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ISLARIO GENERAL

de todas las islas del mundo

dirigido a la S. C. R. M. del

rey don Phelipe nuestro señor

por AL de Santa Cruz su cos-

mogfapho mayor.





ALONSO DE SANTA CRUZ

Obra lenta y arriesgada ha sido la de la exploración

y conocimiento de nuestro planeta por la Humanidad :

lenta, jorque ha sido preciso que Llegara el siglo xvi para

que se recorriera la superficie da la tierra en todas direc-

ciones y se llegaran á visitar y conocer extensos continen-

tes como el Americano é islas diseminadas en medio de

los grandes océanos, no explorados hasta entonces por los

marinos de los países que tremolaban los estandartes de

la civilización y del progreso; y arriesgada, porque lan-

zarse á través de las olas de mares desconocidos donde

la ignorancia, la fantasía y la superstición colocaban pe-

ligros sin cuento, en navegaciones faltas de todo punto

de refugio y de asilo, y con barcos que con dificultad po

drían sortearlos era empresa que Llevaba aparejados ries-

gos y peligros.

En estas empresas la gloria más resplandeciente co

rresponde á la península Ibérica y más especialmente á

España, pues aunque los portugueses buscaron el camino

de la India sorteando el África, fué España la nación que

realizó los mayores atrevimientos, las dos más gigantes

cas empresas: la del descubrimiento del Nuevo Mundo y
la de la circunnavegación del Globo terrestre.

. Toda obra grande necesita un narrador exacto, enten

«dido y fiel, y aquella maravillosa revelación geográfica le

tuvo, pues, reuniendo los elementos dispersos, aquilatán-

dolos y depurándolos, Alonso de Santa Cruz, el hombre

más entendido y sabio de sn tiempo en estas materias,

redactó un Islario que es !a obra que ahora se publica,

en la cual se presentan á la vista del lector los descubrí
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miento* realizados desde el ünal del siglo xv basta me-

diados del siglo xvi
;
pero para que el cuadro sea en i

:<

modo universal acompaña también l<>s mapas y Ja descrip-

ción de todas las islas conocidas antes de la citada época.

Era España quien debía hacer esta labor y fué España

quien la realizó por medio del Cosmógrafo Santa Cruz,

como antes la habían practicado, ora descubriendo, ora

visitando las islas, todos los marinos españoles en viajes-

de comercio ó de descubrimiento.

No vamos á hacer la biografía de este hombre insigne,

gloria.de nuestro país; pero sí conviene dar algunas noti-

cias, aunque sean breves, acerca de los hechos más salien-

tes de su vida, sobre todo de aquellos que hacen referencia

á. su labor científica, para mostrar que no es producto el

Islario de una labor de refundición y acoplamiento litera-

rio., sino resultado de un conocimiento profundo de la ma-

teria, y de selección respecto de los informes y noticias de

los navegantes y descubridores, de tal suerte que las afir-

maciones están aquilatadas por el crisol de su inteligencia

y de su cultura.

Su patria es desconocida en realidad, ya que sólo por la

circunstancia de haber residido en Sevilla muchos años se

pretende darle por ciudad natal aquella hermosa y alegre

población
;
pero en 1511 estaba estudiando en Salamanca

la asignatura de Cosmografía, materia que más adelante

había de explicar ante selecto auditorio (1). Esta fué su

iniciación, y el libro en que constan tan curiosas noti-

cias, las «Tablas de Astronomía ó Almanaque perpetuo»,,

de Abraham Zacuto. Si relacionamos su época de estu

diante en Salamanca con la de su nacimiento, veremos

que hay poca probabilidad de que naciera el año de 1472,

pues entonces habría empezado sus estudios á los treinta y
nueve años.

No se encuentra dato alguno posterior hasta 1525, en

cuyo año fué nombrado Tesorero Real de la primera expe-

(1) Puente y Olea.

—

Los trabajos geográficos de la Casa de Contrata-

ción, páginas .523 y 324.
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dición-nombrada por el Rey para ir en descubrimiento del

Maluco, Tharsis, Ophir, Cipango y el Oatayo, partiendo

del Tuerto de Palos á la^ órdenes de Sebastián Oabot en

1526. Cabot, intrépido marino que había hecho algunos via-

jes á la Tierra de los Bacalaos (Terranova) por orden del

Monarca inglés, había ¡tasado al servicio de España hacia

lol2. v la expedición tenía por norma las indicaciones del

Globo de Martín de Ilehain, entonces considerado como una

obra maestra (1).

La Escuadra llegó al Río de Solís, que apellidaron lue-

gG de la Plata, por la que los indígenas Llevaron á los mari

nos en 1527; pero en vez de continuar su ruta. Oabot desem-

barcó v penetró en tierra 80 leguas, viéndose obligado á re-

gresar a Sevilla en Agosto de 1530 sin dar tin á su empre-

sa y dando en cambio lugar á un proceso por los atropellos

cometidos.

Seis años permaneció en Sevilla Alonso de Santa Cruz

ocupado en interesantísimos estudios, elaborando obras no-

tables y difundiendo sus conocimientos cosmográficos por

medio de conferencias en las que trataba también de Astro-

nomía y Náutica; y después de haber ideado un aparato

para determinar las longitudes, fué nominado Cosmógrafo

mayor con sueldo de 25.000 maravedís.

Con igual entusiasmo y acierto prosiguió sus prolijas

investigaciones, examinando y anotando los defectos de

jas Cartas náuticas para corregirlos, investigación esta que

permite colocarle entre los precursores de Mcrcator y de

Wrigh en cuanto al sistema de proyección empleado, y
cuando se disponía á efectuar otra expedición á la América

del Sur. organizada por el Obispo de Plasencia y dirigida

por Alonso de ('amargo. Carlos I, atento á los progr-

de las ciencias tanto como á los snc<-so> políticos y á la

marcha de todos los asuntos del Estado, le nombró ( onU-

no de la Real o Imperial Casa y aumentó su sueldo en 5.000

(1) Franz. R. V. Wieaer.

—

Die Karttn in aem Itlario yeneral de»

Alonso di Santa Cruz.—Innshruck. 1908. = Martín Fernando/ de Xavarretc
Biblioteca marítima ctpar'iola. = L&torTe, Alonso dt Santa Cruz.
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maravedises; cargo honroso que Le hizo compartir ej ttem

jm> entre I <i <';is;i de Contratación de Sevilla y la Oorte

(año L539).

Va para entonces el mismo Monarca le habia encomeii

ilado ]a formación del Islario general, y como Cronista del

Reino se ocupaba en redactar la Historia de su Soberano,

obras que se conservan inéditas. Por fortuna la Real So-

ciedad Geográfica da ahora á la estampa el islario, y el

Sr. D. Francisco de la Iglesia, mi compañero en la Acadr

mia de la Historia, ha logrado copiar los dos tomos de la

Historia, uno de los cuales estaba en la Biblioteca del in-

signe Menéndez Pelayo y el otro lo posee mi querido amigo

D. Gaspar Diez de Rivera, quien ha querido contribuir á

tal empresa, siendo probable que vea también la luz, cum-

pliéndome la satisfacción de haber sido quien dio á conocer

al Sr. La Iglesia la existencia de esta parte de la Crónica

ó Historia de Carlos I de España.

En Valladolid asisten el Rey y los nobles á sus confe

rencias de Cosmografía, honrando así á la ciencia de núes

tro biografiado, y alternando con esta labor traza (en 1542)

un Mapamundi ó Carta universal, cuyo original se conser

va en la Biblioteca Real de Stokolmo, reproducido por

Dahlgren en 1892.

Sostiene activa correspondencia con D. Antonio de Men-

doza, Virrey de México, respecto á asuutos científicos, en

la que consta que un invento suyo se realizó simultánea-

mente por Pedro Apiano, alemán, y en 1545 pasa á Lis-

boa á examinar los derroteros de la India y á averiguar las

variaciones de la aguja magnética, asunto que estudió

antes que otro alguno buscando la causa de tales variacio

nes. Redactó también un libro de Astrología y tradujo las

obras de Aristóteles ; formó mapas de Francia, Inglaterra,

Escocia, Irlanda, Alemania, Flandes, Hungría, Grecia,

Italia, Córcega, Cerdeña y Candía, todos en gran tamaño,

y otro grande de Europa (1), simultaneando estos trabajos

(1) Carta al Emperador. Año 1551.
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con la Historia de los Keyes Católicos, con otro mapa de

España y con numerosas investigaciones y Memorias que

aparecen mencionadas en el inventario, constando que se

hallaban guardados «en 1111 arca vieja». El Sr. D. Germán

Latorre, docto Catedrático de la Universidad de Sevilla»

lia publicado un interesante articulo relativo al insigne

geógrafo, y en él se hace constar que murió en el año L507

y no en 1572, como se había alirmado.

El Islario de Alonso de ¡Santa Cruz se ha considerado

perdido hasta que en 190Í) el Jefe de la Sección de manus-

critos de la Biblioteca Nacional, D. Antonio Paz v Meliá,

pudo comprobar que liguraba catalogado como de Andrés

García de Céspedes, y conociendo mi aúción y entusiasmo

por esta clase de obras, en carta abierta publicada en la

«Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» lo hizo cons

tar, consignando al mismo tiempo las alteraciones que Cés-

pedes había introducido en la obra de Santa Cruz para ha

ceila pasar como suya.

En gracia á la brevedad omitiremos el detalle de la ci-

tada carta, limitándonos á decir que el título de la obra es

el siguiente :

«Islario de todas las islas del mundo, dirigido a la

S. C. M. del rey Don i'helipe, nuestro Señor, por Andrés

García de Céspedes»; pero á simple vista se observa que

en la parte correspondiente al nombre del Rey y al del au-

tor está sobrescrito (1).

Contiene después una ((Carta para la S (raspada esta

letra» O. B. AI. del rey Don Phelipe tercero de este nombre,

rey de España, por Andrés García Céspedes, su cosmógra

fo mayor», habiendo raspado igualmente lo que convenía,

pero distinguiéndose, así como en la portada, la A inicial

del nombre del autor, que era común al verdadero y al apó-

crifo. También se percibe debajo de la palabra tercero la

de segundo, que fué la que primeramente se escribió.

(1) Véase la lámina de la portada en el Atlas.

Andrés Garcíu i! é también cosmógrafo y cronista quo ejer-

ció sj cargo desde 1596 hasta 1611
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En el prólogo aparece raspado todo lo o,ue determinaba

¡i Felipe II y sustituido por 1<> que A su sucesor correspon-

día, y por esto la frase «de tal manera lia acrescentado la

grandeza de su Imperial estado» se sustituyó por la «de

tal manera se au acrescentado los enemigos de su imperial

estado;).

Donde escribió Alfonso de Santa Cruz «la partición del

inundo entre V. M. y el Sermo. Rey de Portugal», se lee

ahora «la partición entre Castilla y Portugal».

Lo mismo sucede con los conceptos de «Suegro de V. M.»,

hoy «suegro de la Magestad del Rey D. Felipe 2.°» (escrito

sobre raspado y a/demás interlineado).

«Los reyes católicos abuelos de Y. M.» aparece susti-

tuida por «Los Reys católicos re-visabuelos de V. M.» ; «is-

las descubiertas por mandado de V. M.», por «islas descu-

biertas por los reyes de Castilla», y otras varias.

Antes que el Sr. Paz y Meliá habían sospechado la su-

perchería de Céspedes tanto Navarrete como Puente y

Olea, y en 1908 daba á luz el Sr. Wieser, en Innsbruck,

parte del Islario, tomándola de tres manuscritos existentes

dos de ellos en Viena y el tercero en Besangon, procediendo

éste de la Biblioteca del Cardenal Granvela, hijo de la

mencionada ciudad
; y de la confronta de éstos se deduce

también la propiedad del de la Biblioteca de Madrid en

favor de Santa Cruz; pero es lo cierto que el estudio de

nuestro amigo resolvió definitivamente en un ordeu de he-

chos la apócrifa paternidad de Céspedes.

Por nuestra parte, aunque no era en realidad necesario,

requerimos el concurso del Jefe del Archivo de Indias se-

ñor Torres Lanzas, cuya competencia y actividad nos son

sobradamente conocidas, y este distinguido Jefe de un

Cuerpo benemérito nos ha escrito el resultado del cotejo

del prólogo del manuscrito de Madrid con copias ó borra-

dores que existen en aquel Archivo, del cual se deduce que

si bien hay algunas variantes, ó son puramente de correc-

ción de estilo» ó son de sustitución de las frases que hacían

referencia á, Carlos I por las correspondientes á Felipe 11
;
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porque ha de tenerse cu cuenta que comenzado el Islario

antes <h* L540 por orden <lel Emperador \ terminada la par-

te relativa á luís nuevos descubrimientos hacia el año referi-

do, hubo de terminarse y corregirse (1) ya en el reinado de

Felipe II con todo lo correspondiente a las demás islas del

mundo, y por tanto exigían las circunstancias Cambiar la

dedicatoria y hacer las correcciones oportunas en él textc.

Con esto queda bosquejada la biografía del autor y la

génesis del libro, y ahora sólo QOtí resta añadir que en la

presente edición se reproduce el manuscrito con toda la

pureza posible, dejando las voces tal como están en el ori-

ginal. En cnanto á las láminas, razones de orden económi-

co han obligado á reducir su tamaño, que es de 21 X 28 cen-

tímetros (2).

Antonio Blazquez.

ll) Pa terminó viv.endo aún Carlos I ; mas pudú terminar

el borrador y no el ejemplar en Limpio en ese tiempo, \ como al hacer éste

va reinaba Felipe Jl, introdujo ias variantes.

(2) Para más detalles aceña de Alonso de Santa Cruz pueden consul-

tarse ia.> obras siguientes:

Dahlgren, E. W.

—

Map of the World by the Spanish cosmographe.—
Stockholm, 1892.

Fernández de Navarrete, M.

—

Disertación, etc.—Pág. 95.

Ídem.

—

Opútridos.—Pág. 82.

ídem.

—

Biblioteca marítima <spuñula.

Fernández Vallín, Acisclo.

—

Discurso en la tíeal Academia de Ciencias

Exactas, etc.—Madrid, 1893.—Pág. 50.

Harrise.

—

Discovery of A". America.—París, 1892.—Pág. 621.

Ídem.

—

Decouvertt it evolution de ln cartographie de Terrt Xcuvt.—
París, 1900.

ídem.

—

Jean et Sebastian Cabot.— París, 1892.

Latorre, Germán.

—

Los. geógrafos españolea del siglo xvi. Alonso de
Sonta Cruz—-Sevilla, 1913.—• Boletín del instituto de Estudios america-

nistas».

.

1' lia, Antonio.— Aon cosmógrafos Alonso de Santa Cruz y An-
drés Garda ( de Archivos».—Tomo XXI.

Varnhagen.

—

SuWimportancia d'un manuscrito inédito.—Viena, 1869.

V\ ieser, Franz R. v.

—

Dic Karten con America in dem Islario gent

de Alonso dt Santa Cruz.—Innsbruck, 1908.

ídem.—Alonso de Santa Cruz, cosmógrafo.—«Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia».—Tomo XXIV. pag. 94.

Picatosto, Valentín.—Apuntes para una Biblioteca científica española
dil si^lo XVl.—Madrid





Carta para la C. R, M. del rey don Phelippe Segundo

deste nombre Rey de España por Alonso de Santa

Cruz su cosmógrafo mayor.

Costumbre es muy loada y no menos guardada entre

los magnánimos principes (poderoso y muy catbolico se

ñor) no solo acquirir con justas causas muchos reynos y

señoríos para que los mas de los mortales gozen de la be-

nignidad y amparo dellos, mas con todo se travajan de

dexar a sus descendientes el camino abierto y desemba-

razado para que con mas facilidad puedan ensanchar y
ampliar sus reynos lo que por breuedad de la vida huma-

na a ellas nos es concedido de lo qual resulte mas ampia

felicidad a los hombres siendo subiectos. a mas nobles y
felices principes desto liaze fee lo que leemos de muchos

valerosos y prudentes principes romanos, griegos y prin-

cipalmente lacedemonios, porque como sus repúblicas fue-

sen las que en aquellos tiempos mejor y que con mas pru-

dencia se regían, travajavan no solamente manifestar al

inundo el valor de sus personas, pero querían que por

todo el fuesen guardadas sus leyes y buenas costumbres,

como de aquel magnánimo Alexandre Macedón vemos que

quantos reynos y repúblicas conquisto las dexo en mas

cierta seguridad y con mayores libertades que antes tu-

vieron y con este proposito no contento con aquello que

la fortuna tan a manos llenas le ponía debaxo <lc su yugo

pero como un dia ayese que Anaxagoras por via de disputa

provava aver iníinitos mundos se le fueron repentina

mente las lagrimas de los ojos y como se le pregum
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la causa dello respondió, como no tengo razón (que si

comí, Anaxagoras <

i

í*-«*) que ay infinitos mundos harta/

agora no soy señor de uno dellós con la <iu;il rpspu<

el ¡nvii-t isimo Principe claramente mostró s<*r de generoso

¡mimo y emprende* siempre cosas ¡utas ])ava con el Eructo

dellas alcancar perpetua gloria dexando a los suyos en

mayor anchura de reynos y con mayor copia de felicidad

conformándose en esto con lo que el divino Platón dize

no aver nacido los hombres para si mismos sino para su

patria y amigos de lo qual nascio aquel proverbio cele-

brado entre" griegos y latinos, homo homini Deus que

quiere dezir un hombre á otro es Dios dando a entender

por esto nascer algunos hombres para remedio de muchos

lo qual con mas legitima razón se deve entender de los

sumos Principes y Monarchas especialmente de aquellos

en quien Dios puso la guarda y amparo la quietud y feli-

cidad de la universal república suya y el gremio de su

Santa Iglesia y religión como el dia de oy por nuestra

buena dicha depende de la muy catholica persona de Vues-

tra Magestad para lo qual le proveyó Dios de un animo

tan solicito y vigilante tan osado y no cansado que no con-

tento ni satisfecho con ygualar en virtud y magnanimi-

dad a los Ínclitos Principes sus progenitores cuyos hechos

y grandezas dexaron al mundo espejo de inmortal memoria

mas de tal manera ha acrescentado la grandeza de su im-

perial estado (1) que sin lisonja podemos dezir que ellos

tuvieron particulares travajos (dado que ampias y gran-

des) y los de Vuestra Magestad son universales y sin ter-

mino, lo qual manifiestamente se prueva considerando el

estado en que oy las cosaos están por una parte la gran

pujanza de los Turcos enemigos de nuestra sancta fee

¿atholica deseosos de echar a fondo esta nave de Jesu

cristo cuya defensión y amparo depende (2) de la Real

(1) Se ha restablecido el original de Santa Cruz en todo lo que va de

• letra bastardilla.

(2) El Borrador del Archivo de Indias dice vra. imperial prrsona sin

la cual, eto.
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Persoga de Vuestra Magestad sin la quaJ oviera dado al

trunes por otra vez i?) que por la mejor y principal parte

esta tan quebrada y rota que del todo a fondo si Vues-

tra Magestad no lo sustentase y remediase / como dan tes-

timonio vuesUas reales y dignísimas liaza ñas principal-

mente las que V. M, estos años pasados ha hecho en Fran-

cia donde con solo nuestra caballería reneio la flor de los

de aquel reino, pero también ganastes en el muchas lillas

y lugares fuertes y lo que < n mas se ha de tener, que V. M

.

riño a forear a su enemigo para que finiese a hazer una

paz loable y tan provechosa a toda la cristiandad, y no

menos a que restituyese al Duque de Suboya todo el es-

tado que injustamente le tenia tomado. Por las cuales co

sas y por las que en Inglaterra y en Italia a V. M. se un

ofrescido claramente se manifiestan las virtudes heroyeas

y de rúes tro magnánimo corazón fee fortaleza prudencia

disimulación y cordura con que sojuzgáis y vencéis te-

viendo a Dios por vro. coadjutor lo que las juergas huma-

nas no vastaran a vencer y sojuzgar, el animo nunca ven-

cido que Dios para su servicio quiso doctar a Vuestra

Magestad que no solo es bastante para regir lo poseydo

y emprendido pero para todo aquello que se puede poseer

y emprender, como se lee de aquel fuerte Agesilao Prin

cipe de los espartanos que preguntándole hasta- donde

se estendia los términos de Lacedemonia esgrimiendo la

lauca dixo hasta donde esta lauca pudiere llegar, palabra

por cierto de valeroso Principe la qual no menos cabria

en boca de V. M. como quiera que el esfuereo y animo no

es inferior ni las naciones que Vuestra Magestad subiecta

menos feroces y animosas tanto que al presente se trae por

refrán común que si agora algún Principe cristiano es se-

ñor de los dineros Vuestra Magestad es señor de los hom
bres y para le abaxar desta ventaja no han sido bastantes

las muertes de tantos y tan claros varones vassallos y ser-

vidores suyos como Vuestra Magestad en estos dias ha

perdido cuyas hazañas y valentías en todo el mundo po-

nían admiración, y si quisiese dezir del valor de aquellos
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que agora en su servicio viven n¡ bastaría pluma ni meso?

estilo y también como las sagradas letras dizen no averno*

de loar al hombre en la vida como / quiera que mientras

vive siempre se acuerda de cosas que le pesa a ver hecho y

vive con temor de lo que le puede acaecer mas con todo

cabe que nos loemos y alegremos los que debaxo del yugo

y servidumbre de Vuestra Magestad vivimos que tenemos

un Principe tan valeroso que dado con el cuerpo y espíritu

siempre este ocupado en la guarda y amparo de la monar-

chía que Dios le encomendó de tal manera pone los ojos de

la consideración en las cosas sublimes y altas que no pierde

de vista las que otros Principes tienen por intimas y baxas

y de tal manera le occupa la moderación y govierno de la

república cristiana que no le falta tiempo para entender en

los exercicios de las buenas y provechosas letras, de Al^-

xandro Magno se lee que con ser tan occupado en las cosca

de la guerra que en solo doze años pudo conquistar todo la

Asia y gran parte de la India Mayor con mucho de la

Europa nunca se hallo ora desocupado de la guerra que

no estuviese leyendo y fue tan amigo de las buenas letras

que como en los despojos de la casa de Dario (Monarcha

de la Asia) se hallase una caxa o canastillo de tal forma

obrado que se tenia por la mas preciosa joya de los the-

soros de Dario preguntándole para que seria bueno res-

pondió para en que ande Homero, no queria por cierto

defraudar el cuydado/y vigilancia que su padre avia te-

nido en lo hazer enseñar en lo qual mostró tanta solicitud

que preguntándole por que ponia Alexandro debaxo de la

mano de Aristotheles respondió por que no haga muchas

cosas que a mi me pesa aver hecho por do conoscio muy
bien el egregio Principe que ninguno es digno de ser Rey

que primero no aya sido enseñado en buenas costumbres

y no tuvo empacho de confesar que avia cometido y hecho

cosas por hierro mal hechas por no aver sido desde niño

enseñado en buenos y justos preceptos, volviendo pues á

mi proposito digo que de tal forma le agradan á Vuestra

Magestad los hombres animosos y bien /'empleados en el
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hecho militar, como aquellos cuyos offícios y exercicios

es ocuparse en las acienotOS \j buenas letras por que no ay

cosa en que esta nuestra hedad no se pueda llamar dichosa

por manera que si con el cuerpo de Vuestra Magostad se

OCCUpa en el amparo de la gente cristiana con la voluntad y
afición le conoscemos presente á las sciencias y buenas le-

tras asi humanas como divinas y de aqui es que el dia de oy^

asi los animosos y prudentes guerreros como los quietos y
estudiosos vaiones se travajan y esfuerzan de hazerse dig

cada dia resciben por lo qual si algunos de los tiempos

Irisados con alguna razón se pudieron dezir felices assi

en la arte militar como en las sciencias y doctrinas por

los Principes que a ello fueron inclinados con mas legitima

razón se puede gloriar el nuestro pues tiene un Principe

universal que a todos haze favor poniéndoles espuelas

para que cada uno en su facu?tad sean dados al exercicio

de la virtud y con todo no satisfecho el invictísimo animo

de Vuestra Magestad ni cansado con los travajos que cada

el dia se le recrescen antes deseando emprender otros

mayores en augmento de la fee cristiana y para tener mas
clara y particular noticia de aquello que su magnánimo
corazón dessea meter debaxo del yugo y servidumbre de

Cristo como de lo mucho que ha traído a el me ha man-

dado que para ello' le abriese y enseñase el camino demos-

trándole por figuras pintadas y escripias todas las islas

que hasta oy son conoscidas y descubiertas con las dis-

tancias y derotas por do sean de caminar para ellas y las

historias que de cada una dellas se pudiesen hallar con

sus antigüedades y para la tierra firme la traca de toda

ella con la historia general y particular de cada provin-

cia,-.en la qual me entiendo oceupar dándome Dios lugar

de salir y dar fin a esta obra, y esto con crescido desseo

que Vuestra Magestad tiene y esperanza que Dios por cuya

honra se travaja / le dará tiempo para- lo poner en effecto

y si dará por que como dize aquel fuerte Epaminunda
Principe y caudillo de los Thebanos, al hombre bien oceu-

pado tarde le vaga morir, dispuseme pues con la ayuda

2
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tfe Dios y favor de Vuestra Blagestad acopilar en este

libro todas las islas del mundo, obra por cierto según la

esperiencia me lo ha mostrado de muj grande diffícultad

y prolixa, aunque tio lian sido pocas las faltas y flaqueza*

de algunos que dellas escrivieron que con toda benivolen-

cia y caridad yo he suplido y disimulado cornbidando

a los que este libro leyeren que con aquella misma suplan

y enmienden las mias y también por aver de nuevo in-

quirido y rebuscado por todos los auctores que a las ma-

nos me han venido y he podido aver asi antiguos como

modernos para sacar dellos todo lo que a esta obra conve-

nia agnadiendo las islas del mar Océano occidental que

en dicha de Vuestra Magestad y de sus catholicos abuelos

han sido descubiertas allegóseme a estotro trabajo y no

de menos molestia que aquellos que dicho tengo, que es

avermelo V. M. mandado poner en romance castellano

afin de aprovechar mas con el a estos sus reynos de Es-

paña obra por cierto nunca vista y por tanto mas di-

ficultosa de sacar a luz, porque como esta nuestra len-

gua sea tan corta respecto de la griega y latina con diffí-

cultad se puede acomodar a la facundia y gravedad de los

auctores de quien en ella me he aprovechado que no sola-

mente son muchas mas las mas graves en su lengua agna-

dioseme a esto el travajo que he tomado en dar romance

a muchos vocablos assi barbaros como griegos y latinos,

y esta tengo yo por legitima causa si el estilo no fuese

tan apacible a los que esta obra leyeren por quanto conos-

c.idamente no lleva la facundia y sonada que otras mo-

chas en nuestra lengua lleva que para con Vuestra Mages-

tad seguro estoy de lo que me ha de acontescer conoscida

como conozco su clemencia y sera lo que a un ciudadano

romano con Augusto Cesar su señor que como el ciuda-

dano le convidase a una cena y la cena oviese sido muy
casera y cotidiana al levantar de la mesa / dixo al com-

bidador en secreto, no pensava que te era tan familiar.

Resta agora rogar amigablemente á los que esta obra

leyeren que reciban de mi la buena voluntad con que en
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ella me he trayajado y si <mi alguna parte hallaren des-

cuydo o hierro alguno benignamente me avisen dello o

catholicamente lo suplan y enmienden y de todo aquello

que bueno y provechoso les paresciere den lns gracias a

Vuestra Magestad puei a el se deven todas a quien yo

dedique mi travajo y por cuyo mandado le tome y final-

mente debaxo de cuyo favor y amparo sera divulgado cuya

vida y real estado prospere y acresciente Nuestro Señor

y le quiera sublimar por largos tiempos en augmento del

culto divino y prosperidad de sus reynos y señorios como

•sus criados deseamos.





Yologo sobre el islario general de todas las islas del

mundo dirigido a la C. R. M. del Rey don Phelippe

Segundo deste nombre Rey de España por Alonso de

Santa Cruz su cosmographo mayor.

La cosa mas cierta que en esta vida tenemos y que nia¿

nos enseña y da a entender lo poco que sonioe (sacra

Magestad) es la poca ñxura y firmeza de las cosas humana»

j ver quan subiectas están a grandes mudanzas y decay-

uiientos y esto nos enseña muy bien el ecclessiastico en

su primero libro diziendo pasase una generación y viene

otra generación pero la tierra esta para siempre en lo

(pial nos da claramente a entender que lo que Dios ha*e

permanesce y es perpetuo y lo que los hombres ordenan

y establescen es todo transitorio y perecedero no de otra

manera que lo es el mismo hombre, el qual esta claro no

ser cosa alguna antes de su concebimiento y que después

de concebido cobra el ser y nace pequeño en la tierra y
sin sentir se va poco a poco engrandeciendo hasta allegar

a su devida y justa hedad, desde la qual torna otra vez

a se disminuyr asi en el entendimiento como em las fuer-

gas corporales hasta venir a la muerte y lo mismo es lo

que vemos acontecer en los reynos y monarchias muy gran-

des, las quales las mas veces tienen principios muy flacos

y 'poco a poco se van engrandeciendo y ensanchando y
tomando fuercas hasta allegar a la cumbre mas alta de

su prosperidad, de la qual poco a poco tornan a baxar y
a se envegecer hasta venir a su total diminuicion y des

fallesciiniento y a-si leemos de la monarchia de los asirlos

(pie fue la mas antigua y que mas se estendio por el mundo
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(aviendo según algunos durado sus reyes mil y trecientos

años) 1 1 j venirse a consumir en la, de los medos en la qual

aviendo estado por espacio de trecientos y cinquenta años

se paso a la de loa persas los quales no nienos ovieron de

pasar por las dichas mudanzas por que aviendo sido al-

gunos años casi señores de todo el mundo los subiecto /

Alexandro Hay de Macedonia conquistando la Asia con.

todas las provincias y ciudades della el qual con la misma

presteca que vino a subir a la mayor cumbre del mundo

con la misma vino a desposeerse (2) de todo porque aviendo

doze años que señoreava toda la Asia estendiendo su po-

derio hasta la India Oriental vino a ser muerto con bene-

uo en Babilonia y en su lugar se levantaron siete reyes

que entre si dividieron todos sus reynos y señorios y en

este mismo tiempo comentaron a ser muy poderosos los

carthagineses en África y los romanos en Italia subiec-

tando asi muchas provincias y reynos y los romanos te-

niendo embidia de los carthagineses no podiendo sufrir

su grande pujanza y dichoso suceso los vencieron y des-

truyeron en tres expediciones de guerra que contra ellos

üizieron y íinalmente les asolaron su ciudad de Cartílago

viniendo tras esto a ser señores del mundo subiectando

a,si la Europa, Affrica y la mayor parte de la Asia hasta

la Media, Persia e Hircania pero con todo esto no dexo

Koma de sentir los vayvenes y poca constancia de la

fortuna por que vino a ser destruyda y quemada de los

godos y assi vemos en nuestros tiempos estar tan desía-

llescido y consumido el imperio de los romanos que casi

del no ayo memoria y que con su abatimiento se alearon

otros muchos imperios como son los del Sophy y de los

Turcos y Tártaros y Soldanes y Prestejaanes y como he

dicho de las monarchias y reynos se podria dezir lo mismo
de las muchas poblaciones y grandes ciudades que ha

ávido en el mundo de las quales si quisiésemos venir a

(1) Tachado cinco y cincuenta.

(2) a lo dexarlo.
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saver no hallaríamos ni aun los lastros y sitios que tuvie-

ron, como paresoe del Ilion en Troya, Alexia en Borgoña

Tiro en Palestina Corinthio en la Morra, Babilonia en la

Asirla, At lionas en la Attica y Carthago y CJtica en África

y asi podría dezir / de otras cuidados insignes que ovo en

el mundo de que al presente no solo no ay memoria pero

ni aun señales dellas y la misma contemplación de muchas

provincias que en nuestros tiempos <'stan sublectas a rey

nos que antiguamente tuvieron señorío sobre otros muchos

como son Babilonia, Persia, Suria Kgipto, Italia y Mace-

donia y otras muchas y al contrario se podria dezir de

otras donde otro tiempo no ovo imperio y en este nuestro

están muy pujantes y con gran poderio por manera que

con el crescimiento de las unas viene a ser el abatimiento

de las otras y lo mismo podriamos dezir de las islas de

quien toma nombre nuestro islario y de que al presente

avernos de hablar que no son otra cosa que cierta parte

de tierra cercada por todas partes de agua principal-

mente de la mar las quales esta muy claro no ser reserva-

das ni privilegiadas de los sucesos y variaciones ya dichas

por que por una parte las alteraciones y continuos comba-

del mar que son en ellas como lid y continua batalla

y por la otra los grandes terremotos que son cansa de que

asi mismo se hagan en las tierras grandes aberturas tra-

gándose grandes pedazos dellas y de que asi mismo otras

vezes sean causa los dichos terremotos y combates del mar

que de la tierra ürme se aparten grandes pedazos de tie-

rras aviendo en ella disposición para ello como son en las

que tienen forma de casi islas y desta manera se escrive

a ver sido Sicilia apartada de Italia y aver hecho lo mismo

las dos islas Prochita y Pithecusa y la Euboea 1^0 Negro-

ponte de Boecia y Chipre, Lésbos y Xio de la Asia Menor

y Cáliz de la tierra firme de España y asi podria dezir de

otras que por el contrario de yslas se han hecho tierra

firme como el Pharo junto Alexandria y Antisa en Lesbos

y Banda en Jonia y Zephiro en Alicarnaso y también

se halla de otras de que el mar ha gastado gran paite
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dellas y Las ha reduzido a / menor quantidao de tierra

que tenían como se dirá de Zrea cabo Negroponte y en

Olanda a Laa bocas del pío Rheno y en la isla Zejlan que

es en la India Oriental dicha antiguamente Trapobana y

en la isla de Cádiz y en la que esta casi a la boca del rio

Guadalquivir y por el contrario vemos aver acrescentado

en otras como diremos de las islas que están a las bocas

del rio Nilo y rio Danubio y de otras inucbas según que

los antiguos las vieron y midieron las quales se an aug-

mentado por se aver la mar retirado dellas y otras que

siendo una se an partido en muchas como diremos de las

Berlingas en la costa de Portugal y de las Horcades y

Sorlingas junto a Inglaterra y de los Alfaques a la salida

del rio Ebro a la mar y por el contrario de muchas se an

hecho una como de las Equinades en Epiro a la boca del

rio Aqueloo la causa de lo qual son los rios (como dize el

philosopho en el segundo de los metheoros) y assi mismo

diremos «de otras islas que ha consumido la mar como las

Ecmonides entre Inglaterra y Olanda y otras a la entrada

del rio de Londres en Inglaterra, y según algunos las Ca-

siterides junto al cabo* de Finisterre en España y por el

contrario de otras islas que an parescido en la mar o na-

cido de nuevo como dize Plinio de Anaphe y Melón y entre

Lerano y Holespontho Nea y Halone acerca de Theon y

Therasia, Thera y Hiera entre las Sporades y lo que es

mas de maravillar según el afirma que entre las isla-s del

mar Mediterráneo andavan algunas nadando por encima

del mar y otras que se meneavan según las patadas o pisa-

das de los que encima baylavan lo qual si sea verdad o

no sola su authoridad esta de por medio y por que en este

libro se hablan muchas cosas por términos muy obscuros

y no usados en nuestra lengua lo qual podría ser causa

de apartar qualquiera persona de la lectura del principal-

mente / aquellas que no tuvieren noticia de cosmographia

geographia y corographia sera bien dellos declarar aqui en

breve diziendo de los tres términos dichos y primero de

la cosmographia que quiere tanto dezir como discripcion
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cosmos que mundo y assi tra< tn esta sciencia de la dis

crepcion del mundo superior e inferior adornado del sol

y la luna y estrellas y quatro elementos con sus posturas

y formas tan variamente dispuestas. Geograpliia vale

tanto como discripcion o pintura de la tierra por que geos

quiere dezir tierra y graphia discripcion o pintara poi-

que en ella se tracta de la correspondencia que tienen las

paites del cielo a las de la tierra poniendo los grados de

altura y su mayor y menor dia con otras muchas particu-

laridades. Corographia quiere tanto dezir como particu-

lar discripcion de alguna provincia o parte de la tierra

no teniendo en respecto a la del cielo como si qnisisiemos

hazer la pintura de Francia o de España do se pusiesen

todos los lugares y rios y montes que en ellas ay cada

cosa en su proporción y como en ella están et aunque

también podriamos agnadir otro termino a que llamamos

topographia que es la pintura muy precisa de alguna cosa

y desta usa mas el pintor queriendo pintar una ciudad al

propio con todas las particularidades que dentro y fuera

della están poniéndoles sus colores para (pie mejor se en-

tiendan. [Jsamos también destos vocablos ysleos e ysletas

a lo que los latinos llaman rupes y SCOpulus (pie son is-

las pequeñas o peñascos puestos en la mar e ay también

otras (pie del todo no están cercadas de mar a. (pie los lati-

nos llaman pene Ínsulas «pie en castellano suena casi yslas

(pie por ser mas breve termino el latino usamos del aunque

los griegos las llaman chersonesos y cheronesos de eneros

que quiere dezir tierra y oesoa ysla como dezir tierra casi

ysla puesto que -ni esta voz de yslas tomemos tan absolu-

tamente (pie no se nos represente que todo el continente

antiguo en quanto esta cercado del agua / del mar no lo

pudiésemos entender por una ysla muy grande y el nueva-

mente agora descubierto por otra y en el que se acavara

nuestra discripcion plaziendo a Dios por otra el (pial esta

casi debaxo del polo Anthartico puesto que no esta del

todo descubierto y assi mismo regulando con la discrip
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< ion de pene insíla se podría toda la Afíríca Llamar assí

por «'1 yerno o poca quantidad de tierra que ;iv entre el

mar Mediterráneo y el Bermejo y lo mismo el continente

o tierra firme de las provincias del Pero y liio de la Plata

y Brasil con la costa de Yenecuela y la de Banctfl Marta

y ( arthagena por que todo es una misma parte de tierra

por la poca que ay desde Panamá al Nombre de Dios, lla-

mamos assi mismo mar Mediterráneo al que se aparta del

«mío por el estrecho de Uibraltar dicho assi por estar

en medio de tierras como un lago que esta cercado del! as

y ai universal y grande dezimos Océano en voz griega

rescibida asi de los latinos que quiere dezir en castellano

veloce o ligero el qual toma en partes diversos nombres

como del Septentrión Septentrional y del medio dia Meri-

dional o Austral y del oriente oriental y del occidente

occidental aunque cerca de las provincias del Perú y Pa-

namá y Nicaragua y Guatimala que son en las Indias Oc-

cidentales se llama mar del Sur vocablo ya rescibido del

Sur que los marineros llaman al polo Antarthico, Euripo

es especie de estrecho de agua que en nuestra lengua no

tiene termino que lo esplique. Ismo llamamos al estrecho

de tierra que esta en la pene ynsula por que del todo

dexa de ser ysla y Seno es casi voz latina dicha sino que

es una entrada que haze el mar en la tierra firme y quando

es grande lo llamamos también golfo como es el de Vene-

cia y assi dezimos engolfarse en el mar por meterse muy
dentro en el mar y esta voz de sino o seno puede dentro

de si comprehender otros senos a que ordinariamente

los marineros llaman bayas y puertos los quales por la

mayor parte son bayas cerradas do se pueden / abrigar

naos y en latin se llama portus aunque no se extiende a

tanto como puerto en castellano que también se llaman

las quebraduras de las sierras por do van los caminos.

Ancón vocablo griego llamamos lo que los latinos cubitus

que quiere dezir codo quando es una vaya muy cerrada

con una eorbadura de tierra a manera de codo doblado

(o de una hoz) cabo o punta llamamos a lo que los latinos
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promontoriuin que es la tierra que sale a la mar muy di-

ierenciada-mente mas que la otra junto a ella J tracto o

pasage es lo que podríamos dezir por otras palabras parte

o sitio asi de mar como de tierra. Rivera o costa se llama

sin hazer diferencia como los Latinos la hazen por que

llaman costa a La de la mar y rivera a la del rio / baxos

Llamamos a lo que los latinos vadosum oiare por que se

puede vadear y también lo llaman estuarios y por excellen-

cia a dos partes junto a Affrica llaman sirtes que no es

otra cosa sino baxos muy peligrosos y en la tierra llama-

mos marítimo lo que es vezino a la mar y mediterráneo

lo que esta muy apartado de la mar y en medio de la

tierra, los nombres de los vientos y de latitud, y longitud

paralellos meridianos climas / no declararemos aqui pues

''iremos dellos adelante en la introduction del spliera con

otros muchos términos que se tractaran por esta historia

la cual yo comencé por el solo y principal paresccr de

V. M. que es el mayor argumento que yo puedo traer, para

gran utilidad y provecho publico y para dar a entender

que no dexara de ser lectura sabrosa a los que algún tiempo

la quisieren ver por que según el estado en que las cosas

ue la república de España están no solo sera provechosa

a los que quisieren salir della pero a los que estuvieren

dentro y fueren curiosos de saber a pie en xuto (como

dizen) los estados y diversas naciones de gentes y govierno

üe muchas yslas y Reyes que en ellas antigua y moderna

mente reynan y han rey nado aunque dellos tracta remos

en suma por que en otra parte diremos mas largo pues

para gente de la mar (pie siempre navega no es necesa-

rio declarar quan provechoso y aeccesario les aya de ser

mi travajo pues por el con tanta facilidad alcancaran lo

que tanto desean y aunque Vuestra Magestad lo pudiera

encargar a quien mas por ventura en esto hiziera a lo

menos mi voluntad sea esforcado a templar de tal arte

la lection y estilo que lleva para (pie mejor se pudie

ablandar y hazer tractables la sabrosidad de b>s términos

y variedad de *las cosas (pie en el se tractan teniendo aten-
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cion a los delicados y varios gustos de los que por rentara

lo podían leer, todo lo qual tengo por cierto que rema a

red nuda r en mucha gloria y alavanea de Vuestra Majes-

tad cuya muy catholica persona prospere Nuestro Señor

en su sánelo servicio como sus criados deseamos.



Breve introclucion de Sphera.

Tocado cinos en lo que atrás se ha dicho, como esta

tractacion de yslas puesto que en la narración y succeso

del tiempo costumbres y abito de moradores con todas las-

mas qualidades del cielo y suelo y del mar a la redonda

muy bien le quadra y compete este vocablo de geograpbia

pero de tal manera que no se pierde el de cosmographia que

es según atrás diximos la speculacion y sciencia de pro-

porcionar y asentar la altura extensión y tracto confor-

mado con el cielo que pende de razones de espbera que

por que el lector no quede defraudado aplicaremos aquí

en breve las que nos paresceran que basta para inteligen-

cia de la obra presente y los fundamentales y primeros

principios (pie en la semejante tradición se suelen traer-

es explicar que cosa sea inundo y como se divide en ele-

mental y celestial, el celestial que son los mismos cielos

ágenos y puros de toda corruption, el primero respecto

de nosotros es el de la I.una, el segundo de Mercurio, el

tercero de Venus, el quarto del Sol, el quinto de Marte,

el sexto de Júpiter, el séptimo de Saturno, el octavo fir-

mamento o de las estrellas íixas, el noveno cristalino o de

agua, el décimo primu mobile o primer niovedor, el onceno

que los theologos llaman íixo eympireo donde están los

bienaventurados todos los (piales asi mismo se llaman

orbes y asi el orbe o cielo de la luna es el menor y el

primer mobil es el mayor, y los otros según que mas cerca

están del mayor mayores, y según que del menor menores.

destos orbes se consideran en general dos movimientos

el uno de los quales. es del primer mobil sobre los dos

polos Artbico y Antbartico del Oriente por el mediodía
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en Occidente y volviendo por el ponto de medianoche a

Oriente y no solo este ciclo da la buelta al rededor de la

tierra «Mitre dia y noche pero lleva juntamente con Higo

todos los otros cielos que están debaxo del y les haze dar

otra / buelta en veynte e quatro oras, el otro movimiento

os de los cielos que están debaxo del primer niobil al revés

del primero por el zodiaco y sobre sus exes y polos los

quales distan de los del mundo casi veynte e tres grados

y medio de manera que en diversos espacios de tiempo

cumple cada uno destos cielos una buelta de Occidente

•en Oriente hasta bolber a Occidente al rededor de la tierra

por que el noveno orbe o cielo la cumple en quarenta y
nueve mili años según que es la longitud de poniente a

oriente y lleva consigo este movimiento el octavo cielo y

todos los orbes que tienen dentro de si donde están los

cuerpos de los planetas, el octavo cielo (sic) y todos los or-

bes que tienen dentro de si donde están los cuerpos de los

planetas él octavo cielo cumple la buelta de su propio

movimiento que se dize aceso o< receso en siete mili años,

el cielo de Saturno le cumple en treynta, el de Júpiter en

doze, el de Mars en dos, el del Sol en trezientos y sesenta
7 7 %,

y cinco dias y casi seis oras el de Venus y Mercurio en

otro tiempo casi como el del Sol, el de la Luna cumple

su buelta en veynte e siete dias y ocho oras todos estos

cielos encierran debaxo* de si al mundo elemental que se

divide en quatro elementos, el del fuego que por su rareza

es muy liviano y mas próximo al del cielo y luego el ayre

que se sigue tras el y agua y tierra la qual como sea la

mas grave y pesada esta en el medio del mundo y ella jun-

tamente con el agua hazen una figura redonda y su quan-

tidad / es insensible respecto de todo el cielo y como punto

del como se vera por la presente figura y por que todo lo

que avernos dicho en esta machina mundana paresce ha-

llarse en lo que se llama esphera por tanto con mucha
razón la llamaremos asi y esta compuesta de algunos

circuios de los quales unos son mayores que otros, los

-mayores son los que parten el esphera en partes yguales
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y los menores los que la parten en iuiguales y primen

diremos de los mayores comentando del circulo de la Equi

norial, el qual cerca a la esphera por medio, dista per

iguales partes de los polos del mundo dijese Equino^ia!

por que quando el sol esta cu ella que es a 21 de ma»*<;o

que comienca a entrar en el sino d<> Aries y quando entra

(mi Libra que es a 23 de septiembre poco mas o menos en

c.-tns tiempos son por todo el mundo iguales las noches

con los dias, polo Arthico es el que nosotros vemos que

llamamos Norte, polo Anthartico es el (pie nos esta es-

Figura i,

condido, dizese Arthico por aquella costelacion del carro

a que los poetas llaman A rotos que es vocablo griego que

en castellano quiere dezir oso animal por la semejanza
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que le hazen la postara de las estrellas que en ella están

el otro se disse Antarthico jw>r estar- contra el Árctico

eetOS dos puntos en el cielo nunca se mueven y llamanse

polos del inundo por que son los remates del eze que atra-

viesan toda la esphera del mundo sobre el qual se rebuelve

todo el movimiento del primer mobil ay en el esphera otro

circulo que atraviesa por el de la Equinocial y la parte en

dos partes iguales la una mitad ha-zia Septentrión y la

otra hazia el medio dia el qual se llama Zodiaco de Zo-

dion que es diminutivo de animal o de zai voz griega que

quiere dezir vida porque según el movimiento que el sol

trae por debaxo destos sinos que están en el zodiaco es

la causa principal de la vida en las cosas animadas deste

mundo inferior el qual por que se divide en doze partes

iguales que se dizen sinos cada uno de los quales tiene

especial nombre de algún animal por una propiedad casi

semejante a la de tal animal o por que ay en aquellos sinos

algunas constelaciones de estrellas fixas que tienen figuras

de los tales animales. / Los nombres y orden dellos son

los siguientes : Aries, Taurus, Gemini, Cáncer. Leo, Virgo.

Libra, Scorpius, Sagitarves, Capricornios, Aquarius, Pis-

ces. Divídese cada uno destos sinos en treinta partes igua-

les, las qua.les se dizen grados y según los astrólogos cada

grado se divide en sesenta minutos y cada minuto en se-

senta segundos y asi de ay adelante en terceros y quartos.

Y de ancho tiene por todas partes doze grados este solo

de todos los circuios del sphera tiene anchura todos los

restantes son imaginarios a este Zodiaco divide por medio

una linea imaginaria que se dize Ecliptica que también se

llama camino del Sol por que siempre el sol anda por de-

baxo della lo que no hazen los otros planetas por que

unas veces se apartan a septentrión y otras a mediodía

en el Zodiaco teniendo respecto a la linea ecliptica en

aquellos doze grados de ancho en el Zodiaco ay también

en el sphera otros dos circuios de los mayores que se dizen

coluros el oficio de los quales es señalar las quartas del

Zodiaco y quatro puntos que ay en el que se dizen solis-
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tic ios, el uno de los quales esta en el principio de Cáncer

y el otro en el de Capricornio que son dos estados del

aceso y receso que quiere dezir del allegamiento y des-

biamiento del sol y el Arco del Coluro que esta entre la

Equinocial y el punto que esta al principio de Cáncer es

de veynte e tres grados y medio (pie es la mayor declina-

ción que el sol tiene y di/ese solisticio por que llegado el

sol en el paresoe (pie se para y llamase estival por «pie

estando el sol en el comienca el estío y otra tanta, es la

declinación del arco del coluro que esta entre la Equino-

cial y el punto del principio de Capricornio que también

se llama hiemal por que estando el sol en el comienza el

ynvierno y los dos Equinocios que se dizen asi por que es-

tando el sol en aquellos puntos (pie es en principio de los

sinos de Aries y Libra son iguales los dias con las noches

y estando en el principio de Aries comienca el verano / y

en el de Libra el otoño, ay en el spliera otros dos circuios

mayores el uno dedos se dize Meridiano y el otro (Dri-

zante, el meridiano es un circulo que pasa por los polos

del mundo y por el zenich de nuestra cabeza y por el na-

dir de nuestros pies llamase asi por que quando el sol con

el movimientoMel primer inobil viene a. llegar al meridia-

no de algún lugar entonces le sera mediodía. Orizon es un

circulo que nos divide lo que vemos del esphera de lo que

no venios y ay dos maneras de orizonte uno recto y otro

oblico orizon recto o spliera recta se dice tener aquellos

solos que viven debaxo de la equinocial y tienen los polos

del mundo en el orizonte, orizonte oblico se dizen tener

todos los que tienen aleado el un polo sobre su orizonte

y tienen el otro escondido como lo es de todos los que es-

tán fuera de la equinocial, zenich es un punto immagina-

rio en el cielo que corresponde sobre la cabeza de cada

uno el qual es polo de nuestro orizonte, nadir se dize otro

que esta en oposito de nuestros pies contrario a este, los

otros circuios menores del spliera son quatro los dos se

llaman trópicos de tropos voz griega que en latín suena

conversión y en castellano buelta por que el sol en llegan-
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do a ellos que es a 22 de junio ;il de Cáncer y a 22 de

diziembre ;il de Capricornio poco mas o menos Luego torna

a dar La bnelta hazia La equinocia] y estas son bis mismas

que los solist icios y con la, queda en veynle e quatro oras

estando en los tales lugares señala los dichos circuios que

son los postreros que puede señalar hazia los dos polos,

los otros dos circuios señalan los polos del Zodiaco al re-

dedor de los polo& del mundo y aquel circulo que señala

cerca del polo Arthico se dize circulo Arthico y el otro

que señala al rededor del polo Anthartico se dize circulo

Anthartico dizense la equinoccial y estos circuios menores

por otro nombre paralelos que suena rayas o circuios

ygualmente distantes entre si y por que mejor se en-

tienda lo dicho ponemos la de / mostración de la esphera

.

\ /

ti

'Vr>*v.

t/ra

Figura 2. a

Los quatro circuios menores sobre dichos dividen toda

la esphera en cinco partes o porciones comunmente lia-
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madas por los latinos zona* que en castellano suenan cin-

tas aunque con alguna desigualdad entre si las dos ex-

tremas que cada circulo vezino haze hasta el polo conviene

a saber %1 circulo Arthico una desde el basta el misino

polo y el Anthartico otra hasta su polo Anthartico y otras

dos de los mismos circuios hasta los trópicos y otra cuyo

medio es la equinocial y se estiende basta los dos trópicos

a la (pial los antiguos dezian ser inhabitable con las otras

dos primeras vezinas a los dos polos, esta de calor y las

otras di' frió en lo (pial aunque tovieron alguna razón de

dezir que eran ivzias de habitar por alguna destemplanza

no la tovieron en pensar que del todo no se podian habitar

pues se engañaron según la esperiencia lo ha mostrado por

las razones (pie hablando de Escondía diremos y la; par-

tición que hazian se vera por la presente demostración.

Figura 3. ft

Pero portinc el Eructo (pie desia breve noticia de sphera

se saca / ha de ser para la división y partición de la tie-

rra en las zonas según corresponden las partes della aque-

llas porciones del cielo que tal nombre tienen y en ellas

sus distinciones con sus climas para venir a ver la longi-

tud y brevedad de los días sera bien digamos primero que

cosa es dia y de su diversidad según los que viven en di-

versas partes, día pues se divide en natural y artificial
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natura] dia es el tiempo que el centro de] cuerpo del sol

gasta al movimiento deJ primer tnobi] desde; un punto o

meridiano dando una buelta entera aJ ¡-vAlodov de la tierra

hasta bol ver a el. dia artificial es el arco del dnf natural

que se comprehende desde que nance el sol hasta que

pone la noche es lo restante del dia natural desde que se

pone el sol hasta que torna a salir por la mañana por el

orizonte para la diversidad destos dias artificiales que es

lo que pretendemos saber es de notar que el sol subiendo

desde el primer grado de Capricornio que es a 22 dias de

diziembre por Ariete hasta el primer punto de Cáncer que

es a 22 de Junio por el movimiento del primer mobil haze

ciento y ochenta y dos paralelos o circuios entrando los

Figura 4. a

dos trópicos y la equinocial entre ellos por manera que

casi descrive cada dia su paralello haziendo en la buelta

desde Cáncer por Libra hasta volver a Capricornio otros

tantos, estos circuios o paralellos son circuios de los dias

naturales y los arcos que están sobre el orizonte son arcos
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de los dias artificiales y los que quedan debaxo del ori-

zonte son arcos de las noches y como en la sphera recta

el orizonte pase por los polos del mondo corta y divide

estos paralellos por partes iguales y de aqni viene que a

los que habitan debaxo/ de la equinocial todo el tiempo

les son los dias artificiales yguales a las noches do quiera

que el sol este lo qual se podra ver por la presente demons-

l ¡ación en la qual A es el polo Arthico y C el Anthartico

y la equinocial B. D. y el orizonte A. C. y la ecliptica

K. F. y el trópico de Cáncer E. G. y el de Capricornio

F. II. de los quales circuios yguales son los arcos deí (lia

que están sobre el orizonte como de los noturnos que es-

tan debaxo del y asi diremos de los otros.

Pero en la sphera oblica o acostada solo serán los dias

Figura 5. a

yguales con las noches quando el sol estoviere en la equi-

nocial que es dos veces cada año por que solo la equino-

cial de todos los otros circuios se corta por el orizonte

por partes yguales y todos los otros corta el orizon del
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que esta en la oblica por partea desiguales hazfendo los

arCos mayores sobre el orizonte de los circuios que son

desde la equinocial hasta el trópico de Cáncer y menores

debaxo del orizonte y tanto mayores y menores quanto

el polo se elevare sobre el orizonte y el sol estoviere fuera

de la equinocial y al contrario acontescera a los que es-

tovieren debaxo del otro polo que les serán las noches ma-

yores que los dias y la mayor diversidad de los dias arti-

ficiales acontescera estando el sol en los trópicos como se

vera por la presente figura en la qual se ha de entender

los circuios como en la pasada salvo el orizonte que aña-

dimos I. R. los quales orizontes cortan los dos trópicos

en los puntos N. O. y L. M. y lo acrescentando del dia

natural es el arco N. O. que estando el sol en el trópico

de Cáncer y por el contrario lo que mengua que es estan-

t^J^í^^-V

~5

Figura 6. a

do / en Capricornio es el arco L. M. Por que estando el

sol en el principio de Cáncer y teniendo por zenic el circu-

lo Arthico sera un dia de veynte e quatro oras sin noche
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y al contrario estando en el de Capricornio una noche de

veynte e quatro oras sin dia como se vera por esta figura

advertiendo a lo que avenios dicho en la figura pasada en

la qual el zenich o vertix es I. y la eclíptica E. F. junta

con el orizonte por do paresce entrambos trópicos tocar al

orizonte pero el de Oancer E. G. aparece todo sobre el y

el de Capricornio F. G. esta todo debazo del pues estando

el sol en el de Cáncer sera un dia todo sin noche y en el

de Capricornio una noche sin dia v por los otros circuios

tanto mas menos dia y menos noche (piando mas carece

el sol a los dos trópicos. V a los (pie mas se elevare o su-

biere el polo sobre el orizonte se les va haziendo mientras

mas se allegan a estar debaxo mas dias continuos de luz

sin noche y al contrario a la otra parte de noche hasta

que se les alce el polo en noventa grados que es entonces

rectamente zenich es el dia de seis meses continuos y al

—-- ".

i

Figura 7,

contrario en el otro de otros seis de noche como la figura

presente lo muestra en la qual el zenich es el polo del

mundo y la equinocial esta junta con el orizonte por la
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qual causa La mitad de La ecliptica/e sobre el ori-

zonte y La mitad debaxo del y mientras el sol anduviere

por La mitad sobre <*! orizonte que s<-ra por espacio de

medio uño sera sin aoche y quaudo por la parte que esto-

viere debaxo del orizonte sera por otro medio, noche sin

dia. Otras razones traen otros para las quautídades de

los dias para el movimiento propio del sol contra el pri-

mer mobil presuponiendo primero que llaman los astró-

logos acender los signos rectamente íwer con mas de

treynta grados de la equinocial o de dos oras del relox y

oblicamente nascer con menos de treynta grados de la

equinocial y asi los seis sinos que son desde el principio

de Cáncer por Libra hasta en fin de Sagitario tienen sus

ascensiones o

. . . derechos o rectos y los otros seis restantes desde prin-

cipio de Capricornio por Ariete hasta en fin de Gemini

nascen oblicos o trastornados de do viene que a los que

están debaxo de la equinocial siempre les son los dias

yguales con las noches por que cada dia de todo el año

tantos sinos les nascen de dia rectos quantos oblicos y

otro tanto de noche pero los que estamos en sphera oblica

tenemos un dia mayor de todo el año estando el sol en el

principio de Cáncer que es a doze de junio y entonces es

la menor noche de todo el año y la causa es por que todos

los seis sinos que nascen de dia nascen derechos y los

que nascen de noche oblicos y al contrario estando el sol

en el principio de -Capricornio sera la noche la mayor y el

dia es mas pequeño de todo el año y asi sera mayor o me-

nor dia según que mas sinos nascieren rectos o oblicos

pero para que mas manifiesto y claro parezca lo dicho

sera bien entrepongamos lo que da mas claras muestras

dello que son los climas y paralellos repetiendo en breve

lo que arriva diximos, como los quatro circuios menores

llamados también paralellos distinguían e cortaban todo

el cielo en cinco partes que llamaron zonas de las quales /

solas dos creyeron los antiguos ser habitables y la una
dellas de que tomaron noticia ser lo mas habitable, par-
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tieron en veynte paralólos y siete climas como se ven por

la figura siguiente en la qual es el meridiano echado por

la parte occidental de lo habitado A. B. O. D. y el polo

Arthico A. y el A ni lia H ico O. y la equinocial lí. D. y el

trópico de Cáncer B. F. y el de Capricornio O. II. y los

circuios Ai-tliieos y Anfliartioo T. K. y L. M. y los cli-

mas se comprehenden entre el paralello X. O. junto a la

equinocial y el mas remoto P. Q. difltribuydos por su

* *

v ü

Figura 8. n

t

orden y distancias según como mas o menos se eleva el

polo.

Tero oy como se sepa muy cierto y se via por los ojos
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k<m- todas «¡neo habitadas fue nesceaario añadiésemos y
adoctasemos sus climas y paralellos de los quales atare-

mos en la tractacion de las yslas que están puestas en

todas cinco zonas, son pues climas unos Intervalos circu-

lares que rodean la tierra o el agua o lo uno y lo otro

junto que demuestran la variedad de los mayores y mono

res dias de medias en medias oras como se van dilatando

o abreviando por las reglas que atrás emos dicho desde

la equinocial hazia los polos a los quales climas distin-

guen unos circuios que llaman paralellos divisores dellos

en esta manera que desde el principio de cada clima hasta

el medio y del medio hasta el fin del mismo clima y prin-

cipio del siguiente se saque la diferencia de los mayores

dias por un / instrumento o quadrante horario asi que no

siete climas como los antiguos geographos imaginaron

mas veynte e quatro muy rectamente pornemos desde la

equinocial hazia cada polo y hasta el circulo mas próximo

a el donde los que lo tienen por zenich tienen un dia na-

tural de veynte e quatro oras continuas sin noche porque

desde alli hasta llegar al polo se pierde la consideración

de dia artificial augmentandose no por oras sino por dias

y semanas y meses la presencia del sol sin obscuridad hora

la llamemos dia o por otra qualquier manera donde es

de notar la gran desigualdad y desproporción que tengan

los climas entre si por que mientras mas al polo son mas

angostos por la declinación de la sphera y mientra mas

a la equinocial mas anchos y espaciosos y de aqui es que

el primer clima dista de la equinocial quatro grados y
treynta y un minutos y el segnndo doze grados y qua-

renta y seis minutos y el tercero veynte grados y treynta

minutos y el quarto veynte e siete y treinta e quatro mi-

nutos y assi verna a estar Inglaterra el principio della en

cinquenta grados y en el nono clima que son deci seis

oras y un quarto y Thile en sesenta y tres grados y en

el décimo sexto clima que serán diez e nueve oras y tres

quartos de ora e Islanda desde setenta al principio hasta

ochenta donde ya no hay clima como arriba diximos y
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aqui y en Lapponia ni Scriphinia no hay estos dias arti-

ficiales si no es de tres y quatro y cinco meses según mas

o menos están debaxo del polo que pierden el nombre de

dia artificial que es subiecto de los climas y lo mismo se

ha de entender en las tierras vezinas y subiectas al polo

AntaHliiro o Sur por que casi debazo del se acabara nues-

tro yslario.

Restaños para dar conclusión a nuestra yntroduction

de esphera que digamos lo segundo que usaremos en todas

las yslas y que al principio diximos ser propia especulación

de cosmograpnos que es longitud y latitud «pie por ser usa-

dos y muy claros términos nos dexamós los latinos, tomase

pues de Oriente a Poniente la Longitud que es el espacio

de qualesquier lugares que se encierra entre dos meridia-

nos que comprehendan / y abrazen los tales lugares que

queremos medir el uno que sea Oriental y el otro Occi-

dental midiendo el a ico que le responde del otro circulo

llamado paralello como se podra ver por la figura siguiente

(VW

,

1 \

i -,w «iAt

Figura 9.'

la longitud de qualesquier dos lugares se conosce por los

eclipso* por que si en un mismo tiempo se vee entrambos

lugares es argumento que entre ellos no hay longitud sino

que están debaxo de un meridiano pero si en diveí

tiempos se viese toda aquella diferencia de tiempo sera

lo que abra de longitud de un lugar a otro como si en un
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;i bis OCho oras de] dia Oí ro fl l;is sieteLUgar se viese

aquella ora avria de diferencia de longitud entre loa doe

Lugares y daría a entender el lugar donde se vido a las

ocho ser mas Oriental que no el que se vido a bis siete

y asi podemos dezir si fuere mas o menos de una ora no-

tando que cada ora corresponde a quinze grados de la equi

nocial y como tengamos veynte e quatro oras en el dia

terna toda la circunferencia mundana trezientos y se-

senta grados de longitud en el asiento de los quales los

authores cosmographos y geógrafos no todos suponen un

principio para señalar longitud por que Ptholomeo ima-

gino una linea para demostrar la Occidentalidad que pasa

por lo postrero habitado de Occidente que el supo que es

' en África y entre las yslas Fortunadas otros que oy hazen

cartas de Marear la han tomado desde la misma linea

aunque cerca de tres grados mas Occidental de la que

Ptholomeo imagino por aver el metido mucho / al Oriente

la costa Occidental de Affrica y también la toman desde

el meridiano de la linea de la partición del mundo entre

V. M. y el Ser.mo Rey de Portugal pero a mi me parescio

mas justo tomar en este libro el tal principio de la parte

mas solida y fixa para este efecto que es de aquel verdade-

ro meridiano que pasa por la ysla de Sane Antón que es la

mas Occidental de las de Cabo Verde, donde hablando della

lo tocaremos y por la tercera una ysla de las de los Azores

este es un solo meridiano de todos los del mundo que

hasta oy se save donde puesta la aguja de marear cevada

con la piedra yman mira perfectamente al Norte y a todos

los restantes fuera del o Nordestea o Noruestea que quiere

dezir que declina algo al Nordeste o al Norueste y cami-

nando al Poniente del al Norueste y al Oriente al nor-

deste como adelante mas largamente tractaremos pero es

bien que el lector este avisado que en el proceder de los

grados hazia Oriente por el mar Mediterráneo principal-

mente ymitamos a la longitud que paresce aquel mar te-

ner según las derrotas de los que oy la navegan que es

mucho menos que Ptholomeo puso por que el pretendió
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ponerlo por grados de altura y longura qu< 4 os lo que lla-

mamos longitud y latitud la qual no se compa desee con

las derotas que oy se asan.

For latitud de qualquier lugar no entendemos otra

cosa que la distancia que el zonich del dicho lugar tiene

de la equinocial que si fuere a la parte Septentrional sera

Septentrional y si a la Austral sera la latitud Aus

como se podra ver en la 6gura pasada por las letras la

qual se conosce en esta manera : tomando con un austro

labio o quadiante la altura que el sol tiene a medio dia

y agnadiendo a ella la declinación que tiene de la equino-

cía! si estoviere en los sinos meridionales o quitándola si

estoviere en las septentrionales y lo que asi restare sera

el altura en que esta la equiuocia 1 del orizonte y lo que

demás faltare hasta llegar al zenic o para noventa grados

aquello sera la latitud que sera lo mismo que lo que terna

de altara el polo del mundo sobre el orizonte de aquel lu-

gar por la/ qual estrella polar asi mismo se puede saver

La latitud tomando su altura y lo mismo por otra qual-

quier estrella fixa sayida su declinación como' se puede

mostrar por la figura presente presuppuesto ser el nieri

Fu jura ÍO.

diano B. E. C. y el / orizonte oblicuo B. F. O. y la equino-

cial 1>. II. F. y el polo Arthico aleado sobre el orizonte A.

y el lugar do se quiere saber el altura G. y su zenich É. y
la latitud que se desea saver H. G. pues tomada el altura

^
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del sol a mediodía por algún astrolabio o quadrante o

otro qualquier ynstrumento y primero liase de ver que de-

clinación tiene el sol aquel dia y sino tuviere declinación

estara en la equinocial y la altura de aquel dia sera La

misma que la de la equinocial como es el arco O. I).

el sol tuviere 1 declinación a la parte septentrional como

D. I. o Austral como D. R. y si tuviere la, primera el

altura de medio A. sera mayor que la altura de la equino-

cial asi como C. J. por lo qual se ha de sacar de la decli-

nación I). I. de la altura de medio dia y lo que quedare

sera el altura de la equinocial G. D. y si fuere la decli-

nación meridional entonces la altura del sol sera menor

que la de la equinocial asi como C. R. Y. por tanto se ha

de añadir la declinación D. R. al altura del sol C. R. para

que quede la altura de la equinocial C. D. pues como se

halle el altura de la equinocial se hallara la latitud que

se desea saver desta manera si se sacare el altura de la

equinocial G. D. del quadrante C. E. y lo que quedare

sera la latitud D. F. que corresponde en la tierra H. G.

que es lo que se desea saver.

Pues avernos dicho de la longitud y latitud que son men-

suras / que se adaptan del cielo a la tierra sera bien di-

gamos como los antiguos cosmographos usaron de térmi-

nos singulares para ello partiendo el cielo o qualquiera

de los circuios mayores en el en trezientas y sesenta par-

tes yguales como arriba diximos por que es numero per-

fecto en quien cabe diminuciones y partimientos de me-

dio, tercio, quarto, quinto y sesto y a estas partes llamaron

grados de lo quales cada sino del zodiaco como arriba

diximos tiene treynta y cada un grado corresponde pro-

porcionablemente en la superficie de la tierra o agua o lo

uno y lo otro junto según Ptholoineo quinientos estadios

o sesenta y dos millas y media que es lo mismo que co-

rresponden casi a diez e seis leguas españolas (aunque

Ambrosio y Theodosio y otros philosophos dixeron tener

sietecientos estadios) pero oy los modernos hallan cada

grado corresponder a diez e siete leguas y media que se
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han de entender desta manera, que una legua tenga qua-

tro mili pasos que son quatro millas ytalianas por mar y

por tierra, aunque algunos hazen distinción en esto di-

ziendo que. por mar hazen quatro millas una legua pero

que por tierra tres, lo qual pareeoe sin fundamento ni

razón por que ninguno de los antiguos tal distinción hizo,

los antiguos romanos llama van millares que constava cada

uno de ocho estadios y cada estudio de ciento y veynte e

cinco pasos (y cnda paso de ciento y veynte y cinco pies)

y cada paso de cinco pies y cada pie de quatro palmos

menores que son cada palmo de quatro dedos de la mano

fuera el pulgar y cada dedo de quatro granos de cevada

por manera que el pie ha de tener deziseis dedos de la

mano coniun de cada hombre, pero es de advertir que las

millas ytalianas que se estienden a Francia y España no

son las mismas de Alemania que son lo mismo que leguas

castellanas por que una milla germana tiene quatro ita-

lianas ítem que en Gothia y Noruega y Suevia y final-

mente en toda Escondía ay otra distinción de millas que

se llaman gothicas o theutonicas (pie cada una tiene tanto

como una y inedia milla alemana o como / legua y media

castellana que es lo mismo y tanto como seis italianas

y assi en nuestra discrípcion de yslas en las partes Sep-

tentrionales y usaremos deste termino milla lo qual ha de

entender el lector que en toda Escondía y en las yslas

anexas a ella y mar vezino que aquellas millas son gothi

cas y en Alemana como en la pene ynsula Zimbrica y las

yslas vezinas a ella y en las de las bocas del Rheno llama-

remos leguas y si alguna vez millas es a saber que es lo

mismo según avernos dicho eni todo lo restante del mundo
o ^ornemos leguas que se han de entender castellanas de

quatro millas por legua o pornemos millas que las enten-

deremos ytalianas que son mili pasos cada una como lo

suena la voz y de que mucho y siempre usan Plinio, Ptho-

lomeo, Strabon, Pomponio Mella y otros geographos.

Pero bien sera dar ya conclusión a la obra por que no

parezca que excedemos el modo de introduction con ex-
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plicar los nombres y términos de los vientos de los quales

siempre en nuestras discripciones asaremos pues dispusi-

mos a darlas en lenguaje de los que Días usan dcllos y los

tractan que son gente de la mar principalmente del mar
Océano y asi mismo de las que usan y tractan el mar
Mediterrane > que no solo discrepan de los de nuestros ma-

res pero los unos y los otros declinaron de las vozes de los

latinos y griegos aunque en el sentido sientan lo mismo

puesto que les excedan en el desmenuzar y nombrar por

menudo los vientos y por que también no quede defrau-

dado el curioso lector que fuere estudioso de lo latino y
griego y por que por su antigüedad es razón se venere y
acate pornemos según estas dos naciones y lenguas en dos

demostraciones los nombres, y al pie destas otras dos en

que se exprimirán según dos especies / de mares y de mo-

dernos avisando primero que por ventura los antiguos,

por esto fueron tan cortos en asentar vientos por que no

navegavan por tan espaciosos mares como es el Océano

que da gran ocasión para ello ni tomavan por tan delgado

las derotas que han sido occasion y materia de tantos

vientos como oy se usan. Plinio dize que los antiguos (que

casi no ernos de sentir fuera del Mediterráneo) no tenia

n

mas de quatro vientos y que después agnadieron otros

ocho pero que esto no se conservo por parescer muy des-

menuzado y que en su tiempo se usavan los quatro anti-

guos y otros quatro que tomaron de los ocho pero auu dize

que otros anadian a aquellos doze otros dos y que havia

algunos propríos y especiales algunas regiones como scie-

ron a los athenienses y a los narbonenses provincia en

Francia otro llamado Zirzio que ventura vino de alli lla-

mar nosotros Cierco oy por nuestros mareantes que como

atrás diximos tractan esto muy por delgado de mas de

ocho que hazen principales exprimen otros ocho medios

y otras deziseis quartas pintando los ocho principales de

negro y los otros ocho medios de verde y las diez e seis

quartas dé colorado como se vera claro por estas figuras,

pero es de notar que no solo se varian los nombres de los
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vientos vanados los lugares pero aun la naturaleza que

tienen se les muda o según el lugar <> según el tiempo de

lo qual si se oviese de dar razón seria un proceso mas lar-

go que el presente lugar requiere y que mas largo tracta-

remos en otro lugar remitiendo al que quisiere ser en ello

entre tanto al capitulo / quarenta y siete del libro se

gundo de Plinio que aunque no todo lo que se podría

tractar dello pero a lo menos tracta algo largo. /
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Demostración u> los vientos J
nombres «lellos legUB los -m-iros.

Figura 11.

Demostración de los vientos y nombres dellos segea los latinos.

Figura 12.
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Demostración i|e !os vientos y nomines «hilos como hoy los usan los qn« mm>vnn
el mar Mediterráneo

hiyura 1«3

Demostración llfl los vientos y nombres delloi seirun los que naveta*
a las indias Orieataleí y Occidentales.

7

F'iyura 14.
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/ Y por que al principio del libro ponemos en siete

tablas pintado el orbe en plano y como en carta de marear

para que el curioso lector queriendo saber las yslas (que

de cada ana por si) después se traerán en el libro» a que

parte del continente están mas cercanas y lo que del distan

lo pueda ver en ellas, y también por que nos dexamos de

poner en particular algunas yslas por si pequeñas y de

muy poco provecho pues en las primeras siete tablas que

constituyen un mapa universal se veen todas aunque para

exprimir de mayor punto algunas yslas del mar Medite

rfaneo como son las Oiclades y Sporades y las del mar

Adriático como están dispuestas por el nos parescio cosa

neccessaria añadir la octava) es bien este el lector avisado

de como se ha de a ver en esta parte. ítem por que las di-

chas siete tablas no pudieron ser de tan gran punto en

todas partes que se sufriese escrivir sin cifras ni aun se

usa por la freqUencia de repetir unos mismos vocablos,

asamos de letras por parte en los rios. puertos y golfos y

bayas.

Poniendo por puertos la primera letra que es un P.

con una O. encima y si fuera A. dirá punta y por la baya

una I>a. y por rio una R. y por golfo una G. con una O.

encima y por lago La. y por isla ana y.
1

y por yslas y.
M y

por cabo C. y por monte Mo. y una sola M. otras veces. /

Los authores de que en la obra presente principalmente

nos avenios aprovechado, sin otros que de transcurso

estos misinos citan y sin otras muchas particulares rela-

ciones e itinerarios son los siguient
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Hhlio.

Ptholomeo.

Strabón.

Pomponio Mella.

Julio Solino.

Tito Livio.

Oornelio Tácito.

Comentarios de Cesar.

Justino.

Veroso.

Macrovio.

Diodoro Siculo.

Polibio.

Tucvdides.

Herodoto.

Sindas.

Éutíopioií

Homero.

Eustachio.

Stephano.

Yosepho.

Ensebio.

Iginio.

Virgilio.

Bilio Ytalico

Ovidio.

Claudiano.

Stacio.

Blondo.

Polidoro.

Marco Antonio Babélico.

Jordán o Jordams.

Volaterrano.

Abad Uspergense.

Beda.

Papapio.

Yadiano.

Joames Caimetes.

Jacobo Ziglerio.

Olao Magno.

Pedro Mártir.

G o n 5 a 1 o Hernández de

Oviedo.

Amerigo Vespucho.

Yoames de Sacrobusto.

Oroncio.

Stoflerino.

Tabla primera.

Porque en el discurso deste yslario se hablan de todas

las yslas que hasta el tiempo presente se han descubierto

en el mundo y muchas dellas por ser muy pequeñas no se

han puesto por si en tablas particulares a esta causa nos

convino poner al principio de la escriptura la costa del

mar de toda la geographia del mundo assi para que no

pueda quedar ysla que della no se hable por pequeña que

sea como para que se sepa la parte de tierra firme junto a

donde esta y el apartamiento que las unas de las otras

tienen yhazia que vientos y por que rumbos se corren y
esta primera tabla contiene parte de las Indias Occiden-
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tales donde están las yslas de los Lacayos y las de los Ca-

níbales y la ysla Española y la de Cuba y Jamaica con la

peneynsula de Yucatán y otras muchas vslas junto a ellas

como se vera por la dicha tabla (1).

Tabla segunda.

Esta tabla contiene las vslas junto a la costa del Bra-

sil y las que están en el rio Mará non y al de la Plata y

costa del Peni y la que esta al mediodía del estrecho de

Magallanes con otras que se verán por la dicha tabla.

Tabla tercera.

Esta tercera tabla contiene las vslas de Canaria y la»

de los Acores yslas que están junto a las costas del Labra-

dor y Bacallaos y las que están junto a la costa de mar

que descubrió el piloto Estevan Gómez.

Tabla q na ría.

Esta tabla contiene todas las yslas que están en el mar
Mediterráneo y las que están en el mar Septentrional con

la pene ynsula de Scandia e Inglaterra Irlanda, Islanda

y otras junto a estas y las yslas de los Ayores y Canaria

y Cabo Verde y otras junto a las costas destos mares.

Tabla quinta.

Esta tabla contiene la ysla de Sancí Lorenzo con otras

muchas yslas junto a ella y la isla de Saint Thome con

otras junto a las costas de Affrica.

Tabla s<xta.

Esta tabla contiene los mares Bermejo y Pérsico y la«

yslas que están en estos dichos mares y assi misino con

tiene la cosía de la India Oriental y las yslas (pie están

junto a ella con la isla de Zeilan y otras contenidas en

esta tabla.

(1) Véase el Atlas, en el cual se contienen todos lo* mapai que hajr

ec el maniiaorito.
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Tabla ¡«pinna.

Esta tabla contiene las provincias de Bengala y Mala-

ca, Ision y la China y las yelas junto a ellas, y Laa islas

de (¿amatra, Javas e yslas de los Malucos con otras mu-

chas junto a ellas como se vera por esta tabla.

Tabla ochava.

Esta tabla avernos añadido para que mejor se entien-

dan y conozcan las yslas del Arcipielago y las distancias

que ay de las unas a las otras por que como cada una

destas yslas se pone en el libro por si viniendo a esta

tabla se pueda conoscer y ver la derota como se corre con

qualquier de las otras ponese assi mismo la costa de Ita-

lia y las islas de Sicilia y Candia Negroponte y la pene

Ínsula de la Morea con otras muchas yslas que están junto

a estas.

ISLANDA

Entre las yslas del mar Septentrional de Europa esta.

Islanda (que en nuestra lengua castellana quiere dezir

tierra de muchos velos) puesta casi debaxo del círculo Ar-

thico de la qual mediante el favor divino nos parescio

bien dar principio a la primera parte deste nuestro libro

que por ser su materia de yslas pusimos nombre yslario

la qual obra quisimos tractar aparte de nuestra general

geographia e historia obedeciendo el mandamiento de

Vuestra Magestad que con su divino juizio conoscio quan-

to mejor seria si aparte del continente tractando por prin-

cipal lo que antiguos y modernos cosmographos y geogra-

phos han tenido por accesorio con sus tablas y pinturas

se comunicase con todos una vez en lengua latina que es

común a la mayor parte de Europa y a todo su sacro im-

perio (en la qual saldrá luego) otra en lengua las deste

su paternal reyno de España pues en buena fortuna de

Vuestra Magestad y de sus catholicos visabuelos de mas



— 57 —

de la tierra firme que ay descubierta (que con razón La po-

demos llamar otro mundo) es oy el numero tan grande de

las yslas y <asi yslas que Vuestra Magostad posee y se

sabeni sobre las que los antiguos supieron que es bien de

creer que si ellos tantas tuvieran de que baldar bizieran a

parte de las geographias que scrivieron esta obra para

demostrabas como agora Vuestra Síagestad nue ha man-

dado que yo haga y dado que cada ysla se podia tratar

por si y dar principio al Libro pero esta con las otras me-

nos Septentrionales y puesta en el Océano resino a Europa

como anexas a ella nos dio gran ocasión a las querer ence-

rrar debaxo de una de quatro partes en que dividimos este

nuestro libro como si cada ysla fuese un capitulo, la se-

gunda conterna las yslas del mar Mediterráneo del qual

participan todas las tres partes en que los antiguos divi-

dieron el mundo la tercera tractara de las Indias Orienta-

les las anexas a Asia y otras a África, la (piarla ¡as Oc-

cidentales a los antiguos todos ignotas y por tanto de

ninguna de las tres partes en que dividieron el mundo y

que aunque en esta tractacion particular de todas las

yslas del mundo ninguno aya a quien en todo podamos

seguir (lo (mal nos lia sido no pequeño travajoi en la uni-

versal del continente todo ca-da uno de los que la trarta

ron se tomo la licencia de comentar de donde le fue mejor

visto como Poinponio Mella bizo su comienzo de Affrica

el Papa Pió de Asia y Piholomeo, St rabón, Plinio y Ra
pbael Volterrano de España a los (piales ymittamoa en

nuestra universal geograpbia en comentar también della

3 asai cu este nuestro presente tractado determinamos de

seguir el rastro (como dizen) de lo ya vulgar y sabido que-

riendo demostrar primero lo propio y especia] a Europa y
luego lo de las otras partes según antes dizimos.

Fue pues esta ysla muy celebrada por todos los anti-

guos assi poetas como historiadores por tin y cabo de todo

lo babitado de la Europa y la llamaron Thile <> Tbule y
por ella fue lo que Virgilio dixo : tibi serviet ultima

Thule, Olao Magno godo en una discripcion o carta ma
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lina que destas yslas con la pene ínsula de Bcondia hizo

pone a La ysla de [sianda diferente de la de Thile en lo

qual en ninguna razón funda y lo mismo haze en el asiento

y forma de Islam la la qual pone prolongada desde ochenta

grados hasta noventa. Jacobo Z i pierio alemán que de lo

mismo escrivio por información muy digna de fee (según

el dize) de todas aquellas partes septentrionales la pone

desde sesenta y dos grados hasta sesenta y nueve la opi-

nión común digo la que los pilotos y maestres traen en

sus cartas con que navegan aquellos mares la ponen desde

sesenta y ocho hasta setenta y dos por manera que como

acerca de los modernos de su verdadero asiento no este

muy averiguado lo esta menos acerca de los antiguos,

por que Ptholomeo pone a Thile en sus tablas / cerca de

las islas Orcades y en sesenta y tres grados con el qual se

conforma Polidoro en la historia que hizo de Inglaterra

pero acerca desto difieren poco los que con diligencia han

ynquirido la verdad por que Olao Magno escriptor mo-

derno (como dicho tengo) la pone quatro grados mas al

septentrión y mas distante de las Orcades que Ptholomeo

en lo qual paresce conformarse algo con Plinio y Solino

que dizen que entrando el sol en el signo de Cancro que es

a 22 de junio es de veynte e quatro oras el dia sin aver

noche y que estando el sol en el de Capricornio que es a

22 de diciembre es la noche de otras tantas oras.

Puesto que lo que el mismo Plinio dize que otros dixe-

ron que los habitadores de la dicha ysla tenian dos meses

enteros de perpetuo dia no es de acoger como cosa yncierta

y fabulosa y se a de tener por verdadero lo que Julio So-

lino dize que desde las Orcades a ella avia cinco dias con

sus noches de navegación y assi mismo lo que Plinio y el

dizen aver desta ysla al mar Elado que es en Grovelan

-

dia un dia de navegación, en lo qual paresce seguir a Pi-

thias author antiguo.

Suidas author griego dize ser assi dicha de Thule Rey

cuyo reyno se estendio por el Occeano hasta esta ysla, al-

gunos piensan ser dicha Thulle como quien dixese Tholle
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que en griego quiere dezir nubloso y escuro por quanto

pensaran esta ysla estar mucho tiempo obscura y cu-

bierta de nieblas por se apartar el sol mucho della, otros

tienen ser dicha de un adverbio griego Thiluin
/ que quiere

dezir lexos por que tenían ser el mas lexa.no termino de

todo lo habitado, Polidoro dize llamarse de algunos en

nuestros tiempos Ula muchos escriptores griegos dexaron

escripias monstruidades o mas verdaderamente mentiras

desta ysla y de las otras (pie les eran muy remotas lo (pial

con tiesa Estravon que Pithias geographo griego dexo es-

crito Julio Salino dize (pie era fértil de fnietas de arboles

y (pie los habitadores en el verano vivían catre los gana-

dos comiendo yervas y leche y para el invierno guardavan

los fructos de los arboles y que no tenían mugeres pro-

pi ias sino que todas eran comunes.

El dia de oy según Ola o Magno paresce ser una de las

mayores yslas del mundo tanto como dos vezes Sicilia y

assi famosa en monstruosidades de yncreibles cosas y fue-

gos que en ella se veen va en forma prolongada mas larga

harto que ancha y aunque muy montuosa es habitada la

tierra principalmente las costas del mar, tiene tres inon-

t«-s <pie echan fuego de si como Ethna en Sicilia (cuya

causa natural [>or ser la misma diremos en Sicilia.) Los

habitadores tienen creydo ser bocas de ynfierno, por que

aunque son christianos son tan supersticiosos, encanta-

dores y echiceros / que los demonios se les aparescen por

toda la ysla. precianse mucho de ir a cavado armados a

las guerras que tienen muchas entre si y algunas vezes por

ligeras causas. Danse mucho todos los de la tierra a la

música porque les aprovechan mucho para el cacar y pes-

car (pie vienen las aves y pesces a juntarse do quiera que

se oye de que todos los de la tierra viven porque comen

ynünito pescado y carne y resciben a trueco dello pan y

las cosas nc!( essarias lo (pial ha causado ser negligentes

en la agricultura y coger pan que la tierra les daría lo nec-

cesario si se diesen a sembrado, los ganados se crian tan

viciosos por la abundancia de los pastos que ay que es
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gordura. Hacen manteca de vaca» <-n tanta quantidad que

se trae para lo mas (Je Europa y estracto do pequeño de

la tierra, ay muchos animales por la ysla como osos, ra-

posos y halcones / e cuervos muy blancos, ay casas e igle-

sias edificadas con los huesos de los peces y va llenas que

son por estos mares de increíble grandeza. También tie-

nen muchas cuevas do se acogen los hombres [jara defen-

derse del frió tiene pues su largura según Olao ciento y
doze millas y cinquenta de ancho y en circuito dozientas

y noventa, que genero de millas sean estas tenemos dicho

en nuestro prologo e yntroduction de la obra, lo qual por

que el lector mas claramente entienda applicando a la

pintura la letra llevaremos una orden aunque vulgar muy
útil para sin confesión ninguna entender sin travajo todo

lo contenido en la ysla asi en el circuyto della por las

costas del mar como en lo interior de la tierra y esto con

la mayor brevedad que podremos remittiendo la tractacion

historial dello a la general geographia que sera mas con-

viniente lugai* suyo de lo qual aqui quisimos avisar al lec-

tor porque entendemos guardar esta orden en las mas

principales yslas.

Pues digo que desde una punta que tiene al Austro

llamada Isañor hasta otra llamada Lochel al Sueste ay

diez e seis millas junto al dicho cabo esta una ysla llamada

Foglaschel en medio destos dos cabos entra un rio en la

mar el qual viene de un altissimo monte llamado Hecla-

ñel en la altura del qual ay perpetua nieve y al £ie del

perpetuo fuego que con la exhalación que haze, echa de

si con gran velocidad piedras muy grandes por el aire re-

medando a Ethna en Sicilia con su espanto y esto es de

los montes que arriva diximos echar fuego de si y en el

rio que sale deste monte por todo el casi a la larga ay

un cierto fuego de estrana naturaleza que no pudiendo

quemar un poco de estopa consume continuamente en si

el agua desde el cabo Lochel hasta otro al Oriente llamado

Rohoc ay doze millas en medio de los quales sale otro rio /
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que viene de cierto chaos <> hondura espantosa que do se

puede comprehender con la vista en las orillas del qual

están pintadas imagines de muertos y dice Olao acaescer

muchas ve/es hombres ahogados en el mar aparecer a sus

compañeros en el misino dia como si estuviesen vivos y

que se van- con ellos a sus casas y que quando lee dizen

que entren en ellas responden suspirando que han de vi-

al monte 1 léela junto al cabo Roch ay dos ysleos y pasado

el cabo al Xornordeste por t reyuta e cinco millas esta una

punta a esta costa salen dos rios que vienen de dos fuentes

que están casi juntas, la. una maravillosamente caliente

y la otra tria a la boca de los (piales esta un ysleo pasada

la punta dicha torna a bolver la costa, casi al norte veyn-

te e seis millas hasta un rio (pie sale de dos grandes lagos

que estau la tierra, adentro de la ysla. en esta costa en-

tra asi mismo otro rio (pie viene de dos fuentes que están

casi juntas, la una buena para bever y la otra mata a

quien beve della, entre medias destas fuentes y de las arri-

va dichas los moradores comarcanos sacan grandísima co-

pia de piedra cutre, que venden por muy poco precio, por-

que dan mili libras casi por uü real, encima destas fuen-

tes la tierra adentro están algunos marmoles levantados

puestos en memoria de los hechos de los antiguos en bis

quales se veen escriptas sus hazañas por (pie los desí;j

ysla esrriven las cosas memorables de sus ant epasados y

de los de su tiempo por no dexar perder sus memorias y

hechos y aun las celebran con cantares, como nosotros en

alguna manera hazemos, junto a los dichos marmolee, esta

otro altissimo monte como el (pie arriva diximos llamado

HelgafleJ con mucha nieve encima y perpetuo fuego al

pie junto a esta costa de mar esta una abadía llamada

Helgfiel, las rentas principales i\v la (pial es manteca de

ganado de que la tierra como arriva diximos es abundan

-

tissima y junto a esta abadía esta un altissimo /monte

llamado Sancto mas adelante del rio (pie diximos venir

de los dos lagos, va a la costa Oriental desta ysla al Norte

por quarenta y ocho millas, en medio de la (pial se haz-e
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cierta baya <lo salen «los ríos a la mar el uno viene de un

lago, en esta baya están dos yslas la ana macho mayor que

la otra y en la tierra a dentro sobre an lago al qnal <lix¡-

mos venir un rio de otro lago mas septentrional esta la

ciudad de ITolen la qual es ana de las principales pobla-

ciones de esta ysla y cabeca de obispado a La parte 8ep

tentrional desta ysla ay muchos montes en los guales es-

tan hechas muchas cuevas para se defender del rio y el

mar junto a esta costa se vela que dura asi elado mas de

ocho meses y se veen osos blancos que se meten debaxo del

yelo a tomar los peces que andan en el agua de los quales

se mantienen. La costa Septentrional desta ysla tendrá

cinquenta millas la qual va en arco y luego torna a volver

la costa Occidental al medio dia hasta un promontorio

llamado Helchelfol por cinquenta millas, el qual según

Ziglerio se mira con otro que esta en Guitlandia o en Go-

velandia dicho. Huitsareg desde este cavo hasta otro al

Medíodia llamado Vestrabord ay quarenta y seis millas

en el medio desta costa y junto a ella se hazen mucha

quantidad de yelos de do sale un miserable gemido y lloro

de voz humana, donde piensa el vulgo que ay son atormen-

tadas algunas animas asi mismo esta la tierra adentro

otro monte a manera de los dichos llamado el monte de la

Cruz desde Vestrabord al sueste por doze millas es el cabo

Isafiord donde comentamos a descrivir la ysla, no se crian

en toda ella vino ni azeite ni ningún genero de naranjas

y limones veven cerveza es abundante de manganas usan

de la grosura del pescado que matan para alumbrarse,

los moradores pacen con el ganado, al principio del ve-

rano y después usan comer de la leche y de las fructas de

los arbores que guardan y conservan / para el invierno

van destas partes mercaderes en tiempo del estio a mercar

pescados entre los quales ay grandes peleas en la mar por

poseer los puertos que son mas seguros y convenientes

para sus tractos por que los señores de a-quella tierra no

acostumbran juzgar las cosas que suceden en la mar y esta

la ysla subiecta al reyno de Noruega y según Olao el prin-
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cipio Austral dclla esta en el paralello sesenta y tres,

tiene su mayor dia de contino quatro meses en el medio

de cinco meses y en el fin de seis meses de perpetuo dia

sin noche que eomienea a 21 «le margo hasta 23 de sep-

tiembre y otro tanto de perpetua noche que comentara

desde 23 de septiembre hasta 21 de margo la razón de lo

qual explicamos en la sphera y las causas como aunque

paresce increíble esta tierra con tal propriedad de medio

año de perpetua noche, en lo ultimo de ella y otro medio

de (lia continuo y tan grandes frialdades (que a los an-

tiguos truxo en error de afirmar no poder ser habitada de

ningunos animantes) tocaremos en Scondia que lo ultimo

della tiene el mismo asiento, -y en nuestra general geogra-

phia lo disputamos, a la larga contra todos los antiguos

poder ser bien habitadas como lo son aunque (dios lo ig-

noraron.

ENGROVELANDIA

Al Poniente desta ysla. esta una parte de la provincia

de Engrovelandia, en la qual según Olao ay hombres de

muy pequeño cuerpo y de grandes ánimos y pertinaces,

esta tierra según Xieglero se va a juntar con Lapponia

provincia de la pene ínsula de Scondia por que dize que

todas las costumbres y ritos de los Lapones tienen los de

Engrovelandia de los quales hablaremos adelante quando

hablaremos de Scondia entre la parte mas Austral de^ta

tierra y de la ysla de Islandia y en medio deüas se haze

una ysleta dicha Huitfard (pie por otro nombre se llama

Monteblaneo tiene un relox en lo mas alto della que nunca

cesa de andaí con las letras de plomo, hecho por los pilo-

tos y marineros que navegan aquel mar por el qual son

enseñados para guardarse de los peñascos de Engrove-

landia.

Entre Isla mía y la peneinsula de Scondia pone Olao

otra parte de Engrovelandia y dize los habitadores della

ser muy esperimentados en la mar e usar de naos eubier-
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tas de eneró en las quales van seguros de qualesquier tor-

mentas v peligro* que aunque el viento tes arroge entre

peñascos que están en aquel mar encubiertos o los sampuze

debaxo del agua no corren ningún peligro, ante si algunas

naos de cosarios les acometen ellos mismos con sus naos

se meten debaxo del agua en el mar junto a esta tierra

y el que esta cabe Islanda y Scondia parecen muchos

monstruos marinos entre los quales suele aparecer uno

muy cruel por los grandes dientes que tiene y otro muy
espantoso por sus cuernos y maravillosa vista por que

tienen de circunferencia diez e seis o veynte pies y res-

pecto del cuerpo y en comparación de la cabeca es muy
pequeño andan también en este mar muy grandes valle-

nas las quales acontece anegar las naos que por el pasan

y el remedio que los marineros tienen para guardarse de-

Llas es arrojar en la mar muchos toneles de que ellas se

espantan Zieglero dize que para guardarse dellas des-

bazen / los compañones del castor y desleidos los echan

en el agua de que ellos huyen y bramando se van a lo

hondo y también acontece a marineros pensando estar

cabe alguna y la echar el ancora encima de la vallena y

saltar encima a guisar de comer y hallarse burlados re-

bolviendose \u vallena ay también en este mar pescados

en forma de muy grandes culebras de dozientos pies que

do temen de subir por las naos para tomar alguna persona

de las que en ellas van y se los comen.

TILE selgun Olao.

El austro de Islanda y al septentrión de las yslas Or-

eades y junto a ellas pone Olao una ysla casi debaxo del

circulo Árctico a la qual llama Thile y dize ser aquella

tan celebrada por los historiadores antiguos en lo qual

se engaño mucho y la causa devio de ser que como procuro

subir lo mas septentrional de la ysla de ^candia en no-

venta grados de latitud por mejor poner los lugares y
animales y otras cosas notables que tiene la tierra y lo
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mismo hizo do la yssLa de Islanda como arriva diximos

para ponella conforme al sitio que tenia con la tierra de

Scandia y como algo toda esta tierra a metella debaxo

del Norte quedo lo mas alto de las Orcades casi debaxo

del circulo Árctico, lo qual como el viese informado de

personas doctas qne los historiadores antiguos avian si-

tuado a isla Titile debazo del dicho circulo acordó de lla-

mar la ysla que esta va debaxo del del mismo nombre,

esto digo por saver que Olao no era practico en saver la

correspondencia (|iie tenían las partes del cielo a las de

la tierra ni menos sabia que cosa fuesen grados de lon-

gitud y de latitud y algunos hombres doctos qne se halla-

ron en la ciudad de Venecia al tiempo qne imprimía su

carta y descripción de Scandia le pusieron en ella los

grados de longitud y latitud y tan arbitrariamente pusie-

ron los / unos como los otros por qne l'linio y Bolillo di-

zen a ver desde las yslas Orcades a Thile seis dias de na-

vegación y otros historiadores ponen por lo menos tres,

por manera qne según estos esta Thile muy mas apartada

de las yslas Orcades que Olao la pone pues una dellas se-

gún el mismo dice y muy mas pequeña de lo que por los

antiguos fue celebrada aunque en ella no dexa de aver

mucha gente y según algunos ay nías de veynte mili hom-

bres los (piales por la mucha con! lactación de las yslas

vezinas y del continente son políticos y en la ysla ay mu-

chas poblaciones. V entre oirás dos principales a la parte

Austral de la ysla es agradable habitación y tiene en ella

su asiento y inorada, el governador de las yslas Orcades

puesto que este subiecta a Noruega y por la misma razón

a Dinamarca, a la parte Septentrional tienen dos vslea«

pequeñas en el mar en torno desta isla se veen muy gran-

des vallenas como en Islanda por ser todo uno el mar, y
«•i ios pescados llamados orchas, el año de mili e quinien-

tos y treinta y nueve se vido un pescado muy grande casi

como una vallena con un hocico muy salido como de pu

co con sus colmillos y por el cuerpo sembrados mucl

ojos y el espinaco como de puerco espin, qnando con bra-



- 88 -

reza se eriza. También se vee otro animal marino Humado

Prififcica o Pisetra, de forma de un carallo y descubre la

mitad del sobre el agua y echa por- bis oreja* mucha a^ua.

como las va lionas y en lugar de crines aira unas púas en

alto, como puerco espin y por manos tiene alas como pe-

xecon que nada y en viendo la nao como he dicho se alca

contra ella y abre luego la boca como si la quisiese tragar

y acomete a las naves de Nuruega y a otras que navegan

estos mares es a saver de ingleses, sooceses, gothos, danos

y otras muchas naciones de Alemania.

FARENSE

Al Nordeste de la isla Thile por treinta millas esta otra

ysla llamada Farense el nombre de la qual ha sido muy
vario entre / los antiguos por hablar todos tan confusa-

mente destas islas (como luego en las Orcades diremos)

que puesto que en las tablas nuevas de Ptholomeo la con-

fundan poniéndolas no inmediate a Thile, pero la verdad

que consta de la experiencia de las contrataciones de

Nuruega cuya ella es, estar el medio della en setenta gra-

dos y fuera del circulo Árctico según Olao puesto que Zie-

glero lo ponga en sesenta y dos y muy diferente del sitio

de donde Olao la pone y la opinión común de las tablas

nuevas de Ptholomeo y de las que traen los pilotos en sus

cartas esta en sesenta y seis, es partida en partes con pe-

queños yntervalos de mar por lo qual Olao las llama yslas

de Farense, es algo prolongada de Norueste a Sueste, tiene

de largo treinta y seis millas y de ancho veinte e ocho haze

un buen puerto en ella una gran roca que esta a la parte

Austral de la ysla apartada por pequeño espacio a la qual

llaman Monacho presidiario que quiere dezir guarda y am-

paro de las naos que en el puerto entran junto a la qual

roca esta un ysleo llamado Mués y a la parte Oriental de

la ysla otro llamado Streme, en el puerto es la nombrada

ciudad Farense cabeca del obispado suffraganes a Nidro-

sia arzobispado metropolitano de Noruega de la qual di-
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remos en su lugar, es el mayor tracto desta isla pescados

que se llevan a muchas partes y se comen en la tierra y

es el principal mantenimiento de los moradores toman se

en ella grandes vallenas que las echan alli las tempestades

y las parten entre si allende de las val lenas ay por estos

mares (como dicho tenemos) otros grandes monstruos ma-

rinos y entre ellos uno llamado Zifio del tamaño d« j una
r

vallena y un cerro muy Levanta-do en alto y se traga las

focas que son unos pescados muy grandes como terneras

y otra de diversa, forma también monstruosa y muy conos-

cida por los muchos daños que üáze por estos mares se

coge gran quantidad de ámbar que 66 la simiente de las

vallenas la qual anda encima del agua, en la ysla esta

un governador puesto por Noruega al qual dan las cabezas

de los cuervos por tributo por que estas aves hazen muy
grandes daño en los corderos y ganados de los quales ay

gran abundancia en la ysla esta en la paralello cinquenta

y seis tiene su mayor dia de dos meses.

ORCADEvS

Están asi mismo en el mar Septentrional (que otros

llaman en esta parte Deucalidonio) muy cerca las unas de

las otras, las yslas Orcades casi tan celebradas como di-

ximoa ser la ysía Thile aunque tan confundida de los his-

toriadores antiguos que es muy difícil podellos conformar

ni concordar en lo que dizen tanto es lo qué entre si va-

lúan el nombre de todas ellas juntas lo exprimen todos pero

del numero y asiento no conforman Ptholoineo dize que

son en numero treinta a quien han seguido los mas. Plinio

dize 9&r (¡na renta si no esta errado el numero por dezir

treinta por que refiere a la letra las mismas palabras que

Pomponio Biela dixo el qual no puso mas de treinta. So-

lino dize que son tres desiertas sin moradores y que todas

las demás están llenas de juncales y de muchas rocas y
arenosas de su asiento ni Pomponio Mola ni Plinio ni Sa-

lino no hablan cosa que nos aproveche. Ptholoineo en sus
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tablas las pone en sesenta y dos grados y Jas nuevas si-

guen a las viejas, el Llama a la mayor dellas Duina y las

tablas nuevas Faray o Uerlant en que Ziegléro pareció

fundarse en dezir Hetlandia ysla que oy paresce estar bien

apartada de la%s Oreadas que es obispado y Buffraganeo a

Nidrosia hera la mayor dellas, pero Olao dize ser treinta

e tres y ponelas donde Ptholomeo y la mayor que Ptho-

lomeo dixo Duina llamada el Romana o Panionia o Ze-

landa y que antiguamente fue reyno y el din de oy es go-

vernacion y obispado del reyno de Noruega aunque otros

modernos dizen ser del reyno de Scocia los antiguos tuvie-

ron ser las mas dellas inhabitadas y oy se hallan casi to-

das habitadas, los habitadores de las quales usan la len-

gua alemana, por donde se arguye traer dellos origen y
son también a ellos muy semejantes en la grandeza del

cuerpo viven mucho y muy sanos aunque por la mayor

parte sus comidas son de pescados por que la tierra es

estéril y la mas sin arboles sino en las riveras del mar
donde dize Eneas Pió que hay algunos arboles a las orillas

del cuyo fructo si cae en tierra se podresce y si en el agua

luego recibe anima y nada sobre el agua y le nascen plu-

mas y se va volando cosa es esta dubdosa aunque el mismo

dize que por cosa muy cierta se lo dixeron en Scocia y no

creerlo seria negar la y poder de naturaleza por

que como dize Vadiano muchas cosas escrivieron los lati-

nos y griegos a esta semejantes enpero una cosa pone por

muy cierta que pasa en el sino codano de quien abaxo

hablaremos aver unas aves de agua las quales se suelen

a-coger a los arbores ele la costa, y alli han ayuntamiento

los machos con hembras con mucha luxuria y estas no po-

nen huevos antes luego que han recibido la simiente la

dexan; caer en el agua en la qual se forma un cuerpo de

ave y vase nadando hazia donde las ondas andan mas mo-

vidas y alli a ojos vistas emplumezen y buelan en forma

que sus padres de lo qual trae testigos de vista dignos de

mucha fee ay pues una iglesia obispal en Pamomia dicha

aplorcade que es sepultura de los reyes y señores todas



— (i9 -
estas Orcades están divididas entro si por pequeños es-

pacios de mar (como arriba diximos) nazen forma casi

redonda y están situadas desde sesenta y un grados hasta

«esenta y tres están en el clima diez e seis su mayor dia

de diez e nueve horas.

HETLANDIA

Al Oriente de las Orcades, entre ellas y el reyno de No-

rüega esta la ysla Hetlandia que atrás diximos dezir

Zieglero ser la principal de las Orcades y tener una ciudad

careza de obispado llamada Oreada y lo qual por ventura,

fue lo que le movió a dezir que esta fuese la mayor de las

Orcades, ponela sobre la ysla Faren que es contra Olao y

quantos hasta agora han escripto de las islas que ponen

a Faren por la mas septentrional y a Hetlandia junto a

las Orcades muy austral de Faren o Farensis, en lo qual

mnenst ian a ver tenido algún descuido aunque en el altura

(como es ponella en sesenta y quatro grados) se conforma

con Olno que la pone en los misinos y prolongada al Nor-

norueste por treinta y cinco millas y de ancho quinze divi-

dida por pequeños espacios de mar que por ella pasan (pie

Ja cortan en partes a las (piales partes olao llama yslas

de los Hetlandos donde esta la Iglesia de Sanct Magno

que es Iglesia obispa] y dize ser bien pobladas de campos

fértiles y que las mugeres que en ella ay son estremada-

mente hermosas, esta en el paralello tieynta e siete su

mayor dia. de veynte oras y inedia, Plinio nombra otras

yslas sin las Orcades y Thile diziendo que ay otros que

ponen en estas mares otras islas como son Srandia y Duma
y Bergos y otra ysla mayor de todas llamada Nerigon des-

de la qual se navega a Thile por lo qual si por alguna de

las dichas entiende por esta que oy se dize Hetlandia (por

que sin dubda este vocablo paresce ser nuevo y alemán) el

Leí tor lo vea que a mi paresceme entender por ella y Pá-

rense aunque el pone mas y dize ser Nerigen la mayor
(lo qual no es entre estas que son iguales o casi) si no
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entiende a [slanda por Nerigon aunque no es veroeimile

por ser como atrae diximos, no desta la navegación a

Thile / antes por do pequeño espacio k navegan «Je Thile

a Jslanda y si desta los antiguos supieran no pusieran a

Thile por la ultima pues lo es Islandia la qual confusión

parescio ser occasion, a Zieglero que llamase a Islanda

Thile de lo qual hablamos quando la descrivimos.

EBUDES

Al Occidente de las Orcades y al septentrión de Irlanda

ay otras yslas juntas de las quales ay no menor controver-

sia casi que de las Orcades asi en el nombre como en el

numero y asiento dellas Plinio las llama Ebudes y dize

ser treinta en numero y en sus tablas pone Ptholomeo

cinco y se concuerda con Plinio en el nombre y con Solino

en el numero por que también dize ser cinco llámalas Ptho-

lomeo Hebuda, Engaricena, Malleo^, Epidium y Manarma,

Olao Magno las llama Hebrides o Moanides y dize ser en

numero quarenta en una de las quales esta una población

llamada Yoman que dize ser antigua sepoltura de los re-

yes muchas dellas tiene impuestos nombres barbaros en

las tablas nuevas de Ptholomeo y cartas de los mareantes

(como las tienen todas las yslas septentrionales) como Len-

del Ledras, Bran Leder, Ragrum Lister, Solino dize los

moradores dellas no saber sembrar y no solo trigo pero ni

aun otra simiente que no comian sino pescado y leche y

que en todas las yslas no avia mas de un Roy (por estar

todas casi juntas) el qual no tenia casa propria y si algo

tenia aver de ser común tenian lo constreñido con ciertas

leyes para las cosas de la justicia por que la avaricia no

le negase para conoscer la verdad y asi con ser pobre de-

prendía a ser justiciero era alimentado de los bienes del

común, no le davan niuger que oviese de tener propria mas

de la que a ol bien le parescia para cumplir su voluntad

de manera que no le era concedido no solo a hazer su vo-

iutad pero ni a tener esperanza de hijos, destas islas a
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las Orcades dize el misino que avia siete dias de camino

ponelas / Ptholorneo desde tinquenta y nueve a sesenta y

dos grado* con la qual se conforma Olao están en el para-

lello veynte e nueve, tiene su mayor dia continuo de diez

e ocho oras y dos tercios.

IRLANDA

Plinio en el capitulo diez e seis libro á.° dize que otro

tiempo todas las yslas que esta van sembradas a la redonda

de Inglaterra eran dichas Bretañas (de lo qual no cita au-

thor) y la que se llama Bretaña (pie es Inglaterra se dezia

entonces Albion por manera que esta isla de que al pre-

sente tractamos se llamo en algún tiempo Bretaña según

Plinio, pero quando el escrivio ya no se llamava sino Iber-

nia generalmente y algunos le llamavan Juverna, como

Juvenal Poeta y Pomponio Mela pero poéticamente oy

barbara y comunmente la llaman todos Irlanda del asien-

to y grandeza de la qual casi todos tienen una misma cosa

que esta a la parte Occidental de Inglaterra y que es la

mitad menos que toda ella metiendo a Scocia, lo qual dize

Julio Cesar en sus comentarios (aunque Strabon contra

todos y contra la verdad diga estar al Septentrión de In-

glaterra) y ser dicha Ibernia de Hieme voz latina que

quiere dezir invierno ó de hiberno tempore que suena tiem-

po invernizo como acá dezimos invernar o invernadero.

Por hazer alli estremado frío aunque esta ethimologia

no quadra mucho por aver otras de mayor frió como son

las puestas ma-s al Septentrión de quien hasta agora ave-

rno tractado fue antiguamente según Beda esta isla po-

seida del Scotos las quales con favor de los Pictos (que

era una nación de la Samatiai y aportaron a esta isla por

tempestades y después usurparon en Bretaña la parte sep-

tentrional que los antiguos llamavan Calidonia la qual

han retenido siempre que / de su nombre se llama Scocia

como en su descripción tocaremos. Tenia en aquellos tiem-

pos muchos ritos varios y muy barbaros según Strabon

eran antropophagos que quiere dezir comedores de carne
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humana y esjto tenían mas nefandamente que otros por

que se comían los padree a los hijos muertos, lo qual te-

nían por gran honestidad, Las mugeres eran comunee a

todos no guardando que fuesen madres ni hermanas ni

que estuviesen delante de otros en aquel acto, pero los

hijos eran tenidos por del primero que la avia conoscido

donzella, dize Solino que eran inhumanos en las mas eos

tumbres enemigos de hospedar a otros y muy vellicosos y

que no se tenian por vencedores si no se untavan las cara*

con sangre de los enemigos muertos en batalla con su«

manos y que no distinguían lo justo de lo injusto y que

quando les nascia hijo varón, el primer manjar que les

(lavan a comer era sobre la espada del padre suplicando

a Dios no le dexase morir sino en batalla peleando, entre

sus atavíos principales era guarnescer las espadas con

dientes de pescados del mar que herau a manera de un

blanco marfil en lo qual ponían su principal gloria era la

tierra fértil y de tan dulces pastos que tenian neccesidad

de sacar el ganado dellos por* que no rebentasen, dize no

aver en esta isla ranas ni serpientes ni cosa venenosa ni

aunque se traigan a ella de otra parte poder vivir, Beda

dize que vido en Inglaterra un hombre mordido de una

vivora y que con las raeduras de una hoja de un libro

traído de Irlanda fue libre de la poncoña, aves ay pocas

por la groseza del ayre y ser nebuloso y no apto para an-

dar por el es tan contraria a las abejas que no solo no las

ay en las yslas mas aun dize que si una poca de tierra della,

la echan entre algunas avejas, las liaran desmamparar los

panales y miel / lo qual también haze en las cosas vene-

nosas que las mata dizese asi mismo aver en esta ysla

unas piedras preciosas llamadas agates con que el aguiia

tiempla el calor de su nido, asi mismo un lago de contra-

ria natura en el qual hincando un madero y dexando lo

estar por algún espacio de tiempo se convierte en hierro

y lo que queda en el agua se haze piedra y lo que fuera

del agua se queda en su propria forma y ay otro lago de

no menor admiración en el qual echándose un avellano
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se convierte en frexno y el frexno también echándose se

convierte en avellano. También dizen en cierta parte desta

ysla no corromperse los cuerpos de los muertos, y que

tienen cerca de si otra ysla donde los hombres no pueden

morir sino que siendo muy viejos Los sacan a morir a otras

partee hace mucha ventaja a Inglaterra en templanza y

sanidad por*' que la nieve no dura lo mas ordinario de

hasta tercero dia a cuya causa no lian menester encerrar

heno para los ganados detenidos en tos establos por los

frios. 1.a parte Oriental de la ysla y la mas próxima a

Inglaterra dezian ser mas humanos y de mejor conversa-

ción que los que tienen lo mas interior de la ysla princi-

palmente los que habita uan en las montañas en chocas y
casas de madera eran mas rústicos y groseros, mante-

níanse de sola carne y leche y manganas y fructas los qua-

los eran mas dados a la caca que no a la agricultura eran

grandes comedores y bevedores (piando alcancaban vino,

anda van casi todos descalcos y muy dados a hurtar, pero

ov que los ha querido Dios alumbrar con su gracia reci-

biéndolos en el gremio de la iglesia "catholica, biven mu-

cho mejor por que son cristianos y tienen en la isla mu-

clnivs Iglesias obispales y fueron los mas convertidos por

la doctrina de San Patricio varón santissimo cuya cueva

(que era su morada) hasta el dia de oy dura, donde dizen

que entran los hombres a ver las animas (por que vulgar-

mente entre la gente se dize este lugar el purgatorio de

Banct Patricio) de donde los que salen jamas se rien

puesto que muchos lo tengan por vanidad, cógese en esta

ysla pan para la tierra aunque no vino ni azeite ni agro,

crianse buenas hacaneas y singulares lebreles abunda de

rios y lagos y grandes pesquerías de buenos pescados que

por luengo tiempo se conservan y llevan a Francia y Es-

paña y a otras partes, es estéril de leña y acostumbran a

quemar en lugar della unas piedras que tienen la lumbre

como de carbón aunque dan quemándose algún nial olor

como de piedra cufre, desta ysla hau salido muchos per

lados grandes varones y santas personas que con su doc-
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trina hizieron mucho fmcto en clin y en otras partes como

fueron en Malaehia, Taldo, Guillermo, Ochan, gran theo-

logo y famoso dialéctico de la orden de los menores, y

Araiaohano Cardenal que fue el año de mil e quinientos

y treinta e tres el qual nos dexo mucna doctrina en Ioh

libros que escrivio y en nuestros tiempos Mauricio natural

de la misma ysla muy docto en la sagrada escriptura tiene

pues según Ptholoineo esta ysla muchas ciudades entre las

quales son Magnata, Manapia Blana las quales pone a la

costa pero las que dize estar dentro de la tierra son Rigia

Reba, Laberus, Macolicun, otra Regia Dunum y dize que

habitavan a la parte septentrional de la ysla unas nacio-

nes de gentes llamadas Venienios y otras Robodgios y
mas al mediodia de los Venienios los erdinos y mas abaxo

otros llamados Autinos y otros ganganos debaxo de los

quales otros vellaboros a la parte Oriental de la ysla dize

habitar otros llamados uternos sobre los quales estavan

otros llamados vodios que eran los mas Orientales de la

ysla y otros llamados Brigantes y a la parte Oriental de

la ysla otros llamados los Darinos, debaxo de los quales

estavan otros llamados Voruncios y mas al mediodia otros

dichos Blanos y debaxo dellos los Caucios y otros Ma /

napios sobre los Brigantes, tiene esta isla de Mediodia al

septentrión cien, leguas y por lo mas ancho sesenta y seis

y de circuito trecientas y veynte leguas en esta manera la

que desde Torre de Gataforda que es una punta en la qual

esta una ciudad llamada de Gataforda hasta Cabo Viere

que también se llama cabo de Mar llamado por Ptholomeo

nocium promontorium se corre al Nornordeste Susudueste

y tiene cinquenta y dos leguas junto a Gataforda están

unos ysleos y una isla algo mayor casi redondeada de-

baxos la qual se llama Saltei en esta sale un rio que Ptho-

lomeo llama Virgus que pasa por dos ciudades la una lla-

mada Roia que diximos Ptholomeo llamar Rigia y otra

llamada Anaford llamada por Ptholomeo Dunun do dize

que habitavan los Brigantes en el medio destas costas

esta un cabo llamado al presente cabo Viejo que Ptholo-
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meo llamo sacrum promontorium junto al qual y al largo

de la costa están unos yslotes de poco provecho y junto

al cabo Viere están otras llamadas líuey y Vaca del cabo

Viere buelve la costa basta el cabo Lamerich por veyute

c cinco leguas al Norueste junto al cabo sale un rio lla-

mado por Ptholomeo lernus que pasa por una ciudad lla-

mada Doinbres que parece Ptholomeo llamar luernis do

dixo aver unos pueblos llamados [bernos junto al Lame-

rich están unos ysleos llamados Brasquey al Poniente de

los quales setenta leguas se baila en la mar cierta ysla

descubierta por los Ingleses llamada úv\ Brasil por que

en ella aascen arbores de Urasil aunque no tas fino como

lo que se t rae a Portugal de la costa del Brasil en las in-

dias Occidentales desde el cabo Lamerich al cabo Lina-

serte se corre al ñor nordeste por veynte e ocho leguas,

en esta parte de costa entra por esta ysla una gran parte de

mar la qual haze dentro de la ysla un puerto llamado

Viejo do sale un rio que Ptholoineo llama Duris, junto a

un pueblo llamado Lamerich y asi mismo sale al dicho

puerto otro rio que viene de la tierra adentro llamado

por rtbolomeo Senus y por / una ciudad llamada Regí

que Ptholomeo llama regia do dize habitar en esta pane
los ganganos junto al cabo Linaserte esta una ysla lla-

mada ¡áanct Gregorio y unos islotes donde se toman mu-

chos pescados llamados arenches como sardinas y aun ma-

yores desde el qual cabo al Norte por veynte leguas esta el

cabo Lagoa y en medio baze la mar una gran baya con

muchos isíotes y fuera la. mar una isla llamada Sancta

a esta vaya sale un rio que pasa por una ciudad llamada

Staforda y Ptholomeo paresce llamar Keba y sobre la di-

cha vaya esta una ciudad llamada Kiga que también llamo

Regia, do pone aue habitaran los magnatos y avíenos junto

al cabo Lagoa, esta una ysla con otros ysleos llamados

Cordones, pasado el dicho cabo, sale a la mar un rio lla-

mado por l'tholoineo Libinus que pasa por un lugar lla-

mado Caumon, desde cabo Lagoa hasta cabo de Talini (que

Ptholomeo llama Imroni proniontoriuin, se corre a la
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quarta del Nordeste por treinta e quatro Legua* en esta

costa haze la mar cierta baya bien grande en la qnal sale

un rio a la mar llamado por Ptholomeo Kabius al medio

día antes de allegai' a la dicha baya do agora se llama

Nisquey pone Ptbolomeo una ciudad llamada Magnata la

qual dize ser muy insigne ciudad y do habitaran los Erdi

nos, en esta parte de la ysla y en la tierra adentro se dize

estar el purgatorio de San Patricio y dize Ptholomeo

babitar aqui los Robodios y Darinos al cabo de Talin esta

una ysla dicha Laronel desde este cabo va la costa al Nor-

deste basta otro mas septentrional de la ysla por quarenta

leguas, el qual se llama Portux y Ptbolomeo le llama Ro-

bodio promontorio en el parage desta costa salen dos rios

a la mar llamados por Ptbolomeo Vidua y Argita el qual

pasa por un lugar llamado Liban, Ptbolomeo pone en el

paraje de esta costa las yslas Ebudes que el dize ser cinco

aunque el dia de oy paresce estar mas metidas en la mar
como diximos / quando dellas tractamos, al presente no se

halla en esta costa salvo una ysla con unos ysleos a la

redonda y junto al cabo Portux otros llamados Lender y
Fornay desde este cabo a otro que esta al Sueste llamado

Espera (por donde es la menor distancia que ay desta ysla

a la de Inglaterra) ay quarenta leguas, desde Espera

buelve la costa al Mediodia por treinta leguas hasta do

esta una ysleta llamada Yetia que Ptholomeo llama £i-

mini en el parage desta costa sale un rio que Ptholomeo

llama Logia pasa por una ciudad dicha Drodagh el llama

Regia y al cabo junto al qual diximos estar la ysla Vetia

llama Samnium promontorium junto al qual sale un rio

que Ptholomeo llamaba Buvinda al Mediodia del qual dize

estar una ciudad llamada Eblana que el dia de oy se llama

Debellin y es metropolitana desta ysla desde la qual va la

costa al Mediodia por treinta e dos leguas hasta la torre

de Gataforda do comentamos a describir la ysla en esta

parte dize Ptholomeo habitar los Eblanos y Caucos, en

el parage desta costa esta una ciudad que Ptholomeo

llama Manapia que al presente se llama Uvaterford y otra
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mas dentro de la tierra que Ptholomeo llama Dunuin y
junto a la costa av muchos peñascos y bazos por do es

peligrosa de navegar, dista esta ysla de Irlanda desde

Torre do Gataforda hasta el cabo Lasarte que es en In-

glaterra por treinta y seis leguas Norueste a Sueste y des-

de Espera que es en Irlanda hasta muros de Gal voy que

es una punta en Scocia al Oriente por doze esia situada

desde einquenta y un grados hasta cinquenta y ocho y

desde el clima nono hasta el dozeno al principio tiene su

dia de diez e seis oras y un quarto y en el medio de diez

e seis horas y media y en el fin de diez e siete y dos tercios

parte desta isla esta subiecía al Rey de Inglaterra, parte

no recosnoce señor y tiene gran amistad y eontractacion

con los Seoeeses.

Entre esta ysla y la de Inglaterra, dize Plinio aver

seis yslas cuyos nombres dize ser Mona, Monapia Rienea

Vedis, Silimus y Andros, Ptholomeo en sus tablas no

pone si no tres dellas a Silimus, Andros y Mona junto a

Irlanda, el dia de oy se hallan en el dicho estrecho algunas

otras en diferentes sitios que Ptholomeo pone y xon otros

nombres dichas Aman Yectia Ostias lirasquey, Saltey por

manera que demás de discordar estos dos authores entre

si en el sitio y en el numero da ocasión a sospechar o que

Plinio sintió de las seis que nombro una de las que arriba

dizimos llamarse oy Brasquey (pie esta junto a Inglaterra

y partida en tres o quatro partes y de la otra llamada

Aman y otra llama-da Saltey o que las seis que Pliuio es-

crivio como las tres que Ptholomeo puso con el tiempo

se han cubierto con la mar lo qual acaesce muchas veces

no se hará grave de creer al que los exemplos (al principio

traídos) para demostrar que esto aya asi pasado en otras

muchas yslas y tierra (irme viere mas baxo hazia el Medio-

día dize Plinio aver otras dos Biambris y Axantos de las

quales ningún otro cosmographo hizo mención pero pa

rosee según lo que Plinio dize ser unas ysietas que otro

tiempo paresoen aver sido unas llamadas Berlingas que

aunque agora son tres juntas paresoen aver sido una por
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estad1 rodeadas de muchos baxios y otra que esta junta a

Inglaterra llamada Londey yslas muy nombradas y co-

noscidas de los que aquellas mares navegan una de las

yslas que arriva diximoe llamarse Aman dize Volaterrano

que es la que Cesar llama Mona y que esta puesta en me-

dio del paso entre Inglaterra e Irlanda y ser subiecta al

reyno de Scocia y conforme al sitio en que Ptholomeo

pone a Mona y agora se halla Aman ay gran diferencia

por que Mona se halla en las tablas de Ptholomeo casi en

lo mas Austral de Irlanda y junto a ella y Aman junto a

Scocia y al estrecho de mar que haze mas angosto entre

Irlanda e Inglaterra pero lo que desta ysla creemos mas
es la que Solino llama Siluro la qual Polidoro dize dezirse

asi de unas gentes llamadas / Silures que habitavan en la

parte de Scocia donde entre Irlanda y ella no havia mas
de diez e seis mili pasos aunque Plinio dize que por la

parte do habitavan los Silures no havia mas de veynte mili

y según Solino la gente desta ysla guardavan la manera

de vivir antiguo como era menospreciar el dinero cambiar

unas cosas por otras adoravan dioses y asi hombres como

niugeres se davan a sciencias enl que pretendían saber lo

por venir, la ysla llamada Saltey que diximos estar junto

al cabo de Gataford en Irlanda paresce ser lo que Cesar

y Ptholomeo llama Mona aunque según Cesar avia de es-

tar mas en la mitad de entre Inglaterra e Irlanda (que se-

gún Solino dize) tenian por cierto durar el estrecho de

mar entre estas dos ysias por ciento y veinte mili pasos, y
no poderse navegar toda la mayor parte del año, sino en

algunos dias del estio por que con la frieldad y grandes

vientos que alli se ha<zian andava el mar tan grueso a una

parte y a otra y si algunos con la cobdicia de sus tractos

lo querian pasar, llebavan sus navios muy ligados de cue-

ros de búfanos y absteníanse de comer mucho mientras

durava el camino pero agora en nuestros tiempos no se

si por aver crescido mas la cobdicia o por las naos ser

mayores y los marineros mas diestros pocos dias son aun

en el ynivierno que se dexe de navegar.



- 79

INGALATERRA

Por estar la famosa ysla de Ingalaterra cerca de! con»

tinente y tan próxima a tres partes las nías principales

de la Europa como son España Francia y Alemania (como

dize Plinio) es y ha sido qo menos clara que si fuera una

gran' provincia de tierra firme de la qual aunque en la

pintura y sirio della aya ávido alguna diferencia entre los

geograplios antiguos en lo demás según la variedad de los

tiempos asi lia ávido varias cosas que dezir della, por que

en lo de su nombre casi todos conforman como luego dire-

mos Ptholomeo en sus tablas la estiende muy despropor-

cionadamente prolongando la parte que llama van Calido

nia (que es oy el reyno de Scocia con una cierta corvadura

hazia Oriente) otros graves autliores la hazen triquetra

(que suena triangular) como Julio Cesar en sus comenta-

rios que dexo escriptos de lo que en Francia y en esta ysla

paso donde dize que el lado que mira a Francia tener cien-

to y veynte y cinco leguas y el que mira a Irlanda ciente

y.setenta y cinco, y el que a Oriente dozientas y de cir-

cunferencia toda quinientas leguas (aunque el haze esta

quenta por pasos) y el asiento de los grados de la longitud

y latitud, todos los que esta opinión tienen con el casi se

conforman o discrepan en poco, Pomponio Mela dize ser

de la forma de Sicilia (que también es dicha triquetra)

Strabon (con quien se conformo Diodoro Siculo) viene a

sentir con Cesar casi en todo, a los (piales sigue Marco

Antonio Sabelico y otros modernos pero Cornelio Tacitc

author grave, aunque se dexa yr en lo de la forma tras la

opinión y authoridad de Cesar cita otras dos opiniones de

Lucio historiador antiguo y Fabio rustico y dixeron ser

semejante a un vaso prolongado en forma de / vareo o a

una hacha de dos bocas que es mas propria similitud que

las dichas del nombre dize Plinio llamarse Albion otro

tiempo quando las yslas Comarcanas (como atrás diximos)

se llamavan Britanias al qual nombre seguu algunos dizen
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venirle de unos montes Albos vezinos al iu;ir que se vevan

muy lexos otros dizen de un hijo de Neptuno dicho Albion,

otros de una hija del Rey de Siria Llamada Albina que vino

con otras treinta e dos hermanas suyas Laucadas del pa-

dre y aporto a esta ysla y lo puso nombre Albion pero

Bretaña que comunmente se dixo la ysla y en nuestra len-

gua la Gran Bretaña dize Beda venir de unos pueblos que

ay en Francia en la provincia de Aquitania contra «pues-

tos a Inglaterra que la poblaron y Blondo collige al con-

trario y lo refiere M. Antonio Sabelico en el libro segundo

de la Aenea de que estos alancados de la ysla por ios

Anglo-saxones (como adelante diremos) vinieron a estas

partes de Francia y les pusieron el nombre de la ysla que

no pudieron conservar y los Anglo-saxones le pusieron su

nombre a Britania como todos tienen principalmente Po-

lidoro que escrive su historia y trae esto a la larga, di-

ziendo venirse de una Reyna que vino a ella por capitán

de unas gentes dichos Anglo-saxones y la ocuparon otros

afirman este nombre serle impuesto por ser como ángulo

de la tierra o angular toda ella pues como atrás diximos

de muchos fue tenida por triangular por que párese*; ve-

nir de ángulo en latin de do es deduzido en castellano

este vocablo Inglaterra como quien 'dixese ángulo de ia

tierra, de los primeros habitadores desta ys'a dize Julio

Solino aver venido a ella Ulixes griego y a ver llegado a

Oalidonia que es en la parte mas septentrional de la ysla

lo qual dize que muestra cierta Ara (que es como altar o

lugar do hazian sus sacrificios) en que estavan escripias

letras griegas, otros dizen que después de destruyda Troya

por los griegos vinieron algunos / Tróvanos a ( sta ysla

por mandado del Oráculo de Palas y pelearon con unos

gigantes que en ella hallaron y los vencieron y se enseño-

rearon della, todo lo qual mas paresce fabuloso que digno

de fee pues no ay author grave que tal diga entre los au-

thores que son mas aprovados entendemos seguir en esta

parte a Julio Cesar en los comentarios dichos y a Cornelio

Tácito en lo que scrivio desta ysla por que Strabon y Pom-
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ponió Mela o dizen lo mismo o Ka authoridad que tienen no

es bastante a seguilles en todo pues el uno escrivio éu

Grecia, (según fama) y el otro confien en su tiempo no

estar descubierta del todo y por tanto ¡siguió a lo que otros

dixeron Plinio y Ptholomeo no diae cosa de que nos poda-

mos aprovechar salidos del nombre y asiento v todos los»

modernos siguen a los que atrás diximoe el primero pues

por quien las cosas desta ysla finieron a noticia de los

romanos fue Julio Cesar que subiectada casi toda la Galia

paso a íin de conquistadla por dos veces, pero como dize

Cornelio Tácito mas fue espantar a los habitadores y

dalles como les dio batallas en las costas del muí- que no

conquistar la ysla la qual dize acabar de conquistar en bu

tiempo (que era. guando imperara Adriano emperador) la

ida romana y deste hecho redundar su fama por toda

la redondez dé la tierra como fie aquellos que havian alle-

gado a lo ultimo della, por que también allegaron a las

vslas Orjcades hasta aquel tiempo no savidas y las subiec

n al imperio con la ysla Thile que como el dize las

tempestades del mar la tenían encubierta Cesar dize en

sus comentarios (después de aver dicho lo «pie oy<> a los

de la ysla de como era triangular) tenerse por cierto entre

ellos que los que habitavan en lo ynterior de la tierra eran

allí nacidos y naturales pero (pie los habitadores de ran-

cio eran los mas humanos y venían de gentes que pasaron

de Flandes a conquistar La ysla y acabada la guerra se

quedaron en ella y comentaron a labrar los campos / y aseri

era mejor habitada y cultibada esta parte do vivian que

lo restante de la ysla, los (piales tenían puestos los nom-

bres de las ciudades de do avian venido puesto que Cor-

nelio Tácito diga (hablando de toda la ysla) ser incierto

si era-íi nascidos en la tierra o venidos de otras partes por

que sus largos ahitos y dispusiciones de cuerpos y cabellos

roxos (pie tenían los que habitavan en Calidonia arguyan

venir de los alemanes y los silures mas próximos a irlanda

y los que habitan el lado que mira a España en los ros-

tros no tan blancos y cabellos crespos y de menores cuer-
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pos mostravan aver renido <!< los Iberos que son españoles

que pasaron a esta yala y ocuparon las partea dichas y

los que miran a Francia eran semejantes a los franceses

y como dize Cesar mas humanos y que es creíble los fran-

ceses aver ocupado la parte de la ysla a ellos mas próxima

por se aver hallado en ellos las mismas persuasiones de

supersticiones y sacrificios de los franceses y que la len-

gua no era de semejante y parescian tener la misma auda-

cia en buscar los peligros y después de los aver hallado,

el mismo miedo y pusilanimidad en huyllos aunque tenian

los ingleses mayor ferocidad usavan pelear en las bata-

llas no solo a pie y a caballo, pero aun en carros de dos y
quatro ruedas, con grandes hoces puestas en ellos (como

dize Pomponió Mela) y según Oornelio Tácito yvan los

señores governando y los criados peleando, los quales

llebavan armas como los franceses, pero en la gente de pie

era do ponían la fuerca de la batalla y en quien mas se

fiavan los quales dizen todos los historiadores que se un-

tavan con cierta yerva llamada glasto (yerva semejante

al llantén con la qual se ponían horribles en las guerras

y que sera y antodas las partes del cuerpo, salvo el

lavio de arriba y el cabello que trayan largo, abunda esta

ysla de oro y plata, y otros metales (que según Cornelio

Tácito) fue el despojo o premio de la victoria lo qual dize

también Strabon y Pomponio Mella aun que no paresce

sentir este Cesar en dezir que la tierra a dentro se cogia

plomo / alvo (que creo que entiende por estaño) y en los

lugares maritimos hierro en poca quantidad y que los

metales trayan de otras partes mas de creer es que quando

Cornelio escrivio ya el tiempo les avia enseñado a bus-

carlo pues se sabe el dia de oy haverlo en la ysla a lo

menos plata y muy buena y el mismo dize que se hallavan

en el mar próximo a ella perlas aunque morenas y turbias

y algunos ténian ser por falta de los que las cogían y que

Cesar llevo como en despojo del vencimiento de los ingleses

gran quantidad dellas de que hizo guarnescer unas co-

meas que después en Roma dedico en el templo de la
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diosa Venus que el solía llamar su madre y el mismo Cesar

dize que en aquel tiempo era el numero de los habitadores

infinito y niuy espesas las ciudades y edificios y casi se-

mejantes a lo de los franceses por que sacando haya y

enzina todos los restantes arbórea tenian que en Francia

y ser mas templada tierra que Francia y de menos fríos

de donde aquello que dize St rabón y que habitas a n so los

bosques en lugar de ciudades o era solo en las parles inte-

riores de la ysla (como dize Cesar o lo collegio de algunos

escriptorea antiguos que lo deviau de saber de mucho

antes que fuese universal en inda la ysla. y que cria van

grandes perros de caca que ayudavan a sus señores en la

guerra tenian Infinito ganado, dize Cesar con quien con-

cuerdan todos mas no en decir como Strabon que de carne

y leche se mantenían universa luiente todos pues dize Cesar

los habitadores de lo yn terio r de la ysla muchos (que aun

no todos) y los muy rústicos lo hazian y se vestian de pe-

llejas y comian carnes y leche de lo qual aun no sabian

como dize Strabon hazer queso ni labrar huertos por que

los marítimos cogian pan y vevian cerveza la qual según

Plinio les avian vezado a hazer los españoles. Tenian por

cosa abhominable comer liebres, gallinas y ánsares aunque

los criavan para su recreación y que tenian de diez en diez

y de doze eni doze las mugeres comunes principalmente

entre padres y hijos y entre hermanos pero que los hijos

que nacian se le ymputavan a aquel que primero / se ca

gara con la muger donzella, en la manera de su govierno

tuvieron muchas inudancas Julio Cesar dize tener en su

tiempo reyes y que Mandubrancio (cuyo hijo Mandubran-

cio se avia acogido a el en Francia a que le favoresciese)

era Rey de los Trinobantes que era la mas tuerte gente y
ciudad de toda la ysla al qual poco antes (pie el entrase

en Bretaña avia muerto a otro Rey llamado Casinelauno

que era su vezino (divididos los términos por el rio Ta
meso) al qual Cesar venció siendo puesto por general de

todos los ingleses y paresce aver la segunda vez pasado en

Inglaterra por favorescer al Mandubrancio arriba dicho»
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ávido antes Beyes pero que en su tiempo (piando Julio

Agrícola, su suegro conquistara a Bretaña no Jos avia

sino que se administraran por raudos y ciudades y por

potestades como dize SI rabón lo qua-1 dize Oornelio trer

sido muy gran aparejo para enseñorearse los romanos de

gente tan feroz por que raro se ayunta va i lu-

da-des a defenderse del común peligro. Después que Julio

Cesar eutro dos vezes en Bretaña dize Strabón averse

perdido el dominio que los romanos por el tenian de La

ysla por aver sucedido las guerras civiles y otros ympe
dinientos al pueblo romano por donde se olvido la guerra

y la conquista de Bretaña hasta Claudio y que en su tiem-

po vinieron ciertos Principes con embaxadas y presentes

al Emperador Augusto Cesar, con lo qual grangearon su

amistad y ofrescierou dones a los dioses en el Capitolio y
hizieron conoscimiento de familiaridad y benevolencia pol-

lo mas dé la ysla, otras cosas dize Strabon del! os que por

evitar prolixidad remittimos para la historial tractacion

dello en nuestra general geographia como de los redictos

y tributos que entre si tenian y como pagavan la gente

de guerra, basta que como dize Cornelio Tácito fueron por

Vespasiano / debaxo de Claudio Emperador reduzidos al

imperio de los romanos el qual imperio y possession per-

manescio como dize Blondo Forliviense y lo refiere M. An-

tonio babélico por quinientos años poco mas o menos hasta

que siendo Emperador Valentiniano fueron los romanos

por una. gente llamados anglos-saxo-nes totalmente en esta

ysla destruydos de los quales quedo un Aurelio Ambrosio

a quien los britanos tomaron por capitán en rebelión y
levantamiento que hizieron contra los anglo-saxones que

estovan enseñoreados dellos el qual peleando en varias

batallas que huvo con ellos al fin fue por ellos muerto y
los britanos quedaron por vencidos en los quales era tanta

la crueldad y muertes que sin perdonar a ninguna edad

ni sexo hazian en ellos los anglo-saxones que vencidos de

miedo se pasa-van a manadas en vareos y navios y en todo
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io que mas a la mano halla van a aquellas pa i tes de Fran

que se llamaran Turones y Vénetos a Ja qual tierra de su

nombre La llamaron Bretaña lo qual paso sesenta a

después que el imperio romano comento a declinar y per-

dio no solo la posesión de La ysla mas aun ella perdió su

nombre pasándolo a aquellas partes que dtxe de Francia

Ha quedo dicha Anglia de Ion angloe-saxones que la

usurparon los (piales por vario- y favor de for-

tuna lo han hasta oy tenido que ha sido ocassion <le avers i

hecho de no menor policía que las provincias del conti

nenie por que al presente allende de tener muchas ciuda-

des v muy populosas y bien regidas son muy polidos en Los

edificios y tra >n todos de ojos zarcos de hermoso as

poeto y crescidos cuerpos y animosos en la guerra, grandes

flecheros y las mugeres aventajadas en blancura y hermo

sura, es la gente vulgar áspera y grosera y enemiga de

tranjeros pero h>s nobles son mas humanos y prompt

toda buena cria ara y allegados a razón, saludanse unos a

otros y a los estrangeros descubriéndose las rahezas y ha

ziemlo la reverencia y vesa mióse como los franceses aun

que sean mugeres y se combidau y Llevan a unos vodego

muy proveyóos de 1 as necesarias y veven sin recato

ninguno y no se tiene por feo esto sino ay alguna ma

fiesta deshonestidad son muy dados a la música y princi-

palmente a tener harpa conservan en las guerras las ciu-

dades y pueblos y heredades por tuerca son tomados
¡

no cesan hasta acabar y destruir a los vencidos fue Inf

térra de las primeras provincias que se convirtió al chris

tianismo abunda de ganados y lanas que las ay muy ti

y tan gran tracto dellas los quales ganados se crian en

gran numero por (pie sin pastor ni guarda se andan por

que no ay lobos en la ysla y si de otra parte los llevan aHi

Hieren tiene oro y plata y cobre y plomo y aun piedras

preciosas y entre1 (días anas llamadas agates que atrás

diximos a ver en Irlanda abunda de pellejos para aforros

y de perros de caca en Lugar de vino que no lleve ? veven

cerveza aunque tienen de fuera vinos pero va oy se dan
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ji. <-og<'Jlo aunque poco y assi mismo agro y azefte de que

carecen hallase aver en la ysla. muchos bivares o bosques

do se crian animales de caga cercados de setos y por la ma-

yor parte de gamos y conejos en las riveras del rio Tameso

que es el que pasa por Londres, se cria gran numero de cis-

nes y es la gente muy dada a la caga y a tirar flechas prin-

cipalmente mancebos en lo qual de continuo sé exercitan.

