoria a fu pofieridad cinco 
cfcudos por armas. Oliucrio de Marcha en fus Coronicas, que efcriuio en Francez, dcbuxa vn poco mas 
claramente las armas d' cfi:c reyno : Porque dize primero auer fido vn efcudo de plata fin otra figura al
gun:l; y que defpues por la viél:ori~ alcan~ada de cinco rey~s, fueron pu~fl:os en el cinco efcudetes azulcst 
Y. que defpues en cada efcttdete d cfl:os han fido pueftos cmco ron dele JOS de plata, en memoria de las 
clnco llagas de nueftro Señor I Es v C H R 1 so, que le fueron mofl:radas en el cielo entre el pelear; o 
como dizen otros, porque herido con cinco heridas morrales no muriú por el fauor de Dios. 

A:cerca d,efras cofas podras veer a Hieronymo Oforio; a Marineo Si culo; a Sebafiian Munfrero. Para 
1~ ongen d• cfl:e rey no mira el prirner capitulo de las Decades Afiaticas de loan Barro. QE,enta Athenzo, h?. 8. cap. t. algunas cofas delafertilidad d'dl:a rcgion y de fu ayre tnuy templado. La ciudad principal 
d efl:e reyno Lisbona defcriuio en vn librillo particular Datnian de Gocs. De las andguidades de eftl'! 
Portugal hallais vn librillo efcritto por And. Refendio. 

El Íeyno d~ P?rtugal agora es tnuy crrandc; porque fe dl:iende defde las colunas de Hercules por toda& , 
aquel as prouu1c1as marítimas y iflas bcmnmarcanas hafi:a la China y Lequios • 
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EL TERRITORIO DE 
S E V 1 L L A, P A R T E 

D E~ A N D A L V S 1 A, 
L O B 1 s P A n o de la Y gldia Seuillana dl:a eh aquella prouincia de Efpaña que á 

rodas las demas en riqueza de trajes y en vn fenil y panicular refplandor fobrepuja. 
Los antiguos la llamaron B:rtica d

