
DOMINIO DE 'LA CIVDAD DE 

V E R O N A. 

s T A es ciudad de los Cenomannos, en Gallia la Cifal

pina,?, ~o~~ agora fe llam~, Lomb~rdia, fituada; y es 

de la JUrtki.tcl:ton de Venecia; magnificamenre edifica. 

da de entrambas riberas d'el ¡-io Athefis, o, A des, pero 

juntanfe por_qua,tro puentes. El mefmo rio como pafa 

ca,fi por medio d ella, affi la cer~a tan1bien de todas par• 

~~~m\s~~~~"1·~~ .. -!; tes: de manera que firue a efia ciudad para guarda, orna~ 

to, y vfo. El baruecho d'efie territorio es muy bueno, 

que produze muchas cofas que fe lleuan a la ciudad; de aze~te grandlllima 

quantidad,panes para vendern1uyabundantemete; vinos difieren tes y muy 

buenos, abundancia de todo genero d~ rnanc¡anas, y lana la n1as delgada de 

Italia. La ciudad efia en m_ u y buen fitto y an1~no, adornada con caías muy 

cofto fas y galanas, affi particulares como pubhcas. Tiene n1uchas memorias 

de antiguedades: entre las quales es el Amphitheatro, que vulgarmente Ha ... 

man Arena, entre todos los que fe hallan en I ~a~ia y en otras partes de E u ro

pa el mas entero, y menos deftruydo. por las m J unas de Jos ti e m pos ro pór 

furia de barbaras. Item vn Arco trtumphal, en cuyo retulo efta ciudad es 

llamada,COLONIA AVGVSTA VERONA NOVA GALLIENIANA. ÜtrOS 

raíl ros ay de antiguedad, que aqui paf~mos para fer breues. 

El territorio o jurifd~él:i~n d~efta ctudad ~e efii~nde de largo defdela vi

lleta Baruchello hafra Rtua (que efia en lo vlttmo d el lago de Garda) 6 s. mi· 

Has Italianas :de ancho, que ie toma defde la Torre de los confines balta Ri 

uoltella +O. Y c~mprehende ~n todo ~443 3 78. campos ( aíli llama el vulgo 

de Iralialamedtda<Conque mtdenlas uerras)delosquales 122 3 112, ferriles; 

2 20266. fon fteriles: y con todo elfo, por la diligencia de los moradores fe 
hazen cada dia mas fecundos. 

Ay en efte trecho vn monte altiffimo (la tabla le enfeña entre e llago Be. 
· naco y el rio Athefis, o A des) que llaman Baldo, y es muy conofcido a los 

herbarios, que acuden de todas partes, y cogen d'el muchos gene ros de hier

bas y ra y zes neceífarias para medicinas, y para a y u dar a la vida hu mana. 

Ay tambien aquien el valle dicho Policella, vn lugar que fe llama Nega

rina, adonde fe vee vna lo fa duriffima, en que efl:an eiculpidas muy al viuo 

tetas de muger;de las quales de con tino n1anan aguas, con las quales fi.lamu

ger9ue cria, mojare y lauare los pe~ones, fe le torna !~leche que poralgun 

acctdente o enfermedad ( como fuele acaefc.er) fele a uta fe cado. A y en efie 

trecho otras aguas que de fu naturaleza no menos adornan que aprouechan. 

Los que mas defean d'eHe territorio, lean la Italia de Blondo, y de_Leandro. 

Efcriuio cambien Torello Sarayna vn volume entero delasanttguedades 

de Verona, de fu origen, policia, y varones illufi:res, &c. Al J~go .Be naco 

defcribio en verfo George Iodoco Bergano, en cinco libros. St quteren fa'

ber los loores de la ciudad V ero na y d'ellago Benaco,leen in la Oracion fu

nebri IuL C~fa. a Scalig. 
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E L DVCADO DE 

M 1 L A N. 
E A N D R o eh fu de(cripdcm de Italia ( defpues de auer largatñehte JedJ.;; 
rado el gouierno d'efie Ducado ) cuenta las cofas figuientes de fú dudad 
principal Mílan: M r LA N es ciudad 1rtuy bien fituada; a laqual~ allen:"' 
de los muchos frutos dela propría tierra, fe puéde11 traer de Gallia la Ci(~ 
alpina rodas las cofas necefEtrias a la vida y deleyte d·el hombre. Tiene 
efpado grandiiliino, t.lnto que fe cuenta entre las rriayores ciudades de Eu
ropa. Tieüe arrauales n\uy largos y anchos, con que es muy augtnentada: 
algunos tiene tan grandes, que fe pueden cottjar con algunas grandes ciu .. 

~li~e~~~:fi dad es de Italia~ Bien q ti e los años pafados han padefcido grandes efiragos; 
- por las trttichas guerras que vuo entre Carolo V, y los Francefes y Vt:necia ... 

nos, de las guales por la mayor parte guedaroh defiruydos y arruinados; aunque agora con mucha dili• 
~encía fe rdl:ituy.cn. La ciudad y aun los arrattales. fon ce~cados con anchos foilos de ~gua, por los qua::.. 
les fe traeú a na m o de todas partes tanta abundanCia de vlél:uallas, que todo vale aqut muy barato. Ma
rauillófa es por ciert<? la grande abundácia de todas las cofas neceílarias a la vida d~ el hombre qLte en efta 
ciudad ay. Ay en ella tantos y tan differentes gen eros de officiales , que no fe podria contar fin niuchá 
dífliculrad . . Dedondeha venido a nafcervn dicho cómuil que dize .; ~e el que quifiere proueer ato
.da Italia; prhnero ha de ddl:ruyt a Milan ~ por falir de aqui enxambr~ de offidales, y fe reparten por 
toda Italia~ !iene la ciudad edificios muy coil:ofos ~ n'lagnifi~os.l (eñaladamente el ten1plo rrtayor que 
llaman D o M o ' h~cha a gran tofi:a' y de tan admirable artthcld) que pocas xglefias d;el Orbe de la 
tierra fe puedan cotejar con ella; a~ora fe tnire la grandeta y a:tificio, a~ora el valor y obras de n1anrto• 
les: porquenofolode d•entroydefuera reluzeporefi:arcúbtertatodadelrtartnol blanco; pero tatn· 
bien efi:a adornada con imagines de mannol de tnucho artificio. Ay cambien muchos re m plos muy 
princip~les~ et~tre los qu~les es el templo de l.as grad~s de la compañia ?e los Predicadores, Grua do en
frente del f?rnilitrt~ cafhllo de la puerta Ioltla, que t. ene vn hemtfpheno tnuy cofiofo , que fue hecho 
pbr Ludomco Sforua : debaxo del qual el quena fer puefto con fu t11ttger en vn fepulchro que alli te
nia hecho de mannol. Efhi pegadb con efie templo el infigne tnonefterio de los Predicadores conli
breria tnuy linda; y refeétorio galano, que efU adornado con vna pintura admirable de la Cena de 
Chrifi:? c~n fus Apofioles, .la qual debuxo Leona~do Vincio. Florentin, y es juzcrad~ por pie~a de fmn• 
tno arnfic10 por to~os los ptn~ores. Ca fas de particulares fe veen ta~nbten en efra ctudad tliu~has 1nuy 
amplas . Ay tambten vn ca~tllo llamado fortaleza de la puerta. loma ~ tnuy fuerte, y defen(tuo prin
cipal de toda Europa, que Jamas fe pudo tomar por fuerza. Tiene Mtlan otros niuchos edificios 111uy 
nobles; tnas pafo los para fer breue. Haíl:a agui es de Leandro; el qual declara muy bien las de 1nas 
ciudades y lugares d. efl:c territorio. Mira tambien acerca d,efl:a materia en la Geographia de Volaterra--
110, a George 1t1erula, Bernard? Arluno; y a Bona~entura Cafl:illiot:e?, que I:izo vn librilloparticu .. 
lar de los Infubres, y defus annguos aílientos y anuguedades. EfcnLuo tambten Bernardino Corió 
la hifi:oria de los de Milan en lengua Italiana, Laonico Chalcondylas ha efcdto algunas cofas de la felici
dad d·efi:aciudad, y entre-otras cofas efcriue tambien el cuento d'el dragon gue en tie1npos de los Ma
riano-dos defi:ruya efi:a ciudad, d·el qualfe p~ede creer que han tomad e; origen las annas d•efia ciudad· 
com~ el lindamente efcriue. he quezido. añadir la fententia de Procopio tocante a efi~ ciudad , el quJ 
refcriue que db a detras todas pafa facthnente a Rmna en grandeza, en nutncro de borgezes, y otras 
·buenas fortunas. 

L I e v R I A que tainhiet"l e!U retratada en efl:a tabla , es d.ertindada con los ti os, V aro, Macra, con 
el monteApennino,yco~lel mar Liguíl:i~o, que comunmenrefe ~i~e L:onin?. Aefiallamanagorari· 
bera de Genoa, por fu cmdad Il1etropohtana de qenoa. El Domtmo d efia cm dad en alcrun tie~npo ha 
lle&ado hafta 'T anais; por que hizo que fuelle de fu ünperio Theodoíia } C)Ue agora Íe d~e Caffa; y fu
jeto tatnbien a Cypro, Lesbo, Chio if1as,a la dudad de Thracia Pera. Oy dia tiene Dominio fobre tO• 
da Liguria, y fóbre la Hla Corfiga. Es ciudad de feria muy faniofa, cúyos vezinos poderoftilimos pot 
fus tratos y negocios han .alcan~ado riquezas y fa~na por ~o~o d 111 ?ndo . La h~fioria 4~ Genoa efcriue 
muy ~iligentemente en fu ~engua vulg~r Aug~fimo Iufim1ano ~b1f~o de Neb1a; y los dtas pafado~ Pe ... 
dro :Btzaroy Huberto Foghetra Ta1nbte.L1cfcnue alguna cofa d efra ctudad Fran. Perrarc~1a en fultmera 
rio Sacro. Laonico, hb. S .en Latin. r 
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EL TERR~ITORIO DE 
.. ,~ ...... .. .. ,. .... ' 

C .RE M O N A.· 
~"'S'~ "?A o N s T A a todos la antiguedad d'efl:a ciudad por el dicho de aquel 

~::;::::;;:;::;;;;: que dixo Mt~ntuA 'V4t miferlf nimium 'Vicina Cremon~. Pero Liuio y otros tnue
ftran que mucho antes fue hecha poblacion Romana,a faber en el año 
de la fundacion 'de Roma, de n. xxxv 1. Tiene íidirioefta ciudad en 
la Gallia Cifalpina, fo el pueblo Cenomanenfe,fegun dize Ptoletnxo· 
o, fegnn Plinio, en ladecima Prouincia de Italia; ala ribera d'el rio Po: 
Tiene la tierra llana, ferril de todo geóero de panes, y de vino: las de

~~~~-, mas cofa~t;lecelfarias a la vid~ humana ~cuden ~ la ciudad por el rio. 
Ha padefctdo tnuchas calan11dades y nunas. pnmeratnente en tiem

pos Antonianos, quando el Emperador Aug_uft~ alcan~ada la viétoriá, dio licencia a los falda
dos que la faqueaífen. Defpues en tiemfos Vttelhanos, dada la batalla junto a Bebriaco; quan ... 
do arren1etieron por ella quarenta mi armados; y tnuchos tnas viuand~ros y picaros; fegun 
en en ta Tacita; q u ando fe vieron en fuego todos los lugares profanos y fagrados. Solo el tetn plo 
de Mephites quedo fuera de las.mura_llas guardado; o por el lugar, o por la voluntad de dios. 
Ta,n1bien fue deftruyda por la ttra,nn~a de los Godos; ~efpues de los Longobardos, fiendo Rey 
Gédulpho, Año n c. x x x. Tanlbie~ la forzo Fredenc? ..tE~obarbo hafta defmantelarla. De
fpueshiruioenellalaguerraciuilentr~losGue~fosyGibelhnosaño de M. ccc.xr r. Al cabo 

en tiempos de los Vizcondes, y puqucs de M1lan ~ornando a recobra~ vnas pocas de fuerzas, 
torno a florefcer. Debaxo de los ~nefi11os ha.ll:~ o y d1a ha confe~uado ~ten y pacifican1ente el 
c.ll:ado 4ela Repub. Tiene e.ll:actudad vn caíhll? (file a yen lta~Ia )_fortlflitno, y efpanrofo a los 
enemigos. Ay cambien en ella vna torre de admirable ~ltura,pnnc1paln1ente fi fe compara con 
las de Italia: y por eifo corre d'ella e.ll:e refra_n, qucdtze: Vn Ped~o ay en Roma, vn puerto en 

Ancón a, y vna ~orre en Cremona. Eftos d1as paífad~s Ludoutco Cauitello patri~io d'eila 
efcriu:io vna Cronica d'efta Ciudad. El Auél:or d'efta 1111fn1a Tabla a hc;cho vn librillo d'efta 
Ciudad, y cambien de fus hechos. · 
. . 

··EL TERRITORIO · DE 

C R E M A. 
REMA es villa de los Vcnecianos,prdidio y forralezaenlasfronterasdeMilan. 
Efi:aha crefcido tanto debaxo d'el don1inio de los Venecianos en·rnultitud de ve
zinos y elegancia de edificios, que n1erefce ~r contada entre las principales villas 

~,, " , de Italia: onde dize vn refran en vulgar; Barleta en Puglia, Prato en Tofcana, 
- · .' · CretnaenLombardia:dandoaentenderlanobleza,refplandoryriquezasd'e.ll:os 

tres lugares~ en I ralia. Los V enecian ~s han pr?curado m u e has v ezes hazer d' e.ll:a villa ciudad: 

. pero los veztnoshafi:a agora han refifttdo 'temiendo que los que agora fon contados entre las 
mejores y mas no1nbradas villas, a penas rengan defpues nombre entre las ciudades medianas. 

Efta fituada en vna llana linda,ancha y efpaciofa; muy guard~da con murallas; en riquezas po .. 

drofa;ymuypobladadegente;abundofa de la~ cofas a 1~ ~Ida hu1nananeceífarias;porque 
tiene el terreno muy fecundo, y hecho 1nas fernl por la diligen_re labran~a. Es regada la tierra 
de Inuchos riachueloslletJosdediuerfasmanerasdepeces. Efcnue BlondoqueFrederico Bar
·baroffa, defpues de auer affiigido a Cren1ona, ha edificado efl:a villa en daño y defpecho d' ella. 

Otras ay, fegun dize Leandro, que entienden auer fido edificada efl:a villa por los vezinos de la 
ciudad de Parafio,laqual deftruyoel Obifpode Milan, porlaherejia que en ella auia: y que 

fue llamada Crema, en1nemoria de la patria cremata, o quemada. Al aluedrio d'elleétor dexo 
creer lo que q uifiere. . \ 
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EL 

B 

TERRITORIO 
DE 

R E S S A. 
L territorio Breftano, es vna parte de aquel ~recho, ~u al antiguatnen_re el pueblo lla
mado Ceno manes occuparon. la largura d ello e!bende fe a ochocientos Ita dios, o 
ciento mil patfos ,_y fu e~chor e:_s de quatro cientos fiadios, o mil cinquema palfos, 
como tefidica Hel1a Capnola. Struado es emre el lago Benaco y Se bino: los Alpes y 

~~~~."' el rio Oglio. luan Planerio efcriue,que efie te~rirorio e flan amer.~o, y deleytofo,co~o 
ninguno de los Campos, de to~a la Lombard1a, cofa degna de memoria. Tiene en 1i 
oro, y piara, merallo, plomo, h1erro, alumbre, marbro Porphiretico, y mas orra fuer
te de marbro, faber de dos colores,negro y verde, a qualllaman ferpentmo: Plinio lo 
nombra Ophiten: hallanfe cambien allí, ?rras piedras, precio fas, y Marquei.!tas, a las 

~~!!~~~~~ quales los antiguos llamauan Pymen: la vtlla de Brelfa, deJonde efte trecho el nom
bre~ aun que fea antiguo: de los narurales llamada es Brefcia, lag u al por fu ri'cqucz2, y 
y lindeza, de vn commun vocablo es llama~ a Nueuiade los Venecianos. No ay caíi 

, ninguno de los antiguos H ifioriogr: phos,ni Geographos,que no ba~a menuon d 'ella. 
Trogo efcriue como ella es edificada de los Francefes Senon~s._ L1 uto la llama cabe~~ de los Cenotnanes. Plinio en 

fus cartas efe ricas a Iuno M a u ricio dize d'ella efias palabras: Brtxta 11 tila, qtut ex nojlra Italia, multum adhuc vercmndú, 
& {rttgalitatis antiq1u retinet ac Jérttat. que quiere dezir: Bre~cia es aquella, laqual retiene, y guarda, de n ueíha Ira! ia, 
muchas honefiades, y frugalidades am•guas. Yo le yo en Otacon. f· L?ng.cap.3~· -'<?mo t !Ja anriguamenrc fue vn Du
caco. Pero ninguno de los modernos(cambien puedodez1rde losanctguos)defcn~to ~asclaro,~_i con fido masdoéto 
a efia Brefc1a,como Pighio, en íu ltbro de Hercule Prod1cto.J~yaJo )''Oya lo,quedtze_d ella: Brefc1a laqual es firuada al 
pie de la montaña, puede fe cotejar, con muchas vdl.as de !taha, en gran~ezas, Y anttguedades de ca fas y edificio<;, De 
efia Brefcia Julio C:dar Scaliger eleriuio vn hnd<? ~p,gramma, exsellen~ffimo Poeta de nueHro tiempo. !f!..tt.e pingttes 
JCatebrru_j}ecttltt dej}_dlat ab a!ta?PoJ!itlat Imper~ Bnx~a magna vt~ls. C.elu": htlarum,_(rons l.e~a .v~bi,gms n~[Ci_a ftaredis ,Atqut 
modum tgnoraJ, dt-uttts vber agrt. St regeret patrttU ammzs conctl1·dtbm or.u_f'!TUIJJ poterat do~~ms tpfa tubere (uts. Pero por las 
pendencias, antiguamente e fiando íubjugada, de los France_zes, y Mt!Janezes,a ella vtzm?s, fitfi·io muchas calamida
des: pero agora ella florefce,de~ax'? d Imperio de los Venettanos, ~n nqueza,y ab~ndanc1a,de roda.s mercad unas, y en 
confluencia de rodas coías,~rdmartamcncevn p~eblo,muy enrendi<\o,de buen fpmt<.~, y ~oble. El fuelo _muy ferril, de 
todos fruros/aber deoleo,vuw,y de pan. :ram_bten ay venasf~cundas de metallo,y pn~c,palmenre,de h1erro, y cobre, 
qual rende grande prouecho a la Villa. THo Lm10,y orros m uc;hos,y graues_aurhores·dtzen,que al t 1ef!!po de los Reyes 
Romanos,ella ha fido ed1ficada de los Franceles Cenomanes, a l_a C]Ual, defpues que l_os Romanos··au1an fujectado a la 
Lombardia, hizieron la debaxo la Señoria d•ello~. Confl:a por Lmto, como ellos al rtempo palfado, guardaron buena 
fcd, a los Roman?s, yp~incipalmente en rie~pos9e las d¡ffictlllffi~as guerras de An,mbal. Los Romanos, hizieron 
d'ella, vna Coloma, al ttem pode la g~erra SoClal,qua.ndo Cn. PompeJo Str~bo padre d el PompeJo Magno ,hizo Colo .. 
nias a Veron:ullende del Po. Poco t1empodefpu~por fau?rde C. C~íaqunrame~re con hsorrasciudades Tranípa
danos recibwel derecho de los Romanos, y confta que mientras durau¡1 el Impeno en Italia, ella AorefcJO mucho 
D'ell~ fon ceitimonios muchas ant!guallas,que aun oy di~,~n l~ niifma V1lla,y territorio vezino,fe hallan, tambien in: 
f~ripciones en n~arbores,eftaruas, urulo_s de efl:~ruas, y Ee1raphws muchos, de ~1ombres 1llufl:re~,dedondc fe puede fa
c1lmencecollegtr, lagrandezadeelta V1lla, al ue~po pala~o. Haft~aqUI Ptgh1o. Bar•fia Nazano efcriuio, vna obnlla 
particular, de ella villa,en la 'lua}, ~uen.ra todas las mfcnpcwnes anttguas,en pledras, d~ e~e territorio. He: ¡1a Capriolo 
comprehende toda la H!fiona de a Yilla son doze h~ros. GaudemJO Merula) en el hb~Jllo, de los Cifalpinos, no re
membra poco, de la anttguedad, y m gen d ella, tamhten Ch~yfufl:omo Zanc~1o, de laongen, de los Orobias 0 Ceno
manos; y Leandro Alberto, ramb1...:n efios palados A nd. BacCio lth. 6. de los vmos de Italia. En efie territorio halla fe 
tambien la Villa ~intiniano,veyme mil palfosde Brefcia, fituada el M ediodia cercaai Rio Ollio: de la qua] efios dias 
paífados luan Planeno,~ourgcz d'ella,ech~ en luzvna obrilla:el qu~l e_fii_ma mucho~ eHa Villa,tan de lerrras,como de 
armas, en vna carta efcntta a Pablo Manuuo. St efia es aquella ~111t1111ano, de la qua! haze mention Opta ro Africa-
no, pefcuden los d~élores. . . . . . . . 

Mela o Mella, noconofc1do de Vngd10, coree ae!b tterra por el medto: tambten fueconofcido a Carullo como 
parefce ,por efif verfo: Brixia cygntta pojitus in j}ecula,Flatem quam mo!li perwrrit jlremine Mella. N o pafa, por la V .f1a m 

1
(. 

m a, (como pare~c~) per~ no muy lexosde alli,porel fuelo ~'ella. El _riacheulo,que pafa por ía Villa,~larnafe o y dta Gar .. 
za, pero a miiUrttcto,anttguamentefue llam~do Mella; D1re t~mbten,que el!10 Mella,qu~ndo comtenfaaproximar, 
a 1~ Villa,reparte fe en dos parces,yambas,reuenen el nobre an~1guo,pues haze vna 111aammca (~~empli graria como el 
N tlo haze a Heracleopoltto)cercada de ambas partes, y buelue JUntos en vna,yd~fpues, van íe dtfcargaren el rio Ollio. 

Pero acres que dexar, aefta tabla,quierr<? añadir algo defus lagos. Capreolo p1enfa,qu~ ellago Benaco, (al qual Ca
tullo llama Lydio) tenga el nombre de la VIlla Benac~,anrJguamente ~dt6cada,cerca _al no,cuyas pizano~,hafia agora, 
fe veen, en el village llamado T oícolano. al ~u al pode1s ver, al bordo d ~llo, haz1_a el no Occtdental , cerca el torrente 
d'el m ifmo no m bre .. El cefri monio de efl:a V 11la, guardado efia, en vna p1e?ra amtgua, cuya mfcri ption declara M an u
tio,cn íu Ortographia. Nombrado efia, efie lago oydia, Garda ,de vn cafidlo, qu<:_ tl_ene d'el mifmo nombre, firuado a 
J'aurilla, d'el mifmo lagoBenaco, faber enfruence al Onence. Elle lago ( con1o eknue Alexo Y gonio en vna carca al 
Cardinal Polo) pafa a todos otros Jago_s,en bondad de pefcado:. cercado ~e muchos deleytofos collines: por rodas parres 
fa len fuentes,por aca bofques,por acUllla prados, vmnobles,oltueros,fapmos,lauros,cedros, alléde d' efio villas, de todo 
lo neceífario llenas,que lo riegan como vna corona. De manera,que no le falta nadia,de las cofas,que a los campos (fa
beren vifia jocunda, y al vfocomrnodas) pueden fe reprefentar,&.;. Como eftoy efcriuiendo efio, cornan me en me
moril, propoGros que otras vezes auemos tenido yunros d'efie lago, con el doéhffimo y jocundo varon, Beneditto Ana 
Montano: (auiendo entream bos vifio al dicho lago pero no y u neos (refii6cando vno a otro,no auer vifio plap mas lin
da, yocund;¡,deleycofa,ni de mejor fitio: de manera no nosefpanramos,porque Catulloauia alabado ranro,por fus can
ros,a fu Sirmió,y los lagos,de Lydia. Or~o lago fe halla,e~ efia rabia Sebmo overo Seuino:(Pli~io como he leyd? haze 
mentiondeambos dos) qual es hecho del no O litO, oy d1allaman lo Ifeo: de vna Vllktad el m1fmo nombre,edJficada 
cerca al dicho rio. Tambien ay vn lago Tdro (ora llamado) pero de los antiguos aya fido nombrado, no lo conofco, yo 
fe muy bien que por algu!1 ~1ombre doéto esteniqo por Brigamino de Plinio, pero en nuefiro Theatro ,dixo auemos.s 
que tal no es nuefrra opmton~ _ 
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LA R -EGIO N · DE 

P 1 A M O N T E. 
A_ re~ion de los Taurinos,agora fe llamaPiamonte, cotno quien dize 

~~ii~ Pte del monte; porgue ella a las rayzes de l_os Alpes que apartá a Fran

cia y Sauoya d_e lt~ha. Sus ~nes fon al Onente el rio Po; al Mediodia 

los :A1pes ~e Ltgu~ta; al Pontence los Alpes de Fr~ncia; al Septentrion 

el no Donetta. Ttene los baruechos llenos de hndos y muy fe-rtiles 

e o liados, que prod u zen p~nes ) r otros fr~ tos, y v~n~s in u y e(cogidos, 

con frutas n1uy bu~nas. Ttcnettudades,vtllasy vtllaJes muy lindos. 

El Ducado de Turin eftaua fi.1jeto a los Longobardos, de los quale$ 

fue hecha prouincia, que tenia v11 Duque por gouernador. Pero de

firuydoelimperio delosLongobardos,prin1eran1ente vino fo el imperio de los Reyes de Italia, 

que fueron infiituydos por los En1peradores Cxfares.J?e~pu_esefiuuo de~a~o de diuerfosPrin, 

cipes:ydefpues tnucho tietnpo efiuuo debaxo de lalunfdu5hon de los Pnnctpes,Condes y Du .. 

qnesdeSauoya;hafiaqneenel año de M. D.xxxvr. to~o parred'cllael_ReydeFranciaFran

cifco l. Pero agora fe ha buelto al ~uquedeSauoya.Lactuda.d ~errop?htana es Turin;efiaala 

entrada de Duria en el Po:a efl:a ctudad 11an~an Ptolemxo,Phntoy Tactto,A ugufiade JosTau .. 

tinos. ~e en tiempos pafados efl:a fueífe ctudad noble, fe puede colegir de que era poblacion 

de los Romanos. E!hi licuada a las rayzes de los tnot:res en q~1a~ro, con quarro puertas; muy il .. 

lufrre por la nobleza de los vez in os; y ad?rn~da de hndos edtficto:; entre los quales es la yglefia 

mayor. Tiene vn Colegio de todas las fctenctas; y a~unda maraudlofatnenre de todas las cofas 

neceffarias y vtiles a la vida hutnana. El Baruec?o ttene muy bu_ en o y fenil, principahuente al 
Oriente y A ufiro; con valles que dan n1ucho hterr_o. ~e Tunn aya iido affiento de los Lon

gobardos, dize lo Paulo Diacono. A ellos obedefcto, hafia ~u e en la guerra de Carolo Magno 

fue prefo el Rey Defiderio. Defpues fue de los Reyes de Ita ha, de los Emperadores, y Marque

zes de ~lonsferrate? yd~ los Duqu_es deSauoya, debaxo de losqualesaun agora perfeuera. Ala. 
fuente d'el Po hazJa Rtpello y Ptfana ay. canteras de Marn1ol. 

A la diefira d,el principio d'el Po, con11en~a vna llana In u y amena, l1an1ada vaiJe d'el Po, 0 

( cotno lellan1an los n1oradores) Val de Luferna,totnadoel notnbrede la villa deLuferna, que 

en el dbL Ti~ne de largo xxx.leg.uas; de an~ho a lo n~as quatro. Al ~nrrar, a la cabec;a Qrienral 

efl:a Mambnno; al cabo de la (ah~ a ~1 Occtdente cfia vnacruz de ptedta n1uy alta. Los mora

dores vulgarn1ente fe llan1an Chníbanos; pero no figuen las cofiumbres ni cerimonias de los 

· Chr~fiianos; mas antes. viuen en ley perncrGtlitna:enla qual tiene~ efio,que cada tnez guardan 

vn dta en que todos fe Juntan en la Y glefia; y defpues de auer predtcado el peruerfo y íuzio d'el 

M inifiro, tnatan ?eche efcura tod.as las candelas, y fe dan defenfrenadamente al pecado de la 

c~rne ,como beíhasygente a~omt~abley fin r~zon. E_fiascofasf?n facadas deLeandro, que 

tiene otras tnas. Puedes tambten mtrar acercad dl:a rcgto~ a Domtngo Negro. 

Paradino en fu Sabaudiaefcriue que el principado de Ptatnonte contiene en fi, allende de 

las ciudades infignes· y muy gr~ndes q~e fon ci~co, poco mas o menos de cinquenta viJlas cer

cadas y muy hennofas, ydoztentas vtlletasaflt cercadas de !nurallas y baluartes, ytorriones. 

Tiene tambien muchos Condados, Marquezados, Baronta.s, y otros muchos S atrapas, fu je

tos rodos al Duque de Sauoya. 
En efl:a tabla vees cambien ladefcripcion de M~nsferrate,que~goraefiafujeto a los Duques 

de Mantua, d'el qual dize cftas cofas Blondo: Al no Tan~ro comten~a vnacofia celebre, agora 

llamada Monsferrate, cuyos 6 nes fon de la vna parte el no Po; de la otra el A penino 1nonte; y 
de cara la entrada d'el Tanaro por do entra en el __Po; y en lo alto, los montes que efl:an junto a 

Moncalerio; adondecon1ien~a Piamontc. Y cah toda la cofta Ferratenfeefia fuje~a a los 1nas 

nobles Marquezes de Italia, los q uales tienen (u origen de los Etnperadores Conll:anrinopoli .. 

ranos; y polfeyeton efta cofta M. L. años. Hafta aqui es de Blondo . Mira ta1nbien a Me-

rula, lib. 6. de los Vizcondes. ' 
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TERRITORIO DE 

p A D v· A. 
L territorio Je Pad.ua (que es parte de la Marca Treuifana) antiguamente era mayor que agora,que fe contiene d, entro d' eftos terminas: Al Mediodía tiene al rio Atheíis,o Ades; al Septentrion corre el riachuelo M uro ; al Leuante los efreros de V e necia ; al Poniente los collados Euganeos;y el territorio Vicentino. De lo qual fe halla efte verfo entallado ~~.--.'~\. en vn fello muy antiguo de la ciudad de Padua, c..;J1ufo, mons, Athejis, m4re, certos d4nt 
mihi.ftnes. 

Tiene tod.o efte circuito ciento y ochenta mil pafos, en el qual efpacio ay trczientas y quareynta y ftete villas o villajes. A P~dua eftan oy dia fu jetas íicte ciudades iníignes con derecho municipal ; a Caber, Monttmano, Cafl:ro baldo, Athefte, Monte de Pedernal, 
.lt: Ciudad de Saxo, Campo de S. Petro, y Citadella. ltem feys villeras,Mirano,Oriaco,Ti~l~~~-::!r~~M(.~ ..... ru·-. culo, Liuiano; Arquado,que es famofa por la fepultura de Francifco Pecrarcha, que allí efE\; Confiluio,y Anguillaria. Efl:an cambien en cfte territorio los collad.os Euganeos de que efcriuicron los poetas ; y jum0 a ellos effi la villeta y fu eme Apono, de que hazen mene ion Claucl1ano y Mamal. item Caffiodoro en fus Epifi:olas; en que el Rey Theodorico haze por reflaurarlos. La tierra de Padua es tan fertil, que de la mucha abundancia de frutos parte con las ciudades com m arcanas, íin hazer falca a fus vezinos de lo necef.. fario al fofl:cnto de la vida. El vino d' ella es nobiliffimo. Tiene mucha ca~a, pefca, y cap de aues.Es ran entreuerada de ríos qlle (con grande commodo y prouecho de los moradores ) no ay aldea que dl:e mas de cinco mil pafos de rio. Efia admirable abundancia de todas cofas trae el vulgo en la boca con vn refran que dize; Bononia la graífa, Padua la paífa. Efro bafra d'el territorio. A o-ora digamos de la ciudad que le ha dado nombre. Elladl:a iituada en vnallana,por todas partes regada de rios.CiudaJ es muy fuerte; cercada de vn fotfo ancho lleno de agua, y con muralles fortiffimas; y tiene mucha gence. Tiene la ronda ame los muros tan grande, que no tiene el enemigo para cercarla, adonde atrincherarfe. Tiene cafa Confular lindiffi.ma,cubierca de planchas de plomo.Ay eHudio el mas celebre de coda Europa,commenpdo, fcgun dizen, por Carolo Magno; y por Frederico 1 I.en el año de M. ce. xxn. eftablefcido; y quarenra años defpues por el Papa V rbano 1 1 1 1 confirmado . Ay vn huerto en efta ciudad que llaman de los Medicos, redondo y de mucha capacidad, que efi:a plantado de todo genero de hierbas eftrañas medicinales, para exercitar los ingenios en la [ciencia de las hierbas: es obra linda y ungular. Los vezinos tratan principalmente en aderepr lanas, que les vale cada año feys~ientas millibrasy mas. Todo cil:o caíi es de Bernardino Scardeonio, que hacompucfl:o vn volume cqtcro d'el fttio,territorio, 2ntiguedadcs, varones illuftres ,y ~e las cofas memorables d' cfta ciudad : a el puede acudí~ el.le~or codiciofo : íi le Rarefcc:, )unce con el a Leandro en fu lcaha. De los lugares Lagunofos.,dc efia tabla, a quales m1ra1s pmtados, al bordo d' el mar., podeis leer a Caffidoro 1 z.. Variar.a los Tribunos d~ los Mares. 

T E R · R I T O R I O DE 

T A R V 1 S 1 O. 
~'e~~ 1 Marquefado T aruifmo,Blondo en fu hifioria de 1 talia lo llama, la deci m a prouincia de la Italia,y pone eri ella, a Feltria_, _Belluno, C~neca, Patauio, Vice tia, y Y_ ~ro na , ci~dades cl~riffimas : a las quales ha. dado por •:;::p:~""~ ca~e~a ! ar~1fto. ~ efi:a vtl}a,toca el ryo_ deleytofo Stlts ,de clandad, y legter~a~, no ay otro, el qual tiene fu prmc1p1o, dtez mtl pafos d ella, y tamb1en es nauc:gable,hafl:a al mar Hadnauco, adonde el acaba. Riga.~ls:§A~-~ da es de muchas aguas, faliendo d.' ella miüna,cercada de muros,muy fueqes,y mucho pueblada, y ornada con edificios nobles,tanto por el feruicio diuino, como por el de los Bourguefes. Tiene Taruiiio vna campaña deleytofa, y muy alegre, por todo llena de las cofas neceffarias, tamo para los hombres, q~tamo para los animales: porque tiene vn llano granae, el qual no folamante produze gran quanridad de codo genero de tromemo,y vino muy noble,pero abunda de prados y ganado. No tiene los monees afpros,ni inferciles. ltem collinas plantadas, con viñobles, oliuas, y con otros arboles fruébferos,y muy acommodadas para cap de feras. En la qual campaña cuentan fe muchas villas lindas, porque h=zia el Oriente, y Septentrion, tiene Opitergium, Coreglanum, S~r~au~llis, !Vfota,.P?rtus Buffaleri, Sacile,aquales fe anaden ,el Condado de Santo Saluador,Collis alti,dcS. Pablo,Cordmtam,Vahs Manm,Czfarcz,y Mellis: hazia el Oc, cidente,y Mediodía, a Batlianum Afyluín,Caftrum fratrum,Nouale, y Meftre · ltem en aquell,o, hallan fe algunos vi .. cos, o villas,o much~s vill,ajes . P~ro 9uien quiíiere coñofcer los íiti~s , ~ntiquidades, y Varronc:s claros, con o eras e~· fas,degnas de memona, d efte termono,acude al doéhffimo luan Bomfacto,el quai efi:os pafados,hacfcrito,vna hiftona complidamence d'ello. Ay cambien, de luan Pinadello Taruiíino, vn libro intitulado, A G E R. T A R. vt s 1 NV s. efcritto en verfo,pero agora no imprimido. Hafta aqui dizc el author, a la fu a T abla,con licencia de cuyo, yo me con6.o poder añadir efto,facado d'cl Bremario d'el Orbe,efcritto por Zacario Lilio,faber, T A R. v 1 s 1 o Ciudad iníigne de V enetia,cuyo nombre,c:ncre los antiguos Plinio lo tiene el primero. Crió a Totila quimo, y valentiffimo Re de los Gochos. Ded~nde parcfce fer principiada 1~ dignidad la qual agora tiene,fabc:~ que toda 1~ region de Venecia; llamada es Marchia Tarutfana. Porque aquel Re;hamendo parec;hado vna armada muy grande, fu JC'ttó a toda la Italia, con las armas: y entró en Roma, la f.1.cquejoyabruzo la. Algunos han narrado, qt\e la Ciudad Taruifto, fea fundada, de los Troyanos ,al qual pafa por medio, el ryo Silis, con fus olas amenas, y va fe rendir, en el mar Hadriatico. La ciudad mifma e~Ü bien guarda:da, con folfas, fuerces, y con aguas,tambien eftá ornada con puentes, ca fas de bourguefes priuados, y ygleztas con· fagradas a Dio~, y con lindas boce~as, de mercadurias. Abundante de fromento, vino, oleo , grande copia~~ pefcado, y frutas. T ambten es llena de: Cafl:tllos, y muchos villajes. Porque no adornan a la villa,los V arrones,en rebg10n, en Y erguenp,coil:umbres,y en todo que fe han de alabar preftantiffimos? Efro di:z.c Lilio. 
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LAGO DI COMO, 
• 

antiguamente, 
L A G O L A R I O. 

L LAG o LA 1t 1 o (que acrora fe dize Lago di Cmno, de la ciudad que 
tien.c cercana) ha tmn.ado nombr~ de vn aue que llatn~n en Grie~o J..rfpo~, los 
Launas la llatnan F ulzca; en Efpanol Cerceta, de que nene abundancia. D' el 
Septentrional Aufl:ro fe efl:iende a 6o.tnil pafos. de todas partes efia cercado 
de tnontes' en cuyas cumbres ay bofques ae cafiaños; las laderas d'ellos tie
nen viñas y oliuares; Eero a las rayzes d'ellos tiene feluas, en que ay tnucha 
ca~a de fieras. A los lados tiene el lago tnuchos cafullos. entre los quales a la 

~~~~~' ribera Meridional efl:a Como villa principal, por los Galos Orobias,. o, [e .. 

gun otro author dize, por los Cenmnanos, edificada. Defpues, fegun dize 
Scrabon, por Iulio c~fare fue hecha poblacion de Romanos , entre los qua! es 

fueron quinientps illufl:res Griegos: defde entonces es lla1nada N ouum Comum. Efia fituada en lugar tan de

leyrofo, que parefce auer fido inuentado folamente para dcleyte: porque por delante tiene vn lagolindiffi

lno s por de tras baruecho fertilillimo de todo genero de frutos; tiene tambien el ay re faniflimo y_ tnuy 

alegre. D'efia ciudad han falido dos Plinios, dignos de memoria eterna. En cuya tnetnoria hetnos ley do;) 

bofuiendo de Italia en el año de 1558. efios loores, que les pufieron los ve~inos, cotno agradefcidos, a la 

entrada de la yglefia de nuefira Señora, entallados en vnos tnannoles. . 

c..Á la diejlra de !tU putrttU dczia., 
' 

0 R DO PO P V LV S Q....Y E e O M E N S 1 S C. P L IN IV M S E

G V N D V M , M-A e T V M 1 N G E N I O V I R V M , D 1 G N A

TIONE. CLARVM, DOC.TR1NA ADMIRABILEM, 

V T Q._V 1 O L 1M I M P p. C.&. S S, V E S P A S 1 A N O R V M 

A M 1 e 1 TI A M MERVERIT, OFFICIA MAXIMA 

G E S S E R I T, A C S C 1\. 1 P T O RE S V N I V E R S O S C 0-

p 1 A E T V A R 1 E T A T E S V 1' E R A V E R 1 T, M V N 1 C I

p E M S V V M INCOMPAS..ABILEM STATVA ET 

ELOGIO O R N A V ERE. 

Tantm honor dulcuj, iuuat me foma SecunduWJ, 
.IJt mage c~nciues h4c ¡ofuij[e meos. 

t.A la yfquitrdtt de:dtt., 

C. P LINIO C Ji. e I L 1 O S E e V N DO, Q_,! I CON$VLATY, 

AVGVRATV, MILITI.&. GESTIS, AC ORANDIS 

CA V SI S, PO E M A T 1 B. E T H I STO R I 1 S e O N F 1. e I E N

D 1 S, C.&. S ARE T R A 1 A N O A V G V STO LVCVLENTIS-• 

SI M E LA VD ANDO, A D F I C 1 ENDAQ.!E 1M.MENSA LI

l!ERAL1TATE PATIUA SVA, EIDEM IMMORTALE C.ONTV

LIT ORNAMENTVM, ORDO eOMENSIS CONelVl SVO DE• 

SIDERABILI, HONORE ACeEPTO MONVMENTVM 

l' O S V I T M· C C e C. L X X X X V I I I. K A L. M A t. . 

Funélm tram fed tum veteri pr.eclarm honore: 
Yiucbam1 pery, nunc qrtoqtte vita mihi efl • 

Porque no añadire d'efic lago el lib. de Plinio, el qual efcriue a Caninino efias palabras. S tudes? an pi{c11~ 

ris? an jí'mul omnia? Puede fe todo hazer junto a nuefiro lago. Porque el lago prod uze el pefcado, y las feluas 

que riegan el lago _rroduzen el feluaje.de tnanera por efi:ar folirario alcan~an fe los efiudios. Lo tni.úno en la 

Epifi. 4· a Licinio Sura dize, que ay vna fontana tnarauillofa cerca de efie lago. 
Efie lacro efia declarado lindamente en vnlibrillo entero de Paulo Iouio; d' el qual hemo~ facado efta ta

bla a nut>lfro v.fo.1 l)efcribe le tambien diligenten1ente Caffiodoro lib. z. Variarum ad Gaudiofum. Efcriuio 

tambien Benedi&ó Iouio las cofas de los Comenfes; como lo hizo tambicn Thotnas Porcachio. Podras 

vcer cambien a Leandro en fu Italia; y a Dotn. Negro en fu Gcographia. 