Y por que en esta nuestra descripción se tocan en par-

ticular muchas ciudades y pueblos fundadas por reyes

desta ynclita ysla nos páreselo dar un gusto con la reco-

pilación de los reyes que en ella han sucedido con tal

brevedad que no quitemos la historia dellos para lo que

entendemos traotar en nuestra general geographia y aun-

que poir algunos se tiene por sospechoso de fábula los prin-

cipios desta ysla los que de / muy atrás lo toman lo trac-

tan desta manera que de una Albina hija del Rey de Siria

de quien fue dicha Albion que vino a ella con otras veynte

e dos hermanas nascieron unos gigantes crueles e inhu-

manos los quales dizen «ser después alanzados de la ysla

por un bruto nieto de Silvio rey en Italia suegro de Ae-

neas Troyano y hijo de Ascario su hijo y que este dexo

tres hijos en esta ysla el uno dicho Lochro que fundo a

Lochria ciudad, y el otro Canibrio que fundo a Cambria

que se llama agora Uvalia y el tercero Albaneto que usur-

po la parte de Scocia que de su nombre se dixo Albania

por mucho tiempo y aun los ingleses los llaman muchas

vezes Albanos a los Scotos y que el Locro se hizo Rey en

vida de sus hermanos de Inglaterra a quien sucedió Ma-

dan que reyno quarenta años y al Madan Mempricio el

qual mato a otro su hermano dicho Malin por reynar y
A. Mempricio e Bratico que reyno sesenta años y edifico

dos ciudades una Oabeumbra dicha Caembrache y la otra

hazia Albania llamada Montisaguet que oy se dize Cas-

trun Puellarun a Ebratico succedio' su hijo Bruto que

reyno doze años y a este otro dicho Leil que fundo Alaez-

leil y tras Leil Rudibibras que reyno veynte e nueve años

y fundo a Cantio y a Vintonio y a otro lugar dicho del
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Monte Paladín que .se llama oy Losconio; sucedió á Rudihi-

bras Blandud que fundo a Caer Blandud que se llama

agora Blado al qual se siguió Leir que reyno sesenta años

que fundo a Lencastro tras Leir sucedió en el reyno Lu

Qedagio que matando a un su lierina.no y reyno treinta e

tres años en tiempo del qual dizen ellos que se fundo Roma
a Lunedagio suooédio Ohinello su hijo en cuyo tiempo ovo

grandes discordias entre sus hermanos y el y sus sobrinos

hasta que Dunallo del linage de Bruto los destruyo a to-

dos los restantes eon guerras y quedo el por Rey y lo fue

quarenta años y de dos hijos que le quedaron Belino y
Brenno pelearon entre si y venció Belino, pero Bren no

se socorrió de una naciom de Francia dichos Allobrogos y
torno a dar batalla a su hermano y por intercesión / de

su madre se concertaron que Belino se quedase por Rey

en Inglaterra y que el se fuese a- quitar a otros sus tierras

y asi se dize que vino por capitán de los franceses dichos

Senones con los quales tomo a Roma y la destruyo fueron

después de Yelino otros muchos que por la brevedad aqui

solo por nemas los nombres y tocando algunas cosas no-

tables de algunos y sucedieron! desta manera que a Belino

siguió su hijo Surminthartheruk y a. este Scutelino Sise

llio y Binario y a este Datnio su hermano y luego Morvido

y <¡orhania.no y Algalio y Kliduro y Gorhania y Morgaño

y Oumano y Iduala y Rivo y Gerondio y Etello y Coillo y

Porre x y Cherin y Fulgvrio y Eldaao y Androgeo y Bria

no y Bledulo y Coap y Leño y Silio y Blandebred y Archi-

nal y Eldel y Iíeddidio y Rederthio y Samuel y I 'en i n sil

y Pir y Capuir y Digneilo y Ileli que tuvo tres hijos lia

mados Casihellia.no Judicheinno el mayor de los quale*»

edifico a Londres y en su tiempo de Casiheliano entro

Julio Oes&T en Inglaterra y le impuso tributos y a este se

siguió Theniancio al qual se siguió Ghendelno en cuyo

tiempo dize que nació Christo salvador nuestro Anchdelno

Gumberio y Armingo que no quiso pagar a los romanos

el tributo que avia drxado Cesar impuesto a la ysla por

lo ipial tuvo guerras con el Emperador Claudio que paso
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alia con una armada (de La qual tractamos mas Largo

nuestra general historia) a Armingo sucedió Alrirago y

Melrio y en tiempo deste destruyo casi toda la ysla el

Bey de los pactos <le quien arríva tocamos, a Melrio suce-

dió Ooillo segunde déste nombre y este Lucio el pri

mero rey christiano que ovo entre ellos el qual se baptizo

el año de ciento y cinquenta y seis de Nuestro Salvador

Jesucristo por Fagato y Damiano valones religiosissi

mos embiados por el papa Eléuterio, la succesion de Lucio

por que murió sin hijos fue muy varia entre los grandes del

reyno por quel avia de ser rey y aun que el emperador Se-

vero lo perturbo con les yr a hazer guerra y báziendo aque-

lla / cava y muralla que hizo en Tueda rio al fin fue alean-

gado de la ysla con gran perdida de los suyos y elegido rey

que sucediesse a Lucio Carencio hombre baxo pero avia

sido sedicioso y tomado algunos pueblos maritimos al qual

mataron las legiones romanas que avia en Inglaterra pero

los insulares criaron Rey que succediese a este a Asdepit-

loto duque de Cornubia o Cornualla el qual mato a Aíexo

capitán romano con tres legiones que tenia en la tierra pero

a Asclepidoto mato un sobrino de Maximiliano que
[

a Francia y a Inglaterra persiguiendo a los rhristia:;os

con gran crueldad a Asclepidoto suceedio Coel que fundo

un lugar dicho Caelestria con cuya hija dicha Elena se caso

Constantino emperador y suceedio en el reyno y a este

Constantino Magno y aun Trahero tio de la Helena aquel

Constantino Magno le avia dado el reyno y con facultad

de que truxese diadema imperial le mato y quito el reyno

el duque de los suecios llamado Octavio el qual le poseyó

hasta los tiempos de Graciano y Valentiniano emperadores

pero Maximiano hierno de Valentiniano y tio de Constan-

tino Ma,gno queriendo usurpar el reyno se lo defendió Co-

dano hijo de Octavio y partieron la administración del

entre entrambos y los dos se dieron a perseguir el imperio

y después de averse hecho llamar emperador Maximiano

fue muerto por traición de los que favorescian al empera-

dor Graciano en este tiempo mataron la gente de guerra
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del emperador Graciano onze mili virginee que embí

Divoto duque de Cornualla por mandado de Codano (que

le avia dexado por governador de Inglaterra) a casar con

ios soldados que traja <
k

l Maximiano en Franela tras estos

tumultos «Mitre el que se usurpo el reyno en nombre de

Codano y otros duques de Inglaterra Griano y Bielgo que-

riéndolo retener y defender de los acotos que le destruí

y que derribaron la cerca, que diximos que se hizo en Tueda

por Bevero pacificando la tierra uno dicho Constancio

quedo con el reyno y de tres hijos /que tuvo Constancio

Aurelio y Ambrosio A Constancio aviendo primero pióme

fcidose t'rayle y después queriendo succeder en el reyno a

su padre' fue muerto por un Vortigerno rey de los gerseos

que avia usurpado <d reyno el qual rescaldo a los sazones

que vinieron a la ysla que truxeron por bu capitán a Egi

aunque no eran ehrist ianos por se favorescer COn ellos con-

tra lovs pirtos y scotos pero Aurelio (pie avia quedado hijo

de Constancio mato a. Vortigerno vengando la muerte de

su padre y queriendo ahincar los saxones pessiguk) a < i

hijo de Egisto capitán de lo suso dichos y a Aurelio succe-

dio l'ther (pie mato a Occa hijo de Egisto y a este Artur

aquel t'anmsissiino en Lechos de guerra (pie acabo de alan

car a los saxones y gano a Noruega y Dacia <> Dinamarcha

y paite de Francia y algunos pictos que avia ya algunos

tiempos (pie ¡> tn parte de La ysla y a Irlanda y Seo

y finalmente toda la ysla con las yslas circunstantes a. ella

y mares aunque luego se bolvio la fortuna por que el murió

en batalla y los sesenta años siguientes se pasaron en tn

inultos entre unos y otros sobre el reyno pero al fin vino la

sucesión en Constancio y luego a. Aurelio y Yartiporio y

Bíalgigo y Carénelo y romano y lleli y ('aduano y Cadualo

y liad na lo< 1ro y Estelberto (pie lúe r tiempo de Sancí

Gregorio papa y luego Coduano j ^telstano y Bquebaldo

juntos y luego Biceberto y Egemberto y a este Lothario su

hermano y luego Hedrido hijo de Egeberto y luego Va

dredo que reino año de siete cientos y diez y luego Egeberto

segundo y Estelberto y Egfrklo y Cudredo y Yarlrerio aquei
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que quitarori parte del reyno loa sa.xoin-s que en su tiempo

vinieron trayendo por su capitán a un Oerditio y Helios Ja

parte Occidental de la. ysla se llamo Vueslo Saxonia y el

reyno de Cancio que avia trezientos y setenta y cinco años

estado en su vigor se traslado a ellos y a este Vadredo suc-

cedieron unos tras otros / Oenricos Cenalino Cobrico Oo-

lupho Rinegulpho que fue el primer christiano dellos y
Chinevalco que edifico la insigne iglesia Victoniense y Se-

burga y Estivario y Ladualdo que yéndose a Roma y bapti-

zándose por Sergio Smo Pfice se llamo Pedro y murió alli

y luego Ino que mando a la iglesia que cada vezino pagase

a la iglesia un maravidi y por induzimiento de su muger

Estelburga ymitando a Cadualdo su predecesor se fue a

Roma, donde murió en habito de Plebeyo y pobre el año

del señor de siete cientos y veynte e siete tras este sucedió

Atelardo y Curredo y Signiberto y Sinulpho y Butrico y
Sebutro y estos de la recta succesion del reyno pero entre

los saxones succedieron a Egisto su primer rey que fue el

año del señor de seis cientos y quarenta y siete Daale, Ete-

bria, Etelfrido, Edvino, Conunso, Osvaldo, Osnoy, Esnino,

Egfrido, Alfrido, Ofrido, Chinredo, Osrico, Eolimpho, que

se metió frayle Eburto, Ostulpho, Adenaldo, Alfredo, Abal-

redo. Amoldo, Ofrodo, Ardulpho, Ostranto, Olle, Cribat.

Viba, Cerilo, Peandes, Penda que fue christiano, Volfero,

Eltebredo que fue frayle, Kenredo que se fue á Roma por

Dios, Leochedo, Adenoldo, Beonredo a quien hizo huir el rey

Offa memorable rey de Inglaterra y que metió debaxo de su

yugo a los Vuestosaxones con otras cosas de muy buen chris-

tiano y a quien succedio su hijo Egfrido y luego Renulpho,

Ohenelmo, Eolmepho Bernulpho tras el qual comentaron a

poseer la parte de la yaLa que se llama Eboraco las dos de

Dinamarcha que es vezina a Scocia por muchos años aunque

después fue aquella parte restituida al reyno por Edredo y
los saxones los reyes de Inglaterra que se siguieron fueron

Cadualdo Christiano y a Renegó y Cornalo y Sigisberto que

fue también Christiano, Steltero Etenaldo, Adulpho, Ar-

noldo, Beorra, Etelnido Etelberto, que fue mártir, e Di-
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mando /que se honra por Saneto y padescio martirio de

los Diriamarcha Abutrico que atrás diximos rey de los

Vuesto-saxones se quedaron recogidos a reynar en Vilochi

rey Barakschire y Dorsen que se Uamava de antes el obis-

pado de ChibornensiB y agora se llama el obispado Saren-

sis y a Butrico sucedió Bgbiuto sn hijo que alancado del

padre se fue al rey Offa y muerto sn padre t'ne restituido

en el reyno en el año de Christo <le ocho cientos siendo

emperador Cario-Magno este fue tan valeroso que no solo

recupero lo <pie su padre avia perdido del reyno de los bus-

tos saxones pero usurpo toda. La ysla aunque dexava a los

reyes sus reynos y su sucesor Edelvulpho restituyo a sus

dueños lo (pie su padre avia, ganado a otros y el se quedo

con el de los vuesto-saxones y este mando pagar a su reyno

los diezmos de todos los fruetos a Dios y a Sancta María e

yéndose a liorna con un hijo suyo menor mando pagar a

cada resino de su reino dos maravedíes para la Iglesia de

Sanct Pedro que se paga hasta hoy fue muy loable Principe

en ser amigo de letras y en ocupar bien el tiempo y en ha-

zer muchas obras pias de buen christiano tras este fue

Eduardo llamado por sobre nombre el floxo hijo de Alfredo

entro a reynar el año del señor de mili y trezientos, fue

muy valeroso en sus hechos este alcanco a los danos o di-

ia relias pero hizo un hecho abhominable con un hijo

que lo echo a perder por la mar en un vareo sin remos y a

Constantino rey de Scocia y de los uvalenses hizo subiecto

al reynode Inglaterra a este sucedió su hermano Edimundo

que acabo de alcancar los dinamarchos que quedaran salvo

los herederos dellos que los entrego a- Melcolino rey de B«o-

cia con las partes que posey'an. a este sucedió su hermano

dicho Edredo y a este sn hijo Edvino el qual siendo alan

gado por los suyos fue substituido en su lugar Egdro o

Bgdaro su hermano y a. este su hijo Eduardo / segundo que

lo mato Eeeldrero y se honra por- mártir, succedio a este

Eduardo otro del misino nombre hijo suyo y este siendo

desterrado sucedió Ediolado de hierro y a este mato Cunto

rey de Dinamarcha el qual reyno veynte años y retuvo
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jauta toda, la ysla y Noruega y Dinamareha y haziendo a

mi hijo suyo dicho Joan rey de Noruega y a otro de Dina-

marcha se fue a Boina donde dio grandes dones a la iglesia

de donde en volviendo murió.

A este sucedió Aroldo hijo suyo bastardo al qual mato

Andihnudo hijo legitimo de Cunto y se quedo con el reyno

a quien succedio Eduardo tercero hijo de Etherledo y 90

brino de Edio que fue llamado al reyno del destierro donde

estava, este fue varón sancto y tan continente que ca-

sándose nunca llego a su muger reyno veinte e quatro

años dexo> en el reyno a su tio Guillermo Duque de Nor-

mandia cuyas costumbres fueron quando buenas, quando

malas, este augmento las rentas reales en gran manera

como luego se dirá al qual sucedió Enrique su hijo en

cuyo tiempo fue Sanct Osmundo obispo sarense su presi-

dente a este Enrique succedio Guillermo el moco por so-

bre nombre y a este su hermano Enrique por sobre nom-

bre clérigo que reyno treynta e cinco años a quien suc-

cedio su nieto Estevan hijo de su hija Matilde empera-

triz y del Emperador Enrique a este Estevan succedio En-

rique segundo hijo también del emperador Enrique varón

magnánimo que congrego en uno toda la ysla y a Irlanda

y a las yslas Orcades y a Normandia y a Aquitania y a los

Cenomanos y a los Pictavos y a Gascuña partes grandes

de Francia aunque después lo ensuzio todo con la muerte

de Sanicto Thonias arcobispo Cantuariense a Enrique suc-

cedio Ricardo y a este Joan el qual siendo fatigado con

guerra por el rey Luis de Francia prometió por voto al ro-

mano Pontífice cada año LXX libras de oro libradas en

Irlanda y en Inglaterra a Joan sucedió Enrique tercio que /

reyno cinquenrta e seis años a quien succedio Eduardo

quarto en el año del señor de mili dozientos y ochenta y dos

y a este su hijo Eduardo quinto y este reynando veynte

años quedo a su hijo Eduardo sexto el reyno por que el fue

alancado del fue Eduardo sexto illustrissimo rey y muy
contrario al Rey de Francia a quien venció algunas vezes

y le prendió según algunos y le ympuso cierto tributo qne
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después con el tiempo se dexo de pagar a los revés de In-

glaterra a este Buocedio en el reyno Enrique quarto por

sobre nombre Hollín triboch que reyno quatorze años a

quien Buocedio Enrique quinto y este Enrique eJ sexto

el qual después de graves guerras con Eduardo ('onde de

la. Marcha fue al fin expelido y quedo Eduardo en el reyno

el qual reyno veynte e cinco años pacifícame Lexando

dos hijos en tutela a su hermano Ricardo los mato y se aleo

en el reyno Ricardo por el qual parricidio Ene del reyno

aborrescido y eligieron a Enrique séptimo que mato en

batalla a Ricardo, el tercero año «le su reynado lo qual fue

en el año de mili y quatro cientos y setenta y quatro

tomo por bienio al Rey de Seocia y dio por DDUger a una

hija, suya a Doña Cathalina hija de tos eathlicoe reyes vis

abuelos de Vuestra Magostad la qual quedando viuda de

aquel se caso con Enrique octavo suegro de la Ma
del líey don Felipe II.

1 1 izóse el patrimonio real de los le Inglaterra

rito después que Guillermo a quien Saint Eduardo rey (

el reyno en el año del señor de mili y cinquenta poco ma»

o menos como atrás diximoB el qual después que mato a

Aroldo duque de los Yuesto-saxones por tumultos que ovo

en el reyno (como mas Largo en nuestra general geographia

• t ráela y atrás lo tocamos appficO todas las tierras al fifi

rea] haziendolos a todos ser pecheros a lo qual se allega un

statuto del reyno que en grandescé la potencia real que

es estar obligado a servir con quarenta mili hombres di'

• guerra a su costa en cada un año un mes el qual como dize

Volaterrano de noventa y dos ciudades y vil!; 1 esas

cercadas y mili y trecientas aldeas que contiene toda la

ysla las (pm renta villas y veynte y d<»v < iudadee (que son

cada* ciudad su govierno que ellos llaman esqueras) las dos

arzobispales conviene a saber : Canturiense que es primado

del reyno y Eboracense que es un ducado, le.- ;ntes

veyute obispados suffraganeos a estas caen en Inglaterra

los quales con casi dos mvll parrochias y beneficios provee

el Key sin intervenir la authoridad del Sunimo Pontífice
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restantes ciudades y villas son en eJ reyno d<* Scoeia que

aunque es de mucha gente no están tan poblado por que

muchos abitan <'n los campos y montes como casi salvag

este reyno de Scoeia es la parte nías septentrional de la

ysla que los antiguos llamaron Cal ¡don ia y aunque por

pequeño braco de mar apartado de Inglaterra (como ade-

lante diremos) muy diferente en las condiciones de los ha-

bitadores del un reyno y del otro habiéndose guerra con

tino huyen siempre de ymitarse unos a otros en sus c Ofl

tumbres jactándose los scotos de libres, lo qual contradi-

cen los yngleses diziendo aver sido un tiempo tributarios

llamando los albanos de Albanato que fue vocablo anti-

quísimo de aquella parte de la ysla de un hijo de tres que

dizen ellos que tuvo un Bruto hijo de Ascanio y nieto de

Eneas que tienen ellos medio fabulosamente (como dize

Volaterrano) aver sido el primero que pobló esta ysla y la

partió en tres reynos para tres hijos que tuvo y aun de su

nombre aversele opuesto a la ysla Bretaña.

(Pero esto no es muy authentieo como dixiinos) pero

los scotos preciándose con sus libertades son tan elevados

e incultos que a todos los del mundo menosprecian y tie-

nen por baxos y de poco ser y ellos solos descender de reyes

hasta el mas pobre dellos, huelganse de mentiras, son in-

vi/diosos mas amigos de guerra que de paz, aunque en lo

de hospedar a otros sean en comida mas humanos que el

vulgo de los ingleses enj lo demás son tan fieros que en las

naciones de Alemania e Italia donde tienen dellos noticia

casi espantan a los niños con el nombre de los scotos son

muy grandes flecheros y diestros en la guerra es la amistad

tan grande que tienen con los yrlandeses que siguen sus

partes por ser como son de una misma lengua y costumbres

e ingenio que entre ellos no ay cosa partida llainanse com-

pañeros principalmente por un rito que tienen los mas

rústicos de los unos y de los otros en pintarse las manos

y pechos y bracos con hierros calientes como acá vemos las

moras, lo qual pienso yo que hazen por que según muchos
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authores, vienen de una nación de Europa que es dicha

Sarmacian en Europa que otro* tiempos vinieron por po-

testades a parar a Irlanda y de ay con los scotos usurparon

esta, paile que oy se llama Seoeia los quales a mi ver de1
!

ser asi dichos «le la pintura que usavan haaerte con hierros

como es dicho y paresoe aver prevalescido el nombr

aullido de los scotos o íes y perdidose el de los pi<

aunque entrambas gentes ocuparon esta tierra también

ios danos tuvieron muchos años oprimida l¿i ysla a los qua-

les acaro de alcancar della Eduardo por sobre nombre

floxo son de muy elegante forma tanto y mas que los Ale

manes aunque muy descuidados en el atavio de donde como

atrás dixinios de Cornelio Tácito que parescian por las se

nales que tenían venir de alemanes lo exprimen mas en los

ingenios y fiereza aunque en lo de ser sobrios y padecer

hambre como los scotos lo hazen no les parezcan son ellos

y los de Irlanda de mas súpitos movimientos y muy deseo

sos de venganca los reyes se Ñaman comunmente Jacobos

y esto de seis »> siete generaciones a esta parte (como Ptho

lómeos los reyes de Egipto) de los quales el postrero / de

nuestra edad se llama el (pial fue vencido en la batalla

por la Ulustrisima y de eterna y saneta memoria doña Ca-

thalina reyna de luglaterra fue gracia del rey don Felipe i 1

en ausencia del serenísimo rey (ion Enrique su marido que

en aquel tiempo no estava en el reyno el (pial después de

venido lo soltó y buelto a su reyno murió luego de pesar,

todo el restante pueblo <-s dividido en dos partes, en cava

lleros o hidalgos que habitan el caiiipo y las aldeas pie

dándose de ser silnestres, estos acompañan al Rey y tienen

encargo la guarda y amparo ihú reyno los otros restantes

son mercaderes y oficiales y estos habitan Las ciudades

por que el Rey solo habita las fortalezas y castillos fuei

que tienen muchos en el reyno, abundan también de nieta

les como Inglaterra y se hallan unas piedras llamadas yrta

que poniéndolas al sol toman los colores del arco del cielo

que en latín se llama yris, es ia tierra algo estéril y falta de

leña en muchas paites y abunda de unas piedras de natura
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de acufre que queman en Lugar de Leña (como dixünoi en

Irlanda) aunque do dan buen olor tiene Scocia ua metro

poli famosa llamada B. And res los reatantes obispados son

sufragáneos a esf;i con el de Las Orcbades (según Volate-

rrano) la lengua de los seotos es diferente de la de los ingle-

ses tanto que no se entienden unos a otros la forma de toda

esta ysla se halla el dia de oy muy diferente de la que los

antiguos la ponían por que la parte de Scocia que ellos

diximos euoorv^tr a la parte de Oriente como al* principio

tocamos, nos paresce hallarse al presente assi por que se

estiende a* septentrión y tiene la forma que Vuestra Ma-

gostad vera por su descripción que aqui ponemos por estar

las cosas desta ynclita ysla mudadas (como en las restantes

yslas y provincias del mundo) de la diligentissima quenta

que Ptholonieo tuvo de contar después de aver rodeado las

yslas y lados de las costas del mar y lo en ellas contenido

todas las naciones que el y Plinio llaman pueblos / o ape-

llidos que oy pudieran y mejor comprenenderse debaxo de

arzobispados y obispados no curaremos de llevar el the-

nor que el lleva que en la verdad Si no se ovieran mudado
era excelentísimo sino solo tocar algunas naciones de las

muchas que el pone para dar como occasion a los studiosos

a que recurran a el a daptar si pudieren lo antiguo a lo

moderno que lo que nosotros hemos podido en la descrip-

ción particular que en circuito de la ysla hizieremos toca-

remos lo que oy corresponde a lo antiguo y aun donde el

asento las naciones antiguas notaremos exprimiendo las

que oy (como digo humanamente) hemos podido saber por

que todas quan ardua cosa sea lo vera cada uno que lo

quisiere experimentar pone pues Ptholomeo de toda la ysla

digo de Scocia y de Inglaterra con sus provincias todas,

muchas naciones como son novantes, selgolvos. danios, ota-

denos, ordovicos teresnos, belgas, cancios, coritanos, cor-

úavos. venicones. cariños y otras muchas que luego dire-

mos pues digo que desde cabo dobla llamado por Ptholomeo

Cancium hasta el cabo Lasarte que es el mas occidental de

la ysla que el llamo Ocrium ay ciento y veynte leguas y se
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corre esta costa meridional de la ysla casi levante a po-

niente y estos dos cavos son de los tres que los antiguos

dezian que tenia toda la ysla por ser triangular y el otro

mas septentrional y oriental de Scocia llaniavan Virne-

drum todos los quales llamaron promontorios que es lo

mismo que cavcti o entradas de tierra en el mar como en

la introdncion de la sphera tocamos dixoee cabo Oancio

por estar en la provincia qne en un tiempo se llamo Cancio

y agora los vulgares le llaman Ohent a donde estava una

ciudad llamada. Canthuaria qne a.l presente se llama Can-

terburi que oy es arzobispado y primado de Inglaterra de

gran preheminencia por que luego que es criado Arcobisno

en ese punto es cardenal y los revés de Inglaterra le con-

ceden que pueda labrar moneda por honra / de Sancto Tilo-

mas que alli fue arzobispo oy tiene titulo de condado y fue

un tiempo reyno sobre si y usurpado de los saxones. mas

hazia el poniente se haze en la misma costa un buen puerto

que Ptholomeo llamo Nuevo puerto, mas al poniente de la

costa so haze un buen puerto llamado por Ptholomeo puerto

Grande que agora se dize puerto de Amon donde esta una

ciudad llamada Sant Ampton o Antona, recogen sv en el

dicho puerto muchas naos y galeras aunque la ciudad no

es muy rica tiene delante de si en un puerto una ysla lla-

mada al presente Huic y algunas tablas de Ptholomeo la

llaman Occeas y otras Vectis aunque yo tengo ser la que

Solino llama Thanatos o Thanatis la qual dize que esta en

el estrecho entre Bretaña y Francia y apartada de la costa

de Bretaña por poco espacio aunque en un tiempo dize el

ayer estado mucho y que era de campos muy fructíferos y

tierra muy gruesa y que no solo no avia culebra, ni serpien-

te en ella pero que llevada, tierra della a otra parte matara

las serpientes y culebras por donde si acerca de Sol i no es

verdadera la letT*a que lee Thanatos paresce serle impuesto

del effecto que haze por que Thanatos en griego quiere de-

zir muerte el dia de oy sabemos que esta ésta ysla en el

mismo estrecho y que dista lo mismo y que es muy fértil y
se cria en ella mucho ganado de lana tina que llevan a mu-
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chas part< isto que Polidoro escriptor moderno d

llamarse esta ysia Thanetosy a La parte orienta] de Ingla-

terra la qúal qo se save él dia de oy sino qniere dezir por

una joquena que esta a la entrada de Londres pero a mi

paresce mas es verisímil es según lo que di^e Bolino y sea

la que oy se llama, Huicmas al septentrión de Antona la

tierra adentro esta una ciudad que Ptholomeo llama Nfeo-

magus que al presente se llama Ohichestre do dize i'tholo

meo abitar Los renos mas al poniente de Antona se halla oy

un puerto llamado Portamua con un cabo llamado Purlat

y entre / Dobla y el dicho cabo pone Ptholomeo habitar los

velgas y mas al poniente se haze en la costa una baya donde

esta un pueblo llamado al presente Priamua y la tierra a

dentro del esta una ciudad llamada por Ptholomeo Dumun
y al presente llamada Dorchinga y junto a la qual dize pa-

sar un rio llamado Taniaro hallase oy a la boca de la baya

unía ysleta llamada Benedicta con muchos baxios a la re-

donda y mas al poniente junto al cabo Lisarte esta un pues-

to con una ciudad llamada Palamua y la tierra adentro

otra que Ptholomeo llama Tamare y al presente se liaran

Tanerstoch del cabo Lisarte al poniente seis leguas están

las Sorlingas que son unos tres ysleos y unos baxos muy
peligrosos a los navegantes en esta parte de costa desde

Antona hasta el cabo Lisarte es la provincia llamada oy

Cornualla que un tiempo fue señorío sobre si y se llama

Cornubia que según algunos quieren de Corineo compañero

de Bruto. Desde cabo Lisarte buelve \m costa al nordeste

por una entrada que haze aqui la mar que comunmente es

dicha la Manga de Bristol por einquenta y quatro leguas

y en medio de la qual costa esta un cabo que Ptholomeo

llama promontorio de Hercules y agora se llama cabo Celi

en la tierra adentro desta cosca están tres ciudades llama-

das por Ptholomeo Uxela, Isca, Volvía que el dia de oy se

llaman la Uxela Ohrech Hernuel y la Isca Excestre el qual

es obispado llamado Cieestrensis y la Volvía Bodman en

esta parte de tierra pone Ptholomeo que habitavan los dom-

nonios, mas adentro en esta manga pone Ptholomeo una



- 99 -

-ciudad llamada Isrhalis que al presente la llaman [lchestre

y otra por el llamada Aquecalide que agora llaman Bathe

que es obispado llamado Bathoniensis y otra que el dixo

llamarse Venta que al presente se llama Bristol la «pial es

una ciudad muy buena p<>r causa del buen puerto que tiene

de mas de / tractos y mercaderías después de Londres aquí

es el principado (pie oy llaman Galles de que arriva dixi-

- tomar esta manga denominación Ptholonieo di/e habi-

taren esta parte los Belgas, también ¡tone Ptholonieo en lo

postrero desta manga entrar dos ríos el uno llamado Sa-

bana y el otro Yexala junto al (pial pone Ptholonieo una

dudad llamada. Corini y al presente se llama Glousc<

desde la ciudad de Bristol torna a bolver la costa hasta el

cabo de (Jales (pie i'lholonieo llama Ocla pitarum promon-

torium que agora se llama también Sanct David junto al

(pial esta un lugar llamado Meniatovve casi al poniente

esta el dicho cabo ai septentrión del cabo Lasarte (pie arriva

diximos junio ai cabo que diximos llamarse Oeli esta una,

ysla llamada Lomiey por poco espacio apartada de tierra

dentro de la manga antes del cabo Gales sale un rio a la

mar llamado por Ptholomeo Katostabion (pie al presente

se llama Usthec el qual dize pasar por una ciudad (pie el

llama Meridunun (pie agora se llama Ckaermarden desde

cabo de Gales hasta otro llamado Auberna y por Ptholomeo

Gangonorum promontorium se corre la costa al nordeste

por quarenta leguas junto al cabo Auberna esta una ysla

llamada Kstias y mas al mediodía otra llamada Brasquey

con tres yslotes junto a ella do tomavan los marineros agua

y leña y tienen algún ganado en lo demás son de muy poco

provecho junto a esta dicha costa esta una ciudad (pie Phto-

lomeo llama. Luentinum y agora se dize Poueslanj y junto

a ella' la tierra, adentro esta otra dicha por Ptholomeo Bu-

leo \ agora CJvidlant el qual es obispado llamado Valensis

las quales ciudades dize Ptholomeo eran posseidas por unas

naciones llamadas Siluros y Metos dentro des ira cae

al presente la provincia de Uvalia (pie según Volaterrano

bvan en ella ios pueblos dichos Brig - que ari
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diximos estar a la partee mas orienta] tiesta provincia Ja-

qual fue otro tiempo reyno hasta que el Rey (va ido de /

Inglaterra la subiecto y puso debaxo de su dominio romo
arriba diximos y agora el hijo mayor del Bey se llama Prin-

cipe desta provincia desde cabo Aubena buelve la costa por

dezi seis leguas al levante hasta un lugar dicho Mari a la

tierra adentro están algunas ciudades entre las (piales ay

una llamada por Ptholomeo Mediolaneo y al presente Man-

chester que era posseida de los orduices, torna a volver la

costa de la dicha ysla por veynte leguas al septentrión

hasta el cabo Nobe y a la tierra a dentro pone Ptholomeo

algunas ciudades entre las quales llama una Olicaña que al

presente se llama Ohirchbi pasado el cabo de Nobe es el

bra^o de mar que arriba diximos dividir esta ysla en dos

partes la mayor septentrional dicha Scocia y la mas aus-

tral dicha Inglaterra. También la dividen en unos montes

que van casi a la larga del dicho brago lo qual Ptholomeo

n i los otros geographos antiguos no pudieron saber por que

el emperador Severo que arriba diximos que fue después

dellos hizo juntar el rio Tueda que salia de los montes di-

chos a la mar de la parte Oriental con otro que nascia de

los mismos montes e yva a la parte occidental tomando

occasion en la facilidad que avia en juntar las dos y haze-

11os unos que corriesen de mar a mar y los mares se comuni-

casen y el tiempo le ha ensanchado y es de poco fondo por

que de verano se paso a vado y en el invierno andan en el

navios a robar lo que pueden, al qual braco de mar añadió

el emperador Severo una cerca o muralla a la parte de In>-

glaterra por que no le pasasen los Barbaros que se avian

pasado a Scocia de la qual solo oy se ven los rastros y la

memoria dello pues volviendo a la costa digo que desde cabo

Nobe hasta otro a la parte oriental de Inglaterra junto al

dicho braco llamado cabo de Mesa ay sesenta leguas la-s

quales se estiende el dicho braco de mar y tierra por aqui

la ysba de ancho casi a la mitad desta ysla junto a los mon-

tes que diximos dividir estos dos / reynos esta una ciudad

muy principal llamada por Ptholomeo Caturatonio y al-
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presente se llama Lugubalia o Carleil desde cabo de Mesa

buche la costa casi al mediodía basta un cabo Llamado por

Ptholomeo Ocelo por diez e seis Leguas entre las ciudades

que en este parage Ptholomeo pone son : Eboraco arzobis-

pado metropolitano vulgarmente dicha Larcb y Catarata?

uio y Lindun que oy es el obispado Ianconí inensis y Rhege

dicha oy Notingan posseidade fcosCoretanos según Ptholo-

meo y en estas y en las vezinas dize habitar Jos Brigantes

y Ooritanoe y Legiores por Lord) o Eboraco j)asa un buen

PÍO, desde Órelo se 8ÍgU€ a la cosía al medio dia basta un

cabo llamado Sierra Bermeja por veynte e seis leguas a la

qual salen dos rios el uno llamado Umber o Bos según otros

este es el mayor de toda la ysla y pasa por una ciudad lla-

mada San Albon que Ptholomeo llama Salme junto a la

qual mas al septentrión esta, otra llamada Yerulano o Ura-

lamo según Ptholomeo de la punta que llamamos Sierra

Bermeja entra una baya grande que es la entrada para la

ciudad de Londres a la qual sale un rio principal llamado

Grent, también sale a esta el rio Tameso según Cesar y
Amesa según Ptholomeo oy se llama Thamis a < uva rivera

Londres la mayor y mejor ciudad y de mayores tractos

de toda Inglaterra y de muy antigua población del tiempo

que Silla y Mario levantaron las guerras civiles en Roma
según consta de los aut llores sesenta y tantos años antes

que Jesucristo nasciese labranse en esta ciudad muchos y

muy buenos paños linos (pie se llevan a muchas partes y
muchas baxillas de estaño muy lino y de todas las cosas

tiene muy gran abundancia por que ya (pie aquella tierra

carezca de algunas como arriba diximos de muchas partes

se llevan a esta ciudad por via de contraía ación, aqui pol-

la mayor parte residen los reyes de Inglaterra y a esta,

causa es la mas cavallerosa y de mas ricos mercaderes

que ay en ella mas al nascimiento del PÍO Thamis sobre la

ciudad de Londres esta una ciudad dicha agora Rothestre

que es obispado y se llama RofenJS ide torna a volver la

costa bazia cabo I>obla al sueste y casi siete leguas de Lon-

dres cu [a costa esta un lugar dicho < 5 ra viseada en <d qual
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se registran los navios a la salida para saver si tienes pa-

gados los derechos de Jas mercaderías al Rey, mas adelante

en la costase haze una ysleta desde La qual es la entrada

a Londres por casi canal por que la costa septentrional de

la va va y junto al cabo que diximos llamarse Sierra JJer-

meja esta llena de baxios y peñascos que Balen mucho a l¿t

mar, junto a los quales y casi en el mismo sitio pone l'tho-

iomeo dos yslas llamadas Toliatis y Conuenus que paresce

la mar avellas anegado y quedar las alturas dellas sobre

el agua y lo demás cubierto della. y esto es quanto a la des-

cripción de Inglaterra y volviendo a Scocia digo que desde

Verich o Vechia que es de la otra parte mas septentrional

y oriental del braco que divide a Inglaterra a Scocia va la

costa al norte ba<sta un rio llamado vulgarmente Ale por

veynte e quatro leguas y en este parage de costa salen mu-

chos rios a la mar. entre los quales es uno llamado Tine y
otro Tinemont y otro Vuansperch, en la tierra adentro

desta costa pone Ptholomeo algunas ciudades entre las-

quales una que el llama Devana que agora se dize I>am-

burch y es cabeca de obispado llamado Duvelmensis y dize

que habitan aqui los texalos eu esta costa y junto al rio

Ale esta una ciudad llamada Tuesis que oy se llama Vernie-

que es de las principales! de Scocia y tienenla el dia de oy

ingleses, desde Ale se sigue la costa al septentrión por qua-

renta leguas hasta una punta la mas septentrional de Sco-

cia llamada por Ptholomeo Virnedrum promentorium al

septentrión del rio Ale, esta una ciudad dicha Edemburg^

y el mismo rio pasa dentro en la tierra por otra dicha Lan-

gen mas adentro en la tierra al poniente esta una ciudad

llamada Sanct Andrés que es la mayor / y mas principal

ciudad y arzobispado de Scocia y al septentrión della la

tierra adentro otra que Ptholomeo llama Orrea habitada

de los venicones y agora se dize Don Castre a donde ay

muy gran copia de carbón, dizen Ptholomeo habitar en esta

parte de ysla los vacomagos y godinos, y sobre estas nacio-

nes otros que 11amavan calidonios en la qual parte estava

la selva Calidonia de la qual sale un rio dicho Firth y por
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Ptholomeo Loe a la parte de mediodía d I qual esta un

lugar dicho Rogemburg Ptholomeo diz m parte sep-

tentrional de lu ysla habitar los cornabos y tener ana ciu-

Uamada Devan Ioí LogosyOero dnos junto

i.\, los quales en ana punta que sale de Scocia mas a la mai

dize Olao aver un monte grande que echa fuego de si como

Etna en Sicilia 3 dize el' mismo que en esta parte de Scocia

acaesce mucb los hombres ser tragados de la

rra pensando que caminan por tierra firme se abre y se los

vuelve luego a cerrar, i parte de costa <

y sia que Ptholomeo llama ( agora es llamada

Acmonia, y sobre el cabo Virn( one Ptholomeo una

ysla llamada. Duina la qual ysla a lo se halla

si no dos pequeñas Llamabas i>.hi y Lius por que Duina es

una ysla de la> Orcades y ha di metida en la

mar con ellas, desde 1 I dicho cabo buelve la costa ai Occi-

dente por setenta y seis leguas hasta otro mas occidental

de la. ysla Llamada Blasón al qual Ttholoineo llama novan

-

tiiui promontorium en medio de la qual costa, ay algunas

- a Las quales -alea muchos píos de La tierra

adentro entre los qual; uno que [tasa por una ciudad

dicha Sanct Joan en esta punta y calnj Ulason dize Piholo-

habitar Los novantes y que esta hecha como pene ín-

sula aunque agora al presente no esta assi, desde el cabo

Blasón buelve La costa hasta Otro cabo llamado muros de

Gal voy, al mediodía por quarenta leguas junto al cabo Bla-

són esta una ysla Llamada Ladel, en el parage desta co

haze una baya grande y entra en ella un rio llamado Clonit

y

sobre el qual esta un lugar llamado Futina y entre Las ciu-

dades que aqui pone vezinas a esta costa Ptholomeo demás

de Futina es Oxellum oy dicha vulgarmente Chestre o Vu

stre habitada según el de los Selgolv* d otros

historiadores de los ^i
:

[ue algunas tablas de I'tholo-

meo traen habitar en IngJ al oriente desta ay otra

dicha Mencastre al sueste de la (pial pone Ptholomeo otra

que dezia ser también habitada «lentos siluros llamada Tri-

moncio que agora se llama Adrianopolis de muros de (J.il
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v y vuelve la costa al oriente por treinta y seis Leguas

basta el brac/o de mar que primero diximos dividir estos

rey-nos en la qual parte de ysla pone Ptholomeo habitar ]os

daunos y otadenos y con esto habremos hablado del cir-

cuito de toda la ysla la. qual esta situada desde cinquenta

grados hasta cinquenta y nueve y desde el nono clima hasta

el trezeno su mayor dia a la parte de Londres es de diez y

seis oras y un quarto y en el medio de diez y siete oras y

un quarto y en lo postrero della de diez e ocho oras.

SCANDIA

Esta pene ínsula Seandia de que al presente entende-

mos tractar es una de las mas difficultosas partes de nues-

tro libro por ser de las que mas confusa y variamente han

tractado los mas graves scriptores antiguos y modernos de

la qual asi de su habitación y costumbres como de su asien-

to no también sintieron como óy paresce y aver sido algu-

nos scriptores mas modernos la han llamado (como enxani-

bradero o nido de gentes) por aver salido y esparzidose

por el mundo mucha copia dellas (como mas largo diremos

en nuestra general historia del mundo) Plinio dize en el

libro quarto de su geographia que hasta su tiempo era in-

cógnita su grandeza e postura y que era dicha otro mundo
de una gente que en ella habitaran llamados Helviones que

habitaran hasta quinientos lugares dando a entender ser

habitada de / Barbaros y tierra no conoscida otros que a

Plinio procedieron le llamaron tierras fortunadas que quie-

re dezir de mucha prosperidad de la qual dezian los habita-

dores ser muy justos y de muy larga vida pero esto dezian

della como de cosa fabulosa e incierta dando a entender

no ser de las de aquel tiempo vista de quien las que escri-

bieron pudiesen saber la verdad como a la clara confiesa

Strabon en el séptimo de su geographia diziendo que toda

la tierra vezina a esta en el continente desde el rio Albis

en Alemania que es el que parte a-Frisia y Saxonia del du-

cado de Magnopolia y Livonia por toda Sarmacia hazia el
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oriente y hasta la fuente del rio Tañáis y aun hasta el mar

Caspio ninguno de sus antepasados avia navegado por

aquel mar ni caminado por aquella tierra de quien se. pu-

diese saber lo cierto ni el imperio de los romanos se avia

extendido hasta alia Pomponio Mola también la confunde

como Plinio, Solino se pasa contento con seguir a Plinio

a quien siempre ymita solo notando della unos animales

llamados Alros dand atender no saver della cosa cierta

i la dexaron por cosa obscura ni hazer della la justa y

devida mención y lo que es mas de maravillar que algunos

modernos scriptores de nombre y anthoridad como son

Aeneás Silvio (que por otro nombre se llama el Papa Pió)

y Raphael Volaterrano viniendo a dar noticia desta pene

Ínsula asi la confunden y obscurecen que no sedo dellos se

puede sacar cosa cierta mas el que los leyere y de su Lection

se pensare aprovecha!' antes se confundirá que sepa lo

cierto Jordán o Jordams (que también se llama asi) y a

quien a fa letra sigue el Abad Yespergeiise en SU cronicón i

en el libro (pie escrive de la historia de los godos, no es de

sufrir \n confusión que ipone y lo que falsamente allega de

Ptholomeo dando a entender Scytas y partos y getas venir

de los godos que salieron desta tierra y lo mismo dizen

otros muchos en nuestros dias ha Dios permitido que della

alcanza - noticia mas clara y verdadera por relación

de Jacobo Zieglero alemán oí- grave (pie con suma di-

ligencia y verdadera relación de arzobispos y obispos y

personas graves y sabias en la tierra toda de Scondia que

della tenían scripto y de Olao Magno gotho natural de

aquella tierra el qual ha descripto una carta marina y des

cripcion desta tierra y cosas maravillosas en ellas conté

nidas aunque en sus alturas discrepa mucho el Zieglero y

de la común opinión digo de la (pie los pilotos traei

sus cartas con que navegan aquellos mares (como havemos

dicho hablando de la ysle Thile) pero el mas digno de fee

y a quien devamos seguir en esta parte de Scondia pareí

Olao por ser sabio y diligente asi en esta parte toda como

en las ysla-s a ella subieotas [slandia, Farense y Oreada
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Hetlandia u© por informaciones fuera de la tierra sino lo

mas por vista y lo restante por diligencia grande qne en

inquirir, La verdad de todo muestra aver puesto. Querer

pues ponernos aquí a dezir de las varias gente* que de

jMiue ínsula de Scondia lian salido y a las partes que por el

mundo se extendieron y las varias naciones que por ellos

fueron oprimidas y sojuzgadas seria nías escribir historia

particular deila que descripción de pene ínsula que es nues-

tro proposito por tanto dexarlo hemos para la general his-

toria donde lo traetaremos largo con las razones que los

antiguos ponian para dezir que debaxo de las tres zonas

una de ealieiite-y las dos de muy frías no se podían habitar

donde traeremos razones en continuo para que dado que

aya mucho calor e frió en ellas poder ser bien habitadas

como el dia de oy lo son, porque debaxo de la que ellos lla-

maron tórrida zona que dezian que no se podia habitar esta

oy lo mejor y mas bien poblado y rico de las Indias Occiden-

tales y Orientales de Vuestra Magestad y debaxo de una de

las frías que ellos dezian fuera del circulo Ártico es casi

lo mas de la presente pene Ínsula y tierra de Scondia. La
qual es una de las mayores del mundo, del nombre de la

qual han sentido variamente los authores porque Plinio la

llama unas vezes Scandinavia otras Scandania y hoy co-

munmente se llama. Scondia o' Scandia que quiere dezir de

deleitable y hermosa vista en unas tablas particulares de

Alemana la llaman Scondenmarchia o Scandamia que sue-

na hermosa- dama , por abundar como dize Zieglero de todas

aquellas cosas que a las muy bastezidas provincias da nom-

bre de felicidad, asi en bondad de cielo como en groseza

de la tierra, como de muchas ciudades y puertos mercados

y tractos por los mares y de varias pesquerías, assi de mar
como de ríos y lagos y cacas reales, y de muchos mineros

de oro y plata y de todos los otros metales y labores de

campos en que se exercitan y grandes poblaciones de muy
político gobierno, Procopio dize ser diez vezes mayor que /

Inglaterra y que contenia treze reynos, los mas de los qua-

les paresee averse convertido en provincias. Ketienen oy
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nombre de reino Buecia y Noruega y Gothia que son

mejores assi por mayor frequencia de contractaciones de

Alemania y Dinnamarcha y Flandes y [nglaterra y de oí

partes eomo por ser menos allegadas a septentrión que las

otras que son de menor calidad y subieclas a. estas como

son las dos Lapponias y dos liotnias y Fininarchia y Scric-

ünia y Filandia Helsingia, Vermolandia, Thile, Marchia

y otras muelias y todas debaxo de Bcondia el principal

miembro de la qual diximos contener los tres reynos de

Noruega y Gocia y Buecia tiene forma de un cuero de baca

cortando del los pies y ¡nanos y rola por (pie Gothia par

el cuero del pescueco \ Buecia y Noruega van en quadro

prolongados liaziendo cierta angostura entre las provincias

de Finmarchia \ Bcricfinia según Olao y según Zieglero en

la provincia de Lapponia do dizo ser el isnio de Bcondia la,

qual esta situada, desde ochenta grados hasta noventa se-

gún Olao y según Zieglero y casi La opinión común esta

desde sesenta y siete hasta setenta y dos y esta es la mas

íladera opinión como diximos hablando de la ysla Thile

por que el dicho Ziglerio confiesa aver puesto los grados

asi de latitud como de longitud por las distancias de los

lugares de que tuvo información lo qual aunque pudo traer

algún yerro no seria mucho Olao nos da a entender aver

puesto mucha diligencia, en demostraUa variamente y no

es pequeña discrepancia de la común descripción (pie basta

agora delia avia y aun de la que Zieglero sintió por la qual

en este nuestro libro de tal manera sigimos a Olao (pie no

dexamos de admitir las razones (pie trae Zieglero y porne

idos por dubda lo (pie nos paresciere dubdoso de creer, de-

sando al curioso lector que también ynterponga su juizio

por que en lo que toca al no concordarse en los grados de

la longitud íaciles de perdonar por que por de / masiada

curiosidad que pudieran tener en ponerlos se pudieron en-

gañar mucho por la yncertidumbre de los términos que se

requerían para la verificación dellos como mas largo lo

tractamosen la soñera la discrepcion desta tierra que hasta

Agora sí 1 tía traído en las cartas de mares que es lo que ti
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Ins tablas nuevas de Ptholomeo difieren mucho de la de

Glao así en el sitio como en la forma por que La sitúan desde

cinquenta y ocho grados hasta sesenta y siete que es lo mas

angosto que hazen de la pene ínsula y juntan a ella en Gro

velandia de forma de pene ínsula el fin de la qual ponen se-

tenta y dos grados asi mismo en longitud por que la ponen

mas ancha que larga estendiendo a Noruega al occidente

en forma de una punta por mas de sesenta leguas. También

difieren en el poner de las yslas Islanda, Orcades. F.irense

y Engrovetlandia como se vera mas claro por las dichas

pinturas que por satisfazer a todo curioso lector las puse

entrambas en este libro.

Paítese pues este miembro principal en dos grandes im-

perios el uno de Suecia y el otro de Noruega por unos mon-

tes que van del austro a septentrión a la larga como por

Italia el Apenino por partes llamadas Alpes y por otras

otros diversos nombres como adelante diremos de Gothia

se divide Noruega por el rio Trolheta que sale del lago Ve-

ner que es agua dulze es rio notable por un gran ruydo que

al salir a la mar haze que se oye por gran espacio desde la

boca del qual va la costa al septentrión por veynte e cinco

millas hasta el ducado o provincia de Vichia que otro tiem-

po fue reyno donde torna a bolver la costa al occidente

hasta el cabo de Lindesnes por espacio de ciento y sesenta

y nueve millas'que esta, en cinquenta y ocho grados y medio

do es el ducado de Listria puesto entre dos rios que salen

de un lago que tiene en medio una ysleta pequeña junto al

qual es la ciudad de Alsogia do / entra un rio que viene

de otro lago mas septentrional llamado Mos que esta al

pie de los montes llamados Alpes que diximos dividir a

Noruega de Scocia en el qual dizen que se veen como pro-

digio de alguna novedad que ha de venir en el reyno una

culebra muy grande y que se vido el año de mili y quinien-

tos y veynte dos sobre las aguas de hasta cinquenta codos

de largo y denuncio el lancamiento del Rey Christiano del

reyno de Dinamarchia confina con este lado del ducado de

Sologia cercado de los montes llamados Sulupa, por la
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parte septentrional en el qual esta- la ciudad de llamar

obispado en esta provincia y en la de Ya tria (pie es al

austro de Sologia. cerca del mar ay muchos mineros de

plata cabo la. ciudad de Stabainger obispado desde Lindes-

nes hasta el cabo Escheivn al nornorueste por treinta mi-

llas se va extendiendo la costa hasta este cabo en sesenta,

y dos grados en la <pml de mas de Yatria provincia dicha

esta la Ilielmelandia a la parte septentrional de la (pial

esta la gran provincia de Thilemarchia el la qual hay dos-

conventos que son como governaciones o regimientos y es-

tos conventos son en Noruega, sin aver en ella ducado ni

condado el uno de los quales, y mas austral se llama llar-

dangel y el septentrional Valdres y al occidente destas es

la ciudad de Bergis obispado y puerto de mar y de muchos

tractos por cierto braco de mar y que a ella entra muy fon-

dable a la boca del qual esta una buena ysla llamada Scu-

tenes de quatorze millas de largo y seis de ancho, bien po-

blada, desde el cano Escharen hasta el cabo de Estad que

es el norte ay cinquenta y seis' leguas en esta costa sale un

rio que se aparta del braco de mar do esta la ciudad de

iiergisal qual entra otro que viene de un lago dicho Toten

al Oriente del qual ay otro al pie de los montes Alpes los

quales lagos tienen dentro de si al austro a Thile Marchia

provincia ya dicha por esta parte son los montes muy altos

que no ay por ellos paso, esto es lo / mas principal del

reyno de Noruega do ay muchos mineros de plata y lo mas
bien poblada della en la qual ay algunos conventos llamados

Sterdal y Osterdalia Solongier y Alingabab y están cerca-

dos de unos montes que se apartan de los Alpes que vienen

hasta la mar por la parte septentrional hasta un seno gran-

de que haze la mar tan hondable que no se pueden echar

ancoras, a la parte septentrional esta un monte muy alto

llamado Ormilabuc que quiere dezir monte antiguo del Se-

ñor, cabo la ysla Escutenes esta una pequeña ysleta llamada

Astre junto a esta costa de mar se hallan en el agua unos

gusanos de hasta treinta o quarenta pies de largo y otros

peces que acá Damamos raya aunque de mas larga cola y



- 110 —

Los de La tierra llaman roca y tienen tal propriedad que

guardan ;i un cuerpo humano que no lo coman otros peces.

Desde el cabo Stad va la costa »1 norte hasta un cabo que

esta junto a la ciudad de Nidrosia por cinquenta millas,

esta la ciudad de Nidrosia en setenta y tres grados se-

gún Olao. Queda en esta tierra la provincia de Mormoria

que fue otro tiempo reyno tierra poblada y ancha, abunda

de lagos y llanuras y ay en ella finco conventos llamados

Humodal, Submora, Surendal y otro dicho Sornadal y

otro Stiredal. El principal caudal de los desta tierra es

pescados que ay muchos; por aqui se hallan los montes

que afras dixiinos- llamarse Sula y dividir a Suecia de

Noruega. Junto a la mar esta la famosa ciudad de Nidro-

sia dicha arzobispado metropolitano de toda Noruega y
de las yslas Islanda y Horcades y Engrovelandia que fue

otro tiempo de mucha población y tenia veinte e quatro

panochias quando Noruega florescia y no estava subiecta

y oprimida, del reino de Dinnaniarcha, agora esta hecha

aldea y tiene el mas suniptuoso templo que ay en toda

Europa. En esta costa cerca de la tierra están unas ysle-

tas llamadas Scorpena, Gisca, Brunerde, Cracant. Sal-

ten, Giles las quales van del austro al septentrión, son

templadas, ynviernan en ellas los ganados, mas al septen-

trión de Nidrosia a la mar esta una ysla llamada Fron-

do / de diez millas de largo y de otras tantas de ancho y
mas al septentrión della otra del mismo tamaño dicha

Helgalandia que suena tierra sancta o de nobles. Desde

el cabo junto a Nidrosia hasta el cabo Egge que es lo

postrero de Lapponia ay cien millas, va la costa al norte,

esta en esta costa, y frontera de las dos yslas dichas

Trondo y Helgalandia la gran ciudad de Fisca famosa

en tractos de pescados de la qual se llevan adversas par-

tes y queman los huesos y cabecas por leña, esta tierra

es de mucha caga y de diversas especies de animales en-

tre los quales ay unos dichos Guiones que siempre comen

sin cesar, y los matan quando se estrujan entre dos ar-

boles para echar lo que los otros hazen naturalmente y
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de los pellejos deste animal se vistan grandes señores

que les pega su propriedad de no poderse ver hartos. Esta

cerca de Fisca un lago llamado Uvic y Los montes por

aqui se llaman Scharaa junto a los quales es el convento

dicho Ardal, lo mas poblado desta tierra es junto a la

mar y lo de dentro es demasiado frió y desierto. Al sep-

tentrión de la ysla Belgandia cutre ella y el cabo de Lan-

ganes están tres yslctas como en triangulo llamadas Va

Lofort y Kosol entre las (piales hazc el mar unos remolí-

aos que se llaman el mar mostruoso y de gran peligro

por que las naos que por alli pasan lis suerbe y mete

debaxo del agua. Por estas provincias dizen andar tan fa-

miliares los demonios con los hombres que se alquilan

por jornal para travajar a lo (pie les mandan, es toda

esla costa de muchos senos y grandes donde cutía la mar

e junto al calo Elgge esta un convento llamado Gilefiord,

desde el (pial cabo da la buelta la tierra al nornordeste

hasta el cabo de San Olavi por noventa millas: esta el

dicho cabo en ochenta y ocho grados en esta tierra

la provincia do Pinamarchia según Olao de la «pial nos

hazc Zieglero mención antes dize (pie Eduardo que es .

un lugar que esta edificado en el agua dentro de un seno

de mar pasado el cabo de Sanct Olavi para resistir a i

lappones, es en Lapponia, y de alli va juntando la tierra

de Scondia con la de Engrovelandia sobre [slanda y junto

a ella hasta la tierra del Labrador todo por coniecturas

pero Olao totalmente la despega de Scondia de lo «pial

hablamos mas largamente <u nuestra historia general.

Hasta la provincia de Finamarchia ya dicha, se estiende

el señorío de Noruega el quaJ si la crueel fortuna no lo

tuviera como tiene abatido en perpetuo captivério de tira-

nía que padesce de Dinaniarchia (pie en los tiempos pa-

sados la bomo por faerea y sediciones que ovo en el por

criar », de manera (pie liizieron como (lienta

no de las ranas que no contenías con la viga <pio -Jú-

piter les havia dado por Rey le ymportunaron por que les

diese otro y > a la cigüeña que las comiese assi que
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la que otro tiempo fue emula de su vezina Suceia oy i

en captiverio y tiránica, govemaciou quebradas Jas fuer-

zas para volver en si jamas si fortuna no volviese su rueda

que dado que es rica lo proprio de Noruega de poblaciones

y gentes y metales y todo de muchas pesquerías y cacas

y carnes tantas que se estiende por todo lo mas de Euro-

pa, es tanta la subiection que de Dinamarca i a- tiene que

vive por su mano asi por los mares como por la tierra.

Desde el cabo de Sanct Olavi buelve la costa a oriente

y va por dozientas y cinquenta millas debaxo del polo

según Olao hasta las yslas de la piedra yman, en el qual

parage de costa es la mitad del año de dia continuo y la

mitad de perpetua noche como en el tractado de la sphera

es dicho y lo refiere Olao testigo de vista ; están en esta

parte la tierra adentro dos provincias la una llamada

Finamarchia y la otra / y mas oriental llamada Scricfima

bien pobladas de gentes aunque no de poblaciones por que

los habitadores les va mejor andando mudándose siempre

como los Scitas en sus carros y viven lo mas de cagas y
pescados, ay asi mismo junto* al mar unos montes muy
ásperos en los quales ay unos hombres salvages que si

los mareantes paran en algunos puertos les hazen muy
gran molestia de ruydos a escuras los quales no parescen

aviendo luz; ay assi mismo en la costa del mar unos ani-

males marinos llamados rosmaros de grandeza de un

elephante que sale del mar a dormir a las peñas donde

duerme colgado de un gran colmillo que tiene y duerme

tan profundamente que allegan en aquel tiempo a matalle,

ay también águilas de mucha grandeza y caca como lo es

el reyno de Noruega de famosos halcones, la razón es

porque siendo los dias breves cacan mucho para sufrir las

prolixas noches en ynvierno, es pues en general el princi-

pal caudal destas dos provincias y de Lapponia de cagas

de animales de preciosos pellexos que vienen a toda Eu-

ropa esto hazen hombres y mugeres, son assi mismo muy
supersticiosos en gran manera e ydolatras por que unos

adoran lo primero que cada dia veen por la mañana, y
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estos tiene a aquel (lia por Dios, otros un paño colorado

aleado en alto y otras imagines hedías en partes altas de

ios montes a las quales oírescen los huesos de los pescados

v animales que pescan y matan, tienen los scriñnios jun-

to a la mar la yniagcn de nn gran gigante llamado Statero

que í'ne nn gran luchador de Sneeia. esta abracado a dos-

grandes eolnnnas de piedras y a sus pies nn animal lla-

mado eirnntelo de grandeza y fiereza de nn león, la forma

del (pial es notoria por todas aquellas partes, el rito y ce-

rimonia que usan en las bodas es sacar fuego con alaron

y pedernal sobre las cayeras de los (pie se casan, con-

trartan entre si y entre los estrangeros por trueco do anas

cosas por otras aunque Zieglero dize los Lappones hacer

Jo mismo y (pie también tienen dineros, son los seriofinios

gente bellicosa y que en los tiempos pasados •conten-

dían con los helsingios qnando Helsingia era rey no y
libre por «pie oy es ducado de baxo de Sneeia ; pelean so-

bre rengíferos en lugar de eavallos y los peones asan de

un calcado de palo con unas puntas largas para aprove-

charse de las nieves con las quales acometen y se retraen

en la guerra con mucha velocidad ; son muy suporst iciosos

y hechiceros y encantadores de lo qual se aprovechan en

la guerra, confinan por la parte austral los serielinios por

lo mas septentrional del sino Botnico donde esta una fa-

mosa candad llamada Tornia donde se hazen ferias insig-

nes de pescados que se llevan a todas las provincias co-

marcanas, la mayor copia es de luces y salmones y ter-

neras marinas que toman en el pedaco del mar (pie esta

junto a la ciudad armándoles sobre los velos grandes que

andan sobre el agua y según Zieglero y todos los mas
<-su> sino sí» mete mas a levante y se junta con el gran

lago llamado Albo que después diremos; esta Tornia en

ochenta y cinco grados de altura según Olao; tiene (

ysmo desd<* este sino hasta el mar septentrional quarenta

y ocho millas de anchura. Pues volviendo a describir el

miembro principal (pie diximos de Scondia des-riviendo

todo lo que ciñe el mar hasta volver al rio Tholeta prin

•
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ripio de Noruega por no confundir La descripción «ligo

Scricfinia tener la parte septentrional del sino Botnico

v aJ austro confina con Lapponia occidental según Olao

viene la costa al mediodía hasta en fin de Lapponia por

sesenta millas. Es Lapponia dicha por los habitadores

della. que en lengua alemán quiere dezir tapones hombrea

de poco juicio son pequeños de cuerpo y de gran lige-

reza, usan de arcos asi en las guerras como en las cagas

abunda, esta región de unos animales dichos rangíferos

que son de forma de ciervos patihendidos y con cuernos

aunque menos ramosos y de tanta ligereza que andan cosa

increíble, por la mayor parte traen carros y dan mucha

leche, ay en esta provincia mineros de oro en los quales

no les consienten los de Suecia cavar en ellos / si no

ellos les* van a cavar, tienen un gran lago a la larga como

atravesado que se vela y sobre que andan los rangíferos

silvestres, abunda de pescados, vistense unos pellejos de

animales muy justos al cuerpo y el pelo hazia fuera, no

son firmes christianos porque fácilmente se convierten

tanto que muchas vezes por agradar los governadores

puestos por Suecia (que ellos llaman reyes) si lo son ellos

también lo son) (?) quedan en esta costa desde Tornia mu-

chas ysleas no muy apartadas de la tierra. Sigúese al

austro de Lapponia Botnia Occidental que se extiende

hasta Suecia por espacio de sesenta millas donde todo el

sino en esta parte de tierra se yela j se dexa caminar

sobre el y que por el vayan carretas : tiene Botnia algunas

provincias debaxo de si como son Angermania. Cabe el

lago Umatresche y mas al austro Amidelpadia y al oc-

cidente della Aliempihia, abunda de selvas y entre otros

animales, de leones pardos ; tiene asi mismo otros llamados

alcos con cuernos y patihendidos y muchos lobos que an-

dan tras ellos y los acometen en manadas para se los

comer, ay también unos bueyes montesinos llamados uros

y otros bisontes como asnos siluestres y los guiones que

arriva diximos. Tiene Botnia a la mar a la parte oriental

unos grandes montes llamados Sculla al pie de los qua-
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les el mar haze un espantable rnydo en unas concavida-

des que tienen mas al austro, en la costa tiene míos ys

icos, uno llamado Querquera y otro rifen y otro Herne-

sand. A la parte austral de Botnia se sigue el famoso

reyno de Buecia o Suevia del qual asi como de Gothia lian

salido varias naciones de gentes y es oy señor de muclias

provincias en esta Scondia y viven en paz gloriosamente

governados por Gostavo rey digno de memoria del qual

se dará en nuestra historia general'algO de lo mucho que

niercsce : es de riquísimo suelo y muy poblado tanto como

lo mejor de Alemana : abunda de metales de diversas es-

pecies, tiene famosas provincias deduzidas en ducados

que otro tiempo fueron reynos. tiene pues la costa desde

Tuna pueblo ultimo de Botnia hasta el cabo de Oregrunda

en el ducado de Kohden cinquenta millas al austro de
,

queda el ducado de Helsingia riquísimo de pueblos y me-

tales de plata e hierro y cobre en el qual a la parte aus-

tral confia (d ducado de Gestricia rico aunque menor y
mas austro el de Uplandia a la parte occidental de Es- *

lingia: cerca de los montes Alpes es la provincia de Da-

íechardia muy famosa de gente* de guerra y metales, al

austro del ducado de l'plandia cae el ducado de Fieringia

donde es la gran ciudad archiepiscopal de CJsalia donde

esta <d cuerpo de Erico rey e mártir y La ciudad episco-

pal de Enecopia ; al oriente deste ducado y del de üplan-

dia es el gran ducado de Kobden (pie sale en el mar hasta

Inzer un estrecho en el sino con la ysla Aiandia y Fi-

Landia : tiene de costa de marinista Oregrinda hasta Vedde

por quarenta millas : quedan en esta costa algunos ysleos

y un sino (pie haze (d ducado de Kodden y desde Vedde

hasta el rio Motalla que parte a Buecia de Gotbia al su

dueste. por treinta millas do caen algunas yslas que hazen

las entradas del mar a la real ciudad de Ilolmia la qual

esta asentada a la boca del lago Meler en el auna como

Venecia ;i quien la fortuna embidiosa bolvio los años pa-

sados en lugar pequeño por tiranía de < nrist ieruo rey de

Dinnamacha y Noruega el qual por sus malas obras lúe
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despojado del reyno como mas largo contamos eo nuestra

generaJ historia; esta pues ;i la redonda del lago Wteler Lo

mejor y mas poblado de Suecia por que demás de los ou-

eadofl arriva dichos confine al austro con al ducado dé

Sudermania que contiene a la ciudad dicha Síringis obis-

pado do esta el cuerpo de Sanct Estilo obispa y mártir,

y otra ciudad llamada Telge do esta el cuerpo de Sánete

Reymilda reyna de Suecia junto a la qual al austro es el

ducado de Nericia y al occidente del lago el ducado de

Coperdalia que en su lengua suena valle de cobre, al sep-

tentrión del qual esta el lago Salien que abunda toda la

tierra a la redonda del de metales.

Cerca del ducado de Coperdalia / esta el ducado de

Vestralia, quedan en esta costa cerca del cabo Ved de y
la entrada a Holmia unas ysletas que Plinio y Julio So-

lino paresce llamar Oonas, donde es tanta la copia de las

aves que alli van a nidificar que los de la tierra firme van

a tom alies los huevos y los conservan en sal para mucho
tiempo aunque Zieglero las pone mas hazia la ysla Oxilia.

Quédanos por descrivir deste miembro principal de

Scondia el reyno de Gothia que diximos tener forma casi

del pellejo de la caveca de vaca el qual es ceñido del sino

Gothano por lo restante que no confina con Noruega y

Suecia. Ha sido este reyno (puesto que oy este debaxo de

Suecia) de famoso nombre por las gentes famosas de gue-

rra que del han salido que casi ocuparon otro tiempo lo

mas de Europa o casi toda en veces de lo qual hablamos

muy largo en nuestra general historia puesto que de-

baxo de nombre de godos es de creer aver sido suevos y
noruegos : es de no menor riqueza que Suecia por estar

cercada de puertos y contrataciones marítimas y la tie-

rra no ser menos gruesa y rica de metales y mas al aus-

tro donde goza de mejor benignidad de tiempo por que lo

mas septentrional della que es por el rio Mótala por do

se aparta Suecia, esta en sesenta y tres grados desde el

qual por que llevaremos continuada nuestra descripción

va la costa hasta la punta mas austral del reyno
;
por cien
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millas abaxo del pío Metala va un poco de cosjA como en

arco muy peligrosa a los marcantes por que ;i lo largo

¿bella van muchos ysleos; qtieda en esta parte de tierra la

provincia de Ostrogothia que suena Ootbia Oriental por

que todo ej reyno se divide en Ostrogothia y Vestrogo-

thia que quiere dezir Gotbia Oriental y Góthia Occidental :

la provincia de Ostrogothia es rica «le mineros de todos

metales excepto ore. aqui es la ciudad de Eequiningia en-

noblecida con los cuerpos de las sanetas vírgenes Nigril-

dis y Methildis y la ciudad de / Sincopia obispal. Mas

al austro es el ducado Moravia (pie tiene una ciudad lla-

mada Taimaría, la (pial tiene un tan famoso Aleara r (pie

es comparado al de Milán en Italia, entre el (pial y el

ducado de Yerendia están unas famosas piedras dichas

las piedras de los gentiles, queda en esta costa la ysla

Sclier casi a la boca del rio Mótala celebrada con ilumi-

narias que allí se hazen siempre, por apellidar a los de la

tierra para rebatos de guerra : también esta otra a lo largo

de la costa de veynte e quatro millas de largo y casi seis

de ancho llamada ííetlandia, de buenos puertos y tiene

una villa casi en medio della dicha Borchlein, y mas al

austro destas están dos ysletas. la primera dicha Vdle-

iian y la mas austral Vdcleipa. Desde la punta que dixi-

mos mas austral de Gothia vuelve la costa al Occidente

por cinquenta millas, y esta toda (día en cinquenta y

cinco grados. En esta tierra es la provincia de Yerendia

donde esta la. ciudad obispal de Vegio y la provincia de

Blechingia rica de mineros de plata y al septentrión della

muchas selvas, y mas al austro esta la provincia de Sco-

ningiS tierra fértil y bien poblada desde la (pial torna a

volver Ja costa al nornorueste basta el rio Trolheta por

quarenta millas donde esta el ducado de Alandia con la

ciudad metropolitana de Jundia al septentrión del (pial

1 ducado de Smelandia sobre el lago Bulen el qual

tiene dentro una ysleta rica y poblada y mas al septen-

trión deste es Vestrogothia, al austro de los lairos Yener

y Veter la qual provincia es rica de muebos mineros de
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plata y bien poblada, y de muchas selvas y dentro della

esta el condado de rhindiama reina. Es el lago Veter de

agua dulce muy navegable y rico de poblaciones a la r<-

donda y de mineros de plata como lo es todo Gpthia: al

septentrión del lago Veter caen dos grandes provincias

que otro tiempo fueron reyno que oy están en dul/da de

que reyno sean o de Noruega- o de (iothia, la / mayor y
mas septentrional se dize Verinelandia espaciosa tierra,

extiéndese hasta Dalacharlia y hasta los montes Alpes,

tiene a la parte de Suecia una ciudad buena llamada Tin-

galla donde son unos famosos ^niñeros de excellente hie-

rro, al austro de Vermelaudia cahe el ducado de Dalia

rico también que goza del lago Vener, claro entre todos

los deste reyno por las utilidades que trae a muchas po-

blaciones que tiene a la redonda.

Queda agora el segundo miembro que al principio di-

ximos contener Scondia el qual Plinio paresce llamar

Eningia? y de no pequeña grandeza tenido en sus tiempos,

y oy se llama por la. parte mas austral del, Filandia o Fi-

ningia que en alemán suena tina tierra como tina plata,

es tierra bien rica de gente ingeniosa en gran manera y
de grandes contractaciones por mar, hazense. en ella muy
buenas piecas de artilleria que se traen por toda Europa

(por que abunda de hierro y cobre) assi mismo se hazen

navios y vareos que se llevan a. otras partes y a la parte

septentrional do cae Botnia y Lapponia ay gran tracto

de pellejas preciosas de martas, zebellinas y piróles, cas-

toles y hermelinos. Esta pues esta punta que parte al

sino Gothano en dos partes en sesenta y siete grados de

altura, la una parte del va a septentrión cortando a Bot-

nia y Lapponia y se acava en la ciudad de Tornia y la

otra divide esta tierra de Rusia y Moscovia y fenesce en

la ciudad de Yiburgo por donde haze un casi estrecho

con la punta del ducado Robden en Suecia en el qual es-

trecho esta como atravesada la ysla de Alandia de quien

después diremos y en la tierra firme en frente della esta

una provincia dicha Sudfina estendida junto a la mar
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muy rica de metales desde la qual buelve la costa al norte

desde un pueblo dicho Paugina hasta otrd dicho Vesichila

por el qual pasa un rio que sale del lago (Mella la qual

costa, sera de setenta millas donde esta la provincia de

Finlandia que fue otro tiempo peyno y es tierra, pica de

metales y selvas, y es debaxo de la gobernación de Suc-

cia, al septentrión / de la quaJ es el ducado de Satacun-

dia. do se hacen muchas lombardas el (pial esta al Occi-

dente de un lago (pie se diae Puente y al septentrión del

(pial entre el y otro dicho Holela es el ducado de Tavas-

tia tierra de muchas selvas y madera do se hazen naos,

desde N'esichila va la costa a septentrión hasta otro lugar

dicho Perfore por cinqueuta millas do es la provincia de

Botnia Oriental. En toda esta costa se yela tanto el mar

que se pasa con carros y ay aqüi tanto uso de los asnos

salvajes dichos alcos (pie salen por este mar (dado y co-

rren por encima, del llevando carros chino por la tierra

nevada, tiene esta provincia un lago muy fértil de pesca-

dos y unos montes muy altos do se crian unas grandes

serpientes que acometen a los pastores (pie guardan ga

nado, tiene así mismo al septentrión otro lago donde

andan unos animales dichos piróles, cavalleros sobre ma-

deros (pie hallan usando de las colas en lugar de velas

para yr mas ligeros por el agua. La provincia de Lappo-

nia que esta al septentrión de Botnia se determina desde

Persore hasta Tornia por sesenta millas de costa y pol-

la tierra adentro hasta el lago Planeo que diximos arriva

continuar Ziglerio con el sino Botnico el qual pone Olao

muy apartado en gran distancia : es pues Lapponia por

donde contina con el sino Botnico rica de pescados de

aquellos que diximos abundar los grandes y universales

mercados de Tornia de mas de ser rica toda la provincia

asi como Botnia y en tractos de pellejos preciados como

arriva diximos: es extremadamente de muchas selvas dado

que todo este miembro de Filandia lo sea. pero esta parte

mucho mas por (pie tiene una selva (pie va {]^sí]c Lapponia

por entre Scridinia y él lago Planeo hasta allegar al
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mar Scfthico, junto a Lat yslas de piedra yman las qna-

les son unas yslas que la mayor dellas es d< Siete

millas de ancho y otras tantas de Largo, tiene dos ysleos

al oriente y otro al occidente y bodas se Llaman yslas de

piedra yman, ponelas Oiao debaxo del polo ea noventa

grados estas piedras son / muy provechosas para amenas

cosas principalmente para cevar las agujas al norte que

los marineros llevan en las naos con que se rigen pana

saver donde han de yr. Desta ysla al levante se extiende

el mar llamado Scithico en el qual ay muchos cosarios

moscovitas y conviene al que por el fuere yr a punto para

contra ellos (?) Entre este mar y el lago Albo esta la pro-

vincia de Biarmia que otro tiempo fue reyno y por do

Biarmia se aparta de Scri finia ay unos montes muy altos

donde ay muchas aves y caceas y grandes águilas caudales

blancas las quales tienen por costumbre de desollar un

animal que es como liebre y embolver en el pellejo sus

huevos para que empolle con su calor, a la parte austral

del lago es la provincia de Carelia que oy es ducado en

el qual ay un lago dicho Negro al qual viene un rio asi

mismo dicho Negro por las aguas del ser negras, crianse

en el unos pescados negros muy buenos para comer : dentro

del lago esta una ysla llamada Faxesea ; salen del unos

ricé que van a dar al remate del sino Botnico junto a la

ciudad de Niburgo do se hazen grandes mercados, al

oriente de la dicha ciudad ay una cueva debaxo de tierra

donde sale un estruendo muy espantoso quando echan en

ella cosa viva; ay en esta tierra unos animales dichos Cas-

tores que son como raposos ; esta- provincia es muy sil-

vosa, a la parte austral de la qual están unos montes

que se juntan para entrar en el seno Venedico o Finonico

por cinco bocas, mas adelante al austro en medio deste

sino esta una ysla llamada Holgaland ; este sino por todo

el casi se yela y por esta parte se dan batallas en el, los

suevos con los moscovitas y andan muchos hombres a pie

por el con cierto genero de calendo de palo con que an-

dan muy gran camino ; en esta tierra es el ducado de Ni -
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Jandia el qual esta al Oriente del lago Píente y razona-

blemente poblado y al austro del cerca del mar están

unas piedras levantadas dichas las piedras de los «enti-

les cerca de an pequeño lago que esta en el ducado de

Norfinla el anal es rico y de mineros de plata ; todo este

sino linonico tiene easi todo el veynte e ocho millas de

ancho y de largo, desde la entrada junto a la ysla Oxi-

lia hasta la ciudad de Viburgo easi ciento y sesenta y

córrese al nornordeste al mar del ducado de Xortinia que

es lo mas austral «le Finingia ay un vsleo llamado .fusere

a la boca del puerto llamado Ange y otros mas al occi-

dente do vuelve la costa a la ysla de Alandia, la qual

como arriva diximos esta por pequeño espacio apartada

del continente de Filandia la qual esta partida en dos

partes, es famosa en puertos y contractaciones ; esta e

ysla en sesenta y ocho grados de altura tiene a la paite

septentrional un ysleo do se hazen luminarias para que

atienen los mareantes, tiene por partes diez e seis millas

de largo y otras tantas de ancho; en este sino Finonico o

Yencdico donde se haze el mar un gran seno en la pro-

vincia de Litvonia esta atravesada a la entrada del la

ysla llamada Oxilia partida en dos partes por pequeño

espacio y es obispado y suffraganeo al arzobispado de

Riga y en la mas occidental paite a una punta es una

famosa torre llamada de los Olandos, esta en sesenta y

quatro grados de altura, desta ysla casi al norte van mu-

chos ysleos por dentro del sino Finonico los tres dellos

llamados líenme, Filen, Nergen, en todo este mar a la

parte austral se coge gran parte de ámbar que se lleva

por toda Europa; a la parte Oriental de Gothia y de ia

ysla de Blandía, esta la famosa ysla de Gothia por los

antiguos asi dicha de los godos que hirieron aquí su pri-

mera salida quando salieron de sus tierras oy se llama

Gotlandia de los naturales!, es muy rica de mineros (le

plata y razonablemente poblada, abunda de yervas, tiene

muchos monasterios y entre ellos un famoso de la orden

de los Benitos por una insigne librería (pie tiene / en la
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quaJ se bailan obras de <1<>k mili authores, a la parte ()<•

cidenta] <l<'lla ora la lamosa ciudad de Yisbe MHSÍ 80 mer-

cados y tractos marinos como por ser la que dava 1<

para por Ja mar y dcllas vino a ser Ja que oy se diae ley

marítima, fue destruida por cosarios nioscoviías y ot ios

de Dinnamarchia que no quedo si no una aldea y los ras-

tros como testigos de sus soberbios edificios; esta desde

cinquenta e ocho a sesenta e un grados de altura, tiene

hasta quarenta millas de largo y v veynte de ancho, tiene

al septentrión una ysleta dicha Goscasande y a Ja parte

occidental otra ysla dicha Carse, por esta parte es lo mas

espacioso del sino Gothano, al austro de Gothia y fron-

tero de la provincia Blechingia hasta diez e ocho millas,

en el mar esta, una ysla llamada Borenholin, puesta en el

paso de los mareantes que van por este sino a todas las

partes septentrionales, tiene diez millas de largo y quatro

de ancho esta en cinquenta y dos grados de altura en las

tablas nuevas de Pthólomeo la llaman Scandia y ponenla

mas al oriente en frente del rio Vistula, el author de la

qual paresce seguir a Plinio, empero Olao la llama, como

diximos.

DINAMARCA

El reyno de Dinamarcha (que por razón de ser pene

Ínsula tractamos della en este nuestro islario) describi-

mos juntamente con Scondia no por que se aparte della,

mas por que Scondia no se puede demostrar en pintura

sin tener juntamente con la costa de Alemana a esta pene

Ínsula la qual se aparta- del continente por la entrada del

rio Abbis en la mar que casi la corta del todo extendién-

dose a septentrión hasta hazer estrecho de mar entre

ella y Noruega y Gothia desde cinquenta grados hasta

cinquenta y ocho en forma de braco de un hombre en-

corvado, tiene de largo hasta noventa millas y de ancho

veynte e cinco poco mas o menos ; de los habitadores y

largo successo della y las gentes que en diversas vezes
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han della salido por ser cosa que requiere particular his-

toria y aun no de pequeña controversia entre los (pie della

han scripto, la dexaremos para nuestra general histeria

solo diremos que oy tiene debaxo de su imperio al gran

reyno de Noruega i>or yerro o ingratitud de ion una y

aun no dignamente; es de gente feroz y de muchos y gran-

des cavados para la guerra, la lengua que usan es imi toda

Alemana cstrangera y barbara como en España la bas-

congada, llamase también eymbria por Los acriptores an-

tiguos todos que en alemán suena cymbros Ladrones, fue

como termino a donde llegaron los roma nos con su imperio

que fue una armada de Augusto Cesar por (pie de Jo de

mas septentrional que era Scondia solo hablaron los anti-

guos griegos y latinos como por oydas, testimonio es desto

la confusión que Plinio y Pomponio Mela jumen en lo que

luego diremos de las yslas Ecmodas o 1 1 emodas, iten lo

que aquí afirma Ptholomeo author de yncom para ble di

ligencia y juizio en esta facultad poniendo sobre li Oyln-

brica tres yslas dichas Alocias (pie si el entendió por so-

a la parte septentrional de la / Cymbrica (lo qnal

}>aresce asi por (pie luego dize a la parte Oriental y poco

antes dixo a la Occidental) no queda ysla sino la gran

pene ínsula de Scondin de qnien hasta aqui hemos t no-

tado, que las quatro (pie luego pone y de lo que el dize

las asientan a la parte Oriental de la Cymbrica llamadas

Scandias, el lector vera como son mas de seis, y si por la

principal y mas propriamente dicha Scandia puesta casi

a la boca del rio Vestula y dize estar habitada de chedi-

nos y plumonas y priresios y gutas y dauciones y Lenones

entiende por la pene Ínsula Scondia de quien avenios trac-

tado, quien quiera vera (pian poca noticia tuvo della.

tampoco como {'linio segundo o ygual a el en diligencia,

dexo a los otros de menor nombre y aulhoridad, asi (pie

Plinio Llama a la punta septentrional desta pene ínsula

promontorio Cymbrico (pie quiere dezir cabo de los cym-

bros y también se llama Dacia y Dania y ryinbracher-

soneso que en griego suena pene Ínsula de los cymbros y



- 124 -

el dia de oy se llama Dauemarcha y corrupto <•] vocaulu

Dinnamarcha, y ;il sino Gtothano ]X)\- la parte Oriental

della Llama sino Lagno y en el capitulo treze del libro

quarto llama a eate peneinaula Oartris, en timas tablas

de Alemana le llaman Bcondem&arckia que quiere decir

hermosa tierra esta, por la parte de levante bien po-

blada y acompañada de yslas de mucho tracto y policía :

córtala pues el rio Albis del continente de Alemana, a la

salida del qual a la mar pone Ptholomeo tres yslas que

el llama de los saxones y oy paresce una que se llama

Helgalant y otro ysleo do se hazen luminarias en tiempo

de necessidad de la boca del qual que es el austro hasta

la punta ultima septentrional donde es la ciudad (Te Bo-

vemhorg por espacio de sesenta y cinco millas, \»a la costa

casi en arco donde esta el ducado de Didmersia, mas ál

Oriente deste la provincia de Olsathia que se estiende

hasta el braco del mar que corta la peneinsula / de Din-

namarcha ; es tierra muy rica y de muchas selvas, al oc

cidente en la mitad de la peneinsula junto al mar es la

ciudad de Ripe mas al septentrión en medio de la tierra

otra dicha Viburg. Desde Yovemburg ciudad ya dicha

buelve la costa casi al Oriente hasta el cabo de Vit donde

esta la provincia Scaga, esta punta haze estrechar mucho

el mar, entre ella y Gotliia y Noruega donde bolviendo

casi al austro quedan unos ysleos en el estrecho dichos

Trindel, Lesse, Aholt cerca de los quales se haze otra

punta metida en el niar que haze la peneinsula como so-

baco, do esta metida la ysla de Fionia rica en poblaciones

y puertos en forma redonda o casi de quatorce millas de

largo y otras tantas de ancho al Oriente de la qual por

pequeño espacio esta Selandia ysla de la misma forma y
algo mayor que otro tiempo fue reyno y también tierra

rica, al septentrión de las quales están tres ysletas dichas

Esproc, Hielm, Lampse y al austro otras tres mayores

que las dichas llamadas Fermeren, Lalandia y Micop la

mayor y mejor es Lalandia. do paresce estar un monaste-

rio de Nuestra Señora Sancta María, están sembradas en-
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dos muy bien poblados aunque no pequeños, todas estas

yslas están puestas como en el paso del sino Gothano en-

tre Gothia. y Dinnainarrha y Alemana y aunque oy tengan

los nombres que emos dicho parescen ser aquellas muy
celebradas por Poniponio Mela y Plinio asi en el nombre

en llamadas Hemodes o Acmodes como en el numero que

entrambas dizen ser siete aunque Pomponio Mela dize

sei- destas las ysh's Oonas que en la descripción de Sue-

ser desias las yslas Ojonas (pie en la descripción de Sue-

Alandia ysla del continente <lel ducado de Robden y tam-

bién dize aver Otras junto a estas (pie dice haver en (días

hombres (pie licúen los pies de cavados llamados hipo-

podas (lo (pial también dize Plinio) y otros que tienen

las orejas tan grandes (pie se puede cubrir el cuerpo con

ellas (pie se llaman / stamalos lo qual no es menester con-

sutallo por fabuloso pues el mismo se pone la sospecha

dello.

En lo demás dize que la principal ysla *iie las He-

modes que la posseyan los t beatones y que se llama va

Codania la. (pial era tenida por la mejor assi en grandeza

como en fertilidad y que tenia este mar tal naturaleza

que con sus crescientes y menguantes algunas vezes las

hazia todas una y otras vezes las tornava a dividir, lo

qual no naze el día de oy en estas por (pie son bien p >

bladas y permanescen sino es por averse mudado la na-

turaleza del mar como ha acaeseido en otras partes (de

lo qual diremos mas largo) en la segunda parte de núes

tro libro quando vendamos ha hablar de la Euboea que

agora se dize Negro Ponte; Plinio también dize que en

! sino avia también otras islas cono&cidas por las armas

de los romanos y (pie las mas nobles eran la una dicha

liurchana (pie dezian ellos Fabaria por una simiente (pie

llebava muy semejante a havas sin sembradas y la otra

Giesaria de (ileso (pie los alemanes llaman lo que lo que

los latinos succino y los griegos electro y nosotros ám-

bar, donde ov sean estas vslas v entre ellas esta Giesaria
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(que en otro lagar el llama Olegarios en numero plnral)

no se puede averiguar tampoco como de La materia de que

se baga mas de que muchos dizen cada uno su opinión,

de loa antiguos y modernos como un Pithias griego que

dixo aver una ysla llamada Abalo de la quaJ las aguas

por el invierno trujan el ámbar a una parte de Alemana

llamada Mentononio y ser como espuma del mar qnajado

y que los habitadores de aquella "tierra lo quemavan por

leña con el qual concuerda otro' autbor griego llamado

Thimeo si no que a la ysla Huma va Birla. Otro author

llamado Mitridates, dixo aver en la costa de Alemana

una ysla llamada Cedrón por que estava llena de cedros

y que de alli corria como goma donde la tomava la mar,

Cornelio Tácito dize aver en Alemania unas gentes lla-

madas eftnos O' aestios según Beato Renagno / a la costa

del mar Suijonico donde se cogia y en nuestros tiempos

ay algunos que dizen venir de unos montes que tienen un

cierto cieno, lo qual cogido del mar y traído acá se haze

ámbar pero no declaran el lugar a donde se haze y Plinio

dize que Thimeo afirmo aver otra ysla cerca del mar de

Scithia desviada della por un dia de navegación donde

también se recogía el ámbar dicha Banomanna, oy como

no se hallen estas yslas, solo queda por salvar a Plinio

creer que de la milicia romana (no la ysla o yslas que el

y los otros dizen que lo criava sino que una parte que

esta casi en forma de peneinsula, que es de la provincia

de Borusia donde oy se coge en mucha abundancia) fue

llamada Glesaria, si no entendieron por la ysla Gothia o

la ysla Oxilia o otra llamada Halandia que en este sino

Gothano son las mas próximas a este lugar do el dia de

oy se coge, a la qual provincia de Borusia o Prusia tam-

bién llamavan Silbaría de subere que quiere dezir corcho

y en su lengua se llama Sudima o Sudinia y de otros dize

también ser dicha Austrasia o Austrania o Austravia que

se halla también en Plinio, el qual también añade Actama

donde todos la confunden unos llamándola región, otros

ysla lo que realmente es oy provincia del continente y
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parte della pene-ínsula, ítem que sm principio de Alemania

de donde luego Plinio inmediate comienca á dezir i dando

a entender que desde aqni) que t<v<l<> esté mar hasta el rio

Eecaldis que ee en Flandee es pezino y sirve a naciones

de Alemania manifiesta eosa es.

OLANDA CON OTRAS YSLAS

Entre otras muchas yslas que dize Plinio aver en el

gran rio Rin de Alemania pone por la mas famosa y noble

a Holanda que el y todo* los antiguos llamaron de los

Halaros la qnal por sn cxeelleneia quisimos yncnrporar

entre las otras' yslas del mar septentrional de Europa de

quien basta aquí avenios tractado que aun que en nuestro

yslario entendamos tractar de las yslas y peneinsnlas del

mundo; no lo entendemos tomar tan en delgado que es-

cudrinemos hasta las ysletas que los idos grandes ordi-

nariamente tienen que caen debaxo deste nombre sino

tal como esta que luí sido tan celebrado de antiguos y mo-

dernos como diximos sin la (pial dize Plinio en capitulo

quinase del libro quarto tener Esterio (de cuyo nascimiento

y ílnxo y tierras por do pasa al presente no hablamos de-

xandolo para nuestra general historia) una de Oanenu-

satns y otras de Frigios y Cancos y Frisiabones y Bturios

y Morsatios las quaies todas di»e que están entre dos bo as

que baae el Rlieno llamadas Helio y Flebo la una a la

parte sej>teni íional queda en un lago y la otra hazia Oc-

cidente en el rio Masa, pero esto devio Plinio tomar muy
por menudo, haciendo distinción no de yslas sino de na-

ciones en ellas o (d tiempo les ha juntado casi todas en dos

que ay oy grandes y otras quatro yslas pequeñas casó jun-

tas a estas, las tres puestas en el mar y la otra haze a la

salida al mar el rio Escalden cofi Otros rios de quién luego

diremos, es pues esta ysla partida en dos partes y umver-

salmente dicha oy Olanda y contada oy por provincia c!e

Alemania y antiguamente término de la Oalia Bélgica,
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Quien sean Los proprios o los primeras habitadores deetaa

vshis no assi fácilmente se podrías dezir j»nes leí padecido

en este caso la misma calamidad que las otras provincias

de Alemania y Francia e¡D conoscer como / mesón <!e tiem

pos nuevos habitadores expeliéndose unos a otros como en

su tiempo y lugar se (lira, basta que aunque oy comunmen-

te se llamen holandos, ellos se tienen por fiisios y geldren

ses que antiguamente se dezian sicambros y otros dizen

venir de Cynibros y Batavos cuyo nombre ha mas preva

lescido vuelto en holandos vocablo bárbaro que fueron

pueblos de Alemania y parte de los Cathos que alcanca los

de sus .tierras proprias por sediciones vinieron a poblar esta

parte que estava sin habitadores. Dize Cornelo Tácito ser

lugar apazible y fértil como- luego diremos,- tiene toda ella

metiendo la parte que se corta con el rio treinta leguas

de largo de levante a poniente y de ancho por donde mas
lo es veynte, el mar que la ciñe por la parte septentrional

se dize germánico, liene la parte del norte dos bayas o se-

nos grandes que la mayor dellas entra mucho en la ysla

y al cabo esta un pueblo dicho Asterdan y la otra es mas
pequeña y buen puerto, contiene toda la ysla un muy buen

obispado llamado Fratetense que en su lengua se llama

la ciudad Utrec o Traiet famosa en liencos muy delgados

que nosotros del nombre de la ysla llamamos Olandas,

tienese como dice Erasmo líhoterodamo (que era natural

della) tanto por tanto de lo mas poblado del mundo de

lugares y mas proveyda de todas las cosas asi de pescados

de mar y rios que tiene navegables y carne y cacas y fruc-

tas de la tierra como de las traydas de fuera, por estar

tan aparejada a ello con los rios de que es cercado y del

mar con muchos y buenos puertos y aunque en los edifi-

cios no sea la mas notable por el mal fundamento que tie-

nen que es sobre palos los quales son muy fatigados de

los ayres grandes que corren en la tierra por ser demasia-

damente llana (tanta que el año de mili e quinientos e veinte

e dos se les entro el mar por la tierra e inundo gran parte

de la ysla) a lo menos en las alhajas y arreos de casa afir-
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man dize el, todos los que han visto las odas partea del

inundo ser la mas notable, dize asi mismo que no ay hom-

bres en ella de exquisita erudición pero de mediana mu-

chos y esto no por falta de ingenios sino por que gastan

mucho tiempo / en recreaciones y holgarse <> po* que se

precian mas de ser muy Imenos y de sencyllns costumbres

que no doctos y aunque por la bondad y fertilidad de La

tierra son algo dados a convites y regocijos que son muy
humanos (aunque Lucano los infamo de crueles Llamando

Los traces) y benignos e ingeniosos puesto que se aya dicho

dellos aquel antiguo proverbio auris batava que era como

quien dixese al vizcaíno borrico (pie al fin es infamallos

de rústicos y brutos o como en Scondia diximos estar in-

famados los lappones; tiene como diximos a la ciudad de

Utrec y a otra llamada Rapen y un pueblo llamado Aus-

terdan como arriva diximos con su buen puerto y otros

muchos y buenos lugares, la (pie diximos estar a la boca

de los rios Rin y Mosa tiene una población llamada Ast-

fron y la oda (pie diximos (pie la hazia ysla el rio Scaldis,

tiene otra población dicha Berg y a las* otras dos tiene

cada una su población en la primera y la mayor dicha

Zirezere, y en la mas Occidental Midelburg esta la ysla

de Holanda, con las sobre dichas están desde cinquenta y

- grados <> cinquenta y quatro y esta en el paralello diez

e nueve clima diez tiene su mayor dia de diez e seis -oras

y dos tercios.

ISLAS ATIACKNTES A FRANCIA

En (d paso que ay navegación de Flandee y Alemana

para nuestra España pasado los vanóos de Flandes que co-

munmente se dizen unos baxios (pie est;in en la parte de mar

mas est re(dia (pie ay entre Francia e Inglaterra por la costa

de Francia* y Bretaña casi hasta llegara España ay muchas

vsias e ysleos y baxos de que aunque pequeñas m>s parescio

<lcscrivirlas pues fue nuestro proposito en esta nuest ra obra

relatar breve y compendiosamente todas las yslas del mnn-
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do y aunque las mas de&taS los authorefl antiguo* se ayan

pasudo por cosa poca e Indigna de hazer mención deiia

ios navegantes y los que tractan los mares, las yeen y
t nielan y aun no con pequeño peligro de sus vidas, son

])uw las primeras ciertas ysletas que están juntas a un

cabo llamado de ('nos y al mediodía dé las ysla Iltiic que

diximos estar junto a Inglaterra llamadas las Blancas y

otras mas al poniente con unos ysli*<.s y baxos a la re-

donda, llamada Casquet al medio de la qual están otras

dos llamadas Grenze y Geze y mas al mediodía otra lla-

gada Chause y mas abaxo'otra llamada Galvey o Monte

de Sanct Miguel que esta en un sino cerca de una ciudad

dicha Auranches de las quales por ser casi deshabitadas y

de ningún provecho no dezimos nada dellas, mas al occi-

dente junto al cabo llamado Forno esta una mediana ysla

de hasta siete leguas de largo norte sur y dos y media y

dos de ancho llamada oy Ugen te de la qual sola en toda

esta costa- algunos de los antiguos haze mincion como es

Pomponio Mela que paresce llamar la Sena y que esta

frontero a una nación en Francia, que antes llamavan Asis-

mios que oy son parte de los que llamamos bretones qué en

la descripción de Inglaterra diximos de Blondo y otros

authores aver venido de aquella isla alanzados por los an-

glos-saxones y aver llamado / a esta parte de Francia de

su nombre la qual dize ser clara por la religión de unas

mugeres virgines que la habitavan y estas avian de ser

nueve y se llamavan engalicenas y eran de especie de los

druides que eran los sacerdotes y administradores de los

sacrificios de los franceses y que conoscian (como dize

Cesar) de causas profanas y de religión las quales eran

grandes encantadoras tanto que se volvían en qualquier

especie o forma de animal que querían y levantavan con

sus encantamientos tempestades en la mar y tan sabias en

las cosas por venir que, respondían a los que les venían a

preguntar las cosas que les avian de acontecer y sanavan

todas aquellas enfermedades que parescian yncurables.

Desta ysla aunque Plinio no haze mención hazelo de la
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punta o cabo Forno (aqui dizimos estar próxima esta ysla

que dize el ser peneinsula y aunque i > í
«

* 1 1 ancha y larga

en Lo qual paresee tomar Largo el vocablo de peneinsula

como si dixese qne por que España se estrecha La tierra

con los montes Perineos con el mar Océano y Mediterráneo

era peneinsula, mas al mediodía de esta el cabo <lo Forte-

nan esta otra ysla la mitad menos qne Cxente cercada de

bazos y peligrosa a los navegantes llamada Sami o Saín,

toda La costa de Bretaña desde el dicho cabo buche hazia

el poniente basta el pío Ansí casi jauto a la boca del dos

\slas Mamadas IVnimare y otra Groja y mas al mediodía

están otras dos dichas Bella ysla y ptra ysla de líaseos y

junto casi la boca, del rio Ligere esta una ysla llamada

baya, de la qual quonta St rabón una cosa que por ser

monstruosa la quise aqui notar que dize baver sido an-

tiguamente habitadas de solas unas mugeres Llamadas

Samnites como santeras o monjas del dios Baco a quien

perpetuamente eelebravan con diversos ritos y le suplica-

ron las Librase de hombres qne les impidiese su sacrificio

y servicio aunque cierto tiempo del año se y van a la tierra

firme a juntar con los hombres (como dizen de las ama-

zonas) y en sintiéndose preñadas se volvían a la ysla, uno

de sus ritos era que en cierto dia del año descubrían y i n -

navan a cubrif ' su templo antes que anocheciese pao» lo

qual cada una se cargava con su parte que le cabía con la

qual si acaso caya. era luego despedazada de las otras y

jadas con los pedacos des£a andavan dándose sotadas

• le una parte a otra basta (pie se les acabava el furor lo

qual nunca faltaba (pie vu semejante dia no cayese alguna.

Mas abaxo de la ysla Baya están otras yslctas llamadas

(has o Roy y casi a la entrada del mar a Burdeos la ysla

Oordan y otras tres. Esta la ysla Cxente cu quarenta y

ocho grados y la ysla Baya e quarenta y seis las alturas

de mas no ponemos aqui por (pie son faales de ver con las

leguas que cada una tiene y las (pie están las unas dis-

tantes de las otras por poner loe grados y la (picata (le las

leguas <ai esta rabia.
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ISLAS QUE ESTÁN A LA REDONDA DE BSPASTA

Tiene assi misino nuestra España algunas ysletas aun

que no tantas en numero como Francia L» s quales aqui

consecutivamente a las de Francia las ponemos aunque

la pintura dellas no se especificara nsi por ser pocas y de

casi ningún nombre ni authoridad y al lector mas conosci-

das por la noticia que tiene de las paites de España como

por que están en la general descripción expresadas y las

primeras de que los antiguos hicieron mención y aun las

tenemos son tres mas peñascos que ysla-s cerca de la costa

de Asturias frontero a Yillaviciosa que es do Ptholomeo

dize ser los luscenses y oy se llaman los asturianos y aun-

que de solo estos Ptholomeo hizo mención están algunos

otros por estas costas hazia el cabo de Finisterra del nom-

bre del qual Plinio y otros authores antiguos varian assi

en lo del nombre por que Ptholomeo lo llama Xerio y Pli-

nio promontorio Céltico y promontorio de los Arrotrebas

que dize el que esta errado por Arrotebas Artabas el qual

dize ser pene Ínsula (pero casi tan impropiamente como la

que diximos dezir el atrás en Francia cabo la ysla Ugente)

en la qual dize estar tres aras / dichas sestianas y dedi-

cadas a Augusto Cesar de las quales ninguna menzion haze

Ptholomeo si no entiende por unas que el llama en este

lugar aras del sol y un lugar llamado Xoela y unas gentes

llamados Qeparos que oy son parte de los gallegos. Ponen

assi mismo todos los geographos antiguos y no poca cele-

bradas unas yslas dichas Casiterides que Ptholomeo dize

ser diez en numero y las pinta en sus tablas y Plinio pa-

resce dezir que las que son de nombre son Corticata y Au-

nios destas yslas también habla Pomponio Mela como de

cosa muy notoria y aun añade Strahon que la. una es de-

sierta y las restantes son habitadas de hombres negros

que traen ropas hasta los pies ceñidas por los pechos y
unos báculos en las manos con que andan muy semejantes
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a bis furias que se. representan en las tragedias y su man-

jar ]yov la mayor parte era de pinados a manera de pas

toces qne leiiiai! mineros de plomo (de donde les par.-

aver venido e] nombre por que cositeros en griego suena

plomo) Jo (pial y pellejos trocaran por tejas y sal con los

mercaderes que yva*i a ellas asi mismo tenían muchos v.r

sos «leste metal muchas grangerias tuvieron primero los

lenices (pie \ va n alia desde la ysl.i de Cádiz lo (pml ellos

abrieron la. codicia a todos para que fuesen alia por (pie

los romanos por non conocer aquellas mercaderías se dexa-

rou ir governados de un aaarinero, id (pial por embidia

los hizo encallar con la nao en unos baxos echando a per-

der a los «pie vvan con el y el saliendo del peligro DOP el

(pial techo 1<> (pie (4 perdió se lo pagaron bien de lo pu-

blico, pero los romanos experimentando muchas vezcs

aquella navegación la deprendieron y después Publio

Craso fue contra, (dios y enibio muchos metales, conoció

l-r plomo ole mineros mny someros y hallo que los ha-

bitadores eran mny amigos de paz y dados a las rosas del

mar y les abrió el camino para, que lo tinxesen este mar
es mny mas ancho (pie no el (pie esta en Inglaterra y Fran-

cia esto dizo St rabón de cuyas palabras se puede sacar no

estar como el dia de oy paresce en el lugar que Ptholoineo

! is pone y aun Plinio paresce sentir de lo (pial que sinta-

s v <pie sientan algunos modernos diremos nuestro pa-

i'i- -.piando vengamos ;i descrivir las ysbis de las Aco-

. plinio dize (pie cerca de la boca del rio Miño están

unas yslas que paresce llamar Cicas (pie en otra parte las

llama de los Dioses y algunos la llamaron Fortunadas y

ser en numero seis, pero Ptholomeo solas pone dos y a las

salidas de los rios Miño y Lima a la mar junto a la pro-

vincia de los Bracários a los (piales con otras naciones ;i

ella vezinas Plinio llama Célticos y Celtiberos y Btrabon

y Pomponio Mela ('(di icos lo que oy comunmente llama

dios Qallizia y parte de Portugal y de las Asturias pol-

los navegantes en este tiempo se hallan tn tas peque-

ñas en la costa junto a Bayona ^wc son llamadas de Ba-
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v(iii;i: que ea a La parte septentrional de] rio Miño (pie di-

vide al i-cviio de Portugal de Gallizia apariadas poco mas

de una Legua junto a tierra dichas anliguainente Geas son

provechosas a los navegante* por que toman en ella* leña

y agua y aun a los de Ja comarca por que ;iy muchas per-

dices, conejo», palomas y toda volatería que en ella* se

caca- y toman al rededor dellas muchos vesugos lenguados

y otras diversidades de peces a quien se cía l;i ventaja en-

tre todos los de Gallicia quanto al buen sabor tienen junto

con esto grandes arroyos y fuentes de aguas dulces que se

conservan mucho en la mar, mas al mediodia en la cosía

de Portogal frontero a un cabo llamado Carboneiro que

por los antiguos fue llamado Monte o promontorio de la

Luna diez e seis o diez e siete leguas mas al septentrión

de la ciudad de Lisboa se hallan el dia de oy hasta dos

leguas apartadas de la costa tres ysletas como en trian-

gulo y una mayor que las otras redondeadas de muchos

baxos que parescen aver sido una a quien Ptholomeo llama

Londobries y Pomponio Mela llama Erithia que dize aver

sido habitada de Gerion rey que fue de España y el dia de

oy se llaman las Berlingas y las tienen los marineros por

baxos muy peligrosos donde ay oy un monasterio de fray-

Íes bien devoto y recogido y están en quarenta grados de

altura y en el clima sexto y su mayor dia quatorce oras y dos

tercios, están asi mismo otras dos / ysletas cerca del cabo

de San Vicente a quien los antiguos llamaron promontorio

Sagrado una a la parte septentrional del dicho cabo y otra

a la de levante de las quales por ser poco provecho y nom-

bre no tenemos que dezir mas de que esta en treinta e siete

grados.

ISLAS DE LOS AQORES

A la parte occidental de España (sic) dozientas le-

guas y mas del continente della están el dia de oy unas

yslas que fueron descubiertas casi todas juntas 1542 años

en tiempo del sereníssimo rey de Portugal Don Alonso

el de las quales ha nascido controversia entre los mo-
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derims si son estas las que todos los cosmographos anti-

guos (que hablaron de España) dixeron estar junto al cabo

de Finisterra que arriva diximos llamar Plinio promon-

torio < Yltico y Ptholomeo Nério por que en Las tablas nue-

vas que vienen iiv añadidas a las Pi holomeas parece a verse

los authores dellas engañado en ponerlas donde como arri-

va. diximos no están y aver añadido de alguna relaciOD que

según parece tuvieron destas yslas de los Acores los nom-

bres de tres dellas San Miguel, la Graciosa y otra Bizarge

el (pial nombre ninguna destas yslas tiene, assi que estos

ufanaron por la fama destas yslas en advertir (pie no

estarán alli donde Ptholomeo a las Casiterides (que de la

abundancia del plomo que en ellas avia (pie en griego se

dice casiteros eran dichas) y Plinio y Pomponio Mela pa-

rcscen sentir diziendo simplemeníe el uno de cara de toe

Celtiberas (por que assi llama Plinio como atrás diximos

'a los Gallegos) y el otro en los Célticos los cuales si sentie-

ran dellas estar tan remotas como estas lo están oy no ha-

blaran tan senzillaniente sin lo significar y exprimir; solo

St rabón paresee querer dar a entender (aunque como <le-

baxo de Niebla) <pie estaban algo remotas por las postreras

palabras (pie arriva sobre la falta destas C&siteridee i !)

do Ptholomeo las pone junto al cabo de Fimisterra recita-

mos diziendo (pie el mar que ay de la tierra a esta es mas añ-

ono que el de entre Inglaterra y Francia aunque esto no

trae tanta í'ce de la distancia pues aunque fuese tres o qua-

tr<> vezes mas ancho este mar (pie aquel aun no llegaria al

espacio que ay de España a estas de las Acores, pero las

que mas arriva dixo que los romanos por cobdieia de los

metales de plomo que avian antes traído los lenices se

encomendaron a cierto marinero (pie los engañó y (pie des-

pués intentándolo muchas vezes deprendieron la navega-

ción dan a entender no ser tan cerca como Ptholomeo las

pone que serán hasta cinco o seis leguas de la tierra, a esto

se allega el dezir el mismo los habitadores Ber a>lgo negros

y amigos de la paz y otros ritos (pie el quenta. Iten que
todos dixen ser diez el numero de las «piales paiesce Plinio
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Mentir que las dos eran de mas nombre Ooírticata (conviene

\. -i -i v Aunios y el niisnio st rabón < I i x^* que la mi;i era

desierta y Las restantes habitadas y oy estas son nueve las

principales que es mas pr.° creer o que se ayan hecho las

dos una. o se aya perdido alguna que no se perdiesen todas

diez como si IMIiolomeo no se engaño <mi el asentar es ver-

dad que ee perdieron allí : esto quiximos poner aquí no para

que asseveraseinos esto contra Ptholomeo por Btrabon pero

{>oi- habérsenos áspero asi lo uno romo lo otro dexando al

recto juizio del lector la sentencia : estas con otras muchas

yslas de quien después diremos que en la tercera parte de

nuestro libro son del reyno de Portogal y puestas en la

parte de mar que los Reyes Catholicos de gloriosa memo-

ria rebisabuelos de Vuestra Magestad le dieron para que

descubriese y son nueve dichas Sánela Maria, San Miguel,

la tercera, la Graciosa, San Gorge, el Pico, el Fayal, el

Cuerno, ysla de Flores y todas juntas se dizen de las

Acores por que después de aver descubierto la primera

ysla que pusieron nombre Santa Maria descubrieron tra-s

ella otra que pusieron nombre de San Miguel donde ha-

llaron muy gran quantidad de acores y como se comentase

a poblar desaparecieron todas y como vieron los habita-

dores esto creyeron que devia de aver cerca de alli alguna

otra ysla donde se havian ydo y dieronse a buscalla y ha-

lláronla y las acores en ella y la llamaron Tercera y co-

mencandose a poblar se tornaron a yr lo qual fue sospecha

que avia otra ysla y asi fueron en busca della y la hallaron

y desta manera anduvieron con las de mas hasta venir a

la ysla de Flores que fue la postrera que descubrieron y

alli asentaron las a gores por no aver mas yslas donde se

poder acoger assi que por averse hallado mediante los

acores las llaman el dia de oy las yslas de los Acores.

La primera pues que diximos llamarse Santa Maria

le fue puesto este nombre por se aver descuvierto dia de

Nuestra Señora Sancta Maria cuya forma es prolongada

norte sur por quatorze leguas y tiene de ancho seis, al po-

niente de ella esta un lugar que es puerto de hasta quarenta
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vezinos del nombre la ysla abundante de Las cosas necessa-

Has, La porte oriental tiene un pequeño ysleo y otro al

medio di;i de ningUD provecho.

Sanct Miguel que diximos ser la segunda ysla qtn

descubrió y estuvo doze años después de descubierta la

ysla de Santa. Maria que no se pudo descubrir y pasavan

ínuclias vezes por junto a ella y no la vian hasta que un

dia de Sancí Miguel la hallaron (puesto (pie milagrosa'

mente como algunos dizen muchas venes la avian visto

antes de la ysla de Sancta María y la avian ydo a buscar

y no ta avian aliado) y por sei- descubierta en tal dia la

llamaron Sant Miguel, dizesé por cierto (pie la primera vez

(pie se dixo .Misa en la ysla ovo muy grandes terremotos

oyeron en el ayre grande vozes (pie dezian : los y dejad

nuestras yslas que por maldición nos fueron herbadas;

tiene el din de oy esta ysla buenas poblaciones entre las

(piales una villa dicha oy San Pedro la (pial población es-

tava a la parte de Levante de un rio a cuya rivera esta

asentada y se dezia Yillafranea y esta se dize (pie avra SO

años |>oco mas o menos (pie se hundió toda ella peresciendo

todos los (pie estavan dentro en esta manera (pie dos mon-

tes altos <pie eslavan dos leguas della se los echo encima

el terremoto y los peñascos aun pasaron por encima y caye

ron en el mar de aquella paite tan grandes (pie quedaron

hechas como rocas o ysleos .-osa por cierto digna de ad-

miración: dizen (pie esta Yillal'ranca tenia hasta siete cien-

tos vezinos y una Iglesia muy bien labrada de cantería

pero la (pie oy se dize Sanct Pedro tiene buen puerto d

carga mucho trigo para Portugal y tiene delante de si un

ysleo, ni poniente deste Lugar tiene otro puerto dicho Ca-

rreros de hasta (piatro cientos vezinos «pie es también puer-

to do se carga i rigo y pastel y cevadas de (pie es abundante

la ysla y en la punta mas occidental della esta otro lu

de hasta novezientos vezinos dicho, Punta Delgada d<> tam-

bién se base cargazón de pastel y trigo, a la parte septen-

trional (leste Lugar y de la ysla esta otro Lugar dicho San

Antonio es la población de los monasterios y es puerto do



l:*8 -

surgen navios y hazen cargazones y es el pueblo derramado

como caserías de Vizcaya, entre este pueblo y <*I de Punta

Delgada dentro en la tierra ay otro dicho Rabo de Peze

de hasta dozientos y cinquenta vezinos, su ordinario tracto

aunque son qiediterraneos es en los puertos y principal-

mente cu Punta Delgada, a La parte septentrional del pue-

blo que diximos llamarse Kan Pedro junto a una baya o

seno que haze el mar, ay otro pueblo llamado Puerto Her-

nioso de pequeña población cerca del qual muy metido en

la ysla y casi en el medio della ay otro dicho Rivera Grande

de hasta quinientos vezinos cuyo tra-cto es en Puerto Ca-

rrero que atrás dixinios, a la parte oriental desta ysla ay

otro pueblo de hasta dozientos vezinos llamado Nordeste

que también es pueblo do se coge muy buen trigo aventi-

jaclo a lo de la ysla de lo qual abunda toda ella y de ce-

vada y pastel aunque no lleva vinos ay en esta ysla mu-

chas serranias y en lo alto de una que es cerca de la villa

de San Pedro ay algunas lagunas pequeñas de agua her-

viendo a que metiendo un lechon o conejo o otra cosa seme-

jante de improviso sale pelado o abil para ello, ay assi

mismo en la ysla algunas cuevas do se oye tan gran ruydo

que ningún hombre osa- entrar en ellas de lo qual paresce

estar la tierra muy subiecta a temblores como los ay mu-

chas vezes por ser tan cavernosa y mucha piedra pómez

en ella tiene a la ysla Sancta- María a la parte del medio-

día distante / por seis leguas poco mas o menos; están de

treynta siete a treynta e ocho grados.

Al norueste desta* ysla por treinta leguas esta la que

diximos ser dicha Tercera por ser en numero tercera en el

descubrir como arriva diximos algo mayor que la de Sanct

Miguel en la qual a la parte oriental ay una pequeña ciu-

dad con un hermoso puerto dicha Angla de hasta mili ve-

zinos rica y vien proveída de todo lo necesario a causa

que las naos assi de la£ Indias Orientales del reyno de

Portogal como las Occidentales del reyno de Castilla por

la mayor parte vienen a ella a surgir y tomar fresco de bas-

timientos y de otras cosas necessarias, tiene otro buen lugar



_ 139 —

de hasta seis cientos dicho la Playa a la parte assi mismo de

levante do se carga mucho trigo para Portugal v oevada y
pastel, esta cu ella otra población algo derramada a ma-

nera de casería* a l;i parte septentrional de la ysla lla-

mada, los Altares y aunque los navios no osantes (?) tener

mucho tiempo en el puerto por ser muy peligroso; dentro

de la. tierra ay otros dos pueblos dichos Cañizos en1 nimbos

hien bastecidos de los comunes bastimientos por que toda

la ysla es fértil de trigo y cevada y ])astel y muchos vinos

aunque duran poco abunda de todos géneros de carnes.

B a la parte del norueste de la tercera por seis leguas,

esta La vsla. Graciosa assi dicha por que al tiempo (pie se

descubrió Les páreselo a los descubridores de gracioso as-

pecto, sera mas de ka mitad menos que la tercera a levante

de la ysla esía una buena, villa que es ]>or cierto de hasta

seis cientos vezinos del nombre de la ysla, abundante de

trigo y cevada y pastel aunque no tiene leña ninguna por-

que la arrancaron toda rompiendo la tierra para sembrar

pan (pie es muy buena para ello, tiene un ysleo junto a la

parte de Levante. Al sudueste de esta ysla por quatro le-

guas esta otra dicha San Jorge poco mayor que la Gra-

ciosa en la (pial asi misino ay otro pueblo solo de hasta

do/aentos vecinos, no es de tanto pan como la Graciosa

pero abunda de ganados y mucha madera ; entre ella y la

Graciosa ay algunos ysleos pequeños y tiene a la parte

de levante otro.

Al mediodía de Sanct (Jorge por ocho leguas ay otra

ysla (pie es dicha el Pico y dijeronla asi por un monte o

pico (pie contiene toda la ysla en grandissima aluna en la

(pial ay una población casi de la misma qualidad de Sanct

(Jorge en coger pOCO trigo aunque muy bueno y abundar

de ganados y madera; y aun tiene a la redonda de si algu-

nos yslotes de poco provecho, al occidente desta ysla por

otras os ho lega is esta otra llamada Fayal, tiene una pobla-

ción d<^ hasta quatro cientos o quinientos vezinos «lo se

coge mucho trigo y cevada y paste] de que se cargan mu-
chos navios.
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Al occidente de bodas estas yslas por veyute leguas del

1" i\;il esta la ysla de Flores do hay un Lugar cerrado de

hasta cuatro cientos vezinos, rica de pan y paste] y ganados

y oacs de conejos y perdizes, do se hazen ftJ presente algu-

nos ingenios de acucar i>or que se dan bien Jas cañas de que

se luize y se presume que se cogerá mucho, tiene a la paite

septentrional una. ysleta dicha el Cuervo donde los- de la

ysla cogen mucho trigo; esta, con las otras yslas dichas

que son : el Fayal, el Pico, Sanct Gorge, la Graciosa, la

Tercera, en una misma altura que es desde treinta y nueve

a quarenta grados y en el clima sexto, tiene su mayor dia

de quatorze oras y dos tercios.

Al septentrión del Fayal y al poniente del cabo e ysla

de Ugente esta una ysla desierta dicha ysla Verde que se

oree aver sido descubierta por ingleses yendo en busca de

la tierra de los bacallaos y al oriente desta por cien leguas

y mas ay otra dicha las Maydas, también desierta y de

ningún provecho hasta agora.

ISLAS DEL GUADALQUIVIR RIO

Antes que viniésemos a la famosa, y muy celebrada ysla

de Cádiz que ha de ser el fin de la primera parte deste nues-

tro yslario nos pareció de camino dezir de dos yslas que el

rio Guadalquivir haze en el niedk> del camino entre Sanct

Lucar de Barrameda (que esta a la salida del dicho rio a la

mar) y la ciudad de Sevilla las quales son muy nombradas

no solo de la gente de la tierra pero aun de los navegantes

porque por fuerza han de pasar por junto a ellas y aunque

alguno parezca que decendemos a menudencias de las yslas

del mar a las del rio sepa por que en el rio Rin de Alemana

describimos la Holanda y assi mismo en la segunda parte

avenios de tratar otras del rio Mío nos parescio no muy
desconveniente las que este rio tan famoso haze que por su

navegación a ciudad y puerto como es Sevilla y ser como

son comunmente llamadas la ysla Mayor y la ysla Menor
no tienen población alguna mas de ser como son abun-
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Jantes de pastos para, ganados de Loa (niales y de todo

ii"io deltas ay muy gran quantidad en las dichas yslas de

los ciudadanos de Sevilla, terna la Mayor parte Insta oaia

tro o cinco leonas de largo y mas de <los de ancho y la

Menor hasta i res o <piat ro de Largo y dos y menos de ancho

y si al^un tiempo con las lluvias oreeoe el rio se cubren de

agna y principalmente la Menor qne es tan llana qnanto

se puede imaginar y con esto no tienen guaridas loe ga-

nados aunque la ysla Mayor tiene nnos altos do se recogen

están en treinta y siete grados y medio de altura.

CÁLIZ

Esta es una ysla de las nías celebradas del mundo de

poetas e historiadores asi por ser ultimo termino (según

a ellos del mundo y ser vezina al famoso estrecho de Gi-

hraltar y columnas de Hercules, como por la religión tan

afamada que en ella tuvieron los antiguos cuyos habitado-

según dize Strabon referían su origen a los Virios di-

ziendo averies sido mandado por un Oráculo que emólase

a poblar de su gente un pueblo a las columnas de Hercules

para lo qual fueron deüos algunos como Adalides para

mirar la tierra y hallaron ser dicho el estrecho de Oibral-

tar columnas de Hercules do pensaron ser el fin de la tie-

rra y de la peregrinación de Hercules y metiéndose en el

continente a sacriticarle tomaron nuil afuero en el »cri-

ticio y por está causa se volvieron los (piales despnes de

algún t Lempo siendo tornados a embiar por el mismo < ) ram-

io pasaron el estrecho (el dize mili e quinientos estadios)

y hallaron una ysla consagrada a Hercules y teniendo ser

aquí las columnas de Hercules hizieron en ellas Bacrificios

de los (piales tuvieron asi mismo mala señal y Be volvieron

y (pie volvieron tercera ve/, con una armada y edificaron

un pueblo a la parte occidental de la ysla y a la oriental

un templo cuyo capitán añaden otros (pie fue Philistenes

hijo de Phenice y hermano de Bello y padre de Dido y I'i^-

maleon y (pie avia en el templo una oliva de 01 o en memoria
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<!<• Pigmaleon que según algunos dizcn avia venido por ca-

pitán dedos segunda vez a lo qual paresce allegarse Dio

doro Siculo quando dizeú que los Phenices estando muy
prósperos y aviendo edificado y fundiólo muchas colonias

y ciudades en Libia y en las partes occidentales de Europa

eml)ia.mn a poblar a una ciudad en esta ysla (por que era

como paso) a otra ysla' que el nombra y abla mucho puesta

en el Occeano' / y apartada por gran espacio del conti-

nente de África a la qual dize que llamaron Gadira y en

ella un famoso templo dedicado a Hercules constituyendo

en el los sacrificios a su costumbre al qual yvan muchos

illustres romanos como en peregrinación después de aver

hecho grandes hazañas, assi mismo nos consta de Tito Li-

vio y otros muchos aver venido a el Aníbal después que

destruyo a Sagnnto que es hoy dicho Monviedro a hazer

voto antes que passase a Francia y los Alpes contra Ita-

lia y que Luculo romano mando el diezmo de toda su ha-

zienda a este templo y aquello también que dize Philos-

trato qüelos griegos y principalmente los athenienses ve-

nian aqui y sacrificavan a Menesteo que fue su rey y que

avia en aquel templo muchas memorias de los griegos, a

qual de los Hercules fuese dedicado este templo tan cele-

brado por feniees y peños, griegos y romanos y finalmente

por todos los gentiles, ay controversia grande entre todos

los escriptores aunque Pomponió Mela lo llama de Hercu-

les Egipcio cuyas palabras por que hazen también fee para

lo desta ysla diremos que son los que la poblaron los ti-

rios en el tiempo que se destruyo' Troya que esta apar-

tada de la tierra como por un rio y por do mira a la mar
que tiene dos promontorios altos y en la una punta esta

una herniosa ciudad y en la otra un templo de Hercules

Aegipcio como que da a entender el Egipcio y el Tiro ser

uno mismo lo qual niega Arriano historiador authentico

que florescio debaxo de Adriano amparados en el libro

segundo de las cosas que escribió de Alexandro y aun tam-
bién Cicerón en el tercero libro de los que escribió de la

naturaleza de los dioses, Arriano dize que el Egipcio fue
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el que hallo las ledas que usaron los frigio* que el Tirio

fue hijo de Júpiter y de Asteria hermana de Latosa anti-

quísimo y celebrado de los Tirios antea,que ('amo viniese/

de Phénicia a ocupar y fundar a Thebas que fue tres mili

v setecientos y quarenta años de la creación del mundo y
mili y cuatro cientos y quarenta que Christo. Salvador

nuestro naciese y asi dize el que piensa Ser este i uvas co-

lumnas están en Kspaña cerca de los Tartrsios por que

Tarteso fue fundada de los Tirios; peio Philastrato <m el

libro quinto de la vida de Apolonio dize en este templo

honrarse dos Hércules uno Egipcio y otro Tebano sin for-

ma o imagen <!• alguno dellos si n<> dos Aras al egipcio de

metal y al Thobano una. mas alta y junto a ella algunos

de sus t lava jos t;in vulgares y celebrados de todos como

la llidralermea, los cavados de l>ioinados tallados en

piedra.

Se' las columnas (pie oy siempre han sido llamadas de

Hercules del Tirio como dize Arriano es muy verosímil

por su antigüedad (no obstante lo que diximos de Phi-

lastrato) (pie aqui si 1 honrase el egipcio y el thobano que

es possible (pi<- también se honrase el tirio y (pie como

dize (pie dos fuesen t íes por yiorro de la escriptura diga

Egipcio y Thebanó por Tirio y Thebano -o (pie las colum-

nas se atribuyan al ant iquissimo que es según Arriano el

Tirio las (piales el pudo poner mucho antes por honra y
gloria en el fin de su peregrinación como hizo Alexandre

en lo ultimo de la jornada «pie hizo en Asia y (pie la ysla

se consagrase a Hercules Egipcio, pues dize que (piando

a-l'i vinieron los 'Tirios la hallaron ya dedicada a Hercu-

les y por eso se retuvo este sacrificar a Hercules Egipcio

dado (pie (dios con mas razón paivsco que avian de sacia

ffcar al suyo de su nación y por (pie los Egipcios se sal>o

grandes tiempos ha ser muy dados a la astrologia : el Hér-

cules que tru\o i>or su maestro a Athlas de cuyo nombre
puso Athlartico un monte en África pa rosco ser mas

cierto (d Egipcio (pie do el Tiro el (pie vino allí que el sa-
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paresce por atticion de los/romanos que '
(l eran muy de

votos que no por que sea a quien de primero se sacrifico

la ysla ni puso las columnas pues consta venir muchos

tiempos después cuya historia y de los arriva dichos

dirá en su Lugar Strabon tracta muy prolijamente lo de

las columnas
¡J

entre olías razones dize que ("alpe que

esta en España y junto al estrecho y a Gibraltar y Avila

que esta de la otra parte en Affrica junto acepta se pen-

savau sei' las columnas dichas de Hercules y que otras

tenían que eran estas, y otros unos cerros o puntas que

están cerca dellas y al fin viene a dezir que también se

dezian ser unas que estavan de metal en el templo de

Hercules y en ellas escripto la suma y gastos del.

Y lo demás Plinio en el capitulo penúltimo del libro

quarto dize estar apartada del continente por lo mas cerca

por setecientos pies, aunque Solino que paresce averio sa-

cado de Plinio dize sietecientos pasos y por lo mas ancho

siete mili, y que tiene de largo quize mili toda ella y que

tenia un pueblo de ciudadanos romanos llamado Augusta

y la ciudad era dicha Julia Gaditana aunque Strabon quiera

sentir ayer sido tres poblaciones por que dize que un Balbo

natural de la ysla varón clarissüno viendo la angostura en

que estavan los de la ciudad edifico otro pueblo que llamo

Nexpolls de los quales dos se deduxo otra población pequeña

llamada Didima por que dize el que avia en esta ciudad mas

cavalleros que en ninguna otra de las romanas, sacando á

Padua en Italia y esto sin tener fructos de la ysla y pocos

en el continente por que el tracto era todo por la mar y
asi habitavan mas la mar que la- tierra, concuerda assi

mismo con Plinio en dezir que hay otra ysleta pequeña

que se llama por los habitadores ysla de Juno, aunque

Artemidoro la llama templo de Juro pero a esto añade

que era dicha Erithia por Eforo y Philistide y por Thimeo

y Sueno Atrodisseas y que tiene tres mili pasos de largo

y mil" de anche," y por ciento apartada de la Mayor a la

qual dize- llamarse según Thimeo Cothinusa (que paresce

venir de la abundancia de los acebnches o olivos silvestres
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que en griego se dizen/cotinos y que los romanos la lla-

maron Tartesoa y los peños lo avian puesto nombre Ga-

dira o (según llermolao Barbare por mas enmendando

el IMinio) Gadiruta que en su lengua significa aecto o

oenea aunque si Gadiruta escrvrio Plinio mas para

Bar cerril de tierra y que aunque otros digan que Eritbia

no es esta sino una cabe Portugal (de quien según Pom-

ponio Mela all: diximos) que también era esia dirlia Kri-

thea por que los Tirios que la poblaron se deziao venir

deJ mar Erithreo que ea el mar que llamamos Bermejo

con lo (pial concnerda Solino y Strabon que düse que Fe-

ricidefi la llamo Erithea y que aqui eran los ganado* y

habitación de los Geriones, Lis (piales avia llevado en des-

pojo lien-ules : Marcial da a entender aer en su tiempo

!<»> desta ysla assi hombres como muge res muy notados,

las mugeres de lascivas y deshonestas los hombree de (-bo-

ca iicios y trubanes y muy habladores a lo qual parescio

dar ocasión crino lo oy de la frequencia de los estrange-

ros v gente de guerra que allí siempre ay siendo todos me-

soneros, lo restante de mercaderes: también dize Btrabon

una cosa que ná oy la ay ni es verisiinile, que el ganado que

en ella paeia si no le aangravan por espacio de (piatorze

dias se ahogaví de gordura y que la Leche ere tan gruesa

que todo Be eonyertia en queso sin quedar suelo, a lo (pial

oontradice manifiestamente la estrechura de la ysla (que

aunque sea. verdad que oy este mudado el suelo pues no

lleva ganados) es veriaimüe que no quedava suelo para

tanta multitud de ganados como devian de tener los Ge-

riones pues redundo su tama de riquezas de ganados por

el mundo entonces, pero ni aun para pooofi pues dize el

mismo que toda la costa eslava írequentada de habita-

dores y el mismo peñere de Polibio que estava en el tem-

ple de Hercules una fuente buena para bever con pocas

gradas, de contraria naturaleza al mar por (pie (piando

el crescia la fuente menguara y (piando el mar descreéis

se hinchia y érese ia ella, sobre lo qual gasta infinitas ra-

zones prosupponiendo ser assi provandolo por causas ra

:o
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tárales. l<<'n que avia do arboJ según dize Poeidooio qne te-

nia los ramos encorvados hasta el sudo y Las hojas de h

un codo y de forma de daga o puñal y de quatro Helos de

, nidio y que / cortándole un rumo salia Leche, y si alguna

raiz oti-o licor como almagre o bermeiloo y aunque muchas

vezes avernos dicho nuestro intento vaya enderesg

brevedad, pero por que esta ysla no fue menos famosa por

los sacrificios y religión (como arriba esta dicho) que por

la¡s columnas de Hercules y ser pensada fin de la tierra

añadiremos aqui della dize Éiiano Eeparciano en los li-

bros que hizo de varia, historia que. avia en ella (demás del

templo principal que arriva diximos ser dedicado a los

Hercules) dos aras o altares dedicados al templo una al

año y otra al mes mas un templo dedicado a la vejez por

que eran grandes veneradores della como a maestra de las

cosas, tenían también dedicadas aras a la pobreza y a la

fortuna para aplacar a la una y tener remedio para la

otra pero oy en esta, ysla ni ay estos templos ni aras ni

celebramientos a Hercules sino a Christo redemptor y

salvador nuestro pues es obispado y tiene su Iglesia Cathe-

dral y otras, ni menos la fuente maravillosa ni el árbol

que despacio se paró a contar Strabón mas de que la

ysla está como dize Plinio y Mela por pequeño espacio

apartada de la tierra y terna la longura que ellos dix-?ron

y en el lugar que dize estar Julia Gaditana que es a la parte

casi Occidental de la ysla, esta oy la ciudad llamada Cá-

diz aunque por la parte de mediodia paresce averse enco-

gido la tierra por el combate que la mar hace en ella co-

miéndosela tanto que la Iglesia Mayor esta en peligro un

lado della de caerse y esta es la parte mas alta por que

la ciudad esta en un repecho o recuesto frontero al puerto

de Sancta María y junto a la Iglesia tiene una fortaleza

y a la punta mas septentrional tiene un castillo que sirve

como de farayol o atalaya de los navios que vienen a la

dicha baya y por todo aquel lado ay rastros de elificios

antiguos beve la ciudad de pozos y es la ysla algo y aun
muy estéril tanto que ni hortalizas ni otras simientes, ni
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yerva como dezia Strabon no Qeva sino del puerto de Sancta

María y de otros Lagares os proveída y s¡ no os pocas here-

dades que algunos ¡le la ysla tienen en la tierra íirnio los

demás son tractautee en mercaderías que van y vienen por

la mar y La gente plebeya, casi todos son mesoneros poi-

que ay en esta ysla mnelios íraetantes de est rangoms de

diversas naciones por causa de los tractos de la mar poi-

que esie puerto es oséala de todas las naos y carracas y

bureas (pie vienen de levante y de septentrión cargadas

de muchos géneros de liencos y sedas y paños y droguerías

y mercerías y otras mercaderías Las «piales surgen en la

playa de Oadií porque es buena y abrigada de iodos vientos

si no es del poniente que (piando corre ¡m la dentro della

la mar muy alta, las (piales van cargadas para BUS tierras

de vinos y a ze i tes y acucares y otras cosas en sus tierras ne-

farias, es oy como pa roseo (pie fue de los antiguos como

atalaya o guarda de España por lo (pial siempre ay gente

de guarnición en ella aunque mas y menos según la neccessi-

dad lo requiere. La ysla que Plinio dixo ser Erithia y por

de la tierra ysla de Juno (pie dixo estar a la parte que

la ysla Mayor mira a España y del tamaño pa rosee averia

oy como aqui pintamos pero sin población o inútil, la

Mayor tiene propriamente forma de oreja humana y esta

prolongada norte sur. el mayor apartamiento (pie tiene

de la. tierra tirine es por la haya desde la ciudad de Cádiz

al puerto de Sancta María (pío ay dos Leguas norte sur

ppr la parte de levante es por do mas se Qega a la tierra

firme v entre ella y la ysla se hazen muchos haxos (pie al-

gunas vezes se pasa a. vado, tiene delante de si al poniente

unos haxos muy peligrosos a los mareantes llamados Sal-

medinas do peligran muchas naos queriendo entrar en la

haya, con viei aitrarios. y otras ve/es no sabiendo la

entrada este, en altura de Treinta e seis grados y medio y
casi en el medio del quinto (lima y tiene su mayor dia de

ipiatoice oras y inedia.
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LA SEGUNDA PARTE

DEL

SLARIO GENERAL

En el prologo o prohemio de la primera parte que fue

el principio de nuestro Islario difinimos que era ysla tierra

ceñida de todas partes de mar aunque esto se tomase largo

que algunas vezes fuese no del todo ceñida quando se 11a-

niava pene ynsula y algunas vezes de rio a semejanza de

mar por que assi como el mar con su agua cerquen también

ejlos algunos peda-eos de tierra como diremos del Nilo y
avernos dicho del Rheno y de Guadalquivir en la primera

parte, restaños agora, dezir de las diferencias del mar en

como dezimos es subiecto de las yslas y puesto que aya

otras muchas, ansí en lo de las partes como en lo de los

nombres que los toman diversos según por donde van y

pasan pero lo principal es que todo el universo mar que los

mortales oy saven se haze una división general en Oceeano

que en griego quiere dezir veloce por que con su velocidad

de ondas y aguas corre el mundo de una parte a otra y el

Mediterráneo assi dicho por los latinos por que esta como
una muy grande laguna cercada de la tierra dado que

según la postura y compusicion de la sphera o redondez

del mundo a la larga tomado también el Oceeano* según
1 va descubriendo se puede en alguna manera llamar Me:

diterraneo, pero por excellencia los antiguos a este de eu-

yas yslas al presente mediante el divino auxilio eiiten-
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demos tractar llamaron Mediterráneo por que lo vieron

como circunscripto de las tierras que tiene a la redonda

de Europa y Affrica y Assia eJ qual fabulosamente traen

algunos en algún tiempo aver sido por si y no ayustado al

Occeano y que un Hércules (por que no especifican quaJ de

los que ovo) los ayunto por <d estrecho de G-ibraltar, donde

le vinieron a llamar comunmente estrecho de Hercules

puesto que otros digan llamarse de Hercules por las co-

lumnas que en la descripción de Cáliz cusimos aunque li-

vianamente por los antiguos sentirse según Strabon difce /

que lo eran los dos lados del estrecho, el nno en España

y el otro en Affrica tomando según las provincias por do

pasa los nombres por que por lo que antiguamente se
] enso

en QerculeS fue dicho Hercúleo y oy estrecho de Gibraltar

por una. ciudad que esta a la boca del dicho estrecho

dicha y luego de Barbaria que es dicha Berberja (donde

i»v son los reynos de Fez y Tune* y Tremocen y mas ade-

lante por Xumidia provincia «le Affrica (que oy es el ívyno

de Argel y líugia) se llama Xumidico y mas al oriente de

la provincia de Affrica (que oy es el reyno de Túnez» y la

ciudad de Affrica, es dicho At'frieo y pasadas las Sirtes

Líbico (por (pie antiguamente esta par 1 dezia Libia) y

mas al oriente por las provincias Cirenayea y Marmarira

se dize Cirenaico y Marmarieo tras desto toma nombre de

:»to Egipciaco (do entra el famoso rio Xiho y luego de

Siria Siriaco y de Silicia Silico y de Pamphilia Pamphi-

lico, no tomando lo por mas menudo qué de la ysla de

Rhodas se dixese Bhodio y de la de Chipre Qypreo y de la

<le Creta (que oy es dicha Candía) ('íctico y se llama EgOO

donde están las yslas Ch-lades y Sporadex, hasta donde

se torna a estrechar el mar para entrar en Constantinopia

do st' dize Propontidis y pasada Constantinopla se haoe

otra estrechura de mar ai septentrión do se llama Ponto

y mar Pont ico y ponto Euxinio y mar Mayor y la laguna

Meothis mas al septentrión (pie <>y se dize mar de la Tana

tliendo desta estrechura pasado el Peloponeso junto a

Epiro (que es en la Grecia) se llama Jouio (de la provincia
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tra a la ciudad de Véncela se llama Adriático de una <in-

dad que alli ovo llamada Ádria y oy Sino Veñetieo o golfo

de Venecia los romanos llamaron mare superum como Ja

parte hazia Sicilia o acá en España marc iníimnin (como

quien dixese mar alto y mar baxo) que estos dos mares

estavan assi respecto dellos y por / Italia Tiireñum y de

Sicilia Bienio y de Cerdeña (que en latín se dize Sardinia)

Sardono y de Genova (que se llamo Liguria) Ligusticum

y hazia Marsella y Aguas muertas y Narbosa (que oy se

dize el golfo de León) Gálico y por la parte de España

(que toda ella se llaniava Iberia) Ibérico y de las yslas

agora dichas Mallorca y Menorca (que antiguamente se

dezian Baleares) Baleárico y mas abaxo hazia el Andaluzia

que llamaran la provincia. Betica por el rio Guadalquivir

que por ella pasa (llamada antiguamente Betis) Betico el

qua-1 todo desde el estrecho hasta Alexandria según Ptho-

lonieo tiene tres mil y setecientas y veinte millas (y según

algunos modernos tres mili y trescientas y de ancho por do

mas que es desde la Sirte Mayor hasta Dalmaeia cabe Gre-

cia mili millas aunque Ptholoineo dize que siete cientas y
ochenta, ay pues en el yslas y penínsulas muchas sembra-

das y entre ellas algunas nobilisinias y dignas de nombres

de reynos (que plaziendo- a Dios sera la segunda parte de

nuestro yslario) parte de las quales oy son debaxo del

felice govierno y yugo de Vuestra Magestad y parte de-

baxo del Principe de los Turcos que puesto que venecianos

y ginoveses retengan el titulo de algunas el verdadero do-

minio paresce ser de aqueste dragón sediento por usurpar

lo de todos y principalmente lo de los cristianos hasta

que placiendo a Nuestro Señor la christianissima virtud

de Vuestra Magestad los torne a recobrar y traer al gremio

de libertad cristiana lo qual plega a el veamos en nues-

tros dias sus vasallos e criados amen ; sera pues nuestra

orden de proceder comentando de las yslas mas vezinas a

España y al estrecho de Gibraltar por donde paresce que

entramos a tractar y vememos acavar en las finales del
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Mediterráneo y en las que el pío Nilo haze las (piales me-

teremos por excellencia entre Lis del mar.

IlíCA V LA FROMENTERA

Las primeras vslas que se ofrescen entrando 'leí mar

Occeano por el estrecho al Mediterráneo son como dize

Plinio laica y la Formentera (pie el y strabon llaman Pi-

tiusa.- de las muchas peñas (que los Griegos Human Pi-

tiides) dize Plinio y DiodorO Siculo las (piales Julio Solino

y Strabon llaman Baleares y aun Plinio lo paresce sentir

(aunque como luego diremos» propriamente se diga Balea-

Mallorca y Minorca apartadas una de otra por espacio

de quarenta y dos mili pasos, dize Plinio y la Menor (pie

iin el y Pomponio Me'la esta frontera una gente en Ks

paña dichos sacrones ((pie se Llaman oy valencianos, el

mismo Plinio y Julio Solino añaden (pie esta frontero de

Diano, (pie oy se llama Denia» y por espacio siete cientos

estadios y según Diodoro Siculo deata misma parte (pie el

llama Iberia navegación de un dia y de tres de las colum-

nas de Hercules y de Libia (pie es parte de Aífrica de un

día. y una noche aunque no dize <i no una Pitiusa Strabon

dize (pie están frontero a los saguntinoti «pie es Monviedro

Cerca de Valencia, esta era según Plinio inhabitable por

las muchas culebras que en ella avia de donde por los la-

tinos fue dicho Colubraria de Oolubro y de los griegos

ophiusa de ophis (pie significa lo mismo, si no era llevando

tierra, de su vezina Kbuso (pie tenia virtud en contrario

<pie no solo no criava culebras ni cosa venenosa mas lle-

vado desta tierra a la otra las matava ni aun criava ani-

mal (pie de fiero se oviese de amansar o domar, dize Pom-
ponio Mchi y Plinio añade (pie ni conejos de los (piales

eran molestadas las Baleares que son Mallorca y Minore*

de quien luego se dirá. Diodoro dize que era en grandeza

semejante a Córcega y (pie llcbava viñas aunque no muchas
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y arbores ¡
>< >

i- los callea y emite otras cosas que la yala

Llebava era aventajad* en llana y que tenia llunimis y

valles y fertilidad de panes y ana ciudad llamada en eso

.Colonia de los carthagineses, la qual se pobló ciento y se-

senta anos después de la fundación de Carthago celebrada

de muy buen puerto y de muy buena cerca y de muchos

habitadores y poblada de muchos barbaros principalmente

de los feniees y la de Strabon difiere deste en lo del nombre

de la -ciudad diziendo ser del nombre de la ysla aunque

también Ptholoineo si no esta errada la letra la llama en

sus tablas Evisa de donde esta mas próxima la corrupción

al vocablo que oy tiene de Ivica, Plinio dize estar la una

y la otra ysla confederados al pueblo romano en su tiempo

;

oy tiene Ivica un pueblo muy bien cercado de hasta qui-

nientos vezinos con una muy buena fortaleza para en

guarda de muchos cosarios moros que por aquellos mares

andan y un puerto donde ay grandes tractos de salinas

y se kaze mucha pez y traen a travajo muchos esclavos

mercados por la mayor parte de cosarios que se llegan a

la ysla los quales traen desnudos con solos unos pánicos

j de noche ios recogen en una casa fuerte que tienen para

ello en favor de los quales tienen hecha una ley que el que

diere lo que costo se le acepte luego el rescate y sea libre,

j el que quisiere de mas de su ordinario travajo y tarea

ganar para su rescate se lo guardan en un deposito pu-

blico para aquel fin, la forma della es casi triangular tiene

a la parte de levante tres ysleos y a la parte del poniente

es do tiene el puerto llamado puerto Magno y una ysla

delante el puerto llamada Gomeras y tiene otro puerto a

la parte de septentrión llamado puerto Tinaxi y cerca del

en tierra una población a la parte de mediodía de Ivica :

por ocho leguas esta una ysleta dicha Vedial, esta la For-

mentera de Ivica catorze / leguas que es casi lo que Plinio

dixo esta despoblada el dia de oy y tiene muchos asnillos

salvages a sueste es de forma prolongada, a la parte sep-

tentrional tiene una ysleta rodeada de baxos dicha Cla-

mora.
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MALLORCA Y MENORCA

Al nordeste de Ivirá y Formentera están Mallorca y

Mcnoirít por los antiguos dichas Baleares (Je Baffin (según

algunos quieren dezir) verbo griego que quiere dezir arro-

jar o suelear (que es casi lo mismo) por el gran esereicio

que tenían los insulares (
kn el tirar con las hondas que es-

tremadamente aquí nsavan y fuera, por muchos tiempos en

las guerras ora por si. ora. par debaxo de afíriranos, otras

vezes de romanos, otras de españoles como mas Largamente

dan testimonio Jas historias a cada paso assí (jue por el

grande exercicio que estos en el tirar tenias llamaron los

griegos a las Islas Gimnasias o Gimnasias que quiere de-

zir exercitaniiontos o lugares de exercioios ; de los modernos

se dama Mallorca y Menorca por que son dos la una mayor

que como dize Diodoro Biculo sacando a siete que son Sici-

lia, (Vrdeña y Córcega, Candía, Bubosa, Chippra, Lesbo

de todas las restantes era la mayor; Menorca es menor que

ella, aunque según estos se havian de dezir Matonea y Mi-

noriea como dize Pomponio Mola que se solian llamar por

sobre nombre; cuyas antigüedades y barbaros ritos en que

fueron otros tiempos con otras muchas yslas y provinri is

comunes que son oy famosas en policía, las (piales pone

Diodoro Biculo seriptor antiguo diciendo que en el estío

andaban desnudos y descalzos y que en tanto eran amigos

de las mugeres que si los cosarios les robaran una muger

(lavan tres y qnatro hombres en rescate por (días y que ha-

bitavan en cuevas de piedras y en aspereas de montes y

(ludan con ]>ellejos de conejos los cuerpos. ítem que no

querían usar plata ni oro ni consentir fuese traido a la

yola 'trayendo en exémplo a Gerion hijo de Crisauro que

por (pie era rico de oro y plata, lo avia destruido Hercules

otro tiomiKj y con esto pensavan estar seguros y bivir en

paz y por esto como antiguamente fuesen salariados por

fes cartíiaginenses en la guerra el sueldo que les pagayan

no lo quisieron traer sino en vinos y mugeres que traxeron
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en precio, dize assi mismo /que tenían de costumbre en

las bodas de llamar a ellas a los amigos y familiares con-

vidándolos y que el mas propinquo conoscia primero a la

novia y (ras (leste todos los que se siguian guardada orden

de afinidad y hedad y que el postrero de todos era el des-

posado, ítem en los mortuorios usavan extrañas cosí uní-»

bres cortando con maderos los miembros del cuerpo muerto

echándolo en un cierto vaso y encima piedras, sus armas

dize que eran tres hondas una atada a la caveza como
venda, otra en la cintura y la tercera en las manos y que en

la guerra con gran fuerga arrojavan mayores piedras que

otros y tan rezias como una vallesta, que en las baterías

de las ciudades era su oficio alanzar con piedras a los que

defendian la muralla y que tiravan tan certero que raras

vezes erraban do tiravan tanto era el uso que desde la ni-

ñez en ello tenian que las madres tenian costumbre no dar

de comer a los hijos hasta que el pedazo de pan que avian

de comer lo derrivasen con las hondas de cierta parte do

se ponían por lo qual dize que eran dichas Ginnasias (como

arriva diximos) y que dista de Iberia navegación de un dia

y que la menor esta mas al oriente y que cria mucho ga-

nado y entre otros muy grandes mulos y que entrambas son

muy fértiles y fructíferas y llenas de habitadores tanto que

tienen mas de treinta mili hombres y que son muy amigos

del vino aunque no tienen mucho y carezen totalmente de

azeite y que .«se untavan los cuerpos con cierto ungüento.