1 el rio B:rris : los tnas modernos la llamaron 
Wandalicia,pot los Wandalos, que en el polhet figle la po(fcyeron. Efra con razon 
~ tenida P<?r la mas dichofa y feliz de roda~ ~as prouincias y tierras <.~e Efpaña, alli 
por la tnultitud de la gente, como por la pohcta, nquctas y abundancia de todas co
fas. Dan tambien fe df efro los verfos de los poetas, que fingen hallarfe aqui en dht 

~~~~~~~ tierra, que dl:a al1nar Occidental, las lindezas y ddeytcs Elyfios. Es territorio muy 
largo y ancho, que contietu~ cali dozientas buenas ciudades,dexando de contar muy 
1nuchas villetas. Defuerre que fola efl:a tiene agora m:IS ciudades debaxo de fu iu.:; 

rifdiilion,que las quatro cabe~as,que en cfia prouincia attia: que,como dize Plinio,la renian {()lamente fobre 175. 
y dl:o que a para con cien mil lugares , qtte ay en el territorio de Seuilla, que fue llamado por los Ara bes Axaraz, 
Y fueron con feguridad y fee puolica recebidos d'el Rey Don Hernandd debaxo de fu reyno? Mas ellos efran 
muy defamparados por atter echJ.do d'ellos a los Barbaras. Y efia ya fu Iurifdiél:ion muy apatrada de la defcrip..
cion antigua, de fuerte: que ya fe allega mas a la forma que el rey Vamba propufo a codas las yglefias de Efpaña. 
Porque tiene efi:c Obifpado al Leuanrc el territorio de Cordoua' al Poniente los terl11inos de los Algarbes; hazia 
el Septc:nrrion toca en aquella parte de Portugal, que fe llama Magifl:rado de Santiago: la parte d'el Mediodía fe 
cierra, con el territorio de Gadiz, y con el Oceano. Tiene ciudades principales muy muchas. Primeramente la 
ciudad real de Siuilla, que tiene el Grio muy grande y lindo, y con muy lindas murallas cercada, a la ribera d'd 
tio Guadalquiuir. Efi:e rio Guadalquiuir m~ma de la Sierra de Alcaraz, y paOandd por las muy lihdas ciudades 
d'efi:a tan dcfcada prouincia, d~efi:a muy illuilre habiracion anri~uamente llamado Romulea, por vha canal na
uegable, y de mucha pefca corre por fcfenta 111il pafos al dl:recho de Gibraltar) y tiene la ribera de entrambas 
partes muy plantada, y allegre de muchos oliuarcs y viiías, y muy lmdas huertas, y olorofas por la rnuchedum
bre de las ciaras que en ellas ay. 

Es Seuilla la mas linda de todas las ciudades de Efpaña, y la mas adotnada de edificios, affi fagtados como 
profanos. no tiene fu pareja en todo el Orbe de la tierra, quanro al traje de los vainas 1 y quanto a vn refplando 
particular, y nobleza que tiene natural. Florefcen en ella 1nucho la piedad, el dl:udio de las buenas arres, y exer ... 
cidos de caualleros. Es tan abundante en riquezas quanro ningun rey no o irnperio vnc..·do fue, por m u y ex ce .. 
lente que aya fido, fino fueífe por ventura falo el imperio Romano. Porque ella como la 1nas rica de rodas las 
ciudades de Europa, las riquezas que recibe fin cuento y nunca cafi a!1t~s oydas d'd ocre orbe, que elb primero 
defcubrio, derrama y difl:ribuye liberalmente por todo el orbe Chníl:tano; y a?n a los Barbaras, que habitan 
en lo interior de Afia y Africa, abundantemente enrriquefce. Confl:a auer fe reg1fi:rado verdaderamente mas d~ 
cien tnil millones de oro por algunos años en la bol fa de los traros de Indi:tS. y de aquí fe puede creer auer fe encu ... 
bic:rto otros tantos porlos tnercadcres, d~ miedo no fe los pida el . R~y .prefudos por ~lgun tiempo. ~e fera {Í 

contamos las infinitas y cafi increybles nquczas, que defde el pnnc1p1o de la nauegacton Adantlca ( eflo es de las 
Indias) hafl:a efl:os tiempos fe ha traydo a efi:a ciudad; viniendo dos arrnadas cada a~o no c~m otras mercadurias 
fino llenas y cargadas de oro? Dira alguno queefl:as fon cofas efi:rangeras' r que de fuera VIenen a ella. Pues de 
fu yo J de fu cofecha es tan rica, que a fu Rey, a cuya Magefrad es muy fermdora y leal, d~ buena gana paga cada 
\Tn ano de feruicios y portazgos m ilion y medio de efcudos de oro; quantO a penas pueden muchos príncipes 
facar de reynos enteros. Ay en ella infinita multitud de huefpedcs, y eflrangcros, a caufa de lacontratacion: y fm 
c.fro~ fe han contado en ella de pocos años a ca vcynte y quatro mil vczinos, que efi:an diuididos por veynte y ocho 
!maJes. Entre los quales el primero es notable y infigne por el titulo y templo de Santa Maria, que es tal que no le 
ay en el orbe ChriHiano mas excelente, fi fe tnira la grandeza y tnagdl:ad de la obra con V'na fat1ta alegria y her-

. lnofura que tiene, y c~n fu rorrede admirable altura, de laqual fe da fcñal a fu~ horas muy c<?ncert~das, ver la has 
con vnacumbrcadmtrable y de mucha obra, dedondc fe puedeveertoda la cmdad, y aun netievtfi:a muy alegre 
Y larga para t_?das las tierras y campos que tiene al dereddr. ~e dire d' el callillo real, adornado de ornamentos 
verdaderamete reales? no le ticné los Reyes de Efpaña mas lindo,ni mas alegre. y que de los cdfl:oÍtffimos palacios 
de los D)uqucs, Condes, IUufircs y Grandes? y que de las cafas de los vezinos adornadas con tan lindas fu~ntcs y 
vergeles. Dcxo 3 parte los arroyos antiguos de agua,qtte por fus arcog fe derran1an por muchas partes ~e la cm dad~ 
Y los mas nueuos que a gran cofl:a y con mucha induflna del Senado y populo, corren hafu las Cdlunas, que 
comunmcnre llaman de Hercules, p3ra gran contento de la republica. V na era tiene grandiflirna, Iagunofa, y 
hu meda, con tnucha arboleda reformada a manera de vergellindillimo, dexados grandes efpacios a manera de 
cercos para correr Y pafear a plazer. Pues qbicn bailara alabar las huertas de los arraualés llenas de roda hermofura 
Y delcyre,, con tan ras Y t~n tnagnificas atalayas puefl:as por los campos y a la ribera d'el rio Gualdalquiuir, dedon
a~cadadxafe pueden vcer hs naús yr y venir de entrambos orbes? Porque Seuilla Reynad'cl Oceano, cotno tnc .. 
dtanera entre ~ntrambos orbes pueíl:a en medio, los junta por muy dichofas nauegaciones, y ricos c01nmercios. 
M~y largo fena declarar el.Senado de la ciudad, y la magcfiad d' el Corregimiento Real, y la f~rtaleza de T riana. 
Tnana es Vll arraual1nuy lllldo, a la otra parte, de Guadalquiuir, poblado cali de tres nill vezmos, que por vna 

puencc: 
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puente hechiza de madera [obre potl:cs fe junta con la ciudad. Pero el que confider:tre el alegria y felicidad de las 
tierras labradas abundantes de todo genero de frutos, dira que es tierra muy fenil y demafiadamente regalada por 
naturaleza : y que en ninguna parte haze tanta ofi:entacion ni derramamiento la naturaleza de fus deleytcs, y ri-
quezas para contento y pr'üuecho de los hombres, como aqui. . . . . 

Defpues d'dl:a c~fariana,que agora fe. llama X eres de la fronter~; y Eop.,~oblac10n de los Romanos, que nene 
por fobrc nombre Firmeza Julia fobrcpupn a las de mas en a~thondad palmea, y e1~ O'randeza. Sus loores fe me
rcfcen tambien Carmona y V rrc.:r.1, dos abundofiffimas granJaS y bodegas de los Semllanos. SiO"ue Marchen a, por 
la ancimedad de las lof.1S,no fe porque, credito llamada poblacion Manía; y Arcobriga: ciudades de la illufiriffi
Ina fat~ilia de los Duques. Pon ces. Luc2:o V~f.~o, quet~mbien fue lLu.nada Genua Vr'banorum, agora fe dizeOf
funa; Duc.1.do.m~1y in~g~~ ~e los excelle~nfinnos Guones, y rs vmuerfida? celebre. Son tam~i~n infigncs por 
los oliuares, mtefle, y vmdunta, Confiantma, Cazalla, Moron: y la muy anngua y famofa Nebnfb, guc no tiene 
pareja en frutos gue produze; patria muy dichofa d.e ~lioAntonio~ entre nof~tros rdburador y padre de la len
gua Latina, efi:a fituada a los Efieros ~e-Guadalqunur. En el.p~opno Golfo del O~eano, en el qual agora por • 
augmento de la mar fe derrama amphflunatnente. Guadalqmmr, es el promonrono o cabo de Lucifer, guc fe 
llama Solucar o Santlucar,ciudad rica de c~ntrataciOn, de los .Duques.Gothmanes, y muy commoda para la na
ucgacion d'el orbe Adanrico. Las de mas cmdades f.:·unofas d efie Obtfpado pafo para fer breuc. 

'Toda la tierra d'eíl:e trecho es adtnirablemente fertil y abundante de vino,azcyre,y todo genero de frutos con 
los qua les abafl:efce muchas prouinci~s, y tierras .que efia~ a la otra parte de la mar. y por dta razon la prefi;icra 

:~.1io a Iralia,fino quifiera,como Itahano,prefenr fu patna. y po~ el. mefmo es alabada Efpaña,porquc porqual
quier parte bate e_n d~a la 1~ar: lo qual nofotros entendemos pnnctpalmcnte de aqu.ella parte de la Ba:tica que 
rerrenefce a.l ter~ItoflO Semllano' por dl:ar firuada al Oceano) y a l~s fuaues ayeres del Zephyro o vi~ntO Occi
dental. El Cielo nene fuaue, y que fe parefce reyr con vna alegre y dtchofa templan~a. Los hombres d ella nafci
dos para la pieda~ y buenas artes., a~udos y Borefcientes de ingenio., y ~xcelcnt~s en.I~obleza de animo y de vir .. 
tud, que a los Ba:ncos es cafi pantcular,no fe dexan vencer en correzta m en glona mthtar de otras naciones. 

El Ar~obifpo de Seuilla es el mayor de Efpaña defpues d'el de Toledo. tenia antiguamente debaxo de {i onzc 
Obifpos,como confia por las firmas de los Concilios. Al de Cordoua,que agora fe infiiruye por el de Toledo. Al 
Illiberít~mo, el gua! defpues de la refiauracion de Efpaña fe pafo a la ciudad Metropolitana de Granada. A Ili
pcnfe o Eleplcnfe de Elipb o Elepl.l,que agora fe dize Pcñaflor,que agora no tiene Obifpo, y efia dcbaxo d'el Se
uillano. Al T uccitano,quc agora fe dize Marros,y fue llamada puebla de Augufl:a gemella,agora no tiene Obifpo 
y cfia annexa a la Y gldla de Iacn. Al de Malaga, que toda viaeíb debaxo d'd Seuilbno. AllEgabrienfe que 
a?ora fe dize Cabra, tan poco tiene Obifpo, y efia debaxo d'el Cordubenfe. Al Afindcnfe o Afido.ucnfe de 
AGdonia, que agora fe dize M edina Sidonia, fu jeta al Obifpo de C.1diz. Trafbdada efia tambien la filia Ga
derfca, por otros dicha AGdonia, fituada nolcxos de adonde dl:a agora X eres, reteniendo aunoy día las huertas 
de Sidonia fu nombre antiguo, a la ribera d'd río G uadalete: ha fido tambien llamada Afidonia Cxfariana, d'el 
qual nombre aun retiene rafiro m u y claro X eres, aunque corruto por los Barbaras: fino es que digamos en ~uel 
trecho auer auido otra d'el melino nombre. Tuuorambien al de Silucira, que dl:a junto a la ciudad de Pharoen 
A lgarbcs,los Moros la llamaré Exuba,b qual defpues fe ha pafado a la Y glefia de Silua,la qual como fudfefujeta 
a la de Seuilla,en tiempos de nucfl:ros antepa!Iados,fc ha dado ala Y glc~a de Ebora, y fue hecha Metropolitana 
por Paulo tercio Papa. Tu u o cambien al Abderirano, que fe ha pa(1do a la cathedra de Almcria, y agora cfl:a de
baxo de la de Granada. Al de Ecip,que fe ha juntado con la de Seuilla. Itcm ala Italiccnfe,affi dicha por la pobla
cion ltaliana,nobili~.ma,.no de ~iudadanos,mas de Emperadores Ros~ anos, y cfl:~ fcys leguas .de Seuilla.a la otra 
rartc de Cuadalqumu: fue annguamcnte muy venerada por am<?r del Santo Ob1fpo Gcronuo Manyr, patron 
d'dla. han falido d'db al mundo Traiano, Adriano, y Thcodofto, op_rimos maximos y Augufios feñores d'd 
mundo. communmente fe llama Scuillab vieja, en que fe vcen grandiJhm~s ruynas, que apen.as agora parcfcen: 
txem plo mi{erable de las cof.1 humanas, y tanto n1as de fentir que el lind1~11110 y ma~nifice~nffimo edificio d.d 
am phitheatro aun fe vce arruynado, y hazc mas trific la memoria de la anut>~a magmfic~nna y grand~za. 

T ten e agora el Ar~obifpo de Scuilla Suffragancos,al de Malaga, al de Cad1z, y al de la 1fla de Canana. Lama
gdtad y dignidad d'eHa Y glelia no fe puede expli aren ¡ocas p:tla~ras. B~{bra dl:o,que quanto p~demos colle
l!lf d~ las. cuc1~tas d'cl Cabildo, al Obifpo le tocan cada ano mas de c1cm ~ml c~cudos de oro. La ~1onca de la Y gle .. 
fi l' nnctpal nene nus de treynta mil de renta. él: uerpo de la Y gldia nene ucnto y vcynte 1ml, los quales fe di. 
\ iden entre quarema Canonicros, y onze Sacerdote de particular digni.d.LCl, y (:n ~eynre ucioneros que llaman,y 
en otros tantos compañeros de mediJ. racion; de fuerte que los Canomgos y d1~mdades, por regla ordinaria, re
ciban cada año dm mil efe u dos de oro; los racioneros vn quarto menos; los de media racion vn tercio de la dicha 
fuma. Dcfpuc\ d'cl Arcobifpo b mayor di<rmdad es la d'cl Dean,guc vale cinco mil efcudos de oro. Ay tambicn 
en efia y~ldia vcyntc S~ccrdoros, que por~~ numero fe llaman V cyntenarios, que de día y de noche afliíl:cn a las 
hor:1s, y ticn~n mas de dozicnr?s cfcudos: y ~y otros duzientos Sacerdot.cs, <VlC tienc~1 muy buenos fiipendius de 
captll.ls p1rnculares.' Ay tambtcn por el Obtfpado muy buenos beneficios caG fcys ctcntos, de los quale.s muchos 
ricncn mil, y dos mtl efcudos de re nra. De menores Sacerdotes, que llaman Capellanes, fe cuentan cafi dos tnil. 
Ay tambirn en eil:e Obifpado innumerable Moneíl:erios de FrayH..s y Monja~,en que ay muy gran rcligion, y ay 
tambi<.:n dl:udio para mucho bien de nudl:ra republica. Muchos d'efl:os tienen a fcys mil efcudos cada año. V no 
ay de Cahuxos cabe el río Guadalc1uiuir, a la vifi:a de Scuilla, muy magníficamente edificado, y tiene: mas de 
v. y me y cinco m!l de ret~ta. Seria argo contar los Efpitales ~ caf.ts ?e pobres; co~no en fola Se~ülla aya mas de · 
oento y vcynte d ellas btcn dotada-;, de fuerte que muchas ¿•ellas nenen ocho mtl, albunas qumzc mtl efcudos 

e oro c.1da año. Efias cof.1s cu~nta d'dl:a region el Señor Licenciado Francifco Pachcco. De Seuilla, y de fu terri-· 
orio, cuenta 1nucho Nauagcno en el fu Itinerario. 
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EL REY NO DE 

V AL E N C 1 A. 
os Hediranos dize Ptolemreo queefl:anen Efpaña la Tarraconenfe. 

""-'liA~~~~rtJ Plinio la llan1a region Editania. Sidetanos fe hallan en Srrabon: Sede
ranos en Liuio ( tatnbien conofcio Plinjo a los S edetanos y la region 
Sedetania, pero differcntes d'eíl:os, fegun parefce claro lib.3.cap.,.) En 
efl:e trecho de Edirania o Leria, efl:a la ciudad de Valencia, aunque 

h.C~"l' Ptoletna:o la q uentacon los Conteflanos (que fon los de Concentey
na) fus vezinos. D'efl:aciudad, como 1nas principal, tiene no1nbre to
da efia prouincia, y comprehende a Hed1tania la antigua, y a Con te-

. fl:ania, y parte de los Ilercaones. Alcan~o titulo de rey no efi:a prouin· 
cxa cerca d'el año de 788. fegun dizen Pedro de Medina, y Pedro Antonio Beurhero. 

El ~ti o d'efl:a regiones al mar Mediterraneo, y fe riega con el rio Turia, que affi le llaman 
Saluího,Prifciáno y Vibio; Pon1ponio le llama Durias; Plinio Tnrio; agora fe llama convoca
blo Arabigo Guetalabiar, que en Romance quiere dezir, agua clara y lin1pia. Esrio no muy 

hondo, mas muy hern1ofo, por las riberas que tiene fiempre verdes y pintadas con ro fas, y di
uerfidad de flores. Es 1nuy vifiofo, porquedc!ae fi1 n1ananrial haíl:a ft1s cíl:eros efl:ade entram

bas partes adornado de fduas,tiene toda la cofia plantada de gatillo cafio,platanos,y pinos,y de 
otros arboles que nuncacftan fin hojas. taln1cnte guecon buena verdad bien dize d'ello Clau

diano e!l:e verfo: FlortbuJ & rnfei4 formo/in Duria r~pu. Ay otro rio llamado Suero, que por nueuo 

nombre llaman X ucar. Allende de otros tiene dos tnontes efie reyno, al vno llaman Mario la, 

al otro Peña golofa, a los qua les acuden muchos herbarios y tnedicos de otras tierras, por auer 

alli grande abundancia de plantas, y hierbas raras. Tiene cambien vna mina de plata en el ca

Inino que va de Valencia a Dertofaen vn lugar dicho Buriol. En otro lugar llatnado Aioderfe 
hallan piedras que tienen rayas o venas de oro. Al cabo de Finifl:rat tiene mineros de hierro ,y 
tambien cerca d'ellugar llatnado Iabea. !unto a Segorbia ay rafl:ros de la cantera, dedonde an
tiquamente fe fu el en lleuar lo fas a Roma. En Piacent fe (acaalabafiro, tnucho alumbre, rubia, 

cal y mucho hidfo. Pero la mayor grangería d'cfta region es de las porcellanas, no es cierto fi 
los antiguos las llamauan tnurrhinas. Efl:as fe hazen tan artificio fas y lindas en muchos lugares 

d'efre rey no, que fe a tren en a cotejar las en excelencia con las tnejores de Italia, que fon tan pre

ciadas por todo cltnundo. El que tnas quiere Caber d'eíl:a Regían, digo de la produél:ion y fer

tilidaddetodascofascon1o de vino,al~ucar,oleo,bufquc a Bernardino Gomefio, 9 ·12.. y 13.lib. 
;tdonde efcriue la vida de lacob. j. Rey de los A ragones. . 

Entre las ciudades d'cíl:e rey no es la principal Valencia, y es Gil a d'el Obifpo. affirman Ma

rinxoSiculo, y Datnian de Goes, que tiene el Obifpo d'ella de renta cada año treynta mil efcu

dos de oro. tefiigos fon d'ello Marina=o Siculo, y Dan1ian Goelio. Entre todas las Valencias fi
tuadas en Europa, cfta es llatnada..de los Gallos M1ña fegun e(criue Bernardo Gotnxfo. 

Tiene doze mill ca fas, fin los arrauanos, y jardines, los qua les cafi pafan el numero de los arra
u anos. Efcriue Pedro Medina queefia Ciudad tiene mas de dtcz n1ill pozos de aguafuentana. 

yeen a luan Mariana.lib.12.. cap. 19. de Efpaña,el qualla defcriue tnuy parfettatnentc. Es tan 
hnda la Ciudad, que por cotntnun pro u erbio dizen los Efpañoles, Barcelona la ricca. Ca:far
augufia la. abondante. Valencia la hern1ofa. a efia llatna Plinio poblacion Ron1ana. Tres mil 
pafos dize que efia de la tnar. Annio facando lo de Manethon, y Beuthero (que lo toma de las 
Coronicas) dizen que efi:a en el Gglo paC1.do fue llatnada Ron1a,de Romo Rey de Efpaña,pero 
prucuen lo ellos. En el (obre fcrito antiguo fe llan1a e o Lo N 1 A 1 V L 1 A V AL E N e 1 A. Aña
de Beuthero que quedo con el nombre d.c Rotna halla que los Romanos la fu jetaron, los qua-
les defpues de auerla enfanchado, yennoblefcido la llamaron Valencia, queriendo lo lignificar 
odaraentenderporclnoinbre. Aquifuecelebradovn Concilio,enelañode 466. Es ciudad 
venerable por fi1 anriguedad,en la q u al aun oy di a fe hallan tnannoles antiguos con fus letreros 
Romanos,de los qua les fe podran veer algunos en e 1 dicho Beuthero, y en Ambrofio Morales. 

rengo e~tendido de Federigo Furia Cteriolano Valentino hombre clariffimo, que el terreno 

e cíl:a Ctud~d q ucda labrado de gen te naCe ida de los Mauros, y que o y día tienen la lengua y 
manera de VIutr de fus padres y aueulos. 

1,9 
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C A D ·¡ Z. 
~~wr~ E BA x o de Cadiz parefcencomprehenderdosiílasStrabon,Plinio,yal

gunos otros. Pero Mela,Solino,Dionyfio, y Ptolen1~o fola vnacotnpre
henden; laqualllaman porelmefmo nombredelaciudad Gadir, y ha
zendos d'ellas; la vna Mayor, y la otra Menor. ella dize Plinio fer llama
da Erythia y A phrodiGa, tomando lo de Philifiide, Tim~o, y Sil en o, y 
Strabon facandolo de Pherecyde: los quales tambíen la llamaron íOade 
!uno. La otra ran1bien ha fido llatnada por nombre particular Eryrhia y 
Continufa por los vez in os d'ella: Gadir por los Prenos; y Tarreífon por 
los Romanos; author es eltnefn1o Plinio. Agora üo ay mas de vna ifla 

(Y eífa n1uy n1enguada por las olas de latnar)quellan1anlosEfpañolesCadiz,yconvocablo 
C?rruto Caliz; los nucfiros, no fe porque razon, la llatnan Ca lis M a lis. En la Menor ha efiado la 
ctudad de los Gades. En la Mayorefiaba Iulia Gaditana Augufta; la qual, cotno fe vecen Sera
han, antes fe dezia Nápoles, a efta llan1an agora Cadiz, por el notnbre de la H1a, y es ciudad 
Obifpal, cuyo Obifpo cambien tiene titulo de Algezira. 

Coníl:a por los efe ritos de los muy antiguos Scrirores, que ella TOa al principio ha Gdo nauega
da ycultiuada de los Tyrios Phrenices. Picnfan algunos auermorado aquidefpues los Geryones, 
cuyo ganado mayor fe lleuo Hercules el Egypcio, o Tyrio. En e1 vn lado d' ella ha efiado el tetn
plo d'eftc Hercules, muy illnfire por Jos fundadores, y por la religion, riqueza y anrignedad. 
bize Mela que lo que le haze fanto es, efiaralli fus hueffos. En el otro eíluuo el tetnplo de Satur
no,cotno le dize Strabon. En efte templo de Hercules vio Ca::(ar la ünagen de Alexandre Magno, 
como lo cuenta en fu vida Suetonio. A uia allí tatnbien vnafucnre buena para beuer,que al reucz 
de la mar, quando ella crefcia, fe tnenguaua la fuente; y q u ando la n1ar baxaua, crefcia la fuente. 
Dizeelmefmoauthor, que auiaen el meúno templo vnos pilares de bronzc de ocho codos en 
alto, en que efran efcritos los gafi:os, que en el edificar d'el ten1plo fe hizieron. Dize eltnefi110, to