T E R R I T . O R I O 

CIVDAD DE 
DE LA 

R O M Alf 

E la ciudad de Rmna, que antiguamente fue Emperatriz d' el Orbe, y de fu territorio, no 
podemos aqui dar tan am pla declaracion cmno la dignidad de la tnateria bien requiria: y 
parefcia que valdría 1nas d'el todo callar d'dla, 9\IC dezirpoco. porefio creo bafiara rela .. 
tar aqui los authores que con fus efcritos la han tllufirado. Entre los antiguos fon Q.Fab. 
Piél:or; Sex. Ruffo, y P. Viél:or. Entre los modernos la defcriben, Blondo en fu Italia; 
Fabio Caluo Rauennate; Barth. Marliano; Andres Ful~io; Georg. Fabririo; Lucio. Fa u .. 

no, Andres Palladio; Pyrrho Ligorio; y Lucio Mauro. Iacobo Mazocchio colligio y efcriuio fus annguos 

epigratntnas, y Fui. Vrfino fus familias, y Vlyffes Aldroando fus efiatuas. Hubcrto Golrzio, no ~on tncnos 

artificio que diligencia, y con grandes gaftos, entallo fus Fafl:os, en tablas de cobre, a manera de libro.. 
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TOSCA N A . 
o s renninos de T ofcana ( que antiguamente fe dezia Hetrtiria) fon al t euante 

~~~ el Tiber, y al Poniente la Magra ríos; al Mediodía el Mar Tofco; al Septentrion 
eltnonte Apennino. Tierra es muy noble, hennofa y delicada. Los móradores 
para todo tienen abHidad grandi11ima, affi en tietnpos de paz cotno de guerra; 
no tnenos para eftudiar, que para negociar. Y confto por aurhores antiguos 
que efta gente fiempre ha fido muy dada a las ceremonias y feruicio de Dios. 
La ribera d'el mar Tyrrheno por la mayor parte en efi:os nueftros tiempos es 
bofque, como cambien lo era en la edad de Eutropio, fegun el lo dize en la vida 
de Aureliano; principalmente paífado el rio Arno hafta paílado Plmnbino. 
La parte interior de la regían es 1nas montofa. 

Las ciudades entre rodas 1nas principales fon; Florencia, Sena, Luca, Perufia, Pifas, Vitcrbo, &c. 
FLoR E N erA efta .Gn!ada en e11rrambas riberas d'el río Arno,que con quatro puentes fe juntán: es muy 
luftre illinda, por eflo fe dize communmente Florencia la bella, como que parefce fer la flor de Italia: por 
que tiene edificios nobiliilimos, a1Ii dedicados al culto diuino, ce m o al vfo de los vezinos. Primeramente 
tiene el admirable templo de Santa Maria la florida, todo por de fuera de marmol, con vn Hemifph<Erio 
de marauillofo artificio. junto a el dta el campanario, todo cambien de mar mol. No lexos de allí efta el 
antiguiilimo tcm plo de Marre en f-orma redonda, con grande ingenio edificado, y agora confagrado a ho
nor de S .loan Baptifta. Tiene puertas de bronze, hundidas con vn artificio tan raro, principalmente las 
que eibn enfrente de Ia Y gldia de nueftra Señora la florida; que todos quantos tienen algun juyzio,entien
den que no ay otras femejantes en roda Europa. Mas no fe pueden contar aquí todos los edificios affi {agra
dos como profanos. el que quiGere veer los demas, acuda a Leandro. · 

S E N A tiene el lirio en vn collado, y dta cercada toda de cueftas alta8 y de peñas de piedra arenifca; 
y refplandefce en edificios 1nuy nobles que tiene muchos. entre los quales es la Y glefia mayor de Nudl:ra 
Señora, que fe puede contar con las lindas y coftofas que ay en Europa; agora fe mire la precioGdad d'cl 
tnannol de que efta edificada toda, agora fe mire la excelencia de la obra y artificio que tiene. Ay tambien 
vnas cafas ampliffimas de piedra quadrada, obra de Pio II. Pontífice; y otros tnuchos .tnuy nobles edifi
cios. Dexamos aparre el loor d'eltnercado grandiffimo y lindiilitno, con la infigne fuente Branda, de que 
íien:1pre mana abundancia de aguas clariffimas. 

P E R v s I A efta en el collado Apennino; y tiene la mayor parte de .fus tierras collados muy lindos y 
fertiles de vino muy bueno, de azeyte, higos, man~anas, y otras ti-utas muy buenas. En baxo de la ciudad 
hazia Ailifi, y hazia Tuder, junto al Tíber, ay campos llanos y alegres, y abundofos de trigo y de los demas 
panes. Es la ciudad fuerte por el lirio que tiene, y tiene edificios muy nobles affi facros como profanos. 
Itetn en medio de la ciudad efta vna fuente muy linda y abundofa. La gente tiene tnucha y tnuy animofa y 
ingeniofa; no menos abil a las letras, gue a las armas. 

· P r s A fue ciudad antiguamente feliz y dichofa, no falo antes que Roma florefciffe; mas tambien 
tnientras ella elbua en fu flor, y a:mtnuchos a~ os defpt~e~. Prueuan e~o.l~ i~fignes viélorias nauales que 

1 tuuieron, en las quales ganaron la Illa de Sardena y la hiZteron de fu JUnfdtébon. A Panonno de Sicilia 
quitaron a los Sarracenos; y de los defpojos deíla guerra commen\aron a edificar el tetnplo crrabdü1imo 
que llaman Domno, y la cafa cofl:ofiffima d' el Obifpo. Tiene eftudio de todas [ciencias, inftftuydo en el 
año de M. e e c. I x. 

V r T E R B o dhl. en lugar atneno y fpaciofo, y tiene de efpaldas los montes Cyminos; y dü ador
nada con muchas lindas obras: entre las quales es vna fuente infigne y tan abundofa que efpanta a todos 
los que la veen. 

L v e A efta en vna llana no lexos de los collados, y tiene edificios muy honefios; la gente tnuy delicada, 
prudente y ingeniofa: que ha conferuado tnucho tiempo, y con mucha cordura, entera fu libertad, aunque 
no pocas vezes aya fido acometida de fus vezinos. o detnas veras en Leandro. declararon con fus efcriros 
efb1 rcgion en tiempos pafiados Myr.Glo Lesbio, M. Catan en fus Origines, y fu Cotntnentador loan Annio 
Viteroienfe; el qual cambien ha compuefio vn librillo aparte de las antiguedades de Hetntria; Guilielmo 
Poftello, Volaterrano, &c. loan Campano linda1nente ha declarado el Lago Thrafmneno. 
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F L 

-SENORIA DE 

o R E N e 1 A. 
E la Ciudad de Forencia , mirad a Blondo Flauio, el qual en fu Itinerario de la Italia , dize d' ella dlas 
palabras. Se di :te que fe atuibuya el Origen d 'ella Ciudad al arriuamemo de los. foldados Syll:tnos, 
a qualesellaua alfcñado eíl:e territorio: y porqu.e tomaron dlos fu primero afficnto, cerca de Arna 
Buenra ,quieren por elfo, ella fer llamada Fluentia. Tam bien Plinio d ha fido el primero, quien hizo 
m enrian ,de aquel lugar, l!ama los Fluenrinos, por fer pucftos al fluente Arno. Eíl:os foldados llega
ron en dte lugar,al año de [eyfcientos fcyfenta y fiere, dc:fpues la fondada de Roma, dedonde parefa: 
Florentiaauer tenido principio, ochenta y tres años ame: la venida de Chrillo nuefho Señor. Eíl:a Ciu
dad al tiépo de los Gorhos, íuffrió muchos males, y incomodidades. Todauia ella núca ha fido porTo
ti~a,ni ráyoco por ning_uno ~tro entonces,ni en otro riépo d.cíl:ruéta. La cau~a por que fuc,que al~unos 
p1enfaua que ella fuefie reddicada por Carla Magno,todama no fe prueua:vxíl:o que los hechos d d di
cho Carlo,efcrittos por Alcuino,fu maellro de (cuela d.izen folamente,que andando Cario a Roma, el 
aya dos vezes celebrado en Florencia, el Domingo Pafqual. Ella a fido faluada de vn peligro muy gran· 
de de vn defaíl:re, d'd qual correa gran rizigo por virtud de vn Ciudadano Vbertino, llamado Farina• 

t~,quando los Pifanos,Senenfes,y otros Errufcios,en vna congregacion tenida cerca al mercado, hauian determinado a dcftruyr a Floren· 
Cia,Farinata buelto,defpues de gran efpacio de tiempo en fu parria,dicho aun que no la auia edificado, de no fuffrir que ella fudfe ruinada 
por ellos, mientras que el viuierc. Talmente Fiorcncia auiendo por fuer~a remado, y entroduzido el pueblo Fefulano, end año de nu~
ftra falud,mil y veyme y quatro., acquilló mucha riqueza , y gloria. Al milino año Henrico r. Emperador, edificó cerca de hts murallas de 
Florencia, bY gleziade F. Miniara. Ha fido quemada Florencia, dos vezes en poco tiempo, a! año de nueftrafalud,mil cientos y fettien
ta y feys. Dcfde aquel tiempo, commien~ó fer goucrnada por los Priores de las manifcruras, y principales de Iullicia, como oy el ya, y auia 
entre los primeros de los principales, vno de clara fangre , y lynaje de: S troza. La Y glefia In u y gentil, la qual de nuefrro riem p0,gouernan
do Filippo Brunalirio Florenrino,hombre de grande ingenio, es ornada, y cambien votada con vna·obra ~ilagrofa, y facrificada a la glo· 
.riofa Virgen: Ella fu comins:ada, en el año de mil dofcrentos, nouc:nta y quarro. En c:l quarcoaño defpues, comians:aua a fabricar el lit~r· 
uiffimo Palacio,en el qual moran los Priores. Al quinto año {j guíen re , ellendieron la ronda a.nre las murallas, y eílargaron los folfos,como 
~gora.eftan. Halla aquí dize Blondo. Leander de Al'entino en flt defcripcion de la Italia, dize,que la primera villa, l.1 qua! los Florentinos 
han fubjugado, debaxo la lurifdiél:ion d 'ellos, ha fido vna paned.?ria!, El efcriuc en el mi fino paao, varias maneras. y gouiernos de dh 
Vill~ y fon eíl:as fus palabras: Defpues que ella fu infl:aurada de Carlo Magno, ordenó al Magillradodos Bourguemaeftres, y dio porvn 
año, añadiendo al Senado ciento padres • Ella manera de Repu blica pues mudó, criaron dycs varones, a los quales llamauan Ancianos, a 
l'año mil, dofcientos y veynce, como dize Volarerrano,o como dize Blondo, al año mil dofcicntos cinquenta y quatro.Hauiendo dla,rafca. 
~ado a fu liberdad,al año mil dofcientos ochienra y lietre,d 'al Emperador Rodal pho,faber por feys mil efcudos, como dize Plarína,los dyez 
Varones fon reduzidos en, ocho folamcnre, y los dichos Priores de las maniferuras, con vn Confalonerio de Iufi:icia, el qual Magiftrado 
duraua folamére dos mczes,y defpues hazian otro. E íCa forma de la Ciudad,fegi1do puedo collegir de las Hiftorias,hafi:a el dya de o y ,mudó 
tres vezcs.El primero año de M. ce c. :u m. quando los Florentinos compraron a Luca,por t. mil ducados en oro de Mall:ino Scaligero, y 
hauiendo por la guerra perdido la gente, han fido conllreñidos, a pedir ayudo de Roberto el Rey, y tomaron por Gouernadora Guate ro 
Gallo, vn Ca pitan de Arhenas, elqual por muchas artes y engaños, que traraua en elgouierno de la Villa,fue fe ala Corre,y deftiruyó a los 
Priores,con los de mas Magiftrados. Tame no le pudo durar mucho fu tyrannia, porque por exhortaciones de Angelo Accieuolo, de la 
orden de S.J?omingo, Obifpo de 1~ villa, el ~ueblo toma!on las armas, y echado fuera al ryranno, refri~uyó al Magiftrad? eón Priores, y 
Confaloncno. La fegunda murac10n fue al rtempo de Ahtfandro v r. P. M. quando fu hyo Ca:far Borgta, Duque Valen uno, no auia he· 
cho el douer,para ritornar a los hyos de laurcnrio,faber Pedro,luan,y luliano Medices,dellerrados,pero el hizo efto que fue dado a Pedro 
S.oderino, ~~ Confaloneriado perpetuo. el qua! YUL_JtO con los Priores por dounezes,f:gun la coftumbra antigua, gouernaua a la Re publi
ca muy fau1ameme: halla que fu echado, por Ratmondo Cardona, Legado de Ferdmando, Rey de Aragon y de Naples, refi:iruyendo a 
luan Cardinal Medices, con luliano fu hermano,al año de M. cecee. xn. y fiendo pueíto entonces la forma d'el Magifhado,en fu prime
ro eftado, duró hafi:a al año M. cecee. xx x. Mientras aun que la Ciudad, quedaua gallero a da debaxoel aruedrio, de los Pomifices Max. 
fabcr de Leen x. el qual era luan Mcdices,y Clemente vu. el qual fll Iulio Mcdices,hyo balbrdo de luliano primero, y ferui~ndo el Car
dinal C~rtonenfc,por rut.or de Hypoliro,nafcido de Juliano ~cgundo. y de ~lifand;o,hyo bafl:~rdo de ~orenzino, y de P~dro nepote fegun .. 
do, nodtmenos los Magifir;:~dos (e crearon ah manera anttgua. En el m !lino ano que la Cmdad aUla tomado a fy b hberdad ( tres añot 
antes que los C:efarianos fold1dos auian acercado a Clemente vr 1. en Roma , faber en vn lugar Piedra Hadriani ) y ellos perzeuerando en 
rcner la liberdad, Philippo Príncipe de Orainge, con !'armada de Cario v. pofl:ulando Clemenre, apretó la, y confligendo la por hambt'~, 
fuer~o los de tornar a Abfandto fu primo, alqual auia llamado Duque Pennenfe, en la Ciudad, y fu bjugb la a la obediencia di Carlo. Carlo 
pues por agradefcer a Clemente luego creo a Alifandro Prior perpetuo. AJli acabó f~ el M.tgillrado de los Priores, y Confalonerios.Def
pucs quando el Emperador Carlos auia creado a Aliff.·mdro Duque de Florencia, dando le por muger a Marguarira fit hya bafi:arda, a 
faño M. cecee. :xxxv. y dos años de pues, a los 7. de henero, Lanrenzo Mediccs, hyo de Pedro Franccfco Medices, hauiendo lo muerco 
ti guió afer Duque,Cofin~ hyo de luan Medicc~. Ha lb aq~i dize Leandro. Al qual ~ñadiré.dl:as .palabra~ de luan Pinadello,miamigo: 
~ando el Papa v. ha fab1do, que Co(ino Med1ces en aquel uem po Duque de Florenwt , hama f·mgado mucho por la religion, y g:dl:ado 
liberalmente fus faculdades, y dineros en la guerra, llenada contra los herezes ,a l'año de mil cincocicntosy fettema,end mez de Hc:bre
ro, y veniendo fu Santidad en la villa,en la Corte Real ( locm in Vaticano affi llamado) lo ha coronado, y lo creógrand Duque, con tam
bien a fus fuccdfores, en cuyo Corona el Pontífice comandaua efcriuir cfias palabras . P 1 v s QY. 1 N r v s Po N T. M A x. o B 111_ 
MI AM DILECTlONEM, E T CATHOLIC~ RI'.LIGJONIS ZEtVM, I'R...ECIPVVMQYE lVSTICIA! STV!HVM, DO• 
M Av IT. Todoefto ~s hafiaaquid'cl Magillrado y Imperiodeefi:aCindad. 

He quezido añadir aquí vna Hill:oria pequeña. porque es muy rara, ni ranpoco muy eíl:r:1ngera de ell:e trecho: Siffrido Prtsbyter, la de
fcriue en c:1 volume Georgij Fabricij, de Rerum Miíi1iarum, adonde dizc ellas palabras· Orh. m. Emperador quando ell:aua cerca la 
Ciudad de Mutin:t,con Íu muger, la Imperatrice quizo (e fu poner a algun Conde, pero como el no quizo, ella idcgnadacon el , :tccuíb le 
talmente al E m pe radar fu marido, que el mili110 Emperador, fin examinar lo, manctau:tle corear la cabes:a • El qual Conde , antes que lo 
degollaron , ruego a fu muger, que por feñal d'el hierro ardiendo . dcfpuc5 de fu muerte dla pruet~eria . como el fu eífe innocenre. Vino 
el dya, en el qual C.ef.'\r rrefc::ntaua fe t:n Iufiicia, por feruir d 'ella a las vyudas, y pupiltos . H allo fe prefento la muger d 'd Conde,llewn
do con figo la cabes:a d' e Conde ftt marido, y preguntaua, a qual muerte merc[ciera, aquel que iniufiamenre mandaua morir alguno. El 
qual refpondio, muem:de la cabcc;a.Eilarcfpondio, Vos foys aquello Varan, el qua! por exhorto de fu muger, iniuftamenremandafte ma· 
tara mi marido. Lo qual auieodo lo ella prouado por el hierro ardiendo:C:rfarrendio fee!1la s manos de la muger.por fer caftigado. Tamo 
por el Pontífice, y Jos amigos d ha obtenido dyes di as de pardon, defpucs ocho, defpues hctte, al quarto tu u o feys de la vyuda. Entonces 
auiendo el Emperador, tomado la in formacioo, y noticia de la caufa, mandó quemar vi u a a fu muger , y dando a la vyuda quarro C:\!Hllos, 
ra{cattóa fu vida. Ellos Callillos, eftan en el Obifpado de Luna , en Etruria ; y fon llamados, de los dyas d 'el pardon. Decimo,Oébuo, 
Sertimo, y Sexto. Ello dixo el dicho. Al qual he quezido añadir aquí, porque no ay quien tiene hecho mention de c!los Caftillos. ni tan• 
poco cftan en c!la tabla curiofamente notados por fu aurhor. 

84 

©Biblioteca Nacional de Colombia



LO ~IBA RDIA E_; 

di 
Siena. 

PARS. 

Stato di 

FLOREN= 
TINI DOMI= 

NII, FIDEI..~ISSIMA 
ET NO "'A DESCRIPTIO. 

ROMAGNA. 

• 

S tato della Chiefa. 

S tato della Chiefa. 

• 

©Biblioteca Nacional de Colombia



TERRITORIO DE 
l 

P E R V S 1 A. 
seR x vE I o A N CAMPANO que ~nnqueayaandado y vi.fto m u.;: 
chas tierras; que nunca haconofctdomascultiuada ni mas amena 
que la de Peruíia. A los que la miran de lexos les parefce toda ella · 

~ .............. deGerta y monto fa; pero llegados cerca, no ay cofa mas linda, de la-
bran~a, de ay re muy agradable, y de fertilídad de tierra. Es regada 
d'el rio Tiber, que pafa por tnedio d'ella. D'eJ qual rio vn poco dcf
uiada efta la ciudad de_PeruGa, Gtuada en el proprio monte Apen

~~~~ nino; antiguamente edtficada por los Achxos ( fegun dize Trogo) 
~~::-;,::~_ ~S~~ la principal de las dozeciudades de Etruria. A efta llamo el Empe

rador A ugufto de fi A ugufta, como lo n1uefiran las letras de vn codo grandes efculpidas en 
las puertas. Ciu~ad es de ft1yo fortiJiin1a,Y: muy adornada de edificios ~fli fagrados co_mo pro
fanos,y de gente tllufire. Sola efia(fegun dtze Blondo)entre todas las c1udades de lraha,alcan
-¡o ventura nunca oyda:y es que halla o y dia perfeuera en eltnefino ell:ado y códicion de cofas 
que tenia antes de Ron1aedificada, y defpues tu u o efiando Roma debaxo de Reys,Confules, 
EmperadoresyTyrannos. Con todo elfo ha padefcido muchos y caG intollerables acotneti
lni~n.tos. Porque, fegun ~uenta Liuio, fue~on ~uertos por.Fabio Maximo Cos. q uatro mil y 
qutntentos vez in os. En tiempos de los Tnumv1ros lacere~ Auguflo, y los apreto halla la vl-
titna hambre; y la totno, y defi:ruyo; y fue toda q uetnada, íaluo el tetn plo de V ulcano, fegun 
dize A ppiano. Defpues fue la mefmacercada fiete años d'el crueliffimo Tolita, y al cabo fue 
faqueada,&c. Agoraefiadeb~xo ~e los Pontífices Romano~,y es'\~niuerftda~ celebre: la qual 
cotnmen~o a florefcercercad el ano de M. ce. xc. fegun efcnue M1ddendorp1o. Clarefcieron 
en ella en tiempos de nuefi:ros ante paífados Bartolo y Baldo,leyflas fatnofiffin1os. 

Efia en efi:e territorio el lago Trafun1eno,envulgarLdgode'"Peru(ta,antiguan1enteen no· 
blefcido por el efirago de los Ron1anos; al q nallago A ppiano en fu Annibalicas llama Plefii
no; no fe porque. Tiene efie lago de cerco, fegun dize el meGno Campano, cafi rreynta mil 
pafos. Es luzido y daro; no recibe aguas agenas, ni defpide las fu y as. Es grande la fuauidad 
d'efta agua, tanto que parefce n1anar de fuente vi u a. Efii adornado con tres illas: las dos cafi 
fe junran, hazia el Septentrion.la vna fe llan1aMayor, y la otra Menor, y efia ha quedado de
fiertay no cultiuada, folamente tiene vna yglefia en lo alto~ La otra, que pertenefce al Terri41 
torio Cortonenfe,es pobladacafi de dozientos vezinos.La tercera queefiahazia el Mediodia 
y es mayor que las otras, tiene tnucha gente. Los n1oradores d ·eíl:as iflas caíi todos fon pelea: 
~ores: a penas fietnbran pa~: pero no dexan de plantar viñas_: falen alos_can1posyfeluas que 
tienen cerca, por pafios y lena. De ellas tres Iflas hazen mencton los efcnttos de Ludouico 1• 

Emperad. y llarna las la Mayor, Menor ,y Pnluenfe. yo la veo h~fta oy dia tener fus notnbres 
an~iguos. El can1po peg~do a la ribera no tiene i~pedimentos nt de e.fianques, ni de lagunas; 
y ttene abundancia de ohuares, los quales tnarautllofarnence adornan los collados que efian 
entornod'ellagomuyfertiles. Pero en la llanaquee!hl.entre el _lago y los collados,aytanta 
abundancia de cañan1o y Jino, que en todo lo detnas de Etrun~ no ay mas. Pocas tierras ay 
que tengann1ejores vinos: y n1an~anas tienen fuauitlitnas. No nene el lago muchosgeneros 
de peces: pero los que tiene, tiene en abundancia jamas oyda, y en ello excede a los demas la
gos de Italia. la pe fea d'el1os dura todo el año, tambien en tiempo de ynbierno; Jo qual _no 
tiene otro lago de Italia. De ynbierno fe llenan eíl:os peces a En·uria, al Ducado de Spoleto,y 
a V icen tia: a Ron1afe traginan rambiencadadiaen jumentas. Dizeel n1efmo Campano que 
fe pefca aq ui elluzo de difterentes colores 1nefclado, que tiene vnas manchas cotno verdes;y 
dizevnacofaqueefpanta, que tiene ayuntamiento con lascu1t:bras,yque de alli le vienen 
eífascolores. ltemqueen algnn tietnpo quedo vn luzo en feco, al qualcotno quiíieífe tomar 
la rapofa,la cogio el pie entre los dientes; y en tran1 bos (e hallaron muertos. Dize P linio 1.ca p. 
107. que efte lago en algun tietnpo aya quemado todo. 
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' 

TERRITORIC> - DE . . 

S E N A. 
lE s A R O R L A N D I o, Leylb Senenfé, nos embio de Roma efta rabia 

·~'!N'r' con la fmna de la ciudad de Sena, tmnada d'el libro que eltnifino cfcriuio de 
~79~~~'i:.@ fu origen ( fegun el confie!fa en la c.trta que 1ne e!criuio) para ponerla en 

~ · . efie nuefiro Thcatro. . 

; ~ ~~~: . -=--~~~ S E N A es ciudad tan antigua, que fu origen no fe halla en Authores apro-

h · r~ ~~ .•.. -~- ""~] ~':¡ uados : porque lo, que :Ú~unos efcriuen que fue edi~cada por los Gallos Se11, • 

~~ -~~ . ~- ~ ·. , . ~ .l:r...:#J·.: nes, los q~ales dco':xo del Duque. Brenno en ~1 ano de Roma fundadtt} 6 h 

~~<.'. ~l >:}~~.;¡J por efp~oo d~ 7.anos ( fegun efcnuen Polyq1o y Plurarcho) fueron fenores 

~~~ .. ~~~ de la mtfina cm da~; no fe p~ueua por autho~· alguno? ~lomen os aprouado. Por-
1 que loan Saresbenenfe, pru~ero aurhor d elb. optmon (el qual porque dio 

ti:uio a fu <?b~a Policratice, es llaniado de mu~hos P~hcrates o Polycarpo) lib .. 6. cap. ~7· no trae tefticro 
defl:a fu opm10n; mas el affirma de fi, en el hb. 8. cap. l3· que ha fido muy pnuado del fumo PontÚfce 
Adriano 1 I I l. y confia a todos que Adriano gouerno la yglefia en la Cathedra de S. Pedro defde el año de 

1 15 4· hafia el año de r 15 9· y affi el tefbmonio d'el dicho loan ac-erca de la origen de Sena fundada mucho 
antes de fu tietnpo, no fe ha de admitir. 

D'efia ciudad haze mencion Cornelio Tacito lib. 1.0,. Annal.lla_mando~a Poblacion Senenfc.las qua
les palabras no fe pueden entender de la otra Sena que dl:a ~un oy dta en_ Ptceno, y vulgarmente fe llama 
Senegallia,como algunos falfamente entienden: P?rque en ttemp_os de Tactto y Plinio eífa ciudad de Piceno 

no fe llamaua ya Sena, ~n? Senocrallia o Sen~g_alhca, o Senagalha ; lo q ual es ~nanifiefro por las palabras de 
Claudio Ptolemxo, y Phmo. Y ef mefmo Phmo claramen_te cuenta la Pob~acton Senenfe entre las mcdirer
taneas de Etruria; y vn poco mas adelante pone a Senagalha en la fefi:a reg10n de Italia. Y Pcolemxo 110 

(olo en los volmnes Latinos y impreffos, mas tambien en los Griegos y muy antiguos, y efcritos de m~no 
cuenta a Sena entre las mediterraneas ciudades de Etruria: pero a la Sena Gallica (que affi la llama) pon~ 
entre las otras ciudades Senonenfes, junto a Ancona y el templo de la Fortuna. 

Quando aya alcan~ado primeratnente efta ciudad la dignidad_ Obifpal, aunque ha!b oy no efie aue..; 

riguaCfo; efto fefabe cier~o,que entr~ roco mas otnen~ de 46.0b1fpo~,to_dos v~zinos a !a ciudad de Roma, 
que fe juntaron en el pnmer Conctho ~e Rom~, en tiempos de S. Htlano, pnmero d efie notnbre Pont. 
Rom. en el año de 465. fue tambien Eufebio Obtfpo de Sena. Item en el fegundo Concilio Lateranenfe de

·ba:xo de Martín o primero,f\ no de 6p .. celebrado, entre I 15. Obifpos que firmaron, fe leen tatnbien efia~ pa
labras, a faber: Mauro Obifpo de la ygldia Cxfenate. 1y1auro 05tfpo de la S. Y glefia Senogallienfe. Mauro 

Obifp~ de la S. Y glefia Sena te. Por el meúno 1nodo de hablar'· con que l?s Obi~pos Clufino, Roxellano, y 
'Fauentmo, llarnan fus Y gldias, Clufmate, Roxellate, y Fauentmate. A.íh tambten entre el mefino numero 

caG ~e 115. ?bifpos que hn~~ron la Epifi?la de Agathot~ Ponrif: !5-om. que llenaron co~1 figo los Leg~dos 
cmbtados del al fefioConctho Oecumemcoen Conílannnopla, Ano de 673· fe lee tambieneftafinna: Vi
taliano Obifpo de la S. Y glefia Senenfe. Por lo qual no fe puede dezir ·qu· d Obif}1o Senenfe es eltnefino que 

el Senogallien~e: o que por el Obifpo Sen ate fe aya de lee~ Obifpo Cxfenate .. Y tam bien porque por Plinio y 
Ptolemxo, arnbaalegados,confia claramente que en fu tiempo ya no fe dezta aguella Sena de Piceno Sena· 

{mo Senogallía: y cambien porque al Concilio ya dicho Lateranenfe, no falo el Senate, tnas tambien ~1 Ca:~ 
{cnate y Senogallienfe lla~n:~ú:los por vn mefmo nombre firmaron. Y rambien al fegundo y quarto Concilio 

·Rmnano, debaxo de Cxho Symmacho, cerca de los años de 498. celebrados, hnno tambien Venantio 
Obifpo Senogallienfe. 

Mas Pio II. Pon t. Max. Año de 14 59· (en el qual año fue el dicho Pio hecho Pontífice) natural de Sena· 

S ubio la Y glefia Sen en fe de Obifpal a Ar~obifpal; y le feñalo por fus Suffraganeos al SuanenfeJ Clufmenfe' 
Craffetanenfe, y MafEmenfe, y ordeno que fus Y glefias d1:uuidlen fu jetas a die mcfmo Ar~obifpo. ' 

Efias cof.1S nos embio Cxfar Orlan~i<? de la origen y antiguedad de fu pa_tria; y no lo hizo por otra razon 
( fegun el efcriue) fino para refutar la opm10n de Blondo, y la de algunos efcntores modernos que efcriuieron 
d'ella contra la verdad. . 

Al Monte Argentaro defcribe lindatnente Claudiano Prolemxo Sencnfe, lib. 6. de fus Epillolas a 
Gabriel Cefano. 

MARCA DE A N CON A. 

11 s T A prouincia antiguatnente fue llamada Piceno; agora fe dize Marca de Ancon.a, ~e fu ciudad 
principal : fue tatnbien antiguamente llamada Marca Firmiana de fu ciudad, fegun dtze Blondo. 

· Eiliendefe defde el rio Ifauro hafta el rio Oruento, entre el mar Adriatico, y el tnonte Apennino. 
Confia por las hifiorias auer habitado en efic trecho los Picenos, V 1nbros, y Se~1ones. Tiene efia region el 
catnpo fc:rtil, que produze abundancia de todo genero de frutos; aw1que es mas tdonea para frutas de arbo .. 

les, que para panes. Silio la alaba principahnente por los oliuos que tiene. · La ciu ... 
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1 

La ciudad principal d' ella, cmno dicho hemos, es Ancona: que tiene nombre d'el fltio que tiene: porque: 
d' el promontorio Cim1nerio como codo fale a fuera al mar Hadriatico. Dedonde viene que las n1onedas 
anti~uas d'efta ciudad (que algunas vezes fe f:1can de b. tierra)tienen por armas vn codo que tiene vna pluma 
en la mano. Tiene efi:a ciudad vn puerto eftünado por fu anriguedad,edificado por el Emperador T raiano: 
lo qual fe vee alli por vn retulo entallado en vn mannol. Ay otra ciudad llamada AJ!ia Ricina, que t:unbien fe 
deziaRicinetum,agora fe llama Recanati:dl::a firuada en vn monte.a cuyas ferias( que tiene en ciertos tiempos 
d'el año)acuden cafi de todas partes d'el mundo. No lexos de aqui dUla Y glefiade nuefi:raSeñora de Lore
to: la qual,con vna villeta que dhl junto a ell~ eHa cercada de vn muro fortifiimo. La magni.ficentia d'efie 
templo, y la religion d'cHe lugar es tat;ta,que en entrar~ do no ay quien no fe ~f}1antc y admire.Efld muy pro
ueyda eH:a y gldia de todos infirumctos de g~terra,aíhoffenGum como detenGuos, rore¡ u e no fea faqueada 
de los piraras. Toda la villeta cafi es de hoftenas,eíbblos,~apateros,y de otrJ. gente d'db fuerte; por Jos qua
les es ad1ninifirado todo lo necdl~rio a los que de ~odas partes acuden por todo el a1Ío en gran numero a pa
gar fus votos. Otra ciudad ay con cafiillo, que ~e d1ze Faoreano.los d'dl:a ciucbd cafi todos ganá la vida con 
el papel que aqui fe haze muy bueno, y de aqm fe llama papel Fabreano. OtrJ.S ciudades lindas ay en dl:a 
prouincia; cuya defcripcíon clara hallaras en Leandro. Francifco Pamphílo declaro cfia rcgion en verfo. 

El monte A penníno en la parte que dhl encimad' efia regían fe fobrepu ja a fi m iúno con alrillimas cmn
bres. En las qualcs dU aquell~ cueua que en vulgar llaman Grotta de la SJ~billa, o, Cucua de la Sibylla; y fin
gen fer los Campos Elyíios. ~m gen vul~armente auer en efia cueua vna Sibylla, que tiene en ella vn Reyno 
tnuy amplo,y lleno de magmficos palacios Reales; plantado de vergeles lindiffimos,y con muchas 1no~uelas 
1nuy lo~anas,y todo genero de dcleytes; y que efi:as cofas parte con todos los gue a ella entran por efl:a cueua, 
que a todos eil:a abierta. Y dízen que fi quedaren allí por efpacio de vn año ,fe les da d'dl:a Si by lb licencia ti
ore al cabo d'el para falir, fi quieren: y que d'ella bueltos a nofotros dizen que viuen venturofiílimos todo lq 
refl:ante de la y ida. D'efl:a cueua tienet~ ra1nbien noticia l_os de nuefira tierra , y la llaman l'~ou 19mu~ bttgfj, 
cotno fi dixeíletnos, Monte de la Duena Venus. De aqm fe canta vn cantar de vn Danielejo{affi le llama el 
cantar) el qual como vuidfe dl:ado todo vn año en efia cueua; al cabo fe arrepintio d'efia vida, y dexando a 
{u Venus, fe fue a Ron1a al Smno Pontífice, y confeffo fu ?ecado. El Pontifi~e entendiendo que efl:e pecado 
no era venial; hinco en 1~ tierra vn palo fcco,qt~e a~ cafo tema e~1la ~nano; y dixo,que entonces fele ferian per
donados fus pecados,quado aquel palo produz1efie ro fas. Damel co tal rcfpuefia defefpcrado de fu falud fe fue 
trifi:e,y fe boluio có dos fus fobrinos,hijos de fu henna;1a, a fu Venus. Tres dias defpues fe vio el palo floref
cer; y bufcaró por toda la tierra a Daniel,y no le hallaro .. por9nc fe cr~e que lo de mas de fu vida acabó en ell:a 
cueua. Efta es la hilloria d' efte cantar, digno que el cred1to del fe atnbuya a eil:a fu fingida Sibylla o Venu.s. 

C O R Z 1 G A. 
1 

~rJj~t¡ o R z 1 G A, illa d' el mar Medirerra11eo, anriguatnente ha údo habitada de differenres pueblos. 
O y di a de dos fuertes la diuiden en dos partes. ·La vna es la que eili al Leuante que llaman el 
Lado interior: la otra que efta alenc~nrra d'e~a el La.do exterior. La parte 1nas cercana a Italia 

lt.i~~~ [e dize Ciíinontana : y la que va hazta S~rdena, ~e dtze Vltramon~ana; aunque los moradores 
los vnos a los otros fe llaman Vlrramontanos , y a fi mtfinos Ctfinontanos , temen do refpetto al fitio de los 
1nonrcs. Es iíla que tiene la entrada muy difficultofa; porque eft~ P.or rodas partes cercada de collados fra.. 
gttofos. Adentro tambienes de tnuchas c~tefl:as, y a~ no es 1~1ny fert~l de pat~; mas es 1nuy preciado fu vino, 
que de aqui fe lleua a Roma, y fe llama del lugar vmo Corztgo. Cna tambten cauallos brauos, y perros de 
ca~a 1n u y grandes: y tatnbien vn animal que lla1nan M ufino ? que es, fegun P linio, vna manera de carneros 
CfUe en lugar de lana trae vello de cabra:llaman le agora ~of~h; aunque efie animal defcribe Strabon en Sar
deña.Los Italianos tienen a los tnoradores d' efl:a por valientes foldados. Efcriué los an riguos que aqui fe halla 
miel amarga. Efia ifla primero fue ocupada por los Tyrrhenos ; defpues por los Carraginenfe.s; a efl:os fela 
quitaron los Rmnanos que la tuuieronhafta que d"ella los echaro~1los Sarracenos; a eftos echaron d'ella los 
de Genoa; finalmente totnada de l~s Pi {anos'· quedo por los P~nnfices: lo po(l:rero de todo tor~o a la juru.:. 
diébon de los Genouezes, y affi efi:a aun o y dta. Efta dl~ defcnbe tan curiofatnente Leaudro Alberto tO• 
tnandolo de los Comentarios ~e Augull. Iufiiniano, que 11o fe puede pedir mas d'e~a. ' ~ 
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A B R V Z Z O. 
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N el reyno de Napoles halla fe vna prou!ncia lla~nada del vulgo,AbruZ... 
zo; y en Larin, Aprutiuin• De don~e renga eile nombre, es incierto; al.:. 

·. . ~ · _ gunos pienfan quede los Brúrinos~ Otros dizen, que ha tothado el nom· 
~- , - 4 1 ~ 1 • ~--~- ,J bre de los ~uer'cos faluaJes, que en Latin fe dizen, Apri, eor~ue ay grande 
N . abundanctaddlos en los bofques y montes . Otros prdumen que trae el 

. • , ,.~1· , notnbre d~la.afper~dad delmonteApenino,_quees en~queltrecho, muy 
" . : ~-~ alto y de dificil fubtda. Pero la tnayor parte diZe que antiguamente ha ficto 
;;~ • ' ;¡ llaniada Prxtutiana,y que de allí le aya quedado e!fe nombre corrupto que 

... ~ . ~ oy dia tiene. Pórque pcrfua_denfe Volaterrano,Blondo,Dotn.Negro,Lean-
~ dro,y Scipion Mazzdla, que dla region en tiempo paliado aya íido habi-

tada de los Samnites,y entre otros de los Pretutianos (de l_os qualcs auria tomado el nombre Prxtutia
na)co 1los Pelignos, Maurueinos,Ferent~nós, V eihnos,Marfos, Caracenos,y Albanefes. Los terminas 
dclfa a la parte Septentrional, dl:iendenfe hafl:a al mar Hadriatico; ~1 b parte Occideütal, pafia al rio 
Tronto, antiguamente Tniento;a la parte del Oriente hafi:~el rio Fortdro, en tiempo paít1do llamado 
Frento;y al Mediodit tiene por fus limites la niontaña Al?'enino: aunqüe en alghnas partes fe eH:iende 
tnas lexos.Alfonfo Macrnanimo Rey de Aragon, la reparno en dos, en Citerior y Vlrerior; pero efl:a ta
bla folamente contíen;la Vlterior;y dla es feparada dela Citérior, pór el rio Pcfcara, de los antiguos lla
Inado A terno~ Scipion Mazella en la defcription que hizo del Reyno N apolirano, dize fer efl:a recrion 
Abruzo de firio y naturaleza muy fuerte y bientnunída; tambien que es habitada de vna gente ~ale
rafa y belicofa;y la tierra fer muy ferril de .vino y gan:~dos. Las ciud.ades principales delta pro'Uincia fon, 
Aquila,lnreramna, Amatrica, Atria,y Pmn~: y anngua~nente a.ma otras dos, pero agora defl:ruydas, 
que eran,Amirerno y Furconio: de cuyas rumas y_ _matenal~s, diz.en Volaterano y otros, fer edifi~ada 
Aquila, fobre vna 1nonraña~ 1~ qual es lexos de a~h ~1 efpac1o de cmco leguas. Ella es firuada en lugar 
1nuy ferril de todo lo neceHano para el ma1~temm1~nto ~el ~ombre; y tanto, que los coles cerrados, 
(a los quales ellos llaman vulgannenre, caulz capuc~~ ). ordma~Iamente pefan (como dize Mazella) de 
treinta a quarenta libras:affi que no íin ocaíion efcnu~o ~artlal della: N os Amiternw 11ger feltcibus edu
cllt hortit. que quiere dezir: El (uelo Amitetno no~ mannene y fufi:enta con f~s jardines abundantes y 
frutbferos. En todo el rernron.? al rededor de~a vd~a, cogefe tan grande quanndad de a~afran , que los 
1noradores della facan ca?a ano mas dequareta ~ntll ~ucados ~e prouecho de folo ello. Ay en ella vna 
feria cada año por los vezmos y comarcanos. Ttene ciento y dtez Igldias. Cerca defi:a ciudad como 
dize Blondo,halbfe v~u peña, y debaxo. della vna fuente q~e .m~ma azeite, al qualllatnan Pet;oleo;y 
cfi:e es efi:imado ~tenido en grande precio de muchos, y pnnctpalmente de los Alemanes y Hungaros 
los quales lo van a bufcar y coger para llenarlo enlexas nerras, mas que de los natdrales Italianos. El 
tnefino Blondo efcriu~,queno l~xos de la mefma ciudad,cer~aJa. fuente del rio Aterno,ha vifl:o vn pe
ral nafcido en vna colima, y tema los ratnos.de la cumbre dmtdtdos en tres parres,t~n efi:endidos y an
chos,que el agua, llouendo fobre el, repartida en tres partes, fe derramaua en tres nos grandes,a faber 
V elino, Truento, y Arerno, los quales corren por tres diuerfas regiones. Ami terno antiguamente ( c0-
1110 dize la hiftoria)fue vna ciudad muy celebre, patria del noble hifioriador Salufiio; oy día parefcé fo
latnente los cimientos della. Pero veenfe aun ay las reliquías del rheatro, 4e los templos, y delas torres 
,o m o dize Blondo. Mazella efcriue,g ue hafia agora fe vee alli el templo de Saturno, y el fepu lchro de 1~ 
hija de Drufo,tambien el triumpho de los Samnires,efcul pido en mannol, de quando vencieron :i los 
Rmnanos ad Furuu Ctt.udmaJ. Teramo, antiguamentelLunadcl Interamnia,porferlitiadaentre tres 
rios,a faber T ordino, Vitiola, y Piumicello,es la ciudad principal deila prouincia;el Obifpo delta es or
nado con tnuchos tirulos y dignidades: y el feñor della goza del nomore de Duque. Adria en tiempo 
paílado ha fido~vna púehla de los R?manos,oy dia llamada A tri. ~~~unos pienfan que el Emperador 
Hadriano es aíh llamado,por fer nactdo en ella; y que el mar Hadnattco ha tomado tambien fu nom
bre della. Furconio en otro tietnpo ha lido Obifpado muy famofo, de cuyos Obifpos fe haze mencion 
muchas vezes en los Concilios tenidos en Roma, o en otras partes de Italia antes de ochocientos años. 
O y dia parecen folamente fus rafl:ros:ella ha íido ddlruyda de los Longobardos: y fu Obifpado tranf
porrado en A quila, por Alexandro 1 1 1 1. Las armas e inficrnias defl:a region, es vna aguila de plata 
coronada [obre tres tnontañas de oro, en campo azul, cmno dize Scipion Mazella. QE._ien deífea fabex; 
tnas deil:a region, lea los autl:ores qne aue1nos citado arriba. ' · 
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o n ú eft_o reyno fe có~~iene agotaerttte d m~r Hadriatico y Tyrrheno; def

de el rio Tron~o r Fu_ndts háfta el efi:_recho de Melfarta ~ y contiene ntietie pr~ 

uincia~ de Ital.ta rtqutilinias y arnentffin\as; y_ fon, paree de Lacio que llaman 

Can~páña d~ R_otnaj Campanía la feliZ} que f~ dize, Tierra de la bar; Lucania

que fe dize Baft~icata ; h. grande. Grakiá, o Apulia; Salentinos, o Tierra dt 

Ocrül'ltb ~ ~pulia Peticeda, o; Tiet.ta de 1larri; Apuliá Daunia, o, Puglia pü .. 

na~ y Aprüuo,o, Abtuífo~ .. 

La c~udad que dío not~?r~ ~ Reyno, ~la d~licadilli~na ciudad de Nap~ 

le~! ell:a_cett~ d~ la ~nar ~ y a las ray~e~ d~ collados amemilintos : tiene el ayre 

. tnuy agra~able y fuaue; lat~ntparta n~tiy ctlegte: y pordfo en eHos nuefiros 

tiempos acuden á ella los Prim:ipes y C~uall.eros no rrte~~s que artnguaniert~e: por que_cafi tod~ los Prin.

cipes d .. e~e Reyno lá ntayor par~e del arto pafar:t ~n. ~fl:a cm~~~!y tafi rodas tienen P.alactos rnagmficcnciffi-

1nos en ella: dedonde viene a effit tan llena de Ptl11tlpes,Ouqu~) Marqtietes, Condes, Caualletos Doéto

res, Barones,ynobles) que pienfo que pocas ciudades d;elt~úndo fe pueden ·~dn1pararcon ~lla e.n ;anto ve

zino nobl~c01no tiene. La ciudades rnuy grándelenrre mar y colladds atnetuillmos magmficamenre edifi

cada; y c011 murallas fortiffirnas;pr~ncipah~eh_te ~~te J?dc?s año~ pór m~dadd de C~rolo V. cercada y for~ 

tifi~da. EdificiOs affi fa grados cor't1o pr~fanos nene lin~tffimc:.) y c<?fio~iilln1os, y tiene fortalezas cafi in

uincibles, Lás c~fas entte.las dentas an1pliilirrtas fon,la d d Duque Gralitnttnfe, y la d•el Principe Salernita

no. Las calles de 1~ dudad fdn m u y_ lindas y llan~. A y q uacr~ c?,rtes q ~e ltatn an Sillas; a faber la Capuana, 

Nidenfe,Móntana, y de S.Gtegono; addrt~~ fe Jtinranlos Pnnctpes.ti?uques,y M~tquezes,y las demas Or

denes a COllfultar decó{as publicas. Los célfl:ill~s n"\as fue;tes fon; Cafhl~o núetio; eil~ fue rt:nouado por Al

fonfo 1. y le cerco de gral'ides dbras.t ran~o qlie fe pu~de cota~ t~~ los fontffitrtds t~íhllos de E ti ropa : defpues 

es el caftillC> Capuano; el qua! agorad~ deput_ado paf~el cofeJO ~par~ lds rt~g<k:~os d'd Imperio y de~adti

dad: item Caftillo d •d h ueuo, vn p<?q Ultd fuera de 1~ cm dad, efta en vna pena cercado de ni;ir ~ ~ efte llama

ban los-ántiauos Meagrd:defpues d Caftillo Santeineréfeefhlen vna roca jtinto~las 111utallas de 1a dudad 

los añO$ y~fad~ lllU): fonHi~ad? por Ca~olo_ y. Fuera?~ ~os t~uros a la p~rt~ A~fhal eíra en la nia~ vn bal: 

uarce gradtffitno,es obra de veer y con ~r~ndtffirilo ar~tfictd hetha;par~ :nay~r ~otnodo Y. guar~a d' el puer.. 

to,que dl:~ cali fietíipre ~len~ de t:taos,qu~acudc~ de to~as pan~ ~~d tnudo. Ti~ e tanibten .Napoles efl:u

dio de todo gehe_to de fctenc~~;al_q~al acuden dn grand•flniotlu!n~ero l.as~llúd.tarttes de todo el Reyno. 

Fuera d·efta ctudad tnágn~6centiffima dUla catrt_pana an1end1lma; y muy alegre~ nó fdlo Hetia de las 

cofas ncctífarias a los hOtrtotcs y ~ni~nal~; l"I1~ tatnbte~ de tof~ par~ d ~Ohtento y ddeyte .· Prinieramen• 

te de todo gc11eró d~ pa11esfy de vmo dehcad,iffirn~ en abundanctaJ tanto 9ue el que nd le> vbiere vifto . no 

p~eda facihnen~cc~~er qu_e _ri'ay~a vna ob~ada de tterra t~to de pan y de V111ócdmo aqui. Collados ay :an'i

bten en efte terrttono feruhffimos,y llenos de muy nobles ~~t~~y algunbs que~ m~nera de Th~acr<? cercan 

las eras llanas fon muy buenos para ca~ de venados. Ay tabten al den'edorde Napoles,huettas lmdtffimas, 

adornadas d~ granados y otros arboles nobles djefta (ucrt~, y donde fe _oye d fonido fuauiffimo de las cor~ 

riéces de los riachuelos ~ue fdrtodas partes t6rren. Ypc>tto~o~y. olor fuaüiffimo que da de fila abundicia 

de los tnynos~laureles,pfi~tile$,rdtneros,rdf~s,&c. y; para·~·atr en pckas _pala~ ras, tnucho tne parefce por 

cieno que la hndeza, ~ettnofura y_ddeytes d efl:os lugares ~o,caben en cftunacto_n hu.mana; de fu ene que 

n.adic fe puede tnaraUillar,quc anttguan1en~e,cotno aun o:r. dt.t, {udan pafar aqutla vtda los hombres prin

Cipales. Efl:as cofas_fon totrtadas de Leandro: en~~ ~ual hallaras otras tnuchas; porque tan ctimplidatncnte 

ha declarado efi:a ct~dad;que no ay para qu_e ren1l~tr al leél:dr a ótto Au~hdr ~guno, fuera del Scipion Maz-· 

zellatn, el qual defena efl:e Reyno trtuy cUfté)famente,por vn {u vol u~~ e parucular en lengua Italiana. Cdd 

todo d1o fe halla el librillo de Alexldre Andret de la guert~ entre P lultpc: Rey de Efpaña y Paulo IIItSutñ-

1no Pócifice,d'el qual eodra elleétor que co~ eftas cofas !lo. fe ·contentar~ faear cofas lindas d'e.íle Rey no: efre 

librillo efta facado en l_engua Italiana por Hiéronymo Rü_{cdlo.T ~mbtctt han efcrito las hifi:orias ddReyno 

Napolitano loanB~pttftaCa_raffa;Pc:mtano; y Pandulfo Colle!'lutto: en la!~uales dize~ ~uchas .cofa~ de la 

ficuacion d•eftaregton.Gabnel Barnohadedarado en fuscfcntosfu Calabna; y Sanfehctoa Campan1a. 
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A P V L 1 A, en vulgar P V G L 1 A. 
'E s T A region hemos faca do ell:a declaration d' el librillo de Antonio Galatzo, que trata 
d,el fttio de Iapygia. Efia Prouincia quanto al fitio de la tierra, tiene la parte mas templa .. 
da d'el Orbe. Con!l:a aucdido llamada de diuerfosnombres por los authores. Arifl:ote
les y Herodoro la llamaron Iapygia; otros P~cetia ; otros Mefapia; otros la Grande Grz
cia,otros Apulia; ocros Calabria, por que la que agora fe dize Calabria, antiguamente fe 
dezia Brucia. Los frutos, ortaliza,y frutas d' cfl:01 tierra fon cxcelentes.El auena d' cfl:a tier
ra fe puede cotejar con la cebad<1; y la cebada con el trigo de las otras tierras. Melones tie

ne de muy buen fabor; y las cidras crefce~ por to~a ella; las hierbas medicinales fon de 
grandiffima virtud; el ay re fano ;el fe u lo m feco,n1 de lagunas. ~as ~fl:os tan_grandes bie
nes) cambien eftan me{clados con algunos male.s: por que aqU1 fe cna vn anunal que lla
man Arachneo,y es dañoiillimo;cuya pon~oña fe defpidc con flautas y panderos.Ay ram
bien ferpientes que llaman Cherfydros, y ay Pulgon ; y ~odos efl:os dañan con fu toca

miento. Las ciudades d'dl:a prouincia eran antiguamente Tarento: y ~fia cm dad foberbta efi~ ~ruada entre dos mares 

de mucha pcfca: tiene forma de iíla larga ; ciudad es al parefcer de tod~s mexpugn_able. Galtpoh cm dad fituada en lo vi

timo d'el promontorio que entra muy adentro en la mar ;mas con vn Ifthmo de t1erra. tan efrrecho que en alguna parte a 

penas puede pafa(vn carro; es bien guardada y cercada de peñas : p0r l_a continente o tierra_ firme no ay mas de vna entra

da, y en dfa e !la vu cafiillo fortillimo . O tramo dl:a ha alcanpdo ( p1enfo que por Ú1 memo) nombre de Metro poli en 

toda efi:a cafi-iíla: y aun mas adelante,efia es harca noble por la lealtad, y el animo grand1ffimo de los vezinos, y amigue

dad. Tiene vn puerco harca commodo; mas haziael Aquilon no muy feguro: ancig_uame~te era m~y fuerte; mas agora 

effi cafi por tierra. Tiene la campaña alegre de muchas fuentes,íiem pre ~e~de. Dcf_ae at¡ut fe veen facdmentc los mon

tes Ceraunios de E piro. Dize Plinio queaqui es el termino d'el mar H~dr~at1coy lon10.Bnndifi,,ciudad noble,ric:ne puer

to por codo el Orbe de la tierra muy conofcido : el puerto de adentro le c1erra con torres y cadenas; y al de fuera guardan 

rocas que tiene de entrambas parees, y iílas que tiene. ~ero l_a ~ntrada poro~ra de Alphonfo ella de tal manera tapada, 

que no pueden entrar fino nauios pequeños y galeras ch1cas. <;m dad fu_e ~nttguamente muy poblada; agora eíh\ caíi def

poblada.Eftas fon las ciuda~es prir:ci pales marítimas. El que q mfic~e not~cta de ~o dos los nombres, tam bíe n ?~ los. m edi

terraneos lugares, y de fu fino,anttguedades y hechos; _acuda al hbnllo del doéhffimo Galaczo, que el cfcnu1o d efia fu 

tierra; y fi juntare con el a Leandro,pienfo que no ped1ra mas acercad' dl:o. 

e A L A B R 1 A. 

e A' A !llt I A defcriue muy curiofatnente G:thriel Barríus France_z C?n cinco ~ibros muy incon·ettos imprimidos a Roma, 

7r~' de los qualCII aue~os fa::cado a elto: CAL A B R 1 A es vna_proumcta ~e Italta,la qual al~xt~e~o ?e fus limites, efta pue• 

m fta co~o vna lengua elt_edida enc:e dos mares,fa?er ellnfeno~.Y ~upenor.Ella ~oma fu prmctpto ~ d m,ar I~fetio~. al qual 

los Gnegos llaman Tyrrhenum del ryo Talao: d el¡nar Supenm,al quallos m1Ünos llaman Iomum,d el noSyn.E1larga 

fe halta al Euripumty Regium,y cortada en la·brgura por d cabo de la montaña A penino, manda fuera dos cuernos: La 

~ . · dieltra Leucoperra y 1~ finieltra Lacinium .. La qual prouincia en _algunas par~es es rnót_ofa,y :narras partes campaña como 

a Lario,ngada Con muchas aguas manares. Todo el neceífano a los mortales,ella tierra de fí m dino lo cna, nt nene menefter de los bienes de 

fus vezinos,peroellamiíina. {upedicaa ti .Todod Cuelo de:: Calabria es muy dichofo y am:rno,no es impedido de eltanques,pero libre y her. 

bozo, muy accommodado d_e pafios adonde ay gran quamida~ ~e cereros y manan allí vi u os y clarosfuentes.M;:mta~as ay en ella muy fru, 

tiferas,y efpdfas,y colltna.s ttc:ne graff'as para la verdura, para vmas y muy comodas para arboles, de mafia damete b1en planrados en partes 

de vientos beniños: Valles ay muy alliegras, y vtiles: cambien tienen prados am:l!nos,y bofqutllos planeado~ de vn fingular dele:yte. Pa· 
fios y pafturas ay muy abundantes, ti e m prever das de grama delgada y de Rores) entrc:ueradas de fuentes y ryos perpetuos • Allende de to .. 

das otras cofas cria de íi mifmo, gran quantidad de hierbas medicinales,de la qua! engord.m allí el ganado. Tiene mucha hieFba muy no

ble y gentil, par: fanar m a_ les y enfermedad~s. Produz~ gran cop~a de plantas ex cd.lenres, fab:r platano,añdlo calto,pino,oleandro, hauas 

feluajes, madrono, regahza, apfran feluaJc, cuchemHa, fungt. No faltan aqlll aguas teptdas y caltemcos que manan de la tierra m u 

comodas y propicias para fanarenfermedades. Manan cambien en muchos lugares fuéres de agua falada,de la qual fa le la faltnucra. En ere: 

u~ rada es de muchas aguas y ryos , y eltos mur pc~coCos. Tambien el mar de ambas partes es pcfcofiffimo, y es abundanre de varios y 

delga.dos pefces, faber el atun, ~oren as, y cna alh en muchas pa~tes el meyor Cor~llo. faber blanco y vermejo. Ca~a ay de paxares y 
tan1bten deaues para c~a, muy dtfferentesy nobles ; porque losammales dequatro ptes efiallan,y los aues hazcn a fus nidos: ele los anima

les ay puercos, cieruos, c~bras, lepares, rapazas_, lobos , ceruales, l~rria, efquilcs, manes, el huron,cl P?ercoefptn, tortugas tan deagu:a. 

como tcrreltres. De las ttenen phazanos, perntzes, palurnbas, gallmas, cueruos y mas otras &c. Y t:unbten quandidad de afores y gaoio

nes. No carefcen de gapado_, pegora.s. Allende tienen cauallos de los meyores, que crian allí, excellentes muy buenos para carreras, y 

tambien muy grandes. Anttguamenre no le falraua Metalla, y aun al prefente no es abundante . 'Y mecallifera, faber de oro,pla,ra,hierro, 

fal que facan de la tierra,marool, albaílre, cryfl:allo, marquafita, vennetllon,caparofa, alumbre, fulphuro &c. Ay muchas fuertes de fro

menro, tritieo, fegla, crimino al qualllaman turcico. Itero ~euada, aroz, y muchas orras fuerrcs. Tambien abunda de todas hortalizas 

'lleno ele ~aua_s y otras todas fuertes crefcientes en las cafcas .. Es abundance_de vino, oleo, y miel , y dlo d'el mas fub!lanciofo. Hallan[; 

por todo gtardmos plantados con arboles Je man~anas naranJaS, lymoncs, cttrones, y otr?s mas. Hazcn gran cantidad de feda muy apro

uada, laqnallleue la corona de toda la Ceda ele Icalta. Tiene mucho algodon. M.ls que dtre yo de h tem plan~a, y clemencia d'el ay ere de 

cfta region? tiene las tierras tan de inuierno, que de verano fiempre ver das • Pero allende t·)do lo fobredicho, puede {e cuentar a efte por 

d mayor de rodas las rem plan~as de efl:a region , y fuauedades d ·el cielo,q u e el miel a yerio,que es d 'el a y ere ,al quallla man manna, derrama. 

aqui y {e cuelle J de manera los Ifraeliras en el deíierto, lo renian por gran milagro . todauia agui dichofo, de fu naturaleza fe ofrefce. Es 

ornada rambien con muchas ferias, en ciudades de commercios y tratos, a las qua les cada año fon frequenradas. Oblieruan aquí el modo 

antiguo de los Latinos e_n los entierramientos de los muertos, adonde alguilan a vna muger la qualcamina dd1nte el ~uerc~, y otros para 

c:antar burlel'ias, y canttguas lamentables, y hazer llantos. Defpues acabadas las exeqUtas,los confanguineos,yamtgos del muerto tra .. 

yendo con ellos el manjar, comen yuntos en la ca fa mortoria. Las mugeres d'efl:a region de la. naturaleza . y porque las aguas hallan fe aqui 

{a bridas, y no daño fas, no beuen vino y abftienen d'dlo_. Allende d' efto ellas tienen aquellas defucrgue~ofas , y no_honrr~~a a las quo 

gufl:an d vino, ti no fudfe alguna vic:za,o que aya patturida)&c. Hallaras mas en drncfmo. Tambien en Caílidoro 1ll Yarus ay mucho 

o'efta region. 
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S I c. I b ---1 A. 
~~~~~~~~~ o A .Y hifl:oriador o Geographo de los antiguos que no haCTa mencion y no 