Strabon y Plinio parescen contar las costumbres moder-

nas a sus tiempos y asi dize Strabon (como atrás diximos)

que eran amigos de la paz como los de la ysla de Iviga como

de virtud propia de la tierra., pero que Metello por sobre-

nombre Baleárico les hizo guerra por que algunos dellos

se conjuraron en la tierra por se defender de los cosarios

que andavan por el mar en gran perjuizio suyo tomando

este alboroto por oqcasion el dicho Metello por los romanos

y que aunque amigos de la paz eran tenidos por los mejores

tiradores de honda que avia por lo que avian exercitado

después que los phenices avian / tomado estas yslas y que
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salian a la pelea sin cinta y con un escodo y por lauca una

hará con la punta instada, al fuego y tres hondas ceñidas

a las caberas hechas de juncos que (dios llainavan nielan-

chrenes de qué hazian cnerdas y sogas y (pie se exercitatan

^\^'x^\^ la niñez como di/e DiodorO.

Y que Metello (piando vino a las yslas por la destreza

del tirar dcstos tuvo neccesidnd de cohrir las naos de ene

ros para anipnrn se de los golpes de las piedras y qne estáis

yslas tenias esta virtud domas de la mucha fertilidad de

la tierra de no criar ningún aninial nocivo por (pie unos

conejos (pie la destruyan dezian no ser nascidos en ella, si

no traídos de otras partes y (pie de un macho y de una

hembra que allí truxeron al principio se procrearon tantos

(pie con sus hivares derribavan las casas y desrf ruyau los

arboles en tanta manera, (pie los de la tierra tuvieron nec-

cessidad de pedir socorro al pueblo romano, pero que en

sus tiempos (pie ya eran hechos diestros en la caca deüos

esta ¡arlara- dize Solino qne acabo el nombre de reyno a

los Bochoros (pie son según algunos piensan una nación én

España como dize Plinio en el capitulo veynte e dos del

libro quarto (pie por otro nombre llama Concordienses. La

Mallorca dize el misino (pie tenia dos pueblos de ciudada-

pomanos llamados Palma y Polencia Pomponio Mela

dama. Colonias (pie concuerda con Ptholomeo en el n- m-

bre y en llamar los pueblos y (pie St rabón si no esta errada

la letra llama. Pallama y Potencia y dize (pie son ciudades

Potencia puesta al oriente de la ysla y Pallama al occidente

(pie según las posturas en que dos ciudades que al presente

.a pa reste entender por Palma la ciudad de Mallorca

y por Potencia la de Alcudia, por que en toda la ysla no

ayjtueríos tan principales como los que oslas dos ciudades

tienen do es conioctura aver ávido siempre poblaciones

en (dios principales. Añade Plinio en esta ysla otras dos

poblaciones llamadas Tinio y ('único y en Minorca düte

Pomponio Mola concordándose como Ptholomeo aver dos

castillos llamados [anuo [mago aunque Ptholomeo dize

Mego que según pareseo es la ciudad que agora en ella <
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llamada / NTaon ¡i Jos quale/9 l'linni Llama ciudades entram-

bas. Betas dos vsl;is Mallopea y Minoren, diae Stpabou ser

yguales en fertilidad y bondad de suelo y puerto aunque

están los unís llenos de baxos y por tanto peligrosos, dieta

la. una. de La otra según JMinio treinta mili pasos aunque

oy parcsccn estar algún tanto mas y que la mayor tiene

cien mili pasos de longitud y de circuito quatro cientos y

oe lienta mili y la menor sosenta mili de largo y ciento y
cinquenta mili de circuito y que frontero a la ciuda-d de

Palma están Meraria y Triquadra yslas pequeñas de las

q nales Triquadra dize ser patria de Annibal, haze una en-

trada la mar en esta ysla muy grande y se va ensangos-

tando hasta la ciudad de Mallorca do haze un buen puerto

la qual es la mayor y mejor ciudad de la ysla y aun de las

buenas que puede aver en España y de muy hermosos edi-

ficios de moradas tan buenas casi como los de Barcelona

terna cinco mili vezinos es muy fuerte y bien cercada, en

esta ciudad ay puerto, ay muy grandes tractos de merca-

derías por que se cargan en el lanas finaiS en quantidad que

se crian en la ysla, de do se hazen paños muy finos, los

quales se llevan a muchas partes de levante y assi mismo

muchos azeites y buenos por que ay grandes olivares, es

la ciudad muy cavallerosa y de muchos tractantes y officia-

les de todos officios, son muy políticos en su govierno tiene

una Iglesia Cathedral y muy bien doctada y servida y sin

ella ay otras muchas y devotos monasterios ; es abundante

de todas las cosas neccessaria s, tiene fructas en abundan-

cia y tales que por el estremado sabor suyo son muy esti-

madas, ay monte de mucha ca^a salvage y en los llanos mu-

chas liebres y perdizes y en torno de la ysla se toma mucho

pescado, tiene la ysla a la parte septentrional otra ciudad

llamada Alcudia de hasta mili y quinientos vezinos abun-

dante de todas las cosas neccessarias por que también tiene

muchas contractaciones por mar como Mallorca por dos

puertos que la ciudad tiene a dos lados uno llamado puerto

Mayor por que lo es y el mejor tiene asi mismo otras po-

blaciones la ysla aunque no con gran parte tan principales
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como son rorreres, Menonor, Sinera, [ndiar, Campos / y
Mononor y casi al mediodía otro puerto o casi playa tlicho

puerto Opin donde Bacán las naos para las adorar y limpiar

v a la. parte del poniente «le la ysla tiene dos ysleos llama-

dos Dragonciá y Palmeria y en una punta mas austral

della, tiene una ysleta llamada la Cabrera La quaJ esta (U'*-

poblada que solo tiene un castillo como atalaya para ver las

naos qno vienen por alta mar y liaze sus llamarada* que

se veen en la ysla por do se aperciben en toda ella : tiene

esta ysla veynte e dos leonas de a indio y otras tantas de

largo porque es casi quadrada (salvo que como arriva. dixe)

por el un lado le entra una manga O pedazo de mar (pie

allega hasta la (dudad de Mallorca, y esta, enterrado en la

Iglesia -mayor della el i-ey don Jaime de Aragón que ganó

1 i ysla e hizo muchos edificio» en <dla tienenlo por saucto.

La. ysla de Menorca esía apartada de la de Mallorca por

cinco leguas al nordeste tiene <-asi a la. parte de mediodía

un puerto muy bueno con una. (dudad dicha Mahon edifi-

cada según algunos por un capitán de Cartílago llamado

tfagon la quaJ sera de hasta mili veziuos muy bien baste-

cida de las cosas necessarias; esta ciudad t'ne destruida

pni- líacbaroxa el año de mili e quinientos y t reynta e cinco

al (pial echo (d Fanperador Nuestro Señor del reyno de

Túnez y le tomo el reyno y se vino a Bona y de ay a esta

ysla por pagarse de la afrenta rescibida anmpie el dia de

oy esta casi ratificada y a la otra septentrional tiene una

población llamada Cindadela de mas de quinientos vezinos

también lugar como Mahon y muy proveído de las cosas

necesarias con un buen puerto, todas estas \slas dichas

como son Ivirá y Tormentera y Mallorca y Minorca están

desde treinta e ocho grados hasta quarenta en el clima

HBXto y tienen sn mayor dia de (piatoree oras y i\->s ten

Queda una ysla pequeña junto a Bspaña apartada del con-

tinente por poco espacio y a la boca del rio Kbro a la mar

llamada los Alfaques (pie los árabes llaman Abunferrns

(pie son como unos estaños o derramaderos de la marina

do se, pescan muchos pescados.
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En La costa del mar de Francia donde mitra el rio Ró-

dano pone Plinio una. dicha Metina en la boca del rio y

otra^ luego dize el /llamada Blasco, Ptholomeo pone asi

mismo a Blasco pero no nombra a Metina si no a otra que

$1 llama Agatha con. una ciudad en ella del mismo nom-

bre, el rio naze con los dos bracos de tres que dize Plinio

y todos tener este rio a la entrada en el mar una ysla do

ay una buena población llamada oy Magallona que seria

posible entendiese por esta la que ei llama Metina pues la

que esta como fuera del rio en el mar a la larga que da va

ser la que el dixo llamada Blasco de donde por que comun-

mente en las tabla® de Ptholonieo se pintan esta que cree-

mos por Plinio ser dicha Blasco y por los moderaos Lan-

guillade y otras do>s mas pequeñas perca della que oy tienen

nombres modernos Tia.s y Espiga y en su letra Ptholonieo

pone a Blascon como Plinio pero no nombra a Metina sino

a la Agatha que arriva diximos y esta controversia entre

estos dos tan graves y diligentes authores haze dubdar si

Ptholonieo sintió por Agatha la ysla Anguillade y por Blas-

con las otras dos pequeñas que como diximos tienen oy

mudado el nombre y averse hecho como es posible de una

dos lo qual si asi fuese podia ser aver entendido Plinio lo

mismo que Ptholonieo por Blasco y entendido por Metina

la Anguillade que sin dubda según la postura y grados de

altura que pone Ptholonieo paresce ser la que el dize te-

ner la ciudad del mismo nombre dicha Agatha y a quien

llamo Stepliano Agathatiche que quiere dezir buena for-

tuna y por que esta es mas propiciamente ysla y también

puesta a la boca del Ródano como el dize y no contar por

ysla la que el rio assi solo haze, solo queda un escrúpulo

del nombre que el uno llama Metina y el otro no curo del

nombre de la ysla sino del de la ciudad que el dize que

tenia por que Plinio ni otro ningún geographo pone en la

ysla tal ciudad si no en el continente de Francia y llamanla

iVgathapolis que se tiene oy ser la que por otro nombre se

dize Morispensulanos de donde fue señor Sanct Roque ce-

lebrado entre los sanctos y oy es despoblada, esta Agui-
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Hade y el mar de entre ella y La tierra fírmese llama Aguas

Muertas donde se recogen algunas naos y principalmente

galeras
<

i
m

- se sufren en menos agua que las naos aun lo

(pie otros y aun Plinio y Ptholomeo ponen por las

marinas que dicen que hizo Mario y cien pasos sacadas

fuera algunos / piensa ser lo que oy llaman Aunas Muer-

tas assá mismo difieren Strabon Ptholomeo, de Plinio y

Pbmponio Biela en poner cinco Stsecades (que del efecto

que tienen en estar por orden son asi dichas por que staacon

en griego suena orden) junto a Marsella y Plinio añade al

nombre de Stsecades que la primera se llama Trole y la

de en medio Messa que los do la tierra también dize que

llamavan Pomponiana y la ultima Hipe e Ripea que en

griego suena primera y segunda o media y ultima. Strabon

dize que las t res aunque el no las nombra eran bien grandes

y las dos pequeñas y (pie eran romo labrancas de pan de

los de Marsella y (pie tenían en ella una fortaleza para de-

fensa, de los cosarios (pie andavan por la mar y oslan tan

disminuydas qué no tienen casi nombres de yslas a lo me-

nos romo sintió Strabon de las tres (pie dixo ser de harta

grandeza y anchura, si no baxios y comunmente son por los

de las tierras dichas yslas de horas y aun cerca dolías y

del puerto de Marsella quedan unas ysletás casi baxios do

descargan algunas galeras (pie generalmente son dichas

Pomedas de Marsella y algunos tienen oy nombres espe-

ciales como (Joras y Planea y Krin.

1 'linio pone otras quatro consecutivas a las Stocaaee

hazia Italia, Stnrino y Phenice y Lérone del (pial también

dize Strabon que ella y Planasia tenían Colonias y Lero

tenia un temido de Lero y que era frontero Antipoli y que

cavo .esta. aA-ia oirás ysletás pequeñas y de poco valor.

Ptholomeo también pono frontero al Novare a Lerone

si no (pie en algunos libios viene Leíonas en el plural, la

quárta y postrera que. gestas pone Plinio es Lerina froñ-

» a> donde dize Strabon y Ptholomeo que es(¡a Lcrono

(pie es de cara, de Antipoli por manera que I.Tone y Le-

iina estarán casi juntas y frontero de Antipoli (pie es la
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misma que oy se llama Astiboli y por bis ysietas pequeña*

que ay casi embueltasen algunos peñascos pojwece que Pli-

nto <> ionio esto muy por menudo dando nombre a algunas

muy chicas pues se las pasaron "casi todo? los resta riles

geographos que es lo mas verosimile o que el tiempo las

ba en gran manera disminuydo que Planasia que Stral>on

dize estar cerca de Larone adelante la pone Plinio y Ptho-

lomeo cabe Vigo e Uva o Aethalia de quien hablando de

Córcega diremos.

CÓRCEGA CON OTRAS ISLAS COMARCANAS

Sigúese tras Mallorca y Menorca entrando mas al Me-

diterráneo la ysla de Córcega puesta con otras muchas de

que luego se dirá en el mar Ligustico (como dize Plinio)

y primer seno o golfo de Europa que se ha de entender en

el mar Mediterráneo y llevando a la Europa desde España

hazia Assia la qual dize el y Diodoro Siculo llamar los

griegos Cirne de. un hijo de Hercules asi dicho y Corsicas

dizen serle impuesto por una muger llamada Corsa que

vivia en el continente cerca de do es oy Genova la qual

tenia entre sus bacas un toro que por muchas veces se le

paso a nado a la dicha ysla y venia de alia harto por donde

se vino a descubrir la ysla aunque Dionisio dize que era

dicha Corsa, por que tenia muchas sierras en forma de ca-

necas humanas, porque Corsa, en griego significa sien que

es parte de la caneca. Esta y Cerdeña de quien luego dire-

mos dize Pomponio Mela que son las mayores de todas las

que ay en el mar Ligustico y Tirreno que son mar de Ge-

nova y Sicilia (o de Italia) oy dichos aunque el dize que se

dividen las dos con el mar Etrusco dicho de Etruria parte

de Italia do oy es Florencia. La mas cercana de la costa

de Genova y de la de los Yolatérra nos gente de Italia,

dize Plinio ser Córcega distante por espacio de sesenta y
dos mili pasos de cuyas costumbres dize Diodoro Siculo

algunas antigüedades y ritos barbaros como son que vivia
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de comer leche y miel por que La tierra se lo dava en abun-

dancia y por estas comidas dczian los antiguos que eran

de muy Larga vida y que eran justos y humanos mas que

otros barbaros y que la miel que se eriava «mi los montes

era del primero que se la hallava y alguna era amarga del

bexo de que tomavan las ¿vejas de que ay mucho por la

ysla y que (rayan las ovejas por la ysla sin guarda solo

señalados con su hierro de que cada uno eonoscia las suyas

y (pie en todas las cosas guardaban grande justicia y

(piando la muger paria tomava el marido cuydado de la

criatura por algunos dias como si el la ovierá parido y
(pie no salia de casa sino hazia lo (pie la muger en este

i havia de liazer y que los habitadores usivan de muy
vaiia y diferente Lengua y diffíci] de entender y que tenia

en numero la ysla hasta treinta niyll hombres y dos ciu-

dades celebres Calaris fundada por los foceuses que son

los que oy y Nicea de los tirrenos marítimos gente de

Italia a la neo a los foceuses por (pie estos túrrenos se ense-

fi oren ron después de todas las yslas comarcanas a su tierra

y que est;i\an en aquel mar (pie dellos es dicho Tirreno

hasta Sicilia trae Plinio de Kratostheiies y (pie eS la ysla

ancha y montuosa la mas della y bien poblada de Rios y

que a las restantes ciudades de Calaris y Xicea (pie avia

en la- ysla les impusieron tributo en cera, miel y resina que

llevaba en gran quantidad la tierra, los siervos dize que

eran de muy diferente condición que los otros siervos de

tos «piales dize Strabon que era de ver en Roma su agres-

tidad y aspecto cruel y (pie o no podían servir o quo pro-

curavan con su florara y bestialidad de atormentar y mo-

ler a sus amos y que <dlos eran vendidos por poco y que los

(pie niercavan se arrepentían muy mucho, el mismo afirma

lo de Diodoro Siculo (pie era de muy t lavajosa habitación

por ser tan áspera tanto que algunos lugares della no se

podían andar ni subir y que algunos castillos (pie se ha-

bitaban en ella, como eran de los Blesmos y Coraces y Eni-

conios y Yapanes cían fundados en alto y los que las ha-

bitaran vivían de latrocinios y eran peores dize el que

u
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Vestios de los quales evam aquéllos malos siervos qtie di-

xinios llevados por los romanos, peW de otra minera siente

l'linio y Pomponio Mein y Ptholomeo b quien siempre y

principalmente en estas ysla* cmos <le cifieer diziendo Pli

nio que tenia treinta, y tres ciudades y dos colonias ana

dicha Mariana de Mario y otra Aleria de Sila que las de

duxeron y Pom ponió dize qne sacando estas dos Las refi

la ntes eran habitadas de barbaros Julio Solino dize a yel-

dado principia a la habitación de Córcega 'os ligares

que -son oy ginoveses (pie están casi cara della ; otros tienen

que solas Aleria y Mariana colonias / vienen de los roma-

nos y que los restantes de los habitadores son Peños y Bar-

baros dize asi mismo Solino que se hallavan en ella unas

piedras preciosas dichas cathochitis de muy mayor quan-

tidad que perlas y otras piedras preciosas y son en cierta

manera pegajosas como goma.

Oy es afamada en vinos por toda Italia y principalmente

se llevan a Roma, la propriedad que atrás dixirnos de Dio-

doro de miel ay oy que tiene en abundancia aunque no

buena assi mismo en ganados si no que antes tenian las

ovejas la lana como de cabras y oy es muy fina por que la

han restituyelo casta de España, los perros de que abunda

la ysla y cavaUos y aun los hombres retienen mucha fie-

reza de que fueron tenidos por los antiguos según Strabon

y Diodoro Siculo y aun del ser dados a latrocinios y como

ellos dezian no tanto entre ellos como para con otros, por

lo qual dixo Strabon que fueron perseguidos de los ro-

manos y llevados en servidumbre pocos tiempos antes que

el eseriviese, pero oy son buena gente para la guerra y la

exercitan a tiempos de donde han tenido vario suceso en

sus casas de mandar y ser mandados lo qual dexamns para

la general historia que dellos y otros tractamos, solo to-

caremos que avra cerca de ocho cientos años poco mas o

menos que siendo esta ysla opressa de los moros fue li-

brada dellos por un capitán ginoves llamado Ademaro el

qual aunque murió en la batalla contra los moros llevaron

los ginoveses la victoria y en despojo muchos dellos cap-
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tivos, sin los muertos y trefce naos y assi la posseyeron por

largos tiempos y después se rebelo contra ellos dandi

a. los písanos los (piales h\ posseyeron por casi den años y

después dcsios fue tornada a Recuperar por los ginow

y casi en nuestros tiempos fueron ahincados de I Joma y de

ítalia por el Papa Aloxandro sexío por que andavan sal-

trando t-n los caminos de Roma a Florencia y las cosías

del mar de Italia oy esta en poder de los ginoveses, es la

ysh muy adornada de puertos como atrae diximos de

Ttholomeo las dos ciudades colonias de mínanos Mariana

y Aleria (pie atrae diximos retienen no solo los nombres

m;is aun l;is cercas y edificios las mas de l;is restantes po-

blaciones tienen impuestos / vocablos barbaros «le los (pia-

les ponemos aqili algunos a la parte austral y casi en

frente de Cerdeña a y un buen puerto que por los antiguos

fue llamado puerto Siramsano y los modernos le riaman

puerto de Bonifacio en el qual esta una población de las

mejores de la ysla y lugar de mucho tracto a causa del

puerto. Del dicho puerto torna a volver la costa al nordeste

por seis Leguas hasta una punta do esta un lugar dicho

Amasa al (pial pareece aver llamado Ptholomeo a lista

pasada Amásete en si bazo un puerto llamado por los an-

tiguos él puerto de Diana y agora se llama Tuerto Viejo

dentro del «pial están dos pueblos llamados agora Puerto

Toara y el nías septentrional Tuerto Taone, a la boca del

dicho puerto se hazen dos yslotes y mas al septentrión en

una punta (fue haze la ysla esta una ciudad llamada Aleria

que antiguamente Fue dicha Valeria y ay de Amas
Aleria ocho leguas norte sur y dize Ptholomeo (pie en esta

parte habitavan unas naciones dichas Subasanos. í\[-sí]v

Aleria por ocho leguas al norte esta <•; Pea tic un cabo una

villa llamada Braoli y tyxla esta costa se haze como una

vaya dentro de la (pial y en medio della se haze como una

población y ciudad principa] antiguamente llamada Ma-

riana y ;il presente Bestia (pie Ptholomeo dize habitar esta

parte de ysla los gimbroé y ¿piños y limineé, de Braoli

torna a volver la costa al nornorueste hasta cano C
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por quatorce Leguas <•] qual cabo fue dicho cubo Sagrado

junto al qual eeta un y-sleo Llamado Cerlaita y en <d [pedio

del parage desta costa esta una ciudad que era antigua-

mente Llamada Clunio y por los moderno* Fischi y aquí

dice Ptholomeo habitar los Chilibenaes y Vanacinoe y de

cabo Coreo torna a volver ]íi costa liaziendo fe ysla ana

punta muy aguda do se haze un buen puerto junto a] qual

esta un lugar dicho Norí dicho antiguamente Oanelata al

poniente del qual esta otro llamado Costroxo y dentro á

la baya sale un rio que va por un lugar dicho Nebio llámalo

por Ptholomeo Ccrsuno. Sanct Florencio sera lugar de cien

vezinos esta proveído de las cosas neccessarias aqui vienen

a tener todos los mas navios de la costa, de Genova, Cal vi

es lugar de dozientos vezinos / con su castillo en lo alto

bien proveído de las cosas neccessarias. Laia; \s.> es buen

lugar de ciento y cinquenta vezinos es lugar abundante

de todas las cosas neccessarias de Astroxo hasta una punta

do esta otro lugar dicho Rogela va la costa levante a po-

niente por seis leguas, en esta costa se haze un ysleo, desde

Rogela torna a bolver la costa casi al sudueste hasta un

lugar dicho Zamatra agora y antiguamente Palanta por

ocho leguas y de Palanta a otra punta llamada Ginerca

por cinco leguas dentro de la qual costa se haze un buen

puerto con una ysla a la entrada y un lugar en el dicho

Amaría al presente y por Ptholomeo Aluca ; en esta parte

desta ysla dizo Ptholomeo habitar los corumos y Támbe-

nos. Desde Ginerca torna a volver la costa al sudueste

hasta puerto Helio por diez leguas al sueste, en el parager

de la costa pasada Ginerca se haze un puerto con un buen

lugar dicho agora Viaz y mas adelante otro puerto con

una ysla a la entrada del y un lugar en el, dicho Sanct

Polo, llamado antiguamente Pauca : junto al cabo Helio

están en la mar unos grandes yslotes; pasado puerto Helio

torna a proseguir la costa casi al dicho viento hasta el

cabo do entra el puerto de Bonifacio por diez leguas y
antes del dicho cabo se haze otro do esta una ciudad dicha

Monico, llamada antiguamente ciudad de los Marianos
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y junto al dicho cabo se hallan anos yslotes con algunos

baxos llamadas las Monjas y en esta costa dÍ£é Ptholomeo

habita!- los titeaos, dentro de la tierra se hallan algunas

poblaciones que Ptholomeo llama ciudades, la mas aus-

tral llamada agora Baragine y otra mas septentrional dolía

dicha Oavagna y al mediodía dé Rogela otro que Ptholomeo

llama Taleino y agora se dize La ira y al mediodía desta

esta otra dicha Aiaeo y entre Aiaso y Sanet Polo pone

Ptholomeo a Mora (pie parece ser la (pie agora se dize

Listria ; esta pu< 'a ysla desde <pia renta grados hasta

quarenta y dos y en el Paral (elo) doze su mayor dia de

qttince oras.

Las yslas menores que Córcega y adjacentes a ella parte

dellas pone Ptholomeo y a y i^x y parte se dexa o deve fal-

tar según bis que Plinio pone puesto que las mas dellas que

aquí contamos a Córcega mas propriainente sean adiacen-

ics did continente de Genova e Italia mas ]>or que al pre-

sente es nuesti'o yntento solo traetar de yslas y no del

continente algunas pequeñas daremos por aecesores a otras

grandes que mas justamente fueran ymputadas a provin-

cias de la tierra firme : de las (pie están pues entre Córcega

y el continente d< k Italia pone Plinio a la ysla Planaria

distante de Córcega por sesenta, mili pasos (pie dize ser

assi dicha por que es casi baxios y con esto suele engañar

a los navios do peligran cuya voz si la (lucremos interpretar

de griego suena engañadora aunque el dize que de la lla-

nura (pie tenían igual al mar y entonces boma de voz la-

tina de plana planaria, y Sol i no se paresce engañar di-

ziendo de Planasia (pie adelante diremos de todos bis au-

thores lo mismo que Plinio de Planaria.

La (pial no pone Ptholomeo en sus tablas si no es una

que oy es dicha por los modernos Ormigas por (pie esta

rcada de baxios, y peli^ros^i como el dize a los mivios,

pasase también Ptholomeo sin poner a Oglasa que Plinio

I

Lente estar cerca, desta ysla, dize assi mismo (pie mas an-

ha (pie las dichas es Vigo la (pial también pone Pomponio,

ero Ptholomeo se la dexa de poner si el no entiende por
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ella la que el Llama ysla de (íorgoni que la asienta frontero

¡i los Volatermnos gente de Italia y es mediana ysla.

Capraria o Cabrera oy que los griegos dixeron Aegilou

pones iodos y Ptholomeo la pone La mas próxima á la ysla

de Gorgone o VlgO según Plinio si lo efl toda ana.

111 va. a quien dize Plinio llamar Jos griegos Aeilialia de

Aelhalo cierto capitán que la governo dize Diodoro Siculo

aunque otros dizen que es dellos asi dicha poí qnc abunda

de hierro por lo qual es muy celebrada por todos y por mi-

frontero a Pupilonia que es un cierto promontorio y en-

cima del un castillo o lugar antiguo y aun nombre de ciu-

dad alli cerca el / qual promontorio como dize Strabon

era en forma de península y avia en el un pequeño puerto

do el dize averse embarcado y que entonces era Populonia

atalaya del mar y que de alli se vian Córcega y apenas Cer-

deña, Aethalia pues que como diximos se llama Illva que

Solino la llama liba (sino esta errada la letra). Dize Dio-

doro Siculo que distara de la tierra por cien estadios y

que tenia una cierta vena de hierro de que abundava la

ysla la qual los habitadores cortavan en piecas y la fun-

dían en sus hornazas en forma de grandes esponjas y las

llebavan mercaderes -al continente a retinar do hazian de-

llas A-arios instrumentos con lo qual se paresce conformar

Strabón en dezir que el vio labrar este hierro traído al con-

tinente cabe Populonia por que en Lelba que asi se llama

oy la ysla no se podía fraguar bien para poder labrar y

aun nota por maravilloso que los hoyos y cavaduras que

se hazian en esta ysla para sacar el hierro se tornavan

a cerrar naturalmente sobre lo qual el trae (como suele en

semejantes cosas) varias razones y comparaciones.

Plinio pone a Planasia que oy se dize Planosa distante

de Lelba por treinta mili pasos en el mismo tracto la qual

se pasa Pomponio Mela que quenta. las mas de las otras,

Ptholomeo la asienta casi donde Plinio, mas al oriente

desta pone Ptholomeo otra, dicha Montería que oy comun-

mente llaman Monte Christi, de quien ninguna mención

haze Plinio ni Pomponio Mela ni Strabon, pero Egilo que
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[¿alia famosa en vinos tintos y Di&aio que también dize.

Plinio que se llama Artemisia Be pasa Ptholomeo con I'ar-

pona (que Le paresce a Qermolao Bárbaro varón doctísimo

amendador de Plüuo que es la que -Mein dize Carbania

o Oirbania) y Memuia y Colubraria y Venaría (pie i.-im-

bien pone Pomponio (odas cerca de 1;¡ costa o puerto Co-

sano o cerca del puerto Talam.on do se haze un golfo de

mar grande el día de oy : se passa Pi liolomeo sin hazer men-

ción con muchas ysletas y baxofl aunque no expresadas

como Plinio las llama sino algunas dellas con nombres

barbaros.

CEJtDESTA <'OX OTKAS YSLAS JUNTO A ELLA

Esta ysla es una de las famosas de] mar Mediterráneo

poco menor «pie Sicilia su vezina y mayor que Córcega y

Mallorca \ Menorca y las otras de quien hasta aquí hemos

dicho en el mar Medit erraneo lianle sido varios nom

bree puestos por diversos authores por (pie Timeo la llama

Sandaliota por ser a semejanca de suela que en griego

quiere dgzir sandalio y Mirsillo otro historiador griego

según dize Plinio Ichnusa por la semejanca de planta o

pisada humana que ellos llaman Ichnion pero cu el ponerle

estos nombres paresce a-ver tenido consideración a la forma

della. con los (piales se conforma Salustio y Claudiano

Sardiuia que es el (pie ha permanesi-ido dizen mu-

chos authores quedar de un hijo de Hercules dicho

ido los mas antiguos en la ysla dize Mela ser los jolen-

ses pero según Pausanias y laisthitio y Marciano < 'apella

primero fué habitada <le los españoles aunque Diodoro

Si(ailt) pone por los mas antiguos a los .lolaos que dize

aver t raido origen de Jolao que vino en Cerdeña como por

cnbidia de ot ros hijos de Iierculos aunque otros dizen que

el Jolao truxo a los Tespiades que 9*í se llanmvan hijos

de Sereníes como luego diremos que por un oráculo vinie-

ron a fundar una colonia en esta ysla y venido Jolao se
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enseñoreo de toda ella y fundo en ella muchas eiudadea

y templos y otros supervos edificios cuya memoria dize

<ju ¡ pennanescian hasta su tiempo lo qua/1 también tiene

Aiislholcles cu el libro <le Admirandis.

Y llamo a los pueblos de sil nombre Jolaoa, pero Solino

dize que a un pueblo antiquissimo que avia en ella dicho

Noce lo puso este nombre un hijo de Mercurio llamado

Norice y que a este y a Sardo se siguió Aristeo i<|uel fa-

moso entre todos los antiguos por inventor o a lo menos

muy notable en la agricultura y arte de coger el pan, tanto

que quieren dezir ser el inventor dello en esta tierra y que

edifico este Aristeo la /ciudad de Calaris del qual dize aver

sido hijo Jolao¡ (aunque Hermolao reprehende a Solino en

esto de poner a Jola o aquí por hijo de Aristeo que en otra

lo pone hijo de Iphico) por manera que distingue de los

Iolas que dize Diodoro a otros de Norice y dizen con Pau-

sanias ser otros los Ilienses y otros los Locrenses alli y
Pompón io Mela añade que las mas antiguas ciudades son

Calaris (que de Solino diximos arriba ser fundada por

Aristeo) y Sulchitana aunque Plinio pone por muy cele-

bres a los Ilienses y barbaros y a los coraos' Diodoro dize

que los Jolaos permanescieron recogidos a los montes do

bivian en cuevas comiendo' carne y leche y queso por que

los carthagineses les usurparon la ysla y les prohibieron

el labrar del pan y que en ningún tiempo ellos ni los roma-

nos los pudieron sacar de aquellas asperezas de montañas

hasta en sus tiempos Diodoro do se cumplió dize el oráculo

que avian tenido* de que avia de ser libre aquella colonia

y aquella gente se quedo alli por el Jolao se volvió a Grecia

y que los tespiades que heran hijos de Hercules y de las

hijas de Tespio rey de los athenienses las quales dize que

ovo a cada una por si en unos 1 ciertos com hites y en cada

una ovo un hijo varón los quales se llamaron Tespiades

y fueron muchos por que ellas eran niuchas, estos habita-

ron muchos tiempos la ysla y después se pasaron los prin-

"

cipales en aquella parte de Italia que se llama Cumas y
oy pero que la gente plebeya dellos permanecieron li-
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bees cu la ysla hasta sus tiempos. Por manera que el haze

dos naciones en La ysla ant ¡(juissiinas y permanentes una

de violaos de Jolao que algunos tienen sel nieto y <>t ros

sobrino <Je Hercules hijo de Iphiclo (aunque Solino dixo

que Aristeo y los tesj)iailes también deseemliiMiles del mífi

Hercules, Strabon dize que los jolens vinieron des-

pués a ilezii- Diagesbos v que venían de Jolao que truxo

oíros muelios hijos de Hercules y «pie habito juntamente

con los yugulares barbaros que avia en la ysla que eran de

nación Túseos y que después tuvieron el señorío della los

carthagineses a quien después ahincaron los romanos por

Lucio Celio Metello que sojuzgo Los de Cerdeña y Córcega

según algunos aunque Tito Livio dize
/ que Lucio Cornelio

Oapion triunpho de (Yrdeña y Córcega y destruyo a Oa-

laris en Cerdeña y venció a I lamió capitán de los carthaui-

neses y otra fez fueron después (pie se rebelaron domados

por Tito Gtaaooo y traídos captivos tantos dellos a Roma
que vino en proverbio de de.zir los de Cerdeña lodos se

venden lo (pial paresoe aver sido con grande intervalo de

tiempo como lo fue pues ovo Lugar lo que Plinio dize que

en su tiempo dé catoi-ze naciones o pueblos que avia los

Sulchitanos, Valentinos y Xeapolitanos y Bocenses y Ca-

la látanos y Norenses, eran cines lómanos y que avia una

Colonia rabo la torre de Libison v Strabon dize que los

que habitavan en las montañas (pie es gran parte de la

: vivían en cuevas y no cogían pan sino muy poco y lo

andavan a quitar bárbaramente por tuerza a los (pie lo

cogían y aunque divisos en páralos, sosmatos, palarios,

laconites quatro apellidos o naciones distintas dellos in-

festavan a, los de la ysla y dellos pasados por mar a les

vezinos y comarcanos y principalmente a los písanos lo

(pial deseando remediar LOS romanos enbiavan para ella

capitanes y corregidores «pie castigavan algum que

podían y muchos dexaban por poder retener gente de gue-

rra (Mi la ysla por ser como lo es lo mejor y mas fértil

della enfermo (como Luego diremos) basta (pie hallaron re-

medios aguardando a tomar a los barbaros juntos en una
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cierta Beata qne celebraran de los robos y hurtos donde

malaxan y prendían a nmclios, I'tliolomco que habla ni;is

por menudo las ciudades y puertos pona a Tilia y Asen y
Xcapolisy I'opnlnm y Noray Solci (que también es puerto

principal) y (Jarados, IYinnia, Olbia I'lubiiim Juliola,

Vianda, torre del Kisson las quales pone ciudades mariti-

mas y en lo Mediterráneo ]>one a Guluris nova y Guluris

antigua y Bossa Ericemun y Ereon y Valeria y Lessa 3

dize mas que tenia, la. playa septentrional unas gentes lla-

mados tribulación y corsios, debaxo de los quales eran oíros

llamados coracenses y euncitanos y mas abaxo oíros lla-

mados carenses y cumisitanos debaxo de los quales esta-

van los celsitanos. y luehidunenses y saronenses y mas al

austro otros llamados eornenses o anchi!lenses de / bajeo

de las quales estavan losi que eran dichos rnbenses y cel-

sitanos y corpienses y scapitanos y siculenses y mas al

mediodía otros napolitanos y valentinos y otros mas me-

ridionales que todos los dichos llamados solcitanos y no-

ritanos al presente ay en ella tres ciudades metropolitanas

Turritana Arborense debaxo de la qual esta Sancta Justa

y Civitatense y la tercera Callar debaxo de la qual esta

otra dicha Solcitana y Doliense y Suelliense todos los

quales son nombres modernos o mudados de los antiguos

como se haze en las mas provincias e yslas con el tiempo,

sacando a Gallar y a Sois toda esta ysla por la mayor parte

es enferma cuya causa dizen ser chos ser unos altos montes

que en ella ay que le quitan la sanidad de los vientos cier-

qos y de los ábregos es muy conquistada pero dizen Pausa

-

nías y Solino que en contrapeso desto es libre de cosas ve-

nenosas si no es de un anímalejo llamado solifuga según

Solino y según otros solipunga casi de forma de araña el

qual no pica de dia sino< de noche y que por eso es dicho

solifuga que es como quien dixese fugitiva del sol y que

era muy frequente en las minas de plata (que avia muchas

en la ysla) y allí matavan a los que por descuydo se asen-

taran sobre alguno y también se dize aver una yerba vene-

nosa que algunos dizen ser a semejanca de apio y en mu-
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cha abundancia en aguas de las fuentes (como ara los be-

rros) de la qual quien acaso comia moría de una manera

que parecía espirar riendo de <l<> vino e] relian asado <l»
v la

risa de Cerdeña o la yerva de Cerdeña de aquellos que no

sintiendo las cosas sí' ricn <lo avian do llorar, ytoni es muy
fértil demasiado do (odas las cosas neccessirias a la vida,

humana especialmente en las Llanuras ariavanse en cuas se-

gUU Strabon en su tiempo unos ea raeros que llevaban lana.

de caluas que diz que ellos llamavan musmones y <|iie usa-

van de Los pellejos como de coraras y tenían puñales y

escudos pequeños Solino dize (pie avia en la ysla unas Cuen-

tes calientes y de virtud de sanar como huesos quebrados

y lihravan del veneno de la picadura de las solifugas (<pie

arriba dizimos) y sanara mal de ojos, ytem dize una ma-

ravilla (pie un perjuro o ladrón lavándose con (días se le

c}ega l;i vista y si no lo avia hurtado o perjuradle se le aclara

la vista, ytem se copian en (día o pesca van corales en la

ciudad famosa de Callar donde se dize (pie estuvieron en-

terrados los huesos dtd bienaventurado Kanct AugUStin

hasta que Klipmdro rey de..... los traslado a Papia (pie ey

se dize Pavia pero oy se ooge el coral en la (dudad dtd Al-

guer y ha mas de doziontos años hasta oy lia tenido vari s

sucosos esta ysla de mas de aquellos antiguos (pie diximo.s

por (pie los tiempos pasados la suliiecta ion los moros de los

(piales la recobraron por muchas ve/es los písanos y por

muchas la perdieron hasta venir al cabo en poder de los

revés de Araron a quien es oy subieota y todos del ixo d 1

gov\ejono de V. S. Majestad : la forma al principio la dixi-

nios «le algunos que es de forma de suele o pisada humana

baños descrivir bis <
. •mi sus puertos y comencando

desde (d lado oriental y mas austral digo (pie desde cabo

rarbonayra va la costa de la ysla hasta una baya do esta

Barrabas, al norte por veynte y seis Leguas* en esta parte

de la costa la tierra adentro están dos Lugares dichos Leya

y Calarj do dize Ptholoineo habitar los stapinatos y en

esta costa se haze un buen puerto llamado Barrabas con un

ysleo dent ro y mas al soptent rion esta un Lugar dicho agora
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Ollastró (pie Ptholoméo pareoce llamar Ferona y mas al

septentrión junto al cabo e«ta un lugar dicho agora 0a-

11.1 1 .t v por los antiguos ciudad de OIbia y otro la tierra

adentro llamado Valerio do pone Ptholoméo habitar los

< Visítanos; de cabo común buelve la costa hasta cabo ba-

sara al nornorueste por dezi neis legua*, la qual costa

haze muchas enseñadas y en el para ge dclla se hallan mu-

chos ysleos, esta en ella un pueblo dicho Chía y mas al

occidente otro llamado Santesco llamado por Ptholoméo

Criciñun y mas al septentrión sale a la mar un rio que

viene de la tierra adentro por una ciudad dicha Sancta

Lucia, de las /buenas poblaciones de la ysla y a la salida

a la mar esta un lugar dicho Asterge y junto al cabo Ca-

sara, es un lugar dicho assi en esta par-te de ysla pone

Ptholoméo habitar- los Corsicos y Carensios y Citanos.

Desde Casara buelve la costa a la quarta del norueste

por casi diez leguas hasta un cabo llamado Buxinera en la

qual esta un puerto* dicho Servo y un lugar en el llamado

Aquilastro, desde cabo Buxinera buelve la costa al sudueste

hasta otro llamado cabo Falco y hasta otra punta mas
adelante por treinta e dos leguas en esta costa y en lo mas

septentrional se haze un puerto do esta un lugar dicho

Forgula que por los antiguos era dicha Juliola y mas al

mediodía otro llamado Lieo con una ysla al mar llamada

Rola mas abaxo se haze otro puerto con un ysleo delante

con un lugar en el dicho puerto llamado* Busmelita y entre

este y cabo Falco se haze un buen puerto grande y un lugar

junto a el llamado agora Sacer y por Ptholoméo torre de

los Bissones el qual es archobispado y de las principales

ciudades de la ysla por que ay cuatro o cinco myll vezinos

do se cargan muchos quesos y lanas y en esta costa dize

Ptholoméo habitar los tibulacios desde la punta dicha hasta

otra por ocho leguas va la costa al susueste en medio de

la qual se haze un puerto do esta una ciudad llamada

S. Repara do ay grande contractacion de mercaderías y la

cibdad es bien proveída de las cosas necessarias, esta ciu-

dad llama Ptholoméo Tilium y al oriente della en medio de
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la vsla se halla otra llamada Valentín dicha Biacosisa en

esta parte de costa habitavan los Cusitanos, pasado el di-

cho cabo buche la costa de la vsla al poniente por diez

leguas hasta un pueblo llamado agora RoeaH, desde el <|iial

harta cabo Xapoli se corre la costa al mediodía por ti

leguas en La qual esta Cortón y (laica la qual Etholomeo

paresce llamar ('orna delante de la qual a la mar se ha/en

unos yslotes con unos baxos al rededor llamados el uno

Malariencia y el otro Cuxa de Dona al oliente de Cortón

casi en medio de la vsla esta un logar dicho Alguer que

Ptholonieo llama Sai-alia la qual es de las principales de

la ysla y cabeca de obispado en esta parte de vsla pone

Ptholonieo habitar los corneiis.ts y Kubaenses y Corpicen-

sis desde cabo Xapoli va la costa hasta otra llamada Pachia

por casi diez leguas y antes del cabo Xapoli se haze un

buen puerto do esta la ciudad de Oristan (pie fue antigua

mente una de las mas principales y de mas tracto de toda

la ysla al presente no es tanto porque se a perdido lo mas

del tracto della do Vuestra Magostad se yntitula de Mar-

ques ay aquí un crucifíxo muy devoto que dizen aver sido

hallado a la orilla del mar el qual ha echo muchos milagros

y toilos los de la ysla vienen aquí en romería y tienen por

cierto ser uno de los tres (pie hizo Xicodenius. paresce

llamar Ptholonieo Ysolipolis ; junto al cabo Xapoli al me-

diodía esta un pueblo (pie los antiguos llamaron ciudad

de Xapolis y junto a cabo Pachia se haze a la mar una

ysla dicha S. IVtre con unos ysleos entre ella y Cerdeña

(ai esta parte de ysla diee Ptholomeo habitar les neapolitos

y solicítanos y Xoritanos desde cabo Pachia buelvo la

QOSta al sueste hasta un cabo dicho cabo Tora por onze

leguas en el parage deeta costa esta la ysla (pie llaman

Palma de Sol con dos ysleos juntos dichos Yaca y Toro

y assi misino a la mar destos se hazeu otros yslotes y ha -

xos de poco provecho : pasado el cabo Tora va la costa al

levante por ocho teguas y en medio se haze un buen puerto

con una vsla a la entrada llamada vsla Posa v mas al

oriente se haze un gran seno de mar (pie entra hasta la
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ciudad de Callar y par los antiguos Oalarifl que os te mas

principa] de boda La ysla y de mas tractos y mercaderías

y ciudad muy bien proveída de todas las cosaa necceesaria»,

esta repartida en tres parte* el cabillo tito Ée dize Callar

\ el de La parte septentrional se di/e, Estí, pacho y e] de la

parte meridional se dize Tula-nova, Ptholomeo dizé ha-

hitar t'ii esta parte los valentinos de una ciudad qué aqui

avia llamada Valeria: esta pues / esta ysla desde t reynta

e siete hasta quarenta grados y el medio della en el sexto

clima y su mayor dia de quatorze oras y dos tercio*

YSLAS JUNTO A CERDEÑA

En el estrecho que el mar haze entre Córcega y Cerdeña

que dize Plinio que es de nueve mili pasos están !as teletas

dichas Cunicularias que parescen aunque el no lo exprime

venir de alguna muchedumbre o cosa notable de conejos,

como el declara de las que el llama las phosas.de Phiton

cerca destas puestas también en el estrecho y de quien dize

el mar llamarse Taphros que en griego suena Tosa, Ptho-

lomeo no llama a estas sino' la ysla de Phiton si la letra

no anda errada por Fojas ysla y en lugar de Cunicularias

paresce el poner a Uva y Mmphea ysletas pequeñas y bien

sabidas por los navegantes que por alli pasan.

Acerca asi mismo del promontorio Goudiano que es a

la parte occidental de la ysla pone Ptholomeo dos yslas

la una de las quales llamada Hercules (que el dia de oy

se llama ysla Rola) y la otra Diabata (dicha oy Linayra)

cerca la una de la otra a las quales ambas paresce Plinio

llamar yslas de Hercules por que dize que son dos y Ptho-

lomeo llama a la una sola de Hercules.

Al poniente de Cerdeña se hallan el dia de oy dos ysle-

tas pequeñas casi junto al puerto de la ciudad de Alistan

con muchos baxos a la redonda la una llamada Malaven -

thia y la. otra Caxa de Dona de que los antiguos no paresce

aver hecho mención. Ytein cerca del cabo Sulchese según

Plinio que Ptholomeo paresce llamar Solci ponen ambos
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u!i:i ysleta pero con diferentes nombres por que Plinio la

llama Fnosim y Ptholomeo Hieraro y aun cerca defita nías

a la punía oriental de la ysla pone mas el mismo otra dicha

Melibodes que Plinio 8e pasa si no ee alguna de la* otras

ojue el pone por inciertas como de Picaría de que luego di

vemos dUiendo que algunos pones otras dichas Beleridas

Coloden y Heraelutra donde queda la coniectura que junio

entender Plinio o las que eJ diae que llaniaviu Elerida

por esta que aquí llama Ptholomeo Melibodes la que

llama. Fnosis segun ¡Minio o Hieraco como Ptholomeo pa-

resee sentir por la misma (pie se llama oy Sanct Pedro y

a Melibodes o si es lo que Plinio dizc Peleridas y Colinde

y Heraslutra las mismas di/.en comunmente los de Ordeña
Taima, del Sol y Naca, y Toro junto a las (piales mas al

poniente se hallan otras ysletas de poro provecho. Otra

llamada Fiearea comunmente por los antiguos nota Plinio

estar frontero o cerra del cubo ( 'alaritano (pie es frontero

\ ;i la parte que mas se acerca a Sicilia de toda la ysla dis-

tante delia por ciento y veyute mili pasos según el mismo

con el (pial concuerda Ptholomeo en el asiento si es de

Fico (pie es Figo en romanee o de otra e-osa no lo exprimen

los authores : a la parte oriental de la ysla y junto a un pro-

montorio (pie Ptholomeo llama Ardo pone una ysla no

muy distante <l( l la tierra llamada Mermen la qua] se halla

el dia tle oy con otras mas pequeñas junto a ella de que no

lii/ieron caso los authores.

SICILIA

Fue esta \sla que en claridad excede a. todas las restan-

tes del Mediterráneo como diae Plinio otro tiempo parte

del continente de Italia (pie se partió della por el Campo
Butlio dize (d y Justino y Btrabon de Aesquilo que los

griegos llamaron a aquella parte de tierra en Italia y un

pueblo en la costa allí del mar de do s<> cono Sicilia Rhegio

y a los urezinos Rhegios o Rheginos por (pie (dios llaman

a las quebraduras o despeñaduras de la tierra Rhegio de



— 170 -

un verbo Ragene que quiere dezír quebrar y oo >íno

dize Btrabon. Exponen algunos las causas del apartarse

que casi son las mismas en tener en si perpetuos fuegos

que algunos han creído ser bocas de infierno y san dado a

muchos muchas vezea y fw>r muchos siglos materia de phi-

losophar e inquirir la. naturaleza dello como ;i Empedo-
des philosopho pithagorico que se consumió en ellos ha

dever por que algunos tienen que fue en Oampamia en el

monte Vesuvio y es asi y Plinio menor lo ese i- i ve y aun

nuestro Plinio diligentissimo indagador de naturaleza ubo

de perescer^álli por un raso ( orno escrive Plinio el moco
las quales o dexaremos del todo por nuestra brevedad o

para tocar algo en sus lugares do ay aquellos fuegos to-

cando al presente la razón del contarse que es por que la

tierra por allí es como esponjosa y subtil y llena de caver-

nas o concavidades como dize «Aistino y Strabon de ma-

nera que el aire se encierra en aquellos como poros o venas

y estos ayudados de la materia de piedra cufre que tiene

en quantidad la tierra causan fuegos.

Como Justino prosigue en su libro quarto y otros mu-

chos dizen, pero Plinio en muchos lugares y asi los fuegos

quemando la tierra y alangando las piedras y arenas en

el ayre dio lugar a la. gran furia del concurso de las agrias

del mar que vienen por alli con mayor violencia que en

ninguna otra parte, tanto que espantan no solo a los que

pasan / por ellas mas aun a los que las miran como comba-

tes de aguas con aguas haziendo aquel monstruo y peligro

de Caribdis por lo qual dize Justino no es de maravillar

diesen estos lugares tanta materia de fábulas o hablillas

como dio a los antiguos (a quien en sus fictiones paresee

aver seguido de buena voluntad los poetas) pues no lo hi-

zieron tanto por el dulcor del fanular quanto de admira-

ción y miedo creyendo juntarse el un cabo de Sicilia con el

de Italia y tornarse apartar.

En la ymposicion de los nombres ha tenido muy gran

variación entre los antiguos, tanto es lo que los tiempos

han escurescido' pues ha como ofuscado la verdad de la



— 177 -

antigüedad de la historia de donde pende la deducción de

los vocablos pero traba-jaremos de explicar lo que humana-

mente se pueda de l;is memorias de los antiguos sacar con

lection Trogo Pomp in
i de Tn

tiene ayer sido habitada esta ysla primero que de ningunos

otros de unos gigantes dichos Qyclopes «de que echaron

mano para sus fabulamientos Homero y Virgilio y otros

muchos como es Tucydides pero en parte dize que qo

toda y que qo tiene authqres dignos de fee desto si no que

es como fama entre los poetas de que linage ovie9en ve-

nido ni de donde ni a donde se oviesen ydo aunque Otl'Ofl

añaden a los Cyclopes, Los estrignones que era gente eru-

disinia e inhumanissima y comedores de carne humana ijne

aun la voz lo suena porque paresce venir de listd que en

griego suena latrocinio cuya memoria dize Boliu ) que ay

todavía por que se ¡laman cerca del monte Etna los cam-

pos Lestrigones como de los Cyclopes por que ay unas pe-

ñas o rocas en la mar dichas las rocas de los Cyclopes o el

puerto de riixcs a estos dize Justino succeder en la ysla

el re lo que por que dio industria de velas para nave-

gar y se hazia adevino ae ios vientos y tempestades que

avian de venir le pusieron nomniv de Dios y Rey de ios

dos aunque otros dizen ser voy de una ysla pequeña

de su nombre como luego diremos, trae este dize el mismo

que se tiránico toda la tierra aleándose en cada ciudad

bu tirano que fue como principio de gran numero de tira-

nos que de ay adelante ovo .y en ella y el prosigue la histo

de algunos dellos. otros dizen a los Lestrigones aver

guido una nación de España dichos Sicanos de un rio que

Plinio y Ptholomeo llama cabe Lérida Biooro aunque Tu-

cydides lo llama al rio Bicano si no es descuido del tra-

ductor por Sicoro (esto en Tlinio y IMiolomeo) y fueron

de allí ahincados por los Ligios. Bolino llama al rey dec

Bicano y sus gentes ibéricas y (pie <*st <> fue mucho tiempo

antes de la guerra troyana y el mismo di/e en otro Lugar

a\.r venido otro dicho Bienio, a esta yshi hijo de Xeptuno

y Philisto scriptor antiguo dize ser este Bienio hijo de uno

18
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dicho [talo que aporto en esta ysla desde Ligaría y la nom-

bro de su aombre aver venido aquí también Tróvanos, Co-

rnil h ios y Dorienses y Cretenses y otroa muchos griego*

authores son los mas ele los antiguos que dizen que los Tro-

yaiios que escaparon de la destruicioñ de Troya venidos

aqui se llamaron Elimios y edificaron a Erice y Eg<

ciudades y que rescibieron después en su compañía a los

Focenses como dize Túcydides aunque no immediate .si no

que vinieron primero a Libia por tempestades y de ay en

Sicilia y el mismo dize que tras los Focenses vinieron a la

ysla los Sieulos alancados de los Opioos que era gente de

Italia y que aun en su tiempo pernianeseian en ella dicha

de un rey de Archadia assi llamado que le puso el nombre

a la provincia y que estos venciendo a los Sicanos y alan-

zándolos a las partes de mediodía y Occidente la llamaron

de su nombre Sicauia y si habitaron por trezientos años

antes que los griegos a ella viniesen y aun en esto ay va-

riación como luego diremos los primeros griegos que a

ella vinieron dizen todos que fueron los Calcidenses que

pasaron de Euboea. trayendo por su capitán a Theode los

quales fundaron a Naxo que después se perdió y se tras-

lado en Tauronimo deste Theode que era Atheniense, dize

Strabon que siendo por tempestad alanzado a esta ysla

contemplo su soledad y bondad de la tierra por lo qual

buelto a su tierra travajo induzir a los athenienses a que

viniesen a poblar / en ella y no pudiendo induxo a gran

numero de Calcidienses de Euboea y a algunos Jones y

Diorenses y Megarenses y viniendo- por capitán de todos

fundaron a Naxo que arriba diximos los Calcidenses y los

Megarenses a Megara a la qual primero avian llamado

Hibla y esta también se perdió por largo discurso de tiem-

pos y se vino atrasladar en la que oy se dize Tauromimo

en quien también arriba diximos aver sido trasladada Na-

xos, otros dizen que el capitán destos Megarenses era La-

mis el qual hizo su asiento en Trogillo que es cierto lugar

sobre el rio Fantacio y después se fue de alli y dexo de sus

gentes en Tapso Archias también del linage de Hercules
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vino según muchos de Oorinthio y a-viendo ahincado a

los Simios de Italia ocupo a Siracusa que <
is oy Qarag

aunque fue ahincado por Theode dende odio año* aunque

Be avian recogido con A reinas los Bienios y los Leontino*,

también usurpo Theodes entonces a Catbina que se Llama

oy Oathania edificada por los Oathanienses cuyo capitán

era Evarco, también se dize aver tenido tras los gri<

como por via. de negociación y avene quedado y poblado

en La ysla Los Phenices y aver habitado a Motya y Bolyme

y Panormo próximos a los E/Mmos que eran los Tróvanos

(como arriba diximos) de los quales era fácil el paso y

navegación para Oarthago «pie era de su gente edificada.

Diodoro afirma de authoridad d< k Timeo scriptor antiquissi-

mo que fue <
i s¡;! ysla primero dicha Sicania de los Bicanos

gente natural de la ysla y que estos por los ninclios fuegos

que la destruyan la. desampararon y que después la ocupa-

ron los sáculos gente de Italia y (pie estos después andando

el tiempo rescibieron colonias de griegos y su lengua y que

dellos deprendieron la policía y buena manera de vivir y

estos y Los griegos tomaron gran materia de fabular de las

cosas desta ysla.

Por manera que aunque en diversas maneras todos vie-

nen en que Los Bienios pasasen aquí de [talla y ios grn

todos Los mas y Phenices y algunos los españoles do donde

es creible 1;» origen de los habitadores desta ysla o ser sin

los dichos algunos que no consta por los authoresy si son

qué los mas dizen ser de diversas partes alli venidos de la

Orienta] Troyanose griegos, de La Occidental los Spañoles,

del Septentrional Italianos y del Austro y Mediodía los

Phenices y Carthaginenses lo (pial paresce aver dado ocea-

sion a. la copia di 1 tiranos que de Sicilia se quentan por

constar la provincia de tan differentés naciones y .

mismo de guerras por (pie como dize Trogo Pompeyo y
Tucidides muchas vezes tuvieron guerras con l<»s Cartha-

ginenses o los Carthaginenses con (dios y después a peti-

ción de los Carthanenses que era una ciudad emula de Si-

racusa y apellido grande de la ysla vinieron los Athenien-
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scs «Mi su favor contra los Siracusios que siempre fueron

Jos mas ricos y potentes de La ysla, en Pavor de los quales

y contra Los Athenienses vinieron Los Macedones nación

también griega donde qnando Los anos. quando los otros

en vencer y ser vencidos haziendo allí \a guerra que en mis

tierras deseavan gastaron algunos años hasta que los Athe-

nienses fueron alli disipados y fue causa dé muy gran jac-

fcura a los athenienses como mas a la larga prosigue .Jus-

tino en el libro quinto de la abreviación de Trogo Pomp
pero a esto se -siguió que después fue otra vez expugnada

por los Carthaginenses y después restuyda por Dionisio a

quien suecedio Hieron que venciendo a Artemidoro ca-

pitan del vando contrario en la ysla fue creado Rey, al

qual venció Apio cónsul romano como cuenta Polibio y
fue la causa y origen de la. primera guerra de tres que

tuvieron gravísimos los romanos con los carthaginenses

y después revelándose contra los romanos por lo qual fue

esta ysla toda reduzida en forma de provincia por M. Mar-

celo que destruyo a Qaragoca que fue años antes que

Christo naciese y assi quedo por largos tiempos debaxo de

emperadores romanos y aunque el imperio se traslado a

Grecia y a Asia por que Italia y Roma fueron ocupados

de barbaros y aun después que el imperio latino se restauro

por Carlomagno / quedo en las confederaciones y tractos

de Sicilia y Calabria y la Pulla en Italia al imperio de

Oriente a quien estuvo subiecta hasta el emperador Xice-

foro por sobre nombre Thomas que fue veynte e cinco en

numero en la orden de los emperadores de Grecia y xisia

y en sus tiempos fue ocupada de Moros con otras partes

de Italia en el año de novecientos e quatorze del nasci-

miento de Nuestro Señor donde después de largo tiempo

fueron alanzados por un Roberto Guiscardo normando se-

gún alguno® que alanco de la ysla a moros e griegos, otros

y los mas dignos de fee por un Tancredo también normando

cayo hijo dicho Ferrabas que sucedió en ella y en Cala-

bria y fulla alancadó Moloco governador por el empera-

dor Miguel Cathalaico quarto emperador tras Niceforo
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la dexo a sus hermanos en cuyo poder estuvo delmxo tle ti

fulo de Conde por mas de quarenta años y el postrimero

cuestos Condes dicho Guistcardo varón excellente y claro en

las armas fue adornado de titulo de Duque por el Papa

Nicolao el segundo y quedo debaxo de Faeudo cuyo vis-

nieto llamado Rogéro segundo deste uonibre el qual fue

declarado por Rey de las dos sicilias (que comunmente
se dize) por Anacido falso pontífice el (pial aunque fue

derribado por <d Papa Innocencio con favor del emperador

Lotliano luego (pie murió Innocencio le torno ^ recobrar

y entre otroé hechos de armas gloriosos que hizo fue que

por Ohris&o tomo una expedición de armas contra, los mo-

ros d( k Affrica e hizo en ella a Túnez tributaria, a este suc-

cedio su hijo Guillelmo segundo deste uombre que fue le-

gitímamente criado por rey por Innocencio quarto aunque

por su ingratitud ]>or que contra el Sumo Pontífice y sus

tierras tomo armas fue tentado a echar del reyno por el

emperador Hemanuel el qual se defendió o mostró tal que

el mismo Sumo Pontífice que con el ayuda del emperador

intentara quitadle el titulo de Rey se le concedió por vía

de paz viéndole humilde y echado a sus pies ' sucedió a

Guillermo segundo su hijo tercero deste nombre el qual

restituyo a Sicilia los males que su padre avia hecho y lo

<pic avia, disipado haziendo muchas obras pias en hospita-

les y a pobres por muchas vias por lo qual merescio lla-

marse Guillermo el bueno como a su padre sus malas obras

le avian dado renombre de malo, nimio sin hijos, Un^ ele-

gido en la succesion un Tancredo que aunque bastardo

venia de linage de Guisca?rdo sobre lo (pial ovo grandes

disensiones por (pie lo connadixeron el Sumo Pontífice

Clemente y su sucesor Celestino el «pial saco una hija de

Rogerró que fue hermano de Guiscardo primer Duque de

Sicilia (pie arriba diximos del monasterio donde estava y

la caso con Enrique Panormitano hijo del emperador Pe-

derico el qual recibiendo con la mugerel derecho del reyno

perseguio a Guistcardo con guerra hasta (pie lo mato to-

mándole cercado en Ñapóles y as<i s.> incorporo el reyno
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de Sicilia con el imperio en quien sucoedio Enrique y deste

vino el emperador Federico segundo y ¿issi vino a parar

de) en su hijo bastardo dicho Manfredo do muy bueno el

qual por perseguir las tierras de La Iglesia cobraron con-

tra <*1 c >< i í < > los Pontificas [nnocencio qnarto y Alexan-

dre 111 y Urbano quarto por los quales fue quitado el

reyno con favor del Duque de Angeo hermano de San Luye

de Francia el qual quedo en Las yslas por rey con condi-

ción que pagase qnarenta mili ducados cada un año a lo«

Sumos Pontífices el qual hizo gloriosas cosas en la guerra

pero a la postre perdió 1 el reyno de Cerdeña y Sicilia par

que el rey Don Pedro de Aragón incitao por Nicolao ter-

cero Sumo Pontífice la.s tomo mientras Carolo estava en

Affrica lo qual no pudo recuperar su hijo Carolo segundo

por que vencido' y preso en la mar por los aragoneses entre

los hijos del rey de Aragón ovo después controversia sobre

el reyno de Sicilia y assi se dividió el reyno quedando a

Federico el un hijo a Sicilia con Calabria y el / otro que

sucedió en el reyno de Aragón fue criado rey de Cerdeña

por Bonifacio pero a Federico succedieron Roberto hijo

de Carolo y nieto de Carolo Duque de Angeos que avia

quitado el reyno a Manfredo y a el después el rey Don
Pedro de Aragón el qual con cierta confederación que en-

tre su padre y Federico hijo del rey de Aragón tuvo res-

cibio el reyno con aprobación del Papa» Clemente .quinto

en el año del Señor de mili e trezientos e ocho reyno treinta

e tres años sucedióle Andrés hijo de Cario rey de Panno-

mia que se caso con Doña Joana su nieta hija de un su

hijo que murió mancebo el qual'dizen que fue muerto por

industria de su muger por que era algo inhábil para go-

vernar el reyno y se caso con Ludovico sobrino suyo hijo

de Philippo Principe de Tarento hermano de Roberto la

qual después de las controversias que tomo con su suegro

el rey de Polonia recibió titulo de reyna con su marido de

Ñapóles en fceudo dando en pago de la deuda a la ciudad

de Aviñon a la sede appostolica que era de su patrimonio

y esta se caso tercera vez con otro Ludovico Duque de An-
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geofl hermano del rey de Francia y lo metió en la pos se

-

siun, pero hecho grande Carolo el chico por sobre nombre

y bercero «leste nombre hijo suyo qne Iiuvo del primer nut-

rido dicho Andrés nieto del rey de I'annoinia la siguió y

malo y se metió en el reyno el (pial después aviendo rey-

o quatro años fue a. heredar el reyno de Pannomia y

muriendo por mano de la reyna viuda de i'annomia OOB

ponzoña suecedio Ladislao uno de dos hijos que dexo cu

el año de mili e tic/áentos y ochenta V seis afms este des-

pues de varios succesos por éer perseguidor de la Iglesia

fue despojado de] reyno a quién succedio su hermana Doña,

Joana uño de mili y quatroziehtos y quinze que instituyo

por heredero a Ludovico Dmpie de úngeos aunque fue esta

reyna de notable inconstancia por que prinicM avia hecho

su heredero a un Jacobo ('onde de la Marchia pidiéndolo

en matrimonio al qual después (pie tenia /dado la admi-

nistración de todo fo alance y adopto por su heredero a

don Alonso de Araron hijo <1< : Don Hernando de Aragón

rey de Aragón y que después sucedió en el reyno y mientra

por los Sumnios Pontífices se.dio por rapta la adopción del

Lttdovico y el rey don Alonso reclamava murió el Ludovico

y la reyna én su lugar diz (pie BUrogO a Renato hermano

del Ludovico con el (pial reyno seis añ<»s y finalmente fue

este después ahincado por el wy don Alonso y muriendo

Renato sin hijos dexo por heredero de su estado y titulo

del reyno de Ñapóles y Sicilia a Carolo ultimo deste nom-

bre (pie vulgarmente fue dicho el vvy Charles pariente suyo

lo (pial fue como trama de pleitos y diferencias y guerras

(pie sobre ello ha ávido, el rey Don Alonso ilust lisimo y

el mas sabio de los Principe* de sus tiempos después de

treinía y nueve años del reynado y uloriosissimas hazañas

hechas SUCCedio el rey don Alonso su hijo y de don Alonsc

que se metió frayle quedo por su heredero Don Hernando

el moco asi dicho por su visubuelo (pie también fue dicho

Don Fernando este dexo por su succesor a un lio suyo

llamado Federico que se fue a encomendar al rey de Fran-

cia y alli fue humanamente tractado hasta (pie murió y de
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ay vino en el rey catholico revisabuelo de Vuestra fcfaj

tad que por ser cosa tan nota hemos tocado brevemente

la suma de La succesion della Raphae] Volaterrano escrip-

tor bien diligente en esta parte dexando la historia a la

larga della para los chronistas de Vuestra Magestad y de

sus gloriosos bisabuelos aunque en auestra general ;_
r<-o-

graphia donde mejor se sufre traemos á la larga La mas
de la historia dexando las fábulas que de aquí se lian le-

vantado como dizen muchos y principalmente Diodoro Sicu-

lo que tiene aver sido esta ysla antiquissimamente coj

grada a la diosa Cares como inventora de la arte de sem-

brar y coger el pan y Proserpina y a Minerva y a Diana y

aver de aqui llevado Pluton por fuerc-a a Proserpina hija

de Ceros que han dado gran materia a los antiguos y prin-

cipalmente a los poetas de encadenar fábulas y como mas
por menudo dize Solino, el monte Aethna ser consagrado a

Vulcano y / Erice que es otro a Venus y otras monstruo-

sidades de fuentes y aguas y sales y cañaveras de niara

villosa naturaleza y ritos varios de sacrificar y piedras y
corales de exquisita manera es a saber que de muchos au-

thores como arriba tocamos y principalmente de los grie-

gos y poetas fue llamada esta ysla Trinacria al principio

y 'después por ser mas blando el vocablo Tinacris como

dize Strabon por tres promontorios que en tres esquinas

que tiene se hazen por que Acron los griegos llaman lo

que nosotros cabo y en latin suena promontorio otros aten-

tos a la forma la llamaron Trichetra como Cesar y otros

llamaron a Inglaterra por tenella (aunque no lo es) por

triangular el uno pues de los promontorios llamado por los

antiguos Peloro esta como dize Plinio hazia Italia el que

se llama Pachimo evsta hazia Grecia y distante de Peloro

por ciento y sesenta y seis myl pasos y el otro llamado Li-

libeo por que dizen que esta frontero de Libia distante de

Pachimo por dozientas millas y deste bolviendo al Peloro

ciento y setenta mili pasos y aunque assi antiguos como

modernos concuerden en que es triangular y asiento della

difieren los modernos de Ptholomeo y los antiguos por que



— 185 —

modernos ponen k>ngura de la parte austral de la ysla

bazia el poniente y de forma de ángulo agudo de un trian-

gulo y Ptholomeo la pone hazia el sudneste bázia un
;

tnontorio de Affrica llamado Bermeo o como Plinío dize

de Mercurio^ Peloro es como arriva diximosel promonl

de 1m ysla que mira a septentrión y el mas principal de tos

tres y dr quien mas lian hablado los historiadores y

ir junto a Italia y a los dos afamados peligros de

Scila y Oaribdis como por estar junto al monte Aethna y

a lo (jne era mejor poblado otro tiempo de la ysla el qual

oy es llamado el Paro de Mecina y hasta id otro mas aus

tral llamado Pachino por los antiunos y oy Pasero o Passa

ro ay treinta e tres Leguas y si- corre esta parte oriental de

la ysla casi de septentrión a mediodía donde ay algunas

ciudades y puertos dellas (pie han permanescido de la an-

tigüedad y otras nuevas como diremos en el lado oriental

como dize / Ptinio que mira al mar .Ionio cerca de Peloro

ponen todos a Meseena o Afessana ciudad de romanos según

Plinio en sn tiempo a quien pusieron este nombre los mes-

sanios nación griega del Peloponeso y que antes fue dicha

Zancle por que a las corvaduras como en la (pie en Messena

esta llamavan los Simios Zancle dixose después Messena

de un capitán «pie tuvo y la renovó de moradores pero Tu-

cidides dize (pie de unas gentes dadas a latrocinios venidas

de Cumas (pie es la provincia de los Apicoe y (dudad que

tiene su origen de los calcidienses, fue al principio habitada

y que después de muchedumbre de gentes (pie vinieron (le

Oalcide y Buboea a parar en aquella región y que los tru-

xcruii las personas fuiu-on IVrieres que la truxo de Cumas

y Oratemeoses de Oalcide, Strabon dize que tuvieron •

nombre de los messenios en el Peloponeso antiguamente

aver Venido a habitar con (dios los mamertinos nación ,1 "

campaña y prevalescieron tanto en Mecina que mas se <i

la dudad de los Marimetinos «pie de los Mésenos pero

Mecina que es el nombre que oy tiene mas pai uver

venido de Messena (pie de los .Marniertinos dize el que

también fue antiguamente edificio de los Naxos de que
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go diremos y que Los Romanos quando guerreaban con

los cartixaginensee tenían en esta ysla este pueblo y puerto

para su guarida y en el mismo dize que se encerró sexto

Pompeyo con su armada quando hazia guerra ;i Augusto

Cesar basta que fue huyendo de aqui y de toda la y«la y

es para estas cosas el puerto mas aparejado «pie ay en gran

parte por estar cercado de tierra de todas paites con una

corvadura a manera de hoz por manera que luize un puerto

de los mejores del mar Mediterráneo aunque para los ma-

rea nte.s que a el vienen tienen una gran difAcuitad (pie

poco antes del entrar en el puerto en el estrecho He mar
esta aquel famoso monstruo marino llamado Caribdis que

es do las aguas hazen unos grandes remolinos como que

se sumiesen y donde suelen arrebatar algunos navios y

sumillos y hazellO'S peda eos los quales pedacos salen a la

rivera de Tauronimo o de Tavernera por que asi se llama

oy al qual lugar por venir aquellos pedacos alli llamaron

los griegos Copria que quiere dezir / estiércol la qual ciu-

dad de Mecina es de las mas principales de la ysla de hasta

cinco mili casas y a la entrada del puerto tiene un castillo

fuerte para en guarda del con gente de guarnición y otro

hazia lo alto de la ciudad y es arzobispado caresce de pan

por que es todo de acarreo y lo mas de Cathania cógese en

eli mucha seda y es de muy gran tracto y do concurren

mercaderes de todas partes por razón del buen puerto, al-

gunos dizen el promontorio Peloro aver sido dicho asi del

piloto que Ulixes traya en su navio el qual fue alli sepul-

tado esta canal donde son Scila y Caribdis tiene de ancho

tres millas y de largo doze el curso delqual es muy ynstable

por que velocisimamente corre quando en el mar Thusco

quando en el Jonio en el qual como diximos esta en los

remolinos de Caribdis y el peñasco de Scila que es otro pe-

ligro muy dañoso a los mareantes por que tiene en las par-

tes baxas unas grandes cavernas en las quales entrando

las olas hazen un sonido espantable como si muchos pe-

rros y lobos aullasen poniendo tanto espanto que ninguno

osa pasar por alli en la misma costa hazia mediodía se
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haze un puerto y en el dos pueblos, el uno dicho Salerno y

el otro se llama la Escaleta que sino es lo que Pliuio Huma
puerto de Ulix.es Ptholomeo ningún i mención haze Ce!, cerca

destos lugares paresce Ptholomeo poner mas al austro a

otra, ciudad y colonia llamada Tauroinino que paresce ser

la (pío oy se llama Tavernera que dise St rabón avcr sido

poblada de La gente de Una «pie era la que antiguamente

era dicha Naxoc cerca de [bla y se Llamo también otro

tiempo Megara colonia de los Doiienses (como dize Stra-

bon) cerca de La qual dize Diodoro Siculo que edifico De-

dalo viniendo aquí huyendo del rey Minos de Creta Y en-

comendándose a (óralo rey de Sicilia una ciudad sobre

una peña tan fuerte que no se podía conquistar teniendo

una tan pequeña entrada y tan difícil «pie 1 1 podían guar-

dar tres o (piatro hombres asi mismo hizo en la misma

ysla una, cueva de la (pial p )r artificio salía un humo qne

hazia sudar a los (pie alli se ponían del (pial sudor pro-

cedía sanidad a los cuerpos sin ninguna molestia.

Y de los Zanclos que son los antupiissimos pobladores

de Mecina y junio a ella al austro esta otra llamada Ca-

thena y Oathia /según otros y el día de oy se llama Ca-

thania don le dize que Uegavan hirviendo bis pavesas (pie

cavan del monte Kthna por estar cerca del. esta, ciudad

es de las mas principales de la ysla terna tres mili casas

con un buen estudio de todas sciencias, fue de aipii natural

Sancta Lucia aunque su cuerpo esta en la ciudad de Ta-

ragoza como en ella diremos do >e carga mas trigo que en

otra parte de la ysla por estar en comarca muy abundante

dello cu esta parle de ysla dizen los historiadores (pie es-

lavan las dos ciudades de Xaxo y Afegaris que después >e

despoblaron y assi mismo el monte Kt'ina (pie oy se llama

Mongibe] y en lo alto del uno como baxo o estanque de

veinte estados de circuyte del qual y de las causas oatu- •

rales de estar aquí fuegos perpetuos como diximos a ver

en la ysla Yolanda y en una parte de Escocia muchos es-

criven pero en breve tocaremos lo (pie Strabon sobre esto

dize que es estar la tierra muy llena de piedra yufre que
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por larga experiencia se vee como verse llamas de fuego

con vientos por que cesando ellos cesa el furor del fuego,

algunos quieren dezir (pie los remolinos (pie diximos hazéT

Caribdis da lugar aJ ayre que entra debaxo de la tierra y

por sus concavidades van a brotar por aquellas partee que

abunda de aquella piedra acufre y del gran movimiento

conciben fuego y ahincan piedras como escorias de hierro,

pero lo que nos paresce salvo otro mejor sentido que (leve

estar en el coraron de aquel monte muy gran abundancia

de piedra cufre que es metal de fuego y como la humidad

de lo profundo cause agua aquella se junta con el acufre

y hazela hervir y como' de aquel hervor se cause viento la

diversidad de aquestos elementos haze abrir la tierra por

donde espiren y salgan aquellas llamas en el ayre encen-

dido con el ruydo que vemos y como sea assi criado esta na-

tural perpetuo, otros dizen que quando el viento austro

corre que haze esparzir por la ysla unas nieblas obscuras

de manera que no se puede ver dende lexos la ysla y que

quando el cierco salen puras llamas de aquel como vaso o

estanque, otros tienen al contrario que el ábrego es el que

haze salir puras llamas en alto y el cierco nieblas obscuras

y quenta otra cosa maravillosa que de la diferencia / que

se vee en los incendios de la parte que comienzan las lla-

mas y humos conoscen que viento ha de venir hasta tercero

dia de donde traen en las fábulas aver sido Eolo que atrás

diximos rey en Sicilia y otros en la ysla llamada Vulcania

ser tenido por rey de los vientos por lo que vino a saber

dellos por la esperiencia y decia los vientos que avian de

correr, Diodoro dize que mostró a los marineros usar de

velas y les dio señales para conoscerlas pero tenían según

Strabon los fuegos de Ethna un bien que a las tierras de

los cathanienses con las zenieas que alanzaban los fuegos

•les hazia la tierra tan fértil de vino y pan y otras cosas

que ma.s no podia ser cerca deste monte pone Plinio unas

peñas a la mar que el llama de los ciclopes donde dize estar

el puerto de Ulixes por que oy paresce ser junto a Salerno,

por esta parte de ysla dize Plinio habitar los leontinos y

I
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^ares al ñusno de Cathna y de la otra paite de la baya

esta un luga? dicho Longina do se coge mucho pan, al me-

diodía del qual pasado el calió de Saneta María esta un

buen lugar dicho Augusta «le hasta mil! casas vastecido

de pan e vino esta puesto en una parte de i ierra casi cer-

cada de mar la qual fundo el emperador Fadrique segundo

le Sicilia, en esta cosía mas al austro esta la

famosa ciudad de Qaragoca como pene ínsula llamada de

antes Siracusa y según Strabón era dicha: Orthigia \ que

salía a ella La fuente Arethusa y que si- juntava con la

tierra firme con una puente de la qual sería larga I i hi

ria si desde su fundación hasta el din de ovieee de

relatar su sucoeso hasta que dizen los authores aver sido

fundada, de Ardua venido de Corinthio a esta ysla con

socorro y ayuda de los Megaros y que llego a ser una de

las hermosas e insignes ciudades que huvo en la Europa

y de gente tan rica que vino en proverbio que nadie seria

tan rico que tuviese los diezmos de Caragoca algún tiempo

fueron señores casi de toda la ysla y tuvieron grandes con-

tiendas con griegos y carthaginenses hasta que los román* s

la destruyeron con otras muchas por Pompeo y después

ir Augusto embio a poblar en ella una colonnia que

OCCUpo cierta paite de la ciudad antigua, assi mismo es

famosa por la fuente Arethusa tan celebrada por todos

antiguos que dizen ser un rio llamado Alpheo (pie tiene

su origen en el Peloponeso en Grecia afirmando que iodo

aquel espacio de por medio de mar no perturba la corriente

del rio y viene a salir junto a esta ciudad y de allí se mete

en la mar puesto (pie el mismo Strabon traiga razones en

contrario para provar ser esto no menos fabuloso (pie lo

dr otro rio llamado Ynncho que nasce en las alturas del

monte Pindó en la More i y (pie corre por los Amphiloe* 8

y ('amanes naciones en ella y que de aqui va a salir a un

pueblo llamado Ycho en Licia provincia de Assia Menor y

como (d rio ConynopO que dizen pasear des h> el rio Xilo a

la ysla Délos que es no menor ymposibilidad que de lo de

Alpheo mas dize Plinio que avia otras famosas fuentes en
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el termino de Qaragoca pero entre ella* ay oy ana que se

dize Galermo qne echa mi golpe de agua tan gordo como

mi hombre y de muy buena agua desta ciudad fue aquel

famoso triatemathlco ArchimedeB que se tuvo por cierto

aver dilatado la toma desta ciudad por tres años con inLr <-

Dios varios que h\ r
/j) contra Marcelo capitán romano que la

tuvo cercada donde en el cerco desbarato a los cari Ingirie-

ses que vinieron en socorro de los sii-acusanos como elegan-

t issimainente lo tracta el poeta Silio Ytalico en todo el

libro XIV de la segunda guerra contra los affrícanos dicho

Bello Púnico y esta en ella una Yglesia Oathedral que se

gloria con tener el cuerpo de Sancta Lucia virgen y mártir

y es obispado, terna la ciudad hasta quatro mili casas go-

viernase por senadores como en Roma que les ha quedado

de lo antiguo ase en nuestros tiempos muy bien fortales-

cido y es bien bastecida de todas las cosas necessarias, en

el puerto desta ciudad ay frequencia de navios y mercade-

rías aunque no mucho por causa de Merina que con ser tam-

bién puerto se lo quita, mas al austro de Qaragoca esta

una baya do sale un rio sobre el qual esta un puerto dicho

Rosongazir, desde cabo Passaro torna a bolver la costa al

poniente casi hasta un lugar llamado Ghigeri o Gergento o

Surgento y por Ptholomeo Agrigentino por veinte leguas

aqui en esta ciudad fue aquel famoso tirano / Falaris que

usava atormentarla los hombres con aquel toro de metal

que le invento Perilo aunque el fue el primero que murió

en el pero el pueblo se lo pago que lo quemo a el y a su inu-

ger y sus hijos d estos dixo> Platón (según Heliano De varia

historia) que eran viciosos en edificar y que los Agrigen-

tinos edificavan como si siempre oviesen de vivir y comían

como si siempre oviesen de morir, la qual costa tiene al-

gunas ciudades entre las quales es una llamada Tarracara

y por Ptholomeo- Cancana y en el dicho puerto mas al po-

niente esta otra dicha Terranova que es marquesado y en-

tre esta llamada Butera y por Ptholomeo Bucea , desde una

punta qué haze la ysla y de una población llamada Sacra

se corre lo restante de la costa meridional al oes norueste
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hasta otra llamada Bigaii por veynte e seis leguas, Sacra

par: r por Ptholomeo Llamada Eraclea y agora Yaca

Lugar de dos mili vezinos y mas ¡il poniente esta 1 1 Lichata

que el llama Pineia que es también do se carga mucho trigo

y a esta causa concurren a ella muchas nav< s ;il austro
1 otra población dicha Gargento que es también buen

cargadero de trigo y mas al poniente se haze ano como

puerto <lo esta una ciudad dicha Mazara que Ptholomeo

llama Mazaras la qual sera de hasta mil] e quinientos ve-

zinos muy antigua y es cal)eca de lo y :il poniente

della por pequeño espacio esta otra población no (pie

ella dicha Marzala de «lo se labra el alg* 'Ion muy delgado

desdi 4 Bigali torna a volver la costa ;il norte hasta cabo de

Sanct Victor por catorze Leguas en esta parte de costa se

haze un puerto aunque con algunos baxios do esta la ciudad

de Trápana antiguamente llamada Drepana hecha en figura

de hoz a Ea manera de su puerto es frequentada de tractos

por ser e] puerto muy bueno y la ciudad bien bastecida de

todas las cosas necessarias aunque es falta de agua que se

trae de fuera sera de hasta tres mili casas tiene un buen

castillo a la parte de tierra junto a la angostura della por

<pie esta (dudad esta como casi rodeada del m l la en-

trada del puerto tiene una torre fuerte pira guarda del lia-

do la Oolumbara metido en la. mar i e de guar-

nición y bien proveída de artillería, al poniente desta ciu-

dad en la mar se liazen unas y&las la mayor de las (piales

es dicha Faviana es despoblada do ay muchos conejos y

agua y leña y tiene muchas bivoras y una torre en la mon-

taña tiene muchas cuebas debaxo de tierra en esta punta

paresce aver sido la (dudad de E|pesta dicha también

gesta según Philon de Egesto Troyano que la fundo di/e

Plinio que en sus dias avia señales della (pie paresce ser

lo que oy es Trápana la Vieja pasado el cabo Víc-

tor buche la costa al oriente hasta una ciudad 11 i-n

ra Ohiphalo por veynte e •]"* Leguas que i pa-

e llamar Oephalides es esta (dudad cal e obispado

al poniente de la anal es: a una buena oobl dicha



— 192 —
lililíes do se carga mucho trigo y mas al poniente della e*d i

Solanto do sale una punía :i la mar junto a la <|irtl ¡y un

ysleo [tasado el cabo de Solanlo se haze una b iva donde

entra una cala fondable aunque por pequeño espacio do ésta

la. ciudad de Palermo que Ptholomeo la llama Panormos

muy antigua la qual según Polibid fue edificada por Aulo

Aquilio y Cayo Oorrunto cónsules de Roma (pie entraron

en la haya della con dozientas y veynle naos y edificáronla

en tres meses que es agora ciudad felice y muy proveída de

las cosas necesarias y muy frequentada de m. fias

sera de hasta diez mili vezinos y es cabeca de toda la ysla

y do por la mayor parte reside la corte del virrey tiene a la

marina un buen castillo y buenos edificios y fuentes de agua

muy buena tiene dos fuentes muy principales una a la ma-

rina llamada Sanct Diablo otra en la ciudad que llaman

Garrafo de muy buena agua ay en ella muchos mercaderes

de todas partes principalmente de los reynos "de Aragón

a causa de la libertad que tienen de no pagar derechos, pro-

véese toda la mayor parte de la ysla desta ciudad de paños

y corambres y de todas otras mercaderías junto a esta ciu-

dad la tierra adentro esta Monreal que es ciudad de hasta

mili vezinos en un alto de un monte es cabeca. de arzobis-

pado y de muy hermosa Yglesia cuyos canónigos frequen-

tan las oras mas que otros ningunos tiene a la mar un car-

gador de trigo llamado Castelamar la qual fue fundada por

el rey Guillermo el bueno en recompensa de los males que

su padre avia hecho* donde hizo hospitales y monasterios

donde se hazen muchas obras pías pone Ptholomeo en esta

costa estar una ciudad llamada Himera que fue ciudad /

antiquísima famosa por la fábula que dizen que estuvo

alli Hercules con los ganados que Uebava a Gerion do añade

otro* fábula que entonces se hizieron alli las fuentes de agna

caliente por mandado de Palas para que se vanase Hercules

que venia cansado y polvoriento y deste nombre ay tam-

bién un rio que nace del monte Nebrides que según Solino

fue asi dicho de los gamos muchos que ay en el que en griego

se llaman Nebrides, desde Chifalo torna a volver la costa
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(sic) casi al íes nordeste por veynte e tres Leguas liaeta Ble

lazo dicho por Ptholonieo Millo en La qual costa están al-

gunos pueblos dichos Toxa <i
ut ' Pthoioineo paresce Llamar

Ferme y Banct Marco y ( 'al\ i y la ciudad de I'ati que es <a-

i de obispado y <le hasta mili y quinientos vezinos y Me-

laco que sera lugar de hasta quinientos vezinos y de Melaco

buelve la cosía al oriente hasta Me/ana y en esta parte de

cosía están unos dos lugares dichos Vergela y Bandazo mac
dentro en La tierra, fueron «mi esta ysla muchas ciudades

que pone Ptholomeo y otros historiadores ente»' las quales

dize haber y la ay una llamada Etna junto a tfongibel

que sera de dos mili vezinos muy proveída de las cosas ne-

arias de donde los [.¡thuladorcs dizen que lúe arrebatada

Proserpina y otra Adramun, junto a un rio del mismo'nom-

bre y los moradores fueron dichos adramos y otra fue Ar-

gencia y los doradores argéntanos y Oenturipe junto al

monte Ethna la qual fue edificada por Augusto Cesar donde

dize Soliuo aver una vena di 1 piedra de sal que sufría que

se hiziesen della imágenes como de alabastro Plinio dize

ser restaurada, por los latinos de Italia, fueron asi Megara

y LeontinO dos ciudades muy señaladas e fue otra ciudad

llamada Brifl con un monte asi dicho de Kris hijo de Venus

que fue vencido de Hercules donde ovo un templo de Venus

llamada Hicrinia cuyas señales duravan hasta Strabón

Vida ciudad y monte donde se hazia la muy afamada miel

llamada Vida por excedencia en la qual parte paresce a-vér

oy un pueblo dicho Oolusumeto Selina acerca del monte

Lelibeo donde Virgilio dize que avia muchas palmas y fres-

cas sclvns. Bfia era en medio de la ysla otra ciudad anti-

gua y población de quien dize Livio que en todo el año

estavan los campos del floridos y agora se llama el Castro

Enna, Eloro (dudad al mediodía de Siracusa donde según

Apolidoro eran los peces tan mansos que se venían ,-i co-

mer a la mano párese*' estar junto a aquel lugar otro que

oy se llama Rosongazir Macharía fue también (dudad an-

tigua que oy retiene su nombre y los moradores della se

llaman máchanos. Termas ciudad donde primero fue in-
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rentada, la comedia según Silio itálico y Solino Tapso de

quien dize» Volaterrano que e# muy señalada con La perdida

de los romanos y vanada con la sangre <!<> loa rótulos Ma-

zara se Llama agora la que antiguamente se dixo Ycara

según Polidoro agora paresce aver algunas poblaciones

nuevas como son hazla la parte meridional de la ysla r <'s-

tellano, Gaste] Luterano, Cherza, Oolusumeto, Voltóre y

Minio y 011 medio de laysia Chaza ciudad de hasta siete mil]

vezinos a la parte occidental della Mariardina y a la paite

septentrional Yrrachi y Calatagirone (pie es una buena po-

blación de mili e (ininientos vezinos y Merola y Paterno y

Sanct Meólo y a la parte oriental la Mota Pa tenes Gangi

y Módica Lentini de cinco mili vezinos que son dos ciuda-

des y bien bastecidas tiene esta insigne ysla diez tíos prin-

cipales que son Plemira, Symeto, Himera, Gella, Iíelloro,

Ala bis, Hipsa, Yaguedrusa, Pantagia, Achates en el qual

dize Plinio que se halla la piedra asi llamada ay otro prin-

cipal rio llamado Yparis que pasa por Camarina y haze en

ella puerto donde pueden estar navios es pues toda esta

ysla abundosa (\e pan y vino y carnes y azeite y miel y de

todas las cosas neceessarias a la vida humana generalmente

sobre todas las del mundo y del pan en tanta manera que

siempre se dixo ser granero de Italia y Roma, pues de fruc-

tas y muy preciadas no es menos abundosa que otras dizese

por excellencia que aqui fue inventada la Jabranga de la

tierra y el sembrar del pan por que según Diodoro en el

tiempo antiguo quando los Sicanos la tenia n vino a ella una

dueña tebana llamada Ceres y caso con, el rey desta ysla

y visto que las gentes se mantenían de fructas dio forma

como se arase y sembrase y se cógese pan a cuya causa los

naturales la acataron como a cosa celestial crian se asi

mismo* en ella cavallos muy crescidos y fuertes y los gana-

dos que aqui se crian son tan gruesos que si muchas vezes

no los sangrasen de las orejas en su misma sangre se aho-

garían ha sido no menos esta ysla madre de muchos varo-

nes notables por que allende de los dichos es Empedocles

Agrigentino Zenagoras Siracusa o no que fue inven / tor de
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fustas dea seis remos, esta ysla es toda cavernosa y de nos

soten-ancos y de mucho* manaderos de agua caliente y en

muchos lugares saluda y amarga al guato como la de la mar

aunque de natura muy diversa por que si alguna cosa echan

sobre ella por pesada que sea no se hundí 1 en el agua antes

se esta encima como si fuese paja, el unir desta ysla es muy
abundoso de (sic) pescados entre las «piales no a uno lla-

mado espada por criar en la cabeoa una espina hecha a

manera de espada la qual el peacacKo mueve con tanta fueren

<pie taja un hombre en dos partes esta pues osla ysla desde

treinta e cinco grados hasta treinta e siete y en el medio del

sexto (lima y décimo paralello su mas largo dia en el me-

dio della es de quntorze oras y media.

Y8LAS ATIAOENTES A SICILIA

Pasado el estrecho de entre Mecina e Italia do están

los dos peligros marinos Oaribdis y Scila hazia al occi-

dente y frontero al rio Metauro dize Plinio que están como

sembradas entre Italia y Sicilia siete yslas casi iguales

ea magnitud dize Diodoro Bienio llamadas todas -issi jun-

tas Eolides por los antiguos de Eole <pie di/e Plinio (pie

;io en el tiempo de los tróvanos en ellas y que también

se decían de los lipa reos y de los griegos e|>hestiades y los

latinos las llaman Yulcanias (pie es lo mismo por (pie

Ephesteo llaman a Yulcano los griegos (pie soliau todas an-

tiguamente echar fuego y aun que cada una por si tenga su

nombre (como abaso diremos) distan tolas de Sicilia casi

ciento y cinquenta estadios Diodoro que la mayor contenia

en circuyto (por que todas dize (pie casi son Iguales) ciento

y cinquenta stadios de Italia dize Plinio distar doze mili

pasos pero esto es tomando en grueso asi lo do i tiodoro como

lo de Plinio por (pie unas están mas y otras monos ni son

tan iguales (pie no excedan en harto y en mucho anas a las

otras la primera pues y mas próxima al cabo de Mecina y

aun mayor (pie Upara (aunque St rabón diga (pie Upara
es la mayor de todas) si no ha el tiempo hecho otra cosa
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os dicha por Plinio Terasia y que /en su tiempo se dezia

Hiera por ser consagrada a Vulcano porque Biera J i miemo

bs qué sacro o consagrada aunque St rabón varia algo con

el vocablo llamándola IMorinissa oy se llama Yulcania y

Vulcanete una pequeña yela que esta junio a ella Plinio

dize que ochava fuego de noche, Diodoro Bienio añado que

echavan todas fuego como ol monto Etlma y que so sospe-

chaba comunicarse estas por ol <licho monte por meatos o

cavernas debaxo de la tierra y aun del mar oy se vee estar

muy pedregosa, y desierta como dize Strabon y con fuego

como de antes y que antiguamente salia el fuego por i ros

bocas aunque Polibio dixo que ora ya corrada la una las

causas déstos fuegos diximos quando hablamos del monte

Etna, la circunferencia que tienen las bocas escrive Stra-

bon que son de cinco stadios y su hondura hasta peso del

agua.

Cerca de Vulcano dize Plinio y Strabon estar Lipara

de Lipara rey a quien sucedió Eolo dize Plinio que era antes

dicha Longonis o Melingonis y que en su tiempo avia en

ella un lugar de ciudadanos romanos, Strabon dizo que Ule

antiguamente alli traída una colonia de Gnidos (con lo qu .1

concuerda Diodoro Siculo) que dize que fueron hasta cin-

quenta en numero y que tenian capitán con armadas que

resistían las incursiones de los túseos por que ellos eran

potentes por el señorío que tenian de todas estas yslas de

quien al presente tractamos y della tomaron nombre de Li-

pareas. ítem que la tierra era buena y fértil de alumbres

y aguas calientes y algunos fuegos aunque flacos como lar-

gamente tracta Diodoro los quales han oy cesado que no se

veen, algunos traen una fábula vulgar que se quitaron por

un voto que hizieron las mugeres insulares de no vever vino

lo qual después han siempre guardado oy paresce ser menor

que lo fue antes por lo que Strabon dize della que es la

mayor de todas y aun es verisímil pues dominava a todas

las otras restantes y avia en ella tantos habitadores y Plinio

dize que tenia poco menos de doze mili pasos de circuyto,

Diodoro Siculo la engrandece tanto que de todas estas siete
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ninguna cosa habla ma« que desta eran las seis restantes

dichas Lipareas y que siendo antiguamente desiertas que

vino a ellas un üpano hijo del rey Ansonio con gente de

guerra por disensiones que tuvo con sus hermanos y que la

yelary nna ciudad que edifico en ella llamo de sn nombre y

que Eolo hijo de Hipoto vino alli con otras gente* y lomo

por muger una hija de Liparo y con ella el imperio de las

yslis que tenia Liparo y que este <-s aquel Bolo a guien vino

a aportar l'lixes y 1<> recibid humanamente y le mostró como

usase velafl en (d navegar y que vientos avian de venir lo

(pial avia deprendido de la experiencia de los fuegos y (pie

después ile sus hijos de Eolo vino en poder de (¡nidios como

dixo Strabon y despnes a Tirrenos y (pie la tierra era rica

por (pío en ella avia muchos mineros de alumbre de que

ellos y después los romanos llebavan mucha renta y pro-

V€ ho por (pie no lo avia en I oda Italia sino aquí era muy
fértil de pescados y fructas item tenían vanos con aguas

calientes para sanidad como dize Strabon donde venían a

remediar muchos enfermos de Sicilia y (pie era de muchos

prados y de muchas verduras.

Por espacio de mili pasos de Upara di/e Plinio estar

Strongile hazia el oriente en la qual reyno Eolo y solo

difiere de Lipara (pie echa mas (darás las llamas del fuego

y que aquí saldan los habitadores del humo que vientos

avian de correr por tres dias y de donde so creyó que obe-

descian a Eolo los vientos, Strabon dize ser dicha Strongile

de la figura «pie quiere dezir redonda en griego y en lo res-

tante concuerda con Plinio (pie oy se llama vulgarmente

Stringoli Dibdoro dize (pie en esta y Vulcano salia en su

tiempo gran hedor de la tierra Dionisio la llama Plotas por

sobre nombre por ser fácil de navegar a ella por (pie lis grie-

gos llaman Plotoe a lo (pie os fácil de navegarse.

1
i
mas pequeña de todas las siete dize Plinio es por el

y todos dicha Euonyma (pío suena a los griegos siniestra

oezquierda por que navegando de Lipara para Sicilia queda

a la mano ezquierda, dice Strabon (pie era solitaria entre

la (pial y Yuleania dize Si rabón de Posidonio nna cosa
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hinchado e] mar y cu gran manen y aver estado asi por

gran espacio echando llamas y después aver cesado y que

algunos se atrevieron a llegar a ella eon vareos /y vieron

muchos pescados muertos que los trajas las hondas y «que

algunos se retiraron no pudiendo sufrir el mal olor (¡ue

allí avia y que el vareo que se allego mas perdió algunos de

los que llevaba y los restantes que quedaron se volvierm

a Lipara tan fatigados que quedaron como los que tienen

gota coral aunque a tiempos estarán buenos y que después

de muchos días vieron andar por alli un cieno y por mu-

chas partes echar llamas y humos e nieblas y después míos

pedacos de yelo como piedras de molino y que desto fue el

pueblo y senado romano avisado por Tito Flaminio pretor

en Sicilia al qual mando que se hiziesen sacrificios y ple-

garias a los dioses marinos y a los del infierno, en esta ysla

y en Lipara paresce ser la que oy es dicha Penara, Menor

que Lipara esta Didiine dicha assi de la forma que en latin

suena gemina, y en castellano doblada, dize Plinio y Stra-

bón piensa ser la que vulgarmente se llama Saline aunque

es mayor que parescen sentir Plinio y Strabón si no es que

se ha hecho una de dos pues Ptholomeo las llama Didimas

en el plural y aun el nombre como dize Strabon lo expri-

mía como la qué ellos llamaron Strongile paresce aver sido

mayor oy pues están tres yslas pequeñas casi juntas que es

verisimil también aquella que ellos sienten averse partido

en lais tres que parescen con nombres especiales por que se

llaman vulgarmente Balline y Ananca sin la Strongile.

A Ericusa según Plinio llaman Strabon y Ptholomeo

Ericode asi dicha por la mucha yerva que el llama Erica

que es acá semejante al Tamarizo y assi esta como Fenicusa

que es assi también dicha de las muchas palmas que tenia

Servia solo de pastos y de dehesas para ganados dize Pli-

nio y otros muchos que oy se llama la de Ericusa Erigur

y Fenieura Fenicur Ptholomeo pone otra cabe estas siete

haciéndolas con ellas ocho dicha Hicesia de la qual ningún

antiguo haze mención y todos notan el numero de las siete
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que basta aquí liemos dicho (aunque Pomponio Mda en lu-

gar de Buominos pone a Ostrodes) ni los modernos La ha-

tla.ii si no es alguna de las tres que diximos verse oy en

lugar de la Btrongile (de lo/ qual dimos nuestro parescei

hablando de Didimo) pero los vocablos oy son mudados y
son muy diferentes.

Ostrodes diae Plinio que esta distante de Balunte en Si-

cilia por setenta y < inco myll pasos la <|ual quenta Pomp nio

ftfela entre las Eolides dexandose a Euvonimo que pone

Plinio y Btrabon y Diodoro Bienio por manera que 1 1 pone

en lugar de Euvonimo a Osiradea o esta errada la letra por

que esta muy fuera del numero y apartada de las Bolides

o \ ulcanias fue asi dicha según Diodoro d< 4 Osteon que

griego suena hueso de los muchos (pie quedaron de unes sol-

dados que allí perescieron por un caso que fue (pie de mu-

chos soldados que truxerou los carthaginensee contra los

de QaragOCa en Sicilia mezclados de inucluis Daciones se

tes amotinaron sesenta mili dellos sobre el pagar del sueldo

y amenazan a los capitanes cada hora por lo qual mando
el senado de üarthago «pie los despidiesen y los capitanes

en teniendo occassion para (dio los embarcaron en naos y

los llevaron a esta ysla do los dexaron y perescieron y que-

daron alli los huesos.

Assi misino pone Plinio de cara de los Pampinos (que

pareace (pie fueron (abe do es agora Palermo) a la ysla Us-

tica (pac oy es dicha Tstica o Ostaga la (pial pai-esco oy

buena. ysla y muy frecuentada de los mareantes.

V a la parte occidental deata ysla pone Ptholomeo otra

pequeña ysla llamada Eolide la (pial al presente no ay no-

ticia alguna y también pone a la parte occidental de Sicilia

tres yslas llamadas Sacra EgU&a y Paconnia las (piules se

hallan' el (lia de oy y la Paconia paresce llamarse Manein»

y la Egusa se llama oy Fongonia. También pone Ptholomeo

otra ysla jumo a Palermo la qual el llama Forbacia y pa-

ce estar el día de oy están las dichas dichas en

treinta e siete grados y en el paralello décimo su mayor día

le (piat'irce oras y media.
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ÍTSLAS .UNTO A LA COSTA DE ITALIA

Las yslas que van afrimadas á la parte austral dé Iialiu

ponemos aquí con la parte de tierra que té corresponden

por ser adiacentes della y no poderse demosl rar con Las ys<

las mayores de Goreega y Gerdeñaí y Sicilia dichas por aJ-

günos Tirrhenas por que están puestas en el mar Tirreno

pero entiéndese las que se incluyen en la costa que ay desdé

Hostiasegún PÜnio que es lá boca del rio Tifréri que pasa

por Roma hasta adelante de Ñapóles basta el cabo que oy se

dize Lieoso puesto en la tierra que llaman oy Del Labrador

de las qnales yslas por no aver en ellas cosas memorables

solo hablan dellas Ptholonieo que según Plinio se dexa por

contar algunas y el mismo Plinio que se plisa con solo el

nombre dellas que Pomponio Mela y otros con tocar algu-

nas se contenta y según las que oy parescen y Ptholonieo

puso, Plinio demuestra aver tomado por menudo lo del asen-

tar estas yslas pues no parescen todas ni aun en los lugares

concuerdan con Ptholonieo sino andar pervertida su letra

que es lo mas verisímil y asi pone a Astura por ysla que oy

no se vee sino un pueblo en el continente cerca del rio oy di-

cho Manseno y del lago de Nenio y cerca de aqui también

dize estar Palmaria de quien Ptholonieo ninguna mincion

liaze en este lugar aunque oy bien distante se vee una ysla

llamada Palniarosa pone asi mismo junto a esta otra lla-

mada Sinonia que también se pasa Ptholonieo aunque Pom-

ponio Mela la quenta entre las que dize estar en este mar

Tirrheno el mismo dize que de cara de Fornias que oy es

donde esta un pueblo llamado Ñola que están las yslas

Poncias aunque Ptholonieo y Mela la hazen una llamándola

Poiicia oy paresce una la mayor de tocias llamada Ponga

de donde dizen algunos que fue Poncio Pilato aquel que en

Jerusalem condeno a Christo a muerte aunque otros tienen

que fue de Francia aqui parescen el dia de oy muestras de/

aver ávido en ella grandes edificios cabe el sino Puteolano

que oy es do esta la ciudad de Ñapóles dize que esta otra
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ysla Llamada Paudataria de quien Poinponio Mela haze men-

ción aunque Ptholomeo la llama Pandatoria pone asi misino

Aprochita por que esta como <] dize derramada «l* 1 Enaik
como lo suena La voz (que prochio en griego sucia derramar

o apartar) v no como algunos dizen de ana ama de Aeneaá

Si rabón dize que eeta frontero a Miseno y que fue despeo- <i ;l

algún tiempo de Aenaria oy se dize Procida Enaria dicha

por Homero y Nomine DOT la eslancia de las naos '•• E

a quien los griegos dize Ptinio Qaniaron Pithecuea p . las

muchas tinajas <» cubas (pie alli Be hazian (pie en griego se

dizen Pitaos y no como algunos pensaron por (pie oviese

alli monas de I'ithecos (pie lo suena <»y se Llama Iscliia (pie

por la fortaleza <pie tenia el pacido que < n ella avia diz n

algunos (pie otros por lo que significa la boz en griego qué

es cadera de hombre quisieron dezir ser asi dicha por que

tenia tal forma. Haze Plinio mención de otra ysla qu

Llama fiíegaris (pie dize estar entre Ñapóles y Pausilepu de

la qual DÍngUn otro haze mención, pero hacenla tolos y el

mismo de otra llamada Capreas distante como dize (d por

ocho myll pasos de Surrento y (pie tenia lnista (piare

mili de circU-yto ennoblecida por la recreación de los emp -

radores romanos y principalmente dize el por la fortaleza

que en ella hizo Tiberio Cesar autque Strabon dize

antiguamente estuideron alli dos pueblos y en su tiempo

avia uno (pie estava en poder de los de Ñapóles y (pie Au-

gusto Cesar les dio las Pithicusas y elegió para su recrea-

ción a 'Capreas haziendo alli magníficos edificios y otros

dizen (pie Augusto eolia llamar a esta ysla Apraxopolim

(pie quiere dezir ciudad des( uydadi o (pie pone *\* l ^c Ll

por (pie los (pie en ella entravan defardavan la salida • on

el vicio della oy se llama Capre o Oapri, pone tras e

Pliriio otra llamada Leucothea de la (pial Pomponio haze

mincion cabo Policaatro (pie Plinio paresce sentir por el

sino / Pestaño dize estar Leucasla llamada asi de una eirene

iva alli enterrada aunque Ptholomeo llama lasyslae

de las sirenes y las pone apartadas deste sino por buen

pació, estas syrenes se dize que fueron tres la una dicha
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Lencaaia que quiete decir Alba y la otra parte No pe que

suena vieja y la otra Ligia «pn* (juicio de/ir cantadora o de

buena boa de donde vino eá paroTerbio de La* voces o dulouras

de La* syrenes y cada una tenia su ysla de su nombre ey te

llaman Trimonti y son unas yeletas llanas de peñaecoi e >mo

dize Strabon y que en su tiempo se mostraran los rastros

de un pequeño templo o hermita do saeriíicavan los de la

tierra, aunque Strabon confunde estas bozos de ínsulas de

syrenes y sirenusas y lo que en el primer libro niega ser

tos tres peñascos las syrenes afirma en el (plinto distiendo sel-

las de las syrenes y Plinio discrepa mucho poniendo a las

syrecusas que dize ser tres cerca de una parte de Italia

que se llaman los Locris que es oy la Calabria y aun pone

allí cerca dellas y del promontorio Licinio otras de las (pia-

les ninguna mineion hazen Pthol orneo ni Stralxm que son

Dona dicha Dioscoros y otra Calipsius que dize que Homero
la llamo Ogigia y otra Meloessa, también pone Flinio de

cara de Helia Ovelia que paresee ser cerca de un pueblo

que oy se dize Helvedere a Poncia y a otra dicha Ycia lla-

mada juntamente Enotrides que es señal que fueron possei-

das de los Enotrios que fue cierta gente de Italia oy no se

veen tales yslas ni Ptholomeo las puso salvo que puso la

que diximos estar cabe Pandataria, de cara de Yiba pone

Plinio unas yslas pequeñas que dize llamarse Itaceseas y

que eran la atalaya de Ulixes están estas yslas desde qua-

renta grados hasta quarenta e uno de altura y en el clima

sexto su mayor dia de quatoize horas y dos tercios.

YENECIA

El mar o seno Adriático que es el segundo según Plinio

tan celebrado por todos que ciñen el lado septentrional de

Italia puesto entre ella y Selavonia se nos offresce con sus

yslas ya que Dios ha querido acavasemos las que están en el

primer seno de Europa como dize Plinio y lo primero que en

el se nos offresce es la insigne ciudad de Venecia de las reli-

quias como dizen de los vénetos gente de Italia subieeta a



— 203 -

nuestra traetacion por que esta fundada sobre ysla (como

laego diremos) de La origen desta gente no sienten todos

ana misma cosa (como dize St rabón) por que unos diz ti

venir desierta nación de Franela llamados vénetos que

en la paite que hoy se llama Bretaña contra los quales tuvo

muy reñida guerra Julio Cesar por mar y por ¿ierra otros

ti. nen venir de los Mendos gente de Paphiagonia que es

provincia en la Assia que viniendo en socorro de los Tró-

vanos y perdiendo alli su rey vinieron con Antlienox su

capitán en Italia el qual dize (pie fundo a Paíavia que se

llama agora Padua de las (piales se tiene por cierto aver

sido congregada esta (dudad (pie todos los que escrivea di

zen fundarse el año del nascimiento de Jesucristo de qua-

tro cientos y otros di/en de (piat rocientos y -otros dizen de

(piatro (delitos y (ampíenla e seis aumpie Los que tienen

venir de los vénetos gente en Francia dizen aver tenido

mucho tiempo a parte de Lombardia de una p;irte y otra dej

rio Fado o Po hasta los Alpes y (pie toda se lhimava pro-

vincia Venetica la (pial por espacio de muchos años pades-

(do grandes iravajos y mudancas hasta el tiempo de aquel

crudelissinio Athila rey de los Huimos dicho Acote de Dios

(pie entro poderosamente poniendo a fuego y cuchillo todas

las poblaciones de aquesta tierra y destruyo a Pinina y

Aquileya y las demás ciudades (pie tenían \ como 1 s prin-

cipales de la provincia vieron las cosas como yvan delibe-

raron de huyr el gran furor de aquella gente barbara que

era de nación de gothos (pie moravan cerca de los montes

Kipheos y sobre manera cruel y los (pie afirman venir de

franceses tienen. estos (pie :¡qui se acogieron ser d ¡ los yn-

sumbres /qué oy se llaman los de .Milán y de Cenomanos

y Senones generaciones rodas de Francia todos debaxo del

nombre de vénetos y los (pie mas por delgado dizen aven

acogido m este Lugar todos los mas ricos y poderosos hom-

bres (pie avia en aqueüas tierras de donde m> vinieron y que

llevaron con sigo todas mis mujeres e hijos y hazieudas y
«pie (d primer asiento que hizieron fue en BÍV0 alto y que la

(dudad fue en gran manera augmentada por que unos pue-
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blos que a la redonda avia que los himnos destruyeron lla-

mados Opigersio, OoUcordiar, Althíno, Achileya los que dec-

ios quedaron se vinieron a estas yslas donde se hizáeion un

cuerpo grande de ciudad mezclada de varios pueblos en

ésta manera que aviendo mucha* yslaa tan oerca las unas

de Las otras que con puentes se comunicaban se hinchieron

de poblaciones trae 1¡i primera que era llamada Rivo y cada

nna se hizo una parrochia y le quedo el nombre y apellido

del Saneto de la vocación de la iglesia el qual retiene oy

día y dado que todas las poblaciones dé las yslas general-

mente se llama Venecia y la ciudad fuese derramada casi

por todas elias pero después de Pepino hijo del emperador

Charlo los quiso destruyr y tomo a Medoaco que es lo que

oy se llama Malamoeo (de quien luego diremos) los vene-

cianos se recogeron a Rivo alto que es do esta lo muy
poblado de la ciudad a donde el Duque que entonces era

llamado Partieiaco Heracleano edifico las casas que oy son

de los Duques y esta parte que solia ser llamada Rivo* alto

la llamo Heraelea reparándola con menor ámbito de cerca

lia sido esta ciudad no menos varia en su govierno que es

insigne en sus edificios de lo qual algo tocaremos y según

los mas tienen luego que fue ayuntado gran cuerpo de la

ciudad de los pueblos y naciones que atrás diximos co-

mento a ser administrada por un magistrado o dignidad

llamada Tribuno que quiere dezir capitán lo qual duro por

espacio de dozientos y treinta años aunque otros dizen que

era el magistrado un cónsul como en Roma ovo mucho
tiempo dos y que después fueron criados Duques los quales

aunque en algunos tiempos hizieron quiebras acordando el

pueblo criar unas dignidades llamadas Maestres de los /

cavalleros añílales con la potestad del ducado lo qual duro

por cinco años y causo guerra y sediciones entre los insu-

lanos y los Heracleses que eran los ciudadanos sobre el

criar este magistrado y al fin se bolvio a criar su Duque en

el año de Christo de siete cientos y quarenta e dos que es

casi a manera de Papa criado en su senado por votos de no-

bles y ciudadanos el qual goza del por sus dias con «randes
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insignias de Principe y tan recatado en ara vivir que s

a algunas solennidades publicas desde que es criado Duque
ni» se dexa ver del pueblo si no es de sui oíagis

trados públicos y por los méritos que • imo Pontífices

como Emperadores lian ganado con hech m gloriosos qu indo

salen del palacio llevan ocho estandartes los «¡os pavonados

y los dos blancos y los quatro colorados todos de seda y

trompetas de plata una silla y ciertas piceas de armas de

oro y una espada diosele facultad de hazer moneda por el

emperador Conrrado en el año de Cbristo de novecienl s y

quinze aunque no de oro hasta mucho t Lempo después le fue

concedida pues volviendo a hablar de la ciudad digo ¡pie

dado que esta ysla de Venecia no pasa de ocho millas d€

cir. nito es en nobleza sitio y hermosura y riqueza y maní-

licencia es de las mejores de qnantas son y han sido
¡

i i

grandes que sean el lago de la parte de do nasce el sol tiene

una rivera hecha de natura (pie la defiende de los impetos

del mar del reparo de la (pial tiene cargo la ciudad por que

no se rompa y esta rivera tiene treinta e cinco millas de

largo y esta hecha (asi «ai forma de a ico y por cinco partes

avierta, cada una de las dichas aberturas tiene un pue

asomodadoa la ciudad assi para el entrar d<> Ios-navios pe-

queños como para tener siempre aquella laguna llena de

agua y entre otras aberturas ay una llamada los dos cas-

tillos (pie es puerto para navios gruesos y galeras dista

este pinato del de Malamoco por cinco millas este lugar

tiene una buena población donde viene ej regimiento de

Venecia y es bien habitado aunque no de buen ayre por

(pie iodos están amarillos y viven del labrar los huert

del pescar de «pie sacan gran provecho el ultimo f puerto

es phoza ciudad olas] al y bien labiada donde también ay

regimiento de Venecia, tiene la ysla de venecia al sep

trion y poniente tierra firme por distancia de cinco millas

y la suso rivera dista tres de manera (pie casi en el m<

del lago esta la ysla en torno de la (pial ay veinte e cinc >

yslas casi todas habitadas de
]
ersoiias iel Ivo una

(pie se dize Monte Saileto OiuraUO (pie esta puesta por
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tierra hasta los tandaméntos es la ciudad d€ Venecia muy
bastecida «le bodas Las cosas neccessarias íi la rida humana

y en tanta abundancia que muchas reces ha proveído a

muchas de sus ciudades tiene mucha madera para casas

v leña para quemar concurren a ella pueblos infinitos de

diversas naciones a los tractos de sus mercaderías i

ciudad es dividida en tres partes o suertes de personas

qué son nobles ciudadanos y oficiales, los nobles rigen a

la ciudad y otras cosas subieetas a la señoría, los ciuda-

danos tienen gran parte en la chancilleria y en much «

otros honrados officios ay un official en el consejo que se

dice de los diez que tiene solamente el govierno del estado

juntamente con el Principe el qual reside continuamente

en palacio estos ciudadanos todos viven de tractos y mer-

caderias tiene la ciudad sesenta y dos parrocinas y qua-

renta e un monasterios hazese en ella cada sábado una

feria que dizen de San Marcos que es de las mas ricas que

se hazen en Italia en tres placas (pie están hechas una y

al cabo de la plaga esta la Iglesia de Sanct Marcos <^

increible costa hecha por que toda de dentro y de fuera

es de finissima piedra cubierta toda la haz de pórfido ser-

pentino y de otras muy finas piedras de muy menudo mu-

saico ay en la Iglesia muchas columnas de fino marmol

y quatro de alabastro de dos pies de largo que esta para

ornamento de esta la Ostia consagrada en esta Iglesia

se guarda el gran thesoro nombrado por el mundo do

esta assimismo el cuerpo de Sanct Marcos que es el ape-

llido de la ciudad que fue alli traydo por unos mercade-

res de Alexandria y assi mismo esta en esta Iglesia la

langa y esponja de Christo, esta Iglesia tiene tres hazes

con sus arcos de pórfido serpentino y de marmol sobre las

quales / ay otra orden de columnas no de tanta grandeza

sobre la puerta mayor están quatro ca valí os de metal do-

rados..... de extraña bondad y hermosura del tamaño de

ca valíos turcos, tornando pues a la ciudad digo que quan-

tas calles tiene tantos canales son de agua de manera que

toda la ciudad se puede andar en vareos por agua y a pie
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por tierra áy en ella quatrocientas puentes de piedra parte

dellas publicas y parte privadas tiene una canal grande

que divide la ciudad en dus partes y en el medio ana puente

de madera que se llama la puente de liivn alio, esta canal

tiene myll y trecientos pisos de largo y quarenta de ancho

y caes sobre iodo el muy grandes y líennosos palacios ay

en la ciudad mas de ocho myll vareas 3 tiene atarazanas

de tres millas de circuyto todas cercadas de muro guar-

dadas con mucho cuydado en las «niales labran mucha gente

las cosas de la mar eshtn coni inuaniente en estas alara ,1

ñas dozientas galeras entre gruesas ,\ bastardas sin otras

piceas menudas, tiene esta ciudad allende de las rentas de

las ciudades y pueblos que le son subiectas otras muchas de

galeacas y navios que embia por todas las partes del mundo
con sus tractos esta reipublicá es la mejor ordenada que

einguna ciudad de Italia por que participa de monarchia

y reipubiiea regia por iener Principe o caveca y de reipu-

biiea de nobles por (pie es governada por senado y de po-

pular por (pie es gran numero el de los senados 110 es su-

bieeta a 1. yes imperiales por <pie se govierna por si sola* la

parte de Ribo alto se ha quemado por dos vezes donde ovo

muy gran daño aunque se volvió a reedificar de tal forma

que no se puede mas quemar por (pie toda la obra es de

piedra marmol sin madera alguna esta ciudad ha teni fo

muchas guerras y siempre se ha defendido de tal manera

(pie nunca ha sido suhieeta a otra antes por Puerca de nr-

mas ha conquistado y adquirido otras ciudades y reynos

y ha alimpiado el mar de muchos ladrones cosarios, esta

esta ciudad en quarenta y cinco grados de altura y en el

paralello quatorze y en el séptimo clima tiene sil mayor di 1

de (piinze oras y media.

JÜDEOA MÜRANO
con OTRAS Vsi.AS PUESTAS AL TOBNO ni: VE^BCIA

De la parte de] austro a Yenecia esta una ysbi de una

milla <Mi largo la (pial toda esta poblada de muy ricos pa-
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linios \ hermosos jardines con monasterio* de monja* y

frailes divide La ciudad ana cana] «le milla y media de an-

cho a ]¡i quaJ se pasa con vareas Llamase Jndecá y a la tra-

montana de Venecia esta una muy hermosa población lia

inada Murano al presente dista de Ja ciudad una milla Ja

<|ual asi de casas como de. canales es mny semejante a Ve-

necia aunque en frescura y deleites haze ventaja a la ciu-

dad por que todas las casas tienen hermosos jardines y

fraictales de diversas maneras tiene muchas Iglesias y ca-

sas donde se labra vidrio lo mejor que en todo el mundo se

haze este lugar es muy bien habitado y el exercicio de los

ciudadanos es mercadear es dividido como Venecia de una

calle mayor que las otras, tiene en torno de si tres millas.

Maiorbo es una población al septentrión de Murano quatro

millas los moradores son todos hortoíanos y pescadores una

milla distante de Toréelo por el septentrión de la sobre

dicha es una ciudad obispal y tiene una abbadia asaz buena

con monjes de Sanct Bernardo los moradores della son Hor-

telanos y pescadores tiene malos ayres y no muy lexos desta

esta una tierra llamada Burano, al levante de Maiorbo y

de Torcello dista de ambas mili pasos y al mediodía de Ve-

necia esta la ciudad de Choza que fue de los antiguos lla-

mada Fossa Clodia por distancia de veynte e cinco millas

bien habitada y de forma luenga divida por una calle con

otras muchas a los lados los moradores son casi todos mari-

neros tienen buenos huertos de do sacan mucho provecho

y esto quanto a las yslas que están en torno de Venecia.

YSLAS JUNTO A ESCLAVONIA

Infinitas yslas dize Plinio que avia por la costa del

Illirico por naturaleza que alli tiene el mar en ser vadoso

y lleno de sobacos y senos baxos pero por pone muchas

de las mas de las quales ninguno de los otros geographos

haze mincion principalmente Ptholomeo que es el mas au-

tentico tras Plinio y por eso en la demostraction y pin-

tura de las que por aqui se ponen tanto seguiremos a Pli-
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aio en quanto concuerda ron Strabon y Ponaponió y las

que oy se hallan pues ni aun el cumple con las que dize

que avia que pasavan de mili (aunque liemos de entender

mis palabras por un gran numero aunque no lleguen a

mili) y con la misma licencia que tuvo de tañías como tlixo

que avia de poner algunas, p traemos nosol ros las que como
> oy son frecuentadas y pone Ptholonieo y los oíros

pues ni son los principales del Mediterráneo y seria gran

curiosidad aver de examinar eosas tan menudas. d<> las

primeras (pie el casi por orden va sentando pone a Seisa

cerca de la boca del rio Timavo donde dize (pie estavan

anas fuentes de agua < alíenle (pie crecían enando él mar y

cerca de los campos de los Tistrios desto ninguno otro

haze mención s:ilvo ¡pie algunos modernos no pndiendo ave-

riguar (piales sean, di/en parescerles ser lo que Plinio

llama mas adelante (Üssa cerca de Scissa pone Plinio otras

que el llama Rularías (pie dize ser dichas de los griegos

Absirtides con el (pial concuerda Strabon en el nombre

y ambos dizen ser dichas de Absirto hermano de Medea que

£ue por ella allí muerto aunque Pomponio Mida la pone mi

el singular llamada Absirtis y cerca «¡esta dize el mismo

estar otras dichas por los griegos Eletrides por (pie dezian

(pie en ellas se cogia el ámbar por ellas llamado Electro ar-

gumento manifiesto dize Plinio de la vanidad de los griegos

que alirmavan lo que no era frontero a Jader o .ladera, (pie

es una colonnia según Plinio y Ptholomeo apañada por

ciento y veinte mili pasos de Tola (pie es un pueblo casi al

ultimo del fin de Italia dize que esta Lissa ^Ptholomeo

mas adelante en un seno llamado lllirico pone quatro yslas

i juntas llamadas Tnlsino y < uritho y a la parte austral

delia£«Creí ^psores desta nombra Plinio a Cresea (pie

el llama Crexa y paresce sentir d< l'hulsino y Cnritho por

ir hablando de lllirico y de sus Daciones que avia de

Las yslas otras dos llamadas IMiulshmtcs y ('mitos la que

Ptholomeo llama Phussino paresce ser la (pie h y ae llim
i

Vegia la. (pial oy es bien habitada y con una ciudad del

mismo nombre v con algunos castillos cercados. 1 s mora-

u
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dores viven honradamente y tienen de su cosecha trigo y
vino su iongura es de ocho leguas por el norueste sueste

y tres leguas de ¡indio y tiene de cireuyto vevnte.

La que Ptholomeo Huma Cresso y Plinio Crexa se llama

oy continuamente Cherso y mas al sueste como partida

por una cana] esta la ysla. Apsorus que oy se dize Obeero

las quales yslas están habitadas el dia de oy de gente rus-

tica y poca, tienen ovejas y cabras en quantidad las gua-

les se mantienen de romero y salvia y son alli los romeros

tan crescidos mas que en parte del mundo en torno tiestas

yslas son muchos peñones e ysletas todas desiertas, estas

yslas fueron según algunos las que Plinio llama Sirtes es-

tan casi en el paralello quatorzeno y en el clima séptimo su

mayor dia de quinze oras y media y algo mas, mas hazia

sudueste pone Ptholomeo otras tres yslas dichas Scardona

y Arba y Colentum. De la Arba y Colentum paresce Plinio

sentir lo mismo por que dize que Colentum dista de .Jader

Colonia dicha agora Biara o Zara en el continente por

treinta mili pasos que parescen ser las que agora se nom-

bran Arba y Pago aunque agora se hallan en diferentes

sitios Arbaí tiene el (lia de oy una población bien cercada

y es ysla bien poblada criase en ella mucho higo es de forma

luenga a norueste a sueste por cinco leguas tiene un buen

puerto, Pago esta al sueste de la dicha cortada como por

una canal de dos leguas en ancho y es bien habitada y tiene

población cercada algunos dizen que parescen oy rastros

de una ciudad que los antiguos llamaron Gissa tiene de

largo quatro leguas, están en quarenta y quatro grados de

altura en el clima séptimo su mayor dia es de quince / oras

y un quarto.

De la ysla Scardona ninguno otro fuera de Ptholomeo

haze della mención.

Al sueste de Ocero esta eídia de oy una ysla llamada

Tranque Ptholomeo y todos parescen llamar Tragurio que

esta en frente a una ciudad en la tierra firme del mismo

nombre afamada por el mucho marmol que ay en ella y
cerca de lilis península o promontorio de Diomedes según
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otros al rededor de la qual están muchos ysleos de poco

fmeto por lo qual lio se eserive dell08 esta es una ysla pe-

queña en la <|iial esta una ciudad episcopal, mas al sueste

csii otra llamada agora lasa y por Ptholoineo Misa y se-

gún el tenia una ciudad de que diae Plinio que Los habita-

dores della eran ciudadanos romanos en su tiempo de la

(pial también haze mención Pomponio Mela que dize ser

assi dicha de cierto hombre claro llamado Iseó y A t heneo

v Btrabon y otros piensan ser la misma que Lissa aunque no

lo es como ahaxo diremos dista de Tragurio por mas de tres

leguas y es casi de forma cpiadrada tiene huenos puertos,

en torno della se pescan las mejores sai-dinas del mundo,

al oriente de Lissa por seis Leguas esta el dia de oy una

ysla pequeña llamada, oy la Coronada con otros dos ysleos

junto a (día llamados Liguer y Perversos están desde qua-

renta y tres a (pía renta y cinco grados de altura y en el

séptimo clima su mayor dia de quiñze oras y media y un

(¡mirto.

En este seno pone Plinio otras yslas llamadas Creteas

(le cara de los Liburnos y otras sin numero (pie las Creteas

llamadas Trucones de quien también haze mención Pom-

ponio Mela y otras LiDurnicas (pie Btrabon las llama Li-

burnides, dize ser en numero (pía renta y otras llamadas

Ce lid usas (pie Pomponio Mela llama en el singular Celidusa.

YSLAS JUNTO A LA ESCLAVONIA

En otro seno que Plinio también llama Liburnieo están

puestas el dia de oy dos yslas la una llamada Braga y la

otra. Lexena, estas son dos yslas Largas e iguales distante

la una.de la otra, por una legua, dista Braga del continente

de Kselavonia por tres, tiene a la parte del poniente una

ysleta llamada Borta con algunos otros peñones, algunos

dizen que fue llamada Braca sin hazer mención de Lexena

Polibiola llama Brecia ya sus moradores Brecios Btephano

dize que los griegos la llamaron Elephusa y algunos Bre-

uinis en la qual dize Plinio (pie avia muchas cabras y vacas
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oy dize Volaterrano que no se haze eaeo de mas de la una

v que tienen un solo governador de Venecianos que los rige

y los govierna, están en qnarenta y tres grados de altura.

Al austro <le Lexena por tres leguas esta la ysla de Car-

góla llamada de los antiguos por sobre nombre Melena y

Oorciranegra, tiene ana ciudad el dia de oy cercada de

maro y es muy buen habitada y los mas de los moradores

della son mercaderes, Plinio dize tener un pueblo habitado

de los Gnidios, Mela la llama Corcira negra a diferencia de

otra que esta cabe Epiro llamada solo Corcira tiene muchos

navios de todas maneras y es muy cercana a la tierra firme.

Al sueste de la qual por seis leguas esta la ysla Melera

de los modernos y por Plinio Melita Ptholomeo la llama

Meligina-y Strabon Melina y Polibio Melifusa criavanse en

esta ysla muchos perritos chiquitos que llamamos acá de

falda y en latín perros meliteos como trae Plinto de Cali-

macho junto a Meleda al oriente della por casi dos leguas

se halla el dia de oy una buena ysla casi triangular lla-

mada Idumeso que paresce ser la que los antiguos llama-

ron Pharos que dixeron estar contra puesta a Brundusio

en Italia que como la otra Pharos esta a Alexandria /

Ptholomeo dize estar en ella una ciudad y Plinio un pueblo

del mismo nombre y dize que otro tiempo fue dicha Paros

y fue edificada de los parios que era de aqui Demetrio

Phario, dize Strabon que era habitada otro tiempo de los

Ardicos gente propinqua a Corcira los quales eran ya mu-

dados en nombre de Valerios y agora es tierra muy rica

y de buena tierra y de mucho ganado y algo montuosa y de

nobles plebeyos encima a la parte septentrional desta ysla

se halla otra mas pequeña llamada Junara con otros ysleos

juntos que Plinio< paresce llamar Elaphites al austro de

Curgola por tres leguas largas esta la ysla- La gusta y mas

al mediodía della otra llamada Pelegosa por la qual paresce

sentir Plinio por otra que llama Sasonis la qual dize que era

cueva y amparo de corsarios. Al occidente de la Curcola

por siete leguas está una ysla dicha Lessa con algunos pe-

ñones a la redonda qué paresce ser la que Plinio llamo Lissa
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que diximos arriba que algunos dezian que Ilisa y Lisa ero

toda ana bodas estas yslas dichas están en (pía renta y tres

grados de altura y casi en el clima séptimo, tiene su mayor

dia <le quinze oras y un sexto.

Al mediodía de la ysla Lessa y junto a la parte «le [talla

y de unos pueblos llamados Florent ¡nos que se llaman de los

Vulgares Abrocesos y al norueste del monte Gargano que

se llama agora de Sanct Angelo están las yslas Diomedeas

celebradas por todos los antiguos aunque discrepan en el

numero por que Ptholomeo dize ser cinco y Plinio dos la

una de Las (piales llama Diomedea y la otra dize (pie era

dicha Tlieutria. Pomponió Mela no nombra mas de una

Kt rabón dize ser dos conformándose con Plinio la una con

habitadores y la otra desierta de do se dize fabulosamente

(pie se desaparescio Diomedes y sus compañeros se volvieron

en aves y (pie se Uamavaif Diomedeas de Diomedes rey de

Etholia provincia de Achaya (pie fue hijo de Tideo y de

Yphile el mas fuerte de todos los griegos del qual dizen

que como volviese de la guerra de Troya y hallase (pie Egiale

su muger se avia embuelto con Cylebo hijo de Síellano no

lo podiendo sufrir tomo su compañia y con ella se vino a

estas yslas y parte de Italia do edifico según Strabon al-

gunos ' pueblos Plinio en el capitulo lili del libro X dice

sci- estas aves en (pie los compañeros de Olixes se volvieron

semejantes a las Fúlicas que en castellano llamamos pa-

viotas y cuenta maravillas dellas diziendo (pie tienen lo.i

dientes y ojos de color de fuego v todo lo restante del CUei po

sei- blanco iv gegun unauthor Humado duba las ¡lamo cntha-

ratasi dize (pie tenían dos capitanes uno (pie guiava la de-

lantera y otro (pe 1 recogía las jtost i-eras y (pie miravan a

oriente para yr a buscar de comer y al occidente para se

volver y (pie hacían ovos debaxo de tierra y (pie después

les ponían encima pajas cruzadas en manera de carao y lo

cobrian con la tierra que avian sacado del hoyo y le hazián

lunas en id (pial criavan y (piando s<- avian de ensuziar

olvian contrarios de la ayre y «pie solo en la ysla se

genero de aves y (pie los barbaros (pie venían por
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allí los perseguían con graznidos y a los griegos les mona*

travan muchos alagos como a descendientes de La familia

de Diomedes y aquí de mas de lo que avernos dicho añade

Plinio que estava un templo y un sepulchro de Diomedes

donde dize Strabon que en su tiempo se celebravan en hon-

rra de Diomedes sacrificios por los vénetos y mas añade Pli-

nio de las aves que cada dia t rayan llenos los picos de agua

y mojadas las alas para rociar aquel templo (como para

lo purificar) esta fábula se para a contar Plinio aunque ene-

migo dellas para venir a dezir que destas aves vino la ori-

gen de la fábula de dezir que los compañeros de Ulixes se

bolvieron en estas aves Strabon dize que en su tiempo eran

mas mansas y vivian según orden y usavan de mansedum-

bre para con los benignos dando a entender que algunos

tiempos atrás aver sido notadas demasiadamente de fieras

aunque Plinio escrivio lo que arriba diximos fue después

de Strabon hartos años en nuestros tiempos se llaman estas

yslas Saneta María de Tremedi y son posseidas de religio-

sos llamados canónigos de la orden de Sanct Agustín una

de las quales es dellos habitada y las otras de animales do-

mésticos de que los religiosos viven, el monasterio es como

una fortaleza fuerte para se defender de los enemigos están

estas yslas en la altura de quarenta y un grado y medio del

sexto clima su mayor dia de casi quinze oras.

YSLAS EN EL MAR JONIO

En el mar Jonio de cara de Trespotia que es un lago

según Plinio de do sale el rio Acheron puesto por Ptholo-

meo ante del sino Ambracio esta Corcira apartada por doze

mili pasos de Brutoto colonia y pueblo marítimo en Epiío

cuerea del mismo sino y distante de los montes Acrocerau-

nos por cinquenta mili con una ciudad del mismo nombre

libre y un pueblo dicho Casiope y un templo de Júpiter

Casio Homero llamo a esta ysla Esehearia y Fea-cia y Cali-

macho, otro poeta griego la llamo Drepane, dize que tiene

noventa y siete mili pasos en longura en esta ysla fue el rey
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Alcinoo tan nombrado por aquellos huertos tan famosos

que tanto celebra Homero. ítem que fueron aquí los phea-

ces que ora una nación de Grecia cerca de los montos Aero

ceraunos que vinieron a habitara esta ysla y que so perdió

alli CTlixes fue potente en armadas por la mar como dize

Eustachio y que armo sesenta galeras quando los griegos

resistieron a la. guerra de los persas con lo qual par<

concordar lo que dizé Tucydides de las guerras muy bra-

vas que tuvieron por la mar con los corinthios cuyo edificio

o colonia, dize oí comentador de Apolonio poeta y la origen

desta manera (pie l'vachia hijo de Dionisio de Corintho del

quaJ se llamaron Bachides sus descendientes y fueron de

tanta nobleza y potencia (pie vinieron a ser <l< i alli reyes

como en Corinthio diremos y estos como matasen a un

Atheon varón noble entre los Corinthios su padre Mclisi

concito el pueblo a la venganza el (pial se despeño después

por la muerte del hijo y como los Bachides fuesen expedi-

dos uno dellos llamado ('berso Orates con sus compañeros

vino a Oorcira y la tomo ahincando della los habitadores,

pero esta ysla vino después a ser destruyda y después res-

taurada, por Corinthio según algunos/ hijo de Oestes y

llamada Corintho y al presente se llama Corphu la (pial es

en el mar Adriático y al septentrión del cabo de Otranto

tiene al septentrión a Epiro, esta ysla tiene casi forma qua-

drada aunque Ptholomeo la pone de forma larga tiene el

dia de oy un castillo sobre un monte a la parte septentrional

y en la punta occidental de la ysla y cerca del en lo llano,

esta la. ciudad muy bien cercada dicha Corsu cogen muy

poco pan mas vino y cera y miel y azeite muy bueno en

abundancia <•<>-.•>< asi mismo grana de la pane de levante

hasta la ciudad es toda llana y deleytable y la costa (pie es

el austro os montuosa, esta esta yfta en treinta e nueve

grados de altura y en el clima sexto su mayor dia es casi

de quatorre oras y dos teñios cerca de < \>rcira puesta hazia

Italia dize Plinio (pie esta otra ysla dicha Thoronos de

quien otro no bazo mención ni de otras dos (pie el mismo

pone por cinco myll pasos de Corcira hazia Loucadia lia-
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Diadas pajas y do lexos de pajas y adelante de Corcira poico

a la redonda pone Plinio odio ysletas pues por esta orden

Ericusa Marate Elaphusa M ;« 1

1

m<-o Trachie Pityonia Pit-

yohia Tarache de Dinguna de las quales Ua-ze mención Pom-

Ponió ni Strabon Ptholonieo solo pone a Erieusa que <•] dia

de oy se Qama Pasen la qttal os casi desierta do la parte

hazia levante es toda liana y do viñas y arboledas f*iuol ií*<*-

ras en abundante, tiene mi buen puerto y en los tiempos

pasados fue con junta con la de Coi-phu según algunos y en

las demás paresce hablar de dos yslas (pie oslan a la en-

trada de la Bellona llamadas Suana y Temperosa de poco

provecho, cerca de un promontorio de Corcira lbimado

Phalacro dize Plinio que esta una roca a manera de nao de

quien dize la fábula que yendo la armada de Ulixes perdida

y su navio con los otros mudados en Ximphas y como de-

terminase de volver a Ythaca su tierra Neptuno mudo su

nao en esta roca.

Junto al rio Acheloo que viene del monte rinde que

aparta a Carnania de Aetholia tras la costa dicha Leuca-

dia / dize Plinio que se sigue el promontorio Lencas y dicha

Neritis que la avian cortado del continente los habitadores

y después los vientos la tornaron a juntar con sus torve-

llinos con la tierra que allegaron y que en su tiempo se

llamava aquel lugar Dioritos de longitud de tres estadios

y que en ella avia un pueblo llamado Lencas que otro tiempo

se dixo Nerito y Strabon dize que era dicha Neriton por

Homero y que hera dicha Leucadia por un peñasco blanco

que estava en la mar entre ella y Cephalonia por que Leu-

cadia en griego suena alba o blanca añadiendo que los Co-

rinthios fueron alli embiados de Cipselo y Gargaso y que

ocupavan toda la costa de la Etholia hasta el seno Ambiv.-

cio e hizieron esta península pasando alli a Xerito que atrás

dixinios que era según el lo mismo que Corcira y en su tiem-

po avia en ella un templo^ de Apolo que se dezia a ver alli

un bosque donde se enfriavan los amores por que alli Sa-

pho aquella celebrada poetisa por todos siendo estimulada,

de la carne se despeño la primera de una peña muy alta



- 217 -

como lo quenta Menandro aunque oA ros mas ant iguoe scrip-

toics (dize 81 rabón) afirmaron que fue eJ primero un Cepha-

lio preso de !<>s amores de Ptaola hija de un Deioneo por-

que era costumbre a Los de Leucadia en honor y por apla-

ser a los dioses sacrificar a Apolo y despeñar de aquel] i

peña, un condenado, pero pegavanle unas alas y muchas aves

con que se pudiese sostener y muchos estovan esperando a

lo rescibir con varees por que avia de caber hazia la mar

travajando lodos de lo salvar (sic) destá manera y embiaJo

a que se fuese salvo y sano, esia ysla paresce ser La que

al presente es llamada Sancta Maura la qual es toda llena

de selvas umbrosas por donde corren muchas aguas, tiene

en el medio un llano todo poblado de vides y su puerto es

al levante, «lado que a la Tramontana, tiene otro mas se-

guro en torno del qual ay muchas fuentes y selvas y no

muy lexos del esta una fuente hazia la mar que es de agua

muy copiosa y veese en ella una ciudad antiquissima des-

truyda / donde antiguamente estava el templo de Apollo

en el qual Aeneas offrescip las armas de su muy amado

Achates después d<¿ muerto, esta ysla esta junto al seno

Ambracio dicho agora el golpho de Larta dentro del qual

se hallan quatro ysletas en quadro al encuentro del qual

seno OVO Augusto Tesar la victoria de Marco Antonio y

Cleopatra y por eso hizo bien poblar esta ysla y la llamo

Xicopoli esta en treinta e ocho grados y en el quinto clima,

su mayor dia de quatorze oras y un quarto, junto i esta

ysla pone I't lio lomeo una ysleta llamada Sibota que l'tho-

fomeo paresce llamar Scopulus.
*

En la costa «leí mar de Epiro que esta desde leucadia

hasta Achaya dize Plinio aver muchas ysletas y nombra

delante de Leucadia unas dichas Teleboides que dize qn \

también las Kamavan los habitadores Taphias, Btrabon dize

que primero fueron de los Teleboas, cuya fue también Ta-

pho que en su tiempo dize llamarse Taphiunte pero la ori-

gen desto traen el que declara a Apolonio poeta que Per-

• de «piati-o hijos que tuvo de Andromade llama tos Alar »,

Bteleneo, Afestor y Electrio que reynaron todos juntos de
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los quales gestor tuvo un hijo llamado Pierda y Pterela

tuvo otros dos Tjielebo y Tapho de quien se dix» la yala

Tapho en la qual fueron comunes en manda* y en nombre

Telebotes y Tapidos en lo qual pareacc conformar con lo

que Plinio dize arriba y que estos pidiendo Electrion su

lio la dote que de\ ia de su abuela Xpotoe que avia sido mu-

ger de Mestor su abuelo y no dando se la vinieron a las

armas y que le tomaron el ganado y mataron a el y a sus

hijos y que Almena hija de Electrion deseando vengar la

muerte de su padre se caso con Amphitrion Theba-no / yw>-

deroso y assi moviendo esta guerra contra ellos los des-

truyo y dio la ysla a Cephalo que seguu diximos ser hijo

de Dioneo que venian huyendo de Athenas y avia sido su

capitán de quien vino la succesion a Flixes por ser su hijo

y luego pone Plinio a Taphia que Strabon dize en su tiempo

llamarse Taphio trabajando de conformar los authores que

sobre ello varían por sacar verdadero su Homero a quien

el sigue en estos lugares pero aun con todo difiere en el nom-

bre por que Plinio la llama Taphia como antes diximos y
dize que los habitadores de Theleboides llamavan también

Tapiñas aquellas yslas Theleboides y mas pone Plinio a Ar-

noxias y Prioessa de las qnales ningún otro geographo que

yo aya visto haze mincion.

Adelante de Aetholia o de Arcanania como dize Stra-

bon que es tierra y parte de Epiro vezina a la mar pone

las Echinades y Aegialia y Cotonis y Tiathira y Beoaris

y Dionisia y Oirno y Chalcis y Pimaria y Misto, pero

Strabon dize que entre Zazinto y Cephalenia al oriente

della estavan las yslas dichas Echinades y que en ellas

avia una dicha Dulichio que en su tiempo dize que se

llamava Dolichia y otras llamadas agudas que los griegos

entiendo dezir Oxias que lo suena y Homero las llamo

Thoas que suena ligeras y que Dolichia estava mas puesta

hazia las Oeniadas de quien luego diremos y cerca del

rio Acjieloo distante del promontorio Araxo de Elide cien

estadios y en las restantes Echinades las mas eran es-

tériles y ásperas y que la que dellas estava mas apartada

I
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seria por quinze estudios y que La que mas se allegava por

cinco y allegada o pegada a la tierra por que el /limo o

cieno era tanto lo que el rio traya al mar que ha allegado,

ya algunas y las pega con lien-a y según dize que yva dize

que presto baria las restantes por su gran mudamienl

que aun una tierra llamada Paracheola que distinguía los

términos de los Acarnanes y los Aetholos por las imnlan^s

del rio las traya de acá para atadla tanto que sobre ello se

cansina guerra entre los vezinos donde se fingió la fábula

de Hercules (pie venció al rio A< lieloo y (pie por premio de

la victoria le dieron por muger a Deanida hija de Oeneo

como lo tracta Sophocles en sus tragedias, otros añaden a

esto el cuerno de la cabra Amalthea que Hercules arranco

al rio Adieloo (pie lo dio a Oeneo su suegro trayendo la ale-

goría (pie comparan al rio al toro por los bramidos y por

las entradas (pie el rio haze a una parte y a otra dizen tener

(iiernos, también lo llamaran dragón por las rebueltas y

rocas (pie el dicho rio bazia y por la misma razón cabecn

de toro con cuernos y que Hercules reprimió el rio con va-

llada íes como fuese muy furioso y f ; le entrega, a su sue-

gro por sus (ampos y tierras lo cual atajo Hercules y este

f\ic (d cuerno de Amalthea (pie le quito y que estas yslas

fueron poseídas de los Speos gente de Kpiro (que según el

mismo después se dixeron Eleos y Elides, la provincia suya

en el Peloponeso, al presente se llaman estas yslas las

Cazóla resi (pie siguieron a PhiléO en su buyda (pie vino hu-

yendo a Dulichio.

