
AL E MAÑA. 
L~ma~a e$ la region tnayor y 1nas efpaciofa .de rodas las tierras de Europa, di
ilingw.d~ por tnuchos non~bres. Cuyos, termmos por los ;mthores, como cada 
vno figuto la cuenta de fu oempo, fe fe?alan tan differentemente; que ca!i pa
refcen hazer, fe~n fu edad, tres Alcrnanas : a faber la Antigua, la Media, y la 

,._.,,_...,. Nueua. La A:nngua ~amaremos la Bcrofian.a: a la qua! ponen raya el Rin, el 
Oceano, el R10 T ana1. o Don, d Ponto Eu~mo o Mar Mayor, el Danubio, y 

ft~ilj los que tnoran cercad cíl:as partes .. La Med1a fera la que Tacico, Pcoletnco y Pli
nio, cafi contemporancos, conofcteron: la qual como por los efcritos de aquellos 

l\,l.;.~ .. ~"'~ auchores fea harto conofcida, no ay para que defcribir la aquí otra vez. La Nuc
ua Alemaña terminaretnos con fu ~en guaje, que es Aleman. el qual fer el prime-

ro d' eln1undo, mudl:ra con tnucho ingenio y erudición el doébilimo loan Goropio Becano en fu volume de 
las Origen cs. Agora todo aquel trecho que o y dia habla Al aman o Flamenco, com ptehendcrcmos debaxo 
d'cl nombre de Aictnaña. y aíli fera d mas largo d'dla, de( de el puerro Iccio, gue agora llaman Cales, hazia 
d Poniente, hafia el rio Vifiula, en vulgar VVixd, que dl:a al Leuante. De ancho tiene defde el mar Akma
fuco y Baltico hafia los Alpes. Los nmnbrcs de cada prouincia d'elb fon cfl:os : Flandes ( ~ue es la pofrrcra 
hazia el Poniente) Brabante; Zelanda; Holanda; Frifa; Dania; Mega poli; Pomcrania; Prufiia, que fe dl:ia1de 
vlrra d'el rio Vifiula al mar Balrico. Luego Marca la Antigua y 1~ ~ucua; Saxonia; VVcfl:phalia; Geldres; 
Cleucs; Iuli~co; el Obifpado de Colonia; Haffia; Turingia.; 01fiua; L_ufatia; Silefia; Morauia; Bohemia; 
Franconia; el Obifpado de Moguntia; Lutzenburgo; el Ternrono ~rcmrcnfe; el Palatinado; Alútia; VVir
tenbergo; Sueuia; Bauicrcs; Aufl:ria; S tiria; Carinthia; Tirol; !-fducna, <¡ne es la pofrrera d' eHe trecho hazia 
Francia. Otras ax que no fon de tanta importan da' y fe entienden debaxo de las dichas. y JW1<)UC los de 
Bohe1nia no hablen lengua Alemaña, fino Slauona ; con todo dfo por efiar firuada en 1ncdio de Alctnaña, 
y fer el Rey d'ella Eleél:or d. el facro Imperio, fe tiene por Alemana. · 

Ella Alcmaña, que oy dia es de tuucha efiima por tener el título d'el Imperio Romano, db tan llena de 
muy lindas y fonillimas ciudades, callillos, aldeas, y tan poblada; que fe puede ygualar con Ita_lia, Francia, 
y Elj:>aña. Tiene panes, viñedos, rios de pcfca, tanto que fe pued~ p~mer con las rcgi01~es fertilifiunas. Tiene 
titen tes de aguas dulces; baños naturales; minas de f.1l muchas. Nt t~ene que da~ ventaJa a otro Rcyno alguno 
en abundancia de metales, de oro, plata, fiaño, plomo, cobre,. r hterro. En nmguna parte ay mas crian~a, 
compofiura de: cofiutnbrcs, honeiHdad de vdl:idos, [ciencia militar, y appararode guerra, y nobleza. Efta es 
aquella que mriguamente, fegun dize Cornclio Tacito, por rodo era o horrible de fcluas, o preñada de bgll
n~. Como dize el Poeta: Tantum ~ui longinquA 1Jalet mutare "Petuflas. 

A efl:a han declarado por efcriro muy diligentemente enrre los ~nodcmos; Be~ ro Rhcn::mo; Munfirro en. 
fu Cofmographia; Francifco Irenico; loan Auentino en bs Coromcas de _Bohcmta; Bilibaldo Pirckheymero 
de pafo; loan Bohemo Aubat o; Gerardo Nonio mago; Chonrad? Pcunngero? Ch.onrado Celt(s roer; , la
cabo VVimphelingio Scldbdienfc; Aimoino en el principiod~d hbro dc_bs Hlftonas de Fnncia; y Hcnri 0 

Pa~ltalcon en el pr ... incipio d'_cllibr? primero dt; la Prof~pograplu_a. Scbailian Brand ha cfcriro t"?ucLos lrine
ranos por Alemana, con dtfianctas de Jugare , y cornentcs de nos. Bernardo Mollc~o ha defcnto en ver( o d 
rio Rin. El mdin~ rio ha declarado en profa Magno Crubero. loan Hc~ol~ ~a cfcnto dos librillos de Ale
lnaña: el vno de las ftationes de Alema'"' a la vieja: el otro de algunas anngmfi1mas fiationes de los RomaJ1os 
en Rhctia la littoral. Gafpar Brnfchio ha facado a luz vn volun~c de los Nio1~cfi:erios de Alemaña. Entre los 
antiguos ha fcrito d'clla dilibcntiffimamcntevnopufculo parncular C~r~1cl~o Tacito: el qual opufculocon 
doél:iffimos commcntarios declararon Andrcs Alrhamcro, Iodoc~ VVIlhch10, y poco ha muy doélamenre 
l. Lipfio. Otros efcritorcs allende d'cfios que efcriucn de Alemana, cuenta Francifco Ircnico, lib. 1• cap.z.. 
ExegefooJ Germttnitt, los qualcs no han venido a nudl:ra noticia. Pero he .quezido añadir efias pocas, de efia. 
rcgion, y de fu gente, que cfcriuc Laonico Chalcocondilo, hombre cíl:ran JCro, f.1bcr Athenienfe. El quallib.z.. 
e~ m o lo interprete Claufcro,aíTi. Efia nacion croucrnada efl:a,p~r los mcyores leycs,que ninguna d'd Septcn
tnon, y Occidenr. Repartida dl:a con ciudades claras, y fl~r~fctdas, y quc?an rcgaladJs, por fus proprios 
leyes,a la lu!l:icia los tnas vczino y proximos. Eíl:a region daude fe en Pnnc1pados, fujctta a los Presbíteros y 
Obifpos vnidos con el Sommo Pontifice Romano. Las Ciudades tnac; indinadas a b. Iuíl:icia en la AlcmatÍ..l 
alta; y baxa; fon Norenbcrga tnuy ricca, S tras burga, Ha m burga, &c. hombres fon grandes, y mandan por 
t~do el Orbe: y tenidos fon los fegundos en grandeza, arras los Schytas Nomadcs:talmente !i eíl:uuidfen fiu
dtofos a la concordia y. viuidlen, abaxo de vn Príncipe, inuenciblcs dl:aria, y los mas fu erres, de todos los 
lnorra.lcs. Tampoco' n~ ay gente que yo [epa tneyor goucrnada. Toccanre al cuerpo, efian {anos, ni lc:s falta 
cofa 111nguna. ~ientnas quifiere faber de cfia Rcgion, y de la gente, puede lo letr en otra paree. 
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A L E M -A N A 
L A B A X A . 

>:;g t 1' It E ~ E N T A elh_ ~ab)a n._~ to~a A lemaña la Baxa, fino part~ d' ella; a iaber la que! por iufio tirulo de 
/15 herenc1a poífee Plubpe, hiJO d d Emperador Carolo V. Y contiene eftas diez y ftece ProuincJ~s· 

·"''"'"'"'., .... x:r._ A los Ducados, de Brabante, de Limburgo, de Lurzenburgo, y de Geldres; A los Condados, de flan~ 
~~~~ des, de Artoi~~ de H ... en~au, de H~Janda, de ~elanda, de Namur, y Je Zurphania; Al Marquezado d'el 

"-~' -. ...... Sacro Imperios Senonos, de Fnfa, de Mahnas ~de Vrreque, de b Trans1fulana, de Groeninga. Son 
__ ,.,.,., .. , tierras., fi algunas lo Con~ muy adornadas_ y cultmadas: en que fe cuentm ( fegun dize Lud. Guicciar

tHno) io8. ciUdades~ t~n ius murallas, tnncheas y f~lfos armadas. y mas de 6 3 oo. villagcs con ft.lS 
yglelhs y torres muy lt~da~ ;_fin contar aldea~'. ca(bll~s, y forra~ezas e¡ u e fon en gran numero. Tiene 
efte trechó (tomando prmc1f10 de la pa~re ~anuma O_nenral l no Amifo, qne en vulgar fe dize Ettm, 
que es {u termino :11 O cea no J a eftos Pnnc_tpes por vez1~os: Al Conde de la Frifa Oriental, al Obifpo 

. . de Munfrer, al Duque de Cleues; al Ars:ob1fpode Coloma, y al de Treueris; y al Rey de Franctahafta la 
-..At) , ribera marítima al río Aa_, q11~ es fu termino al Poniente. El ayre d' ell:a tierra ~un9-ue parcfce demafia-

v--<~;:;,.~~ do hu medo; con todo dio fe ttene por muy fJ.no Y proucchofo a la f.1.lud y dtgdhon de los naturales 
d'ella, t:o~o que ~ría hotnbres de tnuy larga vida, princi paltncnt~ en la pane de Brabante que 1la1~an Campi_ña. Es por~rodá~ panes muy 
frefca de nos, Ttene much()s bofques y fduas de mucha recreacJOn y cas:a; y para adorno de la tierra. No nene monranas, hno cerca de 
L~~zenburgo, Namur, y Hcnnau; adonder:enealgunos ~ollados. Es fr.::rnl de panes, Y de todo gcherode frutas , y de hierbas.tambien me
dtttnalcs. T~mbien produze grande quanr:dad de vna htc.rb<t, a la qua! el vulgo l!amal/Suck\utp (o con voc~bulo corrorto del vulgo lla
mada lbcktnr)l ) como fi dizidfedes pafio del f.1go, la femtem;a~ o el _fruéto (de form,a menor) vna nues mangla. d'el femejante al :abar 
de F~go. bien de la forma d'el fago, manocrefc~ en arbor, pero hunuldc, que fe toteJa con. pafl:o de los animales. Efiahierba ti lu fido co
nofcida de los ahrigums tengan la cura los herbanfias. A_unque en algunas partes cátetce d cll:a.s cofas, como es en la parte de nrahamc que 
llaman Campiña~ adonde ay muchos par:u~os_c¡ue c~un efcoba_s ; pero Con efias efC()b:¡s muy buen p::tfto p_:ua los ganados; de fuerte que 
(como lo confie!t1.n tambien los de las prouumas v~:ztnas) _en 11tnguna p.u_te a~ carne mas ia_brof.1. que aqut. yo 1~e per!i1ado que Plmio 
J 7. cap. 4• defcriuil) verdaderamente a efte trecho, quando dtze: ~d laud.ttiUS Germant.t pabulu? & tllmm fubts1 fl~ttmlamz.z, umujl'mzo ufpt
tum corio. No produ:te animales nociuos i los hombres. 

A todas ell:as Prouincias llaman cafi tódos los efl:r:tngeros con vn nombre tolnltn de Flan de!>, y a los moradores el' ellas lb.man (con muy 
craffa ignorancia) Flandrer.cs, tomando la parte por d todo ; como f!an9es no fea m,.as qu; vna parte, o vna d•efbs Prouíncias, como fe 
puede Veer por dl:a tabla. Y fe engañan eftos no menos que los c¡ue para ft:Oll~r a Efpana, fenalan a Caíblla o Andaluzia, o a otra qualquier 
prouincia d' efta tierra: o para hablar de Itali:t, hablafle de Tofcana, o C.1la~br~a, &c. _o parct hab_lar de toda Francta; nombraífe folameme a 
Nonnandia, o ~c. y piellfen auer dicho tanto, como (i hablaran de toda E( pana, Ira ha~ y Franc1a. _ 

A ell:as Prouincias han illufirado con fus dod:illimos efcritos loan Goropio Becan o en fus Bcccefelanas; Pedro Diu:ro Louanienfe Hu
berro Thom_:lS Leodio. Io:tn Calucte Stclla Efpaño_l, efcriuio en fu lengua el Itinerario de Philipe Rey de las ~f~añas p~ra caminar p~r ro
das ~ll:as reg~o1nes; en que ha puetlo muchas cof.·u dtgna~ de fer ler~as.~ne ha•en ~ucho al cafo para _el con~fc1_m•e?to d eftas regiones, y de 
las cm da. des d ellas. E.! e¡ u e quiftere mas cumpHda y perfcéb.notJcta d dbs Proumdas; lea _a Ludou~to Gu1cc1ardmo, y le parefcera que las 
ha vilto por fus ojos, no folamére que las ha leydo.Poco lu que Dauid Chyrr~oen fu HIÍl:ona Saxomca la deícriuio dotl:améte y muy largo. 

Pc:t fer elle trecho de dos len~ua}es (porque en muchos lt~gare~ tndtffcrenremente fe habla F~ancel' y Fl_atnenc?) y muy frequemado de 
Efpanoles y otras naciones c:ftranas, por los tratos y com n1erc10~1 v1enen muchos lugares, c~mo cmdadcs) vtllas y nos, a tener muchos notn
~res~ po~que cada vno le pone el nomb~econf'orn!e a_ ~tlengu:t¡e, a vezes muy d!fferc:nce del ~ombre nacura.l y verdadero. y por la igno
H\IICia d c:fios fynonymos ~algunos efe mores, no md•bgenres otr:ttnentc, h:m ca y do en etrores no_ tolerables, Corno lo he notado entre 
otros en Domingo Negro eh fu Gcographia t que pom· ;t A nuc:rfa en d lugar de feru,ana i Y Anrorpta (la qual en el cxcmpl:tr que im primio 
Hcnrico Perti lb.ma Anttocípia, y mal) efcribe dl:ar a la nbera de 'rahuJa , que dl~ c_reynra !~guas de T~ruana: fiendo, como Caben todos 
los de nueíl:ra tierra, la mdina Amorpia que A nuer(a. El mdino ~ich(a que M~chltma Y 1;falmas, Leodto y Liega, Nouiom:tgum y Ntm
tnega, Tr:tiet'l:um ad MoÍam y Trait (por la qnal fe lee mal Trec1a) íon dos dtffc:re_mes CIUdades; fi~ndo vna meftna, Ratemuc1o llama lt 
ciud3.d que di:te cambien Cer llamada Liega, y con grá.nde enga~o: e1~ otra paree d1ze que Rarc:mtmo fe llama tatnb1en Rhamon. y por fi.t 
d~fcription 7ntiende que con ~u Rarernutio y Rhamon quie~e der.Jr

1
la tJ~tdad que nofo~rose~ vocablo vulgar llamamos Rur<:'IDG>nde. A ni 

ptcnfa t:tmbten que Rhenen,cmdad de Geldres,fimada a la rtbcra d el Rtn, por la affintd~ad del hombre, es la mefma que el Obifpado Re
lllc:nle, que ell:d. en Campa.nia, próuincia de Francia: Mas es de pet don :u a efte~aron no verfado en hueftrns tierras. Pero porque no fe 
pierdan en femejantes vados los eftudianres de la Geogra phia, quiero poner aqltt dl:os fynonymos de algunos lugares. 

:!tntmttpen dizen en Flamenco¡ en Latin bien los Efpañole~; los Flamencos lDo¡nids; 1 ~Uifcll llaman los Ftancefd Iulim. los 
.A11tutrp1a, y AndoMtrpz¡¡l en Aleman 'lChtollf, los Latinos I ornacttm. ahnguos en Latín Iull .tcum ' 
y d'eíl:o forman en L:tnn Atltorpi,t; los Ira- Ar!'AJ en Frances y en E(pañol len Fla-

1 

Mom, los Flamencos l5et~ett. 
lianas Anutr[4; los Efpafioles y Francc:fes meneo lCtm~t; los doaos la. llaman . .Atre- 4m.sbctge, entiendo que tam bien (clfa-
J:.nbtm y .AHum. batum. tna el1:1 ~. ~ttarn; llaman los Francefes 

~hrtt los de ];t tierra; los Francefes .Aix; 1 M.tubeuge~ llamah en Latin M.tlbodwm. t Gr~tmmont, 
los Latinos Aqui[~ranum. ttntn, en Francesy Efpañ,ol Tilemont. Ioudozgnt , llaman lo!> de Brabante en Fla-

Jhttogbenborcl)r, en Frances Boijltduq en Namur en Frances y Efpanol; .n Fla- meneo, Gdbtn•hrn. 
Luin Stltia Ducú; en S pañol Bolduqttt. 1 meneo J)amtn; en Latín N~mttrctmz. . 1 . Gcmblottrs es Abbadia, llama.n la lo ta ... 

loetun, en Latín Lou~tnitllll; en frances Jl)ultricbt fe di te cat~btem abremada- tmos Gewbl~twm; lláman la los Efpañold 
Louuain; en Efpañol Louarna. mente \ll'titbt , y de aqut dtten en Frances 

1 

Gzbblou. 

1 L!llt en fi1 n:trural; Gfjlttl eh Flamenco;en Twr1los ;ll~thores :uui~uos la llamá Tr~tle- sowzi en trance!; en Flalnenco ~cnnelrt. 
attn 111Ji1l~o; en Efpañol l.tl.t, llum 11d Moj.miJ los Efpai1oles M.aflrzqtu. I!JI\Ut en Flamc11co • en Frances !\ostre 
Ltegt en fu natunl; en Flamebco lupdt; Viftr dizen los moradores~ los Flatnen~ 1 D~tme dt IJault. ' 

en Latín LtDdium· en Efpafiol Lieg.t. cos llltftr, los E(pañoles Vifé. 4rOJttfjck llaman los Fr:thcefes Courtr.J_Jt 
ti <olett en vulgar; ~n fran~es CDl~ig~te; an- 1 t> . \1Ir~1prn, en Frances fe llama. Centron¡ 

1 

Y tambien los Efpañoles J los Latinos c~r-
iua~enre en Lattn oloma .-tgrtppm4; en 1 en Efpanol Ca11tron. tracum. 

E ~no! Colonia. J IJionuille en ~rances; en Flarrtenc~ ~H· •l:lomtht, en Frances Ct1minn. 
b 0

ltlttebt fe llama tambien con vocablo UnlJoftn; en Lacm la llamat1 los efcmores 1 Jli\arre rio· en France$ (e llama Meufl'· en 
~liret~iado <mou ; en Latin Dordr.ICum; los 111JfodomJ t •tll>~ ; [o, EJpañoles TlufJm•zl~t. Latin y Efpa'f\ol .M.o ¡;t. 1 

pano! es la llamaron Dordrrqut. ~tttt\:Uatmn y \J!rrunbofcl) en Flamenco; 1 br~dt en vulgar Fbtnenco; en Fr:~nccs 
l' _.~ae!Jrfett en Flamenco; en Latin :M.acb- 1 en Frances Teroucmrt: T.mtann.t la. llaman Efcault. Iulio C:dary Í'linio le llatnan Sc.tl• 
'"';.;en Fra_nccs y Efpañol MalilltS, los antiguos, y era íilla d'd Obifpo; agora 1 dil; en Efpanol Sr~tlda. 

Durnq d12cn los naturales d' ella y t:tm-1 no tiene mas que d nombre ~ en Efpañol J Lit,ge es rio affi llamado en Frances, en 
Termana. l Flamencofedize .ltpt. · 
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.EL DVCADO DE 

L V T Z E N B V R G O. 
s T A prouincia de Lutzenburgo ha tomado el nombre, que tiene 
conu1n con tnuchas otras, de fu ciudad principal Lurzen bu ro-o. 
dedonde aya tomado ella el nombre, no e !la aueriguado. Pritn~ro 

""':..~ ....... ,\. tu u o titulo de Condado: defpues fubio a la dignidad de Ducado. 
algunos atribuyen efio a Wenceí1ao Rey de los Ron1anos; otros a 

~"ll'""""""'!'l:' ,, .... ~_ .... ,,,.,... Carolo quarro: pero Conrado Vercerio lo atribuye a I--Icnrico fepti .. 
m o, Etnpcrador primero de los Rotnanos que era d' ella fan1ilia. 

~~~~, _ yo tnifmo tengo hallado papeles efcríttos con la n1ano que con te-
. · : nian auer fido Segifrido el prin1ero Conde de Lurzcnburgo, y que 

tambten el era hijo de Tacuino Tuco Mofellano. 
Fue antiguamente Lutzen burgo parte de los Treniros. fi1 íitio alcan~a o y d ia defde los 

Bofquesde Arden na al rio Mofella (río con tnuchos verfos decanrado por Aufonio,) y fe 
concluye por.efiostenninos de las tierras fronteras: con Francia, Lorena, Metz, Treueris, 
Gulic, y Liega. Ciudades no tiene mas de nueue, fegun dize Vercerio. tenia mas antigua
nlente~ pero dizen que fe han ditninuydo por la bt:ena liberalidad de Hcnrico, que ha dado . 
tres Municipios a Sareburgo, Vitclliaco, y al maxuno tetnplo de los Treuiros; y ratnbien por 
las guerras de Francia. Es Rcgion de muy tnuchas cueílas, y cercada de bofques: en lo demas 
harto cultiuada. y en n1uchas panes fe defarraygan y defcepan los bofques; y hetnos vifl:o 
conuertirfe el fu el o en tí erras muy ferriles. La gente por la n1ayor parte es Aletnana;aunq u e la. 
prouincia pertenefce a la Gallia y vfa de las coíhnn bres y le~1guad' ella. Tieneeíl:c Ducado de 
cerco, fegun dize Guicciardino, fctentas leguas qe nuefi:ra tterra. Ay en ella fiete Condados; 
muchas Baronías que llaman, y tnucha Nobleza. Ciudades cercadas con n1urallas de cal y 
canto veynte y tres·, fin contarlas que por guerras y fuegos fe veen d'e!las deíi1udadas. Villa
ges mil y ciento y fefenta y ocho: y tiene algunas fortalezas no de poca Importancia. 

La ciudad principal Lutzenburgo, o íi quieres Lucen burgo\ ( po~ que tan incierta es ]a or. 
tographiacon1o la etytnologia) algunos pen~an fe~ affi ll_a tnada ~'el no Elza, q~e por ella pafa 
(y es por ventura lo que Antonino llan1a Altzonna) cctno fi dtxeífemcs Elícnburg, y con 
vocablo corruto Lelzenburg. Otros la refieren al cuento fabulofo de la encantadora Melufi
na: masefl:o ni lo quiero aprouar ni refutar. Aqui efia el Confejo fupr~n1o y tribunal. Esciu
dadharto fuerte; n1as de lirio muy defygual. Porque parte d'ellaeíl:a en vn n1onte, y parte en 
vn valle muy profundo. Sigue Arlon que efta en la cum.bre de vn collado; ciudad harto 
b~1ena. adonde oy di a de la tierra facaron n1uchas a~tigtudades tnemorables, las quales el 
Conde Pedro Ernefto a n1andado lleuar a fucafaque nene allamuygrandecercalas n1ürallas 
de la villa de Lurzenburgo. Entienden tener fu non1b_re de que antiguamente aqui adoraban 
la Luna por Diofa, a vfo ae los Gentiles; y que,affi fe dtze Arlun con1o Ara Lunce; q ne quiere 
dezir, Al tarde la Luna. Son algunos que fabulando dizen,efl:as villas de Lutzenburo-o lleuar 
fits nombres de las otras planetas, a faber,[uofio,qual ~ulgo fue na Iuoix de luppiter,Sathena
co (Soleure) de~aturno: Vir~onio ( aque~latnan) Verton.de Ven u:: Maruilla (Maruille) ~e 
Marte: M a ln1edto,(Malmedt )de Mercuno:Pero algunos Interpreta a efia pofirera.Montana 
Inaldicha: y pienfan fer ~lan1a?a aífy, porq:te Valentiniano quit? alla fu e~erciro. Defpues 
e~a Rodotnachera. Th1on-vtllaefl:a a la nbera de la Mofella;ctudad fornffima, y prelidio 
defl:a prouincia contra toda arremetida d'el enen1igo. Grauemachern,y ConinP.Jmachern 
f~n villetas aJa n1elt11a ribera fintadas. Diericho eíl:a al rio Sura. Virton y Echtern~cho Aba .. 
~la noble. iretn Vianda. Bafionia es ciudad de trato y comtnercio cafi de toda la region: efl:a 
Jllllto alaSeluade Ardenna. Ay tatnbien Malmedy; Cafrillo .. Nueuo; DanuiJlers,Maruille; 
Roccha y Durbe; Villeras buenas. lten1laciudadde S.Vito,Marza,luofio, Chinio,y Ferta. 
Mas a1npla defcription d'ellas hallaras en Ludouico Guicciardino. d' elt11onte Adrotnaro, 
~rcadeThion-vilh, haze tnencion Regino lib. 2.. adondeefcriueque fe exercirauacnlaca~a 

aro lo Magno. Hallarafe mas d'efia Region en el nueilro Itinerario. 
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/ GELDRIA o GELDRES. 
--.. ,~..- E L D R. 1 A, cafi fegun todos los Efcritores,lugar de lbs antiguos Sicam bros tiene 

al Scptentrion a Frifia, y al golfo d'd mar Gen~an_íco que en vul~ar fe dize' zuy
de~e; al Leuante al Ducado de Cleue~; al Med1od1a alcan~a a Iuhaco; al Ponien
te tiene a Brabante y Holanda. Es reg10n ca m peftre, y carefce d' el todo de mon

tañas; pero muy adornada de bofques y feluas. Es fertil de todas cofas, principal
mente de panes; y tnuy cmnmoda para pafios de ganados, por los muchos verdes 
y abundofos prados, tanto que _de lo vltimo de Danía traen el ganado a engordar 
a efta tierra. Es regada con tres nos muy ~amofos; a L1ber con el Rín,Mofa,y Wael. 

~ . Contiene en fi al Conda~o de Zutphama,y al trecho 9ue !~aman V elania,en vul-

. <Yar de Velurw. efta es cafi tiia,que eíla entre el puerto del Rin,( que pafa debnte de 
Arnem) y entre el río Ifab, y fe efiiende hafta la mar: ~s raz?nabletnen~e ferril; con tnuchos bofques, 1nontcs 

Y col~ados. Muchos quieren porfiar f~r los naturales d efta tila los Canmet1tes . 

. Ttene Geldres veynte y dos ciudades fortalezídas con fus murallas y folfos: y mas de rrezientos villajes. La 
cmdadMetropolitanaes NI MEGA, fituadaal ri?VVa~l. esciudadm~y populofa, y de muy lindos edificios, y 
noble por el derecho de hazer tnoneda. los vezmos d ella fon muy neos, cafi ~odos dados a commercios. fu 

territorio es honrrado con titulo de Reyno. Sigue R VREMVN DA, ciudad edificada en el lugar donde el río 

Rura fe bazia en la Mofa. ha fido adornada de dignidad Obifpal en nueftros tiempos. Z v T p HE N efta al 

~uerro d' el río Berchel, adonde fe derrama ~n la_If~la. _rie~1e titulo de Condado. tiene tambien collegio muy 

neo de Canonions; el Obifpo de M unfter nene mnfd1éhon fobre ellos. A R N HE M e1l:a ala ribera d'el Rin: 

y en ella efra la fuprema ludicarura, que llatnan la Chancilleri~. Los Ecclefiafricos d'efra villa obedcfcen al 

Obifpo de Vtrecht. Luego cfra HA T TE N, ciudad fu ene al no Ifala. EL B v R G o efta ala ribera d' el golfo 

Germanice que llaman en vulgar Zuyder7.!e. HA R D E R \V I I e K efta al tnefmo golfo. Mas adelante efra 

VV A e E N 1 N e A; TI EL; B O M M EL; B RO N e H O R S T; DO E S B V R G; DO D E eH V M; S HE E

lt E N BE Re, que tiene proprio principecon titulo de Conda.do! Lo eH v M; GRo L L; B R ,E nEvo R D; 

G E L R 1 A, la qua! por ventura ha dado nombre a efta protuncta; S T R A L A; V E N L o N o, ciudad fuer ... 

te por.arti.ficio y de fu litio natural, que efta ala ribera de la Mo~a; VV .A e H T E. N D o N e K; E R K E LE N s. 

en el Ducado Iuliacenfe. Allende d'eftos ay o~ros nombres de VIllas no de: poca unpo~ancia: las quales aun

<JUe agora eftan defmanteladas, por auerles quitado las murallas o la guerra, o las calamtdades de los tiempos; 

con tOdo eífo gozan de libertades y priuilegios de ciudades. fus nombres fon: Keppela, Burcro, Gendra Bate

burgo, Monforre, Echto, Culenburcro, y Bura: efias poftreras tienen fu Señor particular c~da vna; c~mo le 

tiene tatnbien Bateburgo. Ha fido efla region tnuy augt~entada debaxo de Othon ?· fu Conde: porque Ru

retnunda,Arnem,Hardervvick, Bomtnel, Gog,y Wagemnghe, que entonces eran villas, las cerco con 1nural

Ias, y doto de priuilegios de ciudades. En las Coronicas de loan R~ysbergio ~ cfcritas en Flamenco, hallo efta 

region conofcida en tiempos de Carolo Caluo con nombre P~nthiS; Y qu~ d eltnefino fue fubida a Señorio 
1 

Año de 1378. defpues año de I79• por Henrico III. efte Señono de Ponthts fue adornado con titulo de Can ... 

dado, y llamado Condado de Geldres; y que el primer Conde fue ~tton Nalfouio. El titulo de Condado le 
~uedo hafta Reinhaldo I I. Pero como d'efte Reinhaldo no folo_fu ~~~tud? tnas tam bien fu po~er fuelfe terri

ole a las prouincias vezinas; y fe dilataíle cada día la fama de ~u tuíhcta, pte~~d, y lealtad acerca d'el Romano 

ltnperio;fue confagrado en Duque por el Emperador Ludomco,en el ConctliO ... gcneral de ~rancofone;cftan
do prefentes el Rey de Francia, y de Inglaterra, y el Collegio de los Ele~ores, ano de 13 39· 

Algunos cuentan que en tiempq de Carolo Caluo Emperador, hazta el lugar adonde efl:a la villa llamada_ 

~cldria, eftaua efcondido debaxo de vn arbol efculo vn animal cruel Y pon~oñofo, no conofcido por dl:a 

tierra, muy grande, y de crueldad iatnas oyda; el qual deftruya los campos, y defpeda~aua las pecoras y ani .. 

tnales menores, y aun a los hmnbres no perdonaba. Los vezü~os, vie~?o cofa tan nueua y atroz, dexaron fus 

lugar~s, y fe acogieron a los defiertos. Vn Señor de Ponth, tema do~ htjos: efl:os o por fu proprio bien, o para 

focorrcr ala calamidad de ftts proximos, con tnucha cautela y <:>fadta pelearon mucho con el dicho animal, y_ 

al cabo le mataron: y el Señor edifico no lexos de la Mofa ala nbera a e Nerfa vna fortaleza. en tnemoria d'el 

h~c.ho; y b .llamo Gelre; porque la muerta beilia,con grandes bozes y terrible gemido,fofpirara tnuchas vezes 

dtztendo Gelre Gelre. Y de aquí dizen auer falido el nombre de los Gddrezes. Efra origen d'efte nam brees 

recebida de muchos: aunque algunos fon de opinion que fe llaman Geldrezes o de Gelduba, o de Gerlaco, 

fegundo Prefetlo de Geldres. Todo cfio cafi es de las Coronicas de Gdría, efcrítas por Henrico Aquilio. 

Hallaras mas en Francifco Irenico. Pero hallaras declarado¡¡ cumplidiílima d'ella en Gucciardino, en fu 
Gennania inferior. 

1 /.,::;~:.4,/. 
V.:./1·. t,.; 
' ~ ,. .• '~· · <re-
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1 

.EL OBISPADO I>E 

L 1 E G A. 
p t N 1 o N com un es y fuerte de todos, que ibs que agora fe llaman' Leo-. 
dienfes, es gente Alemaña, y qué anriguan1enre fe dezian E bu rones. El 
raftro d,el nombre antiguo durá aun oy dia en la vi llera que fe dize ebutt, 
y efta vna legua Alemaña_~e Liega. yo creo que def<;riue efre mifmo lu
gar Dion lib.4-o. ~cbaxod,el nombre dé Eburonia. Y tatnbienescieno, 
que la dition de Lieg~ agora es masefiendída,queantiguamente1ade 
los Eburones. pe los Ebnrones házen tnencion Strabon,Ca:far,y Floro • 

.--:"'"~ Dion los llatna El:>tirds. Los tnas rnodernbs los llaman tambien Eburo-.. -. .:· · ''" ' naces, tnas es lenguaje barbara. llan1an fe ellos melinos en fu lengua 
(que es Frances corruco) Liegeois, los Alen~anes ~uttítbtt Y ~u.pckenatttn. A Jos que quifiercn fa. ber la razon d'el no1nbre de E hurones y Leodtenfes, reintttmos al volume de loan Goropio; y al librillo de Huberro Leodio. 

Ocupa efta reO"ion gran parte de Lorena la antigua: porq.ue contiene el Obifpado de Liega debaxo de fi al Dugado de Bolion, al Marquezado de Franch1mont, al Condado de Hasbania (en 
vulgar"afptngo\U) y Loots ,y tnuchas Baroniasque llaman cuentan fe en efietrecho (facado Tra ... ietto,cuyamitadefta debaxo d'el Duque de Brabante) veynte y quarrociudadescercadascon 
murallas; y mil y ferecienros villajes, que tieneti fus téplos y torres; y n1uchas A badias y Señorios. Los nombres de las ciudades fon eftas: Liega, que e!l:a ala Mofa, y es cathedra O bifpal; y della 
tiene non1bre toda la prouincia; Bol ion; Franchimo.nt; Lo~ts; Borchworm; Tungres; Hoy; Ha1felt· Dinant· Mafeic· Stochenl· Bilfen·,. Centren; V tfet; Tutn; Varetn; Bering; Herck; Bree·, P , ' ' ' b G . . ¿· era; Hamont; Sinei; Folfe; y Couin. affi las cuenta .Y no m ra u1c~1ar too. Añadire tam bieq efto que la parte de Traietl:o ha fido dada al efte O btfpadopor donaCion de Poro, Conde de Lo
b.ayna: affi lo fcri u e Placentio. El territorio d'efla ciudad llamado es Condado Moflandix, como fevee por lasefcritturas Antiguas de la Abadiade S.Seruas, laqual ha fido edificada aqui, pord Rey Arnolpho a raño 889. Agora elle Condado llama lo. el yulgo Hasbania. 