aya declarado dil~gent~tneHte ~{_la i~a. prirneramente Strabgn, Plinio, S~Iino, 
y OtrOS. a efta llatna Dtodoro 1~ lheJOf ae todas las illas. Iteln Solino efcriue 
gue todo quanto efta produze o al fol, o al ingenio d'el hombre, efU cerca de 
las cofas.que fe juzga~1 por las tnejores. Entre los 1nodernos Vadiano la de
fcribe d'efta tnanera: 
. Sicilia es in~gne fobte t~das las otras iflas, no fofo por la .fertilidad (aunque 

por ella los annguos la dedtcaron a. Ce res y a Ba~l~o ; la ~~}ucron tatnbien por 
~~t;¡if:~~~~ granja de la Ciudad de Rotna) n1as cambien por,in~lritud y antiguedad de 

. . . . ciudades' y commodidad d~ ríos·' r por memoria dé c~fas bien hechas' y por 
d~ucrfas Vlctonas d_e los Poenos r Romanos; En la edad de Plu~IO fe contauan f~s VIllas LXXII. oy dia fe 
d1ze tener doze Pbtfpados con diocefes tnuy grandes. Occuparon la tnuchos anos los Duques de Sueuia. 
T ambien fue acotnetida y combatida de los Inglezes y Lotharingos; principalmente en aquel tiempo en 
que fe hazian los apparatos de guerra contra Syria, y contra los S~rracenos. Al cabo vino a 1nanos de los 
ReyesArragonezes de Efpaña, y es d'e!los aun oy dia;_ No ay illa que yo fepa en todo el mundo 1nas alaba
da y illufl:rada por los efcritores alli Gnegos conio Latmos; ~n parte por la nobleza de la illa, en parte ram
bien por occafion de los hechos tnemorabl~. 

El que mas quifiere, vea a Bet?ito Bordomo, que _comprehen~~ en vn vo~ume t~das las lllas d'el m un .. 
do; y a Leandro Alberto, a Dommgo Negro, a Francifco Maurohc10; a Mano Areno que la deferí be 1nuy 
doctamente; y al cabo a Tho1nas Fazello Siculo, que la defcribe cumplidiffimamente; en el qual hallaras 
tambien la defcripc!on d'eltn?nte JEtn~: d'el. qual monte ha hecl~o tan: bien vn li~rillo_particular Pedro 
Bembo. Mira tambtcn las oraciones de Ctcero 111 Verrcm. Thucydtdes hb. 6. defcnbe lmdatnente la ori
gen y tnoradores' d'dl:a il1_a .. ~0tno tambien Diodoro 5· Hu berro Goltzio por las tnonedas ha rdl:ituydo 
toda la antiguedad de Stcilia. 

S A R D E N A. 

HA L L ~RAs muy linda de~cripcion d'efU ífla en~Munft~ro, tomad~ de Sigifinundo Arquero Ca
. laritano Siculo. La tnefina oenen Lean~ro ~!berro, Bemto Bo;don~o, Nicolas Leonico, allende de 

tio-uos efcritores; entre los qualc Paufantas nene buenas cofas d dla tfla. Ella en el iie1npc;> en que 
anduu~muy baxo el p~rtido de l?s Roma.nos, efiuuo por algun tie1npo (u}~ta a l?s ~arracenos: de los qua .. 
les fue librada por los P1fanos. Mas agora ;untatnente con el Reyno de StClha efia fu Jeta a Efpaña. 

1 

M A L T A , antiguamente M E L 1 T A. 

A Efia illa defcribio lindamente QE;intino Heduo en vn librillo particular que d'ella efcriuio. Efl:a 
fue ennoblefcida cc:m la entrada de Sant Pablo, quando padefcio naufragio. Pero efios años pafados 

fue tnucho mas illufl:rada quando ahuyentado de aquí el exercito poderofillimo de los T urcos,los Caualle
ros Hierofolymitanos tan valerofatnente la defendieron con honrra y gloria imtnortal. Mira tambien a Fa
zdlo-acerca ¿· efi:a illa. 

E L B A, antiguamente 1 L V. A. 
s T A illa efl:a agora fu jeta a los Duques de Tofcana; y (e vee fortificada con vna fortaleza nueua.con
tra los alfaltos de los Turcos. D'elnueuo efl:ablefcimienro en efia illa de Comtnendadores de Sant 

E 1an (como los de Hierufaletn en Malta) liendo author Cofme Medice, en daño de 1561. mira aCre
lio Seoundo en la guerra de Malta. Confta · por los Geographos antiguos, tener efia i!la tnucho 1netal. 
Leandro efcriue qu: o y dia e~a rica de tninas de hierro: eJ me~mo ~ize tatnbien, que prod uze piedra 
yman. Dize Matth10lo que d ella fe nns trae a~umbre derrendo. f enets tnuy ampla defcripciop de dl:a 
lila, cerca a Diodoro 5· el qualla llam lEthaha. . 

C O R F V, ant~guamente C O R C Y R A. ·. 

E s illa d'cl mar Adriatico,delaiurifdiétion de Venccia:ayen ella vnaforralezamuy buena d·eimefino 
nombre; que tiene prelidio muy fuerte contra los Turcos. Defcriben la ( dexados a parte los anti

guos) Volaterrano, Benito Bordonioi y N.Nicolaio en fus obferuaciones Orientales, &c. 

Z E R B I. 
L efirago d'el exercito de los Chrilliai1os que acaefcio viniendo a efl:a illa en el año de 1560. la 

• hizo fer conofcida. De fu fituacion, y de quienes es gouernada, leeras en loan Leon Africano, lib. 4• 
d defcripcion de Africa: · ' . . 
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1 S e H 1 A 
1 S L A. 

STA lflaaltiempopalfado,auer fidolfamada. J'i. N A 1\. I A, A 1\..I ~t A, .1 N.~ RIME N, y pI T H E• 

e v s A. confra por los authores,Homero, Artfrotele, Strabo,Phnto, Vugdro, Ouidio, y otros mas. 
Pero Ifc hia, o y dia tiene el nombre,de vna villa en ella fobre vna monta ña,formada como vna cade
ra de hombre, com~ dize Hermano Barbaro: o ver o de la f~rtaleza natural,d'allugar,como prefume 
Volacerrano.Todauta aunque rodas eftas fon Synonimas, d efia Hla fola, parefce que Mela Liuio y 
S trabo, hazen de ~naria, y Pithecufa dos Ilb.s. Irem Ouidio rambien, por efios verfos.' Jmmm~n 
Procbitamtk legzt ,fterili'Íf locattU CoUrPitfJecufa.i, IJabitantttm nomine diüa1. Adonde a Pithecufa r fino 

erro) nombra vna villa, por los moradores alli vezinas,la qual villa, aunque parefce con la Ifla pega
da, todauiaal tiempo paífado, a li.do llamada Gerunda, .Y {e parada de la Ifla., lo que confta pGr Pon
r:mo, hombre de fcd, ado~deefcnue de la guerra N apvhcana r I. que en fu .nempo, por vn imperu de 
tierra echada,ay a fido comun.tta a la 11la.Depu~s alguna vez fer a pareada d ella,y alguna vez fc:r vni
da con la I1la enfeña lo Prochita,no lexos de allt, adonde Plinio dize fer diuertida de Pithecufa.Srra
bo CL enta lo mifmo, que rodas efras Iflas, an fido fe paradas, y diuididas, por el continente d'el Pro
montorio Mifeno. 

Confirma a efto,el dicho Pon tan o, de !aguerra Napolidna VI· poreft:as palab~as: que ~naria a fido algunas vezes diuertida, d 'el cre

cho dc: la cierra ferma, ay muchos docu meneos , faber. bs roc~as conceradas Y comidas, la tterra cauernofa, femejante a la naturaleza de la 

tierra ferma, fecca,de que manan fuentes caben tes; cna mteftr~os fuegos,d~donde ella es ~bundame de alumbre. Andrea Baccio en fu Vo

lume de los baños de todo c:l Orbe eCcriue,q~e ~fia I1la, Cemep a Ca m rama (de ~uya. ant~guamence ella fu paree) no Cola mente de lafenil

clad,pero cambien de los banos.Erythra:o efcnmen~o Cobre el. I':: . .ifn~Idos de yirgtho,~Ie~~a de Hom:ro fer lla1~1ada A rima, por el pue

blo que en ella moraua affi lb.mado,o de algunos anu~al~~ feluaJes •• Drze tambten que VI~gt!IO fit.e el prunero,qmen la llamo affi,quando a 

traduzidoaquel vocabulo Gnego de Hor~1ero, Caber i.W t(pt~ot>, ~e t1v Ion u~ .con prepofiuon, y a t?nouado, ( mud:mdo la declination y el 
numero) d.p/~ots- in arime. Plinio y Polyhdl:ort~me, Con contra nos a efte,dtztendo que Homero mdino, l~ llamó cambien Inarimen . Pero 

clize Plinio,elb fer llamada ft.naria de los nauiOs·~e ~neas,que tomaron puerc~ en ella: y fer llamada Ptchecufa, no por la quantidad de 

rnongas,como algunos pienfauan, pero por los pomeros de terra. A efia fencenc!a toccan:e a efte lugar, com~adize Erythrzo,como no ver

dadera, porque confielfa no hauer ley do en omguna paree ( quanto a que pertenece aqm) d~ los portes den erra. Tame Seruio fobre los 

rnifmos v 1• ft.neidos de Virgilio,adonde el efcnue cc~ca de Cumas,fer vn lugar llamado Dohola, qne parefce confirmar la opinion Cobre

dicha de Plinio. Pero yo yuzgaria mas verdad, efta v1lla auer tomado fu nom~re de alguo lug~r., con el qual otra vez ella aya fido tierra 

ferma, lo que confta por los authores gra.ues,'}uc _d~ las mongas (y no fi_rue aquiia fabula d.~ Outdto ) porque n~ fe ~allan aquí ningunas, 11¡ 
ranpoco,nunca han fido. Q!!e cll:a Itla del pnnc1p~o aya fido fuJetta a tterramotos,y que d e~la. algunas vezes faliero fuegos, y aguas callien

tes, lo (abemos de S trabo y Plinio~ Ay vna montana, a laqua} S trabo llama Epomeo, y ~hmo la llama Epopon ( oy dya llamada efta, la 

montaña de S. Ni colas) l~ qual dtzen por aquella occafion,d el hundo, y de todo ~er ~~rdt~a? abruzada, y algunas vezes vomitaua fuego. 

Dedonde nafcio la fabl~ del Gigante Typhone,al. qua! (com~ cuentan Home~o, Vug!l10, S1l10 el quallo llama la peto, Lucano y otros)co

mo dize Strabo,que efta puelb de baxo la fobredtcha montana, renuerfado del cuerpo, y echa fuera llamas, y fuego: y cambien los efcric

tores modernos c:nfeñan ella fer marauillofameute fertil,faber.luan Eliíio,Francefco Lombardo, luan Pomano,Solenander,Andrea Baccio, 

y entre codos, muy claram~nte el Autho~ de efia Tab.la, I~oltoo,c:l qu.al cuenta en ella, ay ende los d yefyocho baños naturales, por otros 

c:lefcrittos, otros rreynta y cmco por .el mrfm.? agora ~I~cubiertos. El mifmo, olrra. eftas banas, muefira en ella dyez y nueue pla<;as para fu

ciar (a qual~s llaman Fumarolas) y ctnco banas ~edtctnales de. are~a, m u~ propnos y comodos para eftuffar a los in.fiermos. De los fuegos 

c:l.ebaxo la t 1erra, a que llaman fubterraneos: Anftordes lo dize m Admuand1s, faber tempefiades y brauezas con tal fuer<;a de fuego y 
abruzando de vn ardor feruieote, todauia no e(cu pa llamas; .de contra tomada e.ll:a ~¡ ll:oria.laqual efcriueo,Elyfió, Pandulpho y Pom:o. 

Ay vn lugar en dla l lla, el qual ha r~,ceni~o el nombre, cafi del ~o m bre_ de v_n~ VIlla del M. P. fabcr Cremate, y elfo d'el fuego, y a bruza~ 
mente in6cionado,el qual aconccfc10 al uem pode Cario 1 1. al ano de mil tre!fc1entos y vno. Aquí pues reuentadas las entallas de la tierra 

falió vn tal fuego.abruzando, y confumei~dotalmente pa~te de aquel lu_gar, que-hauicndoabra1lado vn vtllaje alli cerca,defpues defer rui: 

na~o y hecho cemza por el fuego ~a fido mfondrado, y anegado enl~ tterra,efchando y fcmbra~1do talmente piedras, y lozas por las cam

panas,ll'\efcladas con humo,efcundades, y llamas <.~e fuego que ha rutnado, y alfolado, vna re&wn tan fertil y dcleytoCa de cfta Illa. Du

raua eftc abruzan:ento, y fuego, dos mezes de conuno,y aca~~do que fu, muchos hor1_1 hres y ammales, perieron por efi:e dhago,y muchos 

ba.uiendo los ~auws q~e mados,fueron fuercados,y conftremdos,huyr e.n la I~as,y ner.ras ferm~s ~ezinas . Peroefto Itla es muy fenil , de 

rodas cofas.T1ene los vmos m~ty~xcellemes, y de much:1s ~uerces , comovm Gnego. Latmo,Sorbi~110, y otro a qualllaman Coda de Ca

uallo. Ricca de formento,y dio del meyor ce~ca la m~mtana de.Epom~o. Ay en ella el Cedro,C~ttron, y .mas otros arboles buenos y fruc

tíferos. Alumbre,Sulphur,que fe fa~ca d~ fu ner~a. Ttene tambten fochnas de oro, de que fon tell:1gos antiguamente Strabo,defpues Elyíio 

y oy dya Iafolino. Cerca a la mont~oa Ltgoro(d el vulgo affi llamada) ay mucha ca~a. de f.'1Zao?s , lepares , y connejos, y cambien de otros 

animales feluaye~. Al pormoncono de S. Angelo .ay mucha pefca y corallos. No le~ os de a.l~~ ay vn porto Llamado Fico (o vera Figchera) 

a donde fevee fahr agua~que. bulle,en .la qua! fe cuefe la carne y elpefcado en poco u.em y llene por elfo ~uen Cab.or. En el mifmo lugar, 

ay vn fuente, llamado Nmoh,al qual ttene elfo lo que es de maramllar fe,allende las vtrtu es d~ fan.n maladtas, pomendoellino en aquel

laagua, dienrro de tres dyas, ell:a blanqueado de ~odo.Talmence que el amhor de ell:a tabla, d1ze qu~ ~ll:a Ill~ pafa en mucho a veyntecín

co Itlas,a las quales el cuenta en el Golpho Napoltta?o,en grandeza de lugares dulceza de ay.e~es,femhdad del fuelo,fodinas,y minas, y de 

vinos muy gentiles y fabrozos. Entre el promontono, a qu~lllaman Ac~s , y el otro C~phalmn~m ,ay vn puerto,o ve ro lugar figuro por las 

fregarcas y nauios pequeños. ~or ventura que A:neas a~t~~uame~re h1zo port? aqm por ~1 VIento, de qua l. '?~idio ne haze m~nrion , y 
cambien Pompeo, quando el dtcho ~neas nauegaua de Stctha, hazta P~teolo, del qual efcnuc A pp1 ano 5. Cimhum . En efl:a mtfma 1 fia, 

Cllfruentc a ]as Cumas fe vee vn lago, en el qualfe p~ende grande ~uantrdade de a nades ,cofa .de gran prouecho. Yo quierro añadir :tqui las 

palabras Je Plinio, y fon eftas deefta Itla. E1_1 1~ mdina ay vna vtlla fampuzada.: y por vn nena moro, es hecho vn efianque. ( Pero yo fe 

muy bien, que en l~s libros. at~tiguos, y impn.mtdos, fe lee por ílag~o ll:atmas, y en otro lugar , ll:atiuas,guierre lo. ~cali~er, enciendi~ndo 
por el aguas. ) El mtfmo Plm10 dexo por efcrm.o ~que aqlll el Cedro corra~o .. tornara a creCcer, y hazer ~rmo. Lnno d1ze , q~e los prune

ros moradores de ell:a Itl:t, ayanr fido los ChalcidJenfes a e E u brea, pero dtze S trabo auer fi do los Erctnenfes, rodauia cambten eftos fon 

Eubrenfes. Yo pienfo que Atha:neo 9· efcriue de c:fta Itla, fi bien no la nombra a laq~al dize, a:ter vilto, quando el nauegaua, de Dicz

archia hazi:l Naples, ay en ella muy pocos moradores de hom hres, pero muchos c~nll<'JO S. Aqm cercJ ay vna Ifla Prochyta affi llamada, 

no llene el nombre de la mamma de A::neas, pero por hanedido aparrada de ft.nann,o vero como d1ze S trabo 5. del os Pithecufos. Tamc 

d miCmo , al libro 1. efcriúe feraparrada de Mife,no: rodauia bien di.zen am~s dos, que ambas fon cor:adas de vna tierra ferma, por bra.

uezas rempell:ades y diluujos. Los Poetas adfcnuen a efta Itla,al Gigante Mtmanto . como a la ft.nan a a Typhone. Dedonde Sdio Ita .. 

Jico , ~llib. 1 1 • Apprtret Prochita f.tmmJ fórtita M!mantem. D'el qual ta~bien Horario ha bis al lib. 3 Carminu_m ad Calliopen. Andrea: 

Bacciodize depila Itla ell:as palabras : Pequena es la Illa y d~leyrofa, mea de metallos, y de muchas aguas c~lhentes,por los fue~ os co mi

nos,! os qua l e s~~ mar (como dize S trabo) por fu bradc.za exc1ta en ella, n.l,l~ca ha íido muy pueblada . E.lla tiene el nombr~ antiguo : lla

man la Procida. ~1mo a lo que tocca a efia I1la Ifchta, podras ver a Sc1 p10n Mazzella, al hbnllo de Ehfio, adonde el efcnue De ba.lneis 

Puteolanis. 
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e A · N D 1 A, 
• anttguamente 

C R E · T A. 
R E T A agora fe llama Candia: es tnayor que Cypro; pero tnenor q~e Sicilia 