Tras las dichas entre Leueadia y Aehaya y Ktholia casi

juntas a Cephalonia pone Plinio a Ithaca que también la

asienta Ptholomeo y Pomponio Mela dize ser como lo - b

illustre por el nombre-de riixes por «pie era rey /de aqui

y aun dize (pie señoreava a Dulichio y as^>i se llama va el

acerca de algunos Tlixes Dulichio como Itacense la qual

algunos dixeron ser dividida en quatro partes, el «lia de

oy se llama i ¡a Compare tiene su puerto a la parte

del nordeste, estiendese norueste sueste por nueve leguas

y de cyrcuito tiene veinte, es toda montuosa y de poca uti-
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lidad en H medio della esta un pequeño llano con unas jocas

casas en el no tiene cosa buena salvo bu nos
|
uertos.

Tone Plinio otras quatro que se passa Ptholomeo Du-

lichio y Same y Orocila algunos tuvieron esta Crocilia Ber

parte de Itliaca que dezia estar divisa cu quatro paites y

pazos-, de Dulichio afirma Strabon como arriba diximofl

ser una de las Echinades. Sanio dize Plinio (pie esta junta

a Cephalonia por que dize que entre ella y Achaya esta

Zacintho y dize que aunque la avian destruydo los romanos

otro tiempo tenia tres pueblos y según Strabon se llamava

también Samio y dize ser dicha assi por la altura que tenia

por que desde ella ise veya todo el monte y la ciudad de

Priamo en Dardania provincia de la Assia Menor y las naos

de los griegos pero esta distancia es tan larga que no es de

creer (aunque Strabon lo diga). Same paresce venir de Sa-

mos que en griego suena altura, otros dizen que creyan ser

dicha Sainos de unos sayos antiguos habitadores de Thra-

cia y que ellos viniendo a ser alli vezinos en el continente

llamaron la ysla Samo.

Cephalonia que otro tiempo dize Plinio era dicha Me-

lena que quiere dezir negra distante del continente por onze

mili paasois y de circuyto quarenta e quatro myll y fue libre

de servidumbre del pueblo romano. / Strabon la llama Tre-

tapolis que quiere dezir que tenia quatro ciudades y lo

mismo dize Tucydides que eserivio mucho antes que el y

dize. que los nombres della-s eran Palenses, Cráneos, Sá-

meos, Promicos, Strabon dize que en su tiempo avia unos

lugarejos llamados Proneso y Cramo que según la varia-

ción de los¡ tiempos y de las guerras que tuvieron se devie-

ron de perder y dize que cayo Antonio Romano tio de Marco

Antonio siendo desterrado a ella- (después de aver sida

compañero en el consulado de Marco Tulio) edifico otro

pueblo aunque no lo acabo por que le fue revocado el des-

tierro que algunos tenian que era lo mismo Cephalonia qu:>

Dulichio. que Plinio y Pomponio Mela y otros llaman tam-

bién Tapho y que eran los mismos Thafios que Céphalonios

que Teleboas y que avian ydo contra ellos con exercito Am-
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phitrion llevando por compañero a Cophiso o Oephalo se-

gún o1 ros padre que fue de l
rlixes hijo de I teioneo que aria

huydo de Athenas y que después que la gano Amphitrioa

se la dio al Oephalo y que del avia tomado el oombre y los

lugares en ella de sus hijos, pero Strabon qo cree esto ser

authentico como lo va travajando provar de Somero que es-

pecialmente celebra en su geographia la qual dize estar ha-

zia Acarnania y distante <ie Leuchadia por cinquenta esta-

dios o por quarenta seguí] otros y que tenia de circuyto tre-

zientos estudios y que era montuosa ha/ia el medio dia y

de sierras y que avia en ella un gran monte en el qual avia

un templo de Júpiter Aenesio y en un seno estavan los Bra-

qíos y los Palenses, el dia de oy es dicha esta ysla Cepha-

lonia es toda montuosa y tiene de circuyto ciento y cinquen-

ta millas, otros dizeu ciento, es toda llena de selvas sin

agua ay en ella mucho higo y mucha grana es muy abun-

dante de muchos pinos y de muchas otras cosas, cria al-

gunas serpientes (pie son muy amigas de carne humana y

'se meten debaxo de los que duermen por engordar con el

calor humano, a la parte de levante tiene un monasterio

de frailes Franciscos donde esta un huerto (pie to<las las

fruetas son dulces de sabor y al poniente tiene un puerto

llamado Viscardo están estas yslas de Chafalonía y Com-

paro en treinta e ocho < ; i ^i en (d clima / sexto y
tiene su mayor dia de casi quatorze oras y dos tercios.

Zazintho dize Plinio (pie esta puesta entre Sume que des-

truyeron los romanos y Achaya y llamóse asi según Faista-

ehio de Z&zintho hijo de Dardano magnifica en fertilidad

y por un gran pueblo que tenia y (pie un tiempo fue dicha

Hirie (aunque Pomponio pone distintas a Ilii-ia de Zacinto)

y (pie estava apartada de ( ephalonia por veynte e dos mili

pasos puesta hazia e] mediodía della y (pie tenia un monte

muy famoso dicho Elato y (pie tenia veynte mili pasos de

circuyto y apartada del promontorio Araxo del Peloponeso

Ly

(pe \'u- libre como Oephalonia y que tenia de circuyto

ciento y sesenta estadios y que distava de Cephalonh por

sesenta y «pie fue subiecta a Dlixes y (pie tenia una ciudad
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de] miaño nombre celebre y qne La ysla era llena de bosques

y arboledas muy fructífera el dia de oy es Llamada junto a

Zante dista por el sueste de Zaphalonia por nueve leguas,

desta dizen algunos aver satirio Los fundadores de Bagunto

a la parte de septentrión es toda llana y abundante de ! «as-

tos y viñas y al levante tiene un puerto llamado Peloso al

encuentro del qual esta un lago de pez liquida y de muchas

venas de metal de la parte de poniente es el puerto Humado

Nata después del qual esta el puerto de San Nicolás y no

lexos del es el llano de las Salinas y baxo de] monte que es

al norte de la ysla estava la ciudad la qual destruyo un te-

rremoto' tiene muy buenos ayres y casi en el mismo <-lima

y paralello que la Chafalonía.

Al levante de la qual dize Plinio que esta la ysla Toya

que Ptliolomeo paresce llamar Lotho.

Adelante de Zazinto haziai el viento Solano dize Plinio

que están do® yslas llamadas Strophades que otr«s llaman

Plocas distantes por treinta mili pasos de Zazintho otros

las llaman de los Eleos y lo mismo dize Mela Dionisio en

sus Argonautas dize llamarse Strophades por que estando

Fino rey de Tracia ciego por mandado de los dioses por la

crueldad que uso con sus hijos Ortho y Cárabo padesciendo

el tormento de las harpias que le comían y ensuziavan su?

mantenimientos y como viniese por alli Jason y Finio le

hiziese / buen reseibimiento queriéndole Jason pagar la bue-

na obra mando a Ceto y a. Calais hijos de Bóreas, Orithias

que eran muy diestros flecheros que echasen las arpias de

aquel reyno lo quales lo hizieron y las traxeron huyendo

hasta estos peñones y como por la diosa Iris de parte de

Júpiter les fuese requerido que no las persiguiesen lo hi-

zieron y se volvieron y por aquella buelta que hizieron mu-

daron las ysletas el nombre de Plotes en Strophades por

que Strephin en griego* quiere dezir tornar o bolver y los

troyanos viniendo navegando las halla ion encima dellas

donde dellais ovieron aquel triste anuncio en la una dellas

esta el dia de oy un monasterio de San Basilio y la otra

tienen los frailes para sus ganados y aves y cacas por que en

3
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la que ellos están no permites estar animal alguno ]>or no

ver como se ayuntan los unos con los otros tanta es la se-

veridad y religión desta orden, inven de pan y cevada y

siempre veven agua y otros düseo que siempre comen pes-

cado y que por temor <le los turcos es-tan retraídos a un cas

tillo que tienen y qne morirían de hambre si do fuese por

las limosnas de los passageros, esias yslctas peñones son

el dia de oy (lidias si rivales de los moradores ay también

algunos otros puestos casi al Levante destos diez legua

primero de los quales se dixo el Fu y cíe los vulgares Tío. ido,

al austro del qnal por veynte leguas esla La ysla Sapiencia

La (pial los antiguos llama ion Spliagia o Spatera tiene nn

buen puerto y es montuosa y cae a la parte de] norte en la

tierra firme la ciudad de Madon y por el levante la ysla di-

cha Tegavusa dado que los modernos la llaman Grava la

qual esta, por una legua de Sapientia y mas al levante otro

peñón llamado San Vedego o Sauct Benito y mas al levante

junto a un cabo de do esta la ciudad de Oorron se halla otro

lleno de haxos a la redonda llamado Sanct Benito rodas (
s-

tas yslas están en treinta e seis grados hasta treinta e nueve

y en el paralello dezimo, tiene su mayor dia de quatorze

ora.s y inedia..

LA MOREA

Una de las mas principales partes que el segundo libro

de nuestro yslario contendrá sera esta península de li Mo-

rea (pie en Bobleza a ninguna, otra paite del mundo da la

ventaja romo dñse Plinio dicha antiguamente a pie de Apto

hijo de Froneo (de quien adelante diremos) y Pelagia assi

mismo de los pelagios y de una provincia (pie en (día avia

llamada Argos toda (día se liamava nssi y después se llamo

IVloponeso de Pelope que vino de Frgia a ella casi como

quien dixese ysla de Pelope también fue llamada como diz >

Plinio por excedencia penéinsula apartase por el c atinente

I

de Grecia por la parte que se llama Helas habiendo un temo

o angostura (pie también por exceüencia se llamo ismo es
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según Plinio y iodos de forma de hoja de plátano aunque

nosotros que no tenemos tan a mano los plátanos do nos

es tan manifiesta y ser lo ha mas si Lo comparamos a lo

que es mas vulgar y le paresce harto que es una hoja

rie higuera o de parra esta, cercada como dize Plinio de

dos mares principales generalmente (que de muchos io esta

como después diremos) que son el Egeo y Jónico y tan

cercada de senos y puertos famosos quanto otras mas en

el mundo y el ysmo que diximos puso cobdicia a algunos

Principes de le cortar para que quedase ysla y se nave-

gase toda a la redonda, (aunque no con buena mano (como

dize Plinio (pues no salieron con ella) yntentaron lo pri-

mero el rey Demetrio, después Julio Cesar y Nerón em-

peradores y tras dellos en tiempo de Adriano emperador

un Principe, llamado Herodes Athico en la hedad pasada

se hizo en el un muro por los emperadores de Grecia pen-

sando defenderse en ella del turco que estava apoderado

de Grecia aunque tampoco les aprovecho fue esta península

como dize Strabon en el libro octavo siempre fortaleza o al-

cázar de Grecia assi por el asiento y lugar do esta do mues-

tra dize el mando y principado' / como por nobleza y po-

tencia de las gentes que habitavan en ella los quales por

muchos tiempos estuvieron divididos en provincias unas

mas poderosas que otras puesto que con varios reveses de

fortuna unas consumian y gastavan a otras y se mezclavan

unas vezes dos y tres debaxo de un imperio y mando y otras

vezes se tornavan a dividir y tener reyes uno o dos o tres

como diremos de Argos y Laconia y alguna vezes tiranos que

ovo. no menos en ella que en Sicilia según alli diximos de

Justino* hasta que vinieron a poder de los romanos en cuya

administración vinieron por sucesión de los romanos empe-

radores que desde Julio Cesar primero dellos vino a parar

en el ultimo que perdió a Grecia llamado Paleólogo oy esta

tiranizada en poder del principe de los turcos pero por que

junto con la, descripción que ordinariamente trabemos en

todas las otras yslas demos un poco de luz al conoscimiento

desta famosa península diremos con toda brebedad la su' es-
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el estado de venir a Los romanos por qne desde allí como di-

ximos provincia fue y ha sido dellos y de los emperadores

que dellos manaron y esto como mas nos ayudare la presente

lection de los authores para lo qual usaremos «le una divi-

sión que se haze de las pi que avia en ella aunque

esta según unos es en mas y según otros en menos jhh- que

Plinio la encierra casi debaxó de seis provincias y Strab m
de cinco dexandose a Achaya y Sicionia y Gorinthia y mu-

idlos historiadores para tractar en particular sus historias

la dividen en ocho a la qual partición se allega Ptholomeo

son |>ucs las regiones o provincias que ponen las siguien-

tes: Corintñia, Sicionia, Achaya, Elide, Messenia, Laco

aiao Lacedemonia, Argos, Aechadla.

Oomencando pues del ismo por donde so junta al conti-

tinente esta Corinthio que según Plinio y todos fue dicha

<> tiempo Ephira y después se dezia por muchos Acrocho-

rinto (aunque esta ora «fortaleza y monte alto sobre ella) y

Helepolis que quiere dezir ciudad del sol por la sequedad

y gran participación que aquel lugar tenia del fue una de

Las mas famosas ciudades de mercados que ovo en Grecia

a quien concurría tanta gente (como dize Strabon) (pie era

cosa monstruosa J que la ennobleció mucho cuya razón de

mas de los tractos que en (día avia dize el que era un famoso

templo que allí avia de Venus en el qual eslavan dedicadas

casi niyii Qiugeres que usavan mal de sus personas como en

sacrificio de la diosa eran tantos los gastos qnV con ellas

hazian los extrangeros (pie s<> vino a dezir entre ellos un

refrán vulgar «pie no todos podían yr a Corinthio dando a

entender (pie si no llebavan gran suma de dinero no podrían

sufrir' los gastos, también se dezia otro refrán (pie era C

rinthear como quien se dixese (darse a los vicios y plazeres)

ovo famosas rameras que se celebraron por todos los escrip-

tores antiguos tanto que andavan como en proverbio mu-

chas dellas ¿Bmo Laisy Leena y Siciona y Cyreney Pithei i

-inope y otras hazia también el concurso de infinitos es-

trangeros, los jn smicos que se celebravan en el ysme

15
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cu el templo de Neptuno como dize Plinio que <

-

i-ü de cinco

cu cinco añoa como his Olimpiades y en comemoracion de

cinco famosos senos (pie tenia esta pene Instila del Pelopo

neso con cinco mares que la cercavan a la parte septentrio-

nal Jonia y a la occidental el Sicnlo y <]<*] occidente Egeo y

al oriente el Minthoo, al mediodía el Oreticó íntrodoxese

un excesivo gasto de Roma de vas >s hechos en esta ciudad

llamados vasos de Corinthio tan famosos que Augusto Cesar

fue notado de vicioso dellos padeseio esta ciudad muchos

travajos de fuegos y guerras que tuvo asi con otros vezinos

como con los de fuera, como escrive largo Tucydides que

tracta su historia y dizen aver sido los primeros (pie usaron

naves por la mar de todos los griegos y los primeros que

dieron guerra naval (que es por la mar a los Corcirenses)

ysla de que atrás diximos fue totalmente destruyda por Lu-

cio Munio según todos cuentan, cuya razón dize Strabón

por la mala crianca que usaron con los embaxadores de los

romanos echándoles (como dize Strabon) vasura dende las

ventanas, aunque Justino dize que las embazadas que estos

les trayan que les fue desabrida y que quisieron poner en

ellos las manos y otros dizen por que conspiro con los. Héte-

les contra los romanos siendo su capitán Cretolao duro mu-

cho tiempo destruyda hasta que Augusto Cesar la restituyo

embiando alia nuevos / habitadores.

Los reyes que tuvieron según Pausanias fueron el pri-

mero Sisifo hijo de Eolo< que edifico a Corintho y tuvo es-

píritu de ádevinacion del qual se dize la fábula que esta en

el infierno volviendo una piedra.

Fue este tres mili y seiscientos y noventa años de la crea-

ción del mundo y del nacimiento de Christo este dizen

que fue padre del Belerofonte y Horinthio y de Belerofonte

nascio Glauco> que le sucedió y Horinthio tuvo a Foco que

vino a ser rey de Focide que es en Grecia y Athoa que fue

rey de Corintho y a este después succedieron después Da-

mofony Propadas y Dorides y Acinthias dos hermanos en

cuyo tiempo* los Dores que era gente de la ysla que oy se

llama Rodos la usurparon debaxo de Alete su capitán el
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qual reyno en Corintho y sus descendientes por casi dozien-

anos, dize Strabon hasta un rey llamado Bachis que

i lauco v este reyno hasta otro tanto tiempo de succesJ d

v al lia fueron estos alanzados por Cipselo tyrano hijo de

Phecion en quien duro el reyno hasta su tercia generación,

después vinieron en ser an reyno el de Corintho y e] de

Achaya hasta que asoló la ciudad Lucio Muuíno aunque

Ensebio y otros tienen aver sido el primer iw Athletes <>

Aleles y que Sisifo no fue rey dclia sino edificador y que

duro la SUCCesion de los reyes liasla Antoineiies cu quien

|>eresrio y vino a los Lidios «pie fue el año de quatro mili

y quatrocientos y veinte e cinco, el yerno según Plinio era.

cinco mili pasos aunque Solino dize no mas de quatro

mili, llamase agora Simile cercado de dos senos al oriente

el Baronico donde eslava (Vuelcas que también se llama

Megarico y al occidente id (orint Maro que también se llama

Oriseo y Alcineo y Crineo, Lechias por e] rio Asopo que va

a dar al sino Gorinthiaco se aparta esta provincia de la

que antiguamente se dezia Sicionia.

SIOIONIA

Sicionia que antiquisimamente como dize Strabon se de-

zia Micona y Telchina de una gente que tuvo dicho Telchi-

uesy después Aegialos de un rey (de quien luego diremos)

y después de otro Sicionia y a la postre Jonia de una gente

que traya origen de atlieniei orno a la larga lo trae

Strabon divisos en dos ciudades y que después fueron alan-

zados por los de Achaya aunque Pomponio Mela en su des-

cripcion no la nombre y Plinio lo paresce resumir debaxo

de Achaya diziendoque otro tiempo fue Achaya dicha Egia-

y aun pone por pueblo della a Bicion (pie es la ciudad

principal de la provincia la razón deve ser por que este

reyno fue muchos tiempos antes dellos perdido y resumido

en Achaya pues el postrero rey dellos fue mil y cien años

antes que Christo uasciese es1 tn Ptholomeo puesta en
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.\rh;iv;t y Oorilltho aunque Sliiilioi) dizc t criii i n;í rs<*. por el

rio Nemea lo que Ptholomeo dize por el rio Aéopo aunque

se tengan por nías antiguos de todas esta» provincias los

Arcnades es lo esto mas en sus reyes per que cuando se»

perdió el reyno Euleusippo o Zeusippóque fue el rey xxvi.

y ultimo delia comentaron a tener reyes, < orintlio y Lacede-

monia. Fue esta provincia notada de abundante de olivas

y laureles1 ovo en la ciudad de Sieion una insigne ymagen

de la ocasión hecha por Disipo su primero Rey, fue Egiolo

de quien ella se llamo Egiala que fue dos mili y cien años

antes que Christo Salvador Nuestro nasriese y duro la suc*

cesión de los reyes por mili años aunque Eusebio dize por

ocho ciento® y setenta y dos pues tras Egialo su hijo Eu-

rope y luego Telechin cuyo* hijo fue Apin el qual viniendo a

los juegos Olímpicos antes que Pelope (de quien diximos ser

dicha la ysla Peloponeso) la llamo de su nombre Apia su

hijo deste fue Telegio del qual vino Bgiron y deste Euri-

maco y deste Leucipo el qual dexo el reyno a Percito nieto

suyo hijo de Calcides su hija y del vino el reyno hasta Oo-

raco que murió sin hijos y le sucedió Epope Thesalio cuyos

hijos fueron Anthiopa y Zeto y Amphio aunque Eusebio

tras Leucipo diga seguirse Mesapio y Herato y Plemmeo

y Ortopolis y Marathio y Marath / y Echireo y Cora y Epo-

pea y Laumedon y Sieion de quien se dixeron Siciones de

antes se dezian Egialos y Polibo e Inacho y Recto y Adrasto

y Polisides y Pelasgo y LeiisipO' ultimo tras el qual dize

Eusebio que se constituyeron los sacerdotes dichos Caí nios

fue un tiempo esta- provincia subiecta a los de Achaya por

Arate capitán de los Adieos natural de Sieion al qual mu-

cho* celebra Plutarcho, esta Siciona fundada en un alto

aunque pasava cerca el rio Asopo> y era muy rica cerca de

la qual estava otra dicha Phlio de Phliuntc hijo de Dio-

nisioi según Pausanias antes fue dicha esta ciudad Are-

thirca de una muger según algunos deste nombre que agora

paresce llamarse Cleone y otra dicha Phliuntes puesta en-

tre ella y Argia dicha antiguamente Celosse por que era asi

dicha la tierra por allí la qual fue destriiyda y en su lugar
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edificada Phliuntes pasava por ella según Ptliolomeo el

rio Syis.

AOB MA

Esta provincia esta puesta cure Sicion y Tíí i li<lo fue

llamada A chava según dize Pausanias de Acheo rey se-

gundo que tuvo hijo de EDgialo Thesalicó, esta apartada

de lleude por el rio Peneo es una de las principales ysias

del Peloponeso principalmente oy tiene embevida la pro-

vincia de Siciona, según Plinio y otros muchos tuvo doze

ciudades según Pólibio aunque dize que las dos <lollas lla-

madas Boleno y Elice eran en su tiempo destruydas por

terremotos fueron siempre los de Achara amigos del bien

publico y común de toda Grecia y solo tenia un capitán

y entre muchos valerosos que tuvieron fue uno muy seña-

lado dicho Arato natural de Sicionia del (¡nal arriba dixi-

mos, este no solo fue útil a ellos pero a toda Grecia como

dize Strabon por que en veynte años que admi/nistro la

república de Achaya (pie fue según el mismo en tiempo de

la primera guerra que l<»s romanos tuvieron con los Car-

thaginenses quitándoles de encima todos los tiranos que

oprimían la tierra toda del Peloponeso, Plinio que como

arriba, diximos paresce encerrar a sicionia debaxo del nom-

bre de Achaya dize (pie se estendia hasta el ysmo, pero

Ptholomeo la hazc muy participante del mar .Ionio y aun

que fue dicha Jonia como diximos Pausanias dize (pie aqui

reyno Enmelo natural de la tierra cuyo Hijo fue Tritho-

l'emo de quien' se dixo la tierra labrada Aroa y del nombre

de su hija, edificada Anthia ciudad y Mesatis tercera ciu-

dad de*Achaya puesta entre Anthia y Aroa, pone Ptho

meo a la parte del sino Oorinthiaco a Egira que también

dizen a verse dicho Iperesia (pie oy paresce ser la que lla-

man [gium en (d dicdio seno parescon oy estar algunas ciu-

dades y pueblos con nombres modernos entre los (piales es

ana Gilocastro y otra Vasicalare y cerca de una punta

llamada antiguamente Khiuin esta la ciudad de Patras
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dicha ansí por todos los antiguos ennoblecida con <d mar*

tirio de Sanct Andrés, l;i qual dizen que \'\\( i edificada de

un patreo del linage de Agenor a esta ciudad dio Libertad

Augusto Cesar, y después a lona Achaya Nerón pero V

pasiano La torno a hazer tributaria, jimio a Pairas ponen

todos los antiguos a Düne colonnia de la gente que quedo

de Poní peyó y Olemos paresce ser la qué oy se llama Ca-

rniza y Bura que oy paresce ser otra llamada Tornara

castro pone Polibio otras ciudades que avia de las doze

que dixo tener la provincia dichas Cerama, Carinna y Tri-

thea Lahercia y Plinio pone a Cleone y I lisias y Pelene

agora al presente caisi juntos a los dichos sitios donde

estas estavan se hallan otras dichas Grevos, La vista, <'a-

landriza, Gremios, Ohelidoni.
•<*

HELIDE

Helide es otra región vezina a Achaya y entre ella y

Mesenia / al lado occidental del Peloponeso no menos ce-

lebre que las pasadas por estar en ella en aquel monte

Olimpo tan celebrado de los griegos y de todos por los jue-

gos llamados olímpicos que halli se hazian en honra de

Júpiter por gentes de diversas partes del mundo do los

quales celebravan de cinco en cinco años de aqui contavan

los griegos sus horas y tiempos por Olimpiades como los

romanos de la fundación de Roma y nosotros agora del

nascimiento de Christo fueron constituidas las Olimpiades

por Iphito hijo de Praxonide o por Hermonio según otros

en el año del mundo según Ensebio de quatro mili y cuatro-

cientos y veynte y de setecientos y setenta e quatro antes

que Christo nasciese, es este monte de es traña altura entre

el qual y otro dicho Ossa ponen los antiguos Olimpia y

Pissa. aunque Strabon que tracta mas esto a la larga dize

ser dicha la provincial por alli Pissa y aver en ella muchos

templos dedicados a diosas y dioses y el mar vezino a Nep-

tuno y no aver alli ciudad pero Ptholomeo la pone y en el
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lugar de Oliinpa paresce agora estar un lugar moderno

llamado Belveder.

Fueron otro tiempo según Strabon los Eleos llamados

E)peos y Cauconee, Eelide Epia y después se mudo el nom-

bre en Elides y la ciudad Elide Las quales Elides perma-

nescierun por Largos tiempos en paz por (|iie se tenían por

consagrados a los dioses y habitavan en la tierra como a

barrios lo (pial fue. causa que fuesen pro* sus n

al uno de los. quales dicho Phedon que invento las medidas

y pesos y acuñar moneda le enseño Hercules a liazer ciu-

dades y augmentarlas recogendo la gente en (días, pero

Pausanias trae l<>s reyes della en esta manera que el primer

rey en Helide i'uo Hetlo hijo de Júpiter y de Prothogenia

hija de Deucalion y deste fue hijo Endinion que traen las

fábulas que se enamore de la luna el (pial tuvo por hijos

a Epeoy Etalolos quales peleando con los juegos olímpicos

sobre el reyno venció Epeo y quedando con el reyno llamo

a la provincia Epea y a los habitadores Epeos y Ethalo

BUCCedio desde a poco / a Epeo su hermano y como en los

juegos olímpicos matase a su hermano Apide fue por juicio

aecusado por los hijos del muerto y el se fue de allí a

aquella parte de Grecia que de su nombre se dixo Etholia

y el padre se fue de dolor al rio Ardo y de su nombre llamo

a aquellos pueblos Peonios, después succedio Eleo hijo de

Neptuno que llamo Eleos a los (pie se de/dan Epeos tenia

esta provincia oirás ciudades una dicha Alesia de la (pial

era el mar junto a ella llamado Alesio pone Ptho] aneo en

esta provincia una. «dudad <pie el Llama Cilene que paresce

ser la (pie oy se dize Chiarenze de las mas nombradas de la

yslc y otra llamada Galerita que paresce ¡ser la (pie antigua-

meB¿e fue llamada Hélice y otra Timpania (pie oy paresce

llamarse Sancl Aremi muy nombrada y otra (pie el llama

Ipania que agora se dize Mirapoli y otra dicha Pilus que

dize estar por treinta stadios apartada del mar que fue

tierra de Néstor ponen también otras ciudades dichas Elis

¡lie y Lepreo ca.be el rio Alpheo (pie es el (pie divide esta

provincia de Eli de ^fessenia
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MESENIA

Es otra región de esta provincia dicha Missenia q e

parte della esta al occidente derla península y parte a me-

dio dia que fue un tiempo muy valerosa y sostuvo mucho

tiempo guerra contra los lacedemonios, Plinio dize tener

diez e ocho- montes y un rio llamado Pamisso de aqui se

embio una colonia a Sicilia aquel lugar que diximos lla-

marse Zancle y oy Mecina, de mas de la ciudad del mismo

nombre, tiene otra, llamada Antigenia en la qual dizen los

antiguos aver parido Latona a Apollo Pausanias pone otras

Amplíe, Andama a donde dizen aver sido aquel excellente

varón Aristomenes que peleando con los messenias dilato

mucho tiempo la guerra contra los lacdemonios y al fin

fue vencido y muerto y Ciparisas y Pilo que parescc lla-

marse oy Zonchi / y en esta provincia se halla oy una ciu-

dad dicha Arcadia y junto a ella otra dicha oy Miserta

que es la. que primero diximos llamarse Misena y otra que

oy se llama Lion, tiene dos ciudades a la parte austral las

mas fortalecidas de todo el Peloponeso llamada Oorron y

Modon y por los antiguos Corone y Metkone, la Modon es

un buen puerto do llegan los peregrinos que van a Hieru-

salem el qual era de Venecianos y el año de mili e quatro

cientos y noventa y cinco se la tomo el turco y Corron es

la que los años pasados tomo Andrea Doria y Asina que

esta entre Corron y Madon que era de venecianos y el mar

alli cerca se dize mar Asineo en esta provincia esta un

monte dicho agora Mes ay otras dos ciudades en esta pro-

vincia la una llamada Aurania o Arene según Plinio y al

presente llamada Platamodes y de las mas principales de

la provincia y otra dicha agora Scrovizi que antes se llamo

Trociren.

LACONIA O LACEDEMONIA

Laeoriia que después se dixo Lacedemonia fue muy vale-

rosa provincia llamada Hechatampolis por que se dezia
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tener cien ciudades que esto es ]<> que exprime la voz fue

de gente muy severa y por los tiempos dada a La disciplina

militar, tanto que tras los romance la gente mas celebrada

en cosas de guerra y famosos hechos y dichos de fortaleza

y templanca de magnanimidad y de liberalidad fueron loa

iaoedemones y espartanos «pie fueron los misinos por mu-

chos authores y principalmente por Plutarcho en las vi-

das y en los Apothemas y Valerio Máximo en el libro (pie

rivio do 1; "s nota liles- en hechos y dichos de

provincia, se dixo que ella sola criava hombres varoniles,

fueron tan le u el hablar que lo (pie en pocas palabras

Lezia dezirse Lacónicamente, los primeros dize Tucydi 'es

que comencaron a luchar desnudos y untar los cuerpos con

aceites en Las luchas fueron ellos por (pie de antes en las

Olimpiades usa van de pánicos, eran de vida muy áspera
/

y despreciavan todas las artes (pie afeminavan a los hom-

bres como <pie fueran nas< idos para sola la guerra respecto

de la (pial todas las cos:is posponían y en las guerras 1ra ;m

o por armas en los escudos una L. primera letra de

bu provincia a los (piales ymitaron los misemos poniendo

una. M, tuvieron una orden de juezes llamados eforos (pie

Conoscian de todas causas criminales tan severos y justos

que ay dellos notables cosas de justicia encomendadas a 1

1

memoria por los authores por los areopagitas en los atl.e

ilienses, fue muy fatigada la provincia de ti rreniotos por

muy cavernosa, tenia una ciudad !la mon
que desjn: [amo Sparta y oy Müsistrató, La succesion

de los reyes pone Pausanias, que fue el ¡tuerto dicho Leles

de donde los l&cedemonios fueron dichos lelexes y miles

y enrrotas do quien se llamo el rio Muróla cuyo bienio La-

cedem-on casado con Sparta su hija succedio y puso nom-

bre di' Lacedemones cuyo hijo Amidas edifico una ciudad

{]*' su nombre deste fue hijo' Jacintho tan estrañamente

hermoso de quien dizen las fábulas qm i en floi

I

su nombre, su hermano Argalo succedio que fue padre

lo que engendro a Tindare el (pial fue ahincado por se-

dición de Hippocoonte \ [caro v este se fu* nía
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donde tuvo en Leda a Castor y Polux y a Elena y Olí

uestra que dizeu las fábulas aver nascido de dos huevos

de Júpiter y Leda y íhindáro recupero el reyno con favor

de Hercules y dexolo a su hijo y a bu hiei no Mena! to casado

con Helena al qual sincedió Oreste hijo de Agamenón y a

Oraste su hierno casado con Ermione ;t este Tisamenio

en cuyo tiempo vinieron los Heraclides en Laconia y se

mudo el estado Tisameno se fue a Achaya y Aristademo

succedio en el reyno de los lacedemones después dos hijos

suyos Prodeo y Euristenes dividieron el reyno en dos par-

tes y uno posseya a Lacedemonia y otro a Argos y a Mi sena

que entonces estavan juntas con Laconia y después de al-

gunos tiempo® succedio / Agesilau capitán de los athenien-

ses tomando a Lacedemonia y este dize Eusebio que fue el

sexto y ultimo, llama Alcanes que fue nono y entre los dos

aver -sido aquel famoso Licurgo legislador de los lacede-

nionios que fue hermano de Polideetes rey de los lacede-

moni el qual dizen aver ydo a la ysla Creta o Candía y aver

de alia tomado la manera de las leyes que tenían antigua-

mente los Cretenses dados por Minos y aver tenido t ¡1

gracia en ello que muy mejor se exercitaron entre los apár-

tanos y lacedemonios que no entre los Cretenses aunque

a Alcanes añade Pausanias a Apolidoro debaxo del qual

dize los lacedemonios levantar aquella larga guerra que

tuvieron contra los Messenios y que los subiectaron de-

baxo de Uricrate capitán tras el qual se siguieron Ana-

xander y Uricrates segundo y Cleomenes y otros embio a

esta provincia, a Italia las colonnias llamadas Crotón y Lo-

cros de la® cien ciudades que atrás diximos que tuvo este

provincia m> solo llegaron a nuestros tiempos todas mas

ni aun a los de Straibon y Plinio mili e quinientos años poco

mas o menos que pasaron antes andavan atinando para an-

dar los rastros de muchas por que algunas dellas fueron

muy celebradas por muchos authores tocaremos en suma

algunas para dar gusto mientras el lector las vee tracta-

das por griegos y latinos y en nuestra geografía puesta su

historia en casterano. Tras Esparta fue muy celebrada
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Amicias que embio una colonia a Ca.nipania eu Italia hon-

se en ella el dios Apollo con grande celebridad, pone

Ptholomeo odas dichas Phare que al presente se llama Ca-

lamata a la salida del cío Estonio que pasa la tierra aden-

tro por dos ciudades o (res dichas oy Neocastro y Grada*

<dii y Kcrovi/á y Abea (pie al presente se llama Sarnaía y

Vítulo <pie el llama Oene todas jimias al mar en el seno

Meserno (pie agora se llama de Gorrón junto al promonto-

rio Tenaria agora dicho Terria pone dos ciudades a Te-

nana y Leutru do esta agora un pueblo Maia. Ponemos

a (¡ithinni llamado agora Colephiri y a otra (pie llama las

<pie par i- la que agora se llama Cariapeli y otra dicha

al presente Conum que Ptholomeo llama Thurium, también

pone a Acra y Biandina y/ Asopos junto al sino lacónico

donde oy se halla Púnicos y casi el rampa y la tierra aden-

tro al monte Zaris y junto al rio Brota pone a Cene y Tile-

mina y el dia de oy se hallan muchos pueblos ribera del

dicho rio dicho Supigia, Comisa, Verdonia, Lnndari y a

la parte oriental de la provincia y junto al promontorio

llamado antiguamente Maleum y al presente cabo de S. An-

gelo esta la ciudad llamada Kpidanrus al presente Malva-

sia esta ciudad es de las principales de toda la peneinsula

y esta casi hecha ysla y de aqui se llevan muy buenos vinos

por toda Italia (pie llaman de Malvasia en esta costa ]K>ne

Ptholomeo a Oiphanta y Prasia y Ástrium y agora paresce

aver algunos pueblos dichos Sanct Pablo y Oiaparisí Oi-

libia y dentro a la tierra la insigne ciudad de Prastos que

paresce Ptholomeo llamar Lerna y oi ra (pie el llama Prassia

llamada agora Ooracum aunque Plinio y otros authores

ponen otras ciudades dichas Etilo y Pehnon a do dizen aver

muerto los Diuscuros que eran Castor y Polux y do oascian

unas hormigas blancas Terania do dezian «pie estava un

templo de Oastor y Polux y otra terminación entre La< oída

y Argia dicha 'Pirca y otra l.etria donde se honrava Scula-

pio Alagonia Qerenia Pheras y otras pasava por la provin-

nn rio como diximos llamado Burota y un monte lla-

mado Tapeto que e] dia de oy se llama Zaris.
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ARGOS

Argos una do las regiones que diximos desta pene ínsula

es no menos insigne que Lacedemonia puesta a l<a parte

septentrional delln (lidia por los persas Argolis y los ha-

bitadores Argolos y de los latinos La región Argos y Argia

y los moradores Argólleos- y Argivos Sophocles la Huma
Dórica y Egiala y Poboto y Hippo y Jassio y Dipeio de la

qual variedad de vocablos nascio entre Jos griegos un pro-

verbio contra los hombres vanagloriosos y que se precian

llamar de muchos oognoinbres que deziun / Argia fora la

carga de nombres que tenia Argos algunos tienen a ver sido

edificada la ciudad de Argos por los Siculos pero otros

dizen que de los Oyelopas que eran siete según otros lla-

mados Chiros Gasteres por que eran ofAciales y vivían del

travajo de sus manos (que lo suena la boz) y la fábula dize

que tenían solo un ojo en la frente y las manos juntas al

vientre y en la región unas cuebas llamadas de los Oyclopas

como dize Eusta chio a lo qual da fee ser los Argos tan

dados a los travajos que era uso entre ellos si alguno era

vicioso pedille quenta de que comia, el primer rey dize Pau-

sanias que ovo en esta provincia fue Phoroneo hijo del rio

Nacheo' que hizo congregar los de la provincia en una ciu-

dad que llamo Phoronico de su nombre cuya hija fue Mobe
madre -de Argo que llamo la provincia de su nombre Argos

cuyo hijo fue Parase y a este succedio Forbas y a este Trio-

pas al qual (Succedieron Jasson y Agenor hermanos, de Jas-

son fue hija la que se fue a Egipto y se honrro alia por

diosa mudando el nombre en Iside y Agenor tuvo por hijo

a Curotopo y este a Stellenas al qual succedio Agelanor

a quien echo del reyno Danao que vino de Egipto y tuvo

la»s cinquenta hijas que mataron a sus maridos (como dizen

laiS fábulas) hijos de Lincro que hera hermano de Danao

el qual succedio en el reyno al Danao y a este Abbas cuyo

hijo fue Acrision que succedio en el reyno a su hermano

Preto que señoreo a Tirintho y Crision tuvo una hija dicha
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Danao la qual encerró en una torre por que tuvo por

oráculo que de su generación l<
i avia de venir mal y allí

(como dizen las fábulas) entro Júpiter a ella en forma de

oro llovido y engendróla ella a Perseo, el qual mato Oisio

su abuelo y succedio en el reyno y edifico a Alioenas, Mo^i-

•pento hijo de (Vision tuvo por hijo a Argia que engendro

a Anaxagoras que vino a reynar con Melantho y F.ias

bijos de Mithaon en cuyo tiempo se dividió el reyno <le loa

Arguios por que de aüi adelante reynaron cinco en succe-

sion liasi, i La quarta generación y vino el reyno a Oiampo

hijo de Egialo y de Melante i aeraciones y otr< s tan-

varones hasta Amphiloco hijo de Amphiarao, pero de

Anaxagoras reynaron mas dichos Anaxagorides que fueron

Aletor y su hijo [phis y < tampanao y Steneleo que succedio

a su tio [phis, Amphiloco después de perdida Troya se fue

a aquellos pueblos que fueron de sus nombres dichos Am-

philocos que están cabe los Aearnanes en Grecia a Aeianipo

que murió sin hijos succedio Cirabis hijo de Bteneleo el

qual tuvo solo (d reyno de los Argiuos y del vino el reyno

a. Oreste hijo de Agamenón y después a Tisamenon debaxo

did qua] los Kraelides occuparon (d Peloponeso y ahinca -

íon de Argos y de Lacedeinonia a Thisameneo y de Messena

a los Metidas descendientes de Néstor conviene a saber, a

Alemeon hijo de Sila y ni- QSpodo y IVsisirato y a

los hijos de Peón hijo de AntiocllO y nieto de Néstor y a

Melanthon hijo de Andropompo, otros tienen que el pri-

mer rey fue Nophoroneo vi no [nacho que fue padre deste

hijo de Occeano y de la ¡ierra y aunque reyno einquenta

años y que fue hija deste lo que arriba diximos de Jasson

¡n Pausanias y que se dixo deste el rio [nacho, Eusebí i

questa quatorze wy^.- de los Argivos que reynaron por

¡fio de quinientos y quarenta y cuatro años y que fue

(d primero [nacho y el postrero Pelope «pie traslado el

reyno a Mi do dize que por orden fueron Perseo, Bte-

leño, Buri Aneo, Tieste, Agamenón, K^isto, Oreste,

Tisamenon Penthilo y Cometes hasta los Eraclides ciuda-

des de mas de Argos que estava puesta según Plinio entre
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los i-ios Erasino <• [nacho y Llamado por sobre nombre Hi-

])io junto a] lago Lerna que fue La mas principa] y la mas

noble desta provincia la qual en tiempo de Strabon avia

mucho que se avia parescido y en su lugar fue Micenas edi-

ficada por Perseo aunque Ptholomeo pone a M ¡cenas mas

adelante de Argos do paresce la. poca diligencia que tuvo

en inquirir estas cosas y después de la guerra Troyana

destruida por los Argeos tuvo muchas entre la« qnales Mi-

lesia y Aemeria y otros la llaman Epidanius «lidia assi

por la sangre que alli se derramava de los gana / des qui-

se sacrificavan en el templo de Sculapio que alli eslava

agora dicha Pigrada junto a la mar en el sino Saroni;o,

otra llamada Cleone que paresce oy retener el nombre

puesta en el monte en el camino que ay de Argos a Corin-

thio a cerca de la selva llamada Nermea aunque Ptholo-

meo paresce llamar ciudad a ÜTermea a do dizén aver

muerto Hercules al león que se celebra por uno de sus tra-

vajos y do ,se celebravan los juegos llamados nermeos y al

que vencían le davan una corona de apio Oene donde .se

honrava Minerva Oeneta y Melina donde se honrava Venus

dicha Melinnea y Cencrea oy llamada Liguro y San Zorzi

llamada por Ptholomeo Kemea y Lilea dicha agora Lerna

Muchili y la gran ciudad de Ñapóles dicha antiguamente

Nauplia que estavan en poder de venecianos y los años

pasados la tomo el Turco y oy ay otras poblaciones llama-

das S. María, Calaniza, Salinas, Funari, Legino.

ARCHADIA

Archadia provincia cerca de las otras siete que emos

dicho y por tanto* puesta en mitad y como ombligo del

Peloponeso remota por todas partes como dize Plinio del

mar, fue otro tiempo llamada Drimodis y después Pelagis,

pero Eustachio dize aver tenido otros muchos nombres

como Parchasia, Licaonia y Azania y Gigantas y Pania,

Archadia dize ser dicha de Archade hijo de Júpiter los

quales son tenidos por gente antiquissima, los llama Li-
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phron nn poeta Prosilinoe que quiere dezir mas antiguo*

que la luna, dize que en el diluvio de Deucalion sis ellos

quedaron que se acogeron a los montes, Dionisio poeta los

llanuí Ajíiilancas y St rabón Apidonas de Apide hijo de Pro

seo que vino huyendo <!( i Epiro al Peloponeso por la mu-

chedumbre de las serpientes de quien Peloponeso fue dicha

Apia es también «lidia Azenis, dize Eustachio por la sc(|iic-

dad della, el primer rey «pie ovo en Arenadia dizen aver

sido Licaon hijo de Pelasgo \ que este tuvo muchos hijos

que pusieron / nonabree a las tierras y entre ellos una hija

llamada Calisto mi la qual engendro Júpiter a Archade

que puso id nombre a Archadia y ella se convirtió mi ana

ella que esta al septentrión li a drsa, fue esta pro-

vincia dividida según Eudoxioen tres provinciasen Parra-

sia y Azania y Trapesuncio y que Azia fue dicho de Azano

un hijo de Archade Le cupieron diez e sime ciudades a Cha-

o de Cacho hijo de Licaon a Qoncio de otro Emileo,

Aleo, Alephira, Caphira, Oineta, Diopa, Eparita, Euthea,

(¡aihee, Licha, Melene y Mantina y Mantine y Oathina y

la ciudad de Megalopolis llamada agora Troporana que es

de las mas principales de la provincia donde fueron Jus-

tino histórico y Amesidoro que escrivieron de ciudades

Parrasia que fue aombre de una región donde se dize que

Licaon engaño a Júpiter
¡

- solvió mi lobo como

dizen las tabulas Oileno donde tenian que salía el agua

mortal de ia laguna Stigia que tenían por sagrada aunque

Herodoto dize que era junto a Nonacria Tegea riquissima

ciudad que también pone Ptholomeo y agora paresce lla-

marse Orisonizí donde /ia un proverbio mitre ellos

rica y dichosa Corintho, pero Jomesca Tegeata pone Ptho-

lomeo oda llamada Lisias que ;>1 presente paresce llamarle

dochi y otra llamada Herea que oy se llama Achona,

Olitor que oy paresce ser Damizana y Antigona y por

nombre Emantina que paresce llamarse oy la nombrada

ciudad de fcíeocastro y Phialia dicho oy Agradachi y

montes famosos, tenia esta provincia dicho Oilene y Liceo

donde estava un templo de. Júpiter Liceo y Menalao ag >ra
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dicho Menalao en el qua] se honraran eJ dios Fannio y

pao por que el monte era sacrificado al dios pan/Arthe-

misio, Partenio, Lapeo y Hermianto famoso por el puerto

Erimantheo que mato Hercúlea <*u el, del qua] nascio el pío

Ki\(\o\\, donde el mismo Hercules mato las aves gtimpña-

ütias de tanta magnitud que se di/cu quitar los rayos del

sol con sus alas y salia del lago Stünphalo a destruir ;¡ Ar-

ehadia y otros ocho dize Plinio menos principales ríos La-

don que sale de las aguas de Pheneo Elimantho que sa'e

del monte del mismo nombre Ida en Alpheo otros ponen

Melas y Gratis, dizen que heran los arcnades notados de

hombres muy misericordiosos de los que veyan pades er

alguna calamidad y venciendo (por que fueron muy bell iro-

sos) la gloria de- la victoria referian a otros a exemplo de

Hercules que la honrra.de sus travajos referia a Euristeo

fue esta ysla famosa en criar asnos tanto que vino en pro-

verbio asnos de Arehadia y aun se estendia a que quando

en latin a uno llaniavan Arehadico le motejavan de asno

Marco Varron como dize Solino afirma aver una fuente en

Arehadia cuya agua matava a quien la vevia y que avia

una piedra llamada asbesto de color de hierro que encen-

dida no se podia matar vinose esta provincia después por

discurso- de tiempo a perder y contarse debaxo de la pro-

vincia de Achaya como las provincias de Sicionia y Corin-

tho, esta pene Ínsula tiene de largo norte sur quarenta y

dos leguas, y de ancho por lo / mas quarenta y por lo

menos veynte y de circuyto las siguientes : desde ismo

hasta una punta que diximos que los antiguos llamaron

Rhinm y Drepano por la. forma de hoz que tiene que lo

suena la boz ay diez e seis leguas que diximos llamarse el

sino de Corintho en general aunque en particular tiene

tres senos uno- junto a Corintho llamado Crisseo y otro

mas al occidente llamado Alcionio y otro junto a Rhio

llamado Crineo- enfrente de Rivo esta otro cabo llamado

Ante Rhium o contra Rhio en el qual esta oy un lugar dicho

Lepanto, desde Rhivo buelve la costa a la quarta del norte

por quinze leguas hasta un cabo llamado por los antiguos
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Araxus y agora dicho Ariaxus y ante dicho Elide en esto

costa diximos estar Patrax y Neapatras o Nueva Patras

de donde Vuestra Magestad se nombra Duque y el golpho

se llama de Patras donde se bailan unos ysleos, desde el

cabo <le Artaxus por el mismo viento hasta otro cabo agora

llamado Cleonatas ay cinco Leguas y torna a bolver la c

al levante basta la salida a la mar del rio Pentheo por si

leguas en eJ paralello desta diximos estar la nombrada

ciudad de Chiarenza desde la boca del dicho rio bnelve

la costa hasta el cabo de Gallo al mediodía por diez y

leguas do diximos estar una ciudad que paresce agora lla-

marse Archadia y mas adelante esta un cabo llamado agora

cabo ( tonello mi frente del (¡nal esta un ysleo llamado agora

Prodo y antiguamente Prote este seno de mar llama Ptho-

lomeo Chelonites do sale el rio Alphco a la mar junto al

cabo Conello cstava antiguamente la muy nombrada Pilo

adelante de la qual dize Plinio estar las yslas Fagias que

paresce ser las que oy se llaman Sapiencia y Crava y San -t

Benitko que están en frente de la costa donde esta oy Co-

rroa y Modon la qual se corre levante a poniente por siete

leguas y pasado el cabo eslava la antigua ciudad de Mes-

sena do oy paresce estar otra llamada Molinda esta pene

ínsula haze (sic) en esta cosa un gran seno el (pial se di.xo

Messoneo y sino Coroneo de las ciudades de Messeiiea y

Corroa desde la salida de Panisoo buche la costa por dezi

ocho leguas al sueste hasta un cabo llamado agora calo

Natapan llamado antiguamente Terria promontorio, en este

seno dixo Plinio estar las Oenasas que el dia de oy no pa-

resce ysla si no es una junto a Corron llamada por Ptho-

i.omeo Tiganusa y oy Sancl Benito desde calw> C. de Nata-

pan vuelve la costa al nornordeste por siete leguas hasta

la salida a la mar del rio Bnrrota en e] parage de la costa

se hallan dos ysleos, en esta parte de la península se hace

mi gran seno llamado por los antiguos sinns Lauconicus

y oy se llama golpho «le Xisitra en este sino ponen Ptho-Ílomeo y Plinio tres yslas llamadas Teganusa, Oothon, Ci-

thera de las «piales la Cithera paresce oy llamarse Oerigo i
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y Las otras dos yslas de ciervos de las «niales hablaremos

adelante, desde el río Eurota vuelve La costa casa al oriente

hasta eJ cabo Malea llamado asi por los antiguos y Tenaron

y agora cabo S. Angelo en el qual esta una boca donde se

oye gran ruydo que parescen andar dentro por lo qual los

antiguos llamaron ser por aqui la entrada del ynfierno

aqui dizen las fábulas/ aver sido traído un Arion Methi-

nino de Methinnia ciudad de la ysla Lesbo por Deli)hiu

siendo por unos cosarios echado a la mar de lo qual dize

Solino que avia un monumento para eterna memoria dello

y que estava señalado en que Olimpiada fue vencedor el

mismo Arion puesto como por memoria Strabon llama a

esta buelta que haze este sino garganta o quixada de asno

desde el cabo Meiea buelve la costa al norueste por veinte

e cinco leguas hasta el seno que entra a la ciudad de Argos

en esta costa como arriba diximos ay muchos buenos puer-

tos y ciudades principalmente Malva sia dicha oy assi y

San Pablo la mar haze aqui muy gran entrada y seno que

del nombre de la ciudad fue dicho Argolico y agora de Na-

pol de.Romania por la ciudad de Ñapóles que en ella esta

como diximos arriba en este sino, dize Plinio aver tres

yslas dichas Pithiusas Irine Ephire do oy parescen üos

yslas la una dicha Sidea y otras ysletas llamadas Septem-

pozi que Plinio paresee sentir por Tiparemo y Epiropia

y Colorris y Aristera que dize el estar cerca de los campos

de los Hermiones, desde Ñapóles va la cesta al oriente por

diez e ocho leguas hasta el cabo de Daniasa que antigua-

mente fue dicho Sileo promontorio junto al qual esta un

pueblo llamado Damalla desde el qual torna a volver la

costa al norueste por veinte e cinco leguas junto a esta

costa esta la ysla Calauria por quinientos pasos (como dize

Plinio) apartada del continente y cabe ella otras llamadas

Plateis y Belbina y Lassia y Bancidia de las quales no se

tiene noticia el dia de oy. Y la ciudad de Epidauro dicho

agora Pigrada en que arriva diximos que se honrrava

Sculapio cerca de la qual dize Plinio estar otra ysla lla-

mada Ceciiphalos y otra Pityonesos y el mismo pone junto

y
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a promontorio Spirco otras siete yslas «lidias Eleusa Den-

dros y dos Craugias y dos Oecias y otra Selacusa y Dacen-

cris y Aspie TMliolo / moo ninguna destas pone oy parescen

poi- que devian de ser de poca calidad a quien este seno

dize Plinio avor unas quatro yslas llamadas Melliurides.

LEOINA YSLA

En el medio del seno casi enfrente de la ciudad de Alhe-

nas se halla otra dicha Legina y por Ptholomeo Aegina de

do todo el golpho se llama oy día de Legina la (pial fue

dicha Enecopia de una hija de Philione y fue también lla-

mada Bgina de una hija do EsopO madre (pie fue de Eaco

hijo de Júpiter y antee avia sido llamada Oenoe según Pli-

nio es una ysla muy nominada de los historiadores y can-

tada de poetas por que a ella venían muchos grandes mer-

caderes en esta dize Knstachio que fue hecha la moneda y

señalada y aunque en otras partee fuese señalada ninguna

alcanco a la perticion de la de esta ysla y en esta dize el

mismo que el reyno Eaco padre de Telamonio y Peleo los

(piales como ovieron muerto a nn sn hermano bastardo se

fueron huyendo el uno a Salamina y el otro a Thesalia y

después de muerto Eaco y quedando la ysla sin rey vino

«obre (día Tria con uno de Argos y tomóla e hizose rey della

y de aquí fue (pie se hablavan en la ysla dos lengua* Argiva

y Dórica hazianse en (día grandes juegos y fiestas a Eaco

los moradores desta ysla fueron tenidos por justos y pia-

dosos especialmente con los extranjeros y por esto adora

van a Júpiter el hospedador según Pindaro cía de suelo

muy fértil aunque por cima era muy pedregoso según diz >

Strabon y por tanto se cogia en ella mucha «evada y <pic de

darse los Eginenses mucho a la labor y acabar la tierra

buscando la bondad del suelo (pie eslava de baxo de las

piedras fueron dichos Mirindones <pio quiere decir de hor-

migas / y no como traen las fábulas (pie fueron converti-

dos de hormigas en hombres por que se Imvian todos muerto
con pestilencia como lo tracta Olivio en id libio de sus
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transformaciones por qu€ se Lo eupplico Eaco a Júpiter <le

aqui fueron Alenieon y Thiomesfenos aquellos dos «^im im1<*h

torneadores de los qnales Thimostenefl en el torneo de Me-

nea y Alemeon en los juegos del olimpo fueron victoriosos

pone Ptholomeo y Plinio y St rabón y todos a la ysla Sala-

mis en el sino Megarico no muy lexos <le Egina o Legina

según los modernos sobre la qual los megarensee y athe-

nienses tuvieron muy grandes contiendas de guerra por la

mar y al fin quedo por los athenienses, tuvo una ciudad del

mismo nombre y Strabon dize que tuvo antiguamente otra

ciudad liazia la ysla Egina que dize el estar al austro de

Sala-mis aunque Plinio dize que esta puesta de cara de

Leussina que es en la provincia Athica junto a Megara y
assi no terna tanto al austro Egina quanto la ponen Stra-

bon y Ptkolomeo' y Plinio pone las yslas siguientes en este

sino Licades, Scarphia, Coresa, Phocasia y otras muchas

que dize sin poblaciones y junto a Salamis pone a Siptalia

y junto al promontorio Sunio que agora se dize cabo de las

Colunnas dize estar apartada por cinco mili pasos una ys'a

llamada Helene y por otros cinco mili de Cea y agora se

llama Mancionisio. Esta este pene Ínsula deste treinta y

cingo grados y medio a treinta e ocho y en el sexto clima

su mayor dia de quatorze oras y dos tercios de ora.

OERIGO. CERERIGO

Cerca del promontorio antiguamente dicho Malea y oy

cabo Sanct Angelo ponen Plinio y Ptholomeo y todos a la

ysla Cythera que oy se llama Cerigo de la. qual dizen averse

dicho antes Porphiris por la mucha y excedente purpura

o grana, que de alli se traya tenia según Plinio un lugar del

mismo nombre y que estava apartada del cabo arriba dicho

por cinco mili pasos la qual dize causar muy peligrosa na-

vegación por alli Strabon dize que tenia muy buenos tem-

plos y que en su tiempo Enrique ( !) capitán de los Lacéele

-

monios la metió debaxo de su señorio y dize que avia cerca
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della unas pequeñas yslas unas mas apartadas y olías me-

nos las «piales el «lia de oy se llaman la Dragonera Ydo y
Asso, Lovo, Saitil y Dan y a la paite septentrional Saint

Nicolo, esta ysla os montuosa y se hallan en ella edificio*

de na castillo derrocado que al presente Be llama Pitera de

aquí se llamo la Venus Citherea por «pie se diae aver sido

aqui vista sobre una concha y después ser llevada de aqni a

Cypro a quien propiciamente fue aquella ysla sacrificada

como adelante diremos tienen algunos que de aqui fue lle-

vada la royna Belena por Taris Troyano estando en el tem-

plo de la diosa Venus, esta ysla es mal habitada y casi de-

sierta en pero abundante de asnos salvajes al cabo de la

(pial se halla una piedra que es buena para el dolor de la

ciática, y puesta sobre la muger que no puede parir apre-

sura el parto, esta ysla, boxa cinquenta millas ay en ella

buenos surtidores y puerto para navios pequeños, tiene

leña y agua y carnes y castillos y poblaciones y es de Ve-

necianos allí estava (d templo de Venus seis millas dentro

de tierra a la parte de levante y oy se dize (d templo de

Elena donde esta una muralla de grandes edificios sin be-

tum. la (pial muralla corre gran trecho y las piedras muy
grandes y bien labradas por memoria de los griegos han

hecho allí una pequeña Iglesia que dentro es pintada de la

historia de San Simeón a donde amia muy común entre

ellos que Elena paso alli de la Morca por devoción y del

dicho templo se fue a ver con Taris a una parte alli cerca

a una paite de la marina (pie se dize oy la aguada donde

Parifl estava con los navios y qne de alli se la llevo a la

(dudad de Troya, todo aqueste mar se / llama golfo de Ro-

manía, por la parte del sueste tiene a la ysla Oererigo lla-

mada agora asi y por otros Lovo (pie Ptholomeo llama

Epia y Plinio Bgilia y dize estar quinze mili pas « de Sci-

tliera y veynte e cinco mili de Salasarna pueblo en Candía

de quien luego diremos, tiene esta al septentrión dos pe-

ñones llamados el Torro y la Porresa, están estas yslas en

treinta e cinco grados y en el (plinto (lima novena su mayor

dia es de quator/e oras y dos tercios,
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NEGBOPONTE

Despegada de Boecia ¿ize Pliuio fue otro tiempo En-

boea (tanto que como dize vSolino era dubda .si se llamaría

ysla o tierra firme) y que quedo por tan poco espacio por

una parte que se llama Euripo del (pial luego diremos que

se pasava con una puente y por las otras el mar que esta

entre ella y el continente por muchas partes es como muerto

de donde es provable por el negror o verdor que tiene y

por que el mar en algunas partes se llama Ponto averse di-

cho Mgroponte fue antiguamente dicha por otros muchos

nombres como Calchodontis y Macris o Macra según Aris-

tide por que era prolongada que lo suena la boz y Calcis

por que alli se hallo primeramente el metal aunque este

nombre es también proprio de la principal ciudad de la ysla

(como luego diremos) dixose también Abancia de Abante

Argivo o de otro del mismo nombre hijo de Neptuno y Are-

thusa aunque Aristotheles dize que los de Tra-cia de la ciu-

dad de Aba de los Phoeenses vinieron en esta ysla a habi-

tarla y llamaron de alli a los ynsulares Abantes y vulgar-

mente por los poetas Asopis. ítem fue dicha Oca aunque

ay un monte en ella del mismo nombre y Euboea dizen al-

gunos ser dicha de un varón illustre aunque otros dizen

que de una muger que algunos dizen ser dicha de Asope de

quien se dixo Asopi como diximos o de lo que se volvió en

vaca y del bramido que dava / que hera Yo y bos, que suena

la vaca se compuso el vocablo, fue como dice Strabon esta

ysla fatigada de terremotos principalmente cerca del Eu-

ripo y Chaléis por ser alli la tierra muy cavernosa y ele me-

tales y una parte de la ysla cabe el mar se llama Cava por

las concavidades que tiene, fue asi mismo como madre de

colonnias por que muchas vezes enibio a otras partes como

a Italia y a partes de Grecia y a muchas yslas aunque a

ella también se dizen aver venido algunas de otras partes

tuvo cómo emula a La provincia Athica escuela de philoso-

phia en una ciudad de las principales llamada Erithna de
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quien se dixeron los philosophos Erithreos de la seta de

A.ristotheles que vi\i<> hasta la vejez en Cakide fueron los

Buboicos afamados en la guerra asi para en ordenanca y
resistir y esperar los peligros como oy los Alemanes y dies-

tros en tiros como Hechas y «lacios y en campos y desafíos

se da van buena maña estuvo esta ysla siempre puesta como

para cavalgadas y robos y ser como robada de diversos ti-

i-anos y provincias como de la Actica y Macedonia y Tracia

y Esparta o Lacedemonia y otras provincias de la Morea

como parte dello tracta Tucydides y las mas de las histo-

rias de las cosas de los griegos locan siempre d<dla assi que

mas fue dichoso en prosperas poblaciones y bondad de suelo

que no en libertad ni pac familiar entre (dios tiene dos rios

(de quien Ptholomeo ninguna mención haze) de estraña

naturaleza de aguas según todas lo afirman que del uno las

ovejas que veven se les buelve la lana negra y del otro

blanca, es muy fértil y abundosa de todas bis COSOS ne<

•arias principalmente de vino y trigo (pie se da en abun-

dancia y mas crescido que en ninguna parte del mundo

tiene assi mismo muchas aguas calientes llamadas Hello-

pias según Plinio y muy útiles para sanar enfermedades

con las (piales diz:' St rabón (pie sano < 'ornelio Sila Romano

y dize Plinio también ser celebrada por el marmol que avia

en ella llamado Caristio y por la fuente Arethusa y el lio

Leíanlo, por manera que esta ysla era para pro y utilidad /

de Grecia como lo era Sicilia para lo de Italia la succession

del señorío della después que vino en poder de romanos y

de los Emperadores que siempre fue anexar al ini|>erio de

Grecia y los tiempos pasados la tuvieron los venecianos

aunque por poco tiempo por que se la tomaron los ture b

en el año del señor de mili y quatro cientos y setenta en el

tiempo del Tapa Paulo segundo en un dia (pie el ltazia
|

cesión y suplicación con todo el senado y pueblo romano

por (pie la librase Dios, dizen (pie fue en esta ysla inventado

el juego de las tablas por Palamedes hijo de Nauplio que

de aqui fueron señores, fue pues cuno Plinio dize esta ysl i

muy (dará con muchas ciudades que tuvo las quales según
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Ptholomeo y Plinio y otros poraenios jh>i- orden sc^un es

nuestra costumbre tomando principio de do Ptholomeo qne

es de un promontorio que eO y todos llaman Ceneo a la parte

occidental de la ysla Llamado agora la Vita un lugar qne

esta en (-1 dicho cabo, el qnal paresce hazer forma de penín-

sula desde el qual cabo vuelve la costa de la ysla hasta un

lugar junto al qual sale un rio a la mar por treinta e dos

leguas! al nordeste desde el qual al sueste diez e seis leguas

esta otra ciudad que Ptholomeo llama Edispo y Strabon

Edespo y agora se dize Lirnene desde la qual ciudad hasta

otra que esta en la mar entre la ysla y la tierra finm*

al oriente por espacio de quinze millas antiguamente lla-

mada Chaléis y según Flinio antiguamente llamada Oecha-

lia y al presente Nigroponte con toda la ysla y frontero de

la qual en tierra firme dize Plinio que estava contra puesta

Aulis fue esta ciudad siempre como metrópolis de todos las

de la ysla cerca de la qual dize Strabon aver ávido otro

tiempo (por que ya en sus días era perdida) un genero de

metal mezclado de cobre e hierro muy excellente es assi

mismo esta ciudad ennoblecida por muchas cosas y entre

otras por que aquel famoso philosopho Aiistotheles des-

pués que dexo la crianza de Alexandro Magno se recogió

en ella a vivir y tener la vegez de donde como arriba dixi-

mos tomo fundamento el estudio que se hizo en Erithria

de philosophos que siguieron / su secta escrivio en esta

ciudad lo mas de sus obras y murió muy viejo aunque otros

dizen averse hechado en aquel mar que esta junto a la ciu-

dad llamado Euripo de despechado por que no pudo alean-

car el secreto o causa por que contra la común naturaleza

del mar crezca y descrezca allí siete veces al dia y que dixo

después de harto de inquirir bis causas contra el mar, pues

que yo no te puedo comprehender a ti, compren endeine tu

a mi y que se hecho en el lo qual no es muy authentico deste

crescer y descrescer en esta parte sienten algunos varia-

mente por que Pomponio Mela en el capitulo séptimo del

libro segundo dize que cresce siete vezes de dia y siete* veres

de noche y Tito Livio en el libro octavo de la tercia decada
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dize que no siete \ ezes sino que se mueve según mas o menos

movimientos ay dé vientos lo qual manifiestamente tienen

muchos en contrario principalmente un Joan Tortelio

geriptor moderno düse aver mirado con curiosidad la na-

tura loza, deste Euripo y bailar ser falso lo que Tito Livio

< 1 i x < pero que Los authores mas graves y dignos o!e feo que

sobre ello lian hablado es lo que Plinio auctor gravissimo

dexo resumido en el capitulo noventa y siete del libro se-

gundo que siete vezes entre día y noche cresce y desoí esce

y que los dias séptimo y octavo y nono de la luna que es

en el primer quarto -a movimiento según Solino eran

las corrientes del Euripo tan grandes que engaüavan a los

marinos que yvan en sus naos a la vela que pensavan ca-

minar y eran detenidos por (días, la ciudad de Chaléis es

muy antigua (dudad fundada de los atlieiiienses y antes de

los Tróvanos de lo qual Homero haze mención y era la ciu-

dad Metropolitana de la ysla cerca de la (pial dize Strabon

aver fuentes de aguas calientes y (pie otros tiempos ovo

minas de metales esta ciudad esta hecha ysla entre la Eu-

boee y la provincia de Boecia a la (pial se pasa por una

puente hasta otra ciudad llamada antiguamente Aulis,

tiene La (dudad un castillo fuerte, tiene como dicho hemos

la ysla mucho pan y vino y agua y leña, en tanta abundan-

cia que l<> llevan a vender a otras partes es poblada de

turcos y hasta dos mili ve/.inos. las caserías de la / ysla son

de griegos de los (piales ay mas de dos mili e quinientas

pobladas de cristianos desde NigropOnte haze la ysla al le-

vante dos grandes ancones y en (dios muchos ysleos pasados

los (piales buelve la costa por voynte leguas al nordeste

hasta una (dudad que Ptholomeo llamo Erethria que oy se

dize. Val hia del (pial nombre dize Strabon aver ávido otra

muy antigua que era en sus tiempos destruida y (pie i

se llamava la Nueva y que otava acerca, de Oropo ciudad

contrapuesta en el continente de la provincia de Athenas

y (pie era tras la rhalcis la principal de la ysla donde ovo

Mida de philosophos cayo primer aut hor fue Meiiedomo

«pie siguió la secta de Aristotheles pasada Krithea al ñor
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tiodeste por reynte leguas casi se entra por un río a un lu-

gar que oy se dize Portinio y Ptholomeo paresce llamar

Amarintho donde avia un templo dedicado a la diosa Diana

llamada Amarinthia, pasada Amarithe al oriente por veyn-

te e seis millas esta un pueblo que Ptholomeo pararte lla-

mar Oaristo en la orilla del mar debaxo del monte Oche

que también fue dicha Egea del rey Egeone del qual so dixo

el mar Egeo en la qual fue un templo de Apollo todo de

marmol y en ella una cantera de marmol muy fino, dize

Plinio y Strabon que ay en ella una piedra que la peinan y
hilan y texen y hazen della manteles los quales quando

sucios echados en las llamas se blanquean, dize Volaterrano

que vid o el en Roma lino desta. calidad, toda la costa desta

ysla meridional desde el Euripo hasta el cabo oriental della

dicho oy cabo Mantello ay muchos yslotes todos de muy
poco provecho, paisado el dicho cabo torna a volver la costa

al septentrión por veinte millas, hasta otro cabo llamado

oy cabo de Oro y por Ptholomeo Caphareo promontorio,

junto al qual ®e halla el dia de oy un lugar dicho Armeno

junto al qual dize Servio que la diosa Minerva dio causa

que la flota de los griegos que volvían de Troya padesciese

naufragio por que no le sacrificaron ávida la victoria, pero

la historia dello es que Nauplo padre de Paleme / desen-

gaño la armada con unas lumbres que aqui les hizo a las

quales venían enderescadas pensando que era el puerto y
dieron al través y desde el dicho cabo casi al oriente por

sesenta millas pone Ptholomeo una ciudad que llama Cerin-

thus que el dia de oy paresce ser otra llamada Elopia y al

oriente della junto a la costa esta oy un lugar dicha Stura

pasada Elopia casi al oesnorueste por veynte millas pone

Ptholomeo en una punta, que haze la ysla un templo que

llamo de Diana desde el qual buelve la costa al occidente

por diez e ocho leguas hasta un lugar agora dicho Ilíroeo

que paresce Ptholomeo llamar Soreo y Plioreo y otro tiem-

po se llamo según Straibon Istica que paresce ser assi dicha

como puesta sobre monte de la qual dize Homero que es

lugar de buenos vinos, pasado Ilotro al occidente por qua-

I
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renta millas esta el cavo de la ysla que Ptholomeo paresce

llamar Dion promontorio aunque Si rabón dize que es ciu-

dad puesta sobre esto promontorio llamado ( Meneo junto

al quaJ esta ana ysla dicha oy el Pandico desde el qual

toma a bolver la costa casi al medio dia por quarenta

y seis millas hasta el cabo Levita donde se contengo a dw-

crivir la ysla, en esta costa se halla an lugar dicho Loreo

pone P1 liolomeo oirás ciudades en esta yala entre las (jua-

les pone a Btira cena de Oaristo que fue antes del des-

truida por Phedro capitán de los atheniensea ay el dia de

oy en La ysla algunas poblaciones modernas llamadas Ma-

dugo, Politira la qual esta a la parte septentrional de Li-

meni y Lilanto a la paite septentrional de Negropontho y

Valon junto a EUopia, esta esta, ysla des le treinta <
i nueve

a quarenta grados y en el clima sexto y su mayor dia de

(juatorze oras y dos tercios.

(IIERONESO

De la provincia de Tracia en Grecia sale una punta

grande de tierra que paresce se va a encontrar con Asia y

estrecha el EUespontho hasta, en siete estadios (como dize

Plinio) y p<»r la forma (pie tiene de pene ínsula se llama asei

por su box propria Cheroneso en griego y en latín ya

cihida esta hoz y usada por todos los geographos e histo-

riadores aunque Pomponio Mida dize que se Uainava Mas-

tusia toda (día aunque este vocablo sea de un promontorio

un Plinio y Bolino y por muchas cosas memorables como

Lira luego y donde se acaba el tercero seno del Medite-

rráneo y comienca el quarto como dize Plinio quesimos

poner entre las otras penínsulas que en nuestro Islario se

contiene mas por la celebridad del vocablo que no por (pie

no avia otras muchas que tomándose tan Largo digo que

teniendo tan gran ismo las pudiéramos tener lo (pial fuera

muy acertado quittandolo que no es justo al continente

(justo al continente) y liaziendo nuestra t lactación muy
] rolixa y casi infinita por (pie con esta largueza tomado di-



— 252 —

zen algunos que Asia Menor toda es Chersoneso <> península

y nssi podenios a este respecto dezir que boda Affrica lo ee

grandissima y aun nuestra España no esta muy agena de

serlo asi que el ismo desta pene ínsula es según desta dize

Kt rabón Una cosa monstruosa attenta la grandeza que no

es mucha (como luego diremos) y es que Kphoro géógrapho

dixo que contenia diez e seis naciones las tres griegas y

las tres barbaras y que Apollidoro añadió / otra que eran

diez e siete y esto sin otras mistiones de gentes basta que

es argumento que fue muy poblada y llena de" gentes que en

lo de ser tantas y tantas naciones basta lo que el discute

contra Ephoro y Apollodoro muy a La larga bástanos dezir

lo memorable clella que fue según Strabon trae de otros

antiguos que fue rica de metales como Euboea y otras par-

tes que se han perdido los metales y quedan los rastros do

como los huvo Pomponio Mela a quien a la letra paresce

aver seguido Plinio (como lo hace en muchos lugares)

cuenta en suma las cosas memorables como dezir que al

puerto Celos fue la famosa batalla naval o de mar que tu-

vieron Im athenienses con los lacedemonios y siracusanos

de Sicilia como a la larga lo tracta Tucydides en el libro

octavo de bis guerras del Peloponeso siendo capitanes Tra-

siso y Trasibulo aunque otros lo echan a Alcibiades como

traen Justino y Plutarcho que venció a los lacedemonios

y les mato muchos capitanes y destruyo ochenta naos y

aun Animiniano dize que fue después aqui enterrado Tu-

cydides y que Lisandro capitán de los lacedemonios desba-

rato en el rio una armada de los athenienses como en

su vida lo refiere Plutarcho y que en la mayor angostura

que esta Cherisoneso haze del mar hizo Xerxes Persa una

puente de muchas naos por la qual paso infinita multitud

que traya de gentes como muchos historiadores traen y aun

poetas que fue también aqui una torre y templo y sepultura

de aquel famoso Prothesilao de Thesalia hijo de Philáce

y Lacedemonia de quien Ovidio en el Methaniorphoseos y

Tucydides en el libro octavo y un cabo de Mastasia dicha

Cynossema que quiere dezir sepultura de perro por que vi-
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niendoalli a parar los griegos de Troya enterraron alli a la

reyna Hecuba de Troya que Be / bol?io en perra como fa-

bulosamente traen los poetad y aun algunos historiadores

lo qual es por abiecl ion de forl una- en que vino a pairar bol-

viéndose de natura de perra en morder y ladrar de passion

y que aqui esta Sexto contrapuesto lia ávido en Aseda celo-

bres por aquellos tan decantados de Leandro y lloro oy so

llama este eal pecho estrecho de GaJipoli y están puestos por

el (¡ran Turco en el dos castillos que defienden el paso llama-

dos los 1 lardártelos, el uno en Asia y el otro en V,u opa, iene

pues según Ptholomeo y Plinio y todos por el lado oriental

oomencando desde el ¡sino ciudades maritimos GalipoÜ y

Sexto aquella afamada por Leandro y Ero como arriva di-

limos y Cela <> Cjelassegun Plinio y Pomponio Mela puerto

do fueron las .muñías navales que arriva diximos y este

mar es dicho Helesponto por aquella Tabula que traen de

Heles hermana de Erigió que cayo del carnero del Vello-

cino de oro que se guardo en < 'nichos y después gano Jasson

como lo tracta Ovidio en el de Methamorpho£

y Strabon y otros muchos al cabo y a la parte austral de

la península pone Plinio a Bleus de quien ninguna min-

en». i basen Ptholomeo ni Stralnni ni líela y a la parte oc-

cidental' ponen todos Mastusia promontorio aunque Plinio

diase que esta, contrapuesto a Sigeo promontorio en Phrigia

en Asia y aqui dise estar el Lugar dicho Qynossema que fue

sepulchro de Becuba como arriba diximos y luego Oardio-

polis y Cardia según Plinio mediterraneafi pone Ptholomeo

líadi a quien Pomponio Llama Machios y Orithea y Plinio

<pie nombra estas dos posl ñeras pone solo el ;i Panormo.

YSLAS KX EL MAR PROPONTIS

Dizese el mar (pie esta entre el estrecho que hazc el

Chersoneso de quien avenios hablado dicho Helespontho y
entre el otro estre lio a la boca del Ponto Euxinio llamado

Bosphoro Tracio do esta la imperial ciudad de Constanti-

nopla estendido y ensanchado entre Los dos es; recho¿ dichos



— 254 —
Assia y Europa Proponitis por esta hoz griega que suena

«•mies del mar que es dicho Pontho Euxinio como quien di-

xese mar que esta antes del Pontho en el qual pone I'tho-

lomeo una sola dicha Proconeso mas próxima <i Ásela que

a Europa y asi la pone Plinio por adiaeente a Asia y dize

llamarse antiguamente Cizico Eliphoneso de donde se dezia

el marmol* cizileno que lo avia en ella muy singular y tam-

bién fue dicha dize el Nenus oy se llama Marmórea por el

mucho marmor que ay en ella, hallase que tiene treinta mi-

llas de circuyto y buenos puertos y surgidores y ay nueve

poblaciones de griegos y albaneses que han poblado la dicha

ysla, hazese en ella mucha pez y hazese mucha leña donde

se provee gran parte de Constantinopla Pomponio Mela

paresce seguir la opinión que después tuvo Ptholomeo di-

ziendo que esta sola era habitable en el Propontidi, pero

Plinio pone las que siguen : Ophiusa, Aranthos y Phebe

y Scopello y Porphirione y Halone con un pueblo en ella,

ítem Delphacia y Polidora y Artaceon con un pueblo en

ella estas tres yslas parescen ser las que oy se llaman de

los Principes que cada una tiene uní pueblo habitado de

griegos aunque la una dizen ser deshabitada están a la

entrada del golpho que se dize de las Comerias que es buen

puerto para flota y contra Mcomedia otra dicha Demo-

nuesos oy parescen dos yslas dichas bárbaramente Calonio

oy se hallan cerca de la Marmórea o Proconeso al sueste

della llamadaí Pavonera o Loniana. que tienen tres poblacio-

nes de griegos y buen puerto otra: se llama ysla de los ne-

gros por que es habitada de negros están estas yslas con el

Oheronoso / que arriba, diximos desde quarenta y dos gra-

dos y un tercio hasta quarenta y tres y en el clima séptimo

tiene su mayor dia de quinze oras y un quarto.

TÁURICA CHERSONESUS

Dentro del Pontho Euxinio que oy se llama mar Mayor

que es el quarto seno del mar Mediterráneo como dize Pli-

nio esta la pene Ínsula llamada Táurica que Strabon dize
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también llamarse Scithica por lo que adelante della dire-

mos y que es muy semejante al Peloponeso en la forma y

grandeza, pegada a una paite do Europa llamada Sarmatia

por los antiguos y por los modernos apartada por pe-

queño estrecho de mar llamado Bosphoro Cimerio de Sar-

maciaen Assia ye] mar que desta estrechura se espacia ha-

da septentrión y que rescibé en si el rio Tañáis que es él que

divide la Assia de Europa es llamada por los antiguos la

Laguna Meothis y oy e] mar de Lata na este estrecho dize

Plinio tener por do es mas angosta mili y treinta e CÍñCO

pasos \ algún tiempo del afío pasarse a pie por el de Europa

a. Asia y de Asia a Europa por encima del velo, el misin >

dize (pie otros tiempos estuvo del todo despegada de la

üerra y (pie era ysla, pero que en sus tiempos era lo que

oy pene Ínsula dize tener de Largo desde el ismo hasta la

boca del estrecho o Bosforo aver dozientoe y cinquenta

mili ]>as(Ks y St rabón dize tener de ancho el ysino Sesenta

estadios oy se llama la ysla bárbaramente Precob y el

Señor el Emperador de Precob. Oerca deste ysmo en el con-

tinente esta una península con una ciudad dentro llamada

Che K) (pie antiguamente era dicha Megarica y según

Rtrabon era colonia de los heraclienses que habita van en el

Pontho^en la (pial dize aver un templo llamado Partlicnio

con una statua de una Virgen, esta dize Plinio era libre por

el pueblo romano y St rabón (pie liivia por sus proprias leyes

pero fatigada «le las incursiones de barbaros y ladrones

sometió debaxo del amparo de Bíitridate por sobrenombre

Kupator (d (pial hizo guerra contra los Scithas que se < o-

Diencaban a alterar contra los roma nos \ prendió a Seilu-

ro y a sus hijos <pie algunos dizen <pie fueron cinquenta y

otros ochenta y (pie desde allí estuvo subiecta has-a mi ti ñi-

po a los reyes del Iiosforo los (piales tenían destruida la pe-

De Ínsula con sus continuas guerras y que parte della avian

tenido antes los t hincos (pie son nenie s.-il hica (porque toda

la costa de la pene ínsula que esta al sino ( arpeneite hasta.

el ysmo y fuera del hasta el rio Boristhenes sedezia Bcithia

La menor). La menor parte poseyan los tiranos del Bosforo
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desde La boca del estrecho o Bosforo basta Theodosia indo

loqueestavaa la. redonda de panthicapeo y que Los de Tra>

cia que antes avian poseeido aquella parte que diximos

llamarse Scithia Menor parte dellos La liaviam dexado por

fuerca y parte por ser la tierra mala que es toda llena de

lagunas y que los que la habitaron después por su muche-

dumbre dize llamarse Scithas pero que 1 i parte de La pene

ínsula que esta hazla Theodosia. y el mar era fertüissima

de pan tanto que por una hanega dava treinta, y que le i a-

gavan de tributo a Mitridate cada año ciento y ochenta mili

hanegas de trigo* y dozientos talentos de plata y que los

griegos quando la posseyeron tenian della grandes provi-

siones de trigo como* Italia de Sicilia y de la laguna Meo-

this mucha quantidad de pescados y que se tenia por cierto

otro tiempo aver embiado un rey llamado Leucon de la ciu-

dad de Theodosia a los athenienses dozieutas y diez miria-

des de hanegas de trigo que son dozieutas y diez veces diez

mili hanegas y que los griegos llamaran a es^>s principal-

mente o por excellencia labradores y que estos eran una

parte de la gente de la ysla que se davan a la labor los qua-

les pagavan pequeño tributo de las tierras y la otra se 11a-

mava Nómades (como también se llaman unas gentes en el

continente cerca de la pene Ínsula) que quiere dezir pas-

tores, que comian carne principalmente de cavados y queso

de yeguas y estos eran como- soldados que guardavaii la

tierra y que un Asandro rey o principe dellos hizo una cerca

al ysmo hasta el mar de trezieiiitos y sesenta / estadios de

largo, Plinio dize que era este muro- de cinco mili pasos y.

en cada estadio diez torres edificadas y que Ciluro y sus

hijos (de quien diximos arriba) tenian por fortalezas en que

se amparavan contra los capitanes de Mitridates a Palacio

y Chabo. Fue esta pene Ínsula, después que los romanos se

enseñorearon della, governada por Principes con titulo de

Bosforo y ovo en ella mucha policía, de la de Grecia y de

muy hermoso aspecto, dize Plinio que era toda la ysla, te-

nia pues seguní Plinio para dar principio a la descripción

ordinaria una ciudad llamada Traphros puesta también
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por Ptholomeo cu la angostara del ysmo que paresce ser

una que oy se Llama (alunita «leude el qual se estiemde la

costa al poniente por veinte e siete Leguas hasta el promon-

torio llamado por Ptholomeo y Plinio Parthenium y oy se

llama cabo Kosalíar la qual juntamente con la tierra (hiñe

hazen un golpho que Ptholomeo llama Carenietes y stra-

bon le llama Oarpeneite y que le llamavan por otro vocablo

sino podrido, por qne esta lleno de baxios y apenas so puede

navegar con vareos y que los vientos mueren el cieno y 1 >

ni arriba y lo tornan a cobrir y diae tener tres ysla i

baxas y llenas <lc peñascos las quaJee oy se parescen y la

una llaman oy liosa que paresce Plinio llamada Rospho-

dusa y otra Qephalonesos y la mas larga paresce llamar

Macia. por que lo suena la hoz en esta costa dicha ay dos

poblaciones la una llamada, la Grocia, la otra Barangole

passado el cabo Rosafar buelve la costa casi al oliente por

veinte leguas en la (pial parte de costa paresce Plinio poner

una ciudad llamada Palacio y un puerto llamado Símbolo

que también pone Ptholomeo, ay en esta costa dos jvobla-

ciones llamadas Salina y Roseti que es puerto que St rabón

llama Otenus y Ptholomeo ('tenis desde la qual torn

volver la costa por otras veynte leguas hasta l:i parle mas

austral de la pene Ínsula que Plinio y Ptholomeo llamaron

Oriametopon como el de Candia que suena carena de car-

o, en esta costa se hallan algunas poblaciones como son/

I bolmi y (embaió y en el cabo dicho Kstamile y Joya do

pone st rabón a la ciudad de Amastrun todo este lado de

la ysla di/.o Plinio que estava lleno ^i l puertos y lai;os do

los tauros que atrás diximos llamarse thauros Sertas o

Bcythia Menor, pasado el dicho cabo buelve la c< sta al nor-

deste, por quarenta leguas hasta un cabo do comienca la

angostura del Bosforo que dize st rabón que era el asiento

de los principes llamados del Bosphoro d i 6fl a va la me-

trópolis dellos llamada. Panticapeo puesta por todos y Pli-

nio la llama de los Milesios, pasado pues el dicho cabo

pone Ptholomeo una ciudad dicha (liaiaxo con su buen

puerto que oy paresce Llamarse Boldaya y mas al non!

17
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otra que <•! liama la Sgira de La qual aingun '.i i o tace min

cion que páreme oy llamarse Supico afielante de la qual

esta la famosa ciudad de Caifa que Ptholomeo y todos lla-

maron The-odosiaen la qual se haze nn laten puerto a la en-

trada del Bosphoro que todos le llaman Cimerio por un

monte que dize Strabon estar alli cerca donde dize Plinio

estar un pueblo llamado Cimmero y Strabon dize llamarse

también del mismo monte uní seno que alli esta Cimmero.

Tiene el Bosphoro de largo norte sur diez e ocho leguas en

el qual Bosphoro ponen todos a una ciudad llamada Ni ni

pheo donde oy esta una población llamada Siyico el qual

dize Strabon tener un buen puerto dicho asi mas en la

mitad del Bosphoro esta otra ciudad que Ptholomeo llama

Tirictate y mas arriva la ciudad de Panticapea que arriba

diximos donde dize Strabon estar edificada de los Milesios

una fortaleza. De aqui torna a volver la costa al poniente

jvor quarenta leguas hasta el ysino en esta costa pone

Ptholomeo una península con una ciudad dentro que lízí

Strabon ser población de los heraclienses habitadores del

Pbntho y en ella un templo llamado Parthenio como arriba

diximos aunque Ptholomeo pone distinto a Parthenio del

Ohersoneso y pone distinta cosa a Heraclium de Cherso-

neso contra lo de Plinio que la llama Heraclea Chersorieso

y Strabon dize ser colonnia de los heraclienses que pa-

resce lo mismo / Plinio pone de mas de las dichas a Ze-

phiro y Acereydia y Azite que Ptholomeo paresce llamar

Citreo aunque destos dize Plinio como si en su tiempo

fueran pasados pero pone por mediterráneos a los hurgu-

emos y carasenos y assiranos y tártaros y arcilachitas y
calihorclos y en fin dize aver tenido esta pene Ínsula treinta

pueblos oy se dize tener toda la ysla tres ciudades Caffa

que arriba diximos averse dicho Theodosia y Chirchel y

Solat que llaman los tártaros Chrim y dos fortalezas Man-

chup y Azavu y dizese la peninsula Precob como arriba

diximos y estar habitada de tártaros ulanos aunque oy

subiectos al turco; es gente muy dada a las mercancías

y tractos de mercaderes, esta el medio destu pene Ínsula
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on quarenta y ocho grados y medio y ea el octavo clima

y paralello quindécimo su mayor día diez y seis horas!

ALOPECIA CON OTRAS YSLAS DEL MAR MAYOR

Ea la laguna Meothis (que seguí] Plinio <
j s dicha assi

esta parte peí- unos habitadores que están a la costa de)

Uamado Meothas) cerca de la boca del ramos» ri-> Tanays

que es do los mayores del mando el qual divide la Europa

\sia y tiene sus nacimientos en los montes Kipheo-

y al encuentro de la entrada que hazo en la dicha laguna

Monthida se haze una buena ysla mas próxima :i Asia qu i

no a Europa llamada Alopecia habitada dize Strabon de

Minadores en la qual esta una (dudad dicha Tañáis

del nombre del rio y que ay por alli cérea otras pequeñas

ys! is poio sin nombre y sin fructo, dentro en el I'ontho

o mil' Mayor asi agora llamado ay algunas yslas que BégUH

Ptholomeo escrive son cinco la una llama Lenca (pie diz '

Plinio llamarse Macharon y Achilea Macharon (pie quiere

dezir de gente felice o como -otros dizen por que fue de uno

llamado Macar y de sus suocesores Achileya dizen ser

dicha por «pie Achiles fue hasta (día tras Epigenia hija

de Agamenón quendo se la llevo Diana que li querían

riflear donds dizen que en lugar della puso una cierva

que sacrificasen y (pie estiva alli el sepulchro de Achiles

coica de la (pial dize esta en el continente por \eynte o

tinco mili pasos una pene Ínsula de t\ r;; a de un emdiill i

llamada. Dromos Achileos (pie quiere dezir la carrera de

Achiles por el exercicio (pie dize que terna alli y que tenia

ochenta mili pasos de lai 'a ysla esta al emuentro

del rio His; ro por quarenta millas la qual diz ¡ Plini i t

de eircuyto diez mili pasos, pone mas otrs las i la

elida del Bosphoro Tracio al Pontho, Plini) dize (pie por

quatorze mili pasos y por mili e quinientos apartada de

Europa dichas ('.vaneas y por otros Siniplegadoq de la >

quales dizen las tabulas (pie Fe eneontravan una a otra
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lo quaJ dize Plinio ser porque estarán cerca la una de la

otm y que mirándolas de través páreselas que se junta-

van y hazian una, al oriente desta. es otra dicha Ticias

a la salida del rio Psilidis a La nnir adiacenie a Asia en la

provincia de Chalcedonia dicha antes según Plinio Apo-

lonia y Bitinide dize Pomponio Mela por que la habitaron

los bithinos y que después se llamo Tinia a diferencia de

otra Apolonia que esta junto a la boca del rio Histro que

es el Danubio de quien luego diremos, distava según Pli-

i io del continente por mili pasos y tenia de circuyto tres

mili, y mas al oriente pone Ptholomeo unos peñascos lia

inados Erithino que en nuestros tiempos se llama la ysla

de la Farnasia la qual esta puesta rivera del Pontho y
Bithiuia pone Plinio otras como Antiochia y Besbico de

diez e ocho mili pasos ele circuyto contrapuesta a la boca

del rio Rhindaco y otra Elea y dos otras llamadas Rho-

diusas y otra Erebintho y Mogate y Chalcites y Pitgades

y contra puesta a Pharnaca una dicha Chalcerites a la

qual llamavan los griegos Aria y que era consagrada al

dios Mars y en ella unas aves que peleavan con otras que

venian a la ysla arrojándoles las plumas. Junto al cabo

del rio Danubio esta según Pomponio Mela seis yolas la

mayor ele las qiiales dize el y la mas clara ser dicha Peuce

ele la qual dize Plinio se llama aquel lago> Peuce que esta a

la redonda que tiene sesenta y tres mili pasos de circuyto

otro dize llamarse Sarmatica cerca de la / tercera hoia
V

(por que este rio entra en la mar con cinco o seis bocas que

cada una tiene su nombre) del rio llamada Calostoma y otra

llamada Conopon y Diabasis y otra que dize hazer el rio

muy grande que habitavan los tiragetas, cerca, del Histro

pone Plinio otra que no nombra mas de dezir que era una

de las Apolonitas (que asi llama el a estas yslas) y apar-

tada por ochenta mili pasos del Bosphoro Tracio de la

qual dize aver traido a Roma Marco Lucullo una estatua

de Apollo que se llamo Apolo Capitolino, otra ysla grande

haze el rio Boristhenes en su salida a la mar que al présenle-

se llama Fidonisi.
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DÉLOS GERg

Entre el mar Miwhoo que es cabe Grecia y el Egeo que

esta al septentrión y el Crético que os al mediodía llamado

oy Areipielago ay grao numeró de yslas de las qnales unas

se llaman rielados y otras Sporades puesto qué entre los

authores esta, distinción no se guarda siempre sino que

las confunden llamándolas unas veces Sporades a Indas y

otras Cyelades pero la etimología de los vocablos suena

esto que las <pae están a La redonda de la ysla Délos se

llamen rielados por (pie cielos en griego significa circulo

y las (pie no están en torno de Délos son dielias Spnrad'os

(pie quiere dezir esparcidas o derramadas, Plinio dize Mu-

ías (Velados oinquenta y tres en numero aunque otros dizon

ser muchas mas cuya traotaoion y descripción por que

mas se declarase y manifestase ponemos en particulares

pinturas y demostraciones (piando una o dv,^ o mas (piando

algunas juntas como lo sufre la vecindad y proprinquida i

entre ollas y por que Dolos es como punto o medio a la

qnal corean las restantes dichas rielados, liazemos dolía

nuestro principio la (pial tiene como otras muchas mudado

el nombre de lo antiguo por (pie se llama Esdilos o Dirías

aunque tiene esta corrupción de vocablo harta vezinda '.

con el nombre mas celebrado (pie antiguamente tuvo, dio-,,

mas celebrado por (pie según los geographos antiguos tuyo

sin este o antes doste otros nombres como de un monte qu •

en ella avia so dixo Tintina. ítem fue dicha Ortigia (pie

dizon serle puesto de una hermana de Latona que según

las fábulas fue bueita por Juno una vez en codorniz que

suena.Ortigia y otra voz en peña <> piedra que estuvo debaxo

del agua hasta (pie a petición de Latona su hermana fu

por Júpiter redu/ ida en ysla que anda va por encima del

agua, hasta (pie parió en (día su hermana La tona, y qued i

tan tixa que di/e Plinio que nunca sintió terremoto nin-

guno según dize Marco Yarron aun / (pie Muciano un au-

thor antiguo provo a ver dos vozes temblando en ella la tie-
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rra y otros dizen que no Délos sino ana jeüa vezina a ella se

dixo Ortigia y aun según Btrabon y Plinio Ortigia fue un

lugar c" el continente de Asia en el qual dize el avia un

hermoso bosque y uní rio llamado Oencrio el qual algunos

inconsideradamente atribuyeron a esta ysla, llamóse tam-

bién Asteria de la similitud de una estrella o de su hermana,

de La-tona que arriva diximos que se volvió en codorniz y
después en la ysla que se llama va asi Asteria y Lagia fue

dicha por las muchas liebres que avia en ella dize S-olino

y también se dixo Claruidia y Cineto y por que se dize que

se hallo en ella el fuego se llamo Pirpile o Pirpole fue pro-

pria y dedicada o consagrada a Apolo y a Diana, esta ysla

como Chipre lo era a Venus y Rhodas al sol y Lennos a

Vulcano y asi uvo en ella un templo de Apolo el mas famoso

en religión de todo el mundo ya quien de toda la redondez

concurrían a el en peregrinación y aqui respondia por su

oráculo a los que yvan a pedirlo donde ovo muy grandes

engaños e yllusiones del demonio el qual templo era uno

de los mas sobervios y sumptuosos edificios del mundo y
fue derrocado por tierra, de un terremoto el dia que se cayo

el coloso de Rodas de quien diremos quando hablaremos

della ; avia en este templo una estatua de Apolo de inmensa

grandeza cuyos pedacos oy pareseen con un pie y otros

muchos cuerpos de statuas sin caberas por que se las han

llevado y algunos animales de piedra- de diversas maneras

y una picina de agua redonda donde se cogia el agua llo-

vediza pareseen muchos marmoles grandes quebrados ne-

gros escriptos con diversas letras griegas que pareseen

aver sido del templo y muchas medallas o monedas que

suelen descubrirse quando llueve todas de uní grandor con

una cabera en el un cabo algunas de viejos y otras de

mocos según la edad de los emperadores y de la otra parte

otras diversas señales. También pareseen señales de un co-

liseo, cabe el qual ay cisternas do se recogen aguas para be-

ver por que no hay otra agua en toda la ysla si no la llovedi-

za. Fue asi mismo esta ysla celebrada por las grandes/ferian

que en ella se haziam y muy ricas principalmente de selavos
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que ¿illi se vendían con cinto despacho que \ino en pro-

verbio como dize Strabon el dezir navegad y sacad a vender

que luego es vendida la mercadería augmentáronse mucho

estas ferias después que los romanos destruyeron a Corin-

tio por que se pasaron a esta ysla ios tractos que avia en

Corintho, mercavan los romanos en esta ysla gran numero

de esclavos que se sirvian muchos dellos por cuya causa

los desta ysla por la ganancia vinieron a hacerse c sarios

los mas dellos por captivar hombres para vender 1 i qual

duro por algunos tiempos hasta que no lo pudiendo dissi-

mular los romanos se kj prohibieron y aun los destruyeron

por ello pero fue después otra vez destruyda por los capi-

tanes de Mitridathcs de quien la recuperaron !• s r ámanos,

pero casi perdida y muy pobre estuvo hasta los empera-

dores, a esta ysla. de/áan los antiguos aver venido I at

corrida y acossada de Juno a parir a Apolo y Diana de

quien eslava preñada por Júpiter, Aristótheles dixo eegun

Plináo que fue dicha Délos por (pie fue repentinamente apa

rescida y salida debaxo del agua, la primera donde ovo

Lugar la fábula que airas tocamos tenían los desta ysla

unos ritos como qnonta Strabon muy estraños y ninguno

podía parir en la ysla como dice Tucydides en el libro

quarto ni les era licito criar perros ni enterrar en ella los

muertos sino en una ysla vezina de dos (pie tiene la llamad i

Renca o Rene apartada della por quatro estadios dicha oy

Gero dizen (pie avia en la ysla ana fuente cabe el monte

Cinto llamada [nopus (aunque Strahon dize ser un rio

[ñopo que tenia la naturaleza del rio Nilo de Bgiptq en

crescer y menguar como el, esta ysla. esta desierta y llena

de conejos de diversos colores y comunmente ay muchas

águilas «pie se vienen a cevar dellos.

La ysla (pie arriva diximos estar cerca desta y llamarse

Gero llama Plinio Henea- y Strahon Iíhena la (pial dizen

también aver sido dicho Oeladula y Arthemite y Ortigia

según alunaos (como arriba diximos) y que servia a Délos

como de sepulchro y aunque era casi do no menor gdandeza

que De >ro no muy poblada sino para servicio della,
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oy tiene algunas caserías y una torre /en medio do se re-

oogen l<:s marinos y ay también conejos aunqne no tantos

oomo en Délos con gran parte y comunmente las lian

en/tranibas las Dirías donde 60 de notar la, Puerca y tiranía

del tiempo que una ysla tan clara y famosa, por el mundo
como era Délos oy solo sea como bivar o criadero de cone-

jos y ni aya en ella las codornizes donde dizen avérsele

puesto el nombre como dize Solino por lo qual dize lla-

marse Ortigia, ni habitadores ni otra cosa ay esta ysla en-

tre estas y Nicone de que no se baze mención por ser de poco

provecho llamada Venetico estas ysias están en; treinta e

ocho grados de altura y en el sexto clima y paralello or.zeno

y tiene su mas largo dia de quatorze oras y dos tercios,

üista esta ysla de la Euboea por veinte e seis leguas y por

otras tantas de una parte de tierra firme de la provincia

de Caria llamada oy Oosme, tiene la ysla de Délos de largo

mas de seis millas norte sur aunque según Plinio tenia de

circuito cinco mili pasos, la ysla Gero tiene lo mismo de

largo norte sur y ocho de ancha.

SUDA

Al poniente de Délos por quarenta millas esta Suda

ysla que Plinio llama Syros y que según los antiguos como

el dize tenia veinte mili pasos de eircuyto aunque un author

llamado Muciano dixo tener ciento y sesenta mili la qual

es de mucho marmol tiene una población bien fuerte sobre

un collado poblada de gente de guerra y hazia el austro y

sueste tiene muchos peñones uno dellos dicho Cabrera sobre

uno de los quales se dize aver muchos espiritus cuyas bozes

y alaridos se oye de contino, tiene un buen puerto la ysla

y bien seguro y cercado, toda ella tiene de circuito treinta

e cinco millas, es de bueni aspecto y hermosa vista, tiene un,

ysleo grandi casi a la parte del norte llamado Sirna de Es-

peci el qual es deshabitado y de ningún provecho, esta en

treinta e ocho grados como Délos y en el dicho paralello y

clima.
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MICONE

Al nordeste de Délos distante por cinco o seis mülas

aunque Plinio dize qué por quinse (si no esta herrado el

numero) esta líicone dicha asi por Plinio y Pthoíomeo y

Btrabon laqual según Btrabon fue nombrada asi por nn rey

deste nombre y fueron sepultados en ella los postreros gi-

gantes que mato Hercules, tiene según Plinio nn monte

insigne dicho Dimasto, en Los tiempos pasados fué muy
nobleeida de edificios y Los de la ysla llamados calvos que

era enfermedad o vicio <lc la ysla, Virgilio dize una fábula

della que. anduvo mucho tiempo por Lámar miniando Lu-

gares, Lo qual explica Servio diziendo que fue aquello por

que esta ysla pódeselo muchos terremotos, tiene un muy
buen puerto para navios con un muelle y junto a el una

fuerte población y a la redonda della tiene siete peñones y

dentro de la ysla ay dos poblaciones pequeñas y unos edi-

ficios de una ciudad que paresce aver estado en ella muy
grande. Tiene a la, parte de levante dos cabos dichos San

Btephano y San Thome y a. la parte de mediodía otro dicho

San. Zorze, esta en treinta e ocho grados y medio y en el

i:» (lima y paralello onzeno, tiene su mas largo <lia de

quatorze oras y dos tercio*

TINE

Al nordeste de helos y distante della por ocho •> diez

millas esta Tine llamada por los antiguos Teños y por la

muchedumbre de las aguas que tiene dize PHnio llamada

Arisiothrlrs Idrusa y que otros la llamaron Ophiusa por

Jas mnchas serpientes que tenia ; Kschiues la Hamo Erusa,

Btrabon afirma estar en ella 1¡
- sepulchros de Zecto

\ ('alais hijos de Bóreas que son aquellos que auentai

las harpías de la mesa de Phineo desde e! Peloponeso h.

las yslas Strophades o Plotas de quien diximos en el mar

«ionio el uno de los (piales sepulehros dizen que ardía
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quando le davael viento Bóreas o Ciereo, Aristotheles ba-

blando de los milagros del inundo dize La razón dolió que

era por que avia dentro una mixtión llamada Phialon que

cansa, que el fuego fácilmente se encienda, dizese a -i mismo
aver en esta yssla una fuente cuya agua no se mezcla con él

vino, tiene una pequeña ciudad muy antigua donde fue el

muy famoso templo de Neptuno fuera de la ciudad en un

bosque donde uvo muchos mesones y acogidas para diversas

gentes que venían allí a cumplir sus votos y romerías, ay

en la ysla dos montes muy altos sobre el uno avia una po-

blación antigua, tiene en el medio un castillo puesto en un
llano muy fructífero y a la parte de Levante dentro del

mar esta una torre-llamada San Nicolás, a la entrada de un

buen puerto y al poniente en la ysla otra llamada la Sur-

nera y a la parte de septentrión tiene un muy hermoso

valle con un buen puerto y un yslote a la entrada y al aus-

tro un castillo en el qual fue la habitación antigua de los de

la ysla, es algo prolongada de levántela poniente por quinze

millas y de circuyto quarenta millas aunque otros dizen

treinta y tiene agua y leña y surgidores para navios de pa-

sada, tiene dos ysleos a la parte de poniente entre ella y
Andria llamados los Calogeros están en treinta y ocho gra-

dos y medio en el paralello y clima de Micone.

ANDRIA

Al nordeste de Tine esta Andria aisi llamada oy y anti-

guamente Andros aunque por otros mas antiguos como dize

Plinio fue dicha Cauro y Antandro y Lassia y Nonagria y
Hidrasa y Espagrin y por la sciencia de adevinar que en

ella prevalescia fue dicha por algunos augurium que suena

adevinanca, dista según Plinio del promontorio Geresto

de la Euboea por diez mili pasos y de Zea por nueve mili

y della a Délos dize aver treinta millas y a Tine aun no

diez aunque oy ay della a Délos mais de quarenta millas y
aunque es montuosa es fructífera y de muchas fuentes y la

ciudad aunque esta a la mar caresce de puerto, esta al
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levante de La ysla y al poniente tiene una ysleta y en ell t

un castillo muy antiguo con una puente de piedra muy bien

fabricada por la qual se pasa de la una a la otra, y al un

cabo tiene una torro que es esiancia de gente de guerra que

en ella ay por temor de cósanos y es buena habitación de

griegos ay en esta ysla buenos al*erraderos para surgir naos

que vayan de pasada, ay leña y agua y Carnea y pin, para

refrescar navios tiene a la parte del sudueste dos ysletas

dichas Ciana y Levita y al nordeste otra con unos peñones

a, la redonda llamada Bge y al presente Óalogero. Tiene de

circuyto noventa millas, es de forma luenga y su longura

es e:tsi nordeste sudueste, esta en treinta e nueve grados

9 y en el sexto (lima, onzeno puralello, su mayor dia

de quator/.e oras y dos tercios.

ZEA

A la parte de poniente de Délos \\ov ochenta millas esta

la ysla Zea (pie fue según Plinio arrancada de Kuboe t y

tuvo de largo quinientos estadios y la mar cubrió della des-

pués por la parte de Buboea casi las quatro partee en

(piales pei-eseieron dos ciudades dichas Coreso y Teessa y

quedaron otras dos Julida y Oarteya por la (pial era antes

dicha la ysla Totrapolis (pie suena di 1 quatio ciudades, lla-

mada los griegos también Bidrusa y los latinos indiferen-

temente Oeos y Cea y Cia donde se bazian por excedencia

aquellas delicadísimas ropas para mugeres llamadas ceas

puesto que en algunos poetas Be lea mal Coas por r-

Dize que distara de Elene por cinco mili pasos dize aver

sido de Julide Sinaonides poeta antiquissime entre los grie-

gos
%
v Krasistrato medico clarissimo entre los antiguos de

los Oeos o Oeenses dize Btrabon y Aeliano de varia historia

aver tenido una costumbre <» statuto que el que oviese vivido

mas de sesenta anos pudiese privarse de la vida con veneno

por cause que Los mantenimientos quedasen paca los veni-

deros y que en el tiempo que Magno Pompeyo se hallo en

esta ysla ovo una. muger en ella que tenia cobrada licencia
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de los govemadores para se poder matar ron veneno y como
lo oyese Pompeyo mando que se La inixesen delante y que-

riéndole disuadir que no lo hiziese le respondió que no

pensase ayer ella enprendido aquello sin maduro consejo

por que considerando los hechos y mudanzas de fortuna,

muchas vezes al tiempo que los hombres se i Leñen por bien-

aventurados cob los dones della, entonces como cruel se bol

via contra ellos a los affligir y que ella hasta entonces no

avia tenido revés della alguno, y pues se veya quan amar-

gamente hiere a los que caen en odio que no por venir ella

en tal trance determinava de tomar la mano y librarse de

todas las miserias que le podian venir pues hasta entonces

avia vivido prósperamente. Y con esta respuesta se aparto

del y tomo el veneno con que se mato. Ay en esta ysla una

fuente que quien veve dellai queda atónito y sin memoria

y tanto le dura aquel desatino quanto tarda el agua en el

estomago y luego torna el hombre en su acuerdo y libertad,

ay en cerco desta ysla un peñón desierto y de poco prove-

cho, tiene un muy buen puerto y grande a la parte del nor-

ueste, esta prolongada nordeste suáueste por quinze mi-

llas, tiene de circuyto quarenta, esta en treinta e ocho

grados, en el sexto clima y onzeno paralello su mayor día

de quatorze oras y dos tercios.

FERMENE

Casi a la parte austral de Cea distante por diez millas

dellá esta Femiene o Fermenia vulgarmente dicha y por los

antiguos llamada los y Phenice mas antiguamente donde

paresce aver venido esta boz Fermene que oy tiene ennobles-

cida como dize Plinio con el sepulehro de Homero la qual

se dize aver el sabido por el oráculo que le respondió que

en tierra de su madre por que el ignorava antes quien fue-

sen sus padres y su tierra. Dista según Plinio de Naxo por

quatorze mili pasos aunque paresce estar mucho mas el dia

de oy, de longitud dize el tener veinte e cinco mili pasos,

dista de Délos por el oes sud ueste por cinquenta millas. Fue.
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también llamada Tcnnia, a la parir de oriente tiene un

puerto dicho Baneto divo, al calió deí anal esta la ciudad

Ternici muy bien habitada, al poniente otro buen puerto

dicho San Lucas do fue antiguamente gran población y edi-

ficios, en medio de la ysla en un monte csi;i una torre de do

sale un rio pequeño con que se riegan muchas cosas en la

ysla, tiene dos llanos uno dicho Piscopia y o1 PO .Merca abun-

doso de trigo y carnes y vino ay en la. ysla dos vanos que

sanan de muchas enfermedades es de forma Luenga de veinte

e nueve millas de largo aunque Plinio dixo de veinte y cinco

i ata en treinta y siete grados y tres quartos y en el paralello

y clima de casi de Zea.

BERPHINO

Apartada de Délos por veynte y dos niill pasos según

Plinio pero sin dubda deve estar errado el numero (lo qual

es fácil por ser en quenta castellana) por que el dia de oy

paresce esta mas de setenta al suduesto, es estéril y sin

l'iucto snl(» esta con otras semejantes servían para deste-

rrar a. ellas los delincuentes como Loercio trae de quien

luego diremos entre las Sporades llamadas (¡iaros do co-

munmente desterravan los romanos y con qnien par*

que assomjbravan en Roma según aquello que Jnvenal dize

en la Batirá primera do di/e: riendo comete algo por do

mere/cas la cárcel e ysla breve de (liara y Luego valdrás

como quien dizese 8f vellaco y tacaño y audaz que luego te

teman en algo y valdrás según <>y se usa prevalecer los

malos, ovo otra desta calidad llamada Padmoe de quien

luego diremos do fue San Juan evangelista desterrado por

Uomiciano asi que Seripho os estéril a lo menos de po-

habitadores, los «piales casi se mantenían de cabras

silvestres, las ranas (pie ay en ellas son notadas por mudas

y de quien se di/e el refrán aniiguo rana Seriphia de aque-

llos (pío sai mudos o muy callados, la razón dellos dizen los

authores o por mejor dezir las fábulas que parando aqui

Ferseo cansado del camino que traja con la cabeza do
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Medusa, de Affi'ira. y que. queriendo dormir la-s ninas no le

(k?xavan <nn sus cantos y que pidió a -Júpiter su p;idre las

enmudeciese lo qual el hizo, otros dista que estando tqni

un pescador llamado Ditte pescando vido venir la rixjien

que Dañe con su hijo Perseo venian metidos y echados en

la mar por su padre Achriso ¡x>r (jue alli se ahogasen y que

la tomo y viendo los llevo al rey Polidete presentados de

quien frieron con placer recibidos y hizo criar el niño con

gran cuidado el qual desque se vido hombre se mostró cuy-

doso en ganar honrra y el rey a esta causa temiendo la

muerte procuro de echallo de su tierra y para esto le per-

suadió que tomase la empressa-de Medusa que era en aquel

tiempo un monstruo / crudelissinio y Perseo holgó dello

yendo con una nao que el rey le dio llegaron do la Medusa

estava y bolvio con su cabera y como Perseo hallo que el

rey por fuerca avia tomado a su madre Dañe por inuger

quiso tomar dello la venganea y sacando la cabeca de Me
dusa mostrándola a todas los convertio en piedras y por

esto fue llamada Seripho la pedresa su circuyto es de qua-

renta millas, esta esta en treinta y siete grados y medio de

altura y casi su mayor dia es como la de Zea.

SIPHANO

Al mediodia de Serphino esta la ysla de Siphano a que

los antiguos llamaron Seripho donde dizen las fábulas aver

sido criado Perseo y cuéntalo desta manera que como unos

pescadores saliesen a pescar a la mar, como lo tenian de

costumbre, vieron venir por ella una caxa cerrada donde

Achriso avia metido a Dañe con su hijo Perseo con voluntad

de que se ahogasen y los pescadores tomaron la caxa y la-

llevaron a la ysla y como la abriesen vieron a Dañe y a su

hijo Perseo que llorava levantando los bracos y sacáronlos

fuera de la caxa y los llevaron al rey Polidete al qual holgó

mucho dé los ver e hizo criar al niño con todo cuydado y

como fuese criado y el oviese tomado a Dañe por muger te-
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mióse que Perseo que era valeroso no le matase o h k quit

la hacienda y andando con este cuydado pensó como pusiese

gana a Persep a que saliese de la ysla y se fuese a la tierra

firme y asi viendo a. Perseo desroso de ganar honrra le puso

en el pensamiento que fuese a la empresa de Medusa (que

en aquel tiempo era un muy cruel monstruo) y aficio-

nólo tanto a ello que ya no via la hora dé ser partido y el

vey viendo su deseo le mando aparejar una nave con todo

lo necessario en la qual se metió Perseo bien acompañado

y fue do estuva la Medusa y le corto la cabera y se la truxo

con sigo a la ysla, y como supiese que el rey Polidete tenia

a su madre Dañe por inuger con el ayuda de todos los de la

ysla fue muy turbado y pensó luego de tomar dallos gran

venga nca y asi saco la cabeca de Medusa para que todas la

viesen y vista se convertieron en piedra y a esta causa fue

llamada esta, ysla Seripho la / pedregosa, Jos habitadores

se mantienen de cabras pedregosas que ay muchas en esta

ysla, esta perlongada de septentrión a mediodía, fue lla-

mada antiguamente Sipno, Meropia, Acside y al presente

es llamada Siphano la qual es montuosa y arriscada y tiene

una ciudad al levante llamada Siphano y a la parte de me-

diodía, tiene un muy buen puerto con una ciudad ya des-

truida llamada Patríalo y enmedio de la ysla esta una torre

dicha I saín bola, de la (pial sale cierta agua que va a. dar en

la. mar y esta junto a un huerto en el qual se hallan todas

las maneras de fructas y se adorava aquí Parn dios de los

pastores y esta aqui sn estatua, muy bien obrada aunque al

presente esta muy gastada, esta ysla es nial habitada y los

mas que aqui están son mugeres que biven castamente y
est<> acaesce por no aver hombres con los quales se pueden

ayuntar, ay aqui muchos cavallos sal va ge.-;, tiene de cir-

cuito quarenta millas.

MILO O MELOS

La mas redonda de todas estas yslas dize Plinio que era
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Aldos que también fue dicha BibHda y Zopairia y Mima-

lida y Sijilnio como la pasada y Aciton es de las mejore* y
mayores' de las Ciclados on quien se liallím todas la8 cosas

mas nooossaiias a la vida humana, esta puesta al austro de

las suso dichas y de Siphano por diez e sois millas, estien-

dese su longura nordeste sudoeste por veinte e ocho millas,

tiene de circuito ochenta aunque otros dizen clnquenta

dista del promontorio o cabo de Sanct Angelo por setenta

e quatro millas al les nordeste y de la ysla de Candía do

esta la ciudad de Rhetino de antes dicha Rhetina por ochen-

ta millas, a esta ysla fue embiado Diltemeno natural della

por capital general de los athenienses, el qual la subiecto

en breve y aconsejo a los athenienses desrabotasen a todos

los mancebos desta ysla lo qual se hizo, tiene un grande y
muy buen puerto al nordeste para toda suerte de navios y
ay en la ysla un buen castillo y una buena / población para

hacerse fuertes en el. ítem agua y leña mucha y carnes y
pan y vino en abundancia según su tamaño en las mas par-

tes della se hallan piedras del molino y una. piedra llamada

sardo, dizese que Thales philosopho de Phenicia del linage

del rey Agenor fue hecho natural o ciudadano desta ysla.

Tiene muchas aguas de olor de acufre que estilan de las

piedras para bever son medicinales, en el llano della esta

oy una pequeña población de pocas casas y al poniente un

castillo que se dize Dolon al norueste del puerto por quatro

millas esta una ysleta dicha antes Milo con dos yslotes

entre medias dichos surgidor y al poniente de la dicha

ysla se hallan tres yslotes en triangulo dichos Paximade

y otro al sudueste dicho Remomilo y otros muchos yslotes

juntos dichos Petteni y otros dos yslotes llamados Valargo

y a la parte de levante tiene una ysleta dicha Polimo y

junto a ella un peñón dicho Polonia y a la parte del nor-

deste tiene otra ysla dicha Zemulo antiguamente y agora

Argentara, en todas las mas desta s yskis al rededor de

Milo ay puerto y snrgidor para navios esta en altura de

treinta y siete grados escasos y en el paralelo y clima de

Siphano.
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SICANDRCX POLICANDRO, BÍENO

Al levante de Milo por doze millas se halla Id ysla Sieno

y mas al levante por dos millas Policandro y mas ni levante

delta por otras tantas millas Sicandro Policandro par<

aer La que Ptholomeo y I'linio llaman Poliegos y dista por

ochenta millas de Délos la qual al presente es toda desierta

y ha poco tiempo que habito en ella un hermitaño y tenia

por morada ana cueva donde le mataron dentro dándole

fuego y queriéndose apartar de allí dizen que oyeron una

boz díd cielo que dezin ay de vosotros que aveis muerto al

hombre de Dios y luego fue vistn una espada que descendió

del nyre y los mato a todos, Nicandro que en latin suena

ysla de higos fue un tiempo bien habitada y tiene un cas-

tillo oy caydo es pobre de puertos, Policandro tiene quatro

o cinco yslotes al austro todas estas yslas son deshabitadas

y de poco proVexho correase todas levante poniente apar-

tadas como dicho tengo por poco espacio la una de la otra

están en altura' y (lima que Milo.

NIO

Casi al levante de Milo por quarenta y quatro millas

y al nordeste de Sicandro por ocho esta Xio que paresce sel-

la, (pie Plinio paresce llamar Phile y algunos piensan averse

llamado Xieosia tiene a la parte austral un castillo del

nombre de la ysla puesto en un monte y cerca del un valle

muy fructífero, los moradores venecianos y muy p»

guidos de cosarios y j)or tanto viven con miedo y hazen

mucha guarda y dizese que tienen esta costumbre : que em-

bian cada, mañana fuera del castillo una muger la mas

vieja para, que escudriñe si ay sospecha alguna de cosarios

la qual sino la halla haze cierta señal jwir la (pial cono-

Ios del castillo estar segara la ysla y >alen a sus la-branca >
;

esta Délos al septentrión della distante por ochenta mi

Illas,
tiene un buen puerto muy seguro para buena suma de
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navios, al austro y ay otros puertos en ella para navios d€

pasada. Tiene agua y teña y pan y ¿arnés y tiene la y&la

muchos ysleos a La redonda principalmente uno a! septen-

trión dicho el Mangana ii y otro al sueste dicho Lanera y

de circuyto quarenta millas esta en el altura de Milo y en

su clima y paralelo quarto.

AMORGO

Casi al levante de Mo por doze millas esta la ysla «le

Aniorgo que se le quedo la boz antigua o poco diferenciada

por que se llamo antiguamente Ainorgos, Plinio dize que se

dixo también Hipere o Patage o Platage según otros es bien

labrada aunque montuosa y tiene tres castillos o faereas el

de mas al levante dicho Apanomerea y el del poniente Pl ti

o Catapulo y en medio de la ysla otro dicho Hinli a la parte

septentrional della tiene tres puertos dichos Sancta Ana y
Calos y Platos y dos yslotes aunque de poco provecho, algu-

nos cuentan esta entre las Sporades, los que no quieren que

sean las Ciclades mas de diez por que Plinio nías pone

como atrás diximos y al fin todos ias confunden y no ay

determinación dolías. La parte desta ysla del poniente es

toda de labrancas y al levante ay montes muy altos, por lo

qual por alli es llamada Apanomerca y a la parte del po-

niente Catomerca, al austro ay peñas muy terribles y espan-

tosas principalmente para los navios por que aviendo for-

tuna, en el mar todas se cubren de las ondas de manera que

no se parescen sobre el agua por lo qual los marineros se

aparta dellas quanto pueden desta ysla dizen algunos aver

sido Simonides poeta aunque otros dizen que de Zea como

alli diximos tiene forma casi redonda, su longura es de le-

vante a poniente y tiene de circuyto ochenta millas, esta

esta ysla / en treinta y siete grados, de altura y en el clima

sexto y paralello décimo, su mayor dia de quatorze horas

y dos tercios de hora.
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GJ1ARUSA, CINARA, LEVITA

Al levante de Ainorgo están tres pequeñas yslas aña en

pos de otra por pequeños espacios apartadas La mas junta

a Aniorgo es Charusa- y luego Cinara y luego Levita que

Plinio paresce llamar Corasias Aeh&rufia y Lebinthus, á

Levita y a Cinara como agora se llama de los quales ay poe i

que dezir mas que Levita tiene un buen puerto al austro

llamado San Zorzi con una pequeña habitación y Cinara lo

misino paresce avcr sido bien habitadas según las antigua-

llas de edificios que en ellas se bailan do parescen grandes

obras do mosaico, algunos dizen que están casi desiertas

ay en ellas animales salvages están en. treinta y siete grados

y un tercio y en el clima y paralello que Aniorgo.

FECUSA, SCHINUSA, HERACLEA, CHIERO,
AMORGO

Al austro de Délos y puestas de levante a poniente están

cinco yslas pequeñas la mas occidental dicha Fccusa que

dcve ser la que Plinio dize llamarse Cassus y Astrabe por

que pone luego a. Kebimusa que pan r la que es;a cab<

ella al levante llamada oy Bchinusa que también dize e*1

llamarse antiguamente rimólas y mas al levante Heraclea

que paresce por la vezindad de la boz y del asi. uto según

Plinio ser la que el dize Llamarse Heracia y Onus por otro

abre que la pone junto a Casus y Bchinusa sino quisiese

alguno dezir que tanta y mas es la boz a < /hiero que a I [era

clia y otra la mas oriental d< k todas dicha Pira de la qual

no se sabe el nombre antiguo, paresce aunque pequeñas aver

sido habitadas por que ay rastros de grandes edificios anti-

guos oy no .¡y en ellas sino animales salvages y como están

desiertas están montuosas j ellas son de bu naturaleza se

cas, créese a hecho desiertas por aver sido siempre

molestadas d< 4 cosarios por muebos tiempos que es como

paso dellos y por algunos tiempos era de turcos qne corren
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todas estas vslas estañen treinta e ocho grados y en <*1 texto

clima y undécimo paralello, su mayor (lia y noche de qua-

torze horas y dos tercios.

NIXA O XAXOS

Naxos dize Plinio distar de París de quien luego diremofc

siete mili pasos y de Délos treinta e ocho mili y dize tener

en su tiempo un pueblo y averse dicho la ysla antiguamente

Estrongile, la razón dello dize Diodoro en el libro sexto de

las cosas fabulosas de los antiguos y que después se dixo

Dia y después Naxo de Naxo rey de los Chares que la posse-

yeron después de los Thraces y Butes hijo de Licurgo y

después por la fertilidad de las viñas que tenia fue dicha

Dionisiada como quien dixese del dios Baco llamado Dioni-

sio a quien los antiguos atribuyeron la invención del vino

como diximos en Creta aunque este nombre por ventura le

fue puesto por que los insulares se jactavan como dize el

mismo Diodoro que fue entre ellos criado Baco y por eso le

fue muy grata esta ysla que se llamo también Nisiada y que

aqui le dio Júpiter a criar a Corónide y Clide nimphae y
de Júpiter llamado dios y Nisiada la ysla o una ciudad en

ella le vino el nombre Dionisio* y que vino alli aunque otros

dizen que de Nisa ciudad de la India junto al monte Mero

do dize que Júpiter lo parió segunda vez del muslo donde

le avia encerrado sacándoselo del vientre de Seniele quan lo

murió de su espanto según traen las fábulas, Theseo con

Ariadna y la dexo alli por revelación de Baco y que de otro

capitán fue dicha Sime algunos tienen que los pobladores

desta ysla fueron de colonnias deductas de Rhodas y Nidoo

y que ovo en ella dos ciudades; Calydna y Nisira que des-

pués perescio por terremoto, otros la llamaron, la menor

Sicilia y Calipolin oy Barbara y vulgarmente se dize Nixa,

es de figura la mas redonda de todas aunque Plinio dize

que la mas redonda de toda® era Melos y dize ser la mitad

mayor que Paros1 y tener de circuyto ochenta y cinco / mi-

llas como oy paresce tiene al poniente un buen puerto y al
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nordeste tiene a La ysla Stenosa con un muy buen puerto

a la parte de medio dia distante por diez millas, a La parte

del norueste tiene ana ysla casi junto a tierra do dicen que

estava el templo de Baco do se honrava solemnemente, por

que asi era. propria del como Délos a Apolo y a la parte

del poniente tiene algunos ysleoe aunque de poeo provecho,

y a la parte de levante tiene otros tres dichos Pérgola, en

esta ysla dize Perecidos que nascieron las Pijadas «pie fue-

ron siete hermanas hijas de Licurgo aunque otros dizen que

de Atlante y Plione Nimpha llamadas Eletra, Alcione, Ce-

leno, Mcrnpe. Asterope, Tagete, Maya' de las qnales do?

como arriva dixirnos según algunos, y según otros todas

criaron a Baco, por lo (pial Júpiter las coloco en el cielo

casi al calw> del sino Tauro. Tiene esta ysla un castillo cerra

de la ciudad ant ígua que tuvo la ysla llamado antiguamente

Strongile del qual paresce a ver tomado la ysla el nombre

«le Strongile cerca de do estava el gran templo de llico,

cuya estatua de marmol muy hermosamente labrada se vee

delante del castillo, al presente esta casi desierta la ysla

y con pocos habitadores de los ((nales son muchos mas ruu-

geres (pie no hombres y la razón es la (pie arriva diximÓS

(pie puede ser por gastarse los hombres en las guerras. Av-

en (día muchas venas de metal aunque no muy usadas poí-

no aver gente (pie las cabe. Tenia al levante la ysla un tem-

plo de Apolo cerca de unas salinas \ entre los montes un

valle muy fructífero llamado Darmile, esta al austro de

Délos distante por treinta y dos millas, puesto (pie Plinio

dize diez e seis de circuito, tiene lo (pie dize Plinio ochenta /

&ÍS millas, esla en treinta y siete grados y medio en e!

clima sexto y su mayor dia de catorze horas y dos tercios.

PARÍS, ANTEPARIS, rochi

Al poniente de Ni xa casi a la larga levante ponien* >

quatro yslas las tres llamadas oy París, Anteparis y Koehi

de las quales la Varis antiguamente dicha Paros que tam-
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bien fue llamada Paetia y Minorda de ana ciudad edificada

<mi ella por Minos rey de Greta que por tener líennosos edi-

ficios fue digna de Larga memoria y de dar nombre a la ysla.

Dixose también Parcanto de un hijo de Pintón que edifico

una ciudad en ella y de Minia y de Zacinto y I liria y II i-

lesa y Oabarue de un rabarno que dizen las fábulas que cer-

tifico a (eres del rapto que Pluton hizo de Proserpina su

hija <*n Sicilia como alli dixinios y después de un de Ja-

son o Meto según otros Paros de su nombre algunos lo:-

desta ysla poblaron a Tasso. ay en ella algunos montes do

se halla una vena de marmol llamada Parió exeellentc para

esculpir y tallar en el cosa subtil, por cuya excellencia todo

marmol bueno después se llamara parió. Avia otra especie

de marmol de estremada, blancura tanto que páresela

desde lexos nieve. Tenia otro monte llamado Capreso que

sobrepuja y excede a los otros en longura y altura del qual

salen muchos rios y al poniente estava la ciudad dicha Mi-

noyda y al pie del monte un castillo hecho de grandísimas

piedras y a la parte septentrional tiene otro monte llamado

Parió mal habitado, tiene un pequeño muelle y con un buen

puerto donde esta una fuente en la qual si echan un papel

blanco o paño de lino subitam.n e se pone n?gro, y esta agua

es en tanta quantidad que haze moler muchas ruedas de

molino; ay también otro castillo sobre un monte llamado

Chufalo que tiene la subida tan derecha que paresce subir

al cielo y en esta ysla dizen algunos que se empreñavan los

tiempos pasados las mugeres de sesenta años de la qual fue

natural Antrocho poeta, dista de Délos por la parte austral

quarenta millas y de Mo por veynte e cinco, esta ysla tiene

a la parte del septentrión algunos peñones el uno de los

quales y mas apartado se llama / la Meringa y al austro

tiene otros tres dichas ysletas del surgidor al poniente del

qual esta Anteparls mucho menor con un pueblo a la parte

de Levante y un buen puerto a la parte de poniente, y mas

al poniente esta Yrochi que es la mitad menor con un cas-

tillo derrocado y sin población, y mas al poniente esta otra

ysla. Tiene la ysla de Paris ochenta millas en torno todas
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l;is (iiKilcs están en treinta y siete gradee; y medio y en el

clima y paralelo que Nixa.

SAXTAKENI THIBESIA

Al austro de Nixa <> Naxos por sesenta millas y Candía

v Mili) por las mismas se halla la ysla de Sanetareni a q

otros llaman Sanctorin, esta, paresce ser (aunque no tenga

recindad con e] vocablo) la que se Mamava Thera que según

el dize no aviamuchos tiempos que era descubierta del agua

y que se llamo Caliste, cuyo v< cabio se le lia quedado hasta

hoy y dize averse desta despegado otra que tiene a la partí 1

de poniente que se llamo Therasia o Thiresia de Thera,

trae una fábula que uno de la compañía de bis Argonautas

llamado Kufeino echo alli un terrón (pie quedo hecho ysla

y la Hamo Caliste la qual habito uno de sus descendientes

llamado Sesano y después fue dicha Theras de un hijo de

Aníesion que vino de Sparta alli como dize Ktrabon y la

llamo de su nombre \ que las de esta ysla fundaion a Cirene/

ciudad en la provincia Cirenayca de Affrica de donde se

di/,e ser Calimaco poeta lo qual paresce verisímil pues

o dize Strabon

la colonia desta ysla fundo tan celebre ciudad como es ("i

rene y aun dize tener nombre y fama por Aegipto y par

ciuda i dicha Eleusie según algunos, y junto

a ella esta un castillo llamado Escaro y a la punta septen-

trional ana hermita llamada Sai Luador, y dentro de

la ysla tiene dos poblaciones aunque pequeñas dichas Apa-

aomerchi y Aportiri. Es la tierra muy hermosa lo qual

suena el nombre que arriva diximos que retenia de ('aliste

laque diximos 03 llamarse Thiresia y por los antiguos The

ia ; dize iMinio aver sido cortada o despegada de Theia.

y dize que otras ve/anas desta en sus tiempos s • avian tam-

bién descubierto como una llamada Automate, y por otro

nombre Hiera, las (piales asi por que no ^>n celebradas por
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Jos antiguos fuera Plinio como por que las pone <'l juntas,

nos queda conjectura averee borrado con el tiempo Jos nom-

bres antiguos y quedando solo los modernos impuestos por

tanta barbaria como se ha sobrevenido por ellas: es pues

Therasia según Ptholomeo y Plinio y Btrabon parte como
arriva diximos de Thera la qual / cuenta Stiabon aver sido

despegada de esta manera : que ardió el mar quatro dias v

después que algo esta ysla. en alto y la aparto de la otra

tanta parte della que tenia de circuyto doze estadios y que

como que respiro de aquella tempestad el mar por entre !¿»

una y la otra y que pasado este acaecimiento vinieron los

Bhadias que entonces valían mucho por la mar a ella y edi-

ficaron un templo a Neptuno como en comemoracion del

caso, y aun según ellos era mayor en sus tiempos de lo que

oy es por que ha quedado cierta parte della sobre el agua

y paresce ser partida en dos partes al austro de la Thiresia

esta como partida della una. ysleta pequeña llamada As-

promissi, al sudueste de la qual se hallan tres ysletas dichas

Trastana, Ygaderoni, la Christiana la qual es mayor que

las primeras y el mar entre estas yslas es muy fondo, esta

ysla y de Naxos era de Ginoveses do tenían un theniente

del Duque que las governava. Sanctareni tiene de circuyto

quarenta y quatro millas están en treinta e seis grados y

medio en medio del quinto clima su mas largo día es de

quatorze horas y media.

NANPHIO

La que oy m dize Xamphio paresce ser por los antiguos

llamada Anaphe que Plinio pone cerca de otra ysla llamada

Ascania y otra Hipicris, dista Namphio de Sanctaremi al

les nordeste por cinco millas y Denio que tiene al norueste

por dezi seis, Strabon dize que esta y Thera casi son adia-

centes a Creta lo qual paresce aver tomado largo fue dicha

Anaphe antiguamente Mebliaros del que la habito que so

Uámava asi que vino en la compañía de Cadiuo quando ve-
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nia a buscara Europa su hermana después las Argonautas

que aportaron alli por tempestad la llamaron Anaphe doi

como di/e Strabon avia un templo de Apolo por sobrenom-

bre Eglesto tenia en el tiempo pasado esta ysla al Levante

un castillo muy bien habitado a donde se recogían muchas

s los Cosarios y tomavan lo que avian menester y los

moradores por quitadles este refugio lo derribaron por tic

ira \ fundaron una ciudad en medio de la ysla sobre un

monte, tiene, de circuyto treinta, millas, es prolongada de

Levante a poniente y a la parte de levante tiene una peque-

ña población al austro desta ysla tiene t ros palones e una

ysleta llamada Giera que Plinio paresce llamar Hiera y An-

tonia te es ysla desierta y de poro provecho esta en treinta

y seis grados y medio y clima y paralello de Sanctaremi.

STAMPALIA

Stam palia se llamo por los antiguos Stipalea que segf.n

Plinio es ochenta y ocho millas distante de Amorgo por

Ja parte del norueste por dezí seis millas y de Creta dize

(pie «lista por ciento y veinte e cinco millas y que tiene una

ciudad Libre, tiene al presente en torno de si buenas
i

querías y al austro della esta un castillo llamado Eluati

y otros castillos cardos y ana < andad dicha de Stampalia

con su muy buen puerto sin otros que la ysla tiene buenos,

ai poniente della tiene nna ysla llamada Serpa que Plinio

paresce llamar Platea entre I;is (piales están dos peñones;

tiene a la parte austral ana ysla dicha la Plana distante

por quinxe millas, y desta al nordeste otra con machos

peñones a la redonda dicha la Zafarana, al sueste de la

(pial por trozo millas esta oirá yslet.i dicha Deonia, tiene

también otras ysletas aunque de poco provecho dichas Ca*

nnpi y Placida y Serona y otros muchos ysleos jardos

dichos Porceli y a la parte del Levante haze an «abo

llamado Crojola y ante de la ciudad de Stampalia unos

ysleos dichos Marniari, por en medio desta \ ala entra - ¡1

puerto de Stampalia. a la parte de medio día tanto en



— 232 —
que por poco espacio no la divide; tiene la ysla

de largo doze o.tresse millas Levante ¡Miníente esta en trein-

m e seis grados \ dos tercios; y en el altura y clima ojie

Sanctaremi.

ni sai: io

Paresce ser Nisario la que los antiguos llamaros Niad-

dos que Plinio dize llamarse por otro nombre Porphiri»,

y el y Strabon la ponen cerca de Nidio que es en la región

de Caria ciudad famosa de la qual cuentan una fábula que

dize ser asi dicha de dos verbos griegos que suenan nadar

y traer por que dizen que fue esta arrancada por Neptuno

de la ysla Coo y traída por un gigante dicho Poliboto

que la truxo nadando, aunque otros que este gigante fue

aqui muerto por un rayo de Júpiter y otros dizen que

vencido de Neptuno andando nadando. Fue famosa en bue-

nos vinos y de piedras de molinos de que esta va llana la

ysla, tuvo un pueblo según Strabon del mismo nombre,

tiene vanos de muy buenas aguas calientes, es toda ella

alta, tenia un templo de Neptuno de onze millas de cir-

cuito, dizen los antiguos que quando temblava la tierra

deísta ysla (que es muy usado* en ella) era que se revolvia

el Gigante Polibote que diximos estar debaxo della, ay

cinco castillos en la ysla de los quaies dos son los princi-

pales Llamados Mandraqui y Policastro y los restantes se

dizen Pandeviehi y Mchia y Argo cerca de los quaies esta

un monte que arde como el de Sicilia y cabo el una fuente

de agua hirviendo y un llano do esta un lago muy pro-

fundo de do se saca mucha sal, y la parte superior del

monte esta siempre tan caliente que no se puede

andar si no es llevando cápate® de madera o de otra cosa

que defienda de calor y hazia el norte del monte un bosque

que se estiende desde el pie del monte hasta la marina

donde los enfermos que entran estando algunos dias salen

libres y sanos de la enfermedad. Dista de Rhoclas / setenta

y quatro millas, tiene 'de circuito treinta millas, tiene a
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la parte del poniente dos yslotes el mayor dellos dicho !a

Sindra, desde el (pial casi al sueste esta otro dicha. Chi-

daña, esta en treinta e siete fiados, y en el paralello dé-

cimo, y en el medio del clima quinto y su mayor dia d \

quatorze horas y media..

EPISCOPIA

ESs tanto 1<> que ha podido el liemjio emborrar y p i

los antiguos de muchas destas yslas (pie se lia de adevinar

de (pie bocee latinas o griegas vienen las (pie el vulgo le tie-

ne oy puestas* assi esta (pie oy se llama Kpiscopia por

coniecturas del asiento y circuito que le dan los antiguos

principalmente Plinio (pie dizen que tiene treinta, e siete

millas (pie concuerda casi con el (pie oy tiene (pie son treinta

e cinco, paresce ser la 'que el y Strabon dizen llamarse

Sime y estar puesta entre Nisiros y Nido ciudad como

arriva diximos de Caria en el continente de Asia solo es

de notar una discrepancia entre Plinio y St rabón que Begun

Plinio tenia esta ysla ocho puertos muy buenos y según

St rabón dos y unos navales (pie quiere dezir lugar apto

para hazer naos y oy tiene un buen puerto al norte, y a la

parte de un monte del dicho Fondifluo y al poniente un cas

tillo dicho Zuoolora habitado de gente pobre y otro a La

parte del norte a la entrada del puerto llamado S. Stepha-

oo; pero con todo esto es la ysla nial habitada \ abunda

mas de animales bructOS (pie de gentes, es de forma corva,

tiene de circuito treinta y cinco millas, dista de Rhodas por

el levante por quarenta millas, y del lango al norueste por

otras (pía renta, tiene dos peñones uno ;il levante llamado

11 ira y al poniente otro y esta en la altura y clima de la

suso dicha X isa río.

BCARPANTO

La ysla de Carpato de quien por allí el mar se llama

(arpa tío o (arpa tico e -gun Ptholonieo entre Candía
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y Rliodas, Plinio <li/><: que dista de Rhodas einquenta mili

pasos, es ysla muy alta en la qual dizen a ver tenido su

habitación raíanle hijo de Titán de quien también se llamo

Palantey que también fue allí criada Palas; tuvo antigua-

mente seis castillos o lugares de los quales ay oy tres sobre

un monte, tiene un buen puerto al nordeste dicho Trisloma

y delante del una ysleta llamada Nisaria deshabitada y a la

parte de poniente tiene el puerto Grato donde ovo antigua-

mente dos castillos y cabo el monte Gomero ovo otros dos,

el uno dicho Corezi, al sudueste por cinco millas, tiene

una ysla llamada el Caxo que tiene cinco millas de diá-

metro, porque es casi redonda con una población dentro

de las de Candia y junto a ella unos peñones llamados Sur-

gidos por que entre ellos y la ysla pueden surgir navios.

y a la parte del norte de Scarpanto tiene otros dos pe-

ñones entre los quales y la ysla ay surgidero para navios,

al norueste desta ysla por treze millas están dos ysletas

deshabitadas y de poco provecho llamadas Testaquide, esta

esta ysla asi prolongada nordeste sudueste por treinta mi-

llas, esta en altura de treinta e seis grados entre el paralelo

noveno y décimo y en el medio del quinto clima y su mas

largo dia es de quatorze horas y media.

CARCHI, LIMONIA

La que agora se llama Charchi paresce otros tiempos

averse dicho según Plinio Chalce y según Strabon Chalcia,

esta puesta al levante de Episcapia y distante de Rodas

de a siete millas tuvo antiguamente según Plinio un pueblo

aunque hoy es mal habitada, pero cógese en ella mucha

copia de higos que se llevan a las provincias comarcanas;

tiene una población muy fuerte y muy antigua al levante

con un puerto
;
quedo en esta ysla una costumbre que se

guarda : quando casan las hijas que les den un agadón y

una reja que nunca jamas se les gasta por que según la

historia o fábula que dello se quenta aviendo S. Nicolás

aqui aportado cansado del luengo camino pregunto a unos
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hombres le guiasen por el caminó mas breve para el po-

blado y ellos con buena voluntad y palabras a morosas se

lo mostraron y queriéndoles pagar esta buena obra rogo

a Dios que las herramientas con que labravan la tierra no

so Cea gastasen, lo qual Dios le concedió, por lo qual en su

honra le edificaron una solemne Iglesia que Be llama S. Ni

coló de do vino a la ysla llamarse S. Nicolo de Charchí a

la parte del nordeste tiene otra ysla casi del mismo ta-

maño llamada oy Limonia que Plinio paresce llamarla lli

mos que es casi de la misma forma que Charchi, tiene un

castillo y algunos peñones entorno ambas, distan por poco

espacio, están en treinta y siete grados y en el paralello

décimo, tiene su mayor dia de eatorze oras y media.