Es region muy an1ena, fcrtil, y preñada de todas cofas; pnnctpaln1enre ala parte Boreal, adon..' de fe junta con Brabante ;adonde abunda de panes,y de todo genero de fruros;y ran1bien en algunas partes devino. Haziael Mediodia,adonde confina con Lutzenburgoy Francia,esvn poco masefteril, y afpera decuefias,yefpantofade n1uchos bofques; porque(comodize Ccrfar) aqui fe veen muchas reliquias de Ardenna, el mayor bofque de toda G al ha. Ello es de lo exterior d, el 
fuelo; pero adentro en las entrañas efta}ica de diuerfos generc~s de metales: itetn de carbon de pied~·a, de que hazen fuego en lugar de lena: y todas eftas cofas nene tan buenas y excelentes, que fe d~ze pbr prouerbio comun; ~e tienen pan mejor que pa?, ):'fuego mas caliente que fuego, y ~terro n1as duro que hierro. D'el hierro le viene a eíl:a proutnc1a n1ucho prouecho; porque no lo tienen tnejor todas lasprouinciasvezinasqueelque aqui ay. Ni ay fuego mas vehemente para los h~rreros, y braífadores de cerucfa, para encender fus fraguas y hornazas, en todo eíl:e trecho Belg1co, que efte carbon de piedra:el q ual es de tal natural,q u e con el agua fe abiua la llatna; y con el azeyte fe án1ara. El humo y el olord'efie fuego es muy pefado para fas que no lo han acofium~r1ado, : pero 6 (e le echa vna poca de fal fi fiente tnuy poco, o no nada. d'efi:o dirctnos mas enlata ... a ~e Natnur y Hennau. 
M Dtzen los aurhores, que efta prouincia fue conuer~ida a la fee Chrifiiana por el gloriofo Santo aterno, pritnero Obifpo de Tungris,cerca d~elaño decicntoyvno: porque la filfa Obifpal que ~gora efta en Liega, efl:aba en Tungris; y allíeftuuo haftael año 498. en el qual año fue pafada ~or Sane Seruacio a.Traie~o fobre la Mofa (que es ~aftriq ue;) y quedo alli hafl:~ los tietnpos de a~t Huberto Obtfpo ano 713. el qualla pafo a Ltega; ~donde efl:a aun oy dta. El que mas qhul~er~, acuda a Guicciardino; Huberto Lcodio, y Placen tia: y, íi le parefcc, añada la Lot anngta de Francifco Rofcrio. .. 
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BRABANTE .. ~ 
t D V e A D o de Brab~te ena caíi deílindado con los rios Mofa, Scalda, Sambrc, y 
T ener;t,de fuerte que en runguna parte pafa efi:os ríos; ni aun por rodas partes los alean .. 
p, ocupando Liega gran pan:e d' cfi:e trecho aquende de la Mofa. y para declarar mas 
íits terminos; ~ie~e ~1 Septentrion a Hollanda y Zelanda; al Leuamc al Obifpado de 

-..;¡~¡¡. L1ega; al Med1od1a ttene al Condado de N a mur y Hennau; al Poniente tiene a Flan
des, de laqual es apartada en pa~cc por el rio Scalda. Es prouincia noble y amena. La 
gente es un alegre que a penas heme pefad.umbre de la vejez: de lo qual nafcio la gra
cia. (que por refran traen en la boca fus veZlno~) con que dizcn, El Brabanfon quanto 

~~~c~U es mas viejo, tanto es ~a~ loco. El ayre es aqUJ m u~ faludable :porque reynando la 
I~S..~lW.t:: pefi:e en todas las proumc1as queefi:an al contorno d'ella, hemos experimentado no 

~A..-~~~ _ _.,v.;,~ vna vez, íino muchas, y no íin admiracion, quedar libres d'ella los de de Braba~tc. 
Contiene en efta regional Marquezado d'el facro lmperi<?,cuyo Metropoli es Emberes ; y al de Bergas; al Ducado 
de Arfchote; al Condado de Hochfi:rara,y Megem,&c Ay en ella muchos bofques y fcluas,que abundan de muchos 
generos de fieras. Los mas famofos fon efi:os, en vulgar: Groottnhout, Grootenheyfl,c.../vteerdael, Zauemerlou, y el mayor 
de todos, Somim, que tiene íicrc leguo.s de cerco, y tiene d' entro aldeas y Mo~efi:erios. Sal u o en eftos cinco bofq lies, 
los quales fon referaados para el contento d' el Principe, la de mas cap de ammales y a u es es comun a todos. 

Es .Resion muy am.en~, y de tierra gra~a, y muy fertil d~ panes, y de codo genero ?e frutos; prin~i~almente hazia el 
Me~Jodta,pafado el no De mera: porque hazia el Septenmon, en aquel trecho que fe ~lama Campmta,es vn poco mas 
efi:enl y arenofa; y con todo effo no es d'el todo fin prouecho; tal que lacobo S~tegeho notaua a Gunthero Ligurino, 
los labradores Brabaminos fer tan indufi:riofos, que fuer~~ a las f~cas arenas cnar ~rume~to o trigo, porque da muy 
buenos pafios al ganado,affi mayor como menor; y cada dta fe culnua ta.mo por la mdufl:na y mucho trabajo de los 
labradores fin canfarfe,que adonde ames 00 auia 1ino tierra cruda y ar~mfco, fe vee agora buelto en campos ferciles de 
panes, e?~ gr~nde prouecho de los moradores. En aquel trecho, hazta el O~tente ay llamad~ Pul, cuya tierra (como 
Darra Phmo del fuelo Gabienfe, y Reatino) a la entrada ncmbla, y I:JO perm1te a l~s carros m cauallos pafar por ella,ú 
no es de ynbierno, quando la crufia d'efre fitelo, por el frío y htelo es endurpdo. 

Conri.enc efi:a Brabante veynre y feys ciudades cercadas de ~urallas y foffos; Y fon dbs: E M B E R E s , firuada a la 
Scald~; cmdad de mucho trato, no folo de Alemaña, mas tamb1en la mas famofa y celebre de toda_la Europa: y fortif
fii?a,h alguna lo es, contra todo aíf.1.lto d' el enemigo: y adornada con vna corre, que es la de la yglcüa de nuefi:ra Seño
ra, labr~da .de marmol blanco, y de muy grande y efpanrofa altura. Alh fe vee la caf..1. de la villa ( e~o es la ca fa de la 
Chanctllena) nue4a, y tan cofioía que apenas fe hallara otra tal en toda Europa. B R v s E L A s , cm dad noble de 
muchas y perp~ruas fuentas, en ella. ella el palacio Real, y es frequenrada de muchos cortezanos y caualleros. L c 
v A Y N A es cmdad ampliffima, que tiene huercas, viñas, y dehe~s d~ntro de las murallas: efi:a fe puede llamar mora.. 
da de las Mufas, y por elfo la hi~o vniueríidad llena de rodas fc1enc1as el Duque de Brabante loan el quarto ,-año 
M· e _e e ~. ~ x _v 1. D' el territorio de Louayna le viene a Brabante to~a efi:a honrra' que fe puede preciar de tener 
tambten vmd1m1a. Sigue M A L 1 N A s , ciudad illufi:re por el ConfeJO Real, que .llaman Parl~memo , que enella 
pufo fu Duque Carolo Burgundo, año M. e e e c. 1 x x 1 1 1. B o Lo v Q.Y. E es cmdad m~y lmda, y de muy bue
nos eftudios, y que tiene fama de auer fido antiguamente muy bellic~fa. T I L E M o N efia ücuada al_rio ~et~: tiene 
fama de quefos muy buenos que cnella fe hazen, y tienen nombre del lugar mefmo. T 1ene la ygleüa pnnc1pal -de 
S. Germano adornad~ con collegio de Canonigos. L E E v v es nombrada por la J?"Y ~uena ceruefa que en ella fe 
haze. N r v ~ L L A t1ene Canonicato de damas illufi:res,y en el no pueden en~ra~ hno h,IJaS dc:_ Caualleros y Grandes. 
La p~elada d efi:as dam~s fe elige por votos d.' ellas, mas ha de fer con ~o~~nttm1ento del Senor, y approbacion d~ el 
Pomtfice; y fe lla~a Senora de Niuella; y ella tiene la Judicatura y Iunfdiébon affi Ecclefia{bca, como feglar. A R 5 _ 
e H o T efta al no Demera: antiguamente tenia titulo de Marquezado; defpues por el E~pera~or Carolo quinto fue 
dotada de titulo de Ducado. B E R GAs fobre Soma affi llamada d'el riachuelo que la nega;c1adadera antiguamen
te de muy ri~as ferias ; mas agora , por la vezindad d; Emberes, es menos frequent:da. M E G E M efi:a a la Mola. 
B R_ E D A ctud~d muy lmda de muy lindas cafas .. Aqui e !la commenpd.a la ca fa de los Cond~s de Naffou, con tanta 
cunoíidad y pohdeza por vn maefi:ro muy íingular que fi fe acabatfe, p1enfo que foprepu}ana todas las cafas de los 
Grandes d'efi:a tierra. T R A 1 E e T 0 a la Mofa, 'que llaman Mafrricht, ciudad es grande, popu~ofa, y rica; la qual, 
01unque parefce efi:ar fuera de los limites de Brabante reconofce al Duque de Brabante por fu Senor. S T E1: N BE R G A 
efta al puerto de la mar:fama tiene auer íido antigua~ente ciudad de mucho trato;agora efi:a trifi:e y cafi d' el todo def
ampa!ada. L I R A ciudad elegante y alegre, tanto quemuchosnoblesd'dlatierra, que viuende f~s rent:-s, fe acogen 
a vmtr en ella defcan~adamente. V 1 L v 0 R 0 A tiene vna fortaleza muy buena, y es carcel del Senor. G E M 
B L ~ v R s , o Gibblou :el Abbad d' ella es Juez fupremo, affi de los feglares, c.omo de los Ecclefiafi:icos. I v o o r G N E" 
~qu~ ~e fuclen criar los Principes, por tener el ayre muy fano. H A N v T antiguamente era Condado: dl:a en tierra 
fert1hffima. L A N o E N, efi:a creen algunos fer la mas antigua de coda Brab~me. H A L E N ella cafi del todo arruy
na~o por las guerras. D r E s T efi:a de entrambas riberas d.' el rio Demera; cmdad grande; adonde ganan mucho los 
vezmos con trabajar en lanas. Sr eH E M, ciudad no mala, efia al mefmo rio. HE RE~ TAL s , rambien afana con lanas. 
E N D o v 1 .A cafi efi:a en medio de la Campinia, al rio Dommel. H E L M o N T nene cerca vn Cafi:illo. 

Ay tambten 1 8. lugares lib~es '·que llaman rryhedm en vulgar; los quales aun~ue no efi:en ce.rcados de folfo~ y mu
rallas, P?.r fer dotados de los Pnnc1pes con libertades y priuilegios de las de mas cmdades_, los qmero contar aqm; y fon: 
Oojltr.,'fck,oorfihot,Turnhout,Houc~.flraten,Dujjrl, w4tem, Merchten, A {che, Yuerne, ~ttubofch, Hulpen, Wavre, Br4ine, 
Gennep, Geel,Armdonck,Dorm4~l. V 1Uajes tiene fetecientos adornados de templos con fus torres, y entre ellos a muchos 
que tienen tirulos de dignidades. Debaxo d' el Ducado de Brabante efi:an cambien algunas tierras íituactas a la otra par
te de la Mofa:com?. fon el D~cado de Limburg; el Condado de Da.lem ; el Efi:ado de. Valkenburg, &c .. T~enc otros 
lugares no de poca tmporca.ncta; pero no pretendernos poner los aqu1 codos: loan Senullo echo a lus vn librillo, de los 
conjuros que ~liezicr?n ~os ~eldranos con Brabanre,adonde no ha~laras poca notic~a de efi:a region: ~as podras los fa
carde LudoUico Gmcc1ardino, el qual en fu Defcripcion do las regwnes de Alema~a la baxa, ha ~fcnto tan complid.a
mente,que te ~arefcera que los vees por los ojos. D . loan Gerarcus varon doéto,am1go nuefi:ro, tlene entre manos vna 
ob~a de las a.nt1suedades, y hechos d' efi:a region, al qual efiamos aguarda~do con gran deffco. Los moradores. d' cfra. 
regwn eran antiguamente los Aduaticos: mira acercad' ello.a loan Goropto Becano en fus Beccefellanas. 
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•' N A~ M V R. 
A prouincia de Nainur o y di a tiene titulo de Condado. 

~~~~ dexan incierto los de nueftra tierra,íi la prouincia ha toma
do el titulo de la ciudad principal d'ella, o fi la ciudad le ha 
tomado de la prouincia. y aíli dexan tambien dudofa la 
origen d'el vocablo. Namur pronuncian los naturales; 
Jflamm los Fl~mencos; pero que íign tlique de fu naturaleza 

~~~~~~ no faben. Dízen que los que n1orauan an tiguamente en el 
monte en que efta agora el Cafiillo,adorauan vn y dolo Ha .. 

mado Nanus, que les refpondi~ y predez~a ~as cofas venider~s, y que defpues 
commen~ando a florefcer la reltgton Chr1íhana,fe enmudefcto, y affi de Nano 
y mudo fue hecho N amurco: tengo lo por ~a bula, que no lleua fundamento de 
algun buen·author. Efcriue Meiero que anuguarnéte fe dezia N e u mur; (como 
fi dixeífemos) nueuo muro. Los que confinan con efia-region fon los de Liega, 
Brabante, Hennau, y Lutzenburgo. Es r~gada con dos nos nauegabJes, con la 
Mofa y Sambra. no es trecho montofo, nt tan poco llano; n1as en partes tiene 
fus collados y valles. Bofques tiene de mucha ca<;a para ~os Nobles: el mayor es 
el que llaman Marlaigne. Es fertil de las cofas neceffa~tas al fofiento de la vida 
humana. Tiene muchas minas de hierro. Sacanfe tamb1en piedras negras, o, por 
mejor dez r, carbon de piedra, que en Flamenco lla~an ~tetnl\oltn. Los vezínos 
(y cambien los de Ltega, que no tienen m~nos quanttdad d'e,l) le lb._man Hoil
le; los doétos le llaman 7\s~dv~axE~. Es admtrable el natural d e~as ptedras :por 
que como todos los de mas fe enciendan con el azeyte, efias íe abiuan mejor 
con el agua, y con el azeyte fe ama tan. Con eftas hazen muy buen fuego los 
moradores, y los de las prouincias cercana~, porque a e~lasfe facan a vender: y 
con efte fuego domeñan los herreros el hterro mas facdm~nte que con qua! .. 
quiera otro material. .(\y tambien aqui cante~as, de que fe facan marmoles ne .. 
gros, y de diuerfos colores mefclados, con 9.ue fe adornan mucho las cafas y 
templos de las regiones vezinas; de dode le vienen a cfie trecho grades riquezas. 

Tiene efte Condadoquatro ciudades cerradas con fus murallas; a faber: Na· 
~ur, Bouin, Charlemont y Vallencur. N A M v R, con:o tenernos dicho , es la 
ctudad principal, poco ha, mejorada con cat~edra Obtfpal; .muy bien fituada 
alas corrientes de dos rios,Mola y Sambra; y nene para ca~a rto fus puentes para 
p~far de par~e a parte. Aqui efia el Confej~ de toda la regton. B o vI N eíla tam
bten a la fintefira de la ribera de la Mofa: ctudad era antiguamente de n1u)' lin
dos edificios y muy poblada; agora por los defafrres de la guerra, muchas vezes 
ha fido defl:ruyda, y affi agora no es tan linda. CHARLE M O N T es cafttllo fl r
tiffimo y inexpugnable, fi alguno Io es; ~dificado a. la ribera de la Mofa,_ por el 
Emperador Carolo Qginto, d'el qual u ene tam bten el nombre: vee{e en la 
cumbre de vn alto monte, junto a vn lugar que llaman Giuet. V AL LE N cv R 
es ciudad pequeña, y no de las malas. Tiene tatnbien efl:e Condado, fin as Ab
badias,que fon muy muchas, sz. villajes: entre los quales algunos fon tan gran
des y lindos, como Flóreu, Vaffeiges, Sanfon, &c. que fe pueden cotejar con . 
ciudades pequeñas. Efta Region antiguamente era Marquezado; mas cerca d'el 
año de M. e c. fue trocada en Condad~. La gente d'ella es muy_ bellicofa y leal 
a fu Señor: habla Francez. A efia Regton,como las de mas Belgtcas, hallaras di· 
ligencemente declarada en Ludouico Guicciardino. 
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HANNONIA. 
S C R I \'r E teit1bxo, que efta ptóuincia antígttatnente fe de~fa Pal1lidnia . 
d:ei feruicio que haziat~ a P~nos ( no fe en que_ aurl~orid~d fe funda) defpues f~ 

. dtxo Bofque Carbonero; y que defpues fe llamo Ptcardta la Baxa. Mas en fi11 
"~~~'- el nombre de_Ha~1nonia,que oy dia conofcemos, 1~ vie:1e djel rio Hania, qúe 

pafa por tne~IO d ell~. Los mor~dores_ la llaman Hamauu, los Ale1nanes t'thCs 
go\ll; que qmere deztr en kn~uaJe annguo de_! os moradores, Canipo de Ha. 
n~a: por qu:los Alema~1e_s alcam~~ Il~nun <(;ou.i · Orro original de efta pro.
umcta enfena Cado Bomllo en fu hbnllo adonde tratra de la variedad de las 
lenguas vulgares. . . . \ 

Tiene eil:eaHannomj al Pdmel'l.te a Fla_ndes con Arcefia ; al Septentrion a 
Brabante; hazia el Leuante tiene a la m di na Brabante con N a mur y Liega ; al Mediodía llega hafia Ca m~ 
pania, tierra d' el Rey de Francia. Es prouin~ia efi:a, Ji algun~ 1? es en e!~e ~r~d:o, n1uy_línda de bofques, Ia
cros,fuentes,pra?o:s y p~fi:os . ~J gente es belh~o{a; muy fermc~al y leal a fu Serrar. Solían ~e bantar de fu Ji ... 
ter4ad pór vn prouerbto anngüo, quand_o dtzen ! P.ays-de !3aznt~ult ten~ de Dteu &: d~ Soletl. que quiere de
zir! Tierra de Hainault tenida de Dios y d·el Sol. el qt.tal NI colas Brontw en vn hbnlio por el compudl:o 
en loor d;cfi:a prouinda interpreta por efic difi:icho: S ols11 ah ha e te!lure Deu.t nutu aflra guberuans, Luod114 & 
Titan iUJ Jibi iure pelunt. Tiene de largo .to.leguas, poco nias? menos; de ancho 16. En efie fpado co1n ... 
prebende 2.4.cíudades; y mas de 950. villajes y villas, fegm~ diZe_Guiccürdino. Roberto Cenal cuenta en 
ella :no6. villetas con fus ·c~mpanarios adornadas. Agora nene titulo de Condado ; y tiene deooxo de fi 
vn Principado, fegun el v{o vulgard•dl:e voca~lo; ocho Có~1dados ; d?ze_Pares, como agora fe llaman¡ 
\reynte y do:s Baronatos ; veynte y feys Abbadtas ; y otros tttulos de Dtgmdades ! lo qual todo fe puede 
veer en Guicciardino. . 

Las ciudades principales d' ella fon,Mons, Valentenas. y dh tiene fu lirio al rio Scalda,adonde comien ... 
~a. a {er na negable: es anipl~, y infigne de forriffimas niurall~s. La gente es dada a m~rcadurias y negocios; 
y gana tnucho con vnos patios que llaman Fuffett~s, queaqut fe texet~ en gran quan~tdad; y de aqut fe tra ... 
ginan a tnuy lexos tierras dtdmundo. La otra, Mons, eftafobrednachu~lo_Ttomlle, yefb cali en Ine
dia de la prouincia. Es ciudad fortifiitna y muy fegura contra todo acometimiento de enemicros. La crente 
es rica, y cafi toda dada a hazer vnas tela~ que llaman Sayas, que fe hazen all.i en abundancia .b Ay tat~bien 
otras; a faber: Condet~ Halle• Encrien· Baubeuge; Aueú1es; Bellen1o~1t;Chunay; Q uercet; Binchs que era 
el rertaymíehtb de Ma~ia, he;ma~a d'~l Emperador Ca~olo quinto, la 9ual edifico aTii cafas muy 1~agnifi
cas y deleytofas; mas defpues Henrico I I. Rey de Franela arruyno efta Ciudad y quemo. A y otra Ilamada 
Bauays. ; la qual picnfan algunos fer la que Ptolen~xo llama Bagan o o B~gaco · algunos quieren dezir qu~ 
es la que Cxfar en {us Comtnentarios llama Belgto. Pero Hu berro Leo~ lO cree no a~er fido tail poderofa en 
tiempos de Cxfar, mas que debaxo de Conftantino Emperador Rorcfcw: y eito colhge de las monedas que 
allí fe hallan cada dia caQando e11la tierra , que tienen fu. retrato. En la pla~a . d

1 
ella fe vee vna col una de 

piedra; debaxo de la qual dizenlos tnoradores que commten~an todos los cammos que defde alli van ato
das las partes de Francia, y van por camino alto y derecho. Fama ay auer hecho efl:os carninas Brunehildo 
y tjenen hafi:a oy dia fu nombre. Chemins de Brunehaulr los llaman los Frat_Icefesjlos Flatnécos bt .lltatftj:. 
eí1o es, la ~al~a~a. düran hafta o y en 111uch~s parte~ los rail:ros d'eftos cam~nds, ~un que enterrumpidos. 
Efios cammos tienen efto notablc(fegut~ ef~nue B?mllo)quefon m~ altos que las tletrasdeenrramb par
tes, y ~u e van tnuy derechos entre las ptmctpales cmdades de Francia; Y que efian enpedrados de pedernal, 
no amen do pedernal en las tierras vezinas: tanto que parefce,o q Lte las produze el fuelo, o que han llouido 
d 'el cielo,? que por obrá mas que humana fe han efcogido de_ todo el m u~1do para ~npedrar e~os caminos. 
Ay tamb1en en la frontera d' efia recrian hazia la Mofa al ca mm o de FranCia, orras cmdades;a faber: Charle .. 
tri~nt, Marienbur_;;, y Philippe vil~; que fon forriflin1~s prefidids co~1tra los afL1ltos de los Frácefes. fueron 
edificadas .Y a~ nobrad_as por el Emperador Carolo q~mtú; por Mana[~ hermana; y por Phi!ipefuhijo. 

Es Regwn nca de mlt1as de hierro y plomo. Tamb1en fe h1can de la tierra mannoles de dmerfac; mané ... 
ras; como blancos,y negros,y trtefclados de m~chas ccl~res; quefiruen muy q1ucho.paraadornar cafas y 
fepulrura_s de Grandes. Sacafe tan'lbien de la u erra cal ... vma · Iretn carbon negro de ptedra, que parefce pez 
endure{c~da ! dequefe.firuen los vefinos en lugar delena,p.ar~h~zerfuego. Hazenfe tambien en ella plan
cha~ de Vtdno trafparent~,para hazer vidrieras, ~ontra las 111JUrlas de los arres_ en las cafas y templos ; y fott 
tneJores qu_e l~s de_ Otras uerras. Itetn fe haze aqut totb gen~ro de v~fo~ de vtdr~o. Mas cofas hallaras en Lu .. 
douico Gmcctardtno; yen Iacobo Lelf;;. bro, quehacfcnt~ vn librillo ~arnculard•cfta prouincia. Hu .. 
berro Thomas Lcodio en fu librillo de los Tungre~es y Eburones tatnbten cuenta cofas tneinorables d·c. 
fia prouincia. 
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. ' ARTE S 1 A , ~ R T O 1 S . 
,~b:;;~~l!,~~u E!§ T. taO e: Iulio Cefar, q~e los Arrebates aya fido gente, y no baxa, de la· 

Gallia Belg1ea. Es gente belhcofa, y aun oy dia tiene fu nombre antio-uo. La· 
ciudad metropolitana, llamada en Latín Atrebarum, que fue anrigt~menre 
ciudad principal rambien de Flandes, agora fe llama en Francez Arras: dedon
de fe llama roda la próuincia que efia junto a ella, Anois ; cotno fi dixdfemoa 
Arrarois,y fe pronuncia fyncopada.de aqui fe ha fonnado el vocablo nueuo e 
Larin,Arrdia. La Región que de antiguo tiene tirulo de Condado, como dize 

, Vignierio ha {ido feñalada d, el Rey S.Lodouico: y fe llatnau~ fu primero Con-
. ~ . de Roberro,es harto grande y amp~a, porque defde los tennmos de Cambray, 
~~- . ~ • · Picardía, Hennau, y Flandes ~e eihende haih b mar Oceano. Antiguamente 

dl:aua fu Jeta al Re.yno de Francia) agora por la paz que fe htzo entre el Emperador Carolo quinto y Fran
tifco l. Rey de Francia año de 1 5 i 9· es libr~. Tí ene dos titldades inGgnes > a faber Arras, y San~ Omer: 
Villas tiene: Ayre, Hefdin, Lens, Berhune., Ihppauln1e} S,ant Pablo, Lilcrs, Pernes; y rod.as efias fon de la 
Magifiad Catholica~ ta ciudad de BoulogtTe-, Cáles, Guífnes, y Ardres; que pertenefcen altndino Con ... 
dado, fon d1 el Rey de. Fr{tncia. otra ay que fe dize Terrouana , lrtas db toda afio lada. Tiene tambien tnu
thas fortalezas o cafiíUos fin infinitos ·caíhllos de los nobles, que fe firuen d'dlos por cafas. De antia-uo 
tomp'rehende dos Obifp~dos infigne~, a fabet de Arras, y de Tertouana. t'has defpues aflóhda .Terrou~na 
año de. 1 5 5 3~ efie Obifpadb fe ha diuidido en tres parte~: a faber en el d~ Sant Otner; y en d de Yper por la 
Vna ~nttad; y en d ~e Bologr1e por la atta lhi~ad. Alcaldtas o Cafiell~mas ttiayores, c~mo par~es principa:.. 
les del Cond<K!Ü)ttene nueue: a f..1ber la de Arrás, Sant Omer, Terrouana,Ayre,Hefdm,Lens,Bappaulme; 
Auencs, Bredenard:, y Aubio-niac. deb<lXo de la Alcaldía de Arra~ efian Bolonia, Sant Pablb, Pernes, Be.
thu.yn, y Lilers. Pero Cale~, GuiÚ1es, y Ardres, de derecho antiguo perrenefcen ala Iurifditl:ion de Sant 
Orrter. Tuuo tambien el Conde de Anois otros Condes menores por vafaiios s a faber al de Bolonia; de 
Sant Pablo, de -Arques, de ilangio, de Fauquenberg, y Sinc:g; y a.gora fe le han ~ñadidó lbs títulos d'el 
Principado Efpinenfe, y d'el Marquezado de Rem:y. Coino (e aya h~ertado Boloma ~e la Iurifdiél:ion de 
Arras, efia cláro en las hifiorias. Porqtte co1no vn Conde de Bol01ua cometieífe vn crHnen L~fo m11ieflatiJ 
contra el Rey de Francia , y por elfo el Rey echafle tnano d' el Condado; no q ui~o reconofcet bu fiudi, al 
d~ Arras. por lo qual ~~de Arras to1no el d~recho [ó~rc el Con dad? de San.t Pa?Io ~que ante~ efiaua debaxo 
del Conde de Bolom·a) perdonando la mttad, deilla que no quena fer pnuado del todo del feudo y fub
feudo! y affi lo han ví:1do hafi~ aquí los Príncipes de entram~as partes; a faberque el de Bolbnianoreco-· 
hofca al de Arras, ni el de Sant Pablo al de Bolonia. D' efio fe dtfpuro algo en el tratado de la paz año 1 55 9; 
y pnefio en trtanos de ConHniffarios, quedo, y queda aun o y di a por co~duyr, quedando la poíldlion por 
la Magefiad Catholica. Pienfa el vulro que Cales (que es el puerto de la uerra firme 3nas cerca11a ~Bretaña) 
es ~1 que llatrta Cxfar Puerto Iccio, Jedonde partio de Belgto para nauegar a Brerana. pero, fi ~Ien fe exa
lnma, fe\ hallara alier fido otro puerro; a faber la ciudad de Sant Om~r. La qt~al auer fido annguamente 
puerro del Oceano, y golfo anchifii1no de la mar,dan a enteilder.las nber:1s alnffitnas qt1e ell:ah caG al der
redor de la v~lla, y otros tnucho~ monumentos y rafiros de anngued_ad; que dan claratrt.cmte a enten.der 

· (fin que lo dt.ga ~}guno) que la tterra cercana ha efiado deba.xo de ttiai; r a.ffi confia tam?Ie~1 por la f::ttna 
que aun o y dta d efio dura~ y, lo que mas es, el nombre annguo de la cm dad, que es ~trh:eu, arguye lo 
lne.íirto, (porque elnmnbre de Sant Omer fer nueuo todo el mundo 1~ fa be) como .G dtxeflelrtos puerro 0 
golfo lccio; y que aya fido el proprio puerto en la region de los M.ormos: a los q~tales ~l~n1an Virgilio y 
Lucano los pofiteros de los hombres. y que dl:o fea ... affi, podra factlmente co~legtr el ,dih~ente leél:or por 
tnucl~os argmrtenros . aíli de la yda de Ccefar a Bretana, como de la bu~lra. Nt me qmta de creerlo la di
franela ~e t~eynta ruil pafos 0 cerca, que dize que difia allí 1~ Hla d~e la nerra firme· ~ co.mo 1~ brauez~ de la 
1~ar ( pnnctpaltn~nte en lugar tan d~recho) f:tcilmente 0 qmte o anada, a~nque ~arrtbten ~lh e! propto fpa• 
c1o de mar de 1~ nerr~ firme hafi:a la 1fia, no difcrepe mucho. Eílo bafie dtcho del puerro lccto. para otro$ 
dexo la fentencta. !ten e tan~ bien efia prouíncia tres Obifpados,~ faber Atrcbatenfe1S.Omer, y Bononien~ 
fe~y tnuy m~chos Mone.ll:~nos; y entre ellos veynte yochoAbadtas: a faber de I:ombres 2.~.y detnugeres 7 .. 
Tiene tatn?ten tnuchos rlos: los rnas famofos fon; Lyfa, Scarpa, Aa, Canchta, y Authta; fin otros que 
tiene tambten nauegables. 

El nmnero de lo~ 'V~llajes y villas de toda la prouincia es muy grande. El ~u el o es fertilHiimo de todo ge ... 
nero d~ fruros,_y princtpalmente de panes. Dedonde dizen algun~s,que en rrancez antiguo fe dize Atrech; 
CJ.Ue qmere dezrr, ~uelo de pan. Ni carefce de feluas y bofques, y p~mCipahn~nte ala pa~te Meridional y Oc
cidental. Los vellidos de los Artefanos como fon preciofos lo cOl~ tiene ~· H1eronyn~o hb. 2.. contra louinü
no. Los fombreros de los Arrefanos, ellos Barettas llaman lo dtze Voptfco, en Canno, l1np. Auer lloiudo 
en fu tie1npo lana en tierra de Arras, dize lo Hieronytno, y otros authores. E.ll:a prouincia,c01no las detnas· 
dla bien declarada de Guicciardino. • 
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F L A N D E S. 
~3M~~ L poftrer trec~o deEur~pa, que efta enfrente delaiíla Breranni-

7.';l.;:,¡~~~.."' ca, enn~Francta,Alemana, yel Oceano,llarnan 1osque1ehabitan 

'~11~"1 Alemana la baxa; los Francefes y caíi todos los detnas efirangeros 

le llatnan con vn nornbre Flandes. Pero Flandes no es tan efpacio

fa, por que la que es verdader~tnente ~Iand~s, .aunque antigua-

{~~ ~ ~...JI' n1ente fue maror,agoraefiadenrrod.e~oshmttes,deBrabante, 

' " , Hennau,ArrotsyelOceano. Efl:afedn~tdeenrresparres;enFla-

"~~ .. ~-/.rcD~ 1nenc~, Fr~ncefao \Xlalona,y ltnpera~ona, q_ue fe llatna tambien 

Propn~tana,por g u e nunca reconofc1o Ú1penor Gno al principe de 

Flandes. Flandes la Flan1enca nene efl:as cJudades; Gante, Brug~s,Y _pre, CL~rtray,Aldenar

da con Pa1nelia, N ieuporto, Furnas, Bergas, Slufa, D~n1n1a, Btervhet, Dtxn1uda, Caffel, 

Dunckerca, Greueling~, ~ urburgo, H ulfi:: La Francefa, o \'falc:na, tiene e~as; Lila,Duay, 

O rchtes: La In1perarona nene, A1ofi:o, Teneram~Jn~a, Gerardu11ont, y Ntnoua. Susrios 

n1as fan1ofos fon; La Scalda,Liza,y Ten era. Protuncta es de n1uchos paftos,principalmcn

te hazia el Poniente; cria buyes, y cauallos 1nuy buen?s, Y p~ra la guerra difpuefl:os. Tiene 

abundanciadequefoy n1anteca. Es n1uy nobl.ey fcrnl de tngo. La gente es dada a tnerca

durias, y de lino (que nafcc aq ui en abundanc1a n1 u y bueno ) Y. lana (que fe trae a ella de 

Efpaña y Inglaterra ) hazen paños y lien'ios en grande abundancta, Y los venden en 1n uchas 

tierras. Tiene cll:a Flandes xXVII x. cllidades cercadas con m u ralla~: M. c. LI 1 n. villajes, fin 

las fortalezas, caíl:illos, y caC'ls de nobles. Entre ~lbs es la mayor c1udad Gante; de la qual 

díze Eraííno Roterodan1o en [us epiíl:olas: No p1enfo en to~o lo que alc~n~a la Chrifi:iani

dad, que fe hallara ciudad alguna que con efi:a fe pueda cotejar, agora n1tres la grandeza de 

la ciudad y fu poder, agora la polic1a, y buen natural de los veztnos. E~o es de Eraíino. 

Tie.ne e11:a ciud.ad de cerco tre leguas de bs nneíl:ras. E? regada con tres nos, por los q ua les 

fe dtíl:ingt~e en veynte iílas h:bitadas. Brugas, ~n n1ulucud Y gala de cafas fobrcpuja caGa 

toda las Ciudades de Alemana la baxa: era annguan1.entc ctudad_ de .traro t~n celebre~ que 

el nombre de Flandes por efia razon caú aya efcure[Cido las pron1nc1as vezJnas. affi lo dize 

Iacobo M archante. Ypre,tiene el rio Hypra n1uy comn1odo a los lauadores de paños: hizo .. 

fe anriguan1ente muy o-ran de por el officio de bs lanas_, hafia que cercada de los Inglezes y 

de los de Gante alfo lados los arrauales, que rcniaamphilin1os, quedo muydcfmcnuyda. 

Affi cotno por refi·an conlunfedizequcentrec_odoslosDucadosde laChrifriandad es 

el n1as excelente el de Mibn; affi dize que fobrepuJa e11:~ Co1_1dado de F!andes a los den1as. 

Tiene tatnbien al o-unas prcrogariuas, co1no es qu' l Senor d ella fe cfcnue Conde de Flan

d~s por la gracia !c Dios, lo q nal el folo tiene con1nn con el Re~: porque efl:o no es dado a 

ntnguno de los principes Chníl:ianos; fino folo al de Fla~dcs.a~tlo efcn u e Meyero. Con1o 

to?os Jo de n1as tengan vfo de efcreuir, Por la detnentta ?e Dtos; Por el ayuda y f:·u1or de 

Dtos, &c. T uuo anriguan1cntc n1uchas coC1s que [on particulares a los Reynos, con1o fon; 

T ener Chanciller,Maeftro de Canalleros,Camercro,Copcro; I tcn1 dos Marc(calles;y d,., ~e 

P.are · cotno Francia. La arn1as d'dl:a prouincia anriguan1ent~ eran vn efcudo azul, co11 

Cinco di~inguidas barra larga de oro, y en el otnbligo otro cicudete pequ~íio colorado. 

A gora tiene vn leon negro en vn can1po de oro. El qual Cc ~L~ce auer ~cceb1do por arn1as 

con_} o de n1as Principes Bclgico que [e ~parcj~uan con Ph1hpe EIGno para la iornada de 

S y na; por que et~ cffe tiempo 11:os Principes, qnc_eran el de Flandes, Louayna, Holanda, 

L ucenlburgo,Lunburgo,Brabante, Zelanda, FnC1, Hcnnau, &c. trocadas las annasanti

guas, con1n1en<raron a vG·u lcone de diffcrcnrcs colores. 

Efl:a prouincia p~r la n1ayor parte dcfde el principio eíl:uuo dc~1 a xo de la fcruidumbre 

de l~s reye de rancia; pero agora es hbre y (obre fi, en la qualbbenad Ja pufo Carolo 

<1..!:1J.nto A ugufi:o, C?nde de Flandes: que de hizo d'cl todo en el :1cuerdo de Madrid efta 

fcnndun1bre. Defcnbc ella prouincia curioíiffitnatnente Ludouxco Guicciardino: pero 

doéhílitnan1ente Iacobo Marchante. Mua tambicn los diez ton1os de bs cofas de Flandes 

de !acabo Mcyero. 

4J 
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Z EL A N DA. 
E v 1 N o LE M NI'? Ziriz:eo en el librillo De los ocultos milagros 
de la nan~ral~za,di~~ entre o.rras cofas de fus Zelandezes afsi: ~e 
efta prou1nc1a mannma anttguamente no aya fido de(conofcida a 

,.......,"."~'""' los antiguos, fe puede colegir de Cornelio Tacito;no debaxo d' efl:e 
n1eíino nombre que agora Ja conofcetnos; mas por el vfo y co
ftumbre vulgar de hablar y nombrar, de que vfaua la géte comun 
y natural d'efl:a prouincia entre íi. Llamalos pues M A T T 1 A e os, 
q u~ndo dize: Son en el mefmo f~ruicio los Maniacos, gente fe
meJante a los Barauos, faluo que nene mas confian<ia y animo en 

el Cuelo de fu tierra. Da a entender, que aunque fon confines de los Batauos o Hollandezes 
(de la tierra, hueca afsillamados) de fuerte que fe ayan decontarentreellos; con todo elfo 
fon d'ellos differenciados por el apellido vulgar;y tnas cercanos al Oceano,fon mas brauos· 
como en realidad de verdad lo fon; y fe los ganan en fuerzas,ingenio,folerria,cautela,enga~ 
ños y tr~mpasen fabernegociar,yen induftríade,adque~ir. Pero gue fe llan1an Maniacos, 
no les VIene de la tierra, ni de algun Duque; masd el apelhdocomu, y vulgarvfode hablar, 
a faberd'el vocaqlo ~aet; el qua! en el vfo comun y modo dehablarpopularme·1te,fignifi
c~ compañero de todasnueftras aétiones,contratos, de todo nueftro querer, confejo,y rra- . 
bajo, y peli~ros; y parricipante y conforte de todas las cofas que entre fi fe tratan, &c. Por
que el notnbre de Zelanda es nueuo,y no conofcido de los antiguos:es deriuado de la tierra 
y n1ar,como fi dixeffemos,Tierra y fuelo tnaritimo; porque efl:a por todas partes cercada de 
mar ,yeftarepartidaen n1uchasiflas; a Ü1beren quinze: Aunque de pocos años acaha he
cho gran daño la tnar a eíl:a tierra: Porque con fu braueza, deíl:ruydos y derribados los di
ques, anego gran pa.rte de Zelanda, y la ygualo con la mar. Permanefcen toda via algunas 
iilas infignes. de las quales las tres pelean fin celfarcon la braueza de la tnar, y con grandes 
gafi:os a penas fe defienden d'efi:e·barbaro y indomíto eletnento. Entre ellas la prilnera con 
que topan los que vienen de mar alto alpuerro es walchria;afsi llamada, o por fu Jnorador, 
o (cotnoyo creo) por losWalones,quefrequentaban efracoíl:a: losquales en lenguaje Bel
gicoaun oydiafellaman 09alen· o de aquella parte de Bretaña hazia el Poniente en que 
viuen los Wallos; que fon entre Ios Inglezes Varones de principal nobleza, y tienen fu ori
gen de los Gallos, como aun lo da a ea tender fu lenguaje. Alencontra d'efi~ hazia el Aq ni
Ion o el Leuante folfi:i ti al efi:a Scaldia; afsi llamada a e la S calda, que por alh pafa,&c. S uyc .. 
beuelanda, afsi llamada poreíl:ar al A u~ro, que llaman ~upt: es t~echo amplifsimo h~zia 
Flandes y ~rabante, aunque de pocos anos aca ha pa~efctd? tan grades perdtdas, .que ttene 
agora la mttad menos. Hafta aquí el author. La pnnc1pal v1lla de eftas Iflas, es Mtddelbur
go: Tritthemio en ft1s Hifrorias Francor. llatna la Mefoburgo: Meyero la nombra Mar
tiaca, pero tna's por fer ~atino che por fer ver~~d; _Las de n1as.cofas p~1edes leer en el dicho 
Aqthor mef m o Letnnto, que defcribe con dtltgeeta rodas fus ttl.a~ y ctudades. íi te pare fe e, 
podras añadir a Ludouico G uicciardino, y cendras perfetta noncta d'eftas cofas. Hallan fe 
tatn ~icn Coronicas d'efias ií1as en Flátnenco efcritas por l_oan Reysbergio. Mas por cor
rola~to puedes juntar a eftos las Defcripciones de las ctudades de A1emaña la baxa de 
Adnano Barlando. De los moradores d'dlas lílas,d.izen el vulgo efl:os verfos: 

. CreJc,tt neq~ititt, fimul crefcente feneftJ; .In Zelandmi.t non faUit reg~ltt t11lú • 
. El fino d eftas tflas es entre las bocas de los nos Mofa y Scalda. hazta el Septentrion 
tt~ne_n a H~landa; al Leuante a Brabante; al Medio.dia a Fla~des; las quales todas fon pro
utn~tas veztnas: Al Poniente tienen al n1arGerman~co. E(cnne la~obo Meyero fer la gen· 
te d ella~ llatnada en Procop.io Arborichas:pero ennende Ped1~C: Pt ua:o,que en efre pafo de 
Procorto fe de u e lee~· A broditos. A mi parefcer,eflas fon las mthnas 1 í1as,adonde Cxfar vx. 
Gall.dtze, que vna parte de la gente de guerra de An~biorico Príncipe de Liegeeftauahuy
da; laqual co~o denotan fus palabras,auian fe afcódtdas en vnas lflas, las quales la braueza 
~e 1~ M~r fol~á hazer. y es verdad que Lucano d~fcriuio I.as t?ifi11as !ílas,.t.por. efios verfos: 
~tt~ue 1acet !zttuJ du~:um, quod terra fretumque Vendscat alternu 'tJmbw, cum {und1tus mgens Oceanus, 
'11e~ cum ref~gu fe fluéizbus aufert. Ventus ab extremo pelagtu fic ~xe "Polutat, &c. Tatnbicn lo que el 
tntfino ~nuguamenre 9.de Sirtibus,no vendría tnalo aqui,y puede fe añadir,adonde dize d'dla manera: 
--:- pr1mam ·mundo Natura figura.m Cum daret, in dubio ttrrff pelagique reliquit: Nam neque fobfidit 
pemtus ~uo flagna profundi Acciperet, nec fe defindit 11b 4quore tellus~ Ambigua Jed lege loci iacet mfu!a Jedes. 
Todau1a eftas Hlas fon nauegables, por arte y induftria de los hóbrcs, y no p.or naturaleza. 
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H o L A - N D A. 
!~~~~ ~~~ RAS MO ROTE RO DAMO Ho LANDEZ defcribe fuHobndac011 eftas 

palabr~s : Enefio ac~erdan los mas de los doétos ·, y no repugnan las conjeél:u
ras; h Ifla defde el Rm hafia el Oceano, de que hazG mencion Tacito lib. 2.o.fer 