~~;;;:~~~~~r-: y Sardeña, las quales {olas fon mayores que ella en todo eltnar Mediterraneo: 
tnas en nobleza y fenílidad no es tnenos que las de mas. Dizcnlos efcritores 
anticruos que tenia antiguamente cien ciudades. en la edad de Plinio {e cono ... 

~~~~ fcia1~ cerca de quarenta : pero oy dia, fegun dize Bellonio, tiene folamente tres 
f"~~~~~~~~ de algunnomóre o fama ; que fon; Candia, poblacion de Venecianos, dedon
' de fe llama la ifla; Canea, y Rhetimo. El cerco de la Hla es de quinientos y 

veynte mil pafos. Por toda ella ay mucho monte; y por dio los tnoradores 
fon srrandes ca~adores. No ay en ella rio nauegablc. Ni fe cria en ella animal 
dañ~fo. Haze efl:a iDa fer m u y conofcida por todo el m un do el vino delicadif-

6mo que llaman ell~ MaluaGa_, y de aquí fe llet~a a rodas panes d'el mu~1do. D~ze Bellm~io qu~ lo~ anri~ 
guos llatnaron efie vmo Prammo. Volaterrano ptenfa que agora por ArmGa fe dtze MalmGa, anadtendo 
vna letra; y añade que elle gener? de vid~s fe ha tray~o a Creta de Aruifio pr01nontorio de la ifla Cl1io, de
donde fe dezian antiguamente vmos Aru1Gos. Aqm ay tnucha abundan na de cyprez para hazer nauíos. 
Dize Do1ningo Negro que dtos fon aqui tan altos_, que no alcan~a cofa mas linda la vilb hmnana. En 
cfta Hla vuo vn Labyrintho que hizo Dxdalo a fet~eJan~a d'el de Egypto,fegun dize Plinio. Y dize Georcre 
Alexandre, Prelado d'ell:a i11a( dl:o fe halla~aen Volaterrano) que aun oy dia fe hallan rafiros d'el. Dize q~e 
es vn monte 1ninado y de rodas partes hueco, y fe entra fol~1~1enre a el ro~ vn camino dhecho. La guia, 
que conofce el lugar, va delat~~econ vna luz, Y.mu~~ra en tmtebl~s,Ios enrnedos de C]~e no fe puede alguno 
defenhatrar. Con rodo ~ffo mze Ped ~o Bellomo, dtltgen~e efcrud:nador de obras annguas, y que ha vifira .. 
do efra Hlacn nuefrros nempos no onofamenre, que aqm vuc:> annguamente vna cantera; y no Labyrintho; 
perOC]UC affi fe llama d'd vulgo ~e Creta: lo ~u al es mas cot~forme aJa yerda.d; como Plinio efcriua ~ue en 
fu tiempo no fa hallaba raiho del. Pero qutcro pone~ aqmla defcnpc1?n 9 eHe lugar tomada de Bdlonio: 
Vn lugar ay entre G~o_fio y Co:tyna, el qual como annguamcntc par~fCidlc n1u~ commodo para facar pie
dra, los moradores htzt~ron alh vna c~~lt~ra; de la quat como cada dta fe cortallen muchas piedras, han fe 
hecho 1nuchos retraymten~os ~ebú . ,, ..~e n~rra, de fuerte que.qua11do vno anda por la cantera, ropa en ella 
muchos arrodeos. Cercad el no Letho efra aquel falfo Labyrmtho: en el qual para que vno _pueda entrar es 
necelfario lla~nar a los labradores d'ellugar cercano, para queentr~ con candelas. Y ay en el tantos mur~e
galos,que fino fe guarda d' ellos quan_do falen a vola.r, con fus alas mataren las hachas. En el centro de la can
tera fe hallan grandes montones de fhercol de mur~tegalos, y colgados los chiquitos dellos. Los padres ¿·e1 .. 
I~s quando cclfan de volar, no fe apegan a las paredes, ni fe tienen en fus _pies, mas all~ fe culg~1 de alguna 
~1ga; lo que ~ca hazen meterfe por 1~ hen~eduras d~ maderos. Haib aqu~ es de Bellomo. Se'lneJantes hifl:o
J:las de tnur~t~galos como 1~ que aqm efcnu~ Bellomo, me parefce au~r vrllü caminat~do para holgarme de 
R01na a Hofha: ~n el ca mm o al puerro Tra~ano me apee a veer fus ruu~as debaxo de ncrra; teniendo prime .. 
ro alquilado a mi huefped para que me gmalfe_ co~ vna h~cha encen~tda. E Ha fue antiguamente dedicada 
a Iupitcr, porque creyeron los annguos ~ue aq~I am_.t nafn~o, y aqm fe auia criado, y efl:aua enterrado. 
~ordonio dize que a la parte Septentnonal d efl:a tíla efra ~na cueua cauada ~or manos df' hombres, que 
tiene de largo 40. codos, y quatro de ancho, y fe llama oy dta fepultura de Iupttcr, y que a la cabecera aun 
oy dia parcfce allí efcrito fu Epitaphio. . . . . 

Efcriue Strabon que los moradores anuguamente tem_an e~ pnnctp~do e? la fciencia de nauegar, cotltQ 
quienes efl:an por todas partes cercados de ~~~r; y de aqm fe dtze el rdran . d ellos, Cretenfi1 m are nefCit. Han 
notado lps antiguos con muchas palabras lllJUflofas en efi~s mucha vamdad ~muchas tratnpas, 111entiras, 
y otros femejantes motes de peruerfidad. dedonde han nafCido dl:~s pro~ .. crb10s , Cretifa cum Cretenft, Cre
tenfiJ Cretenfem, CretenjiJ cum g]ginttA; E C~eta raftru? &c. Y por dio les nnc tambien S. Pablo. Pero r~:ngo 
miedaqueefias parremias que entonces feJmpoman a los Crctenfes, con verdad agora quadrcn a tnuchas 
naciones , no diga a todas. . . . 

A cfia iíla fu jeto primero al poder Romano L. Cxe1ho Mctcllo Crenco, en el año de fundada l;t ciudad 
de R01na de De x x e v. En otros tiempos defpucs fue de los ~m peradores de Confbntinopla. Defpues 
fue concedida a Bonifacio Montisferratenfe; por el qual fue vendtda a .los Venecianos año de M. c. xc u u. 
dcbaxo de los quales aun oy dia dl:a. Ha la dec~arado ~ilipcntcment~ entre los antiguos Srrabon. Entre los 
1nodernos Domingo Negro, Volarerrano, Vadtano, ~tcgl~ro, Y _Benuo Bordonio. Mas en nuefrros tiempos 
mejor que todos la defcriuc Iudoco a GhiH:eleen fu Innerano Hterofolymitano, y Bellonio e·n fus Obferua .. 
cion~.ludoco a Meggen trae rabien algunas cofas que perrenefcé al conofcimienro d'ella en fu Romcria Hie .. 
rofoly~nitana. ~a. defcri~cion d'efl:a_ r_:bb. deue elled:or agrad~fcer al noble ;aró>: ~udiofo n<: f?lo de la GcCh 
graph1a,pc:ro tab1en cunofo efcrudtnador de codo genero de lmdezas, el Scnor Fracifco Supera no Veneciano. 

AL G V .. 
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A L G ·V N A S 1 S . L A S D' E L 

A R C H 1 P I E LA G o~ 
L mar JEgeo {que agora fe llama Archipielago) tiene muchas illas, cotno fon las Cydades, 
Sporades, y otras 1nuchas, de las quales prefentamos en cfl:e pliego algunas de las principales. 

· Como es NEGRo poNTE, que antes fe dezia Euboea: cuya ciudad principal, que antigua-
. J" t:i.hi~:.'i mente fe dezia Calchis, agora fe llama por el n1eftno nombre de la iOa, Negroponte. Toda ella 

anticrnarnentc efl:aba fujeta a los Venecianos,a los quales fe la quitaron los Turcos cerca d'd año de M.cccc. 
LX;I. Efl:a ~hunda de azeyre, pan y vino, y es muy fertil de todo quanto la tierra produzc; principalmente 
de madera para hazen.1auios y galeras, fcgun lo dize el anonymo que efcriuio fu f.1comano. Los moradores 
(como cafi en todas las iflas d'dl:c mar) fon mefcbdos de Gn~gos y Turcos; y cada nacion vf.1fu lenguaje y 
relicrion. N r's ·ex A, antiguatnente fe dczia Naxos, efia ta1nb1cn fe cuenta entre las fcrtiles: es muy fU:cunda 
de ~in o. Algunos creen ~uer aqui vena de oro, pero que no f<.: halla por la pereza de los moradores. Ay ani-
1nalejos que llaman Abi~pas., que e :1 fu pun~ad~ fe ~1~en matar_los hombres. ay tnuchos mur~iegalos. Efia 
cfl:uuo antigua1nence ft1Jeca ~l noble varon loan Q.!Enno V cnectano: defpues efl:uuo dcbaxo de vn Duque 
Iacobo Crifpo,alqual echo d'ella d Turco 'Solimo. Es habitadaoy diade Turcos y ludios. S A N T o R 1 N r, 
cHa es la que ltamJnlos antiguos Thcraúa, eHa ifla defdc la ribera hazia el ombligo fe va haziendo cuefia, y 
~lli fe hazc montaña, en que eiU la fortaleza S caro. Los t~ioradores cafi pafanla vida en pcfcar, y efhl como 
h s de mas debaxo d'cl Turco. S e 1 "O, antigua·¡ncnte Chtos, tod~ cfl:a ocupada de arboles y montes, y es re
oadade tnuchos torrentes. El vino que llatnan Aruifio (agora fe dlZe Maluafea) dizen que d'dla ifla primera
fuente fe pafo a Candia. El altnafiiga fe cria en íola efia illa, y d' ella viene por toda Europa. Efia fue dada 
d'cl Emperador de Confl:aminopla Andronico Palxologo a los de Genoa, por los quales 'ha fido gouernada 
hafl:a el año de M. D. L x v. en el qual añ'o fe la quito Solünanno por engaños. Las tnucreres d'~fl:a iflafon 
preciadas en hcrmofura y Buen talle mas que las de bs otras iflas. R H o Do guarda f~ nombre antiguo. 
1iene vna dudad d'el mefino nombre, tnuy fuerte, con vn puerto harto capaz. Es ennoblefcida efia ifla con 
vna fl:arua grandiffima d'el Sol, de 70. codo:s en alto, la qüal c~n vn te1nblor de tierra, quebradas las piernas, 
~ayo. Algunos Egypcios, en tiempo d'el Einperador Coníbnuo,.nauegando de Alexandria a efta ifla, entre 
'Otras cofas tambien hizieron peda~os efl:a H:arua: de cuyo mcta.I dtzen que fe cargaron 900. camellos: cuenta 
lo Domingo Negro. Fue dada d' el Emperador de Confl:antín.opla Erh~n 4cl a los Commendad~res Hiero
folymitanos: los quales valerofamcnte m!lchas ~ezes la defct~d1eron .. ~ontra los Tu reos, hail:a el an? de IJ2.1.. 

en el qual cercados por 1nar y por tierra del Solunan, fueron cofiremdos abdarfc; y fe pafaron a Malta. Pue
des veer para efia a Theodo'rico Adameo. ~ T A L 1 M E N E; a efl:a llama an anuguamente Lemnon. Para 
cfl:ahas de leer lo que hctnos puefl:o en la tabla de Cypro. MIL o, que antes fe dezia Melos:.en dl:aaymin:t 
de plata, y fe halla la piedra que llaman Sardonía. M E TE L L I N o; a efl:a lla~~aban los annguos Lesbo, tie
ne vna ciudad J'el mcfino nombre, ca y da con vn terremoto: en cuyo luga~ efia a~o~a vn cafl:illo fortiffimo. 
Eíhl, cmno las de tn~s, dcbaxod'el Turco, aunque perfeueran en fu lenguaJe y rehg1on antigua. CE R t G o 
fe llama Cythera en los efcrirores antiguos : tiene tnuch~s puertos ; tnas no in u y capaces y no de fiar. Los 
tnoradorcs hablan Gricgó, y tienen la religion de los Gnegos J aunque efl:an debaxo d' el dominio de los V e- . 
oecianos. S e ARpA N T H o anticruamentc era llatnada •rpathus, o, fegtm Homero, Crapathus. De aquí fe 
dize el marCarpathio. Efl:¡l fi~uad~ efia illa entre Candia y ~hodo caíi tanto efp~cio de la vna que de l'altra
Tiene de cerco L x. mil, o, cotno parefce a otros, LX x. nül pafos. Es alta, y a{ pera. Dize Eufl:athio en fus 
Con\ mentarios fobre Homero, fer la que en tic m pos paífado~ llamaron Porphyris, por la multitud de grana 
(en Griego tü!~f41Jpa )que producecltnal vezino; con~o ta~nb1en llama~on Tetrapolis, por quatro ciudades 
que contenía. De cfl:a ifla naícib la parremia, Carpa no la liebre,.como dtzc el mi fino Eufl:acllio,con Iulie Poi
luce. Efl:as palabras quedan dichas fobre aq helios, que fe g~mcrnan de tal manera, que defpucs fe pi en ten 
como dl:os ilaruralcs de la ifla, al principio, lleuauan en ella hebres, y P?co de alli, qu:mdo veycron las cotner 
el (embrado,echaron las. Tie11c muchas puertas, per~ no capaces,y pehgrofas.los tnoradorcs,hablan Griego: 
y abra~an l~ religion Griega. Obedeícen a los Venectano~. Pero tnJS c~piof.1S hifl:orias hallaras d' cfias ~ifias 
en Bordonxo, y Porcacchio; que han hecho volutnes paruculares de las tflas eh lengua Italiana. 

. . 
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e y p R o. 
--__..-~~~~51:..;~~~a y PRo fe cuenta entte lis rh.ayores Hlas d. el mar ~fedirerraneo. Toda la fi

,.. ~~~~~~~~ ~ra de la ~lla es por vna pa~e mas Iarga ~ La. ciudad ~~etropolitana y Real 
¡;¡¡ d ella es N tcofia. Ay otra dtch~ Famagofia, ctudad nobtliffima, y donde efia 

~~-- la contrata~ion de roda la ~íla; rica pbr e~ puerto y port~zgos. No es menos 
que qualqmera de las ?tras iíl~; porque uene abundancta de azeyte, y de vi ... 
no, y pan harto. Ama tambten en ella metales de cobre, en que nafcia el vi
triolo, y herrumbre de cobre que íirue en las tnedidnas. Halla fe en ella la 
caña fiH:ola, de que fe faca el azucar. Es cambien ferril de vino que fe puede 
poner con el de Candia. De pelos de cabras hazeh vn paño que a o-ora fe llama 
chamelote. Muchas cofas embia efl:a iíla a otras naciones , no fi~ mucha cra

a1ancia. No tiene mucha necdiidad de cofas agenas; pero el ayre tiene mal fano. Toda ella efl:a dada a de-
leyres· las tnucreres fon tnuy diflolutas y defenbueltas. Es tan fenil que antiguatnente fe dezia Macari4 que 

quier~ dezir,fuenauenturada; y tan dada a lux~ria,que por ~ífo fe aya crey~o fer dedicada a Venus. Tiene 

la Hla de cerco .. p. 7. mil pafos; de largo 1..00. mt~ pafo~; tefl:tg~ es Bordm~IO. Los Venecianos la pofieen 

por herencia, y la gouiernan por Alcalde~ Efcnue J:?todoro Stculo en fu hbr.o 16. que en efl:a i!la vuo nue

ue ciudades infignes, y que cada vna re111a fu Rey:¡ los quales todos reconofctan al Rey de Perfia: las villas 

menores cambien feruian cada vna a fu Rey. 
Pero para que mas claro fe vea la ferrilid~d ~; efl:a ifla; clara contet:ro poner aqui el elogio de Am. Mar

cellino, el qual cuenta ellas cofas en (u defcnpc10n: Cypro es ta~l fernl y abundante de rodas cofas,que no 

teniendo neceffidad de alguna ayuda efirangera, con fus propnas y naturales fuerzas puede edificar vna 

vrca defde los cimientos y_ ca~ena, ha~a las altas velas ; y armad.a de t~d?s fus infirume!1tos poner la en la 

tnar. Tambien Sexto ~ufo dtze efl:o d ella: Cypro afamada de nca f~lltctt? la pobreza d el p~pulo Roma

no para que la occupafle; de fuerte que hetn~s alcan~ado ~1 derecho d .efl:a tila mas por auancta que por iu

fiitia. Pero cfl:e, o Rufo, no es pr~conio falanado. (como dtzen) de la VIrtud de Roma. 
A db illufiraron con fus efcntos en~e los anngu_os, Srr~bon, Mela, y los. demas Geographos. Entre los 

lnodernos Benito Bordonio en fu obra mful~r, V adtano, Pto I I. Pon t. Don~u:go Negro,SalJellico, Volater

rano,y muy bien Iacobo Zieglero. Ta1nb1en Stephano Lufignanoefcnlllovn volutneparticular,pero 

en lencrua Franccza. 
o 

STA LIME N E, antiguamente 
L E M N O S. 

E M N os es i.lla d,el Archipidago, entre el Cherronefo de Thracia y Arhos monte de Ma

cedonia. efl:a entren te de Thracia. Fue antiguamente noble por la officina de Vulcano co

mo por la tierra que d'ella fe faca que fe dice Lemni4 es aun oy dia muy conofcida. E; Ila

tn~da a~ora ~orlos Italianos y Turcos S tal~ mene. Tiene de cerco(~egun dize Bordonio )cien 

m1~ patos. St fe con~ere con las tilas veCI.nas., parcfc~ llana. Dtze Bellonio que hazia el 
Onenre es [cea y cfl:enl, pero entre el MediOdta y Pomenre mas hu meda, y n1as fercil. Las 

ciudades d'ella anti<Tuamenteeran Myrrhina, y Ephefl:ias.dl:aagora eíU toda defamparada y fe llama Co

chino: la otra ago~a es villa de poco tomo, dl:d iiruada en la pcnifola c~n eihecho de tierra ayuntada a la 

i!la, y cfl:a fe llama agora Lemno. Dize Plinio que vuo en elb vn Labynntho el tercero defpucs de JE cr,y

pto, y que en fu tiempo aut~ auia rafl:ro d'd. Pero Bdlonio con dilige?cia bufcand~ rafl:ro d'el,no le parcfcc 

auer hallado alguno; y cfcnue no auer hallado entre los naturales qmen le mofl:rafle mas de alcrunJS ruinas 

d~el. El melino d.izeq~te aun ay~n ella Lx.xv. villajes. !.Ja rierraqueantiguamente fe dezia Sph~gida y Lem

mtt, agora fe llama StgiU4ta: aqm aun oy dta, como annguamenre, no fe ca u a fin apparato de fuperfiirion, y 
dfo cada año a VI. de Agofl:o, y no en otro tiempo; porque dhl vedado fo pena de la vida, que nadie ni fe

creta ni publicamentc vaya alla para cauar. El lugar donde fe faca, fe llama Monte de V u lean o. Los gene ros 

de hierbas, ferpieptcs y peces, con que ac¡ui grangean; itetn con que cerimonias y appararo fe faca la tierra 

que llaman Lemnia, y otras particularidades d' efra iLl.a fe pueden veer en el lib. primero de las Obferuacio

nes de P. Bcllonio. Tiene tambien Matthiolo en fus Commenrarios fobre Diofcorides, vna diligente de

fcripcion de Ia tierra Ggillara y d' el Rito de facarla de la tierra, facada de las cartas de Albacario a Augerio 

Busbequio. Puedes tambien mirar acercad' efl:o el Hodreporico o Itinerario Byzantino de Hugon Fa u olio. 

~en quizierc fabcr el rito antiguo como facauan, lea al libro de Galeno. Sunplic. Medicatn.9. cap.:.. . 
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G R E e 1 A. 
tt ~ e r A, que antiguatnente fue ·como tnadre de todas las buenas doéhina! 

--·- de region que fue ?pulenta y rica, y que ror fu virtud fe enfeñoreaba antigua~ 
tnente gran parte del Orbe, en nudlros nempos ha venido a baxar tanto ( afli 
lo rebuelue todo la fuerte y el tie~npo) que no tiene ya nada que no efl:c fu jeto o 
al yugo de los Turcos , o a la fermdumbre de los Venecianos, o que no elle de-

~-z.:::..~ baxo de tributo. El Turco polfee la 1nayor pane. Los Venecianos folamente '~"""'uJ.I!WII ' poffecn en ella ~lgunas Hlas. Los q~e .efl:an debaxo de los V cnecianos farefccn 
tener tnejor pamdo quanto a la Rehs10n, que los que dbn debaxo d·e Turco. y affi como los que dbn debaxo de los Turcos >imitan fus coil:umbres· affi 
los que eftan debaxo de l?s Venecianos, fi.guen fus cofirumbres. Y todos viuctl 

en tantas tinieblas de ignorancia, que en toda G.recta no fe hall~ V muer~dad alguna, ni fe les da nada por enfeñar letras a fus hijos, y todos hablan lengua¡ e corr~to, perdtdo. el annguo, aunque vnos mas elcgantetncnte que otros.con todo eífo conuiene ~nas fu len.gnaJe con d a.nnguo Grieso, que el ~e los rralianos con el antiguo Latin. ·Los que moran en las cmdadcs fuj~tas a Venecia habla~ Gnego y Italiano; pero los q~e fi.tera de las ciudades 1noran, folamente hablan Gnego. Y los que habitan en bs que cftan debaxo del Turco, hablan Griego y Turquefco; m~s los aldeanos no faben fino Griego. Tienen ta.m~ien agora cotno tenian antiguamente, diuerfos lenguaJeS vulgares ; por que los hombres de vna promnc1a hal>lan 1nejor que los de la otra: y a1li ay entre ellos lo que vemos en otr~ _partes ~e Europa, que d vno fe burla d' ellenffilaje malo ( a fu parefcer) d' d otro; tant~ que attn los mnos nafc1dos en Coníbntinopla fe ríen de la tnala pronunciacion de los trafinarinos, por la dmcdidad de los accentos en que no conuienen con ellos : de la mefma manera que d Italiano que habla Tofcano, y el Franc~ que habla lengu~ Francefa, y el Efpañol que habla CaHellano, defprecia a todas las de mas len.~as de fu nerra, y efcarnefce d ellas. Para defcribir generalmente las maneras de vtmr de todos los moradores ; me parefcio bueno diilinguir los hidalgos y ciudadanos de los de mas vulgares o ~lebeyos y homb.res. de baxa fuerte : por que los que fon Jnas ricos y quieren fer tenidos en tnas ,fe veen veilid~s como los pnnct.pes a quienes cfran fu jetos; de fuerte que los que ellan fu jetos a los Venecianos traen d vdhdo de los V enectanos; y los que efian debaxo de los Turcos, traen el habito de lo~ Turcos. Pero la de mas ~ente, fo qu.alquiera jurifdiéhon que efte, affi en la tierra continente cmno en la dh, guarda algo,hafta aqm, de fu annguedad: porque los mas cali traen ca udlera en el colodrillo, y de li frent~ adelante la pa~te d'd antera de la la?~~a trafq~i~ada; y vfan vnos bonetes randes y dobbdo~, Los de las tflas cafi todos nenen :rn tnefino exerc.tcto ~e rehg10n, vnos 1nefinos ritos y forma de cerimomas. Los tnas a vfo de los Turcos nenen P?'o menaJe; m fe firuen de plumones, pero etl lugar d' ellos tienen col~hones d7la~a. Todos aborefcen el vmo mefclad~ con agua, y hafia o y dia guardan d antiguo modo de brmdar, pnnctpaln:cnte los c.rctenfes : ~ero en efro ,dtffieren de los Ale1nanes, que cfl:os brindan con grandes v~os, pero los Gnegos fe brmdan tragttos pequenos. dedonde. fe dize aun o y día, como antiguamente fedezta, Grecar,por,enborrachar. Y porque en el beuer guardan ciertas ley.es, no las quife pafar. ~o primero, .firuenfe d~ tnefas tnuy ~axas, y beben a ~e~cs~nu.nca paf.1nd~ el orden ; tanto que íi vno bcuicílc fuera de f~ orden., e~o es, no le vmtcndo por ord~1 ptd~e!Ie vmo, le tendnan y notarían por 1nuy 1nal criado. y el que cfra apareJadtfiimo para echar de beuer,ttenc el Jarro,y folo el echa a todos por orden. En efias borrachew vfan vnos vidrios pequeñitos, fm pie en que fe pueda tener; de tnanera que no fe puede dexar de }a mano: y lo beucn todo fin dcxar gota de vino. Y algunas vczes fe prouocan a beuer cotno los Aletnancs, y cnton~es fe abra~an vnos a otr~s, y fe tocan las tnanos, y felas bef.1n, y las llegan a la frente, y defpues fe befan al carnllo, a la dtefir:t y a 1_:. fimdl:ra,; tnas e~ ton ces no guardan orden. en beuer. Y porque beuen ell:e vino fortiílimo a tragos pequenuos , y del fe ctlCtenden tnucho; fiempre tienen aparejado vn cant.1ro lleno de agua, y fe bcucn grandes golpes de a qua, para tornar a refrefcarfe; po~que de otra tnanera no podrian 1natar la fcd. Las m ugercs no dl:an prefentes a fus borracheras • Aquel anuo-u o modo de los Ethnicos de llorar los defuntos,aun o y día fe vfa por .roda Grecia, y en las re~iones que con ella confinan .... Y es cofa m u y fea: porque defpucs de 1nucrto alguno, fe J u;1tan las muger~s en cterto l~gar, y de tnuy de tnanana commien~ vn llinto, hiricndofe los pechos, rafgunandofc las t~extllas, y ~dl~ndofe l~s caudlos, de fuerte que reprefentan vn cfpcétaculo muy laíl:imofo: y para hazer meJOI eftos tntll:enos, aqmlan vna tnuo-er de muy buena voz que "" ia el llanto, para .qu~ 15'5 paufas y accentos d' ellas burlerías n;-ejor fe entiendan~ y en elle Uan ro cuent~ los foorcs y virtudes del difunto, commc~~ando defde fu nafcu!'ltento hafra defpedir el alma,&c. Ell:as cofas he af.'ldo aqui d•ellib. t. de las ~bfer~ac10ne~ de Pedro Bellomo, en el qual hallaras 1nas. p Entre los antiguos han ef~nro d dl:a r~ton Srrabon Y ~da ; pero fobre todos .tnas diligentemente Pau{a. nias. Entre los tnodernos Ntcolao <;;erbelio; Y Wolf~. Lazto, ~1 qual acota tatnbtcn con vn Anton V rancio, 0 bifpo Agrienfe, que la ha pafeado roda,~ fa~ara a luz de a~m a ~ocos. dias fu defcripcion t~as nueua, y co11 
vocablos 

1
;,as rezietltcs. A e~os fe puede anadtr el Hodeponco Btzann_no de Hugon F~u~lio; . ~ las ~bfcruacioncs Orientales de N. Ntcolas, y Andreas Theu~t, Pedro Bdlomo, &c. Pedro Gillio diligenriffimatnenrc dcfcribio el Bofphoro y la ciudad de Conftan~mopla. y Appiano lib.-+· Ciu1/j11m tiene 1nuchas cofa¡ 

que pueden aproucchar a la dcfcripdon d~ Thracta. 
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1 L L )~ R 1 C O. 
L L y R I e o' es vna region fintada lla orilla del mar Hadriatico,enfrente a r~~ 

, lia.Los terminas della fe efcriuen diuerfamente por diuerfos efcriptores. Plinio 
la comprehende entre los ríos Arfia y Tirio. Pero Ptolomeo la efiiende defde 
la Hifiria, ~guiendo la orilla ~el mar, hafia los c~nfines de Macedonia; y por 
parte de la uerr~, haib Pann.oma, y Media lafupenor. Pomp~nio Mela y Dio
nyfio Alexandrmo, l~ d~fcrmen mucho mayor : y atribuyen a los Ill yrios,roda 
la orilla del mar Hadnanco,def de T crgdl:o,hafta los montes Cera uníos; y dizen 
que parredelos que 1noran ~lléde del rio Danubio fe dizen Illyrios;y por eílo fe-

~'-~~~~~~ raque Mela cuéta al Danub1o entre los rios deffa regían Illyrico. Tábien Strabo 
efcriue en el libro 7. d~ fu Geograph!a,cllos fer vezinos d los Macedones y Thra ... 

ces.No ay quien mas efiienda los limites deH:a reg10n,qu~ App1ano Alcxandrino, porque efcriue della aili: 
Los Griegos llaman Illyrios a todos los que? auiendo pafhdo Macedonia y la Th~ac~a, habitan aquel trecho 
dcfde los Chaones y Thefprotcs '· haíl:a el n? IHro. Eífa es la largura defi:a p~omncta. En a~Kho fe eil:iendc 
defde las montañas de Macedoma y Thrac1a, baila los Pxones, y el 1nar lomo, y acercafe a los Alpes_, que 
contiene cinco jornadas. La largura contiene tres vezes mas, &c. El mifino dize de[ pues :Los Romanos no 
folamenre llaman l dl:os Illyrios,pero tambien com~rchcndcn debaxo ddl:e nombre a los. Pa:ones,Rhetos, 
No ricos, y M yfios, los qua les moran en ~u~opa, y a todos ~os com.ucan~s, que fon ~ la nbcra de la mano 
derecha nauecrando por el Ifiro: Y como ddhnguen los Helhncs de los Gnegos con dmerfo nombre,affi ha
zcn a eílos,lla~nando l cada prouincia en particular por no_m~r~ differente, pero a todos de vn comun ape
llido llaman Ill yrios.Porqtte roda aquel tr:cho dd~e el pnnc1p1o del ~fi:ro hai~a elt:nar Pontico, llaman los 
In oradores del Illyrios. Efio es lo que App1ano efcnue dellos. Su cromo tatnbten dlZeenla vida de Tiberio 
Ceí:1r que ellos {e efi:icndcn 1nuy lcxos. 

Sc~t. Ruffo, el qual vi uio en tiempo del_Empe:ador Valct?tiniano, les a tribu je diez y íiete prouincias,aíl:'t-· 
ber,dos de N o rico, dos de Panonía, Valcna, Sama, Dalmaoa,Ma:fia, de Dacia dos, Macedonia, Thdfaha 
Achaia,dos de E piro, Pra:ualim, y Creta. . .. 

Algunos auétore~ efcriuen auerles quedado cíl:e n_ombre,de Il~yno 11IJ? de ~ol yphetno: otros dizen,de Il-· 
Iyrio hijo de C. admt.Strabo cuenta,que coda la man!i~con las tfias vezmas,nenen {us puerros muy como
dos y fcguros;y al contrd.rio~quc toda la c?marca de Ica!Ia que ~~a enfre~1te defl:a.rc:gion, fe halla fm puertos. 
Es tierra caliente como !taha, y muy ferttl de buenas frutas, vmas, y olmarc:s, bten que en ahrrmas partes es 
1nuy afpera. La region allende. ddl:a es toda monta§oL1, fria, y ncual, principalmente de la p~ne del Sepren
rrion.Los moradores della e.n nempo p_affad'o,fuero gr~ndes robad?~es ,pero o y día vn poco 1nas lnafos.Mo
ran en cafas de mader~ cubiertas de pap,falu? pocas cmdades mant~m~,enlas ~uales vi u en con mejorpoli
cia.Efl:o es lo queefcnue Strabo.~ntre eífas cmd~des Ragufa~ la pr_mctpal, anngua_mente llamada Epidau
ro,ticnc grande traro de mercat~clas,yes R~publ~ca muy ~enn~,en nempo paíi1do libre. pero agora tributa
ria ,1Ios wrcos,y les paga cada ano (c01no dtze N1colao Ntcolat en fus Obfen1aciones) dozetnitl ducados en 
oro. La defcriprion delta vea fe en el libro r o.de Martín Barletio,cn la vida de Scanderbergo. 

Efi:o es de Illyrico en gcneral:agora végamos ~1 nueíl:ra tabla, la qual contiene todo el I1lyrico no fecrun las 
defcriptiones defi:os auél:orcs, mas fcgú la de Plinio. Hallanfe en cíl:a tabla, Hifi:ria,Slauonia D~lmat{;¡ Bof
nia,Carinthia,Carniola,y par~c de la Srir~a,cafi todas tribu~arias al reyno de Hungaria, excepro alguna~ par
ces 1naritimas,quefon fu Jetas a los Venee1anos. El Turco nene agora la tnayor parte delbs. Eíbs reo-iones 
caíi todas tienen [us tablas particulares, y por dfo auemos propudto no hablar aqui dcllas. Solatnen~ aña
diremos cito de la S tiria: y cs,que la gente deíl:a re_gion es tal~ fu jeta ~1lamparones, y dios tan grandes, que 
les quitan b lubla;de manera que la mugcr que cna(fcgun dtzc Aubano por oydac;) los echa tras las efpaldas 
como vn faco,por no cfiorbar al niño. Y o en el año I550.~CaJninandode Vicnna a Venecia) he vill:oen Fri
f.1chio,vn hombrc,el qual tenia el mentan d~fde.las oreps tan an~~o como las efpaldas, colgando haíl:a el 
pecho: lo qual me parece cofa de grat~deadmtracton, contra laopmton de Iuuenal , el qualdize : i¿uts tu
midc1m J!.lfttt.tr tniretur in AlpibuJ ? Arnbuycn l.a ~ufa dei~os ~amparan es al ~gu_a y al ayre de la tierra. Te
ncys muy partícula~ defcripti~n defi:a proumcta p~r Rtthaun~ro , en fu hbnllo del Si~io del mundo; de 
Bofi1ia,en la Chromca de Damd Chyrreo de Sax01!1a. Hallareis m.ucho mas defi:os Illynos en Do. Negro, 
Vobrcrano,Ludouic V ergerio,en la Cofinographta de Munfl:ero;ttcm en el libro de las Noticias. Laonico 
Chalcondilas en el libro 10. cambien ha efcrito algunas cofas tnemorablesy dignas de fer fabidas defla re .. 
gion. Todo eH:e trecho, excepto los tenninos que ~oc~n a Alemaña~ Vhlll _la légua S~auonica,la q':lal ( para que 
paíimdo di~;amo algo deUa) algunos llaman Wm~1f~h, Y en Lann, Lmgu4 Illyrtca~ Ella oy dta es tnuy co
n1tm por cflas partes, y fe pratica dcfdc el mar Hadnan~o,h~íl:ael Oceano Scptemtnonal. Porque la vfanlos 
lfhos, Dal matas,Boíilenfes, Morauos, Bohctnos,~ufanos,Silefios,Polacos,Lirh u anos ,Pruthen?s, los tnora
dores de Scandinauia,y los Ruffos(quees vna nacton grande)~os Bulgaros, y muchas otras naciones cmnar
canas, caíi haíh Confbntinopb.,dc tnanera que ella es tambten 1nuy comun y vfadaentrc los Turcos. 
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DR ILLIRICO 
O T R A T A B L A. 

~~A~~,._....'-............. - . VIA propuefto, fegun lo pro me
ti en la prefacion d,efta obra, pre-

' fentat de cada region vna fola ta-. 
"""-.~..,~') 

~~~~· ~~--n .. bla, y effa, quanto poffible fueffe, 
\\~.,-~. Á 1:$. cumplidiilima: y por eífo, como 
me etnbiaffe el illuftriilime va ron loan Sam-
buca vna tabla mas cumplida d,efi:a Region, 
para meter en eftanueftraobra, eftauadeter
nlinado de echar la otra fuera: pero como da 
contento algunas vez es, entender diuerfos 
parefceres acerca de vna cofa; aíli tengo per
fuadído que no fera fin prouecho, veer díuer
fas defcripciones de vna Region de diuerfos 
authores. Y por que no defeaffen los eftu
diantes en efta poftrera edicion lo que a11ian 
tenido en la primera; me parefcio dexar ram
bien efi:a tabla: y tengo entendido, no fera 
ingrato a los que e~udian_ Geographia, aña- . 
dirla aqui por cofa tmperttnente. 
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EL D VCAD O DE 

CA R 1 N T H 1 A 
' y 

P AL ATINADO DE 

G O R 1 T 1 A. 
s TE Ducado de Carinthia (que, fegun Richayrnero,mejor fe efcribe Carnithia) tiene al Le~ 
uance,y Sepcencriona Stiria;al Poniente y Mediodía llcg~ a los AI.pes,y Friuli. Paree d'efta es 
Carniola. Ay en efia region muchos valles .Y collados ferttl~s de mgo; muchos lagos y rios,de 
los quales el principal es el D~auo . Las vlll~ m~s conofctdas d' efte crec!1o fon, Santo-Vito, 
Villaco,Clagenfurto.Santo-Vtto es metropoh, cm dad n~ de poco rnometo,cOI~ vn mercado 
harto grande teniendo v~a fuente perpetua de ag~a clanffima ' que nofotros v~mos hazer r~ 
en el año 1 r r8. El vafo de fra., fuente en 9ue coma el agua por todas partes te':ua po~o mas o 
menos de fiece pies, como lo h~mos m~d1do, y era vn ~armol ence~o, que all.1 fe a uta fa cado 
de la cierra entre otras memo nas de antlguedad . En fa hendo de la cmdad haz1a a Clagenfur
co fe entra en vn campo fpaciofiffimo,q u e aun efl:a.llcno de muchas reliquias de edificios an
ti~10s,en vulgar le llam~n Sutftldt: Paracelfo e~ fu Coronica d'ef?l region ( fi es v~rdad que 

. es fu ya) la llama Liburma,no fe con que auchondad.Ances penfana yo _au~r fido anttguamen-
te aquí la villa Solucnfe, de que haze mencion Plinio encr~ los Carn.os. ~~e es aquelluga.r en que los Pnnc1pes fe _fuelen ~onfa
gr:tr debaxo d' el cielo,con cerimonia no vfada;~omo defcn~e eíl:e nto dthgencc~nen~e Pto I 1. en fu Europa. y 11laco cm dad 
es en que las de lame ras de las cafas efran magmficamence pmtadas d~colores y htfton~s; cofa ?'lUY de veer . Efi:a fi.cuadaen vna 
llana cercada de ;llttffimas peñas al r~o Drauo; juntan ~e encrall_lbas nberas por. vna puete de pl~dra.<;lage~furto,ciUdad e.s muy 
fuerte; la qual,como dize Lazio, anc1guameme fe dezta Cla~d1a.Algun~s efcnue_n que los vezmos d efra ciUdad fon tan nguro. 
fos contra los bdrones, que al que eftanc~cado íi quiera poríofpechal~ul.Íiima, fm oyrle le lleu~n a la horca, y le ponen en ella: 
y al tercer día defpucs de ahorcado,examman la ca u fa de~ muerto; y üle hallan ÚQ¡culpa,l~ entierran hon!rofamente; fi hallan 
que fue juíl:amence condenado, 1~ dexan colgar. Pero Rtthaymero llama efte cue~t<? fingtdo. Ay tambten. otra que fe llama 
Frif'lcho que muefira mucha anttguedad; Sanco-Leonhan:o, VV <:>lfspcrgo, &c.Opmton ay que moraron anttguamenteen efre 
trecho l~s Iapydes. Los p~qnes de Au!l:ria fon Se~o~es d'efra reg10n. . . . . . . 
~:mto coca la jurifd1éhon E~clefia!l:lca, es dem~t~a entre el Arrobtfpo dt Sahíburgo y el Pacnarc~a de Aqulleg1a, fegun el 

Paracclfo en fu Coronica fobredtcha.Pero es muy ndtc~lofo e~Juyc~o q~e ~aze el mefmo Paracelfo del nombre d' efi:a prouin. 
cia; dizíend >que ha tomado nombre Carinch~a d'e~ Latm,quatx Carstas mttma.Como filos moradores c~uiera..z1 por bueno po. 
ner nombre a fu cierra de lengua a ellos peregnna y tgnoca. Le~ elleLl:or mas cofas en Seb .. Muníl:ero, P1o 1 1. y Sabelhco, &c. 
El ficio de coda eíl:a region ha efcritto luan Saliuano, co~o ennendo,pero. yo no lo ce.ngo vtfi:o. 

El Palacinato de G o R 1 T 1 ~,cambien es de los Archtduqt~~s de Auftna, el qual t1ene fu ~ombre de fu ciudad principal,lla. 
mada por los de Icalia(por fer Ílcuada ~tfados los Alpes) Gurtcta,~a que llama Pcolemzo_Iulzum C~trnimm; auétor es Leandro. 
PienÍ:'l A mafxo ( como el :ffiif m o efcrme) que en aq u e~ luga.r. anttguamente ~ueífe N ore1a ; dando lo a entender muc~as ruinas 
que allí agora fe veen. Es vtlla íicuada adonde entra el no VVtpachen el Nat1fone.. · 

H 1 S T R I _._As. . 

Jl
t z E Plínio en fu hill:oria natural ,que cafi es com m un a codos declarar bien las firuaciQnes de donde tienen fu ori .. 
gen. El mefmo vn poco antes: N o íigmre a algun auchor folo,mas cendre a cada vno por muy verdadero en fu par
e~ . Y por.eífo pienfo (~omo cafi lo guar~o en todas mis declaraciones de .las tablas) entre codos los authores que ~l d ella rcg10n han cfcmo, prefentar aq m breuemenre,q uanro el lugar fufnere,al leélor la defcripcion de Ludouico ij _ V crgeno, natural de H dlna . D•zc ell:e en la Cofmograp h1a de M un !tero,, que ella penifola , o cafi. iila , defde el 

intimo golto adonde efi:a Tergefto JUn~o a fu nbera hafi:a la cmd~d de S. V tto , que ell:a e.n el Fanatico al rio Fiume dicho,cie
nemas de e e M. pafos. No coda la reg1o11 es llana,pero can poco nene monees fraguofos 111 eíl:eriles,antcs fe han de llamar l 
lados, plant~~os de vides, oliuos , y otros arboles fruéb~cros :abundancia tiene de pan , de pafros, y de ganados ; pero ti~~; 
vn ~o me alttílimo en aquella parte que va al Golfo Fanattco qu:t llaman communmcme Monee Mayor. A efi:e fuelen def
cubnr el pruncro los n~uegances :en cuya cumbre mana vna fuente abundofiffima. En dl:e monee na{cen algunas hierbas 
muy raras,por lo qual {ubena el muchas vczes,y con mucho trabaJo,los mcdtcos que moran muy lexos d'el. Tiene Htíl:r" 
r ios;a f.1ber,Formion,Nauporto,y Adia :al primero llaman los moradores Rifano; a Nanporco llaman ~eco. el pofrre~~ ~~~ 
traen el Golfo Fan~cico, y agora.es termino de ltalia.Sus.c.iudades fon,Mugl~,luíhnopla,Inf~la,Pitano, Humago,Emonia,Pa
rencio, Ofara,Rubmo,Pola,S. V 1to: todas efras fon marmmas. Pero las med1cerraneas fon Pmgcnto, Moncona Porrul s G · 
{i gnano) Bullas, S. Lo rente ,Dos. caíl:íllos, S. V iceme, Valle Adignano, Pa~er~no,Al ~o na, Flanona,Pecina, G alignano, Coflac~: 
p1fino . La mas celebre es Iuíl:mopla, <.JUe vulgarmente fe llama Ca~ o d I!l:na, Plm10 la llama .&gida, efi:aficuada en vna roca, 
tcxos de ticr~a firme , a la 9ual es jumada con vna larga puence. E!l:~ fu¡cta a Venecta con otras mu_chas: por que parte de las 
villas de }fina obedcfcen a los Duques. de ~uftna, &c. Podras vecr a Lcandro, Volaterr~n?, Dommgo Negro,allendc delos 
efcritores antiguos . Cailidoro 12. Vann.r. dtze que fe halla mucho de cfi:a rcg10n en los efcncrores antiguos. 

Z A R A , y S E B E N I C O. 

Z A R A picnfo que :mtigu:tmcnte fue llat~ada la~era;y efcriue vn author 9~e fu terri~orio antiguamente fe llama u a Libur~ 
1_1i~. Sebe ni o es la. c.1uc llamaban los anttguos Stco. Entrambas fon ma~·ltlmas a 1~ n.bcra d:el mar Adriatico, debaxo d'el 