RODAS

Casi pegada a Licia provincia de Asia esta Rliodas ysla

la mas excellente dize Plinio de las que por alli hay y en

grandeza es la tercera de las de Asia tras Lesbos y Chipie

de la. qual esta apartada por ciento y sesenta mili p¡

según Plinio fue al principio habitada según Diodoro Siculo

de anas gentes dichos Telchines de las (piales en Chipre

diremos y dellos se llamo Telchin tenidos por los antiguos

por hijos del dios Mars, los qnales con Calphnrna hija del

Occeano criaron a Neptuno hijo de Rea y Saturno (que

dizen las mismas tabulas) (pie fue por su padre echado <n

el mar y (pie por eso quedo por Dios del, y que ya hecho

grande Neptuno se enamoro de ana hermana de los Tel-

chines en quien OVO seis hijos machos y una hembra llama-

dos Khodos de quien se dixo la. ysla ; tuvo pues según otros

demás de Telchin estos (pie se signen : Ophinsa, y Asteria

y Aethrea y Tynacria y Oorimbia y Peesa y Atabizia de un

rey y después Macaría por la bondad de la tierra aunque

Plinio dize Macria (pie creo deve estar errada la letra por

Macharía y (Morsa y Sthaclia aunque en St rabón se 7ee

Stadia, \n'Va creo mendosamente tras los Telchines dizen

Jos antiguos aver habitado la ysla otros llamados Iíeliades



- 286 —

y de uno de los quales dicho Cherchafo y Cidippe era muger

aver nascido Lindo y Oamitro y Jasilo que edificaron otras

tantas ciudades de sus nombres estos dize Diodoro según

las fábulas que fueron siete, y hijos del Sol y de una ninpha

dicha. Rhodia de la qual se llamo La ysla Rhodos, por que La

verdad es que al principio e'ra esta ysla llena de lagunas

y muy húmida y que con su calor el sol las deseco (por que

dizen todos que ningún dia ay del año que el sol no se vea

en Rhodas) y bolvio la tierra fértil aunque dizen otros si-

guiendo a Homero según Strabón que fueron aquellas tres

ciudades edificadas por Hepolemo lujo de Hercules y que

les puso los nombres de las hijas de Danao el qual pereció

en la guerra Troyana y el mismo afirma que eran dos los

Rhodienses porque de los que se esparcieron después de la

muerte de Codro se fueron de parte dellos a Rhodas donde

habitaron; adoraron los Rkodios mas señaladamente que

a ningún otro Dios al sol, y asi se tuvo siempre por consa-

grado / al sol como Chipre a Venus y fuele alli hecha una

insigne statua de metal de sesenta codos de alto, la qual

dizen aver hecho Chares Lindio discípulo de Lisippo cuyo

dedo dize Plinio ser mayor que muchas estatuas y que po-

cos le podían abracar un dedo el qual se hizo con expensas

del Rey Demetrio y que gasto trezientos talentos y que

acabo en treze años, y que avia en la misma ciudad otros

cien colosos aunque menores y otros cinco sin estos de Dio-

ses que hizo Briaxis a ymitacion del qual dize aver ávido en

Roma algunos y uno de cinquenta pies tan excellentes en

echura q.uanto de metal precioso, llamada Coloso y por ella

los Rodienses Colosenses á quien escrive S. Pablo una de

sus Epístolas que se ytitula. : ad Colosenses. Fue una' de

las siete obras maravillosas que cuentan aver en el mundo

y la mejor que se dedico a Dios alguno (dize Strabon) el

qual tuvo al principio una perdiz tan al natural que era

de lo que mas se maravillaran los hombres y que hazian

poco a Jalisa ciudad y un sátiro que estava en pie extrema-

damente pintado por aquel famoso pintor Prothogenes. y

unas perdices (lo oue ora mas de maravillar) traídas alli
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cantaban en viendo a la otra creyendo fuese viva lo qual

quito el Prothogenes por (]U<' le deshazia el sátiro y la ciu-

dad que el tenia pintados. Este Coloso yo después e

aver estado alli par cinquenta y seis años, dice Plinio, <>t

dizen cinquenta. y tres años por un terremoto quebn

dosele las piernas y se (ayo en el suelo do estuvo hasta el

año de seis cientos y sesenta e cinco del n:is< imiento de

Christo por que los Rhodas no lo alearen per ciertas cau-

sas (pie se lo prohibían que siendo tomada la ysla p >¡- les

moros (pie se llevo ei Soldán el metal de (pie dizen (pie

llevo cargados noventa camellos, a la parte oriental desta

ysla di/e Diodoro que vinieron los gigantes Titanes que

después se levantaron contra Júpiter y (pie aporto aquí

Cadmo buscando a su hermana Europa y hizo edificar un

templo a Neptuno, fue antiguamente esta ysla illustre p >r

Las escuelas y ejercicio que alii ovo de eloquencia y artes

liberales y philosophia, principalmente de las mathemati-

cas y est-o de tan antiguo que dize Diodoro que aquellos

Belienses (pie diximos alli del ser hijos del sol fueron gran-

dísimos astrólogos y que peH\ .ron e! art< de navegar

y que escrivie tsmographia y geographia y une dedos

uno dicho Albino se paso a Egypto por Que fue en ¡a muerte

algunos de sus hei y madre de su hermano Te

naxes «pie era el mas sabio y lo mataron asi

(pie pasado Athi.'io en Egipto edifico una ciudad en honra

de su padre el Bol y asi supieron ios egi olo-

gia de los (piales la deprendieron despu

pensaron aver sido / los egipcios los primeros invento-

res, duro después por muy largos tiempos aquí en .

ysla el exercicio de las letras y fue tan grande el ooncurs i

de |os sabios y la fama lauta (pie muchos de Los (pe- qu •

daron fueron celebrados por doctos aunque eran extran-

geros se quisieron mas llamar Rhodios, «orno Pisandro y

Simias, Grammatico y Aristhoteles y Dionisio y Apol mío

avia, en esta ysla muchas pinturas singulares principal-

mente una de Parrassio (pie era cosa admirable, la «pial di-

zen estar junto al muro de la ciudad y que Demetrio dixo
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d" quemar a Rhodu.fi por salvar la dicha pintura, era el es-

tilo de Rhodios tenido por medio del asiano que era redun-

dante y verboso y del lacónico que era el breve cotao dixi-

nios de Laconia. dizeee como lo trac Vitrubioen el prohemio

del libro séptimo de su architetura que Aristippo rhiloso-

pho como escapase echado por un naufragio en la cost-i de

Rhodas hallo unas rayas o trazas de geometría y dixo e v
i

alta boz : Tened gran esperanza compañeros que rastros

de hombres he hallado, dando a entender ser muy propio

de hombres el uso desta disciplina, el principio estudio y
diligencia de los Rhodos tras el de las letras fue el arte

de la mar y assi llegaron a ser potentes por el, junto con

el gran exereieio de justicia que siempre tuvieron, fueron

casi siempre perseguidores de cosarios y favores,-ieron a

los que mejores causas trajan siguiendo siempre las partes

de los griegos j después de los romanos por lo qual siempre

fueron libres como dize Plinio por el pueblo romano y aun

favorescidos con dones y gratificaciones muchas que tu-

vieron del, y ellos assi mismo cor-respondiéndoles en cele-

brar sus nombres y poner estatuas* de algunos principes

romanos principalmente de Julio Cesar que se vieron al-

gunas después en la ysla y con esta libertad permanescie-

ron debaxo de los Emperadores, hasta que debaxo de los

de Grecia en el año de seis cientos y sesenta y cinco como

arriba diximos fue tomada de los moros en cuyo poder es-

tuvo hasta el año de mili y trezientos y ocho que los cava-

lleros de la orden de Sanct Joan, que otros dizen aver

sido de los Templarios que vinieron de Hierusalein que se

avia, perdido en Italia donde allegaron buena quantida 1

de dineros con que hizieron una armada en Ñapóles y fue-

ron con un breve del Papa y la ganaron / a los moros y
quedaron en la possession della con permission del Empe-

rador de Grecia donde mostraron el valor de sus personas

al mundo por mucho tiempo y no solo defendiendo esta

ysía mas todas las comarcanas, puesto alli por escudo y
amparo de la christiandad principalmente la defendieron

de gravissima guerra que sostuvieron en los' tiempos pasa-
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dos que duro cinco años de cerco del Soldán de Egipto lla-

mado Najaba hasta que Ludovico patria rrha Achiliense

amblado por el papa Calixto Tercio con una armada les

socorrió echando los enemigos de alli, y destruyéndoles las

galeras cabe S. Pedro y recuperando a i.cuno y el ano de

mili e quatro cientos y ochenta resistieron otra no menos

grave contra un capitán que embio Mahometo visabuelo de

Solimán Gran Turco con una armada de cien velas y cié

mili hombres y la combatió y tuvo cercada ochenta y nueve

dias y las cercas derrivadas y entrada la ciudad si no

fuera por un milagro que Dios aso contra ellos por que

a viendo pedido socorro a Dios y a Nuestra Señora la vi

ron venir con un escudo en la una mano y una lancea en la

otra la qual se puso delante de los turcos vestida de blanco

con lo que los enemigos se atemorizaron mucho y ellos to-

maron animo. Tenia el maestre en esta ysla un linage de

perros para guardar la» ysla y la ciudad que los soltavan

cada noche y se ivan por la ysla y si topaban turco lo

despedazaban y si christiano que andava perdido o huido

t rayanlo a. la ciudad y el año de mili e quinientos e veinte

e tres se la tomo el Gran Turco Solimano con gran perdida

y peligro y aun deshonra de los christianos dándose a par-

tido salieron de la. ciudad e ysla con todas sus reliquias

entre las quales era un pedazo de la Vera Cruz y una

espina, de la corona de Christo y una mano de San Joan

Kaptista. y Su Magestad de] Emperador Carlos Quinto

osando con ellos de misericordia y benignidad dio a 1<>^

Comendadores la ysla de Malta de quien después diremos

para que alli so sirvan en bien de la rhristiandad en ser-Ívicio de Dios Nuestro Señor donde plega 8 el los conserve

y anime en la defensa que tienen, tuvo esta, ysla como arriba

diximos antiguamente tres ciudades /como di>:e I'Iinio Lin-

do y Canudo y Lalisso y Ptholoineo llama llisi (pie después

s* llamo Rhodas y resumió en si las otras dos ciudades;

esta ysla. esta, prolongada nordeste sueste por Bes uta mi-

llas, dista de Alejandría de Egipto jvor el sueste por qui-

nientas y diez millas.
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En esta ysla se cria trigo aunque vino ¡joco y al cabo al

Nordeste es el monte IMiilerno con nn castillo puesto en-

cima, dista, de la ciudad cinco millas y toda la ysla es diui-

dida de un muro a la traviesa que tiene veinte y cinco millas

en largo y en el medio esta, una torre, este maro se pareara

al presente, aunque por muchas partes derrocado, ay en la

ysla un solo rio llamado Gadura, mas la ciudad es muy
abundante de cisternas y tiene muy buen puerto y es la

ciudad dividida en dos partes de un muro en uno de los

quales niorava el Gran Maestre con sus eavalleros, y en la

otra parte los mercaderes y oficiales, es la ciudad fortisima

y de grandes fosos y de muchas torrea allende de la ciudad

principal ay otros dos castillos dichos Ferraclon y Lindo

que era cárcel donde el Maestre de Rhodas embiava a los

comendadores presos que avian hecho algún gran delicto.

Esta ysla esta en treinta e siete grados y un tercio, y en el

décimo paralello, tiene su mayor día de quatorze horas y
media.

Al oriente de Rhodas por quince leguas están unas ysias

pequeñas, la una dicha Poncellas, la qual es deshabitada,

otra Castelrais y mucho mayor con un castillo y debaxo

del, buen surgidor, do los navios se pueden defender del

castillo, por que otras ysletas que están adelante le hazen

abrigo el castillo y una población que esta junto a el, es

poblada de griegos de hasta sesenta casas, tiene buenas

salinas hazese vino y algún pan, ay lugar en la ysla para

tener ganados tiene la ysla de circuito veinte millas tiene

asi mismo agua y leña, tiene un puerto dicho S. Estevan.

Mas al oriente esta otra ysla dicha Cacamo que terna diez

millas de cireuyto do ay agua de cisterna y leña, esta

una y dos millas de tierra firme y entremedias ay buen

lugar para surgir toda suerte de navios, dizese que en los

tiempos pasados ovo una gran ciudad aqui que parte estava

en la ysla y parte en tierra firme, parescen grandes edifi-

cios y en la canal parescen las casas debaxo del agua, do

se ha de creer que la mar rompió y hizo aquella canal y

destruyo aquella ciudad. Junto casi en este parage pone
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Ptholonieo cinco yslas las guales e] llama Chelidonias, los

nombres de las quale< son Dolochista., Chelidonia, (lira

meisa-, Apelbusa y Máxima aunque las pone mocho meno-

res y mas apartadas de tierra que las arriba dichas /al

levante de las quales y junto a La costa de Oilieia y al sep-

tentrión de Chipre esta una ysla dicha (Aireo la qual es

pequeña y tiene dentro cuevas surgidor para Navios.

LASIMIA

Plinio dize que esta ysla que esta junta a Smirna ciu-

dad de Asia Menor con otras siete ysletas que el llama

Peristerides, Gatería, Alopece, Bachina, Pistira, Oromione-

ses, Megale. Pero es de notar la confusión d estas bozes y las

antiguas por que los modernos paresce qne llaman a Eleusa

Lasünia tomado el nombre de la ysla Sime cerca de Gnidio

de una. ysla paresce que se la dieron a la otra, tiene de cir-

cuito treinta millas, esta habitada de gente pobre por la

mayor parte con quien tienen contractacion los de Rhodas

y los dé Asia, Menor, abunda la ysla de cabías monteses,

tiene una pequeña ysla a la Tramontana con otros muchos

yslotes y otros entre Rhodas y ella que los modernos llaman

yslotes de. S. Pablo, esta en 38 grados de altura, boja diez

millas es habitada de griegos dichos chimiacones gente muy
esforcada asi hombres como mugeres.

LANGO

En la costa, de Caria provincia de Asia dize Plinio

aver veynte yslas dichas Argias y que la mas noble dellis

era Coo, o Coa según Ptholonieo que oy se dize Lango dis-

tante de Alicainaseo ciudad puesta a la costa de Caria es

el seno do diximos estar Lango por quinze mili paa

que tiene de circuyto cien mili y de un cabo o promontorio

que oy se dize cabo ( 'rio y antiguamente promontorio Gnido

por seis millas y de Rhodas por setenta y cinco, llamóse an-

tiguamente Meropis de una cierta muger o según otros

hombre cuya hija fue Coo de quien se dixo después Coos

Ximphea y según algunos piensan fue de -ti desapegada
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[a yslá Nisario de quien arriba diximí b, tiene Bégnn Stra

bon un monte dicho Prioii. Fue en los tiempos pagados

llamada la ciudad de Ooique es oy La principa] ciudad desta

ysla Llamada Astipalea, y los naturales della habitaron

otro Luegar de la ysla que eslava cerca del mar y nacida

entre ellos -discordia se quitaron de alli v elegieron otro

Lugar de la ysla para su habitación y mudando el nom-

ine le pusieron el de la ysla, la qual ciudad aunque no es

muy grande es muy bien habitada y la ysla es de tan her-

mosa vista como Chio y Lesbos y fértil y de vino en abun-

dancia como dize Strabon, tenia fuera de la ciudad un

templo de Sculapio muy adornado de riquezas en el qual

se dize que estarán pintados Antigono y Venus por mano
de Apellex cuya pintura fue llevada a Roma por Julio Cesar

por que Venus fue del y de Augusto tenida por su pro-

genitora, por esta pintura se dize fueron libres los del Coo

del tributo que avian de dar a los Romanos que era cien ta-

lentos por cada un año. Avia asi mismo otro famoso tem-

plo de Juno de cuyas grandezas y excellencia dize Vitruvio

que escribió Theodoro un libro salieron desta ysla famo-

sissimos de letras entre los quales el principe de la medi-

cina Hippocras y otro muy celebre medico dicho Sinioo y
Pailetas poeta elegiaco famoso y Aristón discipulo de Aris-

totheles y en quien sucedió como en herencia la doctrina

peripatética y Thonesto varón clarissimo en cosas de rei-

publica y sobrino de Mceas que tiranizo la ysla. ítem fue

de aqui aquel famoso pintor Appellex tan celebrado entre

los antiguos dizese que una Pamphilia hija de Platón in-

vento en esta ysla la labor de las cosas delicadas de al-

godón y seda que avia mucho en la ysla y después fueron

tenidas en mucho las ropa.s de aqui llamadas Coas como

de Zea diximos, también / tenia según Strabon a la parte

occidental un pueblo dicho Stoinalines, declina la ysla toda

como cuesta arriba al viento austro por donde los altos

son montuosos y avia en ellos algunos castillos el uno de

los quáles puesto en el monte dicho Chio, salen muchas

fuentes de agua y del pie de un rio llamado Sophodino
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cabe <
i
l (pui I esta va mi castillo dicho Goiipo y a la parte

septentrional en medio <l< k un llano nace la fuente llamada

antiguamente Nicasto y oy Apodunki de la quai muelen

muchos molinos y muy hermosas pesquerías ; en el labrados

están que es marmol y tanta «navidad de jardines di» se

oye música de pasaras cpie verdaderamente paresce cosa

muy deleitosa, a la parte de. levante esta La principal ciudad

llamada Arangia de sobemos edificios y al calió de la ys?a

esta un lago del (pial sale en el tiempo caliente un hedor

tan malo que corrompe el aire 7 fuera de la ciudad ay jar-

dines muy deleitoso con unos edificios caydos que fueren de

Hipocas, cerca de los quales ay una Laguna llamada Lam-

bifíca que 01 tiempo frío abunda de agua, y (aliente se seca

y tienesr entre los <le la ysla por cosa cierta que la hija de

Hinocras se a paresce viva en esta ysla a los hombres y

Pamphilia bija de Platón (que arriba diximos, se vee andar

cabo do fue su inorada), fue esta ysla mucho tiempo de los

comendadores de Khodas basta que vino en poder de los

turcos, tiene esta vsla puertos, pero no para flota sino para

pocos navios, ay oy tres poblaciones con cas'illox fuertes

y mucha gente
;
tiene toda suerte de caca, ay muchas car-

nes y pan y vino y fructas en abundancia, ay muchas aguas

y mucha hortaliza y buena
;
es de forma larga, nordeste

Sudueste, tiene de circuyto sesenta millas. Dista de Kho-

das que le cae al levante ochenta millas y de Gandía ciento

y treinta. Tiene a. ia parte austral unos peñones el mayor

de los (piales se llama el lliali y a la parte de septentri >n

otros dos llamados Cabra y el Cabrón, la Cabra se dixo

Capra y antiguamente paresce aver sido muy poblada por

los rastros de edificios que en ella se veen oy es despoblada

y es para navios de remos y pocos, esta esta ysla en treinta

y siete grados y medio en el paralello décimo tiene su ma-

yor dia de quatorce ora-s y media.

CÁLAMO

I

Cálamo llaman oy vulgarmente una ysla distante de

Coo o Lango por cinco millas al j>oniente que paresce aver
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tomado este nombre do un rastillo que tiene la ysla lla-

mado Cálamo de quien luego diremos por los antiguos y
principalmente por Plinio según el la pone pareece ser la

que <d llama Casos qne dize también el arene dicho Ashne,

Eusthatio, dize llamarse también As! rabo y ave? salido de

aqui una colonia de quien se dixo en Siria el monte Casio,

Strabon dize que las yslas circunyacentes a Casios se llama-

van Cassias. Es tan alta que desde una de sus sienas se vee

la ysla de Chio que dista della por ciento y veinte millas y
mas es de forma corva de septentrión a medio dia, tiene

de longura quinze millas y de circuyto quarenta, a la. parte

de septentrión della se crian muchos ganados y de tal na-

turaleza que las ovejas se defienden de los lobos y ansí

mismo ay muchas cabras montesas ; tienen un castillo lla-

mado Cálamo y al poniente cabe el rio qué se llama Salado

ay rastros de una fuerte población que se llamava el Va-

thi y al poniente se hallan buenos puertos a la redonda de

ia ysla y al pie del monte esta una cueva muy grande de la

qual sale agua de una fuente que jamas mengua, es toda¿

la ysla abundante de aguas y leña y carnes y vino y lo

que ha menester tiene surgideros para naos de pasada, el

castillo y población era los dias pasados de Rhodas y agora

de Turcos, tienen al poniente una pequeña ysla llamada

antiguamente Agiaia esta en treinta e ocho grados escasos

y en el clima y paralelo de Lango.

LERO

Esta boz se a quedado según paresce de los antiguos

por que Plinio llama a esta ysla Lero y la pone junto a

Cinara y Levita que el llama Leunito de quien atrás dixi-

mos es toda muy montuosa y al levante tiene un castillo

He los habitadores de la ysla se recogen de noche por te-

mor de los cosarios que eran de los comendadores de Rho-

das al austro tiene un buen puerto llamado Lepito o Fe-

rraco donde antiguamente paresce aver estado una ciudad

puesta en un monte cerca del qual en un llano al poniente
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esta un castillo que oy es caydo, básese aquí Aloe, tiene ni

austro una pequeña ysla llamada Lepida con ciertas casas

de población, tiene agua y leña y carnes y vinos y lo que

ha menester tiene surgidero para naos de pasada, al nor-

deste tiene algunos peñones llamados Sorjador. es de forma

algo prolongada casi levante a Poniente aunque por en-

niedio por causa de dos hayas que por ella entran una de

la parte septentrional, otra de la austral, es muy ceñida,

tiene de circuyto treinta millas dista de Padmos por tres

millas y esta en treinta e ocho grados como la de arriba y
paralelo y clima de Lango.

PADMOS O PLANOSA

Esta ysla era notada de estéril como diximos de Sir-

phina y de Egiaro a quien desterraran los romanos los de-

linquentes; a este desterro Domiciano Emperador al após-

tol S. .loan evangelista donde estando en el destierro escri-

hio el Apocalipsi, pero después como dize 8. Hieronymo

en su vida dándose por irritas todas las cosas de Domiciano

tuvo facultad de yrse de alli y se paso a Epheso en Asia

donde fundo como dize el mismo S. Hieronymo todas las

Iglesias de Asia después murió muy viejo y fue sepultado

cabe Epheso assi que esta ysla tiene pocas cosas memora-

bles nías de (pie fue onnohlescida con este Apóstol y por

su memoria fue allí después edificado un monasterio dicho

en honor suyo de S. Joan el (pial nunca fue molestado de

cosarios aunque las otras yslas comarcas Lo fueron siempre.

Es toda montuosa y tiene muchas venas de metal, tiene

forma algo prolongada y de circuyto como dize Plinio

treinta millas a la parte de levante tiene un buen puerto

para muchas naos, ay una población en medio deHa y el mo-

nasterio de frailes de buena vida que diximos y en la Igle-

sia esta un cuerpo Sancto. vestido como para dezir Misa

que hizo alli grad penitencia por 8. .loan Evangelista ha

seis cientos y tantos años los turcos hazen alli grande 1
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Limosnas y no osan entrar eíi la iglesia si do con los pies

descalco* y hallase por cierto que los turcos con fustas ro-

baron La ysla y las fustas y ellos se anegaron y todas las

cosas que avian robado las echo la mar en la dicha ysla

que no se perdió nada, y esto aconteció por dos vezes y a

esta causa los turcos, no les osaron hazer daño ; tiene la di-

cha ysla agua y leña y carne y pan y vino, oy se dize toda

la ysla S. Joan de la Planosa o 8. Joan de Talamos, esta

en treinta e ocho grados y un quarto tiene su mayor dia

de quatorze horas y dos tercios.

. MANDRIA, LIPSO, CRÜSIA

Por treinta e dos midas de Padmos al levante esta Man-
dria y casi a la parte septentrional della otras dos yslas,

Crusia y Lipo, todas con nombre, modernos, Mandria pa"

resce ser lo que Plinío llama Leta^ndros no lexos de Padmos

y muy cerca de otras dichas Odia y Giaros infamada de

estéril como en Serphino dixiinos y Lipso paresce la que

Plinio llama Lepsi<* cerca de la costa de Caria entre Ethe-

cusa y Leros y cerca de Coo y Crusia paresce ser la que

Plinio llama Crus<}, cerca de otras que el dize estar en el

sino Cerenaico, Priaponesos y Hipponenos y Psira y Mia

y Lampsemandus, Passala y Pithe, y Sepiusa y Melano an-

tiguamente paresce aver sido habitadas, pero al presente

están desiertas y han padecido la jactura que otras muchas

en este mar, el qual es por aqui muy peligroso para los

navios aunque a Ciusia y a Lipso fácilmente se pueden

allegar, tiene Mandria a la redonda de si muchos peñones

y algunos Lipso a la parte austrai llamados Forneli, Cru-

sip, paresce aver tenido una población casi entre Lipso

y Crussia esta una ysleta pequeña también despoblada, esta

en la misma altura de Padmos y en su clima- y paralelo.

ATRAGEA, AGATONISI

Astrabe paresce ser dicha por los antiguos la que oy es

dicha Atragea que por otro nombre dize averse llamado



— 297 -

antiguamente Casus comarcana a (Minólo dicha por otro

nombre Bchinu&a y otra dicha llera tia y Onus y la que oy

bárbaramente se dize Agathonisi llama Plinto Agathusa

según Calimaco por otro nombre dize llamarse Telos de

donde s<- t rayan olores famosos, están estas dos (lisiantes

entre si por cinco millas y la Agatonisi mas septentrional

y tiene de circuyto quarenta millas y a Tragea ( inquenta,

están las; dos de cara del rio Falacia dicho por los anti-

guos Mandro que es en la- provincia de Caria distan de

Nicome al poniente j>or ochenta millas y de 1 )elos por ciento

y veinte, están en treinta e nueve grados escasos en el sexto

clima y undécimo paralelo, su mas largo dia de quatorze

horas y dos tercios. Al austro (testas yslas por diez millas

se hallan oy dos yslas dichas Feruiacusay Teclida deshabi-

tadas y estériles, la Teclida es de cinco leguas de largo y
la Fermacusa de ocho.

SAMO

C.mtra puesta, a Caria provincia de Asia Menor esta la

ysla Sanios que se retiene el nombre una de las claras de

Asia, y que tiene de circuyto según Plinio ochenta y siete

millas y ciento según otros. Fue libre en tiempos de los ro-

manos, tuvo ot ros muchos nombres anl iquissimamente como

Parthenia que paresce venirle de un rio que ay en ella

dicho Parthenio después se dize Umbroso quando la habi-

t a van los cares. Dize Strabon en el libro dezimo quarto. y

Druisa, y Anthemosa y Melamphile y Cyparisa y Parthe-

noarusa y Estephane y finalmente de cierto capitán que

vino a ella con una colonnia de Ithaca y Cephalenia. St ra-

l mi dize averse dicho también Berous y que turo un tiempo

qratorze ciudades, las quales edificaron Tumbro y Patro-

< lo. Fue esta ysla. dedicada a. Juno, por que tuvieron los

antiguos aver allí naseido y criadose y casado con Júpiter

y fue tenida por tan fértil y felice que se decía della un

refrán (pie la gallina dava leche como lo explica Erasnjo

en sus Chilladas, desta ysla fue uno de los diez sibilas

dicha Samia y Pithagoras philosopho que no pudiendo su-
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frir las tiranías que en su tiempo se asaran a Egipto donde

se dio a la philosophia y tiendo buelto como todas la*ovi<

se paso en Italia, en el tiempo que el ultimo rey de los ro-

manos fue alancado por Bruto y en Ja parte ultima de Ita-

lia que otro tiempo fue llamada la. Gran Grecia enseño

aquella su doctrina tan famosa llamada Pithagorica de

donde después duro por muchos siglos la secta de los Pi

thagoricos, después del ydo desta ysla teniéndola tirani-

zada Polichates tirano florescio en ella Anacreon poeta

lírico y Oreopilo otro poeta cuyo huésped aver sido Ho-

mero según lo trae Strabon este compuso aquella obra que

se atribuyo por los antiguos a Homero que tenia por ti-

tulo «La Captividad de Cephalia», y algunos dizen aver

sido este su maestro, aunque otros dizen que un Aristeo

Proconeso, también fue desta ysla Licaon, músico, era el

sitio desta ysla tan alto / que como dize Homero se páres-

ela della claro la ciudad de Troya, estava toda cercada de

montes entre los quales ay dos muy altos llamado el uno

Note y el otro Mandóle que deven de ser vocablos moder-

nos que Plinio uno dize aver y llamarse Cercecio y el mismo
dize tener la ysla. tres rios Inibraso, Chesio, y Bettes era

toda assi al septentrión como al austro bien poblada de

puertos y toda ella de muy buenas aguas haziase en un pue-

blo della antiguamente muy excellentes vasos dichos vasos

sannos por exeellencia, tuvo a la parte austral una ciudad

del nombre de la ysla junto al mar de quien solo Quedan

oy los rastros y colunnas y piedras de admirable grandeza.

La mayor parte de la ysla era tan baxa que muchas vezes

la cubria el agua, aunque un gran monte dicho Anipelo

como dize Strabon se estiende por toda ella, y el cabo en

que mira a Caria se llama el promontorio Anipelos, tuvo

un templo de Neptuno a la mar frontero del qual estava

una pequeña ysla llamada Nartecis junto a los fundamen-

tos do fue la ciudad se vee do fue un templo de Juno muy
grande y de grandes edificios en el qual se vee »u estatua

en forma de reyna, tiene un rio que arriva diximos averse

antiguamente llamado Parthemio y después Imbrosio y oy
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Imbras, y as-si misino dos fuentes dize Plinio muy famosas

llamadas (Jigarthoy Leucothea, tenían como para deposito

los de la ysla. una casa en que se guarda van muchas anti-

guallas de metales y tablas pintadas y entre ellas hennot

estatuas, entre las quales avia tres muy grandes de Júpiter

y Talas y Hercules puestas sobre una vasa hechas por mano
de Mirón aquel lamoso estatuario, las (piales quito Marco

Antonio, después Augusto Cesar torno a ponerlas, dos so-

bre aquella bassa y la de Júpiter, mando llebar al capitolio

de Boma, tuvo esta ysla siempre falta de vino dado que Las

circunstantes abundan mucho dello, de todo lo demás es

muy cumplida, a cuya causa fue mucho tiempo molestada

de mochas naciones, especialmente de los athenienses délos

quales padescio grandes tiranías Policr&te (en cuyo tiempo

diximos ser Pithagoras /y Silosontis su hermano tuvieron

el dominio della. y del Policrates se dize aver sido tan ven-

turoso que hasta un anillo muy preciado que echo en el mar

lo sacaron-después del vientre de un pez y se volvieron lo

qual como oyese Amasite rey de Egipto dixo que tan pros-

pera fortuna de hombre no podia parar sino en desastrado

lin lo qual fue ainsi por (pie prendiéndolo un capitán de los

persas b> hizo ahorcar. Es ysla de muy buena madera por

que hay gran boseage y de la dicha ysla se provee Rhodas

de madera asi para navios como para otras necesidad»'

deshabitada, tiene agua y en toda la canal se puede surgir

toda suerte de navios, boja qua renta millas y en altura de

treinta y nueve grados y en el sexto clima y undécimo paia

lello su mas largo día es de quatorze horas y dos tercios.

pone Plinio por adiacentes de Samo a Hipara y Ñimphea

y a Philea que oy paresce ser dos peñones juntos casi a ella

dicha Hornos donde ay buenos [tuertos y surtidores, tiene

a¿{ua y leña.

NICÁREA

La. que oy vulgarmente se llama Xicarea que dista de

Délos por quarenta y ocho millas puesta como dize el y

Strabon entre las Bporades se llamo antiguamente Dolin-

che y Macris y Lebthiosa y después por aquel famoso caso
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de [caro Lijo d<> Dédalo que no queriendo seguir <*] pre-

cepto «id padre de uuyr el calor del sol cayo en esta o

cabe esta ysla de donde le quedo e] nombre y el mar
vezino se dixo Icario que se estiende hasta el Carpatio

que lo tiene al medio dia y finalmente están en el Sanio

y Lango y Padmos y Lero, que también fue dicho de Car-

pato ysla aunque esto se tiene por fabuloso y que la his-

toria dello es que le dio este nombre de Dalo por que hizo

alli naufragio la nao o varea en que venia su hijo queriendo

arribar a esta ysla y no hallando puerto como no lo tiene

por lo qual la llama Solino inhumana . Dicese haver en esta

ysla un templo de Diana llamada Tauropolin y una po-

blación llamada Onoe, es oy la ysla desierta y de buenos

pastos y de quien se sirria en este caso, la ysla Samo dize

Strabon, Plinio dize que tuvo dos pi eblos y que se perdió

otro, tenia tal propiedad esta ysla que quando sus montes

estavan cubiertos de nubes era señal que queria venir fortu-

na en la mar por lo qual los marineros como quien vee he-

cha señal se acercaran a algún puerto de alguna ysla que

esta no le tenia como diximos, a la parte de levante tiene

una torre altísima llamado el Fanu sobre la qual de noche

se haze la seña con fuego a los marineros que alli se acer-

can con sus navios. Tiene una población de griegos, es de

ginoveses, tiene buenos vinos y pan y t

tiene agua y carne

mas no puertos, avia en ella mucha abundancia de miel y
muy buen vino que se cogia en ella, en las alturas de los

montes huvo muchos castillos, al poniente della esta una

ysla llamada Stampodia y mas adelante della ay otros dos

yslotes llamados Dragonisi y a la parte de levante tiene

dos peñones llamados Forneli, esta la ysla Haria prolon-

gada de levante a poniente por treinta millas y tiene ochen-

ta de circuito y esta en altura de treinta y nueve grados y
del cuma y paralello de Samo.

XIO O CHIC

Puesta entre Samo y Lecho y de cara de Eolida provin-

cia de Asia distante por dezi seis millas esta Chio ysla
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no menos clara que Ramo como dize Plinio y asi mismo
libre y con una ciudad en ella y según el tiene de circuito

ciento y veinte y cinco millas y según Isidoro author griego

muy antiguo ciento y treinta e quatro; tuvo assi mismo
muchos nombres porque antiquisimamente se dicho Ktha

lia y Chía de una nimpha o de la nieve que en griego se dize

chima, y Nacrim y Pithiusa, dixose también ('auna de ('¡ni-

ño que siendo amado de su hermana Biblide se ausento pol-

lo qual ella se ahorco de pena del como lo traen bis Tabulas

de lo qual vino el proverbio en los amores prohibidos que

se dizen en Latín el amor Caunio. Oy la llaman los moder-

nos diferentemente Xio o Chio, de aqui se traya un muy
hermoso marmol y muy costoso a Roma (pie era de muchos
colores como jaspe, copiase asi mis LIO muy excedente vino

en la. parte de la ysla dicha Arcuisa aunque era tierra por

alli muy áspera y lo llaman vino de Maruisa y lo tinto es

muy excedente vino de alli. Tiene un monte allissiuio lla-

mado IVIemo según Plinio y según Strabon Pellineo; desta

ysla fueron muchos varones señalados en letras como Jo.

poeta, trágico y JTeopompo histórico y Tneocrito sophista

y aun algunos tienen ser Homero de aqui a lo menos afec-

táronlo los (dúos llamándose Bomeiides y fueron estrema

dos en cantar sus versos, tuvo en algunos tiempos armada

y mando en el mar con (pie retuvieron la libertad tuvo

buenas ciudades y la ysla est;i cercada de muchos puertos

donde caben muchas naos, y Toda (día es divisa en dos par-

tes y la de levante se llama la parta baxa y la de poniente

la. alta y es toda áspera y montuosa llena de selvas y valles

obscuros do ay nundias aguas, y en ellas muchos molinos

y castillos, algunos en los montes y otros en los Llanos entre

los (piales uno llamado Valiso con un gran llano cabe el do

sé crian todas las cosas necessarias y otro cabillo (pie esta

y apuesto por tierra se dize Sancto Ollas en el qual dizen

(pie esta, el sepulchTO de Homero aunque como atrás dixi-

mos Plinio y otros muchos dizen estar en / Jos o Pher-

mene, ay otros sin estos llamados Perpaerha, 8. Elena,

Monaleto, Vichio, Pino, Oardanete y s. Angelo al septen-
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íiion de la ysla esta una fuente' llamada Nao, de do comien-

r;in a subir unos montes muy altos gue.se rematan sobre

v\ mar. Cerca dellos esta un puerteo llamado Cardamilla,

junto a un llano y un buen rio, sin este ay otro puerto < i

cho Delphino con una torre y un rio llamado Helusano

cerca del qual esta la ciudad de Chio que es posseida de Gi-

noveses con toda la ysla desde el emperador Michael jpi -

leologo de Constantinopla que teniendo guerra con ven; zia-

nos y franceses pidió favor a gi novesos con el qual se de-

fendió de sus enemigos1 y en pago della les dio esta ysla que

poseen hasta oy con grandes travajos, pero esta ciudad

llamada Chio fue antiguamente puesta sobre el monte do

agora habitan hermitaños y llamase Corona pero la nueva

esta cercada de muy buenos campos y en la parte baxa della

.entre los collados nascen los arboles entre que se cria el

almaziga. de que viene a los ginoveses mucha renta por ser

la ysla suya, la qual almaziga algunos dizen que no nace en

otra parte aunque Strabon dize que en la Cirenayca pro-

vincia de Affriea también lo ay, aunque dize que los bar-

baros arrancavan los arboles, esta Almaciga se hace en una

parte de la ysla que se llama la Ferrua donde fue arrastrado

S. Cidro y e^n otras partes no se haze, ay un lugar también

llamado en la ysla S. Jorge de do salen muchas fuentes y
grandes que en breve espacio se juntan y hacen un rio que

corre por el llano al mar, tiene al septentrión un castillo

dicho Recanero y otro cerca del llamado el Calóñate a donde

esta un llano muy fructífero cerca del campo Mastico y el

castillo Pigre y Sancta Anatomista ; al poniente esta un

puerto muy grande con dos peñones el uno llamado Leti-

lleme con un buen llano y rio, es la ysla toda de forma

luenga y boja cien millas, ay un castillo fuerte cercado de

agua donde están los governadores y todos los gentiles hom-

bres. Terna el castillo quatro cientos vezinos y de fuera

esta la ciudad cercada de mas de / mi II e quinientos vezinos

ay mucha carne y vino y leña y agua ay muchas perdices a

manera de, palomas caseras que crian en las casas el cas-

tillo tiene puerto con cadena para muchos navios, pero no
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para ilota, el puerto Dalphin y el de < Cardamina son puertos

donde puede estar flota entre esta ysla y Caria esta una

ysla dicha Ponagiea o S. Penca, doncb pueden reparar na-

vios de pasada. Junto a ella pescan los pescadores de Chio

y la costa muy cavernosa dista de Lesbo por el norte qua-

renta millas y de Délos por mas d" cien millas esta en

treinta e nueve grados y dos tercios y en el medio del sexto

clima, y en el paralello undécimo su mayor dia de quatorze

horas y dos tercios.

PSARA

Distante por sesenta, estadios según Strabon del cabo

de Ohio esta puesta una ysla llamada oy Psara, por los

antiguos Syra con una ciudad del misino nombre, Plinio la

pone en el seno Cerámico que es junto a Lidia en la Asia

Menor con las que se siguen Priaponesos y Jlipponesos y
Mia y Lampsemandro y Psala y Crusia y Pirre y Sepiusa

y Melano y Cinedopolis donde dexo todos los desecha los de

su gente de guerra el gran Alexandre. Es muy abundante

de pescados y en los tiempos pasados tuvo un buen castillo

que esta oy derrocado y hazia el poniente t Lene una ysla que

haze puerto que se llama Psara la pequeña con dos peñones

en torno de si do pueden surgir navios, boja la ysla veinte

millas : esta despoblada oy es de todos desierta (pie do tiei e

sino cavallos y asnos y liebres y codornices en abundancia
;

abunda de buenas aguas y leña, esta en el mismo clima y

paralelo (pie Chio por que la tiene junto por cinco o seis

millas al oriente.

LESBOS O METELLN

Strabon en el primero libro de su Geographia trae averse

tenido antiguamente (pie esta ysla cía parte del continente

de Frigia y junta con el monte Ida, pero esto no consta

tanto que se tenga ]>or cierto, tampoco como lo de Sicilia
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en [talia basta que esta puesta y tenida por \>l;i C&rÍSSÍma

después <le Las siete principales del Mediterráneo y do me-

nos en religión principalmente a Apolo a quien peculíar-

mente era dedicada esta ysla como Rhodas al sol y Chipre

a Venus de donde como dize Ktrabon le, vinieron tantos

nombres de Echateo, Esmintheo, Grineo, Scileo, Timbreo,

de las ciudades desta ysla donde se honraran ytem en fer-

tilidad de suelo y población como luego diremos y en va-

rones illustres en letras y música y en pintura qué produxo

como fueron Pitaco uno de los siete sabios y Alceo poeta

muy. nombrado cuyo hermano fue Antimenides famoso en

armas y Theophraste y Phanias philosophos Peripatheticos

de Aristóteles y Arion aquel músico que dizen las fábulas

que llevo el Delphin nadando a Tenedo en la Morea como
alli diximos y Teophanes historiador y philosopho familiar

de Pompeio y Terprando músico que añadió cuatro cuerdas

o sonancias en la harpa y Sapho poetissa aunque otros

dizen que fue de Corcira ysla como alli diximos y Diophanes

orador y Potamon y Lesbocles y fue tan aventajada esta

yVla de las cosas de música que se dize que vino la caveza

Ae Orpheo y su harpa fue echada en el mar a esta ysla y que

hablo y esto por que en esta ysla se recobro y permaneció

la música que se perdió en Orpheo; tuvo otros nombres

esta ysla por que fue dicha. Isa y después Pelasgia según

Dio cloro de los Pelasgios gente de Argos que fueron los

primeros que la habitaron siendo* antes desierta cuyo ca-

pitán fue disanto hijo de Triope y Mitilene de Mileto

hijo de Phebo que edifico en esta ysla la ciudad Mitilene

que después della se dixo ainsi la ysla al presente se llama

la ciudad Metelin y la ysla lo mismo. Esta ciudad tiene dos

puertos uno a una parte y otro a otra, y otra ciudad a la

parte Occidental llamada Pirra dizese que después del di-

luvio de Deucalion quedo esta, ysla / deshabitada y vino a

ella Machareo hijo de Cernaco y On nascido en Achaya y la

posseyo con todas las yslas comarcanas y que este reyno

justa y humanamente y les dio leyes que las llamo leones

denotando la fortaleza que tenian y pasados algunos tiem-
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pos vino Lesbo liijo de Apito en ella y caso con Methinna

hija de hachare y desta ovo nombre la ysla, y que tuvo

Machareo otra hija llamada Mithilin* do la qual la ciudad

tamo nombre y prevalecieron tanto que se dize que después

einbiaron colonias a las vslas Chio v Samo v Rhodas v como

dí'l diluvio quedasen estas yslas tan gruesa* y abundosas

y tuviesen tan saludables ayres y las tierras del eontinenle

quedasen muy dañadas y pestíferas fueron a esta causa to-

das <'s;¡!s yslas llamadas Fortunadas. Fue después esta ysla

señoreada de Acides y después de los persas y luego de los

macedones, después de los athenienses y finalmente deHos

vino a los romanos como luego diremos. Tenia según Stra-

bon dos puertos cercados hacia el austro, el uno que cabia

cjnquenta galeras y ma*s algunos navios, y el otro a la parte

del norte y < asi al enante muy capaz y hondo y abrigado

de todos vientos con tierra alta- y cada uno destos tiene una

ysla delante de si y en una parte dalla la antigua y nom-

brada ciudad de Mithilene de donde fueron los mas de aque-

llos varones famosos que antes diximos por que los restan-

tes fueron de Freso o Creso que antes diximos tuvo según

todos los antiguos tan bueno y benigno suelo principalmente

de maderas para, hazer navios y cosas de mar y arboles <le

muchos fructos (pie merescio nombre de Macharla que

quiere detír felice aunque atrás diximos que esta y las

\ezinas a ella fueron dichas Fortunadas que es lo mismo,

pero esta especialmente tuvo algún tiempo mando y señorío

no solo por el mar mas aun según algunos fue señora y

mando toda la provincia Troade en el continente vezino y

después por sus discordias fue subiectada de Tiranos, aun-

que después puestos en libertad los ciudadanos por Pitaco

principe entre (dios tornaron a ser señores sobre si como

antes', y después de largo tiempo movieron guerra a los

athenienses de lefl «piales vencidos fueron constreñidos

a hazer todo aquello que por el senado atheniense les fue

impuesto en id (pial fue determinado (pie a todos los man-

cebos les fuesen cortadas las cabezas y los muros de la

ciudad derrocados, esta sentencia avia dado ('león pero
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fue luego jnir pío (3oro contradicha y por tanto del senado

revocada, y siendo ñutes embiada la sentencia quiso su

ventura (pie se adelantase el que U&U&va la revocación l«e-

eha ])or el senado y llego un dia antes, por lo qual fueron

perdonados de tan cruel sentencia pero mucho tiempo fue-

ron subiectos a los atbenienses hasta que vino a los roma-

nos y de alli a los emperadores so cuyo imperio estuvo

basta los últimos de Grecia, uno de lofc quales llamado Calo

Joannes viéndose en gran necessidad pidió socorro a los

ginoveses con lo qual fue salido della y en pago les fue dada

esta- ysla. Quenta Aeneas Silvio que en sus dias vino sobre

esta ysla grande exercitos de turcos y robaron los campos

y puesto cerco sobre la ciudad derrocaron gran parte de los

muros lo qual puso a los ciudadanos tanto espanto que

perdió el esfuerco de resistir, unos pensavan como se pu-

diesen escapar y esconder y otros platicaron core o se diesen

en poder de sus enemigos y que salió una doncella y los in-
x

crepo de poco animo y exhortándoles y concitándolos a la

batalla salió ella como capitana a los turcos y con animo

varonil comengo a herir en ellos, lo qual combido y dio

animo a los ciudadanos de tal manera que desbarataron

todo el exercito e hizieron retraer los turcos a sus navios

matando muchos dellos, ansi dexaron la ysla con gran daño

suyo sin esta ciudad de quien hablamos dicha Methilene

que ha siendo siempre como metrópolis de la ysla ; ovo

otra dicha. Pirra que pereseio y Ereso y Anthisa y Me-

thina aunque otros añaden como arriba diximos hasta nue-

ve en la postura y asiento desta ysla difieren Ptholorneo y
Strabon de los modernos por que los antiguos dizen ex-

tenderse desde el encuentro del promontorio Lecto que es

en el continente de Phrigia^hasta Cuma ciudad en el de

Misia y que tiene en torno algunas yslas y dellas entre el

continente y ella y las otras a la redonda en el mar ancho

y al cabo della ponen Sitrio promontorio / a la parte sep-

tentrional sobre el qual dizen estar la ciudad de Methinna

y que de la ribera de Polimede que es el encuentro de

Asso ay seis mili e dozientos y cinquenta pasos j de Man-
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]¡;i ciudad que es a la parto austral quarenta y dos millar,

aunque esta longnra, dize Ptholomeo -que es de sesenta

mili y si esto es ansí la ysla tendrá su longtira norte sur

loqual negun oy paresce es tocio al cortrarlo porque ponen

el promontorio Sitrio al poniente y Manlia al levante asi

que se sigue que su longnra va delante a poniente y mas

dízen los modernos que tiene ciento y veynte millas en lar-

go aunque Btrabon dize que tiene de circuito mili y cien

estadios. Dista de Xio quarenta millas y esta al septentrión

della y de Délos ciento y cinquenta; Tiene notables luga-

res, el mejor de los (piales es Methileno (pie antiguamente

como atrás diximos fue gran ciudad y oy esta disminuida

mucho de lo antes por terremotos que los lia ávido muchos

en esta ysla y pocos tiempos lia ovo uno tan grande que

derribo muchos lugares do la ysla y mato gran quantidad

de gente, tiene el lugar hasta mili vezinos y ay otras do-

zientas poblaciones de griegos por la ysla y la ciudad prin-

cipal es poblada de turcos, tiene la dicha ciudad dos puer-

tos uno a poniente y otro a levante a cinco millas el uno

del otro SOS puertos para estar muchos navios, pero no

flota, el puerto de Cliaramida es bueno para naos y flota

y el puerto Colom qué osla al austro do la ysla tiene poco

fondo y a la entrada tiene diez palmos de agua, es para

galeras; en la dicha ysla ay pan e vino y carne y queso y

leña y auna en abundancia y para tenei municiones ay mu-

chos higos o fructa seca. Desta ysla era aquel famoso co-

mió BarbarrOxá el quftl hazia ollas \ cosas de barro en la

ciudad de Metholino. a la parte austral dé la (pial se \

oy muchas COlunnas y marmoles en liiestas y muchos (Ci-

licios caydos por tierra do ay algunas cuebas maravillosa-

mente labradas, asi caydas como están muestran la oxee

Uenria que tuvieron. Al austro ay un golfo llamado Hie-

remyas cerca del (pial se veen algunos castiffos que se

estienden hazia el poniente el puerto dicho (iera.y otro

Toloni I.asilica y < 'ast ilpietra y Castilmulg ¡ y :1 poniente

el castillo de S. Theodoro con una torre y cerca del

medio de la ysla ay una llanura muy fructífera, aunque
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La ysla es harto montuosa llena de bestias salvages y de

Cipreses, pinos, higueras, esta en quarenta grados y medio

en el sexto clima y duodécimo paralelo so mayor dia de

quatorze horas y tres quartos a la junte de levante desta

ysla esta una pequeña junto al continente de Asia dicha

S. Clara que tiene buen puerto y una torre que en tiempo

antigiio solia ser guardia y tiene agua y leña y es des-

poblada.

TENEDO, LEMBRO, SAMO, TRAC!A

Fuera del Helesponto dize Plinio de cara de la costa

de Sigeo qué es y cerca del esta Tenedos que antes fue

dicha Leucophis y Phenice y Lirnesos y Strabon añade Ca-

lidna, aunque este nombre paresce pegado de dos yslas

pequeñas que están cabe ella dichas Calidnas, después Te-

nedos que según Diodoro fue asi nombrada de un varón

llamado Thenus hijo de Cyno que era un gran señor del

reyno de Troya, pero Strabon dize que era de Tracia si en

alguno dellos no esta errada la letra por Thracia Troya,

o por Troya Thracia, el qual allegando muchos amigos

con sigo vino a esta ysla llamada Leucophrin y repartidos

los campos entre sus gentes fundo una ciudad llamado de

su nombre Tenedo (de quien se dixo assi la ysla) y Reyno

en ella fue tan amado de los suyos que después de muerto

lo adoraron por Dios y le hizieron templo do le offrescian

sacrificios aunque también se dize aver alli venido por un

caso que Cyno su padre lo echo en la mar en una caxa

por que le levantaron que avia adulterado con su madras-

tra y aporto a esta ysla donde reyno y edifico un templo a

Neptuno. Eliano de varia historia quenta esto de otra ma-

nera diziendo que este nombre Tenedos le fue impuesto de

una donzella dicha Tenis que la calumnio su madrastra

acerca de su padre diziendo que avia adulterado con un

trompeta por lo qual su padre la echo en una bacía por el

rio Cydno que es en Thracia y vino a parar en esta ysla

donde edifico un templo a Neptuno por que la avia traido
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¿illi saña y salva adonde statuyo que ningún trompeta en-

trasso en el por que la avia venido a ella infamia, por olios,

pero Diodoro diae no aver sido hembra sino varón como

arriba, diximos y el templo que aquí fue de Neptuno ser

de los mas solenncs del mundo a quién concurrían infinita

gente, a esta ysla acudian los griegos ((liando estavan si-

bre Troya y fue por Achiles robada y el templo destruido

y los de la ysla lo tornaron después a restituir y statuye-

ron so pona de la vida que ninguno nombrase Achiles en

el templo, en esta ysla dize Plinio aver una fuente al pie

de un monte une ( l<
k»de la hora tercia, de la noche hasta l;i

sexta del dia comentando en el solisticio del éstio que es

a onze de junio, abunda mucho de agua y después no la

tiene. En los tiempos pasados / huvo entre ginoveses y ve-

necianos grandes contiendas sobre un castillo fuerte* que

havia en ella y puesto el Duque de Sahoya por arbitro de

la purificación mando que se derrocase, es esta ysla en el

medio llana, y en torno cercada de collados, tiene un solo

monte muy alto y el llano es todo plantado de viñas y fruc-

tales los inicios son del primero que los coge, desde esta

ysla vejan los campos de Troya como dizen Homero y Vir-

gilio hoja la ysla quatorze millas, tiene buen puerto pero

no para muchos navios sobre, el puerto esta un castillo <}UC

hizo Solimán (íran Turco que oy vive con buena artillería

que corre la canal y guarda el puerto y junto al castillo ay

una población de griegos ay agua en ella.

La. <pie oy vulgarmente se llama Lembó era dicha anti-

guamente Imbros de la. qual dize IMinio que tenia un pue-

blo del mismo nombre y de circuyto setenta y siete mili

pasos y (pie distava del monte Atho de Afaeedonia ochenta

y ocho mili y de Mastusa promontorio del Cherehoneso de

setenta y cinco y que la vana casi el rio Iliso que es de la

provincia. Athica en Grecia- que se ha de entender (pie el

con sus aguas metido en el mar párese ia yr a dar en ella,

aunque Ptholomeo la pone mas cerca del Chersoneso, oy

es yerma y montuosa según dize Stephanb era consagrada,

a unos dioses de los Thraces llamados caluros v a Mercurio.
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Enti<> estas «Ion ysla.s de Tenedo y Lembro ¿sía Mi ysLi

Maurec o Marue que es despoblada y áspera.

Saniotrace que oy llaman Mondraqui fue dicha antiqui-

ssiiuamente Dardamia de Darda.no que huyendo de Elluu-

ria paro aqui, Aristotheles dize a ver sido antes dicha

Leucasia y después de un hijo de Mercurio y Khene dicho

Saos, se llamo Samo y Apolonio en el capitulo de los Ar-

gonauticos la llama la ysla de Athlantide por que como
dize un comentador suyo la habito Electra hija, de Athlanta

la qual llamaron los ynsulanos Stratapeda y que parió de

Jiípiter tres hijos, Dardano de quien arriba diximos a-verse

llamado la ysla Dardania y Jasson a quien Júpiter mato

con un rayo padre de Arnionia con quien se caso Cadmo
(como luego diremos) y según Diodoro Sáculo por la ve-

zindad de Thracia se dixo de los que a ella vinieron lla-

mados Thraees y della que se dezia Samo se compuso la boz

Samothracia, muchas cosas fabulosas trae el misino / desta

ysla en el libro sexto de las cosas fabulosas de los antiguos

de las quales solo diremos como Cadmo aquel hijo del rey

de Phenicia y hermano de Europa que Júpiter avia traydo

a Creta viniendo en busca della se caso con Harmonia hija

de Jasson a cuyas bodas dize el aver venido todos los dio-

ses cada uno con sus dones, Ceres trayendo pan y Mercurio

su harpa y Palas con su Peplo o ropa rocagante y flautas

(por que Eletra avia sido la que avia mostrado a cele-

brarse las fiestas de Cybelles madre de los dioses con pan"

deros y tamborines y campanas) y Apolo con su vihuela

y las musas con sus flautas y los otros dioses la regocija-

van. Tiene por opinión el mismo que esta ysla fue partida

del continente por otro diluvio antes del de Deucalion la

mayor parte della es baxa tanto que eon la cresciente del

mar se abre parte della y los moradores desamparan los

baxos en los tiempos de las crescientes y suben a los altos

del qual deve ser razón de ser muy cercada de puertos por

lo qual la llama Plinio llena de puertos, contraria a la de

Icaria de quien diximos no tener ninguno. Dista desta Li-

mene o Lennos por ochenta millas tiene de circuyto hasta
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veinte millas, esta en quarenta y dos grados y medio casi

al cabo del sexto clima, su mayor dia es de Quinase horas y
lo mismo tiene la ysla. de Lembro.

STALIMKNE

Lennos que boy se llama Stalimone. dize PHnlo que dis-

tan a de Imbro veynte e dos mili pasos y del monte Apto en

Macedonia ochenta y siete mili que tiene de circuito veynte

e dos mili e quinientos en la qual dize aver dos ciudades

v pueblos y Bphestia de Kphesto que es Yulcano que 101110

traen las fábulas fue odiado del cielo en esta ysla. y de la

cayda se le quebró la pierna y aqui exereito el arte de la

herrería y fue tenido por Dios della y casado con la diosa,

Venus, y al fin esta ysla fue dedicada a el como Chipre a

Venus ; la razón desto dizen que es por que siempre fue' fa-

tigada de rayos y fuegOC del cielo cuyo Dios hazian a Vul-

oano y el ser coxo por que los tales rayos vienen en cierta

manera eoxcando y BO derclios ; otros traen otra razón no

menos fabulosa de Yulcano que no fue echado del cielo

sino dado en criar en esta ysla a unos ximios por que nació

DOT 1 y después fue muy gran herrero y que hizo las arnia.s

do Achiles y otras para los dioses quando pelearon contra

los gigante», andan llenas las fábulas de la crueldad ele

las- mujeres de>ta ysla (pie mataron a todos los hombres

della y la causa dizen que fue por que queriendo ellos yr

a. una guerra a Thracia hizierou sacrificio a todos los dio-

excepta Venus la cual enojada destu injuria hizo que

tintas ellas hediesen a un olor de cabrones o de sobacos, por

lo qual eran todas aborrecidas de los hombres y mientras

sus maridos estavan en la guerra mat.aron a todos quantos

avian quedado en la ysla y aguardaron a que volviesen sus

maridos con la victoria y la noche (pie llegaron cada ími-

ger mntr> a su marido excepto Isiphile que movido de pie-

dad no mato al re\ Timantes su padre, si no de noche lo

fuera de la ysla dissiinuladaniente y como que lo

ovics > muerto hizo muestras de sepultado con grandes
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obsequias y ella fue reyna después de la y«la con la quaJ

se caso Jasson que fue echado en esta ysla con tormenta
yendo en la Compañía que se Hamo de los Argonautas en

demanda del vellocino dorado. Fue esta ysla fértil prin-

cipalmente de eevada de quien se proveyó muchas vezes

el campo de los griegos que eslavan sobre Troya. En los

tiempos pasa-dos avian los cavalleros de la ysla- de Rhodas
perdido esta ysla que era suya y fue recuperada de los ene-

migos por Ludovico patriaicha Achílense quando fue a

socorrer a los comendadores de Rhodas del cerco del Sol-

dan que les tuvo por mucho / tiempo como alli se dixo pero

después se torno a perder como todas las demás por alli

y vino en poder de los turcos, tiene dos castillos poblados

de griegos el uno dicho Poleo Castro, a la parte septen-

trional de la ysla el otro junto a otro puerto a la parte me-

ridional dicho Lacondea y sin estos tiene otros muy bue-

nos puertos en que puede estar flota en abundancia ay pan

y vino y leña y agua para proveer armadas. Tiene al austro

una pequeña ysla llamada S. Strati distante por doze mi-

llas montuosa y desierta, es esta ysla de Lennos muy baxa

y con muy buenos puertos a todas partes de la ysla y bue-

nas y fuertes poblaciones tiene de circuyto ciento y veynte

millas, esta en quarenta y un grados y medio y en medio

del sexto clima y duodécimo paralello, su mayor dia es

de quinze horas en la qual altura y paralelío, esta la ysla

Tenedo que por diez e seis millas le cae al levante.

EL THASO

Thaso libre como dize Plinio dicha antiguamente He-

ria o Hetria distante de Lennos cinco mili pasos Arriano

historiador dize ser dicha Tassos de un hijo de Neptuno

dicho del mismo nombre y por el mucho metal de oro que

della antiguamente se solia sacar por los Phenices que fue-

ron los primeros que lo monstraron a sacar, averse llamado

Áurea fue siempre famosa en vino y en nueces ; oy es dicha

vulgarmente dicho el Thasso, fue habitada de la gente de

Parió según Strabón es de mucho marmol, dista de Bamo-
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inicia por ochenta millas y de Thracia por seis, al encuen-

tro del rio Neso al sudoeste áesta ysla por Cuarenta mí J Ui ís?.

esta el monte antiguamente llamado Atlio en la provincia

de Macedonia que Xerxes padre de Darío quiso hazer ysla

cortando lo del continente y <>v se llama el monte Sancto

donde habitan muchos religiosos de la orden de San Basi-

lio Que hazen muy buena vida, y tiene veynte e quatro mo-

nasterios y pagan cada año al turco quinientos ducados

que sacan de ganados y lugares que tienen hallarse aver

en el dicho cabo trezientos y sesenta monasterios; tienen

castillos para guardarse de ladrones, esta es ysla es bien

habitada y llena de pueblos, tiene tres castillos fortis.-imos^

tiene de cii'cuyto quarenta millas esta puesta en altura de

1- grados y medio y en el duodécimo paralelo y su mayor

dia de 15 horas.

LIMEXE PELAGESI

Ptholpmeo pone a Peparetu (en el qual diae Plinio aver

un pueblo) entre Thracia y cerca de la Euboea aunque no

cerca como Plinio quiere sentir del monte Atho y que fue

antiguamente dicha Euenun, oy se llama Liniene Pelagesi.

tiene dos puertos bien seguros uno al levante y otro al

¡>oniente aunque de entrada peligrosa por ser angosta, fue

bien habitada antiguamente, pescanse en ella muchos pes-

cados, tiene de circuyto quarenta. millas a la parte orienta]

tiene dos ysletas la mayor de las quales se diae la Jura

el qual es deshabitado y de poco provecho y al nordeste de

la qual se halla un peñón llamado Juropila y entre Lim

y la Jura a la parte del norte se halla otro peñón llamado

Larsura muy triste donde se halla, pimienta y al austro

otros dos llamados Piperi y Prasonisi están todas estas

yslas en quarenta y un grados y en el sexto clima y undé-

cimo paralello su mayor dia de quatorze oras y dos tercios.

DROMOS. MAORI

Las (pie oy se llaman Piornos o Afacri parescen ser 1 i

que Strabón llama Icos y Alonsos o Ilalonesos con aspira-
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cion según Plinio. Strabón la* pone junio al proiuontori >

Magneso que era en Macedonia y Plinto entre Samothracia-

y Cheroneso quinze mili pasos distante de cada parte (Íes-

tas dize estar Halonnesos. Dice que aqui fue vencida, la al-

iñada del Rey Antiocho por los romanos*. El Dromo tiene

buena agua y Maeri por otro nombre es dicha Reraphino;

es vezina a Dromos a la parte de levante y tiene buen

puerto, ambas estas yslas fueron bien habitadas terna

quada una quarenta millas de circuyto y Dromos al po-

niente un peñón llamado Oalogero y al medio dia de Mo-

er! ay tres o quatro peñones el uno de los quales es dicho

ISiissa de Delphos. Todas estas yslas están en quarenta gra-

dos y medio y en el paralello y clima Limene arriba dicha.

SCHIATOS, SCOPELOS

Del Dromo por el sueste por quatro millas se halla la

ysla de Eseopelos y mas al occidente Sciathos que Plinio

dize distar del monte Atho por quinze mili pasos y que es

una de quatro yslas que tiene el monte delante de si y se-

gún Strabon tenia una ciudad del mismo nombre Seopelos,

pone Ptholomeo junto a ella, aunque Plinio la asienta algo

mas apartada entre las adiacentes a Asia retienen ambas

los nombres antiguos y están próximas a la rivera de Ma-

cedonia y del lugar que los antiguos llamaron Magnesia

promontorio, dista por ocho millas la Schiathos y ambas

tienen al austro a la provincia de Negroponte distante

por veinte e dos millas, son ambas prolongadas casi de

norte a sur, la una tiene treinta millas de circuyto, la

otra cinquenta todas están en altura de 40 grados y un

quarto y en el clima y paralelo que Limene Pelagesi entre

estas yslas se hallan muchos peñones e ysletas una de las

quales tiene una habitación de griegos.

SCIRO

Esta ysla no ha mudado el nombre y esta de Sciathos

y Scopelos por mas de setenta millas y de Negroponte por

quarenta y de Délos por ciento y veynte, de aqui fue Rey
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Licomedes aquel a quien la diosa Thetis como euenran las

tabulas cnroaiciid) a su hijo Achiles hasdendoie enten ler

que era hijo y el lo crio entre sus hijas per tal, hasta que

<lo l'lixes fue sa<;acissimamente sacado de alli para que

fuese a Troya por que eslava por los hados que no ee podía

gana* por los griégOS sino eslava cji ella Achiles y assi fue

llevado por el a Troya desando preñada a Deidamia hija,

de Liconiedes como elegantemente lo traeta Slacio poeta

en dos lil ros (pie hizo destos llamólo A(diileida. Tuvo es a.

ysla según St rabón una ciudad del mismo nombre, dizese

una fábula désta ysla : que un ladrón llamado Bciro de

quien ella, tomo el nombre, estuvo aqui robando todos los

mares comarcanos y a los que prendía los despeñava de

una peña ahaxo a la mar delectándose vellos ahogar y que

pasando por alli Theseo fue del preso y subido en aquella,

peña le hizo pasar por la peña que el dava a los oto)8 de

manera que caydo en la mar se convenio en esta ysla de su

nombre, es montuosa, y de forma de pirámide tiene la punta,

al norte y la bassa al medio dia a donde tiene muchos pe-

ñones y ende ellos uno llamado Sanftn y otro a la parte del

suducste llamado Bchiroptíg», ay en ella muchos puertos y
muy buenos para toda suerte de navios y para nota es de

venecianos-, tiene pan y vino y agua y dentro muchos bos-

ques tuvo antiguamente quatro fuerca-s bien habitadas: al

presente tiene un castillo fuerte y tres pueblos poblados

de christianos tiene de circuyto ochenta millas, tiene a

la parte del norte muchos peñones y bazos y a la parte

del norueste tiene asi misino muchas ysletas y peñones

deshabitados y de poco provecho esta en quarenta grados

y en el sexto cliuia y en el décimo paralello su mayor dia

de guatorze horas y dos tercios.

CANDÍA

Puesta en el mar Aegeo como dize Eudoxlo esta la ysla

de Creta entre Cirene provincia en Affrica y parte de la

Grecia como dize Strabon por la parte oriental cercada
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del piar egipciaco y por la parte occidental del Jonio y al

medio din el Cirehaico, la qual da Plinio u entender tener

solos dos lados y ser prolongada, algunos dixeron llamarse

Creta de una ninpha hija de Spheride asi dicha, otros del

Rey de los diretes, otros dizen aver sido llamada Aeria y

después dicha Cúrete y otros la llamaron Macaron que

suena bien aventurada por la bondad de la tierra y tein

planea del ayre.. Fue dicha Eeathompholis, eoino diurnos

de Lauconia por la faina de tener cien ciudades, su lar-

gura que es de levante a poniente, dize Plinio de doeientos

y setenta mili pasos y por lo mas aneho de einquenta mili

que es por en medio y que se encorva un poco hacia la parte

septentrional, por donde deUa se llama el mar Crético y
tiene un gran promontorio que mira a Rhodas llamado

Samonio y otro a la parte occidental llamado Criumetopon

que suena frente de carnero casi contrapuesto a Micenas

que es en la provincia de Argos en la Morea, dize Strabón

que esta ysla es muy llena de montes y de valles*muy fruc-

tíferos y que las que están en la parte occidental se dicen

Alvos y que en medio esta el monte Ida el mas alto de todos

y cercado a manera de corona de las mejores ciudades de

la ysla y que una nación de los Dorienses habitavan la

parte oriental y la occidental los Odones y la austral los

Etheocretes y los restantes eran barvaros y habitavan la

tierra mudándose a montes y valles sin pueblos y que los

Odones y Teocretes eran Jos naturales y los restantes ad-

uenidizos aunque Diodoro Siculo, solo los Theocretes, dize

ser naturales y que otras muchas naciones fueron a habi-

tar esta ysla, como los Dorenses trayendo por capitán a

Doro y los Pelasgos que la mayor parte dellos vinieron de

cabe el monte Olimpo y que vinieron otros barbaros llama-

dos Migados que obesdecieron a Minos y Rodamanto y des-

pués embiaron a ella colonnias los Arguios y Lacedemo-

nios los quales edificaron en ella / algunas ciudades y fue

rey de los Etheocretes un Cretes inventor de las cosas

necessarias a la vida del hombre y que los primeros que

habitaron la ysla fueron los ydeodactilos, fueron los desta
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ysla muy valerosos por mar como lo da a entender el an-

tiguo proverbio griego que se dezia pe* manera de Ironía

o burla: el mar ignora como Cretense. Porqué Diodoro

dize que Neptuno entre ellos fue el primero <|iie bailó el

arte de navegar de que hizo armada y qué fue rápita ,

della por Saturno que fue Rey dé Creta por lo qual se

dixo mandar Neptuno los mares y que los navegantes le

sacrilicavan, llamavas:' Neptuno por sobre nomine Hippio

por que fue el que eomeneo a domar cavados, Solino dize

aver sido en.esta ysla los primeros (pie exercitaron cava-

llerias y donde se supo el uso dellas para la guerra y que

se eomeneo aqui a exercitar la música.

Fue esta ysla COSÍO propria tierra y morada de los dio-es

según la ceguedad y enga.ño de los gentiles por (pie dizen

aver sido aqui Saturno rey y padre de Júpiter del qual

dizen (pie por que Saturno no lo matase al tiempo que

nascio lo hizo esconder su madre Rhea en el monte Ida

donde dizen a verse criado con la leche de la cabra Amal-

thea que después por aver salido muy valeroso y aver ga-

nado mucha paite del mundo fue llamado Dios por Ce-

crope rey de los Athenienses y sacrificado allende del (pial

también ovo en esta ysla otras muchas notables personas

iveibidos por dioses como fue Neptuno que arriba dixi-

mos (pie le leniau por Dios de los mares por aver ense-

ñado a los boinbréa a navegar el mar y a Yulcanr, por

Dios de los herreros por aver sido dado a labrar metales

y Pluton que invento sepulchros y obsequias fue Tenido

par Dios dé] infierne y -Marte por liaver bailado el modo

de 66 armar los hombres y el exercicio para pelear fue lla-

mado Dios de las batallas, Apolo por que fue inventor de

la música y de artes divinatorias fue tenido por Dios de

las'sciencias, Sculapio su hijo ]>or (pie invento la cirugia

y sapo bis virtudes de las yerras fue tenido por Dios de

los médicos y cirujanos; Mercurio por que invento p

y medidas y mercaderías fue tenido por Dios de bis mer-

caderías y tractos y asi se honraron en esta ysla y otros

muchos y nimbas por Dioses como mas largo Be tracta/en

I
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la genealogía y suecssion <1<* loa Diosea fabulosos de los

antiguos y lo t motaremos en nuestra general geographia.

Dicese aver sido hijos do Júpiter Minos y Rodamanto lie,

famosos en cosas de justicia que los antiguo* fingieron que

los avian hecho juezes en el infierno para juzgar las animas

y el Minos constituyo muchas leyes con que después vivie-

ron y aun al qual ymitaron después los griegos las (ju.il s

leyes fingia aver reseibido del Dios Júpiter su padre en

una cueva donde se retiro por ocho o nueve años a las or-

denar y edifico muchas ciudades por la ysla y entre otras

tres principales Gnosia dicha de antes Gnosns y a Yulea-

nia y Cidonia puesta cada una destas en m parte de la

ysla haziendola como en tres partes y que el la dividió fue

tan poderoso en las cosas de la mar que se enseñoreo de

muchas yslas a la redonda hasta Grecia donde tuvo g::erra

con el rey Mso cuya hija traen los fabuladores que por

dalle la victoria a Minos hizo cierta traycion a su padre

el qual no queriéndola recibir en su compañía como mal

hechora la convertio en ave llamada Calandria, y después

yendo a Sicilia a tomar venganza de Dédalo que le havia

hecho aquella injuria de hazer la vaca con que adulterase

su muger con el toro donde nascio aquel Minotiíro tan

celebrado en las fábulas, fue mañosamente muerto por el

rey Cacalo de Sicilia en unos baños donde le metió a vañar

y lo hizo -detener tanto en ellos que «se ahogo, al qual su-

cedió en el reyno de Creta Rodanianto, no* menos valer-eso

y justo, el qual se avia enseñoreado de muchas yslas en el

mar Mediterráneo y de mucha tierra marítima en Asia

concurriendo muchos a meterse so su imperio y mando por

su gran justicia que siempre perseguía a les malos, esto

según algunos dexo el reino a Erithio uno de sus hijos,

aunque por muchos fue tenido en opinión de Minos y lla-

mado Dionisio al qual dio la ysla Chio y este avia depren-

dido de su padre el arte de hazer vino y a los otros hijos

dio a cada uno su ysla a un Thoante la ysla Lenno y a otro

a Cyrno y -a Pamphilo Pepareto y a Euambio a Maiona y
a Alceo Aparo y a Amane a. Délos y a Andreo Andros
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dicha a.ssi del, esto dize Diodoro Simio pero Strabon que

fue casi natural (según algunos) de la ysla siente de o'ra

manera, según Ephoro scriptor antiguo /de las cosas <!<s:a

ysla que Minos no fue hermano de Kodamanto sino su ymi-

tador y que fue mucho antes el Kodamanto y que
i
or paies-

eelle imicho en justicia y en todas sus cosas fue llamado su

hermano por que Kodamanto ynstituyo y ordeno la Kepu-

publica. con leyes y estatutos muy políticos y Minos las

hizo exercitar fingiendo que las rescibio del Dios Júpiter

en aquella euoba que diximos por que en mas la tuviesen,

al (pial paresce que ymito \uina I'ompilio para con los

romanos y aun Licurgo dizen que también fingió otra 0008

semejante a esta para que mejor fuesen sus leyes aceptas

a los lacedeinonios de las costumbr-'S anticuas de los Cre-

tenses y de su República dize Strabon ayer seripto Eforo

de lo (pial el tomo algunas cosas en suma y nosotros luire-

mos asi mismo de Strabon aun dexando harto de lo poco

que el dixo : que tenían por costumbre de deprender en

versos y en cierto genere de música que usavan tos ma ,

preceptos y leyes que tenia o. de los (piales algunos eran des-

tos, ser muy gran bien si las ciudades se edificasen solo a

fíi] de libertad por (pie esta sola hazia que los bienes fue-

sen propiamente dichos bienes per <pie teniendo debaxo de

servidumbre, mas son los bienes de los Señores (pie no de

los subilictos a los mochadlos los hazian congregar en

manadas con los hombres de heilad a unos con combites

(pie llama van ellos sisities donde los pobres con los ricos

tuviesen parte del bien publico y por (pie perdiesen el

miedo y cobrasen esfuerco para las armas y travajos los

acostumbravan desde la niñez al frió y al calor y aspere-

zas y a otros semejantes preceptos <pm ynstituyan en la

juventud a fin de la guerra y compelían a todos que toma-

sen mujeres de su misma hedad eleiíiendo para esto los

mas ydoneos y no les permitían llévalos a su casa hasta

que eran hábiles para governar la familia.

kltem
constriñen a los muchachos a deprender tetras y

siendo algo mayores constreñíanlos aunque fuesen a aque-
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líos combitee que se liazian entibe los hombrea y alli estu-

viesen asentados en el suelo cnbieri >s de no muy costosos

paños en ynvierno y en verano era uso que los bombines

llevasen de comer a los moeliaelios a los lugares do se

exereitavan unos contra otros y comiesen con ellos los gua-

les exercicios les mandaran hazer para hacelles hábiles/

para la guerra; y los ponían en esquadrones y arremetían

unos contra otros al son de trompetas y otros instrumen-

tos como se acostumbra en la guerra y se davan golpes con

las manos y algunos con los hierros, tenían asi mismo una

vaiúa costumbre y no por voluntad sino por tuerca : to-

mavun el amante a la que amava lo qual el dezia dos o

tres dias antes a sus deudos que tenían asi mismo por

costumbre de elegir diez hombres ancianos prudentes para

la administración del bien publico de la República de los

quales tomavan los consejos y se llamavan los viejos de los

quales avian de ser juzgados y aprovados los que- algún

oficio o primado grande avian de tener en la república fue-

ron al fin notados de astutos por lo qual vino el proverbio

que se decia Cretizar como quien acá dixese que usase de

cautelas y doblezes y al fin perdieron como dize Strabon

estas sus antiguas y guardadas leyes por que después fue-

ron cosarios y tiranos por la mar y destruyeron los de

Sicilia la mayor parte de la ysla, al fin vinieron a vivir

según las leyes de los romanos por que aun en su tiempo

dezia aver una colunnia dellos Gnoso una de las princi-

pales ciudades de la ysla el primero que los subiecto a los

romanos fue Metello por sobre nombre Crético y ansí vino

a los emperadores y debaxo de los de Grecia fue después

dada a Bonifacio rey de Thesalia, el qual por concierto y
dineros se la dio a los venecianos en el año del Señor de

mili y ciento y noventa y quatro.

Después se rebelo contra los venecianos siendo Duque

Enrique Dandalo y después fue tornada a recuperar por

otro Duque llamado Andrea en el año del Señor de mili

y trezientos y quarenta y tres, oy esta tributaria al turco

aunque posseida de venecianos, abunda esta ysla según
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Solino de cabras montesinas y caresce de lobos y raposos

y -otros animales nocivos y de ciervos \ que t:unpoco ay ser-

pientes salvo tienen un genero de animales oomó mañas
llamados phalanges y mortal si^pica. Es como atrás dixi

mes de St rabón muy llena de arboles muy fructíferos y de

muchas verduras y de (
'i preses (pie tienen muchos en abun-

dancia, en la parte occidental de la ysla y de estraíía con-

dición a los de otras partes que cortados tornan a echar/

lo qual no se hace en ninguna otra parte ay en ella mucho

vino y muy bueno dizese en ella a ver una versa llamada

alimo que en comiendo quita la hambre por un dia entero,

no tiene aves nocturnas y si las llevan a ella mueren, de

tantas ciudades como arriba diximos ser notada Creta han

sido con (d tiempo las mas destruydas que solo quedan al-

gunas entre las qualés ay diez obispales el dia de oy y una

dellas Metropolitana de las quales diremos (piando vinié-

remos a hablar de ellas haciendo mención di 1 algunas de

las antiguas que Ptholomeo y Plinio y Strabon hazen y

comentando de la parte occidental es a saber del promon-

torio llamado antiguamente CMumetopon que oy se llama

cabera de carnero junto al qual aria antiguamente otra

ciudad llamada Inacnriura que oy paresce en el mismo

lugar, otra dicha Tiaba enfrente de la <pml a la mar esta

una ysla (pie Ptholomeo llamo Claudus y Plinio Gaudus y

al presente se llama Puerto (¡aboso y junto a (íaudus pone

Plinio otra dicha Chrisa y eerca dellas d»'ze estar Opliiusa

y BUHO y Araño, a la parte austral de la ysla pone ntras

tres llamadas Musagores que paresce ser las que arriba

diximos qué se llaman oy (loa y Antigojo y mas ;tl septen-

trión otra llamada. Rhamus que paresce oy llamarse Chion,

al septentrión de la (pial se haze una península por los

antiguos llamada OhersonesO con una ciudad dé! mismo

ubre (pie paresce oy llamarse (\>rnito y es obispado. Al

septentrión de la qual esta otra ciudad (pie Piholomeo

llama. Phalaarna y Plinio Phalasarñe que paresce ser la

(pie oy se dize Eppithfsa que es ciudad muy principal y

antes della se haze un golfo dicho Oisamopoli. Y mas al
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septentrión esta, el promontorio y cabo llamado por km an-

tiguos < lioiisco y oy ge llama cabo del Kspada junto íil

qual esta una ciudad q¡m antiguamente fue dicha Chiaá-

niopoli muy noble y oy es dicha riiisaina y esta medio

destruida, aunque es ciudad episcopal. Tiene pues esta

ysla desde el (-abo de Cabeca de Carnero hasta el cabo del

Espada cinquenta millas córrese la costa casi norte sur,

desde cabo del Espada hueive la costa al oriente basta un

cabo que Ptholomeo llama Oisano que al presente se llama

cabo Meluc ay cinquenta millas en esia parte de costa haze

la mar un seno, al cabo del qual esta la anticua ciudad/

de Cydon una de las tres principales que diximos aver

fundado Minos que al presente se llama Cania lugar muy
apazible y obispado junto al qual sale un rio a la mar
llamado Cladision y en medio del dicho golfo se haze una

ysla dicha Elturluro y por otros Litona.

Pasado el cabo Melec se hace un golfo de mar que en-

tra hazia el sueste hasta una ciudad llamada por Ptholo-

meo Dictamo y agora Bieorna y por otros Salina junto a

la qual salen dos rios a la mar llamados Chilario y La-

chardio ; desde el cabo de Melecha al oriente hasta otro

cabo por los antiguos llamado Drepane y oy la Fransia

ay setenta millas en esta costa a la mar esta la ciudad

de Rhatino o Arctina que es oy obispado llamada por los

antiguos Rhitinna junto a la qual sale el rio Platanico en

el oriente de la qual esta otra ciudad dicha Milopotamo

llamada Minoa por los antiguos o Minoun según Plinio y
también obispado; al austro del cabo llamado Fransia esta

la ciudad muy nombrada de Candía y de las mas principa-

les de la ysla que antiguamente se llamo Cythea es arzo-

bispado metropolitano y de los mejores puertos de la ysla,

donde esta y reside el governador de Venecia ; fue des-

truida antiguamente y reedificada por los venecianos

enfrente de la qual esta la ysla dicha Dia y agora Éstan-

dia y Plinio la llama Dria. Mas al oriente de la qual esta

un lugar dicho Carepina y mas adelante otro dicho Cer-

nosa en una punta, mas adelante S. Nicolao la qual punta
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Ptholomeo llamó promontorio Zephiio desde el qual a la

ciudad de Candía- «y ciriqnenta milla< levante a poniente

y deste calió a otro el mas -oriental de la ysla dicho anti-

guameuto Kammonio, y oy cabo Salomón, a>y setenta mi-

llas al levante. En esta costa pasado S. Nicolao se haze

nn golfo de mar en ella en el qnal están dos ciudades la

una. dicha S. Antonia aunque algo metida en la tierra y

la -otra mas principa) llamada Jerapetra por Ptholomeo

aunque el la pone a la parte austral de fa ysla, la (pial i B

oy buena ciudad y obispado, en esie golfo de mar están

algunas yslas la mayor dicha Luoho.

Pasado esto golfo se hace otro mas al oriente do al

presente están dos ciudades la una llamada Altemura y

antiguamente Áptera por Plinio aunque Ptholomeo la

pone por Mediterránea y otaca dicha Sicia o Cysanns que

oy se di/e Secia o Kphitissa y efe obispado /enfrente de la

<pial a la mar están dos yslas dichas Spita y Oodma pa-

sado el cabo de Salomón torna a volver la costa a medio-

día hasta otro cabo llamado por Ptholomeo Ampelns por

qua renta millas en esta costa se hace un puerto do esta la

ciudad llamada por Ptholomeo Cámara y oy ('amera y otro

lugar dicho Pojo, y a la mar en esta costa están ives ysle-

tas (pie se llaman oy More y Polache y Pilcncastro Plinio

pone (
in esta parte oriental delante del promontorio Sa-

monio seis yslas dichas Phocas, Hacinas, Sirnides, Xan-

loro, Armedon, Zephire. Desde el cabo que diximos llamar

Ptholomeo Anclo buelve la costa por ciento y doce millas

hasta, otro cabo que Ptholomeo llama I.cono y agora se

llama León, enmedio desta costa se haze otro cabo di< lio

S. Nicolao al oriente del (pial queda Chersaieso y el tem-

plo de Diana y la ciudad antigua de -lera peles en frente

de la (pial a la mar esta la ysla dicha la Christiana y Tres

V'eos llamados Farioni juntos al templo de Diana 5 en

fíente del cabo S. Nicolao y León esta una ciudad dicha

IPergani;i
que Plinio llama IVrgamun donde se haze un

golfo con dos peñones en el (pial haziai un puerto llamado
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por IMIioloiiu'o Maialia cop wa gran templo donde aj mu-

cha Labor niusaica en el qual están muís letras esculpidas

en miíi piedra que dizen : limpíate4 el pie y levanta la ca-

bega y cutía; desde cabo León basta otro donde esta ana

ciudad llamada I'henix av mas de ochenta millas al oes

norueste, en esta costa están algunas poblaciones dichas

Sueta, Nicone y Bichína o Sichina o Sichina que Ptholo-

meo paresce llamar Psichium do esta una fuente con ocho

molinos y a la mar están unas ysletas llamadas Paralion y
junto a Sueta sale el rio Catharco a la mar y mas al po-

diente junto a Sichima sale el río Mephato ; esta asi mismo

otro lugar dicho S. Pablo y junto a Phenix otro llamado

el templo de Diana. Desde el hasta el cabo de Cabera de

Carnero do al principio comencamos a descrivir la ysla se

corre casi levante a poniente por cinquenta y cinco millas

e a la mar están dos yslas con otros ysleos dichos Goa. y
Antigoxo en esta ysleta e por medio della van a la larga

unos montes casi como el Apenino en Italia y por diveisas

partes tiene diversos nombres por que a la parte/occiden-

tal se llamaban antiguamente montes Albos según Stra-

bón y agora son dichos Leuce que es lo mismo que Alvos

y otros mas occidentales que Plinio llama Coricho y agora

se llaman Colincho y en el medio de la ysla esta uno muy
altissimo llamado Ida del qual dize Solino que era tan

alto que primero que el sol salia por el orizonte se veya en

el, el qual es muy celebrado por su altura de todos los

authores y los que están a la parte oriental se llaman Dic-

tóos encima de los quales esta el campo Lasti que tiene de

circuyto diez e ocho millas, abundantissimo de pastos con

gran llanura llamada Mesaraca, en el medio de la qual se

hallan muchos edificios.

Junto al monte iáa estavan unas naciones antigua-

mente llamados Ideodactilos acerca de los quales dizen

averse comentado el concierto y orden en la música, lo

qual dize Solino que hacían con instrumentos de metal y
estos se llamaron por otro nombre Coribantes, los quales

dezian ser del linage o hijos de la Diosa Minerva y segnn
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oíros de Saturno y Alcyope hazian Sacrificio a la Diosa

Cybe lies cantando y saltando y tocando los instrumentos

de metal; entre estos se dize averse criado Júpiter «piando

su madre lo encubrió dé Saturno. Assi misino dize Solino

estar ene] monte Ida el sepulchro do Júpiter el (pial como
dize Julio en el libro de la naturaleza de los Dioses de tros

Júpiteres que ovo se tiene ser el postrero hijo del rey Sa-

tnrno y en el monte Ida esta asi mismo un templo de Sa-

turno (pie (d mando liazer en su memoria y Solino di/e aver

en el un templo de Diana (pie se sospecha ser obra de De-

dalo por (pie esta y la luna y Lucina y Juno y Proserpina

que también se llamava Dictina se honrravan por Dioses

e hijos de Júpiter al poniente de la ysla ay muchos valles

umbrosos, donde avian diez poblaciones (pn i fueron de ro-

manos (pie alli moraron en tiempo de Constantino Empe-

rador, -luido al monte Ida y al occidente del están oy mu-

chas cuchas habitadas de hombres bestiales y mas al Oriente

la famosa (dudad de (Jnosos que también fue antiquissi-

niamente dicha Ceratus y el dia de oy Ginosia, la qual fue

in Somero la ciudad y asiento de Minos aunque fue

disminuida y después tornada a restituir como dize Stra-

bon dé la (pial ciudad dize aver sido su madre (lortina (pie

al presente se dize Gotina o Cortina ennoblecida por Ptho-

lomeo Philopatro la (pial tenia un hermoso castillo y unos

caños de agua «pie se repartían por toda la ciudad la (pial

tiene al presente mas de dos mili vezinos y ay mu< Iris esta-

tuas antiguas caydas por tierra fue una de las tres princi-

pales de la ysla. t

Jactavanse aver alli venido Júpiter con Europa hija

del rey Agenor de Fenicia (piando la truxo por mar arre-

batada^ (como dizen las fábulas) junto a la (pial esta aquel

muy nombrado laberintho do estuvo el Minothauro de la

(pial aun ay oy. rastros por (pie son unas cuevas debaxo de

tierra (pie tiene una sola puerta angosta las (piales no

pueden andar si no son guiados de algunos (pie la sepan

bien con una. hacha encendida. Avia otra ciudad en la ysla

llamada Oaxes de quien Virgilio haze mención y otra lia-
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ruada Ol"r<> cu un monte alto y oí ra I>ainpc edificio (le

Agamenón, al presente a y Dtma BlUeh*£ poblaciones nue-

vas como son I ion i Cae io junio a Lalicrint lio Cnstclnoue,

Ágelo» V Aracatina que parescc ser la que oy se llama Ar-

chadia (juo es obispado y Panteón y Pindiata y Cytlico y

otros,

A la parte oriental de la ysla esta una gran llanura

muy arenosa y desierta, esta pues esta ysla y el medio

della en 35 grados y en el quinto clima tiene su mayor dia

de quatorze horas y casi un tercio.

CHIPRE

En el gran seno que Asia tiene del mar Mediterráneo

(llamado Lsico por Ptholomeo) esta puesta (como dize

Pomponio Mela) como entre Cicilia y las Sirias la ysla

Chipre Magnifica y que en algún tiempo fue señora de

nueve reynos las quales palabras paresce aver tomado Pli-

nio hablando della en el capitulo treinta e uno del libro

quinto, pero ninguno dellos especifica donde o quales fue-

sen aquellos reynos; los mas authores antiguos traen que

siendo esta ysla yerma y muy selvosa aportaron a ella unas

gentes dichas Telchines artífices e inventores del hierro la

qual desmontaron y la aclararon quemando los montes y

sacando metales hasta que quedo hábil para labrarse, tuvo

esta ysla muchos nombres según muchos authores, Stepha-

no dize llamarse Grita, por que pareso/a esconderse de las

ondas del mar y Cerastes que quiere dezir con cuernos por

los muchos montes que tiene en forma de cuerno y Ama-

thusia y Minois y Achamantis y Aspelia y Cholia y Ma-

chalia por la fertilidad del suelo fue por los antiguos te-

nida esta ysla consagrada a Venus donde mas principal-

mente ella se honra va en un templo que le tenia hecho

como adelante diremos y asi era dicha Venus Cyprea usa-

van antiguamente los habitadores (como dize / Justino)

poner las doncellas como a la mancebía en la costa del
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mar a les marinemos <>..!

>i - que las entregase*] a su esposo

con quien las casa van; fue esta ysla. tiranizada por al-

gunos griegos desde Téucro que fundo a Salamina y dés-

pues sus descendientes hasta K valora y su hijo ÉTicocléS

a quien Isoí rates enderesca una oración y trartado de rei-

püblica <|iie hizo. Vino después en poder de les P-tholomeos

reyes de Egipto hasta el postrero (pie sabiendo que los

romanos lo y van a despojar y confiscar los bienes se mato

COA veneno lo (pial fue por <pm PubKo rindió romano sien-

do preso por unos pyratas alli Cerca le <'inl)io a pedir di-

neros para su rescate (por que el Ptholotoeo estavá Con-

federado con el pueblo romano) y e] le einliio tan pocos (pie

no hasta ion para el rescate y los cosarios le soltaron libré

y graciosamente y después viniendo ('Indio a ser tribuno

de la plebe en Roma aviendose casi tyranicamenle con los

consoles <pie entonces cían enibio a Marco Carbón por pre-

tor a Qypro como en venganza de lo mal (pie el rey Ptho-

lomeo lo avia hecho con el COB facultad que le confiscase

los bienes y los aplicase al fisco de la república lo (pial

desde que 1<> supo I'tholomoo se mato (como diximos) con

veneno y asi fueron sus riquezas y la* de la ysla traídas a

Koma y de alli quedo esta ysla hecha governacion pretoria

de los lómanos aunque después la bolbio Marco Antonio

a (leopatia reyna de Egipto y á su hermana Arsinoe

brinas del rtholomeo (pie la perdió y luego como tod

demás vino a bis Km peradores hasta (pie en poder de los

de üonstantihopla la tumo Ricardo rey de Inglaterra sién-

dole prohibida tomar en ella puerto ahincado alli por tem-

pestad del camino de Hierusalem que llehava y dende a

poco vino en poder de Guido Lasimano flanees que fue

pojado del reyno o Imperio que tenia de Bierusalem tro-

cándole el titulo del reyno por la ysla al Ricardo y en po-

der deste y de sus descendientes duro basta (pie vino en

poder de dos hermanos, el une de los (piales ayudándose

de españoles y franceses con ana gruesa ai mala cometió

a Alexandria de donde ovo gran robo / y despojo y des-

pués dende a poco fue muerto por su hermano y contra
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este homicida <> (raticida conjuraron loa ginoyeses que

avia muchos en Ifl ysla por que en un combite solenne que

limo prefirió a tos treneciapios a eEos en el asiento y sa-

bida por el rey La conjuración los mato todos los que avia

de aquella nación en Chipre lo qual vendaron luego los gi-

noveses ¡K>r que fueron a esta ysla con una gruesa arma da

y la lomaron y traxeron al Rey preso y a la Reyna que es-

ta va preñada y parió en Genova un hijo al qual llamaron

Jano y al fin se le restituyo el reino con cierto tributo re-

teniendo ellos en su poder a Famagusta la mejor ciudad

y. de mas tractos de Chipre.

Muerto el Rey sucedió el Jano contra el qual vino Mel-

chela soldán de Aegipto y lo prendió y quemo a Nicosia

ciudad ; al fin se redimió por ciento y veinte mili duca-

dos, prometiendo de pagarle tributo

Este tuvo una bija dicha Anna que caso con Ludovico

hijo del Duque de Saboya y otro llamado Joan que le

sucedió al qual después de muerto se siguió un Jacobo hijo

bastardo que dexo de ser obispo de Nicosia y tomo el reino

sin legitimo titulo al qual echo del reyno Ludovico hierno

segundo de Joan casado con su hija Carlota que avia ávido

de Elena sobrina de Paleólogo emperador de Constantino-

pla y a este echo después Jacobo coi ayuda del soldán a

quien pidió socorro y fue restituyelo en el reyno yneorpo-

rando en el a Famagusta que tanto tiempo avia que pos-

seyan los Ginoveses pero quedando como tributarios de

treinta o quarenta mili ducados al soldán y este por dexar

sucession se caso con una Cathalina hija de un Patricio

Veneciano llamado Comario a la qual docto el senado y

esta- quedando viuda y preñada del Rey, murió lo que ñas-

ció y asi vino la ysla al senado en el año de mili y qua-

trocientos y setenta, aunque otros añaden tres mas y asi

la defendieron los venecianos con favor del soldán del

Ludovico Duque de Saboya que tenia herederos legitimos

y a quien les venia legítimamente el reyno, y esta es la

razón por / que el turco y el Soldán contendían sobre el

derecho de la ysla de Chipre allegando el turco que era
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esta ysla de Asia buyo señor el era y el Roldan que el la

tenia puesta en el Bey y fenecíanos que después succedie-

ron en ella, como cu deposito hasta que el turco tomo des-

pués el ymperio al soldán y le quedo esta ysla con las con-

diciones y tributo que el soldán Sobre ella tenia de los que

la posseyan.

Es esta ysla como la. Asia y Asiría fertilissima de to-

das cosas como es de aseite y trigo y ceradas y acucar y

algodón y caparrosa pero exeellente en metales y vinos tan

buenos y mejores que los de Gandía los (piales se gastan

entre ciudadanos de Ycnecia ; cógese asimismo gran quan-

tidad de seda de quien tienen grandes rentas los venecia-

nos; los de la ysla son de tan ásperas condiciones y tan

intractables que pasa retenellos en obediencia los tractan

muy ásperamente ay en esta ysla un monte (pie tiene mili

pasos de alto el (pial es todo de huesos de animales y aun

también de hombres \ tiene de circuito dos millas llamado

Oirenes y dizen los moradores desta ysla que qualquiera

(pie tuviere calentura veviendo un poco desta tierra en

agua Luego queda libre della, pero tiene esta ysla un gran

daño que por maravilla le falta langosta (pie la. destruye.

Volviendo a la descripción desta ysla digo que desde el

cabo de s. Kpiphano, al occidente della dicho por Ptho-

lomeo Acamas promontorio basta otro cabo al mediodía

llamado Drepano por Ptholomeo y agora Depana o del Re-

paro ay (piai-eiita millas. Kn el parage desta costa esta ana

ciudad antigua llamada Paphus la. (pial fue destruida y

se reedifico, mas al septentrión de esta otra dicha Paphos

la nueva, la (pial es oy buena ciudad y obispado en medio

desta cosía se haze un cabo dicho por Ptholomeo Zephiro.

Desde el cabo del Reparo buelbe la costa hasta, otro cabo

llanlado por Ptholomeo Phurire y al presente cabo Blanco.

Al sueste por treinta millas, esta en esla costil una. (du-

dad dicha IVlonora. Desde cabo Illanco, al sueste por-

treinta millas esta otro cabo llamado oy cabo (íavata y por

Ptholomeo Curia al septentrión del qual esta la. ciudad an-

tigua de Curia dicha agora Limothon (pie es obispado
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desde la / quaJ va la costa al oriente por ochenta leguas

hasta el cajbo de Logrea que antiguamente fue llamado Tro-

nío. En esta costa quedan 1;ik ciudades antiguas de Sicio

y Amatho entre las (piales estará la ciudad de Pajea junio

a, Sicio esta, el cabo de San Lázaro desde el 'pial hasta el

cabo de Lagres ay dos yslotes dichos N. Jorge y El Bulo

y junto al cabo esta la anticua ciudad de Troni y desde el

dicho cabo al Norueste por veinte millas esra la muy nr.m

-

brada ciudad de Famagusta que es de las mejores y de

mas tractos de la ysla con un buen puerto que la adorna

y* ennoblece, es obispado y fue antiguamente dicha Sala-

rás, desde la qual ciudad casi ay al nordeste hasta un cabo

llamado de S. Andrés y otro tiempo Elides va la costa por

casi cien millas, es casi toda desierta tiene junto a ella

dos ysleos dichos la Oostanza y el Porro y dos ciudades

antiguas en la costa llamadas Arsiones y Elea ] ¡asado el

cabo de. S. Andrés torna a bolber la costa casi al poniente

por sesenta leguas hasta una ciudad que antiguamente fue

llamada Amphrodisia y en iniedio de líi costa queda la nom-

brada Carpassa con su buen puerto y cabo Sarpedon lla-

mado S. Andrea casi por esta parte de ysla es lo más

angosto della. Desde Amphrodissia va la costa casi al oes-

norueste por sesenta leguas, hasta un cabo dicho Chema

-

chiti y Orondo por Ptholomeo, junto al qual esta una ciu-

dad dicha La-pato que dize Strabon ser obra de Praxando

y de los Lacones y que tenian unas atarazanas que tenia

n

naos y galeras en medio de la qual costa queda la ciudad

de Autherada con un buen puerto y es el dia de oy obis-

pado y fue dicha por Ptholomeo Macaría a la boca del

puerto la ysla Cidia dicha Carenes al medio dia del qual

esta una población que Ptholomeo paresce llamar Soli y
agora se dize el Tacso donde se hace un golfo llamado

golfo de Pendaya y junto al cabo dos yslas dichas Raipa-

sis, desde el qual casi al occidente por cinquenta y cinco

millas esta el cabo Epiphano do comencainos a descrivir

la ysla a -la parte occidental desta ysla están muy grandes

montes en medio de los quales se haze una gran llanura do
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ay muchas habitaciones <lo las «piales montañas sale un

lio que IMholomco llama lacio y va a salir a la mar tía-

ziondo ysla la ciudad de Kpiscopia con el cabo (¡avata al

poniente del un tugar dicho Tiabo y al levante otro llama-

do Coloso y junto a Limothon esta otra población grande

dicha Raparnopoli y mas al oliente esta el monte Olimpo

en el <jiial monte eslava el templo de Venus Aerea por el

altura donde estava pos (pie Anca suena altura o cumbre,

en id (pial no se perinittir id ver Hirieres y a «¿"ora esía un

templo dicho de la Cruz, junto a la (pial esta una (dudad

antiguamente llamada Threinitus entre Soli y la ciudad

dicha Antherada esta otra dicha S. Hilario y de los mon-

tes (pie diximos estar a. la parte occidental de la ysla sale

un rio (pie va casi por toda la ysla dicho Pedle sobre el

(pial esta la (dudad de Nirosia de las mejores de la ysla y

ciudad Metropolitana dich:i Chitrus por Ptholomeo, esta

esta ysla de Chipre desde 35 a :><> grados y en el paralelo 10

y su mayor dia es 'de 11 horas y media.

PARIA. YSLAK DEL RIO X1LO

En el mar l'hcnicio dizen Plinio y St rabón no aver ysla

do tomo su nombre salvo averio sido Tiro que fue dividida

de] coidinente por siete cientos pasos el (pial espa<do cegO

(d Magno Alexandre combatiéndola y quedo destruida y

hecha continente, esta lúe clarísima como diae Plinio parte

de las (dudados (pie Parió por Colomitis en Affrica, Lepti

y Vtica y aquella emula de Roma ('arlado y Cáliz en Es-

paña y Strabon dize aver venido esta (dudad Tiro y Ara-

dos por colonnias de dos ysletas que están en el sino Per-

sico destos mismos hombres como alli diremos y junto al

continente de Siria, cabe el puerto oy áU ho Japha y anti-

guamente Ioppo esla una ysla pequeña llamada Paria an-

tiguamente según Plinio y después Arados por dozientos

pasados distante del continente (pie casi la hinchia el pue-

blo (pie tenia dentro donde dize Plinio (pie se dezia aver
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cuentu las fábulas que estando desposada con Finco >

sido ochada An&romada aquella bestia marina de guien

puesta para que se la tragase la libn. Peí-seo trayendo la

cabeca de la Medusa de África y se caso con ella, y en las

bodas ovo grandes questiones como lo tracta a la larga

Ovidio en sus Methamorphoseos, a lo qual se allega aquella

monstruosidad que dize Posidonio que se vio en esta ys-

leta una serpiente muerta del largo de una yugada de tie-

rra de tanta anchura y gordura que por la boca le cabria

un hombre a cavallo y que cada escama era mayor que un

esc*udo o rodela y Clemente en el libro Itinerario que es-

crivio llamado Odoeporino dizé que en esta ysla hallo H. Pe-

dro apóstol a la madre de S. Ciérneme medicando y la hizo

christiana
; / entre esta ysla y el continente dize Plinio es-

tar el mar hondo de cinquenta codos y que en el solia aver

una fuente de agua dulze entre la del mar la qual recibian

en cubo o caxa de donde la acogían y llebavan al conti-

nente.

El rio Nilo de Egipto que es uno de los mas principa-

les del mundo, tiene su salida al mar Mediterráneo por la

parte que se llama Egiporaco donde haze algunas yslas

muy claras assi por que son como puertas o entrada por

la parte Occidental aquella tan famosa ciudad de Alexan-

dria en Etgipto y a la Syria por la oriental como por que

la excellencia deste rio a hecho claras no solo las de las

bocas que las podemos dezir tanto del mar como del, pero

en las que en su discurso por donde viene haze de las qua-

les nos parescio ser bien hazer quenta y descrivillas entre

las restantes del mar y por que la integra tractaeion o

historia del Mío como de su Gresed" y descrecer y de su

salir de madre para el provecho de Egipto y de sus cata-

ractas e inmenso ruido cabe los Catadupos y del gran nu-

mero de ciudades puestas a su huelgo y de sus pescados

y otras cosas la tractamos en nuestra obra grande diremos

solo en suma lo que nos parescera bastante a dar luz y

gusto para' que se entiendan sus yslas, han pues tenido

los antiguos varios paresceres y sentencias de la origen
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y nascimiento (leste rio y muy discrepantes de la, verdad

según oy se salten, por que Plinio aunque no lo osa afir-

mar dize que tuvieron authenticos authores Que lo inqui-

rieron pacificamente (que según el para esto dize no valer

tanto como la guerra) que creyeron nascer en la Maurita-

nia inferior' cerca de unos montes dichos Athlantieos y

que luego que naseia dava en un gran lago llamado Xilide

y después \va por dehaxo tierra a la olía Mauritania di-

cha por nombre <Vsarionse do salia |w>r unas cuevas como

dize Salino y tornado a encubrir y va a salir pasados los

desiertos a lo ya poblado a una fuente llamada, Kigriti

cabe donde dezian ellos hazer muchas yslus y una princi-

pal llamada Héroe de quien luego diremos aunque Pom-

ponio Meia dixe nascer en los tines de bis Ethiopes llama-

dos/ EfSperios que es muy mas al mediodía que no Mauri-

tania inferior donde dezia Plinio y (pie aquel lago que

Plinio llama Xilide dize llamarle los barbaros Nurhul

aunque Corrupta y bárbaramente dize el y que después

(pie y va por dehaxo de tierra, y que de aquí abaxo se 11a-

mava. piopiiamente Nilo de un rey llamado Xileo el que

antiguamente era dicho Egipto y Tritón y de las catha-

ratas arriba irrifantes y la razón que trayan para esto era

que en la laguna que diximos llamar de Xilide y en las

cuevas de la < Vsariense avia las mismas yerras peces y

animales (pie en el rio Xilo se hallavan peces coma ala-

betas y coracicinos y salaros y animales cocodrillos por

manera que querían que las aguas del Xilo fuesen de occi-

dente hazia oriente y por grande espacio dehaxo de tierra

de grandes desiertos y arenales secos de libia y después

volviese hazia septentrión lo (pial e*3 al contrario por (pie

el viene desque nasce de medio dia hazia septentrión siem-

pre y no sí 1 encubre como (dios pensavan sino (pie por

grandes espacios de tierra viene <lesd<> sus fuentes que son

en los montes de la luna puestos en un cabo o punta de

África ia mas austral cerca del mar llamado Buena Espe-

ranza por tierras y revaos posseidpS dellas di 1 bárbaro-,

aellas de christianns de doctrina de B. Thomas apóstol cu-
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yofi Emperador p Papau son dichos Prestes por sobro nom-

bre Joannes, la eledion de Jos quales dizen ser aeché por

el misino Cuerpo de S. Tbomas.

Y puesto como dize St rabón y Plinio tiene y haze in-

finitas yslas y muclias dellas (le tanta grandeza que ay en

ellas cinco (lias de camino pero la mas nombrada y fa-

mosa dellas y celebrada por los geographos y escripton-s

es Meroe cercada dizen ellos de dos rios que vienen al X i 1 •
>

uno de hazia poniente llamado Astapus y sügun otros Au-

tasaba o Astosape que quiere dezir de agua escondida y
el otro llamado Astaboras de la parte de levante que su na

eomo de agua de tinieblas ; del Astasabe dize Plinio que

haze muchas yslas y muchas dellas muy grandes, Meroe

según testifica Strabon es de f< riña de un escudo y de lar-

gura casi de tres mili estadios en la qual ay muchos mon-

tes y muy grandes bosques cuyos moradores dizen que an-

dan desnudos la mayor parte del año oceupados los mas
en guardar ganados pequeños como / cabras y ( vejas, otro*

en cagas de animales ñeros que los ay alli como leones de-

pilantes y leones pardos, ay también dragones que pelean

con k>s elephantes y otras muchas fieras y animales vene-

nosos se pasan de los desiertos a esta- ysla o junto a ella

como en la región vezina de Ethiopia : item ay muchas

venas de metales de hierro y oro y piedras preciosas y

que hazia la parte de Libia tiene grandes sierras de arena

y hazia Arabia grandes barrancos.y despeñaderos.

Las casas son de palmas cubiertas y las paredes de

adobes o ladrillos, tienen veneros de sal como de piedra

abundan de arboles como palmas y duraznos y ébano son

del reyno de Ethiopia y según Plinio cabeca del.

Ptholomeo dize tener la ysla una ciudad del mismo

nombre, Plinio siente sino es otra del mismo nombre que

dize el estar fuera por setenta mili pasos y en lo demás

tienen todas las costumbres de los Ethiopes como en bivir

de mixo y cevada de que también hazen vino y de manteca

de ganados que usan por aceite como peces dellos crudos

secados al sol dellos salados y aves aunque los ricos y prin-
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Cipales comen codornices y anudes teníate de costumbre de

cenar juntos y venir uno sobre la cena y traerles a un B

trar una imagen de muerto ora de hulto o juntada en una

raxa de hasta un codo o dos y mostrada a c;ida ono de los

combidadns y decide: vive y huélgate mirando a ota <|iie

como ella as de ^v presto, juuchos se usavan pelarse las

barvas y calieras en los ent ierros de algunos como en Be

nal de luto, las mujeres como dize Diodoto SÍCÜlo eran

las que negoriavan Irocavan y cambiaran j los liomi

estavan en casa texiendo, ordenanse i\] sacerdocio muchos

juntos y tienen un Pontífice el qual desque se muere le

sucede un hijo, los hombres traen dos vestiduras y las

mujeres no mas de una, tienen dos géneros de letras uno

profano y otro proprio a los sacerdotes los (piales se pre-

cian de andar tan limpios (pie cada. <lia se papan y raen

por usar con lino pieza de los sacrificios y Strabon dize

(pie sin otros particulares y barbaros Dioses que honra -

van conoscian a Hercules y al Dios Pan y a Isis, los cuer-

do los muertos unos echaran en el rio otros guardaran

en sus casas encerrados en vidrio otros enterraran en va-

sos de barros a la redonda de los templos y a todos los

tenían por / Dioses y juravan por ellos y (pie elegían por

licy al mas hermoso o al mas rico o al mas aventajado

pastor, tuvieron una costumbre antigua que los sacerdotes

eran mas que el Rey hasta (pie fue quitada por un Bey

que mato a los sacerdotes y otra costumbre muy barbara

que si acaecía que el rey por algún caso perdiese algún

miembro todos sus familiares lo hazian otro tanto Stra

bou dize a ver cabe Me roe otras seis yslas dichas Lato-

mias pero no son celebradas por otros mas que Pliñio

pone también como desta cuatro llamadas Files puesto que

el mismo dize poco atrás aver encima de Me roe en el rio

Asi asa be innúmeras, baxo de Mcroe y arriba de Siene de

quien luego diremos se baze otra ysla dicha Elephan

donde dize Plimo (pie llega va la negociación del navegar

de les de Egipto y so recocían las naves de Kt Inopia que

dizen (pie era de tal naturaleza que llegando a las cata-
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nietas (jiic ay eií el rio ardes de la ysla l;is pasavan a jorro

a la parte de abaxo dellas: cátamelas en este río quiere

dezir unas a II mas O como barrancos que causan que él

agua caya de alto y haga ruido j,or los (piales re lia pro-

hibido la navegación. Ktrabón dize (pie tenia una ciudad

en la qual hay un templo de Camphde y un pozo como el

que esta en Memphis llamado Kilómetro (jue quiere dezir

medidor del Nilo el qual era hecho de piedra y con ciertas

señales por las quales se conoseia los grados del crecer y
descrecer del Mío que era cosa que hazia mucho asi a la

utilidad privada como a la de los principes porque a los

unos les venia o mas o menos renta según crescia mas o

menos y los labradores assi se disponian según lo que te-

nían que avia de crescer. Baxo las ysla Elefantina- dize Pli-

nio que esta una ysla llamada Siene que propriamente

tiene a Ethiopia la que se dize sobre Egipto por confín

y lateral y donde comienca a entrar los términos de Egipto

puesto que ni Ptholomeo ni otro geographo que yo aya

visto ponga a Siene por ysla aunque de Strabon no esta

tan claro ni su hablar de Siene es tan liquido que niegue

aver ysla del mismo nombre que la ciudad que ponen todos

y lo que es mas de maravillar que Ptholomeo siendo casi

vezino no la nombra y Plinio no solo nombra pero dize

tener cien / mili pasos de circuyto y en ella hazia la parte

de Arabia una nación dichos Cerastas, Strabon ora habla

de ysla ora de la ciudad dize estar en ella un po^o do fe

muestra él solsticio del estío que es a 21 de junio que se

hinche de sol entonces sin sombra alguna la razón dello

dize ser porque esta baxo del trópico estival aquí se dize

tener los romanos algunos cohortes que son compañías de

gente de armas para que no se les rebelasen, mas abaxo de

Siene haze el rio otras dos yslas una cerca de la otra y la

primera viniendo de arriba y mas pequeña es dicha oy

ysla del Cam donde dize Zieglero que estavan dos pueblos

el uno dicho Hiponon, la otra Musas y que aqui tenian los

romanos gente de guarnición para el amparo de Egipto

por muy pequeña distancia conviene a saber un braco de
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rio en medio a la parte de abaxo de la yela del Caín, esta

otra mayor dicha por Ptholoineo Ileracloa y por Plinio

lleracleopolites y que tenia dize el einquenta mili pasos

de longitud y avia en ella un pueblo dicho Hercules. St ra-

bón la llama Heracloetica prefectura qué quiere dezir

govierno y aqui el rio se divide y aparta a entrar en bo-

cas las (piales son siete las principales según Ptholomeo

y todos aunque riinio en el capitulo décimo del libro

quinto pone onze y las de nombre dize ser nueve y las prin-

cipales siete por la forma que haze se llaman del nombre

de una letra griega maiuscula llamada Delta que es de

forma triangular por esto se ha de entender rom pr hen-

diendo debaxo deste vocablo Delta que esta cortada en

tantas partes esta ysla quantos ramos haze el rio pira

salir al mar desde el Canopico que es el mas occidental

y es el termino de Affrica hasta el otro ultimo que sale al

Pelusio dicho Polusiaco que es el mas oriental y termino

de Asia los nombres de las bocas son estos s gun Piinio

C&nopioo la que diximos ser mas occidental que esta junto

a Alexandria. llamada Decanope puerto Canopiea y la se-

cunda Polbitina y la tercera Sebenitica y la (piaría Far

mitica y la quinta Medosiea y la sexta Tamitica y la ulti-

ma y mas oriental Pelusiaca de Pulusio como diximos fa-

moso puerto y ciudad y las menos principales «pie quedan

en medio son Butos y Pharbetos y Lenntopolis y Atribis

donde esta un pueblo dicho Isidis en el qual se adorava por

Dios / I'suris lo que se dixo por otro nombre lo que dixi-

mos en la Morca y otra Ciño polis donde como dize Stra-

bon avia una prefectura o govornacion y donde se honrava

Nubis y avia un cierto pan sagrado constituido para 1 s

perro* y Afroditos y Sais y Xaucratis de donde la una

boca se llama Naucratica o según otros ííeíacliotica la

(pial preferían mucho a la Canopiea que era su vozina los

nombres de las yslas o partes de la Delta mi son usados

entre los antiguos ni modernos, Plinio dize aver desde

donde se comienca el rio a dividir hasta la boca del Canopo

ciento y quarenta y seis mili pasos y hasta la que se llama

n
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de IVlusio dozientos y cinquenta y seis mili, oy e§ muy di-

ferente la forma que tiene porque hacia la parte de ho-

riente ha el rio gastado tanto del continente que ay mu-

cho mas espacio desde que se corta el rio en bocas hasta la

parte do estava el Pelusio que no la que dixo Plinto por la

qual la forma que los antiguos dixeron de la ysla paresee

a la Delta oy si vieran la forma que tiene no la llamaron

assi, lo qual no es de maravillar que con el tiempo aya

hecho esta mudanca desde que Ptholomeo escrivio acá pues

dice Aristotheles en el libro segundo de los Methauros

capitulo septo y Herodoto en el segundo que aquellas que

en su tiempo eran yslas debaxo del nombre de Delta, otro

tiempo lo fueron si no mar llamado Cathabathino que

quiere decir baxada o descenso por donde se navegava a

Egipto a la salida del rio a la mar paresee aver una ysla

que al presente se llama Oro de Pharos y los Genes y
Malta y otras puestas a la costa de Affrica. Tienen las

provincias de Affrica que succesivamente viene desde

Egipto hasta el estrecho de Gibraltar algunas yslas de

poco valor respecto de las passadas las quales vendremos

recogiendo^ como rebusca del mar Mediterráneo para que

saliendo del con el divino favor por la puerta do* entramos

que es el estrecho nos vamos a espaciar al mar Océano y
tratar las yslas del que darán materia la tercera y quarta

parte de nuestro yslario.

En la costa pues de la provincia / de Egipto pasa-da la

boca mas occidental que diximos llamarse Canopica cabo

Alexandria esta Pharos yslas según los antiguos aunque

oy es pene ynsula o continente que haze un buen puerto en

Alexandria Pomponio Mela y Plinio dizen que Pharos S2

juntava antes con Alexandria con una puente aunque dizen

que Homero dixo aver del continente a ella un dia de na-

vegación pero Strabon prueba ser dicho fabuloso de poeta

y no de Homero sino de Alereo poeta antiquisimo.

Plinio añade que tenia una torre del misino nombre la

qual avia hecho Cleopatra de donde con lumbre se gover-

navan las naos de noche para que no peligrasen por que era
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peligroso y los moros al presente tienen hecha una forta-

leza y lian hecho paso della a la tina firme a numera de

muelle en que ay trece torres con sus puertas que cada to-

rre tiene su puerta» que pasa toda la torre por donde se

pasa el dicho, fallaron la entrada a Alexandria por tres ( a-

nales llamados Teganio y Posidonio y Tauro, otros diién

averse dicho esta vsla Pliaros de un piloto do Menalao del

mismo nombre que fue alli sepultado que Lo avia muerto

un áspide como Canopo se dixo de otro piloto del mismo

Menalao : junto a Pilaros pone Ptholomeo dos yshis juntas

llamadas Dedimefc de la qual ninguna, mineion hiziernn

Plinio ni Ptholomeo ; a la costa de la provincia Marina riea

que es la (pie sigue tras las de Egipto pone Ptholomeo una

ysla dudia Pedonia no muy apartada del continente (pie oy

paresce ser llamada. Kdonis y mas al occidente desta por

la misma, costa cerca de promontorio Pitia dicho oy la

punta de Raineda. pone otras dos yslas dichas Phecusaa y

mas al poniente desta otra llamada Lnesipa y otra mas al

occidente llamada por Ptholomeo Edonis y oy la ysla del

Patriarcha la (pial esta junto a un puerto del mismo nom-

bre por Ptholomeo llamado Patracus y al occidente desta

en la. costa, de la. provincia Cirenaica otra dicha I ea o ysla

de Venus (pie oy se llama Garge cerca del puerto de Polian-

dria que esta próxima a. Oirene ciudad nombrada de quien

se llama la provincia Cirenaica / y al occidente desta otra

dicha Mirmex cabe Vrsione ciudad que oy se llama Docia

frontero a la (pial parescen oy dos yslas de poco fructo. En
la Sirte magna (pie cae en la provincia de Libia (pie i

llena de baxos peligrosos (pie esto es lo que suena -Ja boa

Sirtis, ay dos ysletas entre los baxos llamadas Poncias y

mas junto al continente otra llamada (laya junto al cabo

de Sorta que el llama promontorio Hipu.

MALTA. YSLA DE LOS 9ERVE8

Cabo <d promontorio Trieriem que es casi fuera de la

Sirte Magna al occidente otra dicha Misinos junto a Tasar
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Mahemet y en la Sirte Menor que e* en la prorincia de

Affrica ©Stan las yslas de los gelves y dichas jior Ptholomeo

Lothophagites la mayor y la mas principal dellas os de

forma, prolongada de levante a poniente según los oosmo-

graphos antiguos y modernos, Plinio la llama Menix y
dize avella llamado Erathostenes Lothophagites y que tiene

de longitud treinta e cinco mili pasos y de latitud veinte y
cinco mili y que dista del promontorio de la Sirte Menor

dozientos pasos, Ptholomeo y Plinio dizen que tenia dos

lugares el uno dicho Meninge como la ysla según Plinio

y puesto al lado de Affrica según el mismo y en el otro

discordan por que Plinio le llama Toyar y Ptholomeo Ge-

rra Agerrapolis oy paresee tener de circuito ochenta mi-

llas y por la parte mas próxima a tierra se pasa a ella

con una puente de hasta doze pilares sobre que ponen ma-

deros y los quitan cuando les paresce y quedanse los pila-

res y esta baxo por alli el mar que quando descrece se

pasa a pie y a cavallo aunque esto es por un paso que ellos

tienen hecho a la parte de poniente de la puente pueden

estar navios de hasta treinta toneles y galeras y navios

de remos muchos por que por la parte de levante desde la

puente por diez millas hasta el puerto que se llama la Ro-

cheta es tan baxo que solo pueden pasar fustas y en la

Rocheta pueden estar navios de todas suertes y con todos/

vientos y lo restante de al derredor de la ysla son baxos y
pesquerias ; tiene a un lado casi fuera della un buen cSstillo

rodeado de baxos, tendrá la ysla hasta quarenta mili, per-

sonas de las quales dize que avia hasta doze mili de guerra

ser muy prestos socorridos de Alárabes que están vecinos

en el continente es rico el suelo de la ysla de Jardines y
azeites muchos y buenos por lo qual es muy bien poblada

esta en treinta y un grados de altura la que Plinio y Ptho-

lomeo llaman Cercina distante de la de los Gelves por cien

mili pasos y que tenia una ciudad antiguamente del mismo

nombre como dize Plinio se llama oy Querquens y tiene

según el mismo veynte e cinco mili pasos de ancho la mi-

tad menos por donde lo es mas, y en lo mas angosto cinco
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mili y que tenia otra vezina hazia Cartílago llamada Cer-

cinitis que se juntava con Cercina con una puente, oy pa-

resce llamarse Beito : a la paite de los Gelves esta otra di-

cha (Janialera toda la vsla. esta cercada de liaxos v entre

ella y el continente pasa una canal de seis millas en ancho

(listante dei continente por seis y de la ysla por otras seis-

de manera (pie dvsd^ la ysla al continente ay dezi ocho, có-

gese en esta ysla mucha (-evada y crianse ganados y muchos

palma res de dátiles y de las palmas y de matas se base

gran quantidad de carbón que se lleva a la ysla de los Gel-

ves y a toda la costa del continente tiene agua de pozos ay

en ella algunas torres dichas Casares y en ellas hasta quí

nientos hombres de guarnición ; al nordeste de Cercina o de

Querqueng por cinquenta mili pasos dize Plinio esta Lapa-

dusa, puesta también por Ptholomeo oy se llama Lampa
dosa la qual según Plinio tenia de largo seis mili pasos

pero oy paresoe mayor su longura es de levante a poniente

y tiene un castillo que solia ser de christianos y un muy
buen puerto al mediodía, tiene agua y leña cerca de Lam-

pad- >sa hazia el nomordeste por veinte e ocho millas / esta

Gaulos según Plinio que Ptholomeo paresce llamar Bili-

mosa cerca de Otusa o Limosa pone Plinio otra dicha Ga
latha <pie Ptholomeo paresce llamar Lauriense cuya tierra

según Plinio matan los scorpiones animales venenosos de

Affrica pone assi mismo Plinio por aquí cerca por que dize

(pie contrapuesta ("asirá a Clupea que os junto a Malta,

como siente Ptholomeo y desta no haze el mención y Plinio

dize que inatava los scorpiones como Galatha en el mar de

entre Sicilia y Affrica aunque mas vezina a Sicilia pone

Plinio la ysla que oy es dicha Malta llamada por el Melita

distante -según el por ochenta y quatro mili pasos de < \a

merina, de Sicilia y del cabo dicho Lilibeo cielito y trece

mili esta casi cercada de otras ysletas menores como Gau-

los de quien arriba dixinios y Galatha y La pao! usa y Cosi-

ran con un pueblo en ella dize Plinio aunque Strabón la

paresce poner mas al occidente entre el Lilibeo de Sicilia

y el promontorio de Carthágo tanto de lo uno como de lo
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otro pero el se engaña según Plinio y Ptholomeo, también

pone a Hieronesoe y Gene y Kthusa que otros llaman

ICbusa. Desta. ysla Malta se dezia antiguamente segnn ka

opinión de algunos los perros mnltliens que quieren dezir

de falda y para solo pasatiempo de donde vino el refrán

llamar can inaltheo al hombre o a la cosa que parescia

solo para solaz y pasatiempo; pero Plinio tiene que no eran

dichos los perros desta Melita si no de la que 1 esta en el

mar Adriático de quien alli diximos a un Hermolao Bár-

baro defiende a Plinio que dixo bien que de aquella eran

dichos, tiene de circuyto cien millas y es algo estéril y un

pueblo con un buen puerto que han reparado los commen-

dadores de Sanct Joan de Rhodas a los quales el Empera-

dor Nuestro Señor dio esta ysla con la ciudad de Trip >1

de Berveria en Affrica que antiguamente fue dicha Neapo-

lis y mas antiguamente Leptis Magna aunque Plinio / dis-

tingue a Neapolis de Leptis. Demás del puerto principal-

mente la ysla buenos puertos para todo genero de navios

tiene todas las cosas de acarreo por que ella como diximos

es estéril. Los insulanos son algo bestiales y de lengua dis-

tinta por si y casi siempre cosarios que pasan ordinaria-

mente a Affrica a captivar moros y otros de que por la

mayor parte viven, abundan de carnes y agua es la ysla

prolongada de levante a poniente por sesenta millas esta

en treinta y tres grados de altura y en el quinto clima y

paralelo noveno su mayor dia de quatorze horas y un quar-

to assi en el seno de Cartílago pone Plinio dos que dize

llamarse Agimoros que son mas peñascos que ysla aunque

oy parescen estos peñascos y Ptholomeo los llama Aegi-

nos oy se llaman Quespes y tan baxos que si la mar anda

alta se encubren y desparescen. Junto al cabo de Nubia

llamado por k>s antiguos Hermer promontorio es' a una

ysleta dicha Cembol de quien no paresce aver hecho men-'

cion Ptholomeo ni Plinio sino es la que Ptholomeo llama

Dragontina aunque otros piensan Dragontina ser tres pe-

queñas yslas junto al continente de Cartílago que oy se

llaman la Gamalera y cerca desta entre el continente y
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Cerdeña i>one Ptholonieo a Galethe que oy se llama Gala-

tba al rededor de la qual se coge oy mucho coral es ysla

despoblada y estéril y mas al occidente pone Ptholomeo

otra ysla dicha Hidras y mas al occidente desta en la

costa de Mauritania otra dicha Julia Cesárea con un pue-

blo dei mismo nombre en ella oy se llama Lamachis i

junto a un pueblo llamado One, al septentrión de Melilla

pueblo en Berveria y en el reyuo de Fez y puerto suyo

distante del por seis leguas ay una ysleía dicha oy Ai1k>-

rau de la qual Ftholomeo / ni otro geographo haze men-

ción junto a esta, yslcta ovo los dias pasados la victoria

contra los turcos que acometieron a Gibraltar Don Ber-

nardino de Mendoca capitán general de las galeras de

Vuestra Magestad.
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PARTE TERCERA
DEL

ISLARIO GENERAL

Las yslas que al principio en la partición del libro di-

ximos que contenian la tercera parte son las adiacientes a

Affrica por la parte occidental y meridional della y la»

de Asia comunmente llamada mayor comienzan desde las

yslas de Canaria y acaban en las yslas de los Malucos

que son junto al continente de la China añidiendo mas
la isla de Cipango las quales entendemos tratar con

brevedad assi por que nos esperan las del occidente de

Vuestra Magestad como por que muchas destas ay poco

que examinar la concordia o discordia de los autores an-

tiguos sobre ellas pues los que dellos an venido a núes-

tras manos que son griegos y latinos- no tuvieron noticia

salvoi de pocas'j.las primera® yslas desta parte son las Ca-

narias llamadas por los antiguos Fortunatas aunque no

tan distintamente que no diesen muestra en ello de no

sabellas para si ni para otros pues de sus palabras y des-

cripción ha nacido tanta controversia sobre entender qua-

les fuesen Fortunatas y quales Hesperias y quales Gorgo-

nas y lo que es mas que Plinio que siguió a Pomponio

Mella en lugar de declaralle le escurece por que Mella

dize que frontero a los desiertos de Libia están las yslas

que habitaron las Esperides que fueron hijas de Espero

hermano de Atlante, según Latancio a las quales fue Her-

cules y llevo las manca-nas de oro que tenian en el guerto

que guardava el drago que el mato como lo trae Ovidio en
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el quarto libro del Methamorfosios y Plinio dize que las

yslas Gorgonas están frontero el promontorio Esperion-

ceras apartadas del continente por dos (lias de navega-

ción según Genophon Lanpsaceno, aunque dize es tanta

la incertidumbre desoís yslas o entre los antiguos autho-

res que dolían baldan que trae un exemplo para mostrar

la confusión de Estado Seboso que dize ayer de las islas

Gorgonas hasta las Esjverides delante del Atlántico qua-

renta. dias de navegación y que estavan solo un dia de na-

vegación del promontorio Esperionceras la qual autoridad

sito Solino y no toda afirmando los quarenta dias de na-

vega» ion y dexandose estas palabras que aellas al pro

niontorio Esperionceras avia solo un dia de navegación lo

qual parece a ver tomado por opinión para dezir que fuese

la ysla Española las Esperides Gonzalo Hernández de

Oviedo lo qual quiere provar en el capitulo terceio del

libro primero de su historia / general de las indias do

quiere provar ser esto lo que induxo a Colon a buscar las

islas <pie descubrió y maravillóme no advertir Lis pala-

bras del capitulo treinta y uno del libro sesto (pie el cita

para en prueva. de lo de Solino pues se dexo lo que con-

tradigo a su opinión pues no es possible que si están un

dia de navegación del promontorio Esj>erioneeras sea la

española y lo otro que no era razón biziese cabeca de So-

lino para que dixese continuarse lo de Plinio pues esta

claro Solino ser un desflorador y simia (como le llaman

los autores) de Flinio aprovechándose de lo (pie Plinio

escrivio para, bu obra y no guardando siempre tanto la

fidelidad (pie no corrompiese en algo como en otras partes

lo base y en esta también y mas que se avia de advertir

a (pie fin avia traído Plinio la autoridad de Seboso a que

no atendió Solino que era mostrar la confusión que por

allí en mostrar aquella yshi aquel autor y otros tuvieron

pues dixo cosas entre si repugnantes como lo era dezir

que (piarenta dias de navegación delante del monte Atha-

lante y luego dezir que un dia no mas del promontorio

Esperionceras que era como quien dixese desde Calis por
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qua renta días de navegación y por uno de (alpe luista el

estrecho de Gibraltar y esto es el fundamento del provar

su yntencion Gonzalo Hernández que las otras nurori-

dades que el trae para ello mas parecen dañar que apro-

vechar como la de S. Isidro que dizen que eran dichas

Esperides de Esperia ciudad de la qual ninguna mención

ay que yo aya visto en los antiguos geographos y historia-

dores si no haze ciudad a la parte de Etiopia .que Plinio

y Pomponio Mella llaman Etiopia Esperia cerca del sino

que Ptholomeo llama Esperio que es mas verisimile de

nombre a las yslas el sino y continente por donde sea. mas
sana conjectura presumir que sean las Esperides la isla

de Santo Thome y del Principe assi por el dezir dos Es-

perides como dize Plinio como por que están en el sino

Esperico o poco distantes del que no que sea la española

que, o es una sola, si sola se entiende o muchas si ella

y las adiacentes y que se dixese de Spero rey de España

por la comunión del vocablo como el a la larga lo quiere

provar e / que lo que cita de Aristotiles de mirabilibus

coniecturables o ser alguna de las próximas a Affrica

pues no señala el sitio ni parage ni altura ni distancia ni

cosa que haga fee quanto mas que aquella obra tienen los

doctos no ser de Aristotiles y que lo fuese no haze mas

fee que lo que dize Diodoro Siculo de la mesma fábula

e ystoria que navegando los fenices a la redonda y cerca

de Libia fueron alancados a una ysla por tempestad y
traxeron la nueva de alia como era muy fértil y saluble

y grande y que a ese fin edificaron la ciudad de Cáliz

para navegar desde alli a ella y que los tirrenos que

valian mucho entonces por la mar quisieron yr alia lo

qual le prohibieron los phenicios por que en tiempo de

neccesidad no se les fuesen alia sus ciudadanos y que-

dase su tierra desmanparada antes parece mas congruo

devamos entender por los muchos dias de navegación que

dize Aristóteles y Diodoro Siculo que los hemos de en-

tender desde el estrecho ser antes cercando el conti-

nente de Affrica porque según Plinio desde el estrecho de
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Gibraltar se navegava hasta eJ sino arábico y lo de la tem-

pestad ser que los hizo yr a parar al gran sino Ksperico

y dar en las yslas que antes diximos estar ¿illi y que cive-

mos sci- las Bsperides que no meterse en el mar Océano por

tanta distancia, como ay hasta la ysla Kspañola que a lo

que ellos diaen que era grande y tenia rios y otras cosas

que ellos dizen engrandeciéndolas mas no 66 de nuevo a

los que alguna cosa de nuevo descubren o por persuadir o

por Otra razón alguna engrandecer mas la cosa de lo que

I aun oy entre nosotros quanto mas Diodoro Siculo que

del a poeta en este caso va poco y del libro que se dize

ger de Aristóteles deve de yv mucho menos y cualquiera

de las dos que diximos pudieron ellos engrander y enra-

lecer y ennoblecer con sus palabras quanto mas que lo

hizieran si de verdad trataran de otra ysla muy mayor

que ellas assi que si Don Christoval Colon de buena me-

moria Leyera la autoridad dé Plinio como Bolino la recita

mal como diximos pareciera cosa justa dezir que aquel

excelente varón se movió a aquel descubrimiento por lo

que alio escrito / lo qual no es de creer (pie su prudencia

y erudición se desase engañar con Solino pues esta claro

al contrario la lición de Plinio como atrás diximos antes

parece mas por divina providencia por ser verdad lo que

se dize de la noticia que traxo aquella nao (pie viniendo

por alta mar de la parte de las Canarias y siendo alan-

cada- alia por tempestad vio alguna de aquellas yslas que

están casi adiacentes a la Española por el qual indicio se

determino Don Christoval Colon o ¡vor (pie Dios por su

bondad y misericordia quiso revelar una cosa (pie avia de

I

redundar en su servicio y honra y gloria de los catholioos

abuelos de Vuestra Ma gestad assi que bolviendo a las

Esperides es cosa maravillosa lo (pie los autores confun-

den assi estas yslas que cilios dicho como las Gorgonas

que Pomponlo Mella y Plinio ponen donde oy otan las

yslas de Cabo Verde no poniendo numero ni cierta dis-

tancia mas de lo que atrás diximos de Plinio que estavan
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un genero de dimensión no muy cierto pues ni el navegar

de nuestro tiempo se conforma con el de aquellos ni aun

el dice del suyo si no de mucho atrás por relación de

otras ni todos los que navegan corren una mcsma quanti-

dad pues vemos tantas especies y differencias de naos na-

vios y galeras y vergantines y otros muchos instrumentos

que siempre uvo y ay de navegar assi que por ventura

acertaria el que pensase destas islas las mas próximas a

tierra por lo que Plinio de Seboso dixo fuesen aquellas

Esperidas que a nuestro parecer son las de Santo Thome

y el Principe y lo que es mas rezio que Ptholomeo autor

tan diligente ninguna mención haze destas Gorgones an-

tes con gran descuido pone en su lugar seis Fortunatas

al qual siguen muchos autores modernos que de lo que

los españoles tienen noticia están ellos muy apartados.

Ittem que tres yslas que Plinio y Ptholomeo ponen an'es

destas y mas septentrionales; la experiencia muestra ser

de las Fortunatas que oy comunmente llamamos Canarias

por que están en el mesmo sitio dellas sino queremos de-

zir que estas no cayan debaxo de Fortunatas y aun pa-

rece verisímil pues según ellos no eran mas de seys y

aora son nueve metiendo en ellas la ysla de la Madera y
Puerto Santo y otra ysla qué esta cabe ella que Plinio

parece llamar Iunonia la mayor según Seboso y según el

Rey Iuba a la mayor Iunonia mayor y a la menor Iuno-

nia Menor y dize según Seboso que avia tanto desde Cáliz

a esta como desde estas a las que oy verdaderamente lla-

mamos Canarias Ptholomeo parece concordar con el nom-

bre llamado ysla de Juno aunque como diximos el no las

asento bien por que ni están donde el dize que es diez

grados de latitud hasta deziseis ni en la orden que el

pone que es norte sur todas en rengle desta manera

:

Primaria la mas meridional y luego Canaria y luego Es-

perta y luego Phutana y luego Here o isla de Juno y la

final y mas setemtrional Aprositos o Inaccesible que

quiere dezir sin entrada o sin salida sin estas como otras

diximos a la costa de Getulia y por poco espacio apartada
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de tierra, pone una. llamada Apena que Plinio dize según

Polivio distar del continente por ocho estadios y llamarse

Cerne aunque Ptholomeo pone a Cerne mas al austro y

mas remota, de tierra lirme que si lo queremos concordar

con Plinio sin dubda es la que el llama. Tlialaniis que esta

contrapuesta al monte Athalante y otra mas al austro

desta llaman entrambos yslas de los Autololos que s n

una gente en el continente vezino que es en Gethulia, estas

tres islas están puestas en el assiento que oy tienen las

primeras de las que oy vulgarmente se llaman Canarias

que se piensan ser por todos las que ellos comunmente

llamaron Fortunatas y esto no porque quadren los nom-

bres barbaros que oy tienen con los antiguos sacado una

dellas dicha Canaria que esprime Plinio del rey Juba

que porque tenia muchos canes de yncreyble grandeza de

los quales dize a ver traído el mesino Juba dos fue assi

dicha ni aun en los otros nombres convienen Ptholomeo y
Plinio sacando de mas del dicho de Canaria y Junonia y

Pluitana de Ptholomeo que parece ser lo mesmo que Plu-

vilia de Plinio por que en lo que toca a la propriedad

y costumbres
/ y calidad de la tierra Ptholomeo ninguna

cosa toca para que de ello tomásemos indicio y lo con-

firiésemos con lo que Plinio dize que en una dellas llamada

Ombrion según Juba ni avia edificios ni rastros dellos

y que tenia un estanque en un monte y unos arbórea 82-

mejantes al sanco llamado Férula de los (piales salía a^ua

y de los que eran negros salia amarga y de los blancos

buena para bever y que otra dicha Capraria esta va llena

de grandes lagartos y a la vista destas otra dicha Ni varia

o Neblosa por que siempre estava llena de niebla y (pie en

la Ganarla que arriba diximos avia rastro de edificios y
en general el dize tener todas mucha copia de todas fme-

tas y aves de todas las especies y la Canaria especial-

mente estava llena de pinares y palmares y en todas ba-

ña mucha miel y una yerra dicha papizura en los rios

los quales criavan unos pescados dichos siluros Pomponio

Mella solo dize dellas las calidades por que se llamaron
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Fortunatas y que en la una avia dos fuentes de singular

naturaleza y el agua de la una el que la bevia K moría

riendo y la otra lo remediara como a triaca, ni tampoco

Plinio puso distancias ni a las tres suso dichas ni a to-

das las restantes como suele para conferirlas con Ptho-

lomeo ni parece que se atrevió según sintió la confusión

de los que dellas avian hablado y assi tomándolo largo se-

gún que atrás diximos que parece hazerlo Plinio en meter

la ysla de la Madera entre ellas parece que son todas con

Fortunatas pues vocablo ninguno ay de los que oy tienen

estas yslas que contradigan a los antiguos ni tan poco

le parezca sacando la Canaria que diximos porque estu-

vieron muchos siglos soterradas en olvido assi de la cíente

del continente de Affrica como del de España hasta el

año del Señor de mili y quatrocientos y cinco años que

siendo la Serenísima reyna doña Catalina madre .y tu-

triz del Rey don Juan su hijo vino un cavallero francés

a pedir licencia para las descubrir llamado Bentancor al

qual se la dieron y las hallo y ocupadas / dellas que las

llamo San Buena Ventura que después se llamo Fuerte

Ventura y Langarote de las quales se hizo la Reyna mer-

ced y el las pobló y las hizo de policía- después sus here-

deros las vendieron a unos cavalleros deste reyno y des-

pués de algún tiempo descubrió otras dos Hernando Pe-

raza y las llamo la ysla de la Gomera y del Hierro las

tres restantes fueron descubiertas a espensas de los Reyes

Catholicos la mayor dicha la Gran Canaria por Pedro de

Vera y Miguel de. Moxica .y las dos restantes dichas la

Tenerife y la Palma por Alonso de Lugo el qual torno a

domar y a subjectar fácilmente a la Gomera y Tenerife

que avia tomado Hernando de Peraca de las yslas For-

tunatas.

LA MADERA Y PUERTO SANCTO

Quiriendo pues ya dar principio a la descripción par-

ticular y en ella guardar la orden acostumbrada que co-

mentamos de las mas próximas a España y la primera
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que se nos offrece de descrivir ora. sea de las Fortunadas

como airas diximos que nos parecía ora no como mas

común y vulgarmente se siente no ser de las Canarias : es

la ysla dicha de la Madera del Serenissimo Rey de Por-

tugal puesta, como en el passo para las Cana lias y que

parece Bftr como atrás dix irnos la que Plinio llamo Junonia

y dixo distar de Gibraltar setecientas y cinquenta millas

aunque oy parece algo menos pero en dezir que desde ella

avia otras tantas a la que el llama Fluvialia que parece

ser la que oy se llama de] Hierro por las razones que alli

daremos y a otra Capraria que nos parece ser la que oy

llamamos de la Gomera acierta y aunque seguí) Seboso

sola, esta dize llamarse Junonia según Jaba dize 'a otra

pequeña questa al lado oriental y cerca della dize llama rae

Junonia menor que oy se llama Puerto Sancto. Eataa ys-

las de la Madera y Puerto Sancto descubrió el Infante

Don Enrique de Portugal embiando alia tres capitanes

el año de mili y quatrocientos y setenta y quatro y la

primera que descubrieron fue Puerto Sancto la qual es

una ysla cassi redonda y tiene al rededor de si cinco is-

lotes, tiene un puerto a la parte de norueste con un buen

lugar de basta mili y quinientos vezinos dicha la villa de

Puerto Sancto cógese /en esta ysla mucho trigo y cevada

y mijo ay mucho ganado de bueyes y puercos y tiene a la

redonda muchos géneros de pescados carece de puerto

aunque tiene una buena estancia segura de todos vientos

que aunque no es puerto se dize Puerto Sancto. Abunda

de muy aventajada miel y cera es poblada de arbórea de

do si' hace la sangre de drago llamada desta manera quo

el arbor (pie la lleva tiene un fruto muy semejante a la

(freza y de muy buen sabor; madura el mes de marzo,

estos arbores los hieren en cierta parte del año y dende

a un año echan por aquellas cortaduras una goma la (pial

cozida y secada se hace la sangre que dizen de drago. Bs

tierra de muchos conejos y los yslotes cercanos que diji-

mos están llenos dellos, tiene esta ysla de largo siete le-

guas y de ancho cinco; al sudáoste desta ysla y de la villa
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de Puerto Sancto por doze o trece leguas esta una punta

de la ysla de la Madera llamada de San Llórente la qual

ysla, se dize assi de la Madera por la mucha madera que

en ella avia tanto que dizen aver durado siete años -el

fuego para la aver de acavar de atalar y romper para sem-

brar trigo y poner viñas las quales se ¡K>nen entre piedras

por ser la tierra muy pedregosa y por esta razón se siem-

bra poco trigo y por ponerse muchas cañas para los inge-

nios de acucar de los quales terna hasta cinquenta; lle-

vanse desta ysla gran cargazón de acucar y conservas y
muchos vinos, las carnes vienen de acarreo y el azeite;

ay muchas frutas de todas suertes asi de agro como de

dulce; tiene esta ysla una ciudad de hasta quatro mili

vezinos con un puerto bueno a la parte del medio dia lla-

mada el Funchal de muchos cavalleros y mercaderes y
tiene dentro de si tres ingenios de acucar ; esta en ella la

silla obispal, pasan por en medio della tres ríos de agua

dulce y en ellos sus puentes dixose Funchal de funcho en

portugués que en castellano se dize hinojo por que en la

parte do esta la ciudad se hallo mucho y muy largo.

Toda está ysla es muy agrá que no puede andar carreta

en ella y lo llano que <se hallo fue solo el asiento de la ciu-

dad de Funchal; a la parte de levante desta ciudad esta

una villa de hasta seiscientos vezinos llamada Santa Cruz/

mas al oriente de la qual esta otro lugar de hasta quatro -

cientos vezinos dicho Machia que se goviema por si con

un buen puerto el qual lugar goza, de las poblaciones de

en mitad de la ysla al levante por que todos ocurren a

este lugar a cargar sus mercaderías; al poniente del Fun-

chaz esta un lugar llamado Cámara de Lobos de hasta

docientos vezinos casi al septentrión del qual esta otro

de hasta quinientos llamado Ribera Brava, al septentrión

del qual en la parte septentrional de la ysla esta otro lla-

mado punta de Osol de hasta quatrocientos vezinos entre

medias del qual y de Riberabravia esta un pueblo de hasta

trezientos' vezinos llamado la Caleta que es puerto do se

cargan muchos acucares ; tiene esta ysla tres puntas o
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cabos el uno y mas oriental de La ysla llamada 8. Llórente

y los dos accidentales el uno mas septentrional llamado

Punta de Opargo y el mas austral junto a la ciudad de

Funchar punta, de Osol. De la punta «le 8, Llórente a]

mediodía tiene esta isla, tres isleos el uno mayor que Ios-

otros dicho La desierta <l<> se coge cevada y es de poca

agua, los otros dos so dicen isleo Llano y Cudelugio; esta

prolongada do Levante a poniente por veinte Leguas y por

lo mas ancho de trece; son estas yslas del Sereniesimo rey

do Portugal y fue descubierta tres años después (pie

Puerto Sancto por industria del mesmo principe de Por-

tugal; (lisian del cabo de S. Vicente al sudueste por cien

leguas están en altura de treinta y dos grados y en el

clima quinto y paralelo noveno, su mayor dia es de qua-

torze oras y un quarto.