mando lo de Artetnidoro, que auia ran1bien allí ren1pJo de luna. Efcnue Dionylio, que ram
bien le auia a honrra de la Vejez, y de la Muerte, y dize que en el auia altares d'el Año, Mez, y 
Arte, y de la Pobreza. Ifidoro dize que en elle fe mudhan las Col unas de Hercules; y que crcfce 
en ella vn arbol fetnejante a la palma, con cuya gon1a íi fe inficiona el vidrio, fe haze piedra pre
cio fa, llatnada Piedra d'el rayo. 

Los 1noradores d'ella antiguatnente florefcian en el arte de nauegar, y aun oy di a no dexan la 
cofi:umbre de fus ancepaífa<fos de nauegar por n1uchos n1ares. fu pr'incipal trato es de [al, qne el
los hazen; y de athunes, que alli fe pe !can en abundancia; parten los en pedacitos, y los falan en 
toneles, y los etnbian a vendercafi por toda Europa. . 

Los anrignoscreyeron ferefia IDa hazia'l Poniente el vltunocabo d'el orbeconofcido, dedon
de dize Silio t. Atque hominum finem G~tdes. &c. eltnifmo 17. Terrarum fnü G~tdu ,~te laudzbuJ olim Termmm 

Herculeü C~tlpe, Bdifquelauare Solú equosdulci confuetus ~uminü 'l?nda. ~iere dczir que Gades es el fin de la 
tierra,yqueeiSolcanfadofolialauarfitscauallosenlas olas d'el fi1auc rio, y que el Sol canfado 
d'el trabajo d'el di a alli fe hunde en la mar, y que alli defcanfa; onde dizc S ratio; Soli41¡14e cubtl:a Gades. 

N udl:ros n1arineros aun oy dia llaman al Protnontorio cabo d'cíla illa,hazia el Poniente (el qual 
los moradores llarnan S.Sebafiian)ll)etepnbebe.G\tltrtlt.G/con1o quien dize,clcabo d'el n1undo. 
Cuenta Appiano, en fu libro de lasinfcripciones,quc fa be por Cyriaco Anconitano,aucríe halla .. 
do efte letrero antiguo en efia ifia, qUe dize: HE L 1 O DO R. V S 1 N S A N V S CA R T HA G 1 N E N S 1 S 

AD EXTREMVM ORBIS SARCOPHAGO TESTAMENTO ME HOC lVSSl CONDlER, 

VT VIDEREM Sl ME Q...YlSQ.._VAM lNSANIOR, AD ME VISENDVM, VSQ_VE .AD 

H AE e 1 o e A rE N E T R ARE T· quiere dezir: Yo Heliodoro loco, Carrhagincnfc, mande en mi 
teftatnento tne entcrraífen debaxo d' efia loía, aqui al cabo d'e1 tnundo, para veer fi alguno n1as 
loco que yo pafaria hafl:a efl:oslugarcs para vcer 1nc. Pero Ant.Augufl:ino en fu n. Dialogo de los 
Numos antiguos, dize fercofafiétayfabulaynueua. Hallaras en Strabon y Philofl:rato otras 
mas cofas d'cfi:a iíla: de fu ciudad hallaras en Bruno,.en fu volun1e de las ciudades. 

G V 1-
20 
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G V 1 . P V S C O A. 

[1 v 1 P v se o A es parte de la region de Efpaña llamada Cantabria, que confina con el reyno 
de Nauarra, y con los montes Pyreneos, que la apartan de Francia. Tiene a Bifcaya, que 
cambien es parte de Cantabria al Poniente. los tnoradores en Ptolemeo fon llan1ados Var

dulos. Algunos agora la llaman Lipufcoa, y Lip~üfca, y t~al, fegun efcriue Steuan Garybay, na
turald'ella. Dan la porfobrenotnbre Archtuos d efraregton,y no fin razon, y tatnbicnla llarnan 
muro y defenfa de los rey nos de Cafi:illa y Lean; es prouincia montaño(a, aunque toda ella tnuy 
fertildehierro y azero, tanto que en ninguna parte fe halla mas niinejor: y pordl:o fe íacadeaqui 
todo genero de herramientas para las regiones com m arcanas, con grande ganancia de los natura
les. Hazenfe tatnbien infi:rumentos de guerra: cotno fon arcabuzes, balleftas, feo petas, cotas de 
1nalla,efpadas, &c. en tanta abundancia y bondad,~ue no folo todo el mundo los defea,tnas ran1-
bien todo el ~s de aqui pr<:>ueydo. ~a gente es tatnbten n1uy bellicofa '.de tnanera que con verdad 
fe podria deztr fcr efta re<non la ~o u ca de Marte, y l~s moradores offictales fu y os. Los que moran 
a la n1ar, comunn1ente Con tnanneros, y gana~ la vtdacon la pefca de vno_s pefcados, que llatnan 
Bacallaos; y de Ballenas? cuya gra~: facan coztendo 1~ en cald~ras, y dernuda la echan en tonne
les, y la venden en otras tierras efi:ranas: Hazefe t~n1b1e~ aqut fal, en los lugares que por effo fe 
llaman Salinas, y la mefclan con auena, o con fe1nllla de hno, no fe porque. 

La ciudad n1etropolirana d' ella es Tolofa, adonde concurren los rios, Duarzo) y Oria.. Otras 
ciucadcs ay: con1o Plazencia,adonde ay muchos herreros: Motrico: o, por mejor dezir,Monte de 
Trico,affi llamada por la roca dicha Trico,q ue efi:a allí cerca: puerto de. S.Sebafi:ian, que es la tna
yor, y la mas poblada d' efi:a prouincia. aq ui ay co1nmercio de n1uchas y diuerfas gentes. eíl:a fe lla
Jnaua prüncro H i~urn, defpues Don Bafiia, y con vocablo corruco Donafi:ia, que quiere dezir lo 
tndino que S. Sebaftian; porque, Don, en Bafquenfees lo 1neÚ110, que, Santo, en Cafre llano. 
llamafeta1nbien efta ciudad cotnn1un1nente por los naturales d'ella V nunca. Pero como efie 
lenguaje fea muy differente d'el de los Efpañoles, acaefce que muchos lugares tienen dos o 1nas 
notnbres, fegun la differcntia de las lenguas. D'efios notnbres tu u e por bien contaraqui algunos, 
en fauor de los que leen hifrorias. Efi:os pues fon nombres de vna 1neGna ciudad: 

SalintU,Gafa, 1 
entrambos quieren dczir f:1I. O lite, Arriuerri. 

Mondragon, ArrAjale. 1 Renteria,ViOanueua de Ojarcum. 
Monrreal,Dena. l PeñaOradada, PuertodeS.Adrian. 
Ajpeitia, Vr11~ueitia,y Saluatierra l Elicaur, Licl4ur. 

de Traurgui. 

1 Mtrquina, el Goyuar. 

1 
A7:Joytil4, Vrat..goitia,y Miranda d1 

Trargui. 
1 Araxa,AraifA. 

Aralar monte fe llama cambien Arara: y el rio Vidofo fe dize tan1bien Vid orfo, Aduida y 
Beoyuia. Efie rio pafa entre Francia y Efpaña. Defcribe cfta region .harto a1n plemente Steuan 
Garybay. a el pudes acudir lib. 15. cap. 9· xo. u. u .. 13. 14. Tan1b1en nene algo d'ella Florian d'el 
Campo, lib.1.cap.2.. Nanagerio efcriue en fu ltinerario,que en efi:e trecho foio, con faccar hierro, 
y azcro,aproucchanacadaañoochentamilducados. yo creo que aqui fi.eruen las palabras de 
Plinio, al lib. 34· cap. 14. Cantabri~ maritim~ parte,quam Oceanus aliuit, mons pr4trupte altus incred,biledt(lu,totUI 
ex e11 materie (ferro nem¡e ) efl. 

CARPETA N 1 A. 
mim s T A region efta Útuada en el ombligo de Efpaña. Pl~nio y Liui~ la llaman Carpetania. Stra. em bon conofce a los Carpetanos. pero Ptolemreo Carpttanos por t. A eíl:os llatna Polybio Car .. 
pelios; y cambie~ en cierra parre lo~ llan1a affi Liuio. La cabe~a d'e.ll:a es Toledo. cuya defcripcion 
1nira a Nauageno, Pedro de Medtna, y en George Bruno. Eíl:a tabla no la 1nucftra toda; fino 
parte d'clla,que va de Toledo hazia.el Le u ante. De Toledo añadire aqui, lo que ricne, Rogero 
Houedcno. 2. . Hiíl:or. de Ingi~tierra porque no me acuerdo, auer le ley do en otra parte; de la qual 
dizc eftas palabras: ay en la mtfina Ctudad vna montaña,dc lag u al facan cada dia, 1nas de 1nil car
gas, por Catnelos, todauiano n1engua,porque G oy h~zen vna fpeluncagrande, n1añana fera re
hinchada, cotno llucuc en ella. La tierra facada de alh, fe tranfporta a las circu1n licuadas prouin .. 
cías, y vende{c par~ lauar cabeCjaS, y pan no: de los ~ombres? tanto de Chrifiianos, co1no de pa."': 
ganos. viuio cfte dtcho Rogcro cerca al ano de md y dofctentos: 
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G A t L 1 A; 
f!!!~~~rt~· o nA la tierra que fe comprehe11de d'el Rin y adelante por d Oceano,por los mon

tes Pyreneos,mar Mcditc:rraneo, y por eltnonte Appennino hafta Ancona, fe llama 
de los Latinos con vocablo comw1, Gallia. Por que al Poniente efia encerrada por 

. ~ .... #'7!t'r los rnontes Pyreneos, y por el fe aparta de Efpaña; a la parte Septentrional y Boreal 
es cerrada por el mar Gallico, y Britannico; h:ttia el Le u ante tiene al Rin, que cali 
con yguales fpacios, y Alpes corre al Oceano, que los Pyreneos corren d'd mar In
terior al Exterior: alMediodialacien':t d n1arde Narbona. Es llamada Gallia por la 
blancu~a de la gente. Por'lue los montes, y el ri&or d'el cielo excluyen d,ella los a~
dores del Sol, dedonde vtene que no toman color los cuerpos blancos. y por eiio 

. los Griegos llaman a los Gallos, Galatas, por fer blancos como leche: porque ¡.rb" 

en Gn~go, en Romance quiere dezir, leche: dcdonde han tomado los Latinos el nombre de los Gallos. Efta cry
m~logra aprueuan cafi todos los efcritorcs. y otros ferien d' ella: y pienfan que :m tes fe forma el vocablo de la 
lima, que los Hebreos llaman Galah, y en Breton antiguo Glau, como llouidos o cubiertos de agua d'el diluuio, 
tiendo gente muy antigua. Ella regían antiguamente fue díuidida en Cifc1lpina, y T ran falpina. Cifal pina llama
ron aquella que agora comumnente fe llama Lombardia, y es parte de Italia. Tranfalpina la que fe contiene 
d'emro d,eíl:as, cinco linderas, afaber d'el Rin,Oceano, ele los Inontes Pyreneos, d'el mar Mediterraneo, y d,! los 
~lpes. A efl:a Tranfalpina,cotno affirma Ca:f.1r en fus Comentarios, han diuidido en tres partes; en Delgica,Cel
tlca, y Aquitanica. Beloica es la que fe encierra entre el Oceano, y los rios Rin ,Marrana, y Sequana o Seyne; y oy 
dia por la mayor parte habla Flamenco; y fe llama, Alemaña la baxa. La Celdca o Lugduncnfe es comprehendi
da de los rios Garona, Matrona, Sequana, y Rodana: efia agora fe llama Francia: porque los Celtas fu¡etados de 
los Francczes de Germanía, fe comen,aron a llamar Francezes Occidentales, de lo qual roma appellido la prouin
cia. La Aquitanica, que antes ha fido llamada Aremorica, fe dl:iende d' el río Garona al Oceano, y a los montes 
Pyreneos: pero d'el Cierco, viento Septentrional haziad Poniente,ticne el Oceano, que fe llama goifoAquitani
co; al Poniente tiene a Efpaña; al Septentrion a la prouincia Lugdunenfe; al Mediodía la Norbonenf~: y en cuer
FOS de los hombres, y en lenguaje diffieren de los demas, y fe dize agor:t Gafcoña. 

Efie es el tennino antiguo de la Gallia. Pero la region de la Gallia, e¡ u e a o-ora tiene titulo de Reyno, y que 
llaman en lengua vulgar Francia, no es tan grande: pero tanto mas efirec~a hazia el Septentrion, quanto le 
quita vna raya tirada defde Argencorato (que fe dize Stratzyurt., y ella al Rin) hafta el puerto de Cales; y com
prchende todo el trecho de tierra, que fe contiene d'entro d'efl:a raya,d'cl Oceano, de los Pyreneos, d'el1nar 
Mediterraneo y de los Alpes. 

Las prouincias paniculares d' efl:e Reyno cuenta Poíl:dlo, en fu librito de la V niuerGdad, d' ella tnanera: Al 
leuante tiene las prouincias de Sauoya, Suicia, Brdlia,Borgoña,Lorcna, Campaña,Hennau,Cleues, Flandes: Al 
Aquilon tiene Picardía, Normandia, Bretaña: Al Poniente, otra vez Bretaña, Angiers, Poiél:ou, Sanél:ongia, 
Gafcoña:Al Mediodía otra vez Gafcoña,Biernia,Ru.ílilon,Dolphinato, y las ditiones de los Sauoy:mos, V claio
ros,Forellanos,Aiuernos, Lemofins, Perigordos, y Angolemenles. Defpu~ de los Piétauos dl:an los Bourgefios, 
Borboncfios, Beauiolios, y Lugduncnfcs: y mas debaxo de los Borgoñonas el Francomitaro, los Auxerrios, Ni
uernenfes, Bcrrios, TurGos: y allende de los Angierfos, los Vendofmios, BeauGos, Gafiinenfes: y defpues de los 
Senonas efianlos Valoifios; y cerca d'ellos los Perchios, y Driufios :y cabe los Bretones, los Manfios. y eil:os 
fon oy día los nombres d'ellas prouincias. Y aunque Po1l:ello aqqi cuenta entre las prouincias de Francü, aSa
~oya, Suicia, Lorena, Hennau, Cleues, y Flandes, no ellan agora dcbaxod'dl:e Reyno, porque cada vna d'ellas 
ttenc fu Príncipe particubr no fu jeto a dl:e Reyno. 

D'd Rey de Francia cuenta dos cofas memorables Villanuena. La primera, que ay en la Y glefia d~ Remes 
vnaredomafiemprellenadc Chrifma, ernbiada d'el cielo para vngir al Rey, quando le coronan. La otra,que d 

• Rey con folo tocar cura los lamparones. 
~odas las Gallias ha declarado en vn volumen entero Roberto Ca::nal_. y acerca d'cllas podras mirar cambien 

¡ G1I?erco Cognato Nazareno, a loan Mario, y a Caífanxo,lib. IL· de Gloria mundi, a Po1l:ello en el librillo de 
T vmuerfidad, a Aimoino en el principio de la hiftoria de los Francezes, a Sebafl:ian Munfiero; y a Belleforellio, 

bueto. Y a los demas que dcfcribicron el Orbe. De efl:a Gallia y la naturaleza d'dl:a gente hallaras mucho en la 
0 ra de Laonico Calcocondila Athenienfe lib. 2.. Entre los anricruos fobre todos Cxfc1r. y a Diodoro lib. 5· 
A:m~n · Marccllino lib.t5 .tiene muchas cofas buenas d'dl:a region de Gallia. T a m bien ha efcrito Clan dio Chatn
ptdno Lugdunenfe, en lengua vulgar, vn opufculo de las origines de las principales ciudades de toda Gallia: y fu 
~~clre Symphori~no ha declarado fus Rios, y los mil~gros de fus aguas y fuentes. Euft.lthio de Knobelfdorf ha 

.. . 
'r f .l 

arado a ParlS en verfo; y Champierio a Lugduno. 
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B R E T A N A y 
NO R M A ND 1 A. 

s T .A tabh demueftra ~~a parr~ de GJ.lliaanriguamenre llamad~ lugdunenfc, quel"S parte lle Lion, 
faber aquello que-fe eíhede hazta el Mar Occtdemal.De los ant1guos llamadaArmori=a.En bqual :ty 
Nudl:ria,como la llamo la poftreraedad, y mal por V dl:na y me}Or \V cftria ' algunos Wdl:raíia1 cafi 
digais Region Occidenral. La faltad~: la pronuncia y efcrmura viene de aqui, que los Gallos car_, f_ 
cendo de g,1mma en el efcriuir pulieron en la pla~a v .y tambien por dio que cln.fe pinta de la meft lJ. forma d 'd u. nomuchodtfferente al n. a la fin Neulhiaes falida de Weftna. En ella NcuHr·a oy dya 
dl:an las regiones de Bretaña, y Nonnandia ,las qua les repre(enramos por efta tabla. N o R M A N
n 1 A affi llamada de los pueblos Nordmannos l como G dtgais varones Septentrionales: Nol'd luena. 
Septentrion,y mannen, varones)_ efto es Danos y Norwegianos : lofqualesdelpucs que ellos occupa
ron a efta rcgion por fuer~a, puhcron en ella fu fedia debaxo el Emperador lothario,y ftrmaron allí. De fu .litio y naturaleza mirad aq'.li, las palabras de Gaumo en d v n.libro : Es Normannra vna me
tropoli con feys Ciudades, y nouienra y quatro villa~ muy fortificadas , y llena de Cafhllos , con m u-~ chos villajes, fabricadas en forma de Ciudades: al qua! vnlaquayo bien difpofto, no acabara paíf. r-la en feys dyas. Es abundante de pefce y pego ras: y ele fromenro muy fcrnl : tambten pbmada de man~anas y peras: talmente que lamayor parte de (u gente aprietan d 'ellas la beuida: y traginan gran quantidad de la fmta a los dhangeros. El plebejo trattan en lanas, y es cambien beuidora de aquella beuida, a laqual ellos llaman íiccera. V na gente de la naturaleza rafinada :no inficionad.a a leyes eltr:mg( ros: viuen con (us maneras y coftumbres: a las quales ellos defienden con vn atreuimiemo y obftinacion grande, indinada a engaños y plcytos: dedonde viene que los eftrangeros temen a accom paóar y trattar co~ ellos: Y efcctto aqndlo muy adonada a la doéhina y rdig10n: mur idoneos y fuerces por la guerra: cujas hechos y gell:os contra ale.nc¡mgo fe cuentan y fe hallan. Efto dize el. Mucho mas d la natlllaleza d 'cHe pueblo trata Henrigo Al,iffiodorenfe}. V me D .Germam . Abunda (como narra C:1:nalis ) de todo el neceíf.·uio a la vida humana. efcctto el vino que no crefce aqui. La villa principal d'ella es Rorhomago (el vulgo Ronen ) bqual tiene vn Senado doétiffimo: el qL1al tiene la Judicatura de toda la prouincia: ay tambien en ella muy ricco~ mercaderes: por los qua les tratos y metcadurias, la villa es conofdda muy lexos, y de mucha y varia gente. Halla fe en efta villa vn~ Y glezia, conf.'lgrad~ a. la S. Virgen Mari;,con vna tone muy a!t:~. ~:n la qua! ron·e ay vnacam¡?ana comodizen, la mayor de toda la Galba, y peza quarema m1llJbras: al qual enfenan eftos vcrfosenellaefcmcos ~n Franccz: 

lt jitM nommét George d'wmboif~, Et Ji qui bien me poi{er4, 
!2.!!:,i plus de trente Jix mili liuru poi[ u: !2.!!/trante mi./! y trouuera.. 

Ell:e Georgio ha íido Ob1lpo d eib. villa cerca al año de mil qumgentos ,.d qual conhderando que eftc {u Obifpado tenia falta de oleo, que a penas baftaua para 1; Qsre~ma, y pordfo les haconfencido ~~ vfode la ~lanteca, a tal condicion pero que cadauna perfona pagaria feys nmas Turonenfes, del qual dmeracobrado,el procurauafabncar adb dtcha torre,la qual de entonces hafta la aya de oy,es llamada la torre de manteca, o ve ro en lengua vulgar la Tour de beure.Las antiguedades Y '?C.u memorables de cfta villa,defcriuio por vn ltbrillo pat· ticular F. Noelus Taillepied, en lengua Franceza. Todo efiee!de Normand1a. B R .E TAÑA a efta pegada hazia el Occidente, es !.t poll:rera region de la Gallia al Mar. Algunos pienfa.uan a efta.antiguan~en.re auer lido llamada Aremorica. Yo lo fe muy bien que Ca:far ddcriue a cftas Ciudades Armoricas ,enl'aurilla Maririma .d efta pro~mcta · ~ero a los naturales de efta region, Plinioy S1Jonio llaman Eretaños, y los ponen al ryo Ligeris. En los efcrinores de la edad n~cd1ana, y del vulgo h.dh agora, Con llamados Bretones. El d icho Plinio con dc.:fcripcion conuenible llama a efta region, la Pcntfh mas V1fiofa de la Gal11a Lugdunenfe. Tengo ley do tambien en vna obra de b. Bifioria de Francezes; efta auerlido llamada Cuerno de b Gallia, pienfo efto fer por! a form:t. Difputa Rob. C:rnalis la o ca !ion dd nombre Armorico~,por qua! fon llamados Henniones, auer lo tomado a G burlani:lo y de que lleuan las armas, d'el vulgo llamadas Hermines: de las cod:~.s de mueftelas que fon de naturaleza negras,pucfl:as en vn campo bl1nco fi ngendo faber,d nombre a Henniono. Elmefmo clize,acll:a region fer mas feca,y no muy frurifera:antes produziendo a milto vna h1crludc.: poco,que a pan. Dize rabien que los moradores llama na los A gros, landas, y parefce meyor fcrllamad,t Eremorica,que Armonca Porque ellos dif c:rmin.1.n a Ú1s VIllas, con lcgu:~s muy largas, fabervna contiene tres leguas: al qual p:tr fce feñal no pequeño de efl:enldad.Tambwn ella fue n mbrada BrutaÓJ,de criar a las :mimales brutales: De manera que muchas villas licuaron el nombre de las pcgor;~.s y otros animales. Tomad d'elloexéplo como Pulliniacum~ de los pullos de auallos. F1ltceri ( oy día Fulgerix) de la hterba filicetis ( fonlgercs J. Dtze la anrigucd:~.d porgue no llaman Rhedoncs? vill:o que foulleuados con ca roe has por los cammos, que Con b.rgos y rudos: Y a. efte fe pnd1er.l creer meyor, que aucr tomado a fu pnmc:ro nombre de Bnno.Ell:ocs loqued'clla dtzc Cxnalis, quien no lo cree lo dexe. Mucho nu~ h:llbras en dmeCino, y en Bclleforeftio: pero lo principal en Benrando Argcnrrxo , el qual efcriuio d ella vn volumc: grande , en lenguaJe F Lmceza. M1rad t;unb1cn a Elias Vineto adonde de ri• ne a Idtlio Aufonio de Cupido colgado a lacru.x. 

C EN O M A N O S. 
N~~~~;:: t o s C n N o M A N os Plinio dcfcriue 3. cap. 9: in Vofcis. cerca a. Marfcylla. de manera como l)tolom:ro, cerca a Brelra en Imliaa Tran(¡1adana: Tambien Strabo conolcea efio .Segun Ptoloma.>o ay otros Ccnomanos, en la Gallia Lugdunenfe: tambien como cuenta Plinio 4.cap. 1 8. y Cxf.'lr 7· Gall. pero los do poll:reros llaman los con for ~ombre de Aulericos. Y (on eftos a. quales nos prefentamos por hdefcripcion de e~a t~bla · La n:won de efios o y dya de los moradores fe llama La Mam. El lirio y las villas hallaras en Thcuero , Dellcfon:fl:10, ltem en C:cnahs, de cuyo hauemos propu fto lkuar aquí a ~!!:.CI::::.::su:~,.;.~ efte, y de memoriadcgno, de vn lago: y fon efta.s fus ~alabras , (dc S:ma ryo d eft~ region. ) Adonde Sarta derrama al Puen-te Nopno (del vulgo Nojen) haftaa la villa de Maltcornium, qua.n dichofo y abundante de pcfce de maramllas fe halla, puede fe collegir decfl:e figuien.re, f.'lbcr, no h~ m u hoque prendie~on a vna carpa (co~• para ver)de ~~a vara y p~lma de la.rgo,y p~faua a fu l~ngua( fi es verdad la fama del vulgo) fcy hbras: y efto por rell:11nomo hallafc efcnrto, en la~ efcr mnras Obt ípales d el Palannato. D1zrn no kms de cftas pla~a.s en el trecho Sagonio fer vn lago muy hundo,d' el qua! fa.ccan Carpas de innumerabd gordnra (llamado es V adum Strarenli·) y S trata ferra a Va~la, d'cl vulgo Gay Chancey, de manera qu~vn folo pcfcc pende ball:ara vna medían a f.'lmeja, por r?do ~na fe1:1ana: eftc tengo yo aprendtdo por experiencia en vn banqnetre, en la v1lla Blcffi::nli. Todo efto efcnue Rob. Cznalts en fu HiO:ona Galhu. 
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PICTA\liA, POICTOV. 
~~~~ NTRE los pueblosde laGalliaAquitanicafequent~nlosque 