él mm1o de los V cncctanos . En aquel lugar en que en eHa tabla fe veenrumas de edtfic10s antJguos,efcriue Domingo N 
auer cfi:ado anciguamcncc la ciudad de Eífcfia ; y 9uc agor~ eíl:a por tierra; y que el lugar agora fe dize Beribil',adonde aun 0;~~0 
fe veen reculos G ricg~ y Latmos, y otras !llemonas de anugue?ad.El auchor d' efta ~abla '~cuyo nombre fe ignora, le llama Be~~ 
ga~e . Leera.s acerca d.eil:c crcch? de I~lyns, al mefmo Negro hb.6.d~ fu Geographta. Anadire lo que tengo leydo en el !cine
rano de M. S.Corneho Sccppeno al ttempo paífado Oracorde Ferdmando Rey de Romanos cerca de Solimanno fa be h 
mos vtfl:o a Zara el templo de S. luan de Maluafia, alfy llamado, que los marineros de las naos que cargan las n{ercal ' e. 
qualcs correan rizigo allt, hazer voto que ellos rcdificaifcn el tcmplo,cuya calcina feria temperada y mefclada con vin MU~lasJ 
t1co, que es Malu1zia,lo que fue hecho. 0 

il u a-
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H V N G R 1 · A. 

~~~<iYJ~ v N e R 1 A ( la qual confta tener el notnbre de los pueblos que en 

ell~ habitan Hunnos o !"lungaros, qne tien.en fu origen de Schy

thia) occupa las ~annon1as, y v~rrael Danub1o a Iazygo, ycaú toda 

la region de Dacia. Al Med10dta toma principio d'el Drauo: al Se ... 

~~ ptentrion fe termina con los Sarn1atas. que II.an1amos Polonos, y los 

~· G eras que llaman1os Wala~hos; al Pontente t1ene a~ ufhia, anrigua-

f.X. ¡¡-; s' _ mente cabec;a de ~annoma la Alta_: al Lcuame nene a Myúa, que 

f/:.: )~ . , :wnra llaman R henana. Dan u bw no el mayor de toda E u ropa pafa 

~~ ~ p~r n1edio d'ella ,y la parte en partes de aquende y allende d'el rio. 

La de aquende es aquella en que antiguan1e~te etlab.an las Pannonias. efta fe aparta de la 

Hungria ?e all~ndc por el Danubio; d~ A u finar Nonco por las rayzes d'el.móte Crecio (que 

afli fe dezta annguan1enre;) de Sbuonta por el no Drauo; de Bofna y Rafcta por el rio Sauo. 

d'ell:a Hungria de aquende es cabc~a Buda., y es corte R~al. Las Ciudades n1as principales 

d'ella fon; Alba Real, noble por·la caronacton y en rerra~ntcnro de los Reyes: Strigonio, ciu .... 

dad n~etropolirana: ~inque.cclefienfe., Cathed
r~ ? btfpal: y n1as, Sopronio, ~ auruno; y 

Sabana de Sant tvlarttn, y Srndon patna de S.Hte1onyn1o. Ay en ella tnuchos nos nobles. 

Tiene dos lagos tnuy nobles, Balaron y Ferro u. ~ ell:a Hungria e!1 pafando el Drauo elhi 

anncxa Slauonia, anriguatnente parte de Pannonta la Alta, que efia fituada entre el Sauo y 

Drauo: pero paC1rnuy tnas adelante que el Sauo, y ,fe alarga hafta el ri? H~na ( qt1e affi fe Jla

nla agora) adonde con1ien~a Croatta. ~efpues d ell:a figue Dalmana por la cofia d'el mar 

Adriatico: cuya parte pcrrene(cc al Venectano, Y parte al Turco~ la 1nenor parrezilla. es d'el 

Rey de Hungria: los Jugares n1edirerraneos occupan ~os BoG1enf~s y Rafcianos, que fueron 

antiguamente Moefos los ~Iros. Lacab~~a de Slau?nJa es Zagrabta; ~e Croa tia lo es agora 

Bigihon, antes lo era Fumto. La.Hungrra.allende del Danubto, por los m~ntes Carpathios, 

queco1nien~an encrimade ~ofo.nto,y feefbe.nden con gran buelta halla la nberad;el mar E u .. 

xino, es apartada de Mora uta, St~efia, Polon1a, y de R uffia, hafta el 1 ugar en que ella Ja rcgion 

que llatna1nos Marotnarufia. alh y~ otros n1onres f feluas qu~ van defde e~e lugar hazia a 

Seuerino, la apartan de Tranfiluanta y de \Xfalach.ta Tranfalptna- Por med1o d'ella Hungría 

de allende pa[a el rio Tibifco, que es de tnucha pe{ ca ,y nafce en los montes Maromarufios. 

Efia ~ u~gria ti e~ e ciuda~es n1uy 1~obles; al Septenr,non .a .Pofonio, ~irnauia, &e: pero al 

Mcd1odta Coloc1a, Bachta, Scge~tno, &c. allende d ~~ Ttb1fco, Varadtno, Dcdrectno, &c. 

c.on las minas de oro y p~ata. Seuenno,en que aun oy dta parefcen raftros de 1~ puente que an

ttguarnentc edifico Trarano el Etnperador, y otras cofas, que la brcuedad htftorica agora no 

coníiente contar [e rnas largamente. . . . 

Los n1oradores vran la lengt~a Scytht~a, que es dtflcrente de todas las confines. N 
0 

tiene 

que dar vc~t~ja a ~tnguna rc_gton de la tter~a, en fuerza de hotnb~·es, en. fecundidad de gana

dos, en fernltdad del fuelo, nt en ab~ndanCia de Iner.alcs: e~ fuantdad del ayrc, y hennofura 

de fitio jníl:an1eore fe p~ede prefenr a tod~s las reg_toncs del qrbe. La tierra cfta dorada por 

naturaleza de abundancia de todas cofas: d ella fe {~ca oro, plata, [al, pedreria, y colores. es 

pujante de pane.s, pa~os, legun1 b~es, y de abunda~cta de n1an~anas. Nt les falta abundancia 

de pezes de los nos, nr cobre hechtzo: e? los tnas nos fe halla muy buena raedura de oro: y 

aun de las vides plantadas en fuelo que tiene oro,alg~tnas vez es cogen oro. 

Efl:as cofas Con d'cl opu(culo de Efteua.n Brodenth y de las Dccades de las colas Hungari. 

cas de Antonio Bonfinio:los qual.cs.el fiudtof~ leétor P?dra leer. V ca tan1bienlos Coinmcn

tarios Mofcouiricos de Herberll:etnto; a Math1as de Mtchou acerca de las San11atias; a Cufpi

niano en fi.1 A ull:ria, y a M un fiero. Mas vel f~bre todos a Pedro Ranzano en [u cotnpendio 

de las cofas Hungaricas. el qual affirmaauervlll:o &nuchas, entre otras 1narauillas falir de la 

vi iia vergettas de oro, de largura cafi de vn dedo o ver o de n1edio pie. Efcriuio tan1bien Geor

gc W crnf1cro vn opufculo de las marauillofas aguas de Hungria. 
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DE LA HVNGARIA 
O T R A T A B L A, 

ARE s e i o M E bien anadir aqui e.lta otra 
defctipcion de Hungaria mas cumplida, fe
gun affirma el muy noble Varan loan Sam
buca natural d'ella (por que cada vno,como 
con verdad dize Plinio en fu hiíl:oria natural, 
declarara bien las fituaciones de que tiene fu 

origen) y efto es fuera de lo que l?ropufe, que era dar fola vna 
tabla de cada region. Mas como JUZgue ni la vna ni la otra fer 
harto cumplida para la dignidad de la tierra, tu u e por bien 
poner las aqui entrambas en dl:~ nueíl:ro Theatr?. V era el que · 
las cotejare, que algunas vezes dtffieren en fituactones de luga
res , y en fus doblegadas corrientes, y ~o por elfo luego ha de 
quitar alguno la verdad de la ~eographta;mas tenga el parefcer 
d'ella que con mucha razon ttene Strabon de las hiíl:orias :por 
que el no juzga que luego fe ay~n ~e defechar, filos que las 
efcriuen, no acuerdan en las defcnpc1ones de los lugares; pero 
enfeña que antes por efla diuerfidad fe pueden concertar to .. 
das las diuerfidades de las hifl:orias. Siruanfe pues los efl:udian
tes o de la vna qual quifieren, o de entrambas; por que en fu 
fauor damos lo que pode~ os f quando no podemos lo que 

queremos. 
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T R A -N SIL V A NI A. 
M~~~tEi!J::. L Señor Elleuan Broderith en el opufculo impreffo en Bafilea juntainetite 

con b hiftoria Hungarica. de Anro~1io Bonlinio, defcribe efta region por 

efl:as palabras: ! ranfiluama, que anngu~menre era parre. de Dacia, tuya ca-

~~"'t. be~a es Alba Iuha, aili ll.an1ad~, o de Iuho C<efar, o meJor de vn ptincipe de 

los Hunnos llamado Hml~a; .nene tnuchas ciudades tnuy nobles: entre las 

c¡uales fon, Cibinio, Bra!louta, Colo.Go, Bifhicia, y otras, hechas y habita

das de los Alemanes que r10fotros llamamos s~xones. En efl:a moran los Si

lg[§~~!!~~~'U¡·~'~i culos, vn genero de hombres fcrozcs y bcllicofos: entre I~s guales ni ay 110_ 
: ble ni rullico; todos fon ygualcs, con1o los Heluetios. La Tranfiluania es 

. fertiliffima de ~odas cofc1S, pr~ncipah~ente de oro, plata, y de otros metales, y 
de fal montcz. Cna cauallos muy nobles: nene abundancia de vmo, tnas no ran bueno cotno Hunoria y 

Sclauonia. Efia Tran.Gluania cercada de dos Walachias, la TrJnf.1lpina, y Moldauia; la primera ell:a al Da

nubio, y la otra altnar Euxino: entrambas con Tran~luania ocu~an agora la parte de Europa<]ucanrigua

lncnte era Dacia. Y affi todo efte trecho Tranfdanubtal, que conuene no falo a Hungría la de allende mas 

tambien a Tranliluania con entrambas Walachias, efta por rodas partes encerradad'el Danubio 1n~nres 

Carpathios, mar Euxino, y otr~ v~ d'el ~nefino J?ai~ubio. Hafia a,gui.es d'cl dicho author. ' 

Mas d:tconrento rambten anadu aqm fu defcnpcwn tomada del hb. r. Decad. r. de las cofas Huno-aricas 

de Antonio Bonfinio. Dize affi: Paffados los montes Car~~uhios, lo vlrü:10 de la region de Dacia qu~ llega 

hafia el rio Axiaces, 1~ qual agora llamamos Tunfi[uama, es tnuy ferttl de pecaras, v~1o, pan, y de oro y 

plata; adonde algunos nos traen arenas de oro, y algunJS vczes traen peda~os de ?ro de hbra y media; fiendo 

cercada roda de tnontes a mat~era de. corona. En )as feluas ay v_nos IJuyes ~erne;ados, y vros, y cauallos fai

uajes, y entratnbos fon de admirable hgereza; pero los canallas o.enenlas cnnes que lle2;an hafia el fuelo : los 

canallas domefiicos tienen vn reboluer blando,·.rpeneando las pternas a vez la vna y luego la otra. En efta 

region 1noran los Scyrhas, medio S~ones, y n:eaio Dacos: ellos fon 1nas Inanfos; lo~ otros al contrario mas 

afpcros. Anriguamente,ant~ que fahdfen coni!npetu !os Godos y Vnnos, ~od~ Dacta ~.fiaba llena de mora

dores Rmnanos y Sarmancos, &c. Efl:a reg1911 efta declarada por vn hbnllo particular de Georoe de 

Rcycherdorf. Mira cambien a Geo.~oc Rithaymcro, Pedro .Rantzano, a ~io I I. en la defcripcion de E~opa, 

loan Auentino,y Mart. Cromero hg.n.de las cofas Polom~as. Efi~ regwn vulgarmente fe llama Stbenburg 

y Zeipferland; alh I~ dize ~ebafiiano M u~1fi~ro. Mas cofas d eft~ reg~on fe l1an de ro mar d. ~llib. u. R. P. Ro

mante de Wolfgango LaZio, cap. x. Seéhoms. :.. y cerca a Laomco l1b. 5· lte1n en la Orac1011 Protreptica de 
loan Cufpini.:mo. 

Nomhres áe algunos IU!Jares de Trnnfiluania en lenguaje V 'l!JRrico, Alem1111, 
y LRtino, cuyo aut hor es Samhuco. 

Erdcl, l>imburgtn 1 Dacia ripenjis, p,omod.,-
ci,l, Trittif. vel Vtrafiluattia. 

N agbanya, Jjletuaurlt Riuuli domi11. 
Rudb. nya, Rodna. 
Bell:ercze, ~oCn/ Biflritia. 
Bonczyda, llontfp¡uii!J. 
Kolofuar, ~laufnfmrg/ C/,mdipolú. 
Offenbanya, Olfngburg. 
Aprukh, ~tblarn. 
Samosfalu, ~lklbOJif'. 
Buza, 13uraun. 
Vorofmarrh, tíioCperg, 
Demcterfalua, Jli)ctn(bo¡f. 
Tcuuifch, lllurnrn. 
Balasfaiua, l!SlaCnbotlf. 
Gulafcyruar, llllrplfnburgt.Alba Iuli11, Ser· 

1m{dati.r. 
Zc:kluafarhel, Jl)rtumatkb. 
Kizekmezcu, 3ibtfbo¡lf. 
Felfeupold, ~brtrpalb, 
Ab(opold, ~ibttrpalb. 
Zazzc:bes, ~lllnbac,b/ Z~tbtw. 

Holduilagh, f,cUatn. 
A pafalu, J;pfbo:tf. 
Moneta, 'allonnttfmatflbr. 
Braniczka, lL\rtnfaplf. 
Daijon, Uonifbo¡lf. 
Ekemezcu, Ptofbo¡lf. 
Zelindes, !ltofrJtburg. 
Naghczur, 4¡oCc!)rp¡n. 
Rihonfalua, Gtrc!Jetbo¡lf. Requiefttt. 
Braífo, ~ranffarrt Ctmm4 vel StepiMnopolil. 
Varhel, ~atmi.G. 
Segefuar, "'IJtfpurg. 
Zashalom, Ounbmbu))l! Centum t11Ues. 
Zarkan, !lc!Jírkingcn. 
Keuhalom, l!tep•· 
Kykelwar, llílllputf. 
Veczel, Vmttitt, Vlpt.t Tr~tiana. 
KerefHen mezeu, 'J.tu/ In{u/A C/Jrift. 
M ufchna, ft\tftbtn. 
Kabsfalu, lhnbo11f'. 
Recze. CllaeJfi'O. 
Ioffi j, Val.Dobra. 

Vizakna, !»al;fJurg. 
Barczafagh, Wu¡fJlanb/ BNrdA. 

Vaskapu, ~pCUtl)o~¡ Ptl~t Getk.c J·,trri~ 
Veuroll:orn, Gaterturun. 
Zakadar, Zaka. 
Fekeretho, Nigr4 palw. 
Tolmacz, Q!almffciJ. 
Aran , Aurmu Ji. 
Z-amQs, ~amtrtb/ Samofus jl. 
KeurC'Uz, ~it lltltPfJ/ C/JryjiJU jl. 
Feyer /... keureus {bJels bnb Cc~bJaftJ 
Fekerhe S • krapr;. 
Sebes keureus, bit CciJnd lnapC; jl. 
Maros, ~~tire~/ M"ry[usjl. 
Olr, ~ir 1flt)l/ AluAt4, .A/uttus fl· 
Strc:ll , lartg/ SArgttiA, 11tl pqtitu StrigetiA fl. 
Ompay . bit Omp 1 jl. 
Haczag~ '· vel H.nh(aag , 'V40il S.trmifiA, vbi 

f~ttt CIUttM SArmifgcrhufo , &c. adonde 
cll:uuo la ciudad de Sannífgerhufa, &c. 

lOO 
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EL REYNO DE 
p O L O N 1 A. ,. 

o L o N r A, que affi fe llama de la llaneza de l2 tierra, que ellos en fu lcngu::tje aun o y 
día llaman P~le, es regían muy fpaciof~ .. Al Poniente llega a Schldla,y conhn:t c~n los 
Hungaros,Lithuanos, y Pruchenos. Duudefeen Mayor y Menor. La Mayor fe d1ze b 
que dl:l al Septentrion, y tiene porlugares mas principales a GLtdiu y Pofnauia. l\1c
nor llaman la que va al Mediodía, y tiene la ciudad noble de Cracouia, fim::tda al prin
cipio d'el rio Vifiula, que Earte la region por medio. L::ts demas ciutbdcs fon de poco 
tnomento. Cmnponen cali rodas las cafasde piedra fin cal,pero a much.:ts d'clbs vncan 
conbarro.Eltrechod•efiaregioneslagunofo, y de mucho bofLltlc. La bcuida de la 

th gente es ccntefa. Vfan muy poco vino; ni faben culriuar viñas. En la g~terr.l fon tnuy 
valientes a cauallo. La tierra es fertil de las de m_as cof1s =tiene mucho ganado mayor, 

y mucha ca~a de fieras. Tiene abundancia de miel. Tambien tiene muchillnna f.·tl que {e .üca de la. tierra. ·~ icne 
r:unbien tninas de 111etal en las cmnbres de los tnontes,quc por los moradores fe llam:m T atr1; y ramb1en a y piedra 
a~ufre.Cromero efcribe que los Hungaros llaman a los Polonos Lengel, de Lecho fu padre. 

De baxo d•el Reyno de Polonia fe contiene Lithuania,Samogiti.a,~a{ouia, Volhinia,Podolia,y Rufiia que tiene 
porfobrenombre Meridional; tambienla llaman algunos Ruchcma; ltetn toda Pruilia, l1luo aquella parte que tic
be proprio Duque. Añade Lc'\Vcnclaio que el Rey de Polonia en el año de I 57 o. tomo debaxo de fu proreétion o 
vafallaje al Príncipe de los Móldauos. 

L 1 T H v A N 1 A por gran par~e es lagunof.1, y de n1uchos b?fqucs, y por dio c.~ difliculrof.1 la entrada en ella, y 
de pocos frequentada,por que dhl toda en agua! r:ero de ynbterno. fe puede .meJOr contratar con ello~, por <.]UC 
quando las lagunas y eíl:anq u es efi:an m u y fuerremecc hcl~dos,y cu bicrcos de mcuc,entonces pueden pafbr los mer
cadantes por rodo.Lichua.nia ha po~as ciudades y pocas ~tllas,y es poco poblad~. La ~azicnda d~ los moradores es 
en ganados,en piel :S prec10Í:1S de ?mer~1s fieras,de que n~nc mucha abund~ncia la reg10n,_y ran1b1en de ccr~1 y n.1icl. 
No tienen vfo de dmero. Efi~ reg10n cna vn genero Cfe anunales que los Latmos llaman 7Ji{onteJ ,los naturales d 'cita 
tierraSuber,los Alemanes Vr-oclu: vimos vnod'ellos en Etnbcrcs, e~1 dAño 15 7 o. Deaqui f.1lc cambien aquel 
anitnal que los Latinos llaman AlceJ, los Alemanes El4vdt. El lenguaJe d·eH:a gente es Sclauonico como el de los 
Folonos. Caba:~a de la regiones Vilna,ciudad Obifpal,tan grande como Cracouia: aunque las caf.1S en ella no e1l:an 
pegadas vnas con otras,mas ay entremedias frur~les? y huertas co!no en las aldeas. Toda. la mader~ que e1: t!ucll:ra 
tierra fe lbma VV4genfchot, delaqual.en !as prol!lncta~ de Alemana 1~ Baxa, y en las regwnes Be!gtcas mannmas fe 
haze caíi rodo d tnaderame de los edtfic10s, aíit pubhco~ como parnc~lares, y aun gran parte d. el n1enagc de ca(11 
fe corta en efi:as partes, y viene a no forros por ~lnur Balu~o Y Germ:mtco. 

S A M o G 1 T 1 A(que~uenaenfu Ien~ua T1erra baxa) ne11c gc11~e degr~nde y hermofa ~atura,aunque fthuje y 
dcruíl:icas cofi:umb~cs'Vl~cn muy fobnos. A c.ll:a ~bmanl~s Ruílos S~m~tzk¿.femld. Aqm no ay vfodcca[1s prin
cipalcs,fino de choílas.Edtfican de madera y de catla ~ con11cn~an el edtficld ancho por abaxo, y como va Ji1bicndo 
poco a poco ,fe va cambien efl:rechand~,es cafi hechura de na~tio o yelt:1o.En lo alto tiene fola vna ventana,qucden
d arriba da luz; deb~xo dcla q~al dh1 el fuego, en que fe gtHh1n bs VIandas. En cil:a caf.1 conferuan a fus pcrfona , 
n1ucrcrcs hazienda,cn~dos y cr,uadas, g::tnado mayor y tnt>nor, pan e<>, y todo d tt1Cnlje. Efi r· u e Sicardo en fLt obra 
~e. fa híiloria de Alcma~a, que los mora~ores de Samogitia ti.enct~ fu origen de los Saxonc~: y fJor dlo atmt1ue cH:an 
Jujetos al Rey de Paloma, los Saxones foJtlZgand.ola al Imper~o,dtzen que pertc.nefcen al e1rcu o Saxonico. 

M A s o v I A es feudal de lo Reyes de Polenta, Metropoh d•db es Varfoma; adonde fe haza 1n u y buen medo: 
es vn (rcnerodcbeuidahc:cho de ll1icl,&c. 

V g L H IN 1 A prouincia es abundante de toda cofas por la fertilidad de la tictra; y tic:nc tnudus ciud.:tLlc y 
ca!l:illos. 

pon o L 1 A tic:ne la tierra tan fcrtil, guc la hierba porefpa.cio d~ tres días c.rcfce tanto que cubre vna pcrrig~i· 
y aun cubre d ar~do dex~do.cn lu~arc:s dehtcrba o heno en poqmcos dtJS tnas. Ttene tatnbien n1uchiílima quanti
tad de miei.Lacmdad pnnctpal d ella es Ct~meyenett. 

R v s s 1 A abunda de cauallos, bueyes, y grcges de ouejas, y de pellejos muy prcciofos. vft1n beuid,1 hecha de 
m¡ el ,y fe trae a ella v~no de P annonia, Moldauia, y VV alachia. La ciudad metropolitana d 'db es Leunpu1:g;.llaman 
b lm Latinos Leopolrrr. 

M 0 L o Av 1 A es parte de VValachia.Su ciudad ~nccropolitana es Sofr:1uia, en vulgar Sotfcben. Lo) tnoradorcs 
d' dla fon crueles y ferozcs y muy bdlicofos,y por d1o fiempre andan affc:chando a los Tranliluanos. Como ant~
uuamcntc fue cofhunbrc entre lo~ de 1hracia in1primir fcñales a los de cafl:a noble; a1Ti d.izen que lo'\ Dcfpotas de 
Moldauiaaun oy dia mandan quemara fus niño en nafcicndo.vna feria!, po~que no fe pucdl dudar de los here
dero legítimos, y fc~n exduy.dos los agcnos.queno l? fon: efcnu~ ~ Rem Remeckio~nfu Sintagma de los li 1~afcs. 
Hallaras mas cof.1S d ellas regtoncs en M.lthtas de Mtchou,en fu hbnllo de las Sarmanas; y en Alberto CrantziO en 
b dcf< ripcion de VV :mdn.li~; en Bonfinio de las cofas.Hungaricas,y Lao~i~on Calcocondilam lib_. x. 3.Pcro mejor 
que todos bs defcri.b~ ?\iarn~1 Cromero en f11s Crot~Kas de Poloma, y S1~1Íi11Undo ~ Herberfletn en fus .c0111_ 

1nenrariosMofcoultlcos. Mttaa Sebafi.Munfl:ero. Pmm u. P. M. y tam5tcn aDamd Chytrxo en la Cromca Sa. 
:xonica. Io::tchimo Cure~ hl:r.c t~cncion de To~m Duglo!loJcopioGllin:IO.hifl:oriador~e Poloni.a,pero ~ñade<.1ucno 
fchallaimprdlo. Gcor;,?;IOa Rcacherfdorlfmuy protnpc~uncntedc{crtulo a Moldauta.Tainbten tcne1s della algu ... 
nas dccrna de fabcr en Calcocond1Lun. z.. · ., 
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P R V S S 1 A. 
r s T A region defcribe Cromero en fu Coronit:a de Polonia d' efia manera: Eni:re inud1i! 
gentes de Sarmatia la de Europa fon puefios por ~colemxo los ~oruffos, muy lexos al Se. 
ptentrion, en a~uella co~a qu~ agora ( fegun ennendo ) es habitada de los Liuones y M o
feos, paffado el no Ghermfco , JUnto ~lo~ Ryphxo~. Y o creo con ~1-afino Stella, que cm al
O'Wl tiempo paff.1.dos adelante al Med10dia y al Porllente, han temdo gran parte deSarma
tia,que al Leuanté (e junta con l0s Ruífos y Mofcos, r. fe cierra al Mediodía con bofques 
y con la felua H.erClrua; y que ocuparon todo .aquel trecho que a par de la ribera d' e1 golfo 
Venedico o Balttco, y Codano llega haíl:a los :10s Vtfiula y Offa, y que fueron llamados 
Boruífos , o, torcido ~u poco el vocablo, Pruílos. En los qualcs terminos agora fon come
nidos los Liuoncs, Ltthuanos, Samagttas, y los ~ruífos que ret~enen el nombre antiguo: 
gentes verdad es que a~ora ttcnen aparcados gom~rnos y repu bhcas; pero que vfan cafi en. 

tre íi vn mdino lenguaJe vulgar; que es d' el todo dcline¡a?tc al SclaUico,pero que nene mefclados muc~1os vocablos Latinos 
corrutos,que mas parcfcen Efpañoles o Italianos que Latmos. Mas porque lo~ T e~rones y Alemanes h~zteron deípues fu ha
bicacion en aquella cofia ganada que efia a lama:,~ agora fe llama Pruffia Y Lmonta; por elfo es mas víada entre ellos la len
gua Alemana, que aqucllaantigua Y. natural, pnnCipalmcnte ~n las VIllas Y cmd~des; como pafa lo mefmo emre los Lithua
nos, que por la vezindad y contratacton de los Ruífos, y tambten por la.s p~blactoncs entre el! os hechas, vfa? ?"Iucho el len
guaJe Ruffico. Porque deduzir,como. deduze Dugloffo,_la ~efcendcnc1a d eih gcnre de Pruüa Rey de Byrhm1a,es burla da· 
ra, ni ay para que refutarla. Algunos d1zen que los Borutlo~, ~;:?m? confines a los Ruífos, fueron a~ llamados por los Alema
nes en fu lengua natural. íi lo dizen con verdad)~ no;no qu¡er~ d!fputar. No n.:nemos ~ara que dez¡r quando fe aya meíélado 
b lcno-ua Lanna con la nacural de los Pruífos, L1thUanos' Y Lmoncs. E~afmo Stelb. dize que Pruflia mas ha íido combatida 
de lo~Romanos,que vencida.; y acota con Plinio: Y a~ no pud~ .vemr alh la lengua Latí Ha por in:pcrio. Pero efcribe DugloC. 
foque en la guerra ciuil que vuo entre Cxfar y PompelO, vn tete! o de Romanos. dexada !ralla' hJzo fu .affiemo en efias cofias, 
y que hizicron vna ciudad, la q1.:1al de Ro~na llamaron Romoue;.y~ue mucho ~1cm po ~e 1~ metropohtana d' eíl:a gente. Si es 
verdadera la fenrencia de Dugloífo,podnamos fofpechar ( fi es hc1to fofp~char en las lufi<_>nas) que aquel tercio de Romanos 
vbicífe aportado debaxo de algun ca piran llamado L1bon a cífas nberas del golfo V enedtco, que e~an al Leuante, y fon ve
zinas a los Ruífos, 0 que las tempeíl:adeslos ayan echado.a d1as parees, o que.de r~opoftto. ayan vemdo huyendo de la cruel
dad de los Cxfarcs tyramlos' y que ayan tomado ~1 apell~do de Lmones o Lmomos de Lrb n; y que defpues, dilatados los 
rcrminos, los vnos con voc:tblo corruco, fe ayan dtcho L1thuanos, y los otr~s ayan guardado el nombre antiguo de Pruífos. 
Pero aunque tam.bien gran .parte de Pomerallla., ~ ~~ c?fl:a Cnlmenfe y Mtchalomenfe de~pues que commcnpron a fer 
vnos con los Pruífos' y vimeron dcbaxo de la JUní(h~hon de los Commendado;es Teut?mcos' commen~aron a tener el 
apellido de Pruífos: con todo eífo la verdadera y propn~ Pruffia es aquel!~ que dü entre V lÍl:ula,Deruancia,Oífa,y Nemeno 
nos, y el golfo d'cl._rna.r ya d~cho~ Y. ~s aparr~da de los L.trhuanos y .Mafou10s con efpeífas y lagunofas feluas. Hafia aquí es de 
Cm mero. Plaze anad1r aqutla d1Uif1011 anngua de las nerras de Pmffia tomada de G__afpar Hennebergero, que dize alli: 

y 1 DIVVTO 0 V r DIN 1 TO, como algunos le llaman, Rey de Boruffia, en .el Ano de 57?·fiendo de edad de 
116

• años 
antes que con fu hermano B.R vT E N .~ R 1 a E fe efchaffe en. el fuc&o par~ facnficarfe a fus diofes, parrio entre los hiJOS fus 
poffeffioncs, y cuuo (fegun dtzei:) 1 2..hlJOS,de los quales el pml!ero íe dez1a L t T P H o, o,como otros quieren, L 

1 
TALA N: a 

dl:e dio Lithuaniab Baxa. r le hiZO Reyfobrc los de mas:pero f.u~ defechado_por fus hermanos,P?t el homicidio de CRIB f~ 
<jUe era n~m~re de fu Ponnfi~e. ~nrre l?s otros o~ze p~rno la ner~a de Pru{ha. Er:ttre efios él pnmeto llamado z A M 

0
, al

cans:o el d1fin~o que aun o y dt~ d ~1 fe ~tzc Zamb~a, Y. tl.ene al Po mente .Y Sepccmnon el mar Salado; al Leuanre el Lago Cu-
ronenfe y el no Demc,al Med10d1a el no Pregela. opuuon ay, auer morado en el m o me Galcagarb. El 11. S y 

0 0 1 gion cn'que effi agora el difl:riLl:.o Olet.zko, Stra~am:, Lick, y parte d'el l?hans.burgcnfe, Lerzcnfe, Angerburgenfe~;~~~~ 
burgenfe y al Le u ame tu u o a Ltthuan¡a,al Medtüdta Mafoma y Gahndta,hazla el Lcuanre efiiual Barthonia al szr · 

' d · 1 1 b d {' r d. ' entnon Sclauonia, y a cfia parte llamaron por el Su auta. e qua no m re e pues te pcr 10 quando cfie lugar fue aífola 
0 1 Commcndadores T cuconicos, y por eífo ignoran los modernos, que aq uellugar es Sudauia, y pienfan auer fido vn · por ds 

Sambia, que o y día fe llama \Sul'atvtf,~e wmcfd;ob~r ~cr Q;ru~cr olt, lo qu~l . es falfo: porque fueron pafados alla de ~:cc~m: 
n1endadores por fu deflealtad. III. N ADRo o, rcciblO fu parte entre Sambta, Sclauo111a) y Barrhonia adonde ay 
chos ríos y grandes ddiertos, y fe llama N adra~. en cll:a dhn firuadas Tapiaw,Taplauken,Salaw, y lo; caíl:íllos de C~~~ ~u
burg,&c. Al IIII. SetA YO, Condados los lugares que efiancabeemrambas nbcras d'elrio Memel alquallos · gllJl• 

r.. · · {' ll L · Al V N 1 1 ' annguos a .. maron, Cronon: y 1U proumc1a e amo Se (tlttmta. · ATA N G o, e cupo a parte qued'el fe llamaNatang . 
1 lado Septentrional a Prcgcla, y :al Oriental a Alla, ríos. D' el V l. B o\ P.. T H o , fe dize Banhonia B 11rthmerland f~n · d~e~d d 

Barrhonia en Mayor. y M~nor, y Plickbarthen. p~r.o ~fias diuiíioncs agora. no .ío~ fabidas. Al VII. G A 1 r N 
0

; 1~~u 1~ e1a: 
rrecho dcfde Mafouta al no Alla,y al efianque Spmdmg, y es llamado Galmd.ia. tiene cambien grandes deficrros·p ~ 
Parte d' del Obifpo Varmienfe, y agora íe cuenta con V ;u· mía. Al VIII. V ARMo N , por fu parcele cupo Varm :a 0d ee ?rdan . d . d. N . p . . . 11. h 1 e.nuo e bs rcg1ones e Galm 1a, arang1a, y ogczJ.ma: pero como vm1o poco, ene trec o con1o nombre Aleman de fu m E 
mia, Ermeland. El IX. H t > G G o , el do m mio d' eíl:~ es aparcado de". armia po~· el rio Paífergi~; y ~e Pomefania, p~rg~f ri~ 
y y ccfccka, y por el lago Draufen,en Aleman,Hockcrland,t?as en L:mn de ~u hiJ~ llamada Pog1a, nene nombre Pogczamia. 
El X. p 0 M 1-. s 0 , dio nornb~e a .los Pome~ano~, que. fe ~efundan con los nos Y1fiula, VV ~eícc~a, Oífa, 0 Mockra. El XI. 
eH EL M o' alcan~o ~ Culmlgcna,o Hulm.Igena entl~ V tO:ula,Mockra,? o lfa' y ~rucmza. nos. nene muchas ciudades y for
talezas: ay otro d1fl:r~él:o .no maloqu.e fe dize Sof.fo~:·ttem ~tro .que fe dizc ~oboma, y es del Obifpo Colmcnfe. Humaw es 
pequeña, mas es tcrr~tono muy culttua~o. Ay tamb~en VJ?-a 10a JUnto a Manenburg, q~e los Commendadores cercaron con 
bJluartc cot1tra los un petos Y.mundac10ncs de ~os nos V 1fiula.y N?got, y fe llama la 1!la m~yor Groi\trerder; y la iíla menor 
1\ lein~erder. dl:J. en Pomerclha cerca de Danrztck. ltem Manan~,I~a es affi llamada de Marunv.·erder~ la qual aunque no e¡ 
tan poblada, pero da grandes rc~ditos d~ los pa~os a los quales efl:a diputada: , 

Promete efie Au~hor vn ltbnll? pamcu~ar d efl:a Pruffi~, y~~ la declaraC1on d eO:a tabla. Pero lee mas d·ella en Guagin() 
V croncnfc, en íi.t H tO:ona Sarm:mca. DaUld Chyrrzo la d efcnu1o muy bien, er: fu Coromco Sa.ton. 

En la ribera d'cO:a. rcgion, fe halla Ambar, los Alemanes le llamm Btrnffem, y Agftein, y no fe halla en otra parte d l 
tierra, que es gran b1en para los m~rad?res d' cíl:a tierra. La. hi!l:~ria d' efi:a ha~ efcrito muy mucho i mas a mi paralccr mee 

0
: 

que todos Andrcs Auntabro, V ranílamenfc, en vn opufculo pamculu en Laon y en Alcman. J 
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L 1 V O N 1 A. 
l v o N r A (como efcriue 1ewendaio) fcdliende ap:tr de la mar~m~sdequ~rromi} elhcliosde 

hrgo, de ancho a lo menos a mil y trezientos. Tiene al entorno por vezinos a Jos Pruífos,Lithua

nos, y Ru!fos; lo de mas la u a la el golfo Liuonico. Cótiene efia Liuonia a los Curones, Efihenos 

y. Lctros,nacio~es differentcs,~lli en collum br~s como en lenguajes. El lengua}: mas v fado en la; 

cmd:~des y ca!hllos es d Saxon~co, o, fi mas qllleres, el Alem:tn. Es prouincia de mecho bofgue, 

lb na,~ fin montes; regada de nos ,por gran parte no culriuada; aunque es fu el o ferul. Porque fa

cado vmo y azeyte, y :tlgunas otras cofas (las qua les fe traen a ella de fuera) que; fon dadas de Dios 

a tierra~ fuj~.>ras a ciclo mas fi1aue, las de mas colas necdfarias a la vida humana tiene en tanta a

bundancia que las comunica larg:unéte con los cllrangeros. Porque tiene mucho pefcado, y mu

cha ca~a. Dize M un fiero que las liebres d'ella tierra a cada tiépo d 'el año mudan fu color: porque 

de ynbierno Con blancas,y de verano fon pardas. De agui fale cera, miel, ceniza, pez dura. y blan

~~ci;i~i~~~=_,_ da, que en Fbmenco llan!an 4lr~ef. Item aquel genero d,e pa.n que lla~á los Latinos Sttuh·, los Fla. 

" m!ncos 1liogge, los Efpanoles Sen reno, y fe trae cada ano a nuéll:ra uern en gran abundancia. 

Tiene ciudades amplas,muy lindamente edificadas. Entre _ell.as fon l~s principales; Ri_ga, _habitacion de los A lewanes Bremen{es. 

muy bien firu:ula al rio Duna; es cindad de trato y metropolt d ell:a regton. La or~a es R 1ual1a, la gua! llaman los Rurhcmo~ Roliua, 

fundada por d Rey de los Danos Voldemaro: tiene vn puerto in6gne en el golfo del ~ar Balcico . efra no es menos que Riga en con

trataciones. La tercera es Dorpato, confin_:>. con lo~ Ru.ffos, los guales la llaman lunon~orod :a las murallas d 'ella corred no Beca, 

muy commodo para contratar con los Rnflos. elle no por vna canal va a la.mar: el qua) no como caya con gran imperu .. le vnas rocas 

a.fperas, acaefce a los vezinos, lo que hemmenrendidoacaefcer a los que vmen cabe hs Cataraétas d 'el Nilo ( dize Lewcndaio) a f.'l

ber que poco a poco fe hazen fardos. Segun ell:as ciudades ay otras_villas menores ~uardadas cen ~afiillos magnificas. La primera es 

Venda,noble por la cm:tc d 'd Maeího de la M iliria; firuada en medto de toda la reg10n. Luego Veltno, Pernouia marítima, Vol maria, 

V efe burgo, Vill:eno, Narua y otras. Son de opinion Willichioy Cureo, que anrigL~amente habitaron en efia~ panes los Efflnos y Li

mouios. D'el gouierno <.fefb region que pertenefce a los Comm.endadores Teuto~1cos, po~ras leer a Io~n A uba no, a M unfi:ero, Le

wenclaio, y H erberll:einio : dedonde hemos tomado las cofasd~chas. Ha !e de mtrar ~ambten Crantzto, hb. 6. de fa Wandalia: Item 

Oderbornio lib. 2. Vitre Bafilidis. y fobre todo todas las Coromcas Saxomcas de Dautd Chytrreo. 

p o E R · A N 1 A. 
E 5 T A region defcrine aili en Munll:ero Pedro Arropa:? Pomerano: Pomerania~ limada al mar Baldeo, por Jos 

primero~ morador;s en fulengna natural, que es :vandahc:~. . fue lhm tda, Panu rz:_. Habitada de fus naturales, y 

de fus proprio~ S -: n .'Jre~ _gouenuda, nunca fue fu Jeta a efirangeros. ~fta ~s toda feml, frefca de aguas, de muchos 

ell:Jnqucs, naucgable, nca de labran~:·$' r de dehef.'ls: man~anas, lena, n?s. montes, c~~a, ganados, pefces ' panes, 

manteca, mid, ct ra, y de orras cof.'\S femepnces: y ell:a muy pobl=-da de cm dad es, cafr!llos, y vi lletas; ni "J. Y en ella 

Uua,u holgado, o no cultiuado, fino es que k ocupen o lagos o montes. Antes de recebidoel Chri!l:ianifmo vfaba 

la J~ngua Wandalica, y viu_io en fus coíl:umbres h~lla que fue fu jetada al Imperio Romano: porque enton~es con 

la Religion tomo junram_ente la lengua Saxo.mca, la qual ~u~ oy d1a nene. E~o es de ArtoP?=.o· Prm:erye en lengua \V andalica, que es 

Slauonica . no quiere deztr arra cofa, lCgun drze Herberlletmo, fino como fi dtx~tfemos Marmma, o ~crea de la mar. La ribera d 'ella 

ella tan fortificada por naruraleza con vna cerca fow ~m a, qu.e no reme drlumo d~ la mar. En ella nber:t ellan firuadas fus ciudades 

mas principales, faca das vnas pocas, que elbn en me.dlO de la nerra; c~mo ~on S reuno, ~e~gardia, S ~argardi a, ~e. S re ti no antigua

mente er:1 vi llera., poblada folamenre de pefcadores . per? defpues de tecebt_do el Chnfitam~no, y deíl:ruyda \V meta, fe pafo a ella el 

trato, y comen~o a Aorefcer tanr?, que agora es merropol~rana de toda la re&ton. T_1cne cl6tto ~u y ama:no, en la ribera d 'cl río Odc

ra, d' el qua! poco a poco va {ubtcndo a vna cuell:a c¡ue nene enfrente: efl:a muy_b1en guarnecJ~a de cercas y murallas. Gripfwaldo, 

ciudad es en e1 Ducado~ olgafre~fe, ~~ gual orr?s llam_an Barden fe: efia p:1defCJendo mucho ~remr? malc:sciuiles, ha fido algo enAa

<JUefcida; pero en el Ano r '+56. tnib~uydo a~h ell:udro, commen~ovn. poco a rehazerfc. Iulmo, c~udad que antiguamente no tenia 

pareja por noble que fucll3, agora fe tmraffen nquezas. a~ora cafa~ magmficamenre ed1ficadas, era cm dad de los \V andalos, noble en 

tratos: a la qual acudían raros mercad ere~ de Ruffia,Danta,Saxoma,y de los Sorabes, y de todala \V andalia, que a penas en toda Euro

pa fe h~llalfe femej:mte, faca da Conll:antrnopl:t_. pero ha.fido tan ~ll:raga~a por las g~1erras ~e los Reyes de Da~ia, que al cabo cali gue

da anmchdada. Aíli fe mudan las cof.'ls. '?Y d1a la llaman Wollmo: Stralfund ella a la n?era de la m~r: annguamente muo proprio 

Príncipe, a faber, al Duque Barden fe: es cm dad muy P?blada de vezmo_s y mercaderes. W ~neta'. tamb1en efta antiguamente fue ciu

dad: por ventma es la que agora fe llama Archon o Iuhno; porque las cmdades de \Vandalta muteron muchos nombres, fcgun la di

uerfida.d de las lenguas de las genres, porque la que los \V anda! os llaman Stargard,los S axones Al den borg, los Danos la llaman Bran

nefia: affi lo dize Cra.ntzio. ~iero poner tambien la defcripcion d'ella region que me embio de Colberga el doél:o va ron el Señor 

Pedro Edlingo; y es efi~: ~omerania oy<lia Rore{c~ con quar~nta ciudades cercadas de m u ros y folfo~: fin los cafidlos y m;nefierios. 

Entre las quales fon pnnctpales: Stralfundo, Stetttl'lo,Gryphtfwaldo, Stargarro,Colbergo, y Anglam1o. Antes de recebida la fe Chti

fl:íana .(que fue en el Año 1 r 24.) y dexada la lengua ~clauonica, fue mayor Pomerania,tanto que fe podía cotejar con vn Reyno. Por

que Bugfbo 1: he:ma_no de \Vaniílao l. hijo de Suantiboroquc muriogentil, con fus fobri~os, ~orla mman~a de la lengua, defam

pa.rada {u patrta anadto Pomerella a Bornffia .. Fue P?me_rdla que ag~ra por los P?lones fe dtze R. m con Ca.ffuhico:regíon no pequeña; 

porque fe efiiende defde las rayas de Pomera_ma, al no Vdl?la, y con nene a Danttfco, Putfch~,Dufow,Srargar~o,Nanburgo,Smecha, 

Tuchel,Nakei,Hamerll:eno, Baldeburgo, Fnldeando, Comrz,Schoneg,Slochow, &c. ellas cmdades comunmente tienen fus caíl:illos 

Irem tiene otros cafrillos; Morchamz, Talkenhorch, Subitz, ~auterburg: y monellerios Polpel!n, Sukou. Tzernitz, Oliua,en qne lo; 

príncipes de la cafa ~omerelltca han conferuado fus enterramtcntos, hall:~ el p0firero ~efl:cwmo ~que muri~en Dantifco, y dhien

terr:tdoen Oliua, Ano r 29 5. Otras cofas mas hallaras de efia Pomerama~n d CoromcoSaxonu;odc lhuxd Chytrzo. Efra TabJ¡¡ 

cenemos facada de la obra Cofinographica de Munfrero. 

OSvVIECZIMENSE y ZATO-
R I E N S E, b V CAD O S. 

s TE es parte d'el Rey no de Polonia por aquel lado, donde confina con Sileúa; pero antiguamente no perttne(cia a elle Reyno. 

mm La junfdu:tion Ofwi,.czin:enfe (que los Alen:a~es lhman en ~u lengua A u fe/. 'WitS) vi~o a los ~OJ>no~debaxo de Cazimiro JI l. 

m~ Año , 454-· Pero la Z~tonenfe deba)o de S1gtfmun~o l. Ano t j~8· caíi quatrocxentos an dc:fpucs, boluio al cuerpo y 

vmon de Polonia: Author d c:fio es Cromcro en fu Coro mea de Poloma. 
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R O M A N 1 A. 
1 

A que agora fe llama Romania,llamaron los antiguos 
~~~ Thracia. Fue antiguamente region ampl1.ffima,y muy 

"'.a-r-::.-.:,. - .,, ancha; la qual tenia ;¡l Lcuante el mar Euxino, y el 
Pro ponte; al Mediodía el mar ~geo; al Ponien_te a 