YSLAS DE CANARIA

Porque arriba debaxo del nombre yslas Fortunatal

comprehendimos la yela de la Madera y Puerto Sancto

de quien hasta agora avenios hablado siguiendo el pare

de Plinio queda (pie digamos de Canaria o las Canarias

do una. <pie por los antiguos era asi dicha y porque arriba

diximos (míen fueron los que las descubrieron no diremos

aquí mas de que la gente de que se hallaron habitadas era

tan bestial y silvestre (pie algunos afirman no aver sabido

el uso del fuego hasta (pie / fue ganada de chi istia nos

aunque lo mas cierto es (pie lo tenían y lo sacavan entre

dos palos como hazian en las Indias Occidentales, sus

mas eran piedras y varas con las quáles se defendieron y

mataron muchos christianos; andavan desnudos o con

algunos pellejos de animales, ningunas casas tenían ni c

(pie les pareciese sino unas cuevas en los montes; en lo de

la religión no sentían todos una cosa, por (pie unos adora-

ran al sol v otros a la luna y otros a estrellas cada uno

como se le antojava : cada uno se rasa va con (plantas mu-

jeres (pieria i>oro el principe las avia de conocer primero

.

j
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y esto era tenido en gran honrra. Después de aver criado

nuevo principe tenian una muy barrara costumbre que

muchos se ofrecian a la muerte a porfía unos de otros en

lionrra suya y uno de ellos que Je (pieria hacer la Uesta

después de pasadas algunas cerimonias se desj>eñava do

una peña do so hazia pedacos esto es en La Canaria, por

el qual beneficio el principe gratificara a los parientes del

que esto hazia; eran demasiadamente ligeros tanto que

como cabras saltavan de peña en peña y arrojaran piedras

con grandísima destreza y fuerca tanto que quebraran

una rodela y un broquel y acertavan como con vaUesta al

tercero; los mas guerreadores y fuertes fueron los de la

ysla Tenerife por la ocasión del lugar que tenian natu-

ralmente fortisimo por donde vino a llamar a la ysla Ptho

lonieo como diremos ynacesible : la lengua entre estos des

tas yslas era muy diferente entresi porque unos no se

entendían a otros.

Pues comentando de Langarote que parece ser la que

Plinio llama Caperia es la mas cercana a Esperia y a la

de la Madera como diximos es a saber que se estiende

norte sur por diez leguas, tiene un pueblo pequeño, ay en

la ysla muchos ganados de ovejas y cabras y mucha caca

de conejos, pescanse en ella muchas conchas coloradas las

quales son tenidas en estima para rescatar en Guinea,

criase assi mesmo en esta ysla mucha orchilla y cevada;

de todas las otras cosas de mas carece por que no tiene

rios ni frescura ninguna ; beven agua de cisternas aunque

tiene una fuente de agua a la parte del norte junto a la

isla Graciosa, y un pozo a la parte de / mediodía que se

dice de a siete y otro al poniente en el puerto de Rubi-

con. Este ysla tiene quatro puertos conviene a saber el

de Rubicon que diximos que esta casi a la parte del me-

diodía, la Graciosa esta a la parte de poniente puerto de

naos que esta a la parte de oriente.

El arrecife questa junto a este a la redonda de esta ysla,

ay algunos yslotes de poco provecho llamados el Roque

Alegranca S. Olara y la Graciosa isla de Lobos que esta
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entre medias tiesta isla de Langarote que luego diremos; se

haze entre ella y la isla un buen puerto ; a\ en esta ysla

muchas aves marinas que habitan en cuevas a manera de

conejos las quales toman con anzuelo* cevados, esta esta

ysla en veinte y oeho grados y medio su mayor dia es' de

treze oras y tres qu&rtos esta en el primer grado del quarto

clima. Al norueste desta ysla por siete leguas esta otra

que se dize San Buenaventura que comunmente se llama

Fuerte Ventura y Ptliolomeo parece llamarla Pintaría,

estiendese de oriente en poniente por quince leguas, tiene

un pueblo dicho Tasarlejo, cógese en ella algún trigo y
mucha cevada y ay mucho ganado cabruno, la carne de

lo qual es muy buena; tenian un uso que a los ladrones

les majavan las cabecas una con otra y los setenauan. Ay
en esta ysla muchos conejos haze en ella mucha orchilla

carece de rio® y frésenlas, tiene pocas aguas tiene un

solo puerto y no bueno a la parte (leí oriente llamado

puerto de Pan ; tiene un portezillo bueno aunque para

pocos navios, están dos yelas como arriba diximos fueron

descubiertas por Betancor francés y aun hasta ov ay al-

gunos franceses en ellas del linage deste Betancor. Al

presente son de un cavallero de Sevilla llamado Hernán

Darlas de Saavedra, <>stn esta ysla en veynte y siete gra-

dos de altura en el quarto clima séptimo paralelo su ma-

yor dia de treze oras y dos tercios; al septentrión desta

isla por ocho leguas esta la isla que se dize la Gran Ga-

naría es assi redonda por lo mas ancho, terna quinze le

guas, tiene una ciudad muy buena de hasta mili vezinos

muy rica y noble do es la silla, obispal de todas estas is-

las y do reside el governador dellas es dicha la ciudad

Real de las Palmas y reside en ella la Inquisición y
Audiencia como grados de Sevilla que de Jas otras vienen

en grado de appellacion. Tiene otros lugares llamados

Telde, Gando, Galdar y Txxle y aun Arucas: esta ysla

alta y tiene ríos y frescuras dase en ella trigo y cevada

para la mitad del año lo demás traen de Tenerife. Tiene

niuch-os ingenios y muy buenos de acucar, tiene muchos
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conejos que hazen mucho daño, tiene nuiy buenos agros

y dulces es abundante d€ cu mes y pan y vino y miel y

cera y acucar y orchilla y ganado* de ovejas y cabra-s y
vacas y puercos de caca, de palomas. En ninguna isla

destas de Canaria no se halla cosa ponzoñosa de veneno

como son lobos, raposas, bivoras, lagartos ay muchos gé-

neros de arbores como pinos palos blancos palmas laure-

les dragos que son arboles de quien se saca la sangre de

drago* que es goma dellos en esta ysla esta una altísima

peña donde antiguamente solian hazer sus devociones los

canarios la qual se dize Terina donde por devoción suya

tomándose por las manos de dos en dos y muchos se alan-

zaban de alli abaxo con muy alegre coraron cantando lo

qual huzian por una persuasión que tenían de .sus sacerdo-

tes y sabios que las almas de los que asi morian avian de

gozar de vida perdurable como aquellos que morian por

la mas excellente causa que avia como los christianos por

Dios assi ellos por su Termas que era como casa Santa,

como nosotros tenemos a Jherusalem y los moros a Meca

y los de la isla Española tenian otra como alli diremos

esta Tirma duro hasta que se gano esta ysla de los chris-

tianos en tiempo de los reyes Catholicos y este mesmo
lugar retiene oy el nombre de Tirma donde se cargan mu-
chos acucares esta isla tiene algunos puertos entre los

quales el principal es de las isletas porque esta obligado

de todas partes fuera del norte junto a la ciudad dicha

esta una Playa Brava que si no es en tiempo de bonanca

no se allega alli ningún navio. Tiene otro puerto dos le-

guas de la ciudad dicho Telde. Tiene un ysleo a la parte

de setentrion esta en altura de 27 grados y medio y en

el cuma / y paralelo de Fuerte Ventura.

TENERIFE

Al poniente de la Gran Canaria distante por ocho le-

guas esta la que arriba diximos oy llamarse Tenerife que

parece *?r la que Plinio dize llamarse Nivaria que tomo
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el nombre de la nieve que perpetuamente esta en ella (••orno

oy parece que lo este en un monte muy alto qué esta a la

parte de la Gran Ganaría el quai es por todas partea espi-

nado en gran manera llamado Teida que algunos dicen que

tiene mas de doce Leguas de altura y se \(M' desde sesenta

leguas por el qual parece sentir Ptholomeo atribuyéndolo

a toda. la. vsla porque la llama Pro&itoe o Inaccesible qn?.

como arriba diximos suena de difícil subida. Tiene esta

ysla una. villa de 1 hasta mili vezinos dicha San Christoval

y vulgarmente. algunos la llaman la Alaguna por que tiene

junto a ella una alaguna; en esta isla de Canaria y Tene-

rife ay muchos mercaderes, son en todas estas yslas las

mugeres dadas a la luxuria tío ay en todas ellas al ya va la

sino entrada y salida como almoxarifadgo. Tiene assi

mesmo un puerto dicho Santa Cruz do se cargan las mer-

cadurías a la parte de oriente distante de la laguna por

una legua y a la parte occidental tiene la villa de Gara-

chico de hasta 500 vezinos do se carga mucho trigo J pez

y oí-chilla ; ay otros lugares dichos liuena Vista Nicoden

de los A'inos y otro Nicoden que es lugar do se coge mu-

idlo pan ; ay muchas moreras para seda que se coge muy
buena, como en la de (i ranada de poco acá : ay otros lu-

gares que son dos que se dizen el Realejo do esta un puerto

muy bueno do se cargan acucares y otro lugar dicho Sau-

sal ay buenos monesterios de frailes Dominicos Franciscos

Agustinos; ay una hermita de Nuestra Señora Candela-

ria que esta, a la parte de Canaria que es imagen muy an-

tigua, do se hazen grandes milagros. Tiene nssi mesmo
i isla a la parte setentrional de Garachieo otra dicha

Orotava de hasta quatro cientos vezinos do se carga tam-

bién nfucho trigo y pez porque esta ysla toda tiene / mu-
chos géneros de arbórea especialmente de pinos de quien

se haze gran quantidad de pez y muy buena y mucha ta-

blazón para llevar fuera, tiene assi mesmo muchos albores

llamados ninanoe es amarillo y muy oloroso, cógese como
en bis passadas mucha orchilla ;

es rica de mucho trigo

y cev.ada y de mucho acucar por que oy se hallan en ella
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ocho ingenios. ítem se an dado tanto a plantar viñas que

úé pocos año» acá tienen mucha abundancia de vino pero

las viñas do se coge son todas parrales altos por e] gran

vicio de la tierra y ay también baxos. Cógese en ella mas
trigo que en ninguna de las de Canaria ay en ella mu-

chas batatas y frutas como membrillos, granadas, peras,

melones; ay en la ysla muchos conejos que hazen en ella

mucho daño dizese haver sido los naturales desta ysla

muy esforeados y de guerra; desta es oy Adelantado Don
Alonso de Lugo, salvo que no tiene juridicion sino que el

Rey pone gobernadores desta y de las Palmas, es buena

governacion, no tiene el Adelantado vasallo ni jurisdicion

es de forma casi piramidal y prolongada de setentrion al

austro por quinze leguas esta en altura de veynte y siete

grados y medio* y su mayor dia es como en Fuerte Ventura

.

Al poniente de Tenerife por espacio de quatio leguas

esta la que es dicha Gomera oy y por Plinio parece ser

dicha Capraria que dize estava llena de grandes lagartas

es oy fértil de todas las cosas cógese en ella trigo y ceváda

y vino lo que les basta a los de la tierra y muchos acucan s

y frutas como higos, granadas muy buenas, membrillos

y otras frutas. Tiene assi mesmo mucha miel y cera y
arboles laureles y otros arboles, cria assi mesmo muchos

ganados por que esta la isla llena de valles profundos muy
frescos con muchas aguas y muy buenas cógese assi mesmo
orchilla como en las otras. Tiene mucha falta de puertos

y un pueblo principal de hasta trezientos vezinos llamado

las Palmas y su puerto es llamado Hida; tiene otros lu-

gares dichos el Barranco y Valde Remigua / y Yalher-

moso y el valle del Gran Rey que oy se llama puerto del

Rey do esta un ingenio de acucar de quatro que ay en la

ysla la qual el dia de oy tiene titulo de condado llamado

de la Gomera e oy es conde Don Guillen Peraza, es de

forma casi redonda tiene el diámetro por lo mas ancho de

siete leguas están en veinte y siete grados y medio de la-

titud.

Tiene esta ysla a la parte de poniente a la del Hierro
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comunmente assi dicha por Plinio ; de Seboso llamada Plu-

vialia do dize que no havia agua sino era de la llovediza

Ptholomeo la llama l'luitana pero en la segunda opinión

que Plinio cita de Juba rey a quien por estas pai tes sigue

parece llamar a la mesma Qmbrion en la (pial dize no aver

rastros de edificios algunos y tener un estanque en un

monte y unos arbórea que el llama férulas (pie son casi

semejantes al sanco de los quales dize (pie se esprimia

agua y que los que eran negros la echavan amarga y los

blancos dulce y buena para bever oy se vee en esta ysla

un arbor solo que ellos llaman el árbol del agua el qual

tiene al pie una gran pila o balsa donde de noche esta

disti lando agua la qual va a dar en una cisterna de do

reparten a los de la tierra según que cada uno ha menes-

ter y tiene la gente por lo qual parece o que se an perdido

los arliores que Pliuio dize aver muchos pues no ay mas

de uno o que la relación que . destas islas tenían no era

tan entera que supiesen la verdad de ello porque si lo que

oy pasa que parece ciertamente milagro alcanzara a saber

Plinio bien distintamente no dixera que bevian de agua

llovediza pues ninguna otra ay en esta ysla de bever si

no la deste árbol para hombres y ganados, ni Julio Bolino

que era supresupuesto espulgar las cosas admirables de

Plinio lo dissimiilara sin lo engrandecer como era razón

en esta vsla ay otras fuentes de agua dulce (pie están del

lugar tres leguas ay hermosas mugeres algo luxuriosas.

En esta isla se dize que una vieja soñó que venia una

generación por la mar que los avia de llevar al cielo / y
vino un navio con un clérigo a quien se lo dixeron y el

entendió que era de Dios y los torno christianos antes de

quese conquistasen estos; no fueron conquistados con la

Gomera dieronse al Señor de fuerte Ventura y Langarote

de su voluntad y mataron a su señor por que los embiava

a vender a Portugal. Tiene esta ysla dos puertos al uno

llaman la Tablera donde se pueden lia/.er naos y se han

hecho, cógese en ella trigo y <evada ay ganados de ca-

bras y ovejas y mucha miel y cera y orchilla. Desta ysla
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mas derechamente toman oy la derrota los que navegan

¡i las islas o Indias Occidentales de Vuestra Magefttad en

el ínar Océano esta distante de la Gomera por seis o siete

leguas es prolongada norte sur por diez leguas y de ancho

tiene seis esta en altura como las passadas de veynte y
siete grados y medio y en el cuarto clima tiene su mayor

dia de quatorze oras y dos tercios.

A la parte de setentrion de la ysla del Hierro y de la

Gomera por quatorze o quince leguas esta la isla de la

Palma que parece ser la que Plinio llama según Seboso

ora del Sol o Plana ria por lo (pie della dize que esta llena

de valles como lo esta aun que no tiene el circuito que el

dice que es ecesivo para ninguna destas islas dichas que

dize ser de trezientos mili pasos, tiene mucho trigo y ce-

vada y ganados de cabras y ovejas y puercos y vacas

criase en ella buenos perros para torear ganados; ay en

ella mucha miel y cera y mucho vino y bueno que se carga

para Indias y Flandes ; ay tres ingenios de agucar donde

se hace muy buena agucar ay conejos y perdices y galli-

nas de Indias y patatas tiene muchos arboles llamados

dragos ; ay muchos que afirman que se cogia en ella antes

que se conquistase una miel que llamavan celestial que la

cogían sobre las matas y los montes como copos de nieve;

agora cae algunos años. Tiene un pueblo de hasta quatro-

cientos vezinos llamado Santa Cruz de la Palma que es

ciudad; tiene agua de pie que traen de cerca de alli y
aguas / buenas es abundante de pan y vino y carnes que

se cargan para Indias j acucares por que tiene tres o

quatro ingenios. Tiene asi mesmo mucha orchilla que se

lleva a muchas partes y aunque el puerto no es muy bueno

tiene un buen muelle, un ingenio de los que tiene se llama

Tesa Corte que es el mas poblado y mejor de los de la

isla, en la vanda de Tesa Corte ay unas montañas que

llaman la Caldera que esta en medio en la llanura ; en lo

baxo esta una fuente que dizen que beviendo della mue-

ren y hiede a piedra acufre; ay otra que es buena que se

junta con ella y es buena de bever. En el valle Caldera se
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mete el ganado sin guarda ay «los puertas no meten hem-

bras sino machos para engordar. Aquí adoravan el sol sien-,

do gentiles y lo primero que vían por la mañana como en

Fimarchia ; ay en <-lla ana sierra que todo lo mas del

tiempo esta nevada que muchos se han perdido de frió en

ella ; yo vi nn recuero y un negro que se les cayeron los

pies. Esta ysla esta prolongada casi norte sur por ocho

o nueve Leguas y en altura de veinte y nueve grados y

en un grado del clima quarto su mas largó dia de quatorze

oras y tres quartos al setentrion de la. isla de la Gran

Ganarla por treinta Leguas y entre ella y la isla de la Ma-

dera se hallan oy unos ysleos rodeados de muchos baxios

dichos los salvajes son de ningún provecho y de mucho

daño para las naos que a ellos llegan están en treinta, gra-

dos escasos de altura y la pintura de las islas (pie avenios

dicho se vera en la plana siguiente.

ISLAS GORGONES O DE CABO VERDE

Destas islas como arriba diximos ninguna mención

haze Ptholomeo antes pone en su lugar y asiento las For-

tunatas que oy se llaman las Canarias como atrás hemos

dicho Pomponio Mella no especifica las distancias mas de

que las parece poner do oy están pero sin numero alguno

cierto y dize que era. casa de las Gorgones que eran unos

monstruos de quien tomaron gran materia para tabulas

1<«^ antiguos y principalmente los poetas. Esta hoz gorgon

en griego suena terrible o veloce, dizese ^n las fábulas ser

estas tres llamadas Bstevia, Curíale, y Medusa y del nom-

bre de su padre se llamara Foraforcidas las (piales quie-

ren dezir los que esta fábula reducen a historia (pie infes-

ta van las tierras del continente vezinas a Afirma hasta

que por ruego de la Atalantides las venció y mato Mu riña

reyna de las amazonas. Contra <'stis fue Perseo aquel ex-

celente varos y passo muy gran peligro en las conquistar]

donde vinieron las fábulas que este era hijo de Júpiter y

de Donae hija de Orisio rey (pie fue en la Morea como alli
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<li.\inios y que para yr en esta demanda tomo de Mercurio

su hermano el alf'angc y los talaros quo cnm unas alas

conque yva balando y de palas su egis que era un escudo

transparente conque veya y no era visto y fue a aquellas

islas y que traxo la cabeca de la Medusa cuyos cabellos

eran serpientes y que las gotas que so le vinieron cayendo

por los desiertos de África se eonvertian en serpientes

ponzoñosas de donde vino por alli tan gran copia de tan-

tas cosas pongoñosas como ay y que tenia de propiedad

aquella cabeca que todas las cosas que veya se bolvian en

piedras assi animadas como ynanimadas y que asi se bol-

vio el corral en piedra poniéndola sobre aquella yerva que

se queria lavar en la sangre de aquel monstruo que avia

muerto en la ysla Paria o Arados cabe fenicia como dize

Plinio por que se queria tragar a Andromade; a estas

islas dize Plinio dezirse que avia pasado / Hanon capitán

de los Peños y que avia hallado unas mugeres tan ligeivs

que vencían a los hombres en ligereza y que tenían los

cuerpos tan ásperos y llenos de vello o cerdas que por cosa

milagrosa- truxo dos cueros o pieles de dos dellas que colgó

en memoria en el templo de Juno en Cartago que dura-

ron hasta que fue la ciudad destruida por los romanos,

vocablos antiguos, ningunos ponen Pomponio Mella y Pli-

nio que hablan dellas mas de llamallas islas de las Gorgo-

nes ni tampoco como diximos de ellos se puede saber el

numero, oy parecen en dos partes y la una que es mas aus-

tral y mas próxima al continente tiene seis puestas casi

en rengle de levante a poniente y las otras quatro casi

yguales y por la mesma horden aunque mas distantes del

continente, la mayor pues de las seis primeras es oy di-

cha de Santiago que tiene un lugar de hasta quinientos

vezino>s do ay mucho trato de negros de Jeboph Madin-

gacape, Terranova Sierra Leona que son provincias de la

tierra firme, ay trato tanbien de algodones y corambre

pero los cueros y algodón se traen de las otras ysla® co-

marcanas y de aqui van los navios cargados de algodón

para contratar en Guinea con los negros, llevan assi mes-
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mo otros rescates de poco valor, abunda de frutas muy
buenas aunque pan no se coge ni vino pero ¡iv mucho mijo

y ganados muchos de todas suertes. Tiene esta ysla a la

parte de occidente otra. Esleta pequeña llamada isla del

Fuego por siete leguas y dizese asi porque siempre «

ardiendo casi todo un monte que ay en ella como el de

Hetna en Sicilia es de figura i asi redonda y de diámetro

de quatro leguas y mas al j>oniente desta esta otra (asi

dos tanto mayor llamada isla Brava distante de la / de

Fuego por quatro leguas también desierta que no ay en

ella salvo cabras monteses dizese Brava por ser áspera y
sin puerto es casi redonda de diámetro de mas de seis le-

guas; a la parre oriental de la ysla de Santiago esta otra

ysla pequeña distante della por tres leguas llamada isla

de Mayo donde ay mucha sal que se haze alli de suyo del

agua, que se mete alli de la mar en las ensenadas do se

quaja. Abunda assi inesnio de ganado cabruno fue dicha

assi por hallarse el primer dia de mayo esta prolongada

de norte-sur por ocho leguas al nordeste esta la isla lla-

mada Buena Vista dicha assi por ser muy apazible a la

vista aunque no tiene población. Cógese en ella mucho al-

godón y ay ganado en ella cabruno esta prolongada casi

norueste sueste por doze leguas al nordeste desta por seis

leguas se halla, la isla, dicha de la sal donde ninguna otra

cosa ay sino salinas de sal esta prolongada casi norte sur

por doze leguas están estas seis islas desde treze a quinze

grados de altura y en el paralelo quarto tienen su mayor

dia de treze oras dista la isla de Santiago que es la mayoi

y mejor dellas del cabo Blanco que es en África en la.

costa de Guinea por noventa leguas y por otras tantas

del ea-lK) verde que es en la mesma costa de donde las islas

se llamaron de cabo Verde.

Al norueste destas yslas están las otras quatro que

diximos estar debaxo del mesnio nombre y en otra parte

la mayor y mas oriental se llama San Nieulas Uamadfl

asi por se auer descubierto en tal dia ay en ella mucho
algodón y ningún ganado y ninguna población, esta casi
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norte sur con La yala de Santiago y distante de <'lla por

treinta y cinco Leguas esta/ prolongada de leuante a po-

niente por diez y siete al occidente de la qual esta otra

de Santa Lucia dicha también a«-si por auerse descu-

bierto el tal dia, esta distante de la de San Niculas j>or

tres leguas. Tiene como la otra algodón y ganado cabruno

y es también desierta esta prolongada casi en forma de

luna nueua casi norte sur por quinze leguas, entre esta

ysla y la de San Mculas se hallan oy dos ysleos de nin-

gún prouecho y mas al poniente desta por quatio leguas

esta otra ysla dicha San Vicente que tiene lo mesmo que

las passadas y de la mesma grandeca y postura que la de

Santa Lucia y mas al occidente esta otra mas pequeña

que las dichas llamada ysla de Sant Antón que tiene lo

mesmo que las otras y dista de la de San Vicente por

cinco leguas y entre ambas esta- un yslote de muy poco

prouecho en el parage y meridiano desta isla se tiene oy

por cosa aueriguada passar aquel meridiano de quien en

la introducion de la sphera diximos poner por termino de

la longitud que en las descriptiones destas yslas usamos

en- el qual puestas las agujas de marear ningún vizio

hazen de lo que llaman nordestear y noruestear sino que

mira rectamente al norte lo qual yo tengo esperimentado

casi junto a la dicha isla y dello dado demostración a

Vuestra Magestad entendiendo primero satisfacer a quien

es justa razón que con la tratación y prouacion dello sa-

liese en publico para darlo* a entender al vulgo de los ma-

reantes y para en pro y utilidad de todos. Todas estas

yslas son como para en seruicio y trato de la que pri-

mero diximos llamarse Santiago a donde acude todo lo

que ay de / prouecho para vender y contratar y de donde

se tira para diuersas partes que es como algodón y co-

rambres y sal por que es tanta la fertilidad del ganado

principalmente cabruno de estas yslas que se concede a
todos los que por ellas pasan que coman y petrechen sus

nauios de carne del!as debalde con tal que den los pe-

llejos. Están todas estas quatro yslas en altura de diez y
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siete grados y en el paralelo quatro y medio del segundo

clima, tiene su mayor «lia de trese oías.

ISLAS DE S. THOME
COX OTRAS KS EL SIGNO SPHERICO

Batas yslas son como íin y remate de la geographia de

los antiguos y en quien acaban de hablar del orbe habi-

tado y solo según ellos y tan confusamente como so ha

visto aunque de aqui adelante por este mar Océano que

ciñe a África hasta pasar el cabo de Buena Eeperanca

que es una gran punta en ella hazla oriente y medio tuuie

ran muy pocas (pie hablar tanta es la esterilidad que ay

por esta parte de mar de islas que como la esperiencia

del pasear hordinariamente por el portugueses lo mues-

tra mas parece desierta o> como quien dixese hiermo que

otra cosa porque sino son la isla de S. Thomé que esta en

el signo Esperico y que según nuestra opinión es de aque-

llas Ksperides tan celebradas por Los authores y tan poco

demostradas todas las demás son como rocas en el mar

y de ningún prouecho si no de mas peligro (pie fruto para

los nauegantes, esta pues al mediodía de las Gorgones y

de una punta en África llamada cabo Blanco distante del

por 370 leguas y junto a la linea equinocial y al meridiano

que Ptholomeo puso de lo postrero habitado «le occidente

se halla una ysla dicha Santa Cruz deshabitada y de poco

prouecho esta en un grado de altura a la parte austral.

Al sueste desta ysla se halla otra distante della por ciento

y cinquenta leguas llamada la Ascensión también despo-

blada y de ningún prouecho esta en altura de ocho grados

ay en ellas infinitas aues y las mas de grandeza de añades

las quales están tan simples y no recatadas que las toman

en las manos y después de tomadas son muy brauas. Al

nordeste de la qual por 190 leguas esta la ysla de S. Ma-

teo alta y di 1 muchas aguas y frescuras abil para ser po-

blada. Aqui llego el capitán Loaysa yendo a la Especería

por el estrecho de Magallanes y hallo / un árbol deseos-



— 366 —

trado con letra» en el de como auia llegado allí otra per-

BOna. E'Sta en tres grados de altura, al norte desia isla

por dozientae y veinte leguas esta una isla llamada Santa

Elena despoblada esta allí un cauallero dicho Antonio

Vaez de la Cerda hermitaño que fue alli desterrado sin

manos, tiene una hermita hecha, el mar por aqui abunda

de grandes pescados tan grandes como grandes casas los

quales andan con las bocas abiertas cuyas tientes dizen

que son muy anchas aqui tiene por costumbre oy deste-

rrar el Rey de Portugal a los delinquentes, esta esta ysla

en diez y seis grados de altura al polo Antartico, al nor-

deste desta ysla por trezientas leguas se halla otra lla-

mada isla de Anobeo, dozientas leguas al oriente de San

Mateo y del continente de África y según Ptholomeo y
Plinio y Strabon de la Etiopia por sobrenombre Speria

es isla despoblada aunque de muchas aguas y abil para

poblarse fue poblada y despoblóse por causa de Santo

Thome, esta isla aunque esta en este sino sperico y cerca

de las dos que atrás diximos parecemos las líesperides no

es de quien se deua hazer mincion por estar remotas algo

dellas y mas del continente y en altura de dos grados al

nordeste de la qual y entre ella y el continente son las

islas de S. Tome y la del Principe o Hesperides de las

quales la del Principe esta mas próxima a tierra y en ella

ay población de 300 vezinos subjecta al obispado de Santo

Thome es la isla de Antonio Carnero secretario del Rey

y assi se llama la ysla del secretario, pescase junto a esta

isla muchos pescados Chernes como salmón ynteros y
pece que llaman escolar que los guesos son de comer otra

ysla esta cerca della llamada de Hernando de Po que esta

puesta a la boca de un gran rio llamado de los Camaro-

nes y por Ptholomeo llamado Masitolo rio solo tiene al-

gunos ganados y lena / pero la ysla de San Thome 11a-

manase isla de los Lagartos por que no auia sino lagar-

tos en ella y al principio fue apropiada para el destierro

de los delinquentes de Portugal y después de ellos y de

otros se ha venido a hazer muy poblada y de mucho trato
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de acucares por que ay en ella mas de ciento y cinquenta

ingenios de acucar pero la mayor contratación es de gé-

neros por la ocasión de estar cerca del continente de Ktio-

pia del reyno de Manicongo zientas Leguas van alia en

dos y tres meses bueluen en cinco dias tiene contrata-

ción con Angola y la Jaisabas Boluwas Cocanas Lioomis

Güeras Benianbandos Oybo Malaqueta .Mina todos e

son reinos; aliemos venido dando la buelta a la costa, y

de el castillo de la Mina que es población de chrisíianos

de dozientos hombres con su capitán de aquí se traen a

Portugal y a las Indias Occidentales como también se

lleuan de las Gorgones o yslas de cabo Verde a donde d¡

ZÜnofi que tenían la misma contratación tienen assi niesmo

los desta ysla sus tratos y negociaciones con los negros

de las prouincias dichas de Oro y Marfil y Malagueta una

especie de pimienta aunque es mas cnica la qual el Rey

de Portugal n<> consiente sacar fuera de aqui por que dize

que si esta viniese acá priuaria la contratación de la otra.

por ser mejor ay en ella un pueblo de hasta quatro mili

vézanos que es la ciudad dizese Santo Thome licuase de

acá pan y vino que va de España ay en la ysla un ge-

nero de planta (pie se dize vananera que coge mucho la

humidad de la tierra llena un fruto que se dize vana na

que es el propio pan de 1 la tierra que quitándole la cascara

y metiéndolo en debazo del rescoldo como batatas y fian e=?

tiene el mesmo sabor. Tiene asi mesmo batatas y millo

y cocos abunda de caroco que es fruto de palmas de do

baze azeite. Tienen muchas vacas qtte llenaron de ('abo

Verde / puercos carneros ouejas cabras el puerco es muy
bueno que lo dan a los dolientes y es m;is malo el carnero

y gallinas hazese mucho vino de palmas que es riño dulce

ay' calabacas muy grandes de a 20 y 30 arrobas ¡¡(dones

todo el año y pepinos y un fruto como ciruelas, otra fruta

como ouraznos; renta esta ysla al Bey de Portugal cerca

de 100 quentos de diezmos de acucan selauos y pa-

ños de algodón y de aceites de palma y maderas y cobro

y latón y estaño que ay destoti metales muchos en el reyno
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de Monicongo y plata del reino de Angola y mucha pi-

mienta y malagueta la qual solo el Rey es el que trata en

ella y no lo otro y esta malagueta no viene a Portugal sino

toda se consume en la isla porque es comida de los negros

y traense dientes de cauallos marinos a esta isla, que es

cosa de mucho precio mas que el marfil del reyno de Sa-

tos y Veni y traense piedras de diamantes de sangre que

valen mucho para el dolor del corazón son llanas y colo-

radas y la isla abunda de frutas y muy buenas de agro

y dulce y granadas hazese azeite en ella de palma no se

coge en ella pan sino que se lleua de Portugal pero có-

gese mucho yñame y mijo y arroz. Lo que a esta ysla haze

rica es el mucho marfil que se haze de los dientes de los

elefantes que se traen de Manicongo y Guinea y la costa

de Malagueta esta esta ysla debaxo de la linea equinocial

casi al norte destas yslas están dos otras la una de Gon-

calo Aluarez distante del cabo de Buena Esperanza por

300 leguas es ysla deshabitada y de ningún prouecho

dixose assi por un piloto que la descubrió llamado Gon-

zalo Aluarez y esta en 37 grados de altura al austro y
al norueste desta por quarenta leguas se halla otra ysla

con otros ysieos juntos a ella a la parte del norueste 11a-

manse las yslas de Tristan de Acuña por / que las des-

cubrió un eauallero de Portugal assi llamado yendo por

capitán, general de la India Oriental por el Rey de Por-

tugal son de muy poco prouecho, están en altura de trein-

ta y seis grados a la parte austral y assi estas como las

restantes que de arriba auemos dicho desde las yslas de

Cabo Verde han sido descubiertas acaso por los portu-

gueses yendo y viniendo a Calicut y a Guinea y a Mani-

congo.

ISLAS DE MADAGASOAR O S. LORENZO
CON OTRAS ADIACENTES A ELLA

Salido hemos con nuestra descrepcion del mar que

atrás dixünos ser estéril de islas a otra parte del tan fe-
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cundo y lleno de ella* que ay algunos que dizen auer jun-

tan en el mar de La India hasta doze mili y setecientas 1<>

qual se ha de entender por todo el mar Orienta] assi de

lo que ya tenemos clara noticia como del que se sabe como
por relaciones no muy autenticas y aun a mi ver esta es

manera de hablar denotando que ay muchas de las (piales-

pláziendo a Nuestro Señor se sabrán presto según va el

descubrimiento adelante pero las demás de las que por

ftqui no tienen nombre son adiacentes a las principales

de quien entendemos hablar y la primera que dellas según

la orden que llenamos se offrecen es la de MadagaFiar o

isla de S. Lo renco nombrada <>y assi de la (pial ni aun

por sueños como dizen supieron los antiguos si no quis-

siese alguno dezir auer Plinio entendido por esta una de

dos (pie el nombro en el viage (pie dize auer tenido Juba

rey autor a quien el por aqui aprueua diziendo assi en el

capitulo veintinueue del libro sexto (piel mar se nauegaua

contra la. opinión de los antiguos que tuuieron no ser na-

uegable pQr los calores demasiados del sol y el trato desta.

nauegacion va señalado por distancias en esta manera del

promontorio llamado Letreaca <> Drapiano según otros

(pie es en la India por la ysla Maluco y de ay a un cierto

lugar llamado Scencos (pie parece ser en África y de alli

a la ysla (pie el llama Badana y que luego se salía al Mar-

rancho que según el mesmo Juba dize se llama Athlantioo

hasta boluer en Cáliz a la redonda de Aírica assi (pie si

alguno como diximos quissiese entender por Sadano isla

-ie de s. Lorenco o Madagasca? no parece (pie errarla

mucho esto ponemos aquí para que el prudente lector lo

examine y vea los (piales ann el continente de África que

testa /.próximo y contra puesto ignoraron qnanto mas

ysla que esta metida en el mar y apartada de la tie-

rra de África y de un Lugar de moros llamado Moncambi-

que es por lo mas angosto del mar por ochenta leguas y

del cabo de Oriente que es en la dicha costa por ciento y

quarenta es una de las mayores que oy se saben aunque

no lia muchas hedades (pie della se tiene noticia pero no

24
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carece de variación, La razón dello Be piensa ser porque

unos hablaron dolía como por lama y oydas y otros y los

nías posl icios hablan por vistas puesto que mas de Irans-

cnrso y por via de nauegacion como son los portugiK

(pie no por via de dominio y mando (pie es como dize I'li-

nio lo que mas nos Jo diera a entender. Assi (pie según los

primeros que della hablaron llamándola Madamas-car y di-

ciendo tener de circuito quatro mili millas que son mili

leguas y otros a cuya opinión mas nos arrimamos dizen

tener hasta setecientas leguas que es habitada de moros

y gentiles que assi los unos como los otros tienen sus re-

yes aunque otros dizen que tenia quatro gouemadores

que eran corao reyes. Ay en esta ysla muchos elephantes,

comen carne de camellos de los quales ay muchos, arbores

de sándalos bermejos a causa de lo qual ay en ella muchos

tratos. Tomanse en el mar a la redonda della muchas va-

llenas de las quales se coge mucho ámbar de que ay mucho

en la ysla tiene mucho arroz y mijo y mucho gengibre de

que no se sime para mas de comerlo asi verde ay en esta

ysla mucha miel y cera y auia en ella quando los portu-

gueses la descubrieron muchas naranjas agras y dulces

y el agro mejor quel de España ay muchos leones pardos

y cierno® y cabras y otros animales / y mucha caga de

aues de diuersas especies diferentes de las nuestras andan

los habitadores desnudos que solamente cubren sus ver-

güenzas con paños de algodón son hombres de color (sic>

tienen lengua de por si tienen muchas vezes guerra los

unos contra los otros sus armas son azagayas muy sotiles

con sus hierros muy bien labrados y precianse de traer en

las manos muchas dellas son hombres muy sueltos y lige-

ros y se dan buena maña en tirar de bracos ase vido entre

ellos plata baxa su principal mantenimiento es de rnyees

que se llaman yñames que en las Indias Occidentales se

llama maiz la tierra de la ysla es muy viciosa y hermosa

y ele muy grandes rios solia tener muy grandes contrata-

ciones con la tierra del continente y por todas las yslas

y tierra firme hasta los malucos y venian a ella muchos
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labar venían en veinte «lias por las grandes corrientes que

ay en esta parte de mar de seteñtrion a mediodia pero La

buelta no la podían baaer en tres meses por auer de ca-

minar contra las corrientes pero el dia de oy tienen algún

trato <-<)n los de la tierra firme aunque poco y son bo abres

no dados a nauegar ni a contratar mucho finia de mi ti.'

pra ni otro por ellos tanto que al Rey de Portugal no an

consentido hazer en olla ana fortaleza para tener contrae

taeion con (dios puesto que! Bey lia tomado por opinión

de hazerles nial tratamiento y aunque hasta oy no les

aya hecho abierta guerra para señorearse de la ysla siem-

pre los suyos destruyen y queman lugares della por donde

auy reciamente temido por lo quaJ / se ere" que fati-

gados vernan a su obediencia. Esta esta ysla prolongada

al nordeste susueste por dozientas y setenta leguas y tiene

de circunferencia setecientas en esta manera : desde una

punta mas austral de la ysla hasta el puerto de Santiago

se corre norueste sueste por cinquenta Leguas desde el

puerto (le Santiago buelve la costa hasta el cabo de s. An-

drés casi al mediodia por ciento y veinte leguas; esta

OOSta esta toda llena de islotes y de haxios y tiene una

buena haya con unos \ delante dichos de S. Vicente

y mas al mediodia esta un rio dentro del cual se hace una

baya y delante muchos ysleos y baxos todos llamados ba-

les del placel, desde caho de S. Andrés torna a boluer la

;i a la (piarta del leste por ciento y setenta leguas

basta un caho llamado del Amhar e en esta costa salen

nnndios rios a la mar y buenos y tiene buenos puertos y
junto al caho esta una L'ian haya llena de ysleos y en

medio de la costa muchos baxi >s de caho del Ámbar torna.

a boluer la costa al norte por mas de cinquenta leguas

hasta un caho dicho de Mayo delante de la (pial y junt

ta ay muchos ysleos entre los quales y tierra firme se

COge mucho amhar y muy tino y en medio de la costa se

hace un puerto dicho de s. Sebastian. Paseado el cabo de

Mayo torna a boluar la costa al nordeste hasta un rio
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llamado Managaca por cien Legua*. Ed esta costa i

una ysla dicha de Santa María desde el rio de Bianagara

va La costa a] riornordeste por cientoy treinta legua* ha- a

la punta de arriba eomencainos a descrivir la isla junto

a la qual punta se nazen unas ysletaa pequeñas 'lidias df>

San Lorenzo esta esta ysla desde onze grados hasta vein-

ticinco y el principio della en el segundo clima y el medio

en el tercero y la parte mas austral en el quarto, tiene

en el principio el mayor dia de doze oras y dos tercio* y
el fin de treze oras y dos tercios. Al occidente del puerto

de Santiago por treinta leguas están muchos baxos en la

mar llamados baxos de la India y entre el cabo de S. An-

drés que es una punta de la isla y Mocambique pueblo en

el continente se hallan dos ysletas la una sin nombre y la

otra mas llegada al continente llama-da de Juan de Anoba

por un piloto que las descubrió acaso llamado assi otros la

llaman ysla de Mozambique por estar junto a un lugar en

la tierra firme dicho assi en ysla pequeña y habitada de

moros gente que carece casi de todas las cosas principal-

mente de pan porque todo lo traen del continente vezino.

Tiene un muy buen puerto al setentrion del ; de la isla de

S. Lorenco y del cabo S. Andrés se hallan muchas yslas

casi juntas distantes las primeras del dicho cabo por trein-

ta leguas y las dos tienen nombres llamados Santi Spiritus

y isla Lioa y otras que están mas al setentrion se dizen ys-

las del Oomoro y la mas setentrional destas se dize isla de

Arca. Tocias estas islas dichas an sido después descubier-

tas acaso de las armadas que por aqui cada año passan

del Rey de Portugal para Calicut son islas despobladas

y las mas montuosas y de ningún prouecho.

PENDA, ZENZIBAR, MONFIA ZENOTORE

Junto al continente de Aphrica y entre las dos prouin-

cias dichas ay aqui Loa y Morábala están tres islas casi

juntas a tierra en rengle dichas Monfia, Zencjbar y la

mas septentrional Penda, la® quales están pobladas de mo-
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ros son muy viciosas y de muchos mantenimientos de arroz

y mijo y carnee y de muchas naranjas y limones y cidras

por que los montee tiene todos llenos <!< estos arboles.

Tiene muchas cañas de acucar y no lo saben hazer. En
estas islas tienen n ios moradores dellas tratan /en

la tierra firme con sus mantenimientos y frutas tienen

nauios pequeños y muy flacos y mal hechos sin cubiertas

de solo un inastcl atan la madera dellos con tomizas y las

velas son de estera de palma son gente muy Haca y de

muy pocas armas y ruines las quales son tancas y piedras

binen en < la muy viciosa y abundantemente vistenae

de muy buenos paños de seda y de algodón que en mon-

baca cooptan de los mercaderes de Cabaya allí resio

tes; las mugerefi tienen para sus personas muchas joyas

de oro y de plata en cadenas y orejas y bracales y axoreas

a las piernas y vestidas de paños de seda. Tienen muchas

mezquitas y guardan el Alcorán de Mahoma hazen sus

reales cercados de setos. Tienen estas yslas muchos Leones

pardos y otros géneros de animales la isla Penda e

sujecta al rey de Portugal. La isla Zenotore esta que con

una puente se pasa a. ella, es isla grande con una ciudad

dentro muy bien cercada y habitada de moros estas yslas

están desde cinco grados hasta ocho y en medio del primo

y segundo cuma y paralelo segundo y su mayor dia es

dfi doze otas y inedia. Por esta costa <\<-sí\^ el cabo de

Kue. a Kspei-anca hasta estas islas ay junto a la ti<

muclh s ysletas deshabitadas y de muy poco prouecho de

Las qui 'es por ser as-si no hazemos particular mención

dellas.

• ISLA^ ADIACENTES A S. LORENQO
A LA PARTE ORIENTAL Y MEDIODÍA

Al oriente de la ysla u3 San Lorenco s<> hallan algunas

Has y aunque desiertas y de m,./ yx*<) valo abare-

mos de ponellas por que las mas son muy deleü de

muchas frescuras las quales todas an sido descubiertas
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por las armadas de portugueses que por aquí posan para

Oalicut y Malaca la mas austral de las dicha na lla-

mada de .Juan de Lisboa que dista de San Lorenzo por

mas de odíenla Leguas es isla pequeña y redonda
.

esta en

altura de veinte y seis grados al setentrion de la (pial por

otras lanías leguas se halla otra isla dicha de Santa Po-

lonl" por se auer descubierto el tal dia prolongada de

norte su. por mas de veinte leguas alta y montuosa y
sin puerto co.; dos ysleos junto a ella ; dista de S. Lorenco

IHiv quarenta leguas y entre ellas esta otra isla deshabi-

tada y de ningún prouecho y sin nombre desde Santa Po-

lonia al nordeste por mas de ocho leguas esta otxa ysla

dieba de Mascareñas la qual es baxa y de mucha arboleda

esta, rodeada de muchos baxos y tiene cinco o seis isleos

a la parte del leuante no tiene población están esta- tres-

islas en altura de veinte grados y en el tercero clima tie-

nen su mayor dia> de treze oras y un quarto. Al setentrion

de la isla de Mascareñas por casi quarenta leguas esta

una, isla dicha isla baxa la qual es baxa y arenosa y de

ningún prouecho, al oriente de la qual ay muchos ysleos

juntos y todos rodeados de muchos baxos y llamansíe ba-

xos de Nazaren. Desde la isla baxa se van estendiendo al

setentrion unos baxos que tienen de largo ciento y veinte

leguas y de ancho quinze por los quales por parte son de

veinte bragas de hondo y por partes / de quinze y por par-

tes de treinta al oriente de los quales por quarenta leguas

están otros que tienen de hondo sei -. y siete bracas y al

mediodia dellos otros de muy menor lioudo, a la parte de

leuante de los baxos de Xazaren por ochenta leguas se

halla una ysla, dicha isla sola de la qual no se dize cosa

por que fue vista de lexos y de passada desde cabo de Ám-
bar en la isla de San Lorenco por mas de setenta leguas

al nordeste esta una isla dicha La Galera pusosele el tal

nombre porque pareció que era de tal figura a quien la

descubrió aunque no parece mucho tener la tal similitud

esta en altura de nueue grados al nordeste quarta al este

por casi setenta leguas esta otra isla dicha Abreojo la
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qual se dixo assi por los muchos baxos |ue a la redonda

de si tiene y grandes peñascos esta en siete grados de al-

tara ;il nordeste de la qual por casi cinquenta leguas e

una isla grande con otras isietas ;i la redolida y cercadas

<le muchos baxos llamadas las siete hermanas son todas

yslas baxas saino la. mayor (pie esta algo alta y llena de

muchos arboles todas desiertas están en cinco grados de

altura. Al occidente de la (pial por espacio de cien leguas

y mas se hallan tres islas las (piales hallo Don Vasco de

Acuña capitán genera] del Hvy de Portugal la segunda vea

(pie vino a estas Indias, son islas alias y apazibles aun-

que deshabitada<| están en rengle y por poco espacio apar-

tadas anas de otras al poniente de las (piales por veinte

leguas y neis están otras dichas de Musca reñas por (pie

las descubrió nn capitán llamado de tal nombre yendo de

Portugal a Oalicul son / también deshabitadas aniupie di-

zen (;i: e (días hallaron gran multitud de anes (pie

se cenan de pescados de el mar entre bis (piales se puede

surgir y tomar puerto están en tres grados de altura y

estas con las demás atrás dichas de Don Vasco y Siete

Hermanas están en el primer clima y su mayor dia de

doze oras y nn (piarlo.

QACATORA V ALDENACURIA
CON LAS ISLAS t>EL MAR BERMEJO V ARAMOO

En el mar Eritreo o Rubro propriamente dicho al lus-

tro de Arabia Felice donde era ana nación de gentes lla-

madas homeritafl distante del continente por espacio de

rita leguas y del cabo de Guardafui llamado assi oy

y ñor Ptholomeo Aromata (pie es en África por treinta

y cinco leguas esta la ysla llamad; 1

, oy (T'acatora con otras

islas adiacentes (pie Pthoiomeo dize ser quatro las dos

llamadas Menas y la otra Mirsiaca y la (piaría Amiti en-

tre las (piales el ninguna diferencia pone de mayor id me-

nor por lo qual se ha de adeuinar oy qual de tmbres

el de la mayor (pie oy se llama Qacatora el la- asienta



_ 376 —
jimio al promontorio Aromata a»i Llamado do <li/^* (pie

desde aquí a La parte orienta] comienza e] mar llamado

Hipodis con quien se ajunta ;i La parte orienta] el mar
Indico v según (le l'linio i >te misino es el mar Haz.mió

de los antiguos sacando el nombre poca e ninguna men-

ción se halla de ellas fecha solo o.\ abe que en olios

tiempos ha anido en ellas algunas mudancas por que 1 s

moros del continente de Arabia llamados de Fartache ve-

zinos mas próximos a la ysla yntentaban de se enseño]

de «lia haziendo para esto una fortaleza en ella con la qual

pensauan de sojuzgallos y al fin de todos los vezinos a La

fortaleza, se seruian tiránicamente y en efta ocasión llego

una armada de el Rey de Portugal y fueron los moros

muertos y alanzados por los portugueses los quales ense-

ñoreados de la fortaleza la mando el Rey fortalecer y

ensanchar poniendo en ella la gente de guerra y artillería

que le pareció que basta.ua en la qual es señor de la ysla

y la retiene después acá en pacifica paz esta esta ysla bien

habitada y llena de gente que según fama otro tiempo fue

christiana puesto que quando los portugueses se enseño-

rearon della / estaua entrellos perdida la religión y tan

solamente tenian el nombre y el jactarse de ser ehri-tianos

pero en esto ya el Rey ha proueido y son christianos y res-

ciben los sacramentos principalmente el del bautismo y
dotrina christiana son gente lora y andan casi desnudos

solo cubren sus verguencas y algunas partes del cuerpo

con algodón de que abunda la isla dizese entre ellos que

esta ysla fue otro tiempo de amazonas para lo qual haze

las costumbres de las mugeres que oy en ella están que ha-

zen casi todas las haziendas que acá hazen los hombres.

Tienen estos lengua de por si distinta de todas las otras

prouincias comarcanas del continente es muy abundante

la ysla de diuersos géneros de ganados como de vacas

ouejas y cabra® de que sacan mucha leche que es gran

parte de su mantenimiento y carnes y dátiles que ay tan-

tos en esta ysla que de aqui se llenan en mucha abundan-

cia para otras partes; de trigo carece y otras semillas
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sacando rico cógese en ella mucha sangre de dragón y

aloe cocotri abunda también de pescador dizeee que solían

ta isla acudir muchas \ c/.cs Los cossarios que andauan

por aquellas mares a vender y contratar con los della sus

robos y despojos, también se dize que los desta isla son

grandes hechizeros y encantadores y que hazian leuantar

en el unir tempestades quando querían. Tiene a la parte

del norueste otra isla dicha Aldenacuria mucho a as pe-

queña y atrás ísletas entre ellas las (piales habitan hom-

bres Loros y negros sin ley como alarues y muy insapien-

; / no tienen con otras gentes conuersacion, en estas

islas se halla mucho y muy buen ámbar y muchas <-<'ii-

chas de las (pie valen y son preciadas en la mina de] Rey

de Portugal «pie atrás diximofi quando hablamos de San

Lorenco y mucha sangre de dragón y muchos ganados

están estas islas en t reze grados de altura y en el clima

segundo, tienen su mayor día de treze oras y dos tercios.

Cerca de la boca del sino arábico en (lio seno por i'tlio-

lomeo llamado Abolites están oy algunas islas pequeñas y
de poco valor Ptholomeo y Plinio sienten estar aqui una

aunque la llaman con diferentes nombres jorque Ptholomeo

la llama .Mondi y Plinio Citis do dize que auia la piedra

llamada, topacio oy no ay mención alguna desto antes no

se ha/e caso dcllas y entrandd en el sino por la boca de

Me a que Plinio diae tener quatro mili y quinientos pa

de ancho diremos de algunas islas que contiene en si este

sino que vulgarmente es oy por todos llamado mar Ber-

mejo que los latinos llaman Rubrum y los griegos Eri-

treum que dizen auerle venido de un Rey assi llamado

Eritreo y según otros como dize Plinio y Strabon por que

>1 quebrando allí mucho sus rayos pensauan lomar tal

color o de la tierra o arena <pie teína dentro, otros por-

que pensauan ser el agua de su naturaleza Bermeja pero

todo esto es falso pues no se diferencia en color del otro

mayor, solo diremos que Ptholomeo llama especialmente

mar Bermejo a lo que esta ante deste estrecho que Plinio

llama Azanio y a e^te ' llama sino Arábico aunque los
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mas pesiantes autores lo llaman Indiferentemente sino

Arábico o mar Bermejo y otro auctor que lo de fuera .'

sino Llame Bermejo no he visto sino ;i Ptholomee en en-

trando pues en el Bino Arábico se haze un seno bazia la

parte de los bogloditas Qamado Adulio yezina donde es

tan tres islas según Ptholomeo y Plinio añade que están

alli otras desiertas y Ptholomeo otra Llamada de pan lia-

manso las tres islas de Diodoro y Bachias y Antibacbias

de las quaJ es cosa, digna de memoria ni de los antiguos ni

de lo® modernos se sabe cerca destas hazia el estrecho dize

Plinio estar otras dos yolas delante del puerto llamado

Isis llamadas Pilas que suena puertas lo qual parece

les puesto el nombre por que están a la beca del sino. Ptho-

lomeo pone aqui una llamada De isidi pero Strabo- parece

que da a- entender estar aqui una isla que el nombra en el

mar llamada Seudopilas que suena falsas puertas, pone

Ptholomeo mas al septentrión por esta costa de las Bar-

cliia y Antebarchia otra llamada líorneon de quien ninguna

mención haze Plinio y otra llamada Macharía que también

se la pasa/ Plinio sino la entiende debaxo de las que el

llama Bstenas y otras Dirás y otras llamadas Iíalonenses

y otra Cardamin y otra Tepazos de que dize tener deno-

minación las piedras llamadas topacios y finalmente dize

que esta! este sino todo lleno de islas y que una dellas

que se llama Maren es de mucha agua y luego otra lla-

mada Ératenos que era seca sin agua yteni pone otras

tres yslas llamadas Sapirene y Scitala y Lambe / las que

Ptholomeo pronuncia guardada la orden por el sino ade-

lante son Trasmoearia y Achantina y Dapniua y isla de

los Magos y las islas Tristides y las Catratreas y Cheloni-

tides y la isla de Mirón y las de los Comedos y la de Gip-

site y la que es dicha Ara de Pallas y otra Ascarta, to-

das estas yslas y otras que los modernos que passan

aquel seno ordinariamente a las contractaciones de Meca

y Metina y otros pueblos de la Arabia solo dizon dellas

que esta tóelo este seno como sembrado destas islas casi

todas pequeñas y en quien no ay cosa memorable tiene
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este seno según dize Plinio <iue afirmo Tiruostenes quatro

dias de nauegacion de ! dos de ancho y la boca como

dixinios quatro mil] y quinientos pasos y Erathostenes

dize que desde La boca hasta el cabo tenia treze millas y

Artemidoro catorze mili y cinquenta,

ISLAS AMAOENTES A LA ABASIA FÉLIX
CON LAS DEL SINO PER6I€0

Saliendo del sino arábico a rodear con nuestra des-

cripción a Arabia ivlix lo primero que Luego se offrec<

notar la yslas que están puestas al mediodía de Arabia

y en el mar Bermejo según Ptholomeo que de Plinio <¡i.\i

mos Llamarse Hazamo donde pone IMholomeo «crea del con-

tinente dos yslas Llamadas Ágatocles de quien *ninguna

mención haze Plinio y corea dellas otras tres llamadas

natas son todas de poco prouecho oy parecen en este

trato algunas ¡sirias pequeñas al oriente destas y cerca

i íiiesino del continente están unas isletas entre las

(piales ay una mayor de la (pial parecen Las otras pedacos

como (pie la mar con el tiempo las ha apartado y gastado

mucho porque aunque todas ellas oy se juntasen a liazer

una no Llegarían a la grandeza que Plinio da a entender

que tenia comparándola a Ogiris de quien luego diremos

por (pie Ptholomeo y Plinio dan a entender auer esta isla

sido grande y clara Ptholomeo la llama Dioscordi y Plinio

Dioscurida y Ptholomeo dize que tenia una ciudad en ella

del mesmo nombre oy como diximos es de muy poco proue-

clio y llamanse islas de (animaría mas hazla el oriente

por poco espacio apartada della pone Ptolomeo otra pe-

Quena llamada Treta que parece ser de las dichas Plinio

parece sentir (pie por aquí cerca esta una isla llamada Si-

gan La (pial ño pueden entrar perros y sí I - dexan

en ella puestos se mueren en la ribera andando ella

sin entrar en la ysla y dizen (pie todo a lleno

de islas odoríferas; passada la isla de Ascorida se hazen

algunos senos llenos de haxos y entre (dios algunas islas
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la ana de las quales y mas oriental se llama isla de Ma-

crira pausadas Las dichas Islas torna a boluer La tierra

al norueste haziendo cierto sino liasta la entrada de el

sino Pérsico ¡\\ qual Ptolomeo parece llamar Bachalites

donde pone siete islas juntas llamadas Cenobias Plinio no

especifica por aquí estas yslas mas de dezir que ay muchas

islas la, mayor de las quales dize llamarse Camari entre

las isla® Cenobias y Ogilis o Organa pone Ptolomeo una

isla llamada Sarapidis en la qual dize estar un templo oy

parecen casi en este sitio hasta seis isletas de muy poco

prouecho y sin nombre junto al promontorio llamado por

Ptolomeo Corodano ponen Ptolomeo y Plinio una muy
buena isla llamada por Ptolomeo Hergana y por Plinio

Oxiris clara dize el por el sepulchro del Rey Heritreo de

quien este mar por aqui fue dicho Heritreo que suena en

latin rubro y en castellano bermejo y aunque por todos

los autores restantes antiguos y. modernos ayan concor-

dadamente llamado al .sino arábico mar r>ermejo no esta

clara la razón, el mesmo en otra parte refiriendo lo que el

armada de Alexandro noto dize que Organa era de mu-

chas aguas habitada y que junto a ella estauan otras dos

desiertas Strabon parece llamar esta isla Tirma y dize

auer aqui reinado' Heritreo, Plinio dize tener de circuito

ciento y doze mili passos y distar del continente por ciento

y veinte y cinco> mili oy no paresoe tal isla por donde queda

que o ellos absentaron mal esta isla o> la mar la ha consu-

mido como ha hecho otras muchas dentro del sino Pér-

sico oy ay algunas islas sembradas como en circuito se-

gún los antiguos de donde una deEas son atribuida® a

Arabia y otras a Persia y otras» a Carmania y otras a

Suisiana por que todas estas prouincias participan del

sino Pérsico aunque oy debaxo de Persia meten vulgar-

mente a Susiana y a Carmania y al sino llama / mar de

Persia por que este signo cuyo asiento dize Plinio tiene

forma de cabeza humana dize tener doze mili pasos y vein-

ticinco mili de circuito 1 y la entrada de cinco mili de an-

cho- o quatro mili según otros aunque en está quenta se
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engaño por qué tiene muchos mas y aun de La figura por

que la tiene prolongada a manera de la luna menguante

están pues cerca de la entrada o estrecho dos islas gran-

des puestas por Ptoiomeo distantes por pequeño espacio

y del continente de do esta el cubo llamado por Ptoiomeo

Asa'.oro y oy cabo de Macamlan llamadas Thilo que tam-

bién la llama aasi Plinio y a Anuos las quales dos dize

St rabón que se han de llamar Thiro y Arados y que des-

tas islas fueron ajitiquisimamente colonia Thiro y Arados

ciudad e isla en Fenicia c-oino alli diximos en las <|iiales

dize Btrabon auer templos semejantes a los de los Feni-

cios y Plinio pone a Tilos por la mas (dará y dezir (pie

era la. mas celebrada por las muchas margaritas y que

tenia un Lugar del mesmo nombre y (pie la (pie estaña

vezina della (pie deue de sentir por Arados era menor oy

parece esia isla llamarse bárbaramente Bañaren en la qua]

ay un muy gran pueblo de grandes mercaderes y ricos por

(pie es de muy gran trato do concurren de muchas na-

ciones cógese como dize Plinio mucho aljófar y perlas de

que los mercaderes son muy ricos y al rey de Oromuz cuya

es esta isla viene mucha renta dello. lleuanse de aquí a la

India y a Narsinga y a. Persia y a Arabia y a todas las

partes y puesto (pie en muchas islas deste sino que oy

comunmente se dize mar Pérsico / se cojan perlas pero en

esta mas y mejores parecen auer sido antiguamente claras

el dia de oy parece casi en el mesmo sitio dos islas dichas

Ferror y (Jimias cerca destas islas dize Plinio estar mu-

chas y nombra unas llamadas Solanidas y otra Tapiña y

otra de los Sitiophagos que por razón de (pie Ptoiomeo

aquí llama el sino de los Hithiofagos y el promontorio del

Sol arguye estas muy cerca de Thilos y Arathos. nombra
assi mesmo otras veziñas a las dichas como Deunade y a

Alaca y a Xanieihos y a Ghelonitis y muchas de Ilitmpi-

gos <pie quiere dezir gente que biue de pescados y Eodanda

y Basac y muchas (pie son de los Babeos y otras Dolíais

y Pteros y Lahanis y Coboris y las Sanbracatas de cuyo

nombre dice auer un lu^ar en el continente y sin estas
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dizen estar <>i m desierta y otra Llamada Ommeaufi y otra

Etexaloe y <>! ras mucha* dize sin nombres pero celebres

Isuia Rhinca y una \ezina esla en la qual auia unas

trollas de piedra con unas letras incógnitas, poní ;es-

nio que auia otras islas desiertas Llamadas ü'-aíjas todas

estas da a entender Plinio estar casi como a la redonda

ele Thiros y Arados también como las otras lo qual pa-

rece cosa increíble por que puesto (pie parezcan oy muchas

el lugar y termino donde el las asienta parece incapaz

de tantas islas lo qual da bien a entender I 'linio no tener

destas partes autores muy fidedignos per que oy es este

mar frecuentado por armadas del Serenísimo Rey de Por-

tugal las quales aunque veen muchas como hemos dicho

no> tanto numero como parece poner Pliuio al poniente

en el mesmo signo esta una isla por Ptolomeo y Plinio

llamada / leñara que parece oy ser una isla grande junto

a la Arabia felice llamada oy isla de Vare mas al septen-

trión desta otra llamada Apphana la qual esta frontero de

la salida del rio Euphrates la mar junto a la qual salida

en el seno dize Strabon auer algunas islas en las quales

auia unos arboles que olían a yncencio cuyas raices que-

bradas echauan un cunio* odorífero y que auia muy gran-

des peces llamados cangrejos y otros casi del mesmo ge-

nero llamados equinos que tienen espinas por todo el

cuerpo casi como herizos oy parecen en el mesmo lugar

estar siete o ocho islas juntas aunque las mas muy peque-

ñas al oriente destas por la mesina costa de Persia pone

Ptolomeo algunas islas la primera y mas cercana a estas

adiacente a Susiana prouincia de Asia es Taxiana y al

oriente desta esta otra dicha Tabiana que es con las que

luego se siguen adiacentes a Persia y otra llamada Sopta

y otra mas al oriente así mesmo llamada Alexandria o

Ara cía en la qual dize Plinio que auia un monte muy
alto consagrado a Neptuno pone también adiacentes a Per-

sia otras dos llamadas Pililos y Casandra, pone asi mesmo
otra llamada Aphrodisias y descriuiendo el discurso de

la armada que hizo el Magno Alexandre quando conquis-
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tolla la India sienta estar casi junio á las otras quatro

que nombra donde dize auer visto unos peces ban grandes

que espantaron a los del armada llamados lidros que quiere

dezir como serpientes de veinte codos de largo. Etem otra

llamada anotado y otras llamadas ganratas donde esta

ana gente llamada Chiana y delante de otro rio que dize

salir al sino llamado Phiretimo, otra isla sin nombre y

delante de Oroatis rio que es el que divide a l'ersia de

Elimaide o Susiana <los islas pequeñas y boluiendo la costa

del sino algo hazia mediodía esta otra llamada Sardana

y otra muy mayor que todas las desta costa de Carmania

llamada per Ptolomeo Vorocta que parece ser la que oy

llaman bárbaramente Quiximí o Quixome en la qual ay

buenas poblaciones y se cogen ledos los bastimentos que

puesto que esta llena en grandeza a las islas nezinaf

ella los tratos y gentes que concurren a las otras cau-

san que aunque mas pequeñas aya otras mas nobles prin-

cipalmente Oromuz Isla pequeña vezina a esta de quien

luego diremos quedan en este signo y principalmente en

>sta de Carmania muchas islas habitadas y fre-

quentadas de moros y con vocablos barbaros bis quales

aunque no Lleguen al numero de Plinto como arriba dixi-

nios a lo menos excede mucho al de IMoloineo que no pone

mas de bis dichas por que siempre es caso en el asentar

de las islas.

OROMUZ, ISLA 00N OTRAS VKZIXAS
AL CONTINENTE DE CARMANIA

La naturaleza y disposición del lugar parece auer dado

causa, a tanta nobleza como la pequeña isla de Oromuz
entre las otras ishis desto sino tiene por que es casi como
fue Oorintho otro tiempo en la Morea donde concurren de

muchas prouincias y reinos a contratar por «pie «-sta puee-

ta en la boca o> estreche del gran sino pérsico que se hace

entre Arabia y Carmania aunque como arriba dixin.os vul-

garmente no nombran Carmania sino Persia y mas vezina
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a Oarmania que a Arabia retiene el nombre aunque co-

rrompido poco de ana ciudad en el continente rezina de

Oarmania llamada por Ptholomeo Ai-muza y el cabo que

esta junio a esta isla llamado Armua promontorio oy se

llama toda esta tierra yezina a esta ysla el reino de Oro

muz y del reino parece auer / tomado la isla el nombre

por que Ptolomeo ni otro ninguno pone taJ nombre de tela,

Pünio parece llamar a los Oromuzioe armonios, ay pues

en esta isla una hermosa ciudad aunque no muy grande

de muy frescos y delicados hedificios las casas de cal y

canto y yeso y cubiertas de terrados y en ellas por ser

tierra caliente usan de un marauilloso arteficio que con

unois como áuentadores cogen el aire de lo alto y le hazen

baxar a que bañe y refresque todos los aposentos de las

casas; tiene assi mesmo la isla una pequeña sierra toda

de venero de sal piedra muy blanca y de que se puede

labrar de donde se cargan naos y se bastecen muchas par-

tes della la qual excede en bondad a otra sal ay en esta

sierra assi mismo mucho acufre que tam bien se lleua fuera

los naturales desta isla son persas y árabes y usan entram-

bas lenguas son blancos y de buen aspecto assi hombres

como mugeres aunque ay algunos loros en algunas partes

de Arabia que los de Persia son muy blancos y ordinaria-

mente gordos y viciosos por que en el comer no son esca-

sos tienen la secta de Mahqma y son demasiadamente lu-

xuriosps y aun de pecado illicito y en tanto usado que ay

publicas mancebías de hombres; andan muy bien vestidos

de unas camisas blancas y largas de algodón y garaguellet

de lo mismo y encima ropas de seda y xamelotes y grana
;

traen unos almaizares muy costosos con que se ciñen de

do traen colgadas dagas y puñales con ricas guarniciones

de / sedas y en las manos arcos turquescos pintados y sem-

brados de oro y de muy hermosas tintas con cuerdas de

seda son de mucho tirar y muy diestros los mas arcos son

de cuerno de búfalo y otros de palo eneruádo las flechas

son delgadas y bien labradas otros traen en las manos
macas de hierro, otros hachas de muchas faciones y todo
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galana y pálidamente comen muchas y muy buenas (ar-

nés y muchos guisados y muchas congenias y fruías ay

pan bueno de trigo y arroz las frutas son tantas y mas que

las de acá, no buen vino y aun las uvas comen aSOOndidas

por «pie se las prohibe su ley pero beiien regaladamente

las aguas almacigadas y frías para lo (pial buscan esqui-

sitas formas para enfriarlas tanbien como conseruas y los

que son honrados como mercaderes y hidalgos por do quie-

ra (pie andan llenan un page con un barril de agua fle

un hermoso barro guarnecido <le plata o otro va^.> se-

mejante <le plata tanto por hazer estado como por vicio

son mal quistos de las mugeres por que de los mocos que

traen se simen asando mal dellos y priuando a las mu-

geres de su ayuntamiento y puesto que por estos grandes

tratos la ciudad este muy bastecida de mantenimientos y

otras cosas neccessarias pero todo es caro por traerse de

los lugares ve/anos del continente de Arabia y Persia y
por que la isla de mas de la sal que diximos ninguna otra

cosa, tiene por que aun la agua se trae de fuei'a y aunque

caro siempre están las cosas sobradas en abundancia y

todas se venden a peso y con muy grand orden y t;issa

y si /alguno j>eca en esto es muy castigado son los hospe-

dajes tan limpios y seruidos (pie es niara uilla y en las

placas ay todas las viandas que se pueden pedir guisadas

con gran limpieza son dados mucho a la música y todos a

tratar en diuer.sas suertes de mercaderías unas que son

alli traillas y otras (pie se llenan de alli a otras>*pa>rtes de

la India viene alli toda suerte de especiería, droguería.

pedrería, y otras mercadurías como son lignaloe, sándalo,

brasil, m ira bola nos, cera, hierro, acarran, acucar, COCOS,

rubíes, catiras, amatietes, topacios, jazintos, porcelanas

menjui muchos paños de cambaya y bengala y de muchas

suertes de paños de algodón para camisas y tocas de que

-iruen mucho ios alarbes persas y los del Cayro y Ale-

mandria, traese a ella azogue y bermellón aguas rosadas

y paños de brocado sedas granas y camelotes comunes
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y de seda y de La China, se trae por tierra mucha seda

fina en madexa y almizcle muy fino y ruibaruo y de lira

de Babilonia turquesas muy unas y esmeraldas y azul muy
tino de azal y de Hallaren. y de; Arabia y JVisia muchos

cauallos que de allí lleuan para la India que cada año .son

mas de seis cientos y mas de mili algunas vezes con los

quales cauallois lleuan a la India muchos dátiles y pasas

y acufre y otras mercadurías, tiene el rey de Oromuz que

es en el continente vezino de Carmania o Persia según

o$ en esta ciudad casi siempre su assiento do tiene her-

mosos palacio® y fortaleza y sus tesoros y de alli pone

gouernadores y oficiales en todos sus/reyn s y señoríos

puesto que el no haga esto si no su consejo que el no se

ocupa si no en darse plazer y esto lleua la costumbre de

la tierra porque a hazer otra cosa le quebrarían los ojos

y le pornian en una casa con su muger do le mantemian

miserablemente y alearían por rey algún hijo o pariente

propinquo' suyo que gouernase por que lo suelen hazer assi

y el consejo^ usa esto que si los restantes herederos del que

sucede etn el reyno se entremeten en el goiúerno los toman

y les quiebran los ojos y los guardan en una casa do les

dan lo necessario y a sus hijos por manera que siempre

ay diez o doce ciegos o mas del linage del rey y aun el

mesmo no biue ageno deste temor ; siruese de mucha gente

de armas y caualleros que lo guardan y siruen muy bien

salariados de los quales unos están en el y otros en las

fronteras, labrase en esta ciudad moneda de oro y de plata

la de oro llaman garafines que valen trecientos maraue-

dises aunque los mas son medios que valen ciento y cin-

quenta es semejante en la forma a la nuestra con,letras

moriscas de entramabas partes la de plata es ampliada a

manera de un fabo de Calicut qu valen cinquenta y cinco

marauedises de plata muy fina de a doze dineros llaman se

estas monedas tangas y ay en tanta abundancia que se

tira para muchas partes principalmente para la India.

Al dicho reyno de Oromuz fue una armada de portugueses

de la qual era capitán mayor Alfonso de Alburquerque el
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los moros / no quisieron y por <'slo el dicho capitán les co-

ntengo a hazer guerra por todo eJ reyno en los puertos de

la mai* y hizoles mucho daño y a la postre vino a aportar

al puerto de Oromuz con su armada y alli ouo una muy
grande pelea con muchas y muy grandes naos llenas de

mucha y muy hermosa gente y muy bien armada y el dicho

capitán desbarato la armada de los moros y dellos mato

muchos } echo a fondo muchas naos y tomo y quemo mu-

chas que estauan surtas en el puerto y llegadas al muro

de la ciudad y quando el Key y los gouernadores de la

tierra, vieron tan grande destruicion en sus gentes y naos

sin les poder valer acometieron paz al dicho capitán el

qual la acebto con condición que le dexasen hazer una for-

taleza en un cabo de la ciudad y a ellos les plugo la qual

se come'nco a hazer y comentada se tornaron los moros a

arrepentir y no quisieron que mas se hiziesse y entonces

los portugueses les tornaron a hazer guerra y hizieronles

tanto daño y mataron tanta gente que los hizieron tribu-

tarios i\] Rey de Portugal en quize mili garafines de oro

cada año dende a ciertos años embiaron el dicho Rey e

gouernadores de Oromuz un embaxador con seruicios y

cartas al Rey de Portugal y con la respuesta suya boluio

el dicho capitán con buena armada a la. ciudad de Oro-

muz y alli lo recibieron con mucha paz en la dicha ciudad

y le dieron luego licencia, y lugar para hazer la dicha for-

taleza, que en otro tiempo comencaron los portugueses /la

(pial mando luego hazer muy grande y hermosa y estando

assi el Rey que era de poca hedad en poder de los gouerna-

dores tan apremiado que tío osaua hazer de si alguna cosa

tuuo manera de hazer saber secretamente al dicho capitán

mayor su poca libertad y que aquellos gouernadores lo

tenían como preso y que auian tomado (dios la gouerna-

cion favorablemente y que pertenecia ;i otros que lo solían

ser y que parecía que se carteauan Xeque IzmaeJ para

le dar el reyno y el capitán mayor tuno <*sto muy secreto

y determino de se ver con el dicho Rey las (¡nales vistas
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concertaron que fuesen en unas casas grandes cabe !a mar

y <>l dia que se ouieron de ver entro el dicho capitán ma-

yor en las dichas casas con diez o (juinze capitanee dexaudo

su gente muy bien concertada y todo tomado como conue-

nia y el Rey su principal gouemador finieron alli con

mucha gente y dentro en 'las dichas casas entraron el Rey

y el dicho' gouemador con diez o doze moros honrados- y
la puerta fue muy bien cerrada y guardada y assi mando

el dicho capitán mayor matar al gouemador a puñala-

das delante de si y del Rey y dixo al Rey no ayais señor

miedo por que esto hago por vos hazer Rey absoluto y los

que estauan fuera oyeron el rumor y comencaronse a al-

borotar es a saber los parientes criados y amigos de el

dicho gouemador que era mucha gente y todos venían ar-

mados de manera que fue necessario al capitán mayor

tomar al Rey por la mano y subiéronse a un terrado am-

bos armados para quel Rey de alli hablase a los moros y
los apaziguase y assi les / hablo* y no podian con ellos sino

que querían que les entregasen a su hermano y señor y de

alli se fueron a meter en los palacios y fortaleza del Rey
diziendoi que harían otro Rey, el capitán mayor les qui-

siera poner las manos encima y aesi estuuieron gran rato

del dia quel Rey los queria hechar con palabras fuera y
el capitán mayor de los matar por fuerca o echar fuera

y ellos no querían salir de la fortaleza y quando los moros

vieron quel dicho capitán mayor queria con el Rey dar en

ellos acometieron de dar la fortaleza al Rey el qual mando
qufe se fuesen luego desterrados ellos y sus casas y assi

lo hizieron y fueronse a la tierra firme el capitán mayor
llevo al Rey de las dichas casas al palacio triumphosa-

mente y con mucha gente de la tierra como suya y lo en-

trego al otro gouemador que antes era y Je entrego sus

palacios y la ciudad muy libremente y dixo al gouemador

que siruiese al Rey muy honradamente y que lo dexase

gouernnr su tierra a su plazer solamente le diese consejo

como lo hazen los otros reyes moros y assi lo puso en su

libertad y dexo que la fortaleza hecha un capitán con mu-
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cha gente de portuga] y minios para fauorecer al dicho

Rey el qual qó haze ninguna cosa sin consejo del capitán

de la fortaleza y esta a la obediencia del Rey de Portugal

con todos sus reynos y señoríos, desque el capitán mayor

lo 0110 todo puesto en tanto sosiego y debaxo de su mando

hizo luego desterrar eon pregón y aechar fuera de la tie-

rra, e isla a iodos los sodometicos con apercibimiento que

si mas alli boluian fuesen quemados de que el Rey mostró

ser contento y assi mando tomar todos 'os Reyes ciegos

que en la. dicha ciudad estañan que eran treze o quatorze

y los mando meter en una mío muy grande y los Lmbio a

la India y pusiéronlos en la. ciudad de Goa a. donde les

mand<t dar de comer a costa de sus rentas para que alli

acabasen sus dias y que no liagan alguna turbación en el

reyno de Oromuz y que estén en mucha paz y sosiego por

el rigor que mostró contra, los sodomitas y otros que no

podían sufrir el dominio de los portugueses parece auer

dado causa a que se conjurasen e intentasen de destruir

a los portugueses y echallos de la tierra lo qual hizieron

matando por traición a todos los que estañan dentro aun-

que oy tiene el Rey de Portuga] pacificamente la possesion

de ( )romuz : están todas estas islas de veynte y seis a veynte

j ocho grados de altura en el quarto clima tiene su ma-

yor dia de treze oras y dos tercios /

ISLA DE DIÜ, CON LAS ADIAOENTES A ELLA.
Y OTIiAS A LOS REINOS DE NARSINGA V OALIOUD

Saliendo del sino Pérsico se sigue el lado Austral de

Carmania que como hemos dicho oy vulgarmente se llama

Persia-y en ella esta un sino por Ptholomeo llamado. Pa-

raron cerca del qual el pone tres i^las la una llamada.

Pola y la otra Carmina y la otra Liba. Plinio dize uver

en este trato por una milla apartada del continente una
isla, que el dize estar desierta llamada. Casandro o según

otra lición. So Caicandro, cerca la qual por poco espacio

dize estar otra llamada Estoides, do dice que se cogían
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margaritas oy ni las tres que Ptholomeo pone ni estas do*¿

parecen sino junto a un cabo que Plinio llama, Ángulo y
proniontorío de Oarmania donde oy es el Reino de Cuza-

zate una pequeña isla .sin nombre donde es de notar que

el inesmo Plinio siente un poco mas metido en la mar y

en unos Ptholomeos antiguos viene errada la pintura po-

niendo por este cabo o promontorio de Carmania el cabo

que oy se dize de Ooinory en el ííeyno de ísarsinga donde

oy esta Canamor y Cochin y Oalicut que son passado <-*

rio Indo y en muy gran manera diferente porque entra por

muy gran espacio en la mar como aqui se vera y estotro

hace muy poco sentimiento y salida passado este dicho

cabo hacia el Rio Nido siente Tlinio estar una isla llamada

del Sol y también dicha cama o acogimiento de ninphas

la qual dize que esta bermejeando y descriviendo la isla

Trapobana dize estar puesta esta isla entre ella y el con-

tinente de la India en la qual se moría qualquier animal

que en ella entrava a cuya causa dize ignorarse y cerca

deste para-ge dize estar un Rio llamado Xabro en cuya

boca estaba una isla la apartada de la boca por setenta.

estadios e oy parece una isla junto a un rio dicho Bremia

la qual esta cercada de otras isletas y baxos. Ptholomeo

pone dos islas por aqui que por ventura entendió por esta»

dichas Astana y Codana a la salida del rio Indo a la mar
que como dize Plinio recibe en si diez y nueve ríos grandes

y por los de la tierra es llamado, Sancho en la misma
boca dize estar la isla Patale de figura triangular de do-

cientos y veinte mil pa os de latitud a la qual llama Stra-

bon Patalena y Ptholomeo dice aver una ciudad llamada

Patala en una de muchas que dize / -hacer el rio que no

nombra dando a entender estar Patale dividida en muchas

como diximos de Delta y Strabon dice ser semejante a

ella y que fuera de la boca dice el mismo estar unas islas

llamadas Chrifas y Argiras do se cogia mucho metal dice

el que- lo suena la boz oro y plata solamente el no lo cree

y a veinte mil pasos de estas esta otra llamada Crocale

y doce mil pasos de esta, otra llamada Bibaga llena de
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ostras y de conchas y luego pop nueve mi] pasos otra lla-

mada Voroliba y otras muchas de poco valor hoy aunque

se ven algunas islas pequeñas y todo lo demás lleno «le ba

ros y peñas no ay isla tan grande como el da a entender

que era Patalea y la isla que oy es mas nombrada de estas

es una, dicha Diu que es pequeña y esta al occidente del

dicho rio en una. punta que hace la tierra del Reyno de

Caín baya en la cual ay una ciudad muy grande que los

Malabares que es una nación de gentes en esta la llaman

Denixe y los moros de la tierra la Nandiu. Tiene muy

buen puerto y de muy gran trato donde concurren ni indias

mercadurías de Malabar y Baticala y Sandabiel y Ohaul :

los do esta isla por el contrario van ordinariamente a

Aden y Amecca y Zeylan y Magadaxo y Melinde y Mon-

baca Sxer y Oromuz y por todo su reino tienen alli los

Malabares cocos, cera, miel, esmeril, hierro, acucar de

baticala y especiería toda la que viene de la India de Ma-

laca y de Ohaul y de Abultra en mucha cantidad de paños

de algodón (pie llaman derrames y tocas para mugeres y

de alli las llevan a Arabia y IVrsia do tornan a traer

paños de la tierra de Persia de- algodón y dé seda y ca-

ballos y trigo y legumbres y agrongol y olio de lo mesmo

y azafrán de Aden i y Cambaya y Alcatifas gruesas y tafe-

tanes, paños de grana y otras colores y la especiería que

alli traen los de la tierra la llenan a Adeni y Oromuz y

ellas dos las principales que ay en todas las partes de la

India asi mesmo se trae a esta isla de Meca coral, cobre,

azogue, bermellón, plomo, alumbre, rubia, aguas rosadas

y oro y plata amonedada y por amonedar por lo (pial este

lugar e isla renta al rey de Cambaya muy gran cantidad

de dineros el qual ay un gobernador que tiene su armada
de barcos pequeños y muy ligeros"que (dios llaman talayas

con ellos mucha artillería y en el puerto ay asi mesmo
muchas lombardas y un buen baluarte y en su compañía

trae gente de armas muy bien armada y pagada, esta-

ban siempre con grande recato del poder del rey de Por-

tugal y a los navios y gente que llega va. portuguesa ha-
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chin muchas caricias y honrra y todo buen tratamiento

porque la tierra era tratada toda con mucha justicia y

no se hacia sino lo que quería el gobernador. Ksta isla

ha venido a poder del serenísimo rey de Portugal por un

vario caso del qual luego que digamos lo que en nuestra

edad sobre ello passo lo contaremos por que i <ber

que el Soldán que comovido de emvídia o por su inte

yntento de laucar los portugueses de todas estas partea

para lo qual truxo una gruesa armada de navios y gale-

ras muy armada de gente y moniciones, cuyo capitán se

llamaba Amiracen y queriendo repararse en esta isla con

el ayuda del gobernador del rey de Gambaya llamado Mel-

chemaz para yr desde alli a Calicud a pelear con los Por-

tugueses y espelellos de la India y deteniéndose alli mu-

cho en aparejar lo necesario le vinieron a encontrar los

portugueses con su armada de la qual hera capitán Don
Francisco de Almeida virey de la India y saliendo los

moros a la mar pelearon en la boca de la barra con tanto

Ímpetu de entrambas partes que fue mucha gente muerta/

y herida de los unos y de los otro>s y duro gran pieca la

batalla y al fin los moros fueron vencidos y muchos dellos

muertos y tomadas sus naos y galeras por los Portugueses

con todas sus arma® y artillería que trayan muy gruessa

y fueron muchos captivos y el capitán Almirucen desam-

parado su armada escapo y Melchemaz el gobernador que

con sus atalayas y gente ayudava y favorecía viendo el des-

trozo embio mensageros luego al virey requiriendole con

la paz y embiandole muchos refrescos y mantenimientos

y otros presentes en señal de paz la qual permaneció en-

tre ellos siempre hasta que los años passados viéndose el

rey de Cambaya en aprieto por un su hermano que le

quería despojar del reino, el rey pidió socorro a los por-

tugueses con promesa que les permitiría hacer una for-

taleza, que era lo que ellos mucho desseavan para la se-

guridad de sus contrarios la qual fue comencada a hazer

luego que con su favor el hermano su enemigo fue alan-

zado y estandola haciendo con todos sus pertrechos el rey
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determino de conjurar contra el capitán general deter-

minando de matalle a el y ahincar de allí a ios portugue-

ses lo qual no pudo ser tan oculto que no lo supiessen

los que esíavan ocupados en hacer la fortaleza y avisando

con gran brevedad al capitán que a la sazón estava en

Calicul vino con gran presteza y fingiendo venir mal dis-

puesto se escuso de no salir en tierra al Llamamiento de

el rey que le provocaba diciendo que tenia con el grandes

negocios que contratar y era para aprovecharse <lc! pero

viendo que no salia con ello determino el rey «le le yr a

hablar por le asegurar fingiendo mucho descuido por que

se fue muy desacompañado a la nao donde el capitán

tenia, determinado de se aprovechar del si el rey no mos-

trara, tanta blandura y seguridad pero la fortuna parece

que determinando de le ser contraria no se pudo escapar

de manos de 1<>s portugueses porque a la buelta (pie hacia

de la, nao a la isla holviendo acompañado de algunos ca-

balleros portugueses dio algunas muestras de su mal pro-

posito y ellos le dieron de puñaladas lo qual visto por el

capitán salto en tierra y fue con toda su gente a rrobar el

palacio y enseñorearse de las tuercas y ole lodo el pueblo

y a,ssi quedo en poder de ello y con gran fervor acabaron

su fortaleza. Después acá a intentado el turco de quitarla

a los portugueses embiando para (dio grande armada por

el rio Indo la qual teniendo puesto cerco sobre Dinseala

pensando que les venia, gran socorro a los portugueses y

si^ bol vio por el rio en el sino que esta a do sale el rio

ludo a la, mar parece Ptholomeo poner una isla en el lla-

mada Baraca que aunque de nombre diverso por ventura

seria alguna de las que Plinio dize estar fuera del como

Grocale o Bibiga o Traliba al austro de la boca de

rio "indo en la costa del reyno de Nqrsinga sale oy un rio

hacia el occidente que Ptholomeo parece llamar Gaitus

que lo siente no como oy se vre sino (pie entra con tres

bocas a la mar haciendo dos islas y en ellas pone algunos

pueblos y entre ellos uno llamado Agoia en cuya salida,

que es muy espaciosa, esta una ysla acompañada de otras
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pequeñas Llamada Goa de quien ni Ptholomeo ni Plinio

hacen mención sino entiende por Goa la que arriba llamo

Agoia. Antes parece ser añeramente hecha porqué es como

cercada do entrambas bocas corno si el rio oviese por un

lado ceñido estas que oy son islas. Tiene un gran pueblo

al qual concurren grandes / tratos assi por mar como por

tierra y aunque no es tan grande como", Din. y Oromuz es

luego tras1 ellas de la qual dizen venirle al rey de Portugal

cada un arlo veinte mili ducados de renta sin lo de la

duana y puerto sino de solo el pueblo y frutos de la isla

por ser como es muy frutifera y donde se cogen todas las

cosas necessarias- la qual vino en poder del rey en esta

manera : que los que diximos aver combatido junto a Diu

con el armada del soldán llamado Ruines se acogeron a

este pueblo do> fueron amparados y ayudados para rehacer

o hacer de nuevo otra armada contra los portugueses y

estando en ello vinieron los portugueses sobre ellos y les

tomaron el armada y municiones y assi mesmo el pueblo

hicieron subjecto al rey de Portugal, la qual victoria fue

no menos gloriosa y aun útil al rey de Portugal que la

que se avia ávido en el puerto de Diu, con la mesma ar-

mada aunque siendo estonces capitán della Alfonso de

Alburquerque. Tienela pues oy el rey muy bien fortale-

cida y a rrecaudo y hacen muy buen tratamiento a los

tratantes que alli acuden de muchas partes como de Mala-

bar, Chaul, Dabul, y Cambaya, y Diu y con menos dere-

chos véndense entre muchas otras mercadurías muchos

cavarlos por mucho precio, era antes poseida de un cava-

llero a quien la dio el rey de Dacan quitándola de la co-

rona, la razón de dársela fue por ser muy valeroso y es-

forzado en las cosas de la guerra y porque este desde aqui

hazia continuar guerra al rey de Xa rsinga y al tiempo

que los portugueses la pusieron debaxo de la obediencia

de su rey estava en poder de un Acalain del Cani hijo de

aquel valeroso que diximos llamado Calaio estava habi-

tada de muchos moros muy honrrados y mercaderes de

diversas partes y de cavalleros y assi mesmo de gentiles



- 395 -

mercaderes y de labradores y hombres de armas, estava

tan enseñoreada del continente y de la mar que era como

fuerza de] reyno de Decan y ninguno entrava ni salía en

ella assi por mar como por tierra sin licencia suya y sin

registrarse era. muy adornada de muros y callo y torrea

y de muy buena fortaleza. Al austro de Qoa por catorze

leguas esta una isla dos millas apartada «leí continente

llamada Angradida en la qual ay una laguna en medio

della grande y de agua dulce por la qual todos los que

navegan estas mares principal los que van «le la pere-

grinación de Meca para Calicut toman en ella refresco

cógese en ella oro y otro tiempo fue habitada aunque oy

es desierta y como al occidente della hasta el sino Col-

chico por casi ygual distancia entre si y el continente

pone Ptholomeo las islas siguientes: Milizijeris, Ilepta-

nesia, Tucadihi, Jeperina, Trinesia Nanigeris y en el sino

Argalia otra llamada Oori oy en todo este parage y costa

que es al austro aunque en las tablas de Ptholomeo la po-

nen casi al oriente ponen hasta diez o d<>ze los modernos

habitadas de moros loros pequeños de cuerpo que usan

lengua por si y tiene un rey en una debas llamado Mal-

haldin el (pial es elegido por ley antigua entre ellos por

unos mercaderes moros naturales de Oananor los (piales

lo mudan (piando quieren y les paga tributo (pie le im-

ponen de ciertas cosas (pie ay en la tierra, los (piales casi

tiranizan las islas porque se van a cargar sus navios alia

sin dinero y se lo an de dar los moros por tuerca o por

grado lo mas (pie se coge en est;is islas es mucho pescado

de que hazen moxama y cargan desta y echan por lastre

de los navios caracoles de la. mar (pie valen en algunas

pai-tes por moneda baxa como es en Cambada hacense assi

mesnio paños de algodón y de seda COgese también gran

cantidad de ámbar en grandes pedacos y muy buen*

(pial es en tres maneras ' blanco y de color pardo y prieto

lo cual no saben enteramente dar razón donde se cria

mas de que dizen algunos que tiercol de aves grandes

que se asientan en muchas peñas <le infinitas islas que ay
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por este mar el qual dizen afinarse con <-I ayre y con Las

Lluvias que sobrevienen en ellas y que después aviendo

tempestades en la mar y subiendo mucho loma esta so

ciedad el agua de las peñas arrancándola en pedamos gran-

des y pequeños que vienen sobre el agua a dar en las pla-

yas de donde lo cogen y lo que es blanco dizen que anda

poco por la mar y llamando penavar y tienenlo ]xn' el me
jor. Lo segundo es lo pardillo que ellos llaman pucia

dizen que esta assi porque ha mas tiempo que anda por

la mar de la qual toma aquella color y lo que es prieto y
manchado esta assi porque fue comido de la® ballenas lo

qual no pudiendo digerir las tornan a echar entero, a estén

llaman, ñipar y es lo de menos valor. Hazense en estas

islas muchos navios grandes de palmeras, de que abunda

mucho la isla, cosidas con tomizas con los cuales navegan

y van al continente con gran carga porque son navios de

quilla, aunque también hacen otros navios de remos pe-

queños como vergantines y fustas de hermosa vista de que

se sirven para andar de unas islas en otras y algunas ve-

zes atraviesan hasta tierra de Malabar porque son muy
ligeros. A estas islas aportan muchas naos de moros de

Malaca y Java y Camatra Bambala y Lani que atraviesan

hacia el mar Bermejo y vienen a estas islas a tomar agua

y refrescos para su navegación y a las veces se pierden

entre ellas y aun que ay este peligro passan por ellas para

huir de la costa de Malabar por miedo de los portugue-

ses. Son los de estas islas gente muy ingeniosa aunque

flaca y sin armas y muy grandes he / chiceros. Los nombres

de alguna de estas ison muy ágenos de los que puso Ptho-

lomeo por que se llaman Alpene, Andaro, Guara-pe, Alan-

dacair, Manda, Ateliee, Qüilan, Candical, Gandazos, Gua-

fer, Facalcol, Polona, Cádiz, pero están sin estas otro

gran numero de islas que muchos aseguran ser doze mili

y el mar donde están se llama archipiélago de Mandivar

y allende de las doze arriba dichas ponen assi mesmo otras

cuatro pobladas de moros malabares y dizen que son del

rey de Cananor. En ellas no nacen sino palmeras del fruto
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de las quales 3 de arroz, que les llevan de Malabar.

mantienen en las dichas islas. Hacen muchas xarcias de

palmera* que llaman cairo. Kstan estas islas desde diez

grados de la parte setciit rional hasta otros diez de la parte

austral; el medio dellas esta debaxo de la equinocial «lo

su mayor y menor día es de doze eras y las de los estre-

ñios tienen su mayor dia de doze oras y media y en el pa-

ralelo segundo,

ZEILAN ISLA CON LAS ADIACBNTES A ELLAS

Al oriente de la gran punta de tierra do al presente

están los reynos de Narsinga y OaHcud, (pie general-

mente a toda esta parte los antiguos llamaron India In-

tra-Gangen llamada, oy el cabo de Comori y del por se-

tenta leguas esta una isla dicha oy Zehilan de quien casi

fuera de su costumbre se estiende Plinio a hablar largo

desta isla, como de cosa nueva refiriendo las •
i ni

de los antiguos y la discrepancia entre ellos y después

midiéndola de sus tiempos y que el tenia por verdadera

dize que entre los antiguos se tuvo por mucho tiempo ser

otro mundo y ser dichos antictones que quieren decir que

tienen los pies contrapuestos a los nuestros en la sphera

o redondez del mundo y que las guerras y la diligencia

del magno Alexandre fue causa que se supiese ser vista

porque Onesicrito, almirante de sus armadas escrivio que

se oriavan allí mayores y mas í'erozes elephantes que en

la India, y Afegastenis (¡ue se cortara esta isla con un

rio y que avia en (día oro y mejores y mayores marga-

ritas que en ninguna otra parte de la India y «pie los in-

sulanos se llamaban Paleogenes y Er&to dixo que

tenia de longitud siete mili estadios y de latitud cinco

mili y que no tenia ciudades sino quinientos lugares y SU

largura de levante a. poniente casi ygual al lado austral

de la. India. Strabon dize (pie la parte occidental estava

contrapuesta a, Etiopia pero esto es tomando lo largo

como después diremos y (pie antiguamente Be pensó distar
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por veinte dias de navegación peno porque las naos oran

mucho mas torpes y de menos navegar que las de sus tiem

pos que se tascavan que seria de siete dias no mas y que

el mar que avia entre ella y el continente era bazo de

seis pasos no mas de hondo, pero que avia unas canales

de tanta hondura que no alcancavan a echarse anclas

y que lo® navios tenian dos proas por que mejor cortasen

las corrientes y no se bolbiesen ni tornasen en la canal

que era angosta y que en el navegar no se rregian por es-

trellas ni norte porque el setentrional alia no se vee sino

que llevavan muchas aves que a trechos soltavan y hacia

do las viam / volar seguian y que no se navegava alia sino

en tres meses del año y que se guardaran de navegar en

los solesticios con cinquenta dias antes y otros tantos des-

pués porque en esto® tiempos avia en aquellos mares mu-

chas tempestades porque lo que en sus tiempos se avia

sabido era mas cierto porque en tiempo del emperador

Claudio avian venido a Roma embajadores desta isla lo

qual fue desta manera que un factor de Árenlo Ploramo,

que tenia arrendadas las rrentas del mar Bermejo al fisco,

navegando cerca de Arabia fue alancado por tempestad

de vientos ciercos hacia el austro de Carniania y que al

quinzeno dia de la tempestad arribo al puerto llamado

Ipurus de esta isla y que fue beninamente recibido por el

rey y estuvo alli por espacio de seis meses y que pregun-

tándole por varias cosas le contó lo de los romanos y del

emperador y que entre otras cosas de que se maravillava

de las que le oyó fue ver que las monedas de los romanos

eran yguales en peso aunque eran hechas de diversos em-

peradores según le mostravan sus figuras y que le solicito

por esto principalmente a la amistad de los romanos y el

rey embio quatro embalado-res el principal de los quales

era llamado Rachia y que destos se supo que avia en ella

quinientos lugares y al mediodia tenia la isla un puerto

cabe un pueblo llamado Palessimundo el mas principal de

todos los de la isla que tenia dozientos mili vezinos con

una laguna dentro dicha Megisba de dozientos y setenta
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y cinco millas de circuito con unas islas dentro de solos

pastos para ganados y Bailan della dos ríos uno del nom-

bre del pueblo que entrava en el puerto con tres bocas de

cinco estadios por lo mas angosto y de quinze por lo mas

ancho y otro que corría al setentrion y hazia la India lla-

mado Oidara y que estaña próximo un promontorio de

la India, llamado < olaisco y St rabón dize ser gente llama-

dos conoicos por navegación de quatro dias en el medio

del qual trato dize estar la isla del Sol de quien arriba

liizimos mención pero Strabon y Ptolouieo islas ponen

y quel mar de por allí era muy verde y que criaos muchos

arbores cuyos ramos cortauan con sus instrumentos / y
que aquellos embaxa dores se admirauan de muchas cosas

de nuestra región como del aspecto de nuestro cielo y de

la. luna ¡noque dezian no verse en su tierra e isla sino

desde el octano dia hasta el décimo gesto della lo qual es

manifiestamente falso y yndiño que Plinio tal dixese sino

esta, errado este paso como ay otros muchos que Plinio

y también se marauillaua de las sombra® en no vellas de-

clinar hazia el austro sino siempre hazia * el setentrion y
que no vian una estrella llamada Canopo que en su tierra

luzia mucho. ítem dezian que al lado de la isla que es-

tana hazia la India, tener diez mili estadios y que la punta

oriental que estaua a la parte do salia el sol de invierno

que passaua en par de los montes Emodos (pie están en

la India- y que desde la isla veyan los Seras (pie son tam-

bién en el continente de la Assia a los (piales también co-

nocían por contratación y que allí acometían las fieras

a los estrangeros y ellos eran de mayor estatura que otros

hombres comunes y eran de cabellos rojos y ojos zarcos

y de áspera boz en el hablar y de lengua, distinta de todas

las otras y todo lo demás eontauan (pie solian los nego-

ciantes que de Roma y de Italia yuan alia (pie ponían en

la ribera de el rio las mercaderías y otras cosas que se

auian de vender y que si les plazia el cambio con otras

en contrario destas trocauan y que aunque estaua lexos

esta isla no carecía de los vicios de estas partes teniendo
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el oro v plata en estima y marmol Labrado y piedra* y
margaritas principalmente Las mejores que era iima

de los excesos dize Plinio de su tiempo y aun de] de oy.

Ítem que dczian auer entre ellos mas riquezas pero en-

tre los romanos usarlas mas y aprouecharse dellas por

que entre ellos no auia sieruo alguno ni dormía nadie entré

dia, los hedificios cían poco airados del suelo y el basti-

mento no se encarecía mas un tiempo que otro y que no

auia pleitos ni audiencias / y que se honraua alli Hercu-

les y que por votos del pueblo se elegía por Rey el mas
auentajado en clemencia y vejez y sin hijos y si después

los auia lo priuauan del por que no hiziese e] reino here-

ditario y que se le dauan treinta varones también elegidos

por el pueblo para que le fuesen acompañados y que nin-

guno se condenana a muerte sino por los mas votos y con

recurso de apelar a otros sesenta, juezes que daua también

el pueblo para esto y si estos le librauan no tenían los

treinta otra pena mas de grane reprehensión y quel Rey

traya vestidos con que representaua el dios Baco y los

restantes tomados de los de Arabia y si el Rey cometía

algún delito graue era condenado a muerte no matándole

ninguno sino apartándose todos de su conuersacion hasta

el negarle la habla y que las fiestas pasauan en cagas prin-

cipalmente de tigres y elephantes y que labrauan con di-

ligencia los campos y que abundauan de frutas los arbores

y se deleitarían mucho en pescar principalmente conchas

tan grandes que usauan dellas como tejas para cubrir las

casas. Strabón dize que se criauan en ios mares de esta

isla animales muchos anfibios, que quiere dezir tan del

agua como de la tierra; la vida de los hombres era del

que menos de cien años, esto dixo Plinio de los antiguos

y de lo que en su tiempo se supo el qual por ser solo de

los antiguos el que della habla tan largo y de tanta auto-

ridad lo quisimos referir casi a la letra y con la misma
licencia, añadiremos a esto; es pues esta isla de mediana

grandeza respecto de las muy grandes y de muchas se-

gún muchas pequeñas que emos passado por que ensi con-
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tiene quatro reinos' abundantes de gente la mas della da-

ñada de La secta mahomética y la otra gentílica los indios

la. llaman Ylenaren, que significa tierra viciosa; abunda

de muy ricas poblaciones y lo mas de lo marítimo merca

deres moros astutísimo* en esta arte, es de muy lindo

ayre sano y a^ims y mantenimientos a cuya causa los hom-

bres sun de mas larga vida que la hordinaria snui casi

blancos y bien apersonados y por la- mayor parte gordos

y barrigudos y viciosos muy poco dados a las armas o casi

del todos quitados de ellas, antes todos se dan a buena, vida,

y cuando lian de tmzer guerra hazen gente para ella y prin-

cipalmente de moros por sus pa^as ; andan desnudos de

la, cinta arriba y della abaxo cubiertos todos de paños

ricos di' seda y algodón y con tocas en las raberas, hechos

en las orejas grandes agujeros de que traen colgando mu-

chos carcillos de oro con pedrerías tanto que las hazen

estirar del peso basta los hombros, traen asi mesmo ani-

llos mi los dedos con ricas piedras como aquellos que las

tienen en abundancia; traen unas cintas de oro también

con pedrerías; la lengua que usan es mezclada parte de

malabar y parte de eolmedel ; mucho* moros se van a ha-

bitar a esta ysla por ser tan viciosa y sana y donde mas

(pie en otra parte de las Indias binen como arriba diximos,

abunda la isla de muchas frutas y buenas, están llenos los

montes de naranjos dulces y agros de muchas maneras de

limones y cidras y otras muchas especies dello de (pie acá

no sabemos, esto dura por todo el año; abunda asi mismo

de carnes y pescados aunque arroz, que es su principal

mantenimiento, no ay mucho en la isla si no que se trae

de fuera parte principalmente' de Colmedel que es en el

continente, traese a ella mucha y buena miel y acucar de

bengala y en (día ay mucha manteca ; nace por toda la isla

buena canella por los montes en arbores (pie son como lau-

reles los qualese] Rey de la tierra manda cortar en ramos
delgados y tiran la corteza en ciertos meses del año y de

su mano la vende a los mercaderes que van por (día ; crian-

se / aquí los mejores elephantes de todas las Indias y mu-
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chos en cantidad cuyo trato y venta como de la canela

es solo del Rey que lo® haze tomar para vender a merca-

deres como de Holmeder y Narsinga y Malabar y de los

reynos de Necani y Cainbaya que los van alli a mercar

los quales se toman y amansan en esta manera armándoles

con otros elephantee que atan en los montes con cadenas

a unos arboles a la redonda de los quales hazen hoyos

muy grandes encubiertos con madera delgada y tierra de

manera que no se parezcan y los brauos viendo la hem-

bra vienen a ella y caen en aquellos hoyos donde los dexan

estar siete o ocho dias muertos de hambre velándolos de

noche y dia hombres que no los dexan dormir hablandoles

siempre hasta- que están mansos y domésticos y dándoles

de comer con sus manos e ya que los tienen asi quebran-

tados y mansos los prenden con cadenas muy gruesas y
les echan poco a poco tanta tierra y rama que hichen el

hoyo hasta, que el elephante va saliendo del y alli lo atan

a un arbor y lo tienen algunos dias velándolo con fuego y-

hombres que siempre le hablan y le dan de comer templa-

damente hasta lo hazer muy domestico y obidiente, pre-

cianse los reyes de la India destos para la guerra y tra-

bajo y los muy buenos de ellos valen desde mili hasta

mili y quinientos ducados y los que no tales desde quatro-

cientos hasta seiscientos aunque en esta isla se han por

poco precio; cógese assi mesmo en esta isla gran canti-

dad de rubies que ellos llaman manica y catires y jacintos,

topacios, zagonces, grisolieas y ojos de gatos que son tan

estymados entre los indios como los rubies; estas piedras

son también de cosecho del Rey, tienen hombres que las

van a cauar en las sierras riberas de ríos las quales el

haze labrar para vender a estrangeros y las no buenas

vende luego y las muy preciadas guarda en su tesoro aun-

que también vende a estrangeros y a hombree priuados

ciertos espacios y medidas de tierra donde caben para

sacallas con condición que las que se dieren de tal peso

sean / del Rey
;
quieren decir que el Rey desta isla tiene

un rubi la cosa mas preciada que ay en el mundo porque
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tiene de largo un palmo y de grueso de tres dedos el qual

resplandeze en forma de ardiente fuego ; los rubíes desta

isla no son tan ardientes en color como los que nacen en

Navan y Capelam otras parles de la India ; junto con la

isla de Ceylan a la mar están unos baxos de ocho diez

quince bracas de mar por la- fiarte que mas se allega la

isla al continente do se OOgé gran cantidad de aljófar muy
fino menudo y grueso y algunas perlas do van a pescar los

moros y gentiles de una ciudad dicha Chael del Rey de

Colon ; dos vezes en el año por costumbre sacan lo de unas

ostras muy pequeñas y mas lisas que las de nuestras par-

tes, saca nías a- nado zabulléndose debaxo de el agua do

turan por grande pieca con esta condición que las perlas

grandes son para el Rey que tiene alli su hacedor y por las

chicas le dan cierto derecho. Y puesto que como arriba

diximos aya anido en esta isla quatro Reyes al presente

ay uno solo c<m titulo de Rey y los otros son como gouer-

nadores o virreyes puestos por este y este es tributario al

Rey de Xarsinga que es en el continente de pocos tiempos

acá y como su mayor negocio sea contratar como arriba

hemos dicho tiene su principal asiento en un pueblo lla-

mado Colimbo con un muy buen rio y puerto donde son

los mayores tratos de la ysla y acuden mas estrangeros

a Cargar de canela y elephantes y a traer oro plata y ]>años

• i" Cambada y de algodón y de seda, acafran, coral, azogue

que torio esto se vende aqui muy bien y otras muchas mer-

cadurías vienen assi mismo naos de Bengala y Olmeden

y Malaca i>or elephantes canela pedrería en otros quatro

o cinco puertos que ay en esta/ isla y lugares de trato

son gouernaciones do están puestos algunos sobrinos y
particulares del Rey y a quien ellos obedecen ay en medio

de la isla una sierra muy alta en la qual esta cierta piedra

y encima un estanque de agua manantial y en la piedra

impresa una pisada de pie de un hombre que dizen ser

de dos palmos de largo la qual afirman los indios ser de

nuestro primero padre Adán que ellos llaman A damboba

adonde concurren de todas las naciones y reinos vezinos
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en romería eii habito de peregrinos y alados con cadenas

de hierro vestidos con pieles de Ongas o de oíros anima

Les sal najes y los bracos y piernas anos botones grandes

con que se van dando por el camino para llenar siempre

llagas abiertas diziendo hazer aquello j)or señuelo de

Dios y de Mahoma y de Adainbaba que ellos creen desde

este monte ser subido al cielo y algunos dellos llenan se-

creto mucho dinero para lo emplear en joyas en la isla

antes que lleguen al monte do dizen estar la pisada de

Adán, van por tierras muy llenas de aguas y valles y

riberas tanto que lleuan cinco o seis leguas agua hasta

la cinta todos llevan cuchillos en las manos para quitarse

las sanguijuelas que se les pegan a las piernas que son

infinitas y aunque suben a la montaña a pie no pueden

subir a aquel lugar, sino por escalas de cadenas de hierro

que tienen al derredor muy gruesas y encima se lavan con

el agua de aquel estanque y hazen su oración y con esto

dizen que quedan absueltos de todos sus pecados. Entre

esta isla de Ceilan y el continente ay una canal que ellos

llaman Chilan paso para Colmeael do cada año se pierden

muchos nauios en estos baxos por que la canal es muy an-

gosta y el año que el almirante de Portugal fue la segunda

vez a la India se perdieron en aquellos baxos tantas naos

y zambucos / y de Malabar que se ahogaron en ella doze

mili indios y mas que venian cargados de mantenimientos

y detirminados de echar el armada de Portugal fuera de

la India sin dexaile tomar carga, tiene esta isla de larg>

por que esta prolongada nordeste sudueste por casi cient

leguas y por lo mas ancho cinquenta y según fama de los

habitadores dizen auer sidc esta isla mayor y que la mar
con grandes crecimientos se ha entrado en ella y consu-

mido gran parte de la isla, de circuitu tiene dozientas y
cinquenta en esta manera la parte septentrional de la

isla trezientas y cinquenta desde cabo Ceilan a otro cabo

mas oriental y junto al cabo Ceilan están unos isleos di-

chos Berbigalti y junto al cabo oriental están otros dos

dichos Geraana cota Galiba, en el parage desta costa
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salen tres ríos a La mar desde las quales torna a boluer la

OOfita a] nordeste pop cimpienta leguas en la qual costa

están algunos isleos desde la. qual punta a Otra la. mas

septentrional de la. isla ay cinquenta leguas en la qual

costa salen algunos riosa la mar principalmente uno muy
grande a la qual boca se hazen algunas islas y a la mar

del otras aunque de poco prouecho los islotes juntos al

oabo se llaman Mai-aque desde el (pial sube la rosta al

poniente por treinta leguas do ay algunos buenos puertos

desde la punta y junto a Colimbo es do mus se allega la

isla al continente que es por veinte leguas aunque la canal

Ja lince muy mas pequeña algunas islas que i
entre

Cedían y el continente la qual canal como diximos es muy
haxa. desde Colimbo buelue la costa al sudueste por mas

de setenta leguas basta cabo Ceilan do comencamos a

descrluir la isla, esta costa, es de mejores puertos y de

mas contractacion que las otras, esta desde seis grados

hasta diez su mayor dia en lo mas septentrional de doze

oras y media..

BENGALA, ISLA A LA BOCA DEL KTO «JANGES
CON OTRAS ADIACENTES A LOS REINOS

DE PEGÜ V ANSIAN V MALACHA

Hace el rio Ganges que es uno de los principales de la

India y el (pie parte la una India de la otra con su salida

a La mar una isla que aunque corta da en partes con sus

entradas tiene nombre de una sola en la (pial pone Pto-

lomeo una gente llamados gangaridoe, Plinio los llama

modogalicas y dize ser de muy grande anchura lo qual

confirma Ptolomeo poniendo en ella tres ciudades dichas

Pahiras, Gange Rejia, Tilogramum el dia de oy se halla

a l;i salida, una isla y entera y no diuidida llamada isla

Bengala por «pie cae en el reyno de Bengala que es muy
grande y rico «ai el continente esta isla es bien poblada

de moros y gentiles y dehaxo la. obediencia del Rey de

Bengala entre los (piales ay muchos tractos de mercadurías
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y na negación para, muchas partes, !<>> habitadores son

blancos y bóen dispuestos tienen tratos con los de H<1-

medel y Malabar y los de Malucha en todas suertes de

mercadurías, ay muchos algodones en la tierra muchos

cañauerales de acucar buen gengibre y pimienta hazense

en ella muchas sueltes de paños y muchas de liencoe de

diuersas maneras son todos de medida de veinte varas

poco mas o menos y todos valen baratos hazense en toda

la tierra muy buenos acucares y blancos aunque no lo

saben ayuntar para hazer panes y assi en pohio lo enfar-

delan en paño cubierto de cuero crudo bien cosido y car-

gan muchas naos y lo llevan a vender a todas paites; an-

dan los señores vestidos de unas camisas moriscas largas

hasta el empeine del pie y debaxo unos paños ceñidos blan-

cos y sobre la camisa un almaizar de seda ceñido y dagas

guarnecidas de plata y muchos anillos en los dedos. Tie-

nen muchos senadores y en todo el reyno se usa tener tres

y quatro mugeres y quantas mas pueden mantener y muy
encerradas y muy ricamente vestidas y atauiadas de pa-

ños de seda y joyas de oro. Hazen muchas maneras de

vinos de aencar y palmeros y de otras cosas muchas de

los quales binos se pagan mucho laiS mugeres, son hombres

baxos, traen vestidos la gente común unos camisones pe-

queños blancos hasta medio muslo y caraguelles y en las

caberas tocas muy pequeñas de tres o quatro bueltas y
todos calcados de cordouanes, algunos de zapatos y otros

de alpargates y bien obrados y labrados de seda. Tiene

el Rey de Narsinga mucha tierra poblada de gentiles de

los quales muchos se tornan cada dia moros por ser fauo-

recidos del Rey, es como diximos esta isla triangular y
por cada parte tiene hasta cinquenta leguas y el lado

que mira a la mar tiene muchos puertos y buenos y unos

isleos delante aunque de poco proueeho esta esta- isla

desde veinte y tres grados hasta veinte y cinco y en el

paralelo sexto / y su mayor dia de treze oras y media.

Passada la isla y reyno de Bengala buelue la costa al

norueste donde son lo® reynos de Paralem y Berma y de
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Pega junto a los quales se hasen en la mar algunas islas

aunque sin nombre y de muy poco provecho entre las qua-

les la, mayor es una en el rio Berma liaae en su salida a

la mar disese asi porque pasa por en atedio <1<*1 reyno de

Berma y los desta isla y reino son hombres negros y an-

dan desnudos que solamente encubren sus verguencas con

pafíos de algodón tienen sus ydolatrias y casas de ora

cion, muchas vezos tienen guerra con el rey de Pega no

Be sabe desta tierra mas por que no tiene este reyno puer-

tos ni la «••ente tiene trato ni mercaderes (pie contraten en

ninguna parte esta esta isla en veinte grados y en el clima

tercio su mayor dia de treze oras y un (juarto.

Paseado el reyno de Pegu buelue la costa al oriente

donde haze una gran entrada con muchas islas do se haze

el puerto de Martaban do aportan muchas naos que vie-

nen cargadas de mantenimientos y otras mercaduri is prin-

cipalmente de alacar ene nace en la misma tierra el cual

alacar dizen (pie es goma de arboles y otros dizen (pie se

cria en los ramos deludo» de los arboles, asi como en

nuestras partes la grana; liazense aqui muy grandes va-

sos de porcelanas y muy herniosos y algunos vidriados

de color negra (pie son muy preciados de los moros estas

islas (pie están en el paraje «leste reyno (le Martaban y

Ouzmey y Bonguei son de poca habitación y muy rústicos

y las mas destas islas deshabitadas. De aqui torna a boluer

la. costa al norueste hasta la ciudad de Malaca junto a la

(pial costa se haze muy gran numero de islas las mas sin

nombres, es un gran arcipielago de islas habitadas de mo-

los y gentiles y muchas despobladas, tienen contratación

Icón

los de la tierra firme, los nombres de algunas dellas

son: Ooynir de Pabotan, Kamaquera. Celiban, enfrente

de esta costa a la mar por cien teguas y en este sino que

es llamado Gangetico se hazen muchas islas grandes y jo-

quenas prolongándose por ciento y treinta leguas y veinte

y menos de ancho la mas sctcntrional se dize AcLenco y

ka mas austral Nicobar porque las demás no tienen nom-

bre algunos las llaman a todas juntas vslas de Nicobar



- 408 -

y yshis de Caricafuya, estas dize Ptolomeo que eran mili

y trezientas setenta y seis con otras que están mas al

austro al derredor de La Trapobana como en su lugar di-

remos, las que diximos tener nombres están eon algunas

poblaciones de moros aunque pocas tienen tratos con los

de la tierra firme cLanse en ellas muchos bastimentos y

buenos están desde siete a- diez y ocho grados su mayor

dia an la mitad dellas de treze oras.

DE LA ISLA ZAMATRA
DICHA ANTIGUAMENTE ÁUREA OHBeSONESO

Entre el sino Gangetico y el sino Magno esta una gr ¡n

isla llamada Zamatra según sintió Ptolomeo parece que

era pene Ínsula y que se llamaua Áurea Chersoneso dicha

asi según algunos piensan o por que se sacase en ella oro

Como luego diremos o por que el sol cuando en el oriente

se nos aparece ymaginariamenté parece salir sobre esta

parte rosado y de color de oro dize Eustaehio puesto que

esta razón valga poco en nuestros tiempos parece echa

isla y cortada del continente lo qual hallo la diligente in-

quisición de los portugueses nauegando por las islas de

los Malucos y la prouincia de la China y cuitando el ro-

deo que hazian antes cercando toda la punta de la tierra

desta ysla lo que oy passa della es saberse que tiene de

circuito quinientas y cinquenta leguas aunque según otros

algunos mas que lo dize un itinerario vulgar de un Lu-

douico romano de quinientos mili pasos no es de acoger

como quien creyó lo que pudo coger del vulgo. ítem que

esta habitada de ydolatras y mahometanos de los quales

los gentiles tienen lo de dentro de la isla y los moros las

costas y puertos que por la mayor parte son tratantes

de la costumbre de los quales umversalmente no se po-

drian comprehender diziendo ser todas unas por que

consta de muchos reynos, esta isla de los quales los mas
comunicados con los estrangeros son mas humanos y tra-

tables y esto es lo que sin tener el dominio desta isla sino
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por via de contrataciones y negocio* <• sabe oyendo dezir

auer dentro de la isla una provincia o reyno llamado Ha-

ru de gentiles muy bestiales que comes carne humana y

de los otros reinos por las contrataciones Be sabe lo que

cada uno abunda y es fértil, el principa] se dize uno de

moros llamado Pedir de] nombre de una insigne ciudad

que tiene e] (pial abunda, de pimienta muy buena y no tan

fuerte y lina como la de Malabar y de seda aunque no

muy auentajada y algodón y otro reyno llamado Miña-

cabo se COge en el oro que se llena a muchas partes y lo

mas en jioluo, tiene oíros reinos como lidiaren y otro Pa-

ceré y otro Campare y otro Xandaguinde y otros y uniuer-

salmente en las mas prouincias nace menjuy pimienta

luenga y de la otra y ('ánfora y algún gengibre y miel y
cera y aloe de tres maneras por lo (pial es lanío el con-

curso de los negociantes que andan en los puertos y prin-

cipalmente Apider ciudad
/ que diximoe ser del principal

reyno que se dize auer casi quinientos banqueros o cam-

biadores en (día y todas maneras de contrataciones y co-

sas Labradas y de precio, ay grande uso de justicia y

Begun parece desde el tiempo de Plinio acá uso de moneda

de <>ro y piala y estaño cacanse ¡Minio dixo Plinio muy
grandes y buenos elephantes (pie se llenan a vender a

otras parles biuos y de otros los dientes para maríil que

los ay d<' increíble grandeza y peso, los edilicios son como
los pinta Plinio baxos y en lugar de tejas las conchas que

(d dize, son los insulanos de color algo morenos y frentes

anchas y los ojos redondos y de color algo rerdes «asi como
siente Plinio el cabello luengo las narices anchas y ximias

la estatura no muy auentajada aunque Plinio dixo ser

muy crecidos de cuerpo. En las parte- do s" contrata y

principalmente en Puder se traen con buenos trages cu-

biertos de algodón y mantas de tafetán como en lugar

de capas; ay en la isla gran adreco de madera para ha-

cer naos que por la mayor parte son de tres enastile

dos proas como dize Plinio y dos timones para aproue-

charse de las fuertes tempestades y corrientes que por
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aquel mar ay IOD todos ellos grandes nadadores, traen

a esta ysla los que van por las mercadurías que en ella

se crian paños cora] azogue agua rosada moxamas, loe

moros casi guardan la costumbre que dixo Plinio para con

sus reyes priuandolos del reyíK) y poniendo a otro en su

lugar. K\ rey de Portugal tiene en esta isla una fatoria y
trato; esta esta isla apartada de lo mas austral de la de

Malaca oy no como dize Plinio por veinte que equivalía a

siete dias de nauegacion si no que menos de uno según el

dia de oy se nauega pues avra hasta diez y seis leguas ytem

esta como hemos dicho y no como Ptolomeo pone que es

entre los dos ríos de Indo» y Ganges y su largura de norte

sur pues oy esta al norueste su largura es de ciento y
treinta leguas con la qual parece conformar Ptolomeo

aunque de su anchura discrepa mucho; tiene oy de ancho

por lo mas nouenta leguas hasta / cinquenta y menos

a la punta que mira al norueste, tiene como arriba di-

ximos de circuito quinientas y cinquenta leguas en esta

manera desde cabo Quem el mas septentrional de la isla

hasta otro casi al oriente que esta junto a la ciudad y
puerto de Pediz ay treinta y cinco leguas; en este parage

esta el reyno de Pediz que arriba, diximos ser de mejo-

res tratos y mas ricos que tiene la isla, la ciudad es muy
rica y bien poblada y donde están los mas tratos por

causa de tener muy buen puerto, en este parage de costa

ay unos ysleos aunque despoblados y de ningún provecho,

desde el cabo dicho hasta otro llamado de Aspacia casi al

sueste ay sesenta leguas, en esta costa salen algunos ryos

a la mar, tiene buenos puertos están junto a ella unas

ysletas dichas de lo.s Pescadores desde Aparcia hasta un

rio dicho de los Saualos al les sueste ay sesenta leguas

en esta costa y junto a ella esta un .ysla dicha de los

Saualos porque junto a ella se toman muchos : la qual es

bien poblada y esta en medio del canal do pasan las naos

con sus Hiereadurias, pasado este rio torna a boluer la

costa a mediodía por cerca de quarenta leguas do esta una

gran baya desde la qual hasta la punta mas oriental de
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la isla se corra al sueste por qua renta y cinco leguas en la

qual punta salen a la mar unos baxos peligrosos a los ma-

reantes desde la. euaJ a otra mas austral ay qua renta le-

guas y de aqui torna a boluer la costa de la ysla,

al poniente por cient Leguas y Luego torna a boluer por

otras ciento y veinte casi al norueste y de aqui torna a

boluer al nornordeste por cinquenta leguas hasta el cabo

Quen donde comentamos a descriuir la ysla, en toda la

OOSta austral desta isla no se sabe población ni cosa cierta

por causa de la poca contratación (pie en ella tienen los

portugueses mas de que en paraje della ay algunas is-

letas salen de ella muchos rios y muy caudalosos a la

mar tiene pocos puertos a la mar de la parte occidental

y austral desta isla ay muchas islas grandes y pequeñas

llamadas las islas de Naca bar las (piales tienen muy buena

agua y puertos para naos pobladas de gentiles aunque

pobres a los (piales les llaman Nauacares y hallase en ellas

muy buen ámbar que deltas se llena para Malaca y otras

partes aunque Ptolomeo pone nombre a muchas (pie a la

redonda della dize estar aunque cu diferentes sitios po-

niendo a> la parte occidental algunas cuyos nombres son :

Yanga na. Canathra, Agidion, Orneon, Aumuna, Menacha,

('ortos, Filecus, íreua y a la parte austral cinco llamadas

Qaladradua, Arana, Bassa, Balata, Alaba. Cumara, a la

pane oriental pone otras tres dichas Xaba, Zibala, Maga-

diba todas las (piales islas están en tan diferentes sitios

de los (pie oy Se hallan como La principal (pie como arriba

diximos difiere en el sitio y postura. Ptolomeo pone en

la parte austral tener algunas ciudades como Galiba mas

septentrional y Marga na y Organa, Simio, ('anda, Auru-

bin^ara, -lonisest rema, Xaburch, Hodoca y en la parte

austral otras dichas de los I lómeos, Dargana, Arcobara

y un promontorio a la. parte oriental dicho Ceteo y a la

parte oriental de la isla pone algunas ciudades dichas

Bocana, Mordida, Solis. Enacra, Magadiban, Anbigara,

pone en (día cinco i ios, uno (pie sale a la parte setenirional

dicho Phasis dos a la parte occidental junto a Sindocanda
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dicho Soana y otro que sale junto a Bodoca dicho Azamis

y a La parte oriental dize salir otros dos dichos Ganges y

Baracus pono asen mesarlo dos montes el mas setentrional

dicho Galibi y o] mas austral Malea, ponela IMolomeí)

desde treze grados de la parte setentriona] hasta tres de

la parte / austral de muñera, que la comprehende entre

diez y sois grados al presente está desde cinco grados de

la parte austral hasta o tíos cinco de la parte setentrional

de manera que el medio della esta debaxo de la equinocial

y los dos estreñios están el uno en el primer clima de la

parte austral y el otro en el primero de la parte seten-

trional en el medio es de doze oras siempre el dia y otras

tantas la noche y los estreñios della son sus mayores dias

de doze oras j un quarto,

' JAVA MAYOR

A la parte austral de la punta mas oriental de Qania-

tra comenca la isla de Java que llaman oy la mayor a

differencia de otra de quien luego diremos que se llama

menor, distante por doze leguas de la cual con las demás

que en esta parte oriental y de quien aqui adelante dire-

mos, ninguna mincion ay en los antiguos que de todo el

orbe universo' escrivieron sino que las negociaciones de

los portugueses a sido la causa del conocimiento y no^-

ticia de casi las mas islas que hay por estas partes orien-

tales hasta oy descubiertas aunque otras, como en su lu-

gar diremos an sido descubiertas por mandado de los

Reyes de Castilla y entre las orientales esta isla llamada

Java, es tenida por una de las mejores, lo cual se saca de

1¿res lados que casi de ella hasta oy están descubiertas,

de donde por via de contrataciones ¡se ha sabido ser habi-

tada de dos naciones de gentes : una de gentiles, que

adoran diversas cosas, como al sol y otros a la luna,

otros a los bueyes y otros a la primera cosa, que veen

por la, mañana y otros a demonios ; la otra es de maho-

metanos, los cuales casi a la manera de los de Qama-



- 413 —

rra, tienen Ion puertos y partes inarit imas con otros mu-

chos pueblos dentro y conocen sus Reyes aunque tribu-

tarios y obedientes al que tiene el imperio y mando y
asiento dentro en la isla llamado Patendora, el cual es

gentil y muy poderoso y obedecido 3 temido de Loe Reyes

a el sugetos, aunque algunas vezes Be le alzan y revelan

por que después que las factorías del Rey de Portugal allí

se pusieron se an algunos apassionado por el, de donde

se arguyen mis movimientos y novedades y assi lia nacido

entre ellos disensiones, unos quiriendo seguir la parte de

los portugueses y favoreciendo sus cosas y otros aborre-

ciéndolas; son los naturales de la isla blancos y de nues-

tra estatura, aunque por ser gruesos de cuerpo parecen

algo bazos y de rostros grandes y la frente algo ancha los

ojos grandes y de color casi verde y el cabello algo largo

y las barvas rraidas y encrespados los cabellos bacia aril-

lo teniendo por tan gran ynjuria que alguno les ponga la

mano en la cabeca la qual traen siempre descubierta, que

no piensan vengarse menos de matar a quien lo hiziese

tanto u,ue por huir que cosa les este encima de las ca-

becas di/en (pie en las casas no quieren ba/.er sobrados

}H>r (pie no anden sobre (dios
;
las narices tienen lomas, an-

dan los mas de ellos de la cinta arriba desnudos, otros

traen unas rropetas de seda hasta medio muslo, son so-

bervios, mentirosos, traidores, aunque no son muy gue-

rreros y por tanto traen pocas armas pero cuando an de

navegar llevan arcos con saetas de cañas las cuales sue-

len indar a las vezes con veneno y tiradas a los enemigos

soplándolas por una cosa semejante a zervatana. (pie aun-

que tiene poca fuerza con tal (pie saque sangre es mortí-

fero; son muy ingeniosos, especialmente en carpintería

y labrar madera y muy buenos artilleros (pie hazen todo

genero de tiros de pólvora y en otras partes para usar

estos oficios muy estimados; son señores de muchos/y muy
grandes navios y buen os y muchos de iremos y muchos

deüos grandes cosarios; hazen muchos géneros de armas
muy buenas y recias y de muy buen azero y muy labradas
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de oro y marfil; son muy grandes hechiaeroa y nigromán-

tico* y en el hacer las armas guardan oras y j>nntx>s por

que creen que hechas en tales tiempos no pueden morir a

hierro los que las traen y quemaban en sacando sangre y

otras con las cuales dizen no poder ser vencidos los que

las truxesen por lo qual se dize aeaecellefl no aeabar unas

armas en ocho ni diez años aguardando oras y puntos y
momentos y estas tales armas estiman los reyes en mucho

y las guardan para si los quales son grandes monteros y
cacadores. .Tienen muchos caballos y perros de caca y

aves de rrapiña para la cara yendo a monterías llevan con-

sigo sus mugeres en carros muy ricos y entoldados en los

quales algunas vezes andan los Reyes y señores quando

van a la caga, principalmente las mugeres son blancas y

de muy hermosos cuerpos y de buenos rrostros aunque

algo largos. Las quales son grandes cantoras y bien cria-

das y grandes labranderas, pero dizese con todo esto aver

una provincia en la Ma de gentes Antropófagos, que quiere

dezir comedores de carne humana, entre los quales se usa

una mas que barbara costumbre : que des que veen a sus

padres algo ya inútiles por la vejez los traen al mercado

donde los venden para que se los coman aquellos que di-

ximos y si algún mancebo viene en tal enfermedad que

a juizio de médicos y de los que mas saben es yncurable,

previenen los parientes en vendello para que se lo coman

;

abunda la tierra de mucho arroz y carnes de todas suer-

tes, assi caseras como* silvestres de que se hacen muchas

cecinas para muchas partes y aves de todos géneros : criase

asi mismo en la isla mucha canela y pimienta y gengibre

y caña fistola y oro y muchos buenos metales y asi mesmo
mucho algodón y seda lo qual crian naturalmente los ar-

boles y esmeraldas las mejores de" todas las que se hallan

en la India ; finalmente abunda de todos bastimentos y
cosas necesarias a la vida humana, estiendese esta isla

casi levante poniente por dozientas leguas, tiene su an-

chura por lo mas de cien leguas y por lo menos de setenta

y bojara lo que de ella esta descubierto casi seiscientas
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leguas en esta manera : desde el cal>o mas setentiional

el qual dista de la isla de Zaina tía j)or catorze leguas

hasta una baya dicha Garlay al sueste ay cien Leguas desde

Carlay torna a bolver la costa al nordeste por qua renta

leguas hasta un cabo o punta dicho Mandalican, desde el

qual cabo hasta un rio llamado Tuban, al sueste ay qua-

renta leguas, desde este rio ba la costa de la isla al levante

por (pía renta Leguas (pie es lo que hasta <>y esta descubierto

de ella. Toda esta parte de la isla setentrional es lo

mejor habitado de ella y de mejores puertos y hartos;

están en el parage de esta costa muchas islas; la primera

de quien comencaremos sera Sunda la qual esta en el es-

trecho entre esta, isla y Zamatra y el estrecho entre los

dos se llama canal de Sunda ; esta isla de Sunda, tiene

Rey sobre si y tiene muy buena, y mucha pimienta y clavo

que se lleva de allí para otras partes junto a la (pial a

la parte oriental de ella, se hazen muchas isletas, algu-

nas habitadas y sujetas al Bey de Sunda y entre esta

isla, y la de Opin o Manope esta una isla dicha Micarapare

la (pial es poblada y del Rey de Zamatra; de Sunda, al

sueste por setenta leguas, se hallan tres islas llenas al re-

dedor de baxos llamadas Camaga desabitadas y de poco

provecho y junto al cabo Mandalican, al oriente del, esta

una isla dicha Madora habitada de negras y gente pobre

y subjetos al Rey de la -lava y en esta parte de costa se

hallan muchas islas entre grandes y pequeñas y una se-

llama ov Pude: son las mas habitadas de jaos donde

tienen sus heredades y labranzas, ay entre ellas grandes

pesquerías; la. parte oriental de la isla sera de hasta cien

leguas la (pial base poco de arco y donde acaba, torna a

bolver casi al sueste por ochenta leguas y de alli toma a

bolver la costa al oriente por cundo y sesenta lefias : de

toda esta costa dicha no avia, que decir porque los portu-

gueses no tienen della mucha noticia, esta esta isla desde

cinco grados hasta catorze de la parte Austral y en el

clima segundo; su mayor dia es de doze oras y dos tercios.
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NEOURAN, ANGAMA, TIMOR, JAVA MENOR
Y SOLOR

Al oriente de la Java por mas de quarenta leguas, esta,

una isla llamada Necuran, abitada de muy bestial gente

y sin rey a quien están sujetos, andan desnudos assi hom-

bres como mugeres, sin cubrir parte alguna del cuerpo

;

abunda la isla de arboledas de sándalos y de nueces mos-

cadas y clavos y otras especies aromáticas y vecina a esta

otra también grande dicha Angania, cuyos habitadores de

mas de ser bestiales, son muy crueles y silvestres y no les

sabe mal la carne humana y son tan feos que casi tienen

las cabezas como de perros j los ojos y dientes no muy
desemejantes dellos ; biven de carne y leche y arroz, ado-

ran Ídolos, la isla abunda de diversos y varios frutos y
assi mesuro ay gran copia de todas especies aromáticas.

Al austro de Angania y Necuran, esta otra isla grande

cercada de otras isletas y no acabada del todo de descu-

brir llamada Timor, cuyos moradores y reyes son gentiles

;

abunda de sándalos blancos que dan a trueco de hierro y
hachas y cuchillos y espadas y paños y porcelanas y quen-

tezillas y estaño y azogue y plomo que llevan los que van

por ellos, traen asi mesmo de la isla mucha miel y cera

y esclavos y alguna plata que se saca en esta isla J" sus

adyacentes que son todas pobladas de gentiles y están en

siete grados a la parte austral y en el clima primero, su

mayor dia es de doze oras y un tercio.

Al norte de todas estas islas por mas de ciento y cin-

quenta leguas y al oriente de la isla de Malaca por se-

tenta leguas, esta otra muy grande isla que según parece

por la parte que tiene descubierta es una de las mayores

del oriente llamada Java Menor, muy fértil y abundante

de mantenimientos de todas suertes,' poblada de gentiles

y rey gentil y lengua spbresi, aunque en algunos puertos

de la mar biven algunos mozos subjetos al Rey ; los habi-

tadores la llaman Zumbaba, pero los alarbes y persas la
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llaman Java Menor; algunos afirman aver sabido de los

habitadores de ella tener en circuito casi quinientas le-

guas y estar divisa en ocho reinos llamados; Ferleeh, Ba*
man, Dragoiam, Samara. Lambri, Fansur y otros dos que

no se saben Kofl nombres ni av hasta agora noticia de sus

costumbres, los quales entre si no coneuerdan en las • os-

tumbres por que todo Ferlech que biven casi en monta?

ñas, son muy bestiales 3 sin ley y comen de to<lo genero

de carnes y aun humana y los que alcancan las paites

marítimas son mahometanos qne se les ha pegado «le los

moros negociantes que por allí vienen; los Basman son

también bestiales y tienen lengua propia obedecen al gran

Can aunque no le pagan tributo sino <le algunas fieras

silvestres que le hazen porque (Mitre ellos ay muchos ele-

phantés y unicornios que son poco menores que elephantes.

Semejantes a ellos en los pies y la cabeza tienen como de

puerco y asi 9e huelgan en el lodo y cosas suzias ; como

ellos tienen pelo de búfalo y un cuerno negro en la fíente

grueso, la Lengua tienen espinosa con que baze mal a ani-

males y a hombres. También abunda esta provincia de

monas chicas y grandes semejantes a hombres las quales

topan caladores y las pelan escepto la barba y partes ver-

gonzosas y las untan con especias aromáticas y se las se-

can encima para, quitalles su mal olor y después las \-

den a los mercaderes, los quales las llevan por diversas

partes del mundo haciendo entender que son hombres (pie

se hallan en algunas de aquellas islas.

El rey no de Samara esta poblado de antropófagos y son

idolatras. Abunda la isla de arroz y de un cierto vino que

•n de unos arboles pequeños (pie tienen cada quatro

ramas Jos quales cortados en cierta paite del año echan

de si un licor que ellos cogen (pie usan por vino y en tanta

abundancia que cada cortadura de irania de aquellos ar-

boles.cogen entre noche y dia un cántaro y esto dura por

anos dias y porque mas destile, riegan las raices del

>1 aunque lo que asi se coge de lo regado no es tan

bueno como lo de sequío ; ay muchos y muy buenos pesca-
°7
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eos en este reyno y muchas nueces moscadas que se llevan

de aqui. En el reino (Je Dragoiau abitan laminen unos

hombres muy silvestres y tienen lengua propia y Jíey. Son

también antropófagos y quando algún hombre estrangero

toman, sino tiene dinero» para poderse rescatar lo comen

y para con los suyos tienen un barbarisnio rilo que quando

entre los de una familia alguno cae enfermo los parientes

llaman a unos magos y encantadores y les preguntan si ha

de sanar el enfermo de aquella enfermedad y ellos respon-

den lo que el diablo les comunica, y si responde que no

puede ser libre de aquella enfermedad, luego se allegan

a el' y le atapan la boca y le ahogan y le cuezen y se lo

comen entre sus parientes porque tienen que si se pudriese

y viniese a comerse de gusanos aquel cuerpo que ellos mo-

rirían de hambre y por ello penaría el alma del difunto.

Los huesos echan en unas cuevas de unos montes donde

no alleguen hombres ni bestias. En el reyno de Lambre se

crian muchos aroma-tes, son idolatras los deste reyno y en

las montañas y asperezas de ellas se hallan hombres que

tienen colas como perro' de hasta un palmo de largo. Cría

muchos animales diversos y entre ellos unicornios. En el

reyno ele Sansun nace muy buena banphora que casi vale

a peso de oro ; tiene mucho arroz y beven del vino que di-

ximos en Samara ; ay unos arboles en esta provincia grue-

sos con una corteza subtil entre la qual y el árbol se halla

una muy excelente harina de que se guisan algunos man-

jares muy sabrosos ; las costumbres de estos son casi como

los de la Java Mayor y abunda de pimienta y canela y gen-

gibre y cañafistola que llevan a Malaca por via de con-

tratación y vienen a ella muchas naos de diversas partes

a cargar de las cosas dichas; esta desde quatro* grados

a siete y en el clima primero. Su mayor dia es de doze

oras y un tercio. Al oriente de la Java Menor esta la isla

Solor, grande y bastecida de todos mantenimientos, po-

blada de gentiles idolatras, hombres bien dispuestos y
casi blancos tienen rey gentil y lengua distinta de otras.

Oogese en ella mucho oro y al derredor mucho aljófar y
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perlas finas y perfectas en color mas no redondas, esta en

altura v clima de la Java Menor.

BANDAN, BUKNEY, ISLAS DE MALUCO,
O DEL ESPECIERÍA, GILOLO, MENDANAO, CON

LAS Al AS ADIACENTES A ELLAS

Al oriente de Camatra o Trapobana por dozientas y

cinquenta leguas, y al occidente de Gilolo, de quien luego

diremos, por ochenta esta una isla llamada Gorney, cuyo

amento es baxo y de no muy hermosa vista pene es buena

isla habitada de idolatras y mahometanos concordes entre

si, agudos de ingenio y de no muy barbaras costumbres,

su color inclina a blanco y vistense variamente unos con

unas camisetas de algodón y otros de otras vestiduras de

forma diversa y algunos traen unos bonetes colorados.

Guardase entre ellos mucha justicia, abunda la isla de to-

dos mantenimientos como de carnes dé bueyes y búfanos

y de cabras que ay muchas y muchas aves semejantes a

las nuestras aunque earezen de ovejas; ay en ella mucho
arroz. Tiene rey que gobierna la isla el oual recibió al

Capitán Magallanes que por mandado del Emperador fue

a^ descubrir las islas de los Molucos el año de mili y qui-

nientos y veinte benignamente, haciéndole presentes de

cosas con que se recreasen embiados sobre elephantes y en

ombros de personas nobles y recibió las que del Capitán

le fueron dadas; tiene una ciudad de hasta veinte y cinco

mili casas aunque todas baxas y de madera sacando el

palacio Real que es de cantería, la qual isla produze mu-

cha camphora (pie dizen ser una. goma de cierto árbol la

(pial es muy estimada entre los indios porque la pagan a

peso de plata ; esta en tres grados de altura.

La isla comunmente dicha. Ambón o Banda rn- esta al

oriente de Borney por treinta leguas cercada de otras

quatro que todas cinco se llaman islas de Mandan o Am-
bón, pero la mayor es bien grande según parecer por lo

descubierto porque la parte oriental de ella esta por des-
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cubrir; es de muy fértil suelo aunque do muy habitada

pero muy llana y en ella tro rey ; loé habitadores son muy
bestiales, cuyas casas son tan viles que mas se pueden

llamar chozas y cabanas que casas porque son muy baxas

y ellos traen solo una camiseta y la cabéca descubierta y

descalcos los pies y el cabello luengo, la frente ancha y

algo redonda, la color algo blanca y de ruin estatura y de

muy macorral ingenio y de pocas fuerzas y finalmente los

mas viles de todas estas islas y que mas bestialmente bi-

ven ; adoran Ídolos esta isla y según otros otras dos ve-

zinas de ella, llevan nuezes moscadas en unos arboles se-

mejantes a laureles y que antes que las nuezes maduren

las cubre» unas flores llamadas macias a manera de ro-

sas abiertas / y encima otra caxcara gruesa ; esto llevan

los arboles sin cultivarse y es común a todos los de la isla

sin conocer propiedad ; son las mazias tenidas en mucho

mas que las nuezes, aunque en esta isla lo uno y lo otro

dan muy barato a trueco de paños y algodones y sedas y
todas sueros de droguerias, cobre y azogue y estaño y
plomo y campanas que ellos estiman mucho

; biven sin le-

yes porque no las han menester por bivir tan naturalmente

y sin malicia ; esta isla y la de Borney y las adiaeientes es-

tan en tres grados y en clima primero, su mayor dia es de

doze oras poco mas.

Al setentrion de Bandan o- Ambón estas las islas di-

chas de Maluco que son cinco iguales casi todas en cir-

cuito desde seis leguas la que menos y de diez las que

mas que son Terrenate y Bahan, pobladas de gentiles y
moros en las quales tiene cada una un rey a quien obe-

decen cuyos nombres son Baehian, Machtan, donde ay un

muy buen puerto y Motil y Tidore y Terranate, las qua-

les todas son muy templadas y los habitadores son me-

dianos de cuerpo y mas morenos que blancos y andan

vestidos con unas camisetas delgadas y con almayzales

que ellos precian mucho y bonetes colorados, la. costum-

bre en los Reyes es muy barbara porque tienen una mu-

ger propia y treszientas o quatrocientas mancebas mo-
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, ras y gentiles sin diferencia en quien an hijos, los «le las

gentiles, gentiles y los de las mocas, moro»; sirvense por

estado de niugeres que lo niñas fueron quebrantadas

por el espina/o de numero de hasta ochenta ciento en-

tre las (piales anda, el Rey y le sirven como par

Son todas estas cinco islas famosas entre todas las

del orimte por el fruto que llenan de clavo en unos ar-

boles de quién están los montes Henos y nunca ;e araba

afín ninguno la huta de cogerse que no se pierda mucha,

porque nace en unos arbóreo muy semejantes al Laurel

y tienen la hoja como de madroño, al principio como

flor de azahar verde y después se torna blanca y al ma-

durar colorada, y entonces la cogen a mano sacudiendo

los arboles como cañas suavemente poniendo ropa de-

baxo en que caya y poniéndola a secar al sol o a falta del

al humo de quien (tuna el color negro y después de muy
seca rociandola con agua salada por que no se quiebre

v retenga su virtud y si están los arboles dos años o

tres sin cogerse la fruta se buelven salvajes y llevan des-

pués mal clavo y de poco valor y estos arbores se crian

en unos collados altos que tienen las islas sobre los (pia-

les di/en los insulanos que veen cada día 1 1 es veze> una

nuve que los cubre y después se quita por lo «pial tienen

ellos creido ser comunicado del (délo ^stv clavo o fruía de

los arboles y no creen, mayormente que en les baxos nunca

veen estas nuves ni los arboles plantados en oii-a parte

tienen este vigor en la fruta como lo lleva (íilolo; y la

tierra llana de est;is islas lleva mucho arroz y cañas dul-

ces de que hazen azúcar y otras muchas frutas como gra-

nadas y todo genero de agros como cidras, limas, limones

y naranjas y en las fuentes unas yervas semejantes á Ioíj

berros; ay en estas islas y en todas las mas deste arcipie-

lago un genero de palmas que (dios tienen en gran ven*

cion ; esta palma da un fruto cuyos cascos son unos qué

acá traen prietos que darán una vez de auna v en el pie

tienen una similitud de ojos y boca y ]>or esto los llaman

en Portugal cocos; de este árbol sacan madera para ha-
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cer sus cusas y La hoja sirve por teja y <-l CUeftCO que <Ji-

xiiuos tiene cierta camisa con que esta cobijado como acá

el palmito, de la qual liaren maromas y cnerdas para

sus naos. Este cuesco tiene dentro una carne que tiene

el sabor como avellana y esta carne tiene dentro cierto

liquor como leche y con esta, leche cuezen el arroz que le

da muy buen sabor y desta carne sacan azeite y del cu<

hazen carbón para los plateros porque es muy bueno y de

la palma sacan vino y vinagre y miel y desta manera

quando aquel fruto nace, que esta verde en el árbol, cor-

tante la punta y el ojo y de alli sale una agua y ponenle

un vaso en que esta cayendo y esta después la convierten

en vino o en vinagre o miel como acá del vino se viene a

hacer vinagre y del mosto se haze arrope / que es casi

especie de miel. Crianse muchos peces en los mares de a

la redonda de ellas que pescan los de estas islas y entre

ellos uno monstruoso poco mayor que un codo y en lugar

de escamas tiene un muy duro cuero y el rostro de puerco

y en la frente dos cuernos derechos de gueso. Hazen un

genero de pan muy vulgar de la medula de las palmas

que están, de muy viejas, caldas por los montes, que se

haze un pan malo y negro y desabrido semejante al de

panizo o centeno; acuden a estas islas cada año los de

Malaca y Java a cargar del dicho clavo y llevanles paños

y azogue y vermelion y droguerías y pimienta y bacinetas

de cobre y estaño y liencos y almaizares, espejos y eucl i-

llos y tijeras y todas las mercadurías assi semejantes y

vale el clavo muy barato. En esta isla ay papagayos de

muy hermosos colores domésticos a que los moros llaman

nurey, que son muy estimados entre ellos. En la isla Ti-

dore fue a donde llegaron las do-s naos de Magallanes a

cargar de clavo- y hallaron en ella mercaderes judios que

avian alli ido por via de Malaca y en Terrenate tenia el

Rey de Portugal su contratación, la qual isla es la mayor

de todas.