~~1d'\ ~ · . , ~}; llaman Ptolemreo y Plinio Peél:ones; C(E{ar y Strabon Ptéto .. 

l , '.~ ~ ,, n1a Piétauos, Aufonio la llama Region Piétonica. La regíon 
t:~~ · · , d·efros llátnan aun oydia los modernos Latinos Piétauia. Los 
. ~~ naturales d'clla en fu lengua vulgar llaman a fi mefmos Poi-

~.._.-:;;:;.~-~- ... ~, J ... éteuins,y ala region Poiétou,y a: la ciudad principal Poiéticrs; 
~ · y por ventura es la que llama Ptolen1a:o Augufioritú. Y aun-

que algunos ofan dezirque fon affi llamados de los Piétos tengo lo por fabula, por 
quecófia p~rauthores graues que el nóbre dePiétoneses mas antiguo que el dePi
¿tos .. Efia Ptél:auia agora ie diu1de en la Baxa y Alta. La Baxa llan1an la que hazia el 
Pon1éte fe acaba al Oceano Aquitanico. La Alta que efra al Leuáte, y fe acaba a los 
~u rones y Bituriges:alMediodia cófina con los Sátones,Angolefméfes, y Lemo
utces: al Septétrion fon vezinos fu y os los Bretones y Andegauéfes. Es tierra muy 
fertil de frutos y ganados, rica de pan y vino, y abundante de peccs;'y aun deaues 
y fieras ay aqui muy gran quátidad,y 'líli fe vfa 1~ucho la ca era de venados, y de a u es. 

A y en e ita Piétauia tnil y doz!entas Parroch1as, debaxo de tres Obtfpados: a 1a
bcrd'el de Poiétou, de Lu<ronio, y de Maillezais, aili íe llaman en vulg~r: allende 
d'cfi:os fon los lugares mas principales citos (y en fu lengua los pongo) Roche fur 
Yon,Taln1ont,Meroil, Vouuanr,Mcruant,Breifuirc,Lodun,Fontenay le con te, y 
eLlos fon de la Alta que hemos dicho. n la Baxa eíl:an Nyorr, Partenay, Touars, 
Monean toul,Hernault, Mire beau, Chafiellcraur,&c. El mas p rinci pallugar en rre 
todos es Poiéticrs,la mayor de todas las ciudades de Francia, íacada París: la mayor 
parte d'ellaefiacercadad'el rio vi u o dicho Clanio.la antiguedad d'ella fe vce clara
mente en el Thcatro (que el vulgo lhuna Arenas) en el palacio de Gallieno, y en 
los arcos de los aguaduchos, qqc aun alli fe veen, y los llatnan en vulgar Arceaux 
de Parigné. a y en e (te lugar rafiro d'cl Imperio l~omano. Puede fe con todo e!fo 
íofpecl ar por lo que efcriuen Amn1oinio y A do, antes d'el aducnimiento d'ellos 
auercflado en qualquc otra parte eíh1era de la ciudad: porque efioshazé mencion 
d'cllugar llamado Piél:auia la antigua, adonde dizen aucr íido diuidido el rey no 
cntrc·los Reyes de Francia, Carolo Magno~ Pepino. \lee fe tambien en cfi:a tabb. 
vn lugar llamado Vicu Poittiers ( con1.o qui~.n dtze Piétauia la antigua) fituado al 
rncfmo rio Clanio,hazia ChaílcllcrJnlt .. Y Tal~ót, o, por mejor dezir, T alon d,el 
n:üd~, ciudades affi llamad~l p0refiar fituapa e~ la parte mas remota d'efia prouin
Cla al Occano, y poreífo fe aya de tener por cll~gar poíl:rcro d'cl Orbe de la tierra . 

. En el Oceano que llega a cfra rcgion .tiene .ellas lilas: Olcron, Vliaro que llatna 
Ph~ío,que cfia enfrente d'el puerto d' el rio Charanton,porque affi llama Aufonio 
el no que agora fe llama Charente, y parcfce fer el que l)tolctnxo llama Canente
lum. Lailla de Rczcnfrentc dclaRothella, que es tCrtil de vino, que de allí tiene 
fu nornbrc: Laiíla N o ir o Mannonil:ier,ad~nde ay mucha fal: La ifla Aulona en la 
tabla .antes parefcc Pxninfula: cifo es, caíi'iíla: y riene tambien L1l y vino; como 
~a m b1en Jo da la que llaman Chauct. Dernucftra tam bien la tabla el retrato de la 
I~a ele Dto ; itctn vnaqucfc lhuna S. Maria Bouina. DizcnlosefcritorcsEccleíia-

.. ftlco~ qu~ ella region fue conucrtida a la fcc Chrifriana por S. Htlario Apofiol de 
Aqu1~anta. Mas an:spla dcfcrjpcion d'cfl:a podra vccr el Jeétor en la obra Cofrno
grap~lca .que 1a facado a luz Bcllcforcfr, el qualle torna a remitir a la~; Coronicas 
Agu1~an1cas de loan Bouchcto. I te m podra mirar a A ro ni o Pi ctio, en fu l e
~cnptton d~.las ciut a e cs. y tarnbicn fe poch·a mirar T .euet. ~fcriuio t~u oien 
hbrlllo p, rttcular, d'ci aRegion luan de la l-laye pcroenlenguaFranceL "~ 
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LA REGION DE 

BITVRIGES, o BOVRGES. 

~frliV E los Bituriges haz en mencion cafi todos los Geographos. 
A efios llama Plinio Libe ros: el meímo dize que tuuieron 
por fobrenombre Cubos; y entiende la ciudad principal 
a'eftos, que agora llaman Bour¿es, auer fido antiguamente 
llamada de c~far Auaricum. 1 ·heobaldo Fagocio, vezino 
d' ella,efcri u e tener el campo fuera de la ciudad muy fertit y 

··~~ que es fertiliffima de todo quanto Francia produze; y que 
~:~~'al nolefaltanada,quees ciudadmuyantigua,yqueefio dan a 

entender muy notables antiguallas que en ella ay. Es digna de feralabada por 
las .muchas y frequentes ferias y mercadurias de todas cofas. Y que ay alli vna 
vntucrfidad muy celebre de todo genero de [ciencias, tato que fe puede llamar 
honrra de las letras y feria de hombresdoéliffimos.Mas oyamosacercade laety .. 
rnologia d'efia ciudad y de fu origen a loan Calam~o .. queefcriue d'ella d'efra 
~anera: En el año d'elmundo M. oc c. x cr. Gomer Francez conftituyo en la 
c1~dad principal de los Bituriges la poblacion que, auia traydo a la tierra de los 
B1turicenfes, llamando a los vez in os d' ella de fu ague! o N o a Ogygis para fu 
honrra; el qual nóbre defputs fue mudado de los moradores por amor y fauor 
de fu fundador nafcido d'ellinaje de Ogygis; y fe llamaron Bitogyges, que en 
lengua Armenica quiere dezir Defcendienres de Ogyges. Pero como fe luelen 
corromper comunmente los vaca blos q u ando fe les añade algo, o fe mudan por 
que fe hagan mas familiares o mas proprios; o que fe aya hecho por voluntad 
d'el príncipe d' ella {lo qua! yo mas creo) Bituriges: por que el tenia por [obre
nombre Bíturix, y de alli íe aya llamado la prouincia Bitogyges, y la ciudad 
principal de los Bituricenfes de aqui adelante fe aya dicho Bituriges. Entre 
otras opiniones acerca d'efio es vna de aquellos que entienden que Bituris, co
mo Biturris, fe aya llamado affi de dos torres antiguas, que au.ia antigu~mente 
en cíl:a ciudad; de donde fe halla el verfo de vn antiguo Grammatico que dize 
affi: Turrjbw a hinu inde rvocor Bituris. Efio es de loan Calamxo en fu volume de la 
origen de los Biturigcs, de donde hemos tomado efia tabla. 