~~~'L ~quella que agora l~altlan Holand~, ~ie!ra que yo ~engo de honrrar y tener en 
1nucho, como aqmen deuo el pnnnp10 de IUl vida. Y oxalá la pudie.m.:1nos 
honrrar tanto quanto ella nos es prouechofa! ~e Marrial note efia gente de 
rufiica, y que Lucano la llame cruel; o no nos toca a nofotros, o nos podemos 
alabar de lo vno y de lo otro. porque, que gente ay que en algun tiempo no 
aya fido tnas ruda, de lo qu~ es agora? o quando fue trtas alabado el pueblo Ro-

. mano) que quando no fabla otra ar~e alguna fino la agricultura, y el arte mili-
tar? S1 alguno porfiare que hs cofas que antiguamente fe han d1cho contra los Holandezes, fe han de en
t~nder. tambien de los tiempos de agora; que 111ayor alaban~a fe puede atribuyr a mi Holanda, fi11o que fe 
diga d ella qt~e abonefcc las burlas de Martial, hs quales eltnefmo llama vellaquerias? y oxala todos los 
Chrifi~a~10~ tUuiellen orejas de Holandezes, porque o no a~t!litieífen las burlas pefiilenciales d'eH:e poeta, 
o no htZieílen cafo d'ellas. Si alguno quifiere llamar. dl:o rufhctdad, nofotros de buena gana conofceretnos la 
injuria; porl1Ue la fu.frimos cmno la fufrieron los perfeétos Lacedemonios, y cmno aquéllos antigttos Sabi
nos, y como os 1nuy loados Catones. Lucano ( enncndo) que affi llama crueles a los Batauos o Holandezes 
como Virgiliollat a vehe1nentes a los Romanos. Si fi1~ efl:omirares fus cofiumbres domeilicas, no ay gent~ 
In as indinada a buena crian\a y benignidad,y que no ~ten e cafi nada ~e .crueldad o fiereza, y tienne el ingenio 
fimple,muy acreno de encraños y de roda doblez,no fu jeta a grandes VICIOS; folamente dada algUn tanto a de .. 
leytcs,princip~tnente en ~ombites. De lo qi.Ial pienfo fer cau!a la mucha abundancia de todlS ~ofas,que fu ele 
prouocar :1 deleytes: y cfio tie9e en parte por el.comodo de ap~rtar a ella tantas cofas, como ocupe no folo las 
dos entradas de los nobiliffimos ríos, Rin, y Mof.:1; pero ram bten en partes ba~e en ella eltneftno Oceano; en 
parte tambien por la fertilidad natural de la rierra,por fer regada con muchos nos naucgables,y de pefca,y affi 
tiene pafios abundofiffimos. Ademas d'eHo les dan infinida.d de aues las lag~nas y bofques. Niegan rabien, 
hallarfe otra prouincia que en femejante fpacio renga tantas cmdades,de mediana grandeza, pero de increyble 
polici~ > E r: polideza de tnenaje .. de caf~ d::m la coron~ a fola Holanda ~os tratantes q~e tienen andada la mayor 
parte Ci el Orbe. De gente tnedtanamete doél:a en nmguna parte ~y tata como aqm. ~no lleguen muchos 
a fin f,ular erudicion, principalmente a la antigua, o lo ca u fa la ~Ida i"?uy regalada; o que efl:iman en mas la 
1nuy bucnacrian\a,quela 1nucha doélrina. ~e no carefcen de mgemo,confi~ por 1nuchos arguméros; aun
que yo le réga muy mediano,no diga poco,comodelas de1nas cofas.Ha.fl:aaqul es de Eraúno en fus Chilildes. 

EíbHolanda es Prouincia cafi de todas parres cerc:-tda de mar, de los puertos de la Mofa, y Rin, como 
cafi ifb ;-y ~ffi 1 o es muy fpaciof-1, porque tienefolamente fefcnta leguas de las nueftras de cerco: y con 
todo ello contiene x x 1 x. ciudades con muros cercadas; que fon: Do R D RE eH T, o, Dordreque, como 
la llaman los Efpañoles; ifla que fe ~1izo antes de e L. años, po~o m~s o. menos, por vn diluuio de la mar: 
rafan por ella quatro ríos. es ciudad poderof.:1, y 1 abirada de vezmos nqmilimos, y adornada con cafas muy 
lindas, affi publicas co1no particulares. Concurren a ella muchos tratantes, porque es aqui el ftablo (que 
llaman de fiare!, ello es el trato principal,) d'cl vino de Rín, y de pan~ y de otras cof.1s y mercadurias que por 
el Rin y Mofa baxan a ella a venderfe. HA R LE M es la mas ampla ci_udad de toda Holanda, fituada en lu
gar tnuy alegre. en faliendo de las murallas a fuera, ríen e vn bofquezillo muy comodo, donde fe recrean y 
huelgan los vezinos los día~ de fidl:a. Es ciudad noble por el trato de lanas, en que fe halla hazerfe cada año 
diez y doz~ Inil raños. Tienen perf:tadido los vezinos' que aqui fe inuento ~~ arte d~ irhprimir libros. 
D EL F T_ nene e nombre de la h uefla que en vt lgar 11.-;man ~elft: en ella tambten tra~aJ.an en lanas: Y [e 
haze aqm n1uy buena cerucza, que de aquí fe.paí:1. en gran canndad ~Zelanda. Efia re~1b1o 1nuy gran dan o 
de vn fuego que en ella vuo año 153 6. porque efl:aua caG roda la .cmdad en fuego. ~E Y DA efia al Rin, 
lo lexos de fu puerto, el qual agora fe vee tapado de arena. e~a fe nene por la tn.as anngua d~ la prouincia, 
porque creen tener el nombre de la legion Rmnanaque aqm yn?erno: aun ~y dia pa~efcen alh algunas anti
guallas. G o v DA, eH:a firuada al río IGla adonde fe acaba el no Gouda, del qual nene nombre. es ciudad 
1nuy populofc1.. A M s TER D A M A es ci~dad 1nagnifica1nente edificada al golfo llamado Tia; tiene Inu
chos vczinos y gran.des tratantes,. Cafi por rodas lis calles, c01no en Venecia~ pue~e vno, fi quiere, yr por 
harca mas que yr a p1e. Aportan a ella cada dia muchas n:1os de Norvvega, Ltnoma, y de las detnas pa~tes 
Septentrionales: y tambien de Efpaña Incrlatcrra &c. d fuerte qne algunas vezes fe veen alli armadas de do
zientas y trezientas naos grucífas qucllat~:n I Iul~n: y por dlo fe dizefer la 1nas principal en tratos, defpues 
de En;bcres. E N eH v s A, efia Gmada a la ribera de la mar que llatnan SuyderX!e: es muy conofcida tan1-
bien a los dl:rangeros, por el artificiade hazer nauios grandes. H O R N A dl:a al rnefmo golfo: Aqui fe ha
ze vna feria en elmcz de Mayo, adonde fe vende tanta q 1tidad ~equefoy manteca, que es cofaqueefpan
ta. AL e M A R, cfl:clugar fobrcpu~a a todos los demas en quanndad de quefo y 1nanteca que allí fe haze. 
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p v R M ERE N nA es ciudad noble por la fortaleza de los Condes de Agamonte que alli dl:a. E En A M A 
es conofcida por el artificio de fabricar nauios, y de hazcr tnuy buenos quefos. Sigue M o N re H E nA M A 

W E S p A, N A R D A, W O E R D A, y 0 V D E VV A T E R, ( que fignifica, agua antigua) en el tcrritori~ 
d'efia ay muchiilimo cañamo, tanto que cafi todas las fogas, 1naromas, y redes (de que fe firuen los Holan
dezes) y Zelandezes en pefcar) fe hazen aqui. S eH o o N H ovE N, fu en a como fi dixeflcmos lindos huer
tos; aqui es el fiablo de los f.1lmones (como a Dordrecque d'el vino) y la prin.cipal pcfca d'ellos. Luego ;-¡y 
I sE L s TE Y N, V 1 A N A, LERDA M A, AsPERA, y H vE K EL E N, vtlleras alentorno d'd rio Lin(ia 
fituadas, y efian Iolamente quinientos pafos v a de otra. G oRe H o M, y W oRe H Ofo efbn en üe~
te a b ribera de la Wala: Tiene Gorchmn vn cafl:illo muy ddeytofo de veer. Efia fe puede llamar Annona
ria; porque acude a ella cada día tanta abundancia de ~ituallas a vet~der, que de aqui íe traginan a las prouin
cils vezinas, y principalmente a Emberes, por namo. Ay tambten H vEs DE N, RoTE Ron A M A, 
S e H l E D A M A, y entrambos ~ o N T ; el vno fe llama de Santa Gcrrrude. Geertruydenberge, corno, 
Monte de Sama Gertrud: el otro del numero feteno fe llama Seucnbergen, como, Siete montes. Otras ciuda
des ay que antigu:unente fueron cerc~das col'l fus tnur~llas, las quales au:1que ~gora no lo efian, por auerfe
las quitado las guerras o arras defgrac1as, con todo dlo.gozan de fus anngua~ libertades y priuilegios. Tal es 
fon: Medenbltck,_, 73euer~~ck_, M.uy1a, Neoporto, Vlaerdmft(Ja ,y Gra?efanda. T1enemas de guatrocientos villa ... 
jes: entré los qualcs es. el mas pr~nc:pal_la HA Y A~ que atnan, s G_raeuen-haege, como fi díxdlcmos, Haya 
d'el Conde. cH:e villaJe cree Gmcc1ardmo fobrepuJar en grandeza, nqueza, hermofura, y alegria a los dcnus 
villajes de Europa; porque tiene dos mil ca{as, y entre ellas tiene Palacio Real a tnodo de cafiiflo cercado con 
fu foílo y murallas, en qne efia la fuma Iudicatura d'el Señor. tiene cerca vn bofque efp~fiíli1n~, tnuy dele
a~ble, por el cantodebs aues que fe oye, y por la ca~ade venados. Atreuerme ya a coteJarefie villaje con el 
villaje llamado Ctefiphonte,qucefia en Ailyria al rio Tigre, y celebrado portados 1os efcritores: d'el gual vil
l'a je cfcriue Stnbon, que es tan grande y poderofo co1no vna ciudad; y que allí fuelen los Reyes Panhos yn
bcrnar, dexada la ciudad de Seleucia. Ti<me tambien Holanda debaxo .de fu 1nando algunas ifias, como 
fon; V oorn, con las villas Geer:..-vltet, E riela, y Goeredtt, con la villa que tiene por nmnbrada Somerfliijck, TefS_elA 
y otras ~nas. El Obifpado de Vtrecht, que.antiguam~nte fe folia gouernar po~ fus pro~rios Obifpos, con los 
cinco cmdades que en el fe cuentan, fe fu jeto al goUicrno de Holanda en t1e1npos d'd Emperador Carolo 
Quinto. Efia dicha Holanda efia tan cercada de tnar,y tan entreuerada de rios y lagos,que no ay en elb ci u .. 
dact ni villaje al qual no fe pueda yr por barca, ytambietl a carro. Ni ay en toda la prouincia lugar d'cl qual 
no fe pueda yr en tres horas ala 1nar. DefcribioeftaHolanda Chryfoft. Neapolitano en vuaeleganteEpifi:o-
·1aalConde Nugarolo. D'ella puedestambien leerlahiftoria Batauic~ de Gerardo Geldenhaurio, y de Pe
dro Diu.eo. Pero fobre todos la hiftoria Batauica de Hadr.Iunio.de la marauillofa copia y abundancia d'efta 
Prouincia puedes veer a Guicciardino. Las ruinas d'd ahnazen Romano, que llaman los naturales la forta
leza Britannica (que efl:a a la ribera d'el Oceano Germanice, junto al villaje lla1nado Cat'Wijc/t op t.§ e, no lexos 
de la ciudad de Ley da) r el retrato de los retulos efcritos en tnannoles que allí fe hallaron, hemos facado a luz 
ha ya algunos años. De la prouincia de los Traieé1:enfes, que aun o y dia efta debaxo de la Iurifdiélion de h( 

Holanda, y fe contiene tatnbicn en efia tabla, puedes veer a Latnberto Hortenfio. Montforcio. 
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F R 1 S A. • 

o N s T A. por los monumentos de ~os anciguos,,quelosFri:Gos, gente muy anti
gua, en t~empos pafado~ ayan habuado cerca del puerro d' el Rin, al Oceano> 
adonde ncnen aun oy dta fu ailiento. Proletnxo los defcribe encilna de los Bufa-

,._,,.... ___ -""".-. étores, entre los ríos Vidro y Amifio. Tacita, que dize que tienen n01nbre illu .... 
.íl:re entre los Alemanes, y que con el Rin efian anudados al Oceano; difiincrue 
efia ~egion en Frifa la tnayor ~ y en Frifa b menor, teniendo refpeao al poder 
que nenen 1nayor o menor. diZe que efian cercados de im1nenfos laoos por los 
Romanos con armadanauegados. El mefino llama a vnos, Frifios Trat~frhcna
nos: d~ l?s quales diz~ que n~enos podian (ufr~r la auaricia de los Romanos, que 
el fermcm que les haztan. Dtze Iulio Capttolmo en la vida de Clodio Albino2 

que eftos Tranfrhenanos fueron vencidos d'el dicho Clodio. Las iílas de Frifa pone Plinioen el mefmo Rin: 
y a los pueblos Frifiabones entre Helio y Fleuq bocas d'el Rin. El1nefino n01nbra otros Frifiabones en 
Gallia, 1nas que no perrenefcen a ellos. 

Cofa tnanifieftaes, que los Frifios antiguamente no pafaron d,el rio AmiGo, 1nas oy dia fe ellienden mu-
cho mas hazia el Oriente, cafi halla el rio Vifurgis. Sin duda eil?s fe nombran por l?s antiguos Geographos 
debaxo d'el nombre de Chaucos. Y aun mas adelante en Dama en los fines de DtetmarÍla efian los que fe 
llaman ~trant-b~ítftn, como fi dixeífemos, F~ifios de la ribera: y por ventura fon ellos los que llama Ptole
l"?xo Sigulones. A efi:a llaman Frifa E y doren fe, d'd ~io que tiene_ cerca, iteln Fri~a la men.or>Saxon Gramma
nco, y Al.berroCranzio, el qual dize ferella generac10n de los ~nfones. ~?rneho Kem_p10 en fu opera de la 
Frifia, reparta toda la Friúa en fiete Zelandias (que llatnamos nerr~ manmnas) A la pnmera que efi:a l Oc
cidente río Fleui, o y dia llaman warttlant: a b fegunda Wdltrnoe como fi dizcis tierra Occidental: a a ter
cera ~tlltrgoe que quiere dezir Oriental. Dife que efias tres comprende fe abaxo de vn nombre faber Frifa 
Occidental. la quarra es hazia el río Ifala en la qual efl:an las villas Deuentera, S\volla, Haífelero, Stenouica, y 
Vollenhoua, la quinta contiene el territorio de Grocninga, 1~ fdl:a es aquella a que llarnan Frifia Oriental, la 
fettima es cerca d'el rio Wefera, por alla del Albim, haita al nacheullo ~y dora. Otras vczes repartieron la re~ 
gion d·e Frifia en tres parres:faber,en Oriental, Occidental y e1~ li1termedra~a la qualllaman el Groeningenfe. 

Prolemxo pone tres ciudades de Frífa: a{lber; Manarmams, Phlco, y Statutanda. Nombra en efta T acito 
Yn caíhllo Fleuo (el mefino por ventura que Phleo )y vna villa~'vn foldato Cruptorix; ite1n vn bofque que 
llaman Baduherm~t lucm, en que deplora auerfe degollado nouectentos Rrnn~nos; y otra mano de quatrocien
tos, defpues que fe tetnia la traycion, matandofe vnos a otros. El 1nefino dtz~ que au~1 fe hallan aqui lasCol~nas ~e Hercul~. L~ 1nagna~ilnidad d'ella gente, y la confian~a de fu propn~ valen~ta,eila.manifiella por la 
htllona de fus pnnc1pes Vernto, y Malorige. Porque dl:os ydos a Roma ( dtze Tanto) rn1entras efperan a 
Neron ocupado con otros negocios, entre las cofas que fe fuel~n ollentar a los Barbaros,entraron en el Theatro 
de Pompeo para vecr fu grandeza. Efi:ando allí y viendo bs dmer~dades de los a.ffientos de las Ordenes,y pre
guntando qual era el equire qual el Senado re; aduirrieron dl:ar alh algunos v~lltdos de habitas eft:rangeros en 
los aíTienros de los Senadores, y preguntando quienes eran,como les refp~nd1eron, que aquella honrra fe daua 
a los Embaxadores de aquella gente que fe feñafa en fortaleza, y en la amtfiad R01nana: dizen ellos a bozes_, 
Nmguno de los mortales fe peude preferir a los Alemanes en armtU y le~ltad; Y van ~ fe affientan entre los Senadores. 
Lo qual fue tmnado en buena parte ddos que lo vieron, como un petos annguos y buen zelo. Y Neron los 
hizo a entrambos ciudadanos Romanos. 

Efcriue Plini?, que en Frifa,nafce vna hierba que lbm~n Dretannica: tiene las hojas larg_as y negras, y la rayz 
negra, y fe expnmeel \Umod ella, y de larayz. La flord ella llam~n Vtbones; la qual cogtdadefualquieran
tcs ~u e fe oyan truenos y comida, le haze d'el todo feguro. ~fia hterba es faludable no folo para os neruios y tn~les de la boca, tnas tam bien contra la efquinancia, y ferptente~. Los que fon tnas doél:os herbarios quiero 
q mt:ne enfeñcn, G es con o fe ida agora efia hierba, y que nmnbre nene~ 

St efia gente es natural d'cfie lugar, o fi por ventura han .tomado o~tget~ y 1nombre de los Phryges Afiati
cos, ~de otros (porque Strabon reconofcetambien Phrygws en Illyn.co,J~nto a los montes Ceraunios) dexo 
cxamt.nar a los mas dotl:os. No me puedo aguardar de rijer con 1~ Htllonas f~bulo~as de las vejas hyladoras 
que dt~en efios Friúos, fer llegados a ellas tierras de Frefia, regton en las Ind1as. S1 yo deleytaífe de burlas, 
querena tam bien como Hanibaldo ellos traer el nombre de vno fu Rey llamado Phrifo, hijo de Clodion. 
Veo que los efcritores de la edad mediana principalmente Gallicos, los llaman Frifones, d'el vocablo Frifons, 
con que los nornbra el vulgo de los Franc;zes. Hafia oy'dia retienen fu nmnbre antiguo, porque de fi tnefinos 
Y de los Alemanes todos en fu lengua vuloar fon llamados :tftíeren. 
. Fueron conuerridos.a b religion Chrifiia~a por S.Bonifacio Ar~~bifpo de Moguntia,en. tiempos d'el Pon..: 

ufice_ Romano Zachanas. Lee fe la hi!l:oria de Rabodo Duque de Ptifa; el qual con1o dl:uUleífe a punto de fer 
bapt~zado; pregunto a qu~ lugar auian y do fus agudos y vizag.uelos; y c01no entendieífe que todos ellauan 
perdtdos Y con l?s demomos, boluio atras; diziendo, que quena ellar con fus 1nayores. D•efie Rabodo feha 
por v~ntura ~enuado el nombre Flamenco 1!\about, por el qual lignifican vn hombre tnalo y perdido. De 
los Fnfios vnmcrfalmente ef~ri~io vn libro parric~!ar Suffrido Pedro Frifon, y Cornelio Ketnpio y otros. 
Pero lo 1nas doél:amente efcrlUlO Vbbo Emuúo Fníonc Gretenfc.. 
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F R 1 S A 
LA O C C I D E N T A L. 

. '. 

os. ri E_ F R i .S A (qii .diu~dido~ por el.rio Arnifio en Occidentales y 
(~~~~~~ Onentales. La Occident~l, ql_le aqu1 ponemos ante los ojos tiene 

propriarnente Y.~e d~rech<? antig~i~tno el nombre de Frifa; y'uern
pre ha fido tentda por la mas pnnctpal. porqueantiguatnentefue 
Reyno hafl:alos tierriros de_Carolo Magno;de~pues de cuya muerte 

--... w hafido efte r:~cho fattga1o con ~u~has ~nole~tas.aunque tambten 
antes de fus tte~np~s f~~1rta el ,dunfinno. t~peno ~e los de Dania y 
N orwega. Y aun eltne.fmo Ocean~ eneíntgo forttffimo d' ella tierra 

. la ha exercitado,anega~dola, rebolfan?~ en ella, r d~haziendola: y 
aun agora no ttene treguas con el. Defpues a~1er fido n~uy affltgtd~ la Fnfa por los Obifpos 
de Traieéto, y por los Cond s de Holat1~a, 1!1nguno p.tenfo que lo 1gnore. Mas al cabo, de
baxo d' el Emperador Carolo ~ n ro, pnnctpe verdadera m en te pactfico, alcan~o di as q u ie
tos y pacificas. Diuiden la agora en tres partes, Wellcrgoa~y Oelh:_rgoa, y Siete-feluas. Las 
quales partes otra vez fe parten en veynre y nueue Gretantas ( cotno ellos las llaman en fu 
vulgar) o filias luridiciales. Defcribefe cambien en ell:a tabla el Territorio de la iníigneciu
dadde Groeninga: Ítem el trechoquellaman Ommelanda ,y feañadcla Transifalana, con 
DrentayTuenta,quefonregionesdetierramuygra~a y muy adornadas de edificios y vil
laJes 1nuy lindos, y que gozan de mucho fruto de peceras. 

Las ciudades d'efta Frifa fon treze: a faber GRo E N 1 ~e A, patria noble de Rodolpho 
Agrícola: D .A M M A: LE w A R nA con vna fortaleza; aqut ef1a la Corte y Senado ll1pre1no 
de toda efta prouincia, y la Chancillería que llaman: p o e e v M, patria d'el famofiffimo Ma
thetnatico Gemma Frifi.o~ F RA N 1 eH E R esrecraymtentoy n1orada de los noblesd'ella tier
ra: BoL s vA R nA: S N E E eH A, dedonde era natural loachüno Hoppero, varon celebre 
en letras y dignidad: 1 L s T A: S L Q TE N : HA R 1:1 N G A etla al golfo d'el mar Germani
co,que llaman Suydetv,..te; tiene vn puerto guardadoderodoaifalcodeenemigosporynafor
raleza muy buena. W o A eH v M y H 1 N n EL o PE N fe veen al ~e lino golfo. Al cabo ella 
STA vER A; ciudad antiguamente poderofa, agora porauer fuffndo mu~has rebolfaduras 
de la mar, ha padefcido tnucho daño, y affi no florefce tanto. A r ~atn_bten en ella quatro .. 
cientos y nouenta villajes: de los quales muchos dota~ os de Pnudegios, tienen tnuchos 
moradores y riquezas muchas. Ay muchos Mondl:enos, tanto qu~ agora en refplandor 
de ciudades, en campos bien cultiuados, y en nobleza de Monellenos ninguna fela gane. 
Pero que en efta Erouincia fuera de folos los Nobles d.e calla, cuyas heredades y cafas 
aqui fe veen, no fe hallen algunos Barones o Señores hbres; es ca u fa d'ello en parte las 
calamidades ya dichas; y en parte por que antiguatnente contentos con fola fu propria 
libertad, no han feguido Cortes de Principes eftrangeros. 

Dize Pedro Olí u ares en fus Annotaciones [obre Mela, adonde habla de la Frifa Occiden
r~l, que nunca ha vifio prouincia tan efirecha tener tantas Per~ochias. Y dize que algunos 
dtxeron fer Iacaufa de tantos templos,efta: Cuentan que a~nguamenre entre los Nobles 
d' efr~ tierra nafcio vna contienda en los te m pJos _fo bre l?s afhen tos; por que todos q uerian 
el pnmer lugar: y como ella contienda cada dta crcfctelfe tnas, acordaron los que podian, 
en fus villajes l~uant~r l?r~prias Perroc~ia~: y alli cada vno tomaba para fi. el p~ime: lu
gar. en fu propna Iunfdiétton,y de aqut vtenen tantos tct?plos. Haft~ aqut es del dtcho 
Ohuares: eQ el qual hallaras mas cofas. Podras tnirar tatn bten la Saxonta de Alb. Crantzio. 
Mas el que piediere mas perfeél:a noticia a dl:a pronincia: lea la Defcripcion de Alemaña la 
b.axa de Lud. Guicciardino. Aelfio Edouardo Leon Fnfio ?eclaro tambien efta prouin
cta en v~rfo Heroico al Sefi0r Viglio Zwich:tno. y m,as Con~ dio ~empio y S~1ffrido Pe .. 
dro ~fc_nueron muy largamente libriJlos particulares d ella. Hterontmo Verrntio hombre 
doéüfstmo promettio eftos dias patfados las antiguidades d'efta prouincia. 
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F R 1 S A 
L A O R I E N T A L. 