Macedonia y Pannonia ; al Septentrion el monte 
Hrerno, y a las Mreftas. Regiones que ni tiene agrada .. 
blecielo nifuelo,y(fino es adonde llega ala mar)efie

~~~~~~~~ ril y fria. Ptolem~o la diuide en quatorze Alcaldías: 
a faber, en la Dantlética, Bennica, Beili.ca, Crenica, Creletica, Corpialica, 
Drofica,Mredica, Samaica, Sapaica,Sardica; Selletica, V rbana, y V ldefica. 
Los mas modernos la diuiden en eftas {eys prouincias; en Europa, Hre
mimonto,M<Xfia fegunda( que es la Baxa) ~hodope, Scythia, y T hracia la 
que propriamente affi fe llama. Defpues ~on vn vocablo ha fi~o llamada 
Romania; y affi fe llama toda ella aun o y dta. Con todo effo enttendo que 
cer~a de Byzancio los Turcos la llama Gala tia. adonde ~fta ta1nbien agora 
Galata villeta, la quallos nuefrros llaman Pera, los anttguos Cuerno By
zantino. Los montes celebres di ella regton fon, H~mo, Rhodope) Orbe .. 
Io,Pangreo, y otros. Rios fon, elHebro, Neffo, Melas; y Strymon fegun 
algunos, por que otros atribuyen e~e po~rero a ~ac~~onia. Las ciudades 
nobles d;ellaion; Abdera, Apolonta, Phtnopolt, Phthppopoli vna y otra 
Nicopoli Hadrianopoli, Selybria, Debelto, Heraclea, L'yfimachia, y la 
por todos figlos illuítriffi m a Byzancio, affi llatnada de Byza [u fundador· 
la qual defpues por el Emperador Conftantino enfanchada y firmada, fu~ 
llamada Confrantinopla,y o y dia con vocablo abreuiado y corruto Sta m .. 

bol. Efta ?Y dia, como tambie~ antiguamente, tiene el lugar mas d igno 
entre fus ctudades:y luegoHadnanopla,en vulgar Andernopoli.Defpues 
d'efta Sophia,y otras. Tiene ta~bien e~a re_pion c~be fi vn Cherfonefo,o 
cafi-iíla, que es llamada Thractca. Aqut efta tan1b1en la ciudad Callipoli; 
y Sefto muy noble por los amores de Leandro, de las Regiones que con
tiene e~a tabla ~aliara m uch? en la Cronica Saxonica de Dauid Ch y treo. 

Las tflas veztnas a Thracta eíl:an en el mar &geo; y fon Samothracia 
, que agora fe dize Samandrachi; y la que Ptolemreo llama T halaffia po; 
otros llamada Thaífo, y aun o y dia tiene raftro d~efie nombre· por qu~ los 
modernos la llaman TaH'o. En el Proponte efta PrCEconnefo,~,Elaphon· 
ne(o:efia tam bien ha íido por algunos llamada N euris;agora los Turcos y 
Griegos la llaman Marmora. I unto al eftrecho de ConO:antinopla efianlas 
iDas Cyaneas, celebradas por los Poetas; los qua les dixeron que antigua
mente eran mouibles; y fingé a fu modo hechas ftables y fixas,por la naue
gacion de los Argonautas. Allende de los Geographos antiguos, Ptole
mreo,Strabon,Plinio y Pomponio,fe han de leer tambien acerca d1eftare .. 
gion los m~s moderno~. Primeramente lo~ Cómenta~ios de las cofas Grie
gas de Lazto: y Bellonto en fus Obferuactones. La ctudad de Conftanti .. 
nopla ha declarado diligentiffimamente Pedro Gy llio. Por efpiritu fatal 
fe puede dezir auer nafcido efra ciudad para fer cabe~a de Reynos; y g u e 
enalgun tiempo fue llamada NueuaRoma, y fu region oydiaes llan1ada 
Romania:de fuerte que no fin efpiritu prqphetico antiguamente a ya can .. 
tadoaquelpoetainfigneTibullo, RoMA TVVM NOMEN TERRIS FA

TALE RE GEN Dls. Tu nombre,oRoma~esfatalpararegirtierras. 
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S e A N D 1 A, o . 
REGIONES S E P TE N 1 R ION AL E S. 

. (. .. ' . . .. . " \ 

STA tabla contiene caíi todo el trecho Septentrional d' el orbe conofcido: 'y primera m eh· 
te la Penifola o caü-iíla a los antiguos mal conofcida debaxo de -los nombres de Scandia; 
Scandauia, Baltia, y Baiilia; a la qual po~ fu grandeza llamaron Otro orbe 'de la tierra, y_ 
tambien la dieron por fobre nombre ~ T 1enda y va y na de las gentes. Pero de la variedad 
de nombres qué tiene efl:a Pen'iníi1la, lea lo que cfcriuirnos eh la Tabla ·de lílandia. Itero 
al mieltro Thefaüro, -abaxo el nombre de Baíila. Comprehende en efl:e nuefho figlo efu 
peninfula tres Rey~os! a faber Norue'gia ~ S~ecia '. Gothia ~y parte d'e~ Rcyno Danico! y otras muchas proumcta_s, como fon Borhma, ~mmarch1a, Fmlandta, Lapponia, &c. 
cuyas defcripciones ~arncul~res pondrem?s a9m facadas de Iacobo Zieglcl'o. _ . 

N oR VEGIA, qmere~eztr, !recho o v1a_d elt~~rte. Fu~ Reyno efie potalgun tiempcl 
muy florefciente, y tuuo 1m peno fobre pama, Fnita, y las 1~as que dl:an cerca d'ellas; hafraque el Imperio fue adminiíl:rado P?r fucceffi,on de_herenCla. J?efpues con acuerdo de los Grandes fue hecho Vizreyno, para que fe facaffen los Reyes por eleébon; y cffi o y d1a debaxo del poder de les..Dahos. _Efios no folo les piden los red di tos legitimos y tributos tolerables; mas ~m~mtonando todos los prouechos, los paf.1.t1 é\ Dam~. Ayuntafe a efia dif:licultad, la qualidad de los lugares: porque Dama ner:e en fu poder todas las nau_egac10n~s Norhegtanas: ~ affi_ no pued~ vfar la mar ni facar fuera fus mercadunas. Ademas d efio es dlirnada no baxa, 111 poco tl1chofa de parte del cielo , de la tierra y de la mar. Ella embia a toda Europa el pefc_ado que ,llaman M~d~ ~ feco y ert_dtire~Cido ti' ~1 ti-io, y tiefio como vn palo, y por eífo los Alemanes le llaman Stockjfih. !--a pef~~ del es p_ropn~ en el ní.'tz 'd~. Hcneto, qua~ do ~un refia frio para fe endurefcer; y los que fe pefcan en meze~ tna~ fuau~s,fe p1crden,n1 valen pata fet lleuados fuera. Toda la cofta de la ribera. de Noruegia es muy fuaue: el mar no fe h1ela; y las rueues duran P?CO. . , . . . , Sv E e 1 A es Rcyno rico de plata, cobre, plomo y hyerro, de frutos, ganados, y de grandes re~dttos ~e pezes de lo$ rios , lagos y mar; y tarnbi~n ~e cap de venados. ?tockholm es en ella _cm dad Real y de ~ontratac10n : cm dad fuerte_ pot artificio y de fu natural; eíl:a ütuada, como Venec1a, en lagunas. de aqm ha tornado nombre, de que fituada en aguas nene 

fus cimientos puefios fo~re mader?s· , -, . . . . G 0 T H 1 A quiere dezu, Buena tierra: efia debaxo del Rey de_ Suecia. En ella ay vna cm dad grande que llaman Calmar. es puerto y ciudad de cornmer~io, y tief:ie vna fortaleza tan grand~ ~ue fe puede poner con la de Milan. Cabe la ciudad de Tingualla ay muy buenas romas de ~1erro . E~las _cofas fon_de Z1eglero. 
DE DA N 1 A y de las ifias Bretanrucas no anad1rnos aqm_nada; potqt1e fe ha tratado d: ellas eh fus ~roprias tablas que tienen . Efia en eíl:a tabla la iíla que llaman !~anda (de los an~tguos _dtcha T_hyle ) efclarefc1da en tnatauillas fi alguna lo cs-. y cambien efia Groenlanda, de pocos conofctda. V eefe tambten F nílanda; ~fia a los antiguos d~ el todo clefconofcida , ni ay mencion d'ellaenlosmodernos Geographos o Hydrographos, faluo en N1colas Zeno Venectano: elqualen el año 1 3g0 • en eíl:e mar por muchas y ~argas tem_peíl:ades echado a vna_pax:te y orra , al tabo de~pues ~e padefcido naufragio} apmto a efl:a iíla. Efie dize que e~ Iíla effi fu Jeta al Rey, de Noruegta, _y que es mayor que H1berrua, y que la ciudad prinCipal tiene el mifmo nombre que la tíla; y que. los moradores cafi todos_ vmen de la pefcá; porque re torna _en_[ u puerto tantá abundan .. cía de todo genero de pezes, que d ellos cargan much?s nau10s en que los lleuan a las tílas vezmas. El mar mas cercano a. cfl:a iíla hazia el Poniente, lleno de rocas y baxas ,_efcnue fer lla~ado de los moradores Icario ; y la iíla que en el efl:a, Icaria. Dize cambie~ d~ 1~ iíl~ Groe1:1landa, que el ynbterno dura alh nueue mezes, y que eh e~e tiempo all~ no llueue, y que las nieues d'el prmc1p10 del ynb1erno nunca fe deshazen hafia el fin del. Pero es de tnatalullar lo que d12e de vn monefi:erio de la orden de S~to Domingo, dedicad? a_Santo Thomas; que no lexos d' el effi vn fuo~te, como el de .IEthna que efcupo fuego, y que ay alh,vna fuente d~ aguas hmuentes, con cuyas aguas no folam~nre fe tahentan a manera de fl:uffa todas la~ officinas y celdas d ~1 Monefien?, y de los Fray les; mas aun cuezen rodas las Vland~s, r el pan fin otro fuego. Todo el edifi. cío d'efi:e monefreno es de vna p1edr~ tofca,la qu~l echa defi efle monte entre las humentes llamas: porque dl:a Cbmo de fu natural tenga alguna grap ~fea mac1za, amortee1da con efia agua,_ queda feca y ~on_ muchos agujeros, y_ ligera; pero el agua. fe torna en betun muy pega JoCo, con el qual defpues fe pega efia ptedra en los ed1fic1os, y haze obra foniffima contra todas las injurias~ el ayre. Tien~n cambien fus h~enas r~gadas con efia_s aguas caíi fiero pre alegres, y rifueñas con d iuerfas flores y frutos. Efi:a efi:e monefl:eno ~~uado en la nbera del Oc~ano, y t1e~e vn puert? harto capaz: en el qual efcupiendo efl:a fuente fus agua~, le haze tan tibiO que nunc~, aunque la tierra fea fry1ffima, Ce htela. y de aqui viene que acuden aqui cantos animales aquatiles y pezes de lugares mas fnos,que no folo efl:os F rayles, mas tambien los vezinos moradores tienen de que viuir a plazer. Efi:as cofas cuenta Zeno, entre otras, d' efias iílas~ el qual hecho Ca pitan de armada, por vn Zichimno Princi· pe de algun~s Iílas d' efl:e trecho, vio muy bien todas eilas ~ofias Sept~nrrionales. 
La iíla Friílanda en e~e nucfiro figlo ton~a a fe! conofctda por la md_ufina ~e los Inglezes, que la llaman toh nombr~ nueuo Inglaterra la Occtdental. ~ocos tefit~omos fe hallan en l~s antiguos d efias regiones. Entre los modernos las de .. clararon Olao Magno Godo, ~btfpo V pfa~1~nfe; Alberto C~antz1o; Sax~m Grammatico; Iacobo Ziegleto; Sigifmundo de Hcrberfieinenfus Comment~nos Mofcoumcos: Sacotamb1enaluz N1colao VVimanno lanauegaciond'el mat Arél:oo. Mira cambien el Comn:~manolo de las Iílas fitllil:das debaxo ~'el polo Artico de Antonio y Nicolao Zeho hermanos; y el naufragio de Pedro ~mno por ~1 mefmo, y C~nfrophoro Ftorauante, y Nicolas Michaelis efcrito en Ita~Iano. Hallanfo tambien de efias partes Scptentr~onales l?s ~fcr~tos de_ Seb_a!han C~bato, el qual pauego a efi:as parees pt1m~ro, faber a laño 1 r 57. Pero Cobre todo conu1ene aqu1 anadir la Hlitona Saxomca, poco ha efcritta, y facada a luz, por Dau1~ Chytra:o~ 
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1 S N I) 1 A. 
O rengo leyi.lo en la Hiítolia Eccldiaftica,la qual fe halla imprimida debaxo el nombre de M.Adam, 
que los moradores de eO:a Hlandia han venido a Adelberto. Obifpo de Bremen, p•diendo que elles 
procuraífe predrigadores d'el Euangelio. No creo yo que fe halle memoria en ninguna otro efcrittor, 
de eO:a Illa mas antigua • Aun que rengo ley do en Sigiberro Gemblacenfe, efra. Illa hauedido fu ju
gada por Anuro, cerca d'elañode Chriftoquatrociemosy fettenta. Antes creo yo efio fer vna fabula. 
que Hifioria, y eftoy cierro que no es de Sigeberto , mas añadido en fus obras por algun otro , como 
hallamos mas vezes en otros. No lo ay en vn mi librillo muy lindo: ni tampoco en aquel de vn mi 
amigo ,en per~amino de M.S. Murió a dte Adelberto, cerca al año de mil y fettema. Por eífoel 
nombre de Thule , el qual ha íi.docelebrado de caíi todos los efcrirrores y geographos antiguos (con· 
tra la opinion caíi de todos los varones doctos de nuell:ro ligio ) no con mene ni a pertenece a eO:a Iíla, 
p~ro bien a la peni1la de Sean día, lo qua! no folo me ha perfuadido la authoridad d'el efcrirror gra-

1. udlimo Procopio: pero que hafia la dia de oy el nomore en efia Scandi..1., faber hazia la parte ddas 
·- . Illas de Orcades, enalgun trecho de Noruegia( adonde ay vn emporio de las Belgas j qnedó durar 
fiempre. Todauta entre otros los Marquez¡1dos de Noruegia, ay vno aquí al qua! el vulgo battezan Thilcmarchio. que fignífica limite de 
Thule. Tambien las Iílas que efian en~ruentc de los rios d'efia Hla, d'el vulgo llamadas Hetlant,y Schetlanr, dize nuefire amigo Camde
uo de Bretaña fer llamadas de los manneros Thileufel. Dedonde comprendo a ell::t 11la, tomar fu nombre de la tierra erma cercana. 
~e puede lignificar mas. Th_tleufel, que 11la de Thileufis? Conferma a ella mi opinion no folamcnte Pomponio, el qua! e(criue que 
Thulen efta al oppofiro del no de los Belgcs, y n_o de los Briraños como a e!l:a Illandia, pero rambien d mayor príncipe de todos los efcrit· 
tare~, y geograpbos faber Pr?loma:o :_el qualatmbuye a fu Thule 1.9.grados de l~rgor,y 6 3. de anchor, el qual numero de los grados con· 
uiene muy bien con ell:a Thtlemarchta • Pero efia nueíha lflandia fer íi tu a da dcbaxo el primero grado de la largura, y debaxo ~l fcfame· 
no de la anchor,no creo yo que alguno de los que.conofcenlas tabb.s g~ographicas lo ignore. y pienfo que el meímo lona Arngnno lOan
do erra en [u commenrano de_ell:a Illa, adonde dtzeella tener de anchor cerca de 44· grados, y 45 .minutas. Dedonde fe puede notar da• 
ramemeque la 11la de 11landta , e.s dtfferente a Thule, lo mi fino enfeña Procopio, que ella es habitada de rreize naciones, y tambien de 
cintos Reyes,dize mas ella fer dyez ~ezes mayor que la Britrañia: de manera no de balde Stephano la llama Granda: qu:llldo la Britannia 
fe halla mucho menor que la !fiand1~. Elmeíino Procopio dize que los pueblos Scririfinnos habiten a Thulen: a los quales Diacono lh
ma Scriaofinnos, y los <lefcn~e habuar en Scandia , como tamhien Iornandes: en el qual hauemos leydo Crefennas ( lo cJ.Ue quierro ri
cordar ) pero falfamenre • ~1rad leétor a que Diacono y Iornandes llaman S can di a, Procopio nombra Thulen. Refra la mi fina gente 
en la mefma Scandia aun.la dta de or, fin hauer mudado de nombre que en Flamenco fon llamados Scrick._fiuner, y moran en Scandia,y no 
en lfiandia. En Thulc: dtze Pr.o~opto fer muchos bofques.En Jflandia no ay ningunos la verdad lo enfcña. Tambien Ifacius cuenta muy 
bien in Lycophronem.adondedJze que Thule efia al oppofiro de Bretaña, hazia el Orienre(y no hazia el Septentrion jala qua! paree rfia 
Ifiandia. Co~traal qual S trabo geo~rap_ho el m_a.s_diligente y entendido , dize fer añad1do por el Pithrea hombre mcntirozo, el qual te~c 
Diodoro .1. c:ll:una mas en lugar de htfiorns efcnmr fabulas. Y efra es aquella Thule, a b qua! la armada de los Romanos quando cJr
cunn:megauan a la Illa de Bretaña, hadifcubierro dize Tacito.y no la.11landia la qua! es muy lexos de alli,y no puede en ninguna manera 
{er viO:a.. Harto cen~mos hablado de Thule o vera de Scandia: bueluemo ala defcripcion de la nueftra 11landia, la qual a los antiguos es 
incoñofcido y innom ~rada. . ~ 

!stAND 1 A, o vera tierra_ Htelada que todo esvno;affi llamada d•el hielo,el qual fe halla íiempre alli haziael Norr,y tambien por que alli 
toma fu principio el Mar htelado , comodize Crantzio,y Snelandiade la nieue: Ice m Gardarsholnn,qucquierro dezir Illa de Gardaros, y 
)leue aquel nombre de Gardaro el inuemor d'clla, efcriue lo Arngrinus mifmo Iflando . Efia 11la tiene de largo ciento leguas de Allemaña, 
fegunelefcriuirdel vulgo, y añade a eftas quarentaleguas el dicho lonas. La majar parte d 'ella no dbícultmada, y es montañofa maxi4 

mamentc hazialatierr~ Septentrional: por las brauezasy tempefiades dd viento Nortvvefr, el qual no permitte alli ( comodize Olaus) 
<refcer alguna plantan~ arbol. Ella ell:á fujetta alReyno de Norvvegia, y defde el año 1 160. al qua! año ellos auer hecho el pnmero iura• 
mento al llicho Rey, d1zc lo el mefmo lonas. y por la qual caufa el Rey de Denemarca,d qual tambienes Rey de Norvvegia,manda en ella 
cada anno vn Gouernador , gJ qual ellos obedefcen agora, como hazian al tiempo paifado a fus O bifpos , por los qnales( como hauemos di
cho enriba ) debaxo Adelbeno, ellos fueron conuerridosala fed Chrill:ian:t. Son algunos que pienfan que efia Ifia aya principiada , a fer 
ha bit:~ da al tiempo de Haraldo Pulcricomis, quefitena en Flamenco Harf;~gro ( como dize lonas ) el primero Monarcha de Norvvrgia: 
quando el hauia echado_de Norvvcgia, vna quamidad de reyes pequeños, los quales bufcando otras moradas, llegaron aquicon fus famejas. 
abandonando a fus patrtas quedara aqui. Parefce efio fer aconrefcido cerca el anno de Chrill:o mil. Cerca al año 8 7 4· efcriuio el dicho 
Jllandolonas, en el qual hallaras toda certeza y todos los nombres de fus Obifpos. Crantzio llama al primero de fus Obifpos lfiepho. 
~e ellm fueron debax_o el emperio de los de N orvvegia antes de dofcienros años, tégo lo de hs Eglogas de Ni colas Zeni,adonde he ley do 
que efia I1la ha fido afahda de Zichmi Rey de Fri.llandia,pero deba! de, porque ha Gdo deffendida, y tenida por los guarniciones pueH:as en 
ella, por el Rey de Norvvegia,y el otro ha fido defechado.Ellaes difiinguidaen quatro p.midas,fegun las quarro panes d'el múdo,faher en 
VV!!STPIOI\DVNG, AVSTLENDJNGAFlORDVNG, NO RDLI!N OI N G AFIO RDVNG; y SVNDL END ING AF: O R DVNG.que guie rro 
dezir,el quadran Occidenral,el quadran Oriental, el quadran Septentrional. y el quadran Mcridional.Ella es <.liuid.ida en dos Obifpados, 
Caber Schalholt y Hola: y tiene cada Obifpadoa fit efcuda. Dehaxo el Obifpado de Hola fon Monefierios, faber Pingara, Remefied Mo
dur , y Munkemere: debaxo de Schalholdt , Caber Videy, Pyrnebar, Kirkehar, y Skirda.. Todauia en las cartas de V elle JO a me efcríttas, 
he ley do fer en ella nueue Monell:erios: tre(cientas y veynte y nueue Y gleíias. Moneda no tienen fu ya ni villas: pero tienen montañas en 
lugar de villas, y fuentes por fus deleytcs. como tiene Cramzio. d qua! dize, que las m:ls vezes ellos moran en .(:ueuas aliado de las mon• 
tañas calillas cauada.s en tierra, lo qual tambien Olaus affirma principalmente en el inuierno. Tambien hazen ca fas de los hud fos de pe
ces, por falta de leña , rodauia dize lonas, gue ay agui muchas cafas de leña de turbas , y de pedrenal ha reo grandes y cofio(as. Truecan a 
fus mercadnrias con las de los mercaderes ~llrangeros. Ellos no conofcian a las delicatezas y deleytes , íi no fu ife que.: los efhangieros los 
les truxieifeo. V(an allcmguaje Cimbrica,o ve ro a la Allemaña antigua, en la qual ( no ha mucho ) hauemos vifio interpretada a la Biblia 
Sacra a Hola (lugar en el trecho Boreal de la llla ) imprimida muy lindamente en el año de 15 84. Digo la Ale maña vieya : por elfo que es la 
mifma de la quallengua ay vn libritto imprimido intimlado Otfridi Euangcliorum . Dize rambien el mefmo lonas, que fnera de los Ca
uallos y bueyes, no ay otros animales de trabajo. Como dizc V dlejo fuera la Be<ula y lunipero no ti~nen otros arboles. Tor~s los que 
f[criuieron de ell:a Hla, quenran que el fu el o d'ella cfia tan fercil y abundante de grama, que G no f:~ ccafi<:n algunas vezes a los ammale~ da 
Íos prados, corrían peligro de muerte por la demafiada gordura: pero dize el dicho lOando den~. La tierra _no c.:s idonea p~ra la {embtlla, 
ni lleue algun fromento, por dfo viuen las mas vezes de pefces. a los quales Cecean los, y pn1uc:nfados reduztdos ca!i en harma , fieruen_1e 
en la meza de pan. La beuida d'dlos antiguamente era agua . pero agora qll:e les rru x1eron d~ otras partes frome_nre, y otras fufianc1as 
aprendieron a mefclar la con ellas: y defde el tiempo que los efirangeros commten~aron a negoctar ~on ellos,defprec1an ~la agua. Porque 
fegun el reftimonio de Georgio Bruno,los de Lubeca, Hamburgo , y de Breme , fr.cquenran cada ano a ~ita Ifla con harma , pan , ceruez:>., 
o. gua ardiente, pan no de Ingiltierra, y otros pan os menos preciados de lana, Y. de hno, hterro, azero,ftano,cohre,plara,moneda de oro, y de 
plara,cuchillos, 'saparos, crepas por las mugeres, bonettes,y leña de qua! fabncan cafas y barcas para pefcar: Y en trueco de todo efio tra· 
ginan fuera pan no IOandico (al qual el vulgo llama vvatm~ttl ) y grandes peda~os de fulphur, y ~ucha quanndad de pefcado fccco , y todo 
cll:ode la parte Occidental y Meridional. Y de la parte Oriental y Nort de efia Jfla .adonde ella abundante de p_afios Y grama, lleuancar
ne de buey y de pegaras, mantee~, pellejos de fier~s, rapazas . halcone~ blancos, cauallos los gu~les de naturaleza ton haqu.enea_s.Los bueyes 
Jlas vaccas no tienen cuernos, m tampoco las oueJas. Saxo Grammauco,y O lao Magno~defcnué muchas cofas de marauillarLc de ell:a Ifla. 
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ele las qu:tlesy las principales qnierroponeraqui. Primeroa.,tamoftta.ñade Heda, de~axo ala. qua.l ay fuego ard~ndo como a .IEtna ,~o 
fiempre ni de continuo, pero en ciertos tiempos,como dize lonas : de manera que los tiempos hallan fe efcrittos en las Hifrorias,úbcr del 
año 1 ro4. 1157. 1.2.2.2. 1 3oo. 1 l4l . 1 ~62.. q89. y 1 jS8. Laqual h:dido la poíheraechada de fuego, de aquella montaña. De la mefmá 
naturaleza ay otra montaña, llamada Helg~tfel. que lignifica montaña facra. De la qual mont:~.ña el dicho Bruno, el qual es d que masco- . 
nofce a tod:J.s las villas,d'el Orbe de las tierr::ts efcriuio a me~ que en el año de 1 5 So. y año de 1 58 t. ) al qual contefcidoquenta lonas) no de 
H ccb , p~ro de Hdgefd , C.ber aya echado con tanta braueza y truenos, tanto fnego y lozas, que ochenta leguas de alli ;pien{auan oyr dif
cargar a hs mayores pie~s de arulleria,que ptteden vfar en la guerra. Cerca de eib. montaña ay alguna foll'a muy hunda, adonde íe mue
fir:m a> vetes vnos·viíiones, los quales fe dexan ver de los paífagieros, femejantes tanto bien a algunos de fus amigos, que los toman por 
verdaderos fe rvno cl'ellos,a que no ay que durar hafi:a que la vmbr:teuanefce d'ellos (a que lonas lo tiene por fabula . ) Hallan fe tamb1en 
en efb Iíl.1 Spiritos overo vmbras,comodize Olaus,otfrefciendofe m:mifefi:amente al feruicio de bs perfonas, en form:t. de alguno matado 
por tu er~:t . A ell:os 'llaman Orollos,reílc Ríthaymero • O rollo quierre dezir gigante de montaña lo cuenta lonas. Ay vna Fontana la qual 
·por dhumo d:: aqnelb. agu:t, trueca y cornunpe a todas las cof.1.s de fu o rige? y naturaleza :y todo lo que toccare a efia agua, fe tranfmu
d a en vna naruralcz:~.dur~e z:t de piedra, reteniendo pero a fu form:1. Tambten ay vn Fuente de agua pell:ilw cw.l,de la qual quien gulbre 
luego cOlllO ro:1~onado, cá-ye mucr~o en tierra. Ay. vna fuerce de beuida femeja~tc. a aq~elh qual bazen los que trabajan en la cera. Tam
bien ay fuegos losquales li bien no (aben quema allmo, con fume el agua puefb mcuna d d. Ay tambten en ell:a Ifia orfos,cueruos,y lepo
tes blancas. Tambien·feann el dezir el' el nuefiro rautas vezes dicho lílando, aguib.s con las codas blancas, a las qualcs (como añade Pli
nio) llamaua Pygargos. Agora quien defea Caber rodas las cofas de marauillas,y no coflumbradas de la naturakza de ell:a Ifia, que lleguen 
a Al berro Crantzio , Saxone Grammatíco, y a luan y Olau Magnos, y que les den fed a ellos. Pueden aun añadir aquello que conriene la 
H illoría Saxonica de Dauid Chytr:ro. Si no ierro apertinc:ce a ell:a Ifia tambien la fabula, la qual eleriue Ifacio a Lycophrone, de alguna 
Ula Brirañica,en la qnal el dize que las almas de los muertos fon m.nfportadas • Elh fabella es commun al vulgo de Ulandia. • 

La explicacion de las Nota! y CharaEferes de efla Tabla. 

A. E~vn ·pe(ce ll:frnado Nahu~l. el quie~ como de eA:e pefcado luego muere: !iene vn di eme al deantero de la boca , de largo úette c0 .. 

dos. Alg unos lo vcnclteron por ltcorna. Dt~en qu.e es bueno por el pon~ana. Ttenc el pe fe e de largo quarcinta varas. B. Roidcr {ella
ma tieae cien m y treyma v~ras de largo, no nene dtentes . Su car-nee~ buena y agra~able para comer. La gordura es para fanar a muchos 
males . C. Burchvalur , u ene la rnbe\a mayor que todo el ctterpo . Ttene muchos dtentes,y c!htl muy fuertes, hazen d 'ellos las teclas con 
que ft~eg~n adamas y el fcaqne~ yfon de feyfcienra co~os. D. Heyna,o vera puerco de mar ,monll:ro~o . d 'c:l qual fe ha de leer a Olao li~. 1 r. 
E. Ztphms, monll:ro de mar muy efp2.ntofo,d qual mgolla vn pefce grande llamado Phoca negra nerno de mar. F. Balen a Bretanica. 
es de treynte varas d_: latgo carefcedientes,la lengua tiene de íiette varas larga. G. Hroshvalur,como íi. dizeys cauallo de mar,y tiene crines 
cotno el cauallo, danofo es a los peleadores. H. Es vna Balena la mayor de todas las otras, vee fe muy raro , femeja mas a vna 1-fia que vn 
pcfce.No puede faci~mente fegui~ a los pelees menores por la grandeza de fu cuerpo, todauia toma los por alguna arre 0 induftria. 1. Skau• 
mh valur, toda machmada : femeJa a v.na raya: pero mucho mayor pa~e fce a llettar la forma de ':na 1 fla, y con las alas difiorna a lo:; naujos. 
K. Seenant, Bu y es de mar de color gnzo, dlós Calen algt~nas vezes d .. el mar y pafiuran al ryo del: y van muchos juntos, colga les a las na.
rizes vn 1a~cettocon elqual íierucn fe en 13. mar, y rompt~o que es a naden fe con los otros hu res en los prados. L. Steipereidur, Con Bale
nas muy domell:icas,pdean contra las otras Balen as y deffie~den a.los pefcadores . ~s defend_tdo por la lufl:icia que ninguno las puede m a .. 
tar. Tiene de largo ciento codos. M. Staukul, en Allemana s¡rmgual. Ha íido vtfio vna dta entera efl:endido derecho en la, coda , tieno 
{u nombre d'el faltar. grandi~moenet~igo de los nau~jos pequeños, y es d~fcofo a la carne humana. N. Rofl:unger al9..ual cambien Ua .. 
01ao Rofmarus, femeja a vn uerno, camma al hundo del mar con quarro p1erna s pero comas: a la pelle no fe puede paliar con ningunas 
rfl:occadas. Duerme con dos dientes colga,{os a la roe ca, y dura ello doze horas. cada d~ente es ~e largo de dos varas, y el cuerpo entero es 
d quaton:e varas. O •. Es l~ fperma de l~s Balenas, o como di t e el ~ulgo c:t ambro gnzo, alldo llama el vulgo Hualamb~r. ~. Es la 
leña laqual por fuer~a del vtento ' . romptda.de la~ roccas de Norwegta, de~pue~ de Cer por los te~pefl:ades y ou.uezasconunas del mar. 
echada por ~ca y p~r allaa la fin ~tene acudtraqm. ~ -S~nlos grandes y mfintdos ped:~.~os de h1elo de la mar htda~a, los quales vienen 
abordar aqut, haztendo vn ftreptro y rumor, y lleuan íe alguna vezes hafi:a. a qua renta codas de altura, y Cobre efte htdo fon [entados los 
O rfos blancos, para tomar a los pefces. . 

y 0 he quezido anadir aquí los verfos de Erafmo Michaelis, los quales ell:an c:n el 3 .h bro de las cofas del Nauegar delfiandia. 

Pltima ParrajitU Ijlandia Jjeé!at in ArtfaJ., 
St1b C~turum forreéta gradus: nondiuitet4ntum 
L.eta (o lo, cum ve! c.tcil ocdufo cauernii 
Sulpbura jlaua ~oquit, ~ixt~il e.v:trudi~ 4rtni4: 
fabula vell.etM pecort gratijftma pratM 
Fundit, &opplettU inuejlit gramine v~tUes: 
.At vicina etiam [olidos cum iittor a pifces 
N ec numeri4, nec menfora certifve forendos 

Nominihm ftipat, ratibusj, immiture urtizt. 
Prouen_tu fiquidem vario cum excejflrit, Vlltl 

Hot vtncz~ tamen, rjr cumulau pifie redundat, 
Aul!tt op~hus,fo~téfque animis complexttcolanoJ, 
Cutus & m N ottos qru pars iacet ohuia ventol 
.Aejluttt .eternis per ~tperta for~tmina jlammil 
Erullat~ glokos cinerum, trepido~ boatu ' 
Recta to11ans mtrr j}arfo picejidert~lt~mhil .. 

Algunas bozes o palabras de eíl:a tabla interpretadas. 
. 1 

Jl9íe 1 quierre dczir Golpho o mar: :]Jokul/ montaña: Ep~t /lflas: Ep_l Iíla: .flt~ 1 q. d. naS 0 nu~·¡ omontorio:. 
U en o, q. d.lnnb ¡ tierra: Jltlolltt t.ccrraduralmonefi:eno: ~Ull/ Oncnt : Well¡ Occidente: .fto:b 1 SeptentrioA: 
~upb 1 ~cr!die: jf&o:t quietedez.trquatro~ ' 
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D E· M O S C O V 1 A. 
s T A tablá no condene a toda Ruffia~ por que falta Polonia y Li
rhuania, que tarnbien fe con1 prehéden ~ebaxo d'el nombre de Ruf
fia: mas reprefenta todo el Imperio d'el Duque de Moícouiá. el qual 

~""'"' ... fe concluye a~ Septentrion con el Mar helado; al Leuahre tiene por 
vez in os a los Tarta ros; al Mediodia a los Turcos y Polo nos; pero al 
Poniente a los Linones y alReydeSuecia. Todas fus regiones en 
particular defcribe Sigiíinundo, Baron de Herberftein;al qual re
mitünos elleétor fl:udiofo d'cíl:as cofas. De la rdigion de los mora
dores, de fus ritos y tnaneras de vi u ir, hetnos facado d'eltnefn1o eftas 

poquitas cofas para nuefi:ro contento: ~n la religion cafi fe conforman co.n los Gri~~os. Sus 
facerdores fe ca{an. Honrran las ymagtnes en fus ten1plos; quando fe bautizan ft1s ntnos, tres 
·vezeslos fan1puzan todos enteros ~nelagua. El agua ~aptifmal para.cada niño feconfagra de 
nueuo. La confeffion aunque la ttenen por coníbtucton, el vulgo ptenfa que es obra ae los 
Príncipes, y pic~fan q~e per~enefce ;los nobles.A~abadalaconfeffion, y ínpueíl:a la peniten
cia, fegun la caltdad del dehél:o, fenalan con la fenal de la e ux la frente y el pecho; y con vn 
gran gemi~o dizen a hoz alta, Iefo, Chrtjle fili Dei,miferere noflri, o le fu Chrifio, hiJo de Dios, aued 
mifencordta de nos~eíl:a es fu oracton con1un, por que tnuy pocos Caben el Pater nofler. Cotnul
gan a baxo de ~os efpecies, ~efclando ~ll?an con vino,cotno de~i~ el cuerpo con fangre. A las 
creaturas que ttenen fiete anos los adtntntf1ran el Sacramento:dtztendo que entonces pece a el 
hombre. Los dias de fiefta,acabados los officios diuinos,la ()'ente mas principallos"fefieja con 
banquetes, borracheras y vefbdos galanos: el co1nun y los íferuos cotnunmente trabajan; di
ziendo que holgar y ceífar de trabajar es de fefiores. No creen auer purgatorio,y con todo e.ífo 
dizen miífas por difuntos. Nadie toma agua bendita,Gno le fuere echada por el facerdote. En 
la quarefina ayunan 7· femanas enteras~ Contrahen n1atrimonios. El fegundo cafamienro 
pcnniten; mas apenas pientln fer legitimo matrimonio. Penniten diuorcio, eífo es, apartarfe 
los cafados. No llatnan adulterio fino quando vno vuo la muger de otro. El partido de las 
mugeres anda muy nliferable: porque a ninguna tienen por honrrada,fino vi u e encerrada en 
cafa, y fe guarda de tal manera que jatnas parefca. La gente es aíl:ura y tratn pofa; y que tnas fe 
huelga con la fcruidtunbre, que con la libertad. Todos los Principes confieífan que fon fier
uos. Pocas vezes huelgan: por que hazen guerra, o a los Lithuanos, o a losLiuonenfes, o a los 
Tarta ros: y G no tienen guerra, efian en pre.Gdios cerca de los rios T anais y Occa, para refifiir 
a los roQOS de los Tartaros. Traen tunicas largas fin plieguos,con n1angas eftrechas,cafi cvmo 
los Hungaros. Cafi fiem pre traen horas coloradas, y cortas, que no llegan a la rodilla; y traen 
Cuelas clauadas con clauitos de hierro. Ciñen fe no encin1a d' el vientre, fino encima de los 
1nuOos; tan baxa traen la 'iinta para que eíl:e tnas a fuera el vientre. Hazen gran caíbgo de los 
falteadores. Los hurtos y hotnicidios pocas vezes caíl:igcln con pena de muerte. Moneda 
tienen de plata, no redonda, n1as largita a n1anera de hueno. Abunda efia region de pellejos 
nobles y muy preciofos que de aqui fe lleuan por toda Europa. Cafi toda ella efia llena de 
bofques. Todas eil:as cofas fon de Sigiíinundo. Mas cofas hallaras d'efias regiones en el libril
lo que efcriuio Mathias de Micho u d~ l~s Sarmarias, y en la Wandalia de Alberto Crantzio, 
en P.Iouiodela Etnbaxada Mofcoulttca a Clemente VIL en Alberto Campenfe ahneíi110 

' Clen1ente, y en el Itinerario Perfico. de Ambrofio Conrareno. Ha fe de veer .ra1nbien e.llib. 
primero y (eO'undo de la Decade prunera, de las cofas Hungaricas de Bonfinto. yran1b1en la 
Mofcouia d~ Antonio Poífeuino,d~ la.compañia de.l E S V s. I~e111 el libro erimero de la vida 
de Bafilido efcrittos por Odorbornto, 1tem las Cron1cas Saxon1cas> de Datud Chytreo. 
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IMPERIO D' E L 

.G R A N C H A M O. 
L que quifiere defcriuir a los Tattaros, es nece.ll:1rio que defcriba muchas na
ciones tnuy difl:antes vnas de otras; porque oy dia cali fe llama Tarraria todo 
lo que ay de tierra defde el Oceano Oriental o Mangico, firuado entre el Mar 
helado y las regiones Meridionales,Sina parte de India fu<!ra de Gang~,Sacos,. 
Iaxarte (que oy dia fe dize Chefel) rio, entre el mar Cafpio, y la laguna M~otis, 
cafi hafl:a los Mofcos hazia el Poniente; porque todas ellas partes cafi han ocu
pado los T artaros,y han rdidido en ellass de fuerte que com prehenda a Sarma
tia la Aíiatica, a entrambas Scythias, y a la region Scrica (que por ventura es la 
que agora fe dize, Cataio) de que efcriuieron los efcrirores antiguos. 

· El nombre d'efl:os fue primeramente oydo en Europa año de 122.2.. Son 
diuididos en Hordas. efre nombr-e entre ellos quiere dezir Congregacion, o Multitud. Mas como habitan 
en di.uerfas y muy difrantes prouincias, aíli no acuerdan todos en collumbres ni en modo de viuir. Los 
h01nbres fon de fl:atura mediana, la cara tienen ancha y gorda, los ojos torcidos y hundidos, folas las barbas 
traen afperas efpduzadas, todo lo de tnas trafquilado; fon robufl:os de cuerpo, atreuidos de animo: faben les 
muy bien cauallos y otros animales como quiera que ayan muerto, fuera de _puercos, los q~ales no comen: 
faben muy bien pafar pobreza y fueño: y quando van a cauallo, files fatiga la hambre y fcd, fu den abrir la 

, vena al cauallo en que van, y con fu fangre que beuen matan la hambre. y porque no tienen affientos cier
tos, tnas andan vagabundos; fuelen guiar fu catnino ror el afpeél:o de las eH:relhs' principalmente d'd polo 
Anico, al qual ellos llaman en fu lengua Sele.r Nicol, dfo es, Clauo de hierro: a.fli lo dize Sigifmundo de Her
ber.íl:ein. No-duran tnucho en vn lugar, porque entienden fcr gran defdicha quedar tnucho tiempo en vn 
lugar. No ay entre ellos Iullitia alguna. Son hombres muy rapazes y pobriílimos; ·que fiempre codician las 
cofas agenas. Ningun vfo de plata tienen, ni de oro. 

Vees en efia region la prouincia de Tangut, dedonde fe faca todo el ruybarbo que fe galla por todo el 
orbe de la tierra, traefe aqui y a todas partes. Ella aqui tambienla region Cataia; cuya Metro poli es Catn
balu, que tiene ( fegun dize Nicolas de los Condes) 2.8. millas Italianas de cerco; o, fegun efcriue M. Pablo 
Veneciano, treynta y dos. Es en fonna quadrada, en cada efquina tiene fu fortaleza, que tiene-quatro millas 
de cerco, en las~uales efl:a de concino el prefidio d'el Emperador. Pero ~inzai, ciudad de la prouincia de 
Mango, que efl:a hazia el Leuante al Oceano Oriental, fe cree que fe la gana de grandeza; porque d'efia 
cfcriue el melino M. Pablo, el qualconfl:a auer morado en ella cerca d'el año 1160. que tiene cien millas.lo 
melino dize Oderico. EfU limada en vn lago dulce. Ay en ella 1160. puentes: de las quales al~unas fon tan 
altas, que pafan por debaxo d'dlas vrcas con las velas tendidas. El Gran Cham tiene alli de ordinario prefi
dio de u.ooo. foldados. Es ciudad tnuy tnagnifica y alegre, y de aquí tiene fu nmnbre; porque ~n
zai quiere dezir Ciudad d'el cielo. 

Los Tarraros llaman a fu Emperador Cham, que quiere dezir lo mdi110 que, Príncipe; y aíli Cam .. 
baluquiere dezir, Silla, o, Ciudad d'el Principe. Efcriuc Sigifmundo de HerberH:ein que los Tarraros_fe 
nomoran a fi melinos Befennannos. 

De las cofl:mnbres y ritos de los T artaros trata copiofamente Sigifinundo de Herberfl:ein, y Martín 
Broniouio: Itetn en el Efpezo Hifl:orial de Vincento Beluanienfe lib. 30. p. y 32.. Mira tatnbien los Com
tnentarios Hungaricos de Antonio Bonfinio; y a M. Pablo Veneciano, que fe fabe auerviuido mucho tiem
po entre ellos. Y tambien puedes leer el I cinerario de Iofapha Barbaro Veneciano. De la origen d'ellos lee a 
Mathias de Michou; a Hay tono Armeno; a Ccdio Curion en la hilloria Sarracenica; y las letras de Iacobo 
Nauarcha Iefuira. De los Tarraros tienen tambien algunas cofas buenas el Itinerario delos dos Frayles, etn
biados a dl:as tierras por Gregorio.nn. P. M. cerca el año 12.47. y Nicephoro lib. 18. cap.3o. Tiene cambien 
Laonico n1uchas cofas en diuerfos lugares debaxo d'el nombre de Scythas; como tambien Gregoras, otr? 
efcritor Griego. Tiene mucho d'ellos Dauid Chytr~o en el Cronico Saxonico. Pero ninguno mas comp~t
damente defcriue los ritos y cofl:umbres de los Tartaros que Guillehno Rubricio Fraijle de S.Francefco,cuto 
Itinerario de eftas partes, del año 12.5 3· cerca de mi efi:a. M. S. 
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1
A region h~ efcrito vn Hbriilo panic~lar Bcrnardino de l:ftalantc en lcn~tiá Éfp;1ño-

:fi) 't,_ ~~~ _ ~~~- b: d el qual hemos LKado efbs co[1s figtuentes: A efl:e gran Reyno de la Chma, ~que los 
. ~1f~_g, . ~· naturales llaman T ~M~~ r ellof fe dize!1 T ANG IS ; los vezinos que €~11 ellos coli.fi la.n, lé 

~
·: e}:~·~ ¿:iJ~ ,, ' '), llaman. C~nN A. _Lo~ lim_Ites d dla r~giOn fon al Leuante el mar On~ntal.; al M~dwdia 

(: l ~-,. ~~ . " la promncta Ch~uchmchma; al Pbntente a los ~rame~1es; al Septcntnoii nene a los T ar
\ ~:~ · ,r-./i} . taras, g~nte belhcofiffir~la ; de lo? quales es aparta~a c?n vn ni uro hecho a tú anos , y cm1 

~ ~ -~ . ~J . vn t~ónte nant~al. Reg10n es afh ?or. tcmplan'a del e1eÍo y fu do~ cbn1d por il~dufhia y 
r contmtto traba JO de los hombr~s fernl de todas c?fas : porque nó nene los hotnbrcs pcrc ... 