L 1 M A N 1 A. 
L largo de toda la rcgion, que algunos de las Alin1onias ( que quiere dezi~·viél:uallas ) 
llatnaron Alin1onia, y otros d'el ft1elo gra~o o barrozo L1111an1a , (y contiene parte de 

~~~ Auernia) que aqui no hcn1os podido n1edir punrualn1entc por la breuedadd'cl tiem

po,y por b.etnbolturadelosvalles,y montes, y por las rct~rturas, . y redondezcs d'el 

filclo, Y por la n1uchadifl:ancia de los lugares; dende la puente de la anngn~ bnuata haíl:a los Ga

na tes ( ll~na de frutos, vino, miel, pe e ora , iutncntas, a~afi-an, nuezcs, onahza, dehezas, bofqucs, 

f~Ient~s, nos, baños, betun, lagos, n1inas de plata, linaje illufl:rcs, lngares fuertes, y de n1crcan

ctas) ncncccr~a de veyntc leguas, y de ancho cafi och?. Pero nos otro profiguicndo folamente la 

parte 111as fentl y tnas culriuada, hctnos cotnprchendtdo ocho leguas de brgo poco n1as o me~? os, 

Y de: ancho caú Úcte, guardando en la confl:irucion de las ciudades, y villas cfta medida infcnor. 

Ail~ habla el aurhor en el Dialogo pío y fpeculatiuo (que affi dize el titulo) efcrito en lengua 

lraltana, ~donde fe pucdcvcercfi:a tabla. en la infitna parte defi:a tabla prefcnrafe vna 1nonraña 

con yna btll~rrallatnada Gergoie: efl:o es Gergouia en Aruernas cerca al rio Elauerin1: d'el qual 
mucho efcflUC Ca:far. 7·1ib. ae la guerra Gallica. 
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EL DVC·ADO DE ANIOV. 
A RE G 1 o N y populo de los Andegauenf~s fegun 

~~~ Ptolem~o efta en la Gallia Lugdunenfe. A efia tierra 

,~~~~ llaman agora Anjou, y a los moradores Angeuins'. 
m Efl:a antiguamente era Condado. Mas en el año de 

llfh¡{ ... n1: 13 so. fue adornada con titulo de Ducado. Tiene al 
Leuante commarcanos a los Turonenfes y a los de 

~~~;¡~~" Vendofma, que affi fe llaman comunmente:hazia el 
~ Poniente alcan<;a a la Bretaña: al Mediodía tiene a los 

Piétones, que llaman Poiétou: al Septentrion tiene por raya los Conda
dos que fe dizen Maine, y Laual. 

Es region no muy an1pla, pero en fertilidad no fe la gana ninguna de 
Francia: por que merefce la corona d'cl vino que ay allicaíiel n1ejorde 
todo el rey no, que d'ellugar fe llama vino de Anjou. Tampoco care[ce 
de otras cofas defeadas para la neccffidad y dele y te de la vida humana: 
por eílar adornada de rios, montes, bofques, y prados. de ganado mayor 
y menor es muy ferril y de peces, por los prados y rios que tiene. de ius 
montes fe facan marmoles, y aquel genero de piedra azul con que fe cu
bren los techos de los templos y cafas, que llaman en vulgar Ardoifes, 
tejas azules. 

Es regada efra tierra de tantos rios, torrentes, fuentes, pifcinas,lagunas, 
y efianques, que d'efta abundancia de aguas fon de opinion algunos auer 
fido llamada Rguada o Aguada, porque en lenguaje Aquitanico el agua 
fe llama Aigues. Losriosmasnoblesd'ellafon; Ligeris,alqualllarnan los 
moradores Loire; y con proprio y honrrofovocablo fe llama padre de 
losriosde Francia. En eíl:e trecho entran en el, Vienne, Diue, Thouet~, 
Layon,Leure,Guiuatte, Mayne, Seure, Loire (otro rio differente de Li
geris,por que ell:e fe defcarga en el, y de los modernos Latinos fe dize Le
dus) Autyon,Oudon,Maeynne,Brioneau,Loífe, y Erdret,&c. de fuerte 
que poco mas o menos de quarenta ríos fe iuntan en e.íl:e trecho. 

Tiene ciudades muy lindas. entre ellas excede la que llaman Angiers, 
la qual es por ventura en Ptolemreo Iuliomago: efia es la mas principal 
d'efia prouincia; efra edificada de entrambas partes de la Meduana rio, y · 
fe j~nta por vna puente de piedra. La antigu~dad d' ell~ fe collige de vnas 
anuguas ruinas de vn Theatro, que eftan en ctma de la ctudad: llama las el 
commun Brohan. Aqui ie hallan algunas ~ezes monedas con antiguos 
fobrefcritos. Ludouico I I. hizo en ella V ntuerfidad en el año de 13 s 9· 

Otras ay,como Saumurio, Bellefortio, Bauga, &c. Caíi todo efto hemos 
pafado ~qui para declaracion d'efr .... a t~bla d'el MunfieroFrancezdeBel. 
leforeft1o. El que quifiere podra anad1r a Theuet 

ZJ 
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TERRITORIO . PARISIENSE 
. vulgo 

1 . S L A D E F R A N C I A. 

~~~~:::._,_::1~..,.u. E N G o leydo a efl:a defcripcion del Agro Pari
"'i4!4-~.~ ·~~h.(" ~ fienfe, en algun 1 tinerario de la Gallia. lOa de la 

Francia efriende fe defde la villa de S.Dionyfio, 
hafta a Rolfy y Momerency, y generalmente 
comprende toda la tierra, entre los reuolutiones 
d'el ryo de Seyna, de la vna parte hazia la Nor

andia,y de la otrahazialaPtcardia. Tomó el nombre ( tefte An
drea Theueto) por efl:o che los Francefes veniendo de Germania, 
puzieron .en eftas pla~as fus primeros afsientos,y de ally commien
<¡aron fus Capitaños gozar de nombre d'el Rey ,y tamb!en, que 
Matrona, Seyna,y Ifara, cafi toda la cercan y fierran. No todo el 
trecho, al qual cercan eft:os ryos, pertenefcen aeíl:a lOa, pero aquel 
que es a Paris el mas cercano.lo creo hauer fido hecha efl:a diuifion, 
qua do los hyos de Clodouejo repartiera el Reyno entre ellos,limi
taron el Imperio d'ello, y farraron con fus fines a quel,que eftaua a 
Paris, y fue el folo llamado Rey. Pero agora ninguna manera de 
efta reparticiones obferuada, por que comprendidas efl:an algu
nas villas de Picardía, Brya, y de otras prouincias . O y amos junta
mente a 1 fentencia de Belleforefl:io: Defpues de la muerte d'el 
gran Rey Clodouejo, hallo fe vna nueua forma por repartir a Gau
la: quede vn Rey, nafcieron muchos Reyes, y efl:e folofue llama .. 
do Rey de Francia, que tenia fu Corte en Paris. Dedonde la lOa 
de Francia, es el verdadero,y antiguo Dominio de los Reyes: aun
que e11 ellinaye de Pi pino, commien~o afalrar,ydefpues ton1aron 
al Dominio y Condado Parifienfe, por herencia,aquellos, que lle
uauan la CoronJ. de toda la Francia. · 
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EL TERRITORIO 
B L E S S·: ·l · E N S E. 

As tierras y fines Bleffienfes ái leuante es Otleans, y parte de Calli

~~~~ noys, al Poniente Turones,al Mediodía Solonia, y parte de Biturgo, 

alSeptentrion,el Ducado de Vendotno y Beaucia. La Ciudad Ble

fien[e hazia Beaucia, htttada es parte en collinas y rachas, parte en 

,..,.,.,.,~ llanuras: lo qual ca u fa dificuldad al camino, pero porefio no es tne

nofpreciada; y no dexan por eíl:o a vifirarla tnuchas vez es: mas la fer ... 

rilidad, los deleytes, y la buena temperan~a d,el ay ere de toda la pro

uincia,hazen la gracioza y populofa. Toccante la fertilidad de pan, 

viños,y otras frutas, que fe hallan t1eceífarias al vfo de la vida hutna

na, no aya quien eíl:a prouincia perdone. Ella es netnorofa llena de [eluas, viñas,ryos,riuie-

ras, ~agnos, y fuentes, dedonde la tierra la tnayor-parte es engordida, ran1bien el calor c11las 

c?lhnas, queefl:an cercanas a la Villa, muy temperado,el qual da el nutrimento a las dichas 

Vlñas . De manera ella participante de las comtnodidades de Beauce, y de Soloigne ,pafa a 

ambos dos, porque de pan, elh no tiene menos que Beauce, y de viños, fruttas,y abondancia 

de aguas, con buena razon [ubrepuya a ellas. Con Soloana tiene el deleyre commun; de la 

quaf, aunque que no efta mas apartada, que folatnente eTc la anchor de la riuiera Loyra, no 

fiente d'el fablon d' ella, daño ninguno. Talmente aquella parte de Bance,en la qual Bleíia es 

fi~uada,efta mas furnida de agua y leña, que en otra parte. Y hazia Sologna, la qual tam

b~en, en parte es de [u Iurifdiéhon, es tnas ferti!, y frutifero. De?onde íigue,que aquel 

d1cho vulgar, u o tiene lugar con Bleíia, qnando dtzen: buen~ efta tntrar a Sologna,pero tne

yortener fu heredencia a Beauce. La ten1peran~a d'el ayere nene Cano, lo q u al reíl:ifican ¡nu

chos Varones,Señores,y Principes,lofquales opprin1idos dentalarias tnuy graues,retiraren fe, 

a efta Villa, por recobrar la falud,tan1bicn los niños de los Reyes, crian fe en la villa Bleíien

fe, dcdonde ella es llatnada Real. Allende d'efto, fobre todas las cofas raras de e.fta prouin

cia, vna pafa a todas, de q u al no fe halla tal, en todo el Reyno,que es vna fodina de tierra, a la 

q ualllaman Len1nia,q ue tiene la mifma virtud y fuer~a, de la verdadera Lemnia. Todo eíl:o 

tenemos fa cado de Belforeftio, auétor d, ello. 

L E M O Z I N . 

..-~~r.nm E M o z 1 N, es prouinciarepartidaen dos,faberen Superior,y Inferior, todauia de-

...-..;.. ... ..., .. baxo vn gouierno.LaSuperior fe parada eíl:ade la Infcrior,por los fuertes dcMalie

res,y los ryos de Brcdafque,V cferre,y de la region de Marche. La Superior fe cíl:icn

~~~~w.~ de de Puy, Gen do el prilnero villaje en can1ino.de Parys, hafia alryo de Bredafque, 

efpacio de diefynucuc leguas, o q uarenta millas de francta, la qual es fu largor, de Varellc (la

q u al es diíl:ante vna legua de Sontcrraine) hafta al dicho ryo, es efpacio ygual. Tiene aro y os 

d, el ryo Vicnna, aquallos tnoradores Jlatnan Vignana, itctn del ryo Vezerra, q u'al eíl:a llena 

dccreuizzas,y tan1bien de tnas otros riachuelos pequeños, de n1anera que ctl:a toda hutneda, 

Y aq uofa,tnny bié appropriada,por los aniLnales, y buey e ,de qua les crian alli grand ntunero. 

La Yilla principal de la Prouincia fuperior es Lemouico,y es tenida entre las tnas famoC1s, y 
anttguas villas de toda la Gallia,fituada parte en vna valleja, cerca al ryo Vienna, y parte en 

Vn~ Collinacercadc la Villa deS. Martial. Tiene mas de largo quede ancho, adonde ella [e 

eíhendc,d'al Scptentrion hazia el Mediodia,bien proueyda de tnnros,y hoyas llenas de agua, 

la q u al mana de vna fuete n1uy clar::t, puefta incin1a de la Ciudad, la q ualli rue para abreuar 

l~s cauallo ,y tan1 bié litnpiar las callas. Las ruinas de las n1urallas antigua s,que fe ve en en las 

Vlnas ccrcanas,cnfcñan la Villáal tietnpo.paífado, auer lid o tnucho n1as grande, de lo que es 

agora.~os Rotnanos ha fido los prin1cros,que la for~aron, defpues los Gorhcs,como tell:ifica 

Stdonto Apollinarc,quando dize,qne todas las Villas Aquitanias,han lido,por ellos affalicas 

Y facquejadas, los Franccfes la tonncnraron 1nucho, y defpues Cario Marrello la ruin6, y af

f?lo,los ~nglczcs le di ero el poíl:rctno affalro.Nó di tneno, hoy dia(por el poco que ella con- ' 

nene) e.fiunad::t es entre las n1as riccas,de aquel Reyno,con buenas policias y cofrumbres, al
lendcd eíl:? por la fedia Preíidial,tambien por la recepta de la entrada Real: y de Francaleus. 

Mas la Iun(diétion ordinaria d'el Vifconde,el Concilio de los Confules, Cobre las ca u fas, y el 
tratto de los tncrcadcrcs, al q u al el vulgo lla1na la Bourfa. Todo efto es de Belfordho. 
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EL DVCADO DE 

T O V R. A 1 N A. • 

A region de Toura'ina no es muy larga, porque ella efl:apor rodas 
partes cercada de otras prouincias. Al Poniente tiene por vezinos 
los de Anyou con vna parte de Poiél:ou: de los de Anyou es (e para
da, por los confines de Satunur, de Poiétou, por el ryo de Creufa, 
Cobre el qual, efta Gcuada la villa de Chinon,laqual obedefcea Tou
raine. A la Mediodía tiene lo Poiélou, cerca de efl:e ryo Creufa, ha
zia elportodePilenfe, qual fepara laGuienna deTouraina. lte1n 
los Berruyenfes, de qua les Chaftillon for la ri u iera de I ndra, los apar
ta. Al Oriente cerca el ryo de Loyra, tiene la tierra Bleffienfe, y vna 

parte de Berry ,de las quales feparadaefl:a por el ryo de Cher. Al Septentrion tiene los Ceno
manos y los de Vendoutna, de quales el ryo de Loyra la fe para. La ciudad de Touraine,edifi
cada efi:a, forel n1eftno ryo, y cercadaefl:a la Ciudad, con el meíino ryo,de la parte de losar
rauanos de S. Laza ro. El dtcho ryo va defcendiendo,hafta a los arrauanos de la villa de S. A n
na, y ~icha: porque hazia d ~riente,Occiden~e,y Mediodi~, toccaal ry_o de Indra,y al.Sep· 
tentnon, a toda la tierra., hazta el Anyou y Ma1ne. Eftas ciudades Gguientes, efl:an ftlJettas 
al Ducado de Touraina: Chinon, Lodun, Touars, Langell:z, Atnboife,Loches,Chafrillon 
for la Indra, Montrichard, y otras pla~as,Baroñias y Cafiellanias, pero las villas che tengo 
nóbrado fon las n1as celebres y frequentadas,y por dezir la verdad, las Cabe~ as de todo el Du
cado. De baxo,diretnos d'ellas mas atnplo en particular,hauiendo primero contado de la Me-
tropoli,la qt~al aperrenece al antiguo Primariado ~ugdunenfe, haziend? la tercera parte. de 
lasque contnbuyan a ello: de baxo del a tercera Ltonefa, fegun el reparnmenro, de los Dtre
cefes, con prendidas cftan las ciudades, Caber, Tours,Maine,Anyou,Renes,Nantes, Corna
ualla, Vannes,Treguer,Dolan,Malo,y S. Brieu.Lo\ Turones effiédo tan antiguos,y la ciudad 
d'ellos, cabe~a de tantas naciones, Iulio Ca:farlos llatna el populo principal ae la Gaule: co
mo tatnbien otros e{crittores antig?o~ de la Gaule. Prolom~o llama Turones aquellos, que 

' moran cerca al ry de Loyre: Ammtano los pone en la Secunda Leonoyfa. Q!!anto a c~far, 
haze mention d'ellos en muchas partes, y harto bien, en la fin d'el n.libro de Bello Gall.eílas 
fon las palabras: Acabado efl:as cofas, eftando roda la Gallia en paz, paífo tan lexos el rutnor 
d' efi:a guerra, halla a las naciones Barbaras, que los moradores, de allende el Ryn, eJnbia
Uán etnbaffiadores a Ca:far, promettiendo dar ofiagieros, y obedecer a fus mandatnientos. 
Mientras el pufo guarniciones,en el payez de Chartrayn, Anyou, y Touraina, porfer villas 
Vezinas, a los lugares, adonde clauia hecho la guerra, y fue fe a Italia. Dedonde podeys co .. 
nofcer ellos no auer íido ennetnigos de los Romanos, pero auer feguido las banderas de Cx
far. Gregario Turonenfe,tnasdevna vez los llan1aSenadores Romanos ,y gozauan de aquel 
dereche ciudadano, lo quallos Rotnanos permettian, y dauan a fus an1igos,y confederados. 
Turones fc)n tenidos, por los mas riccos, de todo el Reyno, tanto por la fertilidad de la tierra, 
qual a bon derecho los llaman, losdeleytesy lardinos de los Reys,quanto por el buen gouicr
no de la Republica, y indufiriade los bourgnczes: atnadores de la mercaduria, a la qual no 
les aprouccha poco la riuiera naúigable: Tan1 bien co1nm ien~aron poco ha, hazer vna [e da 
tan1 buena ,y fina, quanto pueden en Italia. Al Oriental de Turon,cercael ryo de Loyre,rie
ne la villa de Amboife,edificada en vn lugar bueno, y deleytofb, el ay ere tiene puriffirno, de 
manera que los Reyes,la efcogieron por fu retirada. Ay tatnbien Montrichardo, villa Grua
da en vn llano, de la vna parte, cercada con roccas y fcluas, de la otra, con prados y campos, 
muy deleytofo . Fuera de la villa veen fe ca fas fotrerraneas,y encin1a d'cllas yardinos y viño .. 
bies. DefpucsayLoches, al ryo de Idra,que tienevn Caf1:illoincon1par bíle,ftmirays al 
feleyto, grandeza,n1unitionc,yal Grio: el fitio pero, tanto por indufl:ria humanaq uanto P?r 
la naturafeza d,ellugares inexpugnabile.Pautruy, Chafl:illen,Cormery ,Beauleu, y otras Vil-
as de efl:o don1inio, Belforeftio las defcriuio,al q u al podras leer. 
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C A L E Z y B O N O N A . 