os A clara es que antiguamente no moraban en elle trecho Jos Frifios fino los Cauchos. O' ellos,allende de Strabon,Dioo,Sueronio,Paterculo,.tEl:Spartiano, haze mencion Pcolemzo; que los di llingue en Mayores y menores, como lo haze cambien Plinio. A los Mayores pone Pwlema:o entre los ríos Vifurgisy Albis: A los Menores, entre losrios AmiGo y Vifurgis, adonde ao-ora moran ellos Friíios que llamamos Orientales. De los Cauchos tiene efiobPliniolib. 16. cap. l. Hemos vifto al Septentrion los pueblos de los Cauchos ,que cr fe llaman Mayores y Meoor~s. Como ay allí gran corrida defpoplada,dos ve- " zes entre cada di a y noche {e derrama mue ho por ella el Oceano , cubriendo " la eterna controuerfia de las cofas de naturaleza, y fe duda fi es de la tierra o en " parte de la mar. Alli la gente mifera fe tiene en los altos cerros ,o rpbunaks" hechos de mano, puellos encima fus hu garcs, por experiencia de las grandiffi - " mas crefcienres: f<m femejanres a los naueaanres, quando los cubren las aguas de queellan cercados; y a los" naufragas, quando fe vbieren ydo las aguas~ y cercad e {us chofas pefcan los peces que huyen con la mal'. No'' les aconcefce a ellos tener ganado , no criarfe con leche, como los de mas que con e Ilos confinan; ni pelear ran " poco con las fieras; fiendo lexos dellirpada roda mata. De vlua y juncos lagunares hazen fogas para texer redes" de pefcar: y tomado el barro con las manos ames lo fecan a los vientos que al fol , y con la tierra las viandas y " fus entrañas d'el Septencrion frias calientan. be u ida no la tienen fino de agua lluuia recogtda en hovas a la en- '' t~adadc ca fa. Y eftas gentes íi agora fueren vencidas d'el pueblo ~on:ano, di~e!'l que fon eklauos. 'Alii es por ce cter~o que a ~~chos perdona la forruna para mayor pena. El1o dtze d eftos Pbmo: el qua! fe efpama, o ames les ttcne cnb1dta, de que prefieren la ltbcrrad a la tiran ni a de los Roma!'los; porque no es de efpamar tanto que lagem~bbre ante todas~ofas defienda fu libertad. La qual dize Plm10 fer tan excelente. que perfuada por amor d ella no rehufar m huyr la muerte; y que es ddeadano folo de los hombres, mas rambten de las bdhas; y que con razon fe aya de prefenr a todas las cofas. 
E_fla proui~cia antiguamente fue partida en muchas Sarrapias,de las quales cada vn_a t~nia fu Principe,hafia l?s rtempos de~ Emperador Frederico III. El qua} hizo gouernador_de toda ella proumeta a vno llam;~do Vlncho, y le dto u rulo de Conde, en el año de 146f. defpues el nafcítntento de Chnllo. . El fue!~ d'elle trecho es tan rico de las cofas neceffarias, que no parefce tener neceffidad de la ayuda de las t terras vezmas: y aun de algunas tiene tanta abundancia, como de bueyes, cauall<:s, pecaras, totlinos, lanas, manteca, que(o,ceuada, auena, frumento, hauas y chicheres, y de fa!, que cada ano prouee con gran quami· dad a otras regtones. Tiene efie Condado folamentedos ciudades con muro~ce!cadas,que fon, E M DE N y A_v R 1 e K. de lasqualesEmden, íituadaal puerto d'clrio Amiíio,es ciudad prmCJpl y de trato ~uy famofo, Y Jllufl:re por la muchafrequ~ncia de mercaderes que a ella acuden;y ca u fa efl:o el com_mo,~o del pu_erto ~el (]U al entraran adentro en la ctudad, que pueden entrar las naos cargadas con velas tendtdas· hafl:a lo mrenor d'ella. El o~nato d'ella ciudad es el palacio coflofiffimo d'cl Señor de la Regían ;el templo muy magnifico, la cafa de la VIlla, y bs ca fas de Jos vezino~ muy lindas. Aurick cafi roda es habttata de hydalgos , por las feluas y boíques que acodas parees tiene cerca, en que fe huelgan andar a ca~a de venados, Y paxaros. En el fuelo d' c:fl:a villa, (como ~ize Kempio) halla fe vn lugar llamado Tyl, por codo cercado c~n muros, y planeado de hayas~ m u y appropnado a lepo res, y conejos: en el qual hozen gran numero de ellos a mm ales,a quales mguno attreue prender los (o pena : pero guardados efian para los Condes, porque ellos tomen algunas vezes plazer a la c:t~a. dell?s· Tiene cambien efte territorio de Attrick vna Collina, poco aira, d'el vulgiJ llamada ~b«al.eboom . adonde el tnb~nal de todas naciones,de las íierte Zelandias,folean cada año runtar .re,dos vez~s,p~ra alh por l?s leyfl:as Y dotrtllia10s en coílumbras faldar los pleytos y pendencias d ·eft:a regJOn. T 1ene ram b1en fortalezas~vtllas, y aJ. deas no pocas. Tantos villajes tiene, que cafi llega el vno al otro. de los 9uales la !Dayor parte en rcfplandor de ca~as Y calles, y en mulrirud de vezinos y peregrinos, que acuden muchdiimo_s, lon tan excelem~s, que en di .. Wndad fe p~ed~n cotejar con muchas ciudades de Alemaña. La gente o entttnde en. ~ercadunas, o gana la Vtda con arttficto mechanico, o con labrar la tierra. con fus vezinos, y con los aduer:ud1zos hablan Aleman; mas e_mre fi hablan vn lenguaje particular , no encendido de los efirangero~. El vellido traen muy honefl:o, ta~b1en los labradores, de fuerce que: por el vcftído fe podrían juzgar por ciudadanos. Las mugeres tienen el tra}e muy differente .de las de mas. Toda la cauellerade lacabes;aatan en vna madeja,yadornadacon muchos ;an~llos de plata, y ant!los dorados, o de botoncillos,la dexan colgar arras. La ca_bep cubren de ve_rano con vna rcdeztlla de feda colorada, y la adornan con plata a modo de guirnalda: de ynbterno traen vn cap trote de paño verde, gue cubre toda lacabes;a, de fuerte que no fe veeo fino los ojos; y le llaman Dattr. El vefl:1dode encima, cuelga dende la _cabe~a hafia los fancajos, ella todo hecho pheges, y entre ellos planchas de plata y doradas, tan_ rasque ella ttefto? y que quitada fe ella derecha~ y elle hazen de paño colorado; y algunas vezesde paño velde. J:y~n efl:a Fnía Oriental otros dos Condados; el vno de Eftns; y el otro de J~ueren;affi llamados por fus Vl las pnncipales, l1Ueaffi fe llaman. D'cl fitio, naturaleza, y coftumbres de efia Fníia lea a Vbbone Emmio. 
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o DENEMARCA. 
E e t B E eíl:a d.efcription de Dania tomada de Sax-on Grammatico: Dania entrecortada 
con las olas de la mar,ti~ne. muy pocas partes de trecho firme y continuo; por que las diui
den muchos enterromptmtentos de aguas, fegun las varias y comas reflexiones de los bra· 
s:os de mar. D'efias es principiod'el Reyno deDania .I YT 1 A, o lutlanda,affi par la gran· 
deza como por fer la pnmera;y.affi como fe pone la pnmera,affi en capacidad es la mayor, 
q~e llega a los fines de Te~roma;~e la qual es a~artada por .el río Eydor; y hazia el Septen
tnon v~ eí1argandofeala nbcra del golfo Nonco,Ay aqm vn golfo que llaman Lymico, 
que foha tener tanto pefcado,que no da u a menos fofi:ento a los moradores, que qualquier 
tierra labrada. Cercad' efi:a cfi:a tambien F RE s 1 A la l?en.or; la qual por el fobrepujar 
de los campos de Iutlanda,y por dl:ar como en el regas:o mchnada,alcans:a grandes frutos 
de la tierra, por el reboífu d' el Oceano. Pero duda fe fila fuerza d'efi:a reboffadura trae 
mas pro u echo a los v zinos que peligro: por q~e por la fuerza de la tcrnpefi:ad rornpidos 

los efl:eros,con que ellos fuelen quebrantar las olas de la mar, fu ele entrar rama tuerza de agua por las tierras, que no folo 
las tierras labradas, mas aun los hombres con fus cafas fu ele anegar. Defpues de Iutland:l. fe halla hazia el Oriente la Ifla 
llamada F 1 o N 1 A' la qual eíl:a apartada de la tierra firme por vn angofi:o reac~o. de mar: Efi:a como tiene al Occidente 
a lutlanda; affi al Oriente tiene a S 1 AL A N o 1 A, tieruloable por la gran temhdad de las cofas neceffarias: la qual en 
delcytes fobrepuja a todas las prouincias de nuefira Region,y fe entiende ocupar el medio de Denemarca,con ygual efpa
ClO apartada de los extremos limites. Al lado Oriental d'eila , fe acaba la imerrupcion d'elmedio d'el pielago Occiden
tal de S e A N 1 A,que fu ele cada año em puxar en las redes de los pcfc.adores vna ~refa muy gráde; por que fe fu ele hinchir 
todo el golfo de tanto pefcado,que a vezcs a penas pueden a remos {acar los nlmos: tamo que ya no falo con el artificio 
de pefcar' mas con las manos fe tomaban • Item H A LA N D 1 A y B LE K 1 N G 1 A de la integridad de Scania, como 
dos ramos ~e vn trunco,~rocediendo, (~ añudan a Gothia y N orvvegia .con gran.dcs fpacios, y con diuerfos retraymien
tos de fpac1os entremedias . Hafia aqUI es de Saxon Grammanco. Mtra tambten a Alberto Cranq10 a M. Adamo en 
la hiíl: aria Ecclefiaftica; y a Sebafi. M un fiero. ' 

Al Rey de Dania obedefce el Reyno de Norvvegia, y la iíla Gotlandia. Ircm ( íi creemos a Marcó Iordano en fu ta
bla de Dania) tambien las ií1as Gronland·a, Iílandia,Hctlandia, Feroa y Orcades · Mas arnbahemos dicho que las Or
cadescon titulo de Ducado pertenefcenal ReynodeScocia. Tambien dtze Olao, mas ,a mi parefcer, falfamente,que 
la iíla Gotlanda efia debaxo d' el Rey de Suecia. 

La ií1a G o T H 1 A tiene la tierra conuenible para ganado mayor, como cauallos y bueyes ; ti en~ n:tucha pefca y cap: 
eíl:a rica de muy lindo marmol, y de todas las cofas neceffarias a la vida humana. En ella efia V t!bm cm dad iníignc,anti
guamentede mucho trato, y tan famofa quanto alguna en todo Europa: parefccn aun o y dia ruinas de marmoles,que dan 
fee de la antigua nobleza. Aun o y dia tiene vn Monefi:erio de Sant Benito,en que ay hbrena de dos mil authores y vo
lumes antiguos. EH:o tienen. Olao Magno, y Iacobo Zieglero. 

C I MBRICA C H E R S ·O N E S O. 

IL ..... ,.~~ I M B tt 1 e A Cherfonefo. por:CherConefusvocabuloGriego, yqueno.fe h~Ha, ni en Latino, o en otra len: 
gua ningun proprio,queremos le entrcpretar : Cherfonefo no es Iíl~ m pemfia, pero es tierra,por todas par-.. ffi tes cercada por el Mar,y con todo dfo,tiene vna [ola entrada, de. la tterra firm~, y por.dla conuiene falir. de 

1;! \fi."' la quallos Cimbros,ante el nafc1miento de Chriil:o años o f. faheron con fu na, haz1endo trernar mucho a 
uro.;:s;,.,;;¡¡;,:.;:lloiiCI.-' Italia, efiendida dcfde el ryo Albim cerca Aquilone cafi 8 o.leguas,comprende en fi muchas lindas,y largas 
proumcias. V na paree d'ella, efi:ádebaxo el Rcyno de Denemarca,a laqu~l M.Adam.o llama Denemarca Cifmarina. En 
el camino llegando a efi:a de Saxonia, es íiruada Holfacia: la qual,como dtzen los at~ng.uos, que ella efi:a deuertida,al Bo. 
r~al ,<le la ?tra Gerrnania,por el ryo Albim, y con el enferrada, es llamada Norda~bmgta :y fie11_1pr.e ha íido,_pa~te.o limite 
d. ellmpeno Romano: y por effo el Emperador, Henrigo Auceps,ante.s de 6 ro_.anos, ha confi:ttm~o la lunfdtéhon de la 
Vtlla Slevvicenfi vn poco·masadclame. Contiene la Holfatia proumctas prmctpales: faber VVagna, Stormaria,y Dith. 
~aríia, a los quales,el Emperador Federigo, antes de 1 o6.años ha hecho v~ Ducado· .La region ~guiente .defde el ryo 
Etdor~, qual es limite de Holfatia,hafi:a a Rodinga(aífy llamad:t Metropoh, Y muy annguo E.mpono Slefvvtgo) es com
p~endtdo el Ducado Slefvvicenfe. Al tiempo paffado, efia region fe llamaua :pucado de lul~a, y VValdemaro el coña
do de Abel Rey de Denemarca,fue el primero, el qualla muo en poífetlion ~ d al Rey Enco,cuca el a~ o 12.8 o. Falefcien
do pues la fiupe varona de los Reyes, y Ducques, fiendo el Ducado Slefvv1cen(e, .con el Reyno,redmtegrado y rifuelto 
e!l vn cuerpo,.~arguareta Reyna de treis Reynos, ha p.crmettido el Ducado Slelv~tcenfc, a Gerardo, Conde de Holfa~ 
tta, ,a tal condtcton pero, que el deuieffe conofcer,íido derriuado aquel benefiGo, d al Re de pen~marca .. La de mas par
te del Cherfonefo Cim brica eíl:endiendo fe hazia N orvve<Tia villa m u y freq u entada por los rnanneros,cttca a Scaga lla.. 
m~da es lttti~ Boreal, y por ei f~blon y rochas,en aquella C0~1t;ada,la n~ar la dccho fi:ringida,y aguda como vna haclru'ela. 

~Tt~ne~odaUta efi:a region, circa la villa de Aleburgo(queeselEmpono)grande ~nchura:alh vn Golpho de la Mar,hazia 
e~ Occtdente, paff~ndo por toda la tierra decho poco.fpacio, fe parando el lmpeno de VVen~uíla, de la de mas partes, y 
htzo.caíi a toda Iutta, y Lymford,vna Hln fola,y defcendiendo porvn canal rnuydl:recho,hazten~ocun fu cercada, algu
na~ lmdas Ifias,echando muchos bras:os y brancadas, con quales dtfi:m&ue y aparta,muchas y vanas prouincias, por fu en.
trccorfo · ~n ~fi~.Golfo, es fituadala Iíla, a la qual, d Emperador O~t11o 1. Ctrca l'año de Chrifio 960. hauiendo el con 
toda fu armada, trauerfado a toda la Iucia,llamo la Ottonia,y aun la dta de o y ,el trecho de e ita lfia,llamado es Otthefunt. 
Agora llama~ aaq?ella Iíla Tyrhalm, qual nombre dize fe, le auerdado Tyra ,la madred'el Rey Haraldo: Laqualder.. 
p~1es d~ la falida, d ~l lmperador Otthon, hizo fortificar Ia,con vn valle,defde Slcfvvico a toda la region, hazia el Septen
uton. Ay aun oy-dta en aquella Iíla, vn villaye,llamado Obdy: en la qual pla~a fe cree, los lucios auer vencidos,al Em
perador. Todo efi:o,hafia aqui,efcriuio el auchor con fu mano propria. 

JI 

... 
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HO L S A T 1 A. 
ESTA HolÍatiae(criu~ J•dufuene Crantziocap. 27.lib . .r.Saxoniz. Holíatiatienefu 
nombre d'ellenguajc vulgar; por fer tierra demuchos bofques y feluas, para difierenciar 
la de las partes vezinas que fon de muchas lagunas y dehefas.Los moradores d' ella fon lla
mados entre los Saxones Holtfotm; quiere dez1r,Sicuados entre bofques; como al contra
rio las tierras lagunofas fe digan, c..Merjludu. De aqui fe han fotmado los nombres La
tíuos Holfati y Holfatia, como fuelen los Francezes y Italianos augmentar la lengua La
tina de fus vocablos vulgares. Las ayas d' efia tierra fon, a la parte Oriental el rio Bilena· 
al Poniente S tora; al Mediodía Albis; al Aquilon Eidora, el quallimite efia feñalad.o d~ 
antiguo por los de Dania. de~ .. de efie r~o hazia el C?rieme_moraba a~tiguamente el linaje 
de los VVand.alos,que fe dezta VVagnos,y de aqlll fe d.ezta aqu~lla nerra VVagria.d.e ciu
dad antigua y populofa que e1·a, agora es vtll~ta de pocos vezmos, fin cerca, fin muro, 
y foífo, con ca fas de junco, y habttad.a de ru(hcos: efb hazta el Oriente al rio Trauena. 

Con todo eífo,la parte d, efta prouincia que defde Bilena hail:a el rio Albis fe eil:iende al rio S tora, antiguamente llamada 
Stormaria,d'el dicho rio, ha dexado poco lugar a la antigua Ho~fatia,defd~ Scora hafia Eid~ra. Por que los Thietmarfos, 
gente que mora en lugares lagunofos, dize que es libre. Efro d1xo en fu ttempo de Holfat1a C~antzto. Dedond.e pare
fce que efia Holf~tia fue d.iuidida en Thietmarl.ia, VVagria, y Stormana. El mefmo Crantzto y otros llaman a efi:os 
Holf~tastambien Tranfalbianos y Nordalbianos,d'el fitio; por eftar fituados vltra d'el rio Albis; o por que hazia el Sep
tentnon habitan parte d' el rio Albis . 

. El amhor anonymo,.que efcriuio vn librillo de la guerra Thiermadica ~ la defcribe vn ~oco differe~uemet?-te: po~ que d1z~que toda la Holfat1a(como agora fe llama) contiene al Ducado Slefi1~cenfe, a VVagna, Storman:a, Th1etmarüa, y 
luna, y algunas iflas y prouincias menores, como Angelen,Suuantia,y anttgua~ente auer fido llamadas Cymbrica Cher
fonefo. Mas e~a d~fcripcion es muy general; por que d mefmo author an~de lue~o que Holfatia fe c~ntiene entre 
aquellos q~atro nos d. entro de los quales la concluye Crantzio. aunque Annomo MonJe,como el mefmo anad~,pone en 
lugar de Etdora ala paree Septentrional aquella cerca que llaman los naturales Denvverck. Y efta_ es la ~olfat1a, que en 
efta nuefira tabla moftr:amos. Confia por authores muy gr.mes que ant~guameme moraron aqu1 los Ctmbros, gente 
muy guerrera. 

E~ V V agria cuenta Cr~ntzio efias ciudades,Aidenhurg, Lutkeh~rg, Niejladt, '!odtJ!.o, Ztgeberg, Plonu, &c. En Stor. 
mana efias ; Hamburg, Re~~toldubbrg, N iemrmjler ,It:uhu, &c. Tluecmad~a no ttene cmdades, por que efia folamente po
piada de villas_ y aldeas. y. d' ella hemos dicho arriba en fu lugar. D~ l:a reg10n SlefUJcenfe podras leer ala Hiítoria Saxoni-: 
~a de Chymc1o. En la nufma lullaras mucho d' el membro de 1~ v1lla de Hamburgo. 

LA S ISLAS VV A N D A L I C A S. 
o M E R. A NI A tiene tres iflas : a (aber; Rugia, Vfedamia, Y VV ollinia; Y tienen eftas tres ciudades 
famofas en tratos; Vineta, Iulina, y Arcona. A la ciudad celebre '1 de trato de Vf~dat;1ia V 1 NETA de
firuyo Co~rado 1 1. Czfar, que fe d.ezia Saligno,con el ayuda de Canuto Rey de Dama,a~~ de I o; 6.auicnlfit~ d_o florefctdo duzientos y cinquenra años : y la caufa fue, .por_ auer uatado mal a los ~lmll:ta~os que alli ha-~ z1an fus negocios. No fue fituada efia como dize Crantz10., JUn~o a los puertos de D1uenou1o, o al d.efcar .. 

gadero Oriental_d'ellago reziente, por que ell:a deahi haziael Poniente úece l~g~.as; hazia el Oriente_dos leguas de la in
iigne fortaleza dtcha V V olgaíl:a.Aun o y dia parefcen en la mar peda~os de ed.tficiOs tres ~eguas de la nbera o de las cho[.. f~s de pefcar, en Damerovv. De tanta grandeza quanca fe efrima tener Lubeca · Al cabo d' el ynbierno fe amontana el 
h•elo de las partes vezinas encima de aquellas reliquias o peda~os, canco que algunas vezes parefce vn cafiillo . En efie lu
gar engendran y c~ian las p ho~as , que llaman lobos marinos : en tiempo ?e verano q uando en el m:r Baltico a y bonanf<l 
a_efcanfan eftos amm.ales ~armos en grandes peñas que falena fuera de 1 agua:~ hazen mucho dan o a los pefcadores ve. 
tmos; por que fe tragan los efoces, y otros pefcados tomados con anzuelo. , . . ~rcona,que agora es llamada por los marineros en vulgar Ormund(._.), fue en la cah tfla de Rugta PYitouilv o rrit-mund ' d n· "d fc 11. Ill · ' . <:....J,como la llaman los Bacauos por amor de la ribera alea de gre a· tUl e e eu:a a en muchas 1fias y caíi-ifias · t1ene v h ' · d D · ~ d D · · a eynre Y oc o yglefias . Deftruyeffe Arcona por VValdem~ro re1 . e an,ta , ano e_ I 1 68 • e ~ugta nafcio anci. r hen~~ Otocaro, Rey de los Romanos y de toda Italia. y tambten faheron d ella_ otros mfignes Cap1ranes,celebres en 
es Cc~ouas: cuyo catalogo recita Francifco Irenzo.En nuefrros tiempos ha produZtdo Nobles dotl:os, que han fido d'el 

on e¡o d~ Reyes y Príncipes. 
_Los Iuldznen¡es florefcieron los poftreros: los quales tres vezes prendieron en la batalla naual a Svvenon Rev de Dania Pnmero • fi b d 1 1· ' ' 

1 
. e e no m re : y tres vezes fue librado de fu priiion. Fu e ftcua o u mo en aquel lugar y vezindad adonde efia 

:g~Obi(,1~'!fd VVollina ,como lo attefl:iguan memorias que ay en l?s lug~res cercanos. Enel año de 1 1 2.4. SantO t .. P e Bam bcrga, Apoftol de los Pomeranos, en efie Empono bapttzo u. o o o hombres • En efie lugar fue pri .. 
~b~~mednte puefia P?r los Príncipes de Pomerania la cachedra Obifpal, Y en ella tu u o primer el lugar Alberto, primero 
fi 1 Pd_. f ~omerama.Los Iulinenfes fe tornaron al y dolo Trigilajf, dexando a Chr1fio, y por eífo perefcio la ciudad con ~e~o d ~ ctel? : Y yvalde~aro luego defpues d. efte fuego, dos años defpues de la defi:rutl:ion de Arcona, aífolo a Iulino. 

Y[; Y la vna ~íld d•cha GnUoa a vifia de Camin,en que eftan Danos,por que entonces en el cerco tenían Ganado. Eftas 
co as me emb1o e Colbcrga el Señor Pedro Edlingo. Podra~ !e~r ~ ~~on 1 a Helmoldo, y a Crantzio~ 
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T H 1 E T M A R S 1 A·. 
o 

1 • •• 1" 1 

E ~ Ó s ~.A R 5 6 s', . qü~ tienen fu origen de Marfo,haze trten.cion Strabon, 
y diZe que ante tn uch~s (tglos fe pafar?n de l~gares cercanos al Rin , a vna re_ 
gion profunda y lag!Jnófa~ ;Los dekendtentes d e!l:os, que fedizen Theutotnar
fos,o, como el vulgo pr011t,mci~ Thietmarfos, ante ce ce. años eftauan fu jetos 
a la a~tiguiffima familia de los S tadienfes; de los qua~es opritnieró tnuchos por 
en gano, y echada de {i toda nobleza, fe pulieron en hberrad. Vencio los Hen
rico Leon, Duque de Saxonia. Pero defpues de defterrado efteporel Empera
dor Frederico ; occupo la tierra VValdemaro Rey de Dania: el qual, como fe 
firuieífe d'eftos Thietmarfos contra Adolfo Conde de Holfatia,y contra los Lu
becenfes, fe pafaron al enemigo; de los quales fue roto el Rey junto al villaje 

B~rnhouet. y alii otra ~ez pue!l:os en.libenad,por que no parefcieífen e!l:ar fin Príncipe, dixeron que el Ar~o-
btfpo Bretnenfe era fu príncipe: tnas ni le }?agaron tributo, ni vnca obedefcieron a fus mandatos. Muchas 
vezes acometidos delos Holfatos,fiempre los defecharon. El Emperador Frederico III. dio e!l:a tierra con 
titulo de Ducado al Rey de Dania Chrifl:iano el primer, cuyo hijo loan cotnoenel año de M. n.les hizie{fe 
guerra, perdida. toda fu gente, a penas con poquitos feefcapo huxend.o,au~end? alli perdido gran p~rte de la 
11obleza Holfanca. Defde entonces enfoberuefciendofe con efia v1étona, dteron tnuchas moldhas a los 
Príncipes de Holfatia.Adolfo hijo d'el rey de Dania Frederico,heredero d'el Reyno deNorwegia,Duque de 
Sl~fuico;r Holfatia,no pudiendofufrir fu defuergucn~a, en el añ.ode M. n. LIX. hizo. vn exercito, y con el 

. {~JUntaron c:l Rey de Dania Frederico r 1. y fu hermano loan: y JUllt~do todo el exerctto, fe totno Meldor
pw con toda la parte Aufi:ral. De alli a pocos días fue licuado el exerctto por el baluarte de Tilenbrugge.Salie
ron al en contra d·el,los Thietmarfos de Hemmingftadio ante la. ciudad de Heydam,para echar por fuerza de 
armas a los foldados canfados d'el camino: mas algunas vez es rechallados , y renouando la batalla, otra vez 
fueron yen cid os y ahuyentados,y fe pufo fue<Yo a la ciudad. Cayeron aquel dia tres mil Thietmarfos.El Du
que Adolfo como trabajalle mucho en de~ner a los foldados que ya huyan, fue herido. a conrefcio efto 
a 13. de Iunio.Conefta perdidahmniliandofe los Thi,ermarfos ante el Rey y Príncipes, alcan~ado el per
don, fueron reconciliados: y aíli Thictmarfia, que por muchos figlos auia defendido f~ libertad a fuerza de 
armas, efia fu jeta a los Príncipes de Holfatia. EH:o dize el au~1or en fu rab~a que aqux tenemos puefi:a en 
nueil:ra obra. Mírala Saxonia de Alberto Cranrzio.Salio tambten a luz los dtas paí:1dos en Bafilea de la en
prenta de Samuel Regio vnlibrillo fin n01nbre de aurhor,en que fe efcríue cfta guerra y otras cofas que per
tenefcen al conofcüniento d'dl:e trecho. · -

O L D E N B V R G O. 

~~l..U~~ 1 E N E eil:a prouincia el nombre dela ciudad principal Olde~1burg.Efcriue Alberto Cranc .. · 
··---· zio en fu Metropoli 3.cap.2.5. fer eJle Condado ~e ~os m~ annguos de todos; por que notn .. 

bra a VV edekindo Duque de Saxonia ( que vtut? en nem po~ de Carolo Magno) entre los 
""" ... ...._ Condes d'efta prouincia. Lib. 1. cap. ;o. dtze lren.tco, que la ctudad ha ~do reftaurada por 

Carolo ~nto, y que ay en dla vna Y gldia dedtcada a fanr loa~ Baptifia,confagrada por 
. el Obifpo Adalgargo.Pero pienfo que yierra en que cuenta efta cmdaa entre las VVandali- . 

cas,y 1~ defcnbe efi:ar junto a la mar; por que ella es otra differente de a~ella,que efl:a en VV agria region de 
Holfaua .. A efi:a llamaron los VVandalos Stargard, los Danos Brannefia; ~a-~a vno fegun la propriedad de 
fu lenguaJe,como lo dize el melino Cranrzio.E1 author d' efia tabla es de opm10 que los Atnbrones( que anri
gua~nente. fe fueron coti los Cim bros a Italia, y de C. Mario dize Plurarcho auer fido vencidos ) tienen de -
aq~t fu ongen, Y gue aun fe ~alla el nombre entre la gente que llaman Amerlander. Lo tneftno fi~nte de 1~ 
~lanos Saxones; los quales dtze auer habitado al eil:anque 10 en efi:e.trecho, y a entrambas nberas df 
no Alano haíta la fortaleza Oria; y oy dia fe llaman Lengener, como fi d1xelfetnos Alat?os;y Aue~lenger éO

mo Vlrralanos · De los Cot~des d•efta Region tiene algun~s cofas Andres H~ppe~rod10 e~ fu libro Steln
tnatmn. Pero mucho lneJor de todos d. ella efcriue Dawd Chytra=o, en fu hifiona Saxon1ca. 

!3 
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VV E S T P H AL 1 A. 
s T A Region··· ·fituada entre los rios Rin y Vifurgis fe 

. eftiende hazia el Mediodía cafi hafta Haffia; al lado 'se-
._.,, ... ptentrional cafi confina ~ofl: los Friftos.Losrios que la rie

gan, fin otros menos prtnctpales, fon Amafis y Lupias. 

Es region harto fertil; pero de cofas que valen mas para 

paftos de grey es, que de hombres. Frutas de arboles ay 
'3~~~ aiuerfas, como fon man<¡anas, nuezes, vellotas, con que 

engordan los puercos; que d'ellos tienen grande abun-

dancia, y los perniles d'ellos ahumados lleuan a vender en tierras efl:rañas lexos: 

por que fon eftos perniles vVefiphalicos tan buenos, que merefcen fer conta

oos entre los deleytes y regalos de mefa. los moradores no tienen por malo 

comerlos crudos. Mas fertil es cerca de Su fato y Hamtnon; y mucho mas aun 

en la parte Paderbornenfe y Lippienfe. El Obifpado de M unfteres abundan .. 

te de pafios, como tábien aquel trecho que en parte Gfia al rio Vifurgis. Tiene 

muclio bofque por toda Surlanda, y por el Condado Bergenfe. Metales tiene 

en el diftritl:o Colonienfe y en el Condado d~ Marcha. La gente tiene efia 

prouincia hermofa, de linda y alta fi:atura, valiente de cuerpo, y atreuida de 

animo. Es gente habil para las armas, y luego aparejada 

Los Condados y cafas illuftres que, fegun Roleuingio 1 fe atribuyen a efta 

prouincia fon, el Condado de Benthem, Teckelenborg, Marck, Jf'~Jldeck, Spigelberg, . 

Dinftlak:n, 0/denhurg, Diephol, Rauesburg, Limúurg, Arcnsb11rg, Rztburg, Lippe1 Buren, 

Rekelinchufen, Ludinchuftn, Steen~oorde, Horjlmaer 1 'Borchlo, Brunckhorfl, Gemme, y 

Csppenberg: a los quales añade Hamelmanno, Delmenhorft,LirJgen, y Sterneberg.los 

populos d'efta prouinciafon los Surlandos; y ell:os efian en el trecho Colo- / 

nien{e, y en el Co dado de Marka. Los Bergenfes; que tienen nombre de las 

montañas, y fon d'el Duque de Cleues: los Emeílandos en el Señorio de 

Munficr, moran junto al rio Amafis hazia Frifa. Los Slachterlandos; y eO:os 

eftan en el mefmo Señorio junto a Cloppenburch. Los Norlandos (como íi 

dixe.lfemos Septentrionales) en el trecho Ofnaburgenfe: item los Delbrug

gios en el Obtfpado Paderbornenfe. 
Las ciudades pri_ncipales de la verdadera vVefip~alia fon; Mon~ll:erio, Duf

feldorpio, vVefalia, Oldenburgo, Ofnaburgo, Mtnda, Heruord1a; y menos 

principales, Widenbrugge, y Coefoelt. 
~lgunos llaman a vV efiphalia la antigua y verdadera Saxonia; y p~enfan 

anttguamente auer fido ha bita da de los populos Cherufcos, cuyo pnnci pe 

era ~rminio,aq u el que vencio a Q uintilio V aro, con tres legiones, como le 

efcrtuen T acito y V elleio. . 

Efta Region eLla declarada en vnopufculo parttculardeHermanno Ha

melmanno,d' el q ual he tomado efra com pédiola defcnpcion d' efta figura. El 

a~ega por fus audio res a vVernero Roleuingio,Gobelino, y otros no tan prin

cipales, que y~ haíl:a aqui no los conofci: El ~eél:or flu~ioio podra juntar co~ 
eftos la·Saxonta de Crantzio. y mas la Htftona de Dautd Chytreo qua! efcn

ue ~e la Saxonia adonde hallaras muy doéta y larga defcripcion d,ella. D'efta 

regton trae el vulgo eíte refran en la boca. 
HoJfitiumrvile:t Sunt in 'VVeflpha!ilt: 

. CrJJnck.úroot, dun hier, lan¿jhe mile, Qui non rvult credere, loop dt~. 

1 
QEtere dezt~: A y en W eftphaha, mala pofada, mal pan, ceruefa delgada, y 

a legua muy t1rada: fino lo quieres creer, ve lo a veer~ 
!4 
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S · A X o N ·1 A. 
v N Q.J. E efb tabla tiene titulo de Saxonia , no contiene toda la Saxo. 
n~a~ por quela. verda~era y ~nriguaSc1xonia antiguamente fe comprehen
diaentre los nos AlbiS y Rm fegun fu lra~or ; feo-un fu anchor defdc el 
mar Germanico y elrio Eydora hafl:a Haffia y h~fi:a los fines de Turin
o-ia: el ombligo y centro d•ell:a caG era Brunfvvic ~ Pero ao-ora no fe li