Al oriente de estas islas y apartadas de ellas por pe-

queño espacio esta la isla Gilolo llamada por Ptolomeo

:
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Gatigara,*la qual tiene sn Rey por si. Ks muy grande isla

y de mucho clavo y bien habitada de moros y gentiles y

proveída de todas las cosas necesaria*. Tiene de largo mas

de cien leguas, aunque otros diaen (pie no es dé setenta.

Kn la costa occidental tiene hílenos puertos con sus po-

blaciones do Balen de la isla muchos ríos a la mar. La

parte oriental no esta tan bien habitada ; tiene a la parte

del setentrion un buen puerto. Esta esta isla, con las cinco

que diximos de Maluco, desde tres grados de altura de

La parte setentrional hasta, dos de la parte austral; tiene

sus (lias siempre de doae oras y el mayor de muy poco mas.

Paseadas tas islas de Maluco casi al norueste de Terra-

nate por quatro leguas están unas islas dichas de Ce-

de las quales vienen a Las de Maluco algunas vezes

gentes blancas desnudas de la cinta arriba; traen paños

de paja, alderredor de si y tienen lengua sobre si y traen

unos / barcos mal hechos a cargar de clavo de las dichas

islas y cobre, paños de bamba ya, y estaño. Traen a vender

espadas muy largas y anchas de un corte y otras cosas

de hierro y oro; estos comen carne humana y si el Bey de

Maluco tiene alguna persona para justiciar pideneelo

para comer. Están en cinco grados y en el clima {(limero,

su mayor dia de doze oras y quarto.

Al norte de las dichas islas por treinta leguas esta

una muy buena isla del todo descubierta llamada Men-

danao la (pial tiene de largo rinqnonta leguas y de ancho

veinticinco; es prolongada de levante a poniente; es bien

habitada de gentiles casi de las costumbres que diximos

de la .lava. Menor; cria muy buenas droguerías principal-

mente catadas de que tiene mucha abundancia, de la (pial

so lleva a : Malaca y a otras partes ; es baste -ida de las < osas

necesarias y a y en ella mucho arroz y carnes y criase tam-

bién oro. A esta isla liego el armada de Magallanes y rres-

cato alguna canela y oro y algunos mantenimientos; tiene

muy buenos puertos, el mejor de ellos dicho Quepsia, con

un lugar del niesmo nombre y otro llamado Vindanao de

do la isla, se dizo Mendanao ; tiene a la rredonda muchos
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isleos deshabitados y a la parte del norte tiene Boa llenos

a la rredonda de baxos llamados mürciegalos.

A la parte del ocidente de ésta isla por mas de treinl i

Leguas esta una isla con muchos isleos a la rredonda y a

la parte del norte de ella unos quatro llenos a la rredonda

de baxos; La isla se dize Cangaia y algunos la llaman R
gaia la qual es poblada de gentiles que tienen rey sobre

si; los moradores della acostumbran a serrarse los dientes

junto a las encías, ay en ella mucho hierro que llevan por

todas partos.

Al sueste desta isla por veinte leguas se halla otra «li-

dia Tanguima la qual es poblada de negros y tiene mucho

hierro de que hazen espadas y otras armas que llevan a

los Malucos y otras partes y traen otras mercadurías al

les sueste por casi veinte leguas y distante de Mendanao

por diez, están unas islas aunque sin nomine todas habi-

tadas de negros como Tanguima y de mucho hierro y

abundantes de arroz y carnes y de algunas droguerías aun-

que pocas; andan todos los des-tas islas desnudos con

los pañetes ; es gente muy tratante / ingeniosa.

Al oriente de Mendanao esta una isla que según por la

costa que esta della descubierta a la parte del poniente

parece ser grande, dista de Mendanao por diez leguas la

qual es dicha Cubiene ; es tierra bien poblada y de gentiles

ydolatras no muy negros, andan desnudos ellos y ellas, no

tienen muchos tratos porque no tieuen de que tratar; la

tierra es algo áspera y montuosa ; crianse en ella depilan-

tes, unicornios y otros muchos animales; tiene esta isla

Rey por si al qual Magallanes hizo cristiano con muchos
•

de los suyos y por su causa le mataron' en otra isla aqui

junto llamada Mata, como luego diremos; tiene la costa.

que hasta oy esta descubierta mas de cinquenta leguas

de largo, norte, sur y en medio della sale una punta al

austro de la qual están algunas islas casi juntas a ella, la

una de las quales se dize Candigar rodeada de muchos

baxos; la mayor es poblada y no mucho; todas las de-

mas son despobladas; estos tienen las costumbres como
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los de Celebe; tienen algún hierro coaa que contratan.

Todas cst-as islas de Aiendanao, y Can^aya y Tanmiima

\ ( iihiciic \ Cfendigar, estaa dseáe seia gsadof a nueve

y en el paralelo secundo su mayor día de dore ON
media.

A la parte oriental de Oubiene y a la selem : ional della

y de la isla de Mendanao se hallan muy gran numero de

islas entre grandes y pequeñas unas descubiertas del

todo y otias que les falla lo mas pof descubrir, pero al

presente no hablaremos sino de las principales y de Las

que! día de oy ay mas noticia come son Gulman y Ma-

caguaya y otra llamada Hanban y Oeüon y Matan, en

todas las mas de las quales islas toco el Capitán Maga-

llanes viniendo la primera ve/ que se vino a las de

Malucos a las descubrir por mandado (¡el Emperador,

nuestro Señor, de lo qual y del discurso y SUC66S0 de su

navegación trataremos largo en nuestra genera] geografía,

solo diremos lo que vio y le sucedió en algunas islas destas

pues digo que de todas las islas diclias tienen las mas rey

por si a quien obedecen, son hombres inórenos y medianos

de cuerpo, alcancan ero y muchas peri ?s y algunas pie-

dras, tienen todas ellas mucho arroz y muchas carnes de

todas suertes principalmente cabrunas; andan casi des-

nudos; tomo agua y leña en Calme, como arriba dizimos,

y otros refrescos y estuvo en ella algunos dias y contrato

paz y amistad con el rey bolviéndolo cristiano lo hizo sub-

dito a Y. M. provocándole con beneficios y al cabo por

-a huvo de morir quiriendo tener debaxo su mando y

en nombre de Y. M. al Rey de una isla próxima llamada

Matan, entre los qualos avia viejas enemistades, pero la

mala fortuna d< 4 Magallanes que murió en esta demanda

y la poca r'ee del Rey de (mime, no solo causo perdí

la obediencia que tenia dada por el a Y. If. pero des-

truir y casi acabar de perder aquella armada matándole

lella por traición en un combate que hizo a los

<pie de la guerra contra el Rey de .Matan avian quedado
bivos porque no quedase ninguno y el sé pudiese ver libre
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del proiMct ¡inicniu; los que devta traición encaparon fue-

ron casi sttlns los marineros que avian quedado en las

naos los (piales se vinieron con ellas a Mcruhinao y de

alli a las islas de tos Malucos (pie arriba diximos.

Al acídente de la isla Matan esta otra llamada Liquios

la parte setentrional de la qual aun no se sabe, csi;. isla

es bien poblada, tiene su rey por si a quien obedecen;

son muy tratantes porque tienen hierro de que hazen ar-

mas y otras cosas que llevan al reyno de Ansian y a la

China, y de alia traen a Arueca muchas otras merca-

durías.

Al austro desta isla y de la de Matan están otras mu-

chas isletas, la una llamada de Negros y otra Bohol, to-

das las quales yslas son pobladas de negros sin ley ni se-

ñor; tienen arroz y algunas carnes de que se mantienen;

todas estas islas como son las de Cubiene, Matan, Cailon,

Aguada, Culman, Macagua y las islas de Negros están

desde nueve grados hasta doze, su mayor dia es de doze

oras y media y mas.

DE POLUGUAN, OCHANPA Y CÓNDOR, PETAN,
ISLA DE SANTA CRUZ

Al oeidente de la isla Liquios por veinte leguas y al

septentrión de la Java Menor por quarenta y seis, se halla

una isla que según lo que esta hasta agora descubierto

della* parece ser de las mayores de todo este arcipielago

porque la costa que de una parte tiene el dia de oy des-

cubierta es de mas de sesenta leguas hazia la parte del

sueste la qual es llamada Cologuan y por algunos Cham-

pa.; tiene su rey y lengua sobre si; son gentiles idolatras;

es ysla de muchos mantenimientos, como de arroz y car-

nes de todo genero y muchas aves ; tiene muchos depilan-

tes que alli nacen, los quales se llevan para muchas par-

tes ; nace assi mesmo en esta isla linama que los indios

llaman aguisa; junto a estas islas ay muchas otras algu-

nas pobladas de gentiles y otras despobladas, entre las
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quales una do ay muchos diamantes que los de la tierra

cogen y llevan para muchas partes, pero no son tan linos

como otros que se cogen en el reyno de Narsinga, que es

junto al reino de Calicúd ; esta en dozc grados de altura

y en el clima segundo ; su mayor dia es de dozc oías y dos

tercios.

Junto a la costa de Baraten y del reyno de Ansian se

hallan muy gran numero de islas de ellas habitadas y (le-

das desiertas entre las «¡nales ay dos dichas Cóndor y al-

gunos las llaman Sondar y Oondurj sen islas pobladas

de gentiles; tienen mantenimientos de arroz y carnes; con-

tratan con los de Baralen, en la tierra firme, están en

diez grados, todas las demás no tienen hábil ación.

Al ooidente destas provincias dichas por quinze o veinte

leguas a la mar se hallan muchos peñascos y baxos que

rodean la tierra firme aunque / entre* ellos se1 hazen ca-

nales por do los Lequios y los de Mendanao y las" otras

islas comarcanas vienen a Bañaren para sus contrata-

ciones.

Junto a la costa de la China se hallan muchas islas-

grandes y pequeñas pobladas muchas y otras despobladas:

las pobladas son una dicha de Gan que terna diez leguas

de largo y la mitad y menos de ancho. Los habitadores

son (di

i

gente blanca, hombres subtiles. Hazense aquí

muchas porcelanas de barro y dizen algunos aver almiz-

cle y eamphora, esta en altara de veinte grados.

Al norte desta isla por veinte y cinco leguas se halla

otra, dicha Petan, la (pial por la mayor paite es silvestre

y montuosa ; tiene muchos arbores odoríferos y que les dan

lancho provecho, el mar a la rredonda es baxo como de

basta quatro codos, de aqui se llevan muchos aromates

para> machas partes; los habitadores tienen lengua pro-

pia; esta en 22 grados de altura al oriente de la qual y

junto a. la costa de la China están muchas islas entre las

quales se haze una canal llamada de San Román por

donde pasan muchas aaos que van a Paralen y Ansian de

los de la- China y Lequios que habitan mas al oriente de
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la China y mas al oriente destaA se bailan otras dictas

baxos de San Lorenzo y Santa Cruz, con otra junto a

ella, son pobladas de gentiles y de La China, son de un Se

ñor. Hazese en ellas mucha seda y cosas de barro y le

gente es blanca y bien dispuesta a si ellos come ellas

y ay junto a estas otras desiertas que no ay en ellas eos;;

de provecho, salvo algunas heredades y enancas fie seda
/

de la gente de la China; están todas estas islas que dixi

inos estar junto ti la Ohina, desde veinte y un grado hasta

veinticinco, clima quarto, su mayor (lia de irezc oras y dos

tercios.

ISLA DEL REY, COSTA DEL REY,
ISLAS DE PINTADOS, ISLAS DE NEGROS,

ISLAS DE LOS LADRONES.

Al' oriente de la isla de Gilolo que diximos Ptol orneo

llamar Gatigara, por veinte leguas, esta una isla llamada

del Rey, que tiene de largo treinta leguas levante, po-

niente y de ancho quince, la qual descubrió la armada

del comendador Loaysa que iva por mandado del Empera-

dor, nuestro señor, a las islas de los Malucos ; es isla lien

poblada de gente ni mas ni menos que los de Gilolo; tie-

nen su rey y lengua por si ; tienen poco trato con otras

islas por no tener la tierra cosa de mucho provecho.

Pasada esta isla, al oriente della, por poco espacio,

descubrió una nao del dicho comendador Loaysa una costa

con muchos puertos y rios que salian a la mar. Aunque la

tierra della es baxa que no puede dexar de ser isla y una

de las mejores destas partes, llamóla costa del Rey y no

diximo® nada della porque fue descubierta de passada y
no entraron en la tierra sy no parecia ser habitada de ne-

gros por que salieron a ellos muchos con cosas de comer

;

dezianles que tenian mucho hierro y otros metales en la

tierra
; tiene esta costa de largo, levante, poniente mas de

ochenta leguas.

Al ocidente desta costa, por cinquenta leguas están mu-
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chas islas jimias las qual d mesmo descubrió el ar-

mada del comendador Loaysa y estuvo en ellas alguno*

dias surto, donde ! >n muchos refrescos de arroz y

carnes y tomo agua y lefia. Toda la gente - islas son

negros como ara los de Guinea y los cabello* spados

uiseles a bis naos y les ¡levan de todas ias COSAS t|ue

tenían porque les diessen de los peynes y espejos .\ casca

s y cuenta- y olías cosas de muy poco precio que las

naos ¡levaban. Tuvieron información dedos, que eran es-

tas ysias mas de veinte y muchas dellas Llenas de baxos

y no se podia pasar sino con navios pequeños; oían con

la Isla del Key. j Costa del Rey debazo de la equinocial.

donde su mayor y menor dia es de dOze o: as.

('asi al setentrion destas yslas por setenta o ochenta

leguas esta otro arcipielagO de islas que el armada del

comendador Loaysa asi mesmo descubrió y las primeras

después de aver pasado el estrecho que comunmente es

dicho de Magallanes de quien en la quarta parte del libro

hablaremos; pusiéronles nomines las islas de los Pintados

porque todas son pobladas de gentes loros (¡ue todos, assi

ellos como ellas, se pintan, / como acá hazen las moras,

en la cara y brazos y pies. Estuvieron surtos en una isla

de ellas donde les liizieron buen acogimiento y les dieron

mucho refresco de arroz y carnes «pie tienen muchas, prin-

cipalmente de cabras y algunas frutas. Dieronles noticia

de otras islas que están alli junto (piel la Armada de M \-

gallanes, que alli avia apostado, les puso nombre las Islas

de los Ladrones, porque estos destas islas son muy gran-

des ladrones y les hurtaban muchas cosas de las naos y

se echaban a nado con ellas, a las (piales tanbien vino el

armada <h 4 el dicho comendador Loaysa, desde las islas

de los Pintados y en ellas hallo nn cristiano que el Capi-

tán Magallanes avia dexado por estar coi dgnado a muerte

y andava desnudo como los de la tierra el qual era

buena lengua de ellos y fue Intercesor para (pie la Armí

se proveyese muy bien de las (osas necesarias, pero pa-

reciendo que hera mejor vida la de las islas (pie la que
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tenia en la nao, un (lia antes de que la armada se partiese

se echo a nado y se volvió a las yslas que mas do le vieron

ni supieron del; tuvieron información que estas islns de

los Ladrones eran doze o treze y todas muy bien pobladas

de negros y todos mu}^ vellaoos y ladrones; no tienen las-

islas otras cosas que de provecho sean. Están pues las islas

de los Pintados en dos y tres grados de altura, su mayor

dia de doze horas, poquito mas, las islas de los Ladrones

están deste siete grados a doze y en el clima segundo, su

mayor dia en el medio de ellos es de doze oras / y dos

tercios.

CIPANGO

Al oriente de la provincia llamada Mango, que cae a la

parte casi setentrional de la China en la buelta que hace

el continente a la parte oriental y distante della por mili

y quinientas millas esta la isla de Cipango que es la final

de las orientales hasta oy sabidas, tanto que con mas ra-

zón se puede llamar de las occidentales, vecina al conti-

nente mas ocidental de las indias de Vuestra Majestad por

la buelta spherica que haze el mundo pues consta que la

linea o meridiano que divide esta rredondez spherica en

dos partes, mete esta con las de los Malucos y otras mu-

chas a ellas vezinas debaxo de la parte de Vuestra Mages-

tad para lo qual es a saber por que mejor se entienda en

lo que por buenos términos se ha de llamar oriental es lo

que la linea sobredicha dexa hazia do el sol sale que es

la media sphera como en contrario del y ocidental todo

lo que se encierra en la otra media yéndose como tras del

sol de manera que permaneciendo en un mesmo lugar lo

que parte la orientalidad de la occidentalidad es la linea

o meridiano que parte el sphera en dos partes puesta como
quien dixese debaxo de nuestros* pies o de los que hazen

la partición de donde no solamente las islas que por el me-

ridiano deste reyno se hazen dexan de ser orientales y se

hazen occidentales por pasar la rretitud de ser antipodas
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son rectamente de Vuestra magestad, pero aun las que

dentro de otra tanta distancia desdo el meridiano dicho

por la parte oriental hacia nosotros quanto dista la linea

de la partición al ocidente nuestro de Castillas o por el

mesin-o derecho rectamente de Vuestra Magestad de las

(piales no pocas tiene oy por suyas cerca de la India el

reyno de Portugal.

P.olviendo pues a nuestra ysla de Cipango, lo que della

se sabe por algunos es que los habitadores son variamente

idolatras porque unos adoran una cabeca de buey y otros

de puercos y otros de perro y de otros animales diversos;

otros fingen cuatro caras, una cabeca que adoran y otros

tres ana en la cabeca y las otras dos en los hombros; otros

liguen al Ídolo quatro manos y otros veinte y otros ciento

y el que mas se tiene por mejor lo qual dizen que es assi

usado de sus mayores a quien imitan y desean parecer son/

muy cruele* con los estrangeros que toman, qué si no tie-

nen dineros con que se rescaten se los comen en un solemne

combite que hazen todos los parientes de una familia; son

blancos y de estatura decente, cuyo Rey es libre que a

ninguno paga tributo y tan rrico (pie se di/e tener sus pa-

lacios magníficamente labrados y cubiertos con planchas

de oro en lugar de telas y las puertas y ventanas aforra-

das en lo mesmo ; la rrazon de ello dizen ser porque se

coge mucho en la isla y no permite el rey que se saque

fuera a cuya causa no concurren a ella mercaderes; enrri-

quece también la isla mucho las muchas perlas que allí se

hallan y muy gruesas coloradas (pie exceden en bondad y
estima a. las blancas y otras muchas piedras preciosas.

Cuéntase della una cosa que por la lectura parecerá a al-

gunos fábula puesto que ee afirma ser asi (pie el Gran Can,

que posee lo ultimo de las yndiae orientales que es de la

parte de la China y es Señor de los Tártaros, movido con

codicia por la fama de las rriquezas desta isla embio a

ella el año del Señor de mili y trezientos poco mas o me-

nos, dos gruesas
m
armadas juntas con exercitoa y ca-

pitanes entre los quales sobre el tomada nació una gran

>



disensión y en el mar tan gran tempestad que les desbarato

las naos y se las destruyo echando muchas déllas a hondo

de las quales escaparon hasta treinta mil] hombres en una

isla próxima a Cipango desierta donde estarán necessita-

dos a. perecer sino les favoreciera fortuna en esta manera:

que los de Cipango salieron con su armada a ellos a ia isla

y ellos se escondieron en (día y saltados en tierra los de

Cipango y andando en busca dellos, tomaron los del (irán

Can la armada y se metieron en ella y alearon velas p

Cipango y engañados los de una ciudad principal de la

ysla pensando que eran los suyos, les abrieron y asi se en-

traron en la ciudad y espelieron fuerza a los naturales

donde bolvieron los de Cipango a cerca lies y por conciertos

les dexaron yr conque les dexasen la isla y la ciudad y
assi quedo libre como de antes la isla.

Tiene / pues la isla de Cipango ciento y treinta leguas

de largo y mas de cincuenta de ancho ; estiendese su lar-

gura nurueste sueste ; tiene de circuito casi trezientas y

cinquenta leguas en esta manera : desde la punta mas aus-

tral del lado que mira a la China hasta una ciudad que

en ella esta llamada Cobebe. ay quarenta leguas al norues-

te, ay mas de cinquenta desde esta a otra mas al norueste

y llamase Cipangui, es de los mejores puertos de la isla y
la ciudad la principal, desde la qual al cabo mas setentrio-

nal de la isla ay quarenta leguas desde el qual torna a

bolver la costa hazia casi el nordeste por cinquenta hasta

otra punta desde la qual torna a bolver la costa al sueste

hasta una punta que haze la isla grande por setenta leguas

y desde la dicha punta, torna a bolver a medio dia hasta

la punta mas austral por quarenta y cinco leguas y della

torna a bolver al sudueste por otras tantas hasta la punta

do comentamos a descrivir la isla, la qual esta desde diez

grados hasta treinta y en el clima tercero y quarto, su

mayor dia en el medio della de treze oras y un quarto. Es
tan grande el numero de las yslas que ay por esta parle

oriental entre las que hemos descrito muchas dellas yermas

y otras de pocos y ynutiles habitadores, que ay varios pa-



- 433 -

receres en el numero dellas diziendo unos ser doze mili y

setecientas y tantas y otros siete mili y quatrociemas y

tantas, lo qual seria yinposible poder ser contadas aunque

fuessen muchas menos, sino que la muchedumbre Helias

da ocasión a que afirmen lo que es ymposible saberse bien

el numero cierto dellas; descrito y contado hemos hasta

aora las que coa suma diligencia hemos podido averiguar

que son las principales y mas tratadas y de nombre, el

tiempo por ventura sera autor para que añidamos a estas

la-s que mas fuere necesario saberse o alguno tomara la de-

manda ayudado con nuestra diligencia y trabajo que hasta

aqui hemos puesto en ello.

28
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CUARTA PARTE

DEL ISLARIO GENERAL

TIERRA DEL LABRADOR

Desentricados de tan gran numero de islas y tan re-

motas, a nuestra plaga y assiento como nos han offrecido

las partes austral y oriental de lo muy habitado y de

luengo tiempo ¡sabido que ha sido no poco fatigoso para tan

flaca nao como es nuestro entendimiento y tuercas de yn-

genio, acordamos con el favorable viento de la diuina gra-

cia boluer las velas de nuestro trabajo de un gran piélago

y anchura de mar a otra de no menos grandeza y peligro

y digna que tan flaco ingenio como el mió reformide sino

favorece y da aliento la clemencia y bondad de aquel por

quien justissimamente letras entendimiento y prudencia y
aun vida de heroicos y claros varones se emplean quanto

mas mi fatigado espíritu y cuerpo que tanto se esfuerga a

cumplir lo que Vuestra Magestad le tiene mandado y to-

mando por recreación lo que es de mi laborioso por venir

y a tratar de lo< que es bien Vuestra Magestad tenga muy
especial noticia pues es de su Real y christianipsima ad-

ministración, proseguiremos esta quarta parte y ultima

de nuestro Islario que solo conterna las islas que Dios

quiso encomendar al santo cuidado de los Catholicos Re-

yes, vuestros visavuelos, como en premio del gran servicio

que hicieron en este Reyno en purgarlo de gentes que no le

servían y finalmente en paga de su buena y santa governa-

cion para que de ellos hemanase y sucediese a *tan ynclita
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progenie como le avia de suceder capaz de mayores teno-

rios para mayor cumulo de gloria y merecimiento propa-

gando a ymitacion de ellos y exampliando el conocimiento

de Dios y de su tanta fee y dotrina evangélica por tantas

gentes que torpe y feamente servían a] principe de las ti-

nieblas, plega / a nuestro Señor que este santo servicio

hecho a Dios por los Heves de quien justamente nos glo-

riamos y preciamos ser subditos y vasallos por La noticia

que Vuestra Magestad pretende por este nuestro llaco aun-

que sano servicio desta descripción cada dia vaya en gran-

de augmento y mejoría con despertar al ardor y voluntad

que conociendo (plantas islas ]< i-reconozcan por Señor sem-

bradas por estos mares le muevan a bazer el rebaño de

Dios mayor en numero y mejor en calidad y a sus subditos

que hasta agora cogían la noticia dellas de rrumores y
fama viéndolas expresadas y puestas (duramente delante

de los ojos por demostraciones, se animen a yr a provocar

y animar con exeiuplo chrisíiano a los perdidos que están

en ellas pues carecen deste bien de conocer a Dios y ser-

ville digo de muchas que hasta agora no biven como chris-

tianos. Comentara pues esta quarta parte por que mas por

orden se lleven de las de la partí 4 mas Septentrional de mar
océano ocidental y proseguirse han tratándose como van

por orden assentadas las islas que por la mayor parte

van como aguardando la costa del continente latissimo de

Vuestra Magostad que va a parar al mar del Sur que es

lo mas austral del mundo por inmenso espacio de tierras y
mares y de la que al presente queremos tratar es comun-

mente dicha tierra del Labrador puesta en controversia de

opiniones si es cortada del Continente de Grovenlandia

de quien en la primera parte hiziinos mención o si es tierra

continuada del continente setentrional de Europa lo cual

esta por averiguar hasta oy por la yndispusicion del lugar

que es tan fría que no es tratable sino en el estio.

Zieglero tiene ser esta tierra continuada desde Escon-

día, movido por lo que Antonio Gaboto deba dixo que avia

ydo costeando la tierra v costa Setentrional hasta mas ade-
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lanté dé la Tierra de jos bacallaos y basta casi a la Florida

y que, con ser en julio, avia / tan grandes tempano* y

pedacos de velo sobre el mar, mayores que Jas naos que

llevavan que venían de hazia la tierra ahincados por 1< B

rrios que apenas se podian defender dellos, pero esta rre-

lacion fue muy confusa y a quien no se dio mucha ice por

ser la primera.

Olao magno da a entender estar divisa por manera que

avria paso, según el por alli y a la rredonda de Escon-

día, para yr a las islas orientales lo qual se a de entender

por la parte oriental della que por la Occidental hasta la

tierra de los bacallaos se afirma de unos dos hermanos

portugueses llamado<s Cortes Rreales, que fueron a ella con

licencia del Rey de Portugal para la abitar y de quien se

dixo también la tierra de los COrte Rreales o Corteratos,

corrubto el vocablo ; estos pues aseveraron partirse ("el gran

Continente de las Indias Occidentales cuyo extremo parte

ellos tenian desta isla del Labrador por una canal muy an-

cha y grande de mar de la qual el piloto Antonio Gaboto,

arriba dicho, tanbien tuvo noticia. Fue dicha tierra del

Labrador porque dio della aviso e indicio un labrador de

las islas de los Acores al Rey de Inglaterra quando el la

enbk)' a descubrir por Antonio Gaboto piloto ingles y pa-

dre de Sebastian Gaboto, piloto- mayor que fue de Vuestra

Magestad y dende estonces se frequenta de ingleses que

van a ella por pescados que toman muchos los de la tierra

que afirman ser de las mesmas costumbres que los de Ca -

pania provincia en Escondia, que al principio de la pri-

mera parte diximos, traen assi mesmo pellejos de anima-

les de mucho precio y estima y llevan mercadurías que a

ellos les agradan; afirmase ser la tierra muy abitada y
de muchos arboles y buenas aguas y de ríos muy cauda-

losos y muchas islas pequeñas junto a ella por toda la

costa, de mucha frescura y pesca de muchos pescados de

verano; tiene gentil vista por la mucha arboleda que di-

zen qué tiene, lo que no tiene de invierno por las muchas
nieves; tiene pues / la costa austral della, que es lo que
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ha/sta el (lia. de oy esta descubierta, ciento y cinquenta le-

guas de largo Levante poniente, úes<\i> un cabo mas orien-

tal, llamado cabo Grueso, hasta otro llamado cabo de las

Islas; salen á ella muchos rrios y muy buenos y en paraje

de la costa muchas islas aunque deshabitadas y de nin-

gún provecho; a la parte del poniente tiene una grao baja

con muchas islas; esta en altura de cinquenta y seis gra-

dos y el (lima onzeno. Su mayor dia es de 17 oías y un

quarto.

ISLA DIO SAN JVAX: ISLAS DE LAS VIRGINES.

Junto a la. costa de la tierra que arriba diximos lla-

marse de los bachallaos, donde fueron a poblar los Corte

Bréales, dos hermanos portugueses y primero reconocido

del piloto Antonio Gaboto yn£les por mandado de el Rey

de Inglaterra, están muchas yslas grandes y pequeñas de

todas las (piales el dia de oy ay poca noticia :i causa de

ser la. tierra muy fria y de poco provecho y aver muerto

en ella los dos hermanos dichos con toda la gente que lle-

varon sin saber como porque nunca se supo cosa dellos

desdo a poco tiempo que a ella Llegaron por lo qual y por

el poco provecho de La tierra no a querido el Rey de Por-

tugal tomar a einbiar alia gente ni armada alguna, pero

tienese por muy mejor tierra que la del Lajbraxior por ser

mas caliente; búllanse a la parte oriental desta tierra

muchas islas y con nombres los siguientes: la primera

se llama isla de la Fortuna, la qual esta en el braco de

mar o estrecho que passa entre esta tierra de los baca-

llaos y la isla del Labrador: llamóse de la. Fortuna por

que junto a ella huvo una gran fortuna de mar, una ar-

mada de Portugal que allí fue quando fueron los Corte

Rreales y otra San Juan a la boca de un gran rrio, y

otra San Pedro: fueronles puestos estos nomines por se

aver descubierto en días destos bien aventurados apos-

tóles, son desiertas y al derredor dellas se pescan muchos
pecados ; mas al mediodía de las dichas están otras do*
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o tres islas altas llamadas de aves por que a] principio

que se descubrieron nerón en ellas muchas ave* como

unas que aea llaman rabia horcados y no ay otra co*a d«

provecho en ellas; mas al mediodía están otras llamadas

de los Patos y otras aves de agua, son yslas llanas y are-

nosas y de poco provecho.

Al ocidente destas, por catorze leguas, esta una isleta

baxa y llena de baxos a la rredonda que la llamaron })or

esta causa ysla baxa.

Al austro de la tierra de los bacallaos y junto al cabo

llamado Despera están tres islas la mayor de las q nales

sera de hasta tres o cuatro / leguas deshabitadas y mas

al ocidente destas y dentro de una baya que se dize de

Santa María ay muchas ysletas pequeñas y todas desier-

tas y de grandes pesquerías entre ellas, las quales se ane-

gan con las avenidas que el rio tiene en los ynviernos y

junto al cabo de Santa María, que es luego passada la

baya, están tres yslas como casi en triangulo de hasta

ocho leguas de largo cada una con otros isleos a la rre-

donda las quales se llaman las Onze mili Yirgines, to-

das despobladas y sin algún provecho; al derredor desta

tierra y costa ay muy grande abundancia de pescados por

la qual causa vienen cada año muchos bretones e yirlan-

deses a pescar a ellas por el rrio y llevan cargados sus

navios dellos ; los pescados que mas comunmente aqui se

hallan son bacallaos que son unos pescados que salados

se conservan mucho y se llevan en las naos para basti-

mento, y se gastan en toda la costa de Francia y aun de

Galizia.

Al mediodia desta tierra de los bacallaos y de la baya

de Santa María por cinquenta leguas, esta una isla lla-

mada Juan Estevez la qual se dixo assi por un piloto

que la descubrió assi llamado viniendo a pescar aqui y
también se han descubierto otras que están al poniente

desta assi acaso andando pescando por este mar pero to-

das son deshabitadas y de poco provecho, están en altura

de quarenta y seis grados y las que arriba diximos estar
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junto a la costa del continente desde quarenta y ocho

a cinqnenta y uno y en el diurno noveno y su mayor dia

de 16 horas y un quarto, passadas las islas de Ilonze mili

Virgines, haze la mar una muy gran enseñada llamada

Baya de Bretones por la venida que hazen cada año a

pescar a esta baya y tierra los dichos bretones, en / esta

haya o ensenada dizen aver muchas islas y todas despo-

bladas principalmente ay una pequeña dicha de Santelmo

a la qusil le pusieron el tal nombre ciertos pescadores bre-

tones porque una noche tomándoles sobreda una tor-

menta dizen vieron en la isla muchas candelas ardiendo

a que ellos llaman santelmo que dizen que viene en tal

figura.

Paseada la dicha baya mas al occidente y junto a una

punta llamada cabo Bretón eomienca a prolongarse por

la costa una isla levante a poniente dicha de San Juan

que tiene de largo cinquenta y seis teguas y por lo mas

ancho veinte; esta isla dixeron algunos pilotos (pie no

estaba en esta parte de mar sino metida en la baya que

diximos llamarse de los Bretones y en muchas cartas de

navegar a los principios (piando esta tierra se eomenco

a descubrir se ponía asi hasta que EDstevan Gómez, piloto,

truxo esta rrolacion algo discrepante de la que se tenia

que es estar esta isla no en la baya do dezian que eslava,

sino junto a esta tierra do agora esta : de la (pial isla no

ay cosa que de contar sea salvo que] dicho Estevao Gó-

mez, piloto, dize que a la passada por ella vido muchos

humos en ella y señales de ser habitada ; hazese una canal

entre ella y Tierra Firme llamada canal de San Julián

de cinco o seis leguas de ancho. Esta isla dizen tener

buena vista y mucha arboleda y rrios que salen a la

mar; tiene a la rredonda de si muchos ysleos todos des-

habitados, esta desde quarenta y seis a quarenta y siete

grados y medio y en el clima octavo, tiene su mayor dia

de quinze oras y dos tercios. Junto al cabo Bretón se

hallan algunas ysletas deshabitadas do ay muchas aves

y al derredor dellas ay grandes pesquerías. /
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LA BEBMÜDA E ISLAS ADIAOENTES
A LA TIERRA QUE DESCUBRIÓ EL PILOTO

ESTEVAN GÓMEZ

Estevan Gómez, piloto de quien arriba diximos, en

aquella jornada y espedicion que hizo con mandado y li-

cencia del Emperador, nuestro Señor, en demanda y des-

cubrimiento del Catayo' o ciudad oriental de la India y
de aquel passo o estrecho tan desseado que saliese al mar
comunmente llamado del Sur en el qual estuvo diez me-

ses dentro de los quales descubrió por esta costa gran

numero de yslas juntas al continente y principalmente

un rio muy ancho y caudaloso que el pusso nombre de los

Gamos por losi muchos que alli avia, sembrado todo de

yslas a las quales en el verano venian los indios de la Tie-

rra Firme a abitar en ellas por rrazon de las muchas pes-

querías que junto a ellas avia de salmones y sábalos y bo-

gas y otros muchos géneros de pescados que en estas par-

tes ay, por el qual rrio el navego por mucho espacio cre-

yendo fuese el estrecho que el deseava hallar, pero a la

fin hallo este ser un famoso rio> de gran concurso de aguas

de do se arguye el gran trato y espacio del continente

que alli ay y puesto< que el ere y es la muy firme oppinion

que ay de la canal y passo que arriba, diximos, cortar el

continente de los Bacallaos y la tierra llamada del La-

brador, el tuvo por cierto que no avia necessidad de es-

piriencia por no ser possible poderse passar por ella se-

gún el ympedimento que avria de frialdad en las partes

vezinas, la qual oppinion y disculpa de no aver yntentado

a passar por el, quedo tan assentada por buena escusa

que nunca mas se ha intentado a proceder en este caso,

siendo cosa que tanto importava al bien y servicio de

Vuestra Magestad, por que se pretendia por alli el go-

vierno y trato de las yslas de los Malucos con otras mu-

chas que por alli ay del dominio y derecho de su Corona

Real aunque este estrecho o canal y a que se pudiese pa-
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navega a la rredonda de Escandía era possible, queda un

grande escrúpulo que seria extremadamente dificultoso

para los abituados a temperamento tan contrario o <lis-

tante <le tan gran estremo como es España de la /parte

tan eetentrional como esta por lo qual si los grandes eui-

dados que a Vuestra Magostad fatigan, diessen Lugar que

su magnánimo coracon concibiese una cosa tan útil y ne-

cessaria como era juntar el mar del Sur y el océano oci-

dental por aquel estrecho de tierra de Panamá al nombre

de Dios, pues ayuda, a ello la. dáspusicion del Lugar, pues

de diez j siete Leguas que son las doze y mas es un rio

tan llano y faeil que pueden subir por el bergantines y
barcos, por manera (pie no sesenta y dos millas de espacio

de tierra como yntento Sosostris, Rey de Egipto, y des-

pués Da rio, Bey de los persas, y después cassi lo acabo

Ptolomeo yntentamlo de juntar el mar Bermejo con el rio

Nilo de Egipto lo (pial, después de hecha, se dexo de jun-

tar por ciertas causas, sino hasta quinze serian las que

restarían de se rrasgar.

Bolviendo a las yslas del Rio de los (Jamos y de las

adjacentes al continente vezino, son todas las mas como

dicho tengo pobladas y principalmente de verano de yn-

dios como los de Santo Domingo de quien Luego diremos,

y de mejores cuerpos ellas y ellos; tienen sus arcos y

flechas, y laucas tostadas con que pelean; es la tierra

muy templada y de mucha arboleda de los que en estas

partos av como enzinas, robles solvías; halláronse mu-

idlas parras silvestres con unas y muchas plantas y ver-

vas como las de España y mucha marcasita que pensa-

ron sor oro; truxeron en el galeón muchos yndios de la

tierra, a lvpafia. los (piales pulieron en su libertad.

Passado este, rio e islas al poniente junto a la costa,

hazia la Florida, se hallan muchas vshis todas desiertas

y de poco provecho, las (piales yido y descubrió también

el Licenciado Ayecon, (pie era Oydor de la Ohancilleria

de Santo Domingo, yendo a poblar el continente do murió
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el y mucha gente de la que llevo consigo y se perdió toda

su armada como largo trataremos / en nuestra General

Geografía.

Están pues todas estas islas en altura de quarenta y
quatro y quarenta y cinco grados y <'ii el clima séptimo

y su mayor dia os de quinze oras y un cuarto. Al sur de

la boca del rio dicho de los Gamos por ciento y oclienta

leguas, aunque otros por menos, esta la isla llamada la

Bermuda la qual es deshabitada y de muy poco provecho

y nombrada por que los que vienen a España que pasean

por la canal que diximos de Bahama, vienen en recono-

cimiento de esta ysla aunque procuran de se apartar de

ella por los niuchosi baxos que tiene, a la redonda tiene

diez leguas de largo levante poniente y cinco de ancho a

la parte del norte tiene tres ysleos y a la del poniente

tiene muchos y baxos y finalmente casi toda ella esta rro-

deada dellos y a la rredonda della muchos pescados de

los que llaman pexes boladores y muchas aves, dixose Ber-

muda de un capitán de una nao llamado Juan Bermudez

que fue el primero que la descubrió ; tanbien se dize la

Garea, de la nao en que este yva que se llamaba la Garca,

esta en altura de treinta y tres grados y es el clima quin-

to, tiene su mayor dia de quatorze oras y un quarto. /

ISLA DE LOS LUOAYOS

Traído nos ha el hilo de nuestra descricion a dar en

nuestro arcipielago lleno de yslas dicho assi a semejanza

del mar Mediterráneo y del vezino a la India Oriental y
las primeras que se nos ofrecen son las de los Lucayos,

las mas occidentales de las quales casi se cierran al con-

tinente por el cabo que es dicho la Florida de las quales

por ser de las primeras que descubrió en su primera ex-

pedición el digno de ynmortal memoria Don Christoval

Colon, se nos offrecia sobre nuestra ordinaria descrip-

ción un largo processo de su historia para declarar muy
de principio el origen de tan singular hecho y descubrí-



- 443 -

miento assi por el como por otros de yncreible grandeza

de tierra firme como de islas casi sin numero lo qual es

por cierto aunque este lugar presente, por la brevedad

que prolessa no capas della por inuv digna de ser tratada

con diligencia sino pareciera averse querido quitar afec-

tadamente de las manos tan buena materia a los cronistas

de los Reyes Catholicos y de Vuestra Magestad, mayor-

mente que esta ya tratada por Tedio .Mártir, cronista que

fue del Emperador Don Garlos, vuestro muy catholico

padre y por Gonzalo Hernández de Yaldes y divulgada

por todos, ynserta en la universal y general historia que

assy llama el de las Indias de Vuestra Magostad. Por

tanto si atentos a nuestra tratación breve y geográfica,

alguno en esto nos culpare de breves, í\vsí\v agora nos da-

mos por escusados, remitiendo la larga historia dedo a

los (pie arriba avenios dicho, tomando con todo en suma

d(dla. lo (pie nos parece que basta como es (pie dado que

las islas Canarias fueron como escala y la navegación de

los portugueses de quien dizen algunos que Don Christo-

val Colon tuvo noticia y aviso pero la pertinacia y auda-

cia, (pie tuvo aquel excelente varón para ymplorar el so-

corro y expensas de los Reyes Catholicos y aventurar el

su persona, mas parece dispensación (pie conacto ni yñdus-

tria humana, que lo que Goncalo Hernández Yaldes dize

tpie fue movido por parecer y autoridad de los antiguos

citando aquello de Solino de las Esperides no me parece

s<' ha de admitir en un hombre tan prudente y sabio como

lo era Colon, pues no solo no tenia la firmeza que dize

Valdes para seguida, mas antes de lo que el cita se siente

al contrario como hablando de las islas Esperides expli-

camos con las rrazones «pie nos parecieron bastantes pero

como quiera que ello fuese el primer movimiento y exor-

dio se de a aquel prudente varón de cuya vida nación y
costumbres aquí no diremos, remitiéndolo a los sobredi-

chos y el fin principa] aquellos en cuyo servicio se hizo y
el por que devenios dexar al divino jnizio que dispone y
hordena según su voluntad, assi que por abreviar es a
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saber que en el año del Señor áe mil] y quatrocientos y
noventa, y dos, con licencia y expensas de los caí holleos

Reyes absentadas sus capitulaciones y tratos con titulo

do Almirante, partió Colon de España en demanda dea-

tas islas con una armada de tres caravelas en quien lle-

vaba hasta, ciento y veinte personas y tomando refresco

en las Canarias, donde fue su primera parada de donde

navego sin ver tierra por treinta y tres días continuos con

harta discordia de los que llevaba en los postreros dias,

por que le dezian que los llevaba perdidos y que lo ma-

tarían sino dava la buelta y el ultimo destos dias que el

avia prometido de bolverlos sino descubría tierra, vieron

una isla al setentrion de la grande isla, que después s -

dixó Española y casi su adjacente, llamada por los In-

dios Guanahani, el qual nombre oy rretiene aunque según

algunos Colon la llamo isla de San Salvador, tomando

estonces la possesion della; es una de las que son dichas

de los LucayO'S y de los habitadores que hallo que andavan

desnudos tuvo lengua de la ysla de Cuba y cabe ella vie-

ron otras a quien llamaron Islas Blancas por que las vie-

ron blanquear los arenales que tenian y por que fueron

las primeras del descubrimiento las llamo el Almirante

Colon las Princesas y de aquí se fue el armada a un puer-

to llamado Baracoa, que es doze leguas al setentrion. de

la punta de Maici de la Isla de Cuba, de quien luego di-

remos.

Las qué con Guanahani se encierran debaxo de nombre

de Lucayos son las siguientes, aunque primero es bien

digamos della que es de hasta ocho leguas de largo y seis

de ancho y cerca de si a la parte de levante tiene tres

yslotes llamado el triangulo' por que / hazen tal forma y
por treinta leguas della al austro esta otra dicha -Java-

que en grandeza y forma igual a ella, con un puerto en

ella al poniente; esta isla es de pesquerías muy grandes

porque tiene unos pozos a la rredonda y entre ella y las

otras llenos de muchos pescados do se toman muchos de-

llos. Al nordeste de Jabaque por quatro leguas y de Gua-
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naliani por veinte esta otra dicha Xumeto, de forma casi

piramidal de veinte y dos leguas de Largo norueste sues-

te, y doze por lo mas ancho con un puerto al sueste. Al

austro desia isla por basta ocho Leguas, están dos peñones

o isleos rredondos rodeados de baxos y al setentrion tiene

otra ysla dicha Samava de la grandeza de Guanahani,

distante dclla por ocho leguas; al setentrion de Samana

por ocho Leguas esta Guanima, casi de la forma y tamaño

de Xumeto prolongada casi de setentrion a medio dia y

entre Samana y (¡uanahani están dos isletas peequeñas con

tres isleos sin nombre y todas estas (pie están como en

torno de las que fueron dichas islas Blancas por la gente

de Colon y por el las Princesas que se veen todas desde

Guanahani por hasta onze Leguas al sudueste de Guanima

y de Xumeto al nordeste por diez esta otra llamada Yuma
de forma prolongada, norueste sueste por veinte leguas

y de ancho diez cercada de baxos aunque baxas y con un

yslote al sueste. Al setentrion de la qual por doze leguas

y de Guanima por diez esta Cigateo, una de las mayores

de los Lucayos de forma prolongada, levante a poniente

}H>r treinta y quatro Leguas y doze j>or lo mas ancho es

corvada al levante y toda baxa al medio dia y al sueste

y junto a ella otra pequeña dicha Curateo de hasta qua-

tro leguas de largo entre las (piales parece hazerse un

puerto al poniente de Cigateo por diez Leguas esta Lú-

eayo o Lucayonie de quien parece aver tomado el nombre;

todas estas islas circunstantes tiene /forma casi pirami-

dal de levante a poniente por treinta y quatro leguas y de

ancho por do lo es mas catorze; esta rrodeada de muchos
islotes y bayas muy baxos cerca de la qual al poniente

por, dos o tres leguas cercada también de baxos. casi toda

esta isla la de Bahama casi de forma piramidal o trian-

gular, de Levante a poniente por quatorze leguas y por lo

mas ancho de nueve; esta es la mas nombrada de las de

los Lucayos y de quien toma nombre la canal que es el

paso de las naos (pie vienen de la Nueva España y de Hon-

duras y Yucatán y Nombre de Dios y Cartagena y Santa
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Marta y Cuba, todas las quales vienen a [reconocer y do
blar la punta mas occidental de Cuba llamada San Antón

y pasan entre ella y el cabo del continente dicho la Florida

y tornan como al norueste a doblar por esta canal que es

entre esta isla y baxos que están cerca della e ysletas (la

mayor de las quales es dicha Bimini y la Florida, para

salir al golfo y mar ancho donde toman su derrota al le-

vante para las islas de los Acores y de alli a España. La
rrazon de hazer tan gran aubaxe y rrodeo los que vienen

de Santa Marta y Cartagena y el Nombre de Dios es por

que al yr de España a aquestas partes ayudan dos cosaa

muy principales : las corrientes de mar que son hazia ella

cuya secreta y natural causa aquí dexaremos para otro

lugar. La otra es los vientos que nunca faltan de levante

a poniente, las quales son dos cosas totalmente contrarias

para la buelta y assi vienen a salir por esta canal de Ba-

harua para meterse lo mas que pueden al norte do nunca

les faltan ayres frescos y bivos con que vienen a España

mas segura y descansadamente lo qual por el camino de-

recho por do van no pueden asi hazer, assi que para estas

partes usan de un camino' derecho» para la yda y de este

que dezimos para la venida.

Al austro de Lucaionee o Lucayo, y de la isla de Baha-

ma por quinze o diez o diez y seis leguas esta otra dicha

Abacaa de forma prolongada norueste sueste por diez y

ocho leguas y de ancho de ocho por lo mas cercada de

muchos yslotes y baxois a la rredonda, y al nordeste por

cinco leguas entre ella y Lucayo esta una pequeña dicha

Necua, dé hasta seis leguas de largo y quatro de ancho;

esta Abacoa cercada por el poniente y austro y casi al

oueste / hasta cerca de Cigateo de muchos baxos y muy pe-

ligrosos de hasta treinta leguas y mas de ancho y entre

ellos muchos ysleos, por estar estas islas tan cerca unas

de otras y el mar de entre ellas tan baxo fue opinión de los

indios que fueron apartadas por el mar unas de otras, lo

qual dezian aver tenido y creido asi sus mayores ; dizese

aver estas islas estado llenas de habitadores y aver sido



- 447 —

de nías polido govierno que no las otras vezinas porque el

Rey que tenían era ocupado en todo lo que era útil y

provechoso a los insulares distribuyendo las Laborea del

campo y los ofticios y finalmente liaziendo mas oflicio de

mayordomo que de Rey puesto que los subditos le icnian

tanta rreverencia que sola su voluntad tenia n por ley \

poner en execucion lo que el mandaba, tenían por cosa

santa aunque fuese con peligro de su vida
;

dizese asi

mesan» aver en estas islas ávido inugeres aventajadas a

todas las otras islas en gentileza por cuyo rrespecto S'

venían aqui muchos de otras pautes a bivir en ellas; las

costumbres de estas assi como ellas eran mas hermosas,

eran mas allegadas a rrazon, porque aunque anda van des-

nudas como en las otras islas en llegándose la liedad que

a las muge res les viene sus rreglas se cubrían casi en ar-

gumento de honestidad y verguenca ; ocupavanse en labrar

y texer ciertas cosas que naturalmente eran produzidas

en la isla, que cían cáñamo o algodón para hazer sus

camas, que llamavan hamacas, de las quales diremos es

la isla Española; dizese que estas islas eran muy fértiles

y abundantes de todas las otras cosas que a los habitado-

res eran neccesarias y llevavanlas a otras islas pero de la

calamidad que padecieron, las otras islas de Española y
Cuba no quedaron estas libres por que se afirma a verse

llevado dellas gran numero de hombres y mugeres para

cavar en las minas de la Española y Cuba donde pere-

cieron con todos los naturales que tenia n como en ellas

se dirá y assi quedaron como assi desiertas aunque Zu-

meto y Tabaque tienen ov algunos moradores de los yn-

dios y negros que se han huido de la isla Española.

E.Lucayonee es habitada de indios porque los han visto

junto a ella pescar en canoas de la costumbre y rritos de

los quales demás de las que avernos dicho porque son casi

comunes con los de la Española los diremos en ella por

no ser prolixos.

Arrimados a la costa oriental de la gran punta del con-

tinente que diximos llamarse Florida y casi a la larga
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de l¿ii canal de Bahama van algunas islas cercadas todas

<!<' basas y desiertae'de hasta ocho o diez leguas de largo

la que nías y al austro de la mesma punía están mucho**

isleos y baxos que salen por ocho o diez Leguas al mar
llamados generalmente los Mártires, de quien los marine-

ros se guardan al paisar de la canal ; están todas las is-

las de los Lucayos, desde veinticuatro a treinta grados y

el medio dellas esta en el clima quarto y su mayor dia

el medio dellas es de treze horas y dos tercios.
/

LA ISLA ESPAÑOLA O SANTO DOMINGO

La isla.de que al presente queremos tratar es una de

las ynsignes islas del mundo assi en su grandeza y absien-

to como en bondad de cielo y ayre saludable de que goza

y de suelo' tan fértil y abundante de todas las cosas nece-

sarias a la vida del hombre que sin duda en este caso ex-

cede a todas las del mar Océano occidental y aun pudiera

contender con algunas de las mas yllustres de Europa si

el asiento y cielo oviera correspondido la cultura y bi-

vienda de los habitadores, pues por culpa y error de fortu-

na ha estado como real y magnifica casa abitada de vil

y abieto huésped, pero pues la ha Dios venido a visi-

tar con su gracia esperarse ha. della en lo por venir por

la largueza y bemnidad que naturaleza tuvo en dotalla

de tan rrico y fértil suelo, que podra ser emula no solo

de las mejores isla®, pero de las mas aventajadas pro-

vincias del mundo; hecho fue por cierto eroico y de mag-

nánimo' eoracon el que concibió el pecho que le estava como

esperando tan gran piélago de islas como en este mar ay

con una tal entre ellas que fuese como princesa y reina

dellas y no solo esto pero que fuese escala o passo para

descubrirse tanta grandeza de mundo que ponga orror y
espanto averse tal ygnorado y tener el diablo tan lato ym-

perio y tan lleno de vasallos y senadores del qual, me-

diante Dios, sera alancado y triunfara aquel a quien todo

el orbe es bien que sirva y adore. Fue pues esta isla en
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el primer viage de tres que hizo Don OrixtobaJ Colon

descubierta luego que tomo Lengua en La ysla de Ouba en

el puerto de Baracoa por un hierro de pregunta y res-

puesta (puesto que ya ella no se podía dexar de descu-

luir por estar tan erren) porque el pregunto a los ludio*

de la dicha ysla acaso do ventura por Cipango y ellos,

con estar muy ajenos de entendelle, pensaron por la ve-

zindad del vocablo que el errava y corruptamente pre-

guntara por Oibao que es un cierto tugar do avia unas

minas de mas fino OTO desta isla y hazieudo señas le re

jietian : Cibao, Cibao, y le encaminaron a ella. El chro-

nista Pedro Mártir usa mal de este voeablo en el capítulo

séptimo de la tercia decada do diae llamarse esta parte

de Cibao, Cipango y de aquí por excelencia teda la ysla

Samarse Cípanga, pero el se engaso o vso con runcha li-

cencia de la voz por dezir cibao. Cápango por que a ser

asi resulta que o Don Cristóbal Colon fue- propheta en le

saber a la ysla es nombre, siendo incógnita, o lo ovo y
supo de otro y entonces no fue el primer descubridor,

pero mas creo a\er usado largo Pedro Mártir en la vez

de Oipango por Oibao porque adelante torna a dezir Ci-

bao como es su propio nombre, de donde es de n

aver concebido Colon la demanda de la Isla de Cipango

que en la. tercera parte descrivitnos y diximos estar pa-

sado el Oriente nuestro hazia el Occidente entre las de

Vuestra Majestad, de la- (pial avia ya una tama divul-

gada y si assi es no yva en demanda de las Lfoperides como
a (íonzalo Hernández le pareció, pues no pregunto por

ellas y pregunto por Cipango señaladamente assi que

hiegO parescio SO^egar mi anime en esta (pie fue como

pronostico (pie á\ia <b v tener y tenia entonces el principio

de todas, y assi dexando aquí treynta e ocho hombres en

un puerto que el llamo Puerto Real a la parte del norte

de la Ysla y el se bolvio a dar quenta dello a su Rey como

buen servidor. Lhimavase esta ysla. a quien el Almirante

Colon puso nombre de Española, por los naturales y anti-

cues della. Quezqueya. que en su lengua sonava <<>s.i que

39
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en grandeza excedía a bodas por que pensavan que por

Bel' tan grande era todo el mando y que no avia en el

mas Helia y ñus yslas adiarentes, por tanto visto por ellos

otra cosa al tiempo que llegaron los nuestros perescio

este nombre peresciendo el effecto que it\\o< exprimían

por esta, .voz Quezqueya, y entre ellos quedóte otro nom-

bre que también tenia que era IJayti, aunque según su

lengua, este nombre no exprime tanto la ysla como los

montes della y asperezas, que asi llama-van a los montes

umversalmente como tenga muchos esta ysla, <le la an-

tigüedad della por no tener los naturales escripturas y
ser tan nuevamente venida a noticia de los que pensába-

mos que no avia mas mundo de Asia, África y Europa;

solo se puede saber dellas ser antigua fama que sus an-

tepasados avian venido de una ysla llamada Matinino de

quien ab&xo diremos a poblalla que estava desierta, loe

quales dizen ayer venido con gran numero de canoas (que

son los barcos con que ellos'navegan como luego diremos)

y aver aportado a una provincia desta ysla que ellos lla-

maron Oaonao que es cerca de do aporto con su Armada
Colon y usurparon unas muy fértiles Riberas que un rio

que ellos llamaron Bahuaoni tenia, donde Lizieron la pri-

mera casa. En la ysla que llamaron Qaniuteya que des-

pués por largos siglos tovieron por casa sancta do con-

currian después a hazer fiestas que ellos llaman Arcitos,

hasta desde lo mas lexos de la ysla quando ya se avian

estendido por ella y donde todos venían a offre^er como

a casa sancta de su Religión como hazian los de Canaria

a su Tirina como allí diximos, k> qual dexaron de hazer

e yr en peregrinación después que los crisptianos alli apor-

taron y luzieron su assiento, y que antiguamente su co-

mer eran raizes diversas como maíz, Palmas, Guayaguas,

Guayacos, Gibaros, Cabayos, Maycoanes y otros muchos

géneros de raizes, lo* qual dizen ellos avelles por mucho
tiempo durado de rusticidad hasta que un aventajado en-

tre ellos que llamavan Bohitio, que tenian en / lugar de

philosopho, les mostró el uso de la yuca y ajes, que son
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dos mantenimientos principales que ellos tienen y ( sto

como alavandosv ser muy políticos eil tener esto, y que

aunque el primer Bonitio no supo la perfiction de la yuca.

por que muchos se morían con ella, otro Bnhitio dio la

yndustria de como la avian de comer lo (pial oy dura en-

tre ellos; cstava dividida esta ysla en muchas provincia*

o reinos cuyos luyes ellos llamaran Caciquee pero todos

reoonoseian a cinco superiores entre los (piales estova l:i

ysla (oda repartida por que a la parte oriental estava la

que se llamava ( aieimu que en su Lengua suena la cara

de la ysla, el qual reino se estendia hasta el rio de lío

cama o llaina, que pasa por Santo Domingo y los montes

de Hayti hasta el fio runa, que va a doren la mar, dentro

del <pml avia otras provincias como üiguei, A romana.

Gire, Aicagua, Baguiaimaho, Macorix, Caiacoa, Guahi-

yagua, Guanania, Xagua, Arabo, Ilazoa, todas con sus

Caciques que obedecían al mayor; e] segundo reyno o

parte prpincipal desta ysla era. dicho Huabo, que se ter-

minava por Xamana, y el golfo de Aicagua y por el rio

de )Tuna p<>¡- donde se apartava de la provincia de C&icimo

hasta el lio de ('amo y por la parte del Norte va hasta

el rio de Vacica ; tenia .provincias Xanama, Cañaba» oa.

Cuhobo y otras; ,i tercero era dicho Cayahabn, desde Qay

habo hasta Monte Cristo y hasta el pío Vaque y por el

arriba hasta cibao y a los nacimientos de Man, y pasada

la sierra del Cibao por el rio de Naiba basta la mar de

medio dia y bolviendo la costa hasta Santo Domingo y

tenia otras provincias como Magua, Cacubana : llama-

vanse l<>s desta provincia Macorisces diferenciados en len-

gua de los pesiantes de la ysla; teína otra (pie también

diferenciava en Lengua llamada Cubana y otra Baiohaigua

<h k diferente Lengua y otras de liaban y Manahabo. Cibao,

Cfttoy, tiene tres montes dichos Mahaitt, ílazua, \ehai-

niao. la (piaría parte o reyno era Raionoa (pie es lo íes

tante de la ysla a la parte occidental hasta la ysla de

Cahaimi oy dicha ('amito. Por manera (pie es la mas an-

eha de todas y Unía las provincias siguientes: Maguana
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y Agohaiuco, líauruco, Dabiagua, Atibuni, Caunoa, Buía-

ci, Líaiabouci, Guahuba, Annibici, Marien, Guaneo, Ama
gaü; Xaragua, Vaguana, Azuci, Jachi, Honorueo, Día

guo, < -amáis, Nébaimao, exceptó lo extremo de [a puní!

que cvii provincia por si Llamada Gu^caiarinia (pie tiene

provincias como Mavicárao, Guahagna, Tachenacabo, Ni

maca, Bainao, Cahaimi, Xamarci, Manabaxao, Cabana,

Habacoa, Aiqueroa, tenían también otra división yniver-

sal de toda la ysla en esta manera : que quatio íios prin-

cipales que hazen en cierta manera una cruz divi / diendo

toda la ysla en qnatro partes en esta manera : que en el

medio de la ysla nacían dos ríos llamados Hatiboni, que

corre al poniente y Juva que corre casi al Oriente, Yaque

que nació casi en el mismo lugar y corre a la Tramontana

y Naiba que va al medio día y estos términos se guarda-

van entre ellos inviolablemente o sino una de las princi-

pales causas por que entre ellos se solia mover guerra

era esta y otra por las pescarías de que ellos mucho usa-

van y la tercera por resistir a los yndios Cara ibes quando

venían contra, ellos, para lo qual se juntavan aunque es-

toviesen muy diferentes; es muy constante opinión sin

gran numero de los que ordinariamente gasta van cesta

ysla los yndios Caraibes o Caníbales que se los llevavan

para comer.

Hallase que quando Colon comento a governar esta

ysla que tenia un millón y dozientas mili caberas de yn-

dios que- la ha bita van de los quales (cosa por cierto i¡on«-

truosa) en espacio de pocos años perecieron totalmente

todos, a los (piales el furor de las armas y guerra que

se les hizo no fue cosa que casi hiziera sentimiento de

diminuyeron entre ellos sino que 'por otras causas que

comunmente llevan y toleran todos los vencidos se con-

sumieron, tanta" fue la abiecion y flaqueza que tenían jun-

to con el corage y brío mas que se puede estimar en hom-

bres humanos, pues no> supieron sufrir la adversidad que

comunmente viene a los vencidos, por que viéndose en ser-

vidumbre la qual les fue neccesario imponer por las rebe-
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nones y poca tee, que siempre usaron contra quien be-

nigna y humanamente quiso usar (¡dios, teniendo por

razón en ley de guerra derecho sobre ellos, aunque otros

exageran esta senidumbre que se les ympuso, que fue

universal ser tan demasiada a 1<> que su mu mal y cos-

tumbres sui'iia, haziendoles excesivamente travajar a lo

qual ellos no csíavan usados por que como adelante dire-

mos eüofi vivían muy según naturaleza contentos con muy
poco, y asi se ahorraran de niueha carga de travajos y

su vida era ociosa, a lo menos no muy fatigada, assi que

muchos de la fatiga del travajo del cavar de las minas del

oro y muchos que se matavan y desesperavan a manadas,

toma-van la muerte en diversas maneras, y a estas cala-

midades sobrevino un genero de pestilencia de unas vi-

ruelas que casi los consumió a todos los desta ;. sla y la-s?

comarcanas, en las que se a sacado oro también perecie-

ron por las causas dichas y en las (pie no, eran traídos

para las que los tenían, de donde la avaricia de] oro rO

estendio a la calamidad destos odios, de todas es as

yslas, de donde parece averse cumplido unas prophecias

«pie el diablo les havia pronosticado antes que aportase

alia Colon diziendoles : aora verna una gente vestida 1

quales serán total destruyeion vuestra, y assi quedo uno

de los mas felices y beatos suelos del mundo (como arriba

diximos) como huérfano de tan puynes cultores, pues de-

mas de ser abiertos y (daros vassallos (UA diablo eran yn-

dignos de tal cielo y suelo como lonian, pues en lugar de

gran numero de ciudades y pueblos de (pie es capaz esta

ysla (y plaziendo a Dios se vera presto lien.-! Lan una

manera, de congregación de casis (pie (dios llamavan Bu-

hiosrque eran unas casas muy viles, que los latinos llaman

Mapalias y en castellano chocas o cabanas, aunque algu-

nas mejores a manera de tiendas de campo con un palo en

medio o animadas a algunos arboles a las (piales llama-

van bullios entro las (piales sn principal cuydado era que

oviese placas para jugar en <dlas algunos juegos y prin-

cipalmente al batey que era juego de pelota a lo (pial oran
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muchos dados y a corros y (hincas <Jp dczmn sus cantan s

o ¿írritos, que ellos llamavan, donde vivían casi muy sin

cuy-dado de todas Jas cosas (]iie constituye la policía como
son leyes, magistrados, orden, lioneras y todas aquella» co-

sas en que umversalmente es intentado de la república

para cumplir a los usos de la vida humana política. Solo

se usava entre ellos una diabólica y vestía] religión por

que la flaqueza, e imbecilidad humana de que los hombres

todos constan los neccesita a que imploren una consola-

ción o abrigo que se siente o recibe por la religión y en

aquellos que están vacuos e ignorantes de la verdadera»

que es la- nuestra, luego los usurpa el demonio apossesi o-

nandose clellos como hazia en estos yndios que como viese

su ignorancia y craseza de entendimiento ser tanta, abier-

tamente se hazia adorar del los en diversas formas las mas
monstruosas que el podia apareciendoseles muchas vezes

y con tanto cuydado y afición que trayan su forma en to-

das las formas manuales y aun hasta imprimírselas con

cauterios y otras cosas en las partes del cuerpo, por que

no solo creyan ellos ser el diablo autor de todas las cosas

y quien solo podía darles lo que ellos tenian por bienes

temporales, como eran sus mantenimientos todos y les

poder apartar los males y adversidades como pestilencia,

terremotos (que ellos llaman uracanes), que eran muy fre-

cuentados en esta ysla, pero en todas las cosas por menudo
creyan que les prestava socorro y a esta causa hasta donde

se sentavan, dormían, andavan y comían lo tenían por

presente expresándolo allí en diversas formas,

Los que tenían las vezes entre ellos de sacerdotes eran

especie de Magos y hechiceros, y presumían tener conos-

cimiento de las yervas y ser médicos y responder como

oráculos lo que el diablo les dezia escusandolo si faltava

de aquello diziendo que lo hazia por mas bien suyo, y estos

eran dichos Buhitios, y por que siempre con./ mucha re-

ligión trayan la imagen y forma del diablo que ellos Ze-

mies llamavan, eran asi mismo dichos Zemies ; el officio

destos, demás de lo que emos dicho, era tener en memoria
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y deprender todas las cosas de la origen y succeso que

avian tenido y en particular la. suecesion y genalogia de

sus antepasados \ de cada familia en particular y de las

cosas clara* y dignas de memoria ansí en guerra cunto en

paz y estas ponían en '.anta res para, qu€ todos las de-

prendiesen y cantasen ron ])anderos y en dancas y csi s

llaniavan ellos areitos. los (piales usavan mucho con <>;

muchos juegos y principalmente el de la pelota que lla-

maban el hathoi.

l'areciaseles el demonio, como emos dicho, a mu; h s

en diversas formas representando algunas vezes alguno

muy noto dellos y diziendn que venia de unas partes muy

deleitosas donde estarán sus mayores. Cou otras muchas

cosas para su perdición.

Tenias por vicio y rito bárbaro que era embriagarse

con unos cahumerios que ellos llaniavan tabacos, hechos

de cierta yerva y puestos en las aarizes con que cavan

sin sentido con gran picea y dormían como beodos ron lo

qua] dozian (pie descansaban. Las camas en que dormían,

que ellos llaman hamacas, a manera de unas mantas texi-

das prolongadas y encogidas como bolsas por las estre-

midades, y asidas de ciertos arboles o maderos por manera

(pie estarán alta por la humidad de la tierra (pie es grande

'mi esta ysla. Sus matrimonios eran casarse uno con dos

y mas y los caciques con quantas querían con las (pia-

les no solo asavan naturalmente pero aun contra Datura

aunque guardaran parentesco en lo de contraer matrimo-

nio y los señoríos sucedían de tío a sobrino y no ariendo

sobrino al hijo y (piando estos no avia reñían al mas prin-

cipal de la tierra, y (piando alguu principal se moría las-

mas queridas de sus mugere* aterraran con el y con

sus' joyas.

Andarán todos Los hombres en general desnudos y ellas

ta (pie cían hombre y en conosciendolo se cobrian

una mantilla de algodón hasta medio muslo y las caciquas

mngeres de los caciques hasta los torillos y mas, y esta

costumbre es común a todas <-stas yslas deste arcipielago
;
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ningún u*<> tenían de hierro pero en lugar del usavan pie-

dras tan agudas y de tanta dureza que lee Italia lo que a

nosotros herramientas, pues cortavan maderas quantas

querían y de tanto grosor algunas que iodos bus barcos,

que ellos Llaman canoas, son de un tronco cavadas por me-

dio en quien ¿abra un tonel atravesado y treinta y qua

renta hombres aunque ay de mas y menos capacidad. La

manera con que sa cavan fuego era, torciendo con las ma-

no® un madero entre otros dos apretados hasta que B€ en-

cendían.

Y por que liemos dicho la bondad y fertilidad que na-

turalmente tiene esta ysla ser una de las / aventajadas del

mundo, diremos quan benignamente esta llena de riberas

y ríos y puertos y lagos todos muy Llenos de muchos
;

codos y muchos mineros de métales, principalmente de

oro que lo ay tan bueno en esta ysla y tan fino quanto en

toda, la Yndia Oriental, como adelante diremos, y de co-

bre y de azul y salinas naturales de >al muy excedente

que paresce cristal y una fuente que mana tres qualida-

des de agua dulce y salobre y salada y otra de tanta agua

que a un tiro de vallesta va hecha un gran rio. Assi mismo

de arboles de muchos géneros e yervas plantas carnes en

infinita copia, aves, cagas, y por el contrario que paresce

carecer de todo animal venenoso y nocivo y en quien no

es enojoso el frió ni muy fatigoso el calor. Ríos principa-

les son: Atibori, Eyuma, Evaque, Yuaiba o Xeiba, que

arriba diximos ser divisores de la ysla y estar como en

cruz, ay Mcao, Juigua y Hayna, y Ocama y otros menos

principales como Cotini y Cibao, do se coge mucho 010

y Naeorix que es fertilissimo de pescados y otros muchos

lagos. Tiene esta ysla algunos o dos insignes, el uno Ua-

mado de Xaragua. que es a la parte occidental de la ysla

y se estiende al oriente de hasta tres leguas y dos y menes

de ancho y diez de largo de agua salada como la del mar
puesto que en algunas partes esta dulce por do" entran los

ríos en el-; es muy famosa de pescados que tiene todos los

que la mar excepto vallenas y las mismas propiedades que
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la, mar, Uaniavase Bagueyguabon, tiene asa isla ui m *-

(lií> desierta llamada Guarizaca, esta otra vezino a el cu-

tre el y la mar que algunos los henea uno, este tiene «'1

agua medio dulce y medio Balada tiene de largo ocho le-

guas y de ancho tres y dos y menos, reciben muchos ii •>

;

a;, otros algunos lagos en esta provincia como uno dicho

Xainagua de agua dulce junto ;il de Xaragua y otro a la

parte septentrional del de agua salada ;. otro llamado

Guaca y otro Barbaco y otros por que están en un valle

muy principal desta ysla p-.y la qual tazón avia a la re-

donda muchas habitaciones de yndios por ser su principal

mantenimiento de pescados; tiene otro lago en unos colla-

dos y cumbres de unas sierras, llamadas Ynoziñhibahaino

e de la ciudad de Sancto Domingo por quinze o

die/, y seis leguas al qual por muchas partes no se puede

subir tanto es la aspereza y el frió de
1

¡a siena y se oye

en el un tan gran rindo (pie espanta * quien lo oye, que

ay algunos que afirman parescer aquel sonido Can espan-

> de humanas vozes o otros animales del «pial sale un
/

rio llamado Pañi, y algunos creen ser ojo di 1 mar.

De lo (pte en lugar de pan usa van los yndios y aun o

y

asa en la ysla era de dos maneras: uno llamado maíz

que es casi a manera de panizo, aunque mayores las ma-

•as o espió ;as gruesos algo los granos, y otro lia

mada cácala que se baze de una planta Mamada yuca la

! siembran o plantan casi como las vinas en Castilla

en unos montones de tierra y entre las rayzes lleva unas

como magorcas a manera de muy gruesos nal os, los (pia-

les raen y exprimen y cuezen después en cagúelas \ sarte

nesa manera de tortas y después las ponen al sol para <pie

enxuguen y queda buen pan llamado cacab-i cuyo cuino

destas es tan mortal (pie mata repentinamente y con que

infinitos yndios de los que atrás diximos se mataron y aca-

• n sus dias, lo «pial tiene otra propiedad maravillosa

que cozido y comido ( aliente era a los yndios buen potage.

puesto (pie enfriándose se torna, aunque no a ser mortal,

pero de mala digestión y «pie haze mal estomago y cozido
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tanto que mengue dos partee si lo ponen al sereno doa <>

1 res dias se bohia dulce y usavan (jiello como de miel y si

después le tomavan a> cozer sobre esto se tornava azedo

de que usaban como vinagre. Este pan caeabi de yuca se

sostiene por un año y mas sin corromperse do mojándose.

Tiene y lleva la ysla otros mantenimientos que aunque do

cayan debaxo de nombre de pan sirven mucho u este fin

como son unos llamados ages, que son casi a manera de

nabos aunque mas gruesos de que los esclavos y gente

baxa se mantenían y mantienen oy principalmente en k)8

ingenios de acucar donde anda mucha gente ; su sabor es

semejante al de las castañas, son de buena digestión ; ay

otra fructa o quasi bastimento que llaman batatas, que es

una de las buenas fructa* y de mas variedad de sabores

que ay en la ysla aunque semejante algo al ages, pero mas

delicada y sabrosa que el ; ay otra llamada mani que es

como piñones con cascara de que ay gran quantidad en la

ysla; ay otra planta llamada yalintia de forma de gran-

des vergas aunque las raizes las tienen mayores y mejores

que no las hojas, axi es otra planta que les servia en lugar

de pimienta principalmente a los pescados ; ay también

calabazas como las destas partes. Cabrylla y Senequen

son especies de plantas de cuyas hojas puestas a curar en

los rios, como acá el lino, y después enxutas y mojadas a

la forma de cáñamo, hazen dello cuerdas y sogas para /

muchas cosas de lo qual es de maravillar su reziura por el

effecto que se a visto dello y es que los yndios cortavan un

hierro por grueso que fuese con el dicho hilo ludiendo en-

cima del. Ay una fructa llamada lirenes que se cria, en los

huertos y es como dátiles gruesos y de buen sabor ; ay otra

fructa que llaman los crisptianos pinas y los yndios yaya

ma, muy excellente fructa y a quien ninguna el esta parte se

puede comparar en hermosura de vista en suavidad y olor
;

es de color verde y matizada de muy subido amarillo, ñas-

ce en un cardo áspero espinoso muy salvage ; es de forma

de pifia' por lo qual es assi llamada. Ay assi mismo en

esta ysla muchos géneros de arboles fructíferos y otros
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que sirven de maulera entre Los «piules ;iy unos Llamados

nabos cuya fructa ea como ciruelas pequeñas amarilla*;

ay otro árbol Uamade caimito cuya fineta es morada y
pequeña y tiene dentro cierto Licor. La madera, es buena

para labrar. Ay otro arbo] Llamado higuero, que parece al

moral, cuya fructa es como calabacas de quien los yn-

dios solían hazer vasos para bever. Ay otro árbol llamad)

xagua de quien se hazen astas para laucas como de frexno.

Ay otro árbol Llamado bixa, aunque muy laxo el qual echa

cierta fructa en capullos que quiere parescer a la del al-

godón dentro de] qual se hateen unos granos colorados de

que los vndios hazen una color como de bermellón con

que se untan cuando quieren parescer feroces en La guerra

y ellas para sus iiesías. Ay otro llamado (¡nacuma, cuya

fructa es semejante a las meras, de quien ellos hazen un

brevage con que engorda mucho y otro llamado hi<

semejante en la hoja al madroño, aunque en la fructa no

por que son unas mancanas blancas \ ñas coloradas

y otras algo negras. V otro yaruma que es como higue-

ras loeas grandes; su fructa es tan larga como un dedo

y como una gruesa Lombriz, son del tamaño de nogales

cuya fructa y hoja es buena para r llagas. Ay otro

dicho macagua, su fructa es como azeitunas peque

pero el sabor es como cerezas, y el arbo] es semejante a!

nogal. Ay otro árbol dicho aucuba ; es gentil árbol y

grande, su fructa sabe a cermeñas; es de las mejores ma-

deras y mas ¡czias que ay en esta ysla. Ay otro árbol Ha-

cinado coper, con unas hojas grandes y redondas en quien

escrivian los crisptianos como en papel y de cuya fructa

se hazia un genero de pez. Ay otro llamado guanábano,

el qual es alto y hermoso árbol, su fructa es Le como

melones medianos el cuero o corteza es delgado / como el

de una peía, la hoja del árbol es como de hechura de la

hoja de la Lima
, y semejante a este casi es oí ro dicho anón.

Ay otro llamado (Jagei, (pie echa una fructa como 1

aunque muy pequeños. Ay otro llamado guanabo (pie es

comunmente en esta ysla. son tan grandes arboles como
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naranjos, llevan un fructo mino oiáncanas. Ay otiv ar«

bol llamado mamey, el cual es de los hermosos arbolea

que puede aver en él mundo, son tan grandes como gran-

des nogales de España. n.a fructa destos arboles e# la

mejor que ay en La Isla Española y de muy traes sabor;

es redonda yCon algunos cuescos; sabe a melocotón ó du-

raznos. Ay assi mismo parras salvages que llevan uvas

tintas y buenas para salvages y muchas carcamoras dej

sabor de las de nuestra* partes y algo menor. Ay unos

cardos muy espinosos en esta ysla estremados a la vista

de donde nasce un genero de fructa dicha pitábala, como

un puño cerrado poco mas o menos, es colorada como un

carmesí rogado, esta por dentro llena de granillos sabe

bien y es sana fructa y haze la orina de que las come que

paresce echar verdadera sangre. Ay también unos cardos

altos que llaman cirios, son muy verdes, tan grandes como

una lanca de armas, tan gruesos como una pantorrilla de

una pierna de hombre, nacen juntos y muy muchos, lle-

van una fructa colorada como un carmesi dulce y buena

para comer; tiene otros arboles o cardos que llaman tu-

nas, y la fructa tiene el mismo nombre; estos cardos o

tunas llevan unos higos largos verdes colorados por de

fuera con unas coronillas como los nisperos de nuestras

partes, los que comen algunos destos higos la orina que

echan paresce pura sangre.

Ay otros muchos géneros de arboles en esta ysla y de

muchas diferencias y de semejanza unos de otros asi en

la grandeza como en el tronco y ramas y en el aspecto

y fructas y algunos dellos de buen oior y de lindas flores

otros de diversas fructas. Otros espinosos, otros de mala

vista y otros salvages, llamo salvages a los que no tienen

fructa para se poder comer, por que de los que las tien°n

ya los tengo dicho de los quales diré algunos y primero

de un árbol que se llama, espino, que es buen árbol prove-

choso y de buena madera, rezia y blanca.

Ay también pinos aunque no tan grandes y derechos

como los de Cuenca y otras partes de España y llevan
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paña y en las peñas de la mar se hace otro genero de pez

negra y gruesa-. Ay también nogales grandes en los mon-

tes que a primera vista paresccn a los de Kspaña exeepto

que las míe/es destos no soi) perfectas ni despiden la

inicia, ni sé pueden comer.

También ay en esta/ muchas palmas de mucha* dife-

rencias de diversas hojas y finetas y <tn on buenos

los palmitos dellas. Ay oti'os géneros di 1 arboles que lla-

man de las (pientas del Xaban, los (piales son arboles al-

tos de buen pareseer y echan una frneta como avellanas

y menos y no es de comer, jumo sacado un cuesco (pie l iene

negro como una pelota de escopeta, echándola en agua

caliente en la ropa. xahonara como un pan de xahon. Ay

asad mismo arboles de Brasil y aloe blanco. Ay también

algunos arboles que llaman cedros aunque no lo son por

que tiene algo mejor olor que los de España; no menos

ay en esta ysla grandes robles naturales y de madera

rezia y la hoja como los de ('astilla; hazen dellos vigas

Luengas para las prensas, de ochenta pies de luengo y rué

das para los negocios de acucar. Lo mismo hazen-de otro

árbol llamado Gaobon, la madera de] qual es muy colo-

rada. Ay otro árbol llamado Ceiba (pie es el maior árbol

de todos los (pie ay en las Indias de los que hasta agora

se an visto: dizen que ovo en esta ysla uno (pie quatorzc

hombres no lo acabavan de abracar. Es la madera tola y

fácil de cortar y de poco peso. Ay otro árbol llamado man-

Canillo que son unos arboles panados o bascos e hínchense

de unas t'ruetas de manganillas de buen olor tamañas co-

mo cermeñas pero redondas matizadas con color roxo,

pero malas y ponzoñosas ellas y id árbol con las (piales

y otras cosas ponzoñosas usan bis yndios caraibeS a hazer

yerva con i¡ur erbólan sus flechas. Ay también taray, «asi

semejante al de España
;
ay asi mismo en esta ysla mu-

chos arboles y plantas medicinales 3 muy señaladas por

mus excelencias, de los quales el primero que diremos < 9

un genero de arboles que son comunes y ay muchos en
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estas yslas e ¿ierra firme los (piales son muy <\sj)inosoH y

según su manera u<> se sabría determinar si es arbpj <>

planta, haze unas ramas Llenas de pencas anchas disfor-

mes, leas en el parescer y tulle, lus quales, machacadas

Quitadas bis espinas primero y puesto con un paño sobre

la pierna o braco quebrado, lo suelda y junta tan pertec

tamente conio si minea se quebrara. Ay otro árbol llamado

quaiacan de lo® quales ay muchos en estas Yndias, la ma

dera del qual es muy foHissima y pesada, tiene el árbol

el coracon casi negro, la hoja del es semejante a la del

madroño, con este palo se curaban los yndios del mal de

las bubas y agora se trae para el mismo efferto a Es-

paña. Ay otros arboles que quieren parecer a los perale»s

de Castilla en la grandeza y altura, mas la hoja no es

sino como la que tienen los granados, los yndios llaman

a este árbol goaconax y ay del mucho en quantidad j>or

los - montes de los quales se saca balsamo en esta manera :

de los troncos pequeños destos arboles sale dellos un lico?

como azeite o mas espeso de color de arrope / claro del

qual usan para las heridas frescas de cuchilladas o langa-

das o qualquier otra herida reziente por que ynnied lata-

mente restañan la sangre. Ay otros arboles llamados man-

zanillos que lleva cierto fructo como avellanas, tienen

unas hojas que quieren parescer a las del cáñamo pero

mayores. Estas avellanas son buenas para purgar aunque

para diversos estómagos, purganse los yndios con ellas y
para el mismo effecto se traen muchas a España. Ay en

esta ysla muchas matas donde Se cria mucho algodón y de

las que están puestas a mano es muy mejor y mas blanco.

Ay muchas higueras del infierno que los boticarios llaman

tártagos; ay también muchas cañas macieas y gruesas

como langas mas altas que picas luengas.

Pues avernos hablado de todos los géneros de arboles

que se 'hallan en esta ysla assi de los que llevan fructas

como salvages que no las llevan y de los medicinales,

restaños-de dezir de los arboles que se han traydo a esta

ysla de España, entre los quales han sido : naranjos, li-
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mas, limones, los (piales se lian dado y augmentado en

gran manera muy buenos dulces y agros en todas las

partes de la ysla. Ay muchas higueras de higos blancos

y colorados los (piales ay en todo el año muchos o jhm

hazense muy bien estos arboles en esta ysla. Ay muchos

granados dulces \ agros, ay muchos membrillos puesto

(Ule no sean tales eolito los de ('asidla como lo ha/en Ios-

olivos Que nascen y eresren y abunda de hoja, pero no

llevan i'ruct-n ; ay muchas palmas y muy hermosas (pie lle-

van dátiles aunque no vienen a períiction por no les sa-

ber curar; ay muchos hermosos arboles de cañafistola en

muchas partes de esta ysla aunque no iranios de España,

su hoja, es luenga de la color de los nogales de Castilla,

t ráese desta. cañalisttila muy gran quantidad della a Es-

paña. Ay en ella, nimbas parras de las de ('astilla (pie lle-

van buenas ubas y se darla en gran abundancia si se die-

sen a cultivadas. Truxose asi mismo de la Gran Canaria

>ta ysla un árbol (pie falsamente llaman plátano por

(pie tiene las hojas muy grandes y algunas de mas de un

estado y medio y muy anchas, hazense algunos tan grue-

sos como un hombre, lleva una írncta que son unos gra-

nos (pie llaman plátanos de comer, (airados en cierta ma-

nera tienen sabor de higos pasados; pero lo principa] y

de quien mas fructo viene a los desta ysla llevado de las

yslas de Canaria son cañas de acucar (pie se han dado en

tanta manera (pie los ingenios que ay de acamar pasan de

veinte e siete que enrriquecen y ennoblecen mucho esta

ysla.

Servas muchas y singulares lleva esta ysla dallas de la

especie de las de acá., como chicoria, ceta-ajas, verdola-

gas, yerba mora, lantén, herbena, altamisa, aIbahaca, Len-

gua, cernal, culantrillo de pozo, poleo, bledos, salvia, jun-

cia, trébol, manganilla, careas, marruvios, tornasol, y -il

gimas otras. Las de España traydas son : ye-va buena.

berengeñas, (pie se dan mejores (pie en España que una-

vez sembradas duran dos y tres años y de un estado de

alto, algunas coles o berzas, repollos, perexil, berros, ra-
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\;i nos. Lechugas, cohombro», canahorias, apio, culantro,

y otras dellas de mejor eomplesion y de mas abundancia

que en Casulla, y otms dé no lanío. Oirás yervas a y me-

dicinales como unas que llaman. Y de que ay mucha
abundancia, y con quien mucho engordan los pin

por el contrario vale para purgara qualquiéra ad de

hombre o muger o niño y otra cuyo licor en cierta manera

sacado llaman balsamo artificial que para muchas cosas

tienen ser mejor que el que atrae diximos. Assi mismo ay

otra llamada- perebecenuc, en gran quanlidad, * también

de gran virtud para curar llagas y heridas, tiene las hojas

como puntos de teinya,

Tiene no menos copia de animales que emos dicho de

árboles, plantas e yervas, y entre otros uno llamado hutia

de quatro pies a manera de conejo sino que tiene cota

como ratón aunque destos animales se hallan oy potos, y

otro llamado enenii, de quien también ay oy pocos de for-

ma de un podenco o sabueso mediano buenos para coiner.

Otro llamado mohuy, menor que la hutia que era manjar

muy preciado entre los Caciques, y otro llamado cori, que

paresce especie de conejo sin cola y el hocico como ratón,

son buenos de comer. Huvo en esta ysla unos perros que

criaran los yndios domésticos en casa y eacavan con ellos

casi todos los animales dichos y aunque en el parescer

tenían mucha vezindad con los de España eran mudos,

estos se comieron los primeros conquistadores padeciendo

gran hambre. Avia y ay también ratones de España qué

se truxeron muchos que acá se an produzido en gran quan-

tidad como cavallos que ay tantos que se han llevado y
ay para llevar a todas las partes de lo descubierto en gran

abundancia y han llegado a muy baxo precio. Yacas asi

mismo por que es yncreible cosa lo que se a multiplicado

que basta para bastecer a muchas partes dellas de carnes,

cueros, sevo j muchas se an hecho monteses, como tam-

bién se ha hecho de los puercos que también se han produ-

cido en gran quantidad / y numero y muchos gatos los

quales en todo tiempo del año tienen ayuntamiento con las
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hembras y sin él ruido que los de acá, conejos blancos y

prietos. Asnos y muías y machos y aunque atrás diximos

carescer de todo anima] nocivo esta ysia, de loa perros que

se truxeron de España se La hecho gran quantidad dellos

fieros y salvages que son peores que lobos. Avia serpientes

de mochas maneras sin poncoña ninguna, lagartos mu-

chos y lagartixaá también de muchas suertes y maneras

mus que <'n España ; todas estas comían los yndios escando

unas culebras verdes delgadas que algunos tenían ser pon-

zoñosas. Pescados que eran no pequeño caudal <l<* tos yn-

dios y su mas ordinario manjar crian muchos asi el mar

como los i-ios y mas sanos, según la opinión de algunos

que los de España, como tallos, pulpos, savalos, purgue-

res, robalos, eoruinetas, surales, bennejuelas, moxari'as,

gabinas, palometas, caeones, sardinetas, agujas, lengua-

dos, aeedias, ostras, almejas, lagostas, cangrejos, camaro-

nes, \ai!>as, íayas, y en algunas partes muy grandes an-

guilas, morenas, tiburones, bobos marinos, tortugas gran-

des y pequeñas, doradas, pexevibuela, pescados voladores,

marnixos. tollinas, vallenas. y de otros genera s de pesea-

dos, como es yuana, que no se sabe <le cierto si es pes ado

o carne por que amia en el auna y fuera y aun en les ar-

boles, es de esí|iiisi!;i forma la <|iml asi como otras muchas

demuestra en su Historia de las Indias. Gonzalo Hernán-

dez de < hiedo.

Las vallenas porTestos mares son de estremada gran-

deza como diximos averias en lodo el niar septentrional.

El pece que diximos llamarse vihuela ay muchos chicos

t otros de mucha grandeEa ; acá en España di/en que los

suelen llamar espada por que el hocico de arriba <

manera de una espada ancha aunque cercada de muchos

dientes y colmillos con la qual mata todos los pescadores

que se le ponen delante, es de comer. Los peces vojad<

que diximos son dichos assi por que huelan a manadas

aunque por pequeño espacio. Los mayores son como sar-

dinas y de ay ahaxo: los lobos marinos son de muchas co-

lores y muy veloces en el andar el qual tiene j
or contrario

so
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grandeza por estos marea, por que los ay de diez e siete

o diez e ocho pies de Largo y ocho en redondo; tienen muy
grande boca en proporción <lel cuerpo con dos ordenes de

dientes en ella y estos y los lobos / marinos, y cagones y

tollos paren otros de su genero bivos. Suben muchas vezes

los tiburones por los i-ios -donde no son menos peligrosos

que lagartos grandes en la tierra, firme por que se comen

los hombres y bacas e yeguas y son muy dañoso en los

vados de los ríos. Los marrajos son otros peces que algo

quieren pareseer a tiburones aunque algo mayores, no son

de comer a lo menos son aun peores que tiburones tienen

hasta nueve ordenes de dientes. Tortugas llevan estos ma-

res tan grandes y algunas de tanta grandeza que tienen

hasta ocho palmos de luengo y cinco mas de ancho, son de

la. forma de galápagos, ponen en tierra cubiertos con el

a rima muy gran numero de huevos donde con la calor del

sol salen otras tantas tortugas dellos son buenas para co-

mer. Ay unos peces grandes y de esquisita forma llama-

dos manati cuya demostración pone Yaldes en su historia,

mayores que marraxos y muy monstruosos, tienen la ca-

beea como un gran buey y mayor y los ojos muy pequeños

y tiene cuero y no escamas, es muy aventajado pescado

que paresce carne muy semejante a la de vaca o ternera,

el cuero es tan grueso que hazen suelas y capatos del,, la

cola coziendola o friendola se exprime della mucha man-

teca para comer y quemar y aun para medicinas ; cria

hijos con tetas entre los bracos como los lobos marinos.

Estos pescan con otros peces llamados reversos los quales

acostumbravan los yndio>s a criar desde pequeños en agua

salada y después atavan con una cuerda y lo soltavan

para que fuese como- halcón a asir el pe^e grande como

tortugas y tiburones y el se les afierra por debaxo por

que tiene en lugar de escamas muchas púas como erizo,

y asi anda fatigándolo al amor del agua hasta que viene

a la orilla donde el pescador lo toma. Kanas y sapos avia

en esta ysla que era manjar de los yndios assi como otros
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pescados aunque los sapos los tienen algunos por ponzo-

ñosos.

Pues cilios dicho de los pescados sera bien digamos de

las aves poniendo primero las propias desta ysla, y des-

pués las llevadas de España, hay muchas diferencias de

papagayos de muchas colores \ mixturas y un paxaro de

niuv estremado negror y muy pequeño aunque ay otro n uy

estremadamente pequeño como la cal cea del dedo, y otros

que viven en manadas como gorriones y que los pare!

<lc los (piales es di 1 ver su hermandad y comunión «pie ha-

zen un nido tan grande como el de una cigüeña y muy mas

razio partido én muchas partes como casi celdas de panar,

por manera que un nido tiene dozientos y trecientos / y
assi se defienden en manida de qualquier ave de rapiña.

Qras aves ay llamadas alcatraces como grandes un-

tares ¡lardos y un pico como dos palmos de Luengo y ahu-

sado. Ay garras, falcones, alcaravanes, grúas, añades,

aves noturnas, tiene unas como vencejos y de] mis no huelo

y velocidad, chillan como murciélagos aunque muy ene-

migos dedos, y los murciélagos en esta ysla son
] e pieñ'-s

y las lechuzas y buhos también son pequ \ ay rao-

olmelos como los de España. Anda una ave por mar y

por tierra en partes (pie los erisptianos llaman acor

de agua de estraña naturaleza porque 1 pie izquieiv

do «le pato y el derecho de ave de rapiña c^)\\ que caca

y pesca.

De las traydas de España ay gallinas y pillos en mucha-

abundancia aunque no cantan como los de España a me
noche sino a otras diversas oras del dia y muchos capones

fpie se hazen muy' buenos, palomas assi mismo, duendas

que crian mucho, pavos ao se hazen como en España ni

ánsares, aunque añades muy bien y ay muchas naturales

<Mi la ysla. Ay assi misino de los insectos, hormigas mu-

idlas y de diversas especies, mas (pie en España : ay alas-

pas. moscas, tavanos. arañas, grillos, ciento pies y guai-

nos de muchas maneras y unos gusano* (pie destruyen 1

1

madera llamados bruma que hazen mucho perjuicio en las
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luios, cucarachas que tienen aver venido de Cuera, sangui-

juelas, escorpiones, que se llaman alacranes en Ca

mariposas y óteos animalejos que reluzen «le noche, y <asi

desta especie llaman los yndios uno que de noche le relu-

cen los ojos, cocuyo, tanto que a su lumbre en una sala

basta para leer una caita y de que se aprovechan ellos

mucho para caminar de noche oscura y para otras muchas

cosas.

Dicho emos en suma la naturaleza costumbre* religión

y ahito de los desta ysla y tedas las mas cosas que de suyo

produze y traydo de fuera parte benignamente recite y

procrea su suelo, que mas lo emos hecho por dar un gusto

al lector y combidarlo a ia larga Historia que dello o 'o

esta tractado por quien atrás diximos y por que viesen

quan no sin causa al principio diximos el suelo cielo y
ayres desta ysla ser de los notables del mundo; agora nos

queda proseguir en la misma brevedad el succeso que se

a tenido en su governacion y administración, pues to a-

mois atrás como y quando fue descubierta ynterponiencTo

lo que se a dicho della a que el Almirante Colon se bolbio

a España con las nuevas y relación dello a los reyes / sus

señores dexando en aquel castillo que diximos aquellos

treinta e ocho hombres a los quales bolviendo al fin del

mismo año los hallo todos muertos que bolvio en el año

de mili y quatrocientos y noventa y tres con hasta mili y

quinientos y una muy buena armada y entre ellos un fray

Boil de la orden de Sane Benito, de quien luego diré 1

y descubriendo otras yslas de camino aporto al puerto que

el llamo de la Plata, que es al septentrión de la ysla, y de

alli fue a la provincia del cacique Goaeanagari que dixi-

mos llamarse Bainoa, que es mas al occidente de la ysla

en cuya provincia el los avia dexado en un lugar que se

dixo Montecristo y sabida la verdad de como eran muer-

tos se bolvio mas al oriente do pobló un pueblo que el lla-

mo Isabela en nombre de la Serenísima Reyna Doña Isa-

bel. Está fue la "primera población que ouo de cristianos

en esta ysla cuyos vezinos se pasaron después junto a
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donde es oy la ciudad de Bancto Domingo por ser enfermo

el asiento de la [sábela), y assi mismo tundo la fortalesa

que se llamo de Bancto Thomas y dexando en su lugar a

Don Diego y a Don Bartholome Colon, sus hermanos, qui o

dar fin en el descubrimiento de la ysla Tuba, do hallo ser

yala lo que avia pensado ser continente; también descu-

brió a Jamayca, que se dixo después Sanetiago, y después

de buelto a la goyernacion por pasiones que entre el fray

Boil, de quien arriba diximos que traya las vczes de Obispo

y otros que se aparearon con el, fue el Bey tan mal ynfor-

mado del Almirante que le mando venir a España, y asi

mismo mando venir a fray Boil y a otros cavaUeros de

quien se ynformo e yncrepada la aspereza que en tractar

algunos avia tenido el Almirante, le torno a enviar a su

descubrimiento pero asi en este medio tiempo como en el

de antes mientras andava oceupado en el descubrimi uto de

la segunda vez, governo su hermano Don Bartholome Co-

lon, Adelantado desta ysla. con yncreibles trabajos y gue-

rras con los yndios y en una batalla venció uno de lo.;

cinco Caciques <> Beyes principales (pie diximos tener la

ysla llamado (luarionex con otros quatorze caciques y mu-

chas gentes con el y sin es; o se murieron muchos crixtia-

dos y otros se le vinieron a España y algunos se le aparta-

ron de su compañía, pero bol vi o el Almirante, su hermano,

a la ysla después de aver descubierto en su tercero viage

las yslas de la Trinidad y otras partes del Continente jun-

to a ella en la provincia (pie agora se llama Paria y otras

muchas yslas y fue a parar a la de Cubagua, oy dicha de

las Perlas, reconociendo
/ primeros otra (pie el llamo Mar-

garita, su resina, y otras que llamo Testigos y los Roques

y la de Poregari y la Urchilla y descubrió al cabo de la

Vela, de las (piales diremos en sus lugares.

Fue rescibido en esta ysla por Visorrey do estuvo por

tres años hasta que en su lugar fue proveído por Goberna-

dor el Comendador Francisco de Bovadilla de quien luego

diremos. En este tiempo dio orden de reformar la ciudad

de la Concepción de la Vena v la villa de Sanetiago y la
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de Bonao las quales el misino avia fundado eii la segunda

reñida a esta y«la sin otras poblaciones «j ihí su hermano,

el Adelantado Don Bartholome Colon, avia fundado, que

era una fortaleza que llamo el Esperanya, y otra llamada

Sancta ( 'athalina.

Fueron pues otra vez los Reyes < atholicoa mal ynfoi*

unidos contra el dicho Almirante por lo qual acordaron

de enviar en su lugar por Gobernador a ún ca vallero de la

orden de Galatrava llamado Francisco de Bovadilla el

qual, como vino* a esta ysla, erubio presos al Almirante y

a sus hermanos a España y este governo desde el año de

mili e quatrocientos y noventa y nueve hasta el año de

quinientos y dos pacificamente y al fin fue removido al

tiempo que otra vez el Almirante bolvia con licencia del

Rey a descubrir y dizese que viniendo a esta ysla no le

consentio tomar el puerto de Sancío Domingo el Comenda-

dor Bovadilla que estava para partirse a España con una

armada a dar quenta de su govierno y que el Almirante

demás de lo recibir en paciencia, le aviso que no saliese del

puerto por la tempestad que el conoeia que se queria le

vantar en el mar el qual consejo repudio el Comendador y
saliendo perescio el y casi toda la armada y en ella muy
gran quantidad de oro del Rey y suya y de otros particu-

lares y el Almirante, pasada la tempestad, se paso a su

descubrimiento, que fue mucha parte del Continente Ce

las provincias de Honduras y de Veragua y muchas otras

yslas y después, bolviendo por esta ysla con fatiga y per-

dida de su armada, paso a España a dar quenta al Rey

donde, dende a poco, murioyen el año de mili y quinientos

y seis succediendole su hijo Don Diego Colorí en la he-

rencia y estado y después en la dignidad del adelanta-

miento y governacion, pero en medio del y el Comendador

Bovadilla, que diximos aver perescido en la mar, gover-.o

Don fray Nicolás Dovando, de la orden de Alcántara, el

qual fue después hecho Comendador mayor de Alcántara,

estando en la governacion ; este hizo muy valerosas cosas

en esta ysla por que demás de acabar de pacificar y alia-
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nar la ysla hizo muchas poblaciones y íó primero fae nm-

dar a La ciudad de Bancto Domingo de donde estava que

era de la /parte orienta] del rio Ocama ¡i la occidental

del, donde oy esta, labrando una fortaleza, a lo qual le n o-

yieron otras rosas y entre ellas tomo ocasión de una tor-

menta que llaman los yndios macan que avia derrivado to-

das las casas de la ciudad jumo ella so ennobleció en breve

tiempo, por manera que se hizo ydonea para ser cabera

de obispado como oy lo es, y se resumió en ella otro obis-

pado e yglesia cathedra] de la ciudad de la Concepción de

la, Vega cuyo fundador fue el Almirante Don Crixtoval,

como arriba diximos ; fundo asó mismo este governador una

villa que llamo Sánela María de la Vera paz, que es cerca

del lago de Xaragua, de quien ya diximos, en memoria de

ana victoria que alli ovo donde j
uso en s siego lost muí os

de los ;> ndios desta ysla que yntentai on de revé ar e con toda

ella. Esto fue que ovo aqui una yndia que so dixo Anacoana

que fue la señora principal de toda la ysla y como el Co-

mendador mayor estuviese en SU casa hizo llamar todos

los principales de la ysla con proposito de hazelle matar a

el y a todos los crixtianos \ venidos, una hija desta yn-

dia. que tenia i>or amiga el Comendador mayor, le aviso de

la traycion y el disimulando el encaño los convido a comer

en su posada y los hizo quemar a los caciques y ahorco a.

la Anacoana que fue causa de la pacificación de la ysla.

liste lugar so despobló después y los habitadores funda-

ron otro dicho Sánela María del Puerto o de la Yaguana ;

asi mismo fundo el * Comendador mayor la \ illa i ue <e dama

Buenaventura, ocho leguas de Bancto Domingo, y h villa

de (Juhaha y la de Higuei, y la villa de Puerto de Plata .

ito Real en la mima costa donde dexo el Almirante los

l'<yiit;i e oídlo hombres y la villa de Acua neynta e quatro

leguas de Bancto Domingo, y la fortaleza de la villa de

Aquino, y la villa de la Cavana, y con todas buenas

o 1 ras y recta governacipn no carescio de la mala fortuna

i ; ysla en hazer mal quistos a todos mis governadores

con <d Rey, y asi fue removido en el tíío de .

;

: i 11 y qui entos
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y nueve y en su Lugar nombrado Don Diego Colon, se-

gundo Almirante, en tiempo del qual puso el Rey en Sancto

Domingo unos Juezes de appellacion [que después vinieion

;i ser juezes de Cnancillería) por yrle a Ja mano al Almi-

rante, que fue tan bien mal quisto con <•] Rey por malas

ynlormariones y al fin fue mandado venir a. Casiilla, do se

suspendió la buelta por algunos años por la muerte del

Rey Don Fernando de gloriosa memoria y porque luego

el Cardenal Don Fray Francisco Ximenez, governidoi , em-

bio tres frailes /de la orden de San Hieronymo, llamados

Fray Alonso de Sancto Domingo, prior del monasterio de

San Joan de Hortega, y Fray Bernardino di 1 Mancanedo

y Fray Luis de Figueroa, prior del monasterio de la Me-

jorada, el qual murió electo Obispo de Sancto Domingo y

Presidente de la Chancilleria, a los quales dio poder ab-

soluto de governaeion, la qual exereitaron el Licenciado

Cuaco que ellos hizieron su juez, hasta que venido Su Ma-

gostad a- este Reyno torno a proveer en cierta forma al

mismo Don Diego Colon de governador, lo qual fue el año

de mili e quinientos e diez e siete, removiendo a los frailes.

En este tiempo se revelaron muchos negros en la ysla

a los quales el destruyo y aseguro la tierra, y el año de

mili e quinientos y veinte e tres volvió a España donde

entendió en sus negocios que tenia, con el íiscal del Rey

sobre sus privilegios y merced, murió succediendole su

hijo Don Luys Colon tercero Almirante en la goveí nación.

Viniendo pues ya a la particular discrepe-ion, es a sa-

ber : que no todos sienten una misma cosa en la longitud

y latitud della por que Andrés de Morales, piloto, que

por mandado del governador Don Fray Xicolas de Ovando.

en una pintura y desmostracion que della hizo y muy por

menudo, afirma tener de longitud ciento y ochenta leguas

y de latitud ochenta, a las quales Pedro Mártir añade de

las relaciones que tuvo, quinze leguas mas, pero la opinión

mas común y recibida de todos los que la navegan y pa-

sean es qTie tiene ciento y quarenta leguas de largo levante

poniente y por lo mas ancho cinquenta e seis lo qual es
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ma« cierto, y aun Gonzalo Hernández de Oviedo en su

Historia natural y genera] dize tener a Lo mas ciento y

treinta de largo y de ancho treynta e siete que el no deve

de 'Sentir por lo mas ancho. ítem discrepan en l,i forma

por que Andrés de Morales discrepa algo «le la común ha-

Biendo a. la. parte orienta] della dos entradas grandes que

hazen en medio una ionio ponoinsula, en lo demás la asien-

ta como todos, peroel chronista Pedro Mártir da una muy
disparatada por las relaziones que tuvo apropiándola a

una hoja de castaño, lo qual no tiene (pie hazer por que

es prolongada casi ygual y a la parte occidenta] sale una

punta algo larga, tiene de eireuyto trezientas y sesenta

leguas en esta manera : desde un cubo el mas oriental de

la ysla, llamado cabo del Engaño y por los yndios Iíaica-

nex, hasta otro junto a una baya llamada de Higuei al su-

dueste hay quince leguas; en esta costa sale a la mar un

rio llamado Duey que pasa por la villa de Biguei que

arriba diximos arer fundado el Comendador mayor Fray

Nicolás Diñando. E& pueblo de hasta dozientos vezinos,

los moradores tractan en ganados y en sementeras de maíz

y cacabi y cavados e yeguas; tiene un ingenio* de acucar.

En medio desta cosía sale un cabo dicho de Biguei del

qual al oriente por doze leguas, esta una ysleta dicha Ze

cheo, desabitada, desde la (pial al susueste por ocho leguas

se halla otra mayor dicha la Moua quasí quadrada de (pía

tío leguas de ancho es ysla baxa y llana y fértil habitada

<le algunos/ cristianos e yndios, es de mucha pesquería,

bazese mucho bastimento de cacabi y buen maiz, que es

el pan <pie arriba dizimos de los yndios, ay buena horta-

liza y melones, tiene a la parte del norte un ysleo dicho

Mímico. Tasado el cabo y baya de Higuei torna a bolver

la costa al ]>oniente por doze leguas hasta un cabo dicho

Cotñbane. Junto al parage desta costa y a la Larga della

se estiende una ysla dicha Saona, que los yndios llama

van ('ai y hera habitada dellos. A esta ysla vienen a reco-

noscer las naos (pie salen de Santo Domingo para venir a

España y son muchas vezes detenidas en ella por no ]KKÍer



— 474 —

doblar la ysla con vientos contrarios, es prolongada de le-

winte a poniente por diez leguas y de ancho quatro. Tiene

esta ysla mucha arboleda y muchas culebras y muy gran

des ; criansé en ella muchos palominos y muchas a-hispas;

toda La costa entra en esta ysla y la Española esta llena

<le muchos baxos y hasta el cabo <!<*] Engaño. Desde el cabo

Cotubane al poniente por deziseis Leguas sale a la mar
una. punta dicha de Cayzedo ; en el parage desta costa sa-

len dos rios a la mar de uno dicho Quiaban, muy bue i

rio, que también se dize Yuma, por otro assi llamado qu 1

entra en el que pueden entrar por el naos de hasta do-

zientos toneles do* se cargan muchos cavallos para Tierra

Firme. Aqui ay muchas naranjas y limas y timones y ci-

dras en. todos estos rio®; por aqui cargan para Sancto Do-

mingo eaeabi, maiz, cueros, cañafistula, guayaean, por que

alli cargan las naos para lo llevar a otra® partes, y es de

muchos pastos para ganados, junto al qual esta un inge-

nio ele acucar y casi enfrente de su salida a la mar esta

una ysla dicha Sancta Oathalina, y por los yndios Oya-

baneo rodeada de baxos; sale otro rio llamado Macorix,

es buen rió de muchos pastos y vegas y de hermosa pes-

quería . Desde la punta de Caizedo torna a proseguir la

costa al poniente hasta una punta dicha de Nicao por ca-

torze leguas; en esta costa sale a la mar un rio llamado

Ocama el qual es dé los buenos rios de la ysla y fondable

por que entran en el navios de dozientos y quatrozientos

toneles hasta la ciudad de Sancto Domingo que es la me-

jor ciudad de todas las de la ysla y de mayores tractos por

causa del puerto y por residir en el la Chancilleria. Esta

ciudad es la que arriba se dixo aver fundado el Almirante

Don Crixtobal Colon a la parte septentrional de la ysla

y la llamo Isabela y después en su ausencia sus hermanos

Don Diego y Don Bartholome, por ser su asiento enfermo.

la pasaron a la parte oriental del rio Ocama, y el Comen-

dador mayor Fray Nicolás de Ovando, por cierto terre-

moto que derrivo las mas casas della, la hizo pasar do

agora esta; fue dicha Sancto Domingo por que se vino
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;i poblar en domingo y dia de Sancto Domingo. Carganse

en esta ciudad para España muchos acucares por <pie junto

¿i ella tiene quatro o cinco ingenios della muy bueno* y
muchos cueros de bacas, mucha cañalisiula para algunas

partes destus Yn lias, muchos cavallos. yeguas bastimen-

to* y otras cosas. Tiene esta ciudad hasta mili vezinoe y

junto a ella una fortaleza que mando hazer el Comendador

mayor Don Fray Nicolás Hoyando que con mucha facilidad

puede resistir la entrada de los navios. En esté pío Ocama
entran otros (loso tres llamados Ya^uacan. Sanita y Aba

cao ; sale también otro rio mas al poniente dicho de Ilain l

de rica ribera de heredamientos y haziendas y mas al po-

niente de líaina sale otro dicho Nigua, quatro <» cinco le-

guas de la ciudad de Sancto Domingo el qual es muy rico

de heredamientos y de muchos cañaverales de acucar e yu-

ncidos della por que avra junto a su ribera sen o siete.

Dentro en la. tierra como al norueste de Sancto Domingo

esta una población (pie el Comendador Fray Nicolás de

Ovando edifico, dicha Buenaventura, el qual lugar es bien

proveído de las cosas rieccesarias y los habitadores tienen

sus grangerias de ganados y sementeras y cavallos y otros

tractos. Desde la punta de Nigao se prosigue la costa al

poniente hasta, un puerto dicho Puerto Viejo, por veynte

leguas; en esta parto de costa salen a la mar tres rios, \

el primero, pasada la punta de Nicao, es el rio llamado del

mismo nombre del cabo, el (pial es buen rio \ de muchos

heredamientos y cañas dulces; tiene tres ingenios de acu-

car en sus riberas y mas al poniente sale Ocoa, rio junto

al (pial esta un ingenio de acucar; pasado este rio se hace

un puerto dicho Hermoso do surgen muchas naos (ai el

qual entra un rio dicho bepicepi y a la salida al mar
|

la villa do Acua. junto a la (pial ay cinco > seis inge-

nios de los buenos de la ysla y muchas la-brancas de cañas.

Carganse en el puerto muchos -¡cucares, cueros, cañaíistu-

la. para España, es lugar de hasta dozientos vezinos.

D< isde Puerto Viejo torna a bolver la costa al susnesie

por catorze leguas haziendo por aquí la ysla una punta a
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La mar por do es su mayor anchura. En esta costa sale el

rio Naiba € Neiha » la mar qú€ es ele loa mayores ríos que

tiene la ysla (como arri,ba diximos), el qual es a la boca

hondable y entrando en el se haze haxo, y pasa por la villa

de Sane .Joan de la Majuana, de hasta ciento y oinquenta

veainos; tiene dos ingenios de los buenos de la ysla. Todos

los tractos deste pueblo van al puerto de Acua do se cai-

gan para muchas partes. Al poniente deste i jo esta an lu-

gar dicho Aurrequillo de hasta sesenta vezinns y jurisdi-

zion, por si, lo> qual le otorgo Vuestra Majestad por bien

de paz, a un yndio cacüque llamado Don EJnrriqtie y erix-

tiano bautizado que anduvo mucho tiempo aleado y re-

velde contra los crixpianos haziendoles mucho daño. A]

austro de la punta dicha a la mar por dos o tres leguas

esta la ysla Beata, llamada por los yndios Di / baiva, e i

la qual avia poblaciones de yndios y agora esta desierta,

y en ella un lago ; es casi redonda y de qnatro leguas de

diámetro aunque otros afirman ser prolongada norte sur

por dos o tres leguas. Al sudueste se halla otra ysla dicha

Altovelo que los yndios llamavan Yayaya desabitada y
tiene surgidor para navios, y ay en ella muchos lobos ma-

rinos. Desde la punta que diximos estar al Sudueste de

Puerto Viejo torna a volver Ja costa al poniente por doze

leguas hasta otra punta, junto a la qual están tres ys-

lotes, dichos los Roques desde los quales torna a bolver

la costa al septentrión por siete o ocho leguas haziendo

la costa una enseñada, desde la qual torna a bolver la

costa al occidente por treynta e cinco leguas hasta un

cabo dicho de la Abaeoa.

En esta costa fue donde el Comendador Fray Nicolás

de Ovando fundo una. fortaleza, ay pueblo dicho Villa-

nueva de Yacuymao, que oy es deshabitado y llamado el

lugar yaquino, mas al poniente del qual haze la costa una

como ensenada donde ay muchas yslas, la mayor de las

quales es dicha Yabaque ; es ysla algo prolongada levante

a poniente por tres o quatro leguas, la qual ysla esta des-

poblada al septentrión ; en la costa dicha esta la villa di-
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cha: Salvatierra de la Cabana, es pueblo de basta cin«

quenta veziaos, biven de sus ganados y mantenimientos

qtie cargan para Ticna Firme. Desde el caito de la Aburo i

buche la coste a] norueste por veynte e dos leguas aaeta

cabo del Tiburón que es el mus occidental do la ysla, al

poniente del qual, por cinco o seis leguas, esta ana ysfeta

pequeña rodeada do bazos llamada Nabaca, la qual i

en medio desta ysla Española y de otra llamada Sanctiago

o Jamayca y pescase en ella muchos pescados. A media

tegua desta ysla Nabaca en unos baxos que allí ay y pe

ñas un estado de hondo en el agua sillada se levanta un

golpe o caño de agua dulce el qual es de grosor de un

braco de hombre, y levantase sobre el agua salada que BS

puede COger La dulce; créese venir esta fuente por dobaxo

del mar desde la Española y del rio Vamiroa, que es en

la provincia Guaeaiarime, próximo a Cabava, por que vie-

nen las hojas de los arboles de la Española a salir por la

fuente. Desde el cabo de Tiburón, que algunos llaman efe

Sane Miguel, (orna a bolver la costu al nordeste por diez

leguas, hasta un cabo Ñamado Rojo, pasado el 'pial torna

a bolver por qaarenta y dos leguas hasta la villa de 1 i

Yaguana ; toda esta ysla desde mas al oriente de Yaquimo

hasta el ('abo del Tiburón y desde el cabo de Tiburón a

la Yaguana, es lo mas angosto della y sera de hasta vevn

te leguas de ancho y cinquenta de largo. La tierra de 'a

qual es montuosa y de serranías y buena para ganados

de todas suertes (pie alli se crian, y mucho ganado salvage

de todo género dellos, y al principio de la conquista de

bi ysla se vieron en ella y en la provincia «pie aquí se llama

Cabana de < Juacayarima, unas gentes salvages a quien los

yndios llamavan ('¡guabas, ligeros como oierbos y mudes,

a ninguno de los (piales pudieron lomar los cristianos;

ido el cabo ívoxo al oriente esta la ysla dieba Gamito

(pie el dia de oy es despoblada y prolongada levante po-

niente por sei^ leguas. La villa de la Yaguana sera de

hasta dozientos vezinos, los moradores de la (pial tractan

en ganados y eavallos y mantenimientos; no tienen acu-
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car; desde La Yaguana torna a bolver la costa al norueste

por veinte e seys legua* hasta La punta o cabo d<- Sane

Nicolás en medio de La qua-l se haze una gran baya do de

sale a La mar el rio Batíboni que es de los principales de

la ysla, como acriba dixinios, y olios muchos y muy cau-

dalosos; en este ancón do mar que aquí haze la ysla e

Ja que es dicha. Guanabo, que os de forma triangular, se-

gún otros levante a poniente, tiene cada lado de diez le

guas es ysla desierta y agía y deshabitada; tiene a li

parte de septentrión unos baxos y a la del oliente tre i

roques; desde la punta de Sane Meólas torna a lwlver l;i

costa de la ysla al oriente hasta un cabo llamado Guari-

que, por treynta leguas, junto a tierra ; al medio día desti

costa esta la syla dicha Tortuga deshabitada, sale asi mis-

mo a la mar en la dicha costa un rio llamado oy E-scovar

el qual pasa por una población llamada Lares que edifico

el Comendador mayor Don Fray Nicolás de Ovando, por

que era Comendador de la villa de Lares, de la orden de

Alcántara; desde Guarique al oriente por quinze leguas

esta otra punta- que haze la ysla dicha Monte CMxto : toda

la qual costa haze cierto ancón grande lieno de muchos

ysleos y en el medio della junto a la mar esta la villa de

Puerto Real la qual también fundo el Comendador mayor

Don Fray Nicolás; tiene el dia de oy mas de dozientos

vezinos que tienen sus tractos de cueros y mantenimientos

y cañafistula. Aquí dexo aquellos treynta e ocho hombres

que hallo muertos el segundo viage el Almirante como di-

ximos.

En toda esta costa^ de la ysla la tierra* a dentro e^tan

las sierras dichas del Cibao donde, asi en ellas como en

los rios y aguáis que salen dellas y en los pasos y llanos

que ay al pie dellas, se coge y ay las mayores venas de

oro que ovo en toda la ysla y este es aquel lugar donde

al principio diximos aver enderesca-do los yndios de la

ysla / de Cuba a Colon. Cogiase pues el oro por toda la

ysla pero principalmente aqui cavando con esclavos e yn-

dios lo raro que ellos llaman cabanas y lavando aquella

i
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tierra que cabavan de la qual si avia oro quedava apurado

en lo baxoy en algunas partes lo hallavan y en otras no

y en unas mas y en otras menos, y donde mas puro y

fino se hallava era este Lugar de Oibao; cogíase ¡is¡ mismo

en los monteé que ellos üamavan Arcabucos y en los píos

y aguas sacando el agua o sacando el rio de madre por

Otra parte. La opinión mas provable (pie se tiene «le las

venas <l<*te oro es que nasre del profundo de la tierra a

manera de árbol y (pie salido a la superficie della, princi-

palmente en las alturas, brota aquellos granos unos ma-

yores y otros menores los (piales son con las aguas lleva-

dos y esparzidns por encima de la tierra ; como quiera (pie

ella, sea fue una de las principales causas de totalmente

asolarse y despoblarse esta y otras yslas como emos dicho.

Aquí mando edificar el Adelantado Don Bartholome

Colon una fortaleza' para en guarda destas minas y gente

que andava en ellas dicha Sancto Tilomas; en esta parte

de la ysla se hallan mineros de fino azul y de verde tierra,

y asi mismo muchas minas de cobre.

Monte Grixto sera un lugar de hasta cinquenta vezi-

nos, el tracto de los (¡nales es en la ciudad de la. Concep-

ción de la Vega y por la mar, de ganados y mantenimien-

tos y sal, entre Puerto Real y Monte Grixto sale a la mar
el pío Yaque, que arriba diximos ser de los quatro princi

pales en (pie se dividía esta ysla; desde Monte Crixto v •

proseguiendo la costa al oriente hasta Tuerto de Plata

por veynte e (piatro leguas; en medio desta costa e^ta "1

puerto dicho Isahella, donde el Almirante Don Crixtobal

Colon fundo la ciudad de [sábela por respecto de la Ca-

tholica Reyna Doña [sabel, la (pía] turo poco, como arriba

diximos.

Puerto de la Plata donde ay tres o quatro ingenios

muy ímenos de acuca 1 -, tiene cargazón por la mar de acu-

cares y «aleros y cañafistula para España y sera de mas
(le dozientos vezinos aunque algunos están derramados p »»•

eausa de las haciendas; mas al austro de Puerto de Plata

en la tierra adentro de la vsla esta un lugar dicho San-
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tiago, que arriba diximos aver edificado el Almirante Don

Crixtoval, sera de hasta dozientos vezinos, tiene tra<

de eneros y acucares y mantenimientos que llevan para

cargar por La mar en Puerto de Plata, el qúa] tiene a la

ei trada de] ana ysla (pie lo liaze buen puerto; oías a]

austro de Sanctiago y casi en medio de la ysla esta la ciu-

dad de la Concepción, dicha de la Vega, l;i (pial asi mismo

eu!fico el Almirante Don Crixtoval (pie es obispado y
terna hasta trecientos vezinos; todo el tracto desta ciu-

dad es en Sánete Domingo y por estar junto a las minas

de oro tiene gran tracto de toda.» mercaderías; tiene un

ingenio de los buenos de la ysla y muy buena comarca de

tiene» y de ganados y estancias de comidas, el (pial es del

Almirante Don Luys Colon; en esta ciudad esta la sancta

vera cruz que llaman de la Concepción de la Vega, la

qual dizen aver hecho muchos milagros y sanado muchos

enfermos, y los erixtianos llevan muchas rajas della para

España y otras partes. Dizen los yndios avella provado

de arrancar de aquel lugar y no aver podido.

Desde el Puerto de Plata prosigue la costa al oriente

por deziseis leguas hasta un cabo dicho del Cabrón; en

medio desta costa sale un cabo a la mar dicho Franges;

pasado el cálao Cabrón torna a bolver la costa de la ysla

a susueste por treynta e seis leguas hasta el cabo del En-

gaño, do al principio comentamos a deserivir la ysla ; en

esta costa se hazen dos grandes golfos o bayas, la mayor

de las quales se dize de Samana dentro de la qual ay mu-

chas vslas y salen de la ysla muchos ríos a la mar princi-

palmente uno llamado Yuna, que pueden entrar por el

naos de dozientos toneles. Junto a este golfo de Ramana
esta una casa dicha del Rey que fue hecha quando se

conquisto la ysla y la. llamavan Sancta Cruz, el qual rio

diximos ser de los quatro mas principales de la ysla y
pí:.sa por la villa de Bonato que esta casi entre Sancto Do-

mingo y la ciudad de la Vega, la qual edifico, como arriba

diximos,' el Almirante Don Crixtobal Colon; es buen puer-

to y bien proveído de bastimentos y las otras cosas neces-
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sarias, llevan sus mercaduría* de acucar y i

timentos y otras «osas a ¡a ciudad de Sancto Domingo

do se carga para muchas partes; tiene un ingenio de

acucar.

Entre este golfo y el calió de Cabreo se baze también

grande con algunas yslas en medio, salcji en el muchos ríos

a la mar y toda su costa era muy ['.oblada de yndios <|imn

do Ja. ysia se conquisto; desde el golfo de S;iniana basta

el cabo del Engaño va toda la costa llena de baxos, esta

ysla allende de los lugares que avenios dicho <jue íi<

ay en (día muchas caserías que llaman estancias do im

iicii los cristianos muchas haciéndase sementeras, \ tiene,

como emos dicho, mas de \eynte e siete Ingenios de acu-

car que cada uno casi es un pueblo según !:i mucha gente

que el ingenio demanda; tiene muy grandes hatos de va-

cas cada hato de a tres mili y quatro mili y muchos de

diez y doze mili y mas y tiene asi mismo muchos cavados

e yeguas, de manera que están los montes llenos dellos y
de ganadlos y de los que los guardan. Esta esta ysla desde

diez e ocho grados hasta veynte y en el clima tercero y

paralelo quinto, tiene su mayor dia de t reze oras y un

quarto ; tiene esta ysla algunas pequeñas adiacentes a ella

a la parte septentrional que confinan con las yslas de

los Lucayos llamadas [nigua, que es una ysla prolongada

nordeste sudueste por deziseis Leguas y por lo n - cho

es de ocho que es a la parte del suduesie, la qual •

habitada y no tiene agua sino de pozos: - -¡a ysla al

sci tentrion del cabo de Sane Nicolás por quatorze leguas,

al nordeste de Yuagua, í»or pequeño espacio se halla otra

ysla pequeña dicha Ghihan prolongada nord

por diez leguas y quatro o cinco de ancho, es desabitada

eea y de ningún provecho; al nordeste de Yuagua por

de e dos Leguas y al oriente de Xnmeto por diez i

la ysla de Mayaguana (pie es como triangular, tiene en lo

mas largo deziseis leguas y por lo mas ancho por Lo me-

dio de la ysla diez: es deshabitada, ay mucha caca de

coris, unos animales como raposos pequeños aunque

ai
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tienen La cola como ellos, a y en <* í I-* muchas ave* princi-

palmente (Je rabihorcados.

Al susueste de la Mayagua na por diez leguas esta otra

vsla dicha líaycos de ocho Leguas d<- largo al nornordeste

y cinco de ancho tiene a la parte del noroeste dos ysleos

y al oriente otros tres en rengle, distantes unos de otros

por poco espacio, dichos los dos Amiava y Cacíba, a la

parte austral de los quales ay niuelios peñones y baxos;

todas estas yslas son despobladas y de poco provecho, al

oriente de las quales por ocho leguas se hallan otras ys-

las e ysletas rodeadas de baxos dichas Macariei, Canania-

ni, Amuana, Ca>cenu también deshabitadas y de poco pro-

vecho al oriente de las quales están unos baxos dichos

Abre Ojo casi en figura quadrada que cada lado tiene mas

de veynte leguas. Ay sobresellos seis y siete brabas de

agua todas las yslas y baxos dichos están desde veynte e

uno hasta veynte e quatro grados y en el paralelo sexto

su mayor clia de treze oras y media. /
*

LA ISLA CUBA O FERNANDIXA

A esta ysla (que por los habitadores que era dicha

Cuba) llamo el Almirante Don Crixtoval Colon Fernan-

dina celebrando el nombre del rey Catholieo aunque el

antiguo de Cuba ha mas prevalescido por que comunmente

oy se llama Cuba y no Fernandina, el chronista Pedro

Mártir por excellencia quando se descubrió la llamo Al-

pha. //. O. pero este nombre ya oy es perdido por su

afectación. A esta diximos aver aportado primero que a

la. Española Don Crixtoval Colon en aquel su felice des-

cubrimiento tras las yslas primeras que vio de los Luca-

yos de quien diximos, y assi mismo se dixo atrás como
en el primer viage esta se tuvo por continente hasta que

en el segundo que el Almirante hizo se averiguo ser ysla,

la razón de no haverse podido saber de los habitadores si

era ysla paresce ser que contento cada uno, con lo que

tenia, delante no era curioso en saber lo de sus vezinos ni
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lo muy remoto a su aliento y aun por ijh€ en grandeza

ésta a lo menos en largueza (porque según los mas tiene

dozientas leguas de largo) excede o la Española pero en

bondad y suelo bien dotado por la naturaleza antes queda

algún tanto atrás que se le iguala, porque como diximoS

se le quedo el principado y ventaja a la Española entre

todas estas ( Iccidentales.

Assi <jue la ysla Ouba puesto que en muchas partes y

rios que tiene tenga oro, porque della se a sacado en gran

quantidad y aunque no sea curado dello, también mu-

cho cobre y abunda de aguas de rios y de muchos lagos

salados y dulces con muchos pescados pero es por la ma-

yor parte montuosa y doblada como dizen los habitadores,

de la (pial casi solo diferian de la Española en la habla

<pie apenas se entendían, en' lo demás la estatura, color,

ahito, religión, ritos, ydolatrias, goviemo por caciquee y
süc( csion en ellos arcitOS o canteres y sus camas y cahU-

merios habitaciones y juegos muchos y entre ellos el de

Bathei, 'tan todos unos solo, tenían esto en especial los de

Cubre en los casamientos que (piando algún cacique se

casava primero qu< durmiese con *n esposa avia de ser

conocida de todos los caciques (pie se hallavan en la

tiesta y si era principal todos los principales y si era-

plebeyo todos !;is plebeyos y después de aver pasado to-

dos por ella salía con el braco alto y puño cerrado la no-

via, diziendo en alta voz manicato manicato que quiere/

dezir fuerte y estopeada y de gran animo. Abunda esta

ysla de todas aquellas especies <> géneros de arboles plan-

tas e yertas naturales y estrangeras (pie la Española

aunque los lleva, que de su propia coseeha se cria gran

Quantidad de ruvia muy buena. ítem tiene todos los gé-

neros de animales y ganados assi los de la tierra como
los llevados que se han hecho en «ran quantidad como en

la Española aunque no tiene acucares como «día no por

que no se hagan muy buenas cañas sino por (pie se an

acostado todos a la Española y ella casi se a despoblado

pasándose muchos dellos que allí habitaron a diversas par-
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tes de] Continente y a la Española y otras yslas
j or que

de aquí salieron quatro armadas paru descubrir . p¡

a diversas partes como después se dirá y por las misil

causas que la española los habitadores peí

lodos, de los «{nales puesto que por bodas yslas aya muy
pocos o casi ninguno no como en memoria se pondrán

aqui sus costumbres y cosas. Bivian pues de los mismos

mantenimientos y pescas que los de la Española aunque los

desta ysla orno aventajados en pescar especialmente con

el peee reverso de quien avernos dicho, y tiene o a lo me-

nos lia quedado mas en ella un animal llamado Guabini

Quinax del tamaño de una liebre y la cola como de rato i

y los pies como de conejo y la cabera como hurón de co-

lor pardo misto con bermejo que los yndios tomavan en

esta manera que ellos se subían a dormir a unos arboles

dichos mangles que están dentro en la mar y los yndi 8

metian la canoa debaxo del árbol y meneándole carao

en el agua donde con gran presteza los tomavan nadando.

Quedaron también otros animales dichos avies del mismo

color y tamaño de un conejo bueno de comer. Tenia asi

mismo esta ysla y tie^ie otras especies de aves que no las

avia en la Española como eran grullas que crian y están

todo el año en ella y de quien han muchos pollos y huevos

los capadores. Ay también unas perdices del tamaño de

tórtolas que les parecen en el canto y plumage aunque

tienen un collar negro como las calandrias/ son de carne

muy delicada y tan sabrosa como las perdizes de E sea ña

y de mejor digestión, traydas a casa en dos o tres dias se

amansan y engordan sobre manera. Sobre el cabo de la

Cuba mas occidental que esta cerca de tierra y entre ella

y las yslas de los Alacranes pasan tantas aves en cierto

tiempo del año por el mes de Marco que quieren quitar el

sol de las quales parescen las mas de rapiña, por que en-

tre las que se asientan se veen unas aguilillas negras, y
otras muchas y algunas caudales. Su paso es hazia el mar
del Sur', pasando sobre el Darien que esta en el golfo de

Vraba y sobre Panamá y no se veen bol ver ni pasan cada /
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año arreo, de donde se sospecha que son unas mismas, que

dan buelta al orbe. Su parage dura por un mes poco man

o menos aunque en la Española diximos aver serpientes

buenas de comer y culebras, pero en esta ysla se veen mas

y mayores. Banse muerto muchas de] grosor de un muslo

le veynte y veynte e cinco y treynta pies de Largo pero

muy torpes y mansas y sin poncoña y que las comen bien

los yndios, y quando las matan tienen a las vezes en

vientre de aquellos animales que diximos llamarse guabíni

quina:\.

Tiene esta ysla un valle entré <los sien-as que dura casi

tres leguas lleno «le piedra* estrañamente redondas de una

piedra muy rezia que pueden servir por pelotas de lom-

bardas desde muy mas gordas que la cabera hasta de

arcabuz, y escopeta; están muchas dellas sobre la tierra

y cavando salen muchas mas de manera que» es como ve-

nero dellas principalmente junto al rio llamado de la

Venta del Contraste que esta, quinze leguas de la ciudad

de SanctiagO y assi misino una fuente de no menor estra

ñeza cerca del puerto que se llama del Principe que echa

o mana j>í>r qué se i me de allí en pedacos, y se alaba de

muy buena para brear los navios mezclada con mucho
sevo y azeite. Estuvo pues esta ysla después de ser des-

cubierta por ysla por el Almirante Don Crixtoval

cubridor della y de las «lemas por algunos años sin

virse della los «-rixpianos. y en tiempo que era governa-

dor de la Española Don Fray Nicolás de Ovando, embio

el mismo un capitán llamado Sebastian de Campo con mu-

chas carabelas y gente a fin de yntroducir en ella asiento

de crixtianos por via de paz con los yndios. pero este

hizo poco aunque tomo 1 ierra en ;dla. por (pie fue luego

removido el Comendador mayor de la governacion \ buelto

en su lugar el Vlniirante segundo Don Dieiro Colon, el

qual embio por su teniente :i Cuba a Don Diego V
relazquez.

uno de la compañía de su padre el Almirante en el

gando viage y esté comenco a poblar y conquistar esta,

i y dio principio a la Fundación de la ciudad de Sane-



- 486 -

tiago v otras villas, y procurándolo el y otro por el guedo

casi absoluto en esta ysJa y la pacifico toda y l.i puso <!c-

baxd de la obediencia real y aunque fue removido y en

su lugar puesto el Licenciado Quaco por los írayles Efie-

ponymos que lo governaron en tiempo fiel Cardenal Fray

Francisco Xünenez, pero después le bolvio el cargo el Al-

mirante Don Diego Colon siendo tornado a volver por

govemadpr, y Diego Velazquez se torno a quedar por ab-

soluto por confirmación deL Rey, solo le quedava el nooi-

bre de Teniente de Colon, y dado que en esto el se mostró

ambicioso y aun algo sobervio, y que le surcedlo no tan

prósperamente como el tuvo animo para gastar l)ien ] >

que havia acquirido que era harta quantidad de dineros

en quatro espediciones que hizo en descubrimientos. L;i

primera por el capitán Francisco Hernández de Oordova

con otros que descubrió a Yucatán / y la segunda por

Joan de Grijalva que descubrió a Cocuinel y acabo de des-

cubrir a Yucatán y las yslas de Sacrificios, y otras y>l -

y partes del Continente de la Nueva España ; la tercera

por Hernán Cortes, y la quarta por Pamphilo de Nar-

baez, pero fue gran parte del anchura del Continente que

se descubrió y pose oy en servicio de Dios y de Vuestra

Magestad, asi que despachando Diego Velazquez adelan-

tado a Hernán Cortes el año de mili e quinientos e diez e

ocho con siete vergantines y tres navios como en busca y
socorro del capitán Grijalva que muchos dias avia que an-

dava descubriendo, se le algo con la tierra que descubrió,

que es la que oy se llama Nueva España, aunque Joan de

Grijalva avia primero descubierto parte della por que el

rio que del se dixo Grijalva es en el Continente della y
queriendo el remediar esto embio contra diziendo los pode-

res que avia dado a Cortes con el capitán Pamphilo de Xar-

baez, el qual antes favorescio a Hernán Cortes y le ayudo

a la conquista que a Diego Yelazquez (después de tentada

la fortuna de la guerra que no le sucedió etc.) que lo

avia embiado y terciando el Rey con provisión que ynibio

a Cortes que le declarava por governador entre tanto que
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el conoscia de la causa, quebró las alas como dizen a La

sofeervia o por mejor dezir ambición de Diego Velazquez

puesto que el avia hecho va otra armada de siete o ocho

navios y aun velo a vendar Ja ynjuria y no oso acolín

y so holvio, y asi Heno do querellas y con determinación de

venir a quexarse dello a Su Magostad so le atravesó la

muerte el año de mili e quinientos e veynte e quatro y en

su lugar proveyó por su teniente eJ Almirante Don Diego

Colon a un Gonzalo de Q-uzman que por el estuvo allí

hasta (d año de mili e quinientos y treynta e dos que se le

tomo residencia y en su lugar puso el Almirante a un

Mamad de !¡<>jas gentil hidalgo y saldo, pero después tor-

no a iiolver el cargo a Gonzalo de Guzman, y al prese

so la tiene Don Hernando de Soto en governa$ion y por

mandado de Vuestra Ríagestad para poder de allí descu

brir la provincia de la Florida de donde también es go-

vernador.

Km a esta ysla como contra razón, casi huérfana de ha-

bitadores, no solo de los (pie tenia antes que eomo impro-

piamente llamamos yndios, mas aun casi de los crixtianos

(pie al principio tenían por las causas (pie atrás se dixe-

ron, por (pie sacando el pueblo que es dicho de la Sabana

(pie es un puerto el mas frequemado de la ysla. la ciudad

di 1 Ranctiago do esta la yglesia cathedral y el.ispado. tiene,

en todo el mundo hasta trezientos vezinos, Indigna (pie

así esto viese por el gentil puerto que tiene.

La villa de la Trinidad y la de Sancti Bpiritus y la del

Puerto del Principe y la del Bayamo, tienen ya muy poca

población o casi ninguna hasta (pie Vuestra Majestad

remitiendo algo de tantos cuydados como sos Lene, mire

con ojos prospicins a estas yslas que fueron eomo princi-

pio de tan gran bien, y las mismas son como escala y paso

<»y para tan gran expedición como se ha hecho y haze rada

el dia, y en lugar de sus yndios o feligreses adorne tan fe-

lice suelo de los confirmados y firmes en el servicio de

Dios y de su Rey invitando inignidad y largnezs

quiera a los que oprime la mala fortuna en este Reyno
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Inútiles a si y a otros y a su Rey, pues en alguna mai

esta obligada España ;i estas sus como hija*, que como

por adopción se Le han encomendado sirviendo m

toda humildad y habito de servidumbre que con obligalle

a que gaste con ellas como lo hazen por ventura otras que

piden mas qué dan y ayudan y mas fatigan que alibian.

Viniendo a la descripción de la ysla digo que desde La

ysla Española y de la punta mas occidental della- llamada

San Nicolás a la punta mas -oriental desta ysla llama

la punta o cabo de Maici, ay veynte Leguas poco mas o

menos; tiene de largo desde la punta de Maici hasta otro

cabo el mas occidental desta ysla llamado San Antón, do-

zientas leguas poco mas o menos, levante a poniente, esto

es conforme a la opinión de los mas pilotos que estos a

res el día de oy navegan aunque Goncalo Hernández de

Oviedo dize aver treszientas por tierra por ynformaciones

de algunas personas dignas de fee que lo anduvieron, de

lo qual no me espanto que se les hizie.se mas, por ser la

ysla muy montuosa ; otros dizen trezientas y cincuenta
;

tiene por lo mas ancho einquenta leguas que es desde cabo

de Cruz a la punta de Yucanaea y por otras partes treyn-

ta y veynte y menos ; tiene de circuito quatrozienias y

quarenta leguas, en esta manera : desde el cabo de Maici

al sudueste por veynte leguas, esta un cabo llamado Roxo

en la qual costa salen algunos rios a la mar y tiene un

puerto donde esta la villa de Bayano aunque con pocos

habitadores; tienen sus tractos en ganados y en mante-

nimientos de mucho maiz y cagabi ; desde cabo Roxo tor-

na a bolver la costa al poniente por veynte e quatro le-

guas hasta el puerto y ciudad de Sanetiago. el qual es muy
hermoso puerto y seguro y las naos entran por una an-

gostura en el y dentro se ensancha y haze.muchas isletas

y pueden los navios estar sin amarras casi y ay dos leguas

desde la entrada a la ciudad y no es rio por do van sino

braco salado de la misma mar, do a y muchas pesquerías

es la ciudad de hasta trezientos vezinos que tractan en

ganados y mantenimientos de lo qual se carga aqui mucho
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par.-; tierra firme. Tiene una iglesia que es la silla obispal

muy bien servida; desde el panto de Santiago prosigue

la costa a] poniente por quarenta y quatro Leguas ha

un rabo dicho de Cruz o punta de los Jardines;

;i salen algunos ríos a la mar y tiene una población

diclia de Sancti Spiritus aunque medio despoblada; desde

cabo de* Cruz buelve La costa al septentrión por veynte

e dos Leguas hasta un rio desde el qual por oirás tantas

ilver al poniente hasta La villa y puerto de La

Trinidad ; en todo este Ancón
/
que la ysla haze ay muchos

yslrns y i de ningún provecho que allegan hasta el

puerto de la Trinidad que oy llaman los Jardines; -

la villa de la Trinidad de hasta cien vecinos poco m
menos, también se cargan aquí bastimentos y ganados y

iie la ysla tiene para tierra firme; desde la

Trinidad va la costa de La ysla al poniente por ochenta

¡;s haziendo como arco hasta un cabo dicho de co-

ates; enmedio tiesta costa esta una vsla dicha de Pi-

nos <ju< .iseis Leguas de Largo y ocho y an-

de ancho ^o\i un puerto a la parte de poniente y muchos

ysleos y baxos a la parte de oriente y entre ella y la ysla

de Oubfl hasta la vaya de Xagua, (pie es entre la ysla y

la Trinidad desde cabo de Corrientes, va La costa hasta

cabo de Sancl Antón que diximos, el mas occidental de la

ysla, ay diez Leguas desde el qua] hasta Havana torna

bolver la costa al nordeste aunque haziendo como ano
por quajrenta y cinco Legua

La H.-ivana es pueblo de hasta dozi 8 y einquenta

vezinos, tiene un muy buen puerto do llegan las míos que

vienen del Nombre de Dios y Carthagena y de. la Xu

España y otras partes para España, como arriba diximos,

para pasar la canal de Bahama do se proveen de algn

reí';- porque el pueblo es bien proveydo de basteni-

mientos ;
:il septentrión desta \ i lia por veynte e » eyn-

.-' e ocho leguas y de La punta de la Florida por quinze,

están una^ >
j
sletas rodeadas de baxos dichas las Tor-

tucas y por un naufragio que aqui hizo el licenciado
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Cuaco, oydor de La cnancillería de Sanio Domingo, donde

perescieron Los oías que Llevaban y el escapo coa muy po

eos, so Llaman también yslas de los Sepulcro»; desde e*l

punto torna a bolvor la cosía al oriente por \oynte c s-i»

leguas hasta el puerto de Malanga en el quaJ ¡\y un ¡u

gao." de basta do&ientos vezinos poco mas -o menos bien pre-

veido porque asi mismo Llegan a el naos que tienen de las-

partes arriba cuchas para España, porque os buen puerto

y <lo aquí so loma la derrota al nordeste para pasar la

(/anal y entre medias de la Ilavana y Ma tanca queda otro

lugar dicho ('arenas a donde también llegan naos por te-

ner puerto; están todos estos lugares bien proveídos de

bastimentos como venteros para las naos (pie por aquí

pasan y están al austro de la Florida por veynte legua-

poco mas o menos desde la punta de leaeos que es el ori<

te de Matanca, torna a bolver la costa por sesenta leguas

hasta la punta de Yucana al este quarta del sueste. Toda

esta costa esta llena de peñones y baxos que salen nía-

de diez leguas a la mar de la / dicha ysla y llamase el

Jardin del Rey. -

Junto a la punta de Yucana ea esta una ysleta dicha

Ovahana y desde ella buelve la costa al oriente por treyn

ta e quatro leguas hasta una punta desde la qual al sueste

casi hasta el cabo de Maici do conienoamos a deserivir la

ysla ay cinquenta leguas ; en medio desta costa esta el

puerto de Baracoa, do arriba dixiruos aver llegado el pri-

mer Almirante en el primer viage que hizo y de aqui avia

ydo a la Española ; tiene esta ysla allende de los lugares

dichos dentro de la tierra muchas estancias y ca serias

de haziendas y ganaderos y do se hazen muchos basteni-

mentos y esta desde veynte e un grados hasta veynte e

quatro y en el paralelo sexto su mayor dia es de treze oras

y media.