. ~ Es T E trecho de Boloña dize affi Roberto Cocnal De re G11/.. 

" ~+. ~ ··~ ,' liciJ l1b. 2. P~rioc~e J. De Ge_íforiaco puerto de los 1\1orinos 

,-.o, \., puedo deztr b1en con Metero que ie Hatna verdaderaméte 

,. · r:¡~t.) ~ti Bol_oña Mari tima; de~óde hafta el puert~ de I.t~glaterra Do-

:'J/ uerto ay muy pequeno trecho. Pero Geífonaco el naual 

l ~ij) (que affirma falfamente Bilibaldo fer Gante) creo yo mejor 

~~.;;::::;;:::.. .. ,..~ fer Cafrello,que agora fe dize Caífel. Ay otros que por otro 

nombre la llaman Petref.fa, y S calas, en vulgar S cales. Pero 

d,el fitio de Boloñafacihnente fe puede adeuinar fi fe puede dezir que efte es el 

p~erto Iccio.para que nadie dude ha de fabcr por Strabon que no a y n1as de tre

Zientos y veynte ftadios de mar defde Iccio hafra lnglaterra,que hazen qua ren

ta leguas. Pero las cartas modernas feñalan dende Boloña hafra Douerio diez y 

feys leguas Ingle zas, que fon mayores que las de Italia, y de Calez diez y ocho. 

dedonde con Ha claran1cnte que de Boloña a Inglarerr ay tnuy poco que naue

gar,y affi diffieren el puerto Geíforiaco, y Geíloriaco el naual,ni quiero porfiar 

con el que dixere que efte poil:rero es CaHeto. Ello es d'el dicho author. 

A eíl:a meftna BoloÍ1a dcbuxa con eíl:as palabras Arnoldo Ferronio, que ha 

ala~gado la hífloria Gallica d~ Pablo R __ m~ho h~Ha fus tiempos: A y Boloña in

fenor, que llaman, y la fupenor. Bolona tnfenor es vn lugar que no efraua cer

cado de murallas antes que a ella vinieffen los lnglezes. ay alli vna Y glefia de 

S. N icolas y otra de S.Francifco. El mar de Inglaterra bate en el lugar. !unto a 

la de S.FrancifcoJ que no efra lexos de la n1ar, ay muy facil nauegac1on para In .. 

glaterra. efra de Bofoña la f uperior cafi cien pafos, y por ventura algo mas. Pero 

Boloña la alta efia ceñida de n1urallas muy fuertes, y tiene al entorno de los mu

ros foífos muy hondos. Todo aquel lugar tiene mucho fablon de aquel que 

llaman los n1aritimos fablon hituiente: dedonde pienfan algunos, que el notn

bre de Boloña e impuefto en Francez d~el hirutente fablon, aunque veamos 

por A mm. Marccllino, fer nombre antiguo~ HaH:a aquí es de Ferronio. A e re 

d'e1las cofas puedes veer tambien a Diua!O. 

VERMANDOIS6 

EsTE trecho que antiguamente fue habitado de los V ermlndezes, 

aun o y día con el antiguo vocab~o llaman V crmnndoú. Aqui nafcen 

dos rios, la Soma y la S calda. D1ze Roberto Crenal que eíl:a fue la 

antigua A u guita ae los V eromanduos, que agora eita aífolada, y 

~~U~~ queda por reliquia vn mo~efl:erio. era antiguamente ca~hedra Obi 

fi?atmas en tiempos de Medardo Obtfpo fe.pafo a Noyon, fegun dtze Car.Bo

Utllo. El lugar toda via tiene fu nombre antiguo, y fe llama Vermnnd A/;ba_ye: de .. 

donde fe vee el error de los que pienfan que el templo de S. Qyintin (como 

agora le llaman) es Augufia de los Veromanduos. Mira acerca a1eíl:a gente la 

fentcntia dePedro Diureo,en fu librito de las antiguedades de la Gallia elgica. 
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P 1 C A R O 1 A. 
~~ L vocABLO dePicardianoferantiguo,comoloaffirman 

todos los efcritores de las cofas de Gallia; affi no ay entre 
"",_.....·"''- ellos quien fepa la origen y razon d'el. N o atreue Cocnal 

a affirmar que tiene fu principio de los Begardos. Niega lo 
d'el todo Belleforeftio: por que dize fer algo mas antigua 
la memoria de los Picardos, que la de los Begardos. Algu-

~~~/5;~ nos fofpechan auer fido efl:os inuentores de ~qucl genero 
. de faetas bellicas,que comunmente llaman Ptcas; y que de 

aqut. ayan tomado el nombre. Efto tenemos por cierto, que el nombre de Pi
cardta ha fido mas e'íl:endido antiguatnente: porque leemos compre hendida 
debaxo de Picardía a Artefia, parte de Flandes, ha ita el Rio Lifa, y al Condado 
de _Boloña. y la region que agora tiene appropriado el titulo de Picardia, no fe 
eíbende a tanto: como parefce en efia tabla. 
E~a rcgion es parte de la GaHia Belgica. fue antiguamente habitada de los de 

Amtens,Beauuais, y V ermandois; o, como Ptolemreo lee, Romandois. El Rio 
Somo na, que pienían algunos ferel Phrudis de que habla Ptolemoco, riega to
do efte trecho, y haze la tierra fertil, y abundar las ciudades de todas cofas. Es 
tan abundante de pan, que por prouerbio trae el vulgo en la boca, fer la granja 
de Paris. No cria vino. pero algunos entiendenaucrfe de atribuyrellafalta mas 
a la pereza de los moradores, que ala defiemplan~a o indifpuficton d'el cielo . 
. Ay en ella ciudades principales, entre otras Atnbi.ano_, que llaman Amiens, 

Ciudad muy noble por fu antiguedad,ycathedra O b1fpa1. Ella por todas partes 
cercada d'elRio Somona; y por elfo algunos bobean, diziendo que fe llama 
Ambiano,por eftar cercada de aguas. es tortiífüna filo es alguna en toda Gallia. 
El vulgo ptenfa aucr fido edificada por los foldados de Alexandre Magno. De
ba:x:o d'el Obifpado d'cfra efra Abeuilla: cuyo nombre fer nueuo fe echa de 
x~cr por la ctytnologia; por queAbeuilla no fu en a otra cofa en Latín fino villa 

el Abad; porque de Abadia, que era, fe ha enfanchado y hecho villa. Eftaes 
agora la villa princjpal d'el Condado de Ponticu: el qual Condado tiene nom
~re del~ multitud de puentes; por fer en muchas panes tierra lagunofa, y mala 

e camtnar, por los efi:anques. En efl:e trecho fe vee Pecquini, edificado ( fi {e 
cree al vnlgo)por vn íoldado principal de Alexandrc Magno,llamado Pignon. 
Entre los Vermandezes efi:ael templo de S.QEintin,que muchos creyeron fer t ugufiade los V eromanduos:efl:a en algun tiempo fUe morada de los Condes 
. ermandezcs, y cabe era d'efia rouincia. Perona, con muchas guerras muy fa

ttgada; a todo es conofcida. V efe tam bien Guifa, frontera hazia Lutzern bur
go! d~dondc üenc apellido la iamilia de los de Guifa. Otras ciudades ay no tan 
P r~clpales: como fon Corbie, Ro ie,N elle, H ane, Chafl:elet,Mondidier, &c. 
F n ~lhbrito Franccz, que fe llama, Chemins de France ( eífo es, caminos de 
p ranc~a) Picardia fe diuide en tres partes :en la Baxa, Alta, y en la Verdadera, o 
~opna. Y en ella efran V ermandois, Retelo1s, T artcnois, y Tirafche (quiero 
Efi5 vfar d': fl:os vocablos naturales, que fi o giernueuos E f paño les) terrezuelas. 

a propr1a es la Picardía contenida en efta nueftra tabla. · 
1 
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p R o V 1 N e 1 A. 
A parte de Gallia a la qualla antiguedad Ilamaua Narbonenfc y Bracchata; 
C<Efar y Plinio la comprende debaxo d nombre de Prouincia. El contingente 
d•efi:a parte, faber laqual es contenida entre los ríos de Rhodanum y Druen ... 
tium,los Alpes, el rio Varum, y el mar Mediterraneo,ha retenido de los mora
dores a efi:enombre,hafi:addya de oy:ycs d'el vulgo llamado PRo vE N e E. 

Tengo por aurhor a Petrarcha, que algunas vczes fue llamada reyno Arda
ten fe. La edad tnediana ha nombrado a e.ll:e trecho, la tercera Prouincia Vien
ncnfe. Tiene collimitaneas o vera regiones cercanas,faber,al Occidente tiene 
aquella a qualllaman Languedocq: al Septentrion el Delphinato: al Oriente a 
Piemonte: al Mediodía ninguna, pero el dicho tnar Meditcrraneo, y las Iílas 

Stcrchades.Ell:a es íicmprctenida porregion la mas fertil de toda la Gallia,y lo es aun a la dyade o y: a tal que 
como narra Strabo y otros teftigos,crciaa todos generas de frutas gue fe puenden hallaren halla. Si creemos 
a Bell~forefl:io ella prod uze aun o y d ya al fucare, cerca a la villa de Y eres : cambien dize el melino, que aqui 
tan~bten cuellen a la manna. Las villas principales d'ella fon Marfeylla, poblacion Ionica antigua de los 
~ negos P hofcrenfc:s , a b q u al ( como e u en ta Cxfar v. Ci uil.) el mar bate en tres partes : a bs de m as pal tes 
tt~ne la entrada de la tierra. S trabo efcriue que tiene vn puerco, en forma de vn theatro con todos infi:ru
mtentos para nauios ,y vn lugar adonde cfi:an guardados figuras. Tambien efi:aua en ella Ephefimn, o ve
ro el templo de Diana Ephdia: ltem el templo de A pollo Ddphinio. Cuenta D. Híeronymo fuera d'd 
Varrone,los naturales de dl:a Ciudad hauer fido de tres lenguajes,faber hablauan Griecro,Latino,y Francez. 
Dedb villa hallaras mas en el TrogoXLIII. y Panegyrico deConfiantino Magno,al qualllamanAnony
lno. Arelatum d•el vulgo Aries cerca al rio Rhodano, laqual Aufonio nombra Ardas, y tambienes llama
da Gallula Roma. ltem doble Ardas: y ello como lo ha notado el poeta dottiffimo y tnerefcido Vinetus, 
porque antiguamente era fegada por medio con el rio, mas agora es fimplice yentieramente de otra manera, 
porqueefiá Cle todo en el rio d'el mar haziala Italia. Ammiano dl:ima aefia fobremuchas Ciudades. Sue
t:onio enfeña que enbiaron a ella vna Colonia Romana, por el padre d' el Emperador Tiberio. Procopius 
aflirma auer fido algunas vezes la corte de los Burgunnones. Tenemos ley do en las obras deStrabo,que 
Scxtio aquel que fuoju~o a Salyes, ha dado a la villa y a las aguas c~lientes, que dl:an en di~ el fornombre 
de Aguas Sextias . Y ella oy d ya con vocabulo corrutto llamad:~ Atx. El meíino Strabp ptenfa que dlas 
aguas calientes en fu tiempo conuerticron en frias :el qual tatnbien tefiiga Rob. C~nalt's : J no fer lU:lS tan 
famofa como antes. Aqui c:fi:a el Parlamento de efi:a rcgion. Gabriel Simc:onius efcriue el no hauc:r jamas 
f~cquenrado lugar mas amxno y delcytofo, ni gente tan corcefa ni mas humana. Cabello,alli llamado an
nguamenre, a

0
ora Cauallon. Tarafcon retiene aquel nombre. Carpei~toratte, d'd vulgo Carpentras.Vafio 

aqu::tlllaman Voi{on = alo·unos pienfan ferd mefmocon Foro Voconnor. Taurenrum,y Tdo Marcius, :U 
qua l. de algunos oy dya fe interpreta Toulon. Forum Iulij,agora Frcjus. Olbia por ventura Y eres. Antipolis, 
Anube. Scgufl:eron, Cifl:eron. Vintium Venzc. Glanarica, Glandeuc:s. Dinia,Digne. Tecolata,al qual tie
n~n por S. Maximini. Grinniccnfis, Gralfe. todas villas muy claras y nobles por [us antiguedades. AÍ tan1-
hlen a_qualllaman S. Baume ficuada en vna montaña muy af¡1ra, en l_a qual efl:a vna cucua, en la qua dizen 
a Mana Magd lena haucr hecho penitencia' y tambien fin ido a fu VIda' que efl:a perfuadido al vulgo alli. 
Allendcd'eíl:eelleél:or hallara a la puerta d'cl Rhodano, de la vna parte vn trecho llamado La Craux,y a la 
otra~a Catnargo: a efl:e trecho dizen fer muy fertil de frurt;lento: affi llamado, ellima Belleforefl:io de los 
exerc1~os de Mario, amiguamente pudl:os en eíl:e lugar. El otro trecho de todo cfl:eril, y no fe vec alli otro 
qu: p1cdras:y por cífo ha {ido degnamente de los antiguos llamadoC~mp~s lapid~us,gue quierr~ dezir caln
p~na de pedrenal.Las lilas a eil:a region cercan :\S fon Sta:chadcs,y de 1 aunlla de Ltgnro( como d1ze Pompo
b1_o)ha~a a Marfeylla difperfas.Plinio cuenta fcr tres IDas,las qualcs el no_mbra partícularmcnte.Strabo tatn
l len dtzc fer tres memorabilcs, y dos como cfcriue no dcgnas de memona. Cerca de cfi:as Hlas cría el Coral-
G rr~uy preciofo,tcfti a Plinio.Hafi:a aqui es todo el tcfl:imonio de Bdleforcfi:io. En alaban~a de ella rcgio11 
e en l1Io vn v_olume p~rtieular Pedro QE_inqucrano Obifpo ~cnccenfc.. . . . 
lf Ae~a. regton toccan los terminas (faocr ala otra partcd·cl noDruenno)dc aquel trecho que es la Iunfdt
A~~1 ~el Pot~rificc, al qual el vulgo llama Venacin, o vera C~t~dado Venuxino y Venetico.., cnd q~al ~íla 
fab l~to,que ttene vna Vr:iuerfid~d muy ~elcbre: adonde taml1~en algunas v~es ha jidola fedia Ponufictal, 

ctdc Clemente v. al ano de mtl yrrcf,tencos,hafi:a de Gregono n. d efpacm de anos feyífenta. Pctrarcha 
enlences la llatnaua GaUtcd.m Occiduamque Babylnnem. Alcndcdc todas bs cof..1S deveerenefl:a villa, dizcfe 
v:u ganncnte fcr en ella cof.1 de marauillas, y {on fierte de numero: y efl:as de cada una Úctre,(aber fierre pala
cto;, fiettc efpitales: fictte parochias: fiette Mondlerios de damas: Úette Collccrios:Úettc Conucntos: Y fiet-· 
te lrl~s. ~o lexos de aqui ay vn valle de Clufa cerca al fuente Sarga, lugar cel~brado de Fran. Perrarcha, al 
J~i e olta llatnar a fu Hdicone, y Panuífo. El auia eligido a efl:e lugar quando no fe occ~paua con cofas 

e mundo, Varon(por dezir la verdad ) no que lo tengo por los efcrittorcs, pero al qual110 mdegno yo at-: 
trcuo nombrar a Sc:neca de los Chriíl:ianos. 
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• 

LA COSTA DE LA GALLIA 
N A R B O N E N S E. 

~a,/~~ o~ lugares m.as famo(os d•dh ~giott defcriue Guiliehno Paradino por.eftas pakhras: 
~~~ ~~ ~--~ ~~. _ Dtzen 1os efcntorcs que Ardate ha fido t~orada de los Sextanos. Efta cm dad efta por 