' ~nita a:íii por fus limites naturales, que_[on los rios y ntonra
0
ñas; tnas fe

~~~ gun los Señoríos y mandos de los Pnnc1pes. Saxonias oy día ay dos; y fe 
diuiden en la Baxa y Alta. La Alta es la que reprefenra efta tabla, y efia ad
ornada con tirulo d~ Ducado! y el Duq~e .d~ella es vno de los Príncipes 
Eleél:ores d·el Impeno. LJs cmdades pnnctpales d•eíl:a fon; VVitteber

ga, y Torga. De Saxonia y de fus anriguedades ha hec~o VI~ vol u me ent~ro Al berro Cranrzio. Tam
bien no deuemos defpreciar M. Adamo lib. J. de las r~lfl:o~tas Ecdefialhcas lo que efcriue d·ella. Ha 
tambien Hameln1anno facado a luz vn librillo de las h1fl:onas de los Saxones y VVefi:phalos. Itetn los 
que quieren faberelfirio y hechos d'ellos, han dele~r a YVitichindo, y Munfiero. Poco haquetatn-
bien efcriuio d·ella doétamente Ped. Albino.Niucmonno: y defpucs Dauid Chyrrxo. . 

De las prouincias, Marchia Brandcburoica / Lufaria , Y Voidanda ·, que cambien fe contienen 
en dl:a tabla, d~mos dl:as poquitas cof..ts. Eifa Marchia ~ vna d~ :lquellas prouincias que antiguamen
te fueron habitadas de los VVandalos,y fe diuideagoraen Anngua y Nueua. por efl:a pafa el rio Ode
ra; por la otra el rio Albis. De la Antigua es la ciudad principal Brandeburgo,dedonde tiene nombre 
toda la prouincia. La Nueua tiene a Francofone, llamado A la Odera,para differenciar la de Franco
fortequeefi:a al rio M~no. Aquí ay eiludio, y es cambien ciud~d ~e trato que tiene cada año dos fe
rias folenes. Tiene tambien a Berlina; donde efia la filiad' el Pnnctpe · A efie de Marchia llaman~. 
Marchion, como Marquez, y es tambien vno de los Príncipes Eleétores. · 

V o I T H L A N D A , prouincia pequeñita, efia debaxo d•dl:os Marquezcs : a efia llama lEneas 
Siluio Tierra de abogados,y,de Alcaldes o luezes : fingiendo el vocablo de fu Etymologia; por que 
19oit en Aleman quiere dezir Abogado, o Iuez. Ha tomado fu nombre de que antiguamente efiaua 
fu jeta a c¡uatro Iuezes d' el Imperio Romano. Las ciudades mas celebres d.'efl:a defcribe Gafpan Bru
fchio d'efta manera, como lo cuenta Munfl:ero: Curia Regnitiana (en vulgar fe dize Ir) off) affi llama
da de los riachuelos que por ella pafan, y alli entran en el rio Sala,ciuda.d es amph. y populofa,y enno
blefcida con vn templo magnifico de Sant Miguel, y con yn tnon:ll:~no_dc MonJaS poderofii1imo, y 
con dos Efpirales riquiilimos. Plauhenio ciudad y forraleza.Ol(emt~IO ~m dad ~on Ia forcaleza Voyrz
pero-enfe junto a clla. Las de mas ciudades fon Adorffo, VVetdomo cmdad ·lmda con al unos mo
nefrerios que tiene cerca; Milfurto, y Corona blanca, Geranio, Sderzio; y todos los lugar; que efl:an 
firuados al rio Helleiha entre Curia y Cygnea. Tiene cerca ague! f.1mofo tnonte que llaman Pinifero 
(como fi dixelfemos Pinar) d'el qual proceden guarro ríos hazta las quatro pa~·res d·el mundo, por ma
rauillofa magefiad de la naturaleza; a faber los rios, Egr~, Meno, N aba, y~Sala. VVolfgango Iob
iho ha fa cado a luz vna diligente defcripcion de la Marchta Brandeburgenfe. 

L v s A TI A s ay dos; la Baxa y la Alta: y, fegun dizeRitheymero, tan~ bien fe attribuye a Saxo-. 
uia. Efl:a firuada entre los ríos Albis y Odera, y entre los mon~es de Bohemia. Efi:aen algun tiemp'o 
ha Gdo vnida a Mifi1ia; y al fin los de Bohemia, que pretendtan por todas partes dilatJr fu Reyno, la 
atiraron a {i. El ino-enio,cofi:umbres y lenguaje d'ell:os diffieren poco. de los Silefios : mas aun qué fe 
parefcen en el nomgre; tienen differentes Iudicaturas, y efi:a pone ~a dlfferencia. El vocablo de los Lu .. 
f.uios tiene affinidad con el de los ElyGos, o Ligios: cuya ha~it~ciOn auer fido en aquella vezindad, 
dize fer cierro Ioachimo Cureo. La ciudad principal es Gorhtzta, luego Sittauia, y otras. Rieo-a la 
el rio N iíl:1. Gafpar Peucero efios di as pafados ha pueil:o en luz ell:a regían por vn librillo partic~lar 
con .verfos elesiacos. Las defcripciones de Mifi.1ia y Turingia. ve~as aba~oen, fus proprias tablas, que 
las nenen parnculares en fus lugares en efi:e Theatro. La defcnpcton typtca d efi:as prouincias hemos 
1nerido en efta n uefira obra t01nada de la tabla Gcographica de loan Crigingero, q l,le fue efi:amp.td.l 
en Praga el año de r 56 8. 
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EL CONbAbo ..... -... 

DE 

M A N $ F E t b 1 A. 
A N S V E L D I A :, parte de Saxonia la Antigua ; cree fe tei1er ei 
nombre de Ma~1no , . fegundo Rey de . los Alenianes : por qu¿ 
Mar¡{tftlt no fuena ot~a cofa Gnd como fi diXeífen1os Catnpóde Man
no: la qüal _erymologia parefce c_ónfinrtar d lugár cercano a ella que fe 
dize Aícama, el qual lugar entienden algunos reprefenrar el n01nbre 
de Afcenez , padr~ de !os Alemanes; Efia tambien aqui cerd. Ajcher
leuben , como fi dtxeflemos, Cafa de Afchehez . Ay también allí 
vn lacro de Afcenéz denon1inado. Efl:e trecho tiene al Oriellté al rio 
Sala ~al T crritorid d~ el _Ar~obifpado. M~gd~burgenfe , ~l Ob~fpado 
Merfeburgenfe. Tunngra efl:aal Medrod1a d ella. Al Pomente nene al 

Coqdado Swarrzeburgcnfe, Stdlbcrgerife; y a los Principados de Sangerhufo, Anhaldia, y de 
AffeBurcrió ~ De fúerte que dl:os Condes de Manfuclt (que rambien fe llaman Illufl:res Seño
res de Heldrungen) tienen a los Gguientés princtpes por. vezinos : Al Ar\obifpo Magdebur
genfe , al Obifpo Merfebtitgenfc , al Eleél:or de Sax~mi_a , al Lanrgrauio de Turingia, al 
Duque de Saxonia , al Obífpo Halberfl:adienfe , al Pnnc1pe de Anhaldia , al Señor l3ernbur
genfe, al Cónde S\varrzenb~rgenfe; y Stolber.senfe, al Señor de VVerrher, y al Señor deAf-
feburg~ . . 
~1ndo o dequyen ~ya obtenido efl:a R~gion d tit~lo ?e Condado,_confieffa Andr~s Hoppen

todio no lo .f:1ber, en fu hbro de las genealog1as de los pnnctpes de Saxqma. Con todo eílo el mefino, 
y con el CyriacoSpangeberg, prueuan fuanriguedad, de que ~l Conde d'ella llatnado Hegerofue 
de la mefma edad de aquel tamofo Rey de los Bretones Artuno, Y que con los demas Heroes d'dl:e 
Rey,celebro lamefa que llaman Redonda.Viuio dl:eReycercad'el añ?d'el Señor 5 4z..Si a alguno le 
parefciere fabulofa dl:a hifl:oria de la Tabla Redonda; ay a~n oy d1a en el tnedio cafi d'el Reyno 
de 11'\glarerra vna ciudad llatnadá Manjuelt, fituada entre, los nos Trenta y Rotera ; no lexos de la 
cirtdad de Notirigam. . . 

Contiene en fi efl:e Condado otros qriatro Condados :a faber, Arnflet, 1/Vipr~, VVetbin, y JJ._uern-' 
Juré. dl:os aritigüamente tuuieron prop~~os y particulares Condes; p~ro agora no. reconofcen a otro 
fmo al Conde de Manfuelt. Efl:a tambten e11 efl:e Condado .el ~alatmato Saxon1co. Ay tambien 
otros Principados que podras veer en la tabla. Lis ciudades pnnctpales fon, Man[uelt, Syjleben, f/Vy ... 

pra, y Leim~ac~. . . . . . . . . . . . . . 
Es ptoumc1a que tiene mucho metal. Aqu~ tamb1en fe facan de la tlerraaCluellas lofas hendt-

~ bies, qüe llatnan en vulga.t:, Scheyjfer(ley~. Efcnbe Munfl:er?. que ap:nas fe halla efl:e genero delo:
fas en otra parte alguna del Orbe de la tierra. Efl:an efias ptedras prenadas de.tobte, de fuerte que 
en el fuego quen1adas y ablandidas ~ dan cobre y efl:á hb fin tnucha. quanndad de plata. Pero 
efio es mas de marauillat en las obras de tüturaleza, que el mefino efcnue: a faber, que ay en efl:a 
prouincia vn lago grandiffimo d'el guallos peces, ranas, y las formas y figuras de otros anima
les reptiles, cfl:an tan perfeétamcnte dibuxadas y pintadas por. naturaleza en las dichas lofas,que a pri
hla. vifia fe puedenconofcerynombrarcada vna por{u propnonombre.Iotengd algunas d'efl:as que 
rrte {ón prefentadas por el Illufl:riílimo Conde d' efl:a region Pedro Ernefio, Gouernador de Luc .. 
zenburgd. 
. En d lag6 d;dl:a prouincia que de la tnucha J:1l qtte tiene fe llama Gefalt~n, fi fe hunderi tnú

cho las redes de los pefcad?res; fe qu~rrtan d'el .tod~, como fi ~n lLunma de fuego fueffen quetna
das; cotho ld cuetita Seüenno Gobdtd en fu h1fl:óna d·el Succmo o A m bar. Eltnefind efdiue que 
junto a Hlebia en algún tietrlpo fe halld vn p~da~o deAmbar tan grande COIUO vna cabe~a de 
hombre. 

Promete ~ommentarios d'efl:a Prouincia Cyriaco Sp~ngeberg,en 9ue fe declararan todas y cada 
Vná de fus cmdades, cafl:illos, villajes, tnonres, feluas, nos, lagos, mmas, &c. añadidas fus anticrue. 
dad es, origines y hifl:orias. 0 · 

' 
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H A S S 1 A. 
N la prouincia ele Haffia que antiguamente tenia titulo de Condado , y agora le tiene de 
Lantgrauiado,en tiépos pafados habitará los Cattos, fegun lo tienen cafi todos los efcri
tores de nuefiro tiempo porperfuadido; aunque contradiga Crantzio: el qual de Cattos 
haze Saxones. Tiene efia Regían al Oriente a Turingia; al Mediodía a Franconia ;a 
VVe!l:phaliaal Poniente; al Septemrion tiene al Duque de Brunfvvick, al Obifpo Min
denfe, y a otros Príncipes vezinos. Es prouincia fertil de las cofas neceífarias a la vida 
hun1ana; pero no tiene vino,fino en aquella parte que llega al Rin. Marpurgo y Caífela 
fon las ciudades principales d' ella; y efia gana con la Corte d' el Señor que allí efl:a. La 
otra Marpurgo tiene fu nobleza de la V niueríidad. Debaxo d'efie Lamgrau1ado ay otros 
muchos Condados; a faber el de Catzeneleboge, Zigenheymo,Nida, y VValdeck; y el 

, Lantgr.me fe efcriue Señor d'ellos. Yo he q_ueiido añadir aqui, en lugar de Corolla-
. río ,_vn poco d'el iitio, y na_turalez_a_ d'dl:a rcg10n ,_y manera~ de l?s mora~ores, Jo que 

H el1o Eobano natural de Haffia, efcnmo en verfo gratulatono a Phlltppo Lamgralllo, de la vuSl:onade VV mcmbergo. 

f!.!!:_alis Hyperhorettm proj}ec1ans 'I'hraca Booten 
Gradittidomus ad Rhodopen,Hemttm;h niualem 
cirwmfufo iacet,gelidis tifjitetapntmis, 
Gignit in arma 1.Jiros dura tos frigore, q1tij¡ 
Aut Hebrtem,N ejfi1m9t bibunt, aut Strymonis 'lJndtU: 
'I'alis & ipfa jittt , tal;.s regione locorttm 
Et jl~tuiis ,jiltúf~ ftequens, & montihus altis 
Haj{id: naturlf jtmiles creat alma locomm 
Ceu natos in bella 1.Jiros, quibfiS omnis in armis 
rita placet: non 1.J/Ia iuuat.fine Marte,nec 1.J!Iam 
E./fe ¡mtant 1.Jita_m, qulf non ajfoette~it armis. 
f2.!!:_od ji tranqtttllte 1.Jertantur ad otta pacis, 
Otia mtlla temnt fine magno 1.Jana labore._..;: 
Atlt duro patrios exercent 1.Jomere col/es, 
Aeqr~atofifolo campos rimantttr ttratrú 

(N amque & planicies fegetttm ffi'ctt-nda patentes 
Explicat innumertU, & plena meffi colonos 
Dttat, & ipfo jibi fotís ej,) aut ardttajilutt 
Ltejlr a pe tunt, e anibuffk fer tU_(eél amur odorir, 
rcnattt gema affuetum, gemu acre 'lJÍrontm; 
Aut leges & itera femnt, attt oppida condunt 
Fortta, non folr'm'l bello munimina, 1.Jerum 
.fl.!!:,.e deceant in pace etiam,obfeélentj¡ qttictos. 
~id focros mem(Jrem fontes? qrúd ama'í'Ja 1.Jireta? 
~id valles ipjis certantes ftugiferacú 
ral!tba,s Aemoni.e? dulces qttid 1.Jbique rece!fos 
c.Mufarum loca, c(J_nfeffu loca digna DearunJ? 
o patrú ~etidi font~s, ó jlu~ina nota, 
o 1.Jtt!!es, ó antra mers notijtma Mrtjis .'&c. 

EL PR IN CI P.~ D O 

H .· E N N E N B E R G E N S E. 
L territorio de los Principes H !! N N ! ~ B !! R G E N s J! s . p~rte de la Francia _Orien~al,de que_manera (e ell:en~ia antiguamente, 
faber en largura, y anchor puede: fe vc:c:r fac1lme~te~ por efl:a deícnpc10n Chorogral.'h 1~a. Tiene al C?nrnte, Y Se~tc.:n_mon a Thuringia,y 
v_n bofque que lleue el :11ombre,de aquella proumc1a, cuyas fines deí1mdan a Tliunngta, Y Franc?_ma en eíl:e termono Al Mediod1a, el 

~~~ no Mrenum, y los Qb¡fpados,B:unbergenfc, y Hcrbipo!Jtano. Pues a la parte Occi~en_ral,lo cma ti monte, el qual de los moradores 
J llamado es ~ic ?tf)Onfde la qua! parte cambien mira el Dia:ceíe Fuldenfe, y a ~ proumc1a de Hallia. . 
S) . Efl:e tcrnton<? es lleno de fieras,peccs , y de a u es, y de todas otra cof.1s a la v¡,ia hunu na neccff.-mas : el es tamb1en metallifero,prin~ 

. ctpalmentc de h1erro, el qual fe tragina en otras partes, a gran pronech_o de los mo~·a~o~es · Encre~~rada es por lo~ fuentes d'eJ¡yo 
V ¡furgo, al qua_l,en aquel trecho llaman btc !U?crra 1 pero meyor bic ~cífcr¡ al qua! re a. ·adc el nomo¡ e del Monaíl:cno ?Jcfferj el qual,como teíl:igan 

Franceíco_Iremco, y VVolffgango Lazio fe cree fer derrinado de las aguas . . . 
D'el pnm:1p1o,o la O~~gen de la ~amilia Henoenbergenfica, por la negligenci& de l?s Efcnttores, ~n ~que! tiempo no ay c_ofa cierta, fino que fe halla 

en los Authore~,que al ttcpo de Atttla,y Cario Magno el nombre de los Hennenb.:rgefes (los qua! es cab1en Condes de ~rancta,Burggraues de VVurten
berg) ha floreíc1do mucho. Affi cambien al tiempo de Henrico, primero Eniperador, Gotvvaldo, Y Orto H_ennenberg1acos, le han defendido valoroía
mentecontra losacommetimiencos de los V gros. Tambien dos d'efl:a familia llamados Boppones, en el a11o de Chníl:o 94I. y 96 I. han hecho grande 

alli.ll:encta al Ob1fpado VVunenburgeníe, adondeaquiíl:aron grand loor y glon_a. . 
Se ~eduzea la verdadera Genealog1ade Boppo,el qua! al año de 1 o78. ha cemdo l:t parte de Hennco ~rto Emperador, en la batalla hecha cerca de 

Mclnchll:adt,contra R v o o L P n o Svveuo combatendo,y peleando valoroíamente, que~ o t~ucrco en la-batalla. A ell:e fuccedió vn hijo nombrad() 
Gottebi!ld?, Fondadord'el Mon~fteriode Veffera, de la orden Prremon!l:ratencia, a el figuyo lu hiJo. Bertholdo: a el Boppo, a eíl:e otro Boppo,los qua
le_s todos_d el derecho lmaye,figUJcron vnos a otros. Efl:o Boppo crió de 1 VT 'fA Thurmgrcala legund_o muger a Hermanno,cuyo hiJo Boppo, fale
fc¡o fin mn¡;una,creatura. De la primera muger Ifabe)la Saxonica, ~rocreo a Hrnrico,el qual decho tres h1¡os, faber Henrico,Hermanno, y Bertholdo: 

Hennco cno a Bopp_?,y eíl:e a Berth?ldo,el qual m uno fin dechar mnguna creatura. . . . . 
A ~ennanno p_ero ~n el derecho hnaye, fucced1eron Henrico hijo, Hennanno pnmo, Fred~ngo fegundo pruno, Georgw tercero, y Frederigo quar

t pruno : Ell:e Fndengo tuuo vn hyo Hermanno,cl qual recibio de Marguerita BrandenburgJca a Bertholdo y Alberto hermanos, loquales ambos dos 

fon muertos fin ninguna procreatione al año de t) 49· . . ' 
De l~s hermanos el hij~ Bertholdo,rc:cibio el tercero Benholdo, el qnal por fus _dones ex;elle~tiiiimos Y~ vurudes d'cl animo, y tambien ingenio con 

con_fentunenro_d'el Collegto de los Eleél:ores,ha fido eligido por Senado d'cl !m peno de los l nn~Ipes 'alano. 13 lO. Por eíl:o y que el era en cmcar ne .. 
go~10~ prudennffimo,y dJch,oío. Agredefc1a el tamb1en a Ludou-ico quarto,fucccffor en el E m peno. En cuyo t1empo to?o el Territorio, fegun ell:a dc
fcnpciOn Chorographtca, del , y de todos los reíl:antes Pnncipes,y Condes Henncnbergeafes han obedc~ctd~ al Empeno. 

Pcró depuesl~muerte de íu ~i¡o Hcnrico, el qua! nodexocreatura de ~:tr~n grand p~rte de aquel termono, por el matnmonio de tr;:s hij~s, faber: 
Cathanna:Sophla,y lfabella deumo a íer Condados ~roui~ciales de Thunng1a, y Mtfm_a Marq~1end~s · Itero Burggrauios de los Norenbergeníes, y 
Co~des de VVurtenberge ,peroporla pendencia y d!Ccordta de los do~ poíl:reros, el Obtípo Hclblpolttano, no ha poco acrefctdo y augmentado a fu 
Ob1fpado • 
. El otro hiJo de Barrholdo, d'el primero Príncipe nafcido de Adclheyda Hal!iaea, faber luan, crío de lfJ.bellaLeuchtenbergíca, vn hijo llamado Hen~ 

neo' el~ual de Mechtilda de _Baclen procreo a G_uillelmo primero, y elle crio de Anna de ~ruyn!vv1ck a ~Villel~no fcgundo, al qua! de Catharina, 
Co~d~ ~de Hana\.\r ,ha fegu1do VV dlelmo tercto,y a eíl:e de la madre Marguechade Bruynívv~ck, h~ fequ1do VV!IJelmo quarto. 
ro Eíl:_c_ Gu.Jllelmo procreo de Anaftafia, hija de Alberto, elettor de Brandenburgo fiette hiJOS, y fcys h1ps/aber Guillelmo, y Gafparo, los qua les murie
An nmos · luan Ob1fpo Fuldenfe, VVolffgangoy Chriíl:ophero,los quales nunca fueron ca2ados ~ G E o R. G 1 o E R N EsTo, y B o 1' 1' o N 

1 
cfte,defpues de la mu~rtc de f~ primera muger Ifabella ~randenbu:gica,fue dada por mug11r Soph1a Lunenburgica, y murioel fin crcaturas al año de 

f15 ~\a 4· dG Marzo, Pnuctpe p1adofo, prudente,m:tgnammo,y fa1U1har: Aquel G E o R. G I o E R. N E s T o, muerta fu muger !fa bella de Bruyn-
':vtc cno e con lrabclla VVurtenbergica, y a la fin d'el año 15 83. aloB7· ?'el Mez~e Decembrio, ripofo piadofamenteen Chriíl:o,dcfu edad de 7;. 

~~~~~~ pofrero pnnctpe de efra F~mil!a . La t!erra Hennenbergica a9ui defcrma, oy di~ es furetta a ?IUe~fo~ Principes,faber la mayor parte a la caf:t ?e 
odr 

1 
'Y :parte refl:ante, al Ob1fpado Herb1polenfi, y al Lantgrau10de Haffen. ~len qu¡z¡ere aefcnpc10n masclara,y mas ampladecfta Famiha 

P a a conofcc:r, de la Genealogía d'c:l Señor Sebaftiano Glafer, al tiempo paffado Cam:ellario c.ieHennenberge. • 

11 
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T V R 1 N G 1 ·A . 
s T A r~gion ~nriguatn_enre fue Reyno; ago~a tiene titulo de Lantgrauiato. 

efra fituadaentre dos nos, Sala yWerra. Ttenela fdua Hercinia ( quella

..ttnan Ha;t t..) al Septentrión ; al bofque T urigenfe (que llaman) al Mediodia. 

~ ...... ~\1 Tan_tb nene de largo como de ancho; a f~ber r .1..l~guas. En cfre tan peg ueño 

fpac1o, fegttlltl_"leha contado Hugon Bnnchorfrto Inglez, v-ezino de la ciu

dad de Erdfo~_d1a; ay d?ze Condados, otras t~nras Abadüs ( que llaman 

, . Gefurjlete Abtqen) 144:~ ct.~d~des,y otras tantas vtlletas( que llaman in vulgar 

~~~"í!S~~..., Mercktfleck!n) dos mil V"tllaJeS y 150. fu realezas~ Es region m u y fercil; y tan 

a:-Jl~;._~~"P'!!!'"_,f/J..~~abundofa de panes fobre tod~ las de mas parte_: de Alemaíb, que George 

Agricola (e atreue a llamarla vtentr~ de Alemana. Aqui ay gran prouecho 

de vna hierba que llaman Ifatis ( PVeedt la llaman ag?ra los ve~mos ) en Romane~ pafid : y de aq ui con 

tnuchaganancia delos moradores es lleua~a a otras tterras · Struealos que ap~repn lanas. Dizen <..
1
ue 

~n efre trecho moraron anticruamente los Sorabos · Reynero Reyncck en fu hbro de la O rieren de los 

Mifr1os, es deopinion quc~fros fonlos Tyringe~as, ni du~a de aq~i auertomado nombre fu ciudad 

Goth~. Sacaria Riuan~er defcriuio a e_fta prouincla ror vn hbro l?arncular en lengu~ Alemana. 

La cm dad Metropolitana d'dh Reg10n es Erdfordia; que fe ttene por b m 1yor cm dad de Alemaña. 

Hemos ~i~oque caÍI todas las callcs.d'db dudad fon regadas con el vino y dariiiii_no torrente Gera, pa

ra grandtfluno commodo de los vezmos. En ella dl:a el fepulcl1ro con~~ monefl:eno de S. Benito, dedi

cado a S~nt Pedro . Ay t~mbien en ella yglefia de nudha Senora, :dtficada por Bonifacio Obifpo de 

Mogunua. Efre tctn plo tiene vna campana famofa por toda Alemana~por fu grandeza. 

M 1 S N 1 A . 
s T A R.~gion efia declarada por loan Carí:on Bononienfe d•eJla manera : Ella 
efra fituada al rio Albis. al Oriente no efran Iexos los Vindalos : al Mediodia e

flan los Bohemos; al Septentrionlos Saxones; al Poniente cll:~ Libonotria: laqual 

tiene por limites los rios Sal~ y M uldauo. ~lende de _la Sala tt~ncn fu fitio los Tu_ 

ringos. En ella ay muchas ctudades tnuy ncas, y cafhllos fo_rnillmos ; y la habita ... 

ron en riem pos· pafados los Calucones y Dandur~s, fegun dtze PrQlem.eo. Pero en 

Libonocria moraron los Herranas, Eudofos, Vannos,y Suardones :los quales def..,¡, 

pues todos fueron llamados Scrabos . Regiones fenil de todo genero de frutos · ' 

tanto quecafi bafta para adminiftrarabundanrcmentea ~od~ las regiones que efian entornod)ella: tic: 

ne no fo]o mucha alJundanci.l de pan; mas cambien de mtcl, v_mo,y ganados. Efio es d'd dicho aurhor. 

La ciudad principal d•efta Prouincia es Mifi1a, dedo!1de nene nom_bre tota ella ; y pafa junto a ella 

el rio Albis . Tiene vn cafiillo foniffimo; Drefden es cmdad en que n_cne fu Corte el Señor, y efra al 

lnefinorioAlbisyentrdmbas tienen puente. Tor~a, bceruefaqu~_.aq~t fe haze es muy buena, y tiene 

nombre de la ciudad. Luego figuc: Ltpfia,que es cmdad d~ trat~,nqmffin?-a en aquellas partes ; acuden 

a ella los mercaderes de tnuy lexos tre~ vezes al a~o a las fenas · nene tam~ten vniuerfidad no mala, que 

fue paf:'lda a ella de Praga de Bohemia ( fegun dt.Ze Munfrer? ) ~n el an? de M. ce ce. vr n. Es ciu

dad de magníficos edificios, con Ca fa de Senado_res, o Chanciller~a, I~s dtas paf~dos con 1nuchos gafios 

reftaurada. La gen~e es regalada, ~umana y amtgable. Ay tambten vdletas, Ze•tz., ~chreck!n6erg, y p,,·_ 
berp muy rica de mmas de oro que nene. Dtze Munftero con otros, q~e en db habitaron antiguamen

te los Hcrmanduros. La origen d'cfra gente, fus hechos, tnutan~as, y unperios,doél:iliimamcntella ~f

crito los dias pa(ados, Reynero Rcyncckio Steinhemio, en l~ngu:t Alemana. Fabricio Chemniccnfe 

c(criuio en lengua Latina : y Reynero Reyneckio Steynhet~Io, pero en lengua Alemana: Io mifino hi

zo Pedro Albino Niucmontio muy larcramente. De Luzatta _, laqual tatnbien es cmnprchendida 'll 
' o . 

efta Tabla, auemos cuentado en b. tabla de Saxonta · 

J8 . 
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MARQ_VEZADO DE 

B R A N D E B V R G O. 
' 

s T :t ~A R_Q.!.E. z A_D? B ll ~N o E B ~Reté ó contie1~c de largura L x. leguAs de 
Alemana. T ¡ene fus hmlteS haz la el Occldenre, ha!l:a las regiOnes ,Caber S<\XOnia, Mifnia; 
Y. Magal~polenílo : hatia el ~eptentrion to~a a los Sce~in~s,P_omeranos, y CaiTttbcs. Ha
Zla el Onente llega a Po loma, y Sle.Ga: haz1a el Med10d1a nene a Bohemia, Luzacia; y 
Morauia. ~e partida es et; la _Antigua, ~ediana, y N ueua . Efl:~ lvlarq uezado compre
hende c~mb1en en ú la Se nona de Con buzo: y en la bax.1 Lu~atla de Pelfy, Befcouia; y 
Storkoma: el Ducado de Croffi, enSleúa: elCondadoRuppmo, Stolpyo, yVieradyo. 
Tambien tiene vna region pequeña Prignitz. Tiene tres Obtfpados, fa\Jer de Brande
burg, Hauelburg, y Lybuzio, fituadQ.en el Marquezado Mediano. lee m allende d; d 

~'~"'<'~~~x::~ Ryo de Odera, Stenebergo villa, y pequeña region. El Marquezado amíouo, toma fu 
¡j.)~~~::;s-~i~~~~ principio, defde el defierto, a que llaman deíicrto Luneburgucnfe, y efl:í~ndefe, ha!l:a 
. · al ryo Albim.Tiene cófines con los Dicccefes de Magdeburg, Halbarfiad, y .Megalopo-

11. Los moradores d' el antiguamente fueron los Senones Suiffcs, y en .Ugunas parces,los Angrmaros y Allemaños. En dl:e 
trecho.,ell:an íiette villas muy famozas,faber Tangeramunda,íiruada cerca el ryo Albim : adonde Angra,o T onagra, echa 
fuera a fu agua: fue antiguamente Cortc,de Cario quarto Emperador. Stendalio, la qual es la Villa principal d' efie Mar .o. 

quezado. Tiene ell:a vna Y gleíia (a qualllaman T-humjlift) de S. Nicolas,y fon Canonigos regulares, de la orden de Ci
fietcienfios. Solvvedclo repartida en dos Ciudadcs,faber vieya y nueua . Gardeleben con vn calbllo llamado Elfchnippa. 
lcem O!l:erburgo, VVerbo,Senohufo,por ventura affi llamado por los Senones. Las Ciudades menos celebres, fon Arn
~urgo con vn caíl:ill?,fituado al ryo Albim, Bifemarco,Boíl:~ra,Bucka, edificada_no lexos ~'el ryo .A:lbym, Kalba, y Nef: 
lmga,a la qual rarn b1en llaman Letzolinga. Allende d' ef1'1s t1ene íiectc .Monefrenos, que tienen Iunfdtéhones feculares y 
grandes, y riccas entradas,y otros mas de damas,faber Arenrhefe,Damke,Diíl:orff,Crevvefen,N yendorfi:ygual es de la~
gura, y de anchor, no paffa ocho leguas de Alemaña: cuentanfetodauia en ella 46f. villayes, no poco frimados. La Mar
chía Mediana,toma fu principio de la otra parte d'el ryo Albim, yefrien~e fe hafra a cerca de Od~ra, y Svveuo, ryos d'cl 
vulgo llamados Spre, Haucla paía por medio con otros ryachuelos. Al .ttempo pafado ha íido hab1tado de los Sueues. La 
Campaña es harto fcrril, principalmente de fromcnto. Ay quantidad de bofq u es ,pefce, y prados. Viñobles tiene, plan .. 
tados los primeros por el Marq u eze Al berro, que tenia forno m bre V rfo. Bran~ebu rgo es la Villa prin_ci pal d' el Marque.
~do, y el ryo Hauela, pafa por ella, y aparta la Vieya de la Nueua: fu nombr~ t1ene _de Brand~n, al t1empo paffado Ca
pitan de F ranc~zes, en aquella concrada . Aq ui es el Tribunal de toda la Reg1o_n. T 1ene eila Vtlla muchos preuilegios , y 
franquezas,al tletn po paffado les om·oJados,de los Emperadores,Reyes,y Pnnc1pe~,ell:o lo muell:ra vna ll:atua en pie,pue
fia en la parte,de la villa N ueua: que tiene vn'a efpada ctefguaynada, en la mano dtell:ra, a qual fiatua los Bourguezes lla
man Rolando. N o l~xos d' ell:a villa ay vna prouincia pequeña, llamada Hauellana, d' el ryo Hauela, el ~ual ryo la cerca. 
ltem ay vn Monall:e'nollamado Lenino, de la orden de S. Bernardo. A Brandebuq~o,íigue ~a~henau10, cercano al ryo 
Hauella : Spandelo con vn Bolvvarce, edificado cerca el ryo Svveu?: ~efpues c_;oloma, y Berhm?, dos villas, por el ryo 
Svveuofeparad~s la vn~ de la otra: ycila aquioy diala Corte d'cl Pnnc1pe. Ber!mo ,fu nombre tteneelorigcn de Alber
to Ber (que qu1erc dez1r Orto) que el es fobrenombre,o vero como otros lo qUlerre~, P?r las feras y Orfos que logcauan 
en ell:e lugar,quando ponian los fundamicncos. Colonia de los carboneros,que aqm al ttempo pafado morauan muchos 
o ve ro parefce ter el nombre:: d'al vocabulo latino Colonos. Francqueforco, for la ~iuiera de Odera, la qual d' al paffado: 
cll:a cuemada,encre las villas confederadas,de los Hanzes, affi llamadas, porque dtzen, ella no paga gabeles, o tributos 
como Lubeca,y otras villas, de f~mejance confederacion. Ay en ella cada año_ tres fer_ias, de grandes tratcos, y muy fre~ 
quemadas. Tiene vna V niueríidad,inll:iruida a l'año 1 ro6 .d' el Marqueze loachtmo, pnmero de aquel nombre. Ce~ca al 
Mona!l:erio de los Cart~IZianos d' cfia villa,ay vn riachuelo,que manad~ vna mon~añetta de viñas,y codo lo que cayere en 
ello, hallafc fer endurc1do, como vna piedra. O eras villas ay,como Bnetza,qual t1ene por fornombrefeal. lcem Belitza 
Bernauia adonde c_uezen vna cerueza muy fuerte, y fubll:anriofa. Belli_no, cerca al ryachuelo llamado ~heyn aqui ay v~ 
paíÍo de barcas. Mlttevv~~do,Monaxbergo,Bizental, Blumbergen Obtfpado de Brandeburgo, Bonau~o con vn call:illo; 
Falckenhago con vn ca!l:lllo,adonde los Templkros follan morar,Fryenvvaldo, y Oderobergo. Aqut el Marqueze Al
berto legundo de aquel nombre, hizo vn call:illo en el medio d' el ryo, al quallos matalot~es, paffando alli con fus nauios1 
pagan algun tributo. Deípues Fridlandia, Moneíl:erio de donzellas,con vna vtlletta. Frtfaco d'el Obifpado Brandebur
genli, SJercfvvaldo,Grimiczo,Gruneheyda,Grunevvaldo,y Koppenico; a las quacro poftreras,tie~e el Pri~1cipe viuaros,y 
con ellos los fuertes.Hockelberg vn villaje,Lantzbercq llamado el menor, con_ vn fuerte mur amtguo. L1cheno vna vil
letra, Libenvvaldo con vn viuaro : N a u vena Putframo villctta con vn fuerte,N teull:adt,Eberí vvald, y no lexos de alli vn 
Monafrerío de la orden de S.Bernardo,llam'ado Chorino;Mulrofa villetta Y Villaje: Sarmundo, Sconbeco con vn viua.
ro: Straníberga, Trebmo,Bernauico,villetta: Zendenico Monell:eri? d~ Donzellas,Zoífa vill~tt~con vn call:illo,Stende
lo, Svveto: V V rufeno villa no lexos d' el ryo Odera: : Lietzaj Selovv10 Vllletta, con muchos VIllaJes, y aldeas • Efia Mar .. 
chia Mediana contiene 2.8 .leguas de largura., y tamo de anchor. 

La Marchia N ueua, apartada eíl:a de la Mediana por el ryo Odera~ en aquel trecho 1 adonde el ryo VV arta cerca a Co
firino, derrama fus aguas. E!l:e ryo V V arta, tiene fu Origen de Polon_ta: y pafa por ell:e trecho,hall:a ala villaLaníbergo,y 
la villett• Zandoco y Sonncnburgo. La villa principal de efra March1a esCoftnno,refi:a~rada,y a gran cueftas fortificada, 
eligida por la morada y reíidencia de los Príncipes, por el Marqueze Iuan,hyo de Ioachtmo primero d' ell:e nombre. Ay 
mras,Landíbergo cerca de V V arra, Conincxberg,Bernvvald,la villetta de Bernfi:eyn con vn call:illo, Bc:rnavYyck,y Be de .. 
nichen, overo N ueuo Berlino.lrem la villa de Arnívvald,la villctta Thamum~Solidmo al tiempo paffado, la v1lla princi. 
pal d'e(h Marchia, la villetta F udlenfeld Dramburg, Driefen, Falckenberg vtlla con vncall:illo, iituada en los confines 
de Po mera: Ice m el Monefierio de donz~llas1Uamado Himelll:ret:,Kalis villaje,Ka,rtavv ,Lippen villettas, Morgcrtvvald 
monafl:erio, M orino villetta,N uburg villa:je, N urnbergo, Reytzcon vn monefrerio de Caualleros de Rhodes. Q uartzC'tl 
caías de nobles, Schiftelben villa, aquí fe halla la mcyorcerueza, y las meyoresatmas, de quantas ay. AllendCCl

1
efios 

Ofemond, Sconflies, VVoldenberg,Schiltberg villaye, Zeden villet_ta pequeña,con vn monefterio de donzell~s, y zan: 
dock for el ryo V V arta. La ronda de efia Marq uezado N ueuo, con nene poco menos de 14.l~guasde Allemana. Tiene 
el vniuerfo Marquezado de Brandeburg con las Iurifdiéhones, que hauemos dicho ,les fer fubjettos; f.lindas Ciudade~ 
y 64. villas, 16. villettas, aquales el vuloo llaman Merckjfflun, ;S. Callillos, overocafas de nobles, Jo. Viuaros, 17. M o: 
nefl:erios, tan de varones, que de muge~es.Efl:a Rcgion produzecorallo,piedras de aquilas,y ..ot~s piedras,llamadas Schi. 
fies,Gn otras mas muy preciadas.Todo el fobrcdicho ,facado es d.' ellibrillo de VV olfgang Iobfti · Elletlor codiciofo do 
[Jbc; mas d'ell:~ Marquczado,puedcañadiraoui lo que cfcriuicron Ircnico,y Munfterojyconc1foloque,acftos paffados 
echo a luz Dau1d Cytrxo.) en fu Chronico de Soixonia. 

I9 . 

©Biblioteca Nacional de Colombia



BRAN DEBVRGENSIS 

Megal opolen -

' ' ' ' ' 
L 

'•,, 
_ une =··· 
burg 
Com. 

Bruno :; 
polis 
Com. 

!.íll iwr fii'o na fu s 
¡,¡¡. zm Í!IIJ!fl t rrltus}iit 

,¡{j Hrnriro J.l;t'}'rrtttor(, 
a~ 923Jin'níur miS prtÍnus 
m.u·ch(Q nomint Hmrir11s. 
Ofim mim Jr,6· ,{¡/c/CIJ.! 

Sm:o11i,r trat . 

r~---/ 1 O = 

~ 

'· ': 
~~ 
'¡ 
1 

' ! 
' 

j SEPTEMTRIO .¡ 

MARCHA E 

'Y11\(J 
. ...---......... - ... : ... 

Cotbufs 
11.1U111 . 

.-,, 
'· ' 
~\ 

'T'ri~\ 
\ 

DLS C ·R I P T I O. 

NOVA ~ 

' . 
\ . 
t 
' ' • 
'· ~ ................ ... •, 

' ' • 
duca = 1 

' , 
tus¡ / 

•' 
"' 

,,· 

........... \. ... 
...................... 

..M. 
Srhlmm 

--------------------------------------=--------------~~-------------------------

©Biblioteca Nacional de Colombia



BVCHAV .lA, O · , 
l 

B ·V C H b NI A· 
. - . 