JAMAICA O SANTIAGO

Al poniente de la ysla Española, distante de la. parte

della, que es dicha la punta de San Miguel que otros dizen
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<)e Tiburón, por veynte leguas esta la ysla de Sanctiago,

llamada por los habitadores Jamaica ; es ysla fVrtil y algo

montuosa y de sierras do salen muchos ríos y se hallan

miiclius LagOS con muchos y muy buenos "pescados de to-

llas las maneras que se ha dicho aver en las yslas princi-

pales pasadas por los rios; ay muchas vegas y buenos

pastes y por tanto ay los mismos ganados que por yn-

dustria de los xpianos diximos aver en la Española y .1

ay aquí mucho dello y por los montes muchos puercos

monteses que se an hecho, liassense asi mismo cañas

acucar muy buenos y ay en las yslas algunos ingenios, 1

demás abunda y llena la tierra todas las eosis (pie dixi

juos Llenar a la Española, como arboles plantas, yervas

y 010 y después ha parescido estar llena de otros metales

como cobre e hierro; del oro no se a sacado tanto como

de ia Bspañola y Sanct .loan porque no se supo que tenia

oro tan presto; la mayor grangeria de los (pie oy en ella

ay son ganados y cavadlos muchos y muchos bastimentos

que se llevan a tierra firme y a otras partes y telas de

algodón y Hamacas porque abunda de algodón mas que

las otras; los yndios cían (porque bis mismas razones

(pie en la Española y principalmente por aquellas viruelas

.pestilenciales perescieron) de las mismas costumbres, co-

lor, estatura, habito que era andar desnudos, ciremonias

ydolatras, supersticiones, juegos y arcitos y caciques, etc..

(pie los de la Española. Fue esta ysla, como todas las de-

más (pie hasta agora cmos dicho, tenidas de la governa-

ciou del primer Almirante don Xpañol (sic) Colon, aunque

en (d govierno, por ingratitud de fortuna, tuvo harta varie-

dad, pero al ñn fue proveído de govemador Don Diego

Colon, segundo Almirante, poniendo en ella un caballero

llamado -loan de Eequibel que fue uno de la compañía del

Segundo viage del Almirante Do ic) Colon; este puso

de la Española alia como teniente con gente para la con-

quista en el año de mili e quinientos e diez e nue\

(pial la conquisto y puso en obediencia de! Rey parte por

fuerca de armas parte por maña e yndustria. pues de>
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pues de muerto jmso Don Diego un hijodalgo, dicho Pe-

que desde a poco fue removido y puesto otro Uami

Oamargo j Francisco de Q-aray fue proveido por procu-

rado] a medias de ios ganados y grangerias que tenia el

Rey conque mando áJ Almirante Don Diego le provej

de su teniente en la gobernación como lo hizo, y siendo

govemador hallo aver oro en la ysla por lo qual fue i'i*<»-

veydo de repartidor de los y odios, donde vino en gran
/

prosperidad y riqueza que le fue caos;» de grandes trava-

jos y de perderse, haziendo una armada para yr a poblar

un rio que llaman de las Palmas lo qnal lo prohibió Cortes

y fue causa de su muerte según algunos a. lo menos mani-

fiestamente de gastar su hazienda sin fructo. La governa-

oion desta ysla ha sido a proveer del Almirante Don Di

que la lia governado por sus tenientes y el dia de oy

posee como e-osa propia por ciertos tractos y convenien-

cias que uvo entre vuestra Magestad y el Almirante donde

le titulo de Marques della ; tiene oy algunas poblaciones

como Sevilla y Oristan y Melilla. Sevilla es abadía de do

fue Abbad el cronista Pedro Mártir; abunda de buenos

puertos y grandes pesquerías los ynclios desta ysla eran

como los de Cuba famosos pescadores y usavan de aquel

peze reverso y en unas grandes lagunas cagaban unos án-

sares brauas que toman poniéndose en la cabera unas

labaeas y metiéndose debaxo del agua sin quedar de fuera

salvo la cabeea sobre la qual se asentavan pensando andar

nadando por encima del agua y sacando la mano el yndio

la tomava. Esta esta ysla prolongada de levante a poniente

por cinquenta leguas y de ancho tenia veynte e cinco y de

cyrcuito ciento y treinta en esta manera : desde la punta

mas occidental y septentrional de la ysla y de un puerto

dicho de Cantón hasta otra dicha la punta de Negrillo l.i

mas occidental y septentrional de la ysla. ay cinquenta

Jegims al poniente. En esta costa se hazen buenos puertos

y principalmente dos en los quales están dos pueblos di-

chos Sevilla. Melilla de hasta ciento y cinquenta vezinos

poco mas o menos cada uno. bien proveydos de bastimen-
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tos y de las cosas necesarias que La tierra lleva ;
estos dos

lugares quieres dezir averse pasado a otroa dos buenos

puertos que ay en la parte austral desta ysla por el tracto

de la tierra arme y por estar mas cerca della. Desde La

punta de] Negrillo buelve la costa hasta e] cabo de Falcoo

por deziseis legua* al oeste quarta al sudueste; en ista

costa estava un Lugar dicho Aristas el qual se paso a otro

puerto alli junto de la parte austral de la ysla y se Manía

Oristan el nuevo, de hasta cien vezinns poco mas o m<

Desde el cabo de Falcon vuelve la cosía a! es sueste

una punta dicha de Pereda por deziseis teguas do esta el

puerto de Oristan que diximos el míe por diez Leguas desta

cosía al medio dia están en la mar unos ysleos y laxos de

largo nordeste, sudueste por doze Leguas y seis de ancho

llamado Bivoras que son muy peligrosos para los que

por esta parte navegan. Aquí se perdió un Valdibia e

quien adelante diremos en Cozumel ysla. Desde la puntn

de Pereda buelve la costa al oriente hasta un puerto dicho

de Morate por veynte e quatro Leguas donde ay muy i ue

nos puertos y para muchas na >s ; desde una punta junto

al punte» dicho buelve la costa al nordeste por casi diez

leguas junto a la costa están unas yslas con mucho

baxos ;i La redonda y las yslas se dizen de Joan Delgado,

desde las (piales torna a bolver la costa al septentrión por

oiias quatorze hasta el cabo de arriba comencamos

descrivir la rosta. Tiene esta ysla la tierra adentro allend

de los Lugares dichos, muchas estancias \ caserías de ga-

naderos y do se crian bastimentos. Esta el medio desta

ysla en diez e ocho grados de altura ;. casi en el clima ter

-a mayor dia es de treze oras y un quarto. De la
i

punta del Negrillo al poniente por veynte e ocho leg

están tres yslas la una del tamaño de entrambas Las otras

dichas Caimanes, tiene la mayor seis Leguas de largo <

levante a poniente y de ancho quatro son deshabitadas y

do ningún provecho. Desde la punta de Pereda .' sudues-

te por quarenta e dos leguas, ay en el mar dos pe-

queños cercado* de baxos dichos la Serrana en los quales
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se perdió una nao los años pasado* y escaparon della dw
marineros en ana ysleta de aquellas el uno de los quale*

duro poco tiempo y el otro estuvo en ella vivo cerca fie

doze años comiendo tortugas y lobos malinos y bebiendo

su sangre en Lugar de agua mientra no la avia de la qnnl

cogia «en los cueros de los lodos marinos miando lluvia.

estuvo todo el tiempo (como dicho tengo) en aquélla J

hasta que por alli paso una nao y haciéndole humos de la

ysla se allego a ella- y lo torno a España do eoniava cü>as

maravillosas que alli le avian acontecido. Están estes ba-

xos en diez e seis grados están prolongados casi levante

poniente por deziseis leguas y de ancho seis; desde la

Serrana por veynte e seis leguas al sudueste están dos ys-

las, una en pos de otra, en la misma derota y apartadas

por diez leguas dichas la primera : Santa Lucia y la otra

San Andrés la qnal tiene de largo diez leguas y de ancho

ocho; a la parte del nordeste esta llena de baxos, es des-

habitada y de poco provecho. San Andrés es prolongada

nordeste sudueste por ocho leguas y de ancho terna qnatro

es también deshabitada / tienen estas yslas al oc cid ente

al cabo de Gracias a Dios en la provincia de Nueva Car-

thagena distantes de San Andrés por treynta leguas y

Santa Lucia por quarenta, están estas yslas en treze y qua-

torze grados de altura y en el clima segundo, su mayor

dia de doze oras y dos tercios.

SAN JOAN O BORIQÜEN CON LAS YSLAS
DE LOS CANÍBALES

Al oriente de la Española por deziocho o veynte leguas

y desde la Mona por diez esta la ysla Boriquen, oy llama-

da por los X pianos San Joan, la qual es fértil de oro

principalmente a la banda y costa del norte de do se a

sacado y saca mucho por la parte contraría esta que

mira al sur lo es de mantenimientos como de cacabi y
maíz y de todo lo demás que los yndios cultivan y cogen

y tenian los de la Española ; abunda asi mismo esta parte
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de pesquerías a cuya causa esta era el asiento del cacique

principal de la ysla n quien los demás que avia en ella obe-

decían : abunda esta costa meridional a>i misino <le puer-

tos v por la razón de la templanza de avie y de muchas

aguas naturales ay copia en esta ysla de todas aquellas

c-osas que diximos aver en la Española naturales della

(aunque en lo de las aves tiene esta nías) y traídas «le

fuera como ganados «le vacas, ovejas, puercos, cavallos;

ay ingenios <le acucar en ella los habitadores tienen las

mismas costumbres y ritos y canoas y pescas y avito o

por mejor dezir de la misma manera desnudos y de la mis-

ma estatura y color aunque los exceden en esfuerce los

desla ysla y en ser mas bellicosos y flecheros sin usar

yerva en las flechas como los Oaraibes, di/ese que no eran

antropófagos aunque vezinos a los Caníbales que lo eran

y aun se ayudaban algunas vezes dellos en la guerra con-

tra los Cristianes aunque algunos dizen que nunca se ayu-

daron; esta t<»da ella casi a la larga llena de un monte

como el Apeniíio en Italia del (pial salen mucha cantidad

de aguas en diversos i-ios que ay dubda ygu&larse otra

parte de lo habitado y porque sea notorio lo que digo diré

aunque no todos algunos de los nos que della salen y se

esparzen por la ysla a la vanda del norte esta el más prin-

cipa] dicho Caraibon y otro menor Tainabon y mas al

oliente dest nv ot ro dicho Baiamio que sale a la abbadia

do esta, asentado el puerto principa] de la ysla de Sancl

Joan de Puerto rico otro ay mas oriental que los di-

chos llamado Luisa y a la parte occidental salen : (ina-

lado, que sale a la haya do esta la villa de Sanet Germán

y otro dicho Ainiaday otro Colibrimas y otro Canny, de-

clinando mas al austro salen: Miaquez y Coriqu'ez y tras

tos Uarainaya y Xacagua que esta frontero de la ysla

Ángulo; también sale de cara desta ysla el rio Bayaxna

y mas al oriente Ghiaybana y adelante otro Guayanei y

Macao y Fajardo y otras en quien ha ávido mucho oro,

tomo Manatuabon y Oebuci y Ducei y Iloromico y otros

tiene especialmente esta ysla aquel palo sancto conque se
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sana e] mal de las búas, del qua] Be trae mucha quaatí

a España; a, la vanda de] sur tiene una* muy buen

linas; Los arboles que cria esta ysla cerca de las minas de

oro, donde se llama el luccliillo, abunda de una resina, re-

sina o goma <jue llaman tabunuco bueno para brear oavios

mezclándola con azeite; desta ysía, en tiempo del Almi-

rante Don Cristóbal Colon, solo se tuvo la noticia y j

session hasta que el ,comendador mayor Don fray Nicolás

de Ovando pacificada la parte que es nías próxima a e

ysla en la Española, dicha Ignei, embio a Borique ]yt*y su

teniente a Joan Ponce de León, de los primeros que pa

ron con el Almirante en el segundo viage, en el qual tuvo

no pocos travajos en la governacioo porque como eran los

yndiO'S desta ysla belicosos y flecheros, casi tanto como

ios casi tanto como los caraybes, fueron difíciles

de conquistar y después de vencidos de retener en paz y

sosiego porque aun después de enseñoreados los Cristia-

nos dellos y que los sometían a servidumbre acordando

de se relíela r quisieron tomar experimento de lo que dub-

daban si eran ynmortales los Cristianos o no, matando o

ahogando por traycion uno dicho Salzedo lo qual les dio

audacia a que revelándose contra ellos matasen la mitad

de los Cristianos en esta manera que siendo proveydo en

la gobernación el segundo Almirante Don Diego Colon

vino proveído por governador de Boriquen .Don Cristóbal

de Soto Mayor, cavallero noble secretario del Serenísimo

Rey Don Phelippe, de gloriosa memoria, el qual aunque

después fue removido por el Almirante Don Diego, se

quedo en esta ysla y fundo un pueblo llamado Guanica,

que después se despobló por los muchos mosquitos que allí

avia y se paso a la parte oriental de la ysla a un lugar

dicho el Aguada y se llamo Soto Mayor del Don Cristóbal/

original fundador aunque ya quando esto que agora dire-

mos acaeció, el no era governador sino Joan Ponce de

León de quien arriba diximos, que fue el año de mili y

quinientos y onze, se alearon todos los yndios juntos por

todas las yslas y mato cada cacique los que pudo aver en
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su tierra porque estarán derramados entonces muchos

Cristianos, entre los qnales fue muerto el Pon Cristóbal

<le Soto Mayor por el cacique Aguaibana que del Don Cris-

tebal tenia cargo y por -u respecto ss avia puesto Don

Cristóbal y muchos caciques juntos, vinieron a quemar el

pueblo que diximos llamarse Soto Mayor, donde, aunque

perecieron muchos, fueron remediados los mus, entre los

(piules lúe el Obispo de la ysla que era el licenciado Alon-

so Manso con sus familiares (pie se escaparon de su iglesia

y resistieron por esfuerzo de un Diego de Kalazar, va ion

muy esforzado, el qual fue después Capitán ron olios dos

(pie hizo Joan Ponce llamados Miguel de -loro y Luys de

Almanea para conquistar la ^sla en la guerra que de oy

adelante ovo con los yndios y la primera batalla que -loan

Ponce de León, governador, dio con los tres Capitanes so-

bre dichos fue en la tierra del Rio Caoynco do murieron

muchos yndios, asi de la ysla como de los Caraibes fie las

yslas comarcanas que se avian juntado con ellos a los (pia-

les acometieron de noche cerca del alva estando los yndios

en dispusícion de se parar a una ysleta cerca desta dicha

el Ángulo, la (pial victoria y estrago dio ocasión a que

aunque, como airas diximos. ya se avian certificado (pie

eran mortales los Españoles, a que pensasen otra vez lo

mismo y lo toviesen muchos por cierto creyendo que los

que ellos poco antes avian muerto avian resucitado otros

que los Cristianos hazian tanto pocos como muchos y que-

daron muy amedrentados y ostigados, puesto que un ca

cique dicho Mabodonoca, confiando en sus fuerzas y es-

fuerco, con hasta seiszientos yndios desafia va a los Cris-

tianos que fuesen que ellos bis esperarían y aun desem-

baracados los caminos contra el qual envió el governador

Juan Ponce al Capitán Diego de Salazar con su capitania

aunque de poca gente y no muy escogida, yendo a romper

con el una noche se dio tan buena maña que los desbarato

y mato ciento y cinquenta sin peligrar ninguno de los su-

yos ; dende -i pocos días se juntaron todos los yndios de la

ysla con animo determinado de pelear con los metíanos

:<2
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y ni <>r i i- en La demanda hasta los matar o espeier torios de

la ysla, los quales se ayuntaron en la provincia de ra-

quee, donde en La primera vista queriendo romper Loa yn

dios, los cristianos lo dilataron y se encerraron ea su real

aquella, moche y porque las eacaramucaa fue un yndio

muerto por un escopetero por lo <jual los yndioe sé reti-

ra ion y los cristianos tomaron por occasion de escusar la

batalla y guiar la guerra por otra via mas cierta pues en

aquellas batallas avian de pelear muy pocos cristianos con

mas de doze mili yndios y ponian en aventura el gover-

nador no solo perder la vida mas la lionrra y possession

de la ysla y assi le sucedió mejor su acuerdo porque en

brev» tiempo pacifico y se juzgo toda la ysla a poca cosía

aunque siempre tuvo insultos de Cara i bes que venían a

saltear; los quales aunque fueron en favorescer a les desta

ysla contra los cristianos siempre fueron crueles contra

ellos porque en espacio de pocos años que los cristianos

tuvieron el dominio y mando desta ysla y algo antes se

hallo averse comido los Caraibes de la ysla de Sancta

Cruz y Guadalupe y otras vecinas, mas de diez mili yudios

desta ysla ; duro esta travajosa governacion de -Toan Ponce

por espacio de un año hasta que el Rey Catholico le remo-

vio y proveyó en su lugar a .Toan Cerón que avia sido

alli alcalde Mayor pero con titulo de Teniente del Almi-

rante Don Diego Colon, lo qual visto por el governador

Joan Ponce se determino de yr a descubrir con dos ca-

ra velaos que armo porque el estava rico e yendo hazia el

septentrión descubrió la tierra de Bimini, que es lo que

llamamos oy la Florida, y gasto en este viage algún tiem-

po en él qual proveyó el Almirante en lugar de Joan Cero n«

al comendador Rodrigo de Hoscoso y este estuvo poco

tiempo en el cargo y en su lugar torno a poner el Almi-

rante un caballero llamado Don Cristóbal de Mendosa,

hombre valeroso digno de mayor cargo, este tuvo en paz

y en sosiego toda la ysla y la defendió de los Caraibes y
de sus'ynsultos.

En este tiempo tenian los christianos un perro de no
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menor monstruosidad y sentido que los que diximos tener,

Comendadores en Rodas el <{ii;il ganava a su dueño

tanta, paga como un vaüestero que eran «los partes como
dos peones y 1<> temían los yndios ma€ qtie a los christia-

nos y hizo mucho jiara el fin do la pacificación desta ysla y

a! ün lo. mato un yndip Caraibe con una Hoclia enarbola-

da; después de la governacion de Don Cristóbal «lo Alen

doca puso ol almirante Don Diego otr<> Llamado Joan En-

rriquez oí qual dio cargo <l«' bazer un pueblo en lo mejor

y mas rico «le la ysla en im Lugar llamado Dagnao donde

so dezia aver mucho oro, el «pial al fin se despobló y quedo

desierto assi por los Caraibes que Lo Lnfestavan como por-

que no so dieron a sacar el oro que después que se perdió

ol pueblo pareció el oro en rios y arroyos a la redonda
;

fue después en breve tiempo muy variada La governai

dcsta ysla porque fue proveido a pedimento do los con-

quistadores el Licenciado Velazquez / por juez de residen-

cia y repartidor «le yndios del qua] aviendo muchas que-

xas, si' proveyó otro letrado el licenciado «le la (¡ama y

g osio puso el Almirante Don Diego Colon á un Pedro

Moro no vezino de la ysla en la governacion el qual gover-

iii) hasta «pie murió, al «pml sucedió Francisco Manuel do

Olando.

Bsta esta ysla prolongada do Levante a poniente por

quarenta y dos Leguas aunque otros ponen menos; tí

de ancho veynte y «le circuyto ciento y seis leguas en esta

manera : desde el cabo «lo Soquillo hasta Puerto I\i«o se

corre la costa al oesnorueste por deziocho Leguas el qual

es buen puerto y esta en la • iudad «le Caparra «le mas «1"

cuatrocientos vecinos; esta ciudad fundo -Toan Ponez pri-

mer conquistador desta ysla como arriba «liximos, y

la fuifdo do agora esta sino una legua la tierra adentro,

el «pial pueblo por ser mal sano se mudo do agora esta que

-n la baya <!<> las naos solian descargar y do esta oí

pueblo muy sano aunque las «asas neccepsarias sean •

algún t i-avajo, como agua buena y leña «' ye ira los

cavallos y para cobrir cosas; desde puerto so si<rue li
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costa al poniente por yeynte e seis Leguas hasta una punta

dicha punta, de Avala, en la qual costa salen muchos ríos

a La mar y tiene algunos puertos. Desde La punta de Ayabí

al poniente por cinco leguas esta una ygleta pequeña di-

cha Zecheo que es despoblada, (\vx(U- la qual punta torna

a bolver la costa al medio dia casi.hasta un cabo llamado

LiOxo por quinze leonas. En esta costa occidental de la \ sla

esta un puerto llamado Castellano entre el qual y cabo

Roxo esta la villa de Sanct Germán junto a una playa ;

tiene hasta ciento y cinquenta vezinos; los moradores trac

tan en cavallos y en mantenimientos y en aencares y mi-

nas porque el Luchillo esta nueve leguas ; fundo este pue-

blo Miguel Diez de Anx que alli por comisión del Rey Ca-

tólico por algnazil mayor y capitán general que le mando
hazer un pueblo do le paresciese convenible para las mi-

nas siendo governador Joan Cerón.

El cabo Roxo esta rodeado de muchos baxos y salen

por mas de quatro leguas a la mar ; desde cabo Roxo torna

a bolver la costa al levante por mas de treynta e dos le-

guas hasta un cabo oriental de la ysla ; en esta costa ay

algunos puertos y salen muchos rios a la, mar y en el pa-

rage de la costa ay algunos ysleos entre los quales en el

medio de la costa esta una ysleta llamada Aveirana o

Aniuana, es desierta y montuosa, desde la punta dicha,

hasta otra dicha Luchillo, la mas oriental de la ysla, y
de la qual dimos principio a

<

la descripción della ., ay

quince leguas y se corre al nordeste : junto a esta costa

esta la ysla llamada- Beyeque deshabitada, y rodeada, de

baxos y de yslotcs ; esta esta ysla de diez e ocho grados

y medio hasta diez e nueve y medio y esta en el clima ter-

cero y su mayor dia / es de treze oras y un quarto.

Al oriente de la ysla de Sanct Joan, por treze ó qua-

torze leguas, esta una buena, ysla dicha de Santa Cruz

que los yndios llamaban Ayay y según otros Cibuqueira ;

fue esta descubierta por el Armada del segundo viage de

Don Cristoval Colon donde tomaron con mucho peligró-

los primeros Caraines que fueron diez e seis en una canoa
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y libraron quatro moyos y otras tamas mu que te-

nian para comer y hallaron en la ribera quatro perros, la

qual ysl;i es en fonna de pirámide y bu basa es a la parta

del poniente, es prolongada Levante a poniente de largo

diez e seis teguas y por lo mas ancho de ocho; solía ser

muy poblada, porque avia veynté pueblos e mas de yndios

la mayor parte de los (piales si' bolvieron de so voluntad

christianofl y por algún tiempo fueron amigos de los cris-

tianos (pie les servían de buena voluntad, hasta «pie un

Joan de Xievesa, (pie pasava al continente, aporto alli y

llevo muchos dellos por Cuerea por la qual causa después

fueron contra los cristianos en ayuda da- Los de

Sa-nct Joan.

Al septentrión de la ysla de Santa Cruz están unos ya-

Leos baxos llamados de las Virgines que se estienden a les

nordeste y oes-sudueste por veynte leguas y de ancho di z:

(Mitre ellas ay algunas dichas yslas blancas
¡

p baxas

y arenosas; a la parte del oriente esta una ysla mayor

(pie todas dicha la Virgen Lr - en la qual ay un muy
buen puerto y rio, tiene una alta montaña redonda; to-

das esíns yslas son deshabitadas; al poniente destos ba-

xos e yslas de las Vírgenes esta una ysla dicha Santa Ana

la «pial tiene un puerto dicho de la Serradura porque

:e su forma.

Esta esta ysla poblada de yndios Caraibes al poniente

de la qual esta e] pasage por do pa- - naos que vie

de Kspaña a la ysla de San Joan que es una canal muy
honda y limpia y a la parte del nordeste de la Virgen

la y distante por quatro leguas esta una ysla dicha

Anegada, casi de figura quadrada de siete Leguas de qua

dro, t<vda rodeada de baxos: es ysla muy llana y de ar-

boles.

Al austro de la Anegada por deziocho Leguas y de la

ysla de Santa. Cruz al oriente por diez, esta la ysla dicha

Baba, es casi redonda de diámetro de quatro leguas, es

llana de lincas e ynutil y despoblada tiene un baxo de

arena a la parte de medio dia : al oriente de la Anegada
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\H)i- diez Leguas esta una ysleta pequeña rodeada de baxos

'dicha el Sombrero y dixose también ysla de
i

- d«¡

una legua de Largo, en La qual &y pencados, carne y leña

y sal y puerto («ic) y esto en gran abundancia ;
es toda de

una peña llana por encima al rededor cercada como nrw

mura lia.

Tollas estas yslas dichas de Santa Cruz y Virgfcm

Anegada y Saba y Sombrero; están desde diez e ocho

grados hasta veynte y en el clima tercero y su mayor «lia

es de treze oras y un quarto.

Al est sueste de Saba por seis leguas esta la ysla dicha

de San Estado, que también fue dicha San Anastasia, la

qual se estiende al poniente /por cinco leguas; esta des-

poblada, tiene una montaña alta de echura de una cam-

pana al septentrión de la qual esta, otra ysla doblada ma-

yor dicha San Martin, al rededor de la qual ay gran nu

mero de ysleos, es deshabitada, la qual descubrís* el se-

gundo viage Don Cristóbal Colon, al septentrión de la

qual esta otra ysla larga, de hasta quatorze leguas le\ante

poniente y ancha de quatro dicha el Anguilla, el qual nom-

bre le fue puesto por la semejanza que della tiene; es ha-

bitada la qual descubrió el segundo viage, de la qual esta

otra ysla casi redonda de seis leguas de diámetro dicha

San Bartholome también deshabitada con un puerto a la

parte del nordeste y llena de baxos a la parte de medio

dia al oriente casi de la qual, por veynte e dos leguas, esta

una ysla dicha la Barbada, la qual es llana y desierta y
anegada y de mala vista y la- yvan muchos a reconocer en

las primeras navegaciones, como oy hazen a la Deseada

de quien luego diremos. Tiene unos tres ysleos a la parte

del norte y es toda rodeada de baxos. Al austro de San

Bartolomé por quatro o cinco leguas y de San Estacio por

otras tantas esta una ysla prolongada al oes-norueste -por

quatorze leguas y cinco de ancho, los naturales la llama-

van Jamaica y oy se llama San Cristoval, la qual es po-

blada y fértil; tiene en medio una alta montaña ahusada

con unas rocas que parescen una corona puesta sobre una

-
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cabeca; tiene «los rioa «le buena agua a la paito de me-

dio dia.

Ivstas yslas de San Kstacio, San .Martin, Anguilla, San

Bartholome, la Barbada, San Cristóbal están desde de-

zisiete grados hasta deziocho y en el paralelo quarto ;
tiene

su mayor «lia de treze oras y poco mas.

Al sueste de Sand Cristoval, por dos Leguas, esta» las

yslas Bancta María de las Nieves, es ysla larga que se

estiende poniente levante por cinco Leguas y «los de ancho;

tiene un rio y una Laguna; eja ysla poblada de algunos

al sueste por otras dos leguas esta una ysla

pequeña «-asi redonda de tres legua* de diámetro dicha la

Redonda o Sancta María la Redonda, en torno es peña ta-

jada y a numera «le un roque; al sur y sueste desta ysla

i otra mucho mayor dicha Monserrate «le ocho leguas

de largo y seis de ancho la (pial haze dos puertos uno a

la parte del sueste y otro a la del norueste, es su longura

cn.-i novdesíe-sudueste : tiene un lio y buen SUrgidor por

unas quebradas que tiene, paresce de alta mar como que

fuesen slas; tiene un monte alto como el de Nuestra

Señora del Monserrate en España por «lo le pusieron el i

:

nombre; al orienté de Monserrate, por quatro leguas, esta

tina ysla. dicha «d Antigua, prolongada «le levante a po-

niente en forma cuadrada de doze leguas «le largo y seis

de ancho, la «pial descubrió el Almirante primero en el

sen-nudo viage y la llamo Sancta María la Antigua. Tiene

una loma a lo largo «le la ysla y cinco montañas «pie pare-

cen cinco yslas, esta rodeada «le baxos y a las puntas del

norueste y sueste tiene algunos y>les; ;; i austro de La ysla

dicha esta «día dicha Guadalupe a la qual pusi

nombre por la semejanza (pie vieron tener a rras y

asiento de Nuestra Señora de Guadalupe, la qual

tiende levante poniente por quatorze leguas y por lo mas

ancho tiene doze y en el medio se viene angostando a ta

(pie paresce¡) dos yslas juntas y pasa pOl en media COUlO

un rio angosto «le ; anque muy baxo. A La parte de

poniente tiene unas montañas (pie se estienden de -
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1<*nl rion ;il austro donde s;ilen muchos rios, llamo

gun los antiguo®, Caruqueira y agora Guadalupe; con*

tiene en si mucho* genero* do arboles principalmente uno

donde nasce el anime blanco muy oloroso, esto árbol da

ana fructa como hava8 o algarrofas y Lo de dentro es lia-

rína dulce como la miel, ay muchas fruetas como [jiñas,

guayabas, pilagayas, lobos, guanabos y otras como ;;lcau-

ziles poníanos, tan grandes como naranjas y lo de dentro

blanco como natas y del mismo sabor que lo pueden co-

mer con cuchara; es olorosa y muy linda fructa, asi mis

mo ay miel y cera de que es la ysla fértil, hallaron mu-

chos papagayos y de muchas colores y las gentes asi hom-

bres como mugeres eran exercitados en la guerra y maño-

sos y esforzados y van a tomar esclavos en otras yslas.

Ay dos puertos en ella uno a la parte de medio d-ia y otro

a la parte del norte. Al sudueste desta ysla, por una le-

gua, se halla una ysleta con otros ysleos, la ysla es pro-

longada norte sur por quatro leguas dichas todos Sanctos.

Al austro de la parte oriental de la ysla de Guadalupe

esta otra dicha Mari Galante o Sancta Maria Galante la

qual llamo el Almirante asi por el nombre de la nao en

que el yva llamada assi y no como dice Pedro Mártir por

la gentil vista que tenia y la hallaron habitada de los

Caraibes de casas como la Española en unos luga rejos de

véynte o treinta casas cada uno; vieron en ella dos esta-

tuas de madera mal hechas con unas culebras arebueltas

las quales tenian para bien parescer y no para las adorar

porque se hallo que adoraban a un solo Dios del cielo, los

quales como sintieron a los christianos huyeron todos

dexando sus esclavos que tenian para comer los quales se

vinieron a los christianos que serian casi treynta ; tenian

en las casas muchas vasijas y en las cozinas carnes cozidas

humanas y otras de ánsares y papagayos y otras partes

de cuerpos / humanos espetados en asadores para asarse

y en lo mas interior de sus casas se hallaban muchas ca-

nillas de -bracos y piernas para hazer las puntas de las

flechas en lugar de quadrillos o casquillos de hierro y en



— 505 -

la ysla hallaron un rio bueno; tiene una sola- loma que la

toma de norte sur; tiene a la parte del poniente una gran

playa y á la parte de oliente unas barrancas al¡

A la parte oriental de Guadalupe esta una ysla dicha

la. Deseada prolongada levante, poniente por odio Leguas

y quatro por lo mas am lio, la qual es la que primero vio

el Almirante Don Cristovul Colon en su Bef descu-

brimiento; esta ysla es algo alta y llana por encimj

donda y sana a la qual traen generalmente los pilona que

navegan de España enderezada >u derrota desde La ysla

del Hierro que es la. nías ultima de las Canarias; Lacia

¡Mas ysla* o de la (Irán Canaria <> de la Palma el (pial

viaiie es de veynte e cinco dias poco mas o menos y el

golfo di' mar (pie pasan es de Ochocientas Leguas puesto

(pie algunas vezes toman tierra indiferentemente como a

Guadalupe <> Mari Galant !a Dominica o algunas de

las próxima* a, estas, pero Los que mas diestramente na-

vegan vienen a tomar esta ysla Deseada de donde pan

serle puesto el nombre para todas que están

en el parage, pero a. la vuelta a Espacia (como habernos

dicho baldando dé Bahamá) es la derrota muy diferente

(pie al principio porque van casi derechos al no in-

das estas yslas y a reconoscer a la üeiiuuda (pie también

se dize la Carea (de la (pial arriba diximos) por tomar

los aires frescos del septentrión y Llegando a vista della

o casi de.xan la derota que Llevan enderezada al norte y

témanla al este o oriente hasta venir a las yslas de los

Acores y a. Kspaña ; los (pie antes de agora no saldan i

navegación o derota procuraban volver -i España por La

derota que tía van y tardavan tres o quatro meses y aun

no sin peligro; la Deseada esta en quinze grados de al-

tura y todas estas yslas de Mari Galante, Guadaluf

todos Sánelos y Monserrat y el Antigua y la Redonda y

las Nieves están desde quinze grados a diez e siete, están

en el paralelo quarto, tiene su mayor din treze oras y un

ochavo.

Al austro de Guadalupe por ocho Leguas esta una ysla
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Üamada Dominica casi en figura de media Luna porque

tiene ana baya al sudueste; esta como prolongada nor-

deste sudueste por ocho Leguas y tiene de ancho quatro;

es La ysla baxa a la parte <l<" medio dia; llamóla el Almi-

rante primero Dominica por haberle descubierto dia de

domingo, llamada por los yndios íiual ¡cabon, la qual

estaba tan llena de arboleda que rio se páresela el sudo

alguno por lo qual se tuvo por desierta aunque / oy pa-

resce tener un rio a. la entrada del qual a La'mar que sera

de veynte pasos de ancho y junto a la costa esta tan ca-

liente debaxo del agua que tomando un puño de arena

paresee que toman otro de rescallo o ceniza muy encen-

dida y la otra agua que el rio trae es fresca y buena por

manera que deve de corresponder allí alguna fuente o

arroyo de agua caliente.

A la parte del norueste destas yslas por seis leguas

esta otra dicha Martinino o Madino, la qual esta prolon-

gada levante poniente por diez leguas y tiene de ancho

seis y a la parte de occidente es rodeada de baxos y a la-

parte de oriente tiene quatro ysleos, de la qual el Almi-

rante y los de su armada tuvieron noticia confusa como

tuvieron de otras que por aquí descubrieron porque de-

cían ser habitada de solas mugeres a forma de amazonas

a donde acudían los Caraibes en cierto tiempo del año y

que si pasaban en otro tiempo que las mugeres huyan, y
si yvan tras ellas se defendian con flechas y arcos y que si

parian hijos de los Caray-bes se los enbiavan a sus padres

criados de leche y si hijas las retenían consigo y que ha-

bitavan en cuchas y según lo que oy se sabe porque todas

están señoreadas de christianos no se veen tales amazonas

sino se fueron al continente con los Caraybes de su na-

ción, pero lo mas cierto paresoe aver sido fábula, los que

esto quieren salvar dizen ser porque los yndios Caníbales

yéndose a sus guerras, las mugeres eran tan bellicosas

que defendian la tierra de los que venían a ella y que de

aqui se creyó viuir solas por la® muchas vezes que se yvan

los maridos fuera, y de esta ysla diximos en la ysla Espa-
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ñola que fueron los primeros pobladores que la fueron a

poblar según la opinión <!<' toe yndi

Al austro de Matinino por casi sois LegUAS, si. i una

ysla cuadrada a manera de cruz en cada, lado un puerto

llamada. Sancta Lucia, de seis Leguas de quadra; es ysla

deshabitada y de ningún provecho, es alta a la parte de

oriente. Al oriente de Sancta Lucia por quatorze Leguas

y al Sueste de Matinino por nueve esta la ysla de los liar

Lados que es una ysla de hasta ocho Leguas de largo norte

sur y dos menos de ancho inda rodeada de baxos, aunque

oí ios dizen ser muchas yslétas juntas. Los Barbados, pu

sesele este nombre porque hallaron en ella yndios con Lar

has, estas quatro yslas de la Dominica y ¡Matinino, Sancta

Lucia y Barbados, están desde doze a quatorze grados y

casi en el paralelo quarto su mayor dia es de treze oras.

Todas estas yslas que liemos dicho desde la ysla de

Sancta. Cruz a estas postreras «pie acabamos de dezir eran

pobladas de Caraybes yndios (pie trayan origen de una

provincia llamada Carabania por los bal de la

tierra próxima a la provincia de Vraba y esfc Ta-

ra yLes entre >'!los suena bravos i mo 'o eran estos

(pie eran como una pestilencia del genero humano, comien

dosé los hombres ;> mugeres como camero caca \

como ordinariamente i estiende y i ande lo malo que

qo io bueno, avíanse estendido estos p< v t< Las

<lcs;e arcipielago comiéndose como es rerisimil Los pri-

meros habitadores que tenían y quedando por muj ruynes

vezinos de la ysla de Sancl loan y La Española y Cuba y

Santiago a donde yvan siempre a cae ir lien isivan

como avenios dicho de veneno en las flechas y tenían ya

tomada tanta osadía y atrevimiento que como leones

carnicados acometían a los otros yndios inocentes. Tenían

asi mismo gran uso de navegar con can as

(dios llamaban xaguas conque pasavan gran espacio de

mar a sus cacas de hombres como o\ h co

sarios (pie van a cautivar para meter lumbre ;is¡

ellos para comer, pero ya son espelidos con 'a ayuda de
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Dios de todas las ysias y muchos ban perescido a mane
dé españoles y a otros gastaron Las viruelas y ¡os demás
><• Ii;mi acogido al continente a diversas partes de] donde

aunque no debaxo de nombre <ie Caraybes a.y La misma

pcsi il(M)(-i:i, de gentes que usando de voz antigua y Gri<

íjii!- lo exprime se llaman principalmente anthropofágos

do los quales, placiendo a Nuestro Señor con o] favor y

auxilio de vuestra Magostad, por sus subditos y vasallos,

sera presto todo este continente libre como de cosa mons-

truosa v contumeliosa a la humanidad de los hombre».

TRINIDAT, CUBAGUA, MARGARITA Y OTRAS
EN LA COSTA DE VENEZUELA

Al sudueste de Sancta Lucia, por dos leguas, esta una

ysla del mismo tamaño y hechura della dicha San Vicente,

la qual es ysla alta y desabitada, al susueste de la qual

por diez leguas esta la ysla la Granada, casi de forma de

Cruz quadrada, que por lo mas largo tiene ocho leguas y

a cada lado una vaya o puerto, entre medias destas dos

yslas están muchos ysleos y baxos al oriente de la Gra-

nada por ocho o diez leguas están muchas ysletas juntas

dichas los Testigos; todas son baxas y deshabitadas al

oriente de las quales por diez leguas esta la ysla Marga-

rita prolongada levante a poniente por deziocho leguas y
de ancho seis

;
púsole este nombre el Almirante Don Cris-

tova! Colon cuando la descubrió en su tercera navegación,

junto a la qual esta aquella famosa pesquería de las Per-

las, aunque Cubagua que es vezina suya, aya prevales-

cido en llamarse la ysla de las Perlas porque tiene alli la

población como luego diremos que en bondad de suelo y
anchura le lleva esta mucho, y esta habitada de algunos

yndios e cristianos, aunque es seca de agua para bever

los habitadores que para los ganados tiene lo que basta

de la lluvia j ciertas lagunas y para bever se trae del con-

tinente
; cógese en ella mucho maiz y otras cosas de bas-

timentos que suelen llevar estas vslas y asi mismo tiene

I
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arboledas y buenos pastos y esta muy Llena <1<* ganados;

a la parte del norte tiene un muy buen ]>i¡ I
esta ysla.

fue llevada una población por concesión del Rey a costas

y expensas del licenciado Marcelo de Villalobos oydor

de San Domingo. Tiene esta ysla a la ysla de Sancta Cruz

de quien arriba diximos al eetentrion por ciento y diez le-

guas y de Sánelo Domingo par ciento y setenta.

A la parte oriental desta ysla están cinco o seis ysleos

llamados los Frayles, entre los quales y l^s Testigos

halla tmaysleta dicha La Sola y al septentrión de la Mar-

gajita esta por quatorze leguas otra dicha ysla Blanca

casi triangular de seis leguas de ancho; es ysla baxa y

deshabitada tiene unos ysleos a la parte de oriente; a la

parte del austro de la Margarita por una Legua y entre

ella y el continente, esta una ysla pequeña dicha Oubagua

que terna, a la redonda tres <> quairo leguas muy cele

brada
/
por 1 i i rica pesquería que en ella ino de perlas en

la qual el Almirante Don Cristoval rescato primero (pie

ningún otro, por vilissimo precio hasta cinco o seis mar-

cos de perlas que pudiera, según algunos, rescatar ma-

chas masjiorque hallo yndios ocupados en la pesca dellas

y tenian mucha;- en quantidad y el dio a entender con

abstener» de no i -atar mas que solo quería aquellas

por muestra y para las ymbiar a su Alteza; hisose en

esta ysla despuee una población llamada la. Nueva Cáliz

por el ejercicio y pesca de Las perlas, donde el Rey lneg i

proveyó de sus oficiales y le fue muy útil esta ysla pui

que ella es estéril de todas las cosas necesarias a la vida

humana donde paresce que en contrapeso de perlas Le dio

suma esterilidad de todo lo necesario a los hombres por-

que aun por el agua que avian dé bever 5 aun al co ni

nerite, qu> quatro leguas y de un rio llamado ('urna-

ña, de la. provincia de Ara ya, dentro tros leguas del con-

ente por manera que se trae siete leguas y solo ¡leva
s

unos animalejos del tamaño de conejos y aun estos ovo a

los principios y muy pocos arbolee e ynutiles porque no

hay en ella sitio algunos de (luayacan y o! manera de
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sargales que aun no sirven de lefia porqne se aprovechan

dé La que ay en la ysla Margarita.

Él govierno desta Nueva Cáliz fue siempre por Los «l

caldes de La población; la manera de pescar estas perlas

era metiéndose a nado debaxo del agua <-n honduras de

tres bracas y menos hasta ana y sacar unas concitas a

manera de ostras dentro de las quales oallavan desde uno

hasta ocho o diez y pocas vezes mas granos de perlas y el

pescado comen dello y lo otro echan a mal porque es pas-

cado de mala digestión y créese que estas conchas do

sacan las peí-las pasan por aquí por debaxo del agua de

pasada; después hallaron arte e ynstrumentoá de redes,

las que toman entre las peñas son de mayores perlas y al

principio que se sacan son blandas y después se van en-

duresciendo de cuya naturaleza, diferencias, bondad y

prueva escrive largo el cronista Gonzalo Hernández en la

primera, parte, de su general y natural historia hablando

desta ysla de Cubagua la qual tiene un buen puerto a la

.banda del norte entre ella y la Margarita y al poniente

una fuente manantial de un licor que paresce azeite que

huele en cierta manera y se mete sobre el agua de la mar,

haziendo señal ; dubdase que sea este licor aunque algu-

nos quieren dezir que sea Estercus Demonio que llaman

los médicos que tiene ciertas propiedades medicinales

;

los puercos que lian yntentado los crhistianos criar en

esta ysla crian unas uñas tan grandes que se les rebuel-

ven hazia arriba del / largor de un xeme : ay plazeles al

rededor desta ysla donde se crian las ostras de las perlas

las quales se dexan madurar como las uvas, descierne en

agraz y después en uva.

Al oriente desta ysla esta otra poco mayor llamada

Coche, deshabitada y llena de baxos a la redonda ; todas

estas yslas de Sancta Lucia, Sanct Vicente, Granada,

Margarita, Cubagua, están desde onze grados hasta treze

y en el segundo clima y su mayor dia es de doze horas y
dos tercios; junto a la punta de Caria o de las Salinas,

que asi le puso nombre el Almirante Don CristovaL (pie es
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en el continente en la provincia que oy llaman de Caria

;il medio dia de la ysla (¡ranada por veynte leguas y a Lee

Bueste de la Margarita por cerca de quarenta, esta la ysla

de La Trinidad, «listante <le la dicha punta por seis le-

guas en la (pial entran «le mar, están «!<»s o tres ysletas y

le {miso nombre el Almirante que por alia paso la linea

del Dragón (porque paresce algo a la. figura «leste emboca-

miento, hora «le dragón abierta) en el tercero viage que

hizo donde descubrió esta ysla de la Trinidad que fue la

primera que vido partiendo «le España a estas partes,

peio como esta ysla esta poblada «le yndios ñecherofi Ca-

raybes, los (piales tiran- cod yerva inremediable y es gente

muy fiera y salvage, no pudieron aver lengua «lellos, aun-

que vieron muchos navegar en sus canoas ¡> piraguas, ha

sido y es muía de conquistar por sei- La tierra muy áspera

y Los yndioe tan bellicosos ; dixose aver en ella muchas

minas de oro, de lo qual por ser la tierra (como dicho

no se a saludo la verdad; tiene esía ysla de largo

veynte e seis leguas y de ancho veynte y de cjrcuyto no-

venta e -incoen esta manera desde la punta (pie esta junta

a. la Boca «leí Drago hasta otra la mas meridional «le la

ysla dicha punta de la Anguilla ay veynte leguas, la (pial

costa va haziendo una manera «le arco metiéndose en la

ysla y en medio dclla esta una ysleta llena de baxos.

Todo este golfo (pie esta cutre esta ysla y la tierra

firme se dize «le Paria, ay en el algunas ysletas de poco

provecho; desde la punta del Anguilla torna a bolver la

costa al oriente por otras veynte Leguas hasta una {«unta

llamada Redonda; la tierra flel continente (pie esta i

lera a esta, ysla. se «lize de las Palmas por las muchas

palmas <pie los del Armada del Almirante en «día vieron

y desde la punta Redonda torna a bolver la costa al es

sueste por diez leguas y de alli va al norte por quinze

hasta una punta dicha <le la Galera, junto a la «pial y en

la, costa dichas ay algunos ysleos : al septentrión desta

punta por seis Leguas esta una ysla dicha ?abago prolon-

gada Jevacte poniente por ocho leg «le ancho quatro
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es v s 1 : i / deshabitada y montuosa, tiene en torno de si al-

gunos ysleos; desde la punta de la Galera torna a bolver

la costa al poniente por treynta leguas basta la punta do

primero comeneamos a describir la ysla ;
esta el medio

della en nueve grados y medio de altura y en el paralelo

segundo, tiene su mayor dia de doze oras y media. Al

oriente de la Margarita y junto a la tierra Arme de la

tierra Paria y de Venezuela descubrió en el dicho riage

otras muchas yslas como- la Tortuga la qual esta al oriente

de Oabagua por deziseis leguas; pasóle este nombre por

estar a manera de aquel pescado al oriente desta ysla

por ocho leguas esta otra dicha, Urchilla de ocho leguas

de largo y siete de ancho con dos ysleos al austro della;

púsose este nombre por aver en ella mucha urchilla de

la qual hablamos largo en las yslas de Canaria.

Al oeste norueste desta ysla por ocho leguas, esta otra

dicha por el Almirante los Roques y agora Roca de ysleos;

es deshabitada y entre ella y la Urchilla ay dos ysleos y
otros tres a la parte del oes-norueste, al oes-norueste por

otras ocho leguas, esta una ysla dicha de Aves de forma de

Cruz, prolongada por siete leguas nordeste sudueste y al

oes-norueste tiene dos ysleos rodeada de baxos; llamóse

asi por las muchas aves que sobre ella vieron ; desde esta

ysla al oes-norueste por ocho leguas esta otra dicha Bo-

naire, t rolongada norte-sur por diez leguas y de ancho

seis; tiene un puerto a la parte de occidente con un ysleo

delante ; de Bonaire por nueve o diez leguas al occidente

esta otra ysla Curacante de figura- casi redonda, de diá-

metro' de ocho leguas; tiene' un puerto al sueste con un

ysleo y a la parte del norueste otro. Al oes -ñor ueste de la

qual por ocho leguas esta otra ysla dicha Araba, prolon-

gada, norte-sur por ocho leguas; tiene esta ysla al cabo de

Sanct Román que es en el continente al austro por seis

leguas; todas estas tres yslas de Arate, y Curacante, y
Bonaire, están en la governacíon de la provincia de Vene-

zuela y son pobladas de yndios que están de paz ; cógese

en ellas mucho cacaba y maíz y sor. de mucha pesquería y
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habitan algunos christianos con los yndios; junto a un

cabo dicho Coquebacoa en el continente están nos ygleos

dichos los Mo deshabitados y llanos
,

x
- o pro

veeho~.

Desde Cabo de Sanct Román, y esté cabo dicl a un

golfo de mar llamado <le Venezuela y ma« i la

tierra, se haze otro muy grande en los quales ay algunas

ysletas / pequeñas y deshabitadas y de muchaf

todas estas yslas dichas desde la Tortuga hasta A.ruba,

están desde onze grados a doze y medio y en el clima

gundo, tien< su mayor dia doze oras y dos tere

FUOATAN, CON LAS YSLAS JUNTO A ELLA

Esta una ¡lene-yusula que so halla sola i s eslas

partes occidentales que en grandeza se yguala <•<»;< las

signes de quien airas en nuestro libro emos hecho meri-

cion
¿
puesto que en frequeqcia de liabitadores no se com-

pare con ellas porque es en esta parte no dada diferen-

ciad;! de las yslas y tierra lirme (leste nuevo mundo, que

lo mas del no es de comparar en poblaciones ni pulicia

humana ; llamóse Yucatán occidentalmerite p n*que apor-

tando allí la primera armada que diximos aver salido de

('iiba, cuyo Capitán era un Francisco Hernández de Cor-

dova (d año de mili e quinientos y diez e siete, pregun-

taros a los naturales della por su nombre j respondieron

Yucatán que en su lengua suena : no os entiendo, y pen-

sando (dios averies dichos que se llamava .'si la llamare

siempre de oy adelante Yucatán. la (pial voz se lia quedado

por nombre siempre, aunque ellos le pusieron también nom-

de Santa María de los Remedios; entonces

tinento y después ysla por otros como luego d

mos y al fin la experiencia lia demostrado ser muy propia

pene-insula pues se corta por un yamo con un | ueñ •

de mar de tan poca agua que apenas pu< de pasar

barco; como • la primera armada viesen -

tierra edificios de cal \ canto con torr< bra-
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dos y templos magníficos y piaras y calles empedradas y
bien adresgadas y ellos cubiertos con testiduras de diver-

sas maneras Labradas y teñidas de algodón y ias muge

res desde la cintura hasta los torillos guardado con todo

recato no se Les paresciese algo de las piernas, cubiertas

las cabecas y pechos con velos y tocas y todas <-<hj diver-

sas joyas de oro muy bien labradas. Comencaron a rescatar

y trocarles aquellas sus joyas de oro, vestiduras de lana

y seda y vidrios y quentas y campanillas y otras cosas

asi semejantes y vieron ser religiosos y frequentadores de

los templos e ydolatras y los mas dellos retajados, vivían

debaxo' de leyes y tractavan justicia en sus eontractacio-

nes aunque sin dineros; dizese aver hallado entre ellos

cruzes de lo qual siendo preguntados como las tenían,

respondieron aver por allí pasado un cierto hombre es-

tremadaniente hermoso que los dexo aquella seña] en me-

moria suya. Acordaron los de la armada de dexar los

deste / pueblo por no dalles pesadumbre ni atrevimiento

y navegando desta ysla hacia el occidente passarun" las

provincias de Comí y Mayan y dieron en otra llamada

Campecho donde hallaron un lugar de hasta tres mili ca-

sas; salióles aver mucha gente maravillados de Ja gran-

deza de los navios y tiros de la artillería que pensavan

ser los de los truenos y rayos que caen de las mives ; sa-

lieron a tierra algunos ehristianos a los quales truxeron

muy bien de comer, muchas y muy buenas aves como pa-

vos aunque menores y codornizes, tórtolas, añades, án-

sares, ciervos, liebres y otros géneros de animales de los

quales ay muchos en esta ysla ; a este lugar nombro el

Capitán Francisco Hernández, Lázaro, por aver llegado

aquí en tal día, pero procediendo mas adelante dieron

en otra provincia llamada Aguamil do pagaron bien el es-

cote del buen recibimiento pasado, porque los yndios sa-

lieron muy feroces, a resistirles la entrada pintadas las

caras y cargados de flechas, y pidiéndoles que les ense-

ñasen donde avia agua para cargar sus navios, ellos los

quisieron engañar diziendo que adelante estava la fuente
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y mostrándoles el camino por unas sendas ¡i de lo

qual ellos se recataron y los yndios, \isto que loa avian

sentido su engaño, los acometieron y aunque los christia-

mataron algunos dellos al fin fueles toreado de reco-

gerse por la muchedumbre de los yndios y retirando»

sus navios fueron muertos veynte o dos y heridos iodos

los demás que fl-in hasta t revota y est<»s fueron a llevar

la nueva del nial caso y descubrimiento a Cuba y el año

de mili e quinientos e diez e ocho embio el adelantado

Diego Velazquez otra armada y por capitán della a .Joan

de Grijalua, su sobrino, el qual aportando en esta pene

ynsula al pueblo del cacique (pie avian hecho el buen trac-

tamieuto a los primeros y por ellos se avia llamado i.

a

'/aro, no les hizo tan Inicua cara a los segundos mostrán-

dose muy ásperos y queriendo prohibir e] tomar del a

y al fin ovieron refriega de hatada, en la qua] salió Grijal

ha herido y algunos cristianos y sin mas perdida se partie-

ron en paz: estos yndios t raen reñidas unas faxas de al-

godón al rededor del cuerpo y pelean con 'ancas y rodellas

y arcos v Hechas v después de aver descubierto algunas
i i o

partes de la tierra firme de la nueva España bolvieron

alli y quisieron entrar donde avian muerto los veynt(

laidos de] capitán Francisco Fernandez y quisieron en-

trar dentro con vntincion de vengarles su muerte lo qual

puesto «pie lo yntentaron dexaron por ciértae causas c yin

pedimentos y bolvieron alli a tomar agua do prjLmero, a

(pie con algún peligro, para bolverse :•. la ysla de ruin:

gn este tiempo avia endolado el adelantado Diego Velaz-

quez en busca de Joan de Grijalua, visto que tardava. a

un capitán llamado Oristoval de Olit, el qnal vino a Cu-

zumel y después rodeo casi esta jame ynsula y no hallando

nueva de .loan de Grijalua y viéndose sin amarras y ca-

bles, (pie las avia perdido, se bolvio a Cubi bailo a

Joan de Grijalua pero el año siguiente de mili e quiñi

tos y dezinueVe después de averse ci.s ñoic.do Hernán

Cortes de la ysla de Ouzumel y dexado las yns ructoe

la fee cristiana como luego diremos: aporto en esta je e
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ynsula a an rio que avia descubierto el Capitán G-rijalua,

por el qual no pudieron entrar sino rergantínes y rarcas

en que salieroli hasta dozientós hombres j .1 lo* qualcs

preguntaron los yndios que querían y ellos l< pondüi-

ron por an í lionmynio de Águilar, de quien luego dire-

nios, que v
rienen de paz y quieren ba-i tos, v los

vienen otro dia con gallinas y maíz y protestantes que sin 1

se van luego que venían sobre ellos y los echaran con mu-

cho daño suyo. E diciendo fie mostró gran numero de yndios

armados de sus armas y tornan a preguntar que querían

a lo qual respondieron que ellos deseavan paz y querían

les vendiesen bastimentos para comer y oro si lo tenían;

los yndios les replican que ni quieren paz ni guerra sino

que se vayan sino quieren ser todos hechos pedacos; los

christianos no se quisieron ir hasta que les diesen basti-

mentos para aquella gente y ellos quedaron que traerían

otro dia recado, pero no lo hicieron hasta el tercer dia

que truxeron otro tanto como el dia primero que era muy
poco y traen de su cacique mandado a esto respondie

ron que deseavan ver su pueblo y que les diesen mejores

manjares; ellos bnelven las espaldas mostrando no que-

rerlo hazer, pero los christianos forgados con la necesidad

de la hambre se comentaron a desmandar a buscar de co-

mer y a estos dozientós embia Cortes otros ciento y cin-

quenta en socorro y coniiencan de yrse a las aldeas, y los

yndios acometiendo a un escuadrón de los cristianos por

ser muchos lo ponían en aprieto, pero fueron socorridos (le

los otros y a un mismo tiempo Hernando Cortes saco los

tiros de la artillería con los verganíines y contra los yn-

dios que le querían prohibir no saltase en tierra, desarma

el artillería y luego aprietan con ellos quinze de a cavallo

que fueron dos cosas inauditas a ellos y aun mas la de los

cavallos porque / cara-lies y cavalleros pensaran que t do

fuese una misma cosa y asi perturbados y atónitos los

siguen los nuestros y entran tras ellos en el rio do se me-

tían los yndios y en su pueblo y los yndios desmanpara.t

el lugar pasando de largo huyendo y los nuestros toma-
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ron el pueblo ivieron en el veynte e doa dias gastando

y comiendo lo que en el avia : los yndios que huyeron ham-

briento* no osaron acometer los nuestros v .il fin !•:

llamar al cacique y a los principales que vengan s

mas a recibir : ',1 pueblo, pero con eras Condiciones^: que*

no sacrifiquen cuerpos liumanos al diablo cuyos culto

olios er m lugar de sus . la

religión christiana ynstrayendolos en la fee en quanto la

brevedad lo permitió y que obedezcan y sean vasallos del

Rey de Castilla; olios lo aceptan y siendo restituydos en

lo suyo y contentos <•< n algunos ¡loóos que demás les die-

ron dezian creer que los nuestros fuesen venidos del i-iel i

núes tan p >sado acometer a tantos y vencidolos

y en recompensa dieron los yndios muchas cosas de oro

labrs joyas y veynte mugeres por esclavas; "I asi into

desta ciudad que los nn • llamaron 1 1 Victoria, los yn-

dios Pontaehano, es muy grande a la rí por

do m los chri ?l

'

i se qu< eynl

cinco »:iill casas todas distintas unas de otras bien labra-

jardines y a ida de la ciu-

dad al modo la avia muchas cas iras,

per< de yntencion d I inte s va

cercando a L¡ a a dar en el seno que llamaroi

!o hallaron por una milla distante del c

un pueblo sobre un o con hasta quinientas oasis de

cuyos hal Itadores fueron bi inbida

mitad del pueblo para sí i n allí habitar y

vivir con olios lo qual rehusaron los nuestros y de

embio Hernando Cortes Alaminos Piloto y a Fr,;

Montero a I hilo de aquel continente hazia oc-

cid< i dos Verg es y cinquenta hom

olvio a recrear la gente a la ciudad de la Victoria

que at] Londe después oído -4 de la f.^rtiin i

fuera en pi abrimiento

sin vei Juan de Grijalua por ovo caue

principalmente :
-
7o embia I adelantado

Vel a la
>v

y es '
t
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Veracruz. Es pues esta pene ynsula de Eucatan de forma

<asi triangular, tiene por lo mas Largo ciento y quatorze

Leguas y por lo mas ancho ¡a y ocho y cinqu

hasta treynta y de circuyto dozientaa y sesenta, en i

manera: desde cabo Cotoche que es el riental de La

ysla <!(> Cuba por ochenta leguas aunque otros ponen me-

nos, va la costa al poniente por ochenta Leguas hasta un

cabo llamado cabo Redondo la qual, como liemos dicho,

descubrieron los capitanes acriba dichos embiados por el

adelantado Diego Velazquez; en el medio désta costa sale

un rio a la mar llamado el rio de los Lagartos porque en

el vieron muchos dellos; al septentrión del qual por veynte

leguas están unos ríes ysleos levante poniente uno en pos

de otro y rodeados de muchos baxos los qual ríen de

largo veynte leguas y de ancho quatro, llam

Alacranes, los quales fueron descubiertos por naos que

de España han venido a la Nueva España, y assi el dia

de oy en llegando las naos a este pene-ynsula o en su pa-

rage van recatados de no topar estos baxos, están en veyn-

te e dos grados; junto al cabo Redondo, esta una ysla

llamada la Desconocida y mas al poniente del por diez

leguas están tres ysletas juntas rodeadas de baxos lla-

madas el Triangulo porque están en la tal forma ; al oes

«udueste dellas por ocho leguas, esta una ysla llamada

Zarca deshabitada, y desde cabo Redondo al nor-norueste

por treynta leguas, esta una ysla dicha de Arenas por ser

baxa y arenosa y por el mismo viento y por veynte leguas

esta otra dicha la Bermeja por parecer de lexos de la tal

color; todas estas ysletas están deshabitadas y no son de

provecho anlos descubiertos naos que vienen de nuestra

España a la provincia que aqui es dicha Nueva España

de la qual trac-taremos hablando de la ciudad de Temis-

titan en do ella esta.

Desde cabo Gordo buelve la costa hasta puerto Desea-

do por,quarenta leguas; en esta costa son las provincias

de Chapoton y Aguamil do llegaron los Capitanes arriba

dichos y el pueblo Lázaro y otro Chapoton y el otro que
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al oes sudoeste por diez Leguas basta el pueblo dicho La

Victoria por Hernando Cortes, el qual esta junto a boca

<le Términos de donde ymbio a descobrir al occidente

costa de la Nueva España, el vsmo de esta pene-ynsula

que es *\vsí\v la baya dicha boca de Términos hasta otra

que Llamaron baya de la Asension, tiene veynté Leguas;

desde la baya de la Asension buelve la costa al les nor-

deste por quarenta leguas basta ana punta dicha Gorda;

esta costa toda esta llena de grandes bayas e yslas e ys-

s aunque el mar de alrededor dellas es bondable; son

todas yslas deshabitadas y de poco provecho desde la

punta Gorda buelve la cosía al nordeste por cerca de

trevnta leguas hasta una punta llamada Alta., en .medio

de La qual costa esta una gran haya con una \ sla a la boca

y muchos ysleos : al sueste desta haya por (piinze dezi-

seis leguas esta una ysla dicha Grande prolongada casi

levante poniente por doze leguas, habitada de algunos yn-

dios por la grande pesqueria que al rededor de la dicha

ay. porque al nordeste della por quatro o cinco leguas ay

dos ysleos llenos a la redonda de haxos. dichos Quitasue-

ños, el quaJ nombre fue impuesto de piloto que al pasar

por aquí los haxos le bazian yr velando y guardandosa

dellos; al oriente de ysla Grande ana o dos Leguas della

e-tan dos ysletas juntas que pa resce una partida por la

(pial causa esl dicha Roca Partida, al oriente de la qual,

por dos o tres Leguas, esta otra dicha ysla BJanea porque

vista de Lesos paresce de la tal color; todas estas yslas

dichas las mas son despobladas y ásperas y descubiertas

por naos (pie vienen a la provincia do Honduras e Higue-

ras, que es la tierra firme que tiene al austro esta pene

ynsula de Yucatán; i]vsdv la punta alfa torna a bolver la

costa casi al nordeste por quarenta y quatro leguas, en

parage de la «pial costa esta la nombrada ysla de Cozumel

a la qual sacando la primera armada de quatro (pie salie-

ron de Cuba, (pie todas tiraron «asi por una misma nave-

gación al occidente, tocaron en esta ysla lo (pial aunque
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«mi breve lo toquemos paso desta manera : <j ,l( ' en La

gunda espedicion que e] Adelantado Diego Yelazquez a

sus propias espensas hizo y que fue causa de La rtan-

tes, embiando a Joan de Grijalua, sobrino suyo, por Ca-

pitán el año de mili e quinientos y deziocho, ia prim

tierra que saliendo de Cuba vido, fue una torre blanca

desta ysla que por ser día de Santa Oruz le puso

nombre a la ysla ; dizese aver recibido un olor suave d
ysla- obra de tres leguas antes que a ella llegasen -¡1 hilo

de la torre vista llegaron a reconoscer esta ysla do vieron

otras torres blancas y con chapiteles y a la postre una

mayor a manera de fortaleza a la qual subía por gra

bien, obradas y tenia marmoles de piedra y entrando en

ella por vía de paz hallaron ser oratorio o templo suy

llamáronle la Torre de Sanct Joan donde dixeron misa y
despues les truxeron cosas de comer, como gallinas grj

des y vasijas de miel algo agrá y después, por via de res-

cate, les truxeron algunas cositas de oro y de cobre do-

rado y fueron a un pueblo que estaba junto a la torre de

casas labradas de cantería y cubiertas de pajas; vieron

liebres como las de España y colmenas de miel y desta

ysla se partieron para Yucatán ; también aporto aquí a

esta ysla Cristoval de Olit, viniendo en una caravela en

busca de Joan de Grijalua aunque no se detuvo mucho

tiempo porque luego se partió para Yucatán.

Estando pues Diego Yelazquez muy solicito y codici iso

de ver el fin del descubrimiento, procuro de hazer una

armada mejor que las que avia hecho de siete navios y tres

Yergantines .con mas de quinientos hombres y diez e seis

cavarlos en la qual embio por Capitán general a Hernando

Cortes, encargándole la buscada de Joan de Grijalua. su

sobrino, y del Capitán Cristoval de Olit y la primera

tierra que tomo con su armada fue en esta ysla con tem-

pestad, haziendole dexar el camino que llevaba al occi-

dente ; aporto pues a la parte occidental della al puerto

que (dios llamaron de Sanct Joan de porta latina y ha-

llaron tener la ysla seis lugares y que carecía de rios y
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aguas corrientes por ser muy Llana y nenian de cisternas

v pozos y como los yndios les huyeron a los montee t<>ma-

rian los christianos de Las casas las cosas neccessarias «le

mantenimientos y hamacas y otras ahijas, pero después

adhortaron a los caciques que viniesen, los quales vinie-

ron y confirmaron con olios paz. y restituyenles ¡o que les

avian tomado, ynstruyeronlos en las ceremonias dé nues-

tra Religión y quitantes Las supersticiones que teniai

sacrificar mochachos que mercavan de Las yslas ; ¡i'"

vezinas y en defecto dellos sacrificavan perros que ellos

criavan para esto y para comer olios los quales castra-

van y oran mudos; hizieronles poner en lugar do sus ze-

ínis ymagen do Nuestra Sonora y la señal do la Cruz;

aqui tuvieron relación de los yndios como en Yucatán

avia siete cristianos captivos que avian ydo a aportar allí

mpestad y naufragio y enriando tros yndios destos

cinquenta hombres en dos caravelas y

para el] partieron en sti busca, deseando Hernando

:s hallasen poique no solo so pensara apro-

vechar de' lengua peí > de ynformarse ^( i inda la

tierra, los quales bolvieron no trayendo mas de uno que

avia siete años que esíava alli llamado Hieronimo de A.gui-

lar el «pial dixo ser de la compañía do un Valdivia, que

pasando del Darien a la Española hizo naufragio a vista

de Jamayca en i taxos que se Llaman oy las Vibo

como hablando dellas diximos, donde (piel ara-

vela anduvieron perdidos tai el barco ni remos

sobre el agua y los siete murieron do hambre

y los ¡ es Llevó la fortuna a Yuca ! ide todos

los domas avian muerto y quedando e Hieronimo

do Aguilar con el qual prosiguió Hernando Cortes su

mino* para Yucatán y de alli a la Nueva España \ I-

i

a- nuestra pen< tila. Pasada la ysla de Coj

norte en la misma costa por deziocho V una

pequeña dicha de las Muj prolongada levanto a po-

te por seis l",u';as y dos y tres de ancho y m¡

rion de la dicha por dos leguas están otras dos muy
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mas pequeñas dichas Amazonas en todas las «piale-

dize habitar solas mugeres sin hombres y ¡
h algu-

nos que bivian de Amazonas pero según otros era un ge-

nero de mugeres que vivían como monjas a las quales

pásavan los hombres en ciertos tiempos del año para lea

labrar ios campos y huertos para que pudiesen dormir y

no por tener aceso con ellas, pero en las ysletas dichas

Amazonas dizen ser habitadas de solas mugeres corrup-

tas que desde niñas se cortan las tetas ezquierdas para

poder mejor usar de los arcos y flechas y van a ellas hom-

bres para ayuntarse con ellas y no crian ios hijo.- varo-

nes sino hembras, en fin a manera de Amazonas. Está

pues esta pene ynsula con las adiacentes a ella desde diez

e siete grados hasta veynte e uno y en el tercero clima y

su mayor dia de treze oías y un quarto.

A la parte occidental *de Yucatán por sesenta o ochenta

leguas descubrió Joan de Grijalua después de aver des-

cubierto gran parte de la nueva España unas ysletas donde

hallaron los naturales ser retajados y sacrificar a sus dio-

ses o zeniies hombres, principalmente muchachos, y las ras

vezes traydos de fuera para este fin corno los caraibes para

comer por lo qual les pusieron nombre de ysla de sacrifi-

cios, puesto que este rito inhumano y bárbaro era común

a todo el continente vezino ; la manera del sacrificar que

supieron como se hazia aunque ellos no lo vieron sino ha-

llaron muchos cuerpos sin bracos ni piernas y caberas en-

bueltas en paños, era que los abrían los pechos a los mo-

chadlos o mochadlas1 para sacarles el corazón y con la

sangre caliente untan los labios de sus ydolos y la res-

tante dexavan caer en una pila bien obrada de piedra

donde quemavan el corazón y las tripas como en sahume-

rios muy grato a ellos y las pulpas de los brazos y mus-

los, y pantorrillas se comian principalmente si la victima

era de alguno que oviese vencido en la guerra y para de-

gollarlos los ponían sobre una figura de un león de Mar-

mol que tenían entre otras efíigies con la cerviz ancha so-

bre que lo hazian y de allí yva la sangre a ía pila o al-
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berra que dixiruos y los \ !o] ts e] a viril

que mirava a la Laguna como i n señal que aceptava « I

sacrificio.

Junto al continente y cabo de EJenduras que es 1

tro 'le la parte nías oriental de Xucata a mucha*
las juntas las quales destu I Almii i Cri oval

Colon en el ultimo viage que hizo dicha* Gua I

una. dellas se Llamava G-uanasca, hallo ser las . día i

habitadas púsoles nombre a las mas qn

viniendo a las provincias de Honduras

acabado de descubrir y sabido de cierto la forma \

maño dellas; junto al cabo de Honduras esta S Ana

y (¿uanaxa y Sanci Francisco qü§ es la mayor de t das

prolongada de les sueste por ocho Leguas y de ancho qua-

1ro. la qual tiene a la parte del sueste dos puertos con tres

ysleos delante, y al occidente della por una legua San- i

lee y otras dos ysletas rodeadas de baxos dichas i<

Sanctoe y mas al occidente por cinco O seis leonas \
¡
or

otras laidas del continente esta una ysla dicha ysla Llana

por i y entre ella y la tieiTa Firme están tres ysle s;

todas están de quinze a deziseis grados.

Al oriente del cabo de Honduras por veynte e quatro

Leguas esta otro cabo dicho del Cameron que también el

Almirante descubrió con ostros baxos (pie salen fuera de

la Costa a la unir por mas de quarenta leguas y en ellos

una ysla con otros \ sleos ; créese ser habitada; tiene !a

ysla de largo, noroeste sueste doze teguas y d< ancho

seis y mas al austro della por veym as descubrió

otra dicha Godego junto a la baya y puerto que pusieron

nombre de < feurthago.

TENUXTITLAN, MÉXICO

Aunque esta insigne ciudad con todo el ymperio y
mando de! lente a la redonda que (día tenia y comun-

mente se llama Nueva España sea materia de no pequeña

mun historia como avra plaziendo a Nuestro Señor
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en quien - conserve La memoria de tan virtuosos y no-

tables hechos por españoles, vassallos de Vuestra Mag

fcad, La dispusicí siento que tiene en agua La hizo su-

biecta a nuestra tractacion de yslas para que tenga com-

pañía a la ilustre ciudad de Venecia que asi mismo

timos en e] numero dellas, pero porque esta con razón

esta condecorada y favorescida con insignias reales, c

os labrar moneda y administración real y dignidad de

virrey para la conserva de tan ancho ymperio «orno de-

baxo della vino en servicio de Dios y obediencia fie Vues-

tra Magestad aunque en breve nos parece necesario pri-

mero que vengamos a su particular y especia! tractacion

tocar la origen y successo que en metella so el yugo <!

Castilla jaso, y porque en la tercera expedición que hizo

el Adelantado Diego Velazquez fue por Hernando < orte

de cuyo successo en la pene-ynsula fe Yucatán que

]»uesta debaxo del ymperio ele Móutezuma aunque go-

vernada por caciques que tenían muchos como después

diremos, hizimos mención como tomada La ciudad que el

llamo de la Victoria determino de proseguir el descubri-

miento y la guerra hazia donde supo estar el que tenia el

sumo ymperio de todas estas tierras que era en esta ciu-

dad y previno la fama de sus hechos por donde le embio

Montecuma aquel magnifico y real presente que se adju-

dico a Vuestra Megestad, disimulado el author de la ex-

pedición y armada que era Diego Velazquez, p?ro Her-

nando COrtes creyendo aver conseguido la empresa como

deseava, procuro de fundar un pueblo mas próximo a Ti-

nuxtitlan en lugar que le parescio conviniente el qual

llamo la Vera-cruz, por aver alli aportado tal dia y ocu-

pado, en esto fue luego solicitado por un cacique que es-

ta va junto a aquel asiento cuya ciudad y provincia .^e lia

niava Cempoal a que le librase la servidumbre que dezia

padecer de Montegunia exagerando que no solo le tenia

impuestos tributos de los fnietos y bienes temporales

pero aun de yndios para sacrificar sus ydolos diziendo quo

la virtud de los nuestros era tanta que el creyó que lo
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podían librar de la tiranía que padecía de Montecuma

lo qual fue grave a Cortes por tener color de mover contra

el y asi hechas sus aliancas y dado orden a la / partida

supo como llegava a vista de La tierra Francisco d< i Ga

ray con una armada al qual embio Cortea a dezir qu<

quería pasar allí para recrearse»y tomar su favor que

le daría, pero Garay le embio a requerir partiese con el

a aquellas tierras lo qual ('oríes dixo que no haría \ no

aguardando mas respuesta se fuea descubrir por la randa

de hazía el norte donde fue mal hospedado de los yndios

del rio de Panuco que también eran vasallo» de Mont< '.urna.

y como no les Micredicse. acordó bolverse a pnblai

de la Vera Oruz, pero fuele prohibido por Cortes y en

aquel mismo lugar dio orden en fundar el pueblo que llamo

Almería, y Garay se partió de alli donde su mala fortuna

lo encamino a su perdición y Cortes distribúy<

dexo detía en la fundación destos pueblos y partiendo con

Gempoalenses tomo su vía por Timistlitan y pasando

por algunas provincias de caciques vasallos de Montecu-

ma do fue bien icscibido. si por miedo o por virtud no

esta claro, y paso la provincia de Táscala enemiga ca

pital de Montecuma y gente política y bellicosa gover-

nada por principales amigos de rvar la libertad, lo&

(piales tenían otros vezinos que vivían de la misma menera.

Tenso Cortes alcanzar la amistad y favor destos,
|

fuele muy peligroso porque primero que los atra

ella los venció en quatro bravas y peligrosas batallas sin

Otros renquentro* caramueas y finalmente les entro en

la ciudad que era muy grande y los metió en obediencia y

leí Rey su Señor ymponiendo las leyes (pie a los

suelen poner los vencedores; en esto hizo

?s muy grandes: lo uno la amistad y confederación

con íontrarios de Montérrima, lo otro la fama

de sus gloriosas victorias que basto a ablandar la -rao

soberbia do Montecuma para que no lomase •ninas para le

resistir, sino que pensase <pie fatalmente venían los Es-

pañoles como a propia possession a quien el la concedió
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libre \ desembarazadamente embiando Luego a Táscala

donde e#tava Cortes sus embaxadores para con dios i íh

tar y travajar de redimirle la entrada en Temixtlitan co

dones reales que Le fueron emblados por varios mensage-

ros y vezes, pero no quiso Cortes se resfriase la ocasión

que entonces tenia, cotno hizo AnibaJ quando lo de Canas

que por ser floxo y no aprovecharse de la que tnvo enton-

ces perdió a Roma que probablemente
1

tenia en las ma

y después / fue causa de venirse a la perder por dilatar

su negocio, asi que fortificando su exercito Cortes con <1

favor de los TasraL'nscs, nueves amigos, y con Los de la

provincia de Guacozingo, que oy se llama Sanct Miguel,

que eran también libres de la misma forma de reipublica

que los Tascalenses sus vezinos y aliados, que vista 1 i

cosa se dieron ellos y los Chinlulalenses por amigos con

los de Táscala, a los nuestros y asi entrando con es

aliados fué rescLoido en esta ciudad el año del Señor de

mili y quinientos y veynte a ocho días del mes de septiem-

bre con aparato y fausto ymperial saliendole a rescibir

Montecuma con todos sus servidores y vasallos y metién-

dole en su real palacio y casa do asento en un trono real

de oro e hizo aposentar a los suyos magnifica y honra

mente y servir a» Cortes con aparato y ceremonias reales;

luego que huvo comido se hizo pasar al aposento do avia

aposentado a Cortes y delante de sus principales, le hizo

un razonamiento en que le dio a entender estar desde luego

tiempo atrás como pronosticada su venida la qual avia

de ser causa de les privar de su ymperio diziendo que sus

mayores también fueron allí advenedizos aunque de luen-

go tiempo atrás y que los avia alli traydo un gran Capi-

tán, el qual no constava si avia aportado alli de su vo-

luntad o por alguna tempestad y que sus gentes se le avian

quedado alli arraygados en aquella tierra tomando mu-

geres de las naturales constituyendo entre ellos reipublica

y senado y el se avia buelto enojado y que hasta entonces

ninguno avia buelto que pidiese aquel derecho, y que aquel

derecho, y que aquel gran rey por quien Cortes dezia que
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era embiado devia de ser y venir <lc aquel, por Lo qua]

les rogava descansasen de tan Largos travajos copio avian

pasado y que él dava a Cortee en su nombre La potestad

y mando absoluto en todas sus cosas adortando a los su-

yos I;
1 acudiesen onde ay adelante con bus n ¡orno si*

comenco Luego a liazer aunque con gran embidia y repre-

hensión do los suyos, pero el siempre tuvo en mas sasti

facer a ('ortos a quien una vez dio la obediencia y

eomencó a mudar y transformarse en las costumbres de

Cortes quitando siempre do sus barbaros pitos \ ceremo-

nias., pero donde a poco buscando oocasion Cortes para

enseñorearse mas de .Montecuma y tenelín mas debaxo de

su mano teniendo los vaibenes y Biudancas de fortuna,

íomo por ocasión que el rebelión que a esta sazón se le-

vanto del cacique Ooalchopoca, señor de la provincia do

í\v\í) Cortes fundado el pueblo que llamo Almería, al qua'

aunque los christianos le vencieron y tomaron la tierra,

fingió saber lo cierto, no solo con consentimiento de Mon-

tecuma, a quien era tributario, pero por su mandado y

que esta fama vernia al gran Rey de España, por lo qua]

convenia porque el le pudiese embiar a dezir que el 1<> te-

nia en su poder en Lugar de preso por el hecho hasta que

so supiese la verdad, se pasase a su aposento pues no avia

de ser en diminución de un estado, porque, como atrás

diximos, posava aparte y mando venir a Coalchapoca,

autor de la rebelión, y siendo acusado y convencido el y

un hijo suyo y algunos principales, los sentencio Corto a

quemar en presencia de los de Temixtitlan y Lleváronlos al

fuego, encartaron y hizieron autor al Montecuma por lo

qual. muy indignado Cortes, le reprendió mucho y aun 1
•

hizo echar unos grillos aunque se los mando quitar luego

y de.nde a poco le ymportuno se fuese a SU aposento y ser-

Vicio y fausto real, pero el Montecuma lo rehuso por el

miedo y vergüenza de los suyos y porque el dezia (pie asi

se evitaría el alboroto y asi con determinado animo se

lanava - Español dexava servir y trad r

dellos, haziendoles favores de dadivas y todo lo que Cor-
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irs oíandava padeciendo ana honesta servidumbre; \

llevaba sus cosas mañosamente Cortes, pero estando so-

licito como Ligase y atase bien su hecho, hizo haz^r qua-

tro vergantines para que atenta la dispusicion de Ja ciu-

dad pudiese anda i- cu compañía de] mismo Monteguma

a escudriñar disimuladamente el estado y cosas de !a ciu-

dad y lo primero que fueron aver fue los templos que esta-

rán dispuestos por la ciudad a forma de parrochias <•

nosotros y allegando al mayo]-, que era de un grand

soberbio edificio de cantería muy bien labrada de forma

quadrado, quatro puertas en los quatro lados que salían

a hermosas calles o puentes y cercado de torrea las prin-

cipales de las quales eran quatro muy grandes y altas,

aposento y morada de los sacerdotes; estava lleno de esta-

tuas de ydolos de diversas maneras en este templo, pero

avia en el una cosa nefanda que era un ynmundicie muy
grande de sangre humana en cierta parte del de los que

xacriíicavan a la qual no entraran sino soio los sacerdotes;

la manera del sacrificar los diximos en las yslas de los

Sacrificios, por lo qual Cortes hizo derribar y hazer pe-

damos las estatuas y viendo turbado a Montee-urna y a los

sacerdotes del hecho los satisfizo increpando su error y

crueldad, instruyéndolos en la verdadera religión diziendn

que solo se avia de adorar aquella señal triumphal de la

Cruz que Cristo / quixo dexar en memoria del beneficio

que hizo en redimir a todos los hombres por lo qual no

solo le deserviría el que matase a otro hombre hecho de

la misma materia y redimido por el mismo precio sacri-

ficándole a una obra de manos, pero aun el que tal ynten

tase seria por las leyes del gran Rey de España en pena

muerto, al qual respondió Monteguma escusando la anti-

güedad dello y que asi le avian rescibido de sus mayores,

que es verisímil que quando allí quedaron los tomaron de

los de aquella tierra y que el pueblo era el que se yndig-

naria dello, que pensavan que por tal caso les vernian ham-

bres, pestilencias, enfermedades, pero que si aquel era

error y avia de desplazer a su Rey que el les diese leyes
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en aquel casó que ellos guardasen a lo qual Gortef satis-

tizo catfaolica y christianamente, dizieado que sola la

Oraz y la ymagen de Nuestra Señora con el niño desusen

bracos se avia allí de adorar y qu<> presto yrian hombree

sabios que los ynst luyesen a lo que era sario a te

religión, y luego Montecuma mando barrer y pergar aquél

templo (le Las ynmundieias y quedo allí puesta tina Oraz.

EstUVO con todo esto en paz y sosiego esia dudad por todo

aquel ynvierno hasta el mes de Mayo que llegando Pam-

pfailo de Narbaez a tomar tierra cerca de la Vera Cruz

<on una, armada de dezioelio piceas de navios y ochocien-

tos hombres de a pie y ochenta de a «-avallo en ellos, ent-

inado por Diego Yelazquez con animo de renovar los po-

deres que avia dado a Cortes y si le resistiese préndéllo

porque avia embiado a España y n<> acudió a el, lo qual

causo gran alteración en Cortes porque luego lo supo .Mon-

tecuma y (oda la (ierra y temía el alboroto y levantamien-

to de los yndios y emitióle a dezir si venia de paz o no y

respondió Pamphilo de Narbaez que traya provisión del

Riey para que desase el la tierra y le diese quenta como

a lugarteniente de Diego Velazquez : a esto respondió Cor-

tes qué el mostrase la provisión del Rey a su corregidor

i\v la Vera Cruz y (pie si ello era asi que la obedecería,

donde no. que le requería que se fuese luego porque con-

venia, asi al servicio del Rey por el sosiego de la tierra que

el tenia, pacifica y obediente ;*1 Rey y sino lo liazia que le

prendería o le baria salir della y encomendando la gente

que dexo de guarnición en Timixtlitan a Montecuma se

partió contra- el que estava en (Ympoal donde con ten<M*

la gente que emos dicho y ocho piceas de artillería y apo-

derado en una. torre, lo prendió Cortes quebrándole un

ojo en la defensa y recogiendo toda la gente, que fácil-

mente vino en yrse con el, di<> la bnelta porque temia lo

que fue que los de la ciudad de Temivtlitan. menospre-

ciando Montecuma, se conjuraron para, matar los españo-

les que allí avian quedado por lo qual abrevio Torres su

camino
/
por socorrerlos del aprieto en que estavan por-

»4
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(jue estovan cercados y sin bastimentos y rompiendo 1<js

enemigos entno <<>n toda su gente y se apodero de Ja casa

o fortaleza <l<> estavan los suyos donde concurrieron coa

muy grande animo y mayor pertinacia los do la ciudad ;¡

dar la batería y saliendo muchas vezes los orearan y ma-

taran a muchos aunque con perdida de algunos suyos por

la mala dispusicion del lugar que estavan las casas llenas,

los altos y azoteas de donde eran heridos y los puentes to-

das quebradas y un dia pensando Montecuma con su au

thoridad y presencia refrenar aquella sedición y tumulto

popular pidió lo dexasen asomar a las calles, pero están-,

do muy indignados y tirando muchos tiros a qualquiera

que se asoniava y como el se les mostró sin recato le die-

ron una pedrada de que al tercero dia murió ; algunos

dizen averse el dexado de eorage de curar y .pasmadosele

la cabeca ; este fue el fin que aquel tan temido y soberbio

principe hasta allí entre todos los suyos y tan blando y

humano con los españoles ; duro este hervor y brio en los

yndios encendiéndose cada el dia mas que ningunas condi-

ciones de paz ni partido querían hazer sino que los avia

de matar a todos aunque costase cada uno mili dellos y

que avian de dexar los thesoros que tenían usurpados y
ellos libres de la ^irania en que dezian que estavan y que

si alguna condición de paz aceptavan era para poder por

aquello aprovecharse de los cristianos y asi estando mu-

chos dellos heridos y en gran necesidad puestos acordó

Cortes de encomendar a la fortuna su hecho y una noche

salir como mejor pudo rompiendo por sus enemigos los

quales le persiguieron toda aquella noche y le mataron

todos los yndios y esclavos y captivos que llevaba y asen-

tando su real los enemigos asentaron el suyo junto a el

y el hizo hazer muchas lumbres para enganallos, y asi se

escabullo dellos que quando cayeron en el estava de alli

dos o tres leguas y aunque le siguieron el resistiendo y ca-

minando, escapo con grave fatiga de los yndios y se fue

derecho a Táscala donde fue alegremente recibido y re-

creado con su favor y el de los Guazucingos de tornar a

.



— 541 —
restaurar la guerra contra los de Temixtlitan comencando

por los mas vezinos dio Luego en los do la provincia de

Tepeaca de la fa-cion «le los Temixtlitanos y enemigos de

]os Táscalos y poniéndolos en su obediencia por estar en-

señoreado dellos edifico en su tieiTa ana fortaleza; tras

«lestes se le dieron los de Guaeachinlla, y tras ellos Luego

oíros que dellos de miedo, dellos por otras razono, <>es-

mamparavan a la Oatatamarino, que estava creado p o

ívy en lugar de Montecuma¿ sobrino suyo, varón muy
animoso y de grande ardid.

Mando hazer Cortes treze vergantines en la ciudarl

ole Tazcuco que esta cerca de la laguna do hizo un estan-

que dí> agua en un rio que pasa va por la ciudad y entrava

en la Laguna para que seguro pudiese hazer y aliñar sus

vergantines, obra por cierto no de menor provecho y ar-

dua que las fosas .Marianas en el Rhodano de Francia-:

destos se sirvió después por armada con algunos tiros »y

con dozientos y cinquenta hombres que siempre andavan

en vela por la laguna en guarda de la ciudad y cortán-

doles los aguaduchos del agua les puso cerco ]>or tres par-

tes juntamente por setenta dias continuos distribuyendo

los yndios auxiliares <> de socorro que dezian ser en nu-

mero de ciento v veynte mili la apretó v combatió tanto v

con tan grande «mimo que se dize acometer muchas vezes

con sus trezes vergantines armados a cinco mili canoas

desbaratándolas todas siempre y asi la tomo varonilmente

y con muy gran hourra prendiendo al rey Oatamazino, la

qua] sustento con no menor prudencia y solicitud teniendo

mili hombres españoles de pie de guerra y dozientos <'e

cavallo y «piáronla tiros de artillería y la armada di 1 los

treze vergantines (pie arriba diximos; con esta conquista

y victoria puso en obediencia de Vuestra Magostad y su

eorona real un muy ancho ymperio que se estiende p<">r la

parte oriental hasta la |>en< k ynsula de Yucatán y aun

hasta el calvo de Honduras (donde el embio por su teniente

a un Capitán llamado Oristoval de 0li1 que después se le

aleo e yendo el alia lo castigo)- y hasta el rio de Panuco
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(y por el occidente pop dozientas leguas hasta Cumatana)

y por el austro hasta la Mar del Sur y provincia de Qu

mala, donde enibio a Alvara-doj lo qual todo estava Heno

do caciques, los mas eran tributarios y vasallos de Monte-

cnnia como lo son a Vuestra Magestad muchos princi

en Flandes y en Italia y en olías partes, los (pía íes todos

con los que no le obedecian y vezinos se administraron y

governaron por Cortes y agora por su virrey y real au-

diencia, liemos querido exprimir sumario y breve: ente el

suceso vario que tuvo esta insigne ciudad y con eÜa toda

su ymperio y mando a la corona real de Castilla por vir-

tud esfuerzo e yndustria del animoso Capitán Hernando*

Cortes, digno por cierto que por tales servicios su Mages-

tad le aya puesto en el numero de sus verdaderos y fieles

servidores decorándole con el titulo que le dio de Marques

del Talle y porque de gusto y se vea quan razonable cosa

fue en favor y honrra de los hechos de españoles cutre

tantas yslas de que se han enseñoreado pusiésemos una

tan illustre y famosa / población por la ocasión de estar

como ysla puesta en el agua para que no en tanta policía

a lo menos el ymperio y mando sea emula de la ciudad de

Venecia, que en la segunda parte desta nuestra obra pu-

simos; esta pues casi en medio deste continente .que se

llamo Nueva España, una provincia llamada México que

es un hermoso valle cercado de altos y sierras, que i íene

de circuyto, según algiinos, mas de setenta leguas en

medio del qual se haze una laguna casi dividida en dos

artificialmente, la una de las quales y mas occidental que

es el asiento desta ciudad es de agua dulce; la razón ^ello

creo yo ser no porque sea distinta de la otra que es :as

allegada a la naturaleza del mar, sino porque en e^t". en-

tran muchas aguas de rios y fuentes que la dulceson "asi

hasta poderse bever, esta oy parte de la ciudad de Tenrix-

tlitan en seco porque la laguna se a recogido y secado ; en

tiempo de Montecnma se creya a-ver en ella mas de ¡setenta

mili casas de yndios, oy muchos varian en que ay *?s y
menos; es toda la ciudad llena de calcadas las qunl» s son¿
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muy anchas y buenas puesto que están cortadas por u

chas partes como puentes le\ porque pasan por ellas

s cruzan muchas canales de agua de los muchos i s

que - itrar en la Laguna y algunos dellos po li

ciudad; ítem tienen algunos aguaduchos que atrás i\.

ver cortado Cortes por quitarles el isi ;

comunes de yndios son muy '

y viles o olo un

hasta un estado, son de cal y < or el
•

y íii restante de arriba de ladrillos o adol 8, ti

b sino idos, puesto que algunas aores eran

írbiamente labradas y asi lo beran i píos

aunque todo diferente de lo de España
;
las & s s léale

Monté^uma eran muy aventaj n grandeza y en cum-

plimientos no solo a La de los yndio«, mas aun a las

España porque iodos los Reyes que succedian e querían

;i\ itajar en la iavor deljas; algunos las quieren comparar

en la mucha distinción de cunipliniien ervicio que

tenia a la casa de Nuestra Señora de Gua lalupe, pero muy
mejor me paresce se comparen a La de Los Reyes Moros de

iada : tenia siempre M ;uma esta casa muy 11

avia en ella todos ! e
! <>s caciques

(¡no er¡ n numero de ellos, que venian ;

-

la corte y se ynstruyan en crianga serviendole \ posa^

dentro; avia casa de mugeres digo ivan

l.i hijas de los señores, de aquella de

cien mugeres otras: en las esquinas de La cas.', avia quatro

torres con sus troneras, con sus agóteos y terrados, toda

do cal y canto y la madera de cedroj tenia Monteguma
otras tres casas de deleyte, la ana litar) de monstruos y
en la otra animales de diversas maneras y en la i na aves

ole rapiña; <^y. puesto que el Marques del Valle P n Her-

. reedifico hasta parte de «'Ha al modo do.

España haziendo cavallerizas para trozientos i ivallos y
! ae a la conl Lnua hazian ai

;

1 is el visorrey v la audiencia v sus oydores v la casa

ie la moneda, y la de la artillería y armas lo muy
anchan aposentados. I.a madera es toda de cedí-
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de muy anchos y espaciosos corredores; después aea lia

hecho el Marques del Valle otra muy grande cerca *'e la

[glesia mayor y casa real y cada dia se va ennobleció ndo

en edificios al modo de España porque ay en ella oy mas-

de quinientas casas de christianos tonas de cantería y muy
bien labradas, y estas están a una paite de ¡a ciudad dis-

tinta de otra que se llama Sanctiago y en su Luenga Tla-

tiluleo donde se haze un continuo mercado, que ellos lla-

man tianquez, desde la mañana liasta Ja noche do se m
can y venden todas las cosas neecesarias de comer, guisa-

das y por guisar, porque concurren como'a feria de las

aldeas con mercaderías (pie por la. mayor parte, demás de

cacas y aves y pescados y fr actas e yervas y todas cosas

de comer, es todo lo mas de algodón y lamí de conejos en

diversas formas labrados, como mantas y camisas y otras

cosas entrotexidas con plumas y espejos y c< barro

y todas las cosas que pertenescen al edificar c mo pie-

dra, madera, cal, yeso, ladrillos y otras cosas: la mo-

neda que usavan y todavía por la mayor parte los yndios

rústicos usan (porque los que presumen de dudadam s

usan mas de moneda acuñada que aquí se labra) son unas

fruceas de árbol llamado Cacaos, a manera de almendras-

que son de comer y se haze dellas un genero de vino de mu-

cha virtud. Estos arboles algunos caciques crian de los

quales sacan sus rentas con mucho regalo y en lugares de

mucha tempranea puestos debaxo de otros arboles que los

mamparán y defienden del demasiado sol y frió- y desque

es tan grande que ya puede sufrir el ayre y sol y frió,

cortan el otro árbol y asi queda solo y lleva estos cacaos;

hazese otro mercado en la parte de la ciudad do abitan

los christianos donde de mas de lo ordinario de los yndios,

concurren todos los tractos y mercaderías de los Espa-

ñoles que son todos las que de España se llevan. La ciu-

dad esta distribuyda y eslava en tiempo de Monte(;uma

casi al modo de España/ sus oficios distintos y apartados

unos de otros que ay casi no menos que la mas grande ciu-

dad de España porque son tan ingenios.)?? en las artes

I
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mecánicas que no dan ventaja a ningunos otros asi en

labrar todas cosas de madera y barro como de oro. plata,

año, plomo, cobre, que son metales de que abunda mu-

<mo la tierra y lo que es mas <!< maravillar que contra ha-

zeii de todas estas materias al natural, estrañamento

asi tenia Montecuma las ymagenes y effígies il< i todos los

animales o yerras y aves y peres y analmente de todas

aquellas (osas principalmente vivas (pie a 1< i s de los

artífices se presentavan tan al natural contrahechas que a

que las vían les parescian estar \ivas; para !;i con

serva y regimiento de tanta policía tenia en el medio de

gran placa una casa publica como audiencia do esta-

van diez o dozc varones ancianos y con ellos oíros (pie

tenían cuydado de los posos y medidas y finalmente de la

provisión de la ciudad y justicia della y los ancianos go-

vernavan a manera de juezes o oydores de chaneilleria con

sus alguaciles, los vestidos y habito puesto que i ra en

esta ciudad como metrópoli y ciudad principal de todo el

ymperio era mas política algo (sic) pero al fin diferia poco

de 1;; (pe dixímos tener los de Yucatán, (pie es an lar

vestidos las mugeres y los hombres de unas mantillas da

algodón y ordinariamente id braco derecho de fuer,! y at i-

padas sus vergüenzas con unos paños largos; los rústicos

andan muchos desnudos y los de! servicio de La ciudad \

plebeyos ordinariamente sirven de traer y llevar cargas

de todas [as cosas necessarias porque entre ellos no avia

Las id carretas lo (pial ya ay todo abundantemente

para el servicio de los Españoles, aunque entre ello*

reté uso. Sus coi: de entornes y las de agora

son como las (pie diximos de las yslas principalmente de

las Españolas. Los christianos comen pan de trigo que

• abundantemente y carnero y vaca (pie se ;: criado en

gran abundancia i vino t raido de España hasta

aunque de oy mas lo llevara 1 i tierra como ya ha comen-

ci lo: abunda la tierra boda de mas de los árbol di-

ximos en la Española, de muchos alcipreses y muchos oli-

aunque hasta agora' no lian dado fructo por la mucha
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Uumed&d de La tierra aunque crecen mas que los de I

paña. Ay leones, tigres, ciervos, y gatos que castran y

engord; ira comer, y puercos monu Liebr y co-

nejos y tórtolas y tordos y zorrales, perdizes y codornizefc

y faysanes y ánsares domesticas, anales y pavones, que

los Españoles llaman gallinas, que son cosas ordinarias

en los mercados, después de Jo llevado de acá como mu-

chas vacas, carneros, puercos, yeguas, ínulas, y cavallos,

y de todas las yervas y plantas llevadas de España

grande abundancia, y de miel y cera.

En la religión y sacrificios, como arriba „tocamos,

puesto que el Marques del Valle les avia derribado Los

ydolos del templo mayor, que fue una de las s prin-

cipales del rebelarse la ciudad, por la paz y sosiego los

dexo permanecer en ella aunque en (4 sacrificar siempre

les fue a la mano pero en lo de los ydolos duro hasta que

dexando en su lugar puesto en la governaeion al Licen-

ciado Quaco mientra el fue a Cabo de Honduras, siéndoles

molestos los christianos sobre los ydolos intentaron d<

levantar y persuadiéndolos el Licenciado los convenció a

que totalmente los dexaron y se bautizaron y comenea

a seguir la religión cristiana todos en general, aceptan lo

la Cruz e Imagen de Nuestra Señora y siguiendo lo que

se les enseña an dado y dan siempre cada día mas mues-

tras de buenos Cristianos usando de las ceremonias que

les son enseñadas como confesar, oyr misa, visitar las

Iglesias que ay muchas en esta ciudad, seguir estaciones

y procesiones principalmente la semana Sancta discipli-

nándose infinito' numero dellos y oyendo y deprendiendo

la doctrina cristiana de muchos frayles religiosos que han

tomado este cargo de tres ordenes que ay con sus casas

en esta ciudad de Sanct Francisco y Rancto Domingo y
Sanct Augustin y otras personas puestas por el obispo

asi hombres, como mugeres para las hembras: asi mismo
se les enseñan letras por personas diputadas para ello;

sus matrimonios eran casarse cada uno con una muger
excepto los principales (pie tenian licencia de casarse con
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mas y tener sin las mugeres oirás las que querían y e

tales usa van de ramas que los otros plebeyos solo duer-

men en esteras y en unas mantas en el segundo Mielo de

la casa por la humedad.

Cuando algún príncipe <> cacique se moría, quemavan

todas [as fieras que tenia como tigres, I 1 nos de

que se preciavan mucho; las letras que usavan mas para

exprimir algunas cosas que para escrivir con elteu

unas chaiale; as de formas varias como 'as hi i- grificas

de los Bgipcios que asi exprimían las mas como Te-

ouxtlitan dizen estar compuesto de ten, que quiere dezir

cosa Sagrada y nux fructá y alitan cosa que esta en agua,

como quien dixesc fructo divino puesto en agua porque

dizen ellos que les primeros de sus antepasados que vinie-

ron a. rumiar este pueblo hallaron allí un árbol semejante

al moral con un buen hurto que comiei oh por lo qual lo

traen los fiesta ciudad por armas; y tas; ala o taycalteca,

un otros, traen por armas dos manos puesta en una

mas do porque tizen tener ellos la mejor tierra de

pan que impuesto el nombre de tes

que quiere dezir bollo de masa traydo enl s manos y

., Señor, como quien dixese Señor del pa de me-

diana estatura y loros, dé frentes anchas y labios grue-

sos, precianse de traer las orejas y labios oradados y en

los agujeros algunas piedras; san de poco mantenimiento

y de no muy larga vida ; su común vivi: sta cinquenta

y cinquenta y cinco anos; son por la mayor parte flemá-

ticos y pacientes en los trabajos principalmente en llevar

cargas a que están habituados; la templanca desta pro-

ia de México es muy grata a los Españoles que ni es

muy caliente, (pie les de pasión, ni dexa de ser casi iodo

el año de un mismo temple; tiene partes Trias y sien-as

altas con perpetua nieve y un monte a quinze Leguas donde

ay perpetuo fuego como Mongibel en Sicilia: en medio

casi de la laguna, que diximoe ser muy salobre, esta una

paleta alta, llena de arboleda con muchos venados, llamada

Tepecingo y otra muy mas pequeña a un lado de dicha
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Laguna como Peñón, Llamada Tepepnleo. Tiene e*ta lagu-

na a la redonda muchos lugares algunos dellos asentados

en el agua y otros n la orilla o muy próximos a la parte

austral, están en él agua en un braco (Jue liaze la laguna

Culuacan, Iztacalco, Juemilcho, Oornavaca, Muzqueques

y en una entrada que haze La tierra que apari • bra$o

de laguna están dos lugares el uno dicho Maxicalzingo y

el otro Etapalapa y a la parte oriental de la laguna los

mas próximos a (día son: i^yozinquiténgo, OalooatengO,

Cicintepeque, Estapalaca, Chimaloacan, Coaycha, Coatli-

can, y Tezenco, Chahicela, Ocaynea y Tecazclan y tro

Tecuzclan y Tepezpan, y Hutecani, Tetinela y a la buelta

de la parte septentrional esta Ohicuanclan y metido en

otra laguna pequeña cerca de la grande esta Sal tocan v

Stiagaz, junto a la laguna grande do haze una punta y

mas adelante Tepeaca, Tenáynea, y a la buelta del occi-

dente esta xVzcaopulchalco y Tlacuba. y a la punta que

buelve al austro esta Chapultepe, que es un gran bosque

cercado y con mucha arboleda y caca y una Iglesia en la

mayor altura dicha Sanct Miguel a la qual se sube por

gradas con un estanque de agua en lo baxo que nasce y

alli y viene por sus aguaduchos y entra por medio de la

ciudad repartiéndose por muchas partes para provisión

della y a la buelta, al austro fuera de la laguna-, están

Atlacubaya y Cuynacau y Vicelopuzco.

Esta esta ciudad en / dezinueve grados de altura y en

el clima tercero y su mayor dia de treze oras y un quarto.

YSLAS DE LOS GOLFOS DE PANAMÁ,
NOMBRE DE DIOS

Traydo nos ha el discurso de nuestra descripción de

yslas a la rebusca del mar occidental y a que pasemos a

buscar y tractar las del mar del sur que puesto que por

su gran distancia y porque es por alli postrero, casi de lo

que se a sabido hasta oy estén pocas en el descubiertas

no es razón dexar de exprimid las que oy ay asi por la ce-
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lebridad de los lugares a que son vezinas como porque, pía

siendo a Dios, ha querido los vasallos de Vuestra Ma.

tad ayan sido autores <lc las que oy se saben, serán pres-

to de las que mas tuviere aquel espacioso mar (como es

verisímil) esparcidas por su anchura \ primero diremos

de unas yslas <¡ue Rodrigo «le Bastidas descubrió el año

de mili e quinientos e dos partiendo de España con cara-

vidas id qual reconoscio toda la costa de tierra Firme des

de el cabo de la vela y las provincias que • -une

t:i .Marta y de Carthagena junto a la qual descubrió al-

gunas yslas que aunque pequeñas son bien celebradas pol-

los habitadores de la dicha provincia, pues digo (pie de-

lante del puerto de Carthagena esta una ysla que le ha/.e

ser buen puerto como el de Carthagena en España la qual

ysla es deshabitada y junto a (día a la m i ysleo

dicho Salmedina lleno de baxos a la redolida llamóse asi

a. semejanza de otros baxos (pie están entre Cáliz y San-

lucar en España dichos asi. al sudueste :

<-^ los quales es-

tan por des o tres leguas muchos ysleos junios rodeados

de baxos dichos de Sancl Bernardo, los (piales son desha-

bitados, desde el puerto de Carthagena siguiendo i.; costa

al sudueste por doze leguas están junto a muchas

ysletas dichas de Barra o de Arenas porque as y

arenosas, al susudueste de las (piales por ocho leguas,

ésta otra dicha ysla Fuerl !• qual 'a ¡lana distante

por dos leguas de tierra firme donde se haze mucha sal

y buena y mas al susuduéste por ci i< o () seis leguas
)

junto a 1:: ba otra ysla dicha Tortuga, 1 ¡jual es

muy pequeña y despoblada
;

al sudueste -
; a por

diez o doze 1 entra un golfo en ,ie lla-

mado de : (pie también descul I dicho Bastidas

y muchos n ella están de muy poco provecho

en el golfo de Carabero, que es en la provincia de Vera

gua, ay muchas ysletas bis quales d< cubrió D ato-

val Colon en -u ultiui( e con otras yslas que esta a

la mar del dicho golfo llamada el E iene la

forma del.
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A] septentrión de Carabero por ocho leg ;i otio

ijolfo dicho Ceainaron también lleno d< Las

quaíes yslas / dichas están desde aueve grados hasta onze

y en el clima segundo, su mayor dia es de doze oras y dos

tercios.

En el Qiar del sur al austro de la ciuda< Gañanía

por veynte e dos Leguas, esta una ysla de figoi re-

donda y diez leguas de diámetro al rededor de la qual ay

muchos ysleos y baxos llamada ysla de las Perlas o ysla

rica de la qual solo tuvo noticia Basco Xníícz de Balboa

un famoso Capitán que ovo en el continente del Darien

a quien suecedio Pedro Arias de Avila y fue descubierta

por un Gaspar de Morales teniente suyo que paso della

con sesenta cliristianos y con algunos amigos yndios de

los caciques Chiape, y Tamaco que eran del contine

mas vezino y a los quales siempre el cacique desta ysla

hazia guerra y tractava nial porque era muy poderoso y

los venzia lo qual también hazia a otros ávidas con el qua-

tro vezes batalla fue siempre vencido de los Españoles por

lo qual acordó de trac-tallos familiarmente llevándolos a

su palacio que tenia muy realmente acornado y dándoles

canastillo bien labrado lleno die margaritas que avia en

el ciento y diez marcos por lo. qual fue de los nuestros

remunerado en quentas y yidros y espejos y hachas y otras

cosas semejantes lo qual el tuvo en mas que ningún oro

y perlas riéndose de los nuestros que tales cosas tracavan

por oro y perlas y subiéndolos a una torre les mostró la

mar y mirando a la redonda les dixo : veis la mar que no

tiene términos ninguno y mirando hazia el continente se

parecían grandes montes y espacios de tierra a los quales

dixo que eran yslas y que estavan subiectas a su ymperio

y mando las quales todas dixo abundar de oro y perlas,

pero que oro el no tenia en aquella ysla sino perlas de que

abundava las costa® de todas aquellas yslas de las quales

los hizo ciertos de todo lo que quisiesen si peimanescian

en su amistad porque de la suya el los a segurava que no

faltaría en ella ; liizose con el pacto que cada año diese
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a.l Rey (l<
i ("asi illa de tributo cien marros ¿te perlas y bau-

tizándolo se llamo del nombre del governador Pedrarías;

fue tanta la copia <lc ciervos y conejos (pie allí vieron que

desde las casas los podían tirar y cacar; Wveri s- in tral

porque la ysla da abundantemente lo* ¡rucios y mariteni-

mieni. sarios; esta esta ysla en seis de al-

tura, al austro désta ysla y junto al continente por Sv*-

senta o setenta teguas, esta una ysla pequeña dicha del

Gallo al suduesíe de la (pial por veynte e seis Leguas

otra, dicha 8anc1 Cristoval las (piales ysla descubrió

Francisco Picarro a los principios del descubrimiento que

hizo del Perú en las (piales tuvo la gente y paso muchos

travajes porque dos o tres vezos se rehizo en ellas efe gen-

tés y cavados para acometer la Conquista que en su bue-

na ventura, salió tan buena como diremos, tractando della

y de la • rovincia que descubrió en nuestra general e.c<>

grana.

La ysla de Sanct Cristoval tiene de largo nordeste, su

dueste diez leguas y de ancho seis, dista del continente

y de la haya de Sanct Mateo por dos.

La ysla del dallo es pequeña y casi red >nda de tres n

quatro -leguas por lo mas ancho, están en dos grados de

altura: junto a la provincia (pie se llama del Oallao en la

tierra del Perú están i res ysla^ la una dicha ysla de la

Plata porque vieron en (día piala, y la otra ysla del Calla i

porque supieron que estava junto a ella la provincia del

Cañáo.

Mas adelante la costa haze un seno grande y dentro

del dos \-las la una prolongaba norte sur por doze legua ¡

dichas Timbala o la Tuna, la (pial descubrió Francisco I'i

carro y hallo en ella algún (!i-o y muchos mantenimientos

porque era bien poblada de yftdios al oriente de la qual

esta otra dicha Sancta Clara, de lia ti qu i cinco le-

guas de largo y dos de ancho deshabitadas : están en quatró

grados de altura, a la parte del polo antartico v mas al

austro junto a la costa ay algunos valeos aunque desha-

bitados y de poco provecho unos juntos a la provincia ce
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Paita dichos de lobos, porque bailaron en ellos lobos

pinos que están en diez grados de altura ¡i! polo antartico

y otros junio a un rio caudaloso que pasa por la villa de

Sanct Miguel dichos de sardinas porque avia junto a ellos

muchas sardinas.

Bolviendó a la costa que va de la provincia de Panamá
hasta la de Nicaragua a Guatemala, digo que todas ellas

están llenas de muchas yslas las mas sin nombre y des

habitadas y de ningún provecho; al occidente de la ysla

de las Perlas por diez leguas esta una ysla dicha de Otoque

y mas al occidente de la punta de buena vista por diez le-

guas esta otra dicha de Sancna María y mas al occidente

otras dichas de buena Matia y junto a la provincia de Ni-

caragua ay un golfo dicho de Sanct Lucas lleno de ysleos

despoblados y en otra baya en la misma provincia dicha

de Foñseca ay muchos otros y asi por toda la costa hasta

le Nueva Gallizia y hasta un golfo de mar que descubrí )

pocos dias ha Don Hernando Cortes, Marques del Valle,

en el qual ay algunas yslas grandes y pequeñas que >e

piensan hasta agora ser despobladas, las nías destas yslas

están desde seis a siete grados y en el primer clima y su

mayor dia de doze oras y casi un tercio.

YSLAS JUNTO A LA COSTA DEL BRASIL

De la linea equinoeial a la parte del polo antartico

distante del cabo verde que es una punta en la costa de

Guinea en África de quien arriba diximos por quinientas

leguas casi al susudueste esta la costa de tierra dicha del

Brasil que se junta y continua a la provinzia de la nueva

Andaluzia que es la que se sigue y es¡ mas oriental a la

de Paria, esta provincia y por el mucho brasil que en eUi

ay, se llama tierra o costa del Brasil que es de la juris-

diction del Serenísimo Rey de Rortogal según la partición

que entre Castilla y Portogal esta hecha y asi la posee por

suya y la procura de poblar y multiplicar es habitada de
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yndios antropófagos que comen carne humana j van por

esta costa y en parage della algunas y&las de poca qualidad

y de quien ay poco que dezir, casi al principio de la c<

del Brasil apartada de la punta del plazer al nordeste

por sesenta y cinco leguas esta una ysla de basta ocho

diez leguas de largo norte sur, y quatro o cinco <le ancho

ron unos baxos al sudueste della donde se perdió una nao

de un Hernando de Sorofia portugués, que yva cargada de

brasil a España de donde comunmente es dicha de Her-

nando de Borona, esta en tres grados de altura a la parte

austral dentro en la baya de Pernanbuco, do tienen los

portugueses un asiento que ellos llaman factoría, esta una

pequeña ysla de basta tres leguas de Largo y una de ancha

habitada de yndios y algo estéril, es algo alta llamada ysla

de la Ascensión; en esta ysla vimos yo y otros yendo a

tomar el estrecho' de Magallanes para pasar a las yslas de

los MaluCOS el año de mili e quinientos e veynte e seis

una cosa digna de admiración y (pie si no la viéramos

tantos y tan (dará y patentemente yo no lo osara afirmar

teniendo la yncredulidad (pie a semejantes cosas nuevas

se suele dar. y es (pie yendo a bazer aguaje creyendo la

boca, mas septentrional que líaze la ysla en el continente

ser rio y (pie de allí podríamos aver el agua que buscava-

mos dos allegamos a el con une caravela y casi a la lengua

del agua vimos basta diez o doze que pensamos ser yndios

en el agua cubiertos della basta la cinta en unos espada-

ñarles a los «piales bizimos muchas señas pidiéndoles (pie

nos respondiesen o se llegasen hacia nuestra caravela por-

que cía lodo de baxos y no podían pasar adelante ]
ero

(dios B6 estavan atónitos intentos los ojos a QOSOtTOS v

como contemplando y queriéndonos allegar mas a ellos pues

no Venían, saltamos algunos de nosotros en un vate] y alie

gandonos a ellos basta quinze o veynte pasos vendólos con

templando su estrañeza porque tenían los bracos caydos

y las manos casi a forma de pies de gato y el cuerpo que

se veya muy lleno de vello y cabellos muy largos y la fiso-

nomía y dispusicion flaca y delgada y la color /lora, y
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ellos riéndonos allegar tanto a ellos se arrojaron a] agua

casi a manera de runas donde lo que de .'mies tenia i en

bierto on el agua y pedimos rer, fue parte de las asenta-

deras o nalgas en cierta manera como de una mona pero

no podimos determinar por su gran presteza y nuestro mu-

cho descuydo que era propiamente lo que tenían éneubierto

en el agua si era cola o piernas o que era y asi se fueron

por debaxo del agua y dende a poco trecho tornaron a pa-

recer entre unas espadañas embévecidos en mirarnos como

al principio estuvieron; de los de la tierra supimos ser por

alli muy continuos aquellos monstruos y aunque los comen

los yndios que los pescan con unos lazos entre las espada-

ñáis donde ellos suelen salir aunque el pescado no es muy
bueno; supimos también de los portugueses que estiran

en la factoría que diximos aver asi mismo pezes de fo^ma

de ca valí os y las piernas cortas y altas para nadar como

lobo marino o mananti que diximos aver en la Nueva Es-

paña. Mas al austro en ella en la misma costa se haze

una baya que se llama de todos Manetos en la qual ay al

gunas yslas aunque pequeñas habitadas de yndios y do tie-

nen sementeras; están en altura de catorze grados y mas

al austro en altura de dezinueve, salen de la costa unos

baxos que entran el mar mas de treynta leguas elidios abre

ojos dentro de los quales esta una ysla llamada Sonata» Far-

bara, la qual es deshabitada, terna diez leguas ríe largo y

quatro o cinco de ancho, desta ysla de la costa por treze

o quatorze leguas junto a la qurl están algunos ysleos. Al

oriente de la ysla ele Sancta Barbara por quarenta leguas

esta una ysla dicha la Ascensión prolongada levante a po-

niente por deziocho leguas y diez de ancho, tiene a la

parte del sueste tres ysleos y a la parte del norueste uno,

es deshabitada y de mucha arboleda, tiene dos puertos uno

a la parte del sueste y otro a la del norte y tiene agua y

leña, al oriente de la qual por, veynte e seis leguas otra

ysla dicha la Trinidad de deziseis leguas de largo casi no-

rueste, sueste y de ancho diez, tiene a la redonda de si

algunos ysleos y un puerto a la parte del norte, al oriente
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de la qual
I
M)1 ' sesenta legua* esta otra ysla sin ningún

puerto, aunque tiene ¡il rededor de si buenos surgidores

llamada Sancta María <lc Agosto, tiene a La
i
»¿i i-t <" del p<>

niente dos jaleos, tiene de largo casi levante poniente diez

o doae leguas y de ancho siete.

Todas estas velas lian descubierto los portugueses ri-

ñiendo a parai- el cabo de Buene Bperanza para vi- a Ca-

licud y .Malaca, los «piales procuran de venirse a meter

sobre esta costa del Brasil y ponerse en altura de treynta

e cinco o quarenta grados para despueft, con los ayres fres

eos del polo antartico, poder a su plazer doblar el dicho

cabo de Buena Esperanca y desta manera van mas ciertos

y ahorran mucho camino mas <pie con el (pie antes Uebavan

porque se acostaran mas al cabo y llcbavan los vientos mas

escasos y algunas vezes acontecían a esta causa no podello

doblar y esperar tres y quatro meses hasta que viniese

i iempo para lo poder hazer ; pusieron a estas ysl : s los nom-

bres (pie liemos dicho por se aver hallado en los liles «lias.

.\i sueste de U de Sancta María de Agosto por treynta

e cinco Leguas, esta una ysla larga norte-sur por quince

leguas y quatro de ancho, la (pial t iene al poniente otra «lis-

tante della por quatro leguas prolongada levante a poniente

por quinze leguas y de ancho por lo mas de ocho, las (pia-

les hallo un piloto portugués acaso yendo al viage que te

nomos dicho llamado Martin Vaez; son yslas desiertas v

de grande arboleda y baxas todas las (piales yslas están

desde de/a nuevo a veynle y un grados y en el clima tercero,

tienen su mayor dia de treze oras y un miarto. ^

YSLAS JUNTO A LAS PROVINCIAS
.DE SAN VIGENTE, V CANANEA V KTO

DE LA PLATA

Pues avernos dicho de las yslas adiacentes a la costa

del Brasil y de las otras (pie diximos aver descubierto 1<><

Portugueses acaso en el camino <> viage (pie hacen para
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Calieud v Malaca, restaños dezir de otras que están juntan

en la dicha costa ni;is mistral desde los baxos que arriba

díximos que estavan a la costa y junio a ella en dezinueve

grados de" altura buelve la costa hasta on cabo llamado

(alvo Frió por mas de ochenta Leguas, en esta costa ay al-

gunas yslas aunque pequeñas y deshabitadas y sin noinbie,

están asi mismo unos ysleos llenos de muchos baxos a la

redonda dichos los baxos de los Pargos y antes del cabo

que diximos llamarse Frió, sale un rio a la mar muy grande

y antes de su salida haze una gran baya de mas de diez

leguas de largo, y mas de quatro de ancho dentro del qual

ay muchas ysletas algunas deshabitadas y otras en que tie-

nen los yndios sementeras; junto a esta baya fue donde

Amerigo Vespueho, piloto- mayor de Castilla, en el ultimo

v:age que hizo, fundo una casa donde dexo veynte e qua-

tro christianos con sus armas y tiros de Artillería proveí-

dos por seis meses de todas las cosas neocessarias a los

quales después mataron los yndios por los muchos desorde-

nes y parcialidades que entre ellos ovo. Junto al cabo Frió

esta una ysla cor. otros ysleos a la redonda la ysla Mayor

t:ene algunas casas de yndios por causa de las pesquerías

que entre aquellas yslas ay.

Paisado el cabo Frió va la costa al occidente por veynte

lí guas y mas hasta una baya dicha de Genero en la qual y
en la costa dicha ay muchas yslas y todas las mas deshabi-

tadas, aunque en la baya alguna® que tienen algunas ca-

K» porque es toda esta parte de tierra tan habitada de yn-

f ios quanjo otra de todas las yiidias occidentales, los qua-

les son comedores de carne humana, tienen muchos basti-

mentos de la tierra como de maiz y cagabi, patatas y una

fineta como piñones que llaman los portugueses frisuelos,

muchas gallinas, muchos pescados de diversas maneras,

muchos venados, dantas, faisanes, y otros muchos géneros

de animales y aves, por no me divertir a lo que no toca a

este nuestro ysla rio no digo por ser mas de continente que

no de yslas ; pasada la baya de Genero estarnas al occidente

otra baya dicha de los Reyes en la qual esta una buena
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ysla con otros ysleos; la ysla esta habitada de .iridios que

tunen en ella sus sementeras .\ pesca* haeta otra baya

paresce aver arboles de los quales rio se hallan mas ni oc-

cidente <le i;i (pin! baya torna fl bolver ln costa :il siulm

hasta las sierras de Sancl Sevasiian donde ay nuichos

\sleos, todos los mas deshabitados y sin nombre y de nin-

gún proveí lio, aunque junto al cabo de las Sierra

buena ysla habitada, de yndios muy tuertes salteadores

n uy temidos de los del continente; tienen muchas pes-

<p i rias junto a la ysla y dentro dellos muchas semen-

teras, dvsilv la qual ysla va la costa hasta el puerto de

Sanct Vicente do ay muchas veletas y peñascos principal-

mente una que posamos nombre de Buen Abrigo (porque

cerno arriba tocamos» en aquel viageque llevavanios para el

pecho de Magallanes tuvimos noticia de todas las yslas

desta costa); llamárnosla ; ¡si porque pasada una grande

t< iimenta que tuvimos una noche en aquel mar acaso nos

hallamos a la mañana junto a (día en la (pial QOS abriga

-

mos hasta (pie sosegó <-l mar de la braveza y alteración

(pie (raya : es ysla deshabitada y alta do hallamos mu-

chos pasaros que llaman rabiahorcados el unto de los qua-

quieren dezir ser muy medicinal para encogimiento

de nervios y otras enfermedades-.

Dentro del puerto de Sanct Vicente ay dos yslas gran-

des habitadas de yndios y en la mas oriental della esta-

tuios mas de un mes surtos; en la occidental tienen los

p< rtugueses un pueblo dicho de San Vicente de hasta diez

'» doze casas y una hecha de piedra con sus tejados, una

torre para se defender de los yndios cu tiempo de necce-

sidad, están proveídos de las (-osas de la tierra y de ga-

llinas y pinicos de los de España (ai mucha abundancia

y mucha hortaliza : tienen esta-; dos yslas un ysleo en me-

dio «pie se sirven del para tener los puercos; ay grandes

jesípierias de buenos
¡

«; están las yslas prolonga-

das norueste-sueste, por diez leguas y quatro de ancho

t:in todas las yslas dichas desde veynte e dos hasta

veynte e quatro grados de altura y en el paralelo gesto,
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bu mayor dia de quatorze oías y media. Estas yslas en eJ

continente que les corresponde sienten los Portugue

abracar la Linea de 1¡i repartición, pero elloa se engañan

seguí) esta averiguado por criados de Vuestra M&gestad

con mucha diligencia porque el cabo <le Sand Angustin

y toda la costa «leí Brasil Ja situavao metiéndola por mas

de quatro grados al oriente de ío que realmente esta por

manera que la linea-' no se termina en el puerto de Sanct

Vicente sino mas al oriente por una punta llamadas las-

Sienas de Sanct Sevastian ; desde el puerto de Sanct Vi-

cente torna a bol ver la cosía al susueste hasta una baya

dicha de la Ca nanea, dentro de la qual ay algunas yslas,

las mas habitadas y do hazen los yndios sus sementeras.

tienen las dos que están a la boca a la redonda de si bue-

nos surtidores, y están en veynte e seis grados de altura;

al medio dia desta baya se sigue la costa hasta otra di-

cha de Sanct Francisco dentro de la qual se haze una

buena ysla y bien poblada de yndios casi redonda de seis-

leguas por lo mas ancho al medio dia de la qual quatro o

cinco leguas esta otra a la qual pusimos nombre Sancta

Catalina prolongada norte sur por doze leguas ina*s o me-

nos y de ancho quatro y tres y una y menos esta poblada

de yndios tiene mucha arboleda y fuentes de muy buena

agua y entre ella y el continente ay muy grandes pesque-

rías de muchos y muy buenos pescados; a la parte de

oriente tiene algunos puertos aunque no tan seguros como
los que tiene al occidente donde estuvimos surtos a cuya

entrada perdimos una nao, la mayor y mejor que llebava-

nio«, en un ysleo que esta a la boca de la canal lleno de

baxos, donde se perdió todo casi quanto en ella yva que

fue causa no solo la detención en este puerto mas de lo

que pensáramos mas aun de tomar acuerdo de mudar el

viáge que llevábamos que era a las yslas de los Malucos

asi por la falta de los bastimentos que alli se perdieron

como porque la gente do aquella nao se avia de repartir

en las otras que no se sufrían e yr al rio que comun-

mente se llama de la Plata, movidos por ynformacion de
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dos chrisi ¡anos que aqui aliamos que avian quedado de

la Armada de Joan Diez de Solis que se avia perdido en

el ria doze años avia que ñus bizierou ciertos de lo que

después no hallamos, que era abundar la tierra de mu
oro v plata y bastimento* y acordamos d<- bazer una

lera para fin de la conquista del rio, y en esto gastamos

tiempo de tre* meses donde fuymos bien proveydos de las

cosas necce&sarias de La tierra la qual es dicha <l<* los Pa-

tos por los muchos dellos que allí se vieron la primera

vez que fue descubierta ; al rededor tiesta ysla están nni-

chas vsias pequeñas deshabitadas entre las «piales ay una

dicli;! ysla de Reparo porque fue la primera donde surgí

mos después que partimos de Pernanbiíeo en La costa «leí

Brasil reparándonos «m ella de un rezio viento que traya-

del este; estas .yslas están desde veynte e siete a

veyntc e ocho grados y cu el clima quarto tienen su mayor

(lia de treze oras y dos tercios, en toda esta costa lnista el

rio de la Plata no ay ysla ninguna salvo un ysleo Uamado
el Farayol, deshabitado, muy alto que Be vee de lexos.

Antes (te entrar en el rio (le Plata ay quatro ;> cilio

ysletas las (piales van puestas, levante a poniente unas

en pos de otras apartadas por una y media Legua que >e

Llaman yslas de Rodrigo Alvarez por las aver descubierto

un piloto que con nosotros lleváramos dicho asi; al ñus-

no destas ay otras dichas de Cristoval Jaques que era un

portugués Uamado asi que las descubrió viniendo a este

rio por capitán de una caravela desde, 'a costa del Brasil

a fama del oro (pie s
( > dezia aver en el : junto al Cabo de

Sancta Marín que es) a la entrada del vio, esta una ysla

dicha de los Lobos por aver en ella muchos Lobos mari

nos
;

es ysla desierta y sin agua; dentro del rio de la

Plata ay gran numero de yslas grandes y pequeñas bodas

Las mas despobladas por ser basas y cada ano cúbrelas

el rio en las avenidas (pie trae aunque los veranos algu-

nas destas se habitan por causa de las sementeras (pie en

ellas tienen los yndios y muchas pesquerías de muy gran-

des y buenos pescados; son todas de mucha arboleda aun
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Que los arboles de i>oco provecho porque sino s.m para

el fuego y para chocas que los yndios ha/cu para otro i

no son; ay muchas palmas grandes y pequeñas; en algu-

nas destas yslas ay oñcas y tigres <¡ n<^ pasan del continente

m ellas y muchos venados y puercos de agua aunque no de

tan buen ¡sabor como los de España; ay muchos añades,

muchas garcas qué ay ysla de tres y quatro leguas de

largo y mas de una de ancho que los arboles están llenos

dellas, muchos papagayos que van de pasada : pescase al

rededor dellas muchos y diversos pescados y los mejores

que a}' en el mundo que creo yo provenir de la bondad del

agua que es aventajada a todas las que yo he visto ; el mas
común que se pesca en el (le que ay mas quantidad es de

uno que llaman quirnibataes que son como savalos en Es-

paña y ma.s sanos y de mejor savor; ay otros piraines

que son mucho mas grandes, y bogas y rayas y otras a ma-

nera de salmones y otros pequeños de estremado sabor.

los quales guardan los yndiós para el ynvierno sin los sa-

lar porque no aleancan / sal sino con abril los por medio

a la larga y poniéndolos al sol hasta que están s:jcos y

cuelganlos en unas casas y después al humo donde se

tornan a curtir mas y desta manera los tienen de un año

para otro, y lo mismo hazen de la carne ; tienen mucho
maíz, no se dan en las yslas ni Continente yucas ni ages

ni batatar por ser de la tierra fría, sino' es mas de do-

zientas leguas de la boca del rio que torna a bolver en el

altura de la provincia de los Patos donde se cria todo lo

sobre dicho ; es este rio uno de los mayores y mejores del

mundo y según la ynformacion de los yndios viene de muy
lexos aunque por lo que vimos lo podemos afirmar porque

de boca tiene treynta leguas y se va disminuyendo hasta

quatorze ; entran en este rio muchos otros y entre ellos

uno muy grande dicho Uruay el qual tiene muchas yslas

aunque deshabitadas y pequeñas porque el rio principal

que los yndios llaman Paraná, que quiere dezir mas gran-

de, tiene las yslas mucho mayores porque las ay de a tres

y quatro 3
r seis y doze leguas de largo y dos y tres y

vmns
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de ancho; algunas tienen nombres de los mayorales e yu-

dios que siembran en ellas; tiene el rio Paraná de ancho

hasta siete y cinco y tres Leguas, y el de LJruay dos y una

\ media esta la boca deste rio de la Plata desde t revota

e cinco a breynta e siete grados, pero pasadas cien Leguas

del torna a bolver al norte por mas de dozientas de las

quales nosotros subimos por el nías de la.-, ciento y tovi-

mos Lengua (pie avia mas de otras tantas basta su origen

y nacimiento.

TIERRA O VSLA AL .MEDIO DÍA DEL ESTRECHO
DIO MAGALLANES

Esta tierra «pie por la parte austra baze el estrecho

llamado de Magallanes aunque no del todo y precisamente

descubierta-, consta ser ysüa La mayor (pie ay en el mundo
la (pial es la mas próxima tierra al polo antartico y asi

como dio principio a esta nuestra obra [glanda que esta

debaxo del ártico asi poma fin a ella esta que le esta casi

Contrapuesta de la (pial de lo (pie basta boy se sabe es

por relaciones de quatro armadas que han pasado por

este estrecho; la primera y (pie lo descubrió fue Hernando

de Magallanes, portugués do nación, que yva en'demanda

de las yslas de Los Malucos de la especería con cinco na

vios y dozientos y treinta y tantos hombres en (días a ex-

pensas de Vuestra. Magostad el qual partió el año de mili

e quinientos e diez e nueve y creyendo acabarse el conti-

nente de la costa de] Brasil y rio de la Plata para que le

diese Logar a su navegación vino tentando vado (Como

dizen) y aduersandole el tiempo por la gran frialdad que

por aqui azia eligió (d puerto «pie el llamo de. Sanct Ju-

lián do estuvieron por quatro meses, desde! mes de Abril

basta, el mes de septiembre, porque entonces el sol le*

tava apartado y remoto allegándose al trópico de ('añero

basta, que torno a bolver el tiempo con alguna calor como

a nosotros baze por el mes de marzo y de aqui tomaron su

demanda: por la costa adelante aviendo allegado y deseo
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)>¡eli<> unas ysia:- que eslun al oriente del puerto d€ &UlCt

Julian por deziocho Leguas que pudieron nombre yslas de

Sansón y de Palos porque en ellas bailaron muchos y muy
gordos que <-as¡ no podian andar y m '*« i i< , pelados todos

<le los quales llevaron muchos para su viage y están en

cinquenta y un grados de altura y acaeció que sr levanto

una tempestad que 1<' ahinco uno de sus navios sobre nna

peña do se salvaron nulos los que en el yvan y otro se

metió en alta, mar y una caravela procurando de buscar

abrigo hazia la tierra que parecía llena de montes nevado»

y hallo la boca del estrecho y entrando dentro en e] un

seno ancho y después de pasada la tempestad y juntas las

naos entraron por el do hallaron muchos senos y uno muy
grande a la parte del austro aunque por las muchas yslas

que por el halla van yvan muy .sospechosos en su navega

cion y finalmente hallaron estenderse por ciento y diez

leguas, en el qual se detuvieron desde veynte e dos de

octubre hasta veynte e seis de noviembre ninguna cosa

vyeron pasando por este estrecho mas de que esta va" toda

la tierra llena: de grandes arboledas de cedros y cerca del

puerto de Sanct Julián hallaron habitar una gente Ha

ruada patagones, muy agreste, que habita van en unan

viles casas o chocas a manera de las cavañas / de los pas-

tores, cubiertos con pellejos y de estatura algo mayores que

los mayores de nosotros, los quales también vido el capitán

Loaysa pasando j>or este estrecho el año de mili e quinien-

tos y veynte e seis y vio en esta tierra o ysla muchos hu-

mos y fuegos sin ver otra cosa porque el paso era en tiem-

po travajoso y no dio lugar a ynquirir mas de lo que

veyan de pasada ; hallo que la tierra hasta la mitad del es-

trecho de la parte de oriente era llana y baxa y desde la

mitad adelante era montuosa y alta de una parte y otra

del estrecho y lo mismo vido Simón de Aleaeava, portu-

gués, que entro hasta la mitad del estrecho, pero por ha-

cerle mal tiempo se ovo de salir del a ynstaneia de los

^uyos a ynvernar a. un puerto que llamo de les Leones

ciento y veynte leguas en la costa, antes de llegar al es»
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trecho, pero <
1

1 1 i<* 1 1 mas ha descubierto tiesta parte o ysla

de que al presente trac-tamos, es La armada del obispo de

ria/cMcia que antes <le entrar en el estrecho descubrió mas

cien Leguas de costa viendo ser La tierra muy alta y de

muchas montañas y habitada porque les hizieron hacer

muchos fuegos y pasado el estrecho a la paite a si misnj >

austral, descubrieron de costa mas de sesenta Leguas y dos

yslas muy grandes con uw arcipielago de yslas pequeñas

junto a las (piales estuvieron algunos dias por no les

hazer tiempo para salir a su conquista
;
esta misma ar-

mada dio lin al descubrimiento y costa que faltava por

la vanda del sur al occidente desde este estrecho hasta, la

tierra de] Pero do descubrió muchos puertos y i ios y al-

gunas yslas junto a la costa y principalmente i res que

vieron de lexos distantes del estrecho al norueste por mas

de dozientas leguas y de la costa mas de ciento y en al-

tura de (placenta y dos grados, pan s iendojes ser cada

una de mas de diez o doze Leguas de largo y v;ii¡ puestas

levante poniente por dos o tres muchas vsbis. tiene dfl

Largo Qordeste-sudueste, mas de ireyotn Leguas de la qual

prosigue la costa: al mismo viento por veynte en lo largo

della esta una ysla grande cortada, por medio que se es-

tiende por veynte leguas con la costa la la parte mas occi-

dental desta puso nombre Magallanes al cabo Deseado

aunque no lo noto por ysla) tiene de ancho siete y ocho

leguas dizen ser poblada por rastros que vieron de gente

tiene al norte algunos ysleos aunque deshabitados1

,
dr-

ía (pial torna a bolver la costa al les-siioste por treynta le-

guas hasta un calw» alto redondo ¿i quien los de la anuida

dé Magallanes pusieron nombre campana do Roldan, en

esta costa se haze una baya con tres o quatro yslas en ollas

todas rodeadas do haxos (pie por ser altas y aver muchas

leguas ile distancia unas de otras y lo restante de l ierra

y mar sera presto, plaziendo a Dios, descubierto con el

favor y socorro de Nuestra Majestad, para (pie presto se

acabe de saber coi) lo niiadio sabido lo (pie p;i resce (pie

,i del orbe v redondez del mundo.
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A la parte <1<'1 poniente desta tierra es l<> que diximoH

aver descubierto el armada deJ obispo de Plaseneia que es

ana gran haya llena de nieve en ellas les pusieron de nom«

bre ysla-s Nevadas. Desde el cabo dicho buejve la costa

casi al oriente por- vevnte leguas hasta un cabo de mu-

chas sierras nevadas, pasado el qual se haze urja gran haya

la (pial haze dentro de si otras tres maa pequeñas al oriente

y occidente y medio dia como a manera de cruz, con dos»

ysleos en medio deshabitados ; la baya mas austral por se/

mayor que las otras la llamaron baya grande, junto a la

(pial y a- la de oliente vieron muchos fuegos que alli hacían

los de la tierra y por eso llamaron aquella tierra Tierra de

los fuegos; pasada esta, gran haya buelve la cesta al le.*

nordeste por veynte leguas hasta un cabo dicho del Es-

trecho, donde vieron asi mismo muchos humos por dond'j

también le dixeron tierra de Humos, en la qual e haze un

lago que se puso nombre del estrecho. Pasado el cabo del

estrecho torna a bolver la costa al sueste hasta dentro de

una gran baya por casi quarenta leguas y desde la baya

torna: a bolver al nordeste casi por cinquenta hasta un

cabo que esta junto a una baya dicha de las Vslas. la (pial

esta en medio de dos cabos y delante della dos ysletas;

toda la costa dicha esta llena de bayas grandes y pequeña

<

la qual también descubrió el armada del Obispo de Pla-

zencia, como arriba diximos ; el cabo dicho esta sesenta

leguas al es nordeste de la boca del estrecho, pasado el qual

y baya de las yslas torna a bolver la costa al sueste, esto

es lo que desta tierra e ysla hasta el (lia de ov esta descu-

bierto por autores ciertos y dignos de lee que son los que

arriba avernos dicho, todo lo que demás ponen Orondo y
jotros fuera, de España, caresee de fee y es hecho no sin

temeridad pues aseveran lo que si algo se oviese de saber

avia de ser por la experencia y platica de los criados y

vasallos de Vuestra Ma gestad o del Serenísimo Rey de

Portogal y no por sueños y presumpciones vanas que no

se an de traer a consequencia en traetacion Geográfica.

Esta pues lo descubierto desta yslá desde cinquenta

I
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v t íes grados hasta cinquenta y seis y en el clima onzeno;

tiene su mayor «lia de diez y siete oras y un (¡uarto.

Pasado el estrecho de Magallanes al norueste quarta

al oeste por mili y cinquenta leguas esta ana ysla dicha de

Sam-t Pablo, la. «pial descubrió Bernando di- Magallanes

en el viage (pie hizo a las vslas de la Especería donde tomo

agua en ella, y muchos pato* de que abundara en gran

manera, esta en altura de dezisiete ufados a la parte aus

í ral y al medio dia de la ysla que descubrió el Marques del

Valle. Al norueste desta ysla por ciento y ochenta leguas

esta otra (pie descubrió el mismo en el propio viage <jue

Llamo de los Tiburones, porque a.l rededor della avia mu-

chos; uo hallo en ella cosa <pie de provecho fuese; esta

en onze grados de altura.

Este es (ynvictisimo Señor) lo (pie emoa podido «opilar

de las yslas todas del mundo de quien hasta oy se tiene

noticia estorbándonos por cumplir el mandado de Vuestra

.Majestad a todo lo (pie humanamente se a podido hazer

con nuestras lucirás- e ingenio indagando y 1. lisiando con

solicitud todas aquellas cosas «pie a este proposito hazen

vn parte propia vista y esperiencia (que en el iodo fuera

casi Imposible pues ninguno de los famosos Geographos

antiguos tal hizo ni pudo) y parte de solicita ynquisicion

de personas saldas y expertas en mucho dello y lo tercero

la lecion de escriptores < reogra phos antiguos y modernos

asi generales como particulares con diligencia examina-

dos y conferidos y asi exprimiendo junto con la descripción

Literal la demostración y pintura de todas las que hasta

oy se saben y tractan por los deste nuestro orbe antiguo

y habitado; alguna dexamos su pintura por ser de poco va

lor \ tomo y porque para demostrarla pintada se avia de

exprimir y repetir algún continente rezino (pie nos pares-

cía algo superfino pues ay recurso a la tabla general pue

al principio; las restantes que quedan en partes del mar
hasta oy Ignoto esperamos en Nuestro Señor, pues ha de

ser para que su sanctisimo nombre se estienda y alabe por

ellas, dará calor y aliento a Vuestra Magostad para (pie
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«son su Pavor sus subditos y vasallos españoles, que Ii<i n nido

autores de Lo mas. ¡imiten de estender su Cama y gloria

por todo 1<> que resta, y entonces se perfeccionara nue*

tractacion de yslas si Dios nos diere vida y gracia para

rilo o por lo menos quedara occasion muy grande para que

otro lo baga pues es verisímil que de toda la sphera y re-

dondez del orbe emos en esle nuestro libro eom j.reliendido

las mas yslas.

K1N
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Alonso de Santa Cruz, por Antonio Blázquez 5

Carta de Alonso do Santa Cruz al Rey Felipe II 15

Prólogo dol mismo -1

Primera paute del [sl'ario general.—Breve introducción de

la Sphera. [slanda. Engrovelandia. Tile, según Olao.

Farenee. Orcades. Hetlandia. Ebudes. Irlanda, [ngala

rra. Soandia. Dinamarca. (Manda con otras islas, [slas

atiacentee a Francia. Mas que están a la redonda de

España. Islas de los Acotes. [slas do Guadalquivir rio.

Cáliz 29

Segunda parte del Islario general. Eviza \ la tormen-

tera. Mallorca y iyíenorca. Córcega con otras i-las co-

marcanas. Cerdeña con otras i-da-* junto a ella, [slas

junto a Cerdeña. Sicilia. Islas adyacentes a Sicilia, [slas

junto a la costado Italia. Yonccia. Judeca Murano. ís

junto a Esclavónia. Islas junto a la Esclavonia. I-las ejj

ol mar .Ionio. La Morca. Sieionia Acliaia. Molido. Me-

sehia. Laconia o Lacedemonia. Argos. Archadia. Legina

isla. < er go. Negroponte. Chersoneso. Islas on el mar Pro-

pontide. Táurica Chersonesus. Alopecia, con otras ¡slas del

.Mar Mayor. Ocios Gero. Suda. M icono. Tino. Andria.

Zea. Fermene. Serphino. Siphano. Milo o lVíelos. Siean-

dro, Policandro, Sieno. Nio. Amorgo. Cliarusa, Cinara.
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Levita. Fecusa, Sehinusa, BLeí Chiero, Amorj

\i\;i o Xiixos. Parisj Antiparis, Elochi reni, J ir»--

sia. Nanphio. Stampalia. Nisarlo. ESpiscopia. Scarpanto.

Carchi, Limonia. Rodad. Lasimia. Lango. ( álamo, i. ero.

Pacimos o Pianosa. Mandria, Lipso, Crusia. Atragea,

Agatonisi. Samo. Nicarea. Xio o Chio. Psara. LesboS o

Meteliji. Tenedo, Lembro, Samotracia. Stalinene. I 1 Tha-

so. Limeñe pelagesi. Dromos, Macri. Schiatos, Scopelos.

Sciro. Candía. Chipre. Paria. Islas del rio Xilo. Malta

y la isla de los Gerves L48

Tercera parte del Islario generax.—La Madera y Puerto

Santo. Islas de Canarias. Tenerife. Islas Gorgones o de

Cabo Verde. Islas de S. Thome, con otras en el sino Sphe-

rico. Islas de Madagascar o San Lorenzo, con otras ad-

yacentes a ella. Penda, Zenzibar, Monfia, Zenotore. Islas

adiacentes a S. Lorenzo a la parte oriental y mediodia. Ca-

catora y Aldenacuria, con las islas del 1 Mar Bermejo y

Arábico. Islas adiacentes a la Arabia Félix, con las del

sino Pérsico. Oromuz isla, con otras vecinas al contenente

de Carmania. Isla de Din, con las adiacentes a ella y

otras a los reinos Naringa y Oalicud. Zeilan, con las adia-

centes a ella. Bengala isla a la boca del rio Ganges, con

otras adiacentes a los reinos de Pegu y Ansian y Malacha.

De la isla de Zamatra, dicha antiguamente Áurea Cher-

soneso. Java mayor. Necuran, Angania, Timor, Java me-

nor y Solor. Bandan, Burney. Islas de Maluco o del Es-

peciería. Gilolo. Mendanao, con las más adiacentes a

ellas. De Poltignan, Ochampa y Cóndor, Petan, Isla de

Santa Cruz. Isla del Rey, Costa del Rey, Islas de Pinta-

dos, Islas de Magros. Islas de los Ladrones. Cipango 344

Cuarta parte uel Islario genebai».—Tierra del Labrador.

Isla de San Juan. Islas de las Virpnes. La Bermuda e

islas adiacentes a la tierra que descubrió el piloto- Es-

teban Gómez. Islas de Lueayos. La isla Española o Santo

Domingo. La isla Cuba o Fernandina. Jamaica o Sa-.tiago.
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Faginas.

San Joan o Boriquen¡ con las islas de loa Caníbales. Tri-

nidad, Cubagua, Margarita y otras en la oosta de Vene-

Buela. incatan, oon las islas junto a ella. Tenuxtitlan,

México. Islas de los Golfos d» 1 Panamá, Nombre de Dios.

Islas junto a la costa d<-l Brasil. Isla> junto a las pro-

vincias de San Vicente y (añacea y Rio de la Plata. Tie-

rra o isla de mediodía del Estrecho de Magallanes \'-U

Nota.—Aunque en el original aparecen algunos nombres escri-

tos «mi forma equivocada, se ha respetado <-'l texto de Alonso de

Santa Cruz.

/
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