-~- - "l · ~ Q~ todas párces cercada Je lagunas halla c:l no Roli1e: en las quales agora fe crian huyes 
_ '. ·_,. x_-- ... , "'t . ._ .. ·;·. mur brauos. Dize Strabon _, auer Gdo antiguamente ciudad noble de traro, ror efbs 

• .. t! .. '· -~ "~,. palabras: Narbona muy celebre Emporio deffa prouincia, efl:a fi.tuada ab f.1.lida d'el 
• ·' ~ Q ~ ~7 • ! ~ · rio A u de, y al lago de !.Jarbona: Pero junto al Rofi1e efta vna dudad no pequeña, y i& ~ ~ \ ¡ "'t §') , de rraro llamada Arelar e. Iumo a Arda te ell:an las aguas calidas, cerca de las qualcs t'f)..~ )~ _. _,.elJ/1~~ ~ dize Srrabon,a~er Sextio ~di6ca~ovna ciudad de~l.lnom_bre,y la llamoA~as Se~tias, 

¡¡'f!:iA~--w..:-(';¡~J; La caufl de edtficlr dh cmdad,fue para poner alh prdidto Romano. Efcnue S. Hiero-
. ~~ .. - nymo,que allí fueron vencidos los Cünbros de Mario. Araufio (agora fe dize Orange) 

h1e annguamrnte it1Úbnc por el itnpcrio Cabilonenfe. en la qual hemos viíl:o las ruinas de vn grandiffuno Thea
tro,y vn muro de i:dtl trablc lttificio,muy bien hecho, de picdtá quadrada:no fe fi tiene cofa fcmcjante toda Gallia. 
ay tambien vn Arco tr·umphal, ab puerta qt1e va a Leon,en que efb entallada vna batalla a cauallo: laqualno$ 
paramos ?. mirar buen rato c.on mucho contento. A efu tierra petttnefce tatnbien Niftnes: que tiene de.veer vna 
obr~ ami;u1 de vn Amphitheatro, gue llaman Arenas. Cofa tnarauillofa es; que fe tnueíl:ra alli vna mina debaxo 
de. uerra, <-1ue por debaxo d'cl río Rofi1e va a vna cittdad muy lexos de alli fituada. Ay tambicn ac¡ui de vcer la Ba.
fi~tca de Pletina, edificada por el Emperador AdriJno; fegtm dize Sparriano, &c. Eitas cofas fon facadas de Para
dt~10. MJs ctttiofamente ha efcriro d'dta ciudad) con los debuxos de fus antiguallas, loan Poldo Albcnate. y el 
n~tfino inqu· "'re muy diligentemente los firios de los lugares commarcanos, y fus antiguos nombres. Puedes tatn
bien veer 1c c. 'e1l:o a rr,1bon,lib.4. y 1 Gnnterio Li~utino poeta. El archerypod,efta tabla nos ha c01nunicado 
nudl:ro amigo, el Señor Cario CluGo debuxado de fu mano. 

S A V O Y. A . 
~Av o y A c.s recrian CiC1lpinJ! cuyo Príncipe, qtte lbtnan Duque de Sauoya, polfeerambien b. prouinda 
~l~~ que llaman Piamo1lte. La ciudad principal d'ella es Chamberin (antiguamente fe dczia Ciuaro, fi creemos 
·.--~' ~ Ca:nal;)enl}Ue dl:a el orden de los Senadores, que llaman Parlamentó. Segun algunos dizen, efta region 
ttene 110111 bre d' el pueblo Se bu G no; o fegtm otros,de los vados de la Sauona. Bcuillo trae ocra origen d'efte noln
bre; y es db~ Dize que en tiépos paíl~do ,o por los pocos moradores,o por la eftr~chcza de los lugares (como fitua-
dos e 1tre los Alpes) dl:uuo toda cercada de ladrones: los qualcs o 111atauan o defpojauan a los paífageros. Entonces 
vn Cauallr.ro :tlcan~o e ita tierra d'cl Em pcrador, ccn tit:ulo de Ducado: el qttal por fuerza de armas la libro de los 
qu.e h~zi. n fuerza a les pafrageros; y les hizo el pafo muy feguro. de ay adelante la mando Ha mar Sal u a vía (la que 
prureroauü fido llamada, Mala via; en vulgar, Maul-voye) en vulgar, Sattl-voye: de aqui han formado los Lati-
11 s S<1baudia. Eilas cofa~ f n de: Carolo Bouillo. Si ellas fon fabulas ohill:orías verdaderas, el de fee d'dlas. Se yo., 
qu(.; tnudus vcz<:s ct el ltbto de bs Noticia., es llamada Sapaudia entre las prouincias de la Gallia Narbonenfe . 

. bacon remo poner allllÍ rambicn la ddcription que d'db f.1eo a luz Paradino en b hiHoria d'ella mifina. Dize 
aílt: Ll region u e agora fe llama en Larin Saba 1Cha; y ~n vul~ar Sauoi~, fue llamada por los veteres Region de los 
f\ll_obro .1c ~ y contiene todo el rrcc ho llue antiguamente occuparon los Sabbatios, Ingaunos, Intimdios,Hiconios, r •trori?s, VOlOntios,Lct onc.ios,LaLObrigos,lv1cduallos,Centroncs,Catoriges, Veragros,Nantuatios, Salaífos, Tar
ranthJÍlos, y Sedunos. Pno oy ia, por nombres trocados como los llaman los naturales, fe comprehendcn en el 
efbs prouü tÍ.ts: S. uoya, el Condado de Genetta, el Marquezado de Su fa, el Condado de Moríenna; los Señoríos 
deTaranraifc,l3rengcois_,Foucígni,Chabbis,Val de Oile, Pa'is de Vaul,de Geis, y algunos otros. Tiene d Ducado ~e S.woya debaxo deft la prou~ncia de Piamot1te, que ti~ne titulo de Principado. Y tiene t.unbien la region de 
d refic; e1 guc ay cíl:os Condados; el de Varaz,Montreuc:il,Pont de Vaulx,Bagey,&c. Confta por los monumentos 
e lls antibuos, que en ticmros paílados rodoefietrecho tenia titulo de R~yno. ydfo en tiempos de Hannibal: el 

rt~ta ,pudl-o por juez por Brunco y fu hermano, e¡ u e plcyttauan por d goutemo ddle trechoJ los pufo en paz, y reEGtuyo el Reyno al mayorazgo, el qualauia {ido echado d'd por el hermano menor: fegun lo quenta Líuio lib. 1.1. 
Mcn~e Lucio Floro, que el Rey d'dl:os, llamado Betulto (o, como otros t~en, Bctuiro) fue prcfo de Q!!into Fabio 

ahuuo. T am bien hazcn m cncion m u eh os a u rhorcs de Cotdo Rey ( por el qual fe llaman Cortias los Alpa dcll.c 
trec o)cn tie1upo d'el Emperador Augufto. Otras mas co{as de efta rcgion leeras en Philliberto Pingonico. 

EL C ONDADO V E NVXINO . m S 'l' 1!. Condado Vet uxino (que en vulgar llaman v~nayfcin) y tierra del Papa porque ohedefce al Papa de ~ Rorna. cfb en Francia: ·s parte de la Region que agora (e llama Prouence, antiguamente la Segunda N arbole~ e. ~fi ciudad principal d'dla es Auiñon ,Timada al rio Rofne. Es d'cl Pontífice, y fue en algun tiempo filia de ds 
1 

°~ fc1
. c~s. En fi:e Condado ay rr~s ObtfpJdos, a f.1ber de Carpentras, Cauaílon, y Bafas; y otros tantos lugares 

e ~H1f 1ébon:llue fe dizen Carpenrra ,LiD a, y Vaurias. Comprehendc cambien cfta tabla al Principado Araufia
co,a. 1

1 ~d1ado por Araufio (Orangc)Mctropoli,muy cdebre~n los cfcritos de Ptolcma:o y Sidonio. Plinio y Pom ... 
pom~ d an fobrcnombre de Sc~undano. CoL. ARAVSIO. SECVNDANOR. COH.XXXIII. VOLVNT.leefe CD. 
vna ptc ra antigua. Mas cofas d'cfias hallaras en Bdleforefiio, y Theueto. 
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LOTHARINGIA o LOREYNA. 
L nombre de Lórayna anti~atnente fue conofcido muy lexos: con tenia cafi 
toda aquella region,que efia firuada entre el Rhe~ y los rios d•el Scaldin,y la 
tnontañ:t Vofagot Repartida efiaua en dos partes,faber la Superior y Inferior. 
Efta Inferior tenia a baxo de G a Brabante, Hasbania Gddria, y Cleues . En la 
Superior er:t el Obi(pado Leodienfe, la Señoria de Lmzenburgo y Limburgo: 
y cambien el Ducado Mofellano , el Palatinado al Sura , y el trecho Hund .. 
frugenfe: a la dia de oy llamado el Ducado de Lorayna, al qual pn:fenramos 
por efta tabla, lleue el nombre antiguo,y lo tiene deLothario hijo de Ludoui
co Pio, al qual por fuerte ella apene nefció, licuada en el medio de la VVe
firafia (o vero como dizen los ignorantes Noafiria) la qual aperrenefció a 

•~arlo' Y AufiraGa la qual obtenía H. Ludouico hermanos. Hauemos propucfto ( _merefcicndol?) de ~fcri-
UiraelbJ:oco mas ampb, no por nueftraopera, pero con las palabras de Symphonano Campegto,al netn
P? paít1 o Dod.:or celebre de Lo rain e : y efcriue d•ella eftas palabras . L o T H A R 1 N G 1 A al Oriente 
d ~1 RJ:eyn toca a Al fati a, a la parte Meridional los limites de Burgundia, al Occidente tiene a Campania 
~tfalpma,.al Septentrion arriua a la fclua de Ardc:nna. Efta tierra aun que es cercada de montañas al ras al 

ctelo' no tlen por ello menefter alimentos de fus vezinos, tan es ella fertil, y abundante: de pego ras, bueyes, 
pra~os, pan, vino, H:agnos pefcofos, grandes bofques , balneos faludables, falinas, hierro, cobre, plomo, 

trano, plata, pe!las, efpejos, calcid.oni~, y rigada de muchos ryos, cuyos ... quatro fon fobre otros Jos n~a.s 
e aros· EL pnmero hazia el Med10d1a es la Mofa que mana de la montana Vofago ( dedonde la maJar 
~arte de Loreyna llamada es Vogudia) y pafa por los terminas de Nueuo Caft:ello, la qual es vna villa, Grua ... 

a en pla~a, la tnas deleytofa, y de ayere cemlado que fe puede veer, qual af?arta el Ducado Barren[ e de 
l?rayna,~ de ally dc:fciende al Rheyn, antes que llegar al Mar . El otro Mofelb, entre el Oriente, y Meri
dton:tl,y nene fn origen de vna montaña no lexos de Romerico qual villa tiene vn monafterio de donzellas, 
Veft:ales, todas de clara fancrre que tienen grande entrada a cada año. Cerca de feys leguas d'ella, hallan fe 
Vnos baños, fiempre callen~es de naturaleza, adonde muchos inficrmos acuden, de todas parees, para fanar 

fe· Eíb Mofella pafa por S pinallo, Chiennas, Toulo, ( antes llamada Lc:uca) y con braucza por la Villa 
de Mctz, y defpucs auiendo ricrado alcrunas parees de Alcmanna, di(cargafeen el Rheyn cerca de vna Villa, 
a ~ualll~man Cobolcns: Entre:::~eftosd~s Ryos, ay vn fuente repartido en dos, como dos narizes, cerca a la 
Vill~ Vttello, dedondetoma fu Origen vn riechudo nombrade Vena: d qual ora~ arenofo, ora lleno de 
bomllas, algunas va.es cubierto de hierbas pequeñas, y al Verano, por la gran calor viene afeccar, efcecto al
gunas lagunas, e¡ u al es por la fuer~a del' agua, cfl:an m u y hundas, y por dfo no efeccan . El tercero ryo es 
Murrha, el qual fale de las rachas y tniran fe alli fodinas de plata, y rumpc:cn la valle Deodatenfe, adonde 

ay dfuéce de D.Godeberco;qual por fauor Diuino,fanó a muchos, y P.or e~o tenido es de todos, •.nuyfaluti
fero.Pafaefteryo Murtha por la villa Deodatenfc, Rauonne, y Luneuiila ~~ll~s( porna~uralezadellugar, y 
In u rallas al ras y fue!fa~ muy hundas) inexpug~ables .Dcfp~es pafa por el _VIIIaJe de S. N tcol~s,l ugar q~e {por 
los tr:tttos, mer:adunas, mil.agros ~u~ cada dta feveen alh ~y abundan.cta de todo) es prectado y ~~n1do en 

Inucho. De alh a Nanfy vtlfa pnnc1pal de Lorayna, fornficada, y bten proucyda de todas mumnones de 
gue_rra. Primero tiene dos fueilos muy hundos,y es cercada con dos murallas.Q.!!.arro baluartes (cofa de ma
raUillas) prouejdos de muchas pic~as de anillcria de bronzo,y mas de todo que ha menefier por la guerra, de 
1~anera que tenida es por inuencible. Murtha luego derrama en la Mofdla. El quano ryo es Sarrha, el qual 
vhenne del•Oricntc, y pafa por la region de VVafl:ralia, pero fujetta :1 Lorayna, tocca a Sarrhacafrro, Sarra .. 
P once, y va en el ryo de Mofclb, cerca de Tri era . 
. Lora y na es abonr:lrc de muclus cofas particulares, pero dexaremos muchas,y hablaremos de las mas prin

ctfJalcs.Al principio tiénc montes mucho prdlátiores de los de Pyrénos, quanro a ambas bs efpc:cias de me
ta lo,~ntrc quales, por no hazcr métion de los otros, algunos tiénen minas de plata, tam abundantes, y de tal 

quantitad. de plar~,que parefcc incredible, la qual rendc a la Lorayna grandes proucchos, Y.c:mulumcnr~s. 
Tambtcr~ a y ltndas Salinas dedondc facan y hazen fal muy fino, mas blanco que la me u e de Schyna, y 

muy gufto!o, las ~u al es rendct;,a los Duques de Lorayna cada año {u batidos todos ~afl:os) ciéto mil Frácos. 
Afc Y otra m arena, de que hnen e(pejos, y antojos, la qual pafa a todas las 1nacenas de Europa, porque 

no e halla tal. 

u 1llcnded:dl:o nafccn alli Calcidonias de mira grandeza, tal. que teng~ vifl:? vna Calice muy grande { Ia
q a apertcma al Obifpo de Toul) hecha de vn pcda~ de la m1fma Calctdoma. 
d D~fpucs :ty vna piedra la pis lazuli {d'cl vul<Yollamada Azuro) laquallleuela corona de todos colores, y 

e tnrna rnny íl:irnada, de'quallos labradores fac:m gran~es prouechos. . 
l En.cl v .1lle Vof.1ga ay fuentes( cofas dcgnas de tnemona) abundantes de perlas, y Marguenr:~s, tal ~u e cafi 
dlr~aJor Plrte de b 'Atemaña vf:m de efl:as perla : lafc¡uales no folamente, fon tenidas en mucho de los lapi
a~~s de la tierr~, pero los cft;anjeros dizen las fobrepu j:tr a las riedras Orientales,y de las Indias. 
. Ienne tatnbtcn vn viuiero el qual tiene de cerco quatorze leguas, y pefcan en ello carpas largas de tres 

ptcs,y vn de ancho, bfc¡ u a les a m y guito fonlas mejores y pafan a todas otras.Pefcan a efte cada tres años vna 
vez de todo d 1 . .1 r. A., . 'que ren e a Duque drcfyfeys tnt rrancos. 

ta~tb conuiene g_ue Lora y na es opulenta de fromento, vino,ganado,pegoras,lcña,de cauallos fuertes,lof ... 
qula es 0 repuyan a los de Turchia en braueza a los d•Eflpañaen dicfireza, a los de lngilnerraen grandeza. 

os varo d b ' '"¡ b 
d. d · d 11

} e uena fiatura las mu<Yeres de extrema hermofura, de manera que con p caspa a ras yo 

l
1
gd\. ~ro. 0 do que Gcrue a ¡• en~recenit~icnto de la vida humana, ella no perdona a nin . Hafi:a aqui es 

a Cicttpnon e Sytn l . F 1p 1onano. 

d Lrancefco Rafeo eftos palfados efcriuio vn harto grad volume de los Origines, y hecho de los Ducqua 
e orar,na. 