N efl:e trecho dé Aleanaña ell:alaAbbadi~Fuldenfe;decuyaorigeny 
~tio dtze efl:o ~unftero en f~ Cofmog~aph.ta~ FuldA es ci~dad Metropo
htanadelaregton ~e Alemanaquea~t~~uamentefedezta Buchonia,(e • 

._... ........... gunotros,~d.uaohtennode~ucha~ta:llamafe affi de. la haya que lla
man en Lann Fagu:~ '.dedonqe agor~ la. Jlaman Fagonta, o Faguneto: y 
·que efte nombre le viene a efia proutncta d'el Fago, ~onfia por Ja ciudad 

--··-,... d'ella dicha Fago, que en vulgar llaman fao o facf.J: Efia junto a efia 
~~~~~~ ciudadelmuyaltomon,tellainadoT.turm. El firio d'efi:aregionesentre 

Thuringia,Frantonia~ Haffia, y \X'ederaugia: y ella, como centro de to

das ellas,confina con rodas. Es parte de Ale maña no de meno(preciar, por las ciudades, villas, ca
fiillos, rios,eftanques,bofq u es, tierras de labrar,hucrtos,prados,bondad de fuentes, y fertilidad de 

todo el fu el o (para el natural de tierra tan afpera como efi:a es) 3Unque no tiene viñas. Tic.ne los 

rios, Fulda, (que por pafarpor la ciudad la hadado ~ombre) Huna, Guerra,yVHl:era. Toda la 

regioncafiefl:acercadadebofques, enqueaymuchtffin:as haya~ Y enzinas. A vnasvilletasque 
cftan junto ala ciudad llaman Celdas; en feñaldela anngua Y ~tchofamente augmentadacom- 1 

pañia deS.Benito. Pero la honrra principal y-ornato d'efia protun~ía es aquella Jindiffin1a y muy 

antigua yglefia de Sane Saluador,q u e es muy celebre por la memo na de Sane Bonifacio:porcuya 
aurhoridad primero ha íido la ciudad edificada y augm~ntada; con1o ~ntes fueífe vn deGerro m u y 
grande. Porque la yglefia d'efie antiguiffimo M~n~Reno, ha lid o edtficada antes de la ciudad en 

el año de nc. LV. en tiempo d'el EmperadorPtp•no,.padr~deCarolo~agno. Veras mas cofa$ 
en Munftero. Hallaras cambien muchas cofas de laongen d efra Abbadta,y de los hechos de los 

Ab~adesd'elJa,,enlaChronographiadeValentinMuntzero,que ef~riuio e~ Alen1an. En que 

efcnue,que laerad'efiaciudad Fuldcnfe [e llamaua anr~seulftllocb,como li d~xetfemos Antro, o, 

hoyo de tnurciegalo. y adonde agora efia el Monefieno de Sa~lt Pedro, antiguamente fe dezia 

eulmbtrg, que q uierc dezir, Monte de mnrciegalo. 

\'VALDECCIA 
C ONDA D Q. 

s T E Condado occnpa parte d'~l Condado de Hafsia, y es region de tierra muy 'fertit, 
y regada con diuerfo.s rios: de l?squales.eltnasnobleeselquefellama.Edera,quees 
de mucha pefca; y dtze fe tatnbten que nene are~ as de oro. Ay tambten orros rios, 

fl~~; como Dimila, Tuuifia,Ahra, Vrba,ylther. Es nerra de mucho panyvino:yayen 

ella 1nin~s d~ que (e faca plata, azogue, cobre, plomo, fal, y ~lu~1bre. !-os lugares principales fon; 
Waldecctactudady fortaleza que hadado nombre a la protuncta,Afi:tnchufa; Dudinchufa; Lan
dauia, que es ciudad con forrafeza; Mengerhufa, cambien ciudad con fortaleza, y aqui ell:a agora 
la Corte de los Condes; Rodeno, ciudad con fortaleza, en cuyo territorio 2y mucha ca~a; W c:t

terburgo fortaleza es de muy lindo fitioentre Tuuifia y Ahra; VVildunga,que efl:a dítbnguida 
en no1nbrey lugar nueuo yantiguo;cercadelaqualayminasde metales, de que cada diafefaca 
gran cantidad de oro,cobre y hierro, ay cambien fuentes azedos. Hazefe aqutla mejorceruefa de 

todae~a prouincia. Ei~enburgoesforcalezaencuya tierra ,como en la de VVildu~~a, fe halla 
~ro Y htero, y Ce facan ptedras de que fe haze fuego cotno de carbon. Eilhufia cathllo de muy 
ltndo firio;pafa rormediod'elrio Vrba. Corbachiaesciudadfuerce: Neuburgociudadconfor .. 
taieza: lthc:r es fortaleza, y VVerba monefierio. . 
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LV N E B VR GO. 
$ T A S dds Rtgiones,oydiafottde baxodevn Principe.Ellas tomaron fus nombres cadaunode 1 v·u . 
crc· al d'ellas,{aber de Brunfvvyck,y de Luneburgo. A la villa de Brunfvvyck comm¡'cncaroll ,d.afi 1 a pnn~ 

• • . . . , T a t: t car como 
e cnuen,cercael anoochoctentos y feyfenta,por Bruno, ht¡o de Ludolph.J el qua! (como dizeC ? . 

allí antes hecho vn Villaje, a~ qua! era llamado, Villaje de Bruno, y defpues 'vino afer hecha, vna ~?t:101 a~:a 
Brunfvvyck, fituada en medto de Saxoma: cerca el ryo Onacry el qua! corre en Vifurgo Los · · ' gd' a 
ft V·¡¡ 1 · h - d" ' · pnnc1p1os e· a .1 a, eran muypocos,y con e ttemp?,tuuo mue . os .ana l~entos,y por vczes,talmente amplificada u eh& 
crefctdo enfuer'ias,y en ncquezas,que adonde los Pnnctpes d ellas folamente tenían titulo de se· •<J 

1 
• 

1 · 1 d D p ft fi d · • no res por a lt a can~aron tttu o e ucques. ero e e uc gran ttempo defpues, porque primero fe llamaua r 1• • d b 1 E d F d · 1' • ' n •o amente Senores:y e axo e m pera or e engo,a ano 11. H. renouando el titulo fuerell hechos Duq E!t V 
1 es vnade la compañia devnas Villas,llamadasHanzes, y Con de numero let~enta V tilas En el trues.d da fi !a 

Villas,hecho aLubecaaño t J8I. ellos fueron apartados d'ellas,por vn albororto, muy ~ruel, en~~ ~::ll e :u as 
mataron la mayor parte de fu magdl:rado, y la otra,echaron fuera de la VIlla, y aal quedaron feparad ¿. ll os 
el ~fpacio de ocho añ;>s:hafta que d'ello, hizie~on peni.técia publi~a.Aíli defde aquel tiempo,tornaro~: fe~ a~: 

. mm dos en la compama de los Hanzes, que quterre deztr, al parttctpar de los Ereu¡Jegios qualcs han lid 
d . ~ l d . r. b FJ d ' ' o orro-ga ósant•guamete,a os merca eres,en quatro emponos,ta a en an es a rugas en In gel tierra aL d 

c.n Norucgia a Bergas, en Ruíli~ a Nougard1a, por los Príncipes y ~eñores de las dichas Prouin~ias.EI Padron d'elh villa es Sa~tlo Anthor,Confe~o~e:Í 
ttempo palfado Obtfpo de Treutro, cuyo cuerpo, como no lo podtanlleuar en la Vtlla , los Cutdadanos le hiZteron vn Moneflerio llamado de S E ·¿' 
cerca de las murallas,pero agora (íiendo eflargados los limites de la Villa) c!H enCerrado c:n la Villa. Todo efle es de Crantzto, en fu Hifloria de S gt 1

.0 • 

Y de los VVandales. Efloordec:fta Ciudad defcriue Pio 11. de la Europa cap. 3 ~. axonta. 
La villa de Luneburg?,eflá e1~ lá montaña, a qua! llaman Cal cario, y es edificada al año defpues el naf~imiento de Chriflo,mil ciento y nouenta, es 

llamada alli, no(eomo d1zen los mdoélos)de vn !dolo Luna, al qual Iuho Ca:far,o no fe algun otro,au1a all! hecho facnficw lo que es ínenrira pero d Y 
lugarcercano,llamado Luna vet.íno al ryo Elmenou,adonrleagor~,de paífa algunos años,eflá vn Moneflerio. V tila es m u y' fuenc,ciñida de f~lfos, ~~~~ 
les. Los borguezes d'e!la tratan la mayor parte con fa!. Ay porall1, vnas m1;1y fert~les, y buenas Sa~mas, de qua! es ~cart g~ande quantJdad de fa!, 1¿'qual 
lleuan por mar y por tierra a Hamburgo,Lubeca,y a otras p~rtes. Eflas. Sal~nas pnmero han lid o. muemadas ~l ano del pues elnafcimicllto ·de Chnflo 
1169. Lucas Loílio defcriuio a efta villa de Luneb~rgo,y tambten fit t~rmon?,por vn volume parncular. De Htldeíio,la qual eft:í cinco leguas de BrunC-

' vvyck, echo a luz vn librillo particular,M.Antomo Moekero,burgues de al h. . . . 
~En efta Tabla,h:l.lla fe la villa de Hamelé,cercaal ryo de VVefera,o V t.Curgo,dc la qua! to,maras e~a Htll:onola,efcrma a ?le en las cartas,d'el noble var ... 

ro D. Arnoldo Fretaghyo dottor,de cuyo fon citas fus palabras:Eflos dtas paffados,y~ t~pe ~ vn H1ftonogra~ho de Saxoma,el qual me cuécaua,que paffa 
cerca de trefcientos y treynta años,acontecio en la villa. de Hamden,deb~xo la Iunf~1é.hon del Ducado de ~oco, que vna. grandiflima quanttdad de rat .. 
tones,haz.tan grand daño a los burguezes, que no pod1an guardar a nadta,fin fer d:mado por los ~atones,mtenrras fobreumo en la dicha villa, vn charla. 
~n , el qua! ofre_feio a los bourgueicz de qunar les, los rat~ones,y eíl:o les c~ntentaua mucho, maxtmamente a los que padefcian daño d'ellos, accordaron 
tumos faber el du:ho charlaran,y los bourgueze.s ~el prec1~,quanto paganan a el, P.o~ quttar los' Y hbr~r los ~e lm r:mon.es, y con fono de tambour Ji e
u o a todos los rattones fuera de la villa, pues p1d1o el falano concertado, y no le qutzteron pagarl.o' falto el dtcho, de la vtlla muy mal comento, menaf• 
fandoa los bourguezes,y a la fin d'cl año bueluio en la villa, y Con bar':~ das de fu tambou~ ~ feme¡ante~ a las de los rattones, lleuó con figo gran numero 
de n1ños.'de los burguezes fuera, en alguna Collina alli cercana, y de a lit r1 con todos los nmos euadefc~eron vna moífa de los niños,de lcxos,o vero cáfada 
d 'el camtno,o que píos lo quizo aíli,fermó fe en camino, y .buelco ~u e fue a. cafa,cu~taua lo que ella aUla vtfto,faber,que todc:>s los niños monearon, con et 
c:harlacan a la Colima. Luego cada uno coma u a aquel cammo,haz.ta la Colima bu~cado a fu creatura~pero debalde.No fe ha Jamas defde aquel riépo,hafla 
la dya de cy,podido faber, lo que ha u ea fido hecho,de las crcaturas. ~ndo }'O aUla leydo a efto,temalo por f..1b~la,o vero como es cola ftupéda,o nunc 
oyda.Confabuládoeon otros !obre efla cofa,hiz.o yo métíon 'd'el dicho, pero afirmauan lo todos aíli fer ve~·dad,allede d'efle me dixeró,que por e1 magiflra~ 
do de alh,cll:a pueflo por e(critto,y firmado en fus Hiflorias,la dya,el año, y el numero, de las creacuras fahdas.y que h~fta la dya de oy,ellos burguezes tie. 
ne? por c~flumbre poner aquella date en fus efcrit~os,y contractos ,los qua! es quedan firmados, con letra Y lenguaancrgu.a, JDon onfrr flmber dUf¡¡.tngbt u e 
qutere dezu,defde la fahda de nuerl:ras creacuras.Dtz.en que la c~lle,por la quallas creatu~s fueron licuadas_, por men:ona.de vn tal accidente, es U amida 
bic »ungloeft (lraerst y que no fe puede toccar rambour en ella.St por ventura os acuerda1s,auer mas entendido a efla h1ftona, tomad la por rinfref< 
memoria Si cuuieredes alguna' cofa mas d'ella,que me pudiere feruir,haga me lo faber,quando la ocaíion fe prefemare. A Dios os commiendo. Se~a~d tu 
'1 amigo de V.M. Fretagio. De Groeninga a Halbaríl:ad, a +.Nouembre 15 So. I.U or~ 

L A D E S C R I P T I O N D, E L T E R R I T O R I O 
NVRENBVRGENSE. 

Ir,~~~~~ ! N e o de poner aquy el origen d'efla Villa, fegun la defcripcion de Pygio en (u P~odicio,e~q~al di:r.e d' efla manera:~ndo los H un. 
· nes,con grande multitud de gente ruinauan,y facquepuan a Europa fiendo los Noncos oppnmrdos de los Barbaros,algunas fJmillas de 

los moradores, eftauan huy das en la [elua Hircyni~, por af,onder(e ally 'Y hallando aquel lugar commodo,cerca a lo~ ryos Pegnitz 
0 . Regnitz,p~zieron a lly :~alen~o fiermo: >:en la Col~ m a ~ercana,lugar.de naturaleza ficrmo y_ íiguro contra los .acometimientos, con r~n 

trabajo,h•zteron ally vn Caft•llo,como dtzen las H1flonas de los. Noncos.La.qual pla~a~ defpues fiendo acrcfc1da de gente, de los labr~do
Li:~~·~~ res, y otra gentecercana,y de los guardia nos d'el bofque Hercymo: ~n poco t¡em~o de~ m o grande, com? vna Villa:l'éro la genre eíl:ando 

feluaje,fin Capita.n,viuiendo íin leyes,inclina.da a robos,y ladron~r.tas, Y que fan~ danofa a las Proumc1as vezinas : Parefc10 bueno a los 
Emperadores Alemanos,lleuarally a los regimétos viejos,y poner vno por guarnteton,en el Caftr~lo,refrenar los hurtos,y ordeñar les leyes para v· . fc 
gun ellas. Algunos dtz.en que Henrip_o Bauaro aya fid? el.P.r~mero,que .a refo~mado la Vtlla,ordenad? el templo de. S. Egidio_,dado leyes, yauer ~~jiide~ 
al Caftillo de murallas mas anchas. Conrardo 1 1. afllletto los al Impeno. Aurendo fido vn ratro,gouter~o populano,acontec10 vn alborotto muy e 

1 al tiempo de Carlos 1111 • y fue troceado aquel gouierno en Ariftocratico,y defde entonces, adelance,~a Vtll~ a fido gouernada, por los naturales y rue • 
te de poder :y de tal manera, conderecho ygual, tienen temperado ala rep~blica, que no O'f memona de nmgunaapartada, o vero de alguna difc g~~
trampoza entre vna tal,y diuerfa quantidaddegente. En la Villa ay tres ordmes,faber Mag•itrado,Mercaderes,y el plebeJo.Las familias anc,g uas yor •a 
honrrada;, fon veynte y ocho,de qua! es fiempre fe c~mple el cuerpo d'el Senado, overo .el Collegio de los padres : el qual cuerpo es, de veynce' ¡¡as 
hombres . Los treiz.e primeros d'eflos,Jlaman~c Bourguemaiftres,y eíl:os fon los Confc:Jeros de la Repubhc~ : Los otro~ treze,d'el vulgo fon llaJJa1:S 
Efclauines,los qua! es fiempre y cada dya exercttan los pleytes de los bourguezes,y con ellos fiempre accompana.dos tres htterados,o Iunltas, los qua les 
cftan por elfo falariados.Di1.en ellos que las leyes antiguas,no confienten,que algun doélor o leyíl:a,Cea pen~ett1do al Senado,o gou ierno de vna Repll· 
blica. Aíli de ambas i;Js partes, d'el diuifo Collegio,tanto de los d'el Senado,como del os que ll.aman E~claumes,truecana cada mez de Bourguemaeflre 
y principal d'entre ellos,de quales vno de qualquiera parte, vna vez a l'a~o, vn mezlunare enttero,camma.con los vefl1dos , d 'al Summo Magiflrado, y 
dura eflo,hafla que por los treze lunares,el Sol buelue en aquel grado. Dtze que ay cmco hombres de la mtf~a orden que fe informan fobre Jos delittos 
criminales,yu:r.gan los,y cafligan a los delinquantes Allende d'eflo ay vn Preíidenre arra u ano, el qua) haze la )U~~c1a,a los viUanos, y moradores arraua
nos,fujettos a la Republica. Ellos efcogen a cada año, de la fobre~tchaorden dos~ porthe(or~ros 'hombres v1e¡os .'de fed, y de buena vida, los qua. 
les tienen la cura de los gabelles, y de las .entradas, de toda la Cm dad, ellos r~ctben Y diíl:nbuyen a todos los dmeros, d.e la Republica. Ningu.,. 
no puede tener alguna authondad, en la V tl!a, lino es el confl:ttuydo par el Magtflrado.De los tres eftados,faber de toJa la V 11la, el Maaiflrado efcoge 
cada año dos cientos hombres, por quando ay cofasde importancia, que toccan a la Comrnundad, para dar fob re ellas fus auifos. La OrJ'en de los Mer. 
caderes,por fer el mayor de todos,goz.an de grandes preuilegios,y eflan libres de los g~bc:llos communes :,Y por efto acuden-ally, como en vna granaría. 
de todas fuertes de mercad u rias,no folamente de Europa, peró de otras partes y prournctas laf, extremas del Orbe. N o permtten a los labradores,o gen. 
re plebeja,que fon de la poíl:reraorden,hazeren la villa algunos conuenticulos, overo congregaciOnes de mucl).os, ni banquettes,conuiuios folennes de 
mucha geme; (j no es por la religion , o entierramíentos efe muertos. Porque dizen ellos(como es verda~) que femejantes colas caufan algunas vezes gran. 
des males en vna Villa, y que fe ha viflo d'ellas ,vnas farzas peligrofas,albor~mos,pende.nctas, Y o~ras dt.fficultades , como quando el plebejo eftá enbora. 
chado,atrcuan difputarde la Republica: laqualliberdad,otras Villas les autan permetttdo,y figuto d'ello grandes calamidades, y ruynas. Si por Ventura 
ac~nte~e alguna difficuldad , o pendencia entre el plebejo o los labradores, no fe quexa d'ello , a los duennos, o mayores de las t_nanifetcuras, pero al 
mtfmo ~agiflrado: el qualluego orden na dos ar~itr ios,los quales informan fe Cobre ellas,y ~azen vna pas,y ac~ordo,entre las pamdas,p~ro no pudien. 
do los d1chos arbi~rios ,poner los en paz, la ca u fa v1ene pleiteada,ante el Magtftrado,y íiendo ¡ufgado ally,fe les tmponen,y ord~nan íilencto a ambos dos 
forp~na de grande amen da. D 'e!ta manera, y con vna cal feueridad,quedan refrenadas,y pacrficadas,tod pendencias,y queíbones,tan priuadas,com • 
pubhcas ~algunos dixieffcn ,que aquello fueífe el yuizio de cinco hombres Minoa,y Rhadamanto,que continuamente mueuen a fus pelotas. Eíl:o dit~ 
e:! fob rcdtcho,dela Origen de cita Villa,Mag,flrado,y fu R epublíca.Hallara mas elleélor (Wdiciofo,enlo mifmo authot". La tierra de efta Villa es íl:eril 
Y arenofa,pero por la induflria,y gran trabajo de los moradores, es mas fertil. Ay en el mifmo territorio vna villa Altorfo, en la qual (poco añ~s aura)!; 
~.P.~urcnburgenfe,a inflimydo vna Academia. Por la mifma villa de Norenberga, pafael ryo Pegnitz, en el qualay muchos puentes de pedrenal. El 
ctrcutto. d~ la V tila contiene de fpatio ocho mil palfos.Ceñida es de dobladas murallas,en qu': hallan fe 183. to~res . , al_! ende d'eflo ca~i llos, y bolvva.te&. 
Ay m hbnllo de Conrardo Celcis Poeta laureato,qual <.:u enea <.:omplidamentc la ori~en,cl !itlO,coftLtmbrcs, y mftituttonc$ de cfta C1uda~ . 
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F R A N C O N 1 A. 
~~ ~ , · R A N e o N 1 A en parte e~ llana, y en parte montofa: pero no fon los mon-

4 .. , !.ó ~ ;-'¡ '~ ~~~r7~ restnuyfraguofos; ylanerranoesmuygra~a,porquecommuntnenrees 
f" ... ~~.. ·¡ · i;s\t~.~ areno[~. En ~u.chas parte~ los collado~ pla.ntados de vides produzen 

· ~ , \J buen vtno; pnnctpaln1ente JUnto a Herbtpolts, en_ vulgar VVIrt~hurg. Ay 
muchos bofques y tnucha ca~a. Y aunque al Obtípo HerbipolenfeHa
tnan Duque de Franconia: es diuidida la tierra entre 1nuchos Señores. 
Las yglefi.as .Maguntina y B~mbergenfe tienen muchos lugares: y el 
Conde Palanno ocupa tamb1en b~ena parte. ~y en ella Marquezes 

~~Wft:~rHf¡ f.~~~, Orantes. Florefcen otras muchasctudades In1penalesen Franconia. 
De Norimberga fe duda fi es de Franconia o de Boiari~.el nombre da a entender que perrenefce 

a Boiaria: porque Norimberga quieredezir,n1~nt~ Nonco,pordondeconll:aaucr fido ciudad de 
los Noricos; y a los N o ricos fnccedieron los Botan;¡s, y agora aquella parte de la tierra de Boiaria 
que ~fi:a entre el Danubio y N orim berga fe Han: a N onco. ~on todo e.lfo ell:a la ~i u dad en la per
rochta Ban1bergenfe, que pertenefce a Francon1a. Los Nonmbe~genfes no fe qtueren contar por 
Boiarios, ni por Francones; n1asvn genero tercero por fi. ~ftaes Ciudad noble, adornada de obras 
~agnificas, affi publicas con1o priua?as. paC1 por ella el no Petnit~. y ell:aen tierra areno fa y efl:e
nl ,y por eífo es la gente mny indufrna; porque todos o fon offictales, o tratantes; y por efl:o fon 
muy ricos y tnuy non1brados en Alemaña. Es corte 1nuy comtnoda delosEmperadores;ciu-
dad libre, y cafi en tncdi~ de Alen1a[1a Gtua~;t. . . 

Entre Barnbergay Nonn1bcrgaell:a Forcha~ln,ct~dad famofa por~! panq~ettene blancoco
ltlo la nieue. Los naturales creen auer fido parnade Ptlato. Hall:a aqut es de Pto II. en fu defcri
ption de Europa. Mira tambien a loan A ubano, a Hermano o ~onde Nuenario, a Munftero, a 
~ithaymero, a Hunibaldo,al Abbad Trithe1nio;ya loan Auenttno,.el qualesdeopinion que fu 
(tudad principal Wirtzburg antiguamente aya fido llamada Preon1a. 

EL O B I S P A 'D O 

M O N A S TER 1 E N S E. 
~~~~- , E S TE o bifpado cfcriue eftas cofasSebaftia!l Munftero ~n fu Co~mographia: ca..: 

rolo Magno leuanto la tercera yg.Ieíia Obtfpal en medto de la tterradeSaxonia, 
agora llatnada \\?ell:rbalia en Myntngrode, en el_lugar.que de yn moneficrio muy 
infigne, qne alli foc fundado, fe llamo Mone~eno; y htzo O btfpo a Ludgero, na· 

_ . rural de Frifa .. Cuyo fuccetfor Hermano? dedtc<;> yconfagr<? el Monefterio y y gle .. 
fia allende de las aguas, con nru)o y a honor de la facrat1ffin1~ vtergen Mana. El qual Monefl:crio 
crefcio tanto en breuc rietnpo,y fue hecho tan celebre,que dto nombre a la ciudad y al Obifpo: de 
fuerce que borrado el nombre antiguo de Myngardeuordcnfe, fe comn1en~olaciudad y Yglefiaa 
l~amar Monefl:e~ien fe.; el qua l n o.n1bre h~ preualefcjdo halla o y di a. Efto es ~e M un fiero; y ello 
nene de Crantzto. Mtra acercad efl:e Ob1fpado,yd el OfnaburgenfelaSaxontadeAlb.Cranczio; 
y los Commentarios de \~!efiphalia de Hamelmanno. 

Efta ciudad padefcio muy grande efl:rago en el año de 1533· d~ los Anabaptiíl:as: los quales 
echados los vezinos della, la totnaron, y hecho vn Rey de fu peíl1lencial compañia, la tuuieron 
cafi vnañoconcracl Obifpo d'ella,ycontra el Ar~obifpodeColonia,ycontraelDuquedeCle
ues, que la renian cercada con exercito muy poderofo. Pero al cabo venciendolosel Obifpocon 
los que con el eran, hizo jufl:itiad'ellosy de fuReyfegun merefcian. 
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s· O HE M 1 A. 
• ... ••• J, 

N LA hifl:~ria Bohemica_ de loan Dubrauio fe lee eíl:o d'efl:a Region: Bohemia efl:a firuada 
en Alemana, y efhende fus fines baz1a el Leuanrehafia los Marcomannos y Q.E.ados; haztael 
P~mente a los N oncos: a la paree MendJonall~ ct.crra Pannonia la Alea, agora llamada A u~ 
fina, como a la parte Seprentnonal Saxon1a y Mlfnta. Y roda ella eHa cercada de la telua Her-

~;~~\.. cinia, que la cierra a ma~era de Amph1thcarr?;Y a!fi r~ene cafi ramo de ancho como de largo; 
.y de vna parte y de otr:l ttene poco mas de dow::ntos mtl pafos. El Rey de Bohemia Carolo,que 
defpucs fue Emp¡;rador, b dtutdw en doze Reg·oncs: de las qnalcs a vna foJa dio nombre d'el 
rió Vulrauia; que pala por Praga; a las den1as onze ha d<"tdo nombres de las ciudades: mas al· 
gunos {un tan aíperos de pronunc1ar, que ti no fuere vno Bohem?,o {nptere la lengua Bohemi

~~~~~~~., ca, a penas los pod:a pronunctar. Entrt! las CJu.dadesde Bohemia (e cuentan por mas míignes 
d'-)t-¡¡¡;;.~-~--~~L~~ haz1a ~a~comanm~. que agora fe llama MoraL~ta •. Murha, Chrudima, Hradec10de la Rl~yna) 

1.. Pard u biCI O, Lycom ¡{}¡o, Dende la raya de los N oncos,q u e llaman il.lU::tros, G Jacouia Dornaz-
iJcio, M1fa, Tachouia {on eminentes. Pero aliado bax:1a AuHri ~s la pnncipal BudulCJO, CrurnJouia, Trebonia, Hr~decio de 
Hennco; com'O a la parte de Miínia,Pons,Cadana,ChomutoUJa,AuHna. Pe10 a los <.b!ados,agora Sildios,fon confines Hiaro~ 
h1irio,Glacio,CuriaJy algunas otras ciudades. Pero mas adentro ton famofás,Curhna,Colonia,Pclíina, Verona,ZatccJO,'Launa 
Slana,Lytomerico,Taborio.P~ro (obret?dases ~raga,cJUdad tan grande que en ella íe c~tie11en tres;a faber la Vieja,la Nueua,y 
la rercera que llaman la Pequc:na, por el no\' ulraUJa apartada de las o eras. En e;ula vna d ellas ay edlfic10s, affi particulares corno 
publicos,de mucha di<rnidad y magnificencia. T1ene dos Caflillos: al vno llatn:m ViíTegrado,que a.nriguamente era corte de los 
Reyes; agora por las g~erras cJUiles efia defi.ruyda y c~fi aífo!ada. M as el otro Caíbllc queefta ~1aZia Praga la Menor,con razon fe 
puede llan~ar Real; porque no pardee Cafbllo,m~s nene forma de ctu~d ~d ,e~ m o rtcne de fpac10,de m.urallas y e,d ific10s. Entre la! 
'obras pub.ltcas lleuan la corona el Templo ob.ra d efie Caroio,cu ~ !11~Cl0l1. l!ez~ m os agora, r el Pala~IO, obra.d el Rey V ladiílao; 
poco ha dtfumo. ~amo Prag.a entre la~ cu1dades,tanto íobrcpu Ja en ere los nos e 1 tto Albts, lmdo y conofCI~o,fegun dtze bien.. 
Tacno. Pero cambien dize Tac1to mconhderadame 1te que naíce en tos He'rmunduros:porque no nafce Albts cerca de los Her
rn unduros; fino cerca de los Bohemos en los montes qu'e Jos me~mos Bohemos !Jaman Cerconeífos, que e Han al Seprenrrion. 
cerca de Morauia. De los quales manando ~iega gra,n parrer caü la meJor de Bohemia;. y a~iendo cnbc.uido los otros rios na m.:. 
~ales de alli,.a faber Vulrauia,Egra,Safa'uá, G1fera, ~¡fa,acreícentado en aguas dende allt paía a los M.1fhJOS y Saxones, a la pofire , 
fede.rrama, íiempre dcbaxo de fu nombre, en el Oceano: y es muy fecundodeSalmoQes:.. Pero los nos menores de Bohemia, y 
Jos nachuclos , ·en algunas partes dan raeduras de oro; en otras en a~ vnas concha~ pequex:a~ de ·gue fe {atan perlas. En algunas 
partes cambien manan fu emes cal idas, no folo ddeyrofas pa.ra fe banar, ~?as tam b1en ~ed1cmales. El íuelo es tan truébfero, que 
de abundancia {'Qm u ni can cbn las regiones vezmas. Pero u ene poco~ vt~os; y los all1 nafcidbs fon de rah poca fuerza, que no {o 
pueden guardar mucho. Al contrario cla~afran fe m brado ex: Bohem ~~nene todas las propriedadcs por las qualcs es db ma¿0 el 
que viene de tierraseftrañas; a faberel eumo,color y olor. Ttene tambten vn raro y d1chofo dote de la tierra, q\Jc de fus venas {e 
faca tanta quácidad de plata, que fino fe mefclaíTe algun poco de. pedernal con aquellas venas, no fe facaria fino todo plata; como 
tn otras partes fe tengan por muy n~as o1inas de plata de que fe íacan metales con la quarta o quinta pane de plata; o quando 
muy mucho con la mirad de placa. Y aun oro tal,quallo dan las venas naturales, ~e (aca luego de vnos pozosgue d'el lugar adon
de efian fe llaman Giloua. Dize íe que a los Reyes de Bohemta _?1uchas vezes han fi~o rraydos pe~a~os de o~o fino, que pefau1. 
cada vno d1ez ltbras. Ni carefce de metales mas baxos;como fiano, plan.o,bronze,y hterro. Tambten fe precia de cener caruon
tol,y la piedra precio fa e¡ u e llaman Calais, y Ametyfto,que~rado de fus p1~dras metalllcas. Pero,defpucs de los mera.les,ninguna 
c.or~ enrriqudce mas a los Bohemosque los viuares,que cnan peces Cypnnos, en vulgar Carp~s,co~o Jo hemos mofrrado en vn 
hbnllo qtie faca m os a luz de los viuares. Tratemos agora de las cofl:umbrcs de los narurales d efia [)erra. Y para dez1r las en po
cas palabras; arti. de fuscoflrumbres t:otno d'elhabito que traen, pareícc rener vn retrato el mas noble de losan¡ males el Leon 
dcbaxo d'el qual figno eíl:an Jos Boh~mos; íi fe mira fu efbcura muy grande, y el ancho y valcrofo pecho, la ceJmzdura y cubJer: 
ta de pelo bermejo, la voz dura y el re! a m paguear de los ojos, y íi te nJJra la fucr2.a, X confi:lnza en fu v.ale!lria .• ,u ele t · mhtcn con 
menofpre'cio de los de masahimales enfoberueícerfc, y dcíarmarfe con mucha dtficultad el .Ieon, prmCJpaltncht"' íi porft:e za le 
acometieren: cah poco es ageno el Bohemo d'cfiacondicion; porque de buena gana fe prect(l de foberb1t> contra losorros en pa
labras y ?bras; y efia arrogancia demuefira en fu andar,geflosy pompa. Y es tamb1cn algo ~ero 9uando es trar2do con afl:1dJO;Y 
e¡ ~treutdo. como clleon; y en executarconfiame y val1ente?con rodo ~fTo ambmofo y glonofo: ncm comoleon es n ag 11 , y en 
gmfar lás vtandas con fa! fas muy largo. y Jos Saxoncs (us vezmos les ~I.Íl. t1a1 on a borrachc~r de noche, y heder a vino de !;1. En 
otras~ofas no_fon d~femejances lo~ E~ hemos de l?s Alemanes, por {~r v~zmos. Hafla aqut. es ~e Du brauio, en el qua! hallaras 
tamb1en la ongen d cíl:a gente, y íus affientosanttauos. En efia promncta fe hazc muy buena ccruda que llalt1an blanca. El len
guaje d'ell:a gente es Slauonico, ~n el qual fe llam~n a fi mdinos, Czechos; les Alemanes N 1emec7kos. Dcbaxo d'dl:e Revno 
dl:an cambien las prouincias de Morauia, Silelia y Luzatia. La ciudad de Egra tambten le ha fido fu jetada en el año de 1 3 r 5• 
Asercad'eft~ region veras mas cofas en .tEneas Syluio. Y de la gente .d'e.lla nma a Marr. ~rome10 .'lib. 1. de la hitloria Polomra. 
Anade, íi qUJeres) a Muníl:cro' Rithaymero' Cramzio en la deknptiOn d~ vyandalta) S:Jbel!Jco An. Io;!Jb. 2.. PanrhaJeon 
Candtdo, eílosdias pafados l efcriuio íiece libros Bohem:¡ijdos. A Praga la pnnctpal VIlla de ene Rey no ha declarado en parti(;U• 
l:¡r George Handfchio. Eíl:a tabla hemos tomado de la de loan Crigingero, en Praga año 1 56 8. eíl:arnpada. · 

J 

Plugo poner aqtei los nomhres de algrm& rit1dades d'effe Reyno ,fitcados de U'vttmJtero; porque cafl todtU !tU ci11dlfdU 
d' e !fa prouinria fon dzjferentetnente prommciada-s por el Bohemo que por el c.Aicman . 

Bo/Jemo. .Aleman. 
P raha, jí)¡4lJ. 
i1lzen, Pilfen. 
Dudiciowize, llhtb\Df.tJ. 
Kolim, ~odn. 
Cheb, ~aer. 
Strzibro, Jli)ír;. 
Hora, llluttenberg. 
'rabor, Cl!abtt. 
Zatetz, f,at;. 
Litomierútze, ltitn\idtJ. 

BoiJemo. 
1 ( Launy, 

Rokowinck, 
klatowy, 

E!las cmdades Deraim, 
le flan imme- J Moll, 

J

( diatamente fu-l Hradc:tz, 
jetas al Rey. Au(cij, 

Myto, 
Duwor, 

\Laromiem:, 

Alcm.m. 
,la un. 
Ualloblinck. 
4laraw. 
:25etn. 
18¡ucft. 
4;rt;. 
lCull. 
ft)aut. 
Dotf. 
latomit. 

1 

Bo/Jemo. 
Dub, 
Pida, 
Gilowy, 
l<.rupka, 
Loket, 
Hantzburg, 

AlcnwJ, 
1{t!J. 
liDiiWaiTtr.. 
Grla\1:!. 
<\unptn. 
4lfloocn. 
IIJafrnbutg. 

) 
1 E/l:as ciudade$ 
~e!l:an fu¡eras a 

1 
Grandes d'el 
Rey no. 

) 

Albu rio·Uamatzlos Alematzesl(flb. L"s Bolumos Labc. 
J.loltam ri~,los Bo/Jemos le ll.lman Vltawa. 
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S 1 L E S I A. 
o A N eRA T o"' <?onfejero Y.princip~I Medico de la Magefl:ad Itnperial' nos 
ha dado efl:as cofas d efl:a fu patna,colleg1das de fus Com1nentarios de Silefia por 
hazerdl:e bien a los efiudiantes de la Geographia: ' 
~e no fe aya deinqui~ir 1nucho el apellido de los Si.lelios, ni fe aya de de

duz¡r defde los Elyfios,facdmente entenderan los que tu meren por cieno por los 
efcritos de los anci_guos, que efia region que agora tienen, fue habitada de los 
~ados. Y lome1mo fignifica entre los Saxones y antiguos Aletnanes ~ad 
que en lengua Polonica y Slauon.ica Sildio.Fue gente que de d~uerfas partes acu~ 
dio a efl:as,mas guerrera que paCifica, mas defl:ruydora que ed1.ficadora,y que de 
1nala gana fufre Señores.El primer Rey que ruuo por Señor fue Bold1ao Polono. 

Efie nafcioenel año de 967. de madre Bohema, fobrina d·el Duque VVence11ao. Efl:e tuuo vn hijo dicho 
Midlao;que fe cafo con Rixa,hija d'el Conde Erenfrido Palatino, fobrina d 'el Emperador Othon III. hija de 
fu hermana Melchitide; y recibio el primero la Corona Real de Othon 1 II. Defpues de 1nuerro el, como los 
Polonos en vna fedicion vuieífen echado ¿·el Reyno ala fobrina d,el Emperador, y a fu hijo Cafimiro; el Em
perador Conrado por fentencia dio Silefia al Bohemo,con condicion de pagartriburo. Efie fue V urati.ílao,q u e 
fin duda es el que dio nombre a la ciudad de Vurarifiauia,que comunmentefellama Brdlaw:aunque d'dto 
no fe puededezircofa cierta.Loque fabemos cierto es que los Silefios no fueron dados a los Polones, vifioque 
fe añadi~ron a los Bohemos, al rietnpo de loan: prü?ero .R~y de ~~hemia, . el qual fu~ padre de Cario IIII. 
Imp. mientras dura fu Imperio. Algunos dizen que del Pnnc1pe Ltgw fue eddicada la cm dad que Prolema:o 
llama Budurgis en el lucrar adonde efl:a Vurariílauia:no fe que authoridad ni opinion tengan para ello. Por 
e¡ u e dan tefiünonio hifi~rias ciertas de que Midlao Duqu~ de Poloni~ , que fue el primero Rey hecho por 
Othon II1. Itnperador. y fe hizo Chriil:iano año de 965. edtfico en la tfia 9ue haz e la Odera vna yglefia de 
tnadcra a honrra deS. loan Baprifia en l'año 1048. de lo qual fe puede colcgtr, que entonces aun no auia cofa 
ex~ellcn:e e~1 V urati.llauia.Mas digo que el primer prelad.o d'efl:a ygleGa, q u~ fe dezia Gore.frido,Italiano, pre
fino el VIllaJe Smogra a la villa de Vurati.llauia, y en el ht~o efcueh y colle~w: ""'! fe adcu~na auerfe entonqrs 
puefl:o los cimie1nos de las otras ciudades principales de Sllefia; a fab~r de LtgmCio, Goloma, y Lubena, &f!. 
por que por los tnonumentos y coronicas no fe puede prouar c?fa cterta: 3om o fe hallen ~n roda Silcfia las 
cartas antiguiffimas de Frederico Segundo Ca:far,que fueron efcntas en el ano d~ u o o; perdt1as ~as demas por 
l~s fuegos y defiruyciones que ba anido 1nuy grandes.Pero p~r e~ valor de Fredenco ~arbarofio S1 leGa fue apa
zt.guada, y en Ere los hijos d,el Rey dé Polonia Vladi11ao ~lli d.¡fl:nbnyda, que porefcta no fe~ ap.arrada de Polo
n~a. Pero como los Polonos aduirrieron que Silefia fe hmch1~ de Alen:anes, y que los Pnnc1pes fe hol ganan 
d ello; defechandolos Príncipes, hizi~ron Rey a Silefio Vladliho Loéhco., queeil:~ua mal con los Alemanes. 
Efio fi1~ occafion de que fe dieífen debaxo d' el amparo d' el Rey de Bohemia lo~n,hlJO del Enipera~or Hen~·ri
co feptuno, e¡ u e como ella u a cafado con la hija de VVence.llao Rey de .Bohemta,fue hecho Rey, ano de mil y 
trezienros Y. dos. Y aili defpues defie loan LucelburgioSileGa obedefcto a ~oze Reys de Bohemia: de los qua
les los feys fueron Ccrfare& Romanos· vno de nacion Bohemo, vno Pannomo, quan·o de laca fa de Aufhia,dos 
Polonos, aunque de tnadre Authia~a. Pero de la familia Polonica quedaron Príncipes en Sile.Ga viuos,los Li
g~licenfes y! efchniccnfes; por que los Munfierbergen(es defcienden d'el Rey ~e Bohemia Geor~e: Vuratifia
Ula,que es Ciudad metropolitana de Silefia ,como roda ella fe abrufa!Ie en~l ano de 1341, y fe ... h¡z¡effe~et)Íza, 
fe c01nmen~o a edificar de piedra de taltnanera, que agora ay pocas cmdades en Alemana que fe la ga
nen en orden y lindeza de edificios, y anchura de calles. De los otros ornam~ntos de la Repub. no ay para que 
hablar : como en toda Alemaña fea cierto que a penas fe hallan en otra ~eg10n algunJ tantJs efcuebs de muy 
buenas doétrinas,y tan proueydas de doétores y quefubrepujan en ingen~os p~lidos. No puedo yo hablar de
tnafiodo de la grandeza de mis bourguefes, pero verdaderas, noy ay reg10n 111 Corte, no ay Republica, tan 
clara, o noble quede talen Sileziano fe halle lucrar. La Nobleza aunque es dada alabran~as, y gouiernosde fus 
familias; con t~do.eífo es tan infiruyda en cof~ de Qllerra, que nun~a negaran. los que juzgan juftatnente de las 
cofas,fer las rehqmas de Pannonia por fu valen tia defendidas. La ncrra es fernl de pan, y queda poco lugar que 
no fe labre. Tiene muchos viuares.El in.ficrne rio Odera llecra a ella aL Oriente y Septentrion, como los Sud eres 
a~ Mcdiodia la aparren de Bohemia.Perobel fitio tnuefiral~ tabla Chorographíca.Han efcrito d'ella )Eneas Sil
tuo,y -algunos otros ign?rJntes de los lugares y cofas d·ella. Mas Laurenti? Curuino pudiera dar cofas mas.cier
tas fi aquella edad no fuera enbuelra en vnas tinieblas fatales. Hafiaaqm es de loan Craton. Tieneell:a Stlefia 
en fi d?ze Ducados:vno Obifpado,el qual tienne fu rdidétia a Niífa,alguna vez a Vurati11auia, adonde efia la 
Y g!ezt~ ~athedral_,y vn Collegio de Canonices. T am ay guarro Baronías. Saca fe en efia region cerca a S triga 
Y Lt~1tno,tierra Ggiilará,affi llamada, como antiguamente L~mnia,porgue tiene la mifina virtud. De la qual 

d
laco o Monauio varen excellente, bourcrues y nafcido de Vurati11auiJ el flor de fu patria 1ne ha embia-

o d'ella. b ' , 

d' Coroni~as ~e Silefia efcriuio los dias pafados Ioachimo Cureo,en que con tanta diligencia defcriuio el fitio 
efi:a proumc~a y de fls ciudades, fu antiguedad, adminifiracion de la Repub.y fus hechos,que de allí puede 