~~~::;::;:~ zafos; rr:as n1.uy hechos al trabaJO: potq_ue los octó(os entre ellos fon tenidos en infamia y 
poca efumac10n. Ay mucha abundanaa de oro, plata, y ruybarbo. El mar que a efb re

gion llega y los ríos que la riegan, tienen abundancia de todo genero de peces. P~r los montes y dchcfes fe crian infi...: 
ni~ad de re.baños de ganado. ~n las feluas y bo~ques ay jaualies, y v~Judos, gamos, liebres y caney o~, rapof:1s, y otros 
anunales dmerfo:, de cuyos p1eles ~azen1naraU1llofos afor.rós, y parncularme~te de hs n~artas cebellinas) que ay mu
chas. La bolatena es tai1ta; y particularinente la que fe crta en las lagunas y nos; que fe tlene en poco gaftarfe de ordi
nario cada día en fola vna ciudad de las menores de aquel Reyno, que ea Can ton, diez y doze mil :mades, fin otras 
aues diuerfas. En las tierras ~nxutas y ticíras fietnbran trigo y cebada__, y algu~1as legumbre~: et~ las vtnidas y anegadi
zas, que ay tnuchas, el arroz; y fuelen dar tres y quatro cofechas al ano: y aíh es el mas ordmano y comun tnanreni-
111iento fuyo. En los altos qu~ no fon buenos para pan,tienen pinales, y fiembran entre ellos algunos panizos y legmn
bres, de fuerte que ninguna uerra queda defc1prouechada,de la que puede dar fruto. Demas por todo ay huertos, rofas 
y diuerfas tnaneras de ~ores y frutos. T~et~en infinito a~ucar,y grandes tnor~ras para 1~ cri: del a feda,quccs de los tna
yorcs tratos que ay en aq~cl Rey no; y tabtc~ muchos !mares de qu_e hazen hen~o de dtfer~tes fuerr~s para fus vefiidos. 

A yen efie Reyno d~ztentas y qu~renta cmdades fam?fc1s. termmanfe con efra fillabafu, que qmere dczir, Ciudad; 
como Cantonfu, Paqumfu; y las V tilas de que ay grandtffimo numero, con efl:.t filiaba cheu.las aldeas fon fin cuen
ta, refpeto de las grandes labran~as. Todas las ciuda~ks por la mayor part_e efl:an aílentadas en las riberas de grandes 
rios naueoables; y rodeadas de hondos y anchos foflos, que las hazen fornffitnas. fonlas tnurallas hafia vn eftado en 
alto de pi~~ra de cantería, r dende al~ ariba de ladrillo, hecho d'd mefmo barro que la porcelana que de alla traen, que 
es 1nuy rez10. En algunas CIUdades n:nerunuy gran altura ,Y anchura, de tnanera que pueden a~ dar qüatro o fcys 
hmnbres a la~par por ellas. Efian adornadas de mt~d10s baluartes y torres de trecho a trecho, cubtertos con chapite.
les hermofiilunos, y rodeadas ~e corredores y pctnlcs dcdondc fe pueden veer muy lexós los campos. Ay vn efpacio 
de tierra dende los muros al foil o que pueden andar por el fcys hmnbres a cauallo, y por la parte de dentro tienen el \ 
1nefmo dill:rito haH:a las cafc1s, para que fe puedan rondar fin impedimento alguno. Las entradas de las ciud:1des fon 
de grande aparencia y m~geilad. Las calles fon muy bien empedradas y derechas fin torcedero ninguno, y tan anchas 
que en ellas pueden yr diez y q~inze hombres a cauallo juntos; y tienen a tr~chos arcos tr~umfales, con que fe ador... .. 
nm y ennoblecen mucho las cmdades. Afirman algunos Porruguefes, que vteron en la ctt.rdad de Fuchco vna torre 
fabricada fo~re ~uarenta col unas enteras de largura de mas de quarenta paltnos, y doze de. anchó cada ,vna; y 
el de mas edtficto de tanta grandeza, fumptuoftdad y hermofura que les pufo efpanto; pa~efctendo les que refpet-
to de aquella, era poco roda lo que pouia auer en Europa. La grandeza de las demas cmdades coileoimos por 
Canten, que es de las menores de aquel Reyno: la qual tiene de circuito doze mil y trecientos y cinq~enta paf-
fos, quedando de fuera los arrabales, que fon gra11des y tnuy poblados. 

Son todos lo~ Chinas generalmente de rofiros anchos, y ojos pequeños, y narizes llanas: bien que algunos fe l1allan 
bien hechos. Ttenet~ color como los de Europa: pero en Can ton y los lugares de aquella cofta fon ba~os amorika
dos. Muy P.oc~s o nmgunas v~zes ~al en de fu patria; ni adtniten de buena gana algun efrrangero, fin expreíla licencia 
d'el Rey, pnnctpahnente a lo m tenor de la region. Vifienfe comumrtente )os no o les de fedas de colores diferentes ; y 
los pobres de negro y de farga ,.y lien~o y algodon teñido; porque no fe labran paños. Los hotnbres crian el cabellc; 
largo y curanlo como las !nugeres, y recogcnlo en lo alto de la cabe~a con vna lazada, en que arrcuielfan vn dauo de 
plata. Las m ugen:s tam btcn cu~an el cabello con grandiílitnO cuidado : traen lo recogido todo en lo alw de la cabe~ a, 
apretado, y r;an~do con vna cmta ancha de fcda, guarnecida d~ piedras y pie~as de oro, Afeytan f~ con la cuti~~dad 
que en Efpana. ~ando falen de fits cafas van en ttllas cbn cortmas tnuy cerradas, cercadas de cnados y famthares 
~ue las llenan. A los hombres les es licit~ tener muchas mugeres, tnas ha?itan con ~na fola, y a ~as demas. reparten 
las por diferenteS lugares. Los adulteras ncnen pena de muette. No permiten · dentro de las ct?d~dcs vman mu
oeres libres y enamoradas, fino en los arfauales: Celebr~n t?das.fus fiefl:as en las Lunas nueuas, pnnctpalinente en la 
d'el mez de Mar~o, en la qual es entre ellos el ptimero dll del ano. y efl:as fiefl:as h~zen como aca ~ntre nofotros tnuy 
fplendidamcnte y con n1ucho apparato:ad<?tnanlos apofentos con alhmnbras y pano~ de feda,y dmerlidad de rofas y 
flores. dura el combite muchos dtas. tane11111fi:rumentos tnuficos, y hazen reprefentaCiones. Comen y beuen a difcre
cion,fin que les llenen ventaja los Flamencos ni Aletnanes. No tocan cot~ las tnanos al manjar; fmo con vnos palitos 
dorados, que ponen entre los dedos, o con tenedores y garfios d~ plata .. Stentanfe a la tnefa en filias y bancos como los 
de Europa,no en tierra comó fuelen los detnas de Afia .. ?ón ta11muennuos en todas las artes, que c~n auer muchos ca
chos y carros de cauallos, vfan en los lugares de campma de carros q~e fon lleu:dos a vela con d VIento; y los fOuier
nan con la facilidad que a los barcos e1! el a~ua. El arte de e!l:ampar libros enfenaron ell~s trt.ucho antes que nofotros 
]a inucnraflemos echando ellos fuera hbros 1111 prdfos. Y lo que puede poner tnayor admuacton , es que con hablarfe 
diferentes lenguas en bs mas de fus prouin~ias, fi~ entender fe los vnos a.los otros trtas que los.Ba(congados y Valen
ci:mos; fe entienden generalmente pór efcntO: y d efra 111anera fe comumcan con ellos ror efcnco los de lapaon, y_ l.{b9 

de los Lechios, y Reyno de Chauchinchina, fi~1 entender fe quando fe habl~n pór palabra: P?rque vna mefina figurj 
y carater finte a todos, para fignificarle qualqtHer nomb~·e: y at~nque fe explican para ~~con diferente vocablo, errtien~ 
d.en fer la 1nefina cofa; porque fi veen el carater que figmfica Ciudad, que es cfi:e ~ lfJ a que vnos nombran leombt, 

y otros 
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y otros fu, los vnos y los otros entienden que quiere dezir Ciudad. Aíli ran~bie11 el Cido,aquc li:un:tn Guant,efcriucn 
por dla figura n- y al ~ey, a que llarr~an Bontai, por efl:a Ji.. Y a~ en todos los demas nom~res, ~{ando de m~s 
de cinco mil caraterts diferentes. Efcnuc o veramente burlando dtze Gafpar B:llbo, en fu Inncrano della Ind1a 
Oriental, que tienen dl:os fecientos mil carateres. Hazcn los renglones,no como nos otros dcfdc de la ílnicfl:ra a la di<:-
fira,ni al contrario como los Hebrxos,mas de alto a baxo muy yguJles. Ay en efl:e Rey no tanta infinidad de nauios y 

qucnauegan por bs i.ílas y_ cofias d'd,que fe atreuen a dezir comunmenteporgrandeza, que puede fn Rey 
vna puente fobre barcos que llege dende la China a Malaca, en que ay mas de quinientas leguas de traucília.' 

Y por los grandes rios que le atr:mieflan todo por muchas partes, fe haze dtimacio11, que habita poco tnenos gente en 
el agua que en tierra. Ay algunos que jamas falen de los nauios; tnas efrando fiempre en cllos,feocupan en pdcar,y ca
car ~ues,y con efl:o ganan de comcr,porquc,como dicho efra, ay aqui grandiíTima abundancia de peces y aues. Y aun
que db regiones eil:r.1ñamentc ~erril de animalcs,~on todo dfo augmentan c~a fertilidad con cierto artificio, y es cfie: 
En el ver~mo meten dos o rres 11111 hueuos c::n el dhercol, y con fu calor y el nempo falen efl:as crias como los pollos en 
el Ca y ro de Egypto: y en el ynbierno hazen vna ca~izada grande, fobre la q~al ponen mucho numero de hueuos, y 
por dcb~xo hazen fuego muy manfo, que fe con un u a en ~n fer algut1os d1as, hafl:a que falen cfias mefinas crías. 
T~cncn tambien e~ figuienrc modo de pefcar: En todas la~ cmdades que eflan affcntadas en. las ri~er~s de l?s rios fe 
cnan cuernos mannos, con los quales fi h.aze gran pefquena: puefios los barcos en rueda en mttad de 1 no, apnetan los 
papos a e.ftos r~xaros' porque no les defclendanlos peces al buche; y bn~anlos a pefcar a fomonnujo' halla que hin
chen la pc1pada de peces mcnud?s, y fi top'an co1~ al~uno gran~e, f.1canle en el pico, con que fe bueluen al barco a lan
~arlo todo. D'dl:a manera contmu fu pefquena, ba.fi:a que nenen lo que qmercn; y entonces los defatan, y tbrnan
IOs a echar, rara que a fu difcrecion fe harten, con que los buelu:n ~ fus caup ... oneras como de antes. 

Todo cHe Reyno es fugeto a vn folo Rey y Monarca,al qualmtttulan Senor d'eltnundo,y,hijo d'el Cielo. La ciu
dad de Paquin,queefh1 hazia Tartaria,es corce.d'el Rey: d'efl:a j~mas f.1le,fmo q~ando va a la guerra. Solian habitar y 
t~ner fu corre antiguamente los Reyes ~n la cm dad ~e J;vianqum: y en tneJno~Ia de auer refi?ido all~, tienen en cfia 
cm dad vna tabla de oro, en que efia efcnt? el nmnb~e del Rey que reyna, cubterta con vna nca coruna, que le van a 
hazer acatemiento, como fi fueífe el propno Rey. Dtzen que q~and? trae guerra contra los Tartaros, faca vn exercito 
de trezientcs mil enflntcs,y dozientos mil a cauallo: pero tatnl-nen dtzen que es gente no muy bellicofa. Tiene deba~:o 
de {i yn PrcGdcntc principal, q.u~ fe dize el Tu tan, que es cm no Virey y ~ouernador de toda la prouincia, a quien fe 
acude crcneralmente con la nonCia de rodas las coL1s graues y tnenudas d ella. efl:c es muy feuero en la adminiihacion 
de la j till:icia. L~s .que cfl:an pre{os por ladrones o !natadores, fon perpetuos en las carceles,halla que m.ucren con acrotcs 
o de hambre y lno. Porgue aunqueeH:cn condenados a muer~e, executcn con tanto vagar las fentenctas, que 1nuchos 
años defpucs vienen a morir de las necdiidades que fe an refendo, o de fu muerte natural: y por efl:e refpeto ay infini
to numero de prefos en todas las ciudades y lugares: de que _fe afirma que en 1~ fola ciudad de Can ton fuele auer de 
ordinario mas de quinze tnil. El huno (porque ningun delito ay mas aborrectdo entre ellos) fe caH:iga con m u y crue
le.~ a~ores: y dan los en las pantorillas de las piernas,buelros los hombres de bru~as, y las tnanos atadas arras.) con vnas 
cañas tan anchas como vna mano, y de groffor de vn dedo, y las tienen en agua, para que hagantnayor e feto; de fuer
te que al primera~ote [Llefangre. Siempre a~otan dos verdugos junt~s, el vnoen la vna pierna, y el otro en la otra j y 
hazen lo con tanta fuer~a y defl:reza, que de dos a\otes no fe puede qm~n los padece ten~r en pie; y d~ cinquenta y fe
fenta acaece tnorir muchos. Los Portugefes cuentan que matan cada ano mas de dos m ti hombres d efia m u ene. 
· L.o que toca a b rc!igion d' cfia gente, dizen ~Ilos que ~e lo alto dependen todas I~ cofas criadas, y 1~ conferuacion y 
gomcrno de ellas; atnbuye~1do lo al mefino Ctelo, u e uenen por el mayor ~e fus D10fes: ~ affi le figmfican con el pri
tner cara ter de fu abcccdano. Adoran la Luna, el y las cfrrdlas; y tambren al Demomo (al qual pintan de la mef
ma manera que entre nofotros) diziendo que le adoran y rcfpetat:,porque. no les hagámal. Tienen en todas las ciuda
des, y Jnn en los campos,tnucho numero de templos fumtu~ftfhmos. Ttenen cambien dos maneras de facerdotes· 
qnefe diterecian en lo que los vnos andan todos rapad?s,vefl:tdos de bbnco ' .Y cfios biuen en comunidad, a la vfJn\~ 
de nuefiros Fray les. Los otros traen el cabello largo, v1frcn fe de. negro; habJtan cada vno de por fi como los nuefuo. 
Los vnos ni los otros no fon caf.1~os; pero eftos b1uen m~l y f~zu~~entc. Hall~ aqui es de Efcalante. ~ero atíadir 
algunJs cofas de otros. loan B~rno en fu~ Decades Afiancas dtze que ~fre Rey nene ~c:baxo de fi 15. prouincias muy 
gr.:mdcs, que ellos llaman Gomernos. y dlze m~ que falo cfl:~ fobrepup en poder y nqurzas a todos los demas vczi.. 1 

nos Príncipes de Afia., y gue'fus. rentas fobrepupn tod~ las nguc:zas de Europa. Son tan dicfrros y poli dos en J1azer 
todo genero de menaJe tnechamco, que parefce ?bra crtada por naturaleza, y no hetha a tnanos. y dizc que alcrunos 
Portuo-uczes han echado la cuenta, que en efpacto de tres mezes fe han faca do en nauios t66ooo.libras de fela a la 
ciudaJ de Nimpo, que otros llaman L~ampo. Odoardo Barbofa .ef~riue fer gente bien criada, y liberal, y que vifl:en 
como los Alcmane , a los quales tambten parefcen en la pronunciacton. Aquellas obras trafparcntes de barro ·mas 

. blancas que la nicue, que fe Ila~nan porcelanas, y fon entre n<:fot~·os de mucho precio, fe hazcn alla d'efl:a m~eu: 
lviicfdan cienos caracoles marm?s con caf~aras dehueuos, y anadtcndo algunas otras cofas, la templan, y hazcn vna 
mafa, y ella fazonan debaxo de tierra, y alh la dexan cuuar l1afra los ochenta o cien años, y la dexan a fus herederos 
por vn theforo de mucho precio, y e!l?s fe fi~ucn de la que dcxaron fus abuelos y vizabudos: y guardan de co.ll:um
bre autio·ua, que el e¡ u e faca la ma~1 vieJa, ~nnerre en ~u lugar otra n~cua. Antonio Pigcfetta llama a efl:c ·Rey el mas 
podcrofo de todo el Orbe de la tierra. Dtze que la cmdadReal efl:a guardada con fiete muros; y que tiene en ella de 
guardi.l diez 1nil foldados; y que tiene mando fobrc 70· Reyes corona.dos de diademas Reales. Dize el mdino que de 
41qui fe licua el almifde a diuerfas partes d'el Orbe .. Andres Corfal dtze que cambien el ruybarbo y las perlas. En las 
cpifl:olas de los Iefuitas, agora rczicn imprea:LS, fe efcnbet~ como d~ pafo algunas cof.LS d'efie Reyno. ~e efios fean 
los pueblos llam~dos en ~toletnxo Sin as, declaralo ~1 Útt?, y no dtfc?rda e nombre, porque aun que los Efpañolcs y 
Portuguczcs efcnban Ch~n~; con todo elfo pronunc~an Sma. Del fino y naturaleza d efl:a rcgion, y tatnbien los co
fl:utnbres ~ maneras de vmtr, hallafe vn vol u me cfcntto,por Ioan Gonzalcs. Podras aun entender d' ella por las Ietteras 
de los Iefmtas, emprimidas, Ferdinando Lopdio. Pero primero por el fdl:o libro de Maffeo, de las cofas de la India. 

, T ambien en el nono capitulo d. el nono libro de la Bibliotheca Seleétc Po.ífcuini en la prima parte. 
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v A N Pedro Maffejo lib. u.. en fus HHl:orias Indianas dize d'ell:a tnanera. Eíl:a Re
gion,a qual el vulgo llaman Iapon,contieneen fi tres Hlas principales, y grandes, con 
otras tnuchas tnenores y rodas aporradas vnas de otros, y rigadas por brazos de mar. 
La primera y tnajor, repartida es en cit?quenta y treis Satrapías, o Reynos : La villa 
principal fe llama Meaco, de la qual roda la Hla tiene fu nombre. La otra fe llama 
Ximen, y tiene debaxo de fi nueue Sarrapias o Rey nos, tiene muy lindas y nobles 
villas, f.1ber Vofuquin, y Funayo, que efl:an en el Rcyno Bungenfe. La tercera I11a 
nombrada eftá Xicocon, la qua] no tiene mas de quatro Satrapías, o Reynos; en la 
qual efuí la linda villa Tofa,dedonde todo el Reyno lleue fu nombre. De manera, 
que la region de Iaponia entera (aun que ay tnuchas que no merecen nombre de 

Sarrapia o Reyno )contiene Sarrapias o Reynos feyfenta y feys. La largura de toda la tierra, es (como dizen) de dof
cientas leguas, pero no es tan ancha: en algunas partes no tiene 1nas de dies leguas, en otra parte mas, per0 altnas 
que puede ter,fon treinta y no tnas,d' al cerco no ay nada de cierto. Ella dl:á fituada hazia el Equinoél:ial ¿·al Norr, 
cerce de treinta a treinta y ocho gr.1dos, a la parte J•al Oriente guarda a Efpaña nueua, ciento y cinguenra leguas 
de alli.Hazia el Septcntrion 1nira a los Schythas,o Tartaros~y otros,gente no conofcida,hazia al Occidéte a China. 
El interuallo, ~ efpaci? que ay entre lapon,y la <;-hina~~ tnuy in~~ffere!1te,porel corfo r recorfo de la mar: toda
uia dende la vtlla de L1am po,la qual de la parte d al Onete es fr~mutra d al Reyno de Chma,hafra á la I.íla Gotum, 
la qual fe off rece la primera de la ponía a efia parte, cu~ntan fetfentas leguas ·. De. la villa Ama cano hazia el Occi
d~nte (adonde los PortuO'Uezes folian trattar) hail:a al dtcho Gothon,fon dofctentas y nouienta leQUas. Al Medio
día tiene eltnar Oceano~con algunas tierras incon?cidas, de 1~ quales qizen,q_ue en algun tiemp~ marineros (por 
fortuna) auer fido echados en laponia, y nunca fahdos. La tnaJor parte de la nerra es frya fujetta a nieues, y poco 
fertil.Hazen la miez d'al aroz (qual es la comida ordinaria) en el mez de Settembrio,y en algunas pan:es,recojen el 
trigo en eltnez de Mayo, no hazen d, ello pan,como nofotros, pero vnas fuppas o papas. El ay ere tiene bien tetn
plado buenas aQUas,en alO'unas partes c:1lientas,y muy fanas contra las malarias. Montañas tiene muy altas, entre 
otras dos tnuy principale~ y famozas,de las quales dos,la vna no tiene cierto nombre,echa continuamente llamas 
de fuego, y al cabo d,ell~, el Diablo tnuefl:ra fe en forma de t?ube ~lanca, a la gente vezina, defpues ellos hizieron 
grande abfl:inencia y deuocion : La otra montaña fe llama Ftgenopma,y es alta de algunas leguas, por las nubes. 
Los moradores facan de la tierra varios metallos,a quales tnadanlechos,en las regiones vezinas.Arboles tiené tan
to por las frutras,quanto por verduras y plazeres, femejantes a los n uefiros,entre quales ay vn.o fetnejante al pal
lnier, fin nombre conofcido, el qual no quierefer arroyado con alguna humedad, que entonces fecca, el remedio 
es quando ac~iece que fecca,arrancar lo de la tierra, y feccar lo al Sol , pues hazer vna h?ya, y poner lo en ella, con 
limura d·al h1erro,o vero arena fecca,y fiendo affi plantado, torna afer verde, y en fu pnmero fer cortadas las bran
cas,y attadas con danos al arbol tornaran a crefcer,como fi fudfen entadas . Crefcen allí lit1dos Cedros, tan altos, 
y grudlüs, que los_carpenteros hazen d'ellos,colonas delas Y glefi~lS, y mafies d~ los nauios ~or grandes _ellos fean. 
Los lapones no cnan en cafa, pe~oras,puercos,gallinas, anferes,m otra f~erte mnguna de ammales ,que 1~1fetan las 
cafas: Si comen carne, comen la de ca~a. A los huyes, con que labran la nerra, y cauallos de guerra, los cnan en los 
campos,y prados. Ay cambien por los bofques louos,concjos,apros, cicruos, fazanes,anades riuales, palumbas, 
turturellas,y gallinas fcluajes.Muchas fuertes de pefcado tienen,entre otros rrutcs d'elryo ,o otro pefcado de mat, 
vno femejante al nuefl:ro,faber al os , al qual ellos efiiman múdio. No conofcen a manteca, y no tienen oleo, pero 
vzan vna tnenefl:ra,la gual facan de las balenas,queel mar echa muertas al ryo d'ello. El vulgo porvelaz vzan fa ... 
cinas de pinos , y otros de paya. Ellos efl:iman mucho a hombres grandes, altos,y de buena traye d'el cuerpo, vi
uen mucho, y fon robufios,de manera, que hafia a los feyfcenta años ellos excrciten las armas. Poca barba tienen, 
y varios modos en lleuar cabellos, arrancan los a los niños, con pinccttas lo deantero de la cabe~a,a los villanos el 
medio, y alos nobles roda la cabe~a, excetto vn poco que dexan a detras,y toman lo por tnaLa quien los toccare. 
Suffren con grande paciencia hambre,fed,calor,fryo , y otros traba y os. Luego na{cidas las crearuras,aun que fea 
de ynuierno, Ileuen las al ryo para lauar las, y como dexan b tetta,en bian los lechos de la madre, o mama, y def
de cntonccs,comien~an la ca~a,y vi u en d•clla,fabiendo no fer cofa mas dañofa a la creatura, que la crian\a blan
da y deleyrofa. Duermen en nattes,de paya con b cabe\a encima de vn leño o piedra grande,comen en rodillas. 
Ellos no {on menos polidos,como tambien los de China. La comida toman con palillos_, y fm·chinas, para que 
no les ca ya nada, y no fuzien los dedos. Entran en las h1las difcalfos , por no m achinar las. La gente pobre,prin ... 
cipalmentelos que moran a la marina, viuen de hieruas, oryz, y de pefcado : Los riccos hazen banquetees gran· 
des, y cofiofos,y quantas vezesrruecan demanzarcs,rruec~n de tablas, ellos n? tiené cofiumbrade n~p~pes,o fer
uillettas y tiene cada uno fu tnefa,hecha de Cedro,o de Pmo,la altura de vn pte. Los manzares addnfian en Py
ramide 'íparfos con oro encima, cubiertos con bran~as de Cypres, algunas vezes fieruen a las tablas de aues, que 
tienen los becques y piernas deoradas. Trattan liberalmente a los conuidados, con tnuchas ciremonias en loco
tner, y beuiendo vnos _a otros . No tienen, ny faben gouernar viñas_, pero ha~en vino de oryza, deleyten fe_ de 
vna bcuida de aO'ua caliente, tnefdada con vna poluera, lhunada Chía ( vna hterba 1nuy fana) a la qual bemda 
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dios fon muy curiofos. Los Principes mifinos haien efl:a mefda,por mayor honrra a fus amigos. Tienen cierras 
pla~as,cn fus cafas appropriadas a eito, adonde fe halla fiempre vna caldera al fuego con agua caliente: y a todos 
los amigos,qui vienen a verles, m uefiran les los potes,y a los que parten de alli,muefiranles fus rhezoros y yoyas, 
las quales ellos efl:iman tn ucho, que fon los infirumentos, con que ellos a conchan la beuida, L1ber el fuego, vn 
pote con treis pies, vn infinunento con qua binchá los vafos,efcuchares, vazos,pues las mifmas hieruas,y la pol
u~ra,laqualhazen paraferaguardada. Efias cofas no fon menos preciadas entre ellos, quantofonlas yoyas,or
teps, perlas, y otras piedras preciofé ntre los Europeos. Las cafas tienen la mayor parte de madera, y elfo por 
los terremotos, algunos bs tienen de pedrenal, muy lindamente labradas. Edifican magnificas templos, y lne
ndl:erios, tanto de hombres como de damas,y muy cofl:ozos. El lenguaje tienen comun entre todos, pero tanto 
vario, y 1nuchadhumbre,que parefcen fer muchas, y lanoticiadevna cof.1,fierue para mas,la vna por deíprecio, y 
la otra por honrra : de la vna vfan los Príncipes, de la otra el plcbejo, la vna los varones, la otra las mugeres. 
Allende d'dl:o hablan de vna tnanera,efcriuen de otra, y en la mifma efcrittura,hazen de otra manera a fus cartas, 
y de otra a h1slibros y volumes: Tienen muchos libros, algunos·efcrittos en profa, otros en muy lindos verfos: 
pues ellos vfan vna lettras, caraél::eres, de quales vna contiene vna cofa, y cambien otras contiene mas palabras. 
En fomma la lengua Iapponica es tan copiofa, que aquellos que la f.1ben,n? la efiiman menor,que la Latina. De 
tnanera que aquello, quien la quierre aprender, tiene tnendl:er de mucho nempo. La gente es m u y indinada a 
las armas. El Señor principal entre ellos, y a quien comanda, a todos efios llaman Tonos,aun que entrelos tnif
tnos Tonos, ay otros 5rados en dignidad,como tambien ay entre nofotros,fabe~ de Reyes, Duques,Marquezes_, 
y Condes. Ay otras dignidades,y fon los que procuran a la gente las cofas facras, y aquellos tienen la cabe~a y el 
Inenton todo rafa, y no fon cazados. Tienen ellos tnuchas y diuerfas feél::as, algunos (como los Caualleros de 
Rhodcs ) haz en profeilion de la arte militaria: los quales f~n llamados Bonzes, y tienen crrandes Collegios, y 
Vniuerfidades. En la tercera dignidad,fon los bourguefes,y los nobles de baxa cal_idad: Defpues figuenlos mer ... 
caderes,o.fficiales,y otra gran quantidad de gente de mefl:ieros: y fon de grandifluno ingenio: Tienen muchas 
botegas con annas,y tambien tienen noticia de la imprimcria. Los pofireros, fon los horadares de la tierra. En 
foma gente bien códicionada,aguda de ingenio,y de la naturaleza bien ~nfeñada,y infl:ruyda: de bueno iuyzio, 
y faciles por aprender. No difprecian a la pobreza.Aborefcen eltnalde~Ir, hurtos, cofl:umbres de yurar, y todo 
cenero de yuego, como dados,cartas,y otros femejantes. El menor cafitgo, qu~ fe .haze a vn delinquante, es de
tlerrar lo, o la cabe~a cortada, bien es verdad, que en la mayor parte de las proumCias les cortan la cabe~a: A los 
ladras (en algun trecho) defpues de fer arraíl:rados, por las callas? lleuenles fuera de la villa, y alli los atan,en vna 
cruz. Pero quan toe ca al feruicibde Dios, ellos erran mucho. Suuen fe po~ maefiros de la religion, de aquellos 
dichos Bonzes. Entre los Santos a quales ellos humilmente adoran,fon Am1da y Xaca,affi nmnbrados. Pero tie .. 
nen otros,de los quales por fus buenas obras efperan crrandes bien e venideros,a los quales llaman Fotoquos.Otros 
tienen a que ellos adoran,faber la gente pleb~ja,los q~ales les 1nandan falud~crearuras,dineros,y todo lo que a per
tenece al cuerpo: y a efl:os llaman Camis.Todos los que efl:auan cmnprendidos, debaxo el notnbre de lappoi'lia, 
al tieinpo paílado obedefcian a vno Emperador, al qual era intitulado fu nombre V o, o Dair: el qual ddpues de 
auer fido en paz vn .rato y gran tiempo continuado por pereza, y dando fe el~ deleytes?y plazeres, los Prefeél:~ o 
vero Satrapos, o pnncipalm 1te Cubis (que affi llamauan bs dos ca_be~as del lmpen?_,dequales el vno tnato al 
otro) comie~~ar a tener en bidia d' ello. Pues los varones que fe entendtan de g~terras,amet~d~ algun tiempo fuffri. 
do vn tal Senor, a la fin quitaron las brigllas; y cada uno por fuer~a acomeno a fu pro mc~a: de manera que la 
v.nionzy acco~dio de vn Im peri? tan g~ande, en vn tnomento a fido hecho peda~os,r repartido e~ muchas Seño
nas .L authondad de dar y dillnbuyr nrulos o grados de grandeza , pued~ hafl:a la dta d~ o y a Darr : los quales tí
tulos y grado~, fe van mudádo muchas vezes, fegun los Irnayes,y dl:~n fenalados,con dmerfos Caraéteres.Agora 
aquello es te1~1do por el mayor,y poderofúlimo de Iapoma, qualqmer por fuertal~a~,y fuer~a de armas, pudiere 
poífeyer la vtlla de Meaco ( qual trecho d'al comunllamado es Trenfa) con las nob1hf!imas confines d'el Reyno 
Meaco • Efios dias paíTados aquellas pla~as a poífeydo N ubunanga vn tiranno,al q u al aura dos annos mataron 
los abotinados: y a fus hyos echados fuera o muertos: y por f~er~a de armas fu~cedio vno por principal, d'al nu. 
tnero de los Duques llamado Faxiba. Los Porcuguezes attnbu yen a ellos. mtfinos, la honrra de la primera ¡11 ... 

uention de ~fia conr.rada: pero yo creo a Antonio Galuan~,d qualnarra a~Iertamente en el libro, qual efcriuio, 
De Inuentorzbus Orbu noui, que Antonio Mota, Fracef~o Zeunoro, y Antonio Pexotom ,guando falian de la villa . 
de Sion, Dora, y vogauan hazia de China, por vn vtento brauo, fueron echados a las lilas de Iaponia, al' año 
tnil cincocientos quarenta y dos • Todo efl:o dize el dicho Maffeyo, el qual efcriue mas d•ella, y otras cofas tnas 
en otro lugar, de efia laponia. Halla fe tatnbien tnucho d'clla en las epifl:olas o cartas de los Iefuyr.as 
itnprilllicl~~ 

.. 
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1 N D 1 A·. 
É k la India la parte mas hbble de todo ei Orbe de la tierra, y que 

~~...,.~:!" no fe comprehende region mayordebaxo de vn nombre, cafi todos 
l~s efcrirore~ a ~na lo di.zen. Tiene nombre d'el rio Indo. El efpa ... 
cto de la Indta dtzen Strabon y Plinio, que fe comprehende al Po
niente dentro d'el rio Indo; al Septentrion dentro de las cumbres d'el 
Tauro monte; al Poniente d' el mar Qriental; al Mediodía (e cierra 

~iii1!11 c?n fu mar, que es eltnar Indico. Diuidefe en dos regiones por el 
no (_}anges qu<;.por ellas pafa; de las quales la vna,,queesla parte 
Occtdental, fe dtze, dentro de GanO"es.laotra. mas al Oriente, fe lla-. o ' ' m a fuera de Gartges. En la Scntura fa grada halla1nos que aquella fe llamaba Euilat, y efia 

Seria; fegun lo dize Domingo Negro. M. Paulo Veneciano parefce diuidirla en tres, Mayor, 
Menor; y Entren1edia, la qual dize que fe l.lama Abafia. 

Efta India es feliz no folo por las gen res y ctudades que rienecafi Gn cuento; mas cambien 
por la fertilidad de todas cofas; faluo de cobre y plomo, .fi a Plinio creemos. Tiene rios muy 
muchos y n1uy grandes; por cuyo riego viene elfuelo h~1medo, con la fuerza d'el folcercano, 
a produzir todo g~nero de f~ntos en grande abnnda~tJa: Tiene tanta abundancia de fpecies 
aro maricas, y de ptedras prectofas, que cafi parefce hthchtr todo el inundo. 

Tiene muchas i11as vna con otra de entr~mbas rarees de fu Oceano repartidas; de filer
re que con razon fe puede llamar Orbe de las tflas. Pnme~·amente tiene a la pan, por M.Paulo 
Veneciano llamada Zipangri. La qua! porque. ante po.cos afi.os a n1uy pocos era conofcida, 
quierodeziraquialgod'ella. Es ifla muy efpactofa,y nene caG la meíina firuacion ,en re
fpeél::o d'el cielo, que Italia. Los moradores fon n1uy dados a la religion,letras y fa biduria, y 
grandes pefquilidores de la verdad. ,No tienen cofa n1as frequentada que la oracion, la qual 
hazen a n ueíl:ro modo en fus yglelias. Reconofcen vn Principe, a cuyo ünperio y 1nandado 
eftan. Y efl:e tiene fu fuperior, que llaman Voo, acer~a d'el qual eíh1 el fupremo gouierno y 
mando de las cofasfagradasyreligion. alqualforzalo tengan como nofotros,alfummo Pon .. 
rifice, overo al Emperador. A efte fia la gente la falud de fus almas. Adoran a vn folo Dios, 
debuxadocon trescaras;deloqualningunarazonfabendar. Los niños entre ellos fe bapti
zan: y procuran de enflaquefcer fus cuerpos con ayunos, en refiin1onio de penitencia. Seña
lan fe cotno nofotros con la feñal de la cruz contra los aífaltos d' el demonio, tanto que paref
can imitar a los Chrifii,anos en religion y modo de vhür. Y con todo elfo trabajan muy mu
cho los Padres de la Cotnpañia de lEs v s, para fundarlos d'el todo en la religion Chrifiiana. 
Tiene ran1bien las iílas Mollucas, famofas por la mucha fertilidad de fpecies, y nobles por el 
auecillaManucoddiata; laqual nofotrosllamos Aued'el parayfo. Tiene tatnbiena Sun1atra 
( anríguatnente Taprobana) if1aconofcidade losvereres. Tieneotrastnt~chas;como lauala 
Mayor y la Menor, Borneo, Timor,&c. que fe pueden veeren la tabla . 

. Las hiftorias d'eftas.Indias e~criuieron entre los antiguos Diodoro Siculo, Herodoto? Pli· 
nto,Strabon,Q.Curno,_y Arnanoenla vida de Alexandre Magno. iten1 Apuleo.x.Flondor. 
Dion Prufxoe1l!a Oracton 35.quenta mucho d'ella. Hallafetambien laepifioladeAlexan
dre Magno a Anfioteles d'el fitio de la lnqia. Entre los tnas tnodernos Ludouico Vartoman
no; Maxitnilian Tr~nfyluano; loan Barrio, en fus Decades Afiaticas; y Cofine Indopleutes, 
d'el qual haze mene1on Pedro Gyllio. Mira tan1bien las Epifiolas de ]os Iefuitas, en que t~
paras muchas cofa~ para conofcimiento de la ifla Iapanica. Pero fi defeays la entera defcn
pcion, llegue ~e al ~tb. 12..Rer. lndicar.de Maffejo. Efcriuio cambien loan M:gro, Leyfta, tres 
libros de las htíl:onas Indtcas,adonde n1ucho de la Hla Iaua. V n author Efpanol,llamado Ca
fiañedo, efcriuio tatnbien en Efpafiollas hiftorias d'efras Indias. De las Ifias que efian efpar. 
zidas en efte Oceano, puedes leer ellib.1.o. d'el fegundo tomo de Gonzalo Fernandc:s de. 
Ouiedo, efran1pado en la me!ina lengua. , , 
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RE Y N O D E 

P E R S 1 A, o 

1 M P E R I O D E L O S S O P H I E S. 

/ 

~-:. ..... '·~~~~~-o M o el imperio · de lo~ PerCas antiguamente fue celebre, affi aun 

oy diaes 'muy illuftre,ycomprehende regiones arr~pliffin1as; por que 

todo el trecho que ay et1tre el ri~ Tigris, el golfo Perfico, tnar 1 ndico 

~.~~·~ (que antiguamente fe dezia.Berrnejo) los rios Indo y laxarre (que 

agora fe dize Cherel). y mar Cafpio, en efte nuell:ro figlo poffeen los 

Sophies, Reyes de Períia. !odo ell:e trecho de tierra atribuye Plinio 

lib. 6. cap.17. ftguiendo la fentencia de Agrippa, ~tlos Medos, Par

thos, y Perfas. Pero Amn1iano Marcellitro, que viuio en tittnpos d' el 

Emperador luliano el Ap0ílata, atribuye ell:e a los folos Perfas. Por 

que ~uenta efl:as regiones por efl:e orden, li b .13. A ffyria, S uíiana, Media, Perfis, Parthta, Car

manialamayo.r,Hyr~ania,Margiana,Baéhianos,Sogdianos,Sacas,Scythiaall
ended'elm~n

te Emodes,S~nca,Ana, Paropan1ifadJs, Drangiana, A rachofia, y G edroíia; todas ell:a.s regu:~

nes aun oy dta parefcen efi:ar fu¡etas al itnperio de los Perfas (qua neo yo puedocolegtr de d1-

1.1erfos efcritores, y de las rotnerias del os n1odernos) aun q ne han tnudado los 11on1bres. 

De la orige.n de los Sophies traOadó Ca:lio Curion en fu hiftoria Saracenica de las Deca

des de Afia de loan Barrio efl:as cofas: En el año de nueíl:ra falud de t 3 6 9· auia vn Príncipe 

entre los PerC1sque occupaua la ciudad de Ardendis, llan1ado Sophí, el qual _fe preciaba fer 

defcendiente d'el.linaje de A les Muamedes, por fi1 fobrino MuC1. Cazino. Efte defpues de 

muerto Babylohto Calyfa,defpnes de abatido por los Tarta ros el poder contrarío,que foil:en

taban los Turcos. commen~o tnas libren1ente a manifeftar fn pare{cer acerca de la religion: y 

porque Hocemo, hijo de A les,de cuya e afia fer el fe j ataua, a ni a tenido doze hijos, queriendo 

Ciar alguna fenal por donde fueífe út feéht differenciada de las de mas, ordeno que todos los 

quequifie.ífen fcrae fufeél:a, truxeffendebaxo d'el velo en que enbueluen todos los Turcos 

las cabe~as (que llaman tulibante) vncapelo de carn1eG, el q ual en n1edio fuera d'el rulibante 

echaffe hazia arriba doze puntas. Muerto el,ftJCcedio fu hijo llan1ado G uines,que gano tanta 

fama de do6trina y fantidad por todo Oriente,que aquel clariíTitno Etnperadorde los Parthos 

Tamerlanes,que prendí o a Bayazetes Rey de los Turcos; catninando por Perfia,le quifo vifi

tar por ombre fanto~ y alea neo Guines rreynca tnil caprinos que llcuauacon fio-o, de que le 

hizo merced; a los q uales el d~fpue~ infiit:Iyo en fu feéta: y (e íiruio d'ellos Seca~d'ar fu hijo en 

las guerras· porque n1uerto eíl:e Gutnes,htzo guerra a los Georgos,populo Scynco,que confi

naban con
1
el,n1as eran Chrifi:ianos (confiado de la valencia d'eftos) y los affligio con muchos 

efiragos que e~ el1os hizo. Y efio bafie de ~a .origen de los ~ophies . Ell:os de con tino traen 

guerra contra los Turcos, por an1or de la reltgton Mahun1et1ca; porque los Sophianos liguen 

a vn interprete d'efta religion, y los Turcos a otro; los quales interpretes [e contradizen; y fon 

contrarios:defuertequelosSophianos fonllatnados herejes de los Turcos,ylosTurcosde 

los Sophianos. Es gente naturalmente liberal, y amiga de cortezia. Exercitafe en letras y ar

, tes, y reconofcen nobleza: en eí1:o diffieren de los Turcos, que eftos no reconofcen alguna dif· 

ferencia de fangre o linaje. 
D'el fitio d'eftas regiones y d'el¡nododeviuirycofl:utnbres, puedes veer en Aloyfio loan. 

nis, Veneciano; en lofaphat Barbare, en Atnbroíio Contareno; en loan Maria Angiolello,y 

en la romeria devn mercader no nombrado ünpreífacon ell:os. Mira tan1bien las Epill:olasde 

los Iefuitas; y los Commentarios de las cofas Perficas de Caterino Zeno Patricio Veneciano. 