1 ~a m dien ~of<Rorro~ en nuefiro Itinerario, aue1nos echado a luz algunas cofas degnas por vcntura,d"clútio~ 
y u"arcs e eua cg¡on. • 
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EL C o· N DAD O DE 
B o R G O N A. 

'l17<!::r~~~~~~~~ Orgoñas ay dos: la :Sa~a, que tambien fe Ilatna la Real, y tie11e tirulo de DuGldo; y 
era anticruamente la regwn de los JEduos: y la Alta, que tambicn fe llama b Imperial 
y es Co~dado: y d~el vulgo ~la,mado F R A N e E e o M TE, que quiere dezir,Conda~ 
do libre. a dl:a tumeron anngllatnente los Sequa.nos : y eHa fe conricr:e en cfl:a tabla. 
Las lindas o terminas djdl:a fon,al Septe11trion Lorcna y Alemaña la alta: al Ponicn
re)Borgoñ~ la Baxa~ lo~ Sui~?s. les toman el lado de ~euante; y los Allobroges y Secn
fianos el del Med10d1a. Dtmdefe agora en tres Dwccfes o Prefcauras; en la Alta 

~ ... ..,._.. Baxa) y Dolana Cuyas .. ciudades fon ~n la Alta, G R A Y : efi:a fe quenta entre 1~ 
. ~ principales d• dl:a Borgona, y e~a a ~a nbera de la Saona, 1nuy proueyda de diuerf.1s 

~ ..... riquezas, y de tnuy lindos e IhCIO~: tiene deJa q>tra P.arte g~andes y muy fcrriles cam
pos. V Es o v L> efi:a tie11e forriffitnas murallas,y cafas muy b1e~1 hechas,y es fernl de vlho: M o M B o 1 s, 1 v s o, 
p AL M A que efta al rio Doux: p o R T V Z O N A fituada a la nbera de la Satma: C R O M A R. o, M O N TE DE 

1 v s T 1 N o y FA e o N E 1 o. De la Baxa fon SAL 1 N As, muy amplaciudad, celebre y a.lli llamadadelas 
faladas, y altas fuentes: porque aqui fe haze fal muy blanca, la gual fe rragü~a a las tie~·ras vezinas, con gran proue
cho de los de la tierra. La. ciudad efra en vn valle grat1de y dhecho que {e dtze Scondtga, muy eH:endida. Tiene fu 
íltio entre rnontes de efpantofa altura, que cria11 vino en lugares abngados: es m.uy fu erre y cbn torres muy altas,y 
dos fortalezas cruardada. A R B o 1 s ciudad celebre, :Gtuada en lugar muy lmdo y abundante de rodas cofas 
principalment~ de vino, que fe tiene muy mucho tiempo; db c~ñida de gr;ll1des arrauales, y cercada de foffos: 
aunque fe cria en ellos hortaliza; tiene al contorno montes muy vdl:ofos por las fuentes, viñas y arboles que ay en 
copia en ellos; de aqui fe llama Arbofio o Arbois por re11er tan~a arboleda. P ~ L 1 ~ H N 1 o ciud~d no mala, 
armada de tnuy lindas murallas y rorres, tiene d'enrro v11 cafhllo llamado Grunon1a, cercado de v11a parte co11 
lTIOntes de leña., y de la otra con montes de viñas, y el Vino d)efros ln~nteses muy eredado. p 0 N T A R L I E R 

efia en vna llana de dos montes, junto ala ribera d1d rio Doux:ce~ca d dla efi:a Vna fortaleza muy buena,UJ.Inada 
Iura, en la cumbre de vn monte alti.llimo, de fuerte que parefce lll.expuanable. N o sER o Y, efi:a pueHa fobre 
vn collado ayrofo, y es que fe puede tener per el ombligod'dl:a rcg10n: caG todas ~as cafas d'ella fon de piedra; el 
Príncipe d'efl:a tierra tiene aqui vna fortaleza que llaman De.plomo, por dl:ar cubterra de plotno: aqui ay feria 
quatro vezes al año. En tiempos paífados antes que fe cercafie elle lugar de murallas fe llamaua N u cilio, como 
Nuezecilla,por las tnuchas auellanas que alli crefcian,porgue dl:aua totalmente entre l?s auellanos. CA s T 1 1 Lo 

de Carolo, edificado y nombrado por el Emperador Carolo que por fus hechos herotcos tuuo nombre de Gran
de; tiene muy lindo fitio y fuerte. M o N TE M o~ o T, fir?ada et~ vn monte ~1o fraguofo, y _plantado de viñas. 
O R G E L E T Rorefce en el ttato, los moradores d ella fon tndufinos, Y negoc1~11tes, que trabaja11 en lanas. La 
tierra no es ferril, fino m u y afpera con muchos collados y rochas; dedonde na~ no el p~ouerbio qtte dize: Tener 
campos fin hierba, ríos fin peces,monres fm leña. Do LA. e~a en lugar tnuy lindo al no Doux, es la mas famof.1 
de toda efi:a tierra, en que florcfcen rodos los eH:udios, y pnnctpalmente las Leyes:~ tnuy cofrofa de puentcs,mu ... 
rallas y de admirables defenfiuos. Los templos y coll~gios? como deleyran a los OJ~S de los que los miran por fer 
rnuy magníficos, affi los hazen tambien por el anific10 de la obra. ~ r N G E Y ctudad anriguiflima fituada a 
la ribera de Loba. O R N A N s efi:a entre muy altos montes, y pafa por ella la Loba,rio de tnucha pefca. L 0 y A 

es aldea muy grande. Ro e HA F o R T es villeta. V ERe EL t.A s eHa afeada por las ruinas de las murallas: 
Eíl:a ~at~bicn en efre Condado BEs A N so~ ciudad lmpenal, Y .lnetropoli de entrambas Borgoñas: cuya 
defcnptton porque no cabria en efi:a plana, y Gilberto Cognato,Paradll?o,y Georg~ Bruno !a han declarado muy 
atnpletnente en fus volumes que de las ciudades han compuefl:o, no ?rretnos aqmnada d ella. y como fus obras 
de los dichos authores fcan faciles deauer,remitimos a ellas a los efl:udtantes .. y files parefce, podran añadir a Ro
bc:r~o Camal. <?xala no engañara a los efl:udiantes ~og~at~:porque pr?meno vn libro de la illufirada y reparada 
anttgua Borgona, juntamente con fu Chorograph , ana~hdos los annguos y tnodernos nombres de los lugares: 
pero en bald~ le hemos efpera~o hafra agora. Pero odut11co Gollufio ha compuefio efi:os días palla dos vn muy 
lindo y parucular Volume d eHe Condado en Franccz. 

E L 

B 
D V CAD 

ORGO 
o 
-
N 

D 

A. 
E 

~'¡;~~. N A Q.:! E L L A parte de la Gallia Lugduncnfe, que antiguamente occupattan los JEduos,efl:a agora 
. . ~e_ el Ducado de Borgoña. Cuyos limites fon al Septenrrion Catnpania >y V ellaunoduno: al Poniente 

~J3 los Niucrnenfcs y Borbonenfcs:al Mediodia los Lugdunenfes:hazia el Lettantelaapanaelrio Rofne 
""" ~ de Sauoya y d'cl Condado de Borgoña. La ciudad principal d'efra Region antiguamente era Autun: 

mas agora lo es Diuio, o Diuion, cotno la llatna Gregorio Turonenfe J li. 3.los naturales d'ella la llatnan Dijon. 
- adonde 
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adonde cfl:a b fuprema Iudicarura d'ella prouincia, que llaman los modernos d Par1amento. efl:a fimada al rio 
Oufche, (rio de mucha pefta;) r tiene d campo muy ferril; y en los montes, queellan cerca d'ella tiene mucho 
vino r Inuy noble: fegm: dizce Indino Turo?enfe; que la defcriue tnuy ~indamcnt_e. Algunos cr~en que la edi
fico e Emperador Aurehano: aunque otros diZen que es mucho mas anngua. Es cmdad oy dia forriffima: affi 
For d firio natural, como por cierras fortalezas, arti ficiofamcnte poco fa hechas, contra todo alfa! ro de encmio-os 

•
1 muy arnuda- Belna ( Beaulne) es la fcgund.t defpucs d'dl:a: cuyo vino es muy preciado, y llamado d'efic lu~ar 

vin Beaulnenfe. es ciudad de muy lindos edificios; y por vna fortaleza, que le hizo Ludouico duodecimo hea a 
j.nexpurrnabl~. J: y en ella vn _Efp!tal tan magnific~mente edifi.cado,que ~e pued~ cótarar con magnificencia Real. 
Aquí db tambten la Chanctllena. En el campo d ella ei~a vn Monefieno de Cifre, fundado cerca d'cl año 109r. 
por d Duque_ Othon, en I_ugar de muchos b~fques, en nerra muy hu~eda; elt].ual creen fer lla1:udo Cifl:el de 
las 1nuchas Cifl:crnas: y nene efte Mondlcno dcbaxo de fi otros mtl y ochouemos Mor.eíl:enos de 'Nionjcs, 
y otros tamos de Monjas; fcgun _affirma. Belleforcfl:io. . . 

Sigue Augufioduno: l~ qual cmd_ad dtzen algunos que pnmero fue lla~ada B1traél:e: rero dizen lo fin fun
d:unenro de Aurhores anuguos. oy d1a fe ~lama Aurun~ Auer fidoeftaen nempos pailados ciudad ampli1Ii1na y 
populoL.ffima, a todos confta por los Efcnrores, y parncuJarmenrc por Cxfar. Veenfe aqui aun oy dia grandes 
rumas de Statuas, Colunas,.Aguaduchos, Pyram_tdes, y del Thea~ro, y otras m u has tn~morias y feñales de an ... 
tic-u~dad. y cauando en la nerra, fe hallan cada d1a monedas, vafips, y arras cofas fcmepntes, y reliquias de m e
n~ e antiguo. Dos vezes ha fido ddhuyda efia ciudad. la primera en b ~u erra de Fra11cia dcbaxo de C~far: 1:t 
fegunda cerca de los tiempos ~·el Emperado~ Gallieno. ~e defpu~ aya lido refiaurada por Confianrino, hijo 
de Claudio, dize lo el Pane~ynco de Emnemo; el qualla llama Flama Heduorum. Aun o y dia es ddarefcida ror 
los templos ~ edificios rublicos) que tiene muy foberb~os. . 

Defpues d'eíb es Maufcona de Cxf.1r, o Caíbllo Manfconenfc de At~tonmo: adonde el melino pone b Le. 
gion decima: agora f<.llama Mafcon. Efta fue antiguamente celebre con ntulo de C_ondado. y &a junta la5 ribc ... 
ras d'el rio So~ma con vna puente. Aquí fe commcn~ primeramente a celebrar el dta d'el Domingo con ferias de 
los Chrifbanos; (c1'"lun lo enfeña Paradino por d ediél:o de Guntramo. La hiíl:oria d.db ciudad de Marítima 
(que afli la llama) ha efcrito en vn librillo particular y dcg~mtc Philip. Bugnonio. Cabillon, que agora fe dizc 
Chalon, tambien db ala ribera de la Saona. dize Pedro Sant lulian que antes fue llatnada Orbandale. Aquí pone 
Antonino la Legion x I 1 I x. Fue ciudad Real de Guntramo.la qual tambien defpues fue defl:ruida por Lothario, 
hijo de Ludouico Pi o Aug-.d qual b abrufo ran abrufada,que no quedo rafuo de ciudad. Y con todo elfo florefcc: 
oy día; y acuden a ella muchas mercadurias. Ay otra cmdad no mala en la region de los Mandubios, dicha 
Semur: y dh en lugar alto. Otras ay, como Chaihllon, Flauigni, Soloigne, Noicrs, &c. Cuya~ defcripcionc! 
porque no cabrían en efl:a plana; remitimos a los efrudiantcs a Bellefordho, curiofotopographo d'cfios lugares. 
Mas vna cofa dirt: aqui, f.1cada d'el dicho Sane lulian. El quai, Gl.Ú contra todas las opiniones de todos, dcduzela 
crymologia ¿·el vocablo Borgoña, no de los burgos que tiene muchos ; mas de vn lugar particular, que fe dizc 
Burg Ogne. Dize que en la tierra Langrenfe, junto al río Tilia, entre Luza y Thil-cafullo, fe mudl:ra vna llana, 
que rntre los namralcs no tiene otro nombre fino Val d'Ogne: y que en dl:evalle vuo en tiempos pafados vn 
burgo o ciudad muy famof.1: y que atrcue a affirmar fin duda alguna, que de aqui tienen nombre los Borgoño. 
nes, o, como fuena en fu lenguaje, Burgoñons: y que yerran los que dizen qt~e dta gente vino a cfl:l tierra deSar
matia o Scandia, o de las lagunas Meotidas,como gente vagabunda: mas qmerc que todos cre~111, que fon natura. 
les tnoradorcs d'dle trecho o lugar. 

Coníb por los efcritores, que los terminas de Borgoña antiguamen_re fe dl:endian a mas ricrrl que agora. por
que algunos ay que ponen fusterminos;.haziad Mediodía eltnar Gall1co; hazia el Lcuanrc )os Alpes y el Rin; al 
Septentrion el monte Vogefo; al Poniente los rios loire y Scine. dizen authorcs granes, que entonces la goucr ... 
naban Reyes, que tenian fu throno en Archrc. ~e Borcroña fe aya diuidido en dos,cn Condado y Ducado, cerca 
d'cl año d~ mil y tr~ynta y 9ua~ro~cnfcñan las Coronicas de ~miliano. De los Borgoñones han_cfcritodelropa
íiro Paradmo, y Ntcolao Vtgmcno en Latín: y Pedro Sant Iuhan en Franccz. De los lEduos annguos lea e Panc~ 
gyrico de Nazario dedicado al Emperador Confi:anti.no. 
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