~~~h~\e;ceofibuodMtan te la !ü H:oria c01n plida . Fra!"l~e~co Fab~~ la ~~fcriuio ~a1nbien pero en verfo, como a 1ne lo 
onau1o. 
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M o R A V I A. 
M o. R. Av t A deferí be d, efl:a tnanera loan Dubratiio en fu hHloria Bohcmica: Los 

antiguos llatnauan a Morauia Marcomannia, por cerrar los terminas de Alemaña en 
aquella parte donde fe pafa po~ el Danubio a Pannonia: pdrque, raya o rehnino llaman 
los Alemanes M are k, y de a~Ul fo,n llat:nados los q_ue n1orauan a la raya o mojan, Mar
com.lnnos. De los quales dtze aRt A~nano en lacomemoracion de Alcmaña: De aquel
las Q:entcs fon los pofireros los n uados y ?vhrcomannds · defipues los Iazycrcs o-ente de 

,._, ~ ' < ~ >t> 
~~u los S~nriatas! luego los ~eras, y dcfpues gra~de pan~ de los San,natas. Pero agora por-

q~e ~1c:nen por raya a~ no Mora, fe llaman d ellos moraddres d ella Mora u os, y la pro-
. umc1a melina Morattla. De la ·tnancra que como acrora tiene fu firio db prouincia ·por 

.,. " > r... · · tres partes dU cer~ada de t?onrañas, o de feluas y bofques, o de rios que la limit~n y 
.. apartan hazia el Oriente de los Hungaros; haz1a el OcCidente de los Bohemos; hazia el Septentrión de los Slefitas: 

porque al Mediodia hazia Aufiria es ~lana; y por Y~1a parte por el rio Tayfa, y en otra por otro rio de baxa fuerte es 
apartada d'clla. De los rios de M o rama es el mas pnnctpal Mora; que corre al entorno de la ciudad principal de Olo
tnuzio; y d'ella corriendo a Pannonia '·al cabo fe.defcarga de las fuyas y d.elas agll'as que en tila entran y laacrefcien
tan, en el D~nubio. Porque los ríos N1gra, y .suuruva que corre por la cntdad de

1 
Prunna, que eh dignidad ligue a · 

Olomuzio, y luego T~yfa, que p~r ~noyna cmdad memorable por id ni.uerte del Cxl1r Sig~fmundo, y defpues 
Iglan,que pafa por la cm dad d~ Ighma,entran ~n la Mora, y luego la Mora los buelue al ~ai~üDIO._ Perb el ~io Odera, 
que nafce no lexos de Olomuzw,con fu propno nombre fe entra en el Oceano: algunos ptenfan. que efl:e fue llamado 
por Ptolema:o Vía~ro. Ilam~fe Odera,to~nadoel voc~blo de los ca~adores de aues,que Ilarrian las atalayas que ponen 
para ojear y ca~ar a u es, Odrt , y aun oy dta en Morama hazen .los ca~adores tales atalayas a la füetite de Odera. Perd 
no quiero pafar :il rio Hana, aunque algunas vezes lleua poqmta agua: con todo effo riega las tierras mas ferciles de 
panes que ay en toda Morauia. de fuerte que los que tratan ~n panes, por la mucha abundancia de panes, con razon 
las llaman la Groíliua de Morauia. allende d' efio en e!l:as ncrras mas que en otras fe hallan,monedas de Mateo Ati
tonino, y de Commodo, y de algunos otros C~fares, aili de .oro como de plata: las quales fin duda nilnifieH:amente 
dan fee de las guerras que antiguamente ha aui.do en Morama cm~tralos Marcomanno~. ; • 

Pero d'efio fe marauillara alguno, como Cierto es cofa maramllofa, q~e en Morama fe halle mctenfo y tnyrra; { 
no cogida d'el fudor delos arboles, como en otras partes; mas facadadelanetra,en vn folo lugar que llaman Gradt{co~ . 
en que aun oy di a fe faca de la tierra incienfo macho que llaman. por la fetnejan~a de los com pañones ¡Y a~n tarn bien 
~ue reprefenta Otros miembros de 1nachos y hembras. Los dtas pafados V cncdlao varan noble de a familia de los 
Grandes antiguos que tienen fobrenombre dtel Roble, en vna tierra fu ya que llaman Sterenbergenfe, tnouiendo 
los cimientos d~eltnuro de fu viuar, hallo vn cuerpo de hombr~entero que 11o era fino n:tyrra todo: y repartiendo lo 
ebtre fus atbicros fe acordo tambien de mi aunque perfona pnuada, y me dio 1nas de la Initad de vn muflo huma-r'"' ) ' 
no, que tne uruio algtmas vezes de cahumerio. . . . 

El fitio interior de la region e~ campefire, y uet~e el catnpo b.Iandb, y el fudo gr.1~0j y affi I!lUY bueno para p~es, 
como lo [cm 1?~ collados para ~1ñedo: por [er la. nerra m~s amtga de vmos que _la de Bbhe~nta; y affi fobrepnJá en 
bondad y fertthdad de vmc>. Toda ella efia culnuada y nene tantos que la cu~nuan, que nmgun lugar han dexado 
para pafio de ganado mayor, que no puede comodamente pafcc:r fino en el defierro .. Q U .finto a lo den1as, los de Mo
t:mia en lengttaje, coihunbres, y vfan~as fon femejances a lo~ B.ohcmos. Hafi:~ aqm es de Dubrauio. 

En el año de 895· fue ~nfeñada, efia prouincia en la ~ee ChnH:t:na por d gl?nofo S:Merhodio; ~rocú~andblo el Ein.: 
perador Arnulpho, En nempo d d Emperador Hennco 1111. ano de to86. JUntameteconLufatta y S1lefia fue aytm. 
tada al Reyno de Bohemia. El lenguaje tienen mefclado; a~nque pr.eua~efce d Bohemo, por que el Aleman fe vfa fa
lamente en las ciudades entre los grandes. Efcriue Dub~amo que cna vmo efl:a prouincia, aunque no fuerce~ y es tal 
que ( fegun dize Ritheymero, y lo hemos tambien expenmentado) al quelobeue, no faca decuydadds. Las monedas 
de que aquí haze tnendon Dubrauio,fe hallan entre noforros, con grau~dura de defpojds de enemicros, con efi:e rctu ... 
lo DE MAR e o M A N N r s. El vocablo d; el rio Odera efcriu~ Duglolló en fu hifl:oria Polonica qu~ lignifica en len
gua Heneta,diluuio, o rapiña. A Olomuzio, ciudad metropolitana y cathedra Obifpal, defcribe Eíl:euan Taurino en 
fu StauromJcbia. De Morauia, allende de Dubrauio, puedes veer a ~neas Siluio en fu hi!l:ória Bohemio. 

Eíl:a defcripcion typica de Morauia hecha por Fabrici~, pero defpues por la dilige~cia de algunos nobles de la tnif. 
ma.region ~~n~ndada, tenemos por fauor y lineralidad d' el Señor Ioan~raton ~onfejerd y Ptotomedico dt e~ E m pe
radar Maxunii. 1 l. que nos la emb10 para poner en e!l:a obra. El mdino nos htzo tnerced del catalogo figutcntc en 
que fe interpretan en lengua Bohcmica algunos lugares d'e!l:a prouincia que tienen nombres Alemanes. ' 

.A!em.m. Bol1emiro. 

1 

.A!em;:n. Bohemico, 

1 

.AiemAn. Bo1Jtmict~. 
lLhJ)emrc!Je 'lrddutbl/ Trzebovva Czd la. ~~orenbo)fr/ Drofdovvicc. f,rrototttl Zidlochovvíce. · 
llanb~lnon/ Landlsk:r:tun. jtrtptn/ Vtanovv. »~hll Brno. 
t>cbitntberg/ SemJ.nin. 

1 
~c!JrignitJ/ Trzteníce. 4tmurv Holomane. 

~ctJilrperg/ Sllltperck. Jollhrlit;¡ Hofteradice. 

1 
p;oOnfq/ Proflegevv. 

Danllabr/ Zabrzch. 

1 

~iQiq/ Morifravv. milrc!Jat Wiskovv. 
3!:\uitatD/ S vvitravva. JoOwifJ/ Iarollavvice. lhtOnlifJ/ Slavvkovv. 
JlilttbrriftJ)e~tibalD/ Trzebovva Morauska. 41\Rpt~/ Diakovvice. Jlurnrtn/ Kromer~i~. 
Jhunabr/ Novvy Micfro. 

1 
41uaparb/ Hrufi'ov vamy. D ngrtfrtJJfiiOI»/ Vherskybrod. 

<JilruQIJ¡obt/ Niemeckybrod. Jii)epbpurgl¡,l Deu vvczihradr. cf&oebfng/ Hodomin. 
Sota"' Cziblavva. :ltufpifl/ Hufropen. .lamprnburg¡ Br~etiflavv. 
laubtDtt.G/ Budegovvicc. 

1 
,J!unau/ Nofyfiaw. 31rmatdl/ Podtvvin. 

mclfftnltíttlJl Hranitza. ~ifcbain/ ltza. 00fa/ Ofuacia. 
JiliO.G/ Pzin. ~c)Jwart; toalrtr/ Scrumcn. • 

6¡ 
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A V S A. 
Av s T R 1 A defcribe George Rithay1nero, debaxo d' el non1 bre de 

Pan no nía 1~ Alta, por eft~s palabras, en fu cotnpendio d'el Gtio d'el 
Orbe de la nerra: Pan.nonJ,a la Alta. al Leuante llega al río Leytha:Pro
letnxo pone por termino d ella hazta el Le u ante a Rabon: al Poniente 

tiene los rio~ Onafo y N~rico: otros di.zen a. efta parte fer ft1 raya el 
n1on:e Cerno: a.l Septentnon tt~ne. al ~10 Te1o y a Morauia; porque 
oy d1a .hall:a alh llega: al· ~edtodta tiene las n1ontª"ñas de Styria. 

La nerra e~ gruJ:Ifa y ferul de todo genero de frutos, y que con po-
ca cofafeculuua. En el trecho que fedtze Campo Tranfdanubiano o 

Marchiano,adonde antiguamente eftaban los Chetuaros, y Parmecam.pos, pueden at"ar los la

bradores la tierra con cauallos viles y flacos. No faben los de Auftría que co(a es tnarcra, (vna 

tierra blanca quefirue deefl:ercolar la tierra) fin laqualloscatnposen Bauariafon t:agros y 
e!leriles. Cria vn acafran tan noble que no fe puede hallar mejor. Vino tiene fuaue y atnigable. 

Efcriue Alchan1er~ {obre la Gennania de Tacita, que en tneclio de A uftria y Pannonia en vna 

montaña cerc" de Hamburgo ay vna villa n1uy fertil de zenzibre. . 

Ciudades tiene antiguas y nobles n1uchas. pero las tnas inGgnes fon; Styra, VVadenhoffo, 

Melico,Caftillo antiguamente de los Claudiones,CretniGo, Cetro cafiillo (agora fe dize 1:tiftl 

ntaur) Santo Hypolito; dos Neubn:gos, el vno llatnado ~·el Monefierio, y el otro de los panes; 

Petronella,que aaora es vi lleta, en nen1pos paliados fue c1udad grande,con1o lo dan a entender 

los citnientos y ~u y nas que fe veen; ciudad nueua, 'rur~, a la ribera d'el rio Leytha fituada; 

Ha.tnburga. Pero la tnas inligne d~ todas es Vienna, ai~tiguat?enre dicha Flauiana, o Iuliobo ... 

na, tnuy ennoblefcida por el efiud1o, dedonde han fahdo n1eJoresymasexcelentes Mathetna

ticos que de otra q ualq uiera parte. Efia cercad~ d~ viñe~o. Las ca fas de los vezinos fon tan 

n1agnificas, que fe pueClen apofenta.r en ellas PnnCipes: tienen yen tan as por todas partes, por 

las qua les el ayre las 1narea; ni tienen ay re encerrado y e!tantto, por que cada ca fa tiene fu 
c:ra. Acuden a ella muchas otras naciones. Tiene tnucha abundancia de todas las cofas ne

ceífarias al foftento de la vida humana. 
Los ríos de A uftria fon, el Danubio, que antiguamente era termino d'ella, agora pafa por 

mediod~ella; O naCo, Trauno, Erlapho, el qualnafced~vn lago tnuya~eno ,junto ala ciudad 

Celia adornada con el templo de la virgen tnadre; Tra1fio, Ypfio, Mehco, Marchia, Teio, que 

..a pana a Morauia de Auftna; Leytha noble de ~uchos gen eros de peces, y en que ay cangrejos 

fabro.liilimos; Sueaado, &c. Hafl:a aqui es de Rtthaymero. 
De la origen d,~l vocablo d'efia prouincia tiene efro La~io en fus Commentarios de lasco

fas de Vienna:El nombre A ull:ria es d'el figlo moderno; nafc1o cafi ante quatrocientos años d'el 

viento A ull:ro (que es el d'el Mediodia) que rey na 1nucho en e~a prouincia: o de la fetnejan~a 

d'el notnbre Ale1nan ceaentit!J (que me parefce lleuas 1nas canuno) el qual nombre pufieron 

los Reyes de Francia al limite Oriental de fus Reynos, cotno al Occidentalll9tRenrícJ¡. 

Tu u o ella region antiguamente Marquezes; defpues J?uques; defpues Archiduques; de los 

quales o y di a es gouernada, como [e puede veer por los dtchos Comn1entarios de Lazio. Las 

arn1as d'ell:a prouincia eran anriguan1ente ~inca cogujadas de ~ro en vn efcudo azul. Pero el 

Marqucz Ludolpho, c¡uinrod'ell:e nombre, de lo que le fuccedto, vfo ~1lleuasannasconcedi
das por el Imperio; que eran dedos colores, rojo y blanco: porqueau1aandado todo bañado 

de fangre hafta la cinta, dedonde arriba tenia el cuerpo blanco; y efto fue en la expugnacion o 

ton1a de ~tolemaida. Las de mas cofas puedes veeren Munfiero y Cufpiniano. La defcription 

de Au!tna- fe halla tambien en Bonfinioalcabo d'elltb.4. Decade 4· de las cofas Hungaricas. 

Pio .1 ~· en fu defcription de Europa acota con la propriahifloria d'eila region, que el1nefino 

efcnuto;perohafiaaqui no la hen1os podido veer. El n1efmo en fus Epiitolas deCcribe muy 
galanamente a Vienna, ciudad tnetropolirana d'efta prouincia. 
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EL OBISPADO 

· "'~~~ , .~ RANC~scb lRENiéo de ~inco Obifpadosque ay 
. Jitljll ·~· ci).·.'~~.. en Bau1e~es llama a efl:e el prtm~ro_: y a la ciuda~ ~a
. 'f0 ~ f;;I. ;'t;fJ;, thedral (llamada por .&ne~as S1luw Metropolltlca) 

.. ·~ · "' ~ ~~] ~P' cuyo retrato hemos aqut a1~adtdo,d~lcnbe por efias 

:11 ~ . ~~~~~ . palabras Muníl:c.!ro: Q.!!enendo Iuho Ca:lar hazer 

~ -"'~~ . . ~~,. ~~~·' .· guerra a los Alemanes, a la entrada de las montañas 

· ~~·~ l ,.!,.~~. . . , ~, ~u. mando h~ze~ vn cafl:illo for~iffi m o, para que a el tu
~~ rh ~ "' uielfenrefugwlosfoldados,yloscorredoresd'eltu

uielfen ayuda. y de aquifellama Caftillo luuauienfe,en Alemá Hclftnherg; 

que quiere dezir caíbllo de ayuda. Otros fon de opinion qu'el rio que 

eftacercad'el,y [e dize Iuuauio,ha dado nom?re alcafl:illo, y que de aquí 

fe llama tambien la ciudad que defpues fe edifico luuauia. Tiene efta 

ciudad, lagunas, llana, collados, y montes. J:as lagun~s dan pafios .; los 

montes ca<ra de a u es y venados. Y como efia ctudad antiguamente vbief-· 

feflorefcído; en tiemposdeAttilaReydelosHunnos, padefcio acome

timientos, defiruyciones y incendios. Defpues cercad1el año de D.xx. 

aui~ndo S.Ruperto, que era d'ellinaje Real ~e Francia, souernado el 
Ob1fpado vV ormatienfe; y muerto el Rey Ch1ldeberto, tueífe echado 

de la Cathedra vV orrnatienfe; le acogio con alegria en Ratifpona el Du .. 

que de los Baio~rios Thedo, y fue d'el baptizado el y los Grandes y pue

olo. Andandodefpuesel ObifpoRupertopor Norico hafiaPannonia, 

predicando a CH~lSTO, conuirtioamuymuchosafufee. Yveniendo 

al rio Iuuauio, adonde antiguamente auia eHadol~ ciudad de Iuuauia, 

aunque toda ca y da y cubierta de matas, y aífolada, vten~o el lugar com

modo para poner la filia Cathedral; alcan~ada la propnedad d'ella d'el 

Duque, deftirpando arboles y matas, y hallados los edificios, edifico vna 

yglefta a honrra de S.Pedro; y tambien infrituyo vn monefl:erio de S.Be

nito, ayudado de la liberalidad d'el Duque: y gouerno la ygle.!ia Cathe

dral años++· &c. contando a los de xnas O_biipos y Ar~obifpos. Mira 

tambien a.Auentino; que pienfa fer efia la c1udad que Ptolem~o llama 

Poedico. Ella fituada efi:a ciudad en medio de los Alpes. Algunos pien

fan que fe llama Saltzburg de la mucha fal que en fu vez in dad cerca de 

Reicheuhal fe faca de la tierra. El territorio d' efia es rico de todo genero 

de metales,como.de oro, plata, bronze, y hierro. hallafe tambien aqui vi

triolo,piedraa~ufre, alun1bre, y alcohol. Ay tambien canteras de mar

mol. vViguleo Hund faco vn catalogo de los Obifpos d 'efl:a ciudad. En 
e~ Itinerario deAntoninihaze métion de Iuua~ia. Pero Gaipar Bruchio 

ptenfa que el vocabulo Helftnberg, fea mas anttguo que Iuuauia: y que 

d'ello falio Iuuauia, porque fignifica lo mifmo. Pighto efcriue auer ley

do, en la yglefia d'efta Ciudad efl:os verfos: 
Tune HadriantJ ~eta&, qu~ poff Iuuauia diéla, 
Prtjidialú erat Noricü, & Epifcopo djgniJ 
Rudherti ftdes, qui jidcm contulit elli& 
Chrifti' qu¡~m retinet' Snlt\bu;;gum [ero 'VOCittll. 
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B A V A R 1 A . 
. - ~~~~~~ :,. o 1 A R 1 A, o, como otros quieren,Bauaria,antiguamente fue 

~~.~ - ~. ~t\~1~ : ·~.>. ha_bitadadelos Narifcos, Vindelicos,y Noricos. A los Na ... 
· Jj '~-- -~ ·~ " ,~ riícos,que agora fe llaman Nart/.gt,aparta el Danubio de los 

~..,_ .(,.,._ ·.; ~ ' de mas. ~~principio de N o rico toma~ d'el rio Oeno, y pa-
. fanal Onente y Aufiro haíl:a Hungna y Italia. Los V 1n
~ ·~ delicos fon contenidos d'entro de losrios,Lyco,Danubio, 

~....;:;=::,..-~ lfara, Oeno, y de los Alpes que llama Ptolem(Eo Penni
~- , ~- nos. Toda efia parte efia oy dta dcbaxo de losDuquesdc 

Bauieres, y toda fe llama Bauaria. 
Bauariaie diuide en alta y Baxa. La Alta efiaen baxo de los Alpes y Auftro. 

Efta muy ambara<rada por las muchas lagunas, y grandes lagos, y ríos Impetuo
fos, y de bofques efpantofos de veer. ~aca~os los ofos_, puercos rnontezes, y 
otras femejantes fieras, -ay las manadas de cteruos de a c1ento; los quales nadie 
puede ca~ar fin licencia d'el Duque, [o pena de corneter grauiilin1o deliéto, Es 
muy buena para ganaderos y ganados: fertil de muchos n1ao<ranos,de panes lo .. 
lamentetrefmefinos, y no de todo genero de pan: no es n1u'y poblada. Las ciu
dades d'ella fon: Monachio fituada aJa r1berade la liara, ctudadmuy fplendida 
y illuftre, Corte d'el Duque, en la qual de_connno íe cnan leones; creen algu
nos que en lindeza fobrepuj a a todas las ctudades de Alen1aña: T ngoHladio es 
adornado con gy mnafio publico de letras: I te m F níinga,ci u dad O bif pal; vV af
ferburgo, N u burgo, Rofenhein1o, Auensburgo, &c. 

Bauaria la Baxa es mas fertil y mas pqblada; y por los rios Danubio, Ifara, y 
Lauaro, fertil de vides. Ciudades d' cfra fon; ltegtno burgo, por otros llamada 
Ratisbona; antiguamente íe deziaAugufra Tiberia, fitu ada !Danubio, de la 
otra parte d'efie rio efia vn arraual que por vna puente de piedra fe junta con la 
ciudad. Patauio, en vulgar Paífaw, efia al puerto d' el rio O e no donde entra en 
el Danubio, es noble por el titulo d'el Obifpado~ Icen1 Straubinga,Landshuto, 
D ingelfingo, Oofierhofo, y otras rnas. . 

Eila region por todas partes es harto .ferul ~e fal, pan, ganad~, pefcado,feluas, 
· aues,paih;:>s, fieras, y de todo lo neceffano al v1éto y veH:uo. Cnanfe los puercos 
con vellotas y man'ranas faluajes en tanta multitud, que affi como Hungria de 
bueyes,affi efl:a prouee a muchas regiones de Europa de puercos. Las cofas que 
fe venden y traginan a otras prouincias fon,fal, gan~dos, y panes. Los vinos acu. 
den de otras tierras; a faber de 1 talia, Hiftria, Rheua, R1n, N icro, y Pannonia. 
Ninguna prouincia de ~l.emaña es mas noble _de ciu~~des m?chas y lindas. 
l)or que d)entro de fus hmttes o raya -e fegun dtze Philtpo Ap1ano en fu tabla 
Bauarica) contiene 34. ciudades, 46. villas (que ellos llaman Meréljlccken,lugares 
de ferias) 7 2. Monefierios, fin infinitos villaJeS, cafiillos y cafas de Nobles. La 
ciudad Metropolitan~ d'ella es Salzburgo; y tiene el An¡:obifpado debaxo de fi 
n1 uchos [ uffraganeos,como fon el de T rento, Patauia, Vienna,&c. 

La gente es mas dada a ganados, y labran <ras, que a la guerra; ni es dada a mer .. 
cátias; folo fe daaBacho y acriarniños;pocasvezesfale de fu tierra o patria. Efta 
gente fue hecha por Alemano Hercules,onzeno Rey de la grande Alemaña.Su 
nombre retiené aun o y di a el villaje y fortaleza Almonftain, y el rio Ale mano. 
Eíl:a region antiguamente tenia fu proprio Rey ,hafta los tiépos d'el Emperador 
A~nulpho: al qual Rey ella llamo Ca-canno;comolos Parthos,Arfaces, y Egy
ptlos Ptolem~o. Defpues tuuo Duques, como aun o y dia tiene. V n dtfcipulo 
ae S. Pablo,que fe deziaMarco,conuirtio a efia prouincia ala fee Chrifiiana, y 
fue fu primer Obifpo en Laureaco. el qual Obifpado defpues fue pafado a Pa .. 
tauio.Efias cofasfon iacadas de Auentino,Munfrero,y loan AubanoBohemo. 
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N o R T G o 1 'A 
' 

o 
PALATINATO DE BAVARIA. 

A ott~ parte de Bauada que allende d'el rio Danubio va ala felua Bohcmica, 
fe llama acrora, tomo antiguamente, Nortgoia, y tiene a Nurcnbero-a por ciu
dad Metr~politana; .de la qual feg~n algunos ~ene el nom,bre. Y aunque 
Nürenberga 110 fea cmdad muy anngua, fu cafhllo; qne efta en lo alto de V11 
callado y antiguamente fe dezia C~fbllo Norico, es antiguo. Tiene efta pro
uincia muchas ciudades, mondl:enos, y villas; principalmente Arnberg: que 
fue cercada de 1nurallas en el año I)OO. A-werbach, Su!tz_pacb, Cajlel . Moneft.e
rio (adonde en tiempos pa!fados tenían fu córte los Príncipes de Norrgoia;) 

~~ii~~(l~ Eger,Beierut, Eiftet, Nttpurgj Neu'Wenftadt~ ~u'Wenk¿lm, Kemnat, Krufen,Greuen-
'Werdt, E~benbach, VJ/eiden, Perna'W, Pleiftem, fler(}ruc/t, Rurbacb, Neumarck!, 

Tur{enrut, élboghen, Cham, Schonfee, Kun(}erg, Staujf, &c. Las quales por la mayor parre fon de los Príncipes 
Palatinos. Porque Ludouico Emperador y Duque de Bauaria, en el año de 1339. hizo dl:a panija, que de 
toda la prouincia de Bauaria ruuieflcn los Príncipes Palatinos la prouincia de Nortgoia, faluo algunas ciu
da~es Imperiales: y aun muchas cofas pertenefcientes a la Corona d'el Imperio, antiguamente fueron en-
penadas a los P~in~ipes de Bauaria. . . . , 

En efta proumna entre Bamberga y Nurenber~a ~1 Leuante hazta la cmdad de EJ,er, efia vn grati 
n1onte llamado Fichtelberg, d'el qual manan quatro nos mfignes; a fabcr, M~no, Nabo, Sala, y Eger: tiene 
de cerco efte tnonte cafi feys lecruas y da de fi diucrfas f¡1ecics de metales : y tambien cría muy buen azul 
que llamanlazuro. halla fe ram~ien'en la cumbre d'd monte fiaño; y muchas hoyas de qtte antiguamente 
fueron facados 111etales. Finalmente roda eHa prouincia efta muy preñada de tninas; principalmente de 
hierro, dedonde fc-¡can los N ortgoienfes cada año gran cantidad de dinero. Es tierra harto dura y afpera, _ 
aun que en algunas panes produze harto pan; y tiene n1uchas d~hefas para p~fto de ganados. Ct>ntíene 
tambien efta prouincia de Nortgoia vno de los quatro Lantgramatos que a~1ngu~menre fueron inftituy
d.os por los Etnperadorcs; a faber al Luchtenbágenfe~ y romo eH:e apellido d d cailillo Luchtenherg, aunque 
los Señores d'eH:e dominio tienen fu corte en la ciudad de P{reimbdt, y a vezes en Gruns{elden. El fitiod'dl:a 
ciudad fe vee retratado en eH:a tabla. El Conde que o y dia rcyna e1~ cfia prouincia ~e llatna ( fi bien me 
acuerdo) George: es defcendiente de Alberto y Frederic~. ~o. cr~fcto efte Lanrgra:uaro tanto como los 
o~ros tres, que con el tiempo fe ~mgmentaton ,tnucho en 1~nfd1ét1?n y p~der, prlnCipal~nenre.el Lantgra
Utat? de Haflia. Hafia aquí es de Sebaíhan Munfiero. ~tra talh~JlC~l a Pt~ l l. D.e la ongen del Palatina, 
to d efb prouinda puedes leer a Francifco Ireni~o. A la cmdad pnne1pal d efi~reg10n, que es Nurenbercra, 
d.efcriuio galanamente Conrado Celtes poeta: y poco ha Pighio? et~ Hercule. Prodicio. Al Monte Pin~r, 
que llaman Fichtelberg, defcriuio Gafpar Brufchio E grano en V11 hbnllo propno. 

E L TE. RRfTORIO 

A R G E .N . T · · 1 N E N S E. 
'EL trecho Argenroratet1fe haze tnchcion el libro de las Nbticias. Tiene fu nolnbre de Iá 

·ciudad principal Argentora~(), o, colho otros la llaü:an, Atgentina~ en vulga~ Strd.sburg. 
Efie trecho es parte de Alfana, en el lugar donde at1ttgl1amente habltattaillos Triboces o 

. Triboccos, (e~un lo creen Rhehano, ~unftero, y otros. Confta por las hifl:orias antig~a-
. ..,.,~_..__ 1nente auer eltadb debaxo de Jos !remrenfes. Defpues tuno Condes.( pero no Ggnifican ... 
Bl~~~~ do efte vocablo lo qLte agora figmhca fegun el vfo de agora) aunque b1en debaxo d'el Du-
que de Mogontia) colho lo en(eña el dicho libro de las Noticias. Es agora ni u y-noble, d;el titulo de Lant-
grauiato. Allende de n1uclus cofas que tiene efta ciudad dign~ de loor,es tambien vna la galanillima torre 
de la xglefia mayor; cuyo altor es tanto, qu~ en almrá fobrepúJa no falo a todas las de Alemaña, 1nas ta1n
bien,G no me engaño, a todas las de Europa. Tiene, fegun dexo efcrito Munftero, quinientos y fetenta y 
quatro pies . Los de Vienna en Aufiria pienfan que fu torre de S. Efteua11 excede en altura a rodas las de 
tnas; pero,fegun dize Cu{piniano,no tiene mas de quatrocientos y So.pies. La torre 'de S.Pabolo a Londres 
en Engiltierra, fegun relata Guil. Camdemo, de la tierra tnot1ta en altura a 534 pies. La de Nueftra Señora 
de Emberes tiene qua trecientos y fe{E~nta y feys pies. Si los pies architeétonicos d'dl:as tres ciudades fon de 
ygual medida o no, dexo ·pefcudar a los tnas curiofos en eíl:as cofas. 
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EL DVCADO 

W I R T E M B E R rG E N S E. 
Es T A region defcribe loan Pedio Techingero en el C01nmentario de los he

chos d•efl:a prouincia por ellas palabras: La Prouincia Wirtetnbercrenfc firuada 
cafi en la primera parte de Alemaña la Alta, ocupa el trecho de S~euia: por la 
tnayor parte dU a lariberad'el Nieto: cuya jurifdidion es tnuyeftédida.Pien
fan al&unos. aucr fido h~bitation d~ los Charitinos.Al ?riente alcan~a a los Sue
uos,Vmdchcos, y Noncos;al Pomenrellegaa la rayad el Conde Palatinofobre 
el Rin,Principe Eleél:or, y d'el Marquez de Baden: dende alli comprehende la 
cumbre de la Selua negra: al Mediodía fe veen los Alpes de Arbona y Sueuict:affi 

-."~!'t:~ ... ~~'. llaman los moradores d'efta prouincia los montes mas al.tos. Al Septentrion 
tiene vezinos a los Francos, y no muy lexos la Selua de Othon.luego la lu· 

rifdiébon Wirrembergenfe de ninguna parte commien~a mejor, que adonde nafce el rio Nicer, el qual co
lno fuen~ezilla fuaue nafce en las cumbres de Arbona en el Ducado VVirrembergenfe junto a la aldea dicha 
Schuuenninghen, que efU cabe la dudad de Vilinga, no mas de quinientos pafos de la fuente d'el Danubio. 