Efcribio cambien vn libro parricular de las cofas Pedicas,Pedro Bizarro Senrinate.LaD~fcri

pciondela region,Media,hallaras linda en Polybio lib.s.Tambien defpuesvn amigo nuefrro 

llamado Pedro Bizarro efcriuio la hiftoria Períica, pero tnas.moderna efcriuio Thomafo Mi .. 

nado ro, todauia en lengua ltalica. 
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EL IMPERIO 

T V R e 1 ·e O. 
A origen d'el Imperio Turcico, y como ha venido a efia canta 

~~~~~ pujan~a,con que nos parefce atnenazar; he1nos C1cado en etl:as 
pocas palabras, de los Hiftoriadores modernos, para fcruir al 
Leétor. En el año d'el nafcimiento de Chrifto, de M. e e c. vn 
Turco llamado O T ToMA N N o, hijo de Zicho, hombre de 
baxa fi1erte,commen~o a tener dignidad y fama entre los Tur
cos por la deftreza de fu ingenio, y peritiade la militia.Efte dio 

~~ii;i~3iJ nombrealacafade losEmperadoresTurcos,yfueel prin1ero 
. que hizo Rey entre ellos.En 1. 7 .a_ños que reyno,gano a Bithy-

niay Cappadoc1a, y tomo muchos lugares fuertes que eftaban al mar Pontico. A elle 
fuccedio fu hijo ÜRCHANEs: el qual gano la ciudad an1pliffima de Prufia, y la hizo ca
be~a d'el Reyno: y fue 1nuerto en el año 2.2.. de fu reynado porlos Tarta ros, peleando 
defgraciadamentecon ellos: y dexo el imperio a ft1 hijo A M v RATa Es: d qualllatna .. 
do de los Griegos amotinados, pafo el prünero de Afia a E u ropa, rotno a Callipoli y a 
Cherro.nefo,y ~écio a.Abydo.Defpu~s fojuzgad~s a fu poder las ciudades Pilippopoli, 
y Hadr:anopoh; y qu:radonosa~eruta y Bnlgana,.~ntradoen Myfia la Alta, m uno de 
vna punalada, en el ano 13. de fu 1111peno. Cuyo htjo BAIAZETHEs, muerto fu herma
no,occupogran parte de Thra~ia; y fu jet? caGa. roda Grecia;yaPhocide,partedeBul-
garia:pero vencido de Tamberlane,tnuno con tnfamia. Prefo el padre,alcanco CALE- AdotfoVeneri?noeuE-. . b . . 'l ta a efte Calep¡no entre 
FINO fu hiJ' o el Reyno. y atuendo totalmente dern ado por guerra a Stgtfmundo y 1-?S Emperadores Tur-

' ) • , ' Clcos: porque dc:fpuc:s de 
vuieífeco1nmencado a alfolar los termines delEmpcradorde Confiantinopla, muria Ba¡azc:rhes, luc:gopone 

] ,., í'. , • a Mahometc:s,y pruc:ua 
en la flor de fu Vlda ·, auiendo reynado feys anos. Deupues d efie arrebatiO el imperio que los mefmos Tur-

• cos no le cuentan entre 
MAHOMETES: el qual hizo guerracruelifltma a los Valachos· foJ·uzgo la mayor harte los Empc:rad_orcs . Lo 

. ,., ' qua! me fign1fico (para 
de Slauonia ·,fue el trímero que pafo el Dan u b1o, do meno a Macedonia, y llego afia dara cad

1 
ahvno lodqffiuele • ~ toca ) t onrra 1 1mo 

el mar Ionío. Paífo afilia Real de Bithynia,y la pufo en Hadnanopoli·, adonde muria var~n ~eorge BrllllO 
• , Agnpp1nenfe. 

en el año 14. de fu tmperio. Defpues d'efie reyno A M v R A T HEs 11. Efie gano E piro,_ 
.t.Etolia, Achaia, Breotia, Attica, y Theífalonica, ciudad de la jurifdiél:ion de Venecia. 
A efie fuccedio MAHOMETEs n. que a.lfolo a Athenas; y gano a Confiantinopla a 2.9. 
d'el mez de Mayo,_año de 1452.. y fu jeto a fu imperio la ciudad de Trapezuntio; tomo a 
Corintho; fu jeto por guerra las lílas, Lemno, E u brea, y Mitylin; gano la ciudad de los 
Genouezes Capha. ~fieduro en el itnperio ;2.. años. BAIAZE:HEs u. hizogu~rraal?s 
Venecianos,y lesqutto Lepanto,Modon,y Dnrazzo;yfaqueoa todaDalmatta:muno 
de ponzoña. Su hijo ZELIMO fe metio porfuerzaen el imperio. Eíle,ganada la ciudad 
forriffi1na de Egypto, Alcairo, y auiendo vencido y n1uerro al Soldan, fojuzgo a Al ex- • 
andria, y a toda Egypto. Tomo a Datnafco. Succedio al padre Zelimo fu vnico hijo 
SotYMANNO: expugno aBelgrado;yoccupo la ciudad real de Buda,y Strigonio;y alfo-
landocafi a toda Hungria, fe le dieron s de la iíla Rhodo ;alfo lo a Q!!jnquecclefias. 
Totnadala ciudad de lula, cerco a Zigetho, y tnurio en el cerco; y fu hijo ZEttMO u. 
heredero d'el imperio, lafaqueo en el añ de 1566. Yaffi en tiemposde'onze Etnpera· 
dores, por efpacio de 2.6o. años fu jetaron con tyrannia Turcica gran parte de A frica, . 

' inayordeEu~opa, y mucho mayor de Afia. El que quefiere mas cumplida noticia 
d' efi:as hifion~s, lea a Paulo Iouio; a Chriftoforo Richerio, a Cufpiniano, a Baptifta 
Egnario, a Gdb. Nazareno, a Andres L4cuna, aPio u.cap.4. de Europa; ya los de 
mas efcrirores de las cofas Turcicas. 

La origen de los Turcos, y la caíl:adelos Ottomannosefiadiligentetnenteefcrita 
por Laonico Chalcondylas. Leonclanio echo a luz(poco ha)HiftoriasdelosSultanos 
y Otton1ann.os, de los propios Turcos e{crittas en lengua Tur~ica ~pero por el cranfla
tadas en Lanno. Las tnaneras anttguas, y cofi:um bres de la vtda d ellos, hallaras cerca 
de Leon In1p. cap. 18. de. Bel~ico apparatu. _Sobre todos. las Hiftorias Sultanas de 
Leonclauio. Icen1 a fu Htftona Mufulnlannica. 
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N A T o L 1 A, 
.. 

• 

anttguamet1te 
A S lA LA MENOR. 
~\'V~fJr/7 EDRo BELLo NI o en las doél:ia'imas Obferuaciones de fus romérias dize' que efia 

~~~~~--:t parre de Afia ( porlos antiguos fue llamada la Menor) oy día por los Turcos es llamada 
Narolia, o, Anatolia, d'cl vocabulo Griego fX'v'á.'T'o/1./~t, ·que figtttfica Oriente: y que debaxo 
d'ellenombrefecomprehenderodalaregtonqueefla fintada a lamraparct d'el Proport
tis (que llaman mar dt! Sant Gebrgto) y Hellefp'onto, que fe dizeeltrecho de Galbpoli. 
Cuyo dominio perten,:fce a los Octotnannos: a faber, í:odá Phrygia, Gahria, Btthynia., 
Po_r.uo, Lydia, Catiá, Paphlagónia, Lycia, Magnel]á, Cappadocia, y Comagena. El que 
qtilíiere faberlá condicion d' eH:as regiones, las coftu mbres, y nlodo de vi u ir' lea al metmo 
atithor, comt) a tefiigo de villa.. Lea tam bien la Cofmographia Oriental (que affi la lla
ttla) de Andres Theuet, y las Obreruaciones Oncnrales de Nicolao Nicolatj, y al Bof
phol"o de Pedro Gyllio. Efcriue Laontco Chalcondtlas que de rodasl:ls regiones de Afia 
fol:i Paphla'O'onia produze cobre; y que fu Rey (al qualllama lfmael) cada año res:ibe 

d'ellade tributo cinco millones de llare.res 3e ~ro. Con todo elfo pardee que aquí no entiende ello de roda Afia; por que 
añade: Elle cobre defpuesd'elde Ibena, fe ttene por el mejor: porque Iberia es prouincia de Afia , fituada al mar Ca
foio: mas porventuraferaefio verdad de la Afia, que fe ll.1ma la Menor ,cuya parte es Paphlagoniá. LaiflaRhodo, que 
~íl:a cercad' ella Afia, dla declarada por T heodonco Adamxo Suallenbergo. 

E G y p T O. 
~¡e::~~~~~r s T A region hazia el Occidente es limitada por los ddierros de Barca, Libya y N u m idía; al Le u ante 

por los de fierros que efian entre Egypro y el mar Bermejo,al Septenrrion por el mar M editerraneo; 
~,,.7/it,.r'.l al Mediodta por el Territorio BLlgienfe; corno lo dize loan Leo h. El qualla parte en eres reg1ones; 

En Alfahid.queefia entre Bugia halla Alcatro;en Errifia, que efU defde el Ale airo halla Rofeto;y 
e~ Bechi:'ia, que efla entre Pelufió y Teneífa. En Haithono la hallamos partida en cinco Prouin
ctas;enSayr, Demefor; Aldahdrina, Refnit, y Damiara Laque aqUtlellamaSayr, y en Leon 
Aíf~hid, por losTybos es llamada Serch; fino e!U corrura la Ierura. El m~fmo nornbraorra ciert.a 
reg10n, la quall?s E gyprios eb fu Jangua llaman Phi o, El largo de .l.a regm~ de Egypro, drze Hal· 

~~~:?n~~~~'f t~ono ferde qumze jornadas (tenia el vohime de mano, veynre y cmco; pt~rtfo ter yerro:en el (e 

llama 'elle áut or Amomo Curchino, y no, Haicono) y el ancho de tres. Con el qua! parefce concertar Tyrio diziendo 
que entre ~hácuf~ Y Alexandria,ciudadesde la regton Baxa, ay de tliflahtia mas de cien mil pafos ·y que la Alta apenas 
tiened~aücho íiete o ocho ;y que emre los monte-s algunas vezes feelltecha tan ro, que no tiene mas de quátro oc meo 
mil pafósde fpacio entremedio. Leó dize que fu largor defde la mar hafta Bttgiaes de quacrocientos y cinquécam11las Ira
lianas. no lá dácafi.a.hchor alguno, a faber en la parte Alta. GuU. Tyrio,aurhor d1gno de fer creydo en eil:e cafo,por que fi e 
tefiigo de V1fia, y dtltgehteen m irirlo,dize contra todos los antiguos,que el rio N tlo, ctue la riega coda,~ folameme por qua
trnpuerrasentraebl~ már .. Tehgovnarablaque pienfo ferde mano hecha en Egypr? que demue~ra raras y no mas,deque 
fe pueda hazet mencu:>n. S.1 no es Alexandria y Cairo, no efcri be H at táno en eO:a reg10h de otra ct u da? fuerte y cercad a de 
muros. Pero que aun oydta ayáert ella muchas mas, aunque no tan fuertes, es claro por la defcnptton de Leon: que de
fcribed'ellas trenca rdos, fin algunas aldeas: y dcf<:r,be fusnoinbres y fituaciones hb.8 . de fu A frica. Mira tan bien acerca 
de la defcriprion de Egypro,ladeJa tierra Santa de Brocardo, al cabo d·el libro. Irem a Bellonio, Gutllandmo, y Negro. 
D'el Nilo puedes veer a Goropio, y N ugarola, allende de los amiguos! los quale.s hallaras en nuefita tabla de l:.gypto la 
antigua. 

EL PVERTO 

C A R T H A· G I N E N S E. 
ó és nuefi:ro intento defcriuira Carrhagena, ciudad embidiofad'el Imperio Rotrh\ho, yde(pues de Ro.: 
maouoornamentod'el Orbe dela tierra : pero porque vimos fe hallaua en Icaliaefte fu Golfo en 
cfta forma ; nos parefcio que no feria ingrato a los efiudiofos Geographos, mett:rle en eO:a nuelha 
obra. Y me ~áreício biendeclátátle por.ellas palabras de Paulo Iouio:El Golfo Carthaginenfe tiene tal 
f?rma,que íu entrada es efcond~da aJo~ que vienen a e~la iiauegandode 1~ a! ro : porque el pro momo. 
no llamado Clupa, y por losantt~I.:Jos dttbo de Mercuno y Pulchro, fe efttende mucho al Pomeme; y 

~- defpues rec~rbandofe adentro, haze otro promontorio que anrtguamenre de A pollo, agora es lJa. 
mado por los ~armeros Zaframo. Dende alli ~aziendo vn cerco de luná fe rebueluea la garganta de la Go.lcra; y a la íime • 
fira de Rada, cm dad fa~o(a por las aguas caltdas muy fanasque tiene, dexa la region;pero ~e front~ro t1eneala Cartl a• 
gena defcayda. Efto es d efte author. Pero en loan Lcon podras vcer cambien los lugares que ucne vezmos. 
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IAiPERIO DE 

AB 1 S S 1 N 
D' EL PRESTE 

LO S 

O S, 
I O A N. 

o 

J. que los de Europa llaman Prefl:e loan~ los Mor-os llaman A T teLA B As so¡ Íos nit\t. 
raks, cii:> es,lus A bit)) nos, A e E G vE, y N E e v z, elfo es, Emperador y Rey: por que el 
nombre propno (como entre no forros) les imponen fuspadres a {u aluedno. Parefce que 
cambien (comonucfirosfumos Ponrifices) mudanelnombrepropno quandocomanel 

, ! lmpcno: por y u~ aquel que en nucíl:ros tiempos fe confed~ro con el Rey de. Portugal, fé 
--'--- llamaba Arant Tmgll;el \.}U al nombre quando vmo altmpeno, croco en DaUld. Efie Pre

H:e loan fin duda te ha de comar entre los mayores Monarchas de nudho {iglo: como 
ft~~· q~ten cm re emram bos troptcos deid'cl mar BermeJo,caíi alcanfa hall:a el Oceano .A!.thio

ptco. Y para décla.rarvn poco mas claro los limites de fu imperio, íegun los hemos podido 
colkgtrdelosqueen nucflrosttempos de vtíl:a han e{cripco d'd; al Sepcemrion tiene por 

v-<:=-:~~oo., -q,~ vez1na a Egypto; que es de los Turcos; al Le.uame fe eíl:iende al mar Bermejo, y en parte al 
· \ golfo Barb.mco; al Mediodía efla por naturaleza cercado de los montes de Luna; pero al 

Poniente íe ciet racon el Rcyno ~'el M.tnicongo,y rio Negro,y Reyno deNubia,y con el rio Nilo. Dentro d'eHos terminos 
parefce compre hender la ~cyopta amtgua nom brada debaxo de .A!,gypto,la region Troglodycica,y la de Canela, y paree de 
Lybi3: la interior. Efl:as rcgt~nes o y d ia ((m dtíl:inguidas por muchos y dmerfos nombres, como la propria tabla lo demue
fha. Todos los moradores fe llaman a fi mdmos Abiffinos. Son morenos Son Chriíl:ianos,como cófi:a porla carcad'el pre
dicho Oauid,efé:rira a C:Iememe V I l. De fus coíl:u mbres,modo de vimr,y religion,guíl:aremos efias pocas cofas, tomadas 
d'd Itinerario de Franc!Íco Aluaret , impretTo en lengua Italiana. 

Ay en ef1as reQÍones grande numero de mondlerios de hombres y de muge res. En los monefl:erios de varones,ni muger 
ni algun animall1embra entra. Los monjes d'efl:os rnoneílerios el ayuno(que alli dura yo.dias) las mas vezes ayunan a pan y 
agua; porque aqui ~y mucha falca de pezes,y aun q~elos ríos renganpezes,no los pefcan, por no tener arte de pefcar.Algu
nos d'ellos en dte ttcmpo a penas gufl:an pan,mas foilentan {e con hterbas folamente: ay entre ellos algunos que en todo 
d\:eayunono d uer m en ,fino femados haíla el mentan debaxo de agua. En fus cemplos como nofotros tienen cápanas, mas 
tom unmente fon de piedra. Los Sacerdotes y Presbyceros fon cafados:dizen Miía; hazen proceffiones con cruzes y incen
farios. Los monjes crian cabellera,pero no los Sacerdoces;ni vnos ni otros traé cal~ado; ni puede entrar alguno (aun que fea 
lego) cals:ado en la yglefia.H uelgan los Sabados y Domingos. Todos fe circuncidan,cambien las hembras: y tam bien fe ba
pttzan en el nombred'el Padre, d'el Hijo,yd'el Efpiritu fanél:o; m asno antes de losquaremadias: los que no lleganaefia 
día, mueren fin baptifmo.A todos los baptizados luego les adminííl:ran el fatltlffimo Sacramento de la Eucharifi:ia, echan• 
do les por la boca mucha agua fria,para que mejor lor.afen los niños. Los nombres propríos que fe ponen, todos fon fignifi .. 
catiuos. Dizen que fueron conuertidos a la religion Chriíl:iana por la ~e y-na ~andace (de que haz en mencion los A él: os dó 
los Apofioles) la qual pienfan que fe llamaba ludith.Tienen vn libro dtfi:mgmdo en ocho partes, llamado Manda y Abeti• 
lis ,el qual affirman ferefcmo por los Apofloles codqs juntamente congregados en Ierufalem; y todo lo contenido en el 
guardan muy diligentemente. La gentecafi roda es di gama, elfo es , ca_fanfe con dos o tres mugeres, tfin que loscatl:i
guen ) fegun la hazienda que tienen para las {oflentar, mas l~s Ecclefiafltcos echan de la yglefia a los tales. Tambien 
les es permitido el diuortio. Los nobles tienen por regalo comer carne de vaca cruda¡ moJandola en fangre frefca como 
en caldo. 

En todo el Reynod'el Preíl:e loan no ay vfo de metal hecho rr:oneda: mas e.nlugarde moneda fe firuendeoropurono 
labrado. y cambien les firu'e la fal (no folo aqui,pero cambien ca~1 portad~ A:frtca) para trocar o compra.rcofas. De lo mef.. 
m o firue en o era parte el hierro,hecho d' el vna pelotilla· m u y pohda. La pnm~ma entre efl:os es ran precta~a,que qualquier 
cofa el hombre quiera me~car,facilmente lo rrueque po~ ella. Ay en e~as reg10nes ~a~ todo gener~ de ammal~s y aues;.co
mo fon olifantes, leones, ttgres, lynces, taxos,monas; y c1eruos,y efi:o es contra la opmton de los antJguos,que megan cnar
fe efle animal en A frica. Pero en todos los {eys años que eíl:e nueflro Alua.rez eUuuo en eíl:os lugares, efcriue no auer vifi:o, 
offo,ni conejo, ni firguerito. loan Leo lib. 9· dize que en la Mauritania aya abundancia de conejos. 

Ay en eLlos lugares vn mal parcicular y plaga, qu~ fon Langoíl:~s:~e las q uales algunas vezes viene tanta quantidad, que 
parefcen efcurefcer el ay re: y con tan grandes exerc1tos como e mm tgos, defi:ruen agora ella, a_gora la otra prouincia, de 
fuerce que comen todos los panes, y mies,y las hojas, y cortezas de los arboles ;y de tal manera atfeuelan los campos,que fon 
forpdos los moradores a dexar fusca fas anciauas,y yr a morar en otra paree por falca de mantenimiento. 

Ay en efle rrec~o vna cuidad llamada Caifuno, que antiguamente ( fegun cuenran fus Coronicas) era coree de la Rey ... 
na Saba,la qualdtzenqu_e fe llamaba M<tq-ueda, y añaden que eíl:a vuovn hijo d'el Rey Salomon,llamado Meilech.Y tie .. 
nen los mefmos perfuadtdo que la Rey na Candacedefpues viuio en efi:a ciudad. Perocumpleque el Leél:or curiofod'efias 
cofas vea al Franctfco Aluarez,el qual diligentememeefcriuelascofasquenotoeneí\:a fu Embaxada.y cambien puede mi
tara loan Bcrm_un_dez,que tam bien efcriuio fu Embaxada aeíl:os Abiffinos en lengc ~ Porrugueza. Lea tam bié a Damiaen 
de Goesen fu ltbnllo de las cofas_.A!.tiopicas; y a Sabellico Enn.lo,lib. 8. De la origen d'eíl:e nombre Prefie Ioan,y porque 
razon de Afia (adonde fue conofctdo de los efcritores ante dozientos años poco mas o menos) o y día fe aya patfado a Afri
ca1hallaras en lacob ~auarcho en fu Epifi:ola Aíiatica; y en la tabla vniuerfal de Gerardo Mercator. -
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B E R V E R 1 A, y 

B 1 L E D V L G E R I D. 

os efcritores mas modernos que diuiden a Africaen quatro partes, 
a efta Berueria llaman la primera: y diz.en que tiene al Leuanre ve
zinos los defiertos de Marmarica (que agora fe llatna Barcha) hafta 
parted'el monte.Adante,oy diallan1ada Mejes;laqual parte porven
curadefcribe S traban, llatnandola Afpis: a eíl:e monte Atlante (fe
gun fidargord'el Leuante al Poniente, hafia la tnarque por el fe lla .. 
m a Adantico) tienne a la parte d'el medio dia : al Poniente tiene al 

~ic¡~~~~]tj proprio mar Atlantico: pero al lado Septentrional llega el mar Me-
. diterraneo. De fuerte que codo el trecho de A frica q uc antiguameu .. 

tecontenia a entrambas Mauritanias,ala A frica propria,y a Cyrene,oy dia toda fe aya hecho 
Berueria. Y todo efietrecho (como ne esauthor Suidas) debaxo el rey Maffiniífa. 

Efiafe tieneoy dia por la parte tnasnoblede A frica: y fediuideen quatroReynos,o,G tnas 
quieres,Prouincias;a Caber en !vlarruecos,Fez, T defines, y Tunes. Es habitada de hombres 
tnorenos. Los que moran en ]as ciudades, fon 1nuy dieíl:ros en la architeB:ura ,y en la inuen
cion Mathematica: lo qual faciln1ente fe puede colegir de ft1s edificios tan artificiofos . Son 
hotn bres ( fi creetnos a loan Leon) honrradiffin1os: no ay en ellos doblez: no Colo a bra~an la 
fitnplicidad y verdad; mastambienla mueíl:ran porobra.Son muy valientes y robufios;yen
tre ellos principalmente los que moran en las tnontañas.Son hotnbres de fu palabra, mas que 
todos. No ay gente masatormentadadezelos, tanto que tnas querrían morir,que fufriralgu
na afren ra de parte de fus m ugeres. Son codiciofos de hon rra y de hazienda;y por elfo cafi van 
Eor codo el mun~o a las ferias.Lo~ que moran en tiendas,elfo es,los q~e guardan los ganados, 
fon piadofos y an1mofos,muy pacten tes, tratables,caferos,y muy atntgos, fi algunos lo fon de 
laenterezadevida. Perocomonadiefead'eltodop · eao, tienentambien fus tatchas;por 
que los ciudadanos, que diximos,fon muy hinchados de foberbia;ayrados,que no Jos ay mas 
que ellos; tanto que la tnenor injuria efcriuen ( cotno dizen) en vna lo fa duriffitna. Los labra~ 
dores fon tan rufi:icos de animo, y de tan rudas cofhurtbres, que a penas puede vn eftrangero 
trauara tnifiad con ellos. Son fitnplices de ingenio, creyendo detnaíiado a los que cuentan 
cofas tat:nbien itnpoffi bles.Son tan colericos, que a penas de di a halles ]a calle fin tres o qua .. 
tro quefeefien dando de moxicones. Nunca parefcen hablar fino ayradamente, con gran
des bozes . Efto ba fre de las coftutu bres de los naturales • Agora digamos d' el natural a e los 
lugares. 

La parte d' eíl:a region queeíl:a hazia eltnar Mediterraneo tiene n1ucho$tnontes. Defde 
eftos n1onres hafia el Atlante,tienevna llanadatnuyefpaciofa,y algunos collados pequeños. 
Aquiay muy tnuchasfuentes,yes regada de tnuy lindo rios.Es tnuy ferrildedatylesydegra
nadas,tnas no d~ pan; de frutas, higos y oliuas tiene tnucha abúndancia. E1tnonte Atlante es 
fryffimo y .efienl,y P?r todas partes lleno ~e bofq u es, y cubierto de niene: de aqu~ manan caú 
todos los no'i de Afi·tca. Elfno en eíl:aregton nunca es tan grande, que por el qu1erraalguno 
llegarfe al fuego. La fin d'el Ocoño,todo el ynbierno,y gran parte d'el verano fe pafaen vien
tos tnuy itnpetuofos; y algunasvezes fon affiigidos de granizos, truenos y relan1pagos terri
bles: ni falraen algunos lugares 'mucha nieue, &c. Hallaras la dcfcripcion n1uy copiofa 
d'efias regiones. y pueblos en loan Leon Africano ,y en Lodouico Mannolio; y ta1nbien e~1 
Fazello cap. 1. hb. 6.de la Decade poíl:rera de las cofas Siculas. El Rey no de Marruecos efia 
parriculannente ?eclarado por Cxlio Auguíl:ino Curio. A eíl:os podras leer. QE.jen quiere 
pudra añadir a Dtego de torres, el qual echo a luz vn libro en S pañol de la origen y fucceífo de 
Xariferos. 
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Libyac 

vmationibr~.r vi!lurtt 
qufrun/: . 

VeJitum .Azaobad 
an'fljflim'il¡ ín '!!" ~F , 
qq_Mm "rfJ31ditta~m ttt 
ctntjimo JI/X "lfl"liU miUiarúJ. 

pars, qu<; 

PARS. 

Puteus ~baJ. 

kuiiS Jttus ;ft in 
' arNTfp omtu IJahi; 

VIUUJIJft . .Lmhes 
venature.1 tturutt hic 

ma:r:iHtn.S prrtltu agunr. 

bodic Sarra 
(!faJr 'ifrtum 

appellatur. quae 
MERIDILS .. 

20 

o!iJ,z ~cfra 
V;{crtum Tcijle. 

lzé vocatur 
totus í!Te .Afof 
trac'tus marítimus 
quí oHm vtram~Maurí: 
taniam, et -Aftica:m múwrem ../Í 
contínebat. 

M 
(Dhorrrsau 

íllhorregau rfi{ertum 
Guademes 
'iftrtum 
Elcama.A 

Chalhif . 

uox .. idem quod dcfertu1n ftgnificat . Cum Pn'uífigio 
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• 1 

L O S REYNOS DE 

FEZ y MA RVE Q__V E. 
~ELLA parte de Africa,laqual antiguamente llamauan Mauritania Tíngitana, o y dya 
comprehende en fi dos Reynos, faber de Fez, y Marocco, a los quales preíentamos por 
eil:a tabla. Ellos tomaren a fu nombre,faber Marocco de la Ciudad principál, que ay en 
ello,llamado Marocco, (de los moradores llamada Marocx. ) El íuelo d' ello como lo dc
fcriue luan Leo,es muy deleytoCo y abundante de todo genero,de ganado, de pegaras, y 
fieras, por todo hierbozo: y muy fertil de todo lo neceffario por fuil:éro de la vida huma· 
na, cambié de lo que comenta al odorde los narizes,y a los oyos. La tierracafi toda llanu
ra;no muy d1fferéte a l:a. Lombardia.Momañas íi ay algunas, fon muy frias y eil:eriles,ral
mence que cafi no produzen orra co[J. que ceuada . La Ciudad a qual tiene primaria, 
como hauemos dicho,(aber Marocco, fe nombrauaemre las mayores de totlaslasvillas 
de la tierra, es de cal grandeza nunca oydo, que al nempo de fu Príncipe Hali., hiJo de 
Iofeph,cuemauan en dla,mas de ciento mil cafas. Puertas en la redondcza, cenia veynre 

y quatro. Los muros eran grueffos de marauillas, fabricadas 4e piedra blanca y C;tl viua. No faltan aqui templos, colle
gios,eHuffas,ni oil:erias. Toccance a los cemplos,no ay otro mas arcificiofo, ni magnifico, como es aquello, que eil:a en el 
medio de la Ciudad, fabricado por el dicho Hali. Ay cambien o ero edificado por el fucceffore d' el dicho, nombrado Ab
dul Numen,al qualdefru~s, po~ el pr_imo d'cllo llamado Manfor, ha fido hecho mayor y con m~chas colanas, lafqua
les el mandaua lleuar alh d Efp:ma, efclarefc1do. El mandaua cambien hazer vna cdlerna ab:txo del cemplo,de la mi fn1a 
grandeza d'eldicho te.mplo: El t~mplo eil:a cubiert? de plomo: a cadauno rincon añ.adio vn canal, por el qual emraua 

\ }a agua llouida,en la oil:erna. Tiene vna torre de piedra muy dura, como es el amplutcacro Romano, de Vefpaíiano, y 
\ palfa de altczza a la_ corre de Bonor~iaen Italia. Las fcalcras en que fuben, tienen íiecre palm~s de anchor,y las cofias de las 

murallas de fuera nenen d yez . T ten e eil:a torre fierte moradas. Sobre efra torre eil:a fabncada otra torre, fubiendo en 
forma de aguja: y dl:a tor.re tiene inc~ma vna Cobre otra tr~s morad~s· , y puede fe andar de la vna ala otro, con (caleras 
de madera. Tiene cambien eil:a torncula en la parte fupenor, vn hterro ornado con vna luna, con tres efpher<ls, y todo 
de oro fino,las quales eíl:an affi pegadas con el hierro, de manera que la mayor occupa la pla~a i11ferior,y la menor la mas 
alea. Si alguno, de enriba de la c,or~e, baxa lo~ o y os en tierra, par efe en a los hol?1 bres grandes fer niños de vn año. El 
promontorio Azaphi , al qual efiá dt!lante de Ciento y treynta leguas, pued,eCe facilmente ver de la torre . Pero, fi bien 
no fe halh templo mayor en todo el mundo; es vna plap de todo deüerta, y no frequencada, efcetto el viernes 
y no es el pueblo acoil:umbrado llegar a ella fuera de el viernes. Abaxo en la gallería d'efi:a Ygleziadizen que antigua~ 
mente fe hallauan cerca de ciento tiendas de libraros, y todas de gente de la propria prouincia,pero pienfo,que o y dya no 
fe hallaría vn librara folo en toda la Ciudad. A pen;;tS tiene moradores la tercera paree de b Ciudad. En las murallas de 
la villa,ay viñas,palmos,jardinos fpaciofos, y a gros con frumento m~y ferciles. no p~eden ello~ gozar mucho de la tierra 
fuera de la villa, por los affaltos de los Arabes. Aeil:o lo tengan porc1erco,que efta VIlla commmpua a declinar, ames de 
fer acabada de fabricar,porque no paffan quingemos años, que comin~aron a fabricar la. V n Cail:illo tiene eil:a Ciudad 
muy fuerte ,al qual íi confiderais la grandeza,los muros,los corriones, y cambien las puercas edificadas de ma,rbol Tiburti
no, lo jufgareys por vna Ciudad. T1ene efteCaftillo vn templo, con vna torre muy alta, y al cabo d'~lla, ayvna luna, y de
baxo d' ella eres efplwras,y codo de oro fino,yguales en grandeza, las q u al es en todo pueden valer ciento y treynra mil du
cados. No han faltado Rcyeseneil:a Ciudadcodicioíos, por aueraquel oro, y han queíido quietar de alli la luna con 
las efpheras,pero iiempre tuuieron impedimiento por alguna mala.forcuna, la ~ual C?nteció a los que las quitcarian', por 
adonde perdieron d deífeo de qumar las,de ~n~nera el .vulgo lo rema por mal, h alguno las toccaffe co.n la mano. Elle b~ 
fiara dicho de e{\:a Cm dad, vaya ellettor cod1C10fo, al hbro 2.. de Leon,adonde hallara harto de efta cm dad y de fu fuerce. 
T .a m bien tiene eil:e rey no vna villa llamada T aradancum, de los Moros llamada T aurent harto granda, edificada de los 
Africanos antiguos. H;tllanfe en eil:a villa cerca de treys mil caCas. Los moradores fon mas corcefes, y tienen muchos y 
diuerfos officiales de codas obras. V na feria tienen de trafico, muy frequenrada de los eil:rangeros, cambien de los EurÓ
Eeos,qual vende cadaño mucho pro~ echo a los ~iudadanos, por te~er libre el cam~no, que íieruen de fcolca a los merca
deres,y pa!fagicros que paffan por alh. Ay tambten otras muchas vtllas,como enfena la tabla: ent~e quales es Mefla,qual 
tiene Yglefia no lexos de 1~ mar, a laqualellos tienen en gran reuerenc1a. Algunos affirman aqm fer echadod'el pefce a 
l onas Propheta, quando tue embiado a predigar a los Nmiuitas. Las b1gas d'efi:a Yglezia fon hechas de las co!l:as de 
las Balenas, y no les parefcccofa nueua, ver alli Balenas muy grandes muertas al bordo de la mar. Al ryo d'efie mar hal
lafe el ambro grizo. A.y tamb1en vna villa en e~a tierra fern~a llamad2. ! einto, ado~1de acor:chan aque cuero, a qual el 
vulgo llama Maroc~umo. Efl:e todo ba.Il:ara ~ eil:~ rey no~ del qual qmcn mas que.z¡e.rre, mtr~n a Le?n., y Marmolio, y 
t ambicn a la Htfi:ona Sara~emca de Cxho Auguil:mo Cunon,adonde hallaran vn hbntto pamcular d cil:e Reyno. D1ga~ 
JtlOS agora de Fez. 

FEz tiene fu nombre como Marocha, de la villa qual es d'el mifmo nombre. Efia Ciudad fttuada e!l:áer¡ el medio 
c:l'efte Reyno.Dizen fer fundada cerca al año de nuefiro Señor ,fiette cientos y ochenta y feys .Llaman a efta la Metropola 
de toda la Mauritania, y d' el vulgo (como lo efcriue Marmolio) eil:a llamada la Coree de codo el Occidcnte.Algunos fof
pechan que ella tenga el nóbre d' al oro; porque al prinéipio quando ponía~ a fu fundamen,to, hallaron en aquella pla~a. 
vna quantidad de oro, al qual oro los. Ara bes llaman Fez. La mayor pa~e d eil:a cm~d,eil:a occupada de collinas y mon
tañas de manera que la mitad de la villa, no fe halla llana Por dos cammos entra a la VIlla el ryo, por eftar repartido el ryo 
en d~s partes . Luego cayendo en la vill~, echa f~ por infinidas aguaduchas, y fe deil:iendc particul~rmente caíi por todas 
las cafas por los ce m plos, collegios,ofienas, y efpttales. Defpucs paíando por los canales, lleuc con hgo toda la fuziedad de 
la villa, ~chando la fuera en el ryo.la may~r paree de las cafas eil:an muy lindamente hechas, de piedras pintadas las gale~ 
rias y lugares publicas~ e~an hechos ~on piedras pmcadas de. dmerfos colores, como aque~los vazos de creda, a qua les Jos 
l tahanos nombran ma10ncas. A los Cielos de la.s falas ellos pmtan con mucho oro por dedtentro, y con otros muy Jindos 
color~s; pero el fobrano incima d'ello fabrican lo de madera y todo llano, fobre al qual en tiempo de verano,puede fe fa-

ct.lmeme 
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_cilmenrc tiendír paño incirria,porque fu el en repofar aqui por el gran calor . Suelen fabncar v ua wrre mcuna üt 1a.:. x. .. :~s 
con muchas cameras,en la quallas damas can,fadas de trabajar folian rafrcfcaríc, y pueden de aquella torre ver caíi a todas 
bs pla~as de la villa • Las Y gleíias y Oratorias plaps cumplen caíi el numero de íiettecientos . Entre las qualcs hallaras 
cinquenta templos muy grandes, y cofiofos con fus fuentes hechos de marbot, y de aquella piedra a los Italianos no con
nofcida. N o tiene cada Y gleíia mas de vn clerigo,al qual es permettido hazer el feruicio. La Y gleíia m:;¡,yor d' efia Ciudad 
llamafe Caraucn, y es tan grande, que contiene en el rondez vna legua y media, tiene treyma y vna puertas de marauillas 
grandes y altas. La torre de donde llaman al pueblo a la predriga es muy alta, y ay en ella vna hoz, más que a Stentorea. 
Tiene debaxo vna cantina,en laqual efia~ guardas las lampascolga~as, el oleo, narres, y todo lo de ~as a que íierue por 
las Yglefias. Endl:c templo fon encendtdas cada noche nueue Clentas lampas. Hallanfe en efia v11la mas de cientos 
baños. ltcm dofcientos logiamientos, y cadauno tiene ciento y veynte cameras, y aun mas, y tiena a cada camera fu fon
tana.Tambien ay enefia vtllaquatrociemos lugares, para mazinarel fromento, y cadaunlugar tiene feys molines: de ma
nera que fe hallan aqui algunos millares.Todos los officios mecanices t.iencn a fus plas:as particulares,de los quales los mas 
preciados tienen fu pla~a mas veziaa a la Y glezia mayor . A los merocros y que ríen en rie1:das y boregas, tienen merca ... 
dos y pla~as particulares. El lugar adonde fe juntan los mercaderes, (como en Anberes la bol fa) con buena razon pudiere 
fer llamado vna villa, cercado por todo de murallas,y tiene doze puertas y entradas en el a m hito, y en cada puerta tendi
da vna cadena de hierro, para aguardar la entrada o paífo de algun carro o cauallo : Todo dl:o es de Feífa hazia la pa.rte 
Occidental. Pero la otra parte hazia el Orience,aunquc e~ abundante y llena de lindos templos,edificios, palacios y Col
legios, no tiene tanta quantidaJ de varios y diuerfo.s amfic10s · . Cuentan fe to?ama aquí cincociencos y veynte cafas de 
texeros, y ciento tiendas de hylo blanco. Ay tambten vn Cafhllo, al qual de fu grandeza puedefe corejarcon vna villa,lo 
qualal tiempo paífado folia fer la Corte Real. !odo efi:e es de Feífa,facado d'.ellibro ;. de la defcripcion de luan Leona 
la Africa, adonde hallaras mucho mas de ella v!lla muy ~eleytozas Y ~e marautllas.D!ella fe lee no poco en Lud. Marmo. 
lio.Itcm en el volume de Diego Torreiio, alqual el efcnuto de l?s hechos Y gefi:os de los Seriphos(en aquel tiempoPrin
cipes y Señores d' efre trecho) d'el qual añadire aqui a efi:e.El cfc~me due.ay vna lufa a la.puena de ella villa,en laqual efran 

Q¿d fatit infculpidas eíl:as palabras : FEz v L i D E. E L E N E s_. que qm~re ezn·,Populw gmwtm. Itcm de db. villa fe cuenta 
•ft·,fiRom4 eG:e refran: Q.!!ien fale de Fez adonde qutereyr?y qme vende mgo,quc ha de comprar. ¡ari#Ttl ~ft? 
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EL REY NO DE 

e o N . G I. 
E efl:e Rey no A fric::mo de Congi ( al qual otros llama1~ Manico_ngo que quierre dezir Rey de Congi ) Philippo Pigafetta · 

1 author d'eCta tabla y amigo nuefl:ro tieneefcri~ro vn h?ro parncular, c:n lengua Ital iana em.l'rimidoa Roma, fcgu. 11 daui~ entendido de Eduardo Lo pez Portuguez ~ teíhgo de v1ll:a el qual hau1a morado en d fobredicho Congi y platicado en d. 
d'd qua! yo he faccado efte poco: Reparudo es ell:e Rey no en feys Proumc1as , faher Bamba, Sogno, Sundi, Pango. 
Batta y Pemba. la primera d'ell:as habirada es de vna.gente bdhc?za de. gran ~m:nero ·/ poderofa. tl\1 que quandola ne
ceffidad lo quizierre,for~an vn ca m P.o de quarcnta mil hom~res. La V lila .~n~ctpal d dla llamada es Banfa, a laqual of dya llaman S .Saluador. Toda aqudla reg1on es m u y ncca de me rallo, Y tamb1en de plara,Auncx palmenre ce.rca la Illa de Loanda T . . . . • zcne tambien vna pefcaria de Oíl:regas , de las qualesellos vfan en lugar de dm~ros,po~quenoe I~nanal ?ro ?t tan poco a plata. Grandes nego-

tios ay de efdaues cattiuados: de manera que los Pormguczes facan de alba c~dano,ma~ de ctnco mtl. T1ené gran quáridad de Elephantef. a los qua les ellos en fu lenguaje vulgar no~nbran M~nzao. Hallaron a vn a m mal feluaJe, al q__ual ellos llama? por nombre Zebra 
1 

quaíi de forma y grandeza de vna mula, rodauta no es d el mefmo na~ural dela mula, porque fe prena,y produze cnan~a,y tiene la pelleja dlfferenre a todos los otros animales, enrreuerada con rayas de tres dtuerfos colores, faber negro, blanco, y amarillo : es vn animal tan velo~ y fdu~je, que en ninguna manera lo pueden domicar,niaccommodar al vfo de los h?mbrcs : Lo~ naturales dealli dizen por comun prouerbío, Veloz como la Zebra. ~ienen cambien aqui como. en otras partes, leo~es, t~gros,lobos , cteruos:lcpores, cunejos, mangas, carne
leones, y mu,has fuertes de ferptentes: Item puercos, oueJaS, ~abronc:s, galltnas • Y papagales : tamb1en crocodillos, a los quales ellos llaman Cariman. Mas no tienen cauallos, ni bueyes ni otros ammales aptos 0 c?mmodos por labrar a la tierra, o ve ro por otros feruicios de los hombres .. Tienen vna fuerte de arboles de cuyas hoyas te~;n a todas Y ddfcrenr~s drappos de feda para vefl:idos: ellos noconofcen a guzanos que hilan la fcda,como en otras partes.Aucmos rambxe propudl:o na~rar aqu1,l~ manera de paífar el camino a los palfagíeros ha-2iendoviajes (porque como hauemos dicho no ay aqui cauallos) alqual defc:me muy bten Matféro en fu xv .lib. Hítl:oriarumde las Ind~as, y dize que tiene~ cauallos de len na hechos d' ell:a manera • Toman vn len o o ve ro vna _biga grueífa de nueue puclfos, y lar 0 de ocho ptez; fobre al qual ell:tenden vn cuero de buffelo en forma de vna filia, y fu be: en e~ , el paífaJero con las piernas apenadas y do~ hombres coman a ell:a leña en los humbros,pero fi es largo el camino,fucceden otros • El dt~ho Pígafecta enfeña otra manera por iteuar a la gente por el camino:rame a ell:a no muy differente.En la parte d' el N ort d' ~fl:e reyno, h~blta la gente Anzícana anrhropophaga, la u al venden & )a carne humana (como en otra parcela carne de pegaras y otros annnales) pubhcamenre en la carniceria. A lo que fe hall;efcritt d 1 
lfla Loanda, tengo por bien añadtr tambien aqui, faber que ella ell:á tan baxa que quafi d' el mar no fe puede ver la, y'riene la tierra m~ y hu~ meda y mucho lodo yarenofa ;a laqual fi abren ah tierra la profundurade dos o tres palmos, luegoG.le agua dulce y buena por la b ·d • 
pero ( ell:o es de ~arauillarfe) eO:a ~~fma agua con el dcc~e{cientede la mar ella vi en falg:da, y con el crefcíenre ella vien dulce. Puese:~;~ ellos fon conu~mdos a la fed Chníl:tana, por el ayudo d ~~rey de Portugoal Iua~ en el an.o de mil quatrociento¡ y nouienta y vno, y como ellos han.contmuado halla agora, puede fe leer en eltos dtchos authores,faber~ Pigafetta ~1b. 2. y tambien en las· HiO:ari.as de las Indias de 
}A afféro hb. 1. Antela enrrada en cfl:a regían de los Portuguc:z:cs, la gente d ella no tc~tan nombres p~oprios,perocomUJlcsJfaber de fÍC• clras, planras, aues, y mas de otros animales. · 
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