Defde fu nafciemiento luego pafa por el cipo Rotuillenfe, dexando a la yfguierda la cabe~a deHercynia, y a 
la derecha los Alpes Sueuicos; pafa por el Ducado VVinembergenfe con vna corriente de mucho caracol,te
niendo en medio de trecho en trecho algunas fortalezas de Caualleros, y cuidad es de los Emperadores Ro
manos: poco mas o menos de cinco jornadas de fu nafcimiento, crefcien,do de vna parte y deGtrade mu-
chos riachuelos, y ya hecho nauegable, cerca de Heydelberga entra aprefluradamente en el Rin. . 

No es todo vno por toda la prouincia el natural d'el terreno, ni de labrar, ni de fruto . Por que aquella 
parte adonde nafce el Necharo, que confina con Her~ynia, y tambien la que confina con los Alpes Sueuicos 
(entre el Danubio y N icro Gtuados) fiendo algo afpera, es enemipa de vides, y harto idonea p4ra pafio de 
ganados. El campo en los Alpes es pedrajofo, ~ero fertil en abutldancia. ltem por las cmnbres de la Selua 
negra es tierra colorada y arenofa, y con todo elfo harto abundan~e de panes. En et1trambas partes trabaja 
t,nucho la gente en cultiuarla con bueyes. A los bofques de Hercyma fe cuentan ell:as Alcaldías fu jeras al Du
cado: Hornbercra, Schultachio Dornfl:adío,Nagulro, VVildberga,Kalua, Thermas fieras, Neuenfl:adio. Por 
los Alpesocerc~ d'ellos fe cuen~an efl:as; Balinga, Vrachio,Blaubeira,Heidenheim,Geppinga, Tuthinga,que 
cftan a la ribera d' el Dan ubio, y dlan por cierto fpacio vna de otra aparta4a. Pero todos confines a la jurifdi
ll:ion VVirtembergica al derredor, como con vn gran circuitu, fe acogen a los lugares vezinos al Nicro. Pero 
adonde fe derrama el Necharo por las campañas; allí la tierra es mas manfa, no folo de ayre, mas tambien de 
cultiuar: por todas partes tiene rios de mucha pefca,fucntezillas muyfanas, lagos amenos, valles a~radables, 
y collados de Bacho, prados verdes, tierras ferriles; feluás y bofques muy alegres, en que ay muchH1ima haya, 
1nucho roble, y fieras fm numero; pafios amplamente floridos, de todo gene~o de ganado por todas partes 

1nuy mucho; muchoredditodepan, vino y tnan~ana. Elayredc:veranouenecomtnodo~ ydeynbierno 
templado. 

Por la muy caracoleada ribera d'el rio Nicro, B.orefcen muchas ciudades celebres: algunas de mediana 
grandeza; otras pequeñas, pero notables por los edificios y ornato que tienen. En la pane mas alta dd Ni

c!o eíl:an Her!1b~rga, .Tubinga, Nurtinga, Kurcha: defpues Stut~ardia, ~u~ comoc:fia cafi en medio dcHa 
tierra para Senono edtficada,y efl: Metro poli y en que efl:a la corte de los Pnnctpes V vutctnbergenfes; affi ex
cede a las demas en riquezas, edificios, multitud de hombres, y en grandeza. A la parte tnas baxa del Ni

ero florefcen oy día, Vvaiblingia, Schorndorpho, Vinidauio, Bacnaugia, Brackenaugia, Binnica, Beffica, 
Bietica, V vinsbcrgia, Mcrgimilio,Laupha, Grieninga, Vahinga; y no lexos de Srurgardía, Bebdinga,Len ber
ga, Cánofl:adio,de las quales cada vna tienne fu Alcalde, y fon fuertes por edificios,hombr~ y armas.Ademas 
d•efto por todo el Ducado es la gente feñalada en annas, crian~a, confrancia,y rdigion. Las ciudades , como 
arriba dixe, no fon muy grandes; pero magníficamente edificadas: alguna9'bien guardadas por el firio que 
tienen; otras porinduftria. Villajes tiene muy tnuchos, y los mas d'cllos adornados como ciudades;con cafas 
de tnadera,pcro arrificiofamente edificadas. Fortalezas tiene muy guardadas por naruraleza,lugar, y por ma
nos; difficultofas de tomar. Es tanta la excelencia de los hombres aili en paz cot-no en cruerra, que fe podría 
dezir auer otra Laconia entre los Sueuos. 

0 

Tiene nombre cfl:e Ducado de VVirremberga atalaya antigua, que agora eíl:a en el ombli<ro d'dl:e Domi
nio, nolexos de Sturgardia; aunque en lugaun~n~ofo y alto. que ni por fortaleza ni poredÚfcioes terrible al 
enemigo: pero fegun la cofi:umbrede los antiguos, a los quales mas conrenrauan tnurallas de hierro que de 
tierra. antes es vifrofa por la amrenidad d'ellugar, y es alabada'folamente por la antiQUedad. tiene tnuy ale
gre vi!la al derredor: por alto fe veen los bofques verdes de mucha haya, por baxo lo~ collados plantados de 
vides, &c. En efta atalaya de VVirtemberga moraron los Condes muchos años arras, dedonde han tomado 
nombre, l'inaje y armas, como lo dan las cofas tnefinasacntender. Algunos ay de opinion que los de VVir
temberga fon varones illuftres naturales ~e iufcia, o Rhetia: otros, que tienen fu origen de Francia. a qual 
d·eíl:as opiniones cada vnofe arrime, no fetne da nada; por que de cofa d'el todo incierta no affinno nada. 

Confta auer fido cilrangeros: pero fi han venido de Italia, o deFrácia,es incieno,&c.Efl:as cofas fon de P~dio. 
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E L e 1 R e v LO D E 

S V E V I A. 
os que diuidierdn el _In1perio de Alemaña en Liga~ o Circblos (en vulgar 
l\ttpS) pulieron a Suevta en el quano lugar; por que en todas fe cuentan diez. 
Suevia auer !ido Reyno ~onfta por los m~m~mentos de las !üllotias.Defpues fue 
hecha Ducado.~gora nmgun~ d~ l~s.Pnnctpes de Alem_an~ goza d,el titulo d'el 
Ducado de Suevta,por que efta dnudtda por inuchos Prmctpes~Pane d•ella vie
ne por herencia a la cafa deAuftria; y el Dugue VVirtenbergenfe ha ocupado 
gran parte d,ella.Ay en ~lla mu~has ciu~ades li~res y Imperiales, y tnuchas fu je
tas al Duque de Bauana. No ay efcntdr annguo que no haga mencion d'efta 
gente, como de gente antiguiffima y nobili.ffima en ~lemaña. Confta por Pro
lemxo y S traban y otros authores,que efta gente annguamente habito a los ríos 

. Albis y Suevo.Pero agora es la parte Jnas alta de Alen~aña, por que llega a los Alpes . Cercad' ella al entorno 

habitan los Boiarios,Francones,y Alfatenfes. Fue annguainente llamada efta prouincia Ale1nania, d'ellago 

lemano, fegun algunos pienfan. . . . . 
Es reo-ion (como lindamente la defcnbe loan Aubano en fu galamilimo hbnllo De las cofiumbres de las 

gentes)~ panellana,y en parte monrofa. La tierra es fertil; y no queda d'ellanada porcultiuar; fino es la que 

ocupan los lagos,o montes, o feluas.Bofques ay en ella muchos, y po~ ef!'o es la gente tnuy ca~adora; y ca~an 
tambien a ues. Ay abundancia de· panes y de ganados. Toda la prottmcta goza de n~ucha fanidad,yeH:a llena 

de ciudades celebres, villas y cafl:illos,y fortalezas muy armadas por n~turaleza y artificio. Cerca de los mon

tes cria hierro , plata y otr?s tnetales. L~ gent~ es mucha f~erte y atremda y be~licofa; de Plutarcho llamada,la 

1nas excellente de Aletnana. Cuya_glona fe dtze auer cr~fctdo tanto que por vurud y annas merefcia el impe

rio d'el Orbe: y le tuuo muy tnagmhcatnente por efpacto de mas de vn figlo.Eftas cofas fon de loan Aubano· 

en el qual podras leer 1~ c~fiumb~es y maneras de viuird'efia gente. ' 

Las cíudades mas prmctpales d ella fon agora,A_ugufla Vmdelteorum ,en vulgar iiJUCburg,y Vlma. Ay o!ras; 

COIUO Catnpoduno,Metnn~inga, vy erda,~or?lmga, y otras, las qu_ales. hallaras et? Munfi:ero. El Danubio 

río tnayor de toda Europa nene aqut funafcmucnro,~ pafa po~ ll~edto d ella. E~~ no acrefcentado con fefen

ta y tres ríos( de los quales el numero y nombres defcnbe Cufpuuano por rradtcton de Collimitio) porfeys 

entradas grandes fe derrat?a en el Po~lto Euxino. Cuyas bocas fon tan gr~des,y cada vna tan grande, como 

lo cuenta Plinio, que fe dtze fer venctda la mar por el largo de quarenta tntl pafos; y fe entiende fer aoua dul

ce. D'éfta Sueuia y defus pueblos mira a los Geographos antiouos; y de los modernos a loanAuban~ Bohe

lno, a Munfiero; y Irenico, que dize auerefcrito Na u clero p rios libros, y que vn Abad Bernon ha efcrito 

Inuchos volmnes d'efl:os Sueuos. En la parte fuperior d'dl:a t2.bla hallaís vna regioncilla d'el vulgo !1\reát.bnep 
llamada, la qual debuxa por vn libro particular Dauid Chytra:o. · 

EL TERRITORIO 
1 

B A S 1 L E E N S E. 
o N TI E N E efia tablilla aquel t ho en que antiguamente tenian fu affiento los Raura
cos,y Sequanos Cisjuranos ~ item el Hienno de los Heluetios. Los Rauracos anriouamentc 

fegunla fentencia de tnuchos, fueron comprehendi~os entr~ los ríos Rin, Byrf.:1, y Arola, y 
de los tnontes que dende Iuraífo llegan ha.fl:a aqUI. Oy dia por gran pal'tc es de la jurifdí
él:ion de los Bafileenfes. Ay aun agora en cfie t~echo vn villaje al Rin, vna legua Alemana 
dcla ciudad de Bafilea,que fe dize '!1Ugft, que anoguamcnte era Metropolitana d'efta gente:, 

y fue llamada Auguft" Rt~uracorum. ~ero agora ha que_dado. aldea de P<?ca fuerte. Con todo eílo hemos vifi:o 

que aun oy dia parefcen rafiros de rumas, que dan tefiimomo de fu annguedad. Es region afpera de tnuchas 

peñas,y de 1nucho bofque; y con todo effo es muy habitada y_ cultiuada; tanto que aun en los 1nontes, allen

de de los pafios de ganados que tiene tnuy muchos,cria muy buenos vinos y panes. 
Los Sequanos Cisjurat1os defde el 1nonte Iura alcan~aban hafta la orilla d'el Rin: agora fe llama efia parte 

Sungoia, y Alfatia la Alta; y efl:a por la mayor parte de~axo de los Príncipes de Aufiria. 
Brifgoia,y Negra felua en vulgar "'Ulatt;tualb, ocu p 1~ otra parte d' el Rin. Aqui pone Ptolem:rq el Hier

modelos Heluetios. Brifgoiaes muy poblada deciuda3esy aldeas, y rica de pan. Lagentecafi viuedelas 

vendimias. La jurifdiétion d' efia region eíli partida entre los Archidugues de Aufiria y Marquezes Badenfes. 

Mas cofas podras veer acerca d'efl:e trecho en Munfiero. A la Ciudad de Bafilea con tnucho cuidad deferí

~ la por vnlibrillo particular Chrilliano V rilifio.ltcln Aeneas Siluio,qual defpues Pío fe llamaua I I. P.M. 
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H E L v· E T 1 A. 
o s Heluetios, que vulg~nnente llamamos Suiífaros , y de Emropio fueron 
llamados ~ados,efcriuc Ca:far auer fido diuididos en quatro Aldeas. Pero 
agora fon diuididos en trcze partes que llamamos Cantones o Rincones en 
vulgar. A Heluetia llaman agora S'V"Pitfcherlandt.¡y Bydgnojchajt,d•el paéto con 
que e Han vnidos entre fi. 

A algunos ha parefcido fer ell:a prouincia la 1nas alta de tota Europa, por 
efi:ar ca~ rota firuadaen los Alpes, que fon montes altiflimos de Europa; y 
por que los mayores ríos de Europa, a faber el Rin, Rodano, y Pado, nafcien
do aqui cotno de lugar muy alto corren a diuerfas panes d•el mundo. Eíl:a pro
uincia Gtfi toda es cuefi:as afperas y valles ; y aíli tiene rios y lagos clariilimos. 

Efios motlteb fiem pre blanquean de nieue :~ r.lnto que a los que de lexos los miran, no parcfcen fino peñas 
duriffimas pero defpues de fubido a ellos fe hallan prados muy gGrdos : en que pafcen grey es y vacas con 
1nuy gran p~ouech? de los moradores; por que de aquí facat~ fuero, tnan.t~ca,quefo! y otras cofas de leche 
en tanta abundancta, que no folobaíl:a para hartar a Heluena, mas ramb1e a las nactones que con ellos con
finan (aíli lodize Ofvvaldo Molitor ) por qne fon lleuadas efias cofas a Suevia de la otra parte del monte 
Iura, y a Italia, y a «?tras partes. Y es cofa cafi increyble la que el cuenta por cofa cierta, qne con veynte 
bueyes aquí fe ganan cada año cien efcudos, defcomado todo el gafio 1ue fe haze en fuíl:entar la fatnilia~ 
criados y criadas. Y de aqui viene que tanta gente fe puede foll:emar en ugar tan eíl:recho. 

Los treze Cantones (como dezimos que el vulgo los llama) d'eíl:a prouincia fon, fegun los cuenta Gla
reano,Tiguro, ~erna, Lucerna, V~ia, Suicia, S~h~ania? Tugio, Glarona,Bafilea,Fri~urgo, Salodoro,Sca .. 
fufia, y Celda del Abbad. Efi:os nenen la admuulhaclon y ~u y dado de toda la proumcb: por que Helue
tiaes Anarcha,que no efi:a fu jeta a Príncipe alguno. Efios fe JUnta~l quan~o fuccde algo que pertenefce a la 
Republica de ro.dala region, r ordenan lo que les l?arefce conbcmr. Y. fuera d~efio cada vno gouiern~ fu 
ciudad. Efias cmdades eíl:an ligadas entre li con cierto patl:o, Y de aqm fe llaman Eydtgnojfen, que qmere 
dezir V nidos por patl:o. Y a efie paéto d' efi:a tierra fe han ayuntado los Rotvvilenfcs, Sangallenfes ~ Docr-' . o genburgios,y Leponuos. . 

Eíl:a ftruada Heluetia, paradebuxar lafimplemente,cntred Rm y el Monte de SantClaudio entre el la
go Geneuéfc (quellamanl~s authores Lcn:~an.o)y Ita~ia. Tiene luego. al Leuante al Condado d~ Tirols; al 
Mediodía al Ducado de Mtlan y a la proumcta de Ptamonte ; al Pon lente la prouincia de Sauoya : las de 
1nas partes tienen por vezinas a Borgoña,Francia, y Alemaña la Alta. 

Hemos dicho que Heluetia cmnpre~ende triud~os valles ent~e las Inontañas : de los quales valles algu
nos los que van ~e los altos Alpes a Itaha, fon habttados de particulares ge~eros de hombres. Por que JEgi
dio Schudo efcnue que los que 1noran en el valle Augufiano, adonde anoguamctlte efl:aba el pueblo Sa
laifo, cafi todos fon re¿;atones. En el valle Cefio moran cafi todos canteros y 1naíloneros. D'cl valle Ofcela 
falen los que hazen cuchillos, y los que de torno hazen efcudilLt<; de madera . Todos los d'el valle:V ecre
tio. f?~l limpiadores de. chcmin~as: y de aqui_fale aquella gente baxaque por toda Alemaña,Francia, y h:fl:a 
SctCI\ta va a ganar la vtdaconlunptarchemmeas. En el valle Galancho todos entienden en cocrer refina 0 
trementina, y texen fparteñas : 1nas eíl:os como mendigos andan vagabundos por el tnundo ;"los de mas 
viuen cada vnode fu artificio. 

Allende de las cofas que d•efia rcgion tienes en Cxfar, Strabon , y otros Antiguos , hallaras otras mas 
en lEgi?io Schudo, Va~iano, FrarKifco N~gro Bafrane.nfe, Munfl:ero, Henrico Glareano, yen los Com
tncnranos quefobreel htzo Ofvvaldo Moluor; y tambtcn en loan Stumpffio; que efcriuio vn volumeen
tcro d' ella. Con ellos podras juntar losCommentarios fobre Cxfar de loan Rhcllicano. lo Gas Simlero hizo 
vn opufculo de b regiuncula Vallefia, y de los Alpes. el melino tiene entre n1anos vna obra de roda Helue
tia. Pr01.nere tambien la defcripcion de Rheria N icolao ~tup~no ~heto. El eíl:ado y adminiihacion de la 
Repubhca d•efia prouincia, puedes veer en el compendiO htfi:onco de loan Bodino. El crouiernopolitico 
particular de los Bernates defcribe diligétc:mente Antonio Pineto en fu Chorographia de 1~ ciudades. D'el 
lenguaje antiguo de los Heluetios difputan 1Egidio Schudo, Henrrico Glareano, y otros. Pero a los que dc
fcan faber los lenguajes, re1nitimos a las Beccefclanas de loan Becan o. 
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EL CONDADO DE 
T 1 RO L. 

L Condado Tírolenfe íite añadido a la cafa de Aufl:ria año de M. e e c. tx. 
por Rodolpho Duque de Aufuia, hijo de Alberto. Efte Condado es tan rico de 
1ninas. de plata { _('rincipalmehte ca~e la ciudad de S cb'Wat'la) que no folo fe puede 

"ili'1511~'-- prefenr a qualqtuer Ducado tnuy neo, mas aun parefce que fe puede cotejar con 
vn Reyno. Porque ( fegun dize Cu{piíiiano en fu Aufl:ria) da de ordinario a fu 
Príncipe cada año.trezientos tnil dineros de oro. ltetn ay en el cobre excelentif-

........... .,..,... fitno tanto, que a penas fe halla en otra parte tari bueno que fe pueda eftender y 
hazer fe planchas~ Tiene efl:a prouincia {u litio caG en los tnefinos Alpes, entre 
Bauaria y Italia. Las ciudades principales d'ella fon; Oeniponte, vulganncnte 
Infjruck., en que efhlla corte de los Príncipes de la prouincia; eili umbien en 

ella la Camara y Parlatnento ¿· efl:a region y de las regiones Aufrriacas. Y alli nos tnarauillamos de veer la 
Cafa Confular tener el tejado con gran cofta dorado. Luego íioue Bolzano, ciudad de trato; y la fortaleza 
Tirol, de la qual tiene nombre la prouincia. ltetn Trenro, ennobfefcida por el Concilio general alli celebrado 
en nueftros rietnpos: efl:a en parte debaxo de los Duques de Au~na, y en parte debaxo ~e fu Obifpo. Tiene fu 
lirio en la frontera de Italia, y Alelnañ.a; y affi caG ~odos los .vczmos ~~blan ~os lenguaJes. Halla, ciudad..es en 
que fe cueze f.&l, que defde aqui fe tragma ~ las regiOnes yezmas. Br!xta Ob1fpado; y ~runnecka ciu~ad con 
caftillo que es d. efl:e Obifpo; Sch"Watr..., aqm fe faca de la nerra cad~ ano, como hemos d1cho, gran cantidad de 
plata. Verona, &c. Pero, lo que no hemos de pafar, tien Munfl:ero, que ay aqui vn tnonte llamado Nttnsberg, 
que dh1 tres leguas de Trento; que de. largo fe eiliende a doze legu~, de anc~o a tres; y que ay en el e e e L. . 
ygleGas perrochiales, y x x x r r. cafl:illos. Allende de la fal y fpectes aromancas, ay en ella todo lo necelfario 
para pafar la vida. n•efte Condado veras ma_s cofas en Seb~fhan Munfiero.l~ '?fas y negocios de Trento 
defcriuio muy doétatnente y largo, con doze hbros e1nprem1dos Iano Pyrrho Pmao Mantuano. 

GORITHIA, KARSTIA, 
C H A C Z E O LA, C A R N I O LA, 

HISTRIA, y MARCHA DE 
L O S W 1 N D O .S. 

E la Marka de los Windos, Hifl:ria y GQrithia ah remos ·de tratar abaxo; y por elfo las patTa .. 
remos. agora. De Ca:niola, Karfria, y Chaczeola ( para dez~r la ~erdad) a penas tengo que 
efcremr: con todo dio, porque no defraudemos 1~ expeébnon d c;lleél:or, dire1nos aquí al
gunas cofas que daran contento a los que fe adm1ran de las obras de naturaleza, y de Dios 
criador d·ellas. ' 

a~~~~ Ay en efta tabla Vll lugar llamado por los moradores d·ei, C'{ijrck..nit~rfoe, de vna villeta 
gue efra junto a el llamado, C~ijrc/tnit~: llama le Strabon, fegun dize Lazio, laguna Lugza. Efll Gtu~do efie 
lugar en los ~amos ( afli le llan~o porque ~o fe que nombre le de mejor, fi 1~ llame Viuar, o lago, o tierra de la
br~r) como diZe el melino Laz1o. Cada ~no da pan, pefca y ca~a. Pero qme:o dec.larar vn poco tnas fu defcri
pcton totnada de George Wernhero. Efta cercado por todas partes de tnontanas; nene de largo le211a y-media 
no tanto de ancho; en las mas partes tiene de hondo 18. codo~, y adonde menos, tiene vn eftado" de hombrC: 
de los tnontes de que efl:a cercado corren vnos riachuelos ada vno por fu canal; de la parte Orientaltnanan 
tres, .Y d~ la parte Aufl:ral quatro. Y ca?a vno quanto m~ lexos va, t~nto men~s agua lleua; porque fda en .. 
beue la nerra, hall:aque a la poll:referecoJen en hoyos de ptedra, que alh ay tamb1en hechos, que parefccn pi .. 
las hechizas por artificio: es opini0n de Lazio que efl:as {on feñales de la nauegacion de los Arcronautas deba
xo de tierra. Y cotno en eftos hoyos entre tanta agua, que no la pueden tener, vienen a reuen~rla : y no folo 
no admiten mas agua; pero tambien la que han recebido efcupen dé G con tanto impeto, que a penas vn 
hombre muy bien a cauallo puede huyr d"el impeto d•efrc rdluxo. Donde quiera pues que hallan pla~a, fe 
derra1nan las aguas, y hazen lago : las quales no con menos prdfa fe van que vinieron ; y no folo por aquellO$ 
hoyos, mas todala tierra cafi las enbeue tan prefto cotno G fe colalfen por vn {eda~o. Lo qual apercibiendo 
los moradores acuden luego a tapar de prefl:o quanto pueden las corrientes tnayores, y a quadrillas vienen 
a pefcar; no folocon mttcho contento, mas tatnbien con gran prouecho. Porque eftos peces f.1lados en gran 
cantidad fe traginan a las tierras cercanas. Pero enfecandofe el lago, fe haze la mies en la parte que efi:aua fetn
brada; y luego la ton'lan a fembrar antes que el agua baxe. De hierba es tan fertil, que fe fuele fegar de;{ pues de 
vcynte dias. A quien no adtnirar~ cfios 1nilagros de la naturaleza~ 
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1 T A L 1 A. 
~~~ TAL 1 A, la principal de todas las prouincias d. el Orbe, como muchas vezes ha 

A'r"l~.....;~~~~ín tnudado el nombre, feg~n diuerf~s tnutan\~ de tiempos y de coCas, porque 
..-....~r.:~ ha fido llamada Oenotna, Aufoma , Hefpena, Satun1ia, &c. affi fe feñalan en 

tnuy differentes tnaneras por los aut?ores fus ter minos y rayas: aunque en efl:os 
figles pofieriores fe ponen efios: El no Varo, y dende alli tirada vna raya por los 
Alpes Cottios, tnonte Adula, Alpes Rheticos, añadidas tambien las cmnbres 
halla el rio Arfia, termino de Hifiria. Efre es el vn lado: los otros lados lleo-an a 
la tnar. Ptolemxo la defcribe en fonna de Cafi-i.Ga, porque tiene los tres kdos 

~~!~~~ cercados de tnar; y_ el otro db1 cercado de los Alpes. Los antio-uos h cotejaron ·~ · con la hoja d'el roble: los mas tnodernos la pintan a tnanera de pierna de·hom
bre, defde las ancas hafia el pie; y no tnal. Tiene pues Italia efpinazo, y, como vetnos en los peces defde la ca
be\a hafl:a abaxo, vna manera de efpina al Apcnnino monte: el qual nafcido de aquella parte de los Alpes 
donde fe defuian d' el mar Baxo, va cafi derecho hafia allegar a la ciudad de Ancona, y al mar Alto; adonde 
parefce que fe acaba. con todo e!fo defde alli ton1andofe a ap.artar d' efie tnar, por tnedio de Italia fe va a los 
Brutios, y al dhe_cho d'd mar Siculo. DizeJEliano que annguat~ente auia en efia region M. c. L x v r. ciu
dades. Guidon Sacerdote natural de Rauenna, tomandolo de Igmo, que efcriuio ante 6oo. años de las ciu
dades de Italia dize que en f us tietnpos auia fobmente fierecienras. A Iralia diuide Blondo en 18. Reo-iones· ' b 1 fi . 1;:) ) Leandro en IfJ. y fon fus nmn res os tguienres anuguos y nueuos: 

Antiguos, Nueuos, 
A P v L I A DA V N 1 A, Puglta pif,na. 
SAMNITEs, Abrut..~o. 
P 1 e E N v M, -YVIarca Aconitam1. 
F L A M I N I A, Romagna. 
JE M I L 1 A, Lombardia di qua dal Po. 
GALLIA TRANSPADANA, Lombardia di [4 dal Po. 
V E N E T r, Marca Treuigi11na. 
F o R v M I v L I 1, Friuli, & '].JatriJ. 
Hr s TRI A, Iflria. 

Antiguos, Nueuos, 
L 1 G v R 1 A, Riuiera de Genoa. 
E T R v R 1 A, Tofcana. 
V M B R 1 A, Ducato JI Spoleto. 
L A T 1 v M, Campagn~ di Romd. 
CAMPA N 1 A FEL IX, Terra ai Lauoro. 
L v e A N 1 A, ~a(ilicata. 
B R v T 1 1, Calahria mfiriort. 
M A G N A G RAE e I A, Caúhria {uperiore. 
S A LE N TI N r, Terra aOtranto. 
A p v L 1 A p E v e E T 1 A, Terra di Barrl. 

p linio, figuiendo lá fente~1cia de Varron , pone el mnb~igo de toda I.talia en el campo Reatino, al lago 
Cutilio. Cercad' efle lago efia el campo Rofellano,d mas ferul de toda !taha; que era de tanta fertilidad feo-un 
affinna V arron, que vna peniga dex~da en ~1, no f~ vcya el dia figuien te de hierba que auia crefcido tan' al~; y 
por elfo fue llamado Groífura de Itaha. Deztafe ant~guament.e el Campo.Stellares el mas am.eno de tod1 Italia; 
pero agora fe la ganan los lNgares cercanos a Bonoma, y M unna; f~gun d.ize Blondo. Sabelhco, por dichos d' el 
vulgo, atribuye efios epithetos a las ciudades principales de Italia: Venecia la rica; Milan la o-ran de· Genoa la 
foberbia; la hennofa Florencia; Bononia la fercil; Rauenna la antigua; Roma la fanra, y N ap~les la doble. No 
quiero dexar de poner aqui por parergó,antes que dexe a Italia, el elogio que la da P linio con tara mao-efiad de 
palabras,quantoellaexcede a las detnas prouincias d'el Orbe. porque dize d'dla en el lib.3.cap.J.d'efl:~ fuerce: 
, Italia es cria de todas las tierras; y la tneúna es engendradora d' ellas, por voluntad y poderío de los dio
,, fes efcogida, para hazer refplandefcer tn~ claro e~ cielo, y para recoger los im peri.?s cfparzidos, y para 
, amanfar las cofl:umbres; para dar humamdad o cnan~a al hombre; y que por conformidad de lenguaje 
" hizieífeque fe contrataífen tantas lenguas' y gentes fieras y difcordes; y, en pocas ralabras' para que ~lla fe 
, hizieíle en el Orbe patria de todas las gentes. Pero que hare? Es tanta la nobleza de todos los luo-ares donde 
, llegares; tanto el refplandor de cad.a cofa, y de cada pueblo. Y conque artificio fe podra conta~ aunque no 
, vbie!fe tnas que fola Roma, cara dtgna de tan alegre cuello? Como fe podra contar la orilla de Campania 
, por fi y aquella feliz y dichofa amenidad? De fuerre·que es cofa clara hallarfe en vna parte obra dela na
" tu raleza regucijada. Es tambien toda ella vital, y de falud perpetua, por el cielo tan templado, los campos 
,, tan ferriles, los collados tan abrigados, las feluas tan fin daño, los bofques tan efpeílos, tan prouechofas 
, tnaneras de feluas , tanta fertihdad de frutos, vides y oliuos , tan nobles lanas, tanto toro gordo, tantos 
, lagos, tanta abundancia de rios y fuentes que a toda ella riegan, tanto mar, puerto, y rcga~o de la tierra 
, abierto por todas partes a los tratantes, y con codicia de ayudar a los morrales corre a la mar. No trato aquí 
,, de los ingenios, cofimnbres y varones, ni de las gentes por lengua y mano vencidas. Los Griegos tneúnos, 
,, genero tnuy derratnado en fu o-loria, juzgaron d'ella, llatnando a vna parte d'ella la grande Grorcia. 

De(criben efia region entre Tos antiguos C.Sempronio, M.Caton,Polyb.lib. 2. y Strabon diligentiffima
lnente,cotno las detnas cof.1s. Entre los mas tnodernos Blondo,Ioan Annio Virerbienfe en fus Commentarios 
fobre Berofo, y fobrelosde mas authores conelimpreílos; Pontana lib. 1. de los Gefios d'el Rey Alphonfo, 
Volaterrano,Sabellico,Bernardo Sacco, y Dom.Ne~ro: pero complidiffimatnente Leandro. Gallia CifalpinaJ 
quecomprehende gran parte de Italia, efU 1nuy lindatnente declarada por Gaudenrio Merula. 
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FORVM 1 V L 1 1 
en vqlgar F R I V L I . 

"" ~·- E LA origen d'el notnbre Forum Iulij, dize Leandro auer efcrito dilfe-

. . . . rentetnente los authores. Algunos pienfan auer ~alido de 1 ulio c~~ar. 

~\. z •• Blondo parefce affirmar que fe llama affi de la ctudad de Foro luho. 

: .. ~' .. ~ . Tambien fe halla por, men1oria de letras que cfl:a prouincia ha íido lla-

1 ~- • , • mada Aquilegienfe, tomando el apellido de la ciudad tnetropolirana, 

'"' d'ella. Finaln1ente confl:a fer llan1ada de los Venecianos Patria; y durá 

eítc nombre hafia o y dia. Efcriue Blondo que fue llatnada anriguanlen-

. . · te Liburnia: tnasnodize dedonde,ni por que-, ni quando. Aqui rey-

, naron prin1eratnente los Euganeos, Venecianos, Troianos, y Galos; 

defpues los Romanos: debaxo de los qua] es perfeuero finnemenre el dotninio n1ientras efiuuo 

entera la fortuna y n1agefiad d'el non1bre Ron1ano: la qua] declinando, vino en poder de los 

barba ros que entraron por fuerza en Italia, y princípaln1ére de los Longobardos; y pennane(cio 

atli haíta los tien1posde Carolo Magt'lo. Defpues fueron Señores de la prouincia los Patriare has 

Aquilegienfes, haíta que los Venecianos (que por eíte cabo augn1entaron fu ln1perio ) la hizie

ron roda fi1ya; y affi es aun oy di a toda de los Venecianos. El fino de la regiones eile: commien~a 

por vna llana junto a la mar; y deíae. alli va poco a poco crefciendo prin1eramente en collados, y 
al cabo va fubiendo en montes altiflnnos: los qua les cafi por todas partes de tal manera cierran 

fus fines,que efra gran llanada, cercada de tnontes como de n1uros, pare fea vn Theatro; pero que 

efia abierto porvna garganta, por la qual, cotno por puerta, fe entra pa(ando el rio Sontio hazia 

Taruifio. Los de tnas tenninos por todas partes {on cercados de los Alpes: y affi no tiene entra ... 

da, fino por puertos marititnos, o por los valles, o por las n1eftnas cun1bres. Tiene a la orilla muy 

tnuchos puertos. Ay en eíta nobiliffima regio o di pos ancho.s y de regadio,y muy fertiles,por que 

tiene abundancia de vides de preciofiffimo ~u m o: cuyo Vtno pone Plinio donde da fu parefcer 

de vinos por el mejor, y le llatnad'ellugar Pucino. Los rnontesque a efl:a prouincia pertenefcen,. 

fon fecundos caíi de to~o genero de metales; a faber de hierro, plomo, fi:año, cobre, azogue, oro 

y plata. Tienen rambten 1nannoles, blancos, negros y cala breados o de mefcla: tienen cambien 

piedras que llaman Carne.olos, Beryllos &c. y tatnbien Crifial. Hallan fe aqui todos gen eros de 

frutas, ~an_c_ca,nas de fabor delicadiffimo: feluas tiene magnificas ~e leña maderatne, y de ca~a; 

prados hnddstn1os, y de hefas muy prouechofa~ para ganados: el ctelo te~ piado. Las tierras por 

fi Colas abundan de todo lo neceífano a la necefstaad,contento y deleyte del hombre. Los n1ora ... 

dores fon muy abiles no folo para las artes liberales, pero tatnbien para tratar eJ.a negocios, y en 

otros modos buenos deviuir. Las ciudades d. ella n1as principales fon, A quilea,adonde efi:a el Pa

triarchato. a efl:a llama Mela, Rica. antiguatnéteera corre de los Etnperadores:tanto que fe dezia 

la otra Roma.tuuo de cerco doze mil pafos. En algun tien1po fe contaron en ella ciento y veyn .. 

te tnil vezinos. El bien d·el)a dependía principahnente de los tratos que auia gra ndiCsin1os; por 

que cafi de todas partes d'eltnunao acudían tnercadurias,por 1a tnucha cótnoclidad d' el lugar, y 

entrada f.1cil por mar y por tierra. Celfo cfi:c trato tan grande, y con ella dicha de la ciudad, 

q u ando defpues commen~aron a al~ar cabe~a los Venecianos_, que llenaron tras fi todos los ne

gocios:de fiterre que de cit1dad populofifsüna y celeberr!n1a, fe ha quedado cafi defierra. V tina, 

que rambic:n fedize V tino, fituadaen lugarcampeftre, ttene V!l cafl:illo fortifsimo,edificado por 

obra de hon1bres en vn collado; tiene agorad e cerco XL.fiadios.Triefteefta a la ribera de la 1nar: 

es poblacion del os Rotnanos. Goritia, que porventnrá antes fe dezia Noreia; aquiay muchos 

lnonumétos antiguos. Ciudad Aufiria ( dizen-muchos que dl::t era anriguan1ente la que llan1an 

Forum Iul~)eíl:i fituada a la garganta de los tnótes,es de fttyo fortiílin1a por clluga~ en que eíh1.:pafa 

por tnedio d'ella el rio Natifo, y fe juntan entrambas partes con vnJ. puente de pxedra 1~uy ltn~,a. 

Ciudad de S.Daniel firuada en vn airo y fi·aguofo monte. Puerro Gruaro,ficuado a la nbera dJe

ftra d'el rio Limen. Defpues ay Spilinbergo,Marano, n1onte de Halcon &c. que fe pueden veer 

en Leandro, d,el qual hemos to1nado eíl:a compendiofa defcripcion. Efcriuio loan Candid~ la 

hifi:oria de los Aquilegienfes; en laqual obra le acompaño Gregorio Atna(a:o, com~ lo efcnue 

Ltandro. De las antiguedades de la ciudad de Aquilegia fe hallan feys libros de Sabelhco. 
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